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Alcorisa está viviendo un 2018 muy intenso, car-
gado de actividades y eventos, que enriquecen 
nuestra vida social, cultural, deportiva y asocia-
tiva, y que sin duda, son algunas de las mejores 
herramientas de dinamización que existen para 
combatir la despoblación en el medio rural. 

Tras un año de trabajo, con el traslado del Ayunta-
miento a la Casa de la Villa, una exitosa Semana 
Cultural, una multitudinaria Semana Santa, una 

envidiable Semana del Libro, notables mejoras en infraestructuras de 
nuestro municipio, satisfactorias pruebas deportivas, productivos acuerdos 
con asociaciones y entidades, y un verano con una programación nocturna 
muy completa, llegan de nuevo las Fiestas Mayores de Alcorisa. 

Los días grandes de nuestro municipio, en los que aprovechamos los últi-
mos días del verano y en los que recibimos con los brazos abiertos a los 
alcorisanos que residen fuera, sin olvidarnos de amigos y visitantes. A 
todos os queremos felicitar para que disfrutéis de las fiestas con la ilu-
sión y la alegría que caracteriza a estos días, donde los actos se convier-
ten en un espacio de encuentro y diversión. Unos actos que son posibles 
gracias a la labor desinteresada de la Comisión de fiestas, que año tras 
año continúa trabajando con ahínco para ofrecernos una programación 
para todos los gustos y edades. 

Felicitar también a nuestros pregoneros 2018, los hermanos Carreras Gal-
ve, Óscar y Raúl, quienes han llevado el nombre de nuestro municipio 
por todo el mundo a través de las competiciones en las que han parti-
cipado. Unos grandes atletas de los que Alcorisa puede estar orgullosa, 
y que siguen sumando títulos gracias a su esfuerzo y trabajo constante.

Vivamos pues intensamente estos días de fiestas, para que las calles rebo-
sen vida y color, las casas se llenen de alegría y Alcorisa entera comparta 
un sentimiento de amor por nuestro pueblo y nuestras costumbres. Que 
paséis unas felices fiestas.

Julia Vicente Lapuente 
Alcaldesa de Alcorisa  
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Estimados alcorisanos y visitantes en general:
Queremos agradecer al Ayuntamiento de Alcorisa y a los alcorisanos 
que nos hayan ofrecido la oportunidad de ser los pregoneros de las 
Fiestas Mayores de nuestro pueblo.
Este ofrecimiento ha supuesto una gran sorpresa para nosotros. Es 
un orgullo el ser elegidos, ya que somos dos hermanos con el único 
objetivo de hacer deporte y disfrutar corriendo. Queremos extender este nombramiento a todos los deportistas 
de base y muy especialmente a los corredores populares que, día tras día, se esfuerzan para superarse a sí 
mismos.
Nos gustaría agradecer al Ayuntamiento, a la Comisión de Fiestas y a todos los colaboradores por el trabajo, la 
dedicación y el esfuerzo que hacen para que año tras año tengamos unas fiestas tan especiales.
Estos días tan entrañables donde muchas familias, amigos y visitantes vuelven a Alcorisa para disfrutar un año 
más de estas fiestas tan esperadas.
Como despedida, animamos a todos a participar en los actos programados y disfrutar de las fiestas.

¡¡¡FELICES FIESTAS Y A DISFRUTAR!!!                                     Raúl y Óscar Carreras Galve, Pregoneros

Alcorisa, un pueblo con alma
¿Qué sería de la vida de nuestro pueblo sin sus fiestas? Qui-
zás, nuestro pueblo perdería su alma, su identidad, su fa-
miliaridad, su oportunidad de rehacer relaciones humanas 
hoy tan poco firmes por la sociedad del “estrés”... Perdería-
mos el anhelo de vivir aquí y con estas personas concretas... Perderíamos la esperanza, que es la fuerza 
vital que nos hace mover montañas, superar rivalidades y apostar por el futuro de nuestro pueblo. 
Por eso, un millón de gracias a todos los que un año y otro hacéis posible la fiesta en nuestro pueblo. ¡Qué 
gran servicio nos prestáis a toda nuestra buena gente!
Este año nuestros ojos volverán a mirar a Jesucristo en su hermosa ermita del Calvario, porque mirándolo 
nos sentimos comprendidos en nuestras circunstancias, unidos con todos los hijos e hijas de nuestro pueblo, 
esperanzados y fortalecidos ante todos los retos del futuro...
¡Muchísimas gracias por vuestra acogida, la que me habéis dispensado en este mi primer año en Alcorisa! 
¡Felices fiestas!

Vuestro nuevo párroco: Juan Pablo Ferrer

ACTOS RELIGIOSOS
Día 14 de septiembre, Viernes Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz
11,30 horas: Misa solemne en la Parroquia
Día 15 de septiembre, Sábado Fiesta de Nuestro Señor del Sepulcro Glorioso
10,30 horas: Subida al Calvario desde la iglesia. Misa de la Resurrección del Señor
Día 16 de septiembre, Domingo Fiesta de la Cofradía de la Sangre de Cristo
12,30 horas: Misa por los Difuntos de la Parroquia

Saluda de la Comisión
Septiembre, solo de escucharlo todos nosotros lo relacionamos 
con nuestras fiestas.
Fecha que pone fin al verano, salvo en Alcorisa, donde celebramos 
uno de nuestros momentos más esperados del año.
Calles llenas de vida, de luces, de sus gentes, compartiendo 
durante día, tarde y noche momentos irrepetibles.
Desde la Comisión, hemos preparado las fiestas con la mayor afi-

nidad posible a los diferentes gustos populares, realizando así diversidad de actos tanto para niños, jóvenes 
y no tan jóvenes, consiguiendo así una plena armonía para los nuestros.
Estamos convencidos del aumento de la calidad de todos y cada uno de los actos y esperamos una buena 
respuesta por vuestra parte.
Agradecer la colaboración que año tras año nos aportan las diferentes asociaciones, empresas, colectivos  y 
a todas aquellas personas que hacen posible la realización de este programa, bien sea con una aportación 
económica o ayudando de manera desinteresada en aquellos actos que requieran colaboración.
Sin vosotros no sería posible.
Por ello, os invitamos a todos a disfrutar de las Fiestas Mayores, en las cuales tenemos puesta mucha ilusión 
y mucho trabajo realizado durante meses.

Comisión de fiestas… y todos vosotros

Saluda de los Pregoneros



Preliminares
Sábado 1 DE SEPTIEMBRE 

19.30 horas: Plantada de Gigantes y Cabezudos en la laza de los Arcos. n Salida en comitiva de auto-
ridades y pregoneros, acompañados de los Gigantes y Cabezudos con los dulzaineros, hacia la plaza 
Alcalde José Ángel Azuara. 

20.30 horas: Presentación del Programa de Fiestas. n Pregón de Fiestas a cargo de Raúl y Óscar Carreras. 
n Al finalizar, Cena de gala Fiestas Mayores 2018 en el Salón Caracas.

00.30 horas: Actuación en la plaza Alcalde José Ángel Azuara, de la Orquesta MAGNUN. n Al finalizar, 
discomóvil.

Domingo 2 DE SEPTIEMBRE 
JORnAdA ECOLóGICA, RECupEREmOS LA BICICLETA. ORGAnIzAdA pOR EL CLuB CICLIS-
TA ALCORISA

11.00 horas: Concentración en la plaza los Arcos con recorrido ciclista por las calles de la localidad 
para terminar en el parque donde se realizarán gymkanas, carreras de cintas y al finalizar obsequios 
y avituallamiento.

JORnAdAS dE LA TERCERA EdAd 
Las 19º Jornadas de la Tercera Edad. Se desarrollarán durante los días 6, 7, 8 y 9  de 
septiembre con la colaboración del Ayuntamiento, Residencia La Purísima, Asociación 
San Sebastián y Asociación Hogar de la Tercera Edad.

EnCuEnTRO dE pEÑAS zARAGOzISTAS 

Sábado 8 DE SEPTIEMBRE 
17.00 horas: Recepción a los peñistas en la Casa de la Villa. n 18.00 horas: pasacalles por las peñas 

terminando en la Peña Juan Señor. n 20.30 horas: exposición de camisetas del Real Zaragoza en 
Sala Alcor 82. n 22.00 horas: cena zaragocista en el salón Caracas. n 24.00 horas: baile para todo 
el público en al discoteca alcor 65.

Domingo 9 DE SEPTIEMBRE
10.00 horas: almuerzo en la plaza de los Arcos. n 12.00 horas: ronda jotera y visita a los museos. n 

14.30 horas: comida zaragocista en el salón Caracas.
EnTREGA dE dETALLES Y FIn dEL EnCuEnTRO

Sábado 8 DE SEPTIEMBRE 
15.30 horas: XXI CONCURSO INFANTIL de PESCA “FIESTAS MAYORES” en el embalse de Gallipuén, 

organizado por la Asociación de Pesca “Guadalopillo” de Alcorisa.
19.30 horas: Exposición de fotos del casco histórico de la mano 

de Tomás Montero.

Domingo 9 DE SEPTIEMBRE 
08.00 horas: XXII CONCURSO de PESCA “FIESTAS 

MAYORES” en el embalse de Gallipuén, organiza-
do por la Asociación de Pesca “Guadalopillo” de 
Alcorisa.

Programa de las de Alcorisa 2018Fiestas Mayores   
Miércoles 12 DE SEPTIEMBRE 

13.00 horas:  Comienzo de las fiestas, volteo general de campanas y salida de la Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos. 

13.20 horas:  Pregón de la Comisión de Fiestas.
13.30 horas:  Chupinazo en la plaza los Arcos con charanga, lluvia de confetis y flotado-

res, patrocinados por la Asociación Empresarial. 
Pastas y moscatel para todos los asistentes con la colaboración de la Aso-
ciación Amas de Casa el Cantal y el patrocinio de la Asociación Empresa-
rial de Alcorisa.

14.30 horas:  Comida Homenaje a Nuestros Mayores en el salón Caracas. Podrán asistir 
todos los mayores de Alcorisa que han cumplido 75 años, acompañados 
por sus parejas.

16.00 horas:  En la Plaza Nueva. Campeonatos de Guiñote, Parchís y Futbolín.
16.00 horas:  La compañía JUEGARAGÓN nos refrescará con la Fiesta de la Espuma para 

todas las edades al ritmo de la música en la PLAZA DE LOS ARCOS.
17,00 horas:  JUEGARAGÓN nos presentará su colección de JUEGOS DE MADERA FAMI-

LIARES, para todas las edades (0 a 99 años) con los que podrán jugar un 
abuelo con su nieto, juegos de estrategia, de equilibrio, ingenio y puntería.

20.00 horas:  Pase de tarde infantil con Orquesta Nueva Era.
22.30 horas:  Desfile de Carrozas por el paseo Hermanos Nadal con la participación de 

las distintas asociaciones, grupos y peñas de la localidad, acompañados de 
la Banda Municipal de Música, los Gigantes y Cabezudos y los Dulzaineros 
de Alcorisa.

00.30 horas:  Suelta de un novillo de fuego y de dos toros de fuego que tendrá lugar en 
el parque Bienvenida Argensola.

01.00 horas:  Orquesta Nueva Era, con hora feliz hasta las 02.00. Al finalizar discomóvil.

Jueves 13 DE SEPTIEMBRE 
10.00 horas:  Taller de circo en la plaza de los Arcos.
 Chocolatada.
 Para finalizar, Espectáculo Cabaret Kepler.
13.30 horas:  Concurso de Tortillas en la Plaza Nueva.
17.00 horas:  Exhibición de ganado vacuno por las calles del casco histórico.
19.00 horas:  III Concurso de Autos Locos en el Camino Hondo.
20.00 horas:  Salida de gigantes y cabezudos por las calles 

de la localidad, iniciando el recorrido en 
el Camino Hondo.

20.30 horas:  Pase de tarde con la orquesta Saturno, 
que nos interpretará unas coplas.

23.30 horas:  Suelta de un novillo de fuego y de 
dos toros de fuego en el parque 
Bienvenida Argensola.

00.30 horas:  Orquesta Saturno. 
Al finalizar, discomóvil.

Viernes 14 DE SEPTIEMBRE 
11.30 horas: Misa solemne en la iglesia parroquial Sta. María la Mayor, con misa baturra 

cantada por el Grupo de Jota Alcorisa.
12.00 horas: Fiesta taurina infantil con carretones en la plaza de los Arcos.
12.30 horas: RONDA BATURRA para los mayores de la localidad nacidos en 1933 orga-

nizada por la Asociación “El Cachirulo” y con la colaboración Grupo Jota 
de Alcorisa.

14.00 horas: COMIDA POPULAR en la Plaza Nueva con Fideuá y Ternasco de Aragón.
16.30 horas: ARTISTAS DEL GREMIO en la Plaza Nueva.
18.30 horas: Toro ensogado en Paseo Hermanos Nadal.
20.30 horas: Grupo los Halcones de Torrecilla. Años 60-70 en la Plaza Nueva.
21.00 horas: Cena tradicional de la Asociación El Cachirulo en Restaurante Caracas.
23.00 horas: Tradicional Ronda Baturra por las calles de la localidad en su recorrido 

clásico, comenzando por El Portillo.
23.30 horas: Suelta de 2 novillos y 3 toros de fuego en el parque Bienvenida Argensola.
01.00 horas: Grupo subrayado de Verde. Años 80-90 en la Plaza Nueva.

En EL FROnTón
02.00 horas: Puertas abiertas.
02.15 horas: TRIBUTO A LA POLLA 

RECORDS.
03.30 horas: PEDRÁ. TRIBUTO 

A EXTREMODURO
 AL FINALIZAR, 

EDU PIN PAN Y 
MIGUEL SERNA.

Sábado 15 DE SEPTIEMBRE
10.30 horas: Subida desde la iglesia parroquial al Calvario con Gigantes y Cabezudos. 
 Jornada de exaltación del traje regional, queremos mantener y promover la 

costumbre de que los participantes en este acto acudan a él ataviados con 
el traje regional.

 A continuación, solemne celebración de la Eucaristía en el Calvario.
12.30 horas:  Concierto vermut en la Plaza Nueva con la actuación de “BUFACALIBOS 

DE BIELLA NUEI”. 
13.00 horas:  Vino aragonés para todo el público en general, con la colaboración de las 

Amas de Casa el Cantal. 
14.00 horas:  Comida Asociación Peña Club Paraíso CARACAS.
17.00 horas:  Concentración de Peñas en los porches del Caracas y subida a la Plaza de Toros.
17.30 horas:  Fútbol Vaca y suelta de vaquillas en la Plaza de Toros.
19.30 horas:  Revista con el gran FERNANDO ESTESO en la Sala Alcor 82.
21.00 horas:  Pase de tarde con la Orquesta Calle 45.
00.00 horas:  Castillo de fuegos artificiales por pirotecnia Tomás, en las orillas del Gua-

dalopillo. Al finalizar los fuegos, “pasacalles pirotécnico” con “correfocs”, 
iniciándose en el Parque del Lago.

00.30 horas: Orquesta Calle 45 en la Plaza Nueva. 
 En el intermedio, súperbingo (con un premio de 2.000 euros al bingo y 

300 euros la línea).

En EL FROnTón: NOCHE DE DJS. MARKO VICENCIO, DJ NANO, EYE OF 
PROVIDENCE Y RAÚL ORTIZ DE FABRIK MADRID.

Domingo 16 DE SEPTIEMBRE
07.00 horas: Caza de codorniz con perro, 

organizada por la Asocia-
ción de Cazadores San 
Sebastián.

08.00 horas: Exhibición de ganado vacu-
no por el casco histórico.

10.00 horas: Campeonato de Petanca en 
el Parque del Lago.

11,00 horas: Castillos hinchables en la 
Plaza Nueva.

14.00 horas: Comida Peña Taurina Nica-
nor Villalta. 

17.30 horas: FESTIVAL TAURINO a 
modo de simulacro, en el 
que torearán alumnos de 
diferentes Escuelas Tauri-
nas. Entrada gratuita.

20.00 horas: Grupo “La Troba” en la Pla-
za Nueva.

22.00 horas: Traca FIN DE FIESTA en la 
Plaza Nueva.

Exposición Fotográfica 
“Paseando por mi pueblo”, 

de Tomás Montero.

Noelia Cortés Formento. 
Real Moza de El Cachirulo 

Amigos de la Jota.

Sofía Gracia Ballestero 
e Izan Gracia Fernández, 
representantes de la 
Peña Taurina Nicanor Villalta.

p


