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Las fiestas de Villamayor darán comienzo hoy … .. . ' '

con una programación repleta de actividades * * l' '— l * " umm

organizadas por la comisión de este año ' Su recién inaugurado centro de día

  
 

 

El pasado 20 de agosto Villa-

mayor inaguró un centro de día

;¿ para personas mayores. Las

instalaciones están abiertas de

lunes a viernes. Este centro de

dia ofrece terapias y geronto—

gimnasia para personas mayo—

res. Además, todos los días or—

ganizan talleres como el de

prensa y estos días de preñes—

tas han hecho muchos talleres

relacionados con los festejos

Amparo Anadán, concejala de

Acción Social y Educación añr—

ma que este proyecto ((ha cos— donde los puedan atender». La rm e irse a domir a sus casas al

tado mucho trabajo y esfuerzo concejala añade: <<Este centro igual que pasar el fín de sema-

poder sacarlo adelante». Asi— falicita la vida laboral y social na junto a sus familias». Ana—

mismo, Anadán describe el de las familias de los ciudada- dán afirma que el centro es

centro como un proyecto para nos, ya que hace que puedan muy económico para que los

que las personas con este tipo tener su jornada de trabajo ciudadanos que no tienen re—

de servicio puedan acudir sin tranquila, sin desvincularse to» cursos suficientes puedan lle—

tener que desplazarseaotra |o— talmente de sus familiares». var a sus allegados durante el

calidad, que tengan un espacio “Pueden pasar el día en el cen- día.

©: —… ; pierdas

  

 

“Holy Colours'. Como novedad actividad consisitlrá en lanzar disfraces y llenos de colores.

este año, Villamayor vivirá en polvos de colores a los Amparo Anadán, concejala de

- - = . , , - : sus fiestas de la Virgen del ciudadanos y visitantes. Y todos Acción Social y Educación.

La nueva comisión de festejos. ¡mo, nr VlLLAN*UEVA 05 oriumo Pueyo el “Holy Colours” una los habitantes irán disfrazados afirma que esta actividad es una

innovadora actividad. que de diferentes temáticas. simbología que de alguna

tendrá lugar el sábado a las Además, para animar el manera marca un antes y un

Llegan las fiestas patronales en podrán dejar de mover el es— 18.00. El acto se celebrará en el ambiente el DJ Ferchas pondrá después en Villamayor, ya que

honor de la Virgen del Pueyo. queleto. ' remolque de la comisión, música para que la gente no vincula el final del verano con el

Desde hoy y hasta el 12 de sep— Hoy, con la lectura del pre— durante el encierro. Esta pare de bailar con sus mejores principio de una nueva etapa.

tiembre. vecinos y visitantes gón, el volteo de las campanas

disfrutarán de las fiestas tan es— y la mascletá en el parque de las

paradas con una programación generaciones abren las fiestas.

repleta de actividades. Tras el vcrmú popular darán sa-

Concurso de disfraces, ran» lida a los gigantes y cabezudos.

chos o tiro de soga. gigantes. ca- Apartir de las 19.30 tendrá lugar

bezudos, desfile de carrozas, el desfile y concurso de carro—

bailes, orquestas. carretones in- zas por las calles de la locali<

fantiles. carrera de cintas, comi— dad.

de de la hermandad. “Holy C0- El resto de los días. los actos

lours', fuegos artificales y otras taurinos, los concursos, los bai—

muchas actividades organiza- les acompañados por orquestas

das por la comisión de fiestas y las actividades infantiles se-

de este año. Además, la charan— rán los protagonistas delas ce—

ga Big Ban amenizará los feste» lebraciones. La traca final con

jos tocando las mejores cancio— el cántico del “Pobre de mi” que

nes de su repertorio. con las darán por finalizadas las fiestas

que los vecinos y visitantes no patronales.

 

Ayunlumienlo de Villamayor de Gallego Fieslus en honor a lo Virgen del Pueyo Del 7 al l2 de septiembre 20l8
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FIESTA
VILLANÚA

FIESTAS EN HONOR

DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SENORA
 

DEL 6 AL 9

DE SEPTIEMBRE

 

 

Pasacalles, juegos tradicionales o karaokes

son algunas de las actividades que podrán

disfrutar vecinos y visitantes el fin de semana

 

UNAS FIESTAS CON

MUCHAS NOVEDADES

Los vecinos y visitantes de Vi—

llanúa dieron ayer el cante en el

concurso de Karaoke, una delas

novedades de los festejos de este

año, que se celebró en la jornada

festiva inicial. Y es que estas fies—

tas se van a caracterizar por las

importantes novedades que se

han incluido con respecto a otros

años. Hoy será el chupinazo y el

pregón de inicio de fiestas. que

correrá a cargo de la deportista

local Alba Puigdefábrcgas. des—

cendiente de Villanúa, esquiado-

ra del Candanchú Esquí Club e

integrada actualmente en la es—

tructura del equipo de fondo de

la Real Federación Española de

Deportes de Invierno (RFEDI).

Otra novedosa y atractiva pro-

puesta es la Tapa Fiesta. una ron—

da con charanga que recorrerá

los bares de la localidad. Tendrá

lugar hoy ala hora del vermú, tal

y como destaca el alcalde de V14

llanúa Luis Terrén. En esta jorna—

da y en la del domingo también

se desarrollarán los juegos tradi—

cionales, una de las propuestas

que se recuperan este año. Maña-

na, día de la Natividad de Nues—

tra Señora, tendrá lugar la misa

baturra con el Grupo Folclórico

Santiago y el Paloteau de Vi—

llanúa, así como la comida popu—

lar en la plaza Mayor.

Para los más jóvenes. habrá

una novedad. Se celebrará un di—

vertido pasacalles… amenizado

por la Charanga Os Mozos, en el

que los niños y niñas podrán ir

disfrazados, y habrá una gran

chocolatada al finalizar.

El domingo se recupera el con—

curso de tiro al platoy se celebra—

rán el parque infantil. el festival

de jotas, con el grupo El Pilar de

Zaragoza. y el vermut para mayo-

res en la plaza del Salón Parro-

quial, Y para poner el broche de

oro a estas ñestas, tendrá lugar la

actuación de la Ronda de Bolta-

ña, una actividad muy deseada

porla Comisión de Fiestas.

Los vecinos volverán a disfrutar este año de un festival de jotas en la plaza Mayor. mum ZAMBORAIN

i 1—
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I

II

<<Tenemos una activi-

dad frenética así como '

la oferta turística du- ,

rante todo el año», ' '

apunta el alcalde de

Villanúa Luis Terrén.

Y es que esta locali-

dad del valle del Ara-

gón se caracteriza por

el amplio programa de

actividades que orga—

niza durante todo el

año, así como por sus principa—

les equipamientos turísticos: la

cueva de Las Gilian, que per—

manece abierta todo el año, y el

Ecoparque El ]uncaral, que es-

tará abierto hasta el próximo 14

de octubre. con todos sus equi-

pamientos: el Parque de Aven»

tura Amazonia y sus tirolinas y

juegos en los árboles, el canal

de canoas, láser-combat, tiro

¡

_— único …

' La oferta turística que ofrece

 

con arco en 3D, fútbol—golf, pa—

tinetes eléctricos y el lago El

luncaral. en el que se puede

practicar paddle surf. Tampoco

hay que olvidar el Castro Espa—

cio, que ofrece talleres para ni—

ños y mayores sobre gastrono—

mía dela zona. pero también de

otros países. Por su parte, la

agenda cultural ofrece una va—

riada oferta de actividades.

   
¡' v pierdas

 

Pregón de fiestas. La

deportista local Alba

Puigdefábregas, esquiadora

del Candanchú Esquí Club e

integrada actualmente en la

estructura del equipo de fondo

de la Real Federación Española

de Deportes de Invierno será la

encargada de abrir los festejos.

Tapa Fiesta. Hoy de 13.30 a

15.30 una ronda con charanga

recorrerá los bares.

Came ala pastora. Esta tarde

la asociación El Achar ofrecerá

carne a la pastora y melocotón

con vino de postre.

Festival de jotas. El domingo a

las 12.00 en la plaza Mayor

tendrá lugar el festival de jotas

a cargo del grupo 'El Pilar' de

Zaragoza.

Campeonato de póker. El

ganador recibirá un jamón, el

segundo embutidos y el

tercero una botella de vino.

Tendrá lugar el domingo a las 17.00 en el restaurante Roca

Nevada.

La Ronda de Boltaña.£l

concierto de los músicos de

Sobrarbe será uno de los

últimos actos de las fiestas de

Villanúa, tendrá lugar el

domingo a las 18.00 en la

plaza Mayor.
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DECON

 

 

FIESTA

Después de la concurrida presentación de las mairalesas del fin de semana, la localidad se

sumerge desde hoy y hasta el miércoles en un variado programa festivo con más de 50 actos

ALMUDEVAR

 

FIESTAS EN HONOR

DE LA VIRGEN DE LA CORONA

DEL 7 AL 12

DE SEPTIEMBRE

ALMUDEVAR SE ENTREGAA LA DIVERSIÓN

Unas Fiestas de Almudévar car—

gadas de actos comienzan hoy a

las 12.00 con el chupinazo y la ca—

balgata por las calles de la locali—

dad.No es solo una exhibición de

las carrozas ya que todas las que

rccorran las calles participarán

en un concurso. con categoría in—

fantil y adulta, en el que se otor—

garán premios a las tres mejores.

Además. todos los grupos que se

animen a participar se llevará una

rccompensa de 100 euros. Des—

pués de una tarde de descanso.

por la noche se celebrará la tradi—

cional proccsión de la bajada de

la Virgen. Cuando se acerque la

medianoche. los quintos y quin—

tas de este año se prepararán pa»

ra realizar la ronda del farol, des-

de la plaza España. La noche ter—

minará con la sesión de baile de

la orquesta Platinum

Mañana el día comenzará tem—

prano. a las 7.00, conla ronda Ga-

lera que recorrerá las calles, tras

lo cual llegará el momento de

descansar tras una larga primera

noche. Por la tarde tendrá lugar

en la plaza España uno de los ac—

tos más atractivos de las fiestas,

el concurso de playback infantil

con 230 euros en premios. Y a las

21.00 los quintos y las quintas dis-

pararán la Carretilla. El colofón

nocturno llegará con la actuación

de la orquesta Isaura.

Las actividades del domingo

empezarán en la zona del Carras—

cal. donde la asociación Airsoft

Aragón realizará una exhibición

de esta disciplina hasta las 13.00.

A lo largo de todo el día habrá ac-

tividades infantiles. como un fut—

bolin humano, hinchables y robo

ganes. Por la tarde se disputará el

partido de fútbol de Tercera Di—

visión, entre el equipo local y el

CD. Brea, en el que se disputarán

el XXXVII Trofeo.

Cientos de vecinos acudieron a la presentación de la

Los niños nacidos el pasado

año, en 2017, recibirán su pañole-

ta que les acredita como saputos

en la entrega a los Quintctes. Las

amas de casa serán las encarga<

das durante la noche del domin—

go de disparar la carretilla. Y des—

pués llegará hasta la plaza de Es-

  I

paña la revista cómico musical de

Luis Pardos, que contará con la

actuación estelar de Fernando

Esteso. Durante la madrugada se

celebrará uno de los actos más

consolidados y divertidos de la

fiesta, el Concurso de Playback

de Adultos.

  
s mairalesas el pasado sábado. GUARA rorosrwie

Los festejos terminarán el

miércoles, con un concierto es—

pectáculo dirigido por Toño ]ul-

ve, la subida de la Virgen y la que-

ma de fuegos artificiales y la tra—

ca en el campo municipal de fút—

bol, que pondrán el punto y final

a unas fiestas muy animadas. .
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7 de septiembre

| 12.00 Gran Chupinazo y ca—

balgata por las calles de la lo-

calidad.

. 20.30 Procesión de Bajada

de la Virgen

. 0.00 Ronda del Farol

B de seprrembre

I 7.00 Ronda dela Galera a

cargo de los quintos y quintas

. 1830 Concurso de

playback infantil

I 21.00 Disparo dela Carreti-

lla. por los quintos y quintas

9 de septiembre

I 8.00 Exhibición de Airsoft

. 13.00 Gran fiesta de la es-

puma

| 19.00 Entrega dela pañole-

ta a los Quintetes

. 2.00 Concurso de playback

de adultos

IU de septiembre

. 17.30 Juegos tradicionales

. 20.30 Concierto dela ban-

da de música 'La Corona'

l2 de septiembre

. 16.30 Concierto espectácu»

lo a cargo de 'Emociones a la

carta'

I 20.30 Procesión de Subida

de la Virgen

I 0.00 Quema de fuegos arti-

ficiales y traca fm de fiestas


