EL Ayuntamiento les desea
¡¡¡¡¡ FELICES FIESTAS 2015 !!!!!

Es un verdadero placer para mi poder dirigirme a todos mis
vecinos y a todos aquellos que nos visiten en estos días. A través
de este programa elaborado con motivo de las Fiestas Patronales
de San Antonio de Padua, una de las fiestas que los Piñeros
celebramos con más cariño, quiero invitaros a todos a la
celebración de todos los actos preparados para estos días.
Vamos a tomarnos todos un respiro para alejarnos un poco de
nuestra rutina diaria y vamos a intentar seguir propiciando
espacios para el encuentro, el compañerismo y el esparcimiento.
Todo lo que rodea a la Fiesta es una excusa perfecta para aparcar
un poco nuestros problemas y afrontar unidos las adversidades.
Quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a todas las
personas que hacen posible que nuestras Fiestas sean un
acontecimiento de relevancia en nuestro pueblo y alrededores y
sobre todo a las personas que hacen posible la elaboración de
nuestra prestigiosa paella, gracias de corazón.
Se abre una nueva etapa para la corporación que dirigirá el
Ayuntamiento los próximos cuatro años, la afrontaremos con
ilusión como siempre y ganas de trabajar por Piña, esperamos no
defraudar a nadie; gracias por confiar en nosotros una vez más.
Bienvenidos los nuevos componentes de la corporación y palabras
de agradecimiento de verdad a los que han decidido que su etapa
ya ha concluido, su esfuerzo y su trabajo han sido fructíferos para
el desarrollo del municipio. Gracias de corazón.
Que todos pasemos unas buenas fiestas de San Antonio. Un
saludo en nombre de toda la corporación de éste Ayuntamiento.
EL ALCALDE
JOSE LUIS CUESTA GARCÍA

¡¡VIVA SAN ANTONIO!!

¡¡VIVA PIÑA!!

Día 12 de junio, viernes
19’30 h.

En el Salón de actos del Ayuntamiento las Aulas de
Cultura de Piña y Olmos, nos deleitarán con el RECITAL
POÉTICO: NO DEJES DE SOÑAR …..con un homenaje a
nuestros mayores.

23’00 h.

Gran velada de baile, en la Plaza. Amenizado por la
Orquesta “PASITO SHOW” y en el descanso y al finalizar
la orquesta, Discomóvil “FRAN”

Día 13 de junio, sábado
13’00 h.

SANTA MISA cantada en honor a nuestro patrón San
Antonio de Padua. Y procesión amenizada por los
dulzaineros “LOS DE PUCELA”

19’30 h.

CAMPEONATO DE TANGA Y JUEGOS AUTÓCTONOS; con
tres categorías: niños y adultos femenino y masculino. En
el Campo de fútbol.

23’00 h.

Gran velada de baile, en la Plaza. Amenizado por la
Orquesta “BANDA 6” y durante el descanso y al finalizar
la orquesta, Discomóvil “FRAN”

Día 14 de junio, domingo
15’00 h.

GRAN PAELLA POPULAR, en el campo de fútbol.

18’00 h.

HINCHABLES en el frontón.

22’00 h.

Gran velada de baile, en la Plaza. Amenizado por la
Discomóvil “FRAN”

