La Feria del Valle ampliará su horario de día
Miércoles, 30 de Agosto de 2017 23:48

La concejala de Fiestas, María del Mar Morales, ha presentado esta mañana el programa de la
Feria Real de Ntra. Sra. del Valle que se celebrará desde el próximo día 6 hasta el 10 de
septiembre con un recinto ferial ocupado por 25 casetas dispuestas en tres zonas: Feria de
Día, casetas de feria y casetas fijas.
Para la responsable municipal de Fiestas, el Ayuntamiento ha trabajado en una nueva edición
de la feria con la premisa de elaborar “un programa atractivo para todos los públicos, un
objetivo en el que hemos encontrado la colaboración de todos las personas y colectivos que se
involucran en esta feria”. Desde el Consistorio, se insiste en el mensaje de que “la Feria del
Valle es la forma que tiene Lucena de despedir el verano”, dando como resultado “una fiesta
abierta, amable y diferente que da pie a conocer y descubrir a la ciudad y sus vecinos”.
En su repaso por la programación de feria, Morales se ha detenido en las actuaciones
musicales que desde el primer día llenarán de ambiente los diferentes escenarios ubicados en
el recinto ferial y en la iniciativa del ‘Pasaporte a la Feria’, la principal novedad de esta edición
que se pone en marcha con el Centro Comercial Abierto Eliossana y que ofrece numerosas
ventajas como transporte gratuito para todos los que vayan a la feria vestido de flamenco,
consumiciones gratis, descuentos en atracciones o menús especiales de empresa, entre otras.

Feria de Día
Esta zona de 10 carpas estará ubicada en la zona baja del Recinto Ferial donde se podrá
disfrutar todos los días, de 13:30 a 00:00 horas, de un gran ambiente con las mejores tapas y
música en directo con las actuaciones de grupos locales como “Vinilo 8.0”, “Na2ral”, “Tete
Pineda” y “Carpe Nokten” y grupos venidos de fuera como “En Clave de Dos”, “Tributo a
Mecano”, “Cenachero”, “Rockopop”, “Tarifa Plana” y “Son de Caña”, entre otros, hasta
completar un total de 16.
Caseta Municipal
“Los Rebujitos”, “Sevillanas para el Mundo” y los copleros Remedios Castro y Juan Calero
serán los encargados de amenizar las noches en la Caseta Municipal. La entrada para todos
ellos es libre y gratuita hasta completar el aforo y se deberá respetar el lugar reservado a zona
de baile, permitiendo que cualquier persona o grupo de personas pueda bailar durante el
espectáculo.
Igualmente, la Caseta Municipal contará con una zona infantil, a modo de ludoteca, con
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monitores y animadores.
#YOLOSÉ. Caseta joven 0,0
Todos los días, de 18:00 a 02:00 horas, los jóvenes podrán disfrutar de una caseta divertida,
llena de música y actividades, degustando gran variedad de bebidas sin alcohol. Habrá fiesta
con tributo a Daddy Yannkee, conciertos, concursos, exhibiciones y sesiones especiales de
flamenco, rumba y música comerial.
Pasaporte a la feria
Con el pasaporte a la feria se podrá disfrutar de múltiples ventajas como transporte gratis,
sorteos exclusivos, consumiciones gratis, descuentos en atracciones y menús especiales para
empresas. Este pasaporte se podrá conseguir en cualquiera de los establecimientos
identificados como miembros del Centro Comercial Abierto de Lucena o en las instalaciones de
La Colmena, ubicadas en c/General Alaminos, 10, de manera totalmente gratuita.
Además, teniendo tres sellos obtenidos tras consumir en distintas casetas, se podrá participar
en el sorteo de una escapada de fin de semana para dos personas. Para ello, unicamente se
deberá depositar el pasaporte con el nombre y el número de teléfono en la Caseta Municipal
hasta el día 10 o en La Colmena hasta el 15 de septiembre. Dicho viaje, que se deberá realizar
antes del 22 de marzo del 2018, exceptuando los puentes (El Pilar, Los Santos, La
Constitución, La Inmaculada y el Día de Andalucía) y el tramo comprendido entre el 18 de
diciembre de 2017 y el 10 de enero de 2018, incluye avión o AVE, dos noches de alojamiento y
traslados al hotel.
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