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MIERCOLES DIA 3 de AGOSTO
Desde el mismo momento de la inauguración, encendido del alumbrado del recinto
ferial por parte del alcalde Manuel Meléndez, e iluminación a cargo del alcalde de
Alanís Cecilio Fuentes, los pedroseños empezaron a disfrutar de la feria de este año,
puesto que inmediatamente después del acto de inauguración, y en la Caseta
Municipal, los alumnos del módulo de cocina del Taller de Empleo, sorprendieron a
todos los asistente al agasajarnos con más de 18 composiciones, y unas 4.000 unidad
es, en forma de canapés a los que remataron con una variada muestra de postres de lo
más exquisito e imaginable. Nuestra felicitación más sincera, por la profesionalidad
demostrada, la amabilidad y el buen hacer de la totalidad del grupo.

La cantante local y aficionada “Reme”, nos brindó la interpretación de varias
canciones de la copla con las que sorprendió y cautivo a todos los asistentes.
Se dio paso a la actuación en concierto del muy conocido cantante de sevillanas EL
MANI, al que siguieron sus distintas interpretaciones, grupos de flamencas de la
localidad dando al concierto un legitimo aire popular y festivo. Terminado éste y de
acuerdo con el programa, se dio paso a la actuación de la orquesta “Banda Imposble”
en la Caseta Municipal, y al mismo tiempo y también en la Caseta Municipal de la
Juventud, el grupo de Pop Rock TOCATA, caseta que por primera vez se instalaba en
nuestro evento ferial.
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JUEVES 4 de AGOSTO
El segundo día de feria las actuaciones artísticas se iniciaron al medio día, 3 de la
tarde, con una fiesta infantil, “Anthony Magic”, como en natural figurarse fue el
deleite y atracción de los más jovencillos.

--En la Caseta Municipal de la Juventud y a partir de las 5 de la tarde, inicio su
actuación el grupo de flamenquito “Rumbake”.
--El programa de noche lo inicio sobre la una de la madrugada, y en concierto,
“REQUIEBROS”. La Caseta Municipal acogió a admiradores del grupo de toda la
comarca, y el espacio fue evidentemente insuficiente para dar acogida a todos los que
pretendimos escucharlos, pero empujón por aquí y apretoncillo por allí, no se fue
nadie hasta que no terminaron su muy lograda actuación, con viejos temas que
hicieron recordar otros tiempos a los que sin ser pensionistas, contábamos con años
para haber conocido sus inicios. La orquesta “Banda Imposible” continuo en la
misma caseta y en la de la Juventud el mismo grupo de la noche anterior, TOCATA.

VIERNES 5 de AGOSTO
Como el día anterior para la celebración de la fiesta infantil, estaba previsto, a Show
Bob Esponja, pero por cuestiones de legalidad hubo de sustituirse por la “Fiesta
Infantil del Maño”, el cual no defraudo e hizo con su participación a los niños, en sus
varias fases de su actuación, pasárselo en grande a los niños.
A la misma hora se dio inicio al Paseo de Caballos organizado por el Área de Cultura
y con la colaboración de la Asoc. Cult. Amigos del Caballo, paseo que resultó muy
vistoso y atractivo y del que fueron ganadores:
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PREMIOS INFANTILES:
1º = Antonio Manuel
2º = Manuel Antón Varea
3º = Antonio Pilar Sánchez
4º = Jaime Vela Martínez
PREMIOS DAMAS:
1º = Reyes del Campo Ortiz
2º = Desierto
3º = Desierto
PREMIOS HOMBRES:
1º = Antonio Manuel Fernández
2º = José Ant. Sánchez Parra
3º = Desierto

Igual al día anterior y desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, en la Caseta
Municipal de la Juventud, el grupo “Rumbake” inicio su actuación para los jóvenes.
Ya en la programación de noche y pasada la horas señalada en el programa, la Caseta
Municipal se llenó de nuevo para ver y oír la actuación de la chirigota “Los Niños
Cantores de Viena o Manolete”, que con sus letras hirientes e intencionadas hicieron
un repaso cómico de situaciones y personas de la actualidad. La orquesta “Show
Dance” pasó a cubrir la noche y hasta la madrugada en la Caseta Municipal con
interpretaciones para todos los públicos.
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La Caseta Municipal de la Juventud, albergó el concierto de “El Maky y La Morena”,
actuación esperada por los jóvenes desde mucho tiempo antes de la hora programada,
pero que sin duda respondió sobradamente a la expectativas por su profesional
actuación y por la mayoritaria asistencia.

SABADO 6 de AGOSTO
.
Nuevamente la Caseta Municipal albergó el inicio de la programación y lo hizo como
los días anteriores, con la fiesta infantil “Taller Parque Infantil”, castillo hinchable,
globos, taller de pintura, etc. hicieron el entretenimiento durante dos horas a los
muchos niños asistentes.
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También en la Caseta Municipal de la Juventud y en el mismo horario de días
anteriores, el grupo “Rumbake” puso la parte festiva y bailable para los jóvenes.
Un nuevo concierto, de los cuatro programados, esperaba la Caseta Municipal en su
programación de noche y fue Mayte Adrián, concursante del conocido programa La
Copla, de Canal Sur la que hiciera las delicias de los aficionados a este tipo de
canción, pero fue su simpatía e involucración con el público la que hizo aumentar la
calidad de su intervención y la que arrancó los aplausos más cariñosos y efusivos. La
orquesta “Show Dance” cerró la noche.
Nuevo concierto nos esperaba en la Caseta Municipal de la Juventud, en esta ocasión
fue a cargo del muy conocido por la juventud “Felipe Conde”, que a los primeros
compases de sus canciones más conocidas arrancó el griterío de las muchas
adolescentes que esperaban desde horas antes el inicio de su concierto.

DOMINGO 7 de AGOSTO
Con las fuerzas justitas por los excesos de los días de feria pasados y con la economía
mal trecha, el cierre de esta nueva feria pedroseña corrió a cargo de acuerdo con su
programación la orquesta “Show Dande” en la Caseta Municipal y de “Rumbake” en
la Caseta Municipal de la Juventud.
--La feria de El Pedroso, como todos los años, fue ejemplo de convivencia y no hubo
que lamentar incidencias. Todos los pedroseños y visitantes, disfrutaron de unos días
de agosto destinados a pasarlo bien en una de las fiestas con más solera de la Sierra
Norte.
--La Caseta de la Juventud, propiciada por el Área de Festejos y como alternativa a la
demanda juvenil, ha sido una excelente experiencia para repetir en el futuro, ya que la
alta asistencia así lo aconseja.
--Las atracciones superaron las expectativas de años anteriores, con un nuevo
canguro, tren de la bruja y una excelente pista de coches locos
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--A todas las actividades que se llevaron a cabo hubo que sumar, cómo no, la
gastronomía local típica y de feria: el jamón, la chacina y la carne de monte, no
faltaron, y las bebidas clásicas del buen vino fino y rebujito.
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