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o€ JUhro:
ola oe La mauGuRaerón

Empezamos nueslras fieshs con un
pasecalhs por el pueblo acompañados
por la Banda de Tambores y Gornetas

"La Purislma' y con la recogida de la
Gorb de llonor lnhntil y Juvenil. La
salída será desde el centro cívico.
La Comísión de Fiestas 2018 os ínvita a

el recorrido.
en la Plaza de la lghsia

hacer la ofrenda a nuestra
Goncepción

reconido hasta el recinto
de nuestro pánoco

Marín, que

del recinlo
la Excma. Sra.

Alcaldesa-

de D.Juan
Doctor en

Catedrático de la

bailar'y
con él

Albaicar!

SÉBAOO E Oe JUhtO:
ola oe La eoRonaerón

ll}0f¡h Tomeo de fúüol en nuestro recién
estrenado campo donde participarán

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

13:fl0h Aperitivo para los participantes en el
torneo de fútbol y entrega de obsequios
en la barraca de la Comisión.

16:00h Torneo de Pádel en las pistas de pádel
de la Piscina Municipal.
lnscripciones previas en la barraca de
la Comisión de hasta un máximo de g
parejas.

17:30h ¡¡Ven a nuestro nuevo campo de lútbol-
césped a ver jugar a nuestras chicas!!
Féminas Autonómica de la E.F. La
Aljona contra Rayo Uayacaño FG. i¡No
te lo puedes perder!!

18:fl0h Merienda para los parlicipantes en
el tomeo de pádel en la banaca de la
Comisión.

l$mh Goncurso de pulsos: V OPEltl LA AU0-
RRA en la banaca públíca [a Mochila.
Pesaje de las distintas categorías de
18:00 a 19:00h. lnscripciones en la ba-
naca de La Comisión.

l$mñ Gampeonab do ftrbolln en la Banaca
pública La Tabema lnscripciones en la
ilanaca de La Comisión.

ü2:Wtfloche de gala, presenhda por Glaudia
ItlarlÍnez Gonesa, joven empresaria
áljoneña que ,ha llegado a ser la
Directora de la Revish de Moda más
famosa de nuestra región "shopper



cARNrcERia
Dro@I

Magazine". Goronación de las Reinas
lnfantil, Juvenil, de la Asociación
Gullural de la Mujer y de la 3" Edad y
de sus Cortes de Honor, así como de los
Padrinos de las Fiestas, Míster Aljona
y Lady Aljorra.

Z3:filh A continuación,
las Reinas y sus
Cortes de Honor

abrirán el baile,
que estará
amenizado por

la magnÍfica orquesta TAilGRA.
02:ülh Con tanto baile, seguro que te habrá

entrado hambre. pásate por la barraca
de la Comisión a reponer fuerzas: ¡te
invitamos a pan con sobrasada!

oonnGo 3 Ele JUhto:
ola oe Las noTos

10:filh Concentración de motos en el Recinto
Ferial.

¡¡Si tienes un coche clásico, tráelo
también y tendrás una sorpresa!!

ll:lXltr Ruta por el pueblo. A su finalización,
almuezo para los participantes a cargo
de la Comisión y del MotoClub Clásicas
de LaAljona.

l2:3llh Show mobm a cargo de ilarcís Roca
en la Ayenida lrlueva Aljona.

13:3{ltr Tenbmpie a cargo de la Comisión y del
Moto0lub Clásicas de La Atjona.

14:00h ¡¡Todos a ver el Gran premio de
Motociclismo en la pantalla Gigante
que la Comisión ha puesto en el Recinto!!

lSlnh Ganera de clntas en
y consigue uno de los cinco magníficos
pañuelos bordados de los que harán
enÍega la Reina y las Damas Jweniles!l

2:úh Enüega de premios a los ganadores del
Torneo de pádel y de los Concusos
de Pulsos y
Futbolín.

22:fih KAR P DIEM
en concierto.

i¡Ven y disfruta
cantando y

bailando con sus canciones!!

Lunes 4 Ele JUÍilO:
ola oe La 3r

19:3{lh Merienda para
la 3" Edad en el
cargo de la Comisión.

20:30h Actuación del Grupo
de laAsociación de
A continuación,
Español de
dirigido por las
Beatriz Pastor.

Zl:ffi Llega vuesfra
presidida por las
Juvenil y sus GorG
Troveros: José

Juan Santos
Andrés Marc{án. 

=
Juan José Pana l

Canhores: lsabel Nicolás.
Juan Molina.

Guitanista: Juan Noguera (el Llanito)
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Recinto Ferial. ¡iEl postre lo pone la

Comisión!!

2:30h ¡Saca tu buen humor, que vienen Los

Vecinos del Cuarto para amenizar la

cena y la velada!

vleRnes E oe JUhlo:
noeHe ae Las n,Gas Y
ae La Juvenfuo

2:ffih ¡¡Llega la noche más esperada de las

fiestas: la Noche de las Migas!!

Ven al Recinto Ferial con tu familia y/o

amigos (con las Peñas Ya contamos),

coge sitio y participa en el tradicional

Goncurso de Migas; habrá Premios

interesantes...
La Comisión Pone la harina.

23:ülh Y con la úlüma cucharada de migas,

empieza la

actuación de

la fantástica
orquesta

ül:ffit
MAREMAGiIUM.

Todavía no

terminamos...

¡¡Por fin
llega vuesüa
noche!! ¿Estáis
oreoarad@s?

¡Llega a La

Aljona el gran

espectáculo PlaY

Summer Party!

sáEaoo I oe JUhlo:
ola oe La ReGlón Y
oe Las eaRRozas

t3:ülh ¡¡Ven al Recinto Feñal!! l¡
de Fiestas te tiene

Morcillada.
una disco móvil
amb¡ente festem.

18:001t llesfile de canozas
Recorrido:

Avenida Nueva

Arizona, La

Saavedra,

Camino, San

Pascual y Avenida
(El reconido
modificación)

21:fl1ür Gala de fÚtbol
integrantes de lo$

Aliona. En ella
y nos

alcanzadas duraib
ü22fih Entrega de Premlm peñas

30.000 waüos de sonido Pua
en una espectacular Pinimide con

iluminación láser y leds, con lanzadores

de confeüi y humo y además incluye un

photocall.

Contaremos con Batucada, Ballet, 6
Gogós, una sesión de DJ Shira Fussion,

DJs DJ Rajobos y DJ Nev. iHasta que el

cuerpo aguante!

disfrazadas que nos han

en el desfile.
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"'li¿iifrnt

un año más por la
fabulosa orquesh La Mundiat.
La Comisíón os invita a un tentempié,
para reponer fuerzas y seguir con la
noche..

:

lTfnh Ponte el bañador y vente a la Rambta a ta
Gran Fiesta del Agua y de la gspuma.
¡¡Hay para todos!!

l}Inh G¡an fun¡O det Beilo Arte det. Bgoneo.
Se lidíarán 5 novilfos S, de la presügiosa
ganaderfa Hermanas Serano:
- 4 novillos pan un mano a mano entre
los 2 espectaculares rejoneadores óscar
Borjas y kncho Solano.
- el quinto novillo para el tan esperado
debut de Oaniet Galán, de la Escüeta de
Rejoneo de Andy Gartagena.
(l-odos acompañados de sus

oomlnGo to oe JUFlto:
ola oeL eaBaLLO

10:üth Recogida de las Reinas tnfantil y
Juvenil y de sus Cortes de ttonor, y
posterior concentración de caballos y
carruajes en el Recinto Ferial,

l0:30t¡ Desfile de cabaltos y carruajes por las
calles del pueblo.

Recorrido:

correspondientes
22:30h Ya casi

cuadrillas)

terminamos,..
Ven a la pista
del Recinto
y coge sitio
para disfrutar
delúltimo
espectáculo de
este año con el
Club Eterno, una
velada que no
olvidarás.

O0:filh Ahora síque sí... Sólo nos queda entregar
los premios det Ouién es Quién 1si-es
que nos habéis identificado a tod@s...),y ... el momento más esperado:
¡¡Nombramiento de la nueva Gomisión
de Fiestas 2019!!

ffi:30h Gran Castiilo de Fuegos Artificiales
para despedir nuestras Fiestas de
Primavera 20.lg.

Avenída Nueva
. Arizona, La purísi

Aljorra, Caile Alcalá,
ma, Boquera, Álvaro de

yAvenida Nueva Aljorra.
puede sufrir alguna

los caballistas a cargo

por nuestro
'Ramón Gómez Marín v

por el Goro Rociero "Aires

Encomíenda, Antonio pascual,

San Antonio, Real, Antonio

\ .:i

Gigante para todos tos
en La Rambla (junto al Recinto

/t:)

NorA: [a comisión orsanil3fgra.de estos festejos.no se hace responsabte de tos accidentes quepudieran ocurrir en las actividader prog,,,n;i"r. lgualmente ,u ,"r"-. 
"t 

derecho de modificarcualquier acto o recorrido programado, que sea susceptible a ello por imperativos circunstanciales.
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