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Música, deporte, juegos infantiles y actividades ganaderas conforman la programación de la Feria. 

Hinojos ya ha inaugurado la Feria 2014, que se celebra en Honor a su Patrona, la Virgen del Valle, del 10 al 14 de
septiembre. La Concejala de Cultura y Festejos, Mª José Bejarano,  fue la encargada de encender el alumbrado del
recinto ferial, acompañada del Concejal de Educación, Germán Luis Casado, y el Concejal de Deportes, José Luis
Vázquez. Tras el alumbrado se llevó a cabo la tradicional cena del “pescaito”.

 

Hoy es, a partir de las 21:30h es el día grande, ya que la Virgen del Valle procesiona por las calles de la localidad
hasta alcanzar el recinto ferial y saludar a su pueblo; a continuación regresa a su ermita, sita en la Avda del Valle.
En la procesión le acompaña el Conjunto Instrumental de la Escuela Municipal de Música de Hinojos y Pilas, que
cada año muestran las habilidades aprendidas en el taller. Anterior a su salida se celebra la Función Principal de
Instituto, con protestación de Fe y Comunión General en la Parroquia de Santiago Apóstol el Mayor, a cargo de D.
Justino Espuela Muñoz.

 

Como cada año, la Función se realza con las voces de la Coral Santa María del Valle, dirigida por el músico y
compositor Antonio Ángel Ligero.  También estarán presentes el alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel, la Concejala
de Cultura, Mª José Bejarano, el Juez de Paz, José Morales, el Jefe de la Policía Local, Isaías Fernández y el
Sargento de la Guardia Civil, Sebastián Contreras.

 



Este año, y a diferencia del año pasado, la Feria de Hinojos puede contar con algunas actividades debido al
esfuerzo que el Consistorio está realizando en materia económica, y entre las más destacada se señala la
actuación del grupo hinojero Lubricán, que deleitará a su pueblo el sábado 13 de septiembre, a las 00:00h en la
Caseta Municipal con entrada es libre.

 

La tercera edad vuelve a tener su espacio en la programación de Feria y en esta ocasión se podrán reunir en la
tarde del viernes y del sábado en la churrería del real para degustar una merienda que el Ayuntamiento de Hinojos
ofrece a dicho colectivo. Entre los presentes se homenajeará al anciano y a la anciana de mayor  edad.

 

Durante los días de Feria, y por cuarto año consecutivo, el Pabellón Municipal concentrará una Zona de Juegos
para los más pequeños, que estará abierta desde las 15:00 hasta la 01:00h.

En este mismo espacio y en el mismo horario permanecerá la Exposición de carteles que han participado en el
Concurso del Cartel de Feria, esta edición la más numerosa con cuarenta y cuatro obras de autores locales.

 

Un año más, el Ayuntamiento de Hinojos ha apostando por las actividades deportivas en su pre-feria, y este año ha
celebrado la II edición de “Deporte en Familia”, un evento que ha concentrado a 600 participantes, más
acompañantes. Asimismo, se han celebrado encuentros amistosos, entre ellos: el C.D Hinojos FS contra el Real
Betis FSN o el C.D Hinojos Veterano contra el Recreativo Paterna.

 

Como manda la tradición, la Feria de Hinojos se cierra con las famosas Carreras de Cintas que organiza la
Hermandad del Rocío de Hinojos, que tendrán lugar en el Recinto Ganadero Municipal el domingo, 14 de
septiembre, a partir de las 18:00h. La inscripción tiene un coste de 20€ y deberán participar un mínimo de 40
caballos, las gratificaciones son: 500€ (primer premio), 300€ (segundo premio), montura portuguesa (tercer
premio), cabezal (cuarto premio) y trofeo (quinto premio).  

 

Hinojos no puede olvidar que, originalmente, su feria era la Feria del Ganado y a día de hoy sigue conservando
este seño de identidad. La Recogida de las Yeguas desde la Marisma de Hinojos hasta el municipio es uno de los
eventos más relevante del colectivo ganadero y este año se ha celebrado con el mayor de los éxitos, trasladando
todas las cabezas, un total de 240 yeguas más sus potros. El ganado permanecerá Expuesto para su
Compra-Venta durante las Fiestas Patronales en el Recinto Ganadero Municipal, abierta al público desde las 8:00h
hasta las 00:00h.

 

Así pues, la Feria de Hinojos empieza a recuperar todas las actividades que siempre completaron su programación,
y que por la situación económicas se han visto mermadas en los últimos años, lo que ha hecho que en muchos
municipios lleguen a desaparecer. Aún así, el Ayuntamiento realiza todos los esfuerzos necesarios para seguir
manteniendo su feria y que luzca con el mayor esplendor.

 

 

 



 


