BUGA SONRIE CON SU FERIA 69 A PARTIR DE MAÑANA
Con el gran concierto de la feria campesina que se realizará mañana domingo 10
de julio en la vereda La Magdalena del Corregimiento de La Habana, Guadalajara
de Buga “Sonríe” con lo que será la 69 Feria Exposición Nacional Agropecuaria,
organizada por el Comité de Ganaderos y Agricultores de la ciudad, en articulación
con la Alcaldía Municipal.
A partir de las 2:00 de la tarde en el polideportivo de La Magdalena, se darán cita
los artistas Luis Mateus, Luisito Muñoz y Los Inquietos, quienes con sus canciones
deleitarán al público en ese espacio que reúne a propios y visitantes, luego de más
de dos años sin la feria más antigua de Colombia.
Dicho evento, forma parte de la variada programación diseñada para las actividades
feriales del “reencuentro” de amigos y familias vallecaucanas, es como define el
Presidente del Comité de Ganaderos de Buga, Álvaro Cabrera, el regreso de la feria
en la ciudad señora, luego de su obligatoria pausa debido a la pandemia del Covid19 durante los años 2020 y 2021.
“Siempre la feria de Buga, ha sido el punto de encuentro de las familias bugueñas,
vallecaucanas y colombianas y, en esta oportunidad, hay una situación especial, ya
que, luego de dos años sin feria, habrá motivos para que vuelvan a encontrarse las
familias, compañeros de trabajo y los grupos de amigos, que añoran un gran
compartir después de este tiempo. Por eso, la consigna central de la feria este 2022
es “Sonríe” porque hay muchas razones para sonreír tras haber superado todas las
dificultades que la pandemia trajo consigo” anotó el líder gremial, al invitar a la gente
a disfrutar la versión 69 de la feria local.
El próximo jueves 14 de julio, a las 4:00 de la tarde, se llevará a cabo el tradicional
desfile de comparsas “Buga Vive el Folclore” con la participación de escuelas de
baile, bandas show, reinas, carrozas, zanqueros y grupos que recorrerán la calle 21
luego de su salida en la glorieta del barrio La Ventura, para tomar la carrera novena
y finalizar en el parque de Santa Bárbara.
El día viernes 15 de julio, tendrá lugar la tradicional Cabalgata de Feria, que partirá
desde la calle 17 sur, (sector El Albergue) toma la carrera 9 y por esta llegará a la
calle 1 para girar en la carrera 12. Por la carrera 12 seguirá para llegar a la calle 5,
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gira sobre la carrera 14 pasando por el parque Cabal y, dobla en la calle 7 hasta la
carrera 15, por donde continuará su recorrido hasta llegar a la calle 21. Sobre la 21
se desplaza hasta la carrera 8, para pasar por el Coliseo de Ferias y buscar
finalmente el norte de la ciudad, sector de los embarcaderos en La Esneda y su lote
del frente. Este evento, cuenta en su organización con una amplia logística que
incluye puntos de bienestar animal para la atención de equinos, personal médico
veterinario disponible, pasos de emergencias, vehículos para atención o retiro de
ejemplares, ambulancias y personal profesional que estará presto a brindar sus
servicios a lo largo del recorrido, correspondiendo así a las recomendaciones por el
cuidado animal.
Este año aparte de la reconocida y concurrida Exposición Equina Grado A, se
cumplirá el Primer Festival Equino “Ciudad Señora” en el que habrá muestra o
fogueo de Trocha Pura, Trocha y Galope, Trote y Galope y Paso Fino Colombiano;
preselectivo a futuras exposiciones equinas en ferias.
Desde el viernes 15 todo estará listo para la Exposición Nacional de Orquídeas que
se extenderá hasta el día 20 de julio, con juzgamiento del Comité Colombiano de
Orquideología. Asimismo, la programación ferial incluye la Exposición Nacional
Canina, caninata, muestra bovina, muestra artesanal, feria empresarial “compro en
mi tierra”, presentaciones artísticas para la feria en familia, feria deportiva y, los
esperados conciertos tanto en la concha acústica como en el estadio municipal.
Precisamente en la concha acústica “Bernardo Romero Lozano” harán sus
presentaciones el día 16 de julio El Charrito Negro, Jean Carlos Centeno, Willie
González y John Alex Castaño. El día 17 estarán Hebert Vargas, Yeison Jiménez y
Pedro Arroyo, mientras que el día 20, se hará el concierto de reggaetón con los
artistas Alexis y Fido, De La Ghetto y los DJ Dandrees, Koco y Fili.
En el Estadio Hernando Azcárate Martínez, por su parte, se realizará el concierto
espiritual el domingo 17 de julio desde las 5:00 de la tarde con los artistas Germán
Cruz, Paul Wilbur y Kike Pavón y, en este mismo escenario, el martes 19 de julio,
harán sus presentaciones en el llamado concierto del chupe, El Andariego, Luis
Alberto Posada, Jorge Celedón y Alzate.
Estos, entre otros eventos, podrán disfrutar los visitantes hasta el día 20 de julio,
para que sonrían con la 69 Feria de Buga.
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