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Del 22 al 26 de Agosto de 2018

Saluda del Alcalde

F

inalizando la etapa estival y ya casi comenzando un nuevo curso, celebramos
las Fiestas de Roche. Unas Fiestas que
casi clausuran el verano y que este año tendrán lugar del 22 al 26 de Agosto.
Lo especial de Roche es su familiaridad, todas las actividades que allí se realizan son
como una gran reunión familiar en la que
cada uno de nosotros da lo mejor de sí mismo. Todo esto, además, aderezado con un
programa repleto de actividades para todos
los públicos, que desde la Concejalía de Festejos, con Leticia Egea al frente de ella, se ha
encargado de elaborar para que todos podamos disfrutar de unos festejos inolvidables.
Por supuesto, quiero agradecer de manera muy especial, la colaboración de todos
los que componéis la Asociación de Vecinos
de Roche y que estáis siempre dispuestos a
trabajar mano a mano en todo lo que se os
solicita, contribuyendo año tras año al éxito
seguro de las Fiestas de Roche.
Agradecimiento que hago extensivo también
a los trabajadores del Ayuntamiento, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil y a
todos los que participáis sin descanso en el
buen funcionamiento de la organización y seguridad de las Fiestas.

Por mi parte, tanto como Alcalde y vecino
vuestro, solo me queda desearos unas Felices Fiestas y quedar a vuestra disposición
para todo aquello que necesitéis.

Vuestro Alcalde y amigo
Pedro López Milán
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Saluda del
Alcalde Pedáneo
Estimados vecinos:

L

legan nuestras fiestas y con ellas unos
días de asueto y diversión de pequeños
y mayores.

Diversión que será posible si todos hacemos
un esfuerzo responsable colaborando y participando en las medidas de nuestras posibilidades.
Estoy seguro que entre todos podemos hacer
que estos días sean los mejores, los de mayor
alegría, los de mas convivencia, y esto opino
se consigue olvidando prejuicios y errores.
Os aseguro que la Concejalía de Festejos, el
equipo de Gobierno y mi humilde persona,
dentro de nuestras posibilidades pondremos
todo nuestro esfuerzo, trabajo y cariño en que
sean las mejores.
Agradeciendo a vecinos (jóvenes y mayores),
asociaciones y entidades comerciales vuestra
siempre eficaz ayuda.
Os saluda el Alcalde Pedáneo
Ginés Luengo Pérez
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Del 22 al 26 de Agosto de 2018

Saluda Parroquia
Queridos paisanos y feligreses.

U

n año más, nos disponemos a celebrar
con gran alegría en nuestro pueblo de
Roche, las fiestas patronales en honor
a Ntra. Sra. de los Dolores.
Dios por medio de nuestra patrona, quiere
que seamos felices, pidamos que venga a
nuestra vida y nos conceda disfrutar de unos
días de alegría, convivencia, diversión y descanso.
La procesión que haremos con nuestra patrona, tiene un papel evangelizador importante,
ya que por medio de ella, se nos muestra,
como la virgen se acerca a nuestro pueblo,
quiere venir a nuestra vida, en especial, quiere estar cerca de los necesitados, quiere consolarnos.
No tendría ningún sentido celebrar las fiestas, si luego en nuestra vida de cristianos, no
pedimos la ayuda de nuestra madre, es necesario tener la gracia, para saber que solo
Dios, al que la virgen nos lleva, da el descanso, la alegría y la paz al hombre. Por tanto en
estos días, y durante todo el año pidamos su
ayuda y mediación.

Que el Señor, por intercesión de nuestra patrona Ntra. Sra. de los Dolores nos bendiga a
todos y nos concedan unas fiestas llenas de
dicha.

Vuestro párroco Luis Miguel.
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Reinas Infantiles y Rey

Desi

ELENA

Reina Infantil

Reina Infantil

NEREA

SHEILYN

IGNACIO

Reina Infantil
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ELENA

Reina Infantil
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Reina Infantil

Rey Infantil

Reinas Infantiles y Rey
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Misses

Ángeles
Miss

María
Miss
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Rosario
Miss

Soledad
Miss
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Programa de Roche
Sábado 18

Jueves 23

Miércoles 22

18:00 Gran Tirada de Caliche masculino
y femenino. Organiza Asociación de Vecinos
de Roche.

19:30 En el polideportivo Municipal, en el
campo de bolos, XIII Campeonato de bolos
Memorial “PEPE EL PEPINO” de todos
conocido José Muñoz Hernández

22:00 En el escenario
de la Asociación de
Vecino de Roche cedido
para su uso en las
Fiestas, Gran Pregón
a cargo de
Don Valentín Escobar
Delgado
22:30 Gala de
Coronación de las
Reinas, Rey y Misses

23:30 Actuación Larry El Hombre
de las mil voces

12:00 Juego del Agua
Plaza del Centro Social
Organiza: AMPA Colegio Público Ginés
Cabezos Gomariz

19:00 Juegos Infantiles en la Plaza del
Centro Social a cargo de la Peña
“La Calle d´atrás” obsequio de chuches
para participantes.
20:30 Talleres infantiles
Plaza del Centro Social
21:00 Presentación a los vecinos de Roche
de los niños y niñas nacidos entre agosto
de 2017 y agosto de 2018
23:00 Gran actuación Modus Operandi

A continuación Dj
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A continuación Dj

Viernes 24
Día del Niño

11:30 Fiesta del Agua y Espuma, no os lo
podéis perder. ¡Ponte el traje de baño y a
divertirse!

21:00 Gran carrera de Cintas en bici
y en moto.
No podrán participar en la carrera de motos
menores de 16 añosOrganiza: Moto Club la Unión

14:30 En el Salón de Actos, Gran Paella para
todos los niños y niñas.

16:00 Continuamos con la fiesta del agua
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Programa de Roche
22:30 I Concurso Lucha de Brazos
en la Plaza del Centro Social.
Los participantes podrán participar en varias
Categorías edades comprendidas desde 3
a 80 años, para los ganadores se les hará
entrega de un diploma.
Organiza Peña: “La Calle d´atrás”

Sábado 25

12:00 Gran deslizadera

20:00 Gran Cabalgata de disfraces

14

23:00 Gran actuación del Grupo Todo
Secretos

A continuación entrega de premios:
1º Premio Individual Infantil..................... 50 €
2º Premio Individual Adulto...................... 75 €
1º Premio de Comparsa...........................150 €
2º Premio de Comparsa...........................100 €

01:30 Gran Fiesta de la Espuma y DJ

00:00 Empieza el festival Follow me
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Programa de Roche

Domingo 26

08:00 Gran Diana Musical
por el itinerario de costumbre
12:00 IV Concurso de Paellas. Las Bases de
dicho concurso, estarán en la Alcaldía.
Premios
1º Premio del Concurso de paellas, dotado
con 100´00 €, por cortesía de Economato
Minero.
2º Premio del Concurso de paellas, dotado
con 50´00 €, por cortesía de Técnicas
Cartagena.
19:30 Procesión hasta la plaza del Centro
Social de nuestra patrona la Santísima
Virgen de los Dolores llevaba a hombros
por las mujeres. Celebración de la Santa
Misa, por nuestro párroco Luis Miguel.

00:00 y pico Gran Castillo de Fuegos
Artificiales y Fin de Fiestas.
Durante todas las fiestas, por las tardes, de
20:00 a 22:00 horas, permanecerá abierto el
Museo Etnológico, donde habrá una exposición de motos antiguas.
Agradecemos a la Asociación de Vecinos su
trabajo y la cesión del escenario, al AMPA del
Colegio Público Ginés Cabezo Gomariz, por
su colaboración en todos los juego infantiles
y su disponibilidad, así como a la iniciativa de
algunos vecinos en formar peñas, y cómo no
a los comercios y a Yolanda y Agustín por sus
sombreros.

Edita: Ayuntamiento de La Unión

22:30 Gran Actuación del Grupo Los Happys
con Antonio Hidalgo.
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