


08:00 Rezo del Rosario de la Aurora 
acompañando a la Virgen de la Yedra desde 
la Ermita hasta la Iglesia. Rico Chocolate 
ofrecido por la Mayordoma

12:30 Solemne Misa en honor a la Virgen 
de la Asunción en la Iglesia de San Miguel 
Arcángel

17:00 Presentación de las Peñas y 
Chupinazo que dará comienzo a las Fiestas 
y Ferias de 2019

18:00 Llega por 2º año... The Color 
Party, la Fiesta del Color y la Música. Lo 
mezclaremos con Agua y nalizaremos con 
la Fiesta de la Espuma

23:30 Animada Noche de Baile y esta a 
cargo de un DJ

12:30 Celebración de la Santa Misa y 
Procesión en honor a San Roque, cantada 
por el coro “San Miguel Arcángel” de 
Ledrada, con el acompañamiento de la 
Corporación del Exmo. Ayuntamiento, los 
Mayordomos del Santo y la Reina y Damas 
del año 2018 

21:30 Presentación de las Damas de las 
Fiestas 2019 en el parque del Ayuntamiento 
y votación para la elección de Reina, bajo la 
supervisión del Juez de Paz

22:15 Coronación e imposición de 
bandas a la Reina y Damas de 2019. Pregón 
de estas a cargo de  “D. Alfonso Sánchez 
Bernal”. Seguidamente la Reina y Damas 
bailarán el clásico Vals y nos dirigiremos 
a la Iglesia para la Ofrenda de Flores a la 
Virgen de la Yedra

24:00 Verbena Popular; desde Galicia 
llega la música de “Orquesta SALSARENA”

16:00  Gymkhana Infantil 

21:00 Lanzamiento del Jamón en la 
Plaza Mayor

22:30 Actuación a cargo del gran 
Monologuista: “Alberto Cabrillas”

24:00 Verbena Popular; Cantante, 
Go-Gos, Animador, DJ… “Disco-Móvil 
“DEVILS”

11:00 IV Copa de Escuela de Ledrada. 
Prueba Ciclista en la que los miembros 
de distintos Clubs y a cionados de 
Ledrada competirán por las calles del 
municipio

18:30 Animación Infantil con 
“Asadina” (Pintacaras, Cantajuegos, 
Muñecos y Juegos de madera 
tradicionales). Música en directo a 
cargo de Carlos Ru no de Aro

21:00 Degustación de jamón ibérico 
ofrecida por la Denominación de 
Origen “Jamón de Guijuelo” y de otros 
productos de cerdo donados por los 
industriales de la localidad

20:00 III Subida al Valle de las Casas. 
Prueba de Atletismo de campo a través

22:00 Encuentro de Jóvenes Músicos 
Ledradenses

15 jueves / agosto

16 viernes / agosto

17 sábado / agosto

18 domingo / agosto

19 lunes/ agosto



18:00 Juegos de Peñas Infantiles en la 
Plaza Mayor. Organiza, “Peña Carpas”

22:00 Sesión de Cine en la Plaza Mayor, 
para todas las edades. Película “El Hotel 
Transilvania III”

20:00 Celebración de la Santa Misa 
seguida de Procesión Honor a San Roque, 
con el acompañamiento de la Asociación 
de Mayores “San Roque”, la Corporación 
Municipal del Excmo. Ayuntamiento y 
Reina y Damas

20:30 Cena en Honor al Jubilado “San 
Roque”, ofrecido por la Asociación y para 
todos los Socios, Autoridades y Reina y 
Damas de 2019

22:30 Verbena Popular en la Plaza Mayor, 
organizada por la Asociación “San Roque” 

17:00 ¡¡Y llegan los Toros a 
Ledrada!!  

Exhibición de cortes con vacas y 
novillos para los mejores especialistas 
de España. Las vacas serán 
presentadas mediante una Exhibición 
Ecuestre, (ejercicios de doma vaquera, 
riendas largas y baile con sevillanas)

Y para nalizar la tarde…Suelta de 2 
vaquillas para todos los valientes

Fiesta de Quintos 1969

24:00 La noche temática con DJ, 
ema  “Grupos musicales” 

20 martes / agosto

21 miércoles / agosto

20:00  Celebración de la Santa Misa y 
bajada de la Virgen hasta la Ermita, con el 
acompañamiento de la Reina y Damas

22:00  Concurso de Disfraces en la Plaza 
Mayor, para todos los públicos

23:30  Actuación musical a cargo del 
Grupo ”SALAMENCO”

22 jueves, “Día del Jubilado” / 
agosto

23 viernes / agosto

18:00 Triatlón en la modalidad de 
relevos que se realizará en la piscina y por 
los caminos de la localidad. (Es necesario 
bañador, bicicleta y zapatillas deportivas)
22:00 Juegos de Peñas en la Plaza Mayor 
en los que sus componentes deberán 
demostrar sus habilidades en las distintas 
pruebas. Organizado por la “Peña Carpas”

24 sábado / agosto

25 domingo / agosto

14:00  Y hoy no cocinamos en casa… 
Paella Popular (precio 3€, que serán 
donados a la asociación “Pyfano” 
(Apoyo y Atención Integral a Niños 
con Cáncer y sus Familias). Recogida 
de papeletas en el Ayuntamiento 
hasta el día 23 de Agosto

19:00 Y si hay un espectáculo 
divertido sin duda es el Humor 
Amarillo especial Peñas. Franja de 
edad entre 15 y 35 años. Máximo 6 
equipos de 6 personas. Premios  Lotes 
de embutidos, Quesos y Vinos. Para 
los más pequeños con los Carretones

22:00 Cuenta-Pueblos, a cargo de 
Asadina



17:30 Juegos Infantiles y Competición  
de Natación en las piscinas municipales

19:00 Final de Fron-Tenis

22:00 Concierto; “Lorca en nuestros 
Corazones”, interpretado por el grupo de 
Música Tradicional “Mora y Majuelo”

19:00 Final de la competición de 
Baloncesto a tres en la Plaza Mayor

23:30  Música Latina por el grupo 
“SARAVA”

22:00 Tradicional Concurso de Play-
Back, en el que los participantes nos 
deleitarán con sus coreografías en la Plaza 
Mayor

Nota Importante: La fecha límite para 
presentar la Música del Play-Back será el 
25 de Agosto

Al terminar el Concurso de Play-Back, 
Entrega de Premios

19:30 Final del Torneo de Fútbol Sala 
Femenino

20:30 Final del torneo de Fútbol Sala 
entre Peñas de la localidad

24:00 Quizá sea una de las mejores 
orquestas del panorama musical. 
Regresa a Ledrada….  Orquesta “SUPER 
HOLLYWOOD”

* LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR LOS HORARIOS SI LO ESTIMASE 

NECESARIO PARA MEJORAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

26 lunes/ agosto

27 martes / agosto

28 miércoles / agosto

29 jueves/ agosto

30 viernes / agosto

19:00 El Club de esquí “La Covatilla”, 
nos ofrecerá un año más una magní ca 
Exhibición de Patinaje Alpino en línea, 
en la que se podrá disfrutar de la 
velocidad sobre patines

24:00 Verbena Popular amenizada por 
la Orquesta “SUAVECITO”

01:00 Recordaremos toda la Música 
de los años 60-70-80-90… y de más 
actualidad con la actuación estelar de… 
“LA DÉCADA PRODIGIOSA”

31 sábado / agosto

16:00 Nos daremos uno de los últimos 
remojones de la temporada en el 
Tobogán Acuático, para todas las edades

24:00 Espectáculos Benítez presenta 
“FIESTA en NOCHE de VERANO

Verbena con Armando- Disco “Vivaldi”- 
Go-Gós, Animación…

Disco “Vivaldi” (Go-Gós, Animación, 
Vídeos Musicales….)

¿Hasta qué hora?... En Ledrada nunca 
se sabe 

Charanga


