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Fiestas patronales

Güejar Sierra recupera el tiro al plato y el
campeonato de ajedrez nocturno
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El programa de fiestas de este año reúne un amplio
abanico de actividades dirigidas sobre todo a jóvenes
y pequeños

LA OPINIÓN Las fiestas patronales de Gu?éjar
Sierra, en honor a la Virgen del Rosario y San
Imagen de la caseta municipal durante la víspera. La Opinión
Roque, arrancan este jueves por la noche a las 23.00
horas con el pregón a cargo del lugareño y licenciado
en matemáticas, José Antonio Jiménez Madrid, quien dará el pistoletazo de salida con su discurso a la
esperada coronación de la Reina y las Damas de Honor en la verbena municipal.
Tras la víspera, los gu?ejarenos disfrutarán de cuatro días de fiestas, para las que se han recuperado dos
actividades perdidas, el campeonato de tiro al plato, que se desarrollará en el paraje Hoyo de la Mina, y el
torneo de ajedrez nocturno, que se disputará en la Plaza Mayor. El programa de este año reúne, además, un
amplio abanico de actividades dirigidas sobre todo a jóvenes y pequeños, según anunció el Ayuntamiento en un
comunicado. La fiesta de la espuma, los talleres medioambientales de la asociación ´Cuna del Genil´, el
pasacalles infantil o el servicio de guardería nocturna destacan como alternativas destinadas a los más
pequeños.
Los mayores tendrán, a su vez, la posibilidad de participar en diferentes actividades deportivas y los más
jóvenes repetirán con el ya famoso ´combo de la casilla´ y las sesiones de música ´house´ en la verbena
municipal. Como es costumbre en estas fechas no faltarán, por otro lado, las tradiciones más antiguas, como
las procesiones, las carreras de cintas a caballo o la corrida de toros.
El cartel taurino contará, además, con el espectáculo cómico ´Popeye torero y sus enanitos marineros´, el
sábado 15, aparte de la corrida del domingo, en la que participarán el rejoneador José Antonio Mancebo, así
como los matadores Sergio Sanz y el torero del municipio José Antonio Cejudo ´El Gu?ejareño´. La clausura de
la feria tendrá lugar el próximo domingo, a las doce de la noche, con la habitual traca de fuegos artificiales.
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