SALUDA DEL ALCALDE-PRESIDENTE D. JOAQUÍN VILLANOVA RUEDA
Queridos alhaurinos:
Una vez más, Alhaurín de la Torre lo ha conseguido: vamos a vivir
lo más parecido a una Feria de San Juan Bautista, con todo su sabor,
color y alegría, pero sin actos públicos multitudinarios ni convocatorias
que impliquen grandes aglomeraciones. Tenemos ganas de Feria, sí,
pero con las garantías necesarias y la máxima responsabilidad por parte
de todos, organizadores y participantes. Algunos echarán en falta la
romería, la procesión, el paseo por las casetas y la animación nocturna,
pero la lógica, el sentido común y, por encima de todo, la normativa en
tiempos de pandemia, nos dicen que hay que seguir evitando concentraciones humanas incontrolables. No nos podemos permitir un paso atrás
y yo, como alcalde, soy el primer interesado en que así sea, por el bien
de toda la vecindad.
Después de un San Juan 2.020 tristemente cancelado, este año nos toca sacar la cabeza y
darnos alguna alegría en familia. Eso sí: sigamos vigilantes y cumplamos todas las medidas
de seguridad, higiene, protección y separación. No caigamos en la relajación y, al contrario,
repitamos entre todos, con máximo respeto al prójimo y ejerciendo una buena ciudadanía,
el buen resultado que nos deparó la animación navideña en el entorno de la plaza España y
alrededores.
Estamos convencidos de que vamos a pasarlo igual de bien que en las ediciones anteriores,
siendo conscientes de las limitaciones legales que nos imponen las autoridades sanitarias.
Hemos demostrado que es posible divertirse y garantizar la seguridad y la higiene. De paso,
logramos ser de las pocas ciudades del país que apoyamos a los sectores más castigados por
la pandemia.
Por eso, siendo una enorme alegría y una gran esperanza en que, si todos seguimos el mismo
ejemplo, va a ser posible reactivar la economía local y salvar a la industria de ocio, para paliar
en parte el drama que ha signiﬁcado para tantas familias haberlo perdido todo. Si las medidas
se pueden seguir suavizando, si conseguimos la inmunidad de grupo lo antes posible, si todos
ponemos de nuestra parte, cada uno desde su ámbito y responsabilidad, alcanzaremos la normalidad pre-pandémica, estoy convencido.
Nuestra apuesta por la cultura segura, por los eventos al aire libre, ha generado admiración
en muchos lugares de Andalucía y de España y, de hecho nos llaman continuamente para
que les contemos cuál es el secreto. Y estamos encantados de que así sea.
Antes de despedirme, quiero felicitar efusivamente a todas y cada una de las personas que han
hecho posible esta mini-Feria de San Juan Bautista 2.021: a mi concejal de Fiestas y Cultura,
Andrés García, un titán al frente de un gran equipo de profesionales que se ha dejado la piel en
cada evento, en cada convocatoria, en cada acto; a los trabajadores de Servicios Operativos y
de otras delegaciones municipales; a las empresas colaboradoras; a los feriantes, por su
comprensión; a los artistas, y un largo etcétera. A todos, muchas gracias por aportar vuestro
granito de arena.
Y a vosotros, queridos vecinos, os quiero animar a que disfrutéis de la Feria con cautela y responsabilidad y ojalá que esta sea la primera y última celebración festiva con aforos restringidos
y limitaciones. Un abrazo enorme y viva San Juan Bautista.

SALUDA DEL CONCEJAL DE FIESTAS, CULTURA Y TURISMO
Queridos vecinos:
Me enorgullece poder decir bien alto y claro que
Alhaurín de la Torre, con su Ayuntamiento a la
cabeza, está en la vanguardia de la cultura
segura. Hemos demostrado, con mucho trabajo
y dedicación y máxima profesionalidad de los
empleados municipales y de las empresas
promotoras, que es posible organizar eventos y
actividades con total seguridad y exquisito
respeto a la normativa que iban imponiendo las
autoridades sanitarias desde que en Junio de
2.020, tres meses después del estallido de la
pandemia, comenzó una relativa desescalada.

ANDRÉS GARCÍA GARCÍA

Una gran mayoría de las localidades apostó por desconvocar, cancelar y suspender todo tipo de
actos. Nosotros, que lógicamente nos vimos obligados a renunciar a los principales espectáculos
multitudinarios porque así lo dictaba la legislación, nos decantamos por una apuesta atrevida
y con cierto riesgo por la incertidumbre. El tiempo nos acabó dando la razón: era posible
compatibilizar el ocio, la responsabilidad y el mantenimiento de la industria cultural, artística
y del espectáculo, además de contribuir indirectamente con la hostelería y el sector servicios.
Por eso un año después, me es grato anunciar que, siguiendo ﬁelmente ese modelo, genuinamente alhaurino, va a haber eventos por San Juan Bautista. No será una feria al uso, está claro
-la pandemia no ha terminado y no hay que bajar la guardia-, ya que los actos donde no es
posible guardar la distancia social no pueden ni deben celebrarse. Pero, al menos, sí que se ha
logrado completar un mini-programa de conciertos de diferentes estilos en la Finca El Portón,
una gran ﬁesta infantil y espectáculos para los más pequeños, además de actuaciones de
grupos locales en diversos espacios públicos.
Con la mirada puesta siempre en la cultura y las ﬁestas seguras y para toda la familia, creemos
modestamente haber dado con la tecla para dinamizar nuestro municipio, con toda responsabilidad y con escrupuloso respeto a la legislación anti-Covid. Y además, si nuestro ejemplo es
imitado por otros municipios, nos damos por doblemente sa tisfechos.
Me despido de vosotros con un fuerte abrazo y todo el cariño del equipo del Área de Fiestas.

FELICITACIÓN A “NUESTROS” JUANES
Alhaurín de la Torre, Junio de 2.021
Estimado/a Juan/a:
Como ya sabes, San Juan Bautista es el Patrón de nuestra Feria y Fiestas. A través de la presente
carta, deseo, en nombre de toda la Corporación Municipal y del Pueblo de Alhaurín de la Torre,
darte mis felicitaciones por tu onomástica y mis deseos de que disfrutes en buena armonía,
siempre junto a tus familiares, aunque, por las razones de sobra conocidas, nos encontramos
aún sin poder estar en plenitud y con la cercanía deseable.
La tendencia favorable y la evolución positiva de la pandemia, con todas las reservas, nos va a
permitir colmar, en parte, las ganas de Feria y la ilusión de nuestra comunidad. Después de un
tristísimo 2.020, en el que nos vimos obligados a cancelar todas y cada una de las celebraciones
festivas y culturales multitudinarias, y sustituir algunas por eventos de aforo restringido, en lo
que fue un gran ejercicio de prudencia y sensatez, por ﬁn nos llega el emocionante momento
de anunciaros que este año podremos organizar una versión especial de la Feria de San Juan,
en formato reducido y con horarios limitados.
Ello signiﬁca que no tendremos las tradicionales romería, misa y procesión del Patrón, ni
tampoco la animación de casetas, la Feria del Centro ni el resto de citas que impliquen
aglomeraciones humanas. Sin embargo, la Concejalía y Comisión de Fiestas ha sido capaz
de completar un atractivo programa que permitirá nuestro ocio y disfrute, pero respetando
al máximo todas las medidas higiénico-sanitarias que aún se nos exigen y dando un mayor
protagonismo a la música en cualesquiera de sus géneros y estilos.
Todos sabemos que siempre que llega el mes de junio, nos convertimos en uno de los mayores
atractivos de Málaga en cuanto a oferta cultural, de ocio y tiempo libre, aprovechando
además nuestra cercanía con la Costa del Sol. Y, aun con tantas restricciones, aspiramos
a que, de forma controlada, puedan venir numerosos visitantes a conocernos y vivir la
Feria y nuestra agenda cultural del verano de forma responsable.

Por eso, y reiterando mi felicitación por tu onomástica, te ruego que nos ayudes simbólicamente
a que la Feria de Alhaurín de la Torre siga haciendo sus mejores galas, a pesar de no poder
procesionar al Santo el 24 de junio.
Esperamos sinceramente que sea de tu agrado y que disfrutes junto con tu familia del Día de
San Juan Bautista.
MUCHAS FELICIDADES Y FELIZ “PEQUEÑA” FERIA DE SAN JUAN

El Alcalde-Presidente
Fdo.: Joaquín Villanova Rueda

PARQUE MUNICIPAL 20:00H

MARTES
22 JUNIO

PARA NUESTRO MAYORES
PRESENTA: MANOLO SARRIA

ACTUACIONES:

BALLET INQUIETUDES

PEPITO EL CAJA
ORGANIZA:

ANTONIO CORTÉS

MIÉRCOLES

23

FESTIVIDAD DE NUESTRO
SANTO PATRÓN SAN JUAN
PARQUE MUNICIPAL 19:30H
Solemne misa en honor a Nuestro
Santo Patrón San Juan.

JUEVES
24 JUNIO

Cantada por los
hermanos ORTIGOSA

“DE FERIA EN PLAZAS”
AVDA. ISAAC PERAL 13:00H ACTUACIÓN “NO SMOKING”
PLAZA SAN ANTONIO 13:00H ANTONIO DE MANZANA Y SU GRUPO
MIRADOR DE BELLAVISTA 13:00H ACTUACIÓN “SONO PROJECT”
FINCA EL PORTÓN
APERTURA 19:30H ACTUACIÓN 21:00H
“EUROKIDS TOUR 2021" MELANI, SOLEÁ Y SARA GÁLVEZ
ENTRADAS A LA VENTA EN EL CORTE INGLES 10€ + GG

FINCA EL PORTÓN

VIERNES
25 JUNIO

APERTURA 19:30H
20:00H ACTUACIÓN LOS TIRANTITOS
22:00H ACTUACIÓN MARÍA TOLEDO

SÁBADO
26 JUNIO

PARQUE MUNICIPAL
12:00H ESPECTÁCULO INFANTIL
MUNDO MÁGICO
(Entrada libre hasta completar aforo)
FIESTA INFANTIL CAMPO DE FÚTBOL EL PINAR
(C/ JOAQUÍN BLUME)
HORARIOS: 10:00H - 14:30H / 16:00H - 20:30H
12:00 H: ANIMACIÓN MUSICAL CHARANGA
“LOS COCOBONGOS” POR LAS CALLES DEL CENTRO
“DE FERIA EN PLAZAS”
PLAZA DE SAN SEBASTIÁN
13:00H ACTUACIÓN EL CALLEJÓN
FINCA EL PORTÓN
19:30H APERTURA DE PUERTAS
20:00H ACTUACIÓN TRIBUTO AC/DC
22:00H ACTUACIÓN O’FUNKILLO
CHARANGA LOS COCOBONGOS

FIESTA INFANTIL CAMPO DE FÚTBOL EL PINAR
(C/ JOAQUÍN BLUME)
HORARIOS: 10:00H - 14:30H / 16:00H - 20:30H
INSCRIPCIÓN GRATUITA A TRAVES DE LA PÁGINA
WWW.INSCRIBIRME.COM

RECOMENDACIONES FIESTA INFANTIL
Para el uso de atracciones acuáticas:
-Uso de protección solar.
-Gorra
-Toalla
-Muda completa
-Chanclas de goma

RECOMENDACIONES COVID PARA
LA SEGURIDAD DE TODOS

1. USE SIEMPRE MASCARILLA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS.
2. LÁVESE LAS MANOS FRECUENTEMENTE CON JABÓN, SOBRE
TODO DESPUÉS DE TOSER O ESTORNUDAR.
3. UTILICE GEL HIDROALCOHÓLICO CADA VEZ QUE VAYA A SALIR
O ENTRAR A CUALQUIER DEPENDENCIA O EVENTO.
4. MANTENGA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL.
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se reserva el derecho de
alterar o suprimir cualquiera de los actos programados durante
el desarrollo de esta situación especial de las Fiestas de San
Juan 2.021.
Los actos programados se organizan teniendo en cuenta el
protocolo de medidas sanitarias contra la Covid 19.
Se ruega al público su compresión, el uso y aplicación de
las medidas sanitarias a aplicar.

“DE FERIA EN PLAZAS”

DOMINGO
27 JUNIO

AVENIDA PAU CASALS 13:00H
ACTUACIÓN MARINTENCIONADOS
AVENIDA DEL MAR 19:30H
ACTUACIÓN PETER CHAVES,
DUB PRODUCER & FRIENDS
MIRADOR DE BELLAVISTA 19:30H
ACTUACIÓN CAPITÁN VINILO

FINCA EL PORTÓN
19:30H APERTURA DE PUESTAS
20:30H ACTUACIÓN SUHAULA CONACHE,
NEFERTITIS GODDESS Y PROTEGIDA CASTRO
22:00H ACTUACIÓN MARIO VAQUERIZO
Y NANCYS RUBIAS

SINOPSIS CONCIERTOS SAN JUAN 2.021
CIRKORAMA
Sin Ojana es un espectáculo unipersonal que fusiona Circo, Flamenco y
Teatro. Este proyecto nace de un profundo respeto y amor hacia el
Flamenco y del deseo de mostrar y transmitir sus valores, tanto culturales
como humanos, así como de la necesidad de homenajearlo y darle la
importancia que se merece en la sociedad.
Fusionado con otra de mis pasiones, el Circo, y a través del humor y la
sátira, en este espectáculo se pretende compartir una concepción de
“Lo Flamenco”.

EUROKIDS
Eurokids Tour 2.021 llega a Alhaurín de la Torre, un espectáculo familiar
protagonizado por Melani, ganadora de La Voz Kids y tercera ﬁnalista en
Eurovisión Junior 2.019, Soleá, tercera ﬁnalista en Eurovisión Junior
2.020 y la artista alhaurina Sara Gálvez.

MARÍA TOLEDO
La ﬂamenca del piano, nos trae su disco más personal, formado por 13
temas, más una versión big band, compuestos integramente por la
propia María Toledo donde nos habla de lo inesperado del amor, que
aparece y desaparece cuando menos te lo esperas, del cariño a la
familia, de la sensación imaginaria de tener un bebé dentro de ti.
María Toledo siempre tuvo la Corazonada de que cantar sería su vida.

O’FUNK’ILLO
Cuando escuchamos “20 años a Jierro...” pensamos que era una despedida de O’Funk’illo, pero parece que no. Aquí los tenemos con una
buena dosis de crítica y diversión bajo el nombre de O’Funk’illoterapia.
Siguen siendo los O’Funk’illo embruteció, y en este disco mantienen
su esencia con una variedad de ritmos y canciones como siempre han
hecho.

NANCYS RUBIAS
Las Nancys Rubias es un grupo de pop que mezcla elementos del glam,
el rock y la electrónica. La banda fue fundada por el mediático Mario
Vaquerizo. Tras una década de carrera iniciada por “el capricho de ser
una rock star”, como el propio grupo conﬁesa, el éxito les sonríe con
los sencillos “El mejor regalo eres tú”, “Me encanta”, “Peluquitas” y el
lanzamiento en 2.017 de “Marciano yé-yé”.

Teléfonos de interés
Centralita General del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
(si conoce el no de excepción marque) 952 41 71 51 - 952 41 71 50
·#Nº de extensión
Departamentos accesibles
Asesoría Jurídica....................................................................................................................7050
Bienestar Social.......................................................................................................................708
Información...........................................................................................................................7201
Informática............................................................................................................................7211
Infraestructuras......................................................................................................................7221
Intervención...........................................................................................................................7232
Policía Local...........................................................................................................................7350
Prensa...................................................................................................................................7363
Secretaría..............................................................................................................................7391
Servicios Operativos................................................................................................................7408
Urbanismo.............................................................................................................................7457
Tesorería................................................................................................................................7431
Centralita Ocio y Tiempo Libre
Cultura..................................................................................................................................7101
Deportes................................................................................................................................7110
Fiestas y Turismo....................................................................................................................7151
Información...........................................................................................................................7205
Juventud................................................................................................................................7251
Mayores..................................................................................................................................726
Centralita Centro Municipal FPO 952 41 58 81 - 952 96 35 71
#Nº de Extensión
Departamentos accesibles
Centro Municipal FPO 7............................................................................................................490
Andalucía Orienta...................................................................................................................7501
Utedlt...................................................................................................................................7498
Información...........................................................................................................................7203
Oros contactos de interés
Patrulla Verde........................................................................................................................7330
Policía Local...........................................................................................................................7354
Protección Civil.......................................................................................................................7370
Juzgado de Paz......................................................................................................................7510
Centro de Adultos...................................................................................................................7520
Hogar del Jubilado.................................................................................................................7530
Centro Salud Alhaurín de la Torre................................................................................951 29 88 03

La Concejalía de Fiestas agradece la colaboración
de todos aquellos que hacen posible la feria de
Alhaurín de la Torre
FELICES FIESTAS DE SAN JUAN A TODOS LOS
ALHAURINOS Y NUESTRAS FELICITACIÓN ESPECIAL A
TODOS LOS JUANES/AS

Alcalde:
Joaquín Villanova Rueda
Concejal de Fiestas:
Andrés García García
Equipo Técnico:
María Cañete Vargas
Emilio José Jáuregui Aragón
Ana González Salado
Paola García Medina

A l h a u r í n d e l a To r r e
“ Pa r a í s o p o r d e s c u b r i r ”

