FIESTAS POPULARES
GALIFA 2018
DEL 29 DE JUNIO AL 16 DE JULIO

ORGANIZA: A.VV. DE GALIFA.
COLABORAN: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
Y JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE PERIN.

Saluda

Por primera vez tengo la oportunidad de comunicarme con todos vosotr@s para
presentar el programa de fiestas de Galifa para el año 2017.
RESEÑA SOBRE LAS FIESTAS POPULARES DE GALIFA
EN HONOR A SU PATRONA LA VIRGEN DEL CARMEN.
A unos 9 km al oeste de la ciudad de Cartagena, a cuyo término municipal
pertenece, se encuentra la población de Galifa, dentro de la diputación de Perín.
El pueblo se encuentra dentro del Entorno Natural Protegido de la Sierra de la
Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, un espacio protegido de gran valor etnológico y
ecológico.
Según el censo municipal la población residente de Galifa supera los 300
habitantes, de los cuales 21 son extranjeros. En época de fiestas la población de
Galifa se llega a duplicar.
En el año 1980 se celebraron de nuevo las Fiestas Populares de Galifa, tras 14
años de no hacerlo, en la Ermita de Galifa. A partir de este año, las Instalaciones
Polideportivas de Galifa, en la calle del Pino s/n, han sido su lugar de celebración,
gracias al esfuerzo y dedicación de sus pedáneos quienes levantaron sus muros,
echaron hormigón y fabricaron un escenario improvisado con bidones y tableros de
encofrar.
Las Fiestas Populares de Galifa se celebran durante la primera quincena del mes
de julio, este año 2018 se desarrollarán desde el 29 de junio al 16 de julio, fecha
esta última en la que se celebra la festividad de la Virgen del Carmen, donde tiene
lugar una multitudinaria procesión por las calles del pueblo.
Las actividades culturales, el baile y el deporte son los protagonistas de las
Fiestas Populares de Galifa, actividades que persiguen mostrar a todos sus asistentes
el increíble entorno del Valle de Galifa, hacer partícipes a niños y mayores y lograr
una hermandad entre las poblaciones pertenecientes a la diputación de Perín y otras
cercanas.
Las Fiestas Populares de Galifa son fiestas bañadas de la mayor ilusión, del
mejor acogimiento, del aroma de las brisas de sus pinadas y del agua más galifera.
Por cualquier rincón de Galifa se podrá escuchar durante sus fiestas el famoso
“Pasodoble Galifero” perteneciente a la antología de Salvador Peremar.

Saluda
Queridos vecinos de Galifa, para mí es un placer dirigirme a vosotros,
especialmente cuando lo hago para felicitaros por las Fiestas en honor a vuestra
patrona, la Virgen del Carmen.
Permitidme también que os dé la enhorabuena por haber sido capaces de
organizar las que probablemente sean las fiestas que más días duran de todo el
municipio. Dieciocho días en los que habéis logrado aunar competiciones deportivas,
juegos de mesa, artesanía, tradiciones, danza, música, trovos y moda, pero también
actividades de ciencia y tecnología, lo que demuestra el talento de vuestros
jóvenes, que vienen pisando muy fuerte.
Galifa es un gran pueblo y por ello merece unas fiestas igualmente grandes.
Toda la diputación de Perín se encuentra en un emplazamiento privilegiado con un
entorno natural único. No hay más que dar un paseo por esta zona o recorrer la ruta
del Sendero del Agua para comprobar que Galifa está rodeada de bellísimos
paisajes y poblada por gentes tan acogedoras como trabajadoras, dispuestas
siempre a arrimar el hombro para conseguir todo aquello que su pueblo merece.
Desde el Ayuntamiento de Cartagena continuaremos trabajando a vuestro
lado y con vuestro ejemplo para dotar a Galifa de los servicios e infraestructuras
que necesita, como hemos hecho con las mejoras en el transporte público, la
creación de nuevas zonas de ocio para los niños o la adecuación y señalización de los
senderos.
Ya sólo me queda desearos que disfrutéis de estas magníficas Fiestas,
rodeados de vuestros vecinos, amigos y familiares.
¡¡¡Felices Fiestas galiferos y galiferas!!!
Ana Belén Castejón Hernández
Alcaldesa de Cartagena

PROGRAMA DE FIESTAS POPULARES GALIFA 2018
VIERNES 29 DE JUNIO
17:00 h. VII Encuentro de Bolilleras. Organizado por la Asociación de Bolilleras
“Virgen del Carmen” de Galifa.
SABADO 30 DE JUNIO:
19:00 h. Marcha cultural a pie por la pedanía de Galifa.
Interpretación de la Ruta PR-MU 116 “Sendero del Agua
de Galifa – La Muela”.
23:00 h. Gran baile comienzo de fiestas por el grupo musical “Dúo
Agua Marina”.
DOMINGO 1 DE JULIO
19:00 h. Partido de fútbol sala entre solteros y casados.
19:00 h. Campeonato de parchís.
20:30 h. Charla cultural en el Edificio Municipal Socio-Cultural de Galifa.
Organizada por la Asociación Cultural Fuente Vieja.
LUNES 2 DE JULIO
19:00 h. Taller artesano de jabón. Organizado por Carmen y Pepi Liarte, nuestras
expertas.
20:00 h. Escuela de Bolos Cartageneros. Organizada por la A. VV. de Galifa.
21:00 h. Partidillos de Fútbol Sala.
MARTES 3 DE JULIO
Preparación de equipos de Fútbol Sala, con nuestro entrenador
galifero Gaspar García. Ven a apuntarte, para hacer equipo,
participar y competir.
19:00 h. Entrenamiento. Chupetas, pre-benjamines y benjamines.
20:00 h. Entrenamiento. Alevines, infantiles, cadetes y juveniles.
MIÉRCOLES 04 DE JULIO
19:00 h. Charla y taller. Construcción mano biónica. Organizado por los jóvenes de
Galifa.
20:30 h. Presentación del proyecto de gimnasia del Club Rítmica de Cartagena.

JUEVES 05 DE JULIO:
19:00 h. Entrenamiento. Chupetas, pre-benjamines y benjamines.
20:00 h. Entrenamiento. Alevines, infantiles, cadetes y juveniles.
22:00 h. Cine de Verano. Proyección gratuita de la divertida película "Piratas del
Caribe: La Venganza de Salazar" y pasa un rato agradable en familia al
aire libre. Organizado por la Universidad Popular de Cartagena.
VIERNES 6 DE JULIO:
19:00 h. Marcha infantil por las calles de nuestro pueblo.
23:00 h. Gran baile amenizado por el grupo musical “Dúo
Nerea”.
SÁBADO
22:00 h.
23:00 h.
00:00 h.

7 DE JULIO:
Gran exhibición de la Escuela de danza Marta Galindo.
Gran baile amenizado por el grupo musical “Dúo Duetto”.
Pregón inicio de las Fiestas populares de Galifa 2018
realizado por la Excma. Alcaldesa de Cartagena Sra. Dña.
Ana Belén Castejón Hernández.

DOMINGO 8 DE JULIO:
10:00 h. Marcha cultural en bicicleta por la pedanía de Galifa.
Visita los Molinos de Galifa.
18:00 h. Fiesta del Agua. Subvencionada por la Concejalía de
Festejos de Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
22:00 h. Proyección documental en el Edificio Municipal SocioCultural de Galifa. Organizada por la Asociación
Cultural Fuente Vieja.
LUNES 9 DE JULIO:
20:00 h. Representación de la Obra deTeatro Infantil “ La Reina de los siete
mares”.
Subvencionada por la Concejalía de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
22:00 h. Noche Joven con disco móvil. Disfrázate y vuelve a disfrutar de canciones
de todos los tiempos.
MARTES 10 DE JULIO:
19:00 h. Campeonato de parchís.
19:00 h. Entrenamiento. Chupetas, Pre-benjamines y
Benjamines.
20:00 h. Entrenamiento. Alevines-infantiles y Juveniles.
21:00 h. Teatro corto en Galifa. TAFIC TEATRO presenta: “La Consulta” e “Idilio
ejemplar”. 80 minutos para pasarlo súper bien. Entrada gratuita.

MIÉRCOLES 11 DE JULIO:
18:00 h.Partidos de Fútbol Sala entre las pedanías de nuestra Junta Vecinal
Municipal.
JUEVES 12 DE JULIO:
19:00 h. Tradicional carrera de cintas.
22:30 h. Gran velada trovera “Por la Asociación Trovera
José Mª Marín”.
Subvencionada por la Concejalía de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena.
VIERNES 13 DE JULIO
19:00 h. Partidillos de Fútbol Sala.
23:00 h. Gran baile amenizado con el Grupo “Dúo Primera Línea”.
SÁBADO 14 DE JULIO
19:00 h. Campeonato de parchís.
22:00 h. Desfile de moda organizado por El Taller Secreto de
Canteras.
23:00 h. Gran baile amenizado con el Grupo “Dúo Azabache”.
DOMINGO 15 DE JULIO
20:00 h. Escuela de Bolos Cartageneros. Organizada por la A. VV.
de Galifa.
21:30 h. Migas para todos los que las hagan y traigan los útiles.
Los arreglos los proporcionará la A. VV. de Galifa a todos
los solicitantes.
22:00 h. Actuación de los músicos locales Virginia Balanza Díaz
y Emilio López Serrano. La A. VV. de Galifa
organizará una lotería familiar para sufragar gastos.
LUNES 16 DE JULIO
00:00 h. Apertura de la Ermita para cantarle La Salve a la Virgen del
Carmen.
07:00 h. Diana floreada amenizada por la tradicional banda del pueblo.
19:00 h. Procesión con la imagen de la Virgen del Carmen patrona de
nuestro pueblo por las calles de Galifa. Ruta
21:00 h. Tradicional misa de campaña en el polideportivo de Galifa.
22:30 h. Tradicional sorteo de regalos donados por los comercios y vecinos
del Pueblo.
23:30 h. Gran baile amenizado con el Grupo “Dúo Duetto” y FIN DE
FIESTAS.
00:01 h. Entrega de trofeos.
Nota: Este programa podrá ser alterado por causas ajenas a nuestra voluntad.
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