
del 2 al 11 de Septiembre



C/ MAYOR 70, BAJO
MOLINOS MARFAGONES
968 168 526 / 681 242 569    

Viernes 2 de septiembre

19:00h: Partido solteros/as contra casados/as. En 
el campo de fútbol.

● Solteros/casados a las 18:30h. en el campo 
de fútbol para hacer los equipos.

● Contactar con Carmen Meca 
teléfono:651043464 (solteras y casadas). 

21:00h. Encendido de luces, apertura de cantina, plancha.

22:00h. “Pregón de fiestas a cargo la directiva de la nueva junta 
donde darán a conocer su proyecto para el pueblo”. 

22:30h. Música en directo a cargo de la banda 
musical Cuatrogatos.
Banda formada por cuatro grandes músicos con 
amplia experiencia en actuaciones en directo.



Autoservicio 

SELECCION
EN CARNES Y FRUTAS

C/. Mayor, 108
30393 Molinos Marfagones
teléfono y Fax 968 16 88 93

R E P A R T O A D O M I C I L I O

Más de 1.200 conciertos les avalan. Una banda de versiones de 
canciones pop, indie y rock en español. 

● Degustación de productos típicos cartageneros para tod@s 
l@s asistentes. 

Sábado 3 de septiembre

8:30 h. Salida desde la asociación de vecinos para 
recoger residuos urbanos de nuestros parques.
La A.VV. repartirá material de higiene, guantes y bolsas 
de basura. Al finalizar la recogida, se invitará a los 
colaborad@res a un pícnic en el patio de las fiestas.

10:30h. Partido de Fútbol exhibición categoría Prebenjamín B 
y Benjamín B a cargo del CD. La Soledad. 

Felipe Betancor
Asesor Comercial

C/. Mayor, 171
Molinos Marfagones, Cartagena

616 175 322

felipe@cocinasbetancor.com

Betancor Muebles de Cocina



12:00h. Concentración de coches y motos clásicos en la puerta de 
A.VV. tendrán tickets de bebida y comida para todos los participantes.

14:00h. Plato de huevo frito, morcilla y pan para todos los 
asistentes por 1€.

 ● Nota: La plancha estará abierta para tomar otra cosa.

 ● A las 17:00, se cerrará el patio.
 

18:00h a 20:00h. Tarde de hinchables para todas 
las edades a cargo de JACOMAR. 

21:00h. Gran baile de disfraces con animación a 
cargo de Escuela de Danza Marta Galindo para niñ@s y adult@s. 
Durante la velada nos visitarán varios personajes que harán disfrutar a 
los niñ@s.

Para l@s niñ@s disfrazad@s se le entregara un detalle.
¡Llévate un recuerdo por 0,5 € de la noche, haciéndote una fotografía 
en el photocall instalado en el recinto de fiestas!

Degustación de bebida espirituosa molinera para todos los 
asistentes. ¡No te quedes sin probarla!



Domingo 4 de septiembre

10:00h. Taller y cata de jamón a cargo de Gonzalo Díaz. 
Maestro cortador de Jamón.

● Taller con charla+ Degustación del jamón del taller 
(jamón Azabache) +pan +maridaje (quesos y 
embutidos) + 1 bebida (invita la AVV.)

● Mínimo 15 personas y máximo 30: socios 10€ y no socios 15€.
● Lugar: patio de las fiestas.  Tiempo aprox: 2 horas

Apúntate enviando un correo a:  o en la avvmmarfagones@gmail.com
cantina. Si se apuntasen más personas, se pondrá otra fecha 
para realizar otro taller.

Únete, ilusiónate tú y su vez a las nuevas generaciones,

¡¡cultivemos la unión!!.

mailto:avvmmarfagones@gmail.com


10:30h. Partido de exhibición categoría Alevín  a cargo del 
CD. La Soledad. 

12:00h. Concierto a cargo de la BANDA MUSICAL 
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD DE MOLINOS 
MARFAGONES en el patio de las fiestas.

14:00h. Gran paella para tod@s l@s vecin@s. Podrás 
degustar un   exquisito plato de paella por solo 1€. La 
asociación de vecinos te invita a un café de olla.

● A las 17:00, se cerrará el patio.

18:30 Carrera  infantil de cintas en bicicleta y patinete en el patio de 
las fiestas. Apúntate en la cantina. Té podrás llevar magníficos regalos.

Bar LA ISLA

SANTA LUCIA

653 196 869  /  manoloth31@gmail.com



20:30h. Obra de teatro “DEL LABERINTO AL 30" a cargo de LA 
MURGA TEATRO. Una delirante comedia, del gran y reconocido 
comediógrafo José Luis Alonso de Santos. Subvencionada Por el 
Ayuntamiento de Cartagena. 

Lugar: En la casa de la cultura (carretera a 
Mazarrón cruce con Calle Puerto España). 

Terminamos el fin de semana con una gran 
chocolatada a las 22:30h en el patio de las fiestas para 
todos los asistentes.

Jueves 8 de septiembre

19:00 a 22:00h Fiesta tematizada para niñ@s.

Organizado por JACOMAR. En el patio de las fiestas
Juegos de escape room, Botella espía, caja de emociones, 
descubriendo huellas, gymkana de policías y 
ladrones, rueda de reconocimiento, laberinto 
misterioso, cazadiferencias, descifra el código. 
Sigue las pistas y resuelve el misterio.



23:00h. Gran Fiesta de la Espuma para adultos 
y mayores organizada por HINCHABLES 
CARLEON con Dj. Subvencionado por junta 
vecinal de Molinos Marfagones.  Lugar: En el 
patio de las fiestas.

Viernes 9 de septiembre

18:00h. Campeonato de Fútbol 7. Hablar con José David al 
644885597.

18:30h. Gran actuación del MAGO ABEL. 
Conseguirá que creas en lo imposible. Vivirás con 
tus propios ojos una experiencia única. Tanto niños 
como adultos se ilusionarán con el espectáculo.

LUGAR: La Casa de la Cultura (carretera 
Mazarrón cruce con Calle Puerto España).

B A R   N O Y M A R

Especialidad en: BOCADILLOS, PIZZAS CASERAS, HAMBURGUESAS

C. Puerto del Escudo, 123, Molinos Marfagones (Cartagena)



19:00h. Exposición AMAS DE CASA “LAS 
MOLINERAS” (Edificio Omita, 1ª planta).
20:30h a 21:30h. Taller de baile moderno en el patio 
de las fiestas organizado por la ESCUELA DE 
DANZA MARTA GALINDO para chic@s a partir de 
12 años.

21:30h a 22:00h. Exhibición de baile moderno por alumn@s de la 
mencionada escuela.

A LAS 23:00h.
Con los Dj,s Pipe y Javi 
Volumen. Ven y revive una 
noche mágica con temazos 
de los 90's. 
Lugar: Patio de las fiestas.



se hacen encargos
de libros de texto

673 575 535

www.opticamolinar.es

REPARTO A DOMICILIO

TELF. 637 368 232



esegado@yahoo.es

Hazte socio de la Asociación de Vecinos

son 20€ al año por familia.

El éxito es la suma de pequeños esfuerzos.



Sábado 10 de septiembre

10:30h. Partido de exhibición categoría Infantil a cargo del 
CD. La Soledad. 

12:00h. Taller de cocina de “MICHIRONES” a cargo del 
magnífico chef de cocina “EL SOPLI”.

● Lugar patio de las fiestas

 Se repartirá a los asistentes las habas y los huesos 
de jamón. Tendrán que traer butano, aros y las 
ollas. Inscripciones: en la cantina hasta el jueves 8 
de septiembre en grupos entre 6-10 personas.



Apúntate al Club Deportivo La Soledad.

Nin@s de 4 a 18 años.

¡Deporte, valores, compromiso, amistad!.



 14:00h. Comida de convivencia.
La asociación de vecinos pondrá michirones y vermut para todos los 
asistentes. TRAETE TÚ EL POSTRE y te vas comido a casa. 

● Nota: La plancha estará abierta para tomar otra 
cosa.

17:30h. Partido de exhibición categoría Cadete organiza CD. La 

Soledad

19:00h. Continuación de la exposición AMAS DE CASA “LAS 
MOLINERAS”. 



Gregorio García Gracía



19:00h. Concurso "Crea tu dibujo o pintura"

● Categoría: infantil, juvenil y adultos. (Técnica libre).

● Tema” superhéroes/heroínas” con regalo sorpresa para el 

mejor dibujo de cada edad y obsequio para tod@s los 

participantes. 

● Tiempo Máximo 2 horas.      Lugar: Patio de las fiestas

 Regalos a cargo del AMPA del CEIP AZORÍN y A.VV. Tráete de casa 

los materiales con los que queráis hacer el dibujo. Apúntate en la 

cantina del patio de fiestas hasta el viernes 9.



22:30h. Concierto a cargo de la banda 

musical LOS INTOCABLES. 
Banda de 5 músicos: guitarra solista, 
guitarra y voz, bajo, batería y voz 
principal. Destacan por sus mixes de 
temas tanto en inglés como en español y 
buscan sorprender al público para que no dejen de cantar y bailar.

2:00h. Noche de migas. La asociación 
de vecinos repartirá a los participantes la 
harina. Se tendrán que traer el butano, 
aros, sartén y utensilios para picar. 

● Se rifará un premio entre todas los 
participantes



ANONIMO
os desea

¡Felices Fiestas!

Domingo 11 de septiembre

9:30h. Taller y exposición de esparto a cargo de nuestro vecino y 

maestro artesanal Fulgencio (El PARRAS) y con la colaboración de 

más artesanos de la zona.

Lugar: Patio de las fiestas  Duración: 2,5 horas aprox

10:30h. Partido de Fútbol exhibición categoría Féminas 

organiza CD.La Soledad.

14:00h. Gran MORAGA DE SARDINAS en el patio de las fiestas. 
Los soci@s están invitados a un plato de sardinas por familia. 
Recogerán el ticket en la cantina. Para los no soci@s se pondrá 
precio asequible por plato según mercado.

● Nota: para tomar otra cosa, la plancha estará abierta.

     ● Stand de asiático cartagenero a cargo de José . 
.     Diaz y Cafés Pepe Cavite por 1€.

     ● A las 17:00, se cerrará el patio.



18:00h. Partido de Fútbol exhibición categoría Juvenil 
organizado por el CD. La Soledad. 

19:00 SOLEMNE PROCESIÓN EN HONOR A NUESTRA 

PATRONA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD. Itinerario: Parroquia, Ctra. 

Canteras, Camino de las Castillas, Barraca, Ctra. Mazarrón 

(Subida/Bajada), Iglesia. Se recomienda poner altares en las puertas 

de las casas.

22:00h. NOCHE DE LA TERCERA EDAD, Gran baile amenizado  

por el DÚO MINERVA.

FIN DE FIESTAS

2022



EMPANADA & Co
PIZZERIA - TAPERIA

Tel. 868 19 28 14
Ctra. a Mazarrón, 63 - CARTAGENA 

616 71 18 88
www.danzamartagalindo.com



Antonio Escribano Capitán

Móvil 690 622 135 / 659 556 328
C/. San Blas s/n.

14440 Villanueva de Cordoba (Cordoba)
administración@jamondecordoba.es

www.jamondecordoba.es

La comisión organizadora de estos festejos no se hace responsable de los
accidentes que pudieran ocurrir en las actividades programadas, así mismo,

se reserva el derecho de modicar o alterar el programas festivo.

Jesús Carrasco Hernández



ACTOS RELIGIOSOS DE LA PARROQUIA

Martes 6 de septiembre

18:30h. Inicio de la Novena y 

posterior misa en honor a nuestra 

Patrona.

Del miércoles 7 de septiembre al 

miércoles 14 de septiembre a las 

18:30h. continuación de la Novena y 

posterior misa en honor a nuestra 

Patrona. Excepto el 

Domingo 11 que será a las 10:00 la novena y posterior misa en 

honor a nuestra patrona.

Jueves 15

DIA DE LA NUESTRA PATRONA

19:00h. Misa Dominical amenizada por el “CORO ROCIERO 

ROMERO Y JARA” en honor a la Patrona Ntra. Sra. de la Soledad 

en la Parroquia con OFRENDA DE FLORES Y ALIMENTOS.



DESDE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS PARA EL AÑO 2023 
QUEREMOS CREAR:

● Comisión de Fiestas 

● Comisión de Cultura y Deporte

EVENTOS PRÓXIMOS:
-Concierto bandas de Rock de Cartagena
-Jornada GASTRONÓMICA de guisos para los socios.
-Halloween
-Fiesta de Navidad



AMAS DE CASA
“LAS MOLINERAS”

Organiza:

A. VV. MOLINOS MARFAGONES

Colaboran:


