SALUDA DEL ALCALDE

E

s una gran alegría y honor dirigirme por primera vez a todos los vecinos y vecinas de La
Unión, como Alcalde de nuestra ciudad. Y es por ello, porque así lo habéis decidido libre
y democráticamente, por lo que quiero aprovechar este saludo de ﬁestas para agradeceros
la conﬁanza y la responsabilidad que habéis depositado en nuestro grupo para representar
y dirigir el gobierno municipal.
Nuestro municipio comienza una nueva etapa que deseo sea fructífera. Estoy
convencido de ello, y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que sea así, Con mucha
ilusión comenzamos una nueva etapa y nos gustaría que estas ﬁestas fuesen un punto
de encuentro de todos los vecinos y vecinas para inaugurar un tiempo nuevo en el que
el entendimiento, la concordia y el afecto presidan los distintos ámbitos en los que los
unionenses necesariamente nos relacionamos.
Las normas y la buena educación y el respeto han de ser la norma predominante en
todos los eventos que se realicen en estas fiestas en honor de Nuestra Patrona, la Virgen del
Rosario.
Quiero manifestar a todos los unionenses que vivimos días difíciles, con muchos
obstáculos por superar, pero que si todos nos ponemos a trabajar, cada uno desde nuestra
actividad diaria y unimos nuestros deseos en bien de La Unión, saldremos muy pronto de
donde estamos. Es hora de mirar al futuro y devolver, juntos, a nuestra localidad el lugar
que le corresponde dentro de nuestro entorno.
Hemos hecho un gran esfuerzo al afrontar la organización de estas Fiestas en las
circunstancias en las que nos encontramos, pero estamos convencidos de que en años
sucesivos la mejora de nuestra situación nos permitirá acometer un programa de fiestas más
ambicioso. Quiero agradecer por último la colaboración recibida por parte de asociaciones,
hermandades, empresas y particulares, para poder confeccionar este programa, así como a
los trabajadores municipales por su entrega incondicional.
A todos ellos, muchísimas gracias, porque hacen que aquellos que nos visitan se sientan
integrados en nuestras tradiciones, las compartan y disfruten.
Agradecimientos en los que deben tener un lugar especial los vecinos y vecinas cuyos
domicilios se encuentran cercanos a los lugares donde se programan los diferentes actos,
por su tolerancia y comprensión, ya que sacrifican su tranquilidad y descanso para que
todos disfrutemos de estos momentos. Para ellos mi gratitud, y para los demás el ruego de
que es necesario respetar su descanso y su propiedad, entendiendo que la fiesta debe servir
para compartir y disfrutar.
Y como no, felicitar y agradecer a todas y cada una de las Peñas y la Federación
que las aglutina, las cuales, desde su creación en el año 2003 han ido creciendo día a día

Pedro López Milán
en imaginación, gracejo y participación,
dando color a nuestras fiestas, haciéndolas
crecer cada año.
Desde la Concejalía de Festejos se ha
confeccionado un magnífico programa
dentro de las posibilidades actuales
de nuestro municipio, en el que no se
ha escatimado ni un solo esfuerzo en
imaginación para lograr un conjunto
de actividades dirigidas para el disfrute
colectivo y de todas las edades.
Espero y deseo que estos días
sirvan para que todos aparquemos
nuestros
problemas,
nuestras
diferencias, y disfrutemos de
nuestros tradicionales desfiles de
disfraces, de nuestra originales
carrozas, y de todas y cada una de
las actividades programadas que,
sin duda, nos permitirán pasar
unos días agradables, si el tiempo
acompaña, y demostrar a las
personas que nos visiten en estos
días que somos un municipio
alegre, participativo y acogedor.
Sólo me queda desearos que
disfrutéis de las actividades
previstas y que podamos
compartir
momentos
entrañables y felices juntos.
Pedro López Milán
Alcalde de La Unión

SALUDA DE LA concejal
Va llegando el mes de Octubre. La Unión se prepara para
sus Fiestas en honor a Nuestra Patrona la Virgen del Rosario. En esta ocasión, me toca a mí, por vez primera, dirigir
las que sin lugar a dudas serán unas Fiestas inolvidables.
De nuevo, la Plaza Joaquín Costa se llenará de esas Peñas de amigos y vecinos que desde que comenzaran en el
año 2003, no han parado de crecer, compartiendo un año
más momentos de alegría y diversión.
Y aunque me ha tocado organizar las Fiestas en un dificil
momento económico, mis compañeros y yo estamos haciendo un gran esfuerzo y trabajando duro para que el programa que hemos elaborado sea de calidad y para todas
las edades.
Por eso, quiero mostrar mi más sincero agradecimiento,
para todos los que en estos días, hacen posible que con su
trabajo y tesón las Fiestas salgan adelante. Y en especial,
a todos vosotros, al pueblo de La Unión, mi ciudad, por
darme esta oportunidad única, por ser La Unión de Todos.
Leticia Egea Martínez
Concajal de Festejos

Leticia Egea Martínez

SALUDA DEL PARROCO
La sonrisa de la virgen, Alegría de La Unión.

E

l escultor ciezano Carrillo que en 1945 talló en madera de ciprés la nueva imagen de la
Virgen del Rosario, Patrona de La Unión, supo representar y resaltar prodigiosamente
la sonrisa de Nuestra Señora. Os invito a que la busquéis y os fijéis en ella estos días,
porque este sonreír de María es para todos, y muy especialmente se dirige a quienes
sufren, para que encuentren en Ella consuelo y sosiego.
Esta sonrisa, reflejos verdaderos de la ternura de Dios, es fuente de esperanza
inquebrantable. Así nos lo hacía ver el Papa Benedicto XVI. Sabemos que, por desgracia
el sufrimiento padecido rompe los equilibrios mejor asentados de una vida, socava los
cimientos fuertes de la confianza, llegando incluso a veces a desesperar del sentido y
el valor de la vida. Es un combate que el hombre no puede afrontar por sí solo, sin la
ayuda de la gracia divina. Cuando la palabra no sabe ya encontrar vocablos adecuados, es
necesario una presencia amorosa; buscamos entonces no solo la cercanía de los parientes
o de aquellos a quienes nos une lazos de amistad, sino también la proximidad de los más
íntimos por el vínculo de la fe. Y ¿Quién más íntimo que Cristo y su Santísima Madre?
En la sonrisa de la Virgen está misteriosamente escondida la fuerza para continuar la
lucha contra la enfermedad y a favor de la vida. También junto a Ella se encuentra la
gracia de aceptar sin miedo ni amargura el dejar este mundo, a la hora que Dios quiera.
Cuando María entona el Magníficat: “Proclama mi alma la grandeza de Dios, se ALEGRA
mi espíritu en Dios, mi Salvador” (Lc 1,46-47), Comparte con nosotros, sus hijos, la
alegría que vive su corazón, para que se convierta también en la nuestra. Cada vez que se
recita el Magníficat nos hace testigos de su sonrisa.
Busquemos los unionenses con la mirada estos días de fiesta la sonrisa en la imagen
de Nuestra Patrona, nos daremos cuenta de que nuestra única riqueza es el amor que
Dios nos regala y que pasa por el corazón de la que ha llegado a ser nuestra Madre. Y
aprendamos a provocarla en Ella con nuestra deseos de vivir según la Palabra de su Hijo
amado, del mismo modo que un niño hace brotar la sonrisa de su madre haciendo lo que
le gusta. Y sabemos lo que agrada a María por las palabras que dirigió a los sirvientes de
Caná: “Hace lo que Él os diga” (Jn 2,5).
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Ginés Luis Vicente Blasco
Lo pido al Señor con una oración del Santo
Padre el Papa Francisco:
Madre del evangelio viviente,
Manantial de alegría para los pequeños,
Ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.
Felices Fiestas Que Dios bendiga a La
Unión.
Vuestro Párroco: Ginés-Luis.

CANDIDATOS INFANTILES

Pilar

Patricia

Judith

Javier

Erik

Verónica

CANDIDATOS tercera edad

CANDIDATOS REINA Y REY

SAIDA

LOLI

N

JUVENILES

NEREA

EVA

CLAUDIA

FIESTAS POPULARES 2015
VIERNES 2 DE OCTUBRE

FIESTAS POPULARES 2015
SABADO 3 DE OCTUBRE

FIESTAS POPULARES 2015
SABADO 3 DE OCTUBRE

FIESTAS POPULARES 2015
DOMINGO 4 DE OCTUBRE

FIESTAS POPULARES 2015
DOMINGO 4 DE OCTUBRE

FIESTAS POPULARES 2015
DOMINGO 4 DE OCTUBRE

FIESTAS POPULARES 2015
MARTES 6 DE OCTUBRE

FIESTAS POPULARES 2015
MIERCOLES 7 DE OCTUBRE

FIESTAS POPULARES 2015
MIERCOLES 7 DE OCTUBRE

FIESTAS POPULARES 2015
JUEVES 8 DE OCTUBRE

FIESTAS POPULARES 2015
viernes 9 DE OCTUBRE

FIESTAS POPULARES 2015
SABADO 10 DE OCTUBRE

FIESTAS POPULARES 2015
SABADO 10 DE OCTUBRE

FIESTAS POPULARES 2015
DOMINGO 11 DE OCTUBRE

FIESTAS POPULARES 2015
LUNES 12 DE OCTUBRE

FIESTAS POPULARES 2015
LUNES 12 DE OCTUBRE

FIESTAS POPULARES 2015
LUNES DE 12 OCTUBRE

FINAL FIESTAS 2015

NORMAS CÍVICAS
Con motivo de las Fiestas Patronales que se celbrarán durante los días 2 al 12 de octubre
del presente, año, desde la Concejalía de Interior y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento
de La Unión, se recomiendan seguir las siguientes normas de comportamiento cívico:
• Respetar el descanso de los vecinos en los horarios establecidos, con el fin de compaginar descanso y diversión, evitando molestias al vecindario.
• Respetar el mobiliario urbano y evitar causar daños de cualquier índole. No ensuciar,
manchar o romper cualquier elemento del espacio público.
• Depositar los residuos que se generan en las papeleras y contenedores existentes.
• No se podrán suministrar bebidas alcohólicas ni tabaco a los menores de 18 años.
• Se ruega la máxima responsabilidad en el consumo de bebidas alcohólicas.
• Se recuerda la existencia de urinarios públicos en los laterales de la Plaza Joaquín Costa y del Antiguo Mercado Público.

Y, sobre todo, se ruega guardar siempre una conducta de orden y en consonancia
con nuestra condición de unionenses, contribuyendo de esta forma a engrandecer y
prestigiar cada vez más nuestras Fiestas Patronales.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN
Concejalía de Festejos y Turismo

