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Queridos vecinos y visitantes,
Es para mí, un verdadero orgullo
y honor poder dirigirme a todos
vosotros como Alcaldesa de
nuestra ciudad.
Tal y como se va acercando el
mes de octubre, nuestra ciudad
se empieza a teñir de blanco y
naranja y se prepara para disfrutar
de las fiestas en honor a nuestra
patrona la Virgen del Pilar.
Nuestras fiestas deben ser
inclusivas y abiertas para toda la
ciudadanía y atractivas para los
visitantes. En Fraga hay, y debe
haber, espacio para todos los
modelos festivos. Por eso, quiero
destacar la buena relación que, en
tan poco tiempo, hemos podido
establecer con Peña Fragatina.
Hemos trabajado juntos para
elaborar un programa de fiestas
en común. Hay que aunar
esfuerzos y aprovechar recursos.
Juntos sumamos y podemos
ofrecer unas Fiestas del Pilar más
completas para toda la ciudad de
Fraga y para todos los vecinos
que decidan visitarnos estos días
de música, color e ilusión.
A pesar de haber tenido muy
poco margen para trabajar
en el programa de este año,
h e m o s p o d i d o i n t ro d u c i r
algunas novedades y crear
nuevos espacios. Todos somos
conocedores de los recursos
e infraestructuras que tiene, o
mejor dicho que no tiene, la
ciudad de Fraga. Por eso, me
gustaría agradecer el compromiso

y esfuerzo de la Delegación de
Fiestas que ha trabajado para
ofrecer un programa de calidad,
siempre repleto de novedades.
Para estas fiestas del Pilar se
ha creado un nuevo espacio
dedicado exclusivamente a las
Artes Escénicas, independiente
del salón de baile. En él, este
año se programará el tradicional
espectáculo de variedades y un
espectáculo infantil por parte de
Peña Fragatina.
Creemos que en Fraga hay
espacio para el Teatro y las Artes
Escénicas. Creemos que nuestra
ciudad merece una programación
estable en fiestas, y durante todo
el año. Sabemos que vosotros,
al igual que nosotros, estáis
cansados de palabras bonitas,
estudios y sonrisas. Vamos a
trabajar para que Fraga tenga
unas infraestructuras culturales
como se merece, para que por
fin, la cultura tenga el valor que
desde hace muchos años no se
le ha dado en nuestra ciudad.

Hay mucho por hacer, pero se
conseguirá porque sabemos que
contamos con vuestro apoyo.
Hay mucha gente trabajando
estos días para que la mayoría
podamos pasár noslo bien:
servicios de limpieza, brigada
municipal, policía, guardia civil,
voluntarios, asociaciones… por
todos ellos, debemos disfrutar
de las fiestas con intensidad y
emoción, pero sobre todo con
civismo y responsabilidad.
Tan solo me queda desearos a
todos ¡Felices Fiestas del Pilar!.
Carmen Costa
Alcaldesa de la Ciudad de Fraga

Saluda

de la alcaldesa
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Saluda

de la concejal DE FIESTAS
Queridos fragatinos,
Es para mí un honor poder colaborar de forma tan
directa en la organización de las fiestas mayores de
nuestra ciudad, Las Fiestas Del Pilar. También con
gran responsabilidad y compromiso he afrontado este
reto como Concejal de Fiestas y espero, junto a toda
la Corporación, poder llegar a todos y cada uno de
vosotros.
Queremos que la calle se convierta en lugar de encuentro.
Nuestra intención es que los actos programados
respondan a las ganas de disfrutar de todos.
Cualquier festejo que se precie no puede ser excluyente
sino accesible y Fraga es en esencia convivencia, puente
que une a unos y a otros, río que recuerda a les Dones
de Faldetes y als Homes de Balons, este año también
representados por nuestros Fragatinos Mayores y
Fragatinos Infantiles.
Nuestra forma de entender la política es como servicio
público, reconociendo que las diferentes ideas tienen su
hueco. Las Fiestas son una buena excusa para recuperar
el significado del entendimiento, para agradecer la labor
de quienes se esfuerzan para satisfacer las propuestas de
los ciudadanos. Por eso quiero destacar y agradecer el
esfuerzo de los trabajadores de la Delegación de Fiestas,
los voluntarios de la Comisión de Fiestas, las diferentes
asociaciones que desinteresadamente aúnan sus
esfuerzos para que estas Fiestas sean posibles. Hemos
de valorar el compromiso de Peña Fragatina. Este año
hemos hecho unas Fiestas en común. Gracias a todos,
nuestra ciudad estos días lucirá sus mejores Galas.
Hemos cogido el relevo con el objetivo de impulsar unas
Fiestas que nos lleven a cada rincón de Fraga, que no
pierdan de vista la oportunidad de estrechar lazos con
los de dentro y con los que vienen de fuera. Queremos
que estos días nos sirvan para unir a las gentes de nuestra
localidad. En la memoria individual y colectiva están
esas Fiestas que vivimos de una forma especial. Nos
gustaría poder decir, al contemplar los fuegos artificiales
y empezar la cuenta atrás para las próximas, que hemos
reservado en nuestros mejores recuerdos espacio para
este Pilar 2019.
¡VIVA LA VIRGEN DEL PILAR!
¡FELICES FIESTAS!
Silvia Galindo
Concejal de Fiestas
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DISCURSO
DE pregonero
Javier Pardiño Pérez

Bienvenida
Entradilla de saludos a autoridades y asistentes...
Buenas tardes y muchas gracias, muchas gracias
por el honor de poder participar en este evento
previo al inicio de las fiestas de Fraga. Es muy
emocionante para cualquier Fragatino, sin duda
alguna, pero es especialmente importante para
mí, un forastero o “forasteret”, como me dijeron al
llegar, que lleva ya 24 años en Fraga, la mitad de
su vida, y poder pronunciar el pregón de la fiestas.
Del término mantenedor, ha sido divertido, he
podido comprobar todo tipo de versiones de lo
que entienden los fragatinos por mantenedor. Os
aseguro que han sido muchas y algunas realmente
graciosas, otras mejor no mencionarlas, pero al
menos ha servido para poner algo de interés
adicional al pregón.
He preguntado y me han dicho que el pregón debe
ser ameno, con algunas pinceladas personales,
por supuesto con las referencias obligadas a las
fiestas del Pilar y a la ciudad de Fraga y sin duda,
debe ser CORTO, esto fue petición unánime. Lo
intentaremos.
El pregón discurre por 3 temas que nos importan a
todos, que tienen relación con la ciudad y también
con sus fiestas.
Los Forasteros, sí, todos aquellos que por un
motivo u otro no somos locales pero estamos aquí.
Todos lo somos o hemos sido en algún momento,
y es bueno recordarlo.

Los símbolos, nos rodean, los llevamos, nos los
ponen, nos los quitan. Todos los tenemos, también
en fiestas.
Y cómo no, las fiestas que son el motivo principal
por el que nos reunimos hoy aquí.
Casualidades, destino, pues no lo sé, pero ¿cúal
es la probabilidad de encontrar una fragatina que
le gustase jugar al mus en Pamplona?, bueno pues
no me veo con capacidad de calcularlo pero si
para decir que yo la encontré, o me encontró,
Fragatina y de “ca Citra”,“asi comenzó todo”
como dijo el ínclito pique, una partida de mus en
un piso de estudiantes, y aquí estamos hoy.
Me encuentro como cualquier otro forastero que
llego a una nueva ciudad e intento comenzar un
proyecto, en mi caso mis primeras visitas antes de
instalarme en la ciudad fueron para las fiestas del
pilar en los 90, muy divertidas, nuevos amigos,
mucho segoñe, conciertos, bares, peñas con
nombres muy originales, grandes recuerdos.
Mas tarde, ya con la intención de encontrar
un trabajo, fue cuando en el 95 me instale
definitivamente en Fraga. Empecé en la Serra
Valero, trabajo de verano, fue un primer contacto
que te marca, ver al jefe circular en moto por
dentro de la fábrica, entre cajas, llevando pedidos
a toda velocidad, 11 horas intensas cada día, pero
aprendimos mucho también.
Luego tras la campaña de verano, rellené la solicitud
pertinente para entrar en la Faber o la Becton
como cada uno guste y cuando cumplimentaba
la solicitud me di cuenta que aquí se valora
mucho lo propio. Pregunta del formulario ¿Hablas
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Fragatino? Mal comienzo para mí, pero había que
intentarlo. Empecé desde abajo y cuando digo
de abajo es así, poco a poco me fueron dando
oportunidades (Muchas Gracias Marcos) para
crecer tanto como en lo profesional como en lo
personal. Hubo momentos complicados, muchas
dudas ... incluso amagos de volver a Pamplona
¿Qué hago yo aquí? Muchos años estudiando y
un horizonte no muy claro, pero no dejaron de
ser situaciones que te ponen a prueba y te hacen
más fuerte.
Forasteros, todos los somos o hemos sido,
nosotros, nuestros padres o nuestros hijos que
estudian fuera.
Que importantes son para la prosperidad las
personas de fuera ¿verdad?. Los países, las
ciudades, las empresas, la diversidad de gente es
signo de riqueza. Pero hay que estar preparado,.
tanto el que viene como el que recibe.
En España se prevé que en 2050 seremos 50
Millones y será principalmente por la llegada de 8
millones de inmigrates. Nuestro alcalde nos habla
de la Fraga de los 20.000 habitantes, que reto
más importante, estoy totalmente de acuerdo en
esta visión, pero mirando la tasa de crecimiento
de este último año (0,66%), Fraga tardara 45 años
en conseguirlo, habrá que ponerse las pilas, es
decir, a por la faena (1,36 hijos x mujer actual) o
contar con los forasterets.
Nosotros en BD tenemos 12 nacionalidades
y multitud de comunidades autónomas entre
nuestros trabajadores, muchos de los que allí
estamos no somos de Fraga, pero hemos sido
pieza importante en la historia de la Planta.
También es importante el arraigo con la ciudad
que te acoge y adaptarte a las costumbres, pero
nadie puede aspirar a crecer, ser mejor y prosperar
sin la ayuda de gente de fuera, por eso entristece
tanto ver como últimamente predomina una
actitud tan pobre y de poca generosidad con los
que vienen o incluso cuando hay quienes quieren
hacer de su territorio un lugar exclusivo pero pobre
sin remedio.
Por el contrario, apostar por crecer y la incorporación
de diversidad hacen que las cosas vayan bien, y
creo que en BD es cierto, cumpliremos 40 años

este próximo año y nuestra fabrica es un símbolo
sin duda alguna (aquí tenemos el segundo tema
del pregón, los símbolos), BD es un símbolo por
lo que supone para la economía de la comarca,
para la región y por su prestigio. También dentro
de la misma compañía por ser una de sus mejores
plantas de producción. Llevamos el nombre de
Fraga por todo el mundo, miles de millones
de productos que salen cada año de nuestras
instalaciones llevan el nombre de Fraga impreso
y llegan a todas las partes de mundo, desde el
hospital más cercano hasta el lugar más recóndito.
Estos símbolos, el de la planta, el de otras grandes
empresas de la ciudad, organizaciones e instituciones
son para Fraga símbolos reconocidos,………… sin
duda son buenos, positivos, que nos unen,..... por
eso entristece tanto ver en estos días como los
símbolos se han usado para desunir, para separar,
para no sentirse muy orgulloso de los mismos......
quiero poner en valor símbolos como la pañoleta,
en especial este año que se celebran los 45 años
De la Peña..... Aquí un símbolo de unión de los
fragatinos alrededor de la fiesta.....
Y hablando de fiestas (tercer tema del pregon)...........
faltan poco menos de 74 horas para el cohetazo
, en mi tierra decimos el chupinazo, también lo
tiramos desde el balcón del ayuntamiento, allí a las
12 del mediodía y aqui a las 9 de la noche, muchas
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Agradecer a los
amigos del tiempo
de ocio, del running,
de la bicicleta...
A los amigos que se
han convertido en mi
nueva familia.

Javier Pardiño Pérez

cosas en común, con matices, allí los encierros,
aqui el fútbol vaca.....vuelvo a recordar las fiestas
cuando llegue a Fraga,………… las fiestas deben
ser abiertas, compartidas, para divertirse, sobre
todo divertirse ....... recuerdo mucho bullicio,
muchos bares, recuerdo el chasis, Euterpe, Zoviet,
etc y los conciertos del entoldat, Ahora estamos
en una transición ¿Cuál será el modelo final de
fiestas? habrá que buscar la mejor fórmula que
elimine barreras y genere espacios abiertos,........
opiniones las hay de todo tipo...... y todos tienen
algo bueno y seguro que la suma de todas es la
mejor, por eso sea cual sea el modelo final, lo
que triunfe debe ser la FIESTA y que todos ,
fragatinos y forasteros nos sintamos orgullosos de
esta ciudad, de sus símbolos, de lo que significan
y de cómo nos unen.
No puedo concluir sin agradecer a todos los
fragatinos su generosidad conmigo todos estos
años y en especial a todos mis compañeros de
trabajo, a mi equipo. Son geniales y aprendo de
ellos cada día.
A las “reinas” de la Asociación contra el Cáncer,
son especiales, luchadoras, incansables

Agradecer a los amigos del tiempo de ocio, del
running, de la bicicleta…… A los amigos que se
han convertido en mi nueva familia.
Pero de manera especial a toda mi familia, la
presente aquí, Fragatina y la ausente hoy en
Pamplona; y sobre todo a una fragatina que juega
al mus y dos chicos excepcionales que tengo en
casa.
Os deseo unas felices fiestas, y que disfrutéis de
todos los amigos y familiares.
Muchas Gracias.

BONES FESTES A TOTS
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pórtico
festivo

II FRAGAFFITI 2019
27,28 Y 29 DE SEPTIEMBRE

II Edición Fragaffiti, muestra de Street Art. Los
artistas invitados, LLukuter, Musa & Harry, Oriol
Arumi, Burton y Mireya junto con los artistas fragatinos Dolor, Soez, Samper, Misterceros y Duman
(CTP Crew), comenzarán a realizar sus obras en las
diferentes paredes de nuestro Casco Histórico
que continuarán el sábado 28 y domingo 29.
· Inicio de la ejecución del reloj Solar en la Calle
Banco, realizado con elementos naturales,
de manos de Dámaris Sarrau.
· De manos del Taller del Artista y dirigido
por Norma Lacambra:
Creación de una pizarra urbana en la calle Mayor.
“Viu lo Casco/Viu Fraga” Mural por el Cambio Climático, con jóvenes artistas fragatinos.
Organiza: Asociación de Amigos
y Vecinos del Casco Histórico de Fraga.
Coorganiza: Ayuntamiento de Fraga.
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Viernes 27 de septiembre
18:00 h. “PETIT SPAI”, creación y acondi-

cionamiento de un rincón urbano.
Colabora: Espacio Diseño.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos
del Casco Histórico de Fraga.

18:00 h. Inicio del I Muro Urbano de Fraga,
para celebrar la primera Huelga Mundial
por el Cambio Climático.
Colabora: Taller del Artista, Norma Lacambra.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos
del Casco Histórico de Fraga.

19:00 h. Comienzo de Fragaffiti, el arte

mural y reloj solar, que se desarrollara durante los 3 días del festival.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos
del Casco Histórico de Fraga.

20:30 h. BÚHO RUTA. Ruta por los grafitis

Sábado 28 de septiembre
10:00 h. XX Concurso

Pintura Rápida Ciudad
de Fraga.“El color de
las plazas“.
Concurso de pintura rápida por el Casco histórico
de nuestra ciudad. Entrega de premios a las 16:00
h. en Casa Cabrera.
Colabora: Comarca
de Bajo Cinca / Baix
Cinca, Becton Dickinson, Agrostock, RIGUAL,
J.A.Chine Transportes, Cincaporc S.A., Montajes Eléctricos Portolés, Envases Valero, Tejera
Consultores, Excelsior Fruits, ACBP Solutions,
Metálicas BAC, RVF Revestimientos Fraga,
Panadería & Granja D&C, Bar Euterpe.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos
del Casco Histórico de Fraga.

2018 y 2019. Se iniciará en la zona de las
afueras y finalizará en el Castillo.
Colabora: Asociación Senderista Pasadavan
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos
del Casco Histórico de Fraga.

10:00 h. Parada de patines eléctricos

22:00 h. Concierto “The Taponets”.

17:00 h. Taller de graffiti infantil.

En el Castillo.
Organiza: Asociación de Amigos
y Vecinos del Casco Histórico de Fraga.

en Plaza España. Se realizarán rutas
guiadas por las zonas de graffiti.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos
del Casco Histórico de Fraga.
Plaza de l´Hort de L´Hospital.
Colabora: Panadería Menal
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos
del Casco Histórico de Fraga.
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pórtico
festivo

22:00 h. Fiesta en Florida 135.

Colabora: Florida 135, DJ Paco.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos
del Casco Histórico de Fraga.

Domingo 29 de septiembre
09:00 h. III Concurso

dibujo infantil y I concurso de pintura juvenil. “El
Taller del Artista”. Hasta
las 13 horas. El dibujo
deberá estar relacionado
con el Casco Histórico de
nuestra ciudad. Todos los
participantes recibirán un
obsequio con la inscripción, consultar las bases.
Colabora: “El Taller del Artista” y Panadería Menal.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos
del Casco Histórico de Fraga.

10:00 h. Parada de patines eléctricos

en Plaza España. Se realizarán rutas
guiadas por las zonas de graffiti.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos
del Casco Histórico de Fraga.

12:30 h. Música en vivo.

Zona del Cegonyer.
Organiza: Asociación de Amigos
y Vecinos del Casco Histórico de Fraga.

Lunes 30 de septiembre
20:00 h. Inauguración de la exposición del XX
Concurso Pintura Rápida Ciudad de Fraga.
Casa Cabrera.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos
del Casco Histórico de Fraga.

Jueves, 3 de octubre
20:00 h. Inauguración de la exposición “EL

LENGUAJE DE LOS ÁRBOLES. Mario Molins”
Palacio Montcada.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga
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Sábado, 5 de octubre
17:30 h. Gala de Proclamación de las Fra-

gatinas y Fragatinos Mayores e Infantiles y
Peñeros 2019.
Castillo.
El pregón de
las fiestas de
este año correrá a cargo
de Dª. Rosa
Fraile Escriche, mujer, madre, esposa, amiga, fragatina
de corazón y, profesionalmente, psicóloga
y especialista en inteligencia emocional.
Le caracteriza su pasión y su entusiasmo
en el trabajo. Actualmente trabaja como
psicóloga en Asociación Española contra el
Cáncer de Fraga acompañando a personas
en procesos oncológicos y a sus familiares.
Es formadora en inteligencia emocional en
el Ayuntamiento de Fraga, en la Universidad de la Experiencia de la Universidad de
Zaragoza y UNED, en la formación continua
de profesorado del Gobierno de Aragón y
en la Federación Aragonesa de padres y madres de alumnos/as. Ha trabajado en Caritas
Fraga, Asociación de Fibromialgia y Fatiga
crónica del Bajo Cinca. Ha sido voluntaria en
Cruz Roja de Fraga y siempre ha participado
activamente en la sociedad fragatina.
Como ya es habitual contaremos con la actuación de la Rondalla de Peña Fragatina.
Un traductor de la Asociación de Personas
Sordas de Zaragoza y Aragón traducirá los
discursos a la lengua de signos.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

24:00 h. Sesión Florida 135. Florida 135.

Sesión incluida en el Bono del Pilar 2019 de
Peña Fragatina.

Domingo, 6 de octubre
10:00 h. Tiro con pistola modalidad 15+15.
Club de Tiro Las Acacias.
Organiza: Club de Tiro Las Acacias.

17:30 h. XII Torneo de Guiñote
Trofeo Caja Rural de Aragón.
Estación de Autobuses.
Organiza: Peña Fragatina

18:00 h. Concierto de la Banda

de Música Ciudad de Fraga.
Castillo
Interpretará un repertorio ameno y variado,
para todos los públicos, con variedad de
estilos y autores.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga.
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PROGRAMA

FIESTAS DEL PILAR 2019

Miércoles,
9 de octubre
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.

22:00 h. Actuación musical

“Pop’N’Roll Cover Band”.
Plaza España.
Disfrutaremos de los grandes
éxitos del pop y el rock internacional con un directo profesional y riguroso.
Organiza: Ayuntamiento de
Fraga.

23:30 h. Actuación Musical

“VAMP’S SOUL – TRIBUTO A
TOM JONES”
Espacio FOOD TRUCK.
Impactante grupo de versiones
con un directo fantástico lleno
de energía y vitalidad.
Organiza: Ayuntamiento de
Fraga

21:30 h. Coetasso

22:00 h. Gran Longanizada.
En la Plaza España, desde el
balcón del Ayuntamiento, nuestras Fragatinas y Fragatinos
mayores e infantiles y los Peñeros 2019, nos animarán a participar y disfrutar de las fiestas.
A continuación, la Alcaldesa de
Fraga, Dª Carmen Costa Cerezuela, encenderá el Coetasso,
iniciando así el Pilar 2019.
Organiza: Ayuntamiento de
Fraga.

Paseo Barrón/Cegonyer.
Organiza: Peña Fragatina.

23:30 h. Mullarero en Vi.
Recinto San Miguel 0’0.
Organiza: Peña Fragatina

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

Durante todas las fiestas, entre
las 20:30 h y 22:30 h,animación
en los recintos peñeros a cargo
del ESCUADRÓN PEÑERO:
Zancudos, disfraces, showmans,
animadores.
Organiza: Peña Fragatina

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

00:15 h. Imperial Jade.

Pabellón del Sotet
Organiza: Peña Fragatina

00:30 h. Fiesta Reggaetón.
Recinto San Miguel 0’0.
Organiza: Peña Fragatina

00:30 h. Wachineo Fest.

Recinto PEPSI Max.
Organiza: Peña Fragatina
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01:00 h. Mojinos Escozíos.
Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

03:00 h. King África.

Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

04:30 h. Carrera de

Calzoncillos y Bragues.
Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

05:00 h. Peña de Guardia.
Organiza: Peña Fragatina

Durante este día todas las
atracciones de las ferietas
irán a 1,5 €.

Jueves 10 de octubre

adultos que quieran intentar
torearlo…
Organiza: Ayuntamiento de
Fraga.

13:30 h. Comida Peñera.
Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

14:00 h. Comida de Herman-

dad. 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.

16:30 h. XXXIV Carrera de rucs.
Paseo Barrón/Cegonyer.
Patrocina: Espaioró
Organiza: Peña Fragatina

Animación con la Charanga
Labancha

17:30 h. Oktberfest.

Recinto San Miguel 0’0.
Organiza: Peña Fragatina

17:30 h. Correrrecintos.

Recinto San Miguel 0’0, Recinto
Comarca Bajo Cinca/Baix Cinca,
Recinto Alcampo.
Organiza: Peña Fragatina

18:00 h. Espectáculo Tadeo Jones.
Edificio Antiguo Sabeco.
Organiza: Peña Fragatina

19:30 h. Espectáculo

11:30 h. Espectáculo público

familiar “II Encierro Fiestas del
Pilar”
Plaza España - Paseo Barrón
/ Cegonyer.

17:30 h. Espectáculo todos los

públicos “Menphis Rock & Cirk”.
Plaza San Salvador.

Por segundo año disfrutaremos
del encierro de las Fiestas del
Pilar, 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 Nuestra Patrona La Virgen del Pilar.
El quinto toro, el famoso “Ratón” está reservado para los

músico carismático recibe cada
noche a un peculiar grupo de
amigos.
Música en directo, malabares,
acrobacias, aéreos y humor en
una frenética y divertida historia de encuentros y desencuentros a ritmo de Rock&Roll.
Organiza: Ayuntamiento de
Fraga.

“Acrobatic Dance, el musical”.
Plaza España.
Un espectáculo dinámico y
sorprendente cargado de
impactos visuales y variedad de
contenido, sin olvidar todas las
sorpresas de aquello que hace
que una noche cualquiera se
convierta, en algo increíble y
espectacular.
Organiza: Ayuntamiento de
Fraga.

Espectáculo que nos propone
un viaje al Memphis, un mítico
y original bar de rock de los
años 50, donde un camarero y
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20:00 h. Batukada Retumbeu.
Recinto Alcampo.
Organiza: Peña Fragatina

23:30 h. Actuación Musical
“DOBLE ROMBO”
Espacio FOOD-TRUCKS

21:00 h. La Patatae.

Plaza de Toros.
Organiza: Peña Fragatina

23:00 h. Baile Popular con

la orquesta Banda Sonora.
Sala de baile Ventas del Sotet
Organiza: Ayuntamiento de
Fraga.

Recinto San Miguel 0’0.
Organiza: Peña Fragatina

01:00 h. Duman + Chelico
Banda de rock & roll clásico al
estilo Stones, Los Rodríguez,
Burning y similares, pero al que
incorporan matices, ya sean
blues, ska e incluso de rock
urbano
Organiza: Ayuntamiento de
Fraga.

24:00 h. Batukada Retumbeu.
Recinto PEPSI Max.
Organiza: Peña Fragatina

24:00 h. Artistas del Gremio.
Recinto Comarca Bajo/Baix
Cinca.
Organiza: Peña Fragatina

24:00 h. Agrofesta.

Recinto San Miguel 0’0.
Organiza: Peña Fragatina

24:00 h. Marc Anglarill.

Recinto Alcampo.
Organiza: Peña Fragatina

Desde las 19:00h a las 02:00 h
ESPACIO FOOD-TRUCKS, en
los Jardines Juan Carlos I.
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Silencio - Tributo Héroes del
Silencio.
Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

01:00 h. Jaggerfest.

22:00 h. Semifinales

Fútbol Vaca.
Plaza de Toros.
Patrocina: Cajamar
Organiza: Peña Fragatina

00:30 h. El Despertar del

24:00 h. Apertura taquillas

/puertas. Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

& Kubene.
Peña de Guardia.
Organiza: Peña Fragatina

02:00 h. Mikel Erentxun.
Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

03:45 h. ReMovida’80.

Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

05:00 h. Peña de Guardia.
Organiza: Peña Fragatina

Durante este día se
repartirán “1000 perritos
calientes” a partir de las
17:00 horas en el recinto
de ferias.
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Viernes 11 de octubre
Animación con la Charanga
Labancha
11:30 h. Espectáculo infantil
“1,2,3, Carabín, Carabán”.
Plaza San Salvador

Arregui, con la pareja de baile
Revival Dancer`s, en un recorrido musical por todos los éxitos
que marcaron las décadas de
los años 60,70,80,90…. hasta
nuestros días y la atracción
visual internacional circense
Stankov.
Organiza: Ayuntamiento de
Fraga.

16:30 h. III Carrera

de Carretons 2.0.
Recinto Alcampo.
Organiza: Peña Fragatina

17:30 h. Espectáculo todos
Un nuevo espectáculo infantil y
familiar, simpático y divertido,
que aúna fantasía, títeres, juegos, música popular y canciones. Un espectáculo que tiene
el juego, la música y la participación como protagonistas.
Organiza: Ayuntamiento de
Fraga.

17:00 h. Espectáculo Revista de

Variedades “Alucinante”.
Edificio antiguo Sabeco.
Espectáculo cómico musical,
con la actuación del popular
actor-humorista aragonés
MANOLO ROYO, acompañado
por el show musical “Canciones
de una vida”, con los cantantes
Lola Moreno y Miguel Angel

los públicos “Ohlimpiadas”.
Plaza de Aragón.
En la vida de estas dos limpiadoras nada es lo que parece.
Dos mujeres aburridas de su
rutina diaria, entran en un
mundo de ensoñación donde su
jornada laboral es retransmitida
como si de una competición
olímpica se tratase.
Organiza: Ayuntamiento de
Fraga.

20:00 h. Espectáculo

“Pagagnini”.
Plaza España.
“Pagagnini” es el espectáculo
que Yllana coproduce junto
a Ara Malikian. Reúne en un
mismo plano el humor, la locura
de Yllana y la música.
A través del virtuosismo de cuatro grandes músicos, Pagagnini
repasa algunos momentos cumbre de la música clásica fusionados con otros estilos musicales,
consiguiendo un divertido y
sorprendente des-concierto.
Organiza: Ayuntamiento de
Fraga.

20:00 h. Encierro infantil.
Plaza de Toros.
Patrocina: Cajamar
Organiza: Peña Fragatina

20:00 h. Torneo Beer Pong.
Recinto PEPSI Max.
Organiza: Peña Fragatina

21:00 h. Allways Drinking
Marching Band.
Recinto Alcampo.
Organiza: Peña Fragatina

21:00 h. Rolling Vibes

18:30 h. Grand Prix.

Plaza de Toros.
Patrocina: Cajamar
Organiza: Peña Fragatina
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Collective.
Recinto Comarca Bajo/Baix Cinca.
Organiza: Peña Fragatina

23:00 h Baile Popular con la

orquesta Tarantela.
Sala de baile Ventas del Sotet
Organiza: Ayuntamiento de
Fraga.

24:00 h. Actuación Musical

“DEVA”
Espacio FOOD-TRUCKS.
Cantante y compositora enfocada en la música urbana con
influencias de rhythm and blues
electrónico, dancehall, trap y
hip hop.
Organiza: Ayuntamiento de
Fraga.
		

03:15h. Band The Cool.

Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

05:00 h. Peña de Guardia.
Organiza: Peña Fragatina

Sábado, 12 de octubre
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

23:30 h. Allways Drinking
Desde las 19:00h a las 02:00 h
ESPACIO FOOD-TRUCKS, en
los Jardines Juan Carlos I.

23:00 h. Actuación Musical

“DUMAN”
Espacio FOOD-TRUCKS.
Joven rapero fragatino que
ha publicado varios álbumes,
siendo una de sus canciones
más escuchadas, tanto por los
amantes del rap como por el
resto de los jóvenes fragatinos,
“Soy de Fraga”, una pieza que
habla de él, de su ciudad y de
lo que ha vivido.

Marching Band.
Recinto PEPSI Max.
Organiza: Peña Fragatina

24:00 h. Marc Anglarill.

Recinto San Miguel 0’0.
Organiza: Peña Fragatina

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.

24:00 h. Apertura taquillas
/puertas.
Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

00:30 h. Kingslayer.

Recinto Comarca Bajo
/Baix Cinca.
Organiza: Peña Fragatina

00:30 h. Fiesta CobraRock.
Recinto PEPSI Max.
Organiza: Peña Fragatina

00:30 h. Vuelo Fidji.

Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

12:00 h. Misa Baturra en ho-

nor 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.

01:30 h. DVicio.

Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina
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16:30 h. Finales Futbol Vaca.
Plaza de Toros.
Patrocina: Cajamar
Organiza: Peña Fragatina

16:30 h. XXV Trobada de

Gigants.
Plantada en Jardines Juan
Carlos I.
Organiza: Colla de Gigants
de Fraga y Ayuntamiento de
Fraga.

18:00 h. Correbares.

Zona de las afueras
Organiza: Peña Fragatina

19:30 h. Bingo + Sorteo Bicis

Infantiles + Sorteo viaje Mallorca sección de fútbol.
Recinto Comarca Bajo/Baix Cinca.
Organiza: Peña Fragatina

20:00 h. Correfocs Infantil a

cargo de Los Diables de Lleida
Espectáculo para público infantil.
Desde la Plaza de l´Hort de
l´Hospital, Calle Redorta Baja,
Calle San José de Calasanz
hasta Plaza San Pedro.
Organiza: Ayuntamiento de
Fraga.

17:30 h Desfile de Gigants.

Desde los Jardines Juan Carlos I
hasta el Paseo 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.

18:00 h. Fútbol Vaca Infantil.
Plaza de Toros.
Patrocina: Cajamar
Organiza: Peña Fragatina
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20:00 h. Marc Anglarill.

Recinto Comarca Bajo/Baix
Cinca.
Organiza: Peña Fragatina

20:00 h. Sound DCK.

Recinto Alcampo.
Organiza: Peña Fragatina

21:00 h. Torneo Fiu-Fau.
Recinto PEPSI Max.
Organiza: Peña Fragatina

21:30 h. XXXI 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.

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

23:30 h. Actuación Musical

“AGUSTÍN ASPA”
Espacio FOOD-TRUCKS
Cantante, pianista, compositor y
arreglista reside entre Cuba y Cataluña haciendo una fusión entre
la música caribeña y la europea.
Organiza: Ayuntamiento de
Fraga.

24:00 h. Marc Anglarill.

Recinto Comarca Bajo/Baix Cinca.
Organiza: Peña Fragatina

24:00 h. Apertura taquillas/puertas.
21:30 h. El Primo Juan & Almas
de Plata–versiones rumberas.
Recinto San Miguel 0’0.
Organiza: Peña Fragatina

22:00 h. Sound DCK.

Recinto PEPSI Max.
Organiza: Peña Fragatina

23:00 h Baile Popular con la

orquesta Swing Latino.
Sala de baile Ventas del Sotet.
Organiza: Ayuntamiento de
Fraga.

Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

00:30 h. La Desbandada.
Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

00:30 h. Fiesta del Peñero.
Recinto San Miguel 0’0.
Organiza: Peña Fragatina

01:30 h. La Fuga.

Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

03:30 h. Star Ways.

Pabellón del Sotet.
Organiza: Peña Fragatina

05:00 h. Peña de Guardia.
Organiza: Peña Fragatina
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Domingo, 13 de octubre
09:00 h. XXXVII Jornadas de Radio
(EA2RCH) hasta las 13:00 h desde nuevo

local del Radio Club Fragatí.
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 Comprimi-

do 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.

Animación con la Charanga
Labancha
11:00 h. JUEGOS.

Patio Colegio San José de Calasanz.
Hasta las 14:00 horas.
“Van de Bòlit”. Juegos de gran formato,
diferentes, originales y
divertidos para toda la
familia.
“Sonarium”. El sonido
es el protagonista de
este espacio de juego,
de descubrimiento y experimentación musical,
para niños de 0 a 4 años
Organiza: Ayuntamiento
de Fraga.

15:30 h. Tiro al Plato, competición clásica.
En el Club de Tiro Las Acacias.
Organiza: Club de Tiro Las Acacias

17:00 h. XXXVII Descenso de Galeras.
Revolt - Paseo Barrón/Cegonyer.
Patrocina: Ferrica Almatic y Sanca.
Organiza: Peña Fragatina
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18:00 h. Fútbol U.D. Fraga – C.D. Teruel.
Campeonato de 3ª división Grupo XVII.
Campo de Fútbol de La Estacada.
Incluido en el bono peñero.
Organiza: U.D. Fraga

19:00 h. Café Concierto.

Plaza España.
La orquesta Jamaica nos ofrece
un bonito café-concierto. Al
finalizar, degustación de mistela
y repostería típica Fragatina.
Organiza: Delegación de Fiestas.

21:00 h. Entierro de Fiestas.
Salida desde el Paseo Barrón
/ Cegonyer.
Organiza: Peña Fragatina

22:00 h. Gran Castillo de Fuegos y traca fin de fiestas Pilar 2019 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 14, todas las atracciones de
las ferietas irán a 1,5 €.
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INFANTIL
/PÚBLICO FAMILIAR
Jueves 10, a las 11:30 horas.

Plaza España - Paseo Barrón
/Cegonyer.
Por segundo año disfrutaremos del II
Encierro de las Fiestas del Pilar, 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 Nuestra
Patrona La Virgen del Pilar. El quinto
toro, el famoso “Ratón” está reservado para
los adultos que
quieran
intentar
torearle…

Viernes 11, a las 11:30 horas.
Plaza San Salvador.

“1,2,3, Carabín,
Carabán”. Un
nuevo espectáculo infantil y
familiar, simpático
y divertido, que aúna fantasía, títeres,
juegos, música popular y canciones.
Un bosque único, mágico y especial,
un bosque donde nacen todos los
juegos del mundo y al que todos están
invitados a participar.

TODOS LOS PÚBLICOS
Jueves 10, a las 17:30 horas.

Plaza San Salvador.
“Menphis Rock & Cirk” nos propone un
viaje al Memphis, un mítico y original bar de
rock de los años 50, donde un camarero y
músico carismático recibe cada noche a un
peculiar grupo de amigos.
6 personajes muy diferentes que descubren
que juntos son capaces de formar su propio
grupo musical y que se relacionan y se divierten mediante la música, el baile y sus
habilidades circenses.
Música en directo, malabares, acrobacias,
aéreos y humor
en una frenética y
divertida historia de
encuentros y desencuentros a ritmo de
Rock&Roll.

Jueves 10, a las 19:30 horas.

Plaza España.
Espectáculo “Acrobatic Dance, el musical”.
Un espectáculo dinámico y sorprendente
cargado de impactos visuales y variedad de
contenido sin olvidar todas las sorpresas
de aquello que hace que convirtamos una
noche cualquiera en algo increíble y espectacular.

Domingo 13 de 11:00
a 14:00 horas. JUEGOS.

Patio Colegio San José de Calasanz.
Hasta las 14:00 horas.
“Van de Bòlit”.
Juegos de gran
formato, diferentes, originales y
divertidos para
toda la familia.
“Sonarium”. El
sonido es el protagonista de este
espacio de juego,
de descubrimiento

PILAR 2019

espectÁculos
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Viernes 11, a las 17:30 horas.

Plaza Aragón
“OHLIMPIADAS”. En la vida de
estas dos limpiadoras nada es lo que
parece. Dos mujeres aburridas de su
rutina diaria, entran en un mundo de
ensoñación donde su jornada laboral es retransmitida como si de una
competición olímpica se tratase. Un
mundo absurdo y disparatado narrado a través de la voz en off de Julia
Luna, conocida
comentarista de
los mundiales de
natación y de los
juegos olímpicos
de TVE. Premio
FETEN 2019 al
mejor espectáculo de calle.

Viernes 11, a las 20:00 horas.

Plaza España.
“PAGAGNINI” es el espectáculo que
Yllana coproduce junto a Ara Malikian.
Reúne en un mismo plano el humor, la
locura de Yllana y la música.
A través del virtuosismo de cuatro
grandes músicos, Pagagnini repasa algunos momentos cumbre de la música
clásica fusionados con otros estilos
musicales, consiguiendo un divertido
y sorprendente des-concierto, con el
que pretenden reinventar la manera de
concebir un recital, llegando al
gran público que
descubrirá en los
pasajes musicales una mirada
diferente.

Premios:
 Premio al Mejor Espectáculo del

Fringe Festival (Edimburgo-Reino
Unido), otorgado por los editores del
periódico THREE WEEKS.

 Premio del público en el Festival de

Teatro de Chiclana (Cádiz)

 Moerser Comedy Preis,en el Interna-

tional Comedy Arts Festival en Moers
(Alemania).

MÚSICA ESPACIO
FOOD-TRUCKS
Jardines Juan Carlos I

ACTUACIONES MUSICALES

a partir de las 23:00 horas

MIÉRCOLES 9
a las 23:30 horas.

“VAMP’S SOUL – TRIBUTO
A TOM JONES” Impactante
grupo de versiones con un
directo fantástico lleno de
energía y vitalidad.

JUEVES 10 a las 23:30 horas

“DOBLE ROMBO” Banda de rock & roll clásico
al estilo Stones, Los Rodríguez, Burning y similares, pero al que incorporan matices, ya sean
blues, ska e incluso de rock urbano.

VIERNES 11 a las 23:00 horas.

Actuación Musical “DUMAN”,
joven rapero fragatino que
ha publicado varios álbumes,
siendo una de sus canciones
más escuchadas, tanto por los
amantes del rap como por el
resto de los jóvenes fragatinos,
“Soy de Fraga”, una pieza que habla de él, de su
ciudad y de lo que ha vivido.

VIERNES 11
a las 24:00 horas.

Actuación Musical “DEVA”
Cantante y compositora enfocada en la música urbana
con influencias de rhythm
and blues electrónico, dancehall, trap y hip hop.

 Premio “Mejor Espectáculo Musical”

del Teatro Rojas en Toledo (España)
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SÁBADO 12 a las 23:30
horas. “AGUSTÍN ASPA”

cantante, pianista, compositor y arreglista, reside
entre Cuba y Cataluña
haciendo una fusión entre
la música caribeña y la
europea.

ESPECTÁCULO
DE REVISTA
VIERNES 11
a las 17:00 horas.

Edificio antiguo Sabeco.
Espectáculo cómico
musical, con la actuación
del popular actor-humorista aragonés MANOLO
ROYO, el cómico de
todos con uno de los mejores directos de humor
que pisan los escenarios,
acompañado por el show
musical “Canciones
de una vida”, con los
cantantes Lola Moreno
y Miguel Angel Arregui
(cantantes del programa
de Antena 3 del mismo
nombre) con la pareja de
baile Revival Dancer`s, en
un recorrido musical por
todos los éxitos que marcaron las décadas de los
años 60,70,80,90…. hasta
nuestros días y la atracción visual internacional
circense Stankov.

MÚSICA EN
EL CASTILLO
DOMINGO 6 a las
18:00 horas. Concierto

de la Banda de Música
Ciudad de Fraga.
Interpretará un repertorio ameno y variado,
para todos los públicos,
con variedad de estilos y
autores.

ORQUESTAS SALA
DE BAILE VENTAS
DEL SOTET

CAFÉ
CONCIERTO
DOMINGO 13
a las 19:00.

Plaza España.
La orquesta JAMAICA
SHOW nos ofrece un
bonito café-concierto.
Al finalizar, degustación
de mistela y repostería
típica Fragatina.

JUEVES 10
a las 23:00 horas

Orquesta Banda Sonora

CONCIERTOS
PABELLÓN SOTET
24:00 h. APERTURA
VIERNES 11
a las 23:00 horas

Orquesta Tarantela

PUERTAS/TAQUILLAS
PABELLÓN DEL SOTET

MIÉRCOLES 9

00:15 h. Imperial Jade.
01:00 h. Mojinos Escozíos.
03:00 h. King África.

JUEVES 10

00:30 h. El Despertar del
Silencio - Tributo Héroes
del Silencio.
02:00 h. Mikel Erentxun.
03:45 h. ReMovida’80.

SÁBADO 12
a las 23:00 horas

Orquesta Swing Latino

VIERNES 11

00:30 h. Vuelo Fidji.
01:30 h. DVicio.
03:15h. Band The Cool.

SÁBADO 12

00:30 h. La Desbandada.
01:30 h. La Fuga.
03:30 h. Star Ways.
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e s p a c i 0
food trUcks
Días 9, 10, 11 y 12
de octubre,
desde las 19:00h
a las 02:00 h

en los Jardines Juan Carlos I

Miércoles 9 de octubre
23:30 h. Actuación Musical

“VAMP’S SOUL – TRIBUTO A TOM
JONES” Impactante grupo de versiones con un directo fantástico lleno de
energía y vitalidad.

Jueves 10 de octubre
23:30 h. Actuación Musical

“DOBLE ROMBO”. Banda de rock
& roll clásico al estilo Stones, Los
Rodríguez, Burning y similares, pero
al que incorporan matices, ya sean
blues, ska e incluso de rock urbano
		

Viernes 11 de octubre
23:00 h. Actuación Musical “DU-

MAN”. Joven rapero fragatino que
ha publicado varios álbumes, siendo
una de sus canciones más escuchadas,
tanto por los amantes del rap como
por el resto de
los jóvenes fragatinos, “Soy de
Fraga”, una pieza
que habla de él,
de su ciudad y de
lo que ha vivido.

24:00 h. Actuación Musical “DEVA”
Cantante y compositora enfocada en
la música urbana con influencias de
rhythm and blues electrónico, dancehall, trap y hip hop.

Sábado, 12 de octubre
23:30 h. Actuación Musical

Food trucks
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“AGUSTÍN ASPA”. Cantante, pianista, compositor y arreglista reside entre
Cuba y Cataluña haciendo una fusión
entre la música caribeña y la europea.
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exposiciones

“EL LENGUAJE DE LOS BOSQUES”
mario molins

Inauguración jueves 3 de octubre a las 20:00 h
Fechas: del 3 de octubre al 15 de diciembre
de 2019
Lugar: Palacio Montcada
Horario: de 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

EXPOSICIÓN DEL XX CONCURSO DE
PINTURA RÁPIDA CIUDAD DE FRAGA.

Inauguración: lunes 30 de septiembre
a las 20:00 h.
Fechas: 5,6, 10,11,12 y 13 de octubre
Lugar: Casa Cabrera.
Horario: días 5 y 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 DE OBRAS DE LOS
ALUMNOS DEL “TALLER DEL ARTISTA”.

Fechas: sábado 5 y domingo 6 de octubre,
martes 1 y del martes 8 al domingo 13 de octubre
Horario: de 11:00 a 13:30 h
y de 18:00 a 20:30 h.
Lugar: Bar La Tea.
Organiza: Asociación de Amigos y Vecinos
del Casco Histórico de Fraga.
Colabora: Norma Lacambra Vilar y Pizzería
La Tea.

EXPOSICIÓN CONCURSO CARTEL
ANUNCIADOR FIESTAS DEL PILAR 2019.
Fechas: del 4 al 20 de octubre
Lugar: Palacio Montcada.
Organiza: Ayuntamiento de Fraga

XXVIII EXPOSICIÓN DE
“ESTAMPES ANTIGÜES FRAGATINES”
Fechas: del 9 al 13 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 h.
Organiza: Asociación Cultural Amics
de Fraga.
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CONCURSO DE MICRORRELATOS

Plazo de admisión hasta el viernes 27 de septiembre
Entrega por correo postal: Plaza España, 19 Fraga
(Huesca) Bar EUTERPE

TEMA: EL HIGO / LA FIGA
EXTENSIÓN MÁXIMA: FOLIO DIN-A4
A 12 DE CUERPO EN TIMES NEW ROMAN
Categorías: Adulto a partir de 18 años Juvenil
de 12 a 17 años
Premios:
1º Premio Adultos Castellano
1º Premio Adultos catalán
1º Premio Infantil Castellano
1º Premio Infantil Catalán
Organiza: Escuela de Teatro y Cine Génesis
y Bar Euterpe
Colabora: Cabòs Frutas EcoRegenerativas
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Bases del concurso:
1. Podrán participar en este concurso escritores y escritoras
de cualquier nacionalidad, siempre que las obras que
presenten estén escritas en castellano o catalán, sean
originales e inéditas y no hayan sido premiadas con
anterioridad en ningún otro concurso. Se presentará un
máximo de un microrrelato por cada autor o autora.
2. El contenido tendrá que aludir necesariamente a un
aspecto: el higo, fruto típico de
Fraga.
3. La extensión no excederá de una página en formato
DIN-A4 por una cara en letra de cuerpo 12 con espaciado
de 1,5 y tipo Times New Roman similar.
4. Las obras se presentarán mediante correo postal a: Plaza
España, 19 (Bar Euterpe)
5. Los concursantes habrán de enviar un sobre en cuyo
interior estén:
- El microrrelato
- El sobre de la plica con el seudónimo y título en su portada;
así como todos los datos personales del autor o autora en el
interior (nombre y seudónimo, apellidos, domicilio, número
DNI o equivalente, título del microrrelato o microrrelatos,
teléfono y, si tiene, correo electrónico).
6. El plazo de admisión de microrrelatos finalizará el día 27
de septiembre de 2019.
7. La organización designará al jurado competente. El
jurado no conocerá, en ningún caso, los nombres de los
autores o autoras, tan sólo el título y el seudónimo.
8. El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público
el 6 de octubre de 2019.
9. Premios:
1º Premio Adultos Castellano
1º Premio Adultos catalán
1º Premio Infantil Castellano
1º Premio Infantil Catalán
Cada premiado recibirá: 1 lote de productos típicos, 1 bono
temporada Amics del cine, 2 entradas para el próximo
estreno de Teatro Génesis, 1 experiencia con Jovial
10. El hecho de participar en este certamen implica la plena
aceptación de las presentes bases.
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SÁBADO 12

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

20:00 h.				

Correfocs Infantil

Recorrido: desde la Plaza de l´Hort de
l´Hospital, Calle Redorta Baja, San José de
Calasanz hasta Plaza San Pedro.
Grupos participantes:
· Colla infantil dels Diables de Lleida.
· Colla infantil dels Diables l‘Espetec d‘Agramunt.

21:30 h.				

XXX Correfocs

DIABLES
DE LLEIDA
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 pañoleta 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.

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 Debemos respetar el trabajo de los “Diables“
Pedro, Calle Mayor, Plaza Juan XXIII, Paseo proporcionando un buen trato ya que realizan
una actividad difícil y peligrosa.
Barrón/ Cegonyer, Plaza España.
Grupos participantes:
· Diables de Lleida.
· Diables Bèsties Feréstegues de Balaguer.
· Diables de Castellbisbal.
Bestiario:
· Lo Drac Carrincló.
· Sorro de Rosselló.
· Cuca de Castellbisbal.
· Drac Agremont
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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 84 89 00

FARMACIAS DE GUARDIA
Día 10 desde las 09:00
y día 11 durante todo el día:
Farmacia Miguel March Vilella,
Plaza San Salvador, nº1
Teléfono 974470274

Día 12 de octubre desde las 09:00 horas,
y día 13 todo el día:
Farmacia Mónica Franco Cerezo,
Avenida de los Hondos 27-29
Teléfono 974471034.

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 2019
(Gratuito)

DOBLE LÍNEA DE AUTOBUSES TODOS LOS DÍAS
 El día 9 de octubre (víspera de fiestas) desde las 20:00 h. hasta las 07:00 h.
 Los días del 10 al 12 de octubre con los siguientes horarios: desde las 16:00h

hasta las 08:00h.

 El día 13 de octubre (último día) desde las 16:00 h. hasta las 21:00 h.

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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