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SALUDO DEL ALCALDEPROGRAMA DE ACTOS
MAYORALES

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

12:00 Como todos los años y para no perder la tradición,   
 comenzaremos las fiestas con las campanadas y el   
 pregón.

17:00 En la plaza nos reuniremos y con la charanga el   
 MENEITO iremos al pabellón a ver jugar al campeón.

19:30 Los mejores joteros nos harán disfrutar en la ronda   
 popular.

0:00 El primer toro embolado RAUL IZQUIERDO traerá y dos  
 vacas le sucederán.(EMBOLADORES VILLLARLUENGO).

1:30 La plaza se llenara, la gente bailará y la orquesta THE  
 LUXE su música tocara.

6:00 Sin parar el cachondeo con la discomóvil MACRO THE  
 LUXE el viernes acabaremos.



SALUDO DEL ALCALDEPROGRAMA DE ACTOS
MAYORALES

SABADO 3 DE SEPTIEMBRE 

8:00 Con la charanga EL MENEITO la vuelta vamos a dar para ir a   
 casa de los mayorales a almorzar.

16:00 En la plaza nos reuniremos y con la charanga y los
 cabezudos a los niños encorreemos. Al terminar a las
 vacas iremos.

17:00 Los cohetes tiraran y las vacas de MIGUEL PAREJO no nos   
 dejaran ni respirar.

20:30 Hasta la hora de cenar la orquesta TOP ZERO nos divertirá y   
 a alguno el bingo le tocara.

00:00 De la ganadería de MIGUEL PAREJO otro toro y dos vacas   
 soltaremos y unos pases les haremos.(EMBOLADORES   
 VIRGEN DEL PILAR ZARAGOZA).

1:30 Con la orquesta TOP ZERO nos vamos a bailar hasta que no
 podamos más.

6:00 A la nave nos iremos y la discomóvil PANORAMA
 enchufaremos.



SALUDO DEL ALCALDE
PROGRAMA DE ACTOS
MAYORALES

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE

8:00 Con cubaticas y siguiendo el cachondeo almorzando  
 vamos a acabar.

12:00 Todos bien arreglados a la iglesia iremos y a la misa del  
 Angel nos presentaremos.

16:00 La charanga EL MENEITO nos hará bailar y a la plaza  
 iremos a torear.

17:00 En la plaza empezara la segunda tarde de vacas con   
 HNOS NAVARRE y seguro que alguno se arriesgara.

20:30 La sesión de baile va a empezar con la discomóvil   
 BUMERANG todos a bailar.

00:00 El último toro de HNOS NAVARRE va empezar y dos   
 vacas después sacara para recortar. (EMBOLADORES  
 VALVONA-FORMICHE)

1:30 La orquesta BUMERANG empezara y unos buenos   
 temazos nos pondrá.

6:00 A la nave nos iremos y con la discomóvil PANORAMA nos  
 divertiremos.



SALUDO DEL ALCALDEPROGRAMA DE ACTOS
MAYORALES

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE

8:00 Al último almuerzo de los mozos vamos a ir antes de   
 marcharnos a dormir.

12:00 En la nave a los más pequeños juntaremos y con unas   
 actividades les engancharemos.

16:00 Con los cabezudos correremos y con la charanga EL
 MENEITO terminaremos.

17:00 Las vacas de RAUL IZQUIERDO saldrán y algún susto nos   
 darán.

20:30 La macro discomóvil PANORAMA escucharemos y a cenar   
 nos iremos.

00:30 Las fiestas vamos a terminar y PANORAMA nos lo hará   
 olvidar.

7:00 Con la traca final nos vamos a emocionar y las mejores   
 fiestas del mundo van a finalizar.

¡¡¡¡¡ VIVA MONTALBÁN  !!!!



SALUDO DEL ALCALDEPROGRAMA DE ACTOS
PATRONALES

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

12:00 Después de 2 años de paron estamos de vuelta con   
 gaseosada y el pregón.
 
18:00 Acompañaremos a las majas y Viva Montalba
 gritaremos a pleno pulmón. 

00:00 Monferrer nos trae el toro y como lo embolan los
 Bandoleros Vamos a ver.

1:00 La orquesta Matrix empezará a sonar y bailaremos
 sin parar. 

6:00 En la discomovil bailaremos mogollón. 



SALUDO DEL ALCALDEPROGRAMA DE ACTOS
PATRONALES

DOMINGO 11 

08:00 Todos a correr, el almuerzo de las majas no os   
 podéis perder!

12:00 sacamos los trajes de baturros y nos
 engalanamos, a la virgen del Castillo saludamos.

13:00 Después de la misa con el vino español nos
 refrescaremos.

16:00 Niños y niñas listos para correr, los cabezudos y la  
 charanga las vacas nos llevarán a ver.

17:00 La primera tarde de vacas de parte de los Chatos  
 vamos a ver.

20:30 De unas jotas disfrutaremos de parte de Baluarte  
 Aragones.

00:00 Los Chatos sueltan el toro y las chicas Con un par  
 o varios lo embolarán.

01:00 No nos asustan las sombras, la orquesta Shadow  
 nos hará bailar sin parar.

06:00 Si ves algo nublado ven a la nave a por un cubata  
 y todo aclarado.



SALUDO DEL ALCALDEPROGRAMA DE ACTOS
PATRONALES

LUNES 12

08:00 Empezaremos almorzando y con la charanga   
 bailando.

12:00 Venga San Fausto que nos vamos de excursión! Hoy  
 toca misa y procesión.

16:00 Niños! Cuidado con los cabezudos que son muy   
 tozudos!

17:00 Murillo Conde desde Zaragoza acaba de llegar,   
 todos listos que sus reses nos va a mostrar.

20:30 Acudiremos a ver la revista Ilusión que nos molará  
 mogollón .

00:00 Un toro embolado espectacular no traerá Murillo  
 Conde y los de Montalbán lo vamos a embolar.

01:00 Todos animados tendréis que estar que la orquesta  
 Vértigo mucha caña nos va a dar.

06:00 Si tu vaso se ha vaciado ven a la nave que aún no  
 hemos terminado.



SALUDO DEL ALCALDEPROGRAMA DE ACTOS
PATRONALES

MARTES 13

08:00 La charanga nos recogerá para ir todos a almorzar.
 
11:00 - 15:00 A los peques que aún les quede    
 energía en los Hinchables saltarán todo el día.
 
16:00 Si las últimas vacas quieres disfrutar, a la charanga  
 seguirás.

17:00 De la mano de Monferrer las últimas vacas vamos  
 a ver.

20:30 Unos bailes echaremos con la orquesta Magia   
 Negra y al bingo jugaremos.

22:30 Con la becerrada de Monferrer todos saldremos a  
 correr.

01:00 La becerrada acaba de terminar y con Magia   
 Negra volveremos a bailar.

06:00 No te vayas todavía que aún no ha terminado
 el día. 
 



SALUDO DEL ALCALDEPROGRAMA DE ACTOS
PATRONALES

MIÉRCOLES 14

08:00 El último almuerzo será, no lo dejes escapar.

12:00 A la plaza acudiremos y con los niños disfrutaremos.

14:00 Todo el pueblo se reunirá en el campo de fútbol   
 para la comida popular.

16:00 En el campo debemos seguir y los corredores los  
 ánimos han de oír.

20:30  Acudiremos a la plaza y con la orquesta La pirata  
 menearemos las patas.

00:00 Con pena y alegria despedimos estas fiestas con la  
 pirotecnia Tomás .

01:00 Los últimos bailes echaremos con la orquesta La  
 pirata sin duda disfrutaremos.

06:00 El pobre de mi entonaremos y la traca
 enchufaremos.



SALUDO DEL ALCALDEACTOS RELIGIOSOS

DOMINGO 4

12:00 Procesión y misa en honor al Santo Ángel. Ofrecida por  
 l@s Mayoral@s.

DOMINGO 11

12:00 Procesión y misa en honor a Nuestra Patrona, la Virgen del  
 Castillo. Ofrecida por las Majas.

LUNES 11

12:00 Procesión y misa en honor a Nuestro Patrón San Fausto.

MARTES 12

12:00 Misa en recuerdo a nuestr@s difunt@s.
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