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Saluda
Antonio Luque Bailén

Alcalde pedáneo de Ventas del Carrizal

Vecinos y visitantes:

Es un honor para mí dirigir mis primeras 
palabras como alcalde pedáneo a todos 
vosotros a través de este programa de la 
Feria y Fiestas en honor a San Antonio de 
Padua, patrón de Ventas del Carrizal. 

En primer lugar, quiero agradeceros 
este primer año que llevo, como represen-
tante de mis vecinos, por la comprensión 
y buen entender de l@s venter@s. Como 
recordaréis, el 13 de junio de 2015, el ac-
tual Equipo de Gobierno tomamos pose-

sión, un periodo del que el balance ha sido positivo. Este tiempo me 
ha servido para conocer de primera mano las necesidades de mis 
vecinos y resolverlas en la medida de nuestras posibilidades y de la 
viabilidad de las mismas. En este momento, continuo con la misma 
ilusión y ganas para que Ventas del Carrizal siga progresando.

Llega San Antonio, y nos debemos parar de la vorágine del tiem-
po, del transcurrir de la cotidianidad para disfrutar de unos momentos 
de diversión, de reencontrarnos con nuestros amigos y familiares, de 
hablar y ponernos al día… Os animo a todos a que participéis en es-
tas fiestas llenando nuestras calles con vuestra presencia y haciendo 
gala de vuestra hospitalidad con las personas que durante estos días 
nos visitan.

En estas líneas, tampoco quiero ni puedo olvidarme de todos aque-
llos vecinos que por diversos motivos no pueden acompañarnos, pero 
que siempre estarán en nuestra memoria y en nuestro corazón. 
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 La Concejalía de Cultura y Festejos ha hecho un gran esfuerzo, a 
pesar de las dificultades económicas existentes, para programar los 
diferentes actos lúdicos y culturales, que se inician el 11 de Junio y 
concluyen el día 14. 

Desearos que San Antonio de Padua nos proteja a todos y que po-
damos vivir juntos muchos momentos de esparcimiento como este. 

¡Felices Fiestas!
¡Viva San Antonio de Padua!
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Saluda del párroco
Antonio José Morillo Torres

Mis queridos venteros:
Un año más, la cercanía de las fiestas 

patronales en honor a San Antonio de Pa-
dua, hace que nos llenemos de ilusión y 
gozo por compartir nuestras raíces cristia-
nas pero sobre todo que seamos capa-
ces de compartir la alegría cristiana que 
como venteros, ponemos en las manos de 
nuestro Patrón cada día de nuestra vida.

Como todos bien sabemos, este año 
jubilar, el Papa Francisco nos invita a re-
flexionar juntos sobre el sentido de la mise-
ricordia, es muy importante que en nues-
tros días, en el que el concepto de amor 

es tan fugaz, que nos paremos a pensar un poco sobre lo grande 
que es el amor divino, llegando a descubrir todo lo que Dios hace 
por nosotros y cuánto nos quiere, pero sobre todo debemos darnos 
cuenta que a pesar de nuestra pequeñez,  Dios nunca se cansa de 
demostrarnos su gran cariño y cercanía.

A eso nos invita San Antonio en estos días, a dejarnos querer por Él. 
El niño que sostiene nuestro patrón en sus brazos, es el niño Dios que 
nos hace descubrir que la santidad y la felicidad verdadera, sólo lle-
ga a nuestra vida si sabemos acoger a Dios y ponerlo muy cerca de 
nuestro corazón.

Os invito a todos a disfrutar de forma sana de nuestras fiestas pa-
tronales y a la misma vez a compartir la fe y devoción a nuestro que-
rido San Antonio, hecha vida y cercanía en cada uno de sus vente-
ros, seamos capaces de querernos y disfrutar del amor divino como 
miembros de la misma familia que se necesitan y se valoran.

¡Viva San Antonio de Padua! ¡Vivan sus venteros!”
Con cariño, vuestro párroco Antonio José
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Saluda del Presidente de la Hermandad
de San Antonio de Padua
Julián Castillo Quintero

Queridos hermanos y hermanas de San 
Antonio de Padua: 

Me dirijo a vosotros, en primer lugar, para 
manifestar lo agradecido que me encuen-
tro por la  confianza depositada, tanto en 
mí, como en el resto de hermanos que inte-
gran la nueva junta directiva de la herman-
dad de nuestro querido Patrón.

Encaro esta nueva etapa con una gran 
ilusión, pues si bien ya he ocupado distintos 
cargos dentro de la misma, los retos que se 
nos presentan me hacen tener aún más ga-
nas, si es posible, de seguir trabajando por y 

para aquel que ocupa la mayoría de nuestras plegarias y peticiones, 
San Antonio. No es esta una tarea fácil, pero sé que juntos vamos a 
trabajar por hacer aún más grande el sentimiento que todos y todas 
tenemos por nuestro Patrón, por lo que espero seguir contando con 
vuestro apoyo, como siempre ha sido. 

En segundo lugar, me gustaría pedir perdón por los errores, que se-
guramente, cometeré, y que espero sepáis disculparme, pues como 
humano, tengo más limitaciones que virtudes. 

De sobra es sabida mi admiración por quienes me precedieron en 
el cargo, de quienes tanto he aprendido. Sin su labor, la hermandad 
no sería ni una sombra de lo que hoy en día es, un gran grupo de per-
sonas unidas en la misma fe y con una misma devoción, la que todos 
profesamos a San Antonio de Padua. 

Por último, y antes de despedirme, quiero desearos unas muy feli-
ces fiestas, que espero las paséis rodeados de familia y amigos, ce-
lebrando la unidad y el buen hacer de todos, siguiendo el ejemplo 
de nuestro Patrón y dándole siempre el lugar que le corresponde en 
nuestras vidas, aún más relevante estos días. 

Sin más, salud para todos, y ¡VIVA SAN ANTONIO DE PADUA!
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PROGRAMA DE FESTEJOS Y CULTOS

DEL 1 AL 9 DE JUNIO

19.30 h. NOVENA A SAN ANTONIO DE PADUA. Iglesia Parroquial.

SÁBADO 4 DE JUNIO

19,00 h. BESAPIÉ A SAN ANTONIO al finalizar la santa misa. Iglesia Pa-
rroquial.

LUNES 6 DE JUNIO

INICIO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS 
Inscripciones antes del día 4 de Junio en el Club de los Jubilados. 
Actividades: dominó, tute de cartas, petanca y tiro con carabina de 
aire comprimido. En todas las actividades habrá solamente una ca-
tegoría.

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO

10.00 h. TORNEO LOCAL DE PETANCA. 

18.00 h. JUEGOS DE MESA Y ORDENADOR para los más pequeños. 
Biblioteca.

JUEVES 9 DE JUNIO

18.00 h. DECORACIÓN DE UN ABANICO PARA LAS FIESTAS DE SAN AN-
TONIO, que realizarán los más pequeños. Biblioteca.

19.00 h. SEMIFINAL DE TUTE Y DOMINÓ.
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VIERNES 10 DE JUNIO

18.00 h. X CERTAMEN DE DIBUJO INFANTIL “FIESTAS DE SAN ANTONIO”. 
Biblioteca.

SÁBADO 11 DE JUNIO, PREFERIA

19,00 h. TORNEO DE TIRO CON CARABINA DE AIRE COMPRIMIDO. 
Campo de Fútbol.

22.30 h. ACTUACIÓN DEL DÚO PEYKA. Parque Municipal.

DOMINGO 12 DE JUNIO

10.00 h. DIANA CON TIRADA DE COHETES Y CABALGATA DE GIGANTES 
Y CABEZUDOS acompañados por la Asoc. Musical “Castillo 
de las Águilas”.

12.00 h. GRAN CARRERA DE CINTAS. Parque Municipal.

20.00 h. INAUGURACIÓN OFICIAL DEL ALUMBRADO.

20.15 h. DESFILE DE MODA FLAMENCA elaborado por el curso de cor-
te y confección de Ventas del Carrizal y Valdepeñas de Jaén 
a cargo de su monitora doña Paula Estepa Estepa. Parque 
Municipal.

21.00 h. INVITACIÓN DE LA HERMANA MAYOR Doña Cipriana Olmo 
Olmo a una copa en los bajos del kiosco.

22.00 h. PREGÓN DE FIESTAS EN HONOR SAN ANTONIO DE PADUA a 
cargo de Don Pedro Barranco Olmo, natural de Ventas del 
Carrizal, licenciado en administración y dirección de empre-
sas por la Universidad de Granada en 2008.

23.00 h. GRAN VERBENA POPULAR amenizada por Orquesta Aryon.
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LUNES 13 DE JUNIO

10.45 h. TIRADA DE COHETES.

11.00 h. SANTA MISA EN HONOR A NUESTRO PATRÓN SAN ANTONIO DE 
PADUA.

12.30 h. JUNTA GENERAL DE HERMANOS. Salón Municipal de Usos Múl-
tiples, donde se servirá un refresco. 

19.30 h. Reunión de todos los cofrades para RECOGER A LA HERMANA 
MAYOR Doña Cipriana Olmo Olmo, C/ La Parra nº 36.

19.45 h. Reunión de todos los cofrades para RECOGER A LA HERMANA 
MENOR Doña Alexia Caballero Bermúdez, C/ Parque nº 11.

20.00 h. PROCESIÓN DE LA VENERADA IMAGEN DE SAN ANTONIO DE 
PADUA, que acompañada por las autoridades locales, her-
manos y banda de música recorrerá las principales calles de 
la localidad.

23.00 h. GRAN VERBENA POPULAR amenizada por la Orquesta Aryon.
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MARTES 14 DE JUNIO

10.45 h. TIRADA DE COHETES.

11.00 h. MISA en recuerdo de nuestros Hermanos difuntos. Al finalizar 
nos trasladaremos al cementerio donde se les realizará una 
ofrenda floral en su recuerdo.

12.00 h. DIVERTIDAS CUCAÑAS. Parque Municipal.

14.00 h. INVITACIÓN DEL ALCALDE PEDÁNEO. Parque Municipal

18.30 h. INVITACIÓN A LOS NIÑOS A MERENDAR, por parte de la Her-
mana Menor Doña Alexia Caballero Bermúdez. Parque Mu-
nicipal.

19.00 h. TALLERES INFANTILES Y JUEGOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS. Par-
que Municipal.

22.00 h. GRAN VERBENA POPULAR amenizada por Trío Fénix.

23.00 h. ENTREGA DE PREMIOS de las distintas actividades realizadas.

24.00 h. FUEGOS ARTIFICIALES Y DISPARO DE COHETES con los que fina-
lizará la Feria y Fiestas en Honor a Nuestro Patrón San Antonio 
de Padua.

FELICES FIESTAS 2016
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Pregón Fiestas San Antonio 2015
Ventas del Carrizal

Justo Quesada Gutiérrez

Buenas noches a todos;

Gracias Ángel por la presentación.
Hermanos de la Hermandad de San Antonio de Padua, miembros 

de la directiva de la Hermandad, vecinos y amigos de Ventas del 
Carrizal, familiares y visitantes que se encuentran entre nosotros para 
celebrar las fiestas, a todos un afectuoso saludo. Bienvenidos.

Es muy normal que los Pregoneros intenten justificar su presencia 
en las Fiestas a las que han sido invitados y eso es lo que voy a hacer 
en breve e intentar que los oyentes no se duerman, para esto es ne-
cesario que la parrafada no se alargue demasiado. Lo voy a intentar.

Hace un tiempo, la Corporación Municipal a través de la junta di-
rectiva de la Hermandad de San Antonio, Julio y Francisco, me pro-
pusieron que fuese el encargado de abrir con el pregón la celebra-
ción de los Fiestas Patronales de San Antonio 2015.

Además de la satisfacción personal y el asombro por la proposi-
ción de que fuera yo el pregonero, inmediatamente me surgieron 
dos preguntas...

La primera ¿Y por qué yo?... (pregunta que me consta que tam-
bién se han hecho algunos)

Fue una grata sorpresa telefónica que me creó dudas y que me 
hizo buscar razones en por qué habían pensado en mí y.... no en-
contraba motivos. Porque no me considero nadie significativo como 
para representar a mi pueblo, no he destacado en lo profesional 
para tener un reconocimiento público, no sé hablar en púlpitos ni 
atriles como los políticos y la vergüenza personal me puede en algu-
nos casos, aun en las distancias cortas. (Hoy una vez más, trato de 
superarme en este sentido. Así que perdonar si me tiembla la voz).
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La segunda pregunta fue... ¿y por qué no?...
Al fin y al cabo soy un Ventero mas, uno de tantos, sin más pena, ni 

mas gloria que la de haberme criado en este nuestro pueblo Ventas 
del Carrizal, un Ventero, de lo cual me siento orgulloso.

Así que, la razón es que estoy aquí por ser .... VENTERO.
Doy las gracias a esta Corporación Municipal, por acordarse de mi 

persona y dejarme sentir el placer, de ser el pregonero de las Fiestas 
de mi Pueblo, en este 12 de junio.

Una vez resueltas estas cuestiones me dispuse a elaborar esto que 
os estoy leyendo, teniendo presente que de ninguna manera quiero 
decepcionaros.

Es verdad que los estudios que cursé en la facultad en Sevilla en los 
años 80 me podrían haber llevado a la fama si hubiera ejercido de 
artista-pintor, pero no fue así “no todos los artistas se hacen famosos 
vendiendo cuadros a millones”, “ya me hubiera gustado a mi....” Yo 
elegí dedicarme a la enseñanza.

Y no os confundáis, por aquello de que hablar en público me pue-
de resultar a mi más fácil por ser profesor, una cosa es dar una clase 
en un aula a 30 alumnos y otra muy distinta enfrentarse a lo que hoy 
tengo delante.

Los pregones eran proclamas que se hacían voceando por las 
calles, era la forma de anunciar las mercancías que se vendían de 
manera ambulante, también los alguaciles del ayuntamiento, prego-
naban los bandos municipales. La gente salía a la calle y se enteraba 
de las novedades.

Se espera de un Pregón que diga algo nuevo y que recuerde a la 
vez algo ya pasado sobre la historia del pueblo. Yo he tenido prede-
cesores que han resuelto la cuestión magistralmente desde distintos 
puntos de vista y desde aquí les felicito su actuación, sobre todo al 
que inició esto del pregón para inaugurar las fiestas...a mi Tío Arturo 
Quesada Quesada. (Un beso desde aquí Tito).

Del pregonero se dice que debe estar alegre, tranquilo y que se 
muestre cercano, acompañando el Pregón con sus propias viven-
cias, sin olvidar que él no es el protagonista, sino más bien un figuran-
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te en la historia que el pregón va desgranando. Yo os puedo decir 
que estoy contento de estar aquí y alegre, pero tranquilo......no estoy.

Quería dar a mi discurso un enfoque personal contándoos qué ha 
supuesto para mí ser ventero y cómo he vivido yo las fiestas de San 
Antonio. ¿Qué pensáis vosotros?

“¿Somos de donde vivimos, o de donde nacemos?”.
Todos sabemos que el lugar y el ambiente en donde vivimos tienen 

una influencia en cómo somos. En nuestro pueblo tenemos presen-
te el ejemplo de la emigración que se produjo en los años 50 y 60, 
la mayoría tenemos familiares que se fueron, de forma temporera o 
definitiva, a otros lugares de España o de Europa (Francia, Suiza, Ale-
mania,..) a buscarse una vida más próspera que la que les ofrecía el 
entorno Ventero.

Siempre me asaltan reflexiones opuestas sobre esto, porque mi 
caso es distinto, no vivo aquí de forma permanente pero tampoco 
siento que me haya ido.

Desde la adolescencia que salí de “La Venta” para estudiar, hasta 
el presente que tengo mi residencia y mi trabajo en Motril, mi vida 
se ha desarrollado fuera, pero nunca he perdido el contacto con el 
pueblo, he vivido en muchos sitios distintos, nunca me he empadro-
nado en otro lugar, de hecho muchos me habéis visto en época de 
elecciones en la mesa electoral porque sigo empadronado aquí y 
por lo menos, una vez al mes, vengo a visitar a mis padres, estoy aquí 
aunque casi nadie me vea.

Creemos generalmente que el lugar de procedencia es una cosa 
externa que no opera cambios en nuestra forma de ser y que si vi-
vimos en otros lugares distintos nos iremos acostumbrando a lo nue-
vo, y así es. Pero, si no lo habéis experimentado porque vivís aquí de 
siempre, yo os aseguro que aunque estéis lejos de vuestros orígenes 
sentiremos el tirón de la patria chica.

Me sabe mal quitarle razón a mi cantante favorito, Joaquín Sabi-
na que recitaba, “al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de 
volver”, y no estoy de acuerdo con él. Sin embargo su colega Joan 
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Manuel Serrat, dice que cuando se habla de Felicidad, siempre nos 
trasladamos a la niñez, y yo hablando de mi pueblo, siento precisa-
mente eso, que vuelvo a ser niño y a sentir felicidad.

Para mí, como para muchos de vosotros ser y hablar de “La Venta” 
es como hablar de la FAMILIA, aquí, siendo tan chico el pueblo, por 
un lado o por otro estamos emparentados. Y si por el transcurrir de 
las generaciones ya no existe ese vínculo sanguíneo parental direc-
to... lo heredamos como una forma de llamarnos y reconocernos, .... 
“los primos de los chopos de mi madre,(aunque yo no tuviera trato 
con ellos y rara vez los hubiera visto) eran primos míos”, “ el Chacho 
Juan, el Chacho José María y la Chacha Patro de mi padre”, eran 
mis chachos,... por eso os digo que aunque seamos primos segundos 
y heredemos tíos por parte de los abuelos, al fin y al cabo llego a la 
conclusión de que ser ventero es sinónimo de tener familia. Sin ir más 
lejos, el cariño que yo tengo a Justa y su hija Virtud es más familiar que 
de vecinos.

Lo dijo el escritor portugués José Saramago y me vais a permitir 
que yo ahora lo transforme para hacerlo mío; “Somos más la tierra 
donde hemos nacido y donde hemos crecido de lo que imaginamos. 
Somos tierra, olores, sabores, sonidos, casa- el bar de mis padres, el 
árbol y los tejados bajo la ventana, los cuadernos del colegio de la in-
fancia, los libros de casa de mi abuelo, las bodegas oscuras repletas 
de bebidas, los padres y los amigos, lo vivido...

“Vivimos en nuestra memoria”, dijo Saramago. Somos nuestra pro-
pia memoria.”

¡Qué tiempos aquellos de la infancia ¡
Muchos de los jóvenes presentes aquí, creerán que el pueblo fue 

siempre así, como es pequeño y poca cosa...., Que poco habrá cam-
biado en el tiempo. Pero no, y si no os remito al libro “Ventas del Ca-
rrizal. Historia, Costumbres y Tradiciones” que escribió mi primo Ángel 
Olmo, también predecesor mío en esto de los pregones, en donde 
podemos apreciar fotos verdaderamente antiguas, calles empedra-
das y parrales sobre las puertas de las casas de fachadas blancas.
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Estoy hablando de esto porque el parque donde nos encontra-
mos, cuando yo era chico no existía. Las fiestas se realizaban en otro 
sitio, justo en frente de este lugar, donde se juega ahora a la petanca. 
Más tarde, recién creado el parque, la verbena se trasladó aquí, y 
había un lugar que se encontraba ahí arriba, donde estuvo un esce-
nario permanente de obra, con techo de uralita. Ahí, en las escale-
rillas de cemento de acceso al escenario era el lugar de encuentro 
del grupo de amigos de mi infancia. Seguro que se acuerdan de esos 
ratos como yo lo hago ahora Miguel López, Merches Fernández, Asún 
Olmo , Custodio Cano, Mari Tere Olmo, Antoñita Navas, Juan Vico...

Ese sitio del que os hablo para el grupo de amigos era el punto 
de encuentro, para luego seguir la diversión del fin de semana en el 
“baile-discoteca” que tenía mi padre montado en el sótano del bar.

El negocio de mis padres hacía que mi hermana y yo tuviéramos 
que echar una mano en casa y los fines de semana “el baile” lo llevá-
bamos nosotros. Menos mal que lo veíamos como hacer guateques 
todos los fines de semana en casa.

Pero cuando llegaba San Antonio... En esos días el negocio familiar 
funcionaba casi de sol a sol y mi hermana y yo sin poder escaquear-
nos. Cuando éramos chicos porque ¿quién nos iba a llevar? y luego 
más mayorcillos porque echábamos una mano en el bar. Mi padre 
solo nos dejaba asomar por la fiesta para la hora de la procesión, eso 
si, para eso mi madre nos había comprado ropa nueva que había 
que estrenar. Luego, ya tarde y casi de madrugada cuando se aca-
baba la faena en casa, era cuando podíamos disfrutar de la verbe-
na y mis padres nos bajaban al parque, pero los coches locos ya es-
taban cerrados. Nos conformábamos con los acordes de las últimas 
canciones del grupo musical que ya estaba finiquitando su jornada.

Llegamos a la adolescencia y los intereses fueron otros a los ca-
charritos, pero cuando bajábamos desde la carretera al parque, ya 
casi todo había cerrado, otro año más nos conformábamos con los 
coletazos de última hora del grupo que tocaba.

No puedo pasar por alto el San Antonio en el que mi grupo de 
clase de cuando estudiaba en el instituto de Alcaudete nos hicimos 
cargo del chiringuito para sacar dinero para el viaje de estudios de 
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COU. Se lo propuse a Florencio Navas que por entonces era el alcal-
de y aceptó, así que tiramos para adelante. Pero como el negocio 
familiar era más importante que el viaje de estudios yo me asigné el 
turno de vigilancia nocturna, o sea que lo que es la verbena no la viví, 
pero si fue un San Antonio diferente.

Hasta que más tarde, cuando la distancia por circunstancias de 
estudios o de trabajo no pude ver las fiestas ni siquiera en las últimas 
horas de la madrugada y a pesar de no haberlas vivido como cual-
quiera del pueblo... siempre estuvieron en el recuerdo.

El día de San Antonio...... es mucha fiesta para un Ventero.

Creo, que todos los que estamos aquí hemos vivido una niñez y 
una juventud muy particular e importante en cada caso, con un nexo 
común “La Venta”, nuestro pueblo nos ofrece sus recursos (los que 
tiene), vida sana, naturaleza por todos lados, lazos familiares entraña-
bles y de mayores hemos desarrollado la satisfacción y el orgullo de 
haber nacido en Ventas del Carrizal.

Pero, irreversiblemente, el tiempo pasa. 
¿Quién me iba a decir a mí que llegaría el día que estaría aquí, 

felicitando las fiestas a todo los Venteros?

Ahora, con la perspectiva de los años y las experiencias de la vida, 
quiero que sepáis que me siento muy orgulloso de ser quien soy; “El 
nieto de Pastor”, “el hijo de Justi”, un ventero.

Cuando te ocupas de hacer algo como lo que yo estoy hacien-
do, le das muchas vueltas, y lo planificas, y piensas en decir esto y 
lo otro, y se te pasan miles de cosas por la cabeza que te gustaría 
decir, pensando, me gustaría aprovechando que por una vez puedo 
expresarme públicamente y antes de despedirme, hacer unos agra-
decimientos.

Me gustaría honrar y agradecer a quienes debo todo lo que soy, 
a quien por mal que vayan las cosas siempre han estado y gracias a 
Dios siguen estando ahí, se han esforzado por darnos a mi hermana 
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y a mí lo mejor que han podido, sin pensar en ellos mismos, muchas 
gracias a mis padres, Justo y María, a los que no siempre les ha sido 
fácil bregar conmigo. Quiero deciros que os quiero mucho y gracias 
por estar ahí siempre.

A mi hermana, por supuesto, gracias por aguantarme. Y a mis so-
brinos, que para mí son más que eso, gracias por quererme de la 
forma como lo hacéis.

Me gustaría agradecer a muchas personas más, que en algún mo-
mento de mi vida estuvieron a mi lado por una razón u otra, y han 
hecho que yo creciera como persona.

Me parece oportuno mandar desde aquí un saludo a toda la gen-
te Ventera que no puede disfrutar de las fiestas por distintos motivos: 
laborales, de salud... Vaya para todos ellos un abrazo y un aplauso en 
nombre de todos nosotros.

Aquí, en este momento me gustaría que igual que hacemos en 
misa cuando nos deseamos la paz, tendierais vuestras manos o si pre-
ferís abrazaros con la persona que tengáis al lado y le deseéis unas 
muy felices fiestas. Ese abrazo tiene que llegar a todos y cada uno de 
ellos.

Muchísimas gracias de todo corazón, ha sido para mí un gran ho-
nor y un inmenso placer acompañaros en este pregón. Y ahora voy a 
decir las palabras mágicas que todos, estáis esperando:

“QUE DEN COMIENZO LAS FIESTAS DE SAN ANTONIO DE PADUA” 
“VIVA SAN ANTONIO”
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