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SALUDA DE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS “JUAN DE LANUZA”
Vecinos-as, amigos-as:
Un año más nos disponemos a celebrar las fiestas de nuestro patrón, San
Martín. Éste ya será el tercer año que esta junta, y sobre todo esta comisión
de fiestas se esforzará en preparar unas fiestas magnificas, como siempre,
para que vosotros-as, vecionos-as junto a vuestros hijos, nietos y amigos,
disfrutéis de las mismas.
No queremos dejar pasar esta ocasión sin comentar algunas de las cosas en
las que hemos estado trabajando estos meses.
Paseo Ramón y Cajal: prácticamente con el proyecto realizado y apunto de
presentarlo por el ayuntamiento a los vecinos y comerciantes de la zona y
darle el visto bueno si procede, que esperamos que sea en breve.
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Calle Sobrarbe: una calle que después de muchos años reivindicando su
adecuamiento, por fin este ayuntamiento ya ha aprobado presupuesto para
repararla en este ejercicio.
Parque de San Martín: después de treinta años se pretende elaborar un
proyecto de reforma con un sistema participativo de aportación de ideas
recogiendo opiniones de vecinos y asociaciones.
Como veis son buenas noticias, también puede haber algún tema no tan bueno,
pero eso los dejamos para otro momento, sin olvidarlos, por supuesto.
Estamos en fiestas, y como decía al principio esperamos que las disfrutéis.
Repetimos como siempre las gracias a todos, vecinos y vecinas, asociados,
instituciones, comerciantes y ayuntamiento, que de manera desinteresada
colaboran con nosotros durante todo el año para hacer un barrio digno y así
seguir haciendo ciudad.
Como siempre saludos y ¡VIVA SAN MARTÍN!
La junta
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DESDE LA PARROQUIA
La Comisión de Fiestas de nuestro barrio de San Martín nos pide, a la
Parroquia, esta pequeña colaboración; es algo que nos llena de alegría.
Es un claro signo de la vitalidad de un barrio el hecho de que haya en él
una Comisión de Fiestas, formada además mayoritariamente por gente
joven, dispuesta a organizar un programa de actos para el disfrute general
de los vecinos. ¡Enhorabuena a nuestro barrio de San Martín que, año
tras año, cuenta con este grupo de gente alegre y entregada que no
escatima esfuerzos para poder ofrecernos diversión y entretenimiento,
cultura y espacios de convivencia! En estos tiempos que corren, no
especialmente propicios a todo lo que tenga que ver con el compromiso
altruista, el trabajo desinteresado, el asociacionismo en general, es muy
de agradecer el poder contar con la generosa dedicación de quienes
componen esta Comisión de Fiestas.
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Y es que hablando de generosidad y entrega, quienes somos vecinos
de este barrio, enseguida encontramos un ejemplo claro y estimulante:
nuestro Patrón, San Martín de Tours, modelo de vida digno de ser imitado.
San Martín, el santo que partió su capa, no solo dio parte de su atuendo
a quien lo necesitaba; se dio a sí mismo. El gesto que más identifica a
nuestro Patrón y que tan presente está en su iconografía, aconteció en los
principios de su itinerario creyente, cuando estaba iniciándose en la vida
cristiana. Con el correr del tiempo y según se iba dejando modelar por
Cristo, San Martín llegó a ofrecer su vida entera al servicio de los demás
a través de un compromiso estable y duradero; primero como monje,
después como obispo, sirvió a los pobres, se preocupó de la formación
del pueblo, propició la vida comunitaria fundando monasterios.
No es de extrañar que, con tan buen Patrón, las gentes de este
barrio nuestro “de Huesca la mejor flor”, dice la ya popular canción,
mantengamos viva nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia,
nuestros lazos de vecindad; en fin, aquello que, después del ámbito de
la familia y los amigos, constituye un espacio de primer orden para la
socialización y aprendizaje del no siempre fácil arte de la convivencia.
Con el deseo de unas felices fiestas para todos ¡VIVA SAN MARTÍN!
Los sacerdotes de vuestra Parroquia.
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SALUDA DEL ALCALDE
Queridos vecinos de Santo Domingo y San Martín:
Vuelvo a dirigirme a vosotros en estas fechas para compartir la alegría de
celebrar las fiestas del barrio, que son también unas fiestas emblemáticas
para toda la ciudad. Son una cita imprescindible para los oscenses y suponen también un refuerzo simbólico de los lazos que unen a sus vecinos
durante todo el año.
Es tiempo de celebrar, de compartir estos momentos de confraternización
y de disfrutar de los variados actos que como siempre prepara la comisión organizadora con gran éxito de participación.
No puedo dejar de agradecer el trabajo y el esfuerzo, reconocido por
todos los vecinos, de la Asociación “Juan de Lanuza” a lo largo de todo el
año y muy especialmente con la llegada de estas fechas. Desde el Ayuntamiento de Huesca renovamos nuestro compromiso de colaboración y
mantenemos unas fluidas relaciones que nos permiten llevar adelante importantes proyectos de interés para el barrio y para toda la ciudad.
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Es el caso de la remodelación del paseo Ramón y Cajal de Huesca, donde se iniciará en los próximos meses una importante transformación, en
respuesta a una antigua demanda vecinal que hemos recogido y que se
plasmará en un proyecto que aportará una imagen renovada a la zona y
su entorno.
Asimismo, se abre un proceso de participación ciudadana para llevar a
cabo la necesaria reurbanización del parque de San Martín, en el que se
recogerán las aportaciones de los vecinos para mejorar este espacio de
convivencia y llevar a cabo las oportunas actuaciones.
Ahora que llegan las fiestas, os deseo que disfrutéis de estos días de
celebración en compañía de familia y amigos. Y que sigáis acogiendo a
todos los oscenses con el carácter hospitalario que os caracteriza.
¡Viva San Martín!
Luis Felipe
Alcalde de Huesca
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SALUDA COMISIÓN DE FIESTAS
Hola a todos/as,
Un vez más desde la Comisión de Fiestas ya estamos aquí presentando
el programa con los actos que tendrán lugar durante estas fiestas de San
Martín 2017 entre el 4 y el 12 de noviembre.
Todos los años por estas fechas se nos encomienda la labor de organizar
las fiestas que sin la colaboración de los vecinos e instituciones no serían
posibles tal y como se conocen hoy en día.
Os invitamos una vez más a salir de la rutina y a disfrutar de estos nueve
días festivos que tienen lugar próximamente. En la programación de este
año están incluidos los actos más típicos como son las chocolatadas,
los cabezudos, las migas, homenajes, misas aunque también hay alguna
novedad que os animamos a descubrir.
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A partir del mediodía del día 4 de noviembre se podrá apreciar en el Coso
Bajo el cartel de ¡Viva San Martín! hasta la noche del 12 de noviembre
que indica que nuestro barrio se engalana, se viste de fiesta sacando
a la calle las banderetas, las vestimentas de los cabezudos listas para
correr tras los más pequeños, guapas mairalesas con su banda que
las identifica, actos llenos de gente disfrutando y riendo, los cohetes
y rondadores/as haciendo énfasis con sus cánticos acompañando al
patrón en estos días con la retahíla de ¡Viva San Martín!
No queda nada más que decir que, gracias a todas las personas que hacen
posible estas fiestas con todas sus colaboraciones y a los vecinos/as del
barrio que con sus fundamentales aportaciones contribuyen al desarrollo
de éstas. Hagamos entre todos que, vecinos/as tanto del barrio como de
la ciudad se integren y disfruten del ambiente festivo.
¡Muchas gracias a todos/as! ¡Os esperamos!
¡FELICES FIESTAS! Y ¡VIVA SAN MARTÍN!
La Comisión de Fiestas
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MI SAN MARTÍN DEL RECUERDO
Qué fiesticas las de mi barrio,
qué alegría qué unidad,
nos conocíamos todos
imperaba la amistad,
decían aquellas coplas
que escribía Calasanz.

Los remolques de Sancerni
y la oficina de Porta,
y un poco más arriba
bacalau, huevos y tortas
de Pueyo, Callén y Ayerbe
tenderos con buena nota.

El barrio de San Martín
amistad sigue teniendo,
por sus calles y sus plazas
eso es lo que vamos viendo …
los que estamos, los que vienen
bien nos vamos conociendo.

Mi plaza de los tocinos
de Huesca fue la más guapa,
pues bien la planchaba Polo
y la peinaba Barraca.

Mi San Martín del recuerdo
tiene placeta y cobajo,
Torre del Gallo, Entretapias
y un partidero bien majo.
Mi callejón del Pasaje,
mi plaza de los tocinos.
Cuando Huesca no tenía
ni rotondas ni estorninos…
eran partidos de futbol
que jugábamos de niños.
La cu, el alto la valla
también el marro pañuelo,
esos pitos y esas chapas
que corrían por el suelo …
tertulia de medianoche
hasta que entraba el sueño.
Carreras de cojinete
y también de bicicletas,
viejo barrio San Martín
eres historia de Huesca.
En el recuerdo de las tiendas
de Mari y de Feliseta,
con Carilla que vendía
petróleo pa la estufeta…
Simeón, el señor Justo
y Orús en la otra placeta.

Mi San Martín del recuerdo
cuántas veces te he rondado
cuando era la Torrerblanca
con muchas huertas al lado,
que llenaban de hortalizas
ese añorado mercado.
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En el cobajo la calle
aún me paice que los veo,
Guiral, Escartín, Lacoma,
Colas, Emiliano y Teo.
Aquellas Fiestas de ahora
y que vienen del pasado,
Mairalesas, cabezudos
y el cartel bien colgado…
tradiciones que perduran
y que el barrio está encantado.
No todo son alegrías
triste también está el barrio,
llorando están a dos madres
Nicolás, Julio y Antonio,
que son María y Maruja
que al cielo han subido este año.
Yo no me lo pensaría
si me dieran a elegir
nacería siempre en Huesca
y en el barrio San Martín.
Noviembre, 2017 Adolfo Lacasa “GOFI”
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Ramón J. Sender nº 5
Tel. 974 22 32 73
ABIERTO
TODOS LOS DÍAS

PANADERÍA Y REPOSTERÍA IGNACIO MONESMA E HIJOS

14

2017

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

Feliz San Martín
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15

www.vivasanmartin.com

2017

www.facebook.com/AlimentacionOrtas

16

Cestas Regalo,
Bandejas de Ibéricos
Productos artesanos
Selección Gourmet...
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SAN MARTÍN Y SUS IGLESIAS
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San Martín parte su capa para el mendigo. (Dibujo archivo Pedro Agón)

Esta vez nuestro personaje es el mismo patrono del barrio en el que
vivimos. San Martín domina toda la historia de Francia por encima de los príncipes
que, delante de él, han inclinado sus cetros, por encima de las revoluciones, que
no han podido borrar de la tierra su memoria bendita. No se nos hable de la obra
de los fundadores de imperios, ante la obra de este conquistador de almas, de
este fundador de la Francia católica. He aquí a un hombre que, llevado por los
acontecimientos, se lanza a subyugar una inmensa región sin más armas que
su palabra. Nada teme, y nada le resiste. Predica una religión sobrenatural, y se
le da fe. Manda a los enfermos que sanen, y sanan, manda vivir a los muertos,
y resucitan.
El entusiasmo popular lo coloca al frente de una diócesis formada por escaso
número de fieles, y la deja poblada de iglesias. Aún es pequeño su campo de acción.
Recorre de parte a parte las Galias, y al influjo de su voz, un pueblo cristiano parece
surgir de la tierra. Se presenta en la Corte, para defender a los humildes. Muere, y,
más amado y temido que nunca, desde el fondo de su tumba rechaza a los bárbaros,
castiga al perjuro, derrama una lluvia de beneficios sobre los pobres y los débiles. Es
el hombre genial destinado a nuestro país por el Dios que ama a los francos y los guía
por el camino que conduce a la gloria.
El Apóstol de las Galias nace en Sabaria de Panonia -hoy Steinamanger de
Alemania, o Szombathely de Hungría- el año 316, siendo su padre tribuno militar. Se
educa en Pavía, donde conoce el Cristianismo. A los diez años se hace catecúmeno
contra la voluntad familiar. Su padre, pagano, para sustraerle a las influencias cristianas
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le obliga a ingresar en el ejército. Bajo la férrea coraza sigue latiendo fuertemente su
corazón dulce y misericordioso. No siente la vocación de las armas. Su vida es santa;
su caridad inmensa. Pero es vizarro y valeroso, sabe conciliar admirablemente sus
nuevos deberes con las aspiraciones de su alma, practicando una vida ejemplar de
monje y de soldado.
Siendo militar, tiene lugar aquel hecho tan celebrado por la iconografía. Una
mañana invernal, al entrar en Amiéns, se topa con un mendigo medio desnudo y
medio helado. Martín no duda en dividir su clámide en dos partes, para dar una de
ellas al pobre. A la noche siguiente, se le aparece Cristo cubierto de aquel fragmento
de su capa, y le dice: “Martín, todavía catecúmeno, me ha dado este vestido”.
Era recompensa, y una llamada. Pocos días después, a la edad de dieciocho
años, recibe el bautismo; no tardando en dejar la milicia terrena para seguir a Cristo.
San Hilario, obispo de Poitiers, quiere ordenarle de diácono; más el humilde joven sólo
acepta el rango exorcista. Hacia el 355, Martín realiza un viaje a su patria, durante el
cual convierte a su madre y es cruelmente perseguido y azotado por los arrianos, “sin
temblar ante la espada de los perseguidores, ni rehuir la palma del martirio”.
Tras un breve retiro en la isla Gallinaria -hoy Albenga-, regresa al lado de
San Hilario el año 360, y funda cerca de Poitiers el famoso monasterio de Ligugé, en
el que pertenece once años “con los ojos y las manos elevados al cielo, y el espiritu
indeclinable”. Este cenobio es un auténtico seminario misional. El poder milagroso
de Martín, demostrado con la resurreción de varios muertos, pone en evidencia su
extraordinaria santidad. El 4 de julio de 371, los cristianos de Tours se apoderan de
él y le imponen el episcopado por la violencia. El Santo establece cerca de la ciudad
el monasterio de Marmoutiers -Magnum Monasterium-, en donde fija su palacio
episcopal: una celda de madera para descanso de sus excursiones apostólicas.
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De este centro de evangelización y progreso saldrán hombres de la talla de
San Patricio y San Paulino de Nola. Y de aquí parten también las milagrosas misiones
de Martín a tráves de toda la Galia por espacio de treinta y cinco años. Ningún poder
de este mundo es cápaz de detenerle. Reconviene con valentía a los emperadores.
Se opone a Itacio, que pretende la pena de muerte para los priscilianistas. Desafía la
furia de los idólatras derribando furioso el árbol de sagrado de Odín con la señal que
recuerda el árbol del Calvario. El emperador Máximo lo recibe en Tréveris, y queda
asombrado de su grandeza de alma.
Este varón inefable, ni vencido por los trabajos, ni por la muerte: que no temió
morir, ni rehusó vivir -como canta la liturgia-, se extingue en el año 397, sobre un lecho
de ceniza. Su muerte es tan admirable como su vida. Al demonio que le ronda, le dice;
“¿Qué haces ahí, bestia mala?, nada tuyo hallarás en mi”. Como yace de espaldas
sus discípulos quieren ponerle cómodo. “Dejadme, hijos, mirar al cielo, para que los
ojos vean el camino por donde el alma se va a dirigir hacia su Dios. Y diciendo esto,
“Martín, pobre y mendigo, entró rico en el cielo”. San Gregorio de Tours lo llamará
“Patrono especial del mundo entero”.
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¡Felices Fiestas!
Josefina Campo Sánchez

S

E

PREVIA PETICIÓN DE HORA
C/La Campana, 10 -22001 Huesca
Tel. 974 227 025

PRIMERA IGLESIA
En el año 1250, Garcia Pérez, Prepositó de la Iglesia de Huesca, con voluntad
y consentimiento del obispo Don Vital, Prior y Canónigo dio a Domingo de Almonien,
Presbítero de la ciudad de Huesca, una Mezquita vieja y un huerto contiguo, con el
cargo de repartirla para dedicarla en Iglesia de San Martín, y de residir personalmente
y celebrar los distintos Oficios en ella durante su vida; para lo cual se le señalaron
distintas rentas. Añade el instrumento que un ciudadano de la capital llamado Juan,
había dado a la Iglesia Catedral dicha mezquita con otros bienes y posesiones con la
obligación de instituir en ella un capellán perpetuo siempre que la Mezquita se hiciese
Iglesia; su data en los Idus de Julio de la Era MCCLXXXVIII, que es el año de Cristo.
Posteriormente se instituyeron en dicha Iglesia tres Beneficios, tres
Capellanias, y algunas Cofradías. Don Antonio Sánchez Sardinero en la nueva planta
de la Iglesia de San Martín que ordenó en el año 1774 con arreglo a la Cédula Real
sobre extinción, supresión y unión de Beneficios, los suprimió todos en razón de
tales, por la tenuidad de sus rentas, dejándolos en meros servicios de Misas. Con
esta calidad seis Beneficios, que con el vicario desempeñan las fundaciones y
obligaciones de dicha Iglesia. En el día de San Martín bajan procesionalmente a su
Iglesia el Cabildo y la Ciudad, y asisten a la Misa y Sermón. En toda la Diócesis se reza
del Santo con tiro de segunda clase; y en lo antiguo era fiesta colenda como se ve en
las Constituciones Sinodales de Don Diego de Monreal y Don Esteban Esmir, obispos
de Huesca, impresas en los años 1595 y 1641.
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La calle de San Martín se llamaba de los Moros, como también el portal y
fuente que hay al cabo de ella, por vivir allí los moriscos. Don Diego Monreal obispo
de Huesca en la visita de dicha Iglesia del año 1596, concedió cuarenta días de
Indulgencia a todos los que la llamasen calle de San Martín, y surtió tan buen efecto,
que desde entonces se le da este nombre. Las mismas Indulgencias concedió este
prelado con igual suceso a los que llamasen plaza de San Lorenzo a la que llamaban

Desde la antiuga calle Perena, la iglesia de Santo Domingo y San Martín. (Dibujo Pedro Agón)
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desde el tiempo de los arabes, plaza de la Alquibia. También se extinguió, no sabemos
si por este medio, el nombre de Judería que se daba al barrio que habitaron los Judíos
hasta su expulsión, subsistiendo el de Barrio Nuevo, que tiene ahora.
Los Capítulos Eclesiásticos de las Parroquías de San Pedro, San Lorenzo
y San Martín están unidos con el vínculo de la más estrecha hermandad en virtud
de una Cofradía que se instituyó con este objeto a II de abril de años 1550, bajo la
advocación de la Santísima Trinidad, y de San Pedro, San Lorenzo y San Martín, de
que son Cofrades los Clérigos de las tres Iglesias. El Prior se elige un año de cada
una alternativamente, y la fiestas de la Santísima Trinidad sigue la misma alternativa
celebrándose en la Iglesia en que reside el Prior. Los Pontífices San Pio V y Clemente
VIII, han encendido varias indulgencias a dicha Cofradía, especialmente para los días
de sus Patronos.
IGLESIA ACTUAL
La actual Iglesia de Santo Domingo y San Martín de fachada exterior barroca de
ladrillo, de finales del siglo XVII, la que hace años se restauró dejando las cinco hornacinas
vacias y que por cierto siguen sin poner las imagenes correspondientes. ¿Cuándo las
veremos ocupadas?... Se dijo que de ello se encargaría una entidad oficial. De lo mejor
de la Iglesia es el retablo mayor (churrigueresco con gran lujo de ornamentación de
bustos y de imagenes de santo dominicos) obra de Pedro Nolivos, hermano lego de
la casa y al parecer buen artista de talla, y autor de los dos retablos cercanos en los
angulos del crucero, de fecha 1760 y dorados en 1780, sin duda costeados por el
obispo de Albarracín D. Lorenzo Ley y Anzano, ya que lleva su nombre y escudos y
fue hijo ilustre de Huesca, dominico de este convento, catedrático de la Universidad
Sertoriana y que murió Obispo de Segorbe.
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El lienzo del altar mayor, es obra importante del arte aragonés, del gran artista
Vicente Berdusán. Es un hermoso conjunto de suaves tonalidades de la Asunción de
Maria; Jesús en lo alto abre los brazos para recibir a su Madre que sube entre Ángeles;
abajo los apostoles lo contemplan levantando las manos admirados. Es obra anterior
a la actual Iglesia y acoplada al retablo, realizado un siglo después de la obra pictórica.
Son dignas de notarse las pinturas de la cúpula y de las paredes del prebisterio con
grupos de Ángeles y Santos de la Orden Dominica (representados de izquierda a
derecha; San Luis Beltran, San Vicente Ferrer, Santo Tomás de Aquino, estigmatizado,
San Pedro de Verona y Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Sena). El autor
desconocido es de fuerte mano artística, pareciendo coetáneo del retablo mayor y
presentando un problema de difícil solución, Escuela de Berdusán trasladado al actual
templo. Los escudos son de castillos y leones y otros al centro, indescifrables.
En el lado del Evangelio destaca el retablo de principios del siglo XVIII con
gran lienzo de Cristo muerto, Virgen Evangelista y José de Arimatea, con ángeles en
lo alto. Sobre sale también el altar de San Martín (procedente del altar mayor de la
parroquía desaparecida) gran lienzo del Santo a caballo y escenas (Santo Domingo,
San José, Anunciación, Visitación, Santo Dominico y Santa Teresa; el lienzo está
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firmado por Basilio Cogier. (Rincón del crucero) Gran retablo con imagen de Santo
Domingo dominando con su ciencia al demonio. Obra de concepción y aparatosa del
lego del convento Pedro Nolivos. Al otro lado sobresale la Gran Capilla del Rosario
y de la Comunion. Conjunto acabado arquitectónicamente adosada al templo, con
cúpula y lujo de ornamentación en relieves de santo dominicos y escenas decorativas,
cúpula decorada y azulejería, muy vistosa del XVIII. A la entrada, las grandes figuras
de San Jorge, Santiago, San Lorenzo y San Vicente, en las pechinas de la boveda,
medallones y relieves con escenas del Abrazo en la Puerta Dorada, Resurrección,
Asunción y Pentecostés. Todo, obra de 1744 al estilo de Urliens, tan generalizado su
arte en la ciudad.
También destacó hasta la mitad del pasado siglo adosado a la pared -lado de
la Epistola- el Gran Crucifijo del lego Nolivos, que aquí se nos muestra digno de los
mejores tallistas de la imaginaria española, es talla de expresión y de belleza singular.
Es sin duda una de las pocas imagenes de Cristo Crucificado que todavía tiene vida.
Con esta obra, Pedro Nolivos se coloca en la ilustre galería de los grandes escultores
imagineros de España. Anteriormente, esta imagen se llamó Santo Cristo Del Coro
de Santo Domingo, al estar situado en este lugar. Pero sería el año 1948 cuando esta
venerada imagen pasa a ocupar altar propio situado frente a la del Rosario, colocada
sobre la misma y artística peana que se lleva en las procesiones de la Semana Santa
y realizada por el recordado tallista oscense, Vicente Vallés Valle. El Ayuntamiento
de Huesca aportó 15.000 pesetas a la Archicofradía de la Santísima Vera Cruz y a
la Cofradía del Santo Cristo Del Perdón con destino a la construcción de la bellísima
peana barroca. Vallés, hizo amistad con el destacado imaginero malagueño, Francisco
Palma autor de varios tronos de gran prestigio en Andalucía.
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La espléndida peana o trono ofrece varias tallas, completamente caladas que
desde el interior del paso los porteadores están bien ventilados y vigilan el exterior
para orientarse. Las figuras decorativas de la Virgen, San Juan y emblemas de frentes y
costados, embellecen el conjunto, además de los ángulos salomónicos, toda ella está
realizada con madera del Pirineo de la mejor calidad. Y finalmente como curiosidad
decir que el nombre de este precioso Santo Cristo Del Perdón del siglo XVII, se debe
al entusiasta oscense, José María Lacasa quien además fue cofundador y primer prior
de la Cofradía en 1929, año en que se fundó.
PEDRO AGÓN TORNIL

Los “Cecilios” ofreciendo sus mejores cantos y
bailes al patrono San Martín. (Dibujo Pedro Agón)
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Plaza san voto 3
Tel. 974 24 29 88
Huesca

2017

¡Felices
Fiestas!
Reparto a domicilio de 13 h. a 15 h. y de 20 h. a 24 h.
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LAS TIENDAS CAPAZO TE DESEAN UNAS
¡FELICES FIESTAS!

2017

BAZAR
Y
COOMPLEMENTOS
C/ Ramón J. Sender, 7. 22005 HUESCA

30

2017

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
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¡Felices Fiestas!
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Asociación JUAN DE LANUZA
de vecinos del barrio de
Santo Domingo y San Martín

Actividades curso
2017-2018

REUNIONES DE COMUNIDADES: Lunes de 20 a 22 h.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO:
Lunes y Miércoles de 20 a 21 h. (I.E.S. Sierra de Guara)
Lunes y Miércoles de 17 a 18 h. (I.E.S. Lucas Mallada)
BAILES DE SALÓN: Jueves de 21 a 22:30 h.

2017

TEATRO: Miércoles de 20:30 a 22 h.
CORTE Y CONFECCIÓN: Miércoles de 18 a 20 h.
PILATES: Martes y jueves de 19 a 20 h. (I.E.S. Sierra Guara)
Martes y jueves de 20 a 21 h. (I.E.S. Sierra Guara)
JOTA: Viernes de 20 a 22 h.
SEDERISMO:
2017: 24 de septiembre: Excursión a Estiviella.
29 de octubre: Excursión a Bara, Bibán y Binueste.
26 de noviembre: Excursión a Fonz.
30 de diciembre: Excursión al Belén de Peña Guara en las Gorgas de San Julián
2018: Se hará una cada mes. Se avisará con antelación la programación prevista.

Información e inscripciones en el local de la Asociación, Parque San Martín s/n Huesca.
Teléfono 974 24 48 99 · E-mail: aavvjuandelanuza@ono.com
COLABORA
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FEDERACION DE ASOCIACIONES
DE VECINOS OSCA XXI
Las Asociaciones de vecinos trabajan
para mejorar tu calidad de vida
Calle San Lorenzo 55, bajos.

HUESCA
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NUESTRA ERMITA DE SALAS Y DE LA HUERTA
Recordando una preciosa copla, de mi querido amigo Gofi:
Camino viejo de Salas
Cuantas veces te he rondado
En busca de aquella ermita
Que siempre fue de mi barrio
Pensé que la colaboración de este año estaría dedicada a nuestra
querida Ermita de Ntra. Sra. De Salas y de la Huerta, muy queridas en
nuestro barrio.
Paseando por el viejo camino de Salas, una preciosa tarde otoñal,
ojeaba a ambos lados las fértiles huertas de antaño, ahora, casi yermas
y olvidadas; recordaba con nostalgia a los viejos hortelanos que cuántas
veces recurrían a Ti, Ntra. Sra. de Salas y de la Huerta, buscando cobijo y
amparo cuantas veces te necesitaran; bien en rogativas pidiendo la lluvia,
bien para exterminar las plagas que invadían y mataban los cultivos, bien
buscando consuelo en momentos difíciles o agradeciendo el fruto de su
trabajo, que hortelanos y hortelanas del Almériz, trabajadores sin igual,
sembraban y recolectaban de sol a sol para ofrecer lo mejor de su huerta
a buena parte de los oscenses. Seguro que envueltos en sudor, polvo
y lágrimas, levantaban sus ojos hacia Ti, Virgen de Salas, y rezaban a
su manera, rezaban y daban gracias porque su trabajo había dado sus
mejores frutos.

2017

Cuántas eras de albahaca protegerías, Virgen de la Huerta, evitando que
esas tormentas de piedra y granizo que amenazaban calurosas tardes de
julio y agosto, pasaran de largo para que a nuestro patrón San Lorenzo
no le faltara nunca, el aroma de su tierra.
Todos los vecinos de este barrio nos hemos sentido orgullosos de ser y
de tenerte entre nosotros. Desde que comienza el viejo camino de Salas
se divisa ya tu silueta majestuosa, y en voz baja rezamos, estoy segura,
como tantas y tantas personas que hoy pasean hacia tu ermita lo hacen
también en silencio, a la puerta de tu santuario.

...
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Eres el orgullo de nuestro barrio, tan cerca y hoy tan lejos. Como brilla
tu altar, como brillan las imágenes que parecen sonreír cuando nos
arrodillamos ante ellas, en los días de su fiesta; con qué fuerza los priores,
que han pasado por la cofradía, han luchado para que hoy seas la ermita
mejor conservada de nuestra ciudad.
Yo, aunque ahora no pertenezcas a este querido barrio de Santo
Domingo y San Martín, seguiré mirando cada mañana hacia tu ermita,
y suavemente entonaré una salve y diré: Gracias Virgen de Salas y de la
Huerta, gracias por protegernos cada día, gracias por los frutos de estas
huertas del Almériz, que todavía hoy siguen produciendo.
Seguro que estaréis rodeadas en el cielo de tantos hortelanos y hortelanas
que trabajaron sin descanso las huertas que rodean vuestra ermita. Os
quisieron y os adoraron y algunas de sus hijas llevan con orgullo el
nombre de vuestro santuario: SALAS.

2017

ANA
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IX JORNADAS CULTURALES
Organizadas por la Comisión de Cultura de la Asociación de Vecinos
Juan de Lanuza del Barrio de Santo Domingo y San Martín.
Salón de actos del Espacio Ibercaja “Castillo de Montearagón”

Lunes 30 de octubre, a las 19 horas.

CHARLA DE EDUCACIÓN SOLIDARIA
“De Huesca a Etiopía. Un viaje de compromiso”,
por la doctora Virtudes Pelegrina, que vendrá acompañada por
Silvia Garriga, Mª José Morales y Mª Luz Frauca, responsable y
cooperantes de la asociación Nuevos Caminos.

2017

Martes 31 de octubre, a las 19 horas.

CHARLA DIVULGATIVA
“Hacer testamento. La importancia de dejar las cosas bien
arregladas” Por Marta García, Abogada Mediadora y
Planificadora Financiera.

Jueves 2 de noviembre, a las 19 horas.

CHARLA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
“Bienestar 50+” Por Helena Santamaría, farmacéutica,
gerente de la Farmacia homónima.

Viernes 3 de noviembre, a las 19 horas.

ENTRAÑABLE CONCIERTO
Actuación del Coro “Canto Encantado” del Espacio Ibercaja
Montearagón con la colaboración estelar del Coro ARCADIA de
Huesca. Dirige: Carlos Purroy, Músico y Terapeuta.
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EXPOSICIONES DURANTE LAS FIESTAS
Exposición “Óleos para el barrio”
de María Asunción Laplana Sánchez “Chonin”.
Del 2 al 30 de Noviembre, en horario de 9:00 h. a 13:30 h. y de 16:00 h.
a 21:00 h. de lunes a viernes en el Espacio Cultural Ibercaja “Castillo
Montearagón”
Colección de Pintura “La caricia de la luz en el color”
de Ana Mª Pueyo.
En Galería Iris (Pasaje Almériz), de horario de 18:00 h. a 20:00 h. podrán
disfrutar del arte que tiene esta vecina del barrio.
X 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 16:00 h. a 20:30 h. y
de 11:00 h. a 14:00 h. los sábados. La entrega de premios se realizara el
viernes día 10 en la biblioteca Antonio Durán Gudiol a las 19 h.

2017

Exposición de Pintura de la Artista oscense Pilar Bernad.
En el taller la maravilla situado en la Calle Sobrarbe nº 18 en horario de
visita de martes a sábado de 19:00 h. a 21:00 h. del 4 al 18 de noviembre
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ACTOS RELIGIOSOS
SÁBADO 11 NOVIEMBRE “SAN MARTÍN”
07:00 h: Rosario de la Aurora por las calle del barrio.
09:00 h: Santa misa en honor a nuestro Patrón San Martín.
20:30 h: 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”.

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

2017

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”.
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BAILES Y CONCIERTOS
Día 4 SÁBADO
00:30 h: Sesión de baile a cargo de la Orquesta NUEVA SATURNO. En
el descanso se celebrará un BINGO.

Día 11 SÁBADO
00:15 h: Sesión de baile a cargo del grupo oscense MANACOR.

Día 12 DOMINGO

2017

18:00 h: Concierto de la Orquesta “Sertoriana” de Pulso y Púa en la
Parroquia de Santo Domingo y San Martín. Director: Guillermo
Planas Pisa.
18:00 h: Concierto de “La Ronda de Boltaña” en el Auditorio del
Palacio de Congresos de Huesca, a beneficio de la Asociación
De Alzheimer Huesca. El precio de las entradas serán de 12€.
Organiza: Asociación De Alzheimer Huesca y asociación
ASCEAL.
19:00 h: En el Bendita Ruina tendremos Santo Domingo Bailón.
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PELUQUERÍA MIXTA SHANTY’S
Pelucas y Postizos
Rayos UVA. Maquillajes
Adornos y complementos de novia y fiesta

Menéndez Pidal 31, esquina Viñuales Pardo 2
(junto a los multicines)
www.facebook.com/shanty.huesca

Tel. 974 230 340 - Huesca
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RECUERDOS SAN MARTIN 2016

2017
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MAIRALESAS MAYORES 2017
Foto cedida por Fernando Paúles

2017

(De izquierda a derecha)

CRISTINA RUFAS CEBOLLERO
CLARA CARMONA BELTRÁN
MARÍA RUÍZ ROMERO
ANDREA CEBOLLERO ALAGÓN
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MAIRALESAS INFANTILES 2017
Foto cedida por Fernando Paúles

2017

(De izquierda a derecha)

DESSIRÉ VILLAVICENCIO VINYAS
JARA CUENCA RAMÓN
AITANA MARTÍNEZ AZAGRA
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MAIRALESAS SAN LORENZO 2017

2017

Mairalesa mayor: PAULA MORA AZÓN
Mairalesa infantil: CARLA FONTÁN ESCARIO
Foto cedida por FotoImaxen
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IRON SKULLS “Sinestesia”
Sábado 4 de noviembre a las 21:00 horas
en el Auditorio del Palacio de Congresos
Iron Skulls es una compañía de danza experimental barcelonesa que nace en el 2013 a partir de
un grupo de Bboying (breakdance) llamado Iron Skulls Crew. Formada por bailarines de distintos
puntos de la península, les define un estilo y las ganas de investigar sobre los límites del movimiento. Por ellos sin integrantes se exponen a disciplinas que van desde las artes marciales, la
danza contemporánea o las danzas urbanas-hip hop a la producción musical, el diseño o la moda,
dándoles herramientas para crear y, sobre todo, seguir definiendo el que ya es un estilo propio. Su
espectáculo “Sinestesia” representa un mundo post-apocalíptico, donde, a través de la danza experimental, se forma un grupo de supervivientes y este inicia un viaje hacia una zona segura. El hip
hop, la acrobacia y la danza contemporánea se fusionan para crear un lenguaje donde lo humano y
lo animal se unen, invitando al espectador a un juego de interferencias sensoriales.
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ACTOS SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE
12:00 h: Otro año más, El Payaso y La Abueleta procederán al disparo del
Cohete anunciador de las fiestas del Barrio de Santo Domingo
y San Martín 2017 desde el balcón presidencial de Casa Polo
(Plaza del Justicia). Colabora: Juguettos, Kiosco Fustero.
12:01 h: Gran Fiesta Infantil en la Plaza del Justicia con el grupo de
animación “CHIPILANDIA”.
13:00 h: Festival Animahu: “Animabus”, donde también podremos disfrutar de un taller de circo en la Terraza de comedias. Organiza:
Bendita Ruina.
14:00 h: Tradicional “colgada” del cartel de Viva San Martín, con la colaboración de los jóvenes y no tan jóvenes de la comisión.
17:00 h: En el local de la Asociación de Vecinos de Juan de Lanuza dará
comienzo el disputadísimo XXV Campeonato de Futbolín “Peluquería Alberto”.

2017

17:00 h: Festival Animahu: ”Animabus”, + Circo la Raspa en la Terraza
de comedias. Organiza: Bendita Ruina.
18:30 h: 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 Don Enrique Mored, director de Radio Huesca. Realizará la labor de mantenedora Doña Carmen Cacho, vecina del barrio y propietaria
del Kiosko Fustero durante casi 25 años. Amenizará esta Gala, la
Escuela de Danza Elenco con un variado repertorio de baile y
canto de jotas.
Al finalizar el acto se entregará el premio al establecimiento ganador del Concurso de escaparates. Colabora: Restaurante
Venta del Sotón, Restaurante La Chera.
21:00 h: En el Palacio de Congresos IRON SKULLS “Sinestesia”.
Compañía de danza experimental barcelonesa.
Venta de entradas en el Palacio de Congresos o en
www.palaciodecongresoshuesca.es.

...
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22:00 h: Gran cena-espectáculo “Fiestas San Martín” para todos los
vecinos/as del Barrio y de Huesca que deseen pasar una gran
velada. Tendrá lugar en el Palacio de Congresos con un precio
de 25 euros por persona, con plazas limitadas por orden de
inscripción y pudiéndose apuntar en grupos. Las inscripciones
e información se podrán realizar en el Kiosko Gofi y en la página web www.vivasanmartin.com, los días 30, 31 de octubre
y 1 de noviembre. En el transcurso de la cena, se realizará el
sorteo de regalos, cedidos por diversos comercios.
AVISO PARA GRUPOS: Para estar sentados juntos en la
cena, hay que inscribirse todos a la vez.
00:30 h: Sesión de baile a cargo de la Orquesta NUEVA SATURNO. En
el descanso se celebrará un BINGO.

2017
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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.

ACTOS DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE
09:00 h: En el Parque San Martín (Torremendoza) se celebrará XXXV
Torneo provincial de Petanca “Fiestas de San Martín”.
Organiza: Club Petanca Alegría Laurentina.
12:00 h: Espectacular actuación de la Escuela de Jota Alborozo en la
Plaza del Justicia. Podremos admirar la destreza adquirida por
sus alumnos y alumnas.
14:00 h: ¡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. Colabora: Carnicería La Tabla
Nueva, Supermercados Altoaragón, Asociación Celíaca
Aragonesa. Patrocina: Hogar 2000 Electrodomésticos.
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18:00 h: Gran Fiesta de disfraces en la Sala Multiusos del Palacio
de Congresos con visita de nuestros amigos los Cabezudos.
Organiza: CARLA y SECUACES. Colabora: Capazo.
18:30 h: 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.
19:00 h: Festival Animahu: “Marcelino & Chaplin” 90 Aniversario del
Payaso Marcelino, en la Sala Genius. Organiza: Bendita Ruina.
20:00 h: Homenaje a Vicente Fermoselle y familia vecino veterano del
barrio. Este acto tendrá lugar en la Asociación de Vecinos Juan
de Lanuza, y como colofón contaremos con la actuación de la
Agrupación Musical Ibercaja “Castillo Montearagón” dirigida
por Mariano Mairal. Colabora: El Rinconer.

Aviso: Desde el lunes 6 y hasta el sábado 12 en la Biblioteca Municipal
Antonio Durán Gudiol (Calle Alfonso II de Aragón) podrán ver una
selección de las mejores creaciones artísticas del IX Concurso Escolar
“Descubro mi barrio” celebrado en los colegios del barrio.
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ACTOS LUNES 6 DE NOVIEMBRE
12:15 h: Primera salida de los cabezudos. Tenemos el placer de
comunicarles que El Payaso y la Abueleta, tras su operación
bikini, ya están preparados para correr por las calles del barrio.
14:00 h: ¡Vermouth! A cuenta de los nuevos y futuros papis y mamis de
la antigua comisión. ¡Enhorabuena!.
16:30 h: Salida de los Cabezudos. ¡Payasete, ten cuidado, que la Juli
este año sigue soltera y encima está más fuerte que el vinagre,
que hace crossfit!.
17:30 h: En la Plaza del Justicia reparto de Invitaciones para las Ferias.
18:00 h: ¡Gran Gymkana Intercultural! En el Parque San Martín.
Actividad para todas las edades organizada por YMCA, dentro
de su programa subvencionado por la Secretaria General de
Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración.
Organiza: YMCA en Huesca.
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18:30 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 nº18.
19:00 h: Cine para el barrio en el Espacio cultural Ibercaja “Castillo de
Montearagón”.
19:30 h: Comienza el IV Campeonato Internacional de Mus ¡VIVA
SAN MARTÍN! en el Pub Londoner (C/Perena) que se disputará
durante toda la semana. Las inscripciones se realizarán hasta
minutos antes del comienzo, en el mismo pub. Realizará las
labores de árbitro Perico y Periquín. Organiza: Pub Londoner.
Colabora: Restaurante La Giara y Bar Rigones.
20:00 h: Por los distintos bares del barrio comienza el XXVII Campeonato
de guiñote “Fiestas de San Martín”. ¡Sal arrastrando y cántales
las cuarenta!
27:00 h: XV Concurso de Miss Sanmartinera y Míster Sanmartinero
de la Comisión de Fiestas 2017. Contaremos con la presencia
del Pequeño Nicolás, Alex Gibaja e Ylenia Padilla como jurado
profesional. Colabora: Seguros Inglán.
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ACTOS MARTES 7 DE NOVIEMBRE
10:30 h: Nuestros amigos los cabezudos visitarán a los más peques
del barrio en la Guardería Infantil “Nuestra Señora de San
Lorenzo”.
11:30 h: Los Cabezudos visitarán a los chicos/as de la Asociación Down
Huesca en su 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: ¡Venga Payasete, levántate que llegamos tarde!
-PAYASO: ¡Eh abueleta..DES-PA-CITO!
14:00 h: Vermouth a cargo Bárbara y su cuñada Anaís para el
hermanamiento.
15:00 h: Visita de los Cabezudos al Colegio Sancho Ramírez.

2017

16:30 h: Nueva salida de los cabezudos.
-ABUELETA: ¡Payasete levántate que si llegamos pronto te
invito a un vermuth!
-PAYASO: Esto es puro, puro, chantaje, puro, puro…
18:00 h: Fiesta Infantil con la obra de teatro: “Cuentos estrellados”
de Cultural el Globo. En el salón de actos del Espacio
Cultural Ibercaja “Castillo Montearagón” con la visita de los
Cabezudos.
20:00 h: Ronda a los medios de comunicación y a las Mairalesas del
barrio en las pasadas fiestas de San Lorenzo: Paula Mora Azón
y Carla Fontán Escario. Este año, se rondará al Viejo Acordeón,
por su 40º Aniversario; a cargo de la Agrupación Folklórica
Santa Cecilia, acompañados por la Comisión de Fiestas y las
Mairalesas de San Martín 2017.
20:00 h: Mesa redonda “Regreso al futuro” en la Sala Genius. Organiza:
Bendita Ruina.
20:30 h: Se celebrará el Acto de Confraternización entre las diferentes
Asociaciones de vecinos de la ciudad en la Asociación de
Vecinos Juan de Lanuza. Asistirá el Alcalde y miembros de la
Corporación Municipal.
39:20 h: Ronda a los nuevos miembros y miembras de la comisión, este año
nos deleitarán con sus voces angelicales, LasGemeliers/LasCebo.
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ACTOS MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE
12:15 h: Si todavía no has tenido suficiente, los cabezudos saldrán a
correr por las calles del barrio. Abstenerse otros cabezudos,
con dos es suficiente.
14:00 h: Vermouth a cargo de Felipe Rico por su 25º aniversario en el
mundo del humor.
15:00 h: Visita de los Cabezudos al colegio San Vicente.
16:30 h: Después de un año de entrenamiento con el C.B Peñas, el
Payasete y la Abueleta están más en forma que nunca, para
seguir corriendo por las calles del barrio.
18:00 h: Bailando por la Dislexia, en el Coso Bajo nº58-60 (enfrente de
la Asociación de Dislexia Ave Fénix). Organiza: Asociación de
Dislexia Ave Fénix de Huesca.
18:30 h: 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. Colabora: Asociación
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Celíaca Aragonesa y Supermercados Altoaragón. Patrocina:
Hogar 2000 Electrodomésticos.
19:00 h: Cine para el barrio en el Espacio Cultural Ibercaja “Castillo de
Montearagón”.
19:00 h: Ponencia en la Asociación Ave Fénix, de María Cáceres
Valdivieso sobre las consecuencias de la dislexia a corto y
largo plazo. Organiza: Asociación de Dislexia Ave Fénix de
Huesca.
20:30 h: Ronda al Santo y a nuestras guapísimas Mairalesas de estas
fiestas con nuestros amigos los rondadores del barrio. ¡Gracias
Julve por esas coplas!
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ACTOS JUEVES 9 DE NOVIEMBRE
11:15 h: Visita de los Cabezudos a los niños/as del Colegio PirineosPyrénées.
12:15 h: Si todavía el Payasete no se ha dejado la nariz en los baches de
la calle Lanuza, volverá a correr con la Abueleta por las calles
del barrio.
14:00 h: Vermouth a cargo de Nano y Bizen, por el pasado pisado.
15:00 h: Cuentacuentos para los más pequeños del Colegio Sancho
Ramírez a cargo de un grupo de animación. Organiza: Ludotecas
Municipales y AMYPA Sancho Ramírez.
16:30 h: Nueva salida de los cabezudos -PAYASO: Qué cansado estoy
Abueleta… -ABUELETA: ¡Qué poco cansado estabas ayer de ronda!
18:30 h: 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.
19:00 h: Mesa redonda con diversos profesionales, entre los cuales,
Francisco Fernández López (abogado) o Esther Claver
(psicóloga) sobre la Dislexia. Organiza: Asociación de Dislexia
Ave Fénix de Huesca.
20:30 h: Reparto de patatas asadas y tostadas en la Plaza Santo
Domingo, acompañadas de vino de la tierra y refrescos. ¡Qué
os aproveche! Patrocina: Hogar 2000 Electrodomésticos.
Colabora: Supermercados Altoaragón.
23:00 h: Ronda a las bodegas del barrio con nuestros amigos los
rondadores del barrio. “Quiero rondar contigo, beber contigo,
cantar contigo, tener contigo una ronda loca y beber de tu bota”.
27:04 h: XXLIV calzoncillada y XXVIII tangada por las calles del barrio.
Si te quieres apuntar tus mejores prendas debes sacar.
ANUNCIAMOS QUE HOY Jueves 9 de noviembre es el “DÍA DEL
NIÑO” en las Ferias con “precios populares”

2017

Aviso: Recordamos que del 2 al 30 de noviembre podrán disfrutar de la
Exposición “Óleos para el barrio” de María Asunción Laplana Sánchez
“Chonin” en horario de 9:00h a 13:30h y de 16:00h a 21:00h de lunes a
viernes en el Espacio Cultural Ibercaja “Castillo Montearagón”.
Inauguración el jueves 2 a las 20 h en dicho espacio.
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¡Felices fiestas!
P¼ Ramn y Cajal, 8-10. Huesca.
Tel. 974 223 700. Fax 974 223 931
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ACTOS VIERNES 10 DE NOVIEMBRE
09:15 h: Cuentacuentos en el Colegio Pirineos-Pyrénées para los alumnos de educación infantil. Colabora: Ludotecas Municipales
de Huesca.
12:15 h: Los cabezudos preparados para salir el último día.
14:00 h: Vermouth celiaco a cargo de Carla y Villa en el parque San Martín...
que ya llevan 5 años de amor y ¡todavía no os habéis pagado nada!
16:00 h: ¡El cerdo Antón, mascota de Agropal, ha venido a visitarnos a la
Plaza del Justicia! Hazte una foto con él y súbela al Facebook, con
el hashtag #VivaSanMartín y la etiqueta @agropal. La foto que
más “Me gusta” tenga, recibirá un premio. Colabora: Agropal.
16:30 h: Última salida de los Cabezudos:
-ABUELETA: ¡Último día Payasete! -PAYASO: Sí sí, ya podemos
guardar fuerzas que mañana es 11 del 11.
19:00 h: Entrega de premios del concurso escolar “Descubro mi barrio”,
en la biblioteca Antonio Durán Gudiol. Colabora: Carita Bonita.
19:30 h: En el Espacio Cultural Ibercaja “Castillo de Montearagón”,
charla-coloquio titulada: “Estrategias Nutricionales Bajas
en Carbohidratos y Altas en Grasas en el rendimiento del
ciclista. Periodificación de la disponibilidad de glucógeno”.

2017

Actuarán como ponentes, destacados personajes del ciclismo: Angel Blesa
Jarque, Master en Nutrición Deportiva Avanzada y ISAKI en Antropometría,
ciclista Master, 3º Campeonato Aragón de carretera, seleccionado para
el campeonato de España Master en Reinosa en 2016, de Zaragoza; y
Fernando Barceló Aragón, Ciclista Amateur del Equipo Fundación Euskadi,
campeón de Copa España Junior 2013, campeón de España Junior Contra
el Reloj 2014, tercer clasificado en la Etapa reina Vuelta a Asturias 2017, tras
Quintana, Vuelta a Burgos y Tour de Limousine con el Equipo profesional
Colidís; y Javier Gómez Ramos, Director de ASSER, Asesores Deportivos
de Zaragoza. Patrocina: Ciclo-deportes Cored.

19:30 h: Dará comienzo la XI 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.
21:00 h: Borrajas Teatro representará la obra de Juan José Alonso
Millán “Anda mi madre”. Una familia de clase media siente peligrar su
trabajo. Una cena con los jefes, el director del banco y su mujer puede ayudar
a solucionarlo…pero no contaban con Nazaria.
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ACTOS SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE
SAN MARTÍN
07:00 h: Rosario de la Aurora por las calles del barrio.
08:00 h: ¡¡VIVA SAN MARTIN!! Tradicional disparo de cohetes desde la
Plaza del Justicia.
09:00 h: Solemne misa en honor a nuestro Patrón en la Iglesia de Santo
Domingo y San Martín.
9:00 h: Dará comienzo el IV Torneo de Pádel “VIVA SAN MARTÍN KIA
AUTOMOTOR HUESCA” que tendrá lugar en las instalaciones
de 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.
• PLAZO de inscripción: hasta el 2 de Noviembre.
• FORMATO de torneo: grupo y eliminatorias, masculino y mixto.
• 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 y Kia Automotor Huesca.
Colabora: Carnicería El Sauce, Bar–Cafetería Lizarran,
Distribuciones Mariano Muñio, Restaurante Flor y Cafetería
Bar el Punto.

2017

10:30 h a 14:30 h: IV 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.
11:00 h: Si queremos ponernos en forma este acto es el nuestro,
Master Class de Zumba y seguidamente a las 12:00 h 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.

...
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16:30 h: Final del XXVI Campeonato de guiñote “Fiestas de San
Martín” en la Asociación de Vecinos Juan de Lanuza.
17:30 h: 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.
18:00 h: 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. Colabora: Asociación Celíaca Aragonesa y Supermercados Altoaragón. Patrocina: Hogar 2000 Electrodomésticos.
18:00 h: Final del XXV Campeonato de Futbolín “Peluquería Alberto”
en el local de la Asociación.

2017

20:30 h: 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”.
00:00 h: “Mix Huesca – 5ª Edición” Concurso de coctelería en la Sala
Genius. Organiza: Bendita Ruina.
00:15 h: Como es tradición en San Martín, MANACOR vuelve fiel a
su cita con nuestras fiestas. ¡La diversión está asegurada! Si
quieres disfrutar de las mejores versiones musicales pásate por
la Sala Polivalente del Palacio de Congresos. En el descanso
se realizará el tradicional sorteo del BINGO.
Seguro que ya has tenido tiempo de pasarte, pero por si acaso, te
recordamos que durante todas las Fiestas del Barrio Santo Domingo y San
Martín y hasta el 26 de Noviembre (festivos inclusive), podéis admirar la
Colección de Pintura “La caricia de la luz en el color” de Ana Mª Pueyo, en
el horario de 18:00 h. a 20:00 h. en Galería Iris situado en el Pasaje Almériz.

C/ Teruel 5, Bajo - 22005 Huesca
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974 710 550 / 650 029 508

Silban360

silban360@gmail.com

Silban360

ACTOS DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE
08:00 h: Disparo de cohetes en la Plaza del Justicia. Organiza: El que
mejor pulso tenga en ese momento.
08:15 h: 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.
11:15 h: En el “Monumento al Danzante” dará comienzo la tradicional
Ofrenda de Flores y frutos al Santo. Participará la Agrupación
Folklórica Santa Cecilia 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.

2017

12:00 h: Solemne misa baturra en honor a nuestro patrón San Martín,
la cual será presidida por nuestros párrocos y entonada por la
Agrupación Folklórica Santa Cecilia.
18:00 h: Concierto de “La Ronda de Boltaña” en el Auditorio del
Palacio de Congresos de Huesca, a beneficio de la Asociación
De Alzheimer Huesca. El precio de las entradas serán de 12€.
Organiza: Asociación De Alzheimer Huesca y asociación
ASCEAL.
18:00 h: Concierto de la Orquesta “Sertoriana” de Pulso y Púa en la
Parroquia de Santo Domingo y San Martín. Director: Guillermo
Planas Pisa.
19:00 h: En Bendita Ruina tendremos Santo Domingo Bailón.
22:00 h: 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 2017.
22:30 h: 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!
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COLABORADORES
MARINA CLARACO

AGROPAL

ANTIGUA COMISIÓN DE FIESTAS

RESTAURANTE VENTA DEL SOTON

COMISION DE MUJERES

RESTAURANTE FLOR

OS MAINATES Y AMIGOS

PIZZERIA LA GIARA

TOÑO JULVE

BAR RIGONES

ENMARCACIONES EL PARTIDERO

BAR LA LOLA

RAMPA

CAFETERIA-BAR EL PUNTO

TALLERES SAMPIETRO

BAR-RESTAURANTE

CICLOS DEPORTES CORED
ESPACIO CULTURAL IBERCAJA
“CASTILLO DE MONTEARAGÓN”

COMOMELOCOMO
BAR-RESTAURANTE DA VINCI
RESTAURANTE LA CHERA

KIOSKO FUSTERO

RESTAURANTE-BAR HERVI

CAPAZO

MILAR ELECTROVISIÓN

FERNANDO PAULES

HELENA SANTAMARIA

PANADERIA SANGARREN

WWW.BBD-SHOP.COM

PANADERÍA EL RINCONER

+QUE HOBBY

CARNICERÍA LA TABLA NUEVA

JUGUETTOS

CARNICERIA RAMON Y CAJAL

PEÑA LOS 30

HOGAR 2000 ELECTRODOMESTICOS

BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO
DURÁN GUDIOL

CRISTAL Y MENAJE

COMERCIAL LUNA

ZARANDAJAS

EL COLMENAR DEL ANGEL

AMYPA SANCHO RAMÍREZ

SUPERMERCADOS ALTOARAGON

AMYPA COLEGIO SAN VICENTE

C.B.PEÑAS

AMYPA COLEGIO

ESPACIO NEGOCIO

PIRINEOS-PYRÉNÉES

PRODUCCIONES GUARA

JOYERIA BIJOY

BOLSOS ALBERT

JOYERIA CUARZOS

FOTOACTIVA

CARITA BONITA

AYTO.DE HUESCA

2017
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Compra y
¡Suerte!
YA ESTÁ A LA VENTA
en distintos establecimientos del
barrio la Lotería de Navidad de la
Asociación de Vecinos
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Les desea Felices Fiestas !!!
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