
La barriada de Guainos celebra desde el próximo jueves sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Dolores

  

La barriada abderitana de Guainos celebra, desde el próximo jueves, 11 de agosto, sus fiestas
patronales en honor a la Virgen de Los Dolores, con gran variedad de actividades lúdicas y
religiosas, organizadas por los mayordomos. La lectura del pregón tendrá lugar el viernes día
12, a las 23:00 horas y correrá a cargo de Marciana Sánchez. El domingo, día 14, se celebrará
la Santa Misa y la Solemne Procesión de la Virgen por las calles de la barriada.
  
Las fiestas arrancan a las 19:00 horas del jueves, con una excursión a Las Estrechuras. Esa
misma noche, a las 22:00 horas, demostrarán su arte los alumnos y alumnas de la Escuela
Municipal de Danza 'Zambra' y, a las 00:00 horas actuará el cómico almeriense Pepe
Céspedes, que lo sucederá una hora más tarde el DJ Raúl Vazco.

El viernes, 12 de agosto, tendrá lugar la actividad de pesca submarina a las 10:00 horas y,
seguidamente, habrá animación infantil con la fiesta Holi (de los colores) y con un castillo
hinchable acuático. La feria de mediodía arrancará a las 13:00 horas con la actuación del Dj
Koko Loko. Por la tarde habrá una gymkana de bicis, el partido de fútbol de 'casados contra
solteros' y el encierro infantil de toros hinchables. Por la noche, se celebrará el pregón,
precedido por la actuación del dúo musical Los Canarios. Acto seguido será la coronación de la
Reina y Damas 2022, el concierto de Kiko y Sara, de entrada libre, y la actuación de Los
Vinilos.

Por su parte, el sábado comenzará a las 09:00 horas con pesca del lorito, animación infantil y
fiesta de la espuma, el concurso de subastado, la concentración de Vespas y la ruta a la Ermita
de San Isidro, además del tradicional tiro de cuerda de solteros contra casados. A las 14:00
horas se degustará una paella, a cargo de la Asociación Gastronómica de Cocina Abderitana,
por tan sólo un donativo de 2 euros. Por la tarde, a las 18:00 horas, se celebrará la carrera de
cintas, bicis y motos. El desfile de pasacalles y carrozas tendrá lugar a las 21:00 horas (se
repartirán premios de 100, 75 y 50 euros, más botella, para los tres mejores), y tras él, la
actuación del dúo musical Los Canarios, el concierto gratuito de Antoñito Molina, un castillo de
fuegos artificiales acuático-terrestre y la fiesta La Fresca FM con el reparto de regalos.
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Por último, la programación del domingo 14 de agosto, recoge el campeonato de paddle surf,
animación infantil y colchonetas acuáticas, la feria de mediodía amenizada por el Dj Koko Loko
y el concurso de toro mecánico adulto e infantil y barredora hinchable, con premios para los
que más aguanten. El broche de oro de las fiestas lo pondrá la Santa Misa en honor a Nuestra
Virgen de los Dolores acompañada del Coro Rociero Virgen de las Angustias, seguida por la
Solemne Procesión de la Virgen por las calles de la barriada, acompañada por la Banda de
Música Ortiz de Villajos. A las 22:30 horas tendrá lugar la verbena amenizada por el Grupo
Musical Ilusiones y la fiesta de La Fresca FM, de nuevo, con reparto de regalos. A las 02:00
horas podrá fin a las fiestas de Guainos una traca final.

El Ayuntamiento de Adra ha colaborado en la organización de estas fiestas patronales, además
de realizar una serie de trabajos de pintura, jardinería y mantenimiento, para adecuar la
barriada de cara a estos cuatro días de fiestas.

Adra, 8 de agosto de 2022
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