


Queridos vecinos y amigos:

En primer lugar quiero felicitar y expresar mi afecto 
a todos los binefarenses que tan ansiosos estamos 
de recibir estas fiestas. También a nuestro vecinos y 
allegados que nos visitarán durante estos intensos y 
alegres días.

Nuestras fiestas nos invitan a disfrutar y compartir 
emociones con peñas y asociaciones; los espectáculos, 
el baile de la plaza, actos infantiles y deportivos, la 
ofrenda y el “paloteao” y todos los demás actos que 
con gran cariño se han preparado para el disfrute de 
todos.

En un breve espacio de tiempo disfrutaremos de los 
nuevos Centros de Enseñanza Infantil y Primaria y 
del de Salud, también de la ampliación del polígono, 
implantación de nuevas empresas, urbanización de 
numerosas calles y de pequeñas obras que mejoran 
sustancialmente la vida cotidiana generando empleo 
entre las empresas locales y de otras muchas actuaciones 

que en definitiva buscan ganar en calidad de vida en 
nuestro querido Binéfar.

Todo ello es fruto del trabajo y dedicación. Un trabajo 
ilusionante pero a la vez difícil y en el que el apoyo de todos es 

fundamental para que nuestro Ayuntamiento, para que Binéfar, siga 
mejorando  y mirando al futuro con ilusión.

Quiero invitaros a que estas fiestas, sirvan para buscar nuevos puntos 
de encuentro y, en conjunto, superar los retos y desafíos, aprovechar las 

oportunidades, con mi responsabilidad de trabajo diario hacia vosotros. 

Estas Fiestas son patrimonio de todos los binefarenses y juntos las hacemos posibles 
y las llenamos de vitalidad.  Quiero dar las gracias a todos los que de una manera u otra 

colaboran y aportan su trabajo y esfuerzo para seguir disfrutando de unas fiestas conocidas por 
todo el territorio. Os propongo disfrutarlas con alegría, respeto y orgullo.

Felices Fiestas Mayores de Binéfar
Alfonso Adán Pozo



30
Presentación del Libro 
sobre Benito Coll. 
20.00 h. 
Centro Cultural.

JUEVES

AGOSTO

Concierto
Big Band Escuela de Música 
20.30 h.
Plaza España.

DOMINGO

SEPTIEMBRE
2

Conferencia
“El Arte en La Litera”
por Fernando Alvira (Cellit) 
20.00 h.
Centro Cultural.

MARTES

SEPTIEMBRE
4

Visita guiada exposición
Brosmind: 
“Working With a Brother” 
por la comisaria Sara Guerín 
20.00 h. 
Sala Exposiciones Ayuntamiento.

MIÉRCOLES

SEPTIEMBRE
5

Conferencia
“Hitos de la historia de 
Binéfar (siglos XVII a XIX)” 
por José Antonio Adell. 
20.00 h.
Centro Cultural.

JUEVES

SEPTIEMBRE
6

Folclore aragonés
Escuela Municipal Folclore 
+ Presentación de Majas 
Fiestas Mayores de Binéfar
20.00 h.
Plaza de España. 

VIERNES

SEPTIEMBRE
7

Folclore aragonés
Ronda Jotera
23.00 h. 
Salida desde Plaza de España. 

MARTES

SEPTIEMBRE
11

XXVII Concurso 
de Pintura Rápida 
“Memorial Pepe Beltrán” 
De 8 a 20 h. 

Espectáculo
“JAUJA” de Los Titiriteros 
de Binéfar 
19.00 h. 
Plaza de España. 

SÁBADO

SEPTIEMBRE
8

Exposición
XXVII Concurso 
de Pintura Rápida 
“Memorial Pepe Beltrán”.
De 18 a 20 h. 
Centro Cultural.

Folclore Internacional 
Ballet Panamá 
Canta y Baila
20:30 h.
Plaza de España. 

VIERNES

AGOSTO
31

Fotografía
Fiesta en la memoria, 
fotografías archivo 
municipal. 
Pasaje Ayuntamiento.

del

al

VIERNES

AGOSTO
31
DOMINGO

SEPTIEMBRE
16

Exposición 
Brosmind: 
“Working With a Brother”
Horario sala: 
Viernes y Sábados de 19 a 21 h. 
Domingos de 12 a 14 h y 19 a 21 h.
Sala Exposiciones Ayuntamiento.

Pórtico
cultural
Binéfar 2018

COLABORA

ORGANIZA



GUÍA RÁPIDA
Miércoles 12
12:00 h GIGANTES Y CABEZUDOS 

13:00 h GUERRA CONFETI 

19:00 h DESFILE CARROZAS 

21:30 h PREGÓN Y CHUPINAZO 
23:30 h  Orquesta ATALAIA 

Sesión de baile

01:00 h PEÑAS 

Jueves 13
11:00 a 14:00 h  DIVER PARK 

Parque Infantil

13:00 h  VERMÚ FIESTAS + HELVÉTICOS

17:00 h  VISITA A LA RESIDENCIA  
DE PERSONAS MAYORES  
Majas y Corporación Municipal

17:30 h a 20:30 h  DIVER PARK   
Parque Infantil

18:00 h  HOMENAJE A COPLA  
+ MAGIA

18:30 h  III LONGANIZADA POPULAR

19:00 h  CAMINO DE SAN TRAGO  
Salida desde Peña La Kraba

19:30 a 21:00 h  Orquesta TARANTELLA  
Sesión de baile

21:00 h  CABARET CIRCUS  
Animación para todos los públicos

00:00 h  Orquesta TARANTELLA  
Sesión de Baile

01:00 h  PEÑAS 

Sábado 15
8:00 h  RECOGIDA HELVÉTICOS 

11:00 h a 13:30 h  TALLERES INFANTILES  
+ JUEGOS DE MADERA 

13:00 h  VERMÚ FIESTAS + HELVÉTICOS

17:00 h  CARRERA CICLISTA 

17:00 h a 20:00 h  TALLERES INFANTILES 
+ JUEGOS DE MADERA

19.30 h  CARRERA PEDESTRE 

20:30 a 22:00 h  Orquesta  
NUEVO TALISMAN  
Sesión de baile

21.30 h  BATUCADAS

23:00 h  ANTONIO OROZCO 
Concierto Recinto Ferial

00:30  Orquesta NUEVO TALISMAN  
Sesión de baile

02:00 h  PEÑAS 

Viernes 14
12:00 h  MISA BATURRA, PALOTEAO  

Y OFRENDA DE FLORES  
Iglésia de San Pedro Apostol

11:00 h a 13:30 h TALLERES INFANTILES 

13:00 h  VERMÚ FIESTAS + HELVÉTICOS

17:00 h a 20:00 h  TALLERES INFANTILES 

18:30 h  VII CONCURSO  
TORTILLA DE PATATAS 

19:00 h  PUESTA DE PAÑOLETAS 

19:30 h a 21:00 h  Orquesta MARAVELLA 
Concierto

21:00 h.  A SU SERVICIO  
Animación para todos los públicos

23:00 h.  MAGO DE OZ + VERBO 
Concierto Recinto Ferial

00:00 h  Orquesta MARAVELLA  
Sesión de baile

02:00 h PEÑAS 

17:00 h a 20:00 h JUEGOS DE MADERA 

20:00 h  FESTIVAL DE JOTAS “DE RAÍZ” 

21:30 h  ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO 
Y ENTIERRO DE LA SARDINA  

Domingo 16
8:00 h  RECOGIDA HELVÉTICOS 

11:00 h a 13:30 h  JUEGOS DE MADERA 

12:00 h  DUBBI KIDS  
Concierto Infantil

13:00 h VERMÚ FIESTAS + HELVÉTICOS



Parroquia de San Pedro Apóstol 
Fiestas Santo Cristo de los Milagros
Domingo 2 de Septiembre 
12:00 h  Misa con la Tercera Edad, en el templo de San Pedro Apóstol.

Viernes 14 de Septiembre 
10:00 h Misa en la capilla de San Antonio. 
12:00 h Misa Solemne en el templo parroquial de San Pedro Apóstol. A conti-
nuación, baile del “Palotiau” y Ofrenda floral en honor al Santo Cristo de los 
Milagros, que será iniciada por el Sr. Alcalde y por las Majas de las Fiestas.

Sábado 15 de Septiembre 
18:30 h Misa en la capilla de San Antonio. 
20:00 h Misa en el templo de San Pedro Apóstol.

Domingo 16 de Septiembre 
10:00 h Misa en la capilla de San Antonio. 
12:00 h Misa en el templo de San Pedro Apóstol.

974 42 82 99 (Despacho parroquial) / 654 26 28 59 
parroquiabinefar@gmail.com 
www.parroquiabinefar.org y www.diocesisbarbastromonzon.org  
www.facebook.com/parroquiabinefar  

Actos y Actividades Fiestas 2018
Sábado 1 
de Septiembre  
20:00 h  V Edición Carrera 10 K 

IV Edición Carrera 5 K

Sábado 15 
de Septiembre 
19:30 h  XXXII Edición 

Carrera Pedestre

Domingo 9 de Septiembre 
07:30 h  XXVII Concurso de Pesca 

“Villa de Binéfar”. Concurso 
de pesca agua dulce veleta al 
aire, Finca Valonga, sorteo de 
puestos en el bar de la finca.

17:00 h  Torneo de Ajedrez 
“Fiestas de Binéfar”. 
Plaza de España, Vía Peatonal 
sistema de partidas rápidas 
finish  de 5 minutos por 
jugador. 

20:30 h  Exhibición de judo. 
Plaza de España
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CARRERA 

DE CAMAS

Iglesia 
Evangélica Bautista
Domingo 16 De Septiembre 
19:00 h Culto de Predicación y Santa Cena

Cultos los primeros domingos a las 11:00 hrs. 
y resto a las 18:00 hrs. 
Verano a las 19 hrs.

Estudios Bíblicos, cursos Pre-Bautismales  
y Pre-Matrimoniales los días convenidos.

Teléfono 687 70 32 69 
E.mail: blandinaronsano@hotmail.com 
Pastora: Blandina Ronsano Obradors

Etiqueta tus fotos 

con el hashtag

#Bnf18

Sábado 15 de Septiembre
15:00 a  21:00 h Gran Tirada Local 

Social y Almuerzo Popular. 
Campo de  
Tiro de Binéfar

17:00 h  74º Gran Premio Ciclista 
Villa de Binéfar - 27º Me-
morial Carmelo Esteve. 
Recorrido Tradicional

Domingo 16 de Septiembre
17.00 h  Partido de Fiestas, 

fútbol 3ª División 
C. D. BINÉFAR - A.D. SABIÑANIGO 
Campo fútbol CDM Los Olmos

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 
15:00 h Punto de Merchandising

16.20 h Pase pelotón Recorrido 
C/Zaragoza y C/ Almacellas



Miércoles 12
12:00 h  GIGANTES Y CABEZUDOS 

Acompañados de la Charan-
ga. Recorrido desde CEIP 
Víctor Mendoza a la Escue-
la Infantil, Colegio Virgen 
del Romeral hasta 
la Plaza de España.

13:00 h  GUERRA CONFETI 
La guerra más divertida 
para empezar las Fiestas.

19:00 h  DESFILE CARROZAS 
Recorrido tradicional.

21:30 h  PREGÓN Y CHUPINAZO 
A cargo de Vicente Abadía.

23:30 h  Orquesta ATALAIA 
Sesión de baile 
en Plaza de España.

01:00 h  PEÑAS



Jueves 13
11:00 a  14:00 h DIVER PARK 

Diversión para los peques 
en Avenida Aragón.

13:00 h  VERMÚ FIESTAS 
+ HELVÉTICOS

17:00 h  VISITA A LA RESIDENCIA 
COMARCAL DE PERSONAS 
MAYORES de las Majas y de 
la Corporación Municipal.

17:30 a  20:30 h DIVER PARK 
Continúa la diversión 
en Avenida Aragón.

18:00 h  HOMENAJE A COPLA 
+ MAGIA 
En A.C.R. Binéfar 77, 
Entrada libre.

18:30 h  III LONGANIZADA POPULAR 
Plaza de España.

19:00 h  CAMINO DE SAN TRAGO 
Salida desde Peña La Kraba.

19:30 a   21:00 h Orquesta 
TARANTELLA 
Sesión de baile  
en Plaza de España.

21:00 h  CABARET CIRCUS 
Acrobacias aéreas, malabares, 
trapecio, humor, danza... 
Animación para todos los 
públicos en Avenida del Pilar.

00:00 h  Orquesta TARANTELLA 
Sesión de baile 
en Plaza de España.

01:00 h PEÑAS



Viernes 14
12:00 h  MISA BATURRA, PALOTEAO 

Y OFRENDA DE FLORES 
Con la Escuela Municipal de 
Folclore en Templo Parroquial 
San Pedro Apóstol.

11:00 a  13:30 h TALLERES INFANTILES 
Taller de Cocina. Conviértete 
en cocinero en Plaza La Litera.

13:00 h  VERMÚ FIESTAS 
+ HELVÉTICOS

17:00 a  20:00 h TALLERES INFANTILES 
Talleres de maquillaje, globo-
flexia, música, títeres, malaba-
res, máscaras, juegos gigantes 
de habilidad, puntería, tradi-
cionales y Disco Móvil Infantil 
en Plaza La Litera.

18:30 h  VII CONCURSO 
TORTILLA DE PATATAS 
Plaza de España.

19:00 h  PUESTA DE PAÑOLETAS 
Puesta de la pañoleta de Fiesta 
a los binefarenses nacidos desde 
septiembre 2017 a septiembre 
2018 en Plaza de España.

19:30 a  21:00 h Orquesta MARAVELLA 
Concierto de tarde, 
en Plaza de España.

21:00 h  A SU SERVICIO 
Combinación de técnicas circen-
ses, magia y clow. Animación 
para todos los públicos 
en Avda. del Pilar.

23:00 h  MAGO DE OZ + VERBO 
Concierto Recinto Ferial

00:00   Orquesta MARAVELLA 
Sesión de baile en Plaza de España

02:00 h PEÑAS



Sábado 15
8:00 h  RECOGIDA HELVÉTICOS
11:00 a  13:30 h TALLERES INFANTILES 

+ JUEGOS DE MADERA 
Taller de Circo, funambulismo, 
equilibrios, zancos,... y muchos 
más materiales de circo. Para los 
más peques (0-5 años), juegos 
de madera. En Plaza La Litera.

13:00 h  VERMÚ FIESTAS 
+ HELVÉTICOS

17:00 h  74º GRAN PREMIO CICLISTA 
VILLA DE BINÉFAR - 27º 
MEMORIAL CARMELO ESTEVE.  
Circuito urbano con línea de 
meta en Avenida Aragón. Orga-
niza Club Ciclista Binéfar 2010 
y C. Deportes.

17:00 a  20:00 h TALLERES INFANTILES 
+ JUEGOS DE MADERA 
Taller de Circo. Para los más 
peques (0-5 años), juegos de 
madera. En Plaza La Litera.

19:30 h  32ª EDICIÓN 
CARRERA PEDESTRE 
en Avenida Aragón. Organiza C. 
Deportes. Colabora Club Atletís-
mo Binéfar.

20:30 a  22:00 h Orquesta 
NUEVO TALISMAN 
Sesión de baile en Plaza de España.

21:30 h  Batucadas  
RITMAOS Y SAMBALA 
Recorrido urbano.

23:00 h  ANTONIO OROZCO 
Concierto Recinto Ferial.

00:30  Orquesta NUEVO TALISMAN 
Sesión de baile en Plaza España

02:00 h PEÑAS



Domingo 16
8:00 h  RECOGIDA HELVÉTICOS

11:00 a  13:30 h JUEGOS DE MADERA 
Juegos de madera para los 
más peques (0-5 años) 
en Plaza de España.

12:00 h  DUBBI KIDS 
Concierto Infantil de Rock 
presentando su último trabajo 
Super Héroes High School. 
Canciones divertidas que resal-
tan la amistad, la solidaridad y 
la educación.En Plaza España.

13:00 h  VERMÚ FIESTAS 
+ HELVÉTICOS

17:00 a  20:00 h JUEGOS DE MADERA 
Para los más pequeños (0-5 años) 
en Plaza de España.

20:00 h  FESTIVAL DE JOTAS 
“DE RAÍZ” Es un espectáculo 
de folclore, pasado por un filtro 
de renovación y modernidad. 
Nuevas coreografías y letras can-
tadas por grandes voces como 
son Beatriz Bernad, Pilar Flores, 
José Alberto Longares y Marta 
Peruga. Una visión plenamente 
contemporánea del folclore 
aragonés. Coreografía: Ramón 
Artigas. Música: Sergio Aso. 

21:30 h  ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO 
Se recomienda visionado desde 
Plaza España o C/ Lérida.

Tras finalizar los fuegos 
ENTIERRO DE LA SARDINA 
desde Plaza España.



Desfile de Carrozas
Bandarra

Brincadeira

Aguadores
Corral Kaos

Animatic

Digalshiinquiets

Consíguela en el  
comercio de Binéfar

Etiqueta tus fotos en redes 

sociales con el hashtag

#Bnf18

Sr. Matías Brualla Fantova
Sra. María Paz Zuriguel Escuder

Representantes 
de la 3a Edad



Viernes 14
Anticipada 10 €
Taquilla 15 €
Peñista 7,20 €

Venta de entradas:
Binéfar: Ayuntamiento, Ticketmaster, Ibercaja
Lérida: Sony Gallery, Grans Records

Apertura 
de puertas 

22:00 h



Sábado 15

Venta de entradas:
Binéfar: Ayuntamiento, Ticketmaster, Ibercaja
Lérida: Sony Gallery, Grans Records

Apertura 
de puertas 

22:00 h

Anticipada 25 €
Taquilla 30 €
Peñista 18 €



Niños y niñas entre los 3 y los 12 años, ambos inclusive. Las actividades, están pensadas para que los niños no solo 
se diviertan sino que aprendan. Por ello siempre se tiene muy en cuenta a que público van dirigidas, intentando que 
resulten adecuadas a sus edades.

Celebración de cumpleaños.

C/ Tarragona, 8 bajos 
De Lunes a Viernes,

de las 16:00 h. a las 20:00 h. 
Sábados de las 9:00 h. a las 13:00 h.

Marta Herrero (10 años)

Paola Gascón (8 años)

Daniel Clemente (5 años)

Enzo Ciria (4 años)

Ludoteca Municipal

Pregonero 2018 Vicente Abadía
Vicente Abadía Murillo, aunque él no lo quiera, es un personaje que ya pertenece a la memoria 
colectiva de varias generaciones de binefarenses. Hablador, sonriente, amable, educado, con fino 
sentido del humor y narrador de docenas de historias, que quién sabe si vividas, leídas o inventa-
das. Su mirada traviesa escruta a su interlocutor mientras le cuenta, con gran satisfacción, que ha 
dado la vuelta al mundo, desgranando la lista de países visitados y recordando que aún le queda 
alguno por incluir en su periplo.

Para esas generaciones que lo vieron al frente de su quiosco de prensa gráfica, siempre será Vicente 
“el de los periódicos”, apodo que a él confiesa que no le incomoda, porque su vida ha estado 
ligada a esta actividad que, en Binéfar, se inventó él. Para los más jóvenes, probablemente, es 
un personaje peculiar del que han oído hablar alguna vez, quizás sin prestar mucha atención. Los 
más, lo recordarán en su bicicleta de reparto, con su paraguas y hasta con la bufanda del Real Club 
Deportivo de la Coruña, del que se confiesa forofo de toda la vida. Este año, como pregonero, nos 
recordará un cachito de historia ligada a su Binéfar.



    

Malena Morillo Ruiz

Laia Olivar Tornos

Lola Huguet Martel

Paula Culleré Puy

Andrea Hernández Campamelos

Juliana Valenzuela Cadavid



A.C.R. Binéfar 77

Interchamizos

Después de la cosecha….. las FIESTAS
Han acontecido buenas cosas desde las pasadas, construcción en marcha de 
nuevo Centro de Salud, Colegio, Matadero de porcino, Piscinas, ampliación de 
Fribin, remodelación de calles, proyectos de sostenibilidad y ambientales, malos? 
mis lapsus me juegan malas pasadas.
En nuestro local social sabéis que día a día luchamos por mejorar y agrandar 
nuestra Agrupación, todos los cursos, campeonatos, bailes, actos culturales, 
eventos, etc. están pensados para nuestros SOCIOS, estamos abiertos a nuevas 
demandas sociales y colaboraciones con los más necesitados, agradeciendo 
todas las muestras de solidaridad y además con miras a aumentar cada día más 
nuestra sociedad con el ingreso de nuevos Socios, nuestra verdadera obsesión 
actualmente, una vez subsanado el aspecto económico. Ahora debemos 
centrarnos en el regocijo, descanso y convivencia por unos días, ahora la familia, 
amigos y vecinos deben ser la prioridad, y nuestro bienestar debe ser el objetivo 
de unas FIESTAS MAYORES que marcan el inicio de una nueva etapa de lucha y 
miras hasta las próximas.
Nosotros desde ésta A.C.R.BINEFAR 77, intentamos año tras año colaborar para que 
esto sea así, con nuestros humildes pero concurridos actos -Vermouth de la Oliva, 
Campeonato Social de Guiñote y Espectáculo de variedades-, nosotros luchamos 
por mantener BINEFAR en un contexto social muy importantes, envidiado por 
muchos, nosotros con nuestras instalaciones, nuestra importante masa social y 

Estimadas convecinas: Me complace anunciar que un año más han llegado 
nuestras queridas fiestas al páramo, y menos mal, pues en un pueblo 
totalmente dividido por la crisis de los solares y la chavalada jugando en la 
plaza (Apocalíptico) necesitábamos algo que nos uniera en sincera fraternidad 
(aunque solo sea por una semana).
Este año Interchamizos tiene algo importante que anunciar: Cumplimos 10 
años. Nos encanta ver como aquellas que organizaron la primera asamblea de la 
asociación vía Blogspot empiezan a tener crías y como las nuevas nos preguntan 
por la cuota mediante Instagram. También nos acordamos de todas las que nos 
decían que no duraríamos ni tres años, recordamos: Mala hierba nunca muere.
Así que ya sabéis, estáis todas invitadas a pasaros por los chamizos y echaros un 
trago (Nota: No habrá primeras marcas) pues tenemos mucho que celebrar. Por 
último recordaros que, de nuevo, hemos hecho mal nuestro trabajo y el programa 
que veis a continuación es uno provisional. El definitivo lo encontraréis en 
nuestros carteles y redes sociales, así que estad atentas para poder darle a like 
y suscribiros.
Nada más que decir, simplemente desearos buenas fiestas, que seáis muy felices 
y hagáis de estás fiestas un lugar seguro para todxs.
Os queremos.

carácter acogedor estamos convencidos que así 
lo logramos y, además con nuestra colaboración 
estrecha con el Ayuntamiento, aperturando las 
puertas con el resto de BINEFARENSES. Amigos 
tod@s, repasemos nuestra convivencia, nuestras 
ilusiones, nuestras acciones y pongamos todo lo 
mejor para que estos días de concordia, cariño 
y amistad prevalezcan para propios y extraños y siempre recordemos como las 
mejores fiestas de antaño.
En nombre de toda la gran familia de BINEFAR 77, a todas y todos, pequeños 
y mayores honremos a nuestro Patrón el Santo Cristo de los Milagros y FELICES 
FIESTAS 2018 a vosotros.

Junta Directiva.Programa
Jueves 13 de Septiembre 
16.30 h Campeonato Social Guiñote 
18.00 h Homenaje a la Copla - Entrada Libre

Viernes 14 de Septiembre 
13.00 h Vermuth con Olivas - Exclusivo Socios

Programa
Sábado 8 de Septiembre 
17.00 a 02.30 h Verbena Interchamizos 
Chamizo “El Vado”
Domingo 9 de Septiembre 
19.00 h Carrera de Camas: Avenida del Pilar.
Miércoles 12 de Septiembre 
12.00 h Ponchada Interchamizos: Chamizo “Pakitos” 
14.00 h Comida de Hermandad: “La Algodonera” 
19.00 h Desfile de Carrozas: Donde siempre
Jueves 13 de Septiembre
19.00 h Camino de San Trago (Salida: Peña “La Kraba”) 
23.00 h Rock Night: Chamizo “Azero Candente”
Viernes 14 de Septiembre 
18.00 h Mojitada “El Refugio”: Chamizo “El Refugio”
Sábado 15 de Septiembre 
00.00 h XI Black Music Guateke: Chamizo “KAFRE”



Peña Latacín
Buenas Lataciners y gentes de la fiesta en general!!
Queremos empezar este saluda agradeciendo a las 536 personas que formaron 
parte de la Piña en las pasadas fiestas, vosotros y solo vosotros, sois la razón 
que nos mueve a estar de nuevo al pie del cañón por vigésimo segundo año 
consecutivo. 
Este año esperamos dar otro pasito, pero de calidad, mejorando en beneficios y 
servicios para el socio, y ajustándonos en oferta festiva ya que en con el modelo 
actual poco sostenible de fiestas, es lo que nos da sentido a seguir.
En fin que el pueblo marcha a todo trapo con matarifes, matasanos, pedagogos 
y profesionales del arte del ladrillo.... No nos volvamos locos, preparemos las 
fiestas con la máxima ilusión, olvidémonos de los problemas y del trabajo y 
vamos a pasar la mejor semana del año unidos, de buen rollo y sobretodo 
RESPETANDONOS, porque en fiestas no todo vale…
Así que como cada año, animamos a villanos y foráneos a que visiten la Piña, 
donde hemos preparado una refinada programación para el disfrute, júbilo, 
regocijo y máximo alborozo de los mismos.  

Ale zagales y zagalas, padres y madres, veteran@s 
nos vemos en la Piña y recuerda Peña Latacín y 
que miren…
Vamos Lataciners que esto sube!!

NOTAS:
Si el G.A. ha sido capaz de modificar el real decreto en 12 meses se nos puede 
perdonar entregar el programa fuera de tiempo.
Desde Latacín seguimos reclamando voluntad política y social para una cambio 
de modelo de fiestas.

Y recordad 4 de cada 3 peñistas recomiendan Latacín 
y 10 de cada 8 comen cerdo o viven de el.

 

Programa
Sábado 8 de Septiembre
2 años sin prefiestas, volveremos el año que viene ¡!

Miércoles 12 de Septiembre
07.30 h  Venga levántate que suena el despertador y tenemos faena en la 

carpa no te hagas el remolón.
14.00 h  Vermú en la carpa para ir cogiendo fuerzas
15.00 h  CHULLAMATIC en la trastienda de la carpa, Gran comida peñista
16.45 h  Paseo por los bares, chamizos… y calienta, que viene el desfile
18.30 h  III PARTY CARROZAS, DJ MAAX Agárrate que vienen curvas, 

jolgorio del bueno tras el remolque...Cuba que bonito es cuba...
como los cubanos…

21.40 h  Bien desfilado patasliebres 
01.00 h  “THE BRAGUETAZOS” REMAINS THE SAME Mario, Marco & Pirilli 

por primera vez en la piña.
03.00 h  CHUPINAZO PARTY con DJ MONCHO productor y showman de las 

playas del sobaco moreno.
05.30 h  MANDANGA PARTY DJ MAAX + DJ RANDOM

Jueves 13 de Septiembre
14.00 h  Vermuteo que te veo
18.00 h  Vigésimo segundo torneo de guiñote
21.00 h  ¿Cuándo se cena? + Bingo
00.30 h  PIÑA ROCK 2018 ANÓMALOS EN LA PIÑA!!! ROCK DEL PUEBLO
03.30 h  MARCHICA ON TOUR, 

DIEGO AGUAS DESDE EL APRES SKI FORMIGAL.
05.00 h  DJ MICIN “DJ RESIDENTE DE LA PIÑA” una de las discotecas de 

plástico más grandes de Aragón.

07:00 h  AL CIERRE BINGO MAÑANERO POSIBLEMENTE DIRIGIDO POR UN 
ILUSTRE PATALIEBRE.

Viernes 14 de Septiembre
10:00 h  Después de un buen almuerzo en la Lola ponte guapo y coge el 

ramo que nos vamos a ver al Santo.
12.00 h  Acto de presencia en la ofrenda al Santo Cristo
19.00 h  Gran final del vigésimo segundo torneo de guiñote
21.00 h  Dinner time
23.30 h  VENTRILOQUIA CON “GATILLO EL SUAVE” el gato más travieso 

del cinca medio cruza el canal para no perderse esta noche.
01.00 h  “ESPACIO GRATUITO DE PROPAGANDA ELECTORAL” 
01.15 h  DJ TRAVIESO AL APARATO
02.00 h  FIESTA 90´S con Don PACO PIL en la PEÑA SIN FIN. 
04:30 h  Lataciinaassoo con DJ MAADRAASSO.
06:30 h  SPECIAL CLOSING SET 

Sábado 15 de Septiembre
21.30 h  “LA ÚLTIMA GRAN CENA”
00.00 h  FIESTA 40+2 ANIVERSARIO + FIESTA 4BAILES,  

FLOID MAICAS “DJ RESIDENTE DEL RIVER SOUND FESTIVAL ZGZ” 
DJ MICIN “ DJ RESIDENTE PEÑA LATACÍN” 
FEEL THE BEAT DJ SET “EL VEITIUNO”

Domingo 16 de Septiembre
22.30 h  Pyrotechnic fires offered by the town hall
00.00 h  Zumo de malta y crep, el combo perfecto



Peña La Kraba
Llegadas estas fechas tan esperadas tanto para los binefarenses como para 
nosotrxs, KRABERXS. Queremos informaros del suceso más importante de este 
año, nuestro cambio de gobierno (y no el de Pedro Sánchez, queridxs). Lxs 
jóvenes toman las riendas de esta querida PEÑA LA KRABA, con un montón de 
ganas e ilusión (para que luego digan de lxs “millennials”). Este año intentamos 
ofrecer una bocanada de aire fresco a nuestras queridas fiestas, y no, no estamos 
hablando de INTERPEÑAS, ¿cómo iba a ser eso?
Apostamos por la variedad de música en directo tanto para jóvenes como para lxs 
que no lo son tanto y esperamos que ésta sea bien recibida por todxs vosotrxs. 
Así que dicho esto, vamos a hablar un poco de esa semana catastrófica del año y 
que ya está a punto de llegar. Para superarla lo mejor posible esperamos que os 
vayáis preparando con tiempo y como de esto nosotrxs sabemos un rato largo, 
os vamos a intentar ayudar con lo más importante:
• Pedid días libres en el curro (porque ni Santo Cristo de los Milagros se 

levanta decente después de salir una noche por Binéfar).
• Preparaos botes de caldito de mamá en el congelador 

(toda buena resaca incluye uno)

• Id saqueando ,poco a poco, a los familiares 
cercanos porque toda fiesta tiene un gasto 
(ferietas, alcohol...).

Una vez tengáis todo esto simplemente tenéis 
que hacer el cambio de armario para inundarlo 
todo de color AZUL. Esa ropa llena de cultura 
binefarense digna de ser comentada en “No 
eres de Binéfar” (pintada de arriba a abajo por lo mejorcito de cada casa, 
para aquel que no lo entienda). Espera espera... ¿aún no tenéis nada azul 
en vuestro armario? Se nos ha olvidado recordarte que para vivir las fiestas 
por todo lo alto lo más importante es haceros KRABERXS!!!! Ahora sí que 
sí, después de estos TIPS, sólo nos queda deciros que salgáis con todas las 
ganas del mundo, porque este año se avecina algo muy gordo en PEÑA LA 
KRABA. ¿Os lo vais a perder?

PD: Sólo sabemos hacer una cosa, pero la sabemos hacer muy bien. 
Atentamente, Los que se han criau’ en la Peña La Kraba

Programa
Miércoles 12 de Septiembre 
13.00 h  La nueva junta Krabera os da el pistoletazo de salida para que en 

estas fiestas os acabéis toda la bebida.
14.00 h  ¿Tenéis hambre? Arrancamos nuestras fiestas con nuestra gran 

comida, trabajo realizado por nuestrxs grandes chefs y sus ollas y 
la gran ayuda de Lombarte y sus cebollas.

19.00 h  Salid de vuestras chozas que ya están aquí las míticas CARROZAS!!!!
01.00 h  ¿Cómo va ese cuerpo, Cubero? Lo queremos listo para esta noche 

que no vaya a ser que este año te pierdas a DENOCHE.
03.30 h  Acércate a la barra, rellena, que DJ ANDRIUSS está en escena y 

la carpa está llena.
06.00 h  Para lxs que aún continúan la fiesta, DJ MAAX cierra la nuestra

Jueves 13 de Septiembre 
18.30 h  Os deleitamos con la tradicional CATA DE JAMÓN para 

prepararnos junto a nuestrxs compis amarillxs de la que se nos 
viene a continuación.

19.00 h  Esperamos que os hayáis atiborrado a jamón porque damos el inicio junto 
a INTERCHAMIZOS al Camino de San Trago y vais a beber mogollón.

22.00 h  Todxs a la carpa a cenar que a “Cabano” no le gusta esperar.
22.30 h  LINEA!!! BINGO!!! , como dicen las malas lenguas que somos una 

peña de viejxs, vamos a seguir sus tradiciones. Coge tu cartón y 
róbaselo al “Chupit” que este año te toca a ti.

01.00 h  Baja a la carpa que KOERS va a empezar y con su grandísimo 
reggae a otra dimensión os va a transportar.

02.30 h  Siguiendo con el buen rollo no os mováis de aquí que llegan FONGO ROYO
04.00 h  Para acabar la noche como se merece, DJ MAAX hasta que amanece.

Viernes 14 de Septiembre 
12.00 h  Esperamos no defraudar y a la ofrenda poder llegar que junto a 

Vicente ahí vamos a intentar estar.

19.00 h  Empezaros a motivar que llega VENCILLÓN BIKE PARK y con sus 
saltos y acrobacias vais a flipar.

22.00 h  Rápido! Bajad! Que la cena se os va a enfriar!!!
02.00 h  Después de Mago de OZ y antes de que contemos a 10 en nuestra 

carpa con FITOS Y EL FITIPALDI no dejarás de mover los pies.
04.00 h  Con un toque fresco y renovando, INNMIR lo peta pinchando.
07.00 h  Haciéndonos ver los primeros rayitos de luz, prepárate a cerrar la 

carpa con GRAGE LUV

Sábado 15 de Septiembre 
19.00 h  Llama a la abuela y que traiga a los críos que en la GYMKANA 

GUARRA vais a divertiros.
21.00 h  Por si el concierto sale de pena, tú asegúrate de bajar a la carpa 

y al menos tomarte una cena buena.
02.00 h  Cada año repetimos, pero es sólo por si acaso te los pierdes, porque 

sin duda tienes que ver y oír a nuestrxs queridxs CONEJOS VERDES
04.30 h  Con DJ DANI SANTA bailarás y cantarás hasta que te duela la garganta.
08.00 h  ¿Eres socix y después de esta noche has acabado con el cinturón 

de sombrero? Ven a la barra con tu distintivo azul y zámpate un 
buen Almuerzo Krabero.

Domingo 16 de Septiembre 
19.30 h  Es el último día, lo sabemos... pero no te puedes perder la GALA 

KRABERA por si te tocan los premios.
20.30 h  Ponte la muda limpia y el pañuelo porque te hará mucha ilusión 

verte en la FOTO KRABERA cuando seas todo un abuelo.
21.00 h  Esperamos tener todos los ingredientes para que la McKraba te 

dure tres segundos entre los dientes.
21.30 h  Sardina a enterrar, fuegos para acabar 

y un año más por esperar.



Peña 
El Tozal

desde Play Store
para móvil

también para
Busca “Bandomovil” y luego poner 22500

Bájate ya la aplicación...

solo

es

Por unas 
fiestas libres 
de agresiones 
sexistas, 
homófobas 
y racistas.

Etiqueta tus fotos 

con el hashtag

#Bnf18

Los espectáculos comenzarán a la hora anunciada.
Se ruega puntualidad y buen comportamiento.
Al finalizar los actos se ruega colaboración para recoger las sillas.
No utilice su vehículo si no es estrictamente necesario “andar es sano”, 
si lo utiliza estaciónelo correctamente.
Todos los escenarios están debidamente señalizados.
Las fiestas son para divertirse pero también para descansar. 

TODA ESTA PROGRAMACIÓN FESTIVA SE COMPLEMENTA CON LOS ACTOS 
QUE ORGANIZAN LAS PEÑAS DE BINÉFAR EN LAS CARPAS HABILITADAS 
EN LA CAMPA EXTERIOR DEL RECINTO FERIAL CON LA COLABORACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR. 
ASIMISMO, TAMBIÉN SE PUEDE DISFRUTAR DE UN EXTENSO FERIAL CON 
ATRACCIONES TÍPICAS DE NUESTRAS FIESTAS POPULARES. 

IMPORTANTE
LOS ACTOS QUE NO PUEDAN REALIZARSE POR INCLEMENCIAS DEL 
TIEMPO, SE TRASLADARÁN AL RECINTO FERIAL  
O A LOS SALONES DE BINÉFAR 77,  
Avda. Del pilar, 23

Casi sin darnos cuenta, ya estamos 
ante las Fiestas Mayores de 
Binéfar. Parece que fue ayer cuando nos despedíamos 
con nostalgia de las del año 2017 frente al espectáculo 
pirotécnico.

Con la llegada de estos días tan especiales de 
septiembre, se hace más presente en nuestros corazones 
el irremediable y fugaz paso del tiempo. Ya lo decía 
Virgilio; el tiempo huye, el tiempo se escapa, el tiempo 
vuela... Sin embargo, nuestra reacción ante esto tiene 
que ser la de aprovechar al máximo el momento. Dejemos 
a un lado por unos días las incertidumbres y problemas, 
y vivamos la Fiestas con pasión, participemos de sus 
actos y brindemos con nuestros amigos y vecinos.

No queremos perder la oportunidad de pedir respeto 
en la celebración de las Fiestas. No debemos ni 
podemos permitir que ningún acto pise la dignidad 
de otra persona.

Por último, queremos hacer una mención especial. 
En 2016, hace exactamente dos años, las Peñas 
celebrábamos nuestro 40 cumpleaños. Este año ha 
hecho lo propio la compañía que quizá más lejos ha 
llevado el nombre de Binéfar y de la que nos sentimos 
especialmente orgullosos. ¡Felicidades a los Titiriteros 
de Binéfar!

Recordad que las Fiestas 2018 nunca más volverán, así 
que vamos a disfrutarlas al máximo.

¡FELICES FIESTAS MAYORES 2018!
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