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Saluda 
del Alcalde

Estimados vecinos y vecinas

Un año más, en la fecha tradicional vamos a celebrar 
nuestra esperada feria. Es para mí un placer poder 
dirigirme a todos los vecinos y vecinas de La Puebla 
de Cazalla y, como no, a las personas que en estos 
días nos visitan con el objetivo de acompañarnos 
en la celebración de la feria que, según los estudios, 
cumple este año su 199 edición.

Quisiera aprovechar estas líneas para recordar a to-
das las personas que con su trabajo hacen posible 
esta festividad en nuestra localidad. Hay que mostrar 
un agradecimiento especial a los operarios y técni-
cos municipales que se encargan de los preparativos 
y la limpieza en el recinto ferial. También, cómo no, a 
las fuerzas de seguridad, policía local, guardia civil, 
protección civil y operativos sanitarios, que con su 
trabajo hacen que otros estemos seguros mientras 
disfrutamos. Todo ello, sin olvidar el agradecimiento 
al esfuerzo de un sector vital para nuestra feria: las 
asociaciones, entidades y particulares que montan 
sus casetas y organizan actividades, proponiéndo-
nos diferentes modos de diversión.

Quiero felicitar muy especialmente a la Concejalía de 
Festejos que ha sido capaz, un año más, de orga-
nizar una feria con un contenido de calidad dirigido 
a todos los públicos, gracias a meses de trabajo y 
licitaciones. 

A partir de que la feria inicie sus actividades, nos toca 
a nosotros-as el llenarla de vida, abarrotar nuestro 
recinto ferial y así poder recordar gratamente la feria 
2016 por lo momentos que pasaremos con la familia 
y amigos. 

A vosotros los jóvenes, os pido que se divirtáis y que 
os integréis en las actividades que se van a desa-
rrollar en estos días. Os animo a disfrutar de la feria 
en todas sus variantes, siempre demostrando la res-
ponsabilidad y saber estar del que hacéis gala cada 
año. 

El cartel anunciador de esta feria 2016 es obra del 
artista local, Manuel de Cruces. El cartel ha sido del 
gusto de la mayoría de la población y formará parte 
de las colecciones privadas de carteles y de la histo-
ria de La Puebla de Cazalla.

No puedo olvidar la situación de crisis que atravesa-
mos en la localidad, dentro del contexto general del 
país. A pesar de los recortes y las leyes contrarias a 
la autonomía local, seguimos trabajando dentro de 
las posibilidades de las que disponemos, para inten-
tar paliar los dramas personales que existen y ante 
los que este equipo de gobierno no es impasible, en-
tendiendo que no es el Ayuntamiento el que pueda 
absorber todo el paro de La Puebla.

Por último, quiero dedicar un emotivo recuerdo a los 
que hoy no se encuentran entre nosotros, y que tra-
bajaron y pusieron su empeño para que La Puebla 
fuera un lugar mejor para vivir.

Aprovecho para saludar a todos vecinos y visitantes 
que en estos días vuelven y llevan con orgullo el ser 
moriscas-os. Siempre a vuestra disposición.

Sin más, desearos una gran feria y mandaros un 
abrazo.

Vuestro alcalde
ANTONIO MARTÍN MELERO
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El Ayuntamiento de LA PUEBLA DE CAZALLA agradece a los patrocinadores, 
colaboradores y a EDITORIAL MIC  sus aportaciones.

Gracias a esta colaboración tenemos otro año más nuestra revista de Feria gratuita 
PARA LOS MORISCOS Y MORISCAS

AGRADECIMIENTOS:
Edita: Ayuntamiento de 
La Puebla de Cazalla

D.L. SE-3774-2012
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Saluda
de la Concejala 

de Festejos

Queridos vecinos/as: 

Nos encontramos ante una nueva feria. Una fe-
ria en cuyo programa se ha trabajado desde me-
ses ya. Y aunque todos los años asumo la res-
ponsabilidad y el esfuerzo para ofreceros una de 
calidad para todos y para todas con el objetivo de 
hacéroslo pasar bien, esta tiene un cariz especial. 
 
Será la feria 199 de nuestra historia pues, en la que 
viene, la de 2017, se cumplirán 200 años desde que 
se celebró la primera allende en 1817. Una feria que 
será significativa y en la que empezaremos a tra-
bajar una vez apagadas las luces de esta que se 
presenta. Y para ello contaremos con vuestra co-
laboración. Iremos anunciando en su momento. 
 
Soy consciente que cada uno, como dice el refrán, 
cuenta la feria como le va, pero no les quepa la me-
nor duda que mi único objetivo es que la nuestra 
crezca cada año más y más. Este hemos intenta-
do presentar actuaciones interesantes, todas de 
carácter gratuito, pues nuestra intención es que 
todos puedan disfrutar de este momento festivo. 
 
Centrándonos en el programa, contaremos con Cintia 
Merino, El Mani, Justo Gómez y Falete entre otros, y 
de nuevo tendremos en la Caseta Municipal La edad 
de Oro del Pop Español, un espectáculo musical que 
triunfó el año pasado y por ello mismo repetimos 
en esta edición. Como no podía ser menos también 
destacar la presencia de artistas locales en la pro-
gramación de la misma, desde el cante del Boleco, la 
guitarra de Fernando Rodríguez, Los Hermanos Ta-
lavera, Inmaculada Paniagua o Servando, que estará 
en el Festival Flamenco que tendrá lugar el viernes 9 
de septiembre a las 13 horas en la Feria del Ganado, 
Los Silos. Una Feria de Ganado, por cierto, de donde 
ramificó lo que es hoy nuestra tan apreciada festivi-
dad. Por tanto, os invitamos también a visitar esa Feria 
de Ganado que estará abierta del jueves 8 al domin-

go 11 de septiembre de 10 a 14 horas, pues tenemos 
preparada una programación de actividades para 
todas las generaciones que, de seguro, os gustarán. 
 
Y hablando de generaciones, no podemos olvidar-
nos de los más pequeños de la casa, aquellos que 
tal vez vivan con más ilusión estas fiestas. Desde 
la Concejalía de Festejos volvemos a retomar el Día 
del Niño, concretamente el miércoles 7 de septiem-
bre con las atracciones a la mitad de precio, para que 
todos los niños y todas las niñas de La Puebla pue-
dan disfrutar de ellas con un precio más asequible. 
 
Y como tampoco quiero extenderme, vecinos y ve-
cinas, visitantes y familiares que acudís al Paseo 
Bohórquez a trasladar allí la vida del pueblo duran-
te estas jornadas;   espero que disfrutéis de nues-
tras Fiestas y de las actividades que hemos pre-
parado para todos y para todas. Que dejéis tiempo 
para pasar buenos momentos de distracción y ocio 
en compañía de vuestra familia y amigos, dejan-
do aparcada la rutina del día a día y los problemas. 
 
Por mi parte, sólo me queda dar las gracias a todos 
los Servicios del Ayuntamiento que han trabajado en la 
elaboración de estas fiestas y que trabajarán durante 
su transcurso, para que se desarrolle con armonía y 
total normalidad. Sin su esfuerzo y trabajo no serían 
posibles. Os deseo, de todo corazón, una gran Feria 
y Fiestas de La Puebla de Cazalla 2016 ¡Disfrutad! 
 
ISABEL LEBRÓN OLMO
Concejala de Festejos
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La explanada situada en la antigua Discoteca El Tró-
pico es la zona habilitada para la concentración de 
jóvenes durante la Feria. Este espacio estará acotado 
e iluminado para delimitar la zona habilitada. Ade-
más, quedará prohibido el acceso en coche al recinto 
habilitado.    
       
NO SE PERMITIRÁN LAS CONCENTRACIONES EN LOS 
MÁRGENES DE LA AVENIDA DOCTOR ESPINOSA, NI 
EN LA CARRETERA, NI EN LAS CALLES ADYACENTES. 
LA EXPLANADA SERÁ EL ÚNICO LUGAR HABILITADO.
     
Las fuerzas de seguridad (policía local, guardia civil 
y U.C.E.S.I) invitarán, a las personas que no cumplan 
esta norma, a abandonar las calles o zonas no auto-
rizadas, y a desplazarse a la espacio habilitado en la 
explanada de la antigua discoteca El Trópico.

Deseo a los jóvenes que lo paséis bien, pero que 
seáis consecuentes, demostrando responsabilidad, 
creando un ambiente de convivencia, y respeto a las 
normas, a las personas y al medio ambiente. 

Invito a los jóvenes a integrarse en el recinto ferial, 
donde hay una oferta muy amplia de casetas, y atrac-
ciones programadas en las mismas. De esta forma 
iremos haciendo una Feria cada día más grande. Pro-
tección Civil ha desplegado un servicio de atención 
al ciudadano, en el aula de Música junto a la caseta 
Municipal.

Soy consciente que la grave situación que padece-
mos todos, en nuestras economías, agravada aún 
más en vosotros los jóvenes, es uno de los motivos 
que fomentan vuestras concentraciones.  Por ello 
hemos habilitado la explanada de la antigua disco-
teca EL TRÓPICO, con servicios de urinarios, conte-
nedores y servicios de limpieza reforzados para una 
mayor limpieza de la zona.

Cumpliendo con este bando, nos sentiremos orgullo-
sos al final, de haber pasado todos una BUENA FERIA 
2016.

EL ALCALDE

CASETAS
1. CASETA MUNICIPAL
2. CASINO ARTESANO
3. HERMANDAD DEL CRISTO

4. PEÑA BÉTICA
5. PUEBLA C.F.
6. PEÑA SEVILLISTA
7. AQUÍ HAY TOMATE
8. CASETA OBRERA

9. HERMANDAD DE LA BORRIQUITA
10. HERMANDAD DE JESÚS
11. P.S.O.E.
12. HERMANDAD DE LOS DOLORES
13. FRANCISCO J. RECIO MORALES * 
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FERIA 2016
BANDO MUNICIPAL
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La Oficina Municipal de Información al Consumidor os desea una feliz feria 2016

Una feria sana y segura

Este año hemos querido centrarnos en cómo pode-
mos disfrutar de nuestras fiestas locales más impor-
tante sin descuidar nuestra seguridad y salud. 

En cuanto a nuestra seguridad:

Un año más os recomendamos tener un especial cui-
dado en la compra o adquisición de juguetes y otros 
artículos puestos en circulación en estas fechas.  Para 
garantizar que son seguros sólo tenéis que tener en 
cuenta aspectos como: edad recomendada, solidez, 
posible desprendimiento de piezas o pintura...

También es importante evitar accidentes, para ello lo 
más recomendable es realizar todos nuestros despla-
zamientos a pie durante estas fechas y respetar en 
todo momento las normas de seguridad establecidas 
en: casetas, recinto, atracciones…

En cuanto a nuestra salud:

Ya sabemos que, por sus consecuencias, debemos 
evitar en nuestra dieta los alimentos que contienen 
importantes cantidades de grasas o azúcares. Sólo 
deben consumirse de manera puntual y nuestra feria 
dura cuatro días o incluso más para algunas personas, 
así que os aconsejamos llevar a cabo para no ver da-
ñada vuestra salud las siguientes recomendaciones: 

1.  No saltarse la comida anterior a la que se hará en 
la Feria intentando compensar puesto que al final 
llegaremos con más hambre y es posible que co-
mamos aún más.

2.  En el picoteo es donde más hay que moderar la can-
tidad a consumir.

3.  Intentar combinar siempre las opciones con más 
grasa (frituras y embutidos) con otras a la plancha, 
guisadas o a base de vegetales (almejas, gambas, 
gazpacho…).

4.  Los boquerones o el pez espada son una muy buena 
opción, ya que son pescados azules ricos en ácidos 
grasos poliinsaturados.

5.  En cuanto a los guisos, priorizar los platos a base de 
vegetales y pescado, antes que los de carne (salm-
orejos, revueltos, mariscos…)

6.  Si nos excedemos en las tapas, prescindir de los 
churros, gofres, buñuelos... Podemos reservar un 
día para cada opción.

7.  En el caso de los refrescos podemos optar por con-
sumir las opciones sin azúcar, pero no por ello abu-
sar. 

8.  Procurar no excederse en el consumo de alcohol.  
Se recuerda que la venta de alcohol a menores está 
totalmente prohibida. 

9.  Tomar el “rebujito” u otras bebidas con mucho hielo 
para saciar más la sed y tener la sensación de que 
se bebe más, es un buen truco para consumir me-
nos alcohol. 

10.  Evitar en todo momento los alimentos que no pre-
senten buenas medidas de conservación o falta de 
higiene y/o manipulación en su elaboración. 

11.  Dedicar un tiempo diario y prudencial al descanso.

12.  Y por último, aumentar el gasto energético con 
acciones tan recomendables en el recinto ferial 
como: bailar y pasear.

OMIC-LA PUEBLA DE CAZALLA
Plaza de Andalucía s/n.  1ª Planta. 
Centro de Servicios Sociales. 
Teléfono: 955 31 05 71.
Horario: Martes y jueves de 
10 a 13 horas.
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Mi primera Feria

CHACÓN CABELLO, RAFAEL 
11/07/2016

CABRERA MARTAGÓN, MARTÍN 
02/09/2015

FAJARDO MARTAGÓN, JOAQUÍN 
11/12/2015

CASTRO POZO, ALMA 
09/03/2016

CABELLO CANDIL, ALMA 
12/08/2015

DÍAZ CÍVICO, SOFÍA 
30/05/2016

CARO CÁRDENAS, JAVIER 
24/02/2016

BERMUDO MACÍAS, LOLA 
15/03/2016

GARRIDO PÉREZ, CARMEN 
30/12/2015

CÍVICO MARÍN, PILAR 
20/02/2016

CANDIL SÁNCHEZ, RODRIGO 
29/12/2015

BENÍTEZ GUISADO, JAVIER 
22/03/2016

GAMARRO VARGAS, VALENTINA 
26/02/2016

CORREA MARTÍN, ALEJANDRA 
22/08/2015

CANCELAS MUÑOZ JULIA 
04/07/2015

ANGORRILLA HURTADO, JOSÉ 
07/07/2016

GÓMEZ VEGA, MARINA 
14/05/2016

GÓMEZ ROMÁN, EMILIO 
10/04/2016

GÓMEZ DUPONT, IVÁN 
22/06/2016

FERNÁNDEZ MARÍN, GONZALO 
24/04/2016
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Mi primera Feria

MARCOS ROSALES, MARTINA 
22/09/2015

MACÍAS MARTAGÓN, LYDIA 
08/08/2015

MACÍA PÉREZ, CLAUDIA 
01/06/2016

MACÍA MACHO, MARÍA  
08/02/2016

LÓPEZ SÁNCHEZ, CAYETANO  
28/07/2015

LÓPEZ MUÑOZ, LUCAS  
02/05/2016

LUNA ANDRADE, CRISTIAN  
07/01/2016

LORENZO PINO, JULIA  
27/01/2016

LOBATO PASTOR, ÍKER  
15/01/2016

LIMONES ÁLVAREZ, PABLO 
03/09/2015

LIMONES MARTAGÓN, ANA 
22/09/2015

JIMÉNEZ GÓMEZ, JUAN 
19/01/2016

INFANTES SANTOS, CANDELA 
21/04/2016

HURTADO GONZÁLEZ, CARMEN 
21/07/2016

HORMIGO BORREGO, FRANCISCO 
12/05/2016

HERNÁNDEZ GARCÍA, INDARA 
06/03/2016

GUERRERO SÁNCHEZ, JESÚS 
25/10/2015

GUERRERO GUERRERO, CARMEN 
25/12/2015

GONZÁLEZ PÉREZ, PABLO 
29/05/2016

GONZÁLEZ CARRILLO, DANI 
25/06/2016
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Mi primera Feria

PÉREZ PULIDO, SERGIO 
29/11/2015

PINO GUERRERO, CELIA 
29/03/2016

NAVARRO SEVILLANO, NADIA 
16/11/2015

MAZA RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS 
27/05/2016

PÉREZ POZO, MATEO 
26/07/2015

PARTIDA PARRAS, MACARENA
29/03/2016

NAVARRO LLORENTE, MARÍA 
21/11/2015

MARTÍN ROPERO, ÁNGELA 
02/07/2016

PÉREZ CÍVICO, ÁNGELA  
15/01/2016

PACHÓN ROMERO, ALBERTO  
29/12/2015

MORENO RAMÍREZ, MANUEL 
22/07/2016

MARTÍN PONCE, DANIELA 
11/08/2015

PÉREZ CABELLO, RAQUEL 
29/04/2016

PACHÓN GARCÍA, JESÚS 
04/12/2015

MORAÑO ANDRADE, NURIA 
26/09/2015

MARTAGÓN ÁLVAREZ, MARINA 
04/02/2016

NÚÑEZ FUENTES, TRIANA 
28/07/2016

MELERO NAVARRO, MARIO 
10/05/2016

MARTAGÓN JIMÉNEZ, 
ANTONIO MIGUEL 

19/01/2016

PÉREZ TORRES, JUAN DIEGO 
11/09/2015



FERIA Y FIESTAS SEPTIEMBrE 2016

14

Mi primera Feria

VICENTE FERNÁNDEZ, JULIA 
01/04/2016

SÁNCHEZ ROSA, JIMENA 
11/02/2016

RODRÍGUEZ RIENDA, MARÍA 
16/01/2016

VERDUGO ORTIZ, TRIANA 
15/12/2015

SÁNCHEZ PICHARDO, MATEO 
28/07/2016

SHAHZAD JIMÉNEZ, SANDRA  
06/06/2016

SEGURA CASTAÑO, RAFAEL 
24/03/2016

RIVERO GUERRERO, ADRIÁN 
17/07/2016

TORRES ROSALES, JOSÉ  
02/10/2015

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ZULAICA  
18/08/2015

ROSADO CABELLO, MARIO 
22/09/2015

REINA MORENO, CRISTINA 
10/03/2016 

TORRES CABRERA, MATEO 
15/01/2016 

SÁNCHEZ CABELLO, CARMEN 
12/09/2015

ROMERO RODRÍGUEZ, PEDRO 
JESÚS  04/06/2016

REINA CABELLO, AITOR 
27/04/2016

SÁNCHEZ VARGAS, MANUEL 
03/10/2015

SUÁREZ RIVERO, MARTÍN 
11/2015

RODRÍGUEZ ROMÁN, ANA 
11/03/2016 

PINO VERDUGO, ESTEBAN 
22/06/2016
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PROGRAMA DE FERIA 2016
Martes día 6 de septiembre
 Comienzo de atracciones.

20:30h   VII Milla Urbana

Miércoles día 7 de septiembre
 Día del niño (atracciones al 50% de descuento)

18:00h  Tradicional pasacalles: Charanga, gigantes y cabezudos y 
animaciones.Recorrido: Victoria, Plaza del Convento, del Cristo, 
Curro Cortés, Entrefuentes, Virgen del Rosario, Filatos, Santa 
Ana, Padre Damián, Alboreá, Doctor Espinosa y Paseo Francisco 
Bohórquez.

19:00h  Trenecito recoge a los ancianos de las residencias y los lleva 
al Paseo para la comida de los mayores. (Residencia Ntra. Sra. 
de Gracia en Caseta Ntro. Padre Jesús y Novocare en Caseta 
Municipal).

21:00h CASETA MUNICIPAL: Comida de los Mayores. 
  La cena será amenizada con la actuación de Pepe el Boleco 

(artista local de flamenco), acompañado a la guitarra por Fernando 
Rodríguez.

23:00h Encendido del alumbrado e Himno de Andalucía.

Jueves día 8 de septiembre

10:00h INAUGURACIÓN FERÍA DEL GANADO 2016 
 (Silos Cámara Agraria)
10:00h  a 14:00h Visita de la exposición ganadera.
10:00h Desayuno ecológico y saludable.
12:00h a 14:00h  Actividades infantiles para conocer el mundo rural, la ecología 

y el respeto por la naturaleza.
 Servicio de bar durante la jornada

14:00h a 20:00h PASEO BOHÓRQUEZ:  Paseo de caballos.  

22.00h  CASETA MUNICIPAL:“La Puebla Canta”, con las actuaciones de: 
Hnos Talavera: jóvenes promesas locales. El Niño de la Ratera a 
la guitarra. Inmaculada Paniagua: artista morisca concursante 
de la 3ª edición del programa “Se llama copla” de Canal Sur TV 
y finalista del programa “A tu vera” de Castilla la Mancha TV.   
Artista invitada: Cintia Merino, artista sanluqueña finalista de la 
5ª edición de SE LLAMA COPLA de Canal Sur.
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Sábado día 10 de septiembre
FERIA DEL GANADO

10:00h a 14:00h Visita de la exposición ganadera.

10:00h a 11:00h Desayuno ecológico y saludable.

12:00h  Conferencia “El Caballo de la Dehesa. Libros genealógicos y cría en 
extensivo de las razas autóctonas”. Ponente: Francisco Valera Gil, 
veterinario del Cuerpo Nacional e Inspector de varias razas equinas.

13:00h a 14:00h Taller infantil “Cómo ordeñar una cabra”.
 Servicio de bar durante la jornada

11:00h HACIENDA BILBAO: Competición de tiro al plato y tirada de codorniz.

14:00h a 20:00h  PASEO BOHÓRQUEZ Paseo de caballos. 

CASETA MUNICIPAL

19:00h ¡Gran Gala Infantil! Donde actuarán payasos, habrá magia y juegos, etc… 

01:00h  CONCIERTO DE FALETE. El artista sevillano presenta ante los moriscos su 
espectáculo ‘Soy lo prohibido’, un montaje en el que desgrana una selección 
de mitos de la copla, la música latina y el flamenco como Olga Guillot, Juan 
Gabriel o Rocío Jurado, en un concierto de hora y media de duración.

Viernes día 9 de septiembre
 FERIA DEL GANADO
10:00h a 14:00h Visita de la exposición ganadera.
10:00h a 11:00h Desayuno ecológico y saludable.
12:00h a 14:00h Taller infantil “¿Cómo se hacen los quesos?”
13:00h  Festival de flamenco. Al cante:  Servando, Diego Valle, Jehová Sierra, El 

Niño de la Ratera. A la guitarra: Sergio Jiménez Díaz, El Niño de la Ratera
 Servicio de bar durante la jornada

14:00h a 20:00h PASEO BOHÓRQUEZ: Paseo de caballos. 

CASETA MUNICIPAL
14:00h Comida de Asociación de fibromialgia y fatiga crónica RENACER.

15:30h Actuación de la academia de baile Mari Paz Candil.

17:00h Actuaciones de integrantes de la Asociación RENACER.

19:30h a 21:30h  Concurso REINA DE LAS FIESTAS DE LA PUEBLA DE CAZALLA 2016. 
Inscripciones en renacer@andaluciajunta.es. Para participar será 
obligatorio ir vestida de flamenca en cualquiera de sus modalidades. Habrá 
dos modalidades, adulto e infantil, con los siguientes premios: Adultos, 
Reina (150€), Damas (75€), Infantil, Reina (100€) y Damas (50€). 

23:00h  CONCIERTO EN DIRECTO “LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL”. Con la 
participación de: Alberto Comesaña (cantante de Amistades Peligrosas). 
Pablo Perea (banda de pop-rock La Trampa).  Joaquín Padilla (vocalista de 
Iguana Tango). Chus Herranz (cantante y actriz en series como ‘Dreamland’ o 
musicales como ‘Hoy no me puedo levantar’ y ‘la Bella y Bestia’).
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Domingo día 11 de septiembre
FERIA DEL GANADO
10:00h a 14:00h  Visita de la exposición ganadera.
10:00h a 11:00h  Desayuno ecológico y saludable.
12:30h a 14:00h  Concurso de ordeño con regalo sorpresa.
Servicio de bar durante la jornada
 

11:00h HACIENDA BILBAO: Competición de tiro al plato.

14:00h a 20:00h PASEO BOHÓRQUEZ: Paseo de caballos.

CASETA MUNICIPAL
19:00h a 22:00h  II CONCURSO DE KARAOKE.
  Inscripciones en renacer@andaluciajunta.es. Habrá dos modalidades de 

concurso, adulto e infantil, con los siguientes premios: Adultos, Ganador 
(150€), 2º clasificado (75€) y 3º clasificado (50€). Para Infantil, Ganador 
(100€), 2º clasificado (50€) y 3º clasificado (25€).

23:00h EL HUMOR DE JUSTO GÓMEZ.
  Con más de dos décadas dedicándose al humor y participando en 

innumerables programas de la televisión autonómica, Justo Gómez 
vuelve a La Puebla para regalarnos momentos de diversión en un 
espectáculo lleno de monólogos y chistes desternillantes.

01:30h  Actuación de EL MANI
  Este artista de Gines, sobradamente conocido, regresa a los 

escenarios de nuestra feria para presentarnos su espectáculo 
repleto de sevillanas y rumbas. Aunque su repertorio lo componen 
básicamente sevillanas, “El Mani” también ha grabado baladas, 
canciones melódicas, rumbas y fandangos de Huelva. A lo largo de sus 
más de dos décadas de trayectoria, ha cosechado numerosos premios 
como el “Farolillo de Oro”, o el de “Puerta Grande”. 

01:00h  SOLAR ANTIGUA COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES 
 Exhibición de fuegos artificiales    
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CASETA PUEBLA DE CAZALLA CF
Martes 6 septiembre
22.00: TRADICIONAL PESCAITO FRITO y cerveza gratis.
Miércoles 7 septiembre
Noche: FIESTA DE REGALOS
Jueves 8 septiembre
19.00: Concierto flamenco de Alex Macho y su grupo.
21.00: Bingo a beneficio del Puebla de Cazalla CF.
Viernes 9 septiembre
FIESTA DE CÓCTELES. Noche amenizada por DJ Pachón.
Sábado 10 septiembre
Tarde: Fiesta electro-latina con DJ invitado.
Noche: Fiesta de regalos y actuación de DJ Pachón.
Domingo 11 septiembre
19.00: Concierto flamenco de la mano de Alex Macho y 
su grupo.
21.00: Gran Bingo a beneficio del Puebla de Cazalla CF
Noche: FIESTA SORPRESA

LA BORRIQUITA
Miércoles 7 septiembre
23.30: CARNE EN SALSA para los hermanos y todo aquel 
que se acerque a la caseta.

CASETA LOS DOLORES
Viernes 9 septiembre
20.30: Actuación del grupo musical de sevillanas y rum-
bas “TREMOLES”
Sábado 10 septiembre
20.30: Actuación del grupo musical de sevillanas y rum-
bas “TREMOLES”
Domingo 11 septiembre
Sobre las 20.30: Actuación flamenca.
Al cante: Pepe el Boleco. María Romero. Carmen Pérez. A 
la guitarra: Fernando Rodríguez. 

CASETA HDAD NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO  
Martes 6 septiembre
22.00: TRADICIONAL PESCAÍTO
Miércoles  7 septiembre
21.00: CENA que la Hermandad le ofrece a la Residencia 
de Ancianos Santa María de Gracia.
Viernes 9 septiembre
20.30 y 01.00: Actuación del grupo musical “AL PAIRO”
Sábado 10 septiembre
20.30 y 01.00: Actuación del grupo musical “AL PAIRO”

CASETA PEÑA BÉTICA 
Martes 6 septiembre
22.00-24.00: TRADICIONAL PESCAITO para socios
Jueves 8 septiembre
15.00: Gran PAELLA gratis para todos los asistentes

Casetas Feria 2016

Viernes 9 septiembre
01.00: Música en Directo. Actuación del grupo musical 
“LOS GLOTONES” Grupo de Rock, Pop, Blues, Punk…
Sábado 10 septiembre
01.00: Música en Directo. Actuación del grupo musical 
“LOS GLOTONES” Grupo de Rock, Pop, Blues, Punk…
Domingo 11 septiembre
Tras los Fuegos artificiales: Gran “Fin de Fiestas” con 
sorteos de equipaciones y otras sorpresas. Las pape-
letas para los sorteos, serán repartidas gratis con las 
consumiciones durante los días de feria y será requisi-
to indispensable estar presente en el sorteo para poder 
optar a los distintos premios. 

CASETA OBRERA 
Martes 6 de septiembre
23:00: Tradicional pescaíto. 
Jueves 8 de septiembre
23.00 Actuación de Grupo flamenquito. 
Viernes 11 de septiembre
14:30: Almuerzo y homenaje a afiliados y simpatizantes. 
23:30: Actuación de la orquesta TRÍO IMPERIAL. 
Sábado 12 de septiembre
23.30: Actuación Orquesta TRIO IMPERIAL.

PSOE y AGRUPACIÓN SOCIALISTA JUAN NEGRÍN
Miércoles 7 septiembre
22.00: TRADICIONAL PESCAITO FRITO.
00.30: Actuación del grupo musical PUNTO Y APARTE.
Jueves 8 septiembre
23.30: Actuación del grupo local PASO ESTRECHO
Viernes 9 septiembre
00.00: Actuación del grupo local PASO ESTRECHO
Sábado 10 septiembre
00.30: Actuación de grupo musical.

PROGRAMA DE FERIA – CASINO VIRTUDES ARTESANAS
Martes 6 septiembre
23.00: TRADICIONAL PESCAITO FRITO.
Miércoles 7 septiembre
22.00: Cena para socios
Jueves 8 septiembre
23.00: Actuación grupo musical “ILUSIÓN”
Viernes 9 septiembre
23.00: Actuación grupo musical “ILUSIÓN”
Sábado 10 septiembre
17.00: Actuación del grupo flamenco “AL COMPÁS”
23.00: Actuación grupo musical “ILUSIÓN”
Domingo 11 septiembre
17.00: Actuación del grupo flamenco “AL COMPÁS”
23.00: Actuación grupo musical “ILUSIÓN”
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