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Queridos vecinos, amigos y visitantes de Abiego:

Otro año más y San Joaquín se acerca y nos contempla gozoso con nuestra vida 
llena de amor y ternura con nuestros familiares y amigos y disfrutando de estos días 
veraniegos.

Unos vienen y otros van. Algunos nos han dejado tanto en Abiego como en Alberuela 
y otros han nacido. A otras, las esperamos para estas fiestas. Unos y otros forman 
parte de nuestra vida y así será para siempre.

Un ejemplo de lo anterior es la EXPOSICION DE FOTOS, RESTAURACION Y LABORES 
ANTIGUAS que hay en la sala azul del Centro social. Un reflejo de la vida del pueblo: 
las fotos hechas por los niños sobre diferentes personajes, los muebles y utensilios 
restaurados y las labores maravillosas hechas por aquellas mujeres que igual 
iban a dar gavillas como se juntaban en las plazas a bordar y hacer puntilla. Hay 
ejemplares del siglo XIX. No os la perdáis. ES UN LUJO

Quiero agradecer a Adolfo y José Benito su tiempo dedicado al Consistorio estos 
cuatro últimos años y saludar oficialmente a Javier, el nuevo edil, del cual todos 
esperamos mucho. BIENVENIDO.

Y centrándome en las fiestas, continuamos con nuestros actos tradicionales de 
charanga y pregón a cargo de Javier Blecua. La misa solemne en San Joaquín y el 
tradicional vermut.

Todos a bailar con las orquestas que nuestra Comisión ha buscado y a participar 
de todos los actos festivos: ronda, cena popular, cena fin de fiestas,… y de todo lo 
que venga. También los mayores, de la TERCERA EDAD. La comida será en Abiego el 
lunes 19 de agosto y juntos -abieguenses y alberuelenses- pasaremos un buen rato.

Hemos inaugurado nuestras piscinas municipales, la grande y la de chapoteo. Han 
sido un éxito pero todos debemos cuidarlas a la vez que disfrutarlas. Dentro de unos 
meses está previsto abrir la Casa Canguro como un servicio social para nuevos papás 
y mamás. Ya hay solicitudes de otros pueblos.

Y acabo con las fiestas: engalanar balcones y ventanas con flores, banderas y 
ropajes antiguos y pasarlo muy pero muy bien pero CUIDADO no convirtáis unos 
días estupendos en horribles y desastrosos. La AUTORIDAD vigilará que se respeten 
los derechos de todos porque hay actividades para todos y actuará con rigor si 
alguien destroza mobiliario, insulta y molesta al otro porque se cree que el mundo es 
sólo suyo. Afortunadamente hay espacio para todos.

Que San Joaquín nos proteja estos días y el resto del año

UN SALUDO EN NOMBRE DE TODA LA CORPORACION MUNICIPAL

VIVA SAN JOAQUIN !!!!!!  VIVA ABIEGO!!!!!!!!!!!!!!!

Saluda
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Moradores y visitantes de Abiego, dejad lo que estéis haciendo y sentaos a 
mi alrededor. 

Disfrutad de la sombra de mis ramas y tostaos bajo los rayos del sol mientras 
os advierto. Y es que debéis prepararos para su llegada... 

La notaréis por la percusión de decenas de pies sobre el suelo, la cadencia 
coordinada de las palmadas con un ritmo casi militar, y sobretodo por la 
música atronadora. 

Pensaréis que algún tipo de embrujo ha invadido el pueblo cuando de 
buena mañana solo se escuchen las risas de los niños y los ronquidos de los 
mayores. Y no es para menos pues os aseguro que, en calidad de árbol que 
os ha cuidado y observado desde siempre, las Fiestas os cambian el ritmo 
cardíaco y el ciclo del sueño a partes iguales. Si no brincáis de alegría y os 
echáis de madrugada debido a la orquesta, os emocionáis y os perdéis la 
siesta para asistir a los concursos o jugar al guiñote.

Ahora que estáis prevenidos, preparad vuestras mejores galas para la misa, 
sacad los más deliciosos manjares para la ronda y aprended los mejores 
chistes para la cenas. 

Una vez más, recibiremos a los visitantes con elegancia y simpatía, 
rebosando paz y sosiego y manteniéndonos firmes en nuestra maravillosa 
forma de ser, auténtica y candorosa. Los años pasan, la gente crece y las 
modas cambian, pero yo, desde mi amada esquina, sigo reconociendo 
vuestra esencia, y veo que el alma que pobla nuestras calles sigue ahí. 

Se vienen por fin esos días risueños en los que sólo debéis jugar, reír y 
respetar, los cuales llevamos esperando todo el año. Somos todos una sola 
cosa, y en los momentos de alegría es donde más se nota; cuando el oxígeno 
que os regalo perpetúa la unión de todos los seres de este pequeño trocito de 
cielo en el que estamos.

Así pues, en estos días de cariño y música, recordad ser fieles a nuestra 
identidad, con sus personitas, gatos, árboles y adoquines. 

Con amor y siempre vuestro,

El Litonero

Saludo
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Prefiestas    

      LUNES 12 DE AGOSTO 

11 a 13 h. Piscinas Municipales. 

Jornada Recreativa Acuática organizado por la Comarca 
del Somontano. ¡¡Todos los niños y niñas a la piscina! 

22.00 h. Plaza de la Iglesia 

Teatro ´Aquellos maravillosos años´ 

      MARTES 13 DE AGOSTO

Diversas actividades con el CDAN, en torno al tema de las 
esculturas del Siglo XX. Se concretará horas y actividades a 
realizar. 
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JUEVES 15 DE AGOSTO 

9.00 h. Volvemos con la IV carrera /marcha popular Villa de 
Abiego. El punto de partida serán las pistas polideportivas y 
el recorrido consistirá en una vuelta hasta los depósitos por el 
camino del río, volviendo por el camino del viñedo. Al terminar, 
se preparará un almuerzo popular para todos los participantes. 
Precio de inscripción: 5€  

20.00 h. Pistas deportivas. Este año como novedad traemos una 
actividad +18, las… ¡¡Alcoholimpiadas!!. Diversas actividades y 
juegos que nos animarán a calentarnos para esperar con ansia a 
la charanga y el pregón que da comienzo a nuestras fiestas. 

Os animamos a que vengáis, y sobre todo que vayáis disfrazados 
con la temática… OESTE. Habrá premio al grupo ganador. 

23.30 h. Repetimos el pasacalles nocturno por el pueblo 
acompañados de la gran charanga EL PINCHO, con fin en el 
plaza del ayuntamiento. 

00.00 h. ¡¡CHUPINAZO Y PREGÓN DE FIESTAS 2019!! Damos 
comienzo a las Fiestas en honor a San Joaquín 2019 de la mano 
del pregonero Javier Blecua.  

00.30 h. Siguiendo con la costumbre, este año el tema de la Fiesta 
temática que celebraremos en la plaza del ayuntamiento (Peña 
15 de Agosto) será el oeste. Desde la comisión esperamos que 
todos vayáis disfrazados, porque el mejor disfraz tendrá premio.  
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VIERNES 16 DE AGOSTO 

06.00 h. ¡¡Todos arriba cuando suenen las bocinas!! 

12.30 h.  Misa en honor a nuestro patrón en el Monasterio de San 
Joaquín amenizada por la Coral de Castejón del Puente. En el 
ofertorio se procederá a la ofrenda de flores y frutos.  

14.00 h. Un año más el ayuntamiento nos invitará a un aperitivo 
en el almacén que está enfrente de San Joaquín.  

18.00 h. Plaza del Val. Primera ronda del concurso de guiñote en 
su 43 edición.  

20.00 h. Centro social. Concurso de dibujo infantil. 
Preferiblemente traer el material que vayais a usar de casa.  

21.00 h. Sesión de tarde con la gran Orquesta Boulevard. * Se 
cobrará únicamente el gasto de mozos este día hasta que finalice 
la sesión de tarde.  

22.30 h. Centro social. ¡¡Estofado para todos!! Con nuestros amigos 
de “Las Paellas Gigantes”. La cena incluye: vino, café y postre.  

Rogamos comprar tickets con antelación en M.ª Luisa para hacer 
la reserva definitiva de comensales (coste 10€ por ración) Fecha 
límite: Jueves 15 por la mañana.

01.00 h. Sesión de noche con la gran Orquesta Boulevard.  

05.00 h. ¡¡Este año la fiesta continúa en la plaza del Val con DJ FREDDY!! 
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SÁBADO 17 DE AGOSTO 

16.00 h. Ronda Baturra. Por todo el pueblo tradicional 
pasacalles de ronda baturra con el grupo ‘’Aires Monegrinos’’. 
Pasaremos por todas las casas recogiendo vuestras generosas 
aportaciones.  

18.00 h. Plaza del Val. Segunda ronda del Concurso de guiñote.  

21.00 h. Sesión de tarde con la Orquesta Shadow. 

01.00 h. Sesión de noche con la Orquesta Shadow.  

05.00 h Sigue la fiesta con DJ FREDDY 
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DOMINGO 18 DE AGOSTO 

17.00 a 20.00 h. ¡¡Vuelve el súper tobogán de agua de 50 metros!! 
Recordamos que para tirarse es imprescindible llevar colchonetas, 
flotadores, etc. y por supuesto, vuestros trajes de baño.  

18.00 h. Tercera ronda del concurso de guiñote. 

18.00 a 21.00 h: ¡¡Rastrillo Artesano!! A lo largo de La Calle La 
Fuente. Fecha de preinscripción: 15 de agosto. ¡Contacta con nosotros!  
         Nuestro correo: comisionfiestasabiego@gmail.com    
Teléfono de contacto: 628 053 620

Documentación a aportar: Ficha de preinscripción / Fotocopia DNI / Foto 
a color de la artesanía que va a presentar / Justificante dado de alta en 
IAE / Si se dispone, documento de Calidad Artesanal

01.00 h. Sesión de noche con la grupo Azabache. 

05.00 h. ¡No olvidéis que la fiesta sigue en las peñas!
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LUNES 19 DE AGOSTO 

12.30 h. Almuerzo para la tercera edad en el Centro Social para 
todos los vecinos de Abiego y este año, invitamos también a los 
de Alberuela de Laliena. 

18.00 h. Plaza del val. Cuarta y última ronda del concurso de guiñote.  

20.00 h. Concurso de disfraces. Este año dejamos que saquéis 
vuestro lado más creativo con temática libre. 

20.30 h. Concurso de canto y baile. ¡Sacad el artista que lleváis dentro! 

21.00 h. Sesión de tarde con la orquesta Caramelo.  

01.00 h. Sesión de noche con la orquesta Caramelo.  

05.00 h. ¡¡Acabemos bien las fiestas!! 



- Entrante individual: Jamón de bodega / Queso curado 
/  Cóctel de marisco con langostinos / Surtido de ibéricos 
/ Espárragos de Navarra /  Cogollos con vinagreta de 
tomate / Tostada de paté
- Tosta de berenjena y tomate gratinada
A elegir entre
- Bacalao confitado con pisto de verduras
- Escalopines de solomillo ibérico con setas y jamón

Pastel de nata y almendras
Café crema / Pan / Licores

Vinos tinto, blanco y rosado del Somontano / Agua

Macarrones a la boloñesa
Pechugas de pollo empanadas con patatas fritas
Helado

Refrescos, agua y pan

menú

menú

Hasta 12 años
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MARTES 20 DE AGOSTO 

19.00 h. Pistas deportivas. 

Por tercer año volvemos con la Gran Gymkana para los peques 
de la casa. *recomendable que vengáis con traje de baño y ropa 
que no os duela manchar. 

20.00 h. Concurso de cocina. Este año la única condición que 
ponemos para que vuestros platos sean aptos es que lleven un 
relleno (croquetas, empanadillas…). Pueden ser tanto dulces 
como salados. Esperamos que nos sorprendais con vuestros 
exquisitos platos!! 

22.00 h. Plaza del Val. Cena de Hermandad. Es necesario sacar 
los tickets con anterioridad en los puntos de venta habituales. 
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Agradecemos a Joaquín Oliveros (Kino), que nos ha cedido gran parte de 
las fotos que aparecen en el programa… Muchas gracias!!!  
Pago de mozos. Deberán de pagar el gasto todas las personas 
independientemente de su estado civil, con edades comprendidas entre 14 
y 40 años (ambos inclusive). 
Las cuotas de gasto son: Mozos de 14 años: 30€. Mozos de 15 años en 
adelante: 50€. Se cobrará en la Plaza del Val el día 16 únicamente durante 
la sesión de tarde. A los mozos que no efectúen el pago en este periodo de 
tiempo se les pasará un recibo bancario a través de la comisión de fiestas.  
Tampoco olvides que el día 17 la Rondalla visitará todas vuestras casas.  
Vuestra colaboración humana y económica es muy importantes para que 
las fiestas no lleguen a perderse.  ¡¡Muchísimas gracias!!  
Rogamos que os apuntéis a los actos con antelación, principalmente a las 
actividades programadas: guiñote… y sobre todo, a la Cena de Hermandad y 
de Estofado para poder confirmar el número de comensales a las empresas 
que nos lo sirven.  
Disculpad las molestias ocasionadas por el escenario y las actividades 
organizadas durante todas las fiestas.  
Nuestro agradecimiento a todos los colaboradores y anunciantes.  
La Comisión se reserva el derecho de adelantar, retrasar o suspender 
cualquier acto por causas imprevistas.  
Gracias por volver a confiar en esta Comisión y por aportar con vuestro 
granito de arena, esperamos que disfrutéis de las fiestas tanto como lo 
vamos a hacer nosotros.  
Peña 15 de Agosto.  

Notas
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                                                                                 OFICINAS: Miguel de Cervantes 10 Principal, 50.006 - Zaragoza 
                                                                                 Teléfonos: 902 14 06 08 / 976 22 31 83 
                                                                                 Fax: 976 23 67 19    

                                                       Web:  www.edmi.es      URGENCIAS 24 HRS: 608 83 71 12  

 
 
 

 

ALQUILER - VENTA - SERVICIO TÉCNICO 24 HORAS 
 

GRUPOS ELECTRÓGENOS INSONORIZADOS DE 1 KVA. A 2.000 KVA. 
 

COMPRESORES DE AIRE INSONORIZADOS DE 0,2 M3/min. A 80 M3 /min. 
 

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO 365 DIAS / 24 HORAS. 


