
Fiestas de Guainos 2012

La barriada de Guainos celebra este fin de semana sus fiestas patronales en honor a la Virgen
de los Dolores.

      

La barriada abderitana de Guainos celebra este fin de semana sus fiestas patronales en honor
a la Virgen de Los Dolores, con actividades que comenzarán desde primera hora de mañana
viernes. Antes de que se celebren estas fiestas, la concejalía de Servicios del Ayuntamiento de
Adra ha realizado una serie de trabajos para adecuar la barriada de cara a estos tres días de
fiestas.

  

  

Así desde el Ayuntamiento de Adra se ha adecuado la explanada de la feria, al tiempo que se
ha aportado arena, allanado el terreno y baldeado para el disfrute de los vecinos. La concejalía
de Servicios ha realizado trabajos de electricidad, fontanería, adecuando un módulo de aseos
para las fiestas, así como de pintura, pintando el zócalo del salón social, muros, barandillas y la
fachada de la escuela. Además en la iglesia, se ha baldeado toda la fachada y la rambla, de
cara a la procesión del domingo en honor a la Virgen de los Dolores y se han colocado
guirnaldas para la explanada de la feria y la barra.

  

  

  

ACTOS Y ACTIVIDADES DE LA FERIA DE GUAINOS

  

  

VIERNES 10 AGOSTO
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10.00 h. Concurso de pesca submarina

  

11.00 h. Juegos Infantiles

  

14.00 h. Feria del Mediodía.

  

17.00 h. Ginkana de bicicletas.

  

18.00 h. Fútbol Solteros-Casados.

  

19.00 h. Excursión por las estrechuras.

  

22,30 h. Lectura del pregón a cargo de Beatriz Galdeano Sánchez.

  

23,00 h. Verbena popular amenizada por los tríos ‘Amigos de la puebla’ y ‘Trío Casanova’.

  

24,00 h. Coronación de las reinas y damas de honor.
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SÁBADO 11 AGOSTO

  

  

09.00 h. Concurso de Pesca del Lorito.

  

11.00 h. Juegos Infantiles.

  

11.30. h. Carrera de Sacos Infantil y Juvenil.

  

14.00 h. Feria del Mediodía con degustación. Amenizada por ‘Amigos de la puebla’ y ‘Trío
Casanova’.

  

18.00 h. Carrera de Cintas en bicicletas y motos.

  

21.00 h. Desfile de Pasacalles y Carrozas.

  

22.00 h. Verbena amenizada por los tríos ‘Amigos de la puebla’ y ‘Trío Casanova’.

  

24.00 h. Fuegos Artificiales.
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DOMINGO 12 AGOSTO

  

  

10.00 h. Juegos Infantiles.

  

13.00 h. Tiro de Cuerda. Casados – Solteros.

  

14.00 h. Feria del Mediodía amenizada por los tríos ‘Amigos de la puebla’ y ‘Trío Casanova’.

  

19.00 h. Santa Misa en honor de la Virgen de los Dolores, amenizado por el Coro ‘Sueño
Rociero’. Procesión de la Virgen por las calles del barrio, acompañada por la banda musical
Ortiz de Villajos.

  

22.00 h. Verbena amenizada por los tríos ‘Amigos de la puebla’ y ‘Trío Casanova’.

  

02.00 h. Traca Fin de Fiestas.
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