Barrio de la

Saludo de la Junta de Distrito
Estimados vecinos, amigos y visitantes, de nuevo nos llegan las fiestas en honor a San Antonio,
patrón de nuestro barrio.
Un año, donde el pasado 25 de Octubre del 2015 se renovó la nueva Junta Vecinal, gracias a la confianza que depositaron hacia nosotros y con un gran reconocimiento a los compañeros salientes por
su dedicación, trabajo y esfuerzo por el barrio.
Un año, de buena conexión con el Ayuntamiento de Ejea para llevar a cabo todo lo relacionado con
las actuaciones urbanísticas y del mantenimiento de nuestro barrio.
Un año, cargado de ilusiones y proyectando actividades desde los más pequeños hasta los más mayores.
Un año, donde los triunfos deportivos brillaron en las mañanas y tardes de los sábados en nuestro
pabellón y por todo ello, el nombre de La Llana se difundió por buena parte de la geografía aragonesa, nos referimos a los equipos de fútbol sala de nuestro barrio, con las categorías senior y cadetes.
Un año, donde seguimos apoyando a la educación de nuestro barrio, parroquia y con la aportación
de ideas de la Asociación de Vecinos para desarrollar actividades.
Y después de este pequeño resumen permítanme volver a las fiestas, donde este año como otros
pasados el barrio puede presumir de todas esas personas que voluntariamente forman la Comisión
de Festejos, con el compromiso de trabajar y que todo salga lo mejor posible para el disfrute de tod@s.
Estas fiestas 2016 contamos con un pregonero muy conocido por su trabajo incansable, que desde
muy joven empezó a participar por el barrio, junto a la Asociación de Vecinos y componente de las
juntas vecinales, nos referimos a nuestro querido y amigo Hugo Larios Gayán.
Por todo ello, la Junta Vecinal les pedimos que llenen nuestras calles y plazas de una inmensa alegría, que participen en los actos programados y así la Comisión de Festejos 2016 se verá satisfecha
de su gran labor.
Un saludo de la Junta Vecinal y en el mío propio.

Julio Ezquerra Begueria.
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La Llana
Saludo de la Comisión
Queridos vecin@s y amig@s del Barrio de La Llana: Por fin ya están aquí nuestras esperadas fiestas
en honor a San Antonio, un año más la Comisión de Festejos 2016 les deseamos unas felices fiestas y
esperamos que disfruten de todos los actos que con tanto cariño hemos preparado gracias a vuestra
colaboración.
¡FELICES FIESTAS Y VIVA SAN ANTONIO!

Saludo de la Asociación de Vecinos
Las fiestas están aquí de nuevo.
Es mi deseo y el de toda la Asociación de Vecinos que las vivamos con alegría, tolerancia y devoción
y que participemos de todos los actos programados, ya que las fiestas son una vez al año y están hechas para todos los habitantes de nuestro barrio y visitantes que estos días quieran acompañarnos.
Sin olvidarnos también de los que ya no están con nosotros.
Vistámonos de gala y que nuestro barrio se vista de fiestas y disfrutemos de la serenidad y belleza
que en el Barrio de La Llana se puede encontrar.
Agradecer a la Comisión de Fiestas por la ilusión, el trabajo y el empeño que han derrochado al
confeccionar el programa de fiestas, que seguro será del agrado de todos.
Por último no me queda más que despedirme de todos vosotros y desearos desde la Asociación de
Vecinos unas felices fiestas. ¡¡Viva San Antonio !!
Presidenta asociación de vecinos.
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Viernes

Saludo del Pregonero

Fiestas en honor a San Antonio

Como todos los años por estas fechas el Barrio de La Llana se prepara para recibir
sus esperadas y tan deseadas Fiestas en honor a nuestro Patrón San Antonio.
La comisión de festejos y la Junta de Distrito Municipal llevan varios meses trabajando duro para que todo salga perfecto para el disfrute de mayores y pequeños.
Y fueron ellos los que me han concedido el honor de ser pregonero de estas fiestas
que van a comenzar muy pronto.
Los que me conocéis sabéis que soy “LLANERO” y no solo de nacimiento. Nací
en el grupo de viviendas Bonifacio García Menéndez hace 43 años y pronto supe
que tenía que trabajar por y para el barrio, pues no lo tenía difícil porque de muy
pequeño ya lo había vivido en mi casa de la mano de mis padres, amigos y familiares en especial de mi padre Blas Larios, mi tío Paco Larios y Carlos Bardavio
(cura del Barrio). Con ellos aprendí todo lo que soy hoy (dejo lo más nostálgico
para el día del pregón) y aquí sigo viviendo en mi barrio de toda a vida.
Ahora es tiempo de disfrutar de lo que nos viene y salir a la calle a disfrutar de
nuestras fiestas y abrir las puertas de nuestro barrio a todo el mundo que quiera
disfrutarlas con todos nosotros. Lo dicho, estáis todos invitados, ¡ah! y prohibido
aburrirse. Nos vemos por La Llana, nuestro Barrio.
¡¡¡FELICES FIESTAS y VIVA SAN ANTONIO !!!

Hugo Larios Gayán.

(Pregonero de las
Fiestas de La Llana 2016)
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17:00 h.: Disparo de cohetes anunciando el comienzo de las fiestas. A continuación, en la Plaza “Boalares” gran chocolatada patrocinada por la Asociación de
vecinos.
18:00 h.: Pasacalles infantil desde la Plaza “Boalares” hasta los jardines de Carlos
Bardavio (junto a la iglesia) donde se efectuará el espectáculo infantil “FURGO
PIPO”.
20:30 h.: En el Pabellón Polivalente, lectura del Pregón de Fiestas a cargo de
Hugo Larios Gayán.
21:30 h.: En la Plaza entrada Calle Tauste, junto al mirador de Ejea, Gran Hoguera
con Chistorrada Popular. Se repartirá sangría y refrescos.
*NOTA: Todo el que desee puede traer su parrilla y asar lo que cada uno se lleve.
00:00 h.: En el Pabellón Polivalente Fiesta temática “Dibujos animados”, amenizará la noche la Disco Móvil “POWER PLAY” (DJ PIPO).
Durante la velada las personas o grupos disfrazados podrán optar a los siguientes
premios:
✓ Premio al grupo más numeroso --> Jamón y queso
✓ Premio al disfraz más original --> Lote de embutidos
✓ Premio a la mejor interpretación --> Lote de repostería
A la 01:00 h.: Se realizará un desfile y a las 02:00 h. se hará la entrega de premios
y seguidamente... una gran SORPRESA.
*NOTA: La Comisión de Festejos advierte que por imprevistos, podrán ser alterados
o suprimidos algunos de los actos, en cuyo caso se dará oportuno aviso mediante
megafonía. Asimismo la Comisión no se hace responsable de los accidentes que durante la celebración de los Festejos pudiera haber por ser la asistencia totalmente
voluntaria.
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Sábado
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09:30 h.: Diana floreada a cargo de la Charanga “ARTISTAS DEL GREMIO”.
10:00 h.: En los Jardines Carlos Bardavio, almuerzo popular.
12:00 h.: Salida de cabezudos, acompañados por la Charanga “ARTISTAS DEL
GREMIO”.
14:00 h.: En la plaza Boalares, Paella POPULAR, realizada por “PAELLAS
GARCÉS”. Se repartirá sangría, pan y postre. Comida amenizada por la Charanga
“ARTISTAS DEL GREMIO”.
15:30 h.: Concurso de Guiñote en el Bar “Las Planas”.
16:30 h.: En el Pabellón Polivalente, café concierto a cargo de la Gran Orquesta
“OASIS MUSICAL”. Al finalizar habrá SORPRESA.
18:00 h.: En la pista descubierta Calle Aguador, espectacular PARTIDO DE
FÚTBOL SALA cadete entre los equipos La Llana F.S. y Utebo F.S. No os lo podéis perder.
19:30 h.: Ruta de la caña, acompañada por la Charanga “ARTISTAS DEL
GREMIO”, y la colaboración del Bar “Asador de los Caballeros”, Bar “Las Planas”,
Bar “La Llana” y Bar del “Pabellón”.
23:00 h.: En la Plaza de La Llana junto al Pozo de Hielo, se repartirán tortas y
sidra. Amenizará la Charanga “ARTISTAS DEL GREMIO”. A continuación salida
del TORO DE FUEGO.
00:00 h.: En el Pabellón Polivalente, Gran sesión de baile amenizada por la
Orquesta “OASIS MUSICAL”. A partir de las 02:00 h. un GRAN SORPRESÓN.
*NOTA: Todo material que se instale en la plaza para la comida no saldrá de dicha plaza (es material municipal).
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Domingo
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09:00 h.- 18:00 h.: 1er Concurso de pesca “CARPFISHING” Barrio de La Llana, Estanca del Gancho. Inscripciones llamando al teléfono 626293216 (plazas limitadas).
09:30 h.: Diana floreada a cargo de la Charanga “ARTISTAS DEL GREMIO”.
11:30 h. - 13:00 h.: Parque infantil “HAMELIN” en la Plaza Boalares. Habrá reparto
de gusanitos, con la colaboración de SYC DIVERSIFICACIONES.
12:00 h.: Salida de cabezudos acompañados por la Charanga “ARTISTAS DEL GREMIO”.
12:30 h.: Fiesta de la ESPUMA en la Plaza Boalares.
14:00 h.: Concurso de ranchos en la Plaza Boalares. El concurso se realizará en la
misma plaza, inscribiéndose previamente en el Club Social. A las 14:00 h. deberán
estar terminados para que el jurado pase a degustarlos. Cada usuario deberá traer su
rueda de butano y sus ingredientes*.
✓ 1º Premio: 75€ + Caja de vino; ✓ 2º Premio: 50€ + Caja de vino; ✓ 3º Premio: 25€
+ Caja de vino
15:30 h.: Concurso de guiñote Bar “La Llana”.
16:30 h.: En el Pabellón Polivalente, café concierto con el monologuista “DIEGO
PEÑA”. Al finalizar habrá una SORPRESA FINAL.
18:00 h. - 20:00 h.: Reanudación del Parque infantil “HAMELIN”.
18:00 h.: 3er Campeonato de futbolín en la Plaza Boalares a cargo de futbolines GABAS.
20:00 h.: En el parque lineal Ciudad del Agua, reparto de sangría y bocadillos. Amenizarán el acto los “DULZAINEROS DE LAS CINCO VILLAS”.
20:30 h.: En el parque lineal Ciudad del Agua, traca infantil amenizada por los
“DULZAINEROS DE LAS CINCO VILLAS”.
21:00 h.: Magnífica actuación de MARÍA LABORDA “La niña de la Suerte”, en el
anfiteatro de la Ciudad del Agua.
23:00 h.: GRAN TRACA FINAL DE FIESTAS, en la Calle Aguador, acompañados
por la Charanga “ARTISTAS DEL GREMIO”.
*NOTA: Todo material que se instale en la plaza para la comida no saldrá de dicha plaza (es material municipal).
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20:00 h. En la Iglesia del Barrio de La Llana, Santa Misa en honor a San Antonio,
acompañados por el coro del Salvador, seguidamente procesión por las calles del
barrio.

COLABORAN:

Domingo

Fiestas en honor a San Antonio
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Julio

Nota: El próximo Domingo día 3 de Julio en la plaza Bonifacio Menéndez
19:00 h. FESTIVAL DE JOTA a cargo del profesor José Luis Urbén.
21:00 h. 3ª RONDA JOTERA Intercomunitaria con todos los alumnos y
participantes.
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