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AGENDA FESTIVA
ALMUDÉVAR

El disparo de “codetes” y el
desfile abren hoy los festejos
Los actos se sucederán hasta el próximo domingo
ALCOLEA DE CINCA.- Todos los

HOSTAL-BAR-RESTAURANTE

Les desea
felices fiestas
Avda. Constitución nº 83
Alcolea de Cinca. Tel.: 974 469 091

BINÉFAR
11,00 h.- Yincana ciclista infantil.
12,00 h.- Espectáculo de animación infantil “Pepsicolen”.
13,00 h.- Vermú de fiestas.
17,30 h.- Baile en la Residencia de la 3ª edad.
18,00 h.- Encierro infantil con carretones.
18,30 h.- Fútbol. Torneo triangular Villa de Binéfar entre C.D. Binéfar, Atlético
Binéfar y Fútbol Base Binéfar.
19,00 h.- Patinetes.
19,30 h.- Concurso de tortillas.
21,00 h.- Videojuegos gigantes.
23,30 h.- Verbena popular. Baile con la orquesta Nueva Alaska.
00,30 h.- Encierro y toro de fuego en el recinto de peñas.

ANTONIO MARTÍNEZ
alcoleanos a la plaza Mayor. Lo
dice con autoridad el Libro de
Fiestas: “Hoy jueves, a las 12 del
mediodía, todo el mundo a la
plaza Mayor… ¡Empezamos las
fiestas! Menudo comienzo con el
disparo de los ‘codetes’ con las
debidas autorizaciones, acompañados del bandeo de las campanas de la ‘Santa Madre Iglesia
Parroquial’ que estuvo tomada
por las cigüeñas… y luego los
pasacalles y el poncho preparado por el bar Centro de Día, o sea,
de la Asociación de los Mayores.
Y, algo más tarde, cuando el sol
vaya escondiéndose por Los Monegros, otra llamada a las peñas
y grupos de mozos y mozas a que
participen en ese gran desfile de
carrozas cuya fama ha llegado a
todos los rincones del Alto Aragón, como si lo hubiera pregonado Pedro Saputo.
Pero todavía falta el pregón
a cargo de la no menos famosa
poetisa local Estrella Sala. Que
se preparen aquellos personajes
que durante el año hayan vivido
algún ‘desliz’. Todo visto desde
el fino humor alcoleano. Luego
los premios a los carroceros, los
bailes, los bocadillos calientes, el
toro de fuego y más baile.
Un fuerte inicio de las fiestas
que estarán vivas hasta el domingo con festejos, almuerzos,
concursos, la carrera del pollo, el
madero enjabonado, Los Metralletas, más bailes, más toros de
fuego, la procesión y la santa misa, el festival de jotas por la Rondalla ‘El Santo Cristo’, bailes de
la escoba, chocolatada preparada con la delicadeza que caracteriza a las Amas de Casa ‘Santa
Águeda’, Peso del Capazo, el fútbol y el espectáculo ‘Tributo a los
80’. Para la despedida, el Castillo
de Fuegos Artificiales.
Y, aparte de este relato narrado con la ayuda del Libro de las
Fiestas, un servidor de ustedes y
con querencias por Alcolea, con
licencia de la señora alcaldesa y
de los restaurantes Las Ripas, El
Portal, El Cantillo (Casa Paco) y
El Mirador, les aseguro, y pongo
por testigo a mi amigo Salvador
de Albalate, que en estas casas
el visitante puede encontrar to-

11,00 h.- En la plaza de España, juegos infantiles.
16,30 h.- Concierto tributo a Rocío Jurado y Rocío Dúrcal y el mariachi Roberto
Aguilar.
20,30 h.- Procesión de Subida de la Virgen.
23,30 h.- Recorrido desde la plaza de España al campo de fútbol para presenciar los Fuegos Artificiales acompañados por la Charanga de Almudévar.
00,00 h.- En el Campo Municipal de Fútbol, quema de fuegos artificiales y
traca fin de fiestas.

GRAUS

El Peso del Capazo es uno de los actos del programa festivo. A.M.

dos los manjares que en Alcolea
se crían, sobre todo el ternasco
al horno, las cabezas de ternasco, los canelones y los apaños de

ensaladas y tomates de la huerta alcoleana regada por ese río
nuestro que es el Cinca; y no digamos de sus reposterías.

Papel de la asociación de jubilados
A.M.
ALCOLEA de CINCA.- José Montanuy Mir es el presidente de la Asocia-

ción de Pensionistas y Jubilados de Alcolea de Cinca, y el sacristán, y medalla de plata de Cruz Roja Española, y miembro de la Asamblea Local de Cruz
Roja. Un hombre muy querido en la villa, cuyas más directas amigas son las
cigüeñas.
Este hombre, todoterreno, afable, amante de los suyos y de todo el pueblo, con la asociación que preside participa en todos los ‘ajos’ muy gustoso,
y también en las fiestas. En los días previos a los festejos, andaban liados con
el concurso de guiñote, el de cinquillo y el del parchís, aunque dice que “por
ahora no ha salido ningún campeón para poder mandar al Campeonato del
Mundo de esta especialidad que se celebra en El Grado o Lo Grau o como se
diga”. Y no quiere dejar en el olvido “las ayudas del Ayuntamiento, como por
ejemplo los premios para los concursos”.
La Asociación también organiza la Cucaña o subida al poste enjabonado,
en cuya punta se coloca un jamón. La presencia de los mayores también es
notoria en las carrozas y, como señala José Montanuy, “colaboramos en los
actos populares y los religiosos”.
Las necesidades más inmediatas de la Asociación, según su presidente,
son “el arreglo de la oficina que nos cede el Ayuntamiento y un ordenador,
además de algunas subvenciones para gastos. Cierto es -prosigue- que el
Ayuntamiento nos trata muy bien y procura atender nuestras necesidades”.
Con el presidente, acordamos hacer un llamamiento a todos los asociados
para “que no falten el sábado a la procesión, a la misa y al festival de jotas; y
el domingo, al espectáculo de revista cómico-musical ‘Tributo a los 80’”.

11,00 h.- En la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura, inauguración de
la XXIII Exposición Filatélica y Numismática.
11,45 h.- En la plaza Mayor, trabucazo e inicio de fiestas.
12,00 h.- Con el disparo de cohetes y volteo de campanas dará comienzo,
en la plaza de San Miguel, el desfile de carrozas, comparsa de gigantes,
cabezudos, caballez y furtaperas acompañados de la Rondalla Francisco
Parra con los cantadores Francisco Lasierra y Javier Badules, la charanga
Band&10 y la banda de la Sociedad Musical La Paz de Siete Aguas.
19,00 h.- Entre salvas y trabucazos, recibimiento de los gaiteros en el Puente
de Abajo. En la capilla del Santo Cristo, interpretación de la Albada y ofrenda
de frutos al Santo Cristo.
00,00 h.- En la plaza Mayor, noche de música con los grupos Black Jack y Los
guapis.

ALCOLEA DE CINCA
12,00 h.- Disparo de cohetes y volteo de campanas. Pasacalles y verbena
infantil con el grupo Latón de Latonero. Poncho con magdalenas preparado.
19,00 h.- Desfile de carrozas acompañados por el grupo de batucada Somonsamba. Lectura del pregón en la plaza Mayor y entrega de premios del
concurso de carrozas.
22,00 h.- Primera sesión con Macro-disco Evolution con reparto de bocadillos
calientes.
00,00 h.- Toro de fuego
00,30 h.- Segunda sesión con Macro-disco Evolution.

AÍNSA
15,00 h.- Comida de Peñas en la explanada del polideportivo.
16,00 h.- Tour del Porvenir amenizado por la charanga El Pintxo. Salida desde
el polideportivo
20,15 h.- Pregón de Fiestas en la plaza Mayor.
20,45 h.- Acto de entrega local Club Atlético Sobrarbe en la Antigua Biblioteca.
21,00 h.- Primera sesión de baile con la orquesta Oceanic. Inauguración del
recinto Interpeñas. Cena de Juventud.
00,30 h.- Segunda sesión de baile. Al finalizar, discomóvil en el recinto Interpeñas.

TALLERES DEL CINCA S.C.

SERGIO

ALCOLEA DE CINCA
Avda. del Sol, nº 9
Tel.: 974 468 728
Móvil: 647 689 401

ALBERTO

ALBALATE DE CINCA
Ctra. Belver s/n
Tel.: 974 468 523
Móvil: 647 689 402

SERVICIO MÓVIL DE REPARACIÓN Y MONTAJE DE NEUMÁTICOS
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Actuación de los Danzantes de Almudévar. PABLO SEGURA

