


PAPER BACKGROUNDVestidos como un lienzo en blanco, con una pincelada de granate, 
acudamos a nuestra cita engalanados para la ocasión.

Anúdate el pañuelo con rasmia, coge toda tu ilusión y vivamos la 
emoción que produce el sonido del primer cohete. 

Salgamos a la calle y gritemos juntos ¡¡VIVA LAS FIESTAS DE SAN 
MATEO!! Y que esa alegría compartida rompa el silencio de tantos 
meses atrás.

Se asoman las fiestas de nuestro pueblo y tras los cohetes comen-
zarán los bailes, la música de la charanga recorrerá calles, plazas y 
peñas, esas peñas tan necesarias que son símbolo de unión y cola-
boración. No faltarán las jotas, toda una tradición y reivindicación de 
la cultura aragonesa, tampoco los encierros para los más osados y 
muchos actos más…

Nuestro agradecimiento siempre a las personas que a lo largo de 
tantos años han trabajado y colaborado para que las fiestas sean 
posibles. Es trabajo de mucho meses y muchas decisiones, no siem-
pre fáciles, la realización de la programación. A todos ellos les ha 
movido y nos mueve una única ovación “¡¡VIVA LAS FIESTAS DE 
SAN MATEO!!”

Y para finalizar no olvidar salir de casa con el petate lleno de respeto, 
compresión, empatía y alegría.

¡Salgamos a disfrutar de las fiestas en honor a SAN MATEO!

SALUDOS DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS DE PINSORO.

SALUDO DE  
LA COMISIÓN



PAPER BACKGROUND
SALUDO  

JUNTA VECINAL

PINSOREROS, PINSORERAS. POR FIN, VUELVEN NUESTRAS 
FIESTAS.

Después de dos años muy complicados para todos, por fin vamos a 
poder disfrutar de nuestras fiestas Patronales. Vuelve a nuestras calles, 
las charangas, los peñistas, los cabezudos, las vaquillas…… Después de 
lo vivido vamos a disfrutar al máximo estos días, vamos a tratar de des-
conectar de nuestros problemas, vamos aparcar nuestras diferencias y 
sobre todo vamos a centrarnos en disfrutar todos juntos con responsabi-
lidad, respeto y tolerancia.

No nos olvidemos de lo pasado, de aquellas personas que desgraciada-
mente ya no pueden estar y disfrutar con nosotros, y que seguro estén 
donde estén, lo que ellos desearían es vernos felices.

Desde la junta vecinal no querríamos pasar la ocasión que nos ofrecen 
estas líneas, para agradecer a todas aquellas personas que desinteresa-
damente trabajan para hacer posible que podamos disfrutar estos días. 
Unas cosas saldrán mejor, otras nos parecerá que no, pero lo que no nos 
cabe duda es que lo hacen con todo corazón.

GRACIAS Y MÁS GRACIAS

Pinsoreros, Pinsoreras, demostremos estos días a todos aquellos que nos 
visiten, que somos un gran pueblo, cívico, amable, participativo y sobre 
todo, que sabe divertirse.

Felices Fiestas a todos y todas.

VIVA SAN MATEO, VIVA PINSORO.
JUNTA vECINAL



PAPER BACKGROUNDDía 22, JUEVES
A las 12 de la mañana, Misa Baturra con ofrenda de flores y frutos en 
honor a nuestro patrón San Mateo.

Día 25, DOMINGO
A las 11 de la mañana, misa de Acción de Gracias.

ACTOS RELIGIOSOS
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23:00 h:  
Discomóvil en el polideportivo.
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10:00 h: Para empezar bien las fiestas 
la “Asociación Las planas” nos delei-
tará con un rico almuerzo y durante 
toda la mañana se celebrará el cam-
peonato comarcal de petanca.
12:00 h: Disparo de cohetes en la 
plaza del ayuntamiento, LES CON-
TINES nos ofrecerá un buen rato de 
fiesta y juegos acompañados por sus 
personajes.

16:00 h: Primer café concierto con la orquesta “VENDE-
TTA SHOW”.
18:00 h: Tan gustosamente la “ASOCIACIÓN LAS PLA-
NAS” nos preparará un delicioso chocolate con fullatre en 
la plaza Mayor.

18:30 h: Puesta del pañuelo.

19:30 h: CONCENTRACIÓN DE PEÑAS y EL CHUPI-
NAZO ANUNCIANDO EL COMIENZO DE NUESTRAS 
FIESTAS. En el disparo de cohetes cada peña traerá su 
pañuelo y lo anudara en el balcón del Ayuntamiento. La 
peña “EL CUBILLAR” repartirá el ya tradicional MELOCO-
TÓN CON VINO. Tras el disparo de cohetes recorrere-
mos nuestro pueblo acompañados por la charanga CINCO 
BIRRAS

22:00 h: TRADICIONAL MIGADA Las uvas y el vino los 
repartirá la peña “CHACOTA”. Para amenizar la sobre-
mesa la peña LA ESKINA nos invita a participar en la fiesta 
REMEMBER y la peña LA CARBONERA nos refrescara con 
una sangría.

00:00 h: Todos al pabellón a bailar con la orquesta “VEN-
DETTA SHOW”. Al finalizar seguiremos bailando con la 
DISCOMOVIL.

PA
PE
R 
BA
CK
G
RO
U
N
D

21

M
IÉ

R
C

O
L

E
S

SE
P

T
IE

M
B

R
E



PA
PE

R 
BA

CK
G
RO

U
N
D

09:30 h: Recorrido de caza, en el lugar de 
costumbre (cuesta del melón), organizado 
por la peña EL TEMPLO.

12:00 a 14:00h: Pequeños, acudid al frontón 
que ha llegado el PARQUE INFANTIL.

16:30 h: Café concierto con la fantástica 
orquesta “NUEVA ERA”. 

17:00 h a 19:00 h: Segunda sesión de PAR-
QUE INFANTIL.

19:00 h: La Tradicional RUTA DEL VINO!! 
Acompañados por la charanga CINCO 
BIRRAS. A las 10 recuperaremos fuerzas con 
los bocadillos que nos repartirán la peña “EL 
CERROJAZO”.

20:30 h: FESTIVAL DE JOTAS en el cine 
a cargo del grupo “raíces taustanas” de 
Tauste.

00:00 h: Baile a cargo de la orquesta 
“NUEVA ERA”. Al finalizar seguiremos bai-
lando con la DISCOMOVIL.
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10:00 h: Almuerzo popular en la Plaza de la Iglesia, pre-
parado por la comisión de Medio Ambiente. 

11:15 h: Primer encierro chiqui “San Mateo” con toros 
de cartón. En el Arco se escucharan los canticos dirigidos 
a nuestro patrón!! 

Siempre y cuando tengamos colaboradores para realizar 
el acto

12:00 a 13:30 h: Primer encierro de la Ganadería 
“ALBERTO ALVAREZ” donde habrá becerrada los últi-
mos 45 minutos.

14:00 h: COMIDA POPULAR en la plaza de las vacas 
(previa compra de ticket.), comeremos PAELLA MIXTA 
cocinada por Paellas GARCÉS. 

16:30 h: Café concierto con la orquesta “DOLCHE”.

18:30 a 20:30 h: Encierro por el recorrido de costum-
bre, con la Ganadería “ALBERTO ALVAREZ”. La peña 
EL GÜANO repartirá sangría en las moreras de la plaza 
Mayor.

00:00 h: FUEGOS ARTIFICIALES en la plaza de las 
escuelas a cargo de la pirotecnia 
Oscense.

00:30 h: Baile con la orquesta 
“DOLCHE”. Al finalizar habrá disco-
móvil. 
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10:00 h: La Comisión de Sanidad nos repartirá un rico 
almuerzo en la Plaza de la Iglesia.

11:15 h: Segundo encierro chiqui “San Mateo” con 
toros de cartón. Periódico en mano, zapatillas y a 
correr!! Lo dicho siempre y cuando tengamos volunta-
rios para realizar el acto

12:00 a 13:30 h: Encierro con la ganadería “UZTA-
RROZ” de Arguedas.

16:30 h: Café Concierto a cargo de la Orquesta 
“INGENIO”.

18:30 a 20:30 h: Suelta de VAQUILLAS por el itinera-
rio de costumbre, con la ganadería “UZTARROZ”

00:00 h: Encierro nocturno con Vaca Embolada de la 
ganadería de “UZTARROZ”. Durante el acto la Peña 
“SE BUSCA” repartirá MOJITO en las moreras de la 
plaza de la Iglesia.

01:00 h: Todos a bailar con la Orquesta “INGENIO”. 
Al finalizar habrá discomóvil.
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11:15 h: Último encierro chiqui 
“San Mateo” con toros de car-
tón. 

Sacaremos las últimas fuerzas y 
correremos hasta el final!! 

12:00 a 13:30 h: Encierro 
por el lugar de costumbre con 
Reses de la ganadería “HNOS 
MAYLIN” de Luna.

16:30 h: En el pabellón actuación del grupo mexi-
cano ACAPULCO.

18:30 a 20:30 h: Último encierro de las fiestas con 
las reses de la ganadería “HNOS MAYLIN” de Luna.

21:00 h: TRACA final de fiestas en la plaza de las 
escuelas, cantaremos el “POBRE DE MÍ” con la cha-
ranga “CINCO BIRRAS” y la peña “CONTINUARÁ” 
nos repartirá moscatel con pastas.
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FIRMAS  
COLABORADORAS

Altactivity 691 863 322

Aluminios J Lores  976 299 735

Atleet Ejea 976 663 012 - 667 308 002

Caja Rural de Aragón 976 673 704

Casa rural EL CIERZO  976 673 786

Casvisol 648 608 200

Centro óptico auditivo LAMARCA 979 677 115

Clínica dental Cinco Villa 976 243 585

Comunidad de regantes acequia cinco villas de los riegos de 
Bardenas 976 673 018

Comunidad de regantes nºv  976 671 820

CONTA XXI 976 663 522

Coop Agraria San Mateo de Pinsoro 976 673 651

Desatascor y limpiezas barrido 976 463 894

Destajos y reformas Aitor Naudin 625 996 689

Electricidad Antonio Liso 620 232 304

Eventos 13 Disco Truck 648 659 400

Excavaciones y trabajos agrícolas Fernández Asín 667 656 804

Farmacia Lidia Ladaga 976 673 672

Flores Carmen 976 660 842
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Fontanería Ángel Castillo 976 673 859 

Forrajes de las bardenas 976 673 724

GRUPOAPEX (Jumpers) 976 677 081

Herboristería Mauri 660 649 514

Jose Arbués Fontanería y calefacción  693 552 667

Limpiezas Conelza 603 409 470

Liser 06 limpiezas y desatascos (Víctor Ibor)  639 754 394

Material de construcción José María Gallizo 976 677 055

Naudin e hijos New Holland 976 663 562

Neumáticos Luna (el Royo) 976 677 847

Panadería Jesús Lana 976 673 850

Peluquería GLOSS (Lorena)  655 190 206

Peluquería Silvia 976 673 847

Peluquería Verónica 976 673 882

Persianas Ebro 625 116 342

Radiadores Ejea 686 998 025

Servicio de taxi Camacho 609 337 025

Sora agroindustrial-Tecno Sora 976 661 763

Supermercados Montse y Encarna 976 673 895

Taberna de MOE 

Talleres Ángel Biota Ruiz 948 715 733

Talleres Eleuterio Ezquerra 976 673 652

Talleres Renauto 976 661 301 

Trabajos agrícolas CIUDAD ROMERO 619 776 931 - 620 972 993

Vicente recambios y chapa y pintura “EL ROYO” 616 477 204



AVISO AL PÚBLICO
•	Las	fiestas	están	organizadas	por	la	Comisión	de	Festejos,	Asociación	de	veci-

nos y Junta Vecinal 

•	La	Comisión	de	Festejos	se	reserva	el	derecho	de	variar	o	modificar	los	actos	
del programa si así lo aconsejan las circunstancias.

•	La	comisión	de	festejos	no	se	hace	responsable	de	 los	accidentes	y	conse-
cuencias que pudiera haber durante la celebración de los diversos actos rea-
lizados, por ser estos totalmente voluntarios.

•	Queda	totalmente	prohibido	tirar	petardos	en	recintos	cerrados	así	como	en	
todos actos públicos al aire libre. Si se da dicha situación se suspenderá el 
acto, cayendo  la responsabilidad sobre la persona que ha provocado el acto.

•	Todos	los	actos	que	aparecen	en	este	programa	están	costeados	económica-
mente por la Comisión.

•	Por	el	bien	de	todos,	rogamos	no	se	rompan	botellas	ni	vasos	de	vidrio	en	las	
calles y demás espacios públicos para evitar peligros innecesarios.   

•	Para	que	la	imagen	de	nuestro	pueblo	sea	la	que	merece,	depositad	en	los	
contenedores y papeleras de basura envases y cualquier tipo de residuo que 
ensucie las calles.

•	Asimismo	,	se	ruega	a	todos	los	vecinos	y	asistentes	se	atengan	a	las	normas	
que se establecen respecto a  los encierros de reses bravas:

1. Se prohíbe terminantemente maltratar o mermar las facultades del ganado.
2. Igualmente, el uso de vehículos que obstaculicen el paso de las reses.
3. Como es costumbre se avisará del comienzo y terminación con un cohete.
4. Nadie está obligado a participar en estos espectáculos 

•	La	intervención	en	ellos	supone	un	riesgo	que	los	participantes		se	imponen	
libremente.  Por lo cual, la comisión declina toda responsabilidad de los resul-
tados lesivos o daños que como consecuencia de accidente, pueden sufrir 
participando.

FESTEJOS TAURINOS POPULARES DECRETO 226/2001,  
DE 18 DE SEPTIEMBRE.

QUEDA PROHIBIDO EL ACCESO AL RECORRIDO DE MENORES  
DE 16 AÑOS, ASÍ COMO PERSONAS INFLUENCIADAS POR EL 

ALCOHOL O CON INSTRUMENTOS PELIGROSOS.






