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La II Edición de la Velada de los
Milagros, situada en la margen
izquierda del río Guadalete, es-
tá acogiendo a numerosos visi-
tantes de toda la provincia, so-
bre todo a últimas horas del día.
Tanto la noche del viernes como
la del sábado las mesas de las
veinte casetas que conforman la
feria estaban llenas. Alrededor
de las 22:30 de la noche se sube
al escenario, que se encuentra
situado al final de la feria, un
grupo flamenco que anima a los
presentes con su espectáculo tí-
picamente andaluz. Posterior-
mente, aproximadamente a me-
dianoche es sustituido por una

orquesta que toca canciones más
actuales y versiones de cancio-
nes de los años ochenta y noven-
ta.

Cada caseta está regentada
por un establecimiento hostele-
ro que ofrece dos tapas fijas a los
clientes, a elegir una de ellas
más una bebida por el precio de
tres euros. Además, cada caseta
ofrece al público otros produc-
tos de su carta.

Una de las novedades de esta
edición con respecto a la del año
pasado es la ampliación de la zo-
na de ocio infantil, lo que hace
que el ambiente de la feria sea
completamente familiar ya que
los más pequeños tienen asegu-
rado entretenimiento y diver-
sión mientras los adultos degus-
tan las tapas y los vinos de las di-
ferentes casetas. El recinto em-
pieza a llenarse aproximada-
mente a las 20:00 horas, la fies-
ta este fin de semana ha finaliza-
do alrededor de las 3 de la ma-
drugada. Los organizadores pro-
nosticaron, el pasado miércoles,
día de la inauguración teniendo
en cuenta el éxito de público del
año pasado, que un total de en-
tre 35.000 y 40.000 personas
tanto de El Puerto como de toda
la provincia y visitantes de la
ciudad, acudirían a esta Feria de
la Vendimia. Hoy es posible tam-
bién disfrutar de una jornada de
feria, que pondrá su punto y fi-
nal a las doce de la noche.
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La Velada de los Milagros triunfa
las noches del viernes y el sábado
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Muchos visitantes acudieron a la Velada de los Milagros durante la noche del viernes.

● Son muchas las

personas que están

asistiendo al recinto

ferial durante todo el

fin de semana
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La calle Fernán Caballero es una
de las más bellas y señoriales de
El Puerto de Santa María. No
obstante, en su número 7 están
las oficinas centrales de las Bo-
degas Osborne.
Justo enfrente, en los números
4, 6 y 8 hay un casco de bodega
y un palacio que pertenecieron a
Sir James Duff, cónsul británico
en Cádiz que allá por 1768 creó
la firma de vinos Duff Gordon;
ahora también propiedad de Os-
borne. Si uno pasea por allí tran-
quilamente, mirando más allá de
la pantalla del smartphone, ob-
servará una serie de elegantes
fachadas que son todo un home-
naje al vino y a su madre la vid.
Uvas de piedra que nos retro-
traen a una época en la que las
botas cargadas de caldos gene-
rosos subían y bajaban por esta
calle para embarcarse en el
Guadalete rumbo al mundo en-
tero.
Las modernas transpaletas me-
cánicas han sustituido a los car-
gadores de carne y hueso, pero
aún permanecen los bellos or-
namentos arquitectónicos, em-
blemas petrificados de otro
tiempo que gritan a todo aquel
dispuesto a escuchar: ¡No toda
la vid es vino!

Uvas
de piedra

Mañana se inician
las actividades del
40 aniversario del
Padre Guerrero
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Mañana lunes, 2 de septiem-
bre, se inician las actividades
de la conmemoración del 40
aniversario de la muerte del
padre jesuita Pedro Guerrero.

Las actividades están organi-
zadas por la parroquia de San
Francisco y la Diócesis de Asi-
donia-Jerez. El aniversario del
Padre Guerrero es importante
para la parroquia y para sus de-
votos y amigos, ya que su cau-
sa de beatificación está en pro-
ceso. Los actos comenzarán
mañana a las 20:00 horas, con
una misa ante la sepultura del
Padre Guerrero, en la iglesia
de San Francisco.

Esta misa será previa a la del
martes, día 3, fecha de la con-
memoración, cuando habrá
una celebración eucarística de
acción de gracias en dicha igle-
sia. El programa proseguirá ya
el viernes 20 se septiembre, a
las 20:00 horas, con una mesa
redonda donde distintas perso-
nas hablarán de su experiencia
al conocer al Padre Guerrero.
Ya el día 28 habrá una peregri-
nación por los caminos rurales
entre Jerez (donde nació Gue-
rrero) y El Puerto, en la que se
meditarán episodios de su vida
y su labor de evangelización en-
tre los más necesitados.


