SÁBADO 17 DE JUNIO
21:00 noche: Pasacalles por el barrio anunciando a los vecinos el inicio de
las fiestas, después del cual procederemos a recoger a nuestras Reinas y
Damas, entrantes y salientes.
23:00 noche: EN LA CALLE ELDA Tendrá lugar la PRESENTACIÓN Y
CORONACIÓN de las Reinas y Damas 2.017 y despedida de nuestras
Reinas del año 2.016, acto presentado por nuestra muy querida ÁNGELA
AMORÓS SÁEZ.
A continuación pregón de fiestas a cargo de FRANCISCO BELTRÁ
TORTOSA
A continuación VERBENA
DOMINGO 18 DE JUNIO
9:00 de la mañana recogida de ingredientes en LA CARPA de la comisión
en C/ Elda para el concurso de GACHAMIGA patrocinado por TAMECID.
A continuación concurso de gachamiga.
A continuación tendrá lugar la entrega de trofeos a los ganadores de los
concursos de gachamiga.
13:00 del mediodía: SESIÓN PALOMA ofrecida por ANIS TENIS.
20:00 de la tarde: EN LA CALLE ELDA, DEMOSTRACIÓN DE BAILES DE
SALÓN a cargo de ESTUDIO PASO POR PASO
LUNES 19 DE JUNIO
19:00 de la tarde tendrá lugar EL CONCURSO DE DISFRACES PARA
NIÑOS. Las inscripciones se realizarán momentos antes del inicio del
concurso.
20:00 de la tarde gran CHOCOLATADA para pequeños y mayores.
MARTES 20 DE JUNIO
18:00 de la tarde VIII Demostración de Randa del Barrio Sagrado Corazón
18.00 a 20.30 de la tarde en las calles Elda y Concepción Arenal, tradicional
pintada de calles con tizas de colores para los peques y juegos varios para
los menos peques. También podrán disfrutar con el PARQUE INFANTIL DE
CASTILLOS HINCHABLES SALTA CON NOSOTROS
20:30 de la tarde: DEMOSTRACIÓN DE ZUMBAILE CON EVA.
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MIÉRCOLES 21 DE JUNIO
18:00 de la tarde, pasacalles que acompañará a las Reinas y Damas a la
ermita del Sagrado Corazón.
19:00 de la tarde, ROMERÍA del traslado del Sagrado Corazón a la
Parroquia de San Pedro. Al término de la Romería habrá “FAVES Y VI”
delante del escenario de la calle Elda.
23:00 de la noche, la GRAN TRACA de los mil metros, que tendrá su inicio
en la calle Valencia, siguiendo por la calle Elda.
JUEVES 22 DE JUNIO
18:30 de la tarde, concentración en la calle Elda para recoger a las Reinas y
Damas para la OFRENDA al Hogar de Ancianos. A continuación gran
concentración de vecinos, ataviados con sus trajes de NOVELDEROS o con
las CAMISETAS DEL BARRIO para dirigirnos al Hogar de Ancianos.
19:00 de la tarde, comienzo de la ofrenda al Hogar de Ancianos .
23:00 de la noche SERENATA por las calles del barrio amenizada por la
tuna acompañada por las Reinas y Damas, comisión, vecinos y amigos.
VIERNES 23 DE JUNIO: (FESTIVIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESUS)
11:00 de la mañana, en la Parroquia de San Pedro, Santa Misa en memoria
de los difuntos de nuestro barrio.
22:30 de la noche, tendremos nuestra GRAN CENA de convivencia en la
calle ELDA. Para control de sillas y mesas se ruega se INSCRIBAN con
antelación, MÁXIMO hasta el Jueves día 22 de Junio a las 8 de la tarde.
23:30 de la noche, DISCO MÓVIL. Durante su transcurso tendrá lugar el
Concurso de disfraces para adultos con premios a los tres mejores disfraces.
SÁBADO 24 DE JUNIO
De 12:30 a 14:00 del mediodía, recogida de ingredientes en la carpa para
la elaboración de las paellas por todas las personas que se hayan inscrito
con anterioridad.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: del lunes 19 al jueves día 22 de junio.
19:30 de la tarde, concentración de las Reinas y Damas en la plaza de La
Magdalena, para dirigirnos a la Parroquia de San Pedro.

20:00 de la tarde, SANTA MISA, al término de la misma y por las calles de
costumbre se iniciará la PROCESIÓN con el retorno al barrio de nuestro
PATRON EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
23:30 de la noche EN LA CALLE ELDA ESPECTÁCULO DE MAGIA Y
HUMOR.
DOMINGO 25 DE JUNIO
10:00 de la mañana Santa misa en la ermita del barrio.
11.00 del mediodía, DIA DE LA BICICLETA, todos los participantes en el
recorrido por las calles de nuestro barrio tendrán su pequeño obsequio
donado por LA BARRACA. Habrá polos para todos nuestros ciclistas.
Inscripciones el mismo día delante del escenario. Después del recorrido
habrá juegos, concursos y el sorteo de una bicicleta donada por
CICLOMANIA
13.00 del mediodía, sesión paloma patrocinado por ANIS TENIS.
14.00 del mediodía,
CARMENCITA.
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DOMINGO 2 DE JULIO
10:00 de la mañana Santa misa en la ermita del barrio y a continuación
almuerzo
DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE
8:30 de la mañana Marcha a pie al santuario en colaboración con el club
atlético Carmencita

