
 JUEVES 1 A MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO:
 ¡¡La charanga móvil, recorrerá las calles de la pedanía, 

repartiendo el programa de las fiestas, obsequios y 
anunciando el inminente inicio de las fiestas de Gebas 
2013!! Visitará también a los pueblos limítrofes 
anunciando el cartel festivo de la pedanía.

 MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO:
 Te ofrecemos poder participar en la recuperación de 

algunos de los rincones más emblemáticos de nuestra 
pedanía, ¿Te apuntas?

19:30 h. 1ª Jornada de voluntariado: “Recuperación del Agua de 
la poza”.

 Recientemente la Dirección del parque de Sierra Espuña 
ha realizado la limpieza y desbroce de la zona, nosotros 
también vamos a aportar nuestro granito de arena, y 
consolidaremos el área recreativa, señalizaremos el área y 
construiremos un aliviadero y bebedero, restableciendo el 
suministro de agua de la fuente.

 Punto de encuentro en la Ermita de Gebas.
 Organiza la Comisión de Fiestas y colabora la Asociación 

para la dinamización turística y cultural de Gebas.

 VIERNES 9 DE AGOSTO:
20:30 h. COMIENZAN LAS FIESTAS DE GEBAS.
  Inauguración oficial de las fiestas, a cargo de las 

Autoridades invitadas con un Gran  Chupinazo. 
21:00 h. NOCHE DE MIGAS, como es tradición todos los años 

celebramos el comienzo de las fiestas con la noche de las 
Migas, la comisión de fiestas entregará a los participantes 
por sartén:  leña,  2 kg harina, vino y 1kg de panceta.  

22:30 h. ¡¡Noche de fiesta!! Por primera vez en nuestras fiestas,  
“MALVARICHE EN CONCIERTO” la noche promete… 
Disfruta de su música mientras haces las migas con tu 
familia y amigos.

 SÁBADO 10 DE AGOSTO:
08.30 h. DESCENSO DEL SEGURA EN BANANABOAT.
 ¿Te apetece un día refrescante? La comisión de fiestas de 

Gebas en colaboración con el club de piragüismo de 
Blanca, te ofrece la posibilidad de realizar un descenso por 
el río Segura.

 La actividad incluye:

09:00 h. Concurso de petanca en Gebas.
 La inscripción de las parejas se realizara el mismo día, y se 

entregaran los siguientes premios:
 General: 
 • 2 paletillas, 2 lomos, 2 salchichones, 2 chorizos
 Consonante: 
 • 2  lomos, 2 salchichones, 2 chorizos , 2 quesos
 Precio de la inscripción 15€ por pareja. 
18:00 a 21:00  RUTA EN QUAD
 ¿Quieres conocer los Barrancos de Gebas de una forma 

diferente?
 Salida desde el recinto ferial hacia el Mirador de los 

Barrancos. Organiza Quad Espuña Adventure.
 La inscripción tendrá lugar el mismo día y el precio 5€. 
22:00 h. CINE DE VERANO FAMILIAR (Gratuito). Proyección de una 

Película de súper novedad.
 Pantalla de proyección.
 Servicio de palomitero.
 Cena de convivencia, puedes traer tu merienda y 

compartir con tus vecinos y amigos. 
 Recinto ferial de Gebas.

 LUNES 12 DE AGOSTO:
20:00 h. Pásatelo bien, con juegos de mesa, parchís, Damas, 

Ajedrez y cartas. 
 Lugar: Cafetería Heladería el Mojón de Gebas.

 MARTES 13 DE AGOSTO:
21:00 h. Proyección de documentales de interés cultural.
 1º Los barrancos de Gebas. 
 2º Parque regional de Sierra Espuña. 
 3º Rutas de senderismo de ediciones pasadas.
 Lugar: Centro Social de Gebas.

 MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO:
 Te ofrecemos poder participar en la recuperación de 

algunos de los rincones más emblemáticos de nuestra 
pedanía. ¿Te apuntas? 

19:00 h. 2 ª  Jornada de voluntariado “los Lavadores de la Fuente 
de la Inmaculada”.

 Limpieza y señalización de los lavadores y fuente.
 Punto de encuentro en la Ermita de Gebas.
 Organiza la Comisión de Fiestas y colabora la Asociación 

para la dinamización turística y cultural de Gebas.

 JUEVES DÍA 15 DE AGOSTO:
20:30 h. Procesión de Nuestra Patrona la Purísima Concepción, 

nos acompañara la Agrupación musical “Nuestro padre 
Jesús del Amor”.

 • Autobús para transporte desde Gebas  hasta el punto de 
salida.

 • Reportaje fotográfico de la actividad.
 • Material Técnico para el descenso.
 • Almuerzo y refresco.
 • Uso de instalaciones equipadas con vestuarios, duchas 

y taquillas.
 Regreso a Gebas.
 Precio de la actividad: 12€ adultos
    10€ niños (menores de 12 años)
 Información y Reservas: teléfono 650471189 Juana Mary.
20:30 h. Para los más peques CUENTA CUENTOS INFANTILES. 

“CUENTOS Y CANTOS” por Pepa Robles. 
 Lugar: Recinto Ferial de Gebas.
22:30 h. NOCHE DE LAS SARDINAS. La comisión de fiestas pone 

las brasas, las  parrillas, y las Sardinas y tú las asas.
 Lugar: Recinto ferial de Gebas.  
23:00 h. Primer FESTIVAL GEBAS ROCK 2013. 
 La fiesta continua con la actuación de los grupos:
 • COLD FUSIÓN. 
 • TRASPIE con versiones de Leño, Fito y Fitipaldis.
 Lugar: Recinto ferial de Gebas.

 DOMINGO 11 DE AGOSTO:
08.30 h. RUTA GUIADA: “RUTA AMBIENTAL CIRCULAR ENTRE 

GEBAS Y EL BERRO”.
 Nos vamos de ruta Turística, si te apetece conocer los 

alrededores de Gebas, esta es la ocasión. Se llevara a 
cabo una ruta guiada preparada entre el Servicio de 
Información y Atención al visitante del parque Regional de 
Sierra Espuña y la Comisión de Fiestas de Gebas, en la que 
se realizaran  diversas paradas de temática ambiental.

 Salimos de la ermita de Gebas acompañados de un guía  
que nos irá informando y dando a conocer las 
singularidades de la rambla de Algeciras a su paso por 
Gebas y el Berro.

 Llegamos al Berro donde haremos un descanso para 
tomar los bocatas y refrescos que nos proporcionara la 
comisión de fiestas, y volvemos al punto de partida.

 La inscripción es gratuita y las plazas limitadas. 
 Teléfono de Inscripción. 
 Centro de Visitantes: 968431430. Bernardo: 646293706
 Colaboradores:
 - Servicio de información del Parque Regional de Sierra 

Espuña. 
 - Protección Civil.
 - Ayuntamiento de Alhama de  Murcia. 

21:00 h. Misa oficiada  por nuestro párroco D. Francisco  y cantada 
por el coro rociero “AROMAS DEL ROCÍO”.

21:30 h. La comisión de fiestas organiza una PARRILLADA  
 DE CARNE GRATIS PARA TODOS LOS     
 PRESENTES, vecinos y visitantes, a cargo del  
 Tirol, los refrescos, cerveza y vino también  
 gratis. Te esperamos!!
21:30 h. GOMINOLA hará juegos infantiles para el 

disfrute de  todos los niños y se instalara un 
CASTILLO HINCHABLE. 

22:00 h. CONJUNTO MUSICAL COSTA AZUL, nos 
amenizara la cena.

 MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO:
19:30 h. SENDERISMO NOCTURNO. 
 RUTA SENDERISTA A LA LUZ DE LA 
 LUNA LLENA POR LOS BARRANCOS DE GEBAS. 
 En esta  noche la Luna sale a la misma hora que se pone el 

Sol, las 20:51 horas. Será una noche memorable.
 Haremos una parada y cenaremos a la luz de la luna llena, 

traete tu merienda.
 Información e Inscripciones: http://www.ecoespuna.com
 Organiza Ecoespuña SL. (Actividad gratuita).
 Colabora comisión de fiestas de Gebas.

 NOCHES MUSICALES POSTERIOR A LA  
PROGRAMACION DE LAS FIESTAS.

 Los restaurantes de la pedanía, realizaran cena baile, los 
sábados posteriores  a las fiestas de Gebas.

 SÁBADO 17 DE AGOSTO:
22:00 h. Cena - baile  en el Restaurante el MIRADOR DE GEBAS.  
 El grupo TENESY nos amenizará la noche.
 Precio Menú: 35€ por pareja. 
 Plazas limitadas: Reservas restaurante el Mirador de 

Gebas. Telf. : 968633644

 SÁBADO  24 DE AGOSTO:
22:00 h. Fiesta Hippie en Bar el MOJÓN DE GEBAS. 
 Precio Menú:  25€ por pareja. 
 Plazas limitadas: Reservas Bar  el Mojón de Gebas.
 Información y reservas: Juanpablo@elmojondegebas.com 

Telf:   606716400  

 La Comisión se reserva el derecho de alterar o modificar 
cualquiera de los actos programados. No se hace 
responsable de los incidentes que pudieran ocurrir en el 
transcurso de las fiestas.
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La Comisión de Fiestas de Gebas 
quiere agradecer a todas las empresas 

anunciantes en la revista y a las 
Instituciones Públicas, su colaboración año 

tras año en nuestros festejos. 

¡¡Felices Fiestas de 
Gebas 2013!!

Organiza: Comisión de Fiestas de Gebas

Colabora: Ayuntamiento de Alhama de Murcia �estas Patronales
en hon� a La Purísima

Del 1 al 15 de Ag�to
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