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~ SALUDA DEL ALCALDE ~

Q
ueridos vecinos y vecinas de 
este “mi barrio” de El Garban-
zal donde cada día, desde hace 

ya unos cuantos años, comparto 
trabajo y vivencias con vosotros. De 
nuevo tenemos una cita importantísi-
ma como cada mes de Septiembre 
señalada en nuestro calendario para 
celebrar las Fiestas Patronales en 
Honor a Nuestra Señora La Virgen 
de Los Dolores. 

En esta ocasión y con una dedica-
ción muy especial, nuestra Concejal 
de Festejos, Leticia Egea Martínez, 
nos ha preparado una programación 
extensa y atractiva que durante estos 
días nos tendrá entretenidos a mayo-
res y pequeños y a la que aprovecho 
para agradecer el esfuerzo y el tra-
bajo con el que trabaja a diario para 
que todo salga a pedir de boca.

Durante estos días en los que com-
partiremos momentos inolvidables, 
vosotros sois los principales prota-
gonistas, así que os invito a salir a la 
calle, a divertirnos juntos y a compar-
tir todas las actividades que hemos 
programado, pero siempre desde el 
respeto y el civismo como ejemplo 
de convivencia a seguir. Nuestras 
Fiestas son un cúmulo de trabajo y 

de sentimientos compartidos que 
trasladamos a las calles y que de-
seamos cuenten con vuestro bene-
plácito. Son un paréntesis en nuestra 
agenda diaria en la que aparcando 
los problemas diarios, cogemos fuer-
zas para seguir adelante encarando 
mejor el futuro que nos viene.

En nombre del Equipo de Gobierno 
y en el mío propio, os deseo que dis-
frutéis de estas Fiestas y os espero 
en las calles de El Garbanzal donde 
encontraréis como siempre a un ami-
go. ◆

Vuestro Alcalde y amigo
Pedro López Milán
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Edita: 
Ayuntamiento de La Unión

Q
ueridos paisanos y feligreses de este querido ba-
rrio de El Garbanzal.
Otro año más celebramos las fiestas de nuestra 

amada patrona Ntra. Sra. de los Dolores, ella que ha 
pasado por el sufrimiento nos comprende cuando pa-
samos por la pena y sabe de nuestro dolor, y en esos 
momentos que mas la necesitamos, esta a nuestro 
lado, esta cerca de los enfermos, ancianos, parados, 
de los que están en tristeza, de todos los necesita-
dos, acudamos con confianza a ella y pidámosle que 
podamos encontrar consuelo en nuestras aflicciones y que nos haga entrar 
en fiesta.

Somos una gran familia, celebremos en estos días la alegría de estas fiestas 
e invitemos como no podía ser de otra manera a toda La Unión, y a sus alre-
dedores a entrar en este gozo.

Los que vivís en El Garbanzal sed hospitalarios y acogedores, presentado la 
belleza de nuestro barrio, y a los que venis de fuera sentiros como en vuestra 
casa.

FELICES FIESTAS A TODOS.

Luis Miguel García Máiquez
Párroco de Ntra. Sra. de los Dolores 
de La Unión

~ SALUDA PARROQUIA NTRA. 
SRA. DE LOS DOLORES ~
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ANA

GEMA ISABEL LAURA

DEYANIRACRISTINA NATAEL

REINA Y DAMAS

INFANTILES

JUVENILES
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~ VIRGEN DE LOS DOLORES ~
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JUEVES 14

20:30 H. Apertura de las atraccio-
nes Infantiles y demás atracciones 
feriales.

21:00 H. Inauguración del Mercadi-
llo Artesanal.

21:30H. Pregón a cargo de nuestro 
vecino Salvador Alcaraz Pérez.

22:00 H. Elección y coronación de 
la Reina de las Fiestas, así como a 
sus Damas de Honor. Baile para la 
gala por la ASOCIACIÓN DE BAILE 
TERE AFAN.

VIERNES 15    

19:30 H. Misa en Honor a nuestra 
Patrona La Virgen de los Dolores.

20:00 H. Procesión de Ntra. Sra. La 
Virgen de los Dolores, por el Itinera-
rio de Costumbre.

22:00 H. En el Escenario del Recinto 
Ferial Gran Actuación de la Acade-
mia de Baile Nuria Martínez.

22:30 H. En el Escenario Festero: 
Gran Actuación del Grupo Dúo 
Barceló.

SABADO 16
12:00 H. Juegos infantiles a cargo 
del Moto Club La Unión.

~ PROGRAMA DE FIESTAS 2017 ~

18:00 H. Tercera carrera chupeti-
nes, realizada a cargo AMPA UNIÓN 
EL GARBANZAL.

20:00 H. Cintas en bici. Pañuelos 
elaborados por la academia de Anto-
nia Esther.

21:00 H. Cintas en moto. 
Organiza moto club La Unión.
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~ PROGRAMA DE FIESTAS 2017 ~
22:30 H. Gran Actuación Musical a 
cargo de: Adrián Ruiz.

A continuación gran fiesta de la 
espuma.

DOMINGO 17

09:30 H. Diana banda de tambores 
Virgen de la Caridad

14:00 H. Comienza el III Concurso 
de Paellas Villa del El Garbanzal. 
Con dos premios a las dos mejores 
paellas participantes. 
100 euros al primer premio
50 euros al segundo premio.

17:30 H. VIII Concurso de penal-
ti-puntos. Organiza Banda de Tam-
bores Virgen de la Caridad.

20:00 H. Gran Desfile de Disfraces. 
Con los siguientes premios:

Premios Comparsas
1º premio  de comparsa  150 €
2º Premio de comparsas  75 €
Premios Individuales
1º Premio Individual 100 €
2º Premio Individual 50 €

22:00 H. En el Escenario Festeros, 
Gran Actuación de Jesús Guzmán.

24:00 H. Disparo de un gran Barre-
nazo.





 |  11El Garbanzal




