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A partir de mañana y hasta el próximo domingo, la barriada de Guainos celebrará sus fiestas
en honor a la Virgen de los Dolores con una intensa programación que incluye múltiples
actividades culturales, música, deporte y jornadas de convivencia para toda la familia. Todo ello
organizado por los vecinos y vecinos de esta barriada con el apoyo del Ayuntamiento de Adra.  

Jueves, día 10
19:00h. Excursión a las Estrechuras del Barranco de Guainos, donde se ofrecerá una
merienda.
23:00h. 'Noche joven' con la actuación de Arte Danza y, posteriormente, la actuación de 'La
Duda'.

Viernes, día 11
10:00h. Concurso de Pesca Submarina, patrocinado por Ronk Tuning.
12:00h. Juegos Infantiles.
14:00h. Feria del Mediodía.
18:30h Futbolín Humano.
23:00h. Verbena amenizada por 'La Duda' y la orquesta 'Esencia de Almería'
00:00h. Lectura del Pregón a cargo de Doña Milagros Fernández Jiménez y coronación de las
Reinas y Damas de las fiestas de Guainos.

Sábado, día 12
9:00h. Concurso de Pesda del Lorito. Patrocina Ronk Tuning.
10:30h. Atracciones hinchables acuáticas.
14:00h. Feria del Mediodía con degustación de paella popular para todos los vecinos. Será
amenizada por DJ Eme Viyer.
15:30h. Actuación del grupo flamenco 'En Clave de Fa Fusión'
18:30h. Carrera de cintas en bicicletas y motos.
21:00h. Desfile de pasacalles y carrozas. Se darán premios a las mejores carrozas.
23:00h Verbena amenizada por la orquesta 'El Norte'.
00:30h. Castillo de fuegos artificiales acuático-terrestre en honor a la Virgen de los Dolores.
1:00h. Actuación de Frank, hipnotizador y mentalista.

Domingo, día 13
11:00h. Atracciones hinchables acuáticas.
13:00h. III Concentración de coches y motos clásicos, organizada por C.D. Abderamotor.
14:00h. Feria del Mediodía. Amenizada por 'La Duda' y el DJ Eme Viyer.
19:00h. Santa Misa en Honor a la Virgen de los Dolores acompañada por el Grupo Flamenco
'En Clave de Fa Fusión' y posterior procesión de la Virgen por las calles del barrio,
acompañada por la Banda Ortiz de Villajos.
23:00h. Verbena amenizada por los grupos 'Azul Mediterráneo' y 'Frecuencia Modulada F.M.'
03:00h. Traca final de fiestas.
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