Saluda:
Estimados/as Vecinos/as;
Es Es para mí una enorme satisfacción y un gran
honor dirigirme a vosotros en nombre de la
corporación que presido para anunciaros la
celebración de nuestra feria, tras su recuperación el
pasado año.
Es responsabilidad del Ayuntamiento poner a
disposición de nuestros vecinos espacios públicos donde poder
disfrutar, compartir y poner en valor la convivencia, pero también
es totalmente imprescindible la implicación de vecinos y
colectivos, de ahí que aunque sean tiempos de pocas alegrías,
aproveche este espacio para pediros que en la medida de vuestras
posibilidades participéis y os divirtáis.
La celebración de una feria es susceptible de opiniones
contrarias, pero seguro que será una oportunidad para que
algunos trabajadores sean contratados por el Ayuntamiento,
bares, caseta municipal, atracciones de feria, musicales, etc…. y
también para que los pequeños comercios tengan en ella una
ocasión de obtener mayores ingresos.
Hemos vuelto a diseñar un programa de feria, pensando en todas
las generaciones, pues le dedicamos un día a los mayores, otro a
los jóvenes y otro a los niños, pero el mayor de los esfuerzos está
destinado a las familias necesitadas, que no acuden al recinto
ferial por no disponer de ingresos suficientes, pues el Jueves por
la noche habrá unas tapas de pescadito frito y vino manzanilla, el
viernes volveremos a brindarles una comida a nuestros mayores,
el sábado una gran paella popular, el domingo el tradicional
potaje y por la tarde chucherías para nuestros pequeños durante la
fiesta infantil.
Comprobareis que vamos a tener una Feria “de categoría” y que
el esfuerzo realizado por la concejalía de Festejos debe tener su
recompensa con vuestra participación y asistencia a los distintos
actos. Además existen motivos más que suficientes para
disfrutar, pues afortunadamente comenzamos a ver el futuro con
optimismo, pues ya es una realidad la reactivación del PAMA con
la instalación de pequeños empresarios y de dos nuevas
empresas, una de fertilizantes y otra de decoración. A todo ello
debemos sumarle el deseado y reivindicado proyecto estrella de
todos los Aznalcolleros, “ la reapertura de la mina “
Aprovecho para hacer llegar mi agradecimiento a todas esas
personas voluntarias que colaboran altruistamente en esta feria,
entre los que destaco a los miembros de protección civil.
Trasladar un saludo extensivo a quienes nos visitan estos días y
enviar un recuerdo muy especial a aquellos que, por cualquier
motivo no estarán este año entre nosotros.
Os deseo salud y alegría. ¡¡ Feliz Feria 2014 !!
Agapito Ramírez Domínguez- Alcalde

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

FERIA 2014
AZNALCÓLLAR
26,27,28 Y 29 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

Se premiara a la mejor Caseta

Foto: Pepe Luis Sánchez

DELEGACIÓN DE FESTEJOS
Ayto. Aznalcóllar
www.aznalcollar.es

Programa de Festejos
Saluda:

Estimad@s Vecin@s;
Es un placer para mí, como Concejal de Fiestas,
poder dirigiros unas palabras desde este
programa que ha sido elaborado con motivo de la
celebración de nuestra Feria 2014.
Desde la Concejalía que dirijo, se ha trabajado
intensamente en preparar un amplio programa de
actividades, para estos días tan especiales, con la
ilusión puesta en satisfacer a todos aquellos
familiares con los que nos reencontraremos en esta época, a
todos los visitantes que se acercan por primera vez.
Nos espera una Feria grande llena de actos a saborear y
disfrutar, haciéndonos crecer y así lograr que cada año nuestra Feria
nos haga sentirnos más orgullosos de nuestro pueblo yde sus gentes.
Un programa amplio y diverso para todas las edades,
niños, jóvenes y mayores, donde disfrutaran de actividades
infantiles, concursos donde me gustaría animar a la mujer
Aznalcóllera a que se ponga su traje de flamenca y salga al Real
para dar más colorido a esta Feria, a los caseteros que adornen sus
casetas, tendremos conciertos musicales de distintos estilos. Soy
consciente de los tiempos no son los mejores y de que las economías
familiares, no pasan buenos momentos. Por eso hemos procurado
entregar a los ciudadanos una Feria en que las actividades son
accesibles económicamente o directamente gratis.
Para terminar, solo me queda animar a que celebremos
nuestra Feria como se merece, con ánimos de pasarlo bien,
intensidad y participación, pese a las dificultades. Unos días de
diversión nos harán olvidar la rutina y nos servirán de ayuda para
afrontar nuevos retos y meta. FELIZ FERIA 2.014¡

Viernes día 27
14:00 h. COMIDA PARA MAYORES, a cargo del Ayto
15:30 h. Copla con “ESTHER QUIROS”
17:00 h. Actuación de D`Js DAVID
23:00 h. IX CONCURSO
“FLAMENCA DE LOS PIES A LA CABEZA
De 23:00 h. a 1 h.,habrá un jurado por el Recinto Ferial
observando a las flamencas de ese mismo día.
Categorías: -Talla “bebe” ( de 0 a 3 años )
-Talla Infantil (de 4 a 12 años ),
-Mujer (de 13 años en adelante) y
-Talla Extra (sin limite de edad).
23:00 h. Actuación por sevillanas

“MARÍA DE LA COLINA”
00:30 h. Actuación de D`Js DAVID
1:30 h.“MIGUEL SÁENZ Y MARIO MÉNDEZ”
en Concierto
3:00 h. Toros de fuego.
3:30 h. Actuación de D`Js DAVID

Sábado día 28
13:00 h. CONCURSO ECUESTRE
1ºy 2º premios de las siguientes categorías:
Mejor Jinete Senior,
Mejor Amazona Senior,
Mejor Pareja Senior,
Categoría Infantil, obsequio para todos los participantes.
Mejor Caballo ( sólo 1er. Premio)
El lugar será el Paseo Principal de la Feria.
Inscripciones de 11 h. a 12 h.

14:00 h. “GRAN PAELLA” A cargo del Ayto.
15:30 h. Por sevillanas con “PLAZA NUEVA”
18:00 h. Actuación de D`Js
22:30 h. “TRIO MANA”
24:30 h. Concierto Noche Joven con

“ HENRY MÉNDEZ ”
2:30 h. Actuación del D`Js
3:30 h. Toros de fuego.
4:40 h. Actuación de D`Js

Domingo día 29

ES MOMENTO DE DIVERTIRSE !

África Méndez López-Concejala de Festejos

Jueves día 26
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.
23:30 h. Degustación de Pescaito Frito y copa
de manzanilla, a cargo del Ayto.
24:00 h. Actuación del Trio “DM MUSIC”
1:00 h. Actuación del D`Js DAVID
2:30 h. Toros de fuego.

14:00 h. Degustación gratuita
del Potaje Popular, a cargo del Ayto.
15.30h. Actuación de flamenquito
“CALLEJUELA”
16:00h. Fiesta del Agua.
17:00 h. Actuación de D`Js DAVID
20:30 h. “GALA DE LOS NIÑOS”
con IMAGINATELO
Malabaristas - Payasos - Chucherías Gratis
22:00 h. Entrega de trofeos.
22:30 h. “TRIO MANA”
00:30 h. Actuación de D`Js DAVID
2:00 h. Toros de fuego
FUEGOS ARTIFICIALES.

