






Saluda el Alcalde

Antonio José Rodríguez Viñas
Alcalde de Cazorla

Papá, ¿pero cuántos días 

quedan?...

Mientras esta pregunta 

suene en el aire empujada por el 

aliento de los más pequeños, en ojos 

ávidos de experiencias y actividad, 

las fiestas de nuestros pueblos 

seguirán teniendo futuro. Con más o 

menos cacharricos, con más o 

menos casetas, con más o menos 

grupos musicales y orquestas, pero 

siempre con la ilusión de que, en 

esos días, nos encontramos en la 

calle con familia y amigos envueltos en una magia especial de 

músicas y atuendos. 

No se le escapa a nadie que lo que antaño fuera una de las 
pocas ocasiones anuales en las que la fiesta, el baile y 
espectáculos únicos llegaban a nuestros pueblos, hoy gracias a la 
evolución y el desarrollo de éstos y de nuestra economía, podemos 
disfrutarlos casi cuando queremos a lo largo del año. Sin embargo, 
las fiestas de los pueblos siguen siendo el nexo que nos une a 
nuestra niñez, una nueva excusa para reunirnos con los amigos, y 
en Cazorla, una forma de despedir el verano por las fechas en las 
que la celebramos.

Resulta también emocionante ver como un buen número 

de cazorleños y cazorleñas de origen, que hoy tienen su trabajo y 

familias a cientos de kilómetros de nuestra tierra, vuelven cada año 

a venerar la imagen del Cristo del Consuelo, eje central de nuestras 

fiestas y al que su devoción les arraiga aún más a su lugar de 

nacimiento, y que pasa de generación en generación como un 

pequeño tesoro familiar.



Los pueblos evolucionan, nuevas modas envuelven 

nuestras costumbres cotidianas: actividades culturales, 

deportivas y festivas se reparten como motores económicos de los 

mismos a lo largo del año; fiestas que nacieron como menores, 

pero que ya no lo son tanto y que vienen a complementar un 

calendario cultural y de entretenimiento para todos, tienen su 

guinda en la celebración de las fiestas en honor al Cristo del 

Consuelo de Cazorla.

Habremos de adaptar los programas de entretenimiento a 

nuestros gustos y tendencias sociales, por supuesto, pero la raíz y 

la esencia de las fiestas de los pueblos van a estar siempre en sus 

gentes, en su historia, y en la ilusión creada en los más pequeños 

de la casa a los que cada día que falta para las mismas, les 

parecen interminables.

Carrozas engalanadas, cacharricos, ganado y toros por 

las calles, olor a tierra mojada, a pólvora y a cera derretida, 

sevillanas y fandangos esperan nuestra alegría y nuestras ganas 

de despedir este verano y de cargar pilas para el resto del año, 

empujados por nuestras devociones y por los ratos en la mejor 

compañía. 

Vecinos y vecinas de Cazorla, amigos, vámonos de Feria!

EL ALCALDE

Antonio José Rodríguez Viñas
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Saluda Concejala de Cultura y Festejos
A las puertas del otoño, 

siempre lleno de nuevos encantos en 

la naturaleza virgen que nos rodea, 

un año más nos aprestamos los 

cazorleños y cazorleñas a disfrutar 

de nuestra Feria y Fiestas en honor al 

Santísimo Cristo del Consuelo.

Si bien el calendario marca el 

inicio anual con los fríos de Enero, no 

podemos dudar de que, tras un 

verano, cada vez más caluroso, de 

asueto, ocio y descanso, es en 

Septiembre cuando se renuevan propósitos e ilusiones y, de nuevo, 

las vidas retornan a su cauce natural, al ritmo cotidiano. Unos, niños 

y jóvenes, con la vuelta a las tareas escolares; otros, dejando 

también su periodo vacacional, se reincorporan a sus labores 

profesionales. Sin olvidar a tantos y tantas que vuelven con ímpetu 

a su lucha diaria y no cejan en su denodado empeño en la 

búsqueda de un empleo, en estos tiempos en los que la llamada 

“recuperación económica” no ha llegado a donde realmente tenía 

que haber llegado.

Es en este momento crucial, de cambio de ciclo vital, en el 

que Cazorla vive sus Fiestas Mayores. Por unos días, arropados 

por familiares y amigos, nos olvidamos de disgustos, penas y 

sinsabores y nos dejamos llevar por el bullicio, la alegría y el 

regocijo de la fiesta: luces y farolillos; “carricoches” y ruidosa 

chiquillería; música, verbena y baile… Aquí, el pinchito moruno; allí 

los churros con chocolate… ¡Ah!, y los encierros de vaquillas, y la 

novillada… 

Nuria Serrano Vázquez  
Concejala de Cultura, Deportes y Festejos



Son fechas para compartir lo bueno de la vida y disfrutar a 

tope junto a los nuestros. Y recibir, con la hospitalidad que nos 

caracteriza, a los visitantes que en estos días vienen a Cazorla, en 

feria.

Desde la Concejalía de Cultura y Festejos, deseo 

aprovechar la ocasión para agradecer la estrecha colaboración de 

mis compañeros del Equipo de Gobierno Municipal, y del 

formidable grupo de hombres y mujeres que hacen posible, a lo 

largo de todo el año, llevar a buen puerto la intensa “movida 

cultural” que venimos poniendo en pie desde el Ayuntamiento. 

“Movida Cultural” de importantísimo retorno económico para la 

ciudad, y que, modestamente, está siendo muy bien valorada y 

reconocida, como modelo de gestión cultural, en ámbitos 

provinciales, autonómicos y nacionales ─en algún caso, incluso 

internacionales─. Más, si cabe, en una población pequeña, como 

es la nuestra.

A todos ellos mi agradecimiento personal. Sin este equipo y 

sin el apoyo de la ciudadanía cazorleña nada de todo esto sería una 

realidad.

Ellos y ellas también han puesto todo su esfuerzo en la 

confección del Programa de Feria, lo más completo y abierto que 

hemos podido organizar con el fin de satisfacer a pequeños y 

mayores.

Esperamos y deseamos que sea de vuestro agrado y que, 

participando activamente en todas las actividades programadas, 

paséis unas fiestas de ensueño.

Recibid un afectuoso saludo. Y ya sabéis: “La vida es corta. 

Hay que vivirla intensamente, y en fiestas mucho más”. 

 ¡¡A disfrutar!!

Nuria Serrano Vázquez  Concejala de Cultura, Deportes y Festejos









VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
A partir de las 14:30 h. En la Plaza de la Corredera

ACTUACIÓN de RUMBAS, SEVILLANAS…
A cargo de RITMO DEL SUR

A partir de las 20:00 h. En la Caseta del Recinto Ferial

CAZORLA SUENA

GRUPOS LOCALES

Grupo Invitado: CELTAS CORTOS

A las 21:00 h. En el Teatro de la Merced

XLVI ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA

Con la Actuación de las bandas de la provincia:  

AGRUPACIÓN MUSICAL DE CAZORLA,
BANDA DE MÚSICA PEDRO MORALES DE LOPERA

&
BANDA DE MÚSICA DE TORREBLASCOPEDRO Y 

CAMPILLO DEL RÍO

A las 21:30 h. Inauguración del ALUMBRADO DEL REAL 
DE LA FERIA

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
A las 8:00 h. Diana por la Agrupación Musical Nuestro Padre 
Jesús Cautivo, que recorrerá las calles principales de la 
Ciudad. 

Programa de FeriaCazorla2019



A las 12:00 h. saldrá desde la calle Jaime Cebrián la 
tradicional.
 

ENTRADA DEL TRIGO

En la que se ofrecerán al Señor del Consuelo los donativos de 
la Campiña y Sierra.

         En dicha ofrenda participarán las personas con trajes 
típicos serranos y andaluces, caballerías enjaezadas, 
carrozas engalanadas y cualquier forma de expresión popular 
y tradicional que realce el acto. Asistirán la Agrupación Musical 
la Pasión de Cazorla, la Agrupación Musical Cazorleña, Grupo 
Folklórico Cazorleño, Coro Rociero de Cazorla y la Junta 
Directiva de la Cofradía y Autoridades.

	 Se establecen premios - concursos con arreglo a las 
siguientes bases:

	
1.- Carrozas típicas serranas y enganches, engalanadas y con 
dimensiones que permitan el paso hasta la iglesia de San 
Francisco. Se valorará la pureza de estilo y el vestuario de los 
participantes.

Premios: 
1º Premio de 200 € y Trofeo
2º Premio de 100 € y Trofeo
3º Premio 50 € y Trofeo

 2.- Carrozas regionales con igual dimensión y valoración que 
las serranas.
	 Premios: 

1º Premio de 200 € y Trofeo
2º Premio de 100 € y Trofeo
3º Premio 50 € y Trofeo
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3.- Caballerías enjaezadas al modo tradicional, valorándose la 
vestimenta del jinete y la ofrenda de trigo.

Premios: 
1º Premio de 150 € y Trofeo
2º Premio de 100 € y Trofeo
3º Premio 50 € y Trofeo.

	 Al finalizar el recorrido y ofrenda al Cristo, el jurado 
designado para cada tipo de conjunto decidirá, por mayoría 
simple, la adjudicación de los premios siguientes:

	 La entrega se realizará en la Plaza de la Corredera 
sobre las 14 horas, finalizada la cabalgata. Los no presentes 
en el acto perderán el premio.

	 La inscripción se realizará en el Local de la Hermandad 
(C/ San Francisco) a partir del día 1 de septiembre y no más 
tarde de las 13 horas del anterior a la cabalgata. En horario de 
11:00  a 13:00 h.

	 Todos los participantes recogerán un número a la salida 
en calle Jaime Cebrián. Para ello y establecer el orden de 
marcha deberá estar a las 11:00 de la mañana en dicho lugar.
	 Salvo las caballerías que puedan suponer un peligro en 
la calle de san Francisco, todos los participantes deberán 
presentar su ofrenda, material o espiritual ante el Señor del 
Consuelo.

A las 14:00 h. En la Plaza de la Corredera.

ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LA ENTRADA DEL 
TRIGO

Por parte de la Real Cofradía del Santísimo Cristo del 
Consuelo
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La AlmazaraLa AlmazaraLa Almazara

Selección GourmetSelección Gourmet

Aceites - Embutido - ConservasAceites - Embutido - Conservas

Artesanía en Madera de OlivoArtesanía en Madera de Olivo

CosméticaCosmética

Selección Gourmet

Aceites - Embutido - Conservas

Artesanía en Madera de Olivo

Cosmética

Tlf.: 953 72 18 34   Avda. Guadalquivir, 9     23007 Cazorla (Jaén)Tlf.: 953 72 18 34   Avda. Guadalquivir, 9     23007 Cazorla (Jaén)Tlf.: 953 72 18 34   Avda. Guadalquivir, 9     23007 Cazorla (Jaén)
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De 15:00 a 19:00 h. En el Patio del Ayuntamiento

GUARDERÍA INFANTIL DE DÍA FERIA 
(Talleres, juegos, multiactividades…)

Dirigida por el Mago Cristian

A las 16:00 h. En la Plaza de la Corredera

SEVILLANAS

Amenizado por el Coro Rociero de Cazorla

A las 17:30 h. En la Plaza de la Corredera 

FLAMENCO Y RUMBAS 
A cargo de GONZALO ALHAMBRA

A las 18:00 h. En la Caseta Municipal del Recinto Ferial

DJ- SPEAKER- RADIO SHOW JJ. SORIA

A las 20:00 h. en la Iglesia de San Francisco comenzará el 
TRIDUO en honor a nuestro Santísimo Cristo del Consuelo, 
cuya predicación estará a cargo del 

 Rvd. Sr. D. Bartolomé López Gutiérrez
Párroco de Villanueva del Arzobispo

 	 La CORAL SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO 
interpretará los cánticos de la celebración, así como los 
Gozos, Plegaria e Himno a nuestro Titular. 
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A las 20:00 h. En la Caseta del Recinto Ferial

Actuación del Grupo de Versiones 
“CHAMÁN”

A las 23:30 h. En la Caseta Municipal del Recinto Ferial

ORQUESTA SURESTE
FIESTA CERVEZA DESPERADOS

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE

A las 11:30 h. Desde la Plaza de Toros y por los aledaños de la 
misma

ENCIERRO DE NOVILLOS- TOROS
(Serán los mismos que se lidien por la tarde)
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RESPECTO DE LOS FESTEJOS TAURINOS POPULARES, POR EL PRESENTE 

SE INFORMA DE QUE:

Durante el encierro de los novillos/toros del domingo día 15 por la 

mañana estará TOTALMENTE PROHIBIDO, LLAMAR LA ATENCIÓN, 

CITAR O RECORTAR A LAS RESES, que solo podrán ser corridas, 

acompañando su carrera desde el inicio del recorrido hasta la plaza de 

toros. Una vez allí, serán enchiqueradas directamente en los corrales.

Durante el encierro de las vacas y novillo del miércoles día 18 por la 

tarde, las reses podrán ser acompañadas en la carrera hasta la plaza y 

con posterioridad, se soltarán de una en una en el ruedo, para el disfrute 

de los aficionados.

QUEDA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO CUALQUIER ACTO QUE 

SUPONGA MALTRATO a las reses participantes en los encierros y 

posterior suelta.

La edad mínima para participar en un festejo taurino popular será de 

dieciséis años.

En ningún caso podrán participar en los festejos taurinos populares, las 

personas en las que concurran alguna de las circunstancias siguientes:

a) Aquellas que presenten síntomas evidentes de intoxicación alcohólica 

o de cualquier sustancia estupefaciente.

b) Aquéllas que padezcan cualquier discapacidad física, psíquica o 

sensorial.

c) Aquellas que porten armas, botellas, vasos o cualquier otro 

instrumento susceptible de causar maltrato a las reses de lidia o a los 

participantes.

Por parte de la autoridad competente se aplicará la normativa 

sancionadora prevista, para los casos en que se contravengan los 

preceptos infringidos.
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A LAS 13:30 h. Desde la Plaza de Santa María hasta la Plaza 
de la Corredera

DESFILE DE GRUPOS DE BAILES REGIONALES

A LAS 14:00 h. En la Plaza de la Corredera

ENCUENTRO DE BAILES REGIONALES

Participan:
Asociación Coros y Danza Cuna del Guadalquivir 
(Cazorla) 
El Chirichipe (La Puerta de Segura)

A las 15:30 h. En la Plaza de la Corredera

FLAMENCO Y RUMBAS 
A cargo de GONZALO ALHAMBRA

De 15:00 a 19:00 h. En el Patio del Ayuntamiento

GUARDERÍA INFANTIL DE DÍA FERIA 
(Talleres, juegos, multiactividades…)

Dirigida por el Mago Cristian
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A las 18:00 h. En la Plaza de Toros

6 Novillos- Toros, 6. Duelo de Hierros ganaderos, 3 de Couto 
de Fornilhos y 3 de Santa Teresa.

NOVILLADA CON PICADORES para 3 DESTACADOS 
NOVILLEROS 

A partir de las 19:00 hasta las 22:00 h. Caseta Recinto 
Ferial

FIESTA JOVEN SIN ALCOHOL

A las 20:00 h. continuará la celebración del TRIDUO en la 
Iglesia de San Francisco.

A las 20:00 h. En la Plaza de la Corredera

ACTUACIÓN INFANTIL
“JESÚS JAÉN Y SU MUNDO MÁGICO”

A las 22:00 h. En la Plaza de la Corredera

ACTUACIÓN DE COPLA de TONI RONQUILLO
 Finalista de “Se llama Copla”

De 23:00 a 4:00 h. En el Edificio Anexo de la Pista de Tenis. 
Entrada Gratuita

GUARDERÍA INFANTIL DE FERIA 
(Talleres, juegos, multiactividades…)

Dirigida por el Mago Cristian
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00:00 h. En la Caseta Municipal del Recinto Ferial

Actuación de la orquesta "ZÓCALO"
& 

DJ JJ SORIA con cabina 3D
Fiesta RON BRUGAL y Bailes Latinos Sazón Grupo Cubano

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE
De 11:00 a 14:00 h. Por las calles de la localidad

PASEO A CABALLO

Nota.- La zona habilitada para el descanso de los caballos, 
será la Plaza de Andalucía y Plaza de la Corredera.

A las 13:30 h. En la Plaza de la Corredera

ACTUACIÓN DE COPLA A CARGO DE ARTISTAS 
LOCALES

Actúan: CRISTINA SORIA y SERGIO FABREGAS

A las 15:30 h. En la Plaza de la Corredera

ACTUACIÓN DE CANELA

De 15:00 a 18:00 h. En el Patio del Ayuntamiento

GUARDERÍA INFANTIL DE DÍA FERIA 
(Talleres, juegos, multiactividades…)

Dirigida por el Mago Cristian
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A las 18:00 h. Desde la puerta principal del Ayuntamiento

CABALGATA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Con repique 
de campanas, disparos de cohetes, fuegos japoneses y 

acompañados por la Agrupación Musical de Cazorla.

A las 20:00 h. Último día del TRIDUO al Cristo del Consuelo 
en la Iglesia de San Francisco.

A las 20:00 h. En la Plaza de la Corredera

Actuación de JUAN MANUEL MELERO acompañado por 
CRISTINA SORIA

A las 00:00 h. En la Plaza de Toros

Tradicional quema de FUEGOS ARTIFICIALES

Confeccionados por la Pirotecnia Sánchez de Martos, 
subvencionados conjuntamente por el Excmo. Ayuntamiento 
de Cazorla y la Real Cofradía del Santísimo Cristo del 
Consuelo.

La “Llamada a los fuegos”, será a cargo de la Agrupación 
Musical Nuestro Jesús Cautivo y que posteriormente 
acompañará a la Junta Directiva y Autoridades, desde la Plaza 
de la Corredera hasta la Plaza de Toros. 

De 00:30 a 4:30 h. En el Edificio Anexo de la Pista de Tenis. 
Entrada Gratuita

GUARDERÍA INFANTIL DE FERIA
(Talleres, juegos, multiactividades…)

Dirigida por el Mago Cristian
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A las 01:00 h.  En la Caseta Municipal del Recinto Ferial

Actuación de la orquesta "FUSSION"
& 

DJ JJ SORIA y vocalista
Fiesta RON BRUGAL con regalos con las 

consumiciones
Animación de bailes con el Grupo SAZÓN CUBANO

Fiesta de GIN LARIOS 

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE
A las 	8:00 h.  ALBORADA con repique de campanas y 
disparo de cohetes. 
 
A continuación: DIANA, por la Banda de Cornetas y Tambores 
Cofradía de la Pasión de Cazorla

A las 11:00 h. En la Iglesia de San Francisco

SOLEMNE FIESTA RELIGIOSA EN HONOR DEL 
SANTÍSIMO

 CRISTO DEL CONSUELO.
A la que asistirá la Corporación Municipal junto con los 
Hermanos Cofrades.

La Coral "Santísimo Cristo del Consuelo" cantará la Santa 
Misa, y un escogido repertorio para ensalzar el Acto.

A las 12:30 h. Desde la Plaza de la Corredera hasta el 
Auditorio del Parque

ENCIERRO “SAN CHELINES INFANTILES 2019”
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De 13:30 a 16:30 h. En el Plaza de la Tejera 

CASTILLOS HINCHABLES Y TALLERES INFANTILES 
(Futbolín humano, hinchables multiobstáculos, supertoboganes…)

A las 18:00 h. En la Iglesia de San Francisco

SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL 
CONSUELO

Que recorrerá el tradicional itinerario y a la cual asistirán la 
Junta Directiva, Hermanos Cofrades, Corporación Municipal, 
Autoridades e invitados por el recorrido de costumbre.

En la Plaza de Santa María, tendrá lugar el tradicional 
"Recibimiento al Cristo" con disparo de cohetes. Del mismo 
modo que en el final del recorrido, como cierre de las Fiestas 
Religiosas.

De 23:00 a 4:00 h En el Edificio Anexo de la Pista de Tenis. 
Entrada Gratuita 

GUARDERÍA INFANTIL DE FERIA
(Talleres, juegos, multiactividades…)

Dirigida por el Mago Cristian

A las 0:00 h.  En la Caseta Municipal del Recinto Ferial

Actuación de la orquesta "AZAHARA"
& 

DJ JJ SORIA 
Fiesta WHISKY DYC 
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MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE

DÍA DEL NIÑO 

De 11:00 a 14:00 h. Por las calles de la localidad

PASEO A CABALLO

Nota.- La zona habilitada para el descanso de los caballos, 
será la Plaza de Andalucía y Plaza de la Corredera.

A partir de las 13:30 h. En la Plaza de la Corredera

ACTUACIÓN DE CANELA

De 15:00 a 19:00 h. En el Patio del Ayuntamiento de Cazorla

GUARDERÍA INFANTIL DE DÍA FERIA 
(Talleres, juegos, multiactividades…)

Dirigida por el Mago Cristian

A las 18:00 h. Anexo a la Plaza de Toros

ENCIERRO y SUELTA DE RESES (3 vacas y 1 novillo)
“SAN CHELINES 2019”
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RESPECTO DE LOS FESTEJOS TAURINOS POPULARES, POR EL PRESENTE 

SE INFORMA DE QUE:

Durante el encierro de los novillos/toros del domingo día 15 por la 

mañana estará TOTALMENTE PROHIBIDO, LLAMAR LA ATENCIÓN, 

CITAR O RECORTAR A LAS RESES, que solo podrán ser corridas, 

acompañando su carrera desde el inicio del recorrido hasta la plaza de 

toros. Una vez allí, serán enchiqueradas directamente en los corrales.

Durante el encierro de las vacas y novillo del miércoles día 18 por la 

tarde, las reses podrán ser acompañadas en la carrera hasta la plaza y 

con posterioridad, se soltarán de una en una en el ruedo, para el disfrute 

de los aficionados.

QUEDA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO CUALQUIER ACTO QUE 

SUPONGA MALTRATO a las reses participantes en los encierros y 

posterior suelta.

La edad mínima para participar en un festejo taurino popular será de 

dieciséis años.

En ningún caso podrán participar en los festejos taurinos populares, las 

personas en las que concurran alguna de las circunstancias siguientes:

a) Aquellas que presenten síntomas evidentes de intoxicación alcohólica 

o de cualquier sustancia estupefaciente.

b) Aquéllas que padezcan cualquier discapacidad física, psíquica o 

sensorial.

c) Aquellas que porten armas, botellas, vasos o cualquier otro 

instrumento susceptible de causar maltrato a las reses de lidia o a los 

participantes.

Por parte de la autoridad competente se aplicará la normativa 

sancionadora prevista, para los casos en que se contravengan los 

preceptos infringidos.
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A las 20:30 h. En la Plaza de la Corredera

Actuación de “EL PESETA” 

A las 23:00 h. En la Caseta Municipal del Recinto Ferial

Actuación de Vocalista y DJ GEME SOUND
Fiestas RON BARCELÓ 

De 23:00 a 4:00 h. En el Edificio Anexo de la Pista de Tenis. 
Entrada Gratuita

GUARDERÍA INFANTIL DE FERIA
(Talleres, juegos, multiactividades…)

Dirigida por el Mago Cristian

A las 4:00 h. En el Puente de la Villa. 

TRACA FIN DE FIESTAS



Nota: 
1.-La entrada de la Caseta Municipal ubicada en el recinto 
será gratuita excepto el día 13 de septiembre. 

2.- Se declina toda responsabilidad por los daños que la 
participación en las actividades programadas puedan 
causar a cualquier participante. 

3.- La entrega de trofeos se efectuará al terminar cada 
actividad. 

4.- La Comisión se reserva el derecho de alterar o suprimir 
cualquiera de los actos programados si por circunstancias 
se viera obligado a ello.
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