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Saludo
SaludoAlcalde de Barbastro

Antonio Cosculluela Bergua

Queridos amigos y vecinos,

l verano va tocando a su fin y, con septiembre, llegan las fiestas de 
Barbastro en honor de la Natividad de Nuestra Señora, una de las 
últimas celebraciones antes de que el comienzo del curso escolar 

nos devuelva a nuestras obligaciones y quehaceres diarios. 
  La ciudad está viviendo unos meses intensos, especialmente estos dos últi-
mos, en los que las fiestas de San Ramón entregaron el testigo a las de San 
Juan y, sin solución de continuidad, a las del resto de barrios, Santa Bárbara, 
San Joaquín, San Hipólito, Cregenzán, Burceat y San José. Y, en medio, una 
nueva y exitosa edición del Festival Vino Somontano. Estas celebraciones son 
sólo un ejemplo más de lo dinámica que es nuestra ciudad, de lo viva que está 
gracias a la labor que realiza, fundamentalmente, el tejido asociativo.  
  En verano los actos festivos son los protagonistas, que dan paso el resto del 
año a actividades de la más diversa índole, de la que todos los barbastrenses 
nos beneficiamos, ya sea en nuestra condición de vecinos, de miembros de 
una asociación empresarial, de socios de un club deportivo o de una asociación 
cultural o asistencial.  
  Siempre me resulta grato reconocer la labor de aquellas personas que están al 
frente de las asociaciones, de ensalzar su trabajo altruista para sus respectivos 
colectivos que, a la postre, repercute en todos nosotros y nos convierte en una 
sociedad más madura, más capaz. 
  Quiero aprovechar estas líneas para agradecer a todos los barbastrenses la 
confianza que han depositado en nuestro equipo para gobernar, durante el pre-
sente mandato, esta ciudad. Un equipo que aúna, a partes iguales, experiencia 
y renovación, y en el que la ilusión de trabajar por nuestra ciudad es nuestro 
denominador común. 
 Sin descuidar el habitual funcionamiento de la ciudad, ahora nuestras 

miradas están puestas en las fiestas de Barbastro. Trabajadores 
municipales, peñas y asociaciones trabajan para que, du-

rante unos días, los demás disfrutemos de este mere-
cido descanso. La confección de este programa ha 

sido, un año más, un juego de equilibrios pen-
sado para que personas de todas las edades 

vean reflejados sus intereses. Y espero 
que todos, sin excepción, tengamos la 

oportunidad de salir a la calle y vivir con 
intensidad nuestras fiestas, siempre 
desde el respeto a los demás, tiñen-
do Barbastro de ese buen ambiente 
que caracteriza los primeros días de 
septiembre en nuestra ciudad. 

¡Felices Fiestas!

E
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Saludo
SaludoConcejal de Fiestas

Fran Blázquez

A
ño de cambios, año de ilusión, año de sueños. Éste sería un breve re-
sumen de mis deseos para estas fiestas y para esta nueva etapa de 
mi vida. Contribuir a organizar las fiestas de Barbastro se convierte 
en un importante e ilusionante reto, con el único objetivo de agradar 
a todos los vecinos y garantizar un programa de fiestas de calidad, 
elaborado desde la cabeza y el corazón a partes iguales.

  Desde el Equipo de Gobierno creemos firmemente en las peñas, en los barrios, en 
las asociaciones, y en todos aquellos que durante todo el año trabajan duramente 
y sin esperar nada a cambio para que nuestra ciudad sea un reflejo de lo que sus 
vecinos esperan. Y, más que nunca, en nuestras fiestas.

  Desde el Ayuntamiento hemos intentado crear un proyecto festivo que se acerque 
al máximo a lo que la gente desea, dentro de nuestras posibilidades, sin dejar fuera 
del mismo a ningún colectivo; niños, gente joven, adultos y tercera edad. 
  
  La oferta musical nos llegará de la mano de Alejo Stivel, Sherpa, Sidecars, La 
Ronda de Boltaña, Los Berzas y Marinah, entre otros, que llenarán nuestras calles 
de buena música; las pinceladas de risa y color las pondrán Marabunta Show y Bou-
levard Le Canapé, que seguro sorprenderán a más de uno con su puesta en escena; 
los Sugarri, acompañados de las charangas locales, pondrán la nota más divertida 
a estos días festivos; y Carlos Sobera protagonizará la aclamada obra teatral “El 
Ministro”. Por supuesto, no nos olvidamos de los más pequeños, para quienes te-
nemos reservados varios espectáculos que inundarán de sonrisas nuestras calles y 
plazas.

  Quiero aprovechar estas líneas para agradecer la colaboración de todos los miem-
bros del Patronato de Fiestas, y hacer una mención especial a todas las peñas ya 
que gracias a su esfuerzo, colaboración y, sobre todo, a su unión, hacen posible que 
el Espacio Interpeñas sea un éxito.

 
  Se acercan días de amistad, de familia, de reencuentro, de 

emociones y sensaciones que llegarán a lo más profundo 
de todos nosotros haciendo que dejemos en un rincón 

las preocupaciones y recordemos que la vida pasa 
demasiado rápido como para no aprovecharla. 

Salgamos a la calle a participar y disfrutar de 
nuestras fiestas, pues estoy seguro de que 

nos dejarán un recuerdo memorable que 
durará el resto del año.

 
  Como concejal, como servidor público, 
y sobre todo como vecino de Barbas-
tro, os deseo a todos ¡Felices Fiestas!





7

Pregón
¡Barbastrenses, 
Comarcanos!

En estos tiempos 
complejos  
en los que hemos 
de vivir 
son necesarios festejos 
y podernos divertir.

Aparcando 
interrogantes
vivamos pues 
estos días
y llenemos los 
instantes
de ilusiones y alegrías.

Todos, mayores y niños,
las vamos a disfrutar
y aunque los sueños 
son sueños no 
temamos despertar.

Cada año son mejores
los eventos festivos
Fiestas Mayores, 
Menores 
y Festivales del Vino.

Hemos añadido otro
de relevancia especial
y hemos abierto un foro
histórico y cultural.

A Petronila de Aragón
la teníamos olvidada
y por fin con ilusión
ha sido recuperada.

Este año de elecciones
es año muy especial
puesto que hay muchas 
razones para 
de ellas hablar.

En mayo 
nuestros jardines
sin flores se nos 
quedaron
en los sucesivos 
mítines
los políticos se las 
tiraron.

Si tanto ruido 
se ha hecho
para las municipales
les veremos 
sacar pecho
de cara a la generales.

De tanto oír “podemos”
las cigüeñas de la torre
han formado un grupo 
progre y lo han llamado 
“volvemos”.

Los políticos honestos
que se queden 
y adelante
y que se vayan a hacer 
“cestos” los mediocres 
y tunantes.

Para hacer 
un buen gobierno
pensad en 
Fuenteovejuna
que se pusieron 
de acuerdo
y fueron todos a una.

Felicidades Alcalde 
por una nueva 
legislatura
la gente puede elegir
y lo demuestra en 
las urnas.

Y todos nos felicitamos 
con gozo y con emoción
pues Barbastro 
suena alto
en las Cortes de 
Aragón.

Cada año 
cosechan premios
los vinos del 
Somontano
pues tienen como valor
estar bien elaborados.

Gastronomía, 
cultura y vino
tres elementos 
notables
para marcar el destino
de seguir siempre 
adelante.

El deporte en la ciudad 
cada año va a más
y son muchas 
las disciplinas
que se pueden 
destacar.

En fútbol hubo 
“pinchazo”
pero de otras 
hay memoria
que con esfuerzo 
y valor
consiguieron la victoria.

Diego Ballesteros 
merece
una mención especial
pues compitiendo 
se crece
lo demostró en 
Motorland.

Pregón
de Fiestas
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Pregón
de Fiestas

Y los hermanos Garcés 
figuras en el billar
dejan a Barbastro alto
en el ranking nacional.

En la carrera de mujeres
¡qué guapas 
estaban todas!
formaron en 
nuestras calles
una guirnalda de rosas.

De artesanía, arte 
manual
podemos hablar 
bien alto
pues en su cita anual 
mucho la cuida 
Barbastro.

Gráficas Barbastro ha 
cumplido sus 150 años
con amor y esfuerzo 
conseguido
y también muchos 
redaños.

Surgió una idea genial
en la coral Barbitanya
que haya un 
encuentro anual
entre corales de 
España.

El Ayuntamiento 
acogió la idea
con agrado e ilusión
así Barbastro prospera
y se le hace promoción.

Cada día ves más gente
por la calle 
hablando sola
pues como habla 
con el móvil
solo se oye una 
persona.

Y a veces cuando 
te paras con alguien 
para hablar
suena el rin-rin 
sin parar
y se acabó el dialogar.

Vamos pues a por 
las Fiestas
Fiestas con letras 
mayúsculas
pues durante el año 
hay fiestas

pero con letras 
minúsculas.

El día 4 es el día 
de estar todos 
en la calle
y de mostrar la alegría
que por doquier 
nos invade.

El disparo del cohete
la lectura del Pregón
y esta gran Cabalgata
símbolo de humor 
y unión.

En la que toda la ciudad
está bien representada
asociaciones, barrios, 
peñas,orquestas, 
animación y charangas.

En algún grupo este año 
echaremos a faltar
a Elita, persona querida
por todos en la ciudad.
Las Damas en 
sus carrozas
con su alegría y belleza
por todos muy 
admiradas
darán realce 
a las Fiestas.

De todo lo programado
para las niñas y niños
siempre lo mas 
deseado y apreciado 
es Gorgorito.

La música no faltará
en conciertos, verbenas 
y pasacalles
y con sus notas pondrá
la alegría a nuestras 
calles.

En la plaza de Aragón
nuestro Festival de Jota
nos hará vibrar a todos 
desde la primera nota.

Plato fuerte van a ser
los Cosacos de Ucrania
puesto que vamos a ver
arte, danza y acrobacia.

Exposiciones de pintura
también de fotografía
se podrán ver y admirar 
a lo largo de estos días.

Este año en el teatro
al ser año muy político
la obra será “El Ministro”
para no perder el ritmo.

Doña Emilia Calvo Labarta
Mantenedora de Fiestas
con su saber 
y experiencia
honra a Aragón 
y Barbastro 
y es hija de nuestra tierra.

El día 8 en la Ofrenda
a nuestra Madre 
honraremos
como hijos suyos 
que somos
a sus pies nos 
postraremos.

Su amparo y 
su protección
a la Virgen pediremos
con flores y oración
que todos 
le ofreceremos.

Y por la tarde a los toros
que es costumbre 
y tradición
aplaudiendo a 
los toreros
como una savia afición.

Barbastro, Ferias 
y Fiestas
en el año dos mil quince 
que las pasemos felices
eso es lo que se dice.

Luis Montes Albajar
El pregonero del Vero

Pregón



Raquel Jurado Taboada Ailén Morante Leparc

Alba Rodríguez Díaz

Eva Labuena Solano
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Ailén Morante Leparc Laia Gordillo Buil

Laura Clavera Pérez

Claudia Mayoral Samitier
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de Honor Infantiles





Damas de Honor Infantiles y Mayores
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Rosa Naval Garcés Andrea Frontons Alonso

Gloria Tena Rami

Marina Torres Álvarez
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Damas
de Honor Mayores

Andrea Frontons Alonso María González Castarlenas

Ixeia Sánchez Périz

Ana Juste Moreno
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lunes 24 Agosto
20 horas. En la Sala de Exposiciones de 
la Casa de la Cultura, inauguración de la 
exposición de fotografía “MOVIMIEN-
TOS”, de JUAN RAMOS.

jueves 27 Agosto
20 horas. En la Sala de Exposiciones del 
Centro de Congresos, inauguración de la 
exposición de fotografía “NATURALE-
ZA URBANA”, de la barbastrense BEA-
TRIZ GIMENO.

23 horas. En la plaza Aragón, concierto 
de ALEJO STIVEL, vocalista de la mítica 
formación Tequila, quien presenta “DE-
CÍAMOS AYER-FORMATO ACÚSTICO 
2015”, gira en la que interpreta temas 
de su primer disco en solitario y repasa 
las mejores canciones de Tequila.

viernes 28 Agosto
17.30 horas. En el recinto ferial, inaugu-
ración de la 54 edición de la Feria Regio-
nal de Barbastro (FERMA).

18 horas. En el Campo Municipal de 
Deportes, PARTIDO DE FÚTBOL FE-
MENINO entre los equipos RCE ES-
PANYOL de Barcelona, de Primera 
División y PEÑA FERRANCA MADE-
RAS PLANES.

19 horas. En la Sala Francisco de 
Goya de la UNED, inauguración de la 
exposición de pintura “NEOFIGURA-
CIONES”, de JAVIER RIAÑO (Primer 
Premio del 9º Premio de Expresión 
Plástica Fundación Ramón J. Sen-
der-UNED Barbastro).

20 horas. En el Aula Magna de la 
UNED, entrega de la ALMENDRA DE 
ORO de EL CRUZADO ARAGONÉS, a 
la memoria del doctor barbastrense 
Andrés Martínez Vargas, padre de la 
pediatría moderna, a sus familiares 
y al Hospital de Barbastro, como he-
redero de su labor.

23.30 horas. En la plaza Julieta, 
VERBENA PRESENTACIÓN DE LAS 
FERRANQUERAS Y DEL FERRAN-
QUERO DE HONOR 2015, con la ac-
tuación de LOS CONEJOS VERDES. 
Organiza: Peña Ferranca. Patrocina: 
Patronato Municipal de Fiestas.

sábado 29 Agosto
10 horas. En el recinto ferial, XV 
MUESTRA DE FRUTOS Y HORTALI-
ZAS de la huerta de Barbastro y de 
la comarca del Somontano. Premios 
a los ejemplares más originales, vis-
tosos, grandes y autóctonos. 

18 horas. En la plaza Diputación, 
FESTIVAL SOLIDARIO de la Peña 96 
GRADOS a beneficio de LA SONRISA 
DE HUGO, con animación infantil y las 
actuaciones de DARK DAY, PRIMERO 
DE ROCK, BOIRA, DIOS DE HOR-
MIGÓN y el Dj local Dj YIM-
MIX. Tras la primera 
actuación, CENA 
SOLIDARIA.
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19.30 horas. En el Centro de Congresos 
y Exposiciones, Acto de Proclamación y 
Presentación Oficial de las DAMAS MA-
YORES E INFANTILES DE LAS FIESTAS 
2015, actuando de mantenedora D.ª 
Emilia Calvo Labarta, Profesora Titular 
de Estudios Árabes de la Universidad de 
Barcelona.
.
24 horas. En la Floresta, VERBENA PO-
PULAR en honor de las Damas Mayores 
e Infantiles de las Fiestas 2015, acom-
pañadas por las autoridades y los pre-
sidentes de los barrios. Actuación de la 

ORQUESTA PETANCA.

domingo 30 Agosto
11 horas. En el circuito de las Huertas de 
Suelves, XXXVI CARRERA CICLISTA SO-
CIAL FIESTAS DE BARBASTRO. Carrera 
abierta a todas las categorías federadas, 
con un divertido circuito urbano de casi 
dos kilómetros al que los participantes 
tendrán que dar 22 vueltas. Organiza: 
Club Ciclista Barbastro. Patrocina: Pa-
tronato Municipal de Fiestas.

12 horas. RECEPCIÓN OFICIAL en la Fe-
ria Regional de Barbastro (FERMA) a las 
Damas Mayores e Infantiles de las Fies-
tas 2015, efectuando a continuación una 
visita al recinto ferial.

martes 1 Septiembre
20.30 horas. En La Cantina del Mercado, 
inauguración de la exposición de pintura 
“EMOCIONES EN SOBRELLANOS”, de 
CARMEN LLOVET, amenizada por Ra-
diotheque.

miercoles 2 Septiembre
18 horas. En el Campo Municipal de De-
portes, PARTIDO DE FÚTBOL entre los 
equipos S.D. HUESCA, de Segunda Di-
visión, y U.D. BARBASTRO, de Primera 
Regional Preferente.

19 horas. Las peñas Ferranca, El Portal, 
Taurina, 96 Grados, Qvore K, Pómez, El 
Triangulé, El Barranqué, Sociedad Mer-
cantil y Artesana, Amigos de la Plaza de 
Toros, Somon Más, FBF, Grupo Tradicio-
nes, Consejo de la Juventud, Protección 
Civil, Cruz Roja y Asociación Hermanos 
Argensola, acompañados por los Gaiters 
d’o Semontano de Balbastro, visitarán 
el Centro Comercial HIPER SIMPLY y, 
por deferencia del mismo, se les hará 
entrega de unos lotes de alimentación 
para consumir durante las fiestas. 

20.30 horas. En el Campo Municipal de 
Deportes, PARTIDO DE FÚTBOL entre 
los equipos ATLÉTICO DE MONZÓN, de 
Tercera División, y PEÑA FERRANCA 
FLORISTERÍA TELLA, de Primera Regio-
nal Preferente. 

jueves 3 Septiembre
17 horas. En la Residencia Municipal de 
la Tercera Edad, CHOCOLATADA para 
los residentes por gentileza de LA CHU-
RRERÍA. 

21.30 horas. En la plaza Aragón, FESTI-
VAL DE JOTA. Organiza: Escuela de Fol-
clore Aragonés de Salvador Fierro. Pa-
trocina: Patronato Municipal de Fiestas.

22 horas. En el local de la Peña SOMON 
MÁS, CONCENTRACIÓN DE PEÑISTAS. 

24 horas. En la plaza San Antonio, la 
PEÑA EL PORTAL hará entrega de la 
XVIII Placa de Portalero de Honor a An-
tonio Cosculluela Bergua.
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Día
viernes

4

10.30 horas. En el Paseo del Coso, 
GRAN ALMUERZO POPULAR PRE-
CHUPINAZO, amenizado por la CHA-
RANGA SUGARRI. Organiza: Interpe-
ñas.

11.30 horas. En la plaza Constitución, 
CONCENTRACIÓN DE LAS PEÑAS de 
la ciudad. Seguidamente, los presi-
dentes de las peñas y los barrios EN-
LAZARÁN Y COLGARÁN SUS PAÑUE-
LOS en el balcón del Ayuntamiento. 
A continuación, las primeras autori-
dades izarán las banderas de España, 
Aragón y Barbastro en el balcón de la 
Casa Consistorial.

12 horas. Desde el balcón del Ayunta-
miento, DISPARO DEL COHETE anun-
ciador del comienzo de las Fiestas de 
Barbastro 2015, seguido del volteo de 
campanas y toque de sirena, dándose 
lectura, a continuación, al PREGÓN DE 
LAS FIESTAS.

12.15 horas. Las peñas se trasladarán 
hasta la avenida San José Mª Escrivá, 
desde donde partirá la CABALGATA 
DEL PREGÓN, en la que tomarán parte 
parejas ataviadas con el traje regional, 
carrozas, remolques, bandas de músi-
ca, rondallas, grupos de animación, 
gigantes y cabezudos y peñas, efec-
tuando el siguiente recorrido: avenida 
San José Mª Escrivá, calle Corona de 

Aragón, calle General Ricardos, Paseo 
del Coso y estación de autobuses. 

16 horas En el cruce de plaza Diputa-
ción, FIESTA DE LAS PEÑAS, con ac-
tuaciones y música en vivo. Organiza: 
Interpeñas. Patrocina: Cafetería El 
Cortés.

19 horas. En la plaza Julieta, CONCIER-
TO a cargo de la BANDA DE MÚSICA 
CIUDAD DE BARBASTRO.

20 horas. En el Paseo del Coso, ba-
talla de flores COSO BLANCO, con la 
participación de las carrozas de la Ca-
balgata (Damas Mayores e Infantiles, 
sociedades recreativas, barrios, enti-
dades y público en general).

21 horas. En la plaza San Francisco, 
VERBENA POPULAR amenizada por 
la orquesta ZEPPELIN BAND.

24 horas. En la plaza San Francisco, 
VERBENA POPULAR amenizada por 
la orquesta ZEPPELIN BAND.
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Día
sábado

5
12.30 horas. Salida de la comparsa 
de GIGANTES Y CABEZUDOS, acom-
pañada por la charanga SUGARRI 
y LA FURGONETA MUSICAL DE LA 
FERRANCA. Recorrido por las calles 
Argensola, plaza Diputación, Corona 
de Aragón, Saint Gaudens, Huesca, 
avenida del Cinca, Corona de Aragón 
y Argensola.

14 horas. En el Paseo del Coso, COMI-
DA INTERPEÑAS. Organiza: Interpe-
ñas.

16 horas. En el Paseo del Coso, RON-
DA DE BARES acompañados por las 
charangas SUGARRI y EL PINCHO. Or-
ganiza: Interpeñas.

19 horas. En la plaza del Mercado, 
FIESTA INFANTIL “MUÑECOS ANI-
MADOS”, a cargo de Maese Villarejo 
con el personaje GORGORITO.

19.30 horas. En el Campo Municipal 
de Deportes, PRIMER PARTIDO DE 
FÚTBOL de Primera Regional Prefe-
rente entre los equipos U.D. BARBAS-
TRO y PEÑA FERRANCA FLORISTE-
RÍA TELLA.

20 horas. En el Paseo del Coso, BOU-
LEVARD LE CANAPÉ. Durante más de 
dos horas, un total de 20 artistas se 
instalarán en el Paseo de la Imagina-
ción y las Artes. Circo, una loca comu-
nidad de vecinos, manos pegajosas, 
bailarines, break dance, gitanos-zín-
garos feriantes, magos, cupletistas… 
y como despedida, la actuación de EL 
GRAN DIMITRI. 

23 horas. En la calle Permisán, VER-
BENA POPULAR amenizada por DÚO 
MIRADA, con reparto de vino dulce y 
torta. Organiza: Peña Taurina Barbas-
trense. Patrocina: Patronato Munici-
pal de Fiestas.

23 horas. En la plaza San Francisco, 
CONCIERTO de SHERPA. Rock’n’Roll 
en estado puro a cargo del excan-
tante, bajista y compositor de Barón 
Rojo, una de las mejores bandas es-
pañolas de rock de todos los tiempos. 
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Día
domingo

6

8 horas. En el coto de pesca El Grado-
Enate, XXIII TROFEO DE PESCA “Ciu-
dad de Barbastro”. Concentración en 
la zona de la central. Organiza: Aso-
ciación de Caza y Pesca Barbastrense. 

11 horas. En el pabellón Ángel Orús, 
triangular de BALONCESTO I TROFEO 
CIUDAD DE BARBASTRO, entre los 
equipos BOSCOS Y JUVENTUD, de Pri-
mera Nacional, y SOMONBASKET, de 
Segunda Aragonesa. 

12.30 horas. Salida de la comparsa 
de GIGANTES Y CABEZUDOS, acom-
pañada por la charanga SUGARRI 
y LA FURGONETA MUSICAL DE LA 
FERRANCA. Recorrido por las calles 
Palacio, San José de Calasanz, plaza 
Aragón, avenida Navarra, Virgen del 
Pueyo, parque de La Mina, avenida 
Ejército Español, Paseo del Coso y 
Academia Cerbuna. 

17 horas. Desde la plaza Diputación, 
PASEILLO TAURINO hasta la Plaza de 
toros y BECERRADA. Organiza: Peña 
Ferranca. 

19 horas. En la plaza del Mercado, 
FIESTA INFANTIL a cargo del grupo 
ALMOZANDIA, con su nuevo espec-
táculo, “MENUDA BANDA”. Juegos, 
música y diversión garantizada.

20 horas. En el Centro de Congresos, 
TEATRO, con la obra “EL MINISTRO”, 
una comedia interpretada por los po-
pulares actores CARLOS SOBERA, 
MARTA TORNÉ, GUILLERMO ORTE-
GA y JAVIER ANTÓN. Venta anticipa-

da de entradas los días 1 y 2 de sep-
tiembre, de 19 a 21 horas, en el Centro 
de Congresos. Precio: 18 euros (máxi-
mo 6 entradas por persona). 

20 horas. En la plaza San Francisco, 
MARABUNTA SHOW, con GUILLEM 
ALBA & THE ALL IN ORCHESTRA. Un 
show de clown enérgico y energético 
catapultado por la mejor música en 
directo. ¡El espectáculo total!

20 horas. En el antiguo colegio Pedro 
I, VERBENA POPULAR, con reparto de 
melocotón con vino y torta. Organiza: 
Asociación de la tercera edad Herma-
nos Argensola. Patrocina: Patronato 
Municipal de Fiestas.

23 horas. En el Centro de Congresos, 
TEATRO, con la obra “EL MINISTRO”, 
una comedia interpretada por los po-
pulares actores CARLOS SOBERA, 
MARTA TORNÉ, GUILLERMO ORTE-
GA y JAVIER ANTÓN. Venta anticipa-
da de entradas los días 1 y 2 de sep-
tiembre, de 19 a 21 horas, en el Centro 
de Congresos. Precio: 18 euros (máxi-
mo 6 entradas por persona). 

23 horas. En la plaza Aragón, CON-
CIERTO de SIDECARS. Rock alter-
nativo en español con este afamado 
grupo madrileño de amplia trayecto-
ria formado por Juancho (hermano de 
Leiva), Manu, Dr. Gerbass y Ruly.
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Día
lunes

7
10.30 horas. En la plaza del Merca-
do, CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL. 
Entrega de premios a las 12 horas. A 
continuación, los niños y niñas que lo 
deseen podrán incorporarse a la COM-
PARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS 
a su paso por la plaza del Mercado. Or-
ganiza: Asociación de Amas de Casa y 
Consumidores del Somontano. Patro-
cina: Patronato Municipal de Fiestas.

12.30 horas. Salida de la comparsa 
de GIGANTES Y CABEZUDOS, acom-
pañada por la charanga SUGARRI 
y LA FURGONETA MUSICAL DE LA 
FERRANCA. Recorrido por las calles 
Argensola, Corona de Aragón, Pablo 
Sahún, plaza de La Tallada, Joaquín 
Costa, General Ricardos y Academia 
Cerbuna. 

12.30 horas. En el Hogar de Mayores 
del IASS, SESIÓN VERMÚ para la ter-
cera edad amenizada por la charanga 
FUN-BAND.

14 horas. En el Paseo del Coso, COMI-
DA INTERPEÑAS. Organiza: Interpe-
ñas.

17 horas. Desde el Paseo del Coso, los 
componentes de las diferentes peñas 
de la ciudad, acompañados por las 
Damas Mayores e Infantiles de las 
Fiestas y las Ferranqueras de Honor, 
junto a la charanga SUGARRI, visita-
rán los CENTROS ASISTENCIALES DE 
LA TERCERA EDAD. Organiza: Peña 
Ferranca.

18 horas. En el Paseo 
del Coso, FIESTA INFANTIL 
con HINCHABLES. Organiza: 
Peña Ferranca. Patrocina: 
Patronato Municipal de Fiestas.

18.30 horas. En la plaza del Centro 
de Congresos y Exposiciones, FIESTA 
PARA LA TERCERA EDAD amenizada 
por el DÚO PIRINEOS.

20 horas. En la plaza San Francisco, 
gran espectáculo del BALLET ESTA-
TAL DE KIEV con el show “LOS CO-
SACOS DE UCRANIA”, en gira inter-
nacional. Una puesta escénica en la 
que se refleja la riqueza de sus trajes, 
músicas, canciones y técnica dancísti-
ca de élite mundial, con una sobresa-
liente sucesión de ritmos. Las picas, 
los látigos, las espadas y sus espec-
taculares coreografías acrobáticas 
enardecen la euforia de los públicos 
de todo el mundo.

23 horas. En la plaza Aragón, CON-
CIERTO de MARINAH (OJOS DE BRU-
JO). Fusión de estilos buscando los 
puntos de encuentro entre el flamen-
co y el reggae, hip hop, rock y distintos 
estilos de música electrónica, a cargo 
de la líder de la banda barcelonesa. 
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Día
martes

8

11 horas. OFRENDA de flores y frutos 
a la Virgen, ataviados con el traje 
regional (salida de la comitiva desde 
la Casa Consistorial con el siguiente 
recorrido: calle Academia Cerbuna, 
Paseo del Coso y calle San José de Ca-
lasanz). La peana con la imagen de la 
Virgen del Pueyo estará situada entre 
la plaza Aragón y el Paseo del Coso. 
Organiza: Asociación de Amas de 
Casa y Consumidores del Somontano. 
La lectura de la ofrenda la realizará la 
Asociación Down.

12 horas. En la Catedral, SANTA 
MISA, solemnizada por la Coral 
Barbastrense, con la asistencia del 
Excmo. Ayuntamiento de Barbastro 
en Corporación y las Damas Mayores 
e Infantiles de las Fiestas 2015.

12.30 horas. Salida de la comparsa de 
GIGANTES Y CABEZUDOS, acom-
pañada por la charanga SUGARRI 
y LA FURGONETA MUSICAL DE LA 
FERRANCA. Recorrido por las calles 
Argensola, plaza Guisar, Luis Buñuel, 
Residencia Municipal de la Tercera 
Edad, Siervas de María y Argensola.

16.30 horas. En el Paseo del Coso, 
FIESTA INFANTIL con HINCHABLES y 
animación de la charanga FUN-BAND. 
Organiza: Peña Pómez y Peña Somon 
Más. Patrocina: Patronato Municipal 
de Fiestas. 

17.30 horas. Desde la plaza Diputa-
ción, PASEILLO TAURINO hacia la 
plaza de toros, en el que tomarán 
parte las Damas Mayores de las Fies-
tas 2015, charangas y aficionados.

18 horas. En la Plaza de toros, GRAN 
CORRIDA DE TOROS, con la lidia de 
seis toros, para los diestros MIGUEL 
ABELLÁN, David Fandila, “EL FANDI”, 
BORJA JIMÉNEZ.

19 horas. En la plaza del Mercado, 
FIESTA INFANTIL a cargo de LOS 
TITIRITEROS DE BINÉFAR, con su 
divertido espectáculo de animación 
musical “JUERGA”.

20.30 horas. RETRETA DE FIESTAS 
en la que participarán las carrozas con 
las Damas Mayores e Infantiles, las 
carrozas participantes en la Cabalga-
ta del Pregón, la charanga SUGARRI y 
las peñas con sus charangas. 

21 horas. En la plaza San Francisco, 
actuación del grupo aragonés LA 
RONDA DE BOLTAÑA.

23 horas. En el parque municipal La 
Paz, quema de una magnífica colec-
ción de FUEGOS ARTIFICIALES de la 
Pirotecnia Oscense.

Con este último acto se darán 
por finalizadas las fiestas 
mayores en honor de la 
Natividad de Nuestra Señora.
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Programación
Interpeñas

miércoles 2
19 horas. Las peñas Ferranca, El Portal, 
Taurina, 96 Grados, Qvore K, Pómez, El 
Triangulé, El Barranqué, Sociedad Mer-
cantil y Artesana, Amigos de la Plaza de 
Toros, Somon Más, FBF, Grupo Tradicio-
nes, Consejo de la Juventud, Protección 
Civil, Cruz Roja y Asociación Hermanos 
Argensola, acompañados por los Gaiters 
d’o Semontano de Balbastro, visitarán 
el Centro Comercial HIPER SIMPLY y, 
por deferencia del mismo, se les hará 
entrega de unos lotes de alimentación 
para consumir durante las fiestas. 

jueves 3
22 horas. En el local de la PEÑA SO-
MON MÁS, CENA INTERPEÑAS. Orga-
niza: Interpeñas.

24 horas. Inauguración del ESPACIO 
INTERPEÑAS.

1 horas. En el Espacio Interpeñas, actua-
ción de LOS SABINEROS, un divertido 
concierto versionando a Joaquín Sabina.

viernes 4
10.30 horas. En el Paseo del Coso, 
GRAN ALMUERZO POPULAR PRE-
CHUPINAZO, amenizado por la CHA-
RANGA SUGARRI. Organiza: Interpe-
ñas.

16 horas. En la calle General Ricardos, 
FIESTA DE LAS PEÑAS, con actuacio-
nes y música en vivo. Organiza: Inter-
peñas. Patrocina: Cafetería El Cortés. 

1 horas. En el Espacio Interpeñas, PÓ-
MEZ FESTIVAL con la actuación de la 
mítica banda zaragozana LOS BER-
ZAS y los rumberos tarraconenses 
VERGÜENZA AJENA. 

sábado 5
14 horas. En el Paseo del Coso, COMI-
DA INTERPEÑAS. Organiza: Interpe-
ñas.

16 horas. En el Paseo del Coso, RON-
DA DE BARES acompañados por las 
charangas SUGARRI y EL PINCHO. Or-
ganiza: Interpeñas.

1 horas En el Espacio Interpeñas, ac-
tuación de VERSIÓN ESPAÑOLA, la 
banda sonora de los 80 y de los 90 
con las mejores canciones del pop y 
del rock en castellano de los últimos 
tiempos.
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Infantil

domingo 6
17 horas. Desde la plaza Diputación, 
PASEILLO TAURINO hasta la Plaza de 
toros y BECERRADA. Organiza: Peña 
Ferranca.

1 horas. En el Espacio Interpeñas, 
actuación de LA M.O.D.A, un original 
sexteto actualmente en cartel de los 
festivales nacionales e internaciona-
les más importantes. 

lunes 7
14 horas. En el Paseo del Coso, COMI-
DA INTERPEÑAS. Organiza: Interpe-
ñas.

17 horas. Desde el Paseo del Coso, 
acompañados por las Damas Mayores 
e Infantiles de las Fiestas y las Ferran-
queras de Honor, junto a la charanga 
SUGARRI, visita a los CENTROS ASIS-
TENCIALES DE LA TERCERA EDAD. 
Organiza: Peña Ferranca.

1 horas. En el Espacio Interpeñas, 
FESTIVAL DJ’s con DJ DAVID MATEO 
y DJ SERGIO ANDRÉS, sesiones que 
se caracterizan por el buen rollo con 
música fresquita y del momento, 
latin-house, electro-latino, house co-
mercial…

El espacio INTERPEÑAS es-
tará ubicado en el exterior del 
campo de deportes de los Es-
colapios. La entrada al mis-
mo será gratuita y permane-
cerá abierto todas las noches 
de las fiestas desde la hora de 
inicio de las actuaciones que 
se celebrarán en este recinto 
hasta las siete de la mañana. 
Al finalizar las actuaciones 
una disco-móvil amenizará 
la velada hasta el cierre del 
recinto.

Programación
Interpeñas
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sábado 5
12.30 horas. Salida de la comparsa 
de GIGANTES Y CABEZUDOS, acom-
pañada por la charanga SUGARRI 
y LA FURGONETA MUSICAL DE LA 
FERRANCA. Recorrido por las calles 
Argensola, plaza Diputación, Corona 
de Aragón, Saint Gaudens, Huesca, 
avenida del Cinca, Corona de Aragón 
y Argensola.

19 horas. En la plaza del Mercado, 
FIESTA INFANTIL “Muñecos Anima-
dos”, a cargo de Maese Villarejo con 
el personaje GORGORITO.

domingo 6
12.30 horas. Salida de la comparsa 
de GIGANTES Y CABEZUDOS, acom-
pañada por la charanga SUGARRI 
y LA FURGONETA MUSICAL DE LA 
FERRANCA. Recorrido por las calles 
Palacio, San José de Calasanz, plaza 
Aragón, avenida Navarra, Virgen del 
Pueyo, parque de La Mina, avenida 
Ejército Español, Paseo del Coso y 
Academia Cerbuna.

19 horas. En la plaza del Mercado, 
FIESTA INFANTIL a cargo del grupo 
ALMOZANDIA, con su nuevo espec-
táculo “MENUDA BANDA”. Juegos, 
música y diversión garantizada.

lunes 7
10.30 horas. En la plaza del Mercado, 
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL. 
Entrega de premios a las 12 horas. 
A continuación, los niños y niñas 
que lo deseen podrán incorporarse a 
la COMPARSA DE GIGANTES Y CA-

BEZUDOS a su paso por la plaza del 
Mercado. Organiza: Asociación de 
Amas de Casa y Consumidores del 
Somontano. Patrocina: Patronato 
Municipal de Fiestas.

12.30 horas. Salida de la comparsa 
de GIGANTES Y CABEZUDOS, acom-
pañada por la charanga SUGARRI 
y LA FURGONETA MUSICAL DE LA 
FERRANCA. Recorrido por las calles 
Argensola, Corona de Aragón, Pablo 
Sahún, plaza de La Tallada, Joaquín 
Costa, General Ricardos y Academia 
Cerbuna.

18 horas. En el Paseo del Coso, FIES-
TA INFANTIL con HINCHABLES. Or-
ganiza: Peña Ferranca. Patrocina: 
Patronato Municipal de Fiestas.

martes 8
12.30 horas. Salida de la comparsa 
de GIGANTES Y CABEZUDOS, acom-
pañada por la charanga SUGARRI 
y LA FURGONETA MUSICAL DE LA 
FERRANCA. Recorrido por las ca-
lles Argensola, plaza Guisar, Luis 
Buñuel, Residencia Municipal de la 
Tercera Edad, Siervas de María y Ar-
gensola.

16.30 horas. En el Paseo del Coso, 
FIESTA INFANTIL con HINCHABLES 
y animación de la charanga FUN-
BAND. Organiza: Peña Pómez y 
Peña Somon Más. Patrocina: Patro-
nato Municipal de Fiestas. 

19 horas. En la plaza del Mercado, 
FIESTA INFANTIL a cargo de LOS 
TITIRITEROS DE BINÉFAR, con su 
divertido espectáculo de animación 
musical “JUERGA”.

Programación
Infantil
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viernes 28
23.30 horas.  En la plaza Julieta, VER-
BENA PRESENTACIÓN DE LAS FE-
RRANQUERAS Y DEL FERRANQUE-
RO DE HONOR 2015, con la actuación 
de LOS CONEJOS VERDES. Patrocina: 
Patronato Municipal de Fiestas.

jueves 3
24 horas En el local de la peña, PIS-
TOLETAZO DE SALIDA a las fiestas 
nocturnas.

viernes 4
10 horas. En el puente del Portillo, al-
muerzo con la ASADORA MÓVIL.

12 horas. En la plaza Constitución, 
CHUPINAZO, colocación del pañuelo 
y, a continuación, participación en la 
CABALGATA DEL PREGÓN con la ca-
rroza. 

20 horas. En el Paseo del Coso, parti-
cipación con la carroza en la batalla de 
flores COSO BLANCO.

22 horas. En el Paseo del Vero, I CENA 
CATERING para peñistas y amigos.

24 horas. En el local de la peña, FIES-
TA.

sábado 5
12.30 horas. Salida de la comparsa 
de GIGANTES Y CABEZUDOS, acom-
pañada por la charanga SUGARRI y 
LA FURGONETA MUSICAL DE LA FE-
RRANCA.

17.30 horas. En el local de la peña, 
DISCOTECA con refrescos y ANIMA-
DORES para los socios infantiles.

19.30 horas. En el Campo Municipal 
de Deportes, PRIMER PARTIDO DE 
FÚTBOL de Primera Regional Prefe-
rente entre los equipos U.D. BARBAS-
TRO y PEÑA FERRANCA FLORISTE-
RÍA TELLA.

22 horas. En el Paseo del Vero, II 
CENA CATERING.

24 horas. En el local de la peña, FIES-
TA.

12.30 horas. Salida de la comparsa 
de GIGANTES Y CABEZUDOS, acom-
pañada por la charanga SUGARRI y 
LA FURGONETA MUSICAL DE LA FE-
RRANCA.

17 horas. Desde la plaza Diputación, 
PASEILLO TAURINO hasta la Plaza de 
toros y BECERRADA.

20.30 horas. En el bar El Pentágono, 
DEGUSTACIÓN DE CERVEZA.

21 horas. Ronda a las Ferranqueras y 
Ferranquero de Honor acompañados 
de la Charanga SUGARRI. Patrocina: 
Patronato Municipal de Fiestas.

domingo 6

Programación
Peña Ferranca



C/Luis Buñuel 1, bajos
22300 Barbastro

T. 974 31 29 64 ·  F. 974 306 871
carlos@ig-asesores.com

ECONOMISTA
Carlos Ibáñez Gruas
GRADUADO SOCIAL
Isabel Meler Subías

ASESORÍA LABORAL · FISCAL · CONTABLE

Tel. 974 30 89 80
Salidas y acompañamiento desde Barbastro. barbastro@barceloviajes.com

OCTUBRE
NOVIEMBRE
FEBRERO
ABRIL

CHILE
HUELVA
THAILANDIA Y EMIRATOS ARABES
EGIPTO



39

lunes 7
12.30 horas. Salida de la comparsa 
de GIGANTES Y CABEZUDOS, acom-
pañada por la charanga SUGARRI y 
LA FURGONETA MUSICAL DE LA FE-
RRANCA.

14 horas. En el restaurante San Ra-
món, TRADICIONAL COMIDA “DE 
ETIQUETA”. Y en el Paseo del Coso, 
COMIDA INTERPEÑAS. Imprescindi-
ble retirar previamente los tiques en 
el local social. Plazas limitadas.

17 horas. Desde el Paseo del Coso, 
acompañados por las Damas Ma-
yores e Infantiles de las Fiestas y 
las Ferranqueras de Honor, junto a 
la charanga SUGARRI, visita a los 
CENTROS ASISTENCIALES DE LA 
TERCERA EDAD.

18 horas. En el Paseo del Coso, FIES-
TA INFANTIL con HINCHABLES. 
Patrocina: Patronato Municipal de 
Fiestas.

22 horas.  En el Paseo del Vero, III 
CENA CATERING.

24 horas En el local de la peña, FIES-
TA.

martes 8
11 horas. OFRENDA de flores y fru-
tos.

12 horas. En el local de la peña, pre-
paración masiva de bocadillos de 
jamón con tomate para merendar 
en la plaza y la temible “PÓCIMA 
BLANQUIAZUL”.

14 horas. En el Paseo del Vero, PAE-
LLA GIGANTE.

17 horas. Concentración de ferran-
queros para subir a la Plaza de toros 
con provisiones y pancartas.

18 horas. GRAN CORRIDA DE TO-
ROS. Durante la misma, bocatas y 
paella “en gorro” para todos los pe-
ñistas.

22.30 horas. RETRETA FIN DE FIES-
TAS por las calles de la ciudad.

Programación
Peña Ferranca
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viernes 28
22 horas.  En el local de la peña, 
CENA DE PADRES. 

sábado 29
18 horas En la plaza Diputación, FES-
TIVAL SOLIDARIO a beneficio de LA 
SONRISA DE HUGO, con animación 
infantil y las actuaciones de DARK 
DAY, PRIMERO DE ROCK, BOIRA, 
DIOS DE HORMIGÓN y el dj local DJ 
YIMMIX. Tras la primera actuación, 
CENA SOLIDARIA.

viernes 4
12 horas. En la plaza Constitución, 
CHUPINAZO, colocación del pañuelo 
y, a continuación, participación en 
la CABALGATA DEL PREGÓN con la 
carroza. 

15 horas. COMIDA DE TAPEO.

22 horas. En la Floresta, CENA PE-
ÑISTA.

sábado 5
22 horas. En el jardín de la peña, 
CENA DE HERMANDAD.

domingo 6
22 horas. En el local de la peña, 
CENA DE BOCATA.

lunes 7
22 horas. En el jardín de la peña, 
CENA PEÑISTA.

martes 8
11 horas. OFRENDA de flores y fru-
tos.

14 horas. En el local de la Peña, CO-
MIDA PEÑISTA FIN DE FIESTAS.

20 horas. ASALTO A LAS FERIETAS.

viernes 4
12 horas.  En la plaza Constitución, 
CHUPINAZO, para a continuación 
participar en la CABALGATA DEL 
PREGÓN, con cerveza en la carroza. 

1 horas.  En el Espacio Interpeñas, 
PÓMEZ FESTIVAL, con la actuación 
de los grupos LOS BERZAS y VER-
GÜENZA AJENA. Patrocina: Patro-
nato Municipal de Fiestas.

sábado 5
22.30 horas En el local de la peña, 
FIESTA DEL MOJITO, PICA PICA y 
FIESTA DE LUCES amenizados por 
un DJ.

domingo 6
22 horas. En el local de la peña, 
CENA PEÑISTA acompañados de 
Dj’s y FIESTA DE LA CERVEZA.

lunes 7
15.30 horas. En el local de la peña, 
CAFÉ y COPA

22 horas. En el local de la peña, 
CENA PEÑISTA acompañada de la 
CHARANGA EL PINCHO y FIESTA 
DEL CHUPITO.

martes 8
11 horas. OFRENDA de flores y fru-
tos.

14 horas. En el local de la Peña, VER-
MÚ.

16.30 horas. En el Paseo del Coso, 
FIESTA INFANTIL con HINCHABLES 
y animación de la charanga FUN-
BAND. Organiza: Peña Pómez y 
Peña Somon Más. Patrocina: Patro-
nato Municipal de Fiestas. 

Programación
Peña 96 Grados               y Peña Pómez
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viernes 28
20.30 horas.  En el local de la peña, 
CATA DE VINO POPULAR .

sábado 29
20.30 horas. En el local de la peña, 
FIESTA DE PADRES con concurso de 
tortilla de patata y posterior fiesta 
de Karaoke y monólogo.

31 agosto al 2 de septiembre
20 horas. En el local de la peña, 
CAMPEONATOS DE FUTBOLÍN Y 
GUIÑOTE. 

miércoles 2
20 horas. En el local de la peña, 
CAMPEONATO DE LANZAMIENTO 
DE OLIVA.

viernes 4
12 horas. En la plaza Constitución, 
CHUPINAZO, para a continuación 
participar en la CABALGATA DEL 
PREGÓN, con FIESTA DE DISFRA-
CES en la carroza. 

viernes 4
12 horas.  En la plaza Constitución, 
CHUPINAZO, colocación del pañuelo 
para, a continuación, participar en 
la CABALGATA DEL PREGÓN con el 
camión Estudio 54.

22 horas.  En el local de la peña, 
CENA QVORE K.

24 horas.  En el local de la peña, 
FIESTA DE LA CERVEZA y actuación 
dj años 90.

sábado 5
22.00 horas En el local de la peña, 
CENA QVORE K.

14 horas. RONDA DE BARES.

sábado 5
21 horas. En el local de la peña, RI-
SOTTADA.

domingo 6
13 horas. En el local de la peña, VER-
MÚ y posterior COMIDA PEÑISTA.

21 horas. En el local de la peña, FIES-
TA MEXICANA.

lunes 7
21 horas. ASALTO A LAS FERIETAS, 
con sorpresas y cena (viajes gratis 
para los peñistas).

martes 8
11 horas. OFRENDA de flores y fru-
tos.

13 horas. En el local de la peña, HUE-
VOFRITADA DE MALAJE.

21 horas. En el local de la peña, CENA 
PEÑISTA FIN DE FIESTAS.

24 horas. En el local de la peña, 
FIESTA MOJITADA y actuación de DJ 
TOCINO.

domingo 6
14 horas. QUEDADA VERMÚ.

lunes 7
24 horas. En el local de la peña, FIES-
TA CARRERA DEL CHUPITO + Dj.

martes 8
11 horas. OFRENDA de flores y fru-
tos.

14 horas. VERMÚ FIN DE FIESTAS.

Programación
Peña El Triangulé               y Peña Qvore K
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viernes 4
12 horas.  En la plaza Constitución, 
CHUPINAZO, para a continuación 
participar en la CABALGATA DEL 
PREGÓN, con cerveza en la carroza. 

23 horas En el local de la peña, FIES-
TA DEL CHUPITO, con pruebas y 
concursos.

sábado 5
23 horas. En el local de la peña, FIES-
TA DE DISFRACES.

domingo 6
22 horas. En el local de la peña, 
CENA PEÑISTA acompañados de dj 
y FIESTA DE LA CERVEZA.

sábado 29
18 horas.  En el local de la peña, I 
CAMPEONATO DE DARDOS “Fies-
tas de Barbastro”.

22 horas.  En el local de la peña, 
FIESTA DEL GIN-TONIC.

viernes 4
12 horas En la plaza Constitución, 
CHUPINAZO, para a continuación 
participar en la CABALGATA DEL 
PREGÓN, con sorpresas y cerveza en 
la carroza. 

sábado 5
12 horas. En el local de la peña, 
VERMÚ MUSICAL amenizado por la 
CHARANGA DEL SOMOTANO. 

21 horas. En el local de la peña, PI-
COTEO.

23 horas. En el local de la peña, ac-
tuación de ARTECH BROTHERS.

lunes 7
22 horas. En el local de la peña, PI-
COTEO y NOCHE DE LA CERVEZA.

martes 8
11 horas. OFRENDA de flores y 
frutos.

20 horas. En el local de la peña, 
CENA DE SUPERVIVIENTES.

domingo 6
23 horas. En el local de la peña, 
CHAMPANADA con los Dj’s de SO-
MON MÁS.

lunes 7
23 horas. En el local de la peña, con-
cierto de JUAKO MALAVIRGEN y 
FIESTA DE LA CERVEZA.

martes 8
11 horas. OFRENDA de flores y 
frutos.

14 horas. En el local de la Peña, CO-
MIDA PEÑISTA FIN DE FIESTAS.

16.30 horas. En el Paseo del Coso, 
FIESTA INFANTIL con HINCHABLES 
y animación de la charanga FUN-
BAND. Organiza: Peña Pómez y 
Peña Somon Más. Patrocina: Patro-
nato Municipal de Fiestas. 

Programación
Peña FBF               y Peña Somon Más



www.eventosgmf.com / 974 404 322 / MONZÓN

“SÍ QUIERO”
TU LO SUEÑAS...

TENEMOS EL MEJOR EQUIPO 
PROFESIONAL Y HUMANO, 

COMPARTIMOS TUS DESEOS Y TUS 
EMOCIONES.

MIMANDO CADA DETALLE Y 
OFRECIENDOTE LA MÁS AMPLIA 
CARTA DE POSIBILIDADES PARA 
QUE ESE DÍA SEA IRREPETIBLE.

NOSOTROS
LO HACEMOS

REALIDAD
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Barbastro desde otra perspectiva

odos los que hemos pasado una parte de nuestra vida lejos del lugar 
que nos vio nacer nos hemos preguntado alguna vez qué significa para 
nosotros ser de ese lugar. Es una cuestión que a mí se me ha planteado 
muy a menudo. 

  Pero, por otro lado, desde que puedo recordar, he tenido un enorme de-
seo de viajar, de ver mundo y mezclarme con gentes de diferentes lugares 
porque intuía que vivir sobre el terreno todo aquello que encontraba en 
los libros que leía: diferentes modos de vivir, de expresar sentimientos, 
de reaccionar ante las circunstancias de la vida, me ayudaría a entender 
mejor este oficio, el de vivir, que a veces resulta tan complejo. Y que, al 
mismo tiempo, me permitiría comprender mejor qué significa pertenecer 
a un determinado lugar.

  Pero antes de salir al mundo conviene estar preparado para afrontar las 
dificultades y, en ese sentido, tengo buenos recuerdos de todos aquellos 
que me ayudaron y facilitaron esa preparación; recuerdos de mi educación 
primero en el colegio de San Vicente y después en el Seminario. 
Del primero recuerdo especialmente a sor Sabina, que explicaba historias 
que no estaban en los libros de texto y que con su amor por la lengua y la 
literatura dio alas a mi ya arraigada afición por la lectura que se nutría de 
los fondos de la Biblioteca y de las novedades que encontraba en Moisés 
o Castillón o las que me aconsejaba Celia en la tristemente desaparecida 
Santa María.

  De los profesores del Seminario tengo un recuerdo especial para Al-
fonsina Gálvez, la admirada Ponchi, que me contagió su gran pasión al 
enseñarnos matemáticas, solo superada por la paciencia con la que nos 
las explicaba. También recuerdo con mucho cariño a Pedro Escartín “el 
cura Pedro”, responsable del centro de Acción Católica, que sabía conectar 
con los adolescentes que entonces éramos y con el que compartimos ex-
cursiones y acampadas, yincanas, misas de juventud en las Hermanitas, 

happenings… 

  Guardo también como recuerdo de esa época la frus-
tración que sentía porque no sabía qué quería ser de 

mayor, al contrario que mi compañera de pupitre, 
Reyes, que tenía clara desde siempre su vo-

cación de enfermera. A mí me gustaba leer, 
memorizar y reflexionar sobre todo lo que 

leía. Y si tenía la oportunidad, compartir-
lo. Yo no imaginaba entonces que algo 

así sirviera para ganarse la vida.

  Cuando hace 35 años comencé Fi-
lología Árabe, muchos me pregun-
taban para qué servía eso. Yo sólo 
sabía que “eso” me abría la puerta a 
mundos fascinantes y desconocidos. 
Porque la lengua era el vehículo de 
una literatura, historia, filosofía, mís-

tica, ciencia, de una gran riqueza y de 
las que nadie antes me había hablado.

T
Colaboración

Mantenedora



VIVE LAS 
FIESTAS DE 
BARBASTRO 
EN TU MÓVIL  Horarios, lugares, 

teléfonos, donde comer... y 
además nos podrás enviar 
tus mejores fotos festivas.

Busca: Barbastro Fiestas
y envía tus mejores fotos 
directamente a vivir



  Recuerdo de manera especial un texto histórico, muy difícil de tradu-
cir, titulado Los Normandos en Barbastro cuya traducción me adjudicaron 
porque, para entonces, todos mis compañeros y profesores sabían que 
yo había nacido aquí. En él se relata la conquista cristiana de Barbastro 
en 1064 y las terribles consecuencias que tuvo para sus habitantes. Ese 
pasaje de la historia de Barbastro es bien conocido actualmente porque, 
durante varios años, se ha venido representando aquí una versión teatra-
lizada. Pero hace 30 años era mucho menos conocido. Allí se habla de un 
conducto secreto que llevaba el agua del río a la parte alta de la ciudad. 

  Durante el siguiente verano pedí ayuda a don Santos Lalueza, buen co-
nocedor de la historia de Barbastro, para que me ampliara esa informa-
ción y, a poder ser, encontrar ese conducto. Él no creía en su existencia 
pero me mostró algunos parajes del núcleo antiguo que yo desconocía, 
como los depósitos de hielo, y me explicó que, probablemente, lo que ha-
bía permitido resistir el asedio era la existencia de pozos de agua potable 
en muchas de las casas, algunos de los cuales siguieron en uso hasta el 
siglo XX. También consulté algunos planos antiguos de la ciudad y creo 
recordar que en algunos, de los siglos XVI o XVII, la calle a la que da la 
fachada de la catedral seguía llamándose calle de la alquibla, que puede 
parecer extraño ahora, pero que tenía mucho sentido para los que la de-
nominaron así. 

  Es verdad que todo eso ocurrió hace mucho tiempo, pero no es menos 
cierto que la herencia dejada aquí, como en tantos otros lugares, sigue 
presente en aspectos que pasan inadvertidos. En mi caso, haber estu-
diado esa historia y esa cultura me ayudaron a entender un poco mejor 
este lugar, a verlo desde otra perspectiva, a entender lo que somos como 
producto de esa historia, entender el origen de elementos que considera-
mos tan nuestros y tan representativos como lo puedan ser la torre de la 
catedral o la peñeta.

  Pude entender mejor cosas que me contaba mi padre de su infancia: por 
qué el barrio en el que nació se llama el Arrabal; o el lugar al que alguno 
iba a bañarse, el azud; o el pueblo del que procedían sus padres, Azara; o 
el río que delimita esta región junto con el Cinca, Alcanadre. Por qué los 
molinos de aceite que él recuerda de su infancia se llamaban almazaras o 
la tina en la que guardaban el aceite para todo el año, zafra; o la romana 
grande para pesar, el carrazón; o la acequia con cuya agua riega la huerta; 
o la albahaca, usada para tener a raya a los mosquitos. 

  Y podría seguir así hasta reunir cerca de 7000 palabras que, aunque en 
su mayoría ya no se usan, han contribuido a perfilar esa perspectiva di-
ferente y enriquecedora de la que hablo. Se suele considerar el lenguaje 
como vehículo de la configuración de la identidad, propia y ajena. Por eso, 
conocer el lenguaje que conforma nuestro mundo es una manera de rei-
vindicar nuestra identidad. Ahora es tiempo de disfrutar de estas fiestas 
y podemos aprovechar la ocasión para contemplar nuestra ciudad desde 
una nueva perspectiva y tomar conciencia de todo aquello que conforma 
nuestra identidad. Y de dejar que, por unos días, reine la algarabía.
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Emilia Calvo Labarta
Profesora Titular de Estudios Árabes

Universidad de Barcelona

Colaboración
Mantenedora
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¡DISFRUTA DE LAS FIESTAS!
Y

 RECUERDA:

Si tengo que conducir, tomaré bebidas sin alcohol. Por mis amig@s, 
familia, otr@s conductor@s y por mí... ¡No voy a jugármela!

No voy a perderme la fiesta. Voy a vivirla por mí mismo. Que no me 
cuenten cómo lo pasé.

Si decido beber, voy a hacerlo sin prisas. ¡Hay muchos días de fiesta!

Si bebo alcohol  procuraré comer  y tomar alguna bebida no 
alcohólica. Así reduciré los riesgos y disfrutaré más tiempo.

No voy a dejar que las drogas  me estropeen las fiestas. Paso de 
ellas...

Utilizaré el sentido común: todo tiene un límite y el alcohol también.

Si me encuentro mal o estoy mareado acudiré al médico o a algún 
servicio de emergencias. 

Voy a disfrutar estos días respetando a l@s demás y a mi mism@.

Voy a vivir las fiestas desde el respeto y sin olvidar que, también en 
fiestas, un NO sigue siendo un NO.

¡Lo que haga yo, me influye a mí y a los demás! 

 
Mesa de Prevención de 

Adicciones de Barbastro

Consumo
Responsable





DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
20 Y 23 HORAS. 
CENTRO DE CONGRESOS

Venta anticipada de entradas los días 1 y 2 de septiembre, 
de 19 a 21 horas, en el Centro de Congresos. Precio: 18 euros 

(máximo 6 entradas por persona). 
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DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
20 Y 23 HORAS. 

CENTRO DE CONGRESOS

LA M.O.D.A.
DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

01  HORAS. 
ESPACIO INTERPEÑAS



DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
23 HORAS. 

PLAZA ARAGÓN
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LUNES 7 DE SEPTIEMBRE
23 HORAS. 
PLAZA ARAGÓN

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
23 HORAS. 

PLAZA SAN FRANCISCO

MARINAH



COSACOS

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE
20 HORAS. 
PLAZA SAN FRANCISCO

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
20 HORAS. 
PLAZA SAN FRANCISCO



DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
19 HORAS. 

PLAZA DEL MERCADO

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE
19 HORAS. 

PLAZA DEL MERCADO
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Para contribuir al ambiente festivo, se 
invita al comercio e industria a que de-
coren sus escaparates e instalaciones 
con el mayor esmero y a que los man-
tengan iluminados hasta medianoche.

El Patronato Municipal de Fiestas se re-
serva el derecho a modificar, sin previo 
aviso, los actos del presente programa 
por razones de fuerza mayor.

Queda prohibida la reproducción total o 
parcial del presente programa sin la au-
torización expresa del Patronato Muni-
cipal de Fiestas.

Exposiciones
Casa de la Cultura. Del 24 de agosto al 
13 de septiembre, en la Sala de Exposi-
ciones de la Casa de la Cultura, exposi-
ción fotográfica “MOVIMIENTOS”, de 
JUAN RAMOS. Una visión de la corrida 
de toros donde el movimiento, el ballet, 
el baile y el pas de deux es creado por los 
dos protagonistas. Colabora: Asociación 
Cultural Amigos de la Plaza de Toros. 
Inauguración, lunes 24 de agosto a las 
20 horas.

Centro de Congresos. Del 27 de agosto 
al 20 de septiembre, de lunes a domin-
go de 18.30 a 20.30 horas en la Sala de 
Exposiciones del Centro de Congresos 
de Barbastro, exposición de fotografía 
“NATURALEZA URBANA”, de la barbas-
trense BEATRIZ GIMENO. Momentos de 
la influencia entre lo urbano y lo natural 
a través de imágenes recogidas en ciu-
dades de diferentes países. Inaugura-
ción, jueves 27 de agosto a las 20 horas.

UNED
Del 28 de agosto al 16 de octubre, de lu-
nes a sábado de 19 a 21 horas, en la sala 
Francisco de Goya de la UNED, exposi-
ción de pintura “NEOFIGURACIONES”, 
de JAVIER RIAÑO. Una muestra que se 
adentra en la revisión de piezas figura-
tivas de autores clásicos. Inauguración, 
viernes 28 de agosto a las 19.30 horas.

La Cantina del Mercado
Del 1 al 23 de septiembre en La Canti-
na del Mercado, exposición de pintura 
“EMOCIONES ENSOBRELLANOS”, de 
CARMEN LLOVET. Retratos y elemen-
tos que recobran vida, descubren y nos 
muestran su belleza. Inauguración, mar-
tes 1 de septiembre a las 20.30 horas.

Concurso de escaparates
El Excmo. Ayuntamiento de Barbastro, 
en colaboración con Barbastro Comercio 
Activo, convoca el Concurso de escapa-
rates “Barbastro en Fiestas 2015” que 
se realizará con motivo de la celebración 
de las fiestas patronales. Las bases se 
encuentran depositadas en el Ayunta-
miento de Barbastro.

Fuegos artificiales
El día 8 de septiembre, a las 23 horas, 
en el parque municipal La Paz se que-
mará una magnífica colección de fuegos 
artificiales, a cargo de la Pirotecnia Os-
cense. Como medida de seguridad, los 
espectadores deberán situarse a una 
distancia mínima de 100 metros del lu-
gar de lanzamiento. Además, desde le-
jos se aprecian mucho mejor.

Durante las fiestas diviértete respetan-
do a tu ciudad y a tus vecinos.

Notas
de Interés



Eva Lafalla Puyuelo & David Rodríguez Bielsa

Abogados
Administración de Fincas - Gestión Comunidades Propietarios

Agencia Inmobiliaria API

Paseo del Coso, 16 - 1º A / 22300 Barbastro
Tel. 974 30 20 96 / E-mail: info@coso16.com / www.coso16.com
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Policía Local
Informa

Cortes de tráfico con motivo de los 
actos a celebrar durante las fiestas de 
Barbastro

  Con carácter general, durante los días 
de las fiestas, la calle General Ricardos 
permanecerá cerrada al tráfico desde 
las 16 horas hasta medianoche y las 
calles Vía Taurina y Fonz desde las 24 
horas hasta las 5 horas de la madruga-
da, pudiendo ser alterado dicho horario 
por necesidades del servicio o del tráfi-
co rodado.

  Desde el viernes 4 y hasta el martes 
8 de septiembre, ambos inclusive, se 
recomienda no dejar estacionados los 
vehículos en el Paseo del Coso y la calle 
General Ricardos a partir de las 15 ho-
ras, con el fin de facilitar la preparación 
y realización de los actos que en dichas 
calles se organicen.

  Desde el lunes 31 de agosto deben 
quedar libres de vehículos las zonas 
de estacionamiento ubicadas junto al 
puente de El Portillo y la plaza Guisar, 
así como la Huerta de Maza, para la ins-
talación del recinto ferial y de los pues-
tos de venta ambulante.

  El martes 1 de septiembre y hasta 
que finalicen las fiestas, en horario de 
tardes, quedarán cortadas al tráfico la 
plaza Guisar y las calles Las Fuentes 
y Argensola. Durante las mañanas, se 
permitirá la circulación por el puente de 
El Portillo para el acceso de vehículos a 
la calle Argensola. Asimismo, del 4 al 8 
de septiembre (ambos inclusive) se cor-
tará al tráfico la plaza San Francisco por 
las tardes.

  También se cortarán al tráfico y/o 
deberán estar despejadas de vehículos 
estacionados para los actos programa-
dos, las siguientes calles:

  El jueves 27 de agosto a las 23 horas 
se cortará el tráfico del Paseo del Coso, 
desde la plaza Aragón, con motivo del 
concierto de Alejo Stivel, y el jueves 3 
de septiembre, a partir de las 21.30 ho-
ras, para la celebración de los actos de 
la plaza Aragón.

  El domingo 30 de agosto, con motivo 
de la celebración de la Carrera Ciclista 
Social de Fiestas, se cortarán, de forma 
total o parcial para dar paso al tráfico 
de vehículos, las calles de la zona de Las 
Huertas por donde discurre la prueba: 
Calvario, Luis Buñuel, Federico García 
Lorca, Rosalía de Castro, Rafael Alberti, 
Jorge Guillén, Miguel Hernández y María 
Moliner.

  Para el encuentro de peñistas en el 
local de la Peña Somon Más, el jueves 
3, se dejará libre de vehículos estacio-

nados y se cortará al tráfico a partir de 
las 21 horas, el tramo de la calle Pedro I 
comprendido entre las calles Huesca y 
Berbegal. 

  El viernes 4 de septiembre las calles 
Corona de Aragón, General Ricardos y 
Paseo del Coso deberán quedar libres 
de vehículos estacionados antes de las 
10 horas para el paso de la Cabalgata 
del Pregón, cortándose al tráfico a las 
11 horas. A partir de las 19 horas, deberá 
quedar libre de vehículos la plaza Ara-
gón para la preparación de las carrozas 
que participarán en el Coso Blanco.

  El sábado 5, a partir de las 22 horas, 
quedará cortada al tráfico la calle Per-
misán para la celebración de la verbena 
popular.

  También el sábado y el lunes 7, a par-
tir de las 15 horas, deberá quedar libre 
de vehículos el Paseo del Coso para la 
celebración de la fiesta infantil y otros 
actos allí programados.

  El martes 8, a partir de las 10 horas, 
se cortará al tráfico la calle Academia 
Cerbuna para facilitar el paso de la co-
mitiva de la Ofrenda de flores y frutos a 
la Virgen. Asimismo, a partir del inicio 
de la Ofrenda, se cortará el tráfico en el 
Paseo del Coso, y a partir de las 17 horas 
no podrá haber vehículos estacionados 
en las calles General Ricardos y Paseo 
del Coso para la celebración del paseí-
llo taurino y la Retreta de Fiestas, en la 
que participarán las carrozas y charan-
gas.

  Durante las fiestas, estará abierto al 
público, en horario nocturno, el Centro 
de Coordinación de Emergencias, situa-
do en la avenida de La Merced, frente a 
Vía Taurina.

  Se ruega a todos los conductores que 
eviten, en la medida de lo posible, utili-
zar el coche por el casco urbano durante 
estos días y, si lo hacen, con la mayor 
prudencia posible, prestando atención 
a los desvíos de tráfico y eligiendo vías 
de circulación alternativas para no pa-
sar por el centro de la ciudad.

  También se les insta a que utilicen 
los aparcamientos recomendados en la 
zona del cementerio y el antiguo cole-
gio de La Merced, así como los estacio-
namientos ubicados en las calles de las 
Huertas de Suelves, próximas a la zona 
donde se instala el recinto ferial.

  La Policía Local de Barbastro agradece 
su colaboración y les desea unas felices 
fiestas.
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ZONAS APARCAMIENTO

1. Recinto Ferial
2. Avda. de la Estación
3. Avda. de la Merced
4. Cementerio
5. Calle del Sol
6. Las Huertas
7. Calle Calvario
8. Calle Formigal

ESPACIOS FESTIVOS



 

 

 

                

 

 

A 
Fr

an
ci

a
A 

Be
na

sq
ue

A LéridaA Monzón

A Berbegal

Sancho Ramírez

A HUESCA

HOSPITAL

A Alquezar

A Colegio
S. Vicente

PUESTOS AMBULANTES

FERIA ATRACCIONES

CALLE GENERAL RICARDOS

PLAZA JULIETA

CENTRO DE CONGRESOS 
Y EXPOSICIONES 

ESPACIO INTERPEÑAS

PLAZA ARAGÓN

PLAZA DEL MERCADO

PLAZA SAN FRANCISCO

1

2

3

5

6

8

7

4

Zonas Actividad Festiva
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