


Queridos/as vecinos/as:

Un nuevo septiembre llama a nues-
tra puerta y ,aunque lo hace aún en 
plena pandemia, nuestro corazón pal-
pita fuerte ante la inminente llegada 
del mes más egabrense del año.

Año y medio ya ha transcurrido 
desde que este maldito virus entró en 
nuestras vidas. Nos ha robado muchos 
abrazos, sonrisas, ilusiones, ,proyectos 
de vida, momentos por todos deseados 
y, lo peor de todo, a más de una veinte-
na de vecinos nuestros a los que hemos 
perdido para siempre. Para ellos, para 
sus familiares y amigos y para todas 
las personas enfermas quiero enviar en 
primer lugar mi recuerdo, mi abrazo y 
todo mi cariño. Nunca caerán en el 
olvido, al igual que no olvidaremos el 
esfuerzo extraordinario de tantas per-
sonas que nos están cuidando en estos 

Saluda
del Alcalde



festividad de nuestra amada Madre y 
Patrona María Stma. De la Sierra.

Quiero agradecer este intenso y 
complicado trabajo a mi compañera 
Rosi Lama, Concejal de Feria y Fiestas 
y a su equipo, si difícil es organizar una 
feria en condiciones normales más lo 
es aún elaborar este programa, no fe-
riado pero sí festivo, con las actuales 
restricciones y circunstancias. Gracias 
igualmente al resto de compañeros 
del equipo de gobierno, a todos los 
trabajadores municipales, empresas, 
asociaciones, colectivos, entidades 
y cofradías que de una forma u otra 
colaboran y hacen posible que, desde 
la serenidad y la responsabilidad, nos 
dispongamos a disfrutar de esta pro-
gramación cuidada y medida hasta el 
mínimo detalle.

Y como cada septiembre los ega-
brenses también aprovechamos para 
hacer balance de lo más destacado 
que nos ha ocurrido durante el pasado 
año y para proyectar nuestra mirada y 
nuestra energía hacia el próximo , con 
la esperanza de dejar por fin atrás este 
tiempo oscuro por el que nos hemos 
visto obligados a transitar.

En estos 19 meses de pandemia 
muchas cosas en nuestra vida han 
cambiado. También lo tuvo que hacer 
nuestra labor de gobierno cambiando 
prioridades, dejando atrás algunos 
proyectos previstos para atender las 
nuevas urgencias, principalmente para 
ayudar a las personas que habían 
quedado en situación vulnerable y a 

momentos tan complicados. Para todos 
ellos construiremos un parque memo-
rial en un entorno especial para todos 
los egabrenses como es nuestra Fuente 
del Río.

Pero a pesar de la pandemia lle-
ga un nuevo septiembre. Y con él los 
egabrenses nos revestimos de ilusiones 
nuevas, de esperanza y alegría, de re-
cuerdos y emociones que sentimos muy 
adentro. Sentimientos, vivencias y emo-
ciones que abrazamos desde peque-
ños, inculcados por nuestros padres y 
abuelos, y que queremos transmitir a 
una nueva generación y dar a conocer 
a todos cuantos se acerquen a vivirlas 
con nosotros.

Por ello es importante preparar un 
responsable programa de actividades 
socio culturales para este nuevo sep-
tiembre, aunque sea con restricciones, 
con normas que respetaremos escrupu-
losamente, con importantes carencias, 
con ausencias destacadas, sin poder 
festejar como acostumbramos o con 
la imposibilidad de celebrar algunos 
de los actos centrales de estas fechas, 
pero que al fin y al cabo nos recuerde 
que vivimos en unos días que para to-
dos son especiales. Con este programa 
que tienen en su mano, desde el ayun-
tamiento , garantizamos la protección 
de la salud de nuestros vecinos a tra-
vés del cumplimiento de la normativa 
en vigor, a la vez que favorecemos la 
recuperación de sectores muy azota-
dos por la crisis actual y festejamos, 
aunque sea con un perfil discreto, la 



las empresas locales que se vieron 
afectadas por las restricciones. Para 
ellos hemos aprobado dos planes 
Covid con cuantías históricas tanto 
para reforzar nuestros servicios so-
ciales como para ayudar a nuestras 
empresas en estos difíciles momen-
tos. 

Sin embargo, a pesar de tener 
que posponer algunos proyectos, 
no hemos querido que estos dos 
años supusiesen tiempo perdi-
do para nuestra ciudad y por eso, 
a pesar de todas las dificultades, 
hemos avanzado de forma impor-
tante en grandes proyectos que su-
pondrán una inversión de más de 
20 millones de euros hasta el año 
2023 bajo el Plan Juntos Conquis-
tando el Futuro.

Proyectos que transformarán 
nuestra ciudad y que ya están en 
marcha una parte importante de 
ellos y otros lo estarán próxima-
mente, para los cuales hemos 
conseguido financiación suficiente 
para ponerlos en marcha. Nuestro 
compromiso con Cabra sigue sien-
do el mismo, el de siempre, Cabra 
y los egabrenses lo primero y por 
encima de todo. Y lo haremos con 
mayor o menor ayuda, ojalá poda-
mos hacerlo contando con el apo-
yo y el impulso de todos ya que en 
estos momentos tan complicados 
nuestros vecinos nos pedís unión y 
fuerza para salir adelante. Lo con-

seguimos hacer con la grave crisis de 
2011 y lo vamos a volver a conseguir 
una vez más.

En este nuevo septiembre quiero te-
ner unas palabras de recuerdo cariño-
so y emocionado a todos los egabren-
ses, de nacimiento y/o corazón, que se 
encuentran lejos, a los que quieren y 
no pueden venir, a los que se fueron 
para siempre. Estáis permanentemente 
en nuestro recuerdo y sabed que ésta 
que es vuestra ciudad será siempre 
vuestra casa y os espera con los brazos 
abiertos.

Por segundo año consecutivo no 
podremos vivir los acontecimientos 
centrales de estas fechas, no habrá ba-
jada en romería de la Virgen, ni proce-
sión del día 8, ni carrozas y batalla de 
flores, no habrá casetas tradicionales 
ni bailes en ellas pero, avanzada la 
vacunación, supeditado todo a la inci-
dencia de la enfermedad que exista a 
primeros de septiembre, y cumpliendo 
rigurosamente la normativa de aforos 
y sanitaria podremos disfrutar de un 
programa de actos culturales de pri-
mer nivel y de atracciones y terrazas de 
verano en el Parque de la Tejera. Así 
lo hemos decido por consenso los tres 
municipios mayores de nuestro entorno 
que celebramos fiestas en estas fechas, 
Lucena, Priego y Cabra. Si todo y todos 
lo hacemos responsablemente podre-
mos disfrutar de unos días especiales.

Quiero terminar estas palabras de 
salutación enviando todo mi apoyo, 



respeto y consideración a la Real Archicofradía de la Virgen de la Sierra. Son 
momentos muy difíciles y de complicadas decisiones pero una vez más han de-
mostrado responsabilidad y sensatez, como ya hicieron el pasado año. Quiero 
dejar explícito mi total respaldo a sus decisiones y mi gratitud por conseguir, de 
la forma que vean más conveniente, que podamos disfrutar de la presencia de 
nuestra Patrona en nuestra ciudad durante el próximo mes.

Igualmente envío mi cariñoso abrazo a la Hermandad de San Rodrigo Mártir, 
Patrón de Cabra y Costaleros de la Virgen de Sierra, nadie mejor que ellos 
conocen de cerca la devoción y el amor de este pueblo por su patrona 
y nadie más que ellos sufren el no poder verla procesionar por 
nuestras calles, pero estoy convencido que el próximo 
año podrá volver a ser realidad.

Queridos paisanos, os invito a participar de to-
das las actividades comprendidas en este progra-
ma, a hacerlo desde la responsabilidad y la pru-
dencia cumpliendo con todas las normas a las que 
estamos obligados, facilitando el trabajo de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad y del personal de 
organización de las mismas y disfrutando, como 
siempre digo aunque sea de forma distinta, de la 
alegría de ser y de sentirnos profundamente ega-
brenses.

Que nuestra amada Patrona y Alcaldesa Per-
petua, eje central y principal de estas fiestas, nos 
proteja y nos guíe, siga cuidando a su pueblo en 
este tiempo triste de pandemia y nos ayude e 
ilumine a todos en nuestro quehacer diario 
para hacer de nuestro pueblo un lugar 
mejor.

¡Feliz Septiembre Cabra!
¡Viva Cabra!
¡Viva San Rodrigo Mártir!
¡Viva María Stma. de la Sierra!

Fernando Priego Chacón
Alcalde de Cabra



Llegamos a unas fechas marca-
das en el calendario para todos los 
egabrenses muy significativas de 
devoción, tradiciones y fervor ha-
cia nuestra madre y Patrona de 
Cabra María Stma. De la Sierra.
Después de un año especialmente 
complicado, en el que la pandemia 
nos ha obligado a multitud de restric-
ciones, retomamos la celebración del 
día de nuestra patrona con ilusión y 
ganas de seguir escribiendo juntos una 
nueva etapa en la vida de nuestro pue-
blo.

Este septiembre queremos promo-
ver una festividad segura, en la que 
priorice la salud de los ciudadanos, 
con la celebración de un programa 
marcado por las restricciones y todas 
las medidas aprobadas por las autori-
dades sanitarias.

Saluda de la
Delegada de 
Feria y Fiestas



Desde estas líneas quiero agra-
decer la labor, el trabajo y esfuerzo a 
León Madero, técnico de la Delegación 
de Feria y Fiestas con el que codo a 
codo hemos trabajado para que este 
programa salga adelante. Igualmente 
agradezco a mis compañeros, respon-
sables de las diferentes Delegaciones, 
Archicofradía, costaleros, asociacio-
nes, empresas y a la práctica totalidad 
de los servicios municipales, los cuales 
hacen que Cabra luzca brillante y con 
aún más hermosura en estos días fes-
tivos.

Nuestro ayuntamiento está hacien-
do un gran esfuerzo por mantener las 
tradiciones en estos días y engrandecer 
el mes de septiembre tan importante 
para los egabrenses. La Delegación 
de Feria y Fiestas ha convocado por 
segundo año el concurso de balcones, 
ventanas y calles para que volvamos a 
ver nuestra ciudad engalanada  y reci-
bir a nuestra patrona. Nada sería posi-
ble sin el apoyo, la implicación, valen-
tía y el compromiso de los ciudadanos, 
entidades y particulares que engrande-
cen y dan sentido a nuestras fiestas.

Los deportes, el ocio y la cultura 
segura volverán a formar parte de las 
fiestas lo mismo que los actos religio-
sos, si bien tendremos que volver a 
posponer para otros años algunas de 
nuestras tradiciones más arraigadas.

A pesar de las circunstancias mira-
mos al futuro con optimismo, porque 

somos un pueblo que sabe reinventar-
se a sí mismo y somos conscientes de 
que sólo unidos ganaremos esta bata-
lla. 

Apelo a la responsabilidad, ya que 
con vuestra implicación podremos 
acabar con este virus y volveremos a 
la normalidad. Estoy segura que vamos 
a salir fortalecidos, pero para ello es 
preciso el compromiso del pueblo de 
Cabra. Tenemos por delante un futuro 
lleno de posibilidades que vamos a sa-
ber aprovechar, no lo dejemos pasar.

Valores como la fraternidad, la soli-
daridad y la esperanza tienen hoy más 
significado que nunca, son nuestro me-
jor patrimonio, María Santísima de la 
Sierra es el símbolo de estos valores.

Y un nuevo septiembre distinto lle-
ga, a pesar de la gravedad y de los 
nuevos obstáculos, vivamos estos días 
festivos con mucha sensatez y respon-
sabilidad y que nuestra Amada Madre 
y Patrona María Santísima de la Sierra 
nos proteja, nos guíe y nos colme con 
sus bendiciones siempre.

Madre amada de la Sierra:
¡¡¡ NO NOS NIEGUES TU FAVOR !!!

¡VIVA MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA!
¡VIVA SAN RODRIGO MARTIN!
¡VIVA CABRA!
¡FELIZ SEPTIEMBRE!

María Rosario Lama Esquinas
Concejala Delegada De Feria y Fiestas



Pregonero de 
las Fiestas

2021

D. Manuel 
Calahorro Guijarro



La comitiva avanza por las calles 
de Cabra entre vítores y plegarias, y 
allá arriba en su Santuario, junto a 
la Cueva de la  aparición, una sua-
ve brisa bajará hasta nosotros con la 
convicción de su presencia siempre 
eterna, llena de milagros por saber, 
se parará ante las andas de la Virgen, 
ante su Milagrosa Imagen. La Ciudad 
se viste de Solemnidad  en el día del 
Nacimiento de la Virgen María, el 
pueblo entero y su comarca salen a 
las calles para acompañar a la Ve-
nerada Imagen. Multitud de gentes 
descalzas y alumbrando acompañan 
con promesas a la Celestial Serrana, 
adornada con exquisitez fruto de la 
devoción de sus hijos. El cortejo avan-
za y  grita enfervorizado a la Reina de 
la Montaña, la Madre de los Afligidos, 
la Patrona de Cabra...

José Antonio Tejero Cárdenas
Pregonero de las Fiestas de septiembre

2019



Sábado, 28 de Agosto
A las 21´30 h., en el Auditorio Municipal 
"Alcalde Juan Muñoz":

CONCURSO & FESTIVAL "CABRA 
SOUND" 2021
Con la actuación de "PR3SAGIO", grupo 
ganador del concurso y
LOQUILLO en concierto

El aforo estará limitado a lo establecido por las autoridades 
sanitarias, controlado con butacas pre-asignadas y 
cumpliendo las medidas de seguridad.

Domingo, 29 Agosto
A las 18'30 h., en la  Plaza de 
Toros de Cabra:

MONUMENTAL CORRIDA 
DE TOROS 
Se lidiarán 6 bravos toros 6, 
para las figuras del toreo en 
un sensacional y reñido  mano 
a mano: FINITO DE CÓRDOBA Y 
DANIEL LUQUE

Organiza: Eventos Santa Asunción

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

ARA MALIKIAN EN 
CONCIERTO

El aforo estará limitado a lo establecido por 
las autoridades sanitarias,  controlado con 
butacas pre-asignadas y cumpliendo las 
medidas de seguridad.



A las 21 h., en la Plaza Rubén Darío:

CONCIERTO VÍSPERAS LLEGADA DE NUESTRA 
PATRONA
A cargo de la Banda Sinfónica de la Asociación
“BANDA DE MÚSICA DE CABRA”.
PROGRAMA:
• ¡Viva mi pueblo! (Pasacalles) de J. Rodríguez López.
• La Casita blanca (Canción) de J. Rodríguez López.
• Himno de las Romerías de F. Moral León.
• Aniversario de Nuestra Señora (Marcha) de M. González Rubio.
• El Padre Miguel (Pasodoble) de J. Rodríguez López.
• ¿Vaya un jaleito! (Pasodoble) de3 F. Moral León.
• Aquellos cantares (Pasodoble) de J. Rodríguez López.
• Himno a la Bandera de la Virgen de la Sierra de J. 
Rodríguez López.
• Himno de Coronación de M. González Rubio.
• Carmeli (Diana) de J. Rodríguez López.
• ¡Despierta... Sierrita! (Diana) de J. Rodríguez López.
• Coplas a la Virgen de la Sierra (Popular).

Director: Miguel López León.

El aforo será limitado a 75 personas y controlado con butacas 
pre-asignadas, cumpliendo las medidas de seguridad debido a 
la situación sanitaria.

Miércoles, 1 de Septiembre
A las 21 h., en el Teatro "El Jardinito":

CONCIERTO HOMENAJE AL 
EGABRENSE AUSENTE 
POR EL CORO Y ORQUESTA DEL CENTRO 
FILARMÓNICO EGABRENSE
Director de Coro: José Pulido Rojano 
Director de Orquesta: Manuel Aguilar Aranda
Director Artístico: José Luis Arroyo Casas
Entrada libre

El aforo estará limitado a lo establecido por las autoridades sanitarias,  
controlado con butacas pre-asignadas y cumpliendo las medidas de seguridad 

Martes, 31 de Agosto



DÍA DEL NIÑO
En este día todas las atracciones de feria podrán 
disfrutarse a precios populares

Este día las atracciones de feria funcionarán de 21 a 23 h. sin música para favorecer el 
disfrute de personas con autismo que tengan extrema sensibilidad a la ruidos eleva-
dos. Es una iniciativa para hacer que estas fiestas sean más inclusivas. De este 
modo las personas con trastornos del espectro autista (TEA) podrán tener 
unos momentos de ocio durante la celebración de las Fiestas.

Vienres, 3 de Septiembre
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.

La Archicofradía ruega y agradece que se contemple y se guarden todas las medidas de 
seguridad sin acercamiento a la misma.

A las 18’45 h., en la Ciudad Deportiva “Mª Dolores Jiménez Guardeño”:

X TORNEO DE FÚTBOL “VIRGEN DE LA SIERRA”
Entre los equipos C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE Y FUNDACIÓN 
LUCENA. Categoría Juvenil
Organiza: C.D. Fútbol Base Egabrense

A partir de las 19 h., en el Parque de La Tejera:

APERTURA DE LAS TERRAZAS PARTICULARES

 A las 21 h., en la Ciudad Deportiva “Mª Dolores Jiménez Guardeño”:

52º TROFEO “FUENTE DEL RÍO” DE FÚTBOL
“MEMORIAL VICENTE ROLDÁN”.
Categoría Senior.
C.D. EGABRENSE (División Honor)
vs
C.D. POZOBLANCO (3ª RFEF)
Organiza: C.D. Egabrense



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

PREGÓN DE LA FESTIVIDAD EN HONOR A 
MARÍA STMA. DE LA SIERRA 2021
Que será pronunciado por D. Manuel Calahorro 
Guijarro, Profesor en la Fundación Santos Mártires 
y organista de la S.I. Catedral de Córdoba, quien 
será presentado por el M.I. Sr. D. José Juan Jiménez 
Güeto, Canónigo-Portavoz del Cabildo Catedral de 
Córdoba.

El aforo estará limitado a lo establecido por las autoridades 
sanitarias,  controlado con butacas pre-asignadas y cumpliendo las 
medidas de seguridad

Desde la Delegación de Feria y Fiestas se va a organizar un servicio 
de autobuses desde las 19’45 h. hasta las 20’30 h. con salida 
desde la parada de autobuses en la Avda. de la Constitución (fa-
chada Plaza Toros) para todo el que quiera asistir a dicho acto. 
Igualmente una vez finalice el pregón se trasladará hasta la 
misma parada de salida a las personas que lo deseen.

Seguidamente, desde el Auditorio, 
Pregonero y Corporación Municipal 
procederán al: 

ENCENDIDO DEL 
ALUMBRADO 
EXTRAORDINARIO
En estos actos acompañará 
la Asociación “Banda de 
Música de Cabra”.

A continuación, en el Parque 
Deportivo “Heliodoro 
Martín”:

ACTO DE HOMENAJE 
AL PREGONERO
Las reservas y abonos se realizarán en la 
Delegación de Feria y Fiestas del Ilmo. 
Ayuntamiento de Cabra



A las 22 h., en la Plaza de Toros:

FESTIVAL DE CANTE GRANDE 
“CAYETANO MURIEL” 
SEPTIEMBRE 2021
AL CANTE:
REMEDIOS AMAYA
RANCAPINO HIJO
ANTONIO REYES
MORENITO DE ILLORA
MIGUEL ROPERO

AL TOQUE:
EL PERLA
NIÑO JERO
ANTONIO HIGUERO
JOSÉ DE TOMATE
MANOLO FLORES
TOMATITO

PRESENTA:
LAURA CABALLERO
Organiza: Peña Flamenca “Cayetano Muriel”

El aforo estará limitado a lo establecido por las autoridades sanitarias,  controlado con butacas 
pre-asignadas y cumpliendo las medidas de seguridad

Sábado, 4 de Septiembre
A las 9 h.,

GRAN REPIQUE DE CAMPANAS DESDE 
TODAS LAS ESPADAÑAS DE LOS TEMPLOS 

EGABRENSES

A las 16 h., en la Plaza Rubén Darío,

LANZAMIENTO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES
ANUNCIO EL DÍA 4 A LAS 4



A partir de las 20 y hasta las 23’30 h., en el Parque de La Tejera:

LUDOTECA INFANTIL FESTIVIDAD DE SEPTIEMBRE
(4 A 12 AÑOS)
Recinto totalmente cerrado y supervisado por personal 
capacitado.
- Talleres variados
- Juego libre
- Padel
- Badminton
- Castillos hinchables
- Cama elástica
- Dianas

Control de protección de datos, 
uso obligatorio de la mascarilla, 
control de temperatura, desinfección 
de los juegos cada 90 minutos.

A las 22’30 h., en el escenario instalado en el Parque de La Tejera:

JUANLU MONTOYA EN CONCIERTO

El aforo estará limitado a 250 personas,  controlado con butacas pre-asignadas 
y cumpliendo las medidas de seguridad.

Domingo, 5 de Septiembre
A las 18 h., en la Ciudad Deportiva “Mª Dolores Jiménez 
Guardeño”:

VI TROFEO DE FÚTBOL  “BAR ACUARIO”
Entre los equipos Bar Acuario y Selección de Veteranos de la Subbética
Organiza: C.D. Acuario

A las 20’30 h., en el escenario instalado en el Parque de La Tejera:

ACTUACIÓN DEL CORO ROMERO VIRGEN DE LA 
SIERRA, con el acompañamiento de la ASOCIACIÓN 
DE BAILE DANZA DOS.



A partir de las 20 y hasta las 23’30 h., en el Parque de La Tejera:

LUDOTECA INFANTIL FESTIVIDAD DE SEPTIEMBRE
(4 A 12 AÑOS)
Recinto totalmente cerrado y supervisado por personal 
capacitado.
- Talleres variados
- Juego libre
- Padel
- Badminton
- Castillos hinchables
- Cama elástica
- Dianas

Control de protección de datos, uso obligatorio de la mascarilla, 
control de temperatura, desinfección de los juegos cada 90 minutos.

A las 20’30 h., en el Salón del Parque Alcántara Romero:

TEATRO INFANTIL:
“PENEQUE Y LA PLANTA CARNÍVORA”

El aforo será limitado a 100 personas y controlado con butacas pre-asignadas, cumpliendo las 
medidas de seguridad debido a la situación sanitaria.

A las 22’30 h., en el escenario instalado en el Parque de La Tejera:

LAS SOLES EN CONCIERTO

El aforo estará limitado a 250 personas, controlado con butacas pre-asignadas y cumpliendo las 
medidas de seguridad



Lunes, 6 de Septiembre
A partir de las 10 h., en la Casa de la Juventud:

JORNADA MÁGICA CON HARRY POTTER
Grupos reducidos.
Inscripciones previas y limitadas.
Organiza: Delegación de Juventud

A las 14 h., en el Círculo de la Amistad:

RECEPCIÓN AL PREGONERO DE LAS FIESTAS Y 
AUTORIDADES

A las 16 h. en la Residencia 
“Ntra. Sra. de la Sierra”:

DÍA DE LOS MAYORES
ACTUACIÓN DEL CORO 
ROMERO VIRGEN DE LA SIERRA
Organiza: Delegación de Mayores

A las 19’30 h., en el Pabellón Municipal de Deportes:

I TROFEO DE BALONCESTO “VIRGEN DE 
LA SIERRA”

Entre los equipos:
C.D. BALONCESTO CABRA Y C.B. GRANADA 
MÁS BALONCESTO
Este partido sirve de presentación del equipo senior Nacional 
Masculino del C.D. Baloncesto Cabra.
Organiza: C.D. Baloncesto Cabra



A las 20 h., en la C/ Igualdad de Género:

INAUGURACIÓN DEL MURAL POR LA IGUALDAD
Realizado colectivamente entre el alumnado del I.E.S. “Aguilar y Eslava”, del I.E.S. “Dionisio Alcalá 
Galiano”, corresponsales de la Casa de la Juventud, socias de M.EGA e integrantes del vecindario.
Homenaje a Socorro Moral, maestra, política y egabrense.
Organiza: Asociación de Mujeres M.EGA.

A partir de las 20 y hasta las 23’30 h., en el Parque de La Tejera:

LUDOTECA INFANTIL FESTIVIDAD DE SEPTIEMBRE
(4 A 12 AÑOS)
Recinto totalmente cerrado y supervisado por personal capacitado
- Talleres variados
- Juego libre
- Padel
- Badminton
- Castillos hinchables
- Cama elástica
- Dianas

Control de protección de datos, uso 
obligatorio de la mascarilla, control 
de temperatura, desinfección de los 
juegos cada 90 minutos.

También a las 20 h., con 
salida desde la Estación 
de Tren de Cabra:

RECORRIDO POR LAS CALLES 
DE NUESTRA LOCALIDAD DE EXCLUSIVOS VEHÍCULOS 
CLÁSICOS.

A las 20’30 h., en el Salón del Parque Alcántara Romero:

ESPECTÁCULO DE MAGIA Y CIRCO
DANI DANIELO - CIRKALGIA

El aforo será limitado a 100 personas y controlado con butacas pre-asignadas, cumpliendo las 
medidas de seguridad debido a la situación sanitaria.



A las 22’30 h., en el escenario instalado en el Parque de La Tejera:

ACTUACIÓN DEL GRUPO “LA CAJA MANUELA”

El aforo estará limitado a 250 personas, controlado con butacas 
pre-asignadas y cumpliendo las medidas de seguridad.

Martes, 7 de 
Septiembre

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

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

A partir de las 20 y hasta las 23’30 h., en el Parque de La Tejera:

LUDOTECA INFANTIL FESTIVIDAD DE SEPTIEMBRE (4 A 
12 AÑOS)
Recinto totalmente cerrado y supervisado por personal capacitado
- Talleres variados
- Juego libre
- Padel
- Badminton
- Castillos hinchables
- Cama elástica
- Dianas

Control de protección de datos, uso obligatorio de la mascarilla, control de temperatura, 
desinfección de los juegos cada 90 minutos.

A las 20’30 h., en el Salón del Parque Alcántara Romero:

EL GRILLO TÍTERES, “El Mago y el Payaso”

El aforo será limitado a 100 personas y controlado con butacas pre-asignadas, cumpliendo las 
medidas de seguridad debido a la situación sanitaria.



A las 22’30 h., en el escenario instalado en el Parque 
de La Tejera:

MANUEL LOMBO EN CONCIERTO

El aforo estará limitado a 250 personas,  controlado con 
butacas pre-asignadas y cumpliendo las medidas de 
seguridad.

Miércoles, 8 de Septiembre
A las 00 h., en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción y 
Ángeles:

SALUTACIÓN A MARÍA VIRGEN POR SU FESTIVIDAD
Con los sones del tambor y el revoleo de la Bandera donde se 
realizará una Oración de Salutación dirigida por el Consiliario de la 
Real Archicofradía. 
A su término FUEGOS ARTIFICIALES en la Plaza Rubén Darío en honor a María Santísima de la Sierra.

A las 9 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 Po-
vedano, 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 Ntra. Sra. de la 
Asunción y Ángeles.

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
El Coro del Centro Filarmónico Egabrense cantará la Misa, bajo la 

dirección de José Pulido Rojano.
Con la asistencia de la Corporación Municipal, Pregonero, Autoridades, Archicofra-

día, Hermandades filiales, Hermandades de Gloria y Pasión, Romerías, Asociaciones, 
Institutos de religiosas y devotos.

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

TRADICIONAL MISA DE LA BANDERA



A las 18’30 h., en la  Plaza de Toros de Cabra:

NOVILLADA MIXTA CON PICADORES
Se lidiarán 6 bravos novillos 6
ALEXIS NAVARRO (rejoneador)
MANOLO VÁZQUEZ
ROCÍO ROMERO
SERGIO VALDERRAMA de Cabra
Organiza: Eventos Santa Asunción

A las 20’30 h., en el Salón del Parque 
Alcántara Romero:

MAGIA INFANTIL: “FRASKY Y 
SUS JUGUETES MÁGICOS”

El aforo será limitado a 100 personas y controlado con 
butacas pre-asignadas, cumpliendo las medidas de seguridad 
debido a la situación sanitaria.

A las 21 h., en la Plaza del Conde de Cabra:

CONCIERTO
A cargo de la Banda Sinfónica de la Asociación “BANDA DE MÚSICA 
DE CABRA”
PIEZAS TRADICIONALES EGABRENSES (HIMNOS, PASACALLES, DIANAS, PASODOBLES, PLEGARIAS, ETC.)
Director: Miguel López León.

El aforo será limitado a 75 personas y controlado con butacas pre-asignadas, cumpliendo las 
medidas de seguridad debido a la situación sanitaria.

A la finalización del concierto

Se quemará una extraordinaria colección de fuegos 
artificiales.
Compuesta por efectos pirotécnicos de singular belleza y colorido con 
gran traca final.

A las 22’30 h., en el escenario instalado en el Parque de La Tejera:

ACTUACIÓN DEL GRUPO “FILA ZERO”
TRIBUTO DE “EL ÚLTIMO DE LA FILA”

El aforo estará limitado a 250 personas,  controlado con butacas pre-asignadas y cumpliendo 
las medidas de seguridad.



Del 9 al 17 de Septiembre
A las 20 h., en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción y Ángeles:

TRADICIONAL NOVENA EN 
HONOR DE MARÍA STMA. 
DE LA SIERRA

II CONCURSO DE DECORACIÓN DE BALCONES/
VENTANAS, FACHADAS Y CALLES
EN HONOR A MARÍA STMA. DE LA SIERRA 2021
La Delegación de Feria y Fiestas del Iltmo. Ayuntamiento de Cabra, convoca el Concurso de decoración 
de balcones y ventanas con motivo de la Festividad en Honor a María Stma. de la Sierra que se va a 
celebrar del 3 al 8 de septiembre, cuyo objetivo es implicar a la ciudadanía para fomentar las tradicio-
nes más singulares de nuestra ciudad.

BALCONES/VENTANAS:
1º: 200 € + TROFEO
2º: 150 € + TROFEO
3º: 100 € + TROFEO

FACHADAS:
1º: 300 € + TROFEO
2º: 200 € + TROFEO
3º: 100 € + TROFEO

CALLES:
1º: 400 € + TROFEO
2º: 200 € + TROFEO

Sábado, 11 de Septiembre
A las 20’30 h, En el patio de la Oficina de Turismo

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“PORTADAS CONFINADAS”
de Luis Pérez Valero

Ganadores del concurso del 
año 2020
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092
Recomendaciones

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

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

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

Mantengamos juntos un recinto haciendo uso de 
papeleras y contedores.

Beba con moderación y no conduzca si lo ha hecho.

Recomendamos que utilicen mascarillas, mantengan la 
distancia de seguridad y obedezcan las indicaciones del 
personal de seguridad.

POLICIA LOCAL

091
POLICIA NACIONAL

112
EMERGENCIAS



EXPOSICIONES:

En la planta baja del Ayuntamiento:
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS AL 
CONCURSO DE CARTELES FESTIVIDAD EN 
HONOR A MARÍA STMA. DE LA SIERRA 
2021
Del 30 de agosto al 7 de septiembre (sólo días laborables) 
Horario visitas: de 8’30 a 14’15 h.

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

20 EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA DE 
AUTOR
ASOCIACIÓN CULTURAL DE FOTOGRAFÍA OBJETIVO 
EGABRENSE

EXPOSICIÓN “CABRA ES DE CINE”
(26 Certamen Audiovisual)
Del 30 de agosto al 19 de septiembre
Horario de visitas: de 20 a 22’30 h.
Organiza: Asociación Cultural de Fotografía Objetivo Egabrense (ACOE)

En la Sala de exposiciones del Museo Fundación “Aguilar y Eslava”:

EXPOSICIÓN: “CARICATURAS DE CINE”
Autor: Enrique García, director de cine.
Actividad paralela al 26 Certamen Audiovisual

Colaboran: Fundación “Aguilar y Eslava” y “ACOE”

En el Teatro “El Jardinito”:

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“HISTORIA DE LA ESPELEOLOGÍA EN LA SUBBÉTICA”

Del 9 al 30 de septiembre.



Las actividades incluidas en este 
programa podrán verse alteradas 
por las medidas que deban tomarse 
a causa de la COVID-19, por este 
motivo podrían no llevarse a cabo 
algunas de ellas, entendiéndose 
que las suspensiones o modifica-
ciones se deberán a una causa de 
fuerza mayor.

Fiestas Declaradas de 
Interés Turístico Nacional 

por Resolución de la 
Dirección General de 

Promoción del Turismo en 
1972

Portada:
Rafael Medina Navas

(Ganador del concurso de carteles 
Septiembre 2021)

Fotos de recurso:
Vicente Rodríguez

Javi Jiménez
Archivo Municipal

Diseña e imprime:
MT Print Trading, S. L.

CABRA (Córdoba)

La Delegación de Feria y Fiestas del 
Ilmo. Ayuntamiento de Cabra

agradece la colaboración en esta
Festividad a todas las Delegaciones 

Municipales y Patronatos del
Ilmo. Ayuntamiento de Cabra.

Delegación de Feria y Fiestas
CABRA, SEPTIEMBRE 2021
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