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La 55 Feria de Octubre continúa la tendencia de años
anteriores y vuelve a superar todas las previsiones

El acto de inauguración en la Plaza Redonda congregó a un público numeroso    �

Pabellón de exposiciones
Vuelve a ser uno de los espacios más visitados

por el público, que agradece la variedad y calidad

Zona Ganadera y Salón del Automóvil
La Patrona protagonizó una de las

procesiones más multitudinarias que

Procesión Ntra. Sra. del Rosario

El flamenco y la copla tuvieron un papel
destacado en el panorama musical con
las actuaciones de Rocío Ojuelo, Moisés
Vargas, Joni Cortés, Ana de Caro, Car-
men Nuño y Verónica Lorenzo.

� FLAMENCO/COPLA
El sábado 6 de octubre llegaba el turno
para la actuación de los grupos que for-
maron parte del ‘Escenario Occidente’,
cuyos ritmos modernos atrajeron a cien-
tos de jóvenes al Recinto Ferial.

� MÚSICA ACTUAL
El espectáculo ‘Cartaya en los 80’ reunió
en nuestra localidad a grupos míticos de
esa añorada década como ‘Amistades
Peligrosas’, ‘Los Secretos’, ‘Tam Tam Go!’,
El Norte y Celtas Cortos.

� POP/ROCK

Pág 3

Págs. 8 y 9 de la muestra    � Págs. 6 y 7 se recuerdan    � Págs. 15 y 16

En la línea de los últimos años, registra

una notable afluencia de visitas superior

a 90.000 personas �
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La Feria vuelve a incrementar su número de visitantes
La procesión de la Virgen del Rosario y la gran traca fin de fiesta cerraron unas fiestas patronales que registraron un incre-
mento importante de visitantes a un Recinto Ferial renovado “que ha tenido una gran aceptación entre los/as cartayeros/as”.
Los festejos discurrieron paralelos a un certamen comercial que ha arrojado un balance “altamente positivo”, según quisieron
destacar el alcalde, Juan M. Polo, y los concejales de Festejos, Manuel Barroso, y de Ferias, María Isabel Pérez. 

zona ganadera, que se ha
convertido en uno de los es-
pacios más visitados del cer-
tamen. Precisamente a los
más de 250 ganaderos que
participaron en la muestra,
“queremos agradecerle des-
de el Ayuntamiento su total
colaboración”, según resal-
tó la responsable municipal
de Ferias.

En el apartado festivo, el
concejal de Festejos, Ma-
nuel Barroso, destacó “la
masiva asistencia de públi-
co y la gran participación
que han registrado cada
uno de los espectáculos
propuestos, con la afluencia
a la localidad de numerosos
visitantes atraídos por el ex-
cepcional cartel de actua-
ciones del que hemos podi-

El Ayuntamiento de Carta-
ya hizo balance, el pasado 8
de octubre, de la 55 edición
de la Feria de Octubre y las
Fiestas Patronales en honor
a Ntra. Sra. del Rosario de
la localidad, que concluye-
ron el pasado domingo 7
por la noche con la proce-
sión de la patrona por las
calles del centro del muni-
cipio, y que se cerraron con
“un rotundo éxito de asis-
tencia y participación en
cada uno de los escenarios
del certamen”, según desta-
có el alcalde, Juan M. Polo.

Esta valoración “tremen-
damente positiva, que in-
cluso nos permite hablar de
un salto hacia adelante muy
importante de la Feria car-
tayera” se sustenta, según el
propio alcalde, en la nota-
ble afluencia de público que
registraron cada uno de los
escenarios de un certamen
que sobre todo vivió “un
notable incremento de visi-
tantes en el Recinto Ferial”.
La participación, señaló el
primer edil, “ha sido im-
portantísima en todos los
actos organizados” y la re-
modelación del Recinto Fe-
rial, que este año estrenaba
solería, cerramiento y asfal-
tado, entre otras mejoras,
“ha tenido una gran acogi-
da por parte de los/as ciuda-
danos/as, que se han mos-
trado muy satisfechos por el
crecimiento experimentado
por la feria este año”.

Más de 90.000 visitas se
contabilizaron en el Pabe-
llón de Exposiciones, en el
que expusieron sus produc-
tos más de medio centenar
de empresas que, según des-
tacó la concejala de Ferias,
María Isabel Pérez, “se han
marchado muy satisfechas
con el nivel de ventas alcan-
zado”.

Para la responsable mu-
nicipal, la feria generó un
movimiento económico
importante teniendo en
cuenta también el éxito del
XXV Salón de la Automo-
ción, y, un año más, de la

BALANCE

do disfrutar en la feria”.
Así, agradeció de manera

expresa “la colaboración y
excelente trabajo de todos y
cada uno de los artistas y
músicos locales que se han
subido al escenario y que
han brillado con luz propia
en el escaparate excepcional
que para todos ellos supone
la feria”. También destacó
“que por tercer año conse-
cutivo, ha sido un éxito la
iniciativa de instalar un es-
cenario alternativo itine-
rante que ha llevado las ac-
tuaciones musicales de dis-
tintos grupos por las distin-
tas calles del recinto, ani-
mando cada uno de los rin-
cones de nuestra feria”.

El alcalde resaltó, igual-
mente, la presencia perma-

nente de Guardia Civil y
Policía Local en el Recinto
y en el casco urbano y el
buen funcionamiento del
amplio dispositivo de segu-
ridad y de obras y servicios
que se ha coordinado desde
este otro área municipal “y
cuya labor hay que agrade-
cer porque han garantizado
un buen funcionamiento
de los servicios públicos a
los ciudadanos y han con-
tribuido de una manera im-
portante a que estos hayan
podido disfrutar de una fe-
ria que ha transcurrido con
total normalidad y tranqui-
lidad”.

Los responsables munici-
pales quisieron agradecer
“el trabajo de todas las áreas
municipales que, junto con

los ciudadanos, que son los
que han llenado de vida la
Feria y el Recinto, han he-
cho de esta edición una de
las mejores ferias de los últi-
mos años”.

Finalmente, agradecie-
ron igualmente la participa-
ción de los ciudadanos y la
colaboración de la Her-
mandad de Ntra. Sra. Del
Rosario, encargada de la or-
ganización de los actos reli-
giosos que se han celebrado
en torno a las fiestas en ho-
nor a la Patrona y que vivie-
ron su momento más im-
portante con la procesión
de la Virgen por las calles
más céntricas de la locali-
dad en la noche del domin-
go, coincidiendo además
con el Día de la Virgen.

El Concejal de Festejos, Manuel Barroso, procede a encender la traca de fin de fiestas.



INAUGURACIÓN

La Plaza Redonda fue el punto de partida
de los actos de inauguración un año más
La Feria daba el pistoletazo de salida el pasado miércoles 3 de octubre con los distintos actos institucionales, así como el des-
file inaugural, que debido a las obras de la calle Santa María, transcurrió por las calles Gibraleón y Corral Concejo, y que este
año contó con la presencia de un espectáculo de animación infantil con el que disfrutaron de lo lindo pequeños/as y mayo-
res. Con el desfile se llegaba a las mismas puertas del Recinto Ferial, que este año estrenó varias mejoras en sus infraestructu-

ras, gracias a las cuales han aumentado, más si cabe, las prestaciones y comodidades de cartayeros/as y visitantes.
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El alcalde de Cartaya, Juan M. Polo, fue el encargado de abrir los actos inaugurales.

El desfile atrajo la atención de pequeños y no tan pequeños. Numeroso público se sumó a la comitiva para disfrutar de los primeros compases de las fiestas.
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La banda de música amenizó el desfile inaugural.

INAUGURACIÓN

Imagen del momento más esperado: corte de la cinta y la Feria queda inaugurada de forma oficial. La Feria de Muestras de este año estuvo dedicada al 50 aniversario del IES Rafael Reyes.

Este año se estrenó un azulejo, situado en la entrada del Recinto Ferial, con la imagen de la patrona.

También se descubrió otro azulejo con el escudo de nuestro Ayuntamiento.



INAUGURACIÓN

La historia del IES Rafael Reyes, contada en imágenes.
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Los comerciantes instalados en el Pabellón de Exposiciones intercambian impresiones con la Corporación Municipal.

La comitiva de autoridades prosiguió su actividad de inauguraciones en la zona ganadera.Medios de comunicación locales y provinciales cubrieron de forma especial el primer día de Feria.

Todos los stands fueron visitados en la inauguración de la Feria de Muestras. Imagen del primer paseo por el Salón de la Automoción.



ZONA GANADERA

La zona ganadera de la Feria de Cartaya sigue creciendo a pasos agigantados. En la edición de este año, este espacio con-
tó con más de 250 cabezas de ganado entre bovino, ovino y caprino, además de una amplia exposición avícola.

La Feria acogió más de 250 cabezas de ganado
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Un año más, la zona ganadera recibió miles de visitas.En la imagen, una muestra del ganado caprino.

El ganado ovino, uno de los puntos fuertes del espacio ganadero de la Feria 2018. Los más pequeños disfrutaron de lo lindo viendo y dando de comer a los animales.
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SALÓN DE LA AUTOMOCIÓN

Cartaya contó con una variada oferta de
vehículos de ocasión durante las fiestas
El tradicional Salón de la Automoción volvió a jugar un papel protagonista. Para celebrar su cuarto de siglo, este espacio ofre-
ció vehículos de ocasión de hasta una decena de primeras marcas, además de una gran variedad de maquinaria agrícola.

Un año más, muchos conductores han podido estrenar coche tras las fiestas de nuestra localidad gracias a este Salón de la Automoción.

En la imagen, vehículos de la marca Mercedes y Volkswagen. No sólo se encontraban a la venta turismos, sino también otros tipos de vehículos comerciales.



PABELLÓN DE EXPOSICIONES

Más de 90.000 visitantes: la Feria de
Muestras arroja cifras para el optimismo

Más de medio centenar de empresas y asociaciones montaron sus stands en el Pabellón de Exposiciones de Cartaya para
mostrar sus productos. Desde artesanías hasta gastronomía típica, pasando por utensilios de cocina o productos de agricul-
tura y jardinería fueron exhibidos en Cartaya para el disfrute de los más de 90.000 visitantes que se contabilizaron durante los

días de Feria, unas cifras que ponen de manifiesto la continuidad en la dinámica de crecimiento de la muestra cartayera.

Estampa habitual del Pabellón de Exposiciones en las “horas punta”.

Los stands con productos típicos de la sierra coparon gran parte del protagonismo. También gozaron de bastante popularidad los productos procedentes de nuestras costas.
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No faltaron los stands con productos agrícolas y de jardinería.

PABELLÓN DE EXPOSICIONES

Distintas organizaciones de nuestra localidad estuvieron presentes en el Pabellón de Exposiciones. El Consistorio quiso agradecer su presencia a todas las empresas y organizaciones participantes.

Los propios vendedores se encargaban de mostrar las utilidades de sus productos.

Las muestras del stand de sartenes se convirtieron en auténticos “shows” en vivo.
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La artesanía volvió a ser uno de los platos fuertes de la Feria de Muestras.
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Cartaya, epicentro de la música onubense por Feria
Las actuaciones musicales que traen consigo

nuestras fiestas siguen haciendo más grande la
Feria de Cartaya. Tanto, que ya es costumbre

que, en esas fechas, toda Huelva mire al escena-
rio del Recinto Ferial y sitúe a nuestra localidad

como principal referente de la música en la pro-
vincia. Buena prueba de ello es la gran cantidad

de público que, una Feria más, acudió a cada
uno de los conciertos que se produjeron.

espectáculo conjunto de ac-
tuaciones que hacía subir al
escenario a ‘Amistades peli-
grosas’, Nacho Campillo
(de ‘Tam Tam Go!’), Car-
melo López (de ‘El Norte’)
y Javier Urquijo (hermano
del fallecido miembro de
‘Los Secretos’ Enrique Ur-
quijo). Cerraba esta retros-
pectiva musical ochentera
la estelar actuación de ‘Cel-
tas Cortos’.

El sábado 6 de octubre
era turno para el último de
los “grandes” conciertos de
la Feria 2018, el espectácu-
lo del ‘Escenario Occiden-
te’, que al igual que años
anteriores ofreció las actua-
ciones de un nutrido grupo
de artistas de rabiosa actua-
lidad, que congregó a cien-
tos de jóvenes en el Recinto.

Nuestra localidad sigue
dando la nota positiva, mu-
sical en este caso, cada vez
que llega la Feria. A cambio
de esta oferta, el público no
defraudó y llegó por cientos
al Recinto Ferial, que pre-
sentó un aspecto inmejora-
ble para vivir los conciertos. 

La agenda de conciertos de
la Feria de Octubre 2018
no ha podido ser más com-
pleta ni tener mejor acogi-
da. Y es que este año, aparte
de las distintas actuaciones
en el escenario alternativo
itinerante y los espectáculos
para amenizar las veladas de
la orquesta ‘Costa Luz’, se
subieron al escenario prin-
cipal del Recinto Ferial ar-
tistas de gran renombre y
recorrido. 

Así, el miércoles 3 de oc-
tubre inauguraban la tanda
de conciertos el artista car-
tayero Moisés Vargas y la
cantaora Ana de Caro (del
programa ‘Yo soy del sur’).
El día siguiente se abría con
la actuación de los/as tam-
bién cartayeros/as Joni Cor-
tés y Verónica Lorenzo,
además de los conciertos de
Carmen Nuño y Rocío
Ojuelo (esta última, tam-
bién procedente del progra-
ma ‘Yo soy del sur’). 

El viernes 5 llegaba uno
de los momentos esperados
de las fiestas con el espectá-
culo ‘Cartaya en los 80’, un

CONCIERTOS

Casi literal, no cabía ni un alfiler para ver los conciertos de ‘Cartaya en los 80’.

Momento para  Nacho Campillo (a la izquierda de la imagen), del mítico grupo ‘Tam Tam Go!’. Actuación de Carmelo López (con la guitarra, a la derecha), del grupo ‘El Norte’.
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Imagen de la actuación de ‘Amistades Peligrosas’.

El concierto de Celtas Cortos encumbró una noche que pasará a la historia de los viernes de Feria.

CONCIERTOS

Javier Urquijo cantó por ‘Los Secretos’.

Aspecto del Recinto Ferial desde el escenario. Este era el aspecto del Recinto, con el escenario al fondo, antes de los conciertos.



12 OCTUBRE 2018 Cartaya Informa

El Recinto Ferial, lleno hasta la bandera todos los días
Sin duda esta ha sido una de las ferias más ambientadas que se recuerdan. Al margen de los grandes conciertos del escena-
rio, las distintas actividades del programa, como las actuaciones en el escenario alternativo itinerante o los espectáculos in-
fantiles, por ejemplo, han hecho que cada día hubiera más de un motivo para que los/as cartayeros/as saliesen de sus casas
para disfrutar de un ambiente ferial que, como marca la tradición, estuvo acompañado de nuestra gastronomía típica.

AMBIENTE

Las actuaciones en el escenario alternativo, todo un éxito.Había momentos en los que era difícil ver una mesa libre.

Se desplegó un amplio dispositivo de seguridad durante los días de feria. La gastronomía, una excusa perfecta para celebrar jornadas de convivencia durante las fiestas.
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AMBIENTE

Muchas casetas alcanzaban sus puntos álgidos en las horas de la cena y el almuerzo.

El encendido del alumbrado, a la caída de la noche, invitaba a pasear por el Recinto.La Feria, punto de encuentro de distintas generaciones de cartayeros/as.

Los almuerzos se alargaban y se juntaban con la sobremesa entre charlas.

Antes de levantarse de la silla y seguir de Feria, había que reponer fuerzas.El buen tiempo acompañó de forma decisiva a la gran afluencia de público.



OCIO INFANTIL

Los más pequeños también tuvieron su
espacio en el programa de actividades
Como es habitual, la Feria de Cartaya contó con una amplia oferta de actividades dirigidas a los/as niños/as cartayeros/as.

Algunas de ellas, como las basadas en shows temáticos o juegos populares hicieron las delicias del público infantil.

Los más jóvenes disfrutaron un año más de los “cacharritos”.

Gran protagonismo de niños y niñas en el desfile inaugural. Imagen del show infantil “En busca del gran tesoro”.
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El Domingo de Feria coincidió con el día de la Virgen y todos los/as devotos/as cartayeros/as tenían una cita ineludible con la
patrona. Por la mañana, se llevaba a cabo la Función Principal, mientras que avanzada la tarde tenía lugar la salida procesio-

nal por las calles del centro de nuestra localidad, acompañada musicalmente por la Banda del Ateneo Musical Cartayero.
Cabe destacar que hacía años que no se veía una procesión con tanta asistencia de fieles tras los pasos de la Virgen.

La Virgen del Rosario se da un auténtico baño de
masas en su recorrido por las calles de Cartaya
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CULTOS EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO

Salida de la procesión de la Virgen del Rosario.Imagen de la patrona durante la Función Principal.

Autoridades y Hermandades participaron de los cultos en honor de la patrona.Oraciones en forma de canto, presentes en la Función Principal.
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CULTOS EN HONOR DE LA VIRGEN DEL ROSARIO

La Virgen es llevada a hombros por sus costaleros.

Fuegos artificiales para rendir honores a la patrona.La alcaldesa perpetua, a su paso por el Ayuntamiento.

El alcalde y el presidente de la Hermandad, en la procesión.


