SALUDA
DEL
ALCALDE
Vecinos y vecinas de El Garbanzal, en primer
lugar quiero daros las gracias por seguir
confiando en nosotros.
Celebrar de nuevo las Fiestas de El Garbanzal
junto a todos vosotros, es un gran motivo de
alegría, ya que por diversas circunstancias de
mi vida son muchos los recuerdos y las vivencias
que me unen a ese gran barrio.

podáis disfrutar de un gran programa de Fiestas,
elaborado con cariño y dedicación. De la misma
forma que durante los anteriores cuatro años lo
ha estado haciendo Leticia Egea, a quien he de
felicitar por haber dado lo mejor de ella para
que todo saliese perfecto, y que estoy seguro,
ahí seguirá apoyando y ayudando en todo lo
que necesitemos.

Una barriada que con los años ha crecido y
se ha hecho más grande, pero que como las
familias, ha sabido guardar las tradiciones,
la solidaridad entre vecinos y la convivencia,
demostrando cada año cuando salís a la calle
a celebrar vuestras Fiestas, que son las de todos.

Mi más sincero agradecimiento, por supuesto,
a todos los que participáis y colaboráis en
las Fiestas tanto en la organización como en
la seguridad de las mismas para que sean las
que todos deseamos y transcurran con paz y
armonía.

Este año, con nuestro nuevo Concejal de
Festejos, David García, que está dando lo mejor
de sí mismo y trabajando muy duro, para que

Nos vemos en las Fiestas!
Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde

Pedro López Milán

SALUDA
DEL CONCEJAL
DE FESTEJOS
Queridos vecinos y vecinas, este año celebro las
Fiestas de El Garbanzal con todos vosotros de
una manera muy especial, ya que lo hago como
Concejal de Festejos, lo que supone un gran
honor e ilusión para mí.

Un programa de Fiestas que espero disfrutéis
con vuestros familiares y amigos, saliendo a la
calle a participar de todo los Festejos que se
han pensado para disfrutar del 12 al 15 de
Septiembre por las calles de El Garbanzal.

El programa que he elaborado para todos vosotros
y para los que nos quieran acompañar en estos
días, está cargado de actividades para todos los
públicos, y lo he elaborado queriendo mantener
las actividades que tradicionalmente se vienen
realizando como las carreras de cintas en moto, la
fiesta de la espuma, el desfile de disfraces, etc…
pero en el que encontraréis algunas novedades
que espero sean del agrado de todos vosotros.

Mi más sincero agradecimiento por vuestro
apoyo y comprensión, que será muy necesario
durante estos días.
Felices Fiestas de El Garbanzal 2019 !
Un abrazo de vuestro amigo y Concejal

David García García

SALUDA
DEL
PÁRROCO
Queridos paisanos y feligreses,
Ha pasado ya un año y de nuevo estamos en fiesta.
Dios quiere que toda nuestra vida sea una fiesta,
¿Cómo podrá ser posible esto?, Jesucristo nos ha
dicho para ser felices y entrar en fiesta: “haz a los
demás lo que quieres que ellos te hagan a ti” (Mt
7, 12) por otro lado dice: “Yo soy la vid; vosotros
los sarmientos… separados de mí no podéis hacer
nada” (Jn 15,5), solo unidos a Jesús podremos
descansar, la Virgen María nos recomienda: “Haced
lo que él os diga” (Jn 2, 5) pidamos a nuestra
patrona que en estas fiestas y en toda nuestra vida
nos conceda hacer lo que nos dice su hijo.
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Todos los días pido por vosotros a Dios y
a nuestra patrona para que os ayuden y
especialmente recuerdo a los enfermos, ancianos
y a todos los que tienen alguna dificultad.
Os deseo unas felices fiestas a todos.
Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde

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

Del 12 al 15 de septiembre

FIESTAS 2019 EL GARBANZAL

REINAS INFANTILES
2019

AINARA MORENO

LU CÍA BELTRÁN

LOLA SÁNCHEZ

ANA BELÉN GÓMEZ

MYRIAM CORTÉS

ELIA SILEX

EL GARBANZAL FIESTAS 2019 Del 12 al 15 de septiembre
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REY Y REINA 2019

JOSÉ ÁNGEL SOLER
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Del 12 al 15 de septiembre

LAURA ALCARAZ

FIESTAS 2019 EL GARBANZAL

FIESTAS EL
GARBANZAL
2019

VIERNES 13
18:00h. JUEGOS INFANTILES a cargo

del Moto Club La Unión. En circuito de
la Calle Murcia

20:00h. CINTAS EN BICI.
21:00h. CINTAS EN MOTO.

JUEVES 12
20:30h. APERTURA DE LAS
ATRACCIONES INFANTILES.

21:00h. Inauguración del MERCADILLO

22’00h. En la Plaza del cura Ginés,

GRAN EXHIBICIÓN DE BAILE a cargo de
la ESCUELA DE BAILE DE LAURA TARDIDO.

23:00h. En el Escenario Festero: GRAN
ACTUACIÓN DE ADRÍAN RUIZ.

ARTESANAL.

21:30 h. PREGÓN A CARGO DE

NUESTRO VECINO: D. JOSÉ JOAQUÍN
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

22:00 h. PRESENTACIÓN Y

CORONACIÓN DE LAS REINAS Y REYES
DE LAS FIESTAS, con la actuación de
MARÍA ESTRADA.

24:00 h. GRAN VELADA, A CARGO DEL
DJ RAÚL.

A continuación GRAN FIESTA DE LA
ESPUMA.

Edita: Excmo. Ayuntamiento de la Unión
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SÁBADO 14

DOMINGO 15

11:30 h. GRAN ENCIERRO CON TOROS

09:00 h. GRAN DIANA MUSICAL a cargo

bravo, ven a coger tu pañuelo y
ponte a correr delante de los Toros. La
Plaza de Toros, estará situada, en la
calle Murcia, junto a la Panadería El
Garbanzal y la Cafetería el 33.

de la banda de tambores y timbales
Virgen Dolorosa.

12:00 h. En la Parroquia Ntra. Sra. De

13’00 h GRAN DEGUSTACIÓN DE
VERMUT, acompañada de unas
patatas, frutos secos y demás.

los Dolores del Garbanzal, Solemne
EUCARISTÍA EN HONOR A NUESTRA
PATRONA. Se realizará la Ofrenda de
flores, a cargo de la Reina y las Damas,
así como los fieles en General.

14:00 h. Para ti que eres niño y para

12’30 h. Comienza el V CONCURSO DE

que no te pierdas nada de las fiestas,
te hemos preparado una GRAN PAELLA,
te esperamos.
¡Ah es gratuita!

PAELLAS VILLA DEL EL GARBANZAL.
Con dos premios a las dos mejores
paellas participantes.
•100 euros al primer premio
• 50 euros al segundo premio.

12’30 h. GRAN FIESTA DEL H2O, a cargo
de Espectáculos y Animaciones Marín.

19’30 h. SOLEMNE PROCESIÓN DE
20:00 H. GRAN DESFILE DE DISFRACES.
Con los siguientes premios.
• 1er premio de comparsa 150 €
• 2o Premio de comparsas 100 €

Premios Individuales
• 1er Premio Individual adulto 75 €
• 2oPremio Individual Infantil 50 €

LA PATRONA, NTRA. SRA. LA VIRGEN DE
LOS DOLORES, acompañada por la
agrupación Musical La Unión, por el
itinerario de costumbre.

22:00h. En el Escenario Festeros, Fin de
Fiestas con la música del DJ’ RAÚL.

23:00 H. Gran Actuación Musical a
cargo del: Dúo Minerva.

24:00 h. Disparo de un gran BARRÉNAZO.
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