Jauja celebra la Feria de Santo Domingo de Guzmán
Miércoles, 01 de Agosto de 2018 12:47

La pedanía de Jauja celebra su Feria en Honor a Santo Domingo de Guzmán del 2 al 5 de
agosto. Los festejos comenzarán con la Gran Noche Flamenca donde actuarán artistas del
municipio de Lucena como Jesús Pineda “El Tete”, Jesús Reyes, Araceli Campillos, Juanmi
Calvillo o Emilio López acompañados de jóvenes promesas como Rosa Muñoz y el Grupo
Bluerías. A la guitarra, José Morillo y Juan Luna serán los encargados de poner música a la
velada.
El jueves 2 de agosto, tendrá lugar la Carrera de cintas en Bici en la calle Iglesia a las 20.30
horas, siendo imprescindible la previa inscripción media hora antes y el uso de un casco de
manera obligatoria. Del mismo modo, se celebrará el Día del Niño en todas las atracciones y la
llamada “Noche del Pescadito” contará con espectáculos en directo de la mano de la Escuela
de Baile de Mª Ángeles Estepa y la Escuela de Baile de Salón “El Buen Rollito”.
El Concurso de Trajes Flamencos se desarrollará al día siguiente con cuatro categorías
diferentes: hombre y mujer mayor de 16 años, donde el ganador conseguirá 75 euros; y la otra
modalidad estará conformada por niño y niña menor de 16 años, con 25 euros cada uno. Más
tarde, podrá disfrutarse de la actuación del Quinteto “Son de Caña” y del Grupo “Tocata
Versiones” a partir de las 23.30 horas. La coronación del Míster, Reina y y Damas clausurará la
noche.
El sábado se producirá la Carrera de Cintas a Caballo junto al Recinto Fluvial y la misa en
honor a Santo Domingo de Guzmán, tras la que se tendrá lugar la salida procesional del
patrón. Por su parte, el 5 de agosto, último día de los festejos se realizará la Carrera de Cintas
en Moto en la Calle Huerto (obligatorio documentación de la moto y casco) con la posterior
actuación de Remedios Castro. El broche final de las fiestas será a partir de las 1.30 horas con
la entrega de premios y los fuegos artificiales “Fin de Fiesta”, que se producirán en el primer
descanso de la actuación de la orquesta “Banda Sureña”.
Durante la Feria en Honor a Santo Domingo de Guzmán se realizarán, de forma paralela,
paseos de caballos y carruajes por el Real de la Feria a partir de las 20.00 horas, en unos días
llenos de actividades y espectáculos dirigidos tanto al público infantil como al adulto.
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