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CARLOS HERRERA INAUGURA LA XLI FIESTA DE LA 
URTA QUE SE CELEBRARÁ HASTA EL PRÓXIMO 1 DE 

AGOSTO 
 
 

Una vez finalizado el acto oficial de izada de las banderas y el encendido del alumbrado, la 
primera noche de la Fiesta contó con la actuación del grupo roteño de sevillanas 

‘Malandar’ 
 

 

El encendido del alumbrado y la izada de las banderas marcaron, como viene 

siendo habitual, el acto de inauguración de la Fiesta de la Urta de Rota que este año 

cumple su cuadragésima primera edición. 

 

Así, la avenida San Juan de Puerto Rico, que alberga un año más esta fiesta 

declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, sirvió de escenario para este acto 

de inauguración en el que estuvieron presentes el Alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez 

Alonso, la Primera Teniente de Alcalde, María Eva Corrales Caballero, así como 

miembros de la Corporación Municipal, diversas autoridades civiles y militares, y un 

buen número de vecinos y visitantes. 

 

De este modo, y tras el himno de Andalucía interpretado por la Banda Municipal 

de Música “Maestro Enrique Galán”, se procedió al acto de izada de banderas.  

 

Así, el Almirante Jefe de la Base Naval, José María Pelluz Alcantud fue el 

encargado de izar la bandera de España; mientras que el periodista Carlos Herrera, en 

representación de Onda Cero Radio, condecorada previamente con el galardón ‘Urta de 

Oro 2010’, izó la de Andalucía; el Comandante Jefe de las Actividades Navales de los 

Estados Unidos en España, Williams F. Omsk, hizo lo propio con la de la Unión 

Europea; y la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas, María Eva Corrales Caballero, 

fue la encargada de izar la bandera de Rota. 

 

Una vez izadas las banderas acompañadas del himno de España, el Alcalde de 

Rota, Lorenzo Sánchez Alonso, junto con Arturo Ortega Navarro, Capitán de la Primera 

Compañía de la Guardia Civil de Chiclana, encendía el alumbrado extraordinario de la 

Fiesta de la Urta que lucirá durante las próximas cuatro noches hasta el domingo día 1. 

 

 El acto de inauguración concluía con las palabras del primer edil de Rota, quien 

agradeció su presencia a los asistentes a este acto con el que arranca esta fiesta turística, 

gastronómica y juvenil que como cada año se celebra en verano en la localidad. “Queda 

inaugurada la cuadragésimo primera edición de la Fiesta de la Urta, que la disfrutéis y 

paséis un buen verano”, manifestó Lorenzo Sánchez Alonso. 

 

Concluido el acto, daba comienzo el programa de actividades de la Fiesta de la 

Urta 2010, que en la noche del jueves día 29 de julio contó con la actuación en el 



escenario principal del grupo roteño de sevillanas “Malandar” quien interpretó una 

selección de temas de su último trabajo ‘Y rosas para tu pelo’ ante un nutrido público. 

 

Por otra parte, el viernes día 30 de julio, el programa de actos se iniciará a las 

nueve y media de la noche con la entrega de juguetes y recuerdos de esta Fiesta a los 

más pequeños de la localidad. Posteriormente, a las diez de la noche tendrá lugar el acto 

de entrega de los premios correspondientes a la vigésima primera edición del Maratón 

Fotográfico “Villa de Rota” que cada año organiza la Fundación municipal de Turismo 

y Comercio. Ya a las once de la noche, llegará la actuación estelar de la jornada con el 

concierto que ofrecerá el grupo ‘Sinlache’. 

 

La noche del sábado estará dedicada al Carnaval y a sus numerosos aficionados. 

Así, a partir de las once de la noche en el escenario situado en la avenida San Juan de 

Puerto Rico, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de la chirigota de Juan 

Carlos Aragón y Manuel J. Morera ‘La PASMA, Policía Autonómica Andaluza’, la 

chirigota del Yuyu ‘Los emires por donde se mire’ y la comparsa original de Pedro ‘El 

de los Majaras’ ‘Medio Siglo’. 

 

Por último, el concurso de “Urta a la roteña” iniciará los actos del domingo día 1 

de agosto. Así, tras la recepción de las urtas cocinadas que se presenten al concurso, y 

que podrán ser degustadas por el público una vez concluya el mismo, a las nueve y 

media los miembros del jurado elegirán las urtas ganadoras. 

 

Finalmente, la entrega de los premios del Concurso de Urta a la roteña se 

celebrará a las diez y media de la noche, para continuar a las once con el concierto que 

Joana Jiménez, ganadora de la primera edición del concurso televisivo ‘Se llama Copla’, 

ofrecerá en el escenario de la avenida San Juan de Puerto Rico cerrando así de forma 

oficial esta edición de la Fiesta de la Urta. 
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