
PROGRAMA FIESTAS SAN ANTONIO 

RENEDO DE PIELAGOS 

 

Todo comenzará con CONCENTRACIÓN-EXHIBICIÓN DE 

COCHES CLÁSICOS Y DEPORTIVOS, que tendrá lugar el 

domingo, 6 de junio, en el aparcamiento municipal de la Avenida 

Luis de la Concha, donde se ubicará la carpa principal de las 

fiestas 

El jueves, 10 de junio, a las 18:00 horas, tendrá lugar la actuación 

infantil ‘El patito feo’, a cargo de TEATRO MUSICAL PIPO PAT. 

El viernes, 11 de junio, en la carpa de las fiestas, a las 20:00 horas, 

se celebrará la actuación musical de JIMENOS´S BAND, que 

brindará un homenaje a Joaquín Sabina, mientras que, a la misma 

hora, pero en la carpa del Parque Sorribero, junto al Cuartel 

Guardia Civil, actuará el Grupo IMPACTO. 

Al día siguiente, el sábado, 12 de junio, en los Jardines del Palacio 

Bustamante se celebrará, a las 19:00 horas, la actuación del 

GRUPO BVOCAL; en la carpa de las fiestas, a las 20:30 horas, el 

GRUPO ASSIA interpretará ‘Las canciones de tu vida’ y, en la 

carpa del Parque Sorribero (Junto Cuartel Guardia Civil), a la 

misma hora, actuará el grupo MANERAS DE VIVIR. 

También el sábado, a las 11:00 horas, abrirá sus puertas el 

MERCADO DE SAN ANTONIO, en el aparcamiento municipal de 

la Avenida Luis de la Concha. 

13 de junio: festividad de San Antonio 

El domingo, 13 de junio, festividad de San Antonio, a las 9:00 

horas, en la ermita de San Antonio se oficiará una misa, mientras 



que las 12:00 horas se celebrará la misa mayor en la iglesia 

parroquial de Santa María. 

Además, entre las 11:00 y las 14:30 horas, la carpa de las fiestas, 

en la Avenida Luis de la Concha, acogerá una nueva edición de la 

FERIA DE LA LECHE, que incluirá folclore regional, talleres 

infantiles, pasacalles y un show cooking con la chef Mónica 

Calderón. 

Por la tarde, en la carpa del Parque de Sorribero, a las 18:00 horas, 

habrá una actuación Infantil de títeres con LOS TITIRITINOS y su 

espectáculo ‘Nela y la cuarenpena’. 

Además, a las 20:00 horas, en los Jardines del Palacio de 

Bustamante cantará JUEVES DE BOLEROS, mientras que, a esa 

misma hora, pero en la carpa de la fiesta, tendrá lugar el 

espectáculo de LA BANDA DEL ASERRADERO. 

Las Fiestas de San Antonio 2021 tendrán aforo limitado, 

establecido por las autoridades sanitarias y requerirán de 

inscripción previa, a través del portal de 

actividades https://actividades.pielagos.es/. 
 

https://actividades.pielagos.es/

