
SALUDOS DEL PRESIDENTE

Otro año seguimos aquí y con las mismas ganas, o si cabe, con alguna más. 
Para nosotros es un placer poder realizar estas �estas de barrio, nuestras 
queridas �estas de SAN ISIDRO.

Nuestro principal objetivo es conseguir que todos, tanto amigos como 
comisión de �estas, colaboradores y demás, adquieran un compromiso con las 
mismas, así como su participación activa en todos los actos que se celebren. Si 
todo esto se logra sería nuestra mayor satisfacción, y todo nuesto esfuerzo 
estaría bien empleado.
Mención especial se merece nuestro Ayuntamiento que como siempre nos ha 
mostrado su sensibilidad, respeto y también su inestimable ayuda a estas 
�estas que son de todos.

Para �nalizar, recordad que nuestras puertas se encuentran abiertas para 
cualquier idea nueva que mejore nuestras �estas, y para todos aquellos que 
quieran unirse a nuestra comisión, tanto en este año, como en los venideros, 
que es la que verdaderamente ofrece sus servicios a los demás, pues sabe que 
estas �estas para nuestros vecinos tienen un signi�cado especial, pertencen a 
nuestra tradición, no hay que perderlas.

Fdo: AV ASCOY

Durante las �estas se contará con servicio de colchonetas, carruseles 
para los más pequeños y servicio de tasca.

Además, este año, como novedad, dispondremos de un servicio de 
autobús para el sábado 12 de mayo

(subida a Ascoy a las 22:00 h. 
y bajada a Cieza a las 02:00 h. y a las 04:00 h.)

*Todos los juegos infantiles serán INCLUSIVOS*

Durante las �estas se contará con servicio de colchonetas, carruseles 
para los más pequeños y servicio de tasca.

*Todos los juegos infantiles serán INCLUSIVOS*

Organizan:



DOMINGO 13 DE MAYOSÁBADO 12 DE MAYOVIERNES 11 DE MAYO
21:30 h. Verbena popular con concurso de jóvenes talentos.
22:30 h. Concierto:

• LOS YAYOJAGUARS.
23:00 h. Fuegos arti�ciales en honor a San Isidro.
00:30 h. Concierto:

• DJ JUAN.

09:00 h. Diana.
11.00 h. Actividades:

• Carrera de patines.
• Concurso de bicicletas lentas (cada participante deberá de traer su 

bicicleta).
11:15 h. Comienzo del concurso de dominó adultos. (cada pareja deberá de 

traer su propio juego).
11:30 h. Concurso de dibujo infantil (hasta 8 años).
13:00 h. Degustación de gazpacho por tan sólo 1,50 €.
17:15 h. Juegos populares:

• Tirar la cuerda.
• Carrera de cintas (con bicicleta).
• Carrera de sacos.

22:00 h. Concierto: ROCKVER.
23:00 h. Concierto: LA JOSE.
00:30 h. Concierto: ROCKVER.
02:30 h. Concierto: DJ JUAN.

09:00 h. Diana
09:30 h. Ruta de senderismo y en bicicleta. 

• Ruta de senderismo subida a LOS MOLINOS 13 km (organiza: 
AAVV de Ascoy)

• Ruta MTB 35-40 km. di�cultad media - baja (colabora: Club Zig 
Zag).

* Inscripción 3€ (invitación refresco y bocadillo)
*Inscripciones el dia de las rutas de 08:00 a 09:00 h. en la puerta del 
albergue de Ascoy. RUTA NO COMPETITIVA Y NO SEÑALIZADA.

10:00 h. Campeonato de fútbol 3x3 (niños).
10:30 h. Continuación del concurso de dominó.
10:30 h. Concurso de ajedrez y de parchís.
12:00 h. Misa Huertana.
13:00 h. Degustación de paella por tan sólo 1,50 €.
16:00 h. Juegos populares:

• Gymkana Infantil y Juvenil.
• Chuto gol!!

16:00 h. Sesión de vinilos: Cool Riddims, Toni Bwoy & Dr. Wise, 
Ska/Rocksteady/ Reggae/Rubadub.

21:00 h. Música amenizada por MEDIANOCHE.
23:00 h. Traca �n de �estas.

VIERNES 11 DE MAYO

10:30 h. Continuación del concurso de dominó.
10:30 h. Concurso de ajedrez y de parchís.
12:00 h. Misa Huertana.
13:00 h. Degustación de paella por tan sólo 1,50 €.
16:00 h. Juegos populares:

• Gymkana Infantil y Juvenil.
• Chuto gol!!

16:00 h. Sesión de vinilos: Cool Riddims, Toni Bwoy & Dr. Wise, 
Ska/Rocksteady/ Reggae/Rubadub.

21:00 h. Música amenizada por MEDIANOCHE.
23:00 h. Traca �n de �estas.


