
PROGRAMA
O camín

d’as almetas

Más información y consultas

en el Tfno. 974 275107 / 974 275108 (de 9 a 14 horas de lunes a viernes)
o en el correo electrónico: deportes@hoyadehuesca.es

El camino de las almetas
VIERNES, 3 NOVIEMBRE 
20:00 h. Casino. 

Conferencia “Tradiciones de la noche de ánimas en Aragón” a cargo 
de José Antonio Adell y Celedonio García. Programa Encuentros 
con el Patrimonio.

SÁBADO, 4 NOVIEMBRE
Desde las 17:30 h.

Recogida de acreditaciones y Taller de pinta caras y disfraces.

18.30 h. Plaza. 

Los cuentos de L’Abadesa. Tradición oral aragonesa para la noche 
de las almetas.

19:00 h. Plaza.

Alegato de L’Abadesa y encendido de la hoguera. 

19:15 h. Calles del pueblo. 

Salida marcha con la Comitiva de Almetas. acompañados por los 
Gaiteros y gaiteras de Tierra Plana.

19.45 h. Ermita San Pedro. 

La casa de Marieta y sus espectros (golosinas tétricas) 

20:30 h. Ermita Nuestra Señora de la Huerta. Aquelarre y 
Buñuelada o chichorrero de Marieta 

20.45 h. Plaza Aytuntamiento. 

Recepción de la Abadesa a la Comitiva de Almetas.

21.00 h. 

Inicio de la Fiesta de Totons (Música y ágape en torno a la hoguera)

organizan

organización técnica

patrocinan

colaboran

Inscripciones hasta las 14h del lunes 30 de Octubre o hasta completar el 
tope de inscripciones fi jado en 300 participantes.

Asociación de mujeres de Lupiñén

Casino Agrícola de Lupiñén

Comisión de fi estas de Lupiñén

Amypa colegio de San Ginés de Lupiñén



O camín
d’as almetas
El camino de las almetas

1 Marcha senderista teatralizada Sábado 4 noviembre 2017 a las 19 horas en Lupiñén

lupiñén

cruz de
término

virgen de 
nuestra señora 

de la huerta

ermita de
san pedro

La marcha está dirigida al público familiar, todo el 
tratamiento de las historias y de las escenas será 
consecuente con esta idea por tanto se enfocará desde 
un punto de vista lúdico y festivo. Por este motivo 
invitamos a todos los participantes a involucrarse y 
participar de la actividad disfrazándose de “almetas” 
e integrarse en la ambientación festiva de la localidad 
de Lupiñén.

De igual forma recordamos que para disfrutar del 
camino será necesario hacer uso de algún sistema de 
iluminación portátil (frontal o linterna)

Era creencia popular muy extendida por todo Aragón que, en la 
noche de ánimas y vinculada a la celebración de la festividad de 

Todos los Santos, los espíritus errantes de los difuntos vagaban por 
las calles de nuestros pueblos. Esa noche mágica, los vivos ayudan 
a las almetas, como son aquí conocidos estos espíritus, a seguir el 
itinerario correcto. Las velas les marcaban el camino y con calabazas 
talladas a modo de terroríficas calaveras las disuadían de entrar en 
sus casas. 

Esta primera marcha senderista recrea este tránsito de las almetas 
y ofrece al caminante una experiencia deportiva y cultural de 

carácter familiar, divertido, festivo y no competitivo que recupera y 
adapta algunas de las más señaladas costumbres y tradiciones de 
la Hoya de Huesca para componer una ruta ambientada en la noche 
de difuntos.

Sonoras comitivas de almetas y totons, danzarines aquelarres, 
narraciones populares en boca de L’Abadesa de Aniés, la bruxa 

que en 1574 fue condenada en Huesca, calabazas con luminarias, 
disfraces, hogueras y un montón más de atractivos para disfrutar en 
Lupiñén del Camín d’as almetas.

NORMATIVA
1. El Área de Cultura y Deportes de la Comarca Hoya de Huesca/
Plana de Uesca, junto al Club Atletismo Huesca y el Ayuntamiento de 
Lupiñén, Ortilla, Montmesa y Nuevo organiza la 1ª Marcha senderista 
“teatralizada” O CAMIN D’AS ALMETAS en Lupiñén el sábado 4 de 
noviembre a las 19:00 horas. Se organizan actividades complementarias 
desde las 17.30 horas.

2. El recorrido completo es de aproximadamente 5 kilómetros, sale de la 
localidad de Lupiñén (Plaza) y finaliza en el mismo sitio.

3. La Organización dispondrá de diversos controles de avituallamiento en 
diversos puntos del recorrido. Al finalizar la prueba se ofrecerá un ágape 
para todos los participantes.

4. La Organización dispondrá de varios puntos de asistencia sanitaria.

5. Los menores de edad tendrán que ir acompañados por adultos responsables.

6. Los retirados deberán comunicar su abandono en el punto de control 
más próximo.

7. A lo largo de todo el recorrido existirán diferentes voluntarios 
convenientemente identificados que resolverán cualquier duda que 
tengan los senderistas. Por otra parte todo el recorrido estará marcado 
con señales luminosas, si algún participante dudara del recorrido volverá 
al punto donde haya visto la última señal y esperará a un responsable 
de la organización.

8. Todo senderista que no complete los recorridos marcados en los tiempos 
de cierre de paso por dicho punto será recogido por la organización y 
trasladado al punto de llegada.

9. Es obligación de cada participante llevar consigo sus desperdicios (latas, 
papeles, botellas…) hasta los lugares señalados por la organización.

10. Al tratarse de una marcha nocturna será obligatorio llevar medios 
lumínicos suficientes y baterías de reserva para toda la marcha, siendo 
motivo de exclusión de la prueba no tener los medios imprescindibles 
para poder realizar con seguridad la marcha en la oscuridad. Se aconseja 
la ropa de abrigo por las inclemencias de tiempo que puedan producirse 
por la noche.

11. La Organización no se hace responsable de los accidentes que se 
puedan producir durante la marcha, o a consecuencia de la misma. 
Asimismo, los participantes renuncian a cualquier indemnización por 
parte de la organización.

12. La Organización tendrá prevista una zona de parking para los participantes.

13. SEGURO PARTICIPANTES. Todos los participantes estarán asegurados por 
la Comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca como entidad organizadora.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
IMPORTANTE: La organización para el buen desarrollo de la prueba 
ha limitado la participación a las primeras 300 personas que nos 
hagan llegar su inscripción y formalicen el pago. A partir de esa cifra 
se cerrará la inscripción.

1. La hoja de inscripción se podrá rellenar únicamente a través de la 
web: www.hoyadehuesca.es, rellenando el formulario que figura en 
la página web.

2. Pagar la cuota de inscripción de 5 euros para ello sólo existen dos 
procedimientos por pasarela de pago segura a través de la página web 
rellenando el formulario de inscripción o bien en la propia sede de la 
Comarca Hoya de Huesca con tarjeta de crédito.
En esta cuota se incluye: la bolsa del corredor, recepción, 
avituallamientos y ágape final.

En la bolsa del corredor se regalará a todos los 
participantes el disfraz de “almeta”. Para formar una 
gran comitiva de almas errantes…


