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FESTIVIDAD DE SANT ANTONI EN LA COMARCA DEL MATARRAÑA 
 

Arens de Lledó 
Sábado, 18/01/2020 

12:00 h.- Misa en honor a Sant Antoni. 

19:30 h.- ‘Oferta’ de los productos y platos donados por los vecinos. En el Salón del Cine. 

21:00 h.-Hoguera y ‘chorizada’ popular. En el Polideportivo. 

Organiza: Asoc. Cultural El Galeró y Junta Parroquial 

 

Calaceite 
Sábado, 25/01/2020 

19:30 h.- Encendido de la hoguera. Reparto de pastas para los asistentes. 

20:30 h.- Venta de bocadillos de chorizo, longaniza y panceta. Los tickets se podrán 

adquirir en la propia hoguera o previamente en los establecimientos que indique la 

organización. 

Se sorteará una cesta de productos. 

Organiza: Quintos@s 2019. Colabora: Ayto. de Calaceite y establecimientos de la 

localidad. 
 

Cretas 
Sábado, 18/01/2020 

20:00 h.- Encendido de la hoguera. En la Plaza. 

21:00 h.- Se asarán chorizos y longanizas. 

Domingo, 19/01/2020 

12.00 h.- Misa en honor a Sant Antoni. 

13:00 h.- Bendición de animales y ‘lobes’ a Sant Antoni. 

16:30 h.- Tradicional oferta. 

Organiza: Ayto. de Cretas y Comisión de Fiestas. 

Fuentespalda  
Viernes, 17/01/2020 

09:30 h.- Concentración en la Plaza de los ganaderos y colaboradores para almorzar e ir a 

buscar la leña para preparar la hoguera. 

14:30 h.- Comida para todos los colaboradores. 

19:00 h.- Encendido de la hoguera de Sant Antoni. 

20:30 h.- Reparto de chorizos, longaniza y panceta para cenar en la hoguera. 

Sábado, 18/01/202 

11:00 h.- Misa y procesión en honor a Sant Antoni. 

17:00 h.- Inicio de la ‘oferta’ de los productos donados por los vecinos y ganaderos de la 

localidad. 

Organiza: Mayorales de Sant Antoni 2020. 

 

La Portellada 
Sábado, 18/01/2020 

08:00 h.- Concentración en el bar de la localidad para ir a recoger leña. Habrá aguardiente y 

pastas típicas para todos. 

09:00 h.- Salida al monte para recoger la leña. 
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11:00 h.- La Comisión de Fiestas y los niños de La Portellada recogerán por las calles de la 

localidad las donaciones de dulces y platos tradicionales que realizan los vecinos. 

12:00 h.- Comienzo del montaje de la hoguera en la Plaza de la Iglesia. 

15:00 h.- ‘Fesolada’ en el Centro Cultural para todas las personas que hayan ayudado a la 

preparación de la fiesta. 

18:00 h.- ‘Oferta’ de los lotes donados por los vecinos. Los donativos recaudados van 

destinados a la Parroquia. En el Centro Cultural. 

20:30 h.- Encendido de la hoguera  

24:00 h.- Baile con discomóvil. En el Centro Cultural. 

Domingo, 19/01/2020 

12:00 h.- Misa en honor a San Antón. Reparto de pan bendito y bendición de animales. 

Organiza: Comisión de Fiestas. Colabora: Ayto. de La Portellada y vecinos de la localidad. 

Lledó 

Sábado, 18/01/2020 

08:00 h.- Se encenderá la hoguera que previamente se ha preparado durante la semana. 

20:00 h.- Merienda popular. Tickets: 3-€ mayores de 10 años y gratis para los menores de 10 

años. Indistintamente de la edad se deberán de apuntar todos previamente en el Bar o la 

Tienda, requisito imprescindible. En el Salón Municipal. 

Organiza: Ayto. de Lledó. 

Mazaleón 
Sábado, 18/01/2020 

10:00 h.- ‘Los Tres Tombs’. Bendición de los animales y tres vueltas alrededor del Santo. En la 

Plaza de España. 

12:00 h.- Misa y procesión. Al finalizar se ofrecerán pastas para los asistentes en el 

ayuntamiento (2ª Planta). 

20:30 h.- ‘Rustifati’. Cena popular. Al finalizar la misma, baile en el Pabellón Municipal. 

Organiza: Ayto. de Mazaleón. 

Monroyo 
Viernes, 17/01/2020 

19:30 h.- Encendido de la hoguera. En el Planet del Forn. Se invita a los niños a ayudar a traer 

leña. 

21:00 h.- Cena para los socios en la Posada Guadalupe. Inscripción en la organización. 

Sábado, 18/01/2020 

13:00 h.- Misa en honor a Sant Antoni y bendición de animales. 

20:00 h.- Primera sesión de baile a cargo del grupo Triband. En el Salón Cultural. 

21:30 h.- Subasta de dulces y salados caseros donados por los vecinos. La ‘plega’ se realizará a 

partir de las 19:00 h. 

22:00 h.- ‘Rostida’ de chorizos y longanizas en la hoguera. 

24:00 h.- Segunda sesión de baile. En el Salón Cultural. 

Organiza: Junta de Sant Antoni. 

Peñarroya de Tastavins 
Sábado, 18/01/2020 

10:00 h.- Encendido de la hoguera.  

12:15 h.- Misa procesión y bendición de los animales. 

20:00 h.- Sesión de baile.  

21:30 h.- Cena en la hoguera con productos frescos del cerdo. 



                                                                                                2020 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 
Avda. Cortes de Aragón, 7 · 44580 Valderrobres (Teruel) · Telf. 978 85 07 36 · Fax 978 89 03 01 

turismo@matarranya.org 
 

3 

00:00 h.-  Gaiteros y encendido de ‘La Barraca’. 

00:30 h.- Sesión de baile. 

Organiza: Mayorales de Sant Antoni 

Ráfales 
Sábado, 18/01/2020 

09:00 h.- Concentración y desayuno para todos los asistentes. En el Pabellón Polideportivo. 

10:00 h.- Salida para ir a recoger la leña para la hoguera. 

15:00 h.- ‘La plega’. Acompañados de los ‘diablets’ se pasará por las casas del pueblo a recoger 

los productos para la subasta. 

17:00 h.- Misa en honor de Sant Antoni. 

19:00 h.- Encendido de la hoguera y subasta de productos recogidos en la ‘plega’. Al 

finalizar la subasta cena popular a base de bocadillos de panceta y longaniza. En el 

Polideportivo. 

Torre de Arcas 
Sábado, 18/01/2020 

20:00 h.- Encendido de la hoguera de Sant Antoni. 

22:00 h.- Cena popular. Inscripción previa a la cena en la organización. En el Centro Cultural. 

Domingo, 19/01/2020 

10:00 h.- Misa en honor al Santo. 

12:00 h.- ‘L’Esquellada’ para todos los niños del pueblo. 

Organiza: Asoc. Cultural El Monegrell. 

 

Torre del Compte 
Viernes, 17/01/2020 

20:30 h.- Encendido de la hoguera. Alrededor de la misma tendrá lugar la tradicional 

‘sartenada’. Habrá una demostración del despiece del cerdo. 

Sábado, 18/01/2020 

11:00 h.- Misa y procesión en honor al Santo. Al finalizar se realizará la ‘plega’ con los 

‘diablets’. 

17:00 h.- Oferta de los productos recogidos en la ‘plega’. 

Organiza: Asoc. Cultural La Unión. 

Valdeltormo 
Sábado, 18/01/2020 

12:30 h.- Misa en honor al Santo con reparto de pan bendito y bendición de animales. 

20:00 h.- Encendido de la hoguera. 

21:00 h.- Reparto de bocadillos para los asistentes. 

23:30 h.- Sesión de baile a cargo del Trío Deluxe. En el Hogar del Jubilado. 

Organiza: Ayto. de Valdeltormo y Comisión de Fiestas. 

 

Valjunquera 
Sábado, 25/01/2020 

19:00 h.- Encendido de la hoguera en la explanada de las piscinas. 

20:00 h.- Tradicional ‘oferta’ con los productos donados por los vecinos. 

24:00 h.- Disco móvil a cargo de Dj Blay. 
Domingo, 26/01/2020 

13:00 h.- Misa y reparto de pan bendito. 
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NOTA: Los horarios de los actos pueden sufrir modificaciones 

 

 


