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SALUDA DEL ALCALDE
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Dos años privados de nuestras Fiestas, dos años en los que la Pandemia mun-
dial del COVID 19 nos ha limitado con cuantos reunirnos, con quien celebrar o 
como dejar de hacer encuentros por el bien de todos nosotros.
Pero ahora, primer fin de semana de mayo, con todas las energías centradas 
en disfrutar, en compartir y vivir con los nuestros, llegan las Fiestas en Honor a 
Nuestra Virgen de la Rosa.
Saquemos del armario las camisolas, pañuelos y petos porque volvemos a teñir 
las calles de alegría, ilusión y celebración.
Han sido dos años muy duros. Durante todo este tiempo hemos perdido fami-
liares, amigos y algunos a día de hoy siguen con sus secuelas. Es ahora más 
que nunca, cuando tenemos que celebrarlo y vivirlo por todos ellos. Todo lo que 
el COVID 19 nos ha quitado tenemos que devolverlo a las Calles y Plazas de 
Casetas.
Abrid las puertas de vuestras Peñas, acoged a todos nuestros visitantes y com-
partid con ellos toda la alegría e ilusión de volver a celebrar. Demostremos que 
Casetas sigue siendo la casa de todos y cuna de la diversión.
No puedo sin antes despedirme, dando las gracias a todos los vecinos y veci-
nas de Casetas por su extraordinario comportamiento durante las restricciones 
y la gran labor de cooperación que hicieron cada vez que se les ha necesitado.
Hacéis de Casetas un Barrio sensacional para vivir. Sois sin duda el mejor teso-
ro que guarda nuestro Barrio.
Desearos que paséis unas Felices Fiestas rodeados siempre de toda vuestra 
familia y amigos.
¡Viva la Virgen de la Rosa! ¡Viva Casetas!
           Jorge Eseverri Ariño
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SALUDA DEL PÁRROCO

Dos años y mucho sufrimiento, a causa de la pandemia, nos separan de las 
últimas fiestas de la Virgen de la Rosa, celebradas de manera “normal”. 
Pero durante este tiempo no hemos dejado de mirar siempre a nuestra ce-
lestial Patrona suplicándole por la salud y el bienestar de los caseteros. 
 La Virgen es madre y como tal está preocupada por sus hijos, espe-
cialmente por los más necesitados. Las manos de la Virgen han sido muchos 
hijos suyos que durante este tiempo han llegado a subvenir a las necesida-
des de tantos, que a causa de esta situación, se han visto privados hasta de 
lo más necesario. Vaya desde aquí el reconocimiento y el agradecimiento 
para quienes con fe y devoción mariana habéis colaborado en las diversas 
recogidas de alimentos, en las colectas que se han realizado y en la organi-
zación y distribución de las ayudas que la Parroquia ha distribuido. Gracias.
 Miramos al futuro con esperanza: hemos salidos reforzados en la 
fe y en la confianza en nuestra Madre y en su esposo San José. Al celebrar 
nuevamente las fiestas, retornando a su formato habitual, quiero resaltar 
la labor de la Cofradía y su constante dedicación a mantener viva la devo-
ción a la Virgen de la Rosa.  Ser casetero es ser de la Virgen de la Rosa, ahí 
están nuestras raíces y el modo peculiar en el que nuestros antepasados han 
configurado el ser de este pedacico de Zaragoza que está en las manos de la 
Virgen. 
 Por eso, os invito a todos a formar parte de esta familia de hijos 
de María y de hermanos que es la Cofradía:  expresión de la fraternidad 
que queremos establecer en nuestro querido barrio. Esa fraternidad se ha 
de seguir expresando en la ayuda mutua que nos prestamos. Casetas es 
un barrio solidario, nunca ha callado ante las injusticias y las necesidades, 
sintiendo como propios los anhelos de cuántos se esfuerzan por tener una 
vida más digna. Por eso os exhorto a seguir colaborando, con los ojos fijos 
en María.  Al mirar a la madre, nos queremos más los hermanos. 
 Que esta celebración festiva de la Nuestra Señora, la Virgen de la 
Rosa, sea motivo de alegría y confraternización. Que, como hijos de la mis-
ma madre, estemos pendientes de los demás y derribemos los muros que 
nos separan para crear los puentes de la fraternidad y el amor. 
 No olvidaremos a los que se nos han ido, los pondremos al pie del 
altar de la Virgen y le pediremos lo que siempre le pedimos al rezar: “ruega 
por nosotros Santa Madre de Dios”. 
¡Viva la Virgen de la Rosa!

Ángel Arrebola Fernández
Cura-Párroco.
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SALUDA DEL PREGONERO

Queridos vecinos de Casetas,
Quiero empezar felicitando a la comisión de fiestas por el trabajo y 
la ilusión empeñadas en las fiestas patronales cada año. Y, por su-
puesto, a todos los que hacéis que todo ese trabajo tenga sentido 
disfrutando del mismo.
Ojalá que, tras estos años de pandemia, añoranza y distancia-
miento, disfrutemos de estas fiestas todos juntos llenos de diver-
sión y buenos momentos, volvamos a reencontrarnos y disfrutemos 
de todas las cosas que no hemos podido disfrutar en este tiempo. 
Me gustaría recordar a todas las personas que nos han tenido que 
dejar por este maldito virus, siempre estarán en nuestros corazo-
nes y en nuestro pensamiento acompañándonos en cada paso 
que demos. 
Un saludo a todos los vecinos del pueblo de casetas, es momento 
de disfrutar, sentir y compartir nuestras fiestas patronales. 
¡Felices Fiestas! y... ¡Viva Casetas!

Jaime Gracia Soler
Persianas Tauste
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NOTAS DE LA COMISIÓN

Notas de la comision
DECRETO 143/2018, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional 
y extraordinario y se establecen medidas para la mejora de la convivencia en la cele-
bración de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas.
Artículo 14. Medidas de protección al menor de edad.
1. Queda prohibida la entrada y permanencia de los menores de edad en bares con 
música, pubs, cafés teatro y cafés cantante, discotecas, salas de fiesta y tablaos fla-
mencos.
Se excluyen de esta limitación los mayores de dieciséis años y los menores de dicha 
edad acompañados de sus padres o de quienes ejerzan su autoridad familiar o patria 
potestad, en su caso, que podrán acceder y permanecer en los establecimientos cita-
dos durante las actuaciones en directo o en vivo, siempre que se encuentren debida y 
visiblemente identificados, al objeto de garantizar la prohibición de adquirir y consumir 
bebidas alcohólicas, tabaco u otras drogas. Al finalizar la actuación en directo, los me-
nores de edad deberán abandonar el establecimiento. El responsable del cumplimiento 
de estas obligaciones será el titular de la licencia. 

Un año mas celebramos las fiestas de nuestra patrona la Virgen de la Rosa agradecer 
desde la comisión a tod@s la colaboración recibida. Pasar unas grandes fiestas.

Las Autoridades locales y la Comisión de Festejos, no se responsabilizan de las conse-
cuencias que se deriven de accidentes, cogidas o lesiones en las vaquillas, espectácu-
los taurinos cuando los participantes sean menores de 16 años o mayores de 65, o ma-
nifiesten síntomas de embriaguez o consumo de estupefacientes.

Rogamos que todos colaboren, no aparcarcando en plazas, calles y  lugares de realiza-
ción de los diferentes actos de este programa.

La Comisión de festejos se reserva el derecho a suprimir o modificar actos y horarios si 
las circunstancias lo requieren.

Gracias por la colaboración la comisión de festejos.
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20:00h. Pregón a cargo de Don Jaime Gracia Soler de 
Persianas Tauste. Plaza Santiago Castillo

             Gentileza de Cervezas El Águila. 
 01:00h. Discomovil con "Edu Pim Pam" y "Rulo Navarro"
            Pabellón Sociocultural. Entrada10€

VIERNES 29 DE ABRIL



09:00h. Diana Floreada "Peña El Pitote"
10:00h. Inauguración Mercado "Virgen de la Rosa"
            Plaza José Lasheras
10:30h. Concurso Tiro de Barra Aragonesa.
            Plaza Toros
11:00h. Actuación Infantil "Galaxia Actuaciones"
            Plaza Santiago Castillo
12:30h. a 13:30h. Encierro en C/ San Miguel. 
            Ganadería de Raúl Izuierdo
18:00h. Concurso de Carrozas con salida desde el 
            Pabellón Sociocultural hasta la Plaza de Toros
19:30h. Discovaca en la Plaza de Toros. Entrada 5€
            Ganadería Torreana
20:00h. Misa solemne en Honor de la Virgen de la Rosa        

Parroquia San Miguel Arcángel
20:30h. Concierto Bandido en Plz. Doña Dorotea Arnal.

Patrocinado por Bar Tívoli
21:00h. Dj´s Locales
            Parque Clemente Mateo
01:00h. Orquesta "Nueva Alaska". Entrada 10€
            Pabellón Sociocultural
03:00h. Discomóvil "Pim Pam". Entrada 10€

SÁBADO 30 DE ABRIL

DOMINGO 1 DE MAYO
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09:00h. Diana Floreada "Peña El Pitote"
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09:00h. Diana Floreada "Peña El Pitote"
11:00h. Presentación de la Comparsa de Gigantes y
            Cabezudos de Casetas. Con hinchables
            Parque Clemente Mateo

LUNES 2 DE MAYO

10:00h. Mercado "Virgen de la Rosa"
            Plaza José Lasheras
11:00h. Actuación Infantil "Fantasia Animación"
            Plaza José Lasheras.
            Patrocinado por Persianas Tauste
11:00h. Procesión y Ofrenda de Flores
            Plaza Santiago Castillo
12:30h. Concierto "Banda Armonía Artística de Casetas"
            Plaza Santiago Castillo
13:00h. a 14:00h. Encierro en Calle San Miguel.
            Ganadería Torreana
18:00h. Concurso de Recortadores Goyescos. Plaza de 

Toros. Procedencia Ganado Encaste Domecq
19:30h. Javier Segarra "El humor de toda la vida"
            Centro Cívico Casetas
20:00h. Merienda Popular "Longanizada"
20:30h. Artistas del Gremio.
            Plaza José Lasheras
00:00h. Toro Pirotécnico y Suelta de Reses.
            Ganadería Hermanos Jiménez Mora
01:00h. Discomóvil "Dj Pim Pam y Sergio Originals".
            Entrada 10€



11:30h. Misa y Procesión de Nuestra Señora la Virgen 
de la Rosa. Parroquia San Miguel Arcángel

12:00h./14:00h. 17:00h./19:00h. Tren Chu-Chu
 Por las Calles del Barrio.
 Patrocinado por Asoc. Vecinos Casetas
12:30h. a 13:30h. Encierro en Calle San Miguel.
             Ganadería El Ancla
18:00h. Concurso de Tauromaquias Populares Aragón,
            Navarra y Valencia. Pza. de Toros. Entrada 10€
            Ganadería El Ancla
20:00h. "Chocolatada" Peña Los Cocineros
20:00h. Charanga Rosaleda por las Calles del Barrio
            Patrocinado por Persianas Tauste

09:00h. Diana Floreada "Peña El Pitote"
11:00h. Moscatel. Cortesía Asociación Santa Águeda
12:30h. a 13:30h. Encierro C/ San Miguel.
 Ganadería Torreana
16:00h. Revista "Jose Luis Pardos". Entrada 5€
            Pabellón Sociocultural
18:00h. Desencajonamiento de Toro Cerril y suelta de
            vacas y becerras. Plaza de Toros. Entrada 10€
 Toro y Ganadería Conde de Mayalde (Toledo)
22:00h. Traca Final de Fiestas. Plaza Santiago Castillo

MARTES 3 DE MAYO
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LUNES 2 DE MAYO
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