n Zona feria de día
En esta zona de carpas ubicada en la zona baja del Recinto Ferial podremos disfrutar todos los días
de feria –de 13:30 a 24:00 horas– de un gran ambiente y las mejores tapas, con música en directo,
Su objetivo principal es recuperar nuestra Feria de Día. Comenzamos el miércoles por la noche con
música ambiente para todos los públicos. Esta zona de la feria está patrocinada por CRUZCAMPO
SIN.
Todos los días podremos disfrutar de un GRAN PHOTOCALL, para hacernos cuantas fotos deseemos
en un entorno festivo y tener un recuerdo agradable de nuestra Feria del Valle 2017.

n ZONA INFANTIL
Durante toda la feria, en horario de mañana y tarde, se habilitará un área dentro de la Caseta
Municipal dedicada a los más pequeños, con actividades como globofexia, pintacaras, juegos
populares y de mesa, casa de bolas … así como monitores y animación para todos los asistentes,
para que toda la familia disfrute del mismo espacio con actividades diferentes.

n ENTRADA A LA CASETA
La entrada a la Caseta Municipal será libre y gratuita hasta completar aforo. Durante todas las
actuaciones se deberá respetar el lugar reservado a zona de baile, permitiendo que cualquier
persona o grupo de personas pueda bailar durante el espectáculo.

n BUS
Durante los días de feria se podrá acudir al Recinto Ferial en AUTOBÚS.
Horario: de 13:30 a 19:00 horas y de 22:00 a 02:00 horas.
El coste del autobús será de 1 euro y saldrá cada 30 minutos del recinto ferial a partir de las 13:30
horas, pasando por las siguientes paradas: Recinto Ferial, avenida de la Infancia (esquina calle
Mesón), IES Marqués de Comares, avenida Santa Teresa, Bar El Chato, Plaza de la Barrera, El Coso,
Puente de San Juan y Recinto Ferial.

n #YO LO SÉ. CASETA JOVEN 0,0
Espacio dedicado especialmente a los menores, pero del que podrá disfrutar todo aquel que lo
desee. Un caseta divertida, llena de música y actividades todos los días de 18:00 a 02:00 horas.
Se podrá degustar gran variedad de bebidas “SIN ALCOHOL” y no estará permitida ni la venta ni el
consumo de bebidas alcohólicas.

n SALUDA DEL ALCALDE DE LUCENA
De nuevo me acerco hasta las páginas de esta revista, con motivo de la Feria Real de Ntra. Sra.
del Valle 2017, para expresaros el deseo de que paséis unos días inolvidables en compañía
de vuestras familias, de vuestros amigos y, en definitiva, de vuestros seres queridos.
Son éstas unas fiestas diferentes a tantas otras, porque llaman al reencuentro en
las postrimerías de un verano especialmente caluroso, intenso, tan igual y tan distinto a la
vez; las vivimos y las sentimos de manera distinta, marcan un final y un principio, una nueva
época que perfila nuevos objetivos, nuevos proyectos, nuevas y renovadas intenciones.
No puedo resistir, llegado este momento, evocar historias de otro tiempo, de una
feria que habita en mis recuerdos, y que siempre me lleva a la nostalgia, a crear momentos
y lugares que hube de compartir con seres queridos, con vecinos y vecinas que ya no están
con nosotros.
Estas nuevas fiestas que nos disponemos a compartir y a vivir han de servir para
reafirmar la convivencia, la solidaridad y la tolerancia de un pueblo que es grande porque ha
sabido hacer bandera de tales valores, elementos transversales en la vida de los lucentinos y
lucentinas. Esta feria es también ejemplo claro de ello, de una ciudad abierta y agradable.
Serán muchas las personas venidas de otros lugares que lleguen hasta el recinto
ferial para compartir ratos de alegría y esparcimiento; y lo harán en un nuevo espacio, en un
nuevo formato que nos disponemos a estrenar. Sin duda, esta nueva experiencia habrá de
servirnos para advertir y corregir posibles errores, así como para reforzar y consolidar todo lo
bueno que ello traiga consigo.
Afrontamos un reto que esperamos y deseamos tenga buena acogida y sirva para
seguir avanzando hacia una gran feria, que finalmente sea capaz de fijar todos los gustos,
todos las propuestas nacidas de la voluntad de los lucentinos y lucentinas. Sinceramente,
deseo que el resultado final haya merecido la pena, ello será síntoma inequívoco de que
recorremos el camino adecuado para alcanzar el objetivo perseguido y hacer de esta cita una
de las más importantes de la provincia.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer a los servicios operativos, voluntarios,
asociaciones, colectivos, Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local y el resto de fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, medios de comunicación y todas aquellas instituciones, empresas
y particulares, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo que han desarrollado y han de seguir
realizando a lo largo de los días de feria para que todo transcurra con normalidad y responda

a las expectativas creadas. Sin su colaboración e implicación, sería del todo imposible el
desarrollo de la feria.
Y no debo pasar por inadvertida la gran labor desplegada desde la Delegación de
Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Lucena, mi gratitud infinita por la ilusión que una vez
más han puesto en cada detalle, en cada minuto dedicado a esta tarea, siempre delicada
y compleja, en cada reunión de coordinación, en cada uno de los actos programados. Soy
plenamente consciente del quehacer necesario para elaborar una programación que,
contenida en el gasto, sea capaz de responder a los intereses, a los deseos, de niños y
mayores, a sus sensibilidades, a sus gustos y sus propuestas. Es obvio que siempre quedará
tacha ocre, en algún caso, por no poder responder a todas las iniciativas, pero no os quepa
la más mínima duda, de que todo se ha hecho con la mejor intención e ilusión posibles,
procurando la mayor participación ciudadana y, al mismo tiempo, que Lucena y sus fiestas
brillen, a pesar de los contratiempos que siempre existen, con luz propia.
Las fiestas son patrimonio de todos y de todas, razón por la cual, es importante y
necesaria vuestra implicación, desde la hospitalidad, la atención y la responsabilidad para
compartir y recrear espacios de armonía y relación.
También dirijo palabras de emoción y aprecio a quienes por motivos laborales,
estudios o cualquier otra circunstancia, no podrán estar con nosotros en estos días tan
entrañables, su corazón y su mente también hallarán lugar en Lucena y esta tierra de tres
culturas en ellos y ellas. Os esperamos con los brazos abiertos en próximas ediciones.
Concluyo con palabras que hunden raíces en el futuro de esta tierra, acogedora y
dinámica, un futuro que escribimos y describimos entre todos y todas, un futuro que ha de
estar cargado de esperanza, basado en un proyecto de participación y cohesión en el que
todos seamos los auténticos valedores y protagonistas.
Seguimos afrontado tiempos complicados, difíciles para muchas familias, hasta
alcanzar el verdadero sentido del Estado del Bienestar, a los que se une los tristes episodios
de la sinrazón y la barbarie que hemos sufrido recientemente junto al pueblo catalán,
pero estoy convencido de que juntos seremos capaces de perfilar las líneas de progreso y
desarrollo de una tierra emprendedora que ha sabido reinventarse en épocas pasadas y que
sigue haciéndolo desde la honestidad, la generosidad en el esfuerzo y la certeza de que
decididamente avanzamos hacia un nuevo horizonte en el que hacer realidad tantos sueños,
tantos deseos y tantas ilusiones perdidas en una década cargada de adversidad y grandes
contratiempos.
¡Qué paséis unas entrañables fiestas!
Vuestro alcalde,
Juan Pérez Guerrero

Miércoles 6 de septiembre
“DÍA DE LOS NIÑ@S EN LA FERIA”
(Todas las atracciones a precios populares)

n A las 21:00 horas,

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL
ALUMBRADO DEL RECINTO FERIAL
Con Salvas de Honor y Tracas.

RECORRIDO OFICIAL por las casetas permanentes,
feria de día, casetas de baile, comida y Caseta Joven SIN ALCOHOL

ZONA INFANTIL

En la Caseta Municipal, con monitores-animadores.

n A las 21:30 horas. Caseta Municipal

PASACALLES INFANTIL

Los más pequeños podrán disfrutar de su personajes
favoritos: La Patrulla Canina, Los Minions, Pepa Pig, Frozen…
Inicio en la Plaza Nueva y final JUNTO A LA ZONA DE
ATRACCIONES FERIALES y CASETA MUNICIPAL para hacerse
fotos con todos aquellos que quieran.

n A las 22:00 horas. Caseta Municipal

ORQUESTA TENTÁCULO

#YOLOSÉ es un nuevo espacio en
nuestra feria dedicado especialmente a
los menores, pero abierto a cualquiera
que lo desee. Un caseta divertida, llena
de música y actividades todos los días
de 18:00 a 02:00 horas.
Aquí podrás degustar gran variedad
de bebidas “SIN ALCOHOL” –no está
permitida la venta ni el consumo de
bebidas alcohólicas– así como disfrutar
de una amplia programación para los
más jóvenes. Abrimos el miércoles, 6,
con el siguiente programa:
22:00 horas
Apertura y gran inauguración.

La entrada a la Caseta Municipal será libre y gratuita hasta
completar aforo.

22:30 horas
Fiesta: TRIBUTO A DADDY YANNKEE
Especial reggaetón comercial. La fiesta
más juvenil.
Mojitos y cócteles SIN alcohol 2x1 (hasta
las 00:00)

JUEVES 7 de septiembre
ZONA FERIA DE DÍA
En esta zona podremos disfrutar del
mejor ambiente y las mejores tapas,
con música en directo, todos los días
de feria de 13:30 a 00:00 horas, en
las carpas ubicadas en la zona baja del
Recinto Ferial, cuyo objetivo principal
es recuperar nuestra Feria de Día.
Patrocinada por CRUZCAMPO SIN
De13:30 a 00:00 horas.
Actuación de los grupos:
EN CLAVE DE DOS (flamenquito)
TRIBUTO A MECANO
VINILO 8.0
NA2RAL

NA2RAL

n Desde las 14:00 horas y hasta las 20:00 horas.

XIV PASEO DE ENGANCHES Y CABALLOS
LOS CABALES 2017”

Organiza: Sociedad Ecuestre Lucentina “Los
Cabales”.
Colabora: Delegación de Fiestas.
Lugar de parada y concentración en Caseta Los
Cabales en el Recinto Ferial. Itinerario con salida del
Recinto Ferial, vuelta por las casetas, c/ del Aceite,
paso por el Real de la Feria hasta el pórtico de
entrada, avda. del Parque, Hoya del Molino, Puente
San Juan, Párroco Joaquín Jiménez Muriel, Ctra.
del Santuario, rotonda Puerta de la Mina, Ctra. del
Santuario, Párroco Joaquín Jiménez Muriel, Puente
San Juan, Hoya del Molino, avda. del Parque,
pórtico de la Feria, Real de la Feria (fuente), c/ del
Aceite, Recinto Ferial y regreso a la caseta.

ZONA INFANTIL

En la Caseta Municipal, con monitores-animadores.

n A las 21:30 horas

CUENTAJUEGOS
Caseta Municipal

Para que nuestros niños y niñas canten, jueguen
y se diviertan junto a los mayores recordando
las canciones que han hecho disfrutar a varias
generaciones.
n A las 23:00 horas

LA DIVINA ORQUESTA
Caseta Municipal

18:00 horas
Fiesta “I LOVE FAIR”
Sesión especial de flamenco, rumbas y
comercial.
20:00 horas
Batalla STREET DANCE
¿Te atreves? Regalo de cámara acuática
al mejor baile.
22:00 horas
Concierto de reggaetón
a cargo de PILSON.
00:00 horas
“NON STOP PARTY”
Fiesta con DJ,
animación, concursos...

La entrada a la Caseta Municipal será libre y gratuita hasta completar aforo.

VIERNES 8 de septiembre
ZONA FERIA DE DÍA
En esta zona podremos disfrutar del
mejor ambiente y las mejores tapas,
con música en directo, todos los días
de feria de 13:30 a 00:00 horas, en
las carpas ubicadas en la zona baja del
Recinto Ferial, cuyo objetivo principal
es recuperar nuestra Feria de Día.

n Desde las 14:00 horas y hasta las 20:00 horas.

XIV PASEO DE ENGANCHES Y CABALLOS
LOS CABALES 2017”

Organiza: Sociedad Ecuestre Lucentina “Los
Cabales”.
Colabora: Delegación de Fiestas.

Patrocinada por CRUZCAMPO SIN
De13:30 a 00:00 horas.
Actuación de los grupos:
CANTARES
CENACHERO
ROCKOPOP
TARIFA PLANA
Lugar de parada y concentración en Caseta Los
Cabales en el Recinto Ferial. Itinerario con salida del
Recinto Ferial, vuelta por las casetas, c/ del Aceite,
paso por el Real de la Feria hasta el pórtico de
entrada, avda. del Parque, Hoya del Molino, Puente
San Juan, Párroco Joaquín Jiménez Muriel, Ctra.
del Santuario, rotonda Puerta de la Mina, Ctra. del
Santuario, Párroco Joaquín Jiménez Muriel, Puente
San Juan, Hoya del Molino, avda. del Parque,
pórtico de la Feria, Real de la Feria (fuente), c/ del
Aceite, Recinto Ferial y regreso a la caseta.
n A las 15:30 horas
Actuación de

HERMANAS MARISCAL Y SU GRUPO DE
BAILE

Tendremos la oportunidad de bailar sevillanas con
su grupo.

FERIA DEL VALLE 2017
ZONA INFANTIL

En la Caseta Municipal, con monitores-animadores.
n A las 22:00 horas

LA DIVINA ORQUESTA
Caseta Municipal

n A las 23:30 horas
Actuación de

SEVILLANAS PARA EL
MUNDO

18:00 h.
EXHIBICIÓN A CARGO DE
CLUB KORYO LUCENA
19:00 h.
Fiesta “I LOVE FAIR”
Sesión especial de flamenco, rumbas y
comercial.
20:00
“PARTY ZUMBA”
Baila y diviértete al ritmo de los bailes
más modernos.
21:30
“PARTY LUCENALIVE”
La fiesta más libre, elige las canciones
que se van a poner en directo a través
de las redes sociales.

Continuará la actuación de

LA DIVINA ORQUESTA
La entrada a la Caseta Municipal será libre y gratuita
hasta completar aforo.

21:00 h.
“NON STOP PARTY”
Fiesta con DJ profesional,
animación, concursos...

SÁBADO 9 de septiembre
n De 08.00 a 18.00 horas

XII FERIA DE GANADO “NTRA. SRA.
DEL VALLE”
PARQUE DEL CASCAJAR
A partir de las 09:30 horas, demostración de
labores agrícolas con yuntas de mulos.
Organiza: Sociedad Ecuestre Lucentina “Los
Cabales”.
Colabora: Delegaciones de Fiestas y Agricultura.
n A las 13.00 horas.

XIV SALIDA DE AUTOMOCIÓN
ANTIGUA FERIA DEL VALLE 2017

Los coches quedarán expuestos en la Caseta
Municipal.
Punto de encuentro en el Museo de la
Automoción Antigua. Salida hacia el centro con
el siguiente itinerario: paseo de la Estación,
camino Las Fontanillas, ronda de San Francisco,
San Francisco, Juan Jiménez Cuenca, El Agua,
San Pedro, Puente San Juan, Párroco J.J. Muriel,
Maquedano, plaza de España, Juan Valera, Las
Torres, El Peso, avenida del Parque, avenida de
la Guardia Civil, ronda del Valle y carretera de la
Estación.
Organiza: Asociación Andaluza de Amigos de la
Automoción Antigua.
n Desde las 14:00 hasta las 20:00 horas.

XIV PASEO DE ENGANCHES Y
CABALLOS LOS CABALES 2017”

Organiza: Sociedad Ecuestre Lucentina “Los
Cabales”.
Colabora: Delegación de Fiestas.
Lugar de parada y concentración en Caseta
Los Cabales en el Recinto Ferial. Itinerario con

salida del Recinto Ferial, vuelta por las casetas,
c/ del Aceite, paso por el Real de la Feria hasta
el pórtico de entrada, avda. del Parque, Hoya
del Molino, Puente San Juan, Párroco Joaquín
Jiménez Muriel, Ctra. del Santuario, rotonda
Puerta de la Mina, Ctra. del Santuario, Párroco
Joaquín Jiménez Muriel, Puente San Juan,
Hoya del Molino, avda. del Parque, pórtico de
la Feria, Real de la Feria (fuente), c/ del Aceite,
Recinto Ferial y regreso a la caseta.

ZONA INFANTIL

En la Caseta Municipal, con monitoresanimadores.
n A las 22:00 horas

LA DIVINA ORQUESTA
Caseta Municipal

FERIA DEL VALLE 2017
ZONA FERIA DE DÍA
De13:30 a 00:00 horas. Actuación de:
BALUARTE (sevillanas y rumbas)
SON DE CAÑA
TRIBUTO A LOS DELINCUENTES
(MALOS INGREDIENTES)
ROCK AND TROLL
CARPE NOKTEN

18:00 h.
Fiesta “I LOVE FAIR”
Sesión flamenco, rumbas y comercial.
n A las 23:30 horas
Actuación de

LOS REBUJITOS

Caseta Municipal

Continuará la actuación de

LA DIVINA ORQUESTA
La entrada a la Caseta Municipal será libre y gratuita
hasta completar aforo.
Durante esta actuación, por motivos de seguridad y con intención
de facilitar la buena organización, Se PODRÁN USAR SILLAS SÓLO
EN LA ZONA CUBIERTA (TECHADA) ALREDEDOR DE LA ZONA DE BAILE,
retirándose todas aquellas que permanezcan fuera de esta zona hasta
la finalización del concierto Estará totalmente prohibido la entrada de
otro tipo de sillas del exterior.

21:00 h.
“PARTY EMOTICON”
Fiesta participativa, concursos y regalos
juntando EMOTICONOS.
23:00 h.
CONCURSO TWERKING
¿Te atreves? Regalo de
cámara acuática al mejor
baile.
00:00 h.
“NON STOP PARTY”
Fiesta con DJ,
animación,
concursos...

DOMINGO 10 de septiembre
ZONA FERIA DE DÍA
En esta zona podremos disfrutar del
mejor ambiente y las mejores tapas,
con música en directo, todos los días
de feria de 13:30 a 00:00 horas, en
las carpas ubicadas en la zona baja del
Recinto Ferial, cuyo objetivo principal
es recuperar nuestra Feria de Día.
Patrocinada por CRUZCAMPO SIN
De13:30 a 00:00 horas.
Actuación de los grupos:
AL SON DEL SUR
TETE PINEDA
OLIVETI VERSIONES

n Desde las 14:00 horas y hasta las 20:00 horas.

XIV PASEO DE ENGANCHES Y CABALLOS
LOS CABALES 2017”

Organiza: Sociedad Ecuestre Lucentina “Los
Cabales”.
Colabora: Delegación de Fiestas.
Lugar de parada y concentración en Caseta Los
Cabales en el Recinto Ferial. Itinerario con salida del
Recinto Ferial, vuelta por las casetas, c/ del Aceite,
paso por el Real de la Feria hasta el pórtico de
entrada, avda. del Parque, Hoya del Molino, Puente
San Juan, Párroco Joaquín Jiménez Muriel, Ctra.
del Santuario, rotonda Puerta de la Mina, Ctra. del
Santuario, Párroco Joaquín Jiménez Muriel, Puente
San Juan, Hoya del Molino, avda. del Parque,
pórtico de la Feria, Real de la Feria (fuente), c/ del
Aceite, Recinto Ferial y regreso a la caseta.

ZONA INFANTIL

En la Caseta Municipal, con monitores-animadores.
n A las 20:00 h.

ESPECTÁCULO ECUESTRE

Lugar: Plaza de Toros Coso de los Donceles
Organiza: Sociedad Ecuestre Lucentina “Los
Cabales”.
Colabora: Delegación de Fiestas.
En el transcurso del espectáculo ecuestre tendrá
lugar la entrega de premios del XIV Paseo de
Enganches y Caballos Los Cabales 2017.
Las categorías de los premios son las siguientes:
- Mejor caballista.
- Mejor amazona.
- Mejor jinete joven.
- Mejor pareja a la grupa.

FERIA DEL VALLE 2017
- Mejor coche de caballos.
- Premio a la veteranía.
n A las 21:30 horas

ORQUESTA TENTÁCULO
Caseta Municipal

n A las 22:30 horas
Actuación de los cantantes de LA COPLA

REMEDIOS CASTRO
Y JUAN CALERO
Caseta Municipal

16:00 h.
“PARTY COLORS”
La fiesta más colorida para despedir la
feria: bolsas de polvo de colores, lluvia
de agua, DJ profesional, animación
y baile... ¡HASTA QUE EL CUERPO
AGUANTE!
20:00 h.
“PARTY FITFLAMC”
Baila y diviértete al ritmo
del fitness y flamenco
21:00 h.
“NON STOP PARTY”
Fiesta con DJ profesional,
animación, concursos...

Continuará la actuación de

ORQUESTA TENTÁCULO
La entrada a la Caseta Municipal será libre y gratuita
hasta completar aforo.

Por ser el último día de feria, esta zona
acabará a las 23:00 h.

ACTOS RELIGIOSOS
MARTES, 5 DE SEPTIEMBRE
n SOLEMNE BESAMANOS A NTRA.
SRA. DEL VALLE
Horario: el habitual de la parroquia a
excepción del tiempo de misa.
Lugar: parroquia de la Sagrada Familia
(iglesia de Ntra. Sra. del Valle).

VIERNES, 8 DE SEPTIEMBRE
n MISA EN HONOR POR LA
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEL
VALLE

Rezo del Santo Rosario a las 19:30
horas y celebración de la Santa Misa a
las 20:00 horas.
Predicará D. Francisco Campos Barrera,
consiliario de la Cofradía y párroco de la
Sagrada Familia.
Lugar: parroquia de la Sagrada Familia
(iglesia de Ntra. Sra. del Valle).

SÁBADO, 16 DE SEPTIEMBRE
n PROCESIÓN NTRA. SRA. DEL
VALLE

Parroquia de la Sagrada Familia, 20:00
horas.
Manijero: D. Rafael Algar Algar.
Itinerario: salida de la ermita del Valle,
Calzadilla del Valle, Paseo de Rojas
(interior), Federico García Lorca, Cofrade
Manuel Ramírez Ruiz, Córdoba, Nueva
Carteya, Antonio Machado, Luque, Luis
Cernuda, Nueva Carteya, Corazón de
Jesús, Tras Corazón de Jesús, Alhaken I,
Medina Azahara, Generalife, Al-Andalus,
Alhaken I, Alhambra, Calzadilla del Valle
y a su templo.
La Cofradía de Ntra. Sra. del Valle y
Santa Marta esperan la compañía de
todos los hermanos, devotos y vecinos
para que asistan a la procesión de
Ntra. Sra. del Valle, así como para que
engalanen balcones y puertas y den
una mayor vistosidad al recorrido.

ACTOS DEPORTIVOS

SÁBADO, 9 DE SEPTIEMBRE
n TORNEO COMARCAL DE PETANCA “FERIA DEL VALLE”
Modalidad dupletas
Organiza: C.D. Petanca Virgen de Araceli
Recinto Ferial. 9:00 horas.

SÁBADO, 9 DE SEPTIEMBRE
n XXXVII TROFEO FÚTBOL NTRA. SRA. DEL VALLE
Entre los equipos A.D. El Valle y Real Vaso C.F.
Organiza: A.D. El Valle
Estadio Ciudad de Lucena. 11:30 horas.

DOMINGO, 17 DE SEPTIEMBRE
n XXIII TORNEO DE AJEDREZ “CIUDAD DE LUCENA”
Organiza: C.D. Ajedrez Ruy López
Casa de los Mora. 9:30 horas.

SÁBADO, 23 DE SEPTIEMBRE
n XIV MEMORIAL DE FÚTBOL-SALA “TOMÁS MOLINA”.
Trofeo a la Deportividad.
Organiza: Patronato Deportivo Municipal de Lucena
Pabellón de Deportes. 15:15 horas.

DOMINGO, 24 DE SEPTIEMBRE
n XXIII RUTA MTB “CIUDAD DE LUCENA”

Organiza: C.D. La Relenga
Salida desde la Ciudad Deportiva a las 8:30 horas.

n Todas las actuaciones serán de entrada libre en la Caseta Municipal hasta completar
aforo.
n El horario del Paseo de Caballos será desde las 14:00 a las 20:00 horas. Se ruega el
cumplimiento de dicho horario para el normal desarrollo de las celebraciones y de los
servicios municipales de limpieza. Hay zona reservada para caballistas.
n El horario de feria será desde las 13:30 hasta las 06:00 horas.
n El horario de las casetas de la Feria de Día será desde las 13:30 hasta las 00:00
horas.
n El horario de la Caseta Joven Sin Alcohol será desde las 18:00 hasta las 02:00 horas.
n El no cumplimiento de los horarios puede llevar al cierre de la caseta.
n La Delegación de Fiestas se reserva el derecho de alterar el programa, si fuera
necesario, para su mayor lucimiento, rogando a todos/as su colaboración.
n Se ruega el cumplimiento de bandos, normas, indicaciones o decretos extraordinarios
que con motivo de la feria se emitan por parte de este
ayuntamiento.
n Esta Delegación agradece a todas las delegaciones y
personal del Excmo. Ayuntamiento, así como a la cofradía,
a las asociaciones, entidades y colectivos, voluntarios de
Cruz Roja Asamblea Local de Lucena, Consorcio Provincial
de Prevención y Extinción de Incendios, voluntarios de
Protección Civil, medios de comunicación, Policía Local,
Policía Nacional y a la Guardia Civil, por su colaboración
para el buen desarrollo y esplendor de nuestra feria.

