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RECINTO FERIAL

CENTRO DE CONGRESOS
Y EXPOSICIONES

¡Vecinos de Barbastro, visitantes,
vuelven las Fiestas de Barbastro!
Cuando en la medianoche del ocho de septiembre
de 2019 despedíamos, con una fantástica colección de fuegos artificiales, las fiestas de Barbastro, nadie podía llegar a imaginar lo que se avecinaba en nuestras vidas, tan sólo unos meses
después.
Dos años de pandemia que nos ha privado de
muchísimos eventos, momentos, proyectos, ilusiones... pero, sobre todo, de vida y de vidas.
Querría aprovechar estas líneas para tener un cariñoso y sincero recuerdo para todos esos barbastrenses que nos han dejado en este tiempo, muchos de
ellos sin poder tener la oportunidad de ser despedidos
como bien merecían.
Que nuestra Patrona, la Virgen del Pueyo, les cuide y nos siga
protegiendo a todos bajo su manto.

FERNANDO
TORRES
CHAVARRÍA

ALCALDE DE
BARBASTRO

Hay muchas ganas de volver a colocarnos la pañoleta azul, de
vernos y de disfrutar de todos los actos que, con mucho trabajo, esmero e ilusión, se han organizado desde el Área de Festejos de este Ayuntamiento, con la inestimable colaboración de
peñas, barrios y asociaciones, para celebrar, como se merecen,
las fiestas de Barbastro.
Durante estos días festivos, debemos intentar dejar a un lado
las preocupaciones, los problemas y el habitual ajetreo de
nuestro día a día para tratar de celebrar y saborear, con familiares y amigos, unos días en los que debe primar la alegría y la
diversión, pero también la sana convivencia entre vecinos.
Volveremos a ver a nuestro pregonero subido al burrito en el
pasacalles, volveremos a ver nuestro querido Paseo del Coso
lleno de confeti, volverán, o verán por primera vez nuestros niños al dragón Belaín y a la comparsa de gigantes y cabezudos,
volveremos a VIVIR nuestras FIESTAS MAYORES.
Queridos vecinos, es mi deseo que la alegría e ilusión invadan
las calles de Barbastro, que nuestras fiestas sean de TODOS y
para TODOS, siempre con tolerancia, moderación y respeto y
que nuestra ciudad vuelva a demostrar, una vez más, a quienes
nos visitan, su magnífica hospitalidad.
¡¡¡BARBASTRENSES, VISITANTES, FELICES FIESTAS!!!
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Queridos barbastrenses:
Un año más, cuando el verano comienza a decir
adiós, llega para nosotros una cita importante
marcada en nuestro calendario con cariño e ilusión, nuestras Fiestas Mayores en Honor a la Natividad de Nuestra Señora.
Después de más de dos años especialmente complicados, en los que la pandemia nos ha
obligado a cancelar la celebración de fiestas patronales y actos de gran afluencia, volvemos con
inmensa ilusión.
Días para hacer un alto en la rutina diaria y dedicarnos
a disfrutar, convivir y celebrar con nuestros seres queridos, familiares y amigos, de nuestro pueblo y venidos de
fuera. Momentos para compartir experiencias y estrechar,
aún más, nuestros lazos poniendo en valor nuestras tradiciones y proyectar una comunidad abierta, participativa, solidaria
y donde prime la convivencia y la tolerancia.

JESÚS
GARCÉS
GARCÍA

Se ha elaborado un programa de actividades con iniciativas
diversas para que, independientemente de nuestros gustos,
aficiones o edad, podamos participar y disfrutar de nuestras
fiestas.

CONCEJAL

Quiero agradecer a la Concejalía de Festejos y al resto de concejalías que desde sus responsabilidades han colaborado y
colaboran en la organización de las fiestas; así como también
mi agradecimiento a cuantos participáis, de una forma u otra,
en la preparación de estas fiestas y de su programación, ya
que gracias a vuestro esfuerzo, ilusión y colaboración, es posible diseñar los diferentes eventos y actos que forman parte de
este programa.

DE FIESTAS DE
BARBASTRO

En nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio recibid un cariñoso saludo y el deseo de que todos disfrutemos de estos días en convivencia rodeados de amigos y
seres queridos.
¡Felices Fiestas!
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Después de dos años sin fiestas
las podemos celebrar
con prudencia y responsabilidad,
pues la COVID aún está.
Aquí es de justicia recordar
a los que en primera línea
dieron sus vidas
por salvar a los demás.
Y, hecha ya esta introducción,
pasamos, con gozo y alegría,
a proclamar el Pregón.
Las orquestas y grupos musicales
han estado dos años
sin poder actuar
y por eso este año
se lanzan a recuperar.
Una forma de decir
qué son las Fiestas hoy en día
podríamos definirlas
como alegrías compartidas.
La vida es un conjunto
de alegrías y de penas
pero ha llegado la hora de cambiar
las penas por las verbenas.
Músicas muy variadas
escucharemos estos días
que llenarán plazas y calles
con muy buenas melodías.
En el VII Concurso Coral
Ciudad de Barbastro
en el que intervinieron
corales de Zaragoza, Cantabria
y la Barbitanya,
las voces fueron tan buenas
que, en lugar de hacer llover,
alejaron la tormenta.
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Durante los días del Certamen Literario
la ciudad fue un Centro Cultural.
Pasaron por nuestras calles
muchos escritores,
tanto foráneos como locales.
A la Coral Barbitanya
le ha salido una hermana
en el Festival Literario
que le han puesto el mismo nombre
de la tarde a la mañana.
Y como la coral ya tiene
su merecido renombre,
tal vez alguien pensó
“que todo lo bueno abunde”.
La Biblioteca Municipal
tiene mucha calidad
las bibliotecarias atienden
con mucha amabilidad.
En un servicio público
es digno de destacar
el buen trato que se recibe
en el servicio que dan.
La Sociedad Mercantil y Artesana
ha sido durante 75 años
el centro de diversión, animación
y socialización en la querida
Floresta para toda la ciudad.
El nuevo Centro de Salud
¡por fin! se hará realidad.
Todos hemos luchado por él,
pues es de verdadera necesidad.
La Comarca de Somontano
se merece un gran aplauso
por organizar eventos
en varios pueblos cercanos.
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Propagar la cultura
es un aspecto esencial.
De una manera amena
se reparte felicidad.
40 años de Autonomía.
Eso significa hacer las cosas
a nuestra manera.
Conocen mejor los problemas
los de dentro de casa que los de fuera.
El deporte femenino
es digno de alabanza
y sobre todo destaca
en Barbastro la gimnasia.
Medallas han conseguido
de oro, plata y bronce
y allí donde han competido
muy alto queda su nombre.
Los Festivales del Vino
han vuelto con muchos bríos,
nuevo cartel y pulsera
y, sobre todo, buen vino.
Un buen Festival de Jota
nunca debe faltar
y en las Fiestas Patronales
a la jota se debe exaltar.
El Festival PolifoniK
para todos tan esperado
ha cumplido expectativas
y a nadie ha defraudado.
Un grupo de artistas
en el teatro recordará
a la querida Lina Morgan.
Han logrado repetir,
la manera tan original
de Lina para hacernos reír.

Los niños también tendrán
su diversión asegurada
en variados espectáculos
a su edad adaptada.
La mantenedora de fiestas
Nunilo Cremades Casasín,
barbastrense internacional,
científica y divulgadora,
será protagonista, junto con las damas,
en la presentación tradicional.

El Pregonero

del Vero
Luis Montes

Una batalla de gallos muy original
(puesto que los gallos son chavales jóvenes)
se presentará en nuestra ciudad
que será digna de verse por su novedad.
Sesión práctica de Tauromaquia
para chavalas y chavales
a cargo de la Escuela de Huesca.
Los novillos serán erales.
El día 8 por la tarde
gran corrida de toros
de la ganadería Salvador Domec
con los diestros Sánchez Vara,
Manuel Escribano e Imanol Sánchez,
amenizada por la Banda Ciudad de Barbastro.
A nuestra Madre del Cielo
debemos reverenciar
en este notable día
de su fiesta patronal.
Y con las flores y frutos
le pediremos que proteja
a nuestra ciudad.
Barbastro, ferias y fiestas
en dos mil veintidós
que la COVID y el mono
en lo que resta de año
desaparezcan los dos.

9

10

11

BARRIO SAN FERMÍN

BARRIO SAN JUAN

MAIA FAJARNÉS ÁLAVA

DIANA TORRES VILLAR

BARRIO SAN JOSÉ

ALEXANDRA GARCÍA FERRER

BARRIO SAN HIPÓLITO

CANDELA NIETO MARCOS

BARRIO ENTREMURO

CLARA OLIVERA CASAÑAS

BARRIO SAN JOAQUÍN

IXEIA LANASPA CUDINACHS
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RITA NAVAL GARCÉS

BARRIO SAN FERMÍN

ISABEL COSCOJUELA LARROSA

BARRIO SANTA BÁRBARA

BARRIO SAN HIPÓLITO

ISABEL GARRIGA PARÍS

BARRIO SAN JOSÉ

LEYRE SAMPIETRO LOBICO

BARRIO ENTREMURO

VERÓNICA DUERTO LATORRE

BARRIO SAN JOAQUÍN

LAURA CLAVERA PÉREZ

ACTOS

PRELIMINARES

25, 26 Y 27 DE AGOSTO, de 19 a 21 h.
FERMA Shopping Experience. En las calles
del centro de la ciudad, desfiles, presentaciones y demostraciones, degustaciones y
maridajes, talleres con expertos…
www.fermabarbastro.com

VIERNES, 26 AGOSTO
23.30 h. En la plaza Julieta, VERBENA presentación de las FERRANQUERAS y del FERRANQUERO DE HONOR 2022, con la actuación de LA MOVIDA. Organiza: Peña Ferranca.

SÁBADO, 27 AGOSTO
De 10 a 14 h. | 17 a 21 h.
FERMA, Feria Regional de Barbastro. Calles centro ciudad.
FERMA Stock. Calles Corona de Aragón, Romero, San Ramón
y General Ricardos. Comercio en la calle con productos a precios
rebajados, actividades infantiles, actuaciones musicales, juego para
jóvenes de “Batalla Laser Tag”.
FERMA Gourmet. Paseo del Coso, Plaza Aragón y Plaza del Mercado.
Venta de productos agroalimentarios de calidad, espacio de catas y degustaciones “La Despensa de Barbastro Somontano”, XXII Muestra de
frutas y hortalizas, IV Premio FERMA Gourmet.
FERMA Mobility. Calle Baños Árabes. Exposición y venta de vehículos,
bicicletas, autocaravanas, cervezas artesanas, actuaciones musicales, actividades infantiles. Más información en www.fermabarbastro.com
19 h. En el Centro de Congresos, acto de Presentación Oficial de las
DAMAS MAYORES E INFANTILES DE LAS FIESTAS 2022, actuando de
Mantenedora Dª Nunilo Cremades Casasín, investigadora barbastrense, doctora en Ciencias y Biofísica, especializada en la investigación de
enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Fue reconocida
con el Premio Enrique Pérez Payá SBE-40 de la Sociedad de Biofísica de
España, el mayor reconocimiento en el campo de la biofísica en España.
Posteriormente, CENA DE GALA en honor a las Damas de las Fiestas.
19 h. En el escenario de la Plaza Diputación, FESTIVAL SOLIDARIO en
beneficio de la asociación AYUDA A UCRANIA BARBASTRO.
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Tardeo sesión con DJ SERGIOLO. A las 23.30 h. CONCIERTO a cargo de
BRUIXA EXPRESS, grupo de versiones con la esencia de la mejor música
Pop/Rock. Organiza: Peña 96º.
21 h. En el escenario exterior del Recinto Ferial, sexta jornada de la ARAGÓN
FREESTYLE LEAGUE (AFL), la liga de BATALLA DE GALLOS en la que compiten los mejores Mcs de la comunidad. Diez aspirantes al título, entre los
que se encuentran los barbastrenses KARMA y CUBANITRO, con jurados de
renombre internacional como Noult, Soen o Dobleache, y LadyFunk como
DJ. Organiza Área de Juventud del Ayuntamiento de Barbastro.

DOMINGO, 28 AGOSTO
21 h. En la plaza Aragón, FESTIVAL DE JOTA, con la participación de la
rondalla y canto AIRES MONEGRINOS, dirigido por el actual campeón de
Aragón JAVIER BADULES. Figura invitada el gran NACHO DEL RÍO, con el
cuadro de baile de la Escuela de Folclore Aragonés de SALVADOR FIERRO.
Organiza: Escuela de Folclore Aragonés de Salvador Fierro.

JUEVES, 1 SEPTIEMBRE
19 h. Las peñas Ferranca, El Portal, 96º Grados, Pómez, El Triangulé, El Barranqué, Sociedad Mercantil y Artesana, Amigos de la Plaza de Toros, Somonmás, FBF, Grupo Tradiciones, Consejo de la Juventud, Protección Civil,
Cruz Roja y la Asociación Folclórica del Somontano, acompañados por los
Gaiteros del Somontano, visitarán el Centro Comercial ALCAMPO y, por deferencia del mismo, se les entregará unos lotes de alimentación para consumir durante las fiestas.
20.30 h. En el Campo Municipal de Deportes, PARTIDO DE FÚTBOL AMISTOSO, entre los equipos PEÑA FERRANCA FLORISTERÍA TELLA y U.D. BARBASTRO B SOMONTANO.

VIERNES, 2 SEPTIEMBRE
23.30 h. Escenario San Francisco, CONCIERTO de LÁGRIMAS DE SANGRE,
también conocidos por las siglas LDS, llevan más de una década conquistando escenarios con su estilo inclasificable. Uno de los grupos de rap líderes a nivel nacional y referentes en la escena hip hop, con dos discos de oro
y dos de platino. LDS, con más de 300 conciertos a sus espaldas y una gira
2022 con más de 40 fechas nacionales e internacionales por Latinoamérica
y Europa. Organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Barbastro.
A continuación Dj. ALEX CURREYA (Hasta las 04.00 am).
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SÁBADO, 3 SEPTIEMBRE
11 h. En la Plaza de la Constitución, ACTO DE ENTREGA DE LA PAÑOLETA
“MIS PRIMERAS FIESTAS” a todos los niños y niñas nacidos y empadronados en Barbastro entre el 9 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2022.
18 h. En la Plaza de Toros, CLASE PRÁCTICA DE TAUROMAQUIA a cargo de
los alumnos de la Escuela Taurina Oscense.
18 h. Escenario Diputación, TARDEO SESSION con Dj RIALTO.
19 h. En el Campo Municipal de Deportes, PARTIDO DE FÚTBOL DE FIESTAS entre la U.D. BARBASTRO y el CE L’HOSPITALET.
22 h. Escenario San Francisco, PÓMEZ FESTIVAL, con la participación de
los grupos ALADEMOSKA, el mejor Ska-Punk desde 2007, presentando su
nuevo disco “Sembraremos rebeldía”, y PUNK SAILOR, versiones de canciones muy conocidas con letras humorísticas.
A continuación, Dj AARÓN TORRES (Hasta las 04.00 am).
23.30 h. En la Plaza Aragón, concierto de MANNY CALAVERA, una banda de
“MARIACHI ROCK” fundada en Madrid. Reparten música, mezcal y alegría
por donde pasan. ¡Bienvenidos, muertos! es su primer álbum. Un disco que
ha tenido una gran acogida y donde versionan a golpe de rock canciones
clásicas mexicanas como “La Llorona”, “El Rey” o “La Canción del Mariachi”.
01 h. En La Floresta de la SMA, verbena con la ORQUESTA SWING LATINO.
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10 h. En el Paseo del Coso, GRAN ALMUERZO
POPULAR PRE-CHUPINAZO, con el camión
SONIDO 54. Organiza: Interpeñas.

SEPTIEMBRE

DOMINGO

11.30 h. 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 h. Desde el balcón del Ayuntamiento, DISPARO DEL COHETE anunciador del comienzo
de las Fiestas de Barbastro 2022, seguido del
volteo de campanas y sirenas. A continuación,
lectura del PREGÓN DE LAS FIESTAS.

12.15 h. Desde la plaza Aragón, CABALGATA DEL PREGÓN. Recorrido: Paseo del Coso, calle General Ricardos y
calle Corona de Aragón, hasta el cruce con la avenida San
Josemaría Escrivá de Balaguer.
16.30 h. En el cruce de la plaza Diputación FIESTA DE LAS PEÑAS,
con BURRUMBA ELEKTROTXARANGA, formada por un grupo de jóvenes que durante la actuación son capaces de adaptarse a diferentes estilos musicales.
18 h. En el escenario Plaza Julieta, espectáculo de títeres EL CABALLERO DE LA MANO DE FUEGO de la compañía VICTOR BIAU. Para todos
los públicos.
19 h. En el cruce de la Plaza Diputación, concentración de las charangas
para acudir al Coso Blanco
20 h. En el Paseo del Coso, batalla de flores COSO BLANCO, con la participación de las carrozas de la Cabalgata, acompañadas de las charangas
EL PINCHO, FUN BAND y BURRUMBA ELEKTROTXARANGA.
21.30 h. Desde el Paseo del Coso, recorrido de charangas por las calles.
23.30 h. Escenario San Francisco, CONCIERTO DE IXO RAI. Último concierto en la provincia de Huesca en su puntual gira estival de “despedida
definitiva” del mítico grupo aragonés, que no quería dejar pasar la oportunidad de despedirse a lo grande de Barbastro.
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SEPTIEMBRE

LUNES

10 h. 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 Reina
Petronila de Consumidores y Usuarios del Somontano.

12.30 h. Salida de la comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañada por
la Charanga FUN BAND. Recorrido por las
calles Argensola, Plaza Diputación, Corona de
Aragón, Saint Gaudens, Huesca, avenida del Cinca, Corona de Aragón y Argensola.
18 h. En el escenario Plaza Julieta, espectáculo de magia, teatro y humor LOS HERMANOS RONCHETTI, de la
compañía ALMOZANDIA. El Viaje Mágico de los Los Hermanos
Ronchetti es un viaje mágico alrededor del mundo. Para todos los
públicos.
18.30 h. Escenario plaza Diputación, TARDEO SESSION con WE
ARE NOT DJ’s. Según los lectores de RockDeLux, Mejor Dj Nacional 2016, 2017 y 2018. Paco y Yoli son imprescindibles en Barbastro y
en los festivales más importantes de este país. Una bomba sónica.
20 h. Escenario exterior del Recinto Ferial, GRAN ESPECTÁCULO
INFANTIL con CANTAJUEGO “EL SHOW DE COCO Y PEPE”. Finalmente, estos dos reconocidos personajes se han lanzado con su
propio espectáculo que contará además con la participación especial de Elena, que vuelve después de triunfar con su espectáculo ‘Sabías que…‘. Estarán también muchos de los amigos que
han desfilado a lo largo de estos años por el popular cancionero de
Cantajuego: Buby la Ardilla, el Gorila y su baile, el Caballo verde, la
Pulga aventurera, La Vaca lechera y muchos más. Un espectáculo
para toda la familia, con las canciones más exitosas y con historias
que harán las delicias del público.
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20 h. En el Centro de Congresos, REVISTA, FUE MARAVILLOSO VOLVER,
HOMENAJE A LINA MORGAN. Un emocionante espectáculo de revista, al
más puro estilo musical, en el que recordaremos las canciones de ayer fusionándolas con los temas más populares de la actualidad. Con unas coreografías de ensueño y un elenco de catorce artistas dirigidos por Jose
Saiz, para disfrutar durante más de 100 minutos de una comedia entrañable en la que se homenajeará a la gran Lina Morgan. Solo podemos decir,
antes de empezar: ¡GRACIAS POR VENIR!

Adquisición de entradas anticipada (1 euro de gastos de gestión) en entradas.barbastro.org y en las oficinas de Cultura en el Centro de Congresos, en horario de 11 a 13 horas, a partir del día 29 de agosto, y en taquilla
1,5 horas antes del inicio de la función.
23 h. Escenario San Francisco, FIESTA MOLAN LOS 90 2022 WORLD TOUR.
Es una máquina del tiempo que llega para devolvernos los recuerdos de
esta hermosa década, con la actuación en directo de grandes artistas
como MARIAN DACAL & EVA MARTÍ (Flying free, Frly on the wings of love),
SENSITY WORLD (Get it up), DREAM TEAM RELOAD y XAVI UIN SESSION.
que nos harán volver al decenio más importante y regenerador de la música. Una noche inolvidable con presentaciones en vivo, mezclas, bailes, tributos y sorpresas.
23.30 h. Escenario Plaza Aragón, CONCIERTO de ROADCROON “PANAMÉRICA”, un recorrido por las melodías de la música americana más internacional que han conquistado al mundo. Con una cuidada selección y
arreglos de piezas de Frank Sinatra, Otis Redding, Duke Ellington y otros
grandes de la canción. Sobre el escenario 8 músicos… y mucho viento.
19
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SEPTIEMBRE

MARTES

12.30 h. Salida de la comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañada por
la CHARANGA DEL SOMONTANO. Recorrido por las calles Argensola, Corona de Aragón, Pablo Sahún, plaza
de La Tallada, Joaquín Costa, General Ricardos y Academia Cerbuna.
12.30 h. En el Centro de Congresos,
SESIÓN VERMÚ para la tercera edad
amenizada por la charanga FUNBAND.

De 11.30 a 14 y de 17.30 a 20 h. En el Paseo
del Coso, FERIETA DE JUEGOS. Espacio de
juego para todos los públicos con la compañía PAI Teatro y Animación. La Ferieta está compuesta por varios espacios de juegos (enredos,
tragabolas, creación de bichos de cartón, percusión
en bidones, gomas, combas, chapuzón, espacio bebé,
zancos, construcciones, juegos de circo, etc.). Dirigido a un
público familiar.
18 h. En el escenario Plaza Julieta, espectáculo de teatro y títeres
MOLLY Y EL GIGANTE, de la compañía LA MACHINA TEATRO. Un
espectáculo de teatro de objetos y títeres de cachiporra, lleno de
ritmo, intriga, ternura y humor que nos trae la magia de los cuentos tradicionales. Para todos los públicos.
18.30 h. Escenario plaza Diputación, SESIÓN TARDEO con SEÑOR
ALIAGA “INDIE PARTY”. Las mejores versiones de los mejores temas de Izal, Vetusta Morla, Sidonie, Supersubmarina, Dorian, Lory
Meyers, Second… Un espectáculo con lo más sonado del mundo
Indie español.
19 h. En la plaza del Centro de Congresos, FIESTA PARA LA TERCERA EDAD amenizada por el TRÍO ARKANSAS.
20.30 h. Escenario plaza San Francisco, THE TALENT, EL MUSICAL.
Un espectáculo musical sorprendente a cada instante, donde todo
lo que sucede superará con creces lo esperado. Multitud de núme20

ros musicales de todos
los estilos, se entremezclan con impactantes
números
acrobáticos,
especialistas en diversas disciplinas visuales y
arriesgados números de
fuego.
THE TALENT es ante todo
un espectáculo realizado
por un elenco de entre
11 y 16 artistas profesionales en cada disciplina
realizada, donde cada
segundo está cuidadosamente elegido para
sorprender y hacer disfrutar al público de los
mejores números visuales y artísticos del país en
una noche inolvidable.
23.30 h. Escenario Plaza Aragón, CONCIERTO
“VOY A PASÁRMELO G”.
Banda española que propone un directo potente
y divertido, haciendo un
merecido homenaje a
uno de los grupos más
referentes del panorama
musical: Hombres G.
00.30 h. Escenario Plaza San Francisco, DJ MAADRAASSOO, residente 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.
01 h. En La Floresta de la SMA, verbena con la ORQUESTA ESPECTÁCULO
FORMULA SHOW.
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ESCENARIO

Plz. ARAGÓN
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AGOSTO

FESTIVAL DE JOTA

21 h

AIRES MONEGRINOS

DOMINGO

SEPTIEMBRE

CONCIERTO

23.30 h

“MARIACHI ROCK”

SÁBADO

MANNY CALAVERA

SEPTIEMBRE

CONCIERTO

23.30 h

“PANAMERICANA”

LUNES

SEPTIEMBRE

MARTES

23.30 h

SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES

21 h

ROADCROON

CONCIERTO

VOY A PASÁRMELO G
“HOMENAJE A HOMBRES G”

HOMENAJE A JOAQUÍN SABINA

A DOS BANDAS

POR LA BANDA MUNICIPAL CIUDAD
DE BARBASTRO Y JIMENOS BAND

7

SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES

12.30 h. Salida de la comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañada por la charanga SOMONTANO. Recorrido por las calles Palacio, San José de
Calasanz, plaza Aragón, avenida de Navarra, Virgen
del Pueyo, parque de La Mina, avenida Ejército Español, Paseo del Coso y Academia Cerbuna.
17 h. Desde el Paseo del Coso, las peñas de la ciudad, Damas Mayores e Infantiles, junto a la charanga SOMONTANO, visitarán los CENTROS ASISTENCIALES DE LA TERCERA EDAD.
Colabora: Interpeñas.

18 h. En el escenario Plaza Julieta, espectáculo de
títeres LA VERDADERA HISTORIA DE LOS TRES CERDITOS, de la compañía XIP XAP. Un espectáculo dirigido a los más pequeños, que les hará descubrir nuevas
palabras en una lengua para much@s aún desconocida,
también cantar canciones y quizás incluso bailarlas.
18.30 h. Escenario Plaza Diputación, SESIÓN TARDEO con
GUATEQUE CLUB BAND. Un homenaje a la música de los 60’s,
70’s, 80’s y 90’s. Formado por un grupo de músicos profesionales
con más de 20 años de experiencia
20.30 h. En el escenario exterior del Recinto Ferial, ESPECTÁCULO INFANTIL MUSICAL “EL REY LEÓN”. TRIBUTO al espectáculo musical más famoso
de todos los tiempos. Un espectaculo único con dos maestros de ceremonia,
cuatro cantantes y cuatro bailarines, además de una jirafa de tres metros. Con
todas las canciones de las películas de El Rey León 1 y 2 y alguna del 3.
21 h. Escenario Plaza Aragón. CONCIERTO “A DOS BANDAS, HOMENAJE A
JOAQUÍN SABINA”, con la BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE BARBASTRO junto
a JIMENOS BAND. Un gran espectáculo y homenaje a uno de los mejores cantautores del panorama musical español, Joaquín Sabina, con un original repaso por su amplia discografía, en el que se fusionarán los sonidos de la banda de
música “Ciudad de Barbastro” y el grupo “Jimenos Band”.
23 h. Escenario San Francisco, CONCIERTO de DANZA INVISIBLE. Gira 40 Aniversario. Con un potente directo, Danza Invisible lleva 40 años sobre los escenarios de modo ininterrumpido y sin planes de retirada. Compuesto por Javier
Ojeda, Antonio Luis Gil, Chris Navas, Manolo Rubio, Miguelo Batún y Nando
Hidalgo.
01 h. En La Floresta de la SMA, verbena con la ORQUESTA LA FANIA.
01.30 h. Escenario San Francisco, CONCIERTO de LA REGALIZ. Homenaje al
gran grupo La Raíz; este tributo, realizado por músicos de gran calidad musical
y experiencia en escenarios, quienes consiguen que la energía que se vive al
interpretar su música, sea transmitida en el escenario. Al igual que La Raíz, este
tributo está compuesto por once artistas en el escenario.
23

8

SEPTIEMBRE

JUEVES

10.30 h. Desde el ayuntamiento, salida de la comitiva para la OFRENDA de flores y frutos a
la Virgen. Recorrido por las calles Academia
Cerbuna, Paseo del Coso, Plaza Aragón, San
José de Calasanz y Palacio hasta llegar a la
plaza del Museo, donde se ubicará la peana con la imagen de la Virgen de El Pueyo.
Durante la ofrenda, música en directo con
la Asociación Folclórica del Somontano. La
lectura de la ofrenda la realizará la Sociedad Mercantil y Artesana de Barbastro por
su 75 aniversario. Se invita a participar ataviados con traje regional. Organiza: Asociación Reina Petronila de Consumidores y Usuarios del Somontano.

12 h. 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 2022.
12.30 h. Salida de la comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS,
acompañada por la charanga FUN BAND. Recorrido por las calles
Argensola, plaza Guisar, Luis Buñuel, Residencia Municipal de la Tercera Edad, Siervas de María y Argensola.
17 h. Paseíllo Taurino de las Damas por el centro de la ciudad.
18 h. En la plaza de toros, GRAN CORRIDA DE TOROS, con la lidia de seis
toros de la prestigiosa ganadería de D. Salvador Domecq, para los diestros
Sánchez Vara, Manuel Escribano e Imanol Sánchez. Amenizada por la Banda de Música Ciudad de Barbastro.
18.30 h. En el escenario Diputación, JOLGORIO DEL BUENO de LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR. Verbena-Fiesta con muñecos, juegos de corro, danzas, bailes en pareja y títeres. Música interpretada en directo.
20 h. Escenario San Francisco, LA RONDA DE BOLTAÑA.
21.30 h. Desde la plaza Diputación, PASACALLES hasta la plaza Aragón con
las peñas y las charangas EL PINCHO y FUN-BAND.
22 h. RETRETA DE FIESTAS en la que participarán las carrozas con las Damas Mayores e Infantiles, Ferranqueras, las peñas y las charangas EL PINCHO y FUN-BAND.
23.45 h. En el parque municipal La Paz, quema de una gran colección de
FUEGOS ARTIFICIALES de fin de fiestas.
25

4

Infantil

DOMINGO

SEPTIEMBRE

TÍTERES

EL CABALLERO
DE LA MANO
DE FUEGO
Plaza Julieta
18 h.

5

LUNES

SEPTIEMBRE

CONCURSO
DE DIBUJO

Plaza del Mercado | 10 h.

ESPECTÁCULO

CANTAJUEGOS.
“EL SHOW DE COCO Y PEPE”

ESPECTÁCULO

LOS HERMANOS
RONCHETTI
Plaza Julieta | 18 h.

Escenario exterior Recinto Ferial
20 h.

6

MARTES

SEPTIEMBRE

JUEGOS

FERIETA
DE JUEGOS
Paseo del Coso
11.30 a 14 h. y
de 17.30 a 20 h.

TEATRO / TÍTERES

MOLLY Y EL GIGANTE
Plaza Julieta | 18 h.

26

7

MIÉRCOLES

SEPTIEMBRE

TÍTERES

LA VERDADERA
HISTORIA DE LOS
TRES CERDITOS
Plaza Julieta
18 h.
ESPECTÁCULO

MUSICAL
“EL REY LEÓN”

8

JUEVES

SEPTIEMBRE

Escenario exterior
Recinto Ferial
20.30 h.

VERBENA/FIESTA

“JOLGORIO
DEL BUENO”
TITIRITEROS
DE BINÉFAR
Plaza Diputación
18.30 h.

DIAS
5, 6, 7 Y 8 DE
SEPTIEMBRE
SALIDA DE LA
COMPARSA

GIGANTES
Y CABEZUDOS
Calles de Barbastro
12.30 h.
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ESCENARIO

Pza. SAN FRANCISCO

2
3
4
5
6
7
8
28

SEPTIEMBRE

VIERNES

23.30 h

SEPTIEMBRE

SÁBADO

22 h

CONCIERTO

LÁGRIMAS DE SANGRE
Dj. ALEX CURREYA

PÓMEZ FESTIVAL
ALADEMOSKA Y PUNK SAILOR

Dj. AARÓN TORRES

SEPTIEMBRE

DOMINGO

23.30 h

CONCIERTO

IXO RAI

MOLAN LOS 90

SEPTIEMBRE

FIESTA

23 h

2022 WORLD TOUR

LUNES

ESPACIO

INTERPEÑAS

SEPTIEMBRE

THE TALENT. EL MUSICAL

20.30 h

00:30 h. Dj. MAADRAASSOO

SEPTIEMBRE

GIRA 40º Aniversario

23 h

01.30 h. Concierto LA REGALIZ

MARTES

MIÉRCOLES

DANZA INVISIBLE

SEPTIEMBRE

CONCIERTO

20 h

LA RONDA DE BOLTAÑA

JUEVES

Interpeñas

JUEVES, 1 DE
SEPTIEMBRE
19 h. Visita el Centro
Comercial ALCAMPO y, por deferencia del mismo, se
hará entrega de
unos lotes de alimentación para
consumir estas
fiestas.

VIERNES, 2 DE
SEPTIEMBRE
20 h. CENA INTERPEÑAS (Peña Pómez)
23 h. INAUGURACIÓN
DE INTERPEÑAS.
23.30 h. Escenario San
Francisco, CONCIERTO de LÁGRIMAS DE SANGRE (LDS).
Cierre con DJ Alex Curreya.
SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE
14.30 h. COMIDA INTERPEÑAS en la
calle Argensola.
17 h. Batalla de peñas en la calle Calvario.
20 h. Concentración de peñas en la Plaza
Diputación.
22 h. PÓMEZ FESTIVAL con ALADEMOSKA y PUNK SAILOR. A continuación, Dj
Aarón Torres.
DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE
10 h. En el Paseo del Coso, GRAN ALMUERZO POPULAR PRE-CHUPINAZO,
con el camión SONIDO 54. Organiza. Interpeñas.
11.30 h. En la plaza Constitución, CONCENTRACIÓN DE LAS PEÑAS de la ciudad. En el balcón del Ayuntamiento, las
peñas y los barrios ENLAZARÁN Y COLGARÁN SUS PAÑUELOS.
12 h. DISPARO DEL COHETE anunciador
del comienzo de las Fiestas de Barbastro
2022. A continuación, lectura del PREGÓN DE LAS FIESTAS.
12.15 h. Desde la Plaza Aragón, CABALGATA DEL PREGÓN. Recorrido: Paseo
del Coso, General Ricardos y Corona de
Aragón hasta el cruce con la avenida San
Josemaría Escrivá de Balaguer.
16.30 h. FIESTA DE PEÑAS – Plaza Diputación.
23.30 h. Escenario San Francisco, CONCIERTO DE IXO RAI.

LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE
18.30 h. Escenario Plaza Diputación, TARDEO SESSION con WE
ARE NOT DJ’s.
23 h. Escenario San Francisco. FIESTA MOLAN LOS 90 2022 WORLD
TOUR.
MARTES , 6 DE SEPTIEMBRE
14 - 14.30 h. Comida Interpeñas en
la calle Argensola.
16.30 - 17 h. Ronda Peñas por la City
20.30 h. Escenario plaza San Francisco, THE TALENT, EL MUSICAL.
22 h. Cena Interpeñas en la Plaza
San Francisco.
00,30 h. Escenario plaza San Francisco, DJ MAADRAASSOO.
MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE
17 h. Desde el Paseo del Coso, peñas de la ciudad, Damas Mayores e
Infantiles, junto a la charanga SOMONTANO, visitarán los CENTROS
ASISTENCIALES DE LA TERCERA
EDAD. Colabora: Interpeñas.
23 h. Escenario San Francisco,
CONCIERTO de DANZA INVISIBLE.
01.30 h. Escenario San Francisco
CONCIERTO de LA REGALIZ.
JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE
10.30 h. OFRENDA de flores y frutos a la Virgen. Organiza: Asociación de Amas de Casa y Consumidores del Somontano.
20 h. LA RONDA DE BOLTAÑA - Escenario San Francisco.
21.30 h. Desde la plaza Diputación,
PASACALLES hasta la plaza Aragón
con las peñas y las charangas EL
PINCHO y FUN-BAND.
22 h. RETRETA DE FIESTAS en la
que participarán las carrozas de la
Cabalgata del Pregón con las Damas Mayores e Infantiles, Ferranqueras, las peñas y las charangas
EL PINCHO y FUN-BAND.
23.45 h. En el parque municipal La
Paz, quema de FUEGOS ARTIFICIALES, fin de fiestas.
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ESCENARIO

Pza. DIPUTACIÓN

27

3
5
6
7

30

AGOSTO

FESTIVAL SOLIDARIO

19 h

23.30 h. BRUIXA EXPRESS

SÁBADO

SEPTIEMBRE

SÁBADO

TARDEO SESIÓN DJ SERGIOLO

SESIÓN TARDEO

18 h

SESIÓN Dj RIALTO

SEPTIEMBRE

SESIÓN TARDEO

18.30 h

WE ARE NOT DJ’S

SEPTIEMBRE

SESIÓN TARDEO

LUNES

MARTES

18.30 h

SEÑOR ALIAGA
“INDIE PARTY”

SEPTIEMBRE

SESIÓN TARDEO

18.30 h

GUATEQUE CLUB BAND

MIÉRCOLES

Ferranca

VIERNES, 26 DE AGOSTO
23.30 h. Presentación
de las Ferranqueras y
Ferranquero de Honor en San Julián
con concierto de
La Movida y al finalizar, DJ Eleven.

JUEVES, 1 DE
SEPTIEMBRE
19 h. RECOGIDA
en el centro Comercial ALCAMPO de un
lote de alimentación
para disfrutar mejor estas fiestas.
20.30 h. Partido amistoso
entre la P. Ferranca Floristería Tella y la UD Barbastro B
Somontano, en el Municipal de
los Deportes.
VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE
19 h. Quedada en el local social, para acudir todos a la Cena de Interpeñas.
20 h. CENA INTERPEÑAS (Peña Pómez).
23 h. INAUGURACIÓN DE INTERPEÑAS.
24 h. Comienzan las fiestas en el local social.
SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE
14.30 h. COMIDA DE INTERPEÑAS en la
calle Argensola.
17 h. Batalla Interpeñas en la calle Calvario.
24 h. En la Peña, Gran Fiesta Musical de
los 80 y 90.
DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE
10 h. En el Paseo del Coso, almuerzo de
Interpeñas. Para los Ferranqueros, más
almuerzo con la asadora móvil.
11.30 h. En la plaza Constitución, CONCENTRACIÓN DE LAS PEÑAS de la ciudad.
12 h. En la Plaza de la Constitución DISPARO DEL COHETE anunciador del comienzo de las fiestas Barbastro 2022.
12.15 h. Desde la Plaza Aragón, CABALGATA DEL PREGÓN. Al finalizar, en la Plaza
del Sol fiesta con el camión SONIDO 54.
20 h. Coso Blanco.
16.30 h. Fiesta de Peñas.

22 h. Cena en el Paseo del Vero.
24 h. Fiesta en el local social.
LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE
18 h. En la Peña, FIESTA INFANTIL
con juegos tradicionales aragoneses. Con merienda para todos.
19 h. Degustación de cerveza.
20 h. Ronda de las Ferranqueras y
Ferranquero de Honor, con la charanga el Pincho.
24 h. Concierto gratuito en el Paseo
del Vero a cargo de Desde Arriba.
MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE
14 h. Comida “formal” en el Restaurante San Ramón.
17 h. Degustación de cerveza.
22 h. Cena en el Paseo del Vero.
24 h. Fiesta en el local social.
MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE
18 h. Tardeo a cargo de DJ Curreya en
el Paseo del Vero.
22 h. Cena en el Paseo del Vero.
24 h. Fiesta en el local social.
02 h. Champions Beer interpeñas.
JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE
10.30 h. Ofrenda de flores y frutos a
la Virgen en la plaza Aragón.
12.30 h. En la peña, preparación
masiva de bocatas de jamón para
merendar en la Plaza de Toros.
14 h. Paella en el Paseo del Vero.
17 h. “Quedada” en el Coso para repartir las ultimas entradas y subir a
la Plaza de Toros.
18 h. Corrida de Toros. Con merienda para los socios y nuestro refrescante Resucita-ferranqueros.
21.30 h. Desde la plaza Diputación,
pasacalles hasta la plaza Aragón
con las peñas y las charangas.
22 h. Desde la Plaza Aragón, RETRETA DE FIESTAS con las carrozas
de la Cabalgata del Pregón.
23.45 h. Traca fin de fiestas en el
parque municipal La Paz para despedir las fiestas 2022.
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JUEVES, 1 SEPTIEMBRE
19 h. RECOGIDA en
el centro Comercial
ALCAMPO de un
lote de alimentación para disfrutar mejor estas
fiestas.

LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE
17 h. CAFÉ Y COPA en el local social
de la Peña.
18 h. FIESTA SORPRESA en el local
social de la Peña.
20 h. CERVEZA RUMBERA junto a
la peña Somon+ y la FBF en la Plaza de la Primicia.

VIERNES, 2 DE
SEPTIEMBRE
20 h. CENA INTERPEÑAS, organizada
por nuestra peña en
la Plaza Primicia.
23 h. INAUGURACIÓN
del Espacio Interpeñas en
la Plaza de San Francisco.

MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE
14 - 14.30 h. COMIDA INTERPEÑAS
por parte de Paellas Gigantes en la
Calle Argensola.
16.30 - 17 h. RONDA DE LAS PEÑAS
amenizada con charangas por las
calles de la ciudad.
22 h. CENA INTERPEÑAS en el Espacio Interpeñas.

SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE
14 - 14.30 h. COMIDA INTERPEÑAS
por parte de Pastores de Aragón en la
calle Argensola.
17.30 h. TARDE DE JUEGOS y actividades varias para ponernos en modo ON FIESTAS.
22 h. Bienvenidos al PÓMEZ FESTIVAL,
con la participación de los grupos ALADEMOSKA, el mejor Ska-Punk desde
2007 y PUNK SAILOR, versiones de canciones muy conocidas con letras humorísticas. A continuación Dj Aarón Torres.

MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE
14.30 h. QUEDADA Y VERMÚ TORERO.
16 h. CAFÉ Y COPA en el local social
de la Peña.
17 h. RONDA DE ASILOS.
19 h. Música y humor junto a
JOAKO MALAVIRGEN, en el local
social de la Peña.
20.30 h. FIESTA FEROZ DEL HUMOR en el local social de la Peña.
21.30 h. CENA DE GALA en el local
social de la Peña por parte de Paellas Gigantes.

Pómez

DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE
10.30 h. GRAN ALMUERZO POPULAR
PRE-CHUPINAZO en el Paseo del Coso.
12 h. CHUPINAZO para comenzar los
festejos más esperados en el balcón del
Ayuntamiento.
12.15 h. PASACALLES con carroza por el
centro de la ciudad.
14.30 h. SESIÓN VERMÚ en el local social
de la peña.
18 h. Sesión de TARDEO “ELECTRÓNICO”
en la Plaza de la Diputación.
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JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE
10.30 h. OFRENDA de flores y frutos
a la Virgen. Recorrido desde el Ayuntamiento hasta la plaza Aragón.
19 h. ASALTO A LAS FERIETAS piscolabis y refrigerio para recuperar
fuerzas.
21.30 h. PASACALLES hasta la plaza
Aragón amenizado con charangas .
22 h. RETRETA DE FIESTAS por el
centro de la ciudad.
23.45 h. FUEGOS ARTIFICIALES de
fin de fiestas en el Parque de la Paz.

SÁBADO, 20 DE AGOSTO
21 h. Festival Somon-Pómez.
22 h. Cena de hermandad Somon-Pómez.
23 h. Concierto: “Desde arriba”

Somonmás

VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE
21 h. Y esto... ¿quién longaniza?
SABADO, 3 DE SEPTIEMBRE
12 h. Berberechos lo que haremos...
14 h. Tabaltas a la meuniere.
17 h. Café, copa, puro y Lacasitos y
campeonato virtual de guiñote.
22 h. Excursión a Interpeñas: a ponernos
como ratones coloraos.
DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE
10.30 h. Discurso y bendición de Somonman
en el balcón de la peña, y... ¡Todos al chupinazo!

LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE
17 h. Incursión en las ferietas a la caza del gamusino.
19 h. Cerveza rumbera en la Peña Pómez.
21 h. Shit Shirt Night.
22 h. Mariscada de sus scrofa domésticas.
MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE
12 h. Tiempo libre.
19.30 h. Showmon Cooking: Me río yo de Masterchef.
22 h. Jam session a cargo de Dj Palulu.
MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE
20 h. Recepción protocolaria de nuestros ilustres invitados.
21 h. Tradicional agasajo gastronómico a nuestros ascendientes.
23 h. Recital de guitarra y voz a cargo de nuestro apreciado
trovador “Juan Carlos Mal Carácter”.
JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE
22 h. Pim Pam Pum bocadillo de atún.
23.30 h. Pues ya estaría...
* Casi todas las noches... Coronaparty and Friends
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VIERNES, 26 DE AGOSTO
21.05 h. Cena de
gala – Restaurante local.

El triangulé

VIERNES, 2 DE
SEPTIEMBRE
19.05 h. Cócteles y tu retrato
de bienvenida
2022 – local
social.
19.59 h. Cena
Interpeñas en la
plaza Primicia - Peña
Pómez.
23.01 h. Inauguración
Espacio Interpeñas - Plaza
San Francisco.

SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE
14.07 h. Comida Interpeñas nosotros
y otra gente - Calle Argensola.
17.29 h. Tarde de variedades en diferentes puntos de la ciudad.
21.32 h. Humo, espumas calientes y
pelos de gamba para chupar – Cena
en el local social.
23.28 h. Factor XT “Demuestra tu talento” V Edición.
DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE
9.17 h. Quedada “Cambio de actitud” y
el universo mutante - local social.
10.04 h. Almuerzo Interpeñas en el
Coso.
12.01 h. Chupinazo de fiestas en la plaza del Ayuntamiento.
12.33 h. Pasacalles con carrozas y el tío
de la ITV montado dentro.
16.02 h. Tardeo en la plaza de la Diputación.
21.05 h. Asalto a las ferietas con la I.A
modo ON.
34

LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE
14.02 h. Comida de Hermandad
Triangulé/FBF - calle Goya.
16.56 h. Juegos fiesteros de la
Hermandad.
21.27 h. Cena “Vuelta a los 90’s”
en el local social de la peña.
MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE
13.54 h. Comida Interpeñas - calle
Argensola.
17.03 h. Ronda de las peñas por
las calles de la ciudad.
22.01 h. Cena “de señoritos” en el
Espacio Interpeñas.
MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE
14.01 h. La jaula de grillos, evento
gastronómico - local social.
17.01 h. El aclamado acto “La penitencia y unción de los enfermos”, charanga, sorpresas y secretos.
21.01 h. La inquietante cena de
ʒak iv kusto y sus movidas raras
- local social.
JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE
10.27 h. Ofrenda de flores a la Virgen.
13.56 h. La Huevofritada del concejal versión 4.0 en el local social.
16.58 h. Tradicional baile de máscaras - local social.
22.05 h. Retreta final de fiestas
por las calles de la ciudad.
23.47 h. Maravillosa colección de
fuegos artificiales y fin de fiestas.

FBF

JUEVES, 1 DE
SEPTIEMBRE
19 h. Visita Centro
Comercial
ALCAMPO y recogida de lotes,
acompañados
por los Gaiteros
del Somontano.

VIERNES, 2 DE
SEPTIEMBRE
18 h. CALENTANDO MOTORES, quedada en la Peña FBF.
20 h. CENA INTERPEÑAS, acudiremos juntos
hasta la Peña Pómez.
23 h. INAUGURACIÓN de INTERPEÑAS, desde la peña Pómez acudiremos con la charanga
hasta el espacio Interpeñas.
23.30 h. CONCIERTO LÁGRIMAS DE
SANGRE, en el Espacio Interpeñas.
SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE
14 h. COMIDA DE INTERPEÑAS, en la
calle Argensola.
17 h. TARDE DE JUEGOS.
22 h. PÓMEZ FESTIVAL, en Espacio Interpeñas con los conciertos de ALADEMOSKA y PUNK SAILOR.
DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE
11 h. ALMUERZO INTERPEÑAS, en el
paseo del Coso con la música del camión Sonido 54.
12 h. CHUPINAZO y PASACALLES, acompañados de nuestro remolque hasta la
plaza Diputación donde amenizarán la
tarde la Electrocharanga y el camión de
SONIDO 54.
23.30 h. CONCIERTO IXO RAI, en el Espacio Interpeñas.

LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE
13 h. COMIDA DE HERMANOSIDAD, junto con la Peña El Triangulé, en la calle Goya.
17 h. JUEGOS de HERMANOSIDAD,
junto con la Peña El Triangulé.
20 h. CERVEZA RUMBERA, junto
con la Peña Pómez y la Peña Somonmás, en la Peña Pómez.
23 h. FIESTA de los 90, en el Espacio Interpeñas.
MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE
14 h. COMIDA DE INTERPEÑAS,
en la calle Argensola.
16.30 h. RONDA DE LAS PEÑAS,
desde la calle Argensola recorreremos las Peñas junto a las charangas El Pincho y la Fun Band.
20.30 h. THE TALENT, EL MUSICAL, en el Espacio Interpeñas.
22 h. CENA DE INTERPEÑAS, en
la Plaza San Francisco.
MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE
13 h. VERMÚ TORERO FBF, en la
Peña FBF.
16 h. TARDE DE JUEGOS, en la
Peña FBF.
18 h. ASALTO A LAS FERIAS, desde la Peña FBF daremos una
vuelta por las ferietas.
23 h. CONCIERTO DANZA INVISIBLE, en el Espacio Interpeñas.
01.30 h. CONCIERTO REGALIZ, un
tributo a La Raíz, en el Espacio Interpeñas.
JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE
18 h. MERIENDA Y ENTREGA DE
PREMIO, en la Peña FBF.
20 h. RONDA DE BOLTAÑA, desde la Peña acudiremos juntos a la
Plaza San Francisco.
23.45 h. FUEGOS ARTIFICIALES,
para finalizadar las fiestas 2022.
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CREMADES
CASASÍN
MANTENEDORA
DE FIESTAS

Barbastro, ciudad querida
En este tiempo tan veloz, tan atropellado, tan cambiante, tan fugaz,
son escasas las ocasiones que te invitan al recuerdo, a la nostalgia,
a la introspección. Agradezco enormemente que se me haya dado
la oportunidad de ser parte activa de las fiestas de Barbastro no
sólo por el gran honor y emoción que esto me supone, sino porque
también me ha dado la oportunidad de volver, físicamente y en
mi memoria, a una parte fundamental de mi vida y así dedicarle el
tributo que merece.
Para mí Barbastro significa familia, amigos, infancia, educación, valores, tradiciones, diversión, fiesta, felicidad… Barbastro es mi casa.
Hace tiempo que me marché de esta ciudad para formarme y desarrollar una carrera dedicada a la investigación y generación de
conocimiento. Sin embargo, en Barbastro tengo mis raíces. Aquí
nos reencontramos siempre personas importantísimas en mi vida:
mis padres, mis hermanos y mis amigas de y para toda la vida. ¡Un
tesoro!
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En Barbastro he vivido muchos de los mejores momentos de mi
vida y los años vividos aquí han sido clave para convertirme en la
persona que soy. Los años de mi infancia, con horas y horas de juego por las calles Pedro I y Ramón y Cajal con amigos y amigas de
gran imaginación inventando constantemente nuevos juegos y diversiones…, moldearon en mí un carácter positivo y alegre. Mi etapa en el colegio Pedro I y en el instituto Hermanos Argensola, me
permitió adquirir una formación y una serie de valores humanos

y académicos muy importantes para desarrollar posteriormente mi carrera. En
estos años encontré profesores magníficos que me marcaron y encendieron en
mí la llama de la curiosidad.
Desde pequeña disfruté con el deporte, en especial con el atletismo en el Club
de Atletismo de Barbastro. Mis entrenadores y compañeros y compañeras han
sido fundamentales en mi vida. Me enseñaron el valor de la constancia, del esfuerzo, de la motivación, del compañerismo, del cariño… Me enseñaron a saber
disfrutar y divertirme con lo que hago y a no desesperar si las cosas no salen
como una espera.
Y, por supuesto, se lo debo todo a la educación y los valores recibidos de mis padres, que sin tener ninguna raíz en Barbastro (mi padre valenciano, mi madre de
Huesca), encontraron en Barbastro una ciudad perfecta para asentarse y formar
una familia (numerosa).
Hoy en día, cada vez que vuelvo a Barbastro y paseo por sus calles, o me reencuentro con mi familia, mis amigas, conocidos de la infancia, o acudo a la San Silvestre, a la Media Maratón, o cuando disfruto de sus fiestas, de su gastronomía…,
experimento sensaciones muy bonitas de reconexión conmigo misma, con mis
orígenes, con la gente que quiero y que me aprecia y esto me transmite una paz
y una felicidad como en ningún otro sitio.
Escribiendo estas líneas me vienen recuerdos inolvidables, de vivencias maravillosas en el campamento de Obarra, organizado por la parroquia San José, en
las romerías a la Virgen de El Pueyo con las amigas, en los picnics en el entorno
natural único de los alrededores de Barbastro con el grupo de amigos y familias
de atletismo. Y en las fiestas de Barbastro, disfrutando del chupinazo, del Coso
Blanco, de las charangas, de los garitos repartidos por toda la ciudad, del baile y
diversión en la Peña Ferranca y en las carpas organizadas por el Ayuntamiento…
Las fiestas de este año se hacen especialmente esperadas después de dos años
en los que no hemos podido disfrutarlas por culpa de la pandemia COVID-19.
Una pandemia que nos ha “pillado” desprevenidos y en la que hemos podido
comprobar la gran importancia de la investigación científica, apreciando en primera persona el impacto que esta tiene en nuestras vidas; en la que hemos
podido ver lo afortunados que somos de poder disponer de una sanidad y educación públicas de calidad y en la que se ha puesto de manifiesto como nunca
el valor de la solidaridad y del compañerismo. A fin de cuentas, el ser humano es
un ser social; esto nos ha quedado claro en los dos últimos años. Aún no hemos
superado del todo esta pandemia y habrá que seguir manteniendo cierta precaución, pero espero que niños/as, adolescentes, jóvenes y menos jóvenes puedan disfrutar de estas fiestas de Barbastro con alegría, intensidad y emoción,
como yo las he venido disfrutando.
¡Felices Fiestas!
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Cortes de tráfico con motivo de los actos de
las fiestas de Barbastro y los días previos
Sábado, 27 de agosto a primer hora de la mañana y hasta las 21,00
horas, se cortará el tráfico rodado en las calles Paseo del Coso, General Ricardos, Corona de Aragón, Plaza de la Diputación y Aparcamiento de Baños Árabes, donde se ubicarán los distintos escenarios de FERMA 2022; y también en la Plaza Diputación a partir de
las 19 horas se celebrará el Festival Solidario; y a partir de las 23,30
horas un concierto de música Pop-Rock.
Domingo, 28 de agosto a las 21 horas, se cortará el tráfico del Paseo
del Coso, desde la Plaza de Aragón, con motivo del Festival de Jotas
Desde el lunes, 29 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.
Desde el miércoles, 31 de agosto y hasta que finalicen las fiestas,
en horario de tardes, quedarán cortadas al tráfico la plaza Guisar y
las calles Las Fuentes y Argensola, así como la plaza Diputación, el
puente de San Francisco y la calle Siervas 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.
Desde el 2 al 8 de septiembre (ambos inclusive), se cortará al tráfico, por las noches, la plaza de San Francisco, donde se celebrarán
distintos conciertos.
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Del el 3 al 8 de septiembre (ambos inclusive), se cortará al tráfico, por las tardes,
la plaza de la Diputación para las sesiones de tardeo; y por las noches la plaza de
Aragón para la celebración de conciertos.
Del 3 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.
Sábado, 3 de septiembre a partir de las 24 horas, deberá quedar libre de vehículos la avda. de Navarra, desde la plaza de Aragón hasta el cruce con la calle
Castelnou, así como la calle Virgen del Pueyo, para la preparación de las carrozas
que participarán en la Cabalgata del Pregón.
Domingo, 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 partir de
las 11 horas. Una vez finalizada la Cabalgata se restablecerá el tráfico en Corona
de Aragón, quedando cortadas las calles General Ricardos y paseo del Coso hasta medianoche. A partir de las 19 horas, deberá quedar libre de vehículos la plaza
Aragón para la preparación de las carrozas que participarán en el Coso Blanco.
Martes, 6 de septiembre, a partir de las 11 horas, deberán quedar libres de vehículos estacionados el paseo del Coso y la calle General Ricardos para la instalación de elementos de la fiesta infantil “ Ferieta de Juegos”.
Jueves, 8 de septiembre a partir de las 10 horas se cortará al tráfico la calle Academia Cerbuna 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 Taurina 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 20 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 prudencia 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 estacionamiento 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 pasen unas felices fiestas. Y recuerde, si bebe no conduzca.
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PARA TODOS LOS GUSTOS Y TODAS LAS EDADES
DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Celebramos nuestro 75 aniversario y queremos que La Floresta
vuelva a ser un referente de las fiestas de Barbastro, el punto de
encuentro.
Las orquestas harán un primer pase exclusivo a sus socios, y a la 1 de la noche
abriremos las puertas de La Floresta, con entrada GRATUITA, a todos aquellos
que buscan un ambiente de verbena familiar para divertirse y pasarlo bien. Las
orquestas harán un segundo pase dirigido a jóvenes y menos jóvenes que
esperan escuchar pop, rock... y los temas más modernos.

SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE
ORQUESTA SWING LATINO
TARDE 20:15 h. Sesión concierto NOCHE: 23:30 h. Verbena baile
01 h. Puertas abiertas con entrada gratuita.

DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE
DESCANSO DOMINICAL TRIBUTO A MECANO
NOCHE: 23:30 h. Exclusivo para SOCIOS

LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE
20:15 h. La Jota y el folklore aragonés

COMPAÑÍA ARTÍSTICA CON ROBERTO CIRIA

MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE
ORQUESTA ESPECTÁCULO FORMULA SHOW
TARDE 20:15 h. Musical Disney NOCHE 23:30 h. Verbena baile
01 h. Puertas abiertas con entrada gratuita.

MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE
ORQUESTA LA FANIA
TARDE 20:15 h. Sesión concierto
NOCHE 23:30 h. Verbena baile
01 h. Puertas abiertas con entrada gratuita.
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Vecinos
Yo no sé por qué le he estado
llamando Antonio todo este
tiempo. Ciertamente tenía cara de
Antonio y en el fondo actuaba
como cualquier otro Antonio. Para
mí era Antonio a quien saludaba
todas las mañanas cuando me lo
encontraba paseando junto a su
repeinado cocker spaniel, qué tal,
Antonio ¿cómo va la cosa?, pero
Antonio, ni caso. Si coincidía con él
en el ascensor y este se detenía en
su planta, venga Antonio ¡a pasar
buen día!, pero él, como quien oía llover. Antonio vivía justo debajo de
nuestro piso y era ¿cómo decirlo? excesivamente introvertido y algo
arisco. Lo más que llegó a decirme a lo largo de todos estos años fue
que no le volviese a llamar Antonio, entre otras cosas, porque decía no
llamarse Antonio. Yo claro, no le creí, todos los Antonios dicen lo
mismo, pienso que puede ser una actitud que raye con la obsesión de
rechazo al nombre impuesto, máxime cuando en la elección de este
ninguno de ellos había podido intervenir. Se trataba de no darle
importancia a sus desplantes y buscar siempre esa concordia que mi
espíritu cívico me dictaba, ¿qué me lo encontraba en la panadería o
en la cola de los churros? ¡Buenos días, Antonio! Si coincidía con él en
el aparcamiento del garaje, Buenas tardes, Antonio ¿ya de retirada?,
pero Antonio como si nada. Una tarde, al volver del trabajo, me detuve
ante una nota luctuosa que alguien había colocado en el tablón de
anuncios del portal de la escalera. Decía así: El Sr. BLAS URIARTE
CELEMIN, vecino del 4º-C, falleció en el día de ayer. El funeral tendrá
lugar en la iglesia parroquial de San Pedro, mañana a las 12 h.
Rogamos una oración por su alma. DEP. Subí en el ascensor. No
pensaba en nada. Entré parsimoniosamente en casa, colgué en el
perchero la gabardina y besé en la mejilla a mi mujer. ¿Sabes qué?, le
dije, se ha muerto Antonio, el del 4º.

Francisco Javier Fernández Pérez
RELATO GANADOR DEL PREMIO INTERNACIONAL DE RELATO DE HUMOR
HIPERBREVE JOAQUÍN COLL-LA MUECA DEL PÍCARO 2022
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ENTIDADES
Cruz Roja Española
Protección Civil
Comarca de Somontano
de Barbastro
Universidad Nacional de
Educación a Distancia
Medios de Comunicación
Amigos de los Gigantes
Comparsa de Cabezudos
Amigos del dragón Belaín
Banda de Música Ciudad
de Barbastro
Agrupación Folclórica
Ciudad de Barbastro
Gaiteros de Somontano

COLABORADORES
Grupos Políticos Municipales
Barrios o Asociaciones de Vecinos

José M.ª Satué Buil
Esther Cortina Orós
José Manuel Juste Arnal

Asociaciones de la Tercera Edad
Consejo de la Juventud
Peña Ferranca
Peña Pómez
Peña 96º
Peña El Triangulé
Peña Somon Más
Peña FBF
Peña El Portal
Espacio Joven
Asociación de Viudas
Sociedad Mercantil y Artesana
Amigos de la Plaza de Toros
Grupo Tradiciones
Asociaciones de Empresarios
Asociaciones Culturales
Asociaciones de Padres de Alumnos
Consejo Escolar
Asoc. Reina Petronila de
Consumidores y Usuarios del
Somontano
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PREGÓN
Luis Montes Albajar

PREGONERO
Felipe Salinas Sallán

CARTEL
Nerea Mur Berroy

FOTOGRAFÍA
Foto NOSOTROS
Archivo del Ayuntamiento

DISEÑO E IMPRESIÓN
Gráficas Barbastro S.L.

Punto
Barbastro
2 Y 3 DE SEPTIEMBRE
Desde las 21:00H hasta las 4:00H
Puente San Francisco – Esquina Plaza Diputación

4 DE SEPTIEMBRE
Desde las 18:00H hasta las 2:00H
Puente San Francisco – Esquina Plaza Diputación

Tfno. IAM 24H: 900 504 405
Emergencias: 112

