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BONA FESTA!
C/Major 74, Almacelles
973 74 02 68 | 623 01 08 46

Saluda de la Alcaldesa

Cuando aquel domingo 25 de Agosto el último
cohete puso el punto final a las Fiestas Mayores de
2019, no nos podíamos ni imaginar que la cuenta
atrás para volver a vivir las próximas iba a ser mucho más larga de lo habitual. ¡Y tan larga! Más de
1000 días hemos tenido que esperar para que llegue el momento de volver a disfrutar de ellas.
San Bartolomé 2020 y 2021, lo vivimos en nuestros corazones, con silencio en nuestras calles y esperanza de pronto volver a celebrar. Nos ha tocado vivir
dos años muy duros, de incertidumbre y ausencias. Dos años en los que hemos tenido que reinventarnos en nuestras relaciones sociales, y en los que
han aflorado más que nunca sentimientos como la solidaridad y la empatía.
Permitidme que mi primera mención sea un recuerdo para todos
aquellos vecinos y vecinas de Altorricón que durante estos dos años nos
han dejado, y para sus familias. Vaya para ellos un sincero hasta siempre.
Altorriconenses, la espera parece que ha llegado a su fin y, este año
sí, ilusionados, con prudencia y responsabilidad, volveremos a sentir el
sonido de los cohetes, volveremos a bailar, a tomar el vermú en la plaza
acompañados de familia y amigos, volveremos a pasear entre la gente
con el sonido de las ferias de fondo, volveremos a correr delante de las
vaquillas… Y, lo más importante, volveremos a reencontrarnos, recuperando los abrazos perdidos, las risas olvidadas y los momentos compartidos
con amigos y vecinos.
Se avecina tiempo de fiesta, de unidad y convivencia en cada rincón
de nuestro pueblo. Es tiempo de vivir y sentir la Fiesta, nuestra Fiesta. Para
ello, desde la concejalía de Fiestas y la Comisión de Cultura y Fiestas, hemos querido que vuelva con su particular magia y esplendor y que este
año brille más que nunca. San Bartolomé regresa lleno de música, actos y
propuestas, con un cuidado programa para todos y todas.
Estas fiestas no serían posibles sin todas aquellas personas que, con su
esfuerzo, implicación y entusiasmo, las convierten en una realidad. Vaya
mi agradecimiento a cada uno de ellos y ellas, en especial, a los miembros
de la Comisión de Cultura y Fiestas, pilar fundamental para que éstas brillen y nuestro pueblo se engalane para recibir a visitantes y amigos. Hoy
más que nunca ¡GRACIAS!
Salid a las calles y plazas y sentid el olor y el sonido de la fiesta, y disfrutad de los actos programados con tolerancia y civismo, desde el respeto a
los demás y a nuestro pueblo, mimando la convivencia para que sea mejor
y más rica.
En nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio, os deseo
unas Muy Felices Fiestas de San Bartolomé 2022.
¡Ha llegado la hora de sentir, disfrutar y compartir la Fiesta, la fiesta del
reencuentro!
Sed felices y nos vemos en las calles de Altorricón

C/ Miguel Fleta, 27 bajos 2
Teléfono 974 42 50 12
ALTORRICÓN

Construcciones
FISCAL - LABORAL - CONTABLE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Avda. Goya, 12, 1º 974 415 544
22400 MONZÓN (Huesca)
www.asecontasesores.es

José María Dalmau
Les dessetaas 2022
ie
Felices F

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

Figuras
Cuadros
Baúles
Lámparas
y
Mesitas
auxiliares

BOLSOS Y BISUTERÍA
649 41 50 10 - 974 42 55 87

Agustina de Aragón 104

ALTORRICÓN

Iglesias

Saluda de
La Comisión de Fiestas
¡Por fin llegan las Fiestas Mayores! ¡Cómo las hemos
echado de menos en estos últimos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir!
A pesar de no haber podido celebrar con normalidad
nuestras queridas Fiestas Mayores desde 2019, todos y todas quienes integramos la Comisión de Cultura y Fiestas
no hemos dejado de esforzarnos para dinamizar la oferta
cultural y festiva de Altorricón, adaptándonos a las circunstancias de cada momento de la pandemia a lo largo de
estos dos años y aportando nuestro granito de arena desde cada asociación y cada concejalía para hacer más llevadera la situación. ¡Cuánta imaginación le hemos echado y
qué difícil ha sido!
Pero, ¡ahora sí! Por fin volvemos a presentaros una programación en la que hemos trabajado con mucho mimo e
ilusión y con la que esperamos que encontréis la oportunidad de vivir en un ambiente festivo excepcional desde el
19 hasta el 24 de agosto, pues contamos con un amplio y
original programa de actos, variados y diversos, tanto de día
como de noche, dirigidos a diferentes públicos y gustos.
Deseamos que celebréis estas Fiestas Patronales que
con tanta ilusión hemos preparado participando en ellas
y viviéndolas con intensidad, sin olvidarnos de que debemos disfrutarlas con libertad, seguridad y respeto hacia los
demás. ¡Nos vemos en las calles y en las plazas!

¡Viva San Bartolomé!
¡Viva Altorricón!

A todos los vecinos de nuestros pueblos

¡felices fiestas!

DISTRIBUIDORES TENA, S.L.

Les desean Felices Fiestas

COOP. FRUTÍCOLA
SAN BARTOLOMÉ,
S. C. L.

Les desea unas
Felices Fiestas

• CARPINTERÍA HIERRO
• TRABAJOS INOXIDABLE
• CARPINTERÍA ALUMINIO
• MAQUINARIA AGRÍCOLA

• PUERTAS :
- RESIDENCIALES
- COMUNIDADES
- INDUSTRIALES
- FRIGORÍFICAS
- MANTENIMIENTO SEGÚN MARCADO CE

PERE BARTOLI VENDRELL
C/. La Merce, 9 - 25100 Almacelles (Lleida)
T. 973 74 03 55 - M. 609 34 95 95
p.bartoli@bartoli.es - www.bartoli.es

Bar Restaurante
de las Piscinas
Les desea
Felices Fiestas
REPARACIÓN
Y MONTAJE
MAQUINARIA
AGRÍCOLA
SERVICIO DE
RUEDAS

Reservas: 621 269 074

Estamos abiertos
hasta Septiembre
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11.00 h A
 lmuerzo Marchero.
Organiza: Altorricó en
Marcha.

Viernes

12.00 h R
 epique de campanas y
disparo de cohetes anunciando el inicio de
las Fiestas Mayores.
A continuación, chupinazo y pregón acompañados
por la charanga “Los Metralletas” en la plaza Mayor.
Organiza: Altorricó en Marcha.
22.00 h “Poncho” para todos en el Paseo Aragón.
Gentileza de la Cooperativa Frutícola San
Bartolomé.
22.30 h Desfile de Carrozas desde la Avenida Campo de Fútbol acompañados por la batucada TAM TAM TUKEM y la charanga CATACRACK.
24.00 h S
 esión de baile con la orquesta ALEA
QUARTET en la plaza España.
01.30 h Ven a bailar con el grupo de versiones
DALTON BANG en la plaza Mayor.
A continuación sigue la fiesta con Djs Bonetty y Lin.
Colabora: Altorricó en Marcha.

osdeseamos
una buena

NOS
ENCONTRARÁS
EN

Gracias por elegirnos

2022
Calle de Felipe II, 48
de ALTORRICÓN
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07.30 h R
 ecorrido hasta la
Plaza de Toros, acompañados por la charanga
“El Pincho”.

Sabado

08.00 h Vaquillas en la Plaza de Toros.Organiza:
Asociación Taurina. Colabora: Altorricó en
Marcha.
19.30 h Concierto con la orquesta Internacional
MARAVELLA y a continuación sesión de
baile de tarde. Plaza España.
21.30 h Cena en el Pabellón Municipal (abierta a
toda la población). Es necesario apuntarse.
Organiza: Altorricó en Marcha.
24.00 h Baile con la orquesta Internacional MARAVELLA. Plaza España.
01.30 h A
 ctuación del grupo “LO MEJOR DE CADA
CASA”.
A continuación Macro Discomóvil BLEIZY y los Djs
Bleizy, Christhian López y Balask en la plaza Mayor.
Colabora: Altorricó en Marcha.

SERVEIS CATARA, S.L.
PARCELAS EN VENTA
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DOMINGO
08.00 h Diana por las calles
de la población a
cargo de la Banda de
Tambores y Bombos de Altorricón.
08.00 h Recorrido de caza en Campo de Tiro junto
a la ermita. Organiza: Asociación de caza y
tiro Altorricón.
11.30 h L a compañía Cremallera Teatre presentará
el espectáculo para niños “Bombollam” en
la Plaza Mayor.
18.30 h. Partido de fútbol Memorial “Héctor Dalmau Gargallo” entre los equipos C.D. Altorricón - U.D. Fraga. Organiza: C.D. Altorricón.
20.30 h Actuación de la Rondalla San Bartolomé
de Altorricón en la plaza España, con la actuación del cantador de jotas Julio Latorre.
23.00 h La compañía de circo y teatro Capicua nos
presenta su nuevo espectáculo NÜSHU en
la plaza de la Coma.

De 11.00 h a 14.00 h y
de 17.00 h a 19.00 h.
Fiesta acuática en las Piscinas
Municipales. Entrada gratuita.
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LUNES

22.00 h Bocadillos para todos en la
plaza España. Colabora: Asociación 3ª Edad.
23.00 h Actuación del grupo “LA LÍNEA DEL POP”
en la plaza España. Al finalizar, sigue la fiesta cantando en el Karaoke.
Acabaremos la noche con un torneo Beer Pong.
Organiza: Altorricó en Marcha.
De 11.00 h a 14.00 h Juegos
Gigantes en la plaza Mayor y
fiesta de la espuma.
19.00 h XXXI Edición Carrera
Pedestre y Carreras
Escolares. Inscripciones
antes de la carrera. Paseo
Aragón.
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MARTES

22.00 h Baile con la orquesta BANDA SONORA en
la plaza España.
00.30 h Grupo de versiones Tributo a Estopa y
discomóvil. Organiza: Altorricó en Marcha.
Plaza Mayor.

biodiesel aragón s.l.

Con el futuro,
Con el medio ambiente,
Con la comarca.

Feliz Fiesta Mayor

Les deseamos

Felices Fiestas

Festividad de

San Bartolomé
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MIERCOLES

11.00 h Procesión por las calles presidida

por la imagen de San Bartolomé. A
continuación misa cantada por la Rondalla
San Bartolomé. Durante la misa, se ofrecerán los frutos de la tierra a nuestro Patrón. Se
celebrará el día de la “banderita” de Cruz Roja
Española.

De 18.00 h a 20.00 h Ferias a precios populares.
19.00 h C
 oncierto con la orquesta METROPOL y a
continuación sesión de baile. Plaza España. Se
ofrecerá coca y cava para todos los asistentes.

24.00 ESPECTÁCULO PIROMUSICAL fin de fiestas a

cargo de la Pirotecnia Zaragozana. Zona del campo de
fútbol.

EXPOSICIÓN del 20 al 24
De 19.00 h a 21.00 h Exposición de pintura y ar-

tesanía de artistas locales en Sala de Exposiciones de
la Casa Cultural. Organiza: Asociación de Amas de Casa.

CONCURSO DE BUTIFARRA: Sábado 20
16:00 h C
 omienza el Concurso de Butifarra en el Bar
Restaurante “El Pastoret” que se prolongará
los días de la fiesta. Colabora: Bike Altorricó.
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C/ Felipe II, 43
22540 ALTORRICÓN (Huesca)
Tel./Fax 974 425 119 - Móvil 620 960 432
www.mazaricoandreu.com
mmazaricoandreu@hotmail.com
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DOMINGO
08.00 h R
 omería a la ermita
de San Bartolomé. Se
cantará el rosario y de
bendecirá el término.
Al finalizar, se repartirá torta
con chocolate para todos los
asistentes.

SAN RAMÓN

31

MIERCOLES
11.00 h X
 L Concentración de
bicicletas en el paseo
Aragón. Al finalizar el recorrido, habrá sorteo de regalos.
Organiza: Escuela de Deporte.
Colabora: Bike Altorricó.
19.00 h Certamen de Tortillas. Se recogerán a partir de las 18 h en la Casa Cultural. Organiza:
Asociación Amas de Casa.
20.00 h B
 aile con el grupo Delmo en la plaza de
España.

AVDA. ARAGÓN, 21
T 974 429 900
22500 BINÉFAR (HUESCA)
www.multiopticas.com

CONHECTOR S.I
Servicio técnico informático.
Seguridad y cámaras de vigilancia via internet.
Venta y reparación de móviles.
Y además...
Somos la operadora local de Fibra Óptica.

Miguel fleta 29
619838285
@ www.conhector.es
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Líder en el sector
de la fertirrigación
Fertilizantes
líquidos y sólidos

Les desea Felices Fiestas
Fábrica Altorricón:
Ctra. N-240 Km. 118,3 - 22540 (Huesca)
Tel. 974 42 59 25

PINTURA DECORATIVA E INDUSTRIAL

Teléfonos:
José Mª. 607 924 411
Jaume 628 470 789

615/352148

FERRETERÍA

Pso. Aragón, 17
22540 ALTORRICÓN (Huesca)
Tel. 974 42 51 27
ferreteriabometon@gmail.com

C/. Mayor, 65, 5º
22550 Tamarite de Litera (Huesca)
latorrepinturas@gmail.com

PELUQUERÍA

Plaza Mayor, 14
Móvil 657 171 998
ALTORRICÓN

Cooperativa del Campo

San Isidro

Servicios y Suministros Agrícolas
Secadero - Cereales
Altorricón - Telf.: 974 425 097 - 695 587 727

INSTALACIONES

AGUILAR
ELECTRICITAT
FONTANERIA
CALEFACCIÓ
hom”

s a Tot
es Feste

"Bon

C/. Cervantes, 44
Tel. 974 42 50 96
ALTORRICÓ (Huesca)

talleressubias
974 41 55 41

Pol. Ind. Paules, Pc. 36. 22400 Monzón. Huesca.

974 42 83 57
EUROMASTER

®

LOS NEUMÁTICOS NECESITAN EXPERTOS

C/ Almacellas, 77. 22500 Binéfar. Huesca.

973 74 21 73

C/ Mayor, 157. 25100 Almacelles. Lleida.

Saluda de l’Alcaldessa

Quan aquell diumenge 25 d’Agost l’últim coet
va posar el punt final a les Festes Majors de 2019,
no ens podíem ni imaginar que el compte enrere
per a tornar a viure les pròximes anava a ser molt
més llarg del que és habitual. I tan llarg que ha set!
Més de 1000 dies hem hagut d’esperar perquè arribi el moment de tornar a gaudir-les.
Sant Bartomeu 2020 i 2021 es va viure als nostres cors, amb silenci als nostres carrers i esperança d’aviat tornar a celebrar-ho. Ens ha tocat viure dos anys molt durs,
d’incertesa i absències. Dos anys en què hem hagut de reinventar-nos en
les nostres relacions socials, i en els quals han aflorat més que mai sentiments com la solidaritat i l’empatia.
Permeteu-me que el meu primer esment sigui un record per a tots
aquells veïns i veïnes d’Altorricó que durant aquests dos anys ens han
deixat, i per a les seves famílies. Vagi per a ells un sincer fins sempre.
Gents d’Altorricó, sembla que l’espera ha arribat a la seva fi i, enguany
sí, il·lusionats, amb prudència i responsabilitat, tornarem a sentir el so dels
coets, tornarem a ballar, a prendre el vermut a la plaça acompanyats de
família i amics, tornarem a passejar entre la gent amb el so de les fires de
fons, tornarem a córrer davant de les vaquilles… I, el més important, tornarem a retrobar-nos, recuperant les abraçades perdudes, els riures oblidats
i els moments compartits amb amics i veïns.
S’aveïna temps de festa, d’unitat i convivència a cada racó del nostre poble. És temps de viure i sentir la Festa, la nostra Festa. Per això, des de la
regidoria de Festes i la Comissió de Cultura i Festes, hem volgut que la Festa
torni amb la seva particular màgia i esplendor i que enguany brilli més que
mai. Sant Bartomeu torna ple de música, actes i propostes, amb un cuidat
programa per a tots i totes.
Aquestes festes no serien possibles sense totes aquelles persones que,
amb el seu esforç, implicació i entusiasme, les converteixen en una realitat.
Vagi el meu agraïment a cadascun d’ells i elles, especialment, als membres de la Comissió de Cultura i Festes, pilar fonamental perquè aquestes
brillin i el nostre poble s’engalani per a rebre a visitants i amics. Avui més
que mai, GRÀCIES!
Sortiu als carrers i places i sentiu l’olor i el so de la festa, i gaudiu dels
actes programats amb tolerància i civisme, des del respecte als altres i al
nostre poble, cuidant la convivència perquè sigui millor i més rica.
En nom de la Corporació Municipal i en el meu propi, us desitjo unes
Molt Bones Festes de Sant Bartomeu 2022.
Ha arribat l’hora de sentir, gaudir i compartir la Festa, la festa del retrobament!

Sigueu feliços i ens veiem als carrers d’Altorricó.

ELECTRICIDAD Y
ELECTRODOMÉSTICOS
C/ SAN JAIME, 120 -ALMACELLES973 740 362 - 973 740 918
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CARPINTERÍA

HNOS. RIPOLLÉS, S.C.
Carpintería en general
Muebles por encargo

C/ Miguel Fleta, 21
Móvil J. Antonio: 686 95 70 64
Tel. 974 42 52 05
22540 ALTORRICÓN (Huesca)

SDA. COOP. LTDA.
C/ La Melusa, 2
Tel. 974 42 50 24
22540 ALTORRICÓN (Huesca)

Felices Fiestas
Teléfono: 974 42 18 05
C/. Zaragoza, 17 - 22550 Tamarite de Litera

Gráficas

CAMPO
Virgen del Romeral, 22
BINÉFAR (Huesca)

T. 974 42 96 49

gcampo@gcampo.es

Saluda de
La Comissió de Festes
Per fi arriben les Festes Majors! Com les hem trobat a
faltar en aquests últims temps tan complicats que ens ha
tocat viure!
Malgrat no haver pogut celebrar amb normalitat les
nostres benvolgudes Festes Majors des de 2019, tots i
totes els qui integrem la Comissió de Cultura i Festes no
hem deixat d’esforçar-nos per a dinamitzar l’oferta cultural
i festiva d’Altorricó, adaptant-nos a les circumstàncies de
cada moment de la pandèmia al llarg d’aquests dos anys i
aportant el nostre granet de sorra des de cada associació i
cada regidoria per a fer més suportable la situació. Quanta
imaginació li hem tirat i que difícil ha estat!
Però, ara sí! Per fi tornem a presentar-vos una programació en la qual hem treballat amb molta cura i il·lusió i on
esperem que trobeu l’oportunitat de viure en un ambient
festiu excepcional des del 19 fins al 24 d’agost, perquè
comptem amb un ampli i original programa d’actes, variats
i diversos, tant de dia com de nit, dirigits a diferents públics
i gustos.
Desitgem que celebreu aquestes Festes Patronals que
amb tanta il·lusió hem preparat participant en elles i vivintles amb intensitat, sense oblidar-nos de què hem de gaudir-les amb llibertat, seguretat i respecte cap als altres. Ens
veiem als carrers i a les places!

Visca Sant Bartomeu!
Visca Altorricó!
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974431321

Avda de Aragón 50 bj - 22500 Binéfar (Huesca)

T. 974 42 06 98
Ctra. Alcampel, s/n 22550 Tamarite de Litera
info@literanadeforrajes.com
www.literanadeforrajes.com

FONTANERÍA - GAS - CALEFACCIÓN
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22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)

calitgas@gmail.com

ices Fiestas

Avda. de Albelda, s/n.
Tel. y Fax 974 42 16 00
Móvil 630 03 45 94

Realizamos todos los servicios
fúnebres de compañías de
seguros y particulares.
Teléfonos de contacto:
Óscar 618 37 30 37 ∙ Pepe 659 70 11 30
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11.00 h E
 smorzar Marchero.
Organitza: Altorricó en
Marcha.

divendres

12.00 h R
 epic de campanes i llançament de coets anunciant l’inici de les Festes Majors.
A continuació, “Chupinazo” i pregó acompanyats per
la xaranga “Los Metralletas” a la plaça Mayor. Organitza: Altorricó en Marcha.
22.00 h “Poncho” per a tots al Passeig Aragón. Gentilesa de la Cooperativa Frutícola San Bartolomé.
22.30 h Desfilada de Carrosses des de l’Avinguda
Campo de Fútbol acompanyats per la batucada TAM TAM TUKEM i la xaranga CATACRACK.
24.00 h Sessió de ball amb l’orquestra ALEA QUARTET
a la plaça España.
01.30 h Vine a ballar amb el grup de versions DALTON
BANG a la plaça Mayor.
A continuació, segueix la festa amb Djs Bonetty i Lin.
Col·labora: Altorricó en Marcha.

Felices Fiestas Patronales 2022
para todos los altorriconenses
y en especial a todos los socios
que han seguido confiando
en nosotros.

almacellas 42 . 22500 binéfar huesca
tel. 974 430 511 - fax 974 431 114
tel. 974 311 492 . 22300 barbastro huesca
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07.30 h R
 ecorregut fins a la
Plaça de Toros acompanyats amb la Xaranga
“El Pincho”.

Dissabte

08.00 h “ Vaquilles” a la Plaça de Toros. Organitza:
Associació Taurina. Col·labora: Altorricó a
Marcha.
19.30 h Concert amb l’orquestra Internacional
MARAVELLA i tot seguit sessió de ball de
tarda a plaça España.
21.30 h Sopar al Pavelló Municipal (obert a tota la
població). Cal apuntar-s’hi. Organitza: Altorricó en Marcha.
24.00 h Ball amb l’orquestra Internacional MARAVELLA a la plaça de España.
01.30 h Actuació del grup “LO MEJOR DE CADA
CASA”.
A continuació Macro Discomòbil BLEIZY i els Djs
Bleizy, Christhian López i Balask a la plaça Mayor.
Col·labora: Altorricó en Marcha.

LES DESEAMOS FELICES FIESTAS
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Diumenge
08.00 h Diana pels carrers de
la població a càrrec de
la Banda de Tambores
y Bombos de Altorricón.
08.00 h Recorregut de caça en el camp de tir al
costat de l’ermita. Organitza: Associació de
caza y tiro Altorricón.
11.30 h L a companyia Cremallera Teatre presentarà
l’espectacle per a nens “Bombollam” a la
plaça Mayor.
18.30 h P
 artit de futbol Memorial “Héctor Dalmau
Gargallo”,entre els equips C.D. Altorricón U.D. Fraga. Organitza: C.D. Altorricón.
20.30 h Actuació de la Rondalla San Bartolomé de
Altorricón a la plaça España amb l’actuació
del cantador de jotes Julio Latorre.
23.00 h La companyia de circ i teatre Capicua ens
presenta el seu nou espectacle NÜSHU a la
plaça de la Coma.

D’11.00 h 14.00 h i de 17.00 h
19.00 h Festa aquàtica a les Piscines Municipals. Entrada gratuita.
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Dilluns

22.00 h “Bocadillos” per a
tothom a la plaça España.
Col·labora: Associació 3ª Edad.
23.00 h A
 ctuació del grup “ LA LÍNEA DEL POP” a
la plaça España. Al finalitzar, segueix la festa
cantant al Karaoke
Acabarem la nit amb un torneig Beer Pong. Organitza: Altorricó en Marcha.
D’11.00 h a 14.00 h Jocs
Gegants a la plaça Mayor i festa
de l’escuma.
19.00 h XXXI Edició Carrera
Pedestre i Carreres Escolars.
Inscripcions abans de la cursa.
Passeig Aragón.
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Dimarts

22.00 h Ball amb l’orquestra BANDA
SONORA a la plaça España.
00.30 h Grup de versions Tribut a Estopa i
discomòbil. Organitza: Altorricó en Marcha. Plaça
Mayor.

Festivitat de

Sant Bartomeu

24

Dimecres

11.00 h Processó pels carrers presidi-

da per la imatge de Sant Bartomeu. A continuació missa cantada per la Rondalla San
Bartolomé. Durant la missa, s’oferiran els fruits de la
terra al nostre Patró. Es celebrarà el dia de la “banderita”
de Cruz Roja Española.

De 18.00 h 20.00 h Firetes a preus populars.
19.00 h Concert amb l’orquestra METROPOL i tot seguit sessió de ball a la plaça España. S’oferirà coca i cava
per a tots els assistents.

24.00 h ESPECTACLE PIROMUSICAL fi de festes a
càrrec de la Pirotecnia Zaragozana. Zona del Camp de
Futbol.

EXPOSICIÓ Del 20 al 24 h
De 19.00 h a 21.00 h Exposició de pintura i arte-

sania d’artistes locals a la Sala d’Exposicions de la Casa
Cultural. Organitza: Associació de Amas de Casa..

CONCURS DE BOTIFARRA: Dissabte 20
16.00 h Comença el Concurs de Botifarra al Bar Restaurant “El Pastoret” que es perllongarà los dies de la
festa. Col·labora: Bike Altorricó.
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Ctra. A-1241 VENCILLÓN
T. 974 425 385 M. 658 965 657
www.fertiplan.net fertiplan@fertiplan.net

Ctra. A-1241 VENCILLÓN
T. 974 425 385 M. 658 965 657
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Diumenge
08.00 h R
 omeria a l’Ermita de
San Bartolomé. Es cantarà el rosari i es beneirà
el terme.
En acabar, es repartirá coca amb
xocolata per a tots els assistents.

SANT RAMON

31

dimecres
11.00 h X
 L Concentració de
bicicletes al passeig
Aragó. En acabar el
recorregut, hi haurà sorteig de
regals. Organitza: Escuela de
Deporte. Col·labora: Bike Altorricó.
19.00 h Certamen de Truites. Es recolliran a
partir de les 18 h a la Casa Cultural.
Organitza:Associació Amas de Casa.
20.00 h B
 all amb el grup Delmo a la plaça de España.

SERVICIOS ELÉCTRICOS

Parece que fue ayer pero ya llevamos 20 años.
Gracias a todos
Reiniciando…
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Tel. 974 42 55 39
Pou Salat, 13
629 78 74 70
22540 Altorricón (Huesca)
E-mail: altelectric@altorricon.com
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Reserva de mesa:

T. 974 42 50 28
Plaza Mayor, 16
22540 ALTORRICÓN
(Huesca)
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BORRELL
MORENO, S.L.

- REGALOS PERSONALIZADOS
- ARTÍCULOS REGALO Y DECORACIÓN
- MOBILIARIO COCINA - BAÑO
- COLOCACIÓN DE TARIMA
- PARQUET FLOTANTE
- MUEBLES AUXILIARES Y COMPLEMENTOS
- PERSIANAS - MOSQUITERAS - TOLDOS
- COLCHONES Y SOMMIERS
- PRESUPUESTOS EN CARPINTERÍA
DE ALUMINIO Y CORTINAS
- ELECTRODOMÉSTICOS
- BISUTERÍA
- JUEGOS DE MESA
- JUGUETES Y PUZLES
Taller: C/. Escuelas, 29
D. social: C/. Felipe II, 13
22540 ALTORRICÓN (Huesca)
Tel. y fax 974 42 53 10
Manolo 615 34 28 10
Asun 670 56 80 72

C/ Industria, 6 - POLÍGONO INDUSTRIAL ROIALS
22560 ALCAMPELL (Huesca)
Tel. 974 42 55 81 / 676 269 149
innovafuturo@altorricon.com

info@latracaevents.com
973 248 925
www.latracaeventes.com

Os deseamos
buena Fiesta Mayor !!!

GESTIÓN INTEGRAL DE EVENTOS:
Fiestas Mayores, Producción de Conciertos,
Infraestructuras, Fiestas Particulares...

latracaevents

Montse Rami Pueyo
Plaza Mayor 1 - 1º D
Monzón - 22400 Huesca
Tel. y fax 974 41 63 53
mrami@adell-ingenieros.com

RESIDENCIA Y CENTRO
DE DÍA MUNICIPAL
AL T O R R I CÓN

O s d e s ea

¡ F el ices f ie s t a s !

Cynthia
Naya
Llovet

Técnico en
Atención
socio-sanitaria

HORARIOS
A CONVENIR

Servicios de confianza
TRATAMIENTOS DE AGUA
REDES HIDRAÚLICAS
ELÉCTRICIDAD
BOMBAS
ENERGÍA ALTERNATIVA
PERFORACIONES
TELEGESTIÓN
RIEGOS

Camino de Albelda s/n - 22540 Altorricón (Huesca)
609 222 727 · 626 859 966
hidrolec@hidrolec.es - www.hidrolec.es

• Todos los actos son gratuitos, excepto las vaquillas, la cena y el
fútbol.
• El día de la fiesta acuática la entrada a la piscina es gratuita.
• Los actos programados al aire
libre, en caso de inclemencias
meteorológicas se trasladarán al
pabellón municipal.
• La Comisión de Fiestas se reserva
el derecho de modificar o alterar el
programa por causas ajenas a ella.
• La Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Altorricón agradece
la colaboración de todas las personas y entidades que han participado en la elaboración de este
programa.

IMPORTANTE PARA LAS PERSONAS QUE VAYAN A LAS VAQUILLAS
• Aficionado: el participar en el festejo es responsabilidad
solamente tuya, hazlo en las mejores condiciones físicas, o
no lo hagas.
• El seguro de la empresa solo cubre a los espectadores.
• Cuando un compañero sea alcanzado por la vaquilla, socórrele
de inmediato, distrayendo la atención de ésta.
• Las reses deben ser respetadas. No se permitirán malos
tratos, lanzamiento de objetos o “revolcones” a las vaquillas.
• Los burladeros son defensa de los corredores, si sólo quieres
mirar, ocupa plaza en la grada.
• Habrá un servicio de orden autorizado para impedir éstas u
otras infracciones.
• La empresa se reserva el derecho de admisión.

El Ayuntamiento de Altorricón
y su Comisión de Cultura y Fiestas os desean
Felices Fiestas de San Bartolomé
Edita: Ayuntamiento de Altorricón • Imprime: Gráficas Campo
Diseño portada: Susana Ariño Tomás • D.L.: HU 171-2022

Diseño: ESENCIA SAT

AYUNTAMIENTO
DE ALTORRICÓN
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Cita previa:
T. 974 425 234 - talleresgiral@eurotaller.com
C/ La Melusa, 17 - 22540 ALTORRICÓN (Huesca)

www.eurotaller.com

Cuestión de Confianza

