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Fiestas en honor a San José de Pignatelli

VIERNES 
20



 



Viernes 20:
11:00 h.- ACTIVIDADES infantiles en la zona deportiva.

17:00 h.- TALLER DE PINTURA con M.J. Chinestra en las
inmediaciones de Marco Precortado.

21:00 h.- COHETÓN anunciador del comienzo de fiestas.
Habrá champán y magdalenas para l@s asistentes,
amenizado por 

CENA  bocadillos elaborados por VAYA TORTILLA 
acompañados de picoteo al centro.

Durante la tarde demostración de la elaboración de la
tortilla de patatas gigante en la pista del salón.

Charanga 
LA GARRAMPA

Seguiremos disfrutando de la charanga y después
comenzará la sesión de noche con la 

Discomóvil 
SONIDO 54

Avisar de intolerancias al abonar la cuota.
 La tortilla es apta para intolerantes al gluten.

Pasacalles con la charanga que terminará en el salón
sociocultural cultural "Félix Cotela Santos"

Pin pong, fútbol, baloncesto, hockey, pádel ... 



SÁBADO 21:
11:00 h.- MISA en honor a nuestro patrón San José de
Pignatelli, a la salida habrá moscatel y repostería.

12:00 h.- CONCENTRACIÓN de CARROZAS en la Plaza
Mayor, posterior pasacalles amenizado por 

Camión discomóvil 
SONIDO 54

En el descanso jugaremos un bingo

Discomóvil 
SONIDO 54

16:30 h.- CAFÉ CONCIERTO,  disfrutaremos de la
espectacular Orquesta ÉXITO 
18:15 h.- Partido de FÚTBOL en "EL PEDREGAL". 

21:00 h.- SESIÓN de BAILE de tarde.

01:00 h.- SESIÓN de BAILE de noche.

Al finalizar la orquesta seguiremos la fiesta con 



Domingo 22:
11:00 h .- PARQUE INFANTIL en la Plaza Mayor.

Disfrutaremos de la última sesión de baile de estas fiestas
al aire libre con 

CAMIÓN DISCOMÓVIL  
SONIDO 54

Avisar de intolerancias al abonar la cuota.

16:30 h .- PARQUE INFANTIL en la Plaza Mayor.

16:30 h.- CAMPEONATO de GUIÑOTE en el Bar El Arco, se
ruega puntualidad, se darán 15 minutos para inscripciones.

16:45h.- CAMPEONATO de RABINO en el Bar El Arco, se ruega
puntualidad, se darán 15 minutos para inscripciones.

20:00h.- SIDRA FEST en la Plaza Mayor, donde
podremos degustar Sidra y diferentes pintxos con sabor
aragonés. Habrá sidra sin alcohol y pintxos aptos para
intolerantes. 

Quema de fuegos artificiales y traca de fin de fiestas 



Cuotas:
Matrimonios (hasta 64 años)....... 50€

 
Solter@s (desde 14 a 64 años)..... 35€

 
Jubilad@s (a partir de 65 años) ........ 20€

Las cuotas correspondientes a las Fiestas se abonarán
íntegramente,  en ningún caso se contemplará la media cuota

por asistencia parcial a las Fiestas

Las cuotas se cobrarán en el Ayuntamiento.

Domingo 15 de Mayo : De 11:30 h a 13:30 h y  por la
tarde de 18:30 a 20:30 h .

Se pregonará si se cobra más días. 

 

Abstenerse a participar en los concursos, así como en los
actos programados todas aquellas personas que no

abonen la cuota correspondiente a las fiestas.

Si todavía no tienes tu pañoleta de las Fiestas de Frula,
recuerda pedirla al abonar la cuota



Notas:

 
Desde el Ayuntamiento de Almuniente-Frula agradecemos
la colaboración de todas las Asociaciones locales y de
aquell@s voluntari@s para la organización y desarrollo de
nuestras fiestas.

Animamos a tod@s nuestr@s vecin@ y visitantes a
participar en todos los actos programados.

La organización de las fiestas se reserva el derecho
de alterar, modificar o suprimir cualquiera de los
actos programados si así lo considera oportuno.

La organización no se hace responsable de los
posibles daños que pudieran ocasionarse durante
el transcurso de los actos, ya que acudimos
voluntariamente a cada uno de ellos.



 

¡Felices 
Fiestas!


