miércoles, 26 de junio de 2019

EL AYUNTAMIENTO DEDICARÁ LA PORTADA DE
LA CASETA MUNICIPAL DE LA PRÓXIMA FERIA
DE SAN PEDRO A LA VENIDA DE LA VIRGEN DEL
ROCIO A ALMONTE.
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La edición de 2019 de la Feria de Almonte, que este año se celebrará del 3 al 7 de julio, presenta diversas
novedades que han sido destacadas esta mañana en el acto de presentación del Cartel de la Feria. Dos de estas
novedades tienen que ver con la próxima Venida de la Virgen del Rocío a la parroquia de Almonte, el 20 del
próximo mes de agosto, día declarado por el Ayuntamiento como Fiesta Local en Almonte, eliminando para ello el
día de fiesta local del Lunes de Feria. De esta manera, las fiestas patronales almonteñas de 2019 concluirán, por
primera vez desde hace mucho tiempo, el domingo y no el lunes, adelantándose su inauguración al martes 2 de
julio por la noche.
En la presentación de Cartel y programa, acto presidido por la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, ha
contado con la participación de las titulares de las concejalías de Cultura, Rocío Pérez de la Torre, y de Turismo y
Festejos, Cristina Medina, así como con la del autor del Cartel, Benjamín Serdio Díaz.

Otra de las novedades de la Feria de Almonte de 2019 es la portada de la gran caseta municipal que instala el
ayuntamiento como fondo de las tres calles centrales del recinto ferial. Dicha portada estará dedicada, por
primera vez en su historia, a la Venida de la Virgen.
La tercera novedad está referida al acto de Inauguración, que tendrá lugar por primera vez en la Plaza Andalucía,
un espacio casi vecino del recinto ferial, que ofrece idóneas condiciones para la celebración de un acto de estas
características. Según el PEROGRAMA DE FERIA, la inauguración será el martes 2 de julio por la noche, con un
Pregón a cargo del almonteño Juan Fernández Endrina, seguido por una actuación de Macarena de la Torre,
artista almonteña también.
El PRIMERO DE LOS CINCO DIAS DE FERIA está dedicado a los Mayores. Durante la Comida de los Mayores
en la caseta Municipal tendrá lugar ka actuación del artista local Álvaro Camacho. Por la noche Actuaciones y
espectáculo de proyecciones en ·D de DJ´S.
EL SEGUNDO DÍA estará dedicado a los Niños, con reducción del cincuenta por ciento en el precio de las
atracciones, y Pasacalles Infantil a la caída de la tarde.
Las actuaciones de artistas locales y foráneos se suceden cada noche, destacando David de María el TERCER
DÍA, dedicado a los Jóvenes. Además del Trío Nueva Sensación y de la Orquesta Tentáculo, en la Caseta
Municipal. En esta jornada tendrá lugar, a partir de las cinco de la tarde, la primera Carrera de Cintas a Caballo en
el Recinto Ferial.
EL DIA DE ALMONTE en su Feria es el CUARTO DÍA, sábado 6 de julio. Sobre las tres de la tarde actuará FRAN
CORTÉS en la Caseta Municipal. Habrá CARRERAS DE CINTAS A CABALLO por la tarde, y actuación de JAVI
MOYA a la 1 de la madrugada.
El último día, QUINTO DIA DE FERIA, será el domingo 7 de julio, denominado DIA DE LA ALEGRIA. Destaca
la actuación del COMANDANTE LARA a las tres de la tarde en la Caseta Municipal, y el festival TURINO
BENÉFICO, a las 19:00 h. con 6 novillos-toros 6. Rejoneador: Andrés Romero. Matadores: Finito de
Córdoba, Curro Díaz, David de Miranda y Rafa Serna. Novillero: Diego Vázquez.
Ganadería: Millares. A beneficio de la hermandad del cautivo y de la Asociación de Fibromialgia. LUGAR:
RECINTO GANADERO MUNICIPAL HUERTA DE LA CAÑADA. ALMONTE-
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