


hueteñas y hueteños

¡Qué gran alegría poder volver a compartir con 
vosotras y vosotros el programa de Feria y Fiestas 
en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno!

Hemos vivido un período difícil e inesperado, 
en el que la alerta sanitaria provocada por la 
COVID 19, nos ha hecho vivir situaciones que 
nunca hubiéramos imaginado. Han sido dos años 
complicados en los que todos hemos perdido 
seres queridos y hemos hecho frente a dificultades 
excepcionales. La pandemia nos privó también 
de compartir la alegría y la emoción de nuestras 
fiestas y hemos echado de menos encuentros y 
eventos. Es hora de afrontar un nuevo horizonte 
de esperanza. Especialmente aquellas personas 
que habéis estado en primera línea combatiendo 
la pandemia y a todas las que habéis sufrido la 
enfermedad o la pérdida de algún ser querido.

Pero es tiempo de volver a ilusionarnos y volver 
a divertirnos. Tiempo de reencontramos con las 
jornadas  festivas que más queremos. ¡Es tiempo 
de nuestra Feria y nuestro Zoco!.

Sé que las vamos a disfrutar como nunca, pero 
espero que, una vez más, la fiesta sea la gran 
protagonista y sepamos vivir estos días con 
alegría. Hay diferentes formas de vivir y entender 
nuestras fiestas, pero todas deben ser respetadas 
y debemos vivir con empatía y con respeto. Cada 
cual a su manera pero todas y todos con el mismo 
sentimiento: diversión.

El programa de este 2022 incluye actividades 
para todas y todos. Conciertos, romería, citas 
deportivas, espectáculos, gastronomía,… 
programación para los más jóvenes y también 
para los mayores. 

Huétor Tájar siempre nos hace sentirnos 
orgullosos. Confío en que volveremos a vivir estos 
días con la pasión y la ilusión que nos caracteriza. 

Como alcalde, mis deseos son los de vivir unos 
días únicos donde impere la concordia, el disfrute, 
la tranquilidad y la consideración. Volver a 
disfrutar, con familiares y amigos, de los mejores 
días del año.

Tengamos un recuerdo emocionado para 
quienes ya no están con nosotros pero con los 
que compartiremos desde el corazón estas 
fechas. Quiero invitar a todas y todos, hueteñas 
y hueteños, y a quienes nos visitan estos días, a 
que hagan suyas estos días tan especiales.

Seguro que nos encontraremos en las calles, 
pero quiero, desde estas líneas desearos a todas 
y a todos

Queridas

Felices
Fiestas



hueteñas y hueteños
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Viernes 9 
de septiembre
19:00 h. APERTURA del XX Zoco Andalusí 
con lanzamiento de cohetes. Los artesanos, 
mercaderes y talleres abren sus puestos.
Lugar: Plaza de Andalucíay calles adyacentes.

19:00 h. Inauguración del RINCON INFANTIL: 
“El Palacio de Jazmín”. Ghinkana de Juegos de 
ingenio y Globofl exia.
Lugar: Plaza Andalucía. Horario: Hasta las 11 
de la noche.

19:00 h. JUEGOS DE PUNTERÍA: Tiro con Arco.
Lugar: Plaza Andalucía. Horario: Hasta las 11 
de la noche.

19:00 h. Apertura de atracciones infantiles 
ecológicas Astusur. 
· TIOVIVO
· BARCAZA DRAGÓN. 
· CAMA ELÁSTICA. 

20:00 h. “En panza llena, no hay pena, y en 
panza vacía, no hay alegría”. Ven a saborear 
las tapas y bebidas en las tabernas andalusíes 
del zoco.

19:30 h. PASACALLES MUSICAL: “Ambientación 
Árabe” de la Banda Municipal “Amigos de la 
Música” de Huétor Tájar. Acompañado por 
el Cortejo Andalusí de Danza “Amigos de la 
Música”.
Espectáculo itinerante por el Zoco.

20:30 h. PASACALLES MUSICAL: “Danza 
Árabe-Andalusí-Medieval” del Centro de Artes 
Escénicas Soñar y Sentir, con su directora Sonia 
Soriano.
Espectáculo itinerante por el Zoco.

21:15 h. BAILE: “Danza Árabe-Andalusí-
Medieval” del Centro de Artes Escénicas Soñar 
y Sentir, con su directora Sonia Soriano. La 
fusión de las danzas árabe, medieval y el baile 
fl amenco. 
Lugar: Plaza Andalucía. 

22:00 h. BAILE A CABALLO: “Arte a Caballo” de 
la compañía Ángel Cobos.
Espectáculo ecuestre para disfrutar de la 
belleza del caballo, acompañado de música y 
el baile, fusión del fl amenco y la danza árabe, 
donde el caballo es el principal protagonista. 
Previo al espectáculo, hará un pasacalle por el 
recorrido del zoco. 
Lugar: Plaza Andalucía.

23:00 h. BAILE: “Fusión Flamenco-Árabe” de 
la Escuela Municipal de Flamenco de Silvia 
Lozano. Con la inquietud innovadora propia 
del fl amenco, basándose en la historia y en 
la realidad del pueblo árabe y el andaluz, nos 
presentan esta creación de un nuevo estilo. 
Lugar: Plaza Andalucía.
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continúa en la siguiente página

00:00 h. DANZA ÁRABE: “Baile del Séquito” 
del Cortejo Andalusí de Danza Amigos de la 
Música.
Lugar: Plaza Andalucía.

12:00 h. RINCON INFANTIL: “El Palacio de 
Jazmín”. Ghinkana de Juegos de ingenio y 
Globoflexia.
Lugar: Plaza Andalucía. Horario: Hasta las 2 de 
la tarde.

12:00 h. JUEGOS DE PUNTERÍA: Tiro con Arco.
Lugar: Plaza Andalucía. Horario: Hasta las 2 de 
la tarde.

12:00 h. Apertura de atracciones infantiles 
ecológicas Astusur. 
· TIOVIVO
· BARCAZA DRAGÓN. 
· CAMA ELÁSTICA. 

12:00 h. PASACALLES MUSICAL: “Los Guerreros 
Árabes” de las compañías Todo Terror 
Espectáculos y Wyrdamur.  Acompañados por 
el Cortejo Andalusí de Danza Amigos de la 
Música.
Estos guerreros árabes provienen de Oriente 
Medio, muy acostumbrados a luchar en 
climas cálidos, incluso desérticos, lo que les 
permite luchar con una pequeña ventaja en las 
cruzadas. 
Espectáculo itinerante por el Zoco. 

Sábado 10 

de septiembre
12:00 h. El Zoco cobra vida. Apertura de los 
puestos con música ambiental hasta las 3 
de la tarde y de 6 de la tarde hasta 1 de la 
madrugada.

12:00 h. Exposición de Armas y Herrería de Todo 
Terror Espectáculos.
Lugar: Plaza Andalucía.

12:00 h. EXPOSICIÓN DE CETRERÍA: “Nómadas 
del Cielo” de Rancho Majanos Park.
Lugar: Calle Eras Bajas. Horario: hasta las 3 de 
la tarde.

13:00 h. “Bocado de pan, rajilla de queso y a 
la bota un beso, hasta la cena te tendrá en 
peso”. Ven a probar las tapas y bebidas de las 
tabernas andalusíes del zoco.
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conti núa en la siguiente página impar.

13:00 h. EXHIBICIÓN DE CETRERÍA: “Vuelo de 
Rapaces” de Rancho Majanos Park.
Lugar: Plaza Andalucía.

13:30 h. PASACALLES MUSICAL de las 
compañías Todo Terror Espectáculos y 
Wyrdamur.  Acompañados por el Cortejo 
Andalusí de Danza Amigos de la Música.
Estos guerreros árabes provienen de Oriente 
Medio, muy acostumbrados a luchar en 
climas cálidos, incluso desérticos, lo que les 
permite luchar con una pequeña ventaja en las 
cruzadas. 
Espectáculo itinerante por el Zoco. 

14.00 h. TEATRO DE CALLE: “La Joven 
Casadera” de la compañía Todo Terror 
Espectáculo.
Absurdo es lo contrario a la lógica o la razón. 
Nuestros sueños son absurdos y también son el 
alivio de nuestra conciencia que se permite, sin 
trabas, crear situaciones casi incomprensibles.
La joven casadera nos muestra a personajes 
cuyas refl exiones no son originales, dichas y 
escuchadas por todos nosotros más de una vez. 
Pero al fi nal desconcierta y nos lleva sobre la 
fragilidad del sentido común. 
Espectáculo itinerante por el Zoco.

18:00 h. APERTURA de los puestos del Zoco con 
música ambiental hasta la 1 de la madrugada.

18:00 h. RINCON INFANTIL: “El Palacio de 
Jazmín”. Ghinkana de Juegos de ingenio y 
Globofl exia.
Lugar: Plaza Andalucía. Horario: Hasta las 11 
de la noche.

18:00 h. JUEGOS DE PUNTERÍA: Tiro con Arco.
Lugar: Plaza Andalucía. Horario: Hasta las 11 
de la noche.

18:00 h. Apertura de atracciones infantiles 
ecológicas Astusur. 
· TIOVIVO
· BARCAZA DRAGÓN. 
· CAMA ELÁSTICA. 

18:00 h. Exposición de Armas y Herrería de 
Todo Terror Espectáculos.
Lugar: Plaza Andalucía.

18:00 h. EXPOSICIÓN DE AVES RAPACES: 
“Nómadas del Cielo” de Rancho Majanos Park.
Lugar: Calle Eras Bajas. Horario: hasta la 1 de 
la madrugada.

18:00 h. PASACALLES MUSICAL Y DE 
ANIMACIÓN: “El Maestro de Títeres” de 
las compañías Todo Terror Espectáculos y 
Wyrdamur. 
Espectáculo itinerante por el Zoco.

19:00 h. EXHIBICIÓN DE CETRERÍA: “Vuelo de 
Rapaces” de Rancho Majanos Park.
Lugar: Plaza Andalucía.

19:00 h. PASACALLES DE ALADDIN: “Las Mil y 
una Noches” 
Espectáculo itinerante por el Zoco.

20:00 h. “Tripa vacía, corazón sin alegría”. Ven 
a probar las tapas y bebidas de las tabernas 
andalusíes del zoco.

20:00 h. TEATRO DE CALLE: “Los Sanadores” de 
la compañía Todo Terror Espectáculo.
Espectáculo itinerante por el Zoco.
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continúa en la siguiente página impar.

22:30 h. ESPECTÁCULO: “Sueños de la 
Alhambra” de la compañía Esalin Danza.
Deléitate con este baile oriental, de la mano 
de Esalim. La música, sensualidad, técnica y un 
vestuario que no  dejará a nadie indiferente, 
hará de la velada un momento especial. 
Lugar: Plaza de Andalucía.

21:00 h. GRAN PASACALLES MUSICAL: 
“Arqueros Persas” de las compañías Todo 
Terror Espectáculos, Wyrdamur y Danza Árabe 
Helena Rull. Acompañado por el Cortejo 
Andalusí de Danza Amigos de la Música. 
Espectacular caracterización y puesta en 
escena con música y baile. 
Espectáculo itinerante por el Zoco.

21:30 h.  Finalización del PASACALLES MUSICAL 
con:
• Lucha de espadas de Arqueros Persas
• Danza del Vientre
• Música Medieval
Lugar: Plaza Andalucía.

21:45 h. DANZA DEL VIENTRE de la bailarina 
Helena Rull.
El misterio y la sensualidad protagonizan 
estas danzas, donde la bailarina ha de saber 
interpretar cada música, abusando de su 
creatividad y exteriorizando las emociones 
transmitidas por la música.
Lugar: Plaza Andalucía.

22:00 h. PASACALLES DE ALADDIN: “Las 
Lámpara Mágica” 
Espectáculo itinerante por el Zoco.

23:00 h. PASACALLES MUSICAL de las 
compañías Todo Terror Espectáculos y 
Wyrdamur. 
Espectáculo itinerante por el Zoco.

23:30 h. ESPECTÁCULO DE FUEGO “Aquelarre” 
de la compañía Todo Terror Espectáculos.
Te sorprenderá la solemnidad del fuego, 
bailando y convirtiendo esta exhibición en una 
explosión de luz y chispas, que os transportará 
a un mundo mágico...
Lugar: Plaza Andalucía.

00:30 h. DANZA ÁRABE: “Baile del Séquito” 
del Cortejo Andalusí de Danza Amigos de la 
Música.
Una mezcla de danzas árabes con fusiones más 
actuales y fantasías. 
Lugar: Plaza Andalucía.

continúa en la siguiente página
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Domingo 11 
de septiembre
12:00 h. El Zoco cobra vida. Apertura de los 
puestos con música ambiental hasta las 3 
de la tarde y de 6 de la tarde hasta 12 de la 
madrugada.

12:00 h. Exposición de armas y herrería de 
Todo Terror Espectáculos.
Lugar: Plaza Andalucía.

12.00 h. PASACALLES MUSICAL: “Los 
Guerreros Árabes” de las compañías Todo 
Terror Espectáculos y Wyrdamur. Estos 
árabes provienen de Oriente Medio, muy 
acostumbrados a luchar en climas cálidos, 
incluso desérticos, lo que les permite luchar 
con una pequeña ventaja en las cruzadas. 
Espectacular caracterización y puesta en 
escena con música y baile. 
Espectáculo itinerante por el Zoco.

12:45 h. DESFILE DE GALA de la Banda 
Municipal “Amigos de la Música”, acompañada 
por el Cortejo Andalusí de Danza “Amigos de la 
Música”.
Espectáculo itinerante por el Zoco.

13:00 h. “No hay mejor reloj ni campana, que 
comer cuando hay gana”. Ven a probar las 
tapas y bebidas de las tabernas andalusíes del 
zoco.

13:00 h. EXHIBICIÓN DE CETRERÍA: “Vuelo de 
Rapaces” a cargo de Rancho Majanos Park.
Lugar: Plaza Andalucía.

13:30 h. PASACALLES MUSICAL de las 
compañías Todo Terror Espectáculos y 
Wyrdamur. Espectacular caracterización y 
puesta en escena con música y baile. 
Espectáculo itinerante por el Zoco.

13:45 h. DANZA ÁRABE: “Baile del Séquito” 
del Cortejo Andalusí de Danza Amigos de la 
Música.
Una mezcla de danzas árabes con fusiones más 
actuales y fantasías. 
Lugar: Plaza Andalucía.

14:00 h. TEATRO DE CALLE: “Los Centinelas” de 
la compañía Todo Terror Espectáculos.
Los personajes construirán una historia llena de 
juegos escénicos y verdades latentes en la vida 
de los actores de teatro, un refl ejo del mundo 
del espectáculo y la vida del actor-persona. La 
obra aborda temas como la libertad, la locura, 
el destino, la violencia, la venganza y la muerte.
Espectáculo itinerante por el Zoco. 

15:00 h. DESCANSO y ambientación musical.

18.00 h. APERTURA de los puestos del Zoco con 
música ambiental hasta la 1 de la madrugada.

18.00 h. Exposición de armas y herrería de 
Todo Terror Espectáculos.
Lugar: Plaza Andalucía. Zona campamento.

12:00 h. EXPOSICIÓN DE CETRERÍA: “Nómadas 
del Cielo” de Rancho Majanos Park.
Lugar: Calle Eras Bajas. Horario: hasta las 3 de 
la tarde.

12:00 h. RINCON INFANTIL: “El Palacio de 
Jazmín”. Ghinkana de Juegos de ingenio y 
Globofl exia.
Lugar: Plaza Andalucía. Horario: hasta las 2 de 
la tarde

12:00 h. JUEGOS DE PUNTERÍA: Tiro con Arco.
Lugar: Plaza Andalucía. Horario: Hasta las 2 de 
la tarde.

12:00 h. Apertura de atracciones infantiles 
ecológicas Astusur.  
· TIOVIVO
· BARCAZA DRAGÓN. 
· CAMA ELÁSTICA. 
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18.00 h. EXPOSICIÓN DE AVES RAPACES: 
“Nómadas del Cielo” de Rancho Majanos Park.
Lugar: Calle Eras Bajas. Horario: hasta las 11 de 
la noche

18.00 h. RINCON INFANTIL: “El Palacio de 
Jazmín”. Ghinkana de Juegos de ingenio y 
Globoflexia.
Lugar: Plaza Andalucía. Horario: hasta las 11 de 
la noche

18.00 h. JUEGOS DE PUNTERÍA: Tiro con Arco.
Lugar: Plaza Andalucía. Horario: hasta las 11 de 
la noche. 

19:00 h. PASACALLES DE ALADDIN: “La 
Alfombra Voladora” 
Espectáculo itinerante por el Zoco.

20.00 h. “Beber y comer buen pasatiempo es” 
en las tabernas andalusíes del zoco.

continúa en la siguiente página

20.00 h. BAILE A CABALLO: “Embrujo y Pasión” 
de la compañía Ángel Cobos.
Espectáculo ecuestre para disfrutar de la 
belleza del caballo, acompañado de música y 
el baile, fusión del flamenco y la danza árabe, 
donde el caballo es el principal protagonista. 
Lugar: Plaza Andalucía.

20:00 h. TEATRO DE CALLE: “El Ciego y 
el Lazarillo” de la compañía Todo Terror 
Espectáculos.
Espectáculo itinerante por el Zoco.

21:00 h. GRAN PASACALLES MUSICAL: “Los 
Guerreros Árabes” de las compañías Todo 
Terror Espectáculos, Wyrdamur y Danza Árabe 
Helena Rull. Acompañado por el Cortejo 
Andalusí de Danza Amigos de la Música. 
Espectacular caracterización y puesta en 
escena con música y baile. 
Espectáculo itinerante por el Zoco.

21:30 h.  Finalización del PASACALLES 
MUSICAL con:
• Lucha de espadas de Guerreros Árabes
• Danza del Vientre
• Música Medieval
Lugar: Plaza Andalucía.

18:00 h. Apertura de atracciones infantiles 
ecológicas Astusur. 
· TIOVIVO
· BARCAZA DRAGÓN. 
· CAMA ELÁSTICA. 

18:00 h. PASACALLES MUSICAL: “Los 
Guerreros Sarracenos” de las compañías 
Todo Terror Espectáculos y Wyrdamur. Estos 
sarracenos provienen de Oriente Medio, muy 
acostumbrados a luchar en climas cálidos, 
incluso desérticos, lo que les permite luchar con 
una pequeña ventaja en las cruzadas. 
Espectáculo itinerante por el Zoco.

19.00 h. EXHIBICIÓN DE CETRERÍA: “Vuelo de 
Aves Rapaces” a cargo de Rancho Majanos 
Park.
Lugar: Plaza Andalucía.
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conti núa en la siguiente página impar.

21:45 h DANZA DEL VIENTRE de Helena Rull.
La delicadeza y la feminidad son los principales 
factores de los diferentes los estilos de danzas 
de oriente donde la bailarina demuestra toda 
su habilidad. 
Lugar: Plaza Andalucía.

22:00 h. PASACALLES DE ALADDIN: “Los Sueños 
de Jazmín” 
Espectáculo itinerante por el Zoco.

22:15 h. ESPECTÁCULO “Ni No Ni NaNa” de la 
compañía Circulum.
Una bailarina y un músico sueñan con un 
espectáculo que les lleve al estrellato. ¿Qué 
podía salir mal? Que de tanto soñar, se queden 
dormidos y empiece el sueño de verdad.
Ni sueño, ni realidad.
Ni mentira, ni verdad.
Ni no, ni nana.
El funky y el rock como protagonistas se 
apoderan de las cuerdas para ver a una 
bailarina atrapada en una rueda Cyr y a un 
músico loco enredado en un mástil chino. El 
humor absurdo corona este trabajo donde las 
nanas nos despiertan los sueños más divertidos.
Lugar: Plaza de Andalucía

23.00 h. PASACALLES DE TERROR: “Fin 
de fi esta” de las compañías Todo Terror 
Espectáculos y Wyrdamur. 
Espectáculo itinerante por el Zoco.

23:30 h. FAQUIRISMO Y FUEGO: “Danger Man 
Show” de la compañía Fakir Eduard.
El nuevo show. Una mirada al misterio, la magia 
de la realidad. Juego con fuego, andar sobre 
cristales, clavarse agujas por el cuerpo, etc. 
Espectáculo basado en el milenario arte de 
poner el cuerpo a prueba.
Lugar: Plaza Andalucía.

00.00 h. FINALIZA el XX Zoco Andalusí de 
Huétor Tájar. Reagrupamiento de las tropas 
de voluntarios en la plaza del Pósito para la 
recogida de banderas, estandartes y puestos de 
artesanos y mercaderes. 
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Visitas 
Guiadas

Habrá un punto de información y 
venta en la esquina de la Plaza de la 
Iglesia, enfrente del Torreón. La visita 
durará aproximadamente una hora y 
el precio será de 2 euros.

El horario de las visitas será el 
siguiente:

Viernes, sábado y 
domingo se harán tres 
pases por la tarde:

De 20:00 a 21:00 horas.
De 21:30 a 22:30 horas.
De 23:00 a 00:00 horas.

torrealqueriahuetortajar@gmail.com

Torre Alquería de Huétor Tájar - Torreón

Torre Alquería de Huétor Tájar

e-mail

692 611 733

Plaza de Andalucía, 6
HUÉTOR TÁJAR
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Marta Muñoz Liñán
17 años

Fco. Pedro Alba Robles
18 años

Patricia Cobos Rueda
17 años

Gabriel Barrios Fernández
17 años

Susana Ávila Moreno
18 años

Pablo Solís Álvaro
18 años

El JURADO nombrado por la Concejalía de juventud y Fiestas, será quien decida los 
ganadores de las distintas categorías.

Candidatura
REY Y REINAREY Y REINA
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El JURADO nombrado por la Concejalía de juventud y Fiestas, será quien decida los 
ganadores de las distintas categorías. FOTO DANIEL

Carmen Cobos Cobos
10 años

Andy Aldana Sangoquiza
10 años

Mª Bolena Jiménez Cervera
10 años

Javier Mazuecos Martín
9 años

Mónica Escobar Fernández
10 años

Raúl Arco Cáliz
9 años

INFANTIL
Categoria

INFANTIL
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MIÉRCOLES, 
14 de septiembre.
20.00 h. Fiesta de la exaltación de la SANTA 
CRUZ.
Lugar: Iglesia Parroquial de Santa Isabel.

20.30 h. GALA DE CORONACIÓN de la REINA y 
REY con su Corte de Honor. 
Un JURADO nombrado por el Área de Cultura 
y Festejos, será quien decida las categorías 
Infantil y Juvenil de REINA y REY con sus Damas 
y Galanes de Honor.
Lugar: Casa de la Cultura. 

JUEVES, 
15 de septiembre. 
12.00 h. Festividad de NUESTRA SEÑORA DE 
LOS DOLORES. Apertura de puertas, disparo de 
cohetes, repique de campanas y rezo del Ángelus 
anunciando el comienzo de la XXI OFRENDA 
FLORAL.
Horario OFRENDA FLORAL: de 12 a 14 h. y de 
19 a 21:30 h. Pueden participar todos los fieles y 
devotos que lo deseen.
Lugar: Iglesia Parroquial de Santa Isabel. 

17.00 h. El TREN de la FERIA 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.
Puntos de salida: CPM Santa Isabel, Venta 
Nueva, el Puente, el Cortijillo, Almacén del Trigo y 
Casa de la Cultura. El servicio del tren continuará 
hasta la 1 de la madrugada.

18.00 h. FIESTA DE LA TERCERA EDAD 
organizada por el Ayuntamiento de Huétor Tájar. 
Entrega de placas para las parejas que cumplan 
sus Bodas de Oro. Baile y música en directo a 
cargo del Trío Dolce Luna.
Durante la merienda actuación de Manu Tenor 
Sax, con un amplio repertorio con estilos tan 
variados como boleros, baladas, rock y temas de 
actualidad.
Como siempre invitamos, a todas las personas 
mayores de 65 años y demás pensionistas, que 
deseen disfrutar de esta fiesta.
Lugar: Caseta Municipal.

19.00 h. ESPECTACULO DE CLOWN: “LA FERIA”. 
De la compañía Bolo y Claus. 
Bolo y Claus salen al encuentro de niños y 
mayores para anunciar que la Feria acaba de 
llegar a la ciudad. La Equilibrista, El Avispón 
Colorado, El Hombre Pinzing, La Panteda Dosa... 
Cuando regresan al escenario descubren que los 
demás actores y malabaristas han desaparecido. 
¡No hay nadie! 
El público sí ha llegado y hay que tomar una 
decisión. ¡El show debe continuar! 
Nuestros payasos serán por un día todos los 
personajes de LA FERIA. 
Lugar: Plaza de la Iglesia.

FERIAFIESTAS‘22

21.30 h. PASACALLES de la Banda Municipal 
“AMIGOS DE LA MÚSICA” de Huétor Tájar que 
anunciará el Castillo de Fuegos Artificiales.
Recorrido: por las calles del Ferial.



22.00 h. GRAN CASTILLO de Fuegos Artificiales. 
32º Espectáculo PIRO-MUSICAL que anunciará 
el inicio de las fiestas en Honor a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. 
Lugar: Recinto Ferial. 

22.30 h. PASACALLES: BRASIL, SAMBA Y 
CARNAVAL. Espectáculo visual e interactivo 
para todos los públicos donde se mezclan la 
samba, la batucada y la capoeira. Únete a esta 
fiesta y baila al ritmo más brasileño.
Lugar: por las calles del Ferial.

23.00 h.  CONCIERTO tributo a Mecano: BARCO 
A VENUS. 
Espectáculo con una puesta en escena 
audiovisual en la que música e imagen se 
unen para conseguir el único objetivo de hacer 
disfrutar al público Con ellos nos hemos colado 
en una fiesta, nos ha costado levantarnos al día 
siguiente, hemos sido hijos de la luna, e incluso 
hemos viajado en un barco a Venus. Hablamos 
de Mecano; el trío musical que marcó las vidas 
de varias generaciones. 
Lugar: Caseta Municipal. Entrada Gratuita

VIERNES 
16 de septiembre. 
12.00 h. OFRENDA FLORAL a NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO: de 12 a 14 h. y de 19 a 21:30 
h. Pueden participar todos los fieles y devotos 
que lo deseen. (La Hermandad pide que la 
ofrenda sea de nardos o flores blancas)
Lugar: Iglesia Parroquial de Santa Isabel. 

15.30 h. ACTIVIDAD INFANTIL. SUPER TOBOGÁN 
ACUÁTICO. Diviértete y refréscate. Una actividad 
ideal para que participen personas de todas las 
edades, sintiendo la experiencia de deslizarse 
con su flotador en este fantástico tobogán. 
Lugar: Calle Mesón.

HUÉTOR TÁJARSEPTIEMBRE

15.30 h. ACTIVIDAD INFANTIL. SUPER PRIX. 
Participa con tus amigos y amigas en esta 
gimkana de colchones y toboganes hinchables 
donde la diversión está asegurada.
Lugar: Junto al parque Adolfo Suarez 
(popularmente A-92).

19.00 h. PASACALLES de las Reinas y Rey con 
su Corte de Honor. 
Acompañadas por el PASACALLES FANTASÍA, 
con figuras gigantes llenas de luz y los mejores 
amigos de la tele, PEPPA PIG, DORA LA 
EXPLORADORA, MICKEY Y MINNIE… 
Recorrido: Plaza Andalucía, Real, Ancha, García 
Lorca, Aristóteles, San Juan, Parrizas, Pío XII, 
Eras Bajas, Dr. García Peinado, para terminar en 
plaza de Andalucía.

20.00 h. IV CONCURSO DE TROVOS.
Concurso de carácter abierto y público pudiendo 
participar personas conocedoras y aficionadas al 
mundo de los trovos. 
Lugar: Caseta de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

continúa en la siguiente página



21.00 h. OFRENDA FLORAL de la 
CORPORACIÓN MUNICIPAL, acompañada por la 
Reina y Rey y su Corte de Honor.
Lugar: Iglesia Parroquial Santa Isabel.

21.30 h. CLAUSURA de la Ofrenda Floral por 
parte de nuestro Consiliario, Rvdo. Padre D. José 
Carlos Isla Tejera.

22.00 h. VAMOS A LA FERIA. A partir de esta 
hora y hasta las 4 de la madrugada, 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.

22.00 h. BAILE. Actuación de la Escuela de 
Flamenco SOÑAR Y SENTIR de Sonia Soriano.
Lugar: Caseta Municipal.

FERIAFIESTAS‘22

SÁBADO, 

17 de septiembre.
11.00 h. PASACALLES. “El Tren Musical” a cargo 
de la Banda Municipal “Amigos de la Música” de 
Huétor Tájar en el Tren de la Feria.

12.00 h. Concentración de CARROZAS 
ENGALANADAS. Se obsequiarán a todas las 
Carrozas que participen (previa inscripción 
en el Ayuntamiento, hasta el viernes, día 9 de 
septiembre) 
Lugar: Plaza de los Bermejales.

12.30 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 con el Estandarte de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. 

23.00 h. CONCIERTO: Daviles de Novelda. 
Uno de los nombres que más suena en la escena 
musical española gracias, en parte, a éxitos 
como Flamenco y Bachata. Por ello su talento 
se ha visto reflejado en la firma de otros tantos 
hits de la mano de compañeros de escena como 
Omar Montes o C. Tangana.
Lugar: Caseta Municipal. Entrada Gratuita

00.00h. Actuación de la ORQUESTA Travesura. 
Lugar: Caseta Municipal.

13.00 h. VÍTORES y LANZAMIENTO DE COHETES 
en honor al Patrón de Huétor Tájar, Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, e inicio de LA ROMERÍA. 
La Banda Municipal Amigos de la Música y 
el Coro “Buena Esperanza” de la Asociación 
Cultural de la Mujer Torremora acompañarán a 
la carreta.
Lugar: Plaza de Andalucía.

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.

13.00 h. A partir de esta hora y durante toda la 
jornada el TREN de la FERIA, con paradas en 
Venta Nueva, el Puente, el Cortijillo, Almacén 
del Trigo y Casa de la Cultura te llevará hasta 
el Recinto Ferial (lugar de celebración de la 
Romería)



HUÉTOR TÁJARSEPTIEMBRE

14.00 h. ROMERÍA SOLIDARIA. Paella, cerveza, 
refrescos fresquitos y música en directo con 
el Trío FENIX. El dinero que se recaude 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 €.

16.00 h. VI ENCUENTRO DE CHARANGAS. Con 
las actuaciones de Alí Ba Band de Huétor Tájar, 
La Yunka de Fuente Vaqueros y la  La Última y 
Nos Vamos de Iznájar. 
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.

18.30 h. ESPECTÁCULO ECUESTRE: DUENDE Y 
PASIÓN DEL CABALLO. Espectáculo de exhibición 
y doma donde caballos y jinetes demuestran 
su destreza y elegancia. Organizado por la 
Asociación Caballista de Huétor Tájar.
Lugar: Recinto Ferial.

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,

21.00 h. Verbena Popular: Con la actuación de 
LOS HOMBRES DE NEGRO.
Lugar: Caseta Municipal.

DOMINGO,
18 de septiembre. 
07.30 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. 645 969 266 / 
615 659 962
Lugar de Concentración: En el Puente.

09.00 h. Feria de GANADO Equino de Huétor 
Tájar.
Una oportunidad de disfrutar con esta muestra 
de la riqueza y variedad ganadera.
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.

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

12.00 h. FERIA DE DÍA. Actuación TRIO THEMA
Lugar: Caseta Municipal.

12.00 h. FERIA DE DÍA. IV Concurso Nacional de 
Cortadores de Jamón “Villa de Huétor Tájar”. 
Con la participación de los 7 mejores cortadores 
de jamón de España.
Disfruta es esta feria la gran novedad de jamón 
recién cortado por profesionales tan solo 5 €.
Lugar: Caseta Municipal.

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. FERIA DE DÍA. Concurso TIRO DE 
ESCOPETAS de aire comprimido femenino para 
categorías: de 18 a 30 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 DIA.  BAILE. Actuación de la 
Escuela Municipal de Flamenco de Silvia Lozano 
de Huétor Tájar.
Lugar: Caseta Municipal.

23.30 h. CONCIERTO: Danza Invisible.
Todo es poco para celebrar la longeva 
trayectoria de una banda mítica de la movida 
de los 80, un grupo que elevó su estilo british 
a fenómeno pop de masas. Un espectáculo en 
directo que sirve de repaso a toda su carrera 
musical. 
Lugar: Caseta Municipal. Entrada Gratuita

01.30 h. Actuación de la Orquesta Travesura. 
Lugar: Caseta Municipal. continúa en la siguiente página

DANZA INVISIBLE



14.30 h.  FERIA DE DIA.  Sin Bridas. Espectáculo 
ecuestre donde se unen el BAILE A CABALLO con 
la actuación de la bailaora SILVIA LOZANO de 
Huétor Tájar.
Lugar: Caseta Municipal.

17.30 h. FERIA DE DÍA. TARDE DE SALSA Y 
BACHATA. Ven y disfruta de los ritmos 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 NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO. La celebración estará 
cantada por el Coro de la “Buena Esperanza” de 
la Asociación Cultural de la Mujer “Torremora”.

20.00 h. VAMOS A LA FERIA. A partir de esta 
hora y hasta las 3 de la madrugada, 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. SALIDA PROCESIONAL de la imagen 
de Nuestro Patrón Jesús Nazareno, acompañada 
por la Banda Municipal “Amigos de la Música”.
Recorrido: Plaza de Andalucía, Pio XII, Eras Bajas, 
Ancha, Plaza 1º Mayo, Real, Plaza de Andalucía y 
Templo.

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

22.00 h. GRAN TRACA al finalizar la procesión 
de NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO que 
anunciará el fin de fiestas.
Lugar: Plaza de Andalucía.

22.00 h. Actuación de Luis Arias, “La Música de 
mi vida”. 
Lugar: Caseta Municipal.

LUNES, 

19 de septiembre. 

Día de Fiesta Local

DÍA DEL NIÑO
los 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.

SÁBADO, 
24 de septiembre
16.30 h. II Torneo de Ajedrez “Torre Alquería de 
Huétor Tájar”. 
Inscripción 10€ (+2 transeúntes).
Ritmo de juego 10+5 / 8 rondas.
700€ en premios + bolsa de participante.
Contacto e inscripciones 691 166 541.
Lugar: Plaza de Andalucía.



· La concejalía de Cultura y la concejalía de Juventud y Fies-
tas se reservan 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 ra-
zonables, que previamente serán avisadas en redes sociales 
del Ayuntamiento. 

· Por la celebración de XX Zoco Andalusí quedará cerrada al 
tráfi co la plaza de Andalucía y calles adyacentes. Pudiendo 
circular sólo residentes y el Tren de la Feria.

· Debido a la celebración del al Castillo de fuegos artifi ciales, 
la circulación por la Redonda frente al Ferial quedará limitada 
sólo al Tren de la Feria. Así que se recomienda llegar al ferial 
antes de las 21.30 h. o aparcar en las calles adyacentes o 
en el aparcamiento habilitado detrás del Instituto para no 
entorpecer el normal desarrollo del espectáculo.

· Con motivo de la salida de la Carreta del Patrón de Huétor 
Tájar desde la Iglesia Parroquial Santa Isabel, acompañada 
por todas las carrozas, el sábado día 17 por la mañana, se 
ruega no aparcar vehículos en la plaza de Andalucía y calles 
adyacentes, para no difi cultar las maniobras de los tractores.

· Una vez más agradecemos anticipadamente a toda la gente 
su colaboración por conservar y mantener limpio el lugar de 
celebración de la Romería. Por hacer uso de las papeleras, 
respetar las señalizaciones y obedecer las indicaciones de 
la Policía Local para alcanzar un normal desarrollo de esta 
jornada festiva.

· Con el fi n de realzar el Desfi le Procesional de Jesús Nazareno 
el domingo día 18, se ruega no aparcar vehículos por el 
itinerario del mismo, desde las 20.30 hasta las 22.30 h.

Por todo ello, la concejalía de Juventud y Fiestas, les pide 
disculpas anticipadamente y les ruega que colaboren para 
enaltecer la Feria de Septiembre. Muchas Gracias.

DOMINGO, 
16 de octubre
VII MARCHA SOLIDARIA A FAVOR DE CÁRITAS

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 tipifi cadas en la ordenanza cívica relativa

 al uso de espacio público, limpieza y recogida de residuos.

SÁBADO Y DOMINGO
24 y 25 de septiembre
8.00 h. ACAMPADA JOVEN EN EL PARQUE 
NATURAL DE LA SIERRA DE HUÉTOR
Para jóvenes de 16 a 35 años. Menores de 18 
años con autorización paterna o materna.

RUTA PRIMER DÍA: CASCADAS DE PRADO 
NEGRO Y ACEQUIA DEL FARDES. En esta ruta 
combinamos la visita a las vistosas cascadas 
de Prado Negro, pasando primero por enormes 
cuevas, con parte del recorrido de la Acequia del 
Fardes, la conducción que los nazaríes crearon 
para captar en la Fuente Grande de sierra Arana. 
Un canal con siete siglos de existencia que aporta 
la humedad necesaria para mantener uno de los 
pocos bosques originales de encinas, quejigos, 
robles, sauces y mimbreras de la Sierra de Huétor. 

RUTA SEGUNDO DÍA: VEREA LA RENACIDA - 
CORTIJO LAS MINAS Y ACEQUIA DEL FARDES. 
Empezamos en la nueva Vereda de la Renacida. 
Una vereda espectacular entre pinos y sombras 
que da a la pista que sube hasta el mirador de 
las Minas o Cerro del Corzo. Los habituales de 
la sierra afi rman que en las horas del crepúsculo 
se percibe la imagen de los acequieros árabes 
que cuidaron el cauce durante décadas, e incluso 
sonidos que recuerdan los pasos de caballerías, 
algunas de ellas de los ejércitos moros en sus 
viajes entre Levante y el Reino de Granada

PRECIO: 30 euros 
INCLUYE: Autobús, Tienda de 
campaña. 
Guía de montaña titulado 
y guías auxiliares. 
Cena (Sopa, Plato de 
pasta y postre) 
Desayuno (Café soluble 
o té y bollería) 
Seguros ACC. y RC
Inscripciones en la Piscina Municipal.





ACAMPADA JOVEN
EN EL PARQUE NATURAL DE LA 
SIERRA DE HUÉTOR
24 y 25 Septiembre
+ info en la programación




