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Todo listo para el festival “San Juanico La Playa 2019”, a llevarse a cabo los días de l 8 al 21 de abril
en la comunidad de San Juanico, municipio de Comondú, B.C.S., con actividades artístico culturales,
deportivas, baile popular, en donde el ayuntamiento de Comondú anticipadamente llevo a cabo las
diversas actividades organizativas para garantizar diversión y sana convivencia familiar , pero sobre
todo la seguridad y vigilancia para salvaguardar la integridad de los vacacionistas, compromiso del
Presidente Municipal Dr. José Walter Valenzuela Acosta en el arranque del Operativo Semana Santa
Segura, y además se contará con estacionamiento con vigilancia los 4 días de fiesta de semana
mayor.
Dentro de las actividades de San Juanico La playa 2019, se contará con la participación de grupos
musicales, DJ en vivo, actividades artísticas, culturales y musicales para los jóvenes, venta de
comida, torneo de pesca, peleas de gallos, grupos de rock, solistas, ademas se brindara con
cuerpos de auxilio y rescate, salvavidas, estacionamiento con vigilancia las 24 horas para que las
familias puedan disfrutar tranquilas de esos 4 días de fiesta, en esta comunidad que cuenta con
excelentes playas y bellezas naturales.
Entre las principales actividades se encuentra el torneo de pesca a realizarse los días 19 y 20 de abril
en donde se premiara en efectivo con 5 mil pesos al primer lugar, 3 mil al segundo y 2 mil al tercer
lugar, así como un amplio programa, para el jueves DJ en vivo, encuentros deportivos y culturales y
la presentación de Dinastia EH; para el viernes DJ en vivo, torneo de pesca, encuentros deportivos,
concursos y la presentación del grupo Los Primos y grupo Los Bohemios; para el sábado se suma a
la cartelera en el escenario principal el grupo de rock 3er round, el Domingo, torneo de gallos en el
salón cívico y baile popular.

