


Saludo del Alcalde
Vecinos y Amigos de Boltaña:
 Aún resuena en nuestros oídos, el sonido armónico de gaitas, bandurrias, zanfonas y panderetas. En este año, hemos disfrutado 
de una nueva edición de Pirenostrum, la undécima.
 Nuestro pueblo, debe sentirse orgulloso de lo que hemos vivido estos días, tengo claro, que la clave del éxito de esta fiesta, es el espíritu 
acogedor y entregado al prójimo de los boltañeses.
  Podemos presumir, de que Boltaña fue, es y será, un referente en la música tradicional aragonesa, española y esperemos que  pronto, inter-
nacional.
 Ya estamos en agosto, y se acercan de nuevo las FIESTAS DE LA CONVIVENCIA, como todos los años, hemos intentado hacer un programa 
del gusto de todos, pensando en pequeños y grandes, con el único objetivo, que estos días, sean de reencuentro, de alegría y de celebración por que 
por fin, volvemos a estar juntos..
 Este último año, como todos, ha sido intenso. Actividades deportivas y culturales, ferias, actos de recuerdo y reconocimiento.
 Nuestro equipo de fútbol, ha hecho una gran campaña y sólo al final, no conseguimos lograr el objetivo deseado. Tenemos que apostar por 
ellos y conseguir que ellos, sean buen ejemplo para los muchos niños que vienen por detrás y que también, este año, nos han dado alegrías.
 Con nuestros amigos de Saint Lary Soulan, seguimos manteniendo nuestra estrecha relación. Desde este año, nuestro Comité de 
Hermanamiento,tiene nueva presidenta y nueva secretaria, a las que les deseo la mejor de las suertes. Quiero agradecer a las anteriores personas, su 
implicación y trabajo, no tengo duda, que nuestra relación con los vecinos franceses, cada vez es más cercana, lo que nos hace cada año  disfrutar con 
ellos de muy buenos momentos.
 A finales de junio, disfrutamos de “Boltaña sabor km 0”, feria agroalimentaria con productos de cercanía. Esta, unida a las ya tradicionales 
ferias, nos hacen entrar en un circuito comarcal del que también debemos formar parte.
  La gastronomía en nuestro pueblo, es algo por  lo que también tenemos que felicitarnos. Boltaña se ha convertido en un referente comarcal 
por la calidad de nuestros establecimientos, quiero animaros a todas las empresas implicadas a seguir “cocinando tan bien”.
 Otra noticia nos sorprendió al inicio del verano, nuestro pueblo, atrae el interés de muchos potenciales visitantes, no tengo duda, que eso lo 
conseguimos entre todos. Si trabajamos juntos, estoy seguro que “el futuro será nuestro”.
 Este año, se han hecho distintas obras con las que mejoramos nuestro aspecto, cosas simples como pintado de vallas, colocación de bancos 
y papeleras, limpieza del barranco de Cañimas o mejoras en tierra blanca. El objetivo, es hacer más fácil la vida de vecinos y visitantes. Tenemos claro 
que no podemos parar, y que también debemos fijarnos en mejorar los servicios de los vecinos de nuestros núcleos.
 El homenaje a PEPE GRACIA, ha sido otro de los hitos de este año. Muchos amigos se reunieron aquel sábado para recordarlo. Espero, que 
con las futuras obras del antiguo molino de aceite, “EL RINCÓN DE PEPE GRACIA” adquiera el aspecto que esta persona tan ilustre merece y que en 
nuestros paseos por la “pista de los rojos”, recordemos su legado. Este, ha sido un año de más recuerdos. La maqueta del “antiguo puente de la gorga”, 
hecha por Ramón Ferreiras, la recuperada “noria de Soldevilla “que ya gira en la zona de la antigua herrería y que es fruto del trabajo y la ilusión de 
varios vecinos de Boltaña y el esperado  “volteo de campanas”, nos hace mirar al futuro con ilusión, pero sin olvidarnos del pasado.
 Fruto de este interés por recordar el pasado, os comunico que JAVIER CAMPO GIMÉNEZ será el pregonero de las FIESTAS DE LA CONVI-
VENCIA 2018. Javi, antiguo pregonero y persona implicada en muchas actividades y tradiciones de nuestro pueblo, nos ofrecerá un “ pregón a la antigua 
usanza”. Animo a los jóvenes a que vean como se iniciaban antes las fiestas y a los mayores, a que vengan a recordarlo.
 Deseo que los próximos días, disfrutemos con familia, amigos, vecinos y conocidos,  olvidemos por un momento de los problemas y que JUN-
TOS, seamos felices...

¡¡¡¡¡¡¡ VIVA BOLTAÑA!!!!!!!!
       El Alcalde,  José Mari Giménez Macarulla

Boltaña 2018





Actos Preliminares

Lunes 20 de Agosto. 

00:30h. Villaboya “Fiesta hortera”.

Martes 21 de Agosto. 

18:00h. Villaboya, “Juegos infantiles”, colaboran jóvenes del pue-

blo y “merienda” organizada por la Asociación Santa Águeda.

00:30h. “Villaboya Jam Session”.

Miércoles 22 de Agosto. 

17:30h. Desde Villaboya, por la avenida Ordesa, hasta la Plaza Ma-

yor, recorrido amenizado con “Charanga”. 
Organizado por “Juventud Pelaire”.

21:30h. Plaza Mayor. “Cena popular”.
A partir de las 24:00h. “Discomovil”.

Del 13 al 22 de Agosto. 

Torneos deportivos Fiestas de la Convivencia 2018.

Domingo 19 de Agosto. 

18:45h. Desde la Plaza Mayor, “XXIII Carrera popu-

lar Villa de Boltaña” y “5º vuelta a La Madalena”.



Programa
de Actos

Fiestas de la
Convivencia 2018

Jueves 23 

12:00h. Villaboya. Taller de papel reciclado “Crea tu propio papel 
y se convertirá en una bonita planta”.

19:00h. Desfile del PALOTIAU por la avenida Ordesa, para finali-

zar en la plaza Mayor.

20:00h. Baile del PALOTIAU, VOLTEO DE CAMPANAS y 
PREGÓN TRADICIONAL a cargo de D. Javier Campo Gimé-
nez. Canto por todos los asistentes de “La Ronda Enamorada” y 

CHUPINAZO anunciador del comienzo de las fiestas. En aras de 

recuperar nuestra historia, animamos a los vecinos que lo deseen a 

acudir ataviados con el traje tradicional.

20:45h. Actuación del grupo “LA PLANTACIÓN”.

01:00h. Plaza Mayor. Actuación del grupo “VERSIÓN 3.0”.
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Viernes 24

De 11:00 a 13:30h y de 17:00 a 19:00h. Pabellón polideportivo. 

“PARQUE INFANTIL”.

12:00h. Por el barrio bajo, Ronda Jotera “COMPAÑÍA ARTÍSTI-
CA OSCA”.

17:00h. Por el casco antiguo, “LA RONDA DE BOLTAÑA”.

20:45h. Presentación de la orquesta “TARANTELLA”.

01:00h. Plaza Mayor, Baile Verbena con la misma orquesta.
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Sábado 25
12:00h. Villaboya, Taller de juegos tradicionales y de agua “Trae 
tu bañador y disfruta jugando en equipo”.

16:00h. “Campeonato de Guiñote” organizado por el cibercafé 

Edelweis.

18:00h. “Fiesta de la espuma” organizada por el Camping La 
Gorga.

18:30h. Eras Altas, festival de jotas con el grupo “AIRES MONE-
GRINOS”.

20:15h. Plaza Mayor, entrega de trofeos de los torneos deportivos 

“Fiestas de la Convivencia 2018”, y a continuación presentación de 

la orquesta “NUEVA ERA”.

01:00h. Plaza Mayor, Baile Verbena con la misma orquesta.
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Domingo 26
12:45h. Ofrenda en la iglesia parroquial.

13:00h. Misa.

18:00h. Campo de fútbol Villaboya, Partido amistoso entre el Club 
Fútbol Boltaña y Peña Ferranca.

19:00h. Colegiata San Pedro, concierto de “LA CORAL DE SO-
BRARBE”.

20:00h. Presentación de la orquesta “TAL KUAL BAND”.

24:00h. Gran colección de Fuegos Artificiales.

00:30h. Baile Verbena con la misma orquesta.

La organización se reserva el derecho de alterar o modificar cualquier acto 

programado si así se considera oportuno.


