Con la llegada del mes de Julio, Arguineguín se prepara para festejar a nuestra
Virgen del Carmen. Todos nos esforzamos en engalanar nuestras calles, iglesias
y barcos, para ofrecerles nuestros mejores tributos.
Ambas Cármenes, simbolizan el sentimiento de unidad de todo el municipio .
Quiero resaltar, el emotivo reencuentro de cada año, el saludo de honor y beso de
bienvenida de ambas imágenes marineras, que nos hace sentir cada día más
orgulllosos de ser un pueblo con una única identidad.
Estos días de fiestas, hace que la gente se reúna con sus convecinos. Los que se
encuentran fuera reafirman su identidad y su condición de paisanos
pertenecientes a un mismo lugar donde está su historia y sus raíces.
Quiero agradecer a todos los que han puesto su granito de arena, y les felicito por
su esfuerzo. Han conseguido diseñar un programa de actividades actractivas para
todas y todos, cualesquiera que sean su edad y sus aficiones. Conciertos,
verbenas, animación, fuegos artificiales, galas de la reina, scala-hifi, actividades
deportivas etc. nos ofrece la oportunidad de pasar buenos momentos en
compañía de nuestros amigos y vecinos.
Por todo ello, les invito a participar con esa alegría y buen humor que nos
caracteriza, y saber conjugar la fiesta con el respeto a la convivencia de la que
también solemos hacer gala.
Es mi deseo como Alcalde y el de mis compañeros, que no dejen de recordarnos
nuestra obligación: trabajar para hacer un buen pueblo, empezando por sus
fiestas. Éste es nuestro ánimo y queremos compartir nuestra ilusión con ustedes.
Bienvenidos a las Fiestas del Carmen 2006
Alcalde-Presidente
Francisco González González

Lunes 3 al Miércoles 5 de julio
- 21,30 horas.- Cine de Verano
. Lugar.- Plaza de las Marañuelas

Jueves 6 de julio
- 20,00 horas.- Presentación del libro de Rubén Gil Cardona
"Aventuras de en/sueño y otros cuentos"
. Lugar.- La Chirina
- 21,30 horas.- Gala del Deporte
. Lugar.- Terrero de Lucha

Viernes 7 de julio
- 20,00 horas.- Comienzo Torneos de Zanga y Dominó
. Lugar.- Club Sociocultural El Cangrejo.
- 21,30 horas.- Gala de elección de la Reina, con la participación del
Ballet de las Escuelas Artísticas Municipales, el grupo de Hip Hop
STREET DANCERS, las actuaciones del GUATEQUE DE LA
DÉCADA y el humor LOS VIEJOS + LILY
. Lugar.- Plaza de las Marañuelas
- 23,30 horas.- Verbena de la Reina con la orquesta TAMARINDOS
. Lugar.- Plaza del Mercadillo

Sábado 8 de julio
- 11,30 horas.- Fiesta infantil de la espuma
. Lugar.- Playa de Las Marañuelas
-16,00 horas.- Torneo de Petanca
Lugar.- Club de Petanca Arguineguín
- 19,30 horas.- Romería-Ofrenda a la Virgen del Carmen
. Lugar.- Plaza de la Iglesia
- 23,30 horas.- Verbena con MAYRA y NUEVA FUERZA
. Lugar.- Plaza del Mercadillo

Domingo 9 de julio
- 09,30 horas.- Final Torneo de Petanca
. Lugar.- Club de Petanca Arguineguín
11,00 horas.- Ludo parque infantil con Hinchables y Talleres
. Lugar.- Plaza de Las Marañuelas.
- 15,00 horas.- Fiesta de la espuma con PACO GUEDES
. Lugar.- Playa de Las Marañuelas
- 21,00 horas.- Gala elección Reina Infantil, presentada por
PAYASOTES, con la participación de las Escuelas Artísticas
Municipales y la actuación de BABY MODELS.
. Lugar.- Plaza de Las Marañuelas

Lunes 10 de julio
- Comienzo del Torneo de Pádel El Carmen 2006
. Inscripción y Lugar.- Piscina Municipal
-18,00 horas.- Juegos infantiles (carreras de bici, cintas y sacos)
. Lugar.- Plaza de las Marañuelas
- 20,30 horas.- SHOW LOS LUNNIS con actuaciones de los
personajes, cuentacuentos y sorpresas
. Lugar.- Plaza de las Marañuelas

Martes 11 de julio
- 20,00 horas.- Muestra-Exhibición de actividades deportivas.
- 21,30 horas.- Scala en Hifi infantil
. Lugar.- Plaza de las Marañuelas

Miércoles 12 de julio
DÍA DEL MAYOR
- 21,00 horas.- Teatro costumbrista con la Asociación Cultural Amigos
del Folclore Los Pescadores de Arguineguín.
- A continuación verbena con PEPE BENAVENTE
. Lugar.- Plaza de las Marañuelas

Jueves 13 de julio
- 18,00 horas.- Triangular de fútbol 7 benjamín y alevín
. C. D. Arguineguín - C.F. Veneguera - C.F. Mogán
. Lugar.- Campo de fútbol
- 19,00 horas.- Juegos infantiles (juegos de la silla, pañuelo, chocolate
y graffitis)
. Lugar.- Plaza de las Marañuelas
- 21,30 horas.- Scala en Hifi Adultos, con la participación del Grupo de
Sevillanas de la Escuela de Danza de Conchi Rodríguez
. Lugar.- Plaza de las Marañuelas

Viernes 14 de julio
-18,30 horas.- Fútbol sala entre solteras y casadas
. Lugar.- Pabellón del I.E.S. Arguineguín
- 19,00 horas.- Homenaje a la Mujer del Marinero
. Lugar.- Cofradía de Pescadores
- 22,30 horas.- Concierto EL CARMEN 2006
. ROSARIO, presenta su último trabajo discográfico
. Lugar.- Zona de chiringuitos de música
- 23,30 horas.- Verbena con PRIMERA LINEA
. Lugar.- Plaza del Mercadillo.

Sábado 15 de julio
- 12,00 horas.- Ludo Parque Infantil Acuático
. Lugar.- Playa de las Marañuelas
. 12,30 horas.- Homenaje a los Mayores de 75 años
. Lugar.- Club 3ª Edad La Jaca
- 18,00 horas.- Bajada de la Rama con la banda GUAYEDRA
. Salida.- Plaza de Pino Seco.
. Llegada.- Playa de Arguineguín.
- 23,30 horas.- Verbena de amanecida con las Orquestas SIN LIMITE y
LA CRISTALINA
. Lugar.- Plaza del Mercadillo.
- 00,00 horas.- Exhibición de Fuegos Artificiales

Domingo 16 de julio
DÍA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN
- 10,30 horas.- Eucaristía y a continuación Procesión terrestre y
marítima Virgen del Carmen
- 21,30 horas.- Verbena fin de fiestas con el solista MANOLO
. Lugar.- Plaza de las Marañuelas

