
DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DE 2022



SALUDO DE LA alcaldesa
Después de dos años, por fin podemos disfrutar de los días 
más esperados del año, las fiestas mayores de Esplús. Mo-
mentos de pasarlo bien con la familia y amigos, de reen-
cuentros y, sobre todo, de disfrutar como nunca. Por eso 
quiero agradecer, en primer lugar, el trabajo que ha hecho 
la Concejalía de Festejos, con Melanie Toyas, para diseñar 
y organizar unas fiestas repletas de actos para todos los 
públicos. Este año, tras el parón de la pandemia, volvere-

mos a contar con la presencia de nuestros amigos de Fleurance, a los que agradezco 
que después de cincuenta años sigan visitando nuestra localidad en unas fechas tan 
señaladas. 
No faltarán estos días el tradicional desfile de carrozas, acompañados por la Charanga 
el Pincho, multitud de actos infantiles, como el parque acuático o la novedad de la 
fiesta holly, donde los niños acabarán pintados de arriba abajo de múltiples colores. 
Mención especial merece la actuación de los Titiriteros de Binéfar que, gracias al apo-
yo de la Diputación Provincial de Huesca, traerán el espectáculo Jauja, con el que 
bailaremos pequeños y mayores. Y para los que no quieran parar de bailar, tendremos 
orquestas de primer nivel. Una amplia oferta musical que completará  el grupo vasco 
Kaotiko.
Uno de los actos que considero más importante es el homenaje a los mayores de 90 
años. Una oportunidad para reconocer y agradecer todo el trabajo y su aportación a 
nuestra localidad a lo largo de su vida. Entre ellos estarán Francisca Berdala y Aurelio 
Marco, quienes son las mujer y el hombre  más longevos de nuestra localidad.
El desarrollo de estas fiestas no sería posible sin la implicación de todas las asociacio-
nes de Esplús, quienes colaboran  durante todo el año para dar vida a nuestra localidad 
y, en especial, en estos días de fiestas, como la Rondalla de Esplús que, además de 
abrir el pórtico festivo, cantará a nuestros mayores el dia 13. 
También destacamos en estas fechas el trabajo de la Asociación Scabel y a su funda-
dor, Jorge Riu, quién será nuestro pregonero, en reconocimiento a los 25 años impli-
cado en el montaje del Belén de Esplús. Una tradición que alcanza el cuarto de siglo 
dando vida a la navidad en nuestra localidad y dando prestigio a la ruta de belenes en 
la provincia.
Y, por supuesto, no podía faltar en estas fiestas nuestro equipo de fútbol, el Club De-
portivo Esplús, al que la afición animaremos en su encuentro contra el CD Binéfar en 
el Trofeo Ramón Castro.
Para cerrar las fiestas, veremos la demostración de los picadores de la Val d’Echo y 
compartiremos la mesa en una cena preparada por el Grupo Pastores, que cocinarán 
en directo en la plaza de las Escuelas durante más de tres horas.
Desde el Ayuntamiento de Esplús sabemos que son días en los que nuestros vecinos 
y visitantes quieren vivir al máximo, por lo que rogamos que prime la convivencia y 
el respeto para que estas fiestas sean para recordar. Disfrutemos de todos los actos y 
recuperemos el tiempo que el COVID nos quitó. 

¡Vivan las fiestas de Esplús y viva Esplús!

20.30 h. La Rondalla San Vicente de Esplús volverá a abrir el Pórti-
co Cultural de nuestras fiestas mayores. En la plaza de la 
iglesia. 

SÁBADO 6

DOMINGO 7
22.00 h. CINE DE VERANO, en el campo de futbol.
 JURASSIC WORLD, Campamento cretácico.

JUEVES 11
20.30 h. Torneo de futbito infantil. 
21.30 h. Partido para decidir el tercero y cuarto puesto del torneo 

de adultos.
22.30 h. Final de Futbito y entrega de trofeos (Colabora el ayunta-

miento de Esplús).
 1º premio: 800€
 2º premio: 200€

VIERNES 12

12.00 h. Chupinazo y remojón en la plaza de las escuelas, que da el 
pistoletazo de salida a nuestras fiestas. 

19.30 h. Desfile de carrozas. Los jóvenes de Esplús preparan y es-
peran este acto de una manera especial. Todas las cuadril-
las recorren las calles de nuestro pueblo con sus carrozas. 
Nos acompañara la charanga EL PINCHO animando el mo-
mento. 

 El encargado del pregón de estas fiestas tan esperadas 
después de la pandemia será la asociación de EL BELEN, 
este año cumplen 25 años.

00.00 h. Fiesta DIAMONDS en las Piscinas de Esplús. Con dos ambi-
entes, zona Tao con Dj Maax y zona ZETA con sesión 100% 
ZETA. Y de regalo brillantitos para la cara. 



17.00 h. Torneo de Guiñote y Siete y Medio. La Asociación de la
 Tercera Edad os invita a participar en su centro.
18.00 h. Fútbol barro, en el circuito. Disfrutaremos y reiremos 

viendo como los jóvenes juegan un torneo de futbol en el 
barro. Animaros a subir a ver este espectáculo, merece la 
pena! Organiza INTERPEÑAS.

20.30 h. En la plaza de la iglesia los titiriteros de Binefar nos pre-
sentan JAUJA, juegos y canciones del país soñado. Jauja 
es ese espacio mágico en el que madres, padres e hijos 
bailan con gozo, comparten eso que llamamos fiesta con 
sentido pleno.

01.00 h. Contaremos con el famoso grupo conocido KAOTIKO fun-
dado en el país vasco en el año 2000. 

 Al finalizar Kaotiko la Asociación de Mujeres EL PUNTAL 
nos invitara a un pica pica para coger fuerzas y continuar 
con la noche. 

 A continuación, estará 
con nosotros otro grupo 
llamado DESDE ARRIBA. 

 Y para seguir la fiesta 
continuaremos en 
INTERPEÑAS con DJ MAK. 

07.00 h. Para terminar la 
noche contaremos 
con la charanga LOS 
METRALLETAS.

08.00 h. RECORRIDO DE CAZA. Tendrá lugar en el campo de tiro de 
Pullagres y lo organiza la Sociedad de Cazadores de Esplús. 
Habrá almuerzo popular y premios para todos los tiradores. 
Colabora el ayuntamiento de Esplús. 

11.00 h.Festival de los colores de la India FIESTA HOLI Y FIESTA DE 
LA ESPUMA en la plaza del anfiteatro.  

13.00 h.Recepción en la biblioteca de nuestros amigos de FLEUR-
ANCE. Estáis todos invitados.

19.30 h. Homenaje a la Tercera Edad. La Rondalla San Vicente de 
Esplús cantará y bailará para nuestros mayores. A continu-
ación, se procederá a la entrega de obsequios a todos los 
mayores de 90 años. En el local social. 

20.30 h.Sesión de baile de tarde a cargo de la ORQUESTA LA FANIA. 
¡Todos a bailar!

01.00 h. Por la noche continuamos disfrutando con LA FANIA. Du-
rante el descanso habrá Bingo. Para seguir la noche nos 
trasladamos a INTERPEÑAS con el DJ local MAK.

SÁBADO 13 DOMINGO 14



El Ayuntmiento de Esplús
se reserva el derecho a mo-
dificar cualquier acto del 
programa

Notas de interés:

10.30 h. PROCESIÓN de la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción. 
A continuación se celebrara la EUCARISTIA Solemne en la 
Iglesia. 

11.00 h. a 13.00 h y de 16:00 h. a 19:00 h.
 PARQUE ACUATICO INFANTIL. Hinchables y toboganes 

acuáticos en las piscinas durante todo el día. Entrada gra-
tuita a nuestras piscinas.

18.30 h. IX TORNEO DE FUTBOL “RAMÓN CASTRO”. El C.D.Esplús 
disputara un torneo con AT Binefar en el Complejo Deport-
ivo “Germán Raluy”. Conoceremos a la plantilla de nuestro 
equipo de futbol. 

 Para animar y amenizar el partido contaremos con la cha-
ranga LOS METRALLETAS.

20.30 h. Sesión de baile de tarde a cargo de la orquesta referente 
nacional NUEVA ETAPA. Excelentes músicos y voces, con 
una propuesta musical rica en estilos y variada en reper-
torio. 

01.00 h. La orquesta NUEVA ETAPA volverá a actuar en la sesión de 
noche interpretando versiones. 

 Durante el descanso habrá BINGO.
 Nuestros amigos de FLEURANCE nos invitaran a un resopon 

con productos de su tierra.
 Para seguir la fiesta nos trasladaremos a INTERPEÑAS con  

nuestro DJ Local MAK

LUNES 15
11.00 h. EUCARISTIA en la ermita de San Roque. 
18.30 h. En la plaza de las escuelas contaremos con una exhibición 

de PICADORES DE LA VAL D´ECHO. En la actividad también 
podrán participar aquellos valientes que quieran compro-
bar sus herramientas. El público podrá comprobar la de-
streza de estos deportistas en corte de troncos con hacha 
y moto sierra, en corte vertical o en cortes horizontales 
con hacha. También realizara figuras con la moto sierra y 
otras habilidades.

22.00 h. CENA DE FIN DE FIESTAS. En la plaza de las escuelas con-
taremos con el Catering de comidas populares Calderetas 
de Pastores. Porque no hay fiesta sin comida y, además en 
este caso comida casera. Desde hace 15 años, son un equi-
po de cocineros que ha contribuido a alegrar y dar sabor a 
más de 2.000 celebraciones de todo tipo. 

 En la preparación del asado al espeto, los corderos se co-
locan de una pieza abierta en canal sobre espetones. Las 
canales se asan al calor y fuego de la brasa muy lentam-
ente durante más de 3 horas. Es un espectáculo para la 
vista cuyo resultado es una carne espectacular, mucho 
más tierna y jugosa. 

01.00 h. La orquesta NUEVA ETAPA volverá a actuar en la sesión de 
noche interpretando versiones. 

 Durante el descanso habrá BINGO.
 Nuestros amigos de FLEURANCE nos invitaran a un resopon 

con productos de su tierra.
 Para seguir la fiesta nos trasladaremos a INTERPEÑAS con  

nuestro DJ Local MAK

MARTES 16

* APUNTARSE EN EL 
AYUNTAMIENTO HASTA 
EL DIA 9 DE AGOSTO

prec io
12€MENU CENAMENU CENA

PICA PICA

TERNASCO ASADO A LA ESPETA

POSTRE 

PAN Y BEBIDA




