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Queridos vecinos de Enate,
 
Es un gran privilegio poder dirigirme a
vosotros como Alcaldesa y felicitaros
las fiestas de San Valero.
Como sabéis, el pasado mes de junio
comenzó una nueva legislatura. En
nombre de la nueva Corporación
municipal  quiero mostraros nuestra
total disposición para todo lo que
necesitéis y aprovecho estas líneas
para avanzaros que en unas semanas
convocaremos un encuentro vecinal en
Enate para que podamos intercambiar
ideas y propuestas que contribuyan a
mejorar el pueblo y vuestra calidad de
vida.
 
Pero, ¡ahora toca disfrutar de la fiesta!,
de los actos tradicionales que con tan
buen acierto organizáis, de honrar un
año más a San Valero y acompañarle
en la procesión por las calles de la
localidad, de compartir postres y vinos
y dejar aparcados los problemas y
quehaceres del día a día. 
¡Espero que sean días de convivencia
y alegría para todos!
 
 
Vecinos, amigos y visitantes, 
¡Felices fiestas y Viva San Valero!
 
María Carmen Obis Matinero 
Alcaldesa

Amigos y vecinos de Enate,
 
Un año más, llega el momento de
escribir estas líneas y eso sólo significa
una cosa:¡que nuestras fiestas han
llegado!.
Unas fiestas que engrandecen nuestro
pueblo y que nos unen cada año más. 
Unos días en los que el pueblo revive y
se viste de gala.
A Enate siempre le hemos dado color y
vida la gente que amamos el pueblo y,
por desgracia, mucha de esa gente nos
ha ido dejando estos años atrás. Por
eso, os pedimos una cosa: que disfrutéis
de las fiestas todo lo que podáis y que
os unan aún más a esos viejos amigos
si, esos que son de toda la vida.
Y, recordad: engrandecerás a tu pueblo
no elevando los tejados de sus
viviendas, sino las almas de sus
habitantes.
 
¡ Felices Fiestas San Valero 2020! 
¡Viva San Valero! Y que siempre...
                  ¡Viva ENATE! 
 
La Comisión de fiestas

SALUDOS DE FIESTA



VIERNES 24 ENERO
12:00   Vermú popular por los mesones del municipio. Inicio en el Estanco de El Grado
19.00   Chupinazo inicio de fiestas.
20.45   Ronda de postres y vinos amenizada por Charanga El Pintxo.
22.15   XXVIII Patatada popular en la carpa, con vino ofrecido por Bodega Otto Bestué
00.30   Sesión de Baile de noche con Orquesta Vintage. Bingo.
 
SÁBADO 25 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 tradicionales. Circuito de mini motos (menores de 6 años) e hinchable 
            para los peques con El patio de tu casa.
19:00   Ronda de postres y vinos amenizada por la Charanga El Pintxo.
20.30   Sesión de Baile de tarde con Orquesta Vintage en el Salón social
22:00   Cena popular con primer plato de aportación y segundo ofrecido por Asociación 
            de vecinos de Enate. Vino cortesía de Viñedos y crianzas del Alto Aragón.
00.30   Sesión de Baile de noche con Orquesta Vintage. Bingo.
 
DOMINGO 26 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 24).
16.30   Sorteo de cesta y regalos. 
19.00   Cucañas Infantiles.
19.30   Campeonato de Guiñote.
 
MIÉRCOLES  29 ENERO, SAN VALERO
12.00   Repique de campanas.
13.00   Procesión de San Valero, Santa Misa solemnizada por el grupo Amigos del 
            Folklore "Ciudad de Barbastro". Ofrenda de flores.
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 y  Asociación de
            vecinos de Enate.
16.30   Sorteo de regalos. Entrega de premios de postres y vinos.
20.00   Traca fin de fiestas.
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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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