Del 29 de agosto al 3 de septiembre

2019

“Como todos los meses de agosto, al llegar la fiesta mayor, nos pondremos la muda
bien limpia, y del brazo saldremos los dos…“

v Para comenzar la mañana, los más peques de la casa, podrán saltar sin parar a
las 11:00h, en las ESCUELAS en el PARQUE INFANTIL.

¡Ya están aquí las esperadísimas fiestas en honor a la Virgen de Sancho Abarca!
¡Qué ganas teníamos!
v Para dar comienzo a nuestras fiestas la “COMARCA CINCO VILLAS“ nos trae,
con su programación “A la fresca“, la actuación de CELINO GRACIA, un joven
compositor y cantautor. Empezará a las 22:30h en el SALON DE FIESTAS.

v ¡Que nadie se olvide el pañuelo y el fajín en casa! A las 12:00h COHETE
ANUNCIADOR de las fiestas y PUESTA DEL PAÑUELO en la plaza.
Seguidamente, para los más pequeños, BOMBAS CHINAS y REPARTO DE
CHUCHERÍAS en el Ayuntamiento.
Al igual que el año pasado, se repartirán PELOTAS por los HERMANOS ROSS.
v Para los que aún les queda energía…¡vuelve el PARQUE INFANTIL a las
16:00h!
v A las 20:00h en la IGLESIA, SALVE en honor a la Virgen de Sancho Abarca.

v ¡Atención! ¡La PIPONETA ha llegado a Sancho Abarca! A las 18:00h en la PLAZA
del pueblo tendremos un marchoso PASACALLES, ¡que nadie se quede atrás!

v “A la Virgen no le faltan las flores en Aragón y, si no, las sacarían los maños del

corazón“

a las 20:30h en el SALON DE FIESTAS, disfrutaremos de las

JOTAS con “RAICES TAUSTANAS“.

v En la PLAZA, a las 19:30h,TEATRO INFANTIL “CHIPILANDIA“.
v A las 21:00h, en el SALON DE FIESTAS, despediremos a las REINAS de
fiestas 2018 con grandes aplausos y presentaremos a las nuevas REINAS 2019.
v ¡Pipo no se marcha a casa, ¡Y nosotros tampoco! A las 00:00h DISCO MOVIL
PIPO en el SALON DE FIESTAS.

v A las 00:05h, RESES BRAVAS con “GANADERIA MURILLO CONDE“.
v ¡La fiesta no acaba! a la 01:05h, en el salón de fiestas, ORQUESTA
VALKYRIA. Seguidamente GRAN BINGO (por favor, renovemos un poquito el

repertorio de rimas con el 3, 5, 8 y 9, se dará chupito gratis al más original).

*Este año, el TEMA DISFRAZ será de “ROCK AND ROLL (años 50,60 y 70)

v Empezamos el domingo con MISA y PROCESION a las 12:00h en la IGLESIA.
Seguidamente, en la PLAZA de la localidad, tendremos la actuación de
“DANZANTAS Y DULZAINEROS“.
v A continuación, a las 13:30h, LUNCH en el SALON DE FIESTAS.
v Y llegó para los más pequeños, a las 17:30h

v A las 10:00h, MISA en la IGLESIA.
v ¡MasterChef ha llegado a nuestra aldea! Los grandes Chefs Paco y Michel nos han
preparado

un

delicioso

ALMUERZO

(MIGAS

ARAGONESAS).

Tendremos

la

oportunidad de catarlo a las 10:30h en las ESCUELAS.
v De 11:00-12:30h ENCIERRO DE RESES DE LIDIA con “GANADERIA VIRGEN
DE SANCHO ABARCA“.

en la PLAZA del pueblo, “TITERES SOL“
con su gran propuesta:

“BUSCANDO LA SOMBRA“.

v “Si te ha pillado, si te ha pillado,

si te ha pillado con el carrito del helado“ .
¡Vuelven las RESES BRAVAS de 19:00h a 21:00h

v Nada más terminar, de 12:30-14:00h en la PLAZA, PARQUE INFANTIL para los
pequeños saltarines.
v En el SALON DE FIESTAS a las 14:00h, COMIDA POPULAR (PAELLA O PAEL) y
CAFE-CONCIERTO con “ORQUESTA PARAISO“.
v A las 16:30h vuelve el PARQUE INFANTIL en la PLAZA.
v De 19:00h a 21:00h RESES BRAVAS con “GANADERIA MURILLO CONDE“.

con “GANADERIA MURILLO CONDE“!
v Antes de cenar, vamos a bailar canciones de ayer y hoy con “ORQUESTA PARAISO“,
v Nada más terminar, en la PLAZA a las 21:00h, CONCIERTO “LA SUERTE DEL

de 21:00h a 22:00h en el SALON DE FIESTAS.

TREBOL“.
v Seguimos a las 00:00h, en el SALON DE FIESTAS, con la “ORQUESTA PARAISO“
v A las 00:00h, a seguir moviendo el cuerpo con DISCO MOVIL LUNA en el
SALON DE FIESTAS.

hasta que el cuerpo aguante. Se realizará el CONCURSO DE DIFRACES con PREMIO
al ganador.

v ¡Vamos a reponer las últimas fuerzas! A las 10:30h en las ESCUELAS vuelven
los chefs Paco y Michel con otro de sus clásicos…¡ALMUERZO DE PUEBLO!
El menú estará compuesto de HUEVOS FRITOS CON CHORIZO.
v De 11:30h a 13:00h, ENCIERRO RESES DE LIDIA con “GANADERIA
VIRGEN DE SANCHO ABARCA“.
v A las 14:00h, en SALON DE FIESTAS, COMIDA POPULAR (FRITON DE
CONEJO) y, seguidamente, vamos a pasarlo bien en el CAFE-COMEDIA con
“MARIANO BARTOLOME“.
v En las ESCUELAS, de 17:00h a 19:00h, PIPO ha preparado para los más
pequeños…“REFRESCAJUEGOS“.
v De 19:00h a 21:00h, ENCIERRO RESES DE LIDIA con “GANADERIA
VIRGEN SANCHO ABARCA“.
v Nada más terminar, en la PLAZA, de 21:00h a 23:00h “VERBENA BAILES
MANDI“
v Por último, a las 23:00h en la PLAZA, DESPEDIDA de la Virgen de Sancho
Abarca y TRACA FINAL.

Ya han llegado unos de los días más señalados para nuestro pueblo… ¡las fiestas
en honor a la Virgen de Sancho Abarca! unos días que espero que sean de
vuestro agrado, ya que la Comisión de Festejos y yo, hemos trabajado y
elaborado una programación que cuenta con actividades de ocio para todas las

Sacad vuestros pañuelos y el fajín por que… ¡ya están aquí las mejores fiestas

edades y gustos.

de Sancho Abarca! (y de la comarca, vaya). Las fiestas en honor a nuestra

Agradecer la colaboración del Ayuntamiento, de nuestros vecinos y vecinas

Virgen.

implicados.

La Comisión de festejos desea que paséis unos dias agradables, que disfrutéis
También agradecer a todos los anunciantes ya que

al máximo y sobre todo que participéis de forma activa y responsable en las

son de gran aportación para la mejora y disfrute

distintas actividades programadas.

de nuestras fiestas.
Como no, agradecer también a las Reinas, que con
orgullo representan nuestro pueblo.
Por último, desearos que paséis unas buenas
fiestas, en las que reine la alegría, el respeto, la
tolerancia y sobretodo la participación de todos
vosotros.

Queremos

agradecer

a

todos

los

vecinos por su colaboración, a los
anunciantes del programa ya que, sin
todos vosotros no sería posible. Y, por
supuesto, a sus majestades, las reinas
de Sancho Abarca.
Desearos unas felices fiestas y que… ¡VIVA LA VIRGEN DE SANCHO ABARCA!

Un cordial saludo,
Jesús Sánchez

*La Comisión de festejos se reserva el derecho a modificar algún acto
programado si fuera necesario y sin previo aviso. Muchas gracias.

