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2018

FIESTAS
PROGRAMA FIESTAS

¡FELICES FIESTAS!

  Domingo, 15 de Julio
          
11:00 Exhibición del Club de tiro con arco Alfacar y participación popular. 
           (Junto a la pista de futbito).
11:45 Para nuestros mayores concurso de Dominó (Carpa Municipal).
13:00 Fiesta de la Espuma y juegos con el agua.
14:00 Degustación de Paella (Carpa Municipal).
14:45 Karaoke (Carpa Municipal).
15:00 Concurso gastronómico de postres. ¡No te cortes y tráelo grande!
18:30 Juegos para los pequeños (¡Animaos a participar para que los niños disfruten!)
21:00 Actuación de títeres. ‘‘Las nuevas aventuras de Peneque el Valiente’’.
22:00 Gran Verbena, amenizada por ‘‘Guantes Rojos’’.

  Lunes, 16 de Julio 

18:30 Colaboración y participación vecinal en acomodar y preparar la placeta del club 
           de pensionistas para realizar la misa de ‘‘NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN’’ 
           en dichas instalaciones. (Se ruega colaboración popular).
19:30 Pasacalles Banda Municipal de música de Atarfe.
21:00 Misa Procesional en Honor de ‘‘NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN’’ 
           Patrona de Sierra Elvira en la placeta de club de pensionistas.* 
21:30 Procesión en Honor de ‘‘NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN’’ Patrona 
           de Sierra Elvira acompañada por la Banda Municipal de música de Atarfe. 
22:00 Castillo de fuegos artificiales.
22:00 Gran Verbena Popular, amenizada por el trio ‘‘Primavera’’.
23:59 Traca final. ‘‘Qué lástima amigos, esto se termina...’’

      *El motivo de realizar la misa de ‘‘NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN’’ patrona de 
        Sierra Elvira en este lugar es debido al estado en el que se encuentra nuestra iglesia.



Francisco Rodríguez Quesada, Alcalde
Fabiola García Montijano, Concejala de Fiestas

  Viernes, 13 de Julio

21:00 Gran actuación infantil a cargo de ‘‘Las Gobbitas’’ (Carpa municipal).
21:30 Inauguración del alumbrado de fiestas.
21:30 Cena tradicional a nuestros mayores (Carpa municipal). 
22:30 Gran verbena popular, amenizada por dúo ‘‘Arco Iris’’.
23:00 Gran elección de Reina y damas de Honor de fiestas 2018. 
           Pregón de Fiestas.

  Sábado, 14 de Julio

10:00 Chocolatada para los pequeños (Carpa Municipal). 
10:30 Juegos Infantiles.
11:45 Concurso de ‘‘Pellejo’’ para nuestros mayores (Carpa Municipal).
12:10 Concentración de motos clásicas del terreno.
13:00 Hora de refrescarse: Deslizante con agua.
14:00 Degustación de jamón (Caseta Municipal).
14:45 Karaoke (Carpa Municipal). ¡Saca todo lo que llevas dentro!
15:00 Concurso de tapas del terreno. Se premiará: ¡Presentación, cantidad y calidad! 
18:30 Carrera de cintas y juegos para los niños en pista de futbito.
22:00 Verbena amenizada por nuestros vecinos y amigos de ‘‘Orquesta Époka’’.

Saluda del
Equipo de Gobierno

¡¡Por fin son las Fiestas de Sierra Elvira!! Dirán los más pequeños mientras los 
mayores pensarán que el tiempo pasa rápido y de nuevo son “las Fiestas del Baño”.
 
La excusa perfecta para exaltar vuestra convivencia cotidiana mediante la música, el 
baile, la comida, el juego, las celebraciones… el reencuentro de familiares y amigos, 
el recuerdo de aquellos seres queridos que no están con nosotros, la ilusión de los 
más jóvenes, la fantasía de los niños, todo ello en ese escenario singular que poseéis 
la Sierra y la Vega. 

Un año más desde la Corporación Municipal os deseamos lo mejor, agradecemos la 
dedicación del Alcalde Pedáneo y de todos aquellos vecinos que os preocupáis día 
a día por mejorar la barriada. 

Nuevos retos nos sobrevienen y tenemos que ir dando respuestas: la apertura del 
Centro Social, la mejora de la plaza, más señal de internet, el acceso a la Lastra…
ahora toca disfrutar, así que a divertirse.

     En nombre del Equipo de Gobierno, ¡Felices Fiestas!

Queridos vecinos y vecinas de Sierra Elvira:


