


 Viernes 2 de junio
20:00h Pasacalles por el pueblo acompa-

ñados por la banda de tambores y 
cornetas La Purísima y recogida de 
la Corte Infantil y Juvenil para dar 
comienzo a nuestras fiestas. Salida 
desde el centro cívico, la Comisión de 
Fiestas 2017 invita a todos los vecinos 
y festeros a realizar el recorrido junto 
a nosotros. ¡Anímate! 

21:00h Concentración en la Plaza de la Iglesia 
para hacer ofrenda a nuestra patrona  
Purísima Concepción. Continuaremos 
con nuestro párroco Don Antonio 
José Martínez Lázaro hasta el recinto 
ferial donde se bendecirán las fiestas.

22:00h Inauguración y encendido del recinto 
de fiestas a cargo de nuestro Excmo. 
Sr. Don José López Martínez, Alcalde 
de Cartagena.

22:30h  Lectura del pregón a cargo del Dr. D. 
Francisco Javier Egio Rodríguez.

23:00h Gran chupinazo de inauguración de 
las Fiestas de Primavera 2017. A con-
tinuación baile amenizado por el cuar-
teto Primera Línea.   

         

 Sábado 3 de junio
10:00h Torneo de futbol  participan equipos 

de la E.F La Aljorra y equipos invitados 
de la comarca.

13:00h Aperitivo para los participantes en el 
torneo y entrega de obsequios en la 
barraca de la Comisión.

16:00h Torneo de Pádel. En las pistas de pá-
del de la Piscina Municipal. Inscrip-
ciones previas hasta un máximo de 8 
parejas, preguntar a cualquier miem-
bro de la Comisión. Merienda para los 
participantes.

17:00h  Campeonato de futbolín. En el recin-
to ferial. (Barraca publica La Taberna)

17:00h Concurso de Pulsos: dis-
tintas categorías; pesaje 
de 17:00 a 18:00 h

18:30h Comienzo del esperadí-
simo concurso de pul-
sos. IV OPEN LA ALJO-
RRA (Barraca publica La Mochila)

22:00h Noche de Gala. Coronación de la Rei-
na infantil, juvenil y 3ª edad con su 
corte de honor así como los Padrinos, 
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Amas de Casa, Lady Aljorra, Mister y 
Mises.

23:30h Las Reinas y su corte de Honor abrirán 
el baile, que estará amenizado por la 
magnífica orquesta VINTASH.

 De madrugada para retomar fuerzas 
PAN CON SOBRASADA!!! en la barra-
ca de la Comisión.

 Domingo 4 de junio 
 Día de las motos.

10:00h Concentración de motos en el Recinto 
Ferial.

11:00h Ruta por el pueblo y almuerzo para 
los moteros a cargo de la Comisión en 
el Recinto Ferial.

12:30h Show motero a cargo de Placido Ex-
hibic iones 
666 en la 
A v e n i d a 
Nueva Aljo-
rra (junto al 
Recinto Fe-
rial).

13:30h  Pantalla gigante para ver Gran Premio 
de motociclismo.

              Tentempié a cargo de la comisión.
18:00h Cintas en moto, a la caza de cinco 

magníficos pañuelos bordados, presi-
dida por la Reina y Damas Juveniles 

22:00h Entrega de premios a los ganadores 
del Torneo de Padel y Concurso de 
pulsos.

22:30h  Actuación del magnífico  grupo TRIBU-
TO IN VIVO.

 
 Lunes 5 de junio 
 Día de la 3aEdad. 

19:00h Merienda para nuestros mayores de 
la tercera edad en el recinto de fiestas 
a cargo de la Comisión de Fiestas

20:00h  Actuación del Grupo de Danza de la 
Asociacion Cultural de la Mujer, dirigi-
do por la profesora Mª Jose Martinez 
Prieto.

21:00h Actuación de nuestra Cuadrilla de La 
Aljorra.

22:30h Estupenda Velada trovera presidida 
por las Reinas y su Corte de Honor.

 Troveros: - Andrés Marchan. 
   - Juan Santos (el Baranda)
   - Ivan López. 
   - Francisco Miguel Ponce.
 Cantaores: - Paco Pedreño. 
   - Alvarito Alcaraz.
 Guitarra: - Juan el Luergo.
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 Martes 6 de junio
Día de la mujer.
Cena de Hermandad.

09:30h Concentración de mujeres  en el re-
cinto ferial para tomar un chocolate 
con bollos a cargo de la Asociación de 
la Mujer.

11:00h Salida en bicicleta desde el recinto 
para dar un paseo por las calles del 
pueblo. A la llegada os espera un ape-
ritivo para todas las participantes.

14:00h PAELLA para todas a cargo de la Co-
misión apúntate antes del domingo en 
nuestra barraca.

16:00h Café y Concurso de postres con fa-
bulosos premios. A continuacion bai-
le organizado por la Asociación de la 
Mujer.

22:00h Cena de Hermandad entre peñas y 
vecinos. Preparar la cena que la Co-
mision de Fiestas os endulzara con el 
postre.

 Si has pertenecido a comisiones ante-
riores, ¡¡ ponte tu camiseta ¡!. Habra 
premios a la Comisión mas numerosa.

 Cena amenizada por el grupo Azaba-
che.

 

Miércoles 7 de junio
 Día del niño.

10:00h Show de Magia y humor a cargo del 
mago Edy para los niños de los cole-
gios del pueblo. La Comisión os invita 
al almuerzo.

17:00h  Tarde para los más pequeños. Estáis 
todos invitados a recorrer las calles del 
pueblo en el tren turístico y divertirse 
en nuestro GRAN Parque Infantil:

 • Bob Esponja
 • Vikingo
 • Conejo
 • Dora Exploradora
 • Monitores
18:00h  Merienda infantil para todos los niños 

a cargo de la Comisión de Fiestas.
19:00h  Cintas en bicicleta a la caza de 5 mag-

níficos pañuelos bordados, presidida 
por la Reina y Damas Infantiles.

21:00h  Espectáculo infantil a cargo del grupo 
Imagilandia. Vuelve a ser un niño jun-
to a los mas pequeños y disfruta de la 
libertad y de la imaginación.

  



Jueves 8 de junio 
 Noche de las migas.

22:00h  ¿Te creías que no?.....pues este año 
también hay migas, reparto de harina 
a cada peña. Ven al recinto con tus fa-
miliares y amigos coge sitio y prepára-
te para pasar una Gran Noche de las 
Migas.

 Premios para los mejores platos. 
23:00h Gran actuación  de la orquesta Tenta-

ción.
01:00h  No os mováis del recinto porque te-

nemos otro plato fuerte para esta no-
che. Actuacion estelar de la famosa 
cantante internacional SORAYA, que 

nos deleitara 
con sus mejo-
res éxitos.
 En el 
transcurso de 
la noche se 
elegirá a Miss 
visitante.

 

Viernes 9 de junio 
 Día de la región.
Día del caballo.

10:00h  Recogida de Reinas y su corte de ho-
nor y posterior Concentración de ca-
ballos y carruajes en el Recinto Ferial. 
Acompáñanos con tu traje rociero.

10:30h  Desfile de caballos y carruajes por las 
calles del pueblo. Recorrido: Sagun-
tum, Purísima, Boquera, Álvaro de 
Saavedra, encomienda, Camino, San 
Antonio, Francisco Bernal, La Purisi-
ma, Saguntum y de nuevo al recinto.

11:30h  Almuerzo para caballistas.
12:30h Misa rociera oficiada por nuestro pá-

rroco D. Antonio J. Martínez Lázaro 
y amenizada por el Coro Rociero Los 
Puertos de Santa Barbara.

14:00h Paella Gigante para los asistentes.
16:30h Te invitamos a un REBUJITO en la ba-

rraca de la comisión. Vente con tu tra-
je de sevillanas y A BAILAR!!!                

22:30h Y dejamos lo mejor para el final. No 
te pierdas el Gran Espectáculo Musical 
Regreso a los 80, by KARPDIEM.

01:00h  De madrugada en la zona de las pe-
ñas más jóvenes 
DJ Juanfra de OM 
Radio os pondrá 
en marcha con 
su música y la 
comisión os pon-
drá PAN CON JA-
MON!! para que 
las fuerzas no se 
acaben.

Con las Fiestas de Primavera 2016

La Aljorra
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 Sábado 10 de junio
 Día de las carrozas.

12:00h  Ven al recinto Ferial y prueba nuestro 
bocata gigante que tenemos prepara-
do… Hay para TODOS!!!

18:00h  Desfile de carrozas y comparsas.
 Recorrido: Calles: Alcalá, Arizona, Pu-

rísima, Boquera, Álvaro de Saavedra, 
encomienda, Camino, San Antonio, 
Francisco Bernal, Antonio Pascual y 
hacia Avenida nueva Aljorra.

 (El recorrido puede sufrir alguna mo-
dificación)

22:00h Gala protagonizada por l@s integran-
tes de todos los equipos de  la  E.F La 
Aljorra en la que nos mostraran sus 
trofeos y clasificaciones conseguidas a 
lo largo de esta temporada.

 Entrega de premios a las comparsas 
MAS DIVERTIDAS.

23:00h  Gran baile amenizado por la fabulosa 
Orquesta La Mundial Show Orquesta.

 En el descanso actuación de Tributo a 
MECANO, “BARCO A VENUS”.

  

Domingo 11 de junio 
 Fin de fiestas.

12:00h  Pon a prueba tus habilidades y destre-
za y participa en los diferentes concur-
sos que os hemos preparado!!!

 • Lanzamiento hueso de oliva.
 • Comedores de flanes.
 • Carrera de carretilla con tu pareja, 

etc…

13:30h Para ir cerrando fiestas con buen sa-
bor de boca la comisión os invita a una 
SARDINADA en el Recinto de Fiestas.

17:00h  Desde el mas chico al mas grande to-
dos a remojarse con nuestra FIESTA 
DE LA ESPUMA y la famosa GUERRA 
DEL AGUA. A ver quien empieza!!!

22:00h  Espectáculo de variedades 2 CON MU-
CHA GUASSAP.

 • Antonio Hidalgo
 • Jaime Borromeo
 • Bornolero (Rafael Farina y Manolo 

Escobar)
 • Sandra Bruman (Vedette)
 • Ballet acrobático Flip Flap
24:00h Llegamos al final, entregamos los pre-

mios del quien es quien y …. TODOS A 
TEMBLAR!!!. Nombramos a la nueva 
Comisión de Fiestas 2018. Animo que 
el año se pasa rápido.

             Gran Castillo de fuegos artificiales 
para despedir estas fiestas y empezar 
a pensar ya en las del año que viene.

NOTA: La Comisión organizadora de estos festejos no se 
hace responsable de los accidentes que pudieran ocurrir 
en las actividades programadas. Igualmente se reserva el 
derecho de modificar cualquier acto o recorrido progra-
mado, que sea susceptible a ello por imperativos circuns-
tanciales.
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