
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES  

AÑO 2022 

 
 

 

 

 

  



 

2 

• 2 DE ENERO. VISITA DEL CARTERO REAL. 

En vísperas de la llegada de los reyes magos, el cartero real nos visitó para recoger las cartas que los niños y 

niñas de Colungo habían escrito para sus majestades de Oriente. Fue recibido en el salón donde se esperaba 

con ilusión. Transmitió el mensaje de los Reyes Magos y después uno a uno fueron pasando para entregar 

las cartas y los mensajes a sus majestades. Al terminar se despidió y siguió su camino recogiendo cartas por 

el mundo. Una tarde de ilusión. 

 

 

• 5 DE ENERO. VISITA DE SUS MAJESTADES. 

Este año fue una noche de reyes diferente, la noche más mágica del año llego con el mensaje que nos 

enviaron los Reyes de Oriente ya que por las circunstancias que se estaban viviendo con el virus no pudieron 

venir en persona a entregar los regalos, pero si llegaron cartas para cada uno de los niños. En la plaza se 

escuchó el mensaje de los Reyes Magos y después se fue entregando las cartas a cada uno de los niños y 

mayores que se encontraban. Nos dejaron la promesa que el próximo año nos volverían a visitar cargados de 

regalos. 

 

• 12 DE FEBRERO. FESTIVIDAD DE SANTA EULALIA. 

Con cautela debido todavía a la situación de la pandemia celebramos la entrañable fiesta pequeña en honor 

a Santa Eulalia. A diferencia del año anterior que no hubo procesión en esta ocasión se hizo una pequeña 

procesión recorriendo las calles del centro y aunque fue breve resulto emotivo de nuevo salir en procesión. 

Se recordará este año porque justo a la figura de Santa Eulalia que se encuentra en la iglesia se trasladó la 

figura que se encuentra en la ermita del cementerio y se colocaron juntas en el altar, algo insólito y ya que 

no se podía subir a la ermita para adorarla se bajó a la iglesia. A la salida cumpliendo las medidas se repartió 

el jamón y los panecillos envueltos en papel se los fue cogiendo cada uno. Para estar más espaciados la 

hoguera se cambió de ubicación y fue en la plaza junto al frontón. Como anécdota se grabó un capítulo del 

programa “menudo es mi pueblo” sobre la fiesta y resulto muy divertido. Un día de celebración y reencuentro 

muy cerca de la normalidad. 
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• 26 DE MARZO. ENCUENTRO DE EMPRESARIOS DE LA SIERRA DE GUARA. 

Una de las novedades en el programa de actividades fue “las charradas de emprendimiento rural” que se 

llevó a cabo en colaboración con la Asociación de empresarios de la Sierra de Guara. Siete ponentes de 

diferentes sectores intervinieron dando su punto de vista a cerca de como se decidieron a montar su negocio 

en la sierra de guara y las trabas y puntos a favor que han tenido. Moderado por Laura Ventura, presidenta 

de la Asociación de empresarios de la Sierra de Guara se contó con la presencia de Pablo Franco fundador 

del proyecto emprenderenelpueblo.com y nos explicó su visión sobre las posibilidades para implantar un 

negocio en la zona y atraer a nuevos pobladores. Se desarrolló en la terraza del mesón de Colungo y asistieron 

personas de varios pueblos interesadas. Los ponentes fueron: Alba Batalla de la empresa Biocosmética de 

Bierge, Pedro Palacio propietario del Mesón de Colungo, Blanca Solanas, guía de turismo, Víctor Clavería 

fundador de cabecita loca Slow Drinks empresa pionera en elaboración de vermut en la zona, Gloria García 

de la farmacia de Abiego y David Berges de la miel de Asque. Nuestro alcalde Fernando Abadías participio 

aportando el punto de vista desde las instituciones. Fue un encuentro muy enriquecedor y del que se 

extrajeron interesantes conclusiones. Gracias a todos los participantes y a Laura Ventura.  

 

 

 

• 26 DE MARZO. FIESTA DE LOS CRESPILLOS. 

Después de dos años y en una situación muy cercana a la normalidad celebramos la tradicional fiesta del 

crespillo que se elabora con la flor de la borraja. Se fueron recogiendo por los huertos y por la tarde se 

sirvieron en el salón social. No hubo tanta gente como en otras ediciones, pero se disfrutó de volvernos a 

juntar probando este manjar típico del somontano. Entre los asistentes estaba la vicepresidenta de la 

Comarca del Somontano y responsable del área de turismo y desarrollo María Jesús Morera que valoró de 

forma muy positiva que no se pierdan estas tradiciones en los pequeños pueblos.  

 

 

• 15 DE ABRIL. CONFERENCIA: ¿CÓMO COMBATIR EL CALOR?. 

En las actividades de la semana santa tuvimos una interesante conferencia a cargo de Anabel Camañes, 

vecina del pueblo, nos contó a través de un audiovisual los métodos y formas acerca de cómo combatir el 
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calor que cada vez aumenta y se prolonga durante más meses. Tuvo lugar en el salón del Ayuntamiento y 

acudieron los vecinos interesados en este tema que nos afecta a todos.  

 

 

• 16 DE ABRIL. EXCURSIÓN AL SALTO DEL SALLÁN.  

Otra de las actividades novedosas era la excursión a algún lugar emblemático del municipio y fue al Salto del 

Sallán. Encabezado por los conocedores del terreno un buen número de vecinos participaron atravesando 

sendas de difícil acceso debido a que se dejaron de transitar hace mucho tiempo. El esfuerzo se vio 

recompensado al llegar al pie del salto del Sallán con la gran cascada de agua. Sin duda un enclave digno para 

visitar y desconocido para la población en general. Al final satisfacción de todos los asistentes.  

 

• 16 DE ABRIL. XIII CONCURSO DE POSTRES Y VINOS CASEROS. 

Con la llegada de la Semana Santa volvimos a retomar una de las actividades más tradicionales en concurso 

de postres y vinos caseros. Hubo mucha participación con postres muy bien elaborados, al igual que en 

ediciones anteriores había la categoría de mayores, infantil y vinos. El jurado no lo tuvo fácil a la hora de 

elegir el ganador por el nivel que había. Sara Garrido de casa Zamora gano el primer premio en la categoría 

general, Naiara Daza se llevó el primer premio en la categoría infantil y Stoyan Angelov fue el ganador en los 

vinos. Una vez entregados los premios todos los presentes disfrutaron degustando los postres exquisitos. 

Una alegría de nuevo volvernos a juntar y gracias a todos los participantes. 
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• 17 DE ABRIL. EVENTO GEOCACHING. 

Otra de las novedades del calendario y desconocido para muchos es el Geocaching, aficionados a esta técnica 

se dieron cita en nuestro pueblo, un total de 18 participantes llegados de diferentes puntos compartieron 

experiencias, anécdotas y resolver enigmas complicados. Estuvo moderado por Josep Argelich impulsor de 

evento que se puede calificar de éxito por la buena respuesta de la gente y que sitúa a nuestro pueblo dentro 

del mapa del geocaching algo que cada vez estás más de moda. La comida a la brasa en la barbacoa junto a 

la piscina puso fin a un día muy interesante y que se volverá a repetir en 2023. 

 

 

• 30 DE ABRIL. RECREACIÓN HISTÓRICA: IR A LAVAR AL LAVADERO. 

El lavadero volvió a recobrar vida con la recreación de como nuestros antepasados iban a lavar la ropa 

cargados con la colada. Como es costumbre salimos de la plaza con los baldes y la ropa, mayores y jóvenes 

se animaron a participar algunos ataviados con la vestimenta tradicional. Una vez allí disfrutamos lavando la 

ropa y recordando anécdotas que se contaban nuestras abuelas de los momentos vividos allí. Unas se 

encargaban de estregar la ropa y otras en la parte de aclarar, luego se tendió al sol la colada y tomamos un 

almuerzo para reponer fuerzas. Hubo buen ambiente de gente que nos acompañó para ver como se hacía. 

Un día de recuerdo para nuestras abuelas y tratar que no se olvide.  

 

 

 

• 1 DE MAYO. DESCUBRE EL YOGA. 

El yoga y clases de relajación es algo que está muy de moda y decidimos organizar un taller de iniciación al 

yoga impartido por Anna Zuñiga profesora de yoga. Despertó mucho interés unas veinte personas de 

diferentes edades participaron, tumbados en el suelo y siguiendo las directrices que marcaba 

experimentaron la relajación. Una vez terminada la clase hubo una merienda para todos los asistentes y sirvió 

para intercambiar experiencias. Una cita interesante, gracias a Anna por su buena predisposición para hacer 

el taller. 
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• 14 DE MAYO. ROMERÍA AL SANTUARIO DE SANTA MARÍA DE DULCIS. 

Con mucha alegría y devoción volvimos de nuevo a ir de romería a la Virgen de Dulcis. A las diez de la mañana 

la campana sonaba a fiesta y en la carretera nos juntamos para desde allí partir todos juntos, con la bandera 

ondeando en lo alto, el estandarte y la cruz procesional en cabeza. Una vez allí se hizo la procesión con las 

banderas, la misa baturra y después bajo las carrascas la comida. Nos juntamos más de un centenar y 

disfrutamos con una rica paella. Paco Lasierra nos alegró con sus jotas de ronda y alrededor de las siete ya 

fuimos recogiendo, dejándolo todo limpio y con la satisfacción de haber disfrutado de un día marcado en 

rojo para los vecinos de Colungo. 

 

 

• 29 DE MAYO. ENCUENTRO E-ENDURO EBIKES. 

En colaboración con el Mesón de Colungo se organizó el primer encuentro de E-Enduro EBikes de la Sierra de 

Guara, en el que participaron quince participantes para hacer la ruta ABC (Asque, Buera, Colungo). A las 

nueve de la mañana tomaron la salida desde el mesón, el tiempo acompañó y disfrutaron con el bonito paraje 

durante el recorrido. A la vuelta se les agasajo con el almuerzo para reponer fuerzas. Una interesante 

actividad que da a conocer las rutas de nuestro municipio.  

 

 

• 25 DE JUNIO. LA TRADICIÓN ORAL DE LOS TEJEDORES DEL SOMONTANO. 

Balbina Campo vecina de Barbastro impartió una interesante conferencia a cerca de los telares en el 

Somontano. A través de sus explicaciones y unas muestras de telas que se habían confeccionado 
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descubrimos el duro trabajo que suponían estas labores que se quedaron en el olvido. Gracias a su empeño 

han vuelto de nuevo a la luz. Tuvo lugar en el salón del ayuntamiento y además de los vecinos asistieron 

personas de otros pueblos, resulto entretenido, gracias a Balbina por todo su interés y trabajo.

 

 

• 2 DE JULIO. ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA PREHISTORIA.  

Los pequeños del pueblo pasaron una mañana muy divertidos en el centro de interpretación con unas 

actividades enfocadas en dar a conocer la vida en la prehistoria y el valioso patrimonio que tenemos en la 

zona. Padres y niños quedaron muy contentos, se explicó de una forma divertida que cautivo a todos. Gracias 

a Nieves Juste, gerente del Parque Cultural del río Vero por su buena disponibilidad para poderse llevar a 

cabo.  

 

 

• 9 DE JULIO. III RONDA DE JOTAS. 

Por tercera edición la ronda de jotas llenó de alegría las calles de Colungo de la mano de la Asociación 

Folclórica del Somontano. Había ganas de fiesta y hubo mucha animación recorriendo las calles, con el canto 

de los joteros locales, Antonio García, Fernando Abadías y Manuel Lisa. No faltaron los postres y porrones de 

vino, una vez llegamos a la plaza hubo una cena para todos. Gracias al grupo de jota y todos los asistentes 

por volver a disfrutar de la fiesta que el virus nos privó. 

 

  



 

8 

• 15 DE JULIO. CAMINATA POPULAR NOCTURNA A BUERA. 

Bajo la luz de las estrellas fuimos de caminata a Buera por el antiguo camino a través del cauce del río 

Ramillar. Participio mucha gente entre niños y mayores, pasito a paso llegamos a Buera, allí nos recibieron 

los vecinos, tomamos un refresco en el bar y volvimos a casa en coche. Cada año la gente se sigue animando 

a participar ya que con la fresca se hace muy cómodo el camino.  

 

 

• 16 DE JULIO. TALLER CONCURSO DE COCINA INFANTIL. 

Los pequeños del pueblo demostraron su arte en la cocina preparando unos menús para chuparse los dedos. 

Más de veinte entre niños y niñas participaron por equipos con los gorros y la indumentaria de cocina. Fue 

muy divertido, se elaboraron primeros platos y postres. El jurado no lo tuvo fácil para dictaminar los mejores 

platos y al terminar pudieron degustar los platos elaborados. Gracias a todos los participantes. 

 

 

• 22 DE JULIO. VAMOS DE CONCELLADA - MEJORA DE LA FUENTE DE PICODAS. 

Además de organizar actividades nos gusta colaborar en la mejora del pueblo y su entorno. Un grupo de 

voluntarios participaron en la mejora de la fuente de Picodas. Se tuvo que madrugar para antes de que saliera 

el sol terminar la dura tarea. Fueron colocando las piedras y al 

terminar de vuelta al pueblo se les obsequio con un buen 

almuerzo para reponer fuerzas. Gracias a las personas voluntarias 

que se animaron a colaborar por un bien común.  
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• 22 DE JULIO. XIV TORNEO INDIVIDUAL DE FRONTÓN. 

Como se echaba de menos el ambiente que se vive en la plaza con los torneos de frontón. Tanto los chicos 

como chicas dieron mucho nivel haciendo disfrutar al numeroso público que se juntó en la plaza. Se alargo 

hasta bien entrada la madrugada y disfrutamos con la deportividad y la emoción ya que fueron partidos muy 

disputados. En categoría masculino, Pablo García se impuso en la final a Diego Abadías y Adrián Puértolas se 

llevó la medalla de bronce. En categoría femenina Itziar Abadías resulto la ganadora derrotando en la final a 

Paula Navarro, su hermana Irene Navarro se hizo con la medalla de bronce. Gracias a todos al año que viene 

más.  

 

 

• 24 DE JULIO. XIV FIESTA DE LA SIEGA Y LA TRILLA. 

Una de las actividades más especiales y reconocidas, la fiesta de la siega y la trilla se volvió a celebrar 

estrenando nueva ubicación en la era de Notario. Primero se hizo la siega con la dalla haciendo los fajos y 

luego se trasporto a la era cargado en las mulas. Los vecinos ataviados con las vestimentas tradicionales se 

volcaron y hubo mucha participación lo que facilito que todo salga bien. Ya en la era con las mulas de Albelda 

se llevó a cabo la trilla, todo el proceso hasta depositar el grano en el saco. Se sirvió el almuerzo tradicional 

con las farinetas, sopas de pan, que fue del agrado de los presentes. Además, se rifaron melones y la muestra 

gastronómica con productos de la zona. El fuerte calor con altas temperaturas hizo que hubiese que buscar 

la sombra y sobre las dos termino la tarea. En el bar de las piscinas se organizó la comida junto a los amigos 

de la Asociación Mossos y Carreters de Albelda, a los que siempre agradecemos su colaboración 

indispensable para llevar a cabo la actividad. El próximo año volveremos con ilusión para que no se olviden 

estas labores del pasado. 
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• 30 DE JULIO. TALLER Y CONCURSO INFANTIL DE PINTURA.  

Los niños y niñas pasaron una mañana muy entretenida en el concurso infantil de pintura impartido por Rosa 

Camañes. Cada uno con su estilo dieron rienda suelta a la imaginación para plasmar los dibujos. Más de doce 

participantes, no fue fácil dictaminar cuales fueron los mejores dibujos y todos acabaron contentos. 

 

• 30 DE JULIO. CONFERENCIA DE CHESUS DE MOSTOLAY.  

Con motivo de la inauguración de la biblioteca el escritor e historiador Jesús Mostolac natural de 

Adahuesca y con raíces en Colungo, presentó el libro "Al borde de la cascada". El acto estaba organizando 

por la red de bibliotecas de la comarca del Somontano y la colaboramos junto con el Ayuntamiento. Tuvo 

lugar en la plaza junto al frontón y asistió mucha gente. Explicó los motivos que le llevaron a escribir la 

novela, firmó libros y desvelo algunos detalles del argumento, un aperitivo puso fin al acto. Fue el 

encargado de cortar la cinta para inaugurar la biblioteca situada en la segunda planta de la casa 

consistorial. 

 

• 4 DE AGOSTO. JUST DANCE: BAILE EN GRUPO.  

Una noche divertida bailando con el sonido de la música siguiendo los movimientos de la pantalla. Una forma 

diferente de pasar la noche de verano y que disfrutaron los niños y niñas de pueblo. Se realizo en el salón 

social y participaron unos doce niños. 
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• 5 DE AGOSTO. III CONCURSO DE TAPAS. 

Volvió de nuevo el concurso de tapas donde los vecinos se esmeran en preparar ricas tapas para degustar 

entre todos. Las tapas estaban muy bien elaboradas y con muy buena presentación. Tras la deliberación y 

entrega de premios se pudo disfrutar probando las tapas.  

 

• 6 DE AGOSTO. INICIACIÓN AL AJEDREZ. 

Una de las novedades de la programación fue el taller de iniciación al ajedrez que impartió Pablo Sig del club 

ajedrecista enroque de Barbastro. Unos quince niños se interesaron en participar, primero hubo una charla 

para dar a conocer el juego y los movimientos básicos luego el profesor jugo unas partidas rápidas con los 

participantes y también entre ellos. Se celebro durante la mañana y también los padres de los niños 

participaron. A la conclusión se les hizo entrega de un diploma por participar en el taller. Se trata de un 

deporte interesante, de agilidad mental y creo afición, el próximo año lo volveremos a organizar. Gracias a 

Pablo Sig por prestarse a desarrollar el taller y las facilidades que nos puso. 

 

• 6 DE AGOSTO. CENA DE ALFORJA. 

La cena de alforja congregó a los vecinos en la plaza para compartir la cena. Hacía muy buena temperatura y 

lo pasamos bien con la alegría de volvernos a juntar disfrutando de la cena y la tertulia.  
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• 7 DE AGOSTO. CONCURSO DE GUIÑOTE Y PARCHÍS.  

El domingo vivimos una tarde de emociones con los torneos de guiñote y parchís. Un buen número de 

participantes de todas las edades disputaron un vibrante torneo acompañados de mucho público que se 

congregó en el salón social. Después de dos años había muchas ganas de volver a disfrutar del buen 

ambiente que se crea, en ambos torneos la final fue muy igualada y cualquiera podría haber sido el 

vencedor. En guiñote Daniel Sanchón junto a Juanjo Granero ganaron en una ajustada final a la pareja 

formada por Raquel Bagueste y su padre José Luis Bagueste, el bronce fue para Joaquín Albas y José Luis 

Camañes. En parchís se alargó más el torneo hasta bien entrada la noche, tras una vibrante final la pareja 

vencedora fue Andrea Blecua junto con Mari Carmen Albas, la medalla de plata fue para Naiara Daza 

junto a Mar Casado, el tercer lugar del podio lo ocuparon Eduardo Palacio y Laura Argelich. Gracias a 

todos los participantes.  

 

 

• 9 DE AGOSTO. V TORNEO DE FRONTÓN MIXTO INFANTIL.  

Las jóvenes promesas del frontón dieron un recital de buen juego y deportividad en la quinta edición del 

torneo de frontón. Ocho parejas disputaron partidos muy reñidos por lo que se demuestra que hay una buena 

cantera. La plaza vibro con el buen juego y no dejo de animar a los jugadores. La medalla de oro fue para la 

pareja formada por Álvaro Segura y Mateo Blanco que se impusieron a Diego Abadías junto con Rodrigo 

Palacio. El podio lo completo Itiziar Abadías con Lucia Huertas. No falto el cava y el confeti en una noche 

donde lo importante es pasarlo bien. Gracias a todos los 

jugadores y el público asistente.  
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• 11 DE AGOSTO. TORNEO DE FRONTÓN DE PEQUES.  

Este año se incorporó un nuevo torneo en la categoría de peques hasta diez años, participaron ocho parejas 

y quedo constancia de la afición que levanta el frontón y como ya desde pequeños pelean con deportividad 

dando lo mejor de sí. El público no falto a la cita y con los aplaudidores atronaba la plaza jaleando a los 

jugadores. No se notaba la diferencia de las edades y tras una disputada final, Rodrigo Palacio y Marcos 

Muñoz derrotaron no sin sufrir a los hermanos Blanco Mateo y Saúl. Las chicas Naiara Daza y Lucía Lain se 

hicieron con la medalla de bronce. Por encima de victorias o derrotas se lo pasaron en grande haciendo 

también disfrutar al público. 

 

 

 

• 13 DE AGOSTO. TALLER DE MANUALIDADES.  

Los pequeños del pueblo sacaron su arte con el bricolaje en el taller de manualidades que dirigió Rosa 

Camañes. Con cartulinas y siguiendo las instrucciones, elaboraron diferentes objetos y lo pasaron muy bien. 

Gracias a Rosa por su dedicación.  

 

 

• 13 DE AGOSTO. XIV TORNEO DE FRONTÓN MIXTO ABSOLUTO. 

El torneo estrella del verano volvió con mucha ilusión, dieciséis parejas que compitieron a un alto nivel 

haciendo disfrutar al numeroso público que abarroto la plaza animando a los jugadores. En esta edición las 

parejas locales eran mayoría, algunos jugadores de categoría infantil se animaron a participar al igual que las 

chicas que dieron muy buen nivel. En el transcurso del torneo se guardó un minuto de silencio en recuerdo 

al joven Sergio Tremosa fallecido hace unos meses tras una larga enfermedad y que durante varios años vino 

a disputar el torneo de frontón. Los partidos fueron muy reñidos incluso algún resultado sorprendente, a 

medida que se acercaban las eliminatorias aumentaba la emoción al caer la noche. Finalmente, los 

campeones del torneo fueron Jorge Banzo y Arnau Gallemi que derrotaron con claridad a Patrick y Suny. En 

la final de consolación Álvaro Segura y Ricardo García se impusieron a Pablo García y Adrián Huertas. Gracias 
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a todos los jugadores y a las personas que colaboran para que todo salga bien. Muy satisfechos de volverlo a 

celebrar.  

 

• 21 DE AGOSTO. TORNEO DE FRONTÓN FEMENINO. 

Otra de las novedades en el frontón fue categoría de torneo femenino, que para ser el primer año conto con 

buena participación, ocho parejas con jugadores de todas las edades. En general los partidos fueron muy 

disputados, el público animaba con los aplaudidores y se vivió un gran ambiente en el último torneo del 

verano. La pareja formada por Patricia Blanco y Lucía Laín ganaron el torneo demostrando un alto nivel, 

imponiéndose en la final a Marta Maderuelo y Andrea Blecua. La medalla de bronce fue para la pareja de 

Elena Mur y Isabel Ángulo. Hubo confeti y la satisfacción de los participantes y el público. Gracias a todas las 

personas que colaboran y hacen posible que se puedan organizar los torneos sin el trabajo de todos no sería 

posible hacerlos.  

 

• 22 DE AGOSTO. CONFERENCIA DE SEVERINO PALLARUELO. 

El escritor e historiador Severino Pallaruelo natural de Puyarruego, visito nuestro pueblo para impartir una 

interesante conferencia sobre “mitos, ritos y leyendas del Alto Aragón”. Autor de numerosos libros, su 

presencia levanto mucha expectación y conocimos historias muy curiosas de nuestra tierra y al terminar hubo 

un aperitivo. Firmo libros y fue muy cercano con la gente, estaba acompañado por su esposa María Victoria 

Broto, consejera de servicios sociales del Gobierno de Aragón. Una tarde muy bonita, hacía tiempo que 

teníamos previsto hacer la conferencia, pero con la pandemia se tuvo que posponer y por fin se pudo hacer.  
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• 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE. ULTRA TRAIL GUARA SOMONTANO. 

Por primera vez desde que se organiza la carrera de la ultra Trail paso por las calles de Colungo y la asociación 

colaboramos en el avituallamiento y todo lo necesario al paso de los corredores. La madrugada del viernes 

paso la carrera de la ultra Trail a partir de la una de la madrugada, a primera hora del sábado la carrera de 

los 50 km y seguidamente la Trail de 30 km. En la plaza había muy buen ambiente los vecinos se acercaron 

para animar a los corredores. El domingo por la mañana paso la carrera de los 17km y al paso de los 

corredores sonaban las campanas. Muy contentos del paso de la carrera, el buen ambiente y haber contado 

con nosotros para colaborar. Este próximo año seguiremos. 

 

 

• 1 DE OCTUBRE. MOTORETROGUARA. 

La principal novedad en la programación era el primer encuentro de motos antiguas clásicas con más de 40 

años. Antes de la pandemia estaba previsto, pero se tuvo que posponer y tras meses de muchos preparativos 

el uno de octubre las calles de Colungo resonaron con el rugir de las motos. Un total de 27 motos rodaron 

descubriendo sobre dos ruedas el bonito paraje que nos rodea, a las dos se celebró la comida en la plaza para 

todos los participantes y la gente de staff. Hubo sorteos de regalos y entrega de premios a las motos por 

diferentes categorías como la más antigua, etc. Fue un día muy bonito que contó también con la presencia 

de los participantes en Motastro el encuentro de motos que se organiza en Barbastro y coincidió la fecha. 

Para ser la primera edición la valoración es muy positiva, satisfacción de la organización, de los asistentes y 

los vecinos. Gracias a las empresas y entidades que con su apoyo nos permitieron poderlo organizar. En 2023 

volverá la segunda edición. 

 

 

• 12 DE OCTUBRE. APERITIVO FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL PILAR. 

Después de dos años volvimos a celebrar con normalidad las fiestas mayores y el día grande organizamos 

como de costumbre el vermú para todos los vecinos al salir de misa. Agradecer también la colaboración de 

nuestro ayuntamiento y felicitar por el buen transcurso de las fiestas.  
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• 29 DE OCTUBRE. III EDICIÓN DE LA RUTA DEL TERROR. 

Posiblemente la fecha más esperada era el puente de todos los santos para celebrar la tercera edición de la 

ruta del terror que se ha consolidado como la principal actividad por el número de personas que participan 

en total unas cincuenta entre actores, personas de staff y ayudantes. Durante los meses previos hubo varias 

reuniones para preparar todos los detalles y a media que se acercaba la fecha aumentaban los nervios, tras 

dos años de parón estábamos un poco desengrasados y había la incertidumbre de ver como saldría todo. El 

espectáculo inicial cambio de ubicación y tuvo lugar en la explanada del centro de interpretación, un gran 

montaje de luz y sonido con la actuación de las almas, los demonios y las personas que recrearon un funeral 

con la resurrección entre las almas. Luego a partir de las ocho se abrieron los callejones en esta edición fueron 

siete callejones, el cementerio, las brujas, los zombis, todos con un montaje muy bien preparado y los actores 

que dieron muy buen nivel. Hay que destacar también la labor de las personas de staff que se encargaban de 

guiar a los asistentes y controlar el acceso a los callejones, también las encargadas del bar y servir el 

chocolate, todos en una misma dirección por lo que resulto un éxito. El nivel de asistentes fue similar al del 

2019, se estima unas setecientas personas que quedaron encantadas con la actuación. El agradecimiento a 

todas las personas que dedican su tiempo en los preparativos, al ayuntamiento por su colaboración y la 

gestión para contar con el equipo de voluntarios de protección civil para regular el tráfico y cualquier 

incidencia que pudiera surgir. Gracias también a las empresas colaboradoras por su apoyo y los medios de 

comunicación por la difusión. En 2023 de nuevo las calles de Colungo serán escenario de un pánico intenso.  

 

 

 

• 30 DE OCTUBRE. COMIDA DE LA COFRADÍA. 

La cofradía sigue siendo una cita muy especial sobre todo para los vecinos de mayor edad del pueblo que 

recuerdan como ya en su infancia se hacía esta comida con el menú tradicional y la subasta. Desde los inicios 

de la asociación se viene celebrando y siempre cuenta con buena asistencia. Las judías y la caldereta de 

ternasco estaban exquisito y después del postre como es tradición se hizo la subasta como antaño con las 

patas de cordero, hígados y la cabeza. Una tradición que no se puede perder, gracias a las personas que 

asistieron a la comida. 
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• 31 DE OCTUBRE. NOCHE DE LAS CALAVERAS. 

Como ya es tradición la víspera del día de todos los santos celebramos las calabazas, los más pequeños 

del pueblo dieron forma a las calabazas recogidas por los huertos y luego colocaron la vela en el interior. 

La lluvia impidió que se pudiera hacer al aire libre y fue en el salón social donde se hizo. Algunos de ellos 

iban maquillados, con vestimentas tétricas y ganas de diversión. Se sirvió un chocolate caliente con torta 

que fue del agrado de todos. A los niños se les entrego caramelos y unas chucherías. No hubo truco trato 

por las calles, pero lo pasaron muy bien igualmente. Es una tradición de siempre y no se puede dejar 

perder.  

 

 

 

 

 

 

 

• 4 DE DICIEMBRE. XIV JORNADA CULTURAL DE LA MATACÍA. 

Y para terminar el año nos quedaba la actividad más popular la matacía, que cumple las catorce ediciones y 

después de la pandemia con muchas ganas disfrutamos del día. Se elaboraron por las calles las tortetas, 

longanizas, chorizos y butifarras. También el jabón casero y unas ricas almendras garrapiñadas. La feria de 

artesanía dio colorido a las calles con diferentes puestos, bisutería, utensilios de madera, cremas y 

gastronomía con la panadería del pueblo y quesos de la litera. Durante la mañana hubo mucha animación se 

sirvió el almuerzo por un modélico precio y se sortearon un jamón de Julián Mairal de Barbastro, una cesta 

navideña de supermercados Alcampo, dos cajas de robellones cortesía de Pedro Serrano y una cena para dos 

en el restaurante Nyibeta Degustación. Un día de fiesta en el que se recuerda como era labor de la matanza 

del cerdo en los pueblos del Somontano y que como tantas otras cosas seguiremos para que no se pierda.  
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• 9 DE DICIEMBRE. CHARLA: RESISTENCIAS AL FRANQUISMO, LOS MAQUIS EN COLUNGO 

Sandra Blasco de casa Aguilar, presento su trabajo a 

cerca de la historia de los maquis en nuestro pueblo. 

Un gran trabajo de investigación y recopilación de 

documentos para dar a conocer una historia 

silenciada por el dolor de unos combatientes que 

murieron por la libertad. Se celebró en el espacio de 

la cueva de la fuente del trucho en el Centro de 

Interpretación del Arte Rupestre. José María Mur de 

casa Bellosta, experto en historia, acompaño a 

Sandra presentando la conferencia. La sala se llenó 

entre los asistentes se encontraban miembros de la asociación 

catalana de represores contra el franquismo y familiares de las 

personas asesinadas que antes se acercaron al cementerio para 

depositar flores sobre la tumba que se encuentra en la parte 

trasera del cementerio, con el lema “muertos por la libertad”. 

Fue muy interesante con relatos de momentos duros al terminar 

hubo un turno de preguntas y se sirvió un vino para los 

asistentes. Una gran labor de memoria para que no quede en el 

olvido y que con el tiempo quedará documentado en un libro. 

Gracias a Sandra por este gran trabajo y a los asistentes a la 

conferencia. 

 

10 DE DICIEMBRE. COMIDA DE LA MATACÍA 

El sábado tuvo lugar la comida de la matacía con los productos elaborados la semana anterior. Más de 

ochenta personas se juntaron en el salón social en un día de fiesta que pone fin a las actividades del año. 

Mucha alegría después de dos años podernos volver a juntar, después de la comida como es costumbre se 

sorteó la cesta navideña y se rindió un homenaje a los socios. En 

esta ocasión fue para Inés y Juanjo unos vecinos que llegaron 

hace unos años de Barcelona y desde el principio han colaborado 

de forma muy activa en la vida social del pueblo. Junto a sus 

familiares recibieron con emoción la placa y el ramo de flores. 

Un vídeo con el resumen del año puso fin al acto entre los 

aplausos de los asistentes. Ahora quedan unas semanas para 

descansar, cargar las pilas para un 2023 muy ilusionante. 
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