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Querid@s amig@s de Chiprana: nos volvemos a 
encontrar a las puertas de las Fiestas de San Roque 
después de un año intenso. Así ha sido en lo que 
se refiere a obras, actos y festejos, pero sobre todo 
porque este año 2019 lo recordaremos por la gran 
actividad que ha supuesto para la vida de Chiprana 
el montaje de las plantas fotovoltaicas. Algo que sin 
duda supondrá un importante cambio para nuestro 
pueblo.

También quiero destacar el importante reto que ha 
supuesto la remodelación del colegio para acoger la 
ampliación del ciclo escolar.            

Empezamos estos cambios con el inicio de legislatura, 
con personas comprometidas con la mejora de la vida 
de los chipranesc@s y que gracias a vuestra confianza 
llevaremos a cabo con unos objetivos muy claros: 
compromiso, trabajo y mucha ilusión.

Desde el Ayuntamiento seguiremos ayudando a todas 
las asociaciones y entidades que colaboran con su 
actividad en la vida del municipio en sus diferentes 
ámbitos: cultural, social y deportivo, estando siempre 
a vuestra disposición.

Pero ahora toca hablar de “fiestas”, para eso hemos 
preparado un buen programa repleto de actos en 
colaboración con las Peñas. Os animo pues a que 
disfrutéis de todo ello. 

Respetando a los demás y cuidando el entorno, 
seguro que pasaremos unas fiestas inolvidables.

Quiero tener un recuerdo para los amigos y familiares 
que nos dejaron o por diferentes causas no pueden 
acompañarnos en estas fiestas.

Felicito a las Chipranescas Mayores e Infantiles y os 
deseo unas fiestas irrepetibles a pesar del trabajo que 
ello supone.

También quiero expresar mi más sincera felicitación a 
los pregoneros: “La Asociación de Personas Mayores 
de Chiprana” que con su presidente Blás, la junta y el 
apoyo de todos los socios realizan un gran esfuerzo 
para seguir adelante.

Chipranescas y Chipranescos:

¡FELICES FIESTAS! ¡VIVA SAN ROQUE!
Fco. Javier Nicolás



Saludo de la Comisión
¡Hola Chipranesc@s y amig@s de Chiprana!

Un año más, por fin han llegado nuestras ¡Fiestas de San Roque!
¿Qué es la Comisión de Fiestas? Preguntáis muchos de vosotr@s.

Es ponerles nombre a tod@s  aquell@s... Voluntari@s, Peñas, Asociaciones y Personal Municipal, que 
todos los años hace posible que estas fiestas tan esperadas salgan adelante con éxito, colaborando y 
participando con ganas e ilusión junto a este Ayuntamiento, para que todos los actos programados puedan 
realizarse. 

Como viene siendo habitual y no podía ser menos, este año, nuestro programa viene cargado de múltiples 
actividades: Lúdicas, culturales, deportivas, etc…

Nuestro objetivo es que disfrutéis de las fiestas al máximo, porque están pensadas para cada uno de 
vosotr@s, desde los más pequeñ@s a los más mayores.

Dad rienda suelta a la alegría y a ese niñ@ que todos llevamos dentro y disfrutad como nunca de las fiestas. 

Solo nos queda  agradecer el trabajo y la ilusión de todos los que voluntariamente participan en esta 
Comisión de Festejos.

Sin todos ell@s y sin tod@s vosotr@s, no serían posibles.

¡FELICES FIESTAS!... ¡VIVA SAN ROQUE!...Y ¡VIVA CHIPRANA Y SU GENTE!



 25 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO
19.30 EXPOSICIÓN ITINERANTE en la Ermita 

de la CONSOLACIÓN “FOTOGRAFÍA 
ANTIGUA DE LA PROVINCIA DE 
ZARAGOZA”

 2 DE AGOSTO, VIERNES
10.00 CURSILLO de Pesca en La Barca, punto de 

encuentro en la Plaza de las Piscinas, los 
menores deberán ir acompañados de un 
adulto

18.00  XXXVI VUELTA CICLISTA AL BAJO ARAGÓN 
 1ª Etapa Crono Chiprana - Chiprana

 3 DE AGOSTO, SÁBADO
08.00 CONCURSO de TIRO al PLATO organizado por 

la “SOCIEDAD de CAZADORES de CHIPRANA”, 
durante el mismo habrá almuerzo para todos 
los asistentes

 6 DE AGOSTO, MARTES
17.15 XXXVI VUELTA CICLISTA AL BAJO ARAGÓN 
 PASO de la 4ª  Etapa  Caspe - Caspe

 8 DE AGOSTO, JUEVES
20.00 ESPECTÁCULO a cargo del POLIGLOTA 

TEATRO, patrocinado por “LO MENESTER” en 
la Plaza de Caspe, para todos los publicos

22.30  ACTUACIÓN de la BANDA de MÚSICA de 
CASPE en la Plaza de SAN BLAS

 31 DE JULIO, MIÉRCOLES
22.00 CINE al aire libre en la Plaza de SAN 

BLAS proyección de “BOHEMIAN 
RAPSODY”
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 10 DE AGOSTO, SÁBADO
23.30 VERBENA de las MUJERES CHIPRANESCAS 

en la Plaza de SAN BLAS



 13 DE AGOSTO, MARTES
19.30 TORNEO de “BEER PONG” INFANTIL en la Plaza 

de SAN BLAS organizado por las peñas “IMPAKTO 
& DISKORDIA”

22.30 TORNEO de “BEER PONG” ADULTOS en la 
Plaza de SAN BLAS organizado por las peñas  
“IMPAKTO & DISKORDIA” 

 11 DE AGOSTO, DOMINGO
18.30 DÍA del AGRICULTOR en el PABELLÓN. 

Pruebas de habilidad para adultos  con 
el tractor, barra aragonesa y puntería 
con escopeta de perdigón. Colabora 
SILOS DEL EBRO y CEREALES LAX. 
Cada participante podra usar su propia 
escopeta de aire comprimido, siempre con 
punto de mira abierto tradicional; tambien 
existe una escopeta de uso común. 
Durante el mismo habrá jamón y cerveza

22.30  CINE al aire libre en la Plaza de 
SAN BLAS proyección de la comedia 
“PERDIENDO EL ESTE”

 12 DE AGOSTO, LUNES
20.00 VENTA de VASOS REUTILIZABLES “Fiestas 

de Chiprana” en la Biblioteca Municipal.  
También disponibles en la taquilla de la 
Plaza de SAN BLAS los días de fiestas.

             ¡REDUCE REUTILIZA Y RECICLA!
 Los jóvenes de Chiprana

 14 DE AGOSTO, MIÉRCOLES
20.00 ACTUACIÓN de la RONDALLA CHIPRANESCA en la 

Plaza de SAN BLAS
 
22.30 CENA de PREFIESTAS

23.45 SUELTA de TORO de FUEGO INFANTIL en la Calle 
La Virgen organizado por la peña “MESACHES“

 
00.30 DISCO MOVIL en la Plaza de SAN BLAS “D.J. ABEL”

01.00  BAILE del FAROLILLO, los ganadores recibirán un 
jamón cortesía de “CARNICERÍA JOSÉ PASCUAL”
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11.00 MISA en HONOR a La VIRGEN

11.30  CHUPINAZO INFANTIL, CABEZUDOS y CUCAÑAS organizada por 
la peña “DISTORSION“ y CHOCOLATADA organizada por la peña 
“EL TRILLO“ acompañado por la charanga “EL REVOLTIJO”

17.00  CONCURSO de TORTILLAS, recogida en la Biblioteca (la 
degustación se hará en el transcurso de la Ronda de Peñas)

17.45  PARTIDO de FÚTBOL C.F. CHIPRANA - C.D. CARIÑENA

19.30  RONDA de PEÑAS amenizada por la CHARANGA “EL REVOLTIJO”

21.30  VERBENA en la Plaza de SAN BLAS amenizada por la orquesta 
“JAMAICA“ 

22.15  PRESENTACIÓN de las CHIPRANESCAS 2019 a cargo de Nestor 
Fontoba y PREGÓN de FIESTAS por “La Asociación de Personas 
Mayores de Chiprana”

01.00  VERBENA en la Plaza de SAN BLAS amenizada por la orquesta 
“JAMAICA“ 

03.00  GRAN MINGO y JUEGOS TRADICIONALES

03.45  VERBENA en la Plaza de SAN BLAS amenizada por la orquesta 
“JAMAICA“ 

05.00  PASACALLES  con la CHARANGA “EL REVOLTIJO”

Jueves
15 Agosto

San Roque
2019



Viernes
16 Agosto

San Roque
2019

11.30 PROCESIÓN y MISA BATURRA en HONOR a SAN ROQUE

13.00  APERITIVO POPULAR en el PABELLÓN. Entrada gratuita para todo 
el que tenga el bono, el que no disponga del bono colaborara con 3 
euros, para el mantenimiento de las fiestas

16.00  GUIÑOTE en la Cafetería EL MIRADOR

18.00  PARCHIS, PING-PONG y DARDOS en el PABELLÓN 
POLIDEPORTIVO organizado por la peña “KAOS AND COMPANY”

20.30  CARACOLADA POPULAR en la Plaza de SAN BLAS

21.15  VERBENA en la Plaza de SAN BLAS amenizada por la 
orquesta“VICTORIA“ 

22.15  SUELTA de TORO de FUEGO

01.00  VERBENA en la Plaza de SAN BLAS amenizada por la orquesta 
“VICTORIA“ 

03.00  GRAN MINGO y JUEGOS TRADICIONALES

03.45  VERBENA en la Plaza de SAN BLAS amenizada por la orquesta 
“VICTORIA“ 

05.30  DISCO MOVIL en la Plaza de SAN BLAS “D.J. ABEL”



Sábado 
17 Agosto

San Roque
2019

16.30 BRESCA en el HOGAR de las PERSONAS MAYORES

17.30  PINTURA DE DEDO en el PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
organizado por la peña “LA CHIQUILLERIA“

19.00  ANIMACIÓN INFANTIL de DISFRACES “POLIGLOTA TEATRO“ en 
la Plaza de SAN BLAS

21.15  VERBENA en la Plaza de SAN BLAS amenizada por la 
orquesta“HOUSTON BAND“

22.15  SUELTA de TORO de FUEGO INFANTIL en la plaza de SAN BLAS 
organizado por la peña “MESACHES“ 

22.25  SUELTA de TORO de FUEGO

01.00  VERBENA en la Plaza de SAN BLAS amenizada por la orquesta 
“HOUSTON BAND“ durante la sesión se realizará el baile de 
DISFRACES DE ADULTO individuales y grupos

03.00  GRAN MINGO y JUEGOS TRADICIONALES

03.45  VERBENA en la Plaza de SAN BLAS amenizada por la 
orquesta“HOUSTON BAND“

05.30  DISCO MOVIL en la Plaza de SAN BLAS “D.J. ABEL”



Domingo 
18 Agosto

San Roque
2019

16.00 PARQUE ACUÁTICO y FIESTA de la ESPUMA en la Plaza del 
PABELLÓN

16.30  BUTIFARRA en el BAR de las PISCINAS

19.30  HOLI COLOURS en el PABELLÓN organizado por la peña “KAOS & 
COMPANY” (lo recaudado se donará a una asociación benéfica)

21.15 VERBENA en la Plaza de SAN BLAS amenizada por la orquesta 
“MAZINGER“, durante la sesión se realizara “Un SORTEO con 
los Nº de los BONOS” obsequiando una cena para dos personas 
en el restaurante “LA MARMITA DEL DRUIDA“ cortesia de dicho 
restaurante

22.30  FUEGOS ARTIFICIALES y GRAN TRACA FIN de FIESTAS 

23.30  SUELTA de TORO de FUEGO INFANTIL en la calle Las Bodegas 
organizado por la peña “MESACHES“ 

01.00  VERBENA en la Plaza de SAN BLAS amenizada por la orquesta 
“MAZINGER“ 

03.00  GRAN MINGO y JUEGOS TRADICIONALES

03.45  VERBENA en la Plaza de SAN BLAS amenizada por la orquesta 
“MAZINGER“

05.00  GRAN ALMUERZO de huevos fritos en la Plaza de SAN BLAS 
organizado por “la COMISIÓN y por cortesia de HUEVOS GRACIA“

05.00  DISCO MOVIL en la Plaza de SAN BLAS “D.J. JORDI SANZ”
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ALVAR 
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MAYOR


