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ACTOS SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE
12:00 h:  Disparo del “Cohete” anunciador de las fiestas de Santo 

Domingo y San Martín 2013 desde el balcón presidencial de 
Casa Polo (Plaza del Justicia).

12:01 h:  Gran Fiesta Infantil en la plaza del Justicia con el grupo de 
animación Circo La Raspa. Colabora: Kiosco Fustero.

14:00 h:  Tradicional “colgada” del cartel de Viva San Martín. 

17:00 h:  En el local de la Asociación de Vecinos “Juan de Lanuza” 
comenzará el emocionantísimo XXI Campeonato de Futbolín 
“Peluquería Alberto”.

18:30 h:  Gran Gala de presentación e imposición de bandas a las 
Mairalesas del barrio que tendrá lugar en la Sala Multiusos 
del Palacio de Congresos. El acto será presentado por Ana 
Laiglesia Lairla, vecina del barrio y periodista. Realizará la 
labor de mantenedora Olga Orús Casabón, nacida en el barrio 
y miembro del grupo Olga y los Ministriles. 

 Como en años anteriores, la Escuela de Danza Elenco amenizará 
esta Gala con un variado repertorio de jotas. Al finalizar el acto se 
entregará el premio al establecimiento ganador del Concurso de 
escaparates. Colabora: Restaurante Flor.

00:30 h: Fiel a su cita con San Martín, MANACOR vuelve a llenar la 
noche oscense de ritmo. ¡La diversión está asegurada! Si 
quieres disfrutar de las mejores versiones musicales pásate por 
la Sala Multiusos del Palacio de Congresos. En el descanso se 
realizará el tradicional sorteo del BINGO.

LA COMISIÓN DE FIESTAS SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR O 
SUPRIMIR CUALQUIERA DE LOS ACTOS DE ESTAS FIESTAS 

SIN PREVIO AVISO SI FUESE NECESARIO.

Durante estos días de fiesta, y gracias a la colaboración de la Cofradía 
del Cristo del Perdón, en su local situado en la Plaza del Justicia, 

podremos disfrutar viendo algunos recuerdos antiguos de las fiestas.
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ACTOS DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE

09:00 h:  En el pantano de Arguis, y si el tiempo lo permite, XII 
Campeonato de pesca “Fiestas de San Martín”. Toda aquél 
que quiera participar, deberá estar federado y tendrá que 
apuntarse media hora antes en la Hospedería de Arguis.

09:00 h:  En el Parque San Martín (Torremendoza) XXXI Torneo provincial 
de Petanca “Fiestas de San Martín” Organiza: Club Petanca 
Alegría Laurentina. 

10:00 h:  A lo largo de toda la mañana, podremos recorrer los diferentes 
puestos que se colocarán en la Plaza del Justicia por motivo de 
la I Feria de la Huerta “San Martín”. En ellos se mostrarán los 
últimos avances en productos para el cultivo de las huertas, así 
como las labores más tradicionales. Todo lo que necesitas saber 
para hacerlo tú mismo. Organiza: Asociación de Empresarios 
de Comercio de Huesca y Fiestas de San Martín. Colabora: 
Ayuntamiento de Huesca.

12:00 h: Espectacular actuación de la Escuela de Jota Santa Cecilia. 
Podremos admirar la destreza adquirida por los alumnos, en su 
camino a convertirse en estrellas de la Jota.

14:00 h: ¡A comer! “Tradicional comida popular” a base de Migas 
y vino de la tierra, en la misma plaza del Justicia. Nuestros 
agradecimientos a la comisión de mujeres del barrio por su 
importante trabajo y participación en este acto. Colabora: 
Carnicería La Tabla Nueva. Patrocina: Hogar 2000.

17:30 h:  CAFÉ-CONCIERTO: La Compañía Artística Osca con Roberto 
Ciria al frente, nos presenta el espectáculo “Al son de la jota” en 
la Sala Multiusos del Palacio de Congresos. ¡No se lo pueden 
perder!

18:30 h: Entrega de trofeos de petanca en el local de la Asociación 
de vecinos a cargo de las mairalesas. Colabora: Carnicería 
Ramón y Cajal.

19:00 h: “SANTO DOMINGO BAILÓN” con Javimar, en la sala Genius 
de Bendita Ruina (Coso Bajo, 79)

20:00 h:  Merecido Homenaje a Marcelino Buisán por todos sus años de 
incansable trabajo en la Junta de la Asociación de Vecinos. Este 
acto tendrá lugar en el local de la Asociación de vecinos y como 
colofón contaremos con la actuación de la Agrupación Musical 
Ibercaja “Castillo Montearagón” dirigida por Mariano Mairal.
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7:00 h:  Rosario de la Aurora por las calles del barrio.
8:00 h:  ¡¡VIVA SAN MARTÍN!!  Tradicional disparo de cohetes desde la 

plaza el Justicia. 
9:00 h:  Solemne misa en honor a nuestro patrón en la Iglesia de Santo 

Domingo y San Martín.
12.15 h: Primera salida de los cabezudos. Tenemos el placer de 

comunicarles que El Payaso y la Abueleta ya se han recuperado 
de la boda de Alejandra y correrán más que nunca por las calles 
del barrio.

14:00 h:  ¡Vermouth! (Pito vendrá… dándolo todo)
14:30 h: Cuentacuentos para los más pequeños del colegio Sancho 

Ramírez  a cargo de un grupo de animación. Organizado por el 
AMYPA.

16:30 h:  Salida de los Cabezudos.
17:15 h: En la plaza del Justicia reparto de Invitaciones para las 

Ferias.
18:00 h: Invasión de ferias para el que tenga su invitación.
19:00 h:  Taller de arte y manualidades “La maravilla de Vicky De 

Sus”. Aquellos niños que quieran participar sólo tienen que 
acercarse por la calle Sobrarbe.

19:00 h:  Cine para el Barrio.  En el Espacio Cultural Ibercaja “Castillo 
Montearagón” se proyectará una preciosa película que les 
divertirá.

20:00 h: Solemne misa presidida por Su Excia. Revma. D. Julián Ruiz 
Martorell, Obispo de la Diócesis de Huesca, en la Parroquia de 
Santo Domingo y San Martín. La misa será cantada por el coro 
“Ars Nova”, dirigido por Conrado Betrán.

20:00 h: Por los distintos bares del barrio comienza el XXIII Campeonato 
de guiñote “Fiestas de San Martín”. 

Aviso: Desde hoy lunes y hasta el sábado 16 en la Biblioteca Municipal 
Antonio Durán Gudiol (Calle Alfonso II de Aragón) podrán ver una 

selección de las mejores creaciones artísticas del VI Concurso Escolar 
“Descubro mi barrio” celebrado en los colegios del barrio. 

ACTOS LUNES 11 DE NOVIEMBRE
¡SAN MARTÍN!
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10:00 h:  Nuestros amigos los cabezudos visitarán a los más peques 
del barrio en la guardería infantil “Nuestra Señora de San 
Lorenzo”.

11:15 h:  Los Cabezudos visitarán a los chicos/as de la Asociación Down 
Huesca en su nuevo local situado en el pasaje Almériz y, todos 
juntos, repondrán fuerzas tomando un sabroso chocolate. 
Colabora: Peña Los 30.

12.15 h:  El Payaso y la Abueleta saldrán por las calles del barrio:
 -ABUELETA: Payasete, este año correremos fenomenal…
 -PAYASO: Sí, es que el barrio ya es peatonal.

14.00 h:  Vermouth por los bares del barrio. ¡Andrea, cómete el pollo!

15:00 h:  Visita de los Cabezudos al Colegio Sancho Ramírez.

16:30 h:  No, no es el “tío la vara”. Son el Payaso y la Abueleta que 
vuelven a la carga. 

18:00 h: Fiesta Infantil con la obra de teatro Desembarco Pirata en el 
salón de actos del Espacio Ibercaja “Castillo Montearagón”. 
Contaremos con la visita de la pareja de moda: el payaso y la 
abueleta.

19:00 h:  En el Espacio Negocio (C/ Lanuza, 17) se realizará una Charla 
con el título: “La humanización de los hospitales pediátricos y 
cómo acceder a los hospitales expertos”.

 Entrada libre hasta completar aforo. Organiza: Asociación 
“Izas, la princesa guisante”. Colabora: Espacio negocio.

20:00 h:  Ronda a los medios de comunicación y a las mairalesas del 
barrio en las pasadas fiestas de San Lorenzo: Helena Borrel 
Doz y María Nasarre Latorre, con el Grupo Folklórico Santa 
Cecilia. Acompañados por la Comisión de Fiestas y las 
mairalesas de San Martín 2013.

20:30 h:  Acto de Confraternización entre las diferentes Asociaciones de 
vecinos de la ciudad. Asistirá la Alcaldesa y miembros de la 
corporación Municipal.

ACTOS MARTES 12 DE NOVIEMBRE
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ACTOS MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE

12.15 h:  Los Cabezudos saldrán por las calles del barrio:
 -ABUELETA: ¡Ayer me dijeron que alguien se casa!
 -PAYASO: ¡Calla abueleta; no seas alcahueta!
14:00 h:  Nos invita Escartín al vermouth. No te “lu” olvides. 
15:00 h:  Visita de los Cabezudos al colegio San Vicente.
16:30 h: Los Cabezudos atacan de nuevo. Tienen varas nuevas y no 

dudarán en usarlas.
18:30 h: Tradicional Chocolatada  al lado del local de la Asociación 

de vecinos. Se servirán también deliciosos bizcochos para 
acompañar el sabroso chocolate. 

 Colabora: Hiper Simply. Patrocina: Hogar 2000.
19:00 h:  Cine para el Barrio.  En el Espacio Cultural Ibercaja “Castillo  

Montearagón” se reproducirá una entretenida película. 
20:30 h:  Ronda al Santo y a nuestras guapísimas mairalesas de estas 

fiestas con el grupo Os Mainates.

No olvides que durante estos días podrán visitar la exposición 
“Desde dentro…” Un conjunto de fotos que representan lo imaginario; 

en el bar El Garabato. Autora: Yeimy Cruz

Recuerda:
Muestra de pintura realizada por GRUPO PLÁSTICO LA 

PATAQUERA y el GRUPO DE PINTURA ARCADIA
Del 4 al 14 de noviembre.

Exposición “Premio Fotográfico CIUDAD DE HUESCA”
Del 15 al 30 de noviembre.

Horario: de 19:00 h. a 21:00 h. de martes a sábado 
en el Centro Raíces (C/. la Campana).
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ACTOS JUEVES 14 DE NOVIEMBRE
12.15 h:  El Payaso y la Abueleta encorrerán a los chiquillos por el 

barrio:
 -ABUELETA: Ya me falla la rodilla de tanto jugar al “pilla-pilla”.
 -PAYASO: No me extraña chiquilla, es que empiezas a estar 

“viejilla”.
14:00 h:  Vermouth a cargo de Sandra. No pidas judías porque a Fran le 

sientan “mu” mal.
15:00 h:  Visita de los Cabezudos a los niños/as del colegio Pirineos-

Pyrenees.
16:30 h:  Nuestros amigos los Cabezudos van al Parque Tenerías:
 -PAYASO: Estas fiestas duran muchos días…
 -ABUELETA: No te quejes, que nos vamos a Tenerías.
18:30 h:  En el Espacio Cultural Ibercaja “Castillo Montearagón” 

Certamen de dibujo infantil. Pon a punto tu imaginación y 
plasma tu conocimiento de las fiestas.

20:00 h:  Inauguración oficial del local de la agrupación Folklórica Santa 
Cecilia (C/. Lanuza, 35).

21:00 h:  Reparto de patatas asadas y tostadas en la Plaza de Santo 
Domingo, acompañadas de vino de la tierra y refrescos. 
Patrocina: Hogar 2000

22:00 h:  Conciertazo a base del mejor blues y rock&roll de la mano del 
grupo de música oscense Isuela River Band en la Sala Genius 
de Bendita Ruina (Coso Bajo, 79).

23:00 h:  Ronda a la bodegas del barrio con nuestros amigos Os 
Mainates. 

27:63h: XXL calzoncillada y IX tangada por las calles del barrio. Si te 
quieres apuntar tus mejores prendas debes sacar.

Recordamos que del 2 al 30 de noviembre podrán disfrutar de la 
Exposición al óleo “Pinceladas gemelas” de Gonzalo Alfaro, en horario 

de 9:00h a 13:30h y de 16:30h a 21:00h de lunes a viernes en el 
Espacio Cultural Ibercaja “Castillo Montearagón”
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ACTOS VIERNES 15 DE NOVIEMBRE
09:15 h:  Cuentacuentos en el colegio Pirineos-Pyrenees para los alumnos 

de educación infantil. Colabora: Ludotecas municipales
12:00 h:  Gran carrera solidaria a beneficio de una ONG por determinar para 

los alumnos del I.E.S. Sierra de Guara y el I.E.S. Lucas Mallada. Se 
dispondrán de huchas solidarias para recoger las aportaciones. 
Organizan: I.E.S. Sierra de Guara e I.E.S. Lucas Mallada.

12:15 h:  Los cabezudos preparados para salir. Si llega Javito, todos nos 
vamos a divertir.

14:00 h:  Vermouth en casa de Mariajo para ver su cocina nueva.
15:00 h:  Cuentacuentos en el colegio Pirineos-Pyrenees.
16:30 h:  Última salida de los Cabezudos: 
 ABUELETA: Corre, que es la última oportunidad de dar algún varazo. 
 PAYASO: Vamos, Abueleta, que nadie diga que estás viejeta.
19:30 h:  En el Espacio Cultural Ibercaja “Castillo Montearagón”, charla-

coloquio titulada: “Cicloturismo, preparación, motivaciones, 
cuidados y alimentación”. Actuarán como ponentes destacados 
Chema Arguedas, autor de libros sobre la preparación de pruebas 
cicloturistas y Carlos Castellar, profesor de INEF en la Universidad 
de Zaragoza. Como moderador contaremos con D. Javier Gómez 
Ramos, gerente de ASSER. Patrocina: Ciclo-deportes Cored. 

20:00 h:  Dará comienzo la VII Edición del Concurso de tortillas para 
todos aquellos vecinos que deseen demostrar su habilidad entre 
sartenes. Tendrá lugar en el Bar-Restaurante Salas Eleven (Pza. 
Unidad Nacional, 11). El premio consistirá en una cena para dos 
personas en el mismo Bar-Restaurante Salas Eleven. Colabora: 
www.cristalymenajeonline.com.

20.00 h:  En el Salón de Actos de la Asociación de Vecinos, gran 
representación teatral de la compañía de teatro Borrajas Teatro  
con la obra “Éramos pocos y…” de Asunción Laplana. Director: 
Héctor Castellanos. 

22:00 h:  ESPECTACULAR CONCIERTO en el Espacio Multiusos del Palacio 
de Congresos. El legendario grupo de pop español DUNCAN DHU  
ha elegido las fiestas de nuestro barrio para presentar su gira de 
regreso. No dudes en acudir y cantar todas sus canciones.

02:00 h:  Para culminar esta gran noche de música española, apertura 
de puertas y entrada libre al Espacio Multiusos del Palacio de 
Congresos. Sublime actuación del afamadísimo grupo oscense 
VERSIÓN ESPAÑOLA que presentarán su fiesta de los años 80-90. 
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ACTOS SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE
12.00 h:  Cuentacuentos en la Biblioteca Municipal “Antonio Durán 

Gudiol” (Calle Alfonso II de Aragón) para los más pequeños del 
barrio. Al finalizar el acto, se entregará el premio al ganador del 
VI Concurso de dibujo “Descubro mi barrio” celebrado en los 
colegios del barrio. 

16:30 h:  Final del XXIII Campeonato de guiñote “Fiestas de San 
Martín” en la Asociación de vecinos.

16:30 h:  Ven a patinar por el barrio. Taller de conos, hockey patines y 
ruta guiada por el barrio que se llevará a cabo en la parte de atrás 
del Palacio de Congresos. Cálzate tus patines y comprueba de 
qué eres capaz. Organiza: Asociación “Patinar en Huesca”.

17:00 h:  XI Torneo de “Street Ball 3x3”. En la pista rectangular del 
Parque San Martín (Torremendoza). Las inscripciones se 
harán 15 minutos antes en el mismo lugar. El premio para los 
ganadores consistirá en tres entradas para un partido del C.B. 
Peñas cedidas por el propio club. Organiza: Polo-Kubala S.A.  
Colabora: C.B. Peñas 

17:30 h:  En el Auditorio del Palacio de Congresos se representará el musical  
“BLANCANIEVES. 1950, LA HISTORIA SE REESCRIBE”   

 Precios: Adulto General: 18 €. Infantil General: 15 €. Adulto 
anticipada: 15 €. Infantil anticipada: 12 €. Precio Amigos del Palacio: 
13 € . Precio Socios Barrio Santo Domingo y San Martín: 13€ 

 (Venta en las taquillas del Palacio de Congresos, de lunes a viernes 
de 09:00 a 13:00 y de 16:30 a 19:30 horas)

17:30 h:  Actuación del Grupo de Tambores y bombos de la Asociación 
de Vecinos y Los gaiteros d’a Tierra Plana en los alrededores 
de la misma Asociación.

17:30 h: En la Asociación de Vecinos Juan de Lanuza disfrutarás 
y aprenderás con el Taller de decoración y pintura de 
camisetas, impartido por la Asociación “Izas, la Princesa 
Guisante”. Puedes llevar tu propia camiseta o puedes colaborar 
con la asociación adquiriéndola en el taller.

18:00 h:  Concierto de la Orquesta “Sertoriana” de  Pulso y Púa en la 
Parroquia de Santo Domingo y San Martín. Director: Mariano 
Mairal Marín.

18:00 h:  Tendrá lugar la Gran Chocolatada en la puerta de la Asociación 
de Vecinos “Juan de Lanuza”. Rogamos se utilicen las 
papeleras. Colabora: Hiper Simply. Patrocina: Hogar 2000.
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92 Fiestas del Barrio de Santo Domingo y San Martín

18:00 h:  Final del XXI Campeonato de Futbolín “Peluquería Alberto” 
en el local de la Asociación.

18:30 h:  En el patio del colegio Sancho Ramírez se diputará un 
emocionante partido de futbol-sala para los chicos/as de la 
Asociación Down. Organiza: Peña los 30.

20:30 h:  En la Parroquia de Santo Domingo y San Martín se celebrará 
una misa en memoria de los difuntos del barrio.

20:30 h:  ¡Preparen sus mejores galas! Primera sesión de baile a cargo 
de la Orquesta Tarantella en la sala Multiuso del Palacio de 
Congresos.

22:00 h:  En el Palacio de Congresos “Tradicional Cena de los vecinos 
del barrio de Santo Domingo y San Martín” (solteros, casados, 
“arrejuntaus”, primos, amigos…). Precio: 25€. Inscripciones en 
la oficina de Ibercaja del Coso Bajo. Fecha de inscripción del 
11 al 13 de Noviembre. Se respetará el orden de inscripción. 
AVISO PARA GRUPOS: para estar sentados juntos en la cena, 
hay que inscribirse todos a la vez. Se realizará un sorteo de 
regalos cedidos por algunos comercios del barrio: Cuarzos, 
Vainica Triple, Joyería Bijoy y Bar Salas. 

00:30 h:  Segunda sesión de baile a cargo de la Orquesta Tarantella. 
En el descanso se celebrará un BINGO y se procederá a la 
entrega de trofeos a los campeones de los diferentes torneos 
celebrados durante estas fiestas.
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ACTOS DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE
8:00 h:  Disparo de cohetes en la Plaza del Justicia.
8:15 h:  Reparto de Arroz con leche debajo del cartel de Viva San 

Martín. Organiza: Espectáculos Carla&Yoel. 
11:15 h:  En el “Monumento al Danzante” dará comienzo la tradicional 

Ofrenda de Flores y frutos al Santo. Participará el Grupo 
Folklórico Santa Cecilia, las guapas mairalesas de estas fiestas, 
junto con las mairalesas de San Lorenzo que representaron al 
barrio y todos aquellos que se animen a participar vestidos de 
traje regional. El itinerario de la Ofrenda es el siguiente: Calle 
Lanuza, Coso Bajo y llegada a la Iglesia de Santo Domingo y 
San Martín.

12:00 h:  Solemne misa baturra en honor a nuestro patrón San Martín 
oficiada por D. José Antonio Satué y cantada por el Grupo 
Folklórico Santa Cecilia.

16:30 h:  Gran Fiesta Infantil en la Sala Multiusos del Palacio de 
Congresos con visita de nuestros amigos los cabezudos y 
amenizada por los juegos y canciones del famoso dúo infantil 
AnA&CaRLa. Ven disfrazado y hazte las fotos más divertidas 
en nuestro espectacular “Foto-call”. Al finalizar el acto los 
niños/as podrán disfrutar de una merienda. 

18:00 h:  Espectacular concierto de Os Mainates que pondrán, con su inago-
table alegría, la guinda musical a las fiestas de San Martín 2013.

19:00 h:  “SANTO DOMINGO BAILÓN” con Javimar, en la sala Genius 
de Bendita Ruina (Coso Bajo, 79)

22:00 h:  Traca fin de fiestas en el Parque Universidad. Esto se acaba y 
Harry derramará sus últimas lágrimas de soltero.

22:30 h:  Procederemos a descolgar el cartel de Viva San Martín. ¡Hasta 
el año que viene!

Se recuerda que el Lunes 18 es el “Día del niño” en las Ferias 
con “precios populares”.

Seguro que ya has tenido tiempo de pasarte pero, por si acaso, te 
recordamos que en la Galería de arte Iris (Pasaje Almériz 10-Bajos) y 
durante todo el mes de noviembre, puedes admirar la Colección de 

pintura “Laberinto de Color”  en horario de 17:00 h. a 20:00 h.




