RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2020.
Este año 2020 ha sido un año difícil para todos. Queremos, quizás con más ganas que nunca, que deje paso al Año
Nuevo 2021, que deseamos sea mucho mejor en todos los sentidos.
El pulso de la vida de la asociación también se ha visto afectado, reduciendo a la mínima expresión las actividades
que se han podido realizar, anteponiendo desde el primer momento, allá a medianos de marzo, la seguridad y el
sentido de la responsabilidad hacia nuestra gente y visitantes.

❖ Cabalgata de Reyes. 05-01-2020

Como cada cinco de enero, en la noche más mágica, los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar junto
a todo su séquito hicieron acto de presencia en Colungo cargados de regalos y con mensajes de ilusión. A la entrada
del pueblo aguardaban los vecinos sobre todo los más pequeños la llegada de los Reyes, tras su llegada la comitiva
se dirigió al salón del ayuntamiento, donde fueron recibidos por el alcalde Fernando Abadías que les agradeciendo
su presencia un año más. En sus parlamentos dijeron que hasta el lejano oriente les llego los ecos de una ruta del
terror que se hacía en Colungo y atraía a mucha gente. Tras los discursos llegó el momento culminante con la
entrega de los regalos a niños y mayores. Para que se fueran contentos se les agasajo con un rico chocolate con
torta, y así a ritmo de la charanga se marcharon para seguir repartiendo regalos e ilusión en la noche más mágica.

❖ San Fabián. 20-01-2020

El domingo por la noche celebramos la fiesta de San Fabián con la hoguera en la plaza. Con el paso de los años los
vecinos se han animado y cada año son más los que participan. A las siete se encendió la hoguera que se montó en
la subida de la plaza frente a Casa Bellosta. Con las parrillas se aso la carne en la hoguera y después en el salón
social tuvo lugar la cena con patatas asadas. Después del postre, se sirvió el poncho y junto a la hoguera nos hicimos
la foto de recuerdo, en el ambiente se palpaba la alegría por la pajarita conseguida en los premios altoaragoneses
del año y la cercanía de la gala.

❖ Gala de los premios altoaragoneses 2019. 24-01-2020

Uno de los momentos más brillantes en nuestra historia lo vivimos el viernes 24 de enero en la gala de la 35º edición
de los premios Altoaragoneses del año que organiza el diario del Alto Aragón. Allí la asociación recibimos la pajarita
de bronce en la categoría de sociedad conseguida con más de tres mil votos. Nuestro presidente Javier Cavero y
nuestro alcalde Fernando Abadías recogieron el premio en nombre de la asociación de manos del delegado
territorial del gobierno de Aragón José Luis Abad. Un nutrido grupo de socios estuvieron presentes para disfrutar
de una noche que ya es historia y que sirvió para reconocer el trabajo de nuestra asociación y posicionar a nuestro
pueblo como uno de los más activos del somontano. La gala se celebró en el hotel Abba de Huesca, con más de
trescientos invitados y la presencia de las principales autoridades de Aragón. Gracias al diario del Alto Aragón, a
todas las personas que nos votaron y una mención al periodista Ángel Huguet que propuso nuestra candidatura a
los premios.

❖ Santa Eulalia. 12-02-2020

Como cada doce de febrero, celebramos la fiesta pequeña en honor a Santa Eulalia. Por la tarde se celebraron los
actos tradicionales con la misa, la procesión con la virgen en la peana hasta la ermita con el repique de la campana
para cantar el himno a la virgen y a la vuelta la bendición de los panecillos y el jamón con la jota del mosén. Al salir
se fueron repartiendo los panecillos bendecidos, el jamón acompañado con los porrones de vino. Alrededor de la
hoguera se llevó mejor el frío y pese a ser un día entre semana hubo mucha gente. Un momento curioso de la tarde
fue al terminar la misa cuando el párroco José María Cabrero bendijo la pajarita que conseguimos en los premios
altoaragoneses a ritmo de jota.

❖ Concurso de postres. 11-04-2020

A consecuencia de la pandemia, hubo que anular el programa de actividades que teníamos previsto para la semana
santa. Una de las actividades más conocidas en esta fecha es el concurso de postres y vinos caseros. Decidimos
reinventarlo y que cada uno hiciera el postre en su casa y luego compartiera la foto por el wasap del grupo. Este
año no hubo ganadores, pero si se consiguió hacer pasar un rato entretenido y acercar a las personas en plena
pandemia. Participaron niños y mayores que elaboraron postres muy ricos.

❖ Pintar huevos de pascua. 12-04-2020

Otra de las actividades típicas de la Semana Santa era el pintar huevos de pascua. Este año no podía ser de forma
presencial y al igual que en el concurso de postres, cada uno decoro el huevo en su casa y luego lo compartió por
el grupo. Cada uno con su estilo, pero todos muy bien hechos. Una forma de que no dejar de hacerlo, y servir de
entretenimiento a los más pequeños de la casa, sobre todo.

❖ La noche de las calaveras. 31-10-2020

Desde hace muchos años, la víspera del día de todos los santos, es tradición celebrar la noche de las calaveras. Este
año debido a la situación que estamos pasando no se podía hacer como era costumbre, pero tampoco queríamos
que se perdiera la tradición. Por eso a diferencia de otros años, cada uno elaboró en casa su calavera y luego la
llevaron a la plaza de arriba para colocarla con la vela. Por la plaza iluminada vagaban seres del inframundo que
entregaron a cada uno de los niños una bolsa de chucherías. No fue posible hacerlo como siempre, pero al menos
no se perdió y los niños y niñas se fueron contentos a casa y con una sonrisa en estos tiempos difíciles que nos toca.

Programa 2020 inicialmente previsto:

Carteles del 2020 publicados:

Asociación Cultural

