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Las fiestas de 2013 
Mayo señala el inicio de los festejos por toda la geografía granadina. En esta  
guía repasamos todas esas celebraciones que mantienen viva la tradición de 
nuestra tierra y que son un reclamo turístico de gran peso en nuestra economía
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La riqueza cultural de Granada la 
ha convertido en uno de los 

destinos preferidos por los turistas. 
Más de dos millones de viajeros 
pernoctaron el año pasado en la 
provincia, según los últimos datos 
del Instituto Nacional de Estadísti-
ca. La cifra, aunque bajó levemente 
con respecto a otros años, refleja el 
gran motor económico que supone 
el turismo para Granada. El mes de 
mayo marca el comienzo de la 
temporada alta, tanto en la ciudad 
como en el resto de municipios. 
La llegada del buen tiempo y las 
vacaciones hacen de la primavera y 
el verano las épocas más bullicio-
sas, por lo que a fiestas patronales 
y actividades al aire libre se refiere. 

El Corpus de este año será más 
largo de lo normal, con siete días de 
fiesta que irán seguidos del Festi-
val de Música y Danza, entre otras 
actividades, para dar paso después 
al rock del Zaidín y los festejos en 
honor a la patrona. 

El área metropolitana acoge las 
celebraciones mostrando una gran 
variedad de costumbres y tradicio-
nes. Armilla, Las Gabias, Otura, 
Ogíjares, Peligros, Huétor... sacan a 
la calle su arte para divertirse junto  
a emigrantes y turistas. Las ascen-
siones a las cumbres de Sierra 
Nevada como el Veleta o el Mulha-
cén también se dan en el verano, 
una época en la que es más que 
recomendable hacer parada en los 
pueblos de la Alpujarra. 

 
La provincia se muestra en todo 
su esplendor en estas fechas con 
fiestas tan especiales como los 
Mosqueteros de Béznar, los Moros 
y Cristianos de Válor, el Cascamo-
rras de Guadix y Baza, la Nochevie-
ja de Bérchules o la Noche del Agua 
de Lanjarón, que, junto con las 
celebraciones de las localidades de 
la costa, hacen de Granada un 
destino envidiable y deseado por 
nacionales y extranjeros.
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Granada es algo más que sol y nieve y 
desde la Diputación se está trabajando 
duro para que todas las comarcas 

tengan el apoyo necesario para mostrar su 
riqueza a los turistas. Sebastián Pérez, 
presidente de esta institución, cree importan-
te reducir la estacionalidad del visitante. 
¿Qué es lo que caracteriza fundamental-
mente a la provincia de Granada? 
Desde el punto de vista turístico, la principal 
seña de identidad de la provincia de Granada, 
así como su mayor fortaleza, es la variedad. 
Granada ofrece al visitante cuatro tipos de 
turismo primordiales: monumental y cultural, 
rural y natural, sol y playa, y nieve y esquí. 
Además cuenta con una oferta secundaria 
sobresaliente, con turismo de salud, 
congresos e incentivos, turismo activo y 
deportivo, idiomático, gastronómico… Esta 
variedad y calidad de recursos ha permitido a 
la provincia de Granada ocupar un lugar 
preeminente entre los destinos turísticos de 
España y Europa. El Patronato promociona 
esta diversidad con acciones de marketing 
adaptadas por segmentos turísticos y 
mercados. Aunque acude también a ferias 
generalistas, el grueso de su actividad se 
centra en actuaciones específicas para cada 
tipo de producto, asistiendo a encuentros y 
jornadas especializadas en cada una de sus 
ofertas y organizando acciones que se 
ajustan a las necesidades de cada tipo de 
público potencial. 
¿Qué áreas productivas cree que se 
deberían potenciar? 
En el sector turístico trabajamos para 
desarrollar los segmentos que proporcionan 
más rentabilidad, como el turismo de 
negocios, congresos, reuniones y viajes de 
incentivo. También aquellos tipos de turismo 
que permiten diversificar y contribuyen a 
reducir aún más la estacionalidad. En 
concreto, intentamos explorar vías que hasta 
ahora no se habían comercializado como 
producto en Granada, como pueden ser el 
cicloturismo, el turismo religioso, el turismo 
accesible, el enoturismo…  
El turismo rural está en alza, ¿qué se está 
haciendo para cuidarlo?  
El turismo rural es una potente herramienta de 
desarrollo económico y social para las zonas 
rurales que, tradicionalmente, solo tenían el 
sector primario como medio de subsistencia. 
Pero se encuentra en inferioridad de condicio-
nes frente a otros tipos de turismo, como el de 
sol y playa o el cultural, que poseen un mayor 
grado de profesionalización, más recursos 
económicos y mejor formación. Solo 

conseguiremos que el turismo en general y el 
rural en particular sigan jugando su papel 
dinamizador de la economía si llevamos al 
plano de la excelencia nuestros destinos y 
productos turísticos. Para alcanzar estos 
niveles de excelencia estamos obligados a dar 
prioridad a la formación de los recursos 
humanos. Por eso la Diputación ha creado la 
Escuela Internacional de Turismo Rural y 
Naturaleza (Enturna), que empezó su actividad 
el pasado 10 de diciembre y este año tiene 
previstas más de 65 acciones formativas. 
En este aspecto, la Alpujarra lucha por ser 
Patrimonio de la Humanidad... 
La Alpujarra cumple sobradamente con los 
criterios de selección que establece la Unesco 
para ser incluida en la lista de la denominación 

Patrimonio de la Humanidad, porque es un 
espacio geográfico excepcional y único, de 
extremado interés, que debe ser admirado y 
preservado para las futuras generaciones. Su 
declaración supondría un revulsivo en el 
desarrollo económico y turístico de la comarca, 
conformada por pequeños municipios con 
escasos recursos. El proceso de declaración, 
impulsado por la Diputación de Granada, va 
superando los trámites establecidos. Se ha 
constituido el grupo de trabajo Alpujarra 
Patrimonio de la Humanidad, conformado por 
una docena de instituciones y que, a través de 
diversas comisiones de trabajo, elaborará el 
expediente que se derivará después a la Unesco 
para su consideración. 
Las fiestas patronales entran dentro de la 
cultura de un pueblo, ¿hay que mantenerlas?  
Las más de 800 fiestas que se celebran en la 
provincia forman parte de nuestra tradición y 
acervo y son en sí mismas un atractivo 
turístico. No solo para los foráneos, sino 
también para quienes han emigrado y 
aprovechan su celebración para volver a su 
tierra durante unos días. Crean riqueza, 
económica y social, y contribuyen al 
mantenimiento de los vínculos afectivos.  
Granada necesita que las comunicaciones 
mejoren, ¿en qué ámbito se está trabajan-
do para conseguirlo? 
Estamos reforzando nuestro plan de obras y 
servicios con un modelo de concertación que 
siempre nos ha parecido acertado y con el 
arreglo, sobre todo, de las carreteras. No 
obstante, nos encontramos en un momento 
muy difícil, sobre todo este año, porque los 
fenómenos meteorológicos han propiciado 
que las cosas vayan mal y los desperfectos en 
las carreteras de nuestra provincia se han 
multiplicado. Nuestros técnicos trabajan con 
prioridad y en una situación de emergencia 
por subsanar los daños más graves que se han 
producido en los últimos meses. 
Muchos pueblos están pasando serios 
problemas económicos, ¿cómo se están 
articulando las ayudas a estos municipios? 
Desde la Diputación, prestamos asistencia 
jurídica, técnica y económica a los municipios. 
Actualmente son muchos los pueblos que 
tienen problemas de liquidez, para lo cual 
concedemos anticipos a todos los municipios de 
la provincia que los solicitan, aparejados a la 
concesión de planes especiales de recaudación 
ejecutiva. Cuando llegamos al Gobierno de la 
Institución Provincial, conscientes de esta 
situación, adoptamos varias medidas al 
respecto: incrementamos las cantidades 
anticipables hasta el 75% para impuestos y el 
80% para tasas; y bajamos hasta un 50% la 
tasa que cobramos a los ayuntamientos por 
nuestra gestión, con una reducción por tramos 
de 4; 3,5; 3 y 2 según los padrones cedidos, 
entre otras medidas. ÁNGELES HUERTAS

«La Alpujarra cumple 
sobradamente los 
criterios de la Unesco 
para ser Patrimonio 
de la Humanidad»

CONCEJAL Y PRESIDENTE 
Sebastián Pérez es el presidente de la 
Diputación de Granada desde el 14 de julio 
de 2011 y también presidente del Partido 
Popular de Granada desde 2004. Además, 
ha sido concejal del Ayuntamiento de 
Granada desde 1991, con Gabriel Díaz Berbel, 
y posteriormente con José Torres Hurtado.

 

«Las fiestas patronales crean 
riqueza y vínculos afectivos»
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L
as fiestas grandes de la ciudad 
de Granada, en torno al Corpus 
Christi, durarán este año un día 
más. El Ayuntamiento ha deci-
dido ampliar el calendario fes-

tivo y se extenderán del sábado 25 de mayo 
al sábado 1 de junio. El encendido del alum-
brado, el 25 a medianoche, dará comienzo 
a la feria, que contará con unas 80 casetas 
(28 de ellas particulares). Las celebraciones 
volverán a ubicarse en los terrenos de Al-
manjáyar. 

Como es tradición, no solo los adultos 
podrán disfrutar de la feria. En la caseta 
municipal habrá actividades para los más 
pequeños, de 18.00 a 20.00 horas, y además 
se dará una merienda saludable a cada ni-

ño. Allí mismo, el 
martes por la tarde, 
tendrá lugar el con-
curso de Tapa Casete-
ra. Para informarse sobre el ferial, se puede 
consultar www.casetasferiacorpus.org 

Además, el Ayuntamiento pondrá como 
siempre a disposición de los granadinos y 
visitantes unas líneas especiales de trans-
porte público para la feria y reforzará las ya 
existentes, que funcionarán hasta altas ho-
ras de la madrugada. Los horarios com-
pletos saldrán publicados en la página   
www.transportesrober.com 

El pregón de las fiestas, previsto para 
el lunes 27 a las 13.00 horas, se leerá en el sa-
lón de plenos del Ayuntamiento y correrá a 

cargo de Ramón Burgos Ledesma. El día de 
antes, el 26, no hay que perderse la exhi-
bición de enganches, que saldrá del paseo 
del Salón a las 11.00 horas y terminará su re-
corrido en la plaza de toros. 
 
Las tradicionales carocas estarán expuestas 
en la plaza Bib-Rambla desde el mismo 
sábado y hasta el final de la feria. Aunque 
el tema de estas quintillas cargadas de iro-
nía es un secreto hasta su descubrimien-
to, la crisis y la situación de algunos parti-
dos políticos estarán seguramente pre-
sentes en su contenido. 

El miércoles 29 de mayo, Granada saldrá 
a la calle a disfrutar de la procesión de la Pú-
blica. La tarasca, montada sobre un fiero 

De feria por Corpus Christi 
Los granadinos disfrutarán de un día más de fiesta este año, con dos fines de semana de feria.  
La tarasca, la procesión del Sacramento y los toros serán los momentos álgidos de los festejos
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Del 25 de mayo al 
1  de junio



dragón, volverá a marcar tendencia en la 
moda para este año, vestida siempre por un 
granadino. La procesión, que sale del Ayun-
tamiento sobre las 12.00 horas, se com-
pleta con los gigantes y cabezudos, que 
representan, entre otros muchos perso-
najes, a los Reyes Católicos. La Pública que-
dará luego expuesta a los vecinos en el pa-
tio del Consistorio. 

 
La procesión del Corpus Christi del jueves 
saldrá desde la catedral sobre las 10.00 
horas. Este es el acto religioso más impor-
tante de las fiestas y contará con el acom-
pañamiento de la Banda Municipal de Mú-
sica. Las calles de la ciudad se engalanarán 
con romero y los pétalos volverán a llover 
desde los balcones, dejando un reguero 
de flores al paso del Custodio. Al mismo 
tiempo, se instalarán diversos altares a lo 
largo del recorrido, como los de Reyes Ca-
tólicos o Mesones.  

Los festejos taurinos serán menos este 
año pero, sin embargo, contarán con más 
notoriedad. Este Corpus habrá cinco gran-
des festejos, desde el 29 de mayo hasta el 
1 de junio, repartidos en tres corridas de to-
ros, un rejoneo y una novillada. Entre ellos, 

el evento más destacado es, sin duda, el en-
cierro del torero granadino Fandi con seis 
toros, el sábado 1 de junio. Antes (el jue-
ves 30), Enrique Ponce, José María Manza-
nares y Alejandro Talavante estarán en el 
coso, al igual que lo harán, el viernes, Mo-
rante de la Puebla y Julián López el Juli, 
aunque este cartel aún no está cerrado y no 
se descarta la presencia del maestro Juan 
José Padilla. 

El Ayuntamiento también acogerá el lla-
mado Patio en el Corpus, en torno al cual 
habrá talleres de grabado (de lunes a sá-
bado, salvo el jueves, de 18.00 a 20.00 ho-
ras), de bolillos (todos los días de 10.30 a 
13.30 y de 18.00 a 20.00 horas), taller de 
taracea y mantilla bordada a mano (todos 
los días, de 18.00 a 20.00 horas); además de 
las diferentes exposiciones de taracea, mo-
dernismo o artesanía tradicional. Para com-
pletar el programa, habrá conciertos y ac-
tuaciones de flamenco todos los días de 
18.00 a 19.30 horas. 

Las fiestas grandes de Granada termina-
rán la madrugada del sábado 1 al domin-
go 2 de junio con el cierre de la feria y la 
celebración del concierto de clausura, en la 
explanada del Palacio de Congresos.
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ACTIVIDADES  
EXPOSICIONES 
‘CARMEN AMAYA DE LEYENDA’ � Del 23 de 
mayo al 16 de junio. Pinturas de David Zaa-
fra. Sala de exposiciones Gran Capitán. Lu-
nes, cerrado. 

XXII FERIA DE ALFARERÍA TRADICIONAL DE 
GRANADA � Del 30 de mayo al 2 de junio. 
Fuente de las Batallas. Todo el día. 

PARA NIÑOS 
CARRUSELES ECOLÓGICOS Y ANIMACIO-
NES INFANTILES � Desde el viernes 24 de 
mayo hasta el 2 de junio. Plaza Bib-Rambla. 
De 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. 

XXVI FESTIVAL DE TÍTERES � Del 26 de mayo 
al 1 de junio. Plaza Bib-Rambla. 19.30 horas. 

TEATRO 
‘LA PARRANDA’ � 24 y 26 de mayo. Zar-
zuela a cargo de la asociación músico-coral 
Federico García Lorca. Teatro Isabel la Ca-
tólica. 19.00 y 21.00 horas. 

‘LA VENGANZA DE DON MENDO’ � Lunes 27 
de mayo. De P. Muñoz Seca, por García Lorca 
Teatro. Teatro Isabel la Católica. 21.00 horas. 

‘LOS HOMBRES NO MIENTEN’ � Del 28 al 
30 de mayo. Con Arturo Fernández, Sonia 
Castelo y Carlos M. Díaz. Teatro Isabel la 
Católica. Días 28 y 30, a las 21.00 horas; día 
29, a las 19.30 y 22.30 horas. 

‘TU PRÓJIMO COMO A TI’ � 29 y 30 de ma-
yo. Auto sacramental de Calderón de la 
Barca, por la compañía Mira de Amescua. 
Corral del Carbón. 22.00 horas. 

‘LASTRES’ � Viernes 31 de mayo. Con Ana-
bel Alonso, Ana Fernández y Marta Belen-
guer. Teatro Isabel la Católica. 21.00 horas. 

‘LA OTRA ORILLA’ � 31 de mayo y 1 de junio. 
De José López Rubio, por la cía. Corral del Car-
bón. Patio del Corral del Carbón, 22.00 horas. 

MÚSICA Y BAILES 
COROS TRADICIONALES � Del 26 al 28 de 
mayo. Corral del Carbón. 22.00 horas. 

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA � Martes 
28 de mayo. Canciones de Quiroga. Plaza 
de las Pasiegas. 21.30 horas. 

CONCIERTO DE AURYN � Viernes 31 de 
mayo. Presentan Antihéroes. Sala B del Au-
ditorio Manuel de Falla. 19.30 horas. 

BAILES TRADICIONALES � Del 26 de mayo 
al 1 de junio. Plaza Bib-Rambla. 22.00 horas. 

Más información en: www.granada.org

Las procesiones de la Pública y el Corpus (en 
esta página) son las más esperadas en la ciudad. 
La feria (en la página anterior) siempre ofrece 
sensaciones nuevas. ARCHIVO
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JOSÉ TORRES 
HURTADO 
ALCALDE DE GRANADA 

El Corpus Christi es la fiesta grande de 
Granada. Consciente de ello, el 
Ayuntamiento ha decidido incrementar la 

duración de los festejos un día más. De esta 
forma, para su alcalde, José Torres Hurtado: 
«Conseguiremos que más granadinos animen 
la feria y la consoliden como un gran 
espectáculo». 
¿Qué significa el Corpus para la ciudad de 
Granada? 
Granada, en el Corpus Christi, se engalana 
para recibir un verano intenso, lleno de luz y 
color. La ciudad entera se vuelca en sus 
fiestas. Calles y plazas lucen sus mejores galas 
para rendir culto a sus tradiciones. Y será allí, 
en las calles, donde los granadinos volvere-
mos a disfrutar de nuestra ciudad, de su 
alegría y de los deseos de compartir con los 
demás nuestra forma de disfrutar la vida. 
Porque Granada en verano ofrece sus 
mejores escenarios y los llena de vida. Así, 
tras el Corpus, recibimos un auténtico 
espectáculo musical, el Festival Internacio-
nal de Música y Danza de Granada, un 
acontecimiento único que permite disfrutar 
de grandes figuras internacionales en 
monumentos tan maravillosos como el 
Palacio de Carlos V o El Generalife. 
Este año hay un día más de fiesta, ¿cree 
que eso animará a la participación?  
El Ayuntamiento de Granada quiere un 
Corpus fiel a las demandas de la ciudad. Este 
año, a petición de los caseteros, con los que 
trabajamos convencidos del potencial de la 
feria, hemos acordado incorporar un día más 
a la fiesta grande. Los caseteros hacen todos 
los años un gran esfuerzo por consolidar el 
recinto ferial de Almanjáyar, se vuelcan por 
hacer una feria más atractiva para todos. Con 
la ampliación de esos días conseguiremos que 
más granadinos animen la feria y la consoli-
den como un gran espectáculo donde todos 
acudiremos a disfrutar de infinidad de 
actividades y actos culturales. 
¿Qué destacaría de este Corpus, tenemos 
alguna novedad? 
El Ayuntamiento de Granada ha sido sensible 
a los difíciles momentos que viven muchos 
ciudadanos. Desde hace varios años, la 

amplia oferta cultural, social y deportiva que 
ofrecemos a los granadinos se ha visto 
completada con ayudas a las personas que 
peor lo están pasando por la crisis. Queremos 
que estos días sirvan a todos para compartir 
con los suyos unos momentos de alegría, pese 
a esta crisis que espero podamos superar 
pronto.  
¿Qué esfuerzos ha realizado este año el 
Ayuntamiento para que todo salga bien 
(en cuanto a seguridad, limpieza...)? 

En el Corpus centramos nuestros esfuerzos 
en dos escenarios muy diferenciados. De una 
parte, la ciudad vive en el centro histórico 
dos grandes eventos que reciben una gran 
afluencia de personas, como son la salida de 
la tarasca, con la que la ciudad se vuelca, y 
la procesión del Corpus Christi. Para ambas 
disponemos de un dispositivo especial de 
limpieza y seguridad, que nos permite que la 
normalidad vuelva enseguida a la ciudad. 
Pero, sin duda, el recinto ferial de Almanjá-
yar se convierte en el lugar donde se dan cita 
muchos granadinos y visitantes para 
disfrutar de su fiesta grande. El Ayuntamien-
to de Granada gestiona un completo equipo 
humano y técnico que durante los días que 
dura la feria vela por que todo transcurra 
dentro del espíritu festivo propio de estas 
celebraciones.  
Con respecto al turismo. ¿Cómo estamos 
vendiendo nuestra fiesta grande? 
Granada disfruta de uno de los entornos 
monumentales y paisajísticos más bellos del 
mundo. Un escenario envidiado por todos, 
pero estoy convencido de que sin el trabajo 
y esfuerzo de muchas personas y colectivos 
no habría cosechado los excelentes 
resultados turísticos que la ciudad ha 
alcanzado en los últimos años. Hoy Granada 
figura entre las ciudades cuya visita 
recomiendan un mayor número de visitan-
tes. Y en eso ha tenido mucho que ver el 
esfuerzo desempeñado por nuestro 
Ayuntamiento, que ha logrado, gracias 
también a la modernización de nuestra 
hostelería y restauración, que Granada sea 
el tercer destino turístico preferido durante 
los fines de semana.  
Para una ciudad como Granada es 
importante mantener sus tradiciones. 
¿Qué se está haciendo para ello desde el 
Ayuntamiento? 
El Corpus se ha convertido en un atractivo 
turístico más de Granada. Y ha sido gracias 
al orgullo y el cariño de los granadinos por 
su fiesta mayor. En los últimos años he 
notado cómo el espíritu de esta fiesta se 
cuela por toda la ciudad. Granada, en 
Corpus, es un auténtico espectáculo de 
color y luz. El Ayuntamiento de Granada ha 
trabajado por realzar esa explosión artística, 
con la recuperación de los toldos en el 
centro, la revitalización de los concursos de 
altares, balcones y escaparates y con la 
apuesta por una amplia oferta cultural, 
social y deportiva que han conseguido que 
la ciudad se vuelque de forma activa en 
estas fiestas. 
¿Cómo viven los granadinos su fiesta 
grande en la ciudad? 
Granada, en este sentido, cuenta con la 
ventaja de que su Corpus ha sido tradicional-
mente una fiesta que se disfruta principalmen-
te en la ciudad. Pero, además, en los últimos 
años se ha producido un esfuerzo de los bares 
y restaurantes para trasladar a sus estableci-
mientos la alegría de la fiesta. Creo que hoy 
más que nunca Granada disfruta de una fiesta 
de centro, propiamente dicha, y de un Corpus 
paralelo que se desarrolla en el recinto de 
Almanjáyar y que se complementan a la 
perfección. Á. H.

«El Corpus Christi 
abre Granada 
a un verano lleno 
de luz y color»

«Granada disfruta 
de uno de los entornos 
monumentales 
y paisajísticos más 
bellos del mundo»

INGENIERO Y DIPUTADO 
Granadino de Piñar, José Torres Hurtado 
ocupa la Alcaldía de Granada desde 2003, 
cuando el Partido Popular ganó las elecciones 
municipales por mayoría absoluta. Ingeniero 
técnico agrícola, fue diputado nacional en 
1982, diputado autonómico desde 1990 y 
delegado del Gobierno en Andalucía.
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El comienzo del  
verano siempre 
viene marcado  

en la ciudad de Gra-
nada por el Festival Internacional de Músi-
ca y Danza. Este evento es uno de los moto-
res de la capital, gracias a los visitantes y ar-
tistas que cada año acuden a la cita cultural 
y cuya sexagésima segunda edición tendrá 
lugar entre el 21 de junio y el 12 de julio. 

El festival contará, un año más, con lo-
calizaciones únicas que harán de cada es-
pectáculo un momento inolvidable. El  Pa-
lacio de Carlos V recibirá a la Orquesta Na-
cional de Francia (viernes 21 de junio, a  
las 22.30 horas). Bajo el mando del director 
Daniele Gatti, interpretarán las obras de 
Giuseppe Verdi La forza del destino, Ober-
tura, I vespri siciliani (fragmentos), Otello 
(danzas) y Nabucco (fragmentos), así como 
piezas de Richard Wagner Die Meistersin-
ger von Nürnberg: Obertura o Lohengrin: 
Preludio (Acto I). 

En este mismo lugar se podrá admirar la 
voz de Ute Lemper (domingo 23 de junio, 
a las 22.30 horas), acompañada de Vana 
Gierig al piano y Tito Castro al bandoneón. 
Su espectáculo The Last Tango in Berlin ate-
rriza en Granada tras un rotundo éxito en 
Europa. En él, la artista alemana mezcla 
el cabaré berlinés de los años veinte y la 
chanson francesa de posguerra.  

Por su escenario pasará también La Fura 
dels Baus (4 y 5 de julio, 22.30 horas) con Or-
feo ed Euridice, ópera en tres actos que cuen-
ta con la música de Christoph Willibald Gluck 
y el libreto de Raniero de Calzabigi. 

El teatro al aire libre del Generalife es 
otro de los lugares mágicos del festival. Aco-
gerá la pieza de danza Les Ballets de Monte-
Carlo, de Jean-Christophe Maillot (sába-
do 22 de junio, a las 22.30 horas), función 
presidida por la princesa de Hannover. 
Estos espectaculares jardines serán el esce-
nario perfecto para admirar al Ballet del 
Teatro de la Ópera de Roma (viernes 28 de 

junio, a las 22.30 horas) bajo la dirección ar-
tística de Micha van Hoecke y el vestuario 
y la escenografía de Omachi.  

El miércoles 10 de julio (22.30 horas), lle-
gará a este espacio Flamenco hoy, la prime-
ra obra en vivo que se atreve a dirigir el ci-
neasta español Carlos Saura, con música 
original de Chano Domínguez. También 
el clásico Don Quijote será uno de los platos 
fuertes de manos del Ballet del Teatro de la 
Ópera de Roma (30 de junio, a las 22.30 
horas) bajo la dirección de Micha van 
Hoecke, con Tamara Rojo como primera 
bailarina invitada junto con el bailarín Yo-
nah Acosta. 

 
El Patio de los Arrayanes recibe al escocés 
David Russel (martes 2 de julio, a las 22.30 
horas), que ofrecerá un recital de guitarra 
de música tradicional y barroca. Otro de los 
grandes, José Mercé, actuará en este mis-
mo espacio (8 de julio, a las 22.30 horas) pa-
ra presentar Flamenco jondo, la esencia 
más pura del cante. Muy cerca de allí, en el 
Carmen de los Mártires, sonará más músi-
ca barroca interpretada por la Orquesta En-
semble &cetera (viernes 5 de julio, a las 
22.30 horas). 

Estas son tan solo algunas de las reco-
mendaciones para estos 22 días de músi-
ca y danza en la ciudad de Granada. La pro-
gramación, además, se completa con el FEX 
(Festival Extensión), que incorpora dece-
nas de actividades en la capital y la pro-
vincia. Lo mejor es que cada uno se or-
ganice el calendario, que se puede consul-
tar completo en www.granadafestival.org

GRANADA CAPITAL 

Un festival cargado 
de música y danza  
El certamen internacional de Granada se desarrolla en 
escenarios mágicos como los jardines del Generalife

Espectáculo de calle que se representará durante  el 
festival. En la imagen superior, Ballet Nacional de Mar-
sella interpretando la obra Metamorfosis.

Del 21 de junio 
al 12  de julio

21.061 
PERSONAS 

acudieron el año pasado a las actividades del 
 Festival Internacional de Música y Danza de Granada. 

El FEX contó con 28.500 asistentes
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El festival de Zai-
dín tendrá este 
año como cabe-

za de cartel al incom-
bustible Rosendo Mercado, que un año más 
se subirá al escenario del barrio más po-
puloso de Granada. La llamada Feria Chica 
de la ciudad se celebrará el primer fin de se-
mana de septiembre, siempre y cuando el 
Granada C. F. no descienda a Segunda Di-
visión, un hecho que movería las fiestas una 
semana, situándolas entre el 12 y el 15 de 
septiembre. Su ubicación será junto al cam-
po de fútbol nuevo, Los Cármenes. 

Zaidín Rock es, con su trigésima ter-
cera edición, uno de los festivales más ve-
teranos de Europa y, además, completa-
mente gratuito. Esta circunstancia facili-
ta que Granada se llene de gente joven 
venida de todos los rincones que, aparte 
de disfrutar de tres días de música, descu-
bren y recorren la ciudad. 

Zaidín vuelve a sorprender este año una 
vez más con su elección de los grupos que 
ejercerán de cabezas de cartel: Bongo Bo-
trako coronan el jueves, Canteca de Macao, 
el viernes, y Rosendo, el sábado. A ellos 
se unirán cada día otras cinco bandas, to-
davía por anunciar, que comenzarán a to-
car sobre las 22.00 horas y hasta bien en-
trada la madrugada. 

El jueves, el festival apostará por el pro-
ducto local dando una oportunidad a las 
nuevas bandas granadinas. El resto de los 
días se alternarán artistas nacionales y 
locales. Aunque hasta la fecha aún no es-
tán cerrados todos los contratos, los or-
ganizadores tienen claro que quieren arro-
par, como siempre se ha hecho, a los músi-
cos jóvenes. No se puede olvidar que por el 
escenario de Zaidín Rock han pasado, a 
lo largo de los años, grandes bandas del pa-
norama nacional con personalidades muy 
diversas: Los Secretos, Toreros Muertos, 
Miguel Ríos, Los Planetas, El Último de 
la Fila, Amaral, Barricada, Los Flechazos, 
Juan Perro, Loquillo, 091, La Guardia... 

 
Bongo Botrako saltaron a la fama con el 
estribillo de su canción Todos los días sa-
le el sol (chipirón). Naturales de Tarra-
gona, presentarán en Granada su último 
disco, Revoltosa, música fresca, directa y 
sencilla, que mezcla muchos ingredientes 
(de los ritmos cálidos al reggae) y algunos 
han bautizado como punk parranda. Sin 
duda, su actuación será un buen aperiti-
vo para el viernes, cuando Canteca de Ma-
cao despliegue sus cuatro discos y años de 
experiencia, con sonidos que van desde 
el jazz al rock, pasando por el flamenco y 
con unas letras cercanas. Cerrando el sába-

do, Rosendo Mercado, con sus 59 años (41 
de ellos en la música), será la gran estre-
lla de esta edición del festival. El madri-
leño ofrecerá, sin duda, un concierto de los 
que gustan en Zaidín: cargado de guiños. 

 
Las fiestas de Zaidín, además de rock, 
tienen otro festival de música flamenca, 
que este año cumple su edición número 27 
y que se celebrará el sábado en el centro cí-
vico. Las fiestas de Zaidín, con 37 años de 
historia, están organizadas gracias al es-
fuerzo de la asociación de vecinos y a los 
diferentes colectivos del barrio. Aunque la  
situación actual ha provocado que la par-
ticipación económica de algunas adminis-
traciones se vea notablemente mermada, 
el apoyo de los granadinos a estas fiestas es 
claro, con una gran afluencia de público, 
que ronda las 65.000 personas. 

El recinto ferial comenzará a funcionar 
el miércoles (cuando las atracciones son 
más baratas para los niños), aunque el pre-
gón oficial se leerá el jueves junto con la 
apertura de la Caseta Reivindicativa. Es-
te día también tendrá lugar la entrega de 
los Gorriones de Plata y el pasacalles. El ci-
ne de verano será gratuito en su última 
sesión durante todo el fin de semana y el 
centro cívico acogerá varios espectácu-
los. Además, no faltarán las comidas popu-
lares (el sábado al mediodía) y meriendas 
para los mayores. Por su parte, la Caseta 
Reivindicativa ofrecerá verbena todas las 
noches y el parque Carlos Cano acogerá ac-
tividades para los más pequeños.

GRANADA CAPITAL 

ROSENDO MERCADO 
VUELVE A ZAIDÍN ROCK 
El madrileño será el cabeza de cartel del 
sábado. Comenzó su carrera en 1972 con 
Fresa, pero el éxito le vino con Leño, grupo 
creado por él y con el que debutaría en 
1978, teloneando a Asfalto. Entre sus 
canciones más conocidas están Maneras 
de vivir y Agradecido. En 2006 recibió la 
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes y su último disco es un directo de 
2011. No será su primera vez en Zaidín 
Rock, donde siempre es bien recibido.

Del 5 al 8 de 
septiembre

Canteca de Macao presentarán la noche del viernes Nunca es tarde.  ARCHIVO

Rock reivindicativo en  Zaidín 
El Festival Zaidín Rock ofrece tres días de música gratuita enmarcado en las fiestas de barrio más 
populares. La llamada Feria Chica viene cargada de sorpresas y buenos ritmos
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Granada rendirá  
en septiembre 
un homenaje 

muy especial a su pa-
trona, la Virgen de las 
Angustias. La Real Hermandad Sacramen-
tal de Nuestra Señora de las Angustias es-
tá poniendo todos sus esfuerzos en que ese 
mes sea inolvidable para los devotos de 
su imagen. El motivo es que en 2013 se cum-
plen cien años de la coronación de la Vir-
gen de las Angustias, que sucedió el 20 de 
septiembre de 1913. Por eso, desde septiem-
bre del año pasado y hasta finales de este, 
se está desarrollando una amplia progra-
mación de actividades, tanto culturales y 
sociales como religiosas, todas ellas desti-
nadas a conmemorar el centenario de la co-
ronación canónica de la patrona de la ciu-
dad. En aquella ocasión, acudió a Grana-
da la infanta doña Isabel y la ceremonia fue 
oficiada por el arzobispo José Meseguer y 
Costa, por concesión del papa Pío X. Igual-
mente, los actos religiosos más importan-
tes de septiembre contarán ahora con la 
presencia de las autoridades políticas y 
religiosas pertinentes. 

  
La ofrenda floral es el primero de los actos 
previstos y tendrá lugar a partir de las 18.00 
horas del día 15 de septiembre. La imagen 
de la Virgen de las Angustias se colocará en 
el cancel de la basílica para que pueda ser 
admirada por todos los fieles. Como cada 
año, se instalarán vallas protectoras para or-
ganizar la cola y se adornará toda la fa-
chada con las flores entregadas por los de-
votos granadinos y los diferentes colec-
tivos de la ciudad. Como es propio de estos 
días de septiembre, la Virgen estará más 
cerca de sus fieles y lucirá su manto en-
lutado, propio de una dolorosa. 

Para continuar con los actos previstos, 
el 20 de septiembre Granada acogerá una 
solemne función religiosa presidida por 
la Virgen de las Angustias y oficiada por 
el arzobispo de Granada, Javier Martínez. 
Será por la tarde, probablemente en el pa-
seo del Salón, y finalizará con una proce-
sión hasta la catedral, donde la imagen de 
la patrona de la ciudad permanecerá gua-
recida hasta el día siguiente. 

El Rosario de la Aurora, momento en el 
que la imagen será trasladada a su basílica, 
donde permanecerá expuesta a los fieles, es-
tá previsto para el 21 de septiembre, sobre las 
6.00 horas. Además, durante todos los días 

del mes habrá diferentes actos menores en 
varias de las sedes culturales y religiosas de 
Granada. El momento más esperado es la so-
lemne procesión patronal de Nuestra Seño-
ra de las Angustias por las calles de la ciudad, 

el domingo 29. El recorrido, que se espera que 
sea el de todos los años (con su llegada a la Ca-
tedral y vuelta por la Carrera de la Virgen), co-
menzará en torno a las 18.30 horas. 

Al tratarse de una fecha conmemora-
tiva, los organizadores creen que la partici-
pación podría aumentar considerablemen-
te este año. Como cada septiembre, además, 
la zona de la Carrera de la Virgen, Acera del 
Casino y plaza del Campillo se llenará de 
puestos de venta de tortas de la Virgen, fru-
tos secos y frutas como las tradicionales ace-
rolas, azofaifas y majoletas, tan apreciadas 
por los granadinos. La Hermandad de la 
Patrona de Granada cuenta con una pági-
na web en la que se podrá consultar toda la 
información actualizada de los actos: 
www.centenariocoronacionangustias.org

GRANADA CAPITAL

La procesión de la Virgen será el día 20 de septiembre.  TORRES

Del 1 al 30 
de septiembre 

Virgen de las 
Angustias 
centenaria 
Granada conmemora un siglo 
de la coronación de su patrona, 
en septiembre, con actos 
especiales además de la clásica 
ofrenda floral y las procesiones

1913 
20 SEPTIEMBRE 

fue el día que tuvo lugar la coronación 
de la Virgen de las Angustias

FIESTAS DE GRANADA MAYO DE 201312



Peligros y su Fiesta 
de las Mozuelas 
Las jóvenes desfilan en esta primera festividad, 
a la que sigue la Feria de Verano, que reúne en su 
recinto ferial a foráneos y autóctonos

ÁREA METROPOLITANA
13 FIESTAS DE GRANADA MAYO DE 2013 

La figura de Lorca 
en Fuente Vaqueros  
En torno al 5 de junio, fecha del nacimiento del 
poeta, se celebra la Semana Cultural con multitud 
de actividades educativas y lúdicas

El recinto de la Feria de Verano se llena al fresco de la noche.  AYTO. PELIGROS La portada del recinto ferial con su alumbrado.  AYTO. FUENTE VAQUEROS

25 de mayo y  
mediados de julio

� Una procesión de 
mozuelas recorre la 
localidad para recordar 
el expolio de los 
franceses de 1811.. 
�  En julio tiene lugar la 
Feria de Verano y en 
torno al 23 de enero, sus 
fiestas patronales. 
�  Peligros está situado 
al norte de la Vega y 
tiene algo más de 11.000 
habitantes censados. 
Desde Granada, se llega 
por la A-44 (10 min). 
�  Más información 
sobre el municipio: 
info@ayuntamiento 
peligros.es 
www.ayuntamiento 
peligros.es

El verano suele ser la fecha que todos 
los municipios eligen para celebrar sus 
fiestas mayores. En el caso de Peligros, 

la fiesta patronal es San Ildefonso (el 23 de 
enero), pero los responsables del Ayunta-
miento decidieron hace ya diez años tener dos 
grandes ferias en la localidad. Este es el moti-
vo por el que nace la Feria de Verano (en tor-
no al 17-21 de julio), que congrega a un gran nú-
mero de visitantes y autóctonos al fresco de la 
noche en su recinto ferial, donde se celebran 
actuaciones de todo tipo y para todas las eda-
des. Esta fiesta, que surgió huyendo del frío 
de enero, viene precedida por otra de gran tra-
dición en Peligros y conocida como la Fiesta 
de las Mozuelas. 
 
Cada 25 de mayo, las mozuelas de la loca-
lidad (o sea, chicas solteras y sin novio) salen 
en procesión por las calles del pueblo delan-
te del Santísimo Sacramento, arrojando flo-
res. La tradición se remonta a 1811, cuando 
los franceses expoliaron toda la zona, inclu-
so su iglesia. En la batalla murió, entre otros, 
el hijo del sacristán y por ello las mozuelas 
salen en el desfile mostrando su repulsa a los 
hechos. También es costumbre que los me-
nores que ese año han recibido la Primera 
Comunión participen en la procesión ves-
tidos con sus trajes. De este modo, Peligros 
tiene tres fechas señaladas de festividad 
repartidas a lo largo del año. 

La figura de Federico García Lorca es el 
buque insignia de Fuente Vaqueros y ca-
da año, en torno al 5 de junio, se cele-

bra la tradicional Semana Cultura Lorquiana. 
La fecha elegida coincide con el día en el que 
nació su más ilustre vecino. En 2013 se con-
memora el CXV aniversario de su nacimien-
to. Esta semana cultural es, según los respon-
sables municipales, la festividad local de ma-
yor repercusión, ya que acuden una gran 
cantidad de personas venidas de todos los rin-
cones. Los días de fiesta están repletos de 
actividades culturales y lúdicas, que suelen 
culminar con un gran concierto al aire libre 
en el paseo del Prado. Durante estas jornadas, 
literatos, artistas de toda índole (nacionales e 
internacionales) y muchos granadinos acu-
den a rendir homenaje al poeta. 
 
Otra celebración importante en Fuente 
Vaqueros son sus fiestas populares, en torno 
al 30 de agosto y primeros de septiembre. El 
recinto ferial, situado en el paseo del Prado, se 
llena de casetas y actuaciones de todo tipo du-
rante cuatro días. También son habituales 
las atracciones para los más pequeños, así 
como las verbenas populares, los pasacalles, 
los torneos deportivos o el desfile de carrozas. 
La siguiente gran festividad tiene lugar el 14 de 
septiembre con la fiesta del patrón, cuyo ac-
to principal es la procesión popular del Cris-
to de la Victoria. 

5 de junio y 30 
de agosto

� El paseo del Prado 
es el lugar elegido para 
ubicar el recinto ferial y 
los diferentes escenarios 
para los conciertos y las 
actividades lúdicas 
durante las fiestas. 

�  Este año se celebra el 
CXV aniversario del 
nacimiento del poeta 
Federico García Lorca. 
�  Fuente Vaqueros está 
situado en la parte 
Occidental de la Vega 
de Granada. Desde 
Granada, se llega por la 
A-92G y GR-NO-14 
(21 km, 25 min, aprox.). 
�  Más información en: 
www.turgranada.es 
fuente-vaqueros.com
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Santa Ana es la 
estrella de Atarfe   
La procesión de la patrona 
es uno de los momentos más 
emotivos de la celebración

Fuegos artificiales sobre Atarfe.  AYTO. ATARFE

El 26 de julio es el día grande de las 
fiestas de Atarfe. La patrona, Santa 
Ana, recorre las calles del pueblo en 

procesión, un acto al que acuden foráneos 
y autóctonos. Esta fecha es la que marca la 
festividad de la localidad. Durante cinco 
días, el municipio se engalana para feste-
jar y ofrecer lo mejor de sí mismo. Además, 
en estas jornadas suelen estar presentes to-
dos aquellos que, habiendo nacido en el 
pueblo, están fuera por una u otra razón.  

Las actividades tienen lugar tanto en el 
casco urbano como en el recinto ferial, que 
fue inaugurado hace solamente dos años. 
En este espacio se celebra la llamada Fe-
ria de Día y es donde se instalan las di-
ferentes atracciones de feria y las casetas 
privadas y públicas. 
 
El Coliseo Ciudad de Atarfe, situado muy 
cerca de este recinto, es el encargado de 
acoger las principales actuaciones de la 
programación, como las corridas de toros 
y los conciertos musicales para jóvenes y 
mayores. Además de estos espectáculos, 
las fiestas de Atarfe cuentan con pasaca-
lles, competiciones deportivas, exposicio-
nes, cabezudos y teatro al aire libre. Mu-
chas de estas actividades son gratuitas. 

Del 24 al 28 de julio 

� Santa Ana es la patrona de esta localidad. 
�  El Coliseo de Atarfe cuenta con carpa cerrada. 
� Atarfe se sitúa en el centro-norte de la Vega de 
Granada. Se llega por la A-44 o N-432 (20 min, aprox.). 
� El anejo de Sierra Elvira celebra sus fiestas el 16 de 
julio, y el de Caparecena, en enero. 

� Más información: wwww.ciudadatarfe.com

En los barrios 
de La Zubia 
Las fiestas de San Antonio son 
muy populares, al igual que las 
de San Pedro y San Pablo

Carrera de cintas por San Antonio.  AYTO. LA ZUBIA

Las fiestas en La Zubia comienzan el  
16 de mayo con San Juan Nepomuce-
no y su gran programa de celebracio-

nes. Y después de un mes de mayo carga-
do de actividades, el 13 de junio esta loca-
lidad granadina (situada a escasos 5 
kilómetros de la capital) comienza las fies-
tas de la barriada de San Antonio, que son 
las más populosas del municipio, a la vez 
que queridas, porque se encargan de orga-
nizarlas los propios vecinos. 

La plaza de la asociación de vecinos es 
el escenario de multitud de actividades 
que van desde juegos infantiles (como la 
carrera de cintas) hasta conciertos de 
copla para los mayores. Aunque su plato 
estrella es la gran paella popular, en tor-
no a la que todos disfrutan de una jorna-
da de convivencia y diversión. 
 
A estas singulares fiestas de La Zubia les 
siguen las del barrio de San Pedro, con las 
que se da la bienvenida al verano. En esta 
ocasión los vecinos suelen preparar una 
gran costillada que antecede a los ya famo-
sos conciertos al aire libre. Son conocidas 
también como las Fiestas de la Simpatía 
y que dan paso a las de la Cañá de los Pris-
cos en septiembre. 

El 13 y el 29 de junio  
� Las fiestas de San Antonio, así como las de San Pedro 
y San Pablo son emblemáticas en el municipio. 
� Celebran comidas populares en las principales plazas. 

� La Zubia se sitúa en la comarca de la Vega de Granada. 
Se llega por la A-395 o por la A-44 (15 min, aprox.). 
� La localidad cuenta con unos  18.500 habitantes censados. 
� Más información: www.ayuntamientolazubia.com

Albolote y su 
Cristo de la Salud 
El pregón en la plaza de España 
da comienzo a las fiestas, que 
giran en torno al patrón

Comidas populares en las plazas.                     AYTO. ALBOLOTE

E l Ayuntamiento fomenta desde ha-
ce varios años la Feria de Día de es-
te municipio, cuyas fiestas patrona-

les se celebran en honor al Cristo de la Sa-
lud durante la primera semana de agosto. 
La llamada Semana Grande se inicia con el 
pregón en la plaza de España. Desde ese 
momento, los vecinos de Albolote comien-
zan oficialmente sus fiestas de cuatro días. 
Las actividades en estas jornadas son muy 
variadas, ya que los participantes no son 
solo los habituales de la localidad, sino que 
a los festejos suelen acudir granadinos de 
todos los rincones. 
 
Los comerciantes de Albolote se vuelcan 
con sus fiestas y participan en el monta-
je de las casetas de la feria y en la realiza-
ción de las comidas populares que tie-
nen lugar en las plazas. Además, la case-
ta municipal acoge diversos conciertos y 
verbenas populares para todas las edades. 
También son muy celebradas las compe-
ticiones deportivas. Uno de los momentos 
más solemnes y esperados de las fiestas es 
la procesión del Cristo de la Salud por las 
calles de Albolote, en la que participan 
tanto miembros de la corporación muni-
cipal como los vecinos.  

Del 1 al 4 de agosto 

� Celebra sus fiestas en la primera semana de agosto, 
en honor al Cristo de la Salud. 

�  La localidad está a pocos kilómetros de la capital. 

� Se puede llegar en coche desde Granada por la A-44  
(10 km, 15 min, aprox.) y la N-432 (13 km, 20 min, aprox.). 

� Más información: www.albolote.org y 
www.turgranada.es
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Del 2 al 5  
 de agosto 

� Monachil es una de 
las localidades más 
amplias de la provincia 
de Granada, con 
90 kilómetros de 
territorio y a los pies 
de Sierra Nevada. 
�  El municipio se sitúa 
en el centro-sur de la 
Vega de Granada. Se 
puede llegar en coche 
desde la capital por la 
A-44 (15 km, 20 min) 
o también por la 
GR-410 (11 km, 
20 min, aprox.). 
�  Tiene censados unos 
7.400 habitantes.  
�  Más información: 
www.monachil.es 
www.turgranada.es

Monachil es una de las localidades con 
más territorio de la provincia de Gra-
nada (90 kilómetros), ya que parte 

de la estación de esquí de Sierra Nevada es-
tá ubicada en sus terrenos. Su festividad más 
emblemática es la de la Virgen de las Nieves, 
cuya procesión es una de las más esperadas 
en toda la provincia. Tiene lugar durante el 
primer fin de semana de agosto, en víspera 
de su fiesta, que este año cae en los días 3 y 4.  

La imagen, que mide escasos 50 centíme-
tros, procesiona sobre un lecho de flores blan-
cas que emula al pico del Veleta de Sierra Ne-
vada. El recorrido comienza en el Consisto-
rio, donde se expone durante varias horas 
para que los vecinos puedan admirarla, y des-
pués es llevada por responsables de la Po-
licía Local de la comunidad. 
 
La Virgen se coloca la víspera de la procesión 
en la plaza del pueblo sobre un altar, hasta 
que a las tres de la madrugada tiene lugar la 
llamada de los romeros. Entonces comien-
za la ascensión, que finaliza al pie del Ve-
leta, en los Tajos de la Virgen, donde se ce-
lebra una misa con los primeros rayos del sol. 
Esta romería atrae a decenas de devotos, 
montañeros y vecinos de todos los rincones 
de la provincia, que suben hasta Sierra Neva-
da para disfrutar de este momento único. 
La tradición de esta celebración se remonta 
al 5 de agosto de 1917, cuando Martín de Mé-
rido y su criado quedaron atrapados en una 
tormenta de nieve y, según cuenta la leyen-
da, fueron salvados por esta Virgen que se les 
apareció rodeada de ángeles.

La Virgen de las 
Nieves de Monachil  
Los Tajos de la Virgen forman parte del recorrido 
procesional, que termina con una misa solemne 
en una de las cumbres de Sierra Nevada 

La Virgen de las Nieves no es solo pa-
trona de Monachil. La localidad de Las 
Gabias también se engalana en su ho-

nor en torno al 5 de agosto. Los vecinos dis-
frutan de un sinfín de actividades gratui-
tas, pero quizá la más significativa de ellas es 
la Fuente del Vino. De este modo, alrededor 
de la fuente que hay en la plaza del Fuerte, 
el Ayuntamiento coloca varios grifos de cer-
veza, refrescos y vino. Es tradición que las fa-
milias y todos los colectivos acudan a este en-
cuentro para disfrutar de un día gastronómi-
co en compañía. 

La fiesta se completa con un programa va-
riado que incluye desde diana floreada has-
ta cintas de caballos, pasando por talleres in-
fantiles y teatro. Además, se organizan espec-
táculos musicales, de humor o concursos 
gastronómicos, entre otros eventos. Uno de 
los momentos más solemnes es la misa en ho-
nor a la patrona y su procesión, que suelen 
acompañarse después con una comida po-
pular y un castillo de fuegos artificiales. 
 
Al contar con varios anejos, Las Gabias tiene 
otras fiestas destacadas. Por ejemplo, las de 
Gabia Chica, en torno al 7 de octubre y en ho-
nor a su patrona, la Virgen del Rosario, don-
de la colaboración entre los vecinos es lo más 
destacado al ser una población más peque-
ña en número de habitantes, pero no por ello 
menos bulliciosa en sus fiestas patronales. 
A primeros de mayo también se celebran 
en esta localidad las fiestas de Híjar y el Día 
de la Cruz (3 de mayo), al igual que en el 
resto de la provincia de Granada.

Fuentes de vino 
en Las Gabias 
El Ayuntamiento coloca surtidores de bebidas 
alrededor de la plaza del Fuerte, donde se reúnen 
las familias para degustar los productos típicos

La romería concluye con una misa a los pies del pico del Veleta.  AYTO. MONACHIL Procesión de la Virgen de las Nieves, su patrona. AYTO. LAS GABIAS

Del 3 al 5 
de agosto 

� La Virgen de las 
Nieves es la patrona de 
la localidad. 

� Todos los años, el 
Ayuntamiento instala 
fuentes de bebidas en 
la plaza del Fuerte. 

� Las Gabias está situada 
en la parte centro-sur 
de la Vega  de Granada y 
tiene una población 
aproximada de 18.500 
habitantes. Desde la 
capital, se llega por la 
A-44 (14 km, 25 min) 
y por la GR-3303 (11 km, 
20 min). 

� Más información: 
www.aytolas 
gabias.org 
www.turgranada.es
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La localidad de Huétor Vega vive sus días 
grandes alrededor de las figuras de San 
Roque y la Virgen del Rosario, el 16 de 

agosto. Las fiestas suelen prolongarse entre 
una y dos semanas y cuentan con un recin-
to ferial que se estrenó el año pasado y se ubi-
ca alejado de los núcleos de población para 
evitar molestias a los vecinos del pueblo. Hué-
tor Vega es famoso por su ya tradicional fies-
ta del agua, que tiene lugar durante estos  
días y consiste en una especie de batalla con 
agua en la que suelen participar sobre todo los 
jóvenes. También celebran carreras de cintas 
a caballo y en moto. 

 
Otra de las actividades que más ilusión 
despierta cada año es la carrera de autos 
locos, para la que los participantes fabri-
can sus propios vehículos con formas muy 
originales. Se trata, sin duda alguna, de una 
de las jornadas más divertidas de las fiestas. 
El programa incluye también varias actua-
ciones musicales, obras de teatro, competi-
ciones deportivas y verbena al aire libre. 
De más reciente implantación son la rome-
ría de carrozas por las calles de la localidad 
y la llamada feria de día. Huétor Vega, ade-
más, celebra una misa en honor a los pa-
trones y una procesión en el último día de las 
fiestas (el 16 de agosto).  

La localidad también acoge durante tres 
días en septiembre las fiestas del barrio de 
San Miguel con actividades infantiles, actua-
ciones de los colectivos del municipio, ver-
bena y fuegos artificiales, así como la pro-
cesión del santo.

Huétor Vega 
celebra San Roque 
La localidad, que el año pasado estrenó recinto, 
cuenta con carreras de autos locos, fiesta del  
agua y actuaciones musicales al aire libre

Carrera de autos locos por las calles de la localidad.                    AYTO. HUÉTOR VEGA

Del 9 al 17 
de agosto 

� Huétor Vega celebra 
las fiestas en honor a sus 
patrones, San Roque y 
la Virgen del Rosario. 
�  La localidad está 
situada en la parte central 
de la Vega y cuenta con 
cerca de 12.000 
habitantes censados. 
�  En coche desde 
Granada se llega por la  
A-395 (7,5 km, 16 min)  y 
también tiene acceso 
directo por la A-44 
(13 km, 20 min, aprox.). 
�  Para consultar líneas y 
horarios de autobuses: 
www.ctagr.com 
�  Más información: 
www.huetorvega.com 
www.turgranada.es 

Del 12 al 18 
de agosto 

� La localidad celebra 
sus fiestas en honor a la 
Virgen del Rosario,  
que suele recorrer las 
avenidas principales. 
�  El municipio está 
situado en la zona 
central de la Vega de 
Granada y tiene una 
población censada 
aproximada de 
5.300 habitantes. 
�  Para llegar en coche 
desde la capital hay que 
coger la carretera de 
Pulianas (6 km, 
14 min, aprox.). 
�  Más información: 
www.ayuntamiento 
pulianas.com 
www.turgranada.es

Las fiestas de Pulianas se celebran en ho-
nor a la Virgen del Rosario y tienen 
lugar en la tercera semana de agosto 

(este año, entre los días 12 y 18). Las acti-
vidades culturales, deportivas y lúdicas 
típicas de estas celebraciones ponen un in-
terés especial en los más pequeños, para 
los que suele haber un extenso programa 
de juegos infantiles, además de la divertida 
fiesta de la espuma. 

Pulianas cuenta también con sus verbenas 
de noche y los conciertos para jóvenes se con-
vierten cada año en un atractivo que llena la 
localidad de gentes venidas de los municipios 
cercanos. El pueblo también se suele reunir  
en torno a los campeonatos de petanca o pá-
del, actuaciones humorísticas o la ya tra-
dicional feria de la tapa. 
 
Esta localidad del área metropolitana también 
celebra otras festividades como, por ejemplo, 
el Día de la Cruz, el Día del Libro o sus mues-
tras de teatro. Al estar situada muy cerca de 
la capital, cuenta con un gran número de ha-
bitantes que trabajan en Granada pero han 
decidido establecer su residencia en Pulia-
nas, por lo que en las fiestas es muy habitual 
que muchos otros vecinos de la capital se 
acerquen buscando la diversión y el fres-
cor de la noche. Este es el motivo principal 
por el que sus verbenas son tan conocidas 
y concurridas. Incluso en las actividades 
de día no solo participan residentes habitua-
les de la población, sino también amigos y 
veraneantes de este municipio del cintu-
rón de Granada.

Pulianas, con los 
más pequeños 
Vecinos de otros municipios acuden al fresco  
de las verbenas nocturnas y a disfrutar de las 
actividades lúdicas durante sus fiestas

Las actividades para los niños son uno de los platos fuertes.                               AYTO. PULIANAS
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La Virgen de las Nieves es también la pa-
trona de Dílar, otro de los municipios 
situados al pie de Sierra Nevada y que 

cuenta con parte de su territorio en este 
enclave único. La localidad, ubicada a po-
cos kilómetros de la capital, tiene su punto 
más alto en el pico del Veleta, que alcanza 
los 3.398 metros sobre el nivel del mar. Es-
te pueblo de casas blancas y buena gastronomía es uno de los 
destinos preferidos por los granadinos para pasar los meses más ca-
lurosos del año, ya que su climatología lo convierte en un buen 
lugar para disfrutar del fresco en julio y agosto. Precisamente en 
agosto es cuando se celebran sus fiestas patronales. 

La Virgen de las Nieves está todo el año guardada en una pe-
queña ermita en la falda de Sierra Nevada. Pero el 15 de agosto se 
engalana y sale en procesión hasta el pueblo. Durante estos días, 
Dílar se viste con sus mejores atuendos y se llena de actividades 
culturales y lúdicas que atraen a muchos visitantes de distintos 
puntos de la provincia. Cada noche culmina con la verbena 

popular en la plaza del pueblo. Además, en esta fecha es cuando 
tiene lugar la romería hasta el río Dílar, que se celebra el último día 
de las fiestas y reúne a los vecinos en una celebración con ca-
rrozas engalanadas. 

 
La Virgen de las Nieves es la festividad más importante del pueblo, 
pero Dílar también cuenta con muchas otras fechas señaladas 
en su calendario y muy esperadas en Granada: su patrón, San 
Sebastián (el 20 de enero); la Fiesta del Libro y el Mosto (el 2 de ene-
ro); la Fiesta de las Castañas (el 1 de noviembre); el Pucherico (el 
28 de febrero) o San Marcos (el 25 de abril).

Dílar celebra 
su romería 
junto al río 
La Virgen de las Nieves, cuya 
ermita está en las faldas de Sierra 
Nevada, es la imagen de culto

� Dílar se considera  
la puerta de Sierra 
Nevada, con una altitud 
en su punto más oriental 
de 3.398 metros. 
�  La localidad está 
situada en la parte 
meridional de la Vega 
de Granada. El sur de la 
capital está a tan solo 
9 kilómetros de Dílar. 
�  En la localidad hay 
censados unos 
1.900 habitantes. 
�  Para llegar en coche se 
puede ir por la A-44 (20 
km, 27 min) y por la  
SE-11 (18 km, 27 min). 
�  Autobuses: 
www.ctagr.com 

� Más información: 
www.dilar.esProcesión de la Virgen de las Nieves a la salida de su ermita.  AYTO. DÍLAR

Del 14 al 17 
de agosto 
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Maracena celebra sus fiestas patrona-
les a mediados de agosto en honor a 
San Joaquín. Entre las tradiciones 

de estos días tan especiales, las más espera-
das son la carrera de cintas a caballo y la cho-
colatada, que tiene lugar en el anfiteatro. Los 
tiempos han cambiado, pero el espíritu de es-
tas fiestas sigue siendo el mismo que, en 1878, 
hizo posible la recolección de la ayuda ne-
cesaria, por parte de todos los vecinos, para 
los damnificados por el incendio que asoló 
las casas de la calle del Palo.  

Actualmente, la colaboración de comer-
ciantes, asociaciones y vecinos en general es 
lo que permite que las fiestas patronales de 
San Joaquín luzcan en todo su esplendor. 
Durante estos días se organizan actividades 
deportivas, como el torneo de tenis y las 24 
horas de fútbol, con gran participación por 
parte de los maraceneros, al igual que en el 
concurso de mascotas y plantas. La diana flo-
reada es otro de los eventos más concurri-
dos, junto con el castillo de fuegos artifi-
ciales y los bailes. 

 
El pregón es el acto que abre las fiestas 
y cada año cuenta con más público. No en va-
no, en 2012 unas 4.000 personas se dieron ci-
ta en el anfiteatro Carlos Cano para escuchar-
lo. Todas estas celebraciones son acompaña-
das por las noches de verbena y musicales, 
así como las clásicas atracciones especial-
mente pensadas para los más pequeños. En 
los últimos años, además, se ha ampliado el 
número de concursos deportivos al extender-
los al recinto de la piscina municipal.

Carreras a caballo 
en Maracena 
Las fiestas patronales en honor a San Joaquín 
están marcadas por la esperada competición 
y la gran chocolatada en el anfiteatro 

Los caballos son una pieza fundamental en las celebraciones.  AYTO. MARACENA

Del 14 al 17 
de agosto

� Las fiestas tienen lugar 
en honor al patrón, 
San Joaquín. 
�  Esta localidad está 
pegada a la ciudad, por 
lo que no es necesario 
salir a la autovía para 
acercarse en coche. Solo 
hay que continuar por la 
avenida de Andalucía. 
�  La población de 
Maracena tiene 
censados en torno a 
21.600 habitantes. 
�  En autobús, con 
Transportes Rober hasta 
el Cerillo de Maracena 
(línea 6). Para ir a 
Maracena, en 
www.ctagr.com 
�  Más información: 
www.maracena.es 
www.turgranada.es

Güéjar Sierra se viste de gala para ce-
lebrar sus fiestas patronales en honor 
a Nuestra Señora del Rosario y San 

Roque, en los días centrales del mes de agos-
to. De este modo, en la localidad se celebran, 
durante varias jornadas, carreras de cintas a 
caballo, juegos infantiles, fiestas de la es-
puma, campeonatos, etc. Todo ello unido a 
las exposiciones artísticas, los espectácu-
los de flamenco y humor, las verbenas noc-
turnas y otras actuaciones musicales. El fres-
co en sus noches de verano es conocido por 
todos y hasta en agosto es recomendable sa-
lir de casa con algo de abrigo si se va a las fies-
tas de Güéjar Sierra. 

Los actos religiosos también tienen una  
presencia importante, sobre todo la proce-
sión que recorre las calles de la localidad con 
las imágenes de los patrones. Estas fiestas ve-
raniegas suelen ser muy concurridas, porque 
reciben a muchos visitantes, tanto granadi-
nos como de otros lugares. 
 
Güéjar Sierra cuenta con otras celebraciones 
de distinta índole, repartidas a lo largo del 
año. Además de las fiestas patronales, en ve-
rano tienen lugar las características Jorna-
das Gastronómicas de la Cereza Güejareña 
en la primera quincena de julio, así como las 
fiestas de sus barrios. En Canales festejan en 
honor a la Virgen de Gracia, y las del barrio 
Alto, con la feria de ganado, serán del 9 al 
15 de septiembre. Otras fechas destacadas 
son los Carnavales, la Semana Santa, el Día 
de la Cruz y la Semana Cultural Andalusí du-
rante el mes mayo.

Al fresco de la noche 
en Güéjar  Sierra  
Las carreras de cintas de caballos y las verbenas 
nocturnas son las estrellas de las fiestas de esta 
localidad situada en la falda de Sierra Nevada

Las carreras de cintas a caballo son típicas en las fiestas.  AYTO. GÜÉJAR SIERRA

Del 15 al 18 
de agosto

� Güéjar Sierra celebra 
las fiestas de agosto en 
honor a sus patrones, 
que son la Virgen del 
Rosario y San Roque. 
�  El municipio cuenta 
con una población 
aproximada de 
3.100 habitantes. 
�  La localidad está 
situada en la falda de 
Sierra Nevada. 
� Desde Granada, en 
coche la ruta más corta 
es por la SE-53 (17 km, 
30 min, aprox.). 
�  Para consultar líneas y 
horarios de autobuses: 
www.ctagr.com 
�  Más información: 
www.guejarsierra.es 
www.turgranada.es 
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La quema de las penas es lo más caracte-
rístico de las fiestas patronales de San-
ta Fe en honor a San Agustín, patrón de 

la ciudad, que cada año se celebran en tor-
no al 28 de agosto y durante varios días. Aun-
que esta tradición se remonta tan solo a 1985, 
se ha convertido desde entonces en el mo-
mento más esperado por los vecinos. El fes-
tejo fue importado de la ciudad mexicana de 
Santa Fe por Antonio Callejas, uno de los 
alcaldes de la localidad, y consiste en la crea-
ción de un montaje fallero que se quema el 
primer día de las fiestas.  

La falla recoge los acontecimientos más 
importantes que han tenido lugar en la lo-
calidad durante el año. Además, junto a los 
pies de esta construcción fallera, los veci-
nos colocan unos papeles donde han escrito  
las tristezas de los últimos doce meses. To-
do ello arde durante la noche para dar co-
mienzo oficial a los festejos.  

 
La velada se completa con un espectáculo 
de luces y sonido y la degustación se sangría 
gratuita. Así, los vecinos comienzan las fies-
tas con energías renovadas. El programa de 
festejos incluye actividades lúdicas para to-
das las edades que van desde competicio-
nes deportivas hasta pasacalles, pasando por 
verbenas y conciertos. Esta localidad también 
celebra a lo largo del año otras fiestas como el 
Día de la Cruz y la que se conoce popularmen-
te como la Merendica (el 25 de noviembre), de-
clarada de Interés Turístico Andaluz, donde 
se conmemora la firma de las Capitulacio-
nes de Granada.

Santa Fe, fallera 
en San Agustín 
La quema de las penas y la degustación de 
sangría son las actividades que dan comienzo 
a las fiestas patronales de la localidad

Los desfiles son muy esperados por San Agustín.  AYTO. SANTA FE

En torno al 28  
de agosto 

� Las fiestas patronales 
de Santa Fe se celebran 
en honor al patrón, 
San Agustín.  
�  Es una de las 
localidades más 
pobladas del área 
metropolitana de 
Granada, con cerca de 
15.400 habitantes 
censados. 
�  En coche desde 
Granada, la ruta más 
corta es por la A-92G 
(13 km, 17 min). 
�  Para consultar líneas y 
horarios de autobuses: 
www.ctagr.com 

�  Más información: 
www.santafe.es 
www.turgranada.es

Del 22 al 25 
de agosto 

� Alhendín saca cada 
cinco años en procesión 
a la Inmaculada 
Concepción, obra del 
escultor Pedro de Mena. 
�  Esta localidad está 
situada en la parte 
meridional de la Vega 
de Granada. 
�  Tiene una población 
estimada en 
7.800 habitantes. 
�  En coche desde 
Granada se llega por la 
A-44 (13 km, 17 min). 
�  Para consultar líneas y 
horarios de autobuses: 
www.ctagr.com 

�  Más información: 
www.alhendin.org 
www.turgranada.es

Lo que sucede en las fiestas de Alhendín 
viene marcado por el año en el que 
transcurren. De este modo, si el año 

termina en 4 o en 9, procesiona por las ca-
lles de la localidad la Inmaculada Concep-
ción. La imagen de la patrona, del escultor 
Pedro de Mena, está ubicada en la iglesia del 
pueblo desde 1678, y su delicado estado 
hace que solo la saquen en procesión cada 
cinco años. Este hecho tiene un efecto lla-
mada en la comarca, ya que son muchos los 
visitantes y vecinos de pueblos cercanos los 
que acuden a admirar una de las vírgenes, 
dicen, más bellas. Además, sus fiestas se 
alargan un par de días. 

Sin embargo, como este año termina en 3, 
los vecinos portarán a la Virgen de la Au-
rora. La fecha elegida para celebrar las fiestas 
también varía de año en año, pero siempre 
cae en la tercera semana de agosto. 
 
La procesión es uno de los momentos más 
esperados, aunque no el único. La locali-
dad se llena de bullicio durante estos días 
con actividades para público de todas las 
edades: pasacalles, juegos infantiles, com-
peticiones deportivas, rutas gastronómicas 
o veladas musicales en las verbenas de no-
che. El recinto ferial, además, cuenta des-
de hace unos años con una ubicación que no 
molesta a los vecinos y especialmente adap-
tada para acoger las atracciones y las case-
tas. El castillo de fuegos artificiales es otro 
de los momentos más especiales de las fies-
tas de Alhendín y jóvenes y mayores se reú-
nen para disfrutarlos.

Alhendín disfruta 
de sus imágenes 
Los vecinos sacan en procesión a la Virgen de la 
Aurora o a la Inmaculada Concepción, según  
la cifra en la que acabe el año

Gente de todas las edades se reúne en las fiestas.  AYTO. ALHENDÍN
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Del 30 de agosto 
al 1 de septiembre 

� Los festejos en honor a 
la Divina Pastora se 
organizan en su mayoría 
en el recinto ferial. 

�  Este año estrenan su 
Feria Hortofrutícola. 
�  La localidad está 
situada en la Vega de 
Granada y cuenta con 
una población cercana 
a los 5.400 habitantes 
censados. 
�  En coche desde 
Granada se llega por la 
A-44 (13 km, 20 min). 
�  Para consultar líneas y 
horarios de autobuses: 
www.ctagr.com 

�  Más información: 
www.gojar.es

El mes de agosto suele estar cargado de 
celebraciones en la localidad de Gó-
jar. Estas fechas son las más usuales pa-

ra que los veraneantes disfruten de la hos-
pitalidad de la localidad y para que los na-
turales que viven en otros municipios acudan 
a pasar unos días en familia. Además, es ha-
bitual que los residentes en la capital se acer-
quen por las noches al fresco de las terrazas 
de esta localidad.  

Este año, el Ayuntamiento ha prepa-
rado varias celebraciones para reunir a los 
vecinos y visitantes y dar a conocer los pro-
ductos del municipio. La cita más importan-
te tendrá lugar el 23 de agosto con la I Fe-
ria Hortofrutícola, ubicada en el recinto 
ferial, que pretende mostrar la variedad de 
productos ecológicos cultivados en la zona. 
En el programa se incluye el ya conocido 
Concurso Gastronómico. 
 
Las fiestas patronales en honor a la Divina 
Pastora se celebrarán del viernes 30 de agos-
to al domingo 1 de septiembre. Sus actos prin-
cipales son la elección de las reinas y la fies-
ta de la espuma, el viernes y el sábado. Los de-
votos de la imagen tendrán además su 
esperado momento de recogimiento en la 
madrugada del 31 al 1, en la puerta de la igle-
sia de Nuestra Señora de la Paz, donde arran-
carán las tradicionales Coplas de la Aurora, 
que recorrerán, a lo largo de la jornada, las ca-
lles principales de la localidad. Gójar se ves-
tirá con sus mejores galas durante estos días, 
por lo que es más que recomendable acudir 
para disfrutar de sus tradiciones.

Las Coplas de la 
Aurora de Gójar 
La localidad se viste de fiesta en honor  
a su patrona, la Divina Pastora, con diversión 
garantizada para todas las edades

Las fiestas de Jun están pensadas para to-
das las edades. Las celebraciones con 
motivo de la Inmaculada Concepción y 

San Sebastián son el primer fin de semana de 
septiembre. La programación comienza el 
miércoles con los torneos deportivos de fút-
bol sala, tenis o pádel (que se vienen cele-
brando desde días antes) para acabar con un 
homenaje a los mayores. De este modo se lle-
ga al jueves, donde las actividades cultu-
rales hacen su aparición de la mano de la 
exposición de pintura y la bajada de la patro-
na. Ese día, además, son las llamadas Noches 
al Sol, un espacio de ocio nocturno alter-
nativo y saludable para los jóvenes. 

El viernes amanece con un concurso de 
redacción y pintura dirigido a los niños, el pa-
sacalles de gigantes y cabezudos y las degus-
taciones gastronómicas. Y durante un des-
canso en la verbena popular se elige a la rei-
na de las fiestas, a sus damas de honor y a 
Mister y Miss Simpatía. 
 
El sábado todos los vecinos madrugan con 
el lanzamiento de cohetes y el repique de 
campanas para dar comienzo al día de la bi-
cicleta. Por la tarde, se abre el concurso de ca-
rrozas y el pasacalles, donde participa todo 
el pueblo. Ya por la noche tienen lugar los fue-
gos artificiales y la verbena popular, donde 
hay ludoteca gratuita. El domingo se ce-
lebran la misa y la paella popular, además de 
carreras de cintas. Los festejos acaban oficial-
mente el lunes con la chocolatada con bizco-
chos, la fiesta de la espuma, la sardinada y los 
concursos populares.

Jun se vuelca 
con los jóvenes  
Desde las Noches al Sol hasta la chocolatada o el 
pasacalles popular de carrozas, el municipio 
ofrece ocio alternativo en sus fiestas

Las carreras de cintas son habituales en estas fiestas. AYTO. GÓJARLa fiesta de la espuma es un clásico en Jun. AYTO. JUN

 
Del 29 de agosto al 
2 de septiembre
� La localidad celebra 
sus fiestas patronales en 
honor a la Inmaculada 
Concepción y 
San Sebastián.  
�  El Ayuntamiento de 
Jun tiene fama por ser 
uno de los pioneros en 
el uso de las nuevas 
tecnologías. 
�  En coche, el trayecto 
más corto es por el 
camino de Alfacar 
(5,6 km, 13 min). 
También se puede llegar 
por la carretera de 
Pulianas (7,7 km, 
16 min, aprox.). 
�  Más información: 
www.ayuntamiento 
jun.org
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Del  5 al 8 
de septiembre 

� Churriana engalana 
sus calles  para festejar a 
su patrona, la Virgen 
de la Cabeza. 
� Otra de sus fiestas 
importantes del año son 
las Merendicas, en la 
época del Carnaval. 

�  La localidad está 
situada muy cerca de la 
capital. En coche desde 
Granada, la ruta habitual 
es por la GR-3303 
(10 km, 18 min). 
� Página de la 
compañía de autobuses: 
www.ctagr.com 
�  Más información: 
www.churrianade 
lavega.org 
www.turgranada.es

Churriana de la Vega acoge todos los 
años las fiestas en honor a su patro-
na, la Virgen de la Cabeza. Durante 

cuatro días, los vecinos de esta localidad 
del área metropolitana de Granada disfrutan 
de sus festejos acompañados de un importan-
te número de visitantes que se desplazan des-
de otras poblaciones cercanas. Comenza-
rán este año en torno al 5 de septiembre, 
con un amplio programa de actividades de-
portivas y culturales, como torneos de fútbol 
y exposiciones en los edificios municipales. 
Los vecinos también esperan con gran expec-
tación la bajada de la Virgen de la Cabeza 
en procesión desde su ermita hasta la pa-
rroquia de Churriana, donde se celebran los 
actos de culto durante toda la semana. 
 
El recinto ferial, en la plaza de las Palmeras, 
acoge durante estos días las atracciones de 
feria y las numerosas casetas de vecinos, 
colectivos y empresas particulares. En esta  
ubicación es también donde se suelen cele-
brar las verbenas al aire libre y los conciertos 
musicales. Debido a la cercanía de esta lo-
calidad, las fiestas cuentan habitualmente 
con un amplio número de vecinos de otras 
zonas que, tras la vuelta de las vacaciones, se 
resisten a dejar que el verano termine. Chu-
rriana, además, tiene otra fecha señalada 
en el calendario: el jueves lardero, justo ante-
rior al domingo de Carnaval, conocido popu-
larmente como las Merendicas. Es una fiesta 
local que consiste en pasar un día de campo 
en la zona del Paraje la Gloria, donde se desa-
rrollan actividades infantiles.

Churriana de la 
Vega, con su Virgen  
La plaza de las Palmeras se convierte en recinto 
ferial para acoger las múltiples actividades que 
se celebran en honor a la patrona

La procesión es uno de los actos principales de las fiestas. AYTO. CHURRIANA DE LA VEGA

Del 5 al 8 
de septiembre 

� La Virgen de la 
Aurora es la patrona de 
esta localidad del área 
metropolitana. 

�  Celebran una 
romería al río Dílar, 
tradición recuperada 
recientemente. 

�  El municipio, situado 
en la Vega de Granada, 
tienen una población 
cercana a los 
7.000 habitantes. 
�  Otura tiene fácil 
acceso desde Granada, 
por la A-44 (16 km, 
20 min, aprox.). 
�  Más información: 
www.ayuntamiento 
deotura.es 
www.turgranada.es

El momento más esperado de las fies-
tas de Otura tiene lugar el 8 de septiem-
bre: la salida en procesión de la Vir-

gen de la Aurora, patrona del municipio. La 
fiesta, sin embargo, comenzará días antes con 
una amplia programación de actividades or-
ganizadas por el Ayuntamiento en colabora-
ción con los vecinos, comerciantes y colec-
tivos del pueblo, con el papel esencial de 
los que participan como voluntarios. 

De este modo, en Otura se celebra cada 
año la tradicional cena de los mayores, el 
tiro de la cuerda, las carreras de cintas en bi-
cicleta y en moto o las diferentes activi-
dades para los niños. Todo ello se comple-
menta con la feria de día y la verbena que to-
das las noches ameniza la fiesta en la 
céntrica plaza de España. 
 
La romería al río Dílar es la tradición más 
destacada de Otura. Esta costumbre fue res-
catada por la corporación municipal hace 
cuatro años y ya se ha convertido en uno de 
los encuentros más numerosos en las fies-
tas patronales. Cada año, los vecinos constru-
yen y engalanan sus carrozas durante va-
rias jornadas para disfrutar de un día de con-
vivencia en el río. Las familias suelen acudir 
al completo a un paraje especialmente pre-
parado para la ocasión donde, al frescor del 
agua, almuerzan y pasan la tarde con jue-
gos y risas. Al ser una de las localidades más 
cercanas a la capital, Otura suele contar con 
un importante número de visitantes que acu-
den a compartir esta tradición con los veci-
nos del municipio.

Otura se va de 
romería al río 
Los vecinos disfrutan de un día de convivencia al 
aire libre, a la vez que lucen sus carrozas 
engalanadas por las calles de la localidad 

La Virgen de la Aurora es la patrona de la localidad. AYTO. OTURA
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La Banda Sinfónica Musical será la en-
cargada de despertar a los vecinos 
de Ogíjares el viernes 6 de septiembre 

para avisarlos de que las fiestas ya han co-
menzado. La Diana Floreada es cada año la 
primera actividad de la Semana Grande de 
esta localidad y, a partir de ella, dan co-
mienzo cuatro días repletos de diversión 
para todas las edades. Después del despertar musical, los ma-
yores están invitados a desayunar chocolate con churros. 

Esa misma noche, en el recinto ferial, se presentarán las misses 
y los místers del municipio que, junto al pregón, abren la fiesta noc-
turna. Sin duda, las actividades con mayor número de parti-
cipantes se desarrollan en este lugar, ya que es donde se cele-
bran los conciertos y las verbenas populares, que cada año atraen 
también a los vecinos de otras localidades. Además, el escenario 
es utilizado para que las escuelas de baile de Ogíjares hagan una 
exhibición de lo que han aprendido durante los últimos meses. 
A todas estas actividades hay que unirles un amplio y variado pro-

grama que incluye desde talleres de manualidades hasta en-
cuentros deportivos, pasando por el circuito de karts o la tra-
dicional fiesta de la espuma.  
 
La procesión del Cristo de la Expiración, reservada para el domingo,  
es otro de los actos que más gente congrega junto con la romería 
en el parque Luis Portero, donde se suele servir una comida gra-
tuita popular para todos. El Ayuntamiento de Ogíjares, además, 
cuida de los pequeños mientras los adultos se divierten con un ser-
vicio de guardería en el mismo recinto ferial, que hace las deli-
cias de los niños.

Ogíjares, 
despertar 
floreado  
Las fiestas de la localidad 
comienzan con la Diana y un 
desayuno para los mayores 

� La localidad celebra 
sus fiestas en honor al 
Cristo de la 
Expiración. 
�  Ogíjares está en la 
Vega de Granada y tiene 
una población 
aproximada de 
13.500 habitantes. 
�  En coche tiene 
entrada directa por 
la ronda Sur y desde 
el Zaidín, A-395 
(10 km, 16 min). 
�  Puede consultar 
líneas y horarios de 
autobuses en: 
www.ctagr.com 
�  Más información: 
www.ayuntamiento 
deogijares.es 
www.turgranada.esLas actividades deportivas forman parte del programa de fiestas.  AYTO. OGÍJARES

Del 6 al 9 
de septiembre 
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Del 19 al 22 
de septiembre 

� Cijuela celebra sus 
fiestas coincidiendo con 
la llegada del otoño.  
�  Quieren recuperar los 
juegos tradicionales. 
�  La localidad está 
situada en la Vega de 
Granada y cuenta con 
una población de unos 
3.100 habitantes. 
�  En coche desde 
Granada, la ruta más 
corta es por la A-92G 
(21 km, 20 min, aprox.). 
�  Para consultar líneas y 
horarios de autobuses: 
www.ctagr.com 
�  Más información: 
www.ayuntamiento 
cijuela.comg 
www.turgranada.es

Las fiestas de Cijuela anuncian la llega-
da del otoño. Entre el 19 y el 22 de sep-
tiembre, la localidad se vestirá de ale-

gría y diversión con el amplio programa de 
actividades que cada año prepara el Ayunta-
miento. No falta la elección de su reina y sus 
damas, ni tampoco las carreras de cintas y la 
fiesta de la espuma. El Consistorio, ade-
más, está haciendo un esfuerzo para re-
cuperar juegos tradicionales como la carre-
ra de sacos, los pipotes, la carrera con hue-
vos o el muerde la manzana. 

Aunque, sin duda, el esfuerzo más signi-
ficativo es el que se hace con los mayores, con 
una primera jornada de festejos especialmen-
te dedicada a ellos, así como a las personas que 
sufren algún tipo de discapacidad y no pue-
den acercarse al recinto ferial. Por ejemplo, 
durante el transcurso del tradicional pasa-
calles, se acercan hasta sus hogares represen-
tantes para entregarles un obsequio. 
 
La paella popular es uno de los actos que más 
gente congrega, tanto vecinos como visi-
tantes. Las actividades deportivas también 
tienen un acento especial en estos días de di-
versión con varias competiciones muy que-
ridas como es el tradicional partido de fútbol 
de solteros contra casados, el torneo de la pe-
tanca o el día de la bicicleta. Toda esta pro-
gramación cuenta con el colofón del repar-
to de dulces, el último día de los festejos, 
por parte de la corporación municipal. Con 
estas fiestas, los vecinos de Cijuela despi-
den el verano y dan la bienvenida al otoño de 
una manera alegre y solidaria. 

Cijuela,  solidaria 
en sus festejos 
El otoño llega a la localidad en forma de fiestas. 
Los mayores cuentan con un día dedicado 
especialmente a ellos

Los menores disfrutan de la fiesta de la espuma.  AYTO. CIJUELA

 
En torno al 29 
de septiembre 

� Armilla celebra sus 
fiestas patronales en 
honor a San Miguel. 
�  La localidad, situada 
en la Vega de Granada a 
escasos kilómetros de la 
capital, cuenta con unos 
22.600 habitantes 
censados. 
�  En coche tiene 
entrada directa por la 
A-44 (10 km, 15 min, 
aprox.) y por el barrio 
del Zaidín (unos 5 km). 
�  Para consultar líneas y 
horarios de autobuses: 
www.ctagr.com 
�  Más información: 
www.armilla 
digital.com 
www.turgranada.es

Cuarto municipio de la provincia en 
cuanto a número de habitantes, Armi-
lla es también uno de los más próximos 

al área metropolitana. Estos dos hechos in-
fluyen en lo populares que son sus fiestas pa-
tronales cada año en torno al 29 de septiem-
bre, San Miguel. Los festejos de Armilla cuen-
tan con un amplio programa de actividades 
repartidas por sus plazas. De este modo cada 
uno de los barrios del municipio puede dis-
frutar de los actos especialmente diseñados 
por el Ayuntamiento para estos días de espar-
cimiento. Vecinos y visitantes suelen par-
ticipar de los diferentes eventos organizados 
de mañana, tarde y noche.   

La plaza del Ayuntamiento y el recinto fe-
rial de Santa Juliana son las dos ubicacio-
nes principales para los conciertos, las verbe-
nas y las actuaciones de los diferentes grupos 
de baile traídos de diversos rincones de la pro-
vincia, así como de Armilla. 
 
La plaza del Ayuntamiento acoge la feria de día, 
donde nunca pueden faltar las ya tradicio-
nales comidas populares, mientras que las 
noches transcurren en Santa Juliana. Com-
peticiones deportivas, juegos infantiles, 
exposiciones culturales, teatro y la procesión 
en honor al patrón conforman el programa 
de fiestas, que cada año congrega a un ma-
yor número de personas dispuestas a pa-
sarlo bien y despedir el verano al son de la 
música de las noches en Armilla. Sin duda, 
unas fiestas preparadas para los vecinos, pe-
ro también abiertas a recibir público de to-
dos los rincones. 

Armilla disfruta 
de su feria de día 
La plaza del Ayuntamiento acoge la feria diurna, 
mientras que las actividades nocturnas 
tienen lugar en el recinto de Santa Juliana

Las comidas populares atraen a todos los vecinos.  AYTO. ARMILLA
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En torno al 29  
de septiembre 

� Cúllar Vega celebra sus 
fiestas locales en honor a 
San Miguel, aunque la 
Virgen del Rosario 
procesiona en octubre. 
�  Está situado en la Vega 
de Granada y tiene una 
población aproximada 
de 7.200 habitantes 
censados. 
�  En coche desde la 
capital, la ruta más corta 
es por la GR-3303 
(11 km, 20 min, aprox.). 
Otra opción es coger la 
A-92G (15 km, 20 min). 
�  Para consultar líneas y 
horarios de autobuses: 
www.ctagr.com 
�  Más información: 
www.cullarvega.com

Septiembre es el mes más esperado por 
los vecinos de Cúllar Vega, ya que en tor-
no al día 29 se celebran las fiestas patro-

nales en honor a San Miguel. De este modo, 
son muchos los que alargan sus vacaciones 
unos días más para poder quedarse en la lo-
calidad y otros muchos los que acuden de 
pueblos cercanos a disfrutar de la diversión 
en una de las últimas fiestas del año del área 
metropolitana de Granada, especialmente 
cercana a la capital.  

Las fiestas de Cúllar suelen tener un po-
co de todo. Desde música para los mayores, 
pasando por conciertos más movidos, pen-
sados para los jóvenes, y las famosas verbe-
nas al aire libre, que ya a finales de septiem-
bre suelen ser demasiado fresquitas, lo que 
hace que la pista de baile sea un éxito. Ade-
más, el Ayuntamiento prepara cada año un 
amplio programa de actividades adaptado 
a todas las edades: exposiciones culturales, 
pasacalles, juegos infantiles, comidas po-
pulares y competiciones deportivas. Todo 
ello en honor al santo. 
 
Cúllar también cuenta con otras fiestas, entre 
las que destaca la procesión de su patrona, la 
Virgen del Rosario, el día 7 de octubre, que 
reúne a muchos fieles. Además, la locali-
dad festeja la olla de San Antón el 17 de ene-
ro; el Carnaval, en febrero; y la Semana San-
ta, con especial atención al Domingo de Re-
surrección, cuando tiene lugar la Fiesta de los 
Petardos. Ya en mayo, el Día de la Cruz es otro 
de los festejos importantes, junto a San Isi-
dro, patrón de los agricultores.

Cúllar Vega festeja 
por  San Miguel 
La localidad espera hasta finales de septiembre 
para disfrutar de sus fiestas. Pero su patrona, 
la Virgen del Rosario, procesiona el 7 de octubre

La portada de la feria abre paso al recinto ferial.  AYTO. CÚLLAR VEGA

Del 2 al 6 
de octubre 

� La localidad celebra 
sus fiestas en honor a 
San Francisco de Asís. 
Su hermandad tiene 
cerca de 400 cofrades. 
�  Cájar está situado en 
la Vega de Granada y 
cuenta con una 
población de unos 
5.000 habitantes. 
�  En coche desde 
Granada, el municipio 
tiene entrada por la 
Ronda Sur y desde el 
Zaidín, A-395 (10 km, 
18 min, aprox.). 
�  Para consultar líneas y 
horarios de autobuses: 
www.ctagr.com 
� Más información: 
www.cajar.es

Desde 1784, San Francisco de Asís es 
el patrón de Cájar. Ese mismo año se 
fundó su hermandad, que actualmen-

te cuenta con cerca de 400 cofrades. Por 
este motivo, las fiestas de la localidad se or-
ganizan en honor a este santo con un amplio 
programa de actividades: certámenes y jue-
gos infantiles, actividades deportivas, con-
curso de disfraces, degustaciones gastronó-
micas, veladas musicales... Como curiosidad, 
en Cájar existe una gran afición por la ca-
rrera de fondo, que se celebra desde 1992 y ca-
da año tiene más participantes.  
 
Los Farolillos de San Francisco es una de las 
tradiciones más importantes en estas fiestas 
patronales. En ella, los jóvenes de la locali-
dad ahuecan melones para recortar su cás-
cara y hacer figuras relacionadas con el sol 
o la luna, que después utilizan a modo de 
farolillos en las procesiones nocturnas. Tam-
bién es muy típica la Pública de las fiestas: 
cuenta con su particular tarasca, llamada 
Carmela la Sedas. Esta figura se pasea por las 
calles de la localidad montada sobre un gi-
gantesco gusano de seda, mientras la acom-
pañan diez cabezudos que representan a per-
sonajes populares moriscos relacionados con 
el pasado de Cájar. La leyenda cuenta que 
Carmela la Sedas es la representación de la 
hija de un importante fabricante de sedas del 
pueblo. En cuanto a la programación re-
ligiosa, el municipio celebra una Aurora y 
la procesión de San Francisco de Asís acom-
pañado por la imagen de la Virgen del Ro-
sario, obra de Agustín Vera.

Cájar  cuenta con 
su propia tarasca 
El municipio se lanza a la calle para festejar  
el paso de Carmela la Sedas montada 
sobre un gusano gigante

La Pública de las fiestas es una de las tradiciones más arraigadas. AYTO. CÁJAR

25MAYO DE 2013 FIESTAS DE GRANADA



PROVINCIA
FIESTAS DE GRANADA MAYO DE 2013 

El Cascamorras es una de las fiestas más 
populares de la provincia de Granada y 
con más arraigo. No en vano, fue nom-

brada de Interés Turístico Nacional en ju-
nio de 2006. La tradición de esta celebración 
se remonta a 1490: según cuenta la historia, 
un vecino de Guadix, Juan Pedernal, estaba 
picando en el lugar en el que se levantaría la 
iglesia de la Merced de Baza cuando escuchó 
un grito que le decía: «¡Ten piedad!». Allí mis-
mo encontró una imagen a la que los luga-
reños bautizaron con el nombre de Nuestra 
Señora de la Piedad, por la exclamación que 
este accitano había escuchado. 

Evidentemente, el hallazgo llevó a todo 
tipo de discusiones sobre quién era el dueño 
de la Virgen, si Baza por encontrarse en sus 
tierras o Guadix por haber sido un vecino de 
esta localidad quien la había hallado. Para 
intentar resolverlo, los representantes de 
ambas localidades llegaron al acuerdo de 
que si un comisionado de Guadix era ca-
paz de entrar en Baza sin ser manchado y al-
canzar la iglesia de la Merced, podrían que-
darse con la figura. 

Así que este ritual se viene practicando desde hace 523 años 
cada 6 de septiembre, cuando un vecino de Guadix es elegido pa-
ra llevar a cabo tan magna proeza. De este modo, el Cascamorras lle-
ga a Baza en esa fecha y la gente intenta mancharlo durante todo 
el recorrido para que no robe su imagen. El 9 de septiembre, el 
Cascamorras regresa a Guadix, donde sus vecinos también lo man-
chan por no haber lograr el objetivo de recuperar el icono. 

Las fiestas de Guadix son en la semana 
previa al Cascamorras. Entre los últimos  
días de agosto y los primeros de septiem-
bre, la ciudad se congrega para celebrar sus 
días grandes. Conciertos, actividades in-
fantiles y competiciones para todas las eda-
des conforman un entretenido programa que 
finaliza el 9 de septiembre con un espec-
táculo pirotécnico que cada año organiza, de 
forma alternativa, una de las dos empresas 
especializadas de la localidad. Otra fiesta im-
portante de Guadix es la Virgen de las Angus-
tias, su copatrona, en el primer y segundo fin 
de semana de noviembre. 
 
Baza comienza su semana grande el día 6 
de septiembre con el Cascamorras. Cada año 
el Ayuntamiento organiza más de un cente-
nar de actividades repartidas entre el recin-
to ferial y las plazas principales. La jorna-
da de especial jolgorio es el 8 de septiembre, 
coincidiendo con la Virgen de la Piedad. Las 
fiestas de Baza son de las que más días de 
festejos tienen en la provincia de Granada y 
se han convertido en un gran referente no solo para los pue-
blos limítrofes, sino también para los vecinos de Murcia y 
Almería. También conocidas por la solidaridad de sus habitan-
tes, están marcadas por la presencia de los diferentes colecti-
vos y asociaciones que suelen participar activamente en las ac-
tividades, organizando muchas de ellas como algunas de las 
exposiciones culturales o las exhibiciones de bailes regionales, 
tan típicas en la zona.

Guadix y Baza, el Cascamorras 
Las dos localidades comparten estos festejos que duran dos semanas, en honor a Nuestra Señora 
de la Piedad. Declarados de Interés Turístico Nacional, su tradición se remonta a 1490

El Cascamorras tiene una misión imposible: ir desde Guadix a la iglesia de la Merced de Baza sin que le manchen.  PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA

Guadix 
Antes del 7  
de septiembre
� Sus fiestas se celebran 
en torno al Cascamorras, 
entre finales de agosto y 
los primeros días de 
septiembre. 
�  Esta tradición tiene ya 
más de cinco siglos. 
�  La localidad está 
situada en la falda norte 
de Sierra Nevada y 
cuenta con unos 
19.000 habitantes. 
�  En coche desde 
Granada, la ruta más 
rápida es por la A-92 
(54 km, 44 min). 
�  Servicio de autobuses 
de Alsa: www.alsa.es 
�  Más información: 
www.guadix.es 
www.turgranada.es

Baza 
Del 6 al 15 
de septiembre
� Baza comparte con 
Guadix la tradición del 
Cascamorras por causa 
de Nuestra Señora de 
la Piedad.  
�  La localidad está 
situada en el noreste de 
la provincia  y tienen una 
población aproximada 
de 21.500 habitantes. 
�  En coche desde 
Granada, la ruta más 
rápida es por la A-92 y 
N-342 (97 km, 1 hora 
y 10 min, aprox.). 
�  Autobuses de Alsa: 
www.alsa.es 
�  Más información: 
www.ayuntamiento 
debaza.es 
www.turgranada.es 
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Batalla en Vélez 
de Benaudalla 
La localidad celebra sus  
Fiestas de Moros y Cristianos 
en un entorno envidiable

El castillo de la localidad.  AYTO. VÉLEZ DE BENAUDALLA

Vélez de Benaudalla es conocida por 
sus Fiestas de Moros y Cristianos, 
que datan de 1791. La celebración 

más importante es en honor a San An-
tonio de Padua y del Corazón de Jesús, en-
tre el 12 y el 16 de junio. La localidad vive 
como día grande el 13, con la representa-
ción del conflicto entre el rey moro Amu-
rates y los cristianos de Barceló. Durante la 
jornada, los vecinos del pueblo se convier-
ten en actores y recitan un texto en verso 
que ha pasado de generación en genera-
ción a lo largo de los años. 
 
El escenario es otro de los alicientes para acu-
dir a estas fiestas, ya que tienen lugar en la 
plaza de la Constitución y en el castillo, lo que 
las convierte en la única batalla de la pro-
vincia que se recrea alrededor de una for-
taleza de verdad. Además, los asistentes pue-
den atender los dos diálogos desde cualquie-
ra de las dos zonas. La leyenda cuenta que 
San Antonio, el patrón de Vélez de Benauda-
lla, salvó a los cristianos de participar en 
una contienda contra los árabes rodeando el 
pueblo con el cordón de su cintura e impi-
diendo así que entraran a invadirlo. 

Del 12 al 16 de junio 

� Vélez de Benaudalla celebra sus fiestas en honor a  
San Antonio de Padua y del Corazón de Jesús. 
� Esta localidad cuenta con una población de  
unos 3.000 habitantes censados.  
� En coche desde Granada, la ruta más rápida es por la 
A-44 (54 km, 43 min, aprox.). 
� Servicio de autobuses de Alsa: www.alsa.es 
� Más información: www.turgranada.es y 
www.velezdebenaudalla.org

Loja cuenta 
con dos ferias 
La Feria Chica da la bienvenida 
al verano, mientras que la 
Grande sirve para despedirlo

Una romería típica de las fiestas.  AYTO. LOJA

Al igual que algunas otras localida-
des granadinas, Loja celebra dos fe-
rias importantes a lo largo del año. La 

llamada Feria Chica tiene lugar entre el 6 y 
el 9 de junio y está marcada por la reco-
lección de la cosecha. Comenzó siendo una 
fiesta para los agricultores después del du-
ro trabajo del invierno y la recogida; se 
reunían no solo para festejar la llegada 
del buen tiempo, sino también para in-
tercambiar productos y venderlos a los ve-
cinos de otros pueblos. Con el paso de los 
años, esta feria se ha convertido en una 
bienvenida al verano, una fiesta popular 
con un amplio programa de actividades pa-
ra todas las edades que van desde con-
cursos hasta conciertos, pasando por com-
peticiones deportivas. 
 
Los vecinos de Loja además celebran otra 
gran feria del 27 al 31 de agosto, la conocida 
como Feria Grande, cuya tradición se remon-
ta a 1538 como feria de ganado. En la actua-
lidad marca el final del estío para muchos 
y la vuelta a la normalidad y la rutina del tra-
bajo. Esta feria, a igual que la Chica, cuenta 
con infinidad de actividades. 

Del 6 al 9 de junio y a finales de agosto 

� Loja disfruta de dos ferias importantes al año: la 
primera, en junio, para celebrar la cosecha, y otra,  
a finales de agosto, que surgió como feria de ganado. 
� Es el término municipal más occidental de la provincia. 
� En coche desde Granada la ruta más rápida es por la 
A-92 (56,7 km, 46 min, aprox.). 
� Servicio de autobuses de Alsa: www.alsa.es 
� Más información: www.aytoloja.org y 
www.turgranada.es

Lanjarón tiene 
agua para todos 
Miles de personas acuden  
a mojarse al municipio en la 
mágica Noche de San Juan

La Pública es muy colorida.  PATRONATO PROV. DE TURISMO

Cerca de 20.000 personas se dan ci-
ta cada año en la Fiesta del Agua de 
Lanjarón, el acto principal de las 

fiestas de esta localidad, que tiene lugar en 
la medianoche del 24 de junio. Durante una 
hora, entre las doce y la una de la madru-
gada, el Ayuntamiento coloca camiones 
cargados de agua que se lanza sobre la mul-
titud con mangueras, mientras todo el 
mundo se suma a la batalla con cubos, 
botellas y cualquier artilugio imaginable. 

El sábado es otro de los días fuertes con 
la celebración de la Pública, que recorre las 
calles de la localidad llenado todos los rin-
cones de luz y color. En este pasacalles al 
son de la música participan los vecinos ata-
viados con disfraces y agrupados en com-
parsas que recorren los dos kilómetros que 
mide la calle principal. 
 
El Ayuntamiento de Lanjarón organiza además 
durante los cuatro días de fiesta un amplio 
programa de actividades que incluyen degus-
taciones gastronómicas al aire libre, carreras 
de autos locos, juegos infantiles, concier-
tos, verbenas, competiciones deportivas... pa-
ra entretener a gente de todas las edades. 

Del  21 al 24 de junio 

� La Fiesta del Agua de Lanjarón es una de las más 
multitudinarias de la provincia. 

� La localidad está situada en la Alpujarra. 

� En Lanjarón viven unos 4.000 habitantes. 

� En coche desde Granada, se llega por la A-44  
(47 km, 41 min, aprox.). 

� Servicio de autobuses de Alsa: www.alsa.es 

� Más información: ayuntamiento.lanjanet.com
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Rock y devoción 
en Motril 
Vecinos y visitantes se vuelcan 
con la patrona en una semana 
repleta de actividades

Popular fiesta de la espuma.  AYTO. MOTRIL

La Virgen de la Cabeza, patrona y alcal-
desa perpetua de Motril, inspira las 
fiestas de la localidad costera du-

rante una semana en torno al 15 de agos-
to. La leyenda cuenta que la imagen fue en-
contrada en la playa de Las Azucenas por 
unos marineros portugueses en 1510. Al pa-
recer, los lusos sobrevivieron a un nau-
fragio y al hallar el icono prometieron lle-
varla en procesión y construirle un templo, 
que hoy en día está situado en el Cerro de 
la Virgen. Los vecinos de la localidad tie-
nen una gran devoción por esta imagen y 
días antes de su procesión hacen una mul-
titudinaria ofrenda floral que luego se uti-
liza para adornar el trono que porta a la Vir-
gen tras la misa oficial. 
 
Las fiestas de Motril, que siempre finalizan 
con un espectacular castillo de fuegos ar-
tificiales sobre la playa de Poniente, atraen 
a multitud de visitantes y veraneantes de 
los pueblos cercanos, siendo unas de las 
más populosas de Granada. Su festival de 
música Quisquilla Rock cuenta con gran 
éxito entre el público joven, así como las 
verbenas populares y el resto de activida-
des programadas. 

En torno al  15 de agosto 
� Motril celebra sus fiestas patronales en honor a la 
Virgen de la Cabeza. 

� Se encuentra en la costa granadina y cuenta con 
unos 61.200 habitantes. 

� En coche desde Granada, la ruta más rápida es por la 
A-44 (67 km, 1 hora, aprox.). 

� Servicio de autobuses de Alsa: www.alsa.es 

� Más información: www.motril.es

Almuñécar, 
luces en el cielo 
Su procesión marítimo-terreste 
ha sido declarada de Interés 
Turístico Nacional de Andalucía

Fuegos artificiales.  PATRONATO PROV. DE TURISMO

Con unos 28.000 habitantes, Almuñé-
car alcanza el punto álgido de ocu-
pación en verano, en torno a las fies-

tas de la Virgen de la Antigua, cuando la  
población roza las 100.000 personas. De-
claradas de Interés Turístico Nacional de 
Andalucía, se alargan durante una sema-
na. La actividad más importante es la pro-
cesión marítimo-terrestre de la virgen. 
La imagen sale del templo de la Encarna-
ción acompañada por un gran número de 
vecinos y devotos, las autoridades y un gru-
po de jóvenes ataviados con el traje típico 
de la zona, que cantan y bailan el fandan-
go cortijero. El recorrido terrestre finaliza 
en la playa de San Cristóbal, donde la Vir-
gen de la Antigua se introduce en una ur-
na de cristal que se sube a una embarcación 
de pesca, tipo jábega, que la conduce has-
ta la playa Puerta del Mar.  
 
Varias embarcaciones acompañan a la Virgen  
hasta que llega al Peñón de Fuera y en-
tonces da comienzo el castillo de fuegos ar-
tificiales, que dura media hora. Este es el 
momento más esperado por todos los asis-
tentes, ya que tanto la música como el es-
pectáculo son impresionantes. 

Del 9 al 15 de agosto 
� Almuñécar celebra sus fiestas en honor a la 
Virgen de la Antigua.  

� La localidad está situada en la costa granadina y tiene 
unos 28.000 habitantes. 

� En coche desde Granada, se llega por la A-44 
(83 km, 1 hora, aprox.). 

� Servicio de autobuses de Alsa: www.alsa.es 

� Más información: www.almunecar.info

Fuego a orillas 
de Salobreña 
Las hogueras de San Juan 
congregan a una multitud que 
quema sus deseos junto al mar

Procesión de la Virgen del Carmen.  AYTO. SALOBREÑA

Salobreña cuenta con varios momen-
tos especiales a lo largo del año, pe-
ro sin duda los dos que marcan el ve-

rano son la Noche de San Juan y la Vir-
gen del Carmen. La primera festividad es 
la que muchos consideran la noche má-
gica por excelencia, algo que en esta loca-
lidad de la costa de Granada se vive con 
gran intensidad. Las fiestas tienen lugar 
durante toda la semana del 24 de junio, 
en la que se organizan numerosas activi-
dades deportivas, citas gastronómicas, 
conciertos... Todo ello para celebrar el pa-
trón mayor, San Juan Bautista. La ver-
bena de San Juan, a orillas del mar, congre-
ga alrededor de las hogueras a miles de per-
sonas que arrojan sus deseos al fuego. 
 
La Virgen del Carmen, el 16 de julio, es la 
patrona de los pescadores y otra gran fes-
tividad del verano, con una gran procesión 
marítimo-terrestre. En el otoño, Salobreña 
se viste otra vez de fiesta en honor a su 
patrona, la Virgen del Rosario. Estas cele-
braciones tienen lugar la primera sema-
na de octubre, destacando su multitu-
dinaria romería (el domingo más cercano 
al día 7 de este mes). 

En torno al 24 de junio 
� San Juan, la Virgen del Carmen y la Virgen del 
Rosario son las festividades más destacadas de Salobreña. 

� La localidad está situada en la costa de Granada y cuenta 
con unos 12.700 habitantes. 

� En coche desde Granada, la ruta más rápida es por la 
A-44 (70 km, 50 min). 

� Servicio de autobuses de Alsa: www.alsa.es 

� Más información: www.ayto-salobrena.org
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En las fiestas patronales en honor a la 
Virgen de la Cabeza, los vecinos de 
Montejícar representan por las calles 

y alrededores del municipio una batalla de 
moros y cristianos basada en el texto lite-
rario El triunfo del Ave María, atribuido a 
Garcilaso de la Vega. Hace unos años, las 
fiestas se celebraban la primera semana de 
septiembre, tras la recolección. Pero el mu-
nicipio decidió modificar su fecha en tor-
no al 15 de agosto para permitir que los veci-
nos emigrantes pudieran disfrutar de estos 
días de diversión en los que la mayor atrac-
ción es esta recreación viviente de moros y 
cristianos. 
 
El origen de esta representación, allá por 1860, 
se relaciona con doña Isabel Abril y Ramírez 
de Arellano. Aunque no vivía en Montejícar, 
esta dama sentía un gran apego por la locali-
dad al ser su familia materna de allí, por lo que 
decidió casarse en este municipio e instau-
rar las fiestas. De este modo, doña Isabel com-
pró de su bolsillo todos los ropajes, las arma-
duras y los elementos necesarios para repre-
sentar los moros y cristianos. Al parecer, el 
texto era otro en un principio, pero durante 
la Guerra Civil se perdió, por lo que, en 1945, se 
decidió adaptar la conocida obra El triunfo del 
Ave María a estas fiestas. 

Montejícar también celebra la romería de 
San Isidro el 15 de mayo, en la zona conocida 
como las Eras Altas, y San Marcos, el 25 de 
abril. Las familias disfrutan de un día de cam-
po mientras degustan una típica torta de mol-
de y participan en juegos y actividades prepa-
radas especialmente para esta fecha.

Moros y Cristianos 
de Montejícar  
El texto de la representación es una  
adaptación de ‘El triunfo del Ave María’, ya que 
el original se perdió durante la Guerra Civil

Vecinos ataviados como moros y cristianos. AYTO. MONTEJÍCAR

En torno al 15  
de agosto 

� Montejícar cambió la 
fecha de las fiestas 
hace unos años para 
permitir a los emigrantes 
disfrutar de ellas. 
�  La representación de 
moros y cristianos se 
remonta al siglo XIX. 
�  La localidad cuenta 
con unos 2.400 
habitantes censados.  
�  En coche desde 
Granada, la ruta más 
rápida es por la A-44 
(60 km, 55 min). 
�  Servicio de 
autobuses de Alsa: 
www.alsa.es 
�  Más información: 
aytomontejicar.es 
www.turgranada.es 

La Nochevieja en Bérchules poco tiene 
que ver con el frío. En esta localidad 
de la Alpujarra granadina, la llegada del 

nuevo año se celebra en verano y con manga 
corta. El primer fin de semana de agosto se 
viste de Navidad: pastorcillos, angelitos, 
Reyes Magos y hasta el portal de Belén se co-
locan en sus calles y rincones. Esta curiosa 
celebración no cuenta con muchos años de 
tradición, pero su éxito la ha convertido en 
uno de los referentes del verano. Los visitan-
tes en esta época alcanzan las 10.000 perso-
nas, en un pueblo que no llega el resto del año 
a los 900 habitantes. 
 
Esta moderna tradición se remonta a 1994, 
cuando un apagón de luz provocó que los ve-
cinos se quedaran sin poder tomar las uvas el 
31 de diciembre. El ingenio del propietario de 
la discoteca del municipio hizo que los em-
presarios del sector turístico de la zona se 
unieran y decidieran celebrar la fiesta el 
primer fin de semana de agosto para recupe-
rar las pérdidas económicas ocasionadas por 
el corte de luz.  

Lo que comenzó siendo algo anecdótico, 
ha colocado a este pueblo entre los más co-
nocidos de Granada gracias a su Nochevie-
ja artificial. Además, Bérchules vive sus  
días grandes en fechas cercanas con la cele-
bración de San Pantaleón, patrón de la lo-
calidad, en torno a la última semana de julio. 
De este modo, el pueblo está de fiesta toda 
una semana por un motivo u otro, aunque 
el momento estelar es la Nochevieja, en la 
madrugada del sábado al domingo del primer 
fin de semana de agosto.

Bérchules se toma 
las uvas en agosto 
Desde 1995, celebran una Nochevieja muy 
especial en pleno verano en la que no faltan ni el 
ambiente navideño ni las campanadas

La Nochevieja se celebra en verano. PATRONATO PROV. TURISMO

 3 y 4 
de agosto 

� Bérchules celebra sus 
fiestas en torno a 
San Pantaleón. 
� Su Nochevieja es muy 
peculiar, en pleno verano, 
el primer fin de semana 
de agosto. 

�  La localidad está 
situada en la Alpujara 
granadina y tiene unos  
850 habitantes. 
�  En coche desde 
Granada, la ruta más 
corta es por la A-44 y 
A-348 (106 km, 1 hora 
44 min, aprox.).  
�  Servicio de autobuses 
de Alsa: www.alsa.es 
�  Más información: 
www.berchules.es 
www.turgranada.es 
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Del 6 al 9 
de septiembre 

� Béznar pertenece al 
Ayto. de Lecrín y celebra 
sus fiestas en honor a 
San Antón Abad. 
�  Esta localidad está 
situada en el llamado 
Valle de Lecrín y es 
conocida, entre otras 
cosas, por sus cítricos. 
�  En coche desde 
Granada, la ruta más 
corta es por la A-44 
(40 km, 32 min). 
�  Servicio de autobuses 
de Alsa: www.alsa.es 
� Página de la 
hermandad: 
lalocuradeunafamilia 
cofrade.blogspot.com 
�  Más información: 
www.eslecrin.es

Las fiestas de Béznar son de las más an-
tiguas de la provincia de Granada. La 
historia de los Mosqueteros del San-

tísimo se remonta a 1566, cuando durante 
una noche en la que el beneficiado de la loca-
lidad se dirigía a llevar el viático a un enfer-
mo, la comitiva fue atacada por un grupo 
de monfíes (bandoleros musulmanes) que les 
robaron el Santísimo Sacramento. Los veci-
nos del municipio, encabezados por el alfé-
rez de los Tercios de Flandes Martín Alonso 
de Frías, decidieron crear con el apoyo de las 
autoridades de la época una hermandad de 
carácter semimilitar para rescatarlo, algo que 
lograron a los pocos días.  

De este modo, la Hermandad de los Mos-
queteros del Santísimo quedó formalmen-
te creada en 1571 y, cada año, sus miembros 
desfilan por las calles de Béznar entre dispa-
ros de arcabuces en memoria de aquellos he-
chos y en honor al Santísimo. 
 
Las cintas y flores que llevan en sus trajes 
los mosqueteros son un premio que refleja el 
valor demostrado en el rescate del Santí-
simo. La procesión de esta hermandad, así 
como sus misas, suele celebrarse el 8 y 9 de 
septiembre. Por este motivo, las fiestas de 
la localidad tienen lugar el primer fin de se-
mana de septiembre y en ellas no faltan las 
verbenas y los fuegos artificiales, entre otras 
actividades. Béznar es uno de los núcleos 
de población pertenecientes a Lecrín, y cada 
uno de ellos tiene sus propias fiestas patro-
nales organizadas por Mayordomías y apoya-
das desde el Ayuntamiento, como los Santos 
Inocentes de Chite.

Béznar huele a 
pólvora quemada 
El desfile de la Hermandad de los Mosqueteros 
del Santísimo es una de las tradiciones más 
antiguas de la provincia de Granada

Mosqueteros cargando su arcabuz.  PATRONATO PROV. DE TURISMO

Del 16 al 19 
de agosto 

� Ferreirola celebra sus 
fiestas patronales en 
honor a la Santa Cruz. 
�  Su Entierro de la 
Zorra es uno de los más 
populares de la zona.  
�  La Taha se compone 
de siete núcleos de 
población de la 
Alpujarra, entre los que 
está Ferreirola. 

�  En coche desde 
Granada, la ruta más 
rápida es por la A-44  
(79 km, 1 hora 
26 min, aprox.). 
�  Servicio de autobuses 
de Alsa: www.alsa.es 
�  Más información: 
www.lataha.es 
www.turgranada.es

Ferreirola se ha ido adaptando a los tiem-
pos, y sus fiestas en honor de la Santa 
Cruz se trasladaron, hace unos años, de 

mayo al tercer fin de semana de agosto para 
que coincidieran con las vacaciones de los ve-
cinos que viven fuera. Este núcleo de po-
blación, perteneciente a la localidad de la Ta-
ha, cuenta con uno de los entierros de la zo-
rra más famosos de la Alpujarra. 

En sus inicios, los mozos se tiraban al 
monte para cazar una zorra y enterrarla a 
la vista de todos, anunciando que había lle-
gado el final de las fiestas. Sin embargo, 
con el paso del tiempo, el animal ha sido sus-
tituido por un muñeco de cartón y paja relle-
no de bengalas y cohetes. La fiesta se pa-
rece al Entierro de la Sardina, pero adecua-
da a las circunstancias de una zona de 
monte, por lo que el pescado se sustituyó 
dando lugar al Entierro de la Zorra. 
 
El animal se lleva a hombros por las calles 
del pueblo, acompañado de hombres vesti-
dos de luto y plañideras (que normalmente 
son también hombres disfrazados) para ser 
quemado entre gritos y jolgorio. La intención 
es enterrar, junto a la figura, todas las renci-
llas y los malentendidos surgidos a lo largo 
de ese año y quemarlos. Esta extraña proce-
sión cuenta incluso con un falso cura que pro-
nuncia un discurso antes de prender fuego 
a la zorra en la plaza principal de Ferreirola. 
Todo ello viene precedido de varias jornadas 
festivas y una buena comida para pasar el dis-
gusto después del entierro. La quema nor-
malmente se efectúa el lunes, como colo-
fón final a las fiestas. 

Entierro de la Zorra 
en Ferreirola 
Los vecinos recorren las calles del pueblo entre 
falsas lágrimas y disfrazados de plañideras para 
anunciar el final de las fiestas

La zorra se fabrica de cartón y se rellena de bengalas.  PATRONATO PROV. DE TURISMO
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PROVINCIA

El 5 de octubre

� La romería del 
Cristo del Paño es 
multitudinaria. 
�  La localidad, situada 
en el noroeste de la 
provincia, tiene una 
población de unos 
4.500 habitantes 
censados.  
�  En coche desde 
Granada, la ruta más 
corta es por la N-432 
(33,5 km, 40 min). 
�  Servicio de autobuses 
de Alsa (www.alsa.es) 
y del Consorcio de 
Transportes de Granada 
(www.ctagr.com). 
�  Más información: 
www.ayuntamiento 
democlin.com

La romería del Cristo del Paño es popu-
lar en la provincia de Granada. Al pare-
cer, la procesión se desarrolla en Mo-

clín desde el siglo XVII y cada vez son más los 
devotos que acuden a ver la imagen del Cris-
to. La leyenda cuenta que este lienzo era uti-
lizado por las tropas de los Reyes Católicos 
como estandarte de guerra, con unas dimen-
siones de 2,64 por 2,21 metros, que los cris-
tianos situaban en las zonas que eran con-
quistadas. En 1486, cuando Moclín fue toma-
do, los reyes castellanos estuvieron viviendo 
entre los muros del castillo de la localidad 
hasta la firma de las Capitulaciones de San-
ta Fe y regalaron el lienzo al pueblo como 
agradecimiento.  

La imagen, sin embargo, alcanzó su fama 
ya en el siglo XVII, cuando un hombre que su-
fría de cataratas se curó milagrosamente 
al besar los pies del Cristo mientras lim-
piaba el lienzo. Como la dolencia que sufría 
era conocida vulgarmente como la enferme-
dad del paño, la gente comenzó a llamar así 
al Cristo.  
 
Con el paso del tiempo, el Cristo del Paño ha 
ido ganando seguidores y cerca de 25.000 pe-
regrinos se acercan cada año a Moclín para 
ver la procesión, que comienza con misa y sa-
lida del Cristo de la iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Encarnación. Al llegar a la plaza del 
pueblo, los porteadores comienzan a dar 
vueltas con el lienzo, con las andadas levan-
tadas, mientras suena el himno nacional. Es-
ta romería convierte a Moclín cada 5 de octu-
bre en un hervidero de gente, que acude des-
de todos los rincones de Andalucía. 

Moclín con su 
Cristo del Paño 
La localidad recibe a miles de romeros que quieren 
participar en la procesión de la imagen, representada 
en un lienzo regalo de los Reyes Católicos 

El Cristo del Paño es seguido por miles de fieles.  PATRONATO PROVINCIAL TURISMO GRANADA

El Cristo de la Yedra, patrón de Válor y la 
Alpujarra, es el único con este título en 
España, ya que se otorga solamente a 

las vírgenes. Sin embargo, la devoción que 
despierta en toda la comarca ha hecho que 
sea merecedor de su nombre. Las fiestas de 
la localidad, que se celebran cada año entre 
el 12 y 15 de mayo, tienen como uno de los  
días grandes el 13, que es cuando se realiza la 
bajá del Cristo. Al día siguiente, las calles del 
pueblo son testigos de la procesión mientras 
la imagen es custodiada por las tropas cris-
tianas. En todo este recorrido es habitual que 
se lancen cohetes, como símbolos de ofren-
da al Cristo de la Yedra. 
 
La Representación de Moros y Cristianos se 
hace el último día de las fiestas y está ba-
sada en un texto de la artista granadina Enri-
queta Lozano. En esta jornada hay dos gran-
des actos: por la mañana, tras el desfile de las 
tropas cristianas, los moros declaran la gue-
rra y conquistan el castillo; ya por la tarde, 
son los cristianos quienes reconquistan la for-
taleza para después hermanarse con sus ene-
migos y firmar la paz. Toda esta ceremonia 
se combina con la jura de banderas, las entra-
das a caballo y la guerra con los disparos de 
los trabucos. La representación tiene un gran 
significado en Válor, ya que su historia está 
marcada por su pasado árabe. No en vano, 
Aben Humeya, líder de la rebelión morisca 
de las Alpujarras, nació en estas tierras. Du-
rante estos cuatro días de fiesta no faltan tam-
poco las verbenas, los conciertos, las activi-
dades culturales y las competiciones de-
portivas para todas las edades.

Válor también tiene 
Moros y Cristianos 
La localidad se vuelca en estas fiestas con una 
representación muy original, cuyos textos son 
obra de la granadina Enriqueta Lozano 

Las plazas acogen la representación de las fiestas. PATRONATO PROV. DE TURISMO 

Del 12 al 15 
de septiembre 

� Válor celebra sus 
fiestas en honor al 
Cristo de la Yedra, 
patrón de la Alpujarra y 
también de la localidad. 
�  El municipio está 
situado en la Alpujarra 
granadina y cuenta con 
una población de unos 
700 habitantes. 
�  Está un poco alejado 
de Granada. En coche se 
llega por la A-92 y 
A-337 (114 km, 1 hora 
44 min, aprox.). 
�  Servicio de 
autobuses de Alsa: 
www.alsa.es 

�  Más información: 
www.fiestasdevalor.es 
www.turgranada.es 
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JUNIO Y JULIO 
SAN PEDRO EN LOS CASTILLAS 
DE ALBUÑOL � 29 de junio  
La barriada de Los Castillas en Al-
buñol celebra la festividad de San 
Pedro con una procesión por sus 
calles en la que suelen participar 
los niños del municipio que ese 
año han recibido la Primera Co-
munión. La fiesta se completa con 
una programación cultural y de-
portiva para todos los públicos, 
además de las verbenas popula-
res de noche. 

VIRGEN DEL CARMEN EN CAS-
TELL DE FERRO � 16 de julio  
En la costa de Granada son varias 
las localidad que celebran sus 
fiestas en torno a la Virgen del Car-
men, patrona de los marineros. 
Las de Castell de Ferro (pertene-
ciente a Motril) y su procesión son 
muy populares. 

AGOSTO 
FIESTAS DE GOR EN HONOR A 
SAN CAYETANO � La primera 
semana de agosto  
Las fiestas de Gor son conocidas 
sobre todo por sus festejos tauri-
nos, que están entre los más anti-

guos de España. Se celebran en 
honor a San Cayetano y en ellas es 
famoso el baile de la bandera (se 
espera a los toros en la vega), la 
novillada y los encierros. La rome-
ría que tiene lugar en el paraje del 
Molino Blanco también es digna 
de mención y suele atraer a nu-
merosos visitantes. 

ROMERÍA DEL MULHACÉN EN 
TREVÉLEZ � 5 de agosto  
La Virgen de las Nieves se festeja 
en varias localidades de Granada. 
En este pueblo de la Alpujarra se 
celebra una romería hasta las 
cumbres del Mulhacén, el pico 
más alto de la Península. La as-
censión se hace durante la noche, 
para ver amanecer desde la cum-
bre, y a media mañana tiene lugar 
una misa. La Virgen de las Nieves 
es la imagen que protege a las lo-
calidades de Sierra Nevada. La 
tradición cuenta que Muley Ha-
cén, monarca nazarí, quiso ser en-
terrado en esta cumbre y por ello 
lleva su nombre. 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 

FIESTAS DE LA TIZNÁ EN JEREZ 
DEL MARQUESADO � En torno 
al 8 de septiembre 
Esta localidad festeja en honor a la  
Virgen de la Purificación, conocida 
cariñosamente como la Tizná. Es-
tas fiestas cuentan con tres proce-

siones de la santa y unas novilla-
das famosas. También son comu-
nes las comidas populares y las 
verbenas nocturnas. 

FUENTE DEL VINO EN CÁDIAR 
� Primeros de octubre  
La fuente del vino en Cádiar es uno 
de los mayores atractivos de estas 

fiestas en honor al Santo Cristo de 
la Salud, pues de ella mana bebida 
gratis para todos los visitantes. La 
idea es original del poeta Enrique 
Morón y varios amigos. La festivi-
dad coincide con la feria de gana-
do y el vino es natural de la tierra 
de la Contraviesa, más conocido 
como «vino costa».

GRANADA Y PROVINCIA OTRAS FIESTAS

ROMERÍA DE SAN CE-
CILIO EN GRANADA 
� 1 de febrero 
La fiesta del patrón, 
San Cecilio, es otra de 
las fechas señaladas en 
el calendario de la ca-
pital. El domingo más 
próximo a la festividad 
se suele hacer una ro-
mería hasta la abadía 
del Sacromonte, don-
de hay actuaciones en 
directo y reparto de sa-
laíllas, tortillas y otros 
platos típicos de Gra-

nada. Los festejos se 
completan con los ac-
tor litúrgicos. 

ROMERÍA DE LAS 
SANTAS ALODÍA Y 
NUNILÓN � El lunes 
siguiente al Domingo 
de Resurrección 
Las localidades de la 
Puebla de Don Fadri-
que y Huéscar celebran 
la romería de Alodía y 
Nunilón con una gran 
devoción. El lunes si-
guiente al Domingo de 

Resurrección, las san-
tas son llevadas en pro-
cesión a la Puebla de 
Don Fadrique, donde 
permanecen cincuenta 
días, y luego se devuel-
ven. En esta romería de 
la entrega siempre par-
ticipan centenares de 
devotos de las santas. 

ROMERÍA DE SAN 
MARCOS EN MONTE-
FRÍO � 25 de abril  
La localidad de Mon-
tefrío, situada en los 

Montes Occidentales, 
cuenta con una ermita 
dedicada a San Marcos, 
que es conocida por la 
gente como la Peña de 
los Gitanos. Cada año, 
los vecinos se acercan a 
esta zona, donde convi-
ven dólmenes prehistó-
ricos junto a restos me-
dievales e incluso ro-
manos. Durante la ro-
mería es típico comer 
roscos, remojón y cua-
jada. La procesión del 
santo es muy vistosa.

DÍA DE LA CRUZ EN GRANADA �  3 de mayo 
Cada 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz, una de las fiestas grandes de Granada. Este 
año, el número de cruces presentadas a concurso ha llegado a las 80, frente a las 68 del año 
pasado, y muchos visitantes han acudido a contemplarlas, llegando la ocupación hotelera al 
75%. El primer premio en la categoría de calles y plazas ha sido para la Asociación Cruz de Ma-
yo de Albaicín (plaza Larga), mientras que en patios ha ganado la cruz de la Archicofradía 
de Nuestra Señora del Rosario Coronada.
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Y EL AÑO QUE VIENE NO TE PUEDES PERDER...
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GASTRONOMÍA COMIDA TÍPICA

Las fiestas de Granada son conocidas 
no solo por sus santos, procesiones o 
representaciones de Moros y Cristia-

nos. Si hay algo que haga unirse a los veci-
nos son las comidas populares. Y en Grana-
da se preparan platos para todos los gustos, 
comenzando por el tradicional arroz, pre-
sente en casi todos los festejos, la provincia 
cuenta con verdaderas joyas gastronómi-
cas que se degustan, sobre todo, en las fe-
chas señaladas.  

 
Las ‘salaíllas’ es un pan típico presente en 
todas las festividades granadinas. El Día 
de la Cruz es muy habitual comer este pan 
acompañado de habas de Huétor y baca-
lao. Con el paso del tiempo, la salaílla se 
ha ido abriendo mercado y ya ha llegado 
hasta los mejores restaurantes de la ca-
pital, donde se usa también para preparar 
una especie de bocadillo con multitud 
de variantes, como jamón y queso o inclu-
so atún. Aunque con lo que siempre se 
toma es con un buen aceite de la comarca. 
Como complemento a este tradicional 
pan, qué mejor que un remojón granadi-

no compuesto por naranjas, bacalao, acei-
tunas negras y huevo. Sobre esta base, 
las recetas se han modificado hasta don-
de la imaginación llega, pero degustarlo a 
la sombra de un chambao en las fiestas de 
cualquiera de los pueblos de la Vega de 
Granada es una delicia. 

Buscando algo más caliente que llene los 
estómagos, los pucheros granadinos con 
habichuelas verdes y garbanzos son una co-

mida típica en la feria, acompañados de una 
surtida ensalada que se prepara con las hor-
talizas de la Vega. Todo ello regado con 
los caldos de la Contraviesa, la Alpujarra 
o el conocido mosto.  

Un plato que tampoco puede faltar en 
las mesas granadinas durante las festivi-
dades es la tortilla del Sacromonte, que 
se elabora con sesos de carnero y verduras. 

Otro clásico son las famosas patatas a lo po-
bre y el choto al ajillo, tan típico de la zo-
na de Güéjar Sierra y que se ve siempre 
en las cacerolas de las casetas munici-
pales de las ferias. 

 
Las habas con jamón es otro de los manjares 
habituales en cualquier fiesta del patrón y 
normalmente se comen con un buen huevo 
frito. Si el jamón es de Trevélez, mejor, ya 
que sin duda es uno de los productos es-
trella de la Alpujarra granadina. Los espá-
rragos, a la parrilla o en revuelto, son tam-
bién obligados sobre todo en la zona de Hué-
tor Tájar; al igual que la olla de San Antón en 
el invierno o las migas de matanza y los 
caracoles guisados de diversas maneras. 

En la costa no hay fiesta de verano que 
se precie en la que no esté presente la mo-
raga de sardinas, característica de Motril. 
Por no hablar de los postres, como el in-
ternacionalmente conocido pionono o los 
pestiños, junto con las gachas dulces en las 
zonas más frías y las frutas acerolas, caquis 
o mangos. La gastronomía de las fiestas gra-
nadinas es para disfrutar.

Grandes platos tradicionales 
Granada es famosa por su variedad gastronómica. En cada zona de la provincia hay un 
plato estrella, como las habas con jamón, el choto al ajillo o la tortilla del Sacromonte

La comida es siempre la protagonista de 
cualquier festividad que se precie. 
FOTOS CEDIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

Las ‘salaíllas’ no pueden 
faltar el Día de  la Cruz  
ni por San Cecilio
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