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 FESTIVIDAD DE SANTA ÁGUEDA EN LA COMARCA DEL MATARRAÑA 

Arens de Lledó 
Sábado, 08/02/2020 
10:30 h.- Encuentro de todas las mujeres que quieran vestirse con el traje regional. 
11:00 h.- Misa en honor a Santa Águeda. Al finalizar tendrá lugar un aperitivo en La Sociedad. 
14:00 h.- Comida de hermandad. Inscripción a la comida en la organización. 
21:00 h.- Merienda para todos. 
Organiza: Comisión de Santa Águeda. 
 
Beceite 
Sábado, 08/02/2020 
23:00 h.- Baile para todos (mujeres y hombres) a cargo del dúo Santa Fe. Durante el mismo 
disfraces, sorteo de un bingo, degustación de un cóctel y calmante. En El Palau. 
Domingo, 09/02/2020 
09:00 h.- Chocolatada en la plaza y posterior reparto por las calles, todo amenizado con la 
charanga Sempre Sone Be. 
12:30 h.- Recogida del pan bendito en casa de la alguciala. 
12:45 h.- Entrega del bastón de mando. En el Ayuntamiento. 
13:00 h.- Misa y procesión en honor a Santa Águeda. 
14:30 h.- Comida de hermandad para las mujeres en la Fonda Roda. Inscripción previa en las 
panaderías de la localidad hasta 5 de febrero. Durante la comida habrá regalos y sorpresas 
para todas. 
Organiza: Asoc. Cultural Santa Águeda de Beceite. 
 
Calaceite 
Sábado, 01/02/2020 
16:30 h.- Taller de Risoterapia. En la Sala Multiusos del Ayuntamiento. 
19:00 h.- Cine. En el Teatro La Germandat. 
21:30h.- Cena, bingo y baile. Inscripción en la organización. 
Domingo, 02/02/2020 
12:30 h. - Constitución de la Corporación Aguedera y Pregón de la Alcaldesa. En la Plaza. 
13:00 h. - Misa y Procesión en honor a Santa Águeda. 
14:45 h. - Comida con todas las socias. Inscripción en la organización. En la Fonda. 
Organiza: Junta de Santa Águeda. 
 
Cretas 
Sábado, 01/02/2020 
20:00 h.- Encendido de la hoguera. En la explanada del Recinto Ferial. 
20:30 h.- Pasacalles amenizado por la charanga Armonía y batucada. 
21:00 h.- Cena para todo el pueblo con degustación de pastas y mistela. Venta de tickets en los 
hornos de la localidad. 
22:00 h.- Animación para todos a cargo de un grupo de mariachis. Al finalizar disco móvil. 
Domingo, 02/02/2020 
11:00 h.- Constitución de la Asociación Cultural de Santa Águeda y pregón de la nueva 
Alcaldesa. En la Plaza Mayor. 
11:15 h.- Misa baturra a cargo de la rondalla de Ntra. Sra. de la Natividad, bendición y reparto 
de las tradicionales ‘mamelletes’. 
12:45 h.- Homenaje a la mujer más longeva y a la más joven del pueblo. 
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13:15 h.- Vaquillas en la plaza del pueblo con sorpresa. 
15:00 h.- Comida de hermandad en el restaurante La Era. Al finalizar baile con la charanga 
Armonía. Inscripciones en la Corporación. 
Organiza: Asoc. Cultural de Santa Águeda. Colabora:  Ayto.  de Cretas, Caja  Rural de Teruel  y 
comercios de la localidad y de la comarca. 
 
Fórnoles 
Sábado 08/02/2020 
Misa en honor a Santa Águeda. A continuación comida para las mujeres y jornada de 
convivencia. Actividades y horarios por acabar de cerrar. 
Organiza: Mujeres de Fórnoles 
 
Fuentespalda 
Sábado 08/02/2020 
10:00 h.- Pasacalles y chocolate caliente para las asistentes. Punto de partida desde la plaza. 
12:00 h.- Misa en honor a Santa Águeda. Se invita a todas a vestirse con el traje regional o con 
mantón. 
15:00 h.- Comida de hermandad, sorteo de regalos, bingo y baile a cargo de Dj Ximo. También 
tendrá lugar la elección de la nueva Junta. En la Fonda Aparicio. Inscribirse en la asociación 
para la comida. 
18:30 h.- Apertura de puertas para todo aquel que quiera unirse a la fiesta. 
19:00 h.- Merienda/cena para todos. 
Organiza: Asoc. Aguederas de Fuentespalda. 
 
La Fresneda 
Viernes, 07/02/2020 
21:00 h.- Encendido de la hoguera y a continuación reparto de pastas y bebidas para todos. Se 
sorteará un bingo. En la Plaza Mayor. 
Sábado, 08/02/2020 
10:45 h.- Salida en procesión desde la Capilla del Pilar para hacer la ofrenda en las capillas de 
Santa Apolonia y Santa Águeda, acompañados de la rondalla. Se invita a todas las mujeres a 
vestir el traje regional. 
11:00 h.- Misa baturra en honor a Santa Águeda. En la Capilla del Pilar. 
13:30 h.- Comida para las mujeres que quieran apuntarse. Inscripción hasta el 2 de febrero. En 
el local de la asociación. 
18:00 h.- Gran actuación teatro-cómico-musical a cargo de un grupo de mujeres de la 
localidad. Al finalizar se repartirán las tradicionales ‘mamelletes’ y habrá una rifa. En el Centro 
Social. 
20:30 h.- Cena para todos los que quieran acudir. En el Centro Social. Durante la misma se 
sortearán premios entre los asistentes. 
21:30 h.- Sesión de baile para todos. En el Centro Social. 
Organiza: Asoc. de Amas de Casa El Pilar y Comisión de Santa Águeda. 

La Portellada 
Sábado, 01/02/2020 
15:00 h.- Encuentro en el bar de los voluntarios que quieran participar en la elaboración de la 
hoguera. 
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19:30 h.- Recogida de ‘buñols’ y dulces típicos en la Plaza del Ayuntamiento. Se encenderá la 
hoguera en honor a Santa Águeda y se venderán bocadillos de longaniza y chorizo. Al finalizar, 
disco móvil en el Centro Cultural. 
Domingo, 02/02/2020 
11:45 h.- Las mujeres del pueblo vestidas con el traje regional bajarán el pan bendito 
acompañadas por el grupo Aires del Matarraña. 
12:00 h.- Misa baturra en honor a Santa Águeda con procesión y ofrenda de flores a Santa 
Águeda en la Plaza del Ayuntamiento. 
15:00 h.- Comida de hermandad para las mujeres. Durante la misma se sorteará la rifa de los 
chorizos y se hará un bingo. Inscripción previa. En el Centro Cultural. 
18:00 h.- Actuación de teatro a cargo del grupo Chirinola de Valjunquera. En el Centro Cultural. 
Organiza: Comisión de Santa Águeda. Colabora: Ayto. de La Portellada, Barrio de Santa Águeda 
y empresas de la localidad y del entorno. 

Lledó 
Sábado, 08/02/2020 
11:00h.-Concentración de las mujeres en la plaza y reparto de chocolate.                               
12:00 h.-Pasacalles con la charanga, Armonía. 
12:30 h.- Misa en honor a Santa Águeda. Al final de la misma se hará el reparto de las 
tradicionales ‘mamelletes’ y entrega de ramos de flores.  
14:45 h.- Comida para las mujeres en el Salón Municipal. Inscripción previa en la organización. 
Al finalizar regalo para todos los asistentes y sorteo de regalos extras. 
19:30 h.- Merienda y baile para todos (mujeres y hombres). En el Salón Municipal. 
Organiza: Junta de Santa Águeda. 

Mazaleón 
Viernes, 07/02/2020 
22:00 h.- Una noche muy movida. En el Salón Municipal. 
Sábado, 08/02/2020 
12:00 h.-Misa y procesión en honor a Santa Águeda donde las mujeres irán ataviadas con el 
traje regional llevando el tradicional “panistre” con los “mostachones” que se repartirán a los 
asistentes. Al finalizar la misma se ofrecerá un aperitivo.  
19:00 h.- Actuación sorpresa para las asistentes a la cena.. 
A continuación cena de convivencia seguida de discomóvil.   
Inscripción previa en la organización los días 26 de enero y 2 de febrero en el Ayuntamiento 
(2º piso) de 17:00 a 18:00 h. En el Salón Cultural. 
Organiza: Junta de Santa Águeda. 

Monroyo 
Viernes, 07/02/2020 
19:00 h.- Charla: ‘¿Nos estamos haciendo mayores?’ a cargo de Marisol Guerrero, matrona en 
el C.S. de Valderrobres. En el hogar del Jubilado. 
21:00 h.- Cena de mujeres y amigo invisible entre las asistentes (máximo 3-€). En el hogar del 
Jubilado. Apuntarse en la organización. 
Sábado, 08/02/2020 
12:45 h.- Lectura del manifiesto y recepción de los bastones de mando de manos del 
representante del  ayuntamiento. En la Plaza del  Ayuntamiento. 
13:15 h.- Misa y procesión en honor a Santa Águeda. Al concluir, reparto de las tradicionales 
‘mamelletes’. 
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15:00 h.- Comida de convivencia en la Fonda Guadalupe. Imposición de bandas a la Junta y 
reparto de detalles. Inscripción previa en la organización. 
19:00 h.- Chocolate y bizcochos. En el Salón Cultural. 
19:30 h.- Baile a cargo del trío Vocal Factory. En el descanso habrá picoteo y nombramiento de 
la nueva Junta. En el Salón Cultural. 
Organiza: Junta de Santa Águeda 2020 
 
                                                                                                                                   
Peñarroya deTastavins 
Sábado, 08/02/2020 
17:00 h.- Misa y procesión en honor a Santa Águeda. 
18:30 h.- Actividades y sorpresas diversas para todas. En el Salón Multiusos. 
21:00 h.- Cena y discomóvil a cargo del Dj Ximo Herbés. Durante la misma se sortearán regalos 
y un bingo. 
Las inscripciones a la cena podrán realizarse hasta el día 1 de febrero en la Carnicería Luisa 
Julve. 
Organiza: Junta de Santa Águeda 2020. 

Ráfales 
Sábado, 08/02/2020 
13:00 h.- Misa en honor de Santa Águeda. 
14:30 h.- Comida popular para todas las mujeres. Rifa y regalos para todas las asistentes. En la 
Sala Multiusos del Ayuntamiento. 
Inscripción en la organización. 
Organiza: Asoc. Cultural Estrets. 

Torre del Compte 
Sábado, 08/02/2020 
10:00 h.- Almuerzo para todas las mujeres. 
17:00 h.- Misa y procesión en honor a Santa Águeda. 
Al finalizar, merienda y fiesta. En el Salón Social (Bar). 
Organiza: Junta de Santa Águeda 

Valdeltormo 
Sábado, 01/02/2020 
11:00 h.- Almuerzo/vino español. 
12:00 h.- Pregón. 
12:30 h.- Misa en honor a Santa Águeda. 
14:00 h.- Comida de hermandad. Inscribirse en la organización. 
19:30 h.- Baile. 
Organiza: Junta de Santa Águeda. 
 
Valderrobres 
Domingo, 09/02/2020 
11:15 h.- Concentración de Mujeres en la Placeta de Santa Águeda vestidas con el traje 
regional. 
11:45 h.- Subida de la Santa hasta la iglesia acompañada del pan bendito y de la rondalla Aires 
del Matarraña. 
12:00 h.- Misa baturra en honor a Santa Águeda. 



                                                                                                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 
 

5

14:00 h.- Comida de hermandad. A continuación sorteo del mantón y actuación sorpresa. 
Precio 25-€. En el Hostal Querol. Inscripción en el Estanco hasta el lunes 3 de febrero. 
Organiza: Asoc. Cultural Santa Águeda de Valderrobres. 
 
Valjunquera 
Sábado, 08/02/2020 
11:30 h.- Andada solidaria a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer. Desde la Plaza 
del Sechá hasta la ermita de Sta. Bárbara. 
17:00 h.- Misa en honor a Santa Águeda. 
18:00 h.- Chocolate para todas las asistentes. Se hará una rifa. En el Centro Social. 
19:00 h.- Teatro: ‘Princesas Modernas’ a cargo del grupo de teatro Chirinola. En el Centro 
Social. 
21:00 h.- Cena y verbena. Inscripción previa en la organización. 
Organiza: Junta de Santa Águeda 2020. 
 
 
NOTA: Los horarios de los actos pueden sufrir modificaciones. 
 
 
 


