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Queridos vecinos, una vez más se acercan las 
fiestas patronales de nuestro municipio, y un año 
más tengo la oportunidad de poder dirigirme a 
vosotros para dedicaros unas palabras.

Después de algunos años volvemos a recuperar 
las comisiones de fiestas, que están trabajando 
desde marzo con el concejal de festejos, para 
confeccionar los programas que luego todos 
disfrutaremos. Las comisiones nos han preparado 
los diferentes actos para todas las edades.

Recuperemos las ganas de disfrutar con nuestros 
vecinos, salir de casa con la ilusión por las fiestas 
y tradiciones, dejar por unos días los problemas 
rutinarios y compartamos con todos aquellos 
que nos visitan la alegría de nuestro pueblo.

Volveremos a reunirnos en las plazas para 
escuchar el pregón y dar comienzo a las 
fiestas con el chupinazo y su olor a pólvora, os 
esperamos.

A todos que trabajáis por nuestro pueblo: 
Comisiones de fiestas, Asociaciones, trabajadores 
municipales y compañeros de la Corporación 
Municipal, os doy las gracias en nombre de todos 
porque vosotros hacéis que las fiestas sean para 
el pueblo.

Nuestro recuerdo para aquellos que han estado 
con nosotros y este año no nos acompañan.

Salir a disfrutar de estos días que pasan muy 
rápidos, que se vea la juventud y todos los demás, 
que es un pueblo con ganas de fiestas, lleno de 
energía y hacer partícipes a aquellos que nos 
visiten, amigos y familiares.

De corazón os deseo las mejores fiestas.

¡Viva Nuestra Señora del Rosario!

       
       José García Santabárbara

Alcalde – Presidente
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Querids amig@s:

Este año dedicado por el Santo Padre al Año del 
Jubileo de la misericordia tenemos la prueba 
de cómo Dios nos ama. Y su auxilio consiste en 
permitirnos captar su presencia y cercanía.

Quiero acercarme a cada uno de vosotros 
en vuestras fiestas en el que hacemos posible: 
la comunión, la fraternidad, la solidaridad, 
la Fe y la Esperanza. Cada uno de nosotros 
vivamos la alegría del Evangelio sin dejar de ser 
Misericordiosos los unos con los otros.

En estos tiempos difíciles que vive nuestro mundo 
es necesario buscar momentos de reconciliación, 
solo ello nos hará ser grandes, de nada sirve 
juzgar a nuestro prójimo. Nada más oportuno 
para estos tiempos que encontrarnos con el 
rostro misericordioso de Dios. Lo dice muy bien el 
Santo Padre El Papa Francisco: “Hay momentos 
en los que de un modo mucho más intenso 
estamos llamados a tener la mirada fija en la 
misericordia para poder ser también nosotros 
mismos signo eficaz del obrar del Padre”.

Os deseo la mayor de la dicha y felicidad, solo 
una petición... pasar a saludar a vuestra madre... 
que ella os espera con los brazos abiertos, que 
en su día todos acudamos como buenos hijos 
a darle las gracias por todas las bendiciones 
recibidas... Os esperamos...

¡Viva Nuestra Señora del Rosario!

Felices Fiestas

       
D. Milton B. Goytia Ch.

Párroco

Sa
lu

d
a

 d
e

l 

pa
rr

o
c

o
La gracia y paz habite en vuestros 
corazones

“María Puerta de la Misericórdia”



Vecinos y vecinas, después de varios años 
organizando la fiestas del Carmen, este año 
hemos decidido ir mas allá y preparar nuestra 
fiesta mayor!!!!Estamos muy contentos de poder 
ser los responsables de que paseis unos días 
divertidos,agradables y en compañía de todos 
los vuestros. Hemos intentado agradar a todos los 
públicos, mayores y pequeños. Queremos  que 
salgais a la calle, que participéis en los actos y 
que se vea que Marlofa es un pueblo fiestero y 
unido!!!

No nos vamos a enrollar mas (Que si no, no lo 
leeréis).Disfrutar de nuestras fiestas con la misma 
ilusión que nosotros les hemos puesto.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!

¡VIVA MARLOFA!

Y

¡VIVA LA MADRE QUE OS PARIO!
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 La fiesta ya está en el aire, los festejos  preparados,  
las casas un año más se  engalanan  y nosotros, 
los vecinos de  La Joyosa expectantes por la 
llegada de nuestras ansiadas Fiestas Patronales 
en Honor a la Virgen del Rosario.

Son jornadas lúdicas y de fervor religioso, 
aparquemos  la rutina y los problemas cotidianos 
a un lado, y aprovechemos para reencontrarnos 
con nuestros familiares y amigos, es el momento 
también para el  recuerdo, de todos aquellos que 
en fechas pasadas compartieron estas fiestas y 
hoy no se encuentran con nosotros.

Nos veremos en la calle, o en la plaza, donde 
quiera que sea que la fiesta nos lleve. Son días 
para disfrutar y deben ser un ejemplo de alegría, 
convivencia y respeto  ¡Que nadie se quede en 
casa y a divertirse!La
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Ya están aquí las fiestas patronales en honor a nuestra 
señora la “VIRGEN DEL ROSARIO” y como es habitual, para 
la asociación de la tercera edad “JOYAMAR” es un placer 
dirigirnos a todos vosotros, vecinos y visitantes, para desearos 
unas felices fiestas.

Que la alegría, el buen humor y la convivencia sean el lema 
prioitario en estos días.

También queremos dar las gracias a todos aquellos 
(comarca, ayuntamiento, trabajadora social y sobre 
todo a los socios) que con su ayuda hacen posible que 
esta asociación siga realizando infinidad de actividades 
(excursiones, cursos, charlas…)

Queremos manifestar que, como siempre, esta asociación 
va a participar en las actividades programadas por la 
comisión y el ayuntamiento.

FELICES FIESTAS

LA JUNTA . T
er

ce
ra

 E
da

d
Sa

lu
d

a
 A

so
c



Un año más, volvemos a encontrarnos en estas 
fechas tan señaladas para todos, con motivo de 
la celebración de las Fiestas Patronales en Honor, 
a la Virgen del Rosario, en las que desde esta 
Asociación, esperamos estéis en disposición de 
pasarlo bien.

Por último, os deseamos que paséis unas felices 
fiestas, que las disfrutéis y las viváis con la máxima 
intensidad.

También nuestro recuerdo para todos los que no 
se encuentran entre nosotros.

Un cordial saludo y ¡Felices Fiestas!

Asociación Artística El Juncal
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Por fin llega el mes de octubre 
y las tan deseadas fechas en 
las que celebramos las fiestas 
en honor a la Virgen de Nuestra 
Señora del Rosario. Desde la 
Asociación de Amas de Casa 
“La Unión” os deseamos a 
todos los vecin@s que paséis 
unos días estupendo llenos de 
armonía, alegría y unión. Que 
estas fiestas sirvan para disfrutar 
de lo mejor de cada uno, 
bebiendo (con moderación), 
riendo y a la postre siendo 
felices, que de eso se trata, 
olvidando, si es posible, los 
problemas y dificultades que 
tenemos a diario.

Por nuestra parte y como cada 
año, seguiremos intentado 
hacer nuestra labor, lo mejor 
posible, en beneficio de 
todas las mujeres del pueblo. 

Sabemos que no siempre se 
consiguen los objetivos, pero 
nuestro empeño está enfocado 
enla mejora diaria y el trabajo 
que se realiza se hace con 
el fin de lograr que esta 
pretensión sea una realidad. 
Este año no va a ser menos y 
estaremos colaborando con 
la organización de los festejos 
para intentar hacerles más fácil 
su trabajo, que ya de por sí es 
meritorio y complejo.

Para finalizar deseamos a 
todos los vecino@s de Marlofa 
que estas sean unas fiestas 
inolvidables y que disfrutéis al 
máximo.

¡Viva la Virgen del Rosario!

¡Viva Marlofa!

¡Viva la Asociación de Amas de 
Casa “La Unión”! A
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Ya llegan las fiestas y desde nuestra Peña 
queremos animar a todo el mundo a llenar 
las calles de nuestro pueblo. En estos días nos 
olvidaremos de la rutina y de la crisis para pasar 
a la diversión y el entrenimiento. Ahora toca 
mezclarse entre la multitud y pasarlo lo mejor 
posible, participando de todos los actos previstos.

Los Golas como todos los años nos hemos 
ofrecido para colaborar y participar en todo 
lo posible y así entre todos podremos vivir una 
fiestas inmejorables.

Felices Fiestas

Los Golas 
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Marloferos,marloferas!!!

Ya tenemos aquí nuestras fiestas y 
como todos los años,aquí estan las 
peñas para inundar las calles con sus 
colores, participar en todos los actos y 
vivir las fiestas a tope!!!

Desde el vaticano os deseamos que 
durante estos dias disfruteis de la 
familia y los amigos…

Bailotear,cantar y beber, que en estos 
dias todo esta parmitido!

¡Viva la Virgen del Rosario,Viva Marlofa 
y Viva la peña El Vaticano!!!

¡!felices fiestas!!!



Pero mira que pasa rápido el año… terminaron las fietas 
del 2015 y ya estamos aquí… preparando las fiestas de 
MARLOFA 2016 en honor a la Virgen del Rosario.

Detrás quedan ya… Las elecciones, Noche Vieja, Reyes, 
la primavera, fin de curso, los días de la piscina, playa, 
vacaciones, los 40 grados a la sombras, las cervezas en 
las terrazas, las barbacoas, los mosquitos de las ocho 
de la tarde, más elecciones, tomar la fresca en nuestras 
calles, comienzo de curso, en fin, todo un año. Y es que 
la vida pasa muy deprisa.

Pero bueno como buenos Perdis que somos y la vida 
la disfrutamos día a día, os invitamos junto con nuestra 
Peña a que disfrutéis lo más intensamente posible de 
estas fiestas, PASARLO BIEN, acudir a todos los actos 
organizados: las carrozas, las vaquillas, los teatros y 
teatrillos, los conciertos, charangas y orquestas. Que 
corra el vino y la cerveza, el Gin Tonic o lo que sea.

FELICES FIETAS A TODOS

VIVA MARLOFA
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Refuerzo Primaria

Refuerzo Secundaria

Refuerzo Bachillerato

Selectividad

Acceso Grado Medio, Superior

Mosén Manuel Oliver, 13 Tel. 615 359 499
50692 MARLOFA-LA JOYOSA (Zaragoza)

Almogavares, 50 Tel. 976 61 25 62
50630 ALAGÓN (Zaragoza)

contacta@educamon.es - www.educamon.es







JUEVES 29 SEPTIEMBRE:
20:30 CONCURSO DE GUIÑOTE Y RABINO EN EL BAR DEL 

PABELLON 

VIERNES 30 SEPTIEMBRE:
18:00 CONCURSO DE CARROZAS POR LAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD,  COMENZARAN EN LA PEÑA “LOS PERDIS” 
(PREMIOS EN METALICO)

19:30 PREGON  DESDE EL SALON PARROQUIAL A 
CONTINUACION LA PEÑA “EL VATICANO” NOS 
OFRECERA UNA DELICIOSA SANGRIA

20:00 MERIENDA,CABEZUDOS Y PILLACHICOS

21:00 LA PEÑA “LOS PERDIS” NOS DELEITARA CON UNA 
BARBACOA Y SU TRADICIONAL SARDINADA

00:05 TORO EMBOLADO POR LOS MOZOS DE LA COMISION 
CON LA GANADERIA DE COLOMER HERMANOS

1:00 TODOS A MOVER EL ESQUELETO A RITMO DE “DJ PIPO.





SABADO 1 OCTUBRE:
9:00 LA ASOCIACION “JOYAMAR” NOS PREPARARA UN RICO 

ALMUERZO EN  EL PARQUE Y LAS AMAS DE CASA NOS 
OBSEQUIARAN CON UN RICO CHOCOLATE DE POSTRE

11:00 HINCHABLES EN EL PABELLON

12:00 PREPARAR LOS CAPOTES Y LOS ROSCADEROS!!!!ANGEL 
GRACIA “EL BARQUERO” NOS TRAERA SUS VACAS PARA 
QUE DISFRUTEMOS TODOS 

17:00 SEGUNDA SESION CON LA GANADERIA ANGEL GRACIA 
“EL BARQUERO”

19:30 AHORA QUE TODOS VAMOS ENTONADOS,TODOS 
A BAILAR CON LA SESION DE TARDE DE  LA GRAN 
ORQUESTA “NUEVA ALASKA”

21:30 RONDA JOTERA POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD A 
CARGO DE LA ASOCIACION MUSICAL “REVOLANDERA” 
(COMENZARA EN LA URBANIZACION LA JOYA)

23:00 ESPECTACULO TAURINO INFANTIL EN LA PLAZA DE TOROS 
GENTILEZA DE COLOMER HERMANOS

24:00 GRAN ACTUACION DE LA ORQUESTA NUEVA ALASKA Y 
DISCOMOVIL AL FINALIZAR

4:00 RECENA





DOMINGO 2 OCTUBRE:
11:00 MISA BATURRA Y PROCESION

13:00 VERMUT EN EL PABELLON

16:00 CARRERA DE CINTAS EN LA CALLE DEL PARQUE

17:30 TODOS A PREPARARSE PARA CORRER DELANTE O 
DETRAS DE LAS TEMIBLES  VACAS DE LA GANADERIA 
HNOS COLOMER

19:30 ESPECTACULO INFANTIL “DISCO SHOW INFANTIL” EN EL 
PABELLON

23:00 FUEGOS ARTIFICIALES EN LA PUERTA DELANTERA DEL 
PABELLON

23:30 DISCO MOVIL CON CONCURSO DE PELUCAS.

Les desea
Felices Fiestas





LUNES 3 OCTUBRE:
10:00 MISA RECORDANDO A NUESTROS DIFUNTOS 

10:00 MIGAS EN EL PABELLON PARA COGER FUERZAS PARA 
PELAR PATATAS

11:00 HINCHABLES EN EL PABELLON

11:00 MARLOFEROS Y MARLOFERAS,PREPARAR VUESTRAS 
CAJAS DE FRUTA, DESEMPOLVAR VUESTRAS SARTENES Y 
RASERAS,QUE ESTE AÑO VUELVE NUESTRO TRADICIONAL 
CONCURSO DE RANCHOS.

14:00 AHORA TOCA DISFRUTAR DE LOS RANCHOS QUE TODOS 
HEMOS PREPARADO!!!

15:45 SORTEO DE UNA MAGNIFICA CESTA

16:00 CAFÉ CONCIERTO,LA VOZ DE JALISCO NOS HARA 
BAILAR A RITMO DE LAS MEJORES RANCHERAS

18:00 ULTIMO ENCIERRO CON LA GANADERIA ANGEL GRACIA 
“EL BARQUERO”

19:15 BECERRADA A CARGO DE LA GANADERIA ANGEL 
GRACIA “EL BARQUERO”

20:30 CABEZUDOS Y PILLACHICOS EN LA PLAZA DE TOROS

21:00 EL HERRERO DE PASTRIZ NOS DELEITARA CON UNAS 
DELICIOSAS PATATAS ASADAS

22:30 TRACA FIN DE FIESTAS

NOTAS:

-LA COMISION NO SE HACE RESPONSABLE DE NADA  QUE PUEDA OCURRIR 
EN LOS ACTOS PROGRAMADOS.

-LA COMISION PODRA PEDIR LA PULSERA DE FIESTAS EN TODOS LOS ACTOS.

-LA PULSERA SERA OBLIGATORIA EN TODAS LAS COMIDAS Y CENAS.

-LA COMISION Y EL AYUNTAMIENTO PODRA MODIFICAR HORARIOS Y 
ACTOS.



Tel. 976 653 467 - 976 653 459
Fax 976 651 163

alfalfas@hermanosmarquez.com







Les desea Felices Fiestas





Especialidad en Ternasco 
de Aragón (T.A.) 

Y 
Embutidos Caseros

Les desea Felices Fiestas a todo el pueblo en general

Avda. Goya, 1 -  TORRES DE BERRELLÉN - Telf.: 976 65 32 47

ESTABLECIMIENTO OTIN
ALIMENTACIÓN Y TABACO

Les desea Felices Fiestas
a todos sus clientes y al público en general

C/ Carmen, 16 - Teléfono 976 65 30 33
Marlofa





C/ Mayor, 19 • Teléfono 976 61 09 70 
50630 ALAGÓN (Zaragoza)





Les desea Felices Fiestas









Juan XXIII, 16

50693 TORRES DE BERRELLÉN (Zaragoza)

Telf. / Fax: 976 65 33 56 • Móvil: 636 97 57 71

e-mail: comercial@aridosaragon.e.telefonica.net

Les desea Felices Fiestas

ÁRIDOS, TRANSPORTES, MOVIMIENTO DE
TIERRAS, DERRIBOS Y CONTENEDORES





C/ Ramón y Cajal 17
Tel. 976 653 974 - 619 196 255

50692 LA JOYOSA-MARLOFA (Zaragoza)

Avenida
Bar - Restaura

nte - Asador

• Comuniones
• Lunch
• Convenciones sociales
• Banquetes en general
• Bautizos
• Local ClimatizadoTeléfono 976 61  71 76

50298 PINSEQUE (Zaragoza)







PANADERIA
EL JABATO

HORNO DE LEÑA

Diferentes
tipos de pan

Hogazas
Payés
de Greña
y Montañés
Italiano
Chapata
Amacerado
Abizcochado
Barra común

Repostería:

Magdalenas

Mantecados

Españoletas

Bollos

Tortas de
manteca

TOMA PAN Y MOJA
Mayor, 141 - Teléfono: 976 78 62 38 

VILLARRAPA (Zaragoza)

Les desea felices fiestas a todo el pueblo







Les desea Felices Fiestas



SERVICIOS

Badía Gaya, s.l.
CERRAJERÍA, FORJA ARTÍSTICA Y

REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Polígono Los Leones, parcela 19, Nave 20 PINSEQUE (Zaragoza)
Tel. Fax 976 65 64 13

CARLOS: 620 96 32 85 - JOSÉ: 671 57 36 30

Desea Felices Fiestas a todo el pueblo en general































Decreto 226/2001 
(reglamento de festejos taurinos populares)

• Se prohíbe que las personas menores de 16 años tomen parte activa en los festejos, así como aquellos que 
demuestren síntomas de embriaguez o intoxicación y quienes, por sus condiciones físicas o psíquicas, puedan 
exponerse a un peligro excesivo o porten cualquier instrumento con el que puedan causar malos tratos a las 
reses u ocasionar situaciones de riesgo a los espectadores. 

• Tiene la condición de participantes todas aquellas personas que toman parte en un festejo taurino popular 
sin un contenido específico propio de la organización, y la de espectadores las que están presenciando el mismo.

• El Ayuntamiento no se responsabiliza de las consecuencias de los accidentes que puedan sufrir quienes 
participen en dichos festejos.

• Los accesos al recinto solamente se abrirán cuando hayan sido cargadas las reses para su transporte, ex-
cepto para permitir la entrada del vehículo habilitado para el mismo, volviendo a cerrar hasta su consecución.

• Una vez finalizada la carga de dichas reses se disparará el cohete, indicando que ha finalizado el acto.

Nota:

• El Ayuntamiento de La Joyosa, se reserva el derecho de suspender, alterar o modificar cualquier acto pro-
gramado si los motivos o circunstancias lo requieren.

• Pulsera de acceso a comidas, se pueden adquirir en el Ayuntamiento, el precio es de 5€ por persona a 
partir de 5 años de edad.

Fecha de compra límite 25 de septiembe.








