
 

 

  



 

NOTAS GENERALES  
 

Un año más las fiestas son organizadas por un grupo de  

peñas y este 2019 nos hemos encargado las siguientes: 

DESCONTROL, ACRÓNIMOS, TROPEZÓN, SUKURSAL, LOS KRÍOS DEL KOPÓN, 

AFRILIA, EL EMPENTÓN, METALMANÍA, EL DESASTRE y EL SUSPIRO. 

Las hemos preparado con el empeño y la ilusión de que todo el pueblo y la 

gente que nos visite las viva y las disfrute con alegría y con pasión. 

En todos los espectáculos, la participación es voluntaria y bajo la 

responsabilidad individual de cada participante.  

Los menores deberán estar supervisados por padres, madres u otros 

adultos autorizados por ellos. No siendo responsable la entidad 

organizadora de las imprudencias o negligencia achacables a los 

participantes de los actos.  

La organización se reserva el derecho de suspender o modificar las 

actuaciones. 

 El abono de fiestas será una pulsera personal e  intransferible, será exigible 

en todos los actos, por lo que os rogamos que se encuentre visible.  

 

 

 

 

 

 

 

D.L. Z 1099-2017  



 

PRECIOS 
  

 PULSERAS 

 Nacidos antes del 1949:     10€ 

 Nacidos del 1950 al 1959 :  22€ 

 Nacidos del 1960 al 2001:   38€ 

 Nacidos del 2002 al 2006:   22€ 

  

 ACTOS DE FIESTAS (SIN PULSERA) 

 Sesión de noche: 5€ 

 Comida del Sábado: 8€ 

 Vaquillas: 3€ 

 Orquesta + Cena Miércoles: 7€ 

  

Todas aquellas personas que no estén en posesión de la pulsera 

de fiestas, deberán pagar dichas entradas en los actos que lo 

requieran y no les estará permitido participar en aquellos actos a 

los que no se les   pone precio. 

  

  



PREFIESTAS 
  

 SÁBADO 31 DE AGOSTO 

  

 10:00h RECORRIDO DE CAZA, en lugar de costumbre. Organizado por la   

 Sociedad de Cazadores de Leciñena. 

 10:00h CRONOESCALADA BTT SANTUARIO VIRGEN DE   MAGALLÓN, con            

salida desde la Balsa del Camino. Organizado por el Club Ciclista Leciñena. 

  

 21:00h FIESTA DE LA CERVEZA, te esperamos en la calle Mayor para    

disfrutar todos juntos de una buena noche amenizada con la mejor música. 

Colaboran J&C, La Encina y El Escudo.   

Al finalizar, continuaremos la fiesta en la DISCOTECA EL   BAILE para 

despedir el verano.  

  

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE 

12:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h 

PARQUE ACUATICO en las piscinas. 

   
 

 

 



MIÉRCOLES 4 
  

12:00h ¡COMIENZAN LAS FIESTAS! Empezaremos volteando campanas, 

disparando cohetes y corriendo con los cabezudos….  

  

18:00h TRADICIONAL DESFILE DE CARROZAS amenizado por la charanga El 

Meneíto. 

  

Se premiarán las 3 mejores carrozas, la originalidad y el espectáculo. 

  

Al finalizar el desfile, se lanzará el chupinazo y todos juntos disfrutaremos 

de las pastas y la sangría. 

  

21:30h Repondremos fuerzas con un BUEN BOCADILLO,  bebida y café en el 

pabellón. 

  

A continuación, bailaremos al ritmo del mejor pop-rock de los 80, con la 

ACTUACIÓN MUSICAL del grupo Electroduendes. 

  

Al finalizar, DISCOMÓVIL. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 5 
  

11:00h Para que los más pequeños se lo pasen bien HINCHABLES, CIRCUITO 

DE CARS Y PINTACARAS con Brutal Park en la Pesquera.  

12:00h Gran final FUTBOLIN en la pesquera. Organizan Cikitrikis. 

16:00h Continuamos con los divertidos HINCHABLES, CIRCUITO DE CARS Y 

PINTACARAS Brutal Park. 

  

19:00h MAGIA, HUMOR Y MÚSICA para todos los públicos con Pepín Banzo 

en la plaza. 

  

22:00h No puede faltar en nuestras fiestas el ESPECTÁCULO DE JOTAS que 

este año correrá a cargo del grupo La Fiera, en la plaza. 

  

00:30h ¡¡Ojo no te quemen los primeros TOROS DE FUEGO!! Uno infantil y 

otro para adultos.  

  

01:00h Haremos una RONDA DE PEÑAS con el Camión Pasacalles y el DJ 

showman Steve Lagarto que nos acompañará hasta el pabellón para 

continuar con la fiesta.  

  

03:00h MACRODISCOMÓVIL Ancora en pabellón. 

  

 

 

       

 

  



VIERNES 6 
  

10:00h Después de las eliminatorias disputadas durante el verano, llega la 

apasionante FINAL DE GUIÑOTE y EL  CAMPEONATO DE MUS en la plaza. 

  

11:00h Nuestr@s chefs, nos deleitarán con sus deliciosas   recetas en un 

magnífico CONCURSO GASTRONÓMICO en la plaza. Organizado por La 

Asociación de Amas de Casa de Leciñena. 

  

12:30h ¡¡¡¡NOVEDAD!!! VERMUT en el Plegadero para inagurar el KIOSCO 

de la música con la animación del dúo Euphoria Tropical. 

  

18:00h MERIENDA PARA LOS PEQUES al ritmo de la Discomóvil infantil de 

Ancora en la plaza. 

  

19:00h Vuelve a las calles de Leciñena EL ORIENTABIRRING acompañada 

con buena música.  

  

22:30h Después de una “buena cena de sobaquillo, cada uno de su bolsilllo” 

acudiremos a la plaza para ver y escuchar la Ronda de Boltaña. 

  

00:30h ¡¡Cuidado con las chispas!! TOROS DE FUEGO en la plaza. Uno 

Infantil y otro para adultos.  

01:00h Fabulosa Macrodiscomóvil con animación en el  pabellón. 

  

  



SÁBADO 7 
  

07:00h Comenzaremos la mañana con una divertida DIANA FLOREADA 

acompañados de la charanga por las calles del pueblo. 

  

08:00h Se repartirá una deliciosa CHOCOLATADA, en la Casa de Cultura. 

  

11:00h TRADICIONAL CARRERA DE CINTAS organizada y amenizada por la 

peña de la Pajera. 

  

14:00h Continuaremos con uno de los actos más multitudinarios de las 

fiestas COMIDA POPULAR en el pabellón, compuesta por paella y ensalada. 

  

15:30h Los Zagales del Gállego nos harán pasar un buen rato en el CAFÉ 

CONCIERTO. 

  

17:30h Emocionantes y entretenidas CUCAÑAS en la plaza. 

  

18:00h VÍSPERAS en la ermita. 

  
  

 
  

  



 

  

Y CONTINUAMOS CON EL 

SÁBADO... 
  

19:00h Cambiamos de escenario, ACTUACIÓN   MUSICAL DE MARIACHIS en 

el Plegadero. 

  

22:30h Sensacional TRIBUTO MUSICAL con  Versiones de Sinatra en la 

plaza. 

  

00:30h Disfrutaremos de los últimos TOROS DE  

FUEGO, infantil y adulto. Cuidado con ellos porque a continuación 

jugaremos al BIRRAPONG. 

  

01:00h La sesión de noche empezará con los  Zagales del Gállego y 

continuará con  Dj Alex     Melero en el pabellón hasta el amanecer 

 

  



 

DOMINGO 8 
  

09:00h MISA en la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. 

  

11:00h PROCESIÓN al Santuario para acompañar a nuestra venerada Virgen 

de Magallón. 

  

12:00h MISA en la Ermita. Al finalizar habrá moscatel y tortas de yema para 

los asistentes con la colaboración de la Asociación Amas de Casa de 

Leciñena. 

  

17:00h Tarde de VAQUILLAS CON RECORTADORES, animada por la 

charanga. 

  

19:00h Y para finalizar los encuentros gastronómicos de las fiestas 

MERIENDA en el campo de fútbol El Jarandil. 

  

20:00h Con el trio de músicos aragoneses Los tres Norteamericanos, 

bailaremos y recordaremos en la plaza    canciones que nos trasportarán a 

otra época. 

  

22:00h Para despedirnos con buen sabor de boca hasta el año que viene, 

TRACA FIN DE FIESTAS, en el Parque de los Tapiales. Organizado por El 

Rispún. 

  

  
  

 

  



 

AGRADECIMIENTOS 
 

Desde la comisión de fiestas, queremos agradecer al ayuntamiento, 

asociaciones, anunciantes,  

establecimientos, peñas, vecinos y visitantes la  

colaboración y ayuda prestada para llevar a cabo estas fiestas.  

 

 
 

  

 
  

 



 

 

 

 

 


