


 
 
 

 
 
 
 
 
 
Estimad@s vecin@s. 

Se acerca la fecha para celebrar una de nuestras fiestas que 

nos hace tener una seña de identidad propia, nuestra Feria y Fiestas 

de Primavera. La feria es un motivo de celebración de la sociedad, de 

todos nuestros vecinos, en el que todos podemos participar porque es 

la feria de todos. 

Comenzaremos con el tradicional encierro infantil, porque ya se 

ha instaurado como fiesta propia dentro de la feria. Cientos de niños 

disfrutando con sus toritos hechos por ellos mismos. Un grupo de 

padres y madres que desinteresadamente han dirigido esos talleres. 

Una fiesta para la ilusión y para aprender nuestras costumbres. 

Tendremos nuestros encierros a caballo, trasladando las vacas de 

nuestros campos. Y más tarde, el toro en la calle; en nuestro recinto 

vallado, admiración de todos los pueblos vecinos. 

El recinto ferial será engalanado, transformándose en un 

espectáculo de luz y de sonido, con las atracciones y casetas donde 

poder degustar una buena gastronomía. 

La feria nos debe de servir de pretexto para olvidarnos un poco 

de la tensión del día a día, de los problemas, y desconectar 

disfrutando con nuestros amigos y seres queridos. 

Seamos hospitalarios con nuestros visitantes. Seamos todos 

anfitriones de nuestro pueblo y ofrezcamos una bonita estancia a 

aquellos que han venido a estar con nosotros. 

Sed prudentes en los encierros, tened mesura en las fiestas, 

pero disfrutad todo lo que podáis cada día. 

Un fuerte abrazo. 

 

Alfonso Caravaca Morales,  

Alcalde de Paterna de Rivera. 

 

 

Saluda del Alcalde



 
MIÉRCOLES, 12 DE JUNIO DE 2019 

 
A las 9:30 h. 
TREN TURÍSTICO GRATIS para todos los Centros Escolares. 
 
A las 19:30 h. 
ENCIERRO DE LOS NIÑOS . 
Salida: C/ Joan Miró, recorrido hasta recinto oficial de suelta de reses. 
 
A partir de las 21:00 horas. 
EL AYUNTAMIENTO OTORGARÁ UN RECONOCIMIENTO POR SU 
DEDICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ENCIERROS DE LOS NIÑOS A 
JUAN VELASCO MADERA. 
Lugar: El barrio del Punto. 

 
A las 22:30 h. 
Inauguración del alumbrado e inicio de la Feria y Fiestas de Primavera 2019. 
 
A las 23:00 h.  
En la Caseta Municipal actuación del Grupo de Baile de Cristina Vidal. 
 

      
 
 

JUEVES, 13 DE JUNIO DE 2019 
 
Desde las 21:00 horas y hasta las 22:00 horas, las atracciones de feria no emitirán 

sonido en solidaridad con las personas discapacitadas con autismo. 
 

A partir de las 09:30   
TREN TURÍSTICO GRATIS para todos los Centros Escolares. 
 
A las 13:30 h. 
En la Caseta Municipal Almuerzo de Convivencia con los mayores de la localidad. 
Actuaciones de: 
Grupo “A Nuestro Aire”. 
Yolanda Gallo Domínguez. 
 
A las 18:45 h. 

EXHIBICIÓN  CAMPERA, entrada a caballo de reses de la ganadería de Manuel 
Puerto Torrejón. 
Salida desde la finca “El Gato”.  
 
EN ESTE DÍA, EL AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA, DEDICA 
LA SUELTA DE RESES A LA ASOCIACIÓN A.C.T. AMIGOS DEL TORO.  
 
A las 19:30 h. 
Suelta de las reses: 

- CANTINERO, con el nº 87, TORO. 
- De la Ganadería de Hdros. de Cebada Gago  
- HABILITA , con el nº 260, VACA . 
- BONITA, con el nº 423, VACA   

      - De la Ganadería de Hdros. de Cebada Gago. 
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A partir de las 23:00 h: 
Actuación: 
Tributo al Grupo Legendario Triana. 
 

 
VIERNES, 14 DE JUNIO DE 20 19 

                  
DEDICADO A LA MUJER  

 
A partir de las 14:00 h: 
En la Caseta Municipal 
Actuaciones de: 
Grupo de Baile de “Carmencita”. 
Grupo “Con Solera ” de Rota. 

 
A las 18.45 h. 

EXHIBICIÓN CAMPERA, entrada a caballo de reses de la ganadería de 
Ramón Pravia Fernández. 
Salida desde la finca “El Gato”. 
 
A las 19:30 h. 
- Suelta de las reses de la Ganadería de Hdros. de Cebada Gago: 
- AJUSTADITO, con el nº 58, TORO. 
- PEREZOSA, con el nº  301, VACA.  
- TAXISTA, con el nº 409, VACA 
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A partir de las 23:30 h. 
Actuación en la Caseta Municipal del Grupo de José Antonio Romero Pérez.  
Actuación del TRIO “CARMONA” 

SÁBADO, 15 DE JUNIO DE 2019 
 
A partir de las 14:00 h. 
Actuación en la Caseta Municipal del Grupo Musical “Los Selfies”, de Arcos de la 
Frontera. 
Actuación de Domingo Perniles y su Grupo, con su nuevo disco. 
 
A las 18:45 h. 
EXHIBICIÓN CAMPERA, entrada a caballo de las reses de la Ganadería de Hdros. 
de Cebada Gago. 
Salida desde la finca “El Pino” 
 
A las 19:30 h. 
Suelta de las reses:   
- ROCOSO, con el nº 4, TORO. 
De la Ganadería Torrealta.   
- FANDANGO, con el nº 49, TORO  
de la Ganadería de Hdros. de Cebada Gago.
 
 

 
 
 
 
 
 

 
A las 23:30 h. 
Actuación en la Caseta Municipal del Grupo “Soniquete de Rivera”, de Paterna de 
Rivera. 
Actuación del TRIO “CARMONA”  
  

DOMINGO, 16 DE JUNIO DE 2019 
                         
 
A partir de las 14:00 h. 
Actuación del Grupo de Baile  de “Nuria” de Paterna de Rivera. 
Actuación del Grupo “La Plazuela” de Jerez de la Frontera. 
 
A las 18:45 h. 

EXHIBICIÓN CAMPERA, entrada a caballo de las reses de la 
Ganadería de Vicente Rodríguez Barrios. 
Salida desde la finca “El Gato”. 

ROCOSO
Nº 4

 

FANDANGO
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A las 19:30 h. 
- Suelta de las reses: 
- ELI BLANCO, con el nº  2 0 ,TORO. 
- GONDOLERO, con el nº   26, TORO. 
- De la Ganadería de Mª del Carmen Camacho. 

 
A las 23:00 h. 
Actuación   en la Caseta Municipal   del Grupo “Sonicando” de Sanlucar de 
Barrameda. 
 

A las 24:00 h. 
 
- FUEGOS ARTIFICIALES (Aledaños   del Recinto Ferial). 

 

ELI BLANCO
Nº 20

GONDOLERO
Nº 26



 
 
 
NOTAS: 
 
Contaremos con     sonido unificado  durante toda la feria      para    todas las atracciones, 
mejora ndo  el bienestar acústico de todos/as         los/as         asistentes. 
 
Todos los días de suelta de reses, los Encierros serán retransmitidos en directo por 
Radio Paterna FM. Por lo que el público podrá seguir el desarrollo de los mismos en 
todo momento. 
 
Agradecimiento por la colaboración prestada en estas Fiestas a la Asociación A.C.T  
Amigos del Toro, Asociación Cultural Amigos de la Radio , Jinetes de la localidad y a 
las ganaderías que nos ce  den sus reses para la celebración de las Exhibiciones   
Camperas.. 
 
La organización se reserva el derecho de alterar el orden y el horario de las diferentes 
actuaciones y eventos que se describen en este programa. 
 
 
 

ORGANIZA: Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Paterna de 
Rivera. 
 
 



Excmo. Ayuntamiento

de Paterna de Rivera
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