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Feria viene a definirse como un evento social, económico 
y cultural, marcado siempre por un claro contenido de di-
versión y variedad.

En Carmona, concretamente, sobra explicar el matiz social 
de nuestra Feria en tanto en cuanto ésta es fiel reflejo de 
nuestra idiosincrasia, promociona nuestra cultura y estilo 
de vida. Amigos, familiares, asociaciones, entidades, em-
presas, personas que nos visitan, se dan cita en nuestro 
recinto para pasar cuatro días de convivencia, buena con-
versación y alegría.

También nuestra feria tiene el matiz económico. En estos 
momentos de tanta dificultad económica como los que es-
tamos viviendo, la feria puede constituir, en cierto modo, 
un acicate, un revulsivo. Profesionales de la repostería, 
proveedores, personal de hostelería y otros sectores labo-
rales encuentran, en estos cuatro días de feria, un alivio a 
sus economías. Al fin al cabo, las ferias tienen entre sus 
objetivos y fines la estimulación comercial.
 
No puedo dejar de tener en este saluda 2010, igual que ya 
lo hiciera el pasado año, unas palabras de ánimo para aque-
llas personas y familias de Carmona que han perdido sus 
empleos y su situación económica se ha visto gravemente 
afectada por la dura crisis que venimos padeciendo. Les 
deseo lo mejor, que puedan disfrutar de una buena feria, 
especialmente a aquellas familias con menores, sabiendo 

como sabemos lo mucho que disfrutan nuestros niños y 
niñas de la Feria de Carmona.

Y cultural, entendiendo cultura como el conjunto de cos-
tumbres, comportamientos y formas de vida de una comu-
nidad. Todos estos factores se dan cita en nuestro recinto 
ferial, en este mayo 2010.

Quisiera manifestar mi reconocimiento a la labor de la De-
legación de Fiestas del Ayuntamiento de Carmona por lo 
que, espero, será una magnífica organización de nuestra 
Feria 2010; una organización marcada, en este año, por la 
disminución de los recursos disponibles y por la austeri-
dad. De cualquier modo, estamos seguros, nuestra Feria 
2010 no perderá ni categoría ni esplendor.

Y para finalizar, quisiera dar mi agradecimiento a las otras 
delegaciones municipales que colaboran y prestan su apo-
yo para que todo esté preparado y listo y que nuestra Feria 
discurra lo mejor posible: Servicios Públicos, Limancar y 
Policía Local. Y también, por supuesto, a la Guardia Civil, 
Cruz Roja y Protección Civil.

Les deseo a todos y todas una feliz Feria de Carmona 
2010.

Antonio Cano Luis
Alcalde de Carmona 

Saluda 
del Alcalde
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Un año más llega nuestra Feria; será entre los días 13 a 16 
de mayo. La ciudad se llena de farolillos, sevillanas, colori-
do, fuegos artificiales y, sobre todo, mucha diversión.

Carmona es una ciudad alegre, llena de color y de luz, con 
gente amable y hospitalaria que se prepara con ilusión para 
celebrar su feria en armonía y concordia. 

Sé que este año ha sido difícil para muchos de vosotros, 
debido a la crisis económica que estamos sufriendo to-
dos. La falta de recursos económicos también se refleja 
en nuestras fiestas. Por tanto será una feria austera, aun-
que estoy convencido de que va a ser una buena Feria, 
una Feria con mayúsculas, abierta a todas las personas 
de fuera que nos visiten y en la que los Carmonenses y 
Carmonensas demostraremos nuestro carácter alegre y 
hospitalario. 

Si tenéis la oportunidad de acercarse a la Feria, no dudéis 
en hacerlo. Os insto, igualmente, a que viváis cada minuto 
de esta fiesta de la mejor manera posible 

No me gustaría acabar estas palabras sin dar las gracias; 
a los trabajadores de Limancar, bomberos, personal sani-
tario, Policía Local, Protección Civil, y en general a todas 
las personas que trabajan en esta Feria y como no, a todos 
los Carmonenses y Carmonensas ya que sabemos que sin 
vuestro esfuerzo nada de esto sería posible. 

Gracias.

¡Que pasen buena Feria 2010!

Rafael Chamorro Carreras
Concejal-Delegado de Fiestas

Saluda 
del 

Concejal-
Delegado 
de Fiestas
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La Feria de Carmona está iluminada por:
•  Una portada de dos puentes y tres columnas con una 

altura de 14 mts, una anchura de 17 mts. Y con una ilu-
minación de 9.000 lámparas.

•  85 arcos de aproximadamente 321 lámparas cada uno, 
con un total de 27. 274 lámparas.

•  Dos pórticos de 3.596 lámparas cada uno, con una altu-
ra de 10 mts, una anchura de 11 mts. Y con un total de 
7.192 lámparas.

•  Un paraguas constituido por 24 tiras de guirnaldas de 20 
mts. de extensión y con un total de 960 lámparas.

•  Dos pasillos de guirnaldas con un total de 1.800 lámpa-
ras.

•  Todas estas luminarias hacen un total de 46.226 lámparas 
para embellecer la Feria de Carmona de 2010.

Más de 9.000 bombillas 
iluminarán la portada 
del Real de la Feria
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Inauguración de la Feria con el 
tradicional encendido, banda de 
música Arrabal.
12 de Mayo de 2010 a las 22:00 horas.
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Jennifer Martínez Fernández, nació en Córdoba el día 13 
de Octubre de 1985, hija de una familia humilde aficio-
nada a la música. En 1996 se traslada a Roquetas de Mar 
(Almería) con su familia donde empieza verdaderamente 
su afición por el cante. En 1997, con 11 años, se sube por 
primera vez a un escenario a cantar, en el de la Peña fla-
menca El Palangre en Roquetas de Mar, y desde ese mo-
mento empieza a forjar su espíritu de cantaora en su tiem-
po libre recorriendo las peñas de Almería, concursos de 
aficionados, siendo siempre la más joven. Y a los 12 decide 
presentarse al concurso infantil Veo-veo pasando a la final 

andaluza. Los almerienses la empiezan a llamar la Niña 
del Puerto.

Más tarde, a la edad de 17 años, recibe su primera oferta 
discográfica y ficha con La voz del sur. Su productor y des-
cubridor Diego Ibáñez la bautiza con el nombre artístico 
de India Martínez y edita su primer disco llamado Azulejos 
de lunares con un elenco de profesionales en la produc-
ción musical como José María Cortina, Ricardo Rive-
ra y otros músicos y compositores como Diego del 
Morao, Luis Carrasco, Alfredo Lagos, Pedro Barceló, 
Bandolero, Ezequiel Benítez, Fernando “Terremoto 
hijo” y muchos más. 

En Febrero de 2009  lanza su segundo disco Despertar con 
el apoyo discográfico de Warner Music Spain en el que 
colaboran artistas como José Quevedo “Bolita”, Paquito 
González, José Manuel Posadas “Popo”, Ricardo Rivera, 
Chico Valdivia, Pedro Javier Hermosilla… En este traba-
jo India muestra  sus orígenes flamencos recordando pa-
los como la alboreá, la  guajira, la cartagenera, trilla o el 
romance mezclados con su pasión por la música étnica, 
versionando incluso una canción en árabe llamada Tetragga 
Feya. Asimismo, ha sido nominada a los Premios Grammy 
Latinos 2009 como “Mejor Nuevo Artista” y “Mejor Inge-
niería de Grabación” por su trabajo Despertar. En la actua-
lidad prepara un espectáculo de flamenco y música étnica 
que la llevará por teatros de todo el país y ha grabado un 
dueto con David Demaría llamado Guía de mi luz.

India 
Martínez 

El Paseo en Imágenes

Sábado 15 de mayo a las 23:30 horas 
actuación en la Caseta Municipal
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"En Vísperas de una nueva feria voy a tener el honor de 
entregar la llave de nuestra feria a La Peña El Búcaro, anti-
gua de los Pitufos de Carmona, en manos de su pregonero 
de la feria 2010, D. Manuel López Vera, amigo y compañe-
ro en los ámbitos cofrades de nuestro pueblo, y como yo 
mismo, pregonero de la Semana Santa de Carmona. 
 
Deseo a nuestro amigo Manolo que disfrute tanto como 
yo lo hice al pronunciar el pregón de nuestra feria del año 
pasado.

Mis vivencias fueron fantásticas, pues reflejé todos los 
buenos recuerdos que nuestra fiesta me proporcionó du-
rante mi más de medio siglo de vida. En todo momento 
estuve arropado por mi Peña de Los Tranquilotes y por los 
amigos de la peña el Perol y su presidente Julio. Tengo la 
suerte de paladear y vivir todos los momentos grandes de 
mi pueblo ya que al vivir lejos de ella la "agarro con más 
ímpetu y nostalgia del ayer".

Extracto Pregón 2009

Como reflejé en alguna de mis palabras de aquella noche 
pregonera en 2009:

"Se derrama la Gracia milenaria
 aledaña del Real y sus linderos,
 despiertan faralaes y zajones
 apilados en arcones centenarios.
 Peinecillos y zarcillos coralinos,
 al compás de palmas, los palillos...

 ... Y yo me vengo bordeando 
 el filo de Alcor sobre la Vega,
 atalaya, vigía y altanera
 sobre un mar milenario,
 recogido en el terciario. 
 ¡Me llama, me llama la feria,
 fina y coqueta señorita,
 justa y ceñida ventiañera,
 alegría en el Real desbordada!
 ¡Despierta Carmona mía
 que van sonando campanas 
 te llaman las palmas a compás!"

Y definiendo nuestra feria y mi peña Los Tranquilotes:

"La caseta dará cabida a todos, socios o no, hijos de Car-
mona o foráneos. Es esa la esencia de nuestra feria. La de 
dar cabida a todos. Nadie será extraño en ella... Y la caseta 
dejará al parroquiano que tapee, como y beba. Tranquilo y 
a gusto. A los postres 
comenzará la música. .Se habrá alcanzado el "puntito", a 
gusto con los suyos. Unos seguirán con el vino, otros con 
el coco y otros bailarán de escuela.
Los padres se volverán permisivos y "no habrá horas"
¡No habrá perras que falten! ¡Qué se harten!

Finalizando...:

"Carmona tiene una peña
con historia y con solera,
la Peña los Tranquilotes,
en el mundo la primera".

¡Va por ti Emilio!...

...¡Brindemos en alto las copas,
hasta que el día se abra,
que el embrujo de la noche ,
derrame esencias guardadas"... 
 (Extractos de mi pregón ferial 2009. Manuel Pachón Már-
quez)

Manolo, llena ilusión a los feriantes, a tus paisanos y ami-
gos. Estaremos allí para arroparte y para tomarnos una 
copa de manzanilla juntos. Que nuestro pueblo de Carmo-
na siga brillando en la aurora y que la feria de Mayo "La de 
Carmona, la nuestra" traiga alegría a los corazones.

 ¡QUÉ NO DECAIGA LA FIESTA...!

Manuel Pachón Márquez
Pregonero de la Feria 2009
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El Excmo. Ayuntamiento de Carmona, al objeto 
de recompensar de algún modo el esfuerzo desa-
rrollado en la decoración de las casetas que con-
forman el Real de la Feria de Mayo, contribuyendo 
así a dar un mayor esplendor a nuestra Fiesta, con-
voca para el año 2010 el CONCURSO DE EXOR-
NO DE CASETAS en el que serán de aplicación 
las siguientes: 

BASES

1ª. Podrá participar cualquier caseta que haya sido concedida 
en el Real de la Feria.

2ª. La inscripción se hará en la Casa Palacio de los Briones 
y en los impresos que allí mismo se faciliten, en horario de 
10,00 a 14,00 horas de lunes a viernes hasta el 29 de abril.

3ª. El concurso se desarrollará en dos fases, una primera de 
selección, en la que los miembros del Jurado, visitarán las 
casetas inscritas, y una final en la que a partir de las visitas 
realizadas serán adjudicados los premios.

4ª. Se establecen las siguientes categorías:
a) Casetas Fijas.
b) Casetas de módulos.

5ª. En cada una de las categorías se adjudicará un premio y 
un accésit, con la siguiente dotación:

Premio: 600 euros menos la retención de I.R.P.F.
Accésit: 250 euros.
Placa conmemorativa.

6ª. La valoración del exorno de casetas será: 

MODULARES 

Portada:
Estará compuesta por una pañoleta de madera o chapa de-
corada al estilo tradicional de nuestra Feria, con motivos 
florales, anagrama de Peña o Asociación, rematada con cor-
tinas a rayas al ser posible azul y blancas ( colores de nuestra 
bandera local), macetas con gitanillas, geranios o cualquier 
planta de nuestra tierra.

Interior:
Se valorara especialmente la utilización de elementos como 
cortinas de encajes, espejos, carteles propios del evento, pin-
turas, adorno floral y todos los elementos decorativos que 
contribuyan al embellecimiento de la misma.
En los techos serán especialmente valorados los farolillos, 
cadenetas, lamparas etc.
Se considerará un punto importante la discreción en la 
instalación de la barra de la caseta, así como los aseos 
de la misma ocultándolos con celosías o algún elemento 
similar.

CONCURSO DE EXORNO DE CASETAS
Feria de Mayo de 2010
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FIJAS 

Portada:
Deberá estar pintada y limpia mostrando su mejor esplen-
dor.

Interior:
Su decoración estará realizada por elementos propios de la 
Feria, cortinas de encajes, espejos, carteles propios del even-
to, pinturas, adorno floral y todos los elementos decorativos 
que contribuyan al embellecimiento de la misma.
En los techos serán especialmente valorados los farolillos, 
cadenetas, lamparas etc.

Debe ser palpable la diferencia con el aspecto que mantiene 
durante el resto del año.

MOTIVO DE PENALIZACION

Publicidad en farolillos, en banderitas, en la barra del bar, en 
mesas, etc.; suciedad en toldos o lonas así como en cualquier 
otro elemento de la caseta.

7ª. Los miembros del Jurado serán nombrados por la Dele-
gación de Fiestas. 

8ª. El fallo será emitido a partir de las tres de la tarde del 
viernes 14 de mayo, en la Caseta Municipal entregándoles 
unas placas conmemorativas a las Casetas ganadoras. La 
comunicación del fallo se efectuará a continuación de la 
deliberación del jurado. Los premios, se pagaran mediante 
transferencia bancaria.

9ª. El Jurado, para la adjudicación de los premios, tendrá 
en consideración muy especialmente, el cumplimiento de 
las vigentes Ordenanzas en todo lo que se refiere a normas 
de montaje y exorno de casetas. Durante las puntuaciones 
deberán tener muy en cuenta que los premios podrán ser 
declarados desiertos pero en ningún caso compartidos.

10ª. El mero hecho de la inscripción, supone la aceptación 
de estas bases en su totalidad y el carácter de inapelable de 
las decisiones del Jurado.
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Carmona Feria

Paseo de Caballos en Carmona

Ver recorrido de Caballos en el Plano de la Página 22.

Normas Paseo de Caballos en la Feria de Carmona

El horario oficial para el paseo de Caballos y Enganches 
para la Feria será desde las 12:00 horas del mediodía hasta 
las 19:00 horas de la tarde.

El Paseo de Caballos y Enganches se desarrollará en las 
vías delimitadas al efecto, quedando prohibido el acceso de 
caballos y enganches a los paseos no señalados. La circu-
lación por el circuito se realizará conforme a la dispuesto 
en las normas de circulación vial y específicas que se esta-
blezcan, que serán establecidas cada año por los Servicios 
Municipales.
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Actuaciones 2009
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Concurso de 
Carteles
2010
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1 Hermandad de San Blas.
2 Los Sin Hora.
3 Club Bultaco.
4 Tertulia Tartesos.
5 Hermandad La Esperanza.
6 Arquillo de San Felipe.
7 Callejuela del Codo.
8 Los Leñeros.
9 La de San Francisco.
10 Asociación Cultural Nuevo Casino.
11  Agrupación deportiva Cultural Santa Ana.
12  Agrupación Socialista de Carmona Julián 

Bestéiros.
13 Caseta Municipal.
14 Club Baloncesto de Carmona.
15 Agrupación Local del Partido Popular.
16  Instituto de Formación Profesional El 

Arrabal.
17 Asociación San Teodomíro.
18 Partido Comunista de Andalucía.
19  Asociación Cultural Deportiva Los Camio-

neros.
20 Peña Columbicultuora.
21 Los de la Luz.
22 Peña EL Búcaro.
23 De Jueves a Viernes.
24 A.D. Carma.
25 Peña Sevillista.
26 Peña Bética.
27  Peña Cultural Flamenca Amigos  

de la Guitarra.
28 Peña Cultural La Amistad.
29 Peña Los Tranquilotes.
30 Peña La Giraldilla.
31 Casino.
32 Peña el Nuo.
33 Cornetas y Tambores.
34 Sociedad de Cazadores de Carmona.
35 Pitufos de Carmona F.S. (Peña 2).
36 Los Caíreles.
37 Asociación Cultural Atlético.
38 Club Deportivo Necrópolis.
39 Asociación Juvenil Espabila.
40 Asociación Carmonense de Carnaval.
41 Asociación Juvenil Plazarriba.
42 Asociación Cultural Peña El Perol.
43 Hermanada del Santo Entierro.
44 Club de Tenis Karma.
45  A. Cultural Galguera “La Traílla”  

Los Amigos Pint.
46 Peña EL Mantel.
47 AMPA del IES Maese Rodrígo.

Plano de Feria 2010



Carmona Feria de Mayo de 2010

23

Plano de Feria 2010
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La concesión y montaje de las casetas que se instalen en el 
Real de la Feria de nuestra ciudad, deberán ajustarse a las pre-
sentes normas reguladoras de concesión y uso con el objetivo 
fundamental de contribuir al realce y esplendor de nuestra 
Feria. Con tal propósito la Delegación de Festejos, como res-
ponsable de la planificación y ordenación del Ferial velará por 
el cumplimiento de las normas vigentes.

A) SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y LICENCIA 
DE APERTURA.

1. Solicitud de Instalación. Los interesados en la concesión de 
una caseta deberán formalizar su solicitud ante la Delegación 
de Festejos, mediante impreso de “Instalación de Casetas en 
el Real de la Feria”, en el que se incorporará un número de 
orden, dejando constancia de la fecha de entrada del docu-
mento, y sellándose una copia de la solicitud, que quedará en 
poder del solicitante. Una vez comprobado el cumplimiento 
de las normas de instalación, por los Servicios Municipales, 
se concederá licencia de instalación de caseta en el Real de 
la Feria. La titularidad de las casetas, cualquiera que sea su 
naturaleza, se otorgará mediante licencia municipal para los 
días señalados como Feria en cada año, comenzando dicha 
titularidad desde que se haga efectiva las tasas correspondien-
tes: agua, basura, ocupación de terrenos, etc.

2. Licencia de apertura. Con los informes de los Servicios 
Técnicos Municipales, las casetas instaladas en el Real de la 
Feria, recibirán una Licencia de Apertura expedida por el Ex-
cmo. Ayuntamiento, en el que contará que la caseta reúne las 
normas publicadas, cuya aplicación es de obligado cumpli-
miento.

3. Las licencias descritas en los párrafos anteriores, quedarán 
expuestas en un lugar visible de la caseta, para facilitar la labor 
de inspección por los Servicios Técnicos Municipales.

4. Se prohíbe el traspaso de titularidad de casetas, bien en 
régimen de cesión gratuita, bien mediante venta o alquiler. 
Los infractores serán sancionados con la perdida de titulari-
dad (cesión de terrenos para la instalación de casetas) previa 
incoación del expediente sancionador.

5. Las casetas instaladas en el Real de la Feria, sobre terreno 
municipal, tienen carácter público. Su administración corres-
ponde al Ayuntamiento, y tienen como objetivo contribuir al 
realce y esplendor de la Feria.

B) MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Con el objetivo de garantizar la estabilidad y solidez de las 
casetas, las estructuras que se utilicen en la construcción de las 
mismas deberán ser metálicas y tener la suficiente consistencia.

2. A juicio de los Servicios Técnicos Municipales se podrá so-
licitar el correspondiente Certificado de Seguridad y Solidez, 
emitido por Técnico competente.

3. Será obligatorio disponer en cada caseta de, al menos, un 
extintor de 6 Kg. de polvo seco polivalente antigrasa por cada 
100 m2 de terreno o fracción. Estos tendrán su carga en buen 
estado, demostrada por la certificación correspondiente y es-
tarán situados en lugar visible y de fácil acceso. Otro extintor, 
de las mismas características, deberá estar obligatoriamente 
en la cocina, hornillos, etc., que se instalen en las casetas. Es-
tas deben estar protegidas y aisladas del resto de la caseta, con 
material incombustible y suficiente ventilación.

4. Las puertas estarán siempre libres de mesas, cajas ó cual-
quier otro objeto que pudiera dificultar una salida de emer-
gencia. La anchura de todos los pasillos interiores será como 
mínimo de 1,20 metros.

5. Queda prohibido hacer fogatas en el interior de las casetas, 
prender bengalas, petardos, etc., para evitar cualquier peligro 
de incendio.

6. El agua utilizada para baldeo y limpieza de suelo, en ningún 
caso puede ser vertida a la vía pública.

7. Cada caseta debe contar con un botiquín con los medios 
mínimos exigidos en la normativa de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. Igualmente deberán disponer de carnet de mani-
pulador de alimentos, para todo el personal que utilice co-
mestibles para consumo público.

8. Las casetas que no cuenten con orquesta podrán disponer 
de un equipo de megafonía y reproducción, cuya capacidad 
no supere los 100 dBA., quedando totalmente prohibido el 
uso estridente de altavoces, que en cualquier caso deberán 
estar colocados hacia el interior de la propia caseta, concreta-
mente, dirigidos hacia el centro de la pista de baile, controlan-
do que en ningún momento afecten a las casetas colindantes. 
El incumplimiento de esta norma puede llevar al precintado 
del equipo de megafonía y a la instalación de un limitador 
homologado.

C) CONSERVACIÓN DEL TIPISMO ANDALUZ.

1. Para la decoración de las casetas, se utilizarán los materiales 
considerados como tradicionales: encajes, telas, papel, mobi-
liario típico etc.

2. En todo momento, durante la duración de la Feria, se man-
tendrá el exorno y la estética propia de las casetas sevillanas, 
con el ambiente y música propios de la estética propuesta 
para nuestras casetas.

Normas de Instalación Seguridad y Salud 
para el interior de las Casetas del Real de la 
Feria (Feria 2010)
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D) RECOGIDA DE BASURA.

1. Queda totalmente prohibido arrojar desperdicios al exte-
rior de las casetas, siendo obligatorio estar en posesión de un 
recipiente apto para el vertido de basuras.

2. Durante la celebración de la Feria, los residuos de las ca-
setas se sacarán al exterior en bolsas debidamente cerradas, 
exclusivamente entre las seis y las diez de la mañana (06:00-
10:00 horas). Con el fin de facilitar su recogida por la Empre-
sa Municipal de Limpieza LIMANCAR, S. L., se realizará en 
los siguientes puntos:
- Las Casetas instaladas desde la Avda. Cristóbal Colón has-
ta la Entrada Principal (Partido Comunista hasta “Peña Car-
mo”), y desde la Avda. Cristóbal Colón hasta la Glorieta del 
Paseo del Real de la Feria (“Peña Sevillista” hasta “El Casi-
no”), lo harán en fachadas posteriores a las mismas.

- Las casetas instaladas desde la Avda. Cristóbal Colón hasta 
la Glorieta del Paseo del Real de la Feria (“San Teodomiro” 
hasta Caseta Municipal), lo harán en zona de adoquines.

- Las casetas situadas en el Paseo de la Cruz del Carmen lo 
harán en el margen de paso del camión del servicio de reco-
gida de basuras.

3. Los vertidos de cristal deberán realizarse en los contenedores 
instalados a tal efecto. Los residuos procedentes de aceite, serán 
vertidos en recipientes y recogidos por la empresa LANH, por 
operarios debidamente acreditados por la mencionada empresa.

E) NORMAS GENERALES.

1. El suministro de caseta durante los días de Feria se realizará 
según el siguiente horario:
- MAÑANA: Desde la siete hasta las once y media (07:00-
11:30 horas).
- TARDE: Desde las cinco y media hasta las siete (17:30-
19:00 horas).
Fuera de este horario no se permitirá el tránsito de los vehí-
culos suministradores, que deberán abandonar el real, antes 
de las horas marcadas.

2. Durante los días de celebración de la Feria queda totalmen-
te prohibido a cualquier hora el tráfico rodado en el recinto 
ferial, salvo los servicios de seguridad y municipales autori-
zados.

3. Los titulares de la solicitud de caseta provisional, procede-
rán a la retirada en un plazo no superior a treinta días, todos 
los elementos que hayan compuesto su caseta, incluso resi-
duos (escombros y basuras).

4. El Ayuntamiento llevará a cabo un estricto control de las 
normas aquí enumeradas. Su incumplimiento llevará implíci-
to la denegación de la solicitud de caseta, para una próxima 
edición.

F) DISPOSICIÓN FINAL.
A la concesión de terreno para la caseta, el titular de la misma 
o representante de la entidad o asociación solicitante, recibirá 
un ejemplar de estas normas, comprometiéndose a su estricto 
cumplimiento, en todos sus términos.
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HDAD. DE SAN BLAS
LOS SIN HORA
CLUB BULTACO
TERTULIA TARTESOS
HERMANDAD DE LA 
ESPERANZA
ARQUILLO DE SAN FELIPE
CALLEJUELA EL CODO
LOS LEÑEROS
LA DE SAN FRANCISCO
Ambiente familiar y cofrade. Nueva 
repostería, actuaciones en directo.
Miércoles 12 y sábado 15 de mayo
Actuación a cargo del Grupo "Cambio 
de Tércio".
A.C. NUEVO CASINO
C.D. SANTA ANA
Miércoles 12 de mayo 
Cena de Vísperas con la actuación del 
“Dúo Diamante”. 
Jueves 13 de mayo
Comida equipos masculino y femenino 
de Fútbol Sala.
Jueves 13, viernes 14, sábado15 y viernes 16 
de mayo
Actuación del “Dúo Diamante”.
PSOE-CARMONA
CASETA MUNICIPAL
CLUB BALONCESTO CARMONA
Martes 11de mayo
Entrega de Trofeos jugadores más 
destacados de la Temporada.
Miércoles 12 de mayo
Cena "Pescaito" y durante todas las 
noches actuará una Orquesta.
PARTIDO POPULAR
I.E.S. EL ARRABAL
Miércoles 12 de mayo
Comida de Hermandad entre los 
alumnos.
ASOCIACION SAN TEODOMIRO
Miércoles 12 de mayo
Cena Pescaito víspera Feria.
Jueves 13 de mayo
XV Certamen Especial de Bailes 
Regionales.
PARTIDO COMUNISTA DE 
ESPAÑA
A.C.D. LOS CAMIONEROS
Miércoles 12 de mayo
22:30 horas. Cena de vísperas.
PEÑA COLUMBICULTURA 
CARMONA
LOS DE LA LUZ
PEÑA EL BUCARO
Miércoles 12 de mayo
10:00 horas. Cena de vísperas.
Jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de mayo
23:30 horas. Actuación del “Dúo 
Calipso”.
Domingo 16 de mayo 

17:00 horas. Actuación “Dúo Calipso”.
DE JUEVES A VIERNES
PEÑA CARMONA
Martes 11 de abril
22:00 horas. Entrega de trofeos a 
jugadores de la A.D. Carmona.
PEÑA CULTURAL SEVILLISTA
Miércoles 12 de mayo
22:00 horas. Cena de Vísperas. Elección 
Miss Peña Sevillista'10. Escudo de 
oro'10.
Jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 
de mayo
Matiné y noche actuación orquesta "Los 
Cenacheros".
PEÑA BETICA
Miércoles 12 de mayo
Cena y Visita de Víctor Fernández.
Jueves 13 de mayo
Trío Halibú, varios jugadores R.B.
Viernes 14 de mayo
01:00 horas. Trío Halibú
Madrugada. Tina Cristal y sus Niñas. 
Sábado 15 de mayo
Antonia Gómez semifinalista del 
programa la Copla de Canal Sur y “Trío 
Halibú”.
A.C.F. AMIGOS DE LA GUITARRA
Miércoles 12 de mayo
Cena víspera amenizada orquesta “Son 
del Sur”. 
Jueves 13 de mayo
21:30 horas. Grupo de Baile Infantil 
"Amigos de la Guitarra". 
23:00 horas. Orquesta “Son del Sur”.
Viernes 14 de mayo
21:00 horas. XXIV Certamen Provincial 
bailes por sevillanas. 
22:30 horas. Escuela de Baile.
PEÑA CULTURAL LA AMISTAD
Miércoles 12 de mayo
Cena Víspera. Día de la amistad.
Viernes 14 de mayo
Mediodía. Almuerzo ancianos Residencia 
de la Caridad.
Durante todos los días amenizara en 
horario de matiné el trió "Habana 
Show" y en horario nocturno la orquesta 
"Surmanía".
PEÑA LOS TRANQUILOTES
De jueves 13 a sábado 15 de mayo
A partir de las 21:30 horas. Actuación de 
la orquesta “Blue Stars Band”. 
De jueves 13 a domingo 16 de mayo
A partir de las 16:15 horas. Actuación de 
la “Orquesta Sabrosura”.
Domingo 16 de mayo
Continúa a las 21:30 horas.
PEÑA LA GIRALDILLA
Concurso de Caballistas (Sábado de 
Feria) a las 18:00 tardes.

CASINO DE CARMONA
Mediodía. Grupo Flamenco.
Tarde – Noche. Orquesta.
PEÑA "EL NUO"
Miércoles 12 de mayo
22:30 horas. Cena víspera.
Jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de mayo
23:00 horas. Actuación de un grupo 
musical.
CORNETAS Y TAMBORES
SOCIEDAD DE CAZADORES 
CARMONA
PITUFOS (PEÑA PZ)
Miércoles 12 de mayo
Cena de Víspera de Feria.
Jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 
de mayo
Diferentes actuaciones de grupo de 
Sevillanas por la tarde y orquesta por la 
Noche.
LOS CAIRELES
Miércoles 12 de mayo 
Pescaito, homenaje a veteranos, 
Felicitación y reconocimiento a socios 
determinados. Actuación Orquesta 
Menfis. 
Jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 
de mayo
Convivencia entre socios y amigos 
aficionados al Caballo. Actuación 
“Orquesta Menfis”.
A.C. ATLETICO
C.D. NECROPOLIS
ESPABILA
ASOC. CARMONENSE DEL 
CARNAVAL
A.C. PLAZA ARRIBA
Jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 
de mayo
Mañana – tarde. Actuación de Manolo 
Solís.
Noche: Grupo “Milenium”.
A.C. PEÑA EL PEROL
Viernes 7 de mayo 
V Pregón de Feria Ciudad de Carmona.
Miércoles 12, jueves 13, viernes 14 y sábado 15 
de mayo
Actuación musical.
Viernes 14 y domingo 16 de mayo 
Actuación de los artistas locales Bordón 
y Compas.
HERMANDAD DEL SANTO 
ENTIERRO
CLUB DE TENIS KARMO
A.C.G. "LA TRAILLA" AMIGOS 
DEL PINTOR
PEÑA EL MANTEL
Miércoles 12, viernes 14, sábado 15 y domingo 
16 de mayo
Actuación de la “Orquesta Tri-Star”.
AMPA I.E.S. MAESE RODRIGO

Programación de las Casetas de Feria






