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Día 5,Jueves
19.30 h Celebración de la Eucaristía, en la Capilla del Santo Cristo, 
a continuación, Novena al Santo Cristo.

Día 7,Sábado
18:00 h Celebración de la Eucaristía en la Ermita de la Virgen de 

Lagunas, a continuación, Novena al Santo Cristo.

Día 8,Domingo
12:30 h Celebración de la Eucaristía en la Iglesia Parroquial, a con-
tinuación, Novena al Santo Cristo.

Día 13, Viernes
20:00 h Celebración de la Eucaristía en la Capilla del Santo Cristo y 
posterior procesión con el Santo Cristo hasta la Iglesia Parroquial, 
en el último día de la novena.

Día 14, Sábado

11:30 h  Misa solemne en la Iglesia Parroquial. A continuación Pro-
cesión  con la Imagen del Santo Cristo hasta su Capilla.

Programación ReligiosaProgramación Religiosa
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ses de 2020.

En unos días darán comienzo las esperadas fiestas en Honor al Santo Cristo de San-
tiago. Quiero agradecer el esfuerzo de la Comisión de Festejos, sus miembros han 
elaborado un magnífico programa de actos con propuestas para todos los públicos, 
una vez más se ha escuchado y tenido en cuenta la opinión de los jóvenes peñistas, 
del Consejo de Infancia y Adolescencia, así como, de la Asociación de Mayores, del 
Casino Cariñena, del Centro Mercantil y de la Asociación de Hostelería de Cariñena.

Este año el papel de pregonero lo ejercerá Ángel Gil Orrios, nacido en Cariñena y 
residente en Nueva York donde dirige el Thalia Spanish Theatre. Ángel es un reputa-
do director, escritor y productor teatral con una dilatada y exitosa carrera artística, 
pero además es una persona amable, simpática y de trato fácil. Desde luego, para 
todos los cariñenenses y también para mí, como alcalde, es un motivo de satisfac-
ción contar con un paisano como Ángel Gil Orrios.

Ángel dejará plasmadas sus manos en el hall del Teatro-Cine Olimpia, tras la pro-
funda reforma y acondicionamiento, y a falta de parte del equipamiento, el “Olim-
pia”, reabrirá sus puertas en unos meses convertido en un equipamiento cultural de

Queridos cariñenenses:
Me siento afortunado de poder di-
rigirme una vez más al pueblo de 
Cariñena a través de este saluda 
del programa oficial de fiestas, lo 
hago en representación de la Cor-
poración Municipal que resultó 
elegida en las pasadas elecciones 
municipales del 26 de mayo.

La Corporación Municipal traba-
ja con buena sintonía y en conti-
nua comunicación para mejorar 
Cariñena y la calidad de vida de 
nuestros vecinos. Desde el primer 
día de legislatura estamos mante-
niendo reuniones para coordinar 
la acción de gobierno, un trabajo 
constante que se hará más visible 
en el otoño y en los primeros me-

Sergio Ortiz
Alcalde de Cariñena

SALUDA ALCALDE
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primer nivel, estoy seguro de que este espacio emblemático de la localidad alber-
gará muchos momentos de júbilo y alegría para todos los cariñenenses.

Quiero agradecer a todas las personas y entidades que colaboran para que este 
programa de Fiestas sea una realidad. Me despido, deseando que estos días es-
tén llenos de felicidad, esperando de los cariñenenses paciencia y entendimiento 
mutuo a la hora de una convivencia que no siempre es fácil, también deseo que 
seamos hospitalarios con aquellos que nos visiten en estas fechas tan señaladas y 
así se lleven de Cariñena el mejor recuerdo.

En nombre de la Corporación Municipal, y en el mío propio, os de-
seo unas muy felices fiestas. ¡¡Viva el Santo Cristo de Santiago!! 
¡¡Viva Cariñena!!

Un fuerte abrazo
Sergio

CORPORACIÓN MUNICIPAL 2019-2023
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Queridos Cariñenenses:

Un año más nos disponemos a celebrar nuestras es-
peradas fiestas en Honor al Santo Cristo de Santiago. 
Desde hace unos meses venimos trabajando en ela-
borar una programación que trate de satisfacer a la 
mayoría de los vecinos.
Año tras año, nuestro interés en que jóvenes, peñistas, 
casinos y hosteleros fueran aportando sus inquietu-
des en la elaboración de la programación, ha sido una 
constante. Este año incorporamos nuevas y variadas 
actividades infantiles y para jóvenes que han sido pro-
puestas desde el Consejo de Infancia y Adolescencia de

Cariñena. Así pues, seguramente el programa que tienes en tus manos no es acorde 
a una única opinión si no algo plural, fruto de diferentes gustos y consensos.
Durante seis días de fiestas disfrutaremos de un programa muy completo y partici-
pativo donde los cariñeneneses de todas las edades y quienes nos visiten podrán 
encontrar actos que los evadan de la rutina diaria y les hagan pasar buenos ratos 
en compañía de amigos y familiares.
Por último, queremos agradecer a todas aquellas personas y entidades que cola-
boran con el programa, también queremos invitar a todas aquellas personas que 
quieran sumarse a la Comisión, aquí encontrarán un buen ambiente cargado de 
ilusión, compañerismo y trabajo constante en una labor que no siempre está reco-
nocida pero de la cual nos sentimos orgullosos. 

Cariñenenses, os deseamos ¡felices fiestas! 
Adolfo Simón Pardos, concejal de Juventud y Festejos 

y LA COMISIÓN DE FESTEJOS

ADOLFO SIMÓN - ANOUAR HALIMI - CECILIA SIMÓN - ESPERANZA GARCÍA- JAVIER VICENTE
JESÚS GOTOR - JUAN BELLIDO - LAURA PINA - LELES MORTE - LUCÍA FANLO - MARIO SOLER

PAULA GÁLLEGO - SERGIO ORTIZ

Reunión con peñistasConsejo de Infancia y AdolescenciaConcejal Festejos y
Juventud

Comisión de Festejos
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PENDIENTES 
CAMBIAR

PREGONERO 2019

Paisanos de esta noble ciudad de CARIÑENA...  Os agradezco el honor que me hacéis de-
jándome dirigiros unas palabras de CARIÑO como Pregonero de estas Fiestas en Honor 
del Santo Cristo de Santiago.  Me siento feliz puesto que es sobradamente conocido el 
dicho de que “Nadie es profeta en su tierra” y a mí sinceramente sí me gustaría serlo, 
porque, aunque Quijote en mi aventura por esos mundos de Dios, lleve ya 50 años lejos 
de ella, siempre digo en las entrevistas que soy aragonés de pura cepa, y nunca mejor 
dicho al haber nacido en esta maravillosa tierra vitícola que admiro y respeto y por la 
que siento mucho CARIÑO.  

Mis padres, Angel Gil Sebastian y Cristina Orrios Ruiz se mudaron a Ejea de Los Caballe-
ros cuando yo tenía 4 años, pero, durante toda mi niñez y juventud siempre volví aquí 
precisamente para FIESTAS, porque en ninguna otra se pasaba mejor.  Me encantaba 
venir porque nada más llegar hacía la ronda de visitar a toda nuestra extensa familia 
aquí que siempre me trataban con mucho CARIÑO y me colmaban de CARIÑO y regalos 
con las muchas “perricas” de propina que me daban pa’ gastar en FIESTAS, lo que me 
hacía sentir millonario.

Amor y generosidad son los cimientos de esa palabra especial que es el CARIÑO.  Y yo 
creo que esa es la verdadera raíz etimológica del nombre CARIÑENA [ya sé que histórica-
mente no lo es, pero no importa).  Le viene como anillo al dedo la definición de CARIÑO 
del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que es amor que se siente 
hacia alguien o algo. Es también añoranza, nostalgia. CARIÑO viene de cariñar, echar de 
menos (de ahí lo de encariñarse).  Es sinónimo de afecto, apego, cuidado, mimos, cari-
cias.  Y le va sobre todo el significado más apropiado de CARIÑO que es “esmero con que 
se hace una labor o se trata una cosa”  y a ver si no es eso exactamente lo que define

“CARIÑENA: la ciudad del CARIÑO”

por ANGEL GIL ORRIOS, PREGONERO DE LAS FIESTAS

Angel Gil Orrios y Soledad 
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al VINO DE CARIÑENA.

Si todavía recuerdo con mucho CARIÑO las FIESTAS DE CARIÑENA es porque ocupan 
indudablemente un sitio especial entre mis mejores recuerdos de pequeñico y de joven.  
Os voy a contar un secreto: algunos os sorprendíais de lo mucho y bien que corríamos 
en los encierros unos cuantos jóvenes que estudiábamos en Zaragoza…  Pues bien, lo 
que no sabíais era que estábamos tan bien entrenados por lo mucho que nos hacían 
correr los grises en las manifestaciones estudiantiles de modo que, cuando veníamos a 
FIESTAS, correr delante de las vacas era para nosotros coser y cantar.  En aquellos años 
de la dictadura franquista yo era un melenudo poeta, rebelde con causa, que protestaba 
quijotescamente como podía contra las injusticias sociales, contra la falta de libertad, 
contra la censura…  ¡Ay, si yo os contara…!  Pero no quiero extenderme.

Lo de melenudo no es cuento, que mi única frustración de venir a vuestras FIESTAS era 
que, en cuanto aparecía en el marco de la puerta de la casa de mi cariñoso tío Santiago 
Begué, mi tía Pilar Gil, que era bastante estricta y chapada a la Antigua, al ver delante a 
quien se parecía al John Lennon de los Beatles, me mandaba a cortar el pelo ipso facto 
o no me dejaba entrar en su casa.  Yo sabía que esa era condición obligada y, aunque 
a disgusto, la aceptaba.  Todo fuera por disfrutar de estas vuestras fantásticas FIESTAS 
que no me podía perder por nada en el mundo, aunque me esquilaran como a las ove-
jas.  Y yo no era la oveja negra de la familia todavía.  Eso vino después.

El caso es que se da la coincidencia de que CARIÑENA tiene bastante culpa de 
que yo me dedique a las Artes Escénicas… Resulta que mis padres que eran muy 
católicos apostólicos romanos, como os consta a los que los conocísteis, habían 
decidido que yo fuera sacerdote. De hecho, estudiaba Sexto de Bachiller en el 
Seminario Metropolitano de Zaragoza, cuando hice mi primer trabajo como es-
critor, al estilo de reportaje fotográfico periodístico, y se titulaba “CARIÑENA”.  
Todavía lo conservo como oro en paño.  Y si lo recuerdo con CARIÑO es porque 
me dieron Sobresaliente, fué el primero y el último, mejor dicho el único que he 
tenido en mis estudios académicos.  Y eso no se olvida.  Pero yo después de 6 
años interno de seminarista elegí salirme y ahí empezó el Drama.  Desilusionado 
conmigo por no querer ser ya cura, mi padre que era muy recto, no por falta de 
CARIÑO, en cuanto encima le dije que me quería dedicar al Teatro, ¡madre mía!, 
con lo pecaminoso que era eso en esa época, puso el grito en el cielo y derivó en 
Tragedia…  Estaba tan disgustado que me echó de casa.

Y yo me vine a CARIÑENA a casa de mis cariñosos tíos pidiéndoles que me dieran 
trabajo en la VENDIMIA para poder ganarme unas perricas con las que pagarme 
yo mismo los estudios en Zaragoza el curso que empezaba ese Septiembre.  Pero 
después del primer día de vendimiar me dolía todo el cuerpo.  Tanto, que yo 
creo que llegué a ir a vendimiar un segundo día y nunca más porque ya no podía 
moverme.  Yo no sabía dónde todos veían la Comedia porque la cosa no tenía
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ninguna gracia, pero el caso es que me miraban y se reían.  Bueno pues, tan mal 
me debió ver mi tío Santiago Begué que pienso le dí lástima y, tuve la suerte de 
que quedó vacante un puesto en la Cooperativa para calcular el grado de la uva 
una vez pesada la carga que traían los viticultores, y, como yo era buen estudian-
te y se me daban bien los números, me demostró su CARIÑO contratándome 
para eso con lo que pude ganar bastantes perricas.  Esa fué mi primera y única 
VENDIMIA, pero gracias a ella me pagué los gastos de la Escuela Municipal de 
Arte Dramático de Zaragoza en la que me titulé como Director de Escena con 
Premio Extraordinario.

Creo que heredé de mis padres esa condición viajera y emprendedora que te-
nían ellos.  Hicieron que fuéramos conocidos por “los de Bodegas Cariñena”, y 
supieron montárselo bien al elegir el negocio de distribución de vinos y licores, 
que ahora continúan 3 de mis 5 hermanos Manolo, Pepe y Cristóbal (mi hermana 
Asun es bibliotecaria y Javi profesor). 

En cuanto oí el dicho “A Zaragoza o al charco”, baturrico de mí me dije “¡aguar-
te, que pa’llá voy!”  Y ¡ála!, después de ir a Zaragoza a estudiar Teatro dí el salto a 
Madrid.  Pero no contento con eso, a la hora de elegir mi futuro, cabezudico que 
soy, elegí el charco…  Cogí carrerilla y dí un brinco…, ¡madre mía qué brinco!..., 
¡gigante! hasta la América esa del Norte y por suerte caí de pie, ¡menos mal!, en 
Nueva York, la ciudad esa de los rascacielos, ¡maño qué altos!  ¡Si no caben en 
las afotos!

Justamente ahora hace 40 años que llegué a Nueva York y os puedo asegurar 
que aquella ciudad no tiene unas FIESTAS como éstas, porque LAS FIESTAS DE 
CARIÑENA son únicas.  ¡Qué más quisieran los americanos que tener seis dias y 
sus noches como éstos para pasarlo a lo grande!  Allí no tienen Peñas, no han co-
rrido jamás con los Gigantes y Cabezudos, ni han disfrutado nunca de un buen 
vino como el de aquí, y menos todavía, como es tradición en la FIESTA DE LA 
VENDIMIA, bebiéndolo del llenado de la Fuente de la Mora en la Plaza que sale 
por sus caños para deleite de todo el mundo.  A ver si hay algo más democrático 
que eso.  Por no tener, los americanos no tienen ni idea de lo que son los En-
cierros ni los Toros de Ronda, y si les hablas de Vacas sólo conocen a las de la 
leche.  No saben lo que se pierden.  Pero más vale así, porque con los americanos 
ya véis que hay que andarse con ojo, que son muy guerreros, ¡y sin antifaz!  Peor 
todavía con el ignorante Presidente de ahora que va por ahí dando trumpazos.  
Así es que cuidado, porque un día de estos con tanto adelanto tecnológico del 
internet, ahora que CARIÑENA tiene página web y se pueden leer sus noticias 
en cualquier parte del mundo, se enteran los americanos de lo bien que se pasa 
aquí en FIESTAS e invaden CARIÑENA, como en el tiempo de los moros, para 

PREGONERO 2019
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hacerlo territorio suyo y apoderarse del vino.  ¡Deja, deja, que se vive mejor así!  
¡Tengamos la fiesta en PAZ!  Que le hagan caso a vuestro cariñoso Alcalde que 
les invita a “visitar y comprobar de primera mano los atractivos de CARIÑENA y 
la amabilidad y hospitalidad de quienes habitan en ella.”  Eso, que vengan todos 
a disfrutar del CARIÑO de CARIÑENA, pero de Turistas.

En fin, paisanos, mi más sincera enhorabuena a todos vosotros por los éxitos 
que habéis cosechado (nunca mejor dicho) vendimia tras vendimia.  Como cari-
ñenense orgulloso y cariñoso que soy, me alegro de haber sido testigo a través 
de los años --en los que he ido viniendo periódicamente a ver a la familia-- de lo 
mucho que CARIÑENA ha progresado en las diferentes áreas, social, urbanísti-
ca, educativa y cultural, especialmente en ARTE y CULTURA, que es mi mundo 
y de eso entiendo.  Claro que no me extraña, porque conozco a algunos de los 
que hoy os gobiernan, como el Presidente de Aragón Javier Lambán (puesto que 
estudiamos juntos y eramos de la misma pandilla literaria) y me consta su sólida 
formación intelectual y humanista, además de las muchas ganas que tenía junto 
a otros valiosos talentos de convertirse en eficaces líderes del cambio, para con-
seguir lo que Abraham Lincoln bautizó como “the government of the PEOPLE, 
by the PEOPLE, for the PEOPLE, (“el gobierno del PUEBLO, por el PUEBLO y 
para el PUEBLO”).  

Y hablando de cambios, ahora que “CARIÑENA SE MUEVE”, quiero incitar a los 
jóvenes con inquietudes literarias y/o teatrales como las que yo tenía a vuestra 
edad, a que sepáÍis valorar y hacer uso de los medios, los recursos y las instala-
ciones a vuestro alcance aquí y ahora (que en el Siglo XXI con las nuevas tecnolo-
gías llega uno a todas partes).  Posiblemente si en mis tiempos hubiéramos teni-
do aquí bien dotado, como ahora, el renovado TEATRO OLIMPIA, yo no hubiera 
tenido que irme a Madrid y luego brincar el charco.  Me llena de satisfacción com-
probar lo bien preparado que está después de la estupenda renovación llevada 
a cabo.  En verdad era necesaria y ojalá permita que ahora muchos jóvenes crea-
dores de aquí no tengan que irse fuera, como fué mi caso, para conseguir hacer 
que sus sueños artísticos se hagan realidad.  Ese es mi deseo y mi mensaje para 
los jóvenes que me estéis escuchando: “¡SÍ, SE PUEDE!”  

De hecho, por la cariñosa invitación de vuestro Alcalde, voy a tener el honor, el 
privilegio y el placer de “dejar huella” con la impronta de mis manos (al estilo 
Hollywood) a la entrada de vuestro TEATRO.  Mientras tanto, me resulta fasci-
nante estar escribiendo estas líneas en el Hotel Roosevelt de Hollywood frente 
al famoso Chinese Theater a cuya puerta están precisamente la impronta de las 
manos de las Estrellas de Cine de Hollywood. Y más la co-incidencia de fecha del 
ESTRENO del GOBIERNO DE ARAGON con mi ESTRENO de HOLLYWOOD del
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Documental sobre la vida del gran actor RAUL JULIA (“La Familia Adams”).  Raúl 
era mi socio en la productora Fuego Films y como mi hermano mayor, además 
de ser el mejor Embajador que tuvo el VINO DE CARIÑENA --y si no que se lo 
pregunten a FRANCIS FORD COPPOLA (ganador del Oscar por “El Padrino”) que 
también tiene pasión vitícola y viñedos en California, aunque no se pueden com-
parar con CARIÑENA.

La verdad es que yo no me puedo quejar porque he progresado.  Aquel joven 
melenudo poeta en vías de ser director de teatro, que por ello fuí un tiempo la 
oveja negra de la familia, esquilado en FIESTAS y convertido a la fuerza por mi 
tía en “skinhead”, es hoy este pelicorto feliz y cariñoso Pregonero, y sólo han 
pasado 50 años.  ¡Cabezudico que es uno!   

Alguien dijo acertadamente: “la juventud no es una edad, sino una actitud”.  
Vaya mi mejor deseo de que por lo menos durante las FIESTAS seamos todos 
JÓVENES de espíritu, más aún, sería fantástico que por unos días todos nos hi-
ciéramos pequeñicos como NIÑOS, para poder gozar como ellos y con ellos de 
esos inolvidables Gigantes y Cabezudos de ayer, hoy y siempre.  Compartamos 
y disfrutemos todos juntos de estos días de alegría, en PAZ y respeto mutuo, 
con SALUD --hagamos caso al consejo de los expertos médicos que aseguran 
que un buen vaso de vino regenera la sangre, y siendo VINO DE CARIÑENA mu-
cho mejor--, con DINERO --quien más quien menos ha guardao unas perricas pa’ 
Fiestas-- y con CARIÑO –sobre todo CARIÑO como el que fluye por todas partes 
en esta amorosa tierra vitícola de CARIÑENA.  Yo añoro los besicos de aquí como 
muestras de CARIÑO, y, aunque yo ya soy medio Americano, confieso: “I LOVE 
CARIÑENA”.

Así pues, forasteros y vecinos, amigos y enemigos, immigrantes y veraneantes, 
padres e hijos, jóvenes y pequeñicos, en suma NIÑOS JOVENES TODOS unamos 
nuestras voces con la fuerza del CARIÑO proclamando:
 

¡VIVAN LAS FIESTAS DEL SANTO CRISTO DE SANTIAGO!
¡VIVA CARIÑENA!

            Angel Gil Orrios, 3 de Agosto 2019, Hollywood
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CURRICULUM VITAE
ANGEL GIL ORRIOS

(Productor/Director/Escritor/Diseñador de Escenografía y Luminotecnia)

Angel Gil Orrios nació en Cariñena, Zaragoza, España, el 7 de Octubre de 1956, hijo 
de Angel Gil Sebastián y de Cristina Orrios Ruiz.  Cuando tenía 4 años de edad, sus 
padres se mudaron a Ejea de los Caballeros donde crearon la empresa de vinos y 
licores “Bodegas Cariñena” que luego continuaron sus 5 hermanos: Manolo, Pepe, 
Cristóbal, Asun y Javier.  Se tituló como Director de Escena en la Escuela Municipal 
de Arte Dramático de Zaragoza, siendo galardonado con el “Premio Extraordinario” 
en 1974, y fundó el Teatro de Cámara y Ensayo Carro de Tespis dirigiendo en el Tea-
tro Principal y en el Ateneo sus primeros montajes, entre ellos “La Casa de Bernarda 
Alba” de García Lorca, que ganó Premio Nacional de Teatro Social.  Con sólo 18 años 
fué contratado como Ayudante de Dirección de José María Morera por el Teatro Na-
cional María Guerrero en Madrid en las producciones de Julio Cesar de Shakespeare, 
con el que debutó en el prestigioso Teatro Romano de Mérida, y Sombra y Quimera 
de Larra de Francisco Nieva, haciendo la gira de Festivales de España al frente de la 
Compañía Nacional de 30 actores y 20 técnicos.  En 1977 dirige en gira por España la 
comedia musical Angélicamente vuestra de Alberto Miralles con música de José Ma-
ría Guzmán y coreografía de Gene Collins para la cooperativa de actores Bardo Mu-
sical.  En 1978 dirige la Compañía de Baile Flamenco LA CHANA de gira por España, 
Sudamérica y Australia, y escribe para TVE el Especial LA CHANA en “CREACION: Ge-
nesis Flamenco”.  En 1979 el Comité Conjunto Hispano-Norteamericano le concedió 
una Beca para ir a Estados Unidos a realizar una investigación sobre las comedias 
musicales de Broadway y desde entonces reside en Nueva York.

Desde el 2000 es Director Artístico/Ejecutivo del prestigioso THALIA SPANISH 
THEATRE of New York, por cuyo destacado trabajo el Alcalde le concedió el PRE-
MIO DE ARTE Y CULTURA 2009 de la Ciudad de Nueva York; en 2010 el Premio de Li-
derazgo Hispano de NY y el Premio ACE 2010 de la Asociación de Críticos de Espec-
táculos de NY por su “Ejemplar Trayectoria Profesional como Director y Productor 
Teatral”; y en 2017 el Premio Raúl Juliá HOLA Founders Award Por Excelencia Ar-
tistica.  En 2015 recibió el Premio “Sunnysider del Año” de la Cámara de Comercio 
y los Artistas de Sunnyside, Queens, así como Proclamaciones y Citaciones del Con-
sejo Municipal de NY, de la Asamblea y del Senado del Estado de NY, y del Congreso 
de los Estados Unidos.  Es el único director teatral que ha conseguido representar 
en el altar mayor de la Catedral de San Patricio de Nueva York [“El Purgatorio de San 
Patricio” de Calderón de la Barca en 1981 en con memoración del Tercer Centenario 
de su muerte] y “El Gran Teatro del Mundo” en la sede de las Naciones Unidas y en 
el Corral de Comedias de Almagro, con gran éxito de crítica y público. Ha producido, 
dirigido y diseñado espectáculos teatrales y musicales en la Catedral de Saint John 
The Divine y en la Iglesia Saint Malachy’s de Broadway, y en algunos de los teatros
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más importantes y prestigiosos de Nueva York como son el Carnegie Hall, el Lincoln 
Center, el Madison Square Garden, el Roundabout Theatre y el Public Theatre.  

En sus 40 años de experiencia como Director/Diseñador y Productor ha realizado 
más de 130 producciones teatrales en España, Estados Unidos y Francia, que le han 
valido el elogio de los críticos por sus innovadoras puestas de escena y le han hecho 
merecedor de más de 100 premios internacionales, entre los que destacan: la Me-
dalla de Plata de la Academie des Arts-Sciences-Lettres de París en 1987; el Premio 
ACE como Mejor Director y Productor por la Asociación de Críticos de Espectáculos 
de Nueva York en 1989, 2001, 2002, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2019; 
el Premio HOLA como Mejor Director y Productor por la Organización Hispana de Ac-
tores Latinos en Nueva York en 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 
2017 y 2018; y el Premio Príncipe Fernando de Zaragoza en 1975.  

Considerado un experto en GARCIA LORCA, produjo y dirigió en 1992 en Nueva York 
el guión cinematográfico de García Lorca “Viaje a la luna” con el famoso actor Raúl 
Juliá ganando el Premio del XVIII San Francisco Poetry Film Festival en 1993.  Por en-
cargo de los herederos de Lorca en conmemoración del cincuentenario de su muer-
te, tradujo al inglés la enigmática obra teatral “Así que pasen cinco años” que fue pu-
blicada en Nueva York en 1986 por American Theatre Magazine, la principal revista 
de teatro norteamericano, y en edición bilingüe por la editorial Station Hill Press en 
1989.  A través de los años ha producido, diseñado y dirigido con mucho éxito de crí-
tica y público tanto en Español como en Inglés las producciones de Lorca: “La casa 
de Bernarda Alba”, “El Público” y “Comedia sin Título”, así como el espectáculo mu-
sical “Poeta en Nueva York”, que estrenó en la prestigiosa New York Public Library. 

Se siente orgulloso de ser el único director lo suficientemente “loco” para tomar en 
serio a Pablo PICASSO como dramaturgo y haber realizado los estrenos mundiales 
Bilingües [en inglés y en español] como musicales FLAMENCOS de las tres obras de 
teatro escritas por el genial pintor andaluz: en 1988 “El Deseo cogido por el Rabo” 
(Premio ACE a la Mejor Dirección de Musical), en 2003 “Las Cuatro  Niñitas”, y en 
2008 Picasso Flamenconde de Orgaz (Premio HOLA a la Mejor Producción de Musi-
cal).  Asimismo, considera un verdadero privilegio haber tenido el honor de que el 
gran escritor mexicano Carlos Fuentes le escogiera para dirigir el Estreno Mundial 
Bilingüe de su obra El Tuerto es Rey en 2002 (3 Premios HOLA y 2 Premios ACE inclu-
yendo Mejor Director y Mejor Producción).  En 2007 dirigió y diseñó su innovadora 
producción “FLAMENCO-inspired” de la ópera CARMEN de Bizet para la prestigiosa 
Knoxville Opera obteniendo un gran éxito de crítica y público. En 2009 el Banco Inte 
ramericano de Desarrollo (BID) en Washington D.C. le seleccionó como Presidente 
del Jurado del primer Concurso Hispanoamericano de Dramaturgia: “Hispanos en 
USA but sin estereotipos”; y produjo/dirigió el Estreno Mundial Bilingue del Primer 
Premio, la comedia de Jaime Espinal No Problemo Amigo, invitada a inaugurar el 
Festival Internacional de Teatro de Manizales y de gira por Colombia en 2012. Tam-

PREGONERO 2019
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bién en 2009 diseñó la escenografía/luminotecnia de Los Fantoches de Solórzano 
para la Compañia Nacional de Teatro de Guatemala y en 2010 para el Keochang In-
ternational Theatre Festival en Corea del Sur. 

Fué Director Artístico del Teatro Real Español (the Royal Theater of Spain) de 1980 
a 1985, y Director Artístico de IATI (International Art Theatre Institute) en Nueva 
York de 1995 a 1999.  Entre sus muchos éxitos, desde el 2000 en el THALIA SPANISH 
THEATRE de Nueva York ha producido y dirigido 16 Estrenos Mundiales de espectá-
culos musicales de TANGO con el Maestro Jaurena [considerado por Astor Piazzolla 
uno de los mejores bandoneonistas del mundo]: TANGO + tango, TANGOmenaje: LA 
CUMPARSITA 100 años (Premio ACE y HOLA a la Mejor Producción de Musical), afro-
TANGO (Premio HOLA a la Mejor Producción de Musical), TANGO 5 sentidos, the Best 
of TANGO, youTANGO?, Puro TANGO, Borges & Piazzolla TANGO (Premio ACE a la 
Mejor Dirección de Musical), él TANGO y ella MILONGA (Premio ACE a la Mejor Pro-
ducción de Musical), Las 4 TANGOestaciones, 2018 Tango & Flamenco Fusion [con 
Diego Amador] (Premio ACE y HOLA a la Mejor Producción de Musical y Mejor Direc-
ción) y 2006 Tango & Flamenco Fusion [con Daniel Casares] (Premio HOLA a la Mejor 
Producción de Musical), TANGOmania, La vida es TANGO, Todo TANGO ((Premio ACE 
a la Mejor Producción de Musical)  y TE AMO TANGO, que fué grabado en directo en 
el Teatro Thalia y publicado el CD por Soundbrush Records, ganando el 2007 LATIN 
GRAMMY al MEJOR ALBUM DE TANGO.  El Estreno Mundial Bilingue y dos Estrenos 
en Estados Unidos de Jaime Salom: La CALLAS & MEDEA, Las Señoritas de Aviñón (2 
Premios HOLA y 6 Premios ACE incluyendo Mejor Director y Mejor Producción), y Casi 
una Diosa (4 Premios ACE y 4 Premios HOLA incluyendo Mejor Director y Mejor Pro-
ducción);  el Estreno Mundial del musical Flamenco-Tap Amor Latino (Premio HOLA 
a la Mejor Producción de Musical), DON JUAN por los siglos de los siglos (3 Premios 
ACE 2009 incluyendo Mejor Director de Teatro Clásico); el Estreno Bilingue en USA 
de la obra maestra de Jardiel Poncela 4 Corazones con freno y marcha atrás (Premio 
ACE al Mejor Director y 2 Premios HOLA), y en 2000 el Estreno Mundial del drama de 
Lopez Mozo El Guernica de Picasso con música de Pablo Sorozabal y Teddy Bautis-
ta, y su adaptación bilingue de El Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca 
(4 Premios HOLA y 2 Premios ACE, incluyendo Mejor Director y Mejor Producción).

Sus traducciones teatrales incluyen las obras de Garcia Lorca Once Five Years Pass 
& other dramatic works, de Valle-Inclán Wild Works, (la trilogía de Comedias Bárba 
ras: Angel Face, Sign of the Eagle, and Ballad of Wolves) [con William B. Logan], de 
Carlos Fuentes (In the Land of the Blind...) The One-Eyed Man is King, de Calderón 
de la Barca The Great Theatre of the World, y de Pablo Picasso El deseo cogido por 
el rabo [del original en francés].  Sus poemas y cuentos han recibido varios premios 
literarios, entre ellos el Premio Reyes Católicos en Ejea de los Caballeros y el Premio 
Ramón Pignatelli en Zaragoza. 

Ha escrito/producido/dirigido tres cortometrajes y sus guiones de cine incluyen:
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Pishtakos (con Ana Maria Estrada), No se compra el Silencio (con Luis Argueta), Ka-
cike Enriquillo, y The Race (con Kathy Barrett); Serra: The Man Who Never Turned 
Back; ¡Yo No Fui! (con Luisito Martí); Creación: Génesis Flamenco (para La Chana); A 
Hunger Artist (para Raúl Juliá); y la mini-serie de TV God, Gold & Glory (U.S. Spanish 
Roots) [con Judith Escalona], y Portero 24 Horas.  De 1988 a 1992 fue Corresponsal 
de Cultura en Nueva York del periódico EL PAIS de España.  De 1993 a 1997 fue Ase-
sor de Teatro, Cine y Televisión en Estados Unidos de la Sociedad General de Autores 
de España (SGAE) y del Ministerio de Cultura de España hasta el 2000, organizando, 
en colaboración con el Instituto Cervantes, Muestras de Cine Español con el Lincoln 
Center en Nueva York y con la American Cinematheque en Hollywood.  

Como profesor ha impartido Master clases y conferencias en universidades, centros 
culturales y teatros de Estados Unidos, España, y Latinoamerica, entre ellas: Har-
vard University, New York University, Columbia University, City University of New 
York, Instituto Cervantes de Nueva York, Universidad Internacional Menéndez Pela-
yo, Casa de América en Madrid, Universidad de Zaragoza, Universidad Nacional de 
Manizales, EAFIT y Centro Colombo-Americano de Medellin, UNITEC de Bogotá, y el 
Teatro Nacional de Guatemala.

 
Angel está felizmente casado desde 1980 con la galardonada actriz española Sole-
dad López y tienen dos entrañables hijos artistas quinceañeros, Sebastián es fotó-
grafo y Mariana bailarina.

PREGONERO 2019

Angel Gil Orrios_Premio con 
John Stamos y Alcalde Bloomberg

Angel Gil Orrios
y Alcalde Bloomberg
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CURIOSIDADES
Las fiestas de Cariñena de 1919 en el 

“Heraldo de Aragón”
por Asunción Gil Orrios

Hace un siglo, Cariñena no pasaba por su mejor momento, pero seguía trabajando 
incansable y disfrutando también cuando tocaba. Las fiestas de 1919, a la que con-
currieron muchos forasteros, convocó también a artistas del mundo del teatro, como 
José Tello y Matilde Llopis, de la famosa compañía “Borrás”, y fue ocasión de estrenar 
nuevos cabezudos, nueva ubicación del casino, y de hablar, largo y tendido, sobre la 
ansiada llegada de su ferrocarril.

 “A mal tiempo buena cara”, así comenzaba el artículo dedicado por el “Heraldo de 
Aragón” del 16 de septiembre de 1919 a las fiestas de Cariñena.  El redactor, Torres, 
declaraba: “Las fiestas de Cariñena siempre han sido nombradas en la región y este 
año resultan tan animadas y brillantes como las anteriores, aunque no tengan los 
de Cariñena los motivos de alegría que en otras ocasiones”. La razón para ello era 
que la cosecha de uva, su principal medio de vida, aparecía “mermada en un 75 por 
100 en determinadas zonas y aún en las más afortunadas no llega a la mitad”.

Sin embargo, los jóvenes habían pedido las tradicionales fiestas con el entusiasmo 
de siempre. Esos días de asueto eran una necesidad para la salud del cuerpo y 
del espíritu. Algo imprescindible para destruir la monotonía de la vida cotidiana y 
hacer más llevadero todo un año de trabajo. Así, durante tres días, Cariñena olvidó 
sus afanes y se entregó de lleno al ambiente alegre de las fiestas, para reanudar 
después las tareas, “bastante menos fecundas este año que los anteriores”. Como 
reconocía el corresponsal del diario “en realidad, estos días –aunque parezca una 
paradoja por ser días de procesiones exteriores- la alegría va por fuera, pero la pro-
cesión por dentro”.
Un suceso luctuoso puso otra nota triste, y fue la muerte del que había sido Director 
de la Banda  de Música, Baltasar Sarría, el primer día de fiestas. Al entierro asistió el 
Ayuntamiento en pleno y la Banda, que le rindió su último tributo.

Los principales festejos de calle consistían en los cabezudos y las carreras

El citado sepelio retrasó la salida de los cabezudos, esperados en la plaza por toda 
la chiquillería. Mientras, “los cabezudos asomaban de rato en rato sus tiesas y có-
micas cabezas por las ventanas de la Casa Consistorial, enardecien do a los chicos 
que los querían ver más de cerca”. La curiosidad de los vecinos por verlos estaba 
justificada en la novedad. Y es que ese año de 1919, Cariñena estrenaba dos nuevos 
figuras “merced al rasgo espléndido de don Genaro Corso, el cual se marcha de Cari-
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ñena y ha regalado dos cabezudos notables. Son gitanos con mucha gracia en sus 
rasgos caricaturescos”.

Los festejos populares de la tarde fueron las carreras pedestres y de entalegados. “A 
las tres para hacer la digestión, comenzaron las carreras”. El jurado de las mismas 
se situaba en la plaza alta y, de los nombres de los vencedores, que fueron llevados 
en triunfo por sus amigos, se hacía eco el Heraldo: “He aquí los valientes corredores 
que ganaron los premios: Concurso de hombres, cuatro kilómetros de recorrido, des-
calzos; vencedores: Domingo Muñoz, Romualdo Romeo y Santiago Soria. De chicos: 
Manuel Pintanel, Antonio Torres y Félix Terrer. De entalegados, Luis Pardillos, Sebas-
tián Sanz y Manuel Gracia”. 

El redactor, como era habitual en la época, se deshacía en elogios a la belleza de 
la mujeres de la villa: “Cada muchacha que aparece es un asombro más para el fo-
rastero. Los de la tierra ya están acostumbrados, pero tampoco pueden resistir a la 
tentación del piropo. ¿Cómo hemos de resistir nosotros?. Den por volcado las chicas 
de Cariñena todo el almacén de piropos que hemos traído y con el cual, naturalmen-
te, teníamos que hacer corto aquí.”

Los bailes en el Casino y en el Centro Mercantil

El “Heraldo” presenta una extensa crónica del casino y de la sociedad cariñenense 
allí congregada: “El casino de Cariñena, instalado ahora magníficamente en la ca-
lle de la Parra, estuvo espléndido en el primer día de baile.  El salón teatro quedó con-
vertido en salón de baile, adornado con guirnaldas e iluminado espléndidamente. 
Un quinteto de profesores músicos de Zaragoza comenzó el programa de bailables 
a las once de la noche y pronto el salón quedó convertido en un hermoso jardín de 
mujeres guapas”.
La lista de mujeres que asistían a aquellos bailes de hace un siglo era minucio-
samente detallada: Entre las jóvenes: “Vemos bellísimas y gentiles a las señoritas 
Trinidad y Carmen Isiegas, Goyita Baigorri, Carmen y Pilar Almenara, Isabelita Polo, 
Carmen y Felisa Briz, Florencia Abete, María, Margarita y Carolina Díaz; Feliciana, Pa-
quita y Dolores Lorente, María Luisa Moltó, Josefina y Amalia Ducha, María y Dolores 
Galindo; María Barra, María y Concepción Sanz, Mercedes Miralles, Pilar Carrasco, 
Edma Savoini, Rafaela Barellas, Consuelo y Sara Chueca, Pepita y María Mateo, Ra-
mona Sanz, Rosario Pelegrín, Lola Sorrosal, Joaquina Sanz, Ascensión Polo, Angelita 
Pérez, María Uriete, Concha Cebrián, Pilar Mezquita, Consuelo y Sara Chueca, Sara 
Mateo, Antonia Gutiérrez, Angelita González, Maita, Carmen, Teresa y Pilar Sanz, Con-
cha Marque, Teresa Rebol, Felipa García, Rosarito Rubio, Suceso Ruíz, Pilar Soria, Te-
resa Sazatornil, Vicente Embid, María Martínez, Asunción Tello, Celestina Hernández, 
María Luisa Uriarte, Angelita Uriarte y Joaquina Pérez”. Entre las mujeres adultas: 
“También realzaban con su hermosura el bello ambiente del Casino, las señoras do-
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ña María Mateo, María Sainz, Carmen Tello, Pilar Gutiérrez, Rosinda Doira, Ricarda 
Vicenta, Mercedes Nivela, Carmen Díaz, Pepita Francos, Paula Romeo, Pilar Zapater, 
Aurea Azuara, Pilar Galindo, Engracia Soria, Elisa Linés, Elisa Díaz, Vicente Gálvez, Lui-
sa Soria y Bibiana Polo”.

Entre los asistentes se encontraban también artistas nativos: “En calidad de artistas 
veraneantes, en su tierra natal saludamos al notable actor de la compañía de Borrás, 
José Tello y su simpática esposa la actriz de la misma compañía Matilde Llopis”.

El otro punto de atracción en fiestas era el Centro Mercantil. Allí “hubo baile hasta 
las tres de la mañana, realzado por la presencia de chicas tan guapas como Asunción 
López, Carmen Gracia, Teodora Irisarri, Pilar Ochoa, Pabla Raldua, Josefina Brianso, 
Carola Brianso, Goya y Clara Serrano, Luisa Gotor, Manuela Gutiérrez, Celia Gutiérrez, 
Trinidad Ruiz, María Ibáñez, Basilia Fernández, Andrés Ripa, Carmen Gutiérrez, María 
Gracia, Nieves Barellas, Juanita Nogués, Pilar Sazatornil, María López, Laura Irisarri, 
Clotilde Gil, Concha Navarro, Elvira Cebrián, Carmen Vicenta, Juliana Pascual, Pilar 
Polo, Victoriana Gracia, Fulgencia Mata, María Ripa, María Ruiz, Máxima Iturriaga, 
Petra Tello, Salvadora Casulla, Francisca Tello, Dolores Rubio y Pilar Comeras”.

Entre los actos religiosos destacaba la procesión y el rosario. Según la crónica 
festiva: “La imagen del Santo Cristo de Santiago fue trasladada de nuevo proce-
sionalmente desde la parroquia a la capilla, espléndidamente adornada e ilumina-
da ayer”. De nueve a once de la noche el rosario recorrió las animadísimas calles de 
la ciudad. En él iban el Ayuntamiento, las autoridades civiles y militares y nutridas 
filas de fieles.

Los actos del segundo día de fiestas: reparto de premios a escolares y encie-
rro.
Por la mañana se celebró en el Ayuntamiento el habitual reparto de premios -libros 
y dulces- a los niños de las escuelas municipales. El acto fue presidido por el párro-
co Constantino Fauquier y el vocal de la Junta escolar, señor Campos, y al mismo 
asistieron los maestros, Leopoldo Mercado y José Hernández. “El señor Fauquier 
pronunció un discurso lleno de frases ejemplares para los niños y le contestaron los 
maestros dándole las gracias”.

El gran acontecimiento del día fue el encierro de los cinco bravos toros que ha-
bían de lidiar “El Baturrito” y su cuadrilla, que, al decir del cronista: “Vistos de cerca 
parecen cinco catedrales góticas, porque tienen unas agujas capaces de llegar a las 
nubes”.
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La visita al Diputado 
Ya fuera de programa, se produjo la visita al diputado republicano Enrique Díaz, “el 
cual nos obsequió con un champán de fiestas. Hizo los honores del ágape íntimo la 
bellísima esposa del diputado doña Dolores Borao”. 

Allí se conversó con Pablo Baigorri y con el diputado de un tema trascendental. 
“Fue del ferrocarril de Cariñena a Lécera, que vendrá a constituir una nueva fuente de 
riqueza para la comarca. Pasará por Tosos, Aguilón, Azuara, Letux, Samper, Lagata y 
Lécera. De Lécera irá a La Puebla para enlazar con los directos y en Cariñena enlaza-
rá con el Caminreal”. Según los interlocutores, los trabajos iban muy adelantados y 
se creía que dentro de pocos años estaría en marcha el nuevo ferrocarril secunda-
rio; en cuanto  estuviera resuelta la tramitación en el Ministerio de Fomento.

Con un “Y como no hay tiempo para escribir más, hacemos punto hasta mañana”, se 
despedía hasta el día siguiente, tercero y último de fiestas, el redactor del Heraldo, 
Torres, aquel 16 de septiembre de 1919.
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Peñas de Cariñena

La Retranca
Villabarril
La Guaza

La Resaka
El Percance

Los Kikos
El Garito
La Parra

La Quimera
Los Que Sobraban

Sobredosis
En Almíbar

FBI
La Torcida

Los Justikos
De Bar en Peor

El Acecho
Tránsito

13S

Alcala-Meco
Éxtasis
El Descontrol
Los Truños
Ke+Da
Discordia
La Jarana
La Gamella
Las Piñas
La Penúltima y 
nos vamos
El Bullicio
Desmadre
Desencaje
Drinking Bad
MH y MC
El Patio
Que Pasa Pues
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Jueves 12 de septiembre
En el Centro de Mayores “José Bribián Sanz”, visita de las 
Reinas de Fiestas a nuestros Mayores acompañados 
por la Charanga de Cariñena.

En los porches del Ayuntamiento, emisión en directo del 
programa Esta es Nuestra Comarca, de Campo de Cari-
ñena Radio.

Volteo de Campanas y Gran Chupinazo anunciador de 
las fiestas patronales de 2019. A continuación Vino Espa-
ñol en la Plaza de España amenizado por la Banda Muni-
cipal de Música.

Primera salida de Cabezudos por el recorrido habitual. 
Acompañados por los Gigantes de Cariñena: Pilar “La 
Curandera” y Manuel “El de la Voz” y Lagunas y Valero “Los 
Vendimiadores”. 

En los restaurantes de la localidad, Menú Chupinazo.

En la calle Mayor, primer Encierro. Ganadería de Ganade-
ría de Hnos. Marcén (Villanueva de Gállego).
(Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el fes-
tejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

En los porches del Ayuntamiento, Galletas y Moscatel re-
partido por la Escuela de Hogar y las Amas de Casa.

En la Asociación de Mayores, Espectáculo de Varieda-
des  a cargo de la Agrupación de Amigos El Picarral.

En la Fuente Vieja, gran Fiesta de la Cerveza y el Calimo-
txo, con Discomóvil Atlántica. 

11:00

12:30
a

14:00

13:00

13:30

14:00

16:30

17:30

18:30

18:30
a

21:30
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Jueves 12 de septiembre
19:00

20:30

23:00

00:00

03:00

En el Pozo de San Valero, divertida actividad de Láser 
Combat. 

En el Casino Cariñena, Baile Infantil con Animación 
y Chucherías.  Sesión de puertas abiertas. Colabora el 
Ayuntamiento de Cariñena. 

En la Plaza de Toros, Toro Engamellado al “Estilo Ca-
riñena” y suelta de vaquillas. Ganadería Hnos. Marcén 
(Villanueva de Gállego).
(Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el fes-
tejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”, Orquesta 
NUEVA ERA, orquesta revelación del año.

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”, Gran Disco-
móvil Atlántica.
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Viernes 13 de septiembre
En el Matadero, primer Almuerzo Popular patrocinado 
por las carnicerías de la localidad y servido por la Asocia-
ción de Mayores.

En la calle Mayor, segundo Encierro. Ganadería de Julio 
Ortega “El Ruiseñor” (Fréscano).
(Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el fes-
tejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

En el Pabellón Polideportivo “Alejo Vélez”, actividad  Bub-
ble Soccer. 

Segunda salida de Cabezudos por el recorrido habitual. 

En la Plaza de España, Concentración de Peñas para 
acompañar a las reinas en charanga hasta la plaza de to-
ros.(Se prohíbe terminantemente a los menores subir a la carroza)

En la Plaza de Toros “Jesús Arruga”, Tauromaquias Popu-
lares. Ganadería de Francisco Murillo Conde (Tauste). 
(Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el fes-
tejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

En la Capilla del Santo Cristo, celebración de la Eucaris-
tía,  seguidamente Procesión con la Imagen del Santo 
Cristo a la Iglesia Parroquial. Finalización de la Novena.

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”,  baile de tarde 
a cargo de la Orquesta BOULEVARD.

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”, espectacular 
“Encierro Taurino Infantil con Carretones” de Arruga-
Tacheli.

08:30

09:30

12:00

16:00

17:00

17:30

20:00

20:00

20:00
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Viernes 13 de septiembre
22:30

22:45

23:00

23:30

02:30

En la Plaza de España, Pregón de Fiestas a cargo del 
reputado director, escritor y productor teatral Ángel Gil 
Orrios, nacido en Cariñena y afincado en Nueva York.

Puesta del pañuelo a La Mora, por la peña “MHYMC”.

Gran Charanga encabezada por las Reinas de las Fiestas 
y acompañadas por la Charanga “El Zancocho” de He-
rrera y la Charanga de Cariñena.

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”, Orquesta 
BOULEVARD, joven y dinámico directo. Concurso de 
Disfraces, premios infantiles y adultos, colectivos e indi-
viduales. Consultar bases en el programa.

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”,  Gran Disco-
móvil Atlántica.
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Sábado 14 de septiembre - DIA DE LA CRUZ
En la Plaza de Toros “Jesús Arruga”, Vaquillas Emboladas. 
Ganadería Javier Soria (Longares). Entrada Gratuita. 
(Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el fes-
tejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

Misa solemne en la Iglesia Parroquial cantada por la Co-
ral Juan Briz, con la asistencia de Reinas y Autoridades. A 
continuación Procesión  con la Imagen del Santo Cristo 
hasta su Capilla.

En la Plaza de España, Taller Pirata para niñ@s, por Pro-
ducciones Viridiana

En Plaza España, Espectáculo Infantil “El Musical de los 
Piratas”, de Producciones Viridiana

En el Teatro-Cine Olimpia, Imposición de Manos de 
Ángel Gil Orrios, director del Thalia Spanish Theatre de 
Nueva York.

Tercera salida de Cabezudos por el recorrido habitual. 

En el Quiosco de la Música, Simultáneas de Ajedrez con 
una Partida a Ciegas. Acto organizado la Peña La Torcida, 
con la colaboración del Club de Ajedrez “Jaque Pastor”.

En la Plaza de España, Concentración de Peñas para 
acompañar a las reinas en charanga hasta la plaza de to-
ros.
(Se prohíbe terminantemente a los menores subir a la carroza)

07:00
a

08:30

11:30

11:30

12:30

13:00

16:00

17:00

17:00
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Sábado 14 de septiembre - DIA DE LA CRUZ
17:30

18:00
a

20:00

19:30

19:30

20:00

23:30

01:00

04:00

En la Plaza de Toros “Jesús Arruga”, Festival Taurino de 
la Vendimia. Mano a mano de los matadores Víctor Ja-
neiro y Jorge Isiegas. Se lidiarán 4 Novillos (sin caballos) 
de la prestigiosa ganadería de Ventorrillo-Camponuevo 
(Tudela) propiedad de “El Juli”. Además tendrá lugar 
una Exhibición de Forcados.

En el Teatro-Cine Olimpia, Master Class “Otro Teatro 
y Cine Español en América”. Impartida por el recono-
cido director, productor y escritor cariñenense Angel Gil 
Orrios. Imprescindible inscripción en www.carinena.es.

Desde la Plaza de Toros, Ronda Jotera con cantadores 
profesionales y aficionados y degustación de pastas y 
moscatel; por las calles de la localidad.

En la Plaza 3 de Abril de 1979, Gran Tobogán Acuático de 
50 metros.

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”,  baile de tarde 
a cargo de la Orquesta PASARELLA.

En la Plaza de Toros “Jesús Arruga”, Exhibición de Dife-
rentes Estilos de Embolado. Emboladores de Épila y 
Longares y Engamelladores de Cariñena. Con tres Toros 
de diferentes ganaderías.

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”,  Orquesta PA-
SARELLA, sin duda, la orquesta número 1.

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”,  Gran Disco-
móvil Atlántica.
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Domingo 15 de septiembre
Desde el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum” y hasta el 
Matadero, Diana Floreada por las calles de la localidad 
amenizada por Charanga “El Zancocho” de Herrera.

En el Matadero, segundo Almuerzo Popular patrocinado 
por las carnicerías de la localidad y servido por la Asocia-
ción de Mayores.

En la calle Mayor, tercer Encierro. Ganadería de Hnos. 
Ozcoz (Fuentes de Ebro).
(Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el fes-
tejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

En el Campo de Tiro, Campeonato Local de Tiro al Plato 
con almuerzo para los asistentes. 

En el Campo de Fútbol “La Platera”, Partido de Liga Re-
gional Preferente entre el C.D. Cariñena Monteducay y el 
Alfindén A.D. 

En la Fuente de las Cadenas, Concentración de Peñas 
del Ayer. Pregón peñista a cargo de la Peña Los Cicutas.

En la Plaza de España, “Aperitivo del Peñista”, a precios 
populares, amenizado con las Charangas de Cariñena y 
“El Zancocho” de Herrera.

Cuarta salida de Cabezudos por el recorrido habitual.

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”,  Comida de 
Hermandad de las Peñas del Ayer. Imprescindible ha-
berse inscrito antes en la Oficina de Turismo. 

07:30

08:00

09:00

09:00

11:30

11:30

12:00

12:30

14:30
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Domingo 15 de septiembre
16:00

17:00

17:30

20:00

20:00

20:00

20:15

23:30

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”,  Café-Concier-
to Peñista amenizado por la Orquesta LA PRINCIPAL.

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”,  Concentra-
ción de Peñas para acompañar a las reinas en charanga 
hasta la plaza de toros.
(Se prohíbe terminantemente a los menores subir a la carroza)

En la Plaza de Toros “Jesús Arruga”, Concurso de Recor-
tadores de Anillas con Vacas. Ganadería de Francisco 
Murillo Conde (Tauste).
(Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el fes-
tejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

En la Plaza de España, actuación del Grupo de Jota Ca-
rallana. 

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”,  Sesión de Bai-
le a cargo de la Orquesta LA PRINCIPAL.

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”, espectacular 
“Encierro Taurino Infantil con Carretones” de Arruga-
Tacheli.

En la Plaza 3 de Abril de 1979, la Peña Los Que Sobraban 
en su 25 Aniversario, ofrecerán un concierto del grupo 
Naked In The Church.

En la Calle Mayor, IV Exaltación de la Fiesta del Toro de 
Ronda de Cariñena, Fiesta de Interés Turístico Aragonés. 
Toro propiedad de Arruga y Tacheli.
(Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el fes-
tejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)
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Domingo 15 de septiembre
En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”,  Orquesta LA 
PRINCIPAL, diversión, ritmo y baile.

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”, Gran Disco-
móvil Atlántica. 

01:00

04:00
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Lunes 16 de septiembre
En el Matadero, tercer Almuerzo Popular patrocinado 
por las carnicerías de la localidad y servido por la Asocia-
ción de Mayores.

En la calle Mayor, cuarto Encierro. Ganadería de José 
Luis Cuartero (Pradilla de Ebro).
(Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el fes-
tejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

En los porches del Ayuntamiento, Almuerzo repartido y 
patrocinado por EROSKI-Cariñena.

En la carretera de Encinacorba (Solar de Bodegas Ignacio 
Marín), Tirada Local de Barra Aragonesa para niños y 
mayores, y Juegos Populares y Tradicionales a cargo 
del Club de Barra Aragonesa de Aguarón.

En la carretera de Encinacorba (Solar de Bodegas Ignacio 
Marín), Pintacaras Infantil, por Carantoña

En el Restaurante Casa Marzo, Comida para Pensionis-
tas de la localidad patrocinada por BANTIERRA.

Quinta salida de Cabezudos por el recorrido habitual. 

En la Plaza de España, Concentración de Peñas para 
acompañar a las reinas en charanga hasta la plaza de to-
ros. (Se prohíbe terminantemente a los menores subir a la carroza)

En la Plaza de Toros “Jesús Arruga”, Desafío de Ganade-
rías con Obstáculos. Ganaderías de Hnos. Ozcoz (Fuen-
tes de Ebro) y Javier Soria (Longares).
(Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el fes-
tejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

08:30

09:30

11:00

11:30

12:00

14:00

16:00

17:00

17:30
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Lunes 16 de septiembre
19:00

a
23:00

20:00

23:30

01:00

04:00

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”, Gran Fiesta 
Septemberfest con comida típica bávara y cervezas de 
importación. Espectáculo musical a cargo de los diverti-
dos “Artistas del Gremio”.

En la Asociación de Mayores, Homenaje a Isabel Panto-
ja  con Sara Montero e Ilusionismo con Carlos Sicilia.

En la Plaza de Toros, Toro Engamellado al “Estilo Cari-
ñena” y suelta de vaquillas. Toro propiedad de Arruga y 
Tacheli. Antes de comenzar se hará una Ronda Infantil 
con Carretón.
(Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el fes-
tejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”, Concierto de 
STRENOS, el grupo de versiones de pop y rock más po-
tente del momento.

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”, Gran Disco-
móvil Atlántica.
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Martes 17 de septiembre
En el Matadero, cuarto y último Almuerzo Popular patro-
cinado por las carnicerías de la localidad y servido por la 
Asociación de Mayores.

En la calle Mayor, quinto y último Encierro. Ganadería Ja-
vier Soria (Longares).
(Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el fes-
tejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

En los porches del Ayuntamiento, Chocolate con Chu-
rros Solidario,  recaudación para la Parroquia de Cariñe-
na. Repartido por la Escuela de Hogar, colaboran: Ayunta-
miento, Panadería Hnos. Gonzalvo y Ferretería Sierra.

En la Plaza del Torico, divertidos Juegos Familiares Pre-
mium de JuegAragón (Novedad 2019).

En la Plaza del Torico, Encendido de Fuegos del Concur-
so de Ranchos.

En el Quiosco de la Música, Concurso de Sangrías con 
grandes premios. Consultar bases en el programa.

En la Plaza del Torico, Concurso de Ranchos con grandes 
premios. Consultar bases en el programa. 

En el Quiosco de la Música, Concurso de Guiñote y de 
Rabino. Inscripción en el momento.

Sexta y última salida de Cabezudos por el recorrido habi-
tual.

08:30

09:30

10:00

11:30

12:00

13:30

14:00

15:30

16:00
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Martes 17 de septiembre
17:00

17:30

19:30

20:30

23:00

00:00

00:15

En la Plaza de España, Concentración de Peñas para 
acompañar a las reinas en charanga hasta la plaza de to-
ros.(Se prohíbe terminantemente a los menores subir a la carroza)

En la Plaza de Toros “Jesús Arruga”, Charlotada de Peñas 
con Divertidas Pruebas y Grandes Premios, con Bece-
rras de la Ganadería de Javier Soria (Longares).
(Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el fes-
tejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón).

En Plaza España, Concierto Infantil Alborata2, de Almo-
zandia Teatro y Animación.

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”, Holi Party y 
Gran Fiesta de la Espuma con Discomóvil Atlántica.

En la Calle Mayor, Toro de Ronda de la Ganadería Javier 
Soria (Longares).
(Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el fes-
tejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

En la Plaza de España, Retirada del Pañuelo de la Mora 
por la peña “De Bar en Peor”. Entonación del pobre de 
mí.

En el Pabellón Polideportivo “Alejo Vélez”, Fuegos Artifi-
ciales de Pirotecnia Zaragozana.
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TROFEO AL MEJOR TORO 
DE RONDA 2019

Desde la Asociación de Amigos del Toro 
de Ronda Cariñena (AATRC). Dentro de las 
actividades de Fiestas volveremos a con-
ceder el Trofeo al Mejor Toro de Ronda de 
Cariñena. El propósito de esta distinción es 
destacar al toro por su bravura, hechura, 
porte, respuesta a las citas y la salida del 
pilón. Al igual que en la primera edición de 
2018, el premio lo resolverá un jurado po-
pular, miembros de la asociación tomarán 
el pulso a los aficionados taurinos, para te-
ner diferentes opiniones y finalmente con 
todos los datos, debatirán las razones para 
fallar el premio.

El año pasado recayó sobre ‘Avispado’ un toro de la Ganadería Hnos. Marcén, 
por la extraordinaria Ronda que protagonizó en la Plaza de Toros ‘Jesús Arruga’ 
en las Fiestas Patronales de 2018.

Junto a este trofeo, se distinguió con una mención a la ganadería que realizó el 
mejor encierro. Casualmente también recayó sobre la Ganadería Hnos. Marcén.

Con el objeto de dar notoriedad a la distinción. En esta ocasión los premios fue-
ron dos piezas de cerámica a relieve del artista Fernando Malo, que plasmó un 
Toro Engamellado y como fondo el emblemático Ayuntamiento de Cariñena. 
Al acto de la entrega del trofeo se sumó una 
mesa redonda moderada por Armando Sancho 
Recaj (psicólogo y propietario de la Ganadería 
Ripamilan). Esta mesa estuvo formada por Je-
sús Marcén (ganadero galardonado), Juan Iran-
zo (autor e ilustrador de libros taurinos para 
niños), Jesús Arruga (banderillero y empresario 
taurino), Sergio Ortiz (alcalde de Cariñena) y 
Fran Lorente (presidente de AATRC). Fue un acto 
público que congregó a un nutrido número de 
aficionados. 
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Decreto 226/2001, de 18 de Septiembre, el Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos Po-
pulares
Artículo 4. Participantes y espectadores

1. Tienen la condición de participantes todas aquellas personas que toman parte en un 
festejo taurino popular sin cometidos específicos propios de la organización, y de los 
espectadores las que están presenciando el mismo.

2. Los participantes y espectadores deberán observar las condiciones y reglas estable-
cidas por la autoridad competente para la celebración de los festejos destinados a pre-
venir accidentes, evitar el mal trato de las reses, y facilitar el correcto desarrollo del 
espectáculo.

3. La autoridad local competente evitará, mediante el recurso de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, si fuere preciso, que en los festejos tomen parte activa personas menores 
de 16 años, así como aquellos que muestren síntomas de embriaguez o intoxicación y 
quienes, por sus 
condiciones físicas o psíquicas, puedan exponerse a un peligro excesivo o porten cual-
quier instrumento con el que puedan causar malos tratos a las reses u ocasionar situa-
ciones de riesgo para los espectadores.

Se ADVIERTE que la participación en las VAQUILLAS y espectáculos taurinos 
entrañan RIESGOS. Son actividad reglada. La participación en ellos es voluntaria y 
presume de acepatación de los riesgos y sus consecuencias. El reglamento de festejos 
taurinos tradicionales prohíbe la presencia de MENORES DE 16 AÑOS en estos 
espectáculos, siendo responsables de todo lo que pueda suceder, los padres o tutores, 
que asumirán toda clase de responsabilidades. El municipio no se responsabiliza de 
las consecuencias que se deriven por accidentes, cogidas, lesiones y daños directa o 
indirectamente con la participación ACTIVA en las vaquillas y otros espectáculos tau-
rinos.
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NOTAS:
1. En los espectáculos taurinos se observará las prevenciones para esta clase de es-
pectáculos, no responsabilizandose si algún espontáneo llevado de su entusiasmo 
se lanza a la plaza y es arrollado por el ganado.

2. Las Reinas de Fiestas asistirán con las Autoridades y la Comisión a todos los fes-
tejos oficiales anunciados, siendo todos estos amenizados por la Banda de Música.

3. Durante los días de estas Fiestas, en el Casino de Cariñena y en el Centro Mercan-
til se celebrarán brillantes conciertos y animados bailes de sociedad.

4. Las calles, paseos y jardines lucirán extraordinarias iluminaciones.

5. Se encarece al vecindario que, desde las 12:00 horas del día 12 hasta las 24:00 
horas del día 17 de Septiembre, engalanen los balcones y ventanas e iluminen de 
modo extraordinario, en lo posible, sus fachadas, y al público en general se absten-
gan de utilizar y estacionar sus vehículos por la calle Mayor, así como instalar cual-
quier elemento distorsionante de libertad de movimiento para las personas que 
previamente no haya sido autorizado.

6. No se permitirá festejo alguno que previamente no haya sido autorizado por la 
autoridad local.

7. La autoridad se reserva el derecho de alterar, suprimir o aumentar los festejos 
anunciados.

8. El agradecimiento por parte de la Comisión a todas las entidades colaboradoras 
que han hecho posible la elaboración de este Programa.
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12de Septiembre a las 13:00h
Concurso de Engaladonado de Balcones
- Podrán participar en el concurso todos los vecinos de Cariñena.

- Todos los vecinos que deseen participar en el presente concurso deberán inscribirse 

en las oficinas del Ayuntamiento antes del jueves 12 de septiembre a las 13,00 horas. La 

inscripción será gratuita.

- Los elementos decorativos para engalanar los balcones se dejan a libre elección de 

los vecinos, pero siempre respetando los viales, aceras y entradas a viviendas de otros 

vecinos.

- Los balcones podrán empezar a engalanarse a partir del 1 de septiembre, teniendo 

como fecha límite el 12  de septiembre a las 13,00 horas y estando obligado a mantener 

el balcón en perfecto estado de engalanamiento hasta el 23 de septiembre (una vez pa-

sada la Fiesta de la Vendimia). 

- El Jurado estará compuesto por Comisión de Festejos. 

- Los criterios de valoración serán el diseño, la originalidad, el uso de materiales recicla-

dos, ignífugos y no contaminantes, el uso de plantas naturales, la idea innovadora, la 

armonía del conjunto…

- El jurado visitará del 12 al 17 de septiembre los balcones para puntuar.

- Se otorgarán los siguientes premios, cheque regalo a consumir en comercios de la lo-

calidad por cantidad de:

• Primer Premio 150 €, Segundo Premio 100 € y Tercer Premio 50 €

- El fallo del jurado se dará a conocer en la retirada del Pañuelo a la Mora que tendrá 

lugar el día 17 de septiembre a las 23,50 horas.

- La participación en este concurso implica la total aceptación de las bases.

BASES DE CONCURSOS
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13 de Septiembre a las 23:30h
Concurso de Disfraces
- Se premiará con 300 €, 200 € y 100 € los disfraces colectivos de adultos y/o adultos con 
niños. 

- Se premiará con 150 €, 100 € y 50 € los disfraces colectivos infantiles.

- Se premiará con 120 €, 80 € y 40 € los disfraces individuales de adulto.

- Se premiará con 100 €, 70 € y 35 € los disfraces individuales infantiles.

Durante la Charanga y el Baile de la noche del día 13 todas aquellas personas y/o peñas 
que quieran participar en el Concurso de Disfraces deberán hacerse una foto y compar-
tirla en el perfil de Facebook Fiestas Cariñena, Desde las 23,30 horas del día 13 hasta las 
23,30 horas del día 14. Poniendo el hastag #ConcursoDisfraces2019.

Un Jurado compuesto por 5 personas fallará los premios que serán publicados en el 
mismo perfil de Facebook Fiestas Cariñena a lo largo del día 17 de septiembre.
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17 de Septiembre a las 12:00 horas
Concurso de Ranchos
- Se premiará con un jamón y lote de ibéricos al más bueno, con un jamón y lote de ibé-
ricos al que tenga mejor presentación y se obsequiará al resto de participantes.

- Los ranchos presentados deberán tener como mínimo arroz, patata y carne.

- Los ranchos deberán hacerse in situ junto al Quiosco de la Música y estar presentes en 
el encendido de fuegos que tendrá lugar a las 12:00 horas.

- Los ranchos se podrán hacer con rosca de butano o con leña, en ambos casos el parti-
cipante deberá aportar la rosca o la leña.

- Entre las 13:40 y las 13:55 serán recogidos por la Comisión las muestras de rancho pre-
sentadas para la degustación por parte del Jurado.

- A las 14 horas se hará la cata restringida por un Jurado, escogido al azar, que será quien 
falle el premio.

- La participación puede ser individual, de peñas o colectiva. Abstenerse profesionales 
de la hostelería.

BASES DE CONCURSOS
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- Se premiará con 50 € a la más buena y se obsequiará al resto de participantes.

- Las sangrías presentadas serán de vino tinto o blanco y deberán aportarse un 
mínimo de 3 litros para su posterior degustación.

- Entre las 13:15 y las 13:30 serán recogidas por la Comisión las muestras de san-
gría presentadas. 

- A las 13,45 horas se hará la cata restringida por un Jurado, escogido al azar, que 
será quien falle el premio.

- La participación puede ser individual, de peñas o colectiva. Abstenerse profe-
sionales de la hostelería.

- Todas las sangrías participantes se darán a degustar durante la Comida de los 

Ranchos.

17 de Septiembre a las 13:30h
Concurso de Sangrías
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POR UNOS CABEZUDOS SEGUROS
A lo largo de muchos años los cabezudos siempre han estado presentes en el programa 

de las fiestas patronales de Cariñena, para el disfrute de los más pequeños. Por lo tanto 
se trata de uno de los actos más populares, tradicionales e históricos, que año tras año 
no han faltado a nuestra principal cita festiva. El Berrugón, La Abuela, Drácula, El Dia-
blo, El Morico, El Payaso o numerosos antecesores han llevado durante muchos años 
la emoción, la tensión y el temor por las Calles de Cariñena para el disfrute de todos 
los niños y niñas de nuestra Ciudad, que siempre han sentido por estos personajes una 
mezcla de miedo, expectación y admiración.

El Ayuntamiento de Cariñena, con el objetivo de que nuestros pequeños continuén dis-
frutando con seguridad y garantías de los cabezudos establece las siguientes normas:

•La salida de la comparsa de cabezudos será desde la Casa Consistorial, cuyo horario 
figurará en el programa de fiestas.

•Se procurará que los cabezudos vayan acompañados en sus salidas por un grupo 
musical o folclórico.

•Los cabezudos recorrerán exclusivamente el recorrido tradicional: C/Mayor, C/Gar-

cía Sánchez, C/Las Monjas, Plaza de la Iglesia, Plaza de las Almas, C/Román y C/Ma-
yor, pudiendo existir un recorrido alternativo desde la C/ Las Monjas hasta la C/Ma-
yor a través de las C/ Marqués de Villafranca.

•La duración del acto sera de 40 minutos aproximadamente.

•Por seguridad, se suspenderá la salida de cabezudos por motivos 
climatológicos,principalmente lluvia, no dando lugar a otro horario alternativo.

•Los cabezudos no recorrerán ni atenderán llamamientos por calles adyacentes al 
recorrido oficial.

•Se ruega a los vecinos se abstengan, en la medida de lo posible, de circular con vehí-
culos a motor por el recorrido oficial durante el horario y duración indicados.

•Los cabezudos son patrimonio de todos los cariñenenses, por ello se solicita el 
máximo respeto y el mejor de los tratos para estos queridos personajes.

•El ayuntamiento de Cariñena por unos cabezudos seguros y responsables solicita la 
colaboración de los padres.
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DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE V EDICIÓN PEÑAS DEL AYER

Tras el éxito de las pasadas ediciones de las “Peñas del Ayer”, el domingo 15 de septiem-
bre de 2019, volveremos a repetir esta iniciativa. Una vez más, se pretende concentrar 
a todos los peñistas cuyas Peñas en algún momento de nuestra historia reciente han 
formado parte activa dando color a las Fiestas Patronales.

Queremos rememorar algunos de los momentos claves en el día a día de aquellas Fies-
tas de antes en la que las peñas acompañaban a las reinas a la Plaza de Toros, la entra-
da a la misma por la puerta grande y vuelta al ruedo, el “No Parar” de charangas en la 
Plaza, recorrido por los bares…). Además de estar representadas las “Peñas del Ayer”, 
queremos que las Peñas existentes en la actualidad también se sumen a participar en 
los actos programados…

Es importante que todos los peñistas acudan debidamente ataviados con el uniforme 
de su peña. Se invita a las Peñas a utilizar elementos o complementos festivos.

PEÑAS DEL AYER
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CARIÑENA 2019
El Programa de las Peñas del Ayer será:

11:30 En la Fuente de las Cadenas, Concentración de Peñas y pregón a cargo de la Peña 
Los Cicutas.

 12:00 En la plaza de España donde la Asociación de Hostelería ofrecerá un “Aperitivo del 
Peñista” a precios populares.

14:15 Iremos en Charanga hasta el nuevo Espacio Multiusos “Garnacha Fórum” donde 
tendrá lugar la Comida de Hermandad de las “Peñas del Ayer”.

14:30 Comida de Hermandad, para todas aquellas personas que se dispongan del Ticket 
que podrán canjear al precio de 12 € desde el lunes día 9 de septiembre a las 13,30 horas 
del jueves día 12 de septiembre en Los Porches del Ayuntamiento, en horario de 12 a 
13,30 y de 18,30 a 20 horas. 

El Menú (apto para celiacos) consiste en ENSALADA, CARRILLERAS DE CERDO, FLAN, 
CAFÉ, PAN Y BEBIDA. (Agua y Vino).

16,00 Café Concierto Peñista amenizado por la Orquesta La Principal. Los Peñistas ten-
drán copas en la barra de bar a precios populares.

17:00 Desde el “Garnacha Fórum”, acompañamiento a las Reinas hasta la Plaza de Toros. 
Entrada a la Plaza por el Ruedo (durante la Comida se ofrecerán entradas al precio de 5 € 
para los Peñistas). Las Peñas ocuparán su lugar en la Zona de Sol, allí tendrán servicio de 
bar a precios populares y se les hará entrega de un bocadillo de regalo para la merienda.

Al terminar el festejo, iremos en Charanga hasta el “Garnacha Fórum” donde continua-
remos la fiesta al ritmo de la Orquesta La Principal”
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CARIÑENA 2019
Mesón Los toneles

Hotel Cariñena

Hotel Restaurante Casa Marzo

Conserje del Casino Mercantil

La Mazuela

La Rebotica

Iliturgis

Conserje del Casino de Cariñena

La Cantina

El Ruedo

Bar Kebab pizzeria ‘‘donde siempre’’

Astoria Sport Music

La Peña

Disco Bar 

Hamburgo 13

Bako
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ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES CON 
LOS ALMUERZOS DE LAS FIESTAS

ORGANIZADOS POR LA ASOCIACIÓN DE LA 
TERCERA EDAD

Carnicería Jesús Ignacio Mainar
Carnicería Ioana
Carnicería Longares
Pollería Mari Carmen Gil
Jamones Encinacorba
Patatas Carlos Valero Villareal
Granja El Rosario Villareal
COVIRAN Pilar
BODEGAS Morte
Fuencampo Cebollas

Les desea al pueblo de Cariñena

FELICES FIESTAS
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CARIÑENA 2019
Colaboradores

LA ARBOLEDA
LIBRERIA PAPELERIA
C/Marcelino Isabal, 2 (Pl.España)
Tel. 976 620 048
CARIÑENA

SUMINISTROS ALFONSO
C/Carmen, 38
Tel. 976 620 140
CARIÑENA

ADMON. LOTERÍAS
Tel. 876 09 33 58
CARIÑENA

PANADERÍA HNOS.GONZALVO .S.C.
C/Mayor, 77
Tel. 643 32 35 60
CARIÑENA

MAPFRE
Tel. 976 620 668
CARIÑENA

MANUEL SERRANO CAMEO
TEJIDOS, CONFECCIONES.
GÉNEROS DE PUNTO, 
LIMPIEZA EN SECO
C/Mayor, 86
Tel. 976 620 015 
CARIÑENA

NANOS
C/Mayor, 57
Tel. 652 931 004
CARIÑENA

FLORISTERIA CARMEN
C/Mayor, 39
Tel. 649 927 649
CARIÑENA

ISRAEL ALEGRE
DISCOMOVIL ATLÁNTICA
Tel. 607 61 53 91

TALLERES CORAZONES
Avda.Ejército, 36
Tel./Fax: 976 620 326
CARIÑENA

PINTURAS MIGUEL A. PALACIOS
Urb. Miralrío, BL.1-1ºA
Tel. 625 683 068
CARIÑENA

FRUTAS PIQUER
C/Mayor, 63
CARIÑENA

THEMATIS MÚSICA E GESTIO
ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL
Tel. 976 46 06 30

BONAREA
C/Mayor, 65
Tel. 976 620 135
CARIÑENA
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