
 

 

 

  

A
u

to
r:

 A
le

ja
n

d
ro

 G
a

rc
ía

 G
a

rr
a

n
c

h
o
 



 

 
STAFF 

 

ALCALDE: 

ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ VIÑAS 

CONCEJALA DE CULTURA Y FESTEJOS: 
NURIA SERRANO VÁZQUEZ 

TÉCNICO DE CULTURA:  

MARIO OLIVARES LÓPEZ 

DISEÑO DE CARTEL Y MAQUETACIÓN: 
ALEJANDRO GARCÍA GARRANCHO 

IMPRESIÓN:  

TUNDRA 

 



 

  



 

 

¡QUE VIVA NUESTRA FERIA! 

Cuando vemos cómo se acortan las tardes de verano y con ellas esperamos 
el ansiado fresquito de la  noche, creo que todos los cazorleños y cazorleñas nos 
trasladamos a esa imagen de alguna de las ferias, o de muchas, en las que hemos 
sido felices. Todos guardamos en nuestra memoria momentos de la Feria en 
compañía de familiares y amigos que hacen que solo con pensarlos esbocemos una 
sonrisa. 

Y por eso, por la necesidad de seguir esbozando sonrisas y coleccionando 
recuerdos, es por lo que tenemos que vivir nuestra feria con la ilusión de un niño. 
Tres años hace desde que, sobre el 20 de septiembre de 2019 despidiéramos la 
última feria que pudimos celebrar con normalidad. Digo esto porque ni siquiera la 
de 2021 fue la que queríamos ni deseábamos: aforos, ausencias, 
incertidumbre…hacían de las ferias (donde se celebraban) un “quiero y no puedo” 
de difícil asimilación…. 

Estamos ya en 2022 y con una situación que, al menos aparentemente, 
permite celebrar con relativa normalidad lo que los cazorleños y cazorleñas 
deseamos y esperamos año tras año: la celebración de las Fiestas en Honor al 
Cristo del Consuelo. Y es que aun siendo conscientes de que nuestro municipio 
disfruta de multitud de eventos culturales y festivos a lo largo de todo el año como 
la Primavera Cultural, Tragantía, Bluescazorla, Flamenco, Festival de Teatro y 
recientemente Fiestas del Adelantamiento, nuestra Feria debe seguir siendo la llave 
que pone fin al verano y nuestro reloj a cero para afrontar la vuelta a la 
cotidianeidad del largo otoño e invierno. 

Este año, desde el 14 al 18 de septiembre se ha procurado completar un 
conjunto de actividades y espacios en los que compartir de nuevo conversaciones y 
bailes en torno a nuestra rica gastronomía, al son de las sevillanas y ataviados para 
la ocasión. Espacios para los más jóvenes en el ya consolidado recinto ferial, que 
permite expandir el ocio y mantener cierta normalidad en el centro urbano, pero 
también realizando un esfuerzo para que el centro urbano disponga de espacios en 
los que seguir divirtiéndonos en el eje que discurre desde el Ayuntamiento hasta el 
auditorio del Parque del Cristo. 



 

 

 

Y es que en este rincón de Andalucía, los cazorleños y cazorleñas sabemos 
cómo cargar las pilas del alma con momentos de alegría y fiesta. Por eso, en estos 
días de celebración riamos hasta que nos duelan las mejillas, bailemos hasta 
romper los zapatos y, con mesura, bebamos los brebajes y comamos los manjares 
que con esfuerzo el sector de nuestra hostelería prepara con cariño y dedicación 
para todos nosotros. 

 

¡Cazorleños, cazorleñas, a vivir la feria como hace años, que lo bien aprendido, 
nunca se olvida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Antonio José Rodríguez Viñas 
Alcalde de Cazorla 



 

Nuria Serrano Vázquez 

 

Se inicia septiembre en el calendario y ya huele a feria en Cazorla… Tras un 
fatídico 2020, de amargo recuerdo, vacío de celebraciones, y un 2021 con una 
programación festiva reducida por las circunstancias, en este 2022 volverá Cazorla 
a brillar en todo su esplendor con las Ferias y Fiestas en honor al Santísimo Cristo 
del Consuelo. 

Sin dudar, con renovada emoción, los fuegos artificiales los veremos de 
nuevo alzarse a los cielos con una belleza y colorido inusitados; viviremos la 
tradicional Entrada del Trigo, con un mayor alborozo y, contemplaremos, este año 
sí, a nuestro Cristo del Consuelo, el día 17, procesionar por nuestras calles y 
plazas. 

Será un volver a cierta normalidad, con la debida prudencia en las 
aglomeraciones, pero la chiquillería correrá delante de los cabezudos, se divertirá 
de lo lindo en las atracciones de feria, y con los “San chelines”, se tornarán 
atrevidos y valientes delante de los “morlacos”, aunque sean de goma. Los 
aficionados taurinos volverán a disfrutar de los encierros y de los festejos 
programados. Los “futboleros” contarán con el tradicional Torneo de Feria. 
También, los “musiqueros” de todos los estilos y épocas podrán deleitarse con un 
amplísimo y variado programa de actuaciones, que incluye una muestra de los 
bailes serranos más autóctonos, a cargo de grupos de danza de Cazorla y La Iruela 
y el IV Certamen de Folclore. 

Todas estas actuaciones musicales, se concentran este año en el Auditorio del 
Parque, tanto al mediodía, como en las noches, con la verbena popular. 
Pretendemos revitalizar así la Feria de Día, y generar un mayor ambiente de feria 
en el centro. Deseamos que a todos satisfaga esta iniciativa. Sí, porque los ya más 
jóvenes podrán dar rienda suelta a sus sobradas energías en la Caseta Joven 
instalada en el Ferial, con ritmos más actuales y estridentes. 

 

 



 

 

En fin, después de la tempestad vuelve la calma, y tras lo vivido en estos 
años pasados, la vida sigue. Llegó el momento de que chicos y grandes, vivan 
intensamente estas Fiestas Mayores de Cazorla, que abre sus brazos también a los 
cazorleños y cazorleñas que tuvieron que dejar su tierra, pero que vuelven a la 
querencia de su pueblo cada septiembre; de la misma manera que lo hace 
igualmente con todos los visitantes de la comarca y más allá, que frecuentan cada 
año Cazorla en feria. Es tiempo de olvidar la rutina cotidiana y sumergirse en el 
bullicio festero, de compartir la alegría con familiares y amigos y gozar plenamente 
de unos felices días de ocio y solaz en sana convivencia. 

La Concejalía de Cultura y Festejos, junto a la Comisión de Fiestas, ha 
trabajado con sumo interés estos meses últimos para confeccionar un atractivo 
programa de fiestas, potenciando a los músicos, cantantes  y grupos de danza 
locales. Quiero, como siempre, agradecer el trabajo y el apoyo de todos los 
colaboradores con los que he contado. Este es un trabajo en equipo. 

Tan sólo me queda, en nombre propio y en el de todos los miembros de ese 
equipo, animaros a participar en las actividades programadas, y desearos que 
paséis unas muy Felices Fiestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nuria Serrano Vázquez 
                 Concejala de Cultura y Festejos 

 



 

 

 

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE 

A las 20:00h. En el Patio del Ayuntamiento 

PRESENTACIÓN DEL ANUARIO 2021 

 

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE 

A las 20:00 h. En el Patio del Ayuntamiento 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURA DE 
RAFAEL DE LA TORRE 

(La exposición permanecerá abierta del 8 al 20 de septiembre de 10 
a 14 h.) 

 

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE 

A las 20:00h. En el Patio del Ayuntamiento 

PREGÓN DE LA FERIA Y FIESTAS DE 2022 

(A cargo de Lola Sánchez) 

Y a continuación: 

RECONOCIMIENTO MEJORES EXPEDIENTES ACADÉMICOS 
2021-22 

A las 21:00h. En la Plaza de la Corredera 

TRADICIONAL PUESTA DEL MAERO 

Amenizada por la Agrupación Musical de Cazorla



 

 

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE 

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

PREGÓN DE LAS FIESTAS RELIGIOSAS 

Que este año pronunciará Dña. MERCEDES LÓPEZ 
GUTIERREZ. 

Con la actuación de Jaime Sevilla. 

 

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE 

A partir de las 21:00h. En el Auditorio del Parque 

“CAZORLA SUENA” 

 

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

XXXII ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA 

ACCM. SANTA CECILIA DE BEAS DE SEGURA 
& 

AM. DE CAZORLA 
 

MARTES 13 Y VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE 

A las 19:00h. En la Asociación de Mayores Cristo del               
Consuelo 

BAILE DE FERIA 



 



 



 

 



 

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE

A las 8:00h. Diana por la AM. Nuestro Padre Jesús 
Cautivo, que recorrerá las calles principales de la ciudad. 

 

A las 12:00h. Desde la C/Jaime Cebrián 

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 AM Jesús Cautivo, la AM de Cazorla, 
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 150€ y Trofeo 
 3º Premio de 50€ y Trofeo 
 
2.- Carrozas regionales con igual dimensión y valoración que las 
serranas. 
Premios: 
 1º Premio de 200€ y Trofeo 
 2º Premio de 150€ y Trofeo 
 3º Premio de 50€ y Trofeo 
 
  
 



 

SEVILLANAS a cargo de “RITMOS DEL SUR” 

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 de 50€ y Trofeo 
 
 
La entrega se realizará en la Caseta Municipal del Auditorio sobre 
las 14h, finalizada la cabalgata. Los no presentes 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 
13h del anterior a la cabalgata. En horario de 11:00h a 13:00h. 
 
Todos los participantes recogerán un número a la salida en C/Jaime 
Cebrián. Para ello y establecer el orden de marcha deberá estar a 
las 11h en dicho lugar. 

Salvo las caballerías que pueden 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 14:00h. En la Caseta Municipal del Auditorio del 
Parque. 

 
ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LA ENTRADA DEL 

TRIGO 
(Por parte de la Real Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo) 

 
A partir de las 15:30h. En la Caseta Municipal del 
Auditorio del Parque 



 

 



 

A las 18:30h. En la Caseta Municipal del Auditorio del 
Parque 

ACTUACIÓN DEL GRUPO CANELA 
Flamenco y Rumbas 

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

Muy Ilustre Señor Don Pedro José Martínez Robles 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Jaén y 

Párroco de Torredelcampo 
 

Música a cargo de la Coral Santísimo Cristo del Consuelo 
 

A las 21:00h. En la Caseta Municipal del Auditorio del 
Parque 
 

ACTUACIÓN DE PEDRO VILAR 
MÚSICA POP Y ROCK AÑOS 80 Y 90 

 
A las 23:30h. En la Caseta Municipal del Auditorio del 
Parque 

CHAMÁN EN CONCIERTO 
 

 
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 
 
A las 16:00h. En la Caseta Municipal del Auditorio del 
Parque 
 

ACTUACIÓN DEL GRUPO CANELA 
Flamenco y Rumbas 

  



 

A las 18:00h. En las Ruinas de Santa María 

HUMOR AMARILLO 

(Castillos hinchables) 

 

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

ENCIERRO DE NOVILLOS 

 

A partir de las 19:00h. En el Teatro de la Merced 

TEATRO INFANTIL “BELLA Y BESTIA” 

A cargo de Farandulario Teatro 

(Entrada gratuita hasta completar el aforo) 

 

A las 20:00h. En el Campo de Fútbol “Los Halcones-Carlos 
Romero” 

TROFEO DE FERIA FÚTBOL 
UD CAZORLA- CD TUGIA 

 

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

 

A las 20:30h. En la Caseta Municipal Auditorio del Parque 

ACTUACIÓN DE JUAN MANUEL MELERO 

 

A las 23:30h. En la Caseta Municipal Auditorio del Parque 

CHAMÁN EN CONCIERTO  



 

  



 

  



 

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE 

A partir de las 13:00h. En la Plaza de la Corredera 

BAILES REGIONALES A CARGO DEL GRUPO DE 
BAILE DE JOTAS Y FANDANGOS DE LA IRUELA 

 

A las 16:00h. En la Caseta Municipal del Auditorio del 
Parque 

ACTUACIÓN DEL GRUPO CANELA 
Flamenco y Rumbas 

 

A las 18:00h. Desde la Puerta Principal del Ayuntamiento: 

CABALGATA DE GIGANTES Y CABEZUDOS 

Con repique de campanas, disparos de cohetes, fuegos 
japoneses y acompañados por la AM de Cazorla. 

 

A las 19:00h. En el Recinto Ferial (Parte Baja) 

CAZORLA COLOR 

Fiesta de los Colores amenizada por Antonio Díaz DJ 

 

A las 20:00h. ÚLTIMO DÍA DEL TRIDUO al Cristo del 
Consuelo en la Iglesia de San Francisco. 

 

 

 



 

A las 20:00h. En la Caseta Municipal Auditorio del Parque 

CONCIERTO A CARGO DE SERGIO FÁBREGAS 
(Acompañado por la orquesta en directo del maestro Javier 

Tapia) 
 

A las 00:00h. 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 de Nuestro Padre Jesús Cautivo y que 
posteriormente acompañará a la Junta Directiva y 
Autoridades, desde la Plaza de la Corredera hasta la Plaza 
de Toros. 

 

A las 01:00h. En la Caseta Joven del Recinto Ferial 

 
CHEMA RIVAS EN CONCIERTO 

& 
ANTONIO DÍAZ DJ 

 

A las 01:00h. En la Caseta Municipal del Auditorio del 
Parque 

ORQUESTA PANTHER 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE 

A las 08:00h. ALBORADA con repique de campanas y 
disparo de cohetes. 

A las 11:00h. 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. 

Presidida por el párroco de la ciudad, D. Antonio Garrido 
Colomina. 

A las 12:30h. Desde la Plaza de la Corredera 

ENCIERRO INFANTIL “SAN CHELINES” 

A partir de las 13:00h. En la Plaza de la Corredera 

BAILES REGIONALES A CARGO DEL GRUPO VIOLA 
CAZORLENSIS 

A las 14:30h. En la Caseta Municipal del Auditorio del 
Parque 

ACTUACIÓN DEL GRUPO CANELA 
Flamenco y Rumbas 

 

A partir de las 16:00h. En la Caseta Municipal del 
Auditorio del Parque 

SEVILLANAS a cargo de “RITMOS DEL SUR” 



 

A las 18:00h. 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, Hermandades, 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 intensivo de cohetes. 
Del mismo modo que al final del recorrido, como cierre de 
las Fiestas Religiosas. 

 

A las 22:00h. En la Caseta Municipal del Auditorio del 
Parque 

 

MAUI EN CONCIERTO 

 

A las 01:00h. En la Caseta Municipal del Auditorio del 
Parque 

 

ORQUESTA LA PROFECIA 

  



 

 

  



 

  



 

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE 

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

ENCIERRO DE NOVILLOS 
(Serán los mismos que se lidien por la tarde) 

 

A partir de las 13:00h. Pasacalles de Grupos Folclóricos 
desde las Ruinas de Santa María hasta la Plaza de la 
Corredera y a continuación: 

IV CERTAMEN DE FOLCLORE 

 
ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA SAN PANTALEÓN de 
Porzuna (Ciudad Real) 
GRUPO FOLCLÓRICO AIRES DE LA SIERRA de 
Burunchel 
ASOCIACIÓN COROS Y DANZA CUNAS DEL 
GUADALQUIVIR de Cazorla 
 

A las 14:30h. En la Caseta Municipal del Auditoiro del 
Parque 

ACTUACIÓN DEL GRUPO CANELA 

Flamenco y Rumbas  



 

A las 18:00h. En la Plaza de Toros 

MAGNÍFICA NOVILLADA SIN PICADORES EN CLASE 
PRÁCTICA 

FINAL DEL “II INTERPROVINCIAL DE ESCUELAS 
TAURINAS” 

(Entrada gratuita hasta completar el aforo) 

 

A las 20:30h. En las Ruinas de Santa María 

AQUAPIRO DISNEY 

 

A las 21:00h. En la Caseta Municipal del Auditorio del 
Parque 

ACTUACIÓN de FLAMENCO a cargo de ELISA MUSAN 

 

A las 22:00h. En la Caseta Municipal del Auditorio del 
Parque 

ACTUACIÓN DE JUAN MANUEL MELERO 

 

 

 

FELIZ FERIA Y FIESTAS 2022 

Vº Bº EL ALCALDE 

ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ VIÑAS 



 

 

 

 

NOTA: 

 

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

2.- Todas las actuaciones se harán, conforme a la 
normativa sanitaria existente en ese momento. 

3.- Las actuaciones que sean gratuitas será entrada libre 
hasta completar el aforo. 

4.- Los posibles cambios del programa, se comunicará a 
través de redes sociales, por lo que rogamos estén atentos 
a cualquier publicación. 

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

 

 

 

 

 

  

Municipio Turístico 



 

 

  



 



 

  




