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Una vez más, y a punto de comenzar una nueva edición de 
nuestras Fiestas Patronales, los miembros de la Corporación 
deseamos hacer llegar nuestro más sincero saludo a vecinos y 
visitantes que os acercáis a nuestro pueblo para compartir estas 
jornadas festivas. 

Como cada año, hemos trabajado con empeño e ilusión in-
tentando que los actos programados para estos días sean del 
agrado de todos, de igual forma que durante el resto del año 
trabajamos para solucionar los problemas que van surgiendo 
día a día en nuestro municipio, en el intento de conseguir un 
pueblo más próspero y una mayor calidad en los servicios. 

Por primera vez y gracias a la colaboración de diversas 
empresas que tienen una estrecha relación con nuestro pueblo, 
se ha incluido publicidad en el Programa, contribuyendo así en 
el alto coste que suponen las actividades festivas. 

Tan sólo nos queda manifestar nuestro agradecimiento a 
todos los que con vuestra asistencia, apoyo y participación 
desinteresada hacéis posible que estos días se desarrollen en 
armonía, amistad y diversión. 

Felices Fiestas. 

LA CORPORACIÓN 

iberCaja 
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SALUDO DE LA COMISIO 
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Un año más, se aproximan las Fiestas Patronales de nuestro 
pueblo. Fiestas que, desde que comienza el año, están presentes en 
la mente de todos nosotros y cuya llegada se espera con gran 
entusiasmo e ilusión. 

La Comisión de Fiestas de este año, consciente de todo ello y 
dentro de sus posibilidades, ha intentado en todo momento colaborar 
activamente con nuestro Ayuntamiento para poder ofreceros un 
repertorio de actos lo más amplio y variado posible, procurando 
satisfacer las pretensiones e ilusioneh de todos y cada uno de los 
vecinos y personas que deseen acudir y participar en las mismas. 

En consecuencia y aprovechando esta magnífica oportunidad, 
todos y cada uno de los miembros de la Comisión, os pedimos una 
notoria y eficaz colaboración para que entre todos podamos disfrutar 
de unas Felices Fiestas 

Un saludo. 

LA COMISION 
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Amigos todos: Un año más llega a vuestras manos este progra-
ma, convocándoos a nuestras fiestas patronales, días de fe, de 
familia y amistad, muchas veces recordados y añorados con cariño 
durante el año. 

Vaya para todos mifelicttadón cariñosa, mi saludo y bienveni- 
da. 

Yo como sacerdote os invito a vivir siempre , también estos días, 
el cristianismo. Además del descanso, la diversión, el cultivo de 
relaciones con los demás, la reunión con lafamilia, tenemos un motivo 
fundamental, que debemos poner en primer plano: el reconocimiento 
y agradecimiento a nuestros Santos Patronos S. Miguel, la Virgen de 
las Buenas Nuevas y S. Roque por su protección sobre nuestro pueblo 
desde tiempo inmemorial y que día a día lo estamos sintiendo. Ellos 
nos sirven de estímulo y ejemplo para gastar nuestra vida como la 
suya haciendo el bien afondo perdido, amando de verdad a Dios y 
a nuestros hermanos los hombres. 

En su honor pues, queremos llenar estos cuatro días, vividos con 
el amor y cariño de familia buena, con el calor y la fe de buenos 
cristianos. 

Mi deseo es que todos os sintáis muy felices, haciendo felices a 
los demás, que toméis parte activa en los actos religiosos, y que 
después, en la convivencia, en la alegría, en lafamilia, en la amistad, 
11 todo, brille la cordialidad, el buen ejemplo, el afecto, el respeto, que 
lignifica a los hombres y glorifica a nuestros Santos. 

Que ellos os bendigan a todos, deparándoos unos días felices 
u uu año bueno. 

Felicidades. 

Teófilo Lázaro 
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Programa de Actos Religiosos 
iff 

DIA 27 

A las 13,00 hs.-Confesiones como preparación para las fiestas y ju-
biloso volteo de campanas. 

DIA 28. SAN ROQUE 

A las 12,00 hs.-Misa Solemne a San Roque. 
A las 17,00 hs.-Santo Rosario. 

DIA 29. SAN MIGUEL 

A las 12,00 hs.-Misa Solemne. Al final de la misma, procesión por las 
principales calles del pueblo. 

A las 17,00 hs.-Santo Rosario. 

DIA 30. VIRGEN DE LAS BUENAS NUEVAS 

A las 10,30 hs.-Misa Solemne en honor de la Virgen y procesión, 
'varado su bonita imagen a hombros las mujeres del pueblo. 

A las 16,30 hs.-Santo Rosario. 

1. DIFUNTOS 

A las 10,30 hs.-Misa en sufragio de los difuntos de la Parroquia 
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13,00 hs. Jubiloso volteo de campanas, anunciando el comienzo de las 
Fiestas Patronales. 

15,00 hs. Comienzo de los concursos de guiñote y morra, tras realizarse el 
correspondiente sorteo de las parejas participantes. 

18,00 hs. Primer concurso de dibujo infantil y juvenil "Ayuntamiento de 
Noguera", en el que podránparticipar todos los niños y jóvenes 
con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años. 

21,00 hs. Entrega de premios del III Certamen de Fotografía "Ayuntamien-
to de Noguera" y exposición, en la Asociación Cultural "San 
Miguel", de todos los trabajos presentados. 

24,00 hs. Baile, en la nave del Ayuntamiento, con el grupo BAZTER. 

Programa Oficial de 

las Fiestas Patronales 1996 



10,45 hs. Parque Infantil. 

11,00 hs. Concurso de Tiro al Plato, en el campo de tiro de "El Collado". 

16,00 hs. Continuación del Parque Infantil. 

20,00 hs. Actuación de la Revista de Variedades dirigida por LUIS PAR-
DOS, con un nuevo espectáculo. 

23,00 hs. Finales de los concursos de guiñote y morra. 

24,30 hs. Baile, con el grupo MAGIA NEGRA. 

05,30 hs. Discomóvil. 

1910111, 

12,00 hs. Misa baturra, en honor de San Miguel, con la colaboración del 
grupo de jota "Aires del Ebro", seguida de la tradicional traca y 
procesión por las calles del pueblo. 

17,00 hs. Festival de Jota, a cargo de la Agrupación Folklórica "Aires del 
Ebro". 

18,30 hs. Homenaje a la Tercera Edad, en el Salón de Actos del Ayunta-
miento, con la participación de la charanga. 

24,00 hs. Verbena, con la orquesta MARLEN. 



12,00 hs. Tradicional encierro de los novillos que se lidiarán por la tarde. 

16,30 hs. Gran novillada, en la que intervendrán el matador de toros 
Teodoro G. González "El Chicholo" y el novillero Francisco 
García "Paco Cervantes", que lidiarán dos novillos de la ganade-
ría VALDELARINA, S. A. 

20,00 hs. Gran concurso de baile, para todos los que deseen participar, con 
la colaboración de la orquesta CARIBE. 

24,00 hs. Continuación del baile con la orquesta CARIBE. 

17,00 hs. Festejo taurino tradicional consistente en vaquillas populares, 
bajo la dirección de lidia del novillero César Urdániz Sánchez. 

Se recuerda que no está permitida la intervención de menores de 
18 años y que, en todo caso, se entenderá que cuentan con la 
correspondiente autorización paterna en caso de producirse. 

A partir de las 18,00 hs., la charanga recorrerá las calles del 
pueblo. 

Í 0 
12,00 hs. Reparto de la carne de los novillos entre los vecinos de la 

localidad. 



15,00 hs. Gran comida popular. 

17,00 hs. Juegos infantiles, con la colaboración del Servicio Comarcal de 
Deportes "Sierra de Albarracín". 

A partir de las 18,00 hs. actuación de la charanga que amenizará 
la fiesta. 

NOTA: 
El presente programa de fiestas fue aprobado por el Pleno de este Ayunta- 

miento en sesión ordinaria celebrada el día 6 de Septiembre de 1996. 
El Ayuntamiento se reserva el derecho de poder modificar, alterar o suprimir 

cualquiera de los actos previstos en este programa. 

PRIMER CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
"AYUNTAMIENTO DE NOGUERA" 

(El día 27 de septiembre de 1996) 

BASES 

Podrán participar los niños y jóvenes con edades comprendidas entre 
4 y 16 años, ambas incluídas, que se agruparán en las siguientes 
categorías: 

Categoría A: De 4 a 9 años. 
Categoría B: De 10 a 12 años. 
Categoría C: de 13 a 16 años. 

2.- Inscripciones: Se realizarán en el Ayuntamiento, entre las 17,30 y las 
18,00 horas. 

3.- Los participantes dispondrán de 2 horas para la realización del dibujo 
(desde las 18,00 hasta las 20,00 horas). 

4.- La Organización entregará papel sellado a los participantes para la 
realización de los dibujos. 

5.- Los participantes deberán ir provistos del resto de los materiales 
necesarios (lápices de colores, rotuladores, ceras, goma, etc). 

6--  Tema: Se comunicará en el momento de iniciarse el concurso. 

7.- Premios: Se otorgarán tres premios por categoría de participación, 
consistentes en diplomas y lotes de material educativo y deportivo. 
Las Aulas del C.R.A. "Sierra de Albarracín" a las que pertenezcan los 
niños premiados serán obsequiadas igualmente con material didácti-
co. 
Todos los participantes recibirán un obsequio por su colaboración. 
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Relación de Concursos y Trofeos 

CONCURSO DE MORRA: 

12  - Trofeo y Paletilla. 

2' - Trofeo y botella de whisky. 

CONCURSO DE GUIÑOTE: 

12  - Trofeo y Paletilla. 

r - Trofeo y botella de whisky. 

TIRO AL PLATO: 

PARA LOCALES: 1' 5.000 ptas. y Trofeo. 
2' 4.000 ptas. y Trofeo. 
3' 3.000 ptas. y Trofeo. 
4' 2.000 ptas. y Trofeo. 
5' Trofeo. 
6' Trofeo. 

PARA GENERAL: 1' 20.000 ptas. y Trofeo. 
2' 15.000 ptas. y Trofeo. 
3' 10.000 ptas. y Trofeo. 
44 7.000 ptas. y Trofeo. 
5' 5.000 ptas. y Trofeo. 
6' 3.000 ptas. y Trofeo. 
7' Trofeo. 
8' Trofeo. 

CONCURSO DE BAILE: 
1' Trofeo y Paletilla. 
24  Trofeo y Salchichón. 
3" Trofeo y Caja de Vino. 


