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FIESTAS DE PUENTE SARDAS

Imagen de la comparsa de cabezudos, ayer en Puente Sardas. M.P.

La fiesta vuelve a Sabiñánigo con
variados actos en honor al Pilar
Numerosas entidades colaboran para ofrecer diversión en estas jornadas
Mercedes PORTELLA
SABIÑÁNIGO.- Sabiñánigo co-

menzaba ayer sus fiestas del Pilar
en el barrio de Puente Sardas con
un espectáculo a cargo del grupo
“Lurte”, el acompañamiento de
la comparsa de cabezudos, y el
lanzamiento del cohete anunciador del inicio de los festejos por
el alcalde, Jesús Lasierra, acompañado de las Serrablesas 2011 y
la Corporación Municipal. A medianoche hubo verbena con la
orquesta Conexión y después,
discomóvil.
La jornada de hoy se inicia con
un campeonato de petanca, seguido del torneo “Texas Hold´em
Poker” para mayores de 18 años,
gimkana de sensibilización, concurso Sing-Star, torneo de dardos, actuaciones de la banda
Chicotén en la plaza de Pirenarium, pasacalles con “Chachacharanga”, y una actividad que
tiene mucha aceptación que consiste en una simulación de los actos taurinos de San Fermín, con
capeas, recortadores y encierros
simulados, y un “toro embolao”
tanto para niños como para mayores. La jornada finalizará con
el baile, con la orquesta Passarela, también discomóvil y recena.

Para mañana domingo se ha
preparado una comida popular
en el pabellón de fiestas, concurso de dibujo, gimkana de bicis,
torneo de pin pon, concurso de
tortillas, la final del campeonato

de guiñote y tarde de humor con
humoristas locales. El lunes habrá un pasacalles por la tarde con
Chachacharanga, y el martes, se
celebrara misa y una comida en
honor a las personas mayores,

además de una fiesta alemana,
una actuación infantil y verbena
con la orquesta “Fabulosa”.
El miércoles se celebrará la festividad de la Virgen del Pilar con
una misa en la que participará la

La banda Chicotén actuará hoy en la plaza de Pirenarium. M.P.
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Coral de San Feliciano y habrá
ofrenda de flores. Al finalizar, se
repartirá torta y vino y en la plazeta Artero actuarán “Os Gaiters
de Samianigo”. Para este día destacan los juegos tradicionales,
los pasacalles con la charanga,
el festival folklórico con el grupo
“Alma Jotera”, y, por la noche,
los fuegos artificiales y la traca
fin de fiestas.
La Peña Edelweiss y la Asociación de Vecinos Virgen del
Pilar organizan este programa
festivo con la colaboración del
Ayuntamiento serrablés. La Peña Edelweiss, que tiene nuevo
presidente, espera que todos disfruten de los actos. “Aunque el
día del Pilar caiga este año mal
ubicado en el calendario y todos
estemos luchando contra la crisis, desde la Peña nos hemos esforzado para que nuestras fiestas
sean del agrado de todo el mundo, que para eso sigue habiendo
gente que trabaja desinteresadamente para que la Peña siga adelante”, señala.
En cuanto a esta organización,
la concejala de Festejos de Sabiñánigo, Reyes Martín, reitera su
agradecimiento a las asociaciones de vecinos, peñas, colectivos, patrocinadores y miembros
del Consejo Sectorial de Fiestas
por su trabajo y dedicación ya
que “si no fuera por ellos no habría fiestas”. “Y este año quiero
hacer un agradecimiento especial a los colectivos que participan por primera vez, como la
Asociación Escalibar, Discapacitados de Alto Gállego y Jacetania, la Peña Ciclista Edelweiss,
los humoristas que ofrecerán la
Tarde de Humor y Os Gaiters de
Samianigo, y no sólo por su implicación en las fiestas, sino por
el importante trabajo que todos
ellos desarrollan por la cultura, el deporte y la vida social de
nuestra ciudad”, apunta.
Reyes Martín anima a la gente a que acuda a Sabiñánigo, “a
las fiestas del Puente de Sardas,
que hay actos para todos. Esta
participación será la que hará
que las Fiestas del Pilar vayan a
más, porque el éxito de las fiestas no es otro que una positiva
respuesta de los vecinos y visitantes”.
El alcalde serrablés, Jesús Lasierra, desea que estos días “se
disfruten en familia, con los amigos y en buen ambiente”. “Que
todos disfrutemos y nos divirtamos en estas fiestas del Pilar
de Puente Sardas. Deseo que la
cercanía, unido a la alegría que
siempre tienen las Fiestas del Pilar, conviertan el Puente Sardas
en el destino ideal para disfrutar
de los amigos, la familia y de todo aquello que signifique diversión”, señala.

