Jauja celebra este fin de semana la Feria de Santo Domingo de Guzmán
Martes, 30 de Julio de 2013 13:42

Música, competiciones deportivas, carreras de cintas a caballo y en moto o la ya tradicional
fiesta del agua son algunas de las actividades organizadas con motivo de la Feria en honor a
Santo Domingo de Guzmán que se celebra en la pedanía lucentina de Jauja hasta el próximo
domingo 4 de agosto. El programa, iniciado ya con algunas actividades culturales y deportivas
previas, da paso mañana al paseo de caballos y carruajes por el Real de la Feria, que tendrá
lugar entre las 20.00 y las 22.00 horas cada día hasta el domingo.

También para mañana miércoles está prevista la celebración de un pasacalles infantil, la cena
de convivencia para la tercera edad y la actuación flamenca de Julio Fajardo, Emilio López y
Araceli Ruiz acompañados a la guitarra por Francisco Hurtado 'Morilito'. El jueves día 1 se
celebra, a partir de las 20.00 horas, la carrera de cintas y, desde las 22.00 horas, la 'Noche del
Pescaíto Frito', que estará amenizada por las actuaciones del grupo de baile de Mª Ángeles
Estepa y la Escuela de Baile Pilar Cañete, a las que sucederá una demostración de baile de
salón a cargo de las escuelas 'El Buen Rollito' de Badolatosa y 'Salsa y más' de Puente Genil,
y, ya pasada la medianoche, por La Banda Imposible.

Con la Fiesta del Agua, la carrera de cintas en moto, la actuación de la orquesta Takana y la
proclamación de la Reina y Míster de las Fiestas, la Feria iniciará el viernes 2 sus días
centrales. Cloti Rivas Gómez será este año la encargada de representar la belleza local
acompañada de sus damas de honor, Carmen María Cabello Carrasco y Juana María
Regadera Quesada. El papel de míster recaerá sobre el joven Antonio Jesús López Quesada.

El sábado día 3 la jornada se iniciará a las 19.00 horas con una exhibición canina de perro de
guarda y defensa a cargo de la Escuela Capsid. La Banda Sureña volverá un año más a poner
la animación musical a las noches festivas del sábado y el domingo. La carrera local de cintas
a caballo prevista para el domingo completa la programación de la Feria de Santo Domingo,
que se cerrará en torno a la 1.30 de la madrugada con la entrega de trofeos en las distintas
competiciones.

Este año la Comisión de Fiestas que coordina el programa ferial vuelve a estar apoyada por el
grupo de 'Voluntarios de Jauja', compuesto por jóvenes que colaboran en la organización de
diferentes actividades. El Delegado de la Alcaldía en Jauja, Rafael Gómez, ha felicitado a este
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colectivo “que ha ido fraguándose durante todo este año” por su “dedicación y voluntad”, con la
que han conseguido sacar a flote multitud de propuestas y les ha animado a “seguir trabajando
en esa dirección”.
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