




Jueves 12 de Mayo. 

18.00 h. VAMOS A LA FERIA. A partir 
de esta hora el TREN se encargará de 
recoger a las personas mayores que 
deseen acudir a la merienda para 
la tercera edad, que se celebrará 
en la Caseta Municipal. Continuará 
hasta las 1 de la madrugada para 
todas aquellas personas que deseen 
acercarse hasta el recinto ferial para 
ver el Castillo.
Puntos de salida: CPM Santa Isabel, 
Venta Nueva, el Puente, el Cortijillo, 
Almacén del Trigo y Casa de la Cultura.

18.00 h. FIESTA DE LA TERCERA EDAD, 
con las actuaciones de:
· Grupo de FLAMENCOTERAPIA del
Grupo del Centro de Participación 
Activa de  Mayores.  
· COPLA a cargo de  Rocío Román.
· MÚSICA en directo del 
Trío Dolce Luna.
Organiza y patrocina el área de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Huétor Tájar. Quedan invitadas todas 
las personas mayores de 65 años 
y demás pensionistas, que deseen 
disfrutar de esta fiesta. 
Lugar: Caseta Municipal.

19.30 h. PASACALLES “Un viaje en el 
tiempo a través de los sueños de Da 
Vinci”
¡¡¡Volar!!!... Ese era el gran sueño de 
Leonardo Da Vinci... Una propuesta 
de animación basada en los dibujos 
de Leonardo, su imaginación y sus 
conocimientos. Su estudio de la 
naturaleza, los animales y el ser 
humano nos dan la oportunidad de 
recrear diferentes personajes, reales 
o imaginarios, que reflejan la época 
del Renacimiento. Aves Zancudas, 
Bufones, “Salaí” (el discípulo 
predilecto del maestro), el Hombre 
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22.30h. PASACALLES. Meninas de la 
compañía Yera Teatro. 
Espectáculo de calle puramente visual, 
con una línea argumental basada en 
el concepto de la danza y la música, 
como lenguaje universal. Con una 
estética que recuerda a los trajes de 
época con grandes caderas, mientras 
los rostros inspiran una sensación de 
cercanía y melancolía poética. En la 
idea original del espectáculo, se incluye 
un violinista que toca en directo, sobre 
la base musical compuesta para el 
espectáculo por Ricardo Texidó. Las 
coreografías son un elemento básico, 
en cuanto a la relación público – 
personaje, creando una atmósfera 
envolvente y atractiva. 
Recorrido: Por las calles del Recinto 
Ferial.

23.00 h. Actuación de NYNO VARGAS.
Cantante español de rap, flamenco y 
reguetón que ha obtenido popularidad 
con algunas de sus canciones, como 
«Invicto» «Hola, nena», «Soy yo», o 
«Veneno», con los que ha conseguido 
un gran número de visualizaciones y 
certificaciones en discos de platino y 
oro. A continuación Dj Kokodrilo.
Lugar: Caseta Municipal.

de Vitruvio y el mismísimo Leonardo 
nos acompañarán en este recorrido 
amenizado con la música festiva de las 
Tarantelas Italianas. 
Recorrido: Plaza de Andalucía, 
calle Real, plaza 1º de Mayo, calle 
Ancha, Sánchez del Corral, Pío XII 
finalizando en plaza de Andalucía con 
teatralización. 

21.30 h. PASACALLES a cargo de 
la Banda Municipal “Amigos de la 
Música” de Huétor Tájar que anunciara 
el Castillo de Fuegos Artificiales.
Recorrido: Por las calles del Recinto 
Ferial.

22.00 h. GRAN CASTILLO de Fuegos 
Artificiales. 31º Espectáculo piro-
musical. Con 50.000 watios de sonido, 
que anunciará el inicio de la Feria en 
Honor al copatrón de nuestro pueblo, 
San Isidro Labrador.
Lugar: Recinto Ferial. 



Viernes 13  de Mayo. 

21.00 h. CINE. Proyección de la película 
“La ciudad perdida”.  
Lugar: Casa de la Cultura. 
Precio: 4 euros.

21.00 h. VAMOS A LA FERIA. A partir 
de esta hora y hasta las 3 de la 
madrugada, habrá un servicio especial 
del TREN hasta el recinto Ferial. 
Puntos de paradas: Venta Nueva, el 
Puente, el Cortijillo, Almacén del Trigo 
y Casa de la Cultura.

21.30 h. BAILE. Actuación de la Escuela 
Municipal de Baile de Silvia Lozano. 
Lugar: Caseta Municipal.

23.00 h. Actuación de ANDY Y LUCAS.
Todos recordamos o lo hemos dado 
todo al ritmo de canciones como 
“Tanto la quería” o “Son de amores”. 
Y es que la música de Andy y Lucas 
forma parte ya de la historia de este 
arte en nuestro país y esta noche 
actuarán en nuestra feria.
Lugar: Caseta Municipal.

00.30 h. Actuación de la Orquesta 
VINTASH.
Lugar: Caseta Municipal.



Cultural de la Mujer Torremora y 
la Banda Municipal “Amigos de la 
Música”.
Inicio de LA ROMERÍA que discurrirá 
por las calles: Pío XII, Eras Bajas, 
Carretera de la Estación y Paseo de la 
Redonda hasta llegar al Recinto Ferial.

13.30 h. VAMOS A LA FERIA. A partir 
de esta hora y hasta las 6 de la tarde, 
habrá un servicio especial del TREN 
hasta el recinto Ferial. 
Puntos de paradas: Venta Nueva, el 
Puente, el Cortijillo, Almacén del Trigo 
y Casa de la Cultura.

14.00 h. FIESTA CAMPERA en honor 
a San Isidro, con la música en directo 
del Trío Fénix. Cerveza, refrescos 
y paella para todos. Un año más, 
el dinero que se recaude en esta 
ROMERÍA SOLIDARIA será entregado 
íntegramente a Cáritas Parroquiales 
para fines benéficos y sociales en 
nuestro pueblo.
Lugar: Caseta Municipal (Recinto 
Ferial) Precio: dos consumiciones 
(bebida y paella, dos bebidas o dos 
platos de paella) = 1 EURO (1€) 

16.00 h. V ENCUENTRO DE
CHARANGAS. Con las actuaciones de 
Alí Ba Band de Huétor Tájar, Lanz de 
Archidona y La Pepa de La Malahá.
Con paradas en;
· 17:00 h. Caseta Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.
· 17:45 h. Caseta La Nuestra.
· 18:30 h. Caseta Fusion.
Lugar: Calles del Recinto Ferial.

Sábado 14 de Mayo

11.30 h. EL TREN MUSICAL. Pasacalles 
a cargo de la Banda Municipal “Amigos 
de la Música” de Huétor Tájar en el 
Tren de la Feria por distintas calles de 
nuestro pueblo.

11.30 h. Concentración de CARROZAS 
ENGALANADAS. Se obsequiarán a 
todas las Carrozas que participen con 
un jamón o paletilla (previa inscripción 
en el Ayuntamiento, hasta el viernes 
13 de mayo) 
Lugar: Plaza de los Bermejales.

12.00 h. Salida de las Carrozas en 
CABALGATA por las calles: Aristóteles, 
García Lorca, Redonda, Ancha, Eras 
Bajas, Dr. García Peinado hasta la 
Iglesia Parroquial Santa Isabel, donde 
se les unirá la Carreta de San Isidro.

13.00 h. VÍTORES y lanzamiento de 
cohetes en honor a San Isidro Labrador, 
acompañado por el Coro Rociero 
“Buena Esperanza” de la Asociación 



18.30 h. Carrera de CINTAS A CABALLO. 
Tradicional espectáculo popular donde 
el caballo es el principal protagonista 
y los jinetes demuestran su destreza 
a la hora de intentar coger la cinta.  
Cada cinta tendrá un premio directo, 
además de los premios a los que más 
cintas recojan. Organizado por la Peña 
Caballista “La Espuela”.
Lugar: Recinto Ferial. 

19.00 h. BATUCADA. Con la actuación 
de Sambiosis.
Disfruta de la percusión brasileña 
con instrumentos típicos de ésta, 
donde además podrás disfrutar 
de la danza con Bailarinas Afro. 
Sambiosis ha recibido varios premios y 
reconocimientos por su trabajo, como 
el premio a la mejor ejecución técnica 
del concurso nacional de batucadas 
Sambeando’08, y Sambeando’10 o el 
premio al mejor grupo en la categoría 
de músicas del mundo del ‘’Certamen 
de música joven Espacio Libre. 
Lugar: Calles del Recinto Ferial.

21.00 h. CINE. Proyección de la película 
“La ciudad perdida”.  
Lugar: Casa de la Cultura. Precio: 4 
euros.

21.00 h. VAMOS A LA FERIA. A partir 
de esta hora y hasta las 4 de la 
madrugada, habrá un servicio especial 
del TREN hasta el recinto Ferial. 
Puntos de paradas: Venta Nueva, el 
Puente, el Cortijillo, Almacén del Trigo 
y Casa de la Cultura.

23.00 h. Actuación de “LA GUARDIA”.
Considerada por la crítica especializada 
como una de las formaciones de pop-
rock más importantes de la historia de 
la música en España
Lugar: Caseta Municipal.



00.30 h. Actuación de la Orquesta “La 
Tentación”
Lugar: Caseta Municipal.

Puntos de paradas: Venta Nueva, el 
Puente, el Cortijillo, Almacén del Trigo 
y Casa de la Cultura.

12.00 h. FERIA DE DÍA. Concurso 
de TIRO CON ESCOPETAS de 
aire comprimido masculino para 
categorías: de 18 a 39 años, de 40 a 
64 y mayores de 65 años. 
Lugar: Recinto Ferial.

13.00 h. Concurso 
TIRO DE ESCOPETAS  LOCAL de aire 
comprimido femenino para categorías: 
de 18 a 30 años y mayores de 30 años.
Lugar: Recinto Ferial.

13.00 h. FERIA DE DÍA. Actuación 
del grupo de Cajón Flamenco de 
Mariquilla Marfil. 
Lugar: Caseta Municipal.

13.30 h. FERIA DE DÍA. Actuación de 
la Escuela Municipal de Baile de Sonia 
Soriano. 
Lugar: Caseta Municipal.

13.30 h. FERIA DE DÍA. Actuación de 
Manu Tenor Sax. 
Con un amplio repertorio con estilos 
tan variados como boleros, baladas, 
rock y temas de actualidad.
Lugar: Recinto Ferial.

14.00 h. FERIA DE DÍA. Baile a Caballo 
de Ángel Cobos. 
Lugar: Recinto Ferial.

17.00 h. FERIA DE DÍA. Tarde de 
Salsa y Bachata. Organizada por 
la Asociación Cultural Torreón de 
Tajara. Ven y disfruta de los ritmos 

Domingo 15 de Mayo

08.00 h. Concurso local de PESCA en 
el río Genil. Organizado por la “Peña 
Pesca el Genil”. 
Podrán participar sólo socios 
autorizados por la Delegación de 
Medio Ambiente.615 659 962
Lugar de Concentración: En el Puente.

09.00 h. Feria de GANADO Equino.
Lugar: Recinto Ferial.

10.00 h. Campeonato PETANCA. 
Torneo a nivel Andaluz. Organiza Club 
de Petanca Amigos de Huétor Tájar.
Lugar: Pistas de Petanca del Parque 
de la Amistad.

12.30 h. VAMOS A LA FERIA. A partir 
de esta hora y hasta las 5 de la tarde, 
habrá un servicio especial del TREN 
hasta el recinto Ferial. 



latinos más famosos: salsa, bachata, 
merengue, cha-cha-chá, rueda cubana 
y animaciones de todos los estilos... 
Bailes llenos de diversión y ritmo, 
donde podrás aprender los pasos, a 
mover las caderas y todos los secretos 
de estos bailes, amenizados por Ángel 
Galeote. 
Lugar: Caseta Municipal.

20.00 h. Solemne MISA en honor a 
San Isidro Labrador. Cantada por 
el Coro Rociero “Buena Esperanza” 
de la Asociación Cultural de la Mujer 
Torremora
A continuación, DESFILE PROCESIONAL 
de la Sagrada Imagen, acompañada 
por la Banda Municipal “Amigos de la 
Música” que discurrirá por las calles: 
Salida templo, Pío XII, Villar, Ancha, 
Don Manuel Peña, bendición de los 
campos junto al río Genil, Don Manuel 
Peña, Real, Pósito, plaza de Andalucía 
y Templo Santa Isabel.

20.00 h. VAMOS A LA FERIA. A partir 
de esta hora y hasta las 12 de la noche, 
habrá un servicio especial del TREN, 
que llegará hasta el recinto Ferial. Con 
paradas en Venta Nueva, el Puente, el 
Cortijillo, Almacén del Trigo y Casa de 
la Cultura.

21.00 h. CINE. Proyección de la película 
“La ciudad perdida”.  
Lugar: Casa de la Cultura. Precio: 4 
euros.

23.00 h. VERBENA POPULAR. Con 
la actuación de la Orquesta: LOS 
HOMBRES DE NEGRO. 
Lugar: Caseta Municipal.

00.30 h. Actuación del TRIO 
PRIMAVERA.
Lugar: Caseta Municipal.

00.00 h. GRAN TRACA Fin de Fiestas.

18.00 h. AJEDREZ. Torneo. Categorías: 
menores de 15 años y mayores de 15 
años. Lugar: Quiosco del lago Recinto 
Ferial. 



Lunes 16 de Mayo 

DÍA DEL NIÑO: Columpios de Feria ¡a 
precio especial!

20.00 h. VAMOS A LA FERIA. A partir 
de esta hora y hasta las 12 de la noche, 
habrá un servicio especial del TREN, 
que llegará hasta el recinto Ferial. Con 
paradas en Venta Nueva, el Puente, el 
Cortijillo, Almacén del Trigo y Casa de 
la Cultura.

21.00 h. CINE. Proyección de la película 
“La ciudad perdida”.  
Lugar: Casa de la Cultura. Precio: 4 
euros.

Sábado 21 de Mayo 

19.30 h. ATLETISMO. XXIV Prueba de 
Fondo “El Espárrago-Villa de Huétor 
Tájar”
Inscripciones para locales hasta el 
19 de Mayo. Solo empadronados en 
Huétor Tájar.
En piscina cubierta de 9.00 h. a 12.00h. 
y de 16.00h. a 21.00h. de lunes a 
viernes.
Salida: Recinto Ferial y Meta: Pabellón 
Municipal de Deportes.

  El Área de Juventud y Fiestas se reserva el 
derecho de alterar o suprimir alguna de las 
actividades de este programa por motivos 
climatológicos adversos, causas de fuerza 
mayor u otras que consideren razonables, que 
previamente serán avisadas en Radio Huétor 
Tájar (107.5 FM), Facebook, Twitter, Instagram 
y www.huetortajar.org

   El sábado día 14, con motivo de la salida de la 
Carreta de San Isidro desde la Iglesia Parroquial 
Santa Isabel, acompañada por las carrozas, 
quedará prohibido aparcar vehículos en la 
plaza de Andalucía y calles adyacentes, para no 
entorpecer las maniobras de los tractores.

  El domingo, día 15, con el fin de enaltecer el 
Desfile Procesional de la Imagen de San Isidro 
Labrador, se ruega no aparcar vehículos por el 
itinerario del mismo, desde las 20.30 hasta las 
22.30 h.

Por todo ello, el Área de Juventud y Fiestas, les 
pide disculpas anticipadamente y les ruega que 
colaboren para realzar nuestra Feria. Muchas 
Gracias.

Según la Ley L. O. 4/2015 se prohibe  el consumo de bebidas alcohólicas en la calle.
Este hecho podrá dar lugar a la actuación de la Policía Local  y  Guardia Civil, sancionando 
dependiendo de la gravedad del incumplimiento.
Además, se deberán cumplir las conductas tipificadas en la ordenanza cívica relativa al uso de 
espacio público, limpieza y recogida de residuos.

día del  Niño

Columpios de Feria
¡a precio especial!






