
 

VIERNES, 9 DE MAYO 

 Comienzan los cuatro días en los que más brilla  NUESTRA PATRONA. 

 

Empezamos con la alegría del pueblo… “Los niños”. 

A las 10:00  Vamos!! Todos los jovencitos a la plaza de los Toros a 

disfrutar de los juegos y las bombas japonesas 

A las 12:00 tradicional salida desde el Ayuntamiento de nuestros 

simpáticos cabezudos, por las calles de la localidad. 

 

Por la tarde, después de reponer fueras, seguimos divirtiéndonos con los 

niños… 

       A las 16.30h en la Plaza Los Herreros, todos con las bicis empezaremos 

la carrera de cintas con importantes premios, romperemos las cucañas y 

lanzaremos más bombas japonesas.  (Colabora en la realización de los juegos, 

la Asociación Cultural Juan Fernández de Heredia)  

 

  A las  18:30h En el pabellón de festejos se repartirá un chocolate para 

nuestros mayores, lo prepara la  Asociación de Mujeres “Virgen de Mar y 

de la Cuesta”  ¡¡¡¡ Para chuparse los dedos!!!  Para acompañarlo bien, sobre 

las 19:00h " Revuelo Bilbilitano" que nos animará con su actuación de sevillanas.  

A las 20:00h Eucaristía. Seguidamente Novena y Salve a la Virgen 

    A las 21.30h  acudiremos al balcón del Ayuntamiento donde con el Pregón 

darán comienzo las fiestas de NUESTRA VIRGEN DEL MAR Y DE LA CUESTA, 

acompañados por los músicos de la charanga  de Calatayud, daremos la primera 

vuelta por las calles del pueblo, para  terminar en el pabellón. 

 A la 01.00h comenzaremos la noche con la  Orquesta Conexión. 
 

 

 

 



 

SÁBADO, 10 DE MAYO 

         A las 8.00h  los chicos de la charanga EL DESCONTROL, darán los 

buenos días al pueblo con la primera diana floreada.  

A las 11.30h, Eucaristía y procesión en honor a San Gregorio, acompañados por 

la banda de música, llevaremos a San Gregorio a bendecir los campos. 

A las 14:00h Comida Popular en el Pabellón, (Apúntate)  

 

 

¡ Sota, caballo y rey! A las 16.30h aproximadamente después de 

comer, comenzara en el pabellón el concurso de guiñote y cinquillo, 

pedimos la colaboración de todos, para recoger y poder dar 

comienzo a los siguientes actos.  

 

     A las 17:30 En el Pabellón de abajo ¡¡SALTAA!! Los niños pueden disfrutar 

de un rato lleno de diversión. Es la hora de disfrazarse y bailar, a las 18.00h  

será el concurso de disfraces infantil, mientras el jurado delibera  quien 

son los ganadores, se entregaran los premios de los concursos de 

dibujo.  

 

 

 

 

Sobre las 19.00.h  se repartirá en el pabellón  unas sardinas rancias con el pan 

bendecido de San Gregorio, nos acompañara la charanga con unos pasodobles. 

       

 Llega la segunda charanga a las 23.00h recorreremos de nuevo nuestras calles 

sin parar de cantar y bailar.  

  A la 01.00h comenzará la actuación de la gran  Orquesta Tal Kual con la 

que bailaremos  toda la noche. 
 

 



 

 

 DOMINGO, 11 DE MAYO 

 

 

Munébrega celebra su día grande, el día de su Patrona la Virgen del Mar y de la 

Cuesta que desde su Ermita nos protege día a día. 

 

A las 8.00h de la mañana segunda diana floreada. 

 

A las 9.00h Primera Eucaristía en la Parroquia.  

 

Subiremos  a la ermita a ver a Nuestra Virgen, y las  12.00h se 

celebrarán la  ofrenda de flores y Misa baturra. 

 

Después  comer y dormir un poquito,  sobre las 17.30h comenzará el  gran 

festival de canto y baile de jota. 

 

Mientras los más pequeños pueden divertirse de 

nuevo en nuestros hinchables  

 

 

Sobre las 22.00h   para todos aquellos que les queden fuerzas, 

esperemos sean muchos, tercera charanga por las calles del pueblo, para 

terminar en el pabellón donde  a las 00.00  el  Trío Musical nos hará 

bailar en esta noche de Domingo. 

 

 



LUNES, 12 DE MAYO 

Llegamos al último día de fiestas. 

A las 12.00h misa de difuntos. 

 

Después de comer, A las 16.30h  juegos tradicionales para todos con premios 

para los ganadores. Os esperamos a todos 

 

Cuando terminemos de jugar que será sobre las 18.00h, subiremos al 

pabellón y disfrutaremos viendo una GRAN obra de Teatro a cargo del 

Grupo de mujeres de la Asociación Virgen del Mar y de la Cuesta, con 

diferentes tipos de actuaciones.  

A las 19:00 Sesión infantil Calle Mayor dónde “TODOS” grandes y pequeños 

podemos disfrutar de la animación y el baile.  

 

Cuando termine como ya tendremos hambre, disfrutaremos de un rico 

“Guiso” de judías ¡Que aproveche! 

 

Llegamos a la recta final, nos iremos más o menos a las 22.00h todos a dar 

la última vuelta al pueblo para despedir las fiestas como se merecen, con el 

baile de la escoba, el pobre de mí, y al llegar al pabellón se quemara la Traca 

Fin de Fiestas. Después la fiesta sigue en el pabellón donde nos esperara 

una orquesta que siempre nos hace disfrutar CALLE MAYOR, todos 

disfrazados para el intermedio donde se celebrara el concurso de disfraces y 

se entregaran los premios de los diferentes actos realizados durante estos 

días. 

 

      

 

Ya pensado en el próximo año, esperamos que los actos programados, hayan 

sido del agrado de todos, y que hayáis pasado unas  FELICES FIESTAS!!                             

¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL MAR Y DE LA CUESTA!!! 



 

LISTA DE PREMIOS 

 CONCURSO DE GUIÑOTE: 
1º PREMIO: 60% DE LA RECAUDACIÓN  

Y TROFEO 

2º PREMIO: 40% DE LA RECAUDACIÓN  

Y TROFEO 

 CONCURSO DE CINQUILLO: 

1º PREMIO: REGALO 

2º PREMIO: REGALO 

 CONCURSO DE DIBUJO 
INFANTIL: 

1º REGALO 

2º REGALO 

3º REGALO 

PRIMARIA: 

1º REGALO 

2º REGALO 

3º REGALO 

 

 CARRERA DE CINTAS: 
AYUNTAMIENTO: 10€ 

ASOCIACIONES: 5€ 

PREMIADAS: 3€

 CONCURSO DE DISFRACES 
INFANTIL 
1º 50€ 

2º 30€ 

3º 20€ 

 

 CONCURSO DE DISFRACES 
ADULTOS 
1º  100€ 

2º  60€ 

3º  30€ 

 

 JUEGOS TRADICIONALES 
1º REGALO  

2º REGALO 

*COLABORA SON TUS 
FIESTAS* 


