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Con especial cariño nos disponemos a 
celebrar las Fiestas de El Garbanzal, ya 
que tanto la Concejal de Festejos, Leticia 

Egea,  como yo, nos sentimos es-
pecialmente unidos a los vecinos 
que formáis parte de este Barrio.

Son muchos años los que com-
parto trabajo diario con vosotros 
y ya me siento uno más de la 
gran familia que formáis los ve-
cinos de esta barriada de espe-
cial importancia en la historia de 
La Unión.

Por eso, como os decía ante-
riormente, me dirijo a vosotros 
con mucha ilusión, casi tanta como con la 
que nuestra Concejal, Leticia, ha preparado 
un programa de actividades para todos los 
públicos, cargado de actos con los que todos 
disfrutaremos de unos días de fiestas y de di-
versión, ahora que el verano está llegando a 
su fin.

Como siempre habéis hecho, estoy convenci-
do que saldréis a la calle a pasarlo bien y a 
participar de estas Fiestas que con gran es-

fuerzo e imaginación hemos 
preparado. Además, en nombre 
del Equipo de Gobierno y en el 
mío propio,  quiero aprovechar 
la oportunidad para  agradecer 
la colaboración a todos los que 
habéis aportado vuestro granito 
de arena de una manera u otra 
para que podamos celebrar una 
año más nuestras Fiestas.

Solo me queda desearos que 
paséis unas Fiestas inolvidables, 
donde todos disfrutemos y don-

de la convivencia en paz y armonía sea la nota 
a resaltar de estos Festejos. •••

Vuestro Alcalde
Pedro López  Milán

Saluda del Alcalde

Jueves 8.
21’00 h. En el Escenario, 
Gran Gala de Elección de la Reina y 
Damas de las Fiestas. 
Ah y del Rey.

22’30 h. Gran Verbena Popular, 
amenizada por José Galindo.

Viernes 9
19’30 h. Para los más Jóvenes, 
Carrera de cintas en Bici, participa y 
llévate un pañuelo. 
Organiza: Moto club La Unión.

20’30 h. Y para los mayores, 
Carrera de cintas en Moto. 
Organiza: Moto club La Unión.

22’00 h. En el escenario Municipal, 
Gran Pregón a cargo de D. Carmelo 
Martínez Cobacho. A  Continuación 
HOMENAJE a María del Carmen Auñon 
López Establecimiento Centenario “EL 
ESTASNCO” de EL GARBANZAL.

23’00 h. Gran Actuación de MAITE DE 
OPERACIÓN TRIUNFO, en el  Escenario 
Municipal, sito en la plaza. Actuación 
patrocinada por Café-33.

Programa de Las  Fiesta del Garbanzal

Edita: Ayuntamiento de El Garbanzal
D.L.:
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00’30 h. Comienza la noche más 
joven, con  la música más actual de la 
Discomóvil.

DÍA DEL NIÑO
Sábado 10.
09’30 h. Alegre despertar con pasacalles, 
acompañado por la Reina y damas de 
Honor, con la Banda de Cornetas y 
Tambores  Virgen de la Caridad.

10’00 h. Desayuno con chocolate con 
Bollos, en la plaza del Cura Ginés.

11’00 h. En la Plaza del Cura Ginés, Gran 
Taller de Globoflexia, a cargo de los 
voluntarios de Cruz Roja Juventud.

12’00 h. Vente al parque Infantil, 
situado en la Plaza, donde encontrarás 
hinchable de agua, hinchable 
convencional, piscinas, 
y muchas cosas más.
Horario: Mañana de 12’00 a 14’00h. 
Tarde de 16’00 a 18’30h.

12’30 h. Pista Deslizante. 
Org: Ampa el Garbanzal.

13’00 h. En la plaza del cura Ginés, 
MICHIRONES para todos los asistentes. 
Organiza: Antonia Esther y su madre.

18’00 h. II Cross “CHUPETINES”. 
Organizado por el Ampa Unión 
EL Garbanzal.

18’30 h. Juegos  de Mate.  
Organiza: Ampa el Garbanzal.

19’30 h. Juegos populares, a cargo de 
Moto club La Unión.
Carrera del huevo – Tirar de la Cuerda 
– Chocolate con Bollos
Carrera de piernas cogidas – Carreras 
de Sacos – Cómete la pera.

22’30 h. En el Escenario Festero, Gran 
actuación del Dúo Musical de José 
Barceló. Actuación patrocinada por la 
Panadería El Garbanzal.

00’30 h. Continua tu noche, con una 
gran Disco-móvil y la súper Fiesta de la 
Espuma.

Domingo 11.
11’00 h. en el Colegio Público El 
Garbanzal, en la pista de Futbol Sala,  
I Edición del con curso Penalti-punto. 
Organiza: Banda de Tambores y 
cornetas de la virgen de la caridad. 

12’00 h. Gran fiesta Rociera. Ponte tu 
Traje de Faralaes y vente a divertiste.

12’30 h. Demostración de Baile a 
Caballo, a cargo del Rejoneador 
Agustín Solano.

13’30 h. Comienzo del II Concurso de 
Paellas Villa El Garbanzal.

18’30 h. En la pista de Futbol Sala del C.P. 
El Garbanzal,  Gran Partido Amistoso, 
entre el equipo alevín e infantil de la 
Banda de Tambores y Cornetas de la 
Virgen de la Caridad. 

20’00 h. Cabalgata de Disfraces.

22’00 h. Entrega de los premios de los 
distintos concursos celebrados en las 
Fiestas.

23’00 h. En la plaza del Cura Ginés, gran 
Actuación de: Michel Havana.

24’00 h. Disparo de un Gran Barrenazo.
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REINAS DE LAS FIESTAS


