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Saludo 

Alcalde de  
Barbastro

Queridos vecinos y visitantes,

Es para mí, un verdadero orgullo y honor poder dirigirme a todos, 
por primera vez, como alcalde de nuestra ciudad.

Cuando el mes de agosto va llegando a su fin, nuestra ciudad se engalana 
de azul y blanco y se pone más bonita todavía para vivir y disfrutar de sus fies-
tas patronales en honor de la Natividad de Nuestra Señora.

Fiestas dedicadas a Ella, Nuestra Señora de El Pueyo, que desde lo alto de su mo-
nasterio lleva velando por todos nosotros desde hace más de novecientos años y a la que 
recordamos estos días con mucha mayor intensidad.

Durante el año, nuestras vidas se convierten en una vorágine de actividades, de preocu-
paciones y muchas veces, de problemas y sinsabores que nos impiden ver y saborear los 
momentos y las personas que realmente nos aportan energía positiva, alegría y ganas de vivir.

Por ello, estos días festivos, debemos tomarlos como una inyección de aire fresco que nos 
insufle la fuerza necesaria para afrontar, con optimismo, lo que resta del calendario.

Ha sido año de elecciones y los ciudadanos hemos tenido la oportunidad de decidir, libre 
y democráticamente, a quienes nos representen, y eso supone, para los que hemos sido 
elegidos, además de una enorme satisfacción, una gran responsabilidad.

El compromiso que adquirimos todos los que formamos la corporación municipal el pa-
sado mes de junio fue de trabajar por y para todos los barbastrenses sin distinciones, dedi-
cando nuestro empeño en mejorar el bienestar y la calidad de vida en la medida de nuestras 
posibilidades, aún a sabiendas de que, en muchas ocasiones, no acertemos en nuestras 
decisiones o sepamos y podamos satisfacer a todos por igual; eso será inevitable.

Pero ahora llegan días de fiesta, de alegría, de ilusión y este nuevo equipo de gobierno, 
junto al incansable trabajo de los técnicos y trabajadores de este Ayuntamiento, de asocia-
ciones, barrios, peñas y colaboradores individuales, hemos centrado nuestro esfuerzo en 
realizar un programa festivo acorde a nuestra ciudad y a sus vecinos, sin importar su edad y 
sus gustos, porque queremos que las fiestas sean de TODOS y para TODOS.

Os animo a vivir unas fiestas en AZUL Y BLANCO, con alegría, sí, pero también con 
respeto, moderación y colaboración, porque una gran ciudad y una gran sociedad se hace 
cuando quienes la forman toman conciencia de que la suma de todos son las que, de ver-
dad, hacen crecer.

OJALÁ sea así.

Barbastrenses, visitantes, ¡FELICES FIESTAS!

Fernando 
Torres Chavarría 

Alcalde de Barbastro
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Saludo 

Concejal
de Fiestas

Luis Olivera Bardají
Concejal de Fiestas

de Barbastro

Queridos barbastrenses,

Es una ilusión y satisfacción personal el poder colaborar directa-
mente en la organización de las fiestas mayores de nuestra ciudad, que 
desde siempre he disfrutado. 

Hoy, se convierten en una responsabilidad y compromiso para organizar 
unos festejos para todos los ciudadanos y visitantes. Fiestas que cierran un ciclo 
estival que comenzó con las hogueras de San Ramón y el resto de actos en honor 
del patrono de la ciudad, continuando con las fiestas de los barrios y la elección de 
sus damas que durante estos días nos acompañarán representando a la juventud de Bar-
bastro, y entre unas y otras, el Polifonik, el festival Vino del Somontano y los Esponsales de 
Petronila, acontecimientos que traen júbilo, alegría y llenan de vida la ciudad. 

Junto con peñas, asociaciones, barrios y colaboradores hemos programado unos actos 
festivos para que todas las edades puedan disfrutar de días de alegría, fiesta permanente 
y convivencia por las calles y plazas de Barbastro, siempre desde un clima de respeto y 
tolerancia entre todos. 

Entre la variedad de actos festivos, no pueden faltar los tradicionales: chupinazo, pasa-
calles y Coso Blanco que abren la programación festiva; actos populares como Gorgorito y 
la Ronda de Boltaña; y clásicos como los toros y los fuegos artificiales. Los más pequeños 
también podrán disfrutar de los Titiriteros de Binéfar y fiesta del agua y los más mayores de 
verbenas y la ronda a los asilos. Todo esto pasando por conciertos diarios en varios puntos 
de la ciudad, como Seguridad Social y el tributo a Queen, Dj’s de ámbito nacional como We 
are not Dj’s o Zasko Master, campeón nacional 2019 de la RedBull Batalla de gallos; y cerra-
remos la noche en la carpa de Interpeñas, hasta que el cuerpo aguante.

El día 8, nuestro día grande, nos juntaremos para ofrecer flores y frutos en honor de Nues-
tra Señora de El Pueyo y así cerraremos un ciclo veraniego que esperaremos con ganas que 
vuelva a comenzar. 

Desde la corporación municipal queremos animar a todos los barbastrenses y visitantes a 
disfrutar de la variada programación festiva que entre todos hemos preparado.

Que el blanco y azul inunde nuestra ciudad.

¡FELICES FIESTAS!



Sabores del Somontano
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Sabores del Somontano Alegría, alegría, alegría
dicha, jolgorio e ilusión
que ya están aquí las fiestas
que alegran el corazón.

Con nuestra mejor sonrisa
y ganas de disfrutar
celebramos nuestras fiestas
de Barbastro un año más.

Las fiestas han sido y son
para disfrutarlas siempre
haciendo que la alegría
por doquier esté presente.

Los niños con sus sonrisas
los jóvenes con energías
contagian a los mayores
y hacen felices los días.

Nos parece que en fiestas
la música y canciones,
el arte y la gallardía,
la belleza y la gracia
mejoran nuestras vivencias
al despertar cada día.

Tenemos un nuevo alcalde,
D. Fernando Torres Chavarría,
votado en la última elección.
Le deseamos muchos éxitos
y aciertos en su gestión.

Y a D. Antonio Cosculluela
hoy le queremos dar
las más sinceras gracias
por sus muchos años de servicio
para bien de la ciudad.

Diego Ballesteros, ejemplo
de trabajo, esfuerzo e ilusión
por eso ha sido escogido
Embajador de Turismo de Aragón.

Asesor de corridas de toros
durante más de cuarenta años
a Eugenio Sánchez Soler
se le hizo un cariñoso homenaje
por su dedicación y buen hacer.

Los Gaiters D’O Somontano
con veinte años de actuaciones
alegran la vida donde actúan
con músicas y canciones.

Un año más Coral Barbitanya
ha demostrado su valer
de las tres que actuaron
se llevó el Palmarés.

La Semana Santa ha cumplido
cuatrocientos años ya
por eso le dedicamos
una mención especial,
y un artístico y bello mural
que disimula muy mucho
la fealdad que hay detrás.

Barbafest cambia por Charangueando
así se hace más palpable
que la jornada de convivencia
Barbastro la está organizando.

Reconocimiento al Deporte Local
en la Gala Aragonesa Deportiva
celebrada en nuestra ciudad.
Felicidades a todos los deportistas
y a sus directivos en especial.

El libro electrónico en Barbastro
Congreso Nacional e Internacional
recoge las inquietudes de los libreros
en esta nueva modalidad.

Luis Montes Albajar

Pregón de 
Fiestas 2019



Arte en esencia



El Pregonero del Vero
Luis Montes Albajar

Son los Premios Literarios
cada año más concurridos,
pues acuden escritores
de todo el orbe conocido.

Las Semanas Culturales
de los colegios de la ciudad
es un método útil y ameno
en el arte de enseñar.

Pintar un mural de libros
en el jardín de la UNED
es la expresión más auténtica
de lo que el Organismo es.

Frente a la Casa de la Cultura
se ha colocado otro mural
de los Hermanos Argensola
junto a su casa natal.
Bienvenidas estas ideas
por su genialidad.

Es la huerta de Barbastro
un “cuerno de la abundancia”
que se inicia en Pozán
y hasta la Boquera alcanza.

Es la tierra aragonesa
que desde hace 1.000 años
da sus abundantes frutos
siempre que la trabajamos.

Los restos arqueológicos
en la carretera de Salas
han ampliado el conocimiento
de nuestra historia pasada.

Estos restos encontrados
podrían quedar de forma
que se pudieran visitar
pues no estamos sobrados
de alicientes turísticos
de atractivo en la ciudad.
Con alguna información 
de lo que ha aparecido
por profesionales idóneos
pues ése es su cometido.

A nuestra Virgen María
queremos felicitar
en este día tan fausto
de su fiesta patronal.

Y junto con estas flores
que le vamos a ofrecer
nuestros deseos y anhelos
de ser siempre mejores
también vamos a poner.

Gigantes y cabezudos
cuando llega el mediodía
ponen la nota festiva
para la chiquillería.

Ilusionará a los niños
un año más Gorgorito
con ello se comunicará 
a través de sus gritos.

Todos vamos a ver
la Cabalgata del Pregón
que reunirá en nuestras calles
a toda la población.

Lo mismo que el Coso Blanco
iluminadas las carrozas
con sus luces y destellos
están más guapas las mozas.

Las músicas de vanguardia
alegrarán a los jóvenes
pues las hay de todo tipo
y con famosos cantantes.

La Banda de Barbastro
nos ofrecerá una estampa
recordándonos canciones
con el Dúo Tenampa.

Y la Ronda de Boltaña
un clásico en nuestras fiestas
pondrá el broche de oro
con sus canciones selectas.

Un espectáculo único
de música y circo a la vez
en la plaza del Mercado
que será digno de ver.

El teatro no faltará
con la obra “Háblame”
por notables artistas
que la representarán.

Los Titiriteros de Binéfar
“Jauja” van a representar.
La misma palabra dice
que vamos a disfrutar.

Las fiestas con cohetes iniciamos
y, finalizada la retreta
en el parque de La Paz,
con fuegos y cohetes
las vamos a terminar.

Barbastro Ferias y Fiestas
en el dos mil diecinueve.
Aquí se acabó el pregón
y el próximo año vuelve.
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Arte en esencia



   Infantiles
Damas de Honor
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   Mayores
Damas de Honor
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17.30 horas. Inauguración de la 58.ª edición de 
FERMA, Feria Regional de Barbastro, que po-
drá visitarse hasta el domingo 25 en horario de 
10 a 14 y de 17.30 a 21.30 h. en el recinto fe-
rial. Feria de la cerveza artesana y food trucks 
de 10 a 22 h. Entrada gratuita.

18 horas. Salida de la RUTA DE TRACTORES 
CLÁSICOS desde el recinto ferial, con recorri-
do por las calles de Barbastro.

23 horas. En la plaza Aragón, concierto de 
HANNAH WICKLUND & THE STEPPIN STO-
NES. Desde Carolina del Sur, esta banda de 
rock and roll con influencias de Janis Joplin, 
Jimi Hendrix, Fleetwood Mac, Tom Petty o Jeff 
Beck. Ha compartido escenarios con Kansas 
o, como en su última gira, con Bon Jovi.

10 horas. En el recinto ferial, XIX MUESTRA DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS de la huerta de Bar-
bastro y de la comarca de Somontano. Pre-
mios a los ejemplares más originales, vistosos, 
grandes y autóctonos.
 

19.30 horas. En la librería Ibor, inauguración de 
la exposición de heliograbados “DE LA MENTE 
A LAS MANOS”, del fotógrafo CARLES MITJÁ,  
(hasta el 13 de octubre).

20.30 horas. En La Cantina del Gran Hotel Ciu-
dad de Barbastro, inauguración de la exposi-
ción de fotografía “CARROZAS Y DAMAS DE 
HONOR, BARBASTRO EN FIESTAS, SIGLO 
XXI”, de ANTONIO RAYA (hasta el 24 de sep-
tiembre). Posteriormente, en la plaza del Merca-
do, concierto del mariachi ROMANO PONCE. 

19.30 horas. En la sala Francisco de Goya de 
la UNED, inauguración de la exposición “PA-
SEANDO LA MIRADA, PALABRAS ILUSTRA-
DAS”, organizada en colaboración por los 
servicios de Cultura de los Ayuntamientos de 
Barbastro y Zaragoza y la UNED de Barbastro. 
Se podrá ver en el Centro de Congresos y en 
el centro de la UNED Barbastro hasta el 31 de 
octubre. De 19 a 21 horas. Festivos cerrado.

24 horas. En la plaza Julieta, VERBENA presen-
tación de las FERRANQUERAS y del FERRAN-
QUERO DE HONOR 2019, con la actuación de 
LOS CONEJOS VERDES. Organiza: Peña Fe-
rranca. Patrocina: Ayuntamiento de Barbastro.

19.30 horas. En el Centro de Congresos, Acto de 
Presentación Oficial de las DAMAS MAYORES 
E INFANTILES DE LAS FIESTAS 2019, actuan-
do de Mantenedor D. David Lafuente Durán, 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración por la UCM, con máster y estudios 
de post-grado, entre otros, en la Universidad de 
Sciences-Po París o en el Colegio de Europa de 
Bélgica. Actualmente, vocal asesor del Gabine-
te de la Secretaría de Estado de Igualdad.

20 horas. En el puente de San Francisco y la 
plaza Diputación, FESTIVAL SOLIDARIO a be-
neficio del CENTRO DE DESARROLLO INFAN-
TIL Y ATENCIÓN TEMPRANA RÍO VERO de 
Barbastro, con las ACTUACIONES de DAZZ 
DEVA + 1, SOUL SOSTENIDO, VILLANOS y DJ 
YIMMIX. A partir de las 22 horas, CENA SOLI-
DARIA. Organiza: Peña 96º.  

24 horas. En la Floresta, VERBENA POPULAR 
en honor de las Damas Mayores e Infantiles de 
las Fiestas 2019, acompañadas por las autori-
dades y los presidentes de los barrios. Actua-
ción de la ORQUESTA MAJESTIC.

 23 DE AGOSTO    VIERNES

 24 DE AGOSTO    SÁBADO

 28 DE AGOSTO    MIÉRCOLES

 29 DE AGOSTO    JUEVES

 30 DE AGOSTO    VIERNES

 31 DE AGOSTO    SÁBADO

Actos preliminares 



Polígono Industrial Valle del Cinca, calle D
Parque Industrial Moulinex, 
22300 BARBASTRO (Hu)  682 134 815 
info@molithe.com 

“Fabricadas en Barbastro por Somontano Social S.L.”

www.molithe.com

Embelleciendo tu fachada

CORNISAS CUBRECABLES

DESPUÉSANTES

ELEM. DECORATIVOS

“Venta directa desde fábrica
para toda España”
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11 horas. En el circuito de las Huertas de Suel-
ves, XXXIX CARRERA CICLISTA SOCIAL FIES-
TAS DE BARBASTRO. Carrera abierta a todas 
las categorías federadas, con un circuito urba-
no de casi dos kilómetros al que los participan-
tes tendrán que dar 22 vueltas. Organiza: Club 
Ciclista Barbastro. Patrocina: Ayuntamiento de 
Barbastro.

17.30 horas. En el Campo Municipal de De-
portes, PARTIDO DE FÚTBOL de Primera Re-
gional Preferente entre los equipos PEÑA FE-
RRANCA FLORISTERÍA TELLA y ZARAGOZA 
2014-OLIVER.

19.30 horas. En el Campo Municipal de Depor-
tes, PARTIDO DE FÚTBOL de Tercera División 
entre los equipos U.D. BARBASTRO y SAN 
JUAN A.D.

20 horas. En la plaza del Centro de Congresos, 
VERBENA POPULAR amenizada por DÚO LO-
VING, con reparto de vino dulce y torta. Or-
ganiza: Peña Taurina Barbastrense. Patrocina: 
Ayuntamiento de Barbastro.

21 horas. En la plaza Aragón, FESTIVAL DE 
JOTA, con la participación de la rondalla y can-
to AIRES MONEGRINOS y las figuras JAVIER 
BADULES e INÉS MARTÍNEZ, con el cuadro 
de baile de la Escuela de Folclore Aragonés 
de SALVADOR FIERRO. Organiza: Escuela de 
Folclore Aragonés de Salvador Fierro. Patroci-
na: Ayuntamiento de Barbastro.

19 horas. Las peñas Ferranca, El Portal, Tau-
rina, 96º Grados, Pómez, El Triangulé, El Ba-
rranqué, Sociedad Mercantil y Artesana, Ami-
gos de la Plaza de Toros, Somon Más, FBF, 
Grupo Tradiciones, Consejo de la Juventud, 
Protección Civil, Cruz Roja, Asociación Folcló-
rica del Somontano y la Asociación Hermanos 
Argensola, acompañados por los Gaiteros del 
Somontano, visitarán el Centro Comercial AL-
CAMPO y, por deferencia del mismo, se les en-
tregará unos lotes de alimentación para consu-
mir durante las fiestas.

19 horas. Campo Municipal de Deportes, par-
tido de FÚTBOL FEMENINO, entre los clubes 
PEÑA FERRANCA-GUARVI y AEM LÉRIDA. 

20.15 horas. En el Campo Municipal de Depor-
tes, PARTIDO DE FÚTBOL de Segunda Regio-
nal entre los equipos ATLÉTICO SOMONTANO 
e ISÁBENA-CAPELLA C.D.

24 horas. En la plaza San Antonio, la PEÑA EL 
PORTAL, que celebra su 50º aniversario, hará 
entrega de la XXIII Placa de Portalero de Honor 
a Cruz Roja Somontano. 

 1 DE SEPTIEMBRE    DOMINGO  2 DE SEPTIEMBRE    LUNES

 3 DE SEPTIEMBRE    MARTES
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10 horas. En el Paseo del Coso, GRAN ALMUERZO POPULAR PRE-CHUPINA-
ZO, con la música del camión SONIDO 54 y la charanga EL DÓLAR. Organiza: 
Interpeñas.

11.30 horas. En la plaza Constitución, CONCENTRACIÓN DE LAS PEÑAS de la ciudad. En el 
balcón del ayuntamiento, los presidentes de las peñas y los barrios ENLAZARÁN Y COLGARÁN 
SUS PAÑUELOS. A continuación, se izarán las banderas de España, Aragón y Barbastro.

12 horas. Desde el balcón del Ayuntamiento, DISPARO DEL COHETE anunciador del comienzo de 
las Fiestas de Barbastro 2019, seguido del volteo de campanas y toque de sirena. A continuación, 
lectura del PREGÓN DE LAS FIESTAS.

12.15 horas. Desde la plaza Aragón, CABALGATA DEL PREGÓN, en la que tomarán parte parejas 
ataviadas con el traje regional, carrozas, remolques, bandas de música, rondallas, grupos de 
animación, gigantes y cabezudos, el dragón Belaín y las peñas. Recorrido: Paseo del Coso, calle 
General Ricardos, calle Corona de Aragón hasta la avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer. 
Finalizada la cabalgata, concentración de peñas y fiesta con el camión SONIDO 54.

18 horas. Escenario cruce plaza Diputación, TARDEO SESSION. Concierto de las peñas, rock and 
roll de siempre a cargo de VIEJO’55. Patrocina: Cafetería El Cortés.

20 horas. En el Paseo del Coso, batalla de flores COSO BLANCO, con la participación de las ca-
rrozas de la Cabalgata (Damas Mayores e Infantiles, sociedades recreativas, barrios, entidades y 
público en general). Actuaciones de las charangas EL DÓLAR y EL PINCHO.

23 horas. Escenario calle Calvario, UNDERMUSIC FEST 2019. Sesión de elec-
tro house con DJ ZATRIX (Barbastro) y sesión de reguetón y electrónica con 
DJ SERENTILL (Barbastro). Patrocina: Ayuntamiento de Barbastro.

23.30 horas. Escenario plaza San Francisco, MOMO–QUEEN TRIBUTE. 
Momo es la primera y más destacada banda tributo a Queen en Espa-
ña y una de las más importantes a nivel mundial que destacan por su 
calidad musical y escénica así como por mantener un espíritu y perso-
nalidad propios que los hacen diferentes. La única banda tributo en el 
mundo que contó con la colaboración especial del propio Brian May 
en su álbum debut Constante contradicción (2006). Sus conciertos 
son una fiesta y un derroche de energía que te harán viajar por las 
diferentes épocas de la carrera de Queen.

1.30 horas. En el Espacio Interpeñas, ORQUESTA CARAMELO. 
Horas de buena música, fiesta y espectáculo. A continuación, 
sesión DJ.

Miércoles 

Día 4 de septiembre  



PLAZA SAN FRANCISCOEscenario
MOMO-QUEEN 
TRIBUTE
  4 de septiembre
23.30 horas

AIRSHOW
ACROBATIC DANCE
  5 de septiembre
21 horas

SEGURIDAD 
SOCIAL
  6 de septiembre
23.30 horas

SINIESTRO
TOTAL
  7 de septiembre
23.30 horas
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10 horas. En la plaza del Mercado, CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL con reparto de “chuches” 
para los participantes. Entrega de premios a las 11.45 horas. A continuación, los niños y niñas 
que lo deseen podrán incorporarse a la COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS a su paso por 
la plaza del Mercado. Organiza: Asociación de Amas de Casa y Consumidores del Somontano. 
Patrocina: Ayuntamiento de Barbastro.

12.30 horas. Desde el ayuntamiento hasta el barrio de San Fermín, salida de la comparsa de GI-
GANTES Y CABEZUDOS, acompañada por la CHARANGA EL DÓLAR y LA FURGONETA MUSI-
CAL DE LA FERRANCA. Recorrido por las calles Argensola, plaza Diputación, Corona de Aragón 
y  Saint Gaudens. 

12.30 horas. En el Hogar de Mayores del IASS, SESIÓN VERMÚ para la tercera edad con la cha-
ranga FUN-BAND.

19 horas. Escenario plaza del Mercado, FIESTA INFANTIL “LAS AVENTURAS DE GORGORITO”, 
a cargo de MAESE VILLAREJO. Gorgorito es un niño de 7 años, sencillo e inteligente, un poco 
Tarzán, un poco Robin Hood. Siempre tiene una estaca preparada para defender a sus amigos.

19 horas. Escenario cruce plaza Diputación, TARDEO SESSION con DJ MAADRAASSOO, residen-
te de la sala Razzmatazz (Barcelona). Una sesión elegante, dotada de buena técnica y adornada 
con una excelente selección musical: movimiento, pasión, “temazos”, emoción, ritmo, precisión, 
buen rollo: 100% garantizados.

20 horas. En el Centro de Congresos, TEATRO, con la obra “HÁBLAME”, con MARIOLA FUENTES, 
MARÍA GARRALÓN y VÍCTOR PALMERO. Isabel, viuda, convive con su hijo Javier, que acusa 
una carencia afectiva, y la abuela Adela, que se aferra a sus recuerdos de juventud, mostrando 
una especial generosidad y una emocionante ternura, que servirán de anclaje para que su nieto 
vaya despejando los fantasmas y demonios que generan en él actos de auténtica violencia. Y, en 
medio, Isabel, que lucha desde el desconcierto y el cansancio pero también desde el amor, para 
cuidar de su madre y rescatar a su hijo de la desestructuración que le invade. Venta anticipada 
de entradas en barbastro.entradas.org y en taquilla los días 2 y 3 de septiembre, de 19 a 21 horas, 
y dos horas antes de la función. Precio: 12 euros. En caso de venta total del aforo en web, no se 
pondrá la venta en taquilla.

21 horas. Escenario plaza San Francisco, AIRSHOW “ACROBATIC DANCE”, un espectáculo de 
impactos visuales y variedad de contenido. Con artistas del Circo del Sol, con la voz en directo de 
Mireia Ortiz, única española que ha cantado junto a Withney Houston, para los números musicales. 

22:30 horas. Escenario calle Calvario, UNDERMUSIC FEST 2019. BATALLA DE GALLOS (Frees-
tyle), organizada por Rapbrb+Showcase. Patrocina: Ayuntamiento de Barbastro.

23.30 horas. Escenario plaza Aragón, LOS TOREROS MUERTOS con su  “ESTRUENDO FOLKLÓ-
RICO TOUR 2019”. Sin cambiar su filosofía en directo siguen haciendo canciones y buscando la 
sorpresa y el encuentro de un nuevo público. 

1,30 horas. Espacio Interpeñas, BARBASTRO DJ SOUND 2019, FIESTA DJ’s. 

Jueves

Día 5 de septiembre  



CRUCE PLAZA DIPUTACIÓNEscenario

VIEJO’55
  4 de septiembre
18 horas

DJ MAADRAASSOO
  5 de septiembre
19 horas

FIESTA REGGAE 

DINGWASH +
MEETS JUANILLO 
KE RULE
  6 de septiembre
19 horas

WE ARE NOT DJ’s
  7 de septiembre
19 horas
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12.30 horas. Salida, desde el barrio de San Fermín hasta el barrio de San Hipólito, de 
la comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañada por la charanga EL DÓLAR 
y LA FURGONETA MUSICAL DE LA FERRANCA. Recorrido por las calles Antonio Machado, 
Juan de Lanuza, Pedro I, Escrivá de Balaguer, Pablo Sahún y Beato Ceferino el Pelé.

17 horas. Desde el Paseo del Coso, peñas de la ciudad, Damas Mayores e Infantiles y las Ferran-
queras de Honor, junto a la charanga EL DÓLAR, visitarán los CENTROS ASISTENCIALES DE LA 
TERCERA EDAD. Organiza: Peña Ferranca. Colabora: Interpeñas. 

19 horas. En la plaza del Centro de Congresos, FIESTA PARA LA TERCERA EDAD amenizada por 
el TRÍO LOS GUAJIROS. 

19 horas. Escenario cruce plaza Diputación, TARDEO SESSION. FIESTA REGGAE con DINGWASH
+JUANILLO KE RULE. Repaso a los temas más emblemáticos del reggae con un potente sonido 
directo.

19 horas. Escenario plaza del Mercado, PRODUCCIONES KINSER “HISTORIAS DE CIRCO”. Nú-
meros circenses de acrobacia aérea (telas y trapecio), pantomima y malabares, la mezcla perfec-
ta para disfrutar del teatro y del circo en una sola dosis.

19 horas. Exhibición de recortadores y Grand Prix. Organiza: Asociación de 
amigos de la plaza de toros de Barbastro.

21 horas. Escenario plaza Aragón. Concierto “JUNTOS PARA SIEMPRE”, 
con la BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE BARBASTRO junto a JESSIKA 
ORTIZ y MIKEL ARTUCH y DAVID ARTUCH (DÚO TENAMPA). Un home-

naje a ROCÍO DÚRCAL y JUAN GABRIEL, lleno de emociones en el que 
se podrán escuchar boleros, baladas, corridos, etc. 

23.30 horas. Escenario plaza San Francisco, concierto de SEGURIDAD 
SOCIAL. El mítico grupo español llega con su gira ‘ENCRUCIJADA’, 
con uno de los directos más enérgicos y contundentes de la escena 
española, en el que no faltarán temas clásicos como Chiquilla o Quie-
ro tener tu presencia.

1,30 horas. Espacio Interpeñas, PÓMEZ FESTIVAL, con la actuación 
de DSKARRILA, BATIKANO ROJO y OFERTA ESPECIAL, ska-punk-
rock festivo 100%. A continuación DJ. 

Viernes 

Día 6 de septiembre  
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PLAZA ARAGÓNEscenario

LOS TOREROS 
MUERTOS
  5 de septiembre
23.30 horas

BANDA DE MÚSICA 
CIUDAD DE BARBASTRO  
CON JESSIKA ORTIZ 
Y DÚO TENAMPA.
Homenaje a Rocío 
Dúrcal y Juan Gabriel
  6 de septiembre
21 horas

BARBASWING
HUESCONSWING 
HEPCATS & LINDY 
LOVERS
  7 de septiembre
19.30 horas
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11 horas. Desencajonamiento de la corrida de toros en el ruedo de la plaza 
de toros. Organiza: Asociación Cultural de Amigos de la Plaza de Toros de 
Barbastro.

12.30 horas. Salida, desde el barrio San Hipólito hasta el barrio San Joaquín, de la comparsa 
de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañada por la charanga FUN-BAND y LA FURGONETA 
MUSICAL DE LA FERRANCA. Recorrido por las calles Beato Ceferino el Pelé, plaza La Tallada, 
Joaquín Costa, General Ricardos, plaza Diputación, Siervas de María y Federico García Lorca.

14 horas. FIESTA INTERPEÑAS, con comida en la calle Argensola, pasacalles acompañados por 
la CHARANGA EL PINCHO y fiesta Dj en plaza Diputación. Organiza: Interpeñas.

16 horas. Los ritmos festivos llegarán hasta las residencias ATADES y SOMONTANO de la mano 
de la charanga FUN-BAND.

17 horas. En la plaza del Mercado, FIESTA INFANTIL ACUÁTICA con hinchables y FIESTA DE LA 
ESPUMA. Tres horas de diversión asegurada con EN EL PATIO DE TU CASA. Edad recomendada: 
a partir de 4 años. Organiza Peña Ferranca.

19 horas. Escenario cruce plaza Diputación, TARDEO SESSION. WE ARE NOT DJ’s, Según los 
lectores de RockDeLux, Mejor Dj Nacional 2016, 2017 y 2018. Paco y Yoli, una bomba sónica.

19 horas. En el Campo Municipal de Deportes, PARTIDO DE FÚTBOL de Juvenil Preferente entre 
los equipos A.D. BARBASTRO BASE JUVENIL A y C.D. GRAUS.

19.30 horas. Escenario plaza Aragón, BARBASWING, fiesta Lindy-Swing, a cargo 
de HUESCONSWING HEPCATS & LINDY LOVERS al ritmo de la música en di-
recto de THE SUGAR PUSH STREET BAND.

20 horas. En el antiguo colegio Pedro I, VERBENA POPULAR a cargo del DÚO 
ARKANSAS. Organiza: Asociación de la tercera edad Hermanos Argensola. 

Patrocina: Ayuntamiento de Barbastro.

22.30 horas. Escenario calle Calvario, UNDERMUSIC FEST 2019. 
CONCIERTO de SWICHY BOYZ (Barbastro), DIRTY PORKO, 

JADO y el campeón nacional 2019 de la RedBull Batalla de 
Gallos ZASKO MÁSTER.

23.30 horas. Escenario plaza San Francisco, SINIESTRO TO-
TAL, mítico grupo gallego, referente en el punk y rock español. 

1.30 horas. Espacio Interpeñas, EL ÚLTIMO KE ZIERRE (EUKZ). 
Un referente del punk-rock nacional que lleva más de tres déca-
das sobre los escenarios. A continuación DJ. 

Sábado

Día 7 de septiembre  
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10.30 horas. Desde el ayuntamiento, salida de la comitiva para la OFRENDA 
de flores y frutos a la Virgen. Recorrido amenizado por los Gaiteros del Somonta-
no, por la calle Academia Cerbuna y paseo del Coso, hasta la plaza Aragón, donde 
se ubicará la peana con la imagen de la Virgen de El Pueyo. Con música en directo con 
la Asociación Folclórica del Somontano. La lectura de la ofrenda la realizarán los Gaiters d’o 
Semontano de Balbastro por su XX aniversario. Se invita a participar ataviados con traje regional. 
Organiza: Asociación de Amas de Casa y Consumidores del Somontano. 

12 horas. En la Catedral, SANTA MISA, solemnizada por la Coral Barbastrense, con la asistencia de 
la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Barbastro y las Damas Mayores e Infantiles 2019.

12.30 horas. Salida, desde el barrio San Joaquín hasta el ayuntamiento, de la comparsa de GI-
GANTES Y CABEZUDOS, acompañada por las charangas de Barbastro EL PINCHO, SOMON-
TANO y FUN BAND y LA FURGONETA MUSICAL DE LA FERRANCA. Recorrido por las calles 
Federico García Lorca, Siervas de María, plaza Diputación, General Ricardos, paseo del Coso, 
San José de Calasanz y Palacio. 

17 horas. En la plaza Aragón, FIESTA INFANTIL CON HINCHABLES. Organiza: Peña Ferranca.

18 horas. En la plaza de toros, GRAN CORRIDA DE TOROS, con la lidia de seis toros de la gana-
dería LA PALMOSILLA a cargo del empresario JUAN LUIS RUIZ, para tres diestros de reconocido 
prestigio. Amenizada por la Banda de Música Ciudad de Barbastro, que intervendrá de conformi-
dad con los usos de la plaza y el criterio de su director, remarcando los momentos más notables 
de las faenas de los toreros. Organiza: Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Barbastro. 

19 horas. Escenario plaza del Mercado, LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR presentan “JAUJA”, que nos 
acercarán a otras canciones como La Bamba, Guantanamera y otras de Vainica Doble, Bob Dylan o 
José Antonio Labordeta.

20 horas. En el Campo Municipal de Deportes, PARTIDO DE FÚTBOL de Tercera 
División entre los equipos U.D. BARBASTRO y UTEBO F.C.

20 horas. Escenario plaza San Francisco, LA RONDA DE BOLTAÑA.

21.30 horas. Desde la plaza Diputación, PASACALLES hasta la plaza Aragón 
con las peñas y las charangas EL PINCHO, SOMONTANO y FUN-BAND.

22 horas. RETRETA DE FIESTAS en la que participarán las carrozas de la Cabal-
gata del Pregón con las Damas Mayores e Infantiles, Ferranqueras, las charan-
gas EL PINCHO, SOMONTANO y FUN-BAND y las peñas.

23.45 horas. En el parque municipal La Paz, quema de una colección de FUE-
GOS ARTIFICIALES de fin de fiestas.

Domingo 

Día 8 de septiembre  



CALLE CALVARIOEscenario
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19 horas.  Acompañados por los Gaiteros del 
Somontano, Damas de las Fiestas y peñas de 
la ciudad, visita al Centro Comercial ALCAM-
PO y, por deferencia del mismo, entrega de 
lotes de alimentación para consumir durante 
las fiestas.

21.30 horas. En el paseo del Río Vero (PEÑA 
FERRANCA), CENA INTERPEÑAS. Organiza 
Interpeñas.

10 horas. En el Paseo del Coso, GRAN AL-
MUERZO POPULAR PRE-CHUPINAZO, con la 
música del camión SONIDO 54 y la charanga 
EL DÓLAR. Organiza: Interpeñas.

12 horas. En la plaza Constitución, DISPARO 
DEL COHETE anunciador del comienzo de las 
Fiestas de Barbastro 2019.

12.15 horas. Desde la plaza Aragón, CABAL-
GATA DEL PREGÓN. Al finalizar, concentra-
ción de las peñas en la plaza del Sol y fiesta 
con el camión SONIDO 54.

18 horas. En el cruce de la plaza Diputación, 
FIESTA DE LAS PEÑAS con un CONCIERTO a 
cargo de VIEJO’55. Organiza: Interpeñas. Pa-
trocina: Cafetería El Cortés.

24 horas. Inauguración ESPACIO INTERPEÑAS.

1.30 horas. En el Espacio Interpeñas, ORQUES-
TA CARAMELO. Horas de buena música, fies-
ta y espectáculo. A continuación, sesión DJ. 

1.30 horas. En el Espacio Interpeñas, DJ 
SOUND 2019, FIESTA DJ’s.

17 horas. Desde el Paseo del Coso, las peñas 
de la ciudad, acompañadas por las Damas 
Mayores e Infantiles de las Fiestas y las Fe-
rranqueras de Honor, junto a la charanga EL 
DÓLAR, visitarán los CENTROS ASISTENCIA-
LES DE LA TERCERA EDAD. Organiza: Peña 
Ferranca. Colabora: Interpeñas.

1.30 horas. En el Espacio Interpeñas, PÓMEZ 
FESTIVAL, con la actuación de DSKARRILA, 
BATIKANO ROJO y OFERTA ESPECIAL, ska-
punk-rock festivo 100%. A continuación DJ.  

14 horas. FIESTA INTERPEÑAS, con comida en 
la calle Argensola, pasacalles acompñados 
por la CHARANGA EL PINCHO y fiesta Dj en 
plaza Diputación. Organiza Interpeñas.

1.30 horas. En el Espacio Interpeñas, EL ÚL-
TIMO KE ZIERRE (EUKZ). Un referente en la 
escena del punk-rock nacional que lleva más 
de tres décadas sobre los escenarios. A con-
tinuación DJ.  

21.30 horas. Desde la plaza Diputación, PASA-
CALLES hasta la plaza Aragón con las peñas 
y las charangas EL PINCHO, SOMONTANO y 
FUN-BAND.

22 horas.  Desde la Plaza Aragón, RETRETA DE 
FIESTAS con las carrozas de la Cabalgata del 
Pregón con las Damas Mayores e Infantiles, 
Ferranqueras, las charangas EL PINCHO, SO-
MONTANO y FUN-BAND.

El espacio INTERPEÑAS estará ubicado en 
el pabellón del recinto ferial de Barbastro. 
Entrada gratuita. Horario: noches del 4 y 5 
de 1 h. a 6 h. y noches del 6 y 7 de 1 h. a 7 h.

Programa
 2 DE SEPTIEMBRE   LUNES

 5 DE SEPTIEMBRE   JUEVES

 7 DE SEPTIEMBRE   SÁBADO

 6 DE SEPTIEMBRE   VIERNES

 3 DE SEPTIEMBRE   MARTES

 4 DE SEPTIEMBRE   MIÉRCOLES

 8 DE SEPTIEMBRE   DOMINGO
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5 DE SEPT.  19 H.
En la Plaza del Mercado

6 septiembre - 19 h. Plaza del Mercado

HISTORIAS DE CIRCO

8 SEPT. 19 H.
Plaza del Mercado

 FIESTA 
ACUÁTICA

Con “en el 
patio de tu 

casa”

7 sept. 17 h.
Plaza del Mercado
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Programación Infantil

10 horas. En la plaza del Mercado, CONCUR-
SO DE DIBUJO INFANTIL con reparto de 
“chuches” para los participantes. Entrega de 
premios a las 11.45 horas. A continuación, los 
niños y niñas que lo deseen podrán incorpo-
rarse a la COMPARSA DE GIGANTES Y CABE-
ZUDOS a su paso por la plaza del Mercado. 
Organiza: Asociación de Amas de Casa y Con-
sumidores del Somontano. Patrocina: Ayunta-
miento de Barbastro.

12.30 horas. Desde el ayuntamiento hasta el 
barrio de San Fermín, salida de la comparsa 
de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañada 
por la CHARANGA EL DÓLAR y LA FURGO-
NETA MUSICAL DE LA FERRANCA. Recorrido 
por las calles Argensola, plaza Diputación, Co-
rona de Aragón y  Saint Gaudens. 

19 horas. Escenario plaza del Mercado, FIESTA 
INFANTIL “LAS AVENTURAS DE GORGORI-
TO”, a cargo de MAESE VILLAREJO. Gorgori-
to es un niño de 7 años, sencillo e inteligente, 
un poco Tarzán, un poco Robin Hood. Siempre 
tiene una estaca preparada para defender a 
sus amigos, como Rosalinda, del Ogro Dien-
teslargos, la Bruja Ciriaca o el malo de turno.

12.30 horas. Salida, desde el barrio de San 
Fermín hasta el barrio de San Hipólito, de la 
comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS, 
acompañada por la charanga EL DÓLAR y LA 
FURGONETA MUSICAL DE LA FERRANCA. 
Recorrido por las calles Antonio Machado, 
Juan de Lanuza, Pedro I, Escrivá de Balaguer, 
Pablo Sahún y Beato Ceferino el Pelé.

19 horas. Escenario plaza del Mercado, PRO-
DUCCIONES KINSER “HISTORIAS DE CIR-
CO”. Números circenses de acrobacia aérea 
(telas y trapecio), pantomima y malabares, la 
mezcla perfecta para disfrutar del teatro y del 
circo en una sola dosis.

12.30 horas. Salida, desde el barrio San Hipóli-
to hasta el barrio San Joaquín, de la comparsa 
de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañada 
por la charanga FUN-BAND y LA FURGONETA 
MUSICAL DE LA FERRANCA. Recorrido por las 
calles Beato Ceferino el Pelé, plaza La Tallada, 
Joaquín Costa, General Ricardos, plaza Diputa-
ción, Siervas de María y Federico García Lorca.

17 horas. En la plaza del Mercado, FIESTA IN-
FANTIL ACUÁTICA con hinchables y FIESTA 
DE LA ESPUMA. Tres horas de diversión ase-
gurada con EN EL PATIO DE TU CASA. Edad 
recomendada: a partir de 4 años. Organiza: 
Peña Ferranca.

12.30 horas. Salida del barrio San Joaquín 
hasta el ayuntamiento de la comparsa de GI-
GANTES Y CABEZUDOS, acompañada por las 
charangas de Barbastro EL PINCHO, SOMON-
TANO y FUN BAND y LA FURGONETA MUSI-
CAL DE LA FERRANCA. Recorrido por las ca-
lles Federico García Lorca, Siervas de María, 
plaza Diputación, General Ricardos, paseo del 
Coso, San José de Calasanz y Palacio. 

17 horas. En la plaza Aragón, FIESTA INFANTIL 
CON HINCHABLES. Organiza: Peña Ferranca.

19 horas. Escenario plaza del Mercado, LOS TI-
TIRITEROS DE BINÉFAR presentan “JAUJA”. 
Jauja, ese espacio mágico en el que madres, 
padres e hijos bailan con gozo, comparten eso 
que llamamos fiesta con sentido pleno. Sin 
abandonar del todo las melodías tradicionales, 
Jauja se acerca a otras canciones que forman 
parte de nuestro común patrimonio latino: La 
Bamba, Guantanamera y echan mano de can-
ciones de autores como Vainica Doble, Bob 
Dylan y José Antonio Labordeta para acercarla 
a los niños. 

 5 DE SEPTIEMBRE   JUEVES

 6 DE SEPTIEMBRE   VIERNES

 7 DE SEPTIEMBRE   SÁBADO

 8 DE SEPTIEMBRE   DOMINGO
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24 h. Presentación de Ferranqueras y Ferran-
quero de Honor de 2019 con la actuación de 
Los Conejos Verdes y Dj.

 

21.30 h. Cena Interpeñas, en el paseo del Vero 
frente a la Peña Ferranca.
23 h. Champions Beer. Cada peña podrá for-
mar parte de nuestro concurso de Cerveza y 
Cubata.
24 h. Seguiremos la fiesta en el local social.

10 h. Almuerzo Interpeñas en del paseo del 
Coso amenizado por la discomóvil SONIDO 54. 
Este almuerzo estará apoyado por nuestra asa-
dora móvil que servirá comida para los socios. 
12 h. Chupinazo en el Ayuntamiento.
18 h. Concierto frente al bar Cortés.
20 h. Coso Blanco.
22 h. Cena en el paseo del Vero para los fe-
rranqueros.
24 h. Fiesta en el local social.

19 h. Fiesta de la Cerveza en el Pentágono.
20 h. Ronda de las Ferranqueras y Ferranquero 
de Honor. 
24 h. Concierto en el paseo del Vero a cargo 
de Decibélicos.

14 h. Comida de etiqueta en el restaurante San 
Ramón.
17 h. Ronda de los Asilos. Salida desde el mis-
mo restaurante amenizada por la charanga EL 
DÓLAR.
21.30 h. Cena en el paseo del Vero para los 
ferranqueros.
24 h. Fiesta en el local social.

14 h. Comida Interpeñas en la calle Argensola 
y fiesta en la plaza Diputación.
18 h. Fiesta infantil en el paseo del Vero frente 
a la Ferranca. Fiesta de la espuma y algodón 
de azúcar.
19 h. Fiesta de las peñas. Concierto.
22 h. Cena de fin de semana para los ferran-
queros. Picoteo en el paseo del Vero.
24 h. Dj y fiesta en el local social. 

11 h. Ofrenda de flores y frutos a la Virgen entre 
el Coso y la plaza Aragón.
12.30 h. En la peña, preparación masiva de bo-
catas de jamón para merendar en la plaza de 
toros por la tarde.
14 h. Tradicional paella gigante en el paseo 
del Vero. 
17 h. “Quedada” en el Coso para repartir las 
ultimas entradas y subir a la plaza de Toros.
17 h. Fiesta infantil con hinchables en la plaza 
Aragón.
18 h. Corrida de Toros. Con merienda para los 
socios y nuestro refrescante mejunje ferran-
queras.
23.45 h. Fuegos artificiales.

Programación 
de las Peñas

 30 DE AGOSTO   VIERNES  6 DE SEPTIEMBRE    VIERNES

 7 DE SEPTIEMBRE    SÁBADO

 8 DE SEPTIEMBRE    DOMINGO

 3 DE SEPTIEMBRE   MARTES

 4 DE SEPTIEMBRE    MIÉRCOLES

 5 DE SEPTIEMBRE    JUEVES



5 DE SEPTIEMBRE A LAS 20H. EN EL CENTRO DE CONGRESOS
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Festival solidario a favor de ATENCIÓN TEM-
PRANA en la plaza Diputación: 
20 h. Concierto de DAZZ DEVA+1.
22 h. Cena solidaria a cargo de Antonio Arazo.
23.30 h. Concierto de SOUL SOSTENIDO.
1 h. Concierto de VILLANOS.
Al terminar sesión de Dj YIMMIX.

22 h. Cena en la Peña y entrega del socio de 
Honor 2019.

12 h. Chupinazo y pasacalles con nuestra carroza.
15 h. Comida tapeo por las terrazas de la ciudad
18 h. Fiesta de las peñas en el Cortés.
20 h. Coso Blanco con nuestra carroza.
22 h. Cena en el local de la peña.

14 h. Comida en el local de la peña.
21 h. Asalto a la ferietas.

17 h. Ronda de bares. 

14 h. Comida Interpeñas en la calle Argensola 
y fiesta en la plaza Diputación.
22 h. Cena de hermandad.

12 h. Ofrenda a la Virgen.
23.45 h. Fuegos artificiales.

 31 DE AGOSTO   SÁBADO

 6 DE SEPTIEMBRE    VIERNES

 7 DE SEPTIEMBRE    SÁBADO

 8 DE SEPTIEMBRE    DOMINGO

 3 DE SEPTIEMBRE   MARTES

 4 DE SEPTIEMBRE    MIÉRCOLES

 5 DE SEPTIEMBRE    JUEVES
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22 h. Cena Somonpómez plaza Aragón.
1 h. Concierto Somonpómez en la plaza Ara-
gón con Larga vida al rock y Principio de in-
certidumbre.

19 h. Quedada en la peña con merienda.
21.30 h. Cena Interpeñas en la Peña Ferranca 
Amenizado con DJ.
00.30 h. Fiesta temática en la peña.

10 h. Almuerzo popular en el Paseo del Coso.
12 h. Chupinazo.
12.30 h. Pasacalles con carroza y cerveza.
14.30 h. Vermú.
15 h. Fiesta Interpeñas.
18 h. Concierto en El Cortés.
1.30 h. Orquesta Caramelo en el espacio In-
terpeñas.

14.30 h. Comida en la calle de la peña.
17 h. Fiesta sorpresa en la peña.
20 h. Cerveza rumbera y cena de picoteo en la 
peña Somonmás.
1.30 h. Barbastro Dj Sound 2019 en el espacio 
Interpeñas.

13 h. Vermú y comida.
16.30 h. Café y copa.
17 h. Ronda de Asilos.
20 h. Ronda de bares Pómez.
22.30 h. Cena Pómez en el exterior del espacio 
Interpeñas.
1.30 h. Pómez Festival con Oferta especial, Ds-
karrila y Batikano rojo.

14 h. Comida Interpeñas en la calle Argensola 
y fiesta en la plaza Diputación.
21.30 h. Cena en la calle de la peña.
1.30 h. Concierto El ultimo ke zierre en el espa-
cio Interpeñas.

11 h. Ofrenda de flores.
12.30 h. Vermú.
19.30 h. Asalto a las ferietas y cena en las ferias.
22 h. Retreta de fiestas.
23.45 h. Fuegos artificiales.
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 7 DE SEPTIEMBRE    SÁBADO

 8 DE SEPTIEMBRE    DOMINGO
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 5 DE SEPTIEMBRE    JUEVES
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22 h. Cena de hermandad Somon-Pómez. 
24 h. Concierto Somon-Pómez en la plaza Ara-
gón, con los grupos Principio de incertidumbre 
y Larga vida al rock. Al terminar sesión de Dj’s.

21 h. Cena Interpeñas en la Peña Ferranca.

10 h. Almuerzo Interpeñas en plaza Aragón.
12 h. Chupinazo y pasacalles con nuestra ca-
rroza.
15 h. Fiesta móvil con la furgoneta de Sonido 
54 hasta la plaza Diputación.
18 h. Concierto en El Cortés.
1 h. Apertura de la carpa de Interpeñas.

20 h. Cerveza rumbera junto a las peñas Po-
mez y FBF.
22 h. Cena de picoteo en la calle del local So-
mon+.
1.30 h. Barbastro Dj Sound 2019 en el espacio 
Interpeñas.

17 h. Ronda de asilos desde el Coso.
20 h. Furor en porrón en el local de nuestra 
peña.
22.30 h. Cena Show-mon Cooking.

14 h. Comida Interpeñas en la calle Argensola 
y fiesta en la plaza Diputación.
23 h. Apocalipsis Beer.

12 h. Ofrenda a la Virgen.
19:30 h. Actuación del humorista Juako Mala-
virgen en nuestro local. 
22 h. Cena fin de fiestas en nuestro local (para 
los socios supervivientes  y acompañantes). 
23.45 h. Fuegos artificiales. 

¡¡¡Y SORPRESAS CADA NOCHE EN NUESTRA BA-
RRA DE INTERPEÑAS!!!
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12.30 h. Visita y cata de vinos en Bodega 
SOMMOS.
14 h. IX Comida de gala de la peña en Bodega 
SOMMOS.

19 h. Quedada “Bienvenido Krampusnacht” en 
el local social. 
21.30 h. Cena Interpeñas  en La Ferranca.
1 h. Festival Kanamara Matsuri en el local social.

9.15 h. Quedada “Prechupinazo” en el local 
social.
10 h. Almuerzo peñista en el coso.
12 h. Chupinazo en plaza del Ayuntamiento.
12.30 h. Carroza y Pasacalles con cerveza.
21.30 h. Asalto a las ferias.
24 h. La Fiesta Del Último Bucardo en el local 
social.

15 h. Comida “Los Apestados” en el local social.
17.30 h. Acto especial “La Penitencia y unción 
de los enfermos”.
21 h. Cena “Millenials” en el local social.
24 h. Fiesta La Jaula de Faraday. en el local 
social.

13 h. Vermú cuco de muela en el local social.
14 h. Comida de hermandad FBF y Triangulé.
20 h. European Dinner en el local social.
00.30 h. El babuino loco y sus compinches en 
el local social.

12.30 h. El vermú más grande jamás creado – 
en las calles de la ciudad.
14 h. Comida Interpeñas en la calle Argensola 
y fiesta en la plaza Diputación.
21 h. Cena “Nos sobra el dinero” en el local 
social.
23.30 h. IV edición. Factor X Demuestra tu 
talento.
1 h. Cóctel de noche.

15 h. Huevofritada de Malaje en el local social.
17 h. Fiesta infantil  The magical smile en el 
local social.
21 h. Cena prefuegos con el baile de máscaras 
en el local social.
23.45 h. Fuegos artificiales y fin de fiestas.

 31 DE AGOSTO   SÁBADO  6 DE SEPTIEMBRE    VIERNES

 7 DE SEPTIEMBRE    SÁBADO

 8 DE SEPTIEMBRE    DOMINGO

 3 DE SEPTIEMBRE   MARTES

 4 DE SEPTIEMBRE    MIÉRCOLES

 5 DE SEPTIEMBRE    JUEVES



Les desean Felices Fiestas 2019  



45

20 h. Quedada con cóctel de bienvenida en la 
Peña FBF. 
21.30 h. Cena Interpeñas, en la Peña Ferranca.
1 h. Juegos tradicionales, en la Peña FBF.

 
 
10 h. Almuerzo, en el Paseo del Coso. 
12 h. Chupiñazo y pasacalles, acompañados 
de nuestro remolque. 
14 h. After hours, en la plaza de la Diputación.
18 h. Concierto en la Cafetería El Cortés.
23.30 h. Noche 3x2 en la Peña FBF. 

 
 
 
17.30 h. Cóctel, quedada en Ni+Ni- (junto a La 
Cubana).
18 h. Ronda FBF-Ni+Ni- por las calles de Bar-
bastro. 
20 h. Cerveza rumbera, junto a la Peña Pómez 
y Peña Somon Más, en la Peña Somon Más.
00.30 h. Disco in-móvil en la Peña FBF.

 
 
 

14 h. Comida de hermandad, junto con la Peña 
El Triangulé, en la calle Goya. 
17 h. Ronda de asilos. Visitaremos a nuestros 
mayores. 
21 h. Orquesta FBF y cena popular. Peñas, 
amigos... estáis invitados, en la plaza España.

 
 
14 h. Comida Interpeñas en la calle Argensola 
y fiesta en la plaza Diputación.
23.30 h. Resopón pong y Barbastro House Ma-
fia, en la Peña FBF. 

 
 
18 h. Merienda y entrega de premios #FBFGA-
ME, en la Peña FBF.
20 h. Ronda de Boltaña, en la plaza San Fran-
cisco. Desde la peña acudiremos todos juntos.
23.45 h. Fuegos artificiales, para dar por finali-
zadas las fiestas de este 2019. 

  

 7 DE SEPTIEMBRE    SÁBADO

 8 DE SEPTIEMBRE    DOMINGO

 3 DE SEPTIEMBRE   MARTES

 4 DE SEPTIEMBRE    MIÉRCOLES

 5 DE SEPTIEMBRE    JUEVES

 6 DE SEPTIEMBRE    VIERNES
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BARBASTRO  974 31 00 96   /   MONZÓN  974 41 77 35
www.graficasbarbastro.com



PLAZA DE TOROS
BARBASTRO

19 horas 
Exhibición de Recortadores (ganadería MARCÉN).
Gran Prix.
11 horas
Desencajonamiento público de la corrida de toros. 

18 horas
Corrida de toros.

6
7
8

Organiza: Asociación Cultural de Amigos de la Plaza de Toros de Barbastro

Empresa JUAN LUIS RUIZ S.L.
con reses de la ganadería LA PALMOSILLA,

para tres diestros de reconocido prestigio.

DÍAS

BARBASTRO  974 31 00 96   /   MONZÓN  974 41 77 35
www.graficasbarbastro.com



   A N I V E R S A R I O

D E S D E  1 9 4 4

Generacion tras generación 
marcando profesionalidad

DONDE ESTAMOS
Calle Caballeros, 3, 22300 Barbastro 

CONTACTO
974 310 065

VISITANOS
www.celayamarcos.com
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Mantenedor de 
Fiestas de Barbastro
Barbastro : capital y sueño

“De Barbastro” y “Natural de Barbastro”, así es como empiezan 
mis breves presentaciones en dos de las principales redes sociales: 
Twitter y LinkedIn. En un mundo tan interconectado como el actual, en 
una sociedad tan globalizada y en unos espacios donde en no pocas oca-
siones el individualismo y el egoísmo amenazan con ganar la partida, hay una 
esencia que nunca se podrá borrar de nuestro historial de navegación: nuestro 
origen, nuestra esencia, el lugar donde nacimos. 

Por mucho que uno viaje, por muchos países y lugares que recorra, por muchos 
cambios que se den en la vida y por muchas oportunidades que se abran, existe algo 
que siempre permanece: el cariño, los recuerdos y la lealtad a aquel territorio que te vio 
nacer y con el que siempre estarás en deuda. Por ello, en mi subconsciente, por encima de 
cualquier cargo o responsabilidad, siempre imperará mi máxima: Barbastro y sus gentes.

Como barbastrense es motivo de absoluta satisfacción actuar como mantenedor de las 
fiestas en honor de nuestra Patrona, la Natividad de Nuestra Señora. Pocos reconocimientos 
mayores puede haber para el oriundo de una población que el hecho de representar a la 
misma con motivo de sus fiestas mayores.

Quien conozca hoy Barbastro no se extrañará que en tan noble ciudad tenga su origen la 
Corona de Aragón, fruto de la firma de los esponsales entre el conde Ramón Berenguer IV 
de Barcelona y doña Petronila, hija del rey Ramiro II de Aragón. Tierra de grandes líderes y 
personajes históricos. Tierra de intelectuales, académicos y artistas, a los que no citaré por 
no desmerecer ninguno, pero que hoy siguen ampliando la lista de barbastrenses ilustres.  

Recuerdo mi niñez y mi infancia. Creo y defiendo como pocos mi apuesta por la edu-
cación pública. Ahí os culpo barbastrenses, gracias a vuestras enseñanzas mi realidad es 
hoy la que es. Pensar que no hay imposibles y no dejarte limitar por ellos quizá sea la mejor 
forma de lograr los sueños. 

Con singular cariño guardo el recuerdo de las tardes pasadas en la autoescuela donde 
trabajaba mi madre o en el banco donde lo hacía mi padre, ninguno de ellos veía la hora 
de salir para que todos quedasen satisfechos, una vocación auténtica y real, no retribuida 
pero humana. Mi formación en el Colegio Pedro I y en el instituto Martínez Vargas, mis largas 
horas consagradas al fútbol para el que nunca mostré una especial habilidad, mis cafés con 
los amigos en el Europa, mis tardes compartidas con los compañeros repasando mates, 
historia o economía, mis fiestas de Barbastro con sus garitos, sus vaquillas y sus cabalgatas, 
su Coso Blanco y sus conciertos… son mil recuerdos, son cien mil experiencias que deseas 
revivir una y mil veces cada vez que tras una temporada fuera pisas esta gran ciudad. 

David Lafuente Durán
Mantenedor de 

Fiestas de Barbastro
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Me siento orgulloso de ser 
barbastrense, de haber nacido en 
una ciudad cuna de grandes perso-
nalidades, donde nuestros servicios so-
ciales, donde nuestro sistema sanitario y 
educativo, nuestros medios de comunicación, 
nuestros comercios y empresas: funcionan. Una 
ciudad que desde la lejanía ves prosperar y que, pese 
a todos aquellos elementos que puede cambiar y mejo-
rar, sigue estando a la vanguardia de no pocas realidades. 
Vanguardia que solo es posible por su materia prima, por su factor 
humano, por las gentes que integran su población.

Chireta, crespillos, pastillo o Biárritz, naturaleza y vida, Premio Internacional de 
Novela Corta Ciudad de Barbastro o Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola, 
nuestra Semana Santa, la Romería a El Pueyo, el festival Vino del Somontano, la feria de la 
Candelera o las fiestas del Crespillo y de San Ramón, nuestro Museo Diocesano y Catedral, 
nuestro Centro de la UNED… con ello me pregunto… ¿es posible hablar de Barbastro sin 
dejar en descuido sus cientos de atractivos? 

En años recientes he tenido el honor de acompañar a nuestras tierras a importantes perso-
nalidades políticas, académicas, literarias y deportivas, todos ellos se muestran fascinados 
por nuestros territorios, visitas que incluyen no solo Barbastro sino también Alquézar, Aínsa 
o el Santuario de Torreciudad, por nuestros vinos, quesos, aceites o tomates. Gastronomía 
y territorio parecen maridar a la perfección, pero hay un elemento que visita tras visita unos 
y otros remarcan: sus gentes. Somos nosotros, los barbastrenses, quienes hacemos única 
esta tierra y quienes acogemos con singular cariño y devoción. Algo que nace de dentro, 
que nos hace singulares y que forma parte de ese éxito compartido por nuestra tierra y 
nuestra ciudad.

Hoy, que apenas hace tres meses acabo de ser padre, solo puedo desear que mi hija 
conozca como bien merece esta ciudad, que sepa de sus gentes y sus tradiciones y que un 
día, como tantos otros hemos hecho, se deje contagiar por su magia. Pasan los años y pese 
a ser joven aún sigo soñando con volver un día, con envejecer en una ciudad que me vio 
nacer y que nunca me ha sido extraña.

Barbastro, capital de comarca, capital de un Somontano que con sus inmejorables vinos 
acompañarán nuestros días de fiesta. Un Barbastro en el que antaño muchos creyeron, un 
Barbastro que ha sido parte de la historia de nuestro país, un Barbastro que nos hace soñar, 
que nos hace crecer e imaginar… disfrutemos de lo logrado, unamos fuerzas y construya-
mos juntos el futuro.

Llegado a este punto solo puedo desear unas felices fiestas, unas fiestas donde la con-
cordia, el respeto, la igualdad, el diálogo y, sobre todo, las ganas de divertirse y pasarlo bien 
sean la nota dominante de un cartel que mira con cariño nuestro pasado esplendoroso y 
que integra un futuro aún más prometedor, con unos jóvenes que seguirán haciendo de esta 
ciudad peregrinaje obligado.

 
¡Felices Fiestas!

DAVID LAFUENTE DURÁN
Administrador Civil del Estado / Vocal Asesor de la Secretaría de Estado de Igualdad en 

el Ministerio de la Presidencia / Catedrático Honorario por la UCAM
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ASESORÍA LABORAL · FISCAL · CONTABLE

ECONOMISTA
Carlos Ibañez Gruas

GRADUADO SOCIAL
Isabel Meler Subías

C/ Luis Buñuel, 1 · 22300 BARBASTRO
Tel.: 974 312 964 - Fax: 974 306 871
carlos@ig-asesores.com



NI LAS AGLOMERACIONES NI EL ALCOHOL

SON EXCUSA1
ACOSAR NO ES LIGAR2

NO SE TOLERAN ACTITUDES, CHISTES O
BROMAS QUE ATENTEN CONTRA LA DIVERSIDAD3

REIVINDICA TU ESPACIO VITAL.
MUÉVETE CON LIBERTAD Y SEGURIDAD4

NO SEAS CÓMPLICE.
NO MIRES HACIA OTRO LADO5

DI NO AL LENGUAJE SEXISTA
6

SÓLO SÍ ES SÍ7

libresFIESTAS
DE AGRESIONES SEXISTAS

Emergencias malos tratos Aragón (anónimo y gratuito / 24 horas) 900 504 405 
016

Colectivo Feminista del Somontano



Cortes de tráfico con motivo de los actos durante 
las fiestas de Barbastro y los días previos:

El viernes 23 de agosto, a las 23 horas, se cortará al tráfico el Paseo del Coso 
desde la plaza Aragón, con motivo del concierto de Hannah Wicklund & The Sl-
teppin Stones.

A partir del miércoles 28 de agosto deben quedar libres de vehículos las zonas 
de estacionamiento que se ubican junto al puente de El Portillo y la plaza Guisar, 
así como la Huerta de Maza, para la instalación del recinto ferial y de los puestos 
de venta ambulante.

El sábado 31 de agosto, los vehículos no podrán circular por la plaza Diputación 
a partir de las 18 horas para la celebración del Festival Solidario.

El domingo 1, con motivo de la celebración de la Carrera Ciclista Social de Fies-
tas, se cortarán al tráfico de forma total o parcial las calles de la zona de Las 
Huertas por donde discurre dicha prueba (Calvario, Luis Buñuel, Federico García 
Lorca, Rosalía de Castro, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Miguel Hernández y María 
Moliner). 

La calle General Ricardos permanecerá cerrada al tráfico desde las 20.30 horas 
hasta que finalice el Festival de Jota de la plaza Aragón. 

Desde el lunes 2 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 Ar-
gensola, así como la plaza Diputación, el puente de San Francisco y la calle Sier-
vas de María. Durante las mañanas se permitirá la circulación por el puente de El 
Portillo para el acceso de vehículos a la calle Argensola y por la plaza Diputación 
para el acceso a la zona de las Huertas de Suelves.

Del 4 al 6 de septiembre la calle Calvario permanecerá cerrada desde el cruce 
con la calle Hortelanos hasta el cruce con la calle Luis Buñuel, desde las 15 horas 
hasta finalización, con motivo de la celebración del festival joven UnderMusic Fest.

Del 4 al 8 de septiembre la calle General Ricardos permanecerá cerrada al tráfico 
desde las 15 horas hasta medianoche y las calles Fonz y Vía Taurina desde las 24 
horas hasta las 5 de la madrugada. Durante los días de funcionamiento del Espa-
cio Interpeñas, del 4 al 8 de septiembre, se cortará la circulación en la avenida 
Tarragona desde medianoche hasta las 8 de la mañana. 

Policía Local informa
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El martes 3 partir de las 24 horas, de-
berá quedar libre de vehículos la Ave-
nida de Navarra, desde la plaza Aragón 
hasta el cruce con las calle Castelnou y 
Virgen de El Pueyo para la preparación de 
las carrozas que participarán en la Cabalgata 
del Pregón.

El miércoles 4 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 partir de 
las 11 horas. Una vez finalizada la Cabalgata se restablecerá el 
tráfico en Corona de Aragón, quedando cortadas las calles Gene-
ral Ricardos y Paseo del Coso hasta medianoche. A partir de las 19 
horas, deberá quedar libre de vehículos la plaza Aragón para la prepa-
ración de las carrozas que participarán en el Coso Blanco. Así mismo, del 
4 al 8 de septiembre por las tardes (ambos inclusive), se cortará al tráfico la 
plaza San Francisco.

El domingo 8 a partir de las 9 horas se cortará al tráfico la calle Argensola para 
facilitar el paso de la comitiva de la Ofrenda de flores y frutos a la Virgen; desde 
las 15 horas deberá quedar libre de vehículos estacionados el tramo de Vía Tau-
rina comprendido entre la plaza de toros y el cruce con la avenida de La Merced, 
con motivo de la corrida de toros.

A partir de las 17 horas no podrá haber vehículos estacionados en las calles 
General Ricardos y Paseo del Coso para la celebración de la Retreta de Fiestas.

Todos los horarios pueden ser alterados por necesidades del servicio o del tráfico 
rodado.

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

También se les insta a que utilicen los aparcamientos recomendados en la calle 
Ernest Lluch y el antiguo colegio de La Merced, así como las zonas de estacio-
namiento ubicadas en las calles próximas a las Huertas de Suelves, donde se 
instalará el recinto ferial.

La Policía Local de Barbastro agradece su colaboración y les desea que pa-
sen unas felices fiestas. Y recuerde, si bebe no conduzca.
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Zona de 
actividad festiva
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