
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2017 
Asociación cultural O PORTAL D’A CUNARDA - Colungo - 

 
Este fue el folleto de las actividades para el año 2017: 

 

 

 

  



MES DE ENERO 

❖ Cabalgata de Reyes  

Como todos los años, los reyes magos de oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar acompañados por el 
Príncipe Alí y todo su séquito visitaron los pueblos de la Sierra de Guara cargados de regalos y mensajes 
de ilusión y esperanza.  

Pasadas las ocho llegaron a Colungo, este año como novedad 
antes de llegar al salón para repartir los regalos se detuvieron 
en la remozada iglesia para adorar al niño al son del 
tamborilero que interpretaba la charanga, fue muy bonito y 
emotivo ver a sus majestades por primera vez en la iglesia de 
San Esteban. En el salón los esperaban niños y mayores para 
escuchar sus mensajes y recibir los regalos, como en los 
demás pueblos al acabar se les obsequiaban a los presentes 
con algún aperitivo. 

❖ San Fabián 

Después de varios años, este nuevo año comenzó con la recuperación de la fiesta de San Fabián con la 
hoguera en la plaza. Hace años era una fiesta muy celebrada 
y en cada calle del pueblo se hacía la hoguera y se reunían los 
vecinos de la calle. Debido a la despoblación se fue perdiendo 
y solo en la calle baja fue donde se mantuvo hasta hace pocos 
años. La asociación decidimos recuperar esta fiesta con una 
gran hoguera en la plaza y en la que participaron muchos 
vecinos. Con los alimentos de la matacía y patatas asadas 
cenamos en el salón y después subimos para estar alrededor 
de la hoguera con un vaso de poncho. Pasamos muy buena 
velada y para acabar nos hicimos una foto para recordar este 
año que se recupero la hoguera de San Fabián.  

❖ Santa Eulalia 

El domingo doce de febrero se celebro en Colungo la fiesta pequeña en honor a la Virgen Mártir Santa 
Eulalia con el tradicional reparto de panecillos bendecidos y la procesión. Los actos se desarrollaron 
por la tarde, a las cuatro se hizo la misa en la iglesia de San 
Esteban y después la procesión con la virgen en la peana hasta 
la ermita ubicada en el cementerio. Una vez allí los vecinos 
cantaron el himno a la virgen, se trata de una canción de 
cuatro estrofas en la que se pide la bendición y que nos libre 
de todo mal. Ya de nuevo en la iglesia se bendijeron los 
panecillos y el jamón por el párroco José María Cabrero a 
ritmo de jota y a la salida se repartieron a todos los asistentes 
para que junto con el vino en porrón se disfrute alrededor de 
la hoguera. Se trata de una fiesta muy querida por todos los 
vecinos, a diferencia de las fiestas del Pilar se está más la 
gente de casa y se disfruta con la tradición de este día. 

  



❖ Fiesta del crespillo 

El sábado 25 de marzo en medio de una gran nevada se celebro en Colungo la X edición de la fiesta del 
crespillo este postre típico de nuestra zona que se hace con la 
verdura de la borraja. El viernes se recogieron las borrajas por 
los huertos del pueblo y las mujeres del pueblo maestras en 
este arte elaboraron unos doscientos crespillos. Desde las 
abuelas más veteranas a los niños se involucran en esta 
actividad para preparar este delicioso postre que se elabora 
con una masa de huevo y espolvoreado con azúcar. Se 
congregaron un gran número de vecinos que se endulzaron el 
paladar acompañado de buen vino. De esta forma se sigue 
manteniendo esta tradición del somontano como en 
Barbastro o Salas Altas.  

❖ Actividades de Semana Santa 

Con el motivo de la semana santa realizamos un variado programa de actividades aprovechando que 
estos días hay más gente en el pueblo. El día de viernes Santo por las calles de Colungo volvieron a 
sonar las matracas a cargo de los niños y niñas del pueblo. Se utilizaban en su tiempo para avisar de los 
toques de misa ya que no se podía tocar la campana. De esta forma se recupera esta tradición que se 
había perdido, cada año participa más gente y también se 
canta una canción. Gran parte de las actividades están 
encaminadas a los más pequeños como la actividad de un día 
en el huerto en el que descubrieron la tarea que se hace en 
los huertos para cultivar las hortalizas y descubrir los grandes 
secretos de la huerta. También pintaron huevos de pascua y 
la excursión en bicicleta por el entorno del pueblo. El acto con 
más solera es el tradicional concurso de postres y vinos que 
todos los años cuentan con mucha participación tanto de 
niños como mayores, todos se esmeran en preparar las 
mejores viandas para después disfrutar degustando todos los 
postres y catando los mejores vinos.  

En el apartado de postres en categoría de adultos el primer premio fue para M.ª Carmen Albás con un 
flan de bombón, en categoría infantil las niñas de casa Pardina con una tarta de chocolate y en vinos, 
casa Montarner con un vino macabeo. Al acto asistió mucha gente ya no solo del pueblo, también 
turistas que pasaban por la calle y entraron a participar. 

Para culminar los actos el domingo de Pascua, se organizo una recogida de alimentos y ropa para 
Caritas y el Banco de alimentos de Huesca. Los vecinos colaboraron con la causa y se recogió una buena 
cantidad de alimentos y ropa, de esta forma se colabora con las personas más necesitadas. 

  



❖ Recreación de ir a lavar al Lavadero 

Una de las novedades de este año en el programa de 
actividades de la asociación fue la recreación de ir a lavar al 
lavadero como se hacía antaño. El domingo se retrocedió en 
el tiempo, antes como en otros pueblos las mujeres tenían 
que ir a lavar al lavadero que se encuentra en perfectas 
condiciones por eso se impulso organizar esta actividad para 
recordar esa labor y también poner en valor el esfuerzo de 
aquellas personas. La actividad comenzó con la salida de la 
plaza de la iglesia camino del lavadero, cargados con la ropa 
o en una mula o también algunas mujeres llevaban un balde 
en la cabeza.  

Una vez en el lavadero comenzó la tarea, en un lado se hacía el lavado y en el otro el aclarado de la 
ropa, no solo participaron las personas mayores si no de todas las edades y de varias generaciones 
como abuelos, hijos y nietos. 

Las mujeres fueron las que acapararon la atención, ataviadas con la vestimenta tradicional recordaron 
esta tarea que habían hecho desde muy niñas acompañando a sus madres al lavadero, lugar en el cual 
además de lavar la ropa servía como punto de reunión y se contaban historias y rumores del pueblo. 
Además de los que participaron en la actividad había mucha más gente que querían acompañar en esta 
actividad y disfrutaron mucho. Como la tarea fue dura, una vez lavada la ropa llego el almuerzo, con 
buenas tajadas de pan y jamón, acompañado de buen vino, buenas rosquillas, almendras y como no 
algún trago de anís. Para redondear la mañana no podían faltar unas buenas jotas con la voz de los 
cantadores del pueblo Antonio García y Fernando Abadías. 

 

❖ La romería a la Virgen de Dulcis 

Un año más los vecinos de Colungo asistimos a la romería a la Virgen de Dulcis en el santuario situado 
en el pueblo de Buera. A la romería además de nosotros participan los pueblos de Huerta de Vero, 
Alquézar, Radiquero, San Pelegrin, Asque y Buera que ejerce de anfitrión. Desde Colungo fuimos 
caminado con la bandera por el camino que une los dos pueblos a través del cauce del río Ramillar. 
Una vez en la ermita llego uno de los momentos más bonitos, la procesión con las banderas de cada 
pueblo, las cruces procesionales y los estandartes, desde los exteriores de la ermita hasta el interior 
del templo. A la cita asisten centenares de romeros que vienen con devoción a honrar a la virgen. 
Después de la eucaristía como es tradición se sorteo una imagen de la virgen y ya alrededor de las tres 
tuvo lugar la comida en los campos cercanos a la ermita cubiertos por carracas, en Colungo nos 
juntamos unos setenta que disfrutamos con una excelente paella. Se trata de un día muy bonito y 
tradicional para todos y que desde la asociación hemos conseguido reunir a la gente en este día.  

  



❖ Campeonato Europeo de Tiro con arco y propulsor prehistórico.  

En este año se celebro en Colungo el campeonato europeo de tiro con armas prehistóricas organizado 
por la comarca del somontano y en la que colaboramos la asociación. Hubo alrededor de cuarenta 
participantes provenientes de diferentes puntos de España y Francia. Se trata de la séptima edición 
desde el 2004 y el paraje en el que se desarrolla es el entorno 
de las cuevas rupestres como la fuente del trucho una de las 
más importantes de España y la única con arte paleolítico en 
Aragón. Además de las competiciones durante toda la jornada 
se realizaron actividades de animación en el centro de 
interpretación del arte rupestre como la demostración de 
vuelo de aves rapaces a cargo de la empresa de Zuera “Mi 
rosa de los vientos”. Desde las instituciones organizadoras 
agradecen la colaboración de los vecinos del pueblo, 
protección civil y otros estamentos. Durante estos días el 
pueblo se anima mucho, se ocupan todos los alojamientos y 
se da mucha vida al pueblo.  

❖ I Torneo Individual de Frontón 

Otra de las novedades de este año fue el torneo de frontón individual, hasta ahora se venían realizando 
los torneos de parejas, pero no de forma individual, ya hacía un tiempo que nos parecía interesante la 
idea y este año decidimos organizar esta actividad. Participaron un total de diez jugadores entre 
vecinos del pueblo y de localidades cercanas como Pertaltilla o Barbastro. Se desarrollo la tarde del 
domingo y durante toda la jornada conto con gran ambiente, 
el frontón es un deporte muy arraigado en el pueblo y tanto 
niños como mayores disfrutan viendo como se juega. Hubo 
bastante igualdad y los partidos fueron muy disputados. 
Finalmente, el ganador fue el jugador de Peraltilla Álvaro 
Latorre, en segunda posición quedo Eros Cuesta y como 
tercer clasificado el jugador local Adrián Puértolas. Al final 
había muestras de satisfacción tanto de los participantes 
como desde la organización por lo bien que transcurrió todo 
el torneo y la deportividad reinante. Queremos agradecer a la 
comarca del somontano su colaboración aportando los 
trofeos.  

❖ XI Fiesta de la siega y la trilla 

Para despedir el mes de julio tuvimos una de nuestras actividades principales y más bonitas, se trata 
de la fiesta de la siega y la trilla que ya cumple su XI edición.  Como en ediciones anteriores participa 
en la actividad la asociación de Mossos y Carreters de Albelda que traen sus mulas león y leona para 
poder hacer posible la trilla. La tarea se inició con la siega en un campo cercano a la era, se siega con 
la dalla se hacen los fajos que se atan con el vencejo y ya se 
cargan en la mula para llevarlo a la era. Los vecinos del pueblo 
que participan mueven con destreza la dalla recordando 
cuando en su época de juventud lo hacían junto a sus padres 
y los consejos que les daban. Además de las mulas que vienen 
de Albelda, Fernando Abadías trae su mula grisa para cargar 
los fajos y llevarlos a la era. Una vez ya en la era se comienza 
con la labor de la trilla primero se extienden los fajos por la 
era ayudados por las orcas y después se pasa con el trillo 
tirado por las mulas. El trillo de pedreñas de José María 
Castillo y el trillo de discos son los que se utilizan. Y así se va 



desarrollando todo el proceso hasta que se separa el grano de la paja. En una tarea ardua como esta 
no puede faltar un buen almuerzo para reponer fuerzas, son las mujeres del pueblo las encargadas de 
prepararlo, las rebanadas de pan con vino, pan con aceite, con miel y no pueden faltar las sopas de pan 
de Joaquina Pardina que tanto gustan. Durante toda la jornada fueron muchas las personas que 
asistieron, cada año aumenta el número de personas que viene a descubrir estas tareas y conocer así 
el pueblo. Entre las personas que se aceraron este año estaba Ana Alós diputada popular en el congreso 
que era la primera vez que venía y quedo muy contenta, a la vez que sorprendida por la gran cantidad 
de actividades que se organiza en un pueblo pequeño como el nuestro. Además, nos acompañaron 
Antonio Cosculluela diputado autonómico en las Cortes de Aragón, Maribel de Pablo diputada 
provincial y Santos Larroya vicepresidente de la comarca. Desde la asociación nos mostramos muy 
satisfechos por lo bien que transcurrió la jornada y el gran aliciente que es para el pueblo.  

❖ Cine de verano 

Durante los meses de julio y agosto aprovechando el buen clima de esta época desde la asociación 
venimos organizando desde hace años noches de cine de 
verano. Se proyectaron películas para niños y otras para 
adultos, congrega bastante gente, se proyecta en la plaza y 
acompañado de las palomitas se pasa una buena velada. Se 
proyectan varias películas a lo largo del verano. De esta forma 
se hace una actividad nocturna y que agradecen mayores y 
pequeños cinéfilos del pueblo. 

❖ Gymcana Infantil 

Desde hace unos años pensando en los más jóvenes del pueblo se organizan una gymcana con diversas 
pruebas divertidas que hacen pasar una tarde muy 
entretenida. Participaron unos quince niños y niñas, que 
se dividieron en cuatro grupos cada uno de un color 
diferente. Cada prueba era puntuable, algunas 
individuales y otras colectivas. En época veraniega había 
pruebas de globos de agua, también llevar huevos con 
una cuchara en la boca y otras más. Las últimas eran 
pruebas prácticas de cálculos matemáticos. Una vez 
concluidas 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.   

 

❖ Concurso de dibujo 

Otra de las nuevas iniciativas lúdicas de este año fue el 
concurso de dibujo que se desarrollo en el salón social con 
gran número de participantes. La temática era libre y 
plasmaron en el folio con las pinturas interesantes creaciones, 
paisajes del pueblo, recuerdos del torneo de frontón, entre 
otras. Se compitió en categoría única y los tres ganadores 
fueron Elisa Angulo, Anna Argelich y Lucas Gómez. Hubo muy 
buen ambiente para este año volveremos a realizar la 
actividad con alguna novedad que lo hagan más atractivo.  

  



❖ Fiesta de disfraces infantiles 

Este verano de nuevo organizamos la fiesta de disfraces en la 
noche del tres de agosto. La temática para los disfraces fue 
libre y participaron los niños y niñas del pueblo. Ataviados con 
distintas vestimentas, con la cara pintada recorrieron las 
calles del pueblo y bailaron con la música. Se trata también de 
dar un aliciente a las noches de verano de cara a los más 
jóvenes.  

 

❖ Caminata popular nocturna a Buera 

Otra de las novedades de este año fue la caminata nocturna 
que hicimos hasta la vecina localidad de Buera. Participamos 
alrededor de unos treinta entre mayores y niños con la luz de 
la luna nos ilumino el camino y se nos hizo muy cómodo el 
trayecto. Una vez allí en buera fuimos recibidos por alcalde y 
los vecinos que nos invitaron a un ágape en el salón social. 
Una noche muy divertida que este año volveremos a repetir. 
Nuestro agradecimiento al municipio de Buera por lo bien que 
nos acogieron.  

❖ II Torneo de frontón infantil mixto 

El viernes 11 celebramos la segunda edición del torneo de frontón infantil que congrego a nueve 
parejas, en su mayoría del pueblo y también de otros pueblos como Adahuesca. El nivel en el torneo 
fue bastante bueno, los jugadores lucían las camisetas del club pelota el garitón. El torneo despertó 
expectación y se vivió un buen ambiente, alrededor de las diez 
ya fue cuando termino el torneo. A todos los jugadores que 
participaron se les entrego un diploma y a los tres primeros 
clasificados también una medalla. Entre las novedades estuvo 
el pódium al que se subieron los tres primeros y se lanzo el 
confeti con lo que se crea muy buen ambiente. Cada año se 
trata de mejorar y también es mayor el nivel que aportan los 
jugadores que entrenan durante el verano para disputar el 
torneo. Los tres primeros clasificados fueron: 3º Clasificado: 
Daniel García / Jorge Banzo. 2º Clasificado: Patrick / Miro.  y 
1º Clasificado: Ricardo García / Arnau Gallemi  

 

❖ XI Torneo de frontón mixto absoluto 

Ya totalmente consolidado y como una de los eventos 
deportivos más destacados del verano en el somontano esta 
el torneo de frontón. En esta edición del 2017 fueron 6 las 
parejas que participaron dando sin duda un gran nivel. Los 
participantes son vecinos del pueblo y también de otras 
localidades cercanas, como Peraltilla una gran cantera de 
promesas del frontón y Barbastro. Cada año es mayor el 
número de personas que asisten a presenciar el torneo ya no 
solo los del pueblo sino también de otros pueblos y los 
acompañantes de los jugadores. A todos los participantes se 



les proporcionaba bocadillos y refrescos. El torneo fue muy disputado por el gran nivel que mostraron 
todos los jugadores y las victorias fueron muy ajustadas. En una final que se recordara por la igualdad 
que hubo se tuvo que decidir en el desempate y los ganadores fueron la pareja de Barbastro formada 
por Adrián Ballabriga y Eros Cuesta. En segunda posición la pareja local formada por Pablo García y 
Josemi Blanco y terceros también la pareja local formada por Adrián Huertas y Gabriel Abadias. El 
torneo acabo alrededor de las doce y hasta el final la gente aguanto por la emoción del torneo. Desde 
la asociación el balance es muy positivo y se espera con ilusión la edición de este año para introducir 
novedades.  

❖ Torneo de Guiñote 

Otra de las novedades de este año fue el torneo de guiñote, se trata de un juego que se disputa mucho 
en Colungo por personas de todas las edades y por eso nos pareció una buena idea organizar un torneo 
que contaría con buena participación. Se desarrollo en el 
salón social. Participaron ocho parejas del pueblo y también 
de buera. El sistema fue el ganador de dos cotos de tres 
partidos, mientras el torneo se ofrecía bebida y diferentes 
postres para los participantes. Tras un torneo muy disputado 
la pareja ganadora fue la formada por Daniel Sanchón de 
Buera y Lorenzo de Huerta, en segunda posición Joaquín 
Albás y Antonio Garcia y como terceros la joven pareja 
formada por Adrián Huertas y Carlos Blecua. De cara a este 
año volveremos a organizar con novedades para hacerlo más 
atractivo.  

 

❖ Cena de Alforja 

Para culminar las actividades de la época estival tuvimos la 
cena de alforja con la asistencia de alrededor de medio 
centenar de personas, cada uno trae de su casa algo para 
cenar y se comparte entre todos. Se hizo en la plaza con la 
brisa de la noche se estaba muy bien. Concluida la cena se 
hizo un bingo sorteando varios regalos. Desde hace unos años 
viene asistiendo mucha gente a esta cena que sirve para 
despedir el verano.  

 

❖ Campus de fútbol 

Dentro de nuestros objetivos por fomentar el deporte entre 
los más jóvenes, organizamos un campus de futbol en el que 
participaron unos veinte chavales entre niños y niñas. Se 
desarrollo en la plaza y el salón social y fue a cargo del 
entrenador Rafael Piñeiro “Rafita”. Primero fue una charla 
impartiendo los principales valores del deporte a los más 
jóvenes y después la practica con el balón, enseñándoles 
técnicas y métodos de entrenamiento. A los jugadores se les 
colocaba unos petos para así ponerlos en equipos y hacer 
juegos y rondos. Este año volveremos a organizar la actividad 
para seguir difundiendo el deporte. 

  



❖ Excursión a la olivera de Nadal 

Este año 2017 será recordado por el nombramiento de la 
olivera de Nadal como el mejor olivo monumental de España, 
todo un reconocimiento a este gran olivo que es enseña del 
pueblo de Colungo. Por ese motivo y para poner en valor este 
monumento acercamos a los más pequeños a conocer la 
olivera. El alcalde de Santa María de Dulcis y consejero 
comarcal se encargo de explicar toda la información a cerca 
de la olivera. Se aprovecho para fotografiarnos ante ella y 
después para seguir con el olivo fuimos a Buera para conocer 
el molino de aceite. Gracias a Mariano Lisa por su 
compromiso y su buena disposición para colaborar en esta 
actividad. 

❖ Fiestas del Pilar 

En el mes de octubre entre el 11 y el 15 celebramos nuestras fiestas mayores en honor a la virgen del 
Pilar. Un variado programa de actos pensando en todas las 
edades, no faltaron los actos tradicionales destacando la 
procesión del día del Pilar con la misa baturra y la ronda jotera 
del sábado que cada año congrega más gente. Las verbenas 
de la noche también dieron buen nivel con las orquestas y el 
discomóvil. Para los más pequeños tuvimos juegos 
tradicionales y un parque infantil. El domingo despedimos las 
fiestas con teatro a cargo de Javi el Mago. La asociación 
colaboramos con el vermut que preparamos el día del Pilar 
para todos los vecinos. Unas fiestas que cada año van mejor 
gracias a la colaboración de la gente, esperamos seguir así 
siendo un éxito todos los años.  

❖ Comida de la cofradía 

La comida de la cofradía el 29 de octubre sigue siendo una de las que más gente atrae pues es muy 
tradicional desde hace años, en su momento se dejo de hacer y desde la asociación volvimos a 
recuperar esta fiesta. El menú es el que se 
hacía de siempre, las judías y carne guisada. 
Al igual que se hacía en aquella época al 
acabar la comida se subasta diferentes partes 
del cordero como la cabeza, las patas y con lo 
que se recauda se destina a la conservación 
del cementerio. Trataremos de seguir 
manteniendo esta tradición con la 
participación de todos los vecinos. 

❖ Noche de las calaveras 

El uno de noviembre día de todos los Santos se celebra en 
Colungo desde hace muchos años la noche de las calaveras. 
Fue la víspera el día 31 de octubre por la noche con las 
calabazas que se recogieron por los huertos se vacían y se 
les da forma haciéndoles los ojos, la nariz y la boca para 
después introducir una vela en su interior. Se hizo en la 
plaza con la ayuda de los adultos, después se colocaron por 



las calles del pueblo y se paso por las casas de los pueblos para pedir caramelos que previamente 
habíamos repartido. Los niños y niñas van ataviados con vestimentas tétricas y se da un ambiente 
lúgubre con música para recrear un poco lo que este día de misterios y leyendas. En total serían unos 
veinte niños los que participan, cada año va aumentando la gente y de nuevo es otra tradición que 
gracias a la asociación seguimos manteniendo.  

❖ XI Jornada Cultural de la Matacía 

El domingo tres de diciembre llegamos a celebrar nuestra actividad estrella la más conocida y que nos 
ha llevado hasta Fitur. Se trata de la jornada cultural de la matacía que cumplía su XI edición. Como 
todos los años se colocaron los puestos por las calles en los que se hacía el mondongo, en la placeta se 
hacían las tortetas y en la plaza mayor centro neurálgico de la jornada es donde se elaboraba el resto 
del mondongo, las longanizas, chorizos y butifarras. También 
se hizo el jabón casero y las almendras garrapiñadas. 
Paralelamente a estas labores y para completar la mañana 
contamos con la feria de artesanía y la muestra gastronómica. 
Fueron unas veinte los artesanos que se acercaron de 
distintas labores como la orfebrería, cerámica, utensilios de 
madera y también muestras de quesos y otros embutidos de 
la zona. Entre los que participaron destacamos la Asociación 
Down Huesca trajeron una muestra de las cosas que hacen 
cuadernos, calendarios, etc. Nos alegro mucho que aceptaran 
la invitación y es compromiso de ambas partes el seguir 
colaborando en este año en otras actividades. Al acabar se hizo una comida en el salón social para 
todos los colaboradores y artesanos. La música corrió a cargo de los Gaiteros del Somontano, con sus 
gaitas y dulzainas recorren las calles danto un ambiente de fiesta a la mañana. La asociación tenemos 
también un puesto en el que por una colaboración de cinco euros se entrega un tiquet para poder 
degustar el mondongo y un recuerdo del pueblo. Cada año vamos mejorando y tenemos mucha ilusión 
en hacer de esta una actividad referente en la provincia. Agradecemos la colaboración de las personas 
y los colaboradores que nos ayudan a que esta actividad sea posible.  

❖ Comida de la Matacía 

El sábado día nueve de diciembre despedimos las actividades del año con la comida de la matacía con 
los productos elaborados la pasada semana. Fueron más de medio centenar de personas las que se 
dieron cita. Como todos los años en este día tan especial se rinde homenaje algún vecino vinculado 
con la asociación y que por alguna característica especial merezca este galardón. Este año la 
homenajeada fue Candelaria López García por su colaboración 
tanto de ella como de su familia en la asociación y el servicio que 
durante muchos años presto al pueblo con el café y el bar de casa 
Bellosta. Una emocionada Candela recibió la placa de manos del 
presidente de la asociación en medio del aplauso de todos los 
asistentes. Otra de las tradiciones de este día es la rifa de una 
cesta de navidad con una gran cantidad de productos. Para 
finalizar se hace el balance del año por parte de la asociación y los 
retos para el nuevo año. Como despedida se proyecto un 
audiovisual con un resumen de las actividades que se realizaron 
durante el año.  

  



Cumpliendo con los objetivos, en la asociación estamos muy satisfechos por cómo ha transcurrido este 
año 2017 en el que hemos organizado una gran cantidad de actividades, todas con mucho éxito y que 
hacen que el pueblo tenga vida. Por todo ello queremos agradecer también a los medios de 
comunicación que son nuestra voz al mundo. 

Nuestra idea es seguir adelante, mejorando y con iniciativas para que el pueblo siga adelante.  

 

Imágenes de algunos de los carteles que hicimos este año: 



 


