
PROGRAMA DE FIESTAS DE 

TULEBRAS 2017 

Sábado 19 de agosto 

11:30h. Imposición de pañuelos de fiestas a los niños y niñas tulebranos 
nacidos desde agosto de 2016. 

11:45h. Reparto de pañuelos de fiestas al vecindario. 

12:00h. Desde el balcón de la Casa Consistorial DISPARO DEL 
COHETE ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS, seguido de repique de 
campanas y lanzamiento de chucherías para los más pequeños. Este 
acto estará amenizado por la CHARANGA 'RIAU RIAU'. 

Nos acompañará la COMPARSA DE GIGANTES Y LOS GAITEROS DE 
CASCANTE en un recorrido festivo por las calles del pueblo. 

12:00-14:00h. y 17:00-20:00h. PARQUE INFANTIL ALMUSIC SOUND, 
con hinchables para los más pequeños. 

20:00h. Actuación musical de la Orquesta IMPACTO. 

21:00h. CHISTORRADA popular en el Parque del Queiles. 

22:45h. VERBENA POPULAR con la actuación de la Orquesta 
IMPACTO. 

  

Domingo 20 de agosto 

Festividad de San Bernardo 

09:00h. Los AUROROS DE MURCHANTE nos acompañarán como en 
años anteriores para despenar al vecindario con sus alegres aires. 

12:00h. SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA, seguida de la procesión del 
Santo, con asistencia del M.l. Ayuntamiento. 



13:30h. Festival de canto y baile de Jotas aragonesas a cargo del grupo 
OTERO DEL CID en la Plaza del pueblo. 

18:30h. El MAGO ANGEL DE DONOSTI ofrecerá a los pequeños sus 
más variados trucos de magia en el Parque del Queiles. 

A continuación PRlMER ENCIERRO CHIQUI SIMULADO. 

20:45h. Recital de mariachis a cargo del TRIO DE MARIACHIS 
ROBERTO URRUTIA. 

Al finalizar, reparto de MIGAS para el público asistente. 

23:30h. VERBENA POPULAR, con la actuación del grupo SEVEN. 

  

Lunes 21 de agosto 

11:30h. XIV EDICIÓN DEL CAMPEONATO DE MUS. Además de los 
trofeos concedidos por el Ayuntamiento, la Taberna de Tulebras invitará 
a una comida a la pareja ganadora con su acompañante respectivo. 

18:30h. Animación infantil en el Parque del Queiles 'UNA TARDE 
DIVERTIDA'. Show, juegos de animación y movimiento, magia, pinta 
caras y globoflexia, paracaídas y bailes. 

A continuación, SEGUNDO ENCIERRO CHIQUI SIMULADO. 

20:45h. Entrega de trofeos del Campeonato de Mús. 

Y a continuación, actuación de la ESCUELA DE JOTAS CAMINO 
MARTÍNEZ. 

Una vez finalizada la actuación, se ofrecerán MIGAS a todos los 
asistentes. 

23:30h. VERBENA en la Plaza el cargo de la Orquesta STYlO MUSIC 
SHOW. 

  

Martes 22 de agosto 



14:00h. COMIDA POPULAR en La Plaza. Será gratuita para los jubilados 
que viven en nuestro pueblo y precisará de su aportación para todas las 
otras personas que quieran acudir a ella. 

16:00h. Se amenizará la celebración con un CAFÉ-CONCIERTO a cargo 
de La Orquesta LA ZENTRAL. 

A continuación, BINGO POPULAR. 

16:00-20:00h. Parque infantil ALMUSIC SOUND con hinchables para los 
niños en el Parque del Queiles. 

19:30h. Se invita a todos aquellos que quieran participar en la FUNCIÓN 
RELIGIOSA que llevaremos a cabo para despedir y recoger la imagen de 
Nuestra Señora la Virgen de la Cama en las dependencias del 
Monasterio. 

20:15h. TERCER ENCIERRO CHIQUl SIMULADO. 

A continuación, reparto de bocadillos de chistorra. 

23:00h. VERBENA POPULAR a cargo de la Orquesta LA ZENTRAL. 

 


