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Queridos vecinos, 

Como cada mes de agosto, Marra de Huerva celebra sus fiestas patronales en honor a 
Nuestra senora de la Asunción, San Roque y Santa Bárbara. 

Se celebran y viven en agosto pero se esperan desde meses antes porque pensando en 
ellas organizamos nuestras vacaciones, encuentros familiares, invitaciones para agradar, 
buenos momentos para compartir, y todo eso porque las fiestas patronales de Marra son 
una cita para todos, una ocasión para disfrutar. 

Nuestras fiestas son el mejor momento para respirar y mirar a nuestro alrededor. Las 
fiestas patronales son otro hito que nos ofrece el calendario para hacer balance. Pero son, 
sobre todo, un motivo inexcusable para disfrutar de todo lo bueno que nos ofrece la vida. 
Porque, por encima de todo, María de Huerva es vida. Vida rebosante. Vida plena. 

Cada vez somos más vecinos en Marra de Huerva. Cada vez son más quienes eligen 
nuestro pueblo para iniciar aquí su proyecto de vida. Así fue siempre y así tiene que seguir 
siendo. Porque Marra de Huerva es una gran sucesión de proyectos de vida que tienen su 
sitio aquí. Mientras muchos pueblos se vacían, María de Huerva se llena de vida. Y debe
mos sentirnos todos muy orgullosos. 

Somos una gran familia que ha crecido mucho en los últimos anos. Hoy, María de 
Huerva, con muchos más habitantes, es una gran familia -mucho más numerosa- que sabe 
vivir unida. Es una familia que construye dfa a día, piedra a piedra, su presente y su futuro 
pero que no descuida recordar su pasado. Es una familia que recuerda sus rafees y se 
apoya en ellas para construir el futuro de todos. Es una familia que respeta a quienes empe
zaron a construirla y generosamente acogieron a quienes llegamos. 

Hoy, cuando tantos pueblos cercanos a grandes ciudades han perdido su personalidad, 
Marra de Huerva es más Marra de Huerva que nunca, porque es un pueblo acogedor y 
hospitalario que ha sabido crecer y hacer futuro sin dejar atrás su Historia y sus tradiciones. 

Desde hace más de once anos, el equipo de Gobierno ha trabajado incansablemente 
para que Marra de Huerva se enriqueciera con un proceso de transformación sin igual, 
medido, identificable por sus gentes, pensando en su bienestar, y al mismo tiempo mantu-



viera intacta su propia esencia y su personalidad. Anos dedicados a hacer un pueblo a medida de sus vecinos solo pensando 
en el interés general y aplicando una gestión que nos permita hacer a veces con menos más y siempre ofrecer más que 
demandar, esforzándonos en gestionar bien lo de todos para dar prosperidad. Pero esa labor no la hemos hecho solos, esa 
tarea de proyecto colectivo ha estado siempre inspirada por las asociaciones, que han representado las inquietudes de nuestros 
vecinos, que han impulsado nuestro trabajo en el dinamismo que nos caracteriza y en la recuperación de nuestra memoria 
como pueblo. Su esfuerzo diario, su dedicación altruista y su forma de recordar el pasado -haciéndonos a todos partícipes del 
mismo-, son el reflejo de cómo somos. 

Igual que las fiestas son un momento de alegría y reencuentro, también son el momento de sentir cerca a quienes ya no 
están con nosotros. Ha sido un ano duro en este sentido. Y por ello queremos enviar un carinoso recuerdo a las familias que 
han sufrido el dolor de perder un padre, una madre, un hijo, un hermano ... , y agradecerles su generosidad estos dras, en los 
que saldrán a la calle a seguir con la vida porque se saben acompanados por todos. 

Las fiestas son siempre también un buen momento para acordarnos de nuestros mayores. Cuánto sacrificio, cuánto esfuer
zo y cuánta ilusión pusieron durante lo mejor de sus vidas pensando en que hoy pudiéramos vivir mejor. Nuestros mayores 
serán, como cada ano, protagonistas en estas fiestas. 

Hablando de protagonistas os presento a nuestro pregonero, su nombre es Radl Andrés Calvo, y muchos lo conocéis 
porque es el alma de la fiestas en muchos actos de Marra. Radl es ejemplo de la fuerza de la familia unida para afrontar retos 
y convertir en una oportunidad maravillosa para crecer como personas aquellas dificultades con las que nos sorprende la vida, 
es ejemplo de muchas cosas pero sobretodo de superación. También serán protagonistas un ano más, las penas, siempre 
animadas y llenando de color y de incansable alegría todos los rincones de nuestro pueblo. Y nuestras reinas y este año nues
tro rey, que son generación en nuestra historia: Lucas Martrnez, Vega Martrnez, Martina Ayerbe, Adriana Esteban, Alba Garcra, 
Inés Galve e Inés Juango, sois ilusión, alegría, ternura, orgullo y representtis la belleza por dentro y por fuera de estas fiestas. 

Nuestras fiestas son también la algarabra de los ninos, sus gritos llenaran las calles en multitud de actos especialmente 
diseñados para ellos y para todos. Hay multitud de eventos diseñadas para toda la familia. Actividades deportivas, musicales, 
gastronómicas, taurinas, baile, discomóviles, el dra más grande con la Procesión, la tradicional cena de la vaca ... , asr como 
numerosos espectáculos en los que cualquiera puede participar y divertirse. Os animo desde aquf a salir a la calle a dejaros 
sorprender y a disfrutar de todo ello. La Comisión de Fiestas ha vuelto a dejarse la piel durante meses disenando el mejor 
programa posible, seamos generosos con ellos por su entrega y agradecidos por el tiempo que han puesto en ello por todos 
nosotros. 

Pero detrás de las fiestas, en la trastienda del dfa a día, estén todos aquellos cuyo esfuerzo y dedicación las hacen posibles 
y cuyo trabajo durante las mismas garantiza que todo vaya bien. Por eso hay que agradecer un ano más su esfuerzo a nuestra 
Policía Local, Guardia Civil, personal sanitario, voluntarios de Protección Civil, trabajadores municipales y a todos aquellos que 
colaboran de una forma u otra en el éxito de estos dras. 

Ahora solo queda salir a la calle, disfrutar y hacer de estos días, un ano más, algo inolvidable. 

Os deseo lo mejor para estas fiestas y os envro un fuerte abrazo ¡Viva Marra de Huerva! ¡Vivan Nuestra senara de la Asun
ción, San Roque y Santa Bárbara! 

Mar Vaquero 



Nacido en zaragoza el 21 de junio de 2000. Con apenas dos anos vino a vivir a Marra de 
Huerva, pueblo natal de su padre y donde se ha criado rodeado de una familia mucho más amplia 
que la de sangre, porque siempre ha sido un nino muy querido por todos. Ha crecido siempre 
rodeado de carino. Asistió al Colegio San Roque de Maña de Huerva hasta que empezó a cursar 
sus estudios en el Colegio Rincón de Goya de Zaragoza donde seguirá hasta los 21 años. 

Raúl toca el bombo en la charanga y en la comparsa de gigantes. Le gusta bailar y disfrutar 
de la música con sus tíos Alvaro y Alberto, y su padre encantado acompanandole y siempre que 
tiene oportunidad participa en un karaoke porque le apasiona todo lo que tiene que ver con la 
música. Así, se le vio bailar con su madre durante la fiesta sorpresa que le organizaron familias 
y amigos con motivo de su 18 cumpleaños. 

De las Fiestas de Marra de Huerva, lo que más le gusta son los fuegos artificiales, las orques
tas y acompañar a la charanga. Es el "jefe de los pajes" de los Reyes Magos en Marra de Huerva 
y por eso se incorpora al cortejo real y sube cada afio con sus majestades al balcón del Ayunta
miento. 

Raal es especial para todos. Se trata de una persona muy querida por todos los vecinos, 
ofreciendo él siempre mucho más caril'io que el que pudiera recibir. Es una persona a la que 
necesitan todos los que tiene alrededor. 

Raal es feliz y si en algo es diferente es por su alegre y espontánea personalidad, aunque 
-como él dice- a veces se enfade con su hermano. 

No perdona un buen arroz con tomate, se lo haga su abuela o su madre, ni el sonido de una 
guitarra espanola en los vídeos de flamenco a los que es tan aficionado. Disfruta mucho con la 
canción popular espanola y en concreto con "La Campanera" que entona cada vez que tiene 
ocasión. 

Sus padres decidieron venir a vivir a Marra de Huerva "porque aquí iba a ser RaQI" y en Zara
goza uno más. 

Hoy, Raúl es más Raúl que nunca. Raúl es de todos durante todo el ano y además un prego
nero único. 

llt H l ET E 



Por octavo ano consecutivo, tengo el placer y la responsabilidad de dirigirme a todos voso
tros para presentaros este programa de fiestas en honor de Nuestra senara de la Asunción, San 
Roque y Santa Bárbara. 

Como en ediciones anteriores, teníamos un reto importante, el tener que disenar una progra
mación diversa y variada de actividades para el amplio abanico de edades que hay en nuestro 
municipio. Este ano lo hemos vuelto a conseguir, pero además hemos logrado diseftar unos 
actos para unas fiestas amables y amenas, unas fiestas cercanas y tradicionales para que nadie 
se quede exento, que todos tengan su protagonismo y para que todo el que quiera se sienta 
involucrado y partícipe en el desarrollo y disfrute de nuestras fiestas patronales. 

A todos los que de una forma u otra vais a estar estos días disfrutando de las fiestas, os 
quiero pedir como en anos anteriores, implicación en su configuración para anos venideros e 
implicación en la participación de todos los actos programados, pero sobre todo comprensión 
en todos aquellos detalles y aspectos que no cumplan vuestras expectativas. 

Faltaña a la verdad si dijera que todo ha sido fácil, si no manifestase las dificultades que 
conlleva el diseno y programación de unas fiestas patronales como la que hemos ofrecido 
durante estos últimos afias. A pesar de todo, ha sido un reto apasionante y muy ilusionante, con 
el que he obtenido una amplia recompensa, cuando he visto, la alegría y el disfrute de todos los 
que han participado en las fiestas de nuestra localidad, dentro del marco de la convivencia y el 
respeto, senas de identidad de nuestro municipio. 

No puedo finalizar este saluda sin agradecer la magnífica colaboración que he tenido durante 
estos anos de las pei'las, asociaciones, entidades, comercios, policía local, proteccion civil, 
empleados municipales y de mis campaneros del equipo de gobierno. Lo que nunca olvidaré es 
el trabajo, el esfuerzo y la implicación que ha tenido la comisión de fiestas durante estos anos 
que he estado al frente de la concejalía de festejos manteniendo el compromiso de construir y 
enriquecer el programa de actividades. Un agradecimiento muy especial para la técnico cultural 
Alicia Carmona, sin ella me hubiese sido muy dfficil cumplir mis compromisos con todos voso
tros. 

Que disfrutéis al máximo de estas fiestas patronales y que sirvan para sacarnos una sonrisa 
cuando nos acordemos de ellas. 

Angel Galve 
Cqncejal de Cultura y Festejos 
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ÁngeUlalve 
Martín Serrana, Beatriz Santa Eugenia 

Belén Guillén, Alicia Carmana 
Esther Hernández 

Queridos amigos y amigas de María de Huerva: 

Un ano más llega el momento más deseado por los niftos, 
jóvenes, adultos y nuestros mayores, las Fiestas Patronales en 
honor a Nuestra senora de la Asunción, San Roque y Santa 
Bárbara. 

Como todos los años desde la Comisión de Fiestas quería
mos agradeceros a todas personas que habéis colaborado con 
todos los preparativos de toda la programación; y animaros al 
resto de los vecinos a ser participes de la Comisión. 

Deseamos que disfrutéis de todas las actividades programa
das para estas fiestas pensadas para los gustos e intereses de 
todos nosotros. 

Sin más demora, ¡QU~ COMIENCE LA DIVERSIÓN! 

¡¡¡FELICES FIESTASlll 



Queridos amigos de María de Huerva: 

Un ano más llegan nuestras fiestas en honor de la Virgen Marra en su Misterio de la Asunción, de 
San Roque y de Santa Bárbara. Todo nuestro pueblo se viste de gala para festejar estos días de alegría 
y recibir a familiares y amigos que vienen a pasar las fiestas con nosotros. Desde este espacio que me 
brinda generosamente el Excmo. Ayuntamiento de nuestro pueblo, os quiero desear a todos, vecinos y 
amigos, unas felices fiestas de este ano 2018. Que estos dfas de alegrfa sean para todos momentos de 
descanso, de volver a ver a la familia, de estar juntos, de fortalecer de nuevo los lazos de amistad que 
nos unen como pueblo a todos los que aquf vivimos. 

María es un pueblo grande: grande en su gente, en su historia, grande por su pasado pero más 
grande, si cabe, por su futuro. Decir Marra de Huerva es decir futuro. Basta pasear por nuestra plaza de 
Espana cualquier día para darse cuenta de que aquí, en María, si algo hay, son ninos y jóvenes. Cuando 
tantos pueblos decrecen por una despoblación terrible, imparable y sin soluciones aparentes, que hace 
que la gente abandone el lugar donde nacieron sus padres, en María es al revés. María crece, es futuro, 
es juventud, es vida. Y eso, queridos amigos, es una gran responsabilidad para nosotros los adultos. No 
es casual, no es algo que podamos desaprovechar. Maña de Huerva crece y va adelante pero de nosotros 
depende el rumbo hacia dónde crezca. Por eso me parece importante -¡nos jugamos mucho!- que todos 
nos impliquemos en la educación de nuestros niftos y jóvenes. No es una tarea indiferente. Debemos 
transmitir a nuestros jóvenes los valores que nos trasmitieron nuestros mayores y que, como un tesoro 
inmaterial, ha pasado de generación en generación y ahora está en nuestras manos para que lo sepamos 
transmitir con integridad, con tesón, con fidelidad. 

El sentido sobrenatural de la vida, abierta al Misterio de Dios por la fe; el valor del trabajo y del esfuer
zo para conseguir nuestras metas; el amor por los ancianos y el respeto a quienes nos han dado todo; 
la honradez; la solidaridad; los valores de paz, concordia, respeto, tolerancia, sinceridad, amor a los que 
sufren, la generosidad ... todo esto lo hemos recibido de nuestros mayores y es lo que precisamente nos 
ha hecho grandes. Pues bien: éste es el tesoro que hoy está en nuestras manos transmitir. Porque sólo 
esto construye el futuro. Sólo estos valores nos aseguran un futuro de prosperidad. Ni el dinero, ni el 
creerse mejor que los demás, ni el rencor, ni la mentira, ni la pereza, ni la falsedad, ni la hipocresía nos 
aseguran un futuro feliz. Demos ejemplo, eduquemos con nuestra vida. Vivamos como nos ensenaron 
nuestros ancianos y así esculpiremos en los niftos y jóvenes un futuro de esperanza, que es lo que todos 
necesitamos. 

Me despido de todos. Y os deseo, una vez más, unas felices fiestas de este ano 2018. Un abrazo muy 
fuerte a todos: amigos, vecinos, hermanos. Que Dios os bendiga. 



~elvu» ' ~ftt 
MAR(A DE HUERVA 
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Martes 14 de agosto 

12:m Repique de Campanas 
12:31 Rezo del Angelus 
19:m Misa vespertina de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen 
en la Iglesia Parroquial Nuestra Senora de la Asunción. 

Miércoles 15 de agosto 

12:01 Procesión por la calles del municipio con la Charanga lnterpe
nas, y Misa Mayor de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen en 
la Iglesia Parroquial Nuestra Seftora de la Asunción. 

Jueves 16 de agosto 

12:00 Misa en honor a San Roque y Santa Bárbara en la Iglesia 
Parroquial Nuestra Senara de la Asunción. 

Viernes 17 de agosto 

12:00 Misa en sufragio de los difuntos de la Parroquia en la Iglesia 
Parroquial Nuestra Senara de la Asunción. 



Sábad&11 Día de las Reinas 

09:00 Recorrido de caza organizado por la Sociedad de 
Cazadores "San Roque" junto al depósito del agua. 

10:30 Pollo al ajillo a los asistentes. A continuación realiza
ción de Juegos Tradlclonales: carreras de pollos, sacos y tiro 
de soga en la Plaza de Espana, organizado por la Asociación 
Cultural Al-Marya, y amenizado por la Charanga lnterpenas. 

20:00 Torneo de Fdtbol Sala Fiestas 2018 en la Pista Cubier
ta. Entrega de trofeos patrocinado por la •Estaci6n de Servi
cio María de Huerva"y "Clínica Dental Dra. Margarita Lima". 

23:30 Gala Presentacl6n de las Reinas y Rey de las Fiestas 
~ Patronales de Marra de Huerva 2018 con el show de la/rata· 
"' re Btarr. Martina, Adriana, Lucas, Vega, Inés G., Alba e Inés 

J. en la Plaza de Espana. 

~12 Día de los Juegos Tradicionales 
09:00 Tirada Local de Petanca en el Parque de Poniente. Organizado por la 
Asociación Deportiva Al-Marya. 

10:30 Tirada de Barra Aragonesa en el Parque de Poniente. Organizado por la 
Asociación Deportiva Al-Marya. 

12:00 Concentración de cabezudos, coordinada por la Asociación Cultural 
Al-Marya con la colaboración de los Cabezudos de la Antigua Química y amenizada 
por la Charanga lnterpeñas. Salida desde el Parque de Poniente y recorrido por las 
calles del municipio hasta la Plaza de Espana. 

18:00 Final Infantil de Frontenis del torneo de fiestas Marra de Huerva 2018, orga
nizado por el Club de Frontenis María de Huerva en colaboración con ·supermer
cados Simp/y"y el Ayuntamiento de Marra de Huerva. Entrega de trofeos con el 
patrocinio de •fl Homo Artesano de Leña• y ~ir Fress~ 

18:45 Final Juvenil de Frontenis del torneo de fiestas Marfa de Huerva 2018, orga
nizado por el Club de Frontenis María de Huerva en colaboración con "Supermer
cados Simply1' y el Ayuntamiento de Marra de Huerva. Entrega de trofeos con el 
patrocinio de •fl Homo Artesano de Leña• y ~ir Fress~ 

19:30 Final Absoluta de Frontenls del torneo de fiestas Marra de Huerva 2018, 
organizado por el Club de Frontenis María de Huerva en colaboración con usuper
mercados Símp¡y• y el Ayuntamiento de Marra de Huerva. Entrega de trofeos con 
el patrocinio de ·El Homo Artesano de Leña· y "Air Fress~ 

~13 
09:30 Torneo de Baloncesto 3x3 "La Basketmaría 
en Fiestas" en la Pista Cubierta, organizado por el 
Club A.P. Sporting Aragón ªBaloncesto•, categorías 
minibasket, baloncesto infantil, cadetes, y adultos. 
Entrega de trofeos con el patrocinio de uBonarea". 

19:30 Inauguración de la Exposición ula Calle 
Primera del Nuevo Maria 1632~ organizada por la 
Asociación Cultural Al-Marya, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Marra de Huerva en la Casa de 
Cultura (1ª planta). La exposición estará disponible 
desde el dfa 14 al 18 de agosto en horario de 19:30 
a 21:00 horas. 
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11 :45 Concentración de Penas y vecinos en la Plaza de Es pana 
con la música y animación de la Charanga lnterpei'ias para dar 
comienzo a nuestras Fiestas. 

12:00 Repique de Campanas en la Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Asunción. 

A continuación PREGÓN DE FIESTAS y CHUPINAZO: Saludo de 
la Alcaldesa y Lectura del Pregón a cargo de Raúl Andrés, desde 
el balcón del Ayuntamiento. Ruta de la amistad de pena en pena, 
con la colaboración de las Peñas Wowíes, Barral, Okís, Pelagras, 
El Porroncíco, El Pípero, Peña Taurina, K'cike, El Colofdn, El 
Desfase, La Mafia, El Jaleo, Drinkíng Team, Pelta Gil y el Maña 
Tenis Club, amenizado por la Charanga lnterpenas y la Comparsa 
de Cabezudos coordinada por la Asociación Cultural Al-Marya, y 
Comparsa de Gigantes de la Asociación Gigantera La Almozara, 
finalizando el recorrido en las Piscinas Municipales. 

12:30 Rezo del Angelus en la Iglesia Parroquial Nuestra Seftora 
de la Asunción. Posteriormente visita a la Residencia de Mayores. 

lJía de las Señas 

18:00 Concurso de Disfraces Infantil-Juvenil, organizado por el Consejo 
de Infancia y Adolescencia de Marra de Huerva, en el Pabellón Municipal 
donde se realizarán las inscripciones. El jurado seleccionará los mejores 
disfraces. Entrega de trofeos con el patrocinio de "Ana Caftizares Paso a 
Paso", 'Supermercados Unagras", "Asesoría Bajo Huerva" y ºPeluquería 
Nieves". La Asociación de Mujeres "El Lugar Viejo' y la Asociación de la 31 

Edad 'Bienvenida', ofrece a todos los participantes un refrescante obse
quio. 

19:00 Misa vespertina de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen en la 
Iglesia Parroquial Nuestra Set\ora de la Asunción. 

19:30 a 21 :OO Exposición "La. Calle Primera del Nuevo Maña 1632~ orga
nizada por la Asociación Cultural Al-Marya, en colaboración con el Ayunta
miento de Marra de Huerva en la Casa de Cultura (11 planta). 

20:00 Bubble Soccer. juega al fútbol de una manera muy diferente. Bolas 
transparentes llenas de aire, con las que puedes chocar, dar vueltas, ... Una 
divertida actividad para edades entre 8y14 años. En la Pista Cubierta. 

00:00 Sesión de Noche. Grupo Espectáculo "Strenos" en la Plaza de 
Espana. En el descanso Bingo. 

~ 04:15 Dlscomóvll Evolutíon en el Pabellón Municipal. 



12:30 Teatro da tnaras ·Maese Vil/arejo~ con su famoso personaje Gorgorito, hará las 
delicias de los ninos con sus apasionantes aventuras, en el Pabellón Municipal. 

16:00 Final Campeonato Rabino Francés en el Bar de las Piscinas Municipales. 

17:00 Caf6-b1ile playero en el Pabellón Municipal. Baila en una tarde llena de masica, 
concursos y mucha diversión con la participación de los alumnos de baile de Maña de 
Huerva. Actividad con el patrocinio de "Pensidn NS"y MarONia Beat 

17:00 Final Campeonato Biiiar en el Bar El Sitio. 

17:00 a 19:00 Actividad Coca Room. acertijos, secretos escondidos, tinta de luz invisi-
.. ble, enigmas ... ven a resolver la gran catástrofe que esté. a punto de destruir tu pueblo. 

Participa y consigue en equipo la clave para acceder a la vacuna y liberar a vuestros 
vecinos de la peste. Ofrecido por "Ana Cañizares Paso a Paso• en las Antiguas Escue
las. Edad recomendada a partir de 9 anos. Inscripciones en las Piscinas Municipales. 

18:00 Tradicional Partido de Fdtbol en el Campo Municipal •La Oehesilla~ organizado 
por el e.o. Huracán. Entrega de trofeos con el patrocinio de •Electricidad Antonio 
Ciudad· y "Estanco Eduardo Pla". Al finalizar el partido pasacalles con la Charanga 
hasta la Plaza de Toros, salida desde el Campo de Fútbol. 

19:00 Espectáculo de motos Tria/ Show en la Plaza de Toros con Jordi Pascuet y 
Marce/ Justrlbd. Espectáculo de pago. 

19:30 a 21 :OO Exposil:idn "La Calle Primera del Nuevo Maria 1632~ organizada por la 
Asociación Cultural Al-Marya, en colaboración con el Ayuntamiento de Marra de 
Huerva en la Casa de Cultura (1 1 planta). 

11:00 Espeldculo Taurino Infantil "Vamos a 
jugar a toros• donde podréis participar y apren
der de las distintas suertes del toreo como 
auténticos toreros de verdad ·sorpresa para los 
mejores·. Salida desde la Plaza de Espana y 
recorrido por las calles del municipio hasta la 
Plaza de Toros. 

12:00 Procesid1 por la calles del municipio 
con la Charanga lnterpenas, y Ml11 Mayor de 
la Solemnidad de la Asunción de la Virgen en la 
Iglesia Parroquial Nuestra Senara de la Asun
ción. Misa baturra cantada por el grupo de 
Jotas Bravura Aragonesa. Se anima que todos 
los asistentes vayan ataviados con el traje 
regional. 

20:30 Sesión de Tarde. DISCD· 
mdvll infantil-juvenil Ka6tlca 
en la Plaza de Espana. 

OO:DO Sesión de Noche. 
DlscomcJvll Kat1tica en la Plaza 
de Espafia. 

04:15 Dilcomóvil Evolution 
en el Pabellón Municipal. 



Día de San Roque y Santa Bárbara 

10:30 Comparsa de Gigantes y Cabezudos, coor
dinada por la Asociación Cultural Al-Marya y ame
nizada por la Charanga lnterpenas. Salida desde 
Plaza Buñuel y recorrido por las calles del munici
pio hasta llegar al Pabellón Municipal. 

11:30 Almozandía presenta su nuevo espect6culo 
familiar "Los Rockolas" en el Pabellón Municipal, 
para disfrutar en familia de la forma más divertida 
con juegos, canciones, bailes, concursos, tenden
cias, personajes donde se repasa la historia del 
rock desde los anos 50 hasta la actualidad. 

12:00 Misa en honor a San Roque y Santa Bárbara 
en la Iglesia Parroquial Nuestra senora de la Asun
ción. Misa cantada por la Coral Municipal Cantores 
de María de Huerva. 

17:01 Final Campeonato 31 en el Centro de la 31 Edad 
"Bionlf8nida~ Entrega de trofeos con el patrocinio de 
•Magnolia Modas~ 

17:01 Final del Campeonato de Dardos en el Bar El Sitio. 

19:01 Vaquillas en la Plaza de Toros. 

19:30 a 21 :00 Elpaslcldn ªLa calle Primora del Nuevo 
Maria 1632~ organizada por la Asociación Cultural 
Al-Marya, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Marra de Huerva en la Casa de Cultura (11 planta). 

A ' 
3AOA 

En la calle Cadrete. Se reco
mienda llevar ropa y calzado 
de bano y un flotador. 

Primera sesldn: de 12:30 a 
14:00 horas. 
Segunda 111idn: de 16:30 a 
18:30 horas. 

00:00 Sesión de Noche. Actuación Grupo 
Team D1uxe en la Plaza de Espana. 

01 :00 Concurso de Disfraces para Adul
tos con importantes premios a la mejor 
caracterización. Entrega de premios con 
el patrocinio de •óptica Adíego~ ·super
mercados Simp/y" y "Panadeda Jaime 
Maisanava~ Tras finalizar el concurso, 
continúa la noche con Team D1uxe. 

04:15 Dlscomóvll Evolutíon en el 
Pabellón Municipal. 



1:00 V1quilll1 en la Plaza da Toros. 

11• a 19:00 ,,.,,._.,,,,, actividad acuAtlca para todas 
las edades en las Piscinas Municipales. llnico requisito: 
saber nadar. 

12• Mi11 en sufragio de los dHuntos de la Parroquia en 
la Iglesia Panoquial Nuestra Seftora de la Asunción. 

13• a 14:00 Fielll de la ap1m1 en la Pista del Frontón. 

13:30 Comi•• Ham111J1 ofrecida a nuestros mayores por 
el Ayuntamiento de Marra de Huerva en el Pabellón Munici
pal. Para asistir, es lmprasclndlble presentar la Invitación 
de la comida. 

17:00 Final del campeonato de Fullolfn en el Bar El Sitio. 

19:00 Esp1cttc11la t111rinD Exhibici6n de Bravura con obstácu
los. con la actuación de los mejores recortadores especialistas, 
en la Plaza de Toros. Espectáculo de pago. 

19:30 a 21:00 Exposlcl6n "La Galle Primera del Nuevo Mana 
1632~ organizada por la Asociación Cultural Al-Marya, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Marra de Huerva en la 
Casa de Cultura (11 planta). 

20:30 Sesión de Tarde. Orquesta Espectáculo "Excalibur"en la 
Plaza de Espana. 

00:00 Sesión de Noche. Orquesta Espectáculo "Excalibur" en 
la Plaza de Espana. 

00:00 IX Concurso Nacional de Embaladores, con la participa
ción de las tres mejores cuadrillas de embaladores y los mejo
res recortadores, en la Plaza de Toros. Espectáculo de pago. 

04:15 Discam6vil Evolution en el Pabellón Municipal. 

Con hinchables terrestres y 
jumping en la Pista Cubierta. 

Primara 111ldn: de 11 :OO a 
13:00 horas. 
Segunda sesldn: de 16:00 a 
19:00 horas. 



8:00 Vaquillas en la Plaza de Toros. 

10:00 Cucañas y Carreras de Cintas en la Plaza de España, organizado por la 
Asociación Cultural Al-Marya. 

17:00 Final del Campeonato de Pulsos en el Bar El Sitio. 

18:00 a 22:00 11 Campeonato de Freestyle "Mira el Buen Rap Marra de 
Huerva", en el Pabellón Municipal, contará con la exhibición de dos nacionales 
de Red Bull. 

18:00 Final VII Open de Pádel "Fiestas de María" categoría adulto femenino y 
masculino. Organizado por María Tenis Club. Entrega de trofeos con el patroci
nio de "Clínica Dental Dra. Margarita Lima" e "Inmobiliaria Gestión Hogar'~ 

19:00 Espectáculo taurino Arte Baturro, con saltos, quiebros y recortes a 
cuerpo limpio, con anillas, cuadrillas de roscaderos, ... en la Plaza de Toros. 
Espectáculo de pago. 

19:00 Final IX Open de Tenis VII "Memorial Antonio Gavín" categoría adulto 
femenino y masculino. Organizado por María Tenis Club. Entrega de trofeos 
con el patrocinio de "Workup Asesores BBVA"y "Zafiro Tours". 

19:30 a 21 :00 Exposición "La Calle Primera del Nuevo María 1632", organizada 
por la Asociación Cultural Al-Marya, en colaboración con el Ayuntamiento de 
María de Huerva en la Casa de Cultura (1ª planta). 

20:00 a 22:00 Paintball en el parque 
canino de la calle Río Aguasvivas. Edad 
recomendada de 15 a 20 años. 

-

\ 1 
.... 

20:30 Sesión de Tarde. Orquesta Espec
táculo "Melany Show" en la Plaza de 
España. 

' 00:00 Sesión de Noche. Orquesta Espec- ~ ' 
táculo "Melany Show" en la Plaza de , 
España. En el descanso Bingo Y:! Kilo. 

04:15 Discomóvil Evolution en el Pabe- .... 
llón Municipal. -.. 



-

10:30 Comparsa de Gigantes y Cabezudos, coordinada por la Asociación 
Cultural Al-Marya y amenizada por la Charanga lnterpeñas. Salida desde 
Plaza de España y recorrido por las calles del municipio. 

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 del campeonato de Guiñote en el Bar La Entidad. 

18:00 Festival folclórico "Aragón vivo" a cargo del Ballet Aragonés Baluar
te en el Pabellón Municipal. 

18:00 Festival Holi Colors con sesión de dj's en la Plaza de Toros. 

21 :00 Tradicional Cena de la Vaca en la Pista Cubierta. A continuación 
Revista Espectáculo "Aires de Fiesta", un espectáculo lleno de canciones, 
música, humor, bailes, acrobacias, equilibrios ... con la presencia de la 
cantante Karina que nos trasladará a una auténtica fiesta recordando sus 
grandes éxitos, el humorista Luis Miguel con chistes e imitaciones de 
personajes de gran actualidad, ballet internacional, con su vedette-bailarina 
Luba Stivekleska, malabares y artes circenses con Jano y Bengala, atracción 
visual con Genia & Katerina, y actuación de los subcampeones de Europa 
de la especialidad de rock&roll acróbatico Flip-Flap. 
Posteriormente Fuegos Artificiales y Traca Fin de Fiestas en el parque 
canino de la calle Río Aguasvivas. 

-- .... 

Concurso de disfraces 
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lnfantll - juvenll 
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TOURS 

Torneo de Tenis 



cJR¡ ~ FESTEJOS 
ENCIERROS Y VAQUILLAS. (decreto 22612001. Gobierno de Aragón.) 

Artículo 4. Participación y espectadores. 

1. • Tienen la condición de participantes todas aquellas personas que toman parte en un festejo taurino popular sin cometidos especfficos 
propios de la organización, y la de espectadores las que están presenciando el mismo. 

2. • Los participantes y espectadores deberán observar las condiciones y feillas establecidas por la autoridad competente para la celebra· 
ción de los festejos destinados a prevenir accidentes, evitar el maltrato de las reses, y facilitar el correcto desarrollo del espectáculo. 

3. • La autoridad local competen1e evitará, median1e el re<:urso a las Fueri.as y Cuerpos de Seguridad, si fuere pre<:iso, que en los Festejos 
tomen parte activa personas menores de 16 aftas, así como aquellos que muestren síntomas claros de embriaguez o intoxicación y 
quienes, por sus condiciones físicas o psíquicas, puedan exponerse a un peligro excesivo o porten cualquier instrumento con el que 
puedan causar malos tratos a las reses u ocasionar situaciones de riesgo para los espectadores. 

Se ADVIERTE que la participación en las VAQUILLAS y espectáculos 1aurinos entranan RIESGOS. Son actividad reglada. La participación 
en ellos es voluntaria y presume de aceptación de los riesgos y sus consecuencias. El feillamento de festejos taurinos tradicionales 
prohíbe la presencia de MENORES DE 16 anos en estos espectáculos, siendo responsables de todo lo que pueda suceder, los padres o 
tutores, que asumirán toda clase de responsabilidades. El municipio no se responsabiliza de las consecuencias que se deriven por 
accidentes, cogidas, lesiones y daftos, dire<:ta o indirectamente con la participación en las vaquillas y otros espectáculos taurinos. 

EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR O SUPRIMIR CUALQUIER HORARIO O ACTO A CELEBRAR, SEGÚN EL 
PROGRAMA. SI LAS CIRCUNSTANCIAS ASÍ LO ACONSEJAN EN ORDEN A UN MEJOR DESARROLLO DE LAS FIESTAS. LA COMISIÓN 
DE FESTEJOS SE RESERVA EL DERECHO DE DECLARAR DESIERTO CUALQUIERA DE LOS CONCURSOS ORGANIZADOS. 

SE PROHIBE VENDER, SUMINISTRAR Y LANZAR PETARDOS O COHETES EN LA VÍA PÚBLICA. 

Se agradece a los vecinos la participación en la fiesta, el engalanamiento de casas y personas, y aceptar con buen humor y talante fttstivo 
las inevitables limitaciones en la circulación de personas y vehículos. El lucimiento y realce de las fiestas es quehacer de todos y cada 
uno. 

VIVA SAN ROQUE, 
VIVA SANTA BARBARA. 
VIVA NUESTRA SEfijORA DE LA ASUNCIÓN. 



DÍA ESPECTACULO ADlLTD :ANTIL • .. 

miércoles 15 Espectáculo de motos Tria/ Show 12 € 10 € 

viemes 17 Exhibición de Bravura con obstáculos 8€ 6€ 

viernes 17 Concurso Nacional de Emboladores 8€ 6€ 

sábado 18 Espectáculo Arte Baturro 9€ 7€ 

total 37€ 29€ 
Abono completo: 20 € 15€ 

Para un covecto funcionamiento de los torneos organizados por los estableclmlentos da la localldad 
durante 1as¡ 1aS1as Patronales 2017, los Interesados en participar en los diferentes campeonatos oferta
dos, tendlfn que apuntarse e informarse de horarios y bases en los establecimientos organizadores. 

Las raciones de estofado y las entradas y abonos para 
la Plaza de Toros se pueden adquirir los dfas 9, 10 y 
13 de agosto, exclusivamente en horario de 20:00 a 
21 :30 horas, en las oficinas del Ayuntamiento. 

Solo los mayores de 65 anos empadronados en Marra 
de Huerva recibirán gra1uitamente la ración de estofa
do, presentándose con al DNI en el Ayuntamiento 
hasta el día viernes 11 de agosto para recoger el vale 
correspondiente. 

Para la Cena da la Vaca en la Pista cubierta, se reser
varán tantos sitios como vales se presenten. 

El reparto de las raciones de estofado en la Plaza de 
Espana sera da 20:15 a 20:45 horas. Pasado este plazo 
el reparto se realizará únicamente en la Pista Cubierta. 

Barde las 1• Un queso y una botella de vino 
Pl1elnn Munlelpa/11 2• Un chorizo y una botella de vino 

Bar El Sitio 
1• Dos botellas de vino 
2• Una botella de vino 

1• Dos botellas de vino 
Bar El Sitio 21 Una botella de vino 

Centro de la ,. edad 1• Palelflla, queso y botella de vino 
"Bienvenida" 2ª Chorizo, queso y bot&lla de vino 

11 Dos botellas de vino 
Bar E/ Sitio 21 Una botella de vino 

Bar E/ Sitio 
11 Dos botellas de vino 
21 Una botella de vino 

11 Un jamón y botella de vino gigante 
Bar La Entidad 2• Un queso y una botella de vino 

La venta de bingo será el mismo día en el que se realice el bingo. 



Servicio Social de Base 
MANCOMUNIDAD 
Ribera Bajo Huerva 
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