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Saluda de la Alcaldesa
Alguien dijo una vez: “sólo nos separamos para reencontrarnos”.
Y eso es lo que ha ocurrido con nuestro querido Santiago. Durante dos largos años,
hemos vivido alejados de sus sonidos, de su gentío, de su bullicio, de sus risas… Dos años
difíciles donde hemos dejado de compartir momentos de felicidad y alegría en torno a
esos cinco días que festejan a nuestro Patrón
Y a pesar de que nunca nos hemos olvidado de celebrar Santiago en nuestros corazones, todos hemos vivido esta larga espera con la esperanza del reencuentro y la
añoranza de la reunión compartida. Porque para Sabiñánigo, decir Santiago es decir
identidad, complicidad, ilusión y alegría por vivir.
Y es que todos tenemos ganas de celebrar nuestras Fiestas con toda su magia, con toda su gente, con
todo su brillo, con todo su esplendor… con todo ese ajetreo que nos dice que Santiago ha venido para llenar de
luz y de color nuestras plazas, calles y nuestros corazones.
Porque es tiempo del reencuentro con peñistas, familiares, visitantes y amigos. Es tiempo de bailes,
charangas y ferias. Es tiempo de recuperar los abrazos perdidos, las risas olvidadas y los momentos compartidos. Es tiempo de cohesión, unidad y convivencia. Es tiempo de felicidad. Porque todos sabemos que nuestras
Fiestas son un lugar donde disfrutar juntos de la pasión por la vida.
Y quién mejor para representar ese espíritu de unión y alegría que nuestros pregoneros, Orfeón Serrablés y Peña la Murga, que cumplen este año 50 años de existencia. Ambos son un referente en la vida social
de Sabiñánigo. Y tanto el Orfeón como “los amarillos”, desarrollan su labor con entusiasmo y entrega. Son
incontables los actos en los que ambos han participado, tanto en Sabiñánigo como fuera de nuestro municipio.
E incontables también los momentos de felicidad que nos han proporcionado a todos. Por ello, mi gratitud y mi
enhorabuena por estos primeros 50 años de vida. Seguro que nos los encontraremos por las calles de Sabiñánigo, participando y colaborando en muchos actos. ¡Felicidades a ambos!
Quiero agradecer también al Consejo Sectorial de Fiestas y a las Peñas de nuestra localidad, su esfuerzo
y su dedicación para poner en marcha este esperado Santiago 2022. Se que han dedicado muchas horas de
trabajo para confeccionar esta agenda festiva y que han puesto toda su ilusión en unas Fiestas de Santiago que
llegan cargadas de energía y vitalidad. Sin ellos, no habría sido posible volver a disfrutarlas. Este año, más que
nunca.¡¡Gracias!!
Porque Santiago regresa lleno de música, actos y propuestas para todos.
Porque Santiago es lugar para el reencuentro y la alegría.
Porque Santiago es momento para compartir, coincidir y festejar la vida.

Disfruta la fiesta. Comparte la fiesta. Vive la fiesta.
Feliz Santiago 2022
Berta Fernández Pueyo
Alcaldesa de Sabiñánigo

Saluda Consejo
Sectorial de Fiestas
La cuenta atrás para las Fiestas de Santiago 2022 ha comenzado…
Después del parón obligado por la situación sanitaria que paralizó al mundo y que no permitió
celebrar nuestras tradicionales fiestas, este año toca volver a la tan ansiada normalidad. Desde el
Consejo Sectorial de Fiestas de Sabiñánigo no queremos perder la oportunidad de aprovechar este
momento para felicitar y agradecer a la ciudadanía de Sabiñánigo la responsabilidad y solidaridad que
ha demostrado en estos últimos dos años. Porque demostrasteis estar a la altura de las circunstancias; siendo una vez más el mayor orgullo de nuestra localidad.
Las Fiestas de Santiago son una seña de identidad de Sabiñánigo. Son días que nos permiten
dejar de un lado los problemas y circunstancias complicadas, para dar paso a la alegría, las risas, y a
compartir momentos con nuestros seres queridos.
Este año, desde el Consejo Sectorial de Fiestas, hemos trabajado con nuestra mayor ilusión en
poder ofrecer a la ciudadanía de Sabiñánigo una programación que no deje tiempo al aburrimiento.
Una programación para todas las edades, desde los mas pequeños/as hasta las personas más mayores. Porque creemos en unas fiestas inclusivas en donde toda la ciudadanía de Sabiñánigo tengamos
nuestro hueco para disfrutar.
Vamos sumando años, y eso mejor que nadie lo saben nuestros amigos y nuestras amigas de la
Peña La Murga y del Orfeón Serrablés, que este 2022 celebran su 50 aniversario. Son cinco décadas
contribuyendo al desarrollo de Sabiñánigo, siendo ya parte de nuestra historia, presente y futuro. Por
ello serán los Pregoneros de las Fiestas de Santiago de este año. Un reconocimiento acorde con la
labor tan grande y fantástica que hacen en nuestra localidad. ¡Enhorabuena!
De igual manera, animamos a todos los forasteros y todas las forasteras que vengan a disfrutar
junto a nosotros y nosotras de estos días de diversión, porque si por algo se caracteriza Sabiñánigo es
por acoger con los brazos abiertos y con la mejor de nuestras sonrisas a todas aquellas personas que
visitan nuestra bonita localidad.

FELICES FIESTAS DE SANTIAGO. VIVA SABIÑÁNIGO

Asociación de Vecinos
Barrio Santiago
La pandemia nos ha enseñado muchas lecciones, nos ha ayudado a comprender
el sufrimiento propio y ajeno, a pensar en nuestras prioridades y necesidades y a ver los
problemas desde otro punto de vista.
En estos dos años, nos ha cambiado la vida, acabamos cansados de tantas restricciones
y de no llevar una vida como la conocíamos y que tanto añorábamos, poder reunirnos,
abrazarnos, besarnos…, en conclusión, hacer una vida social e interactuar entre nosotros.
Desde La Asociación de vecinos del barrio Santiago deseamos que después de este
largo parón, participéis en todas las actividades previstas, para volver a juntarnos y disfrutad
de estos días festivos, siempre con responsabilidad. Disfrutando por fin, sin restricciones
después de tanto tiempo, de unos días alegres, entrañables e inolvidables rodeados de
familiares y amigos en la celebración de nuestras fiestas de Santiago.

FELICES FIESTAS
DE SANTIAGO

Asociación de Vecinos
Virgen del Pilar

Fiestas de Santiago, ¡¡qué ganas teníamos de tu regreso!!
Contigo vuelve aún más la “normalidad” que tanto hemos anhelado durante estos
dos años.
Con el gran esfuezo y cariño invertido en realizar una gran cantidad de actos para
todos los públicos, participemos todos y todas desde el respeto y disfrutemos como
nunca.

VIVA LAS FIESTAS
DE SANTIAGO

Saluda Peña La Murga
Mira que te lo dije, Manolo. ¿Te lo dije o no? Y tú, erre que erre, con esa cara
de amargado que se te pone cuando estás de que no, que todo te parece mal y no te
aguanta ni tu madre, que en paz descanse la mujer. Yo te aguanto porque ya son 50 años
aguantándote y… Qué sé yo, al final una se acostumbra a todo. Pero que te lo dije una y mil
veces y no me digas que no tenía razón.
Tres años me llevas dando la murga con que con esto del maldito virus no habría ya más fiestas de Santiago.
Cuando tenías el día bueno, aún decías que sí, pero que no serían lo mismo. Y anda que no tuve que aguantarte
el año pasado, cuando parecía que iba a haber y al final no pudo ser. Que pierdes la fe muy fácilmente, Manolo,
lo has hecho desde que eras un chaval. Menos conmigo, mira, ahí sí te pusiste pesado y te saliste con la tuya.
Aún me acuerdo. Bueno, y tú también. ¿Cómo nos vamos a olvidar de eso? Sería… 1972, claro. 50 años.
Llevabas meses intentando sacarme a bailar y yo siempre te decía que no, pero tú erre que erre, como ahora con
lo de que no habría fiestas, pero, mira, ahí para bien. Y al final ese día me contaste que tus amigos y tú habíais
montado una peña, que yo casi no sabía ni qué era eso, que se estaba apuntando mucha gente, que era muy
divertido... Y, mira, te dije que yo también me iba a apuntar casi para que te callaras, que te ponías muy pesado.
¿Te imaginas que te hubiese dicho que no? ¡A saber dónde estaríamos ahora cada uno! Ni casados ni con
dos hijos, eso desde luego. Pero, oye, que fui con tus amigos a eso que me decías de la Murga y te vi allí tan
comprometido en hacer cosas para el pueblo, en montar unas buenas fiestas de Santiago, con ese ambiente tan
bueno… Que al final me dije a mí misma, “oye, pues este Manolo un poco pesadico es, pero qué buen corazón
tiene y cómo se preocupa por sus vecinos y por el pueblo”. Y guapete siempre habías sido, así que…
Ay, Manolo, quién nos iba a decir que 50 años después la Peña La Murga seguiría existiendo y que tú y yo
aún nos pondríamos la pañoleta amarilla para ir a pasear por la Serrablo en Santiago y a bailar a las verbenas. Y
que lo seguirían haciendo tantos y tantos chicos del pueblo. Mira, tu hijo el mayor ya me dijo ayer que en cuanto
nazca la cría se va al local a hacerla socia, como hizo con el otro. ¡Ese sí que se lo ha trabajado, eh! No sé ni
cuántos años se pegó preparando actos de Santiago, montando verbenas, organizando las 36 horas, cargando
troncos para las hogueras…
Al pequeño ya ha costado convencerle más, pero se ve que está pasando mucho. Que los chavales de
su edad ya no se implican tanto en estas cosas del pueblo y eso sí que me da coraje, porque al final todos nos
hacemos mayores y si no hay relevo… Pues mala cosa. Para La Murga y para las demás peñas, que son todos
chavales muy majos y muy esforzados.
Ay, Manolo... 50 años han pasado, qué barbaridad. Y tú que decías que el Covid se lo iba a cargar. ¡Santiago
es más fuerte que el virus este, hombre! Y La Murga, también. Anda, quítate esa cara de pasa que tienes, ponte
la camiseta amarilla y la pañoleta, coge otras dos para mi madre y para tu nieto y vámonos a la Serrablo,
que al final va a empezar el desfile y no lo vamos ni a ver. ¡Y este año encima somos pregoneros! ¡Como para
perdérselo!

Saluda Peña La Sala
VUELTA A LA NORMALIDAD!!!!
El pasado es para recordarlo y admirarlo. Es justo reconocer que hay
muchas personas que han trabajado duro para conducirnos al presente y que nos han dejado
un legado que debemos respetar.
El presente es para disfrutarlo y nos ofrece la oportunidad de trabajar con esfuerzo e
ilusión para hacer las cosas bien, y así forjar una página importante. Todos formamos parte de
las alegrías de Sabiñánigo.
Y después de recordar el pasado y el presente desde La Sala nos queremos acordar de
todos vosotros, serrableses y serrablesas, que durante estos 2 años habéis luchado contra la
pandemia y deciros que este año por fin volveremos a disfrutar de nuestras queridas fiestas de
Santiago donde pasaremos 5 días impresionantes rodeados de nuestros familiares y amigos.
A todo aquel que rema en la misma dirección, se emociona al hablar de nuestro pueblo y
trabaja por mejorar, nuestro más sincero reconocimiento.
Quien piense como nosotros en La Sala os esperamos, para divertirnos y seguir creciendo
como una gran Familia. Que el colorido inunde nuestras calles y el amarillo y negro sea un
ejemplo de civismo y alegría.
Por último felicitar a nuestros amigos de La Peña La Murga por su aniversario, un ejemplo
de longevidad. Nosotros, por la parte que nos toca, comenzaremos a preparar el nuestro para
el año que viene, que lo celebraremos como se merece.

VIVA LA SALA, VIVA SANTIAGO Y VIVA SABIÑÁNIGO

Saluda Peña Edelweiss
¡Que ganas teníamos de volver!
Empezando a escribir este saluda nos viene al pensamiento lo que
nos hemos perdido en estos dos años... ¡pero ya estamos aquí! Sacar
vuestros chalecos para volver a teñir las calles de rojo.
En estas Fiestas de Santiago queremos UNIÓN... volver a ver multitud de gente en las
calles, viendo las rotopacas, bailando el farolillo y disfrutando de todos los actos que hemos
echado de menos estos dos años.
También queremos ver ALEGRÍA en cada plaza, en cada reunión de amigos, en cada
noche en interpeñas, en cada día de estas fiestas... porque ¡hemos vuelto!
Y por supuesto ARMONÍA. Que disfrutemos de cada momento de nuestras fiestas. Y
volvamos a decir: “hoy no salgo” para terminar a las 8 de la mañana en las vaquillas... o
“echamos un trago y nos vamos” para acabar recenando junto al resto de peñistas.
Como veis, el tiempo pasa y no cambiamos el lema, así que vosotros tampoco lo hagáis
y disfrutar de las fiestas como siempre.
También pasa el tiempo para la Peña la Murga que cumple 50 años. Aprovechamos el
momento para felicitarlos y desear que cumplan muchos más.
Disfrutar de estas deseadas fiestas, ¡Feliz Santiago 2022!

UNIÓN, ALEGRÍA Y ARMONÍA.

Por fin, después de dos años de parón por este maldito “bicho”, podremos volver a
celebrar y honrar en las calles, en este año 2022, a nuestro patrón Santiago que, esperemos,
no se haya olvidado de nosotros.
Dos años que nos han parecido un siglo y en el que hemos despedido, muchas veces
desde la distancia, a demasiados seres queridos, amigos y vecinos a los que cada día echamos
de menos y a los que recordaremos mucho más, durante nuestras fiestas patronales.
Y por todo lo acontecido en estos dos últimos años, debemos tratar de vivir estas fiestas
a tope, participando en todos los actos programados, viviéndolas en la calle como si no
hubiera un mañana. Porque al final, estos cuatro ratos de fiestas y jolgorios, son los que
más recordaremos al pasar de los años.
Por nuestra parte, el Grupo Folclórico Santiago como siempre, estaremos el día de
nuestro patrón Santiago y en La Ronda Jotera del víspera, ofreciéndoos nuestro folclore,
poniendo todo nuestro empeño en haceros pasar un rato muy agradable, disfrutando de
nuestras Jotas, Cantas y Bailes.
Que paséis unas Felices Fiestas, que las disfrutéis a tope y que seáis todos muy felices,
en fiestas y fuera de ellas.

Nos vemos en las calles.

¡Saluda 2022! La vuelta a nuestras queridas fiestas.
Que lejos queda el último saluda allá por el 2019, que lejos queda aquel encierro
en 2020 y un poco menos lejos las restricciones, toques de queda del 2021.
Pero... ya están aquí las fiestas y sus danzantes, más viejos eso sí, pero aún con
ganas de chuflar y de trucar.
¡Aquí estaremos honrando a nuestro santo, encontrándonos con distintos danzes
de la comunidad y disfrutando de las fiestas!
Desearos Felices Fiestas de Santiago y a plantar fuerte.

¡Vuestros danzantes!

Saluda del Hogar de
Personas Mayores
Hoy recuerdo… de hace años esta canción
y ahora, como entonces, la cantaba…
Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu
suspirar… como ríe la vida si tus ojos negros me quieren
mirar… y si es mío el amparo de tu risa leve que es como
un cantar… ella aquieta mi herida… que es como un
cantar…Todo, todo se olvida…
El día que me quieras… la rosa se engalana, se
vestirá de fiesta, con su mejor color, al viento las
campanas…y todas las fontanas se contarán tu amor…
La noche que me quieras…
		

Fuentes: Carlos R .Gardel-Alfredo Le Pera@1935CV Vivian Tabbush

Como dice la canción, olvidemos todo lo pasado, y engalanémonos,
disfrutemos, bailemos…
¡Que seáis todo lo felices que podáis!
Un abrazo amigos, amigas y visitantes, en nombre de las personas Mayores…
Mª. Dolores Reina Vegas
Presidenta de la Junta de Gobierno

Saluda Amigos
de Serrablo
Han pasado dos años desde la última vez que vivimos unas fiestas en Sabiñánigo. Y, si algo hemos
aprendido de esta experiencia, es a disfrutar de los momentos compartidos. Así que, ¿qué mejor ocasión
de reencontrarnos que las fiestas de Santiago?
Este reencuentro será la temática de estos días tan especiales, y todo ello dentro un espacio
inmejorable. Que estas fiestas sean la excusa perfecta para sentirnos parte de una ciudad acogedora y
trabajadora que, además de saber disfrutar, sabe cuidar a las personas y a nuestro patrimonio.
En cuanto a patrimonio se refiere, tenemos
mucho que celebrar. Precisamente, hace ahora
100 años, D. Rafael Sánchez Ventura y Joaquín Gil
Marraco descubrieron para la historia del arte la
ya emblemática iglesia de Lárrede. Esta iglesia se
ha convertido en uno de los símbolos de esta zona,
pero la importancia de este aniversario va mucho
más allá. Este descubrimiento fue el germen de un
trabajo de recuperación del patrimonio y la historia
de nuestra comarca que en Amigos de Serrablo
estamos orgullosos de desempeñar desde hace
51 años, siempre con el apoyo y la generosidad de
muchas personas a las que queremos dar las gracias
de todo corazón.
Por eso, hoy dedicamos este saluda a la torre
de Lárrede, símbolo del Serrablo que ha sido testigo
de invasiones, pestes, guerras…; pero también de
muchos momentos felices y del esfuerzo de los que
aquí vivimos. Ojalá estas fiestas sean uno de esos
momentos estupendos que recordemos a lo largo del
año y que alimenten nuestro compromiso para seguir
trabajando juntos en el cuidado del patrimonio.

El Cajicar en las Fiestas
de Santiago 2022
Tras dos años de interrupción de nuestras fiestas y, por causas que deambulan con
demasiada frecuencia en nuestras mentes, vamos a retomar las fiestas patronales de
Sabiñánigo, días que de nuevo han de ser vitales, animados, y sobre todo alegres y muy
risueños, en este sentido, el Cajicar, de nuevo, invoca la frase de Cicerón, Animus risu novatur
“el espíritu se renueva con la risa”.
El Cajicar desea, como en años anteriores, animar a sus asociados, simpatizantes y a
todos en general a la participación activa en estos festejos. Desde la ilusión, la felicidad y
diversión compartida, la libertad y el respeto, para todos nosotros, desde jóvenes a la tercera
edad, retomemos y celebremos las fiestas con máxima alegría y el mejor humor, soslayando
todos los problemas y festejando a nuestro patrón Santiago.
Este Santiago 2022, debe ser, además de la simpática, reconocida y afamada fiesta que
siempre fue, la afirmación de un proceso y la consolidación de un camino que se hace al
andar, fundado en el optimismo compartido y derramado por todos nosotros, pues como
señalaba Gilbert. Keith. Chesterton “El optimista cree en los demás y el pesimista sólo cree
en sí mismo”.
Nuestra asociación, en la medida que las circunstancias lo permitan, retomará las
actividades culturales, lúdicas y siempre sociales, que venía realizando, actividades que
pretenden el entretenimiento congruente con la problemática económica y social del mundo
rural, que motivó su creación.

¡¡¡FELICES FIESTAS DE SANTIAGO 2022!!!
LA JUNTA DEL CAJICAR

Orfeón Serrablés
Queridos amigos de Sabiñánigo:
Después de dos años muy complicados, en los que la
Pandemia nos ha obligado a cancelar tantas cosas… entre
otras la celebración de las Fiestas, volvemos con inmensa
ilusión a encontrarnos con nuestro pueblo, que es nuestro
público principal.
Parece que fue ayer cuando unos cuantos jóvenes de este pueblo iniciaron la andadura del Orfeón
Serrablés. Solamente han pasado 50 años desde entonces y algunos de ellos todavía siguen aquí en el
grupo, con el mismo ánimo que el primer día.
A esta gran familia se han ido uniendo a lo largo de los años nuevos miembros, y también se
han ido marchando… nos han dejado. A ellos especialmente recordaremos estos días con mucho
cariño e intensa emoción.
Pero a pesar de todo, y de la situación vivida estos dos últimos años, que a agrupaciones como
la nuestra han afectado de manera especial, hemos conseguido mantenernos unidos y llegar con
entusiasmo a la celebración de nuestras Bodas de Oro con la música.

“El que canta, su mal espanta”
La fiesta es sinónimo de canto, baile y alegría. De convivencia y amistad. Los valores que nos han
mantenido vinculados estos 50 años.
Desde el Orfeón Serrablés esto es lo que deseamos para todos los vecinos en la celebración de
nuestras Fiestas de Santiago:

¡A disfrutar!

¡Viva Sabiñánigo y Viva el Canto!
(y para el que tenga inquietudes y sienta ganas de cantar, aquí estamos)

¡¡FELICES FIESTAS A TODOS!!

Actos Previos
DÍA 13 DE JULIO
PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “Fiestas de Santiago, 99 años disfrutando. 1924-2022”
con la colaboración de Pepe Gavín.
En la Sala Municipal de Arte a las 19:00 horas. Organiza: AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO.

DÍA 13 AL 23 DE JULIO
EXPOSICIÓN “Fiestas de Santiago, 99 años disfrutando. 1924-2022”.
De miércoles a sábado, de 19:00 a 20:30 horas en la Sala Municipal de Arte.
Organiza: AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO.

DÍA 15 DE JULIO
II TORNEO PÁDEL “CIUDAD DE SABIÑÁNIGO”. De 17:00 a 00:30 horas, en las pistas de pádel municipales
de la Zona Deportiva La Corona. Organiza: PEÑA LA SALA.

DÍA 16 DE JULIO
XXV TORNEO SANTIAGO DE PETANCA. A partir de las 8:30 en las pistas de petanca del polígono industrial
“Llano de Aurín”. Organiza: CLUB DE PETANCA SABIÑÁNIGO.
Colabora: AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO y COMARCA ALTO GÁLLEGO.

II TORNEO PÁDEL “CIUDAD DE SABIÑÁNIGO”.

De 9:00 a 19:00 horas en las pistas de pádel municipales de la zona deportiva La Corona.
Organiza: PEÑA LA SALA.

ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS SERRABLESAS 2022.

A las 22:30 horas en el polideportivo de la Plaza de la Constitución coordinado por “VIRIDIANA”.
Lectura del Pregón de Fiestas a cargo de PEÑA LA MURGA y el ORFEÓN SERRABLÉS.
Organiza: AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO.

VERBENA CON LA ORQUESTA SERRABLO.
A las 00:30 horas en la Plaza El Molino. (Después de la presentación de Serrablesas).
Organizan: PEÑA LA MURGA, PEÑA EDELWEISS Y PEÑA LA SALA.

DÍA 17 DE JULIO
XXXVI TROFEO SANTIAGO INTERCOMARCAL DE PESCA.
A partir de las 08:30 horas en río Gállego-Coto Oliván.
Organiza: GMS. SECCIÓN PESCA.

DÍA 20 DE JULIO
XXXII MILLA URBANA “CIUDAD DE SABIÑÁNIGO”
A partir de las 19:30 horas en la calle Serrablo 101-125.
Organizan: AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO y GMS. SECCIÓN ATLETISMO.
Colabora: COMARCA ALTO GÁLLEGO.

Actos
Religiosos
DÍA 25, MIÉRCOLES.

Día 21, jueves
16,00 horas		

CONCENTRACIÓN DE LAS PEÑAS. En Interpeñas.
			Organizan: PEÑA LA MURGA, PEÑA EDELWEISS Y PEÑA LA SALA
18,00 horas

DESFILE DE PEÑAS hasta la Plaza Santa Orosia.

19,00 horas
			

GRAN CABALGATA INICIAL DE FIESTAS.

Desfile de Carrozas, Grupos Folclóricos, Grupos de animación infantil,
			
Danzantes, Charangas, Peñas y Comparsa de Gigantes y Cabezudos.
			
En los Jardines de la Estación, C/ Serrablo y Plaza de España.
			Colaboran: ELECTRICIDAD CALVO Y SEAT AUTOMÓVILES SERRABLO.
			
Disparo del COHETE ANUNCIADOR por la Alcaldesa de la Ciudad.
		A continuación:
			
COLGADA DE LA PAÑOLETA DE SABIÑÁNIGO.
			
Y DE LOS PAÑUELOS DE LAS PEÑAS AL QUEBRANTAHUESOS.
		
En la Plaza de España. Org.: PEÑA LA MURGA, PEÑA EDELWEISS y PEÑA LA SALA.
		
Posteriormente BAÑO DE ESPUMA. En la Plaza de España.

22,30 horas
			

CHARANGA PINTAKODA por las calles de Sabiñánigo.

24,00 horas		
		

SESIÓN DE BAILE CON LA ORQUESTA “PASARELA”.		

Inicio en C/ Serrablo y final en Plaza de la Constitución.			
			Organiza: AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO.

		

En las Piscinas Municipales del Parque.

02,30 horas
BAILE DEL FAROLILLO.
			En las Piscinas Municipales del Parque. Organiza: PEÑA EDELWEISS.
00,30 horas		
			
			

APERTURA DEL RECINTO INTERPEÑAS.
ARTISTAS DEL GREMIO + DAVID MATEO + COLOMA - VIOLÍN SHOW.

05,00 horas		

RECENA DE CHORIZO. Recinto Interpeñas. Organiza: PEÑA EDELWEISS.

En la Plaza Manuel Viamonte.
			Organizan: PEÑAS LA MURGA, EDELWEISS y LA SALA.

Día 22, viernes
07,00 horas		

DESFILE DE LAS PEÑAS.

		
Desde Interpeñas hacia la Plaza de Toros. (Paseo de la Corona).
		Organizan: PEÑA LA MURGA, PEÑA EDELWEISS y PEÑA LA SALA.

07,30 horas		
ALMUERZOS TAURINOS.
		 En las inmediaciones de la Plaza de Toros. (Paseo de la Corona).
		Organiza: PEÑA LA SALA.

08,00 horas		
VAQUILLAS.
		 En la Plaza de Toros. (Paseo de la Corona).
		Organizan: PEÑA LA MURGA, PEÑA EDELWEISS y PEÑA LA SALA. Entrada 3 €.

10,30 horas
MAÑANA DE DIBUJO INFANTIL.
		 En la Plaza San Francisco Javier.
		Organiza: ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO DE SANTIAGO.		

11-14 horas		
JUEGOS DE MADERA: Tablas, tablitas y tochos LEGO.
			Con JUEGA ARAGÓN. C/ Serrablo.
12,30 horas		
		

CONCIERTO ARTISTA ALTOARAGONÉS.
“La noria de la vida” de Tritón Jiménez. Fuente de los Tres Caños. C/ Serrablo.

		Colabora: DIARIO ALTO ARAGÓN.

12,30 horas		

SALIDA DE LA COMPARSA DE CABEZUDOS. Con la Charanga Pintakoda.

			

Desde la Plaza de España.

17-20 horas		
JUEGOS DE MADERA: Tablas, tablitas y tochos LEGO.
			Con JUEGA ARAGÓN. C/ Serrablo.

18,00 horas 		

RONDA SERRABLESA con camión SONIDO 54.

			
Salida desde la Plaza de la Constitución.
		Organiza: PEÑA LA MURGA.

18,30 horas		

SALIDA DE LA COMPARSA DE CABEZUDOS. Con la Charanga Pintakoda.

			

Desde la Plaza de España al Recinto Ferial.

19,00 horas		

DISCOMOVIL INFANTIL “GALAXIA“.

			

En la Plaza El Molino.

20,30 horas		
			

FIESTA ALEMANA.
Actuación de LA BANDA “EIN PROSIT POLKA“.

			

En la Plaza de España.

23,30 horas		
CONCIERTO “19 DÍAS... Y ESTA NOCHE”. Tributo a Joaquín Sabina.			
			En los Jardines de La Estación.		
24,00 horas		

SESIÓN DE BAILE CON LA ORQUESTA “ALASKA ON TOUR”.

			

En las Piscinas Municipales del Parque.

00,30 horas		

APERTURA DEL RECINTO INTERPEÑAS.

			

COPACABANA (Tributo INDIE/POP) + MONCHO DJ. + ALFRED DJ.

		En la Plaza Manuel Viamonte.
		 Organizan: PEÑA LA MURGA, PEÑA EDELWEISS y PEÑA LA SALA.

03,00 horas		
CRONOSUBIDA DE ROTOPACAS.
			En los alrededores del Recinto Interpeñas. Inscripciones a las 02,30 horas.
			Organiza: PEÑA EDELWEISS.

05,00 horas		
RECENA DE LONGANIZA.
			En el Recinto Interpeñas.
			Organiza: PEÑA EDELWEISS.

Día 23, sábado
07,00 horas		

DESFILE DE LAS PEÑAS.

		
Desde Interpeñas hacia la Plaza de Toros. (Paseo de la Corona).
		Organizan: PEÑA LA MURGA, PEÑA EDELWEISS y PEÑA LA SALA.

07,30 horas		
ALMUERZOS TAURINOS.
		 En las inmediaciones de la Plaza de Toros. (Paseo de la Corona).
		Organiza: PEÑA LA SALA.

08,00 horas		
VAQUILLAS.
		 En la Plaza de Toros. (Paseo de la Corona).

		Organizan: PEÑA LA MURGA, PEÑA EDELWEISS y PEÑA LA SALA. Entrada 3 €.

11-14 horas		
		
		

GRAN FIESTA ACUÁTICA INFANTIL.

Imprescindible saber nadar. De 7 a 14 años.
En las Piscinas Municipales del Parque.

11,00 horas		
			

IX ENCUENTRO DE DANCES. Con los grupos de dances, Danzantes de
Sabiñánigo y grupos invitados. En la Plaza de España.

12,30 horas		

SALIDA DE LA COMPARSA DE CABEZUDOS. Con la Charanga Pintakoda.

			

Desde la Plaza de España.

12,30 horas		
VERMÚ MURGUERO con CHARANGA OS MOZÉS.
		 En los Jardines de la Estación. Organiza: PEÑA LA MURGA.
13,00 horas		
TEATRO SOBRE RUEDAS presenta “PREMIOS PITITA”, de la Compañía
			“PATRI CORONAS”. En la C/ Serrablo, 55 (Curva Chaparro).
17 a 20 horas		

IV TORNEO DE DATCHBALL “FIESTAS DE SANTIAGO“.

		Inscripciones a partir de las 16,00 horas. En el Pol. de la Plaza de la Constitución.
			Organiza: PEÑA EDELWEISS.
		Colabora: CLUB DATCHBALL SABIÑÁNIGO.

17-19 horas		

GRAN FIESTA ACUÁTICA INFANTIL.

		Imprescindible saber nadar. De 7 a 14 años. En las Piscinas Municipales del Parque.

17,30 horas		
I OLIMPIADAS DE INTERPEÑAS. Con la Charanga Destalentaus.
		 En el recinto Interpeñas. Colabora: FIESTÓN DEL VERANO.
		Organizan: PEÑA LA MURGA, PEÑA EDELWEISS y PEÑA LA SALA

18,30 horas		

SALIDA DE LA COMPARSA DE CABEZUDOS. Con la Charanga Pintakoda.

19,00 horas		

TEATRO SOBRE RUEDAS presenta “AMBICIONS”, de Marta Sitja.

			Desde la Plaza de España al Recinto Ferial.
			

En la C/ Serrablo, 55 (curva Chaparro).

19,00 horas		

RONDA DE JOTAS con el GRUPO FOLCLÓRICO SANTIAGO.

20,00 horas		

CONCIERTO de LA RONDA DE BOLTAÑA. En la Plaza de España.

			Desde la Plaza de la Constitución hasta la Plaza de España.

22,00 horas		
CENA DE HERMANDAD DE LAS PEÑAS.
		 En el polideportivo de la Plaza de la Constitución.

		Organizan: PEÑA LA MURGA, PEÑA EDELWEISS Y PEÑA LA SALA.

22,30 horas		

PASACALLES con BATUKADA DINGOLONDANGO y BATUKADA SAMBALÁ.

			Inicio en C/ Serrablo y final en Plaza Constitución.

23,30 horas		
CONCIERTO “MAGIC QUEEN ALIVE”. Tributo a Queen.
			En los Jardines de la Estación.
24,00 horas		

SESIÓN DE BAILE CON LA ORQUESTA “GAMMA LIVE”.		

00,30 horas		
			

APERTURA DEL RECINTO INTERPEÑAS. FLUOR PARTY.
FEEL THE BEAT + ALBERTIN DJ. En la Plaza Manuel Viamonte.

01,00 horas		

GRAN JUEGO DE LOS BOLOS.

			En las Piscinas Municipales del Parque.

		Organizan: PEÑA LA MURGA, PEÑA EDELWEISS y PEÑA LA SALA.

			Inscripciones a las 00,30 horas. En la Plaza Santa Ana.
			Organiza: PEÑA LA SALA. Colabora: GRÚAS RSA.

		

Día 24, domingo
07,00 horas		

DESFILE DE LAS PEÑAS.

		
Desde Interpeñas hacia la Plaza de Toros. (Paseo de la Corona).
		Organizan: PEÑA LA MURGA, PEÑA EDELWEISS y PEÑA LA SALA.

07,30 horas		
ALMUERZOS TAURINOS.
		 En las inmediaciones de la Plaza de Toros. (Paseo de la Corona).
		Organiza: PEÑA LA SALA.

08,00 horas		
VAQUILLAS.
		 En la Plaza de Toros. (Paseo de la Corona).

		Organizan: PEÑA LA MURGA, PEÑA EDELWEISS y PEÑA LA SALA. Entrada 3 €.

9-14 horas		
			

IL CAMPEONATO DE ARAGÓN DE TIRO CON ARCO AL AIRE LIBRE
IX TROFEO CIUDAD DE SABIÑÁNIGO.

10-14 horas		
			

MOTOCROSS DE SABIÑÁNIGO.
CAMPEONATO DE ARAGÓN PROMESAS Y RETO ACA.

11-14 horas		

HINCHABLES y FUTBOLÍN HUMANO. En Paseo Julio Gavín (Parque Municipal).

12,30 horas		

SALIDA DE LA COMPARSA DE CABEZUDOS. Con la Charanga Pintakoda.

		En Zona Deportiva La Corona. Organizan: ARQUEROS DE SABIÑÁNIGO y
		
FEDERACIÓN ARAGONESA DE TIRO CON ARCO.

			En Circuito Motocross Boulevar Antonio Muñoz.
			Organiza: MOTOCLUB SINESPONSOR RACING.

			

Desde la Plaza de España.

12,30 horas		
CONCIERTO ARTISTA ALTOARAGONÉS.
			
Miguel Lardiés acompañado al cajón por Jaime Gabarre.
			En Fuente de los Tres Caños. C/ Serrablo. Colabora: DIARIO ALTO ARAGÓN.
13,00 horas
TEATRO SOBRE RUEDAS presenta “AMBICIONS”, de la Compañía
			“MARTA SITJA“. En la C/ Serrablo, 55 (Curva Chaparro).

13,30 horas		
HOMENAJE A LAS PERSONAS MAYORES con la actuación de
			SUPER LÓPEZ SHOW.

		Entrega de Trofeos del Campeonato de Santiago del Hogar de Personas Mayores.
			En el Polideportivo de la Plaza de la Constitución.

18,00 horas		
			

CONCENTRACION DE PEÑAS Y DESFILE DE PEÑAS AMENIZADO
por la CHARANGA OS MOZÉS . Inmediaciones de la Estación.

18:30 horas		

SALIDA DE LA COMPARSA DE CABEZUDOS. Con la Charanga Pintakoda.

			Organizan: PEÑA LA MURGA, PEÑA EDELWEISS Y PEÑA LA SALA.
			Desde la Plaza de España a las Piscinas Municipales del Parque.

19,00 horas 		
TEATRO SOBRE RUEDAS presenta “PREMIOS PITITA”, de la Compañía
			“PATRI CORONAS“. En la C/ Serrablo, 55 (Curva Chaparro).
19:00 horas		
TALLER DE CREATIVIDAD FLORAL con FLORES BENEDÉ.
			En la C/ Serrablo, 84.
19,30 horas		
ACTUACIÓN de ANGELITO EL LARGO con el ESPECTÁCULO
			“HOMENAJE A GILA”. En la Plaza El Molino.
20,00 horas		

MUSICAL INFANTIL DISNEY con la ORQUESTA “FÓRMULA SHOW”.

			

En las Piscinas Municipales del Parque.

20,00 horas		

ACTUACIÓN de la BANDA CHICOTÉN.

			

En la Plaza de España.

23:00 horas		
REVISTA “ANTOLOGÍA DE LA REVISTA”, con la Compañía de LUIS PARDOS.		
			En la Plaza de España.
24,00 horas		

SESIÓN DE BAILE CON LA ORQUESTA “FÓRMULA SHOW”.

00,30 horas		
			

APERTURA DEL RECINTO INTERPEÑAS.
Tributo a Estopa DESTRANGIS + STEVE LAGARTO DJ.

05,00 horas		

RECENA PIZZA. Recinto Interpeñas. Organiza: PEÑA EDELWEISS.

			En las Piscinas Municipales del Parque.

		En la Plaza Manuel Viamonte.
		Organizan: PEÑAS LA MURGA, EDELWEISS Y LA SALA.

Día 25, lunes
08,00 horas		

II CARRERA DEL PLÁTANO.

		C/ Serrablo 101-125. Inscripciones a partir de las 7:30 horas.
		Organiza: PEÑA LA SALA.

09,30 horas		
XIV RONDA ESPONTÁNEA DE TAPAS con ANIMACIÓN MUSICAL.
		 C/ Serrablo 121. Organiza: PEÑA LA MURGA.
10,00 horas		
ENTREGA DE PAÑOLETAS “MI PRIMER SANTIAGO”.
		 Organizan: AYTO. DE SABIÑÁNIGO y ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO SANTIAGO.
		

En los Jardines de la Estación.

11-13,30 horas
ESPECTÁCULO FAMILIAR “FERIA DE LOS INVENTOS” con CIVI-CIVIAC.
		 En la C/ Serrablo.
12,30 horas		
CONCIERTO ARTISTA ALTOARAGONÉS. “RqR músicas sostenibles”
			de Mosicaires.		
		
Fuente de los Tres Caños. C/ Serrablo.
		Colabora: DIARIO ALTO ARAGÓN.

12,30 horas		
		

12,30 horas		
			

MAGIC MÓVIL. ACTUACIÓN DE MAGIA EN LA CALLE con CIVI-CIVIAC.

En la C/ Serrablo.

SALIDA DE LA COMPARSA DE CABEZUDOS. Con la Charanga Pintakoda.

Desde la Plaza de España.

13,00 horas 		
REPRESENTACIÓN DEL DANCE DE SABIÑÁNIGO.
			En la Plaza Europa.
		

Reparto de torta y vino con la colaboración de la ASOCIACIÓN DE VECINOS

		

DEL BARRIO DE SANTIAGO.

13,00 horas		

BOMBEA TEATRO CLOWN. Con la Compañía La Pulpa. En la C/ Serrablo.

17-19,30 horas
ESPECTÁCULO FAMILIAR “FERIA DE LOS INVENTOS” con CIVI-CIVIAC.
		 En la C/ Serrablo.
18,30 horas		

SALIDA DE LA COMPARSA DE CABEZUDOS. Con la Charanga Pintakoda.

			

Desde la Plaza de España al Recinto Ferial.

18,30 horas		

ESPECTACULAR CRONOBAJADA DE PROTOTIPOS DE VELOCIDAD.

		
Inscripciones a las 18,00 horas. C/ Ciudad de Billère.
		Organiza: PEÑA LA MURGA.

19,30 horas		

EL GOL Y GOL.

		Inscripciones a las 19,00 horas. En la Plaza de Santa Ana.
		Colabora: TOLDOS SERRANO. Organiza: PEÑA LA SALA.

19,30 horas		
ACTUACIÓN INFANTIL CAPITÁN SPRIKI con la Compañía Daniel Esteban.
			En la C/ Serrablo.		
20,00 horas		
		

22,30 horas		

ACTUACIÓN DEL GRUPO FOLCLÓRICO SANTIAGO.
En la Plaza de España.

BRINDIS FIN DE FIESTA. En la puerta del Polideportivo, Plaza de la Constitución.

			Organiza: PEÑA LA MURGA.

23,00 horas 		
			

QUEMA DE UNA MAGNÍFICA COLECCIÓN DE FUEGOS DE ARTIFICIO 		
Y TRACA DE FIN DE FIESTAS.

		En la zona del Parque Pirineos.
Al finalizar los fuegos artificiales:

			

DESFILE HASTA LA ROTONDA DE LA PLAZA ESPAÑA.

			
			

DESCUELGUE DE LA PAÑOLETA DE SABIÑÁNIGO Y DE LOS PAÑUELOS DE
LAS PEÑAS AL QUEBRANTAHUESOS.

		Organizan: PEÑA LA MURGA, PEÑA EDELWEISS Y PEÑA LA SALA.

Notas Notas Notas Notas Notas
•
•
•
•
•
•

•

Todos los actos son patrocinados por el Consejo Sectorial de Fiestas.
En el Homenaje de las Personas Mayores se establece una inscripción de 2€ como reserva de plaza.
El Consejo Sectorial de Fiestas no se responsabiliza del contenido de los saludas que figuran en el
programa, cuyo texto firmado ha sido reproducido literalmente respetando la libertad de expresión.
El Consejo Sectorial de Fiestas se reserva el derecho de modificar este programa si causas imprevistas 		
le obligaran a ello. Así mismo, se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa 			
sin la previa autorización de este Consejo.
El Consejo Sectorial de Fiestas y/o el Ayuntamiento no se hacen responsables de los daños físicos 		
o materiales que pudieran tener lugar en las actividades programadas.

RECOGIDA DE BASURAS:
Se mantendrán las frecuencias habituales de recogidas en las distintas fracciones de residuos.
Utilice los contenedores para el plástico, el vidrio y el papel y cartón.

RECORDATORIOS:
Utilice las papeleras y contenedores.
Atienda los horarios de recogida de basuras y deposite sus bolsas de manera que permanezcan el		
menor tiempo posible en el contenedor verde.

Disfrutemos de unas fiestas
libres de violencia.
Rogamos disculpen las molestias que puedan ocasionar el cierre de las calles y otras medidas necesarias
para el buen desarrollo de los actos festivos.

