
La comisión de Fiestas agradece a los
vecinos de Las Lomas por su participación y
colaboración en las diferentes actividades
realizadas con el fin de recaudar fondos para
poder realizar dichas Fiestas, si como a los
vecinos de los de mas pueblos.

También queremos agradecer a las
diferentes empresas por su colaboración
para la elaboración de los carteles
publicitarios.

Y por supuesto a la Junta Vecinal del
Albujón-Miranda así como al Ayuntamiento
de Cartagena a través de las Concejalías de
Festejos; Deportes y Seguridad.

Junta Vecinal Municipal
El Albujón-M¡randa

AYUNTAIYÍIENTO

DE CARTAGENA

Concejdfac de: In&aestuctuns, Festejos, Deportes,

De¡centralización y Seguridad Ciud¡dana
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Vecinos y vecinas como todos los años por estas fuchas se aproximan y dan comienzo nuesfas
Fiestas y no hay mejor manera de demosüarlo que vistiendo de gala nuestras calles para que tanto

los visitantes como los que residimos en el pueblo se sienta que estamos en FIEETAE

PROGRAMACION

Viernes día 1l

20'00h. Disparo de cohetes para anunciar el comienzo de nuestras Fiestas.

22'30h. Encendido de luces e inauguración del recinto y de la carpa de las Fiestas a cargo
del Presidente de la Junta Vecinal D. Angel Nieto Huertas a continuación pasaremos a
escucharel pregón que este año sera pronunciado porel Panoco D. Juan Carlos Ponce Simón
tras el cual se daran por comenzadas las Fiestas y pasaremos a un gran baile patrocinado por
la Concejalfa de Festejos, durante el transcurso del mismo se procedera a la coronación e
imposición de bandas a las diferentes Mises. De madrugada daremos un tentempie para seguir
con la marcha.

Sábado día 12

10'00h. Día del niño/a apertura de la feria infantil con diferentes atracciones para el
entretenimiento y disfrute de todos los niños y no tan niños, el horario sera de 1 t h. a las14h.
y de las 16h. a las 18h. las atraciones seran totalmente gratis, patrocina la Concejalia de
Festejos.

20'00h. Tendremos la ofrenda floral la cual este año a diferencia de años anteriores este se
hará pasando por las diferentes calles recogiendo dichas flores a su paso por las mismas
concluyendo en la lglesia.

22'30h. Tendremos un gran baile patrocinado por la Concejalia de Festejos, de madrugada
daremos un tentempie para reponer fuerzas.

Domingo dia 13

8'00h. DÍa de la Ascensión gran diana floreada por las diferentes calles del pueblo con una
gran banda de tambores y cometas para despertar a todos los vecinos y disfrutar del dÍa
grande de nuestras Fiestas.

10130h. Concentración de Caballos y Camrajes. Os esperamos ataviados/as con los tipicos
trajes Rocleros.

11'00h. Daremos un paseo por las calles de la localidad, al termino del mismo tendremos un
gran almuezo para los CABALLISTAS.
12'00h. Tendremos como en años anteriores un gran baile vermut, patrocinado por la
Concejalia de Festejos.

14'00h. Tendremos una comida de convivencia con los vecinos en donde cada uno aportara
algo y nos lo comeremos en la carpa.

20'00h. Santa Misa en la lglesia tras la cual tendremos la üadicional procesión por las
diferentes calles del pueblo, se inviüa a las señoras y señoritas a participar con teja y mantilla.
nos acompañara una gran banda de tambores y cometas patrocinada por la Concejalia de
Festejos.

22'30h. Tendremos un gran baile amenizado por Pablo Maca.

Jueves dfa 17

16'30h. Gran encuentro de Bolillo.

Viernes día 18

22'30h. Como en años anteriores haremos migas y nos las comeremos en
el recinto de Fiestas la comisión pone la harina, durante el transcurso de las
mismas lendremos un gran baile amenizado por el Duo Acuarela.

Sábado día 19
t

10'30h. Como todos los años tendremos el tradicional campeonato local de caliche masculino
, y femenino, la comisión pone el jamon.

1 8 30h. Tendremos una gran degustación de postres elaborados por las
diferentes señoras y señoritas de la localidad, si hay algún cocinero por
supuesto que tambien puede participar.

22'30n. Tendremos un gran baile amenizado por el Duo Azabache, de
madrugada daremos algo para reponer fuezas Colabora la Junta Vecinal.

Domingo día 20

1 4'00h. Tendremos como en años anteriores una gran paella gigante hecha por cocineros
de la localidad. NOTA: para retirar el plato de anoz será necesario d¡sponer del tique el cual
cuesta elsimbólim precio de l'5O C si no lo lleva no se le podra servir el plato.

22'00n. Tendremos un gran espectaculo de variedades
a cargo de la cantante de canción Española Angeles Baeza
y el gran Mago Abel. Colabora la Junta Vecinal

24'00h Para poner el colofón final a nuestras Fiestas
procederemos a dar paso a un gran castillo de Fuegos
Artificiales.

NOTA: La comisión se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquiera de los actos pogramados.
Dicha comisión no se responsabiliza de las imprudencias o acddentes comeüdos por persona o causas
ajenas a la comisión de las fiestas.
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