Del 9 al 17 de noviembre
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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
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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.

ACTOS DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE
09:00h:

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.

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

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.

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

18:00h:

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

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

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.

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.

19:00h:

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

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

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.

· 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

¡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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En el Parque San Martín (Torremendoza) se celebrará XXXVII Torneo
provincial de Petanca “Fiestas de San Martín”.
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ACTOS LUNES 11 DE NOVIEMBRE

Momentos 20
17

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!!!
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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.

Del 9 al 17 de noviembre
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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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ACTOS MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE
12:30h:

- PAYASO: ¡Abueleta cara de torteta!

Síguenos en:
Casa Juan Huesca
@casajuanhuesca

¡Felices fiestas!

Otro día más los cabezudos os esperan…
- 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.

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

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

¡Felices fiestas!

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!

P¼ Ramn y Cajal, 8-10. Huesca.
Tel. 974 223 700. Fax 974 223 931
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
12:30h:

19:30h:

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:

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.

-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.

¡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).

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.

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.

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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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!
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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

11:00h:

Clase maestra de Tenis de mesa (ping-pong) a cargo de Daniel Tetteh,
procedente de Ghana, que va a enseñar como jugar a niñas y niños,
jóvenes y a las personas adultas que lo deseen. Una oportunidad para
promover el deporte en familia al aire libre.
Organiza Asociación de mujeres inmigrantes árabes y africanas.
Lugar: Mesa de ping-pong del Parque universidad.

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

12:00h:

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.

¡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.

C/ Teruel 5, Bajo - 22005 Huesca
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Silban360

silban360@gmail.com

Silban360
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- 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.
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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.

20:30h:

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.

ACTOS DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE
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.

¡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,

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!

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

Del 9 al 17 de noviembre
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