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FIESTAS DE SAN JUAN EN LA PROVINCIA

Los vecinos de Palacios, engalanados para la misa y procesión. | EÑE

El paso de la procesión de San Juan acompañado por autoridades locales y provinciales. | FOTOS:EÑE

Un paseo tradicional en
honor al patrón

Amigas y familiares disfrutando del vermú y la charanga. | EÑE

Puro ambiente
‘sanjuanero’ en
Palacios

Los habitantes de Vecinos tienen hoy una cita
gastronómica con la paella solidaria a favor de Ucrania
EÑE

| VECINOS

L

AS celebraciones festivas en
honor a San Juan Bautista
en la localidad de Vecinos incluyeron, en el prólogo del fin de
semana la tradicional misa y procesión por las calles del municipio.
La cita contó con el tradicional
acompañamiento del tamborilero
José Manuel Bustos que también
fue el encargado de los sones charros que resonaron en el templo
durante la eucaristía.
A media tarde llegó la primera
de las actuaciones musicales previstas durante el fin de semana
con la música española a cargo de
Mariano Díaz en el frontón municipal. El siguiente evento en el
que participaron los residentes en
la localidad fue la cita gastronómica con la parrillada y la sardi-

El municipio inició sus fiestas con la
santa misa y el tradicional vermú
EÑE

| PALACIOS DEL ARZOBISPO

E

Los vecinos arroparon el desfile religioso tradicional.

nada, que este año han tenido carácter solidario y han recaudado
fondos para Ucrania, algo que se
repetirá hoy con la paella para
mas de doscientos comensales,
que se ha previsto que sea uno de
los actos más concurridos de la

jornada y que se ha convocado en
el centro polivalente a partir de
las tres. Los carretones y juegos
infantiles, el campeonato de calva
y la verbena nocturna serán el
resto de las propuestas del sábado
de fiesta en el municipio.

Cena de hermandad en Carrascal de Barregas

Los mayores de la localidad de Carrascal de Barregas disfrutaron de una cena de hermandad en el inicio de las fiestas en la urbanización Peñasolana. Hoy habrá yincana familiar matinal seguida de misa y vino de honor.| EÑE

N Palacios del Arzobispo la tradición se unió
con el disfrute en la primera de las jornadas festivas
que en honor a su patrón San
Juan Bautista están viviendo
durante este fin de semana.
Ayer el día comenzó con la tradicional misa y la procesión y
a la salida, los vecinos pudieron disfrutar de un rato de
convivencia gracias al vermú
que estuvo animado en todo
momento por la charanga Los

Chaborrilos. Por la tarde hubo actuación del Niño de Boadilla con su repertorio coplero
y llegada la noche la actuación musical corrió a cargo de
la orquesta Insignia.
Hoy de nuevo habrá vermú y a las 15:00 horas está
programada la comida popular. Por la tarde, la familia entera podrá disfrutar de un divertido espectáculo a cargo
de los Payasos Hermanos Rapín. Para terminar la jornada
la nota musical la pondrá la
orquesta Kronos.

Fiesta del sagrado Corazón de Jesús en Cantalapiedra

Los fieles acudieron ayer por la tarde a la iglesia del convento de Cantalapiedra a la misa de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Vecinos y forasteros celebraron la celebración de la eucaristía con las monjas.| HOLGUERA

