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Saluda del Alcalde
Un año más llegan nuestras queridas y anheladas Fiestas Patronales: las Fiestas del Pilar. Momentos de alegría, de compartir
y sobre todo de estar con nuestras familias, amigos, vecinos y
visitantes.
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer a los fragatinos
y fragatinas el respeto y afecto que siempre me han demostrado
con su apoyo como Alcalde de mi querida Fraga, para mí, el
mayor orgullo que puede alcanzar un fragatino/a.
Trabajando de forma intensa, escuchando y estando cerca de
mis vecinos, hemos intentado dar respuesta a las preocupaciones que nos han planteado los fragatinos y las Asociaciones
locales.
Durante estos tres años hemos conseguido muchos de los objetivos por los que llegamos al Ayuntamiento en 2015. El principal: reducir el desempleo. Hoy nuestra Ciudad se encuentra
en pleno empleo.
Con trabajo y tesón se ha conseguido prácticamente la total
ocupación de la Plataforma Logística, puesto que a fecha de
hoy, solamente queda por comercializar un 10% de su extensión.
Todos los esfuerzos se centrarán en el fomento del trabajo y,
con la colaboración del Gobierno de Aragón, ampliaremos
PL-FRAGA con 20 nuevas hectáreas, de forma que podremos
acoger el importante proyecto industrial liderado por el Grupo
fragatino Costa, con la creación de 1.600 puestos de trabajo.
El crecimiento económico, impulsado durante esta legislatura,
pretende alcanzar un gran e importante objetivo de Ciudad:
construir la Fraga de los 20.000 habitantes. Reto que se ha iniciado este año y que supondrá el cambio económico, social, urbanístico, educativo y sanitario que hemos de afrontar durante
los próximos cuatro años.
Con el empeño del Equipo de Gobierno hemos trabajado para
conseguir la “Ciudad de las Oportunidades” y la proyección
económica de la Ciudad, durante esta legislatura. Hemos dado
pasos muy importantes y sólidos en temas de regadíos, tanto
los Regadíos de Monegros II como los regadíos Sociales “Les
Puntes”, donde se han constituido las dos comunidades y en
el que estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno de
Aragón para poner en regadío más de 8.000 nuevas hectáreas.
Nos quedan por superar nuevos desafíos como es el Decreto de
Inundabilidad y sus graves afecciones para la Ciudad. Hemos
impulsado una modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de forma que ya se pueden volver a construir viviendas.
En mayo de este año reiniciamos los trámites con la Comarca
del Bajo / Baix Cinca para la cesión de unos terrenos en la zona
de Nueva Fraga y así poder construir la tan necesaria residencia
Comarcal, que ha sufrido un retraso por las afecciones del Decreto de Inundabilidad.
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Desde el
área de
Urbanismo
del Ayuntamiento
hemos redactado un ante
proyecto de recrecimiento del
muro y modificación de la mota derecha del río Cinca a su paso por Fraga,
con el objetivo de evitar el concepto jurídico de
inundabilidad en la zona del Sotet, motivado por la
existencia del Pabellón Multiusos. Cabe destacar que este
era el único proyecto de modificación de la explanada del Sotet que permitía el órgano competente que es la Confederación
Hidrográfica del Ebro y que depende del Ministerio de Medio
Ambiente.
El presupuesto económico de dicho ante proyecto ascendía a
757.247,65 €. Motivo por el cual se llegó a un acuerdo con la
Junta de Peña Fragatina de impulsar cuatro nuevos recintos de
Peñas: Pista de Santa Quiteria, Calle Clara Campoamor, Paseo
de la Constitución y la zona del SUP II y que cuenta con una
autorización favorable de Confederación Hidrográfica del Ebro.
Hemos tenido que adaptar los usos lúdicos y festivos al Decreto
de Inundabilidad, pero lo más importante es que podamos disfrutar y participar en la magnífica programación que ha preparado la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento y Peña Fragatina:
fruto del esfuerzo, el diálogo y el trabajo.
Son muchas las personas que trabajan intensamente durante
todos esos días de fiestas y a los que quiero agradecer de corazón todo su esfuerzo y dedicación.
Las Fiestas del Pilar son tiempo de encuentro, de compartir con
los familiares y amigos, de recibir a los vecinos con los brazos
abiertos y de desconectar de un trabajo muy merecido tras la
campaña de fruta. Si en algo nos caracterizamos los fragatinos
es por nuestro carácter emprendedor y trabajador.
Para finalizar quiero invitaros a vivir las Fiestas del Pilar con
entusiasmo e ilusión. Fraga debe ser un lugar de encuentro y
de diversión sana. Quiero invitar a nuestros vecinos a disfrutar y
participar con nosotros del conjunto de actividades programadas: animación infantil, música en la calle, teatro, gegants y de
un amplio abanico de actos lúdicos, gastronómicos y culturales
diseñados para todas las edades.
Durante estas fiestas, Fraga se convierte en una ciudad festiva
y de convivencia en el más amplio sentido de la palabra, ofreciendo hospitalidad y amistad.
¡¡¡¡¡¡FELICES FIESTAS DEL PILAR 2018!!!!!!
Migue Luis Lapeña Cregenzán
ALCALDE DE LA CIUDAD DE FRAGA
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Saluda de
la Concejal

QUERIDOS/AS VECINOS/AS:
Un año más, llegan nuestras fiestas del Pilar, unas fiestas para el disfrute de todos los fragatinos, fragatinas y visitantes.
Unas fiestas llenas de color y diversión por las calles de nuestra ciudad, donde la cordialidad, la alegría y el respeto tienen que estar presente cada segundo.
Detrás de cada actuación, hay un gran esfuerzo y trabajo de muchas
personas que en ocasiones su gran labor no es reconocida o no se ve,
desde aquí, aprovecho para darles a todos y todas las gracias por su
trabajo, gracias a ellos, podemos disfrutar de nuestra festividad.
Siempre hay tiempo para el debate de cómo mejorar nuestras fiestas o
dar nuestra opinión para mejorarlas, siempre desde el respeto y durante el resto del año, aprovechemos estos días para disfrutar con nuestros
familiares y amigos e intentar evadirnos de la rutina y los problemas
diarios.
Quiero mencionar también a todas las asociaciones que participan en
la programación de actos durante estos días, son de gran importancia
contar con todas y cada una de ellas para crear y elaborar una programación para el disfrute de todos
Aprovecho estas líneas para invitar a todos y todas los vecinos tanto de
la Comarca del Bajo Baix Cinca como de la comarca Natural, Fraga es
acogedora y lo sabemos demostrar.
Mi deseo para estas fiestas del Pilar, es que trasmitamos por todos los
poros de nuestra piel, ilusión, diversión y el respeto.
FELICES FIESTAS DEL PILAR, MOLT BONES FESTES DEL PILAR

Marta Cabrera Calvera
CONCEJAL DE PROMOCIÓN CULTURAL, TURÍSTICA Y FIESTAS
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Saluda Peñero
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Discurso de P regonero
Fiestas del Pilar 2017

Hola, muy buenas tardes,
Sr.Alcalde, Corporación municipal, Diputados, autoridades,
Comisión de Fiestas.
Rondalla de la Peña Fragatina.
Representantes de la Junta Presidencial de la Peña Fragatina
Fragatinas Mayores e Infantiles,
Peñeros mayores,
Representantes de Asociaciones y Voluntariado
Familia
Queridos amigos y amigas
Sin duda, nos encontramos esta tarde en este extraordinario
marco del Castell, celebrando uno de los actos institucionales
mas solemnes de la Ciudad y sus barrios de Litera y Miralsot:
la Gala de Proclamación de las Fragatinas Mayores e Infantiles y Peñeros 2017. Enhorabuena FRAGATINAS MAYORES:
Sara Orus, Abril Montull, Carlota Santacruz, Jessica Galera /
FRAGATINAS INFANTILES: Anna Rios, Lucia Gimeno, Elena
Sorolla e Irma González. Y LOS PEÑEROS MAYORES Alba
Morer y Hugo Utrilla. Lo milló de casa.
Todas ellas y él, personifican la viva y genuina representación
de nuestra gente, y nos traen aquí un resplandeciente y emocionado reencuentro con lo mejor de nuestras familias y de
nuestras tradiciones.
Mezcla de entrañables recuerdos y de alguna que otra lágrima
de gratitud a nuestros antepasados y a nuestra querida tierra.
Este pregonero, se siente feliz, emocionado y agradecido
al ocupar este estrado, para PREGONAR, humildemente, la
apertura de nuestras Fiestas Mayores, en honor a la Virgen
del Pilar.
Es un honor que expresamente quiero compartir con todas
las personas con las que he trabajado codo con codo, en beneficio del interés común de la Ciudad, a lo largo de más de
40 años de vocación y espíritu de servicio. Si el reconocimiento pudiera dividirse, a mí me correspondería en justicia,
una parte proporcional, una pequeña parte y el resto, la mejor
parte, sería para el gran grupo de personas que han trabajado conmigo, sin salir en ninguna foto, efectuando una gran
aportación a la Ciudad por mejorar la calidad de vida de sus
conciudadanos; estos compañeros/as son los auténticos protagonistas de los bienes que Fraga ha recibido.
Un verdadero placer abrir la puerta de la alegría, del afecto,
del compañerismo, de la sana diversión, de los abrazos de las
familias y de los amigos reunidos, y de la tierna e ilusionada
sonrisa de los niños.
Todo un privilegio que, muy sinceramente, agradezco al Sr.
Alcalde, Corporación Municipal y a los organizadores de los
festejos.
Dicho este noble capítulo de apertura institucional y agradecimientos,
Si me permitís, quería contaros algunas cosas que han tenido
un reflejo positivo para la Ciudad, que a lo largo del tiempo
han ido marcando mi modesta trayectoria en la esfera extraprofesional, colaboraciones que he podido llevar a cabo para
la Ciudad, bajo el prisma del trabajo en común, con lealtad y
responsabilidad, y siempre, a través de distintas asociaciones
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apegadas a la vida diaria de la
Ciudad, con muchas personas predispuestas a prestar
leal colaboración
y
trabajo
en equipo. Las
Asociaciones y Clubes
como luego diré, son un instrumento enormemente válido para
empujar nuestro progreso social, económico y cultural.
Y para empezar, me remontare un poco al pasado.
La gente joven de hoy debe saber que aquellos que nacimos
en la década de los años 1940 nos encontramos un país empobrecido.
Nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron que sufrir mucho para poder sacar adelante a la familia.
Nosotros, hijos y nietos, desde muy jóvenes, tuvimos que
ayudar en la siega, sentados en el trillo con el abuelo, llenando cuarteres y sacos de trigo, que luego traíamos a las
Casetas bajando con el carro cargados a tope por la Cuesta
de la Magdalena, y en particular, cogimos muchos higos y
los transportamos con la mula de la huerta a la era, para que
abuela y madre los colocaran cuidadosa y cariñosamente en
los cañizos, y luego fueran al mercado, transformándose en
una fruta deliciosa.
Y aquí me detendré especialmente, porque conservo con nostálgica nitidez, la imagen de nuestra querida HIGUERA, que
me transporta a los felices años de mi infancia, a Les Casetes.
Nuestra HIGUERA fue un punto de referencia, un árbol de vida
para mucha gente y no puedo sustraerme de mencionarla con
especial cariño, porque junto con la caza, las hortalizas, y el
cerdito de cada casa, las familias pudieron afrontar una economía agrícola de subsistencia. Ahí va un breve poema por
nuestra HIGUERA.
ANCIANA, ORGULLOSA Y SABIA,
LA HIGUERA OBSERVA,
Y DICE TODO LO QUE CALLA,
LA MIEL, EL TRABAJO EN FAMILIA,
Y EL NOBLE PASADO DEL TIEMPO, EN SU CORTEZA.
Yo tuve que aprender de barbero, camarero, y de pregonero
y al ser el mayor de los hermanos TEJERA MIRO, mi padre
era Alguacil, y de cuando en cuando yo tenía que PREGONAR
por las calles del barrio, CON LA CORNETA DE BARTOLOME,
algo así como
SE HACE SABER, el que quiera comprar naranjas, en la plaza
se venden.
Fuimos felices en la Escuela mixta. Los amigos y amigas de la
Escuela no se olvidan nunca, todo un patrimonio de emociones guardado en el más íntimo y sincero de los sentimientos.
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En la década de los años 1960 comencé a colaborar en las
comisiones de Fiestas y Ferias de nuestro Ayuntamiento: y
a los pocos años, una anécdota: fue mi insólita e inesperada
designación como PREGONERO OFICIAL en 1972 y tuvo lugar cuando la Comisión de Fiestas, que presidía José Portolés, y de la que formaba parte, habíamos invitado al periodista
“El Vigía de la Torre Nueva” para ser el presentador de las
Fiestas del Pilar, quien aceptó encantado el encargo, pero una
semana antes del evento, el Gobernador Civil de la Provincia
llamó al Alcalde y le prohibió terminantemente que el Vigía
pronunciara el Pregón.
La Comisión de Fiestas, sin tiempo a reaccionar, en una situación excepcional, me designó para tal cometido, pronuncié el
discurso y pudimos salir del paso dignamente.
Era el año 1972. Todavía el régimen autoritario hacía de las
suyas.
Pero, CINCO AÑOS después, por fin, el 15 de junio de 1977,
se produjo uno de los acontecimientos más importantes de la
reciente historia española.
Las primeras elecciones generales democráticas nos aportaron un Gobierno dimanante de un Parlamento elegido por
sufragio universal, que trabajó y consiguió el consenso necesario para que en Diciembre de 1978, al año siguiente, el
pueblo español aprobara su Constitución.
Tuve el gran honor de salir elegido Diputado y al día siguiente
estar en La Moncloa, con el Presidente Adolfo Suárez, y por
la tarde conocí el hemiciclo y con el escaño 131 formé parte
del Congreso de los Diputados.
Tenía 34 años y una notable inexperiencia, como muchos de
los que formábamos el Parlamento.
Para mí el Congreso de los Diputados, en esa legislatura
constituyente, fue una escuela donde aprendí a practicar la
TOLERANCIA, EL RESPETO, EL DEBATE CONSTRUCTIVO,
EL CONSENSO, y en particular, LA CONCORDIA ENTRE TODOS LOS GRUPOS POLITICOS.
¿Qué hizo Joaquín en el Congreso? pues votar y poco más,
pero eso sí, aproveché una buena oportunidad: como formaba
parte de la Comisión de Agricultura, pude conocer y participar en la tramitación parlamentaria que en unos meses aportó
y el Congreso aprobó, la primera Ley de Seguros Agrarios, de
la que yo era consciente de la enorme importancia que tendría
para la modesta economía de los productores agrarios, y de
los frutícolas en particular.
La aprobación de aquella Ley me aportó una gran satisfacción.
Y hubo algo más: En asuntos que tenían relación directa con
mi Ciudad, tuve la gran oportunidad de intervenir en uno de
especial trascendencia para Fraga. Os lo cuento:
La Corporación municipal de entonces, 1977/1978, presidida
por el Alcalde Andrés Casas, me pidió que tratara de remover
y apoyar un expediente que tenía presentado ante el Ministerio de Obras Públicas, en Madrid.
El Ayuntamiento, en este expediente, solicitaba la permuta de
unos terrenos de Atarazanas, por los terrenos del Estado que
todos conocemos como La Estacada.
Como diputado me resultó bastante fácil hablar con Joaquín
Garrigues, Ministro del ramo y del Director General del Patrimonio, y en poco tiempo se firmó la escritura pública de
permuta, por la cual el Ayuntamiento de Fraga disponía ya de
toda la zona de La Estacada.

Era 1978 y en 1979, se celebraron las primeras elecciones
democráticas municipales, y resultó elegido Alcalde Francisco Beltrán, y al nuevo Ayuntamiento le resultó relativamente
fácil acordar la instalación de una moderna zona deportiva
para piscinas y campo de fútbol, DÁNDOSE UNA SITUACIÓN
CURIOSA y FRUCTÍFERA a la vez, para la Ciudad:
GRACIAS a una gestión INICIADA POR EL Ayuntamiento predemocrático, y TERMINADA por el primer AYUNTAMIENTO
DEMOCRATICO.
Las nuevas piscinas y el nuevo campo de fútbol fueron pronto
una realidad, ahí los tenemos en pleno funcionamiento y disfrute de la población.
Dejé el Congreso y me dediqué a la Política cercana, ERA MI
CAMPO DE ACCIÓN PREFERIDO, me siento muy orgulloso
de los numerosísimos contactos que mantenía con todos y
cada uno de los Alcaldes y Concejales de la Comarca, AYUDÁNDOLES A RESOLVER SUS PROBLEMAS, porque sus
pueblos estaban necesitados de lo más elemental:
Agua potable en condiciones, pavimentaciones, electrificación de calles, aguas residuales, fue un periodo de grandes
avances en infraestructuras básicas, en los pueblos de la Comarca.
Entramos ahora a comentar brevemente mi paso por la
UNION DEPORTIVA FRAGA, jugador y Presidente, cerca de
ocho años, con una Junta Directiva ejemplar. Recuerdo a
Pepe Vilar y a otros compañeros limpiando el campo para
que pudiera jugarse el partido en aceptables condiciones.
Guardo un recuerdo entrañable del paso por la U.D. Fraga,
luciendo la camiseta roja con mis compañeros, y dirigiendo
los destinos de una afición siempre con su equipo y el apoyo
de la Junta Directiva.
Gestionar el futbol no es nada fácil, las dificultades abundan
y los éxitos escasean, pero es una aportación a la Ciudad, de
enorme importancia.
TELEVISION FRAGATINA, otro espacio diferente, fue una de
las primeras televisiones locales de Aragón, toda una aventura feliz con mi hermano Diego y una docena de jóvenes,
chicas y chicos, llevando por primera vez a la pantalla, con
muchas imperfecciones al principio, pero llevando las imágenes del día a día, al domicilio de nuestros conciudadanos.
Como diríamos en Fraga: Una pasae. Destacaría el programa
¿LE GUSTA SU CALLE?
Las calles del casco histórico y sus vecinos fueron noticia durante bastante tiempo; las mujeres seguían el programa con
gran atención: ¿Cuan vindreu al nostre Carré? ¿Cuan mos
tocará?, tenim que ana a arregllamos a la peluquería.
UNA MODERNIZACION Y APORTACION DE PRIMER ORDEN
A LA CIUDAD, cuyas imágenes de nuestra gente, han quedado ya grabadas para la historia.
Nos ayudaron económicamente 23 amigos.
Casi me emociono cuando lo comento, perdonadme,
MI ULTIMO Y DEFINITIVO TRABAJO por la Ciudad, lo ha sido
como todos sabéis en la Asociación Empresarial Intersectorial del Bajo/Baix Cinca, como Secretario General primero y
Presidente después, más de 12 años compartiendo el trabajo
con una extraordinaria Junta Directiva y la Gerencia, con el
apoyo del empresariado, la confianza y reconocimiento de las
Administraciones Publicas y de las altas asociaciones patronales, ahí es adonde he terminado mi largo periplo y gestión
asociativa.
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del 9 al 14 de Octubre
- Comisiones de Fiestas, Congreso de Diputados, U.D Fraga,
Televisión Fragatina y AEI.
Han sido muchos los amigos y amigas que hemos hecho el
recorrido juntos.
HE TRABAJADO CON TODOS ELLOS MUY A GUSTO, ME
HE SENTIDO SIEMPRE RESPALDADO, APOYADO Y APRECIADO.
A todos ellos y a los que trabajaís en otras asociaciones clubes y voluntariado, mi profunda gratitud y sincero reconocimiento.
Ello me da pie a poner de relieve las bondades del asociacionismo civil.
Queridos amigos y amigas,
El asociacionismo es una fuente inagotable de valores cívicos, indispensable para una sociedad como la nuestra.
El Asociacionismo civil en nuestra Ciudad, es un ACTIVO
ESTRATEGICO, UN PUNTAL que sostiene el edificio de la solidaridad y UN PILAR BÁSICO, para conseguir día a día, una
sociedad más culta, más generosa y más feliz, y por ello, me
identifico plenamente con las Asociaciones.
Vale la pena trabajar para estos fines.
Si me permitís, una especial CONSIDERACION, SE MERECEN AQUELLAS PERSONAS QUE TRABAJAIS POR CORREGIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES, Y POR HACER MÁS
LLEVADERA LA ENFERMEDAD DE NUESTROS VECINOS.
Mi enorme respeto y admiración por esta fenomenal tarea.
Es un regalo impagable el afecto, el cariño y la esperanza,
que aporta vuestra dedicación y vuestra sonrisa, a quienes
la reciben.
Y en el capítulo de agradecimientos dejadme muy brevemente, agradecer a mi familia el apoyo que siempre he recibido,
para poder dedicarme a la apasionante tarea asociativa.
Voy terminando, y para ir poniendo en marcha el poderoso
motor del buen humor y la alegría festiva, quiero INVITAROS
A DELEITARNOS con unas pinceladas de les nostres coplletes, impregnadas de las raíces y la sabiduría de nuestra gente
de primeros y mitad del Siglo XX.
TODA UNA DELICIA.
Se referisen al vestuario, al trabajo, a la mili, y
Algunes son picantotes, como estas:
Cuan Sidro ba a festecha,
Y la Maria te fret,
Li fique la manete al cinto,
Y ell se está mol quetet.

De trabajo:
Ni es mio el pajar,
NI mia la era,
Que trille quien quiera.
De la mili:
Cuan tocaen a formá,
De mala gana, caia.
Pero cuan tocaen al rancho,
Mare megua, com corria.
UNA AUTENTICA DELICIA.
También la literatura española de los siglos XVIII y XIX, nos
aporta alguna fábula de humor fino y elegante.
Se titula EL SOMBRERERO, de Félix Samaniego.
Los protagonistas son UN FRANCISCANO Y UN PENITENTE
QUE VA A CONFESARSE.
A los pies de un devoto franciscano, acudió un penitente:
– DIGA HERMANO, ¿Qué oficio tiene?
– Padre, soy sombrerero, hago sombreros.
– ¿Y QUE ESTADO?
– Soltero.
– ¿Y CUAL ES SU PECADO DOMINANTE?
– Visitar a una moza.
– ¡AH¡ ¿CON FRECUENCIA?
– Padre mío, bastante.
– ¿CADA MES?
– Mucho más.
– ¿CADA SEMANA?
– Aún todavía más.
– ¿COTIDIANAMENTE?
– Hago mil propósitos de enmienda, pero…..
– PERO DIGAME HERMANO, CLARAMENTE. ¡DOS VECES CADA DIA?
– Justamente.
– ¡PUES CUANDO DIABLOS HACE VD. SOMBREROS?.
Ahora sí, voy a terminar, y me ilusiona pregonar a la vieja
usanza, con la corneta en ristre, como diría Don Quijote de
la Mancha.
Nunca la corneta estuvo tan honrada de sonar como hoy,
anunciando el comienzo de las Fiestas del Pilar.
ATENCIÓN (Hago sonar la corneta)
SE HACE SABER.
El que quiera divertirse y ser feliz,
Que se prepare a disfrutar,
En familia y con amigos,
De las Fiestas del Pilar.

La Antonieta cuan festeche
S’arromangue les faldetes,
Y a Chusepet se li fiquen
Los ulls com a casolettes

HASTA SIEMPRE. OS QUIERO A TODOS.
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Pórtico Festivo
SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE
15:30 h. Concurso Pesca Infantil Fiestas del Pilar. La
Badina de Pescadores.
Organiza: Sociedad de Pescadores Deportivos de Fraga

10:00 h. XIX Concurso Pintura Rápida Ciudad de
Fraga. Concurso de pintura en el que se pinta en un tiempo
determinado paisajes, zonas, construcciones o edificios en
el Casco histórico de nuestra ciudad. La entrega de premios
se realizará a las 17:00 h. en Casa Cabrera.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos del Casco Histórico de Fraga.
Coorganiza: M.I. Ayuntamiento de Fraga.
Colabora: Comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca, Becton
Dickinson, SOCYP, Agrostock, RIGUAL, José Antonio Chine
Transportes, Cincaporc S.A., Montajes Eléctricos Portolés,
Envases Valero, Tejera Consultores, Quibús Brico, Panadería
& Granja D& C, El Taller del Artista, Bar Euterpe.

17:00 h. Grafftis Infantil de la mano de “Mr. Ceros”. Plaza de L´Hort del Hospital. Hasta las 19:00 horas.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos del Casco Histórico de Fraga.
20:00 h. Actuación Musical Dj Paco y Lhorien + Duman. Plaza España.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos del Casco Histórico de Fraga.

10:00 h. Murales Street Art. David Gatta, Krudel, No
más Muros Grises, Emak, Sam 86, Dolor y Soez, crearán
graffitis en Revolt , Airetas, C/ Santa Quiteria, Cuatre Cantons, Pista, Plaza San Pedro hasta las 14:00 horas y por
la tarde de 16:00 h hasta las 19:00 horas.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos del Casco Histórico de Fraga.

DOMINGO 30 SEPTIEMBRE
06:30 h. Concurso Fiestas del Pilar. La Valcuerna.
Organiza: Sociedad de Pescadores Deportivos de Fraga
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SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 “Street Movie” por
las zonas de creación artística de la mano de
Luis Campillo.

10:00 h. Murales Street Art. David Gatta, Krudel, No
Más Muros Grises, Emak, Sam 86, Dolor y Soez, crearán
graffitis en Revolt , Airetas, C/ Santa Quiteria, Cuatre Cantons, Pista, Plaza San Pedro hasta las 14:00 horas y por
la tarde de 16:00 h hasta las 19:00 horas.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos del Casco Histórico de Fraga.
10:00 h. II Concurso dibujo infantil “El Taller del
Artista”. El dibujo deberá estar relacionado con el Casco
Histórico de nuestra ciudad. Todos los participantes recibirán un obsequio con la inscripción y los ganadores un lote
de material. Inscripciones en la Pasarela.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos del Casco Histórico de Fraga.
12:00 h. Vermut Torero con Dj Paco. Plaza España.
Hasta las 14 horas.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos del Casco Histórico de Fraga.
13:00 h. Inauguración de la exposición “El Taller del artista
de Norma Lacambra” Bar Euterpe.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos del Casco Histórico de Fraga.
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LUNES, 1 DE OCTUBRE

Un traductor de la Asociación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón traducirá los discursos a la lengua de signos.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

20:00 h. Inauguración de la exposición del XIX Concurso
Pintura Rápida Ciudad de Fraga. Casa Cabrera.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos del Casco Histórico de Fraga.

23:00 h. Disco-Móvil sesión light para menores en
el Bar Chasys/Cegonyer.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

VIERNES, 5 DE OCTUBRE

24:00 h. Sesión Florida 135. Florida 135.
Sesión incluida en el Bono del Pilar 2018 de Peña Fragatina.
Organiza: Peña Fragatina

20:00 h. Inauguración de la exposición “ORÚS, La luz
del cosmos”. Palacio Montcada.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga

SÁBADO, 6 DE OCTUBRE

DOMINGO, 7 DE OCTUBRE

19:00 h. Gala de Proclamación de las Fragatinas
Mayores e Infantiles y Peñeros 2018 en el Castillo.
El pregón de las fiestas de este año correrá a cargo de
D. Javier Pardiño Pérez natural de Pamplona y vecino
de Fraga, Licenciado en Ciencias Biológicas (Universidad
de Navarra), Ingeniero Técnico Industrias Agroalimentarias
(Universidad Pública de Navarra) y PDD por IESE Business
School, lleva 23 años en Becton Dickinson ocupando diversos cargos de responsabilidad, siendo actualmente Director
de Planta en Fraga y miembro del Comité de Dirección de
Becton Dickinson España desde 2009. Premio ADEA (Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón) al directivo de
Huesca 2016, miembro en el Consejo Directivo del Consejo
Empresarial de CEOE Aragón, del Clúster Aragonés de la
Salud y de la Asociación para el Progreso de la Dirección
en Aragón.
Ha colaborado como profesor en el Instituto Tecnológico de
Aragón, mentor de Empresas dentro del Programa Mentoring Huesca 2018, de la Diputación Provincial de Huesca
para empresas de la Provincia y miembro de la Junta local
de AECC en Fraga.
Como ya es habitual la Rondalla de Peña Fragatina nos
hará disfrutar con un selecto repertorio de jotas.

10:00 h. Tiro con pistola modalidad 15+15.
Club de Tiro Las Acacias.
Organiza: Club de Tiro Las Acacias.
17:30 h. XI Torneo de Guiñote. Hangar 03.
Calentaremos motores en el Pre-Pilar con este tradicional
torneo de naipes que trae suculentos premios a los ganadores, además de un trofeo que les acreditará como campeones
del Torneo de Guiñote de Peña Fragatina.
Organiza: Peña Fragatina
Patrocina: Bantierra
18:00 h. Concierto de la Banda de Música Ciudad de
Fraga. En “El Castell”.
Interpretará un repertorio ameno y variado en el que se incluirán pasodobles, marchas moras, pop y bandas sonoras.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga
18:00 h. Fútbol U.D. Fraga - Cariñena C.D.
Campeonato Regional Preferente, en el Campo de Fútbol de
La Estacada.
Organiza: U.D. Fraga
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MARTES, 9 DE OCTUBRE

00:55 h. Pop’N’Roll Covers Band. Pabellón del Sotet.
Los HITS más actuales y algunos que ya forman parte de la
historia de la música, es lo que nos ofrecerán esta banda en
la primera noche de conciertos.
Organiza: Peña Fragatina

12:00 h. Volteo de Campanas
Las campanas de nuestras iglesias repicarán con fuerza
anunciando el inicio de las fiestas en honor a Nuestra Señora, la Virgen del Pilar.

02:00 h. La Tropical Versions. Pabellón del Sotet.
Las versiones más divertidas y la fiesta más loca nos llegan
de manos de esta divertida banda para rematar la noche en
el Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

21:30 h. Coetasso.
En la Plaza España, desde el balcón del Ayuntamiento, nuestras Fragatinas mayores e infantiles y los Peñeros 2018, nos
animarán a participar y disfrutar de las fiestas. A continuación, el Alcalde de Fraga, D. Miguel Luis Lapeña Cregenzán, encenderá el Coetasso, iniciando así el Pilar 2018.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

05:00h. Peña de Guardia.
DURANTE ESTE DÍA TODAS LAS ATRACCIONES DE
LAS FERIETAS IRÁN A 1 €.

MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE
Animación con la Charanga Labancha
11:30 h. Espectáculo público familiar “El Encierro” Plaza España/Paseo Barrón/ Cegonyer.
Espectáculo itinerante que representa un encierro con la peculiaridad de que los toros son hinchables y no son peligrosos sino divertidos. Comenzaremos con un ejercicio de calentamiento el peculiar “chupinazo” y el canto a San Fermín.
El quinto toro, el famoso “Ratón” está reservado para los
adultos que quieran intentar torearle…
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

Desde las 19:00 h a las 02:00 h 			
ESPACIO FOOD-TRUCKS, en los Jardines Juan Carlos I.
23:00 h. Actuación Musical “Mr. Copperpot” Grupo
de rock fragatino de muchas y variadas influencias que nos
interpretarán un repertorio de canciones propias de rock
fresco, acompañado con guitarras estridentes que generarán
mucha intensidad en directo.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga

13:30 h. Comida de Hermandad 45 Aniversario.
Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina
14:00 h. Comida de Hermandad. Se entregarán los
premios de las competiciones realizadas en el Hogar de las
Personas Mayores.
Organiza: Hogar de las Personas Mayores
Colabora: Ayuntamiento de Fraga.

23:00 h Ball del Mullarero en Vi. Peña “No movem un
dit”. Recinto Pepsi Max, antiguo Sabeco.
Organiza: Peña Fragatina
24:00 h. Apertura puertas Pabellón del Sotet.

16:45 h. XXXIII Carrera de Rucs. Paseo Barrón/Cegonyer
Patrocina: Espaioró
Organiza: Peña Fragatina

00:15 h. Álvaro Sánchez. Pabellón del Sotet.
Este artista local se está labrando un futuro prometedor en la
escena musical, esperamos que llegue a lo más alto. Mientras tanto, podremos disfrutar de su voz en el escenario principal de las Fiestas del Pilar.
Organiza: Peña Fragatina

17:45 h. Correbars. Cegonyer/Casco Histórico/Recinto
Pepsi Max
Organiza: Peña Fragatina

del 9 al 14 de Octubre
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18:00 h. Espectáculo todos los públicos “La Caja Increíble”. Plaza España.
“La Caja Increíble”, el espectáculo más grande de todos
los tiempos se convertiría en… el espectáculo más estrafalario, absurdo, ridículo y extravagante espectáculo de todos
los tiempos.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

21:00 h. Batukada Sambalá. Recinto Pepsi Max.
Organiza: Peña Fragatina.
22:30 h. Semifinales Fútbol Vaca. Plaza de Toros.
Organiza: Peña Fragatina.
23:00 h. Baile Popular con la orquesta Banda Sonora.
Local antiguo Sabeco.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

19:30 h. Beer Pong. Peña “Com Deu Mane”.
Recinto Pepsi Max
Organiza: Peña Fragatina
19:30 h. Fiesta Peñera Rumbera. ¿Peña “Perqué no?”.
Recinto Simply.
Organiza: Peña Fragatina
19:30 h. Batukada Sambalá. Recinto San Miguel 0´0.
Organiza: Peña Fragatina
20:00 h. Espectáculo de jota y danza “Pura Jota y
Algo Más”. Plaza España.
El artista Roberto Ciria, se rodea para esta ocasión de algunas de las figuras más representativas de la jota de Aragón
para ir enlazando músicas y cantos, en su mayoría de nueva
creación, con coreografías igualmente adaptadas, haciéndose un hueco entre los grandes innovadores de la música en
este género.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

23:00 h. Disco-Móvil sesión light para menores
en el Bar Chasys/Cegonyer.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.
Desde las 19:00h a las 02:00 h 			
ESPACIO FOOD-TRUCKS, en los Jardines Juan Carlos I.
23:00 h. Actuación Musical “The Broken Peach”
El perfecto matrimonio entre The Supremes y The Who, es
decir, un grupo vocal femenino acompañado de una sólida
banda de rock.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

20:00 h. Un Poco de Pop & Rock, espectáculo familiar.
Recinto Comarca Bajo/Baix Cinca.
Organiza: Peña Fragatina

23:30 h. Luz de Esperanza con AECC- Bajo Cinca.
Plaza de Toros.
Organiza: Peña Fragatina

20:30 h. Pintacaras infantil. Recinto Simply.
Organiza: Peña Fragatina.

24:00 h. Fiesta Peñero “No Movem Ni Un Dit”.
Recinto Pepsi Max.
Organiza: Peña Fragatina.
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24:00 h. Apertura puertas Pabellón del Sotet.

17:00 h. II Carrera de Carratons 2.0. Recinto Simply.
Patrocina: Cajamar
Organiza: Peña Fragatina		

00:15 h. KingsLayer. Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina.

17:30 h. Espectáculo todos los públicos “Yee- Haw”.
Plaza Aragón.
Música, circo y mucho humor…Nada sabemos con exactitud sobre esta banda o el origen de sus miembros. Más cerca
de la leyenda que de la realidad, se dice entre otras cosas
que su origen está en algún punto del oeste de Andaluisiana.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

00:45 h. Nytrons. Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina.
01:00 h. ¡Techno Night! con Saul Moreno + Jordi
Lázaro + Sergio Pardo. Peña de Guardia
Organiza: Peña Fragatina.
02:00 h. Bruixa Express. Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina.
05:00 h. Peña de Guardia.

JUEVES 11 DE OCTUBRE
Animación con la Charanga Labancha
11:00 h. “Taller de Piratas”. Maquillaje, pintura creativa y manualidades relacionados con el mundo pirata. Plaza
San Salvador.
12:00 h. Espectáculo infantil “El musical de los piratas”.
Plaza San Salvador.
En su flamante galeón llega el Capitán Malapata, el pirata
más famoso de todos los mares, pero nuestro capitán tiene
un problema: ha perdido a sus piratas y necesita de los niños
para recuperar su tripulación y encontrar el tesoro del pirata
Comodoro.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

18:45 h. Espectáculo de Recortadores. Plaza de Toros.
Organiza: Peña Fragatina		
19:30 h. Encierro infantil. Plaza de Toros.
Organiza: Peña Fragatina		
20:00 h. Espectáculo de magia “Ya No Me Ves”.
Plaza España.
Lo que aún no sabes es que alguien va a desaparecer… ¿serás tú? De la mano del Mago Dakris realizaremos un viaje
sorprendente con apariciones, desapariciones imposibles y
magia, donde el protagonista serás tú. Verás de cerca aquello que no puedes ver, porque lo invisible solo existe porque
no se ve. Primer Premio Nacional de Magia y asesor creativo
en Discovery Max.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

17:00 h. Espectáculo Revista de Variedades “Chin
Chin Felicidad”. Local antiguo Sabeco. Con la actuación
estelar del popularísimo actor de cine, teatro y televisión
FERNANDO ESTESO y el show “Inseparables” con
las actuaciones de Chayo Mohedano y la voz de Carlos
Vargas, recordando las coplas más famosas de la canción
española. Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

20:00 h. Agrofesta, Peña “No Sirá Pa Tan”. Recinto
San Miguel 0’0.
Organiza: Peña Fragatina		
20:30 h. Itinerante Patrulla Canina. Recinto Simply
Organiza: Peña Fragatina		
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21:00 h. Pintacaras infantil. Recinto Pepsi Max.
Organiza: Peña Fragatina

23:30 h. Charanga 2 Tokadas. Recinto Pepsi Max.
Organiza: Peña Fragatina		

21:30 h. Fiesta 20º Aniversario Agarrat al Camal +
Concierto The Taponet’s. Recinto Simply.
Organiza: Peña Fragatina
.

24:00 h. Apertura puertas Pabellón del Sotet
00:15 h. Purple Nipples. Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

21:30 h. Charanga 2 Tokadas. Recinto San Miguel 0’0.
Organiza: Peña Fragatina
.

00: 30 h. Hundir la Flota. Peña “Ket Foten”.
Recinto Pepsi Max.
Organiza: Peña Fragatina		

22:30 h. Itinerante Patrulla Canina. 		
Recinto Comarca Bajo/Baix Cinca.
Organiza: Peña Fragatina		

01:00 h. Mototrös. Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

23:00 h Baile Popular con la orquesta Swing Latino.
Local antiguo Sabeco.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

01:00 h. Hip-Hop Night! con Chelico & Kubene &
Big Thunder + Duman. Peña de Guardia
Organiza: Peña Fragatina
01:30 h. Fiesta Peña “Ke Te Sen Done”.
Recinto Pepsi Max.
Organiza: Peña Fragatina
02:00 h. TOC. Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina
04:30 h. Carrera Calzoncillos y Bragues. 		
Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina		
05: 00 h. Festa lo Perkal de les Faldetes.
Peña de Guardia.
Organiza: Peña Fragatina

23:00 h. Disco-Móvil sesión light para menores en el
Bar Chasys/Cegonyer.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga

Durante este día se repartirán “1.000 PERRITOS
CALIENTES” a partir de las 17:00 horas en el recinto de ferias.

Desde las 19:00h a las 02:00 h
ESPACIO FOOD-TRUCKS, en los Jardines Juan Carlos I.

VIERNES, 12 DE OCTUBRE

23:00 h. Actuación Musical “The Mani-las” Maika
Makovski al bajo, Olaia Bloom a la guitarra y Mariana Pérez
a la batería son The Mani-las, un grupo que con tan solo
tres días (literal) aceptó el reto de SON Estrella Galicia ¿El
resultado? un SON Records donde el rockabilly, el punk y el
country se fusionan para revisionar el tema original.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.		

08:00 h. Diana floreada a cargo de la banda de cornetas
y tambores de Fraga.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga
11:30 h. Ofrenda Floral a nuestra Patrona la Virgen
del Pilar. Concentración de todos los participantes a las
11:15 h. En la Plaza España para salir en desfile acompañados por la Rondalla de la Peña Fragatina. La Comisión
de Fiestas anima a todos los fragatinos a lucir nuestro traje
típico en este día tan especial de las fiestas.

del 9 al 14 de Octubre
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12:00 h. Misa Baturra en honor a Nuestra Señora,
la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. En la
Iglesia de San Pedro, amenizada por la Rondalla de Peña
Fragatina. Al finalizar la misa, el Coro Parroquial cantará el
himno a la Virgen del Pilar. Visita a la residencia de ancianos.

21:30 h. Itinerante Frozen. Recinto San Miguel 0’0.
Organiza: Peña Fragatina.
23:00 h. Baile Popular con la orquesta Nova Saturno.
Local antiguo Sabeco.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

17:00 h. Gran Prix. Plaza de Toros.
Organiza: Peña Fragatina
18:30 h. Correbars. Zona de las Afueras.
Organiza: Peña Fragatina
18:30 h. Fútbol, Veteranos Peña Fragatina VS Veteranos UD Fraga. Campo de La Estacada.
Organiza: Peña Fragatina
19:15 h. Torneo Lo Chut del Pilar.
Campo de La Estacada
Organiza: Peña Fragatina
19:30 h. Espectáculo “HITS El Musical”.
Plaza España.
Un espectáculo de momentos especiales con los grandes
HITS mundiales que nos han hecho vivir experiencias inolvidables, con una espectacular puesta en escena y un gran
número de artistas y jóvenes talentos, actuaciones de percusión y diferentes disciplinas aéreas.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

23:00 h. Disco-Móvil sesión light para menores en
el Bar Chasys/Cegonyer.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.
Desde las 19:00h a las 02:00 h
ESPACIO FOOD-TRUCKS, en los Jardines Juan Carlos I.
22:00 h. Actuación Musical “J-Billies. Rock & Roll
made in Huesca” Esta banda nace en Sariñena en 2012 con
el objetivo de inmortalizar las canciones que encumbraron a
los pioneros del Rock & Roll de los años 50. Elvis Presley,
Johnny Cash y Jerry Lee Lewis desfilan por el escenario de
J-Billies junto a otras glorias del género. Un tributo a una
música inolvidable y que nadie debe perderse. Rock & Roll!!!!

23:30 h. Actuación Musical “Los Trogloditas” la banda
de rock que se unió a “Loquillo” a principios de los años
ochenta nos va a deleitar con mucho rock and roll, mucha
fiesta…y muchos recuerdos.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

19:30 h. Batukada Retumbeu. Recinto Simply.
Organiza: Peña Fragatina
19:30 h. Itinerante Frozen. Recinto Pepsi Max.
Organiza: Peña Fragatina
20:00 h. Pintacaras infantil.
Recinto Comarca Bajo/Baix Cinca.
Organiza: Peña Fragatina.
20:30 h. Fiesta Twister. Peña “Ket Foten”.
Recinto Pepsi Max.
Organiza: Peña Fragatina.
21:30 h. Batukada Retumbeu.
Recinto Comarca Bajo/Baix Cinca.
Organiza: Peña Fragatina.
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23:00 h. Aquelles Festes Nostres.
Recinto Simply.
Organiza: Peña Fragatina.

11:30 h. Espectáculo infantil. “Custodios”. Plaza
Aragón.
Aterrizan en nuestra localidad, en un “pajaroto de la guarda”,
dos ángeles custodios. Son el Director Comercial del Departamento de ventas y un ángel en prácticas. Música divina
clown y pantomima, y mucho humor universal.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

23:00 h. Fiesta Trifasik.
Recinto Pepsi Max.
Organiza: Peña Fragatina.
23:30 h. Campeonato del Duro, Peña “Lo Carroll”.
Recinto San Miguel 0’0.”
Organiza: Peña Fragatina
23:45 h. Fiesta Kalimochae, 		
Peña “Pa Que Tens Lo Cap”.
Recinto Pepsi Max.
Organiza: Peña Fragatina.
24:00 h. Apertura puertas Pabellón del Sotet
00:15 h. AiDalí Tributo a MECANO.
Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina.
01:00 h. Muladar Hard Rave.
Con DJ Cava + Pepe XR + DJ Obis + Subias DJ.
Peña de Guardia
Organiza: Peña Fragatina.
02:00 h. ReMovida’80.
Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina.
05:00 h. Fiesta Sideral.
Peña de Guardia.
Organiza: Peña Fragatina.

15:30 h. Tiro al Plato, competición clásica. En el Club de
Tiro Las Acacias.
Organiza: Club de Tiro Las Acacias
16:30 h. XXIV Trobada de Gigants. Plantada en Jardines Juan Carlos I.
Organiza: Colla de Gigants de Fraga y Ayuntamiento de
Fraga.

SÁBADO, 13 DE OCTUBRE
09:00 h. XXXVI Jornadas de Radio (EA2RCH) hasta las
13:00 h. desde nuevo local del Radio Club Fragatí en el
3º piso del edificio de La Pasarela.
Se contactará con radioaficionados de toda España para dar
a conocer nuestras Fiestas del Pilar.
Organiza: Radio Club Fragatí
Colabora: MI Ayuntamiento de Fraga.
10:00 h. Tirada de Carabina Aire Comprimido a 10
metros. Competición infantil y juvenil.
En el club de tiro Las Acacias.
Organiza: Club de Tiro Las Acacias.
11:00 h. Tirada a la Rodela.
Combinación entre escopeta de caza, cartuchos de bala y
diana a 50 metros.
Club de Tiro Las Acacias.
Organiza: Club de Tiro Las Acacias.

16:30 h. Encierro Infantil. Plaza de Toros
Organiza: Peña Fragatina.
17:00 h. Finales Fútbol Vaca. Plaza de Toros
Organiza: Peña Fragatina.

Animación con la Charanga Labancha

del 9 al 14 de Octubre
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17:30 h. Desfile de Gigants. Desde los Jardines Juan
Carlos I hasta el Pº Barrón-Cegonyer. A su llegada disfrutaremos del baile tradicional de estas collas y para finalizar
entrega de obsequios a cada una de las agrupaciones participantes en esta edición.
Organiza: Colla de Gigants de Fraga y Ayuntamiento de
Fraga.

21:45 h. Charanga Los Zapatillas.
Recinto San Miguel 0’0.
Organiza: Peña Fragatina.

18:00 h. Bingo Peñero. Plaza de Toros.
Patrocina: El Dorado
Organiza: Peña Fragatina.

23:00 h. Baile Popular con la orquesta Tarantela.
Local antiguo Sabeco.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

22:30 h. Fiu-Fau. Peña “Tots A L’Hora”.
Recinto Pepsi Max
Organiza: Peña Fragatina.

18:30 h. Sorteo Infantil de 2 bicicletas.
Plaza de Toros.
Organiza: Peña Fragatina.
19:30 h. II Olimpiada Peñera. Recinto Pepsi Max.
Organiza: Peña Fragatina.
20:00 h. Correfocs Infantil
a cargo de Los Diables de Lleida
Espectáculo para público infantil.
Lugar: desde la Plaza de l´Hort de l´Hospital, Calle Redorta
Baja, San José de Calasanz hasta Plaza San Pedro.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

23:00 h. Disco-Móvil sesión light para menores en
el Bar Chasys/Cegonyer.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.
Desde las 19:00h a las 02:00 h
ESPACIO FOOD-TRUCKS, en los Jardines Juan Carlos I.
20:00 h. Pintacaras infantil. Recinto San Miguel 0’0
Organiza: Peña Fragatina.

23:30 h. Actuación Musical “Alice & the Wonders”
Una banda que llega para quedarse. Formada por Marc Bernet (Guitarra), Miguel Ballester (Batería) Luís Martín (Contrabajista) Sesk Kpell (Saxo) Alex Albalá (Teclado) y Alice
(vocalista) y compositora de los temas, una de las voces más
punzantes del R&B Barcelonés.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga

20:00 h. La Mejor Música Rockabilly. Recinto Simply
Organiza: Peña Fragatina.
21:00 h. Batukada Rovell D’Ou.
Recinto Comarca Bajo/Baix Cinca
Organiza: Peña Fragatina.
21:30 h. XXX Correfocs Salida desde rotonda Reyes Católicos (frente a calle San Quintín). Los Diables de Lleida nos
harán disfrutar del fuego y la pólvora por las calles del Casco
Histórico de Fraga.
Ver mapa detallado del recorrido e indicaciones de seguridad
para disfrutar del acto y evitar percances innecesarios.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.
Patrocina: Editorial MIC

23:00 h. Fiesta Cobra Peñera. Peña “Ket Foten”.
Recinto Pepsi Max.
Organiza: Peña Fragatina.
23:00 h. Batukada Rovell D’ou. Recinto Simply
Organiza: Peña Fragatina.
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23:30 h. Charanga Los Zapatillas. Recinto Pepsi Max
Organiza: Peña Fragatina.
24:00 h. Apertura puertas Pabellón del Sotet
00:15 h. Los Azero. Pabellón del Sotet
Organiza: Peña Fragatina.
02:00 h. La Cosa Nostra. Pabellón del Sotet
Organiza: Peña Fragatina.
05:00 h. Peña de Guardia
Organiza: Peña Fragatina.

DOMINGO, 14 DE OCTUBRE
Animación con la Charanga Labancha
11:00 h. El Club Hípico de Fraga, organizará paseos a
caballo para el público infantil.
De las 11:00 h y hasta las 13:00 h.
En zona hípica Parque La Estacada. 		
Organiza: Club hípico Fraga y Ayuntamiento de Fraga.
11:00 h. JUNGANTOTS. Patio Colegio San José de Calasanz. Hasta las 14:00 horas.
Juegos tradicionales de madera para pasarlo bien toda la familia, pero esta vez, con una medida…diferente.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

17:30 h. Teatro Grupo Génesis 2.0 “Un Malèntes”.
Local antiguo Sabeco.
Es una comedia de enredo que critica la hipocresía y la duplicidad moral de la sociedad burguesa. Un ladrón, con una
esposa neurótica, entra a robar en una casa de buena posición.
En plena faena, el dueño de la casa llega con su amante. A
partir de aquí se desencadenan una serie de situaciones donde
la mentira y la infidelidad son las protagonistas.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.
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16:45 h. XXXVI Descenso de Galeras.
Revolt/ Paseo Barrón/Cegonyer.
Patrocina: Ferrica Almatic y Sanca,
Organiza: Peña Fragatina
19:00 h. Espectáculo musical. “Araciel”
Plaza España.
La agrupación folklórica “Araciel” nos deleitará con su variado repertorio.
Al finalizar, degustación de mistela y repostería típica Fragatina.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

21:30 h. Entierro de Fiestas.
Salida desde el Cegonyer.
Organiza: Peña Fragatina
22:00 h. Gran Castillo de Fuegos y traca fin de fiestas
Pilar 2018 en la margen izquierda del río Cinca.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

NOTA: EN CASO DE LLUVIA LAS ACTUACIONES SE
TRASLADARÁN LOCAL ANTIGUO SABECO/CASTILLO
Durante el lunes día 15, todas las atracciones de las
ferietas irán a 1 €.
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Espectáculos Pilar 2018
INFANTIL/PÚBLICO FAMILIAR

MIÉRCOLES 10, a las 11:30 horas. Plaza España/
Paseo Barrón/Cegonyer.
“El Encierro” Espectáculo itinerante que representa un
encierro con la peculiaridad de que los toros son hinchables y no son peligrosos sino
divertidos. Comenzaremos con
un ejercicio de calentamiento el
peculiar “chupinazo” y el canto
a San Fermín. El quinto toro, el
famoso “Ratón” está reservado
para los adultos que quieran
intentar torearle…
JUEVES 11, a las 11:00 horas. Plaza San Salvador.
11:00 h. “Taller de Piratas”. Maquillaje, pintura creativa y manualidades, relacionados con el mundo pirata.
12:00 h. “El musical de los
piratas”. En su flamante galeón llega el Capitán Malapata,
el pirata más famoso de todos los mares, pero nuestro capitán tiene un problema: ha perdido a sus piratas y necesita de
los niños para recuperar su tripulación y encontrar el tesoro
del pirata Comodoro.
SÁBADO 13 a las 11:30 horas. Plaza Aragón
“Custodios”. Aterrizan en nuestra localidad, en un “pajaroto de la guarda”, dos ángeles custodios. Son el Director
Comercial del Departamento de ventas y
un ángel en prácticas. Junto a los asistentes, descubrirán los dones de los ángeles de la guarda, celebrarán el gran ritual, y una subasta ofertorio para llevarse
un ángel custodio a estrenar.
Música divina clown y pantomima, y
mucho humor universal.
DOMINGO 14 de 11:00
a 14:00 horas. JUNGANTOTS. Patio Colegio
San José de Calasanz. Hasta las 14:00 horas. Juegos
tradicionales de madera
para pasarlo bien toda la
familia, pero esta vez, con
una medida…diferente.

TODOS LOS PÚBLICOS.
MIÉRCOLES 10, a las 18:00 horas. Plaza España.
Más de 150 años después
de su estreno, la Caja
Increíble, continúa representándose. Entonces fue
un éxito. Hoy el director,
bisnieto del fundador, y
dos excéntricos ayudantes intentan mantener la
grandeza del Show...no tiene el resplandor del inicio, pero
mantienen algún vestuario, la escenografía y el espíritu. Pero
el tiempo pasa, las cantantes pierden la voz, los acróbatas
los reflejos, los actores la memoria…y el talento artístico no
se hereda. Quizás al final de tanto intentar ser magníficos lo
conseguirán.
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MIÉRCOLES 10, a las 20:00 horas. Plaza España
Espectáculo de “Jota moderna” “Pura Jota y Algo
Más”. El artista Roberto Ciria, se rodea para esta ocasión
de algunas de las figuras más representativas de la jota de
Aragón para ir enlazando
músicas y cantos, en su
mayoría de nueva creación, con coreografías
igualmente adaptadas,
haciéndose un hueco entre los grandes innovadores de la música en este
género.
JUEVES 11, a las 17:30 horas. Plaza Aragón.
“Yee- Haw”. Música, circo y mucho humor…Nada sabemos con exactitud sobre esta banda o el origen de sus
miembros. Más cerca de la leyenda que de la realidad, se
dice entre otras cosas que su origen está en algún punto del
oeste de Andaluisiana. Sin embargo, sus frecuentes huidas
hacen que no sea fácil
encontrarlos en un lugar
concreto.
Como si fuesen forajidos, andan casi siempre
tramando algún golpe,
golpe que casi siempre
acaba recibiendo alguno
de ellos…
JUEVES 11, a las 20:00 horas. Plaza España.
Espectáculo de magia “Ya No Me Ves”. Si pudieras
desaparecer
en cualquier
momento…
¿qué momento elegirías?
Lo que aún no
sabes es que
alguien va a
desaparecer,
¿serás tú? De la mano del Mago Dakris realizaremos un viaje
sorprendente con apariciones, desapariciones imposibles y
magia, donde el protagonista eres tú. Verás de cerca aquello
que no puedes ver porque lo invisible solo existe porque no
se ve. Primer Premio Nacional de Magia y asesor creativo en
Discovery Max.
VIERNES 12, a las 19:30 horas. Plaza España.
“HITS El Musical”. Un espectáculo de momentos especiales con los grandes HITS mundiales que nos han hecho
vivir experiencias inolvidables, con una espectacular puesta
en escena y un gran número de artistas y jóvenes talentos,
actuaciones de percusión y diferentes disciplinas aéreas.

TEATRO

DISCO-MÓVIL

DOMINGO 14 a las 18:00 horas. Edificio antiguo Sabeco.
El grupo presenta una adaptación de una de las obras de
Darío Fo que se titula “UN MALENTÈS”. Es una comedia
de enredo que critica la hipocresía y
la duplicidad moral de la sociedad
burguesa. Un ladrón, con una esposa neurótica, entra a robar en una
casa de buena posición. En plena
faena, el dueño de la casa llega con
su amante. A partir de aquí se desencadenan una serie de situaciones
donde la mentira y la infidelidad son
las protagonistas.

Sesión light para menores en bar Chasys/Cegonyer
Sábado 6, miércoles 10, jueves 11, viernes 12 y
sábado 13 Inicio a las 23:00 horas

ESPECTÁCULO DE REVISTA
JUEVES 11 a las 17:00 horas. Edificio antiguo Sabeco.
Espectáculo Revista de Variedades “Chin Chin Felicidad”. Con la actuación estelar del popularísimo actor
de cine, teatro y televisión FERNANDO ESTESO y el show
“Inseparables” con las actuaciones de Chayo Mohedano y
la voz de Carlos Vargas, recordando las coplas más famosas de la canción española.

MÚSICA ESPACIO FOOD-TUCKS
Jardines Juan Carlos I.
ACTUACIONES MUSICALES a partir de las 22 horas
MARTES 9 a las 23:00 horas, “Mr. Copperpot”, un
grupo de rock formado por Javi Badia (voz y guitarra), Oscar
Labat (guitarra), Álex Estiarte (bajo) y Gregorio Salamó (batería) de muchas y variadas influencias, que nos interpretarán
un repertorio de canciones propia de rock fresco acompañado
con guitarras estridentes que generarán mucha intensidad en
directo. Eso es Mr. Copperppot: un sonido propio que sale de
la médula de quienes lo hacen, una coctelera pop que acepta
ritmos potentes y medios tiempos a partes iguales.

MUSICA EN EL CASTILLO
DOMINGO 7 a las 18:00 horas Concierto de la Banda
de Música Ciudad de Fraga. Interpretará un repertorio
ameno y variado en el que se incluirán pasodobles, marchas
moras, pop y bandas sonoras

MIÉRCOLES 10 a las 23:00 horas, “The Broken
Peach” El perfecto matrimonio entre The Supremes y The
Who, es decir, un grupo vocal femenino acompañado de una
sólida banda de rock. Una nueva forma de fusionar la música
con el espectáculo, intentando desmarcarse de las típicas
bandas de versiones, dándole un toque personal a cada uno
de los temas que interpretan.

ORQUESTAS SALA BAILE ANTIGUO LOCAL SABECO
MIÉRCOLES 10
JUEVES 11
VIERNES 12
SÁBADO 13

JUEVES 11 a las 23:00 horas “The Mani-las” Maika
Makovski al bajo, Olaia Bloom a la guitarra y Mariana Pérez
a la batería son The Mani-las, un grupo que con tan solo
tres días (literal) aceptó el reto de SON Estrella Galicia ¿El
resultado? un SON Records donde el rockabilly, el punk y el
country se fusionan para revisionar el tema original.

- 23:00 horas Orquesta Banda Sonora
- 23:00 horas Orquesta Swing Latino
- 23:00 horas Orquesta Nova Saturno
- 23:00 horas Orquesta Tarantela

CAFÉ CONCIERTO
DOMINGO 14 a las 19:00. Plaza España. Espectáculo
musical. “Araciel” Plaza España. La agrupación folklórica
“Araciel” nos deleitará con su variado repertorio. Al finalizar,
degustación de mistela y repostería típica Fragatina.

VIERNES 12 a las 22:30 horas y a las 24:00 horas.
22:00 h. Actuación Musical “J-Billies. Rock & Roll
made in Huesca”. Esta banda nace en Sariñena en 2012
con el objetivo de inmortalizar las canciones que encumbraron
a los pioneros del Rock & Roll de los años 50. Elvis Presley, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis desfilan por el escenario
de J-Billies junto a otras glorias del género. Un tributo a una
música inolvidable y que nadie debe perderse. Rock & Roll!!!!
23:30 h. Actuación Musical “Los Trogloditas” la banda
de rock que se unió a “Loquillo” a principios de los años
ochenta nos va a deleitar con mucho rock and roll, mucha
fiesta…y muchos recuerdos.

CONCIERTOS PABELLÓN SOTET
24:00 h. APERTURA PUERTAS PABELLÓN DEL SOTET
MARTES 9
00:15 h.
Álvaro Sánchez.
00:55 h.
Pop’N’Roll Covers Band.
02:00 h.
La Tropical Versions.
MIÉRCOLES 10
00:15 h.
KingsLayer.
00:45 h.
Nytrons.
02:00 h.
Bruixa Express.
JUEVES 11
00:15 h.
Purple Nipples.
01:00 h.
Mototrös.
02:00 h.
TOC.
VIERNES 12
00:15 h.
AiDalí Tributo a MECANO.
02:00 h.
ReMovida’80.
SÁBADO 13
00:15 h		
Los Azero.
02:00 h.
La Cosa Nostra.

SÁBADO 13 a las 24:00 horas.
23:30 h. Actuación Musical “Alice & the Wonders” Una
banda que llega para quedarse. Formada por Marc Bernet
(Guitarra), Miguel Ballester (Batería) Luís Martín (Contrabajista) Sesk Kpell (Saxo) Alex Albalá (Teclado) y Alice (vocalista) y compositora de los temas, una de las voces más
punzantes del R&B Barcelonés.
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Espacio Food-Trucks
Días 9, 10, 11, 12 y 13 de octubre, desde las 19:00 h a las 02:00 h
ESPACIO FOOD-TRUCKS , en los Jardines Juan Carlos I.

ACTUACIONES:
MARTES 9 DE OCTUBRE
23:00 h. Actuación Musical “Mr. Copperpot” Grupo de rock fragatino de muchas y variadas influencias que nos interpretarán un repertorio
de canciones propia de rock fresco, acompañado con guitarras estridentes que generarán mucha intensidad en directo.

MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE
23:00 h. Actuación Musical “The
Broken Peach” El perfecto matrimonio
entre The Supremes y The Who, es decir,
un grupo vocal femenino acompañado de
una sólida banda de rock.

JUEVES 11 DE OCTUBRE
23:00 h. Actuación Musical “The Mani-las”
Maika Makovski al bajo, Olaia Bloom a la
guitarra y Mariana Pérez a la batería son The
Mani-las, un grupo que con tan solo tres días
(literal) aceptó el reto de SON Estrella Galicia
¿El resultado? un SON Records donde el rockabilly, el punk y el country se fusionan para
revisionar el tema original.
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VIERNES, 12 DE OCTUBRE
22:00 h. Actuación Musical “J-Billies. Rock &
Roll made in Huesca”
Esta banda nace en Sariñena en 2012 con el objetivo de inmortalizar las canciones que encumbraron
a los pioneros del Rock & Roll de los años 50. Elvis
Presley, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis desfilan por
el escenario de J-Billies junto a otras glorias del
género. Un tributo a una música inolvidable y que
nadie debe perderse. Rock & Roll!!!! .

23:30 h. Actuación Musical “Los Trogloditas” la banda de rock que se unió a “Loquillo”
a principios de los años ochenta nos va a deleitar
con mucho rock and roll, mucha fiesta…y muchos recuerdos.

SÁBADO, 13 DE OCTUBRE
23:30 h. Actuación Musical “Alice & the
Wonders” Una banda que llega para quedarse. Formada por Marc Bernet( Guitarra) ,
Miguel Ballester( Batería) Luís Martín ( Contrabajista ) Sesk Kpell ( Saxo ) Alex Albalá (
Teclado ) y Alice ( vocalista ) y compositora
de los temas, una de las voces más punzantes del R&B Barcelonés.

Fiestas del Pilar 2018 F raga
45

Calendario

de Exposiciones
“ORÚS, LA LUZ DEL COSMOS”
Inauguración: viernes 5 de octubre a las 20:00 h
Fechas: del 5 de octubre al 2 de diciembre de 2018
Lugar: Palacio Montcada
Horario: martes a sábado de 17:00 a 20:00 h.,
domingos y festivos de 11:30 a 13:30 h. y de 17:00 a
20:00 h., lunes no festivos cerrado
Organiza: Ayuntamiento de Fraga

Fotografía, Columna Vilarroya

EXPOSICIÓN DEL XIX CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA CIUDAD DE FRAGA.
Inauguración: lunes 1 de octubre a las 20:00 h.
Fechas: 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 14 de octubre
Lugar: Casa Cabrera.
Horario: día 6 de 18:00 h a 20:30 h
y el resto de días de 11:00 h a 13:30 h y de
18:00 h a 20:30 h.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos
del Casco Histórico de Fraga.
Coorganiza: M.I. Ayuntamiento de Fraga.
Colabora: Comarca de Bajo Cinca / Baix
Cinca, Becton Dickinson, SOCYP, Agrostock,
RIGUAL, José Antonio Chine Transportes,
Cincaporc S.A., Montajes Eléctricos Portolés, Envases Valero, Tejera Consultores, Quibús Brico, Panadería & Granja D& C, El Taller
del Artista, Bar Euterpe.
EXPOSICIÓN “EL TALLER DEL ARTISTA DE NORMA LACAMBRA”
Inauguración: domingo 30 de septiembre a las 13 horas.
Fechas: durante el mes de octubre a excepción de los días de las fiestas del
Pilar.
Lugar: Bar Euterpe
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos del Casco Histórico de Fraga.
Colabora: Bar Euterpe.
EXPOSICIÓN CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS DEL
PILAR 2018.
Fechas: del 8 al 21 de octubre
Lugar: Palacio Montcada.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga

XXVII EXPOSICIÓN DE “ESTAMPES FRAGATINES: "POSSÁN PAL RETRATISTA"
Fechas: del 10 al 14 de octubre
Lugar: Avda. Reyes Católicos, 28 (junto Kiosco)
Horario: De 11:30 h a 13:30 h y de 18:30 h a 21:00 h.
Organiza: Asociación Cultural Amics de Fraga.
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BASES DEL
VII CONCURSO FOTOGRÁFICO
ENRIC FILELLA
Tema: “LIBRE”
Organiza: Club Fotográfico Fraga
1. Podrán participar cuantos autores lo deseen.
2. El tema fotográfico será LIBRE, las fotografías tienen que estar realizadas en cualquiera
de los actos culturales y deportivos realizados
el 2018 en la ciudad de Fraga.
3. El número de fotografías a presentar por
participante estará limitada a tres.
4. El formato de las fotografías será en formato digital y deben respetar los siguientes
requisitos:
- Las fotografías deben ser archivos JPG,
deben tener una resolución mínima de
1024x1024 píxeles y el peso del archivo no
debe superar los 5 Megabytes (Mb).
- Se admiten todas las técnicas menos los
fotomontajes con diferentes fotografías
5. El nombre del archivo fotográfico debe ser
el del título de la obra, se adjuntará un fichero de texto tipo Word nombrado con los títulos y en cuyo interior
el autor reseñará sus datos personales completos: nombre, apellidos, D.N.I., dirección completa, correo
electrónico y teléfono.
6. Las fotografías, archivos originales, serán enviadas a la siguiente dirección de e-mail: correo@acff.es
La fecha límite de admisión de las fotografías será el día 18 de noviembre de 2018.
7. El participante manifiesta y garantiza, con su participación en este concurso, a la Asociación Club
Fotográfico de Fraga que es el único titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía que
presenta al Concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras
presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen.
• Primer premio categoría: 150 Euros
• Segundo premio categoría: 125 Euros
• Tercer premio categoría: 100 Euros
8. La entrega de premios se realizará en un máximo de 30 días
9. La participación en el concurso supone la aceptación de estas Bases. Los derechos de las imágenes
serán cedidas para la utilización promocional del propio concurso a la Asociación Club Fotográfico
Fraga, asumiendo así el hecho de que sus fotos podrán ser descargadas por otros usuarios.
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Nit deFoc
DIABLES DE LLEIDA, sábado 13

ESPECTÁCULO BESTIARIO (Rotonda Reyes Católicos)
ESPECTACULO DE FUEGO (Plaza San Pedro)
ESPECTÁCULO CON SORPRESAS (Paseo Barrón/Cegonyer)
ESPECTÁCULO FINAL (Plaza España)

CORREFOCS CON PRECAUCIÓN. ASISTENTES, PARTICIPAR CON SEGURIDAD
Informaros bien por dónde pasará el correfocs y
seguid las recomendaciones de los organizadores y los servicios de orden, a fin de que vuestra
participación en el correfocs se convierta en una
auténtica fiesta.
Mantener puertas y ventanas cerradas, persianas bajadas, escaparates y cristales protegidos,
no tener ropa tendida u otros elementos como
banderas, etc.
No mantener ningún elemento que pueda obstaculizar el desarrollo de la actuación o el paso
fluido de la gente (tiestos, mesas, sillas, etc) así
como no estacionar vehículos en las calles que
componen el recorrido.
No tirar agua a los participantes y actores.
No invadir el espacio donde el grupo efectúa la
actuación, ni molestar a los miembros del grupo.
Evitar las aglomeraciones.
No encender fuego ni fumar cerca de las bolsas
o carros contenedores del material pirotécnico.
Llevar ropa de algodón, preferiblemente vieja,
con mangas y pantalones largos (evitar la paño52

leta de Peñero). En Caso de que se prendiera el
fuego en la ropa, tirarse al suelo y dar vueltas.
Llevar un sombrero con alas que cubra toda la
cabeza y taparse el cuello con un pañuelo de algodón (la pañoleta de Peña Fragatina es inflamable)
Proteger los ojos
Llevar el calzado adecuado, (deportivo, de montaña etc)
Taparse las orejas para disminuir los ruidos de
las explosiones pirotécnicas
Queda prohibido llevar producto pirotécnicos
particulares.
Respetar las figuras de fuego, sus portadores y
los músicos
Adoptar una actitud correcta con los diables y no
obstaculizar el paso ni hacerlos caer.
En el caso de quemaduras, dirigirse inmediatamente a los puntos de asistencia sanitaria.
Debemos respetar el trabajo de los “Diables “
proporcionando un buen trato ya que realizan
una actividad difícil y peligrosa..

20:00 H. CORREFOCS INFANTIL
Recorrido: desde la Plaza de l´Hort de l´Hospital, Calle Redorta Baja, S a n
José de Calasanz hasta Plaza San Pedro.
21:30 H. XXX CORREFOCS
Recorrido: Salida desde rotonda Reyes Católicos (frente a calle San Quintín). Avda. Reyes Católicos, Calle Tamarite de Litera, Plaza Nueva, Calle
San Sebastián, Plaza San Pedro, Monchico Bajo, Santa Teresa, San Martín
Velilla, San Miguel, Calle Mayor, Plaza Juan XXIII, Paseo Barrón/ Cegonyer,
Plaza España.
Fiestas del Pilar 2018 F raga
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EL AYUNTAMIENTO DE FRAGA SE ADHIERE A LA CAMPAÑA

“TOLERANCIA CERO CON LAS AGRESIONES SEXUALES. NO SIGNIFICA NO”
El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) han puesto en marcha la campaña “Tolerancia cero con las
agresiones sexuales. No significa NO”.
El Ayuntamiento de Fraga, ha solicitado la adhesión a dicha campaña, así como la incorporación a la Red Aragonesa de Entidades Locales Libres de Agresiones Sexuales
(RAELLAS) y asumir sus principios y acciones.
El Ayuntamiento de Fraga ha adquirido 10.000 pulseras con el lema “NO ES NO” que se
repartirán durante estas Fiestas del Pilar.

INFORMACIÓN

DELEGACIÓN DE FIESTAS
Palacio Montcada • 974 47 34 20
OFICINA DE LA PEÑA FRAGATINA
Pº Barrón - Cegonyer, 15 • 974 47 11 24

AVERÍAS CONDUCCIÓN DE AGUA
Pza. España, 1• 974 47 02 81
AVERÍAS ELECTRICIDAD
ENDESA • 900 848 900

FARMACIAS DE GUARDIA
Día 10 durante todo el día y día 11 de octubre hasta las 09:00 horas:
Farmacia Ángel Fernández Piñeiro, Avda. Aragón 96 • 974 47 02 47

Día 11 desde las 09:00 horas, día 12 durante todo el día y día 13 de octubre hasta las 09:00
horas: Farmacia Duart Rovira. Avda. de Aragón, 72 • 974 47 34 15
Día 13 desde las 09:00 horas y día 14 de octubre: Farmacia Masot
Paseo Barrón, 10 • 974 47 24 94
URGENCIAS
Emergencias Aragón…. 112
Policía Local................. 974 47 00 54 / 092
Bomberos.................... 974 47 29 62/112
Guardia Civil................. 974 47 01 01 / 062
Cruz Roja...................... 646 815 022 / 974 22 22 22
Centro de Salud............ 974 47 45 24
AUTOBÚS PILAR 2018 (Gratuito)
Doble línea de autobuses todos los días
-El día 9 de octubre (víspera de fiestas) desde las 20:00 horas hasta las 07:00 horas.
-Los días del 10 al 13 de octubre con los siguientes horarios: desde las 16:00h hasta las 08:00h.
-El sábado por la mañana no es gratuito
-El día 14 de octubre (último día) desde las 16:00 h. hasta las 21:00 horas.
PARADAS DE IDA Y DE VUELTA
Pabellón del Sotet-Reyes Católicos-Costereta del Montañés, Atarazanas, Avda. Aragón 22, Avda. Aragón-Cabañera Real, Avda.
Aragón-Jardines Juan Carlos I, Avda. Aragón-Jacinto Benavente, Avda. Aragón-Ciudad Jardín, Juzgados y Barrio San Simón.
Barrio San Simón, Juzgados, Avda. Aragón-Alcabón, Avda. Aragón – Jacinto Benavente, Avda. Aragón –Jardines Juan Carlos
I, Avda. Aragón – Cabañera Real, Avda. Aragón – Pza. San Salvador, Atarazanas, Reyes Católicos- Rotonda Florida, Pabellón
del Sotet.
El servicio de autobús se interrumpirá durante las actividades del Coetasso, Desfile de Gigants, correfocs y Descenso
de Galeras, hasta que finalicen los actos.
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