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Sonia Almela
Alcaldesa

Queridos vecinos y vecinas, 

Por primera vez tengo el inmenso privilegio de poder dirigirme a todos vosotros aprovechando 
nuestras queridas fiestas patronales de San Roque. Lo asumo con todo el respeto que este hecho 
implica.

Desde niña las he vivido siempre con mucha intensidad junto a mi gran familia.  Nuestra casa l lena 
de alábega, camisa, pañuelo y fajín l istos, esperando la l legada de la charanga, la calle adornada 

con papelil los, el  olor a pólvora tan característico de mi padre, y sobre todo su pasión por ayudar y colaborar junto a mi madre 
preparando cada detalle.  Su entusiasmo propiciaba que todos nos viéramos involucrados. Siempre nos han transmitido el respeto 
y compromiso con las tradiciones de nuestro pueblo. Cuidarlas y formar parte de ellas constituye un valioso recuerdo que todos 
custodiamos con esmero.

Perdura su legado haciendo que ahora viva nuestras fiestas, aún más si cabe, con especial añoranza, pero también cargada de 
mucha ilusión y con la fortaleza que siempre nos ha trasladado y que tanto le caracterizaba. Las fiestas patronales generan 
momentos de encuentro y algarabía, pero también hacen florecer estos sentimientos de añoranza y melancolía por aquellos que 
ya no están. Aprovecho este momento para dedicar un afectuoso recuerdo a todos ellos.

La descripción más representativa de nuestras fiestas quedará, por siempre, vinculada a su olor.  Podremos retomar actividades 
pasadas, crearemos otras nuevas, inventaremos y nos adaptaremos a las demandas de la sociedad, pero, sin embargo, lo que 
nunca cambiará de nuestras fiestas será su olor.  El  olor a alábega. El  olor de Ceutí.  El  olor a San Roque. 

Nuestro patrón, ataviado con sus mejores galas, su alábega, su inseparable perro y nuestras floristas ya están preparados 
para bajar en romería. Solo faltáis vosotros. Los mejores embajadores de nuestras fiestas. Todos y cada uno de los vecinos que 
conformamos la vil la de Ceutí. 

Por todo ello os invito a participar y vivir con ese mismo entusiasmo del que disfrutamos desde niños cada festejo programado. 
Que lo viváis en familia,  con los amigos, en convivencia vecinal,  pero sobre todo saboreando cada minuto. Lo merecemos. 

Me despido aclamando con júbilo:  ¡Viva Ceutí que es mi pueblo y San Roque mi patrón!

Recibid el  saludo más cordial y sincero de vuestra Alcaldesa,
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María Martínez Sepúlveda
Concejala de Festejos

Mientras escribo estas palabras, rememoro con nostalgia momentos que han marcado mi vida; 
las fiestas de San Roque encarnan muchos de esos momentos. El  olor a alábega que corretea 
e impregna las calles de nuestro pueblo en esos días, forma parte de la memoria colectiva de 
todos los ceutienses. El  pistoletazo de salida que representa la “Bajá”,  ver salir a nuestro patrón 
de su ermita y poder dar saltos al compás de la música, mientras lo acompañamos en romería 
hacia el  pueblo, genera un infinito abanico de sensaciones y emociones, todas ellas maravillosas 
y extraordinarias.

Rememorar las mañanas de gymcanas en la carretera Mula, las carreras de sacos, los campeonatos de futbolín, las noches de 
música en el parque Juan Carlos I  o tener más momentos para tomar el fresco en la puerta, configuran ese sueño evocado de 
nuestras fiestas. Un sueño en el que también formaban parte los días en aquella piscina municipal que nos vio crecer y  donde 
muchos aprendimos a nadar. En ella apaciguábamos el calor sofocante del mes de agosto y nos refrescábamos con el fin de estar 
preparados para las noches de romería en los barrios, con aquellas cenas vecinales que se alargaban hasta altas horas de la 
noche y que, no sabías muy bien cómo, terminaban en chocolate con churros. 

Durante la conocida como semana fuerte de las fiestas, abundaban las convivencias vecinales en calles decoradas con papelil los 
Uno de los temas de conversación más recurrentes para esos encuentros eran las esperadas carrozas.  Durante esos días, las 
madres estaban pendientes de cada detalle:  tomar medidas, comprar pinturas o probar complementos y abalorios. Para realizar 
tales faenas, te solían sacar de algún que otro juego que compartías con otros niños y que, casi siempre, estaba asociado al uso 
de una manguera para sofocar el calor. 

Grandes recuerdos, para grandes fiestas.

Recuerdos que queremos revivir.  Y aquí estamos. En el  2022, con una pandemia a la que hacemos frente día a día. De aquellos 
recuerdos, este l ibro de fiestas, l leno de actividades para todos los públicos. El  l imitado período de tiempo que hemos tenido para 
diseñar el programa de fiestas no ha sido un obstáculo para poder hacerlo desde la más absoluta, i lusión, alegría y respeto.  Sin 
la inestimable colaboración vecinal  no lo habríamos logrado: gracias por vuestras aportaciones e iniciativas.  
Somos un municipio ejemplar. Es tiempo de disfrutar y compartir.  Volvemos poco a poco a la normalidad y qué mejor modo de 
hacerlo que dando la más que deseada bienvenida a las “Fiestas Patronales San Roque 2022”. 

¡VIVAN LAS FIESTAS DE CEUTÍ!
¡VIVA SAN ROQUE!

- 5 -



Pregón Fiestas Patronales 2021
Enrique Ortín Ortín

Buenas noches Ceutí.

En primer lugar, quiero agradecer al  alcalde Juan Felipe y a toda la corporación, su invitación para realizar el  pregón de las fiestas 
del año 2021.  Para mí es un gran honor y un momento muy emocionante. También reconozco que me siento responsable de que 
este ratico sea digno de todos ustedes.

Cuando empecé a escribir este pregón tuve muchas dudas. Desde intentar hacerlo en verso l ibre a copiar todos los chascarril los 
de internet. Después de leer los pregones de años anteriores, y comenzar a escribir,  entendí que no soy Quevedo y que mucho 
de mi vida es Ceutí visto desde las cuatro paredes de mi consulta y de las de la Residencia de Mayores. Contar mi experiencia 
probablemente resultaría aburrida e impropia de un pregón. Tampoco quería dar un discurso largo y l leno de moralina, así que me 
decidí por dar un mensaje para destacar lo que a mi juicio ha sido más trascendente en estos 2 últimos años, y que considero que 
puede ayudar en los momentos que vivimos.

Hace casi 27 años que l legué al pueblo, al  que solo había venido de niño en alguna ocasión. Ese día encontré un lugar l leno de 
personas sencillas y buenas, con necesidades, pero ante todo con muchas ganas de cambiar y mejorar en todos los aspectos. 
Desde entonces, Ceutí ha mejorado en cualquier ámbito que se considere y se ha convertido en un pueblo multicultural que lucha 
y trabaja cada día por mejorar las condiciones de vida de sus familias. El  pueblo ha generado patrimonio cultural y económico, 
facil itando que muchas personas hayan venido a vivir con nosotros. De forma, que cada día en el Centro de Salud en las calles y en 
los colegios hay un crisol de razas, acentos y lenguas. Todo está cambiando a gran velocidad. 

Nuestro Centro de Salud también sigue creciendo, pasando de 2 médicos, 1  pediatra y dos enfermeras en 1994, año en que me 
incorporé, a 8 médicos, 2 pediatras, 7 enfermeras, 1  matrona, 1  fisioterapeuta y 1  odontólogo y 5 auxiliares administrativos y de 
clínica. Además, el  Equipo de Atención Primaria imparte docencia y ayuda a la formación de estudiantes y especialistas, que serán 
los médicos y enfermeros de los próximos años.

Por mi parte, puedo asegurar que me siento feliz de haber participado en algunos de esos cambios y haberos acompañado hasta 
aquí.

Hace 2 años desde el último pregón y todos tenemos la sensación de haber pasado un año muy raro, verdad?
Vaya broma de año 2020 y menudo se está planteando el 2021.  “Menudo jaleo y menudo ajetreo hemos llevado!
En estos años nos ha pasado lo inimaginable, lo inesperado, propio de una película de ciencia ficción. Confinamiento, virus, 
mascaril las, pantallas, trajes de protección, ambulancias y policía en la calle.  Además de comentarios y recomendaciones que a 
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veces nos hacían pensar en el próximo fin del mundo.

Cuánto miedo hemos pasado y cómo aún nos atenaza. Todos hemos tenido que aprender de biología, medicina, laboratorios, PCR, 
tipos de vacuna y, por si  fuera poco, derecho del trabajo y mucho más. Hemos sufrido cuarentenas, aislamientos y un sinfín 
de cosas más que nos parecían increíbles. Las vacunas que en los primeros meses algunos pensaban que podrían ser ingenios 
diabólicos, han sido ensalzadas y requeridas como imprescindibles pocos meses después al demostrar su efectividad.

Para colmo, el  confinamiento ha facilitado y casi obligado a dedicacar a la televisión e internet, muchas más horas de lo habitual, 
haciendo que recibiéramos, en ocasiones una cantidad de información tan abundante como desconcertante, l legando a darse el 
hecho que en el mismo día, una cosa y la contraria nos fuera recomendada por los mismos medios de comunicación. Por supuesto, 
casi siempre trasmitida por el  gesto altivo, arrogante y no exento de cierta desfachatez de algunos técnicos, políticos y 
personas de todo pelaje, supuestamente conocedores del tema, pero que realidad tan solo buscaban su minuto de gloria en algún 
medio o página de internet.
Tantos mensajes con frecuencia han logrado desbordar nuestro entendimiento, y conseguido disminuir nuestra capacidad para 
hacer una mínima crítica, de la manipulación a la qué en ocasiones, hemos estado sometidos.

El  desconocimiento de todos ante una situación tan inesperada dio lugar, a que no supiéramos cómo comportarnos con los demás, 
ni  si  las mascaril las o los guantes eran buenos o malos y solo tuvimos claro en los primeros meses de pandemia, que era necesario 
el  lavado minucioso de las manos, el  uso de desinfectante y el  aplauso de las 8 de la tarde. Todo tenía un doble sentido. En palabras 
de Dikens: ““Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos, fue la era de la sabiduría, fue la era de la necedad, fue la época 
de la fe, fue la época de la incredulidad” (Charles Dikens en Historia de 2 ciudades)

Una experiencia tan dura como esta, da lugar a que nos defendamos igual que hacemos ante cualquier hecho doloroso, y esa 
defensa consiste en intentar olvidar lo acontecido. Por eso, bastantes cosas vividas hace pocos meses se nos antojan muy 
lejanas.

En este año y medio, todos o casi todos hemos ganado algo de exceso de peso, debido a la inactividad del confinamiento y además 
tenemos cicatrices en nuestro ánimo. Pero además, esto no se va y estamos en una nueva ola con una importante elevación de 
contagios y aunque la gravedad, las hospitalizaciones y la mortalidad han disminuido por el  efecto de la vacuna, todavía nos queda 
mucho por delante hasta controlar la pandemia. Tampoco hemos de olvidar que la vacuna no impide el contagio y que los más 
ancianos probablemente, requerirán el refuerzo de una tercera dosis.

 Quiero aprovechar esta ocasión para recordar a todos aquellos a los que la enfermedad se ha l levado de nuestro lado, y también 
dar apoyo al importante número de personas de nuestro pueblo, que han sufrido la enfermedad y sus secuelas. Porque si somos 
capaces de aprender de esta dura experiencia, superaremos el miedo y el  dolor,  creceremos y seremos capaces de afrontar los 
problemas del futuro.
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Un hecho que diferencia a las personas y a las sociedades es la idea en que consideran e invierten el tiempo, podemos disfrutar 
de un bien en el momento o ser capaces de renunciar hoy para obtener una recompensa futura mayor. Posponer la diversión y el 
disfrute, para hacer real un proyecto o un sueño, supone asumir el  esfuerzo y sacrificio de invertir tiempo y recursos en hacer 
posible una idea.

 Ceutí es un pueblo l leno de vida, de gentes con la capacidad y el  coraje para invertir el  tiempo necesario en el desarrollo de sus 
ideas y hacer mejor las cosas.

 En este pueblo de gentes trabajadoras tenemos: pensadores, técnicos de reconocido prestigio, emprendedores, artesanos, 
comerciantes y personas muy innovadoras, que día a día están consiguiendo metas importantes y son la punta de lanza de los 
cambios que se están produciendo. Las empresas innovadoras de Ceutí desarrollan ideas, tecnología y son capaces de fabricar 
productos competitivos, apreciados dentro y fuera de España.

Las nuevas generaciones no van a la zaga y demuestran su afán de mejora, junto al buen hacer de familias y maestros, como se ha 
puesto de manifiesto al encontrarse entre ellos, el  número uno del examen de acceso a la Universidad. Todo ello,  nuestra cultura y 
las aportaciones de los nuevos ciudadanos de Ceutí,  también nos deben llenar de esperanza y confianza en un futuro prometedor. 
Hay que seguir,  formar y estimular a que el cambio sea un proceso de mejora continua entre nuestra gente.

No hace mucho leí,  que la diferencia de una persona a otra al realizar el  mismo trabajo, es la capacidad de proyectar y comprender 
los motivos y el  esfuerzo necesario. Podríamos llevar una piedra de un lugar a otro sin más, o podríamos ser conscientes de que 
ese hecho sirve para construir una pared, pero si miramos hacia arriba nos daríamos cuenta que lo que hacemos, es ayudar a 
edificar un gran edificio.

 Quizá os pueda valer pensar de esta forma, a mí me ayuda todos los días cuando empiezo el trabajo diario,  y me doy cuenta de que 
no solo estoy atendiendo a mi paciente, sino que estoy ayudando a mejorar y construir los grandes edificios, representados por 
nuestro pueblo de Ceutí,  nuestra región de Murcia y nuestra nación que es España.

Por último, me gustaría agradecer vuestra escucha durante este ratico y comunicaros también, que es mi propósito continuar 
en mi querido pueblo de Ceutí,  al  que vine por avatares de la vida y en el que me siento respetado y apreciado.

Todos mis mejores deseos y que nuestros patrones San Roque y Santa María Magdalena sigan i luminando nuestro camino.

¡VIVA SAN ROQUE!
¡VIVA SANTA MARIA MAGDALENA! 
¡VIVA CEUTÍ!
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María José Puche Baño
Pregonera Fiestas Patronales Ceutí 2022

Hola!
Soy MªJosé Puche, fotógrafa profesional especializada en fotografía de marca personal,  producto 
y social bajo las marcas DesignioEstudio y RojoLover
Mi pasión es la fotografía, el  arte y la creatividad, práctico día a día el  crecimiento personal
y disfruto de la vida siendo una optimista empedernida.
Creo firmemente en que todo pasa por algo bueno, en el poder que tenemos dentro y ese poder 
hay que hacerlo visible!

Trabajo desde hace 15 años en lo que es mi pasión, la fotografía. Soy Técnico en gráfica publicitaria y fotografía en la Escuela 
de Arte de Murcia. Sumando a ello,  una multitud de talleres y cursos especializados en técnicas de fotografía. Esta amplia 
experiencia fotografiando personas me ha hecho que conecte de una forma rápida con las necesidades de cada persona.

Un saludo.
MJOSÉ PUCHE
T 667 01 48 43
https://www.linkedin.com/in/fotografiamurcia/

F O T O G R A FÍ  A  P U B L I  C I  T A R Í  A
ROJOLOVER.COM

· Síguenos en INSTAGRAM y FACEBOOK, haz click en ME GUSTA y mantente informado :
https://www.instagram.com/rojoloverphoto
https://www.facebook.com/RojoLover

F O T O G R A FÍ  A  S O C I  A L
DESIGNIOESTUDIO.ES
· Síguenos en INSTAGRAM y FACEBOOK, haz click en ME GUSTA y mantente informado :
https://www.instagram.com/designio
https://www.instagram.com/designio.kidsfamilyphoto
https://www.facebook.com/DesignioEstudio

PROYECTO FOTOGRAFÍCO 
“SALVADOR”
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Diego José Gil Conesa
Párroco

EL CORAZÓN DE LA FAMILIA

Queridos feligreses, nuevamente Ceutí se viste de gala para celebrar su fiesta en honor a San 
Roque y Santa María Magdalena. Días de felicidad para mayores y pequeños, en donde no puede 
faltar el  encuentro y el  calor de la familia reunida. ¡Qué importante es sentirnos familia!

Y no puede ser de otra manera, porque ésta, como Iglesia doméstica, es el  núcleo de la vida 
cristiana. En el  designio de Dios Creador y Redentor la Familia descubre no sólo su «identidad», 

lo que «es», sino también su «misión», lo que puede y debe «hacer». La Sagrada Familia nos muestra cómo ese amor natural que 
encontramos en nuestras familias debe abrirse al amor eterno de Dios; siguiendo sus pasos, toda familia puede ser también el 
lugar en el que ya experimentemos la presencia amorosa de Dios.

Si San Roque y Santa María Magdalena fueron testigos de Jesús, también la familia en estos tiempos ha de ser testimonio para el 
mundo en valores humanos y cristianos. La felicidad de la familia de Nazaret y de todas las familias se basa en su total apertura 
a Dios. Por eso, ésta se ha convertido en escuela o camino de comunión, y la comunión es una meta que tenemos que alcanzar 
poco a poco, con paciencia, con misericordia, con generosidad. La familia es como una casa que nunca termina de construirse, y a 
veces es necesario que se caiga alguna pared, para darnos cuenta que hay que volver a empezar, construyendo sobre cimientos 
más firmes, procurando que Cristo sea la roca sobre la cual se construye nuestra vida familiar.
La parroquia en estos días de fiesta quiere convertirse en la tienda del encuentro de Dios con su pueblo. En un lugar y tiempo 
donde se habla de Dios, se conoce a Dios y se trata a Dios. En una “casa de familia” donde nadie se sienta extraño, donde cada uno 
encuentre su lugar. Vivamos estos días de i lusión y convivencia pidiendo la intercesión de nuestros patronos. 

Con mi mayor agrado y simpatía, os deseo unas Felices Fiestas.

Vuestro Párroco
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Ceutí 2022













DEL 27 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO VEN A RECOGER PAPELILLOS PARA DECORAR LAS CALLES. PUEDES RECOGERLOS EN EL AYTO.
De 09:00 h a 14:00h

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA, FIESTAS DE CEUTÍ.  DESDE EL 1  AL 31 DE AGOSTO. LUGAR: MURALLA DE CEUTÍ

Sábado 30 de julio
20:30 h. Recogida de Floristas
Llegada a Plaza Nueva y desfile hasta el Parque Juan Carlos I .

22:30 h. Imposición de Bandas a las Floristas y Pregón de las Fiestas
Pregón de Fiestas e imposición de bandas a cargo de Dña. M.ª José Puche Baño presentado por Ángel Alegría.
Actuación del protagonista del Musical Internacional  Forever de Michael Jackson y Tributo a Ariana Grande. Parque 
Juan Carlos I .  Al  finalizar el  Pregón se dará paso al CHUPINAZO y Castillo de Fuegos Artificiales en el Parque Juan Carlos I .

Domingo 31 de julio
10:00 h. CONCURSO DE FOTO-BIKE 
(DESCUBRE LOS PASEOS EMBLEMÁTICOS DE CEUTÍ)
Lugar:  Parque Natural 
Información e Inscripción:  3 € por persona.
Inscripción media hora antes del evento.
Bases del concurso en la web del Ayuntamiento de Ceutí.
Organiza:  Ayuntamiento de Ceutí
Colabora:  Hotel Vil la de Ceutí
Lugar:  Parque Natural

20:00 h. CARRERA DE CINTAS PARA ADULTOS
Lugar:  Avenida Las Farolas 
PREMIO AL MAYOR NÚMERO DE CINTAS. PALETA DE JAMÓN SERRANO.
Premios gastronómicos en todas las cintas.
Información: Inscripción de 3€. Media hora antes del inicio de la carrera. Todos los participantes llevaran una 
bicicleta sin ningún tipo de preparación. El  palo para sacar la cinta lo facil itará la Comisión de Fiestas.

PREMIOS:
1º Clasificado. 100 € + Diploma
2º Clasificado. 75 € + Diploma
3º Clasificado. 50 €  + Diploma
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Lunes 1 de agosto
21:00 h. DESCUBRIENDO LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA PLAZA DEL CASINO Y SU 
ENTORNO
De la mano de: Pedro Antonio Hurtado García, José Hurtado García, Pedro Jara Fernández, Salvador Faura Clares y Pedro 
José Pérez Hernández. 
Lugar de Salida:  Plaza Nueva (Plaza del Casino)

Martes 2 de agosto
21:00 h. PASEA CON TU MEJOR AMIGO
Lugar de Salida:  Plaza del Ayuntamiento
Organiza:  Ayuntamiento de Ceutí
Colabora:  CeuVet

Jueves 4 de agosto
19:30 h. Competición de Cinquillo 
Lugar e inscripciones: Hogar del Pensionista de 18:00 a 20:00h. Inscripciones abiertas hasta el martes 2 de 
agosto.
PREMIOS:  Trofeos al 1º  y 2º clasificado. 

20:00 h. PROGRAMA ESPECIAL ONDA COLOR FIESTAS DE SAN ROQUE´22.
CONOCE A NUESTRAS PROTAGONISTAS.
Presentado por Ángel Alegría.
Hablaremos con la Alcaldesa, Concejala de Festejos, pregonera y floristas.
Organiza:  I lorci TV – Onda Color
Colabora:  Ayuntamiento de Ceutí
Lugar:  Parque Juan Carlos I

21:00 h. EXHIBICIÓN DE LA ESCUELA DE JUDO
Lugar:  Parque Juan Carlos I
Organiza:  Escuela de Judo
Colabora:  Ayuntamiento de Ceutí

WOOFF
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Viernes 5 de agosto
APERTURA DEL RECINTO FERIAL 
Lugar:  Recinto Ferial

20:00 h. EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA
Organiza:  AD Rítmica Ceutí.           Colabora:  Ayuntamiento de Ceutí.
Lugar:  Plaza del Ayuntamiento.

22:30 h. CONCIERTO CORAL VOCES DEL PUEBLO-CEUTÍ
Lugar:  Plaza Nueva (Plaza del Casino)

01:00 h. a 06:00h BARRAS
Lugar:  Aparcamiento LA CONSERVERA

Sábado 6 de agosto
11:00 h. CARRERA DE CINTAS INFANTIL
Lugar:  Avenida Las Farolas 
PREMIO AL MAYOR NÚMERO DE CINTAS. Premio de 50€ en vales en la tienda VBICIOBIKE. 
Premios sorpresa en todas las cintas.
Inscripción de 3€ media hora antes del inicio de la carrera.
Todos los participantes llevarán una bicicleta sin ningún tipo de preparación. El  palo para sacar la cinta lo facil itará la 
Comisión de Fiestas.
Organiza:  Ayuntamiento de Ceutí   Colabora:  Vbiciobike 

18:00 h. 24H FÚTBOL SALA
Inscripción:  100 € por equipo.
Teléfono de contacto:  680914594 (Javi)
Lugar:  Pabellón Polideportivo Miguel Induráin
Organiza:  Veteranos Salón Archena  
 Colabora:  Ayuntamiento de Ceutí

PREMIOS
1º Clasificado. 1 .000 € + Trofeo
2º Clasificado. 300 € + Trofeo
3º Clasificado. 100 €  + Trofeo
4º Trofeo
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18:30 h. a 23:30 h. SCAPE ROOM (HARRY POTTER)
Lugar:  Plaza del Ayuntamiento. 3 € por persona. 
Inscripciones:  Media hora antes del evento.
Información:  en la web del Ayuntamiento de Ceutí
Organiza:  Ayuntamiento de Ceutí
Colabora:  STV

20:00 h. TARDE DE BINGO 
Lugar e inscripciones:  Hogar del pensionista de 18:00h a 20:00h
Categorías:  Todas las edades Premios:  Gastronomía de nuestra Región.
Organiza:  Hogar del pensionista Colabora:  Ayuntamiento de Ceutí.
Evento Gratuito

23:30 h. LO MEJOR DEL ÚLTIMO.
Tributo a El último de la Fila + Manolo García.
Lugar:  Parque Juan Carlos I .
Entrada Gratuita

01:00 h. a 06:00h BARRAS *PUNTO VIOLETA*
(Punto de información contra la Violencia de Género) de 01:00 h. a 05:00 h
Lugar:  Aparcamiento LA CONSERVERA

Domingo 7 de agosto
10:00 h. VII ALMUERZO MOTERO (Memorial Carrillo) 
Lugar:  Avenida de las Farolas
Organiza:  Restaurante El  Albero, Bar Daniela, Lienzo, Churrería Laura.    Colabora:  Ayuntamiento de Ceutí

10:30 h. GYMKANA INFANTIL (HOLI RUN)Sorteo de regalos para tod@s los participantes.
Edades:  de 9 a 14 años
Lugar:  Parque Juan Carlos I
Evento Gratuito
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18:00 h. SEMIFINAL Y FINAL 24H FÚTBOL SALA
Lugar:  Pabellón Polideportivo Miguel Induráin
Organiza:  Veteranos Salón Archena
Colabora:  Ayuntamiento de Ceutí

21:00 h. CONCENTRACIÓN de CHARANGAS y BATUCADA en la Plaza de la Iglesia 
para la BAJÁ DE SAN ROQUE.
 
21:30 h. BAJÁ DE SAN ROQUE.
Desde la Ermita a la Iglesia Parroquial. 

Lunes 8 de agosto
18:00 h. CEUTÍ GAME PARTY
Disfruta de una experiencia única rodeada de actividades tecnológicas, videojuegos y cultura.
Lugar:  Parque de la Constitución
Organiza:  Ayuntamiento de Ceutí
Colabora:  HOPU, CB System, Linsed System
Evento Gratuito

19:00 h a 00:30 h MERCADO ARTESANAL
Lugar:  Plaza del Ayuntamiento

20:00 h. EXHIBICIÓN DE PATINAJE PATINUP
Lugar:  Parque Juan Carlos I

21:00 h. PASACALLES BARRIO SAN ANTONIO

21:30 h. ROMERIA al BARRIO SAN ANTONIO y celebración de la eucaristía con la 
participación de “La Peña el Tomate”
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Martes 9 de agosto
09:00 h a 13:00 h FERIA TECNOKIDS
Talleres de vuelo de drones, de robótica, gafas VR (inversión de realidad paralela) y muchos más. EDAD:  6 años en adelante
Lugar:  Pabellón Miguel Induráin
Evento Gratuito

19:00 h a 00:30 h MERCADO ARTESANAL
Lugar:  Plaza del Ayuntamiento

20:00 h. a 21:30h FERIA SIN RUIDO INCLUSIVA
Todas las atracciones funcionarán sin música ni luces.
Lugar:  Recinto de la Feria

21:00 h. PASACALLES BARRIO del CARMEN

21:30 h. ROMERIA al BARRIO DEL CARMEN y celebración de la eucaristía con la 
participación de “La Peña el Tomate”

22:00 h. RECINTO PEÑAS. HAZ TU PEÑA 
Toro mecánico, Concurso de gachasmigas, Batucada 
Organiza:  Asociación de Peñas Juveniles
Colabora:  Ayuntamiento de Ceutí
Lugar:  Zona de barras (parking La Conservera)

Miércoles 10 de agosto
10:00 h. PINTURA AL AIRE LIBRE
Organiza:  Ayuntamiento de Ceutí
Colabora:  Excavaciones SOCRA
Lugar:  Mural de la feria
Evento Gratuito
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12:00 h. FIESTA DE LA ESPUMA
Organiza:  Ayuntamiento de Ceutí
Colabora:  Acciona
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Evento Gratuito

19:00 h a 00:30 h MERCADO ARTESANAL
Lugar:  Plaza del Ayuntamiento

20:00 h. TALLER DE ZUMBA Y BACHATA
Organizado:  Asociación Cultural de Mujeres “Las Divinas”
Colabora:  Academia de Baile Mayte López
Lugar: Parque de la Constitución
Evento Gratuito

20:30 h. PROYECTO CÚPULA
Celebra San Lorenzo viendo las estrellas fugaces y el  firmamento con potentes telescopios dirigidos por ordenadores 
y ponencia de expertos.
Lugar:  Complejo Deportivo José Antonio Camacho
Evento Gratuito

21:00 h. PASACALLE BARRIO SAN ROQUE

21:30 h. ROMERIA SAN ROQUE en el BARRIO SAN ROQUE
Actuación de “La Peña el Tomate”

22:00 h. RECINTO PEÑAS. HAZ TU PEÑA 
Karaoke, concurso de arroz
Organiza:  Asociación de Peñas Juveniles
Colabora:  Ayuntamiento de Ceutí
Lugar:  Zona de barras (parking La Conservera)
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Jueves 11 de agosto
DÍA DEL NIÑO EN LA FERIA 
Precio: 2€

10:00 h. TALLER TEXTIL. PINTA TU PRENDA
Organiza:  Ayuntamiento de Ceutí
Colabora:  ADEC
Lugar:  Av. Las Farolas
Evento Gratuito

11:30 h. FIESTA DEL AGUA CON TOBOGÁN ICEBERG, DESLIZADOR ACUÁTICO, 
TOBOGÁN DOBLE
Organiza:  Ayuntamiento de Ceutí
Colabora:  Acciona
Lugar:  Av. de Las Farolas
Evento Gratuito

20:00h CAMPEONATO DE FUTBOLÍN INFANTIL
Información:  5 € por equipo. Inscripciones:  Media hora antes del evento.
Organiza:  Ayuntamiento de Ceutí
Colabora:  Larrosa Complementos y Cosas
Lugar:  Parque Juan Carlos I

21:00h CAMPEONATO DE FUTBOLÍN ADULTO
Información:  10 € por equipo. Inscripciones:  Media hora antes del evento.
Organiza:  Ayuntamiento de Ceutí
Colabora:  Juvenil  y Family Express 
Lugar:  Parque Juan Carlos I

PREMIOS
1º Clasificado. Trofeo + Regalo Sorpresa
2º Clasificado. Trofeo + Regalo Sorpresa
3º Clasificado. Trofeo + Regalo Sorpresa

PREMIOS
1º Clasificado. Trofeo + Jamón
2º Clasificado. Trofeo + Pollos asados
3º Clasificado. Trofeo + Vinos
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22:00 h. RECINTO PEÑAS. HAZ TU PEÑA 
We love reggaetón, concurso de mojitos y fiesta de la espuma
Organiza:  Asociación de Peñas Juveniles
Colabora:  Ayuntamiento de Ceutí
Lugar: Zona de barras (parking La Conservera)

21:30 h. CONCIERTO INFANTIL
TRAS FINALIZAR EL CONCIERTO SE REALIZARÁ UN PEQUEÑO CASTILLO DE FUEGOS Y LUCES CON BAJO IMPACTO SONORO PARA EL 
DISFRUTE DE LOS MÁS PEQUEÑOS.
Lugar:  Parque de la Constitución
Entrada Gratuita

Viernes 12 de agosto
11:00 h. TORNEO CUBOS DE RUBIK
Todas las edades
 1º  Clasificado Trofeo 
 2º Clasificado Trofeo 
 3º Clasificado Trofeo 
Inscripción:  Media hora antes del evento.
Lugar:  Biblioteca Municipal.
Evento Gratuito

20:00 h. a 01:00 h I FESTIVAL “CEUTÍ DIVERSA FEST”
Con las actuaciones de; Las Nancys Supremas, Angie Moon, Alex Guirado, Cutre, Valvidia y Skylands.
Lugar:  Parque del Mercado 

21:00 h. FUTBOL 7 EN RECUERDO A MIGUEL CAMPILLO 
Lugar:  Complejo Deportivo José Antonio Camacho
Organiza:  Familia Miguel Campillo
Colabora:  Ayuntamiento de Ceutí,  Navarro y Campillo Carpinteros, Construcciones Magafi,  Gamar, Colegio Magda, 
Restaurante Cayena, Claumi, Sismais Electri,  Murfritec.SL, Bar El  Pavo.
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23:00 h. GRUPO MUSICAL NÚMERO 1 DIEGO MARTÍN
Lugar:  Parque Juan Carlos I
Entrada Gratuita

01:00 h. a 06:00 h. BARRAS
Lugar:  Aparcamiento LA CONSERVERA

Sábado 13 de agosto
09:00 h. FÚTBOL BURBUJA
Información: 3€ por participante.
Inscripciones:  En el  ayuntamiento de 09:00h a 13:00h o media hora antes del evento.
Máximo 10 equipos.
Organiza:  Ayuntamiento de Ceutí
Lugar:  Campo de fútbol,  complejo Miguel Induráin.

10:00 h. ENCIERRO INFANTIL
Organiza:  Peña La Tía Borracha
Colabora:  Ayuntamiento de Ceutí
Lugar:  Plaza del ayuntamiento
Evento Gratuito

17:00 h. EXHIBICIÓN DE KARTING.
CATEGORIAS, INFANTIL, JUNIOR Y SENIOR.
Lugar:  Circuito Karting Ceutí
Organiza:  Karting de Ceutí
Colabora:  Ayuntamiento de Ceutí

19:00 h. CLASE Y EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA
Organiza:  AD Rítmica Pandora
Colabora:  Ayuntamiento de Ceutí.
Lugar:  Plaza del Ayuntamiento.

PREMIOS
1º Clasificado. Trofeo 
2º Clasificado. Trofeo 
3º Clasificado. Trofeo
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20:00 h. a 21:00h FERIA SIN RUIDO INCLUSIVA
Todas las atracciones funcionarán sin música ni luces.
Lugar:  Recinto de la Feria

21:30 h. LAND FESTIVAL MUSIC
Actuaciones musicales de: DANI M FLOW, SIMETRICA, DR. LÓPEZ, JESÚS DE MANUEL, LA REINA DEL REGGAETON, LAS NENAS DEL 
FLOW, SENSITY WORLD, MARIAN DACAL, EVA MARTI,  GEMM KISS ME, JC TRANCE-KOMPLOT, CHUMI DJ, WIFON FM RADIO, DJ TONI 
VINILO, DJ CARBO.
Entradas venta Online: 15€
Entradas en Ático pub: 20€
Lugar:  Recinto LA CONSERVERA

23:00 h. CONCIERTO HUGO SALAZAR
Lugar:  Juan Carlos I .
Entrada Gratuita

01:00 h. a 06:00h BARRAS * PUNTO VIOLETA*
(Punto de información contra la Violencia de Género) de 01:00 h. a 05:00 h. 
Lugar:  Aparcamiento LA CONSERVERA

Domingo 14 de agosto
10:00 h. EXHIBICIÓN TIRO CON ARCO
Colabora: Club Tiro con Arco Vil la de Ceutí
Lugar:  Plaza del Ayuntamiento

19:30 h. GYMKANA DE ADULTOS
Equipos de 5 jugadores, máximo de 12 equipos.
Inscripciones: 3€ por participantes. En el  ayuntamiento de 09:00h a 13:00h o media hora antes del evento.
Premios sorpresas para tod@s  los participantes.
Edades:  De 15 años en adelante 
Lugar:  Parque Juan Carlos I
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21:30 h. DESFILE DE DISFRACES
Acompañado con una batucada.
Lugar:  Plaza del ayuntamiento
Evento Gratuito

22:00 h. BAILE y ACTUACIÓN DE FANY HIDALGO
Lugar: Hogar del Pensionista

22:30 h. BAILE DE DISFRACES
Premios a los disfraces más originales. Cena para 2px en Restaurante El  Pavo y Gastronomía varia.
Lugar:  Hogar de Pensionista
Evento Gratuito

23:30 h. ACTUACIÓN IBERIA SUMERGIDA. TRIBUTO A HÉROES DEL SILENCIO
Lugar:  Parque Juan Carlos I .
Entrada Gratuita

01:00 h. a 06:00h BARRAS *PUNTO VIOLETA
(Punto de información contra la Violencia de Género) de 01:00 h. a 05:00 h.
Lugar:  Aparcamiento LA CONSERVERA

Lunes 15 de agosto
09:00 h. PASACALLES CON CHARANGA
Salida:  Puerta del Ayuntamiento

11:30 h. MISA HUERTANA en honor a la Virgen en la Iglesia Parroquial de Ceutí 
Actuación del grupo de Coros y Danzas “Peña el Tomate”.

19:00 h. RECOGIDA de las FLORISTAS para las CARROZAS
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21:00 h. DESFILE DE CARROZAS Y COMPARSAS
Inscripciones en el Ayuntamiento de Ceutí,  hasta el jueves 11  de agosto de 2022.
En horario de 09:00 a 14:00 horas.
Salida:  Calle Tejera, hasta El  Barrio San Antonio. Cada carroza deberá l levar su música.
Bases en la web del Ayuntamiento de Ceutí.

23:30 h. ACTUACION EL BARCO DE VENUS. TRIBUTO A MECANO
Lugar:  Parque Juan Carlos I . 
Entrada Gratuita

Martes 16 de agosto
11:30 h. MISA en HONOR a SAN ROQUE y SANTA MARÍA MAGDALENA, PATRONOS DE CEUTÍ
Iglesia Parroquial de Ceutí.  Participación del Coro Parroquial

21:00 h. SALIDA DE LAS FLORISTAS desde el ayuntamiento para la procesión

21:30 h.  SOLEMNE PROCESIÓN EN HONOR A SAN ROQUE Y SANTA MARÍA 
MAGDALENA. AL FINALIZAR LA PROCESIÓN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. 
Lugar:  Av. de la Rambla,  junto al colegio Diego Martínez Rico

23:00 h. ACTUACIÓN DE FANY HIDALGO, HOMENAJE A LINA MORGAN Y TRIBUTO A RAPHAEL
Lugar:  Parque Juan Carlos I . 
Entrada Gratuita

Domingo 4 de septiembre
09:00 h. SUBIDA de SAN ROQUE.
Romería para subir a San Roque desde la Iglesia Parroquial a su Ermita. 

11:00 h. Almuerzo-Barbacoa, hinchable infantil y cañón espuma.
Lugar:  Ermita de San Roque

La Concejalía de festejos se reserva el derecho de anular,  modificar o cambiar cualquier evento.

PREMIOS
1º,  2º,3º premio comparsas.
1º,  2º,3º premio carrozas pequeñas.
1º,  2º,3º premio carrozas grandes.
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Programación El Albero
22:00h sábado 6 de agosto: Actuación en directo del dúo 
María Aguilar y Clara López El  mejor pop actual en acústico. 
Reservas al 868923400
22:00h jueves 11  agosto: Noche especial de humor a cargo 
de Ismael Galletero 
22:00h viernes 12 agosto: cena especial Pop años 80/90 a 
cargo de la banda Granujas de Medio Pelo
22:00h sábado 13 agosto: noche especial Rumba/pop a 
cargo del Gran David Andreu

Programación Atico Pub
Martes 2 de agosto: Concurso de Paellas
Miércoles 3 de agosto: Concurso de GachasMigas
Jueves 4 de agosto: A Tope Beer
Viernes 5 de agosto: Día del Mojito. Te esperamos también 
en la zona de barras.
Sábado 6 de agosto: Fiesta Martin Miller’s.  Te esperamos 
también en la zona de barras.
Domingo 7 de agosto: “La Bajá de San Roque”
Miércoles 10 de agosto: A Tope Beer 2.0
Viernes 12 de agosto: Fiesta Chiringuito 43. Te esperamos 
también en la zona de barras.
Sábado 13 de agosto: Coctelero Party. Te esperamos 
también en la zona de barras.
Domingo 14 de agosto: Expreso 43. Te esperamos también 
en la zona de barras.
Lunes 15 de agosto: Carrozas on fire.

Programación La Bombonera
Viernes 12 de agosto: Ven a disfrutar de nuestra 
variedad en tapas, además de nuestros pasteles, pizzas, 
empanadillas… y como no… Nuestros dulces y Helados.
Sábado 13 de agosto: ¡¡Noche de Mojito!!  Cena con nosotros 
y te invitamos a un mojito.
Domingo 14 de agosto: ¡¡Noche de tapas!! Vuelve a disfrutar 
de una variedad de tapas, pasteles de carne y demás 
salados.

Programación Bar Gorgolesco
9 de agosto. 21:00h: Noche de migas
10 de agosto 21:00: Noche de arroces
11 de agosto 21:00h: Noche de mariscos
13 de agosto 23:00h: Noche de concierto. Grandes del POP 
y del ROCK

Programación Restaurante El Pavo
Domingo 14 de agosto a partir de las 21:30h. Fiesta tipica 
murciana.
Día 12 de agosto a partir de las 12:30h. Caña y tapa 2’50€.
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- COPISTERÍA - LIBRERÍA - COMPLEMENTOS -

623 35 25 27 larrosacomplementos@gmail.com

Ctra. de Mula, nº 16

PELUQUERIA

699 36 14 31 @3errepeluqueria86

Electrodomésticos

Las Farolas
electrodomesticos_lasfarolas@hotmail.es

968 69 21 21Avda. Las Farolas 45, Ceutí (Murcia)



dulcecafeceuti Dulce Café Ceutí











868 085 010 - 684 413 303   Carreterra Mula, 81 - Ceutí





SISMAIN - ELECTRIC
Sistemas y Mantenimientos Industriales

Juan Pedro: 658 98 52 26
Pedro: 658 98 52 25

Av España Pol. Ind. Los Torraos, 11-B
30562 CEUTI (Murcia)









PARKING GRATUITO PARA CLIENTES




























