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lunes 25 de abril de 2016

EL AYUNTAMIENTO ANUNCIA QUE LA
CASETA MUNICIPAL SERÁ ESTE AÑO LA
CASETA DE LA JUVENTUD

P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color:
rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Times New
Roman",serif; font-size: 16pt; }P.cjk { font-family:
"DejaVu Sans"; font-size: 16pt; }P.ctl { font-family:
"Arial"; font-size: 12pt; }A:link { La Delegación de
Fiestas del Ayuntamiento ha anunciado que este
año la caseta municipal va a estar destinada,
principalmente, a los más jóvenes ya que “la
juventud visueña necesita su propio espacio para
divertirse y desde hace unos años no tienen una
caseta propia con la que identificarse, por ello

hemos pensado que desde el Ayuntamiento vamos a poner todo nuestro empeño para que la caseta municipal
se convierta en punto de encuentro de los más jóvenes”, ha señalado el Delegado de Fiestas, Enrique Silva.

 
Así, ha añadido el Delegado “hemos preparado un programa de actuaciones en el que contaremos todas las
noches con un dj, de manera que podamos contar con actuaciones para todos los públicos pero que llegado un
momento de la noche los jóvenes encuentren su música y su punto de encuentro”.
 
Asimismo ha afirmado Silva que “pensando en los más jóvenes también hemos hecho un esfuerzo junto al
casetero para que los precios de las consumiciones sean lo más asequibles posible, aunque lógicamente esto
no lo hacemos sólo pensando en nuestros jóvenes sino en todas las personas que acudan a la caseta y que
puedan disfrutar de estos días”.
 
El Delegado ha señalado también que “en la programación de actuaciones hemos buscado una conjunción de
estilos de música con el objetivo de contentar a todos los sectores de la población, de manera que contaremos
con Nolasco, Silverio, María Carrasco, y otras actividades pero, insisto, será después de estas actuaciones
cuando, en torno a la una de la mañana, un dj anime la caseta municipal”.
 
Por último Silva ha añadido que “el domingo será un día muy familiar ya que contaremos con un programa de
animación pensado para todos los públicos con números de magia, malabares, etcétera y luego pasaremos a la
entrega de los premios de los concursos de las fiestas que este año será a las ocho de la tarde, más tarde que
en años anteriores con el objetivo de alargar lo máximo posible el último día de las fiestas con un buen
ambiente en la caseta”.
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A continuación se detalla la PROGRAMACIÓN DE LA CASETA MUNICIPAL
 
JUEVES, 5 DE MAYO
15,00h.-19,00h. María la Morena
21,30h.-22,30h. La Pequeña Orquesta
23,00h. Nolasco
01,00h. DJ Angel Chroma
 
VIERNES, 6 DE MAYO
21,30h.-22,30h. La Pequeña Orquesta
23,00h. José Antonio Silverio y su cuadro flamenco
01,00h. DJ Angel Chroma
 
SÁBADO, 7 DE MAYO
15,00h.-19,00h. María la Morena
21,30h.-22,30h. La Pequeña Orquesta
23,00h. María Carrasco
01,00h. DJ Angel Chroma
 
DOMINGO, 8 DE MAYO
16,00h-19,30h. PequeFeria (Animación, malabares, magia...)
Mima-arte. “Ando Pirateando”.
Los Chenchachionales
Mago Dante
20,00h. Entrega de premios. Fiestas de la Santa Cruz 2016
20,30h. David “El Eni"
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