Excelentísimo Ayuntamiento
de Estepona
Delegación de Fiestas

FERIA Y FIESTAS 2016

SALUDA
del Alcalde
Estepona se dispone a celebrar su Feria y Fiestas Mayores 2016. Es para mí una satisfacción
poder dirigirme, de nuevo, a todos mis vecinos y a todos aquellos que os acercáis a la localidad para disfrutar de la variedad de actividades de estos días festivos.
Importantes esfuerzos van destinamos cada año a diseñar y organizar una Feria que sea
sorprendente, singular, al gusto de todos y a la altura de lo que una ciudad de referencia en la
provincia, como es Estepona, debe ofrecer a sus vecinos y mostrar a sus visitantes. Desde el
espectacular pórtico que da la bienvenida al flamante Parque Ferial y Deportivo, la iluminación, los servicios de seguridad y asistencia y hasta cada una de las actuaciones y actividades,
todo está cuidado y pensado para que la ciudad respire durante estos días un ambiente de especial alegría y felicidad.
Vivimos momentos para ser optimistas. Estepona celebra este año el
quinto aniversario del proyecto Jardín de la Costa del Sol, disfruta de
una ciudad cuidada, segura, con nuevos equipamientos turísticos y
de ocio. Cada día estamos mejor. Hemos creado un potente foco de
atracción que ha supuesto la eclosión turística y comercial de la ciudad y nos hemos convertido en el municipio que lidera la creación
de empleo en la provincia.
Queda mucho trabajo por hacer, pero tenemos todos los mimbres
para que la ciudad siga avanzando. Y en esta vista hacia el futuro no
nos olvidamos nunca de los que tienen mayores dificultades. Por ello,
en esta Feria ponemos a su disposición tiques gratuitos para que puedan
disfrutar de las atracciones de feria.
Mi esfuerzo se ve siempre recompensado al comprobar que, cada día,
estamos más orgullosos de nuestra ciudad. Tenemos mucho que
festejar y estos días son una ocasión especial para hacerlo,
todos juntos, en el maravilloso entorno del Parque Ferial
y Deportivo, que, desde que se inaugurara en 2014, ha
ido mejorando sus prestaciones y servicios para poder
ofrecer un espacio a la altura de las grandes ciudades
de España. Aprovecho esta ocasión para avanzar que
pronto comenzaremos la obra para crear, en esta
zona, un Estadio de Atletismo que dispondrá de cerca de un millar de aparcamientos subterráneos.
Queridos vecinos, os deseo que disfrutéis al máximo de estos festejos y que la alegría y el buen ambiente inunden cada rincón de Estepona.
Recibid un afectuoso saludo en nombre de toda
la Corporación municipal.
José María García Urbano
Alcalde de Estepona
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SALUDA
del Teniente Alcalde
Llega el mes de julio y Estepona se dispone a celebrar su Feria
y Fiestas Mayores. El consolidado recinto ferial, deportivo y de
ocio se engalana para ofrecernos una Feria a la altura de lo que
esta ciudad merece; unas Fiestas llenas de tradición, que cada
año vivimos con renovada ilusión y entusiasmo.
Es momento de bailar, de cantar, de reír, de hacer un paréntesis en la rutina diaria; en definitiva, es momento de pasarlo
bien, de ver el camino recorrido por nuestro municipio y vislumbrar con optimismo el que nos queda por recorrer.
En nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio,
os invito a que paséis unos días de máxima diversión, y aprovecho la ocasión para pediros que este verano acentuéis la
hospitalidad, la tolerancia y la solidaridad que nos caracteriza
para cuantas personas se acercan a Estepona, con el deseo de
que disfruten de su estancia entre nosotros.
Quiero felicitar a la delegación de Fiestas por la ilusión, el trabajo y la dedicación prestada para confeccionar un programa
de actuaciones y eventos, que espero sean del agrado de todas
las personas: niños, jóvenes, adultos y mayores.
Asimismo, deseo expresar mi agradecimiento más sincero a
cuantos trabajadores municipales, empresas y asociaciones
vecinales trabajan por el buen desarrollo de las fiestas, a las
Peñas, que contribuyen a la grandeza y colorido de las fiestas,
y, de forma muy especial, a quienes forman parte del dispositivo de seguridad para que estos días transcurran con plena
garantía. Gracias a todos por vuestro trabajo e inestimable esfuerzo.
Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer llegar un fuerte abrazo
a todos los que, por una u otra razón, no
podéis disfrutar de estos días tan señalados. Sabed que estamos muy cerca de
vosotros.
Un fuerte abrazo para todos
y Feliz Feria y Fiestas.
Blas Ruzafa Guirao
Teniente Alcalde del Área
Sociocultural y Servicios
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Pregonera

Gemma Cuervo

Gemma Cuervo Igartúa (Barcelona, 22 de junio de 1936) es una
de las actrices de teatro, cine y televisión más queridas y con mayor
prestigio de España.
En diciembre de 2014 recibió el título de Hija Adoptiva de la Ciudad de
Estepona por su estrecha vinculación con nuestro municipio desde la
década de los 60. Además, la artista
es madrina del proyecto “Estepona,
Jardín de la Costa del Sol”, que ha

supuesto la remodelación de 80 calles del casco antiguo.
Inició su carrera en el Teatro Español Universitario y debutó profesionalmente con Adolfo Marsillach en
Harvey, de Mary Chace y más tarde
José Tamayo Rivas la incorporó a la
«Compañía Lope de Vega». En 1969
formó compañía propia junto a su
marido, Fernando Guillén, y representaron obras en varias localidades
españolas y fuera de España.

Su carrera sobre las tablas es larga y
fructífera y abarca más de 50 años
que la han convertido en una de
las más prestigiosas actrices de este
país.
Sus trabajos más conocidos por el
público son sus intervenciones en
televisión: Estudio 1, Médico de
familia y en las series de televisión
más exitosas de los últimos años
“Aquí no hay quien viva” y “La que
se avecina”.
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DAMA INFANTIL
BEATRIZ BLÁZQUEZ RUIZ

REINA INFANTIL
MARÍA RODRÍGUEZ ESQUIVEL

DAMA INFANTIL
ZAHIRA GUERRERO LÓPEZ
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DAMA INFANTIL
ERIKA FERNÁNDEZ MORENO

DAMA INFANTIL
AINOHA ALMAGRO RAMOS

ESTEPONA
Reina y Damas

Infantiles

DAMA JUVENIL
JASMINE BENÍTEZ HERRERA

REINA JUVENIL
CINTHIA NARANJO VICENTE

DAMA JUVENIL
LAURA MEDINA SÁNCHEZ

DAMA JUVENIL
MARÍA GRANADOS GRANADOS

DAMA JUVENIL
ANA ROSA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
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Reina y Damas

Juveniles
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DAMA 3ª EDAD
MARÍA JESÚS SÁNCHEZ MORENO

REINA 3ª EDAD
MARÍA NAVARRO RIOS
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Reina
y Dama

a

3 Edad
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Recinto

Ferial
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PROGRAMA

de Feria y FiestasMayores
ESTEPONA 2016

Martes
5de julio
• 19:00 horas: Un Pasacalles de GIGANTES Y CABEZUDOS

por el centro de la ciudad anunciará el inicio de la Feria y Fiestas
Mayores de Estepona, con salida desde el Colegio Víctor de Serna.

• 21:00 horas: GALA DE CORONACIÓN de la Reina y Da-

mas Infantiles, Juveniles, y 3ª Edad en la Rotonda de la Unión Europea (Avda. de España), con la actuación flamenca del cantaor
“Canito”, acompañado por la guitarra de José Fernández y el baile
de Rocío Cabrera y José Galván (Colabora la Peña Flamenca de
Estepona). A continuación se dará lectura al PREGÓN, a cargo
de la actriz GEMMA CUERVO, Hija Adoptiva de Estepona. Un
espectáculo de fuegos artificiales anunciará el comienzo de la Feria
y Fiestas Mayores de Estepona.

• 00:00 horas: INAUGURACIÓN del Real de la Feria y Par-

que de Atracciones, con el tradicional corte de cinta por parte de
autoridades, izada de banderas y apertura de la Caseta Municipal,
acompañados por la Banda Municipal de Música de Estepona.

• 00:30 horas: La Orquesta DYNAMIC actuará todas las noches en la Caseta Municipal.
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Miércoles
6de julio

• 12:30 horas: FERIA DE DÍA en el Recinto Ferial.
• 13:30 horas: Actuación de la Escuela de la Peña Flamenca

de Estepona, dirigida por Antonio Trujillo y María Vega (Baile)
y José Fernández (Guitarra), en la Caseta Municipal.

• 18:30 horas: FIESTA INFANTIL en la Caseta Municipal,

con Grupo de Animación, Merienda y Fuente de Chocolate para
los más pequeños.

• 21:30 horas: Actuación del Grupo de Bailes Latinos de la

Delegación de Cultura, dirigido por Maribel García, y de la Academia de Baile Flamenco “Mónica Peña”, en la Caseta Municipal.

• 22:30 horas: Baile en la Caseta Municipal con la Orquesta
DYNAMIC.

• 00:30 horas: Actuación de la joven cantante de flamenco pop
MARÍA ARTÉS. Entrada gratuita.

• NOTA: Este día está dedicado a los niños, y las atracciones
tienen un 50% de descuento.
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Jueves
7de julio

• 12:30 horas: FERIA DE DÍA en el Recinto Ferial.
• 13:30 horas: Actuación del Grupo de Bailes de Salón, Cabaret

y Danza Oriental de la delegación de Cultura, dirigido por Mariví
Rodríguez, y del Grupo de Danza Moderna, Contemporáneo y
Flamenco, con Claudia Ramírez “La Marivilla”, en la Caseta
Municipal.

• 18:30 horas: FIESTA PARA MAYORES en la Caseta Mu-

nicipal, donde se ofrecerá la tradicional merienda, con la colaboración del Obrador- Pastelería LOS REMEDIOS. La fiesta estará
amenizada por el Grupo de Baile Flamenco dirigido por Mónica
Peña, y el Grupo de Baile y Coro del Centro de Participación
Activa de Personas Mayores de Estepona, para finalizar con la
actuación de la cantante y cupletista OLGA RAMOS.

• 21:30 horas: Actuación del Grupo de Baile

Clásico-Español y Flamenco de la Delegación
de Cultura, dirigido por Lourdes Barrientos,
y del Grupo de Danza Moderna de Lourdes
Bazán, en la Caseta Municipal.

• 22:30 horas: Baile en la Caseta Municipal con la Orquesta DYNAMIC.

• 00:30 horas: Actuación del

grupo tarifeño LOS REBUJITOS. Entrada gratuita.
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Viernes
8de julio
• 12:30 horas: FERIA DE DÍA en el Recinto Ferial.
• 13:30 horas: Actuación del Estudio de Baile “La Milana” en
la Caseta Municipal.

• 21:30 horas: Actuación del Grupo de Baile Clásico-Espa-

ñol de la Delegación de Cultura, dirigido por Eva Alarcón, y del
Grupo de Danza Moderna de Laura Perea, en la Caseta Municipal.

• 22:30 horas: Baile en la Caseta Municipal con la Orquesta
DYNAMIC.

• 00:30 horas: Actuación del cantante y compositor de Los
Delinqüentes EL CANIJO DE JEREZ. Entrada gratuita.
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Sábado
9de julio
• 12:30 horas: FERIA DE DÍA en el Recinto Ferial.
• De 12:30 a 18:00 horas: I CONCURSO DE ENJAEZA-

DO A LA ANDALUZA en el “Paseo de Caballos” del Recinto Ferial. Habrá premios de 100 € y trofeo para los mejores participantes
de cada categoría: Jinete Joven, Jinete Veterano, Pareja, Amazona y
Jinete. (Colabora la Asociación “Amigos del Caballo” de Estepona).

• 13:30 horas: Actuación de la Escuela de la Peña Flamenca

de Estepona, dirigida por los bailaores Antonio Trujillo y María
Vega y el guitarrista José Fernández, en la Caseta Municipal.

• 19:00 horas: PASACALLES DE ANIMACIÓN en
el Recinto Ferial con la Familia Canina al Rescate.
Un cortejo de coches de caballos portarán a las
Reinas y Damas de la Feria.

• 22:00 horas: Baile en la CASETA MUNICIPAL con la Orquesta DYNAMIC.

• 00:30 horas: Actuación estelar de la cantante EDURNE. Entrada gratuita.
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Domingo
10de julio
• 12:30 horas: FERIA DE DÍA en el Recinto Ferial.
• 12:00 horas: I CONCURSO DE DOMA VAQUERA Y ALTA

ESCUELA PARA AFICIONADOS en el “Picadero” del Recinto
Ferial. Habrá premios de 300 €, 200 € y 100 € y trofeos para los tres
mejores participantes en DOMA VAQUERA y 150 €, 120 € y 90 €
y trofeos para los tres mejores en ALTA ESCUELA. (Colabora la
Asociación “Amigos del Caballo” de Estepona).
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Domingo
10de julio
• 13:30 horas: Actuación de la Escuela de Danza Martina Tessaro, en la Caseta Municipal.

• 21:30 horas: Actuación de la Academia de Baile Flamenco de
ANA GUERRERO.

• 22:30 horas: Baile en la CASETA MUNICIPAL con la Orquesta DYNAMIC.
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PASEO DE CABALLOS
POR EL RECINTO FERIAL
Para realce de la Feria y Fiestas Mayores, el Recinto Ferial contará con un
“Paseo de Caballos” el viernes, sábado y domingo, durante la Feria de Día, de
12:30 a 18:00 horas.
Se recomienda ir ataviado a la andaluza y con caballo engalanado.

¡FELIZ FERIA Y FIESTAS
MAYORES DE ESTEPONA 2016!
LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE FIESTAS SE RESERVA EL DERECHO
DE SUPRIMIR, MODIFICAR O AMPLIAR CUALQUIERA DE LOS ACTOS
PROGRAMADOS, CUANDO LAS CIRCUNSTACIAS ASÍ LO REQUIERAN.

WiFi gratuito en la Feria y Fiestas de Estepona
El Recinto Ferial dispondrá durante la Feria y Fiestas de un dispositivo que ofrece servicios de
información, puerto usb para recarga de dispositivos móviles y Wifi gratuito.
Mediante un punto de Smartpubli, una plataforma basada en tecnología solar y comprometida con
la sostenibilidad medioambiental, los ciudadanos podrán tener acceso gratuito a Internet, obtener
información local de interés, y recargar sus móviles.
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Horarios de Autobuses

Feria 2016
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Como cada año, Autocares Ricardo pone a disposición de la ciudadanía de Estepona
con motivo de nuestra FERIA LOCAL línea urbana desde el 06 de Julio hasta el 10 de
Julio de 2016
HORARIOS:
MIÉRCOLES, JUEVES Y DOMINGO: de 21:00 hrs hasta las 03:00 hrs.
VIERNES Y SÁBADO: de 21:00 hrs hasta las 04:00 hrs.
Los autobuses realizarán un recorrido circular partiendo desde la Avenida Andalucía,
pasando por el recinto ferial y bajando por Avda. Juan Carlos I y Avd. España para comenzar de nuevo en Avda. Andalucía.
Los autobuses tendrán una frecuencia de paso de 15 minutos.
Tarifa por viajero y traslado: 1.40 euros
PARADAS
CEMENTERIO - Avda. Andalucía
SEGURIDAD SOCIAL - Avda. Andalucía
LA PORTADA - Avda. Andalucía
BDA. ISLAS CANARIAS - Avda. Andalucía
MERCADONA ( EDIFICIO LOS ARCOS) - Avda. Andalucía
PARQUE EL CALVARIO - Avda. Andalucía
LA VIÑA - Avda. Andalucía
RECINTO FERIAL
AVDA JUAN CARLOS CARREFOUR EXPRES
AVDA JUAN CARLOS KIOSKO DE MADERA
AVDA ESPAÑA JUNTO A PARADA DE TAXI
AVDA ESPAÑA EDIFICIO MADRID
AVDA ANDALUCIA CEMENTERIO ANTIGÜO.
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