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Saluda

 El pueblo de Teba afronta la 
Feria 2016 con espíritu renovador y 
el afán de recuperar esta fiesta con 
el ánimo de mejorarla y que los 
tebeños/as la volvamos a sentir con 
la pasión que siempre la ha 
caracterizado.

  En este empeño, queremos 
agradecer a todas las personas que 
a lo largo del año han contribuido a 
ayudarnos a desarrollarla.

  A nadie escapa las modificaciones programáticas que 
hemos insertado. Las contrataciones han sido planteadas con 
el fin de atraer a personas de toda la comarca a nuestro 
pueblo, y mejorar, de esta forma, el contexto de nuestra 
hostelería y negocios.

 Otra modificación, que asumimos como impopular, es 
el interés de hacer el real de la Feria más acorde al tránsito de 
nuestros mayores y adultos. Debemos empezar a comprender 
que la Feria es un evento para todas la edades, y que debemos 
ayudar a que todos podamos disfrutar de la misma con 
garantías y comodidad.

 Ojalá no sea una Feria más y que todo el mundo pueda 
sacar provecho, bien mediante la diversión, la nostalgia de la 
vuelto a Teba, o mediante el trabajo productivo, de estos días 
tan señalados.
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Ana
Sevillanoestilista

Albarrada, 14
Tlf_: 680 259 620
Teba -Málga

• Peluquería.

• Estética.

• Rayos uva.

• Bronceado caña de azúcar.

• Maquillaje profesional.

• Diseño de Tocados.
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Llano Estación s/n • Telf. 952 74 82 21 - Fax. 952 74 81 50 - TEBA

Punto de venta
autorizado

Videojuegos              Mercería

Plaza de España, s/n • Telf. 952 749 243 • TEBA

Disponemos 
de Servicio
de Bordado 
Publicitario



10



Clínica Dental Teba
Dra. Ana Carlota Martín Páez

n colegiado: 1729

C/ Herradores, 5 bajo  
29327 TEBA (Málaga)
Tlf/ Fax: 952 74 91 33
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“ LA CASA DE TU MASCOTA”
Pienso de animales y duplicado de llaves.

Los mejores vinos dulce de Málaga en PISANDO FUERTE.
email: tebapisandofuerte@hotmail.com

C/ García Lorca, 82 bajo • 29327 TEBA (MÁLAGA)
TELF: 616195370
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Viernes 5 de agosto

A las 12:00 horas

Disparo de , que da comienzo a COHETES
la feria 2016.
Apertura de las casetas de la Feria de día

A las 21:30 horas

A las 23:00 horas

PREGÓN FERIA OFICIAL DE LA  2016, a cargo

de Mª Inmaculada Fontalba Romero, desde
la Plaza del Ayuntamiento.

NOCHE FLAMENCA, organizado por el 
Ilmo Ayto. de Teba y Peña Flamenca “ LA Bambera”

 • Jesús Méndez

 • Manuel Berrocal

Manuel Valencia

José Ortega

Belén Ariza y su grupo

A la guitarra

A la guitarra

• Al Baile

Inauguracion oficial del  a cargo del Ilmo.Alumbrado
Alcalde, acompañado por autoridades y vecinos/as
de Teba

Programación Feria 2016
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Sábado 6 de agosto

A las 12:00 horas

DISPARO de COHETES, anuncian el comienzo 

de feria de día.

A las 18:00 horas

A las 19:00 horas

A las 23:00 horas

A las 00:30 horas

Paseo de CABALLO  organizado por la Peña Caballista
“La Espuela” junto con el Ayto. de Teba, por las calles
del pueblo.

Seguimos divirtiéndonos con la CHARANGA 
por las calles y puntos de encuentro.

 comienza el baile en la Plaza de la 
Constitución con  la actuación
del Grupo Musical TRIO DE TRES

ESPECTÁCULO 
DE COPLAS

Con Joana Jiménez

Programación Feria 2016
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Domingo 7 de agosto

A las 12:00 horas

DISPARO de COHETES, anuncian el comienzo 

de feria de día.

A las 19:30 horas

A las 23:30 horas

A las 00:30 horas

Pequeño HOMENAJE  a todos los Emigrantes de Teba en
la Plaza de la Constitución, donde en su honor y en el de
todos los vecinos /as actuará: 
              dirigido porGRUPO FLAMENCO
             RAFAEL BLANCO Y EMILIA MIRO

Empezamos la noche en la Plaza de la Constitución
con la Actuación de

  DISTRITO ROJO

Seguimos la noche con la 
Actuación estelar de:

LA FUGA
en Concierto

Programación Feria 2016
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Lunes 8 de agosto

A las 12:00 horas

DISPARO de COHETES, anuncian el comienzo 

de feria de día.

A las 20:00 horas

A las 23:30 horas

A las 00:30 horas

Nos divertiremos en la Plaza del la Constitución con
el espectáculo infantil

Pasaremos la noche bailando con el

  Grupo musical
TRIO DE TRES

En la Plaza de la Constitución
tendremos la Actuación Estelar de:

JOSÉ MANUEL
 SOTO

Programación Feria 2016

“ YO DE MAYOR
   QUIERO SER”
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Martes 9 de agosto

A las 12:00 horas

DISPARO de COHETES, anuncian el comienzo 

de feria de día.

A las 13:30 horas

A las 23:30 horas

A las 02:30 horas

Almuerzo Homenaje para nuestro mayores en la caseta
municipal, donde actuará el Coro “Nuestra Señora del Carmen”
 el grupo de baile Natalia y

A  continuación, se harán  de Petanca,entrega de los trofeos
Cartas, Dominó y Tiro con Honda.

Continuaremos la noche 
bailando con la
Orquesta
SERBA LA BARI

Gran espectáculo de 
FUEGOS ARTIFICIALES
y GRAN TRACA
fin de fiestas.

Programación Feria 2016
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Fotografias para
el recuerdo.

29



30



31



32



Andalucía nació, 
Un día de primavera, 
Entre juncos y olivares, 
Entre campiñas y sierras. 

Despertando el vuelo blanco, 
De gaviotas vencidas, 
Y el trinar en las ventanas, 
De la alegre golondrina. 

Parieron trigales verdes, 
El rojo del abadol, 
Para dorar las espigas, 
Que se doraron al sol. 

Gitanillas que contrastan, 
Con paredes blanquecinas, 
Colgando sobre macetas, 
En balcones y en esquinas.

La alondra en su libre vuelo, 
Surca la altura cantando, 
Sin detenerse en el suelo, 
Mil cantos va imitando. 

Amazona con traje negro, 
Galopa en blanco caballo, 
Contonea su figura, 
En romerías de Mayo. 

Vestidas de faralaes, 
Las mocitas andaluzas, 
Siendo candor de la feria
Y del poeta la musa. 

Andalucía es la tierra, 
De arte, luz y solera, 
¡Que viva la tierra mía, 
Que nació en la primavera! 

  La  Primavera naci o en Andalucia

             Katy Guzmán
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Fruteria

Rosi

Variedad en
Frutas y Verduras

Candi
Variedad en especies
frutos secos, dulces,

encurtidos y hierbas naturales
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JOYERIA - RELOJERIA

CARMEN
Taller de Joyería

C/ San Francisco, 15 • TEBA (Málaga) • Tlf. 952 749 178
joyeriarelojeriacarmen@gmail.com
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 Que con motivo de la Feria de Agosto de 2016 de nuestro 
pueblo y para una mejor convivencia ciudadana y estética de nuestro 
real de la Feria, basándonos en la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre 
potestades administrativas en materia de determinadas actividades de 
ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, informa 
que queda totalmente prohibido la práctica del botellón en el recinto 
ferial, quedando única y exclusivamente la zona del parque Poeta 
Miguel Hernández (Parque de la arena amarilla) como único lugar 
donde se puede hacer botellón. 

 El incumplimiento de estas normas o infracciones tipificadas en 
la presente Ley dará lugar a las sanciones pertinentes. 
 
 El motivo de adoptar esta difícil decisión es adecuar la Feria a 
todos los vecinos del municipio, detectándose de manera histórica 
dificultades en el tránsito de los viandantes en Calle San Francisco, con 
el deterioro en la calidad y comodidad de nuestra Feria.

 Gracias, de antemano, por la comprensión.! 

El AYUNTAMIENTO DE TEBA para general conocimiento de los
 vecinos/as HACE SABER:

INFORMA
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RELACIÓN DE GASTOS FERIA 2016

Actuaciones Feria

.

Por nuestro compromiso con la transparencia, como en otras veces 
anteriores, el Ayuntamiento de Teba muestra una relación aproximada 
del gasto que ha contraído para esta Feria 2016. En cuanto se cierren 
todas las facturas y gastos se dará cuenta al Pleno del coste total y 
definitivo de esta Feria. Todos los gastos son con IVA, 
salvo los mencionados

· DÍA 5 DE AGOSTO.- ESPECTÁCULO FLAMENCO -  3.700 � + IVA 
· DÍA 6 DE AGOSTO.- GRUPO MUSICAL,  JOANA JIMÉNEZ - 6.200 � + IVA 
· DÍA 7 DE AGOSTO.- TARDE INTANTIL, DISTRITO ROJO, LA FUGA - 7.800 � + IVA
· DÍA 8 DE AGOSTO.- GRUPO MUSICAL, JOSÉ MANUEL SOTO - 6.700 � + IVA
· DÍA 9 DE AGOSTO.- ORQUESTA - 2.400 � + IV

Libro y cartel                                                2.300 �
Sonido  e iluminación                                  6.292�
Fuegos artificiales, bandera, cohetes…   3.807,5 � 
Alumbrado                                                6.897 � 
Charanga                                                   1000 �
Almuerzo Homenaje al Mayor                2.500 �

TOTAL                                                49.596, 9 �
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NUESTRO PATRIMONIO
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