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viernes, 04 de agosto de 2017

La Campana disfruta los días grandes de su
Feria de San Lorenzo entre el 9 y el 13 de
agosto
La diputada de Hacienda ha acompañado al alcalde en la presentación del cartel

La localidad sevillana de La Campana vivirá los
días grandes de su Feria de San Lorenzo entre el
9 de agosto, día del Santo, y el 13 de este mismo
mes. La Feria tiene sus orígenes ganaderos a
mediados del siglo XIX en honor a San Lorenzo,
titular de la ermita del mismo nombre.

 

Para presentar el cartel y la programación de la
edición 2017 de la Feria, la diputada provincial de
Hacienda, Concha Ufano, ha recibido en la Casa
de la Provincia de la Diputación al alcalde del
municipio, Manuel Fernández Oviedo, y a las
concejalas municipales de Turismo y de Festejos,

Sandra Bernal y Dolores Veragua, respectivamente.

 

Fernández Oviedo ha destacado que 'esta festividad es una de las más esperadas por campaneras y
campaneros y, aunque ya en esta semana se celebran actividades, como la Noche del Flamenquito, mañana
sábado 5, todos esperan con interés la Cena de los Mayores, en la que se invita a más de 600 comensales a
una cena con el típico 'pescaito', en la Caseta Municipal.'

 

La programación está dirigda a todos los públicos, con el Paseo de Caballos, y los respectivos concursos de
cintas, de sevillanas, de baile de salón, las carreras de burros y las actuaciones en la Caseta Municipal, en las
que se apuesta por los artistas locales.
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En cuanto al cartel promocional de la fiesta, obra del artista Pablo Hidalgo, su eje central es la idea de tomar la
Feria como aire fresco en el calor de agosto, mediante un abanico, elemento muy característico de estas
fiestas, rodeado de flores, que remiten a los conceptos de frescura y de alegría y con colores vivos,
identificativos de la tierra, que queda totalmente identificada a través de dos emblemas: las torres de la Iglesia y
el Convento.
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