
EL ALBUJÓN
✓ Martes 10 de diciembre

o 17:00h Taller de dulces navideños. Organiza: ADESMA
✓ Sábado 14 de diciembre.

o De 9 a 14h. Jornadas de baloncesto en el pabellón. Nuestros equipos 
se enfrentarán a otros de Cartagena. También habrá hinchables. 
Organiza: Club Deportivo Albujón – Miranda y Junta Vecinal Municipal 

o 14:30 Comida de ADESMA en el restaurante “El Paraíso”.
o 21:30 Teatro en el Centro Cívico a cargo del grupo Jaloque “La receta 

de la abuela”. Organiza: A.VV  
✓ Lunes 16 de diciembre

o 17:30h. Inauguración de la exposición de manualidades realizadas 
por nuestros mayores en su local; apertura hasta el día 20 en horario de 
16 a 19h. Colaboran: Concejalía de Servicios Sociales y Junta Vecinal 
Municipal.

✓ Viernes 20 de diciembre
o 16:30h. Taller infantil de adornos de Navidad en el Centro Cívico. 

Organiza: A.J. “La Torre”
✓ Sábado 21 de diciembre

o 10h. Jornadas de voleibol en el pabellón, nuestros equipos se 
enfrentarán a otros de Cartagena. Organiza: Club deportivo.

o 21:30h Teatro en el Centro Cívico a cargo del colectivo Tafic: 
“Instrucciones para manipular a un hombre”. Organiza: A.VV

✓ Domingo 22 de diciembre GRAN FIESTA PRE NOCHEBUENA 2019
o 11h Mercadillo Navideño
o 12h Eucaristía en el Centro Cívico – seguidamente actuación del grupo 

coreográfico RENACER - Ruta de la Tapa con el fin de apoyar el 
consumo en nuestros establecimientos durante las fiestas - Tren 
turístico por las calles – Hinchables y actividades de animación 
para los niños y, a partir de las 16h. Concierto a cargo del grupo 
RetroPop Band, además contaremos con Photocall y la estelar 
Visita de Papá Noel con su trineo hinchable, donde podrás entregarle 
tus cartas, fotografiarte y degustar unas palomitas de maíz. Durante la 
jornada, la Comisión de Fiestas tendrá su servicio de barra benéfica en 
la Plaza.

 Organizan: A.VV, ADESMA, Comisión de Fiestas, A.J. “La Torre” y Junta 
Vecinal El Albujón-Miranda. Colaboran: empresas patrocinadoras.

✓ Lunes 23 de diciembre
o 10:30h Desayuno saludable en la Plaza Mayor, seguidamente a las 

11:30h Cuenta cuentos “Las desventuras navideñas de mofeta y 
corrosiva”, a cargo del colectivo autopía. Organiza: CEPAIM

✓ Jueves 26 de diciembre
o 17h. Taller infantil de dulces navideños. Organizan: A.VV y ADESMA.

✓ Viernes 27 de diciembre
o 21:30h Musical Infantil en el Centro Cívico con la obra “Princesas o 

Villanos, la divertida Historia del Bien y del Mal”. Organiza: 
Ayuntamiento y A.VV.

✓ Domingo 29 de diciembre
o 11 a 14h. Hinchables en la plaza Mayor. Organiza Junta Vecinal 

Municipal. A las 13h. Concierto de Adrián Ruiz en la zona del Yooko y 
Taberna Lo Nuestro. Organiza: A.VV y Comisión de Fiestas

✓ Viernes 3 de enero
o 17h. Nos visita el Paje Real, para que puedas darle tus cartas de Reyes. 

A la misma vez, se proyectará cine Navideño en la pantalla gigante del 
centro cívico. Organiza: A.J. “La Torre”

✓ Sábado 4 de enero
o 13:00h Concierto de Eddie Rever e hinchables en la Plaza del 

Casino. Y por la tarde nos visitarán sus majestades los Reyes Magos 
de Oriente. Organiza: Ayuntamiento, A.VV y Comisión de Fiestas.

✓ Domingo 12 de enero.
o 8:30h I ruta senderista "Albujón Camina". Para bajar los excesos, 

patearemos los caminos en ruta rural desde la Plaza Mayor hacia La Mina, 
La Aljorra, Las Lomas y llegada al centro cívico. Organizan: comisión de 
fiestas, AVV y ADESMA. Colabora: club senderista de Fuente Álamo.

MIRANDA
✓ Domingo 22 de diciembre

 16h Tren turístico por las calles. Organiza Ayuntamiento.
 17:45h. Teatro infantil “Un cuento de Navidad” con la visita de Papá 

Noel, todo ello en el local social a cargo del grupo Colorín Colorete. 
Organiza Junta Vecinal Municipal el Albujón - Miranda

✓ Lunes 23 de diciembre
o De 16 a 19h. Súper fiesta con circuito de hinchables, música y la 

estelar visita de Papa Noel en su trineo hinchable, donde te podrás 
fotografiar y degustar sus palomitas de maíz, en el local social. Organiza 
Junta Vecinal Municipal  

✓ Sábado 28 de diciembre
o De 11 a 14h. Circuito de Hinchables en la plaza del local social. Organiza 

Junta Vecinal Municipal 
✓ Viernes 3 de enero

o 11h. circuito de hinchables en la plaza del local. Organiza: 
Ayuntamiento.

LAS LOMAS
✓ Sábado 14 de diciembre

o 11h Circuito de hinchables en la plaza. Organiza Ayuntamiento.
✓ Sábado 21 de diciembre

o 17h. Teatro infantil con la obra “Un cuento de Navidad”, 
dónde nos visitará Papa Noel y podrás dejarle tus cartas, todo 
ello en el local social a cargo del grupo Colorín Colorete. Organiza 
Junta Vecinal Municipal el Albujón – Miranda.

✓ Martes 24 de diciembre
o De 11 a 14h Hinchables en la plaza Príncipe Felipe. Organiza 

Junta Vecinal Municipal 
✓ Domingo 29 de diciembre

o Por la tarde, actuación de la charanga navideña por las calles. 
Organiza: Ayuntamiento.

✓ Martes 31 de diciembre
o De 11 a 14h. Circuito de Hinchables en la plaza. Organiza Junta 

Vecinal Municipal  
o 23:55. Acércate a la plaza de la iglesia, te esperan las 

campanadas de año nuevo.
✓ Lunes 6 enero

o 10h. Misa con los Reyes Magos, después entrega de regalos y 
chocolate con bollos en el local social, acompañados de la 
cuadrilla. Organiza AAVV, Colabora: Junta Vecinal Municipal.

LA MINA
✓ Sábado 14 de diciembre

o 18h. Apertura de la exposición fotográfica “Una mirada al 
pasado, gentes de la Mina”, seguidamente actividad benéfica 
en el salón parroquial. Organiza: AA.VV.

✓ Lunes 06 de enero
o Comenzamos la mañana con chocolate, bollos e hinchables en 

la plaza de la iglesia. Organiza: AA.VV. Colabora Junta Vecinal 
Municipal el Albujón – Miranda.
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