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El domingo se celebra la Romería del Vecino
El próximo domingo, 20 de marzo, se celebra en el Nacimiento de la Villa la Romería del Vecino, organizada 
por el Ayuntamiento y el Consejo Asesor Vecinal. La jornada comenzará con el tradicional desayuno en El 
Henchidero, a las 9:00 horas, para salir hacia las 10:00 camino del popular paraje natural antequerano. Una 
vez allí habrá actividades de animación, juegos populares, orquesta y baile. Como Vecino del Año ha sido 
nombrado Antonio García Pedraza.

La romería ha sido presentada por el alcalde de la 
ciudad, Ricardo Millán, el concejal de Participación 
Ciudadana, José Cobos, y el de Tráfico y 
Seguridad, Manuel Chicón.

 

Antonio García Pedraza ha sido propuesto como 
Vecino del Año por la Asociación de Vecinos 
Puerta de Granada, del barrio de Los Remedios. 
Es un vecino ejemplar, preocupado por el 
bienestar de los vecinos y el desarrollo del barrio, 
además de promotor de la creación de la 
asociación de vecinos, de la que es tesorero.

 

Para facilitar el transporte hasta el Nacimiento de 
la Villa, el Ayuntamiento ha establecido un servicio 
gratuito de autobús, con paradas en Singilia Barba 

(frente a los dólmenes), Ronda Intermedia, Parque Atalaya-Gandía y Colegio Público San Juan.

 

Los horarios son los siguientes:

 

Ida 

 

Mañana: 10:30-12:00 -13:30 -15:00 h. Frecuencia de 45 minutos.
Tarde: 17:15 -18:45. Frecuencia de 45 minutos.

 

Vuelta
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Mañana: 11:15 -12:45 -14:15 h. Frecuencia de 45 minutos.
Tarde: 16:30 -18:00 -19:30 h. Frecuencia de 45 minutos.
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