PRELETICIAS 2017
SÁBADO, DÍA 2 DE SEPTIEMBRE
16:00 h. TORNEO “25 ANIVERSARIO POLIDEPORTIVO EVEREST” DE FÚTBOL SALA. En el
Polideportivo Everest se celebrará las semifinales de este torneo, no te lo pierdas que
va a estar apasionante.
21:45 h. Salida de las Presidentas y Reinas Infantiles del Ayuntamiento.
22:00 h. Gran Gala de PRESENTACIÓN de nuestras guapas Presidentas y Reinas Infantiles del año
2017, con el Pregón de Fiestas a cargo de Roberto Ciria, Fantástico jotero y vecino de
Ayerbe, y alguna sorpresa más.
00:30 h. BAILE: DISCO MOVIL FAIR PLAY. En la Carpa instalada en la Plaza Alta, nos animará esta
gran noche de Presentación.

DOMINGO DÍA 3 DE SEPTIEMBRE
16:00 h. TORNEO “25 ANIVERSARIO POLIDEPORTIVO EVEREST” DE FÚTBOL SALA. En juego el 3º
y 4º puesto, en el Polideportivo Everest, no te lo puedes perder.
18:00 h. PARTIDO de FUTBOL. En esta pretemporada el C.F. AYERBE jugará un partido de fútbol
amistoso de “máxima rivalidad” contra el BOLEA, venir a animar todos al Ayerbe, que
para esta temporada tienen listo un gran equipo.

PROGRAMA DE ACTOS 2017
MIERCOLES, DIA

6 DE SEPTIEMBRE

14:00 h. CHUPINAZO DE PEÑAS. Desde el Espacio Joven las Peñas Carnicrabas, lanzaran un
“Codete” Anunciador del comienzo de sus Fiestas.
14:30 h. COMIDA DE PEÑAS. En el Espacio joven se juntaran las Peñas de jóvenes y menos
jóvenes, para disfrutar de una estupenda comida, organizada por los propios peñistas.
Tras finalizar la comida: Organizaran su GYMKHANA PEÑISTA y Pasacalles con la Charanga
19:30 h. PRIMERA SESIÓN DE BAILE. Con la orquesta LA JUNGLA, una gran orquesta, para ir
calentando motores en este primer día de fiestas.
22:15 h. CONCENTRACIÓN DE CABEZUDOS Y GIGANTILLOS, en la puerta del Ayuntamiento.
Animamos a los niños, y a sus padres, que tengan Gigantillos y Cabezudos que los
traigan esta noche, para poder presumir de ellos.
22:30 h. CHUPINAZO OFICIAL. Desde el balcón de la casa Consistorial, nuestro Alcalde junto con
las Presidentas y Reinas Infantiles, acompañarán a Mari Luz Ferrer y David Abizanda,
presidentes respectivamente de la Asamblea Local de Cruz Roja y de la Agrupación de
Protección Civil de Ayerbe, encargados de lanzar el “Codetazo” Oficial, Anunciador del
inicio de las Fiestas de Santa Leticia 2017.
Por último, tras el Chupinazo, dos miembros de la Peña CNI por su 20º aniversario,
colocarán las pañoletas a nuestros Gigantes.
A partir de este momento, los niños ya podrán poner la pañoleta a sus Gigantillos, y
todos colocarnos la nuestra.
23:00 h. CABALGATA. Cuando las Presidentas y Reinas bajen del balcón del ayuntamiento, se
montaran en las carrozas y luciendo su belleza, darán un paseo por las calles de la Villa,
acompañadas por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, peñas y público en general,
todo ello sin parar de bailar con la CHARANGA THE MONSTER BAND
00:00 h. TOROS DE FUEGO. Desde los corrales del Ayuntamiento soltaremos una Vaquilla Infantil y
un Toro de Fuego Carnicraba, para deleite de todos, pequeños y grandes.
00:30 h. BAILE. Ya recuperados de las carreras, La ORQUESTA LA JUNGLA nos hará bailar y en la
plaza, en este primer día de Fiestas.
02:00 h. Entre carcajada y carcajada, realizaremos el popular Baile del Farolillo, en el que
bailaremos en pareja, unidos por la luz del farolillo
05:00h. SOGATIRA. Cuando la orquesta deje de tocar, sacaremos la soga y brincaremos y
tiraremos sin parar, para que la diversión no pare.
05:15 h. ESPACIO JOVEN. A continuación todo el que quiera seguir con la fiesta, se podrá
desplazar al recinto instalado en el Polideportivo, donde podrán disfrutar de la DISCO
MOVIL FAIR PLAY.

JUEVES DIA 7 DE SEPTIEMBRE
08:00 h. DIANA Y PASACALLES. En la primera diana de fiestas, que dará comienzo en el ESPACIO
JOVEN, recorreremos las calles del pueblo con la CHARANGA THE MONSTER BAND,
visitando a las Presis, que seguro nos preparan un buen almuerzo.
12:00 h. PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO. Hoy por hoy de Radio Huesca, vendrá a nuestra
Villa un año más, para retrasmitir en directo para toda la provincia, el transcurrir de
nuestras fiestas, entrevistando a nuestro Alcalde, Concejal de Fiestas y a otras personas
relevantes de nuestra localidad.
13:00 h. RONDA Y PASACALLES. Desde la puerta del Ayuntamiento, rondaremos a nuestras Reinas
Infantiles, que nos habrán preparado un vermout, acompañados de la Charanga,
Gigantes y Cabezudos.
14:00 h. VERMOUT. Os animamos a dar un paseo por los diferentes bares y restaurantes de
nuestro pueblo para ir abriendo el apetito.
15:00 h. COMIDA POPULAR EN LA CARPA. Como de costumbre desde hace ya unos años, nos
juntaremos por pandillas, peñas, amigos, familia… para compartir una deliciosa comida,
preparada por Catering Parrillas, compuesta por, ensalada, paella, vino, agua, y
melocotón con vino. Realizaremos un BINGO CERRADO de 500€ y alguna sorpresa más.
Cuando finalice el Bingo, la charanga nos pondrá las pilas, con un PASACALLES por las peñas y
calles de nuestra localidad. Animamos a las peñas y vecinos a sacar de beber porque
tendremos las gargantas secas.
18:00 h. CARRERA DE CINTAS. En la plaza Alta, celebraremos uno de nuestros actos estrella, la
carrera de cintas, que con tanta dedicación habrán preparado nuestras Presidentas y
Reinas Infantiles.
19:30 h. CONCURSO, “III CONCURSO DE CORTADORES DE JAMÓN” Amenizado por la Charanga.
Habrá un premio de 50 € en “vales compra”. (Las bases del concurso será expuesto con
antelación). Los jamones, se darán como tapa con la consumición en la barra durante la
primera sesión de baile.
20:30 h. 1ª SESIÓN DE BAILE. Llego el momento de los DISFRACES INFANTILES. Los más pequeños
a correr todos a casa a poneros vuestros disfraces, para salir a la plaza Alta a bailar al
son de la ORQUESTA DIVINITY, que hará las delicias de Grandes y pequeños.
23:00 h. LETIROCK. Para los jóvenes y menos jóvenes, concierto de versiones de lo mejor del POP
ROCK.
00:30 h. TOROS DE FUEGO. 2 TOROS 2 de la ganadería de Pirotecnia Oscense, tendremos esta
noche, una Vaquilla Infantil y un Toro Carnicraba, poneros las zapatillas de correr, y
adelante…
01:00 h. 2ª SESION de BAILE. Disfrutaremos y bailaremos con la fabulosa ORQUESTA DIVINITY,
Tony Las Vegas, Ylenia y Laura San Pio nos harán pasar una noche inolvidable a los
asistentes.

DISFRACES PARA ADULTOS. Durante la sesión de baile celebraremos la NOCHE TEMÁTICA “Años
20” y “Súper Héroes de Película o Comics” con photocall y premios para los mejor
disfrazados.
03:00 h. En el descanso del baile… BINGO… nos iremos entrenando para cantar los bingos que nos
esperan.
05:00 h. CARRERA CALZONCILLOS. Los más intrépidos d’o lugar y algunos forasteros, participarán
en esta veterana carrera, y el ganador se llevará un riquísimo melón y alguna sorpresa
más.
05:00 h. ESPACIO JOVEN, Como aún queda noche y para hacer tiempo hasta la Diana, algunos
continuaran la fiesta en el recinto del Espacio Joven, con la DISCO MOVIL FAIR PLAY.

Viernes 8 de septiembre
08:00 h. DIANA Y PASACALLES. La CHARANGA THE MONSTER BAND vendrá a buscarnos al
espacio joven para despertar al pueblo e ir almorzando por las casas de los vecinos y de
las Reinas.
11:00 h. PINTADA DE LA TAPIA. Los niños ataviados con sus peores galas, y los padres también,
porque seguro que se van a manchar, estarán en “la Tapia de las Monjas” demostrando
sus dotes artísticas, pintando, dibujando y adornando la blanca pared, organiza Peña
o’Porrón.
12:30 h. RONDA Y PASACALLES. Por segundo día consecutivo iremos a rondar a las Reinas
Infantiles, acompañados de la Charanga Monster Band, Gigantes y Cabezudos de
Ayerbe.
14:00 h. VERMOUT. Todos a reponer fuerzas antes de la comida, que la tarde se espera movidita.
17:00h. FIESTA DE LA ESPUMA. La DISCO MOVIL FAIR PLAY nos hará disfrutar en esta gran fiesta
con animación musical incluida, en la plaza Ramón y Cajal.
18:30h. MADERO ENJABONADO. Siguiendo en la misma plaza, disfrutaremos de uno de los actos
más tradicionales como es el Madero Enjabonado, en cuya punta nos estará esperando
un rico pernil. Animará la Charanga.
19:00 h. BAILE DE L@S NIÑ@S. Sin movernos de la plaza, l@s más pequeñ@s del pueblo, nos
deleitaran con sus coreografías, preparadas a lo largo de todo el verano.
20:00 h. CALDERETAS. Sartenes y utensilios en mano saldrán a la calle para elaborar las
tradicionales calderetas. Para amenizar a nuestros cocineros la CHARANGA THE
MONSTER BAND paseará por nuestras plazas animando la elaboración de los manjares.
(Para reservar mesas y sillas hay que pasar por el ayuntamiento hasta el lunes 4 de
septiembre, y se entregarán en la puerta del ayuntamiento ese mismo día 8 de 18:00h. a

19:00h. a cambio de una fianza de 50 € que será devuelta una vez entregadas las sillas y
mesas en el mismo lugar).
20:15 h. PRIMERA HOGUERA DE SANTA LETICIA. Se encenderá la primera hoguera dedicada a la
Santa.
20:30 h. BAILE. Primera sesión de baile a cargo de la ORQUESTA ATRACCIÓN TITANES SHOW, que
nos hará mover el esqueleto a todos los asistentes independientemente de la edad,
gracias a su amplio repertorio musical, prestando especial atención a los más pequeños
en esta primera parte del espectáculo.
22:00 h. CENA. Todo el mundo tendrá preparada ya su caldereta que degustaremos por cuadrillas
entre trago y trago de vino. Cuando hayamos terminado pedimos la colaboración para
devolver al Ayuntamiento las mesas y sillas prestadas. (Desde las 23:30h. hasta las
00:00h.)
23:00 h. CHARANGA-PIROTECNICA. Por las Plazas del pueblo, la CHARANGA hará una ronda
adornada con Fuegos Artificiales.
24:00 h. TOROS DE FUEGO. Esperamos que hayáis cenado bien para lidiar la tercera corrida de
feria ayerbense compuesta por una vaquilla infantil, un toro carnicraba y un toro lanar,
primero saldrá la vaquilla infantil, los toros suponemos que saldrán por la puerta.
01:00 h. BAILE. Segunda sesión de baile con la ORQUESTA ATRACCIÓN TITANES SHOW. No os
podéis perder el magnífico espectáculo de luces, sonido, voces y puesta en escena, y
además de admirarla, no podremos parar de bailar durante toda la noche.
03:00 h. GRAN BINGO DE 600 €. Continuando con la tradición iniciada hace ya unos años, haremos
una única jugada de bingo cerrado, con este magnífico premio de 600 €. Si os animáis a
participar masivamente en el sorteo, el premio se verá aumentado como sucedió el
pasado año. (Habrá una mesa de venta de bingo instalada junto al escenario).
05:00 h. ESPACIO JOVEN. Tras finalizar la sesión nocturna de la orquesta, os invitamos a que
vayáis a finalizar la noche en dicho lugar situado en el Polideportivo, donde
disfrutaremos de la música de la DISCO MOVIL FAIR PLAY hasta que la charanga venga a
buscarnos.

SABADO 9: Santa Leticia
08:00 h. DIANA Y PASACALLES. Comenzará el día grande de nuestras fiestas y acabará para los
trasnochadores con el pasacalles dirigido por la CHARANGA THE MONSTER BAND que
nos recogerá en el espacio joven amenizando las calles de nuestro pueblo.
11:30 h. PROCESIÓN. Desde la Iglesia Parroquial partirá la tradicional procesión en honor a
Nuestra Patrona SANTA LETICIA acompañada por nuestras autoridades, presidentas,
reinas y público en general.

12:15 h. SOLEMNE MISA. En la Iglesia de San Pedro y oficiada por nuestro párroco Don Lorenzo; la
AGRUPACIÓN FOLCLORICA SANTA LETICIA nos interpretará la misa joven aragonesa
con ofrenda de flores y frutos a la patrona.
13:00 h. VISITA A LA RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD. En compañía de la charanga THE MONSTER
BAND iremos a animar la comida a nuestros mayores y seguro que alguno se anima a
bailar.
14:00 h. REPARTO DE UVAS Y ALBAHACA. Nuestros quintos y quintas del 2017 pasarán por
nuestras casas para repartir las uvas bendecidas y recoger nuestras donaciones.
16:30 h. CASINO DE AYERBE. Disfrutaremos de la magnífica actuación, de uno de los magos más
prestigiosos, como es Mario Cobretti y de la cantante Cristina, que nos tienen
preparada en este emblemático lugar de nuestro pueblo.
18:00h. TEATRO INFANTIL. En la Carpa del Polideportivo nos deleitará el CIRCO LA RASPA con su
estupenda representación titulada FREAK SHOW no os perdáis esta magnífica función,
recomendada para todos los públicos.
19:00 h. GRAN FINAL DEL TORNEO “25 ANIVERSARIO POLIDEPORTIVO EVEREST” DE FÚTBOL
SALA. Con solo salir de la Carpa, ya estamos en el pabellón Polideportivo Everest y para
celebrar su 25 aniversario, este año el torneo rememorará esta fecha y volveremos a
disputar las finales, dentro de nuestras fiestas patronales. La charanga animará a los
equipos y animamos a las peñas y público en general a llevar merienda y bebida para
disfrutar de una “GRAN FIESTA 25 ANIVERSARIO” en las gradas.
20:15 h. SEGUNDA HOGUERA DE SANTA LETICIA. En la plaza Alta se encenderá la segunda
hoguera en honor a nuestra patrona, los que así lo deseen podrán utilizar dichas brasas
para asar su propia cena.
20:30 h. JOTAS. En la plaza Baja tendrá lugar la actuación de la AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA SANTA
LETICIA DE AYERBE, interpretando la obra “ASINAS SEMOS” una obra cargada de
humor, que pondrá en escena los puntos fuertes del carácter aragonés a través de
nuestro folklore, fabuloso espectáculo jotero a cargo de nuestros paisanos ayerbenses.
23:00 h. SBK PARTY HIGHT: El baile de moda del momento, Talleres de Bachata, Salsa, diversas
animaciones y mucha música para no parar de bailar. En la plaza baja.
00:00 h. TOROS DE FUEGO. Desde el Ayuntamiento saldrán las reses bravas con las que
tendremos que lidiar en la noche de hoy; una vaquilla, dos toros carnicrabas y un toro
lanar, primero saldrá la vaquilla infantil, como siempre, y del resto no sabemos el orden.
00:30 h. BAILE. Gran sesión nocturna a cargo del GRUPO MANACOR que nos harán disfrutar con
su amplio repertorio de canciones y sus propias versiones de clásicos conocidos, para
que no dejemos de bailar en toda la noche.
03:00 h. BINGO. En el descanso gran jugada de bingo cerrado de 1.200 €. si… si… habéis leído
bien… 1.200 €. Animaros todos, que nos puede alegrar y arreglar las fiestas de este año.
(Habrá una mesa de venta de bingo instalada junto al escenario).
05:00 h. ESPACIO JOVEN. Tras finalizar la sesión nocturna de la orquesta, os invitamos a que
vayáis a finalizar la noche en dicho lugar situado en el Polideportivo, donde

disfrutaremos de la música de la DISCO MOVIL FAIR PLAY hasta que la charanga venga a
buscarnos.

Domingo 10 de septiembre
08:00 h. DIANA Y PASACALLES. Última charanga de nuestras fiestas a cargo de la CHARANGA THE
MONSTER BAND. Partiremos del espacio joven para realizar la última ronda a nuestras
reinas y presidentas.
10:00 h. GRAN PARQUE INFANTIL. Hasta las 14:00h. En la plaza Baja estará instalado el parque
infantil para niños y mayores con varios hinchables.
13:00 h. RONDA. La charanga, animará la hora del vermú con una ronda por los veladores de las
plazas.
17:00 h. FUTBOL. Interesante partido entre C.F. AYERBE y S.D. HUESCA B al cual darán inicio las
Presidentas realizando el saque de honor, todo ello amenizado por la CHARANGA THE
MONSTER BAND.
17:45 h. BOMBAS REALES. En el campo de futbol, en el descanso del partido, lanzamiento de
Bombas Reales para disfrute de toda la chiquillería.
17:30 h. HOMENAJE A NUESTROS MAYORES. A estas personas que lo merecen todo, un año más
queremos tener con ellas una atención bien merecida, tendremos preparada una
merienda en la carpa de la plaza Alta, las Presidentas se encargaran de realizar varias
partidas de juegos con sus respectivos premios y para amenizar el acto tendremos a la
CHARANGA THE MONSTER BAND
19:00 h. MAGO SICILIA. Sin movernos de la carpa, Debido al éxito del pasado año, y como nos
quedamos con ganas de más, nuestro MAGO favorito, continuará con su función y nos
deleitará con su fantasía.
20:30 h. CABALGATA FIN DE FIESTAS. Para despedir nuestras fiestas que mejor manera que
acompañando a las Reinas y Presidentas en la última cabalgata de estas fiestas, siendo
esta amenizada por la CHARANGA THE MONSTER BAND y acompañada por los peñistas,
GIGANTES Y CABEZUDOS DE AYERBE y público en general.
22:00 h. FUEGOS ARTIFICIALES Y TRACA FIN DE FIESTAS. Llega el momento de despedir nuestras
fiestas en honor a Santa Leticia 2017, para ello que mejor forma que reunirnos todos en
la plaza Baja para presenciar la MASCLETADA-TRACA FIN DE FIESTAS.
Esperamos que hayáis disfrutado todos de nuestras Fiestas
¡¡..VIVA AYERBE Y VIVA SANTA LETICIA 2017..!!

