
Viernes 17
 11:00 h Final del Campeonato Infantil de TENIS.

 19:00 h Partido de presentación de nuestros equipos de fútbol sala, entre el BOCA
  HÍJAR de Categoría Autonómica y el BOCA HÍJAR juvenil de División de Honor. 

 21:30 h CENA DE ALFORJA en la plaza de San Antón para todo el público en general.
  (Cada grupo se llevará su propia cena). La Asociación facilitará sillas, mesas,
  refrescos, vasos y sangría. (Apuntarse en el Ayuntamiento).
  Amenizaremos la sobremesa con un BINGO. (Colabora Peña El Límite).
  (Como todos los años, esperamos vuestra colaboración para le recogida de sillas y mesas).

 23:30 h Bajaremos todos juntos con música de pasacalles a la plaza de España
  para dar comienzo a nuestras Fiestas.

 23:45 h CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en la plaza de la Villa.
  (Venid con vuestras pancartas para dar colorido a la noche).

 23:55 h PREGÓN DE FIESTAS a cargo del Centro de Estudios Bajo Martín, asociación que lleva más de veinte
  años trabajando para acercar a todos nosotros la cultura de nuestra comarca y también nos mantiene
  informados con la revista local El Adarve y una publicación de artículos de investigación de carácter
  comarcal (Rujiar).

 00:00 h ¡¡CHUPINAZO!! Y a continuación, suelta de tres
  TOROS DE FUEGO.
  Seguidamente, realizaremos el tradicional
  RECORRIDO de peñas, camino del Pabellón
  de Fiestas.
 1:30 h En el pabellón, fiesta BANKHUNTERS.
  Al finalizar, bocadillos para todos.
  (Colabora peña Los Titis).
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Sábado 18
 11:30 h TENTEMPIÉ para todos en la plaza de España, organizado por la Reina y Damas de fiestas.

 11:55 h PREGÓN JUNIOR a cargo del Equipo Alevín de Fútbol Sala de Híjar, que este año ha sido
  Campeón de Teruel y tercer clasificado en el Campeonato de Aragón.
  Seguidamente, se tirará una TRACA INFANTIL.
  (Cuidado con las chispas).

 12:00 h ¡¡CHUPINAZO MINI!! y salida de la comparsa de
  GIGANTES Y CABEZUDOS acompañados de música
  de PASACALLES.

 19:00 h Tradicional DESFILE DE CARROZAS acompañados de
  música de pasacalles por el recorrido habitual:
  Pº San Francisco, Pza. San Blas, C. Mayor y
  Avda. del Carmen.
  1º Premio – 500 €
  2º Premio – 250 €
  3ª Premio  – 100 €
  Mejor Carroza Juvenil – 100 €
  (Todas las carrozas tendrán premio, excepto aquellas
  cuyo comportamiento en el desfile no sea el adecuado a juicio de la organización).

 00:00 h Primer SÚPER BINGO de Fiestas en la plaza de San Blas.
  Venta de cartones media hora antes. (Colabora peña El Desnivel)
  Línea – 250 €. Bingo – 2500 €

 01:00 h Suelta de tres TOROS DE FUEGO INFANTILES en la plaza de San Blas.

 01:30 h VERBENA en el Pabellón a cargo de la orquesta SATURNO.

  En el descanso se entregarán los premios de las Carrozas.

  Al finalizar, DISCOMÓVIL 1Up con el Dj Jordi Sanz.
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Domingo 19
 11:00 h Para diversión y deleite de los más pequeños, regresa a Híjar
  el parque infantil NEW DIVER en el Pabellón multiusos.

 16:00 h En el Bar Papi, primera eliminatoria del IX Campeonato de Guiñote
  EL MORENICO.

 17:00 h Vuelve el parque infantil NEW DIVER, esta vez en la Piscina, con
  refrescantes y divertidos juegos para todos (entrada gratuita).

 18:30 h XX Torneo de JUEGOS TRADICIONALES en la explanada debajo del Polideportivo.
  Premios para los mejores. (Organiza peña El Chamizo).

 20:00 h Porque lo bueno gusta, tenemos que repetir... En el Pabellón de festejos,
  café-concierto a cargo de Orquesta LA FANIA. (Colabora peña Desfase).

 01:00 h Gran FIESTA DE DISFRACES en el Pabellón multiusos con la temática
  VIDEOJUEGOS. Amenizada por la Orquesta LA FANIA.
  Al finalizar, DISCOMÓVIL 1Up con el Dj Jorge Calvete.
  Como la noche ha sido larga y todavía queda mucha tela que cortar,
  bocadillos para reponer fuerzas. (Colabora peña Terminal).
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Lunes 20
 08:00 h Para los madrugadores y los “valientes” trasnochadores, en la plaza de España,
  SUELTA DE VAQUILLAS de la ganadería de Cayo Berges de Fuentes de Ebro.

 12:00 h Segundo recorrido de GIGANTES Y CABEZUDOS por las calles del pueblo,
  acompañados de los DULZAINEROS.

 14:00 h En el Pabellón multiusos, COMIDA DE HERMANDAD para nuestros mayores.
  En la sobremesa jugaremos al bingo. Apuntarse en el Ayuntamiento hasta el día 16.
  Precio 7€ por persona (inscripción mínima, 50 personas). (Colabora peña El Exportón).

 16:00 h En el Bar Papi, segunda eliminatoria de GUIÑOTE.

 17:30 h ENCIERRO “CHIQUI”. Este año, sí. Suelta de becerros mansos de Jaime Serrano (Vinaceite).
  Desde la calle Mayor hasta la plaza de la Villa. (Se ruega prudencia y respeto a los animales).

 19:00 h SUELTA DE VAQUILLAS de la ganadería de Raúl Izquierdo en la plaza de España y calles adyacentes.
  Está prohibido permanecer en el recorrido a los menores de 16 años durante el espectáculo.
  Al oscurecer, TORO DE RONDA. Al finalizar se procederá a la retirada de las vallas.
  Se ruega MÁXIMA COLABORACIÓN.

 00:00 h Segundo SÚPER BINGO de Fiestas en la pza. San Blas. Para amenizar la espera, Reina, Damas y
  Quintos ofrecerán sangría para todos. Venta de
  cartones, media hora antes. (Colabora peña La Juerga).
  Línea – 250 €. Bingo – 2500 €

 00:45 h Desde San Blas, los correfocs CARRONYERS DE LA
  MUNTERA salen ya. Habrá luces y petardos, gritos y
  algún susto. Por la calle Mayor bajarán, persiguiendo
  a los presentes, hasta la plaza de la Villa.
  Todo ello, amenizado por su grupo de BATUCADA.

 01:30 h En el pabellón, verbena a cargo de la orquesta OASIS
  MUSICAL.
  Al finalizar, DISCOMÓVIL 1Up con el Dj Dani Cross.
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Martes 21
 10:00 h Procesión del PAN BENDITO por el recorrido
  de costumbre, con salida en la cuesta de
  la Iglesia y llegada en la ermita del Carmen.

 12:00 h Vuelven a la calle los GIGANTES Y
  CABEZUDOS con música de pasacalles para
  entretener a los más pequeños.

 16:00 h Final del Campeonato de Guiñote
  EL MORENICO en el Bar Papi.

 16:45 h Tras la buena aceptación de las Fiestas
  pasadas, ¡vuelve la YINCANA! Con nuevas
  pruebas, muy divertidas y amenas.
  Este año estrenamos un nuevo formato en cuanto a su organización,
  que iremos explicando conforme se acerque el evento.
  Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el día 14 de agosto.

 17:00 h CUENTACUENTOS a cargo de Teresa Rubira con el título Dos estrellas
  que quieren volar. En el Pabellón multiusos.

 21:00 h Tradicional procesión del ROSARIO DE CRISTAL, con salida en la
  ermita del Carmen y llegada a la iglesia Parroquial.
  Se anima a todos los vecinos a colaborar para sacar todos los faroles.

 00:30 h En la explanada del Pabellón, suelta de tres TOROS DE FUEGO
  INFANTILES para entretenimiento de pequeños y mayores.

 01:00 h En el Pabellón multiusos, DISCOMÓVIL I Love 90-2000,
  con música del ayer para jóvenes y no tan jóvenes.
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Miércoles 22
 12:00 h Esto va llegando a su fin... Último recorrido de GIGANTES Y CABEZUDOS por las
  calles de nuestro pueblo, acompañados de los DULZAINEROS.

 16:00 h Para ir llevando bien el último día de Fiestas, la Reina y las Damas de Honor
  repartirán merengues para todos en la plaza de San Antón.   

 16:15 h Espectáculo H2O – FIESTA DEL AGUA. Es un corre-agua donde todo el público que lo
  desee puede participar y mojarse mediante el juego, la música y el agua.

 17:30 h Llega de nuevo, para toda la familia, el TOBOGÁN ACUÁTICO en la calle San Braulio.
  (Se recuerda la necesidad de llevarse su propia colchoneta o flotador. Culturhijarte y
  los propietarios del tobogán NO los proporcionarán).

 19:00 h FESTIVAL DE JOTA a cargo del grupo D’ARAGÓN con el espectáculo El Pilar, la jota y mi
  Aragón, en el Pabellón de fiestas. (Colaboran las peñas El Guateque y El Tonel)

 22:00 h RONDALLA a cargo del grupo D’ARAGÓN por las calles de nuestra localidad,
  terminando en la casa de la Reina de Fiestas.

 00:00 h Porque todo lo bueno tiene un final... TRACA Fin de Fiestas en las
  proximidades de la casa de la Reina.

 00:30 h ESPECTÁCULO PIROMUSICAL en el campo La Val.
  Seguidamente, quema de tres TOROS DE FUEGO en el paseo San
  Francisco, plaza de San Blas y puerta del Pabellón.

 01:30 h DISCOMÓVIL Pin Pan en el Pabellón, hasta que el cuerpo aguante,
  con el Dj Edu Pin Pan.
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