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Día 5, Lunes
19.30 h Celebración de la Eucaristía, en la Capilla del Santo Cristo, a continua-
ción, inicio de la Novena al Santo Cristo.

Día 7, Miércoles
18:00 h Celebración de la Eucaristía en la Ermita de la Virgen de Lagunas, a 
continuación, Novena al Santo Cristo.

Día 10, Sábado
19:00 h Celebración de la Eucaristía en la Iglesia Parroquial, a continuación, 
Novena al Santo Cristo.

Día 11, Domingo
12:00 h Celebración de la Eucaristía en la Iglesia Parroquial, a continuación, 
Novena al Santo Cristo.

Día 13, Martes
19:30 h Celebración de la Eucaristía en la Capilla del Santo Cristo de Santiago y 
posterior procesión con el Santo Cristo hasta la Iglesia Parroquial, en el último 
día de la novena.

Día 14, Miércoles

12:00 h  Misa solemne en la Iglesia Parroquial. A continuación Procesión  con 
la Imagen del Santo Cristo hasta su Capilla.

Programación ReligiosaProgramación Religiosa



76

CARIÑENA 2022CARIÑENA 2022



98

CARIÑENA 2022CARIÑENA 2022
Volviendo al capítulo de festejos, insisto en mi agradecimiento a todas las personas 
y entidades que colaboran para que este programa de Fiestas sea una realidad. 
Me despido, deseando que estos días estén 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 de los 
recuerdos.

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 Ortiz Gutiérrez

sanitaria.

En unos días darán comienzo las esperadas fiestas en Honor al Santo Cristo de San-
tiago. Quiero agradecer el esfuerzo de todas aquellas personas que han interveni-
do en la elaboración de un nutrido programa de actos, con propuestas para todos 
los públicos.

Este año nuestro pregonero será José Antonio Aznar Casanova, nacido en Cari-
ñena, es doctor en Psicología y catedrático de la Universidad de Barcelona, ciudad 
en la que reside. Desde luego, para todos los cariñenenses y también para mí, como 
alcalde, es un motivo de satisfacción contar con un cariñenense como José Anto-
nio.

Sin ánimo de extenderme en relatar las numerosas inversiones que se van a ejecu-
tar en los próximos meses, sí que quiero reflejar la importancia que tiene que una 
vez pase “la vendimia”, se pongan en marcha las obras para la traída de agua de 
boca del proyecto ACUAES, sin duda una infraestructura muy necesaria que nos va 
a garantizar en el futuro el suministro de un agua de calidad. También los fondos 
europeos van a tener su impacto en Cariñena, a través de importantes obras en el 
Centro de Mayores “José Bribián Sanz” y en el cambio a tecnología LED de una par-
te muy significativa del sistema de alumbrado público del  municipio. 

Queridos cariñenenses:
Tras más de dos años de pande-
mia, por fin, volvemos a celebrar 
nuestras fiestas patronales, con 
toda la ilusión y la energía con-
tenida durante tanto tiempo de 
restricciones. Pero también con 
el recuerdo de todas las víctimas 
del Covid-19, la solidaridad con 
sus familiares y el reconocimiento 
a todos los profesionales de dife-
rentes ámbitos que con su espe-
cial dedicación se han evidencia-
do esenciales.

A través de estas líneas quiero 
agradecer a los empleados muni-
cipales y a la Corporación Munici-
pal su trabajo y unidad en los mo-
mentos más críticos de esta crisis 

Sergio Ortiz
Alcalde de Cariñena

SALUDA ALCALDESALUDA ALCALDE
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Queridos Cariñenenses:

Desde 2019 no hemos vivido unas fiestas en toda su 
plenitud, tras la suspensión de las mismas en 2020 
y con un programa en 2021, restringido a lo que las 
autoridades sanitarias permitían, volvemos a cele-
brar en 2022 nuestras esperadas fiestas en Honor al 
Santo Cristo de Santiago. Desde hace unos meses 
venimos trabajando en elaborar 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 inquietudes 
en la elaboración de la programación, ha sido una cons-

tante . Este año incorporamos nuevas y variadas actividades infantiles y para jóve-
nes que han sido propuestas desde el Consejo de Infancia y Adolescencia de Cari-
ñena. 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 en la elaboración del programa que tienes en tus manos. 

¡Cariñenenses!¡Os deseo unas felices fiestas! 
Adolfo Simón Pardos, concejal de Juventud y Festejos 

y LA COMISIÓN DE FESTEJOS

CONCEJAL DE FESTEJOS



1514

CARIÑENA 2022CARIÑENA 2022



1716

CARIÑENA 2022CARIÑENA 2022



1918

CARIÑENA 2022CARIÑENA 2022
pedí traslado laboral. Aquellas dos ‘salidas’ hacen que me solidarice con los que viven 
la experiencia de la emigración: un cálido saludo para ellos. Siempre resulta duro el 
éxodo personal, que de modo magistral J. A. Labordeta (quien, como tantos maños, 
también hizo las Cataluñas) sintetizó en unos versos de la canción “Todos repiten lo 
mismo”: 
“Si en algún camino encuentras // gente con la casa a cuestas
no les hables de su tierra // que te mirarán con rabia.
Con rabia en la voz y el viento, // con rabia en sus palabras,
con la rabia que produce // abandonar lo que se ama”.

Hace ya 45 años, pero aún resuena en mi memoria el eco de ese día que me despedí 
de mis padres y hermana (con un complejo coctel emocional de pena e ilusión) para ir 
a Barcelona en pos de mi incierto destino. Con 23 años, algo de ropa y libros en el ma-
letero de mi 127, contribuyendo al vaciado de las pequeñas ciudades, otro maño (un 
humilde enseñante) partía hacia el Condado oriental del Reino. Mi destino estaba solo 
a 300 Km. Para mí era ir al confín del universo. Nunca como entonces me sentí tan lejos 
de los míos (años después descubrí que los psicólogos nos referimos a esto como duelo 
migratorio o síndrome de Ulises).

No me olvidaré de nuestros magníficos vecinos y amigos de la ‘Plazalta’ y por proxi-
midad los de la calle del Mediodía, los de ‘la calle las monjas’ y los del tramo de la C/. 
Mayor que enmarca dicha Plaza. Los ‘peques’, jugábamos en el jardín central, a veces, 
naufragando, incluso dando con los huesos en el fondo de la fuente “La pipa”.

Quiero también saludar a los ausentes que nos dejaron para siempre. Evocar su paso 
por esta gran ciudad, que es Cariñena, es deuda de gratitud por el tiempo compartido 
con esas entrañables personas, amigos, familiares y conocidos que lamentablemente 
se fueron. Grandes pérdidas humanas hemos tenido todos en estos últimos tiempos 
(padres, parientes, amigos, vecinos…). En vísperas de días de alegría quiero tener hacia 
ellos un recuerdo, evocando ‘in memoriam’ los momentos de felicidad. Donde sea que 
estéis, os enviamos nuestro cariño y afecto.

Envío otro efusivo abrazo para todos mis amigos locales. Los de la más tierna infancia, 
los de la adolescencia y de la juventud (¡¡¡La quinta del 54!!!) y con la pandilla de adoles-
centes, ahora ‘adultescentes’, con los que, de tanto en tanto, todavía nos juntamos. Con 
ellas y ellos compartí vivencias inolvidables, que tanto nos gusta revivir comiendo unas 
migas con uva de Cariñena, seguido de una parrillada de chuleticas de ternasco, longa-
niza, chorizo, panceta y fardel: ¡Una verdadera fiesta del colesterol con canto regional, 
incluido! Confieso que esa etapa feliz, vivida en Cariñena, me dejó una impronta imbo-
rrable: una familia unida en la sencillez y el afecto; unos amigos entrañables, producto 
de unas relaciones sanas, que han generado conexiones duraderas y vigorosos lazos de 
amistad, que todavía perduran; así como un entorno (paisaje y paisanaje) envidiable.

pregonero 2022pregonero 2022

Mis felicitaciones a Estefanía y Ángela, las dos guapísimas y simpáticas jóvenes que 
habéis sido elegidas Reinas de las Fiestas patronales del 2022. Vosotras representáis 
con gran dignidad a la actual juventud y con ello la esperanza en un futuro mejor.

Para los residentes, nativos o nuevos lugareños, un afectuoso saludo y mi deseo de 
que sigáis disfrutando de las bondades de nuestra tierra.

Para los que, como yo, decidieron migrar a otros destinos más o menos alejados de su 
cuna natal, llevándose en el recuerdo el tiempo vivido con sus paisanos y, con ello, un 
‘cachico’ de los corazones de sus gentes, ¡vaya por todos ellos mi empático sentimien-
to desde la añoranza!  No obstante, quiero rescatar del recuerdo un par de vivencias. 

Muchas veces he entrado y salido de Cariñena. Sin embargo, hubo dos viajes de salida 
del territorio natal muy especiales para mí. Los dos fueron motivados por el deseo 
de aprender y estudiar. El primero de estos viajes, de proximidad geográfica, pero de 
distancia emocional, en 1968, con 15 años, para proseguir mis estudios de bachillerato 
en Zaragoza. Ir a un internado y dejar de vivir bajo el techo familiar ensancha la men-
te, aprendes ‘mundología’, pero has de recalibrar el sistema emocional y, entre tanto, 
maduras, te transformas.  Nos llegaba poca información de aquel Mayo francés del 68, 
aunque esas frases que gritaban por la Sorbona nos daban mucho que pensar: “De-
cretamos el estado de felicidad permanente”, “Desabrochen el cerebro tan a menudo 
como la bragueta”. El tiempo nos demostraría que para poder cuestionar la sociedad 
en que uno vive, antes es necesario cuestionarse uno a sí mismo: conócete a ti mismo 
y haz autocrítica (examínate con honestidad. Porque venimos de fábrica con un cere-
bro sin manual de instrucciones¡¡ Que difícil ejercicio el del autoconocimiento!!).

El otro viaje fue a Barcelona en 1977, allí ya había pasado largas temporadas con mi 
abuela paterna; no obstante, en pleno inicio de la transición, para ampliar horizontes, 

Jose Antonio Aznar

Queridos, queridas conciudadanas, ami-
gos todos,

Aprovechando el honor y privilegio de ser 
significado como pregonero de las fiestas 
patronales en honor del Santo Cristo de 
Santiago, os dirijo unas palabras.

Primero, quiero expresar mi agradeci-
miento a todos los miembros del Consis-
torio municipal, especialmente al alcalde 
D. Sergio Ortiz. Esta distinción me honra y 
llena de satisfacción. Al recibirla, desde la 
humildad y consciencia de mis limitacio-
nes, ratifico mi compromiso con el pueblo 
de Cariñena.



2120

CARIÑENA 2022CARIÑENA 2022
Finalmente, besos para toda mi familia, algo mermada por las contingencias 
asociadas a la edad y la reciente pandemia: para mis padres (Antonio y Ma-
ruja) allá donde esté el registro de vuestra existencia, para mi esposa e hija 
(Mercedes e Iris), para mi hermana (Mari-Nieves), mi cuñado (Jose Antonio) y 
mi sobrina (Nieves). Saludos extensivos para todos mis parientes.

Corren tiempos difíciles (para algunos en mayor grado) en los que abordar 
los aspectos relevantes de la vida. Esos que nos plantean retos existenciales 
para los que debemos estar prevenidos. La historia reciente es el resultado 
de la interacción de tres fuerzas básicas: el auge de los mercados financieros 
(y la codicia por ‘la pasta’); la globalización económica (interdependencia de 
las naciones) y la revolución tecnológica digital (con la sobredosis informati-
va). La acción conjunta de las 3-M (Market, Money and Machine) está promo-
viendo transformaciones radicales en la sociedad en que vivimos (maltrato 
al medio natural, cambio climático, migraciones causadas por bolsas de po-
breza, etc.). Su influencia es de tal envergadura que nos hace pensar que en 
el futuro será constante el cambio continuo y la incertidumbre. La velocidad 
vertiginosa de esos cambios y el hecho de que la población no disponga de 
tiempo suficiente para asimilarlos provoca altos niveles de ansiedad, estrés, 
desánimo y frustración. Aunque no debemos dejarnos arrastrar por la des-
esperanza. Para combatir esta situación, un antídoto eficaz es que cada uno 
trate de generar renovadas ilusiones. Promover escenarios en nuestro entor-
no inmediato donde solo quepa la alegría y quede desterrada la negatividad. 
Para este fin, la mejor vacuna es disfrutar de las fiestas populares y compartir 
ese tiempo feliz con los familiares, amigos y paisanos.

Terminaré con otra reflexión acerca de la educación (mi ámbito laboral) y so-
bre la importancia del aprendizaje para seguir creciendo a lo largo de la vida. 
Después de leer un libro, de resolver un problema, de aprender algo nuevo, 
tu cerebro ya no será el mismo. Somos seres informávoros, necesitamos po-
nernos al día continuamente. No obstante, debemos alimentar la mente en 
positivo, de lo contrario almacenaríamos basura y ello nos haría enfermar. La 
Educación permite superar barreras sociales, nos hace más iguales. Hoy se 
requiere adquirir una educación permanente, se exige un reciclaje formativo 
para no estancarse porque hemos aprendido que la sociedad castiga más 
a quien menos sabe, a los que no saben cómo afrontar los complejos retos 
actuales.

Desearos: ¡¡¡Buenas fiestas!!!Y ¡¡¡Buena cosecha¡¡¡
¡¡¡Viva el vino de Cariñena y su patrón el Sto. Cristo de Santiago!!!
Jose Antonio Aznar Casanova (un cariñenense más).
   *   *  *

pregonero 2022pregonero 2022
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ferencias en las principales universidades españolas y otras en Europa y América.

Pertenece al Comité organizador de la CIP (Iberian Conference on Perception) y 
es miembro de la SEPEX (Sociedad Española de Psicología Experimental). Al mismo 
tiempo, es miembro de varias sociedades científicas internacionales: la ISP (Inter-
national Society for Psychophysics), de la SAPRIA (Spanish Association for Pattern 
Recognition and Image Analysis). Trabaja como consulting editor de diversas re-
vistas científicas nacionales e internacionales (UE, USA, Japón, Brasil, Argentina, 
Méjico, etc.). Ha dirigido el programa de doctorado “Cognition & Emotion”.  Ha de-
sarrollado y tiene el derecho de propiedad intelectual de varios test: 1) Evaluación 
de la Agudeza Visual Dinámica; 2) Diagnosis del déficit de Atención por Rivalidad 
Binocular, y 3) Mathe-Magic: una App que vacuna contra la matemático-fobia. Ha 
recibido diversos premios como investigador y como docente. Los más recientes 
son: 1) Concesión de la Distinción Honorífica, por el Consell de Govern de la UB en 
reconocimiento a los servicios prestados a la Universidad de Barcelona, durante 
los últimos 30 años (2020); d) Diploma de honor por su contribución académica a 
la Psicofísica, expedido por la Sociedade Brasileira de Psicologia (2021).

Su interés de investigación actual se focaliza en dos líneas: 

1) Redes Neuronales e Inteligencia Artificial; 
2) Atención visual y la visión binocular (diagnóstico del TDAH: Trastorno del 
Déficit de Atención con/sin Hiperactividad), así como un buen predictor de la dis-
traibilidad en el ámbito laboral, y siniestralidad en la conducción de vehículos.

Finalmente, señalar también, que hace divulgación científica en su canal de You-
Tube: 
https://www.youtube.com/channel/UCudR-m_SNDzJvbCoiqIj70g/playlists

Véase, también, otros detalles en:
https://www.researchgate.net/profile/Jantonio-Aznar-Casanova
https://barcelona.academia.edu/Jos%C3%A9AntonioAznarCasanova

pregonero 2022pregonero 2022
CURRICULUM VITAE
JOSÉ ANTONIO AZNAR CASANOVA. 

Doctor en Psicología (Ph D.). Catedrático de la Universidad de Barcelona (UB).

José Antonio Aznar Casanova, nació en Cariñena el 26 de diciembre de 1953. 
Entre los 5 y 8 años, breve estancia en el Colegio de Sta. Ana. Comenzó y cursó el 
bachillerato en la Academia local (1963-68) y continuó en Zaragoza el bachiller 
superior (Instituto Goya). Se diplomó en la Escuela Normal de Magisterio de Zara-
goza (1970-73). En 1977, se trasladó a Barcelona y, trabajando de maestro, estu-
dió Psicología en turno noche de la Universidad Central de Barcelona (hoy la UB). 
Se licenció como Psicólogo (1982). En 1984, cursó un Postgrado en Educación 
Especial en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y, en 1985, otro en 
Ciencia Cognitiva en la UAB. Posteriormente (1985-1989), en la UB cursó el doc-
torado en ‘Cognición y Procesamiento de información’, presentando la tesis 
doctoral en 1989 (Cum Laude).  

Habilitado con el PhD (Philos Doctor), comenzó la carrera profesional como PDI 
(Personal Docente e Investigador). Ha sido profesor asociado de Psicología en 
la Universidad de Valencia (1989- 90) y en la UAB (1991). En 1992 obtuvo plaza 
como profesor titular de Psicología en la UB. En el 2010, previa acreditación curri-
cular ante la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, de nue-
vo opositó para acceder al cuerpo de profesores catedráticos de universidad, 
ejerciendo hasta 2020 la cátedra en el Depto. Cognición, de la Facultad de Psico-
logía de la UB. Actualmente, está jubilado y colabora como catedrático honorario 
del Depto. Cognición, de la UB.

Durante el periodo 2005-09, fue vicedecano de investigación y doctorado en la 
Facultad de Psicología UB, promoviendo la creación del Instituto de Investiga-
ción en Neurociencias de la UB, del que es miembro fundador. 

Es especialista en los procesos cognitivos de “Percepción-Atención y Conscien-
cia Visual”. Ha dirigido varios proyectos de investigación sobre ‘Visión 3-D’, ‘Neu-
ro-computación’, y ‘Atención y Seguridad Viaria’, financiados por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología (MICINN) y por la Unión Europea (European Research Coun-
cil).

Ha dirigido media docena de Tesis doctorales. Ha publicado una docena libros 
y capítulos; así como más de 65 artículos científicos sobre estas materias, en pres-
tigiosas revistas internacionales incluidas en las listas del Institute for Scientific 
Information’s (ISI) Journal Citation Reports (JCR) database. Ha participado, pre-
sentando ponencias, en más de un centenar de Congresos Nacionales e Interna-
cionales en el ámbito de la Percepción-Atención Visual. Ha impartido diversas con-
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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
El Lío

El Torombolo

Alcala-Meco
Éxtasis
El Descontrol
Los Truños
Ke+Da
Discordia
La Jarana
La Gamella
Las Piñas
La Penúltima y nos va-
mos
El Bullicio
Desmadre
Desencaje
Drinking Bad
MH y MC
El Patio
Que Pasa Pues
El Perkal
La unión hace la juerga
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Martes 13 de septiembre Martes 13 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.

Primera salida de Cabezudos, desde el Colegio hasta la 
plaza de España.

Volteo de Campanas y Gran Chupinazo anunciador de 
las fiestas patronales de 2022. A continuación Vino Espa-
ñol en la Plaza de España amenizado por la Banda Muni-
cipal de Música.

En los restaurantes de la localidad, Menú Chupinazo.

En la calle Mayor, primer Encierro. Ganadería de Fernan-
do Machancoses (Cheste, Valencia). 1*

En los porches del Ayuntamiento, Galletas y Moscatel re-
partido por Maribel Suso y la Asociación de Mujeres “La 
Garnacha”.

En la Plaza del Torico, Juegos del Agua para disfrutar en 
familia, y a continuación, Fiesta de la Espuma. 2*

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”,  baile de tarde 
a cargo de la Orquesta MONTECRISTO, con Cerveza y 
Calimocho para tod@s.

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.

12:00

13:00

13:30

14:00

16:30

17:30

18:00
a

21:00

18:45

19:30

22:30

22:45

23:00

23:30

02:30

En la Plaza de España, Pregón de Fiestas a cargo del ca-
riñenense José Antonio Aznar Casanova,  doctor en Psi-
cología y catedrático de la Universidad de Barcelona.

Puesta del pañuelo a La Mora, por la peña “13 S”.

Gran Charanga encabezada por las Reinas de las Fiestas 
y acompañadas por “El Zancocho” de Herrera y la Cha-
ranga de Cariñena, con premio a la Mejor Carroza. Con-
sultar bases en el programa.

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”, Orquesta 
MONTECRISTO, joven, dinámica y contundente. Concur-
so de Disfraces, premios infantiles y adultos, colectivos e 
individuales. Consultar bases en el programa.

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

1* (Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el 
festejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

2* (Actividad Propuesta por el Consejo de Infancia y Adolescencia de Cariñena.)



5352

CARIÑENA 2022CARIÑENA 2022

En la Plaza de Toros “Jesús Arruga”, Vaquillas Embola-
das. Ganadería de Javier Soria (Longares). Entrada 
Gratuita.1*

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.

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 del Torico, el público infantil conocerá di-
ferentes platos típicos del mundo con la Gymkhana 
Gastronómica. (Necesaria inscripción).2*

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”, Concurso de Gana-
derías con Obstáculos. Ganaderías de Julio Ortega “El 
Ruiseñor” (Fréscano), Hnos. Joven Salas (La Almu-
nia),  y Javier Soria (Longares). Al finalizar suelta de va-
cas para el público. 1*

07:00
a

08:30

11:00

12:00

12:30

16:00

17:00

17:30

18:00
a

21:00

20:00

20:00

23:30

01:00

En la Plaza de la Ciudadanía, carrera de obstáculos hin-
chables, Xtrem Race. 2*

En el Cine-Teatro Olimpia, actuación del Grupo de Jota 
Carallana. 

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

En la Plaza Toros “Jesús Arruga”, V Exaltación de la Fies-
ta del Toro de Ronda de Cariñena, Fiesta de Interés Tu-
rístico Aragonés. Ganadería de Francisco Murillo Conde 
(Tauste). 1*

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

Miércoles 14 de septiembre, Día de La Cruz

1* (Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el 
festejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

2* (Actividad Propuesta por el Consejo de Infancia y Adolescencia de Cariñena.)

Miércoles 14 de septiembre, Día de La Cruz
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Jueves 15 de septiembre Jueves 15 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). 1*

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

Tercera 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”, Grupo de Arte “Cas-
ta Aragonesa”. Ganadería de Hnos. Marcén (Villanueva 
de Gállego) y al finalizar suelta de vacas para el público.
1*

En la Plaza 3 de abril de 1979, actuación infantil “Capitán 
Spriki. Tú héroe de confianza.” 2*

En la Casa del Mayor, espectáculo “Canciones de Nues-
tra Vida” con el dúo musical, Sara y Alberto.

En la Calle Mayor, Toro de Ronda Engamellado al “Es-
tilo Cariñena” de la Ganadería de Hnos. Huera Gasca 
(Paracuellos de la Ribera). 1*

08:30

09:30

11:30

12:00

17:00

17:30

19:30

19:30

23:30

01:00 En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”, Gran Disco-
móvil Atlántica.

1* (Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el 
festejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

2* (Actividad Propuesta por el Consejo de Infancia y Adolescencia de Cariñena.)
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Viernes 16 de septiembre Viernes 16 de septiembre

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. 
Marcén (Villanueva de Gállego). 1*

En la calle Mayor, Encierro-Exhibición de Mansicos para 
el público infantil. Ganadería de Andrea Ochaíta (Ci-
fuentes, Guadalajara).

En el Restaurante Casa Marzo, Tradicional Comida para 
Pensionistas patrocinada por CAJA RURAL DE ARAGÓN.

Cuarta 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”, Gran Prix de Peñas 
con Divertidas Pruebas y Grandes Premios, con Bece-
rras de la Ganadería de Javier Soria (Longares). Al fina-
lizar suelta de vacas para el público. 1*

En la Plaza del Torico, Gymkhana Deportiva JGD con di-
vertidas pruebas de habilidad. (Necesaria inscripción).
2*

08:30

09:30

11:30

14:00

16:00

17:00

17:30

19:00
a

21:00

20:00

20:00

20:15

23:30

01:00

04:00

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”,  Sesión de 
Baile a cargo de la Orquesta NUEVA ETAPA.

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”, espectacular 
“Encierro Taurino Infantil con Carretones” de Arru-
ga-Tacheli. 2*

En la Plaza 3 de Abril de 1979, la Peña Los Que Sobraban, 
ofrecerán un concierto del grupo Naked in Wuhan.

En la Plaza de Toros, Toro de Ronda Engamellado al 
“Estilo Cariñena” de la Ganadería de Hnos. Marcén 
(Villanueva de Gállego). Antes de comenzar se hará una 
Ronda Infantil con Carretón. 1*

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”,  Orquesta 
NUEVA ETAPA, la profesionalidad de años de experiencia.

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

1* (Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el 
festejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

2* (Actividad Propuesta por el Consejo de Infancia y Adolescencia de Cariñena.)
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Sábado 17 de septiembre Sábado 17 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, 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 Hnos. Oli-
va Escudero (Quinto). 1*

En el Polideportivo “Alejo Vélez”, divertidísimo Fútbol 
Burbuja para chicos y chicas. 2*

En la Fuente de las Cadenas, Concentración de Peñas 
del Ayer. Pregón peñista a cargo de la Peña La Torcida, 
en su 40 Aniversario.

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

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

Primera Sesión: En el Cine-Teatro Olimpia, Producciones 
Teatrales Luis Pardos, presenta la revista “Lentejuelas”, 
con un sensacional elenco de artistas internacionales.  
¡¡16 artistas en escena!! Entrada en taquilla 11 €. Entrada 
anticipada para Asociación de Mayores  8 €.

07:30

08:00

09:00

12:00

12:00

12:30

14:30

15:30

16:00

16:00

17:00

17:30

19:30

19:45

19:45

Quinta salida de Cabezudos por el recorrido habitual. 

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”,  Café-Con-
cierto Peñista amenizado por la Orquesta LA FANIA 
PERFECT.

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 Eulogio Ma-
teo (Cárcar, Navarra) y al finalizar suelta de vacas para el 
público. 1*

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

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”, Degustación 
de Tortilla de Patata Gigante, acto organizado por el 
Ayuntamiento en beneficio de la “Asociación Española 
Contra el Cáncer”.

1* (Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el 
festejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

2* (Actividad Propuesta por el Consejo de Infancia y Adolescencia de Cariñena.)
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Sábado 17 de septiembre

Segunda Sesión: En el Cine-Teatro Olimpia, Producciones 
Teatrales Luis Pardos, presenta la revista “Lentejuelas”, 
con un sensacional elenco de artistas internacionales.  
¡¡16 artistas en escena!! Entrada en taquilla 11 €. Entrada 
anticipada para Asociación de Mayores  8 €.

En la Plaza del Torico, Batalla de Color, nuestra particu-
lar “purple holi party”. 2*

En la Plaza de Toros “Jesús Arruga”, VIII Encuentro de En-
gamelladores de Aguarón, Cosuenda, Paniza y Cariñena 
con 4 Toros de la Ganadería de Francisco Murillo Conde 
(Tauste). 1*

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”,  Orquesta LA 
FANIA PERFECT, potencia, ritmo y baile.

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

20:00

20:00

23:30

01:00

04:00

1* (Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el 
festejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

2* (Actividad Propuesta por el Consejo de Infancia y Adolescencia de Cariñena.)
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Domingo 18 de septiembre Domingo 18 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 el Campo de Tiro, Campeonato Local de Tiro al Pla-
to con almuerzo para los asistentes.

En la calle Mayor, quinto y último Encierro. Ganadería de 
Javier Soria (Longares). 1*

En los porches del Ayuntamiento, Chocolate con Churros 
Solidario,  recaudación para la Parroquia de Cariñena. 

Jornada de Puertas Abiertas en el Centro de Interpre-
tación del Ferrocarril de la Comarca Campo de Cariñena 
(CIFCCC), en su X Aniversario.

En el Campo de Fútbol “La Platera”, 2ª jornada  del cam-
peonato de liga en Tercera División, C.D. Cariñena Monte 
Ducay y el Almudévar A.D.

Sexta y última salida de Cabezudos por el recorrido habi-
tual. Acompañados por los Gigantes de Cariñena: Pilar 
“La Curandera” y Manuel “El de la Voz” y Lagunas y Valero 
“Los Vendimiadores”.

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.

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30
a

13:00

11:30

12:00

12:00

13:30

14:00

15:30

17:00

17:30

18:00

19:30
a

23:00

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

En el Quiosco de la Música, finales de los Concursos de 
Guiñote y de Rabino. Consultar bases en el programa.

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”, Festival Taurino de la 
Vendimia. Con los matadores Finito de Córdoba y Fran-
cisco José Espada, el rejoneador Mario Pérez Langa y 
el novillero Fran Fernando, triunfador del Bolsín Taurino 
Ciudad de Cariñena 2022. Se lidiarán 4 Novillos (sin caba-
llos) de la prestigiosa Ganadería de Toros de Guerrero 
(Fuentes de Ebro). 1*

En el Quiosco de la Música, Simultáneas de Ajedrez con 
una Partida a Ciegas. Acto organizado la Peña La Torci-
da, impartido por el maestro Luis Martín Moreno con la co-
laboración del Club de Ajedrez “Jaque Pastor”.

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”, Gran Fiesta 
Septemberfest con comida típica bávara y cervezas de 
importación. Espectáculo musical a cargo de LOS MIRIN-
DAS.

1* (Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el 
festejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

2* (Actividad Propuesta por el Consejo de Infancia y Adolescencia de Cariñena.)
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Domingo 18 de septiembre

En el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”, espectacular 
“Encierro Taurino Infantil con Carretones” de Arru-
ga-Tacheli. 2*

En la Calle Mayor, Toro de Ronda al “Estilo Cariñena” 
de la Ganadería Javier Soria (Longares). 1*

En la Plaza de España, Retirada del Pañuelo de la Mora 
por la peña “El Perkal”. Entonación del pobre de mí.

Desde el “Nuevo Puente de la Platera”, Fuegos Artificia-
les de Pirotecnia Zaragozana.

20:00

23:00

00:00

00:15

1* (Se prohíbe terminantemente a los menores de 16 años tomar parte activa en el 
festejo taurino, Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón)

2* (Actividad Propuesta por el Consejo de Infancia y Adolescencia de Cariñena.)
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TORO DE RONDA TORO DE RONDA 

DE CARIÑENADE CARIÑENA
La AATRC quiere aprovechar la plataforma del programa de las fiestas patrona-
les para presentar el calendario de actividades programadas para los proximos 
meses y que esperamos sea del agrado de todos.
Agosto

Enero

Noviembre

Octubre

Septiembre

Durante la elaboración de este programa, 
estamos trabajando en una actividad para 
niños de 6 a 14 años. 
Se tratar del Campus ‘El Toro en la Escuela’, 
para los dias 29, 30, 31 de Agosto y 1, 2 de 
Septiembre. Esta actividad cuenta con el pa-
trocinio del Ayuntamiento de Cariñena y la 
AATRC. 

Exposicion de la Obra Escultórica de Juan Iranzo

Homenaje a todos los Engamelladores que han hecho po-

sible que la tradicion se haya mantenido.

En la Librería `La Alboleda` estan diponibles los ví-
deos y los libros ‘Cariñena: El Toro de Ronda’.

La Asociación “Amigos del Toro de Ronda de Cariñena”, queremos apro-
vechar este foro, para desear a cariñenenses y visitantes que disfruten ple-
namente de estas fiestas,  de nuestro Toro de Ronda al estilo Cariñena   y de 
todas nuestras ricas tradiciones.

¡¡  FELICES FIESTAS 2022  !!

Entrega de los Premios al Mejor Toro de Ronda y Mejor en-
cierro 2022.

Asamblea General, renovacion de cargos. 

Visita a una Ganaderia (por determinar).

En las Fiestas Patronales, ademas de los tradi-
cionales engamellados, estaremos presentes 
en la Exaltacion del Toro de Ronda al estilo Ca-
riñena.
Encuentro con las cuadrillas de engamellado-
res de Aguarón, Cariñena, Cosuenda y Paniza.
Jurado para determinar el Mejor Toro de Ron-
da y Mejor Encierro 2022. 
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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 
Populares
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.

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 abs-
tengan de utilizar y estacionar sus vehículos por la calle Mayor, así como instalar 
cualquier 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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13 de 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 martes 13 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 13  de septiembre a las 13,00 horas y estando obligado a mantener 
el balcón en perfecto estado de engalanamiento hasta el 25 de septiembre (una vez pa-
sada la Fiesta de la Vendimia). 

- 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…

-Un jurado compuesto por 5 personas visitará del 13 al 18 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 18 de septiembre a las 23,45 horas.

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

13 de Septiembre a las 23:00h
Concurso de Carrozas

BASES DE CONCURSOSBASES DE CONCURSOS
- Se premiará con 500 € a la mejor carroza.

- Las dimensiones de las carrozas deberán se acordes al recorrido de la Charanga y no 
comprometer la seguridad del público participante. 

- Durante la Charanga de la noche del día 13 todas aquellas personas y/o peñas que 
quieran participar en el Concurso de Carrozas deberán hacerse una o varias fotos y com-
partirla en el perfil de Facebook Fiestas Cariñena, desde las 23,00 horas del día 13 hasta 
las 23,00 horas del día 14. Poniendo el hastag #CarrozasCariñena2022.

- 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 18 de septiembre.
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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 #DisfracesCariñena2022

- 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 18 de septiembre.

18 de Septiembre a las 12:00 horas
Concurso de Ranchos

BASES DE CONCURSOSBASES DE CONCURSOS
- 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.
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18 de Septiembre a las 13:30h
Concurso de Sangrías
- 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 sangría pre-
sentadas. 

- 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 profesionales 
de la hostelería.

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

- Las inscripciones se realizarán con anterioridad el 31 de agosto en el Centro Mercantil 
(Rabino) y el Casino Cariñena (Guiñote). No será necesario ser socio de los casinos para 
participar en los concursos.

- Las diferentes rondas clasificatorias se jugarán durante los primeros días de septiem-
bre quedando para las fiestas, día 18 a las 15,30 horas ambas finales.

- Las rondas clasificatorias del concurso de Rabino se jugarán en el Centro Mercantil.

- Las rondas clasificatorias del concurso de Guiñote se jugarán en el Casino Cariñena.

- Se premiará con diferentes lotes de ibéricos y vinos a los primeros y segundos clasifi-
cados de ambos concursos. 

18 de Septiembre a las 15:30h
Concurso de Guiñote y Rabino

BASES DE CONCURSOSBASES DE CONCURSOS
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Mesón Los toneles

Hotel Cariñena

Hotel Restaurante Casa Marzo

Conserje del Casino Mercantil

La Mazuela

La Rebotica

La Cantina

El Ruedo

Astoria Sport Music

La Peña

German Doner Kebab 

Disco Bar

Hamburgo 13

Bako

Café Bar Avenida

Mesón de Paco

La Torreta

Bar La Bodega

Conserje del Casino Cariñena
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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/
García Sánchez, C/Las Monjas, Plaza de la Iglesia, Plaza de las Almas, C/Román y C/
Mayor, pudiendo existir un recorrido alternativo desde la C/ Las Monjas hasta la C/
Mayor 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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REINAS 2021ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES CON 

LOS ALMUERZOS DE LAS FIESTAS
ORGANIZADOS POR LA ASOCIACIÓN DE LA 

TERCERA EDAD

Carnicería Jesús Ignacio Mainar
Carnicería Ioana
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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SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE VI EDICIÓN PEÑAS DEL AYER

Tras el éxito de las pasadas ediciones de las “Peñas del Ayer”, el sábado 17 de septiem-
bre de 2022, 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 AYERPEÑAS DEL AYER
El Programa de las Peñas del Ayer será:

12:00 En la Fuente de las Cadenas, Concentración de Peñas del Ayer. Pregón peñista a 
cargo de la Peña La Torcida, en su 40 Aniversario.

12:30 En la Plaza de España, “Aperitivo del Peñista”, a precios populares, amenizado 
con las Charangas de Cariñena y “El Zancocho” de Herrera.

14:15 Iremos en Charanga hasta el 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 viernes día 9 de septiembre hasta el mar-
tes 13 de septiembre a las 14 horas en la Oficina de Turismo. 
El Menú (apto para celiacos) consiste en ENSALADA, PAELLA, FLAN, CAFÉ, PAN Y BEBIDA. 
(Agua y Vino).

16,00 Café Concierto Peñista amenizado por la Orquesta La Fania Perfect. Los Peñistas 
tendrán copas en la barra de bar a precios populares.

17:00 Desde el “Garnacha Fórum”, acompañamiento a las Reinas hasta la Plaza de To-
ros. Entrada a la Plaza por el Ruedo (Junto con el ticket de la comida, en la Oficina de 
Turismo, 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.

Al terminar el festejo, iremos al “Garnacha Fórum” donde continuaremos la fiesta al 
ritmo de la  Gran Discomóvil Atlántica y degustaremos la Tortilla de Patata Gigante en 
beneficio de la “lucha contra el cáncer”.



127126

CARIÑENA 2022CARIÑENA 2022FESTEJOS POPULARES



129128

CARIÑENA 2022CARIÑENA 2022FESTEJOS POPULARES
MOMENTOS DE LAS FIESTAS

Fotos cedidas por Raúl García
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UNA MIRADA AL PASADO...
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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

LOTERÍAS CARIÑENA
Avda. Ejército Español, 26
Tel. 876 09 33 58
CARIÑENA

PANADERÍA HNOS. GONZALVO .S.C.
C/Mayor, 77
Tel. 677 27 32 33
CARIÑENA

MAPFRE
Avda. Ejército Español, 26
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

ISRAEL ALEGRE
DISCOMOVIL ATLÁNTICA
Tel. 607 61 53 91

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

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

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

FRUTAS PIQUER
C/Mayor, 63
Tel. 976 620 187
CARIÑENA

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

NOTARÍA DE CARIÑENA
C/Mayor, 114
Tel. 976 620 215
CARIÑENA

PELUQUERIA 71029
C/General Briz, 10-29
Tel. 976 620 145/605 91 31 67
CARIÑENA

NOVOFISIO 
C/ Mayor nº 95
Tel. 661335337 
CARIÑENA

José Manuel Sanz Pintiel
‘‘Gigantes y Cabezudos despidiendo la platera’’

Ismael García Cabello
‘‘Brindemos por Cariñena’’

Ada Gracia Gutierrez
‘‘El color de la fiesta’’

Leyre Rodrigo Artigas
‘‘Volver’’

Paz Comeras Baguena
‘‘Programa de fiestas 2022’

Alba Marcos Lomas
‘‘Portada del Programa Oficial de las fiesta 

patronales en Honor al 
Santo Cristo de Santiago’’
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