


© De la edición: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro
© De los textos y fotografías: sus autores.

Fuentes de Ebro, septiembre de 2022

Edita:
Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de Ebro
Concejalía de Festejos

Ilustración portada
Alex Mirasol

Diseño, maquetación e imprenta:
Imprenta Félix Arilla

Fotografías Reinas:
Fernando López Orduna

Fotografías: 
Sergio Ramo Sancho
Cristina Palacín Canfranc
Jesús Garrido Casanova



Saludo de laAlcaldesa
Cada año, desde hace casi 20, finalizando el 
verano, me siento ante un folio en blanco para 
escribir el saludo del programa de las Fiestas de 
San Miguel. Y todos los años me hago las mis-
mas preguntas: ¿qué esperan de estas palabras 
mis vecinos?, ¿quiénes y cuántos de vosotros las 
leeréis? ¿es relevante lo que la alcaldesa pueda 
escribir en el programa de fiestas?

En esta ocasión me gustaría hacer una reflexión 
desde el corazón, acordarme de todos y de 
todo, aunque es difícil en solo unas líneas. Para 
empezar, acudiré a algo que no me canso de 
repetir, y es que septiembre, en Fuentes, es sinó-
nimo de fiestas. Y es que todo comienza en San 
Miguel para los fuenteros. 

Como os imagináis, para el Ayuntamiento, sus 
trabajadores, sus concejales y sobre todo para 
Paola, la concejal de Festejos, son semanas 
de muchísimo trabajo y de mucha responsabilidad. Las fiestas son un 
escaparate que les convierte en blanco fácil. Y es que preparar unas 
fiestas como las nuestras no es tarea sencilla. Os invito a formar parte 
de las comisiones de festejos y veréis el arduo trabajo, el esfuerzo y la 
preocupación de quienes tienen la enorme responsabilidad de orga-
nizar estos días para disfrute del resto. Seamos comprensivos con los 
fallos que puedan cometer y valoremos como se merece su trabajo.

Por eso, cada año, me gusta agradecer no solo a la comisión, sino a 
las Asociaciones, a Cruz Roja, a Protección Civil, a la Escuela de Jota 
y de Música Tradicional, a la Asociación de la 3ª Edad y a todas las 
personas que, año tras año, colaboráis voluntariamente para que 
todo pueda salir adelante. A todos sin distinción: GRACIAS. Gracias por 
hacer de estos días un lugar de encuentro y de diversión.

GRACIAS, también, a las peñas y peñistas y a todas las personas que 
acuden masivamente a los actos que se organizan. Vuestras ganas y 
vuestra presencia mantienen vivas nuestras fiestas. 

GRACIAS, también, a los trabajadores municipales (técnicos de cul-
tura, infancia y juventud, personal de oficinas, brigada y limpieza) que 
se esmeran porque todo este a punto. 

Sin TODOS y cada uno de vosotros las FIESTAS no serían posibles.

No quiero olvidarme de las personas que por distintos motivos no 
podrán acompañarnos estas fiestas. En especial, me gustaría tener 
un recuerdo para quienes han perdido a un familiar o un amigo, y su 

ánimo, este año, no está para celebraciones. Y es 
que el destino este año también trajo perdidas ines-
peradas.

Quiero dirigirme expresamente a las Reinas y sus 
quintas y, por extensión, a todos los jóvenes. Felici-
dades por vuestro nombramiento, no olvidéis que 
representáis a toda la juventud. Ser joven no es 
tener más derechos que el resto. Ser joven es diver-
sión, disfrute, alegría y entusiasmo, sin olvidar que 
hay límites que conviene no traspasar. Sigamos el 
ejemplo de los dos últimos días de quintos, que se 
celebraron con alegría, pero con respeto. Cuide-
mos el entorno y cuidemos nuestro pueblo.

Finaliza para mí la 5ª legislatura al frente del Ayun-
tamiento y, sin distinción, quiero reconocer el tra-
bajo de todos los concejales, cada uno desde su 
responsabilidad. Está siendo una legislatura muy 
complicada, difícil de gestionar por los años de 

pandemia y con concejalías con mucho trabajo por el importante 
volumen de proyectos que han visto la luz.

A la vez que complicada, está siendo una legislatura extraordinaria en 
cuanto a inversiones y proyectos que se han hecho realidad (y otros 
que lo van a ser en los próximos meses y años) y que van a cambiar 
el futuro de nuestro pueblo. En este sentido, quiero agradecer el con-
senso de todos los grupos políticos en los temas importantes para el 
futuro de nuestro municipio, como son el regadío, la concentración 
parcelaria, la construcción de la casa de cultura, las inversiones en el 
polígono industrial y la apuesta por la instalación de plantas de pro-
ducción de energía renovable.

Miremos con optimismo nuestro presente y nuestro futuro como pue-
blo. No nos dejemos arrastrar por los malos augurios. Seguro que ten-
dremos días, semanas y meses complicados, pero, ¿qué generación 
no los ha tenido? Miremos la historia, releamos el pasado y miremos 
con valentía y esperanza el horizonte.

Mi deseo para estas fiestas el año pasado era que este 2022 pudiése-
mos celebrar San Miguel como nuestro pueblo y nosotros nos merecía-
mos después de unos años tan complicados. Aquí lo tenemos, así que 
os invito a tomar nuestras calles y plazas, a vivir la fiesta y a hacer de la 
diversión y la alegría vuestra bandera durante estos días. 

¡Felices fiestas a todos!
Mª Pilar Palacín Miguel

Alcaldesa de Fuentes de Ebro
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Saludo de la

Concejala  
de Festejos

¡Viva San Miguel ! ¡Viva Fuentes!

¡Qué ganas tenía de poder empezar así un saluda a todos los vecinos!

Vienen días de reencuentros, de charangas, de vacas, de volver a ver 
las plazas, las calles y el cine llenos de gente. Vuelven las largas noches 
de pabellón y los almuerzos. Vienen, por fin, días de FIESTA (en mayús-
culas).

Como no podía ser de otra manera, hemos preparado, con nuestra 
mayor ilusión, el mejor de los programas posibles. Un amplio y variado 
programa de actividades pensado para toda la ciudadanía, que con-
fiamos sea de vuestro agrado. 

Quiero agradecer a las Reinas salientes de 2020 y de 2021 por su cola-
boración y su paciencia en un reinado atípico. A las nuevas Reinas, 
desearles la mejor de las suertes en este reinado que recién comienza.  

En 2019 escribí que “organizar las fiestas durante los próximos cuatro 
años era un reto importante e ilusionante”. Como sabéis, no hemos 
tenido las cosas fáciles. Recuerdo, con una sensación extraña, el San 
Isidro de 2020 que nos tocó vivir desde nuestras casas. Preparamos 
para esos días una programación para la ocasión con sesiones de Djs 
on-line, concursos de decoración de ventanas y balcones, un brindis 
comunitario e incluso un especial de San Miguel que con tanto cariño 
hizo el actor Alfonso Palomares. En septiembre todavía estábamos 
peor y tuvimos que suspender las fiestas con todo el dolor de nues-
tro corazón. Lo mismo en San Isidro de 2021. No fue hasta septiembre 
del año pasado cuando comenzamos a recuperar la normalidad en 
nuestras fiestas, con una programación de actos culturales, todavía 
con restricciones de aforos y limitaciones horarias. Pese a todo, llega el 
final de la legislatura y, con la cabeza bien alta, puedo decir que no he 
perdido esa ilusión con la que comencé. Y es que, aunque no hemos 
tenido mucha suerte, creo que hemos podido aportar un poquito de 
nuestra forma de entender las fiestas.

Agradecer el trabajo de Ana, Chemi y José Manuel, de todos los tra-
bajadores y encargados del Ayuntamiento (Obras y Limpieza, Cultura, 
Juventud y Administración), de las peñas, de Protección Civil, de mis 
compañeros concejales y de la alcaldesa, y de todas las personas que 
desinteresadamente hacen que estas fiestas puedan salir adelante.

Solo me queda desearos que disfrutéis de la mejor manera posible 
de estos días.

Y gritad bien alto: ¡Viva San Miguel!

¡Felices Fiestas Fuenter@s!

Paola Larrayad Soro
Concejala de Festejos
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Actuaciones Municipales

Urbanización calle los sitios. Fase 1
Presupuesto: 109.387 €
Financian Diputación de Zaragoza y Ayto. de Fuentes

Urbanización calle la rosa 
Presupuesto: 71.708 €
Financian Diputación de Zaragoza y Ayto. de Fuentes

ampliación de zona ajardinada y mesas recreativas 
en piscinas y renovación de jUegos inFantiles
Presupuesto: 21.434 €
Financian Diputación de Zaragoza y Ayto. de Fuentes

Urbanización calle los sitios. Fase 2
Presupuesto: 138.526 €
Financian Diputación de Zaragoza y Ayto. de Fuentes

ampliación pistas de viña del conde: asFaltado peri-
metral de las pistas y circUito de calistenia
Presupuesto: 118.657 €
Financia Ayto. de Fuentes

asFaltado del pUente de la corona
Presupuesto: 21.759 €
Financian Diputación de Zaragoza y Ayto. de Fuentes
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Actuaciones Municipales

instalación Fibra 1 g simétrica en polígono indUstrial
Financia Plan PEBANG del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital.

emisario de agUas residUales  
(tramo polígono indUstrial-depUradora) 
Presupuesto: 508.236 €
Financia Ayto. de Fuentes

renovación de jUegos en diFerentes parqUes Urbanos 
Presupuesto: 47.931 €
Financia: Ayto. de Fuentes 

instalación de Farolas led en polígono indUstrial
Presupuesto: 44.631 €
Financian Diputación de Zaragoza y Ayto. de Fuentes

renovación de pavimento y jUegos  
en parqUe santa bárbara
Presupuesto: 118.247€
Financian Ayto. de Fuentes

constrUcción de la piscina mediana 
Presupuesto: 520.000 €
Financia:  Ayto. de Fuentes
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Actuaciones Municipales

creación sendero pr-z. señalética y zona de merendero
Presupuesto: 14.777 €
Financia Ayto. de Fuentes

renovación de Farolas led en sector viña del conde
Presupuesto:  150.036 €
Financian Diputación de Zaragoza y Ayto. de Fuente

amUeblamiento, sonorización  
y eqUipamiento de la agencia de empleo
Presupuesto: 4.786 €
Financia Ayto. de Fuentes

renovación de Farolas led en rodén  
y otras inversiones
Presupuesto: 18.652 €
Financian Diputación de Zaragoza y Ayto. de Fuentes

creación de zonas de sombra  
y ajardinadas en el colegio
Presupuesto: 9.560 €
Financia Diputación de Zaragoza y Ayto. de Fuentes

ventilación del pabellón mUltiUsos
Presupuesto: 20.888 €
Financia Ayto. de Fuentes
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Actuaciones Municipales

reparación de Firme y blandón de cv-209  
(carretera mediana)
Presupuesto: 209.802 €
Financia: Diputación de Zaragoza

taller de empleo de albañilería: constrUcción de 
vestUario para brigada, rehabilitación vivienda 112, 
eliminación de hUmedades en matadero, constrUcción 
de jardineras y Fachada lateral del cementerio, etc.

creación de pUnto de llenado para sUlFatadoras  
en llanos de cascal
Presupuesto: 5.370 €
Financia: Ayto. de Fuentes de Ebro

taller de empleo de albañilería (10 trabajadores y 
materiales de constrUcción para diFerentes obras)
Presupuesto: 250.977 €
Financian: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,  
Gobierno de Aragón y Ayto. de Fuentes

reparación de motas del ebro tras la riada 
Financia: Confederación Hidrográfica del Ebro - Ministerio de 
Transición Ecológica.

reparación en caminos rUrales  
y reparación en inFraestrUctUras
Presupuesto: 106.000 €
Financia: Diputación de Zaragoza y Ayto. Fuentes.



Servicios Municipales

servicios administrativos  
y de atención al público
Pza. Constitución, 4
Teléfono: 976 169 100 
Horario de atención: 10 a 14 h.
ayuntamiento@fuentesdeebro.es

aparejador mUnicipal
Pza. Constitución, 4
Teléfono: 976 169 100
urbanismo@fuentesdeebro.es

técnico de cUltUra y comUnicación
Pza. Constitución, 4
Teléfono: 976 169 100
Móvil: 675 560 234 
programacion@fuentesdeebro.es /  
comunicacion@fuentesdeebro.es

técnico de empleo  
y agente de desarrollo local
Pza. Constitución, 4
Teléfono: 976 169 105 
empleo@fuentesdeebro.es

técnico de agricUltUra  
y medio ambiente
Pza. Constitución, 4
Teléfono: 976 169 115
jardines@fuentesdeebro.es

servicios sociales: trabajadora social 
y edUcadora social
Centro social
Parque José Sinués
Teléfono: 976 169 126 / 976 169 133
Horario: Lunes a viernes de 8 a 15 h. con cita previa

servicio de rehabilitación
Centro social
Parque José Sinués

servicio de ayUda a domicilio
Centro social
Parque José Sinués
Teléfono: 976 169 126 / 976 169 133
Acceso al servicio a través de la Trabajadora Social.

técnico de consUmo
Centro social
Parque José Sinués
Horario: Miércoles de 9 a 14 h.  
Requiere concertar cita previa en el 876 441 219  
o en consumo@comarcacentral.es
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Servicios Municipales

escUela inFantil (gUardería)
C/ Agustina de Aragón, 1
Teléfono: 976 169 120

lUdoteca 
Paseo del Justicia 99
Móvil: 675 573 180
omij@fuentesdeebro.es
Horario: Lunes a jueves de 16 a 19h. 
(Infantil y 1-3º primaria).  
Viernes de 16 a 19h (4º y 5º 
Primaria). Sábado de 11 a 13h. 
(infantil y 1- 3º primaria)

espacio joven
Paseo del Justicia 99
Móvil: 675 573 180
omij@fuentesdeebro.es
Horario: Lunes a jueves de 15:30 
a 18h. (como trabajos y deberes) 
y de 18 a 20:00h. como Espacio 
Joven. Viernes y Sábado de 15:30 
a 20:30h. como Espacio Joven

biblioteca
Paseo del Justicia 97
Teléfono: 976 169 101
cultura@fuentesdeebro.es
Préstamo: Lunes a Viernes de 11 
a 13 h. y de 16:30 a 19:30 h.
Salas de estudio: Lunes a Viernes 
de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 
20:00 h.

edUcación permanente de 
adUltos
Paseo del Justicia, 110
Teléfono: 976 169 090
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 
9 a 14 h. Lunes a jueves de 15 a 21 h.
cpeafuentes@educa.aragon.es

escUela de música
Aulario Cine Parroquial
Calle Dr. Zamenhoff, 5 
Móvil: 675 560 234 
programacion@fuentesdeebro.es
Enseñanzas: Música y movimiento 
(3-7 años) - Música clásica: Piano, 
Guitarra Clásica y Violín (Adultos y 
niños +7años) - Música moderna: 
Guitarra eléctrica, Bajo, Batería 
(Adultos y niños +7años); Coro; 
Lenguaje Musical

escUela de jota
Aulario Cine Parroquial
Calle Dr. Zamenhoff, 5 
Móvil: 675 560 234 
programacion@fuentesdeebro.es

escUela de dance y dUlzaina
Escenario Cine Parroquial
Calle Dr. Zamenhoff, 5 
Móvil: 678 509 951
Clases y ensayos: Martes
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Servicios Municipales

brigada mUnicipal

lectUra de contadores de 
agUa
Teléfono: 976 169 131

tanatorio
Teléfono: 976 169 100

potabilización  
y depUración de agUas

pUnto limpio
Ctra. N-232 A- Frente Cooperativa 
Agrícola
Teléfono: 976 169 121
Horario: 10 a 13 h.  
Martes, Jueves y Sábado
jardines@fuentesdeebro.es

matadero
Teléfono: 976 169 114
Servicio OCA:  
Jueves de 11:30 a 13 h.
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Servicios Municipales

pabellón de deportes

pista de pádel

pabellón mUltiUsos

pistas polideportivas

gimnasio  
(sala de mUscUlación)
Teléfono: 685 802 415

campo de Fútbol

pista de Frontón y tenis

piscinas 
Teléfono: 976 169 111
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Queridos fuenteros: 

Por fin están a punto de llegar las fiestas en honor a nuestro patrón San Miguel. Unas fiestas en las que por fin podremos volver 
a disfrutar como merecemos. 

Este año nos toca a la quinta del 2004 dirigiros unas palabras y es que no vamos a defraudaros. ¡Lo vamos a dar todo!.

Esperamos coincidir con todos vosotros en todos los actos, ya sea corriendo para que no nos pille la vaca o desgastando el 
suelo de tanto bailar en el pabellón. Pero, sobre todo, queremos que sean unas fiestas inolvidables, llenas de risas, diversión 
y muchas emociones . Unos días donde seguro se respirará ese buen ambiente que demuestra que los fuenteros sabemos 
disfrutar al máximo de nuestras fiestas.

¡Viva la quinta del 2004! ¡Viva Fuentes de Ebro! y ¡Viva San Miguel!

Saludo de losQuintos
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Asociaciones Educativas y Culturales

ampa colegio lUis garcía sáinz
ampaluisgarciasainz@gmail.com

ampa i.e.s. benjamín jarnés
www.ampabenjaminjarnes.es.tl

takatak batUcada
Teléfono: 667 918 498
batucadatakatak@gmail.com

asociación mUsical banda  
FUentes de ebro
Teléfono: 686 760 470
bandamusicafuentesdeebro@gmail.com

asociación grUpo de teatro koilón
Teléfono: 609 333 746 

Festival de cine de FUentes
info@festivalcinefuentes.es
www.festivalcinefuentes.es 

asociación encajeras sta. bárbara
Teléfono: 637 539 366

asociación cUltUral locUra Flamenca
Teléfono: 669 801 021
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Asociaciones Sociales y Economicas

cáritas parroqUial  
FUentes de ebro
Teléfono: 976 160 322
www.caritas-zaragoza.org

asoc. tercera edad  
josé sinUés
Teléfono: 976 169 133

asamblea local crUz roja
Teléfono: 976 160 674 
fuentesdeebro@cruzroja.es

d.o.p. cebolla FUentes de ebro
info@cebollafuentesdeebro.com
www.cebollafuentesdeebro.com

asoc. indUstriales  
ribera baja del ebro
Teléfono: 605 959 076
info@airbe.com
https://airbe.com/

agrUpación de volUntarios 
protección civil
Teléfono: 976 169 112
proteccioncivilfuentes.blogspot.
com.es/

asoc. torre de rodén
http://torreroden.blogspot.com/

comerciantes FUentes de ebro
acfuentesdeebro@gmail.com
http://www.comerciantesfuentes-
deebro.com/
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c.d. FUentes alevín a c.d. FUentes benjamínc.d. FUentes prebenjamín

c.d. FUentes alevín b c.d. FUentes inFantil c.d. FUentes cadete

c.d. FUentes jUvenil c.d. FUentes 2ª regional c.d. FUentes regional preFerente

Asociaciones Deportivas
clUb deportivo FUentes
https://www.cdfuentes.es
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Asociaciones Deportivas

clUb baloncesto FUentes de ebro
baloncestofuentes@gmail.com

escUela mUnicipal 
de patinaje

sala FUentes  
senior Femenino

sala FUentes  
cadete Femenino

escUela mUnicipal  
de gimnasia 
rítmica

sala FUentes  
senior mascUlino

sala FUentes  
cadete mascUlino

sala FUentes  
chUpete
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Asociaciones Deportivas

escUela de kárate clUb tiro olímpico
www.clubdetirofuentes.com

sociedad de cazadores
Teléfono: 628 767 995
sociedadfuentes.webnode.es

sociedad de pescadores la Unión
Teléfono: 639 057 146

clUb ciclista FUentes de ebro
www.clubciclistafuentes.wordpress.com

clUb atletismo FUentes de ebro
Teléfono. 699 042 448

asociación deportiva moto-
ciclismo paco morales
Teléfono: 609 536 192

Fútbol 7: taller pelUqUeros clUb hípico el bocao  
FUentes de ebro
Teléfonos: 620 251 699 / 609 933 696

clUb Frontenis FUentes de ebro
Teléfono: 607 815 926

clUb petanca FUentes de ebro
Teléfono: 635 535 809

clUb de pádel FUentes cosmocel pádel FUentes

Fútbol 7: inter zaragoza Fútbol 7: la penúltima
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Exposición
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Con alegría quiero dedicaros este saludo, en unos días tan 
entrañables y emotivos, como son nuestras fiestas patrona-
les en honor de San Miguel Arcángel.   

Hoy, cuando parece que nos cuesta mantener viva la ale-
gría y la esperanza, cuando nuestro presente se ve afec-
tado por una realidad especial, cuando te faltan las razones 
para la fiesta,  Jesús es el candil que enciende la llama de la 
esperanza y guía la travesía de este desierto. Confiemos en 
sus manos nuestras vidas  y convirtamos la tristeza en júbilo, 
el cansancio en pasión y el abandono en abrazo.

Lo hacemos de la mano de San Miguel, patrono y protec-
tor de la Iglesia Universal, y abogado del pueblo elegido 
de Dios. Él nos mira hoy, vestido de soldado y nos defiende 
cuando estamos cerca de caer. Porque él sabe que Dios 
entrega las batallas más difíciles a sus mejores soldados.

San Miguel, ante las batallas que estás viviendo, te invita a 
sonreír, a acercarte al altar donde el Padre ha guardado 
un sitio para ti. Porque celebrar la vida es buscar esa luz 
perpetua que te mantiene en vela. Una luz que precipita 
los abrazos, apacigua el corazón cuando la desesperanza 
lo llena de miedo y te ayuda a sonreír, aunque los tiempos 
sean difíciles.  

Deseo que estos días estén cargados de ilusión y entu-
siasmo,  exaltemos la amistad y disfrutemos con alegría y 
responsabilidad. Abramos  nuestros corazones generosos y 
nobles hacia todos aquellos que nos visitan,  brindándoles 
nuestra cercanía, vivamos la  acogida, celebrando en   paz, 
armonía y ante todo respetando todas las normas de pre-
vención. Unidos venceremos las adversidades. No es lo que 
nos pasa, es como reaccionamos ante lo que nos pasa. 
Esa será la diferencia entre vivir una vida plena y vivir una 
vida de pena. 

Un saludo a todos y ¡Felices Fiestas!. 

  luis orlando arias mariño.
Párroco. 

Saludo de la

Parroquia

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL

ACTOS RELIGIOSOS

día 29 Jueves
11:30 h. procesión y eucaristía en honor de san miguel arcángel.

día 30 Viernes
10:00 h. eucaristía por los difuntos de la parroquia.



Víctor Villuendas Buera
Homenaje al fuentero más mayor

Víctor nace en Rodén un 31 de marzo de 
1928, siendo el segundo hijo de seis hermanos.

El estallido de la Guerra Civil hace que con 8 
años tenga que desplazarse a Pastriz con sus 
padres y sus hermanos, no regresando a Rodén 
hasta finalizar la guerra. 

Dedicado toda su vida a la agricultura exclu-
sivamente, salvo dos años en los que también 
ejerció de matarife junto a sus hermanos Juan y 
Enrique, le ha gustado mucho siempre la caza 
y el huerto. 

En 1959 se casó con María Val con la que 
tuvo dos hijos que le han dado 3 nietos.

En 1970, tras llevar toda su vida en Rodén, 
se traslada con su familia a vivir a Fuentes de 
Ebro, donde ha permanecido desde entonces. 

Hoy, con 94 años y tras enviudar en 2017, 
todavía vive solo de manera autónoma. Afi-
cionado a la lectura durante toda su vida, 
continúa leyendo el periódico y algún que 
otro libro, además de mantenerse al día de la 
actualidad a través de los informativos.
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María  
Garín Porroche
Homenaje a  
la fuentera más mayor

María nació en Fuentes un 27 de febrero 
de 1926 y es la mayor de tres hermanos. 

A los doce años, cuando su madre 
enviudó, tuvo que marcharse a Zara-
goza para trabajar como niñera y sir-
vienta. Nos cuenta que, aunque servía 
en casas de bien, los años de posguera 
fueron muy duros y pasó mucha hambre.

Durante los años de noviazgo con el 
que posteriormente sería su marido, 
Manuel subía a verla a Zaragoza en 
bicicleta una vez a la semana. Ella, por 
su parte, trataba de escribirle cartas 
todos los días que tenía que bajar a 
Correos a escondidas de su señora.

En 1949 se casa con Manuel y regresa 
a Fuentes. Como anécdota nos cuenta 
que no hubo fotógrafo en la celebra-
ción y que las fotos que conserva son 
de meses después, cuando vino al pue-
blo un fotógrafo e hizo fotografías a más 
de 8 parejas, todas, por supuesto, con el 
mismo ramo.

Le gusta mucho leer y coser. Durante 
toda su vida ha sido la modista de su 
familia e igual te cambiaba un cuello 
que te arreglaba unas mangas.  

Actualmente está en su casa atendida 
por sus hijos y se alegra mucho cuando 
recibe las visitas de sus familiares, espe-
cialmente de sus cuatro nietos y de sus 
seis bisnietos. 
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Hola fuenteros y fuenteras:

Nuestras tan esperadas fiestas en honor a San Miguel ya están a la vuelta de la esquina y por fin podrán ser celebradas con 
total normalidad. 

Este año somos nosotras quienes tendremos la suerte de vivirlas de una manera especial e inolvidable, y para ello, no duda-
mos que contaremos con la compañía de todos vosotros en los múltiples actos programados. 

Con orgullo representaremos a nuestro pueblo y a la quinta del 2004 en estos días tan especiales, deseando que dejen un 
bonito recuerdo para todos nosotros.  

¡Viva San Miguel, viva la Quinta del 2004, y viva Fuentes de Ebro!

Saludo de Las Reinas 



Alba León Erlac
Reina Juvenil 2022
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Reina Juvenil 2022
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Cecilia Molina Artajona
Reina Juvenil 2022



Leyre Lapuente Cantín
Reina Juvenil 2022
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Xena Casabona Martín
Reina Juvenil 2022
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Elsa Casabona Martín
Reina Infantil 2022
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María Soro Molinos
Reina Infantil 2022
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Miriam Larrayad Blasco
Reina Infantil 2022
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Noa Miranda Serrano
Reina Infantil 2022
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SEPTIEMBRE Sábado24 PREFIESTAS DE FUENTES DE EBRO 2022

12:00 h. CONCENTRACIÓN DE PEÑAS con la participación de la Xaranga 
“L´s Desmadrats”. Plaza de la Constitución.

13:00 h. PREGÓN DE PEÑAS a cargo de la peña “El Rateo”. Plaza de la Consti-
tución. Colocación de los coloridos pañuelos de las peñas de Fuentes y CHUPI-
NAZO de arranque de las fiestas. Inscripciones del 19 al 23 de septiembre en el 
Espacio Joven ubicado en la Biblioteca de 10 a 14:00 horas (Lunes y miércoles 
también de 18 a 20:00 horas) o enviando un WhatsApp al 675 57 31 80 indi-
cando el nombre y apellidos de los dos representantes de la Peña que subirán 
a colocar el pañuelo. 

14:30 h. COMIDA DE HERMANDAD DE PEÑAS. Pabellón Multiusos. Dos opcio-
nes: paella mixta o fideuá de marisco. El menú incluye bebida y postre. Precio: 
6€ (Menú infantil 5€ con hamburguesa con patatas).  Compra tu ticket del 19 
al 23 de septiembre en el Espacio Joven ubicado en la Biblioteca de 10 a 14:00 
horas (Lunes y miércoles también de 18 a 20:00 horas).

16:00 h. TARDEO FUENTERO. Parking del Pabellón Multiusos. Con DJ Jesús Mar-
tínez y DJ Sergio PM. 

17:00 h. CONCURSO PESCA INFANTIL. Balsa recreativa Río Viejo. Sorteo en la 
propia balsa. Organiza: Asoc. De Pescadores “La Unión”

19:00 h. RECORRIDO DE PEÑAS con la Xaranga “L´s Desmadrats”. Salida del 
Parking del Pabellón Multiusos. Inscripciones para el recorrido enviando un 
WhatsApp al 675 57 31 80 indicando el nombre de la peña, dirección y nombre 
y apellidos de un representante.

00:00 h. MACRODISCOMÓVIL. Pabellón Multiusos. Lo que vivirás el próximo 24 
de septiembre es un festival con mayúsculas: 30.000 watios de sonido, 50.000 
de iluminación, 20 metros de pantallas, un espectáculo audio visual único, 
Megatrón, cabina de DJ flotante con 5 djs y diferentes ambientes musicales 
según la hora. Programa: 00:00 a 03:00 horas Los 90s Party; de 03:00 a 05:00 
horas Carlos Hollers a los platos en una sesión cargada de Mashup y mezclas 
sorprendentes en la que el fuentero nos presentará su nuevo videoclip “La Chi-
ca de la Almunia”; de 05:00 a 7:00 horas Adrex FM, un clásico de las cabinas 
en nuestra comarca; y de 07:00 a 08:00 horas cierre especial fin de fiesta. 
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8:00 h. CONCURSO SENIOR DE PESCA en la balsa de pes-
cadores junto al río Ebro. Sorteo de puestos en el Bar Alfín 
a las 7:00 horas. Organiza Asociación de Pescadores La 
Unión.

8:30 h. RECORRIDO DE CAZA. Campo de Adiestramiento 
(Carretera de Mediana). Disponibilidad de cartuchos en el 
campo. Los participantes deben contar con permisos de 
armas. Organiza Sociedad de Cazadores de Fuentes. 

9:00 h. X TRASHUMANCIA FUENTES DE EBRO. Punto de 
encuentro en el antiguo Campo de Fútbol a las 9:00 horas. 
Suelta de reses en camino Valtornera a las 10:30 horas. Lle-
gada al pueblo a las 13:00 horas.

16:30 h. FÚTBOL. REGIONAL PREFERENTE: FUENTES-BEL-
CHITE. Campo de Fútbol de San Miguel.

18:00 h. PASACALLES con la Batucada Takatak, Asocia-
ción Gigantera de la Almozara y cabezudos de la Antigua 
Química. Plaza Constitución y Plaza de la Iglesia. 

19:00 h. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “MADE IN FUEN-
TES II: IGNACIO BERGES Y PILAR VILLUENDAS”. Salón de 
plenos del Ayuntamiento.

SEPTIEMBREDomingo25 PREFIESTAS DE FUENTES DE EBRO 2022



17:00 h. Arranque tradicional de fiestas: CHUPI-
NAZO Y CABEZUDOS. Plaza de la Constitución. 
Con la Agrupación Musical de Gelsa. 

17:30 h. DÍA del NIÑO en las atracciones feriales. 
Recinto Ferial (Calle Picasso).

18:00 h. TRAGACHICOS en la Plaza de la Iglesia.

20:00 h. Gala CORONACIÓN DE LAS REINAS 
2022. Plaza de la Constitución.

23:30 h. TORO DE FUEGOS INFANTIL. Salida des-
de el Cine.

00:00 h. CONCENTRACIÓN Y CONCURSO DE 
SANGRÍA. Plaza de la biblioteca. Premios 100€, 
75€ y 50€ en cheques regalo para consumir en 
establecimientos de la Asociación de Comercian-
tes. Los participantes deberán preparar 20 litros de 
sangría y aportarán los vasos para degustarla.

00:30 h. Orquesta LA MUNDIAL y a continuación 
MACRODISCOMOVIL: “ZORRICO PARTY” con 
gogós, zancudos, regalos para el público, el DJ 
Erik Romero y nuestro DJ local Javier Basa. Pabellón 
Multiusos. 

SEPTIEMBREMiércoles28 FIESTAS DE FUENTES DE EBRO 2022
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11:30 h. PROCESIÓN acompañados del grupo de Dulzainas de Fuentes de 
Ebro y MISA BATURRA a cargo de la Escuela Municipal de Jota.

13:00 h. VERMÚ POPULAR en la Plaza de la Constitución.

16:00 h. TORNEO LOCAL DE GUIÑOTE. Pabellón Multiusos. 

16:00 h. GAME-TRUCK. Calle San Miguel. Camión de videojuegos para los 
jóvenes con simuladores y realidad virtual. Hasta las 20:00 horas. 

17:00 h. CONCURSO INFANTIL TAURINO: “SUERTES POPULARES”. Plaza de 
toros. Calle Picasso. Inscripciones del 19 al 23 de septiembre enviando un 
WhatsApp al 675 57 31 80 indicando el nombre y apellidos del niño o niña.

18:00 h. Concierto de la BANDA DE FUENTES. Plaza de la Iglesia.

19:00 h. IMPOSICIÓN DEL PAÑUELO DE FUENTES DE EBRO a los nacidos entre 
el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022. Plaza de la Constitución.

19:00 h. EXPOSICIÓN “MADE IN FUENTES II: IGNACIO BERGES Y PILAR 
VILLUENDAS”. Salón de Plenos del Ayuntamiento.

20:00 h. FESTIVAL SÉNIOR DE JOTA. Cine Municipal. La Escuela Municipal de 
Jota nos deleitará con el mejor repertorio de folclore de nuestra tierra. 

20:00 h. Concierto de DADÁ. Plaza de la Constitución. El grupo zaragozano 
más gamberro y divertido nos presentará su 3er trabajo “Canciones y inmor-
tales”. Si no los conoces, Dadá es sudor, boas, lencería, teatro, rock and roll y 
mala leche, pero con buen humor. Son los payasos de la tele mezclados con 
Enmanuelle. Un cabaret alemán de los años 20 en el que tocan los Ramones. 

23:30 h. FUEGOS ARTIFICIALES. Espacio por confirmar.

00:00 h. Concierto de SEVEN. Plaza de la Constitución. Las mejores versiones 
de todos los tiempos nacionales e internacionales: Los Secretos, Radio Futura, 
Hombres G, Alaska, Tequila, Rosendo, Barricada, The Beatles, Bon Jovi, Rolling 
Stones, Europe, ... 

01:00 h. MACRODISCOMÓVIL: “ONI ON DJ FESTIVAL” con Dj David Herrando 
(Parros -Zaragoza-), Joel Berges, Dj Gabasa y Adrex FM. Pabellón Multiusos.

SEPTIEMBRE Jueves29 FIESTAS DE FUENTES DE EBRO 2022



36

19:30 h. CON-VERSIONES by CARLOS HOLLERS. Plaza de la 
Constitución. Carlos Hollers nos acostumbra a que lo habitual 
no es lo suyo. En este evento músico-cultural podrás disfrutar 
de la música “con-versiones”, una tregua para disfrutar de la 
música desde otro punto de vista, bien sea tomando una copa 
o, si eres persona atrevida, bailando piezas audibles para toda 
la familia; hits actuales y clásicos aderezados “con-versiones” 
y mezclado con el arte del giradiscos. Para esta edición las 
mezclas y mashups en directo tendrán un decorado de luz 
espectacular en la fachada del Ayuntamiento que correrá a 
cargo del artista afincado en Barcelona, Wanko, convirtiendo 
la misma en un espectáculo de luz y color.

20:00 h. Concierto de CARMÉN PARÍS. Cine de Fuentes 
de Ebro. “París al piano” es un espectáculo íntimo, cercano, 
donde la artista aragonesa no esconde ni guarda nada. Es 
un momento de sinceridad y de conexión con el público. 
Sola, acompañada únicamente de un piano, desgrana lo 
mejor de su repertorio. Canciones que el tiempo ha asen-
tado y ha dado cuerpo en unos casos y otras que conser-
van la frescura del mismo momento en que fueron escritas. 
Entrada libre hasta completar aforo.

23:30 h. CONCURSO DE EMBOLADORES. Plaza de toros. 
Participan: Cuadrilla de emboladores de Épila, Borja y Vir-
gen del Pilar. A continuación, suelta de vacas. Ganadería: 
Hnos. Ozcoz. Precio entrada 2€ (niños menores de 6 años 
entrada libre). Venta de entradas del 19 al 23 de septiem-
bre en el Espacio Joven ubicado en la Biblioteca de 10 
a 14:00 horas (Lunes y miércoles también de 18 a 20:00 
horas) o el día del festejo en la taquilla de la Plaza de Toros 
desde una hora antes del comienzo. 

01:00 h. TRIBUTO A QUEEN: MAGIC QUEEN ALIVE y a con-
tinuación MACRODISCOMOVIL con el sonido del Dj caste-
llonense A-bel y Sëkönd (antes conocido como Javi PRZ) al 
cierre con un especial Techno. Pabellón multiusos.

11:00 h. CIRCUITO DE HABILIDAD CON BICIS. Parking del 
pabellón Multiusos. Es necesario saber montar en bici sin 
ruedines. Obligatorio casco. Puedes traer tu propia bici, si 
no la traes, nosotros te prestaremos una.

12:00 h. VACAS por la CALLE. Ganadería Hnos. Ozcoz. 
Recorrido habitual.

14:00 h. CONCURSO DE RANCHOS. Pabellón Multiusos. 
Los platos deberán cocinarse exclusivamente en el pabe-
llón y deberán estar listos para degustarlos a las 14:30h en 
el lugar donde se indique y con el plato que proporcione 
la organización. Premios 100€, 75€ y 50€ en cheques regalo 
para consumir en comercios de la Asociación de Comer-
ciantes de Fuentes de Ebro.

Inscripciones del 19 al 23 de septiembre en el Espacio Joven 
ubicado en la Biblioteca de 10 a 14:00 horas (Lunes y miér-
coles también de 18 a 20:00 horas) o enviando un What-
sApp al 675 57 31 80 indicando el nombre de tu peña o tu 
grupo de amigos.  Nota: El Ayuntamiento aportará mesas, 
sillas, mantel y bebida (agua, vino y gaseosa).

17:00 h. SUPER GRAN PRIX VAQUILLERO. Plaza de Toros. 
Ganadería: Hnos. Ozcoz. Charanga: Tocamos lo que nos 
dejen. Premios: 1º Ternasco y garrafa de vino; 2º Jamón y 
garrafa de vino; 3º Chorizo y garrafa de vino; y premios para 
todos los participantes. Inscripciones del 19 al 23 de sep-
tiembre en el Espacio Joven ubicado en la Biblioteca de 
10 a 14:00 horas (Lunes y miércoles también de 18 a 20:00 
horas) o enviando un WhatsApp al 675 57 31 80 indicando 
el nombre de tu peña o tu grupo de amigos. Grupos de 5 
personas. 

19:00 h. EXPOSICIÓN “MADE IN FUENTES II: IGNACIO 
BERGES Y PILAR VILLUENDAS”. Salón de Plenos del Ayun-
tamiento.

SEPTIEMBREViernes30 FIESTAS DE FUENTES DE EBRO 2022
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10:45 h. ENCIERRO DE TOROS CHIQUI. Ven ataviado con tu uniforme de corredor 
y participa en el encierro de San Miguel, cantaremos al Santo y correremos del 
Portal a la Plaza Constitución. Ganadería La Mechana.

12:00 h. VACAS por la CALLE. Ganadero: Raúl Izquierdo. Recorrido habitual.

15:30 h. BINGO para la 3ª EDAD. Centro de la 3ª Edad / Pº del Justicia de Aragón. 
Pueden participar todos los mayores de 50 años, sean o no, socios del centro. 

17:00 h. CONCURSO DE ROSCADEROS. Plaza de toros. Ganadería: Hnos. Ozcoz. 
Amenizado por Charanga Los Espontáneos. Precio entrada 6€ (niños menores de 
6 años entrada libre). Venta de entradas del 19 al 23 de septiembre en el Espacio 
Joven ubicado en la Biblioteca de 10 a 14:00 horas (Lunes y miércoles también de 
18 a 20:00 horas)  o el día del festejo en la taquilla de la Plaza de Toros desde una 
hora antes del comienzo. 

19:00 h. EXPOSICIÓN “MADE IN FUENTES II: IGNACIO BERGES Y PILAR VILLUEN-
DAS”. Salón de Plenos del Ayuntamiento.

19:30 h. Concierto de ARTISTAS DEL GREMIO. Plaza Constitución. La charanga 
con más flow de la península vuelve a Fuentes de Ebro para presentarnos su 
nuevo disco, “Butibamba”. Ellos traen la música y el buen rollo, tú… las ganas de 
bailar y montar una buena fiesta.

20:00 h. EL MUSICAL DE LOS 80´s A LOS 90´s. Cine de Fuentes de Ebro. La com-
pañía On Beat presenta el musical original de una época única. El reencuentro de 
unos amigos del instituto en la inauguración de un bar, 25 años después, te hará 
viajar en el tiempo a los años 80 y 90 con la mejor música de la historia. Más de 40 
canciones y miles de risas en una noche inolvidable. Desde la Gran Vía de Madrid 
para toda España. No te pierdas el musical que ya han disfrutado más de 150.000 
personas. Entrada libre hasta completar aforo.

20:30 h. DISCOMÓVIL: ESTO NO ES UN GUATEQUE, PERO LO PARECE en Plaza 
de la Iglesia. Si se habla de la Plaza de la Iglesia en fiestas la palabra es “El Gua-
teque”. Este año tendremos una edición diferente, pero con la misma chispa con 
Javier Basa a los platos. 

00:00 h. VACA de FUEGO. Ganadería Hnos. Ozcoz. Recorrido habitual.

01:00 h. Orquesta NUEVA ERA. A continuación, MACRO DISCOMÓVIL con DJ 
Pipo, Jesús Martínez (Dj residente de la Sala Oasis) y el DJ Sergio Tolón al cierre. 
Pabellón Multiusos.

OCTUBRESábado1 FIESTAS DE FUENTES DE EBRO 2022
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OCTUBREDomingo2 FIESTAS DE FUENTES DE EBRO 2022

20:00 h. JORGE ASÍN Y MARISOL AZNAR (OREGON TV) 
“MANUAL DE INSTRUCIONES PROPIAS”. Cine de Fuen-
tes. Tras el enorme éxito de su anterior montaje “TIEMPOS 
MODORROS”, en esta nueva comedia se plantean un 
conjunto de sketches sobre lo que ellos son especialis-
tas: lo cotidiano. Nos hablan de nuestras costumbres, 
de nuestra manera de ser,  de cómo nos relacionamos, 
nos divertimos, de cómo son nuestras familias, de cómo 
evolucionamos temporalmente o incluso de nuestras 
maneras de bailar…. y todo ello a través de las fiestas 
de nuestros pueblos. Un divertidísimo espectáculo que 
actúa como un auténtico manual de instrucciones …. 
propias.

21:00 h. Concurso de POSTRES “TIRAMISÚ” y DEGUS-
TACIÓN. Plaza de la Iglesia. Deberá elaborarse un pastel 
de tiramisú de mínimo 8 raciones. Se elaborará de forma 
casera con ingredientes tradicionales. Premio: 60 euros 
(cheque-regalo).

Inscripciones del 19 al 23 de septiembre en el Espacio 
Joven ubicado en la Biblioteca de 10 a 14:00 horas 
(Lunes y miércoles también de 18 a 20:00 horas) o 
enviando un WhatsApp al 675 57 31 80 indicando el 
nombre de tu peña o tu grupo de amigos. 

23:30 h. VACA de FUEGO. Ganadería: Cayo Berges. 
Recorrido habitual.

00:30 h. ORQUESTA MAGIA NEGRA y a continuación 
MACRO DISCOMÓVIL: SESIÓN “LA ÚLTIMA NOCHE” 
con DJ Borja León en la que será su última sesión como 
profesional y Joel Berges al cierre con una versión destro-
yer y contundente. Pabellón Multiusos

8:00 h. BECERRADA. Ganadería: Cayo Berges y 
ALMUERZO POPULAR con la colaboración de la Asocia-
ción de la Tercera Edad. Plaza de Toros.

09:30 h. Torneo local de PETANCA. Pistas del parque 
3ª Edad.  Inscripciones en el Bar de la Tercera edad del 
19 al 23 de septiembre. 

11:00 h. Parque MULTIACTIVIDAD. Parking Pabellón 
Multiusos. Barredora, wipeout, toboganes, castillos hin-
chables, … 

12:00 h. VACAS por la CALLE. Ganadería: Rafael Alar-
cón. Recorrido habitual.

17:00h. VACAS en la PLAZA. FRAGUA DE LAS ANILLAS. 
Ganadería Hnos. Ozcoz y Charanga “Os mozes”.

19:00 h. VISITA GUIADA A LA IGLESIA DE SAN MIGUEL 
ARCANGEL. Punto de encuentro: Acceso a la Iglesia. 
Gratuita. 

19:00 h. EXPOSICIÓN “MADE IN FUENTES II: IGNACIO 
BERGES Y PILAR VILLUENDAS”. Salón de plenos del 
Ayuntamiento.

19:00 h. CIRCUITO KARTS y COCHES RADIO CON-
TROL. Calle San Miguel. A partir de 10 años.

20:00 h. ACTUACIÓN INFANTIL: ALMOZANDIA. Plaza 
de la Constitución. Almozandia Teatro en la celebración 
de su 25 aniversario presenta su nuevo disco PIM PAM 
FUERA y lo hace con un divertido espectáculo musical 
repleto de canciones e historias para jugar, imaginar y 
disfrutar.



13:00 h. HOMENAJE A LA 3ª EDAD con la actuación de CHARO FER-
NÁNDEZ. Pabellón Multiusos. Incluye comida popular. Reconocimiento a los 
matrimonios que celebran sus Bodas de Oro. Los matrimonios que quieran ins-
cribirse al homenaje y las personas que no puedan asistir a la comida, y quie-
ran que las reinas les visiten en su domicilio, pueden apuntarse del 19 al 23 de 
septiembre en el Espacio Joven ubicado en la Biblioteca de 10 a 14:00 horas 
(Lunes y miércoles también de 18 a 20:00 horas) o llamando al 675 57 31 80.

17:00 h. VACAS en la plaza. Ganadería: Raúl Izquierdo. Amenizado por Cha-
ranga Aires del Huerva.

19:00 h. EXPOSICIÓN “MADE IN FUENTES II: IGNACIO BERGES Y PILAR 
VILLUENDAS”. Salón de plenos del Ayuntamiento.

19:00 h. PASACALLES CON CHARANGA AIRES DEL HUERVA desde la Plaza 
de Toros.

20:30 h. CENA POPULAR. Ticket popular: 3€ empadronado / 6€ no empa-
dronado. Venta de tíquets del 19 al 23 de septiembre en el Espacio Joven 
ubicado en la Biblioteca de 10 a 14:00 horas (Lunes y miércoles también de 18 
a 20:00 horas). Pabellón multiusos.

22:30 h. Última VACA de FUEGO. Ganadería: Hnos. Ozcoz. Recorrido habi-
tual.

00:00 h. TRACA FIN DE FIESTAS. Plaza de la Constitución.

OCTUBRELunes3 FIESTAS DE FUENTES DE EBRO 2022

39



40

•	 El	Ayuntamiento	de	Fuentes	informa	a	todos	los	vecinos	y	vecinas	
que desde el 17-10-2001 está vigente el Decreto 226/2001, de 18 
de Septiembre, del Gobierno Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Festejos Taurinos Populares, que en su art.4 Parti-
cipantes y Espectadores, dice lo siguiente:

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

2. Los participantes y espectadores deberán observar las con-
diciones y reglas establecidas por la autoridad competente 
para la celebración de los festejos destinados a prevenir, evi-
tar el maltrato de las reses y facilitar el correcto desarrollo del 
espectáculo.

3. La autoridad local competente evitará, mediante el recurso 
de fuerzas y cuerpos de seguridad, si fueses preciso, que en 
los festejos tomen parte activa personas menores de 16 años, 
así como aquellos que muestran síntomas claros de embria-
guez o intoxicación y quienes, por sus condiciones físicas o 
psíquicas, puedan exponerse a un peligro excesivo o porten 
cualquier instrumento con el que causar malos tratos a las 
reses u ocasionar situaciones de riesgo para los espectadores.

•	 El	Ayuntamiento	de	Fuentes	de	Ebro	no	se	hace	responsable	de	
los daños que los participantes en los festejos taurinos puedan 
sufrir. 

•	 Se	prohíbe	el	estacionamiento	de	cualquier	tipo	de	vehículo	en	el	
recorrido habitual de las vaquillas. 

•	 Se	prohíbe	reservar	sitio	en	 la	Plaza	de	Toros	(salvo	Reinas,	Cha-
ranga y las personas con problemas de movilidad). 

•	 Se	recuerda	que	en	base	al	Decreto	16/2014	de	4	de	febrero	del	
Gobierno de Aragón está prohibido el acceso de menores de 
edad a recintos donde se vendan productos alcohólicos si no 
van acompañados de sus padres. 

•	 El	Ayuntamiento	de	Fuentes	se	reserva	el	derecho	de	modificar,	
suspender o cambiar la programación si por circunstancias aje-
nas así se requiriese.

•	 Se	ruega	al	vecindario	que	engalane	sus	fachadas	y	mantenga	
el buen humor durante los días de las fiestas.

Notas
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Gastos
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Totales Gastos de Fiestas (Año 2021) 134.529

SAN ISIDRO 110
Sin programación
Flores homenaje a san isidro 110

SAN MIGUEL 130.165
Programación musical, cultural e infantil 38.858
actuaciones djs, Freestyle,…. 3.850

actuaciones infantiles (toros chiquis,tiovivo...) 1.465

charangas (el pincho, la baruca, tocamos lo que nos dejen...) 3.109

actuaciones: china chana, orquesta de las esquinas, grupo seven, 500 noches banda, Formula 
show, raspadegato, guillem albá, batucada takatak, banda, ...

29.282

día del niño (Ferias) 1.152

Festejos taurinos 51.366
alquiler plaza de toros 12.100

espectáculos: casta aragonesa, desafío, suertes populares, concurso de recortadores 33.086

asistencia ambulancia, médicos, enfermeros 1.963

veterinario, director de lidia, horonarios, taurinos, certificados y tasas 4.217

Homenaje Tercera edad (actuación revista y regalos bodas de oro) 6.383

Reinas 11.874
presentación y coronación (vestidos y complementos de las 16 reinas, iluminación, espectáculo...) 11.874

Varios 21.684
programa (diseño e impresión), reparto 2.131

sonorización, derechos de autor, alquiler escenarios, sillas, wc portátiles, generador eléctrico 15.418

mantenimientos, suministros, vales, premios y trofeos 4.135
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SAN MARTÍN (RODÉN) 4.254
eventos musicales 2.378

comida 1.081

Festival jota 537

suministros 258

INGRESOS
tasa de ocupación de las ferias 1.882

subvención raee gobierno de aragón 6.575

subvención raee diputación provincial de zaragoza 6.575

TOTALES GASTOS 134.529
TOTALES INGRESOS 15.032
DÉFICIT 119.497

Presupuesto municipal 2021 4.543.559
los gastos de festejos representa el % 2,91%

las partidas proceden de Festejos y cultura 
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