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11:00 Oesfile Comparsa Limón y Sal ',i', ,

12:00 Inauguración del Recirto Ferial y Leaura
delhegón de Festas
lulio Orón lTloninrz - Presidenro lunro vecinol Los dolores

'2:J0Gran Baile Amenizado pr elDúo lline¡rla
uronre lo ocruoción se reolizoró lo [oronoción de los fllisses u
fllisrer lnfonriles, fllisses luveniles r¿ elVecino del oño 2n2 '
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Ltl:00 Comida Compartida en el recinto kriol

t7:00 Campeonato de Dupletas Arregladas
!n e I tlub Deponivo Los Dolorrs - Premios o los 4'g Prime ros closificodos

t8:00 Inicio del campeonato de Parchís
Orqonizodo por lo flsocioción de tirsros y con porrocinio de lo flsocioción

fTluieres toloborodoros del cosino

19:00 XXIV Trofeo Fiestas de Los Oolores
([ampo San Juan Bosco) [F. Sonto flno vs [F. Dolorense

10:00 Carrqr¡ d.e. (intas. (Vehícqfos de ruedas.sin- - - 
tracción: bicis, patiñetes,..) en el recinro feriol

t1:00 Concurso de Higas Se doró lo horino
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de la Las Hamencas del

l2:00 Gran Baile Amenizdo por Acualera llusic

1l:00 ExHl¡ición de coches artigruosen elrecinro feriol

1{:00Concurso de Paella

19:00l'lisa Solemne

20:00 Procesión de la Virgen por las calles
del pueblo

22:00 Gran Baile Amenizado elgrupo Azabache
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10:00 Diana Floreada
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1{:00 Comila de la Asoc&rfh de lluieres Cartagonova
€xclusivo poro socios

19:00 Disftaces lnfantiles

20:00 Erlüici.ln d. tfi*d?F,l#j",. de Baile de

22:00 Gran Ba¡h Amenizado elgrupo Nerea

ruirhr"lrt ;
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l9:00Batalla de globos de a$n y Atracción de Agua

20:00 Festa de la Espuma para los más peques

22:000iqcoqóvil .y. Festa de la espuma para
tulos los asi5tentes
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o¡A nn of flfsrás ':,'/

F18:00 Continúa el campeonato de Parclrls
Orqonizodo por lo flsocioción de tiaros r¡ con porrocinio di lo flsocioción

flluieres (oloborodoros del cosino

19:00 Tarde-de
pequenos

los más
a cargo

2l:30 I'laster Class de Bailes de Salón

fl corqo de lo profesoro del [osino [uhurol de los Dolores: Roso Linqiene

22:00 Gran Baile Amenizado por Leirly Luna
Duronrr lo ocruoción se reolizoro lo (oronoción del Rey 9 lo rtino de lo It rdod

to.tn llise Sdelme cn llonor a nuestra Patrona' "-' en b lglesh Yrgür de Los Dolores

21:00 Revista de varicddes
Lorry (Humoristo), Roúl Polomo ([onronre de Coplo)

t¡ Sonio flrmelo (Vedeue)

23:300eeustac¡i¡n Dor Erte de h Asociación de
Feitas Yrged de Los Dolores

00:00 Castilb de hregos Artifriales
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