


                 ueridos/as paisanos/as:

Con la llegada de un nuevo mes de septiembre nuestra ciudad se dispone a vivir 
su Real Feria y Fiestas en Honor a nuestra Patrona María Santísima de la Sierra. 
Unos días para convivir con alegría en torno a nuestras mas antiguas tradiciones 
y señas de identidad y que convierten a este mes en un tiempo de encuentros, 
recuerdos, júbilo, emociones y sentimientos a flor de piel que los egabrenses 
llevamos todo el año esperando.

Todo está preparado, la ciudad 
engalanada luce más bella que nunca 
esperando la llegada de nuestra  
Alcaldesa Perpetua, hemos trabajado 
en un amplio y variado programa 
festivo para que juntos podamos 
disfrutar de estos días. Decenas de 
actividades sociales, culturales y 
deportivas, actos institucionales, 
religiosos, conciertos, exposiciones y la 
alegría propia de nuestro recinto ferial 
harán de estos seis días una semana 
inolvidable para vivir como egabrenses 
el orgullo que sentimos de serlo.

Quiero agradecer a tantas personas, 
empresas, entidades, colectivos, aso-
ciaciones, trabajadores municipales y 
de servicios, caseteros y feriantes por 
el gran trabajo realizado antes, durante 
y después de las fiestas para que todo 
salga a la perfección y podamos seguir 

disfrutando de una de las ferias de ma-
yor historia y atractivo de nuestra co-
marca. Una feria única por los distintos 
actos tradicionales de nuestra ciudad 
en torno a nuestra Patrona, como el 
Pregón, la Bajada o la procesión solem-
ne del día 8, entre otras muchas activi-
dades y eventos. 

Ya sentimos la protección de  
bandera ondeando nuestro cielo azul, 
anunciando la llegada inminente de 
nuestra Madre y evocando miles de 
sentimientos, añoranzas, recuerdos y 
emociones que se agolpan en nuestro 
sentir “cabreño” y que nos evocan 
tiempos pasados con personas que 
ya no están a la vez que nos hacen 
sentirnos orgullosos de un pueblo que 
sabe mantener y cuidar el legado que 
nos dejaron nuestros mayores. Desde 
aquí pido a las nuevas generaciones 
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que se acerquen a esas antiguas 
tradiciones, las conozcan, las respeten 
y las cuiden para perpetuarlas 
en el tiempo como ese tesoro de 
incalculable valor que nos hace únicos 
como pueblo.

Una vez más deseo felicitar, agradecer 
y reconocer el trabajo de la Real 
Archicofradía de la Virgen de la Sierra 
por sus esfuerzos, trabajo continuado 
y colaboración inestimable para la 

nuestra Madre y Patrona, no sería 
posible  la celebración  de  las  mismas 
y a Ella nos encomendamos y rogamos 
para que todo salga bien y durante 
estos días solo haya lugar para la alegría 

momentos las difíciles circunstancias 
que cada uno pueda estar viviendo. 

Igualmente mi felicitación y gratitud 
a la Cofradía de San Rodrigo Mártir, 
Patrón de Cabra y Costaleros de la 
Virgen de la Sierra. Ellos volverán a ser 
ese grupo de valientes y afortunados 
egabrenses que nos traerán hasta 

nuestra ciudad la añorada presencia de 
nuestra Patrona dando comienzo así al 
mes más egabrense de todos, donde 
todo termina y a la vez comienza.

Si septiembre es un  mes  especial 
para  todo egabrense  lo es mucho 
más   para   todos   aquellos   que 
viven lejos y no pueden acompañarnos 
durante estas fechas. A todos ellos, 
egabrenses emigrados que añoráis, 
queréis y cuidáis de nuestra tierra allá 
por donde estéis os enviamos nuestras 
muestra de cariño y un recuerdo 
emocionado de esta ciudad, que es la 
vuestra, y que os espera impaciente 
para abrazaros a vuestra vuelta.

Mi felicitación para nuestro pregonero, 
Manuel Pérez Alcázar, y para la Corte 
de Honor que va a representar a 
la juventud egabrense. Jóvenes 
preparados y amantes de nuestras 
tradiciones y señas de identidad y 
que representáis el futuro de nuestro 
pueblo. Os deseo que disfrutéis y 
cumpláis con vuestra responsabilidad 
siendo ejemplo para los demás de los 
valores cívicos que representáis, el 



respeto, la igualdad, el amor a vuestra 
ciudad y el respeto por nuestras señas 
de identidad.

Durante este último año nuestro 
Ayuntamiento se ha afanado por 
seguir avanzando en la construcción 
colectiva de una ciudad más 
integradora, igualitaria y hermosa. 
Han sido decenas las obras realizadas 
en todos y cada uno de nuestros 
barrios y hemos puesto en marcha 
grandes proyectos de ciudad que 
llevaban años en el olvido y que ya 
son, o en breve serán, una realidad. 
Proyectos de envergadura tales como 
el nuevo centro de negocios en la 
Tejera (Centro ADIE), la consolidación 
de la ladera de la Villa, el proyecto de 
integración urbana del Río Cabra, la 
construcción del nuevo aparcamiento 
en el centro o la ubicación en Cabra de 
la futura subestación eléctrica. A ellos 
sumamos un esfuerzo importantísimo 
por seguir ayudando a la creación de 
empleo mediante el incremento de 
ayudas a nuestros emprendedores, 

para la ampliación e instalación 
de empresas, etc. Sin olvidarnos 
de quienes peor lo están pasando 
triplicando los importes y el número 
de ayudas a personas que lo están 
pasando mal. Una gestión importante 
que hemos sabido compatibilizar 
con una hacienda pública saneada, 
que no debe nada, que paga todas 
sus facturas en tiempo record y que 
no sube los impuestos a los vecinos. 
Cabra ha vuelto a convertirse en un 

referente cultural y de ocio para la 
comarca con importantes eventos 
sociales, culturales y deportivos, 
cine, conciertos y actividades que 
devuelven a nuestra ciudad a ese lugar 
de honor que nunca debió perder. 
Con la misma ilusión que el primer 
día vamos a seguir trabajando, con 
Cabra en el corazón, en este momento 
histórico para nuestra ciudad en el 
que hemos puesto las piedras para 
desarrollar estos grandes proyectos 
que nos van a preparar para seguir 
conquistando nuestro futuro.

Os invito a participar activamente de 

y se adaptarán a las exigencias de 
nuestra sociedad en la medida en la 
que todos seamos copartícipes de las 
mismas. Desde nuestro Ayuntamiento 
vamos a seguir ofreciendo cada vez 
más facilidades para que así sea.

Que la Virgen de la Sierra nos bendiga y 
nos ayude a afrontar nuestro quehacer 
diario y siga velando por su pueblo, con 
su Favor y con el amor y valentía que día 
a día demuestran los egabrenses por 
nuestra   tierra   y   por  seguir  adelante  
es   por   lo   que   estoy   plenamente 
convencido que lo conseguiremos.

Felices Fiestas a todos.

¡Viva Maria Stma de la Sierra!
¡Viva Cabra! 

Fernando Priego Chacón-Alcalde





S iglos hace que la milenaria ciudad de Cabra celebra su Real Feria y 
conmemora la festividad  de la Natividad de la bienaventurada Virgen 

María bajo la advocación de María Santísima de la Sierra. En ellas nos reconocemos 
como egabrenses capaces de disfrutar y de unirnos en una celebración que no 
entiende de edades o procedencia y en la que nos reencontramos con amigos y 
familiares que acuden al calor de costumbres cargadas de historia. Nuestra feria 
es única, de todos y para todos. 

Los vecinos de nuestra ciudad hemos 
sido proclives a adaptar, de forma 
espontánea nuestras inclinaciones 
festivas a nuevos estilos, pero siempre 
sin perder la esencia,  dentro del fervor 
inquebrantable a la amadísima Patrona 
de la ciudad. Este amor a la Reina de la 
Subbética marca la senda por la que 
avanzamos hacia el logro de una Feria 
y Fiestas del agrado público. 

Tenemos una gran Feria y unas 

nuestra Patrona y Alcaldesa Perpetua 
y, como tal, las viviremos los nativos y 
foráneos ansiosos desde hace un año 

propuestas variadas que se ofrecen 
durante estos seis intensos días, 
haciéndola brillar más que nunca. En 
esta línea, por primera vez contamos 

Rey de las Fiestas que viene a sumarse 
con naturalidad a las ya insustituibles 

que ocurrió con ellas en aquellos 
años 40 del pasado siglo, solicito 
al vecindario que acoja de forma 
respetuosa, propincua y deferente la 

Os animo a participar con la mayor 
intensidad posible en las actividades 
programadas, sobre todo en aquellas 
que tienen un sabor especialmente 
egabrense, como por ejemplo el 
Pregón de las Fiestas, el recibimiento 
a nuestra Patrona en los arcos de la 
antigua calle  Baena, actividades  en 

procesión del día grande de Cabra. 
las    casetas   del    Real   y   la   solemne



Nuestra Feria es el mejor escaparate 
de Cabra y una de nuestras principales 
señas de identidad como egabrenses. 
Es una gran oportunidad para 
nuestra ciudad que no debemos 
desaprovechar, ya que contribuye 
de manera decidida a dinamizar la 
actividad económica local, actuando 
como el mayor  polo de atracción de 
visitantes con el que contamos en la 
antes villa de Cabra. 

A todos os animo a concurrir a nuestra 
Feria septembrina con la mayor 
dignidad, con  el arreglo de fachadas y 
embellecimiento de balcones y calles. 
Y a jóvenes y menos jóvenes pido 
moderación en cuanto se refiere al 
regocijo en la Feria. No falte a nadie en 
estos días  de celebración la cortesía, 
civismo y amabilidad, dando con ello 
ejemplo de comportamiento.

Mi agradecimiento más sincero y    
máximo reconocimiento a las asocia-
ciones, hermandades, Delegaciones y 
Patronatos Municipales que mantie-
nen vivo el espíritu festivo de nues-
tra ciudad, reconocimiento que hago     

extensivo a funcionarios y a todos 
aquellos que con su trabajo garantizan 
la seguridad de las actividades y actos 
programados para esta Feria. 

Y por último, toda mi cercanía para 
quienes no puedan vivir la celebración 
entre nosotros y mis más calurosa 
invitación a quienes sí vayan a hacerlo. 

¡Viva Cabra!

¡Viva la Virgen de la Sierra!

Guillermo González Cruz



D.ª Ana Mª Mesa 

Muñoz

D.ª Sara Mª Ávila 

Megías

D.ª Mª Carmen 

Rodríguez Roldán

Damas de Honor

D. Daniel Montes Toro

Rey de las FiestasD.ª Marta León Arroyo

Reina de las Fiestas



D.ª Myriam Rey 

Cubero

D.ª María Güeto 

Arroyo

D.ª Rocío Muñoz 

Lozano

D. Manuel Pérez Alcázar

Pregonero de las Fiestas



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

“HIJA DE LA LUNA”, homenaje a Mecano con Robin Torres

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

FINAL XXXI CAMPEONATO DE TIRO A DIANA CON DARDOS
El concurso se viene celebrando desde el día 29 de agosto.
Organiza: Bar Diamante

A las 21 h., en el Teatro Municipal “El Jardinito”:

CONCIERTO DE SEPTIEMBRE 
en homenaje al “EGABRENSE AUSENTE”  
POR LA ORQUESTA Y CORO DEL CENTRO
FILARMÓNICO EGABRENSE 
Director de Coro y Artístico: José Luis Arroyo Casas
Director de Orquesta: Manuel Aguilar Aranda
Entrada libre

Es esta una de las instituciones

más preclaras y de más prestigio en Andalucía

por su acervo cultural a lo largo de más de un siglo de existencia.

Fundado en el año 1906, ha desarrollado una intensísima actividad

en actuaciones dentro y fuera

de la ciudad. 



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

FINAL XXXI CAMPEONATO DE TIRO A DIANA CON DARDOS
El concurso se viene celebrando desde el día 29 de agosto.
Organiza: Bar Diamante

A las 21 h., en el Teatro Municipal “El Jardinito”:

CONCIERTO DE SEPTIEMBRE 
en homenaje al “EGABRENSE AUSENTE”  
POR LA ORQUESTA Y CORO DEL CENTRO
FILARMÓNICO EGABRENSE 
Director de Coro y Artístico: José Luis Arroyo Casas
Director de Orquesta: Manuel Aguilar Aranda
Entrada libre

A las 22’30 h., en la Plaza de España:

CONCIERTO DE SEPTIEMBRE
a cargo de la Asociación “BANDA DE MÚSICA DE CABRA” 
Interpretarán obras de los Maestros F. Pastor Bueno, F. Moral León, Manuel 
González Rubio y José Rodríguez.

A la misma hora, en el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”:

NOCHE DE TRIBUTOS Y VERSIONES
Con la actuación de los siguientes grupos:
- LEÑO (Trek)
- HEROES DEL SILENCIO (Maldito Duende)
- VERSIONES POP 80 (Tremble 80’s Pop Band)

Creada en el siglo XIX. En 1862 la Reina Isabel II le concede el 

honor de uso de uniforme de Cazadores de Montaña de Cataluña, con 

espadín, Escudo Real en el bombo e insignia laureada en la solapa 

de los uniformes. Tiene la Banda en su haber diferentes trabajos 

discográficos en los cuales se incluyen composiciones de artistas de la 
localidad. Además, desde 1983 dispone de un aula de música donde 

preparan a los futuros músicos de la Banda.



A partir de las 10 h., en la Ciudad Deportiva “Mª Dolores Jiménez”:

XVIII TORNEO DE FUTBOL CIUDAD DE CABRA
Entre los equipos C.D. CABRA y ATLÉTICO MENCIANO
Categorías Infantil y Cadete
Organiza: C.D. Cabra

Por esta escuela del C.D. Cabra han pasado cientos de jóvenes
desde su fundación en el año 1990, siendo su primer rector,

D. Vicente Roldán. Especializada en futbol base ocupó posteriormente 
su presidencia, D. Pedro Illescas Toril y en la actualidad

es regida por D. Antonio Rascón Torres. 

A partir de las 11 h., en el Centro Deportivo Olimpo, Polígono Industrial                   
Mantón de Manila:

24 HORAS DE PADEL

Desde las 11 h. del día 2 hasta las 11 h. del día 3 
4 pistas disponibles - 16 personas por hora - Total 384 personas
Organiza: Padel Cabra

A partir de las 19 h., en la Ciudad Deportiva “Mª Dolores Jiménez ”:

XLIX TROFEO “FUENTE DEL RÍO” DE FÚTBOL
“MEMORIAL VICENTE ROLDÁN”
Categoría Senior: 21 h.
C.D. EGABRENSE (1ª Andaluza) - TORREDELCAMPO de Jaén 

(1ª Andaluza)

Fundado en el año 1921, es el Club más antiguo de la provincia de Córdoba



A las 19’30 h., en la Plaza de España:

XV FIESTA INFANTIL  
“JUGANDO CONTROLO MI DIABETES” con merienda saludable 
Control de glucemia y actividades lúdicas. 
También habrá gratis coches de batería para niños
Organiza: Asociación Regional de Diabéticos “La Sierra”

La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando 

el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como 

azúcar en la sangre, es demasiado alto.

A las 21 h., en la Plaza de España, junto al triunfo de la Inmaculada:

2ª PRUEBA LIGA DE AVENTURA 2017
Para jóvenes de 14 a 35 años. 
Inscripciones gratuitas en el Patronato Municipal de Bienestar Social.
Organiza: Delegación de Juventud y Programa “Ciudades ante las Drogas” del PMBS

A las 21’30 h., en la Casa de Hermandad de San Rodrigo Mártir - Costaleros de la 
Virgen de la Sierra (C/ Cervantes, 4-Bajo):

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “VIVENCIA DE UN COSTALERO”
AUTOR: D. MANUEL RODRÍGUEZ MUÑOZ

A las 22 h., en el patio del C.E.I.P. “Ntra. Sra. de la Sierra”:

FESTIVAL FLAMENCO “FIESTAS DE SEPTIEMBRE”
Organiza: Peña Flamenca “Cayetano Muriel”

DÍA DEL NIÑO

En este día todas las atracciones de feria 

podrán disfrutarse a precios populares



Durante los días 3 y 4, la multicolor bandera de la Virgen de la Sierra 

acompañada de los sonidos roncos de su tambor ondeará por las calles 

anunciando la gozosa llegada de la Patrona  a la Ciudad.

A partir de las 10 h., con salida y llegada en la Ciudad Deportiva “Mª Dolores 
Jiménez”:

6ª CARRERA POPULAR “HUERTAS DE CABRA”
Todas las categorías
Las carreras de las categorías inferiores serán en las pistas de atletismo.
Inscripciones en Ciudad Deportiva o en salida (9 a 10 h.)
Organiza: Club Atletismo Egabrense (CAE)

A las 14 h., en la Plaza Vieja (Bar Tobalo):

DÍA DEL PESCAITO
Organiza: Asociación Cabalgata de Reyes Magos de Cabra

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

IV TROFEO DE FÚTBOL “BAR ACUARIO” 
FERIA SEPTIEMBRE
Entre los equipos Veteranos C.D. Acuario y Juveniles C.D. Cabra
Organiza: C.D. Acuario



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

PROCLAMACIÓN DE LA REINA Y DEL REY DE LAS FIESTAS
Marta León Arroyo y Daniel Montes Toro
Y DAMAS DE HONOR
Ana Mª Mesa Muñoz, Sara Mª Ávila Megías, Mª Carmen 
Rodríguez Roldán, Myriam Rey Cubero, María Güeto Arroyo y 
Rocío Muñoz Lozano

A continuación,

PREGÓN DE LA FERIA Y FIESTAS
a cargo de  D. MANUEL PÉREZ ALCÁZAR, periodista, jefe de la sección de 
política en Canal Sur Radio, quien será presentado por D. Adolfo Manuel Molina 
Rascón, Parlamentario Andaluz y Presidente del Partido Popular de la provincia 
de   Córdoba    y D. Enrique Jesús Jiménez Camúñez,   funcionario    del    Excmo.
Ayuntamiento de Lucena.

Seguidamente, 
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”.

 El “Paseo” fue construido en el año 1848.
Constituye un bello ejemplo de jardinería del siglo XIX.

ornamental como las sequoias, esbeltos plátanos de sombra,
castaños de indias y tilos.



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

ACTO DE HOMENAJE AL PREGONERO Y 
CORTE DE HONOR DE LAS FIESTAS 
Servido por Cortijo de Frías. Las reservas y abonos se realizarán en el Servicio de 
Información del Ilmo. Ayuntamiento de Cabra.

“LA VIÑA”

FIESTA INAUGURACIÓN 2 X 1
Vuelve “La Viña” tu caseta, busca nuestros RRPP y consigue tu 2 x 1

“AQUITOMATE”

FIESTA LATINA
Bailes latinos con nuestros animadores

CASETAS PARTICULARES:

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

ANIMACIÓN CON DJ DAVID BALLESTEROS 
CONCIERTO DEL GRUPO MUSICAL “ TOCATA VERSIONES” 

excelencia del septiembre egabrense: la blancura representa la pureza
de María,el tallo recto su divinidad y las hojas pequeñas su humildad.



    En el día de la “Bajá” los peregrinos iniciarán bien temprano la subida 

a la ermita por el camino de Góngora, buen punto este para echar una 

vista atrás y obtener unas buenas vistas de la ciudad de Cabra. Avanzando 

llegarán los devotos a la zona conocida como “los colchones” donde 

comienza a aflorar la roca por doquier. Aumenta la pendiente del camino 
que continua junto a una cresta rocosa con un agreste lapiaz. Pasarán los 

caminantes junto al “Peñón de la Beata” rodeado de enormes quejigos. 

Continua el camino zigzagueante hasta llegar a la cumbre del Picacho de 

Cabra a 1216 metros de altitud donde se encuentra la ermita de Ntra Sra. 
de la Sierra y desde su mirador se puede divisar tierras de cinco provincias 

de Andalucía, su panorámica alcanza los tres dominios geológicos de la 

región: Sierra Morena, Depresión del Guadalquivir y Cordillera Bética. Y 

es que resulta difícil encontrar un lugar en el que, en tan pocos metros, se 

pueda disfrutar de tanta Geodiversidad.

A partir de las 9 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” o con anterioridad 
a dicha hora si está completa la zona de 
aparcamiento.
Se recuerda la prohibición de estacionar 
en los márgenes de la carretera de acceso 
al Santuario.



A las 9 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:

SANTA MISA DE PEREGRINOS
Oficiada por el Rvdo. Sr. D. José Antonio Jiménez Cabello, 
Conciliario de la Archicofradía

A las 15’15 h., en el mismo lugar:

REZO DEL SANTO ROSARIO Y LETANÍA DE DESPEDIDA

A continuación,

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
se dirigirá a los Arcos de la antigua calle Baena, acompañada por la Asociación 
“Banda de Música de Cabra” que interpretará el pasacalles “Viva mi pueblo” del 
Maestro Rodríguez.

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 la  Corporación 
Municipal, Autoridades, Clero, Archicofradía, Corte de Honor, Pregonero, 
Hermandades Filiales, Hermandades de Pasión y Gloria, Romerías, Gremios, 
Asociaciones y Vecindario. 
Acompañarán a María Stma. de la Sierra la Asociación “Banda de Música de Cabra”, 
caballistas y carrozas.

El Sr. Alcalde de Cabra impondrá la Vara de Alcaldesa  de la Ciudad a la Patrona de Cabra.

Los coros egabrenses: “Coral del Centro Filarmónico”, “Coro parroquial de Ntra. Sra. 
de los Remedios”, “Coro de la fundación Aguilar y Eslava”, “Coro parroquial de San 
Francisco y San Rodrigo”, “Coral San Juan Pablo II”, “Coro parroquial de Sto. Domingo”, 
“Coro Romero Virgen de la Sierra” y “Voces de la banda de música de Cabra” junto a 
fieles y devotos, cantarán al unísono las Coplas de la Virgen.

A partir de las 00’15 h del día 5, en la Caseta Municipal:

CONCIERTO DEL GRUPO MUSICAL “LA DIVINA” 
Y ANIMACIÓN CON Dj AGUSTÍN LUNA (KURTUVA MUSIC)

“5º DESAFÍO”

PHOTOCALL “5º DESAFÍO”
Cuelga las fotos en el Facebook y regalo seguro a las

tres mejores fotos

CASETAS PARTICULARES:



“5º DESAFÍO”

DEGUSTACIÓN DE PAELLA GRATIS
Para todos los asistentes y animación a cargo de nuestros Djs residentes.

Prueba nuestros exclusivos regadores y jarras de rebujito

“C.D. EGABRENSE”

FIESTA DE LA RUMBA
 Todos los días en nuestra caseta estará en cabina Ramón Güeto Dj

“AQUITOMATE”

FLAMENQUITO DE JEREZ

CASETAS PARTICULARES:

A las 14’30 h., en el Centro Filarmónico Egabrense:

ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS “LOS ESQUIVO” Y 
“VERSIONES INFORMALES” - Entrada libre

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 
Habrá dos zonas de parada, una junto a la entrada al Real de la Feria por el 
Camino Los Barreros y otra en la zona de palmeras.
Organizan: AMICAB y Centro Ecuestre “La Garrocha”

A las 12’30 h., en el Centro Filarmónico Egabrense:

Presentación del libro “LA LUZ DE MIS DÍAS - PREGÓN DE LA REAL 
FERIA Y FIESTAS EN HONOR A MARÍA STMA. DE LA SIERRA” 
AUTOR: D. MANUEL PÉREZ ALCÁZAR
Los beneficios de este libro irán destinados al Comedor Social de Cáritas de la 
Parroquia de Santo Domingo.

A las 13’30 h. en el Teatro “El Jardinito”:

XIX GALA EGABRENSES DEL AÑO
Organiza: Decenario “El Egabrense”

A partir de las 16 h., en la caseta Municipal:

ACTUACIÓN DEL GRUPO ”CAL & CANTO”



A partir de las 21’30 h. y hasta las 23 h. (aproximadamente):

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:             INFANTIL:

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

La Delegación de Feria y Fiestas 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:
- Manolo Luque - Unipost          - Sonido Gerardo Martínez
- Automecánica Francisco Camacho, S.L.                 - Copiadoras de la Subbética

Todos los premios se entregarán este día en los Arcos de la antigua calle Baena al 
comienzo de la Batalla de Flores.



“LA VIÑA”

Una vez finalizada la “Batalla de Flores”
FIESTA “CONCURSO BATALLA DE FLORES”

Decoramos “La Viña” con vuestro arte, traenos el mejor detalle
de tu carroza y participa en nuestro concurso.

“EN POSITIVO”

 Una vez finalizada la “Batalla de Flores”
RECEPCIÓN A LA CORTE DE HONOR DE LAS FIESTAS 

CASETAS PARTICULARES:

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

CONCIERTO DEL GRUPO MUSICAL “LA FARÁNDULA” Y
ANIMACIÓN CON Dj JOSÉ GONZÁLEZ (KURTUVA MUSIC)



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

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

A las 11’30 h., en la Plaza de España, junto al triunfo de la Inmaculada:

COCHES DE BATERÍA GRATIS PARA LOS NIÑOS

A las 12 h., en la Plaza Rubén Darío del Barrio de La Villa:

INAUGURACIÓN DEL AZULEJO DEDICADO AL  EGABRENSE 
FRAY MANUEL FLORES LEÑA, POETA Y MISIONERO 
AGUSTINO

A la misma hora, en el Hotel “MS Fuente de las Piedras”:

XVI 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.

El acto estará amenizado por FRANK BRAVO y su Orquesta.

Organiza: Delegación de Mayores y Patronato Municipal de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Cabra



A las 14’30 h., en el Centro Filarmónico Egabrense:

BAILES CON LA ACTUACIÓN DEL GRUPO “BOSSA NOVA” 

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 
Habrá dos zonas de parada, una junto a la entrada al Real de la Feria por el 
Camino Los Barreros y otra en la zona de palmeras.
Organizan: AMICAB y Centro Ecuestre “La Garrocha”

A partir de las 15’30 h., en el pórtico de entrada al Real de la Feria:

CONCENTRACIÓN DÍA DE LA MUJER

La Comitiva se trasladará a la Caseta Municipal, acompañada del                    
CORO ROMERO VIRGEN DE LA SIERRA para celebrar el:

DÍA DE LA MUJER (14ª 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 y mejor baile de sevillanas.
Las asistentes a este acto serán obsequiadas a su llegada con una copa de 
bienvenida.
Organiza: Delegación de Igualdad y Mujer

A continuación, en la Caseta Municipal

ACTUACIÓN DEL GRUPO “SON DE CAÑA”

A las 17’30 h., en el Centro Filarmónico Egabrense, institución musical 
fundada en el año 1906:

RECEPCIÓN A LA CORTE DE HONOR DE LAS FIESTAS



CASETAS PARTICULARES:

“5º DESAFÍO”

DÍA DE LA MUJER
Consumición y pañoleta para todas las mujeres, juegos y gogo’s.

Bebidas a precio exclusivo de 16 a 18 h.

“LA VIÑA”

DÍA DE LA MUJER
FIESTA “MISS UVA LA VIÑA 2017”

Buscamos a la mujer más bella de toda la feria con equipo de maquilladoras 
en directo para ponerte guapa y gran regalo para la seleccionada.

“AQUITOMATE”

DÍA DE LA MUJER
Todas las mujeres que asistan serán obsequiadas con una copa de 

bienvenida

“EN POSITIVO”

Actuación del grupo
“AL COMPÁS DEL PALADAR”

A las 21’30 h., en el Teatro Municipal “El Jardinito”: 

XVII RECITAL POÉTICO-LITERARIO-MUSICAL
“CABRA, MANANTIAL DEL QUE BROTÉ…”
(Homenaje a los poetas del Grupo Poético Egabrense Manantial en el trigésimo 
aniversario de la proclamación de su Manifiesto.) 
Según idea, guión 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 
Luis Sánchez Fernández
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



CASETAS PARTICULARES:

“C.D. EGABRENSE”:

FIESTA DE LOS 80 Y 90. 
Si quieres recordar aquellos temas pasados este es tu día, no pierdas

la oportunidad de escuchar de nuevo tus temas favoritos

A las 22’30 h., en la Caseta “En Positivo” del Real de la Feria:

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

A continuación,

JUAN VALDERRAMA EN CONCIERTO Y
ANIMACIÓN CON Dj AGUSTÍN LUNA (KURTUVA MUSIC)

A las 23 h., en la caseta Municipal:
ACTUACIÓN DEL GRUPO ”CAL & CANTO”



Durante todo el día, la Bandera de la Virgen de la Sierra

acompañada de los sonidos roncos de su tambor ondeará

por las calles de la ciudad anunciando que es la víspera de la salida 

procesional de la Patrona de Cabra.

A las 14’30 h., en la Caseta Municipal:

DÍA DEL EGABRENSE AUSENTE
con la actuación del CORO ROMERO VIRGEN DE LA SIERRA
Acto presentado por Kiko Navas

A la misma hora, en el Centro Filarmónico Egabrense:

BAILES CON LA ACTUACIÓN DEL GRUPO “BOSSA NOVA” 

A las 15 h., en el Patio de Columnas del Círculo de la Amistad, fundado en 
1853 y ubicado en el edificio de un antiguo convento. 

RECEPCIÓN AL PREGONERO, CORTE DE HONOR DE LAS 
FIESTAS Y AUTORIDADES
Organiza: Círculo de la Amistad

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 
Habrá dos zonas de parada, una junto a la entrada al Real de la Feria por el 
Camino Los Barreros y otra en la zona de palmeras.
Organizan: AMICAB y Centro Ecuestre “La Garrocha”

A partir de las 16 h., en la caseta Municipal:

ACTUACIÓN DEL GRUPO ”DOLCE VITA”



CASETAS PARTICULARES:

“LA VIÑA”

“FIESTA DEL CORCHO”
Busca en  nuestra pecera el corcho “La Viña” y llévate fantásticos premios

“5º DESAFÍO”

CONCIERTO DE “VINILO 8.0”

“EN POSITIVO”

Actuación del grupo egabrense “SERENDIPIA”

“AQUÍTOMATE”

CARNAVAL DE CÁDIZ
Actuación de algunos componentes de la Comparsa

“Los Equilibristas” de Ángel Subiela

A partir de las 23 h., en los aparcamiento del Centro ADIE:

CAMPAÑA #Notelajuegues
En colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud

A partir de las 1’00 h. del día 8, en la Caseta Municipal:

LOS ASLÁNDTICOS EN CONCIERTO Y
ANIMACIÓN CON Dj DAVID BALLESTEROS (KURTUVA MUSIC)

Aslándticos

A las 20’30 h., en el Cinestudio Municipal:

Presentación del libro “COCINA DE CARMEN” (Cabra en el Recuerdo) 

AUTORA: Dª. CARMEN LÓPEZ MONTORO.
Los beneficios de este libro irán destinados a la restauración del manto procesional
de Ntra. Sra. de la Soledad y Quinta Angustia.



Hoy celebramos la Natividad de María o el nacimiento de María. La 
Virgen de la Sierra es venerada desde muy antiguo como

Patrona principal de la ciudad de Cabra. En 1958 se acordó

“por aclamación nombrar Alcaldesa Perpetua de Cabra a

María Stma. de la Sierra”.

A las 9,00 h.,

DIANA a cargo de la Asociación “Banda de Música de Cabra”
Con el siguiente recorrido: Plaza de España, Barahona de Soto, C/ Juan Valera,  
C/ Priego, C/ Antonio Povedano, Avda. Fernando Pallares, Avda. Fuente del Rio, 
Urb. Maestro Francisco Molina, trasera C/ Romero Merchán, C/ Romero Merchán, 
Avda. González Meneses, C/ Pepita Jiménez, C/ Almaraz, C/ Doña Leonor, C/ Juan 
Carandell, C/ Parrillas, C/ Santa Rosalía, C/ Martín Belda, C/ Gonzalo Silva, Plaza 
Vieja, C/ Mayor, Plaza Condes de Cabra, C/ Villa, Mirador de la Paz, C/ Villa, 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 
Presidida por el Rvdo. Sr. D. José Antonio Jiménez Cabello,  Párroco de                                
Ntra. Sra. de la Asunción y Ángeles y Conciliario de la Real Archicofradía de                        
María Stma. de la Sierra.
El Coro del Centro Filarmónico Egabrense cantará la Misa de Pío X.
Con la asistencia de la Corporación Municipal, Autoridades, Archicofradía, Corte 
de Honor de las fiestas, Pregonero, Hermandades filiales, Hermandades de Gloria 
y Pasión, Romerías, Asociaciones, Institutos de religiosas y devotos.

El retablo mayor de este templo fue concluido en 1674 y realizado en

mármol rojo y negro por Melchor de Aguirre bajo las directrices del egabrense 

José Granados  de la Barrera. La hornacina central acoge la imagen de

Ntra. Sra. de la Asunción, talla granadina de 1693. Sus retablos laterales
están dedicados a Santiago y Santa Catalina Mártir.

Aslándticos



“C.D. EGABRENSE”

PAELLA PARA TODOS LOS ASISTENTES
“EN POSITIVO”

DEGUSTACIÓN DE SALMOREJO CORDOBÉS

CASETAS PARTICULARES:

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

TRADICIONAL MISA DE LA BANDERA 
Presidida por el Rvdo. Sr. D. José Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral y Párroco de La Trinidad de Córdoba.
Armonizada por el grupo egabrense “Raíces”.

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 
Habrá dos zonas de parada, una junto a la entrada al Real de la Feria por el 
Camino Los Barreros y otra en la zona de palmeras.
Organizan: AMICAB y Centro Ecuestre “La Garrocha”

A partir de las 16 h., en la Caseta Municipal
ACTUACIÓN DEL GRUPO “DOLCE VITA”

A las 18’30 h., en la  Plaza de Toros de Cabra.
Inaugurada en el año 1857, es el coso más antiguo de la provincia de Córdoba y lugar 
donde debutó como novillero el 16 de abril de 1933 Manuel Rodríguez “Manolete”:
GRAN ESPECTÁCULO TAURINO
Organiza: Campobravo Espectáculos Taurinos, S.L.



En 1858 el platero Manuel Acevez realizó el resplandor y la media luna

que acompaña a la Sagrada Imagen. Las coronas de oro

las labraron en el 2005 los orfebres sevillanos “hermanos Marmolejo”

Estos símbolos tiene su origen en el texto sagrado de la Apocalipsis: 

“una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y

una corona de doce estrellas sobre la cabeza”

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 “Amorosa Madre” de Juan Soca y 
del Maestro Rodríguez. 
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 
D. Alfredo Martínez Rojano y D.ª Marta Calvo Martínez, acompañados al piano 
por D. Miguel Ángel Molina Carrillo.

A la llegada de la Santísima Virgen a la Plaza Vieja se quemará una 
EXTRAORDINARIA COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES, 
COMPUESTA POR 5.000 EFECTOS PIROTÉCNICOS DE SINGULAR 
BELLEZA Y COLORIDO CON GRAN TRACA FINAL

A continuación, entrada en el templo de María Stma. de la Sierra acompañada 
de sus devotos y de la Asociación “Banda de Música de Cabra” que interpretará la 
Marcha Real.

A las 20’30 h.,
PROCESIÓN DE LA SAGRADA Y VENERADA IMAGEN DE NUESTRA 
EXCELSA PATRONA MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA 

A la finalización de los fuegos artificiales, en la Caseta Municipal:
KURTUVA MUSIC SHOW “FIN DE FERIA”
Un nuevo concepto show DJ que se presenta en la feria de Cabra, donde 
participarán los Djs mas representativos de Kurtuva Music junto a su equipo de 
baile,  mas la actuación de músicos y vocalistas en directo:

   Javi Rodriguez (DJ)              Nakoke (DJ)                      Tony Lozano (Cantante)
   David Ballesteros (DJ)                Nolo Aguilar (DJ)                              Alex Medina (Violinista)
          
           



PREMIOS CASETAS PARTICULARES:

- PREMIO DE 200 ¤ A LA MEJOR CASETA 

PATROCINADO POR CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.

- PREMIO DE 200 ¤ A LA CASETA MEJOR ENGALANADA 

PATROCINADO POR ATALAYA TELEVISIÓN

Estos premios se entregarán el día 8 en las casetas premiadas

EXPOSICIONES:

En la planta baja del Ayuntamiento:

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS AL CONCURSO DE 

CARTELES FERIA SEPTIEMBRE 2017

Abierta del 31 de agosto al 7 de septiembre, 

Horario visitas: de 8’30 a 14’15 h.

FOTOGRAFÍA:

En la sala de exposiciones de la Capilla del Antiguo Asilo:

“UNA MIRADA EN 3D. 

OBRA ESTEROSCÓPICA DE D. JOSÉ ARJONA LÓPEZ (1920 A 1940) 
Del 9 al 20 de septiembre

Inauguración: sábado día 9 a las 20 h.

Horario: De 20’30 a 22’30 h.

Organiza: Cabra en el Recuerdo

CASETAS PARTICULARES:

“C.D. EGABRENSE”:

Al finalizar los fuegos artificiales
ACTUACIÓN DEL GRUPO VERSIÓN 45

para poner así el broche de oro a nuestra feria



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
- M.J. Torralbo by Mary Kay
- Automecánica Francisco Camacho, S.L. 
- Atalaya Televisión
- Egafoto, S.L.
- Sentir Gourmet
- Construcciones Pavón, S.A.
- Sonido Gerardo Martínez
- Manolo Luque - Unipost
- Copiadoras de la Subbética
- Daniel Parra
- Emblems Cabra
- Ladygumi
- Delegaciones Municipales
- Patronatos del Ilmo. Ayuntamiento de Cabra

DESPUÉS DE FERIA:

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

Del 9 al 17 de septiembre de 2017 
22 CERTAMEN NACIONAL DE CREACIÓN AUDIOVISUAL
en el Teatro “El Jardinito” y “Cinestudio Municipal”

Día 10 de septiembre, a partir de las 10 h. 
LXXVII VUELTA CICLISTA A CABRA
(Carácter Nacional y valedera para el Circuito
Provincial de Córdoba)
Categorías: cadetes y junior.
Salida y llegada en la Plaza Vieja
Organiza: Peña Ciclista Egabrense

Día 15 de septiembre, a las 22 h., con salida de la Plaza
de España para finalizar en la Plaza Rubén Darío
del Barrio de La Villa:
FLASHMOB A BENEFICIO DE “DIABETES CERO”
Acto multitudinario relámpago.
Organiza: Asociación Regional de Diabéticos “La Sierra” 
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