


COMISION DE FIESTAS

PRESIDENTE DE HONOR
D.FRANCISCO  RODRIGUEZ QUESADA
Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Atarfe. 

PRESIDENTE:
FABIOLA GARCÍA MONTIJANO
Concejala de Cultura y Fiestas
del Excmo. Ayuntamiento de Atarfe.
 
VOCALES
JORGE  MORENO CONEJERO
FRANCISCO PRIETO RUÍZ
ROSA MARÍA FÉLIX GUTIERREZ-PLEGUEZUELOS
GLORIA MARÍA CASADO CHICA
ÁNGEL FERNÁNDEZ HERRERA
FUENCISLA MORENO RUEDA
PATRICIA CASTELLANO VARGAS
CAROLINA MORENO AGUILAR

JAVIER VARONA ESTALAYO
FRANCISCO GUADIX GARCÍA
SERGIO PUERTOLLANO PUCHE
JUAN MOLINA MONTALBO
AGRDECIMIENTOS
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Atarfe
Centro de día
Asociación de Comerciantes
Asociación Artística y Cultural Ciudad Atarfe

Y a todos los ciudadanos de Atarfe
por sus aportaciones y colaboración.

GRACIAS A TODOS Y FELICES FIESTAS



Me dirijo a todos vosotros/as para saludaros muy 
afectuosamente en esta Feria y Fiestas patronales, 
dedicadas a nuestra patrona Santa Ana y quiero, a 
través de estas líneas, manifestaros mi agradeci-
miento por permitirme trabajar junto a vosotros 
durante los próximos años. 

 Estoy ilusionado por el reto que supone para mi y para todo el equipo 
de gobierno del Ayuntamiento el iniciar  una nueva etapa en Atarfe, una 
etapa que no está exenta de problemas ni  de situaciones complicadas. 
El trabajo será arduo pero el futuro nos espera  y debemos avanzar hacia 
él  con claridad de ideas, con dialogo, con libertad y con metas claras. Son 
muchas las tareas a realizar, muchos los proyectos que deseamos poder 
poner en practica y, lamentablemente, escasos  los medios para realizar-
los. Estaremos abiertos a las sugerencias  y a las ideas de los vecinos  y 
mantendremos comunicación permanente  con ellos, porque ahora más 
que nunca, la colaboración de todos vosotros es imprescindible. 
 Ha llegado el mes de julio y con él, las esperadas fiestas.  En cualquier 
municipio, las fiestas  son siempre un acontecimiento importante para 
la vida de sus vecinos; por eso en estos días os invito a que participéis 
en ellas, que salgáis a la calle y la llenéis de color, de alegría y de ganas 
de diversión. Os invito también a que esa participación sea lo más activa 
posible, de este modo contribuiréis a engrandecerlas y a sentirlas que 
son una parte  vuestra.
 El ocio y el entretenimiento nos sacaran de la monotonía de los días 
y alejaran un poco los problemas que nos afectan, porque como alguien 
dijo una vez:   “Las fiestas son como un bálsamo, que no curan las heridas 
pero  las alivian”. 

 

Aunque  hay otros problemas que  acaparan mucho más nuestra aten-
ción, no por ello vamos a dejar de trabajar para intentar pasar unos días 
inolvidables junto a familiares, amigos y vecinos y para que esto sea po-
sible, hemos organizado unas fiestas para niños, jóvenes y adultos con 
actividades populares, deportivas,  culturales y religiosas. 
 Las fiestas que yo recuerdo, distaban mucho de las que ahora vivimos; 
aquellas eran más intimistas, más populares,  los espacios estaban limita-
dos al centro del pueblo y por ello, los  vecinos las vivían de  manera dife-
rente; desde hace bastantes años, las fiestas cambiaron de escenario. El 
ferial da cabida a miles de personas y los actos principales se organizan 
en torno a él. Intentar conjugar los dos espacios ha sido uno de nuestros 
propósitos, así y con este fin, se han organizado tanto actividades en el 
recinto ferial como actividades en el centro del pueblo. La Feria, queda 
entendida, no solo como diversión sino también como convivencia  
 La Plaza del Ayuntamiento, centro neurálgico del pueblo, y el tradi-
cional Pregón marcarán el inicio de los actos festivos. Este año contamos 
con un pregonero local, José Enrique  Granados Torres, biólogo de profe-
sión e historiador y cronista de Atarfe, de vocación. A partir de este mo-
mento, cuatro días de actividades y de diversión  que  finalizaran, porque 
así lo marca el calendario, con la procesión de Santa Ana, que hará su 
recorrido tradicional, y con el castillo de fuegos artificiales con los que 
despediremos a nuestra Patrona y  a la Feria y Fiestas 2015.

Un afectuoso saludo,

Francisco Rodríguez Quesada
Alcalde de Atarfe

SALUDA DEL ALCALDE



Queridos vecinos /as:
Este año, como todos sabéis, tengo el placer, el 
honor y la responsabilidad de dar contenido a las 
fiestas de Atarfe, unas fiestas  que hasta el pasado 
año viví como espectadora.  Hoy, gracias a voso-
tros, mi papel es otro, y aquí estoy agradeciendo 

muy sinceramente y de todo corazón, la confianza dada.
 Me hubiera gustado que el contenido de la programación hubiese 
sido, en algunos apartados, diferente; pero la premura de tiempo desde 
que se constituyó la nueva corporación, así como las necesidades eco-
nómicas del municipio, nos han obligado a efectuar cambios en algunas  
actividades ya programadas. Otras muchas de esas actividades, se han 
mantenido y han  facilitado a este nuevo ayuntamiento, la tarea de orga-
nización de las Fiestas.
 Para mi las fiestas tienen un significado especial  cargado de maravi-
llosos recuerdos, unos recuerdos  que persisten al paso del tiempo y que 
no deseo borrar de mi vida:  amigos, familia, trabajo intenso y felicidad… 
¡siempre felicidad!.
 En fiestas todo cambia, hasta la luz de los días y la escasa oscuridad 
de las noches. Todo está envuelto en un aire desenfadado y fresco que 
hace que la vida sea  más fácil. Es el momento de pensar en positivo, de 
ordenar las ideas y de trabajar para hacerlas realidad.
 Pero por  encima de todo, las fiestas son el mejor momento para di-
vertirse. En el parque Ramón Gardon, donde hemos concentrado algu-
nas de nuestras actividades, en el Centro Cultural Medina Elvira, en el 
Paseo de Santa Ana, en la Caseta Municipal, en el Ferial… cualquier lugar 

es bueno para pasar un buen rato y disfrutar de las buenas compañías.
 Las fiestas son un compendio de actividades de todo tipo. De entre 
ellas extraigo las actividades culturales, por ser esa el área, en la que a 
partir de este momento, trabajaré.  El Festival Internacional de Piano, la 
Zarzuela, el Festival de Titeres y las actuaciones de la Banda de Música  
darán la nota cultural a la programación. 
 Quiero entender la cultura como diversidad, como lo  que debe, im-
prescindiblemente,  estar presente en todos los apartados de la vida de 
los pueblos, por ello pondré todo mi empeño en conseguir que la cultura 
llegue a todos los sectores de población y que todos puedan participar 
en ella. La cultura es el mejor vehiculo para ser libres y la libertad, como 
dijo Sancho ” es uno de los más preciosos dones que a los hombres die-
ron los cielos”. Y…¡dicho queda!.
 Os deseo de todo corazón que paséis unos días muy felices, y que 
disfrutéis con las actividades programadas.

Un afectuosos saludo,

Fabiola García Montijano
Concejala de Cultura y Fiestas. 

SALUDA DE LA CONCEJALA





20:00 El miércoles los trenecitos comienzan a funcionar y te llevan GRATIS a la feria, los demás días
 costarán 1€  DOS VIAJES. PRECIO ESPECIAL NIÑOS  0,50 € DOS VIAJES.    
21:00 Continua en el Centro Cultural Medina Elvira la celebración del reconocido Festival
 Internacional de Piano correspondiente al 16th Internacional Masterclass Leonel Morales
 y al 8º Curso Internacional de Piano Infantil.
21:00 Pasacalles de gigantes y cabezudos acompañados por la Banda Municipal de Música Ciudad
 Atarfe. Salida desde el Centro Cultural Medina Elvira.
22:00 Pregón a cargo de nuestro vecino Jose Enrique Granados Torres.
 Te recordamos que hoy es el DIA POPULAR DEL NIÑO disfruta de las atracciones
 a mitad precio. Colaboran: Ayuntamiento de Atarfe y Asociación de Feriantes.
22:30 Comienzo de la verbena en la Caseta Municipal amenizada por la ORQUESTA VINTASH.

Del 17 al 24 de Julio ambos inclusive, a las 21:00h.,   
el Centro Cultural Medina Elvira será sede de la ce-

lebración del reconocido Festival  Internacional de Piano correspondiente al 16th 
Internacional Masterclass Leonel Morales y al 8º Curso Internacional de Piano 
Infantil - Juvenil. Tendremos la oportunidad de escuchar obras de Bach, Mozart, 
Beethoven, Liszt, Rachmaninov…  Todos los melómanos amantes de la Música 
Clásica, podrán escuchar el Repertorio Pianístico Universal interpretado por pia-
nistas de diferentes nacionalidades. Entrada Gratuita.

EVENTOS PRE-FERIA







11:00 Comienzo del “II Campeonato de Fútbol en las plazas” en el Paseo de Santa Ana.
13:00 Comenzamos la feria del medio día. Disfruta en las casetas de buena Gastronomía.
17:00 Comienzo del “X TORNEO 3X3 DE BALONCESTO” en Pabellón 1º de Mayo: categorías: infantil, cadete y juvenil.
20:00 Final del VII Open de Pádel en el Centro Municipal de Pádel. (Comienzo del Open de Pádel viernes 17).
20:00 Final del VII Open de Tenis en el Centro Municipal de Pádel. (Comienzo del Open de Pádel viernes 17).
21:00 EN EL CENTRO CULTURAL MEDINA ELVIRA Continua el 16th Internacional Masterclass and piano Festival
 y 8º international Piano course for children and teenagers LIONEL MORALES.
21:00 Los trenecitos comienzan hasta altas horas de la madrugada. 1€  DOS VIAJES. PRECIO ESPECIAL NIÑOS  0,50 € DOS VIAJES.
22:00 Entrega trofeos del “X TORNEO 3X3 DE BALONCESTO” en el Pabellón 1º de Mayo.
22:30 Continuación de la verbena en la caseta municipal amenizada por las ORQUESTA TENTACÓN Y ÉPOKA.

11:00 IX campeonato Pro- Evolution Soccer 2.015 PLAY STATION por parejas. Inscripciones  
 en el Centro Cultural Medina Elvira hasta 48 horas antes del Campeonato. 
13:00 Continuamos la feria del mediodía pasándolo estupendamente.
21.00 TÍTERES. Producciones Pino Presentan: “Las Aventuras de Peneque el Valiente”.
 En el Paseo de Santa Ana. 



21:00 Los trenecitos comienzan hasta altas horas de la madrugada. 1€  DOS VIAJES. PRECIO ESPECIAL NIÑOS  0,50 € DOS VIAJES.
21.00 1º festival Latino. URBAN by HONEY LATIN PRESENTAN:
 1º FESTIVAL LATINO con figuras como DADDY YANKEE considerado el mejor ARTISTA de la
 historia del reggaeton y apreciado por abrir las puertas de este género musical al resto del
 mundo. Acompañado con artistas del máximo nivel como GENTE DE ZONA  y muchos más.
23:00 Continuación de la verbena en la Caseta Municipal  con las ORQUESTAS PRIMERA FILA Y ÉPOKA.

10:30 Desayuno  “a nuestros mayores”  En el parque Ramón Gardón.
11:00 Exhibición de tiro con arco a cargo del Club de tiro de Alfacar en el recinto ferial
            (Participa, diviértete y aprende a disfrutar de este deporte ¡te esperamos!).
11:00 Comienzo del Campeonato de Pellejo en la Peña Madridista.
12:00 Concierto “a nuestros mayores” interpretado por la Banda Municipal de       
 Música Ciudad Atarfe en el parque Ramón Gardón.
13:00 Sigue la feria del mediodía en el recinto ferial para pequeños y mayores.
13:00 Fiesta Infantil en el recinto ferial.
15:00 Fiesta de la espuma en el Recinto Ferial para mayores y pequeños.
19:00 Exposición Canina ”  En el parque Ramón Gardón.
19:00 “X Open de petanca Santa Ana 2.015” en las pistas del Corredor Verde.
19:00 XV Campeonato de Mus en cafetería Oasis.
21:00 Los trenecitos comienzan hasta altas horas de la madrugada.
 1€  DOS VIAJES. PRECIO ESPECIAL NIÑOS  0,50 € DOS VIAJES.





21:00 1ºFESTIVAL LATINO en el Coliseo.  URBAN by HONEY LATIN:
 CONTINUA EL 1º FESTIVAL LATINO  llenando de sonidos latinos la noche festiva con los más grandes  músicos.
22:00 Zarzuela  en el Centro Cultural Medina Elvira. La Compañía OPERA SUR Presenta  “LA DOLOROSA”: del   
 maestro J. Serrano. El programa es completado con una segunda parte que denominamos “LA FIESTA DE   
 LA ZARZUELA”, en ella toda la Compañía ofrece una breve antología de la Zarzuela con páginas muy   
 populares del género.
23:00 Verbena en la Caseta Municipal amenizada por las ORQUESTA  GUAYKAN Y ÉPOKA. 

09:00 Inscripción de la XIII CONCENTRACIÓN  de motos clásicas, CIUDAD DE  ATARFE en la Plza. del Ayuntamiento.
10:00 EXHIBICIÓN de motos clásicas en la Plaza del Ayuntamiento y recorrido por las principales calles de la Ciudad.
10:00 Campeonato Local de petanca “Santa Ana 2.015” en las pistas del Corredor Verde.
11:00 Final del Campeonato de Pellejo en la peña madridista. Entrega de Premios.
13:30 Última oportunidad de disfrutar la feria del mediodía. ¡No puedes faltar!.
21:00 Los trenecitos comienzan hasta altas horas de la madrugada.
 1€  DOS VIAJES.PRECIO ESPECIAL NIÑOS  0,50 € DOS VIAJES.
21:00 Solemne Procesión de nuestra Patrona Santa Ana acompañada en el recorrido por la
 Banda Municipal de Música Ciudad Atarfe.   
23:30  Final de fiesta bailando Verbena en la Caseta Municipal amenizada por las con la
 ORQUESTAS ESHABIRA Y MAGIC BAND. 
00:30 CASTILLO FIN DE FIESTAS

CON CUPÓN
DESCUENTO

3 €





Actividades de verano 2015

21 de Julio “TALLER DE MANUALIDADES “. Antiguo Campo de Fútbol. ATARFE
28 de Julio “MONTAMOS EL CIRCO”. Parque Ramón Gardón. ATARFE

4 de Agosto “TODOS MOJADOS”. Parque Pink Floyd. ATARFE
        8 de Agosto  “SALTA  SALTA SALTARÍN” Parque Entrada. SIERRA ELVIRA 

11 de Agosto “SOBRE RUEDAS”. Paseo de Santa Ana. ATARFE
18 de Agosto “DE LOS JUEGOS ADAPTADOS”. Parque Pink Floyd. ATARFE

 25 de Agosto “DE LOS JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES”. Parque Rafael Leyva Loro. ATARFE

Además, durante el mes de agosto...
CINE EN LAS PLAZAS y MÚSICA EN LOS PARQUES

... y durante el mes de septiembre
Todos los sábados a partir de las 21,00 Horas:

MUESTRA LOCAL DE TEATRO EN EL CENTRO CULTURAL MEDINA ELVIRA

Conciertos de la Banda Municipal:
Día 20. 12,30 horas. Parque Ramón Gardón.

Día 27. 20,00 horas. Paseo de Santa Ana.
Día 20 de Septiembre 10,00 horas: DIA DE LA BICICLETA (salida del pabellón cubierto).

Día 27 de Septiembre 10,00 horas: I MARCHA SALUDABLE CIUDAD DE ATARFE (salida del Centro Cultural Medina Elvira)



PROTECCIÓN CIVIL ATARFE INFORMA:

EN ESTOS DIAS DE FIESTAS HAY QUE PREVENIR EL CALOR.
(Sobre todo si espera en colas para los espectáculos
o está presenciando alguno AL AIRE LIBRE).

CONSEJOS:

• BEBER LO MÁS POSIBLE, AGUA, ZUMOS, Y BEBIDAS SIN ALCOHOL…
 AUN SIN TENER GANA, MÍNIMO UN VASO CADA 2 HORAS.
• COMER SEGÚN COSTUMBRES, FRACCIONANDO LAS COMIDAS.
• EVITAR COMIDAS CALIENTES Y PESADAS.
• MANTENERSE AL FRESCO O A LA SOMBRA.
• USE ROPA HOLGADA Y DE COLORES CLAROS.
• HUMEDEZCA LA PIEL CON AGUA O TOALLITAS HÚMEDAS.
• LAS HORAS DE MÁS CALOR COMPRENDEN DESDE LAS 12 HORAS
 HASTA LAS 19 HORAS.
• PROTÉGETE LA CABEZA
• UTILICE PROTECCIÓN SOLAR.
• MUY IMPORTANTE LLEVE AGUA.

TELÉFONOS DE INTERÉS:
Tlf. 958 16 41 93 
Móv. 608 79 34 32    

Emergencias 112




