FIESTAS PATRONALES
LOS MARDOS
EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN

SALUDA DE LA PEDÁNEA

Me quiero dirigir a mis vecinos y vecinas
deseando que pasen unas felices fiestas en honor
a nuestra patrona. Animo a todo el pueblo a
participar en todas las actividades que se han
programado y que disfruten de nuestras fiestas
después de los años duros atravesados por la
pandemia.
Os envío un abrazo y felices fiestas.
Águeda Sánchez García
Pedánea de Los Mardos

SALUDA DE LA
ALCALDESA
Tras dos complicados años de pandemia, es
un a alegría comprobar como las actividades
lúdicas y de ocio se van sucediendo con
normalidad.
Se acercan vuestras tradicionales fiestas y son
días llenos de ilusión, de alegría, de música y
sobre todo de convivencia entre todos/as sus
vecinos y vecinas.
Que estas fiestas sirvan de unión y
participación en esta fecha tan importante
para la pedanía.
Me despido de vosotros/as enviando un
afectuoso saludo y deseándoos que países
unas felices fiestas en honor a vuestra
patrona, la Virgen del Carmen.
Amparo Ballesteros Jiménez
Alcaldesa de Tobarra

PROGRAMACIÓN
JUEVES 14 DE JULIO
22:30 horas: Cine al fresco. Película PADRE NO HAY
MÁS QUE UNO (TP)
Colabora: ACCAT

VIERNES 15 DE JULIO
19:00 horas: Apertura de fiestas con una refrescante
cuerva y tute y chinchón para pasar el rato.
00.00 horas: Noche joven en la pista de verano.

SÁBADO 16 DE JULIO
10:30 horas: Pasacalles a cargo de la charanga “La
Charambarra”.
11:00 horas: Procesión en honor a la patrona de la
pedanía la Virgen del Carmen.
A continuación, se celebrará la misa ofrecida por
nuestro párroco D. Antonio Pérez Rivero
Al finalizar la misa tendrá lugar un vino de honor.
19:00 horas: Fiesta rociera en la pista de baile.
23:00 horas: Noche de verbena a cargo del Dúo La
Noche

DOMINGO 17 DE JULIO
10:30 horas: Bici-almuerzo. Bizcocho y chocolate
gratis.
11:00 horas: Hinchable acuático para los más
pequeños.
12:00 horas: Partida de tute y chinchón.
14:00 horas: Comida organizada por la barra.
Plato de arroz +1 bebida +pan. 4 euros.
20:00 horas: Tarde de baile con Pedro Ruiz.
24:00 horas: Traca fin de fiestas.

¡FELICES FIESTAS!

La comisión de fiestas 2022 se reserva el derecho a cancelar, añadir o
modificar cualquiera de las actividades programadas.

ORGANIZA:

COLABORA:

