
20192019
2019

1MT
www.vivasanmartin.com Del 9 al 17 de noviembre Del 9 al 17 de noviembre 1

VIVA SAN MARTIN

SALUDA COMISIÓN DE FIESTAS
Queridos vecinos/as:

Como cada mes de noviembre ya están aquí nuestras queridas 
fiestas de San Martin.

Este es un San Martín agridulce, pues lamentamos la perdida de 
quienes durante tanto tiempo nos han acompañado, luchando por 
su barrio y por estas fiestas. 

No por ello hemos dejado de trabajar con las mismas ganas e 
ilusión de siempre, para hacer de estas fiestas, como cada año, un 
evento popular y de gran afluencia que reúne a todos los vecinos 
del barrio y a quienes nos visitan de fuera. 

Y es que ya suenan las jotas de fondo, huele a migas y chocolate 
y los cabezudos están preparados para correr por las calles del 
barrio. Y como no podía ser de otra forma todo ello gracias a los 
vecinos y comerciantes, que con sus aportaciones desinteresadas 
han contribuido a hacer del barrio y estas fiestas de San Martín 
un momento único que todos esperamos con muchas ganas e 
ilusión.

Como cada año, os invitamos a participar en todos los actos 
programados a lo largo de esta semana y disfrutar de estas 
fiestas que con tanto trabajo hemos programado. 

No nos queda más que decir,

 ¡¡ VIVA SAN MARTIN!!

La comisión de fiestas. 



20192019
2019

32
www.vivasanmartin.com Del 9 al 17 de noviembre Del 9 al 17 de noviembre 3www.vivasanmartin.com2

VIVA SAN MARTIN

Del 10 al 17 de noviembre 3

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS “JUAN DE LANUZA”
Estimad@s vecin@s:
El verano ha pasado y con la llegada del otoño, nuestro barrio se dispone a 
celebrar las fiestas en honor a nuestro Patrón San Martín.

La comisión de fiestas ha estado , durante varios meses, trabajando con 
entusiasmo e ilusión para proporcionarnos un programa de actos, esperando 
que os sean del agrado de todos los vecin@s y de todas las edades, tratando 
de salvar las numerosas dificultades, tanto económicas como burocráticas, 
que encuentran a su paso.

¿Recordáis aque “parque Tenerias” como antaño lo denominábamos?, pues 
estamos de enhorabuena porque como sabréis, al ahora “Parque de la 
Universidad”, se le ha otorgado la Bandera Verde, por su esplendor, cuidado y 
aprovechamiento del entorno.

Ahora esperamos que el “Parque San Martín”, aunque no se le otorguen 
banderas lo veamos remodelado. A la primera fase, ya terminada, le sigue la 
segunda y así hasta la undécima. ¿Pero hasta cuándo?

También se terminó la primera fase de remodelación de Pº de Ramón y Cajal, 
y próximamente comenzarán las obras de remodelación del Coso Bajo, desde 
Sancho Ramírez hasta Santo Domingo.

Todas estas actuaciones son beneficiosos para la ciudad y sin duda mejoran 
la calidad de vida de nuestro barrio; lástima es que la Asociación del Barrio 
se entere por la prensa, ya que la comucicación con el consistorio ha 
sido prácticamente nula durante el último periodo. A esto se le denomina 
Participación Ciudadana.

Esperamos que en esta nueva etapa de gobierno local, cambien estas 
circunstancias y haya más comunicación entre el Ayuntamiento y la 
Asociación.

Bien, ahora se trata de pasar unos días de alegría y diversión, en las calles 
y plazas del barrio, con los cabezudos, las ferias, las rondas, y bailes. Allí 
es donde entráis vosotros los vecin@s y amig@s del barrio que quieran 
visitarnos, participando en todos estos actos ya que la calle es el mejor 
punto de encuentro para la convivencia, conversación y conociemiento entre 
vecinos.

Recordaros que tenemos el Local Social donde gustosos os recibiremos 
para que no hagáis llegar vuestras sugerencias, inquietudes o quejas, que 
sobre temas del barrio os puedan surgir en el día a día y, también conocer las 
actividades que se realizan a lo largo del año.

Desde la Junta de la Asociación os recordamos que somos un grupo de 
personas que, a diario y desinteresadamente, trabajan para intentar mejorar 
la calidad de vida de todos los vecin@s y urge savia nueva, personas que 
se compremetan con el asociacionismo vecinal o de lo contrario esta 
oportunidad de estar presentes en el Ayuntamiento desaparecerá.

Felices fiestas y ¡VIVA SAN MARTÍN!
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SALUDA ALCALDE
Un año más, del 9 al 17 de noviembre nos juntaremos los 
vecinos del Barrio de Santo Domingo y San Martín para 
celebrar sus días festivos en un ambiente de convivencia 
y buena sintonía. 

Me gustaría hacer especial mención a todas aquellas 
personas que con su dedicación y trabajo hacen posible 
el desarrollo de estas fiestas, y animo a sus vecinos a 
participar en todos los actos programados. También 
cabe destacar la gran labor que desempeñan los 
representantes vecinales, su compromiso, su dedicación 
y su labor altruista para defender los intereses comunes.

El pasado mes de abril inauguramos las obras de la 
primera fase de Ramón y Cajal, y seguiremos con el 
proyecto establecido en próximas fases. Además, 
acometeremos los primeros trabajos del parque de San 
Martín. Para poder seguir llevando a cabo las mejoras 
que el barrio necesita, es vital vuestra participación en 
todas las iniciativas que se ponen en marcha.

Os animo a disfrutar de todos los momentos de festividad 
que nos brindan las fiestas y a seguir manteniendo la 
confraternidad y el ambiente abierto y hospitalario que 
caracteriza nuestro barrio. 
Os deseo unas felices fiestas.

Luis Felipe.
Alcalde de Huesca.

Del 10 al 17 de noviembre 5
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Gran surtido en pijamas. Precios especiales

Del 10 al 17 de noviembre 7
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SALUDA DESDE LA PARROQUIA 
LA UNIÓN HACE LA FUERZA
De nuevo San Martín llama a fiesta. El Patrón de nuestro barrio y 
parroquia nos convoca, un año más, a celebrar, a vivir unos días gozosos 
de convivencia, a compartir. ¡Qué importante es para una comunidad 
vecinal, para una comunidad parroquial, estrechar los lazos que nos 
vinculan en agrupación humana y, en nuestro caso, también cristiana! 
Las fiestas patronales son una excepcional ocasión para lograr este fin. 
La fiesta une, ayuda a mantener la identidad común, refuerza el deseo de 
caminar juntos.

El año pasado, por estas mismas fechas y desde este mismo programa, 
lanzábamos el proyecto de restauración de una de las capillas de nuestra 
iglesia parroquial; en concreto la que alberga las muy veneradas imágenes 
de Santa Lucía y Santa Águeda. Pues bien, ese proyecto es ya realidad. Una 
vez más la participación de muchos, a través de aportaciones voluntarias 
de vecinos y feligreses, ha hecho posible recuperar este espacio que se 
encontraba ciertamente deteriorado. Es uno de los muchos ejemplos que 
demuestran hasta qué punto es verdad que  “la unión hace la fuerza”. 

Agradecemos de corazón, además de las aportaciones a título particular 
de muchos feligreses, la labor de sensibilización y posterior contribución 
económica a esta restauración realizada por la Comisión de Mujeres de 
la Asociación de Vecinos “Juan de Lanuza”. Desde el principio acogisteis 
con entusiasmo esta iniciativa. Que Santa Águeda, Santa Lucía y San 
Martín recompensen vuestra buena obra con continuas bendiciones.

Solo nos queda desearos a todos los vecinos de nuestro barrio, en 
nombre de toda esta comunidad parroquial, unas muy felices fiestas en 
honor de nuestro Santo Patrón. 

¡¡VIVA SAN MARTÍN!!

El consejo parroquial de pastoral.
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SEÑORA, CABALLERO, NIÑO/A

Kiosco Papelería
GOFI

EN EL RECUERDO

25 Aniversario

Del 10 al 17 de noviembre 11

Cuánto me gusta escribir
lo hago siempre con agrado,
más si cabe al recordar
a las gentes de mi barrio.

La ronda sin Carlos Luna,
Manacor sin Margalejo,
Cuadrilla de San Martín
cuánto perderá el festejo...
sin nuestro Miguel de Tere
y Fina la de Sampietro.

Rondó Carlos por Los Porches
por Lanuza y por el Coso,
en el Olimpia, Congresos,
y por Bosnia, que no es poco,
San Lorenzo, San Martín,
Auxiliadora y don Bosco.

Va por el cielo de Huesca,
una guitarra volando,
lleva albahaca y pañoleta
y a un mainate va buscando.

Los guiñotes del Pasaje,
la ronda en Barbereta,
las charradas con Mariano
de calle y de placeta.
esos domingos de fútbol
qué grande era su Huesqueta,
fue pincel, a veces brochas
también le decían Pesqueta.

De conversación amena
de diálogo inacabable,
era Miguel Sobrevía
del callejón de Sobrarbe.

Recorrió calles y plazas.
la bandurria fue su sueño,
Enrique estuvo en la ronda  
como en la ofrenda luego...
San Martín, agradecido
de que pisaras su suelo.

La calle de San Martín
siempre tuvo algo de arte,
la albahaca de exposición,
la Gregoria con el cante,
las pinturas de Torrens
y que Chus llevó adelante.

En el barrio San Martín
está el balcón de Sampietro,
con esas flores que miran
al cielo de San Lorenzo.

Por Lanuza y Ballesteros
pasará la rondadera,
acordándose de Arnalda,
de la madre de Lobera,
de Carmen la de Pesqueta
que del Cobajo grande era.

Mi callejón de Perena
cuántas veces te rondé,
en noches de niebla y hielo
camino del Londoner...
cuarenta años de amistad
 con Juan y Perico Escuer.

El cartel ya está en el Coso,
la calle con bandereta,
mairalesa con confeti,
el cohete en la placeta,
y en casa Polo esperando
el Payaso y la Abueleta...
con los de Elenco que cumplen
la mitad de los cincuenta.
Ha llegado San Martín
y bonita se ve Huesca.

Aquel once de noviembre
una jota subió al cielo,
paque arriba la escucharan
San Martín y Andrés Puyuelo.

Noviembre, 2019
Adolfo Lacasa "GOFI"
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C/ Alfonso II de Aragón 20 bajos  Tlf: 974 23 14 64  www.limitefitness.com

Del 10 al 17 de noviembre 13
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VIVA SAN MARTIN

Momentos 2018
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E S P A C I O  S A L U D

TERAPIA MANUAL Y OSTEOPÁTICA

ENTRENAMIENTO CON ELECTROESTIMULACIÓN

ENTRENAMIENTO PERSONAL Y GRUPOS REDUCIDOS

PLANIFICACIÓN DEPORTIVA · NUTRICIÓN

ESPALDA SANA Y K-STRETCH · EPTE/ECOGRAFÍA

FISIOTERAPIA/READAPTACIÓN

PRUEBA DE ESFUERZO CON GASES

Travesía Ballesteros 17, Huesca    

Tel. 974 70 11 95

601 151 877 

navtaespaciosalud@gmail.com 
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C/La Campana, 10 -22001 Huesca

Tel. 974 227 025

Josefina Campo Sánchez

PREVIA PETICIÓN DE HORA

PELUQUERÍA

Ó
S

J

E

¡Felices Fiestas!

PAN ARTESANO DE MASA MADRE DE TIERZ
MIEL NATURAL 100% Aragón

Travesía Ballesteros,2
Huesca · Tel. 974 709 418

www.elrinconer.com
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VIVA SAN MARÍIN

Del 9 al 17 de noviembre 21

Momentos 2018
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CLASES A PRIMARIA, ESO,
BACHILLERATO Y UNIVERSIDAD

ACCESO A GRADO MEDIO Y SUPERIOR DE FP

Clases individuales y en grupo
Plataforma ONLINE

INGLÉS y FRANCÉS

Pol. Monzú · Ronda de la Industria 57 · 22006 HUESCA · T. 974 22 10 79
www.graficashuesca.com

Feliz San Martín

LA IMPRENTA DE SIEMPRE... Y GRAN FORMATO
LONAS · VINILOS · ROTULACIÓN

coso alto, 58 | HUESCA
974 22 91 02
www.esenciadeti.com

Somos tu tienda especializada en:
perfumes para el hogar, cosmética natural
velas perfumadas, jabones
y todo lo relacionado con el aroma

OS DESEA FELICES FIESTAS
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Impresión Digital
y Fotocopias

PRECIOS ESPECIALES A ESTUDIANTES
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LAS TIENDAS CAPAZO TE DESEAN UNAS 
¡FELICES FIESTAS!

Del 9 al 17 de noviembre 27
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Cuatro generaciones haciendo masa madre
y pan cocido en horno de leña

Momentos 2018
Del 9 al 17 de noviembre 29

VIVA SAN MARÍIN

Momentos 2018
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¡Felices Fiestas!

www.invicohuesca.com
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Asociación JUAN DE LANUZA
de vecinos del barrio de 

Santo Domingo y San Martín

ACTIVIDADES CURSO 
2019-2020

TEATRO DE IMPROVISACIÓN: Martes 20 h a 21h.30. 

TEATRO: Miércoles de 20’30 h. a 22 h

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO:
Lunes y Miércoles de 20h. a 21h. (I.E.S. Sierra de Guara)
Lunes y Miércoles de 16h45 a 17h45 (I.E.S. Lucas Mallada)

PILATES: Martes y Jueves de 19h. a 20 h. (I.E.S. Lucas Mallada)
   Martes y Jueves de 20h. a 21 h.  (I.E.S Lucas Mallada)

CORTE Y CONFECCIÓN: Miércoles de 18h. a 20’30 h.  

BAILES DE SALÓN: Jueves de 21h. a 22’30 h.

GUITARRA: Miércoles de 20’30 h. a 22 h.

JOTA: Viernes de 20 h. a 22h.

REUNIONES DE COMUNIDADES: Lunes de 20h. a 22 h. 

SEDERISMO:
 2019: 29 de septiembre:  Excursión a Basarán.
  27 de octubre: Excursión a Peña Oroel.
  24 de noviembre: Excursión por el Pie de la Sierra de Guara.
  29 de diciembre:  Excursión al Belén de Peña Guara en las Gorgas de San Julián. 

Información e inscripciones en el local de la Asociación, 
Parque San Martín s/n Huesca. Tel. 974 24 48 99

E-mail: aavvjuandelanuza@ono.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES LOCAL ASOCIACIÓN, PARQUE SAN MARTÍN S/N HUESCA, TELÉFO-
NO 974 24 48 99

EMAIL   ASOCIACION@VIVASANMARTIN.COM TAMY)

                                              COLABORA  

Del 9 al 17 de noviembre 33

Ramón J. Sender nº 5
Tel. 974 22 32 73

ABIERTO 
TODOS LOS DÍAS

PANADERÍA Y REPOSTERÍA IGNACIO MONESMA E HIJOS
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974 566 347 · 699 426 525

Del 9 al 17 de noviembre 35

Cestas Regalo,
Bandejas de Ibéricos
Productos artesanos
Selección Gourmet...

www.facebook.com/AlimentacionOrtas
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 SAN MARTÍN
Ya nada será igual…, porque vecinos y vecinas queridos, amantes de su barrio y sus 
tradiciones,  San Martineros comprometidos en cuerpo y alma, nos dieron su adiós

definitivo durante el pasado año; dejándonos huérfanos de su compañía, de su 
cariño, de su sonrisa, de su música, en definitiva de su amor.

Este once del once, seguro que ya gozan en el cielo y junto a nuestro querido 
Patrón, vibrarán y cantarán en su fiesta con el mejor traje de gala.

Nuestros ojos llenos de lágrimas, se mezclarán en cada uno de sus actos, con la 
alegría propia de la fiesta.

Pero ésta debe continuar, ellos así lo querrían y veremos las calles adornadas, los 
niños corriendo tras el payaso y la abueleta, el aroma de las migas y el chocolate 
inundarán nuestras calles, el cante de nuestra jota se elevará eternamente hasta 
el cielo; y aunque algunas bodegas lloren en un eterno y amargo silencio, nuestros 
corazones estarán con esa alegría de haber compartido con nuestros vecinos 
tantos y tantos San Martínes.

Este año nuestros actos religiosos deben estar más presentes que nunca, pues 
es allí, donde nuestros pensamientos y nuestros oraciones unidas en una sola, 
llegarán a ellos envueltas en amor, amistad y vecindad.

Gracias a esta Comisión de fiestas, que con tanto entusiasmo, a pesar del dolor 
de la ausencia, elaboran año tras año para la alegría de sus vecinos, un programa 
cargado de actividades para niños y mayores.

Queridos vecinos, os deseo unas fiestas cargadas de alegría y vecindad, como 
siempre habéis hecho gala y presumir de ser uno de los mejores barrios de 
Huesca. Y a vosotros San Martineros ausentes, que ya gozáis de la presencia 
de Dios, decíos que nuestros corazones seguirán siempre latiendo junto a los 
vuestros con un amor infinito.

ANA.

Calle San Lorenzo 55, bajos.                              HUESCA

Las Asociaciones de vecinos trabajan 
para mejorar tu calidad de vida

FEDERACION DE ASOCIACIONES
DE VECINOS OSCA XXI

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

Del 9 al 17 de noviembre 39
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Les desea felices fiestas

ABIERTO AL MEDIODÍA
CON CITA PREVIA

XI JORNADAS CULTURALES
Organizadas por la Comisión de Cultura de la Asociación de Vecinos Juan de 
Lanuza del Barrio de Santo Domingo y San Martín.

Lugar: Salón de actos de la Asociacion Juan De Lanuza.

Lunes 4 de noviembre, a las 19 horas.
CHARLA. EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LOS BARRIOS: 
COMPROMISO POLÍTICO Y SOCIAL.
Irene Abad. doctora por la universidad de Zaragoza y actualmente
profesora de historia de secundaria.

Martes 5 de noviembre a las 19 horas. 
CONCIERTO. CANTO ENCANTADO - ARCADIA

Miércoles 6 de noviembre, a las 19 horas. 
CHARLA. HISTORIA NEGRA DE HUESCA (1900-1935)
Oscar Sipán. Escritor aragonés.

Jueves 7 de noviembre, a las 19 horas.
 CHARLA. CUIDADOS DE LA PIEL
Helena Santamaría. Farmacéutica comunitaria, especialista en Atención 
farmacéutica.

Viernes 8 de noviembre, a las 19 horas.
 CHARLA. ENFERMEDAD DEL PARKINSON Y LA ASOCIACIÓN 
COMO RECURSO SOCIOSANITARIO
Helena Santamaría. Farmacéutica comunitaria, especialista en Atención 
farmacéutica.

Del 9 al 17 de noviembre 45
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taxi.arellano@yahoo.es

Francisco Arellano

638845959

Taxi Arellano
Tu taxi de confianza

de 1 a 8 personas

C/ Perena 29 3 L

Del 9 al 17 de noviembre 47
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EXPOSICIONES DURANTE LAS FIESTAS

· Colección de Pintura “Armonía de Luz y Color” de Ana Mª Pueyo, en el horario 
de 18:00h a 20:00h en Galería Iris situado en el Pasaje Almériz. Allí, podrán ser 
partícipes del arte de nuestra vecina y artista del barrio Ana Mª Pueyo. (Desde 
el inicio de las fiestas hasta el 30 de Noviembre)

· XI concurso escolar “Descubro mi barrio”
Podrán disfrutar en la biblioteca Antonio Durán Gudiol de diferentes creaciones 
de los alumnos/as de 5º y 6º de primaria de los distintos colegios del barrio. 
Horario de lunes a viernes de 16:00h a 20:30h y de 11:00h a 14:00h los sábados. 
La entrega de premios se realizara el viernes día 16 en la biblioteca Antonio 
Durán Gudiol a las 18:30h.

Día VIERNES 1 DE NOVIEMBRE 

22:00 h. Teatro por la compañía Creadores de ocio, que interpretarán la obra titu-
lada “Descanso real”  Sala Genius del Bendita Ruina.

Día DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE 19:00H

19:00h. Santo Domingo Bailón, baile. Sala Genius del Bendita Ruina.

ACTOS PREFIESTAS
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ACTOS RELIGIOSOS
DOMINGO 11 NOVIEMBRE “SAN MARTÍN” 

07:00h:  Rosario de la Aurora por las calles del barrio.

09:00h:  Santa Misa en honor a nuestro Patrón San Martín

SABADO 16 NOVIEMBRE

20:30h: Santa Misa en la Parroquia de Santo Domingo y San Martín 
en sufragio de todos los difuntos del barrio. 

DOMINGO 17 NOVIEMBRE

11:15h:  En el “Monumento al Danzante” dará comienzo la tradicional 
Ofrenda de Flores y Frutos al Santo. Participará la Escuela 
de Danza Elenco acompañando a las guapas mairalesas 
de estas fiestas, junto a las mairalesas que representaron 
al barrio las pasadas fiestas de San Lorenzo, además de 
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 Santo Domingo y 
San Martín. 

12:00h:  Solemne misa baturra en honor a nuestro patrón San Martín, 
la cual será entonada por la Escuela de Danza Elenco. 

Del 9 al 17 de noviembre 53
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Pasaje Almériz, 10 - Bajos - Huesca

En las fiestas del Barrio Sto. Domingo y San Martín, 
y hasta el 30 de noviembre (sábados, domingos y festivos 
inclusive), se os invita a visitar la colección de pintura 
"Armonía de Luz y color" de Ana María Pueyo.
Horario: 18 a 20h.

PELUQUERÍA
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BAILES Y CONCIERTOS

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE
22:00h: Karina. En concierto. Sala Genius del Bendita Ruina. (Podrán adquirir 
sus entradas en el Bendita Ruina)

23:30h: ¡APERTURA DE PUERTAS! Amenizará nuestras fiestas la orquesta 
SATURNO. Pásate por la Sala Polivalente del Palacio de Congresos. 
Finalizada la orquesta haremos la tradicional jugada de BINGO.

2:45h: ¡Ven y disfruta de buena música y mejor compañía! Con el grupo de 
versiones “Band The Rock” de los años 80 y 90. Sala Polivalente del Palacio 
de Congresos.
  
SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE
23:30h: ¡ATENCIÓN! Abrimos nuestras puertas para vosotr@s, el grupo 
MANACOR os espera a todos en la Sala Polivalente del Palacio de 
Congresos para cautivarnos con sus grandes versiones y hacernos sentir 
como en casa un año más. ¡Os queremos con nosotros y por eso apostamos 
siempre por los mejores! En el descanso se celebrará el BINGO tradicional de 
San Martín.

Del 9 al 17 de noviembre 57

Avd. Monegros 13, Bajos, Huesca 
www.flipohuesca.com · fliposca@gmail.com

Tel. 639 828 915 · 639 828 910

Facilitaremos información en nuestras redes:
      @vivasanmartin
      
      Viva San Martín - Fiestas de San Martín en Huesca

¡ATENCIÓN! LOS MENORES DE 18 AÑOS PARA ACCEDER 
A LAS VERBENAS DEL PALACIO DE CONGRESOS SERÁN 
IDENTIFICADOS MEDIANTE UNA PULSERA. LOS MENORES 
DE 16 AÑOS DEBERÁN ESTAR ACOMPAÑADOS DE PADRE, 
MADRE O TUTOR LEGAL, 
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A SU SERVICIO
51

MÁS DE
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EL TRIBUTO A ALADDIN QUE ENAMORA A NIÑOS Y MAYORES

Por primera vez llega a España, Aladdin, inspirado en el musical que triunfa 
en Broadway y Londres; cuenta la historia de Aladdin con las míticas 
canciones de la película; Un mundo ideal, Un Genio Genial o Príncipe Alí.

La compañía Onbeat es la encargada de levantar el telón de este concierto 
teatralizado.

La Lámpara Maravillosa es un espectáculo con voces en directo y con un  
vestuario y puesta en escena que asombrará.

Organiza: Playnewdance, S. L.

LA LÁMPARA 
MARAVILLOSA. 
ALADDIN 
EL TRIBUTO

10 de Noviembre 2.019 
 
Hora: 17 h. 

Duración: 80 minutos.
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CONCURSO DE DIBUJO 2018

1er PREMIO
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¡OS DESEA 
UNAS FELICES 

FIESTAS!

 Av. Martínez de Velasco, 67, 
22004 Huesca
Patrocina el chocolate
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Foto cedida por Fernando Paúles

MAIRALESAS MAYORES 2019

(De izquierda a derecha)  
LUCÍA MERINO LATAS

PAULA PILAR SIERRA BOLEA
CILLAS FERRER PLO

LUCÍA MIRANDA ROMERO
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Foto cedida por Fernando Paúles
MAIRALESAS INFANTILES 2019

(De izquierda a derecha)
  

IXEIA BANDRÉS NAVARRO
PAULA AGÓN ALCALDE
ALBA FERNÁNDEZ RÍO
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Diseño exclusivo
Fabricación en Huesca
Con garantía directa

MAIRALESAS SAN LORENZO 2019

Foto cedida por FotoImaxen

Mairalesa mayor: JULIA FONCILLAS ROMERO
Mairalesa infantil: MARÍA LUNA ARNAL

Del 9 al 17 de noviembre 73
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¡OS DESEAMOS UNAS 
FELICES FIESTAS!
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ACTOS SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE
09:00h:  Dará comienzo el VI Torneo de Pádel “VIVA SAN MARTÍN” que tendrá 

lugar en las instalaciones INDOOR HUESCA que contará con estupendos 
regalos para todos los participantes. La cuota de inscripción será de: 
15€ SOCIOS y 18€ NO SOCIOS y apuntados a dos categorías será de: 
22€ SOCIOS y 25€ NO SOCIOS.

 Con la inscripción te invitamos a una rica paella en las instalaciones de 
Indoor Huesca.

 •  PLAZO de inscripción: hasta el 6 de Noviembre
 •  FORMATO de torneo: cuadro y cuadro de consolación
 •  PARTIDOS de grupo a 1 set de 9 juegos y eliminatorias a partidos 

normales a 3 sets.
 •  FANTÁSTICOS PREMIOS A LOS GANADORES. 
 Organiza: Indoor Huesca Colabora: Restaurante Comomelocomo, 

Restaurante Da Vinci, Navta Espacio Salud, Rompiendo dieta, Mariano 
Muñío Distribuciones y Physis Fisioterapia, …… AÑADIR MASAJES

12:00h:  En la Biblioteca Antonio Durán Gudiol, y podrán asistir a Reading in 
family: “Storytime Farmyard”, dirigido a niñas/os de 3 a 7 años de edad. 
Será necesario inscribirse previamente.

12:00h:  Como todos los años… La Abueleta y el Payaso acompañados de 
nuestras guapas Mairalesas Infantiles y Mayores,  procederán al disparo 
del Cohete anunciador de las fiestas del Barrio de Santo Domingo y 
San Martín 2019 desde el balcón presidencial de Casa Polo (Plaza del 
Justicia). Colabora: Juguettos y Kiosco Fustero.

12:01h:  Gran Fiesta Infantil en la Plaza del Justicia con el grupo de animación 
“CHIPILANDIA” 

14:00h:  Tradicional “colgada” del cartel de Viva San Martín, con la colaboración 
de los jóvenes y no tan jóvenes de la Comisión. ¡Os esperamos!

AVISO: Desde el viernes 8 hasta el domingo 24 de 
Noviembre en la Biblioteca Municipal Antonio Durán 
Gudiol (Calle Alfonso II de Aragón) podrán disfrutar de la 
exposición del XII Concurso Escolar “Descubro mi barrio” 
compuesta por los dibujos realizados por los alumnos/as 
de 5º y 6º de primaria de los colegios del barrio.
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18:00h: Gran Gala de presentación e imposición de bandas a las Mairalesas del 
barrio que tendrá lugar en la Sala Polivalente del Palacio de Congresos. 
El acto será presentado por Sergio Fernández-Vizarra Periodista de 
Radio y Huesca TV. Realizará la labor de mantenedor Don Mariano 
Claver, antiguo vecino del barrio y Danzante de San Lorenzo, en la 
actualidad ejerce como prior de la cofradía de Nuestra Señora de Salas 
y de la Huerta. Amenizará esta Gala, la Agrupación Folklórica Santa 
Cecilia con un variado repertorio de baile y canto de jotas.

 Colabora: Restaurante Venta del Sotón y El Hervi.
22:00h: Karina. En concierto. Sala Genius del Bendita Ruina. (Podrán adquirir sus 

entradas en el Bendita Ruina)
22:00h: Gran cena-espectáculo “Fiestas San Martín”, amenizada por el humor de 

Felipe Rico, para todos los vecinos/as del Barrio y de Huesca que deseen 
pasar una gran velada antes del comienzo de la sesión de noche de la 
orquesta.

 · Lugar: Palacio de Congresos con un precio de 25€ por persona, con 
plazas limitadas por orden de inscripción

 · Inscripciones e información del miércoles 30 de octubre al miércoles 6 
de noviembre en local de la Asociación de Vecinos, Kiosko de Gofi, Huerta 
Barbereta y a través del formulario en la web www.vivasanmartin.com

*AVISO PARA GRUPOS: Para estar sentados juntos en la cena, hay que inscribirse 
todos a la vez.

*En el transcurso de la cena, se realizará el sorteo de distintos regalos cedidos por 
los comercios del barrio.

23:30h:  ¡APERTURA DE PUERTAS! Amenizará nuestras fiestas la orquesta 
SATURNO. Pásate por la Sala Polivalente del Palacio de Congresos. 
Finalizada la orquesta haremos la tradicional jugada de BINGO.

2:45h: ¡Ven y disfruta de buena música y mejor compañía! Con el grupo de 
versiones “Band The Rock” de los años 80 y 90. Sala Polivalente del 
Palacio de Congresos

ACTOS DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE
09:00h:  En el Parque San Martín (Torremendoza) se celebrará XXXVII Torneo 

provincial de Petanca “Fiestas de San Martín”. 
 Organiza: Club Petanca Alegría Laurentina. 
13:00h:  Gran actuación de baile a cargo de Huesconswing, que amenizará la 

preparación de las migas. ¡VEN Y BAILALO!
14:00h:  ¡A comer! “Tradicional comida popular” a base de migas y vino de 

la tierra, en la misma Plaza del Justicia. Nuestro agradecimiento a la 
Comisión de Mujeres del barrio por su importante labor en este acto. 
Un año más contaremos con la colaboración de la Asociación Celíaca 
Aragonesa, donde los celíacos podrán disfrutar de migas sin gluten. 
Rogamos se utilicen las papeleras. 

 Colabora: Carnicería La Tabla Nueva, Supermercados Altoaragón, 
Asociación Celíaca Aragonesa. 

17:00: Disfruta del espectáculo La Lámpara maravillosa. Aladdin el tributo. 
(Duración 80minutos) en el Palacio de Congresos de Huesca. El 
tributo a Aladdin que enamora a niñ@s y mayores. (voces en directo).
La compañía Onbeat es la encargada de levantar el telón de este 
concierto teatralizado. Organiza: Playnewdance, S. L.

18:00h:  Gran Final del VI Torneo de Pádel “VIVA SAN MARTÍN” que tendrá lugar 
en las instalaciones INDOOR HUESCA.

18:30h:  Entrega de trofeos de petanca en el local de la Asociación de Vecinos 
Juan de Lanuza a cargo de las guapas Mairalesas de estas fiestas.

19:00h:  En el Bendita Ruina os espera un domingo lleno de música y diversión 
con Santo Domingo Bailón. Sala Genius del Bendita Ruina.

19:30h:  Homenaje a la familia Vinue-Ordás, Vecinos del barrio Santo Domingo 
y San Martín, ubicados en la tradicional Calle de la Campana desde 
hace más de ochenta años. Este acto tendrá lugar en la Asociación de 
Vecinos Juan de Lanuza, y como colofón contaremos con la actuación 
de la Agrupación Musical  “Castillo Montearagón” dirigida por Mariano 
Mairal. Colabora: El Rinconer. 

¡ATENCIÓN! LOS MENORES DE 18 AÑOS PARA ACCEDER 
A LAS VERBENAS DEL PALACIO DE CONGRESOS SERÁN 
IDENTIFICADOS MEDIANTE UNA PULSERA. LOS MENORES 
DE 16 AÑOS DEBERÁN ESTAR ACOMPAÑADOS DE PADRE, 
MADRE O TUTOR LEGAL, 
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ACTOS LUNES 11 DE NOVIEMBRE
07:00h:  Rosario de la Aurora por las calles del barrio.
08:00h:  ¡¡VIVA SAN MARTÍN!! 
 Tradicional disparo de cohetes desde la Plaza del Justicia. 
09:00h:  Santa Misa en honor a nuestro Patrón San Martín
12:30h:  ¡Preparados, listos, ya! Un año más viejos… y, ¡con más ganas que nunca 

de salir a encorrer a todos los niños y niñas del barrio!  La Abueleta y el 
Payaso os esperan en su primera salida, ¡cuidado! Llevan baras nuevas 
de Casa Barbereta.

14:00h:  ¡Vermouth! A cuenta de Juli y San, lo sentimos solteros del barrio. 
16:30h:  Segundo asalto de los cabezudos.
 - PAYASO: Abueleta, te habrás acordado de ir a votar ¿no?
 - ABUELETA: Sí…lo eché por correo para poder ir a las migas!!!
17:30h:  En la Plaza del Justicia reparto de Invitaciones para las Ferias.
18:00h:  ¡Invasión de ferias! Para aquell@s que tengan invitación. 
18:30h:  Taller de arte y manualidades “La maravilla de Vicky de Sus”. Aquellos 

niños que quiera participar sólo tienen que acercarse por la Calle 
Sobrarbe nº18.

20:00h:  Solemne misa en la Parroquia de Santo Domingo y San Martín. Presidida 
por nuestro Obispo Don Julián Ruiz. El apartado musical correrá a cargo 
de D. Conrado Betrán como organista, y del coro “Ars Nova”.

20:00h:  Por los distintos bares del barrio comienza el XXIX Campeonato de 
guiñote “Peluquería Alberto”. ¡Sal arrastrando y cántales las cuarenta!

20:00h:  ¡S.O.S! El año pasado, no hubo suficientes bajas, y este año quieren 
más. Los miembros de la comisión se enfrentan al XXXII Campeonato 
mixto de fútbol sala en el Pabellón Polideportivo del Colegio Sancho 
Ramírez. 

27:00h:  XVI Ronda a los mairalesos de la comisión de fiestas, empezaremos en 
Casa Inglán pa’ seguir por la de Loren y Bizen!!! Nos amenizará la velada 
Blanca al son de su guitarrico, en la voz Bárbara, Loreto y Ana Guillén. Y 
como cuerpo de baile contaremos con la pareja Baldesca e Iván.
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ACTOS MARTES 12 DE NOVIEMBRE  
10:30h:  Nuestros amigos los cabezudos visitarán a los más peques del barrio 

en la Guardería Infantil “Nuestra Señora de San Lorenzo”.
11:30h:  Los Cabezudos visitarán a los chicos/as de la Asociación Down Huesca 

en su local situado en el Pasaje Almériz.
12:30h:  El Payaso y la Abueleta saldrán por las calles del barrio:
 - ABUELETA: ¡Ay Payasete segundo día y ya estoy…MALAMENTE!
 - PAYASO: ¡TRA TRA!
14:00h:  ¡Vermouth! Por cuenta de las nuevas miembras de la comisión
15:00h:  Visita de los Cabezudos al Colegio Sancho Ramírez.
16:30h:  Otro día más, volvemos a correr delante de nuestros cabezudos. 

¡ATENCIÓN! Recordamos que están dotados de un sistema de 
seguridad anti piedras, empujones u otras agresiones. El castigo se 
aplicará según el grado de agresión a nuestros amigos los cabezudos.

19:00:  Actuación de los alumnos de la Escuela creativa Flipo en el salón de 
actos del Espacio Cultural Ibercaja “Castillo Montearagón”. 

20:00h: Presentación del libro “Poneos como queráis” de Sergio Vilchez Vidal. 
Sala Genius del Bendita Ruina.

20:00h:  Ronda a los medios de comunicación y a las Mairalesas del barrio en 
las pasadas fiestas de San Lorenzo: Julia Foncillas Romero y María 
Luna Arnal. Este año, se rondará al Kiosko de Fustero, comercio 
colaborador con nuestras fiestas durante varias décadas, mantenedora 
de las fiestas en el año 2017, por cuidarnos y darnos caprichos desde 
que éramos pequeñ@s, Gracias por tanto Carmen y Jesús. Ronda a 
cargo del  Grupo de Jota ALBOROZO, acompañados por la Comisión de 
Fiestas y las Mairalesas de San Martín 2019. 

20:30h:  Se celebrará el Acto de Confraternización entre las diferentes 
Asociaciones de vecinos de la ciudad junto a miembros de la 
Corporación Municipal del Ayuntamiento de Huesca en la Asociación 
de Vecinos Juan de Lanuza.

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.
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¡Felices fiestas! 

Síguenos en:

Os esperamos todos los sábados 
en Travesía Mozárabes desde las 00:00h.

Casa Juan Huesca

@casajuanhuesca

ACTOS MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE

Del 9 al 17 de noviembre 85

12:30h:  Otro día más los cabezudos os esperan…
 - PAYASO: ¡Abueleta cara de torteta!
 - ABUELETA: ¿Cómo has dicho? Verás cómo te pille a ti con la bara…
13:15h:  Visita de los Cabezudos al colegio San Vicente.
14:00h:  ¡Pa´l vermouth, sale lo mejor; las Mairalesas y la Comisión!
14:30h:  Cuentacuentos para los más pequeños del Colegio Sancho Ramírez a 

cargo de un grupo de animación. Organiza: AMYPA Sancho Ramírez.
16:30h:  ¡REPETIMOS! Los cabezudos vuelven a correr por la explanada de 

detrás del Palacio de Congresos.
18:30h:  Tradicional Chocolatada al lado del local de la Asociación de Vecinos 

Juan de Lanuza. Se servirán deliciosos bizcochos para acompañar el 
sabroso chocolate. Para que todo el mundo pueda participar, habrá 
también chocolate sin gluten y sin lactosa. Rogamos se utilicen las 
papeleras. Colabora: Supermercados Altoaragón, Asociación Celíaca 
Aragonesa y Alcampo.

20:00h  Bendita Ruina. Tarde de extremos Tertulia futbolística en la que 
intervendrán los jugadores del Huesca de diferentes épocas, Jesús 
Borbón, Javier Fernández Sablete, Juan José Camacho (padre) y 
David Ferreiro. Como moderador: José María Pardina. Organiza: Peña 
Fenómenos Oscenses. 

20:30h:  Ronda al Santo y a nuestras guapísimas Mairalesas Infantiles de estas 
fiestas, Ixeia, Alba y Paula con nuestros amigos los rondadores del 
barrio. ¡Gracias Julve por esas coplas!

39:20h:  Emisión especial de “Sálvame Sanmartinero” donde contaremos con 
grandes colaboradores/as del barrio. Contaremos con un polígrafo 
especial donde la Abueleta contará todos los secretos del Payasete.

Facilitaremos información en nuestras redes:
      @vivasanmartin      
      Viva San Martín - Fiestas de San Martín en Huesca
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ACTOS JUEVES 14 DE NOVIEMBRE

Del 9 al 17 de noviembre 87

09:15h:  Cuentacuentos en el Colegio Pirineos-Pyrénées para los alumnos de 
educación infantil. Colabora: Ludotecas Municipales de Huesca. 

10:30:  Almuerzo para los niñ@s de Educación Infantil del colegio Pirineos-
Pyrénées. Organiza: AMYPA Colegio Pirineos-Pyrénées.

11:15h:  Visita de los Cabezudos a los niños/as del Colegio Pirineos-Pyrénées. 
12:30h:  Tod@s los años igual después de la ronda…
 - PAYASO: ¡Abueleta estoy espiazau!
 - ABUELETA: Ya sabes que cantaba Marisol, “Corre Corre Payasiiiito…”
14:00h:  Los solteros de oro de la comisión se invitan a un Vermouth en Casa Lu, 

como invitada de honor. 
16:30h:  ¡A correr se ha dicho!
- PAYASO: ¡ENTALTO UESCA QUE YE O MIO LUGAR!
- ABUELETA: Shhh…¡que es Huesca!
18:30h:  En el Espacio Cultural “Castillo Montearagón”, Certamen de dibujo 

infantil. Pon a punto tu imaginación y disfruta coloreando. Habrá 
fantásticos premios para los ganadores. Colabora: Zarandajas.

20:00h:  ¡CAMBIO DE HORARIO!  Reparto de patatas asadas y tostadas en la 
Plaza Santo Domingo, acompañadas de vino de la tierra y refrescos. 
¡Qué os aproveche! Rogamos se utilicen las papeleras, gracias.  
Colabora: Supermercados Altoaragón.

22:00h: Ronda a las bodegas del barrio y las Mairalesas Mayores del barrio 
Lucía, Paula, Cillas y Lucía, con nuestros amigos los rondadores del 
barrio.  “Quiero rondar contigo, beber contigo, cantar contigo, tener 
contigo una ronda loca y beber de tu bota”.

27:04h:  I Carrera Nudista para l@s más valientes del barrio, esperemos que nos 
acompañe el Veranico de San Martín…Las inscripciones se harán una 
hora antes en el Londoner ¡Cómo te vamos a echar de menos Perico!

¡Felices  fiestas!
��������������������������
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ANUNCIAMOS QUE HOY Jueves 14 de noviembre es 
el “DÍA DEL NIÑO” en las Ferias con precios populares.
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ACTOS VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 19:30h:  ¡ATENCIÓN CAMBIAMOS DE SITIO! Este año la charla-coloquio 
de ciclismo tendrá lugar en el IES Sierra de Guara  Calle Ramón J 
Sender, 4, 22005 Huesca. La charla- coloquio de este año se titula: 
“Deporte a partir de los 50´ Beneficios y Riesgos: ¿Demasiada dosis 
de algo bueno?” Como ponente contaremos con el Dr. Jordi Trías de 
Bes Casamajó, de Barcelona,   cardiólogo; Socio-adjunto a la Sociedad 
Europea de Cardiología (ESC) y (SEC), Sociedad Española de Cardiología. 
Especializado en muerte súbita cardíaca, cardiología del deporte y en 
cardiopatía de origen genético o familiar).

  Además, tendremos el placer de escuchar al corredor Profesional de 
Ciclismo: Sergio Samitier Samitier de Barbastro, perteneciente al equipo 
Euskadi-Murias. Nos ofrecerá una visión personal de su reciente éxito 
deportivo en la Vuelta a España, y su futuro deportivo…

 Como Moderador: Javier Gómez Ramos, de Zaragoza. Están todos 
invitados. Patrocinan el acto: Ciclos CORED y Comisión de Fiestas de 
Barrio San Martin

20:00h:  Dará comienzo la XIII Edición del Concurso de Tortillas para todos 
aquellos vecinos que deseen demostrar su destreza culinaria. El acto 
tendrá lugar en el local de la Asociación de Vecinos Juan de Lanuza. 
Colabora: Cristal y Menaje y Restaurante El Punto. 

12:30h:  Los cabezudos preparados para salir, aunque este año no es el último…
 - ABUELETA: ¡Payaso que hoy es el último día que corremos!
 - PAYASO: ¡Abueleta, que no! Que este año también saldremos el sábado 

por la mañana.
14:00h:  ¡Vermout! Queda suspendido por los excesos de las noches anteriores.
14:45h: Desfile de los cabezudos de Sancho Ramírez. Los niñ@s de 5º y 6º de 

primaria del colegio Sancho Ramírez nos deleitarán con un pasacalles 
por los alrededores del colegio con sus cabezudos hechos a mano.

16:30h:  Penúltima salida de los cabezudos:
 -ABUELETA: Nos despediremos ya por este año corriendo un rato largo…
 -PAYASO: Sí…pero ya si eso mañana, ¡que aún nos queda el sábado!
17:30h: ¡III Fiesta por la Tolerancia! Se celebrará en la Plaza del Justicia. 

Actividades y música intercultural para todas las edades organizadas 
por YMCA, dentro de su programa “Sensibilización y Mejora de la 
Convivencia y Cohesión Social” subvencionado por el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Cofinanciado por el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración. 

 Organiza: YMCA en Huesca. 
18:30h: “Cuentos en la Maleta” por Cristina Bergua y Entrega de premios del XII 

concurso escolar “Descubro mi barrio”, en la biblioteca Antonio Durán 
Gudiol. Organiza: Biblioteca Antonio Durán Gudiol. 

 Colabora: Carita Bonita.
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AVISO: Desde el viernes 8 hasta el domingo 24 de 
Noviembre en la Biblioteca Municipal Antonio Durán 
Gudiol (Calle Alfonso II de Aragón) podrán disfrutar de la 
exposición del XII Concurso Escolar “Descubro mi barrio” 
compuesta por los dibujos realizados por los alumnos/as 
de 5º y 6º de primaria de los colegios del barrio.
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C/ Teruel 5, Bajo - 22005 Huesca

974 710 550 / 650 029 508           Silban360

silban360@gmail.com                 Silban360

Seguro que ya has tenido tiempo de pasarte, pero por si acaso, te 
recordamos que durante todas las Fiestas de San Martín y hasta el 
30 de Noviembre (festivos inclusive), podéis admirar la Colección 
de Pintura “Armonía de luz y color” de Ana Mª Pueyo, en el horario 
de 18:00h a 20:00h en Galería Iris situado en el Pasaje Almériz.

Aviso: Los días 25 al 27 de noviembre tendrá lugar el Campeonato 
de Pesca “San Martín” en la modalidad de Carpfishing, en 
el embalse de Ribaroja (Mequinenza). Organizado por la 
Asociación Deportiva de Pesca “Juan de Lanuza

ACTOS SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE
11:00h:  VI Encuentro Roller Fiestas de San Martín. Vente con tus patines a la 

explanada situada detrás del Palacio de Congresos y podrás disfrutar 
de los distintos talleres de iniciación y perfeccionamiento que dirigirán 
los monitores de las distintas asociaciones colaboradoras: Conos, 
velocidad, juegos, rutas. También habrá exhibiciones. 

 IMPORTANTE: Es obligatorio el uso de casco y protecciones. 
 Organiza: Comisión de Fiestas con la participación de diversas asociaciones. 
11:00h:  Gran Fiesta de disfraces en la Pista cuadrada del Parque San Martín 

(Torremendoza) con visita de nuestros amigos los Cabezudos. 
Organiza: Comision´s Company. Colabora: Capazo

12:00h:  ¡ATENCIÓN! Os invitamos a mostrar vuestras obras de arte, así que este 
año os invitamos a todos al concurso de Cabezudos. ¿En qué consiste? 
Vienes con tu cabezudo hecho a mano (del personaje que más te 
guste), luego, haremos un desfile alrededor del Parque San Martín y 
nuestro jurado elegirá los dos que más gusten. Colabora: + QUE HOBBY.

12:30: ¡ATENCIÓN! Última salida de los cabezudos. Por el parque San Martín.
 - PAYASO: Ahora sí que sí nos despedimos hasta el año que viene.
 - ABUELETA: ¡VIVA SAN MARTÍN!
12:00h:  Si queremos ponernos en forma este acto es el nuestro. Master Class 

de Spinning, totalmente gratuita en el centro Silban 360 situado en C/ 
Teruel, 5. El aforo es limitado, así que debéis llamar para apuntaros. ¡Os 
esperamos! Organiza: Silban 360.

16:30h:  Final del XXVIII Campeonato de guiñote “Peluquería Alberto” en la 
Asociación de Vecinos Juan de Lanuza.

17:00h:  Actuación del Grupo de Tambores y Bombos de la Asociación de 
Vecinos de Juan de Lanuza y Los Gaiteros d’a Tierra Plana en los 
alrededores de la misma Asociación.

17:30:  Tendrá lugar la Gran Chocolatada en la puerta de la Asociación de 
Vecinos Juan de Lanuza. Rogamos se utilicen las papeleras. De nuevo 
los celíacos podrán disfrutar de chocolate sin gluten y sin lactosa. 
Rogamos se utilicen las papeleras. 

 Colabora: Supermercados Altoaragón,  
Asociación Celíaca Aragonesa y Alcampo.
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ACTOS DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE20:30h:  Santa Misa en la Parroquia de Santo Domingo y San Martín en sufragio 
de todos los difuntos del barrio. 

23:30h:  ¡ATENCIÓN! Abrimos nuestras puertas para vosotr@s, el grupo 
MANACOR os espera a todos en la Sala Polivalente del Palacio de 
Congresos para cautivarnos con sus grandes versiones y hacernos 
sentir como en casa un año más. ¡Os queremos con nosotros y por 
eso apostamos siempre por los mejores! En el descanso se celebrará 
el BINGO tradicional de San Martín.

08:00h: Disparo de cohetes en la Plaza del Justicia. Organiza: El que mejor pulso 
tenga en ese momento.

08:15h: Reparto de arroz con leche debajo del cartel de Viva San Martín. Disfruta 
de este artesanal producto hecho con esmero en la cocina de Casa 
Larripa. Colabora: Maripaz S.A.

11:15h: En el “Monumento al Danzante” dará comienzo la tradicional Ofrenda 
de Flores y Frutos al Santo. Participará la Escuela de Danza Elenco 
acompañando a las guapas mairalesas de estas fiestas, junto a las 
mairalesas que representaron al barrio las pasadas fiestas de San 
Lorenzo, además de 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 Santo Domingo y San Martín. 

12:00h: Solemne misa baturra en honor a San Martín presidida por nuestros 
párrocos, la cuál será cantada por la Escuela de Danza Elenco. En ella 
participarán las mairalesas de estas fiestas y las mairalesas que nos 
representaron en las pasadas fiestas de San Lorenzo.

 Previamente a la misa, a las 11:15h., inicio de la ofrenda de Flores y 
Frutos al Santo, partiendo del en el Monumento al Danzante.

17:30h: I MEMORIAL CARLOS LUNA SISTAC. “Luna Lunera SanMartinera”. 
Festival musical en su homenaje, a cargo de los tres grupos que 
formaron parte de su vida: Os Mainates, Los Lambreños y Emociones 
a la Carta. Con la colaboración de Magnifier. Se celebrará en el Palacio 
de Congresos de Huesca. 

22:00h:  Espectacular traca fin de fiestas en el Parque Universidad. Esto se 
acaba y las lágrimas inundarán algunos ojitos. Acércate a despedir las 
fiestas de San Martín 2019.

22:30h:  Procederemos a descolgar el cartel de Viva San Martín. 

¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!
Y por última vez en estas fiestas, decimos:

¡VIVA SAN MARTIN!

¡ATENCIÓN! LOS MENORES DE 18 AÑOS PARA ACCEDER 
A LAS VERBENAS DEL PALACIO DE CONGRESOS SERÁN 
IDENTIFICADOS MEDIANTE UNA PULSERA. LOS MENORES 
DE 16 AÑOS DEBERÁN ESTAR ACOMPAÑADOS DE PADRE, 
MADRE O TUTOR LEGAL, 

Para todos los públicos os invitamos a la exposición 
"Armonía de Luz y Color" de la gran artista Ana Mª 
Pueyo, en el horario de 18:00h a 20:00h en Galería 
Iris situado en el Pasaje Almériz. Puedes disfrutar 
de ella durante toda la semana de las fiestas del 
Barrio Santo Domingo y San Martín hasta el 30 de 
Noviembre. ¡No dudes en ir a visitarla!

Facilitaremos información en nuestras redes:
      @vivasanmartin      
      Viva San Martín - Fiestas de San Martín en Huesca
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Whatsapp 660 60 96 36
www.jeanlouisdavidhuesca.com

Facebook: Tu nuevo salón Jean Louis David
Instagram: @Jeanlouisenhuesca

Horario ininterrumpido
de Lunes a Sábado de 10:00 a 20:00 h

COLABORADORES
MARINA CLARACO

ANTIGUA COMISIÓN DE FIESTAS
COMISION DE MUJERES
OS MAINATES Y AMIGOS

TOÑO JULVE
ENMARCACIONES EL PARTIDERO

RAMPA
HUESCONSWING

TALLERES SAMPIETRO
CICLOS DEPORTES CORED

ESPACIO CULTURAL IBERCAJA 
“CASTILLO DE MONTEARAGÓN“

ESCUELA CREATIVA FLIPO
KIOSKO FUSTERO

CAPAZO
FERNANDO PAULES

PANADERIA SANGARREN
PANADERÍA EL RINCONER

CARNICERÍA LA TABLA NUEVA
 www.cristalymenajeonline.com 

ZARANDAJAS
AMYPA SANCHO RAMÍREZ

AMYPA COLEGIO SAN VICENTE
AMYPA COLEGIO PIRINEOS-PYRÉNÉES

JOYERIA BIJOY
JOYERIA CUARZOS

CARITA BONITA
RESTAURANTE VENTA DEL SOTON

RESTAURANTE FLOR
PIZZERIA LA GIARA

BAR RIGONES
BAR LA LOLA

CAFETERIA-BAR EL PUNTO
BAR-RESTAURANTE COMOMELOCOMO

BAR-RESTAURANTE DA VINCI
RESTAURANTE LA CHERA
RESTAURANTE-BAR HERVI

MILAR ELECTROVISIÓN
HELENA SANTAMARIA

BBD- BLANCA BORREL DOZ
JUGUETTOS

BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO 
DURÁN GUDIOL
+ QUE HOBBY

COMERCIAL LUNA
EL COLMENAR DE ANGEL

SUPERMERCADOS ALTOARAGON
C.B.PEÑAS

ESPACIO NEGOCIO
PRODUCCIONES GUARA
NAVTA ESPACIO SALUD

ROMPIENDO DIETAS
PHYSIS FISOTERAPIA
ALCAMPO HUESCA

FOTOACTIVA
AYTO.DE HUESCA

REALE COSO ALTO - LORENZO INGLÁN
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UPMS:/22/006/05

Pza. Cervantes, 8 · Huesca

Tel. 974 23 24 93
perez.bolea@federopticos.com

Pérez Bolea
NUEVO SERVICIO DE AUDIOLOGÍA

Federópticos 
les desea 

Felices Fiestas

No todas 
las ópticas 

son iguales

YA ESTÁ A LA VENTA
en distintos establecimientos del barrio 
la Lotería de Navidad de la Asociación de Vecinos

�
El portador de este talón 
interesa la cantidad de 
5€ en el número y sorteo 
expresados.

Todo talón roto o enmendado será nulo. Caduca a los tres meses. Los premios por décimo cuya 
cuantía sea superior a la que marque en cada momento la legislación vigente, tendrán la retención que 
dicha legislación disponga en la proporción correspondiente al valor nominal de estas participaciones.

Depositario: Asociación de Vecinos “Juan de 
Lanuza” del Barrio de Santo Domingo 

y San Martín de Huesca

Compra y 

¡Suerte!
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TRANSPORTE e INSTALACIÓN

GRATIS

“Siempre los mejores precios ”

(*) Por compras superiores a 200 € y excepto televisores LCD

*

Les desea Felices Fiestas !!!

LES DESEA FELICES FIESTAS


