-Feria de Benaque 2014

FIESTAS DE BENAQUE 2014

Viernes día 5 de Septiembre

18,30 horas.- Finales del Torneo de fútbol infantil y adultos. Final del Torneo de Pádel Benaque
2014.

Será el broche final a una serie de competiciones entre varios equipos de dentro y fuera del
municipio en cuanto al fútbol y diferentes parejas que han competido en el Campeonato de
Pádel.

22,30 horas.- Actuación de la Orquesta Ritmo Andaluz

Esta será la Orquesta encargada de amenizar y animar las noches de feria. Al son de su
música de todos los tiempos, harán que dejar de bailar sea prácticamente imposible.

Todo sobre esta orquesta aquí: http://ritmoandaluzshow.blogspot.com.es/

00,30 horas.- Actuación del Grupo de Baile, Coreografía Dance, Infantil y Juvenil.
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Los pequeños del municipio harán disfrutar a todos con su ensayada coreografía de baile.

01,15 horas.- Elección Reina y Mister de las fiestas y Damas de Honor.

A esta hora tendrá lugar la elección de las Reinas de las fiestas tanto infantil y juvenil y sus
damas de honor y también al Mister de las fiestas 2014.

01,30 horas.- Actuación de “Carretera Secundaria”

Gran actuación de este grupo que hará vibrar a todos. En este link teneis una muestra de su
música: https://www.youtube.com/watch?v=VDv3czXcErI&list=PLJn1eWgJlxh1rsgxmUSOMhz
OIb3m1-M23&index=1

Después seguimos bailando con Ritmo Andaluz.

Sábado día 6 de septiembre.-

11,00 horas.- Juegos Infantiles (Colchón hinchable gratis)
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Diferentes juegos infantiles en el recinto ferial, con un grupo de animación, rotura de botijos,
carrera de sacos etc. y en medio un gran colchón hinchable. No solo disfrutan los pequeños,
también lo hacen sus padres y familiares al verlos.

19,30 horas.- Misa en Honor de la Virgen del Rosario.-

Como cada año en la Iglesia Ntra. Sra. De la Encarnación de Benaque, tendrá lugar la
tradicional misa en honor de la patrona de Benaque, la Virgen del Rosario.

20,00 horas.- Procesión de la Virgen del Rosario por las calles de Benaque.

Acompañada por la Banda de Música de Moclinejo, la Virgen del Rosario recorrerá cada calle
de Benaque a hombros de los voluntarios que lo desean y seguida por los vecinos.

22,30 horas.- Empezamos a bailar con la Orquesta Ritmo Andaluz.

Otra noche más, Ritmo Andaluz abre la noche al baile y la animación para todos.
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01,30 horas.- Actuación de CHEREZADE

Gran actuación de esta cantante granadina que está triunfando en la actualidad en las redes
sociales y en las principales emisoras de radio. Todo sobre ella aquí: http://www.cherezade.co
m/

Después seguimos con Ritmo Andaluz hasta que se aguante.

Domingo día 7 de septiembre.

14,30 horas.- Paella popular para todos amenizada con la mejor música.

De la mano del gran cocinero y Concejal del Ayuntamiento de Macharaviaya, Salvador Moreno,
se cocinará una gran paella para 400 personas. Arroz, música, compañía, buen ambiente todo
ello en un lugar único, Benaque.
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17,00 horas.- Fiesta de la espuma.

El recinto ferial se convertirá en una gran alfombra de espuma donde todos podrán disfrutar en
una actividad verdaderamente refrescante.

19,00 horas.- Carrera de Cintas a Caballo.

Los caballos competirán, en una actividad tradicional desde tiempos inmemoriales y que
Benaque es de las únicas localidades que la conserva todavía.

… Y hasta octubre en la fiesta de Vallejos.
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