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MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2019 
ASOCIACIÓN CULTURAL O PORTAL D’A CUNARDA, COLUNGO 

 
Este fue el folleto de las actividades para el año 2019: 
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❖ Cabalgata de Reyes. 05.01.2019 

Como todos los años los reyes magos de oriente, Melchor, Gaspar y 

Baltasar llegaron hasta Colungo cargados de regalos. A las ocho de la tarde 

los niños y niñas esperaban ansiosos la llegada, fueron recibidos en el salón 

social a ritmo de la charanga. En los parlamentos los Reyes nos contaron 

que hasta el lejano oriente había llegado el disco de jotas de Antonio García 

que emocionado recibió un aplauso y junto a Fernando Abadías cantaron 

una jota dedicada a sus majestades. A continuación, repartieron los regalos 

y como agasajo se les obsequio con un chocolate con torta que fue del 

agrado de todos y les sirve para recuperar fuerzas y seguir repartiendo regalos por todos los rincones en la noche 

más mágica.  

❖ Festividad de San Fabián. 20.01.2019 

Como todos los años los vecinos de Colungo celebramos la fiesta de San 

Fabián.  En la plaza de la iglesia se preparó la hoguera y pasadas las siete fue 

el encendido. Cerca de treinta vecinos acudieron, en la hoguera se asaron 

la panceta, la longaniza y las patatas asadas.  La cena fue en el salón social 

y después de los postres no falto el poncho como se hacía antaño. Pasamos 

un buen rato y se trata de seguir manteniendo las tradiciones, antes se 

hacían más hogueras por las calles, pero ahora todos los vecinos nos 

reunimos entorno a la misma hoguera. Tanto niños como mayores se involucran en mantener las tradiciones.   

❖ Festividad de Santa Eulalia. 12.02.2019 

En el mes de febrero celebramos la fiesta pequeña en honor a Santa Eulalia. 

Un día muy especial para todos los vecinos. Como es tradición por la tarde se 

celebró la misa en la iglesia parroquial y acto seguido comenzó la procesión 

con la Virgen en la peana hasta la ermita ubicada en el cementerio. Una vez 

allí llega uno de los momentos más emotivos, el canto del himno a Santa 

Eulalia en el que se pide que nos proteja y bendiga el pueblo. A la conclusión 

se volvió a la iglesia y se hizo la bendición de los panes y el jamón para después 

repartirlos a todos a la salida y comerlos alrededor de la hoguera acompañado 

de buen vino. Pese a caer entre semana hubo mucha gente ya que se tiene mucha devoción a la Virgen. Las 

cámaras de Aragón Televisión fueron testigos de la fiesta y no faltaron buenas jotas de Antonio García y 

Fernando Abadías.  

❖ Fiesta de los Crespillos. 16.03.2019 

Todo un éxito resulto la fiesta del crespillo que batió el récord de asistencia. Más de trescientos crespillos se 

repartieron a los vecinos y visitantes. Niños y mayores venidos de diferentes 

lugares de la comarca disfrutaron de la fiesta que se hizo en la plaza. Por la 

mañana se recogieron las borrajas por los huertos que son abundantes y a la 

tarde las vecinas del pueblo los prepararon con la receta tradicional que 

aprendieron de niñas. Se aprovechó el acto para homenajear al barbastrense 

Julián Oliván y su perro Colungo del Somontano con el que participio en el 

campeonato europeo obteniendo buenos resultados. Fue un agradecimiento 

por dar a conocer nuestro pueblo y en compañía de su familia recibió 

emocionado unos obsequios y el cantador Antonio García le dedico una jota 

en su honor. Se trata de un postre típico del somontano y acompañado de un 

vaso de buen vino hizo pasar una muy buena tarde. 
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❖ Actividades de Semana Santa.  

Con motivo de la semana santa aprovechando que hay más gente en el pueblo se ha desarrollado un 

variado programa de actos. 

- Las matracas: El día de Viernes Santo por la mañana volvieron a 

sonar las matracas por las calles. Un grupo de niños y niñas fueron 

recorriendo las calles haciendo sonar las matracas y cantando la 

canción. Participaron bastantes niños y se trata de una tradición que 

no se puede perder y gracias a la asociación se recuperó después de 

muchos años.  

- Pintar huevos de pascua: En la tarde de viernes santo los niños 

disfrutaron pintando huevos de pascua, cada uno a su estilo los fueron decorando. Tuvo lugar en 

el salón del ayuntamiento y participarían unos doce niños y niñas. 

- Excursión a pie a Asque: El sábado por la mañana se organizó la 

caminata hasta Asque por el camino atravesando el puente del 

diablo. El buen tiempo hizo que participara mucha gente niños y 

mayores. Una vez allí dimos una vuelta por el pueblo visitando la 

fábrica de miel y la iglesia parroquial dedicada a Santa Columba. 

Seguidamente volvimos de nuevo por el camino pasando una buena 

mañana. El agradecimiento a David Berges por enseñarlos la iglesia.  

- XII concurso de postres y vinos caseros: El principal evento de la Semana Santa es el concurso de 

postres y vinos, cumple muchas ediciones y todos los vecinos se esmeran en preparar los mejores 

postres y vinos. Se celebró el sábado por la tarde y contó con más 

de veinte participantes en las tres categorías infantil, adulto y los 

vinos. El jurado no lo tuvo nada sencillo para deliberar a la hora de 

elegir los mejores. Tras el veredicto en la categoría de adultos el 

primer premio fue para Casa Subietas con una tarta de fresas y el 

segundo para la familia Albás con un flan de café. En la categoría 

infantil fue Nerea quien gano con un corazón de chocolate y nata y 

segundo el postre mar rojo de fresas que prepararon Itziar, Cristina y Laura. Por último, en los vinos 

Joaquín Albás se llevó el primer premio con un vino Mistela y Pedro con un añejo. Terminada la 

entrega de premios todos los presentes disfrutaron degustado los postres. Una actividad que cada 

año atrae más gente. 

- Conferencia, Aragón de Condado a Corona: Tras el concurso de postres hubo una interesante 

conferencia a cargo del historiador oscense Carlos Garcés Manau. 

Durante dos horas conocimos muchos detalles de la vida de los 

Reyes de Aragón como se fundó el reino de Aragón, la boda de 

Petronila con Ramón de Berenguer y muchas otras cosas. Hubo 

muy buena afluencia y los vecinos pudieron resolver todas las 

dudas. Muy agradecidos a Carlos Garcés por su amabilidad.  

 

❖ Excursión para descubrir la naturaleza. 04.05.19 

Para dar a conocer el entorno que nos rodea organizamos una excursión por el entorno de Colungo y 

descubrir todas las curiosidades y la riqueza de nuestro paisaje. El coordinador de los Agentes de 

Protección de la Naturaleza José Damián Moreno fue quién nos guio y explico con todo detalle, 
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resolviendo todas las dudas sobre todo a preguntas de los más 

pequeños. Participamos unas veinte personas el recorrido fue sencillo 

y el tiempo acompaño. Por último, agradecer a José Damián por 

prestarse a realizar esta interesante actividad.  

 

❖ Conferencia Dieta Saludable. 04.05.19 

El sábado por la tarde tuvimos una conferencia sobre cómo llevar una dieta saludable, impartida por 

Ana Isabel Camañes Pardina. Se celebró en la sala de exposiciones del Ayuntamiento y congrego a 

mucho público de todas las edades. Una charla muy distendida a través 

de un audiovisual fue explicando buenos hábitos y las cosas que no se 

deben hacer para tener una vida saludable. Al acabar pudieron resolver 

todas las dudas y resulto muy interesante, aprendiendo cosas que no les 

damos mucha importancia y la tienen. Gracias a Anabel por su interés 

para organizar la conferencia. 

❖ Recreación histórica Ir a lavar al lavadero. 05.05.19 

Un año más se recuperó la antigua labor de ir a lavar al lavadero como 

se hacía antiguamente. Las mujeres y niñas fueron las protagonistas, 

algunas ya mayores que recordaban cuanto venían a lavar con su madre 

y las más jóvenes que aprenden como se hacía. A las once partimos 

desde la plaza de la iglesia, cargados con la ropa en los baldes y el 

almuerzo camino del lavadero. Una vez allí comenzaron a lavar primero 

frotaban la ropa con el jabón y luego en el otro lado del lavadero se 

hacía el aclarado. Echándole el azulete quedaban unas prendas muy 

limpias. Las cámaras de Aragón Televisión y Canal 25 nos acompañaron 

y fueron testigos de cómo se hacía. Una vez lavada se tendió para 

secarse al sol y para reponer las fuerzas hubo un buen almuerzo con 

pan y los embutidos de la matacía acompañados de buen vino. Se trata 

de una bonita actividad que recupera una tarea perdida y que 

esperamos seguir manteniendo para no perder la historia del pueblo. 

❖ Romería a la Virgen de Dulcis. 11.05.19 

El mes de mayo está marcado en el calendario por la romería a la Virgen de Dulcis el segundo sábado. 

Como es tradición los vecinos de Colungo asistimos fieles para honrar a la Virgen 

en unión con los vecinos del Asque, Alquézar, Radiquero, San Pelegrín, Huerta de 

Vero y Buera que ejerce de anfitrión. A las diez salimos con la bandera en lo alto 

recorriendo el camino hasta la ermita, a medio 

camino paramos para el almuerzo. Los cohetes 

anunciaban la llegada, con la cruz procesional, el 

estandarte y ondeando la bandera en lo alto 

llegamos a Dulcis. A la una se celebró la misa y la 

procesión con las banderas y las cruces de cada 

pueblo. Al acabar la misa llega el momento de la comida en los campos que rodean la ermita bajo las 
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carrascas. Estuvimos unos setenta que disfrutamos de una excelente paella con muy buen tiempo. Se 

trata de una cita muy especial para todos los vecinos.  

❖ Visita guiada al tozal de Mallata. 08.06.19  

El sábado disfrutamos en la visita a la cueva de Mallata para conocer 

uno de los tesoros del parque cultural del río vero. A las cuatro salimos 

del centro de interpretación y pese a que hacía calor el trayecto hasta 

la cueva se hizo muy cómodo. Una vez allí el guía Nacho Pardinilla nos 

explicó con todo detalle cómo vivían hace miles de años y el significado 

de las pinturas. Además, pudimos admirar el espectacular paisaje que 

lo rodea. Sin duda una visita muy recomendable para conocer detalles 

de nuestro pasado y poner en valor el valioso patrimonio que nos rodea. Gracias a Nacho Pardinilla por 

su excelente explicación.   

❖ ¡Ay si yo te contara! Visita teatralizada. 

Una de las novedades del verano fue la visita teatralizada que se realizó 

por las calles del pueblo. Tras muchos meses de preparativos se pudo 

llevar a cabo. Se realizaron cuatro sesiones durante los meses de julio y 

agosto y tuvo mucha expectación tanto de los vecinos como turistas 

que estaban por la zona. Eulalia de casa Subietas era la protagonista e 

iba contando historias y anécdotas de cuando era joven. Hacía 

participes a la gente y se paraba en algunos lugares para recordar lo que 

allí sucedía en aquella época. En el interior de la iglesia contaba toda la historia, en la plaza nos 

explicaba la fiesta que se hacía entonces y como bailaban, en los patios se recordaba la vida en las 

casas y junto a casa Bellosta lo que fue la vida en el bar que reunía a todos los vecinos. Fue muy 

divertido el recorrido estuvo ambientado con música y audiovisuales. De una manera lúdica y divertida 

se repasa la historia del pueblo para que no se olvide y conocer cómo era la vida de nuestros 

antepasados. Una actividad muy recomendable que se volverá a repetir.  

❖ La historia del Aragonés. 13.07.19 

Jesús Mostolac Céreza, más conocido como Chesús de Mostolay dio una interesante conferencia a 

cerca de la historia de la lengua aragonesa. Con orígenes de Colungo de donde era su madre se 

encontró muy cómodo y asistió mucho público. En su intervención 

explico la historia de la lengua y el momento que pasa actualmente que 

se está perdiendo. Acompañado de su hija Alba y su marido se mostró 

muy agradecido por estar en Colungo y al terminar firmo libros de toda 

la colección que ha publicado y se fotografió con los vecinos. Por último, 

agradecer su interés para venir hacer esta conferencia y como recuerdo 

le entregamos el licor de Colungo. 

❖ Ronda de Jotas. 13.07.19 

Por segundo año consecutivo se organizó la ronda jotera con la Asociación Folclórica del Somontano. 

A las ocho comenzó la ronda en la plaza pidiendo permiso al alcalde para comenzar. La gente se animó 

mucho y pese a que al principio cayeron unas gotas hubo muy buen ambiente. Cantando las jotas se 
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recorrieron las calles y por las casas se sacaban postres 

y porrones, Es una ronda especial pues dos integrantes 

del grupo son del pueblo, el más veterano Antonio 

García y otro buen jotero Fernando Abadías. Más de una 

lagrima hubo con la emoción de la jota y hasta niños 

pequeños se animaron a cantar y muy bien. Todo tipo 

de jotas se fueron cantando y para terminar en la plaza había una cena con lo que cada uno de los 

vecinos fueron llevando. Luego hubo baile así que una fiesta muy completa. 

❖ Caminata nocturna popular a Buera. 19.07.19 

Un año más fuimos caminando hasta Buera por la noche bajo la luz de 

la luna. Unas treinta personas participaron entre niños y mayores. El 

punto de partida fue la carretera y desde allí fuimos recorriendo el 

camino antiguo que une los dos pueblos. La luna llena hizo que el 

trayecto fuera más sencillo, durante el recorrido hubo muy buen 

ambiente y a la llegada a Buera nos esperaban los vecinos para darnos 

una calurosa bienvenida. En el bar del pueblo tomamos un refresco y para el recuerdo nos hicimos una 

foto junto a la fuente de la virgen de Dulcis. Una vez más agradecemos al pueblo de Buera su buena 

acogida y la buena armonía que hay entre las dos poblaciones. 

❖ III Torneo Individual de Frontón. 20.07.19 

La tarde del sábado vivimos una buena tarde con la tercera edición del torneo de frontón individual 

que reúne a los mejores jugadores de la zona. Catorce jugadores se disputaron ser el vencedor, en su 

mayoría eran vecinos del pueblo, pero también venidos de otros pueblos 

como Castillazuelo, Salas Bajas o Barbastro. El nivel fue muy alto y los 

partidos resultaron muy disputados incluso en varios hubo que llegar al 

desempate para ver quién era el vencedor. El ganador fue Mario Sampietro 

que demostró su calidad imponiéndose con solvencia en la final al jugador 

local Arnau Gallemi que fue la gran sorpresa con su juventud llegó hasta la 

final, el tercer clasificado fue Eros de Barbastro. Gracias a todos los 

participantes y en especial al servicio de deportes de la comarca del 

somontano por su colaboración.  

❖ XIII Fiesta de la siega y la trilla. 21.07.19 

La actividad estrella del verano es sin duda la fiesta de la siega y la trilla 

que recupera por un día las antiguas labores del campo que se han 

perdido.  Con los años se ha consolidado y levanta mucha expectación. 

En el pueblo todos participan niños y mayores tanto en los preparativos 

de la víspera como en las tareas propias de la trilla. Como es costumbre 

participaron los miembros de la Asociación de Mossos y Carreters de 

Albelda que con las mulas se encargan de realizar la labor de la trilla en la era una vez terminada la 

siega. A media mañana se sirvió el almuerzo tradicional que preparaban las mujeres del pueblo 

ataviadas con las vestimentas tradicionales, se pudieron probar unas ricas sopas de pan elaboradas por 

Joaquina Pardina y además el delicioso pan con vino, pan con aceite y con miel. Tienen mucha 

aceptación este año montamos una carpa para poder servir mejor el almuerzo cubiertos del sol que 
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hacía. El sorteo de la fruta de Albelda que se hace con las cartas fueron muchos los que probaron suerte 

para llevarse ricos melocotones. Hubo también una muestra de la 

gastronomía local con la repostería del panadero Basilio Perella y los 

licores de Colungo. Para termina la labor llegó el momento del aventado 

con las orcas para separar el grano de la paja. Sobre las dos termino la 

trilla con la paja en un montón y el grano en los sacos. Las cámaras de 

Aragón televisión y Canal 25 nos acompañaron para llevar nuestra 

tradición al resto de Aragón.  

❖ Noche de cine de verano. 24.07.19 

El cine de verano es otra de las actividades propias del verano, en la plaza mayor se proyectan películas 

para todos los vecinos. En esta ocasión se proyectó la película “Mi amor perdido” dirigida por Emilio 

Martínez Lázaro con Dani Rovira. Una comedia muy divertida que disfrutaron un buen número de 

vecinos acompañado de las palomitas. Se realizaron dos sesiones más a lo largo del verano, las noches 

de cine finalizaron con la proyección de la película infantil que congrego a muchos niños, tanto del 

pueblo como de turistas que están por el pueblo. Sin duda una actividad que se viene repitiendo cada 

año y cuenta con gran asistencia. 

❖ Taller y concurso de Cocina Infantil. 26.07.19 

Los más jóvenes del pueblo mostraron su arte culinario elaborando 

unos platos y postres. Divididos en dos equipos mixtos se le propuso 

elaborar unos platos en un tiempo determinado. Se tenían que 

compenetrar para hacerlo bien, ataviados con la vestimenta de los 

cocineros y el gorro se esmeraron en demostrar su arte. Se llevó a cabo 

en el salón social y había mucho público que animaba a los concursantes. Una vez terminado los platos 

fue el jurado quien delibero para ver cuál era el equipo ganador. Después los dos equipos disfrutaron 

con la cena de los platos que habían preparado. Sin duda una buena iniciativa que hizo pasar una buena 

a los más jóvenes, aprendiendo a cocinar.  

❖ Gymcana Infantil. 27.07.19 

Otra de las iniciativas que se viene realizando cada año es la gymcana infantil pensando en los más 

pequeños. En la plaza es donde se desarrolló la actividad, se 

dividieron en tres equipos y fueron disputando las diversas pruebas, 

algunas individuales y otras colectivas que iban puntuando, juegos 

con globos y con agua que hicieron las delicias de todos, carreras y 

muchas risas fueron las notas más características de la jornada. Una 

vez terminadas las pruebas tras el escrutinio se dictamino los 

ganadores. Se trata de una tarde diferente en el verano y a la que 

también asisten los padres y abuelos de los niños.  

 

❖ Cata de vinos del Somontano. 27.07.19 

Otra de las novedades del verano fue la cata de vinos con la colaboración de la bodega Viñas del Vero. 

Ya en otras ocasiones se había comentado organizar una cata y tuvo muy buena respuesta. Eran plazas 
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limitadas e incluso se tuvo que sobrepasar debido al interés de los 

vecinos en participar. José María Salas y David Mur director de 

Marketing de la bodega fueron quienes presentaron la cata. Diferentes 

variedades de vinos, blancos, rosados, … y para terminar con buen sabor 

de boca el gran vos. Los asistentes siguieron con mucho interés las 

explicaciones, descubriendo los secretos del vino con su aroma, su 

color… la gente quedo muy satisfecha y con ganas de volver a repetir. 

Agradecimiento especial a José María Salas por su interés para poder hacer la cata y el éxito que tuvo, 

todo un acierto.  

❖ Taller de dibujo infantil. 28.07.19 

Los más pequeños del pueblo aprendieron muchas curiosidades a cerca 

del dibujo y aprendieron técnicas con las explicaciones de Rosa 

Camañes, coordinadora del taller. El salón del Ayuntamiento fue el 

lugar elegido, con pinturas y pinceles los niños y niñas lo pasaron genial, 

una vez terminado pudieron exponer las obras. Sin duda una actividad 

lúdica muy interesante y el agradecimiento a Rosa por prestarse a 

realizar el taller.  

❖ Escape Room. 31.07.19 

Una actividad que está muy de moda es el escape room. Estar encerrado en un lugar pequeño y buscar 

una serie de pistas. Se hizo en la antigua escuela y había que descubrir el misterio del conserje de la 

escuela que desapareció y nunca nadie supo más de él. La actividad duró 

durante todo el día y para participar había que inscribirse antes en 

grupos de máximo seis personas. En un tiempo determinado había que 

ir buscando las pistas para descifrar el enigma, muy pocos supieron 

llegar hasta el final ya que no era nada fácil, en el escondrijo que menos 

piensas aparecía algún detalle que podía ser clave por lo que había que 

prestar la máxima atención y estar muy bien coordinados con el resto del equipo. Participaron equipos 

de todas las edades y además de vecinos del pueblo llegaron también de otras localidades pues se trata 

de una actividad muy de moda pero que no se hace mucho por aquí.  

❖ Conferencia, las pinturas rupestres. 01.08.19 

El jueves por la tarde tuvimos una interesante conferencia para conocer los tesoros del parque cultural 

del río vero y sus yacimientos. Nieves Juste técnica de patrimonio de la Comarca del Somontano fue la 

encargada de impartir la conferencia y darnos a conocer el rico valor prehistórico que tenemos al lado 

de casa, con yacimientos como la cueva de la fuente del trucho, 

la única en la península ibérica con los tres estilos y más de 

31000 años. La conferencia tuvo lugar en la sala de exposiciones 

del ayuntamiento y hubo muy buena asistencia. A través de 

unos audiovisuales conocimos también la labor que se ha 

venido realizando a lo largo de los años desde los inicios con 

Vicente Baldellou, hasta la actualidad. Fue muy interesante por conocer el valioso patrimonio que tiene 

el parque cultural y gracias a Nieves Juste por su colaboración.  



Asociación cultural O PORTAL D’A CUNARDA – Colungo                                                                                                                                                    Página 9 de 17 
 

❖ IV Torneo mixto infantil. 03.08.19 

La cuarta edición del torneo de frontón infantil nos volvió a deparar un 

torneo muy interesante demostrando los más jóvenes la calidad que 

atesoran tanto chicos como chicas. Un total de ocho parejas 

participaron y gran parte de los partidos fueron muy disputados. El 

público acompaño y se vivió muy buen ambiente. Pasada la fase de 

grupos las eliminatorias fueron muy disputadas y en las semis la parejas 

de chicas a punto estuvieron de pasar a la final. Los campeones fueron 

la pareja formada por David Gil y Álvaro Segura que tiene un gran nivel, 

se impusieron en la final a Diego Abadías y Patrick Stoyan. Las guerreras Itziar Abadías y Cristina Segura 

se llevaron la medalla de bronce. A todos los participantes se les entrego un diploma y acabaron muy 

contentos. Gracias a todos los participantes que pese a la juventud dan muy buen nivel y lo que es más 

importante un ejemplo de deportividad y compañerismo. 

❖ II Carrera Popular Urbana. 04.08.19 

Tras el éxito del año pasado se volvió a 

organizar la carrera popular urbana. Tres 

categorías en función de la edad debían 

recorrer un tramo por las calles del pueblo 

con diferente distancia en función de la edad. 

Más de veinte corredores participaron en su 

mayoría del pueblo, pero también algunos 

turistas que estaban por la zona. En la 

categoría de menos de siete años, Mateo Blanco fue el vencedor, seguido de Víctor Martínez y Saúl 

Blanco. En la categoría de siete a doce años, Diego Abadías se alzó consiguió la medalla de oro, Hugo 

Rufas se llevó la plata y el bronce fue para Gonzalo Rubio. Por último, en la categoría de mayores de 

doce años, Ricardo García fue el vencedor, seguido de cerca por su hermano Daniel Garcia y completo 

el podio Álvaro Segura. Todos los participantes recibieron un diploma y hubo mucho público que 

jaleaba a los corredores a la llegada a la meta. Gracias a los participantes y a las personas que colaboran 

para que se pueda hacer.  

❖ Just Dance. Coreografía de baile en grupo. 06.08.19 

Otra de las novedades del verano fue el Just Dance en el que 

participaron tanto niños como personas mayores que se 

animaron a bailar siguiendo el ritmo de los personajes que 

aparecen en el audiovisual. Se hizo en la plaza, la imagen se 

proyectó en el frontón. Diferentes tipos de música con mucho 

ritmo animaron la noche, muchas personas se acercaron para ver 

el baile ya que hacía muy buena noche. Con el sonido de las 

palmas y muchas risas disfrutaron de esta nueva iniciativa que 

tuvo muy buena aceptación. 

 

❖ Concurso infantil de dibujo y pintura. 08.08.19 
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Por tercer año consecutivo se realizó el concurso infantil de dibujo. Tuvo lugar 

en el salón social y más de diez niños y niñas participaron. Cada uno con su estilo 

se esforzó en hacer el mejor dibujo que después fue valorado por el jurado que 

decidió cuales debían ser los tres premiados, una decisión no sencilla pues todos 

eran muy buenos. Tras la deliberación del jurado la ganadora fue: Anna Argelich 

con un dibujo del pueblo y una raqueta al fondo, el segundo premio fue para 

Itziar Abadías con un dibujo del puente del diablo y en tercera posición Mateo 

Blanco con un dibujo del jabalí. Agradecemos a todos los participantes que cada 

año aumenta y a Jan Gallemi el encargado del concurso. 

❖ I Torneo de tenis de mesa. 

En esta primera edición ocho parejas participaron en el torneo. Se 

disputo en el salón social y para agilizar más el torneo había dos mesas 

una nos la presto el patronato de deportes del Ayuntamiento de 

Barbastro. En general hubo mucha igualdad en los partidos. El ganador 

fue Adrián Puértolas que se impuso en la final a Jorge Banzo y tercero 

fue Álvaro Segura.  Gracias a todos los participantes. 

 

❖ Taller infantil de manualidades. 10.08.19 

Niños y niñas mostraron su arte en las manualidades, gracias al taller infantil 

a cargo de María Rosa Camañes. Con plastilina, pinturas y mucho ingenio 

elaboraron diferentes objetos. La actividad se realizó en el salón de 

Ayuntamiento y contó con buena participación. Una vez terminaron de 

fabricar los objetos se expusieron y jugaron con ellos. Sin duda que se trata 

de una interesante actividad que atrae a los más pequeños y se divierten 

mostrando su destreza en las manualidades. Queremos agradecer a M.ª Rosa 

Camañes su voluntad para hacer este taller. 

 

❖ II Concurso de tapas. 10.08.19 

Muy rico el concurso de tapas que cumplía la segunda edición. Aumento 

el número de participantes respecto al año anterior en las dos 

categorías. Se presentaron más de veinte tapas todas muy bien 

elaboradas y presentadas.  El jurado no lo tuvo nada fácil para decidir 

cuáles eran las mejores tapas y tras la deliberación la tapa ganadora fue 

una goffre de menta con paletilla de cordero, elaborada por Josep 

Argelich. El segundo premio fue para Stoyan Angelov con una tapa de 

beicon y queso. Terceros hubo dos, Ángeles Coronas con tostadas de Colungo y Anabel Camañes con 

el pulpo con espuma de bizcocho. Al finalizar la entrega de premios todos los presentes pudieron 

disfrutar con estas exquisiteces. Gracias a todos los participantes y continuara al próximo año. 
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❖ III Torneo de Guiñote. 11.08.19 

El deporte por excelencia en Colungo es el torneo de guiñote que 

practican personas de todas las edades. Visto el tirón que tiene hace 

unos años decidimos organizar un torneo para el verano y se cumplía la 

tercera edición. Los partidos eran a quien ganaba dos cotos de tres 

partidas y ocho parejas disputaron el torneo. Finalmente, los 

vencedores del torneo fue la pareja formada por Antonio García y José 

María Castillo que derrotaron en la final a José Gómez y José Panisello. Terceros fueron Ángel 

Benedicto junto con Daniel Sanchón de Buera. Gracias a todos los participantes.  

❖ II Torneo de Parchís. 11.08.19 

La segunda edición del torneo de parchís contó con mucha participación 

tanto de niños como mayores. Se jugó en el salón social y además de 

los jugadores acudió gente para ver las partidas y animar sobre todo a 

los más pequeños. El torneo se alargó bastante ya que eran partidas 

muy disputadas. El trofeo de campeón fue para Mari Carmen Albás y 

Pilar Sánchez que ganaron en una final muy reñida a los hermanos 

Marcos y Lucia Muñoz. El tercer lugar del podio lo ocuparon los 

hermanos Laia y Marc Benedicto. Cada año se apunta más gente así que muchas gracias a todos los 

participantes. 

 

❖ Espectáculo Musical Infantil Colungo Girls. 12.08.19 

El espectáculo con las Colungo Girls volvió de nuevo y fue todo un éxito. 

Muchos vecinos se dieron cita en la plaza para ver la actuación en el 

garitón. La buena noche invitaba a acercarse a la plaza con el sonido de 

la música y los focos. Interpretaron diferentes coreografías de temas 

muy conocidos. Actuaciones en solitario, en dúo como grupos, de todos 

los estilos bailaron al son de las palmas de un público entregado. 

Además, no solo fue interpretación musical este año hicieron una 

actuación cómica entre Irene Navarro y Julia Gómez, ¡qué manera de reír! Más de una hora duro la 

actuación y al terminar una gran ovación en pie reconoció la labor de estas jóvenes que durante 

semanas preparan y ensayan para que todo salga a la perfección. Veremos con que nos sorprenden 

este año. 

 

❖ Noche de baile popular. 15.09.19 

El baile con la música de toda la vida y también las canciones más actuales sonaron en la plaza para 

hacer bailar a todo el que quisiera. Al principio les costó un poco arrancar, pero luego la gente se vino 

arriba y bailaron todos los temas hasta cerca de las dos que termino la actuación. Hacía muy buena 

noche y se disfrutó mucho ya fuera bailando o de tertulia con los vecinos que se acercaron.  
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❖ Cena de Alforja. 16.08.19 

Otra cita ineludible del verano es la cena de alforja que reúne a muchos vecinos en un ambiente de 

fraternidad, cada uno lleva su cena y 

se comparte con todos. Asistieron 

unas cincuenta personas que 

disfrutaron en una buena noche, 

después del postre se hicieron dos 

bingos sorteando varios regalos. Cada 

año participa más gente, se vive muy 

buen ambiente y ya es una tradición 

para ir bajando el telón del verano.  

❖ XIII Torneo de frontón mixto absoluto. 17.08.19 

Para despedir el verano nos esperaba una de las citas más esperadas y con 

mayor solera, el torneo de frontón absoluto que se disputo el sábado once 

de agosto es el torneo estrella de los eventos deportivos que organiza la 

asociación y es todo un referente en la agenda deportiva de la comarca. 

Doce parejas lucharon por ser los campeones. Los jugadores en su mayoría 

eran del pueblo, pero también de otras localidades como Castillazuelo o 

Barbastro. La jornada deparo un gran ambiente deportivo entre los 

jugadores como el numeroso público que presencio el torneo. A medida que se acercaba la final 

aumentaba la expectación, los partidos fueron muy disputados y muchos se tuvieron que decidir en el 

desempate. Xavi de Salas Bajas y Jorge Alonso de Barbastro derrotaron 

en una final muy ajustada a la pareja local formada por Adrián Puértolas 

y Pablo García.  El tercer puesto se quedó también en casa de la mano 

de José Miguel Blanco y José Luis Sánchez que se impusieron en la final 

de consolación a Ricardo García y Arnau Gallemi. Los ganadores además 

del trofeo se llevaron un jamón para cada uno y los subcampeones un 

estuche de vino de bodegas Lalanne. El balance como todos los años es 

muy positivo por el interés que despierta y el buen ambiente que se vive todo el día. El agradecimiento 

a la Comarca del Somontano por su colaboración.  

 

❖ Conferencia de Santiago Lisa Pano. 14.09.19 

El escritor Santiago Lisa Pano presento todos detalles de su último libro Acervo Circular y curiosas 

historia de Colungo. Asistió mucha gente tuvo lugar en el salón del ayuntamiento. Se proyectó un 

audiovisual sobre historias de Colungo y resulto muy 

interesante. Al terminar hubo un vino y firmo libros. 

Gracias a Santiago por prestarse para hacer la 

conferencia. 
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❖ Comida de la cofradía. 27.10.19 

La comida de la cofradía un año más como es tradición se 

celebró el domingo y reunió a un buen número de vecinos. 

Al mediodía se ofició la misa en la ermita de Santa Eulalia 

y después la comida con las tradicionales judías en el salón 

social. Para terminar, se hizo la subasta con partes del 

cordero. Un día de tradición que entre todos debemos 

conservar. 

❖ Noche de las calaveras. 31.10.19 

La noche de las calaveras resultó muy 

divertida. Niños y niñas con sus calabazas le 

dieron la forma y colocaron la vela. Los más 

pequeños ayudados por sus padres se lo 

pasaban muy bien. Luego recorrieron las calles 

dejando las calabazas y en cada casa les dieron 

caramelos. Iban vestidos con trajes tétricos 

con la cara pintada. Se trata de una tradición que viene de hace muchos años y no se puede dejar 

perder.  

❖ II Ruta del Terror. 01.11.19 

Colungo celebro la segunda edición de la ruta del terror con muchas novedades respecto a la edición 
anterior y que resulto todo un éxito. La actividad comenzó a las ocho en la plaza de la iglesia con el 
espectáculo inicial en el que participaron las almas que hicieron sus bailes y los demonios con las 
banderas. Mientras la actuación hubo la cascada de fuego y los fuegos artificiales. Durante el 
espectáculo inicial se proyectó un audiovisual con escenas de terror y una narración redactada por el 
conocido escritor Chesus de Mostolay y con la voz de Sergio Lacasa locutor de Radio Huesca. Finalizado 
se abrieron los callejones, un total de diez con diferentes ambientes de terror, como el callejón de las 
brujas, el de los zombis, el cementerio entre otros. Además, había un photocall para llevarse una 
imagen de recuerdo. Esta edición fue récord de participación se contabilizaron más de setecientas 
personas de todas las edades, niños acompañados de sus padres, abuelos, todos disfrutaron con el 
recorrido. En el salón del ayuntamiento se sirvió chocolate, las vecinas del pueblo prepararon el 
chocolate que tuvo mucha aceptación. Además de las personas que participaban representando un 
papel en la escena, había otros de staff que se encargaban de asesorar a la gente y los encargados de 
controlar el acceso de las personas a los callejones. Participaron un total de 63 personas de todas las 
edades cada una con su roll y acabaron muy contentos. El tiempo acompaño y no se puso a llover hasta 
que se terminó. Pasadas las once termino la ruta, desde la asociación se está muy satisfechos por como 
transcurrió todo sin ningún problema y la cantidad de público. Queremos también agradecer a todas 
las personas que participaron y la colaboración de las instituciones y establecimientos. 
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❖ XIII Jornada Cultural de la Matacía. 01.12.19 

Desde muy temprano comenzó la actividad en la plaza se elabora la parte principal del mondongo, las 
longanizas, los chorizos y las butifarras. En la placeta de la entrada junto al caldero es donde se hacen 
las tortetas. Además del mondogo que es lo principal de la jornada, los vecinos hacen otras labores 
como la destilación de anís de la forma antigua con el alambique. El alcalde Fernando Abadías destila 
el anís, levantó mucha expectación y pudieron probar el anís. Con anís se elaboran también las 
almendras garrapiñadas que están muy ricas, Joaquina Pardina se encargaba de su elaboración y al 
lado también se hacía el jabón casero que tanto uso tenía antaño, era una forma de utilizar el aceite 
usado. La mañana estuvo ambientada con la música de los Gaiteros del Somontano que fueron 
recorriendo las calles con sus gaitas y dulzainas. La feria de artesanía y muestra gastronómica cada año 
aumenta, fueron más de veinte expositores entre artesanía y alimentación. Ramón Agraz que hace 
utensilios de madera es el más veterano que acude desde las primeras ediciones, también como 
novedad estuvo el herrero de Estada haciendo una demostración de cómo se trabaja el hierro con la 
fragua algo que hoy en día ya no se ve mucho. Para degustar el paladar había buenos quesos de la 
litera, la repostería del panadero local y turrones de Naval. Pasadas las dos termino la fiesta con una 
comida en el salón social para todos los colaboradores.  

 

❖ Comida de la Matacía. 07.12.19 

El sábado 7 de diciembre celebramos la comida de la matacía que sirve para terminar las actividades 

del año. Participaron más de cincuenta personas y como es tradición se hizo el homenaje a los socios, 

en esta ocasión a Juan José y Josefina de Casa Montarner. Acabamos la comida con el pase del 

audiovisual con el resumen de las actividades del año. Fue el final a un intenso año de actividades. 

Gracias a todos. 
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❖ Algunos de los carteles realizados en el 2019: 
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