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Saluda del
Ayuntamiento de Binéfar
La parte más difícil a la hora de confeccionar este programa de 
fiestas es la de escribir el saluda de la Corporación.
Siempre se hace dudando: ¿a quién se dedicará?, ¿dejaremos 
a alguien por nombrar? Unos se ofenderán y otros se alegrarán, 
por tanto, vamos a ser ecuánimes: este saluda es para todos los 
binefarenses. Sean nativos o de adopción, residentes temporales 
o visitantes. En definitiva, todo el que vive en Binéfar, pasea, 
compra o se divierte es uno más.
Ocurre como en una ciudad del norte de España, no importa 
dónde hayas nacido, porque los de Binéfar también nacemos 
donde queremos. Que para eso somos de Binéfar.
Estas fiestas serán recordadas por ser las del año en que 
España ganó el Mundial. Afortunadamente los binefarenses solo 
esperamos trescientos sesenta días para celebrarlas. ¿Alguien se 
imagina que solo pudiésemos celebrar las fiestas cuando España 
ganara el Mundial? Imposible, Binéfar y los binefarenses se 
merecen sus fiestas, a pesar de la crisis.
La crisis, sí, la misma, la que nos joroba el resto del año, pero 
nosotros podemos con ella. Porque no hay crisis que nos amargue 
las fiestas. ¡Que son cinco días! Días de vermouth con los 
amigos, de pasear con una papelina de churros en la mano, de 
sacar esa ficha, para el nieto, en los caballitos, de probar fortuna 
en las tómbolas. En definitiva, son nuestras fiestas, de todos.
Desde la Corporación solo nos queda desearos unas felices fiestas 
de Binéfar 2010, las del año en que España ganó el Mundial.

Viva Binéfar y su patrón, el Santo Cristo de los Milagros.

Consejo sectorial
de fiestas
y actos populares



PÓRTICO CULTURAL 
BINÉFAR 2010

ACTOS
RELIGIOSOS
Iglesia Católica
HORARIOS DE LA FIESTA DEL SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS. PARROQUIA DE 
SAN PEDRO APóSTOL. BINéFAR 2010

Viernes 3 de septiembre
12:00 h. Misa baturra para la Tercera Edad, en el templo de San Pedro Apóstol.

Sábado 4 de septiembre
17:30 h. Misa en la Residencia de la Tercera Edad.

Sábado 11 de septiembre
18:30 h. Misa en la capilla de San Antonio.
20:00 h. Misa en el templo de San Pedro Apóstol.

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

Martes 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 continuación, Ofrenda al Santo Cristo de los Milagros.

Tfnos.: 974 428 299 (despacho parroquial), 974 432 096 (San Antonio), 654 262 859
E-mail: parroquiabinefar@gmail.com 
Web: www.diocesisbarbastromonzon.org 
Los horarios de otoño de las misas comenzarán después de las fiestas.

Iglesia Evangélica
Inscrita en el Ministerio de Justicia con el n.º 2869 SE/A.
C/ San José Artesano - Esquina Palomar
Teléfono: 974 431 927

Cultos
Todos los domingos a las 11 y a las 19 horas.
Estudios bíblicos los días convenidos.
Pastora: Blandina Ronsano Obradors

Teléfono 974 427 951 (Despacho) - Móvil 687 703 269
Fax 974 428 665
Página web: http/www.iebb.es.vg
E-mail: blandinaronsano@hotmail.com

Patrocinadores 2010 del Concurso de Pintura Rápida “Villa de Binéfar”: CONCEJALÍA DE CULTURA, 
MJgrúas Constructora; Santiago Arroyos, S.L.; SYP, Oficina Técnica, SCP; Grau-Pardo-Allepuz 
Abogados, S.C.; Panadería Víctor; Pastelería La Tentación; Marco Obra Pública, S.A.

CONCEJALÍA DE JUVENTUD, A.M.P.A. Virgen del Romeral, Emilio Solans.

Sábado 28 de agosto:
XIX CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA “VILLA DE BINéFAR”
Lugar: Recinto Ferial
Horario: De 8:00 a 20:00 h.

Domingo 29 de agosto:
MERCADO ARTESANO
Lugar: Plaza Padre Llanas
Horario: De 11:00 a 23:00 h.

ACTUACIóN INFANTIL a las 19:00 h. Plaza Padre Llanas

Viernes 3 al domingo 19 de septiembre:
EXPOSICIóN OBRAS GANADORAS DEL CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA 
“Villa de Binéfar”

EXPOSICIóN ESCULTURA DE MARIO MOLINS: CONNATURAL
Lugar: Sala de Exposiciones del Centro Cultural.
Horario: de viernes a domingo de 19:00 a 21:00 h.

Sábado 4 de septiembre:
XXIX MUESTRA DE FOLCLORE EN LA VILLA DE BINéFAR con los grupos:
- L’ORACHE, Monzón (Huesca)
- ALEGRÍA NAVARRA (Pamplona)

Lugar: Plaza de España
Horario: 19:30 h.

Domingo 5 de septiembre:
ACTUACIóN DE LA BIG BAND
Lugar: Plaza de España
Horario: 22:30 h.  



Iker Olivar. 4 años



ACTOS
PReLIMINAReS

DÍA 3 DE SEPTIEMBRE, VIERNES
12:00 h. Misa baturra de la 3.ª Edad en el templo de San Pedro Apóstol.

14:00 h. Comida de hermandad en el Hotel La Paz. Seguidamente, a todos 
los socios que han cumplido 90 años dentro del año 2010 se les 
dará un recuerdo. 

DÍA 4 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO
9:00 h. TRADICIONAL TIRADA SOCIAL Y ALMUERZO DE HERMANDAD, en 

el campo de tiro El Romeral, al que están invitados todos los 
binefarenses y visitantes.

17:30 h. Misa en la Residencia de la 3.ª Edad, acto al que asistirá la 
Asociación de la 3.ª Edad de Binéfar y Comarca para compartir 
unas horas de convivencia con todos los residentes e invitarles a 
un refrigerio.

DÍA 5 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO
7:30 h. Concentración en finca Valonga para el sorteo de los puestos del 

XIX CAMPEONATO DE PESCA “VILLA DE BINÉFAR”, organizado por 
el Club de Pescadores Binéfar-La Litera. 

 Importantes premios para los participantes.

10:00 h. Gran XLI TIRADA GENERAL. Premio Excmo. Ayuntamiento. 
 50 platos.

22:00 h. PRESENTACIÓN OFICIAL MAJAS 2010, en la plaza de España.

13:00 h. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS desde la plaza 
de España, recorriendo las distintas calles de la villa, 
acompañados por la Charanga “Helvéticos Show”.

19:00 h. Como comienzo de las fiestas, EXCEPCIONAL DESFILE DE 
CARROZAS Y DEMÁS COMPARSAS de animación que recorrerán 
las calles Tamarite, Batalla de Lepanto, San José Artesano, 
San Quílez, San José de Calasanz, Aragón, plaza de España y 
San Pedro.

 GRUPOS PARTICIPANTES: Gigantes y Cabezudos, Grupo La 
Cremallera, Batucada Asambaos, Carroza Majas, Grupo Xip 
Xap, Carroza Mossos i Carreters, Grupo The Mckensys, AMPA 
Albelda, Alea Teatre, Carroza Penya Lo Magré, Els Pepsicolen, 
Acero Candente, Charanga Sifasol, Peña El Tozal, Peña 
Latacín, Charanga Mai Toquen B, Peña La Kraba, Charanga 
Los Helvéticos, Cruz Roja.    

 PREGÓN DE FIESTAS MAYORES Y CHUPINAZO INAUGURAL, 
encendido por el alcalde de nuestra villa.

24:00 h. ESPECTÁCULO en el Recinto Ferial, “MUSICAL BRILLANTINA”.

1:00 h. VERBENA POPULAR para todos los públicos en la plaza de 
España, con la actuación de la singular orquesta “CONEXIÓN”.

10 Viernes





11:00 h. ANIMACIÓN INFANTIL en C/ San Pedro, puesta en marcha del 
parque infantil, en el que habrá tobogán, multiobstáculos, 
castillo, casita de bolas...

12:00 h. ANIMACIÓN ITINERANTE con “Alea Teatre”. Punto de partida en 
plaza Litera. 

13:00  h. PASACALLES a cargo de la Charanga “HELVéTICOS SHOw” por el 
barrio de la Estación.

16:30 h. LXVI GRAN PREMIO CICLISTA “VILLA DE BINÉFAR”. 
 XX MEMORIAL “CARMELO ESTEVE”, organizado por el Club 

Ciclista Iberia de Zaragoza. Circuito urbano con línea de meta en 
la Avda. de Aragón.

18:00 h. PARQUE INFANTIL continuación en C/ San Pedro.

19:00 h. PASACALLES a cargo de la Charanga “HELVéTICOS SHOw”.

19:00 h. ANIMACIÓN ITINERANTE con el grupo “Pantomima”. Punto de 
partida desde plaza Litera.

20:00 h. En la Avda. de Aragón, vigésimo cuarta edición de la CARRERA 
PEDESTRE.

21:00 h. BAILE DE TARDE en la plaza de España con la espectacular 
orquesta “ZAFIRO”.

24:00 h. CONCIERTO en el Recinto Ferial con el artista “MELENDI”.

1:00 h. VERBENA POPULAR en la plaza de España con “ZAFIRO”.

12:00 h. ESPECTÁCULO ANIMACIÓN DE CALLE, en plaza La Litera para 
todos los públicos, “Los Farsantes”.

13:00 h. PASACALLES, amenizado por la Charanga “HELVéTICOS SHOw” 
por zona Centro y calles aledañas.

17:30 h. BAILE EN LA RESIDENCIA DE LA 3.ª EDAD, abierto a todo aquel 
 que quiera participar con refrigerio para los asistentes, con        

DÚO EURO.

19:00 h. ANIMACIÓN INFANTIL. En la plaza de La Litera, el espectáculo 
 “La vuelta al mundo”.

19:00 h. PASACALLES a cargo de la Charanga “HELVéTICOS SHOw”.

21:00 h. BAILE DE TARDE en la Pza. España, amenizado por la inolvidable 
orquesta “LA FANIA”.

24:00 h. VERBENA POPULAR nuevamente en la plaza de España, a cargo 
de la orquesta “LA FANIA”.
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Majas Peñas Majas Ayuntamiento
Marta Royo Chimeno (Peña El Latacín), Laura Parrilla Berdún (Peña La Kraba) y Laura Ballarín Corvinos (Peña El Tozal) Pilar Novials Moreno, María Sanz Iso y Luzia Ferrer Garrancho



Majas Peñas Majas Ayuntamiento
Marta Royo Chimeno (Peña El Latacín), Laura Parrilla Berdún (Peña La Kraba) y Laura Ballarín Corvinos (Peña El Tozal) Pilar Novials Moreno, María Sanz Iso y Luzia Ferrer Garrancho



9:00 h. DÍA DE LA BANDERITA DE LA CRUZ ROJA.

12:00 h. MISA BATURRA, con la asistencia de la Corporación Municipal, 
interpretada por la Escuela Municipal de Jota, que tendrá lugar 
en el templo parroquial de San Pedro Apóstol. A continuación 
se realizará la OFRENDA FLORAL AL SANTO CRISTO DE LOS 
MILAGROS. Comenzará con la Ofrenda el Sr. alcalde en nombre de 
la Corporación Municipal, y continuará con las Majas de este año 
2010 y el público que lo desee. También la Escuela Municipal de 
Jota se sumará a la ofrenda con sus cánticos y bailes.

13:00 h. PASACALLES con la Charanga “HELVéTICOS SHOw”.

19:00 h. ANIMACIÓN ITINERANTE para todos los públicos con punto de 
partida desde plaza de La Litera con “Moon Space”. 

20:00 h. RONDALLA en la plaza de España con el grupo folklórico “Raíces 
Altoaragonesas de Binéfar”. 

22:00 h. QUEMA DE UNA ESPECTACULAR COLECCIÓN AÉREA DE FUEGOS 
ARTIFICIALES en la zona abierta del Recinto Ferial. Para una 
mayor seguridad, se ruega al público que deje libre la zona 
inmediata al lugar del disparo. Los fuegos se pueden ver mejor 
desde lejos porque todos son aéreos. 

22:30 h. ENTIERRO DE LA SARDINA, con salida desde el Centro Cultural 
y Juvenil. La Charanga “HELVéTICOS SHOw” amenizará el acto 
acompañando a las peñas y al público que desee participar.

12:00 h. ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN PARA TODOS LOS PÚBLICOS, en la 
plaza de La Litera, “La Baldufa”.

13:00 h. PASACALLES con la Charanga “HELVéTICOS SHOw”, por el Casco 
Antiguo y el barrio El Segalar.

19:00 h. ANIMACIÓN INFANTIL en la plaza de La Litera con la compañía Xip 
Xap, interpretarán “Que salte la plaza”.

19:00 h. PASACALLES a cargo de la Charanga “HELVéTICOS SHOw”.

21:00 h. BAILE DE TARDE con “BRONZE”.

24:00 h. VERBENA POPULAR de nuevo en la plaza de España con 
“BRONZE”.
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Notas

Precio de las entradas:

Concierto Musical Brillantina: Anticipada 10 € Taquilla 12 €

Concierto Melendi: Anticipada 20 € Taquilla 25 €

Bono general dos conciertos: 28 €

Bono peñista dos conciertos: 25 €

 (venta en cajeros Ibercaja y Ticketmaster)     

Programa oficial editado por la Concejalía de Juventud, Festejos y 

Actos Populares del Ayuntamiento de Binéfar.

Se ruega al vecindario que engalane ventanas, balcones, escaparates 

y cuide de la limpieza de las calles y plazas en estas fiestas.

Durante las fiestas serán iluminadas las principales calles de la villa.

Las tómbolas, carruseles... serán instalados en la C/ Lérida.

El baile estará instalado en el Recinto Ferial y plaza de España y está 

organizado por la Concejalía de Juventud, Festejos y Actos Populares.

Desde el día 10 al 14, ambos inclusive, la avenida de Aragón 

permanecerá cerrada al tráfico.

La Concejalía de Juventud, Festejos y Actos Populares se reservará 

el derecho de poder modificar o suprimir los festejos cuando las 

circunstancias lo aconsejen.

Edita: Ayuntamiento de Binéfar 

Imprime: Gráficas Alós. Huesca

Depósito Legal: HU-289/2010

¡NO   DEJES 

QUE   EL   ALCOHOL 

Y   LAS   DROGAS 

ACABEN 

CON   TU   FIESTA!



Peña Latacín
Estoy que no quepo. Miate tú que de todo tenemos 
en el pueblo: que si centro cultural (al que se le 
cae la fachada), que si biblioteca de 3 plantas 
(que muchas me parecen para los que van), algún 
bar menos (Chau 21 ¡¡). Están mirando también de 
hacer piscinas con tejao, nos han cambió la web 
del ayuntamiento y pa encontrar algo te tien que 
dar un cursillo (Peazo Ayuntamiento por tercer 
año ¡¡) y los amaforos, qué me dices, se me saltan 
las lágrimas, me tiemblan las ternillas. Bua ¡qué 
majos! Con sus coloricos: el rojo, que no deja 
pasar, el amarillo que ni fu ni fa, el azul… ¡¡ah, 
no!!, que este no está ni en los semáforos, y el 
verde, paso libre, tira palante, apreta que tienes 
vía libre, arremángate que es el color del LATACÍN, 
¡¡que es el color de la fiesta!!

Dicen también que harán un parque allá, casi en 
San Esteban, y un consultorio, y un colegio… Ufff 
… muchas cosas en el tintero de momento, pero 
bueno, todo se hará. Por lo menos este año no han 
levantado la avenida del Pilar.

Un año más la Peña Latacín quiere felicitar a 
los vecinos de Binéfar (en especial a TODOS los 
peñistas) y a los amigos de la comarca y provincia 
las FIESTAS MAYORES DE BINÉFAR 2010.

Felicidades de corazón. (Green Think)

LATACÍN: Donde está la fiesta

PROGRAMA DE ACTOS
Entre paréntesis, traducción por si hay alguno de Cuenca. 

Día 10: 
14:30 h. ¡¡El comer y el rascar todo es empezar!! Empieza comiendo una buena 

paella en la peña y lo de rascarte lo dejas “pa” la suegra. (Comida: 
paella)

18:00 h. Agua que no has de beber... tírala por el balcón (desfile)
00:00 h. Caerá Sandy en manos de Danny?...a la Algodonera a ver Brillantina 

(Musical Brillantina)
02:30 h. Mueve tus caderas, cuanto todo vaya mal... vente para la orquesta de 

la peña
05:00 h. El aragonés fino después de comer tiene frío... y después de bailar 

tanto rato también, así que un resopón nos caerá bien
05:30 h. Baila y bebe, que la vida es breve (Dj session)

Día 11:
18:00 h. Abracadabra, pata de cabra (espectáculo de magia) 
19:00 h. A mí me gusta el pipiripipipi con la bota y el vino... (degustación de 

vino)
22:00 h. Donde comen dos, cenan 300 (cena en la peña)
00:00 h. Fue un pueblo sin mar, una noche, después de un concierto... (Melendi)
02:30 h. “Disco Stu” está en la pista, oyeha¡¡ (Disco móvil)

Día 12:
18:00 h. Con Mayúsculas porque se lo merecen: LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR
22:00 h. Not in everywhere they boil beans. [No en todas partes cuecen habas] 

(Cena)
00:00 h. “Rock or Die” (Concierto de grupos locales) 
05:00 h. Quiero bailar rock&roll toda la noche hasta que salga el sol (DJ 

session)

Día 13:
18:00 h. ¿Está el enemigo? (Tarde de monólogos)
22:00 h. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de 

harina. (Cena)
00:00 h. Si yo canto es por ti, es por ti, es por ti…aunque digan los demás, que 

desafino mucho. Orquesta “confónica”.
05:00 h. A comer, beber, bailar y gozar, que la fiesta se va acabar (Dj session) 

Día 14:
12:00 h. Offering to the boss [Google translate] (Ofrenda al patrón)
23:00 h. Pirotecnical fires offered by the town hall (Fuegos artificiales; ¡¡este 

año en 3D!!)
00:00 h. Una sardina, una sardina. Dos sardinas, dos sardinas. Tres sardinas, 

tres sardinas y un entierro.

Todas las comidas y cenas con caldo, postre y café.

Toda la programación completa en www.latacin.com



Peña La Kraba

El año en que nos ha tocado vivir se ha parecido a una 
montaña rusa, con subidas y más subidas, pero sin olvidarnos 
de las bajadas, superbajadas y loopings. 

Todo esto ha contribuido a que nuestro ánimo esté abocado al 
desánimo, pero recuerda, ¡¡¡estamos en SEPTIEMBRE!!!

Sinónimo de fiestas, de baile en calles y peñas.

Sinónimo de compartir uno o muchos brindis con gente, 
amigos y colegas.

¡¡¡Es SEPTIEMBRE!!!,
y las fiestas de tu pueblo ya están aquí... con esas orquestas, 
conciertos y demás.

Por eso, ponte bien pincho y a disfrutar de tu fiesta.

Que nadie dude en pasárselo bien,
que para lamentarse ya tenemos el resto del año.

Por eso, reclamo desde estas líneas que me dan, el expresar 
una idea acorde a SEPTIEMBRE y a las fiestas…

¡¡¡¡¡JUERGA GENERALLLLLLLLLLL!!!!!
¡¡¡Sí!!!, por fin nos toca y, ahora mismo, estamos preparando 
todo lo que necesitas para que te olvides de la hipoteca, de 
los malos rollos en el curro, de los quemazos de la playa...

Pues eso, sólo tienes que hacer dos cosas, salir a disfrutar 
del ambiente y… 

¡¡¡¡¡JUERGA GENERALLLLLLLLLLL!!!!!

Nos vemos en tu peña o en la nuestra.

       
 Junta de la Peña La Kraba

VIERNES 10

No dejes para mañana 
lo que puedes hacer hoy,
a las 2, comida a mogollón.

Se acercan las 7,
las carrozas van a comenzar,
disfrázate y prepárate
¡¡¡para desfilar!!!

Por si queda algún rezagaó
y para los que no se han enteraó
a las 2 el Capitán Motiff
amenizará nuestro sarao.

Si todavía te quedan fuerzas,
y no dudamos de que así sea,
a las 5 DJ Marvin Funz,
continuará con la juerga.

SÁBADO 11

A las 8 degustaremos
productos Montearagón,
para el papá y la mamá,
la niña y el niño,
todos a mover los carrillos.

Ya es la hora,
has hecho hambre,
son las 10, ¡hala!
no te quedes con hambre.

La gente toda impaciente, 
porque a las 2 llega El Líder, 
y la Banda de los Conejos Verdes.

Y cuando den las 5,
a mover las piernas con ahínco,
viene la Disco Zais...¡¡¡no os la perdáis!!!

DOMINGO 12

Para acabar con buen pie la semana,
limpiaremos la carpa con la camisa 
remangada,
pá a las 8 tenerlo preparado
para el concurso o artista invitado.

A las 10 está listo el papeo
a ver quién llega el primero.

Es domingo y esto no se acaba,
a la 1 de noche la lía parda.

A las 4, para los que quieran empalmar,
con Aceboy DJ podrán bailar,
antes de ir a almorzar.

LUNES 13
A las 8 tendrás que venir,
para saber qué se va a decidir,
un artista habrá,
o en un concurso participarás.

Ya llega, ya viene, el olor la delata,
a las 10 la cena preparada está,
¡ve buscando tu plato
y a masticar mu despacio!

Para los que todavía quieren más,
a la 1 podrán bailar,
con una disco-móvil,
de lo más espectacular.

MARTES 14
A las 11 de la mañana,
en su horario habitual,
sin ninguna legaña 
y bien repeinaos
iremos con gran devoción
a la ofrenda al patrón.

¡Ay! que se van acabando
¡Ay! y qué hambre estoy teniendo.
Anda tira pá La Kraba que ya son las 8
y dan chocolate con bizcocho.

A las 10, pá acabar de rematar,
los fuegos artificiales empiezan ya,
solo quedan 365 días,
pá volver a disfrutar
de las mejores fiestas del mundo mundial.

¡¡VIVA BINÉFAR!! y ¡¡VIVA LA KRABA!!

PROGRAMA DE ACTOS



Peña el Tozal

 Acto primero: Las Carrozas
¿Qué mejor pasarela de las Fiestas Mayores que el desfile de 
Carrozas? Con dos recientes “galardones” a nuestro trabajo  
y todo nuestro elenco de actores conseguiremos el mejor 
estreno… y tú eres una parte fundamental en este acto. Desde 
la Peña El Tozal os animamos a todos a participar, sin duda, de 
unos de los mejores actos de las Fiestas.

Entreacto: Cogiendo Fuerzas
Queremos invitaros a participar de la fiesta en las Peñas, de 
las fantásticas cenas que ofrecemos a nuestros socios, del 
vermouth y del resto de actos que todas las peñas organizamos. 
Disfruta de todos los actos y te parecerá que las Fiestas y el 
tiempo no pasan tan deprisa.

Acto Nocturno: A bailar!!
Y cómo no, te invitamos a que pases por la carpa de la Peña, 
para que bailes con las orquestas y con los DJ, para que hables 
y rías con todo el mundo. En definitiva, para que disfrutes al 
máximo de la noche de las Fiestas. Eso sí, no hagas mucho el 
animal y recuerda que todo el mundo tiene un público que le 
sigue!!

Pues eso, que esperamos que lo paséis muy bien y recordaos 
una vez más que desde la Peña El Tozal, como cada año,  
os deseamos a todos los Binefarenses, unas Felices Fiestas 
Mayores.

PROGRAMA DE ACTOS
¡SE ABRE EL TELÓN!

Sin apenas darnos cuenta, ha pasado un año más. El 
incesante calor nos anuncia que queda muy poco para 
que vuelva a abrirse el telón de nuestras esperadas 
Fiestas Mayores.

A lo largo de la historia, la tinta de los mejores autores 
se ha agotado escribiendo sobre la fugacidad del tiempo; 
“las vidas son los ríos…” “Es la vida fugaz irremediable 
/el presente”. Muchos de ellos lamentándose que han 
pasado por ella como simples espectadores.

Para que no te quedes con esa sensación, y pases los 
meses esperando las siguientes Fiestas Mayores, desde 
la Peña El Tozal te invitamos un año más a que TÚ seas el 
protagonista principal de esta representación. 

Las Fiestas Mayores de Binéfar son para la Peña El Tozal, 
la obra más esperada del año y necesitamos que hagas 
tu mejor actuación, para hacer estos días lo más intensos 
posible. Una gran obra, precisa de grandes actores, así 
que esperamos tu mejor interpretación; si no es así, la 
función será un fracaso.
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Un añet mas, y en van montones ya, aquí estamos puendo celebrar 
con el honor de sentinos Binefarenses nuestras Fiestas Mayores.

Toca decile adiós al verano, pero antes d’ixo himos d’engalanar bien 
todas las calles y plazas de Binéfar y celebralo como Dios manda, 
aprovechar los últimos calores y los últimos ratetes de calle, de 
juntas y de vecindad. 

En vienen días d’algaravía, días de disfrute, de parientes y 
d’amigos, de cuadrilletas, de chamizos y de peñas, de vermús 
y de sobremesas… que a gusto sen siente uno andando por las 
calles sin l’estorbo de coches, con los zagales corriendo alegres 
sin preocupase de nada. Ese bullicio del movese d’un lau a otro, 
paradetas que s’amontonan, bares que s’abarrotan, esa música de 
las orquestas pa bailala y el jaleo de las ferietas con cochetes y 
todo. Charangas que suenan por tos los laus, ciclistas que ruedan, 
mozos que corren, montones de joteretas y joteretes que len llevan 
flores a nuestro Patrón… 

Son nuestros días, los días de tos los binefarenses, días qu’en 
dejamos a un lau casi toas las procupaciones, no más cal ponese 
bien pinchos y ¡ala!... ¡a disfrutar!… pues hagámoslo, disfrutemos, 
marchemos pa la calle y aprovechemos el momento que nos brindan 
estas fechas pa ponenos en movimiento y gritar tos juntos… ¡Viva el 
Santo Cristo Los Milagros!

¡FELICES FIESTAS MAYORES 2010!   La Junta Directiva

PROGRAMA DE ACTOS

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE
17:00 h. Torneo de guiñote fiestas mayores. Primeras eliminatorias

20:00 h. Baile sesión de tarde con DÚO CAPRICE

24:00 h. Baile sesión de noche con DÚO CAPRICE

DOMINGO 12 SEPTIEMBRE
17:00 h. Torneo de guiñote fiestas mayores. Partidas eliminatorias

18:00 h. V Torneo de billar fiestas mayores. Partidas clasificatorias

20:00 h. Baile sesión de tarde con DÚO BLAU 

24:00 h. Baile sesión de noche con DÚO BLAU

LUNES 13 SEPTIEMBRE
17:00 h. Torneo de guiñote fiestas mayores. Partidas eliminatorias

18:00 h. V Torneo de billar fiestas mayores. Partidas clasificatorias

20:00 h. Baile sesión de tarde con PARÍS LA NUIT 

24:00 h. Baile sesión de noche con PARÍS LA NUIT

MARTES 14 SEPTIEMBRE
12:00 h. Ofrenda de flores al Santo Cristo los Milagros 
 por socios de la agrupacion

13:00 h. Vermú de la Oliva

17:00 h. Torneo de guiñote fiestas mayores. Finales

18:00 h. V Torneo de billar fiestas mayores. Finales

20:00 h. Representación del espectáculo “CIEN AñOS DE ZARZUELA”

¡Felices fiestas 2010!
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