SALUDA DEL SACERDOTE
Hermandad, encuentro y alegría
Con tu mirada puesta en la Santa Cruz, con tu corazón tembloroso

ante el Santo Cristo de la Agonía. Ahí, al pie del altar, de rodillas, pones
también tus cruces, tus sufrimientos, tus fracasos y en Él, en el Señor,
encuentras descanso y esperanza.

Viéndote en la cruz entiendo cómo es el verdadero amor, todo lo que

Dios quiere a su Hijo Jesús, todo lo que nos quiere a nosotros: entrega la
vida del Hijo mayor para que nosotros, hijos pequeños, recibamos vida

abundante y en plenitud. Descubro tu amor y no puedo más que amarte.

Descubro tu amor y no puedo más que amar a los otros porque Tú, Señor,
los quieres como a mí. De nada me servirá decir que te quiero, sacrificarme,
si no derramo también la abundancia de mi corazón en los demás.

Ayúdame, ayúdanos en estos días de fiesta, durante todo el año para

que te frecuente, para que te tenga siempre presente y para que, contigo,

también descubra a los otros como mis hermanos, hijos de un mismo Padre
Dios.

Es la imagen del Santo Cristo de la Agonía la que acompaña mi vida y es la

Santa Cruz la que me ofrece esperanza porque en ella está la vida, la
resurrección, el fruto victorioso del amor.

Estos días de fiesta en honor a la Santa Cruz y al Santo Cristo de la

Agonía tienen que ser también días de hermandad, de encuentro, de alegría

y de familia. Nuestro pueblo en fiestas sabiendo que el camino de la
felicidad verdadera y plena es el camino del amor, de la entrega, del perdón

y de la misericordia. La vida conduce a la muerte y la muerte a la vida en
plenitud. Un año más cerca del Cielo. Juntos allí compartiremos la vida con

Dios, nuestro creador y nuestro Padre; con Jesucristo, su Hijo y nuestro

hermano, el Crucificado entregado hasta el extremo; con el Espíritu Santo, el
que nos da la vida en Dios, nos limpia, nos purifica, el que conforma

nuestra vida a imagen de Jesucristo; y con todos los que han precedido en
esta vida. Allí serán ya el gozo y la alegría definitiva que ahora empezamos

a vislumbrar.

Felices fiestas. Felices días y que la Santa Cruz y el Santo Cristo de la

Agonía nos acompañen a todos.

MIGUEL ÁNGEL JIMENEZ SALINAS
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SALUDA DEL ALCALDE
Una vez más nos preparamos para nuestras queridas

fiestas, en las que cada piconero desarrolla su aportación y

realiza un papel importante para engrandecer nuestra

cultura popular y nuestra Tradición, viviendo como pueblo
unos días especiales y esperados durante todo el año.

Nunca debemos perder de vista nuestros referentes,

ni debemos olvidar nuestros sentimientos y nuestro orgullo

de ser piconeros, es algo que debemos cultivar y fomentar.
Nuestra forma de vivir como pueblo cercano, con cariño y
con respeto sobre todos los que formamos parte de esta
comunidad, y nuestra convivencia que es extraordinaria y

que hace que llevemos una vida ejemplar, todos debemos
darnos la enhorabuena por ello y yo estoy profundamente
agradecido.

Además os animo a que aportemos todo lo que podamos para engrandecer nuestro

pueblo, para que enriquezcamos nuestras tradiciones y las mantengamos vivas como parte de
nuestro Patrimonio Cultural.

Agradezco el mimo y la dedicación a esas personas que durante todo el año están a

disposición de nuestro Pueblo y luchan por conseguir que tengamos un pueblo mejor, más
participativo y más cercano.

Quiero en estos días tener un recuerdo especial de los piconeros y piconeras que no van

a estar ya con nosotros, un fuerte abrazo a sus familias.

Daros las gracias a todos por haberme permitido durante estos años haber dirigido

nuestro Ayuntamiento, habré tenido aciertos y habré tenido errores, pero siempre me ha
guiado la buena voluntad y mi sentimiento piconero.

Desearos Felices Fiestas y que nuestra Santa Cruz y nuestro Santo Cristo nos sigan

acompañando a lo largo de nuestra vida.

RAFAEL RODRIGUEZ HERVÁS

SALUDA DE LA CONCEJAL DE FESTEJOS

ALCALDE DE PICÓN

Con la llegada de los colores de la primavera, nuestras calles se visten de luz y alegría

esperando que nuestro Cristo se pasee por ellas, acompañado por

empeño ponemos para que estos días sean especiales.

todos los

que tanto

Para mí es un honor dirigirme a todos vosotros un año más desde estas líneas, haceros

participes de mi felicidad y desearos unas felices fiestas en compañía de familiares y amigos,
os animo a dejar a un lado los problemas y disfrutar de cada persona que nos rodea.

Llegan las fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Agonía y la Santa Cruz y todos los

vecinos, grandes y pequeños disfrutamos de unos días de alegría, fiesta y fervor religioso.

Dejamos atrás la rutina y aprovechamos para llenarnos de vivencias que permanecerán en
nuestras memorias para siempre.

Pidamos a nuestro Cristo y a nuestra Cruz que nos ayude y nos
acompañe en nuestro día a día.

Me gustaría dedicar un recuerdo a quienes este año no

podrán acompañarnos, a los que están viviendo momentos
difíciles, darles mucho ánimo y no me quiero olvidar de esos
ángeles que desde el cielo muestran su mejor sonrisa al vernos
disfrutar de las Fiestas como ellos nos enseñaron.

Agradecer a la Banda de música por amenizar estos días,

felicitar a los Hermanos Mayores, al pregonero y a los

Representantes de nuestro pueblo y desearles que disfruten al
máximo estas fiestas.

¡FELICES FIESTAS!

¡VIVA EL CRISTO DE LA AGONÍA Y LA SANTA CRUZ!

BEATRIZ ORMEÑO YÉBENES

Concejal de Festejos

SALUDA DEL PREGONERO
Queridos Amigos y Vecinos:

Vuelvo a dirigirme a vosotros en

este libro de Fiestas que cada año
esperamos con mucho deseo, ocho años

después de que lo hiciera por última
vez…

Esta

vez

como

ilusionado

pregonero, igual de calvo, un poco
menos gordo y un poco más maduro.

La vida me ha cambiado mucho en

los últimos tiempos, he pasado de estar
jugando al truque en el bar con El Boca y el Bicho que en Paz

Descanse entre otros… a estar actuando en los mejores teatros de España,
grabando con José Mota, haciendo cine, trabajando en la radio y la
televisión… Pero lo que no ha cambiado es mi amor por Picón.

En mi casa hay un álbum de fotos que mis padres guardan con cariño.

Hay una foto en la que aparece mi madre con mi hermano y conmigo

sentados en sus rodillas, ella tiene cara de circunstancias, mi hermano es un
bebé ajeno a lo que pasa en aquella habitación y yo estoy visiblemente

enfadado, con unos morros que casi me llegan al suelo… la fotografía es de

1988 y bajo ella mi padre escribió el siguiente título. “Ciudad Real, son las
00:00 de la noche y José Agustín está enfadado porque quiere irse a Picón”.
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Desde pequeño he amado a Picón, me encantaba ir a casa de mi abuelo, poder

salir a jugar a la calle, ir a la huerta, bañarme en el corral en pelotas con la manguera en
verano, tomar el fresco… e incluso en algún momento me gustaba ir de aceituna (ya no
tanto)…

En Picón están mis mejores recuerdos y es el lugar donde más me gusta estar y al

que siempre quiero volver. No sé que me deparará el futuro, no sé si conseguiré seguir

subiendo peldaños en este mundo del humor o si la gente de aquí a unos años me

habrá olvidado…Pero lo que tengo claro es que cuando me imagino viejo y
arrugado…me imagino aquí, me haya ido mejor o peor…pero aquí seguro.

En estos últimos años he tenido el privilegio de pregonar las fiestas y los

carnavales de muchos pueblos y ciudades, Ciudad Real, Valdepeñas, Manzanares,

Pozuelo de Calatrava, Carrión… Fue una alegría que se acordaran de mí y lo disfruté
muchísimo…Pero hacerlo en casa es diferente, la sensación es inigualable, desde que
me lo propuso Rafa estoy con un cosquilleo en el cuerpo y por mi cabeza no paran de

dar vueltas ideas, recuerdos, miedos, la duda de si sabré o no estar a la altura… Lo que
si tengo claro es que me dejaré la pelliza para que os vayáis contentos.

Gracias a Picón mis padres se conocieron y pudieron traerme al mundo, Gracias a

Picón conocí a la que hoy es mi mujer con la que recientemente hemos tenido un

piconero, (ya empadronado aquí) Andrés, que vivirá sus primeras fiestas. En Picón están

mis amigos, pilares de mi vida y a los que muchas veces no puedo ver todo lo que me
gustaría, en Picón está mi fuente de inspiración, detrás de cada charla, de cada persona

con la que compartes un rato, detrás de cada pequeña acción y sobre todo detrás de

nuestros mayores, fuente inagotable de sabiduría y amor… Y por supuesto en Picón

están nuestro Santísimo Cristo de la Agonía y nuestra Santa Cruz en honor a los cuales
celebramos estas fiestas con gran devoción.

Disfrutad de las Fiestas, participad, salid a la calle, vividlas apasionadamente…

Que el día 5 de Mayo, volverán a quedar 365 días para revivir el olor a pólvora quemada,
escuchar con gusto a nuestra banda a la hora de la procesión (y con un poco menos de

gusto a la hora de la diana), escuchar los Vivas que se lanzan cuando se recogen nuestra

Cruz y Nuestro Cristo y ver los ojos llorosos de las personas que echan de menos a
aquellos y aquellas que ya no están con nosotros… Volverán a faltar 365 días para el

gasto, para renovar el vaso de garbanzos que hay por las encimeras de las cocinas, para

recibir a amigos y familiares, para que venga el Moya (que ya no hace ruido
desmontando los hierros de sus cohetes porque se ha modernizado…) En definitiva…
Volverán a faltar 365 días para… Esperad…que es peor…El año que viene es bisiesto…
el 5 Mayo faltarán 366 días para volver a vivir las fiestas…

No perdáis más tiempo leyendo esto y poneos manos a la obra, que hay que hacer

limpieza, pintar, arreglar las plantas, comprarse ropa, hacer camas…

¡Viva Picón! Y ¡Vivan el Santísimo Cristo de la Agonía y la Santa Cruz!
JOSE AGUSTÍN DURÁN MOLINA

SALUDA DE LOS HERMANOS MAYORES
Desde que tengo memoria, Picón ha sido un sitio

importante en mi vida. Picón siempre ha estado presente y me

trae a la memoria muchas personas, familiares y amigos, que
ya no están con nosotros. Mi padre, mis abuelos, Victoria,

Estanislao, Marciano, Malete, Roque, Matea y muchas otras.

Personas con las que aprendí a moverme por Picón y sus

alrededores, que me enseñaban y me cuidaban, personas
todas ellas, que amaban su pueblo, su Santa Cruz y su Cristo
de la Agonía.

Hoy en día esas personas ya no están aquí, pero lo están sus hijos, sus nietos. Estos

han aprendido de sus mayores ese amor por Picón, por su Cristo y por su Santa Cruz.

Desde pequeño me impresionaba como estaba todo el pueblo acompañando en

procesión al Cristo. Muy pocos se quedaban en sus casas y los que lo hacían era por
causas mayores. Esto sigue pasando hoy en día y es una maravilla que así ocurra. Y no
ocurre solo con la procesión. Pasa igual con el resto de los numerosos actos que
durante estos días se tienen. Gracias a todos porque sin el empuje de todos, estas
grandes fiestas no serían lo mismo.

Conservar vivas tus raíces más profundas, en un mundo con tanto cambio y tanta

moda pasajera, es un tesoro que se conserva en muy pocos lugares. Y Picón, gracias a
Dios, es uno de esos sitios.

Es para mí un gran honor poder ser este año Hermano Mayor representando a la

Hermandad. Estoy muy agradecido a Pablo y Concha, que fueron quienes nos

apuntaron en la Hermandad, a Jesús y Yolanda, al Presidente de la Santa Cruz y del
Santo Cristo, Antonio González de Huelva y demás personas de la Hermandad por toda
su ayuda.

Agradezco también al Excmo. Ayuntamiento de Picón, encabezado por su Alcalde,

D. Rafael Rodríguez Hervás, y toda la corporación municipal, por cómo se vuelcan con
estos días tan señalados.

Os deseo a todos que las próximas fiestas sean unos días donde podamos disfrutar

y compartir esa gran amistad entre todas las personas de Picón, acoger a las que
vengan de fuera y poder ponernos un año más a los pies del Cristo de la Agonía y de la
Santa Cruz encomendándoles nuestras vidas y las de los nuestros.
Un fuerte abrazo a todos.

¡¡VIVA LA SANTA CRUZ Y EL SANTO CRISTO DE LA AGONÍA!!
¡FELICES FIESTAS A TODOS!

MANUEL DE LA BARREDA MINGOT
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Otro año más Picón se dispone a celebrar sus fiestas

patronales en honor a la Santa Cruz y al Santísimo Cristo de
la Agonía, motivo por el cual deseo saludarles muy

especialmente este año en el que represento a la Hermandad
de la Santa Cruz y del Santo Cristo como Hermano Mayor.

La muerte en la cruz de Cristo fue un acto de amor hacia

nosotros y es necesario que nuestra fe se manifieste en
amor y caridad hacia nuestro hermano necesitado, sin

distinción de clase, raza, creencia o partido político. Nuestro

amor al prójimo es la mejor ofrenda que podemos entregarle
en estas fiestas.

Espero que tanto vecinos como visitantes disfrutemos plenamente estos días

de fiesta en nuestro querido Picón y acompañemos a la Hermandad a todos
aquellos actos que dan sentido a estas fiestas.

No quiero acabar este Saluda sin invitaros a todos a compartir el Gasto del

día cuatro.

FELICES FIESTAS Y VIVA LA SANTA CRUZ Y EL SANTO CRISTO DE LA AGONÍA.

ÁLVARO DE LA BARREDA MINGOT.
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE CASTILLA LA
MANCHA
Castilla-La Mancha es una tierra que sabe vivir con pasión sus fiestas

patronales, y en Picón, como en toda la comarca, las fiestas en honor a

la Santa Cruz y el Santísimo Cristo de la Agonía se viven además con una
gran devoción.

Merece la pena compartir unos días de fiesta con la alegría de los

piconeros, el olor a pólvora de los cientos de cohetes que se lanzan al
término de cada procesión, el bullicio de los devotos y la nutrida

presencia de gentes en las calles durante estos días de fiesta, justifican
la pujanza de esta celebración en Picón, que hunde sus raíces en la
misma historia de la población.

Son días en los que además de las celebraciones religiosas, que centran el programa,

viviremos la alegría de la música, del baile, de las actividades culturales y también de las
sanas competiciones deportivas. Por supuesto, se vivirá el reencuentro de amigos y

familiares, para que la fiesta ofrezca momentos de emoción y alegría, tan necesarias
siempre.

Es para mí un honor poder enviar un saludo en estos días festivos a todos los vecinos

y vecinas de Picón, con especial mención a quienes tanto han trabajado para que estas
fiestas vuelvan a ser una realidad viva, participativa y emocionante, y a quienes

trabajarán en firme estos días para que todo transcurra con seguridad, alegría y
tranquilidad.

Una llamada también a la convivencia y, en especial, al respeto a las mujeres, para que

sean unas fiestas en las que todas y todos puedan realmente sentirse protagonistas y

partícipes.

Estoy seguro de que hay buenos motivos para la esperanza en términos generales,

con los signos de recuperación sostenida que vive nuestra tierra, y que esperamos sigan
marcando el calendario en Castilla-La Mancha.

Con el deseo de que la emoción que vais a sentir cuando vuelvan a desfilar la Santa

Cruz y el Santo Cristo de la Agonía por vuestras calles, sea equiparable en intensidad a la
alegría de estos días de fiesta.
Un fuerte abrazo,

Emiliano García-Page Sánchez

Presidente de Castilla-La Mancha
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL
Picón celebra sus fiestas en honor a la Santa Cruz y al

Santísimo Cristo de la Agonía, una costumbre de la que todos
sus vecinos y vecinas se sienten parte importante conscientes

de que se trata de una de las tradiciones más destacadas de la
localidad. Los momentos distendidos y festivos no sólo

proporcionan ratos de descanso y de disfrute, sino que también
contribuyen a reforzar la identidad de los pueblos. Constituyen
el mejor pretexto para compartir y convivir dentro de la
comunidad.

Apreciar la importancia de nuestras tradiciones y hacer todo lo posible por

cuidarlas e impulsarlas es algo a lo que no es ajena la Diputación Provincial, por

eso colaboramos con el Ayuntamiento de Picón y con el resto de ayuntamientos de
la provincia, para que puedan ofrecer a sus vecinos una amplia oferta de

actividades sociales, culturales, deportivas, etc., con una visión integral y con el
único objetivo de elevar la calidad de vida de nuestra gente.

Desde la institución provincial nos hemos preocupado por todos nuestros

pueblos, y por supuesto por Picón, propiciando cifras históricas de inversión en
planes de obras. También hemos financiado planes de empleo y atendemos las
necesidades de las familias que no tienen recursos, sin olvidar la mejora de las
infraestructuras que favorecen el bienestar de toda la ciudadanía.

Nos hemos esforzado, en definitiva, para que la provincia de Ciudad Real, en la

totalidad de sus núcleos poblacionales, con independencia de los habitantes que
acrediten, se viva mejor.

Es mi mayor y más anhelada aspiración, así como la del Equipo de Gobierno que

presido, abrir todos los días el Palacio Provincial para realizar una gestión

responsable y fijar líneas de actuación con las que hacer más feliz a la gente,
generando más empleo y riqueza, e impulsando el desarrollo en el territorio

ciudadrealeño en beneficio de todos y todas. Disfruten mucho sus fiestas y sean
felices!!!.

JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO

Presidente de la Diputación de Ciudad Real

8

SÁBADO 20 DE ABRIL

9:00 h. Tiro al plato en el recinto habilitado en El Raso.

SÁBADO 27 DE ABRIL

8:00 h. Concurso de pesca. Los participantes, tendrán que presentarse en el Bar
“El Raso”, antes de las 7:30, para poder apuntarse, participar en el sorteo de posiciones
y allí se decidirá el lugar donde se pescará.
16:00 h. VI Maratón de fútbol sala “Carlos Monescillo Infantil”. En el Pabellón
Garbajosa, los interesados deberán apuntarse antes de las 15:00 h del martes 23 de
Abril. Los inscritos deberán asistir a una reunión el jueves 25 de Abril a las 18:00 h en
el Ayuntamiento

MARTES 30 DE ABRIL

21:30 h. Festival de humor solidario en el pabellón de usos múltiples. Noche de
monólogos a cargo de nuestro gran amigo Agustín Durán acompañado de Jesús Arenas
y Paco Collado “El Aberroncho”. El precio de la entrada será la voluntad y la
recaudación será íntegramente donada a AUTRADE

MIÉRCOLES 1 DE MAYO

10:00 h. XI Maratón de fútbol sala “Carlos Monescillo”, de carácter provincial.
En el Pabellón Jorge Garbajosa, los interesados deberán apuntar a sus equipos antes de
las 15:00 h del lunes 29 de Abril.
11:00 h. Concurso para jubilados de parchís, dominó, tute y truque en el Centro de
Día.

JUEVES 2 DE MAYO

20:00 h. Inauguración de las Fiestas. Acompañados por la Agrupación Musical
San Pantaleón de Picón, recorreremos las calles del municipio recogiendo a los
representantes infantiles y juveniles, hasta llegar a Los Graneros.
20:00 h. Celebración de la Santa Misa de Vísperas.
21:00 h. Presentación de la Feria y Fiestas en Los Graneros, con la imposición de
bandas a los representantes. Saludo del Alcalde y Pregón a cargo de nuestro gran amigo
y vecino Jose Agustín Durán Molina.
22:00 h. Ofrenda Floral en la Iglesia El Salvador, por parte de los representantes
infantiles y juveniles.
00:00 h. Primera función de Fuegos Artificiales y quema de Toro de Fuego.
01:00 h. Baile en el Pabellón de usosMúltiples a cargo de la Orquesta
Torreblanca.

VIERNES 3 DE MAYO

9:00 h. Diana y pasacalles de la Agrupación Musical San Pantaleón de Picón.
9:30 h. Eucaristía Matutina en Honor a la Santa Cruz.
12:00 h. Solemne Función Religiosa en Honor a la Santa Cruz en la Iglesia El
Salvador.

13:00 h. Tradicional Gasto a cargo del Hermano Mayor Manuel de la Barreda
Mingot.
14:00 h. Baile del Vermut, que amenizará el Dúo Vendabal.
20:30 h. Adoración a la Santa Cruz en nuestro templo parroquial.
21:30 h. Solemne procesión de la Santa Cruz y el Santo Cristo de la Agonía, que
recorrerán las calles de nuestro pueblo, acompañados por los vecinos y la Agrupación
Musical San Pantaleón.
22:15 h. Al término de la procesión, se realizará la quema de los tradicionales
“Castillos” ofrecidos por los vecinos.
00:00 h. Segunda función de Fuegos Artificiales y quema de Toro de Fuego.
01:00 h. Baile en el Pabellón de Usos Múltiples a cargo de la Orquesta Fussión.

SÁBADO 4 DE MAYO

9:00 h. Diana y pasacalles de la Agrupación Musical San Pantaleón de Picón.
9:30 h. Eucaristía Matutina en Honor al Santo Cristo de la Agonía.
12:00 h. Solemne Función Religiosa en Honor al Santo Cristo de la Agonía en la
Iglesia El Salvador.
13:00 h. Tradicional Gasto a cargo del Hermano Mayor Álvaro de la Barreda
Mingot.
14:00 h. Baile del Vermut, que amenizará el Dúo Maktub.
20:30 h. Adoración a la Santa Cruz en nuestro templo parroquial.
21:30 h. Solemne procesión de la Santa Cruz y el Santo Cristo de la Agonía, que
recorrerán las calles de nuestro pueblo, acompañados por los vecinos y la Agrupación
Musical San Pantaleón.
22:15 h. Al término de la procesión, se realizará la quema de los tradicionales
“Castillos” donados por los vecinos.
00:00 h. Tercera función de Fuegos Artificiales y quema de Toro de Fuego.
01:00 h. Baile en el Pabellón de Usos Múltiples a cargo de la Orquesta Koliseum.

DOMINGO 5 DE MAYO

11:00 h. Juegos Infantiles en la Plaza de España, o en el Pabllón Garbajosa.
12:00 h. Función religiosa dedicada a los difuntos de la Hermandad, en especial a
los fallecidos en el último año.
14:00 h. Paella popular para todas la vecinas y vecinos.
16:00 h. Concurso de Truque en el pabellón de usos múltiples. A las 16:30 se
cerrará el plazo de inscripciones.
:17:00 h. Juegos infantiles para todos los niños que quieran participar en el
Campo de Fútbol.
20:00 h. Teatro infantil a cargo del grupo Encanta2 con la obra “Cantajuegos
Encanta2”.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar el orden y horario de los festejos,
como su variación si las circunstancias lo requieren. Gracias de antemano a todas
aquellas personas que colaborarán con su trabajo para intentar que todo salga bien,
ayudando y participando en las actividades propuestas y a ANTONIO GÓNZALEZ DE
HUELVA y JORGE NAVARRO por prestarnos sus fantásticas fotografías.

REPRESENTANTES INFANTILES

Guillermo Sánchez Romero

Jaime Romero Ramos

Juan Bolaños Aparicio
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REPRESENTANTES JUVENILES

Carmen Monescillo Aparicio

África Rodríguez Colado

Carolina Yébenes Nieto

Eloy Ormeño Gil

Jaime Moraga Pérez

SALUDA DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL
CARMEN
Ya llega la primavera y llega el calor, en el mes de mayo, con las fiestas

de Picón .Virgen del Carmen los Piconeros te pedimos, que pasemos buenas
fiestas y estemos unidos .La Virgen del Carmen nos da salud y alegría para

pasar buenas fiestas y tengamos buena armonía. La Hermandad de la Virgen

del Carmen deseamos, que pasemos unas buenas fiestas en honor de la Santa
Cruz y el Santísimo Cristo de la Agonía, que vivamos muchos años para
disfrutar de estos días tan alegres y festivos.

La Hermandad.

SALUDA DE LA HERMANDAD DE SAN ISIDRO
LABRADOR
Esta Hermandad aprovecha la ocasión para agradecer al Excmo.

Ayuntamiento la oportunidad de saludar y felicitar a los piconeros/as y

visitantes, desenado a todos unas Felices Fiestas en honor de la Santa Cruz y
Santísimo Cristo de la Agonía.

Estos días, afloran en nosotros, recuerdos de los que nos precedieron,

que sembraron en nosotros este fervor por nuestra Santa Cruz y nuestro
insustituible Cristo de la Agonía, llenándonos de emoción.

Este legado debemos inculcarlo a nuestros hijos, siguiendo con nuestra

tradición. Disfrutemos en buena armonía de estos maravillosos días tan

esperados durante todo un año, llenándonos de alegría, y que rápidamente
pasan. Eso sí lo bueno si breve dos veces bueno.

FELICES FIESTAS

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y
PENSIONISTAS DE PICÓN
En esto días de paz y alegría cuando se celebran nuestras Fiestas

Patronales en honor del Santa Cruz y el Santísimo Cristo de la Agonía la

Asociación de Jubilados y Pensionistas de Picón , deseamos que todos los
Piconeros y Visitantes pasemos unas felices Fiestas llenas de júbilo y

compañerismo , que pasemos estos días llenos de salud y con alegría. Viva
Picón. Un saludo muy fuerte de nuestra asociación.

La Asociación.

SALUDA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE
TIERRAS
Saluda a todos los vecinos y cazadores y les desea FELICES FIESTAS 2019.
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SALUDA DE LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
Un año más celebramos nuestras fiestas en honor a la Santa Cruz y el

Cristo de la Agonía. La asociación de amas de casa, deseamos a nuestros

vecinos y aquellos que nos visitan, disfruten en estos días tan especiales para
los piconeros.

Un saludo.

La Directiva

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN DE LA AGRUPACIÓN
MUSICAL SAN PANTALEÓN
Queridos Piconeros y Piconeras:

Es un honor para todos los componentes y socios de la Agrupación

musical San Pantaleón que el Excelentísimo Ayuntamiento de Picón nos
ofrezca la oportunidad de desearos que paséis unas felices fiestas en

honor a la Santa Cruz y al Santísimo Cristo de la Agonía. Y que un año
más podamos amenizar musicalmente cada acto de estas fiestas.

¡Viva la Santa Cruz ¡ ¡ Viva el Santísimo Cristo De la Agonía!

SALUDA DEL A.M.P.A del COLEGIO JOSÉ MARÍA DEL
MORAL
Ya está aquí el mes de Mayo, con sus campos verdes y sus flores de

colores, todos los piconeros y piconeras ansían la llegada de este mes tan

especial para ellos porque celebran sus fiestas en Honor al Santísimo Cristo
de la Agonía y a la Santa Cruz.

En estos días el pueblo se llena de vida e ilusión, todos participamos y

compartimos buenos momentos rodeados de nuestros vecinos, de nuestra

gente y como no también echando en falta a los que ya no se encuentran
entre nosotros.

Desde la Directiva del A.M.P.A del Colegio José María del Moral os

deseamos que paséis unas felices fiestas.
¡¡¡ FELICES FIESTAS!!!

SALUDA DE CAZADORES DE PICÓN
El Club Deportivo Elementa de Cazadores de Picón os desea FELICES

FIESTAS 2019

SALUDA DELA ASOCIACIÓN CULTURAL “EL
CID”

Otro año más llegan nuestras queridas Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la

Agonía y a la Santa Cruz, por este motivo, desde la Asociación queremos aprovechar
la ocasión para desearles a todos los vecinos de nuestro pueblo y a todas aquellas
personas que nos visitan en estos días tan especiales unas Felices Fiestas.

