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JUEVES 12

• A las 21:00h Encendido oficial del alumbrado de la FERIA REAL .

DIA DEL NIÑ@, TODAS LAS ATRACCIONES DE LA FERIA A PRECIO MÁS ECONÓMICO.
VIERNES 13

CASETA MUNICIPAL-JUVENTUD
JUEVES 12
• A las 21:30 Fiesta inauguración. Disfruta de la apertura de la caseta con el mejor ambiente,
cortadores de jamón y cerveza para todos los asistentes.
Disfrutaremos de una exhibición de baile flamenco y sevillanas a cargo de la Academia de baile de Pilar
Algaba de Andújar.
• A las 23:00 Concierto de Multiverso Cover Band, el mejor pop y rock nacional e internacional,
desde los 60 hasta hoy.
• A partir de la 01:30 Fiesta “Opening” a cargo de Fusión Latina.

VIERNES 13

SÁBADO 14

• A partir de las 14:00 Ambiente amenizado por RUMBAS Y SEVILLANAS.
• De 16:00 a 20:00 Música electrónica y comercial con DJ Btriz.
• A las 22:00 Noche de copla a cargo de Rocío Román.
• A las 00:00 Orquesta Mediterráneo.
• A las 03:30 Fiesta “La noche de los colores” con DJ Baltanas y DJ Black father.

FERIA AGROALIMENTARIA

SÁBADO 14

Apertura del paseo de caballos desde las 11:00 hasta las 19:00. Todos aquellos que quieran disfrutar
de los enganches, caballos o mulas podrán realizar su paseo en este horario en la zona habilitada durante
los días de la feria.

• A las 10:00H Inauguración y recorrido por los stands.
• A las 10:30H Desayuno de chocolate con roscos, tortas y magdalenas elaboradas con aceite de oliva.
• A las 11:30H Exhibición de drones.
• A las 13:00H Recreación del arte de aparejar.
• De 18:00 a 20:00 Paseo de niños en burros (previa inscripción en el ayuntamiento).
• A las 20:00H Cata de aceite realizada por Isabel Carrero.
• A las 21:30H II Espectáculo ecuestre-musical “Sueño de una noche de verano”.

DOMINGO 15

• A las 9:00H “VIII Encuentro cetrero” en el paraje de cabañas,
organizado por S.A.D.A urgavona.

FERIA AGROALIMENTARIA

• A las 12:00H Recreación del antiguo oficio de tratante.
• A las 13:00H Degustación ponche arjonero.
• A las 14:00H Clausura y cierre.

• De 14:00 a 15:00 Fiesta “La hora de los niños” con animación, bailes y juegos para los más peques.
• De 15:00 a 16:30 El cante flamenco de Fina de Ángeles y a la guitarra Antonio Carrión.
• De 17:00 a 21:00 Fiesta “Saturday afternoon” con DJ Juan Cañas y Diego García DJ.
• A las 22:30 Noche de rancheras, rumbas y sevillanas a cargo de Rocío Román.
• A las 00:00 Orquesta Mediterráneo.
• A las 03:30 Fiesta “Show Kharma y kurtuva” con Joseca Dj y Gerard hc.

DOMINGO 15
• De 14:00 a 15:30 Fiesta “La hora de los niños” con animación, bailes y juegos para los más peques.
• De 16:00 a 18:00 Concierto de flamenquito, rumbas y sevillanas amenizado por el grupo “ALMORADÚ “.
• De 18:00 hasta fin de feria, Fiesta “Una tarde en blanco” con Fusión Latina show (camisetas, pulseras y
muchos regalos para recordar nuestra feria 2019).

