




Queridos vecinos y vecinas:
Me dirijo a vosotros por primera 

vez como alcalde de mi querida ciu-
dad. Representar a los vecinos y ve-
cinas de Guadix es una ilusión cum-
plida y una alta responsabilidad que 
asumo con humildad y un objetivo 
claro: mejorar la vida de toda la ciu-
dadanía. Atrás van quedando aquellos 
primeros días frenéticos del inicio de 
legislatura y los calores estivales van 
menguando poco a poco. El aire pare-
ce vestirse con ambiente de fiesta. Es 
por ello, que este mi primer saluda de 
Feria como Alcalde quiero convertirlo 
en una declaración de intenciones de 
lo que será una constante del Equipo 
de Gobierno: recuperar el espíritu tra-
dicionalmente festivo que siempre ha 
caracterizado estas fechas. 

Nos hubiera gustado que, en este 
primer año en el Gobierno de la ciu-
dad, hubiéramos dispuesto de más 
tiempo para la planificación la Feria y 
Fiestas de 2019. No ha podido ser. Sin 
embargo, en solo un par de meses creo 
sinceramente que hemos conseguido 
organizar un Feria bastante digna que 
en los años siguientes iremos consoli-
dando progresivamente.

Dejemos atrás el pasado y demos 
comienzo al futuro. Un futuro que se 
inicia con la alegría y entusiasmo ante 
unas fechas que los accitanos y acci-
tanas esperamos con ilusión, la Feria 
de Guadix debe de ir consolidándose 
como referente Comarcal. Es lo que 
esperan los vecinos y vecinas no solo 
de Guadix sino de toda la Comarca y 
queremos ofrecer un programa lo más 
amplio y variado posible donde se 
compagine calidad y diversión; sor-
presa y jolgorio; espectáculos para pe-
queños y para mayores; y sobre todo, 
ese ambiente familiar que se respira 
en torno a encuentros con familiares 
y amigos.

Un gran reto y un gran objetivo: 
recuperar tradiciones perdidas u ol-
vidadas, extender las actividades a 
distintos lugares de la ciudad, alternar 
el talento accitano con artistas conso-
lidados a nivel nacional e incluso in-
ternacional, una pública de fiestas, po-
tenciar la feria del mediodía, organizar 
actividades variadas y constantes du-
rante la duración de las Fiestas, desfile 
de  carrozas que generen sorpresa y 
expectación, y especialmente generar 
atractivos suficientes que despierten el 
interés de la ciudadanía y les anime a  
salir y divertirse todos los días ya sea, 
mañana, tarde o noche y no solamen-
te el fin de semana que es cuando se 
concentraban en estos últimos años las 
principales actividades. En definitiva, 
recuperar la ilusión, recuperar la parti-
cipación activa de todos para volver a 
ser referente Comarcal.  

Trabajo intenso y a la vez gratifi-
cante que mi equipo y yo afrontamos 
con la esperanza de no defraudar a 
nuestros vecinos y vecinas. Porque, 
al fin y al cabo, vosotros sois nuestra 
prioridad, nuestra razón de ser. Deseo 
que en esta primera Feria organizada 
por este equipo de gobierno se vea la 
impronta que el Partido Popular ha sa-
bido siempre dar a esta fiesta en los 
años que hemos gobernado en la ciu-
dad.

La Feria y Fiestas de Guadix 2019 
debe de ser un espacio de diversión, 
de encuentros con la familia, con los 
amigos o los compañeros de trabajo 
para pasar unos momentos alejados de 
la tensión diaria del trabajo a la que es-
tamos sometidos. Unos momentos que 
pasarán a formar parte del gran baúl de 
los recuerdos que todos los accitanos 
y accitanas atesoramos en la memoria 
en ese rincón especial dedicado a las 
ferias que hemos vivido desde nuestra 
niñez hasta la actualidad.

Solo me queda invitaros a que 
disfrutéis, os divirtáis, a que durante 
unos días los problemas diarios pasen 
a un segundo término y sigamos ali-
mentando esa galería de recuerdos que 
almacenamos en lo más profundo de 
nuestro corazón. Tampoco debemos 
olvidar el respeto y la moderación 
haciendo un llamamiento al sentido 
común en lo relativo a todo tipo de 
excesos, porque el consumo excesivo 
de alcohol no está relacionado con la 
diversión. Seamos prudentes y tenga-
mos en cuenta que nuestra salud y el 
respeto a los demás están por encima 
de cualquier circunstancia.

Por último, quisiera agradecer a 
mis compañeros del equipo de gobier-
no, Policía Local, Bomberos, Guar-
dia Civil, Protección Civil, feriantes, 
caseteros, artistas, trabajadores del 
Ayuntamiento accitano, pregonera 
y demás personal que participan en 
esta feria, sus contribuciones para que 
Guadix disfrute de unos esplendidos 
días festivos.

Feliz feria y Fiestas de Guadix 
2019.

Jesús Rafael Lorente Fernández. 
Alcalde de Guadix.
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Queridos accitanos y accitanas:

 Un año más llega la Feria y Fiestas de Guadix, unos mo-
mentos para pasárselo bien y olvidar los problemas que nos abor-
dan diariamente. Esta semana es para divertirse, para disfrutar en 
familia y con los amigos y participar en las actividades que se 
ofrecen.

 Es un honor para mí organizar la Feria de nuestra Ciudad.

 Esta feria será más austera de lo que nos hubiese gustado, 
pero la situación económica nos ha obligado a ajustarnos en el presupuesto, aunque ésto 
no ha sido impedimento para que hayamos puesto todo nuestro esfuerzo para ofrecer la 
mejor programación y variedad de actividades.

 Volveremos a recuperar la oferta de actividades en más lugares de la ciudad y 
las tradiciones que en estos años se han perdido, como el concurso de carocas, el paseo 
a caballo, … También queremos hacer partícipes de estos días festivos a los usuarios de 
las diferentes residencias de Guadix, llevándoles a sus centros diversas actividades.

 Este año hemos hecho especial hincapié en incorporar a nuestros artistas accita-
nos en áreas de música, artesanía, bordado, exposiciones, etc. para que puedan mostrar 
su talento y buen hacer.

 La feria del mediodía es otro de los aspectos que queremos potenciar, especial-
mente la caseta municipal, con la incorporación de diversas actuaciones.

 En esta Feria hemos trabajado intensamente y de forma coordinada entre las 
diferentes áreas municipales para poder ofrecer unas buenas fiestas. Quisiera agradecer 
a todos los que han participado en la organización de esta Feria y a todos aquellos que 
hacen posible el buen desarrollo de la misma.

 Por último quiero desear a los todos los accitanos y accitanas, y a todos los que 
en éstos días nos visiten, una Feliz Feria de Guadix 2019, y animarles a que participen 
y disfruten de todas las actividades organizadas.

 Feliz Feria y Fiestas de Guadix 2019

 

 Encarnación Molero Carmona

 Concejala de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Guadix
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11:00 HorasSábado 24 agostoDel 19 al 31 de agosto
expoSición en 
pirograbaDo

rincones de mi andalucía
Lugar: Sala de exposiciones 

Oficina de Turismo
Horario: 

De lunes a sábado
10 .00 h. a 14.00 h.

y de 16.00 h. a 21.00 h.
Domingo

10 .00 h. a 14.00 h.
y de 18.00 h. a 21.00 h.

VI Torneo de Ajedrez
Feria de guadix

Lugar: biblioteca municipal

11:00 HorasDomingo 25 agosto

10:00 Horas

XIX MAS QUE MARATÓN DEL 
caScaMorraS

Salida: Iglesia de la Merced (Baza)

SaLiDa DeSDe HernÁn-VaLLLe 
para “anDarineS”

XXIII CONCENTRACIÓN DE 
MOTOS ANTIGUAS 

y recorrido por las calles de la ciudad.
Lugar de concentración: entrada 
parque pedro antonio de alarcón.

CARRERA DE CINTAS
 con cabaLLoS

Lugar: río guadix (a la altura del 
puente junto parque Pedro A. de 

Alarcón).

Nota: Jinetes y Amazonas deben estar en 
posesión de su correspondiente seguro.

7:00 Horas

9:30 Horas

11:30 Horas

Organiza: Asociación Amigos de las 
motos del ayer.
nota: todos los participantes en la 
concentración deberán llevar su casco 
y estar en posesión de su correspon-
diente seguro. Verificación de docu-
mentación de motos.
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11:00 HorasLunes 26 agosto

Comienzo de la
 FERIA DE MEDIODÍA.

Lugar: Recinto Ferial

puntADAs DE  FERIA
taller de bordado de 

“Fajin típico Accitano” 
Lugar: Calle Ancha

EspECtÁCuLO InFAntIL
“CLOWn”

Lugar: plaza de sta. Luparia

14:00 Horas

18:00 Horas

19:00 Horas

Del 26 de agosto 
al 7 de septiembre

EXpOsICIÓn
“EL COMpROMIsO COn LA tIERRA. 
EL LEGADO DE LA FAMILIA ORtIZ”

Comisario: F. Antonio González navarrete 
Lugar: Hospital Real

De lunes a sábado: De 18,00 h. a 21,00 h
Domingo: Cerrado

Del 26 al 28 de agosto
CAMpEOnAtOs DE

Billar, Dominó
Brisca, Cinquillo

Lugar:  CEntRO DE pARtICIpACIÓn 
ACtIVA pARA pERsOnAs MAYOREs 

de Guadix
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EnCEnDIDO ALuMBRADO  
DE FERIA.

Comienzo del 
FunCIOnAMIEntO DE LOs 

ApARAtOs  DE  FERIA 
Infantiles y Juveniles

Lugar: Recinto Ferial.

nOCHEs En VILLALEGRE
Concierto “MunDO CHILLÓn” 

 Lugar: palacio de Villalegre
Entrada con InVItACIÓn

(puede retirarse en el Área de Cultura)

Inauguración de la 
Caseta Municipal de Feria

VERBEnA
Amenizada por la Orquesta

“ALA DELtA”
Lugar: Caseta Municipal.

21:00 Horas

21:30 Horas

22:00 Horas

22:30 Horas

11:00 HorasLunes 26 agosto
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11:00 HorasMartes 27 agosto

pAsEO En tREn 
de ruedas neumáticas para los 

residentes de Residencia FOAM.

pAsEO En tREn 
de ruedas neumáticas para el 

CEntRO DE pARtICIpACIÓn ACtIVA 
pARA pERsOnAs MAYOREs

 de Guadix

ACtIVIDADEs InFAntILEs
DEsLIZADOR ACuÁtICO

Lugar: Calle Ancha

pREGÓn DE FERIA
A cargo de

Dª.  AnA tÁRRAGO RuIZ
Fiscal superior de Andalucía

premio tótem Ciudad de Guadix 2019
Dª Ana tárrago Ruiz

Actuación musical a cargo de 
BAnDA sInFÓnICA MunICIpAL 

DE GuADIX, 
dirigida por Ricardo Espigares.

Música de Cine cantada por 
“tEREsA MOOD”

Lugar: plaza de la Constitución

VERBEnA
Amenizada por la Orquesta

“GRupO ARYOn”
Lugar: Caseta Municipal

11:00 Horas 21:00 Horas

22:30 Horas
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Casada y con dos hijos, es licenciada 
en Derecho por la Facultad de Derecho de 
la Universidad  de Granada. 

Gana las oposiciones a la Carrera Fiscal 
por resolución dictada por el Ministerio de 
Justicia, de 31 de mayo de 1985.

Destinada a la Audiencia de Almería por 
Orden del Ministerio de Justicia, de 31 de 
mayo de 1985, cesando en el cargo el 15 de 
febrero de 1989. 

El 3 de mayo de 1989 toma posesión en 
la Audiencia Territorial de Granada, actual-
mente Fiscalía Superior de Andalucía.

Además de los distintos Juzgados de 1ª 
Instancia y de Instrucción donde ha desa-
rrollado su trabajo, desde el año 1993 des-
empeña su tarea en  la Sección de Menores 
de la Fiscalía del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Granada, compatibi-
lizando este puesto con otros servicios de 
la jurisdicción de adultos de papel penal y 
de asistencia a juicios, ejerciendo desde el 
año 2004 hasta marzo de 2008, la función de 
Coordinadora de la Sección de Menores.

Por Real Decreto 274/2008 de 22 de fe-
brero, se le nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía 
Provincial de Granada, a propuesta del Mi-
nistro de Justicia, vista la formulada por el 
Fiscal General del  Estado, oído el Consejo 
Fiscal.

Y por Real Decreto 163/2017 de 24 de 
febrero, se nombra Fiscal Superior de la 
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, a propuesta del Ministro de Justi-
cia, vista la formulada por el Fiscal General 
del  Estado, oído el Consejo Fiscal, tomando 
posesión del cargo con fecha 14 de marzo 
de 2017, cargo que desempeña en la actua-
lidad.

Recibe unos cincuenta cursos organizados 
entre otros por : El Centro de Estudios Jurí-
dicos del Ministerio de Justicia, La Fiscalía 
General del Estado, El Consejo General del 
Poder Judicial y la Junta de Andalucía.

Asimismo, ha participado al menos en 
ochenta ocasiones como ponente o profeso-
ra en master, seminarios, cursos y conferen-
cias,  organizadas entre otros por: La Junta 
de Andalucía en sus ocho provincias, Di-

putación Provincial de Granada y Málaga, 
Facultad de Derecho de Granada y de Jaén, 
Instituto Andaluz Interuniversitario de Cri-
minología, La Fiscalía General del Estado, 
Consejo General del Poder Judicial, Cole-
gio de Abogados de Granada, Almería y de 
Motril, Policía Nacional y Local y Guardia 
Civil.

Doña Ana Tárrago Ruiz ha sido merece-
dora de diferentes reconocimientos profe-
sionales:

- Concesión por Orden de 6 de diciembre 
de 1999 de la “Cruz Distinguida de 2ª Clase 
de la Orden de San Raimundo de Peñafort”.

- Premio “Derechos Humanos 2003” a la 
Fiscalía de Menores de Granada otorgado 
por el Grupo Nacional de Abogados Jóve-
nes, en el año 2002 y que fue recibido en 
Almería.

- Publicación de la ponencia “El Minis-
terio Fiscal: menores y violencia escolar” 
desarrollada en las “I Jornadas nacionales 
sobre Violencia Escolar”  organizadas por 
el Departamento de Derecho Procesal de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada, en noviembre de 2007 en Editorial 
Aranzadi.

- Mención con entrega de placa por la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Granada, 
con motivo de la Festividad de la Virgen 
del Pilar el 11 de octubre de 2008, en agra-
decimiento a la colaboración prestada a la 
Guardia Civil, como Fiscal Jefe Provincial 
de Granada. 

- Ingreso en el Orden del Mérito Policial, 
en su categoría de Cruz con Distintivo Blan-
co concedida por el Excmo. Sr. Ministro de 
Interior en septiembre de 2010.

 - Concesión de la “Cruz de la Orden del 
Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil” en 
la modalidad de Cruz de Plata,  por Resolu-
ción del  Excmo. Sr. Ministro de Interior de 
fecha 30-9-2011.

- Concesión de la “Gran Cruz Distingui-
da al Mérito”, concedida por la Asociación 
Nacional de Mérito Duque de Ahumada, 
Amigos del Cuerpo de la Guardia Civil, en 
Granada el día 21 de febrero de 2013.

- Publicación de la ponencia “La respon-
sabilidad penal  de las persona jurídicas y 
el Ministerio Fiscal” en Tirant Online, en 
2013.

- Convocadas elecciones al Consejo Fis-
cal por Resolución de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Jus-

ticia de fecha 18 de noviembre de 2013 y 
celebradas el día 6 de febrero de 2014, rea-
lizado el escrutinio, fue proclamada como 
Vocal electo del Consejo Fiscal.

- Concesión de la Medalla de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Granada 
por méritos propios; con Diploma “En re-
conocimiento a su trayectoria profesional y 
por su especial vinculación con esta Institu-
ción”, el 22 de enero de 2016.

- Publicación del libro “Casos prácticos 
de Derecho Penal Económico con Jurispru-
dencia”, como Codirectora junto al Decano 
de la Facultad de Derecho de Granada y Ca-
tedrático de Derecho Penal. Publicado por 
la editorial Dykinson S.L. en 2016. 

 - Toma posesión como Consejera Nata 
del Consejo Consultivo de Andalucía, el día 
25 de julio de 20017, ante la Presidenta de 
la Junta de Andalucía en “Palacio de San 
Telmo”, Sevilla.

- Publicación de artículo “Ministerio Fis-
cal y Derecho Penal en la Constitución”, en 
Número especial de la Revista del Ministe-
rio Fiscal, con motivo del aniversario de los 
40 años de la Constitución Española. (Di-
ciembre de 2018).

- Concesión el 26 de febrero de 2019, de 
la Cruz de Honor de la Orden de San de San 
Raimundo de Peñafort.

- Concesión del “Premio BE Alsajara, en 
categoría de Excelente”, el 28 de marzo de 
2019 en Granada.

Ana 
Tárrago Ruiz
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dia del niño
precios populares

Miércoles 28 agosto

pAsEO En tREn 
de ruedas neumáticas para los 

residentes de Residencia 
sAntA tEREsA DE JORnEt.

pÚBLICA DE LAs FIEstAs
GIGAntEs Y CABEZuDOs

pasacalles “GuERRERAs”
Charanga “ACCItAnA”

Charanga  “LOs tROMpÚOs”
Charanga “CRIstO DEL pERDÓn”

pasacalles Majorettes 
“EsCuADRÓn ROQuEtERO”

pasacalles “DYsnEY”
pasacalles “DEL CLAn”

pasacalles “MALABARIstAs”
pasacalles “DInOsAuRIOs”

Itinerario: salida palacio de Villalegre, san-
ta María del Buen Aire, Catedral, plaza de la 
Constitución, Magistral Domínguez, Ancha, 

tárrago y Mateos, tena sicilia, Medina Olmos, 
plaza de las Américas, Julia Gemella Acci, Acce-
so paseo de la Catedral, Arco de palacio, santa 

María del Buen Aire.

pAsEO En tREn  
de ruedas neumáticas para los

 residentes de 
Residencia sAn JOsÉ.

MusICAL InFAntIL “COCO”
Lugar: plaza de la Constitución

Entrada: 8 €

FIEstA HOMEnAJE A 
nuEstROs MAYOREs

Merienda Cena
Actuación de “CARMEn nIEtO” 

(Canción española) 
Lugar: Caseta Municipal.

10:30 Horas

12:00 Horas

18:00 Horas

20:30 Horas
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pREsEntACIÓn DEL
 GuADIX C.F.

tROFEO DEL CAsCAMORRAs
GuADIX CF - CD CIuDAD DE BAZA

Lugar: Estadio municipal

nOCHEs En VILLALEGRE
 Concierto de Jazz 

“ORGAnuM BRAss” 
Lugar: palacio de Villalegre

Entrada libre hasta agotar aforo

COnCIERtO
Actuación de “BADLAnDs” 

Grupo de versiones)
Lugar: Caseta Municipal

COnCIERtO Actuación de 
“LA FROntERA”

      Lugar: Caseta municipal

Miércoles 28 agosto
dia del niño
precios populares

21:00 Horas

22:00 Horas

24:00 Horas

22:30 Horas
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Jueves 29 agosto

MAÑAnA MusICAL
A cargo del grupo  “FARDEs”

Lugar: Residencia F.OA.M.

COLCHOnEs ACuÁtICOs
Lugar: parque 

“pedro Antonio de Alarcón”

MERCADO MEDIEVAL
Lugar: parque 

“pedro Antonio de Alarcón”

tARDE MusICAL
A cargo del grupo  “FARDEs”

Lugar: Residencia 
“Miguel Ángel Carmona”

EnCIERRO InFAntIL
Colabora: Asociación Cultural y 

taurina “Cuevas de  Guadix”
Lugar: plaza de toros 
Caño de san Antón

11:00 Horas

12:00 Horas

18:00 Horas

18:30 Horas

19:00 Horas
tARDE MusICAL
Espectáculo Infantil

“BLAnCA COMO LA nIEVE”
Lugar: plaza de sta. Luparia
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VERBEnA
Amenizada por la Orquesta
“ORQuEstA pROHIBIDA”

Lugar: Caseta Municipal

COnCIERtO
“CAMELA”

precio: Anticipada: 12 €
taquilla: 15 €

Lugar: plaza de la Constitución

ACtuACIÓn DEL GRupO
 FLAMEnCO

“AIREs COn ARtE”
Lugar: Caseta Municipal

Jueves 29 agosto

23:00 Horas

01:30 Horas
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Viernes 30 agosto

MAÑAnA MusICAL
A cargo del grupo  “FARDEs”

Lugar: Residencia 
“sta. teresa de Jornet”

ACtIVIDADEs InFAntILEs
DEsLIZADOR ACuÁtICO

Lugar: Calle Ancha

MERCADO MEDIEVAL
Lugar: parque 

“pedro Antonio de Alarcón”

A las 19.00 horas 
EspECtÁCuLO InFAntIL

Compañía “ALAs CIRCO 
tEAtRO”

3 en 1
Lugar: plaza de sta. Luparia

VELADA MusICAL
Lugar: CEntRO DE pARtICIpACIÓn 

ACtIVA pARA pERsOnAs MAYOREs 
de Guadix

11:00 Horas

12:00 Horas

19:00 Horas

presentación de la 
FIEstA DEL CAsCAMORRAs
presentación del Cascamorras 

pregón del Cascamorras, a cargo de 
D. José Varón, subdirector nacio-

nal de Emisoras COpE España

pin de oro 2019
Galardones Cascamorreros 2019
Galardones Cascamorras Infantil

Concierto
ACtuACIÓn BAnDA sInFÓnICA Mu-

nICIpAL DE GuADIX, 
dirigida por Ricardo Espigares.
Lugar: teatro Mira de Amescua

21:00 Horas
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COnCIERtO
REtORnO AL pARAÍsO

“EspI”
“tRIButO QuEEn - LA REInA”

Lugar: plaza de la Constitución
Entrada Libre

VERBEnA
Amenizada por la Orquesta

“ALMA JOVEn”
Lugar: Caseta Municipal

COnCIERtO
“LA HÚnGARA”

Lugar: Caseta Municipal

Viernes 30 agosto

22:30 Horas

23:00 Horas

01:30 Horas
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Sábado 31 agosto

ACtIVIDADEs InFAntILEs
Lugar: parque 

“pedro Antonio de Alarcón”

MERCADO MEDIEVAL
Lugar: parque 

“pedro Antonio de Alarcón”

GRAn FEstEJO DEL BELLO 
ARtE DEL REJOnEO

 Fermín Bohórquez
sebastián Fernández

José Velasco

Colabora: Asociación Cultural 
y taurina “Cuevas de Guadix”

Lugar: plaza de toros Caño 
de san Antón

VELADA MusICAL
Lugar: CEntRO DE pARtICIpACIÓn 

ACtIVA pARA
 pERsOnAs MAYOREs

 de Guadix

11:00 Horas
tARDE MusICAL

Espectáculo Infantil
“EL REY LEÓn”

Lugar: plaza de sta. Luparia

tEAtRO 
Representación de la Comedia: 

“AGuACAtEs”
Autor: tirso Calero

Actores: JuAnJO ARtERO, JEsÚs 
CABRERO, LuCÍA RAMOs y 

RICARDO sAIZ
precio: 15 €

Lugar: teatro Mira de Amescua

12:00 Horas

18:00 Horas

18:30 Horas

19:00 Horas

21:00 Horas
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nOCHEs En VILLALEGRE 
Concierto de 

“GuItARRA FLAMEnCA”
 MIGuEL OCHAnDO

JuAn CARLOs DE GuADIX
Artistas invitados:

CARMEn RuIZ
 CHEYEnnE

                                        
Lugar: palacio de Villalegre
Entrada con InVItACIÓn

(puede retirarse en el Área de Cultura)

VERBEnA
Amenizada por la orquesta

“LA REBELIÓn”
Lugar: Caseta Municipal.

COnCIERtO
“EL REGREsO DE LA DÉCADA 

pRODIGIOsA”
Lugar: Caseta Municipal

Sábado 31 agosto

22:00 Horas

23:00 Horas

01:30 Horas
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Domingo 1 septiembre

ACtIVIDADEs InFAntILEs
Lugar: parque 

“pedro Antonio de Alarcón”

MERCADO MEDIEVAL
Lugar: parque 

“pedro Antonio de Alarcón”

pAsEO A CABALLO
Concentración: Junto a la 
entrada parque del Vivero

Itinerario: Avda. Medina Olmos, plaza de las 
Américas, Avda. Mariana pineda, Calle Manuel 
de Falla, pedro de Mendoza, plaza de las Amé-
ricas, Avda. Buenos Aires hasta el IEs Acci y 

retorno a plaza de las Américas, Avda. Medina 
Olmos, Calle Humilladero, Álvaro de Bazán, 

Calle Baza, Avda. Medina Olmos, Avda. Buenos 
Aires, Recinto Ferial.

nota: todos los Jinetes y Amazonas partici-
pantes en el paseo a caballo deben de estar en 

posesión del correspondiente seguro.

11:00 Horas

12:00 Horas
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DEsFILE DE CARROZAs 
Y pAsACALLEs  
FIn DE FIEstAs

Carrozas
“AIREs DE FERIA” (abanico)

“EMBRuJO AnDALuZ” (guitarra)
“tROnO CAsCAMORRAs”

“CARRO MI DuLCE DE FERIA”
 

pasacalles “Kalesi”
Zumba “sala Belén Zumba Alaina”

Muñecos “Minions”
Muñecos “patrulla canina”

pasacalles “Caballos fantasía”
pasacalles “Coco”

pasacalles “Circo Victoria”
pasacalles “Malabaristas”

Charanga ”Accitana“
Charanga “Los trompúos”

Charanga” Cristo del perdón”

salida: Estación de autobuses.

Recorrido: Concepción Arenal, Avda. Medina 
Olmos, plaza de las Américas, Avda. Buenos 

Aires, Cruce de Benalúa.

Domingo 1 septiembre

VERBEnA
Amenizada por la orquesta

“pAssADEnA”
Lugar: Caseta Municipal.

pIROMusICAL
A cargo de la pirotecnia accitana

“FRAnCIsCO LÓpEZ FRAnCO”
Lugar: plaza Julia Gemella Acci

20:30 Horas 22:30 Horas

24:00 Horas
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www.radioguadix.com  958 66 21 61
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carrera DeL 
CASCAMORRAS INFANTIL

Salida: palacio de Villalegre 

PARQUE INFANTIL
Hinchables, Talleres, Globoflexia

Pintacaras, Toro Mecánico
Lugar: parque pedro a. de alarcón

11:00 HorasJueves 5 septiembre

11:00 HorasLunes 9 septiembre
Fiesta Local

en el compás de Santo Domingo 
TRADICIONAL DESPEDIDA 

DeL caScaMorraS 
con acompañamiento de la 
CHARANGA ACCITANA

23:45 Horas

11:00 Horas

Itinerario: Carretera de Baza, Avenida 
Buenos Aires, Plaza de las Américas, 
Avenida Medina Olmos, Tena Sicilia, 
Plaza Cuchilleros, Tárrago y Mateos, 
ancha, caño de Santiago, Magistral 
Domínguez, Plaza de la Constitución, 
Plaza Catedral, Sta. María del Buen 
aire, calle concepción, barradas, pla-
za Pedro de Mendoza, Cruz de Piedra, 
San Miguel, real de Santo Domingo 
(despedida y jura de Bandera). 

11:30 Horas

FIESTA DE 
INTERéS 

TURíSTICO 
INTERNACIONAL

18:30 Horas
TRADICIONAL CARRERA 

DeL caScaMorraS
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XXXIV pRuEBA DE FOnDO DEL MELOCOtÓn 
- XII MEDIA MARAtOn CIuDAD DE GuADIX.

    
salida y Llegada: plaza de la Constitución

11:00 HorasDomingo 15 septiembre

10:00 Horas
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miércoles

lunes
martes

jueves

viernes

sábado domingo
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de 08.00 a 23.00

ABIERTO

365
DÍAS AL AÑO
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