




Coín se vuelve a engalanar para celebrar su Feria de Agosto y 
quiero aprovechar estas líneas para saludaros e invitar a vecinos y 
visitantes a disfrutar de unos días de fiesta en nuestra ciudad, del 
11 al 15 de agosto. 

Sabemos que son momentos para compartir con amigos y de reencuentro con la familia, 
ya que muchos de ellos regresan a Coín en estas fechas para no perderse las fiestas patrona-
les en honor a la Virgen de la Fuensanta. 

Estos festejos tendrán como marco principal el recinto ferial que se ubica en el parque 
periurbano y que acoge tanto la feria de día como de noche. Un espacio donde el público 
de cualquier edad encontrará el mejor ambiente en las casetas de bares y colectivos, en las 
atracciones infantiles, en la caseta Oficial o en la de la Juventud. Unos días de gran activi-
dad que también se traslada al centro de la localidad con actos como la cabalgata para los 
pequeños, el concurso hortofrutícola o la procesión de nuestra patrona, el día 15, reflejo del 
fervor coineño y sus tradiciones.

Y para seguir defendiendo nuestras señas de identidad, en esta edición el encargado 
de la lectura del pregón será Salvador Mérida Guzmán, por su trabajo y dedicación como 
Hermano Mayor al frente de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Sepulcro y 
María Santísima del Mayor Dolor de Coín. Mérida ha sido una persona que ha destacado por 
su constancia y discreción como máximo representante del colectivo, consiguiendo grandes 
logros durante su mandato como la reciente inauguración de su casa hermandad. Su carác-
ter siempre amable y comprometido le han hecho ganarse la simpatía de todo aquel que lo 
conoce y, por ello, seguro que pregonará de la mejor forma nuestras fiestas de agosto.

Por otro lado, no quiero dejar pasar la oportunidad para mostrar mi ilusión y la del equipo 
de gobierno por los importantes retos y proyectos que tenemos por delante y que se cen-
tran en la recuperación de nuestro patrimonio arquitectónico y monumental, ya que esta es 
una de nuestras mayores riquezas. La rehabilitación del casco histórico ha sido una de nues-
tras prioridades y ahora damos un paso más con la futura restauración del antiguo hospital 
de la Caridad y la iglesia de San Andrés que está a punto de comenzar y con la recuperación 
de las cuevas rupestres para su uso cultural y turístico. Conseguiremos un casco histórico 
muy atractivo para el turista pero también para el propio residente, para los coineños y coi-
neñas, que ya están viendo como se eliminan barreras arquitectónicas, se da 
prioridad al peatón frente a los vehículos, se acondicionan infraestruc-
turas, acerado y redes de muchas calles del centro y se dota de una 
nueva imagen y decoración homogénea. Este es nuestro reto y 
con el apoyo de los ciudadanos lograremos un Coín aún mejor.

Sin más, quiero desearos que paséis unas felices fiestas y 
compartáis de manera alegre estos días festivos en honor a 
la Virgen de la Fuensanta y la acompañéis en su día grande.

Recibid un fuerte abrazo.

Fernando Fernández Tapia-Ruano 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Coín.

Saluda del Alcalde
FERIA DE AGOSTO 2017



Como concejala de Festejos quiero, a través de estas palabras, 
invitaros a disfrutar del 11 al 15 de agosto de nuestra feria. Desde 
el área que dirijo hemos trabajado de forma intensa para desarrollar 
un amplio programa de actividades pensando en toda la ciudada-
nía, desde los más pequeños a los mayores de la familia. 

Como cada año se mantienen los actos tradicionales: la cabalgata infantil, el concurso 
hortofrutícola, la feria de día y de noche, el acto para los mayores y actuaciones musicales, 
destacando el concurso-subasta del “Mejor Tomate 2017” de la variedad huevo de toro, 
evento de importancia a nivel provincial.

Y como novedad musical, además de las orquestas que amenizarán la caseta Oficial, 
podremos disfrutar del concierto del artista andaluz Manu Tenorio, que hará las delicias 
del público con su poderosa voz. Su música encandila desde los más jóvenes a los más 
mayores, una actuación para todos los públicos, que tendremos el placer de disfrutar en 
nuestra feria de Coín.

Además, en esta feria seguimos dando protagonismo a las niñas y niños, así como a los 
jóvenes y a la familia, que tendrán una actividad de lo más divertida y novedosa en la Avda. 
Alcalde Salvador González, donde se instalará un tobogán gigante y juegos con agua.

Quiero aprovechar para agradecer al pregonero, Salvador Mérida, su compromiso con el 
pueblo de Coín al frente de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, desde donde se 
defienden nuestras tradiciones y cultura. Enhorabuena por este encargo que recibes y que 
seguro que trasladas el sentir de los coineños y coineñas con tus palabras.

Por otro lado, también destacar el trabajo realizado por numerosas personas para poder 
llevar a cabo esta celebración, desde la Junta de Festejos, pasando por los Servicios Ope-
rativos, Policía Local, Protección Civil y Canal Coín, así como otros muchos que se esfuerzan 
para que todo esté preparado para disfrutar de forma segura.

Se presenta una intensa feria de Agosto, de disfrute y baile en el recinto ferial, así como 
de diversos actos tradicionales, culturales y religiosos que engalanarán el centro de nuestro 
municipio. Sólo deseo que la programación sea de vuestro agrado y que os suméis a la 
fiesta, que terminará con un momento mágico para todos los coineños como es la proce-
sión de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Coín, que será acompañada por cientos de 
devotos en este día grande del 15 de agosto.

Sin más, agradecer el apoyo de los ciudadanos                              
y desearos una feliz Feria de agosto.

Dori Luque
Concejala de Festejos 
Excmo. Ayuntamiento de Coín

Saluda Concejala de Festejos
FERIA DE AGOSTO 2017



Pregón de la Feria de Agosto 2017

Excmo. Sr. Alcalde de nuestro pueblo D. Fernando Fernández Tapia 
Ruano, equipo de gobierno y corporación municipal, Junta de Festejos, 
autoridades civiles y militares, representantes de  colectivos locales, vecinos, 
vecinas y visitantes, amigos todos.

Quiero agradecer en primer lugar, antes de comenzar, a nuestro Alcal-
de, a la Junta de Festejos y corporación municipal, la oportunidad que me 
brindan de ser pregonero de la Feria de Agosto 2017 de esta maravillosa 
villa, pueblo o ciudad, pues cada vez y con la ayuda de todos hacemos que esté en lo más alto. Agra-
decerles, no sólo esta oportunidad de ser pregonero de nuestra Feria de agosto, sino tener el privilegio 
de  incorporarme a la extensa lista de personas y colectivos que ya antes han pregonado nuestras ferias.

Cuando nuestro Alcalde me propuso ser pregonero de la Feria de Agosto 2017, no me lo esperaba, 
y tras unos segundos de silencio por la sorpresa, la emoción y la incertidumbre, se instalaron en mi 
cuerpo, debo de confesar que lo primero que se me vino a la cabeza fue: “si yo en feria solo lo que he 
hecho es trabajar en la barra de la cofradía”. ¿Cómo voy a ser yo pregonero de nuestra feria?, pero le 
dije que sí y se lo agradecí, sin saber donde me iba a meter.

Le he dado muchas vueltas cómo hacer este pregón, para llegar a todos los vecinos y visitantes, 
llegando a la conclusión de que la mejor manera de pregonar nuestra feria es hablaros con el corazón 
en la mano porque para mí: “pregonar es como vender “y por eso voy a vender nuestra feria. 

Nosotros los Coínos y Coínas debemos de ser los principales embajadores de nuestra tierra, porque 
tenemos un pueblo  que es la envidia del Valle del Guadalhorce y más allá.

Se me viene a la cabeza multitud de recuerdos que hoy quiero compartir con ustedes, lugares em-
blemáticos que desde muy niño hicieron que se me quedaran marcados y espero que para mucho 
tiempo. Lugares como la calle Buenavista, la entrada a esa tan esperada y soñada feria que todo niño 
desea, donde viví junto a mis padres, esas primeras paradas en las barras improvisadas que ponían 
algunos colectivos para recaudar fondos en los locales aún sin terminar, tampoco existía la Feria de día. 
Yo no entendía, por qué teníamos que pasar por delante de todas las barras, si la feria estaba al final de 
la calle, en lo que hoy es el parque Andalucía; al igual que el resto de los niños, lo que quería es llegar 
cuanto antes  y ver los “cacharritos” a la vez que preguntar a mis padres en cuántos me podía montar y 
disfrutar en la Feria. 

Una vez adentrado ya en el “Llano de la Feria”, otra parada obligatoria en el stand del caballito 
de cartón donde estaba el fotógrafo esperando a los niños para ataviarlos con el pañuelo de lunares 
y el sombrero para echarnos una foto seguido de  los puestos de turrón con los ansiados  
juguetes.

Feria de “Coches Topes”, sillas locas y alguna atracción más, que por  tan 
corta edad  no podía disfrutar. 

Feria de caseta oficial siempre llena, donde se realizaban los mejores 
conciertos y actuaciones que había en esos tiempos donde asistían veci-
nos de los pueblos cercanos por ser referencia en la comarca.

Y como colofón de la  Feria de Agosto la procesión de nuestra 
patrona el 15 de agosto, de la mano primero de Pepe “Zapelia” y des-
pués su hijo Juan “Zapelia” tuve el honor de acompañarla al lado del 
trono durante muchos años, hasta que cogí altura para poder portarla. 
Calles a reventar, sillas en las aceras,  bares llenos, donde recuerdo que 



me iba y me venía del lado del trono. En el sindica-
to estaban por costumbre mi abuela Concha y mis 
tías abuelas Carmen y Fuensanta que se sentaban 

a ver la procesión, de allí al Rojo y Negro donde me 
esperaban mis padres para ver pasar a nuestra madre, 

la Virgen de la Fuensanta.
Qué decir de esos magníficos fuegos artificiales al término de 

la procesión que veíamos desde el parque San Agustín y se echaban 
desde el parquecillo donde hoy está la estación provisional de autobuses. Podría seguir contando más 
anécdotas y vivencias pero esa feria ya terminó.

Quien me iba a decir y hoy estaría aquí frente a todos ustedes.
Pero, lamentablemente, hay una feria que nos marcó para toda la vida, no solo a mi sino a mí familia 

y al pueblo de Coín. Fue la trágica muerte de mi prima Sonia Carabantes Guzmán, asesinada aquel fatí-
dico 14 de agosto de 2003 y a la que hoy quiero dedicar este pregón, aprovechando la ocasión quiero 
dar las gracias a todo el pueblo de Coín por su generosidad pues se volcó entero en esos momentos 
tan difíciles para nosotros.

Hemos vivido muchas ferias en diferentes sitios, hemos tenido una feria de Día en la Alameda, ini-
gualable, pero con el tiempo Coín se ha hecho más grande y necesitábamos una feria unificada en un 
mismo recinto ferial, transformación que he vivido intensamente por haber sido Hermano Mayor de la 
cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, durante estos últimos ocho años. Feria donde todos, niños, 
jóvenes y adultos podamos disfrutar y esa es nuestra feria de hoy y debemos seguir luchando para que 
vuelva a ser la mejor feria del mundo.

 Feria que comienza hoy con el pregón que tengo el honor de realizar, seguido del tradicional en-
cendido del alumbrado y la inauguración del recinto, donde podremos disfrutar en las casetas que los 
colectivos trabajan para darnos un buen servicio, teniendo diferentes ambientes en el que a cada uno 
de nosotros nos gusta de recrearnos. 

Qué decir de nuestra Feria de Día donde podemos disfrutar en el mejor ambiente con actuaciones 
en las casetas. También  la gran variedad de eventos que el Ayuntamiento y la Junta de Festejos lleva 
a cabo: concursos, exposiciones, paseos a caballo, etc… Nuestro concurso hortofrutícola, en auge año 
a año, donde se expone la gran variedad de productos de nuestra tierra y que con gran esmero los 
agricultores preparan para ser presentados. La incorporación de la cata de “tomates Huevo de Toro” y 
posterior subasta de los mejores, cada año tiene más afluencia y repercusión en Málaga y su comarca. 
En definitiva una gran variedad de eventos y de los que todos podemos disfrutar.

Tenemos un centro del pueblo maravilloso, y que el año pasado pude disfrutar y comprobar que;  
tener un recinto ferial no quita las ganas de feria en el centro de nuestro pueblo, en una plaza del 
“Pescao” abarrotada sin sitio donde sentarse para cenar y haciendo cola para coger una mesa.  

Quiero hacer un reconocimiento a todos aquellos coínos y coínas no afincados aquí, repartidos por 
todo el mundo, que aprovechan como escusa perfecta la feria de agosto para desplazarse a visitar a sus 
familiares y disfrutar con sus amistades, siendo los principales embajadores de nuestra Fe-
ria. Coínos y coínas atraídos por sus costumbres, su patrona la reina de esta Feria, 
sin duda alguna; la Virgen de la Fuensanta, pues esta Feria se realiza en honor 
a ella, donde se funde feria, fiesta, tradición y devoción a nuestra Patrona, 
y Alcaldesa perpetua honoraria de Coín, siempre respetando cualquier 
ideología y forma de pensar.

Es nuestra tradición, nuestra feria, disfrutemos de ella.
¡¡Viva la Feria de Coín!!  ¡¡Viva la Virgen de la Fuensanta!!

  Salvador Mérida Guzmán
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El Valle del Guadalhorce es una comarca con una gran tradición 
hortofrutícola, durante los meses de verano, el tomate es el gran 
protagonista de nuestras huertas. Nuestro clima y la riqueza de nues-
tros suelos junto a la sabiduría de nuestros agricultores/as hacen del Va-
lle del Guadalhorce el lugar ideal para el cultivo del tomate, entre los que 
destacan especialmente la variedad huevo de toro. 

1. TOMATES A CONCURSO: podrán presentarse a concurso tomates de la variedad huevo toro (1), tam-
bién conocidos en la comarca como castellanos o del terreno, producidos en los municipios del Valle del 
Guadalhorce.

2. FORMA DE PRESENTACIÓN: Para la presentación de los tomates a concurso se facilitara a las per-
sonas concursantes una caja de cartón de 30X40, que podrán recoger desde una semana antes del con-
curso en la sede el GDR Valle del Guadalhorce, en C/ Caña S/N Cerralba, Pizarra, o en el Semillero los 
Llanos, en el partido de los Llanos en Coin. Se deberá presentar además de la caja de tomates, dos uni-
dades sueltas de tomate para su valoración sensorial de la misma partida o lote que los presentados en 
la caja. 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se valorarán tanto las características físicas como las organolépticas. 
-Físicos: se valorara el aspecto físico y tamaño de los tomates, así como la uniformidad del conjunto de 
tomates de la caja. Se valorará positivamente que los tomates presentados tengan un rojo homogéneo, 
propio de la maduración en la planta. 

-Organolépticos: los tomates serán catados por el jurado, valorándose  diferentes aspectos sensoriales 
como el sabor, aroma, textura, etc.  

4. FECHA Y HORA: el concurso subasta se celebrará el día 15 del agosto, en la plaza San Agustín, y los 
concursantes deberán presentar sus tomates a concurso, entre las 10-12 h del día 15 de agosto. El con-
curso subasta tendrá lugar a las 13:30 h. 

5. LUGAR DE CELEBRACIÓN: La subasta concurso se celebrará en el Parque San Agustín, en el munici-
pio de Coín. 

6. INSCRIPCIONES: Los participantes en el concurso podrán inscribirse desde el día 7 de agosto, en el 
lugar de retirada de las cajas hasta el día del concurso a las 12:00 h, en la carpa habilitada para el concur-
so. 

7. JURADO: Las valoraciones de los tomates a concurso se realizarán tanto por un jurado popular como 
por un jurado profesional. 

-Jurado popular: estará compuesto por personas del público asistente al acto. 

-Jurado profesional: estará compuesto por profesionales del mundo gastronomico y de la restauración 
de  reconocido prestigio. 

Una vez realizadas las valoraciones, se hará el recuento de puntuación. La valoración del Jurado Popular apor-
tará un 30% en la puntuación final y la de los profesionales del sector gastronomico y restaurador un 70%.  

8. PREMIOS: La caja de tomate que adquieran mayor puntuación será subastada. Lo recaudado en la 
subasta será repartido de la siguiente forma: 
1.- Un tercio para una entidad benéfica 
2.- Un tercio de la  para la caja ganadora.
3.- Un tercio para las cajas de tomate participantes en el concurso que obtengan una puntuación que sea 
al menos el 50% de la puntuación máxima otorgada a la muestra ganadora. 

Además cada finalista recibirá un diploma de reconocimiento por su participación. 

(1) Conjunto de variedades de tomate, antiguas o propias del terreno, incluyento tomates conocidos como corazon 
de toro, castellano, del terreno, etc...





08:00 h. - 14:30 h. 
Exposiciones en el Convento Sta. María:
- “Imaginario” de Francisco Villalobos Santos y Fundación 
   García Agüera - Iglesia y torre
- Mosaicos de José Antonio González Robles - Patio
- Muestra fotográfica Maratón fotográfico La Noche al Raso 2016 - Sala Claustro
- Cerámicas de Salvador Luna
- Salas Municipales de Arqueología y Etnográfica.
- Exposición participantes XXII Concurso de Pintura “Ciudad de Coín”
- Exposición de cerámica de San Telmo.
20:30 h.
Gran cabalgata con nuestras reinas, damas, místers y caballeros de la Feria de Agosto 
2017. Salida desde Montesol hasta la Alameda

21:30 h.
Encendido del alumbrado extraordinario.

22:00 h.
Lectura del pregón a cargo de D. Salvador Mérida Guzmán (Hermano Mayor de la Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno) en la Alameda.

23:00 h. 
Inauguración del Recinto Ferial a cargo del Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 
Coín, ubicado en el parque periurbano, con fuegos artificiales y encendido del alumbra-
do del Real de la Feria.

23:15 h.
Servicio de venencia a cargo de D. Jesús Rubiales, que posee el récord Guinness a la 
mayor concentración de venenciadores de la historia sirviendo vino de Jerez simultá-
neamente.

23:30 h.
Inauguración de la Caseta Oficial, instalada en el recinto ferial, cuyo servicio corre a car-
go de la U.D. Coineña y contaremos con las actuaciones de las orquestas: Cenachero y 
A-Compás.

     00:15 h. 
     Inauguración de la Caseta de la Juventud ubicada en el recinto 

ferial y ame nizada por un DJ. El servicio de barra corre a car-
go de Cosmopolitan, Zona Libre, Café Teatro, 30 y tantos, Ca-
fetería Alameda y Pomelo.

 

* Nota: Servicio gratuito de trenecito desde las 21.00h hasta las 
04.00h.   Para su buen funcionamiento, rogamos hagan un uso res-
ponsable de este servicio, ya que no es una atracción, sino un trans-
porte que habilita este Ayuntamiento.

*La Junta de Festejos se reserva el derecho de alterar o suprimir 
cualquiera de los actos programados durante el desarrollo de la 
Feria de Agosto 2.017.

Viernes 11 Agosto
1er DÍA DE FERIA 
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14:00 h.
Paseo de caballos y carruajes en el recinto ferial,
ubicado en el parque periurbano.

15:00 h. 
Feria de Día en el recinto ferial, parque periurbano.

15:30 h. 
Torneo de ajedrez “XX Open de Ajedrez Ciudad de Coín” en el centro co-
mercial La Trocha. Inscripciones en mijban@hotmail.com o llamando al telé-
fono 660926389.

16:00 – 22:00 h. 
Baile en la zona joven con música de Dj y servicio de barra a cargo del Atl. de 
Coín.

18:00 h. 
Servicio de Atención a la Movida (SAM) en el recinto ferial.

18:00 h. 
Visita de la Feria de Día con nuestras reinas y místers en el recinto ferial don-
de contaremos con las casetas de las asociaciones y colectivos, caseta caba-
llista, zona joven y caseta oficial.

19:00 h. 
Baile en la Caseta Oficial ubicada en el recinto ferial con las orquestas 

Trío Trenzado y A-Compás. El servicio de barra corre a cargo de la 
U.D. Coineña.

22:00 h. 
Baile en la Caseta de la Juventud ubicada en el 
recinto ferial. El servicio de barra corre a cargo de 
Cosmopolitan, Zona Libre, Café Teatro,30 y tantos, 
Cafetería Alameda y Pomelo.

*Nota: Servicio gratuito de trenecito desde las 15:00 a 04:00h.

Sábado 12 Agosto
2º Día de Feria
1er Día de Feria de Día
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14:00 h. 
Paseo de caballos y carruajes en el recinto ferial,

ubicado en el parque periurbano.
15:00 h. 
Feria de Día en el recinto ferial, parque periurbano.

16:00 – 22:00 h. 
Baile en la zona joven con música de Dj y servicio de barra a cargo del Atl. de Coín.

18:30 h. 
Entrega de premios caseta Caballista, ubicada en el recinto ferial.

-Al mejor enganche:   -A la mejor grupa:
1ºpremio: 80€ y trofeo   1ºPremio 80€ y trofeo

2ºPremio: 50€ y trofeo   2ºPremio 50€ y trofeo

-Al jinete más mayor ataviado:  -A la amazona mejor ataviada y caballo:
1ºPremio 80€ y trofeo   1ºPremio 80€ y trofeo

2ºPremio 50€ y trofeo   2ºPremio 50€ y trofeo

-Al jinete más joven ataviado  -Al jinete mejor ataviado y caballo:
1ºPremio 80€ y trofeo   1ºPremio 80€ y trofeo

2ºPremio 50€ y trofeo   2ºPremio 50€ y trofeo

22:00 h. 
Baile en la Caseta de la Juventud ubicada en el recinto ferial, en el parque periurbano. 
El servicio de barra corre a cargo de Cosmopolitan, Zona Libre, Café Teatro, 30 y tantos, 
Cafetería Alameda y Pomelo.

23:00 h. 
Actuación estelar de Manu Tenorio,

en la Caseta Oficial.

  00:30 h. 
Baile en la Caseta Oficial ubicada en el recinto ferial con 
la orquesta Trío Trenzado A-Compás. El servicio de barra 
corre a cargo de la U.D. Coineña.

*Nota: Servicio gratuito de trenecito desde las 15:00 a 04:00 h.

Domingo 13 Agosto
3er Día de Feria - 2º Día de Feria de Día

35



08:00 h - 14:30 h. 
Exposiciones en el Convento Sta. María:
- “Imaginario” de Francisco Villalobos Santos y Fundación 
   García Agüera - Iglesia y torre
- Mosaicos de José Antonio González Robles - Patio
- Muestra fotográfica Maratón fotográfico La Noche al Raso 2016 - Sala Claustro
- Cerámicas de Salvador Luna
- Salas Municipales de Arqueología y Etnográfica.
- Exposición participantes XXII Concurso de Pintura “Ciudad de Coín”
- Exposición de cerámica de San Telmo.
13:00 h. 
Entrega de premios del concurso del cartel de Feria de Agosto y del concurso de Pintu-
ra Ciudad de Coín, en el convento Sta. María.

18:00 h.  
Súper tobogán acuático y juegos de agua ¡Ven con tu 
flotador y deslízate por sus 75 metros de rampa! Ubica-
da en la avenida Alcalde Salvador González.

19:00 h. 
Baile en la Caseta Oficial con la actuación de la orquesta 
Trió Trenzado y A-compás. El servicio de barra corre a 
cargo de la U.D. Coineña.

20:30 h.
Noche del mayor, con cena y espectáculo homenaje a Rocío Jurado por 
Maika Romero (Concursante de Se Llama Copla). Ubicada 
en el patio del colegio Huertas Viejas. 

20:30 h.
V trofeo José Burgos Quintana. Atl. de Coín-Alhaurín de 
la Torre. Campo de Fútbol Ntra. Sra. de la Fuensanta.

22:00 h. 
Baile en la Caseta de la Juventud ubicada en el recinto ferial, 
en el parque periurbano. El servicio de barra corre a cargo 

de Cosmopolitan, Zona Libre, Café Teatro, 30 y tantos, 
Cafetería Alameda y Pomelo.

*Nota: Servicio gratuito de trenecito desde las 21:00 a 04:00 h.

Lunes 14 Agosto
4º Día de Feria - Día del Niño 

37



10:00 h.
VII Feria agrícola Biodiversidad malagueña, en el parque 
San Agustín:
-Intercambio de semillas      -Exposición de variedades de tomates.
10:00 - 13:30 h. 
Concurso subasta Huevo de Toro, en la plaza San Agustín, y los concursantes deberán 
presentar sus tomates a concurso entre las 10 - 12 h. El concurso subasta tendrá lugar a 
las 13:30 h.
11:00 h. 
Recepción de los productos del concurso hortofrutícola en el parque San Agustín.
12:00 h. 
Celebración de la oración del Ángelus dirigida por nuestro párroco y director espiritual 
D. José Amalio González Ruiz, en la parroquia San Juan Bautista.

13:00 h. 
Concurso Hortofrutícola ubicado en el Parque San Agustín. Premios:
 -Al producto más espectacular: 70€
 -Frutales en general (Incluido cítricos):  1º70€ - 2º 60€ - 3º 40€ - 4º 30€ - 5º 20€ - 6º 20€ 
 -Hortalizas: 1º70€ - 2º 60€ - 3º 40€ - 4º 30€ - 5º 20€ - 6º 20€ 
Al mejor producto hortofrutícola ecológico (Certificado):
1º Premio de fruta: 50 €  2º Premio de verdura: 50 €
*Será obligatorio presentar el certificado como producto ecológico en el concurso para poder participar en el mismo.

20:00 h. 
Solemne eucaristía en honor a nuestra madre y señora la Virgen de la Fuensanta, Pa-
trona y Alcaldesa Perpetua de Coín. En la plaza Bermúdez de la Rubia, presidida por 
el párroco D. José Amalio González Ruiz, párroco de nuestra parroquia de San Juan y 
San Andrés y director espiritual de esta hermandad; concelebrarán los sacerdotes que 
nos visitan y estará cantada por el coro Nuestra Señora la Virgen de la Fuensanta.

21:30 h. 
Pasacalles de las bandas de música que nos acompañan ese día.

22:30 h.
Solemne procesión de nuestra muy venerada patrona la 

Virgen de la Fuensanta. Siguiendo el recorrido tradicio-
nal.

23:00 h. 
Baile en la Caseta de la Juventud ubicada en el recinto 
ferial, en el parque periurbano. El servicio de barra corre 
a cargo de Cosmopolitan, Zona Libre, Café Teatro, 30 y 
tantos, Cafetería Alameda y Pomelo.

Martes 15 Agosto
5º Día de Feria - Día de la Virgen
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