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La barriada abderitana de Puente del Río ya está ultimando los detalles para celebrar desde el
próximo fin de semana, del 8 al 10 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, que tendrán como epicentro la remodelada Plaza de Andalucía que cuenta
con una nueva imagen y dará mayor comodidad a los vecinos y vecinas para disfrutar su
programa de fiestas.
  
Las actividades previas comenzarán el día 7, jueves, con el Día del Niño y la instalación de una
barra en la plaza con música para jóvenes y adultos. El viernes dará inicio el grueso de las
propuestas con el toque de diana a las 9:00 horas, seguida de la recreación de Moros y
Cristianos, organizada por y para el alumnado de Fuentesantilla en el centro educativo. Por la
tarde, a las 17:00 horas se representará también esta escena abierta al público con una
entrada de 2 euros.

A las 11:00 horas se realizarán actividades 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 13:00 horas será la inauguración de la feria de mediodía y, posteriormente, la apertura de
la caseta joven, ubicada detrás de Campoadra.

Los actos religiosos darán comienzo el viernes a las 19:30 horas con la Santa Misa en Honor a
San Antonio de Padua y la Stma. Virgen del Río. La lectura del pregón de fiestas, a cargo de
María Teresa Manzano, y la coronación de la reina y damas será a partir de las 22:00 horas.

El sábado las actividades se iniciarán a las 7:30 horas de la mañana con una carrera solidaria a
favor de las mujeres maltratadas. La inscripción tendrá un coste de 3 euros que irán destinados
a contribuir con la causa contra la violencia de género. La carrera se iniciará en la Plaza de
Andalucía.

A las 9:00 horas será el toque de diana y 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 o un partido de
fútbol entre vecinos de Puente del Río y La Curva. A las 14:00 horas se disputará el concurso
El Gran Comilón en pizzería Pa´pizza.

Por la tarde, a las 16:30 h se celebrará un KDD de coches y a las 20:30 horas habrá un desfile
de carrozas con premios a las mejores propuestas, que partirá desde el CEIP Fuentesantilla. A
las 22:00 horas será el concurso de disfraces medievales y a las 23:00 horas Antonio del
Molino, concursante del televisivo programa 'Se llama Copla' dará un concierto.

El domingo también habrá toque de diana a las 9:00 horas y un desayuno infantil a partir de las
10:00 horas en la Plaza de Andalucía, a las 11:00 horas se celebrará la fiesta de la espuma y a
las 12:00 horas KDD de coches.

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. Por la
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noche, a las 22:00 horas se entregarán los premios y será el fin de fiestas. El miércoles día 13,
no obstante, se realizará una Santa Misa en honor a San Antonio de Padua, coincidiendo con
el día de su onomástica.
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