
Puente del Río se prepara para celebrar sus fiestas

  

La barriada de Puente del Río se prepara ya para celebrar sus fiestas patronales en honor a la
Virgen del Río y a San Antonio de Padua con un amplio abanico de actividades tanto lúdicas,
como religiosas. Unas fiestas caracterizadas por ser muy participativas y que llena las calles de
alegría y ambiente festivo. Organizadas por la Comisión de Fiestas, en colaboración con el
Ayuntamiento de Adra, las fiestas arrancan el miércoles a las 22:00 horas con una misa triduo
en honor a San Antonio. Será el jueves día 13, coincidiendo con la onomástica de San Antonio
de Padua, cuando a las 20:00 horas se celebre una misa en su honor y la tradicional bendición
de los panecillos. Tan sólo una hora más tarde, a las 21:00 horas, quedará inaugurada la Feria
del Niño.
  
Por su parte, el viernes a las 13:00 horas arrancará la Feria del Mediodía. Esa misma tarde, a
las 18:00 horas, Puente del Río acogerá una fiesta de animación infantil, la gran fiesta del
deporte y el color, donde los más pequeños podrán disfrutar, en el colegio Fuentesantilla de
una carrera del color, en la que podrán pintar todo su cuerpo. Ese mismo viernes, a las 20:00
horas se celebrará, de nuevo, una misa triduo, que se sucederá de la apertura de la Feria y
verbena popular. Será en ese momento, cuando Santiago Cortés Pérez, director del colegio
Fuentesantilla, proceda a la lectura del pregón. También se hará entrega de la corona a las
reinas y damas de estas fiestas. Todo ello, amenizado con la actuación del dúo musical 'Los
Canarios' y con la gran actuación del Gran Mago Pablo Aguilera.

El sábado continúan las actividades, y lo hacen con una fiesta de animación infantil en el
colegio Fuentesantilla, con castillos hinchables, una diana gigante, maquillaje y globoflexia. El
festejo continúa a las 13:00 horas con la feria del mediodía, así como con un desfile de
carrozas acompañadas de la charanga 'Las Notas' a las 19:30 horas. El sábado por la noche
no faltará buena música, para que todos los abderitanos y abderitanas que quieran celebrar
estas fiestas de San Antonio, bailen y disfruten al son de 'Los Canarios' y 'La Huella'.

Las fiestas terminarán el domingo, con una fiesta de animación infantil a las 10:00 horas, en la
que se desarrollará un taller en el que los pequeños elaborarán su propio slime sin bórax, así
como pulseras. Antes de seguir disfrutando de la feria del mediodía, para refrescarse del que
será un caluroso día, se celebrará una fiesta de la espuma. El grupo flamenco 'Clave de Fa'
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será el encargado de ponerle música a la misa que se celebrará en honor a San Antonio a las
19:00 horas. 'Los Canarios' volverán a ofrecer su música para amenizar la verbena popular del
último día de las fiestas patronales de Puente del Río, velada en la que se entregarán los
premios, antes de que a la 01:00 horas se apaguen las luces de estas fiestas que, un año más,
alegrarán las calles de esta barriada abderitana.

Adra, 11 de junio de 2019
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