


  
  
Queridos vecinos de Marlofa.: 
Una vez más me dirijo a vosotros con motivo de celebrar las fiestas 
patronales en compañía de amigos, vecinos y familiares.  
 
Nuestro pueblo lo hacemos entre todos y nos tenemos que sentir 
orgullosos, algunas veces con acierto otras con menos pero seguimos 
creciendo y procuramos dar cada día más servicios y mejores, todo ello con 
vuestra ayuda y el trabajo del Ayunntamiento para satisfacer las 
necesidades de los vecinos siempre pensando en el bien común. 
 
Vivir las fiestas todos juntos, somos uno de los pueblos más jóvenes de 
Aragón y lo tenemos que demostrar participando en todos los actos y con 
quienes nos visiten. 
 
 
Este año no hay comisiones de festejos, destacar el esfuerzo del 
Ayuntamiento para confeccionar nuestras fiestas patronales, felicitar al 
concejal de festejos por su trabajo y su dedicación pensando en unas 
fiestas de diversión y entretenimiento, igualmente dar las gracias a todos 
aquellos que nos ayudan desinteresadamente como Asociaciones, Peñas, 
Comercios etc...  
 
 
En nombre de toda la Corporación Municipal, desearos que paséis unas 
felices fiestas, disfrútarlas con armonía y con todos aquellos que nos visitan 
en estos días, mi recuerdo por los que ya no están entre nosotros. 
Una vez más, gracias por vuestro apoyo. 
  
FELICES FIESTAS DE NUESTRA SEŃORA DEL ROSARIO. 

VUESTRO ALCALDE 



Queridos vecinos, un año más cuando el verano casi casi llega a su fin, llegan las fiestas, 
estos días tan esperados que celebramos en honor a Ntra. Sra. Del Rosario. 

Una vez más la Asociación Artística “EL JUNCAL” os agradecemos la confianza depositada 
en nosotros, compartiendo todos juntos algo que siempre nos alegra, como es nuestra jota 
aragonesa, os aseguramos que para nosotros es un honor. 

Seguimos teniendo un recuerdo muy especial para aquellos que ya no están entre nosotros. 

Desde estas líneas os animamos a que salgáis a la calle a disfrutar las fiestas como nunca las 
habéis celebrado en compañía de nuestros vecinos y amigos. 

¡¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO !! 

¡¡¡¡VIVA MARLOFA!!!! 

 

  

Queridos amigos y vecinos: 

Otro año más tenemos las fiestas patronales a la vuelta de la esquina y desde 
la experiencia os animamos a disfrutar cada minuto al máximo. Salir de casa 
y vivir estos días junto a todos nosotros en armonía y felicidad. Todos juntos 
desde lo más pequeños hasta nosotros “la eterna juventud”. 

Enseñemos a todos los visitantes que nuestro municipio es diferente y 
especial. 

VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO Y VIVA MARLOFA 



  

Estimados vecinos. 

Las fiestas populares son la expresión esencial de nuestras tradiciones y a la 
vez, un tiempo especialmente propicio para el encuentro.  

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. 
Desde la asociación musical Revolandera deseamos que todos juntos  
podamos disfrutar, de la fiesta, compartiendo mesa y amistad. 

Estimados amigos y vecinos: 
De nuevo otro año las fiestas ya están aquí. 
La Peña de los Golas, queremos un año mas animar a todo el mundo a 
disfrutar de ellas. 
En estos días tenemos que unirnos mas que nunca para que salga todo 
perfecto y podamos vivir estas fiestas en la mayor armonía. Son días de 
disfrutad cada momento. 
La Peña  los Golas, como otros años, nos ofrecemos a colaborar y participar 
para que  todos podamos vivir unas fiestas inmejorables. 
     FELICES FIESTAS A TODOS¡¡¡ 
VIVA MARLOFAAAAA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

Moderador
Notas de la presentación
Dos pòdamos



Queridos vecinos: 
Llegó el momento en el que el calendario explota de alegría y se rompe 
el monótono curso de año. 
Es una ocasión no sólo para honrar a nuestros mayores y pequeños con 
vecinos y forasteros, el placer de unos días de fiestas merecidas tras un 
año de alegrías, sinsabores y trabajo. 
Combinar tradición con modernidad es algo que desde la Asociación de 
amas de casa “La Unión” y de esta moderna junta queremos conseguir 
poco a poco. 
Sabemos que el devenir diario dejo poco tiempo libre sobre todo a las 
mujeres, pero también es importante dedicarse de vez en cuando un 
poco de mimo a nosotras mismas, hacer un Kit-Kat en nuestras 
responsabilidades de madres, esposas y mujeres trabajadoras y reponer 
fuerzas para seguir contagiando alegría a los nuestros. Poe eso os 
animamos a todas las que todavía no pertenecéis a la asociación a uniros 
al grupo y compartir vuestras ideas e inquietudes para construir un 
futuro mejor en nuestro pueblo. 
Ha llegado el momento de bailar al son de la charanga, de comer y beber 
sin pensar en la bascula, de encorrer los cabezudos y emocionarnos con 
las Rondas, de recortar las vaquillas y ponemos guap@s para ir a misa, 
de disfrutar con los que éstan y añorar a los que nos dejaron. 
 
Así que señoras y señores. 
¡ Que corra la bota y empiecen las fiestas del pueblo¡ 
 
Viva Marlofa las gente que las visitan y que en ellas moran 
 
¡Viva La Virgen del Rosario ¡¡¡¡ 
 
                                                                                        La Junta 

   FELICES FIESTAS 
 



QUERIDOS VECINOS Y AMIGOS. 
Una vez más, las fiestas patronales llegando están a su  
Celebración, carangas , peñas, vacas y demás rituales 
disponen para la ocasión. 
Estos días tan cordiales acrecientan la buena sensación 
que dejan los momentos especiales de juerga, 
convivencia y relación. 
Dejad que suene la música y que impregne el pueblo 
entero, que vivan sus fiestas grandes, pequeños, mozos 
y abuelos, 
¡¡FELICES FIESTAS A TODOS¡¡¡¡ 
Querríamos hacer una mención muy especial para todos 
aquellos que ya no están entre nosotros. Os recordamos 
siempre. 

Marloferos y Marloferas¡ 
Ya tenemos nuestras fiestas aquí¡ Un año más, llegan  
Los días más esperados para todos. 
Disfrutad al máximo de cada momento con vuestra  
familias y amigos, bailar, beber, comer y el royo de  
siempre……Hasta que el cuerpo aguante¡¡¡ 
 
VIVA LAVIRGEN DEL ROSARIO¡¡¡¡¡¡¡¡ 
VIVA LAS FIESTAS¡¡¡¡¡ 
VIVA MARLOFA¡¡¡¡¡¡¡ 





DOMINGO 24 DE SEPTIEMPRE : 

17:00 CAMPEONATO DE FUTBITO ENTRE PEÑAS (Lugar: 
Pabellón Los Olivares). Falta por confirmar 

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE : 

21:00  CONCURSO DE GUIÑOTE Y RABINO (Lugar: Pabellón Los 
Olivares). 

PREMIOS GUIÑOTE:. 

1º JAMÓN, 2º CHORIZO Y SALCHICHÓN, 3º BOTELLA DE VINO. 

PREMIOS RABINO: 

1º JAMÓN, 2º CHORIZO Y SALCHICHÓN, 3º BOTELLA DE 
VINO. 

INSCRIPCIÓN: 3 EUROS POR PERSONA 





VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE : 

18:00 CONCURSO DE CARROZAS POR LAS CALLES DE LA 
LOCALIDAD, COMENZARAN EN LA PEÑA “LOS PERDIS”. 

PREMIOS: 1º JAMON 2º JAMÓN Y 3º JAMON 

19:30 PREGON  Y PUESTA DE PAÑUELOS A LOS NIÑOS NACIDOS 
EN EL AÑO 2016,  (Charanga Los Artistas del gremio - Lugar: 
Plaza del Carmen). 

20:30 PASACALLES POR LAS PEÑAS CON LA CHARANGA. 

21:00 UN MIEMBRO DE CADA PEÑA NOS DELEITARA CON UNA 
BARBACOA . (Lugar: Plaza de toros). 

23:00 TODOS LOS PEQUES A CORRER DETRÁS DE LOS TOROS 
(Lugar: Plaza de toros). 

00:05 TORO EMBOLADO (Lugar: Plaza de toros y 
adyacentes).(ANGEL) 

01:00  GRUPO DE MUSICA “VIP”  + DISCOMOVIL (Lugar: Por 
determinar según clima). 











SABADO 30 DE SEPTIEMBRE :  

09:00 LA ASOCIACION “JOYAMAR” NOS PREPARARA UN RICO 
ALMUERZO EN  EL PARQUE . 

11:00 A 14:00 HINCHABLES EN EL PABELLON- (Talicos). 

12:00 SUELTA DE VAQUILLAS CON CHARANGA (Lugar: Plaza de 
toros y adyacentes).(COLOMER) 

16:00 A 18:00 HINCHABLES EN EL PABELLON- (Talicos). 

17:00 SEGUNDA SESION SUELTA DE VAQUILLAS (Lugar: Plaza 
de toros y adyacentes).(ANGEL) 

17:30 MERIENDA (Lugar: Pabellón Los Olivares). 

21:00 SESIÓN DE TARDE CON LA ORQUESTA ROYAL MUSIC 
(Lugar: Pabellón Los Olivares). 

23:30 GRAN ACTUACION DE LA ORQUESTA ROYAL MUSIC, 
RECENA Y A CONTINUACION DISCOMOVIL (Lugar: Pabellón Los 
Olivares). 





DOMINGO 1 DE OCTUBRE : 

9:00 ALMUERZO EN LA PLAZA DEL CARMEN CON CHARANGA. 

12:00 SANTA MISA Y PROCESIÓN (MISA BATURRA).  

13:00 VERMUT EN EL PABELLON CON NUESTRA CHARANGA. 

16:00 FINAL DE FUTBOL ENTRE LAS PEÑAS (Lugar: Pabellón Los 
Olivares).Falta confirmación por las peñas 

17:30 SUELTA DE VAQUILLAS  (COLOMER) 

18:30 YA LLEGA EL CIRCO DE (Lugar: Por determinar) 

21:00 FESTIVAL A CARGO DE LA ASOCIACION MUSICAL 
“REVOLANDERA” (Lugar: Plaza del Carmen). 

23:30 DISCOMOVIL (Lugar: Pabellón Los Olivares).según clima  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikmMyPhuvVAhUDYVAKHa3iBvYQjRwIBw&url=http://www.despedidasolteroleon.com/capeas_de_vaquillas_en_leon.html&psig=AFQjCNHSWmRQUBPWNALggUg07bgzRtbLmg&ust=1503498372248627


ACADEMIA TORRES 





LUNES 2 DE OCTUBRE : 

9:00 ALMUERZO EN LA PLAZA DEL CARMEN CON DIANA 
FLOREADA. 

14:00  RANCHO EN EL PABELLÓN. 

15:30 CAFÉ CONCIERTO CON DANI FERNANDEZ Y COMPAÑÍA 
(Lugar: Pabellón Los Olivares). 

18:00 ÚLTIMO ENCIERRO (Lugar: Plaza de toros y 
adyacentes).(ANGEL) 

20:00 CABEZUDOS POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO Y POR LAS 
PEÑAS PARA TERMINAR LAS FIESTAS. 

21:00 EL HERRERO DE PASTRIZ NOS DELEITARA CON UNAS 
DELICIOSAS PATATAS ASADAS EN LA PLAZA DEL CARMEN. 

23:00 FUEGOS ARTIFICIALES Y TRACA FIN DE FIESTAS 
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Dentista delicias 











Síguenos en Facebook Eventos La Joyosa Marlofa 

*Ultimo día para adquirir las pulseras 26 de Septiembre 
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