Estimados/as benalupenses y visitantes:
Afrontamos la organización y celebración de nuestra
Feria 2.019 con los ánimos renovados para mejorarla
y que se convierta además de unas jornadas de ocio,
encuentro y diversión, en motivo de cita señalada
para quienes deseen conocer nuestro pueblo y sus
atractivos.
Ya nos propusimos el reto de buscar alternativas a
las fechas de la misma como base para el impulso
de la “Feria de día”, debido al hándicap de las altas
temperaturas. En estos primeros días de legislatura
hemos trabajado en ello, y en consonancia con la
disponibilidad de la Asociación de Feriantes podemos
ofrecer la última semana de junio como primera
opción, coincidiendo con el día 27, que es la festividad
de Nuestra Patrona la Vírgen del Socorro.
Por supuesto, ese cambio sería previamente sometido
a consulta popular, y si los benalupenses queremos, podemos hacer que la edición de
2.020 sea un mes antes a la fecha que tenemos ahora, con menos calor, organizando
para Santiago y Santa Ana una Verbena en el Centro. Por lo tanto no quedará por
intentarlo, haciendo todos los estudios oportunos y de conformidad con la aceptación de
la mayoría de la ciudadanía.
Pero centrándonos en la presente Feria, ya se han llevado a cabo cambios
para hacerla más atractiva, que no sólo estan expuestos en la presente programación,
sino que quienes acudáis al Recinto Ferial, podréis ver in situ. Destacar que la propia
distribución del Recinto (plano interior en este programa) ha sufrido algunos cambios
para mejor vistosidad del mismo, incluyendo la Pista de Actividades Hípicas, donde
se desarrollarán diferentes eventos relacionados con el mundo del caballo, gracias a
colectivos y colaboraciones individuales.

------ Miércoles, 24 de julio -----Las Atracciones estarán al precio de 2 €
A las 20:30 h. en la Caseta Municipal

*Actuación de los Grupos Locales:“Raíces de Benalup” y
					
“Al Calor de las Tablas”
*Banda Municipal de Música de Benalup-Casas Viejas
A las 21:00 h. desde el Ayuntamiento.

*Paseo de caballos y carruajes por la Avda. Paseo la
Janda culminando en el Recinto Ferial
A las 22:00 h. en la Caseta Municipal

*Entrada en el Recinto de las Figuras y Damas de Honor
*Inauguración del Real y Alumbrado de la Feria (Honor
otorgado al programa Mayores Activos)

➢ Investidura y Coronación

Y en pro de la integración, el jueves habrá una franja horaria en la que
las atracciones permanecerán libres de ruido contribuyendo con la causa de la
hipersensibilidad auditiva.
Hemos aumentado la oferta de conciertos y actuaciones, además de otras
actividades para la participación directa de todos, como el Karaoke popular del domingo
o el espectáculo infantil “Héroes, Villanos y Princesas 2”.
Agradecemos a todas las Asociaciones, Peñas y Entidades que hacen posible
nuestra Feria y os pedimos que nos trasladéis las ventajas e inconvenientes del posible
cambio de fechas para su estudio. Vuestra opinión es la más importante.
Que disfrutéis de estos días.
							Vuestro Alcalde
						Antonio Cepero Barberán.

A las 00:00 h. en la Caseta Municipal

*Bailes amenizados por el Trío “Salero”

Figura Infantil

Figura Mayor

Leire Torres López

Marta Campos Quiñones

Damas de Honor

Damas de Honor
Atenea Lozano Román

Inés Dávila Ortiz

Paola Mena Ordóñez

Carlota González Rodríguez

Davinia Mañez Muñoz

Sandra Bermúdez Cruz
María Ríos Grimaldi

Ariadna Castro Tejonero

Atenea, Paola, Leire , Davinia y Ariadna

Inés ,Carlota, Marta, Sandra y María

------ Jueves, 25 de julio -----Día Infantil : las Atracciones estarán al precio de 1,50 €
A las 13:30 h. en la Caseta Municipal

➢ Almuerzo especial para la 3ª Edad
*Actuación de “Antonio de Paqui” junto a “Víctor Rosa”
*Grupo de Baile “Chacarrá”

*Grupo de Baile “Coraje”

------ Viernes, 26 de julio -----Las Atracciones estarán al precio de 2 €
A las 13:30 h. en la Caseta Municipal

➢Día de la Mujer
*Actuación de “Rosario Cruz”
*Masterclass y Flashmob de Sevillanas
*Premio a la mejor “Ataviada”
*Degustación de Arroz por “Catering Cristobal”
*Actuación de “Yanet”
*Música Disco

*Elección de Míster y Miss Feria
En el tramo horario de 20:00h. a 22:00 h. las Atracciones permanecerán libres de ruido contribuyendo con la causa de la
hipersensibilidad auditiva.
A las 22:00 h. en la Caseta Municipal

*Actuaciónes de “Ana Alfaro” y “Lydia Sánchez”
A las 23:00 h. en la Caseta Municipal

*Grupo Baile “Baila Conmigo” (Ana Valverde)
A las 00:00 h. en la Caseta Municipal

*Actuación del Trío “Salero”

A las 00:00 h. en la Caseta Municipal

*Espectáculo del Grupo “Atún y Compás”
A las 01:00 h. en la Caseta Municipal

*Actuación del Trío “Salero”

----Zona Joven----

➢ Antonio Marchante (23:30h.)
➢ KIKO RIVERA (01:00h.)

------ Sábado, 27 julio ------

Las Atracciones estarán al precio de 2 €
A las 13:30 h. en la Caseta Municipal

------ Domingo, 28 de julio -----Las Atracciones estarán al precio de 2 €

A las 20:30 h. Karaoke Popular en la Caseta Municipal

➢ Conejada Popular
*Conejos donados y guisados por la Peña de Cazadores Malvis
*Actuación de “Sara A´socaire”
*Grupo de Baile “Raíces de Benalup”

A las 22:00 h. Espectáculo Infantil en la Caseta Municipal

➢ Héros, Villanos y Princesas 2

A las 00:00 h. en la Caseta Municipal

➢ Concierto “Los Rebujitos”
A las 00:00 h. en la Caseta Municipal

*Actuación del Trío “Salero”
A las 01: 00 h. en la Caseta Municipal

*Actuación del Trío “Salero”

-----Zona Joven----

➢ Dani Catalán (23:30 h.)
➢ Kike González (01:30h.)
➢ Víctor Romero (02:30h.)

A las 00:00 h. desde el Campo Municipal de Fútbol

➢ Gran Castillo de Fuegos Artificiales

Programación Ecuestre en la Pista de Actividades Hípicas

Jueves, 25 julio
A las 20:00 h. en la Pista de Actividades Hípicas

*Concurso Morfológico de potros, potras y yeguas a la mano
de distintas razas y mezclas presentado por Miguel Bohórquez
TROFEOS: 1º Mejor Potro 1 año / 1ª Mejor Potra 1 año
2º Mejor Potro 2 años / 2ª Mejor Potra 2 años
3º Mejor Potro 3 años / 3ª Mejor Potra 3 años
Trofeo “A la mejor Yegua”

Viernes, 26 julio

A las 20:00 h. en la Pista de Actividades Hípicas
*Carrera de Cintas a Caballo 1º PREMIO 100€
2º PREMIO 75€
3º PREMIO 50€

Sábado, 27 julio
A las 20:00 h. en la Pista de Actividades Hípicas

*Concurso Social Doma de Trabajo

TROFEOS:
1º Premio “Concurso Social Doma de Trabajo”
2º Premio “ Concurso Social Doma de Trabajo”
3º Premio “Concurso Social Doma de Trabajo”
A las 23:00 h. en la Pista de Actividades Hípicas

*Exhibiciones:
-Mariano Gutiérrez Viera
(Participante del Campeonato de Doma Vaquera

-Pedro Aguilar (Doma Clásica)
-Pedro Aguilar y Mª José Otero
(Espectáculo Flamenco, Baile de Caballo y Flamenca)

A las 23:45 h. en la Pista de Actividades Hípicas

*Clausura y entrega de premios de los diferentes concursos

Notas:
-Inscripciones 1 h. antes de su comienzo en la Pista Actividades Hípicas.
-Se requierá la documentación identificativa del caballo.
-Todos los caballos participantes deberán de tener en vigor su correspondente
Seguro de Responsabilidad Civil.
-Los caballos deberán abandonar el recinto a las 21:00h.(excepto la Exhibición)

Al Calor de las Tablas

Amubein, Adelfa y
niñas del €

Sara A´socaire

Trío Salero
Raíces de Benalup

Banda Municipal del Música

Grupo Coraje

Ana Alfaro

Sociedad Cazadores
El Malvis

Antonio de Paqui

Víctor Rosa

Lydia Sánchez

Rosario Cruz

Yanet

Fotos cedidas por Juan Antonio Sánchez Alconchel

Atún y Compás

Flashmob Ana Valverde

PATROCINAN

COLABORAN
A. Adelfa
A. Amubein
A. Niñas del €
Banda Municipal de Música
Sociedad Cazadores El Malvis

Programa sujeto a posibles cambios.
La Organización se reserva el derecho a modificarlo si así lo estima oportuno.

