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Programa de fiestas 2016
DÍAS PRELIMINARES
Día 6 sábado
09:30 Torneo de Baloncesto 3x3 "La Basketmaría en Fiestas" en la Pista Cubierta,
organizado por el Club Sporting Aragón "Baloncesto", categorías minibasket, baloncesto
infantil, juvenil y adultos. Inscripciones en las Piscinas Municipales. Entrega de trofeos
patrocinado por "El Horno Artesano de Leña" y "Clínica Dental Dra. Margarita Lima Vargas".
10:30 Se ofrecerá pollo al ajillo a los asistentes. A continuación realización de Juegos
Tradicionales: carreras de pollos, sacos y tiro de soga en la Plaza de España, organizado por
la Asociación Cultural Al-Marya, y amenizado por la Charanga Interpeñas.
20:00 Torneo de Fútbol Sala Fiestas 2016 en la Pista Cubierta organizado por la Peña "El
Litro". Entrega de trofeos patrocinado por "Fontanería Air Fress" y "Restaurante Mesón de
Aragón".
23:30 Gala Presentación de Reinas de las Fiestas Patronales de María de Huerva 2016:
Miriam Iriarte, Sofía Tomás y Yessica Ramos en la Plaza de España. A continuación Disco
Show en la Plaza de España.
Día 7 domingo
10:00 Campeonato de Petanca en el Parque de Poniente. Organizado por la Asociación
Deportiva Al-Marya.
10:30 Tiro de Barra Aragonesa en el Parque de Poniente. Organizado por la Asociación
Deportiva Al-Marya.
12:00 Comparsa de cabezudos, coordinada por la Asociación Cultural Al-Marya con la
colaboración de los Cabezudos de la Antigua Química y amenizada por la Charanga
Interpeñas. Salida desde el Parque de Poniente y recorrido por las calles del municipio hasta
la Plaza de España.
16:00 Final Campeonato de Billar y Futbolín en el "Bar El Sitio".
Día 12 viernes
18:30 Inauguración de la Exposición de indumentaria aragonesa "Vestir en el siglo XVIII y
XIX", organizada por el Ayuntamiento de María de Huerva en la 1ª Planta de la Casa de
Cultura. La exposición estará disponible desde el día 12 al 16 de agosto en horario de 18:30
a 20:30 horas.
21:30 Cena interpeñas en las Piscinas Municipales.
23:30: Concierto en directo: "INDUMA" en las Piscinas Municipales. Entrada libre.Y después,
disco-móvil hasta la madrugada en las Piscinas. Patrocinado por "El Ambigú de las Piscinas".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PHOTOCALL FIESTAS MARÍA DE HUERVA

¡¡ Este año como novedad durante las sesiones de orquestas tendremos
en la Plaza de España un photocall para que puedas hacerte tus fotos más divertidas !!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIESTAS (13 sábado – 17 miércoles)
Día 13 sábado
11:45 Concentración de Peñas y vecinos en la Plaza de España con la música y animación
de la Charanga Interpeñas para dar comienzo a nuestras Fiestas.
12:00 PREGÓN DE FIESTAS y… CHUPINAZO. Saludo de la Alcaldesa y Lectura del Pregón
a cargo de la Cofradía Virgen Dolorosa desde el balcón del Ayuntamiento. Presentación del
nuevo gigante "El Conde de Fuentes" de la Asociación Cultural Al-Marya. A continuación
Chupinazo, Repique de Campanas y Rezo del Ángelus en la Iglesia Parroquial Nuestra
Señora de la Asunción. Ruta de la amistad de peña en peña, con la colaboración de las
Peñas El Pipero, G.B.H, Peña Taurina, K´cike, El Barral, Wowies, Okis y Peña Pelagras,
amenizado por la Charanga Interpeñas y la Comparsa de Cabezudos coordinada por la
Asociación Cultural Al-Marya, y Comparsa de Gigantes de la Asociación Gigantera La
Almozara, para finalizar con un refrescante chapuzón en las Piscinas Municipales.
16:00 Final Campeonato de Dardos y Pulsos en el "Bar El Sitio".
17:30 Baile de Disfraces Infantil-Juvenil en el Pabellón Municipal donde se realizarán las
inscripciones. El jurado seleccionará los mejores disfraces. Entrega de trofeos con el
patrocinio de "Supermercados Unagras", "Ana Cañizares Paso a Paso" y "Nanos". La
Asociación de Mujeres "El Lugar Viejo" y la Asociación de la 3ª Edad "Bienvenida", ofrece un
rico chocolate a todos los participantes, con el patrocinio de "Gestión Hogar" y "Beatriz Abril
Abogada".
18:30 a 20:30 Exposición de indumentaria aragonesa "Vestir en el siglo XVIII y XIX",
organizada por el Ayuntamiento de María de Huerva en la 1ª Planta de la Casa de Cultura.
19:00 Espectáculo Taurino “Arte Madrileño” en la Plaza de Toros, donde se verán saltosquiebros, manso humano, hombre paja, balancín...
20:30 Sesión de Tarde. Orquesta "Taxman" en la Plaza de España.
00:00 Espectáculo Taurino "Concurso de Emboladores Nacional con recortadores" en la
Plaza de Toros, donde participarán tres cuadrillas de emboladores, y los mejores
recortadores que saltarán y recortarán a los toros.
00:00 Sesión de Noche. Orquesta "Taxman" en la Plaza de España. En el descanso Bingo.
04:30 Discomóvil en el Pabellón Municipal.
Día 14 domingo
07:00 Almuerzo popular en el Parque del Calvario elaborado por las Peñas "Okis" y "La
Cocherica", con el patrocinio de "Carnicería Adela Mozota", "Gastro Burguer Buñuel" y
"Panadería Jaime Maisanava".
08:00 Vaquillas en la Plaza de Toros. Festejo gratuito.
10:00 Cucañas y Carreras de Cintas en la Plaza de España, organizado por la Asociación
Cultural Al-Marya.
12:30 Vísperas y Misa en honor de la Virgen en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la
Asunción.
13:30 Comida Homenaje ofrecida a nuestros mayores por el Ayuntamiento de María de
Huerva en el Pabellón Municipal, en la sobremesa actuación musical. Para asistir, es
imprescindible presentar la invitación de la comida.

17:30 Exhibición Tenis de Mesa a cargo de los mejores jugadores de Aragón y de los
alumnos de la Escuela de Tenis de Mesa de María de Huerva y después juegos y actividades
para niños y mayores en la Pista Cubierta. Organizado por María Tenis Club, la Federación
Aragonesa de Tenis de Mesa y el Excmo. Ayto. de María de Huerva.
18:00 Final V Open de Pádel "Fiestas de María" categoría adulta masculino. Organizado por
María Tenis Club. Entrega de trofeos con el patrocinio de "Panadería Jaime Maisanava" y
"Restaurante Bajamar".
18:30 a 20:30 Exposición de indumentaria aragonesa "Vestir en el siglo XVIII y XIX",
organizada por el Ayuntamiento de María de Huerva en la 1ª Planta de la Casa de Cultura.
19:00 Espectáculo Taurino “Arte Baturro” en la Plaza de Toros, contará con los mejores
especialistas de cada modalidad popular.
19:00 Final XII Open de Tenis V "Memorial Antonio Gavin" categoría adulta femenino y
masculino. Organizado por María Tenis Club. Entrega de trofeos con el patrocinio de "Zafiro
Tours" y "Cristina Fernández Correduría de Seguros". El Grupo de Músicos "Blaaskapel De
Pompiers" de Valkenswaard (Holanda) será el encargo de amenizar el acto de entrega de
trofeos.
20:30 Sesión de Tarde. Orquesta "Tal Kual Band" en la Plaza de España.
00:00 Sesión de Noche. Orquesta "Tal Kual Band" en la Plaza de España. En el descanso
Bingo ½ Kilo.
04:30 Discomóvil en el Pabellón Municipal.
Día 15 lunes
09:00 Recorrido de caza organizado por la Sociedad de Cazadores "San Roque".
11:00 a 13:00 Fiesta Infantil con hinchables terrestres y acuáticos en las instalaciones de las
Piscinas Municipales.
12:00 Procesión por la calles del municipio y Santa Misa Baturra, en honor a Ntra. Sra. de la
Asunción con la Charanga Interpeñas. Misa cantada por el grupo de Jotas Bravura
Aragonesa en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción. Se anima que todos los
asistentes vayan ataviados con el traje regional.
13:00 Fiesta de la espuma en la Pista del Frontón.
16:00 a 19:00 Fiesta Infantil con hinchables terrestres y acuáticos en las instalaciones de las
Piscinas Municipales.
17:30 Café-baile ofrecido a nuestros mayores en el Pabellón Municipal. Os esperamos a
todos en esta sesión de baile con café que hemos preparado, estará llena de música, bailes,
concursos y mucha diversión. Actividad con el patrocinio de "Carnicas Alejandro" y
"Bantierra".
18:30 Partido de Fútbol Huracán-Cuarte en el Campo Municipal "La Dehesilla". Entrega de
trofeos con el patrocinio de "Autoescuela María de Huerva" y "Ultramarinos Eduardo Pla".
18:30 a 20:30 Exposición de indumentaria aragonesa "Vestir en el siglo XVIII y XIX",
organizada por el Ayuntamiento de María de Huerva en la 1ª Planta de la Casa de Cultura.
19:00 Espectáculo "Humor en el ruedo" para las peñas, grupos de amigos, asociaciones... y
todo público en la Plaza de Toros. Con suculentos premios. (Bases e inscripciones en las
Piscinas Municipales).
20:30 Sesión de Tarde. Orquesta Espectáculo "FF Boulevard" en la Plaza de España.
00:00 Sesión de Noche. Orquesta Espectáculo "FF Boulevard" en la Plaza de España.
04:30 Discomóvil en el Pabellón Municipal.
Día 16 martes
08:00 Vaquillas en la Plaza de Toros. Festejo gratuito.

10:30 Comparsa de cabezudos, coordinada por la Asociación Cultural Al-Marya y amenizada
por la Charanga Interpeñas. Salida desde la Plaza España y recorrido por las calles del
municipio hasta la calle Camino del Río.
11:00 a 13:30 Tobogán acuático en la calle Camino del Río. Se recomienda llevar prendas de
baño.
12:00 Misa en honor a San Roque y Santa Bárbara en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora
de la Asunción. Misa cantada por la Coral Municipal Cantores de María de Huerva.
16:30 a 18:30 Tobogán acuático en la calle Camino del Río. Se recomienda llevar prendas de
baño.
17:00 Final Campeonato de 31 en el Centro de la 3ª Edad "Bienvenida". Entrega de trofeos
con el patrocinio de "Magnolia".
17:30 Café-Actuación del grupo de sevillanas Alhambra y la música de Voces Amigas de
Monsalud en el Pabellón Municipal. Actividad con el patrocinio de "Quiromasaje y Osteopatía
Yolanda Simón" y "Antonio Ciudad Electricidad".
18:00 IV Edición del Torneo Infantil de Frontenis, organizado por el Club de Frontenis María
de Huerva y colaborando el Ayuntamiento de María de Huerva y el Ambigú de las Piscinas.
Entrega de trofeos patrocinado por "Estudio Fotográfico Marta Cañizares".
18:30 a 20:30 Exposición de indumentaria aragonesa "Vestir en el siglo XVIII y XIX",
organizada por el Ayuntamiento de María de Huerva en la 1ª Planta de la Casa de Cultura.
19:00 Final Juvenil de Frontenis, organizado por el Club de Frontenis María de Huerva y
colaborando el Ayuntamiento de María de Huerva y "El Ambigú de las Piscinas". Entrega de
trofeos patrocinado por "Estudio Fotográfico Marta Cañizares".
19:00 Vaquillas en la Plaza de Toros. Festejo gratuito.
20:00 Final Absoluta de Frontenis, organizado por el Club de Frontenis María de Huerva y
colaborando el Ayuntamiento de María de Huerva y "El Ambigú de las Piscinas". Entrega de
trofeos patrocinado por "Estudio Fotográfico Marta Cañizares".
20:30 Sesión de Tarde. Disco-móvil Infantil-Juvenil Evolution en la Plaza de España.
23:00 Toro de fuego en la Plaza de Toros. Festejo gratuito.
00:00 Sesión de Noche. Disco-móvil Evolution en la Plaza de España.
01:00 Concurso de Disfraces para Adultos con importantes premios a la mejor
caracterización. Entrega de premios con el patrocinio de "Escuela de Yoga-Pilates-MasajesLola Ramos" y "Encuéntralo". Tras finalizar el Concurso de Disfraces continúa la Disco-móvil
en la Plaza de España.
04:30 Discomóvil en el Pabellón Municipal.
Día 17 miércoles
10:30 Comparsa de cabezudos, coordinada por la Asociación Cultural Al-Marya y amenizada
por la Charanga Interpeñas salida de la Plaza Buñuel y recorrido por las calles del municipio
hasta la Plaza de España.
11:00 Espectáculo Taurino Infantil "Vamos a jugar a toros" donde podréis participar y
aprender de las distintas suertes del toreo como auténticos toreros de verdad "sorpresa para
los mejores". Salida desde la Plaza de España y recorrido por las calles del municipio hasta
la Plaza de Toros.
12:00 Misa en sufragio de los difuntos de la Parroquia en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora
de la Asunción.
12:00 a 14:00 Reserva de mesas para la Cena de la Vaca en las Oficinas del Ayuntamiento.
Se reservará tantos sitios como vales se presenten.
16:00 Final Campeonato de Guiñote en el Bar La Entidad.
17:00 Os esperamos en la Plaza de España a los jóvenes de entre 8 y 14 años, en grupos de

5 a 7 niños para participar en el Gran Juego de la Oca realizada por "Ana Cañizares Paso a
Paso" en la que no faltarán pruebas de ingenio, habilidad, preguntas... Inscripciones en las
Piscinas Municipales. ¡No te la puedes perder!
18:00 Holi Colors en la Plaza de Toros.
18:30 Festival de Jota "La Zarzuela y Aragón" en el Pabellón Municipal. La Zarzuela y
Aragón, tiene un magnifico directo con un elenco de 14 artistas entre músicos, voces y
bailadores extraordinarios mostrando lo mejor de la zarzuela aragonesa con un amplio
repertorio como son Gigantes y Cabezudos, La Dolores… Todo esto desde un punto de vista
moderno e innovador, fusionado con ritmos modernos con saxo soprano, clarinete, trompa,
violín, contrabajo y viola. Deleitando al público con las obras más conocidas interpretadas de
una forma novedosa y brillante, varios cambios de vestuario, luces, sonidos que hacen vibrar
al espectador.
21:00 Tradicional Cena de la Vaca en la Pista Cubierta. A continuación Revista Espectáculo:
Cabaret y Music Hall de Luis Pardos con el artista invitado Yunke (Magia Internacional de
grandes ilusiones), el humor blanco y elegante de Yalas, el sensacional showman cantante
de todos los estilos Alfonso Cebrián, y las actuaciones del Ballet, vedette, música, atracción
visual de baile en barra vertical...
Posteriormente Traca Fin de Fiestas y fuegos artificiales en el parque canino en calle Río
Aguasvivas.
Image not readable or empty
file://E:/webs/maria-de-huerva/modules/file/icons/application-pdf.png

PROGRAMA FIESTAS PATRONALES 2016[2]
Source URL: http://mariadehuerva.es/node/808

Links
[1]
http://mariadehuerva.es/sites/default/files/styles/large/public/images/noticias/fiestas_patronales_2016.png?itok=w9A7
[2] http://mariadehuerva.es/sites/default/files/documentos/noticias/2016_programa_web.pdf

