
¡FELICES FIESTAS!  

FIESTAS BARRIO 
SAGRADO CORAZÓN  

      2022 

 
Nuestro apoyo y agradecimiento al pequeño comercio, bares, restaurantes y entidades del   
barrio que colaboran con la Asociación de Vecinos y Mayores para organizar las fiestas: 

 
/Admon. Lotería VIRGEN DEL RIO  /JOSE ANTONIO GARCIA  (Farmacéutico) 
/AVICOLA FINA (Fulgencio Martínez López) /Ferretería PIO XII 
/EL ARCA-Golosinas MORENO  /Mercería PEPE PALAZÓN    
/Bar MODERNO    /Multiservicios EL BUEN AMIGO  
/Bar PEPE LUIS    /Óptica GRAN VIA  
/Bodegas LUISA    /Panadería ELOY 
/Bodegas SAN ISIDRO, BSI (Jumilla)  /Panadería GUILLÉN 
/Carnicería FELIPE    /Panadería IRENE 
/Cortinas AURORA    /Perfumería PIO XII 
/CRUZ ROJA    /Piensos MESEGUER 
/CRYMAT Materiales eléctricos  /POLICIA LOCAL 
/Electrónica FERNANDEZ   /Quiosco SAGRADO CORAZÓN 
/Estanco JUAN DE AUSTRIA   /Seguros LUIS LOPEZ VIDAL 
/FAMILY MARKET Supermercado  /Tapicería CUENCA 
/Farmacia CREMADES      

AVESCO 
ASOCIACION DE  

VECINOS Y  
MAYORES  

DEL BARRIO  
SAGRADO  
CORAZÓN 

 

DEL 17 AL 26 DE JUNIO DE 2022 
...LAS FIESTAS QUE NOS UNEN 



 
Queridos vecinos y queridas vecinas del  
Barrio Sagrado Corazón: 
 
 
Es la primera ocasión que, como alcalde,  
tengo la oportunidad de saludaros y felicitaros  
en mi nombre, y en el de toda la Corporación Municipal  
del Ayuntamiento de Molina de Segura, con motivo de  
la celebración de vuestras Fiestas, que este año 2022  
se dan cita en el calendario en el mes de junio. 
 
No cabe duda de que las celebraciones vecinales,  
las fiestas en barrios, pedanías y urbanizaciones de  
nuestro municipio, son una tradición que nace de la propia  
iniciativa de los vecinos y las vecinas, y supone  
una extraordinaria oportunidad para estrechar lazos de 
convivencia, propiciar el encuentro y prodigar la armonía 
necesaria entre residentes y quienes nos visitan para compartir estos días. Y es 
bien sabido que en este Barrio, la iniciativa vecinal de eventos de participación son 
frecuentes y muy bien organizados. 
 
Tras dos años en los que nuestras vidas cotidianas se han visto afectadas por una 
crisis sanitaria mundial, de la que aún estamos reponiéndonos, la oportunidad de 
celebrar unos días de fiesta y convivencia es un signo muy positivo de recuperación, 
de ilusión y de ganas de retomar el pulso de la normalidad. 
 
Enhorabuena por el esfuerzo que muchos hombres y mujeres ponen en facilitar un 
buen programa de actividades, a la Comisión de Fiestas y a cuantos prestan su  
colaboración y ayuda. Al final, se trata de pasar unos días de convivencia vecinal. 
implicando al mayor número de personas posible. 
 
Creo que el empeño conjunto tendrá la recompensa de propiciar unos días de  
celebración comunitaria que fortalezca la unión vecinal. Desde el Ayuntamiento 
siempre vais a contar con nuestro apoyo y compromiso de ayudar a que estas  
celebraciones se mantengan. 
 
Molina de Segura está inmersa en numerosos proyectos de futuro, entre los que 
destaca la participación ciudadana, la cultura, el deporte, el turismo, sin olvidar la 
necesaria cohesión territorial entre todas las zonas del municipio. En definitiva, los 
retos que como ciudad seamos capaces de llevar a cabo, vendrán de la mano de  
todos, con el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. 
 
Me tenéis siempre a vuestra disposición. Muchas gracias y que disfrutéis de unas 
felices fiestas. 
 
Un abrazo de vuestro alcalde 
 
Eliseo García Cantó 



 
 
 
 

 
 
Estimados/as vecinos/as: 
 
Después de dos años sin apenas actividad,  
pero manteniendo servicios mínimos en nuestro 
centro, como consecuencia de la terrible  
pandemia  que ha roto tantos lazos afectivos  
y sociales y nos ha llenado de tristeza, en  
muchos casos  por la pérdida de seres queridos, 
y aunque el regreso a la nueva normalidad se  
esta viendo ensombrecida por la guerra, a pesar de todo, creo que debemos  
contemplar este rayo de esperanza, alegría y optimismo que se vislumbra tras 
el final de dicha plaga. 
 
En este, nuestro barrio, nos hemos caracterizado por la capacidad de trabajo, 
la tenacidad, el emprendimiento y la dignidad, con estos valores no cabe duda 
que tenemos la capacidad de reponernos y resurgir con esperanza y determina-
ción. 
  
En estos momentos yo personalmente tengo dos motivos de alegría que quiero 
compartir con vosotros/as, el veinte cumpleaños de la Asociación de Vecinos y 
la recuperación de  nuestras fiestas de barrio, que celebraremos del 17 al 26 
de este mes de junio, con un programa  preparado con ilusión y la esperanza de 
disfrutarlo y compartirlo entre familia y amigos, recuperamos el pregón, el tea-
tro, campeonato de dominó, el festival de bandas… bueno no lo puedo contar 
todo.  
 

Con mi más ferviente deseo de felicidad y regocijo para todos y todas, un abra-
zo en nombre de la Junta Directiva y el mío propio y…  

 

¡¡EN LA FIESTA NOS VEMOS!! 

José Sánchez Rodríguez 
Presidente Asociación de Vecinos Sagrado Corazón 

PROGRAMA DE FIESTAS 

VIERNES 24 DE JUNIO: 
 
 20.00h. Pasacalles BANDA DE MUSICA. Barrio Sagrado Corazón 
 21.00h. IX FESTIVAL DE BANDAS. Recinto fiestas. 
 22.30h. Vino español. Recinto fiestas. 
 
 
SABADO 25 DE JUNIO: 
 
 09.00h. XVII GRAN FINAL  
 CAMPEONATO DE DOMINÓ  
 “Multiservicios El Buen Amigo”. Recinto fiestas. 
 20.00h. MISA SOLEMNE. Iglesia Sagrado Corazón. 
 21.00h. CENA VECINAL. “Es tiempo de compartir”. Recinto fiestas. 

 Tráete tu cena y compartimos entre todos la tuya y la de los demás. 
 La asociación pone la cerveza. 

 21.30h. ENTREGA TROFEOS. Campeonato Dominó. Recinto fiestas. 
 22.30h. Actuación CUADRILLA SOTO DE LOS ÁLAMOS.  
 Recinto fiestas. 
 
 
DOMINGO 26 DE JUNIO: 
 
 09.00h. RUTA SENDERISMO. 
 21.00h VERBENA en directo amenizada 

 por el dúo “VICTOR Y VICTORIA”. Recinto fiestas. 
 23.45h. BRINDIS FIN DE FIESTAS Y CASTILLO DE FUEGOS  
 ARTIFICIALES CON TRACA FINAL. Recinto fiestas. 

 

  



PROGRAMA DE FIESTAS 

 
Desde el 17 de Junio habrá EXPOSICIÓN de los trabajos realizados en los 
talleres de DIBUJO Y PINTURA. Centro Las Balsas 
 
VIERNES 17 DE JUNIO: 
 
 21.00h. PREGÓN a cargo de Don Valentín García Fernández.  
       Salón actos Centro Las Balsas. 
 21.15h. Actuación TEATRO AVESCO. Obra: "Al Revés" CVXB.  
       Salón actos Centro Las Balsas. 
 22.30h. Vino español. Recinto fiestas. 
 
 
SABADO 18 DE JUNIO: 
 
 09.00h. XVII CAMPEONATO DE DOMINÓ 

 "Multiservicios El Buen Amigo".  
 Sorteo y 1ª fase eliminatoria. Recinto fiestas. 
 21.00h. CINE DE VERANO. Recinto fiestas. 
 
 
DOMINGO 19 DE JUNIO: 
 
 09.00h. XVII CAMPEONATO DE DOMINÓ 

 "Multiservicios El Buen Amigo".  
 2ª fase eliminatoria. Recinto fiestas. 
 21.00h. VERBENA-BAILE. Música Disco. Recinto fiestas. 
 
 
 
 

 
 
MIERCOLES 22 DE JUNIO: 
 
 19.00h. CUENTACUENTOS INFANTIL. A cargo de Belén Luengo 

 (AENE) CVXB. Salón actos Centro Las Balsas. 
 20.00h. MERIENDA INFANTIL. Salón actos Centro Las Balsas. 
 
 
JUEVES 23 DE JUNIO: 
 
 20.30h. Actuación CORO AVESCO.  
 Salón actos Centro Las Balsas. 
 21.00h. MONOLOGO a cargo de  
 JUANFREE.  
 Salón actos Centro Las Balsas. 
 
 

 
 
 

 
 
 
-La asociación se reserva el derecho a modificar o suprimir por causa de  

fuerza mayor, cualquier contenido de este programa- 


