




SALUDA del ALCALDE

Amigos-as Oscenses:

 Estamos en vísperas de la “Romería de Nuestras Patronas” y los días de fiesta en su honor. Un 
año más estas fechas están cargadas de simbolismo, devoción, cariño, encuentro, diversión y esperanza 
en el futuro, suponen un paréntesis en nuestro trabajo y preocupaciones necesario para afrontar nues-
tras responsabilidades y compromisos.

 Hemos trabajado para elaborar una programación, que siendo austera, nos permita contentar a 
la mayoría de los vecinos y visitantes, permitiéndonos pasar unos días de entretenimiento y convivencia, 
para lo que os pido que participéis en todos los eventos y por supuesto en la Romería.

  Quiero  reconocer y agradecer el trabajo de la responsable del Área como de todos y cada una de 
las personas, que directa o indirectamente trabajan para que en estas Fiestas todos podamos disfrutar 
tranquilos y felices con nuestra familia y amigos.

 A los que volvéis a la localidad con motivo de estas fiestas, quiero deciros que siempre sois 
bienvenidos a Huéscar, vuestra casa; y a aquellos que nos visitáis por primera vez, sabed que os vais a 
enamorar de nuestra localidad, sobre todo, de nuestra gente.

 Aprovecho, para en nombre de la Corporación Municipal trasladaros un afectuoso saludo, y  de-
searos que disfrutéis estos días en que festejamos a nuestras Santas “Alodía y Nunilón”.

¡Felices Fiestas!
Un abrazo

El Alcalde, José García Giralte





 Por tercer año consecutivo, tengo el honor y la gran 
responsabilidad de dirigirme a todas y todos con motivo 
de las Fiestas más importantes para la ciudadanía oscense, 
“Las Santas”.

 Tenía un reto importante, dinamizar las Fiestas e 
intentar crear espacios donde todas las personas tengáis 
vuestro hueco y podáis disfrutar de las mismas. Si importan-
tes son las novedades, fundamental es seguir conservando 
las tradiciones que caracterizan estas Fiestas y con las que 
cada una de nosotras nos sentimos identificadas y dan en-
tidad a nuestra Ciudad.

 Espero y quiero que disfrutéis cada momento de las 
Fiestas, así como que participéis en todas y cada una de 
las actividades. Resaltar nuevas orquestas, fundamentales 
para la ansiada verbena, así como la degustación de nues-
tro producto estrella, pues con motivo de que cada año nos 
visita más gente, no podíamos perder la oportunidad de 
incluirlo en nuestra programación.

 Agradecer a todas las personas que de un modo u 
otro colaboran para que todas y todos podáis disfrutar es-
tos días de diversión, y hacer un llamamiento a la participa-
ción en esta Concejalía, pues el éxito estaría así garantiza-
do.

 Por último, dar la bienvenida a los que volvéis con 
motivo de las Fiestas, y a los que nos visitáis en estos días.

¡VIVAN LAS SANTAS!

La Concejala de Fiestas
Sheila Lapaz Ros

SALUDA de la CONCEJALA





A las 20:00 horas: Solemne novenario en honor de 
las Santas Patronas ALODÍA y NUNILÓN, que 
se celebrará en la Iglesia de Santa María la 
Mayor.

 La música y canto de las novenas será inter-
pretado por la Capilla “Juan María Guerrero 
de la Plaza” de Huéscar.

VIERNES 11 DE MAYO
 Este primer día corresponde a las herman-

dades siguientes:
 Hermandad del Santísimo
 Hermandad de San Antonio Abad
 Hermandad de la Virgen de los Dolores
 Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús
 Hermandad del Perpetuo Socorro
 Hermandad de Santa Cecilia
 A. P. Hijas de María (Hermandad de la Inmaculada 

Concepción)
 Cofradía del Cristo del Perdón y María Santísima 

del Mayor Dolor
 Hermandad de la Virgen del Carmen
 Hermandad de Santa Teresita de Jesús
 Hermandad Virgen de la Cabeza

Actos Religiosos
NOVENAS EN HONOR A LAS SANTAS PATRONAS

ALODÍA Y NUNILÓN

SÁBADO 12 DE MAYO
 Venerable, Muy Ilustre y Sacramental Co-

fradía del Santísimo Cristo de la Expiración 
y María Santísima de la Esperanza.

DOMINGO 13 DE MAYO
 Muy Antigua y Piadosa Hermandad de Pe-

nitencia y Cofradía de María Santísima de 
la Soledad Coronada.

  
LUNES 14 DE MAYO
 Hermandad del Santo Sepulcro.

MARTES 15 DE MAYO
 Cofradía de San Juan Evangelista.
 Hermandad de San Isidro labrador.

MIÉRCOLES 16 DE MAYO
 Novena en honor de nuestros Mayores.





JUEVES 17 DE MAYO
 Novena en honor  de los niños y niñas oscenses.

VIERNES 18 DE MAYO
 Novena en honor de la juventud oscense.

SÁBADO 19 DE MAYO
A las 19:30 horas: Excelentísima Corporación Municipal y Comisión de Fiestas.

DOMINGO 20 DE MAYO
A las 12:00 horas: Solemne Concelebración Eucarística en la Iglesia de Santa María la Mayor, en honor 
de nuestras Santas Patronas ALODÍA y NUNILÓN, a la que asistirán la Excelentísima Corporación Muni-
cipal bajo Mazas, Federación de Cofradías y Comisión de Fiestas, acompañados de la Banda Municipal 
Ciudad de Huéscar.
La Eucaristía estará presidida por el Sr. Rvdo. Párroco, D. José Antonio Martínez Ramírez. 

A las 20:00 horas: Solemne procesión de Nuestras Patronas, con asistencia de la Corporación Municipal 
bajo mazas e invitados de honor, que serán portadas por el cuerpo de horquilleros y costaleras de la 
Cofradía de San Juan Evangelista.

ORDEN DE LA PROCESIÓN:
Cruz Parroquial
Agrupación Musical “Virgen de la Soledad” de Huéscar
Niños y niñas ataviados con el traje típico
Jóvenes ataviados con el traje típico
Banda de cornetas y tambores “Stmo. Cristo de la Expiración” de Huéscar
Personas mayores que participen en la procesión
Estandarte de las Santas
Estandarte de las distintas Hermandades de las Santas
Estandartes de Hermandades religiosas oscenses
Cetros de las distintas hermandades religiosas oscenses
Estandartes de la Federación de Cofradías
Cetros de las distintas Hermandades de las Santas
Cetros de la Federación de Cofradías
Pareja infantil y juvenil mejor ataviada con el traje típico 2018
Paso con las Santas Patronas
Clero parroquial
Excelentísima Corporación Municipal e invitados de honor
Banda Municipal Ciudad de Huéscar

Como es tradicional, al pasar las Sagradas Imágenes frente a la puerta del Ayuntamiento, se cantará el 
himno a las Santas.

LUNES 21 DE MAYO
A las 7:00 horas: Misa de despedida de las Santas Patronas. Se inicia la tradicional Romería hasta la 
Ermita de las Santas.





FIESTAS Y ROMERÍA EN HONOR A LAS SANTAS
PATRONAS ALODÍA Y NUNILÓN

Programade Fiestas
JUEVES 17 DE MAYO
A las 19:00 horas: Repique de Campanas y Disparo de Cohetes. A conti-
nuación Cabalgata de Gigantes y Cabezudos acompañados por la Ban-
da Municipal Ciudad de Huéscar y representantes de las peñas parti-
cipantes en el II Concurso de Camisetas de Peñas de las Santas 2018. 
Salida: Puerta principal del Ayuntamiento y recorrido habitual.

En la Plaza Mayor:
A las 21:00 horas: Después de la novena, elección del niño y niña infantil y juvenil mejor ataviados 
con el traje típico oscense.

Durante la deliberación del jurado, actuará:
- Escuela Municipal de Folclore Tradicional, dirigida por Federico Rodríguez
- “Huéscar por Jotas”. Cuadrilla “Cuesta de las Chinas” de Huéscar

A las 23:00 horas: Gran verbena amenizada con

El origen de la jota, la música que acompaña a este baile 
de compás ternario, formada por varias coplas y estribillo 
con acompañamientos según el lugar donde se celebre: 
guitarras, bandurrias, castañuelas, etc. Dicen los navarros, 
que nació en sus tierras, los castellanos, que es cosa de 
ellos y naturalmente los aragoneses la tienen como pro-
pia. Parece ser del siglo IV, de un músico llamado Aben-
Jot, que tuvo que huir una noche perseguido por soldados 
del alcaide y así llegó a tierras cristianas, concretamente 
a Aragón.

La  jota se llama jota
porque la inventó Aben-Jot

Y se llama aragonesa
Porque aquí se bautizó.

En cambio otros sostienen que  “la jota”, nuestra “jota”, viene del celtíbero y que tiene su origen en el griego antiguo ἰῶτα “iota”  La palabra 
jota, del modo que la conocemos hoy, se halló consignada por primera vez, en un manuscrito de fines del siglo XVII, procedente de Ávila, 
que se titulaba “Cifras para Arpa” y que en el folio 25, encabezaba este título: “La Jota”. 

De cualquier modo, el origen sigue siendo un misterio. Lo que es casi seguro, es que la jota nació de la amalgama de infinitas influencias 
de los pueblos y ciudades de España. Y en cada uno se canta y se baila, según las peculiaridades de cada entorno, aportando una riqueza 
diferente en la coreografía del baile y en la entonación de la melodía.

Pues bien, desde la Cuadrilla Cuestas las Chinas queremos hacer honor a nuestras raíces Aragonesas,  y a nuestras Patronas, con un reper-
torio de jotas de distintas zonas y lugares de España, desde jotas de labores y cosecha del norte, hasta jotas instrumentales, serranas, y 
de baile… “HUÉSCAR POR JOTAS”



VIERNES 18 DE MAYO

A las 13:30 horas: Acto homenaje a los mayores de las Ron-
dallas tradicionales de Huéscar.
Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento.

A las 16:00 horas: GRAN FIESTA INFANTIL
LA CÚPULA MÁGICA. Previa inscripción en el lugar, sesiones de 
30 minutos y pases de 20 personas. Realización de TALLERES 
INFANTILES: Personaliza tu propia chapa o imán de las Santas 
y disfruta del taller de Pompas de Jabón, de un Circuito de 
Karts a pedales o compite en la Pista Americana con tu grupo 
de iguales.
Lugar: Recinto Ferial “La Almazara”.

En la Plaza Mayor:
A las 21:30 horas: Muestra del taller de castañuelas impar-
tido en la Casa de la Juventud de la Asociación de mujeres 
“Alhábega”, impartido por el profesor Emilio Hernández.

A las 22:15 horas: Actuación de la Asociación de Coros y Dan-
zas de Huéscar. 

A partir de las 23:30 horas: Verbena amenizada por la gran
Orquesta LIVERPOOL.

A las 2:00 horas: Actuación del grupo local Gatö Negro pre-
sentando nuevos temas en directo.

A continuación, seguiremos con la orquesta.



SÁBADO 19 DE MAYO

A las 12:00 horas: “XII  TRADICIONAL FIESTA GAS-
TRONÓMICA DE MIGAS”. A todos los asistentes se 
les obsequiará con la típica “AGUA DE LAS SANTAS”.
Lugar: Paseo Santo Cristo. 

A las 13:00 horas: Comienza las charanga “LLENA 
QUE NOS VAMOS” a amenizar la fiesta.

A las 21:00 horas: Desfiles de CARROZAS. A éstas, solo podrán subir las niñas y niños ataviados 
con el traje típico Oscense.

Itinerario: San Juan Bosco, Avda. Granada, San Cristóbal, Plaza Ma-
yor, Paseo del Santo Cristo, donde permanecerán las carrozas hasta 
el fallo del jurado y la entrega de premios.
Orden de las Carrozas:
Banda Municipal Ciudad de Huéscar
Grupo de carrozas con las parejas infantil y juvenil mejores ataviados 
con el traje típico 2018
Club 4x4 Huéscar
Charanga “LLENA QUE NOS VAMOS”
Carrozas participantes en el concurso
“Caminos de fuego”. Pyros espectáculos

A las 22:30 horas: Verbena amenizada con la actuación de las grandes orquestas
MELODÍAS y LIVERPOOL.

A las 24:00 horas: Entrega de premios del concurso de carrozas 2018 y II concurso de camisetas 
de peñas.





DOMINGO 20 DE MAYO

A las 10:30 horas: IV Gran tirada al plato “ Las Santas”. Lugar: Campo de tiro de Fuencaliente.
Más información en cartel y teléfono: 667 52 37 67.

A las 12:00 horas: Solemne Concelebración Eucarística en Honor a nuestras patronas Alodía y Nunilón. 
Al finalizar ésta, tendrá lugar el traslado de las patronas a la Plaza Mayor, donde quedarán expuestas 
para la ofrenda floral.

En el Paseo Santo Cristo

De13:00 a 16:00 horas: Degustación de Cordero Segureño IGP. Precios populares.

A las 13:15 horas: Concierto extraordinario de la Banda Municipal Ciudad de Huéscar, que amenizará 
la degustación.

A las 20:00 horas: Solemne procesión de las Santas Patronas “Alodía y Nunilón” y ofrenda floral.
Itinerario: Salida de Santa María, San Francisco, Noguera, Morote, Mayor, Ayuntamiento, Comercio, Ma-
yor y Santa María.

Finalizada la procesión, la Banda Municipal Ciudad de Huéscar, 
dirigida por Don Enrique Alonso Soler, junto con Don Cipriano García 
Martínez y Aurora Ferro Dengra, interpretarán la tradicional zar-
zuela “Al Agua Santas Benditas”, junto a la proyección de imáge-
nes de recuerdo de nuestras fiestas. Lugar: Puerta de la Iglesia 
de Santa María (Calle Comercio).

Al término de dichos actos, dará comienzo la verbena en la Plaza 
Mayor, amenizada por la Gran Orquesta-Show

TAXXARA.



BASES CONCURSO CARROZAS 2018
1.- Podrán participar todas las personas físicas y jurídicas que lo deseen, y que no se dediquen a esta 
actividad como medio de vida.
2.- Las carrozas tendrán, como mínimo, un metro de altura sobre la plataforma. De no cumplir este requi-
sito, se considerará maqueta, optando al premio en el apartado de accésit.
3.- El jurado valorará la temática de la carroza y su relación con las Santas.
4.- El jurado valorará la vestimenta de los participantes subidos en las carrozas, que deberán ir atavia-
dos/as con el traje típico.
5.- El jurado está formado por personas entendidas y con experiencia en la materia. El fallo se emitirá el 
sábado 19 de mayo, después del desfile, a las 24:00 horas.
6.- Se tendrá en cuenta la repetición de carrozas de otros años en el desfile.
7.- La salida de las carrozas se realizará desde la calle La Cruz y San Juan Bosco, a partir de las 21:00 
horas del sábado 19 de mayo.
8.- El plazo de inscripción será hasta el viernes 18 de mayo, en el Ayuntamiento de Huéscar. En el mo-
mento de la inscripción se entregará un número, el cual deberán llevar puesto en un lugar visible en el 
día del desfile.

PREMIOS
1º- 500 €
2º- 400 €
3º- 300 €
4º- 200 €
5º- 100 €

Del 6º al 10º- Accésit de 100 €

BASES PARA LA ELECCIÓN DE CHICAS Y CHICOS
MEJORES ATAVIADAS/OS CON EL TRAJE TÍPICO

1.- Podrán participar todas las personas de forma individual que deseen, sean o no residentes en Huéscar.
2.- Se establecen dos categorías:
 - Infantil: de 5 a 12 años
 - Juvenil: A partir de 13 de años
De cada categoría saldrán elegidos la chica y el chico mejor ataviados.
3.- Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento de Huéscar hasta el 17 de mayo de 2018 a las 
15:00 horas. Al realizar la inscripción se les entregará un número, el cual deberán llevar en un lugar visible 
en el momento del concurso, para que el jurado pueda identificarlos.
4.- El fallo del jurado se conocerá al finalizar el concurso, el cual se realizará el día 17 de mayo, después 
de la novena.
5.- Los ganadores asistirán a los actos oficiales que el Ayuntamiento estime convenientes.
6.- Los premios se establecen en:

Chica juvenil mejor ataviada: 100 € y mandil bordado
Chico juvenil mejor ataviado: 100 € y fajín bordado

Chica infantil mejor ataviada: Tablet y mandil bordado
Chico infantil mejor ataviado: Tablet y fajín bordado



Notas:
- A partir de las 11:40 horas se cortará el acceso a la Ermita por problemas de seguridad a la altura del puente de la Puebla.
- Queda terminantemente prohibido el uso de pirotecnia.
- La Concejalía de Fiestas se reserva el derecho de alterar o suprimir por causas de fuerza mayor cualquier acto señalado en el presente programa.
- Se invita a todos los/as participantes a que vayan ataviados, tanto en la Romería como en las Fiestas, con los trajes típicos locales.
- Para evitar posibles accidentes debido a la aglomeración de público en el desfile de carrozas y en la Romería, se ruega la mayor precaución, especialmente 

con los niños.
- Se ruega a los propietarios de vehículos colaboren con la Policía Local, no aparcando en Plaza Mayor y demás recorrido del desfile de Carrozas y Procesión.

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Huéscar, Concejalía de Fiestas.
Cartel y Portada: Eloy Molina López.
Maquetación e Impresión:  Jesama Impresores - Huéscar.

El Alcalde
José García Giralte

La Concejala de Fiestas
Sheila Lapaz RosHuéscar, Mayo de 2018

LUNES 21 DE MAYO

A las 7:00 horas: Después de la misa, se iniciará la tradicional Romería hasta la Ermita de las Santas.

A las 12:00 horas: Entrega de las Imágenes de las Santas Patronas a las autoridades de Puebla de Don 
Fadrique.

A las 14:30 horas: En la “Cañada de los Cazadores” y en el recinto instalado para la ocasión, se invi-
tará a los romeros/as y acompañantes a degustar nuestro “Arroz Campero”, elaborado por el maestro           
D. Julián Martínez Rodríguez.



LUNES 14 DE MAYO
A las 16:00 horas: En el Polideportivo Municipal, campeonato infantil/cadete de fútbol 7.
A las 16:00 horas: En el Pabellón de Deportes, torneo de voleibol  alevín.
A las 20:00 horas: En el Pabellón de Deportes, cuartos de final de la “Copa de las Santas” de fútbol sala.
A las 20:50 horas: En el Pabellón de Deportes, segundo partido de cuartos de final de la “Copa de las 
Santas” de fútbol sala.

MARTES 15 DE MAYO
A las 16:00 horas: En el Polideportivo Municipal, campeonato benjamín de fútbol 7.
A las 20:00 horas: En el Pabellón de Deportes, tercer partido de cuartos de final de la “Copa de las San-
tas” de fútbol sala.
A las 20:50 horas: En el Pabellón de Deportes, cuarto partido de cuartos de final de la “Copa de las San-
tas” de fútbol sala.

MIÉRCOLES 16 DE MAYO
A las 16:00 horas: En el Polideportivo Municipal, campeonato prebenjamín de fútbol 7.
A las 16:00 horas: En el Pabellón de Deportes, torneo de voleibol  infantil.
A las 20:00 horas: En el Pabellón de Deportes, primera semifinal de la “Copa de las Santas” de fútbol sala.
A las 20:50 horas: En el Pabellón de Deportes, segunda semifinal de la “Copa de las Santas” de fútbol sala.

JUEVES 17 DE JUNIO
A las 16:00 horas: En el Polideportivo Municipal, campeonato alevín de fútbol 7. 
A las 16:00 horas: En el Pabellón de Deportes, torneo de voleibol  cadete.
A las 20:00 horas: En el Pabellón de Deportes, final de la “Copa de las Santas” de fútbol sala.

VIERNES 18 DE JUNIO
A las 16:00 horas: En el Pabellón de Deportes, torneo de voleibol  juvenil.
A las 19:00 horas: En el Polideportivo Municipal, encuentro entre el C.D. Huéscar infantil A y Huetor Tajar C.D.

SÁBADO 19 DE JUNIO
A las 17:00 horas: En el Polideportivo Municipal, encuentro entre el C.D. Huéscar juvenil y Churriana C.F.

Teléfonos de información e inscripción: José Pedro: 673 91 19 10

Mª Ángeles: 673 91 19 00






