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Saludos de fiesta
Queridos vecinos de Enate, 
 
Es siempre una satisfacción terminar el 
mes de enero celebrando las fiestas 
patronales de San Valero y hacerlo 
participando en los actos que con 
cariño, esfuerzo y dedicación han 
preparado desde la Comisión. 
Aprovecho esta oportunidad para 
agradecer la colaboración 
desinteresada de todos los que han 
dedicado su tiempo a elaborar el 
programa y, por supuesto, también la de 
las instituciones y empresas que 
apoyan económicamente la realización 
de cada una de las actividades. 
 
Os deseo en nombre de toda la 
Corporación Municipal que disfrutéis de 
estos días de alegría y convivencia, que 
aparquéis los problemas y las 
ocupaciones diarias y valoréis la 
inmensa suerte que supone pertenecer 
a un pueblo como Enate, rico en 
historia, tradiciones y hospitalidad. 
 
Vecinos, amigos y visitantes, 
¡Felices fiestas y Viva San Valero! 
 
Laura Puyal Sánchez,  
Alcaldesa

Amigos y vecinos de Enate, 
 
Por fin ha llegado la fecha, ésta tan 
esperada para todos nosotros. 
Son unos días muy especiales para 
volver a reencontrarnos con viejos 
amigos, disfrutar de nuestro pueblo 
y, sobre todo, vivir las fiestas al 
máximo. 
Unas fiestas que desde la comisión 
intentamos hacer cada año pensando 
en cada uno de vosotros. Solo 
deseamos que no nos dejéis solos 
en ningún acto y que disfrutéis de 
ellos tanto o más que los que los 
organizamos. 
 
No os olvidéis que ENATE tiene vida, 
tiene chispa -y eso solo lo 
conseguimos cada uno de nosotros- , 
y que esa chispa no debe apagarse 
jamás. 
¡Os deseamos unas Felices Fiestas 
San Valero 2019! 
¡Viva San Valero! Y que siempre... 
                  ¡Viva ENATE!  
 
La Comisión de fiestas
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VIERNES 25 ENERO 
19.00   Chupinazo inicio de fiestas. 
20.45   Ronda de postres y vinos amenizada por Charanga El Pintxo. 
22.15   XXVII Patatada popular en la carpa, con vino ofrecido por Bodega Otto Bestué 
00.30   Sesión de Baile de noche con Orquesta Iceberg. Bingo. 
 
SÁBADO 26 ENERO 
09:00   Almuerzo y recorrido de caza en el campo de tiro de Enate. 
13.00   Vermú popular en el Salón social. 
17.00   Juegos de escalada con “El patio de tu casa” e hinchable para los peques  
            a cargo de Guias d`os Lugars. 
18.00   Espectáculo "El show de la Chacha divina" 
19:00   Ronda de postres y vinos amenizada por la charanga El Pintxo. 
20.30   Sesión de Baile de tarde con Orquesta Iceberg en el Salón social 
22:00   IV Fiesta de la cerveza, degustación de variedad de perritos calientes y cervezas 
            artesanas y de importación. 
00.30   Sesión de Baile de noche con Orquesta Iceberg. Bingo. 
            Al terminar, Discomóvil Disco Chow-Chow 
 
DOMINGO 27 ENERO 
12.00   Repique de campanas. 
13.00   Procesión de San Valero y Santa Misa baturra amenizada por Grupo Virgen de 
            la Peña de Graus.                   
14.00   Degustación de postres y vinos. 
15.00   Comida popular  a cargo del Catering Tres Caminos y Comisión de fiestas. 
            (Venta de tiques hasta el sábado 26). 
16.30   Sorteo de cesta y regalos. 
19.00   Cucañas Infantiles. 
19.30   Campeonato de Guiñote. 
 
MARTES 29 ENERO, SAN VALERO 
12.00   Repique de campanas. 
13.00   Procesión de San Valero, Santa Misa  y ofrenda de flores en su honor. 
14.00   Degustación de postres y vinos. 
15.00   Comida popular a cargo de Catering Tres Caminos, ofrecida por Viñedos y 
            Crianzas del Alto Aragón, Viveros de los Pirineos, Dicepa y Asociación de 
            vecinos de Enate. 
16.30   Sorteo de regalos. Entrega de premios de postres y vinos. 
20.00   Traca fin de fiestas. 



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.         
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