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MEMORIA CONCEJALÍA FIESTAS 

DE OCTUBRE 2015 A OCTUBRE 2016 

 

 

 

REYES MAGOS 2016 

 
El día 5 de enero de 2016 tiene lugar la Cabalgata con SS MM los Reyes 

Magos, la cual se lleva a cabo en cada uno de los núcleos de Aljaraque, siendo los 

horarios y  lugares de salida los siguientes: en Aljaraque a las 16:00h. desde la Avda. 

Bulevar de los Azahares; en Corrales a las 18:30h. desde la Plaza Rutherford; y en 

Bellavista a las 20:30h. desde la Avda. Julio Romero de Torres. 

 Junto con la cabalgata se realizan una serie de actividades simultáneas en los 

diferentes núcleos, y que están detalladas en el apartado de programación. 

 

 

Programación: 
 

 

La comitiva formada por los tres Reyes Magos, dos pajes de cada uno de 

ellos, la Concejala de Fiestas y el responsable de la misma concejalía, salen desde la 

casa de la cultura sobre las 10 de la mañana para visitar a seis personas mayores, y 

darles un pequeño obsequio elaborado por la propia concejalía. En ocasiones 

anteriores, la selección de estas personas mayores se hacía desde la concejalía de 

Servicios Sociales, pero desde hace varias ediciones, son los propios Reyes Magos 

los que proporcionan estos nombres, que suelen ser familiares o conocidos. 
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Una vez finalizada la visita, toda la comitiva, junto con la Sra. Alcaldesa y el 

resto de Concejales/as, salimos dirección SANYRES (residencia de ancianos de la 

Dehesa Golf en Aljaraque). La visita se llevó a cabo entre las 11 y las 12 del 

mediodía, en la que se le entregó a cada uno de los residentes una bolsita de 

caramelos confeccionada por esta concejalía. 

Sobre las 13:15h., el Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque invita a los Reyes a 

tomar un aperitivo en el Restaurante Casa Ignacio, ya que la hora de llegar de 

SANYRES está muy ajustada con la hora de salida desde la Casa de la Cultura hacia 

las carrozas. 

Sobre las 15:00h., los Reyes con sus pajes, la Reina de las Fiestas de Agosto 

con sus Damas de honor, salen desde la Casa de la Cultura en dirección hacia la C/ 

Bulevar de los Azahares en Aljapark, que es desde donde comienza la propia 

cabalgata de Reyes Magos en Aljaraque. Se lleva a cabo sin ningún tipo de 

incidencia, y finaliza en la rotonda que está frente al bar de “El Pelote”, lugar en el 

que los Reyes junto con los niños/as de todas la carrozas se bajan de las mismas para 

poder colocarlas en la Avda. José Conceglieri, desde el centro de salud hacia arriba, 

para cargarlas de caramelos y pelotas y disponernos a partir hacia Corrales. 

Todos los niños/as que se han bajado de las carrozas se dirigen al Casino 

Círculo Cervantes de Aljaraque para la entrega de regalos por SSMM los Reyes de 

Oriente a todos los niños y niñas. Esta actividad depende  de la cantidad de regalos 

que los padres y madres hayan llevado al casino durante la jornada del día 5 de 

enero, envueltos y con el nombre y apellidos del niño/a para los Reyes se lo puedan 

entregar tras la cabalgata de Aljaraque. 
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Al mismo tiempo en el que la cabalgata está dando comienzo en Aljaraque, es 

decir, sobre las 16:00h. se están desarrollando en el municipio una serie de 

actividades. Éstas son organizadas por la Asociación de Reyes Magos de Corrales, 

en el casino del mismo núcleo, de manera que, cuando las carrozas llegan a la plaza 

Rutherford, sobre las 18:00h., todos los niños y niñas junto con los tres Reyes 

Magos se suben a ellas, dando comienzo la cabalgata dentro de la hora programada. 

 En el mismo momento en que la cabalgata de Reyes va a comenzar en 

Corrales, es decir, sobre las 18:00h., en Bellavista, en el edificio municipal da 

comienzo la entrega de regalitos a niños y niñas, los cuales han sido depositados en 

el edificio por los padre y madres desde las 17:00h. del día 5. 

Sobre las 20:30h., comienza la cabalgata en Bellavista desde la calle Julio 

Romero de Torres 

 El recorrido por los diferentes núcleos de Aljaraque son los siguientes: 

Aljaraque: C/ Bulevar de los Azahares, Ctra. De la Playa, C/ Canalejas, C/ La 

Fuente, finalizando en la Avda. Alcalde José Conceglíeri. 

Corrales: Plaza Rutherford, Urb. Nuevo Corrales, Casas Nuevas, C/ Puntal de la 

Cruz, C/ Arroyo del Valle, C/ Embarcadero, C/ Triana, C/ La Mina, C/ Río Odiel y 

C/ San José, finalizando el recorrido frente al mercado de abastos. 

Bellavista: C/ Julio Romero de Torres, C/ Herrera, Avda. Los Príncipes, C/Julio 

Romero de Torres, C/ El Greco, C/ Herrera, C/ García Lorca, C/ Valdés Leal, 

finalizando el recorrido en la Avda. Los Príncipes junto al parque Fausto Arroyo. 

Cabe destacar que para cada uno de los recorridos de la cabalgata, contamos cada 

año con el apoyo y animación de la Banda Municipal de Música, que ameniza y 

embellece la cabalgata. 
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  Respecto a esta actividad, para la edición de 2016 hemos contado con  un dato 

novedoso y digno de destacar, ya que ha generado un ahorro importante para con la 

construcción de las Carrozas. Se trata de la nueva puerta de uno de los almacenes del 

polígono de las Gavias. Con esta mejora se consigue almacenar todas las carrozas de 

los RRMM en las dependencias del Ayuntamiento, permitiendo trabajar en otro de 

los almacenes contiguos a éste e ir depositando las carrozas terminadas en el que 

tiene la puerta nueva. En ediciones anteriores había que pedir el almacén a la 

empresa Horsagón en el polígono de la Raya.  

 

Presupuesto:   14.619´88 € 

 

 

SAN SEBASTIÁN 2016 

 

 
Haciendo un análisis al desarrollo de esta fiesta, se llega a la conclusión de 

manera objetiva que la propia ciudadanía de Aljaraque desea recuperar esta tradición 

que se perdió por los años 60, y con el trabajo y tesón de un grupo de personas 

(Fraternidad de San Sebastián) estas fiestas patronales puedan ser una realidad. 

 La festividad del Santo Patrón San Sebastián, en esta edición de 2016, se lleva 

a cabo durante los días 21, 22, 23 y 24 de enero, y forman parte de la programación 

actividades como: el tornero de fútbol que organiza la policía local de Aljaraque, la 

celebración del triduo en honor a San Sebastián, las actividades lúdicas en el recinto 

ferial de Aljaraque para niños y niñas, y la procesión del Santo por las calles de 

Aljaraque. 
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El domingo se organiza el concurso de fachadas decoradas. Los vecinos de las 

calles por donde pasa San Sebastián en procesión, decoran la puerta de sus casas y  

un jurado valora cual es la mejor y merece ganar el premio, que consiste en un cartel 

de San Sebastián enmarcado y que se entrega en la Parroquia de Ntra. Sra. de los 

Remedios.  

 Tras la procesión, los vecinos de la calle San Sebastián invitan a un aperitivo a 

todos los vecinos de Aljaraque que quieran acudir. Este aperitivo se lleva a cabo 

gracias a la colaboración de los vecinos de dicha calle, a la Fraternidad de San 

Sebastián con la recaudación de todos los patrocinadores y a la aportación tanto,  

Económica como de Coordinación de la Concejalía de Fiestas del Excmo. 

Ayuntamiento de Aljaraque. 

 

 

Programación:  

 

 
Jueves 21 de Enero 

 

 

17:00h.  VII Campeonato de fútbol 7 de la Policía Local de Aljaraque. 

              Lugar: Campo de Fútbol Municipal. 

 

 

Viernes 22 de Enero 

 

 

19:30h. Solemne Triduo y Santa Misa en honor a San Sebastián como Patrón 

Protector del cuerpo de la Policía Local de Aljaraque con ofrenda de claveles rojos y 

alimentos para Cáritas.  
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Sábado 23 de Enero 

 

 

11:00h. Carrera de Cintas en Bicicleta y Carrera de Sacos para niños/as. 

             Lugar: Recinto Ferial de Aljaraque. 

     A continuación Fiesta Infantil en el Casino de Aljaraque. 

 

19:30h. Solemne Triduo y Santa Misa en Honor a San Sebastián. 

 

 

Domingo 24 de Enero 

 

         

   Diana de tamboril por las calles del pueblo. 

 

11:00h. Solemne Eucaristía, cantada por el Coro Rociero “Los Pinos de Aljaraque” 

             Y a continuación, procesión de Nuestro Santo Patrón, acompañado por la 

              Banda Municipal de Música. 

 

 

Tras la Procesión, invitación de copa por los vecinos de la Calle San Sebastián, con 

la colaboración de Nuestro Ayuntamiento. Contaremos también con la degustación 

de los palmitos. 

 

 

 

Presupuesto:   1.852 € 

 

 

CONVIVENCIA 28 DE FEBRERO CORRALES 2016 

 
Cada 28 de febrero, se lleva a cabo una convivencia en el recinto romero de 

Corrales. Es la Hermandad Regina Mundi la que organiza, no sólo esta jornada sino  

que también lleva a cabo las labores de organización y gestión de la Romería en 

honor a Regina Mundi y San José Obrero de este mismo núcleo. 
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 La Concejalía de Fiestas del Exmo. Ayuntamiento de Aljaraque, colabora con 

la hermandad en la coordinación con los diferentes servicios municipales a la hora  

del montaje de carpa, cesión de equipo de sonido, limpieza del recinto romero antes 

y después del evento, recogida de basuras, y todas peticiones de la hermandad y que 

desde la Concejalía del Excmo. Ayuntamiento podamos atender. 

 

Presupuesto:   770´19 € 

 

 

SEMANA SANTA 2016 

 

 
La Semana Santa en el municipio de Aljaraque es peculiar, no sólo se llevan a 

cabo actos en el núcleo de Aljaraque organizados por la Hermandad de Ntra. Sra. de 

los Dolores de, sino que también en Corrales la Hermandad Penitencial de Ntro. 

Padre Jesús Cautivo organiza una serie de actos en torno a la celebración de esta 

festividad. 

Es en la parte de coordinación con los diferentes departamentos municipales, 

donde la Concejalía de Fiestas de este Ayuntamiento colabora de manera más directa 

con la Hermandad Penitencial de Ntro. Padre Jesús Cautivo de Corrales y con la 

Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores de Aljaraque, teniendo en cuenta que la  

realización de los diferentes actos programados por los dos colectivos no depende 

directamente de la aportación municipal, la Concejalía de Fiestas también colabora 

con estos dos colectivos en la parte de diseño e impresión de carteles anunciadores 

de la Semana Santa  y las  revistas que contienen toda la programación. 
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Programación: 

 

 

 
CORRALES 

 

Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de 

las Mercedes. 

Casa Hermandad: Plaza del Economato s/n  (Centro Cívico)  

21120 Corrales-Aljaraque (Huelva) 

 

Jueves Santo 

 

10:30h. a 13:00h.  Visita de los hermanos a la Cofradía. 

17:30h.  Cena del Señor en la Parroquia Regina Mundi. 

19:00h. Estación de Penitencia de la Hermandad por las calles de Corrales (itinerario 

por determinar) 

 

 

ALJARAQUE 

 

Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo 

del Amor, María Santísima de los Dolores y San Juan Evangelista. 

Sede Canónica en la Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios  

Calle Real, 1  

21110 Aljaraque (Huelva) 

 

 

11 de Marzo 

 

19:30h. Santa Misa y Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo del Amor por 

las Calles de Aljaraque (itinerario por determinar) 

Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de Aljaraque. 
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Viernes de Dolores 

 

19:30h. Solemne Eucaristía, imposición de la medalla a los nuevos hermanos, y 

tradicional Besamanos a Ntra. Sra. de los Dolores. 

Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de Aljaraque. 

 

 

 Jueves Santo 

 

17:00h. Solemne Eucaristía de la Cena del Señor con lavatorio de pies. 

20:00h. Hora Santa y adoración del Santísimo en el nomumento   

Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de Aljaraque. 

 

23:00h. Salida Procesional de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

 

Itinerario: Templo, Calles: Real, Olmedo Fernández, Sánchez Ortiz, Juan Ramón 

Jiménez, Juan Calos I, Canalejas, San Sebastián, El Carmen, La Fuente, Azucena, 

Juan Rivera, Sánchez Ortiz, Nueva, Olmedo Fernández, Real y Templo. 

 

Iconografía: Jesús con la Cruz al hombro camino del calvario. 

Autor de la Imagen: Antonio León Ortega  

Año de la Imagen: Del año 1947 

 

Paso: Cartelas del respiradero en cedro realizada por el tallista sevillano José 

Antonio Ojeda. Barnizado en 2014 por carpintería Nieves. Está iluminado por cuatro 

faroles planteado de Orfebrería Orovio de la Torre de Ciudad Real, y en el frontal un 

relicario del Beato Manuel González. Lleva Cruz arbórea estrenada en 2015 y 

donada por una hermana de la hermandad. 

 

Música: Acompañado por la Agrupación Musical Juvenil Santa Cruz de Huelva. 
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Viernes Santo 

 

16:00h. Santos Oficios 

Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de Aljaraque. 

 

19:00h. Salida Procesional del Santísimo Cristo del Amor y María Santísima de los 

Dolores. 

 

Itinerario: Templo, Calles: Real, Olmedo Fernández, Sánchez Ortiz, Juan Ramón 

Jiménez, Plaza Cánovas,  La Fuente,  El Carmen, Nueva, Real y Templo. 

 

Iconografía: primer paso es Cristo muerto en la Cruz, y el segundo paso es la 

Virgen Dolorosa bajo palio. 

 

Autor de la Imagen del Cristo: Es una Imagen de Pasta de madera y escayola de las 

llamada de serie de Arte Cristiano de Olot. 

Año de la Imagen: (por determinar) 

 

Autor de la Imagen de Ntra. Sra. de los Dolores: Es obra de José Rivera García.  

Año de la Imagen: Del año 1957 

 

Pasos: 

A) Cristo Muerto en la Cruz: el misterio se está realizando en madera de pino 

por los miembros de la hermandad, que posteriormente se embarnizará. Está 

iluminado por cuatro hachones plateados de Orfebrería Santos y cera roja. 

B) Palio de Ntra. Sra. de los Dolores: el Palio es de terciopelo azul pavo 

realizado por el talle de la hermandad, el respiradero con moldura en metal 

plateado y cincelado, realizado en orfebrería Orovio de la Torre, y estrenado 

en 2015. 

 

Música: Acompañado por la Agrupación Musical de la Escuela de Música 

Municipal de Aljaraque. 

 

 

Presupuesto:    1.100 €   (Dípticos Corrales y Aljaraque) 
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CONVIVENCIA DOMINGO RESURRECCIÓN ALJARAQUE 2016 

 

 
Cada año, durante el domingo de resurrección la Hermandad de Ntra. Sra. de 

los Remedios organiza una jornada de convivencia en el recinto romero denominado 

“la Dehesa de Aljaraque”, y que en esta edición coincide con el día 5 de abril, siendo 

la Eucaristía de media mañana  el acto principal. 

 Esta convivencia, que se ha convertido en una tradición en nuestro pueblo, se 

ve incrementada años tras año con gran afluencia de público tanto de ciudadanos de 

Aljaraque, así como de visitantes. Los diferentes grupos de amigos, que 

normalmente coincide con las peñas y “enrramas”, aprovechan esta convivencia para 

ultimar los preparativos de la romería que dentro de unas semanas será una realidad. 

 La Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque presta su 

colaboración en el evento adecentando el terreno del recinto romero, imprimiendo 

los carteles que la Hermandad solicita, limpiando los servicios y la ermita antes y 

después del evento y en todos los aspectos que están relacionados con el orden, 

coordinación e intendencia de la actividad, sirviendo de enlace entre la Hdad. y los 

diferentes departamentos de este Ayuntamiento. 

 

 

 

ROMERÍA CORRALES 2016 

 

 
Coordinar  los diferentes  departamentos municipales que intervienen en 

algunos de los actos programados por la Hdad. Ntra. Sra. Reina del Mundo y San 

José Obrero de Corrales, es el papel fundamental de la Concejalía de Fiestas del  



 

 

 

 
Ayuntamiento de Aljaraque. Concejalía de Fiestas. Avda./. Punta Umbría, s/n – 21110. Tlfno.: 959 318 846. festejos@ayuntamientodealjaraque.es 

12 

AYUNTAMIENTO DE  

ALJARAQUE 
(HUELVA) 

 

 

 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque. Algunos de los puntos destacables son los 

siguientes:  

a) La colaboración en la coordinación de la seguridad, 

b) Limpieza del recinto romero de los Azahares. 

c) La contratación del servicio de autobús desde Corrales al recinto romero. 

d) Contratación del alumbrado del recinto romero, 

e) La publicidad de la programación de los actos programados por la Hdad., 

etc…así como ejercer de enlace entre la propia Hermandad y el 

Ayuntamiento. 

A petición de la propia Hermandad, y al igual que en la romería de 2015, el 

servicio de autobús lo contrata la concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de 

Aljaraque. Los usuarios que utilicen el bus pagarán 0.50 € por trayecto, y al finalizar 

el servicio la empresa contratada pasará una factura con un importe por la diferencia 

entre el total abonado por los usuarios y lo presupuestado. Si la suma de los tickets 

supera lo presupuestado por la empresa, ésta no pasará ninguna factura al 

Ayuntamiento. 

 La Hermandad Ntra. Sra. Reina del Mundo y San José Obrero de Corrales, se 

compromete a abonar los 0.50 € a todos los hermanos de la hermandad que lo 

justifiquen. 

 

Programación:     
  

 
Día 16 de abril (sábado) 

 

12:30h. Plaza Rutherford. 

ENCUENTRO ROMERO. 
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Día 23 de abril (sábado) 

 

21:00h. Teatro Cinema Corrales. 

PREGÓN DE EXALTACIÓN DE LA ROMERÍA 2016  

A continuación copa de bienvenida a la Romería 2016, ofrecida por la Hdad. en el 

Casino Minero . 

 

Día 29 de abril (viernes) 

 

21:00h. Puerta de la Iglesia Parroquial. 

OFRENDA FLORAL A NUESTROS TITULARES.   

 

Día 30 de abril (sábado) 
 

09:00h. Iglesia Parroquial. 

MISA DE ROMEROS CANTADA Por Maribel de Joseli.  

Tras la misa, desayuno de Camino en plaza Rutherford, 

A continuación, PROCESIÓN DE NTRA. SRA. REINA DEL MUNDO Y SAN 

JOSÉ OBRERO HASTA SU ERMITA EN EL RECINTO ROMERO DE “LOS 

AZAHARES”.  

                                         

00:00h. Recinto Romero “Los Azahares” 

REZO DEL SANTO ROSARIO 

 

 

Día 1 de mayo (domingo) 
 

12:30h. En la Ermita 

SANTA MISA ACOMPAÑADA por el Coro de Tamborileros de Huelva, a 

continuación IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS NUEVOS HERMANOS Y 

OFRENDA FLORAL DE PEÑAS A NUESTROS TITULARES. 

                                        

14:00h. Casa Hermandad. 
COMIDA DE HERMANDAD. 

                                        

18:00h. En la Ermita. 

SUBASTA DE FLORES Y VARAS Y PUJA POR LA VARA DE HERMANO 

MAYOR. 
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22:00h. Desde la Ermita. 

SALIDA DE LA HERMANDAD HACIA CORRALES.  A su llegada, 

DESPEDIDA DE LOS HERMANOS MAYORES 2016 Y TOMA DE POSESIÓN 

DE LA VARA 2017. 

 

 

           ORGANIZA: Hdad. Ntra. Sra.  Reina del  Mundo y San José Obrero 

                                                                 (CORRALES) 

 

 

Presupuesto:     7.372´92 € 

 

 

 

 ROMERÍA ALJARAQUE 2016 

 

 
Durante los días 19, 20, 21 y 22 de mayo de 2016 de desarrolla la Romería de 

Aljaraque cuya  programación de actos, organización y  directrices de la misma,  se 

llevan a cabo desde la Hdad. de Ntra. Sra. de los Remedios de Aljaraque. Es la 

Concejalía de Fiestas la encargada de poner a disposición de la propia hermandad 

todos los medios para el mejor desarrollo de los actos festivos programados; así 

como la gestión de las parcelas con el cobro a los usuarios de las tasas que 

corresponden al  enganche de luz y agua no potable. La organización de dichas 

parcelas, su ubicación para los días de convivencia en el recinto romero de 

Aljaraque, el montaje de la infraestructura del tendido eléctrico en el propio recinto 

y del camino de acceso al mismo, también se lleva a cabo desde esta concejalía. 
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La contratación del servicio de autobús para el fin de semana de la romería, 

que realiza los trayectos desde el pueblo al campo y viceversa, de la misma forma 

que en la romería de Corrales y que en ediciones anteriores, se lleva a cabo desde la 

Concejalía de Fiestas.  

El usuario que utiliza este medio de transporte, paga 0.50 € por trayecto, y al 

finalizar el servicio del fin de semana, la empresa pasa una factura al Ayuntamiento 

con la diferencia de los presupuestado y el total de los tickets, siempre y cuando no 

se cubra el montante de la factura con los tickets de los usuarios. 

 Otro gran evento que apoya esta Concejalía, y  que pertenece a la Romería de 

Aljaraque, es la Verbena que se desarrolla en la Plaza Cánovas tras las misas de la 

Novena (del 11 al 18 de mayo ambos inclusive). La reducida dotación 

presupuestaria para las actuaciones de la verbena hace que los adjudicatarios de las 

barras (en esta ocasión Daniel Blanco Portela y José Zamorano “Gallina”) se 

encarguen de programar las noches en la plaza Cánovas para que haya actuaciones, 

que en esta edición, es la propia Mayordomía 2016 la que se encarga de buscar las 

actuaciones para todas las noches de Verbena. Por otro lado, lo que aporta la 

Concejalía de Fiestas es la contratación de un equipo de sonido con su técnico para 

cada una de las ocho noches, y 300 para pagar a tres guitarristas que acompañaban a 

tres cantantes. 

 Para controlar el enganche de luz en el recinto romero, la Concejalía de 

Fiestas elabora un listado con las peñas que han pagado los 100 €. A la empresa 

adjudicataria de la infraestructura del tendido eléctrico en el recinto romero, y que es 

la encargada de enganchar la luz de las diferentes peñas y “enrramás”, se le entrega 

este listado para que realice su trabajo con el mayor acierto  
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posible. Tras enganchar todas las casetas, la empresa “XIMENEZ” nos comunica 

que se han enganchado un total de 89 peñas. 

 En la edición que nos ocupa, tras la romería y después de haber estado dos 

años consecutivos sin realizar  el pago de la tasa por enganche de luz y agua, se 

quitan un total de 19 parcelas, que sumadas a las ya existentes, ascienden a un total 

de 42 vacías. Estas parcelas se irán entregando por Decreto de Alcaldía y atendiendo 

según registro de entrada en el S.A.C. del Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque 

durante los primeros meses de 2017. 

 

 

Programación: 

 

VERBENA 

 

 
11 DE MAYO (miércoles) 

 

Desfile de trajes de flamenca y complementos confeccionados por los talleres 

municipales de la Concejalía de Políticas Sociales, Igualdad y Educación, del 

Excmo.  Ayuntamiento de Aljaraque. 

 

12 DE MAYO (jueves) 

 

Escuela de Baile Flamenco y Cuadro de Castañuelas de la Asoc. Mujeres 

Regina Mundi de Corrales. Dirigido por Nani Pedraza 

 

 

13 DE MAYO (viernes) 

 

Coro de Castañuelas de la Asoc. Mujeres MARZAGA  de Mazagón 

Invitado Especial: D. Juan Vela, Maestro y Artesano de Castañuelas del Sur. 
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14 DE MAYO (sábado) 

 

Actuación del grupo de cante “VOCES SALOBRES” 

 

 

15 DE MAYO (domingo) 

 

Actuación de Cante Flamenco, Sevillanas y Rumbas del Grupo 

“LOS GARCÍA”. 

 

 

16 DE MAYO (lunes)  

 

Actuación de Cante Flamenco y Percusión del taller de Percusión 

“Francisco Santana”. 

 

17 DE MAYO (martes) 

 

Actuación del Grupo de Sevillanas “AIRES DEL SUR” 

 

 

18 DE MAYO (miércoles) 

 

Academia de Baile Flamenco “La Zarabanda” 

Dirigido por Cinta Garrido. 

 

 

ROMERÍA 

 

 
Día 10 de Mayo, a las 21:00h. Pregón de la Romería 2016 a cargo de D. José 

Manuel Camacho Ríos, en la Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de Aljaraque, 

con la participación especial del Coro Flamenco Virgen de los Remedios de 

Aljaraque. 

 

 

Del día 11 al 18 de Mayo, 20:30h. Solemne Novena en la Parroquia de Ntra. Sra. de 

los Remedios de Aljaraque. 
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Día 18 de Mayo, a las 10:00h. Ofrenda Infantil de Flores en la Parroquia de Ntra. 

Sra. de los Remedios. 

 

Día 19 de Mayo, a las 19:30h. Santa Misa en la Parroquia de Ntra. Sra. de los 

Remedios de Aljaraque, a continuación, procesión de Ntra. Sra. de los Remedios 

desde su templo a la Plaza de la Constitución, y a continuación la tradicional 

Ofrenda de Flores. 

 

 

Día 20 Mayo, A las 18:30 h. SANTA MISA DE ROMEROS en la Parroquia de 

Ntra. Sra. de los Remedios, y a continuación, saldrá la sagrada imagen de la Virgen 

de los Remedios,   engalanada con atuendos de Divina Pastora y llevada en su 

carreta de bueyes, dirigiéndose hacia su ermita en el sitio denominado “Dehesa de 

Aljaraque”, siendo acompañada en todo momento por una gran comitiva de romeros 

y romeras.  

 

 

Día 21 Mayo,  

 

 - A las 19:00 h. tendrá lugar en la ermita la celebración de la  Santa Misa. 

         

- A las 24:00 h. se rezará el Santo Rosario, saliendo el simpecado puntualmente de 

la ermita y siendo acompañado por un gran número de fieles que portaran  velas 

durante el trayecto por el camino central del recinto. 

 

 

Día 22 Mayo. 

 

- A las 12:00 h. encuentro y recibimiento de la Hdad. de la Santa Cruz de Punta 

Umbría, a continuación recibimiento de las Hermandades que nos acompañan en 

este día. 

 

 

-A las 13:00 h. se celebrará la Solemne Función Principal de Instituto presidida por 

el Rvdo. P. Emilio Rodríguez Claudio O.S.A., estando los cantos litúrgicos a cuenta 

del Coro Flamenco Virgen de los Remedios de Aljaraque. 
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- A las 17:00 h. se dará comienzo a la subasta de  todas las flores ofrecidas a la 

Virgen de los Remedios durante la Romería así como los distintos objetos que hayan 

sido donados para tal fin. 

 

 

- A las 19:30 h. aproximadamente y una vez subastadas todas las flores tendrá lugar 

la puja del “Clavel” que luce la Virgen en sus manos y que da opción a la 

Mayordomía del próximo año. Las normas concernientes a esta puja estarán 

expuestas al público durante toda la romería en la ermita para pleno conocimiento de 

los candidatos que deseen participar en ella. 

 

 

- A las 21:00 h. aproximadamente y una vez finalizada la puja del “Clavel”, 

regresaran los romeros acompañando a la Santísima Virgen de los Remedios hasta 

su templo parroquial, donde una vez entronizada en su Altar y entonada la Salve se 

dará por clausurada la Romería 2016. 

 

 

               

 

   

         Organiza: Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios De Aljaraque. 

 

 

 

 

Presupuesto:    44.832´98 € 
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SAN ANTONIO 2016 

 

 
Entorno al segundo fin de semana del mes de junio, se suele celebrar esta 

festividad en Bellavista. En esta edición son los días 9, 10 y 11 de junio los que 

están llenos de actividades para un amplio margen de edades a las que van 

destinadas, para celebrar al Santo Patrón San Antonio. 

 Al tener un carácter meramente familiar, durante el fin de semana las peñas y 

grupos de amigos y amigas montas sus casetas en los espacios que la Concejalía de 

Fiestas ponen a su disposición, llevando a cabo la adjudicación y posterior ubicación 

en el terreno que corresponda a cada una de ellas, así como el montaje de cuadros de 

luz de donde se  suministran a las mimas. Con un total de 13, en esta edición se 

supera el número de peñas con respecto a años anteriores, pudiéndolas ubicar 

perfectamente al desplazar los aseos portátiles que hasta ahora estaban dando 

muchos problemas por el desagüe de los mismos. 

 La convivencia que se lleva a cabo durante el fin de semana entre las peñas 

no es lo único que acontece durante el fin de semana de San Antonio, ya que estas 

fiestas están repletas de actividades programadas por esta concejalía y que en el 

apartado de programación se detallarán más exhaustivamente. 

 La ubicación de toda la infraestructura de San Antonio se va consolidando año 

tras año, y muestra de ello es la aceptación de vecinos y negocios de la zona que así 

lo manifiestan. Por lo tanto, durante la celebración de la festividad 2016 el escenario 

en donde actuarán tanto la orquesta como la actuación del viernes, se monta en la 

parte trasera del edificio municipal del Parque Fausto Arroyo. Las peñas se colocan 

utilizando el recorrido que hace las pérgolas por el acerado interior del mismo 

parque. La insistencia de Concejalía de Fiestas hace que cada año se esmeren más en 

guardar una estética en el montaje de las casetas, pidiéndoles que los toldos sean lo  
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más homogéneos posible unos con otros para llevar una misma línea de 

concordancia en el propio parque durante los días de celebración. 

Dada la situación y la ubicación actual del recinto ferial, y teniendo en cuenta 

que el parque rústico queda libre, en éste se monta un escenario de 5x5 metros y se 

contrata un DJ que anima al sector más joven de la población.  

 Cabe destacar el importante ahorro económico que se consigue cada año con 

el montaje del alumbrado extraordinario para con estas fiestas, así como con el 

montaje de la caseta municipal, ya que al estar las fiestas más cerca de la zona 

comercial, son los propios bares los que hacen las veces de caseta municipal. 

 Gracias al ahorro en algunos temas, nos permite programar una serie  

actividades que ediciones anteriores se habían extinguido o sencillamente no se 

realizaban., y contratar talleres creativos para niños y niñas complementando las ya 

tradicionales Carrera de Cintas y de Sacos que cada año tiene más afluencia de 

participantes. 

En esta edición, la Hermandad del Cautivo de Corrales no puede llevar a cabo 

el torneo de pádel que venían organizando años anteriores. La exposición estática de 

aeromodelismo sufre un leve cambio, y en consenso con la asociación organizadora 

se traslada del domingo por la mañana al sábado por la tarde haciendo posible que la 

Concejalía de Fiestas pueda ahorrar en el aperitivo que se solía poner para un grupo 

reducido de personas durante la citada exposición.  

Para el pasacalle de inauguración el viernes por la tarde-noche, se contrata una 

charanga espectáculo con unos 40 músicos que van recorriendo los comercios y 

peñas del recinto ferial. 
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Programación:  

 
DESDE EL LUNES 6  AL  JUEVES 9 DE JUNIO 

 

18:00h. Campeonato de Fútbol, en el polideportivo de Corrales, y de Baloncesto, en   

              el Parque Fausto Arroyo. 

JUEVES 9 DE JUNIO 

 

18:00h. Campeonato de Fútbol, en el polideportivo de Corrales, y de Baloncesto, en  

              el Parque Fausto Arroyo. 

19:00h. Campeonato de Dominó.  

VIERNES 10 DE JUNIO 

 

19:00h. Campeonato de Dominó.  

19:00h. Final del Campeonato de Fútbol en el polideportivo de Corrales. 

19:00h. Final del Campeonato de Baloncesto en el Parque Fausto Arroyo.  

19:30h.  Talleres Creativos para niños/as en el Parque Fausto Arroyo.  

19:30h.  Exhibición de Tiro con Arco en el Parque Fausto Arroyo. (Club Asirio de    

               Tiro Con Arco de Huelva). 

20:00h.  Carrera de Cintas en bicicleta, Carrera de Sacos en el Parque Fausto  

               Arroyo. 

21:30h.  Pasacalles Inauguración de las Fiestas de San Antonio con la Charanga  

 Musical COPACABAN  CLUB,  por las inmediaciones del Parque Fausto Arroyo. 

23:00h. Velada amenizada por la Orquesta “LA GRAN ORQUESTA”. 

00:30h. Actuación del Grupo “EL PATIO”. A continuación, Velada ameniza por  

              “LA GRAN ORQUESTA”. 

01:00h.  Fiesta Joven con Disyey en el Parque Rústico de Bellavista 
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SÁBADO 11 DE JUNIO 

 

 

12:00h.  Final del Campeonato de Dominó.  

19:30h.  Exposición estática de Aeromodelismo en el Parque Fausto Arroyo 

21:00h.  Fiesta Infantil en el Parque Fausto Arroyo, a cargo del MAGO ROMER. 

23:00h.  Entrega de trofeos de los diferentes Campeonatos San Antonio 2016 

24:00h. Velada amenizada por la Orquesta “LA GRAN ORQUESTA”.    

01:00h.  Fiesta Joven con Disyey en el Parque Rústico de Bellavista 

 

 

 

 

 

Presupuesto:    21.518´54 € 

 

 

 

 

SAN PEDRO 2016 

 

 
Esta festividad se desarrolla en el núcleo de Corrales durante los días 23, 24, 

25 y 26 de junio de 2016. En estos días nos visitan muchas de personas de fuera de 

la localidad, así como algunos ciudadanos de Corrales que por diversas 

circunstancias tienen fijada su residencia fuera del municipio.  

 Un número elevado de actividades varias hace que la población tenga donde 

elegir. Así pues, los concursos deportivos, la convivencia con comida popular y 

fiesta del agua, la gala de elección de la Reina de las fiestas, la procesión de San 

Pedro por las calles de Corrales, las noches de orquesta en la caseta municipal (Plaza 

Rutherford),  el servicio de bar para todos los que quieran pasar una velada  
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agradable, y un largo etc…, hacen que estas fiestas tengan un carácter especialmente 

entretenido. 

 En 2016 se vuelve a montar el recinto ferial tal y como se viene montando en 

ocasiones anteriores, es decir, corrales vuelve a tener las fiestas donde sus vecinos y 

vecinas siempre la quisieron. Las atracciones en la plaza del economato y la calle 

que desemboca en la rotonda del malacate. El escenario se ubica en la plaza 

Rutherford, y junto a él, se instala la carpa del Ayuntamiento para hacer de Caseta 

Municipal, que en esta edición esta concejalía  decide montarla en la esquina opuesta 

de la plaza Rutherford en donde habitualmente se venía montando, con la idea de 

montarla un año en cada esquina. 

 La Concejalía de Fiestas habilita y pone como camerino el Ciber de Corrales 

que está en la plaza Rutherford, para que los componentes de la Orquesta y los 

artistas que van a actuar durante el fin de semana puedan cambiarse y tener un 

espacio de relajación entre pase y pase en sus actuaciones. 

  Protección Civil vuelve a  instalar la unidad de seguridad en el salón común 

del Edificio Modular Municipal que está junto al Casino de Corrales, y se le habilita 

la calle de detrás del Casino para que tengan la salida de seguridad solicitada por su 

departamento para llevar a cabo su labor lo mejor y más práctica posible. 

 Una de las novedades a destacar este año y que ha sido incorporada al 

programa de San Pedro, son las noches del viernes y el sábado amenizadas en la 

zona joven con un DJ. Teniendo una aceptación favorable entre la población juvenil 

de Corrales. 

Las actividades que forman parte de las fiestas de San Pedro, se desarrollarán 

en el apartado de PROGRAMACIÓN.  
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Programación: 

 
 

Campeonato de: Billar a Tres Bandas 

Organiza: Club Huelva Billar y Casino Minero de Corrales 

 

 

SÁBADO  18 DE JUNIO 

 

   20:15h.    II TRAIL “Marismas de Corrales”    (15 km)       

                    Inscripción---------10 €   (Recaudación a favor de Lazos de Familia) 

 

 

DOMINGO  19 DE JUNIO 

 

06:30h. Cafetería ZAZU, “CONVIVENCIA DE PESCA”. Memorial José Ignacio 

y Manolito Pacheco. 

                                          El almuerzo será en el 100 m y en la Sureña. 

           

 

JUEVES  23 DE JUNIO 
 

19:00h. Carrera de Cintas en bicicleta y Carrera de Sacos en la parte trasera del 

Casino Minero. A continuación Exhibición Tiro con Arco. 

 

 

VIERNES 24 DE JUNIO 

 

 

21:30h. Santa Misa en honor a San Pedro.   A continuación, Procesión de San Pedro 

por las calles de Corrales,  Acompañado por la Banda Municipal de Música de 

Aljaraque 
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23:00h. Inauguración de las fiestas patronales en honor a San Pedro con la orquesta  

             “LA GRAN ORQUESTA”. 

24:00h. GALA DE  ELECCIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS DE SAN  

               PEDRO 2016, en la Plaza Rutherford. 

01:00h. Velada amenizada por la orquesta “LA GRAN ORQUESTA”. 

01:00h.  DJ Junto a la Rotonda del Malacate en Corrales.      

 

SÁBADO 25 DE JUNIO 

                                                      
12:00h.   Concurso de Tortilla Española.  Organiza Asoc. Belén en Corrales. 

                 Lugar: Casino Minero de Corrales. 

 

19:00h.   V Trofeo de Fútbol SAN PEDRO. Corrales C.F. / Santa Marta C.F. 

                 Lugar: Campo de Fútbol San Andrés de Corrales.   

 

23:30h.   Velada amenizada por la Orquesta “LA GRAN ORQUESTA” 

01:00h.    Actuación del Grupo “FLAMENCO YONSIN”,  a continuación, velada  

                 amenizada “LA GRAN ORQUESTA” 

01:00h.  DJ Junto a la Rotonda del Malacate en Corrales. 

 

DOMINGO 26 DE JUNIO 

14:00h. Paella Popular, amenizada con una Charanga. A continuación Fiesta del 

Agua. 

20:30h. Fiesta Infantil en Plaza Rutherford. A Cargo del “MAGO ROMER” 

23:00h. Velada amenizada por la Orquesta “LA GRAN ORQUESTA” 

 

Presupuesto:     29.373´90 € 
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FIESTAS AGOSTO 2016 

 

 
Sin duda alguna, una de las cosas que caracterizan estas fiestas patronales es 

la afición que tiene Aljaraque al mundo del caballo, destacando entre otras 

actividades, la tradicional carrera de cintas a caballo, con una antigüedad bastante 

considerable dentro de las actividades de esta festividad y que en esta ocasión hemos 

tenido 5 participantes más con respecto al 2015, uno de ellos en la categoría de 

infantil. 

 Durante los días 11, 12, 13, 14 y 15 de agosto del año que nos ocupa, tiene 

lugar en el núcleo de Aljaraque la fiesta denominada y tradicionalmente conocida 

como: “Las Fiestas de Agosto”. 

 Al tener una filosofía parecida al resto de las fiestas que se organizan en la 

época estival, y que en la época del año en las que se desarrollan tenemos unas 

noches con un clima propicio, tienden a ser más unas veladas nocturnas con verbena, 

que la conocida y tan ansiada feria de día. Las actividades que se desarrollan son 

muy variadas y abarca un amplio abanico de posibilidades para que toda la 

ciudadanía, sea de la edad que sea, puedan disfrutar de los actos festivos 

programados, finalizando siempre con las actuaciones musicales en la Caseta 

Municipal. 

 La situación económica por la que atraviesa el Excmo. Ayuntamiento de 

Aljaraque, y la imposibilidad para contratar  artistas de primera, hacen que la 

situación de la caseta municipal con falta de público sigua siendo el problema 

principal para la Concejalía de Fiestas de este Ayuntamiento. Así pues, cabe destacar 

que la opción por la que se optó en la edición de 2014  de dotar la caseta municipal 

de más barras para la explotación del servicio de repostería, es todo un éxito y está 
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dando poco a poco los frutos para que las noches de las fiestas de agosto vuelvan a 

tener el carácter festivo de antaño. Y para que la caseta municipal vuelva a tener las 

noches llena de vida, se determina en 2014 no autorizar ni dar ninguna licencia a 

bares ni puestos de repostería fuera de la misma, acción que se repite en las 

ediciones de 2015 y 2016. 

 Con respecto a la caseta municipal, en el año actual se le ha adjudicado una de 

las dos barras con carácter solidario a la Hermandad Sacramental de Aljaraque, así 

de forma indirecta y a través de las propias fiestas, esta concejalía apoya a colectivos 

y hermandades para que puedan llevar a cabo sus actividades a lo largo del año. 

 Son varias las novedades en el  programa de actos de las fiestas de agosto 

2016, algunas destinados a la mejora de actividades ya consolidadas y que en esta 

edición se vuelve a reforzar y la incorporación de otras nuevas. Por lo tanto se 

mejora la tradicional carrera de cintas a caballo, que hasta ahora estaba dotada de 

unos premios económicos para la modalidad de adultos de 300 € para el primer 

premio, 200 € para el segundo y 100 € para el tercero, y que en esta edición se 

otorga un pequeño obsequio a todos los participantes. 

 Una de las cosas más destacable en las fiestas de agosto de 2016 es la 

contratación del espectáculo TU FESTIVAL ME SUENA. Durante la noche del 14 

de agosto, artistas como Hugo Salazar, María Artés Lamorena, Decai, Fernando 

Caro, etc.., estuvieron actuando hasta altas horas de la madrugada y consiguieron 

llenar la caseta de jóvenes y adultos como hacía años que no se veía. 

 También cabe destacar en la programación de estas fiestas la actuación de un 

DJ, en la explanada del campo de fútbol las noches de viernes y sábado, y que en 

esta edición se vuelve a repetir dado el éxito entre la población juvenil. Como 

actividad vuelve a ser un acierto, la  población juvenil de Aljaraque vuelve a  
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manifestar su conformidad con el DJ, no obstante, de lo que se vuelven a quejar es la 

lejanía al propio recinto ferial.  

 

 

 

Programación: 
 

 

                                                            Domingo 7 

 

21:00h.____Entrega de Trofeos de los Campeonatos de: Ajedrez, Billar, 

                     Malillas, Dominó, Subastao y Mus . 

                     Lugar: Casino Círculo Cervantes de Aljaraque. 

                                                           

                                                                          

                               

                                                           Jueves 11 

 

19:30h.______Actividades Deportivas Recreativas para niños 

                        y niñas ( Tiro con Arco, Castillo Hinchable, Carrera de Sacos, 

                        Talleres Creativos, etc.…) 

                        Lugar: Plaza Cánovas.  

 

20:00h.______  Partido de Fútbol  del  C.D.  Aljaraque  Senior 

                           VS C.D. Los Rosales de Huelva 

                          Lugar: Campo de Fútbol de Aljaraque. 

                                       

 

                                                   CASETA MUNICIPAL 

   

23:00h.____  Orquesta “KIMBARA” 

 

 24:00h._____ Gala de Elección de la Reina de  las Fiestas 2016. 

 

                          Velada amenizada por la Orquesta “KIMBARA” 
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Viernes 12 

 

20:00h._______Partido de Fútbol entre la Asociación Deportiva de Veteranos 

                          de Aljaraque y  C.D. Veteranos de Gibraleón. 

                          Lugar: Campo de Fútbol de Aljaraque. 

 

 

                                                  CASETA MUNICIPAL 

 

24:00h ______ Orquesta “KIMBARA” 

 

01:00h_______Actuación de  “ÁLVARO REY” (Del Programa: SE LLAMA  

                                                                                                                  COPLA) 

                            

                           Velada amenizada por la Orquesta “KIMBARA” 

 

01:00h.______D.J. FRANK GÓMEZ   en la Explanada del Campo de Fútbol. 

 

 

Sábado 13 

 

09:30h.____Convivencia de Pesca Infantil. (Comienzo a las 10:00h.) 

                     Lugar: Club Marítimo de Huelva 

                     Inscripción en Casa de la Cultura, en horario de 09:00h. a 13:00h.  

                     hasta el  miércoles  día 10 de agosto.    

 

 

19:00h.______Tradicional Carrera de Cintas a Caballo. 

                         Lugar: Junto al Campo de Fútbol de Aljaraque. 

                         Obligatorio ir vestido con traje típico de corto para concursar   

                          en la carrera de cintas.   

 

 

                                                         CASETA MUNICIPAL 

 

24:00h._____Velada amenizada por la Orquesta  “KIMBARA” 

 

01:00h.______D.J. FRANK GÓMEZ en la Explanada del Campo de Fútbol. 

 



 

 

 

 
Ayuntamiento de Aljaraque. Concejalía de Fiestas. Avda./. Punta Umbría, s/n – 21110. Tlfno.: 959 318 846. festejos@ayuntamientodealjaraque.es 

31 

AYUNTAMIENTO DE  

ALJARAQUE 
(HUELVA) 

 

 

 

 

 

Domingo 14 

 

09:30h._____Convivencia de Pesca Senior. (Comienzo a las 10:00h.) 

                        Lugar: Club Marítimo de Huelva. 

                        Inscripción en Casa de la Cultura, en horario de 09:00h. a  

                         13:00h.  hasta el miércoles día 10 de agosto.                                       

 

 

14:00h._____ GRAN PAELLA  Amenizada  con La Charanga “LA CABRA” 

                        Lugar: Plaza de Siesta. 

                        A continuación Fiesta del Agua 

 

CASETA MUNICIPAL 

 

21:00h.____ Fiesta Infantil, “TOMA CASTAÑA Y EL MAGO ROMER” 

 

24:30h.____Espectáculo: “TU FESTIVAL ME SUENA” 

 

                                Artistas:     MARÍA ARTÉS “LA MORENA”. 

                                                  DECAI. 

                                                   HUGO SALAZAR. 

                                                   FERNANDO CARO. 

                                                   D.J. BERNARD FRUTOS. 

                                                   ARTISTA INVITADO. 

                                            

Lunes 15 

 

19:30h.____Santa Misa en la Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios, 

                     A continuación, procesión de Ntra. Patrona 

                     Procesión: Templo, Alcalde José Olmedo,  Sánchez Ortiz, Juan  

                     Ramón Jiménez, Paqui Bautista, Canalejas,  La Fuente, El Carmen,  

                    Nueva, Real y  Templo. 

 

 

 

Presupuesto:      50.933´06 € 
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MERCADO MEDIEVAL 2016 

 

Desde la Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque, se 

vuelve a organizar durante los días 16, 17 y 18 de septiembre en Aljaraque, la sexta 

edición del Mercado Medieval. 

 Teniendo en cuenta que esta actividad de gran repercusión se lleva a cabo tras 

un convenio de colaboración (contrato) con la empresa Anayao Eventos, y 

considerando a su vez que lo que corresponde al Excmo. Ayuntamiento son la 

publicidad, cuya financiación parte de la Excma. Diputación Provincial, y la 

instalación de una serie de cuadros de luz para suministrar a los diferentes puestos de 

artesanos/as, y que son propiedad del Ayuntamiento de Aljaraque, esta actividad no 

supone casi ningún gasto económico para la Concejalía de Fiestas de este 

Ayuntamiento. 

 Al igual que en la edición del año pasado, para la del 2016 se establece, y así 

se detalla en el contrato con Anayao, un número de 20 licencias para artesanos/as 

empadronados en nuestro municipio, cuyo procedimiento está detallado en el 

expediente “Mercado Medieval 2016” en la Concejalía de Fiestas del Excmo. 

Ayuntamiento de Aljaraque, y que en esta edición sólo han participado un total de 

10 artesanos/as del municipio, quedando otras 10 licencias desiertas. 

 Queda de manifiesto como algo destacado en años anteriores y así se vuelve a 

destacar en 2016, que desde el Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque se debe apostar 

fuertemente para fomentar el pasacalle del Mercado Medieval. Una de las cosas que 

más gusta a la ciudadanía es precisamente este pasacalle.  Muestra de ello es la 

confección de disfraces de caballeros y gualdrapas para los caballos que  particulares 

han realizado para que pudiésemos contar en esta edición con cinco caballistas más 

animando el pasacalle, así como la contratación de grupos de animación que ha 

contratado esta concejalía para fomentar esta actividad. 
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 En esta edición, el número de artesanos en general ha superado las 

expectativas, formando parte del Mercado Medieval 2016 un total de 88 artesanos. 

 Teniendo en cuenta que el sábado 17 de septiembre se lleva a cabo en Huelva 

capital un evento sin precedentes, al cual se calcula que asistan un número de 

personas considerable, pudiendo así perjudicar la participación en el Mercado 

Medieval durante la citada jornada, constatado que una vez pasado el evento la 

citada jornada no se ve demasiado ensombrecida por la Magna de Huelva, el 

Mercado Medieval sobrevive a este evento. 

 Así pues, la Concejalía de Fiestas tiene cada vez más claro que esta actividad 

está consolidada en el municipio de Aljaraque, ya que el número de visitantes y 

ciudadanos que pasan por el mercado es elevadísimo. Es por ello por lo que la 

realización de este Mercado Medieval en Aljaraque supone un revulsivo económico 

para nuestro pueblo durante ese fin de semana, y es esperado con ansiedad, sobre 

todo por el tejido empresarial municipal. Y por todo lo anteriormente expuesto y 

previendo grandes éxitos venideros, se deduce que la Concejalía de Fiestas del 

Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque seguirá organizando el Mercado Medieval.  

 

Programación: 
VIERNES 

 

19:00h. Apertura del mercado medieval. 

19:30h. Pasacalles de Inauguración. (Salida desde el lateral de la Plaza de Abastos). 

Todo el día: Demostración de Talleres y Atracciones Infantiles. 

22:00h. Pasacalles Musical. 

22:30h. Espectáculo nocturno por las calles del mercado medieval. 

23:00h. Espectáculo de Magia. En Plaza de la Constitución. 

             (La Ropera Producciones) 
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SÁBADO 

 

11:00h.  Apertura del mercado medieval. 

12:00h. Pasacalles de mañana (músicos, malabaristas, acróbatas, etc.…). 

14:00h. Espectáculo Teatral por las calles del mercado medieval.  

Toda la mañana: Demostración de Talleres y Atracciones Infantiles. 

19:00h. Apertura del mercado medieval. 

19:30h. Pasacalles de tarde (músicos, malabaristas, acróbatas, etc.….). 

Toda la noche: Demostración de Talleres y Atracciones Infantiles. 

20:00h. Espectáculo: “Torneo Medieval a Caballo”. Junto a la Casa de la Cultura. 

              (La Ropera Producciones) 

22:00h. Pasacalles Musical. 

22:30h. Espectáculo nocturno por las calles del mercado medieval. 

23:30h. Espectáculo: “Combate Real Medieval”. En Plaza de la Constitución. 

              (La Ropera Producciones) 

24:30h. Concierto de Música Celta del grupo Treefolk. En la Plaza 

              de la Constitución 

 

 

DOMINGO 

 

11:00h.  Apertura del mercado medieval. 

12:00h. Pasacalles de mañana (músicos, malabaristas, acróbatas, etc.…). 

14:00h. Espectáculo Teatral por las calles del mercado medieval.  

Toda la mañana: Demostración de Talleres y Atracciones Infantiles. 

19:00h. Apertura del mercado medieval. 

19:30h. Pasacalles de tarde (músicos, malabaristas, acróbatas, etc.….). 

Toda la noche: Demostración de Talleres y Atracciones Infantiles. 

22:00h. Espectáculo: “Las Brumas de Ávalon”. En Plaza de la Constitución. 

              (La Ropera Producciones) 

23:00h. Espectáculo nocturno por las calles del mercado medieval. 

 

 

 

 

Presupuesto:     3.008´21 € 
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VALORACIÓN 

 

 
Los medios tanto humanos como económicos con los que cuenta la Concejalía de 

Fiestas del Excmo. Ayuntamiento  de Aljaraque, son un fiel reflejo en la proyección 

de las actividades festivas en la programación de las diferentes fiestas en el 

municipio de Aljaraque. 

Teniendo en cuanta que la realidad territorial y la propia idiosincrasia del 

municipio son las claves que determinan las directrices o camino a seguir a la hora 

de contratar las diferentes actividades que engloban la programación de cada una de 

las fiestas en las diferentes zonas de población, las actividades que se plantean para 

las fiestas de Corrales por ejemplo, no tienen nada que ver, ni ser parecidas con las 

que se organizan en Aljaraque o a las de Bellavista, puesto que el sentir festivo de la 

población en cada uno de los tres núcleos es clara y evidentemente distinta unas de 

otras. Es por eso por lo que desde hace varios años se pone mucho hincapié en reunir 

a una serie de personas (Comisiones de Festejos) para que sirvan de apoyo a esta 

concejalía a la hora de elaborar las programaciones de las fiestas en los diferentes 

núcleos. 

 De lo anteriormente detallado, se llega a la conclusión de que desde la 

Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque se organizan, durante 

el año que nos ocupa una serie de actividades y se apoyan otras que también figuran 

en las programaciones, y que son organizadas por las asociaciones y otros colectivos 

de cada uno de los núcleos poblacional. El apoyo económico y logístico de esta 

concejalía es fundamental para que se puedan llevar a cabo las actividades 

anteriormente citadas, persiguiendo en todo momento la participación activa de un 

elevado número de personas de todas las edades y condiciones sociales. Por lo que, 

juegos tradicionales, campeonatos de fútbol, carrera de cintas en bicicleta, torneos de  
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pádel, convivencia de pesca en San Pedro y en las Fiestas de Agosto en Aljaraque, 

las galas de elección de la Reina de San Pedro y de Aljaraque, y un largo etc.., son 

un claro ejemplo del nivel participativo de estos colectivos en la elaboración de la 

programación y del desarrollo de las actividades los días en los que se desarrollan. 

 Las jornadas festivas de 2016 se desarrollan con normalidad. Teniendo en 

cuenta que, tanto la dotación presupuestaria y la mano de obra son escasas, esta 

concejalía hace un balance positivo en general a todo lo que a participación y 

organización se refiere. Cabe destacar que en esta edición,  para poder llevar a cabo 

muchas de las actividades programadas fue necesario que los trabajadores del 

Excmo. Ayuntamiento tuvieran que echar  horas extraordinarias no remuneradas. 

 El Concurso de Cocina “Ciudad de Aljaraque”, se elimina en 2015 de la 

programación de la Concejalía de Fiestas motivado por la falta de recursos 

económicos para poder llevarlo a cabo. Así como el Concurso del Cartel de la 

Cabalgata de Reyes Magos que también se venía realizando cada año por el mes de 

diciembre. 

Con respecto al presupuesto para la realización, organización y desarrollo de 

las fiestas durante el 2016, se debe tener en cuenta una serie de circunstancias que 

hacen que las partidas presupuestarias destinadas a las diferentes actuaciones se vean 

afectadas. Así pues, el gasto para las diferentes compras se tiene que realizar con 

anticipos a justificar ya que los proveedores se niegan a trabajar con el Excmo. 

Ayuntamiento de Aljaraque si no es previo pago. 

 En el desarrollo de todas las fiestas se ha tenido que invertir cantidades 

bastante inferiores que en ediciones ya pasadas, no obstante, las 4 partidas 

presupuestarias no sufren ninguna modificación con respecto al 2014. Teniendo en  
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cuenta que se tienen que contratar los servicios para la organización de las fiestas 

con el presupuesto prorrogado, y al no tener presupuesto aprobado de 2016, la  

dotación presupuestaria para gastos de actuaciones de la Concejalía de Fiestas ha 

sido de 48.300 €, para materiales de todas las fiestas se ha contado con un total de 

13.000 €, para el servicio de alumbrado extraordinario de las diferentes fiestas del 

municipio se contó con un total de 70.000 €, quedando la partida de “otros” con una 

dotación de 26.000 €, en la que se incluyen las atenciones de fiestas. 

 Esta concejalía trabaja de forma exhaustiva para ahorrar y repartir de manera 

proporcional los recursos económicos entres los diferentes núcleos, de manera  que 

las programaciones de sus fiestas puedan estar lo más completa posible y abarque un 

número muy elevado de usuarios que disfruten de los actos festivos, por que los 

medios humanos trabajan a fondo para conseguir este rendimiento bajo coste, ya que 

el presupuesto ha sido muy ajustado para el número tan considerable de de fiestas 

con las que hemos contado en nuestro municipio durante el 2016. 

 Como ha quedado reflejado anteriormente, las comisiones de festejos tienen 

un papel muy importante en la preparación y desarrollo de las fiestas en los 

diferentes núcleos. Estando compuestas por miembro de las diferentes asociaciones 

del municipio, proporcionan a esta concejalía opiniones, no sólo particulares sino de 

interés general, a la hora de contratar los artistas, las orquestas, grupos de animación, 

etc…., ofreciendo incluso contactos con empresas relacionadas con el sector. 

 

En Aljaraque, a 22 de septiembre de 2016 

EL RESPONSABLE DE FIESTAS 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Pacheco Cruz 


