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Imagen de la caseta municipal durante la víspera. La Opinión

Fiestas patronales

Güejar Sierra recupera el tiro al plato y el
campeonato de ajedrez nocturno
  

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

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.

COMPARTIR

¿qué es esto?

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

      Volver a la Edición Actual

  HEMEROTECA

    NOTICIAS

  Área metropolitana
HEMEROTECA »   EN ESTA WEB

Granada  Área metropolitana  Costa tropical  Comarcas  Entrevistas  A fondo  Ciudadanos  Memoria recuperada  Trotapueblos  Perfiles

     

Güejar Sierra recupera el tiro al plato y el campeonato de ajedrez noctu... http://www.laopiniondegranada.es/area-metropolitana/2009/08/13/are...

1 de 2 18/08/2009 11:49



Más Ofertas Aquí

Enlaces recomendados: Hoteles Granada | Juegos

  CONÓZCANOS:  CONTACTO |  LOCALIZACIÓN  

laopiniondegranada.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de laopiniondegranada.es. Así mismo, queda
prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la
Propiedad intelectual.

Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca  | Empordà  | Faro de Vigo  | Información  | La Opinión A Coruña
Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerife  | La Opinión de Zamora  | La Provincia  |  La Nueva
España  | Levante-EMV  | El Boletín  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review  | 97.7 La Radio
 | Blog Mis-Recetas

Curso Eólica en Granada
Curso de Energia Eolica en Granada Prácticas

y Bolsa Empleo. Infórmate

Juegos Gratis
Los juegos más descargados para

móvil.€0,3/sms primero Gratis

Güejar Sierra recupera el tiro al plato y el campeonato de ajedrez noctu... http://www.laopiniondegranada.es/area-metropolitana/2009/08/13/are...

2 de 2 18/08/2009 11:49


