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FESTIVIDAD DE SANT ANTONI EN LA COMARCA DEL MATARRAÑA 
 
ARENS DE LLEDÓ 
Programa y fecha pendiente de confirmación 
 
BECEITE  
Lunes ,16 / 01/ 2023                                                                                                                                        
17:00h. Encendido de la hoguera en el » Riu de les Bases».                                                                         
20:00h. Reparto de chorizo, longaniza, panceta, pan y bebida y casquetes, en la hoguera. Ticket 3€ 
(donativo a la fiesta de Sant Antoni), que se podrán adquirir en la misma hoguera a o previamente 
en el Ayuntamiento.                                                                                                                     
21:00h. Sorteo de los lotes de la plega de San Antón.                                                                                                         
23:00h. Verbena musical  en la planta baja del Palau con la actuación del dúo Tabú.                          
Martes, 17/01/2023                                                                                                                                                
13:00h. Misa en honor a San Antonio Abad. 

 
CALACEITE 
Programa y fecha pendiente de confirmación 
 
CRETAS 
Programa y fecha pendiente de confirmación 
 
FUENTESPALDA 
Sábado, 21/01/2023                                                                                                                                                    
Programa pendiente de confirmación 
 
LA FRESNEDA                                                                                                                                                 
Lunes, 16/01/2023  
19:00h. Encendido de la hoguera y salida de los “Diablets” 
19:45h.Merienda (5€), calmante y bingo.  
Martes, 17/01/2023 
10:00h. Subida del Santo a la Plaza Mayor.  
10:45h. Bendición de los animales y bajada del Santo.  
11:00h. Misa en honor al Santo en la Capilla del Pilar. Al finalizar se venderán brazos de gitano en 
la Plaza.  
19:00h. Merienda (5€) y salida de los “Diablets”. A continuación bingo y rifa.  
 
LA PORTELLADA 
Sábado, 14/01/2023                                                                                                                                                    
08:00h. Concentración en el bar antes de ir recoger leña. (Habrá aguardiente y pastas típicas para 
todos).                                                                                                                                                             
09:00h. Salida al monte para recoger la leña.                                                                                                  
11:00h.  Recorrido con los niños por las casas de la localidad, para recoger donaciones de dulces y 
platos tradicionales para la oferta.                                                                                                          
12:00h. Comienzo del montaje de la hoguera en la Plaza de la Iglesia.                                                                   
15:00h. “Fesolada”, en el Centro Cultural para todas los que participan en la preparación de la 
fiesta.                                                                                                                                                        
18:00h. “Oferta” de los lotes donados por los vecinos. Los donativos recaudados van destinados a 
la restauración de las campanas. En el Centro Cultural.                                                                                
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23:00h. Al terminar la oferta, encendido de la hoguera por los Diables de La Portellada con el Ball 
del Muixó. 
00:30h. Sesión de baile con Discomovil Cube. En el Centro Cultural.                                                                  
Domingo, 15 /01/2023                                                                                                                                          
12:00h. Misa en honor a San Antón. Reparto de pan bendito y bendición de animales. 
 
LLEDÓ 
Sábado, 21/01/2023                                                                                                                                                       
Encendido de la hoguera. 
Cena popular. En el salón Municipal. 
 
MAZALEÓN 
Sábado, 14/01/2023                                                                                                                                                   
10:00h. » Los tres Tombs». Bendición de los animales y tres vueltas alrededor del Santo. En la plaza 
de España.                                                                                                                                                   
12:30h. Misa y procesión.                                                                                                                                        
Cena popular y baile en el pabellón.                                                                                                                                              
 
MONROYO 
Sábado, 21/01/2023                                                                                                                                                      
Fecha y programa pendiente de confirmación. 
 
PEÑARROYA DE TASTAVINS 
Sábado, 21/01/2023                                                                                                                                                     
Programa pendiente de confirmación. 

                                                                                                                                                                                       
RÁFALES 
Sábado, 21/01/2023                                                                                                                                                     
Programa pendiente de confirmación. 

                                                                       
TORRE DE ARCAS 
Fecha y programa pendiente de confirmación. 
 
TORRE DEL COMPTE 
 Fecha y programa pendiente de confirmación. 
 
VALDELTORMO 
Sábado, 21/01/2023                                                                                                                                                    
11:00h. Misa en honor al Santo.                                                                                                                           
20:00h. Encendido de la hoguera de San Antoni y reparto de bocadillos para los asistentes.                     
23.00h.Música en directo con el “Cuarteto La Nube”. En el salón multiusos (entrada libre).  
Al finalizar, discomóvil “Comisión de fiestas”. 
 
VALDERROBRES 
Lunes, 16/01/2023  
23:00h. Tradicional hoguera, en honor a San Antón amenizado por la Charanga SSB. Se repartirán 
casquetas, coca, calmante y mistela. Con la presencia de las diableras.                               
Martes, 17/01/2023                                                                                                                                        
07:30h. Se obsequiara con casquetas y aguardiente en la Plaza de la Comunidad Autónoma de 
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Aragón.                                                                                                                                                                   
08:00h. Almuerzo con chorizo, longaniza, panceta. En la Plaza de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.                                                                                                                                                                         
11:00 h. Procesión con el Santo y entrega de Pan Bendito. Acompañados por la rondalla                                                             
“Aires del Matarraña”.                                                                                                                                                  
11:30 h. Misa baturra en la Iglesia Parroquial Santa María la Mayor. Al finalizar la misa en la Plaza 
de España, se procederá a la tradicional Bendición de animales y los dichos a San Antón. -17:00h. 
Tradicional oferta, se obsequiará con casquetas y calmante. En la Lonja. 
 
VALJUNQUERA 
Sábado, 21/01/2023 y Domingo, 22/01/2023                                                                                                                                   
Fecha y programa pendiente de confirmación. 
 
NOTA: Los horarios de los actos y las localizaciones podrán sufrir modificaciones. 

 


