FIESTAS MAYORES BECEITE 2018
JUEVES, 23/08/2018 - ‘Festa Jove’
12:00 h.- Volteo de campanas. En La Plaza de la Constitución.
13:00 h.- XII Festa Jove. Chupinazo y gaseosada.
14:30 h.- Comida en el frontón municipal. Compra de tickets anticipada.
17:00 h.- Parque infantil refrescante.
23:00 h.- Salida de un toro de fuego infantil.
23:30 h.- Recorrido peñero.
24:00 h.- Sesión de baile con la orquesta Agora. Al finalizar, disco móvil. En
el frontón.

VIERNES, 24/08/2018 - ‘San Bartolomé’
10:00 h.- Pasacalles con la charanga.
12:00 h.- Misa baturra en honor a San Bartolomé. A continuación procesión.
18:00 h.- Charanga y cabezudos.
20:00 h.- Espectáculo de magia a cargo del Mago Félix.
20:00 h.- Concierto de música a cargo de la orquesta Nueva Alaska. En el
frontón.
23:00 h.- Discoteca infantil a cargo de Pekas. En la plaza.
01:00 h.- Baile a cargo de la orquesta Nueva Alaska. Al finalizar disco móvil.
En el frontón.

SÁBADO, 25/08/2018 - ‘San Eutropio’
10:00 h.- Pasacalles con la charanga.
12:00 h.- Misa en honor a San Eutropio.
18:00 h.- Jotas improvisadas. En la plaza.
20:00 h.- Charanga y cabezudos.
23:00 h.- Correfocs.
01:00 h.- Sesión de baile con la orquesta Montesol. Al finalizar, disco móvil.

DOMINGO, 26/08/2018 - ‘Dia de quintos’
08:00 h.- Chocolatada. En la plaza.
09:30 h.- Plega de quintos acompañados por la charanga SSB.
17:30 h.- Juegos en la plaza.
00:30 h.- Sesión de baile con la orquesta La Fauna.
05:00 h.- Disco móvil a cargo del Dj Víctor Güell. En el frontón.

LUNES, 27/08/2018 - ‘Día de los casados’
09:00 h.- Huevos fritos y morra. En el Bar de la Plaza (inscripciones en el
bar o en el 608 09 10 96).
12:00 h.- Misa en honor a los casados acompañados con la rondalla.
13:30 h.- Música y vermú en la Lonja.
16:30 h.- Concurso guiñote. En el Bar de Rocío (inscripciones en el bar o en
el 660 22 92 02).
18:00 h.- Desfile de disfraces y merienda para los peques.
19:00 h.- Disco móvil infantil. En la plaza.
21:30 h.- Cena en el frontón.
23:00 h.- Sesión de baile a cargo del grupo Enigma. En el frontón.
Organiza: Ayto. de Beceite, Comisión de Fiestas, Kint@s 2018 y Junta de
los Casados 2018.

