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lunes 17 de junio de 2019

NARCO Y OBÚS EN EL 5º FESTIVAL DE
ROCK DEL ALJARAFE

Llega la quinta edición del Festival de Rock del
Aljarafe. La mejor música de rock de la provincia
en directo, gratuito y con los artistas más punteros.

El sábado 22 de junio el Ayuntamiento de
Bormujos a través de la Delegación de Cultura, te
invita al recinto ferial, donde podrás escuchar a
Obús y Narco, una oportunidad única para ver en
directo a estos dos grandes del rock español.
En el Festival actuarán además los tres grupos que
han quedado clasificados en el Concurso de Rock,
donde se elegirá al ganador de este año. El primer
seleccionado ha sido KilldaCANE, con 35 puntos,
en segundo lugar DeLarge con 31 y el tercer
clafisicado TwelveMonkeys con 30 puntos. 

A partir de las 20:30 horas te esperamos en esta
cita musical, a la que podrás llegar en autobús
desde Plaza de Armas de Sevilla que contará con
autobuses de ida y vuelta mientras dure el
concierto.

ORDEN DE ACTUACIONES: Primero
escucharemos a los míticos rockeros de OBUS y
tras ellos comenzará el concurso con los grupos
finalistas. A continuación actuarán como teloneros

Bleem Band, grupo que quedó en segundo lugar en la pasada edición, y cerraremos con el concierto de
NARCO

Más información: www.facebook.com/events/842107476161602 [ 
http://www.facebook.com/events/842107476161602 ]

INFORMACIÓN AUTOBUSES IDA/VUELTA 
V Concurso Festival Rock - Bormujos (Sevilla) - Sábado 22 de junio. 20:30h.

La línea nocturna M-164 (Sevilla-Tomares-Nueva Sevilla-Bormujos), excepcionalmente realizará salidas desde
Bormujos, la madrugada del sábado 22 de junio al domingo 23 de junio, a las horas que se detallan a
continuación:
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01’30, 02’30, 03’30, 04’30 y 05’30.

La empresa que presta el servicio estará también atenta a posibles refuerzos durante la tarde del sábado en
sentido Sevilla-Bormujos.

Por otro lado, los horarios de las líneas con paso por la localidad de Bormujos, ya sean saliendo desde Sevilla o
desde otras localidades del área metropolitana (M-101A, M-101B, M-162, M-163, M-157 y M-159) a las horas de
inicio del Festival,  se pueden consultar en 
https://www.dropbox.com/sh/0qoj1584689vgki/AACcZB5vCmh7zrHEcg8fKcYXa?dl=0 [ 
https://www.dropbox.com/sh/0qoj1584689vgki/AACcZB5vCmh7zrHEcg8fKcYXa?dl=0 ]

CONSULTA INFO BUSES AQUÍ [ /export/sites/bormujos/.galleries/imagenes-noticias/HORARIOS-BUSES.jpg ]

IMPORTANTE >> MEDIDAS DE CONTROL DE ACCESOS Y PERMANENCIA DE ESPECTADORES. [ 
/export/sites/bormujos/.galleries/imagenes-noticias/NORMAS-A4.jpg ]
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