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Saluda
de la Alcaldesa
Un año más, y ya 

van cuatro, me veo 

a n t e  l a  f e l i z 

o b l i g a c i ó n  d e 

dirigirme a ti para 

t r a s l a d a r t e  m i 

i n v i t a c i ó n  m á s 

enérgica a la Feria 

y  F i e s t a s  d e 

Ubrique de este 

año 2018.

Unas fechas que 

nos emocionan y que suponen también un 

enorme reto y compromiso para intentar que 

nuestras Fiestas Patronales sean de tu agrado 

y satisfagan tus expectativas para que vivas 

intensamente la Fiesta Grande de todos los 

ubriqueños. El esfuerzo de todas las personas, 

entidades y empresas que intervenimos en la 

elaboración, puesta en marcha y desarrollo de 

este evento se da por descontado, y solo 

aspiramos a que tú disfrutes estos días con 

toda tu gente en el mejor de los ambientes.

Por tanto, darte de antemano mi agradecimien-

to personal, y a todos los que participáis desde 

el ámbito que cada uno elija, en el buen 

desarrollo y éxito de todo lo que acontecerá a lo 

largo de estos casi diez días, desde los fuegos, 

pasando por las procesiones de nuestra 

Patrona y hasta la finalización de la Feria.

Son días en los que se refuerzan y nos recuer-

dan que lo verdaderamente importante es 

nuestra gente por lo que quiero decirte que 

para mí, como Alcaldesa de Ubrique, tus 

opiniones, discrepancias, participación, 

aportaciones y valoración de lo propuesto, es lo 

más importante. Y es lo que hace que el 

Gobierno Local mejore.

Esta fórmula, tan simple pero a su vez tan difícil 

de poner en práctica, es nuestra seña de 

identidad que hace de la gestión municipal un 

verdadero reto diario, que a su vez, nos permite 

entender de manera más objetiva la problemá-

tica del día a día y así poder afrontarla de forma 

más efectiva.

A lo largo de estos tres años y pocos meses 

creo que ha quedado demostrada nuestra 

dedicación firme a Ubrique y sus ciudadanos, 

defendiendo posicionamientos con firmeza, 

trabajando por resolver situaciones históricas, 

trasladando la gestión de los asuntos y 

cumpliendo los compromisos adquiridos, 

ampliados por otras actuaciones necesarias y 

no previstas. Todo esto hubiese sido imposible 

sin tu comprensión, pero sobre todo sin tu 

colaboración decidida, y espero y deseo que 

sea así durante mucho tiempo.

Pero es momento de alegría, felicidad, 

reencuentros y disfrute compartido, y como no 

puede ser de otra manera, te animo a participar 

directa y decididamente en nuestras Fiestas 

Patronales, que te zambullas junto a todos los 

que queremos lo mejor para Ubrique en el 

disfrute colectivo que suponen estos días tan 

especiales, y como no, invitarte y hacerlo 

extensivo a todos los que en estas fechas tan 

señaladas quieran acompañarnos a compartir 

y disfrutar de nuestra Feria y Fiestas.

¡En Ubrique, en sus calles y en sus casetas, nos 

vemos!

Isabel Gómez García

Alcaldesa de Ubrique



Programación de la
Feria y Fiestas de Ubrique 2018







HORARIOS:

8 de septiembre:

Recogida de RSU a las 01:00 de la madrugada. 

Limpieza Viaria, Barredora y Baldeadora a las 

06:00 horas.

Del 12 al 16 de septiembre:

Recogida de RSU a las 02:00 de la 

madrugada. Limpieza Viaria, Barredora y 

Baldeadora a las 06:00 horas. Limpieza del 

Recinto Ferial a las 08:00 horas.

SERVICIOS:

Limpieza Extraordinaria de la Avenida de 

España antes y después de las Fiestas 

Patronales y de la Feria y Fiestas. Durante 

los días de Feria y la segunda quincena del 

mes de septiembre se realizarán baldeos y 

limpiezas de las calles colindantes al Recinto 

Ferial.

REFUERZO DE CONTENEDORES:

Para las calles colindantes al recinto de la 

Feria así como para el propio Recinto Ferial:

§ 04 contenedores de 1.100 l

§ 28 contenedores de 800 l

§ 40 contenedores de 240 - 360 l

A las casetas se les facilitarán contenedores 

de 240 - 360 l para que depositen sus 

residuos en bolsas cerradas.

TOTAL DE PERSONAL PARA LA FERIA:

Para realizar todos los servicios (recogida de 

RSU y selectiva, limpieza viaria, baldeos, 

barredora y limpieza del Recinto Ferial) se 

emplearán en torno a 25 operarios todos los 

días de celebración de la Feria y Fiestas.

C/ Hernán Cortés, 1 B
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