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‘‘

Deseo a todo mi pueblo que pueda vivir
y disfrutar con sana alegría y diversión el
amplio programa festivo que con tanto cariño
y esmero hemos preparado

’’

Queridos/as vecinos/as:
A las puertas de un nuevo mes de
septiembre nos disponemos a vivir con
alegría e ilusión nuestra Real Feria y Fiestas
en Honor a María Santísima de la Sierra. Unos
días especialmente cargados de tradición,
emociones,
sentimientos,
recuerdos,
convivencia y fiesta que nos identifican como
pueblo, nos unen en la felicidad propia de
quien se reencuentra con sus raíces y nos hace
sentirnos profundamente orgullosos de ser
egabrenses.

Trabajo que día a día vemos cómo
repercute en una ciudad cada vez más cuidada
y centrada en las personas, que avanza con
paso decidido a un futuro mejor, dejando
atrás momentos de especial dificultad que
nos habían lastrado demasiado pero que
hemos conseguido superar juntos. Aún queda
mucho por hacer y estamos decididos a
seguir trabajando con ilusión por Cabra y los
egabrenses, muchos de ellos sumidos aún en
los efectos de esa feroz crisis económica que
siguen necesitando de la solidaridad y la ayuda
de su Ayuntamiento, algo que seguiremos
impulsando para seguir ocupando uno de los
primeros puestos entre los ayuntamientos
que más recursos destinan a ayudar a sus
vecinos de toda España.

Un año más llega septiembre y con él,
los egabrenses hacemos repaso de lo vivido
en estos últimos doce meses, lo bueno que
hemos compartido, lo malo que hemos vivido
juntos, la esperanza colectiva de una ciudad
que construye unida su futuro para continuar
Este intenso trabajo también se ve
avanzando juntos.
reflejado en la amplia, cuidada y variada
oferta cultural y de ocio de la que disfrutamos
Durante estos meses hemos logrado a lo largo del año. En ese ámbito está jugando
alcanzar metas importantes que van a un papel protagonista nuestras Ferias y
suponer un impulso decisivo y la mejor Fiestas, con especial cuidado en nuestras
calidad de vida de todos nuestros vecinos. Feria Real septembrina. Para ello hemos
Podemos sentirnos orgullosos de que nuestra articulado una amplia batería de medidas
ciudad cuenta con un Ayuntamiento que ha de apoyo y facilidades para todas aquellas
conseguido aprobar para Cabra proyectos personas, colectivos, entidades e instituciones
con un respaldo económico importante; la que hacen posible nuestra feria. Un esfuerzo
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, que está dando resultados, ya que este año
el programa 1,5% Cultural para la muralla de gozaremos de un mayor número de casetas y
la Villa, la adjudicación de las obras del Río espectáculos de gran calidad en la feria.
Cabra, la nueva Escuela Taller o el Programa
Operativo de Formación Juvenil o la nueva
Pero todo el amplio programa festivo que
fase del Plan CabrActiva con más de 50 nos disponemos a vivir sería imposible sin el
nuevas obras repartidas por toda la ciudad trabajo, el esfuerzo y el compromiso de todos
que van a suponer una inversión para Cabra aquellos que lo hacen posible, cofradías,
superior a los 15 millones de euros los cuales clubes deportivos, empresarios, personal
transformarán nuestra ciudad, mejorarán del ayuntamiento y servicios municipales,
nuestros servicios públicos, generarán servicios de seguridad y emergencia,
empleo e impulsarán nuestro desarrollo local. protección civil, etc. para todos ellos mi más
Además, seguimos comprometidos en seguir sincero agradecimiento y reconocimiento
siendo referentes en bajadas de impuestos, personal.
incremento del gasto social para ayudar a
quienes lo están pasando mal e impulso a
A la Real Archicofradía de Nuestra
nuestros emprendedores e inversores que Patrona María Santísima de la Sierra, quienes,
apuesten por el empleo.
con su trabajo y devoción a nuestra Patrona,

atesoran, conservan y promocionan la
tradición secular de todo un pueblo que desde
hace más de siete siglos venera y aclama a
nuestra Señora de la Sierra como protectora y
Patrona. Gracias por vuestro trabajo, siempre
leal y coordinado con este Ayuntamiento para
conseguir que todo salga a la perfección estos
días.
A la Hermandad de San Rodrigo Mártir,
Patrón de Cabra, Costaleros de la Virgen de
la Sierra por traernos un año más a nuestra
Madre. Lleváis sobre vuestros hombros la fe, la
esperanza, el consuelo y la alegría de vuestro
pueblo. Enhorabuena por tan privilegiada
responsabilidad.
Comienza un nuevo tiempo para Cabra.
Ya nuestras calles, parques y plazas están
remozadas y preparadas de nuevo para
recibir a tan especial moradora. Durante todo
este mes nos reencontraremos en torno a
nuestras más enraizadas tradiciones rodeadas
de familiares y amigos con los que poder
compartir momentos tan especiales para los
egabrenses, con el recuerdo emocionado a
quienes las conservaron y enseñaron y hoy
ya no están, y con el firme compromiso de
seguir cuidándolas para a su vez entregárselas
intactas a una nueva generación de hombres
y mujeres de Cabra.

nosotros. Sabemos bien de vuestro infinito
amor a Cabra y a nuestra Patrona, siempre
os tenemos presentes y jamás podremos
devolveros tanto amor, cariño y respeto como
sentís por esta tierra que es la vuestra y que
espera impaciente veros regresar.
Deseo a todo mi pueblo que pueda vivir
y disfrutar con sana alegría y diversión el
amplio programa festivo que con tanto cariño
y esmero hemos preparado, que participéis de
vuestras fiestas y encontréis momentos para
la tranquilidad y el disfrute. Que convivamos
unidos desde el respeto y la tolerancia, y
vivamos el ambiente festivo propio de nuestra
tierra en estos días únicos que esperamos
impacientes durante todo el año.
Y a Ti, Madre y Patrona, pido un año más
tu protección para este pueblo que te aclama
y adora, que sepamos seguir unidos haciendo
frente a toda dificultad que se nos presente en
el camino, que Cabra siga siendo esa sociedad
pacífica, abierta, integradora e ilusionada en
un futuro mejor e ilumínanos a todos para que
sigamos luchando día a día por una ciudad
mejor, especialmente, para aquellos que aún
atraviesan momentos de necesidad.

¡¡¡Feliz Feria y Fiestas de Septiembre!!!
¡Viva María Santísima de la Sierra!
Durante estos días acogeremos con los
¡Viva Cabra!

brazos abiertos a cientos de personas de otros
lugares que compartirán con nosotros, como
unos egabrenses más, estos días festivos.
Pero sin lugar a dudas ocuparán un lugar
especial en nuestro corazón y en nuestro
recuerdo los miles de egabrenses que viven
lejos y que no pueden estar este año con

Fernando Priego Chacón
Alcalde de Cabra
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Han sido programadas actividades
y actuaciones para todo tipo de
edades. Desde el concierto del que es
uno de los grupos de referencia en el
panorama musical andaluz SIEMPRE
ASÍ, hasta la recuperación del desfile
de GIGANTES Y CABEZUDOS

’’

Septiembre está próximo a llegar para ofrecernos

la oportunidad de disfrutar de la Real Feria de
Cabra y de nuestras Fiestas Patronales en honor
de la Madre de Dios, la siempre Virgen María de
la Sierra.
Cada ciudad disfruta de un emplazamiento
geográfico diferenciado, un pasado histórico
y cultural
propio y unas condiciones
medioambientales que forjan la idiosincrasia
de sus vecinos. Esa personalidad es la que se ve
reflejada en los seis días tan esperados por los
egabrenses, días que deseamos vivir cargados
de emociones e ilusiones, recordando quiénes
somos y hacia dónde queremos caminar, desde
el optimismo y la esperanza de construir una
ciudad mejor y que dé cabida a todos los que
quieran formar parte de ella.
Este año os presento con especial ilusión la
programación que desde la Delegación de
Feria y Fiestas del Consistorio de esta milenaria
ciudad de Cabra se ha preparado junto con la
indispensable colaboración de jóvenes y menos
jóvenes, clubes, asociaciones, hermandades,
funcionarios y compañeros del Gobierno
Municipal, en la seguridad de que sus esfuerzos
llegarán a propios y extraños para mayor
disfrute de todos.
Han sido programadas actividades y actuaciones
para todo tipo de edades. Desde el concierto
del que es uno de los grupos de referencia en
el panorama musical andaluz “SIEMPRE ASÍ”,
hasta la recuperación del desfile de “GIGANTES
Y CABEZUDOS”. Numerosas funciones
religiosas, actos propios de la rica tradición
egabrense, múltiples competiciones deportivas,
nuevas formas de ocio como el torneo “League
of legends” o espectáculos pirotécnicos como la
realización de una “Gran Tronada” en la víspera
grande de los egabrenses, estarán presentes en
el real de la feria y multitud de espacios públicos
de la ciudad.
Estoy seguro que de nuevo la participación de
los egabrenses será multitudinaria, también
de los muchos que volverán a nuestra ciudad
al encuentro de buenos momentos que vivir
con familiares y amigos, además de los que se
acercarán provenientes de otras localidades.

El Gobierno Municipal está convencido de
que esta celebración debe ser para todos y
necesaria la participación de todos para que
sea grande. Por ello, quiero hacer una especial
mención para aquellos jóvenes que se han
presentado de forma voluntaria a participar en
las fiestas constituyendo su “Corte de Honor”,
en representación de sus barrios. Es esta una
tradición proveniente de los años 60 del pasado
siglo que, actualizada, da brillo y esplendor a
los muchos actos donde concurre este grupo de
mujeres egabrenses acompañadas, por segundo
año consecutivo, del joven que encarna la figura
de “Rey de las Fiestas”. Por el mismo motivo,
especial agradecimiento a aquellos colectivos
que de nuevo se acercan al real de la feria, junto
con otros tantos veteranos, para ofrecernos
con su trabajo casetas de feria donde compartir
la amistad y las ganas de diversión. Este año
volverá a lucir esplendoroso el real con múltiples
casetas tras las medidas adoptadas desde la
Delegación.
Llega el momento de disfrutar sin excesos
durante unos días en los que, deseo, la serenidad
y respeto impere entre todos para que en la feria
septembrina solo se respire alegría.
El mayor agradecimiento por su esfuerzo a
los empleados municipales, voluntarios de
Protección Civil, medios de comunicación,
personal sanitario, Policía Local, Policía Nacional,
Guardia Civil y Consorcio de Extinción de
Incendios, que trabajan en estos días de asueto
para que todo transcurra con normalidad y sin
riesgo.
Desde la alegría de una Real Feria y Fiestas
en honor de la que es nuestra Patrona, María
Santísima de la Sierra, gritemos juntos,

¡VIVA CABRA!
¡VIVA LA VIRGEN DE LA SIERRA!
Guillermo González Cruz
Concejal Delegado de Feria y Fiestas

Pregonero
de las

Fiestas

Antonio Fernando Ruiz Manjón- Cabeza

Elena Pérez Manchado

Sara Jiménez Dorronsoro

Angela Mª Catena López

Francisco José Gómez Arroyo
REY DE LAS FIESTAS

Araceli Mª Lara Granados

Marta Cuenca López
REINA DE LAS FIESTAS

Victoria Medina Bolpillar

María Montañez Jiménez.

Real Feria concedida a la
Villa de C abra por

Real Privilegio del año 1797
La Feria Franca se celebraba el día de San Lucas, el 18
de octubre de cada año. Se solía instalar en las hazas
de Belén, aunque las mejores tiendas se colocaban a lo
largo de la calle de Baena, desde la iglesia de San Martín.
Los plateros y comerciantes de artículos de cierto valor
solían alquilar locales en los bajos de las casas de esa
calle para exponer y guardar en ellos sus mercancías
durante la feria.
Carlos IV en 1797 autorizó una feria de ganado,
simultáneamente a la de San Lucas. En 1843 con Isabel
II se traslada a los días 15, 16 y 17 de septiembre. En el
siglo XX la Real Feria se unió a las Fiestas en honor de la
Patrona de la ciudad.

V´ísperas
de Feria

En el centro geográfico de Andalucía y en pleno parque natural de las Sierras
Subbéticas, se encuentra Cabra, un punto de partida inmejorable para conocer
Andalucía, con gente que sorprenderá por su hospitalidad y agrado.
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A partir de las 20 h., en el Salón del Paseo Alcántara Romero

1ª PRUEBA LIGA DE AVENTURA 2018

Para jóvenes de 14 a 35 años.
20 h.: Recepción equipos // 21 h.: Salida
Inscripciones gratuitas en el Patronato Municipal de Bienestar Social.
Organiza: Delegación de Juventud y Programa “Ciudades ante las Drogas” del PMBS

A partir de las 20’30 h., en el C. Deportivo Olimpo, Polg. Ind. Mantón de Manila:

II TROFEO NOCTURNO DE PADEL
“FIESTAS DE SEPTIEMBRE”
Desde las 20’30 h. del día 1 hasta las 8 h. del día 2 · Organiza: Grupo Basquet-Pádel

A las 21 h., en el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”:

MUSICAL INFANTIL: CUENTAJUEGOS
A la misma hora, en la Ciudad Deportiva “Mª Dolores Jiménez ”:

50º TROFEO “FUENTE DEL RÍO” DE FÚTBOL
“MEMORIAL VICENTE ROLDÁN”
Categoría Senior.

C.D. EGABRENSE (1ª Andaluza) - MONTILLA C.F. (1ª Andaluza)
Organiza: C.D. Egabrense

La Banda de Música de Cabra es una de las instituciones más
antiguas de Andalucía, que a lo largo de su historia ha organizado
y participado en innumerables certámenes y conciertos musicales

A las 21’30 h., en la Plaza de España:

CONCIERTO DE SEPTIEMBRE
a cargo de la Asociación “BANDA DE MÚSICA DE CABRA”
PROGRAMA

- Los Tenientes (Marcha Militar) de Manuel Celdrán Gomáriz
- Tururu (Pasacalles, ESTRENO) de Antonio Moral Jurado
- Los Viajes de Zaneo (Suite) de Manuel Antonio Herrera Moya:
• Ibérica (Pueblo Español)
• Fiesta Rusa (Pueblo Ruso)
• Noches de Manhattan (Pueblo Norteamericano)
• De los Andes a la Pampa (Pueblo Latinoamericano)
• Por los Imperios Orientales (Pueblo de Vietnam)
- Teniente Coronel Valero (Marcha Militar) de Eusebio Jiménez Tejada
- Viva Cabra (Pasodoble, ESTRENO VERSIÓN BANDA) de Fco. Moral León / Instr. A. Moral
- Coplas a María Stma. de la Sierra (Popular)

A las 22 h., en el Centro ADIE:
GRAN FESTIVAL FLAMENCO · CAYETANO MURIEL “Niño de Cabra”
Con la actuación de los siguientes cantaores:
Antonio Reyes
Juan Pinilla
Pepe “El Boleco”
Jesús Reyes
A la guitarra: Juan Morillo, Diego Amaya y Francisco Hurtado “Morillito”
Al baile: Cuadro flamenco de Sonia Monje
ORGANIZA: Peña Flamenca “Cayetano Muriel”

El cantaor egabrense Cayetano Muriel aprende los cantes que escuchaba
a los arrieros, a los gañanes, a los aceituneros y a la gente de la trilla.
Dejó la barbería y comenzó a trabajar en el Molino del Duque que era
propiedad de los Condes de Cabra. La dura faena de molinero la pasaba
cantando malagueñas como esta:
En un hospital la ví
y allí fueron “mis quebrantos”
quien había de decir
que allí había de morir
aquella que quise tanto

En el año 1865 se trasladó las
Casas Consistoriales desde su
emplazamiento original del siglo XVI
en la Plaza Vieja al lugar que había
ocupado hasta la desamortización
de Mendizábal, el convento de las
monjas dominicas de San Martín.

D O M I N G O
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A las 14 h., en la Plaza Vieja (Bar Tobalo)

DÍA DEL PESCAITO

Organiza: Asociación Cabalgata de Reyes Magos de Cabra

A partir de las 19 h., con salida y llegada en la Ciudad Deportiva “Mª Dolores Jiménez”

VII CARRERA POPULAR “HUERTAS DE CABRA”

Todas las categorías. Las carreras de las categorías inferiores serán en las pistas de atletismo.
Los campeones de cada categoría tendrán, además de trofeo, productos de las Huertas de Cabra
Inscripciones en Ciudad Deportiva o en salida (18 a 19 h.) · Organiza: Club Atletismo Egabrense (CAE)

A las 20 h., en la C/ Teniente Fernández:

INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO ERIGIDO EN HONOR DEL
CONQUISTADOR EGABRENSE FRANCISCO HERNÁNDEZ DE
CÓRDOBA, EN EL V CENTENARIO DE SU MUERTE.
Francisco Hernández de Córdoba nació en el año 1475. Capitaneó la expedición a la actual Nicaragua,
donde fundó las ciudades de Granada y León, además de Bruselas en Costa Rica. La moneda de
Nicaragua, el córdoba, es llamada así en su memoria.

A las 20’30 h., en el Bar Diamante, Plaza Vieja, 6

FINAL XXXII CAMPEONATO DE TIRO A DIANA CON DARDOS
El concurso se viene celebrando desde el día 30 de agosto.
Organiza: Bar Diamante

El Centro Filarmónico es una institución íntimamente ligada
a la historia de Cabra, piedra angular de la cultura egabrense
del siglo XX y espacio de reunión de poetas y artistas. Se
fundó a principios del siglo pasado con la finalidad de educar
musicalmente a la juventud y contribuir al desarrollo cultural
de Cabra. Su constante actividad y buenos resultados se han
materializado en importantes premios.

A las 21 h., en el CineStudio Municipal

CONCIERTO DE SEPTIEMBRE
en homenaje al “EGABRENSE AUSENTE”
POR LA ORQUESTA Y CORO
DEL CENTRO FILARMÓNICO EGABRENSE
(Canciones hispanoamericanas y temas populares de Cabra)
Director de Coro: Manuel Calahorro Guijarro
Director de Orquesta: Manuel Aguilar Aranda
Director Artístico: José Luis Arroyo Casas
Entrada libre

A las 22 h., en el Auditorio Municipal
“Alcalde Juan Muñoz”:

PACO MONTALVO
EN CONCIERTO

Cordobés, creador del violín flamenco como voz
principal. Debutó con gran éxito en el emblemático
Carnegie Hall de New York a la edad de 18 años,
“sus solos hicieron vibrar al público neoyorquino”.
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DÍA DEL NIÑO
En este día todas las atracciones de feria
podrán disfrutarse a precios populares

Ya llegó Septiembre,
golpes de tambor,
casas encaladas,
todo es resplandor
y ondea la bandera,
la multicolor.
Los niños y adultos
todos en un son
corean con vivas
los gritos de amor

A partir de las 18 h., en la Ciudad Deportiva “Mª Dolores Jiménez”

VIII TORNEO DE FUTBOL “FIESTAS DE SEPTIEMBRE”
Entre los equipos C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE Y LUCECOR C.F.
Categorías: Fútbol 11 · Organiza: C.D. Fútbol Base Egabrense

A las 19’30 h., con salida de la Plaza de España

XVI FIESTA INFANTIL “JUGANDO CONTROLO MI DIABETES”
con GRAN DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS
ACOMPAÑADOS POR LA CHARANGA “ALEGRETTO”
Con merienda saludable y control de glucemia.
Organiza: Asociación Regional de Diabéticos “La Sierra” · Patrocina: Delegación de Feria y Fiestas

Los gigantes y cabezudos aparecen en las Fiestas de Cabra
en 1919 que acompañados de la Banda Municipal recorren
las calles anunciando los tradicionales festejos. En años
anteriores, para la chiquillería se lanzaban al aire globos y
fantoches en el ensanche del Ayuntamiento. Otro acto de la
feria era un desayuno que constaba de una torta de aceite y
una onza de chocolate en el Salón del Paseo.

A las 21 h., en el Salón del Parque Público “Alcántara Romero”

PROCLAMACIÓN DE LA REINA Y REY DE LAS FIESTAS
Marta Cuenca López y Francisco José Gómez Arroyo
Y DAMAS DE HONOR
Elena Pérez Manchado, Angela Mª Catena López,
Victoria Medina Bolpillar, Araceli Mª Lara Granados,
Sara Jiménez Dorronsoro y María Montañez Jiménez.

A continuación,

PREGÓN DE LA FERIA Y FIESTAS
que será pronunciado por
D. ANTONIO FERNANDO RUIZ MANJÓN-CABEZA,

Graduado Social y Hermano Mayor de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús en su Entrada en
Jerusalén, quien será presentado por D. Pedro Antonio Camúñez Tienda.
Seguidamente, la Corte de Honor, Pregonero y Corporación Municipal se dirigirán
al Real de la Feria por las calles Pepita Jiménez, Almaraz, Martín Belda, Barahona de Soto,
Plaza de España, Córdoba y Norte, procediendo al:

ENCENDIDO DEL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO E
INAUGURACIÓN DE LOS BAILES EN LA
CASETA MUNICIPAL Y PARTICULARES
En estos actos acompañará la Asociación “Banda de Música de Cabra”.
DISPARO DE FUEGOS ARTIFICIALES
ANUNCIADORES DEL COMIENZO DE LAS FIESTAS

A continuación, en el Patio de los Naranjos del Centro ADIE

ACTO DE HOMENAJE AL PREGONERO Y
CORTE DE HONOR DE LAS FIESTAS

Las reservas y abonos se realizarán en la Delegación de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Cabra.

CASETAS PARTICULARES Y SOCIEDADES
“LA VIÑA”: FIESTA INAUGURACIÓN 2X1. Encuentra los tickets premiados 2x1
“COLUMNA Y CARIDAD”: Encuentra a nuestros RR.PP. y consigue durante toda la Feria los
bono-copas.
“HABANA”: FIESTA INAUGURACIÓN
Encendido de la caseta después de 10 años con su correspondiente invitación Habanera de 22 a
24 h.
“EL REVOLEO”: Gran oferta de apertura con precios especiales
Recepción autoridades, pregonero y Corte de Honor de las Fiestas
“A.M.V. ANGUSTIAS”: FIESTA INAUGURACIÓN · Ofertas especiales 2 x 1

M A R T E S
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“El cuatro lo quiero entero, del alba a la madrugada. Me
gusta ver ese día el ajetreo de la mañana, gentes que van y
que vienen, como nerviosas, impacientes, preparándose para
subir hasta el Picacho de la Bendita Serrana.
Me gusta estar en las calles, esperar a la Bandera y cuando la
revolean, con el redoble del tambor, ese sonido que desde la
infancia nos hace sentirnos tan egabrenses, decir “Viva” bajo
ella. Seguirla un rato es cómo hacer más corta la espera”.

A partir de las 9’00 h., en la Avda. Fuente del Río, junto a la fuente de “Caño Gordo”

habrá un SERVICIO DE AUTOBUSES para subir al Santuario y acompañar
a nuestra Patrona en la tradicional ”Bajá”. El último autobús saldrá a las 15 h.
Organiza: Hermandad de San Rodrigo Mártir-Costaleros de la Virgen de la Sierra.

La carretera de acceso al Santuario podrá ser cortada a la circulación por los Agentes de
Tráfico a partir de las 12 h. desde “Los Pelaos”, “Paso a nivel” y Puente “San Marcos”.
Se recuerda la prohibición de estacionar en los márgenes de la carretera de acceso al
Santuario.
A las 9’00 h., anuncio gozoso de la llegada de nuestra Patrona en este día a la ciudad con

GRAN REPIQUE DE CAMPANAS DESDE TODAS LAS ESPADAÑAS
DE LOS TEMPLOS EGABRENSES
A la misma hora, junto a la Estación de Autobuses

CONCENTRACIÓN DE CABALLISTAS Y JINETES

que acompañarán a María Santísima de la Sierra en “La Bajá” y salida hacia el Santuario.

A las 12 h., en el Santuario de María Stma. de la Sierra

MISA DE PEREGRINOS

Oficiada por el Rvdo. Sr. D. José Antonio Jiménez Cabello,
Rector del Santuario y Consiliario de la Archicofradía

A las 15’15 h., en el mismo lugar:

REZO DEL SANTO ROSARIO Y LETANÍA DE DESPEDIDA

Tras el rezo del Santo Rosario,

SALIDA DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA
DE SU SANTUARIO E INICIO DE LA “BAJÁ”
a hombros de sus costaleros, hermanos y devotos, entre miles de
romeros.

Momentos antes, conectarán con el Santuario para retransmitir en directo “La Bajá”, Radio
Atalaya (107.3 FM y www.radioatalayadecabra.com) y Atalaya Televisión.

A la llegada a la Barriada “Virgen de la Sierra”

SANTA MISA

ante la Virgen en la Parroquia de San Francisco y San Rodrigo.

A partir de las 20’30 h.,

CONCENTRACIÓN DE CARROZAS

En la Avda. de Andalucía y C/ Santa Teresa de Jornet (acceso por Avda. de Góngora. En ningún
caso podrán acceder ni situarse las carrozas en las calles Mío Cid y San Fernando). La Policía
Local no permitirá la entrada a la zona de concentración hasta la hora indicada.

A las 22 h., salida desde la Plaza de España

DE LA COMITIVA FORMADA POR LA
ILMA. CORPORACIÓN MUNICIPAL, AUTORIDADES,
PREGONERO Y CORTE DE HONOR DE LAS FIESTAS

El NARDO se ha convertido en el emblema mariano
por excelencia del septiembre egabrense: la blancura
representa la pureza de María, el tallo recto su
divinidad y las hojas pequeñas su humildad.

A las 22’30 h. aprox., entre fuegos artificiales,

TRIUNFAL ENTRADA DE
MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA

por los Arcos de la antigua calle Baena, donde será recibida por el Clero, Corporación Municipal, Corte de Honor de las Fiestas, Pregonero, Autoridades, Archicofradía, Hermandades
Filiales, Hermandades de Pasión y Gloria, Romerías, Gremios, Asociaciones y Vecindario.
El Sr. Alcalde de Cabra impondrá la Vara de Alcaldesa a la Patrona de Cabra.
Acompañarán a María Stma. de la Sierra la Asociación “Banda de Música de Cabra”, caballistas
y carrozas.
Entre los jinetes que participen en el recibimiento a la Stma. Virgen María se otorgarán los siguientes premios, por gentileza de CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.:
- Al mejor jinete: Placa y sombrero cordobés
- A la mejor amazona: Placa y sombrero de catite
- Al mejor caballo: Placa y cabezada
- Al mejor enganche: Placa

A la 00’30 h. del día 5, en la Caseta Municipal

ACTUACION DEL GRUPO DE VERSIONES “PLANETA 80”
CASETAS PARTICULARES Y SOCIEDADES
“EL REVOLEO”: Gran fiesta fin de carrozas con Dj David Ballesteros
“5º DESAFÍO”: PHOTOCALL “5º DESAFÍO”.
Cuelga las fotos en el Facebook y regalo seguro a las tres mejores fotos.
“A.M.V. ANGUSTIAS”: Nuestro Dj Nacho Espinosa pondrá los mejores temas del
verano y estará en nuestra caseta todos los días de Feria.

M I É R C O L E S
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A las 13 h., en el Cinestudio Municipal

PROYECCIÓN DEL CORTOMETRAJE “EL ABUELO”

Escrito por Daniel Romero Granados y Alejandro Ropero Molina
Música de Fernando Muñoz Barco y Manuel Maderas Martínez
Dirección de Alejandro Ropero Molina y Daniel Romero Granados
Al finalizar la proyección habrá un Cinefórum sobre el cortometraje y las artes cinematográficas.
Organiza: Egared

A partir de las 15 h. y hasta las 20 h., por el Real de la Feria,
Camino Los Barreros hasta la explanada del Centro ADIE

PASEO DE CABALLOS
Organiza: AMICAB

CASETAS PARTICULARES Y SOCIEDADES
“EL REVOLEO”: DÍA DEL VECINO
Encuentro con las asociaciones vecinales
“A.M.V. ANGUSTIAS”:
GRAN PAELLA PARA TODOS LOS ASISTENTES
“C.D. EGABRENSE””: TARDE DE RUMBAS. En cabina José Ramón Güeto
CENTRO FILARMÓNICO EGABRENSE (14’30 H.): FERIA A MEDIODÌA

A partir de las 21’30 h. y hasta completar todas las carrozas dos vueltas al recorrido

BATALLA DE FLORES

La concentración se realizará en la Avda. Andalucía y C/ Santa Teresa de Jornet de 21’00 h.
a 21’30 h. (acceso por Avda. de Góngora).
El recorrido es el siguiente: Avda. Andalucía, Avda. Pedro Iglesias, Estación de autobuses,
Avda. José Solís, C/ Nicolás Albornoz, C/ San Marcos y Avda Pedro Iglesias.
Se establecen los siguientes premios patrocinados por la Delegación de Feria y Fiestas:
		
		
		
		
		

ADULTOS:		
1º: 800 €				
2º: 500 €				
3º: 300 €				
4º: 200 €
5º: 100 €

INFANTIL:
1º: 300 €
2º: 200 €
3º: 100 €

La entidad Atalaya Televisión otorgará un accésit de 200 € a la carroza que tenga mejor
ambientación con cantes populares y elaboración de la carroza al estilo tradicional.
También habrá cuatro accésit de 100 € cada uno patrocinados por las siguientes empresas:
- Movintec
- Automecánica Francisco Camacho, S.L.
- Sentir Gourmet
- Copiadoras de la Subbética
Todos los premios serán anunciados este día en los Arcos de la antigua calle Baena al comienzo
de la Batalla de Flores.
A la misma hora, en la Caseta “El Revoleo” del Real de la Feria

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
“OLÉ DE FERIA”
Organiza: Asociación Cultural Cabra Digital

CASETAS PARTICULARES Y SOCIEDADES
“LA VIÑA”:
Una vez finalizada la “Batalla de Flores”
FIESTA “CONCURSO BATALLA DE FLORES”
Decora nuestra caseta y consigue tu regalo
“COLUMNA Y CARIDAD”:
DÍA DE LA BATALLA DE FLORES
Multitud de regalos y animación en directo
“A.M.V. ANGUSTIAS””:
Cañón de confeti, photocall y muchas sorpresas más.

A partir de las 23’30 h.,
en la Caseta Municipal

JOSÉ MANUEL SOTO
EN CONCIERTO

Sus primeros pasos en el mundo de la música los
dió en el Coro de la Hermandad del Rocío de Triana.
Ha grabado 18 discos y ha participado en infinidad
de galas, programas y espectáculos de televisión.

J

U

E

V

E

S

06Septiembre

El paseo público fue una iniciativa del alcalde José
Alcántara-Romero, quien planteó llevar a efecto la permuta
de una huerta propia del caudal común de esta villa
situada en la Fuente de las Piedras por otra en el camino
de Priego, con el objeto de construir un paseo público.
Desde su creación fue convirtiéndose en el más importante
lugar de recreo para los egabrenses. Con el paso del tiempo
se sustituyeron los frutales por los árboles ornamentales y
de sombra.

A partir de las 9 h., en el Parque Público “Alcántara Romero”

XIV TROFEO REGIONAL DE PETANCA “VIRGEN DE LA SIERRA”
Organiza: Club de Petanca “Virgen de la Sierra”.

Desde las 10 y hasta las 24 h., en el Centro ADIE

EGAGAMING
Evento de juegos en la ciudad de Cabra

Torneo de League of Legends y todo tipo de juegos juveniles
Inscripciones a partir de 16 años.
También habrá juegos infantiles y acuáticos en el Patio de los Naranjos
Organiza: Egared

A partir de las 12 h.

XVII ENCUENTRO DE MAYORES RESIDENTES EN CABRA

Asistencia con invitación para personas cuyo domicilio habitual es una residencia de ancianos,
Huertas Bajas, Gaena y mayores del Programa de Ayuda a Domicilio.
Organiza: Delegación de Mayores del
Patronato Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Cabra

A partir de las 15 h. y hasta las 20 h., por el Real de la Feria,
Camino Los Barreros hasta la explanada del Centro ADIE

PASEO DE CABALLOS
Organiza: AMICAB

A partir de las 16 h., en el pórtico de entrada al Real de la Feria

CONCENTRACIÓN DÍA DE LA MUJER

La Comitiva se trasladará por el Real de la Feria, acompañada del
CORO ROMERO VIRGEN DE LA SIERRA para celebrar el:

DÍA DE LA MUJER (16ª Edición)

En el acto estará presente la Corte de Honor de las fiestas. Habrá premios para el mejor traje
de flamenca, mejores complementos, pareja mejor ataviada, pareja más original y mejor baile
de sevillanas.
Las asistentes a este acto ataviadas con su traje de flamenca serán obsequiadas a su llegada.
Animación: ACADEMIA DE BAILE “JUAN Y MARISI”
Organiza: Delegación de Igualdad y Mujer.
CASETAS PARTICULARES Y SOCIEDADES
“LA VIÑA”: DÍA DE LA MUJER
FIESTA “MISS UVA LA VIÑA 2018”
Buscamos a la mujer más bella de toda la feria. Gran regalo para la seleccionada.
“COLUMNA Y CARIDAD”: TARDE DE CARNAVAL
RAMONI, Carnaval de toda la vida en directo.
“HABANA” (18 h.): Concurso tradicional egabrense a la más flamenca, con premio especial para 2 personas en un lugar emblemático de nuestra ciudad.
Todas las tardes tendremos cócteles especiales y nuestro “Pájaro Verde”
“5º DESAFÍO”: DÍA DE LA MUJER
Copa de regalo para todas las mujeres, juegos y gogo’s para ellas.
“A.M.V. ANGUSTIAS”: DÍA DE LA MUJER
Muchos regalos para ellas
“C.D. EGABRENSE”: DÍA DE LA PEÑA CULTURAL EGABRENSE “FRENTE GARGALLO”
Presentación del tercer número de la revista del C.D. Egabrense (22 h.)
CENTRO FILARMÓNICO EGABRENSE:
14’30 h.: BAILES CON LA ACTUACION DE LA ORQUESTA “REVOLUXION”
18 h.: RECEPCIÓN A LA CORTE DE HONOR DE LAS FIESTAS

A las 21’30 h., en el Patio de Armas del
Castillo de los Condes de Cabra

XVIII RECITAL POÉTICO-MUSICAL
“ERES DULCE, PAISAJE…”
(Homenaje al poeta Juan Ramón Jiménez.)
Según idea, guion literario y dirección de
ANTONIO ROLDÁN GARCIA
Poeta y Cronista Oficial de la Ciudad de Cabra.

Recitan:
Carmina Alcázar Rojas.
Javier Ariza Campos.
Rafael Caballero Montes.
Javier Fernández Díez de los Ríos.
Maruja Mellado Marín.
Eva María Zafra Rosa.
Antonio Roldán García.
Música:
José Luis Arrabal Maíz. (Piano)
Cecilia Fernández Espinar. (Guitarra)
Ángel Moreno Millán. (Violín)
Medios audiovisuales:
Rafael Manjón-Cabeza Ortega.

A partir de las 23’30 h.,
en la Caseta Municipal

SIEMPRE ASÍ
EN CONCIERTO

Siempre Así es una formación sevillana
surgida de la unión de unos amigos que
formaban parte del Coro de la Hermandad
del Rocío de Triana. Tienen una decena
de álbumes en el mercado y han pisado
escenarios de todo el mundo.

CASETAS PARTICULARES Y SOCIEDADES
“EL REVOLEO”:
SAN JUERNES ESTUDIANTIL
Ofertas especiales para los estudiantes

V I E R N E S
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A las 13’30 h., en la Casa de la Cultura (C/ Santa Rosalía)

INAUGURACIÓN DEL AZULEJO EN HONOR AL
POETA VICENTE NUÑEZ
Participa: Fundación Vicente Nuñez

A partir de las 15 h. y hasta las 20 h., por el Real de la Feria,
Camino Los Barreros hasta la explanada del Centro ADIE

PASEO DE CABALLOS
Organiza: AMICAB

A partir de las 15 h., en la Caseta Municipal

DÍA DEL EGABRENSE AUSENTE

con la actuación del CORO ROMERO VIRGEN DE LA SIERRA
y la animación de la ASOCIACIÓN DANZA DOS
Acto presentado por Javier Fernández
CASETAS PARTICULARES Y SOCIEDADES
“LA VIÑA”: “FIESTA COLORES DE NUESTRA BANDERA”
Elige un color de nuestra bandera y consigue tu regalo.
“COLUMNA Y CARIDAD”: Actuación de VICENTE BERNAL
“HABANA” (18 h.): Concierto de TETE PINEDA (Participante del Concurso “La Voz”)
“EL REVOLEO”: Encuentro socios de la Asociación de Empresarios de Cabra (AECA) y
animación con Dj. Menus especiales para comidas de empresa
“A.M.V. ANGUSTIAS”: FIESTA DE LOS 80 Y 90
Recuerda los temas pasados en un ambiente fabuloso.
CENTRO FILARMÓNICO EGABRENSE:
Bailes con la actuación de la Orquesta “EL DORADO”
CÍRCULO DE LA AMISTAD (14’30 h.):
Recepción al Pregonero, Corte de Honor de las Fiestas y Autoridades

A partir de las 22 h., en la Plaza del Centro ADIE

GRAN TRONADA

ANUNCIADORA DE LA VISPERA DE LA NATIVIDAD DE MARÍA STMA. DE LA SIERRA

A partir de las 23’30 h., en la Caseta Municipal

VINILO 8.0 en concierto
CASETAS PARTICULARES Y SOCIEDADES
“5º DESAFÍO”:
FIESTA LUMINISCENTE
Regalo seguro por cada coctel exclusivo.
Mesa 3D, Dj residentes Luna y Jose González
“A.M.V. ANGUSTIAS”:
FIESTA DE FLUORESCENTES
Regalo seguro por cada cocktail, hasta fin de existencias.
“C.D. EGABRENSE”
FELIPE CONDE EN CONCIERTO Y SU GRUPO DE VERSIONES 80&90

La Villa, el barrio donde se asentara la íbera Licabrum y
posteriormente la romana Igabrum, nos muestra el adarve
del antiguo recinto amurallado de la época musulmana.
Algunas de sus calles estrechas y blancas nos traen
recuerdos de un barrio medieval.

S Á B A D O
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Cada 8 de Septiembre la iglesia católica celebra
mundialmente el día del nacimiento de la Virgen María,
esto es exactamente 9 meses después de la festividad de la
Inmaculada Concepción del día 8 de diciembre.

A las 00 h., en la Parroquia de la Asunción y Ángeles

SALUTACIÓN A MARÍA VIRGEN POR SU FESTIVIDAD
A las 9,00 h.,
DIANA a cargo de la Asociación “Banda de Música de Cabra”

Con el siguiente recorrido: Plaza de España, Juan Grande, Norte, Tejar, Mimbrón, Monumento
a los Caídos (Parque de La Tejera), Séneca, María Zambrano, Urb. Pedro Garfias, Avda. Fuente
de las Piedras, Lepanto, Belén, Pérgola Parque de La Tejera, Avda. Pedro Iglesias, Poeta Lucano,
Avda. Pedro Iglesias, San Marcos, Llanete Calvillo, Doña Leonor, Almaraz, Enrique de las
Morenas, Juan Valera, Barahona de Soto, Parrillas, Santa Rosalía, Avda. José Solís, Plaza Vieja,
Mayor, para finalizar en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción y Ángeles, donde interpretarán
el “Himno de la Coronación” y las “Coplas de la Virgen de la Sierra.”

A las 10’30 h., en la Parroquia
de la Asunción y Ángeles

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA

Del año 1684 es la
esbelta torre barroca de
la Iglesia de la Asunción
y Ángeles, construida
para reemplazar otra
más antigua, arruinada
en el terremoto que
sacudió Andalucía en
1680. La iglesia, de
planta basilical, tiene
cinco naves separadas por
44 columnas dóricas de
mármol rojo de Cabra. La
portada principal es del
más puro estilo barroco,
fue construida en 1743.
Después vendría el órgano
de 1758, los canceles de
1774 y la sillería del coro
de 1785.

Oficiada por
Rvdo. Sr. D. Francisco Ramírez Chamizo,
Párroco Emérito de la Parroquia de San Francisco y San
Rodrigo.
El Coro del Centro Filarmónico Egabrense
cantará la Missa Brevis n.7 de Charles Gounod, bajo
la dirección de Manuel Calahorro Guijarro.
Con la asistencia de la Corporación Municipal, Corte
de Honor de las Fiestas, Pregonero, Autoridades,
Archicofradía, Hermandades filiales, Hermandades
de Gloria y Pasión, Romerías, Asociaciones, Institutos
de religiosas y devotos.

A las 12’00 h., en la Parroquia
de la Asunción y Ángeles

TRADICIONAL
MISA DE LA BANDERA

Presidida por el
Rvdo. Sr. D. José Antonio Jiménez Cabello
Párroco de la Asunción y Ángeles y
Consiliario de la Archicofradia
Armonizada por
Lidia Jiménez y Alfonso Fernández

FRAGMENTO DEL
HIMNO A LA BANDERA:
“Bandera de la Virgen de la Sierra.
Arco iris de paz y de consuelo.
Girón del cielo que bajó a la tierra.
Camino azul para escalar el cielo.”

A partir de las 15 h. y hasta las 20 h., por el Real de la Feria,
Camino Los Barreros hasta la explanada del Centro ADIE

PASEO DE CABALLOS
Organiza: AMICAB

A partir de las 15 h., en la Caseta Municipal

ENTREGA PREMIOS CONCURSO CARROZAS
CASETAS PARTICULARES Y SOCIEDADES
“COLUMNA Y CARIDAD”: Tradicional paella de convivencia
“HABANA”: FIESTA DE LOS AÑOS 80 Y 90
“EL REVOLEO”: DÍA DE LA PATRONA
Consumición gratis a quien se llame María de la Sierra
“A.M.V. ANGUSTIAS”: Ofertas especiales de 16 a 18 h.
“C.D. EGABRENSE” (18 h.): FIESTA AÑOS 80&90
En cabina Dj José Ramón Güeto

En el año 1621, se produce un hecho histórico en Cabra. El día de San Juan por intercesión de
María Stma. de la Sierra, sana el tullido Pedro Martín Pacho, un hortelano que llevaba impedido más
de catorce años. Este milagro hace que se funden cofradías filiales en todas las villas del entorno.

A las 20’30 h.,

SOLEMNE PROCESIÓN DE LA SAGRADA Y VENERADA IMAGEN
DE NUESTRA EXCELSA PATRONA

MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA

Por el siguiente recorrido: C/ Mayor, Plaza Vieja, C/ Teniente Fernández, Plaza San Agustín,
C/ Priego, continuando por el itinerario de costumbre. Al paso por el Centro Filarmónico
Egabrense, la institución musical rendirá su tradicional homenaje con la interpretación de la
plegaria del poeta Juan Soca, “Amorosa Madre”:
Dios te salve, Madre.
Dios te salve, Reina.
Corona del Cielo,
Blasón de la Tierra.
Sol en mi camino.
Altar en mi mesa.
Ángel de mi sueño.
De mi noche estrella.
Amorosa Madre.
Dadivosa Reina.

Corazón del mundo.
Esperanza nuestra.
Enjuga mi llanto.
Alivia mis penas.
Bendice a los hijos
de esta noble tierra.
Dá luz a sus ojos,
paz a sus conciencias,
fe a sus corazones,
Madre de la Sierra.

En la Casa Consistorial se cantará la
tradicional SALVE a la Virgen de la Sierra,
plegaria en la que una voz entona una frase y
el pueblo la repite, interpretada por Dª Trini
Valverde Toro, acompañada al piano por D.
Miguel Ángel Molina Carrillo.

A la llegada de la Santísima Virgen a la Plaza Vieja, se quemerá una

EXTRAORDINARIA COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES,
COMPUESTA POR EFECTOS PIROTÉCNICOS DE SINGULAR
BELLEZA Y COLORIDO CON GRAN TRACA FINAL.

Abrirá paso a la Cruz de Guía de la Patrona la Asociación Musical Virgen de las Angustias que será
acompañada por seis estandartes y músicos de otras tantas agrupaciones musicales.
La Asociación “Banda de Música de Cabra” acompañará e interpretará la Marcha Real a la entrada
en el templo de María Stma. de la Sierra.

A la finalización de los fuegos artificiales, en la Caseta Municipal,
ACTUACIÓN DEL GRUPO DE VERSIONES

“VERSIÓN 45”
CASETAS PARTICULARES Y SOCIEDADES
“5º DESAFÍO”: GRAN FIESTA DESPEDIDA
Una vez finalizados los fuegos artificiales, fiesta con cientos de regalos promocionales
Mesa 3D, Dj residentes Luna y Jose González
“A.M.V. ANGUSTIAS”: GRAN FIESTA FINAL
Regalo del CD de nuestro Dj Nacho Espinosa

Durante la celebración de la Feria la Delegación
de Mujer del Ayuntamiento de Cabra y la
Delegación de Igualdad de la Diputación de
Córdoba con la colaboración de la Asc. Juvenil “La
Korte” de Huertas Bajas distribuirán material de
la campaña “No Te Pases”.

9 de Septiembre, desde el Centro ADIE

LXXVIII VUELTA CICLISTA A CABRA

Categorías: cadetes y junior, masculino y femenino
Día 9 de septiembre, a partir de las 9’30 h. · Salida y llegada en el Centro ADIE
Organiza: Peña Ciclista Egabrense

Durante los días 9 al 17, a las 20 h., en la Parroquia de la Asunción y Ángeles

TRADICIONAL NOVENA EN HONOR DE
MARÍA STMA. DE LA SIERRA
XVI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“CIUDAD DE CABRA”:
Dos categorías:

Premio a la mejor fotografía sobre Cabra: 250 €
Premio a la mejor fotografía sobre las Fiestas de Septiembre:
250 €, patrocinados por la Delegación de Feria y Fiestas
del Ilmo. Ayuntamiento de Cabra
El plazo para presentar fotografías finaliza el día 5 de
noviembre de 2018. Para más información consultar las
bases en www.cabra.es

EXPOSICIONES

En la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura:
EXPOSICIÓN MANUALIDADES Y LABORES A MANO
Organiza: Asoc. Egabrense contra el Cáncer · Hasta el 2 de septiembre
Horario visitas: De 20’30 a 22’30 h. y sábados y domingos también de 12 a 14 h.
En la planta baja del Ayuntamiento:
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS AL
CONCURSO DE CARTELES FERIA SEPTIEMBRE 2018
Del 3 al 7 de septiembre, Horario visitas: de 8’30 a 14’15 h.
En la sala de exposiciones de la Capilla del Antiguo Asilo:
ÓLEOS > “LA LUZ Y EL COLOR EN LA PINTURA”
Autor: Ángel Pablos Izquierdo
Del 6 al 16 de septiembre · Horario: 18 a 21 h.

Fiestas Declaradas de
Interés Turístico Nacional
por Resolución de la
Dirección General de
Promoción
del Turismo en 1972.
Portada:
Cartel original obra de
Manuel Naveas Castro

La Delegación de Feria y Fiestas del Ilmo. Ayuntamiento
de Cabra agradece la colaboración en estas Fiestas a las
siguientes entidades:
- Joyería Briones
- Modas Toñi
- Lencería Glamour
- Automecánica Francisco Camacho, S.L.
- Atalaya Televisión
- Egafoto, S.L.
- Construcciones Pavón, S.A.
- Sentir Gourmet
- Copiadoras de la Subbética
- Movintec
- Prach Moda Hombre
- Cuerpos de Seguridad
- Patronatos Municipales
- Delegaciones Municipales del
Ilmo. Ayuntamiento de Cabra.

Textos:
Pregones de las Fiestas de Septiembre
Cabra en el Recuerdo.
Bibliografía:
• “El rumor de las piedras”
• “Breve historia de Cabra”
• “Homenaje a cinco
cantaores de flamenco”
• “Urbanismo y sanidad en
Cabra durante la
edad moderna”
Fotos Reina y Damas:
César Fotógrafo
Diseño:
Servicio de Publicaciones y Diseño del
Ayuntamiento de Cabra.
(SPYDAC | M.Bobi)
Fotos de recurso:
José Antonio Romero Sánchez
Mateo Olaya Marín
Felipe Osuna
Manuel Bobi Casas
Archivo Municipal
Impresión:

MT PRINT TRADING S.L.

Delegación de
Feria y Fiestas

Cabra, septiembre de 2018.
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Servicios de repostería
comida rápida | churros | bazares | Varios
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El Revoleo
Habana
Columna y Caridad
La Viña
5º Desafío
A.M.V. Angustias
C.D. Egabrense

Caseta Municipal
P
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Aparcamientos
Puesto de Mando
Protección Civil
Emergencias Sanitarias
Aseos

Especial 4 de septiembre
Se invita a los peregrinos que en la medida de lo posible no se aglutinen delante de la Virgen,
ralentizando el paso de Costaleros y peregrinos.
La Virgen llegará a la Barriada sobre las 19’30 horas (aprox.), una vez preparada se procederá a la
celebración de la Santa Misa, concluyendo la misma sobre las 21 horas, para hacer su entrada por
los los arcos de la antigua calle Baena sobre las 22’30 horas aprox.

Habrá varios espectáculos taurinos de los que la empresa
organizadora informará en cartelería adicional.
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Recomendaciones

POLICIA LOCAL

Estacione su vehículo en lugares habilitados para tal efecto,
no obstaculice los pasos de emergencia.

092

Obedezca las señales de tráfico, prestando especial
atención a la señalización extraordinaria.

POLICIA NACIONAL

Utilice de forma adecuada las atracciones feriales en
función de la edad de la persona y su estado físico.

091

Mantengamos juntos un recinto haciendo uso de papeleras
y contedores.

EMERGENCIAS

Beba con moderación y no conduzca si lo ha hecho.

112

Compartamos
nuestra
al
e
gría
y
hospitalidad
con
las
personas que vienen a vivir nuestras fiestas

