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Estimados vecinos y amigos:

Como cada mes de agosto, nos preparamos para celebrar las 
fiestas en honor a San Joaquín. Son cuatro días intensos 
con variados actos, que cada uno de nosotros los vivimos y 
participamos en función de nuestras preferencias, con más o menos 
intensidad, pero siempre disfrutando de los mismos. 

De todos los actos, nos gustaría destacar la ronda, acto central de 
las fiestas y esencia de las mismas, siendo un evento que no se 
puede ni debe perder, ya que un pueblo que pierde sus tradiciones 
y costumbres es un pueblo abonado a perder su identidad. Por este 
motivo, os invitamos a todos los vecinos y visitantes a participar con 
más intensidad si cabe, en este evento tan tradicional. 

En cuanto al resto de actos, como cada año, disfrutaremos de 
las jotas, los juegos infantiles, la música, la chocolatada... Actos 
variados para todos los gustos y edades, que confiamos no dejen 
indiferente a nadie y nos animemos a participar, celebrar y, en 
definitiva, disfrutar de la fiesta. 

Del mismo modo, recordaros e invitaros a todos a los actos previos y 
posteriores a las fiestas. Actos que completan las actividades de un 
mes de agosto, en esencia de asueto y diversión.

Como siempre, dar las gracias a todos los colaboradores y a la 
comisión de fiestas, que año tras año se esmera en mejorar las 
fiestas, con un presupuesto exiguo pero siempre con mucha ilusión, 
que en definitiva es lo que cuenta.

¡Felices Fiestas!

saluda de la junta vecinal



Este año como pregonero de fiestas tenemos el honor de contar con 
ALOUDA, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui del Alto Aragón.

Esta asociación se formó en febrero del año 2006, por la iniciativa de 
un grupo de familias acogedoras de niños saharauis, al considerar que 
era necesario dar a conocer la situación en que se encontraba el pueblo 
saharaui e impulsar en la provincia altoaragonesa proyectos solidarios 
con el mismo.

Desde entonces multitud de proyectos se han llevado a cabo. El más 
importante, en cuanto a medios económicos y humanos invertidos, es 
el programa “Vacaciones en Paz”, el cual todos los veranos permite 
que alrededor de 50 niños disfruten de “su verano en paz” y así recibir 
asistencia sanitaria que de otra manera no sería posible.

La vinculación de nuestro pueblo y sus vecinos con esta asociación 
comenzó en el año 2014, cuando por primera vez Escarrilla fue el lugar 
de estancia de una niña saharaui refugiada.

A partir de entonces, desde el Ayuntamiento se ha colaborado con 
Alouda y el pueblo saharaui en varias ocasiones: exposición fotográfica 
“Invisibles al cuadrado”, compra de material para centros de educación 
especial en los campamentos de refugiados, recolecta de dinero en los 
establecimientos del pueblo...

Esperamos que estas colaboraciones se mantengan en un futuro.

pregón fiestas 2017



Se me brinda, desde este programa de fiestas de este año 2017, 
dedicar a todos los vecinos de Escarrilla unas breves palabras con 
motivo de las fiestas mayores dedicadas a San Joaquín. Todos vamos 
a hacer un alto en nuestros trabajos para disfrutar unos días de los 
actos preparados, de la convivencia con los nuestros, de la compañía 
de familiares, amigos y de todos aquellos que nos visitan durante estos 
días.

Nuestras calles se van a llenar de bullicio y alegría, propios de la gente 
que sabe vivir y convivir en paz, en armonía y mutuo servicio; esto lo 
lograremos mejor si sabemos vivir de verdad el amor a Dios y a los 
demás.

Como convecino vuestro, quiero participar de vuestra alegría en los 
diversos actos de este programa. Como párroco, os invito a participar en 
los actos religiosos en honor a San Joaquín, donde podremos descubrir el 
verdadero motivo que nos estimule a compartir todo lo que hay de bello 
en la vida: el amor, la amistad, el servicio, el estar siempre dispuesto a 
favorecer a los demás y necesita nuestro cariño, porque Dios es amor.

Que ese amor a Dios y a San Joaquín, manifestado en sana alegría y 
felicidad, sea nuestro móvil en estos días de fiestas, esperando que 
estas fiestas que vamos a comenzar sean unos días de convivencia, de 
amistad, de compartir nuestras cosas y nuestro amor para que todos los 
actos que vamos a realizar estén presididos siempre por San Joaquín.

A todos, os deseo sinceramente que los días de fiestas vayan marcados 
por un valor fundamental en la vida: la alegría, una alegría que nazca 
del corazón y nos lleve a respetar, a comprender y querer a los demás.

A todos los que habéis hecho posible la realización de estas fiestas, 
quiero desearos lo mejor, además de brindaros mi amistad y 
colaboración.

A todos os deseo Felices Fiestas. Recibid un cordial saludo.
Luis A. Remón

saluda desde la parroquia



Paula Molano Solano



Duarte Ramos Chorao



DÍA 16 MIÉRCOLES · 18:00 h 
PARTIDO DE VUELTA DE FÚTBOL 
NIÑOS DE ESCARRILLA CONTRA NIÑOS DE HOZ 
DE JACA

DÍA 17 JUEVES
FIESTA ACUÁTICA DE 17:00 A 19:00 h 

ACTOS 
POST-FIESTAS
DÍA 26 SÁBADO
18:00 h 
GYMKHANA INFANTIL por equipos en la 
plaza del Costechal.
Normas de la gymkhana: niños de 5 a 14 años 
con un adulto. Grupo máximo de 6 niños.

22:00 h
CENA POPULAR EN PLAZA DEL 
COSTECHAL
Los tickets de la cena popular de fin de fiesta 
se recogerán en el Ayuntamiento hasta el 
jueves 24 de agosto. En caso de suspensión de 
la cena, se abonará el dinero de la misma en 
su totalidad.
El precio de la cena será de 12 € adultos y 8 €  
los niños hasta 14 años. Menores de 5 años, 
inscripción gratuita. En caso de mal tiempo se 
realizará en local cerrado de la plaza La Bache.

FIESTAS EN HONOR 
A SAN JOAQUÍN DEL 18 AL 21 

DE AGOSTO DE 2017
ACTOS 
PRE-FIESTAS
DÍA 11 VIERNES
ACTUACIÓN DE MAGIA

Lugar: Plaza Virgen del Costechal
Horario: 20:00 h
En caso de mal tiempo, este acto se 
celebrará en el Salón Cultural 
La Carpintería

DÍAS 12-13 

EXPOSICIÓN DE PINTURA 
“ARQUITECTURA DEL VALLE DE TENA”, 
POR MAXUS

Lugar: Salón Cultural La Carpintería
Horario: de 18:00 a 20:30 h

DÍA 13 DOMINGO · 08:30 h

III SUBIDA A LA COCHATA
La salida para la subida a La Cochata será 
en la plaza La Bache. La subida es apta para 
todos los públicos. Los menores de 14 años 
deberán ir acompañados de un responsable. 
Se preparará un almuerzo para todos los 
participantes en el collado. Inscripciones: 1 € 
por persona en el Ayuntamiento hasta el viernes 
11. Menores de 14 años, inscripción gratuita.

DÍAS 14-15-16 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN BUBISHER. “BIBLIOTECAS 
Y BIBLIOBUSES EN LOS CAMPAMENTOS 
DE REFUGIADOS SAHARAUIS

Lugar: Salón Cultural La Carpintería
Horario: 18:00 a 20:30 h



PROGRAMACIÓN
FIESTAS

DÍA 18 VIERNES
11:00 h Volteo de campanas desde nuestra ermita de San Joaquín.

11:15 h Salida de la ermita en procesión con la imagen de la Virgen hacia          
El Costechal.

11:30 h Misa en honor a la Virgen del Costechal.

13:00 h Lectura del pregón a cargo de la ASOCIACIÓN ALOUDA.

13:15 h Presentación de mozo y moza de Escarrilla 2017.

13:30 h Aperitivo popular.

17:00 h Presentación de las parejas participantes en los campeonatos de 
guiñote (1.er premio: cena en Restaurante Escarra) y mus (1.er premio: 
cena en el Restaurante Solano).

 Las inscripciones de mus y guiñote se realizarán en el establecimiento 
Restaurante Solano. El precio de la inscripción es de 5 € por pareja.

19:30 h Baile de disfraces infantil, discomóvil zumba y bingo infantil. 

20:30 h Gran sesión de baile amenizada por: Disk-Orquesta “Diábolo”.

00:00 h Gran sesión de baile a cargo de la misma discomóvil y bingo. 

 Durante la segunda sesión se celebrará el concurso de disfraces de 
adultos con premio para el ganador individual y de grupos.



DÍA 19 SÁBADO
13:00 h Ronda y pasacalles por el Barrio Bajo, a cargo de la Charanga de 

Tardienta.

17:00 h Campeonato de guiñote.

18:00 h Espectáculo infantil “LA VUELTA AL MUNDO EN 80 MINUTOS”, en la 
plaza del Costechal.

20:30 h Gran sesión de baile amenizada por: Orquesta AKUARIUM.

00:00 h Gran sesión de baile a cargo de la misma orquesta y bingo de 1.000 €.

 NOTA: El campeonato de guiñote se celebrará íntegramente en la tarde del 
sábado.



DÍA 20 DOMINGO
11:00 h Misa cantada en honor a San Joaquín por el Grupo Folclórico Santiago 

de Sabiñánigo.

13:00 h Ronda y pasacalles por los apartamentos, a cargo de la Charanga de 
Tardienta.

14:30 h Comida popular para jubilados.
 La comida popular para jubilados se celebrará en el Restaurante 

SOLANO. Esta comida es gratuita para todos los jubilados 
empadronados en Escarrilla y cónyuges. El resto de personas jubiladas 
interesadas deben abonar 8,00 € por persona. Los tickets se recogerán 
y abonarán en el Ayuntamiento hasta el jueves 17 de agosto. A partir 
de esta fecha, no se admitirán inscripciones. Plazas limitadas hasta 
85 comensales.

17:30 h Jotas a cargo del Grupo Folclórico Santiago de Sabiñánigo.

18:00 h Campeonato de mus.

19:00 h Rastrillo solidario organizado por los niños de Escarrilla, en el Parque 
Nocayón.

20:30 h Gran sesión de baile amenizada por: Orquesta KRISOL.

00:00 h Gran sesión de baile a cargo de la misma orquesta y bingo 1.000 €.

 NOTA: El campeonato de mus se celebrará íntegramente en la tarde del domingo.



DÍA 21 LUNES
13:00 h Ronda y pasacalles por los apartamentos, a cargo de la Charanga de 

Tardienta.

17:30 h Concurso de bizcochos.

18:30 h Juegos populares.

19.00 h Chocolatada infantil.

20:30 h Gran sesión de baile amenizada por: Orquesta VERONA.

  Durante la cual se entregarán los premios de los diferentes concursos, 
guiñote y mus.

00:00 h Gran traca fin de fiestas Escarrilla 2017 a cargo del fogonero mayor 
de Escarrilla.

00:00 h Continuación del baile a cargo de la misma orquesta y BINGO. 

 Durante la segunda sesión se celebrará el famoso Baile del platanito 
con premio para los ganadores de un desayuno en la Cafetería             
A Cadiera.

 LA COMISIÓN DE FIESTAS SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR O 
MODIFICAR CUALQUIERA DE LOS ACTOS DE ESTE PROGRAMA.



COLABORADORES  2017

FINCAS BONA 670 453 416 info@fincasbona.com

CLÍNICA VETERINARIA BAL DE TENA 974 487 021 600 598 111

CARNICERÍA LATORRE 974 487 189 646 642 033

ESCUACHO MANTENIMIENTOS 660 266 205 escuachomantenimientos@hotmail.com

HOTEL ASADOR-SIDRERÍA SARAO 974 487 065 info@hotelsarao.com

OBB - ÓSCAR BERGUA BENEÍTO 639 532 036 oscarbergua@yahoo.es

RESTAURANTE ASADOR ESCARRA 974 487 154 602 688 686

RESTAURANTE MINGO 974 487 350 649 969 363

BAZAR EL PATIO 974 487 534 617 696 800

CAFETERÍA A CADIERA 974 487 205

RESTAURANTE SOLANO 974 487 634

EXCAVACIONES OGP 669 815 963 oscarescarrilla@yahoo.es

BAR POOLBAR 667 623 447

ESTANCO ESCARRILLA 974 487 054 estanco.escarrilla@gmail.com





Os deseamos felices fiestas

Ctra. de Francia, 16 · 22660 ESCARRILLA

Telefono 974 487 449

atrelectro@escarrilla.es



Carretera de Francia, 15
Restaurante: 974 48 71 54

Hotel-Camping: 974 48 71 28 / Fax: 974 48 76 72
Móvil: 680 70 43 88

www.campingescarra.com
e-mail: info@campingescarra.com

ESCARRILLA


