




Sí, han pasado ya 18 años desde que se estrenó en la Feria de 
1994 el nuevo Recinto Ferial ubicado frente a los institutos y que 
se bautizó con el nombre del ilustre prieguense D. Niceto Alcalá-
Zamora, éste se dispuso más allá de la Ciudad Deportiva que pron-
to llevará el nombre de otro prieguense notable y gran deportista 
“Carlos Machado”.

Sin duda fue un acierto. La antigua Feria Real ocupaba las calles 
del centro de la ciudad creando tantos problemas que resultaba 
imposible seguir celebrando una feria moderna en un lugar tan 
inadecuado. Es cierto que muchos la recordamos con emoción e 
incluso con nostalgia, pues las emociones vividas durante la infan-
cia, la adolescencia y la juventud, no se pueden olvidar. Pero hay 
que admitir que nuestra Feria mejoró en su nuevo recinto. Incluso 
en lo que respecta a las vivencias, a las emociones, pues éstas no 
dependen tanto del entorno como de nuestra propia actitud ante 
la vida.

Son las emociones quienes se despliegan en esta fecha, por ello 
desde la Delegación de Festejos de nuestro Ayuntamiento se ha 
preparado un programa que, evitando gastos superfluos, contiene 
los ingredientes necesarios para que todos podamos encontrar lo 
que nos gusta, siendo así la Feria el deleite de los pequeños y los 
mayores, que nuevamente disfrutarán de su día de tributo.

Lo demás debemos ponerlo cada uno. Como Alcaldesa, yo os 
invito... os invito, lo primero, a levantar el ánimo en estos tiempos 
tan grises; os invito a participar en lo que más os guste; a acudir a 
las casetas; a conseguir que los niños disfruten pues sus vivencias 
de hoy, ellos nunca las olvidarán. Os invito a gozar de nuestra Feria 
Real y os deseo que, cuando llegue el otoño todos hableis bien de 
la Feria de este año 2012; será una buena señal pues todos sabemos 
que, según dice el viejo refrán, “cada uno habla de la Feria según 
le va en ella”.

Mª Luisa Ceballos Casas
Alcaldesa de Priego de Córdoba



Desde la delegación de festejos hemos trabajado el últi-
mo año duramente para conseguir actualizar la Feria Real 
de nuestra ciudad, este evento constituye sin duda la festi-
vidad más genuina y característica de Priego de Córdoba. 
Tras haber recuperado este año la Feria de San Marcos en 
colaboración con la Asociación de Comercio y Hostelería la 
cual disfrutamos todos los prieguenses en el centro en esta 
ocasión nos volvemos a trasladar al Parque Niceto Alcalá-
Zamora para nuestra Feria Real. Muchos son los cambios que 
presentamos en esta edición de feria, todos ellos en aras de 
una mejora para todos los que trabajan y disfrutamos en esta 
fecha. Un buen cartel de Toros, el exitoso festival flamenco 
en el “Coso de las Canteras”, los tradicionales Trovos, una 
programación musical con orquestas de primer nivel y por 
supuesto las casetas tradicionales que son el alma de nuestra 
feria. 

Tengo la certeza de que la programación que presentamos 
hará las delicias de los prieguenses a pesar de los tan nece-
sarios ajustes en el gasto llevados a cabo para esta edición, 
entendiendo que cualquier medida drástica podría ir en de-
trimento de una festividad que genera muchos puestos de 
trabajo durante esos días. Por todo ello os invito a que dis-
frutéis intensamente de estos días.

Juan Ramón Valdivia Rosa
Concejal Delegado de Festejos



31 DE AGOSTO, VIERNES

“PRIMERAS LUCES DE FERIA”, CONVIVENCIA CON NUESTROS 
MAYORES

Con la actuación del grupo “Sueño flamenco”.
En la Plaza de Toros, a partir de las 21,00 horas.

DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS, ACOMPAÑADOS POR 
LA BATUKADA “BSB”

Iniciará su recorrido en la Plaza de la Constitución, a las 22,30 horas.

INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO DE 
FERIA

A la llegada del desfile al Recinto Ferial.

ACTUACIÓN DEL GRUPO “SON DE CAÑA”
En la Caseta Municipal, a partir de las 24,00 horas.

FIESTA INAUGURACIÓN 
Con actuaciones en directo de vocalistas de house, violinistas, saxo-

fonistas, dj`s y gogos.
En la Caseta Municipal de la Juventud, a partir de las 24,00 horas.



1 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO

FERIA DE GANADO
Se celebrará los días 1 y 2 de septiembre, en los terrenos situados en la 

prolongación de la C/ Gaspar de Montellano (frente al cementerio).

ACTUACIÓN DEL GRUPO “KALANDRAQUE”
En la Caseta Municipal, a las 15,00 horas.

CONCURSO DE SEVILLANAS
Amenizado por los alumnos de la Escuela de Baile “Sergio Moreno”.
En la Caseta Municipal de la Juventud, a las 18,00 horas.

XXX FESTIVAL FLAMENCO
En la Plaza de Toros (Coso Las Canteras), a las 22,00 horas.
(ver contraportada de este programa)

ACTUACIÓN DE LAS ORQUESTAS “MELODY” Y “COVER”
En la Caseta Municipal, a partir de las 23,00 horas y durante toda la velada.

FIESTA SUMMER LIVE
Espectáculo de luz y sonido, con dj`s y gogos.
En la Caseta Municipal de la Juventud, a las 24,00 horas.



2 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO

ENCIERRO TAURINO INFANTIL 
Salida de la Estación de Autobuses, a las 12,00 horas, en dirección a la 

Plaza de Toros.
Organiza: Asuntos Taurinos Hispano-Franceses, S.L.

FESTEJO TAURINO
Con toros de la ganadería de Julio de la Puerta para Juan José Padilla, 

Manuel Díaz “El Cordobés” y David Fandila “El Fandi”.
En la Plaza de Toros, a las 18,00 horas.
Organiza: Asuntos Taurinos Hispano-Franceses, S.L.

WATER PARTY
Fiesta de la espuma.
En la Caseta Municipal de la Juventud, a partir de las 18,00 horas.

ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA “PRIMERA FILA”
En la Caseta Municipal, a las 23,00 horas y una vez finalizado el concierto.

CONCIERTO DE “ISABEL ESPAÑA” (SE LLAMA COPLA)
En la Caseta Municipal, a las 24,00 horas.

CONCIERTO DE “CHARLY RODRIGUEZ”
En la Caseta Municipal de la Juventud, a las 01,00 horas.



3 DE SEPTIEMBRE, LUNES

ENCIERRO TAURINO INFANTIL 
Salida de la Estación de Autobuses, a las 12,00 horas, en dirección a la 

Plaza de Toros.
Organiza: Asuntos Taurinos Hispano-Franceses, S.L

ACTUACIÓN DE “ROCÍO HOYO”
En la Caseta Municipal, a las 15,00 horas.

NOVILLADA MIXTA
5 novillos de Paco Sorando para el rejoneador Luis Valdenebro y los novi-

lleros locales Eduardo Jurado y Miguel Ángel Serrano.
En la Plaza de Toros,  a las 18,00 horas.
Organiza: Asuntos Taurinos Hispano-Franceses, S.L.

CONCURSO DE CAMISETAS
Con premios de 100 Euros en compras en establecimientos de la ACHP a 

la frase más original  y al grupo más numeroso.
En la Caseta Municipal de la Juventud, a las 18,00 horas.

ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA “KARAMELO”
En la Caseta Municipal, a las 23,00 horas y una vez finalizado el concierto.

“NURIA FERGÓ” EN CONCIERTO
En la Caseta Municipal, a las 24,00 horas.

FIESTA “PRIEGO NO DUERME”
En la Caseta Municipal de la Juventud, a partir de las 24,00 horas.



4 DE SEPTIEMBRE, MARTES

PRECIO ESPECIAL DE LAS ATRACCIONES “DÍA DEL NIÑO”
Todas las atracciones (excepto Squads) tendrán un precio de 1,50 Euros 
desde las 12,00 horas hasta el cierre de las mismas.

MERIENDA INFANTIL 
En la Caseta Municipal, a las 17,30 horas.

ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN INFANTIL “POR ARTE DE MAGIA”
En la Caseta Municipal, a las 18,00 horas.

TORNEO DE TENIS DE MESA
A cargo de la empresa STAG.

En la Caseta Municipal de la Juventud, a partir de las 18,00 horas.

ACTUACIÓN DE “BASEMENT 4”
En la Caseta Municipal, a las 19,00 horas.

ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA “ZODIAKO Y CHEMA CANTÓN” Y 
GRUPO “GÉNESIS”

En la Caseta Municipal, a las 23,00 horas.

WHITE PARTY
Con máquinas de conffeti, máquinas de nieve y la presencia de dj Juanpa, 

animadores y gogos, durante toda la noche.
En la Caseta Municipal de la Juventud, a partir de las 24,00 horas.



5 DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES

CONCURSO DE SEVILLANAS
En la Caseta Municipal, a las 14,00 horas.
Las bases del concurso se encuentran a disposición de los interesados en 

la Oficina Municipal de Información, página web del Ayuntamiento y ofici-
na de la Delegación de Festejos (Teatro Victoria).
Inscripciones: Oficina de Información del Ayuntamiento hasta el día 4 
de septiembre y el día del concurso a partir de las 13,00 horas en la Caseta 
Municipal.

XXXVII CONCURSO DE TROVOS
En la explanada exterior de la pista cubierta de baloncesto del Polidepor-

tivo Municipal, a las 22,00 horas.
Las bases del concurso se encuentran a disposición de los interesados en 

la Oficina Municipal de Información, página web del Ayuntamiento y ofici-
na de la Delegación de Festejos (Teatro Victoria).
Inscripciones: en el lugar del concurso, de 20,00 a 21,00 horas.
Premios: 1º- 450 Euros, 2º- 360 Euros, 3º- 240 Euros, 4º- 120 Euros y 8 
áccesit de 54 Euros cada uno.
Entrada: gratuita,  hasta completar aforo.

ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA “KARAMELO”
En la Caseta Municipal, a partir de las 23,00 horas y una vez finalizada la 

actuación de Melody Lorca.

ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES
Podrá ser visto desde el Recinto Ferial, a las 24,00 horas, anunciando el fin 

de fiestas.

ACTUACIÓN DE “MELODY LORCA”
En la Caseta Municipal, a las 00,30 horas.

ESPECTÁCULO FUEGO Y COLOR
En la Caseta Municipal de la Juventud, a partir de las 00,30 horas.



INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

La entrada a la Caseta Municipal es libre y gratuita, hasta completar aforo.
Los días 1 al 5 de septiembre, a mediodía, se ofrecerán en la Caseta Municipal de-

gustaciones gratuitas de platos típicos de la subbética.
El paseo de jinetes y amazonas tendrá lugar en horario de 12,00 a 20,00 horas, de-

biendo guardar el máximo cuidado y respeto con los visitantes del Recinto Ferial.
Se solicita la colaboración ciudadana, tanto en los actos programados como con los 

servicios de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local y Guardia Civil.
Se recomienda y agradece a los ciudadanos no acercarse en un radio de 100 metros 

a la zona de disparo de fuegos artificiales (paraje los silos)
Este ayuntamiento no se responsabiliza de cualquier modificación o suspensión de 

actos que puedan producirse por causas ajenas a su voluntad.
Se recomienda a los ciudadanos el uso del transporte público de viajeros, reducien-

do al mínimo indispensable los desplazamientos en vehículo particular por las zonas 
próximas al Recinto Ferial durante esos días y respetando siempre los estacionamien-
tos disponibles.

BUS URBANO DE FERIA

Horario: de 14,00 a 19,00 horas y de 21,00 a 06,00 horas.
Itinerario: Ida   Plaza de la Constitución – Recinto Ferial
Vuelta  Recinto Ferial – C/ Ramón y Cajal (frente al pilar) – Plaza de la Constitución
Precio: 1 Euro

TELÉFONOS DE INTERÉS

Emergencias       112 (24 horas)
Policía Local       957 701 727 (24 horas)
Guardia Civil       957 540 048 (24 horas)
Protección Civil   957 708 449 
Cruz Roja (Emergencias)    957 222 222 (24 horas)
Cruz Roja (Asamblea local)  957 542 211
Bomberos    957 700 080 (24 horas)
Bomberos (nº provincial)     902 123 080 (24 horas)
Ayuntamiento (centralita)   957 708 400 (10,00 a 14,00 horas)
Servicios municipales      957 708 494 (10,00 a 14,00 horas)

Cartel realizado por Francisco Luque Molina y Alejandro González Ocampos.
Fotografías cedidas por José Luis Sansaloni y Manuel Molina



Delegación de festejos


