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Estimados vecinos y vecinas:

Me alegra de forma muy significativa escribir estas lineas por lo que ello 
conlleva: la ilusión de volver a celebrar eventos y fiestas y sobre todo la 
ilusión de ver a los vecinos y vecinas en las calles con una sonrisa.

Las fiestas patronales de Los Belones van a ser, sin lugar a dudas, 
muy especiales: van a ser las fiestas de la ilusión, del rencuentro y del opti-
mismo. Después de este  tiempo tan complicado volvéis a realizar, con más 
ganas que nunca, una programación de fiestas que incluye música, 
verbenas, humor, celebraciones religiosas, fuegos artificiales y una larga 
lista de actos.

Creo que ya tenemos el camino de la recuperación ante nosotros, por lo 
que debemos seguir adelante e ir recuperando el pulso de nuestras vidas,  
priorizando ante todo la salud de los ciudadanos; es por este motivo que 
apelo a la responsabilidad de todos los vecinos para que sigan guardando 
las medidas de seguridad y sigáis actuando de esa forma tan responsable 
como lo habéis hecho hasta ahora.

Llegado este momento tan deseado, vamos a disfrutar y a celebrar juntos 
estas fiestas dedicadas a vuestro patrón San Isidro Labrador.

                                                         Un saludo de vuestro Concejal de Festejos
                                                                       Juan Pedro Torralba Villada

SALUDA EL CONCEJAL DE FESTEJOS





Estimados vecinos, después de dos años por desgracia sin fiestas, de 
nuevo me dirijo a vosotros en mi propio nombre y en el de mis compañe-
ros de la comisión, lleno de esperanza e ilusión.

Esperanza de que se acabe esta maldita pandemia y que este virus vaya 
remitiendo su fuerza y podamos recuperar nuestras actividades,al menos 
como eran antes. Este virus nos ha dejado tocados a todos, físicamente y 
psicológicamente; no hay duda que hay un antes y un después. Muchas 
cosas ya nunca podrán ser como antes.

Ilusión, por dirigirme de nuevo a vosotros para comunicaros que hemos 
preparado unas fiestas en honor a nuestro Patrón San Isidro Labrador, 
poniendo todo nuestro trabajo y esfuerzo para que sean lo más decente 
posible. Esperamos vuestra comprensión por no organizar algunos actos 
habituales, pero las circunstancias mandan;no obstante estamos segu-
ros que con el programa de fiestas que hemos preparado pasaréis unos 
días inolvidables. Como todos suponéis, la cuestión económica es la que 
manda y llevamos dos años sin apenas recaudar fondos, no obstante os 
garantizamos que serán una fiestas lo más dignas posible.

No me puedo olvidar de todos los que nos precedieron y ya no están 
físicamente con nosotros, pero están en nuestra memoria; ellos también 
contribuyeron a que las fiestas de Los Belones sigan siendo un referente 
en toda la región.

Os pido precaución, civismo, amabilidad con todo el mundo y os doy las 
gracias a todos los vecinos, comerciantes, empresarios, industriales y 
todos los que nos dais vuestro apoyo, esperando que paséis unos días de 
fiestas inolvidables.

Quiero dar las gracias también al Excelentísimo Ayuntamiento de 
Cartagena, a la Asociación de  Vecinos La Ermita de Los Belones, a la 
Policia Local, a la Guardia Civil, a nuestro párroco, a todo el pueblo en 
general y un abrazo muy fuerte a todos mis compañeros de comisión.

Esperanza e ilusión

Celestino Conesa Garcerán
Presidente de la Comisión de Fiestas









Vecinos de Los Belones, me dirijo a vosotros en nombre de la 
Asociación de vecinos La Ermita de Los Belones. De todos es 
conocido el daño que ha hecho esta pandemia, a pesar de eso desde 
que me hice cargo de la presidencia, hace algo mas de dos años, no 
hemos dejado de trabajar y poner nuestro esfuerzo y tiempo en 
resolver deficiencias del pueblo, que por desgracia son muchas, unas 
las hemos conseguido, otras estamos en ello, pero no dudéis de 
nuestro afán y esfuerzo por realizarlas.

Desde estas líneas quiero desearos que colaboréis con nosotros lo 
mejor posible, para facilitarnos nuestras gestiones. Aprovecho 
estas líneas para desearos que disfrutéis de nuestras fiestas en honor a 
nuestro Santo Patrón San Isidro Labrador, con alegría y sobre toto con 
mucha salud.

Gracias a todos por vuestra comprensión y apoyo y recordar que todos 
juntos podemos mejorar nuestro pueblo.

Saluda el Presidente de la 
Asociación de Vecinos

Pedro Saura Martínez
Presidente Asociación de Vecinos La Ermita de Los Belones
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Fue un 12 de marzo de 1622, y con este año ya van cuatrocientos, cuando
Gregorio XV canonizó a Isidro, el labrador. Habían pasado, ni más ni menos, 
que 450 años de la muerte de este y, por fin, el reto de ser Santo ante los 
hombres ya era realidad, aunque puede que ante el Señor, el Santo entre los 
Santos, lo fuera tiempo atrás. Obviamente, no podemos saberlo; pero lo 
cierto y verdad es que Isidro, el labrador, llega a los altares el mismo día que 
lo hacen Teresa de Jesús, fundadora y doctora de la Iglesia, Ignacio de Loyo-
la, alma mater de la Compañía de Jesús, y Francisco Javier, jesuita donde los 
haya e ilustre misionero del más lejano Oriente.

¡Pues, sí!; así de circunstancial y ¿caprichosa? es, a veces, la historia. De los
cuatro “santos“ a los altares, San Isidro, solo lleva, y a mucha honra, el apén-
dice de “el labrador“; ni doctor, ni fundador, ni evangelizador, ni místico. 
Todo un reto para él ser Santo junto con quienes también son Santos por 
erigir fundaciones, redactar profundos escritos, instituir congregaciones o 
evangelizar por doquier; todo un reto para San Isidro ser Santo en virtud de 
la sencillez de su vida; todo un reto para él ser Santo gracias al trabajo de cada 
día; todo un reto para San Isidro ser Santo donde y con quien el Señor te ha 
puesto; todo un reto para él ser Santo sin redactar sublimes escritos, exhalar 
conmovedoras predicaciones, o convertir multitudes en esas tierras tan leja-
nas de nuestro Occidente.

¡Sí, Señor!. Y, San Isidro, el labrador, alcanzó la santidad junto a letrados y
místicos, fundadores y evangelizadores; y, por supuesto, en nada que envidiar,
porque la gran sabiduría de Isidro fue su oración, su mejor fundación una 
familia cristiana, su íntegra evangelización el ejemplo de su vida. Todo un 
reto, el de la Santidad, para cada uno de nosotros.

San Isidro, el labrador, un año más, nos recuerda a todos el reto actual de la
Santidad y ejemplifica mejor que nadie que se puede ser Santo, sobre todo 
ante el Señor, pues, es la Santidad que importa, sin ilustres y bellos apéndices 
adosados a nuestros particulares nombres.

Felices Fiestas de San Isidro, el labrador.

José Marcos. Párroco en Los Belones

Saluda el Párroco



Día 23, Sábado 
18:00 - Fiesta infantil con coronación de las Reinas. Con la actuación del   
             grupo de Animación Infantil “Sonrrilandia”. 
  En La Sociedad Recreativa La Oriental.
22:00 - Baile de Coronación del Reinado Juvenil. Amenizado por 
             BELOTECNO. Pregón a cargo de 
             Don ALFONSO HERNANDEZ ESQUIVA. El pueblo es declarado en 
             fiestas. En La Sociedad Recreativa La Oriental. Entrada Libre
Día 24, Domingo 
18:00 - Bingo sorteo Familiar a beneficio de las fiestas. En el Local Social.

Día 1, Domingo         DÍA DE LA ROMERÍA
09:00 - Volteo campanas convocando a la Romería.
09:30 - En la Iglesia Parroquial, cantodel Himno a nuestro Patrón, 
              despedida del  Santo y comienzo de la Romería.                                                                                                                  
09:40 - Volteo de campanas e inicio de la Romería hacia el Cabezo de La 
              Fuente, con la imagen de San Isidro portada a hombros, 
              acompañados de Jinetes, vecinos del pueblo y visitantes.                                                                                                                           
12:00 - Celebración de Santa Misa en la Fuente. Con la Rondalla 
              San Isidro de Los Belones.
16:30 - Música y bailes diversos a cargo de un D.J.
18:00 - Juegos diversos. Tirada de cuerda con grandes premios.                                                  
20:00 - Regreso al pueblo con la imagen de San Isidro a hombros.
20:30 - Recibimiento de San Isidro en la Iglesia y canto del Himno.                           
Día 3, Martes 
20:30 - Con motivo del 400 aniversario de la Canonización de San Isidro, 
              se proyectará la película “La Vida de San Isidro”. En el Local Social.
Día 5, Jueves 
20:30 - Demostración de Salsation Fitness. En la Plaza de la Iglesia.

FIESTAS PATRONALES SAN ISIDRO LABRADOR 2022
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Día 6, Viernes 
Comienza la II Ruta gastronómica Campo de Cartagena e IGP Murcia. Las 
tapas se elaborarán con productos ecológicos del Campo de Cartagena y se 
acompañará con un vino de la IGP, vino de la tierra de Murcia. (Ruta Gas-
tronómica del 6 al 22 de Mayo).
21:00 - Gran Morcillada gratis para todo el mundo. 
22:30 - Gran Verbena recordando los ochenta, con PIKÚ ENTRE AMIGOS 
              y su gran cantante PACO VERA.

Día 7, Sábado 
17:00 - Exhibición de Muay Thai. Organiza el Club de Muay Thai. 
              En la Plaza Canónigo Ángel Sanchez (Frente consultorio médico).



17:00 - LA DIVERTI-TARDE DE DANIELA: 
              ven a disfrutar de música, castillos hinchables y actividades de  
              forma gratuita, de 17:00 a 20:00 horas, de la mano de Daniela, 
              la Princesa Unicornio. Una tarde llena de diversión para los más 
              pequeños de la casa.¡ No te lo pierdas ! En la Plaza de la Iglesia.  

      Gentileza de la familia Pérez - Martínez.
23:00 - Monumental verbena en la Plaza de la Iglesia con la fabulosa  

             Orquesta Panther.

Día 11, Miércoles
17:00 - Baile-Bingo del Club de Personas Mayores.
Día 12, Jueves
17:00 - Juegos Infantiles y merienda para los niños.Organiza el AMPA del  
              Colegio San Isidro y AMPA del Colegio Leonardo da Vinci.
19:30 - Animación Infantil por el Grupo Fantasy Show con los Payasos 
              Pepín y Totó. En la Plaza de la Iglesia.
Día 13, Viernes
18:00 - Carrera de cintas en bicicleta para niños.
19:00 - Toro mecánico y Barredera para niños por Eventos Simón.
21:30 - Exhibición de Baile por el Grupo Mar Dance.
23:00 - Gran Noche de Humor, con la actuación de los dos 
              grandes humoristas:JAIMITO BORROMEO y EL SEÑOR BARRAGÁN.

Día 10, Martes    DÍA DEL NIÑO - TODAS LAS ATRACCIONES A MITAD DE PRECIO

22:00 - Gran Velada de Trovos. En Sociedad Recreativa La Oriental.

FIESTAS PATRONALES SAN ISIDRO LABRADOR 2022

Día 9, Lunes 
19:00 - Concierto en directo de alumnos de Musikosas. En el Local Social.

Día 14, Sábado
12:00 - Mercado de 2ª mano en Atamaría (La Manga Club) junto a 
              Restaurante La Rusticana.
20:00 - Concentración para la Ofrenda Floral, frente a tienda de 
              colchones Bed´s. La Comisión solicita la participación de                                                                                                                                 
              Asociaciones y de  todos los vecinos en la ofrenda al Patrón. Y de 
              vestir trajes regionales a aquellas personas que les sea posible.

Día 8, Domingo 
11:00 - Inauguración del Mercadillo Artesanal. En la Plaza de la Iglesia.
14:30 - Gran paella Gigante gratis para todo el mundo.Después Café De 
              Olla. Hoy Cerveza y refrescos a 1€. En la Plaza de la Iglesia. 
16:00 - Gran Bingo de regalos donados por los comerciantes del pueblo. 
    En el Local Social.
19:30 - Gran espectáculo infantil con la obra “El Joven Arturo Rey del Siglo    
              XXI“. En Sociedad Recreativa La Oriental.



Día 5, Domingo  
09:30 - Inscripción de vehículos clásicos 3ª concentración-exposición 
              coches,motos, camiones y tractores.
11:30 - Cierre de inscripción de vehículos clásicos y visita de la exposición   
              hasta las 13:30 h.
13:30 - Enrega de premios Concentración Vehículos Clásicos.

Día 22, Domingo  
09:30 - X Ruta turística MTB Los Belones con paella gigante para los 
              asistentes.Organizado por el Club Ciclista de Los Belones.
12:00 - Misa de acción de gracias y fin de fiestas.
19:00 - Gran Bingo de regalos a beneficio de las Fiestas. Organizado por 
               Acobe y Asociación de comerciantes de La Manga Club.

En La Plaza de Bellaluz.

Día 21, Sábado          
17:30 - VII Marcha Junior MTB. Organiza Club Ciclista de Los Belones.      
22:00 - Gran noche de Remember con los DJ´S Paco García y Di Carlo.   
              Sesíon Warm-Up a partir de las 22:00 horas, a cargo de 
              DJ Invitado. Organizada por la AA.VV La Ermita de Los Belones.
   En La Plaza de La Iglesia.

Día 15, Domingo   DÍA DEL SANTO PATRÓN
08:00 - Diana Floreada, a cargo de una Banda de tambores y cornetas 
           que como manda la tradición despertará a todas las reinas y damas 
              de las Fiestas. 
12:00 - Santa Misa Solemne en honor de San Isidro, Patrón de nuestro 
              pueblo. Con la participación de La Rondalla San Isidro de 
              Los Belones. 
13:00 - Baile de Vermú en la Sociedad Recreativa La Oriental. Amenizado                                    
              por Dúo Nerea.
20:00 - Solemne Procesión con la imagen de San Isidro, por la calles de                 
              nuestro pueblo. 

Esta noche es el sorteo del televisor y el robusto cordero, con los tres 
últimos números del sorteo de la Once.                    

23:00 - Gran Castillo de Fuegos Artificiales.    

20:30 - Santa Misa y Ofrenda Floral a nuestro Patrón, San Isidro Labrador.
23:45 - Bomba!!! . Por primera vez  en Los Belones EL SHOWMAN 
              MUNDIAL, EN DIRECTO, EL INSUPERABLE KING ÁFRICA.
01:00 - Gran Baile con el pop español del grupo EL SITIO DE MI GARAJE.

FIESTAS PATRONALES SAN ISIDRO LABRADOR 2022



La comisión de Fiestas se reserva el derecho de cambiar cualquier horario o acto programado. La 
Comisión de Fiestas no se hace responsable de los actos que no organice directamente, ni de los 
daños que puedan ocasionar personas ajenas a la comisión.

El Excmo. Ayuntamiento de Cartagena

Colabora:Organizan:


