Saludas:

Estimados/as Vecinos/as;
Después de cuatro años, volvemos a retomar nuestra
tradicional feria, de ahí que aproveche este espacio para
pediros que en la medida de vuestras posibilidades
acudáis puntualmente a esta cita y disfrutéis desde el
saber estar que nos define como pueblo.
Felicitar en especial a la concejalía de Festejos, por haber
depositado grandes cantidades de ilusión, trabajo y
esfuerzo para confeccionar un programa que aun siendo adaptado
a los difíciles momentos que atravesamos, contiene gran cantidad,
calidad y variedad de festejos y actos para el disfrute de todos.
El programa , está dedicado a todas las edades , para nuestros mayores el
Viernes una comida y una gran artista como es INMA del RIO (Copla), el
sábado para los jóvenes con la actuación principal de RASEL y el
domingo para los niños, con malabaristas, payasos y chucherías gratis.
Es necesario apostar por mantener las tradiciones populares como las
fiestas, ferias, migas, reyes, quincena y otoño cultural, judas, festival
flamenco, etc,, máxime si en estos momentos no supone riesgo para
hacerle frente al resto de compromisos, como nominas, etc,,,. El gasto
está ajustado a las posibilidades económicas reales, no dejaremos los
pagos pendientes como ha ocurrido con ferias anteriores, (abonadas en
2012) y sobre todo porque estamos convencidos que estos eventos
mueven la economía local y el empleo.
La celebración de esta feria demuestra que somos un pueblo activo, un
pueblo vivo, que no se resigna y afronta su futuro con optimismo y con la
ilusión compartida de hacer día a día, un pueblo mejor.
Tenemos por delante unos días de Feria. Aprovechemos para disfrutarlos
y mostrar a los visitantes todas las bondades de nuestro pueblo. Nos
corresponde llenar de sentido nuestra feria, olvidar la rutina cotidiana y
demostrar que sabemos divertirnos, respetando lo que nos rodea y a la
gente con la que convivimos.
Que paséis ¡¡Buena Feria !! Agapito Ramírez Domínguez- Alcalde
Estimad@s Vecin@s;
Es una gran satisfacción y alegría abrir
nuevamente el Recinto Ferial de nuestro pueblo. Fiesta
de luz y diversión donde disfrutáremos con nuestros
amigos y familia.
Esta feria es especial por muchos motivos. El
esfuerzo que ha hecho este equipo de gobierno para
poder elaborar una programación completa, de calidad y
para todos, nos anima a pensar y de ello estamos seguro que tendrá su
recompensa con vuestra participación y asistencia a los distintos actos.
Hemos demostrado, que juntos con vosotros somos capaces de
sacar proyectos y estoy convencida de que seguiremos haciéndolo.
Gracias a todas las personas que han confiado en nosotros
desde el primer momento que decidimos hacer feria.
Desde esta Delegación, quiero agradecer a los caseteros que
han apostado por la feria, dado que sin vosotros no seria posible hacer
este importante evento y poder disfrutar paseando por el real.
Recibir un entrañable abrazo, con mi deseo que todos
tengamos una feria con un ambiente alegre, en armonía y convivencia.
Aprovecho para hacer llegar un saludo extensivo a quienes nos visitan
estos días y también para enviar un recuerdo muy especial a aquellos
que, por cualquier motivo están ausente.
Brindemos juntos por una, ¡ ¡ Feliz Feria ! !
África Méndez López-Concejala de Festejos

Información sobre la Feria:
Horario de Paseo a Caballo
Horario de Vehículos de Repartos

FERIA 2013
AZNALCÓLLAR
27,28,29 Y 30 Junio

Toros de Fuegos

Recogida de Basuras

Electricidad

Gas

Extintores

-La prolongación de la c/ Mina tendrá un sentido único.
Entrada por c/ Mina y salida carretera Gerena
-Los servicios públicos estarán detrás de la Caseta Municipal.
-El abrevadero para los caballos estará a la entrada de los
aparcamientos de la explanada.

Teléfono de la policía: 670 97 34 20
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DELEGACIÓN DE FESTEJOS
Ayto. Aznalcóllar
www.aznalcollar.es

Programa de Festejos
Jueves día 27
23:00 h. Inauguración del alumbrado del
recinto Ferial y de la Casetas a cargo
del Alcalde y la corporación, seguido de
una cohetada. A continuación, pasacalle
a cargo de la Banda Municipal de Aznalcóllar
por EL RECINTO FERIAL.
24:00 h. Actuación del Trio “DM MUSIC”
1:00 h. Actuación del D`Js “DAVID”
2:30 h. Toro de fuego.

Viernes día 28
14:00 h. COMIDA PARA MAYORES
16:00 h. Actuación Flamenquito “TRASTEANDO”
17:00 h. Actuación de D`Js
20:00 h. Copla con “INMA DEL RÍO”

Sábado día 29
13:00 h. CONCURSO ECUESTRE
1ºy 2º premios de las siguientes categorías:
Mejor Jinete Senior e Infantil ( hasta 14 años),
Mejor Amazona Senior e Infantil ( hasta 14 años),
Mejor Pareja Senior e Infantil ( hasta 14 años), y
Mejor Caballo ( sólo 1er. Premio)
El lugar será el Paseo Principal de la Feria.
Inscripciones de 12 h. a 13 h.

15:00 h. Actuación Flamenquito
“LOS AMIGOS DE LAS TRUCHAS”
Actuación del D`Js “DAVID”
18:00 h. “FESTIVAL TAURINO”
Rejoneador: Andrés Romero
-Espartaco Padre
-Tomas Campuzano
-Pepe Manfredi
-Victor Puerto
-Calerito

CALERIT

O

23:00 h. Actuación del Trio “DM MUSIC”
Actuación del D`Js “DAVID”
24:00 h. Actuación de

INMA
DEL
RÍO
21:00 h. Actuación de D`Js
23:00 h. Actuación del Trio “DM MUSIC”
Actuación del D`Js “DAVID”
2:30 h. Toros de fuego.

“ RASEL ”

Domingo día 30
14:00 h. Degustación gratuita
del Potaje Popular.
15:00 h. Entrega de trofeos.
15:30h. Fiesta del Agua.
16.00h. Actuación de “D ANTAÑO”
17.00h. Actuación de “CALLE MINA”
19:30 h. EXHIBICIÓN ECUESTRE a cargo de:
-Antonio Manuel Jimenez Garrido
-Mª. Dolores Moran Fernández
-Fco. Moran Martínez
-Joaquín Moran Martínez
-Elías Ortega Valderas
-Javier Fernández Perejón
*Lugar: Plaza de Toros--Entrada Gratuita
21:00 h. “GALA DE LOS NIÑOS”
Malabaristas - Payasos - Chucherías Gratis
00:00 h. Actuación del Trío “DM MUSIC”
1:00 h. Actuación del D`Js “DAVID”
2:00 h. Toros de fuego
FUEGOS ARTIFICIALES.

RASEL
D antaño
2:00 h. Actuación del Trio “DM MUSIC”
Actuación del D`Js “DAVID”
3:00 h. Toros de fuego.

