




Saludo del Alcalde

Por cuarta y última vez, tengo la oportunidad de dirigirme a 
todos vosotros a través de este programa de fi estas.

Comienzan unas jornadas mágicas para todos, en las que hon-
raremos a nuestra Patrona, la Virgen de Santa Quiteria, festejan-
do nuestros orígenes y conservando nuestras costumbres 

Los vecinos y vecinas de Tardienta vivimos estos días con gran 
intensidad y emoción, días que constituyen para todos la oportu-
nidad que llega año tras año de parar, dejar la rutina a un lado y 
pensar en disfrutar con alegría e ilusión, con nuestros familiares, 
amigos y vecinos, compartiendo unos días, que seguro, serán in-
olvidables.

La Comisión de Fiestas, otro año más, continua trabajando 
para organizar estas fi estas con gran entusiasmo e ilusión y para 
que todos disfrutemos y participemos en los actos programados. 
Desde aquí darles las gracias a todos los miembros  de La Comi-
sión.

Darle las gracias también a los que hacen posible estas fi estas, 
Asociaciones, Escuela de Jota, Danzantes, Banda de Música, Cha-
ranga, Mairalesas y a nuestros Pregoneros, La Cofradía de San 
Fabián.

Me gustaría dedicar un recuerdo a quienes este año estarán 
ausentes y no podrán asistir por diversos motivos, a los que están 
pasando por momentos difíciles y no vivirán nuestras fi estas con 
la misma alegría y a los que compartieron fechas pasadas y hoy 
no se encuentran entre nosotros.

Y ahora salgamos a la calle y disfrutemos con alegría estos mo-
mentos, de nuestros amigos y nuestras familias. Vivamos la ma-
gia que estos días envuelve Tardienta, sin dejar de mirar a nues-
tra patrona, y alcemos nuestra voz para gritar muy alto 

¡¡¡VIVA SANTA QUITERIA !!!

Agustín Segura Ortega
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Saludo del Párroco
Queridos hermanos y amigos de Tardienta:

Un año más nos preparamos para celebrar con entusiasmo nues-
tras Fiestas en honor de nuestra querida Santa Quiteria.  Aprovecho 
esta oportunidad para haceros llegar a través de estas líneas mis 
mejores deseos,  y para que estos días sean un motivo de encuentro, 
de vivencia y cercanía. 

Nuestras fi estas patronales nos acercan al espacio reservado a la 
expresión de valores y sentimientos religiosos, a la celebración en 
familia y amigos, y sobre todo nos acercan a la tradición viva que nos 
han transmitido nuestros antepasados. 

Os invito a celebrar y festejar estos días, sin olvidar que el núcleo 
de las fi estas de nuestros pueblos, tienen su raíz en la fe y la tradi-
ción religiosa que no debemos dejar perder ni olvidar, es importante 
detenernos un momento, ante la Imagen de Santa Quiteria, y rezar, 
cada uno a su manera, sin dejar pasar por alto la importancia que 
tienen nuestros sentimientos religiosos. 

Es momento también, para salir de la rutina, pues estas fi estas 
son una oportunidad para estrechar los lazos familiares y de amis-
tad, son una memoria colectiva de eventos y celebraciones que se 
repiten periódicamente, de generación en generación, que consti-
tuye el corazón de esta comunidad, sus tradiciones y sus creencias. 
Estas fi estas rompen la monotonía, se suspende el ritmo de la vida 
cotidiana, es algo esperado y ansiado, que aglutina una comunidad 
en torno a una celebración y sus preparativos, muestra lo mejor de 
sí a sus visitantes y convoca a sus hijos lejanos al retorno y el encuen-
tro familiar. 

Desde la Parroquia os deseamos unas felices fi estas, un abrazo 
lleno de amistad, y un recuerdo para todos aquellos que no podrán 
celebrar con nosotros este año. 

Que las podamos vivir como expresión de nuestra religiosidad 
popular venerando a nuestra patrona y elevando una plegaria por 
nuestras necesidades particulares.

FELICES FIESTAS.  “VIVA SANTA QUITERIA”

Pbro. Joheman García Fuentes
Párroco de Tardienta
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Saludo de la Comisión de Festejos 
QUERIDOS TARDIENTAN@S

¡Otro año más! Cuando pasamos de hoja en nuestro calendario y 
vemos que ha llegado el mes de mayo, no dejan de llegar a nuestra 
memoria recuerdos de vivencias llenas de emociones, ilusión y felici-
dad. Pues se acercan nuestras ansiadas y queridas fi estas en honor 
a Santa Quiteria. 

En este, nuestro tercer año a cargo de la COMISIÓN DE FIESTAS, 
agradecer toda participación y cooperación recibida por cada uno 
de vosotr@s. Ayuntamiento, Asociaciones, Particulares y Empresas, 
Peñistas, y todo aquel que ha colaborado para que éstas, ¡Nuestras 
Fiestas! Sigan siendo un orgullo para todos. Tened muy presente 
que sin vuestra colaboración nada de esto tendría sentido.

Tras meses de esfuerzo para confeccionar todos los actos, nos lle-
na de orgullo y satisfacción que participéis de forma activa en los 
eventos que hemos organizado para vosotros, tanto mayores como 
pequeños, porque vosotros sois TARDIENTA y sois sus fi estas, y sin 
vosotr@s esto no sería posible.

Agradecer a otro de nuestros artistas, Víctor Franco Oliva, que de 
forma desinteresada y con mucho esmero y dedicación, ha elabo-
rado esta espectacular y signifi cativa portada del programa. Víctor: 
“el día que te llamamos para proponerte la idea, no lo dudaste un 
segundo”. ¡Muchas gracias amigo!

Por último, os aseguramos que nadie más que nosotros quiere 
que todos los eventos programados sean de vuestro agrado. Si co-
metemos algún error, pedimos disculpas y comprensión, pues, es 
humano equivocarse. Nos ponemos a vuestra entera disposición 
para cualquier duda y/o sugerencia que nos podáis aportar para 
mejorar, pero siempre desde el respeto y la cordura.

¡FELICIDES FIESTAS A TOD@S! 

¡VIVA SANTA QUITERIA!

PD: ¡VIVID la fi esta, AMAD la fi esta, SED la fi esta!

Un cordial saludo:
La Comisión 
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MECANIZADOS EJEA
ahora es

PolÍgono Industrial Valdeferrin, 78 – 79. NAVE 5
Ejea de los Caballeros, Zaragoza 50600

www.mecanus.com

Procesado de chapa

Mecanizado de piezas

Fabricación, montaje
y ajuste de utillajes
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Pon popon poropopom Poropopom Poropopom Pom Pompom Poropom 
Poropopom Poropopom Pom Pom Pomporopon 
Poropompon Pom Pompom POM POM
Prior: 

Este dos mil diecinueve 
es un año singular,
Como somos pregoneros.
Os venimos a cantar.

Coro: Os venimos a cantar.

Cofrade 1: 
Ya salimos a rondar,
Cuanta gente hay por la calle,
Dónde estáis el mes de enero 
Que no encontramos a nadie.

Coro: que no encontramos a nadie

Venga Pedro toca:

Pon popon poropopom Poropopom Poropopom Pom Pompom Poropom 
Poropopom Poropopom Pom Pom Pomporopon 
Poropompon Pom Pompom POM POM
Cofrade 2:
 

Si nos dejan una herencia,
Qué bien lo ibais a pasar,
Hubiésemos traído un Mariachi, 
Para cantar y bailar.

Coro: Para cantar y bailar

Entramos en un bar (de los pocos que quedan abiertos):

Cofrade 3: Hala pon un vaso. Y vosotros cantar:
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Cofrade Pistola: 

Que hizo a San Fabiaaaaaaaaaaaaaaaan llorar,
Se oyó en el cieeeeeeeeeeeeeeeeeelo una jota,
Que hizo a San Fábiaaaaaaaaaaaaaaaaaan llorar,

Cofrade Montera: 

Se la cantaaaaaaaaaaaaaba un cofradeeee
Que este maaaaaayo no estaráaaaaaaaaaa.
Que este mayo no estaráaaaaaaaaaa.

Coro: Se oyó en el cieeeeeeeeeeeeeelo una jotaaaaaaa.

Mosca cojonera: El coro desafi na.

Cofrade 3: Tú te callas mochuelo.

Cofrade Gallo (versión particular, solo y por libre):

Pueblo mío que estas en la agonía,
Tendido como un viejo que se muere.
La pena, el abandono
Son tu triste compañía
Pueblo mío te quedas sin alegría

Visitante 1: Y estos quienes son.

Cofrade cronista: 

Somos los cofrades de San Fabián, celebramos los actos en el mes de 
enero y mantenemos viva una antigua tradición. La devoción a San Fa-
bián es muy antigua en Tardienta. Ya en el siglo XVI existía un retablo en 
la iglesia Gótica de Santiago, que despareció en la Guerra Civil, junto a 
la anterior cofradía; esta es una refundación de después de la guerra y 
la mayoría de los que estamos tenemos vínculos familiares con anterio-
res cofrades, pero si quieres te puedes apuntar. De hecho lo pasamos 
bastante bien, incluso tenemos comidas típicas tradicionales. Además 
de las celebraciones religiosas, bebemos, cantamos trovos tradicionales 
y tocamos el tambor por la calle. Pasamos cuentas el día de Reyes, eso 
sí la celebración central es el día en que cae el Santo y la víspera y ese 
día tienes que venir. Por eso somos tan pocos. Y el fi n de semana ante-
rior hacemos un pre (voluntario) y el posterior una cena ofi cial a la que 
asisten también los familiares de los cofrades y en la que comemos el 
tradicional y afamado ajo moroño.
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Cofrade 3: Hala déjate de rollos y vamos pues, que aún tenemos que 
acabar de rondar. Pedro toca:

Pon popon poropopom Poropopom Poropopom Pom Pompom 
Poropom Poropopom Poropopom Pom Pom 
Pomporopon Poropompon Pom Pompom 
POM POM
Cofrade 4:

Que es aquello que se oye,
Dirá la Virgen mañana,
El tambor de San Fabián
Que ha venido a visitarla.

Coro: que ha venido a visitarla
 
Prior:

Ya con ésta me despido
Gracias os queremos dar
Comisión, autoridades
Y a la gente en general.

Coro: Y a la gente en general

Viva Tardienta. Viva Santa Quiteria. Viva San Fabián.

Han intervenido por orden de aparición:
Prior: Roberto Viñuales Oliva.
Cofrade 1: Julio Laglera Abadía.
Pedro toca y Cofrade 2: Pedro Pérez Martínez.
Cofrade 3: Lorenzo Mallada Bolea.
Cofrade Pistola: Francisco Lisa Alcubierre.
Cofrade Montera: José Miguel Bolea Aso.
Cofrade Gallo: Joaquín Ponsa Catalán.
Cofrade cronista: Pedro Barrachina Bolea
Cofrade 4: José Miguel Oliva Barluenga.

Os deseamos unas felices fi estas a todos. Nos gustaría ampliar el 
elenco de actores. A ver si os apuntáis.

2019

9



Tel. 974 390 422
administracion@hormigonesgranen.es

www.hormigonesgranen.es
Gestor de residuos: AR/GNPA-294
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C/ CRISTALEROS, 24 Y 25
(Pol. Monzú) HUESCA

Tel. 606 398 276

16



David Zabal
CONSTRUCCIONES

C/ Medio, 12
GRAÑÉN (Huesca)

M. 670 888 390
T. 974 39 00 81

zabalballestar@monegros.net

David Zabal Royo
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PERSONALIZACIÓN DE CAMISETAS
SUDADERAS, TAZAS, GORRAS, ETC

626 793 605 / 974 253 525

C/ Arboleda, 14 - TARDIENTA (Huesca)

LES DESEA
FELICES FIESTAS

Tienda online   calavers.com

calavers Nieves Plaza
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Olga´s
Corner

Licenciada en Filología 
Clases de Inglés, Francés y 
Lengua Española

Olga Agustín Navarro

.- Primaria, ESO,
   Bachillerato
.- Preparación
   para Selectividad
.- Magisterio
.-Grupos reducidos
.- Atención personalizada y dirigida
.-Flexibilidad de horarios
.- Apoyo por Whatsapp

C/ Casado del Alisal, Nº 6, Bajo 3 
(Zona Barrio de Los Olivos)

22005 HUESCA
Móvil 653 059 177
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GRUPO 14 OS DESEA FELICES FIESTAS 
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Tardientanos  en la conquista del Dor ado 
y colonización de América

El descubrimiento de América hizo que muchos españoles del 
s. XVI se lanzaran a la búsqueda de la fortuna en las tierras re-
cientemente descubierta en ultramar. Unas 200.000 personas, la 
mayoría varones jóvenes, se lanzaron a la singladura de cruzar el 
Atlántico.

Como iban llegando las primeras noticias e historias sobre 
aquellas lejanas tierras muchos veían en ello una oportunidad de 
ascenso económico y social. Sus mentes no llegaban a abarcar la 
inmensidad de aquellas tierras, pensaban más en los reinos que 
conocían en la península. La mayoría de aquellas gentes imagina-
ban que comenzaban un viaje sin retorno.

Muchos altoaragoneses serían pioneros en esta colonización y 
se pueden seguir sus andaduras en el Archivo de Indias de Sevilla.

De toda esta aventura, nos ha quedado constancia de los dos 
primeros vecinos de Tardienta que se aventuraron a tan magna 
empresa.

Del primero en tener constancia es Juan Callén Peralta; nacido 
en Tardienta sobre 1555, hijo de Juan Callén y Magdalena Peralta. 
En la fecha de su nacimiento en Tardienta encontramos dos casas 
con ese apellido: una, la de Juan Callén, padre de nuestro protago-
nista, y la otra, de Matheo Callén. Del primero, podemos decir que 
ocupó varias veces cargo de jurado en el Concejo, así como posi-
blemente su abuelo ocupó el cargo de prior de la cofradía de San-
ta Águeda. También existía en esos años la casa de Pedro Peralta, 
por lo que sus dos ascendientes eran naturales de nuestra villa. 
La aventura de nuestro protagonista, según los datos, comenza-
ría integrándose en los famosos Tercios Hispanos. Posiblemente 
participaría en las guerras de Europa o el Mediterráneo contra el 
turco, donde llegaría a adquirir amplia experiencia militar. En al-
gún momento de este batallar se cruzaría en su camino Francisco 
de Cáceres, natural de Huesca, al que le debió unir una fraternal 
amistad. Éste estuvo integrado en los Tercios Españoles donde 
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llevo una intensa vida militar. En 1569 pasó a las Índias; allí de-
sarrolló una extensa labor de conquista y fundaciones, por cuyos 
méritos le fue concedida la Gobernación de la Provincia del Espíri-
tu Santo, en el Nuevo Reino de Granada (En las actuales Venezue-
la - Colombia). Con el fi n de poblar aquella tierra, en 1579 solicita 
permiso para volver a España y reclutar 100 hombres solteros y 12 
casados con sus familias, a los cuales ya tenía apalabrados, sien-
do gente honrada, hidalgos y amigos suyos que iban con mucho 
deseo y gastando sus haciendas en este servicio. Como hombre 
de su plena confi anza, sabedor de su valía como militar, escribió 
cartas desde ultramar a su amigo el Capitán Juan Callén; en ellas 
le encomendaba “hacer gente de guerra y paz” para la expedición 
que le encargaba el Rey Felipe II. De este modo el Capitán Callén 
se encargaría de asentar y reunir la gente para tal empresa. Antes 
de todo ello, Juan Callén iría pasando por los pueblos en compañía 
de un tambor y pregonaría el encargo que le encomendaba el Go-
bernador Francisco de Cáceres, anunciando en el pregón la fecha 
y lugar para el asiento de las personas que quisieran emprender 
tan magna aventura. Para tal fi n, se trasladó a la ciudad de Zara-
goza, a la que acudieron todos los interesados. Callén se había 
encargado de la compra de un navío con la intención de salir bajo 
la protección de la Flota de Tierra Firme, también llamada de Mé-
xico o de Nueva España. En la compra de dicho navío colaboraban 
los alistados que debían de viajar en él, con la promesa de ser re-
compensados por el Gobernador mediante el reparto de cargos, 
encomiendas o tierras, según la calidad y cantidad aportada una 
vez llegados a sus provincias. 

 Listos ya para zarpar el 19 de mayo de 1581 se habían presen-
tado solamente 66 hombres, de los cuales 26 (40%) eran aragone-
ses y entre estos 16 (25%) altoaragoneses, siendo hasta aquel mo-
mento la expedición más numerosa de aragoneses que se dirigía 
hacia América. A Juan Callén le acompañaban: su esposa Bárbara 
del Pozo y sus hijos Juan Callén y Justina del Pozo; también iba 
con él su sobrino Juan de Campos Peralta, nacido en Calatayud, 
posiblemente sobrino por alguna hermana casada en aquella ciu-
dad (ya que los apellidos podían cambiarse indistintamente al no 
haber una norma fi ja); y también iba, posiblemente familiar, Sal-
vador de Callén, natural de Almudévar. Entre los altoaragoneses 
había naturales de: Huesca (Juan y Tomas Rasal, Andrés Calvo de 
Cáceres sobrino del gobernador, Pedro Abadía, Pedro Garasa y 
Juan Arnedó), de Hecho (Pedro Fonz), de Castejón de Monegros 
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(Andrés Sanz Guallart), de Colungo (Miguel Lorente), de Barbastro 
(Lucio Suelves), de Merli (Berenguer Larrui Turano). En esa fecha 
se desató en Sevilla una peste que causó grandes estragos. El via-
je se retraso y muchos de los soldados contratados desistieron, 
otros cuatro de los casados murieron de la enfermedad; poste-
riormente una vez dispuesta la expedición estaba formada por 58 
personas, de los cuales 6 eran casados con sus familias y el resto 
solteros, quedando en Sevilla un capitán con poderes para reclu-
tar al resto, hasta llegar a los 112 que tenía concedidos. Finalmen-
te parte el navío hacia el Nuevo Mundo integrado en la Flota de 
México. 

Al cruzar el Atlántico hacen escala en la isla de Margarita, Cu-
mana (sep.1581), Coro y Maracaibo (nov. 1581), donde tuvieron 
su bautismo de fuego, realizando una expedición para desbaratar 
a unos negros cimarrones que se habían sublevado (éstos eran 
esclavos huidos que vivían en libertad); derrotaron también a los 
indios aliles y zaparas, que tenían acosada la ciudad. En la Noche-
buena 1581 entran en Mérida, y a fi nal de enero de 1582 en La 
Grita, capital de la gobernación de Cáceres. Tras varias expedicio-
nes de conquista y descubrimientos, en 1584, sale Cáceres junto 
a Juan Callén como Maestre de Campo, mandan una expedición 
formada por 80 hombres dirigida hacia el Dorado, internándose 
por San Juan de los Llanos, descubriendo más de 130 leguas de 
llanos y tierras despobladas, llegando a atravesar una cordillera, 
que tenía mas de 6 leguas de travesía, desde donde alcanzaron 
a ver otras sierras, que los indios que llevaban de guías les dije-
ron que era las famosas Sierras del Dorado, en las cuales se veían 
poblaciones de más de treinta mil casas. Tras haber pasado por 
muchos sufrimientos y hambre en este descubrimiento, donde 
habían muerto algunos de sus soldados por falta de comida, tuvie-
ron que comerse parte de los caballos y perros que llevaban, pero 
vista la importancia de la conquista que se les avecinaba, y de la 
poca gente de que disponía, así como de que se acercaba el fi nal 
del verano, consideraron que para tener éxito en la empresa, era 
necesario traer más gentes, caballos y municiones, y esperar a la 
llegada del próximo verano. Le rogaron sus ofi ciales a Cáceres que 
él, en persona, fuese a pedir ayuda para poder socorrer a la gente 
que se quedaba, a la cual dio orden de fundar el pueblo llama-
do Valle de la Plata, en la provincia de Yeuma. Cumpliendo con el 
acuerdo que había tomado con sus capitanes se dirigió hacia San-
ta Fe (Bogotá), llegando muy enfermo en el mes de septiembre, 
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donde solicitó ayuda rápida para poder socorrer a sus hombres. 
Por una serie de contratiempos y enemistades con distintas per-
sonalidades de la Audiencia se retrasó el socorro solicitado. En los 
primeros meses del año 1585 los hombres que habían quedado 
en Valle de la Plata ante la tardanza en llegar el socorro tuvieron 
la necesidad de salir de la población para aprovisionarse; aprove-
chando la ocasión los indígenas de aquellas tierras los sorpren-
dieron y atacaron, matando al Maestre de Campo Juan Callén y 30 
soldados más, así como a Agustín Rueda de Cáceres, sobrino del 
gobernador Francisco de Cáceres, el cual iba a ser su heredero. De 
esta forma tan macabra acabó la aventura de este conquistador 
tardientano y posiblemente de algunos otros aragoneses que co-
menzaron aquella aventura en 1581. 

El que sí consiguió establecer su descendencia, fue el nombrado 
Juan Campos Peralta, tardientano por parte de madre y sobrino 
de Callén. El Capitán Juan de Campos Peralta sirvió primero contra 
los indios pijaos con el Capitán Diego de Bocanegra. Seguidamen-
te en la guarnición de Cartagena con el Capitán Diego Morgado; 
en 1603 militó contra los indios carares y en 1606 entró a reducir 
los indio yarigüies, fue ascendido en 1608 a Jefe de guarnición de 
Puerto Carare, donde sirvió 6 años. En 1631 fue nombrado Jefe 
Supremo o Gobernador de las tropas que entraron por última vez 
a luchar contra dichos indios hasta concluir la campaña. Sus servi-
cios por más de 40 años le hicieron acreedor de que en una Real 
Cédula fechada en Madrid el 25 de abril de 1631 se le recomen-
dara a las autoridades para que se le honrase con ofi cios y cargos 
conformes a su calidad y sufi ciencia. Casado en 1606 con Doña 
Ana de Peñalosa Rangel, descendiente de afamados conquistado-
res, tuvo los siguientes hijos: Elvira de Peralta y Campos, José Cam-
pos Peralta, Ursula Peralta y Campos y el Capitán Diego Peralta y 
Peñalosa. 

Del siguiente tardientano del que tenemos constancia que in-
tentó cruzar el Atlántico, y que hay que suponer que lo consegui-
ría, sería Martín Alaya Cabero nacido en Tardienta 1563 en la 
familia de labradores formada entre Martín Alaya Gargallo y Jua-
na Cabero Cabero, siendo sus abuelos paternos Martín Alaya y 
M.ª Gargallo de Tardienta y por línea materna de Martín Cabero 
y M.ª Cabero de Grañén. De su aspecto podemos decir que era 
moreno, bien carado, con barba corta y lampiña por los lados y 
de mediana estatura. La primera noticia conocida de su vida es 
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que con 20 años estuvo involucrado en un proceso ante el Justicia 
de Huesca, por no cumplir un contrato de aprendiz de carretero 
en la ciudad. Seguidamente fue sendero y posteriormente pasó 
a trabajar como criado con el presbítero Miguel de Arraica, de 36 
años en 1594, natural de Puente la Reina del Reino de Navarra, el 
cual lo seleccionó para pasar con él al Perú en las Indias. Alaya, el 
24 de abril 1590, nombra como procuradores para representarle 
a mossen Juan Asso y a Ximeno de Asso de Almudévar. Seguida-
mente el primero se presentó ante el justicia de Almudévar, Juan 
Alastrué, para solicitar un testimonio de verdad, tomando decla-
ración a cuatro testigos de edad, vecinos de Tardienta que ratifi -
caran lo que se les solicitaba; declaración que se tomó el 17 de 
mayo, siendo los testigos Miguel Ortiz, infanzón de 60 años, Do-
mingo Peleato de más de 70 a, Antón Mercader de 62 a. y Miguel 
Bolea alias Abadía, infanzón de 60 a. Todos ellos ratifi caron que 
le conocían, tanto a él, como a sus padres y abuelos; que todos 
ellos eran cristianos viejos, limpios de raza, ni mácula de judíos, 
moros, luteranos, ni de otra secta convertidos, ni penitenciados 
por el Santo Ofi cio de la Inquisición, ni por otros delitos infames, 
y que muchos de ellos fueron hijosdalgos y todos muy honrados 
y de muy buena reputación y fama pública, sin que jamás haya 
habido rumor en contrario; y que en ese momento era soltero. De 
la misma forma lo atestigua el presbítero de Tardienta, Juan Pérez. 
Además del testimonio de Miguel Larraz vecino de Tardienta que 
se encontraba en enero de 1594 en Sevilla,

El 13 de enero de 1594 estaban en Sevilla, tras haber consegui-
do el presbítero Miguel Arraica, la Célula Real por la que se autori-
zaba el embarque, presentando como criado suyo a Martín Alaya 
Cabero para que le acompañe. Tras presentar toda la documenta-
ción, se le autorizó en embarque a Martín Alaya.

Con estos tres primeros vecinos y descendiente de tardienta-
na comenzaba el hermanamiento de sangre con aquellos pueblos 
allende los mares, de los que algunos tendrán parte de sus raíces 
en esta villa de Tardienta.

Felices Fiestas 2019
¡Viva Santa Quiteria!

Autor: José Ángel Viñuales Alcubierre
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Esther Galindo Alcubierre
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Gabriela Bailo Encinas
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Nikol Brinza
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Sara Galindo Alcubierre
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BAR LOS GOYOS

Av. José María Peleato, 5 • TARDIENTA

Desde 1960 con vosotros

y un guiño a otros tiempos
El Godiba en fiestas hace ya 10 años
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Zoe Gracia Catón
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Dichos  del repatán 2018
Buenos días a todos!!!!

Al año que viene a danzar
ya lo tengo decidido

Cualquier día de repatán
pondrán a un recién nacido”

Además de repatán
intento ser buen jotero

No sé donde llegaremos
ahora que se nos va Alberto 

Siempre dicen nuestras madres
que crecemos muy deprisa 

No sé si les hace duelo 
o es por aprovechar la camisa 

Y siguen ganando premios
nuestra charanga no para
Estamos tan orgullosos…

De las mejores de España!!

Aunque hay buen sustituto
te echaremos de menos
Pedro José Barrachina 

tantos años palanquero

Tengo que daos las gracias
por tanto haber aplaudido

Si no fuera por vosotros
igual no hubiera salido

VIVA SANTA QUITERIA!!!!!
VIVA TARDIENTA!!!!!

VIVAN LOS DANZANTES!!!!

Leo Oto Valiente
Mayo 2018
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Abierto durante las fiestas 
los días 22 y 23 de mayo

2019
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Hor ario de las celebr aciones litúrgicas
y actos  devocionales

21 de mayo, martes, en la Iglesia Mayor

17:30 h.  Rezo del Santo Rosario.

18.00 h.  Santa Misa por los difuntos de la Cofradía, seguido el 
canto de la Salve y ofrenda de fl ores a la Patrona.

22 de mayo, miércoles, en la Iglesia Mayor

04:00 h. Canto de la Aurora – Cofradía.

07:00 h.  Comienzo del Rosario de la Aurora dentro de la 
Iglesia y rezo del último misterio portando la Imagen 
de la Patrona en procesión por las calles de la Villa. 

10:00 h.  Santa Misa en la Ermita y Bendición de Términos.

13:00 h. Entrada de los cofrades y saludo de la bandera a la 
Santa.

23 de mayo, jueves, en la Iglesia Mayor.

12:00 h. Santa Misa y ofrenda de los danzantes en la 
Iglesia Mayor, y al fi nalizar la celebración, frente al 
ayuntamiento viejo, Dance de Tardienta en honor a 
Santa Quiteria.

24 de mayo, viernes, en la Iglesia Mayor

19:00 h. Santo Rosario por los difuntos de la Cofradía.

20:00 h. Misa por los difuntos de la Cofradía.

2019
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Domingo 12 de mayo
08:00 h.  RECORRIDO DE CAZA en la Caseta de los Cazadores organizado 

por la ASOCIACIÓN DE CAZADORES de Tardienta (Para participar 
es necesario poseer el permiso de armas). A los asistentes se les 
recompensará con un almuerzo y premios para los vencedores.

 ¡¡¡QUIEN LE DE AL LOBO PREMIO GORDO!!!

17:30 h.  Partido de la Regional Preferente Grupo 1 correspondiente a la 
jornada número 32 entre CF. TARDIENTA – AD. MAGALLÓN. “III 
Jornada de tu Vida” para los tardientanos y socios.

 ¡¡¡BOMBÉALA RASA!!!

Martes 14 de mayo
17:30 h.  En el Centro Cívico, actuación del GRUPO ZUMBA de Tardienta, 

perteneciente a “la Comarca de los Monegros”.

Jueves 16 de mayo
17:30 h.  En la Pista de Patinaje, actuación del GRUPO DE PATINAJE de Tar-

dienta, perteneciente a “la Comarca de los Monegros”.

Viernes 17 de mayo
19:00 h.  Actuación los alumnos/as de la ESCUELA DE MÚSICA de 

Tardienta en el Centro Cívico.

Programa de actos 
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Sábado 18 de mayo
08:00 h.  TORNEO DE PETANCA SANTA QUITERIA 2019, organizado por el 

Hogar del Jubilado SANTA LUCÍA de Tardienta y participaran las 
localidades de Sariñena, Lanaja, Alcubierre, Almudévar, Tardienta 
I y Tardienta II.

  ¡¡¡¡SI SE PUEDE!!!! ¡¡¡¡VAMOS GUAJES!!!!

11:00 h. En el pabellón polideportivo EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA 
de Tardienta, perteneciente al Club Atletismo Huesca-Tardienta y 
EXHIBICIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE JUDO de Tardienta, 
pertenecientes al “Club Judo Tardienta”.

 ¡¡¡ACORDAOS DE ALMORZAR PORQUE BUENOS SALTOS Y PATADAS 
VAIS A DAR!!!

18:45 h.  Desde la Plaza del Ayuntamiento, en procesión con las AUTORI-
DADES, MAIRALESAS Y LA BANDA EL GUANTE BLANCO, iremos 
al Centro Cívico.

19:00 h.  PRESENTACIÓN DE LAS MAIRALESAS y BIENVENIDA A L@S NA-
CID@S en el año 2018. A continuación, actuará la AGRUPACIÓN 
FOLKLÓRICA SANTA QUITERIA de Tardienta con los directores de 
canto, baile y rondalla. Presentado por NURIA GARCES “periodista 
de Radio Huesca y Huesca Televisión”

01:00 h.  Para acabar el día, que no la noche, Sesión de Baile con el GRUPO 
DE VERSIONES SEVEN.

Domingo 19 de mayo 
15:30 h.  TORNEO DE GUIÑOTE en el Bar Los GOYOS. 

 “Este año hay BAR” “Sin trampillas, si no os cantaremos las 
cuarenta”

 Nota: todo el que quiera participar, deberá acudir con su pareja 
al lugar del evento antes de la hora del comienzo. Las partidas 
serán al mejor de 3 cotos.

16:00 h.  TORNEO DE PARCHÍS en el Hogar del Jubilado. 

19:00 h.  Concierto protagonizado por LA BANDA EL GUANTE 
BLANCO dirigida por el laureado Gerardo López Ponta-
que.

Programa de actos 
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www.loteriahuesca.com

Avda. Martínez de Velasco, 35, bajos • 22004 HUESCA
Tel. 974 21 11 80 • foncagas@foncagasosca.es
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Martes 21 de mayo
12:00 h.  Desde la plaza del Ayuntamiento, CHUPINAZO anunciando el 

inicio de las FIESTAS PATRONALES SANTA QUITERIA 2019. La 
Comparsa de charanga y cabezudos anunciarán el comienzo de 
Nuestras Fiestas ¡VIVA SANTA QUITERIA!

19:30 h.  PREGÓN ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS a cargo de la COFRADÍA 
DE SAN FABIÁN (“El tambor de San Fabián…”). A continuación, 
Autoridades, Mairalesas, Banda de Música, Danzantes, Gigantes y 
Cabezudos. Comisión de fi estas, junto a todas las personas que lo 
deseen, recorrerán las calles de la Villa hasta fi nalizar en la Plaza 
de la Iglesia Santiago el Mayor donde se llevará a cabo la OFREN-
DA DE FLORES Y FRUTOS a nuestra Patrona.

Nota: Se anima a todas las personas a vestir el traje regional para 
ambientar el recorrido por las calles de la Villa durante la cabal-
gata y la ofrenda. Se ruega no aparcar en las calles por donde 
tradicionalmente transcurre la Procesión.

01:00 h.  Sesión de Noche con el GRUPO VERSIÓN 3.0.

Programa de actos 
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Miércoles 22 de mayo
04:00 h.  CANTO DE LA AURORA, con la participación de la COFRADÍA SAN 

NICOLÁS-SANTA QUITERIA y todos aquellos vecin@s que quieran 
mantener viva esta tradición. 

07:00 h.  ROSARIO DE LA AURORA, portando la imagen de nuestra patro-
na, con la participación de LA BANDA EL GUANTE BLANCO, que 
recorrerá el itinerario de la procesión.

 Nota: Se ruega a las Peñas que respeten tanto el Canto como el 
Rosario durante la celebración de los mismos.

08:30 h.  Salida de la COFRADÍA DE SAN NICOLÁS con la bandera que par-
tirá en ROMERÍA hacia la Ermita de Santa Quiteria. 

10:00 h.  Asistiremos a la SANTA MISA en la Ermita y a la BENDICIÓN DE 
LOS CAMPOS.

13:00 h.  Pueblo, Autoridades, Damas de Honor, Danzantes, Banda de mú-
sica, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, trasladarán la imagen 
de nuestra patrona a las afueras de la Villa para recibir a los co-
frades y romeros que acompañan la bandera con la cual se rea-
lizarán el tradicional SALUDO DE LA BANDERA. A continuación, 
regresaremos en procesión hacia la Iglesia donde la bandera con 
los cofrades hará su SEGUNDO SALUDO. “Después buen vermú y 
el que no, a la piltra”.

 Nota: Se ruega no aparcar en el siguiente recorrido: Ayuntamien-
to, Calle Mayor, Calle La Iglesia, Riegos…

17:00 h.  Primer gran concierto con la fabulosa ORQUESTA PASARELA.
18:30 h.  HOMENAJE a nuestros MAYORES de 80 años, en la RESIDENCIA 

MARIA ANTONIA BRUSAU, deleitado por la magnífi ca cantante 
ALICIA LAHUERTA, con su espectáculo “Buscando en el baúl de 
los recuerdos”. 

 ¡¡¡ESTOS MAYORES NO REBLAN!!!
18:30 h.  Actuación para los más pequeños de la casa, con la ACTUACIÓN 

INFANTIL de LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR, presentando su es-
pectáculo “EN LA BOCA DEL LOBO”. (¡¡¡Si sigue vivo!!!). El acto se 
realizará a las afueras del Bar BOLEA. 

20:00 h.  Sesión de Baile con la ORQUESTA PASARELA.
00:30 h.  FUEGOS ARTIFICIALES. ¡¡¡COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS!!! Con-

ducidos por nuestra MAGNÍFICA CHARANGA, en el lugar de cos-
tumbre, se repartirá fullatre y tortas a discreción, acompañadas 
de buenos chaparazos de vino!!! ¡¡¡LAS BUENAS TRADICIONES NO 
DEBERÍAN PERDERSE!!! ¡OS ESPERAMOS!

01:00 H.  Sesión de Noche con la ORQUESTA PASARELA.  Al fi nalizar 
la sesión de baile habrá recena.

 ¡¡¡Cuantos menos estemos a más tocaremos, vosotros 
sabréis!!!

Programa de actos 2019
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Jueves 23 de mayo
11:45 h.  Autoridades, Mairalesas, Danzantes, Banda “El Guante Blanco” de 

Tardienta y Comparsa de Gigantes y Cabezudos partirán hacia la 
Iglesia de Santiago el Mayor donde se celebrará la MISA BATU-
RRA a cargo de la Escuela Municipal de Jota “Santa Quiteria” de 
Tardienta.

12:00 h.  Solemne celebración de la SANTA MISA, en Honor de Nuestra Pa-
trona, con la tradicional OFRENDA DE LOS DANZANTES.

 Nota: Se ruega no aparcar de 11:45 a 13:30 horas en el siguiente 
recorrido: Ayuntamiento, Calle Mayor, Calle la Iglesia, Calle la Vir-
gen y Avda. José María Peleato.

13:00 h.  Actuación de nuestros DANZANTES Y LA BANDA EL GUANTE 
BLANCO en la Avda. José María Peleato. 

17:30 h.  Segundo concierto de la fi esta con la magnífi ca ORQUESTA DIA-
MANTE “EL SHOW DEL CALVO”.

18:45 h.  Actuación humorística a cargo del monologuista DIEGO PEÑA, en 
el Centro Cívico.

 ¡¡¡VAMOS A PARTIRNOS EL OJETE… JAJAJAJAAJAJAJAJAJAJA!!!

20:30 h.  Sesión de tarde con la ORQUESTA DIAMANTE “EL SHOW DEL 
CALVO”.

 ¡¡¡QUE EL RITMO NO PARE!!!

01:00 h.  Sesión de noche con la ORQUESTA DIAMANTE “EL SHOW DEL 
CALVO”.

Programa de actos 
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CARPINTERÍA METÁLICA, HIERRO, ALUMINIO Y PVC
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Viernes 24 de mayo
09:30 h.  ALMUERZO POPULAR en el Parque Municipal José Barluenga con 

la colaboración del HOGAR DEL JUBILADO y amenizado por la 
CHARANGA DE TARDIENTA. Almuerzo patrocinado por NIVELA-
CIONES LAUDA. 

 ¡¡¡Y QUE CASTAÑA LLEVAREMOS...!!!

10:30 h.  JUEGOS TRADICIONALES ARAGONESES organizados por la Fun-
dación para la promoción de la Juventud y el Deporte de la Co-
marca de Los Monegros, en el Parque Municipal.

11:30 h. PARQUE INFANTIL en las Escuelas de Tardienta hasta las 13:30 
horas.

17:00 h. Este año los encargados de realizar nuestra deliciosa cena popu-
lar serán los cocineros de “VAYA TORTILLA”, nos deleitarán con 
tres grandiosas tortillas de 300 huevos cada una. Su elaboración 
es “TODO UN ESPECTÁCULO” que podrá ser visto en los aledaños 
del Centro Cívico durante toda la tarde. “PA DARLES LA VUELTA 
HAY QUE ECHARLE HUEVOS”.

 ¡¡¡HAT-TRICK CHAVALES!!!

17:30 h.  Tercer concierto de las fi estas a cargo de la ORQUESTA LA FANIA.

17:30 h.  PARQUE INFANTIL en las Escuelas de Tardienta hasta las 19:30 h.

19:00 h.  VI REGATAS DE TRAINERAS al estilo “Tardientano”. FAIR PLAY pa-
trocinará nuestro propio sistema “BAR” para la polémica. +18.

 “YOU´LL NEVER DRINK ALONE”

19:45 h.  MASTER CLASS corte de JAMÓN. FAIR PLAY patrocinará este 
evento.

 (Suprimimos los recortadores de jamón ya que solo un pernil se 
ha curado a tiempo.)

20:30 h.  Sesión de tarde con la ORQUESTA LA FANIA.

22:00 h.  CENA POPULAR en el Centro Cívico. Degustaremos las asombro-
sas tortillas de patata. ¡¡¡BUEN PROVECHO!!! 

 “COMO VIENE SIENDO COSTUMBRE, REPARTIREMOS AGUA Y VINO, 
NO OS PREOCUPÉIS, TAMBIÉN HABRÁ PAN”

 Nota: “REPARTIREMOS TORTILLA PARA CELIACOS”.

01:00 h.  Sesión de noche con la ORQUESTA LA FANIA.
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Sábado 25 de mayo
11:30 h.  ¡¡¡NOVEDAD!!! ENCIERRO INFANTIL por las calles de Tardienta 

hasta las 13:00 Horas. El RECORRIDO de unos 400 m saldrá desde 
el ayuntamiento viejo y pasará por las siguientes calles: C/ Pablo 
Santolaria, C/ Mayor, C/ Sol, C/ Arboleda y se fi nalizará con un 
espectáculo en los aledaños de los recreos, donde podrán parti-
cipar todos los asistentes.

 Nota: “Se ruega no aparcar en las calles del recorrido”.

13:00 h.  Sorteo de la Lotería Nacional, se sortea la PORRA. 

13:30 h.  Actuación del grupo “MARIACHI EL REY” en la Plaza de la Esta-
ción. 

 ¡¡¡VOY A CANTAR EL CORRIDO...!!! ¡¡¡QUE VIVA MÉXICO!!!”

17:00 h.  Cuarto concierto a cargo de la ORQUESTA FORMULA SHOW.

18:30 h.  ¡¡¡NOVEDAD!!! Llega a nuestra localidad el concurso del abue-
lo y el niño, popularmente conocido como “GRAND PRIX”. Seis 
equipos se adentrarán en seis divertidas pruebas con el principal 
objetivo de disfrutar y pasarlo bien, tanto ganadores como venci-
dos. El evento se realizará en el campo municipal de fútbol Santa 
Quiteria. 

 ¡¡¡HEMOS INTENTADO CONTACTAR CON RAMONCHU PARA QUE LO 
PRESENTE, PERO TANTO ESPERAR, NOS VAN A DAR LAS UVAS!!! 

20:30 h.  Baile con la ORQUESTA FÓRMULA SHOW.

00:00 h.  TRACA FIN DE FIESTAS. Pero todavía no acaban, ya dormiréis el 
domingo ya…

01:00 h. Sesión de noche con la ORQUESTA FÓRMULA SHOW. Al descan-
so se realizará el GRAN BINGO DE 1.001 €.

 
Domingo 26 de mayo
17:30 h.  Derbi monegrino de la Regional Preferente Grupo 1 corres-

pondiente a la jornada número 34 entre CF. TARDIENTA – 
CF. GRAÑÉN. Nuestras Mairalesas harán el saque de honor 
antes del inicio del partido. 

 ¡¡¡AUPA TARDIENTA!!! ¡¡¡VAMOS COLORAUS!!!

 Nota: este día se celebrará el DÍA DEL NIÑO en las 
ferias. 

 ¡¡¡A GASTAR LA CALDERILLA!!!
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www.iuttersystem.com

Sistema de acceso
inteligente con registro
para todo tipo
de instalaciones.
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Miembros del Comisión 2019
José Manuel Oliva Ubieto

Andrés Mur Oto
Rubén Cabrero Martínez

Francisco Mur Oto
Rubén Barluenga Viñuales

Carlos Lobato Peleato
Jesús Maza Alcubierre

Mario Oliva Allue
Alfonso Juan Oliva

Borja Barluenga Viñuales
Javier Aso Oliva

La Comisión de Fiestas no se responsabiliza de acciones o 
incidencias que se originen en las actividades.
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Tu salón de belleza referencia
en Zaragoza

Avda. Fernando El Católico, 19
976 558 320

C/ Juan Pablo II, 46-50
976 755 912

www.cebadozaragoza.com

Os desea Felices Fiestas

os desea unas
felices fiestas
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Carrera pedestre años 50. Tardienta
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Peña “La Lifara”

Peña “Os mas pinchos d’a redolada”

2019
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Peña “D
errum

bes Sociales”
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Peña “La UTE”

Peña “Skurnzy’s”

2019
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Peña “Los Cabestros”

Peña “La Peñeta”
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Peña “La Sartén”

Peña “ Los Becarios”

2019
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Peña “Los Heavys”

Peña “Los Zolocotrokos”
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Peña “Villa Arriba”

Peña “El Cipote”

2019
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MUEBLE DE COCINA - ARMARIO EMPOTRADO
MUEBLE A MEDIDA - VESTIDORES

SUELOS LAMINADOS - PUERTAS

LACADOS - BARNIZADOS - CUBIERTAS
PÉRGOLAS - MOSQUITERAS - PERSIANAS

NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES

CONTACTOS: 676 004 931 / 647 760 102    carpinteriaoliva  gmail.com
POLÍGONO VALDEFERRÍN, C/F, PARC 27/28, NAVE 7   EJEA DE LOS CABALLEROS

¡¡FELICES  FIESTAS!!

EXPERIENCIA, CALIDAD,
Y DISEÑO


