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Días de fiesta y alegría nos esperan. 
Os invito a aparcar nuestras 
preocupaciones y disfrutar, junto a 
familia y amigos, las fiestas marineras 
en honor a la Virgen del Carmen. 
 
Se acercan momentos de emoción, 
fervor y devoción en torno a la patrona 
de los marineros. El próximo 16 de julio 
pasearemos por nuestras calles y por 
nuestro mar, a la Señora de los mares, 
ese día se acercarán miles de visitantes 
a nuestro municipio y para entonces 
balcones y calles engalanadas le darán 
la mejor de las bienvenidas. 
 
Este año hemos hecho un gran 
esfuerzo por mantener nuestras 
fiestas y, por ello, quiero mostrar mi 
agradecimiento a las personas y 
entidades que han colaborado para 
hacerlas realidad.
 
Por todo ello, os invito a participar 
y disfrutar de la feria y de todas las 
actividades que se han organizado para 
amenizarla y dinamizarla.

¡VIVA LA FERIA DE RINCÓN!
¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!

Vuestra Alcaldesa, 
Mª Encarnación Anaya Jiménez

SALUDA DE LA ALCALDESA
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De camino por la avenida ya huele 
a Feria. Con ese olor de algodón de 
azúcar que me impregna al pisar Huerta 
Julián. Un olor que me recuerda a mis 
primeros paseos por los cacharritos, 
cuando convencía a mis padres para 
que me dejaran montarme una vez 
más, tras haber pasado por tres o 
cuatro. 

Llega la Feria del Mar, aquella cuyo 
día grande es el día en el que la Virgen 
del Carmen bendice nuestras aguas. 

SALUDA DE LA CONCEJALA
Donde la Salve se entona en las calles 
y el fajín rojo pone la nota de color. 
Llega la Feria del Deporte, con dos 
protagonistas, Rubén Ruzafa y CD 
Rincón, como Pregonero y Marengo 
de las Fiestas, que nos demuestran 
cada día que no hay vida más sana, 
que una vida deportiva. Llega la Feria 
de la Participación, unas fiestas 
donde habéis escogido vosotros 
qué actuaciones serán el reclamo 
de este año, donde se han tenido en 
cuenta vuestras propuestas y donde 
por primera vez, vosotros habéis 
sido decisorios. Llega la Feria de la 
Solidaridad, una feria en la que todos 
los niños, independientemente de la 
situación económica de sus familias, 
van a poder disfrutar de los cacharritos. 

En definitiva, llega la Feria de Rincón, 
con un programa de actividades para 
todos los públicos, para que disfrutes 
hasta el domingo de la Fiesta Máxima, 
de los conciertos de Triana y Danza 
Invisible, de nuestros mayores pero 
también con nuestros jóvenes. Y en 
ellas, nos encontraremos para disfrutar 
con intensidad estos días de fiesta 
marinera. 

¡Viva la Feria!

Alina Caravacas Chaves



5

VICTORIAde
 la



6

MIERCOLES, 15 DE JULIO 
20:30 h.: Fiesta infantil  con 
elección de reina y rey infantil y 

exhibición de baile de los 
grupos de baile de Maribel 
Lezcano:

- Escuela Deportiva Municipal 
- Asociación Anímate a Bailar 

Grupos de Baile de Estrella Díaz. 

22:00 H.: PREGÓN  DE LAS FIESTAS A 
CARGO DE RUBÉN RUZAFA

23:00 h.: elección reina de las fiestas, 
míster y damas de honor, 
con la actuación de Carlos Bravo.

JUEVES, 16 DE JULIO 
9:00 H.: Gran pasacalles con gigantes 
y cabezudos con la tradicional 
chocolatada y churros  al finalizar el 
recorrido. 
Lugar: Plaza Al-Ándalus

12:00 H.: Nombramiento de  C.D. 
RINCÓN   como Marengo de Honor de 
la Feria de Rincón de la Victoria 2015 
Lugar: Salón de Plenos

12:30 H.: Inauguración Oficial de la 
Feria de Día con la Academia de Baile  
Flamenco de Estrella Díaz y Asociación 
Anímate a Bailar

Disfruta de la zona infantil 
Ameniza toda la Feria de Día la 
Orquesta Al-Ándalus

19:30 H.: Solemne Eucaristía en la 
Parroquia Ntra. Sra. De la Victoria

20:30 H.: Procesión Marinera de Ntra. 
Sra. La Virgen del Carmen 
con espectáculo piromusical en el 
desembarco

RECINTO FERIAL
22:00 H.: Orquesta Al-Ándalus

PROGRAMA
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VIERNES 17 DE JULIO 
PLAZA AL-ÁNDALUS
13:00 H.: Disfruta de la zona infantil 

13:30 H.: Exhibición de baile de grupos 
del municipio y ameniza la Feria de Día 
la Orquesta Al-Ándalus 

22:00 H.: Cena de nuestros mayores 

23:00 H.: Final del Concurso de Copla 
In Memoriam Marifé de Triana, con 
la actuación de Carmen Márquez 
(Ganadora edición 2014)

RECINTO FERIAL
22:00 h. Orquesta Al-Ándalus

0:00 h.: Danza Invisible en Concierto

SÁBADO 18 DE JULIO 
PLAZA AL-ÁNDALUS
13:00 H.: Disfruta de la Zona infantil 

13:00 H.: Actuación y pasacalle de 
Panda de Verdiales de Benagalbón

13:30 H.: Exhibición de bailes 
acrobáticos a cargo de Fit-Kit-Dance 
Gym Victory 

18:00 H.: Regáta de Barcas de Jábegas

                
RECINTO FERIAL
22:00 H.: Orquesta Al-Ándalus 

0:00 H.: Fiesta Máxima 
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DOMINGO 20 DE JULIO 
PLAZA AL-ÁNDALUS

13:00 H.: Disfruta de la Zona 
infantil 

13:00 H.: Paseo a caballos

13:30 H.: Exhibición de baile de grupos 
del municipio y ameniza la Feria de Día 
la Orquesta Al-Ándalus 

Ameniza la Feria de Día la Orquesta 
Al-Ándalus

RECINTO FERIAL
22:00 H.: Orquesta Al-Ándalus 

23:30 H.: Triana en concierto 

DIA DEL NIÑO
LUNES 13,  MARTES 14 y MIERCOLES 15 DE JULIO

PASEO A CABALLOS
Deberán ir debidamente ataviados y 
provistos de DNI para participar en 

los diferentes concursos
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Muchos recordamos todavía a este conjunto andaluz que 
sorprendió con un disco que revolucionó el rock llamado 
“con raíces”, y de paso algunas convenciones sobre la 
llamada “música moderna”. Después de El Patio (1975), ya 

nada fue igual para el rock que se hacía por estos pagos. 
Incluso se acuñaron términos, definiciones y palabras 

para poder explicar el nuevo sonido a medias entre el 
canto del muecín y el cante jondo; entre la guitarra 

flamenca y el rock al uso de los King Crimson y 
compañía. 

La prematura muerte de Jesús de la 
Rosa, alma mater del grupo, interrumpió 

trágicamente el lento languidecer de una 
música que había nacido del y para el 
corazón y que supo conmover el espíritu 
colectivo de la sociedad española, 
que andaba en ese tiempo buscando 

alternativas a la negrura de 40 años 
de opresión cultural, social y política. 

Preguntarse ahora sobre 
si hubiera sido 

ACTUACIONES
Triana
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posible Triana en otro caldo de cultivo 
social, resulta, quizás, ocioso, aunque 
muchos pensemos que es la sociedad 
la que determina en gran parte al 
artista, y no al revés; sin embargo, 
algo tuvo que ver, seguramente, la 
generosidad de sentimientos y el deseo 
de búsqueda de la libertad personal y 
colectiva presente en tantas personas 
durante esta década prodigiosa y 
atropellada, en la respuesta arrolladora 
a los discos de Triana.
“La grabación del primer single fue 
maravillosa e impresionante. Nos 
dimos cuenta de que estábamos en un 
nuevo camino musical, descubriendo la 
nueva música española con identidad 
propia, dejándonos de tópicos, dejando 
que esa música creciera y con la 
maravillosa voz de Jesús” (Charly 
Hernández)

Hijo de Mari Carmen y Manolo, 
Rinconero, 30 años, Arquitecto de 
formación y Gerente Comercial de 
profesión en persecución incesante del 
sueño de  la música; Con gustos que 
abarcan desde Luis Miguel hasta Bruno 
Mars, pasando siempre por La Susi, 
Niña Pastori, Vanessa Martín o Manuel 
Carrasco …

Carlos 
Bravo

Salto a los escenarios con Amargo 
Grupo Flamenco donde doy mis 
primeros pasos profesionalmente y 
donde aprendo la mayoría de lo que 
ahora sé de la mano de mi amigo y 
casi hermano Curro Claros (nunca le 
estaré lo suficientemente agradecido 
a él y a su hermana Marele). Pero en 
el ya pasado 2013, cuando el grupo 
lleva un año en stand by por motivos 
de salud, me decido/atrevo a cantar 
en solitario, desarrollando un estilo 
más personal  con el que me siento 
muy a gusto.
Con la compañía de la mejor banda 
que uno se pueda imaginar (guitarra, 
cajón flamenco, batería y en algunas 
ocasiones piano y viento) ofrecemos 
un espectáculo profesional, con 
estilo, ameno y divertido para 
todo tipo de eventos y salas de 
música en directo.
¡Pues este soy yo! Si te gusta lo que 
hago y cómo lo hago, no dudes en 
seguirme los pasos y si puedes/
quieres ayudarme/apoyarme ¡nunca 
me olvidaré de tu cara!
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Danza Invisible es un grupo español de 
música rock. Está considerado como 
una de las bandas que formaron parte 
del entramado de la renombrada movida 
madrileña durante los años 80 en 
España.
Es originario de Torremolinos y fue 
fundado por Ricardo Texidó junto 
con Chris Navas y Manolo Rubio, 
provenientes del grupo punk Adrenalina en 
1981. Poco después, entró a formar parte 
Antonio Gil en la sección de guitarras. El 
último en incorporarse al proyecto fue 
Javier Ojeda, quien sustituyó a Ricardo 
Texidó como vocalista principal.
Se distinguen dos etapas en su 
trayectoria musical: la primera se 
caracteriza por un sonido más alternativo 
y vanguardista, inspirado en grupos 

británicos como Simple Minds, U2 y The 
Police, o estadounidenses como Talking 
Heads o Blondie. La segunda etapa 
se caracteriza por un acercamiento 

progresivo hacia la música negra y 
caribeña.
En sus comienzos ganaron el 
premio como mejor grupo en 
el concurso de rock Alcazaba, 

organizado por el ayuntamiento 
de Jerez de la Frontera, lo que les 
permitió grabar su primer sencillo con 
la canción “Mis ojos hacia ti”. El primer 
LP, Contacto interior, contiene su sonido 
primigenio, con temas como “Tiempo 
de amor”, y “Ecos”. Para cerrar la etapa 
con Ariola, el álbum Maratón, que incluiría 
algunos de sus mejores temas como “El 
ángel caído” y “El club del alcohol”.
En 1986, firmaron con Twins, y editaron 
Música de Contrabando, entre cuyas 
canciones destacan, “Agua sin sueño”, “El 
joven nostálgico” y “Sin aliento”.
Su primer disco doble en vivo se publicó 
en 1987, titulado Directo, grabado en la 
Sala Universal de Madrid.
En 1988 lanzaron el álbum A tu alcance, el 
cual contiene varios de sus temas más 
conocidos; “Sabor de amor”, “Reina del 

ACTUACIONES
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Caribe” o la versión de Van Morrison “A 
este lado de la carretera”.
En 1990 editaron el álbum Catalina, donde 
encontramos temas tan importantes 
para la banda como “Naturaleza muerta” 
“En celo” y la versión de la canción de 
Pablo Milanés “Yolanda”
Al Compás De La Banda fue su segundo 
álbum en directo, cargado con más 
material de la segunda etapa y como 
resultado de la grabación de dos 
conciertos, uno en Madrid, y el otro en 
Málaga.
En 1996 grabaron Por Ahora, con la 
colaboración de músicos como Trevor 
Murrell a la batería, los Kick Horns, en la 
sección de vientos, y Mark Cotgrove en la 
percusión.

FESTIVAL DE LA COMEDIA
Rincón de la Victoria

22 de julio
DOS HOMBRES SOLOS
SIN PUNTO COM NI NÁ

23 de julio
MALDITA VOCACIÓN

24 de julio
CARAMELO

25 de julio
SALVA REINA Y ÁLVARO CARRERO

Lugar: PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
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