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EL OCIO Y LA FIESTA





Reinas y damas de fiestas en El Bayo. Ofrendas, entregas de trofeos, misas numerosísimas.

El desembolso familiar que suponía y, en algún pueblo, la incipiente conciencia de la chicas que se negaban 
a ser paseadas por el pueblo como «reinas» terminaron con esta costumbre.

[ 253 ]



Paseo dominical por Bardena en moto. «Sólo nos dejaban la moto algún domingo».
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Tirando a la soga en El Bayo. ¿Solteros contra casados?

De fiestas en el remolque.
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Misa baturra en las fiestas de El Sabinar.

Grupo de jota en El Sabinar.
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Cabezudos y chiquillería en el pueblo de colonización.

Colonos cantando a lo niños de Ejea. «Amigos de la Tierra».
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Celebración del 50 aniversario en los colegios.

Los S. Fiestas en Bardenas.
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Masiva comunión. Se notaba el baby-boom.

Peculiares majorettes en las fiestas de Bardenas.
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Grupo de jotas de Pinsoro.

Limpiando el potrillo en Santa Anastasia.
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El bar como espacio preferente de sociabilidad.
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Comida en día festivo de primavera.

Los curas, además de oficiar, participaban en la juntas de las cooperativas con voz pero sin voto.

[ 262 ]



Unos bailables. Muchos almacenes pasarían luego a ser, en cada pueblo, los salones de baile.

Los festejos de vaquillas empezaron en los pueblos de colonización hacia 1970, cuando las cooperativas 
comienzan a organizar las fiestas con cargo a los colonos.
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Vermú con sifón en buena compañía.

No faltaron colonos que, curtidos en la dificultad, sabían poner en sus jotas toda la querencia 
a su familia y a sus nuevos pueblos.
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Con las capas y a la espera del derby futbolístico.
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El centro de los festejos se desplazó a las vacas y a los conjuntos musicales.

Mirando al toro en tarde de verano.
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Café, copa y afable conversación en Bardenas.

Los Beatles de Bardenas. Onda ye-yé.
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Primera actuación del grupo de jotas Cinco Villas, 1960.

Obtención del premio «María Guerrero» en la década de 1960.
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Algarabía y buen ambiente entre los jóvenes (y al profesor le pintamos el bigote).

Equipo ciclista de Bardenas, todos con maillot amarillo.
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Coros en El Sabinar.

Equipo de fútbol.
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Orquesta Santa Anastasia.

Pistoletazo de salida. Carreras pedestres en Santa Anastasia.
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Otros dos elementos clásicos de las casas de Colonización: la bicicleta y las gallinas sueltas.

Una nueva generación se sentía parte del pueblo.
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Día de boda en El Sabinar. No faltaron enlaces entre vecinos de Cinco Villas y gente de la montaña, como Tiermas.

[ 273 ]



Comida de amistad en el 50 aniversario de los Pueblos de Colonización.
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