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Saluda del Alcalde
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Queridos vecinos y vecinas

Casi sin darnos cuenta han pasado los meses y 
llegan de nuevo las Fiestas de la Cruz.

Como cada año, quiero aprovechar este rincón 
que se me brinda para agradecer a la Comisión 
de Fiestas su labor desinteresada durante todo 
el año para que las fiestas lleguen a buen fin. 
Quiero mostrar también mi agradecimiento 
por el personal del ayuntamiento que antes, 
durante y después de las fiestas afronta una 
carga extra de trabajo para lograr que todo 
salga bien.

En este año, además, quiero aprovechar la oca-
sión para dar las gracias a  todos los vecinos 
que nos han dado su apoyo en las urnas, y 
manifestar mi más profundo respeto por todos 
aquellos que se decidieron por otras opciones.

Desde el nuevo equipo de gobierno queremos 
seguir impulsando, modernizando y poniendo 
a punto numerosas actuaciones municipales. 
Ese impulso nos permitirá, tener un municipio 
más eficiente, participativo y adaptado a los 
numerosos retos culturales, sociales y tecnoló-
gicos que se nos van a presentar en el futuro 
más inmediato.
 
En esta línea de mejorar las condiciones de 
vida de nuestros vecinos, el Ayuntamiento ha 
trabajado, y lo sigue haciendo, por que el nue-
vo colegio esté operativo lo antes posible. Unas 
mejores instalaciones escolares contribuirán a 

una mayor calidad de la enseñanza de nuestros 
pequeños, pilar sobre el que descansa el futuro 
de Novallas. 

Antes de terminar quiero hacer una mención 
especial a la pregonera de las Fiestas de la Cruz 
de este año, María Jesús Jiménez Arrondo, Her-
mana Franciscana de la comunidad de Nova-
llas, que próximamente abandonará la que ha 
sido su ocupación durante los últimos 25 años, 
cuidar y educar a nuestros niños con cariño y 
esmero.
Le deseo lo mejor en esta nueva etapa de su 
vida y espero que siga entre nosotros, parti-
cipando de la vida social de Novallas, pueblo 
que seguro que ocupa un lugar preferente en 
su corazón.

Por último quiero recordaros que los días que 
se acercan son para solazarnos; es nuestro mo-
mento, ahora nos corresponde llenar las calles 
y plazas de alegría y diversión; dejad que la 
música y la fiesta entren en vuestros hogares 
y olvidar aquello que os aflige. Disfrutad con 
las peñas, los conciertos y los encierros y ha-
ced que nuestros visitantes, que durante estos 
días serán numerosos, se sientan cómodos y 
disfruten como un novallero más, acentuando 
nuestro carácter hospitalario.

Felices fiestas a todas  y todos.

H. Jesús Fernández Cornago
Alcalde de Novallas
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Saluda del vuestro párroco
Queridos vecinos, nuevamente me encuentro di-
rigiéndome a vosotros desde este privilegiado foro 
que es el del programa de festejos, foro y formato 
que me permite llegar a todos vosotros para con ello 
desearos que como siempre disfrutéis plenamente 
de todos cuantos actos y eventos han sido progra-
mados por la Concejalía de festejos y animaros a 
celebrar nuestra fe en torno a nuestro Santo Cristo 
de la Capilla.  Lo acompañaremos en el triduo, en la 
procesión con las peñas (os animo a todos a acudir 
a la procesión para portar al Santo Cristo), y sobre 
todo en la procesión, ofrenda de flores vestidos con 
el traje regional, y la Santa Misa en el día de su fiesta 
el día 14.
Es una ocasión para mostraros mi agradecimiento 
por vuestros servicios y transmitiros la alegría de vi-
vir con vosotros cada acontecimiento alegre o triste 
que transcurre día a día en nuestro pueblo.
Me gustaría también que quedara  reflejado  el acon-
tecimiento que el día 4 de julio pudo vivir nuestro 
pueblo. Tuvimos la suerte de tener entre nosotros la 
Cruz  bendecida por el Beato  Juan Pablo II y regala-
da a los jóvenes en el año 1984 para que recorriera 
el mundo y visitará los lugares donde el drama o la 
tragedia les configurase con aquella Cruz peregrina 
(por este motivo esta cruz visitó Haití, Nueva York 
(en la Zona Cero), Aquila (después del terremoto).   
Creo que para todo el pueblo fue una jornada inolvi-
dable, donde demostramos que la unidad es posible 
y experimentamos que es verdad “que la fe mueve 
montañas”. Esa misma cruz que pudimos tocar, 
besar y adorar nos ha introducido en esa lista de 
pueblos y países por los que la Cruz y el icono de la 
Virgen María han peregrinado. Pero sobre todo nos 
introduce en la comunión con la Iglesia Católica a 
la que pertenecemos y a la que cada día nos intro-
ducimos configurándonos con la Cruz de Nuestro 
Señor. Quizá nos ha resultado más fácil por tener la 
Cruz del Santo Cristo de la Capilla.

Os agradezco enormemente a todos la respuesta que 
profesasteis, y también particularmente a todos los 
grupos que participasteis de modo especial y que me 
animasteis desde el principio a llevar a cabo este en-
cuentro. ¡GRACIAS! Y deciros          ¡ QUÉ EMPREN-
DIDOS SOIS LOS DE NOVALLAS! (en la revista LA 
TOQUE agradezco detalladamente).
Agradecimiento que se extiende a este GRAN SANTO 
CRISTO DE LA CAPILLA, al que encomiendo todas 
las actividades de la parroquia y postrado a sus pies 
cada día pongo vuestros nombres ante la mirada 
atenta, compasiva, misericordiosa y cariñosa de este 
GRAN INTERCESOR DE NUESTRO PUEBLO ANTE 
DIOS. Haced la prueba de pasar por la capilla y de-
jad a sus pies las necesidades, sufrimientos y ale-
grías de los hijos de su pueblo de Novallas.
Del mismo modo, no nos podemos olvidar de todos 
aquellos que no pueden compartir con nosotros 
estos días porque se han marchado a la casa del 
Padre para acompañar a nuestro Santísimo Cristo, 
para ellos nuestros recuerdos y todos nuestros rezos. 
Tampoco podemos olvidar a los que se encuentran 
enfermos, que nuestra Madre la Virgen los mime es-
pecialmente este año,  nuestro recuerdo también a 
los que no tienen trabajo,  los que no pueden estar 
aquí con nosotros, para ellos recordarles que el año 
es muy corto, y que seguramente el año próximo, 
podrán compartir con nosotros éstos días de devo-
ción y de alegría. 
Sin más, me despido deseándoos unas FELICES FIES-
TAS en honor al SANTO CRISTO DE LA CAPILLA.

¡Viva el Santo Cristo de la Capilla!
¡Viva Novallas!

Javier Bernal
Párroco de Novallas
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11 de septiembre, domingo

10 de septiembre, sábado

10,00 h. Toma de posesión y discurso del 
alcalde infantil en el salón de 
plenos del castillo.

 Seguidamente pasacalles hasta 
el pabellón.

11,00 h. Parque infantil en las piscinas.
11,00 h. Concurso de ranchos 

(alrededores de las piscinas).
12,00 h. Grafitis en la pared del pabellón.
14,00 h. Degustación y premios.
14,30 h. Comida.
15.30 h. Actuación del payaso tonini (entrada 

libre)
16,00 h. Parque infantil. 
18,00 h. Merienda para los niños en la plaza 

(patrocina Tyrassona) seguidamente actuará el grupo 
Caleidoscopio con la obra “Gamusinos de Moncayo”.

20,30 h. Santa misa y triduo en honor al Santo Cristo 
 de la Capilla. 

PREFIESTAS
10,00 h. Presentación del Novallas-Monteagudo; Alevín y 

Benjamín
23,30 h. Placeta Chambery actuación de los grupos:
       TOTEN THIEVES HEAVY (TARAZONA)
       KAIFAS ROCK HEAVY (SAN SEBASTIAN).
          (organiza pub chambery)

el 
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13 de septiembre, martes
11,30 h. CONCENTRACION DE PEÑAS en la 

plaza, con el tradicional melocotón 
en vino.

11,30 h. En la plaza imposición del pañuelo a los 
niños nacidos en el periodo comprendido entre 
Septiembre del 2010 a Septiembre de 2011

11,45 h. PREGÓN de Fiestas en la Plaza San 
Antón por Mª Jesus Jimenez Arrondo

11,55 h. Tradicional REPARTO DE TROMPETAS a todos los 
niños que lleven el “pañuelico” al cuello.

12,00 h. CHUPINAZO en la Plaza San Antón. Se recorrerán las 
calles del pueblo al compás de la charanga. 

17,00 h. CONCIERTO en el Pabellón con la Orquesta  LA 
JUNGLA.

18,00 h. La Charanga  RECORRERA LAS PEÑAS.

19,00 h. MISA, TRIDUO Y PROCESIÓN  
con el Santo Cristo de la Capilla.

00,30 h. BAILE en el Pabellón a cargo de 
la orquesta “LA JUNGLA”. 
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14 de septiembre, miércoles
7,00 h. Aurora por las calles de nuestro pueblo.

09,00 h. DIANA floreada, con disparo de bombas 
reales, por la Banda de Música de Novallas.

12,15 h. La Corporación Municipal, partiendo de 
la Casa Consistorial y acompañada de la Banda de 
Música, asistirá a los actos religiosos.

12,30 h. SANTA MISA, precedida de la 
PROCESION, en la Parroquia Ntra. 
Sra. De la Asunción, cantada por 
el Coro de Novallas.

17,30 h. CAFÉ CONCIERTO con 
la Orquesta “LA DAMA” a 
continuación pasacalles con el 
grupo Soronga.

20.30 h. Actuación en la plaza de la 
BANDA MUSICAL DE MALLÉN.

 
01,00 h. BAILE en el Pabellón, por la 

orquesta “LA DAMA”. En el 
descanso habrá “Bingo”.

 
 Al finalizar la sesión de baile, la 

charanga de Novallas recorrerá 
las peñas hasta la hora del 
encierro y habrá bocatas para todos.
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15 de septiembre, jueves
09,30 h. ENCIERRO ANDANDO de la ganadería “LOS CHATOS”,  

después de la entrada las vacas recorrerán las calles.

12:30 h. VACAS en la Calle de la ganadería “HNOS. MURILLO” 
de  Tauste

16,30 h. CONCIERTO CON LA CHARANGA DE NOVALLAS.

18,00 h. a 19,30 h. VACAS en la calle ganadería “HNOS.MURILLO”

19,30 h. a 21,00 h.  VACAS en la plaza ganadería “HNOS. 
MURILLO”

21,15 h. ENCIERRO CHIQUI

23,00 h. Actuación en el pabellón municipal de la REVISTA 
COMPLETA DE LUIS PARDOS.
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16 de septiembre, viernes
09,30 h. Misa

10,00 h. Desayuno  en el 
pabellon seguidamente  
recorrido con la 
charanga por las calles 

12,00 h. Novillas En La Plaza Con 
 La Ganadería  “ Santos Zapateria”

14,00 h. Comida  de mujeres en el pabellón

16,30 h. Concierto “Oasis Musical”

18,00 h. Vacas en la calle, ganadería “Santos Zapateria”.

19,30 h. Vacas en la plaza, ganadería “Santos Zapateria” 

21,15 h. Encierro Chiqui

00,30 h. a 01,30 h. Novillas en la plaza.

01,45 h. Orquesta “Oasis Musical”

00,3
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17 de septiembre, sábado
12,30 h. VACAS en la calle ganadería “ 

HNOS. USTARROZ”

16,30 h. CONCIERTO en el Pabellón con 
la “ORQUESTA INGENIO”

18,00 h. VACAS en la calle ganadería “HNOS. 
USTARROZ” 

19,30 h. VACAS en la plaza ganadería “HNOS. USTARROZ” 

21,15 h. ENCIERRO CHIQUI

00,30 h. TORO DE RONDA.

01,45 h. BAILE “ORQUESTA 
INGENIO” 

12,
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18 de septiembre, domingo
12,00 h. VACAS en la calle ganadería “MANUEL 

MERINO” de Marcilla. 
14:00 h. Comida del Toro en el pabellón.
16,30 h. CONCIERTO en el Pabellón a 

cargo de Beatriz Bernad y Nacho 
del Rio del Programa DANDOLO 
TODO JOTA de Aragón 
Televisión.

18,00 h. VACAS en la calle ganadería 
“MANUEL MERINO” 

 de Marcilla.
19,30 h. VACAS en la plaza ganadería 

“MANUEL MERINO”  
 de Marcilla.
21,05 h. TRACA FINAL DE FIESTAS Y POBRE DE MI.

UEL 
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1. El Ayuntamiento se reserva la potestad de modificar o suprimir los festejos si se 

considera oportuno.

2. La participación en los festejos programados es libre y voluntaria y supone un 

riesgo para los participantes que éstos se imponen y aceptan libre y volunta-

riamente. Por lo que el Ayuntamiento de Novallas no se responsabiliza de los 

accidentes sufridos por los participantes.

3. Queda prohibida terminantemente la participación de menores de 16 años en 

los festejos taurinos. La responsabilidad será de sus padre o tutores.

4. Todos los festejos taurinos terminarán a la hora programada por cuestio-

nes de seguridad.

5. Nuestro agradecimiento a la Comisión de Festejos por la labor desempeñada 

en la elaboración de los actos programados en estos días.

6. La portada a sido realizada por Carlos Gorrindo.

7. Fotos cedidas por Pablo Murillo y Jesús González.

NORMAS A SEGUIR PARA EL DESARROLLO D
EL ENCIERRO ANDANDO

1. El camino deberá estar expedito y restringido al tráfico mientras dure el trasla-

do para permitir que la ambulancia pueda seguir a reses y caballos en paralelo, 

pudiendo estar las personas a ambos lados del barranco.

2. Queda terminantemente prohibido citar, espantar o torear a las reses.

3. Sólo podrán transitar por el camino del encierro andando los caballos y 

jinetes autorizados para dicho fin, previa inscripción por los interesados en 

el Ayuntamiento.

4. Queda terminantemente prohibido la participación de los menores de 16 años 

en el campo y en la entrada del pueblo durante el desarrollo del encierro an-

dando. La responsabilidad será de los padres o tutores.

El Ayuntamiento de Novallas y la Comisión de Festejos 
os desean Felices Fiestas.

Notas


