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MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2018 

ASOCIACIÓN CULTURAL O PORTAL D’A CUNARDA, COLUNGO 
 
Este fue el folleto de las actividades para el año 2018: 
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❖ Cabalgata de Reyes - 05.01.2018 

Como cada cinco de enero los reyes magos de Oriente, 

Melchor, Gaspar y Baltasar, junto con el príncipe Alí y todo su 

séquito llegaron a Colungo cargados de regalos. 

Pasadas las ocho de la tarde llegaron a Colungo, en la carretera 

fueron recibidos por todos los niños muy ilusionados y desde 

allí animados con la música de la charanga llegaron al salón 

donde después de los parlamentos se repartieron los regalos.  

A todos los presentes se les agasajo con una chocolatada que 

fue del agrado de todos y así sus majestades recuperaron 

fuerzas para seguir repartiendo regalos. 

Así transcurría esta noche mágica que llena de ilusión el pueblo.  

 

 

❖ Fitur – 19.01.2018 

Durante el año 2018 el Somontano fue designado Territorio de Interés Gastronómico de Aragón. 

Por ese motivo desde la Ruta del Vino del Somontano se nos 

propuso ir a Fitur (Feria Internacional de Turismo) en Madrid 

para dar a conocer la gastronomía del somontano, junto con 

el festival del vino del somontano, la fiesta del crespillo de 

Barbastro, la fiesta del plantero del tomate rosa de Barbastro 

y en nuestro caso la fiesta de la matacía.  

La cita fue el jueves 19 de enero, con mucha ilusión cogimos 

el ave rumbo a Madrid para dar a conocer como se elabora la 

matacía y dar a degustar la torteta, la longaniza y otros 

embutidos. La presentación tuvo lugar por la tarde en el pabellón de Aragón ante un buen grupo de 

personas les presentamos nuestro pueblo, la historia de la asociación y la fiesta de la matacía con 

todos los productos para probar. Íbamos ataviados con las vestimentas tradicionales y pañoletas. 

José Manuel Blasco gerente de la empresa Enodestino fue nuestro embajador y le agradecemos 

toda la atención durante la jornada. 

Como recuerdo del día nos hicimos una foto en el stand principal de Aragón de un día que quedará 

como uno de los más brillantes de nuestra historia.  

 

❖ San Fabián – 20.01.2018 

Por segundo año consecutivo recuperamos la tradición de San 

Fabián el domingo 22 de enero. En la plaza de la iglesia 

preparamos la hoguera y sobre las siete de la tarde fue el 

encendido. Unos veinte vecinos asistieron a la cena que tuvo 

lugar en el salón social con el mondongo de la matacía y 

patatas asadas en la hoguera. Después de los postres no falto 

un buen poncho con vino en la hoguera. Se paso una bonita 

noche manteniendo esta tradición, antes se hacían más 
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hogueras por las calles, pero se fue perdiendo y desde hace dos años se ha vuelto a recuperar gracias 

a la Asociación. Tanto niños como mayores se involucran en las tradiciones. 

 

❖ Santa Eulalia – 12.02.2018 

El lunes día doce de febrero celebramos la fiesta pequeña en 

honor a Santa Eulalia. Como es tradición por la tarde se 

celebro la misa en la iglesia de San Esteban y desde allí la 

procesión con la Virgen en la peana hasta la ermita. Los 

vecinos cantaron el himno a Santa Eulalia y a la salida de la 

iglesia se repartieron los panecillos bendecidos con el jamón 

para comerlo alrededor de la hoguera en la plaza. Las cámaras 

de Aragón Televisión no se perdieron la fiesta y mostraron la 

tradición al resto de la comunidad. Alrededor de la hoguera 

se podía soportar el frio y no faltaron buenas jotas de Antonio García y Fernando Abadías. Pese a 

que la fiesta fue entre semana hubo mucha gente ya que se tiene gran devoción a la Virgen y los 

panecillos bendecidos.  

 

❖ Fiesta de los Crespillos – 24.03.2018 

Otra de las tradiciones en Colungo es la fiesta del crespillo, este postre típico de la zona que se 

elabora con las hojas de la borraja. Desde que se creó la asociación se viene celebrando y cada año 

cuenta con mayor aceptación. El sábado por la mañana se recogieron por los huertos las borrajas 

que son abundantes y por la tarde las mujeres los elaboraron en la cocina del salón. Siguiendo la 

receta tradicional que aprendieron de las abuelas se prepara el postre que junto con un buen vaso 

de vino es muy apetecible. En la fiesta participaron vecinos de localidades cercanas como Buera y 

todos juntos endulzaron el paladar. Se trata de una actividad de tradición que también sirve como 

un motivo para hacer salir a los vecinos en esta época de invierno que se está más en casa y pasar 

una tarde entretenida. A las personas mayores que no pudieron asistir les llevemos unos crespillos 

para hacerles participes de la fiesta. Así fue este día de tradición con este postre del somontano que 

también se celebra en otras localidades como Barbastro donde está declarado de interés turístico 

regional. 
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❖ Actividades de Semana Santa – del 30.03 al 01.04.2018 

Con motivo de la semana santa aprovechando que hay más gente en el pueblo se ha desarrollado 

un variado programa de actos. 

- Las Matracas: Un año más volvieron a sonar las matracas en la mañana de Viernes Santo. Un 

grupo de niños y niñas recorrieron las calles haciendo sonar las matracas y cantando la 

canción antes de la misa, como antes se hacía en el día que no podían sonar las campanas. 

Cada año hay más participación y se trata de no perder esta antigua tradición. 

- Pintar huevos de pascua: En la tarde de viernes santo los niños disfrutaron pintando huevos 

de pascua, cada uno a su estilo los fueron decorando. Tuvo lugar en el salón del 

ayuntamiento y participarían unos doce niños y niñas. 

- XI Concurso de postres y vinos caseros: Se trata del acto con más solera de la semana santa 

y cada año aumenta la participación. Como todos los años se celebró el sábado por la tarde, 

los vecinos se esmeran en preparar los mejores postres y vinos. Se establecen tres 

categorías, en postres categoría infantil y absoluta y también la categoría de vinos. Se 

presentaron más de veinte postres y varias clases de vinos. Los miembros del jurado tuvieron 

difícil decidir cuáles eran los mejores postres, tras la deliberación los premiados fueron: en 

categoría infantil la ganadora fue la pequeña Nerea con nubes en un cielo de limón, en 

adultos la ganadora fue Soledad Fumanal con una tarta de pascua y en la categoría de vinos 

fue Joaquín Albas el ganador. Una vez entregado los premios todos los asistentes disfrutaron 

degustando todos los postres y los mejores vinos. Se trata ya de una actividad referente en 

la semana santa y que reúne a niños y mayores.  

- Excursión en bici: Niños y niñas disfrutaron la mañana del domingo con un recorrido con las 

bicicletas por los caminos que rodean el pueblo, disfrutando del deporte y el buen tiempo 

que hacía.  
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❖ Recreación histórica: Ir a lavar al lavadero - 29.04.2018 

Por segundo año consecutivo el domingo 29 de abril se recuperó la antigua labor de ir a lavar al 

lavadero como se hacía antaño. Tanto niños como mayores se involucran en esta actividad, 

ataviados con la vestimenta tradicional recorrieron el camino desde la plaza de la iglesia hasta el 

lavadero, cargados con el balde, la ropa y el almuerzo. Una vez en el lavadero comenzó la labor de 

lavar la ropa, las mujeres más mayores ya veteranas recordaban su infancia y enseñan a las niñas 

pequeñas. Primero frotaban las ropas con el jabón y luego en el otro lado del lavadero se hacía el 

aclarado, con el azulete quedaban unas prendas muy limpias. Las cámaras de Aragón Televisión 

fueron testigos por segundo año de cómo se realiza esta tarea en medio de muy buen ambiente. 

Como se recordaba en el lavadero además de ir a lavar la ropa servía como lugar de reunión donde 

se contaban los rumores del pueblo y pasaban un buen rato dentro de la ardua tarea que suponía 

cargar con la ropa. Una vez terminada la colada se tendió para secarse y para reponer las fuerzas 

hubo un buen almuerzo con pan y los embutidos de la matacía acompañados de buen vino. Se trata 

de una bonita actividad que recupera una tarea perdida y que esperamos seguir manteniendo para 

no perder la historia del pueblo. 

 
 

❖ La romería a la Virgen de Dulcis – 12.05.2018 

Sin duda que el mes de mayo está marcado en el calendario 

por la romería a la Virgen de Dulcis el segundo sábado de 

mayo. Como es tradición los vecinos de Colungo asistimos 

fieles para honrar a la Virgen en unión con los vecinos del 

Asque, Alquézar, Radiquero, San Pelegrin, Huerta de Vero y 

Buera que ejerce de anfitrión. Pese a que el cielo estaba algo 

nublado pasadas las diez salimos con la bandera en lo alto 

recorriendo el camino que lleva al santuario, a medio camino 

paramos para el almuerzo y al mediodía llegamos a Dulcis 

ondeando la bandera en medio de una gran expectación. A 

la una fue la misa y se hizo la procesión con las cruces y los 

estandartes, seguidamente en el interior del santuario 

tuvo lugar la eucaristía que congrega a centenares de 

fieles. Al acabar la misa una vez que sortea un cuadro de la 

Virgen llega el momento de la comida en los campos que 

rodean la ermita bajo las carrascas. Estuvimos unos 

setenta que disfrutamos de una excelente paella, pese a 

que el tiempo no acompaño y como vaticinaban acabo 
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lloviendo en mitad de la comida, con los toldos que había y los paraguas se pudo aguantar y así 

vivimos este día de tradición y devoción todo el pueblo unido. 

 

 

❖ Conferencia de la Comarca – 07.07.2018 

Para dar comienzo a las actividades del verano, el sábado siete 

de julio tuvimos una conferencia acerca de la arquitectura 

tradicional del Somontano a cargo de Pili Lisa técnica de 

Cultura y Patrimonio de la Comarca del Somontano. Se celebró 

en el salón de exposiciones del Ayuntamiento y reunió a un 

buen número de vecinos que descubrieron las curiosidades de 

la arquitectura rural y el valor de lo nuestro que nos suele pasar 

desapercibido. Paralelamente a la conferencia durante toda la 

semana se pudo visitar la exposición en la que a través de unos 

paneles se mostraba la arquitectura de los pueblos del somontano como ejemplo estaba la bonita 

portada de la casa Broto de nuestro pueblo. Sin duda que fue una actividad muy interesante y el 

agradecimiento a la Comarca del Somontano por la labor en recuperar la historia de nuestro pasado 

y darla a conocer. 

 

 

❖ II Torneo Individual de Frontón – 14.07.2018 

El sábado 14 de Julio se disputo la segunda edición del torneo 

de frontón individual que conto con ocho participantes en su 

mayoría vecinos del pueblo. Se trata de un deporte con gran 

tradición y por eso durante todo el torneo hubo mucha 

expectación tanto niños como mayores.  Los partidos fueron 

muy disputados y hubo un gran nivel, finalmente el ganador 

fue el jugador barbastrense Adrián Ballabriga un habitual en 

los torneos, se impuso en la final a Adrián Puértolas que 

quedo en segunda posición y tercero fue Gabriel Abadías 

también de Colungo. Alrededor de las ocho ya termino el torneo y todos los participantes se 

mostraron muy satisfechos al igual que desde la asociación se hace un balance muy positivo por lo 

bien que transcurrió, la deportividad reinante y el agradecimiento a la comarca del somontano por 

su colaboración. 

 

 

❖ Colungo solidario con Caritas Huesca – 21.07.2018 

Dentro de la iniciativa de colaboración con entidades benéficas por segunda edición impulsamos la 

colaboración con Caritas Huesca y el banco de alimentos. El sábado 21 de Julio en el salón del 

ayuntamiento se recogieron ropa y todo tipo de alimentos no perecederos, los vecinos colaboraron 

y fueron muchos los que se acercaron para depositar sus bolsas con alimentos y también ropa. De 

esta forma nos sumamos a esta bonita iniciativa de ayuda a las personas más necesitadas.  
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❖ XII Fiesta de la Siega y la Trilla – 22.07.2018 

Nuestra principal actividad del verano y la más conocida es la fiesta de la siega y la trilla que se 

celebró el domingo 22 de Julio. El día amaneció despejado con un buen sol. Pasadas las diez en el 

campo junto a la era de Buil comenzó la siega con las dallas, se segaban y luego se hacían fajos para 

llevarlos a la era. Como es costumbre participaron los miembros de la Asociación de Mossos y 

Carreters de Albelda que con las mulas se encargan de realizar la labor de la trilla en la era una vez 

terminada la siega. A media mañana se sirvió el almuerzo tradicional que preparaban las mujeres 

del pueblo ataviadas con las vestimentas tradicionales, se pudieron probar unas ricas sopas de pan 

elaboradas por Joaquina Pardina y además el delicioso pan con vino, pan con aceite y con miel. El 

almuerzo tiene siempre gran aceptación pues son cosas que no se suele degustar hoy en día. 

Mientras tanto iba avanzando la labor de la trilla, no podían faltar las jotas en la voz de Antonio 

García y Fernando Abadías. El sorteo de la fruta de Albelda con las cartas también levanto 

expectación y fueron muchos los que probaron suerte para llevarse ricos melocotones. Durante la 

mañana hubo una muestra de la gastronomía local con los licores y el anís además de la repostería 

de la panadería Basilio. Entre los asistentes estaba el vicepresidente de la Comarca del Somontano 

Daniel Gracia que era la primera vez que venía y quedo muy satisfecho. Para termina la labor llegó 

el momento del aventado con las orcas para separar el grano de la paja. Sobre las dos terminó la 

trilla con la paja en un montón y el grano en los sacos. En el ambiente estuvo presente el recuerdo 

a Benito Andreu Zamora el dueño de la era que falleció en febrero. El balance fue muy positivo con 

gran asistencia de público y gran repercusión. Las cámaras de Aragón Televisión estuvieron 

presentes, así como otros medios informativos como Huesca Televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Noches de Cine de Verano  

El cine de verano es otra de las actividades propias del 

verano, en la plaza mayor se proyectan películas para 

todos los vecinos. Se realizaron tres sesiones (24.07; 

07.08; 14.08), para adultos y niños. Son muchas las 

personas que se acercan para ver las películas y probar las 

palomitas. Las noches de cine finalizaron con una 

proyección infantil que congregó a muchos niños, tanto del pueblo como de turistas que están por 
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el pueblo. Sin duda una actividad que se viene repitiendo cada año y cuenta con una buena 

aceptación. 

 

❖ Caminata popular nocturna a Buera – 27.07.2018 

Una de las últimas actividades del mes de Julio fue la 

caminata nocturna a buera que tuvo lugar el viernes 

27 de julio. Unas treinta personas participaron entre 

niños y mayores. El punto de partida fue la carretera 

y desde allí fuimos recorriendo el camino que une los 

dos pueblos. La luna llena hizo que el trayecto fuera 

más sencillo, durante el recorrido hubo muy buen 

ambiente y a la llegada a buera nos esperaban los 

vecinos para darnos una calurosa bienvenida. En el bar del pueblo tomamos un refresco y para el 

recuerdo nos hicimos una foto junto a la fuente de la virgen de Dulcis. Una vez más agradecemos al 

pueblo de Buera su buena acogida y la buena armonía que hay entre las dos poblaciones. 

 

 

❖ Gymcana Infantil – 28.07.2018 

Otra de las iniciativas que se viene realizando cada 

año es la Gymcana infantil pensando en los más 

pequeños. En la plaza es donde se desarrolló la 

actividad, se dividieron en tres equipos y fueron 

disputando las diversas pruebas, algunas individuales 

y otras colectivas que iban puntuando, juegos con 

globos y con agua que hicieron las delicias de todos, 

carreras y muchas risas fueron las notas más 

características de la jornada. Una vez terminadas las pruebas tras el escrutinio se dictamino los 

ganadores. Se trata de una tarde diferente en el verano y a la que también asisten los padres y 

abuelos de los niños.  

 

 

❖ Conferencia de Meteorología – 30.07.2018 

En el ciclo de conferencias una de las más 

destacadas era la conferencia acerca del 

tiempo a cargo de la meteoróloga Núria 

Seró que presenta el tiempo en Aragón 

Televisión. La conferencia tuvo lugar en el 

salón de exposiciones del ayuntamiento 

que se quedó pequeño ante la gran 

asistencia de público. Proyectó un 

audiovisual en el que descubrimos todos los 

entresijos de cómo se prepara la predicción del tiempo, que cambia mucho de cuando lo vemos en 

la tele. Resultó una conferencia muy interesante, aprendiendo aspectos relacionados con el tiempo, 
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como las isobaras y la fuerza del viento, la gente participó haciendo muchas preguntas. Duró 

alrededor de una hora y media y al terminar hubo un aperitivo para todos los asistentes y como 

recuerdo nos hicimos una foto. Desde la asociación se hace una valoración muy positiva, el tema 

fué de mucho interés y todos quedaron muy satisfechos.  

 

❖ Exposición fotográfica – del 1 al 15.08.2018 

El mes de agosto comenzó con una cita muy interesante, la 

exposición de fotos de Josep Argelich. La inauguración de la 

exposición tuvo lugar el miércoles uno de agosto en el salón 

de exposiciones del Ayuntamiento. La exposición recogía una 

serie de bonitas imágenes de rincones de Colungo, paisajes y 

naturaleza. La muestra despertó el interés de vecinos y 

curiosos que se acercaron en el horario de la exposición para 

admirar las imágenes en un engalanado salón. Desde la 

asociación el agradecimiento a Josep Argelich por hacernos 

partícipes de esta bonita muestra.  

 

 

❖ Taller infantil: Técnicas de dibujo y pintura – 02.08.2018 

Los más pequeños del pueblo aprendieron muchas 

curiosidades acerca del dibujo y aprendieron técnicas que les 

explicó Jan Gallemi el coordinador del taller. El salón del 

Ayuntamiento fue el lugar elegido, con pinturas y pinceles los 

niños y niñas lo pasaron genial, una vez terminado pudieron 

exponer las obras. Sin duda una actividad lúdica muy 

interesante y el agradecimiento a Jan por prestarse a realizar 

el taller.  

 

 

❖ III Torneo de frontón mixto infantil – 03.08.2018 

Los más jóvenes del pueblo disputaron el sábado tres de 

agosto la tercera edición del torneo de frontón infantil. Chicos 

y chicas dieron un gran nivel y un ejemplo de deportividad. El 

público también acompañó y hubo muy buen ambiente 

durante toda la tarde. El torneo lo disputaron ocho parejas en 

su mayoría del pueblo 

y también venidos de 

Adahuesca. Pese a la 

juventud de los 

participantes los partidos en su mayoría fueron muy 

disputados y quedó patente que hay una buena cantera de 

jugadores en Colungo. Tras una disputada final, se alzaron 

con la victoria la pareja local formada por Daniel García y 
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Jorge Banzo que derrotaron a Arnau Gallemi y Miro. Terceros fueron Patrick junto a Diego y el 

cuadro de honor lo completaron Lucia Huertas junto a Laura Argelich. A todos los participantes se 

les entrego un diploma y acabaron muy contentos. Nuestro agradecimiento a todos que se 

esfuerzan en dar el mejor nivel y también las gracias a la Comarca del Somontano por su 

colaboración. 

 

❖ Concurso de tapas – 04.08.2018 

Entre las novedades del año estaba el concurso de tapas 

que tuvo muy buena acogida pues se presentaron más 

de veinte tapas todas muy bien elaboradas y con buena 

presentación. Un grupo de turistas fueron quienes se 

encargaron de deliberar qué tapas eran las mejores 

basándose en aspectos como el sabor, la presentación, 

etc. Tras el veredicto los premiados fueron, en tercer 

lugar, Mari Carmen Albás que presento un elaborado 

plato de pan de nueces con sobrasada y huevo de 

codorniz, en segundo lugar, Anabel Camañes con un delicioso pastel de calabacín con parmesano y 

finalmente la tapa ganadora de la primera edición del concurso fue una rica crema de guisantes a la 

menta con langostino salteado elaborada por Josep Argelich. Tras el veredicto todos los asistentes 

disfrutaron de las ricas tapas y se califica de todo un éxito esta primera edición que reunió a 

pequeños y mayores en el salón del ayuntamiento. 

 

❖ Taller Infantil: Manualidades – 04.08.2018 

Niños y niñas mostraron su arte en las manualidades, 

gracias al taller infantil a cargo de María Rosa Camañes. 

Con plastilina, pinturas y mucho ingenio elaboraron 

diferentes objetos. La actividad se realizó en el salón de 

Ayuntamiento y contó con buena participación. Una vez 

terminaron de fabricar los objetos se expusieron y 

jugaron con ellos. Sin duda se trata de una interesante 

actividad que atrae a los más pequeños y se divierten 

mostrando su destreza en las manualidades. Queremos agradecer a Mª Rosa Camañes su voluntad 

para hacer este taller. 

 

 

❖ Carrera Popular Urbana – 05.08.2018 

En el ámbito deportivo la novedad de este año fue la primera edición de la carrera popular urbana 

con 23 inscritos.  

El trayecto era por las calles del pueblo en un recorrido de dos kilómetros. Los participantes se 

dividieron en tres categorías en función de la edad. La plaza fue el punto de salida y hubo mucha 

animación, un grupo de voluntarios fueron los encargados de preparar la carrera. Una vez 

terminadas las carreras los resultados en las diferentes categorías fueron: En el circuito de menores 

de siete años los tres primeros fueron: Mateo Blanco, en segunda posición Saul Blanco y tercero en 
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el podio la pequeña Irene Gómez. En la 

categoría de siete a once años con un 

recorrido de 1 km los tres primeros fueron: 

Álvaro Vaillo, en segunda posición Tesé 

Alfaro y tercero Diego Abadías. En la 

categoría absoluta de más de once años 

con un recorrido de 2 km los tres primeros 

fueron: Daniel García, en segunda posición 

su hermano Ricardo García y el tercer lugar 

del cajón lo ocupo Gonzalo Gómez.  Además de las medallas a los tres primeros, se les entrego un 

diploma a los participantes y todos quedaron muy satisfechos. ¡Volveremos a repetir con más 

novedades!  

 

❖ Fiesta infantil de disfraces – 06.08.2018 

Los más pequeños disfrutaron por la noche de una divertida 

fiesta de disfraces. Con mucho ingenio se disfrazaron y se lo 

pasaron muy bien con los juegos que preparamos. Unos diez 

niños y niñas participaron y bailaron al ritmo de la música. 

La buena noche que hacía hizo que además de los niños 

fueron muchos los padres que presenciaron la fiesta.  

 

 

 

❖ Concurso infantil de dibujo y pintura – 08.08.2018 

Por segundo año consecutivo se realizó el concurso infantil de dibujo. Tuvo lugar en el salón social 

y fuero más de diez los niños y niñas que participaron. Cada uno con su estilo se esmeraba en hacer 

el mejor dibujo que después fue valorado por el jurado que decidió cuales debían ser los tres 

premiados, una decisión no sencilla pues todos eran muy buenos. Tras la deliberación del jurado la 

ganadora fue: Elisa Angulo con un dibujo de la olivera de Nadal, el segundo premio fue para Anna 

Argelich con paisaje de Colungo y en tercera posición Dawit Alfaro con un dibujo de la iglesia. 

Agradecemos a todos los participantes que cada año aumenta. 

 
 

❖ XII Torneo de Frontón Mixto Absoluto – 11.08.2018 

El sábado once de agosto se disputo el torneo estrella de los eventos deportivos que organiza la 

asociación, el torneo absoluto de frontón que ya es todo un referente en la agenda deportiva de la 



Página 12 de 19 
 

comarca. En esta ocasión participaron ocho parejas en su mayoría locales, pero también de otras 

localidades como Peraltilla, Castillazuelo o Adahuesca. La jornada deparó un gran ambiente 

deportivo entre los jugadores como el numeroso público que presenció el torneo. A medida que se 

acercaba la final aumentaba la expectación, los partidos fueron muy disputados y muchos se 

tuvieron que decidir en el desempate. Finalmente, la pareja ganadora fue la formada por Álvaro 

Latorre y Mario Sampietro que derrotaron a la pareja local formada por Pablo García y Adrián 

Puértolas. El tercer puesto se quedó también en casa de la mano de Arnau Gallemi y Jorge Banzo 

que se impusieron en la final de consolación a Diego Riverola y Guillermo Martinez. Como novedad 

este año a los ganadores se les entrego además de la copa un jamón de Jamones Arnal, los 

subcampeones un estuche de vino de Bodegas Lalanne y a los terceros una botella de cava Reyes 

de Aragón. El balance como todos los años es muy positivo por el interés que despierta y el buen 

ambiente que se vive todo el día. El agradecimiento a la Comarca del Somontano por su 

colaboración.  

 
 

 

❖ II Torneo de Guiñote – 12.08.2018 

Por segundo año se organizó el torneo de guiñote, que tiene 

mucha afición en el pueblo. Participaron ocho parejas entre 

jóvenes y mayores ya que se practica por personas de todas 

las edades. Se disputó en el salón social y hubo muy buen 

ambiente, además de los concursantes había mucha 

expectación. El sistema fue el mismo que el pasado año, los 

partidos eran al ganador de dos cotos de tres partidas. Tras 

una disputada final los ganadores del torneo fueron: Antonio 

Lacasa y Joaquín Albás que se impusieron a José María 

Castillo y Daniel Sanchón de Buera. Tercer clasificado quedó José María Altemir y Carlos Blecua. El 

agradecimiento a todos los participantes volveremos de nuevo este año con más ilusión. 

 

 

❖ I Torneo de Parchís – 12.08.2018  

Por primera vez este año se organizó un torno de parchís que tuvo muy buena respuesta por parte 

de los vecinos.  
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Tuvo lugar en el salón social y contó con la participación de 

diez parejas de todas las edades. Hubo mucha igualdad lo 

cual hizo que se alargara el torneo y levantará mucha 

expectación. En una final muy reñida se alzó con el triunfo la 

joven pareja formada por Álvaro Segura y Anna Argelich que 

vencieron a los hermanos Laia y Marc Benedicto. El tercer 

lugar del podio lo ocuparon Soledad Fumanal y Josefina 

Abardia. El balance es muy positivo y el próximo año se 

volverá a repetir. El agradecimiento a todos los participantes.  

 

❖ Cena de Alforja. – 18.08.2018 

Otra cita ineludible del verano es la cena de alforja 

que reúne a muchos vecinos en un ambiente de 

fraternidad, cada uno lleva su cena y se comparte con 

todos. Asistieron unas cincuenta personas que 

disfrutaron en una buena noche, después del postre 

se hizo un bingo sorteando varios regalos. Cada año 

participa más gente, se vive muy buen ambiente y ya 

es una tradición para ir bajando el telón del verano.  

 

 

❖ Ronda y concierto de jotas 

El estreno de la ronda de jotas resulto todo un éxito con muy buena asistencia de público, los vecinos 

colaboraron para que todo saliera bien y se disfrutó del arte del canto regional. La Asociación 

Folclórica del Somontano de la que forman parte los cantadores Fernando Abadías y Antonio García 

nos deleitó con un gran repertorio jotero, se fue cantando por las calles, para terminar en la plaza 

donde disfrutamos de una gran cena. Tanto los vecinos como los integrantes del grupo quedaron 

muy contentos. Una fiesta que se volverá a repetir.  
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❖ Campus de Futbol – 19.08.2018 

Por segundo año consecutivo se celebró el campus de 

fútbol que coordina el míster Rafael Piñeiro “Rafita”, al 

igual que el pasado año la participación fue grande tanto 

de niños y niñas. Aprendieron técnicas deportivas y 

métodos de entrenamiento además de un partidillo. 

Nuestro agradecimiento a Rafita por su ayuda para 

celebrar este campus que sirve para fomentar los valores 

del deporte en equipo y la deportividad. 

 

 

❖ Fiesta de cierre de verano - 19.08.2018 

Para despedir el verano, en el salón social tuvo lugar un pase 

de fotos y vídeos con las actividades que se han desarrollado 

a lo largo del año. Asistió bastante gente y lo pasamos muy 

bien. 

 

 

 

❖ Comida de la Cofradía – 28.10.2018 

La comida de la Cofradía está muy 

arraigada y asisten mucha gente, sobre 

todo gente mayor que anhela cuando se 

hacía en su juventud y jóvenes que 

descubren está bonita tradición. El menú 

fue el de siempre las judías y carne guisada, 

al acabar se hizo la subasta con partes del 

cordero, lo que se recauda se destina para 

la conservación del cementerio.  

 

 

❖ La noche de las calaveras - 31.10.2018 

Como desde hace muchos años, la víspera del día de Todos los 

Santos tuvimos la noche de las calaveras. Debido a la lluvia se 

realizó en el salón social donde niños y mayores disfrutaron 

elaborando las calabazas que habían recogido en los huertos. 

Cada uno les dio su propio estilo y una vez terminadas se 

colocaron las velas y se colocaron por las calles. Un rico 

chocolate con torta sirvió para poner fin a este día que pasa 

de generación en generación.  
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❖ La ruta del Terror – 02.11.2018 

Si hay una actividad que ha destacado por encima del resto en lo que respecta a las novedades nos 

quedaríamos con la ruta del terror que por unas horas convirtió las calles es un escenario de pánico 

con la presencia de seres misteriosos y muertos vivientes. Se calcula que fueron más de doscientas 

las personas que vinieron a presenciar esta noche de terror, algo totalmente insospechado y que 

nos llena de alegría ya no solo por la asistencia si no porque a todos les encantó. Con la participación 

de más de treinta voluntarios de todas las edades, se crearon cuatro pasajes del terror: el 

cementerio, las brujas, los zombis y el payaso asesino todo con mucho detalle y esmero. A las ocho 

comenzó la actividad, el maestro de ceremonias congrego a todo el público en la plaza de la iglesia 

donde en medio de una espectacular cascada de fuego aparecieron las almas perdidas para hacer 

su danza al son de la música. La ruta fue libre recorriendo las calles para ver los diferentes pasajes. 

El payaso asesino con la motosierra, el poseído saltando en la cama, los muertos vivientes y las 

brujas en un tenebroso rincón elaborando la pócima secreta llamaron mucho la atención.  Alrededor 

de las diez termino la actuación con una chocolatada en la plaza mayor. Para ser la primera vez 

estuvo genial y ya se piensa ya en la segunda edición. El agradecimiento a todas las personas que 

colaboraron para hacer posible esta actividad, también venidos de otros pueblos como Abiego y 

además de los que participaron con los disfraces, hubo otro grupo de voluntarios encargados de 

guiar a la gente y coordinar todo, a todos ellos muchas gracias por una noche que no se olvidará. 

Mención especial a Josep Argelich el creador de esta gran actividad y que preparó con mucho 

detalle.  

 
 

 

 

 

 

 

  



Página 16 de 19 
 

XII Jornada Cultural de la Matacía – 02.12.2018 

Para rematar el año nos quedaba una de nuestras actividades 

más conocidas: la jornada cultural de la matacía. 

Precisamente fue una edición especial por ser el Somotano 

territorio de interés gastronómico de Aragón que nos llevó a 

Fitur para dar a conocer la matacía. Además, contamos con la 

colaboración de la Asociación de empresarios de la Sierra de 

Guara que se encargaron de la publicidad en los medios de 

comunicación y en la plaza colocaron un stand con una 

muestra de la gastronomía de la comarca y paneles 

divulgativos. El número de expositores aumento con respecto a anteriores ediciones y también la 

muestra gastronómica como los turrones de Naval y se llevó a cabo la destilación del anís. Otra 

presencia que nos alegró mucho fue la de los chicos de la Asociación Down Huesca que por segundo 

año nos visitaron con los calendarios del Huesca. Como es costumbre en la placeta se elaboraron 

las tortetas y el resto del mondongo en plaza, junto con las 

almendras garrapiñadas y el jabón casero. Además, Antonio 

García presento su disco de jotas “Antonio canta a Colungo y al 

Somontano” y se presentó el libro “el regalo de Ulúa” escrito 

por Antonio Reynosa. Otra novedad fue la rifa de una cesta de 

navidad cortesía de Supermercados Alcampo y una paletilla. Al 

igual que el año pasado los Gaiteros del Somontano fueron los 

encargados de poner música a la mañana con sus gaitas y 

dulzainas. La valoración es muy positiva sobre todo por la gran 

afluencia de público que se incrementó con respecto a ediciones anteriores. Nuestro 

agradecimiento a todas las personas que colaboran y la mención especial a la Asociación de 

Empresarios de la Sierra de Guara y su presidenta Laura Ventura. 

 

❖ Comida de la matacía – 08.12.2018 

El sábado ocho de diciembre día de la Inmaculada celebramos la comida de la matacía para degustar 

el mondongo elaborado la semana 

anterior. En el salón social se congregaron 

unas ochenta personas entre las que se 

encontraban el diputado autonómico 

Antonio Cosculluela y la diputada provincial 

Maribel de Pablo. Invitado especial fue el 

escritor Jesús Mostolac Cereza, con raíces 

locales ya que su madre era de nacida en 

Colungo, se mostró muy agradecido y 

sorprendido por la buena unión entre los 

vecinos. Después de la comida se hizo la 

subasta y la rifa de la cesta de navidad. El 

homenaje fue para Joaquín Albás y Luisa 

Sese, socios desde el inicio y siempre 
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dispuestos a colaborar. Sorprendidos y visiblemente emocionados recibieron la placa y el ramo de 

flores en medio de una gran ovación rodeados de la familia. El punto final fue la proyección de un 

audiovisual con el resumen de las actividades del año.  

 

 

El balance del año 2018 es muy positivo, y destaca el aumento en la programación de nuevas 

actividades que han tenido gran aceptación y las de siempre siguen atrayendo cada año más gente. 

Gracias a todas las actividades se le da mucha vida al pueblo y cada vez somos más conocidos. Un 

año que nos deja muchos momentos y sobre todo se recordará por la presencia de Colungo en Fitur.  

 

Con muchas ganas afrontamos el 2019 lleno de retos.  
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❖ Recopilación de algunos de los carteles realizados: 
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