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Saluda del Alcalde
     Queridos vecinos y vecinas

Ya se acerca de nuevo la celebración de nuestras  fiestas patronales 
en honor a San Sebastián. Nos disponemos a disfrutar de unos días 
de reencuentro con familiares y amigos, días en los que nos 
olvidamos de las preocupaciones para disfrutar de una de las citas 
más esperadas dentro del calendario festivo de nuestro pueblo.

Estoy seguro de que un año más os convertiréis en perfectos 
anfitriones de nuestro pueblo y de nuestra feria para todas aquellas 
personas que visiten nuestra localidad, haciendo gala de la 
hospitalidad que nos caracteriza.

Cada año hay más personas que eligen Guaro como municipio de 
residencia y que vienen de distintos puntos del territorio español y 
el extranjero, aprovecho para darles la bienvenida. Guaro, además 
de estar situado en un lugar estratégico, cerca de Marbella y Málaga, 
dentro del futuro Parque Nacional Sierra de las Nieves, es un pueblo 
receptivo y solidario y siempre hemos dado cuenta de acercamiento 
y hemos acogido al visitante con agrado.

Expresar también mi más sincero agradecimiento a todas aquellas 
personas que con su hacer diario hacen posible que Guaro sea 
cada día un pueblo más habitable. 

Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando sin descanso para 
mejorar y ampliar los servicios que prestamos, nuestras calles, 
parques y demás zonas municipales, ofreciendo además una 
amplia oferta cultural a lo largo de todo el año.

Por último, felicitar a la Concejalía de Fiestas por el trabajo un año 
más, para confeccionar un programa repleto de actividades, al 
personal del Ayuntamiento, y a cuantas personas que desde otros 
colectivos o de forma individual colaboran en nuestras fiestas, 
sólo con la mera satisfacción del buen hacer en favor de todos los 
habitantes de nuestro Municipio. 

En nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio 
os deseo que paséis unos días llenos de felicidad.

Vuestro Alcalde
Noé Oña



La Comisión de Fiestas
os desea una 

Feliz Feria 2018



Miércoles 22 de Agosto
      CENA HOMENAJE A LOS ABUELOS

20.30H CENA A NUESTROS ABUELOS Y ABUELAS
Con esta cena el Ayuntamiento de Guaro junto a 
la Comisión de Fiestas, quiere rendir homenaje 
A LOS ABUELOS Y ABUELAS de nuestro pueblo.

ELECCIÓN DE LOS ABUELOS DE LA FERIA 
La Feria da comienzo con la coronación de los 
abuelos de la Feria 2018 que serán elegidos 
entre los presentes.

La cena estará amenizada con la mejor música
ambiente de Carlos Elías locutor de la Mega FM.
Las actuaciones comenzarán con el arte del Grupo 
de baile Infantil y Juvenil La Alquería.

Pondrán el broche de oro a esta noche tan 
especial, las voces y el toque de los artistas locales: 
Ana Bernal y Andrea Vázquez.
Daniel Jiménez y Álvaro Ruiz.

Nota: La comisión de fiestas se reserva el derecho de suprimir, 
incorporar o alterar cualquier apartado de este programa, por 

cuestiones que pudieran surgir ajenas a su voluntad. 



Jueves 23 de Agosto
   18.00H Tirada de cohetes anunciando el comienzo 
 de la Feria.

19.00H Misa Rociera en la Iglesia de San Miguel 
Arcángel y procesión en Honor a nuestro patrón

 SAN SEBASTIÁN.
La misa será cantada por el coro romero LA BIZNAGA.

La Charanga  acompañarán la procesión. LOS MIJITAS

22.00H Encendido de luces del Real de la Feria.

23.30H  desde el balcón PREGÓN DE LA FERIA 2018
del Ayuntamiento.

00.00H FUEGOS ARTIFICIALES PARA CELEBRAR
EL INICIO DE LA FERIA 2018.

00.15H Apertura de la Caseta Municipal, con la 
 y el  Orquesta Milenio Grupo A-Compás.

Apertura de la Caseta de la Juventud con la música 
más actual.

EL JUEVES SE CELEBRARÁ EL DÍA DEL NIÑO
Y LAS ATRACCIONES COSTARÁN 1,5€

Jueves 23 de Agosto
 

Tras acuerdo con los feriantes
el resto de los días las atracciones

costarán 2€



FIESTA 

INFANTIL

Viernes 24 de agosto
a las 17.00 horas

Plaza de la Constitución

LUDOTECA DE FERIA

Todos los niños y niñas asistentes podrán disfrutar de 
una jornada lúdica y divertida.  

Habrá colchón hinchable, globoflexia, pintacaras, talleres 
de manualidades, juegos con material didáctico, merienda 

para todos los niños, música y mucha diversión.



Viernes 24 de Agosto
     

A continuación ENTREGA DE TROFEOS a los 
ganadores de las distintas competiciones 
realizadas en la Feria 2018. En la Plaza de la
Constitución.

23.00H Apertura de la Caseta Municipal con
la ORQUESTA AMBAR Y EL GRUPO A-COMPÁS.

ELECCIÓN DE LAS REINAS Y SUS DAMAS 
DE HONOR en la categoría Infantil y Juvenil.

A las Reina y Damas  las acompañarán sus 
CABALLEROS INFANTILES Y JUVENILES.

03.00H Se coronará a MISS Y MISTER 
CASETA DE LA JUVENTUD 2018.

17.00H LUDOTECA INFANTIL DE FERIA 
Fiesta en la Plaza de la Constitución para los 
más pequeños con muchas actividades, música 
y diversión. 
Después se preparará una merienda para todos
los niños y niñas asistentes. NO TE LO PIERDAS!



Feria 2018



Candidatas Infantiles

Estela 
Barba Sánchez

Thalia 
Jiménez Carretero

Karla
Porras Bellido



Caballeros Infantiles

Iván 
Carretero Bellido

Juan Jesús 
Guzmán Rueda

Roberto 
Lara Valderrama



Candidatas Juveniles 

Ana 
Carabantes Lara

Mabel
Rueda Gómez

Dayana
Ruiz Muñoz



Fotografías de Fernando Santos

Caballeros Juveniles

Sebastián
Domínguez San Martín

Alvaro
Lara Lara

Antonio David
Millán García



Sábado 25 de Agosto
     12.00H Tirada de cohetes.

15.00H FERIA DE DÍA  en la Plaza de la 
Constitución amenizada con la actuación de 
la ORQUESTA ROMPEOLAS.
 
 ¡¡CERVEZA FRESQUITA PARA EL CALOR!!

Todas las personas que vengan vestidas de 
flamenco o faralaes entrarán en UN SORTEO, 
donde podrán conseguir un fantástico premio.
Habrá dos sorteos separados por categorías,
infantil y adulto. ¡SUERTE A TODOS!

                            23.00H Apertura de la Caseta 
                             Oficial con las Actuaciones de la 
                             Orquesta Ambar y el Grupo 
                             A-Compás.

                             Apertura de la Caseta de la 
                             Juventud.

Ven, diviertete y disfruta 
de la Feria de día.

¡Haz que tu feria sea la mejor!



Domingo 26 de Agosto
     12.00H Tirada de cohetes.

15.00H FERIA DE DÍA  en la Plaza de la 
Constitución amenizada con la actuación de
la ORQUESTA ROMPEOLAS.

¡OS ESPERAMOS EN LA FERIA DE DÍA
CON CERVEZA FRESQUITA Y BUEN 
 AMBIENTE, QUE NO TE LO CUENTEN!

23.00H Apertura de la Caseta Oficial con 
las Actuaciones de la Orquesta Ambar y el
Grupo A-Compás.

Apertura de la Caseta de la Juventud 
hasta que el cuerpo aguante.

Muchas gracias por colaborar
con vuestra Feria.

¡¡Nos vemos en 2019!!



Después de momentos magníficos
quedan recuerdos inolvidables.



AYUNTAMIENTO DE GUARO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 5
      29108 GUARO (MÁLAGA)

           TELF: 952457573
                      952457535
            FAX:  952457660

INFO@GUARO.ES
WWW.GUARO.ES
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