
FIESTAS PATRONALES 
en honor de San Miguel Areangel 
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Saludo del alcalde 

Queridos vecinos: 
Después de todo un largo año de trabajo y de problemas, como todos 

deseamos vienen esos días de ocio, de descanso, ¡llegan nuestras Fiestas 
Patronales! 

Como todos conocéis por años anteriores, no es costumbre en nuestra 
Corporación utilizar las líneas de nuestros programas para intentar con-
vencer a aquellos vecinos que no están de acuerdo con la gestión realiza-
da; tampoco utilizarlo de propaganda para decir lo bien que se hacen 
las cosas, queremos qu'e sirvan de lazo de unión y de amistad entre to-
dos, que es lo importante, queremos que os acerquen un poco a enten-
der más el trabajo y las dificultades que entraña la gestión de nuestro 
Ayuntamiento. 

En este sencillo programa, como veréis en las páginas interiores, se 
han conseguido una serie de actos enfocados a que todos disfrutemos 
al máximo, grandes y chicos en la mejor armonía y a la vez, acogiendo 
con amistad y cariño a nuestros familiares, amigos y visitantes, que es-
tos días, con su presencia, hacen divertidas y grandes nuestras fiestas. 

Esperando que dichos actos sean del agrado de todos, os invito a par- 
ticipar de la alegría de las fiestas, en mi nombre y en el del resto de la 
Corporación. 

Alcalde Manuel JIMENEZ VALERO 
Tte. Alcalde Luis JARQUE PEREZ 
Concejales Juan Manuel ADOBES SANMILI AN 

Tomás POLO BAREA 
Julio SERON POLO 



PROGRAMA 
DE ACTOS RELIGIOSOS 

DIA 27 

A las 20 horas.—Jubiloso volteo de campanas, confesiones y canto 
de la Salve a la Virgen. 

DIA 28.-SAN ROQUE 
A las 12 horas.—Misa solemne a San Roque. Al final de la Misa, pro-

cesión por las principales calles del pueblo, presidida por las autoridades. 

A las 16 horas.—Santo Rosario. 

DIA 29.-SAN MIGUEL 
A las 12 horas.—Misa solemne ocupando la cátedra un elocuente ora-

dor. Al final de la Misa, procesión y un breve concierto por la Polifónica. 

A las 16 horas.—Santo Rosario. 

DIA 30.-VIRGEN DE LAS BUENAS NUEVAS 
A las 10'30 horas.—Misa solemne de la Virgen. Al final de la misma, 

procesión llevando a hombros la bonita imagen las mujeres. 

A las 16 horas.—Santo Rosario. 

DIA 1 
A las 10'30 horas.—Misa de funeral en sufragio de nuestros difuntos. 

El Párroco, 
Teófilo Lázaro 

Saluda de la Parroquia 
Amigos todos: Estamos en septiembre y, como un reclamo para to-

dos, están nuestras fiestas con sus recuerdos para unos y alegrías e ilu-
siones para todos. En ellas nuestro pueblo tiende sus lazos de familia 
y amistad recogiendo a todos con amor de familia y calor de amigos. 

Que disfrutéis de ellas cristianamente. Que la convivencia, alegría y 
l e sean auténticas y limpias sin que las obscurezcan las sombras del mal. 
Mantened vuestro ser, alma y cuerpo, en sintonía con la fidelidad a Je-
sús, nuestro mejor amigo. Vivid siempre, pero más en estos días, la esti-
ma de las tradiciones, el señorío sobre las pasiones, los buenos modales, 
el respeto a los demás, el esfuerzo por hacer el bien, el calor de una bue-
na familia. 

San Miguel con su espada nos invita a la lucha contra el mal, la Vir-
gen de las buenas nuevas, al aceptar ser madre de Dios, nos acoge como 
madre, San Roque con su caridad nos invita al amor sacrificado por los 
demás y el recuerdo de nuestros difuntos nos trae visión de eternidad. 

Para todos mi deseo de que estas fiestas, por todos añoradas durante 
el año, nos unan más en la amistad y en la vida de familia y sean, con 
la participación activa de todos, verdaderamente edificantes y 
memorables. 

En grata convivencia os desea lo mejor 

Teófilo Lázaro 



PROGRAMA 
OFICIAL DE 
FESTEJOS 
Día 27, martes 

7 horas.—Inicio de las Fiestas con volteo de campanas. 

17 horas.—Concurso de tiro al plato en el Collado. Inscripciones en el 
mismo lugar hasta las 16,45 horas. 

24 horas.—Baile a cargo de la orquesta FESTIVAL. 

Día 28, miércoles 
11 horas.—Diana y Pasacalles por el recorrido tradicional. 

13 horas.—Final de los concursos de "morra" y "guiflote". 

16 horas.—Concierto por la orquesta FESTIVAL. 

17 horas.—Inauguración de la calle "Virgen del Carmen" y del 
Polideportivo. 

18 horas.—Final de los concursos de "pelota mano" y "frontenis". 

20 horas.—Gran baile ofrecido por la orquesta FESTIVAL. 

24 horas. —Continuación del baile. 



Día 29, jueves 

11 horas. — Diana y Pasacalles, y después de misa, vino español ofreci-
do por el Ayuntamiento. 

17 horas. —Actuación de la Agrupación Folklórica "Aires del Ebro", de 
Zaragoza. 

18,30 horas. — Homenaje a la Tercera Edad. 

20 horas.— Gran Baile amenizado por la orquesta ALMAZARA. 

24 horas.— Reanudación del baile. 

Día 30, viernes 
7 horas.— Recogida de los novillos en el Puerto. 

10 horas.— Pasacalles hasta la Plaza para presenciar el encierro. 

12 horas. — Encierro tradicional de los novillos por su habitual recorrido. 

17 horas.— Gran novillada en la que intervendrán los novilleros: 
Juan ALFARO 
Jesús ARMANDO FRANCO 
Julián MAESTRO 

20 horas.— Baile a cargo de la orquesta FLASH. 

24 horas.— Reanudación del baile. 



   

   

 

Día 2, domingo 

11 horas.— Pasacalles. 

15 horas.—Comida de Hermandad a base de carne de novillo, pan y vino. 

20 horas. —Inicio del baile, que se continuará a las 24 horas y Fin de 
Fiestas. 

NOTA: El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar, suprimiendo o añadiendo, 
cualquiera de los actos programados. 

 

 

Día 1, sábado 

7 horas.— Recogida, en el 'Puerto, de la novilla que será lidiada por la 

14 horas.— Reparto, entre los vecinos, de la carne de los novillos. 

17 horas. —Toreo de vaquillas, dirigido por un profesional. 

20 horas.— Baile por la orquesta ORIENT EXPRES. 

24 horas. —Continuación del baile. 

 

   

   



    

EXALTACIÓN AL PUEBLO 
DONDE NACI 

Nadie que no sea natural de Noguera se siente emocionado por elo-
giar a su pueblo, si no es nacido en el mismo. 

Noguera: Cual nido silencioso, tan sólo interrumpido por el rumor de 
las aguas de su río, y arropado por los montes que lo circundan: el Pina-
rejo, la Carrasquilla, la peña Grande y Labar, estas últimas, como vigías 
eternas y permanentes, dan frente a las blancas fachadas, de alegres ven-
tanales, desde las que tus vecinos contemplan las sombras al caer de 
las tardes, su ascenso lentamente, la cueva y los estepares, hasta la cús-
pide de la peña Grande. 

Ya este nido silencioso, en la penumbra de la noche, tiene por hecho 
el azul celeste. 

  

Un nuevo día amanece por las atalayas, sus destellos solares descu-
bren, bajo tu pedestal caserío, una franja verde-oscura de hortalizas, cho-
pos y árboles frutales, que contrasta con sus blancas y aseadas calles, 
dando frescor y colorido, sin olvidar el radiante colorido del barranco 
Colorado. 

Tiene el pueblo de Noguera, aparte de sus entornos naturales, a las 
afueras del mismo, lo que antes eran las eras públicas, convertidas en 
Polideportivo, con trinquete, plaza de toros y campo de fútbol. 

En los meses estivales tus hijos y descendientes, que residen en otras 
regiones, te visitan; no faltan a esta cita otros veraneantes que, atraídos 
por tus hermosos pinares, las fuentes frescas de aguas ferruginosas, pi-
zorral y rodeno, que no las hay en sus contornos, son también los acam-
pados en el Carmen, la Garganta y otros parajes, jóvenes estudiantes 
que desean descubrir los recursos naturales que tiene su, término. 

Finalizado el verano, sus vecinos piensan ilusionados en sus fiestas 
patronales, de arraigada y devota tradición, cuyo programa cívico y reli-
gioso patrocinan el Ayuntamiento y el abnegado párroco, D. Teófilo Lá-
zaro; con ello, sus laboriosas gentes descansan y se divierten. 

Doy por finalizado mi manifiesto, deseando para Noguera mucha pros-
peridad y convivencia vecinal y, por supuesto, que los pinos no se se-
quen ni las fuentes mermen. 

Un octogenario llamado 

Lucas POLO 

  

  

    



"NOGUERA" 

Concurso de Guiñote: 

1.°: Un jamón. 
2.°: 2 botellas de whisky. 
3.°: 1 botella de whisky. 

Concurso de Morra: 

1.°: Un jarnón. 
2.°: 2 botellas de whisky. 
3.°: 1 botella de whisky. 

Tiro al Plato: 

General: 
1.°: 5.000 ptas. 
2.°: 3.000 ptas. 
3.°: 2.000 ptas. 

Locales: 
1.°: Un jamón. 
2.°: 5 cajas de cartuchos. 
3.°: 3 cajas de cartuchos. 

Cada premio irá acompañado de un trofeo. 

Disfraces: 

1.°: 1 botella de whisky. 
2.°: 1 botella de whisky. 
3.°: 1 botella de whisky. 


