


SALUDA DEL ALCALDE

 De nuevo estamos en otoño, y por tanto en la Feria de octubre en 
honor a las Santas. El tiempo trascurre rápido y no podemos pararlo, lo 
que tenemos que hacer es preparar los festejos y disfrutar unos días olvi-
dando malos ratos, en ello está la Concejala del ramo, policía y operarios 
planificando actividades que puedan ser de vuestro agrado, aunque hay 
gustos y preferencias como colores varios.

 Este año habrá toros, si no ocurre algún incidente, desaguisado o 
el tiempo esta alborotado.

 Habrá actividades para chicos, medianos, mayores y foráneos.  Es-
pero que sean de su agrado. Es deseo de esta alcaldía que se divierta 
todo el mundo y disfruten y si hay que hacer alguna protesta, para el 
martes que ya habremos acabado.

Termino con versos del poeta y pregonero D. José García Ladrón de Guevara:

Que disparen los cohetes;
Que repiquen las campanas,

Convocando al vecindario
A que salga de sus casas
Y se apoderen del pueblo, 

Y que, disfruten con “las Santas”
Porque estamos hoy en fiestas,

Y ya veremos mañana.

Que vengan del mundo entero
A Huéscar la bien nombrada,
Y aprendan lo que es la vida,
Y el amor y la esperanza. 

Y si alguien no está conforme,
Y encontrara exagerada

La excelencia de estas fiestas,
Que se vuelva a su casa.

Nosotros aquí paisanos, 
En esta ciudad, sitiada

Por la fiesta y la alegría, 

El amor y la pachanga.
Estaremos en la feria,

Hasta que el cuerpo aguante marcha,
Que mañana será otro día, 

Y la feria se acaba.

Un fuerte abrazo.
“VIVAN LAS SANTAS”

EL ALCALDE
José García Giralte



Estimadas/os oscenses:

 Os presento el programa de la Feria de octu-
bre 2018, en el que hemos elaborado una oferta am-
plia de actividades atractivas, al mismo tiempo que 
como en toda fiesta popular, pretende favorecer los 
valores de la convivencia humana.

La Feria se inaugura el viernes, con la tradicional me-
rienda que preparamos a la tercera edad, cabezudos 
y pregón de las Fiestas. El sábado y domingo lo he 
preparado intentando dar contenido a todo el día, así 
como programando para las diferentes edades. Días 
para el disfrute y llenos de diversión desde la mañana 
hasta la madrugada.

Por último, el lunes, día de las Santas, en el que po-
dremos disfrutar de una jornada festiva a la par que 
solidaria, con el arroz que se elabora en beneficio de 
ASPADISSE, que este año se desplaza a la Carpa Mu-
nicipal.

Destacar el concierto de Camela, gran conocido, y 
como actividad novedosa el taller de DJ, en el que 
podrán conocer  de primera mano este mundo, y que 
se llevará a cabo con la última tecnología. Destacar 
los artistas que por las tardes nos harán disfrutar de 
una animación espectacular, y como no, de las or-
questas que protagonizarán la verbena.

Desearos a todas y todos, a visitantes y vecinos, que 
paséis unos agradables días de fiesta y diversión y 
agradecer a los que han colaborado de alguna forma 
con el desarrollo de este programa.

La Concejala de Fiestas
Sheila Lapaz Ros

SALUDA DE LA CONCEJALA



Lugar: Iglesia Parroquial de Santa María La 
Mayor.

19, 20 y 21 de octubre

A las 20:00 horas – Triduo en honor a 
nuestras Santas Patronas Alodía y Nunilón.

22 de octubre
A las 12:00 horas – Solemne Celebración 
Eucarística en honor a nuestras Santas Pa-
tronas Alodía y Nunilón, presidida por 
nuestro Párroco D. José Antonio Martínez 
Ramírez, con la asistencia de la Excma. Cor-
poración Municipal bajo Mazas y Comisión 
de Fiestas. 

ACTOS RELIGIOSOS
IMÁGENES ROCK DE LOS 80
 La colección IMÁGENES DEL ROCK DE LOS 80 recoge 170 instantáneas del 
fotógrafo musical Javier Martín Ruiz. Este fondo gráfico, inédito en su mayor parte hasta 
hace pocos años, constituye uno de los testimonios documentales más auténticos del 
nacimiento del rock y el pop en Granada. 

 Gracias al trabajo de Martín Ruiz, ha sido posible inmortalizar trozos de la historia 
de los artistas locales que han contribuido a hacer de nuestra ciudad un referente musical 
a nivel nacional.
Lugar: Torre del Homenaje.
Horario: De martes a domingo de 9:00 h. a 13:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h.

EXPOSICIÓN

PARTIDOS C.D. HUÉSCAR

JUEVES 18 DE OCTUBRE A LAS 17:30 H.
C.D. Huéscar (Infantil B) - Baza Atlético 

VIERNES 19 DE OCTUBRE A LAS 19:00 H.
C.D.Huéscar (Infantil A) - Sierra Nevada Cenes

SÁBADO 20 DE OCTUBRE A LAS 17:30 H.
C.D. Huéscar (Senior) - Ciudad de Baza

DOMINGO 21 DE OCTUBRE
C.D. Huéscar (Cadete) - Vandalia (horario a confirmar por F.A.F.)
C.D. Huéscar (Juvenil) - Medina Lauxa (horario a confirmar por F.A.F.)
* F.A.F.: Federación Andaluza de Fútbol



PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS

VIERNES 19 DE OCTUBRE
A las 14:00 horas -  Feria de mediodía. Arroz a precios populares.
 Lugar: Caseta Municipal.
 
A las 16:30 horas -  Fiesta Homenaje a nuestras y nuestros Mayo-

res donde podrán disfrutar la tradicional “CHO-
COLATADA”. Lugar: Caseta Municipal.

A las 18:00 horas - Actuación de la Rondalla “Los Pinares de la Sa-
gra” del Centro de Participación Activa de Hués-
car. Lugar: Caseta Municipal.

A las 19:00 horas -  Disparo de cohetes y Pasacalles de gigantes y 
cabezudos acompañado por la Banda Municipal 
de Música de Huéscar. Itinerario: Plaza Mayor, 
San Cristóbal, Mariana Pineda, hasta llegar a la 
Caseta Municipal situada en la Plaza Santa Ade-
la, y vuelta a la Plaza Mayor.

A las 20:00 horas -  Concierto - Inauguración de la Feria y Fiestas 
2018 a cargo de la Banda Municipal de Música.

  Lugar: Caseta Municipal.

A las 20:30 horas -  Pregón de Fiestas a cargo del cocinero D. Gre-
gorio García Domínguez. Como viene siendo 
habitual, se ofrecerá una copa de vino de la tie-
rra. Lugar: Caseta Municipal.

A las 22:00 horas – CAMELA en concierto. Lugar: Recinto Ferial “La 
Almazara”.

A las 24:00 horas - Gran verbena popular amenizada por la 
 ORQUESTA MILENIUM. Lugar: Caseta Municipal.



SÁBADO 20 DE OCTUBRE
A las 10:00 horas –  Campeonato Nacio-
nal Infantil de Fútbol 3. Para niñ@s de 4 
a 13 años. Lugar: Plaza Mayor. (Inscripción 
gratuita en el Polideportivo Municipal). 

A  las 12:30 horas – Cuentacuentos infan-
til con marionetas. Discovery Puppet ¿Te 
acuerdas de Barrio Sésamo?. Lugar: Casa de 
la Juventud.

A las 14:00 horas -  Feria de mediodía. Plato Alpujarreño a precios po-
pulares. Lugar: Caseta Municipal.

A las 14:30 horas –  Actuación de la charanga
“LLENA QUE NOS VAMOS”. Lugar: Recorrido 
por la feria y Caseta Municipal.

A las 17:30 horas – Gran Festival Taurino.
Lugar: Plaza de Toros de Huéscar.

En la Caseta Municipal: 

A las 18:00 horas – Feria de tarde con SER-
GIO DÍAZ, RUBÉN HIDALGO Y MARIO CA-
SARES.

A las 22:00 horas – Actuación del grupo local LUMEN, con versiones de Fito 
y Fitipaldis y Dire Straits. Actuación de Gema López.

A las 24:00 horas –  Noche de Verbena amenizada por Orquesta MELODÍAS.



DOMINGO 21 DE OCTUBRE

A las 10:30 horas -  VIII Olimpiadas Rurales. Lugar: Recinto Ferial 
Agroganadero “La Almazara”. (Inscripción gra-
tuita en Ayuntamiento o, el mismo día, en el Re-
cinto Ferial).

 -Carrera de aros
 -Lanzamiento de azada
 -Concurso de calabaza
 -Soga-tira
 -Exhibición de esparto
 -Carrera de burros con jinete
 -Carrera de cintas a caballo

A las 14:00 horas –  Feria de mediodía. Gachas a precios populares.
 Lugar: Caseta Municipal.

A las 14:30 horas –  Actuación del coro oscense “Aires de Jubrena”.
Lugar: Recorrido por la feria y Caseta Municipal.

En la Caseta Municipal: 

A las 16:00 horas – Taller de DJ’s dirigido a jóvenes y adultos. Curso bá-
sico de cabina llevado a cabo con la última tecnología 
Pioneer DJ e impartido por el productor y DJ Rubén 
Bonel. 

A las 18:00 horas – Sesion de tarde 
con el DJ Rubén Bonel. Campeón de 
España de DJsTechnics The Originals 
Sessions.

A las 21:00 horas –  Actuación de Antonio 
Fernández, oscense par-
ticipante en el programa 
de la Voz Kids.

A las 22:30 horas – Gran verbe-
na amenizada por la Orquesta 
ANDALUS.



LUNES 22 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE LAS SANTAS PATRONAS

ALODÍA Y NUNILÓN

DÍA DE LA INFANCIA. Atracciones con descuentos.

A las 10:00  horas – Repique de campanas y disparo de cohetes.

A las 10:30 horas - VI Concentración de Bici-
cletas Antiguas. Lugar: Recinto Ferial “La Al-
mazara”.
-Exposición de bicicletas antiguas.
-Paseo por las calles de Huéscar con todo tipo 
de bicicletas.

A las 12:00 horas -  Celebración Eucarística en honor a nuestras 
Santas Patronas Alodía y Nunilón, presidida 
por el párroco D. José Antonio Martínez Ramírez, 
con la asistencia de la Excma. Corporación Muni-
cipal bajo Mazas y Comisión de Fiestas.

A las 14:00 horas -  Fiesta Gastronómica del arroz a 
beneficio de ASPADISSE. Lugar: 
Caseta Municipal

A las 14:30 horas-  Actuación de la Banda Municipal 
de Música de Huéscar para animar 
la jornada.

A las 16:00 horas: Animaciones NON 
STOP para toda la familia.
Lugar: Caseta Municipal.

El Alcalde
José García Giralte

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Huéscar. Concejalía de Fiestas
Cartel y Portada: Manuel García Tristante
Maquetación e Impresión: Jesama Impresores - Huéscar

¡¡FELIZ FERIA Y FIESTAS!!

La Concejala de Fiestas
Sheila Lapaz Ros

Huéscar, Octubre de 2018

Notas:
 La Comisión de Fiestas junto con el voluntariado de la ASPADISSE, elaborarán unas paellas en beneficio de 
esta asociación.

La Concejalía de Fiestas se reserva el derecho de alterar o suprimir por causas de fuerza mayor cualquier acto 
de este programa.




