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Saludo 
Alcalde de Barbastro

R
  Estimados amigos y vecinos,

esulta abrumadora la velocidad a la que viaja el 
tiempo. Sin prácticamente ser conscientes de ello, 
ha transcurrido un nuevo año. Un año de proyec-
tos, actividades, trabajo, estudios... que nos han 
mantenido absortos y no nos han dado tregua 
para detenernos a reflexionar sobre la máxima po-
pular de que el tiempo vuela. 

 El verano es un momento propicio para ello. Un instante de 
calma, un paréntesis, que nos permite echar la vista atrás y hacer 
balance de los últimos meses, al tiempo que recuperamos las fuer-
zas para afrontar un nuevo curso. 

 No se me ocurre mejor manera de despedir la temporada 
estival que celebrando las fiestas de Barbastro en honor de la Na-
tividad de Nuestra Señora. Unos días de intensa actividad en cuya 
organización el Patronato de Fiestas lleva meses trabajando. 

 El inicio de septiembre en nuestra ciudad es sinónimo de 
teatro, de música, de actos infantiles, de tradición. Propuestas fes-
tivas que salpican nuestro día y nuestra noche alternándose con 
las comidas familiares, las charlas con amigos, los paseos por las 
ferietas, los tentempiés en las terrazas. 

 Os animo a que disfrutéis de estos días de asueto buscan-
do entre el más de medio centenar de propuestas del programa 
aquellas que más se ajusten a vuestras preferencias. La variedad 
es la nota predominante en este compendio de actos, gratuitos y 
de calle en su práctica totalidad, en el que grandes y pequeños 
pueden encontrar su hueco. 
 
 Su confección es un reflejo de nuestra forma de entender 
la política y el servicio al ciudadano; tratar de llegar a todos los 
barbastrenses, independientemente de su edad y condición, me-
diante una concepción del gasto realista que no pierde de vista la 
notoriedad de las fiestas pero que tiene muy presente que lo verda-
deramente importante radica en la atención a nuestros vecinos, el 
mantenimiento del bienestar social y el trabajo conjunto para, como 
sociedad, prosperar en lo económico, lo social y lo cultural. 

 Permitidme que agradezca su labor a todas las personas 
que durante el verano han hecho posible que vivamos en una fiesta 
continua, saltando de barrio en barrio, y a aquellos que han traba-
jado para prepararlas y a partir de ahora trabajarán en las intensas 
jornadas festivas que tenemos por delante, posibilitando que las 
disfrutemos. No me cabe duda de que todos nosotros lo haremos 
con responsabilidad y desde el respeto a los demás. 

   ¡Felices Fiestas!

Antonio
 Cosculluela Bergua

Alcalde de Barbastro
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Saludo 
Concejal de Fiestas

Queridos amigos y vecinos,

na ciudad, una esperanza, una ilusión. Estas son las 
palabras que definen este periodo festivo. Barbastro, 
la ciudad que cambia, que despide el verano con 
sus fiestas mayores, en las que se rememoran los 
mejores momentos vividos en este intenso año, don-
de la esperanza en unas buenas fiestas se refleja en 
un programa festivo cargado de ilusión y trabajo bien 
hecho, en el que vecinos y miembros del Patronato 
hemos trabajado con tesón para no dejar a nadie fue-

ra, para buscar un hueco para todos y para crear algo mágico y 
bello que no es otra cosa que el aura de diversión y alegría en la que 
durante estos días se envuelve nuestra ciudad. Vecinos y visitantes 
se reúnen para disfrutar de la amistad, de la música, del teatro y de 
los variados espectáculos de calle que estos días nos rodean.
 Escribió en una ocasión William Shakespeare “Si todo el 
año fuese fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar”. Por esa 
razón debemos aprovechar el empuje que traemos desde San Ra-
món, pasando por las fiestas de los barrios de la ciudad y el Festival 
Vino Somontano, que desembocan como un torrente en nuestras 
Fiestas Mayores, preámbulo de la vuelta al trabajo, a los estudios y 
a los quehaceres del día a día.
 Como no podía ser de otra manera, la programación festiva 
viene cargada de novedades y de una amplia lista de espectácu-
los para todos los gustos. Contaremos con la presencia de grupos 
musicales de primera línea como THE FLAMING SHAKERS, la mejor 
banda tributo de Europa a The Beatles; SEMILLA NEGRA, que en los 
últimos 10 años ha ofrecido más de 500 conciertos; DANZA INVISI-
BLE, que nos acompañará en su Gira 35 años; REINCIDENTES, sin 
duda uno de los grupos más destacados del rock nacional; RUBÉN 
POZO, ex componente del mítico grupo Pereza, y otros tantos que 
llenarán las noches de música de calidad.
 También tendremos un amplio abanico de espectáculos in-
fantiles con actuaciones de calle y escenario, hinchables, la compar-
sa de gigantes y cabezudos... Sin olvidarnos del tan esperado teatro 
de fiestas, este año con la divertida comedia “Mandíbula afilada”. 
 Por último, me gustaría hacer una mención a la oferta de 
música tradicional aragonesa con artistas de la talla de NACHO DEL 
RÍO y BEATRIZ BERNAD, e importantes formaciones como CHUN-
DARATA y la RONDA DE BOLTAÑA.
 Desde el equipo de Gobierno queremos animar a todos los 
barbastrenses y aquellos que durante estos días nos acompañen a 
que salgan a la calle y disfruten de la extensa programación festiva 
que hemos preparado.

¡Felices fiestas!

Fran
 Blázquez

Concejal de Fiestas
de Barbastro
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Sabores del Somontano

Pregón de Fiestas 2018
Barbastrenses, comarcanos: 
¡V iva Barbastro!

Ya están aquí las Fiestas
para alegrar nuestras vidas,
por eso todos pensamos
que son muy bien recibidas.

Salgamos a nuestras calles
a celebrar los eventos,
con nuestra mejor sonrisa
para vivir los festejos.

Niños, mayores y ancianos
nos vamos a divertir,
demostrando con ello
la alegría de vivir.

El Huesca ha ascendido
a Primera División,
y ha subido la autoestima
a todo el Alto Aragón.

El Parque Nacional de Ordesa
celebra su centenario,
es en Aragón una joya
de valor extraordinario.

La UNED es para Barbastro
el faro que orienta y guía,
el saber y la cultura
que están vigentes hoy día.

Zagalandia es el estandarte
del sano divertimento,
disfrutan y se divierten
y agudizan el ingenio.

El día del feminismo
y lucha por la igualdad,
las mujeres dejaron claro
que no van a esperar más.

Y en la Carrera Rosa
volvieron a demostrar
que en la lucha contra el cáncer
hay que seguir sin parar.

La Coral Barbitanya es
“La Voz de Barbastro” que canta,
dando siempre lo mejor
que sale de sus gargantas.

El Día del Enoturismo
“Catando Somontano”,
le hicimos los honores
con una copa en la mano.

De “Interés Gastronómico”
es el Territorio Somontano,
otro premio a nuestra gastronomía
valorada más cada día.

Homenaje del Ayuntamiento 
al ciclista Sergio Samitier,
pues su fama va en aumento
y la de Barbastro también.

La Peña Somonmás
organiza en Barbastro
el encuentro de moteros
y lo llama “Motastro”.

Las evoluciones moteras
fueron muy aplaudidas,
y reinó un buen ambiente
durante esos dos días.

Los dos equipos de baloncesto
se han unido en uno solo
para tener más potencia.
Es una forma de demostrar
que la unión hace la fuerza.

Premio a Protección Civil
por la Junta de Cofradías, 
por su dedicación e interés
durante los ocho días.

También premio al colectivo
del Gobierno de Aragón,
por estar todo el año
ejerciendo su misión.

Luis Montes Albajar
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ENATE, el arte del vino, el vino del arte. 

Vinos privilegiados del Somontano donde se conjuga el más moderno diseño 

y tecnología con un escrupuloso respeto a la tradición vitivinícola.

HORARIO DE VISITAS 
Lunes a sábados: 10.30h, 11.30h, 12.30 h y 16.30h (previa cita)

 Domingos cerrado
 Visitas en inglés y francés
Información y reservas en

 974 302 580 | visita@enate.es
Consultar apertura de festivos y domingos.

(*) Los menores de 18 años deben ir acompañados por un adulto.
@bodegaenate

A mermeladas Elasún
otro premio de cooperación,
pues nos endulzan la vida
y nos dan satisfacción.

Es un premio recibido
en justicia y en verdad,
por emplear a personas
con cierta discapacidad.

La empresa Manuel Rodríguez
también ha sido premiada
con el premio Miguel Laguna,
por sus muchos años dedicada
al gremio de la fontanería
durante cuatro generaciones;
y pesar de la crisis
sin despedir trabajadores.

La empresa Albert Artero
por PYME ha sido premiada,
por su larga trayectoria
y labor continuada.

Francisco Lalanne premio
con la Medalla al Mérito Agrario;
es satisfactorio para él
que reconozcan su itinerario.

Azucena Bardají
Mantenedora de Fiestas,
una joya de Barbastro
con sus múltiples facetas.

Su ciencia e investigación
en pro de la humanidad,
dicen mucho de Azucena
y lo que quiere lograr.

Los cuatro gigantes
que viven en el Ayuntamiento
han sido restaurados,
y están muy contentos.

Si quieres saber sus nombres
lo digo a continuación:
Fernando e Isabel,
Petronila y Ramón son.

Los gigantes y cabezudos
cada año van a más.
Se han convertido en un acto
entrañable y familiar.

Niños de todas las edades
papás y abuelos detrás,
con o sin cabezudo
dispuestos a desfilar.

En el teatro veremos
la obra “Mandíbula afilada”;
por el título pensamos
que tendrá perilla y barba.

La jota nos da alegría,
a otros hace llorar,
y al escucharla sentimos
el corazón palpitar.

Aquellas buenas canciones
que los Beatles nos cantaban,
volveremos a escucharlas
y nos harán recordarlas.

Otro concierto será
canciones de los 80 y 90;
unos las recordarán,
para otros serán nuevas.

Los Titiriteros de Binéfar
cumplen su cuarenta aniversario,
nos ofrecen un pasacalles “estrambótico”
que nos dejará alucinados.

El espectáculo taurino
lo organiza la Asociación de Amigos
de la Plaza de Toros;
Y es de esperar que acierten
y salgan contentos todos.

Manuel Escribano, Marc Serrano
y Antonio Nazaré, tres espadas
que jalearán a la afición 
y harán vibrar las gradas.

Gorgorito será siempre
el amigo de los niños,
pues cada año les trae
divertimento y cariño.

Las damas en sus carrozas
aplaudidas y admiradas,
son en este pasacalles
siempre las más esperadas.

Con su juventud,
su elegancia y su sonrisa,
forman un ramo de flores
muy agradable a la vista.

El día 8 a la Virgen
que desde El Pueyo nos guía,
le pediremos que siga
siempre en nuestra compañía.

El fin de fiestas será
el domingo día nueve,
alargar el presupuesto
para que a ese día llegue.

Que las paséis muy felices
os desea El Pregonero,
y si no tenéis perdices
echad mano del cordero.

Barbastro ferias y fiestas,
en el dos mil dieciocho,
poneos bien elegantes
y a pasear por el Coso.

El Pregonero del Vero
Luis Montes Albajar
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NATALIA LISA SAHÚN

NOA MAZA PÉREZ

NAYRA CASTRO CABALLERO

MARÍA PUEYO MARTÍN

LENA RODRÍGUEZ DÍAZ
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S
A

N
 JO

S
É

S
A

N
 JO

A
Q

U
ÍN

E
N

T
R

E
M

U
R

O
S

A
N

 FE
R

M
ÍN

SA
N

TA  B
Á

R
B

A
R

A

SA
N

 H
IP

Ó
LIT

O



VIRGINIA SUBIRÁ BUIL

ALBA CLAVERA PÉREZ

VIOLETA PUEYO URUEL

CRISTINA LANAU CARPI

LUCÍA AURÉ ARCAS
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Actos preliminares

19 h. En la sala Francisco de Goya de la UNED, inauguración de 
la exposición fotográfica de LINO BIELSA “CONSTRUIR, HABI-
TAR, PENSAR” (hasta el 22 de septiembre de 19 a 21 horas).

20 h. En el Aula Magna de la UNED, entrega de la ALMENDRA DE 
ORO de EL CRUZADO ARAGONÉS a la Guardia Civil, en recono-
cimiento al servicio prestado en el Alto Aragón. A continuación, el 
historiador Luis Alfonso Arcarazo ofrecerá una conferencia sobre 
la historia del cuerpo.

17.30 h. En el recinto ferial, inauguración de la 57 edición de la 
Feria Regional de Barbastro, FERMA.

23 h. En la plaza Aragón, concierto acústico de NACHO CAM-
PILLO. El fundador de la emblemática banda de pop de los 80 
TAM TAM GO! repasará sus 30 años de carrera como músico y 
compositor. 

10 h. En el recinto ferial, XVIII MUESTRA DE FRUTAS Y HORTA-
LIZAS de la huerta de Barbastro y de la comarca de Somontano. 
Premios a los ejemplares más originales, vistosos, grandes y au-
tóctonos. 

20.30 h. En el puente de San Francisco y la plaza Diputación, FES-
TIVAL SOLIDARIO a beneficio de LA SONRISA DE HUGO, con 
CENA y CONCIERTO de DAZZ DEVA + 1 y LIZZY LA LARGA, gru-
po de versiones de THIN LIZZY. Al finalizar, Dj Yimmix. Organiza: 
Peña 96º.

19 h. En la plaza del Mercado, PRESENTACIÓN DE LOS GIGAN-
TES PETRONILA, RAMÓN, ISABEL Y FERNANDO, recién restau-
rados, y PASACALLES hasta el Ayuntamiento acompañados por 
los Gaiters d’o Semontano de Balbastro. En la plaza Constitución, 
cuentacuentos “RAMÓN y PETRONILA”.

21 h. En La Cantina del Gran Hotel Ciudad de Barbastro, inaugu-
ración de la exposición de pintura “PAISAJES DE ARAGÓN”, de 
JOSÉ M.ª BALLABRIGA (hasta el 24 de septiembre). Posterior-
mente, en la plaza del Mercado, concierto de GUITAMBA.

19 h. Las peñas Ferranca, El Portal, Taurina, 96 Grados, Pómez, El 
Triangulé, El Barranqué, Sociedad Mercantil y Artesana, Amigos 

DE AGOSTO, SÁBADO25

DE AGOSTO, VIERNES24

DE AGOSTO, JUEVES23

DE AGOSTO, JUEVES30

DE AGOSTO, VIERNES31
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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”

de la Plaza de Toros, Somon Más, FBF, Grupo Tradiciones, Consejo 
de la Juventud, Protección Civil, Cruz Roja, Asoc. Folklórica del 
Somontano y la Asoc. Hermanos Argensola, acompañados por los 
Gaiters d’o Semontano de Balbastro, visitarán el Centro Comercial 
HIPER SIMPLY y, por deferencia del mismo, se les entregará unos 
lotes de alimentación para consumir durante las fiestas.

24 h. En la Plaza Julieta, VERBENA presentación de las FERRAN-
QUERAS y del FERRANQUERO DE HONOR 2018, con la actua-
ción de BOIRA. A continuación, Dj Alex Curreya. Organiza: Peña 
Ferranca. Patrocina: Patronato Municipal de Fiestas.

19 h. En el pabellón Ángel Orús, PARTIDO DE BALONCESTO Tro-
feo SEAT Barbastro entre los equipos LEVITEC PEÑAS HUESCA y 
CB ALFINDÉN (Liga EBA). Organizan: Unión Basket Barbastro y 
Patronato Municipal de Deportes.

19.30 h. En el Centro de Congresos, Acto de Presentación Oficial 
de las DAMAS MAYORES E INFANTILES DE LAS FIESTAS 2018, 
actuando de Mantenedora D.ª Azucena Bardají Alonso, doctora en 
Medicina e investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Salud 
Global de Barcelona (ISGlobal). 

24 h. En la Floresta, VERBENA POPULAR en honor de las Damas 
Mayores e Infantiles de las Fiestas 2018, acompañadas por las 
autoridades y los presidentes de los barrios. Actuación de la OR-
QUESTA MAJESTIC.

20.15 h. En el Campo Municipal de Deportes, PARTIDO DE FÚT-
BOL de Primera Regional Preferente entre los equipos PEÑA FE-
RRANCA FLORISTERÍA TELLA y U.D. BARBASTRO.

22 h. En la plaza del Centro de Congresos, VERBENA POPULAR 
amenizada por el DÚO SCARCHA, con reparto de vino dulce y 
torta. Organiza: Peña Taurina Barbastrense. Patrocina: Patronato 
Municipal de Fiestas.

17.30 h. En la Residencia Municipal de la Tercera Edad, CHOCOLA-
TADA para los residentes por gentileza de LA CHURRERÍA. 

21.30 h. En la plaza Aragón, FESTIVAL DE JOTA, con la participación 
de la rondalla y canto AIRES MONEGRINOS y las figuras NACHO 
DEL RÍO y BEATRIZ BERNAD, máximos exponentes de la jota canta-
da en Aragón, con el cuadro de baile de la Escuela de Folclore Ara-
gonés de SALVADOR FIERRO. Organiza: Escuela de Folclore Ara-
gonés de Salvador Fierro. Patrocina: Patronato Municipal de Fiestas.

24 h. En la plaza San Antonio, la PEÑA EL PORTAL hará entrega 
de la XXII Placa de Portalero de Honor a la Asociación Alzheimer 
Barbastro.

DE SEPTIEMBRE, LUNES03

DE SEPTIEMBRE, SÁBADO01

DE SEPTIEMBRE, DOMINGO02
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EXPOSICIÓN    C/ Argensola, 30   BARBASTRO 974 313 488 info@decoyba.com www.decoyba.com

El amor por lo bien hecho.

Somos expertos en cocinas, baños, azulejos y pavimentos desde hace más de

 30 años.  Tanto para obra nueva como para cualquier  reforma te asesoramos

 para que tú  no te preocupes de nada. Porque trabajamos con la pasión del

 amor por lo bien hecho.

“Ha sido un acierto confiar en DECOYBA”
Expertos

desde 1982

Día 4 septiembre, martes
10.30 h. En el entorno de la Catedral, GRAN ALMUERZO POPU-
LAR PRE-CHUPINAZO, con la asadora móvil de la Peña Ferran-
ca, amenizado por charangas. Organiza: Interpeñas.

11.30 h. En la plaza Constitución, CONCENTRACIÓN DE LAS PE-
ÑAS de la ciudad. Seguidamente, los presidentes de las peñas 
y los barrios ENLAZARÁN Y COLGARÁN SUS PAÑUELOS en el 
balcón del Ayuntamiento. A continuación, las primeras autorida-
des izarán las banderas de España, Aragón y Barbastro en el 
balcón de la Casa Consistorial.

12 h. Desde el balcón del Ayuntamiento, DISPARO DEL COHETE 
anunciador del comienzo de las Fiestas de Barbastro 2018, se-
guido del volteo de campanas y toque de sirena, dándose lectu-
ra, a continuación, al PREGÓN DE LAS FIESTAS.

12.15 h. Las peñas se trasladarán hasta la avenida San José M.ª 
Escrivá, desde donde partirá la CABALGATA DEL PREGÓN, en 
la que tomarán parte parejas ataviadas con el traje regional, ca-
rrozas, remolques, bandas de música, rondallas, grupos de ani-
mación, gigantes y cabezudos y peñas, efectuando el siguiente 
recorrido: Avd. San José M.ª Escrivá, Corona de Aragón, General 
Ricardos, Paseo del Coso y estación de autobuses. 

18 h. En el cruce de plaza Diputación, FIESTA DE LAS PEÑAS 
con un CONCIERTO. Organiza: Interpeñas. Patrocina: Cafetería 
El Cortés.

19 h. En la plaza Julieta, CONCIERTO a cargo de la BANDA DE 
MÚSICA CIUDAD DE BARBASTRO.

20 h. En el Paseo del Coso, batalla de flores COSO BLANCO, con 
la participación de las carrozas de la Cabalgata (Damas Mayores 
e Infantiles, sociedades recreativas, barrios, entidades y público 
en general), amenizado por la charanga SUGARRI.

23.30 h. En la plaza San Francisco, CONCIERTO TRIBUTO a THE 
BEATLES a cargo de THE FLAMING SHAKERS, la mejor banda 
tributo al mítico grupo de Liverpool de toda Europa, según la críti-
ca especializada. Con una cuidada imagen, este tributo ofrece la 
oportunidad de revivir los recuerdos a los más mayores y permite 
a las nuevas generaciones descubrir como era la música de The 
Beatles en directo.

1 h. En el Espacio Interpeñas, PACO PIL, uno de los artistas prin-
cipales de la gira más exitosa del año, “LOVE THE 90s”. Presen-
tador, artista y Dj en diferentes festivales. A continuación, Dj. 
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Día 5 septiembre, miércoles
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 de Amas de Casa y Consumidores 
del Somontano. Patrocina: Patronato Municipal de Fiestas.

12.30 h. Salida de la comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañada por BURRUNBA 
ELEKTROTXARANGA y LA FURGONETA MUSICAL DE LA FERRANCA. Recorrido por las 
calles: Argensola, plaza Diputación, Corona de Aragón, Saint Gaudens, Huesca, avenida del 
Cinca, Corona de Aragón y Argensola.

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

14.30 h. En el Paseo del Coso, COMIDA INTERPEÑAS. Organiza: Interpeñas.

17 h. En el Paseo del Coso, RONDA DE BARES acompañados por BURRUNBA ELEKTRO-
TXARANGA. Organiza: Interpeñas.

19 h. En la 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 ami-
gos, como Rosalinda, del Ogro Dienteslargos, la Bruja Ciriaca o el malo de turno.

20 h. En la plaza San Francisco, TARDE DE MÚSICA ARAGONESA con la actuación del 
grupo de folk CHUNDARATA!, que con sus ritmos tradicionales animará al público para que 
todo el mundo se vaya a casa con una gran sonrisa. “Festivo” es la palabra que mejor define 
este concierto y prometen que “¡ferán bailar á la chen de seguro!”.

20 h. En el Centro de Congresos, TEATRO, con la obra “MANDÍBULA AFILADA”, una come-
dia con nostalgia ochentera protagonizada por JON PLAZAOLA y NOEMÍ RUIZ. ¿Un amor 
imposible? 
Venta anticipada de entradas en barbastro.entradas.org y en taquilla los días 30 y 31 de agos-
to, de 19 a 21 h., y dos horas antes de la función. Precio: 12 euros. 

23 h. En el Centro de Congresos, TEATRO, con la obra “MANDÍBULA AFILADA”, una come-
dia con nostalgia ochentera protagonizada por JON PLAZAOLA y NOEMÍ RUIZ. ¿Un amor 
imposible? 
Venta anticipada de entradas en barbastro.entradas.org y en taquilla los días 30 y 31 de agos-
to, de 19 a 21 h., y dos horas antes de la función. Precio: 12 euros. 

24 h. En la plaza Aragón, CONCIERTO “LA GRAN NOCHE DEL POP-ROCK ESPAÑOL”, a 
cargo de (LA MOVIDA) SEMILLANEGRA. El grupo, que ha ofrecido más de 500 conciertos 
en 10 años, repasará los mejores temas del pop-rock español con su muy personal estilo.

1 h. En el Espacio Interpeñas, CONCIERTO a cargo de IBERIA SUMERGIDA, la mejor banda 
tributo a HÉROES DEL SILENCIO. A continuación, Dj.

Pl. San Francisco 23.30 h. 
4 SEPTIEMBRE 

5
Plaza Aragón 24 h.
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Día 6 septiembre, jueves
12.30 h. Salida de la comparsa de GIGANTES Y CABEZU-
DOS, acompañada por la charanga MUTIL GAZTEAK y LA 
FURGONETA MUSICAL DE LA FERRANCA. Recorrido por 
las calles: Argensola, Corona de Aragón, Pablo Sahún, plaza 
de La Tallada, Joaquín Costa, General Ricardos y Academia 
Cerbuna.

14.30 h. En la calle Baños Árabes, COMIDA INTERPEÑAS. 
Organiza Interpeñas.

17 h. En la calle Baños Árabes, BATALLA DE LAS PEÑAS. 
Organiza Interpeñas.

18 h. En la calle General Ricardos, FIESTA INFANTIL con HIN-
CHABLES. Organiza: Peña Ferranca. Patrocina: Patronato 
Municipal de Fiestas.

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

20.30 h. En la plaza San Francisco, HITS EL MUSICAL “ATRA-
PA TUS SUEÑOS”. Una espectacular puesta en escena, con 
un gran número de artistas y jóvenes talentos, con un desplie-
gue de luz y de sonido sumando actuaciones de percusión 
y diferentes disciplinas aéreas. Temas de Beyoncé, Madon-
na, Christina Aguilera, Michael Jackson, Miguel Ríos, Queen, 
Tina Turner, Celia Cruz, Village People, Alaska o Prince, entre 
otros, nos acompañarán en esta inolvidable velada.

24 h. En la plaza Aragón, CONCIERTO 35 ANIVERSARIO de 
DANZA INVISIBLE. Con un potente directo, Danza Invisible 
lleva 35 años sobre los escenarios de modo ininterrumpido, 
con más de 1.300 actuaciones a sus espaldas y sin planes 
de retirada. Un repaso a los temas de la dilatada carrera de 
este grupo con solera, compuesto por Javier Ojeda, Antonio 
Luis Gil, Chris Navas, Manolo Rubio, Miguelo Batún y Nando 
Hidalgo.

1 h. En el Espacio Interpeñas, PÓMEZ FESTIVAL, con la actua-
ción de THE LOCOS, proyecto musical de ska-punk que creó 
el inquieto e impactante ex SKA-P Pipi, con temas hardcore 
y country ska punk, siempre festivas y siempre ¡100% ska! A 
continuación Dj. 
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Día 7 septiembre, viernes
12.30 h. Salida de la comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS, acom-
pañada por la charanga UDEKASI y LA FURGONETA MUSICAL DE LA 
FERRANCA. Recorrido por las calles Palacio, San José de Calasanz, 
plaza Aragón, avenida Navarra, Virgen del Pueyo, parque de La Mina, 
avenida Ejército Español, Paseo del Coso y Academia Cerbuna.

17 h. Desde el Paseo del Coso, las peñas de la ciudad, acompañadas 
por las Damas Mayores e Infantiles de las Fiestas y las Ferranqueras de 
Honor, junto a  la charanga UDEKASI, visitarán los CENTROS ASISTEN-
CIALES DE LA TERCERA EDAD. Organiza: Peña Ferranca. Colabora: 
Interpeñas.

19 h. En la plaza del Mercado, LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR presen-
tan “BABIOS, PASACALLES ESTRAMBÓTICO”, en su 40 aniversario. 
Los Titiriteros vuelven a Barbastro con un pasacalles musical y festivo, 
un tránsito estrambótico cuyos personajes están a medio camino entre 
agitadores surrealistas y grotescos arlequines. El pasacalles partirá de 
la plaza del Mercado, a donde volverá tras recorrer las calles Argenso-
la, plaza Diputación y General Ricardos.

19 h. En la plaza de toros, CONCURSO DE ANILLAS con vacas de la 
ganadería Hermanos Ozcoz y, a continuación, GRAND PRIX DE LAS 
PEÑAS con vaquillas. Organiza: Asoc. de Amigos Plaza de Toros de 
Barbastro. 

20 h. En el antiguo colegio Pedro I, VERBENA POPULAR a cargo del 
DÚO DUBLÍN, con reparto de melocotón con vino y torta. Organiza: 
Asociación de la tercera edad Hermanos Argensola. Patrocina: Patro-
nato Municipal de Fiestas. 

20.30 h. En la plaza Aragón, TEATRO DE CALLE “SEFINÍ”, a cargo de 
TRAPU ZAHARRA, con SANTI UGALDE y MILA ESPIGA. Dos veteranos 
actores de una vieja compañía se ven obligados a cerrar ante la pre-
cariedad de sus contratos. La venta de su material servirá de pretexto 
para repasar su trayectoria artística a la vez que presentan una última 
propuesta para sobrevivir, “El salchi-auto”.

24 h. En la plaza San Francisco, CONCIERTO de RUBÉN POZO (Pere-
za), dentro de su gira “#HabráQueVivirTour2018”. Con influencias tanto 
nacionales como anglosajonas, en 2001, Rubén Pozo junto con Leiva 
formó Pereza, una de las referencias del rock nacional.

1 h. En el Espacio Interpeñas, CONCIERTO a cargo de REINCIDEN-
TES, un referente en la escena del punk-rock nacional que lleva más de 
tres décadas sobre los escenarios. 

2 h. En la pista de la Floresta, CONCIERTO a cargo del grupo TAXMA-
NIAN. Un repertorio que repasará las mejores versiones del pop y el 
rock. Entrada libre. Organiza: Sociedad Mercantil y Artesana.

6 septiembre
Plaza San Francisco. 20.30 h.

6 septiembre Plaza Aragon. 24 h.

DANZA INVISIBLE

TEATRO DE CALLE 

TRAPU ZAHARRA 
“Sefini”

7 septiembre
Plaza Aragón 20:30 h.

7/sept.
Plaza San Francisco 24 h.

HABRA QUE VIVIR
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TU LO SUEÑAS Y NOSOTROS LO HACEMOS REALIDAD

eventosgmf.com · 974 404 322

Día 8 septiembre, sábado
11 h. OFRENDA de flores y frutos a la Virgen, ataviados con el traje regional (salida de la 
comitiva desde la Casa Consistorial con el siguiente recorrido: calle Argensola, plaza del 
Mercado, calle San Ramón y Paseo del Coso). La peana con la imagen de la Virgen del 
Pueyo estará situada entre la plaza Aragón y el Paseo del Coso. La lectura de la ofrenda la 
realizará el Club Atletismo Barbastro. Organiza: Asociación de Amas de Casa y Consumido-
res del Somontano. 

12 h. En la Catedral, SANTA MISA, solemnizada por la Coral Barbastrense, con la asistencia 
del Excmo. Ayuntamiento de Barbastro en Corporación y las Damas Mayores e Infantiles de 
las Fiestas 2018.

12.30 h. Salida de la comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañada por LOS GAI-
TERS D’O SEMONTANO DE BALBASTRO, LOS GAITEROS DE LA TIERRA PLANA y LA FURGO-
NETA MUSICAL DE LA FERRANCA. Recorrido por las calles Argensola, plaza Guisar, Luis 
Buñuel, Residencia Municipal de la Tercera Edad, Siervas de María y Argensola.

17 h. En el cruce de la plaza Diputación, TARDEO SESSION, una potente sesión INDIE-HITS 
con WE ARE NOT DJ’s, según los lectores de RockDeLux, Mejor Dj Nacional 2016 y 2017. 
Paco y Yoli, una bomba sónica que los ha convertido en imprescindibles para buena parte 
de los festivales más importantes de este país.

17.30 h. Desde la calle General Ricardos, PASEILLO TAURINO hacia la plaza de toros, en el 
que tomarán parte las Damas Mayores de las Fiestas 2018, charangas y aficionados.

18 h. En la plaza de toros, GRAN CORRIDA DE TOROS, con la lidia de seis toros de la ga-
nadería CAMINO DE SANTIAGO (FRANCIA), para los diestros MARC SERRANO, MANUEL 
ESCRIBANO y ANTONIO NAZARÉ. El festejo estará amenizado por la Banda de Música Ciu-
dad de Barbastro, que intervendrá de conformidad con los usos de la plaza y el criterio de 
su director, remarcando los momentos más notables de las faenas de los toreros. Organiza: 
Asoc. de Amigos de la Plaza de Toros de Barbastro. 

19 h. En la plaza del Mercado, FIESTA INFANTIL, “20 A CANTAR Y A BAILAR CON RASPA 
DE GATO”, un divertido espectáculo de animación musical a cargo de RASPA DE GATO en 
el que no faltarán los bailes, juegos y canciones.

20 h. En la plaza San Francisco, actuación del grupo aragonés LA RONDA DE BOLTAÑA.

22 h. En el recinto ferial, CENA INTERPEÑAS. Organiza: Interpeñas.

23 h. En el parque municipal La Paz, quema de una magnífica colección de FUEGOS ARTI-
FICIALES. 

24 h. En la plaza Aragón, concierto de RADIO TRIBUTO, el tributo más fiel y contundente del 
legendario grupo RADIO FUTURA. Un repaso por los éxitos más emblemáticos de los 12 
años de su carrera, con un repertorio de más de 25 temas.

1 h. En el Espacio Interpeñas, CONCIERTO a cargo de VIP (VERSIONES INOLVIDABLES 
DEL POP/ROCK). Si creciste con El Último de la Fila, Joaquín Sabina, Tequila, Los Secretos, 
Duncan Dhu, Ricardo Marín, Nacha Pop, Fito… ¡esta es tu banda! A continuación Dj.
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Día 9 septiembre,
domingo
12.30 h. Salida de la comparsa de GIGANTES Y CABEZU-
DOS, acompañada por las charangas de Barbastro EL PIN-
CHO, SOMONTANO y FUN BAND y LA FURGONETA MUSI-
CAL DE LA FERRANCA. Recorrido por las calles Argensola, 
plaza Diputación, General Ricardos, Paseo del Coso, San 
José de Calasanz y Palacio. 

18 h. En el Paseo del Coso, FIESTA DE LAS PEÑAS. 
Organiza: Interpeñas

19.30 h. Desde la Plaza Diputación, PASACALLES hasta la 
plaza Aragón con las charangas EL PINCHO, SOMONTA-
NO y FUN BAND y las peñas.

20.30 h. RETRETA DE FIESTAS en la que participarán las 
carrozas con las Damas Mayores e Infantiles, las carrozas 
participantes en la Cabalgata del Pregón, las charangas EL 
PINCHO, SOMONTANO y FUN BAND y las peñas.

22 h. En el puente de San Francisco, TRACA FIN DE FIES-
TAS. 

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

POLÍGONO INDUSTRIAL CERÁMICA, NAVE 12
22300 BARBASTRO (HUESCA)

974 31 03 31 - chapisteriasc@gmail.com

¡ ¡ F E L I CE S  F I E STAS ! !
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974 31 33 73 · C/. Alquézar, 4, 22300 Barbastro
www.gasbarbastro.com

Gas Barbastro ,  al  lado de tu casa

Programa

19 h. Acompañados por los Gaiters d’o Semontano de Bal-
bastro, Damas de las Fiestas y peñas de la ciudad, visita al 
Centro Comercial HIPER SIMPLY y, por deferencia del mis-
mo, entrega de lotes de alimentación para consumir durante 
las fiestas.

10.30 h. En el entorno de la Catedral, GRAN ALMUERZO PO-
PULAR PRE-CHUPINAZO, con la asadora móvil de la Peña 
Ferranca, amenizado por charangas. Organiza: Interpeñas.

12 h. En la plaza Constitución, DISPARO DEL COHETE anun-
ciador del comienzo de las Fiestas de Barbastro 2018.

12.15 h. Desde el Polideportivo Ángel Orús, CABALGATA 
DEL PREGÓN.

18 h. En el cruce de la plaza Diputación, FIESTA DE LAS PE-
ÑAS, con un CONCIERTO. Organiza: Interpeñas. Patrocina: 
Cafetería El Cortés.

24 h. Inauguración ESPACIO INTERPEÑAS.

1 h. En el Espacio Interpeñas, PACO PIL, uno de los artistas 
principales de la gira más exitosa del año, “LOVE THE 90s”. 
Presentador, artista y Dj en diferentes festivales. A continua-
ción, Dj. 

14.30 h. En el Paseo del Coso, COMIDA INTERPEÑAS. 
Organiza: Interpeñas.

17 h. En el Paseo del Coso, RONDA DE BARES acompaña-
dos por BURRUNBA ELEKTROTXARANGA. 
Organiza: Interpeñas.

1 h. En el Espacio Interpeñas, CONCIERTO a cargo de IBE-
RIA SUMERGIDA, la mejor banda tributo a HÉROES DEL SI-
LENCIO. A continuación, Dj. 

DE AGOSTO, VIERNES31

DE SEPTIEMBRE, MARTES04

DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES05
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14.30 h. En la calle Baños Árabes, COMIDA INTERPEÑAS.
Organiza Interpeñas.

17 h. En la calle Baños Árabes, BATALLA DE LAS PEÑAS. 
Organiza Interpeñas.

1 h. En el Espacio Interpeñas, PÓMEZ FESTIVAL, con la actua-
ción de THE LOCOS, proyecto musical de ska-punk que creó 
el inquieto e impactante ex SKA-P Pipi, con temas hardcore 
y country ska punk, siempre festivas y siempre ¡100% ska! A 
continuación, Dj. 

17 h. Desde el Paseo del Coso, las peñas de la ciudad, acom-
pañadas por las Damas Mayores e Infantiles de las Fiestas 
y las Ferranqueras de Honor, junto a las charangas, visitarán 
los CENTROS ASISTENCIALES DE LA TERCERA EDAD. 
Organiza: Peña Ferranca. Colabora: Interpeñas.

1 h. En el Espacio Interpeñas, CONCIERTO a cargo de REIN-
CIDENTES, un referente en la escena del punk-rock nacional 
que lleva más de tres décadas sobre los escenarios. 

22 h. En el recinto ferial, CENA INTERPEÑAS. 
Organiza Inerpeñas.

1 h. En el Espacio Interpeñas, CONCIERTO a cargo de VIP 
(VERSIONES INOLVIDABLES DEL POP/ROCK). Si creciste 
con Miguel Ríos, El último de la fila, Joaquín Sabina, Tequi-
la, Los Secretos, Duncan Dhu, Ricardo Marín, Nacha Pop, 
Fito… ¡ésta es tu banda! A continuación Dj.

18 h. En el Paseo del Coso, FIESTA DE LAS PEÑAS. 
Organiza: Interpeñas.

El espacio INTERPEÑAS estará ubicado en el pabellón del recinto 
ferial de Barbastro. La entrada al mismo será gratuita y permane-
cerá abierto todas las noches de las fiestas desde la hora de inicio 
de las actuaciones que se celebrarán en este espacio hasta las 
siete de la mañana. Al finalizar las actuaciones una disco-móvil 
amenizará la velada hasta el cierre del recinto.

DE SEPTIEMBRE, JUEVES06

DE SEPTIEMBRE, VIERNES07

DE SEPTIEMBRE, SÁBADO08

DE SEPTIEMBRE, DOMINGO09

4/SEPTIEMBRE
/Esp. Interpeñas. 1 h. 

7 septiembre
ESPACIO INTERPEÑAS,  1 h.
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Programación INFANTIL

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 h. A continuación, los niños y niñas podrán incorporarse 
a la COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS a su paso por la plaza del Mercado. Organiza: Aso-
ciación de Amas de Casa y Consumidores del Somontano. Patrocina: Patronato Municipal de Fiestas.

12.30 h. Salida de la comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañada por BURRUNBA ELEK-
TROTXARANGA y LA FURGONETA MUSICAL DE LA FERRANCA. Recorrido por las calles Argensola, 
plaza Diputación, Corona de Aragón, Saint Gaudens, Huesca, avenida del Cinca, Corona de Aragón y 
Argensola.

19 h. En la plaza del Mercado, FIESTA INFANTIL “LAS AVENTURAS DE GORGORITO”, a cargo de 
MAESE VILLAREJO. Gorgorito siempre tiene una estaca preparada para defender a sus amigos, como 
Rosalinda, del Ogro Dienteslargos, la Bruja Ciriaca o el malo de turno.

12.30 h. Salida de la comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañada por la charanga MUTIL 
GAZTEAK y LA FURGONETA MUSICAL DE LA FERRANCA. Recorrido por las calles Argensola, Corona 
de Aragón, Pablo Sahún, plaza de La Tallada, Joaquín Costa, General Ricardos y Academia Cerbuna.

18 h. En la calle General Ricardos, FIESTA INFANTIL con HINCHABLES. Organiza: Peña Ferranca. Pa-
trocina: Patronato Municipal de Fiestas.

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

19 h. En la plaza del Mercado, LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR presentan “BABIOS, PASACALLES ES-
TRAMBÓTICO”, en su 40 aniversario. Los Titiriteros vuelven a Barbastro con un pasacalles musical y 
festivo, un tránsito estrambótico, que partirá de la plaza del Mercado, a donde volverá tras recorrer las 
calles Argensola, plaza Diputación y General Ricardos.

12.30 h. Salida de la comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañada por LOS GAITERS D’O 
SEMONTANO DE BALBASTRO, LOS GAITEROS DE LA TIERRA PLANA y LA FURGONETA MUSICAL 
DE LA FERRANCA. Recorrido por las calles Argensola, plaza Guisar, Luis Buñuel, Residencia Municipal 
de la Tercera Edad, Siervas de María y Argensola.

19 h. En la plaza del Mercado, FIESTA INFANTIL, “20 A CANTAR Y A BAILAR CON RASPA DE GATO”, 
un divertido espectáculo de animación musical a cargo de RASPA DE GATO en el que no faltarán los 
juegos y canciones pensados para los “raspitos y raspitas”. Disfraces y bailes y ¡muchas sorpresas!.

12.30 h. Salida de la comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañada por las charangas EL 
PINCHO, SOMONTANO y FUN BAND y LA FURGONETA MUSICAL DE LA FERRANCA. Recorrido 
por las calles Argensola, plaza Diputación, General Ricardos, Paseo del Coso, San José de Calasanz 
y Palacio. 

DE SEPTIEMBRE, SÁBADO08

DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES05

DE SEPTIEMBRE, JUEVES06

DE SEPTIEMBRE, VIERNES07

DE SEPTIEMBRE, DOMINGO09

5 DE SEPT. 19 h. 
En la Plaza del Mercado 8 septiembre 19 h. 

En la Plaza del Mercado

Gorgorito

BABIOS, Pasacalles estrambótico

7 septiembre
Plaza del Mercado 19 h.
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24 h. En la plaza Julieta, VERBENA PRESENTACIÓN DE LAS 
FERRANQUERAS Y DEL FERRANQUERO DE HONOR 2018, 
con la actuación de BOIRA. 

20.15 h. En el Campo Municipal de Deportes, PARTIDO DE 
FÚTBOL de Primera Regional Preferente entre los equipos 
U.D. BARBASTRO y PEÑA FERRANCA FLORISTERÍA TELLA.

22 h. En el paseo del Vero, CENA de catering.
24 h. En el local social, FIESTA.

22 h. En el paseo del Vero, CENA de catering.
24 h. En el local social, FIESTA.

18 h. En la calle General Ricardos, FIESTA INFANTIL con 
HINCHABLES. Patrocina: Patronato Municipal de Fiestas.
19 h. En el Pentágono, FIESTA DE LA CERVEZA. 
20 h. Desde El Pentágono, RONDA a las Ferranqueras y Fe-
rranquero de Honor.
24 h. En el local social, FIESTA.

14 h. En el restaurante San Ramón, tradicional COMIDA DE 
ETIQUETA. 
17 h. Desde el Paseo del Coso, los componentes de las di-
ferentes peñas de la ciudad, acompañados por las Damas 
Mayores e Infantiles de las Fiestas y las Ferranqueras de Ho-
nor, junto a las charangas, visitarán los CENTROS ASISTEN-
CIALES DE LA TERCERA EDAD.
22 h. En el paseo del Vero, CENA PICOTEO.
24 h. En el paseo del Vero, CONCIERTO.
01 h. En el local social, FIESTA.

DE AGOSTO, VIERNES31

Programación PEÑAS

DE SEPTIEMBRE, MARTES04

DE SEPTIEMBRE, DOMINGO02

DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES05

DE SEPTIEMBRE, JUEVES06

DE SEPTIEMBRE, VIERNES07

5 de septiembre 20 y 23 h. CENTRO DE CONGRESOS DE BARBASTRO
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Vive tu sueño

ghbarbastro.com        974 30 89 00 Fotografía. Foto Salas

12.30 h. En el local social, preparación masiva de bocatas de 
jamón para merendar en la plaza de toros.
14 h. En el paseo del Vero, PAELLA GIGANTE. 
17 h. En el Paseo del Coso, QUEDADA para subir a la plaza 
de toros.
18 h. En la plaza de toros, CORRIDA DE TOROS con merien-
da y nuestro resfrescante mejunje ferranquero.

20.30 h. En el puente de San Francisco y la plaza Diputación, 
FESTIVAL SOLIDARIO a beneficio de LA SONRISA DE HUGO, 
con CENA y CONCIERTO de DAZZ DEVA + 1 y LIZZY LA LAR-
GA, grupo de versiones de THIN LIZZY. Al finalizar, Dj Yimmix.

22 h. En el local social, CENA DE PADRES y nombramiento 
del Socio de Honor.

22.30 h. En el local de la peña, CENA.

15 h. En las terrazas de la ciudad, COMIDA TAPEO. 

21 h. En las ferias, ASALTO A LAS FERIETAS.

22 h. En el local de la peña, CENA. 

22 h. En el local de la peña, CENA DE HERMANDAD.

DE SEPTIEMBRE, SÁBADO08

DE SEPTIEMBRE, SÁBADO08

DE SEPTIEMBRE, MARTES04

DE SEPTIEMBRE, LUNES03

DE SEPTIEMBRE, SÁBADO01

DE AGOSTO, SÁBADO25

DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES05

DE SEPTIEMBRE, VIERNES07



22 h. En el puente de San Francisco, CENA DE HERMAN-
DAD entre las peñas Somon Más y Pómez.
24 h. En la plaza San Francisco, CONCIERTO SOMONPÓ-
MEZ con el grupo de versiones DESDE ARRIBA. Al terminar, 
sesión de Dj’s. 

20 h. En el local de la peña FBF, CERVEZA RUMBERA de 
Somon Más, FBF y Pómez KONSABOR, con Javier Sarvisé 
y Pepito Pujol.  
22 h. En la calle de la peña, CENA PÓMEZ.
24 h. En el local de la peña, FIESTA DEL CÓCTEL PÓMEZ.

15 h. Desde el local de la peña, VERMÚ PÓMEZ.
23 h. En el local de la peña, QUEDADA y copa para ir a la 
apertura de Interpeñas. 

13 h. En el Paseo del Coso, COPA y VERMÚ.

21 h. En la calle de la peña, CENA PÓMEZ.
01 h. En el Espacio Interpeñas, PÓMEZ FESTIVAL, con la ac-
tuación de THE LOCOS. A continuación Dj. 

21 h. En la calle de la peña, CENA PÓMEZ.
23.30 h. Desde el local de la peña, RONDA Somon Más y 
Pómez por las calles de Barbastro con una charanga.

17 h. En el local de la peña, CAFÉ y COPA.
19 h. Desde el local de la peña, RONDA PÓMEZ. 
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Les desean Felices Fiestas 2018

DE SEPTIEMBRE, SÁBADO08

DE SEPTIEMBRE, MARTES04

DE SEPTIEMBRE, LUNES03

DE SEPTIEMBRE, SÁBADO01

DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES05

DE SEPTIEMBRE, JUEVES06

DE SEPTIEMBRE, VIERNES07



20 h. En el local de la peña, CERVEZA RUMBERA de Pómez, So-
mon Más y FBF KONSABOR, con Javier Sarvisé y Pepito Pujol. 
23.30 h. En el local de la peña, CONCURSO FUROR, ameni-
zado por Dj Barbastro´s House Mafia.

16 h. En el local de la peña, AFTER HOUR.
23 h. En el local de la peña, FIESTA 3x2.

21 h. En las ferietas, RONDA. 
23.30 h. En el local de la peña, FIESTA FBF.

19.30 h. En los bares, RONDA Ni+ Ni- FBF.

13 h. En el local de la peña, COMIDA DE HERMANDAD.
20 h. En la plaza de España, ORQUESTA FBF. 

22 h. En el puente de San Francisco, CENA DE HERMAN-
DAD entre las peñas Pómez y Somon Más. 
24 h. En la plaza San Francisco, CONCIERTO SOMONPÓ-
MEZ con el grupo de versiones DESDE ARRIBA. Al terminar, 
sesión de Dj’s. 

20 h. En el local de la peña FBF, CERVEZA RUMBERA de 
FBF, Pómez y Somon Más KONSABOR, con Javier Sarvisé 
y Pepito Pujol.
22.30 h. En el local de la peña, CENA PICOTEO.

23.30 h. Desde el local de la peña, RONDA de Pómez y 
Somon Más por las calles de Barbastro con una charanga.

22 h.  En el local de la peña, CENA.
24 h.  En el local de la peña, ACTUACIÓN SORPRESA.
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NUEVO 
CITROËN C3

NUEVO SUV Hyundai Kona

NUEVO CITROËN C3 AIRCROSS

DE SEPTIEMBRE, SÁBADO08

DE SEPTIEMBRE, MARTES04

DE SEPTIEMBRE, SÁBADO01

DE SEPTIEMBRE, LUNES03

DE SEPTIEMBRE, LUNES03

DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES05

DE SEPTIEMBRE, VIERNES07

DE SEPTIEMBRE, JUEVES06

DE SEPTIEMBRE, VIERNES07
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13 h. En el local de la peña, VERMÚ TORERO. 
16 h. En el local de la peña, FIESTA “Evolución de la música. 
Desde los años 90...”, con Dj Barbastro´s House Mafia.
20 h. En el local de la peña, QUEDADA para acudir juntos a 
la Ronda de Boltaña.

22 h. En el local de la peña, CENA DE GALA. 

22 h. En el local de la peña, FIESTA KON’NICHIWA.

22 h. En el recinto de las ferias, ASALTO A LAS FERIETAS e inau-
guración del ESPACIO INTERPEÑAS. 

14 h. En el Paseo del Coso, VERMÚ.
22 h. En el local de la peña, CENA CASI ANTAÑO + LIGHT PARTY.

14 h. En el Paseo del Coso, VERMÚ.
21 h. En el local de la peña, QUEDADA.
22 h. En el local de la peña, FACTOR X.

14 h. En el Paseo del Coso, VERMÚ. 
15 h. En la calle Goya, COMIDA DE HERMANDAD.
21 h. En el local de la peña, CENA “La panzada de Vladimir 
Putin” + VODKA PARTY. 

14 h. En el local de la peña, VERMÚ. 
15 h. En el local de la peña, HUEVOFRITADA DELUXE by Malaje.

13 h. En el local de la peña, Tradicional BAILE DE MÁSCARAS.
14 h. En el local de la peña, LA INGESTA.
16 h. En el local de la peña, RETIRO ESPIRITUAL–REACTIVA TUS 
CHAKRAS.

DE SEPTIEMBRE, SÁBADO08

DE SEPTIEMBRE, SÁBADO08

DE SEPTIEMBRE, VIERNES07

DE SEPTIEMBRE, MARTES04

DE SEPTIEMBRE, LUNES03

DE AGOSTO, VIERNES31

DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES05

DE SEPTIEMBRE, JUEVES06

DE SEPTIEMBRE, DOMINGO09



Orquesta Arkansas

Orquesta Ingenio

Jueves, 6 septiembre
 21:00 horas Sesión Concierto.
 12 noche: Sesión de Baile

Viernes, 7 septiembre
 12 noche: Sesión de Baile

Orquesta Oceanic

Miércoles, 5 septiembre 
 12 noche: Sesión de Baile

Orquesta Taxman

Sábado, 8 septiembre
 12 noche

Revista de Variedades

Martes, 4 septiembre
 12 noche: Sesión de Baile

PROGRAMACIÓN 
DE FIESTAS

Prestación económica extraordinaria vinculada al Centro de 
Día con el Gobierno de Aragón, bonificados hasta 575 €/mes.

Novedoso sistema de neuro-rehabilitación virtual
adaptado a las necesidades de cada usuario.

PORQUE SABEMOS LO IMPORTANTE QUE SON PARA TI LOS TUYOS.

C/. Corona de Aragón, 58 BARBASTRO 
www.fundacionsanesval.com   sanesval@sanesval.com

974 313 047
656 252 491

CENTROS DE DÍA  /  RESIDENCIA DE ANCIANOS
PISOS TUTELADOS  /  ATENCIÓN A DOMICILIO

Felices Fiestas de B�bas�o
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Felices
fiestas

BARATO
DE LA ZONA

EL COMBUSTIBLE

MÁS
de 06:00h.
a 00:00h.

Abierto
365 días

Fresco, barato y cerca de ti.
supermercados

Ctra. N-240, Km. 160. Barbastro

C/ Pablo Sahún, 2. Barbastro

145X220 FIESTAS BARBASTRO V3.indd   1 23/7/18   13:35

Mantenedora
de Fiestas de Barbastro
Salud para todos

S
iendo todavía estudiante de Medicina tuve la oportuni-
dad de ir a trabajar un verano como voluntaria a Ecua-
dor. El entorno de la selva tropical de Esmeraldas era 
idílico, así como maravillosa fue la acogida que tuve 
por la comunidad de indígenas de Santa María de los 
Cayapas. 

 Era apenas una estudiante de cuarto curso, pero dada 
la inexistencia de médicos en muchos kilómetros a la redon-
da (en un área por aquel entonces sin carreteras, ni teléfono, 
y donde todos los desplazamientos se realizaban a través del 
río), hizo que no me quedase más opción que poner en prácti-
ca aceleradamente los muchos conocimientos teóricos que me 
habían enseñado en la facultad, así como los escasos conoci-
mientos prácticos que a aquella altura había adquirido. 

 Una noche de aquel verano tocaron a mi puerta de ma-
drugada y pidieron que fuera rápidamente a una de las casas 
de la aldea para atender un parto que se había prolongado de-
masiado. La familia de la primeriza madre, de tan solo 17 años, 
me recibió con inmensa alegría dada la suerte, no habitual en 
su comunidad, de ser atendida por un “médico”; enorme fue 
también la responsabilidad que sentí al asistir aquel parto, y en 
unas condiciones que distaban de ser óptimas.

 Aquella experiencia, con final feliz a pesar de las di-
ficultades, y otras tantas de aquel verano en la selva de Es-
meraldas, me hicieron entender, como si de una revelación se 
tratase, la dirección que mi vida profesional debía tomar en los 
años siguientes: que el país o lugar en el mundo donde alguien 
nace deje de determinar algún día el acceso a la salud y las 
probabilidades de sobrevivir. 

 Según datos de las Naciones Unidas, desde el año 
2000 enormes avances se han producido en numerosas áreas 
de la salud a nivel global. Sin embargo, en algunas regiones del 
mundo, como en el África sub-Sahariana o Asia, dicho progreso 
no ha sido tal. Como ejemplo, actualmente, poco más de un 
50% de los partos en el África sub-Sahariana son atendidos en 
un hospital o por personal sanitario cualificado. 

Azucena
 Bardají Alonso

Mantenedora
 de fiestas

de Barbastro
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Polígono La Cerámica Avda. Pirineos, s/n, naves 24 y 25      22300 BARBASTRO 
Tel. 974 310 081      Fax. 974 316 724       carmetalbarbastro@gmail.com  

Mamparas de baño
Mosquiteras y persianas de todo tipo

Fabricamos Carpintería de Aluminio y PVC

¡¡Visítenos en Barbastro!!
Les desea unas 

muy felices fiestas!!

www.mueblesangulo.redflex.es / www.mueblesangulo.com

Avda. Pirineos, 54 
22300 BARBASTRO (Huesca)
info@mueblesangulo.com  ·  974 311 877

Avda. Pirineos, 75 · 22300 Barbastro / Huesca - Spain
Tel. 974 310 187 · Fax 313 714

Miel monoflorales
· Romero
· Tomillo

· Eucalipto
· Brezo

· Naranjo
· Mil flores

Polen, jalea real y caramelos
Cera estampada

Fabricante material apícola
Depósitos inox. para aceite y vino

Cosméticos
Velas

 En esta misma región la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 
años se mantiene inaceptablemente alta con 84 muertes infantiles por cada 
1.000 nacidos vivos. La mayoría de estas muertes son debidas a enfermeda-
des infecciosas como neumonías, VIH/SIDA, tuberculosis o malaria, y pue-
den prevenirse. La brecha en el acceso y la calidad de la atención a la salud 
entre países ricos y países pobres persiste, a pesar de los avances de las 
últimas dos décadas. Los mayores desafíos en salud global están relacio-
nados con la salud materna e infantil, y ocurren en las regiones y estratos 
sociales con menos recursos.  

 Nelson Mandela decía que 
nada dice más de una comunidad que 
la manera en que cuida y mira a los de-
más, a los más pequeños, a los menos 
privilegiados. Barbastro, y sus gentes, 
siempre han sabido mirar más allá y con 
talante solidario; muchos son los ejem-
plos que así lo corroboran. Se acercan 
las fiestas de nuestra querida ciudad, 
y las viviremos con ese mismo talante, 
compartiendo, disfrutando, con alegría 
y celebrando orgullosos nuestros valo-
res, lo que nos define y cómo somos. 
¡Felices Fiestas! 

Azucena Bardají Alonso
Doctora en Medicina e Investigadora 
Ramón y Cajal en el Instituto de 
Salud Global de Barcelona (ISGlobal) 
Hospital Clínic 



www.polyone.com

�estas en honor a la Natividad de Nuestra Señora 2018

Con la lidia de seis toros de la ganadería CAMINO DE SANTIAGO (FRANCIA) para los diestros:

Acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros.

Organiza
Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Barbastro

MARC SERRANO
MANUEL ESCRIBANO

ANTONIO NAZARÉ
Felices fiestas



Tu salud en buenas manos

BARBASTRO
C/ Federico García Lorca, 9  
974 31 27 18 
MONZÓN 
Paseo San Juan Bosco, 23
974 35 21 80

NUEVA APERTURA

EN MONZÓN
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CEREALES ARASANZ, S.L.
www.cerealesarasanz.com   cereales@cerealesarasanz.com

En fiestas, 
usa la cabeza
Piensa, decide, disfruta
HIDRÁTATE: porque hace calor, porque te sienta bien, 
porque  necesitas beber agua.

Un bocadillo, unos pinchos… COME, lo necesita tu 
cuerpo para seguir de fiesta.

PIENSA:  Cómo estás o qué necesitas, lo decides tú. No 
todas las personas necesitamos ni queremos  lo mismo, 
ni todo nos afecta de la misma manera.
Cuidado con las mezclas… dos más dos, no siempre 
son cuatro.
Cuando estás de marcha las cosas se ven distintas. 
Ojo con lo que decides… a lo mejor no es el momento.

¿Hasta que el cuerpo aguante? Hay muchos momentos 
y días; para disfrutar más y mejor, MARCA TU PROPIO 
RITMO.

DUERME: Una cabezada o una siesta en el sofá de casa. 
Nada mejor que descansar un rato para poder con lo que 
queda.

Recomendaciones
Consumo responsable



www.pinturas�erro.es  info@pinturas�erro.com 

Avda. Pirineos,47 bajos
22300 Barbastro  (Hu)
Tel.: 974311854
neupir@gmail.com

NEUPIR,S.L. 

Te desea unas Felices Fiestas
Pol. Valle del Cinca, 11 BARBASTRO  ·  974 311 233 www.pjmayoral.com 

BARBASTRO • MONZÓN

Damos color a tu imaginación

C/ Luis Buñuel, 15  ·  BARBASTRO   T. 974 31 00 96   //   C/ Azucarera, 1  ·  MONZÓN   T. 974 41 77 35

info@graficasbarbastro.com  graficasbarbastro.com
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Cortes de tráfico con motivo de los actos a celebrar 
durante las fiestas de Barbastro y los días previos:

Policia Local
Informa

El viernes, 24 de agosto, a las 23 horas, se cortará al tráfico el Paseo 
del Coso desde la plaza Aragón, con motivo del concierto acústico 
de Nacho Campillo, y el sábado 25, los vehículos no podrán circular 
por la plaza Diputación a partir de las 18 horas para la celebración 
del Festival Solidario.

A partir del miércoles, 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 insta-
lación del recinto ferial y de los puestos de venta ambulante.

Desde el lunes, 3 de septiembre y hasta que finalicen las fiestas, en ho-
rario 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.

Del 4 al 9 de septiembre la calle General Ricardos permanecerá ce-
rrada 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 Espacio Interpeñas, del 4 al 
8 de septiembre, se cortará la circulación en la avenida Tarragona 
desde medianoche hasta las 8 de la mañana. 

El lunes 3 la calle General Ricardos permanecerá cerrada al tráfico 
desde las 20.30 horas hasta que finalice el Festival de Jota de la 
plaza Aragón. 

El martes 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 General Ricardos y Paseo del Coso hasta medianoche. A par-
tir de las 19 horas, deberá quedar libre de vehículos la plaza Aragón 

para la preparación de las carrozas que participarán en el 
Coso Blanco. Asimísmo, del 4 al 9 de septiembre por las 
tardes (ambos inclusive), se cortará al tráfico la plaza San 
Francisco.

El jueves 6, a partir de las 15 horas, deberán quedar libres 
de vehículos estacionados el Paseo del Coso y la calle Ge-
neral Ricardos para la instalación de los elementos de la 
fiesta infantil.

El sábado 8 a partir de las 10.30 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 Taurina comprendido entre la plaza de toros y el cruce 
con la avenida de La Merced, con motivo de la corrida de 
toros.

El domingo 9 de septiembre a partir de las 17 horas no po-
drá haber vehículos estacionados en las calles General Ri-
cardos 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 reco-
mendados en la calle Ernest Lluch y el antiguo colegio de 
La Merced, así como las zonas de estacionamiento ubica-
das 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.



Mejora tu
negocio
Una buena estrategia 
aumenta tus ventas

C/. Luis Buñuel, 15  ·  BARBASTRO   T. 974 31 00 96
C/. Azucarera, 1  ·  MONZÓN   T. 974 41 77 35

info@atractica.com

creatividad

tiendas online

social media

email marketing

inbound marketing

optimización SEO

campañas PPC

sitios web corporativos

C/ Corona de Aragón 46
974 710800 - 666541581

22300 BARBASTRO

C/ Corona de Aragón, 13
BARBASTRO 974 993950

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



PLAZA ARAGÓN

ESPACIO INTERPEÑAS

PLAZA SAN FRANCISCO
PUESTOS AMBULANTES

ALQUÉZAR

FERIA ATRACCIONES

PLAZA DEL MERCADO

PLAZA JULIETA

CENTRO DE CONGRESOS
Y EXPOSICIONES

2

5

4

7

1

LÉRIDAMONZÓN

ESPACIOS FESTIVOS

ZONAS APARCAMIENTO

1. RECINTO FERIAL
2. AVDA. DE LA ESTACIÓN
3. LA TALLADA
4. PLAZA DEL SOL
5. AVDA. LA MERCED
6. C/ FLORENTINO OBISPO
7. LAS HUERTAS

PLAZA DE TOROS

C/ GRAL. RICARDOS

PLAZA CONSTITUCIÓN

6

3

PLAZA DIPUTACIÓN

65

Zona de 
actividad

         festiva



Próxima construcción 
en Barbastro

Edificio LAS FUENTES

Deja fluir tus emociones 
y disfruta de un nuevo hogar 
en el centro histórico 
de Barbastro, 
junto al río Vero.

Calidad, de vida

Polígono Paúles
C/ Valle de Ordesa • 84 A
22400 Monzón • Huesca

T. 974 40 37 55
www.hinaco.es

Pregón:
Luis Montes Albajar
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Felipe Salinas Sallán
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Héctor Pisa
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