
 

 

 



 

 

Saluda 

Queridos vecinos y vecinas, 

Ya hace un año desde que os saludara por primera vez con motivo de 
nuestra Feria y me da la impresión de que fue ayer. 

Aunque este año haya sido complejo e intenso, todos los miembros de la 
corporación municipal llevamos con orgullo y pasión el nombre de Isla 
Mayor allá donde vamos. Hemos trabajado con empeño, ahínco e 
ilusión persiguiendo lo mejor para nuestra gente y nuestra tierra. Y 
ahora es momento de celebrar: por ello os presentamos este programa 
de actividades, pensadas y planificadas para todos, como gratitud a 
todos los que un año más os quedáis en nuestro pueblo en estas fechas y 
hacéis que nuestra Feria cobre sentido. Y también como invitación a los 
que os pensáis marchar estos días; os animo a disfrutar todos juntos de 
nuestra fiesta grande, nuestra esperada Feria del Arroz y del Cangrejo. 

Feliz Feria,  

Tamara Romero Estévez 

Primera teniente de alcalde  

Delegada de Cultura, Educación, Festejos y 
Turismo. 
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Miércoles, 21 

23.00 h. Inauguración Oficial del Alumbrado, con gran espectáculo 
de Dance, a cargo de la escuela Arte-Escénico de Javier Jaro, 
en el Real de la Feria. 

00.15 h. Desfile de trajes de flamenca por el Real de la Feria. 
00.45 h. Concurso de baile por Sevillanas, Infantil y Adultos en la 

caseta municipal.   

Jueves, 22 
11.00 h. Campeonato de Dominó en la Caseta Municipal (interesados 

apuntarse en el Ayuntamiento antes del día 21 de Junio). 
12.00 h. Hinchable de puntería, Fútbol 3 contra 3, Mini hockey, Tiro 

con arco, Pinta-caras y Globoflexia. (Todo en el Real de la 
Feria). 

13.00 h. Reunión de representantes para la elección del premio 
Exorno de Casetas 2017. 

22.00 h. Cena para la Tercera Edad (las personas que estén 
interesadas en acudir deberán recoger su invitación en el 
Ayuntamiento). 

23.00 h. Entrega: placas a Abuelo y Abuela 2.017, premios de exorno 
a las casetas y premio Cartel de Feria.  

23.30 h. Noche Flamenca, actuación de Cantaores y Cantaoras de la 
Peña Flamenca de Isla Mayor, con la guitarra de David 
Moncayo. 



 

 

  
Viernes, 23 

“Día del Niño” durante este día todas las atracciones a 
precio especial de 1,50 €. 

 

09.00 h. Concurso de Pesca (Puesto de Pesca). 
12.00 h. Hinchable deslizador acuático, para los más 

pequeños, en el Real. 
17.00 h. Fiesta de la ESPUMA en el Real de la Feria. 
01.00 h. Velada amenizada con la actuación de DJ Robert en 

la Caseta Municipal. 
 
   

Sábado, 24 
09.30 h. Campeonato de Petanca. Inscripciones el mismo día. 
12.00 h. Carrera de cintas en bicicleta, carrera de sacos y 

carrera de cintas en moto. 
20.00 h. Carrera de cintas a Caballo. 
 

-todas las actividades en el albero detrás de las atracciones- 
 

01.00 h. Actuación de Damián Solís (Concursante de Yo soy del 
Sur de Villamanrique de la Condesa) 

 



 

 

Domingo, 25 

12.00 h. Concurso de paseo a Caballo (Real de la Feria). 
13.30 h. Gala Infantil con la actuación del dúo local Las cosas 

de D2. 
22.30 h. Actuación de la Escuela Flamenca de Vanesa 

Bizcocho. 
01.00 h. Fuegos artificiales y a continuación Toro de Fuego. 
 

Todas las noches la Caseta Municipal estará 
amenizada por la orquesta Fantasía. 
 

Ludoteca Patilarga: de Jueves a Domingo de 
15.00 a 20.30 horas en la Caseta Municipal. 

 

TIRO AL PLATO 
Pruebas.- 
Lunes 19, Martes 20 y Miércoles 21, a partir de las 17.00 horas. 
Competición.- 
Jueves 22 y Viernes  23, a partir de las 16.00 horas.  
Sábado 24 y Domingo 25, a partir de las 10.00 horas. 
Lugar: 
En las parcelas de la carretera del Toruño, junto a TAMSA. 



 

 

 



 

 

Te llevo dentro 
 

 

Yo a ti te llevo dentro, diariamente, 
trabaje en el arroz o en el cangrejo, 
o tal vez mi trabajo sea diferente, 
pero yo a ti te amo, yo no te dejo. 
 
Siente cerca de ti el fiel cariño, 
que te ofrece al instante, el buen “isleño”, 
siente a tu lado, a cualquier niña o niño, 
a abuelos y padres, pues no es sueño. 
 
Se me alegra el corazón, yo te lo digo, 
cuando tu feria, vuelve nuevamente, 
y yo sigo aquí, a tu vera, contigo. 
 
Mira a tu gente, a esa nueva semilla, 
que crece y vive a tu lado, “Isla Mayor”, 
un bello pueblo cercano a Sevilla. 

 
Federico Márquez Becerra. 



 

 

   


