FIESTAS DEL CARMEN

Del sábado 8 al domingo 16 de julio de 2017
Sábado 8 de Julio.
18:30 Romería pasacalles de caballos y carros por los barrios de la Providencia
y del Carmen.
21:00 Segunda noche de peñas Gachas Migueras, inscripción en el súper de
Juanjo hasta el día 7 de Julio. Colaboran: El Molino de Simón, Restaurante la
Chula y el Súper de Juanjo.

Jueves 13 de Julio.
Primera noche de las fiestas en honor a nuestra queridísima Virgen del
Carmen.
22:15 Comenzamos las fiestas con el conjunto MADAIRA os deseamos buen
inicio de fiestas.
22:30 Presentación de nuestras Majas infantiles y Juveniles.
A continuación proseguimos con la actuación del grumo MADAIRA.

Viernes 14 de Julio.
09:00 Rezo del Santo Rosario por nuestra Vecina Fina Carrillo Vera.
10:30 Día de la Bici, Patrocinado por CONSTUARCHENA y
PANARROFOODS, requisito obligatorio para participar y recoger la camiseta
llevar bicicleta y casco homologado.
Salida desde El Súper de Juanjo, se recorrerán parte de los barrios
acompañados por la policía municipal, terminando el recorrido en el mismo
Súper de Juanjo, donde repartiremos bocadillos y zumos ecológicos a todos los
participantes al finalizar carrera de Cintas en bicicleta de 8 a 18 años, ven,
participa y pásalo en grande, una cinta tendrá como premio una BICI
patrocinada por ASESORIA RIOS.
17:00 Tobogán Acuático Gigante y Toro Mecánico, juegos variados con
chocolate y bizcocho para todos los participantes.
20:00 “La Batalla del Globo de Agua” ¡A correr que viene el globo!
Fiesta para todos aquellos que quieran mojar y ser mojados, lo pasaremos bien
pero no comenzar hasta que se avise desde la comisión, También con pistolas
de agua.
23:00 Súper Fiesta de la espuma con Disco Móvil. Patrocina este evento
Restaurante La Chula. Apto para todos los públicos, Tráete la toalla y a
disfrutar.

Sábado 15 de Julio
9:00 Rezo del Santo Rosario por nuestra Vecina Fina Carrillo Vera.
9:00 Campeonato de futbito para niñ@s de 8 a 16 años. Inscripciones en el
súper de Juanjo
20:00 Gran desfile de carrozas y comparsas MAHULA y ROMPE EL RITMO,
acompañando con música a nuestras guapas majas infantiles y juveniles.
Recorrido… El habitual: Calle Cantón Murciano, Nardo (Molina, Azucena, La
Rosa, Orquídea, Avenida Rosaleda, Alábega, Antonete Gálvez y Carretera de
la Paira).
22:30 Continuamos la noche del domingo con la actuación del grupo
COCKTAIL, quienes nos harán disfrutar de una gran velada.
02:00 Madrugada. La Charanga Murciana para alegrar nuestras calles de los
barrios del Carmen y la Providencia con nuestra tan ansiada CHARAMITA. Ven
y pásatelo en grande pero con responsabilidad como todos los años.

Domingo 16 de Julio
9:00 Rezo del Santo Rosario por nuestra Vecina Fina Carrillo Vera.
9:00 Concurso de Petanca en la pista cubierta frente a Molino de Simón.
9:30 Hoy como gran día de nuestra querida patrona La Virgen del Carmen,
despertamos con tracas y cohetes, además aprovechamos para felicitar a
Carmenes y Carmelos.
12:00 Tapeo loco en American Grill.
20:00 Pasacalles por los Barrios de por la banda de música” La Charanga
Murciana”.
21:00 Santa Misa a nuestra Virgen del Carmen oficiada por nuestro párroco
Don Israel.
Acompañada por el grupo rociero “Hermandad de la Virgen del Rocío de
Villanueva del Río Segura.”, a continuación procesión hasta su ermita con
ofrenda floral y acompañados por la banda”La Charanga Murciana”.
22:30 Continuamos la noche del domingo con la actuación de FANY HIDALGO,
quienes nos harán disfrutar de una gran velada. Esta noche será el sorteo de
las tiras de rifa que hemos repartido por las casas que han colaborado
económicamente, habrá muchos regalos de empresas colaboradoras.
1:00 Castillo de Fuegos artificiales. Al finalizar seguiremos con FANY
HIDALGO
LA COMISION DE FIESTAS SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O
ANULAR CUALQUIER EVENTO DE ESTAS FIESTAS.

