Patronato de Festejos Charrotaurinos de Villa de
Álvarez.
Descripción del Área.
Las fiestas tuvieron su origen en la Villa de Colima en el año de
1668, ofreciéndose a San Felipe de Jesús a quien se nombrara
como Santo Patrono, generado esto por los frecuentes sismos y
desastres naturales que afectaban a la población de ese tiempo.
Fue en el año de 1857 cuando los festejos fueron trasladados a la
Villa de Almoloyan, que en el año de 1860 recibiera el nombre de
Villa de Álvarez.
Para la realización de los festejos se requiere de una figura
administrativa, por lo cual, se integra el Patronato de Festejos
Charrotaurinos. Las actividades para este magno evento
tradicional, se inician con la elección de la Reina, quien a su vez,
representa al municipio en la Feria de Todos los Santos de
Colima.
Al mismo tiempo se construye la plaza de toros “La Petatera” y en
el mes de febrero inician formalmente los festejos, mismos en los
que, durante un periodo de 2 semanas, se ofrecen productos
artesanales y de servicio, hay presentaciones culturales locales y
de la región, competencias deportivas, juegos mecánicos, entre
otras actividades, que son para el deleite de los asistentes.
Terminando el periodo de feria, el Patronato lleva a cabo el
balance financiero e informa sobre los resultados a las instancias
correspondientes y a la población en general.
1.1.1.6.1. Objetivo.
Coordinar, ejecutar y administrar la realización de los Festejos
Charrotaurinos del municipio de Villa de Álvarez.

SEGUNDO EJE RECTOR
1.1.1.1.6.1. Líneas Estratégicas.
Trabajar coordinadamente con los sectores productivos y sociales
del municipio y de la región, para la realización de los Festejos
Charrotaurinos.
Realizar convenios con la iniciativa privada del municipio y de la
región, que coadyuvarán para efectuar con éxito las Fiestas
Patronales del municipio.
Promocionar y difundir a través de los medios de comunicación a
nivel local, nacional e internacional los festejos charrotaurinos.
Meta transversal.
I. Llevar a cabo anualmente la realización de
Charrotaurinos del municipio de Villa de Álvarez

los Festejos

