
rql¡\

Vecinos y vecinas la Comisión de Fiedtásquiere ag radecer
la colaboración de todos los vecinosy vecinabaor colaborar
en cualouier'¡

':{
se realiza para talfin

Por supuesto

f"- o
queremos agiadecer a la Junta

Vecinal Munici on-Miranda asi como a la
Concejalia de F del Ayuntamiento de Cartiagena
ya que sin su colaboración no habria sido posible la

Fiestas.
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Vecinos y vecinas conÍo todos los años por estas fechas se aproximan y dan

comienzo nuestras Fiestas y no hay mejor manera de demostrarlo que visüendo

de gala nuestras calles para que tanto los visitantes como los que residimos en

el pueblo se sienta que estamos en FIESTAS

PROGRAhIACION !... :. ,.

Jueves 30 de Mayo. Dfa de la Ascdnsión.
-.,.tF

20'00h Comienzo del Triduo en honor al Santo Patrón. Santa Misa oficiada
por D. Francisco Montesinos.

Viernes 31 de mayo.

22'00h Gran baile a €rgo del duo Acuarela

Domingo 2 de Junio.
Celebración del día de la Ascensión

9'00h. Volteo de campanas dando inicio al día
de la Ascensión.

f,ltl

10'00h Como ya es costumbre tendremos el
campeonato local de caliche masculino y femenino
La comisión pone eljamón y la cerveza.

14'00h. Comida de convivencia en el Local Social, donde cada uno
aportara lo que quiera comer y compartir. En el postre haremos una
rifa familiar.

20'00h. Santa Misa Oficiada por elVicario D. David Robles. A continuación
procesión con banda musical por las calles del pueblo. Patrocinado por la
Concejalía de Festejos.

21'30h Daremos paso al castillo de Fuegos Artificiales.

22'00h Gran espectáculo de variedades a cargo de la cantante de canción
Española Carmen Murcia y elgran Mago Juan Muchamagia. Colabora la

Junta Vecinal Municipal el Albujón-Miranda.
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la gran traca FIN de Fiestas

derecho de cambiar o modificar cualquiera
c¡mision no se responsabiliza de las

por personas o causas ajenas a la
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20'00h Triduo en honor
Angel. Acompañada por

Santo Patrón. Santa Misa oficiada por D. Miguel
furalMagistes.

al
la
I

22'00h. Bendicion e inauguración del recinto con encendido delalumbrado
a cargo del párroco D. Juan Carlos Ponce Simón y del Presidente de la
Junta Vecinal D. Ansel Njg.P,FO:n"t

22'30h Fiesta de la Cnz db.Mayo,
con baile a cargo del duorJ*üia, ;
Patroci nado por la J u nra lVeünálltUu nicipal
de el Albujón-M iranda. Def,ialfrügada
tendremos chocolate con .................

Sábado 1 de Junio

10'00h. Parque infantil con Hinchables.
Patrocinado por la Concejalia de Festejos.

12'30h. La comisión te invita a un vermut.

14'00h. Comida de convivencia en el LocalSocial,
aportara lo,que quiera @mer y compartir el postre lo

;,En.el postre haremos una rifa familiar.

floralla cualse ¡ealizará pasando pon
se irán recogiendo las flores a su

en la iglesia
Santo Patrón y Santa Misa

s

rcrJ
ET

H

E

EE
tn

que lo deseen pueden ir


