


LISTA DE PREMIOSSALUDA DEL ALCALDE

Nuestra devoción a la Virgen del Mar y de la Cuesta, permite que os pueda 
saludar cada año, a través del programa de fiestas que da la información 
adecuada de los actos, que el Ayuntamiento y las asociaciones de la 
localidad organizan para todos vosotros y quién nos visita en estas fechas. 
Sirva para agradecer a todas estas personas su trabajo y dedicación 
desinteresada en favor y para el Municipio.

Sin duda alguna, la función de este Consistorio es mejorar la calidad de 
vida de sus vecinos, realizando las inversiones necesarias para intentar 
hacer frente a los problemas diarios, que conlleva la despoblación así 
como la desigualdad de servicios del mundo rural frente a las grandes 
ciudades, etc. Como sabéis en los últimos meses hemos cambiado la 
ubicación de las oficinas municipales y se ha creado un Centro Social 
“bar” con el objeto de cubrir la necesidad de un lugar de entretenimiento y 
encuentro, donde poder coincidir los vecinos y todos los que vistan la 
localidad. Nos consta que es del agrado de todos vosotros, Gracias!!!

Las fiestas son el marco adecuado para el reencuentro, para vivir momen-
tos inolvidables, pero sobre todo para consolidar nuestra Fe hacia nuestra 
Patrona.

Por ultimo quiero animar a niños, jóvenes y adultos a participar en estas 
jornadas festivas y desear unas Felices Fiestas en nombre de la Corpora-
ción Municipal y el mío propio.

¡FELICES FIESTAS!

¡VIVA LA VIRGEN DEL MAR Y DE LA CUESTA!

JOSÉ FÉLIX LAJUSTICIA RUBIO

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 JAMON

2º JAMON

CONCURSO DE GUIÑOTE

1º PREMIO: 60% DE LA RECAUDACIÓN Y JAMÓN

2º PREMIO: 40% DE LA RECAUDACIÓN Y JAMÓN

 
CONCURSO DE CINQUILLO

1º PREMIO: REGALO

2º PREMIO: REGALO

CONCURSO DE DIBUJO

INFANTIL:
1º REGALO

PRIMARIA:
1º REGALO

CONCURSO DE RECORRIDO
DE CAZA

1º TROFEO Y JAMÓN
2º TROFEO Y JAMÓN

PREMIO LOCAL
TROFEO Y JAMON

“Colabora son tus
 Fiestas”



Comienzan los días más esperados por todos, la celebración de las fiestas 
en honor a nuestra patrona La Virgen del Mar y de la Cuesta.

A las 16:30 en la plaza del Castillo primera salida de nuestros simpáticos 
cabezudos, se tiraran bombas japonesas y diversos juegos (Colabora A.D.T.C. 
La Zarandilla)

A las 18:30 en el pabellón de festejos se repartirá un chocolate para nuestros 
mayores, lo prepara la Asociación de Mujeres “Virgen del Mar y de la Cuesta” 
¡¡¡Para chuparse los dedos!!!

A las 19:00 para que el cuerpo vaya cogiendo el ritmo todos a bailar 

ZUMBA.

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

A la 21:00 acudiremos al balcón del Ayuntamiento este año la Asociación 
de Cazadores El Chaparral será la encargada de dar el pregón y 
acompañados por los músicos de la charanga de Calatayud, daremos la 
primera vuelta por las calles del pueblo.

A la 01:00 comenzaremos la noche con la Orquesta TEXAS.

VIERNES, 10 DE MAYO

A las 11:30 misa de difuntos.

Después de comer, a las 16:30 juegos tradicionales para todos con premios 
para los ganadores.

Un año más tendrá lugar una fase del Campeonato de Aragón de Hoyetes.
Os esperamos a todos.

A las 18:00 subiremos al pabellón y disfrutaremos viendo una actuación de 
Magia.

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” 
¡Que aproveche!

Llegamos a la recta final, nos iremos más o menos a las 22:00 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 durante su recorrido, al llegar al 
Castillo disfrutaremos de los fuegos artificiales.

La fiesta sigue en el pabellón donde nos espera la Orquesta Calle Mayor, 
todos disfrazados para el intermedio donde se celebrará el concurso de 
disfraces y se entregaran los premios de los diferentes actos realizados 
durante estos días.

¡FELICES FIESTAS!

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

LUNES, 13 DE MAYO



A las 11:30 Eucaristía y procesión en honor a San Gregorio, acompañados 
por la banda de música, llevaremos a San Gregorio a Bendecir los campos.

A las 12:30 carrera de cintas con importantes premios, romperemos las 
cucañas y lanzaremos más bombas japonesas.

A las 14:00 Comida Popular en el Pabellón. (¡¡Apúntate!! Con tu pulsera es 
gratuita, sin bono 13€ sacando ticket anticipado). Pedimos la colaboración 
de todos para recoger y poder dar comienzo a los siguientes actos.

A las 16:30 aproximadamente, comenzara en el pabellón el concurso de 
guiñote y cinquillo.

A las 17:30 concurso infantil de disfraces y se repartirán los premios del 
concurso de dibujo, las cintas y los disfraces.
Al terminar en el pabellón de abajo parque infantil.

A las 19:30 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 21:30 recorreremos de nuevo nuestras 
calles sin parar de cantar y bailar. 

A la 01:00 comenzará la actuación de COVER BAND y bailaremos toda la 
noche.

SABADO, 11 DE MAYO

Día grande, día de Nuestra Patrona La Virgen del Mar y de la 
Cuesta, que desde su Ermita nos protege.

A las 9:00 primera Eucaristía en la Parroquia.

A las 12:00 Misa baturra y ofrenda de flores en honor a nuestra Virgen del 
Mar y de La Cuesta

A las 16:00 recorrido de caza Local y Comarcal organizado Asociación de 
Cazadores “El Chaparral”.

A las 18:30 comenzará el gran festival de canto y baile de jota.

Mientras los más pequeños pueden divertirse de nuevo en nuestros 
hinchables.

A las 20:00 primera sesión de baile con el Trío Impacto.

A las 20:30 Rosario general.

Sobre las 21:30 para todos aquellos que les queden fuerzas, esperemos 
sean muchas, tercera charanga por las calles del pueblo, para terminar en 
el pabellón donde a las 00:00 el Trío Musical Impacto nos volverá a animar 
un ratico.

DOMINGO, 12 DE MAYO


