
SAN VALERO
FIESTAS DE ENATE 27-28-29 ENERO

20
23

Desde la comisión de fiestas queremos agradecer la
colaboración de las Instituciones y Empresas que apoyan
las actividades que realizamos en Enate y a todos los
vecinos y amigos que colaboran desinteresadamente en
la organización de los actos.

¡GRACIAS!



Vecinos y amigos de Enate,
Me uno a la alegría de todos vosotros al
inicio de estas esperadas fiestas de San   
 Valero que van a propiciar reencuentros y a
recuperar tradiciones después del forzoso
parón de los años de pandemia.

SALUDO DE LA ALCALDESA

¡Vecinos! ¡Este año si! Qué alegría más grande poder volver a vernos,
reír, bailar... ¡A disfrutar!
Han sido dos años muy duros y tristes en muchos aspectos. Todos y
cada uno de nosotros hemos pasado por momentos complicados en
estos dos años de pandemia. Una pandemia que nos ha arrebatado
muchísimas cosas. Una de ellas, el poder juntarnos con los que más
queremos.
Pero este año podemos volver a gritar juntos nuestro “¡Viva San Valero!”.
Más fuerte y vivo que nunca, porque al fin, podemos volver a celebrar.

Desde la comisión esperamos que estos tres días nos sirvan para
recordar que juntarse con amigos siempre tiene que ser motivo de
felicidad. Y que, entre todos, podemos hacer que Enate tenga ese
ambiente tan bonito, divertido y tan nuestro que siempre se respira en
estas fiestas.
Así que, id preparando postres, sacando los porrones y anudando las
pañoletas. ¡Enate se viste de fiesta!

¡Viva Enate! ¡Viva su gente! Y, sobre todo,
¡Viva San Valero!

La comisión de fiestas

SALUDO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS

VIERNES 27 DE ENERO
10.30h. Excursión a la fábrica de cerveza Pyrene (El Grado) (Quedada en
la báscula municipal de Enate para subir en coches)
19:00h. Chupinazo. Inicio de fiestas con repique de campanas
20:00h. Ronda de postres y vinos amenizada con Charanga el Pintxo
22:15h. XXIX Patatada popular en la carpa con vino ofrecido por Bodega
Otto Bestué
00:30h. Sesión de Baile de noche con Eclipse Musical

SABADO 28 DE ENERO
9:30h. Almuerzo y recorrido de caza en el campo de tiro de Enate
13:00h. Vermut popular en el local social de Enate
17:00h. Juegos tradicionales, Laser Tag y pinta caras con “El patio de tu
casa”
17:00h. Campeonato de Guiñote
18:00h. Chocolatada popular
19:00h. Cucañas infantiles 
20:00h. Ronda de postres y vinos amenizada con Charanga el Pintxo
22:00h. Cena “Enate Burguer” (Precio Hamburguesa + Bebida: 6 €)
00:00h. Sesión de baile y discomóvil con Eclipse musical

DOMINGO 29 DE ENERO
12:00h. Repique de campanas
13:00h. Procesión de San Valero y Santa Misa baturra solemnizada por
Escuela de Folcklore José Luis López Membrilla 
14:00h. Degustación de postres y vinos 
15:00h. Comida popular a cargo del Catering Tres Caminos con la
colaboración de Viñedos y Crianzas del Alto Aragón, Viveros de los
Pirineos y Asociación de vecinos de Enate (Menú Infantil para menores
de 10 años)
17:00h. Sorteo de Regalos. Entrega de premios de postres y vinos
19:00h. Traca fin de fiestas 

                                   En nombre de toda la Corporación y en el mío
propio, recibid nuestra más calurosa felicitación por esta celebración y
nuestro deseo más sincero de que disfrutéis de todos y cada uno de los
momentos de alegría y convivencia, de los actos tradicionales y de los
más novedosos que, con esmero, ha preparado la Comisión de fiestas.
Vecinas, vecinos, ¡felices fiestas! y ¡Viva San Valero!

María Carmen Obis
Alcaldesa 

     

PROGRAMA DE ACTOS


