
FIESTAS EN HERCE
EN HONOR A SANTIAGO
 Y SANTA ANA
DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2012

Como todos los años en el mes de Julio, llega a nuestro municipio 
la celebración de las Fiestas Patronales de Santa Ana, con la ilusión 
de aprovechar estas fechas para aparcar lo cotidiano del día a día y 
disfrutar de este encuentro festivo con alegría.

Como vuestro Alcalde, me siento satisfecho de presentaros esta 
programación que con tanto esfuerzo y dedicación hemos prepa-
rado; a pesar de la grave situación económica en la que nos en-
contramos, organizar estas fiestas se ha convertido en un gran reto  
en el que la Concejalía de Festejos se  ha marcado como objetivo 
satisfacer los gustos más variados, elaborando un programa de ac-
tividades en el que tengan cabida la diversidad y la calidad, aunque 
realizando ajustes y reduciendo gastos con respecto a otros años, 

porque la austeridad no está reñida con la diversión. Nos esperan unos días de intensa actividad, aparquemos  nues-
tras diferencias e intentemos  mostrar nuestra cara más amable, porque tanto los vecinos como nuestros visitantes 
se merecen un respiro y poder disfrutar en estas Fiestas  de unos días de diversión y tranquilidad. 

Quiero agradecer el esfuerzo de las empresas y comerciantes que han colaborado con sus aportaciones, dar la bien-
venida a quienes tengan a bien visitarnos, sin olvidarnos de los  que nos han dejado para siempre, porque su recuerdo 
permanece.

Un cordial saludo de vuestro Alcalde. 

Jesús Ibáñez Martínez-Aldama.

Saludo del alcalde
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Fotografía, Isidoro Bruña



12:00H  CHUPINAZO desde el balcón del Ayunta-
miento con chuches para todos los niños.
13:00H  MISA en honor a Santiago Apóstol.
16:00H  COMIENZO DE CAMPEONATOS de parchís, 
mus y rabino.
18:30H  Comienzo de Campeonato infantil  
de PETANCA.
19:30H  Comienzo de Campeonato adulto  
de PETANCA.
20:30H  VERBENA amenizada por la 
Orquesta VÍA LIBRE.
20:45H  GRAN ENCIERRO DE CARRETONES para 
los más peques.
00:30H  VERBENA amenizada por la 
Orquesta VÍA LIBRE.

12:00H  Recepción de Autoridades en  
la Plaza del Ayuntamiento.
12:30H  PROCESIÓN Y MISA en honor a  
Santa Ana.
18:30H  ESPECTÁCULO DE MAGIA y 
ANIMACIÓN para los más peques. 
20:30H  VERBENA amenizada por la   
Orquesta JAKE MATE.
21:00H  DEGUSTACIÓN DE QUESO en la   
Plaza del Ayuntamiento.
20:45H  GRAN ENCIERRO DE CARRETONES 
para los más peques.
00:30H  VERBENA amenizada por la   
Orquesta JAKE MATE.

Miércoles 25 Jueves 26
16:00H  CONTINUACIÓN DE CAMPEONATOS  de 
parchís, petanca, mus y rabino.
18:30H  Actuación de los PAYASOS KINI Y 
SERRUCHO, con su espectáculo LA NARIZ ROJA 
y actuación de MALABARES, en el frontón.
20:30H  VERBENA amenizada por la Orquesta 
CAPRICHO.
20:45H  GRAN ENCIERRO DE CARRETONES para 
los más peques.
21:00H  DEGUSTACIÓN DE JAMÓN en la Plaza 
del Ayuntamiento. Colabora: Asociación de 
Personas Mayores San Esteban. 
00:30H  VERBENA amenizada por la Orquesta 
CAPRICHO.

16:00H  FINALES DE CAMPEONATOS de
 parchís, petanca, mus y rabino.
17:30H  HINCHABLES Y KARTS en la zona 
deportiva.
19:00H  FIESTA DE LA ESPUMA en la zona 
deportiva. 
20:30H  VERBENA amenizada por la 
Orquesta CAPRICHO.
20:45H  BAILE INFANTIL DE DISFRACES con 
chuches para los niños disfrazados.
21:00H  ENTREGA DE TROFEOS a los 
diferentes Campeones.
00:30H  VERBENA amenizada por la 
Orquesta CAPRICHO.

00:45H  FIESTA TEMÁTICA MEXICANA.

Viernes 27 Sábado 28

Domingo 29
12:00H  Comienzo de la preparación de la PAELLA POPULAR y venta de tickets.
14:30H  Comida Popular (Paella, pan, vino, agua y helado) en el Frontón Municipal.
PRECIO 6 euros. La comida estará amenizada por el grupo“LA RONDA EL EMBOQUE” 
de Arnedo.
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Móvil, 610 301 022
ARNEDO


