Fiestas de San Mateo
2012

del 18 al
23 Septiembre

PINSORO

Saludo de la Junta Vecinal
Nuestras fiestas ya están aquí, y en estos días previos uno recuerda las anteriores y
piensa en lo rápido que ha pasado el año. Pero aunque la sensación sea ésta, han pasado
muchas cosas.
La situación económica de nuestra sociedad está mucho peor. Hemos perdido derechos
laborales, maestros en nuestro colegio y comenzado un copago farmacéutico. Padecemos
la paralización de obras y el aumento de impuestos. La agricultura y ganadería
sigue abandonada por nuestras administraciones y su futuro continúa
siendo muy complicado. Un año lleno de recortes y medidas que
están dejando desprotegida de servicios esenciales a muchas
personas, a muchas familias. Y las gentes que vivimos en el
medio rural vemos como disminuyen y empeoran los servicios, pues parece que no somos rentables. Pero lejos de
desfallecer, os animamos a trabajar para cambiar las cosas
y hacer que paguen la crisis quienes la crearon y ahora se
enriquecen, y no quienes ahora la padecemos.
Pero también nos han pasado cosas estupendas. Una de
ellas ha sido la celebración de nuestro 50 aniversario. El
recuerdo de nuestra historia, de nuestras gentes, del esfuerzo y coraje que emplearon todas
las familias que llegaron a nuestro pueblo nos llenaron de orgullo, emociones, alegrías y tristezas. Estas tristezas las provocaron las ausencias, de tantos y tantos seres
queridos que no pudieron compartir ese día con todos nosotros. Los tuvimos en el recuerdo y una gran parte de la celebración se la dedicamos
a ellos. Aprovecho una frase de Jose Guarc en su libro “Pinsoro”, para
recordarlos a todos:
“De decenas de lugares llegamos un día a Pinsoro. No de paso, ni de viaje, sino con una tarea: levantar un pueblo. Las casas estaban construidas,
pero había que llenarlas de vida, de esfuerzos, de recuerdo”.
Este cariño a nuestro pueblo e historia empujó a los pinsoreros , pinsoreras y sus asociaciones a realizar un trabajo para la preparación y celebración de este día extraordinario. Desde aquí nuestra felicitación a todos y
todas.
Ahora nos toca disfrutar de nuestras fiestas. Agradecer a la Comisión de
festejos, a la Asociación de vecinos, a las peñas, asociaciones del pueblo y otros colaboradores todo este
trabajo. Animar a los pinsoreros y pinsoreras a
colaborar, a ayudar a que salga todo bien y a
entender las dificultades.
Por último, desearos a todos y todas unas
felices y divertidas fiestas

“Hay hombres que luchan un día y son buenos,
hay hombres que luchan un año, esos son mejores.
Hay hombres que luchan toda una vida,
esos son los imprescindibles”
Mercedes Sosa

TUS HUELLAS SIEMPRE PERMANECERÁN

SALUDO DE LA

COMISIÓN DE FESTEJOS
Ya estamos en FIESTAS!!
Queridos pinsoreros y pinsoreras: Como cada año y con motivo de la presentación del programa de fiestas, la comisión de Festejos os da un saludo y os
invita a participar en nuestras fiestas en honor a San Mateo.
Hemos hecho las fiestas con toda nuestra mejor intención, esperamos que las
disfrutéis con la alegría y la ilusión con la que las hemos programado.
Salir a la calle y participar en todas las actividades, os lo vais a pasar ¡¡Genial!!
Pero cuidado con los excesos que pueden pasar factura.

¡¡FELICES FIESTAS!!

ACTOS

RELIGIOSOS
Día 20, JUEVES
A las 12 de la mañana, Misa Baturra a cargo del Grupo “Virgen de la
Estrella”, con ofrenda de flores y frutos en honor a nuestro patrón San
Mateo.
Día 22, SABADO
A las 9 de la tarde, celebración de la Eucaristía por los Difuntos.
Día 23, DOMINGO
A las 11 de la mañana, misa de Acción de Gracias.

Fiestas de San Mateo
Programa de Actos

2012

Martes

18

24:00 h:
A mover el esqueleto con la
Discomóvil en el pabellón.

19

Miércoles
9:00 h:

Para empezar bien las
fiestas la “Asociación Las planas”
nos deleitará con un rico almuerzo.

10:00 h:

El ya tradicional Campeonato de Petanca para todo aquel
que quiera participar.

12:00 h: Corred pequeños que sa-

len los cabezudos!! Empezaremos en
la plaza de la iglesia y recorreremos
las calles de Pinsoro acompañados
por la charanga ARTISTAS DEL GREMIO.

16:00 h: Primer café concierto
con la orquesta “VENDETTA”. (Al finalizar habrá bingo).
17:30 h: ¡Vamos peques! Coged vuestros triciclos y disfraces y acudid a la “II Ruta del Zumo”
en la Plaza Mayor.
18:00 h: “III Concurso de lanzamiento de cascuello” organizado por la peña “LA TREGUA”.
¡¡ CUIDADO NO OS ATRAGANTEIS!!
18:30 h: Sin movernos de la plaza la “Asociación Las Planas” nos preparará un delicioso chocolate con fullatre.

19:30 h: CONCENTRACIÓN DE PEÑAS, PUESTA DE PAÑUELOS (a los niños/as nacidos

entre 01-09-2011 al 31-08-2012) y PREGÓN a cargo de “DON PEDRO IRIARTE”, tomaremos el ya
tradicional MELOCOTÓN CON VINO que nos preparará la peña “CHOTEO”.
Durante el Chupinazo tendrá lugar la fiesta de la espuma, animaros en plan playero, bañadores,
manguitos,flotadores…..

22:00 h: TRADICIONAL MIGADA Las uvas y el vino los repartirá la peña “CHACOTA”.
00:00 h: Todos al pabellón a bailar con la orquesta “VENDETTA”

(En el descanso habrá bingo).

20Jueves

08:00 h: ALMUERZO popular en el bar “TIDES”.
09:00 h: Tiro al plato, en el lugar de costumbre (cuesta de melón).
12:00 h: Pequeños, acudid a el frontón que ha llegado el PARQUE INFANTIL.
12:30 h: Después de la misa la Junta Vecinal nos deleitará con VINO ESPAÑOL en los Arcos
del Ayuntamiento.

16:30 h: Café concierto con la fantástica orquesta “NUEVA ALASKA”.
(al finalizar habrá bingo).
17:30 h: Segunda sesión de PARQUE INFANTIL.
19:00 h: En el Salón Social lunch para nuestros mayores.

19:00 h: Cogeremos las bicis, nos pondremos el disfraz y desde el Arco iniciaremos
la divertida RUTA DEL VINO. A las 10
recuperaremos fuerzas con los bocadillos que nos repartirán la peña “LA
GRESCA”.
21:00 h. FESTIVAL DE JOTAS

a
cargo del grupo CINCO VILLAS de
Bardenas.

00:00 h: Baile a cargo de la orques-

ta “NUEVA ALASKA”. (En el descanso

21Viernes
10:00 h. Almuerzo popular en la Plaza de la Iglesia, preparado por la comisión de Medio

Ambiente.

12:00 a 13:30 h: En la Plaza de las Vacas suelta de becerros, de la Ganadería JOSE ANTONIO MURILLO ROMEO (Madejas)

14:00 h: COMIDA POPULAR en la Plaza de las vacas, previa compra de ticket. Comeremos
pollo asado con patatas y ensalada, preparada por “ DELICADICOS J.L”

16:00 h: Café concierto con la orquesta “MAGNUM”. (Al finalizar habrá bingo).
16:00 h: En el frontón concurso de FRONTENIS organizado por la peña “LA GRESCA”.
18:00 a 20:00 h: Primer encierro de las Fiestas, por el recorrido de costumbre, con la

Ganadería JOSE ANTONIO MURILLO ROMEO.

22:30 h: Concurso de Disfraces, acompañados por la Charanga “ARTISTAS DEL GREMIO”
Saldremos desde la Plaza de la Merced y recorreremos las calles hasta el Pabellón, donde la Peña
“EL PALOMAR” nos repartirá una sabrosa SANGRÍA.
00:00 h: Baile con la orquesta “MAGNUM” (Durante el descanso habrá bingo). Al finalizar la
Peña “EL SACO” repartirá bocadillos.

22Sábado
10:00 h: La Comisión de Sanidad nos repartirá un rico ALMUERZO en la Plaza de la Iglesia.
12:00 a 13:30 h: Segundo ENCIERRO con la Ganadería USTARROZ SANZ.
16:00 h: Café Concierto a cargo de la Orquesta “MUNDO”. (Al finalizar habrá bingo).
18:00 a 20:30 h: Suelta de VAQUILLAS por el itinerario de costumbre. Durante el mismo

la Peña “L´ALKUERZE” nos repartirá unos CUBATAS en la Plaza de la Iglesia.

00:00 h: TORO DE RONDA de la Ganadería de USTARROZ SANZ. Durante el acto la Peña
“SE BUSCA” repartirá MOJITO.

01:00 h: Todos a bailar con la Orquesta “MUNDO”. (En el descanso habrá bingo).
Al finalizar interpeñas nos repartirá bocadillos.
Durante todo el sábado nos amenizara la charanga “LA MAFIA DEL VIENTO”.

23

Domingo
12:00 a 13:30 h: ENCIERRO por el lugar de costumbre con Reses de la Ganadería
de HNOS. MAYLIN.
16:00 h: En el pabellón espectáculo a
cargo del grupo “CUARTETO”
18:00 a 20:30 h: Último encierro de

las fiestas.

23:00 h: TRACA FIN DE FIESTAS y FUE-

GOS ARTIFICIALES a cargo de la “PIROTECNIA OSCENSE”. Durante el acto la Peña
“CONTINUARA…” nos repartirá moscatel
con pastas. Cantaremos el POBRE DE MÍ con
la Charanga ARTISTAS DEL GREMIO.

Firmas COLABORADORAS
Excavaciones Fernández Asín
Servicio de taxi Camacho
Talleres Ángel Biota Ruiz
Farmacia Lidia Ladaga
Trabajos agrícolas Jesús Arruej
Jose Arbués Fontanería y calefacción
Supermercados Montse y Encarna
Carnicería Marisa
Excavaciones y trabajos agrícolas Fernandez Asín
Bar tides
Suministros Carlos Benavente
Spar (Olga y Elena Biescas)
Sora agroindustrial-Tecno Sora
Liser 06 limpiezas y desatascos (Víctor Ibor)
Aluminios J Lores
Asociación de vecinos Moncayuelo
Junta vecinal
Casa rural EL CIERZO
Talleres Eleuterio Ezquerra
Excavaciones Pérez Cardona
Panadería Eleuterio Pueyo (Sádaba)
Dulces Piruleto
Panadería Jesús Lana
Fontanería Ángel Castillo Labari
Fontanería Joaquín Castillo Labari
Neumáticos Luna Euromaster
Taberna de Mo’e

Persianas Ebro
Ayuntamiento de Ejea
Peluquería GLOSS (Lorena)
Bar La Oliva (Villanueva de Gallego)
Bar Melvin´s
Peluquería Silvia
Autoescuela ALAS
Autoescuela ZETA
Conta XXI
Tanatorio Memora Cinco Villas
Peluquería Verónica
Talleres Renauto
CC.OO: Unión Comarcal
Neumáticos Eduardo Relancio
Instalaciones Gay
Comunidad de regantes Nº V
Comunidad de regantes Nº VI
Twiner
Desatascos y limpiezas Barrido
ZARAPOOL (piscinas)
Jumpers – Sol C Diversificación, S.L
Coop. Del Campo San Mateo
J.M. Larrodé (asesoría)
Anagan (correduría de seguros)
Limpiezas FAGO NAVARRO
HIPERSIMPLY
Delicadicos S.L
Aluminios JK Bueno
C.D. Pinsoro

AVISO al público
• La Comisión de Festejos se reserva el derecho de variar o modificar los actos del
programa si así lo aconsejan las circunstancias.
• La Comisión de Festejos no se hace responsable de los accidentes y consecuencias que pudiera haber durante la celebración de los diversos actos realizados,
por ser estos totalmente voluntarios.
• Todos los actos que aparecen en este programa están costeados económicamente por la Comisión.
• Durante los conciertos y sesiones de baile habrá bingo.
• Por el bien de todos, rogamos no se rompan botellas ni vasos de vidrio en las
calles y demás espacios públicos para evitar peligros innecesarios.
En fiestas, no te cortes.
• Las autoridades competentes advierten que no se puede circular con vehículos
indocumentados por el riesgo que suponen.
• Para que la imagen de nuestro pueblo sea la que merece, depositad en los contenedores y papeleras de basura , envases y cualquier tipo de residuo que ensucie
las calles.
• Asimismo, se ruega a todos los vecinos y asistentes se atengan a las normas que
se establecen respecto a las capea y encierros de reses bravas:
1. Se prohíbe terminantemente maltratar o mermar las facultades del ganado.
2. Igualmente, el uso de vehículos que obstaculicen el paso de las reses.
3. Como es costumbre se avisara del comienzo y terminación con un cohete.
4. Nadie está obligado a participar en estos espectáculos.
La intervención en ellos supone un riesgo que los participantes se imponen
libremente. Por lo cual, la Comisión declina toda responsabilidad de los resultados lesivos o daños que como consecuencia de accidente, pueden sufrir
participando.

