
Puente del Río celebra sus fiestas en honor a San Antonio de Padua y la Virgen del Río

La barriada abderitana de Puente del Río celebrará a partir de mañana, 9 de junio y hasta el
próximo martes 13 de junio, sus fiestas en honor a San Antonio de Padua y la Virgen del Río,
para las que se han organizado un programa con múltiples actividades religiosas y lúdicas.
  
Las actividades comenzarán el viernes con el toque de diana a las 9:00 horas, seguida de
actividades infantiles como tiro de cuerda solteros y casados, colchonetas, concurso de dibujo
y más juegos. Todo ello tendrá lugar en la Plaza de Andalucía. A las 12:00 horas se realizará
una jornada medieval ene l CEIP Fuentesantilla.

A las 13:00 horas tendrá lugar la inauguración oficial de la feria de mediodía, mientras que a las
16:00 horas se abrirá la caseta joven situada detrás de Campoadra. Posteriormente, a las
17:30 horas se inaugurará la exposición de Francisco Crespo López 'Sobre Puente del Río y la
Alpujarra', junto a José Luís Gutierrez Latorre.

Los actos religiosos darán comienzo el viernes a las 19:30 horas comenzarán los actos
religiosos con la Santa Misa en Honor a San Antonio de Padua y la Stma. Virgen del Río.

Kiko Grillo actuará en directo en la caseta joven a las 22:00 horas, a la misma hora que tendrá
lugar la lectura del pregón y las palabras de Francisco Crespo en la Plaza de Andalucía, donde
actuará Aire Flamenco y donde tendrá lugar la Corionación de las damas y reinas de las
fiestas. Cerrará el día la actuación del Dúo Los Canarios.

El sábado comenzarán las actividades con el toque de diana a las 9:00 horas. Entre las 10:00 y
las 13:00 horas tendrá lugar juegos de animación infantil, así como carreras de bicicletas y de
cintas en bicicleta. Las actividades se sucederán a lo largo de todo el día. Los actos religiosos
del sábado se centrarán en la Santa Misa en honor a San Antonio de Padua y la Virgen del
Río. A las 20:30 horas habrá un desfile de carrozas.

El domingo también habrá animación infantil a partir de las 10:00 horas, a las 11:00 horas se
celebrará la fiesta de la espuma y a las 12:00 horas un torneo de futbolín. A las 16:30 horas se
ha organizado un torneo de baloncesto. Durante todo el día se han organizado actividades para
el disfrute de pequeños y mayores.

A las 20:00 horas tendrá lugar la Santa Misa en honor a San Antonio de Padua y la Virgen del
Río, patronos de la barriada y la posterior procesión por las calles de Puente del Río.

Las fiestas darán por concluidas el martes, día 13, cuando se realizará una Santa Misa en
honor a San Antonio de Padua, coincidiendo con el día de su onomástica.
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