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La barriada de Guainos celebra desde mañana y hasta el domingo sus fiestas
Autor René
jueves, 07 de agosto de 2008

Las fiestas patronales de la barriada abderitana de Guainos, en honor a la Virgen de Los Dolores, arrancan maÃ±ana
jueves, 7 de agosto, con un programa de actividades lÃºdicas y religiosas que se desarrollarÃ¡n hasta el prÃ³ximo
domingo, 10 de agosto.
Para la jornada inaugural de maÃ±ana jueves estÃ¡ previsto la realizaciÃ³n de la tradicional fiesta infantil (19:00 horas), la
exhibiciÃ³n de Trovo y Baile cortijero a cargo del grupo folclÃ³rico Barranco AlmerÃ-n de Adra (22:00 horas), la actuaciÃ³n
del Ballet EspaÃ±ol de Lola Quesada (23:00 horas) y la tradicional verbena que, en su primer dÃ-a, estarÃ¡ amenizada por
el grupo Azul MediterrÃ¡neo.
En el segundo dÃ-a de feria, las actividades comenzarÃ¡n a las diez de la maÃ±ana con los concursos de Pesca
Submarina y de Dibujo Infantil. A ello, le seguirÃ¡n los Juegos Infantiles y las actividades de animaciÃ³n (12:00 h), la
Feria del MediodÃ-a (13:00 h) amenizada por Azul MediterrÃ¡neo. Para la tarde, la propuesta llega con la Gymkhana de
Bicicletas (17:00h), Partido de Solteros contra Casado (17:30 h) y la ruta turÃ-stica en bicicleta por las Estrechuras de
Guainos (19:00h). En la noche del viernes, 8 de agosto, tendrÃ¡ lugar la lectura del pregÃ³n a cargo de Pedro Manuel
PeÃ±a SÃ¡nchez (22:30 h), la verbena popular y la coronaciÃ³n de la Reina y Damas de las fiestas.
Por su parte, en la jornada del sÃ¡bado, 9 de agosto, habrÃ¡ Concurso de Pesca de Loritos (9:00 h); Carrera de Fondo
infantil y juvenil (9:30 h), Partido de FÃºtbol infantil (10:00 h), NataciÃ³n (12:00), juegos infantiles y feria del mediodÃ-a con
Charanga a partir de las 13:00 horas.
Para la tarde, estÃ¡ previsto la realizaciÃ³n de la Carrera de Cintas en bicicleta y motos (18:30 h9, desfile de pasacalles y
carrozas (21:00 h) y la verbena donde esa noche habrÃ¡ concurso de pasodobles. AdemÃ¡s, en la madrugada del sÃ¡bado
al domingo se realizarÃ¡ un castillo de fuegos artificiales acuÃ¡tico-terrestre en honor a la patrona.
El cierre de las fiestas tendrÃ¡ lugar el domingo, 10 de agosto, donde primarÃ¡n los actos religiosos en honor a la patrona,
estando prevista la realizaciÃ³n de la Santa Misa a las 19:30 horas, la cual serÃ¡ cantada por el Coro Rociero Virgen de
Las Angustias. Tras Ã©sta se iniciarÃ¡ la ofrenda floral a la Virgen de Los Dolores y la ProcesiÃ³n por las calles del barrio
acompaÃ±ada por la AsociaciÃ³n Musical Ortiz de Villajos de Adra. Para el fin de fiestas, verbena, traca y degustaciÃ³n
gratuita de chocolate y buÃ±uelos a partir de las 22:00 horas.
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