




Amigos y amigas:

 Un año más me dirijo a todo el pueblo de Huéscar y 
a cuántos lo lleváis en el corazón desde la distancia.

 En los próximos días, Huéscar se engalana con 
motivo de las fiestas en honor a nuestras “Patronas” y nos 
preparamos para acompañarlas en “romería” hasta su 
ermita.

 Es para mí un verdadero honor poder volver a 
dirigirme a vosotros y vosotras como Alcalde; estoy obligado 
a daros las gracias por haber confiado en mí durante años, 
queda todavía mucho camino por recorrer, pero de lo que 
estoy seguro es que esta ciudad tiene futuro si lo hacemos 
posible.

 Desde el Consistorio hemos trabajado para elaborar una programación de actividades para 
todas las edades, que nos permita disfrutar estos días de asueto y diversión.

 Vaya mi reconocimiento al gran trabajo realizado por la Concejala de Fiestas, también a los 
colectivos, personas y trabajadores municipales que hacen posible el festejo.

Sólo me queda transmitiros un deseo que es una obligación, tenemos que llenar las calles de armonía, 
alegría y jolgorio, dejando aparcados problemas y quehaceres diarios. Hagamos gala de nuestra 
hospitalidad con los visitantes y disfrutemos este merecido tiempo de ocio con familiares y amigos.

¡VIVAN LAS SANTAS! ¡VIVA HUÉSCAR!

Un abrazo, 

El Alcalde
José García Giralte

SALUDA del ALCALDE





SALUDA de la CONCEJALA
Estimadas/os oscenses:

  Es para mí una alegría tener que dirigirme, nuevamente, y por 

última vez, con el fin de presentaros las próximas fiestas patronales en 

honor a la Santas. Este año, una vez más, intento que las fiestas sean de 

vuestro agrado.

  En estos días, Huéscar se llena de alegría, y mayores, jóvenes y 

niños salimos a distraernos de nuestra rutina, y a encontrarnos con nuestra 

identidad.

  Resaltar, como siempre, las orquestas que nos van a hacer bailar 

hasta altas horas, como son Taxxara y La Tentación, la última tendencia. El viernes infantil, en el que 

se ha incluido una actividad atractiva, aprovechando que no hay clase, como es la exhibición y el 

vuelo en globo, además del rocódromo con tirolina y otras, y del espectáculo de circo, que todas 

ellas, harán que los más pequeños disfruten de su propio espacio en las fiestas.

 Agradecer a las personas y grupos que colaboran con este programa complementándolo 

y engrandeciéndolo. Resaltar mi gratitud y apoyo con el grupo de jóvenes que han llevado a cabo 

el proyecto “La leyenda”, en el que se han preocupado por descubrir la historia de las Santas y 

plasmarla tanto en la música como en el vídeo, bajo mi opinión, de forma tan excepcional, a la par que 

actual. El videoclip se estrenará en todas las plataformas digitales, lo que repercutirá en la promoción 

del propio municipio.

 Por último, hacer una llamada a la participación de todos y cada uno de vosotros en las 

diferentes actividades, disfrutando lo máximo posible, con civismo, y como no, que atendáis a 

nuestros visitantes como se merecen.

Saludos

¡VIVAN LAS SANTAS!

La Concejala de Fiestas

Sheila Lapaz Ros



EXPOSICIÓN

De Martes a Domingo: de 9:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.

III Semana Europea de Geoparques



A las 20:00 horas: Solemne novenario en honor de 
las Santas Patronas ALODÍA y NUNILÓN, que se ce-
lebrará en la Iglesia de Santa María la Mayor.
La música y canto de las novenas será interpretado 
por la Capilla “Juan María Guerrero de la Plaza”  de 
Huéscar.

DÍA 31 DE MAYO, VIERNES
Este primer día corresponde a las hermandades si-
guientes:
Hermandad del Santísimo
Hermandad de San Antonio Abad
Hermandad de la Virgen de la Cabeza
Hermandad de la Virgen de los Dolores
Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús
Hermandad del Perpetuo Socorro
Hermandad de Santa Cecilia
Hermandad de la Virgen del Carmen
Hermandad de San Isidro Labrador
Hermandad de Santa Teresita de Jesús
A. P. Hijas de María (Hermandad de la Inmaculada 
Concepción)
Cofradía del Cristo del Perdón y María Santísima del 
Mayor Dolor

DÍA 1 DE JUNIO, SÁBADO
Cofradía de San Juan Evangelista

DÍA 2 DE JUNIO, DOMINGO
Venerable, Muy Ilustre y Sacramental Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima  
de la Esperanza

DÍA 3 DE JUNIO, LUNES
Muy Antigua y Piadosa Hermandad de Penitencia y 
Cofradía de María Santísima de la Soledad Coronada
  
DÍA 4 DE JUNIO, MARTES
Hermandad del Santo Sepulcro
 
DÍA 5 DE JUNIO, MIÉRCOLES
Novena con nuestros mayores

DÍA 6 DE JUNIO, JUEVES
Novena con los niños y niñas oscenses, cantada por 
el Coro de Santa María

DÍA 7 DE JUNIO, VIERNES
Novena con la Juventud oscense, cantada por el coro 
“Aires de Jubrena”

DÍA 8 DE JUNIO, SÁBADO
A las 19:30 horas: Excelentísima Corporación Muni-
cipal y Comisión de Fiestas

DÍA 9 DE JUNIO, DOMINGO
A las 12:00 horas: Solemne Concelebración Eucarís-
tica en la Iglesia de Santa María la Mayor, en honor de 
nuestras Santas Patronas ALODÍA y NUNILÓN, a la 
que asistirán la Excelentísima Corporación Municipal 
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. Párro-
co, D. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ RAMÍREZ.

A las 21:00 horas: Solemne procesión de Nuestras 
Patronas, con asistencia de la Corporación Municipal 
bajo mazas e invitados de honor.

El “Paso” de las SANTAS, será portado por el cuer-
po de horquilleros y costaleros de la Hermandad del 
Santo Sepulcro.

ORDEN DE LA PROCESIÓN:
Cruz Parroquial
Banda de CC.TT.  “Expiración” de Huéscar
Niños y niñas ataviados con el traje típico
Jóvenes ataviados con el traje típico
Personas mayores que participen en la procesión
A.M. “Virgen de la Soledad” de Huéscar
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
Niños y Niñas mejor ataviados con el traje típico oscense 2019
”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 Imáge-
nes frente a la puerta del Ayuntamiento, se cantará el 
Himno a las Santas.

DÍA 10 DE JUNIO, LUNES
A las 7:00 horas: Misa de despedida de las Santas 
Patronas. Comienza la Romería.

Actos Religiosos
NOVENAS EN HONOR A LAS SANTAS 
PATRONAS ALODÍA Y NUNILÓN



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

1.- Podrán participar todas las personas de forma individual que deseen, sean o no resi-
dentes en Huéscar.

2.- Se establecen dos categorías:
 Infantil: de 5 a 12 años
 Juvenil: mayores 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 6 de junio de 

2019 a las 20.00 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 6 de 
junio, después de la novena.
5.- Los participantes 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.



Jueves, 6 de junio
A las 19:00 horas: Repique de campanas y disparo de cohetes. A continuación, cabalgata de Gigantes 
y Cabezudos, acompañados por la Banda Municipal “Ciudad de Huéscar”. 

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:

Grupo de castañuelas “Huéscar al 
Compás”, dirigido por Emilio Hernández.

Rondalla “Cuesta de las Chinas” de Huéscar 
“Con la Música… Por todas partes”

       Este es un espectáculo que hace un recorrido por el folclore nacional, pero desde la perspectiva 
de las raíces y las letras que nos unen, desde la mirada de nuestros mayores que, aprendían coplillas 
y las llevaban de unos lugares a otros cuando emigraban,  o durante campañas y temporadas de 
recolecta, sin olvidar aquellas de nuestra tierra: fandangos, canciones de siega y labores, jotas, 

seguidillas… 

A continuación, fallo del jurado y entrega de premios al niño y niña infantil y juvenil mejor 
ataviados con el traje típico oscense 2019.

   Para terminar la noche, gran verbena amenizada
   con la ORQUESTA MILENIUM.

Fiestas y Romería en Honor a las Santas Patronas
Alodía y Nunilón





Viernes, 7 de junio
A las 11:00 horas: GRAN FIESTA INFANTIL.
Vuelo en globo, rocódromo con tirolina y otras actividades.
Lugar: Polideportivo Municipal.
Nota: Los menores deberán presentar autorización de sus tutores, que se facilitará previamente en el Ayuntamiento, 
para poder subir a las atracciones.

A las 13:30 horas: Presentación del videoclip  “LA LEYENDA”.
Proyecto de la Concejalía de Juventud. Lugar: Casa de la Juventud.
 

A las 16:00 horas: ESPECTÁCULO DE CIRCO AÉREO
“LA COQUETTE”. Compañía Kanbahiota.
Lugar: Calle Alhóndiga.

Espectáculo para todos los públicos, humor, circo y mucha diversión. 45 min 
dónde dos personajes venidos de los años 50 se sorprenden con el mundo que 
se encuentra donde la gran “coquette”,  gran artista y su partener tendrán que 

emplearse a fondo para sacar el espectáculo adelante.

En la Plaza Mayor:
A las 22:00 horas: Actuación de la Asociación de Coros y 
Danzas de Huéscar. 

Coros y Danzas de Huéscar nacen allá por los años 50, alcanzando un gran esplendor 
en los años 70. Sin embargo a finales del siglo XX caen en una decadencia que le 
costará casi la extinción de los mismos. Es en 2011 cuando el Director Artístico Javier 
de Carmen introduce de nuevo estos cantes y bailes en su espectáculo “Tradición” y 
en el reestreno de la Zarzuela “Al Agua Santas Benditas” en el nuevo Teatro Oscense.
Junto a la Directora del grupo de Baile Ana Valero contagian al pueblo de Huéscar, 
de nuevo una pasión extraordinaria por sus bailes, contando en la actualidad con 
una escuela base que supera el centenar de alumnos y alumnas. Desde 2015 que 
retomaron los Encuentros de Coros y Danzas en verano, no han dejado de trabajar para 
hacer un Festival novedoso con estrenos de cantes y bailes nuevos cada año y que este 
año llega a su V edición. Recientemente, en 2017, crearon la Asociación Cultural Coros y Danzas Huéscar, con el fin de investigar, recopilar 
y divulgar nuestro folclore. En estas Santas 2019, aparte de rescatar y estrenar una “Partida de Verdiales”, es de destacar la representación 
masculina, con un numeroso grupo de hombres que harán su debut en el Fandanguillo de Huéscar. 

A continuación: Verbena amenizada por la gran Orquesta 
“MELODÍAS” y Orquesta “ARYON”.



BASES CONCURSO DE CARROZAS 2019

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 requisito, 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 ataviados/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 8 de junio, 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 las calles La Cruz y San Juan Bosco, a partir 

de las 21:00 horas.
8.- El plazo de inscripción será hasta el viernes 7 de junio, en el Ayuntamiento de Huéscar. 

En el momento 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 €



Sábado, 8 de junio
A las 12:00 horas: “XIII TRADICIONAL FIESTA GASTRONÓMICA DE LAS MIGAS”, 
amenizada con la charanga “LLENA QUE NOS VAMOS”.
A todos los asistentes se les obsequiará con la típica “AGUA DE LAS SANTAS”.

A las 21:00 horas: Desfiles de CARROZAS. A éstas, solo podrán subir las niñas y niños ataviados 
con el traje típico oscense.
Itinerario: La Cruz, San Juan Bosco, Avda. Granada, San Cristóbal, Plaza Mayor (Guerreros), 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 niñas y niños mejores ataviados con Infantil y Juvenil.
Charanga “LLENA QUE NOS VAMOS”.
Carrozas participantes en el concurso.
Pasacalles “LUMEN, GIGANTES DE LUZ”. Compañía “Yera Teatro”.

A las 22.30 horas: Verbena amenizada con la actuación de las grandes
orquestas “TAXXARA” y “PASSADENA”.





Domingo, 9 de junio
A las 11:00 horas: V Gran tirada al plato “Las Santas”. Lugar: 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.

De 13:00 a 16:00 horas: Degustación de cordero Segureño IGP.
Precios populares. Lugar: Paseo del Santo Cristo.

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, Mayor a Santa María.

Finalizada la procesión, la Banda Municipal “Ciudad de Huéscar”, 
dirigida por Don Enrique Alonso Soler, interpretará la tradicional 
zarzuela “Al Agua Santas Benditas”. Lugar: Puerta de la Iglesia de 
Santa María (calle Comercio).

Al término de dichos actos, dará comienzo la verbena, amenizada por la orquesta “BARBARELA” y  
GRAN CONCIERTO DE LA ORQUESTA “LA TENTACIÓN”. Tour NXO.





Lunes, 10 de junio
A las 7:00 horas: Misa de despedida, y a continuación 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 14:00 horas: En la “Cañada de los Cazadores”, en el recinto instalado para la ocasión, se 
invitará a los romeros/as y acompañantes una degustación de embutidos típicos de la tierra.

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.
- Por la orden del 21 de mayo de 2009, que establece limitaciones de usos y actividades en terrenos forestales y zonas 

de influencia forestal, no está permitido encender fuego.
- 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: Pablo Lorente López.
Maquetación e Impresión:  Jesama Impresores - Huéscar.

El Alcalde
José García Giralte

La Concejala de Fiestas
Sheila Lapaz RosHuéscar, Junio de 2019





LUNES 3 DE JUNIO
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 4 DE JUNIO
A las 16:00 horas: En el Polideportivo Municipal, campeonato benjamín de fútbol 7.
A las 16:00 horas: En el Pabellón de Deportes, torneo de voleibol  infantil.
A las 17:30 horas: En el Polideportivo Municipal, torneo de tenis para niños.
A las 20:00 horas: En el Pabellón de Deportes, tercer partido de cuartos de final de la “Copa de las 
Santas” de fútbol sala.
A las 20:50 horas: En el Pabellón de Deportes, cuarto partido de cuartos de final de la “Copa de las 
Santas” de fútbol sala.

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO
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  cadete.
A las 17:30 horas: En el Polideportivo Municipal, torneo de tenis para niñas.
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 6 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  juvenil.
A las 20:00 horas: En el Pabellón de Deportes, final de la “Copa de las Santas” de fútbol sala.

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

Mª Ángeles: 673 91 19 00




