PROGRAMA DE FIESTAS DE BISCARRUÉS 2022
Biscarrués en fiestas del 14 al 21 de agosto. Biscarrués 2022
CONTRAPORTADA anuncio de UR
1.- SALUDO DEL AYUNTAMIENTO
Queridos vecinos y vecinas:
Este año van a ser unas fiestas especiales por las ganas acumuladas de vernos, compartir momentos y ser felices.
Esta semana es una gran oportunidad para convivir y disfrutar de vecinos y amigos.
Con diversas actuaciones nuestro pueblo cada vez está más arreglado y se consolidan servicios para vivir mejor.
Agradecer el trabajo realizado por la Comisión de Fiestas plasmado en este programa.
Y desde aquí animaros a colaborar y participar en todos los actos programados.
Vuestro vecino y alcalde
Chema Giménez
2.- SALUDO DE LA COMISION DE FIESTAS
Querid@s vecin@s, amig@s y visitantes:
Desde la comisión de fiestas queremos desearos una feliz semana de fiestas y disfrutarlas como siempre lo hemos
hecho. Juntos y en armonía en estos días tan especiales.
Dimpués de doz añadas difziles ta tozsin borinas ni acarrazadas ya somos utra vez aquí.
As fiestas nos farán disfrutar con amigos y familiares que ya tenemos concieto.
A beyer si estricallamus os calzeros a fuerza de bailar e landaniar.
Toz agradecemos a participación y colaboración en os actos que imos acotraziau pa que tos fagan goyo a toz.
¡GOYOSAS FIESTAS Á TOZ!
!!VIVA BISCARRUÉS¡¡
A Comisión de Fiestas
3.- SALUDO DEL PÁRROCO
Si nos atrevemos a creer en la vida eterna, a vivir para la vida eterna,
veremos cómo la vida se torna más rica, más grande, libre y dilatada.
Que esta frase del Papa nos sirva como marco para las fiestas que vamos a celebrar
contemplando la vida de María Santísima. ¡Felices fiestas!
F. Lorenzo Naya Sarsa. Párroco
www.biscarrues.es
PROGRAMA DE ACTOS BISCARRUEÉS 2022
Domingo 14 - La víspera
09:30 h.- Almuerzo clásico de segador: huevos fritos, panceta, longaniza, chorizo, bebida, café, en la plaza. 12 euros.
12:00 h.- Chupinazo elegante con pañoletas
19:30 h.- En busca de o chopo ¡a plantar guen mallo!…
20:00h.- Animación y decoración del pueblo: Cuelga de banderas por los balcones y plaza.
21:00 h.- Plantación del chopo en la plaza.
23:00 h.- Karaoke y discomóvil popular.
00:00 h.- Bandeo de campanas... y que resuene por a Galliguera.
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Lunes 15 – ASUNCION DE LA VIRGEN. DÍA GRANDE
12:30 h.- Procesión en honor de la Asunción de Ntra. Sra. La Virgen María con el pendón procesional. Santa
Misa cantada por nuestra gran coral local.
Colecta para el arreglo de la fase final del tejado de la iglesia.
14:30 h.- Vermut popular.
19:00 h.- Inauguración exposición El vino y la vida cotidiana en el siglo XX con venta de los zarrios expuestos.
- A lo largo de las fiestas:
Campeonato de guiñote. Organiza Asociación San Sebastián.
Campeonato de ajedrez y de frontón en la piscina.
20:30 h.- Juegos infantiles y cucañas.
20:30 h.- 22:00 h. Actuación del showman Raúl Ciprés
00:30 h.- 04:30 h. Cuarteto HALEO. Bingo
Martes 16
20:00 h.- Presentación del libro “Historias d´antis más de Biscarrués, Piedramorrera, Erés y la Presa del
Gállego”. Con Sandra Araguás y las contadoras de historias. Patio de recreo.
21:00 h.- Actuación folclórica y más. “Un elenco de sonrisas” con el Grupo Elenco
Homenaje uno de los más mayores del pueblo y a los nacidos hijos/as del pueblo.
Miércoles 17
21:00 h.- BISCAMEX: Fiesta mexicana con cena, picoteo y música mexicana
23:00 h.- Teatro-Espectáculo “DIVAS FURIOSAS”, Las Pueyo Producciones con Jaime Ocaña, Catalina Pueyo y Luis
Cebrián.
Jueves 18
12:45 h.- Aventuras por a Galliguera. Rafting por el río Gállego en su tramo alto de Carcavilla a Murillo. Adrenalina.
De 8 a 14 años acompañados. Precio especial de UR 30€ para los mayores de edad y 25€ para los menores de edad.
(Inscripción y pago previo en la piscina antes 15 de agosto)
18:00 h.- Taller de tóxicos en el hogar. Comarca Hoya de Huesca. Piscina
19:30 h.- Triatlón: Campeonatos infantiles y juveniles de carreras y bicicletas en la piscina y luego en plaza.
20:45-22:00 h.- ENERGY ORQUESTA SHOW con una especial sesión infantil
22:00 h.- Cena de paella popular con bebidas y postre. 10 euros. Apuntarse en el casino antes del martes 16.
01:00-05:00 h. ENERGY ORQUESTA SHOW. Gran bingo de 500 euros
Viernes 19
20:00 h.- Ronda de disfraces por las calles con la CHARANGA CHILINDRÓN… con merienda por las casas para bailar y
sangría bien fría gentileza de la comisión.
Al acabar en la plaza Baile de disfraces infantil y adulto con premios
23:00 h.- Bocatería y mojitos en la barra.
00:30-06:30 h.- MACRODISCOMOVIL VÉRTICE SOUND con regalos. Bingo
Sábado 20
17:00 h.- Taller y cata de cerveza artesana. Apuntarse en casino.
17:00 h.- Futbol infantil-juvenil mixto Biscarrués-Ardisa-Murillo, triangular. En la pista del frontón.
Merienda para l@s participantes en futbol y en triatlón.
20:30-22:00 h.- ORQUESTA TRIPLEKISS con una especial sesión infantil
22:00 h.- Juego de Láser-Combat. Gran juego de estrategia por el pueblo para todas las edades. 20 euros por
persona, dos horas de juego, mínimo 25 personas.
22:30 h.- Cena de calderetas populares
Sorteo de cesta nabatera para la Asociación de Nabateros d´a Galliguera
00:30-04:30 h. ORQUESTA TRIPLEKISS. Gran bingo de 500 euros
04:30-07:30 h.- DISCOMÓVIL TRIPLEKISS
Domingo 21 - Día de la Tercera Edad
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11:15 h.- Misa de la Tercera Edad cantada por nuestra gran coral local.
13:30 h.- Vermut para la Tercera Edad.
16:30 a 19:30 h.- Fiesta acuática con hinchables y juegos de piscina con HOZONA.
20:00 h.- Puja de barrales y otras antigüedades de la exposición.
20:00 h.- Chocolatada y sorteo cesta de productos de comercios colaboradores.
22 h.- Traca fin de fiestas
Y MÁS
Fiestas de Piedramorrera. Sábado 27 agosto: Concierto “Noches encantadas” del Orfeón Reino de los Mallos
Erés. Sábado 2 de octubre: Concierto “Canciones en una maleta” con Javier López
Talleres de restauración, paseos medioambientales y anillamiento en septiembre y octubre.
III Quedada BTT Redoladas de Biscarrués infantil y adulta: sábado 22 y domingo 23 de octubre.
Concurso de fotografía: Se anima a participar mostrando nuestros pueblos.
Lotería de la comisión de fiestas de Biscarrués nº 86.561
Más información: www.biscarrues.es
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