


Domingo, 30 de Julio / Último día de Feria

FIESTA 
DE LA  

ESPUMA

Queridos vecinos, vecinas y visitantes que compartís durante estos días un lugar común 
de encuentro y de convivencia como es nuestro pueblo, Benalup-Casas Viejas, y concre-
tamente nuestra Feria.

 Desde que contamos con este espacio dotado de todos los servicios e infrae-
structuras necesarias para celebrar este tipo de eventos, uno de los mejores recintos de 
la provincia, sin duda, cada año la Feria y Fiestas de Santiago y Santa Ana consolida su 
presencia y programación en el calendario festivo provincial, siendo una apuesta 
importante en cuanto a programación y espectáculos se re�ere.

 El programa festivo  está enfocado a todos los sectores de la población, desde 
los más pequeños a los mayores, pasando también por los más jóvenes. Queremos que 
la Caseta Municipal se convierta en el epicentro de la programación de nuestra feria y 
en ese sentido este año podremos disfrutar de las actuaciones de artistas locales como 
“Los Perseguidos” o los grupos de bailes “Raíces de Benalup” de Ana Mª Cózar y “Al Calor 
de las Tablas” de Laura y Tamara”.Como gran novedad este año, la noche del jueves 
estará dedicada a la copla, con grandes interpretes ganadores y �nalistas del programa 
de televisión  “Se llama Copla”, convirtiéndose en una cita imprescindible para los 
amantes de este género musical.

 El viernes desde el mediodía la Caseta Municipal celebrará  el día de la Mujer, 
una iniciativa consolidada ya desde hace algunos años.

 En nuestro deseo de mejorar cada año la oferta festiva, se incorporan este año 
iniciativas como masterclass de zumba y sevillanas, la apertura del concurso de DJ´s al 
ámbito comarcal para el disfrute de los jóvenes, y en de�nitiva todas las actividades 
enfocadas a no ser meros espectadores sino partícipes directos de la �esta.

 Mi agradecimiento a todos los colectivos y asociaciones por su esfuerzo y 
trabajo para hacer una feria cada vez mejor con todos y para todos. Y como no, mi 
agradecimiento también a todos los integrantes del dispositivo de seguridad y sanitario 
que se pone en marcha para disfrutar de unos días de sana convivencia.

 Desde mi deseo de que lo pasen lo mejor posible, os esperamos en 
Benalup-Casas Viejas, tanto en los días de Feria, así como durante todo el verano.

LA ALCALDESA
AMALIA ROMERO BENITEZ

Animación
 Infantil

Los aparatos del Parque de Atracciones estarán al precio de 2€ 

- A partir de las 13.00 horas en los alrededores de la Caseta 
Municipal

- A partir de las 23.00 horas en la Caseta Municipal
- Bailes amenizados por el trío “La Marea”

- A partir de las 00.00 horas desde las inmediaciones del 
recinto ferial

Gran Castillo de Fuegos Artificales

Nota: Todos los caballos participantes en los distintos actos de la feria deberán 
tener en vigor su correspodiente seguro de responsabilidad civil



Sábado, 29 de Julio / 3er día de Feria

- A partir de las 13.00 horas en la Caseta Municipal 

- A partir de las 20.00 horas en la caseta “Los Arreos de la 
Montura”

- Gimkana a caballo (Trofeos para los tres 
primeros clasi�cados)

- A partir de las 23.00 horas en la Caseta Municipal

- Degustación de conejos donados y guisados por la Peña de Cazadores Malvis 
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Benalup - Casas Viejas

- A partir de las 23.30 horas en la Zona Joven

FINAL 
III CONCURSO DE DJ´S

PREMIOS: 
1º  250 € + DIPLOMA
2º 150 € + DIPLOMA
3º 50 € + DIPLOMA

Los aparatos del Parque de Atracciones estarán al precio de 2€ 

- Actúan: Grupos de Baile 
de Ana María Cózar

- Amenizan la noche “Los Perseguíos” y la orquesta “Cat Forever”

Bases expuestas en el Ayuntamiento, página 
web, Facebook y Twitter

Miércoles, 26 de Julio / Vísperas de Feria
Los aparatos del Parque de Atracciones estarán al precio de 2€ 

- A partir de las 21.00 horas en la Caseta Municipal 
- Banda Municipal de Música Benalup - Casas Viejas

 - Actuación de grupos locales de baile de Ana María Cózar
“Raíces de Benalup” y Laura y Tamara “Al calor de las tablas”

- A partir de las 22.00 horas en la Caseta Municipal 

 - Entrada de la Figura Mayor e Infantil y Damas de Honor en el recinto ferial
- Inauguración del alumbrado extraordinario y parque de atracciones

- Investidura y Coronación de las Figuras Mayor e Infantil y 
Damas de Honor 2017

- Presentado por José Manuel Cabrales

- A partir de las 23.00 horas en la Caseta Municipal 

- Bailes amenizados por el trío “Salero”

Damas y Figuras Mayores, de izquierda a derecha:

María Vargas Ruiz, Yaiza Sánchez Díaz,
Mónica Sánchez Pavón, 

Gema Tello Sánchez y Sara Castellet Aguilar

Damas y Figuras Infantiles, de izquierda a derecha:

María Gallardo Carrero, Ana Ramos Torres,
María Alba Vera, 

Sandra Mañez García e Isabel Vela Fernández

Figura Mayor
Mónica Sánchez Pavón

Figura Mayor
María Alba Vera



Queridos vecinos, vecinas y visitantes que compartís durante estos días un lugar común 
de encuentro y de convivencia como es nuestro pueblo, Benalup-Casas Viejas, y concre-
tamente nuestra Feria.

 Desde que contamos con este espacio dotado de todos los servicios e infrae-
structuras necesarias para celebrar este tipo de eventos, uno de los mejores recintos de 
la provincia, sin duda, cada año la Feria y Fiestas de Santiago y Santa Ana consolida su 
presencia y programación en el calendario festivo provincial, siendo una apuesta 
importante en cuanto a programación y espectáculos se re�ere.

 El programa festivo  está enfocado a todos los sectores de la población, desde 
los más pequeños a los mayores, pasando también por los más jóvenes. Queremos que 
la Caseta Municipal se convierta en el epicentro de la programación de nuestra feria y 
en ese sentido este año podremos disfrutar de las actuaciones de artistas locales como 
“Los Perseguidos” o los grupos de bailes “Raíces de Benalup” de Ana Mª Cózar y “Al Calor 
de las Tablas” de Laura y Tamara”.Como gran novedad este año, la noche del jueves 
estará dedicada a la copla, con grandes interpretes ganadores y �nalistas del programa 
de televisión  “Se llama Copla”, convirtiéndose en una cita imprescindible para los 
amantes de este género musical.

 El viernes desde el mediodía la Caseta Municipal celebrará  el día de la Mujer, 
una iniciativa consolidada ya desde hace algunos años.

 En nuestro deseo de mejorar cada año la oferta festiva, se incorporan este año 
iniciativas como masterclass de zumba y sevillanas, la apertura del concurso de DJ´s al 
ámbito comarcal para el disfrute de los jóvenes, y en de�nitiva todas las actividades 
enfocadas a no ser meros espectadores sino partícipes directos de la �esta.

 Mi agradecimiento a todos los colectivos y asociaciones por su esfuerzo y 
trabajo para hacer una feria cada vez mejor con todos y para todos. Y como no, mi 
agradecimiento también a todos los integrantes del dispositivo de seguridad y sanitario 
que se pone en marcha para disfrutar de unos días de sana convivencia.

 Desde mi deseo de que lo pasen lo mejor posible, os esperamos en 
Benalup-Casas Viejas, tanto en los días de Feria, así como durante todo el verano.

LA ALCALDESA
AMALIA ROMERO BENITEZ

Jueves, 27 de Julio / 1er día de Feria
Día del Niño, todos los aparatos del parque de atracciones estarán al precio de 

1,50 €

- A partir de las 13.00 horas en la Caseta Municipal 
(Dedicado a la 3ª Edad)

- A partir de las 20.00 horas en la “Los Arreos de la Montura”
- Carrera de cintas a la garrocha 

(Trofeos para los tres primeros clasi�cados)

- A partir de las 23.30 horas en la Caseta Municipal

- Taller de Baile de la 3ª Edad “Coraje”
- Actuación de Fernando Vega

- Almuerzo para la 3ª Edad
Colaboran: Adelfa, Amubein y Las 

niñas del €

- Elección de Míster y Miss 
Simpatía y Miss Feria

- NOCHE DE COPLA

Alba Gallardo Miguel Ángel Palma María Lozano
Ganadora última edición 

“Se Llama Copla”
Finalista de la 2ª edición 

“Se Llama Copla”
Finalista 1ª edición 

“Se Llama Copla”

- A partir de las 23.30 horas en la Zona Joven

1ª Semi�nal III Concurso de DJ´s

Viernes, 28 de Julio / 2do día de Feria

- A partir de las 13.00 horas en la Caseta Municipal 

- A partir de las 14.30 horas en la caseta “Los Arreos de la 
Montura”

- A partir de las 23.00 horas en la caseta “Los Arreos de la 
montura”

- Día de la Mujer

Los aparatos del Parque de Atracciones estarán al precio de 2€ 

- DJ Lois Sánchez
- Actuación “Los perseguíos”

- Masterclass de Zumba, dirigido por Irene
- Masterclasss de Sevillanas, dirigido por Ana María Valverde 

- Actuación del grupo �amenco “Duendeando”
- Degustación de arroz

-En la sobremesa: elección de Miss Simpatía y 
premio a la Elegancia luciendo el traje de �amenca

Espectáculo ecuestre “Sentimiento andaluz”
Al Baile: Nadia Arias Cózar

Jinete: David Prieto, montando a “Bailaor” y “Sultana”

- A partir de las 23.00 horas en la Caseta Municipal

Amenizan la noche “Los Perseguíos” y la orquesta “Cat Forever”

- A partir de las 23.30 horas en la Zona Joven

2ª Semi�nal III Concurso de DJ´s

Damas y Figuras Infantiles, de izquierda a derecha:

María Gallardo Carrero, Ana Ramos Torres,
María Alba Vera, 

Sandra Mañez García e Isabel Vela Fernández

Figura Mayor
María Alba Vera

3ª EDICIÓN CONCURSO 
DE DJ´S

27 y 28 SEMIFINAL
29 FINAL

RECINTO FERIAL
DE 23.30 A 3.00 H

PREMIOS

1º 250 euros +  Diploma
2º 150 euros + Diploma
3º 50 euros + Diploma

Abierto a todos los participantes de la comarca de La Janda

PLAZO Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: 
DEL 4 AL 21 DE JULIO

REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO
juventudbenalup@gmail.com

3ª EDICIÓN CONCURSO 
DE DJ´S

27 y 28 SEMIFINAL
29 FINAL

RECINTO FERIAL
DE 23.30 A 3.00 H

PREMIOS

1º 250 euros +  Diploma
2º 150 euros + Diploma
3º 50 euros + Diploma

Abierto a todos los participantes de la comarca de La Janda

PLAZO Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: 
DEL 4 AL 21 DE JULIO

REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO
juventudbenalup@gmail.com

Con el maestro Josemi al piano


