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CONCURSOS Y EXPOSICIONES
CONCURSOS DE FIESTAS 2016

EXPOSICIONES

CONCURSO DE CARTELES
1er. Premio: “Tradición e ilusión” de Marta Gil Espeleta 120 €
Accésit: “Es tiempo de disfrutar” de Diana Miguel Esquiros 60 €
Premio Infantil: “La fiesta es para todos”
de Adriana Irún Baurre “Material escolar.
Todos los participantes infantiles tendrán un obsequio.

BAR Exposición de Andrea Muñoz Castellot, nacida el 14 de Octubre de 1993. Es una joven ilustradora y diseñadora gráfica.

En esta exposición se podrá ver un reflejo de su recorrido pictórico, desde cuadros
de la propia localidad de Mallén, cuadros de la exposición `Coordenadas´ de Tauste
(2015) y una selección de retratos de celebridades artísticas.

AULA 4 Carteles presentados en el Concurso para la Portada
del PROGRAMA DE FIESTAS.
AULA 5. Exposición de UNICEF “Historias a través del agua”: A

CONCURSO DE CARROZAS

través de estas fotografías y los textos que las acompañan, se dan a conocer diferentes historias de vida en todo el mundo. Con un denominador común, el agua;
presente y necesaria en todos los ámbitos de su vida.

1er. Premio:
500 € y trofeo
2º Premio:
350 € y trofeo
er
3 Premio:
300 € y trofeo
4º Premio:
200 €
Premio INFANTIL: 150 €
Premio JUVENIL: 150€
		
El sorteo del orden de salida de las carrozas, será
el día 31 de agosto, a las 19.00 h. en el salón de plenos
del Ayuntamiento.

Inscribirse en el Ayuntamiento hasta el miércoles
31 de agosto a las 13 h.
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VENTA DE CAMISETAS, PAÑUELOS, CACHIRULOS Y FAJAS
Con la inestimable colaboración de la Asociación de Viudas
“Virgen del Puy” de Mallén
En los bajos del Ayuntamiento. De 12 a 13.00 h.
Del 29 de Agosto al 3 de Septiembre

PRECIOS Y MODELOS

Votación Popular.
Deposita tu voto para las carrozas que más
te hayan gustado
El Lunes 5 de 18.00 a 19.00 h. en el Puy
El Martes 6 de 18.00 a 19.00 h. en la Biblioteca

Inauguración de exposiciones:
Lunes 5 de septiembre, a las 18.30 h.
Horario de apertura: De lunes a domingo de 10.30 a 12.30.
Jueves 8 de Septiembre: de 18.00 a 20.00

Cachirulo serigrafiado: 2 €
Cachirulo bordado: 4 €
Pañuelo negro escudo bordado: 5 € Camisetas De 2 a 3 años: 6 €
Faja bordada: 7 €
niños:
De 4 a 5 años: 6 €
Camisetas De 0 a 6 meses: 6 €
De 6 a 8 años: 6 €
Bebes:
De 6 a 12 meses: 6 €
De 10 a 12 años: 6 €
De 12 a 18 meses: 6 €
De 18 a 24 meses: 6 €
Camisetas Mujer: Tallas S, M, L y XL: 7 €
Camiseta UNISEX “mariposa” Tallas S, M y L: 8€
Camisetas Caballero: Tirantes tallas S, M ,L XL y XXL: 7 €
Polo con bolsillo: Tallas M, L, XL y XXL: 10€
Camisetas Unisex (Manga Corta) Tallas S, M, L, XL, XXL: 7 €

Programa Oficial
de Fiestas de Mallén

en Honor al Santísimo
Cristo de la Columna

Del 3 al 11 de septiembre de 2016
La empresa SJ. Sonrisas agradece la confianza de las personas
y entidades publicitarias que de una manera u otra nos han apoyado
en la elaboración de este programa de fiestas.
También dar las gracias al Ayuntamiento de Mallén por darnos
la oportunidad de realizar el programa de fiestas 2016.

Sonrisas os desea felices fiestas 2016
Edita: Comisión de Festejos

Diseño y publicidad:
C/ Capuchinos, nº 9
31500 Tudela, Navarra
Tel. 696 873 938 / 601 366 686
sj.sonrisas@gmail.com
Portada: Cartel Ganador del Concurso
de Carteles de Mallén 2016.
Obra de: Marta Gil Espeleta

El Ayuntamiento de Mallén agradece
especialmente la colaboración de todos
los publicitarios en la elaboración de
este programa.
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Corporación Municipal
Alcalde-Presidente
D. Rubén Marco Armingol
Primer teniente de alcalde
Dª María José Ramón Alcázar
Segundo teniente de alcalde
D. Ignacio Ordóñez Marco
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Concejales
D. Anselmo José Fagín Rial
Dª Luisa Fernanda Duarte Mayor
Dª Ana Vanesa Borao Melero
D. Pedro Pascual Martínez Barea
Dª María Pilar Asín Martínez
D. Salvador Lago Barea
Dª Marta Pardo Delgado
D. Alberto Longás Melero

Saluda del Alcalde
Estimados malleneros y malleneras,
Ya llegan de nuevo los días más esperados por todos, nuestras fiestas en honor
al Santo Cristo de la Columna.
Tengo el placer de dirigirme a todos los vecinos y vecinas, así como a las personas que nos visitarán en estos días tan especiales para desearos unas felices
fiestas. Unas fiestas que como veréis en este programa han sido preparadas
con todo el cariño e ilusión para que todos y todas disfrutemos al máximo
en cada acto.
Quiero dar las gracias a aquellos que siempre están ahí colaborando tanto
en fiestas como el resto del año, gente que se involucra y preocupa por
nuestro pueblo. Gracias también a todas las asociaciones que enriquecen
nuestro día a día, ampliando las actividades y dinamizando el municipio.
Quiero agradecer especialmente a la concejalía de festejos por el trabajo
en organizar y preparar todas nuestras fiestas, superándose si cabe año
tras año. No quiero olvidarme en estos agradecimientos de aquellos que
trabajaran durante las fiestas para que todo esté listo y el resto podamos
disfrutar.
Este año la asociación de jubilados “San Jorge” cumple 25 años, desde
aquí les quiero felicitar por todo el trabajo que a lo largo del año
desarrollan, pues permite que nuestros mayores tengan una gran variedad de actividades.
Deseo que estos nueve días de fiestas estén llenos de buenos momentos, que pasarán a ser recuerdos imborrables
en nuestras memorias. Hagamos entre todos que la familiaridad, el respeto y el buen ambiente estén siempre presentes en todo momento. Quiero dedicar también un recuerdo especial para aquellos que este año no nos podrán
acompañar pero siempre estarán con nosotros.
Ya solo me queda decir:
Malleneros, malleneras
¡Viva el Santo Cristo de la Columna!
¡Viva Mallén!
Rubén Marco Armingol
Alcalde del Ayuntamiento de Mallén.
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Saluda del Párroco
QUERIDOS MALLENEROS:
Un año más se acercan nuestras fiestas en Honor del SANTO CRISTO DE
LA COLUMNA; fiestas que de alguna manera rompe nuestro diario caminar
por la vida, el trabajo y las preocupaciones propias de nuestro existir atado a esa columna nos mira, sonríe, escucha y espera que su pueblo crezca
en bienestar, armonía y convivencia con otras personas de otras culturas y
otras religiones.
La fiesta nos invita a estrechar lazos, compartir con los que durante el año
están ausentes en el cuerpo pero muy presentes en el recuerdo y la amistad.
La fiesta es una invitación a hacer un alto en el camino, en nuestro diario
vivir, en las preocupaciones que nos asaltan y algunas veces parece que
nos dominan.
Aprovecho esta oportunidad para agradeceros de corazón todas las muestras de cariño que me habéis brindado por mis 50 años de sacerdocio 12 de
los cuales llevo en Mallen prestando mis pobres servicios para el bien del
pueblo, mas una vez. MUCHAS GRACIAS.
Que EL SANTO CRISTO DE LA COLUMNA, nos llene de paz, alegría, consuelo
y ganas de hacer de MALLEN un pueblo próspero, lleno de bienestar, armonía y gozo en el Señor .
Que el SANTO CRISTO DE LA COLUMNA nos bendiga a todos y que nos
ayude a pasar unas alegres fiestas en su honor.
Son los deseos de vuestro amigo y párroco
ESTEBAN GUILZU
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Actos Religiosos
FIESTAS EN HONOR DEL SANTO
CRISTO DE LA COLUMNA
Día 3 - Sábado

Día 5 - Lunes

Día 4 - Domingo

Día 7 - Miércoles

20,30 HORAS: SOLEMNES VÍSPERAS

08,30 HORAS: MISA
11,30 HORAS: OFRENDA DE FLORES Y FRUTOS AL SANTO
CRISTO DE LA COLUMNA
12,00 HORAS: SOLEMNE EUCARISTÍA
20,00 HORAS: PROCESIÓN DEL SANTO CRISTO
DE LA COLUMNA

10,00 HORAS: MISA POR LOS DIFUNTOS DE LA COFRADÍA

13,00 HORAS: MISA CON LOS JUBILADOS

Día 10 - Sábado

19,00 HORAS: VISPERAS EN LA ERMITA DEL PUY

Día 11 - Domingo

08,30 HORAS: MISA EN LA PARROQUIA
12,00 HORAS: MISA SOLEMNE EN LA ERMITA DEL PUY

Día 12 - Lunes

19,00 HORAS: EN LA ERMITA MISA POR LOS
COFRADES DIFUNTOS
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Saluda de los Pregoneros
Este año la Asociación de Jubilados y Pensionistas “San Jorge” cumple sus
25 años desde su fundación, y es por ello que serán los pregoneros de las
fiestas del Cristo de 2016.
Era un San Valentín, 14 de febrero de 1991, cuando 11 vecinos de Mallén, que
todavía nos podrían narrar estos inicios, firmaban sus estatutos de constitución,
siendo el primer presidente de la misma Adolfo Gascòn Latorre, acompañado
de todos los que se pueden ver en la réplica del acta de constitución.
A partir de esa fecha jubilados y pensionistas pasarían a formar parte
de esta asociación y disfrutar de las diferentes actividades que se organizaban para enriquecer el quehacer diario de todos ellos. Seguro que
muchos de los que lean estas líneas guardan innumerables recuerdos
de las partidas de petanca o las comidas de hermandad de San Jorge y
en las fiestas del Cristo.
A lo largo de estos 25 años han pasado diferentes juntas, a las que
hay que agradecer su esfuerzo y dedicación por la asociación y por todos los socios que han podido disfrutar de tantas y tantas actividades,
viajes, semanas culturales, comidas de hermandad, festivales, petanca, bingos, bailes de salón, taller de memoria, gimnasia de mantenimiento, clases de yoga.... son un pequeño resumen de todo lo que
pueden disfrutar hoy en día todos los socios de la misma.
Actualmente la asociación cuenta con 341 socios, y la actual junta está compuesta por
Luis, Fernando, Isabel, Eloísa y Marina. Todos ellos consiguen dinamizar a un gran
sector de los malleneros, y por supuesto dinamizar la vida cultural de nuestra
localidad.
Para todos, socios, socias, (tanto a los actuales como a los que ya no nos
acompañan) y en especial para todos aquellos que a lo largo de estos 25
años han tenido la responsabilidad de pertenecer a la junta de esta asociación, ENHORABUENA por estos 25 años y os esperamos a todos en la
celebración del 50º aniversario.
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Saluda de la Concejala
Queridos mallener@s, y amig@s de nuestro pueblo,
Como cada año esperamos con ilusión el mes de septiembre, y sin duda
uno de los motivos es porque son las fiestas de nuestro pueblo, las fiestas en honor al Santo Cristo de la Columna.
En Mallén podemos decir que huele a fiestas prácticamente desde
agosto, cuando las peñas empiezan a preparar las carrozas, las diferentes asociaciones de todo tipo piensan múltiples actividades para que
nuestro programa de fiestas sea lo más completo posible, y que por
unos días dejemos a un lado los problemas, el trabajo, y llevemos de la
mano la diversión, la ilusión y nuestra unión como pueblo.
Aunque el presupuesto sigue siendo similar a los últimos años, desde la Concejalía de festejos hemos seguido trabajando con ahínco, sin perder en ningún momento la ilusión por preparar unas fiestas de todos y para todos, cambiando la falta de
dinero, por montones de esfuerzo e imaginación. El resultado son las múltiples actividades
que repetimos de años anteriores, y las novedades que os invitamos a descubrir en este programa de fiestas.
Y para que todos disfrutemos, y todo esté listo desde el día 3 hasta el día 11 de septiembre, no podemos olvidarnos
de las asociaciones, de la cofradía del Santo Cristo y de la de la Virgen del Puy, de establecimientos y empresas de
Mallén y alrededores, de mallener@s que desinteresadamente colaboran con nuestras fiestas y de trabajadores del
ayuntamiento, que disfrutarán de las fiestas de otra manera para que todos los actos se desarrollen adecuadamente.
De esta manera desde la Concejalía de Festejos queremos que participéis en todos los actos, que todos los momentos sean de diversión, siempre teniendo en cuenta que la diversión no está reñida con el respeto a nuestros vecinos
y nuestras instalaciones.
Os invitamos a que estas fiestas de 2016, cada uno de nosotros aportemos nuestras pinceladas de diversión, risas,
bailes,… y que después de estos 9 días de fiestas, entre todos hayamos pintando un nuevo cuadro donde queden
plasmadas todas las experiencias y recuerdos de unos días inolvidables y llenos de color. Juntos seremos capaces de
pintar un recuerdo tan especial que tan sólo pensaremos en repetirlo.
¡Felices fiestas a tod@s!
María José Ramón Alcázar
Concejala de Festejos.
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Consejo de Infancia y
Adolescencia de Mallén
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En los bajos del Ayuntamiento: venta de cachirulos, camisetas con
“JUERGETE”, fajas, pañuelos, planos,... gracias a la colaboración de
la Asociación de Viudas “Virgen del Puy”
De 10.30 a 11.30 h. la Asociación INTERPEÑAS de MALLÉN,
organiza un ALMUERZO en el centro de Ocio. Prepárate para las
fiestas con dos huevos fritos con longaniza, por 1€ para los socios, y
3€ para los no socios. Nos animará la charanga, y nos acompañará a
la plaza para comenzar las fiestas del 2016.
Los Gigantes de Mallén, justo antes del Chupinazo saldrán a la Plaza para
recoger todos aquellos chupetes que los niños ya no quieran usar.
12.00 h. Imposición de los pañuelicos de fiestas a los nacidos
en 2015 por las Reinas de Fiestas del 2016, acompañadas por
la corporación municipal, en la Plaza de España.
13.00 h. Os esperamos a todos con el traje de Juergete, para CONCENTRACIÓN de trajes fiesteros, PREGÓN por la Asociación de Jubilados y Pensionistas “San Jorge” de Mallén, que este año celebra su
25 aniversario y el CHUPINAZO *.
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Vísperas
A continuación la Charanga “EL CACHONDEO” saldrá en pasacalles
con los CABEZUDOS y los GIGANTES de Mallén.
* ADVERTENCIA: No se permitirá entrar en la Plaza con
cualquier tipo de elemento que puedan dañar la integridad
física. Por la seguridad de todos especialmente se prohíben
en la Plaza los envases de vidrio.
Al llegar a la plaza FIESTA de la ESPUMA organizada por Vero e Ian,
Conserjes del Bar El Casino.
18.30 h. Desfile de CARROZAS. Saldrán de la puerta del Silo.
(Las carrozas OBLIGATORIAMENTE deberán presentarse en el Silo media
hora antes de iniciarse el recorrido. No se permitirá salir a las carrozas que
NO ESTÉN INSCRITAS. A fin de asegurar el optimo transcurso del acto se expulsará y sancionará en caso necesario a aquellas que se consideren conflictivas. Se ruega a todos los participantes respetar las bases del concurso.
				
00.30 h. DISCOMOVIL EXTREM con los DJ’S locales Juanra, Juanjo,
Merle, Chueca, Óscar , Vela y Jesus’s en la Plaza de España.

10.00 h. DIANA por las calles, con la Agrupación
Musical Santa Cecilia.
11.30 h. Desde el Ayuntamiento partirá la Corporación y las Reinas
de fiestas 2016, junto con la Agrupación Musical Santa Cecilia hacia
la Iglesia para la Ofrenda de Flores y Frutos al Santo Cristo de la
Columna en el Altar Mayor. Todo aquel que lo desee puede acompañar en este recorrido.

DOMINGO

Día del Cristo
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12.00 h. MISA solemne.
17.30 h. Fútbol, Primer partido de liga Regional Preferente.
Grupo II: MALLEN C.D.- UTRILLAS C.D.
Saque de honor por las Reinas de Fiestas 2016.
Desde las 18.00 h. Bar Galatea patrocina una serie de divertidos
talleres para niños/as junto a la terraza de su bar.
20.00 h. PROCESIÓN EN HONOR AL SANTISIMO
CRISTO DE LA COLUMNA
En ella participará la Escuela de Jota de Mallén, la Agrupación Musical
Santa Cecilia, Paloteadores de Mallén, Cofradías, Reinas y Autoridades.
							
23.30 h. Actuación de la ESCUELA DE JOTA DE MALLÉN, en la
Plaza de España.

MALLÉN en Fiestas
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LUNES
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A las 8.00 h. ALMUERZO de panceta y chistorra patrocinado por
Bar LAS GOLONDRINAS, en la puerta de su local.

A las 18.30 h. Inauguración de las exposiciones, en la casa de Cultura,
por parte de las reinas de fiestas de 2016.

De 11.30 a 13.30 h. PARQUE INFANTIL, con hinchables, palomitas para los niños/as y podrás hacerte una foto con tu muñeco Disney
favorito, en el Paseo del Puy. Patrocinado gracias a la colaboración de
todos los publicitarios del programa de Fiestas.

20.00 h. en la Casa de Cultura ARA MALIKIAN. Disfruta de este
gran violinista en nuestras fiestas.

A las 11.30 h. Taller de maquillaje de fantasía, aprende diferentes técnicas de maquillaje al agua y figuras deja volar tu imaginación y creatividad. Plazas limitadas, inscríbete gratuitamente antes
de la actividad, en el Paseo del Puy 4º Espacio Joven
De 17.00 a 20.00 h. PARQUE INFANTIL, continúan en el Paseo
del Puy.
Votación Popular. Deposita tu voto para las carrozas que más te
hayan gustado y para elegir el nombre de los gigantes de las 18.00
a 19.00 h. en el Puy
A las 17.00 h. en la Plaza del Centro de Ocio, Paintball, organizado
por Asociación Interpeñas Villa de Mallén. Socios: gratis, no socios: 5€
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22.00 h. CENA POPULAR en el Centro de Ocio. Solomillo con setas
o pollo asado. Apuntarse en las Piscinas el martes 23, miércoles 24 y
jueves 25, de 19.00 a 20.00, y en los bajos del Ayuntamiento el sábado
27 de 11.30 a 13.00, al apuntarse se repartirá el regalo de Interpeñas
de este año para todos los socios. Precio 5€ socios y 8 € no socios. Se
ruega la colaboración de todos para recoger las mesas y las sillas.
A continuación, una vez se hayan recogido mesas y sillas, BINGO con
la colaboración de la Asociación Interpeñas “Villa de Mallén”.
Sobre las 23.30 h. TIMBALAO, un espectáculo de batucada,
que acabará recorriendo con los más marchosos las calles de
Mallén al ritmo de la música.
1.00 h. GRAN GYMKANA MAXI PLUS, en la Plaza de España
4º Espacio JOVEN. Colabora Interpeñas Mallén con los premios
para los ganadores.

MARTES
Se
Se prohíbe la participación de menores de 16 años en los festejos
taurinos, así como la de aquellos que muestren síntomas claros de
embriaguez o intoxicación, y quiénes por sus condiciones físicas o
psíquicas puedan exponerse a un peligro excesivo, o portar instrumentos que puedan causar malos tratos a las reses u ocasionar situaciones de riesgo para los espectadores.
Decreto 226/2001 de 18 de septiembre del Gobierno de Aragón
8.30 h. Pasacalles con la charanga para los más trasnochadores, y
los más madrugadores.
9.00 h. Primera Suelta de vacas de la Ganadería Hnos. VELA desde
Calle Tudela a la plaza después saldrán a la Calle Pilar.
A las 10.30 h. ALMUERZO POPULAR en la Plaza de España. Patrocinado
gracias a la colaboración de todos los publicitarios del programa de Fiestas.
De 12.00 a 13.00 h. VAQUILLAS en la Plaza, de la ganadería
Hermanos Vela, amenizadas por la charanga. Patrocinadas por aficionados taurinos.
De 13.00 a 14.00 h. Ronda de bares con la charanga.
De 17.00 a 19.00 h. Primera ronda de los I Alternative Sport
Villa de Mallén, en la Plaza del Centro de Ocio. Actividad finan-
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ciada por el IAJ a través del Servicio Comarcal de Juventud Comarca Campo de Borja.
De 18.00 a 19.00 h. Votación de las carrozas y el nombre de
los gigantes en la Biblioteca. Y para los más pequeños taller de
gigantes en la biblioteca.
De 18.00 a 19.30 h. VACAS en la calle Tudela, con la ganadería
Hermanos Vela.
A las 19.30 h. Las Reinas de Fiestas del 2016 de Mallén harán
entrega de las llaves de toriles al Alguacil.
De 19.30 a 20.30 h. VACAS en la Plaza, animadas por la Charanga.
20.30 h. Suelta de vaquillas por la Calle.
Al recoger las vacas, suelta de toricos simulados para los más pequeños y después vuelta con la Charanga.
Sobre las 23.00 h. comenzará la actuación de ALMOZANDIA con
el espectáculo para toda la familia: ALBOROTADOS, en el Centro
de Ocio.
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A partir de las 11.00 h. Quedada POKEMON GO en la Ermita del
Puy.

De 19.30 a 20.30 h. VACAS en la Plaza, de la ganadería Merino,
animadas por la charanga.

De 12.00 a 13 h. VAQUILLAS en la Plaza, de la ganadería Hermanos
Vela. Patrocinadas por los bares de Mallén y Hermanos Vela.

A las 20.30 h. Suelta de vaquillas en la calle.

A las 13.00 h. MISA en honor de los mayores.
A las 14.00 h. COMIDA de Hermandad en el Centro de Ocio, con la
colaboración de la Asociación de Jubilados San Jorge.
En los postres, sobre las 15.30 h. PABLO SERRANO GIL “CODIN”
colabora como todos los años con su pueblo. Abierto a todo el público actuación del Trio Stylo Music Show.
A las 17.30 h. II Torneo de Futbol Interpeñas organizado por la
Asociación Interpeñas de Mallén. En la Plaza del Centro de Ocio.
Gratuito para todos los participantes. Trofeos para los mejores.
De 18.00 a 19.30 h. VACAS en la calle Pilar. Ganadería Merino.
Desde las 19.00 h. Fiesta de mojitos en la puerta del Trapezio.

16
16

MALLÉN en Fiestas

MALLÉN en Fiestas

23.00 h. TORO DE RONDA con los Emboladores NODASA se sacará
a la Calle Pilar. Y para terminar alguna VAQUILLA en la Plaza con la
Charanga.
A las 00.00 h. Vuelta con la Charanga y revoltosa en la Plaza
Pablo Iglesias.
A partir de las 00.00 h. Fiesta sorpresa con música de todos los
tiempos en la puerta del Trapezio.
		

JUEVES
A las 11.00 h. FESTEJO TAURINO para los más pequeños, con encierro, taller de toreo y pilla chicos.
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11.30 h. en el Centro de Ocio Taller: de Comidas del Mundo, elabora tus
propios postres y dulces de otras culturas: Thikri, postre senegalés, morir
soñando bebida dulce de la Republica Dominicana, chocabolos dulce típico sueco, pepitos dulces de Venezuela y alguna sorpresa más . Las plazas son limitadas, acude puntual. Actividad del 4º Espacio joven de la DPZ

16.00 h. LASER COMBAT, en la plaza del Centro de Ocio. 4º Espacio Joven.

A las 14.00 h. en Centro de Ocio reparto de PAELLA POPULAR
Ticket a la venta de forma anticipada,
(hasta el viernes 2 de Septiembre)
Precio 4 €/ración de paella. Incluye plato y cubierto.
Reserva tu mesa media hora antes de la comida.

De 18.30 a 20.30 h. Vacas en la Calle Tudela, con la Ganadería
José Arriazu e Hijos.

Y cuando le llegue el turno al café: Entrega de premios de las carrozas y los carteles de fiestas y el Consejo de infancia dará a conocer
los nombres de los gigantes de Mallén.
Colabora con los regalos del Concurso de carteles Infantiles El Elyk.

* (Los premiados deberán estar presentes, en caso contrario se seguirán otorgando los
premios por orden de puntuación). Al terminar pedimos la colaboración de todos los
comensales para recoger las mesas y las sillas.

Tras la entrega de premios la Asociación Interpeñas Villa de Mallén organiza el VI torneo de Guiñote con importantes premios en
metálico. Primera pareja clasificada: 150 €, segunda 75 € y tercera 50
€. Y trofeos donados por El DORADO, Salón de Juegos. Las inscripciones se realizarán durante la comida, gratuitas para los socios/as y 5 €
por persona aquellos que no lo sean.

De 17.00 a 19.00 h. Segunda ronda de los I Alternative Sport Villa de Mallén, en la Plaza del Centro de Ocio. Actividad financiada por el
IAJ a través del Servicio Comarcal de Juventud Comarca Campo de Borja.

Sobre las 20.30 h. Recorrido de peñas con la Malleneta organiza
la Asociación Interpeñas Villa de Mallén, que además regala un cartón
para el Gran Bingo del viernes, a cada una de las peñas colaboradoras.
(necesaria la inscripción previa a fin de organizar el recorrido)
A las 22.30 h. Reparto de Bocata de salchichas con tomate para
socios/as de Interpeñas gratis y no socios/as por 3 €, en la Plaza del
Centro de Ocio (previa adquisición de ticket).
00.00 h. DADA en concierto más el humorista DIEGO PEÑA en el
Centro de Ocio.
Al terminar, la MALLENETA dará una vuelta por las calles de Mallén
y terminará en el puerta de Trapezio. Patrocinado por Bar Trapezio.
A la 1.00 h. FIESTA de BAILES LATINOS en Bar Pinocho, con la
colaboración de Jesus Ramillete “Tea”.
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11.00 h. CHOCOLATE por la Asociación de Mujeres “Manlia” También habrá galletas, que como todos los años regala GALLETAS ASINEZ, los churros corren por cuenta de LOURDES Y JESÚS, y bollos por
gentileza de Panadería Hnos. Viela y Panadería Gascón.

De 16.30 a 18.30 h. Final de los I Alternative Sport Villa de
Mallén y entrega de premios, en la Plaza del Centro de Ocio. Actividad
financiada por el IAJ a través del Servicio Comarcal de Juventud
Comarca Campo de Borja.
A las 18.30 h. LUCES, CÁMARA LIPDUB, acércate a la plaza del
Centro de Ocio, serás la estrella en el primer LIPDUB de las Fiestas
del Cristo de Mallén 4º Espacio Joven.

12.00 h. JUEGOS CON VAQUILLAS, patrocinadas por: GALATEA,
TRAPEZIO, PIMBER, PINOCHO, VERO E IAN del Casino, GOLONDRINAS, VAIRE, TAURO , GABI de U.G.T. y Bar EL PASEO con la colaboración de la Asociación de Mujeres “Manlia” Acompañados
por la CHARANGA

De 18 a 19.30 h. VACAS en la calle Pilar, Ganadería Hnos. Magallón

Desde las 13.00h. Ronda por los Bares con la CHARANGA y nos
vamos a comer.
						
14.00 h. COMIDA en el Centro de Ocio. Organizada por la Asociación de Mujeres “Manlia”.
Y tras el café primero un BINGO y sorteo de regalos con el ticket
de la comida y después una actuación abierta a todo el público
patrocinada por la Asociación de mujeres “Manlia”: todas a bailar con
la música de Dj Jesus´s

De 19.30 a 20.30 h. VACAS en la Plaza, Ganadería Hnos. Magallón,
con la Charanga.

A las 19.00 h. Holi colours party con Dj Vela en la Plaza de las Peñas, polvos
holi socios gratis, no socios 2 €. Además disfruta de los mejores mojitos en
la carpa, todo organizado por Asociación Interpeñas Villa de Mallén.

20.30 h. Suelta de Vaquillas en Calle.
Y seguidamente daremos una vuelta con la CHARANGA.
00.00 h. LOS SPOTIFUCKERS, no te pierdas las 4 horas de esta gran
orquesta que te hará disfrutar de la música de los años 70 a la actualidad., en el Centro de Ocio.
Entorno a las 2.00 h. durante el breve descanso: Gran BINGO: 1.500 €,
tres participaciones 10 €, organizado por INTERPEÑAS “VILLA DE MALLÉN”
Y durante la noche el Pub KAKEL ofrecerá un tentempié en su local.
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SÁBADO
8.30 h. Pasacalles con la charanga para los más trasnochadores,
y los más madrugadores.
9.00 h. Sensacional DESENCAJONAMIENTO de TOROS, Ganadería
Merino en la Plaza de España.
De 12.00 a 13 h. VAQUILLAS en la Plaza. Con la ganadería Hnos. Vela.
De 13.00 a 14.00 h. Ronda de bares con la Charanga.
A las 14.00 h. II Concurso de Ranchos en la Plaza de las peñas.
Con trofeos para los 3 mejores cocineros. Organiza Interpeñas Villa
de Mallén.
A las 15.30 h. I campeonato de escoba organizado por Interpeñas.
17.00 h. En la Plaza del Centro de Ocio: Hipnotizador patrocinado
por Interpeñas.
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20.30 h. Suelta de Vaquillas en la Calle Tudela y en la calle Pilar.
Al recoger las vaquillas, suelta de toricos simulados para los más pequeños desde la Calle Tudela (frente a Ibercaja) y a continuación la
Charanga.
23.00 h. Grupo folclórico con cantante en directo y bailes tradicionales de Rumanía, con la Asociación ACASA, colabora Asociación de
Rumanos en Mallén y BorsanTrans, S.L. En la Plaza del Centro de Ocio.
00.30 h. Gran espectáculo con el grupo LA GUARDIA. En el Centro de
Ocio. Canciones como mil calles llevan hacia ti, o cuando brille el sol...
Y después DISCOMOVIL, en la Plaza de España, patrocinada por
los bares de Mallén.

A las 18.30 h. II CARRERA DE VEHÍCULOS PARA NIÑOS. En la
Puerta Nueva. Categorías: Tacatas: de 0 a 2 años, motos/triciclos: 2,
3 y 4 años. Categoría A. bici: 5 y 6 años. Categoría B. bicicleta: 7, 8 y
9 años Consultar bases en www.mallen.es. Al finalizar entrega de
diplomas para todos los participantes.
De 18 a 19.30 h. VACAS en la calle Tudela con la Ganadería El Ruiseñor.
De 19.30 a 20.30 h. VACAS en la Plaza, ganadería Hnos. Vela, con
la Charanga.
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10.30 h. XXX Carrera Pedestre Popular “LA JOYA”, salida desde
la Residencia de Ancianos “San Sebastián”.
Al finalizar, entrega de trofeos por las Reinas de Fiestas 2016.
10.00 h. Doble Exhibición de carreras de las categorías Fiat 500 y
GT´S clásicos, puntuables para el campeonato oficial de Güecha Slot.
Organizado por Club Güecha Slot. En los locales de la asociación junto al campo de fútbol.
12.00 h. II Fiesta del Vino, en el barrio Tudela, 3 vinos y 3 tapas
por 5 euros.
12.00 h. Misa Mayor en la Ermita del Puy.
A las 17.00 h. OLIMPIADAS DE CIRCO en la Calle Tudela, pondremos a prueba tus habilidades con juegos de equilibrios, malabares,
acrobacias, funambulismo, zancos, contorsión, fuerza y otras peripecias circenses. 4º Espacio Joven
De 18 a 19.30 h. VACAS en la calle Pilar. Ganadería Ripamilán

22
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Día del Puy
De 19.30 a 20.30 h. VACAS en la Plaza de la ganadería Hnos. Vela,
con la Charanga.
20.30 h. Suelta de vaquillas en la calle.
Y seguidamente la última vuelta de fiestas con la CHARANGA.
22.30 h. Antes de que se terminen las fiestas, últimas VAQUILLAS en
la plaza de la Ganadería Hnos. Vela.
Antes de terminar, entrega de trofeo a la “mejor ganadería en
las calles de Mallén, Fiestas del Cristo 2016”.
Y finalizarán las fiestas del Cristo 2016 con la GRAN TRACA FIN DE
FIESTAS, la CHARANGA y “EL POBRE DE MI”. Empieza desde hoy,
la cuenta atrás para las fiestas del 2017.

II Feria del vino

en

Mallén

11 de Septiembre
de 2016
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Presupuesto Fiestas 2016
FIESTAS DEL CARMEN 		

VAQUILLAS
Contrato alquiler Reses Bravas ..............................................2.474,00 €
GESTION TAURINA
(Ambulancias, personal sanitario, tasas, seguros…)............1.721,10 €
Director de lidia ...................................................................700,00 €
Veterinario............................................................................530,00 €
Corral ...................................................................................605,00 €
Ramos Reinas ......................................................................123,00 €
DISCOMOVIL y presentación Reinas .....................................1.512,50 €
Tobogan................................................................................423,50 €
Hinchables............................................................................580,80 €
TOTAL FIESTAS DEL CARMEN...................................... 8.669,90 €
			

FIESTAS DEL CRISTO 			

VAQUILLAS
GESTION TAURINA
(Ambulancias medicalizadas, veterinarios,
seguro de accidentes, tasas D.G.A., director de lidia)............. 12.305 €
VAQUILLAS
Ganadería Hnos. VELA................................. 6.745,00 €
Ganadería MERINO...................................... 2.994,75 €
Ganaderia “EL Ruiseñor”.............................. 1.058,75 €
Ganaderia “Hermanos Magallón “................ 2.026,75 €
Ganadería “Arriazu”..................................... 1.784,75 €
Ganadería “Ripa Milan”................................ 1.058,75 €
CORRAL................................................................................. 605,00 €
EMBOLAR TORO .................................................................... 242,00 €
ARENA+ SERRIN................................................................... 700,00 €
			
TINTORERÍA............................................................................200,00 €
REINAS...............FLORISTERIA................................................. 60,00 €
FOTOGRAFIAS REINAS..................................180,00 €
MENUS DIA DE LA MUJER.............................80,00 €
Bandas Reinas.............................................51,22 €

24
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ACTUACIONES
Discomovil............................................................................1.452,00 €
CHARANGA............................................................................7.429,40
DIETAS CHARANGA................................................................ 350,00 €
S.G.A.E..................................................................................2.000,00 €
TIMBALAO (lunes).................................................................1.331,00 €
ALMOZANDIA (Martes)..........................................................1.391,50 €
STYLO (Miércoles tarde)........................................................302,50 €
DIEGO PEÑA (Jueves).............................................................605,00 €
SPOTIFUCKERS (Viernes)........................................................4.840,00 €
La GUARDIA (Sábado)...........................................................9.559,00 €
Sonorizar La Guardia.............................................................2.541,00 €
Encierro infantil.....................................................................484,00 €
Jotas Equipo..........................................................................250,00 €
ELECTRICISTA.........................................................................750,00 €
Seguridad concierto La Guardia............................................200,00 €
PREMIOS CONCURSOS
PREMIOS CARROZAS..............................................................1.650,00 €
PREMIOS CARTELES (Premios en metalico + regalos niños)..250,00 €
APORTACIÓN COMIDAS
APORTACIÓN COMIDA DE LA 3ª EDAD.....................................700,00 €
COMIDA POPULAR.................................................................150,00 €
OTROS
BANDERAS............................................................................ 104,36 €
PIROTECNIA (Traca y cohetes)................................................251,40 €
PROTOCOLO...........................................................................100,00 €
ARREGLOS VALLAS, CARRO Y OTROS.......................................600,00 €
TOTAL FIESTAS DEL CRISTO........................................ 67.383,61 €
OTRAS ACTUACIONES
DADA (Jueves) Circuito..........................................................2.500,00 €
ARA MALIKIAN......................................................................2.420,00 €
SONORIZACION ARA MALIKIAN..............................................1.040,60 €
TOTAL PARTIDA CULTURA.......................................... 5.960,60 €

carrera pedestre

“La Joya”
mallén
Domingo 11 De Septiembre
Hora 10.30 h. - Salida desde Residencia de Ancianos “San Sebastián”
Inscripciones en: www.carreralajoya.com
o una hora antes de cada carrera
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