
PROGRAMA DE 
FERIA 2019

-  M I É RCO L E S  1 8  D E  S E PT I E M B R E  -
Día especial del niño, durante la jornada las atracciones tendrán un precio de 2€.

21.00 horas: tradicional cena del “pescaito” en las casetas.

En la Caseta Municipal contaremos con servicio de barra, disponiendo de cartuchos 
de frito variado y bebidas a precios populares.

-  J U E V E S  1 9  D E  S E PT I E M B R E  -
21.30 horas: salida de la comitiva de la Plza. de la Constitución hacia el Real de la 
Feria, donde se procederá al acto de inauguración de la 137 edición de nuestra feria. 
Contando con animación, infantil y de adultos, durante todo el recorrido. Una vez en 
el Real tendrá lugar la tradicional izada de banderas, a cargo de la corporación mu-
nicipal. A continuación disfrutaremos de una copa en la Caseta Municipal, todos los 
vecinos, para celebrar juntos esta nueva edición, contando con la intervención de la 
Agrupación Musical de nuestro pueblo.

Durante este rato de convivencia, se hará entrega por parte de este Ayuntamiento, de 
un modesto reconocimiento hacia aquellos que han hecho posible la
continuidad de nuestra querida Feria.

-  V I E R N E S  2 0  D E  S E PT I E M B R E  -
19.00 horas hasta las 21.00 horas: siguiendo la iniciativa de otros municipios, este 
Ayuntamiento se suma a las horas sin ruidos para las personas con características 
especiales, cortando durante este periodo la música de las atracciones y bajando el 
volumen en la ambientación de las casetas.

22.00 horas: cena de la Asociación de Mujeres ‘Mantón de Manila’.

22.30 horas: Actuación del cantaor �amenco Manuel Reyes.
Tras la intervención del cantaor,  continuaremos la velada con actuación de  DJ.

03.00 horas: Se procederá a correr el toro de fuego en la Avda. Reyes de España.

-  S Á BA D O  2 1  D E  S E PT I E M B R E  -
14.30 horas: Almuerzo con nuestros mayores de la Residencia.

20.30 horas: Dará comienzo el 1º concurso de baile por sevillanas.

22.00 horas: Show de magia a cargo del mago Rául Lepe. Magia divertida, par-
ticipativa, para toda la familia.

00.00 horas: Actuación del grupo musical pop-rock Mr. Lobo. 

03.00 horas: Se procederá a correr el toro de fuego en la avda. Reyes de España.

-  D O M I N GO  2 2  D E  S E PT I E M B R E  -
13.30 horas: Se procederá a la entrega de los siguientes premios:
                             - Mejor caseta engalanada - Feria 2019
                             - 1º Campeonato de Pádel - Feria 2019
                             - 1º Campeonato de Baloncesto 3x3 - Feria 2019

17.00 horas: Tradicional carrera de cintas en bicicleta, modalidad infantil. Se 
desarrollará por el recinto ferial.

18:00 horas:  Contaremos con la animación infantil “Rosetta Piruletta” que 
desarrollará diversos talleres (tatuajes, pintacaras, minidisco, etc.) para el disfrute 
de los más pequeños.

00:00 horas: Clausura de la feria con la arriada de banderas.

PLAN DE SEGURIDAD

Queridos vecinos y vecinas:
Después de tantos años, vuelvo a dirigirme a vosotros con motivo de la celebración de nuestra Feria, tradición que 
en esta ocasión alcanza los 137 años, y que ininterrumpidamente ha continuado desde su origen, aún con los 
avatares del tiempo, de crisis económica, de los vaivenes de la sociedad y superando todas las di�cultades que ha 
atravesado en diferentes períodos tanto nuestro país como nuestro pueblo. 
Tras esta vuelta a la alcaldía, me he encontrado un Ayuntamiento diferente por el que trabajé, con circunstancias y 
una problemática que ha ocasionado que nuestro pueblo haya desandado gran parte del camino. Y a quien siente 
Carrión en el alma, eso duele y mucho. Las di�cultades que nos hemos encontrado son inimaginables, pero también 
eso nos da más fuerza y más ganas de levantar Carrión, y devolverlo a una realidad de prosperidad y bienestar que 
nunca debió perder. 
Aún con una escasa capacidad económica, aún con tantas trabas que debemos enfrentarnos en el día a día en estos 
primeros meses del nuevo Equipo de Gobierno, hemos intentado diseñar la mejor Feria dentro de nuestras posibili-
dades, y todo fruto del trabajo de muchas personas. Por ello quiero agradecer a los patrocinadores, empresas y 
entidades que han colaborado, ya que sin ellos y sin su aportación no hubiera sido posible. Agradecer a los 
proveedores que han entendido la situación actual que nos hemos encontrado en el Ayuntamiento, y que han 
contribuido con su comprensión y su paciencia. Reconocer a los trabajadores municipales que tanto trabajo y tantas 
horas fuera de su horario laboral han invertido en la organización; ellos son el gran patrimonio de nuestro Ayuntami-
ento. Felicitar a los Concejales del Equipo de Gobierno por sus colaboraciones en cada una de sus áreas, y especial-
mente a nuestro Concejal de Festejos que ha optimizado los pocos recursos que disponía, y en el tan corto plazo de 
60 días desde que tomamos posesión, y trabajando incansablemente, en su buena gestión ha planteado la mejor 
Feria posible. 
Como decía arriba, nuestra Feria desde su fundación se ha mantenido año tras año, luchando contra viento y marea 
y contra todas las vicisitudes. Y por ello, en esta ocasión queremos reconocer a las casetas privadas que en los peores 
momentos han conservado esta tradición; gracias a las casetas EL CAPACHO y EL ESCONCHAO, porque ellos también 
han pasado a ser parte de la historia de la Feria, contribuyendo a que a día de hoy podamos disfrutar esta 137 efemé-
ride. 
Estos días os deseo los viváis en la mayor convivencia y en compañía de vuestros seres queridos, esperando que el 
esfuerzo realizado para que estas �estas hayan sido posibles, os depare el mejor disfrute y alegría, en la convicción 
que este año será un punto de in�exión ascendente tanto para nuestra Feria como para nuestro pueblo. 
Muchas veces he repetido que el mayor compromiso de este nuevo Equipo de Gobierno es trabajo, trabajo y más 
trabajo, y que este trabajo es para vosotr@s que sois nuestros jefes y nuestro referente. Pero ni todo el sacri�cio del 
mundo traerá resultados sin vuestra colaboración ni vuestra implicación. Por ello, aún con las di�cultades del 
presente, sentíos orgullosos de lo que fuimos y de lo que somos, para entre tod@s conseguir un mejor futuro. Sintá-
monos orgullosos de Carrión, tanto los que aquí nacimos como los que aquí llegaron para ser un carrioner@ más. 
Sentid que no hay mayor virtud y mayor honor que decir SOY DE CARRIÓN.
¡¡Sintamos el privilegio de SER DE CARRIÓN, porque es lo más grande que se puede ser!!
¡¡¡VIVA CARRIÓN!!!

Fdo.: José Francisco Coronado Monge

El Alcalde - Presidente

Queridos vecinos y vecinas, por primera vez me dirijo a vosotros para desearos una muy feliz Feria. Como es tradi-
cional en el mes de septiembre, Carrión de los Céspedes se prepara para vivir una edición más, con ésta 137, su Feria. 
Es mi deseo que estos días disfrutéis de una de nuestras �estas más antigua, y me tenéis a vuestra disposición para 
conseguir que año tras año, ésta vaya en aumento para disfrute de todos los carrioneros.
Sin más, recibid un cariñoso saludo, y os invito a participar de la que es vuestra feria.

Manuel José Prieto

Concejal de Festejos
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Teléfonos:

- Policía Local: 618.76.31.31
- Guardia Civil: 062
- Emergencias: 112

Horarios:

- Carga y descarga de 08:00 a 13:00 horas.
- Corte de música a las 05:00 horas.
- Cierre de casetas a las 06:00 horas.


