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FIESTAS DE SAN AGUSTÍN
26, 27, 28, 29, 30 de agosto

22
sábado

22,00 FESTIVAL DE JOTAS en el Pabellón a cargo del Grupo “BLASÓN ARAGONES”,

patrocinado por la Asociación de Pensionistas y Mayores “San Agustín” en colaboración
con IberCaja.

12,00 LECTURA DEL PREGÓN por parte de nuestra Comisión de Festejos en la Plaza del
Ayuntamiento, y seguidamente pasacalles con las majas, cabezudos y la Charanga
“La Burina”, que nos acompañará durante el resto de las fiestas.

16,00 GRAN FIESTA AQUAPARK para todos en las piscinas.
16,30 FINAL DEL TORNEO DE RABINO en las piscinas.
19,30 CONCURSO DE CARROZAS para todos los que deseen participar con premios

miercoles
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PRELIMINARES

donados por TYPSA para las tres mejores. Salida desde la Plaza del Ayuntamiento y
pasacalles por las calles de la localidad acompañados por la DISCOMOVIL “MOVIL”,
terminando en el Recinto Interpeñas.

21,30 PREGÓN DE LAS PEÑAS por parte de la Peña El Boliche en el mismo Recinto.
22,00 CENA PARA PEÑISTAS en Interpeñas. (Apuntarse previamente).
00,00 DISCOMOVIL “MOVIL” de nuevo por las calles, terminando en la Plaza de España y
continuando allí hasta que el cuerpo aguante.

09,00 CAMPEONATO DE PETANCA de la Tercera Edad en las pistas de la Casa de Cultura,
con la participación de los equipos de Pradilla, Remolinos, Pedrola, Gallur, Boquiñeni,
Tauste y Luceni

drillas participantes se les obsequiará con vino y un premio para la mejor.

16,00 CAMPEONATO DE GUIÑOTE para todo el pueblo en la Peña Zaragocista Luceni.

18,00 LLUVIA DE ESTRELLAS INFANTIL. Gran karaoke en el que los participantes deberán
ir disfrazados del artista elegido. En el Pabellón de Fiestas.

00,00 LLUVIA DE ESTRELLAS NOCHE. Continuación del karaoke para todos los que se
animen a participar disfrazados.

A continuación, DISCOMOVIL “PLANETARIUM”
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jueves

12,00 ACTUACIÓN INFANTIL !imagina que imaginas! en la Plaza de España.
14,00 CONCURSO DE MIGAS por cuadrillas en la Plaza de España. A todas las cua-

día de san agustín

viernes
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17,30 VACAS de la ganadería de JOSÉ ARRIAZU E HIJOS de Ablitas, con el siguiente horario:
17,30 - 19,00 Desencajonamiento y después encierro en la calle.
19,00 - 20,00 Vacas en la Plaza.

20,00 ENCIERRO SIMULADO con las reses bravas de la ganadería “La Skapada de Luceni”
para los más pequeños.

23,30 JOTAS DE RONDA con salida desde el Pabellón, recorrido por las casas de las
majas de Fiestas.

01,00 MACRODISCOMOVIL VENUS en el Pabellón de Fiestas.

Macrodiscomovil

’09

luceni

maj
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07,00 ALMUERZO PARA TODOS. El PUB MUSSY’S repartirá judias con chorizo en la puerta

14,00 COMIDA POPULAR. Se repartirá paella en la Plaza de España. Y antes, para hacer
la espera más amena, la Comisión pinchará un barril para todos.
17,30 VACAS de la ganadería “MADEJAS” de Tauste, con el siguiente horario:

17,30 - 19,00 Desencajonamiento y después encierro en la calle.
19,00 - 20,00 Vacas en la Plaza.

20,00 ENCIERRO SIMULADO con las reses bravas de la ganadería “La Skapada de Luceni”
para los más pequeños.

20,30 CONCIERTO HOMENAJE a la Tercera Edad a cargo de la Orquesta LA MODA.
23,30 TORO DE FUEGO. Salida desde el Pabellón con llegada a la Plaza de España.A continuación VERBENA con la charanga y reparto de sangría.

01,00 BAILE en el Pabellón de Fiestas con la Orquesta LA MODA.
A continuación DISCOMOVIL.

PUB

MUSSY’S
O R Q U E S TA

LA MODA
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sábado

del bar.
APERTURA
DE LA EXPOSICIÓN de dibujo artístico y lineal de Rogelio Cutillas en la
12,00
“Bodega del Ayuntamiento”.
Permanecerá abierto: Sábado de 12,00 a 13,30 y de 18,30 a 20,00 horas y Domingo
de 12,00 a 13,30 horas.
12,00 COMPARSA DE CABEZUDOS acompañados de la charanga por las calles de la localidad. A continuación lanzamiento de bombas japonesas.

domingo

30

08,00
09,00

NOVILLOS en la Plaza para los madrugadores o los más trasnochadores.

10,00

VII CONCENTRACIÓN DE MOTOS en la Plaza de España, organizada por LAS AVISPAS
DE LA MEJANA de Luceni.

12,30
17,30

NOVILLOS en la Plaza de las Vacas.

ALMUERZO POPULAR patrocinado por Hotel-Restaurante LA IMPERIAL. Se repartirán
migas.

VACAS de la ganadería de JOSÉ LUIS CUARTERO de Pradilla de Ebro, con el siguiente
horario:
17,30 - 19,00 Desencajonamiento y después encierro en la calle.
19,00 - 20,00 Vacas en la Plaza.

20,30

EXHIBICIÓN BAILES DE SALÓN en el Pabellón Polideportivo por el grupo AMIGOS
DE BAILE DE SALÓN de Zaragoza.

23,00

VERBENA FÍN DE FIESTAS en la Plaza del Ayuntamiento.
Charanga y TRACA FINAL.
Las avispas
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luceni

Notas impoantes a tener
en cuenta para un mejor
desarrollo de las ﬁestas:

Se advierte que nadie está obligado a participar en los encierros, vaquillas, toros de fuego y capeas. El hacerlo, constituye un riesgo que los interesados
asumen libremente por lo que el Ayuntamiento no se hace responsable de ninguna de las consecuencias en los accidentes que pudieran sufrir durante
los festejos. El reglamento de festejos taurinos tradicionales prohibe la presencia de MENORES DE 16 AÑOS en estos espectáculos, siendo responsables de todo lo que le pueda suceder, los padres o tutores, que asumirán toda clase de responsabilidades.
No está permitido estacionar vehiculos en todo el trayecto dedicado para el encierro. Las personas que incumplan esta norma serán sancionadas y el
Ayuntamiento no se hace responsable de los desperfectos que se puedan ocasionar en dichos vehículos.
ASI MISMO SE RECUERDA QUE ESTÁ PROHIBIDO LANZAR COHETES O PETARDOS EN LA VIA PUBLICA

SALUDA DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS
Nuestras segundas ﬁestas como comisión nos dan la oportunidad de hablaros a través del programa.
Una de las labores de la comisión es revisar los programas antiguos de ﬁestas. Buscamos actos que funcionaron, que consiguieron que el pueblo se
volcara y resultaran ser un éxito. Eso produce una agradable y extraña sensación.
En los programas recientes, contamos con nuestra propia experiencia, estuvimos allí unos u otros; sin embargo, mientras más atrás en el tiempo
viajamos, descubrimos ﬁestas en las que hasta el miembro más mayor de la comisión era demasiado pequeño o incluso no había nacido.
Sin embargo, si que conocemos a los protagonistas.
Eso nos hace pensar en cómo serían aquellos días, cuando nosotros no formábamos parte de la ﬁesta. Días en que eran las cuadrillas de nuestros
padres quienes rondaban a las cuadrillas de nuestras madres, algunas de las cuales fueron Majas. Muchos de los protagonistas de esas ﬁestas volverán
de nuevo a revivir, aunque sea ligeramente distinto, esos días.
Otros nos han dejado, pero nos acompaña su recuerdo.
Entonces tenemos claro qué nos corresponde hacer a la comisión:
Velar porque haya actos donde vosotros, los luceneros, sigáis escribiendo la historia de nuestro queridísimo pueblo. Prepararos folios en blanco, en
distintos lugares y a distintas horas, donde nos juntemos para llenarlos de anécdotas, de risas, de felicidad.
Por eso, desde la comisión, os invitamos a asistir a todos los actos que podáis, porque sois vosotros quienes, con vuestra presencia, hacéis grandes
las ﬁestas.
¡Un saludo y felices ﬁestas de San Agustín 2009!
La comisión.

Fiestas en Honor a San Agustín

HORARIO DE CELEBRACIONES
DE LAS FIESTAS EN HONOR DE
SAN AGUSTÍN EN EL AÑO 2009
Dia 27 - Jueves
20:30...........MISA Y PROCESIÓN
Dia 28 - Viernes
10:00...........PRIMERA MISA
12:00...........PROCESIÓN Y MISA MAYOR
Dia 29 - Sábado
19:30...........MISA VESPERTINA
DE DOMINGO

Dia 30 - Domingo
12:00...........MISA DE DOMINGO POR
LOS FIELES DIFUNTOS

“DOCTOR DE LA GRACIA”
“LA GRAN LUMBRERA DE OCCIDENTE”

“Si queréis recibir la vida del Espíritu Santo,
conservad la caridad, amad la verdad y
desead la unidad para llegar a la eternidad”.
“Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan
nueva..!Tarde te amé!
Tú estabas dentro de mí y yo fuera..., y por fuera
te buscaba...”
“Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará
insatisfecho hasta que descanse en Tí...”
“La madida del amor es el amor sin medida...”
José Luis Cuartero Lauzán - Cura Párroco de Luceni

