
Del  7 al 13 de Junio de 2013

Fiestas Populares

Tallante 2013



FIESTAS SAN ANTONIO 2013
VIERNES 7

21:30 Comienzan nuestras Fiestas tan esperadas.

Noche de Migas.

24:00 Pregón de Fiestas a cargo del tallantero D.Fernando García

Martínez.Sigue la noche con la música del Dúo Bis a Bis.

SÁBADO 8
Ruta ciclo-senderista a descubrir el Garbacillo de Tallante.

08:00 Salida desde Cartagena aTallante

08:30 Salida a pie desdeTallante.

10:00 Salida en bici desdeTallante.Al llegar habrá un refrigerio.

12:30 Vermut ofrecido por la Cantina.

18:00 Juegos infantiles para todas las edades.¡Si os apetece podeis venir

disfrazados!.

18:30 Exhibición deTai-Chi interactiva por los/as alumnos/as de la Escuela

REFLEJOS EN LA MAR

Campeonatos vários (petanca, dominó, futbolín,. . . )

19:30 Exhibición de adiestramiento a cargo del Centro Canino

PARRAS.

22:00 GRAN BAILE con el GRUPO MADEIRA hasta la madrugada.

DOMINGO 9
12:00 MISA ROCIERA con  el Coro Rociero iRomero

y Jaraw. Se invita a todos/as que asistan con su

traje campero y de flamenca.

14.30 Paella para todos. ¡No faltes!

Día del Socio con un sorteo entre todos los socios

(que estén al corriente de pago) de magníficos regalos.

16:00 Actuación de sevillanas a cargo de los niños delTaller de Sevillanas de

Tallante.

FIESTAS SAN ANTONIO 2013



LUNES 10
Continúan los diversos campeonatos.

18:00 VI Marcha hacia El Cañar.No olvides tu gorra iTallante va p'alantew.

Este año el recorrido será a la inversa, saldremos de El Cañar y

finalizaremos en la Plaza de la Iglesia.Punto de encuentro la plaza de la

Iglesia deTallante.Al llegar habrá un Refrigerio.

MARTES 11
Continúan los diversos campeonatos

19:00 Triduo a San Antonio

MIÉRCOLES 12
19:00 Triduo a San Antonio

22:00 GRAN BAILE víspera de San Antonio amenizado por el Dúo

GALA.Al finalizar Gran castillo de fuegos artificiales a cargo de

la Pirotecnia iExclusivas Mediterráneaw

JUEVES 13 DÍA DEL PATRÓN
Felicidades a todos los Antonios y Antonias

09:00 Despertar con disparo de cohetes.

12:30 Triduo a San Antonio

13:00 Santa Misa en honor de San Antonio de Padua acompañada por la Rondalla

de Isla Plana, con ofrenda floral y productos de la tierra tallantera.

14:00 Buffet de Hermandad; prepara tu especialidad y compártela con tus

vecinos.

¡No faltes!

20:30 Procesión, San Antonio toma su anual baño de luz

acompañado de todos los vecinos y de la Banda de

Música.

La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de cualquier variación

en la programación.



* Personalizamos: Camisetas, tazas, cojines, gorras, sudaderas,
ropa interior, pañoletas, calcetines para teléfono, azulejos,
delantales, alfombrillas de ratón, placas de madera y aluminio,
llaveros, toallas, colgantes para mascotas, salvamanteles, mini
camisetas para botellas, puzzles de madera y aluminio, etc...

* Te pasamos tu foto a Lienzo o Posters en todos los tamaños.
* Tarjetas de Visita, comuniónes, fiestas, adhesivos personalizados.
* Publicidad personalizada (carteles/flyers), dípticos, trípticos.
* Encuadernaciones, plastificados, laminados, sellos.
* Confeccionamos libros de publicidad para las fiestas patronales.

Impresión en gran formato.

Me cago en el
Internet Explorer.

Cojines                 Tazas           Camisetas          Lienzos               Cojines                    Soltero/a
Despedidas de

www.imprimete.es
www.imprime-t.com
www.imprimete.es
www.imprime-t.com

Azulejos           Tarjeteria             Delantales      Foto Puzzles                Lienzos y Fotos

Mini camiseta    Baberos       Llaveros y placas        Gorras          Pañoletas   Colgantes para
Mascotas

C/ Mayor, 79
Canteras

Tef. 968 55 30 51

Próxima apertura en Canteras:
ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA “IMPRIMETE”


