


12.ooh. Concierto de la BANDA DE música municipal
Lugar: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

En acto comenzará con la izada de la Bandera 
Andaluza.

A continuación la Banda Música Municipal inter-
pretará:

- Himno de Andalucía
- Las Españolas de Monreal
- Aromas de Andalucía de Rebollo-Monreal
- Inquietudes culturales de Rafael Domenech
- Ayora Flamenca de J. Mamin
- La Giralda de E. López Juarranz

28 
de febrero



14.ooh. tradicional paella

17.ooh. PIÑATA INFANTIL

 Inauguración del espacio de ocio deportivo de nuestro municipio 
tras las ejecución de numerosas obras para su remodelación, las cua-
les, han dado lugar al cerramiento íntegro del recinto para su mayor 
seguridad, la creación de una pista de pádel con césped artifi cial, pista 
de tenis, pista baloncesto y voleibol, y el acondicionamiento de la pista 
de fútbol sala a través de su revestimiento con césped artifi cial.
 También se ha llevado a cabo la adecuación y cerramiento de 
la cantina, el asfaltado de los accesos, el embellecimiento del recinto 
con trabajos de jardinería, limpieza y pintura; además de la instalación 
de 31 nuevas farolas. 
 Los objetivos principales que se pretenden conseguir con la 
puesta en marcha de estas obras es conseguir un Complejo Deportivo 
seguro, que impida el acceso no controlado desde el exterior, además 
de un espacio limpio y cuidado. También conseguiremos mejora y el 
aumento de la oferta deportiva, cubriendo así la manifi esta demanda 
de los jóvenes de la población.
 Además, el Complejo Deportivo Municipal recibirá a partir del 
señalado día el nombre de Ceferino Gil Arenas, en reconocimiento a 
labor de este vecino en el desarrollo del deporte en la población. Una 
representación familiar será la encargada de descubrir un rotulo en su 
honor. El nombre fue acordado por el Consejo de Participación Ciuda-
dana del que forman parte todas las Asociaciones del municipio.
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13.ooh. INAUGURACIÓN DEL  COMPLEJO DEPORTIVO

A partir de las 14.00 horas en el Complejo Deportivo tendrá lugar la 
tradicional paella de la que podrán disfrutar todos los vecinos.

Si las inclemencias del tiempo no lo permiten se celebrará en la nave 
de Hazas de Arriba (Ribete).



ORGANIZA AYUNTAMIENTO DE 
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES


