


ProgramaciónProgramación
VIERNES 9 Septiembre
18:30 I Torneo BASKET 3x3, patrocinado por “COVIRAN ALGAIDA”, 
con la colaboración de la concejalía de deportes. Se celebrara en las 
pistas del IES D. Pedro Guillén.
20:00h Campeonato Fútbol Sala con la participación de equipos lo-
cales en el pabellón Fuensanta de Algaida. Organiza Algaida futbol 
sala y deportes La Paz. Los trofeos se entregaran el sábado 17 sep-
tiembre a las 00:30h antes del inicio del conjunto musical.
21:00h Maratón “La Algaida Rock”, con las actuaciones de: Sin salida, 
Kalendabro, La Voria, Desenkanto y Malas Pulgas.

SÁBADO 10 Septiembre
21:00h Recogida de las Reinas para su coronación con pasacalles.
22:00h Pregón de las fiestas 2022 a titulo póstumo en honor a, D. Pe-
dro Jose Martinez Hernandez, seguido de la Coronación de nuestras 
Reinas de Fiestas.
23:30h Gran verbena amenizada por el grupo musical “Panther”, en 
el centro cívico.

DOMINGO 11 Septiembre
10:00h V Almuerzo Motero organizado por “Cafetería TEMA”.
11:00h Gran fiestas de la espuma, organizada por “Pub Olimpic” y a 
continuación gran “Feria de día” con barbacoa, mojitos y sorpresas, 
amenizados por DJ’S de la zona, acompañados de charanga “Pub 
Olimpic”
21:30h Acto homenaje a la 3ª edad, amenizado por duo musical don-
de se degustara churros con chocolate.

LUNES 12 Septiembre
20:00h VII GRAN MORCILLADA, en puerta de embutidos la cañada.

JUEVES 15 Septiembre
17:30h FIESTA LIGTH PUB OLIMPIC, con la colaboración de la conce-
jalía de Juventud
20:00h CANTA JUEGO DRILO, “Ven a disfrutar en familia con la eco-
nomía circular”, se celebrará en el parque del centro cívico.
21:00h Concurso de “Gachasmigas” en “Pub Tema”, que entregara 
la harina para cocinarlas, habrá premios para todos los participantes.
21:30h Marcha Nocturna por Algaida y alrededores.

VIERNES 16 Septiembre
20:00h Cena en los Barrios, damos el pistoletazo de salida, donde se 
premiara a la calle mejor decorada y la peña más multitudinaria
21:00h Representación teatral de la obra “Toc Toc”, del dramaturgo 
Laurent Baffie, a cargo del grupo de teatro “Amanecer”, de la Algaida.
23:30h Noche DJ’S ALGAIDA, con DJ invitados, Paco Ramos, 
DJ Marín y Mario 03:00h Gran Charamita por Algaida, amenizada por 
el grupo musical “los actuales”.
Salida desde el centro cívico y a su regreso degustación de churros.

SÁBADO 17 Septiembre
11:00h II torneo AJEDREZ Algaida, patrocinado “Ingeniería Ríos”
12:00h JUEGOS INFANTILES, carrera cintas infantil, concurso de di-
bujo, todas las cintas tendrán premio y los participantes están invita-
dos a pizzas y refrescos por gentileza de “Pizzería la Boheme” en la 
plaza del centro cívico.
13:00h Degustación Paellas en “Pub Olimpic”, organiza Carnicería 
Fulgencio.
17:30h Recogida de Reinas con pasacalles para inicio del desfile de 
carrozas.
18:00h Gran DESFILE de CARROZAS, amenizado por charangas y 
comparsas, con premios a las mejores carrozas, salida desde las ca-
sas del “Tío Evaristo” hasta Churra (para una mejor organización de 
este acto, se ruega a los participantes que se inscriban el martes 30 
de agosto en el centro cívico, a partir de las 21:00h, donde efectuare-
mos sorteo de coches de musica entre los inscritos.
FRANSA patrocina los premios:
1º premio 200€  |  2º premio 150€  |  3º premio 100€
00:00h Entrega trofeos y premios de los distintos actos, futbol sala 
y carrozas.
00:30h Baile amenizado por la gran Orquesta LA MUNDIAL
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DOMINGO 18 Septiembre
08:00h Pasacalles musical a cargo de la Charanga “Los Actuales” por 
la calles de La Pedanía
12:00h Santa Misa y OFRENDA DE FLORES a nuestra Patrona la Vir-
gen del Rosario. Se recogerán alimentos destinados a Caritas y Jesús 
Abandonado. La misa será cantada por la rondalla de la Algaida.
20:00h Solemne Procesión Ntra. Sra. Virgen del Rosario
23:30h Baile amenizado por el conjunto musical “VENDETTA”, en el 
centro cívico.

LUNES 19 Septiembre
12:00h Pasacalles musical por la pedanía a cargo de la charanga “Los 
Actuales”
13:00h GACHASMIGAS en el parque del Centro Salud, con degusta-
ción de cerveza. 17:30h Recogida de Reinas para las cintas, acompa-
ñadas por la charanga “los Actuales”
18:30h Comienzo de la tradicional CARRERA DE CINTAS, bordadas 
por nuestras jóvenes, con premios especiales ofrecidos por diversos 
comercios y peñas, ademas de otras sorpresas, frente a la plaza del 
centro cívico.
23:30h Actuación conjunto Los Happys, en centro cívico.

MARTES 20 Septiembre
12:00h Concurso Paellas en el parque del centro de salud con degus-
tación de cerveza y premios para las paellas más sabrosas.
17:00h Fiesta del Azulete en el Canal, con diversos juegos y gran 
cucaña, la comisión de fiestas ruega a los participantes de este acto 
lo celebren en el sitio y horario indicado, queda prohibido el uso de 
azulete pulverizado y mezclado con agua, no haciéndose responsa-
ble, la comisión, de los deterioros producidos fuera de este espacio.
19:00h fin fiesta del azulete.

*NOTA: La Comisión de fiestas se reserva el derecho de modificar,
anular o aplazar cualquier acto de los programados.

Estas fiestas han sido organizadas con mucho cariño
¡Disfrutadlas!



Actos Religiosos
Miércoles, 14 de septiembre

Se celebrará la Santa Misa por los 
difuntos de nuestra parroquia. 

(20.00 horas, D.m.).

Jueves, 15 de septiembre

Se celebrará la Santa Misa por 
todos los enfermos. El sacerdo-
te administrará el sacramento 

de unción de enfermos a todos 
aquellos que lo soliciten. (20.00 

horas, D.m.).

Viernes, 16 de septiembre

Se celebrará la Santa Misa por los 
matrimonios y familias de nuestro 
pueblo. En esta Eucaristía, se en-
tregarán las medallas a los nue-
vos miembros de La Hermandad 

(20.00 horas, D.m.).

Domingo, 18 de septiembre

Misa solemne a las 12:00horas en 
honor a nuestra patrona, la Santí-
sima Virgen del Rosario. La Misa 
será cantada por la rondalla Vir-
gen del Rosario de la Algaida. En 
esta celebración se realizarán las 
tradicionales ofrendas de alimen-

tos y flores a nuestra patrona.

Domingo, 18 de septiembre

Por la noche, a las 20.00 horas, 
(D.m.)Saldremos en procesión 

por las calles de nuestro pueblo, 
acompañando a nuestra patrona, 

la Virgen del Rosario.               

 Domingo, 2 de octubre

Saldremos en romería a las 11:00 
horas, desde la parroquia, acom-

pañando a la Virgen hasta su 
llegada al canal para celebrar la 
Santa Misa. La Misa será cantada 
por la rondalla Virgen del Rosa-
rio de la Algaida. Pasaremos un 
día de convivencia con nuestra 

patrona y aproximadamente a las 
19:00 horas, la Virgen será llevada 
por todos los jóvenes del pueblo 

de vuelta a la parroquia.

Viernes, 7 de octubre

Día de Ntra. Sra. del Rosario, se 
celebrará la Santa Misa en honor 

a nuestra Patrona.
(Hora 20:00 D.m.). 

Todos los días, antes de comen-
zar la Santa Misa, habrá exposi-
ción del Santísimo y se rezará el 

Santo Rosario.
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