feria rincón de la victoria 2016

SALUDA
DE LA
ALCALDESA
Ya están aquí las fiestas marineras en
honor a la Virgen del Carmen, se acercan
momentos de emoción, devoción y fervor
por la reina de los mares y patrona de los
marineros.
El dieciséis de julio surcará los mares en
una jábega y con orgullo, los marineros,
la pasearán a hombros, le cantarán
salves y miles de personas vibrarán a su
paso. Para entonces, calles y balcones
engalanados recibirán, con la hospitalidad
de la que hace gala Rincón de la Victoria, a
la multitud.
Un año más, hemos hecho un esfuerzo
por mantener nuestras fiestas y por
ello, a través de éstas líneas muestro
mi agradecimiento a las personas y
entidades que han colaborado para
hacerlas realidad.
Ha transcurrido un año al frente de la
alcaldía y por segundo año consecutivo
la participación en el diseño de la feria
se ha abierto paso, fruto de un gobierno
comprometido con la transparencia y
la participación creando canales que
favorecen la participación ciudadana
efectiva y real.
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Por ello os invito a disfrutar de la feria
en armonía y concordia, deseando que
el ramillete de actividades organizadas
sean de su agrado y las viva en
compañía de familiares y amigos.
¡VIVA LA FERIA DE RINCÓN!
¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!
VUESTRA ALCALDESA
Mª ENCARNACIÓN ANAYA JIMÉNEZ
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SALUDA
DE LA
concejala

Oficina de Turismo, acogiendo la zona
infantil dedicada y diseñada para nuestros
pequeños y con un escenario puesto a
disposición de nuestros músicos locales
que convivirán con el buen ambiente,
las risas y el buen rollo que nuestras
asociaciones nos darán desde las barras.
Como cada año, rendiremos homenaje
con el Marengo a alguien que se desvive
el resto del año por nosotros. Será el
colectivo Asalbez, que durante todos los
días trabaja de manera incansable por
los enfermos de Alzheimer de nuestro
municipio y municipios vecinos.
Otro homenaje merecido recaerá en el
que ha sido el médico de muchos, Miguel
Ángel Sicilia. A él le habéis escogido con
vuestros votos en la Asamblea y por
primera vez, vía web como el Pregonero
de la feria de Rincón de la Victoria de
este año. Junto a esta elección, la de
las actuaciones de Sótano Sur, Soraya,
Jarrillo Lata y el rinconero Pablo
Banderas.

4

Brisa marina que nos hace movernos a
ritmo de feria. Banderitas que colorean
la avenida. Unas sevillanas que suenan
al fondo. Y las luces brillantes de unos
carricoches que deleitan a los más
pequeños. Ya está aquí la Feria de Rincón
de la Victoria 2016. Ya está aquí nuestra
feria.
Y llega con novedades, la que nos trae esa
Feria de Día que este año estará situada
frente al mar Mediterráneo junto a la

En resumen, un programa de actividades
para todos los públicos, en el que
llevamos trabajando todos los que
componemos el área de Feria y Fiestas
semanas, para intentar conseguir que
todos disfrutemos de unos días de fiesta.
No obstante, os pido perdón de antemano
por lo que no sea de vuestro agrado y
os invito a recorrer todos los ambientes
festivos con la mayor de las sonrisas.
¡Nos vemos en la Feria amigos!
ALINA CARAVACA CHAVES
Concejala de Cultura, Ferias
y Fiestas y Juventud
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NUESTRO PREGONERO

MIGUEL
ÁNGEL
SICILIA
SÁNCHEZ
Nacido en la ciudad de Málaga de 1947.
Estudió la carrera de Medicina en la
Universidad de Granada, residiendo en el
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MARENGO
DE HONOR
ASALBEZ se creo en el año 2003,
como respuesta a las necesidades
sentidas por los cuidadores en el
cuidado de enfermos de Alzheimer y
otras demencias.
Es una asociación que se centra

Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago.

tanto en los usuarios con la EA como

Ejerció su profesión como médico de

en los cuidadores y familiares de

familia en Rincón de la Victoria desde 1971,

éstos. Por ello las actividades que

dedicándose durante más de 40 años a

desarrollan son:

cuidar a todos los rinconeros y rinconeras.

• Talleres de Estimulación Cognitiva,

Tras su jubilación se dedica en cuerpo y alma
a su esposa Maria José, a sus 3 hijos, y
como él nos dice de forma alegre, a llevar a
sus nietos donde ellos mandan.
Su gran pasión por la lectura y la literatura,
le ha hecho participar en el libro Territorio
Liquido, teniendo entre sus proyectos de
futuro la edición de relatos de anécdotas que
ha vivido en su profesión y como vecino de
Rincón de la Victoria.
La música clásica, la informática y las
nuevas tecnologías completan la variedad de

Psicomotricidad, Relajación,
Arteterapia, atividades Básicas de
la Vida Cotidiana, Musicoterapia,
entre otros muchos para ralentizar
el proceso de deterioro y el
mantenimiento de las capacidades
mentales y su funcionalidad.
• Información y asesoramiento sobre
cuestiones legales, sociales y
recursos a los que puedan acceder.
•O
 rientación psicoeducativa y

aficiones de nuestro ilustre pregonero.

apoyo a las familias para superar el

Su trato familiar y cercano lo ha hecho

impacto que supone la demencia.

grande y querido por todos los rinconeros,
y merecedor de formar parte de nuestra
historia.

•T
 erapia de grupo a familiares,
asesorándoles y fomentando su
interrelación y apoyo mutuo.
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programa

LUNES 11 Y
MARTES 12 DE
JULIO
DÍA DEL NIÑO

MIÉRCOLES 13
DE JULIO

PASEO MARÍTIMO (OFICINA DE
TURISMO)

13:00 h

Inauguración Oficial de la Feria
de Día con la actuación de la
Asociación de Folclore y Danza
Estrella Díaz.
Elección Reina y Rey infantil.

A partir de las 13:30 h
Jornada de la Interculturalidad.

JUEVES 14
DE JULIO

• Masterclass de Danza del Vientre
a cargo de Rosa Beigbeder
• Espectáculo SIRIANA a cargo de
Sabrina Romero.
• Taller de pintura y caligrafía para
niños Árabe y China.
• Realización de tatuajes de henna y
trencitas africanas.
• Actividad: Trae tu camiseta y le
ponemos tu nombre en árabe.
• Concierto Latino Turner
• DJ y Fiesta de la espuma.

10:00 h. a 13:00 h

FERIA DE NOCHE PLAZA JOSÉ
NOVO
(HUERTA JULIÁN)

22:00 h

Pregón de la Feria de Rincón de la
Victoria
A cargo de D. Miguel Ángel Sicilia
Sánchez.
Con la actuación musical de Familia
Ballesteros.

FERIA DE DÍA PASEO MARÍTIMO
(OFICINA DE TURISMO)
Gran fiesta infantil con animadores,
personajes animados, espectáculo
infantil, juegos, bailes… y muchas
sorpresas.

12:00 h

Zona infantil con castillos hinchables
y acuáticos.

12:30 h.

Nombramiento de ASALBEZ como
Marengo de Honor de la Feria de
Rincón de la Victoria 2016

22:00 h

Actuación de la Orquesta Al
Ándalus.

23:00 h

Final del Concurso de Copla
IN Memorian Marifé de Triana
organizado por la Peña El Piyayo.
Ameniza la velada la Orquesta Al
Ándalus
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VIERNES 15
DE JULIO

FERIA DE DÍA PASEO MARÍTIMO
(OFICINA DE TURISMO)

Concierto de Pablo Banderas.

01:00 h

12:00 h

Jarrillo’ Lata en concierto.
Ameniza la velada la Orquesta Al
Ándalus

13:00 h

SÁBADO 16
DE JULIO

Zona infantil con castillos
hinchables y acuáticos.
Inicio de la Feria de Día con bailes
de academias y escuelas del
municipio.

14:00 h
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23:30 h

A partir de las
Concierto de Musicómanos
Concierto de Mitad Doble
DJ y Fiesta de la espuma.

14:00 h

Comida homenaje a nuestros
Mayores, con la actuación de copla
de Sandra García Villena.
Lugar: Hotel Elimar.
FERIA DE NOCHE PLAZA JOSÉ
NOVO (HUERTA JULIÁN)

22:00 h

FERIA DE DÍA PASEO MARÍTIMO
(OFICINA DE TURISMO)

12:00 h

Zona infantil con castillos
hinchables y acuáticos.

13:00 h

Inicio de la Feria de Día con bailes
de academias y escuelas del
municipio.
A partir de las 14:00 h
Concierto de Galáctic.
Concierto de Costanera.
DJ y Fiesta de la espuma

19:30 h

Actuación de la Orquesta Al
Ándalus.

Procesión Marinera de Ntra. Sra.
del Carmen de La Cala del Moral
con fuegos artificiales.

23:00 h

20:30 h

Elección Reina y Mister de las
Fiestas.
Con la colaboración de Clínica
Dental Ortega & Martín

Procesión Marinera de Ntra.
Sra. del Carmen de Rincón de
la Victoria, con espectáculo
piromusical en el desembarco.
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FERIA DE NOCHE
PLAZA JOSÉ NOVO (HUERTA JULIÁN)

22:00 h.

Actuación de la Orquesta Al Ándalus.
00:00 h.: Concierto Sótano Sur.
Ameniza la velada la Orquesta Al Ándalus

DOMINGO 17 DE
JULIO

FERIA DE DÍA
PASEO MARÍTIMO (OFICINA DE
TURISMO)

12:00 h
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A partir de las 14:00 h

Concierto del Coro de la Agrupación
parroquial Ntra. Sra. del Rocío –
Marenga.
Concierto de Nito Inza y Marengo.
DJ y Fiesta de la espuma.

12:00 h. a 18:00 h

Paseo a Caballos.
Lugar: Avenida del Mediterráneo.
14:00 h.: Exhibición ante el jurado.
FERIA DE NOCHE PLAZA JOSÉ
NOVO (HUERTA JULIÁN)

Zona infantil con castillos hinchables y
acuáticos.

22:00 h

13:00 h

23:00 h

Inicio de la Feria de Día con bailes de
academias y escuelas del municipio.
Actuación de verdiales de la Panda 1ª
de Benagalbón.
Bailes de la Escuela Municipal de
Verdiales.
Descarga este programa

Edita: Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

Actuación de la Orquesta Al Ándalus.
Actuación Estelar de Soraya.
Ameniza la velada la Orquesta Al
Ándalus
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SOTANO SUR

Jarrillo’Lata
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Jarrillo’Lata, banda de fusión
nacida en Málaga, comienza su
andadura allá por septiembre de
2007 cuando Pepe (cantante)
y Agustín (guitarra) se conocen
y surge la “chispa” musical. En
el período de un año se unen el
resto de músicos al proyecto
y se encierran en el local de
ensayo para montar un repertorio
original. En octubre del 2008
tocan por primera vez en directo.
Ya en el 2010 graban su primer
trabajo discográfico En la Era
Ventidié, que fue posible tras
ganar el concurso de bandas de
nivel nacional Espaciu en Vivo 2.
Después de muchos conciertos
por la geografía andaluza la
banda se consolida y tras ganar
varios concursos más graban
su segundo disco Folklóricos
Anónimos (2012), con el que
dan un salto de calidad musical
y realizan una gira promocional
compartiendo escenario con
grandes bandas nacionales.
Con un sonido ecléctico,
“malaguita y universal” mezclan
estilos diferentes como el reggae,
ska, rock, flamenco, jazz, rumba y
funk que dan forma a este jarrillo
musical lleno de sabor.

Único grupo andaluz dedicado en exclusiva a
las mejores versiones del pop-rock español de
los Años 80, La Edad de Oro del Pop Español.
Formado a mediados del año 2009, tienen
grabadas dos maquetas tituladas “Versiones
de los años 80″ (2010) y “30 años de pop
español” (2012) y un DVD en directo titulado
“Sala Molière, 15-04-10″ (2010).
Sus conciertos son una vuelta a los Años
80 mediante la interpretación de los temas
clásicos de esa década y están enfocados a
un público con ganas de divertirse, de cantar
y de bailar.
Nuestro repertorio se nutre de todas las
mejores canciones y grupos que marcaron
la década de los 80 en España como Alaska,
Antonio Vega, Celtas Cortos, Coz, Danza
Invisible, Duncan Dhu, El Último de la Fila,
Gabinete Caligari, Héroes del Silencio,
Hombres G, Joaquín Sabina, Kiko Veneno, La
Frontera, La Guardia, La Unión, Los Burros,
Los Inhumanos, Los Piratas, Loquillo, Los
Rebeldes, Los Refrescos, Los Rodríguez, Los
Ronaldos, Los Secretos, Mecano, Orquesta
Mondragón, No Me Pises Que Llevo Chanclas,
Presuntos Implicados, Radio Futura,
Ramoncín, Seguridad Social, Siniestro Total,
Tam Tam Go o Tequila.

feria rincón de la victoria 2016

Soraya

En 2005 apareció Soraya para aportar
algo distinto a la música española.
Su paso por el famoso programa de
televisión OT, reflejaba una naturalidad
diferente e inédita, que hacía presagiar
que ella se quedaría para siempre con
nosotros “La vida me regaló aquella
oportunidad y no lo dudé... Era lo que
buscaba y simplemente salió. Unos días
antes de entrar en la academia llamé
al que hasta entonces era mi director
(en el trabajo que tenía entonces) y pedí
el finiquito, intuí que una nueva etapa
se abría para mí”, dice con una cierta
nostalgia.
SORAYA, es sin duda la artista nacional
más contratada en los últimos años,
éxitos como Dreamer, Feeling You, Con
Fuego o su nuevo disco UNIVERSE IN ME,
son requeridos en las discotecas más
elitistas, las fiestas más importantes por

parte de Ayuntamientos, eventos privados
y de grandes marcas. Su show gusta a
todos los públicos y su carisma conquista
todos los corazones.
“Aunque sé que me queda mucho por
dar y al público más aún por descubrir”,
dice Soraya. “He recorrido las mejores
discotecas del mundo y he compartido
escenario con gente como David Gueta,
Juan Magán, Brian Cross, entre otros.
Aunque también noto que ha llegado el
momento de subir un peldaño más en mi
carrera”. Este año cumple sus 10 años
de carrera en los que ha publicado varios
trabajos, además de numerosos singles
de gran éxito: 2006 Ochentas, 2007 Dolce
Vita, 2008 Sin Miedo, 2010 Dreamer, 2011
Dreamer Reloaded, 2012 Con Fuego, 2013
Universe in Me, su último disco, con el
que sigue cosechando éxitos y con el que
ha lanzado ya tres cortes y videoclips.
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Pablo
Banderas
25 años y nacido en Málaga, se ha
convertido durante el último año en uno
de los nombres más mencionados de
cantautores jóvenes de la ciudad. Ha
compaginado su faceta musical con
los estudios de Ingeniería Industrial que
finalizó el año pasado y está logrando
abrirse camino en la música con cada
día nuevos seguidores en Internet,
tanto a nivel nacional como en Sudamérica, consiguiendo sumar más de 9.000
en sus redes sociales.
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Hasta ahora ha compuesto, producido y grabado todos sus temas en su
home-studio de forma independiente y autogestionando sus propios recursos,
algo admirable en el difícil sector de la industria musical. Sus inicios se
remontan hasta los 12 años cuando su padre le regaló una guitarra española
con la esperanza de crearle una nueva afición. Poco después de entrar en la
universidad, Pablo comenzó su andadura en solitario publicando sus propios
temas. Su estilo de música podría catalogarse como pop-rock con influencias
indie.
En esa senda de ir alcanzando poco a poco nuevas metas más ambiciosas,
sorprende ahora con la publicación de su primer disco (EP) titulado ‘Música’,
grabado en Madrid y dirigido por el prestigioso productor David Villar, conocido
por sus trabajos con artistas como Merche, Soraya, David De María o Pablo
Alborán entre otros. En él, por primera vez sus canciones pasan de una simple
guitarra y voz, a un envoltorio muy profesional con una producción que no te
deja indiferente. Mirando Atrás es el primer single de este lanzamiento en el que
encontramos una letra positiva y optimista, que marca el argumento del resto de
canciones del disco.

