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l. Durante la Semana del l8 al 24 ¡Je junio, se llevaran
a cabo diversas actividades, como juegos de mesa, ex-
posiciones y rif'as familiares.

2. A lo largo de la semana y sobre todo en los tres úrlti-
mos días, habrán actuaciones musicales, juegos infbn-
tiles, castillos hinchables y diversión en nuestro ba-
rrio y la comida vecinal del domingo.

3. Se han dotado unos premios para los concursos y jue-
gos de mesa, que se entregarán el último día de la
fiesta.

4. Agradecer desde aquí la colaboración en primer lugar
al Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena que
ayuda a la celebración de estos eventos.

5. lguahnente a las empresas colaboradoras con esta
asociación de barrio.

6. Desde la Junta directiva de la Asociación de Vecinos
de Torreciega os decimos que esperamos vuestra par-
ticipación y deseamos que en la medida de lo posible
os lo paséis en grande.
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Un Saludo de toda la Junta.

ww,fenemart,es
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VIERNES22 DE JTINIO
l7 horas: En el Local Social exposición de los
trabajos de fotografra y Poesía.

20 horas: Actuación de la Escuela de Baile

2l horas: Pregón de las fiestas de Torreciega

2?horus: Actuación del Grupo musical LEIDY
LUNA y MANUEL LUZON

Bailar en la pista y refrescarse en la Cantina

Cf - jvlarco Ar¡relio. 3
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SABADO 23 DE JUNIO

I I horas: Juegos infantiles y juveniles con catrera de
sacos.

Carrera de Cintas en Bicicletas Etc.

l8 horas: Continuación de juegos infantiles.

19 horas: Rifa Familiar con merienda.
22 horas: Actuación musical con Azabache y Jesús
Guzmán

PERGRISAL
cARP¡NTEnh oe A¡.utr¡ilro Y P.v.c.

José Antonio Tapia AJcaraz
Administrador

A-\/Ía Ferrencia. rf l7 - baio
Telf.:9ó8 SO?2 98- Fa¡c 9ó'8527Ó l5 -Tetf:A/rá/it 6t9 987 623

percrisalslctgrnall. com
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Salvador Gonesa Ros
Avenida Tito Didio,48

30392 Toneciega (Cartagena)
Tel. /Fax: 968 50 61 37

motosricardo@ hotma i l. com

E-mail:
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DOMINGO 24DE JUNIO

l2 horas: Celebración de la Santa Misa

14 horas: Comida Vecinal Paella.

l7 horas: Juegos infantiles
con monitores.

20 horas: Entrega de Premios y Diplomas
amenizados con música.

2l horas: Actuación
musical a cargo del
GRUPO DUETO :

l2 horas: Castillo de Fuegos artificiales.


