
Pablo Guardiola

En Los Belones
Calle Mayor,86

Reservas 968 13 3232
reservas@restaurantepabloguardiola.com
www.restaurantepablogua rdiola.co¡¡l
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el supermercado del mar menor

En lslas Menores

'RRRDO 'I5 
RGO'TO

ESPECTACULAF ACTUACION MUS CAL DEL DUO "LEIDY LUNA"
Y JUEGOS RECREATIVOS
Lugar: Recinto Ferial (Plazajunto a la lglesia)
Disfruta de una velada "Al Fresquito". Part¡c¡pa y baila con nosotros.

CASTILLO DE FUEGOS ARTICIALES PARA DECIR A NUESTRAS
FIESTAS "HASTA ELAÑo QUE VIENE"
Lugar: Aparcamiento Recinto Ferial (Plaza junto a la glesia)

DOmlnGO tll, RGOTTO

REUNION INFOFMATIVA PARATODOS LOS VECINOS QUE
QUIERAN ESTAR

CIERRE DE ACTOS CON UNA CONVIVENCIA VECINAL, DONDE CADA VECINO
APORTARA LO QUE MEJOR SEPA COCINAR
Lugar: Aparcamiento Recinto Ferial (Plaza junto a la lglesia)
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A¡rntamiento
Cartagena
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'áBRDO 
I I RGO'TO

22.00 H. GRAN BAILE AMENIZADO POR EL "DÚO DUETO"

Lugar: Recinto Ferial (Plaza junto a la lglesia)

DOmlnGo I t RGOtro
19.00 H. FIESTA DE LA BICICLETA
Recorrido en bicicteta por lslas Menores para toda ta familia. Acude con tu bicicleta

y pásatelo genial.
Salida y llegada: Puerta de la lglesia de lslas Menores'

2O.OO H. CARRERA DE CINTAS EN BICI PARA NIÑOS

Tráete tu palito para poder "cazarlas" las cintas'
Lugar: Recinto Ferial (Plazaiunto a la lglesia)

¡í¡ROO 18 RGO'TO
20.00 H. TEATRO INFANTIL (falta confirmación)
Actuación estetar ¡nfantit destinado a todos los públicos.

¡ No te lo pierdas!
Organizado por la Junta directiva y el Ayuntam¡ento de Caftagena'

Lugar: Recinto Ferial (Plaza junto a la lglesia)

22.00 H. GRAN ACTUACION MUSICAL DELTRÍO "MABACHE"

Y JUEGOS RECREATIVOS
Lugar: Recinto Ferial (Plazaiunto a la lglesia)

DOmlnGo 19 RGO'TO

DíA DE LA FAMILIA
11.00 H. II CONCURSO DE CASTILLOS DE ARENA

Ven y participa en famitia en el tl concurso de castillos de arena'

fraáté los cubos y palas e ingeniárostas para hacer un magnífico cast¡llo de arena

en familia.Tendréis dos horas para construirlo.
Premio: Diploma de Honor al primer premio, segundo y tercer premio'

lnscripciones: treinta minutos antes del comienzo del concurso en la playa.

Lugar: en la Playa, junto al Mar Menor. ¡Búscanos!

Saluda del Contelal de [esteios

Est¡mados am¡gos y vecinos:

Nos acercamos a unas fechas muy señaladas

para la población de lslas Menores;

la cetebración de vuestras fiestas populares.

Y me dais la oportunidad de poder dirigiros unas palabras

y mis mejores deseos de feticidad desde las páginas de

este programa, en el que anunciáis las distintas actividades'

Las Íiestas son un buen momento para unir lazos entre vecinos y amigos, así como

para reencontrarse con todos aquellos que año tras año vuelven desde los diferentes

puntos de nuestra geografia a Ia que consideran su segunda casa para compartir el

buen tiempo y ta tranquilidad det Mar Menon todo elto, en un ambiente de armonía,

alegría y diversión.

La patabra liesta lteva consigo el estuerzo y trabaio de personas que hacen posible

que esta celebración sea una grata realidad, por lo tanto aprovecho esta ocasión para

felicitar y dar todo mi apoyo a la Asociación de Vecinos y a los que mlaboráis para que

todo este preparado en las fechas señaladas.

Durante los fines de semana del mes de agosto podremos disfrutar de actuaciones

musicales, pruebas deportivas, actividades infantiles, bailes

y det día grande en honor a vuestra Patrona Ia Virgen de las Nieves'

A los vecinos os pido que awsté¡s por vuestras fiestas, que hagáis que las mismas

sean inolvidables.

Y sabiendo de antemano que estas fiestas serán un éxito, vivirlas al máximo'

lJn cordial y aÍectuoso abrazo.

Juan Pdto Toilalba Wllada

1er. Teniente de Alcalde

Concejal de Area de SE. Mun¡c¡pales, Pellicipac¡ón Ciudadana y Festeios

wulw.cartagena.es ,{LAClo
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I-stimados vecinos y amigos.

De nuevo nos encontramos inmersos

en pleno verano y con la mirada puesta

en nuestras Fiestas de lslas Menores.

Hace un año, me dirigía a todos los
vecinos con la ilusión puestaen que las
fiestas, de las que tanto nos gusta

disfrutar, salieran de la mejor forma posibte.

Creo que así fue y así me Io habeis transmitido.
Este periodo estival, he puesto toda mi itusión en mejorar una
programación repleta de diversión y ocio en la gue tenga cabida
toda la familia.

Hemos realizado una aplia gama de actividades, gracias a la
colaboración y el trabajo de ta gente que me acompaña, de la
cual estoy siempre agradecido, puesto que su trabajo es primordial
para el buen funcionamiento de lstas Menores y su asociación.
Agradecer al Ayuntamiento de Cartagena y at Concejal de Festejos,
por su disponibilidad y buen haceran tas peticiones que le
realizamos, así como, Ilevar a cabo diferentes actuaciones tan
necesarias y urgentes a la vez que poco a po@, se vienen
realizando para el mejor funcionamiento de nuestra zona y que
representan el bienestar de la misma. Han sido muchas las
actuac¡ones que se han llevado a cabo para mejorar la vida de los
vecinos y engrandecer nuestro barrio. Aún son muchas las que
quedan para modemizamos y adaptarnos a los nuevos tiempos
y disponer de unas infraestructuras adecuadas. Mi empeño no
ce sa rá h asta conseg u i rlo.

Mi principal objetivo es que mis vecinos se ilenen de alegría durante
el verano y que disfruten ar máximo junto a sus famirias, otvidado ros
quehaceres que durante el año se ños presentan.

Mis mejores y sentidos deseos de todo arazón.

¡Felices Fiestas!

Pdro Antonio García
Prcsidente de Islas Menorcs
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'ÉBRDO 
4 RGO'TO

PISTOLETMO DE SALIDAA UN MES CARGADO DEACTIVIDADES

22.00 H. ESPECTACULAR ACTUACION MUSICAL DEL DÚO "LEIDY LUNA'
YJUEGOS RECREATIVOS
Lugar: Recinto Ferial (Ptaza junto a la lglesia)

DOmtnGo ¡ ¡GotTo
DIA DE NUESTRA PATRONA, LA VIRGEN DE LAS NIEVES
O9.OO H. CHOCOLATADA POPULAR GRATUITA
Riquísimo chocolate aampañado de bottos y magdalenas para todos tos vecinos,
niños y mayores por gentileza de Ia Junta Directiva de ta asociación y ta colaboración
del Ayuntamiento de Cartagena.
Lugar: Recinto Ferial (Plazajunto a ta lglesia)

11.00 H. GRAN FIESTADELAGUA
Disfruta en familia de una magnítica fiesta del agua con colchonetas acuáticas.
¡ Lo pasaremos en grande!
Lugar: Recinto Ferial (Ptaza junto a la lglesia)

19.30 H.TRADICIONAL M]SA EN HONOR A LA PATRONA
Lugar: lglesia de lslas Menores.

2O.OO H. PROCESIÓN DE LAVIRGEN DE LAS NIEVES POR NUESTRAS CALLES
Salida procesionaltras la misa.

22.30 H, PREGÓN DE FIESTAS A CARGO DEL CONCEJAL DE FESTEJOS DEL
AYTO DE CARTAGENA, JUAN PEDRO TORRALBA
Lugar: Recinto Ferial (Plaza junto a la lglesia)
YA CONTINUACION, ACTUACION MUSICAL DELTRIO "AZABACHE"
Y JUEGOS RECREATIVOS.
Lugar: Recinto Feriat (Plazajunto a la lglesia)
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