SONRIE” CON LA LLEGADA DE LA 69 FERIA DE BUGA
“¡Sonríe! … No podía ser otra la invitación a los bugueños y vallecaucanos, ahora
que llega la Feria de Buga, luego de su pausa de dos años debido a la pandemia.
Sonreír, es la mejor expresión con la que damos la bienvenida a la 69 Feria
Exposición Nacional Agropecuaria, que, sin duda, será la feria del reencuentro”
La emotiva frase es la que transmite Álvaro Cabrera, Presidente del Comité de
Ganaderos y Agricultores de Buga, al referirse al regreso de la feria más antigua de
Colombia, que se realizará del 10 al 20 de julio, en una labor articulada con la
Alcaldía Municipal a cargo del abogado, Julián Rojas Monsalve.
Y, es que, desde mañana 10 de julio, hay motivos para sonreír con el gran concierto
de la feria campesina que tendrá lugar a partir de las 2:00 de la tarde en el
polideportivo de la vereda La Magdalena - Corregimiento de La Habana, con la
participación artística de Luis Mateus, Luisito Muñoz y Los Inquietos.
Esta semana en las tardes de los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de julio,
habrá espacio para las actividades deportivas de esgrima y ajedrez en el parque
Santa Bárbara, mientras que, el día jueves 14 de julio, se llevará a cabo a las 4.00
de la tarde el desfile multicultural “Buga Vive el Folclore” que partirá desde la glorieta
de La Ventura, tomando la calle 21 a la carrera novena y por esta hasta llegar al
parque Santa Bárbara con la exhibición de comparsas, carrozas, bandas y grupos
folclóricos, escuelas de bailes y diversos shows de zanqueros, lanzafuegos, entre
otros artistas y un variado colorido.
El día viernes 15 de julio y con una minuciosa organización logística, se realizará la
cabalgata de feria 2022, que garantizará la ubicación de puntos de bienestar animal
para la atención de equinos, médicos veterinarios, zootecnistas y personal
profesional disponible y presto para atención a los caballos y, de la misma manera,
hay disposición de vehículos atender o retirar ejemplares, lo mismo que
ambulancias y pasos de emergencias en puntos diversos del recorrido.
La Cabalgata inicia sobre la calle 17 sur del barrio El Albergue, tomando la carrera
9 para por ésta llegar a la calle 1ª hasta girar en la carrera 12. Sobre la carrera 12
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irá hasta la calle 5, gira por la carrera 14, pasa por el parque Cabal doblando en la
calle 7ª hasta la carrera 15, para continuar el recorrido por allí en contravía hasta
llegar a la calle 21. Por la calle 21 irá hasta la carrera 8ª donde buscará el norte de
la ciudad, una vez pase por el Coliseo de Ferias y llegar finalmente al sector de los
desembarcaderos en La Esneda.
La Feria 69 de Buga, contará en su programación con la Exposición Nacional de
Orquídeas, Exposición Nacional Canina, Caninata, muestra bovina y de especies
menores, muestra artesanal, la feria empresarial “compro en mi tierra” en un
esfuerzo hecho desde la Cámara de Comercio de Buga, actos artísticos para
compartir en familia y, en esta oportunidad, junto con la Exposición Nacional Equina
Grado A, que se caracteriza por su reconocimiento en Colombia por su calidad y
número de participantes, se realizará el Primer Festival Equino “Ciudad Señora” que
con la exhibición de pasos como Trocha Pura, Trocha y Galope, Trote y Galope y
Paso Fino Colombiano, servirá de fogueo y preselección para próximas
exposiciones equinas en las ferias del país.
La Feria 2022 trae consigo el regreso de los conciertos en la concha acústica,
aunque también, habrá presentaciones en el estadio de la ciudad. Los visitantes del
Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal, podrán sonreír y disfrutar en la concha acústica
Bernardo Romero Lozano, las presentaciones del día sábado 16 de julio con El
Charrito Negro, Jean Carlos Centeno, Willie González y John Alex Castaño. El día
domingo 17 con Hebert Vargas, Yeison Jiménez y Pedro Arroyo, en tanto que el día
miércoles 20 de julio, se realizará el concierto de reggaetón con los artistas Alexis y
Fido, De La Ghetto y los DJ Dandrees, Koco y Fili.
El concierto espiritual se hará el día domingo 17 de julio a las 5:00 de la tarde con
la participación de los artistas Germán Cruz, Paul Wilbur y Kike Pavón en el estadio
Hernando Azcárate Martínez y, allí mismo, se hará el denominado “concierto del
chupe” con El Andariego, Luis Alberto Posada, Jorge Celedón y Alzate, el día martes
19 de julio.
“La Feria de Buga, ha sido por tradición el punto de encuentro de las familias
bugueñas, vallecaucanas. Este año es mucho más especial, porque después de
dos años sin feria, hay una motivación más para volver a ver a los amigos,
compañeros de trabajo y, sobre todo, volver a vivir ese compartir único de familias
enteras de la ciudad y del departamento. Esta es sin duda, la feria del reencuentro”
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dice con convicción el representante del Comité de Ganaderos de Buga, Álvaro
Cabrera, resaltando la consigna de la feria 2022 y, reiterando la invitación a propios
y visitantes para que, con su sonrisa, vengan y disfruten de la 69 Feria de Buga.
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