
VIERNES 12 DE AGOSTO.

¿TENEMOS GANAS DE CHARANGA? HOY ES TU DÍA…

10:00 Gran concurso de PETANCA.

13:00 Gran Concurso Masterchef II. Después de la gran acogida de esta actividad en las
últimas fiestas 2019, repetimos concurso. Os daremos arroz / patata para lograr un plato de
escándalo que embelese a los jueces más exigentes.

17:00 Juegos infantiles en el parque.

17:30 Concurso de Tiros Libres en el parque.

19:30 Concentración de peñas en La Plaza. Este año sí. Este año volveremos a llenar
nuestra plaza de mil colores. Concentración amenizada por la charanga El descontrol de
Calatayud.
¡Primera suelta de Cabezudos!

19:45 Saludo de la comisión y saluda del Sr. alcalde de Malanquilla. Chupinazo de inicio de
fiestas.
Acto seguido bajaremos hasta el parque acompañados de la charanga. ¡Este año toca el
ROSA! La peña “Los más buscaos” serán los encargados de poner el pañuelo a nuestro
entrañable Quijote.

23:30 Ronda tradicional de degustación de las mejores sangrías de la localidad.
Indispensable sacar la sangría a la calle. El itinerario se facilitará a las peñas con antelación
suficiente.

A la llegada a la plaza, Disco Móvil y primeros bailes oficiales de las esperadas fiestas 2022.
DJ Guille hará que pasemos una velada inolvidable. En el descanso, BINGO.

https://www.facebook.com/search/top?q=charanga%20el%20descontrol


SÁBADO 13 DE AGOSTO.

SÁBADO, SABADETE… RISAS GARANTIZADAS.
HOY ES EL DÍA PERFECTO PARA JUGAR.

12: 00 Parque Infantil en La Plaza. ¡No te lo puedes perder!

13.00 Suelta de cabezudos en La Plaza.

16:00 El Parque Infantil volverá a hinchar las atracciones.

16:00 Primeras eliminatorias del concurso de Guiñote.

16:30 Campeonato de FUTBOLÍN  y DARDOS.

18:00 Llega el torneo de BIRLOS. Os esperamos en La Portaza.

19:30 ¿Alguien se atreve a echar un partido de fútbol? Apunta a tu equipo y juguemos.

20:45 Sesión de tarde a cargo de la ORQUESTA MASTER.

23:15 Concurso de disfraces infantil y adulto.
Y después de unas risas, ¡a bailar! Sesión de noche con la ORQUESTA MASTER.
En el descanso BINGO.



DOMINGO 14 AGOSTO.

LA VÍSPERA DE LA VIRGEN. ¿COMEMOS JUNTOS?
DÍA DE NOMINACIONES… DA IGUAL QUE TE VAYAS. YA ESTÁS NOMINADO.

11:30 Concurso de dibujo y mini relatos para los más pequeños de Malanquilla. El dibujo
ganador será la portada del próximo Programa de Fiestas y los 3 mini relatos ganadores
serán también publicados en el programa.

12:30 Juegos infantiles en la Plaza.

14:00 Comida Popular. Después del café… ¡BINGO!

17:00 El Show de Pepín Banzo, “TEMPOS MÁGICOS” A la finalización del mismo se
disputarán las semifinales y finales de Guiñote en el Pabellón.

18:30 Juegos tradicionales en La Plaza para grandes y pequeños.

20:00: Procesión a la ermita del Santo Cristo del Humilladero y misa.

21:00 Sesión de tarde con la ORQUESTA SCORPIO.

24:00 Sesión de baile de noche a cargo de la gran ORQUESTA SCORPIO. Bingo en el
descanso.
Noche de emoción contenida, hoy nombraremos a los elegidos para la comisión de Fiestas
2023.



LUNES 15 AGOSTO. FIESTAS EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA ASUNCUÓN.

¿APURADOS? SEGURO QUE AÚN PODEMOS CON UN PAR DE DÍAS MÁS.
HOY OS LO PONEMOS FÁCIL… SIESTA.

12:00: Misa baturra acompañada del grupo folklórico Castañuela de Aragón.

17:00 Gran festival de jotas en la Plaza de nuestro pueblo para todos los públicos.

19:00 Suelta de cabezudos y juegos infantiles en la plaza. La tarde será endulzada con
chocolate caliente para todos los que deseen acercarse a la antigua Fragua.

19:30 Después del chocolate… gran Gymkana Popular que intentará poner a prueba todas
las habilidades de los participantes..

21:00 Sesión de tarde con la ORQUESTA ALBATROS.

24:00 Sesión de baile de noche a cargo de la gran ORQUESTA ALBATROS. Bingo en el
descanso.



MARTES 16 AGOSTO. SAN ROQUE.

POBRE DE MÍ, POBRE DE MÍ, YA SE ACABAN LAS FIESTAS DE MALANQUILLA…
COMIENZA LA CUENTA ATRÁS PARA LAS FIESTAS 2023.

12:00 Procesión y misa en la Ermita del Santísimo Cristo del Humilladero.
Finalizada la misma se procederá a la tradicional “Subasta de Rollos”.

17:00 Magia en la Plaza con Eduardo Labella.

19:30 Sesión de tarde a cargo del Trío Legendario Show. A lo largo de la tarde haremos el
último concurso de baile de las fiestas 2022.

21:00 Concurso de tortillas y postres. La idea es terminar con una gran merienda en la que
colaboremos todos los vecinos y amigos de Malanquilla. Habrá detalles para todos los
participantes y premios para los finalistas en ambas modalidades.

Las tortillas deberán entregarse precortadas en daditos y los postres (siempre que se
pueda) en pequeñas porciones.

23:30 Traca de Fin de Fiestas para terminar entonando el “Pobre de mí”.
Últimas notas de la fiestas y a dormir….


