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7 de septiembre
12:00 h. En la Plaza de Regallo, concentración infantil 

y juvenil para comenzar las fiestas. Habrá Gaseosada 

donada por Catering Trufé. Disfrutar de vuestro momento 
con agua, harina... pero recordar que en la Plaza del 
Ayuntamiento no se podrá tirar nada.

13:00 h. En la Plaza del Ayuntamiento, desde el balcón, 
disparo del Cohete anunciador del comienzo de las 

Fiestas 2018. 

 Seguidamente salida de gigantes y cabezudos 
acompañados por las charangas, donde las Peñas y el 
público demostrarán su alegría y buen humor.

 En el recorrido, la Reina de las Fiestas 2017 Pilar Alquézar 

Esteban, le pondrá el cachirulo al monumento del Pastor 
de Andorra y la Peña “Los Mardanos” al monumento del 
Labrador y el Minero.

13:45 h. Caracolada popular en el bar Pousa Sur.

14:00 h. Este año el bar AISS nos ofrecerá una degustación 

de anchoas.

14:30 h. II Comida popular peñistas en la carpa municipal, 
adquiere tu ticket en puntos de venta habituales.

16:00 h. II Recorrido de Peñas acompañados por dos 
charangas que nos harán pasar una divertida tarde.

18:00 h. II Jamonada Popular, patrocinada por Carnicería 
Hermanos Gracia, Talleres Moreno Motrio y Pub Piadolí en 

Avd. San Jorge, junto a Caja Rural.
 Se dará un platico de JAMÓN de D.O. Teruel preparados 

por cortadores profesionales de la D.O. Teruel con cada 
consumición. 

19.30 h. Desfile de carrozas y comparsas por el recorrido 
tradicional acompañados por los Gigantes de Andorra, los 
dulzaineros “La Martingala” y la Banda de Música Municipal. 

23:30 h. Trío Deluxe en la Plaza del Ayuntamiento. 
Comenzamos con la primera noche de baile.

23:30 h. En la Plaza del Regallo baile popular amenizado por 
la charanga.

23:45 h. Suelta de tres toros de fuego infantiles, 

patrocinados por Grupo Cita y Comisión de Fiestas. 
Seguidamente cinco chispeantes toros de fuego para los 
más mayores. En el primer toro adulto se ruega no tirar más 
borrachos que los que tira el propio toro.

1:00 h. Bingo Solidario a favor de la Asociación Objetivo 
Diagnóstico. Venta de cartones a partir de las 22:45 h. 
en la Paza del Regallo y aledaños, a 5 € el cartón. 

1:30 h. Damos comienzo a las noches en la carpa con 
la actuación de la Orquesta Mediterráneo en la carpa 
municipal. 

 Al finalizar la verbena Discomóvil con temática Pop/Rock 

Nacional durante la primera parte.
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Día de la Natividad de Nuestra Señora

8 de septiembre
11:00 h. Procesión en honor a la Virgen en compañía de 

las Reinas de las Fiestas y la Banda de Música de Andorra.

11:30 h. Ofrenda de flores a la Virgen en la Plaza de la 
Iglesia.

12:00 h. En la Parroquia de Nuestra Señora de La Natividad, 
Misa en Honor a la Virgen.

12:45 h. Salida de Gigantes y Cabezudos desde la Casa de 
Cultura y por el recorrido tradicional acompañados por 
el grupo de dulzaineros “La Martingala”.

13:00 h. En la Casa de Cultura, las Reinas de las fiestas 
harán la Entrega de premios de los distintos concursos 
organizados por la Comisión de Fiestas.

13:30 h. Tortillada popular en el bar Gran Reserva.

16:40 h. En la Plaza del Regallo, concentración de Peñas 
y público en general para acompañar a nuestras Reinas 
hasta la Plaza de toros a ritmo de charanga.

17:00 h. En la Plaza de toros Gran Novillada Concurso, 
durante la misma y por cortesía de Carnicería Sangüesa 
Sánchez se obsequiará con Jamón.

19:30 h. En la plaza las Eras espectáculo Familiar con La 

Banda del otro donde los pequeños admirarán trucos 
de circo y los mayores sonreirán con su humor.

20:00 h. Concierto en la calle “La Edad del Pop Español”, a 
cargo de Grupo Deluxe en la Plaza del Ayuntamiento.

23:30 h. Segunda noche de baile en la Plaza del 
Ayuntamiento con la actuación de Trío Davana.

23:30 h. En la Plaza del Regallo, baile popular a ritmo de 
charanga.

23:45 h. Suelta de tres divertidos toros de fuego 

infantiles. A continuación, suelta de cinco toros de 

fuego para los más mayores, En el primer toro adulto 
se ruega no tirar más borrachos de los que tira el propio 
toro. El último toro esta patrocinado por Peña Madridista 
Raúl “El Cartero”.

00:00 h. Baile popular en la Peña los Cabales, amenizado 
por Adri Dj.

1:00 h. Bingo organizado por la Comisión de Fiestas.  
Venta de cartones a 5 € desde las 23:00 en la Plaza del 
Regallo.

01:30 h. En la carpa, Orquesta Benidorm, al finalizar, 
discomóvil con música comercial del momento.

05:30 h. Degustaremos un rico chocolate con raspao 
patrocinado por la Comisión de Fiestas. Y para quemar 
calorías, recorrido con la charanga por las calles de la 
Villa.
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Día de San Macario

9 de septiembre
11:30 h. Procesión en honor a Nuestro Patrón San 

Macario en compañía de las Reinas de las fiestas 2018, el 
Grupo de Dance de Santa Bárbara y la Banda de Música 
Municipal.

12:00 h. En la Parroquia de Nuestra Señora de La Natividad, 
Misa en Honor a San Macario en la que un año más 
podremos escuchar a la Coral Luis Nozal de Andorra.

13:00 h. En la Plaza de la Iglesia, degustación de dulces y 

moscatel. Patrocinado por la Comisión de Fiestas.

13:15 h. Salida de Gigantes y Cabezudos acompañados 
por los dulzaineros “La Martingala”, desde la Casa de 
Cultura, y por las calles Fuente, Plaza Regallo, Unión, 
Plaza Europa, San Juan y Progreso.

13:30 h. Degustación de tapas en bar Avenida.

16:30 h. XI Concurso de Chapas “In memoriam”, en la 
Peña El Qué-Cogorza. Inscripción de 16:00 a 16:30 h.

 1er premio: 2 Paletillas
 2º premio: 2 Botes de conserva
 3er premio: 2 Botes de conserva
 Premio especial: Surtido de pastas de Panadería 

Amadeo a la mejor tirada del concurso. 

16:40 h. En la Plaza del Regallo, concentración de Peñas 
y público en general para acompañar a nuestras Reinas 
hasta la Plaza de toros a ritmo de charanga.

17:00 h. En la Plaza de toros Concurso Nacional de 

Recortadores. 

18:30 h. Partido de futbol correspondiente a la jornada 
2 en Regional Preferente que enfrentará a Andorra C.F. 
contra Morés C.D. Realizará el saque de honor la Reina 
de Fiestas Lara Ortén Pérez.

19:30 h. En la Plaza del Ayuntamiento el Show de Pepín 

Banzo, espectáculo con magia para hacer disfrutar a 
los mas peques, y para arrancar una sonrisa a los mas 
mayores.

20:00 h. En el polideportivo municipal, tradicional y 
novedoso concierto de pasodobles a cargo de la 
Banda de Música Municipal, con alguna sorpresa 
incluida.

22:45 h. En la Plaza del Regallo baile popular a ritmo de 
charanga.

23:00 h Baile popular con el Dúo Ilusión para todo el 
pueblo en la peña El Cachirulo.

23:00 h. Suelta de dos Toros de Fuegos infantiles. 

Seguidamente cinco chispeantes toros de fuego para 
los más mayores. En el primer toro adulto se ruega no 
tirar más borrachos que los que tira el propio toro.

00:30 h. Desde el parque de educación vial, se lanzará 
un magnífico Castillo de Fuegos Artificiales de la 
pirotecnia la Oscense.

01:30 h. En la carpa municipal Orquesta Jamaica que 
nos hará pasarlo muy bien en el día de nuestro patrón.

 Al finalizar, discomóvil con la temática remember en 
la primera parte, para recordar viejos tiempos.
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Día de San Macarico

10 de septiembre
10:00 h. Desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad, procesión de 

San Macario hasta la Ermita. Seguidamente en la Ermita, Misa en Honor a 

San Macario. 

11:15 h. En la Avd. San Jorge, Cucañas para los más pequeños patrocinadas 

por Dulcisal, Milenium, Sabores y Comisión de Fiestas.

13:00 h. Salida de Gigantes y Cabezudos desde la Casa de Cultura y 

continuando por las calles Mayor, Plaza la iglesia, Aragón, Joaquín Costa, 

Arrabal, Barrio Sindical, La Fuente y Casa de Cultura. Nos acompañaran los 

dulzaineros “La Martingala”.

13:30 h. Degustación de empanada argentina en bar Barrachina.

14:00 h. Comida de la tercera Edad en el Hotel Andorra. Finalizada la comida 

tendrá lugar una actuación musical para todos los presentes.

16:40 h. En la Plaza del Regallo, concentración de Peñas y público en general 

para acompañar a nuestras Reinas hasta la Plaza de toros a ritmo de 

charanga.

17:00 h. En la Plaza de toros Grand Prix Local, con las peñas más intrépidas 

de la localidad.

19:00 h. En la C/ Progreso espectacular Encierro de Carretones y Toros 

Chiqui para ver la valía de nuestros jóvenes.

20:00 h. En polideportivo municipal Gran espectáculo musical “HITS”, para 

todos los públicos. Entradas 5 € anticipada y 6 € en la taquilla. 

22:30 h. Cuarta noche de baile en la Plaza del Ayuntamiento con el Trío 

Ilusión.

23:30 h. En la Plaza del Regallo, baile amenizado por la charanga.

23:45 h. Suelta de dos toros de fuego infantiles. A continuación, suelta de 

cinco toros de fuego para los más atrevidos. En el primer toro adulto se 

ruega no tirar más borrachos que los que tira el propio toro.

1:00 h. Bingo organizado por la Comisión de Fiestas. Venta de cartones a  

5 € desde las 23:00 en la Plaza del Regallo.

01:30 h. Verbena popular con la Orquesta Magia Negra en la Carpa 

Municipal.

 Al finalizar la verbena Discomóvil con temazos de todos los tiempos.

05:30h. Concentración en la Carpa Municipal para acompañar a la charanga 

a la plaza del regallo para degustar Longanizada patrocinada por la 

Comisión de Fiestas.
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Día del Folklore

11 de septiembre
12:00 h. Misa Baturra en la Iglesia Parroquial Nuestra 

Señora de la Natividad a cargo del grupo de jota de la 
Peña El Cachirulo “José Iranzo”.

13:00 h. Jota de Ronda por las calles Avda. Aragón, 
Avda. San Jorge y Plaza del Regallo para el disfrute 
de andorranos/as, con la colaboración de la Peña El 
Cachirulo y la Comisión de Fiestas.

13:00 h. Salida de los Gigantes y Cabezudos, 
acompañados por los dulzaineros “La Martingala”. 
Recorrido tradicional por Avd. San Jorge y Plaza 
Regallo.

14:00 h. Comida en Honor a las Reinas en el local de la 
Peña el Cachirulo “José Iranzo”.

 Para socios/as y no socios/as. Interesados apuntarse 
en el local de la Peña.

16:45 h. En la Plaza del Regallo, concentración de Peñas 
y público en general para acompañar a nuestras Reinas 
hasta la Plaza de toros a ritmo de charanga.

17:00 h. En la Plaza de toros Becerrada Local para los 
peñistas más atrevidos.

18:00 h. Salón Escénico de la Casa de Cultura. La 
Agrupación Laudística de la Escuela de Música de 
Andorra ofrece un repertorio variado y para todos 
los públicos lleno de sorpresas. La música de bandas 
sonoras o grupos de hoy y de siempre se mezclarán 
para transportar a los asistentes en un viaje sonoro.

19:30 h. En la plaza de la Iglesia Uthgard: Tierra de 

vikingos, diviértete con estos rudos vikingos y sus 
costumbres.

19:30 h. Festival Folkclórico a cargo de la Compañía 
Artística Baluarte Aragonés, en el polideportivo 
municipal. Entrada gratuita. Colabora Caja Rural de 
Teruel.

22:30 h Última noche de Baile en la Plaza del Ayuntamiento 
con la actuación del Trío Deluxe

23:00 h. En la Plaza del Regallo, baile popular amenizado 
por la charanga.

23:15 h. Suelta de dos toros de fuego infantiles. A 
continuación, última suelta de cuatro toros de fuego, en 
el primero no se podrán tirar más borrachos que los que 
suelta el toro y cerraremos las fiestas con el homenaje al 
“Toro de Fuego”, algo diferente y espectacular.

00:30 h. Gran Jota de Ronda que dará comienzo en la 
Peña El Cachirulo, con la actuación de buenos cantadores 
acompañados por la rondalla. Organizado por la Peña El 
Cachirulo y patrocinado por la Comisión de Fiestas. 

 Cuando pase la rondalla por el monumento del Pastor de 
Andorra, la Real Moza del Cachirulo Clara Gracia Martín 
le quitará el pañuelo.

00:30 h. En la Plaza del Regallo, sonora traca que anunciará 
el final de las fiestas de San Macario 2018. Seguidamente 
la Peña Mardanos le quitará el pañuelo al monumento 
del Labrador y el Minero.

1:00 h. Discomóvil popular para ir abriendo boca para la 
actuación a las 3:00h de Space Elephants que nos harán 
disfrutar con su espectáculo que ha recorrido los mejores 
festivales de España. 

 Al finalizar, discomóvil para los que todavía tengan 
ganas de fiesta.


