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Con mayo se recuperan en 
Córdoba los festejos más 

tradicionales y más esperados, no 
solo por lo que suponen en cuanto 
a diversión y folclore, sino porque 
son una parte muy importante de 
la oferta turística de la provincia. 
La declaración por la Unesco como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Fiesta de los Patios ha animado  
a convocar este año el I Concurso 
Provincial de Patios, al que se han 
presentado 50 participantes, entre 
patios y rincones, de 13 localidades 
distintas. Las Cruces, las Ferias, 
contribuyen de forma determinan-
te a que cada año sean más los 
turistas que visiten la provincia,  
lo que se traduce en mayores 
beneficios para la industria  
turística. El año pasado la cifra de 
visitantes a la provincia superó el 
millón de personas, y las pernocta-
ciones también se incrementaron. 
Pero todavía queda mucho mar-
gen, por lo que este sector puede 

convertirse en motor de la econo-
mía y en generador de empleos. 
 
Un museo para los Patios 
Este año se ha incrementado 
notablemente el número de Cruces 
que decorarán los rincones de la 
capital: 57 recintos, 17 más que  
el año pasado. Entre el 29 de abril  
y el 3 de mayo se celebrará el 
certamen oficial. Pero uno de los 
proyectos más ambiciosos es la 
inauguración, prevista para este 
mes, del Centro de la Cultura 
Inmaterial de los Patios de Córdo-
ba, conocido popularmente como 
el Museo de los Patios, un espacio 
expositivo en el que se mostrará 
todo lo relacionado con esta fiesta. 
La intención es que este lugar se 
convierta en el punto de partida 
hacia los patios distribuidos por  
la ciudad. Y, como guinda, el Taller 
de Jardinería, en el que se explica-
rá todo lo necesario para la siem-
bra y cuidado de las plantas.
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ENTREVISTAAyuntamiento

La responsable municipal de que todo salga 
bien durante el Mayo Festivo resalta el peso 

económico que todos los eventos que se cele-
bran en Córdoba durante el próximo mes tie-
nen en la ciudad, sobre todo, en el apartado 
turístico. Entre las novedades destaca el aumen-
to del número de Cruces que podrán visitarse, el 
aumento de días de los controles de acceso a los 
Patios y las mejoras en el acceso y la ilumi-
nación del aparcamiento de El Arenal de cara a 
la Feria de Nuestra Señora de la Salud, con la que 
se cerrará toda esta programación lúdica. 
¿Qué importancia tienen las fiestas  
de mayo para Córdoba y los cordobeses?  
Es esencial incentivar la concienciación social 
de que Córdoba es una ciudad de tradiciones 
y fiestas populares que forman parte de 
nuestro patrimonio cultural intangible y que 
componen un elemento fundamental en la 
percepción interna y externa de nuestra 
identidad, así como para el desarrollo 
económico y la cohesión social. Inculcar y 
fomentar, creernos y hacer creer que la 
cultura popular es, en definitiva, nuestra 
principal seña de identidad. La cultura 
popular es patrimonio de todos y es la mejor 
herencia que podemos dejar a las nuevas 

generaciones para que sigan creando riqueza 
cultural. 
En su opinión, ¿cuál es la esencia que 
impregna el Mayo Festivo?  
Este tipo de fiestas son reclamos para que 
sean cada vez más los visitantes que llegan a 
Córdoba. Una fiesta como el Concurso de 
Patios es única en el mundo. La primera 
sorpresa de los turistas que llegan a la ciudad 
es apreciar joyas con vida como los patios. Es 
la mejor manera de poder compartir con ellos 
parte de nuestras costumbres. Todo ello se 
debe en gran parte a la hospitalidad de los 
cordobeses. 
¿Qué novedades se incorporan este año 
tanto en las Fiestas de las Cruces y de los 
Patios como en la Feria de Nuestra Señora 
de la Salud?  
Se contará aproximadamente con unas 57 
Cruces, en comparación a las 40 que 
participaron en 2014. Destaca en esta edición, 
especialmente, el aumento de la presencia de 
las Cruces en los diferentes barrios de la 
ciudad. No obstante, solo los 40 mejores 
recintos del total que participen definitiva-
mente podrán obtener el accésit, apostando 
así por la calidad y por el cuidado y la estética 
de los espacios que se instalen. En cuanto a 
los Patios, el control de acceso será desde el 
miércoles por la tarde hasta el domingo a 
mediodía, ambos fines de semana. Por otro 
lado, para la Feria Nuestra Señora de la Salud 
se mejorará el acceso al aparcamiento desde 
El Arenal con una mejor iluminación y 
allanándolo. También se adecentará la calle El 
Potro. 
¿Qué peso económico tienen estas 
tradiciones en la ciudad tanto en lo 
referido a la generación de riqueza como 
en la creación de empleo?  
Se ha conseguido ayudar a la reactivación del 
sector hotelero, comercial y de restauración 
durante toda la primavera, logrando, además, 

otro de nuestros objetivos, que no era otro 
que ampliar nuestra temporada alta y no 
limitarla solo al mes de mayo. Desde 2010 
hasta ahora ha subido el turismo un 30% en 
cuanto a visitantes, de modo que se ha 
pasado de 700.000 a 900.000 viajeros, 
mientras que las pernoctaciones han pasado 
de 1,1 a 1,4 millones y la ocupación ha 
mejorado del 48 al 56%. La tendencia es muy 
positiva para el futuro. 
¿Qué medidas de apoyo desarrollan las 
distintas áreas del Ayuntamiento?  
Hemos impulsado la declaración de la Fiesta 
de los Patios Cordobeses como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por 
parte de la Unesco. Asimismo, estamos 
potenciando la Fiesta de las Cruces del mes 
de mayo, haciéndola llegar a todos los 
barrios de la ciudad como punto de 
encuentro entre los cordobeses y también 
entre aquellos que nos visitan. Además, 
tratamos de extender la gran atracción 
turística que supone el mes de mayo al mes 
de junio con la celebración y potenciación de 
grandes eventos como el Corpus, la 
recuperación de los autos sacramentales en 
el Patio de los Naranjos o la Noche Blanca del 
Flamenco. 
¿Qué significa para la ciudad que los 
Patios hayan sido declarados en 2012 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad?  
Supone un salto de calidad para la ciudad. 
Todo ello ha sido gracias al esfuerzo y al 
trabajo conjunto de todos, de las institucio-

nes y los propietarios de los patios. Por eso, 
debemos seguir trabajando así, todos de la 
mano y en beneficio de los cordobeses. 
Esta declaración de la Unesco, sumada a la 
de la Mezquita-Catedral y el Casco Histórico, 
ha supuesto que Córdoba se convierta en el 
lugar más distinguido de España. 
Este año y, tras varios años de caídas,  
¿se conseguirá llegar a las 100 casetas 
durante la próxima edición de la Feria?  
Se han recibido un total de 101 solicitudes, 
pero tres de ellas han sido excluidas: dos por 
presentar la documentación fuera de plazo y 
otra por renunciar al montaje. Por tanto, en la 
próxima edición de la Feria de Nuestra Señora 
de la Salud se contará con 97, las mismas que 
en la ocasión anterior. En 2012 se inscribieron 
un total de 115 casetas, en 2013 se bajó a 99 y 
a 97 en 2014, la misma cifra que este año. No 
obstante, se trata de una cifra superior a la 
que se registró durante 2011 –la última bajo el 
mandato del PSOE e IU–, cuando se 
contabilizaron 92 recintos. Desde el 
Ayuntamiento estamos trabajando para hacer 
cada vez más atractivo el espacio de El 
Arenal, con el fin de que haya más casetas en 
su interior durante la celebración de la Feria.

«Extendemos la atracción 
turística de mayo a junio  
con citas como el Corpus» 

«El reconocimiento de la 
Unesco para los patios 
supone un salto de calidad»

 AYTO. CÓRDOBA

Concejal de Fiestas y Tradiciones 

Amelia Caracuel: 
«Nuestras fiestas  
y tradiciones 
populares son 
únicas en el mundo» 
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Tradición popular

Las Cruces 
El comienzo  
del Mayo Festivo

Las Cruces tapizadas de flores y envueltas en una 
atmósfera de vergel suponen el inicio del Mayo 
Festivo. La ciudad de Córdoba acoge esta bellísi-
ma tradición que no deja impasible a nadie. Córdo-
ba revive todos los años el espectáculo de las Cru-
ces, una tradición que adorna los rincones y plazas 
de la capital con impactantes y coloridas Cruces 
tapizadas por flores. Durante estos días, la ciudad 
califal despliega todo su encanto y buen ambiente, 
convirtiéndose toda ella en un espectáculo floral 
de dimensiones espectaculares. Las Cruces se 
levantan en las plazas, patios y calles, y aparecen 
decoradas con centros florales a su alrededor, 

mantones de Manila, col-
gantes y otros elementos 
del folclore popular. A esta 
tradición va aparejada la 
costumbre de ‘ir de Cruces’, 
un momento distendido  
en el que la gente acude a 

visitar estos monumentos y aprovecha para tomar 
una copa en las barras instaladas en los alrededo-
res. Todo ello en una atmósfera muy alegre ameni-
zada por música, lo que convierte cada rincón en 
una auténtica fiesta. Con ramilletes de colores se 
va engalanando cada uno de los 57 recintos que  
se instalarán en la ciudad, 17 más que en la edición 
de 2014. Las plazas y otros espacios abiertos de la 
ciudad se llenan de unos decorados coloristas 
plagados de macetas con claveles, geranios y gita-
nillas. También son típicos los mantones de Manila 
bordados con motivos florales o hechos con papel 
de seda por asociaciones, peñas o grupos de veci-
nos y estudiantes.

NOVEDADES 
Tiempo para el 
baile y la cocina   
Las Cruces combinan la diversión 
con una rica oferta gastronómica 
con platos típicos de la tierra

Un vecino riega las flores en una Cruz de Mayo ubicada en la calle María 

90 
SON LOS AÑOS que se lleva 
celebrando el Concurso Popular  
de Cruces de Mayo, auspiciando  
por el Ayuntamiento de Córdoba
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Será entre el 29 de abril y el 3 de mayo 
cuando este año tendrá lugar una nueva 

edición del Concurso Popular de Cruces 
de Mayo. Las cofradías y hermandades de 
Semana Santa y otros colectivos sociales 
se deciden año tras año a participar en es-
ta tradición que ha ido adquiriendo cada vez 
más arraigo con el paso del tiempo. Ellos, 
con la ayuda de los vecinos, son los encar-
gados de adornar la Cruz y montar las barras 
para la degustación de comida y bebida, lo 
que les proporciona unos ingresos muy im-
portantes que les permiten financiar parte 
de sus actividades.  

Por tanto, compartir una copa o una ta-
pa de productos típicos de la tierra, como 
el salmorejo, el rabo de toro o los flamenqui-
nes, en entornos privilegiados hace las de-
licias de miles de personas –tanto población 
autóctona como viajeros– que deciden ce-
lebrar el inicio del Mayo Festivo de una 
forma jovial. Además, las sevillanas y las 

rumbas ponen música a esta fiesta tan  
arraigada en la ciudad de Córdoba. 

Este año habrá 57 recintos instalados 
en barrios tan tradicionales como San Ba-
silio, San Andrés, Santa Marina, San Agus-
tín y la zona centro, que consiguen ofrecer al 
turista una perfecta imagen de la ciudad 
en mayo. Córdoba acoge así una de las fies-
tas de las Cruces más populares de España 
por servir de punto de encuentro entre cor-
dobeses y visitantes. 

Estos altares efímeros, que se reparten 
por toda la ciudad y sus barriadas periféri-
cas, están representados cada año en la Cruz 
de Córdoba, instalada en la plaza de Las Ten-
dillas, escenario también en esos días del 
Certamen de Academias de Baile de Cór-
doba. Con el fin de que nadie se pierda por la 
ciudad, el Ayuntamiento edita unas guías 
con la ubicación de cada uno de estos es-
pacios. Curiosamente, a pesar del simbo-
lismo de la Cruz como instrumento de mar-

tirio, alrededor de ellas se engalana todo su 
entorno en Mayo. Allí todo es alegría y fies-
ta, ya desde los días previos a su instalación.  

 
Las Cruces de los antiguos barrios gozan de 
la más honda tradición, siendo de las más 
premiadas y populares la de la plaza del Po-
zanco, la ya perdida del Huerto Hundido, la 
de la Cuesta del Bailío o la de La Lagunilla. 
Todas ellas conforman parte de una larga 
lista de bellos recintos que, enmarcados 
en los rincones más castizos de Córdoba, 
ofrecen imágenes de una hermosura real-
mente espectacular. 

Si se busca el origen de estos días fes-
tivos hay que remontarse a Roma. En aque-
llos días mayo ya era el mes de las flores, del 
despertar de los sentidos y, sobre todo, del 
amor. En este mes era tradicional plantar un 
gran árbol, que se colocaba como ofrenda al 
amor, en las plazas, y a veces también junto 
a las ventanas de las jóvenes casaderas.

Auxiliadora. AYTO. DE CÓRDOBA
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LAS CRUCES Certamen

Todo lo vinculado a las Cruces de Mayo se 
engloba dentro de un concurso popular 

organizado por el Ayuntamiento. Las her-
mandades y organizaciones cordobesas par-
ticipan en esta fiesta con el aliciente aña-
dido de entrar en este certamen para distin-
guir aquellos recintos que, a juicio de un 
jurado especializado, son los más llamati-
vos y atractivos. 
 
El concurso se convierte en el mejor acicate 
para que las Cruces que se montan estén a 
la altura de lo que representa esta mani-
festación festiva y de lo que la ciudadanía 
espera de ella. El certamen tendrá lugar 
este año entre el 29 de abril y el 3 de mayo, 
ambos inclusive, y el horario de la música 
será de 12.00 a 17.00 y de 20.00 a 2.00 ho-
ras, mientras que el cierre de cada recinto se 
efectuará a las 3.00 horas todos los días. 

Como es habitual, el concurso popular 
de las Cruces de este año contempla tres mo-
dalidades: la de las Cruces del Casco His-
tórico, la de las Cruces de zonas modernas y 
la de las Cruces que están en recintos ce-
rrados. Para cada una de ellas, el Ayunta-
miento ha fijado un accésit por participa-
ción de 700 euros. 

Pero ¿qué tiene en cuenta el jurado pa-
ra valorar y puntuar cada recinto? Según re-
coge el acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal, los miembros del jurado se fijarán espe-
cialmente en la decoración natural de la 
Cruz, la variedad floral, la iluminación, el 
aprovechamiento y respeto de los elemen-
tos existentes en el entorno y el esfuerzo e 
interés de los vecinos de la zona por mante-
ner esta tradición festiva. 

Además, tendrá especial consideración 
con aquellos espacios que no hayan ins-
talado barra. En función de ello, se otor-
gará por cada una de las tres modalidades 
tres premios, dotados con 1.200, 900 y 700 
euros, respectivamente. Asimismo, podrán 
conceder otros tres galardones adicionales, 
por cada una de las tres modalidades, que 
consisten en dos premios de 300 euros y un 
tercero de 200.  

No obstante, el jurado se reserva la po-
sibilidad de que algunos de los premios que-
den desiertos ante la falta de calidad de las 
cruces presentadas. De este modo, la com-
petición se convierte en un factor clave pa-
ra intentar mejorar cada edición. 

El Ayuntamiento ya ha aprobado la rela-
ción provisional de las Cruces de Mayo ad-
mitidas al concurso. Este año serán 44 las 
aceptadas, tras excluir 16. No obstante, po-
drán visitarse un total de 57 recintos, 17 más 
que en 2014. Destaca la presencia de un ma-
yor número de cruces en los distintos ba-
rrios de la ciudad. 

Sin embargo, solo los 40 mejores recin-
tos del total que participen podrán obte-
ner el accésit, «apostando así por la cali-
dad y por valorar el cuidado y estética de las 
cruces que se instalen», según destacaron 
desde el Ayuntamiento.  

 
Por parte del Consistorio se recordó que la 
música de ambientación para las Cruces se-
rá «la de sevillanas, rociera y tradicional 
cordobesa». En cualquier caso, no se admi-
tirá la emisión de música ni la instalación 
de estructuras, elementos decorativos, ilu-
minación de corte discotequero. El soni-
do deberá emitirse con moderación y den-
tro de lo fijado en la normativa municipal. 

Además, la Policía Local estará vigi-
lante para garantizar la seguridad por la zo-
na y el acceso a las viviendas, cocheras y lo-
cales comerciales cercanos a las Cruces. Así 
como que se produzca la limpieza del recin-
to por sus organizadores y el respeto al mo-
biliario urbano, y que no se genere moles-
tias directas a las viviendas y edificios co-
lindantes. 

Aquellas Cruces que incumplan las ba-
ses en la falta de higiene y limpieza, ex-
cesivo volumen de la música o el incumpli-
miento de horarios perderán el derecho a 
cualquier premio.

Dos mujeres bailan sevillanas junto a una Cruz de Mayo instalada en el Casco Histórico. ARCHIVO

CONCURSO 
Un premio                
a la belleza   
Este año podrán visitarse un total 
de 57 Cruces de Mayo, 17 más que 
en la edición del año pasado
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LAS CRUCES Provincia

Disfrutar de la tradición de las Cruces de 
Mayo no es patrimonio exclusivo de 

la capital. En el resto de la provincia tam-
bién hay algunos municipios que engala-
nan sus calles y plazas con estos bellos es-
pacios alrededor de los cuales se congregan 
un gran número de personas. Muchos de 
los recintos que se instalan en estas loca-
lidades son grandes desconocidos para 
los turistas y los propios cordobeses. Aun-
que el protagonismo formal de la Cruz es 
más que evidente, se trata de un claro ejem-
plo de los procesos de cristianización que 
han sufrido los ancestrales ritos primave-
rales relacionados con el culto a los ár-
boles y el poder simbólico de regeneración 
que representa la primavera. 

Uno de esos municipios es Aguilar de 
la Frontera, que celebra una fiesta eminen-
temente de carácter vecinal, ya que la gran 
mayoría de los espacios se erigen en el in-
terior del barrio de la Cruz al que da nom-
bre. Junto a la salida procesional de la Vir-
gen de los Remedios a través de las calles 
del barrio de la Veracruz y del Carmen, se 
confeccionan Cruces con gran abundancia 
de flores y otros adornos. Algunas de ellas 
son erigidas por asociaciones de distinta 
procedencia o por grupos de escolares, re-
cayendo la preparación de las mismas fun-
damentalmente en las mujeres. 

Las Cruces suelen adornarse con cla-
veles blancos o rojos, junto con elementos 
recuperados de la cultura tradicional como 
aperos de labranza o mobiliario antiguo, ce-
rámica decorativa, velas y macetas, entre 
otros elementos. Destaca en la decoración 
la presencia de unas tijeras y un pero (man-
zana) para evitar el juego de palabras en-
tre el fruto (pero) y las críticas que se hacen 
a la ornamentación de la Cruz.  

 
Sin duda, un ejemplo distinto de esta cele-  
bración tiene lugar en Añora. Las vistosas 
Cruces que pueden verse en esta locali-
dad del norte de Córdoba rompen la tra-
dición tan andaluza de adornarlas con cla-
veles rojos y campos de macetas o flores sil-
vestres, muy coloridos. En Añora, estos 
espacios exteriores, de granito, y los inte-
riores, brillan con un único color. Es el blan-
co inmaculado que impregna cada uno de 
los rincones de este municipio en la cele-
bración de esta fiesta.  

En torno a 15 recintos se engalanan tras 
un trabajo previo de varios meses. La cos-
tumbre lleva a muchos de sus vecinos a reu-

nirse en casas por las tardes para idear en tor-
no a una mesa camilla cómo irá su Cruz ca-
da año. La originalidad se vende muy cara en 
esta población pedrocheña, y por eso se guar-
da con el mayor de los secretos qué tipo de 
adornos, materiales y joyas se utilizarán. 
Prácticamente, lo único que se sabe es que 
irán de blanco o con tonalidades en crema 
y suaves, que no resten protagonismo al 
color por el que son tan conocidas. 

 
Las combinaciones de gasas, tules, los cru- 
cifijos dorados y los adornos son el princi-
pal reclamo en las Cruces interiores, mien-
tras que las exteriores están abiertas a múl-
tiples juegos originales con flores blancas 
hechas a mano.  

La Noche de la Cruz se hace corta en 
Añora y el discurrir por las calles de este 
pueblo está amenizado durante su celebra-
ción con música tradicional y con la gastro-
nomía local, especialmente rica en repos-
tería. Esta población es una excepción en-
tre las Cruces de Mayo de toda España y, por 
ende, entre las del resto de pueblos de la 
provincia de Córdoba, por lo que merece la 
pena acercarse a comprobar qué diferencia 
a sus espacios. 

Su popularidad está subiendo como la 
espuma y, de hecho, a lo largo de los úl-
timos años han sido varias las agencias de 
viajes que han ofertado rutas guiadas por 
las diferentes Cruces de este municipio. 
Muchos españoles han contratado este pa-
quete turístico para ser testigos de una 
tradición tan peculiar. 

Otras localidades de la provincia tam-
bién tienen su propia fiesta de las Cruces de 
Mayo, como es el caso de Almodóvar del 
Río, Pedro Abad, Villafranca o Villanueva 
de Córdoba. Aunque atienden a algunos pa-
trones, la originalidad es la tónica general 
a la hora de vestir sus espacios para el dis-
frute del visitante.

La belleza de las Cruces de Mayo de Añora atrae cada año a un mayor número de personas. ARCHIVO

OTRAS CRUCES 
Lugares llenos 
de encanto    
Municipios como Aguilar de la 
Frontera o Añora ofrecen rincones 
de gran belleza al llegar mayo

Los preparativos 
son importantes 
En Cañete de las Torres la elaboración  
y preparación de las Cruces de Mayo 
constituye la tarea fundamental del ritual 
festivo, cumpliendo así una función de 
sociabilidad muy importante para el 
colectivo. Los trabajos previos a la 
realización de cada uno de los espacios se 
concentran en los dos o tres días anterio-
res a la celebración. En el municipio se 
encuentran recintos que pueden ser de 
piedra o metal, o Cruces de madera que 
incluso llegan a los dos metros de altura. 
En la decoración intervienen toda una 
serie de elementos naturales, como 
claveles, margaritas o limones, así como 
una gran variedad de objetos de cerámica, 
latón, aparejos y macetas, que remiten al 
espectador a imágenes cotidianas muy 
vinculadas al ámbito rural. Esta fiesta 
tendrá lugar en esta ocasión durante los 
días 2 y 3 de mayo.
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Tradición popular

Los Patios 
La fiesta de los 
colores y los olores

Los patios cordobeses airean el color y el aroma de 
sus claveles, gitanillas y geranios abiertos al mun-
do. Estos recintos llenan de colorido y alegría el 
mes de mayo en Córdoba. El patio se considera 
históricamente una estancia principal de la casa 
que ha ido evolucionando desde la Antigüedad, 
llegando a ser el centro del hogar. Los primeros de 
estos espacios aparecen en el 3200 a.C., en tiempos 
del imperio mesopotámico, pero es con la cultura 
grecolatina cuando se convierten en un elemento 
principal de la casa. La forma de vida islámica 
aportó singularidad a los patios, sobre todo dando 
una gran importancia al agua. Es en el siglo XIX 

cuando los dueños incor-
poran macetas. La huella 
económica que deja esta 
fiesta en la ciudad es de 
suma importancia. Según 
un estudio encargado por 
el Ayuntamiento, esta 

fiesta popular, declarada Patrimonio Intangible de 
la Humanidad por la Unesco, genera un impacto 
económico cercano a los seis millones de euros a 
través de las aportaciones de unos 70.000 turistas. 
Los propietarios ofrecen su trabajo colectivo 
durante todo el año. Es en las dos semanas de 
mayo que dura el Concurso Popular cuando toda 
esta labor se funde en una fiesta. Las casas-patio 
del Casco Histórico abren sus puertas y comparten 
su gran belleza con la comunidad cordobesa y con 
los visitantes que vienen de fuera. Flores de todo 
tipo como jazmines, azahares, flores de naranjo, 
orquídeas y claveles inundan con su olor y color 
estos rincones de Córdoba.

NOVEDADES 
Espacios donde 
se para el tiempo   
El Concurso de Patios mejora este 
año las señales y aumenta los 
puntos de información turística

Dos mujeres disfrutan de la decoración de un patio. 

68 
EUROS es el gasto medio de  
los turistas que visitan los patios  
en Córdoba en el mes de mayo

FIESTAS DE CÓRDOBA 2015 12



Al llegar mayo todo está listo en los pa-
tios cordobeses para recibir las visitas 

de miles de personas. El Concurso Popu-
lar de Patios tendrá lugar en esta ocasión en-
tre el 4 y el 17 de mayo, y el objetivo es me-
jorar los grandes resultados que se consi-
guieron en la edición de 2014. Los 
propietarios ultiman estos días los deta-
lles de sus casas para que todo salga per-
fecto en esas jornadas tan importantes pa-
ra la imagen y el turismo de Córdoba. La de-
claración de esta fiesta como Patrimonio 
Intangible de la Humanidad en 2012 su-
puso un espaldarazo definitivo.  

Durante esas dos semanas se podrán 
visitar 63 patios, de los que unos 50 esta-
rán en concurso, cifra similar al año pa-
sado, y 13 institucionales o fuera del certa-
men. La concejal de Fiestas y Tradicionales 
Populares, Amelia Caracuel, precisó que en-
tre las novedades se encuentra una nueva 
señalética y más puntos de información tu-

rística. Además, habrá un centenar de vo-
luntarios en la calle para atender a los visi-
tantes, por lo que están preparados para ha-
blar varios idiomas, todo ello en colabora-
ción de la Universidad de Córdoba (UCO). 

La edil indicó que los controladores de 
pases estarán ocho días y la web de los pa-
tios y la plataforma para solicitar pases de 
visita ya están en funcionamiento «con 
toda la información sobre los accesos y 
actuaciones», de modo que «esperamos que 
no haya problemas». Ello permitirá cono-
cer las cifras de afluencia de visitantes. 

Igualmente, destacó que, por segundo 
año consecutivo, se podrá realizar la sies-
ta en los patios, concretamente en tres es-
pacios institucionales, como son el de Ori-
ve, Rey Heredia y el Zoco Municipal, al 
tiempo que valoró que gracias al plan de 
empleo se ha podido actuar en 32 patios po-
pulares. Por su parte, el alcalde, José An-
tonio Nieto, subrayó que este certamen, cu-

yo presupuesto este año supera los 240.000 
euros, es «la fiesta más genuina de Córdo-
ba y es la que permite más proyección y una 
cifra mayor de pernoctaciones». 

 
Los galardones económicos rondarán en esta 
edición entre los 1.000 y los 3.000 euros. 
Además, cada recinto que entre en el con-
curso recibirá un accésit que estará entre 
los 2.200 y los 3.000 euros, en función de su 
tamaño. El Consistorio instauró el año pa-
sado cuatro premios singulares, en función 
de su participación, de constancia, esfuer-
zo y/o motivación, con una cantidad esti-
pulada de 2.400 euros. 

Por otra parte, el Instituto Municipal 
de Gestión Medioambiental Jardín Bo-
tánico de Córdoba (Imgema) concederá un 
galardón a la planta más singular. Con ello 
se premiará el ejemplar o grupo de ejempla-
res de la misma especie o variedad que se-
an calificados más especiales.

ARCHIVO
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PATIOS Museo

Uno de los proyectos más interesantes 
de cara al futuro más inmediato es el 

del Centro de la Cultura Inmaterial de los 
Patios de Córdoba, conocido popularmen-
te como el Museo de los Patios. Para llevar 
a cabo esta iniciativa, el Ayuntamiento, a 
través de Vimcorsa, adquirió en 2014 la 
casa ubicada en el número 4 de la calle 
Trueque. El objetivo es crear un espacio ex-
positivo permanente en el que mostrar to-
do lo relacionado con la fiesta declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 2012. Para ello, Vimcorsa transformará 
la mayoría de las estancias de esta casa de 
vecinos en nueve salas. La intención es 
inaugurarlo coincidiendo con el inicio del 
Concurso Popular de Patios en mayo. 

El acceso se hará por el zaguán, que ten-
drá un panel del patio ganador del con-
curso del año. Después, en la sala primera 
estarán la taquilla y la tienda con material 
bibliográfico y otros artículos, y un plano 

sobre el museo, según recoge el proyecto 
aprobado. Allí se venderán las entradas, ya 
que con ellas se pretende cubrir los gastos 
de mantenimiento de las salas y del patio 
en general. 

En realidad el recorrido empezará en la 
sala segunda, que tendrá una capacidad pa-
ra 15 personas y en la que se proyectará un 
vídeo que ayudará a entender la fiesta y el 
concurso, reflejará la forma de vida en las 
casas de vecinos, difundirá los valores de 
la declaración como Patrimonio de la Hu-
manidad, acercará a los contenidos del mu-
seo y dará algunas pinceladas sobre otros 
patios. Uno de los objetivos es dar infor-
mación sobre los espacios y rutas existen-
tes. Es más, este museo se concibe como 
punto de partida de un recorrido por otros 
patios visitables. Así, el turista se llevaría 
una idea, evitando las aglomeraciones. 

 
La ruta seguirá por la sala tercera, la de la 
historia de los patios y la forma de vida 
surgida a su alrededor, que es la que ma-
yor contenido expositivo tendrá y más re-
cursos para mostrarlo. Además de los tra-
dicionales paneles, se prevén otros ele-
mentos interactivos, como un plano con 
la localización de los patios en el conjun-
to histórico. La siguiente estancia será la 
sala de las artes, que es la cuarta, donde 
habrá fotografías, pinturas, poesías y artí-
culos sobre los patios para subrayar los 
sentimientos que despiertan. La quinta sa-
la será la de los sentidos y estará vacía. En 
ella se harán recreaciones de los patios a 
través de los sonidos, olores, formas, luces 
y colores. 

La sala sexta exhibirá una selección de 
los carteles de la fiesta de los patios. A con-
tinuación estará la sala séptima, la de usos 
múltiples, prevista para actos culturales. 
Pero, sin duda, uno de los atractivos de 
este museo será la sala ocho, en la que esta-
rá el taller de jardinería, con herramien-
tas para la siembra y el cuidado de las plan-
ta. La sala nueve será de uso múltiple y 
está pensada para reuniones y visitas. 

 
Este proyecto es uno de los pilares princi- 
pales del Plan Turístico de Grandes Ciu-
dades para Córdoba. Este acuerdo se selló 
el verano del año pasado entre el alcalde, 
José Antonio Nieto, y el entonces conseje-
ro de Turismo y Comercio, Rafael Rodrí-
guez. Esta iniciativa cuenta con un presu-
puesto total de 290.000 euros, de los que 
180.000 van destinados a la rehabilitación 
de la casa y otros 110.000 se emplean en 
la redacción del plan museológico, línea ar-
gumental, proyecto museográfico, defini-
ción de contenidos y diseño de recursos ex-
positivos del espacio. 

El Ayuntamiento destacó que es cons-
ciente de la necesidad de apostar de mane-
ra prioritaria por el desarrollo turístico de 
los patios de Córdoba, no solo en lo que con-
cierne a la fiesta y el concurso que tienen 
lugar en mayo, sino en la proyección de 
este recurso de la ciudad durante todos 
los meses del año. Junto a esta actuación 
están previstas otras como el desarrollo 
de la marca Patios de Córdoba o la promo-
ción y comercialización de este producto 
en el resto de España y del mundo, dentro 
del citado plan turístico.

La casa ubicada en la calle Trueque, número 4, que fue adquirida en 2014 por Vimcorsa, será la sede del Centro de la Cultura Inmaterial de los Patios. AYTO. CÓRDOBA

MUSEO DE PATIOS 
El punto de 
inicio de la visita  
El Ayuntamiento pretende abrir  
en mayo este espacio que repasa 
la historia de esta bella tradición
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PATIOS Concurso provincial

Fue en la pasada edición de la Feria Inter-
nacional del Turismo (Fitur) cuando se 

dio a conocer el proyecto del I Concurso Rin-
cones de la Provincia de Córdoba, orga-
nizado por el Patronato Provincial de Turis-
mo con la colaboración de la Asociación 
Amigos de los Patios de Córdoba y la Fun-
dación Cajasur. El objetivo es dar a cono-
cer los ejemplos que se pueden encontrar en 
los municipios de la provincia de este es-
pacio típicamente cordobés.  

El vicepresidente primero de la Diputa-
ción, Salvador Fuentes, explicó que esta ini-
ciativa surge «porque la gente echaba en fal-
ta un concurso en la provincia, donde hay 
rincones maravillosos que hablan de los pa-
tios y de lo que significan y suponen en 
nuestra manera de ser». «Nuestra idea es 
proyectar la marca Córdoba e invitar a todos 
a que se escapen a nuestras localidades», se-
gún subrayó este responsable de la institu-
ción supramunicipal. 

Por su parte, la delegada de Turismo en 
la Diputación, Rocío Soriano, indicó que es-
te certamen persigue «acercar la fiesta de los 
patios de la provincia a los turistas y tam-
bién a los propios cordobeses de la capital». 
Del mismo modo, apuntó que, «aunque ha-
bía concursos locales y reseñas de patios de 
la provincia en guías y folletos, entendíamos 
que teníamos que dar un salto cualitativo 
para poner en valor el trabajo de los pueblos 
y complementar la fiesta de los patios de 
la capital». El director de Comunicación 
de Cajasur, Jacinto Mañas, insistió en que 
este concurso va en la línea de «promoción 
de los valores patrimoniales y la riqueza 
artística de Córdoba y la provincia». 

 
El plazo de inscripción para participar en es- 
te certamen se cerró el pasado 15 de abril. La 
fecha de exposición de los patios al públi-
co coincidirá con la del concurso de la ca-
pital, del 4 al 17 de mayo, «para redirigir el 
flujo de turistas e invitarlos a disfrutar de los 
espacios de la provincia», según manifes-
tó Soriano. 

Para los tres patios ganadores habrá pre-
mios económicos de 1.500 euros para el pri-
mero, 1.000 para el segundo y 500 para el 
tercero. Además, con todos los recintos pre-
sentados a concurso se editará un catálo-
go que será distribuido por el Patronato en 
puntos de interés y en patios de la capital. 
Del mismo modo, habrá tres menciones es-
peciales para los rincones más bellos. 

El concurso no diferencia en esta prime-
ra edición entre arquitectura tradicional o 
moderna, y va dirigido a patios de particu-
lares, asociaciones, colectivos y entidades 

sin ánimo de lucro. Además, todos los par-
ticipantes aparecerán en la Ruta de los Pa-
tios, Balcones y Rincones Típicos de la pro-
vincia, que elaborará el Patronato. 

El área de Turismo de la Mancomunidad 
de la Subbética lleva algunos años convo-
cando el Concurso de Patios y Rincones 
Típicos de la Subbética con el objetivo de 
conservar y promocionar los rincones más 
bellos y singulares de esta zona del Sur de 
Córdoba, promoviendo así una nueva ruta 
turística que hará disfrutar al visitante del 
mes de mayo en la Subbética con todo su es-
plendor. Los premios oscilarán este año en-
tre los 50 y los 400 euros. 

Las bases de este certamen establecen 
que los horarios de visita fijados son entre 
las 11.00 y las 14.00 horas y entre las 17.00  
y las 21.00 horas los días 9, 10, 16 y 17 de 
mayo. Los organizadores obligan a los pro-
pietarios de los espacios participantes a con-
tar con al menos una persona atendiendo 
a los visitantes. La entrada es gratuita. El re-
corrido incluye los patios, rincones y balco-
nes de los pueblos de toda la Mancomuni-
dad: Priego de Córdoba, Rute, Iznájar, Doña 
Mencía, Zuheros, Carcabuey, Fuente Tó-
jar, Benamejí, Cabra, Palenciana, Luque, En-
cinas Reales, Almedinilla y Lucena. 

Simultáneamente a esta ruta se cele-
brará el IV Maratón Fotográfico Colores de 
la Subbética, que pretende que aficiona-
dos a esta disciplina artística aprovechen es-
tos días para sacar sus mejores instantáneas 
sobre patios y rincones en base a temáti-
cas propuestas por la Mancomunidad de 
municipios. Esta cita se desarrollará entre 
el 9 y el 17 de mayo.

Instantánea de un patio ubicado en Rute, un municipio de la comarca de la Subbética con una gran tradición en estos espacios. ARCHIVO

CONCURSO 
Los pueblos se 
suman a la fiesta  
La Diputación y Cajasur convocan 
un certamen para dar a conocer  
los patios del resto de la provincia
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Como una fuente de riqueza patrimonial y eco-
nómica ve la responsable de Turismo de la 

institución provincial el valor de las fiestas po-
pulares en los municipios, ya que sirven para au-
mentar las visitas. 
¿Cuál es el potencial turístico de las fiestas 
en la provincia?  
El gran elenco de fiestas que se dan en todos y 
cada uno de los municipios de nuestra provincia 
constituyen un patrimonio cultural inigualable  
y, además, sirven como matiz diferenciador entre 
una localidad y otra. Las fiestas tradicionales 
complementan la oferta patrimonial, natural  
y gastronómica de nuestra provincia, y son un 
aliciente más para visitarla. Sabiendo ponerlas 
adecuadamente en valor y haciendo una buena 
difusión de las mismas, las fiestas pueden 
alzarse como un ingrediente fundamental dentro 
de la oferta turística de Córdoba, así como 
complemento esencial de la capital para poder 
alargar la estancia de los turistas y combatir  
la estacionalidad en las pernoctaciones. 
En su opinión, ¿qué caracteriza el calenda-
rio festivo en los municipios?  
Sobre todo, la gran variedad y diversidad. No 
existen dos fiestas iguales en la provincia de 
Córdoba, cada cual tiene su encanto y, 
principalmente, un alto contenido de tradición, 
cultura y costumbre que ayudan a conocer 
mejor la idiosincrasia de nuestros pueblos,  
el carácter afable y hospitalario de los 
cordobeses y la historia de nuestro territorio. 
Muchas de ellas, además, son el principal 
reclamo turístico de los municipios y, por tanto, 
son fuente de riqueza, no solo patrimonial, sino 
también económica, ya que atraen a turistas 
venidos de otras partes de nuestro país. El 
calendario festivo de la provincia de Córdoba 
no se centra en una determinada época del 
año, sino que a través nuestras festividades  
los que nos visiten tendrán oportunidad de 
disfrutar durante todo el año de la naturaleza,  
la tradición, el patrimonio o la gastronomía. 
¿Cuál es el objetivo del I Concurso 
Provincial de Patios?  
El objetivo fundamental es promocionar  
y difundir la marca Patios de Córdoba, 
ampliándola a la provincia para que todos  
los potenciales turistas, así como los propios 
cordobeses de la capital, puedan disfrutar  
de la fiesta de los Patios con una oferta amplia 
y que permita, a través de la visita a los bellos 
rincones de la provincia, descubrir y conocer 
los municipios. También se persigue 
redistribuir el flujo de viajeros que llegan 
durante el mes de mayo a la capital cordobe-
sa, ampliar la oferta turística de nuestra 

temporada alta y conseguir que los que nos 
visitan alarguen sus estancias, conozcan  
la provincia y gasten más. 
¿Han sido muchos los patios que se han 
inscrito?  
Estamos satisfechos con el número de 
inscritos en esta primera edición, siendo  

un total de 50 participantes entre patios y 
rincones de un total de 13 municipios de toda 
la provincia de Córdoba. Es fundamental 
seguir trabajando en la consolidación de esta 
iniciativa, puesto que a través de la Fiesta de 
los Patios, declarada Patrimonio Inmaterial 
por la Unesco, los visitantes podrán descubrir 
la gastronomía, el patrimonio, la cultura  
y la artesanía de muchas localidades. 
¿De qué manera promociona la Diputación 
las fiestas?  
Creemos que para seguir aumentando los datos 
de turistas que nos visitan cada año es prioritario 
llevar a cabo constantes campañas de 
comunicación al público final, tanto en medios 
de comunicación genéricos como especializa-
dos, así como realizar promoción de nuestra 
oferta turística en ciudades AVE y en la Costa  
del Sol. Hay que tener en cuenta que el puerto 
marítimo de Córdoba está en Málaga. Dentro  
de la promoción turística que lleva a cabo la 
Diputación, a través del Patronato Provincial  

de Turismo, las fiestas y tradiciones de nuestros 
pueblos juegan un papel muy importante, pues 
son el complemento fundamental y necesario  
a la oferta turística de la capital. 
¿Qué balance hace del año turístico?  
El balance de los datos del año 2014 es 
positivo, si bien no nos conformamos con las 
cifras actuales, y queremos seguir trabajando 
en la línea seguida hasta ahora. Hay muchas 
cosas aún por mejorar, y aunque haber 
superado el millón de turistas en la provincia de 
Córdoba durante el año pasado es alentador, 
sabemos que Córdoba tiene todavía margen de 
crecimiento en cuanto a la industria turística se 
refiere. Por lo tanto, debemos seguir trabajando 
de manera coordinada las administraciones 
públicas y el sector privado, ya que solo de esta 
manera lograremos consolidar esta actividad 
en Córdoba como motor de desarrollo 
económico y generador de empleo. 
¿Qué destacaría de estos cuatro años  
al frente de las políticas turísticas de  
la Diputación?  
Que se ha hecho mucho más con menos, más 
acciones de promoción con menos recursos o 
gestionándolos de una forma más inteligente, 
lo que ha contribuido a que los datos turísticos 
vayan en alza año tras año. También me 
gustaría poner el acento en la novedosa línea 
de trabajo que se implantó hace cuatro años en 
la Diputación de trabajar de manera unificada 
bajo la marca Córdoba para mejorar la 
promoción exterior de nuestros recursos. Estoy 
convencida de que lo que falta es poner todo 
nuestro potencial en atractivos escaparates 
para que los turistas puedan comprarlos  
y profundizar en la comercialización de nuestro 
producto.

Rocío Soriano: 
«Las fiestas son  
un ingrediente 
fundamental de    
la oferta turística» 

«La provincia de Córdoba 
superó en 2014 por primera 
vez el millón de visitantes, 
pero no nos conformamos»

Delegada de Turismo de la Diputación

 DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
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PATIOS Recintos recomendados y el Palacio de Viana

La belleza del conjunto de los patios cor-
dobeses que participan en el concur-

so es un hecho incontestable. No en va-
no, las propias bases establecen unos du-
ros requisitos que deben cumplir todos 
aquellos recintos que deseen optar a algu-
no de los premios del certamen. Las ru-
tas para disfrutar de todos ellos son nume-
rosas, por lo que cordobeses y turistas 
tienen la posibilidad de variar sus itine-
rarios a la hora de conocer esta tradición 
tan popular de la cultura cordobesa. 

No obstante, 220minutos hace una selec-
ción de algunos de esos espacios en base a 
los premios del Concurso Popular de Pa-
tios celebrado en 2014, en el que se valo-
ró su hermosura y su buena conservación. 

 
� PATIO LA PALMA, 3. El edificio al que per-
tenece este patio es una casa señorial con 
portada de piedra de dos cuerpos con una 
gran puerta de madera y balconada supe-
rior con pilastras rematadas con frontón de 
medio punto. Característico de este bello 
espacio, que consiguió en 2014 el primer 
premio en la modalidad de Arquitectura 
Antigua, es el limonero, la buganvilla y sus 
dos fuentes, una circular en el suelo y otra 
de pared con un vaso de piedra antiguo. 
El recinto está decorado con varias creacio-
nes artísticas de sus propietarios.  
� PATIO BARRIONUEVO, 22. Galardonado el 
año pasado con el primer premio en la 
categoría de Arquitectura Moderna, la 
casa en la que se encuentra fue rehabili-

tada en 1988. Durante esa actuación, se 
conservaron algunas rejas, carpinterías y 
azulejos. En el patio solo se mantienen 
las dos alturas que originalmente tenía. En 
la pared frontal se enmarcan de ladrillo vis-
to dos hornacinas que acogen piezas escul-
tóricas y cerámica. En el lateral, unos fo-
gones haciendo esquina, y en el centro, 
una fuente artística de una gran belleza. 
Tanto esta como otros elementos de cons-
trucción y decoración han sido creados ex-
clusivamente por los propietarios.  
� PATIO MAESE LUIS, 22. La casa perte-
neció al mayorazgo de la marquesa de Al-
cañices. La primera venta de este inmue-
ble data del año 1803, en el que, median-
te Real Cédula concedida por el rey Carlos 
IV, le fue autorizada dicha operación, en 
unión con otros bienes más situados en 
la ciudad. Esta vivienda lleva participan-
do en el Concurso Municipal desde el año 
1999, cuando su actual propietaria la reha-
bilitó para convertirla en su casa y taller. 
Por eso, una de las características de esta 
casa es la de que su planta baja está des-
tinada a taller de cerámica, que se puede 
visitar. El espíritu artístico de su dueña le 
ha dado la impronta a este patio, creando 
un espacio donde el arte y la flora viven en 
simbiosis perfecta, por lo que es muy agra-
dable de visitar.  
� PATIO PASTORA, 2. La vivienda se asien-
ta sobre un solar, que había sido ocupado 
por una antigua casa de vecinos. Duran-
te la cimentación se recuperó un antiguo 
pozo árabe, que estaba cegado con escom-
bros. Al limpiarlo, apareció un agua lim-
pia, posiblemente procedente de Sierra 
Morena. El pozo posee un brocal de te-
rracota de época califal. La puerta de la ca-
sa se abre a una gran galería-zaguán, que 
da acceso a la entrada de la vivienda y co-
munica con el patio. En dicha galería se 
pueden observar objetos y elementos an-
tiguos, ya en desuso, como utensilios de 
cocina, botellas, sifones, arcas y pedre-
ras. Destaca un frontal de azulejos del si-
glo XVII y los faroles reproducciones de 
los del siglo XVIII. 
� PATIO TINTE, 9. Su construcción data 
oficialmente, según el Registro de la Pro-
piedad, del año 1865, pero se sabe que su 
origen viene de mucho atrás en el tiem-
po. Esta patio participa en el Concurso Po-
pular desde hace más de un cuarto de si-
glo. Los elementos mas representativos del 
recinto son el pozo, la pila de piedra, el 
arco frontal. Entre las plantas destaca es-
pecialmente un limonero centenario. 
� PATIO ACEITE, 8. Es el colorido de este pa-
tio lo que más llama la atención, cuando 
en abril y mayo todas las plantas rompen 
en flor y se transforma en un arco iris vi-
viente lleno de aroma. Es una vivienda que 
parece una prolongación de la misma ca-
lle, quizá por su utilización como casa de 
paso en tiempos pretéritos. Se trata de 
un patio muy cordobés por la fuente cen-
tral y su pavimento de chino. Los arria-
tes, con cipreses, lirios, hiedra y buganvi-
lla, lo terminan de embellecer. Algunas 
macetas amarillas le dan un toque muy es-
pecial al lugar.

Patio Barrionuevo, 22 se llevó el primer premio. ARCHIVO

RECOMENDADOS 
Tesoros 
escondidos 
20minutos ofrece una selección 
con los patios premiados en la 
pasada edición del concurso

Todo un tesoro. Córdoba está plagada 
de bellos edificios. Sin duda, uno de 

ellos es el Palacio de Viana. De manera 
conjunta, la Fundación Cajasur y el Ayun-
tamiento de Córdoba pusieron en marcha 
en 2012, tras dos años de investigación y 
trabajo previo, el proyecto Puerta de los 
Patios de Córdoba, un nuevo concepto de 
producto turístico apoyado en el máximo 
aprovechamiento de la singularidad que 
suponen los patios de Córdoba y otros es-
pacios poco conocidos pero de gran valor 
de su Casco Histórico. Con este fin se crea-
ron nueve rutas para pasear por la ciudad, 
con aplicaciones interactivas, una web 2.0 
y un centro de interpretación extendido, 
con epicentro en el Palacio de Viana.  

Esta casa-museo, con sus 12 patios y 
el jardín, supone una gran apuesta por par-
te de  Cajasur que permite al visitante el de-
sarrollo de un nuevo concepto de visita, 
plenamente sensorial, a las estancias del 
emblemático edificio, declarado Monu-

mento Histórico Artístico en 1981 y Jardín 
Artístico en 1983.  

Recientemente el Palacio ha mejorado  
tecnológicamente con la instalación de se-
ñalética interactiva y la entrega tempo-
ral de una tablet para cada visitante con in-
formación y detalles históricos sobre cada 
patio en el marco de un recorrido cro-
nológico por los patios. Además, se ha do-
tado al edificio de una nueva entrada, más 
accesible, a través del Centro de Inter-
pretación de los Patios, situando al inicio 
al visitante con un vídeo introductorio 
en las caballerizas del Palacio. 

 
La entidad financiera ha diseñado un com-
pleto programa cultural para los próximos 
meses, con un total de 20 eventos que 
realzan la vocación de dicho espacio «má-
gico» como «contenedor cultural», a la vez 
que revitaliza la zona de la Axerquía Nor-
te, según resaltó su director, Ángel Ca-
ñadilla. Este responsable afirmó que la 
programación incluye artistas «destaca-
bles» vinculados a múltiples disciplinas. 

Cañadilla declaró que la Fundación Ca-
jasur hace «visible» una programación que 

PALACIO VIANA 
En el corazón  
de Córdoba  
El emblemático edificio ofrece 
una amplia programación cultural 
hasta el mes de septiembre

La casa-museo ha mejorado 
sus señales y presta a los 
visitantes una tableta
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«impacte, sea sensible y adecuada a las ma-
yores capas de la población», todo ello en un 
espacio «privilegiado» con «vocación de 
contenedor cultural para difundir y preser-
var los tesoros que incorpora». Agregó que 
es un espacio ideal para «cualquier activi-
dad que se pueda desarrollar en un ámbi-
to de un público de 200 o 300 personas y ne-
cesite un ambiente mágico como tiene en el 
Palacio de Viana». 

El representante de Cajasur señaló que 
el Palacio se ubica en la Axerquía Norte, una 
zona que, pese a ser «la gran olvidada y ale-
jada de los flujos turísticos culturales de 
la ciudad, el Ayuntamiento ha hecho un es-
fuerzo importante por normalizar la si-
tuación en ella». 

En el citado ciclo, para el 30 de abril se 
ha programado un concierto de Lya, con 
la presentación del nuevo disco Así lo sien-
to. Ya en mayo, el día 16, tendrá lugar el 
espectáculo flamenco Cantaoras de nues-
tra tierra, con el guitarrista José Luis Fer-
nández Antolí y la actriz-narradora Raquel 
Toledo, mientras que el 13 de junio se ce-
lebrará un concierto acústico de Quique 
González. 

Por otra parte, en el ciclo de Viana, a 
escena se incluye la representación teatral 
de La discreta enamorada, de Trápala Tea-
tro, los días 3 y 4 de julio; La zapatera pro-
digiosa, también de Trápala Teatro, el 10 y 
el 11 de julio; Herodías Salomé, con la com-
pañía La Vidriera, el 17 y el 18 de julio; y Do-
ña Rosita la soltera, también de La Vidrie-
ra, los días 24 y 25 de julio. 

Ya en el mes de agosto tendrá lugar el día 
21 el teatro flamenco El rapto de Europita, 
basado en textos de Ginés Liébana, con la 

dirección y dramaturgia de Raquel To-
ledo. El 28 de agosto será el turno del teatro 
cabaret Atemporalia Sánchez frente a un es-
pejo sonriente, escrito y dirigido por Raquel 
Toledo, con composiciones musicales y la 
actuación de Isa Santofimia. 

Posteriormente, el ciclo Noches Ecléc-
ticas se desarrolla en septiembre con su ini-
cio el 5 con el concierto de Pájaro. Un Im-
prescindible Veterano de la Escena. El 12 se 
ha programado el recital de Emiliana Torri-
ni, una estrella que se pasa del maintream 
al indie. Una semana después el Palacio 
de Viana albergará el concierto de M. Ward 
y Howe Gelb, dos grandes mano a mano, 
mientras que el día 26 los cordobeses po-
drán disfrutar del concierto de Neuman, 
que forma parte de las nuevas generaciones 
del indie patrio. 

Cabe destacar que todos los espectá-
culos comienzan a las 21.45 horas. Los pre-
cios de las entradas oscilan entre los 7 y los 
12 euros, aunque los clientes con tarjeta Ca-
jasur cuentan con descuentos. Las locali-
dades se pueden adquirir en el mismo Pa-
lacio de Viana o a través del teléfono  
957 49 67 41.

La programación incluye  
un concierto de Lya, que 
presentará su último disco

Un total de 12 jardines son los que pueden 
visitarse en el Palacio de Viana, de  tradición 
romana y árabe que, desde 2012, es la Puerta 
de los Patios de Córdoba. CAJASUR
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VIERNES 1 DE MAYO  

‘OLÉ FIESTAS DE MAYO’ 
Radio Olé celebra su Gala de Pri-
mavera, que volverá a contar con 
afamados artistas, como es el 
caso de Fernando Caro, Laura 
Marchena, Requiebros, Lya, Ma-
rina y Sergio Labandón. El con-
cierto coincidirá con el final de la 
Batalla de las Flores, un evento 
que consiste en el lanzamiento 
de estas plantas desde unas ca-
rrozas que recorren varias calles 
de la ciudad. Paseo de Córdoba 
(Vial Norte). Desde las 14.00 ho-
ras. Entrada gratuita. 
 
SÁBADO 2 DE MAYO  
I LIKE FESTIVAL 
El grupo Supersubmarina será el 
cabeza de cartel del I Like Festi-
val. Se trata de uno de los con-
juntos más aclamados en el pa-
norama nacional de los últimos 
años y llega con nuevo disco, 
Viento de cara. Traerán del brazo 
a los murcianos M-Clan, una ve-
terana banda que da un contras-
te en el programa, aunque tam-
bién asegura el anclaje con un 
público más amplio. Murcianos 
son también los componentes de 
Analogic, que, tras curtirse en 
festivales de música por toda Es-
paña acaban de lanzar su primer 
disco en castellano. Teatro de la 
Axerquía (avda. Menéndez Pidal, 
s/n), a las 21.30 horas. Precio: 
entre 20 y 25 euros. 

MARTES 5 DE MAYO  

LA ORQUESTA EN LOS PATIOS 
Ciclo de conciertos en el que se 
interpretarán composiciones de 
Mozart, Verdi, Tchaikovsky, 
Gershwin y Bizet. Patio de la Casa 
de las Campanas. Desde las 
20.00 horas. Entrada gratuita. 

MIÉRCOLES 9 DE MAYO  

ACTUACIÓN DE GEMELIERS 
Con solo 15 años, los hermanos 
Jesús y Daniel Oviedo, tras su pa-
so por el programa de televisión 
La Voz Kids, se han convertido en 
un fenómeno de masas en Twi-
tter y Facebook, donde suman 
más de 250.000 seguidores. Su 
número de incondicionales crece 
día a día, como los conciertos y 
las firmas de discos. El dúo aca-
ba de publicar su primer álbum, 
Lo mejor está por venir, con el 
que se han convertido en uno de 
los mayores fenómenos fan del 
año. Teatro de la Axerquía (avda. 
Menéndez Pidal, s/n), a las 20.30 
horas. Precio de las entradas: 
entre 25 y 45 euros. 
 
JUEVES 14 DE MAYO  

‘MUJERES FLAMENCAS’ 
Coincidiendo con el Concurso 
Popular de Patios, se celebra el 
ciclo Mujeres flamencas, en el 
que participan cantaoras, guita-
rristas y bailaoras de toda la pro-
vincia y el resto de Andalucía. El 
objetivo, según los organizado-
res de este festival, es dar a co-
nocer a los jóvenes talentos que 
están despuntando en este arte 
musical. Está prevista la inter-
pretación de Milagros de Sanz, 
al cante, y de Marta Guillén, al 
baile. Plaza de la Corredera. A 
partir de las 22.00 horas. Entra-
da gratuita. 

VIERNES 15 DE MAYO  

‘SOLO ARTE’ 
Enclavado dentro del ciclo Solo 
arte, la plaza de la Corredera 
acoge la actuación del cantaor 
Julián Estrada, del guitarrista 
payo Manuel Silveria y de la bai-
laora Carmen la Talegona. Plaza 
de la Corredera. Desde las 22.00 
horas. Gratis. 
 
SÁBADO 16 DE MAYO  

VII FESTIVAL FLAMENCO 
Los amantes del buen flamenco 
vuelven a tener estos días una ci-
ta ineludible en Córdoba con la 
celebración de su VII Festival Fla-
menco. Actuarán Rosario la Tre-
mendita, José Valencia y Antonia 
Contreras, entre otros artistas. 
Plaza de la Corredera. 22.00 ho-
ras. Entrada gratuita. 
 
SÁBADO 16 DE MAYO  
ACTUACIÓN INFANTIL 
La programación musical vincu-
lada al Concurso Popular de Pa-
tios también tiene espacio para 
los más pequeños de la casa a 
través del espectáculo ¡Canta-
juegos diez!, que revive los éxitos 
de sus canciones, historias y per-
sonajes. Teatro de la Axerquía 
(avda. Menéndez Pidal, s/n), 
20.30 horas. Entradas: entre 16 y 
24 euros. 
 
VIERNES 22 DE MAYO  

FITO & FITIPALDIS 
Fito & Fitipaldis –foto– llega a 
Córdoba dentro de la gira de su 
sexto trabajo de estudio, Huyen-

do conmigo sin mí. Este álbum 
se convirtió en Disco de Oro en su 
primera semana en el mercado y, 
una semana después, fue Disco 
de Platino. Fue en noviembre del 
pasado año, poco tiempo des-
pués de publicar el álbum, cuan-
do la banda de Fito Cabrales ini-
ció una gira por toda España que 
en mayo hace su parada en Cór-
doba. Los Zigarros será el grupo 
invitado de este recital. Plaza de 
Toros (avda. Gran Vía Parque, 
21), 21.15 horas. Precio de las en-
tradas: 28 euros.

FESTIVAL DE LOS 80.  VIERNES 15 DE MAYO  
Los nostálgicos están de enhorabuena con el concierto Festival de los 80, en el que actuarán bandas 
míticas de aquellos años como Danza Invisible –foto–, La Frontera y 091. Será en el Teatro de la Axer-
quía (avda. Menéndez Pidal, s/n), a partir de las 22.00 horas. Entrada: entre 15 y 20 euros.

CONCIERTOS DEL 
FESTIVAL DE PATIOS 
Viernes 8 de mayo. Vanesa 
Martín llega a Córdoba para 
presentar su nuevo disco, 
Crónica de un baile. Este 
concierto extraordinario tendrá 
lugar en el Teatro de la Axerquía 
(avda. Menéndez Pidal, s/n), 
desde las 22.00 horas. El precio 
de las entradas ronda entre 20 y 
35 euros. 

PATIOS Programación
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Numerosas calles del Casco Histórico de 
Córdoba se llenan de visitantes en ma-

yo y su objetivo no es solo disfrutar de los 
patios, sino que esa oferta se ve comple-
mentada con las rejas y balcones, que tie-
nen su propio concurso. Cerca de una trein-
tena de balcones (concretamente, 26) en ca-
lles como San Basilio, Martín de Roa, 
Guzmanas, Postrera o Pastora sirven como 
antesala de lo que se podrá observar poste-
riormente dentro de esas casas que encie-
rran patios.  

Tradicionalmente, las rejas y los balco-
nes se adornan con plantas de gitanillas 
porque cuelgan mucho y tupen la balcona-
da como si fuera un tapiz de flores, en el que 
predominan las tonalidades vivas. «Son ta-
pices de colores, como mantones de Ma-
nila», aseguran algunos propietarios. Esta 
densa floración se consigue gracias a mace-
tones que facilitan el entrelazado de unas 
flores con otras, hasta el punto de que las 
plantas se convierten en una especie de ce-

losía natural. Los dueños señalan que des-
de mediados de abril, conforme se van im-
poniendo los días soleados, los balcones y 
las rejas van llenándose de flores, dejando 
atrás el color verde de la hoja. 

En el concurso de este año, que tendrá 
lugar entre el 4 y el 17 de mayo, el primer 
premio recaerá en aquel que, a juicio del ju-
rado, tenga más tupido el balcón, con más 
variedad de colores y que además presente 
alguna planta original. Los galardones son 
un primero, de 900 euros; un segundo, de 
750; un tercero, de 600; un cuarto, de 400; 
un quinto, de 300; y, por último, un sexto, 
de 200 euros. 

El jurado estará presidido por la con-
cejal de Fiestas y Tradiciones Populares, o 
en quien delegue, y estará compuesto por 
un mínimo de cinco personas relacionadas 
con el movimiento asociativo y profesiona-
les vinculados al ámbito de este certamen, 
además de un representante de la firma pa-
trocinadora. Los premios se otorgarán por 
mayoría simple de las votaciones.  

En caso de que hubiera un empate, se 
empleará el voto de calidad del presiden-
te del jurado, que tendrá la potestad de des-

calificar a las rejas y balcones que no pre-
senten un determinado nivel de calidad o 
que no reúnan las condiciones necesarias 
de cuidado. 

Esta costumbre se pierde históricamen-
te en el tiempo. Hay alguna indicación de 
que en 1919 se convocó un concurso de 
adorno de balcones, pero el primer año 
anunciador es 1927, con objeto de premiar 
esta magnífica iniciativa vecinal. En los 
años 30 del siglo pasado no hay vestigios de 
este concurso, volviéndose a convocar en 
1939 como un complemento más de la Fe-
ria de Nuestra Señora de la Salud. 

 
Los balcones admitidos a concurso en 2015 
son los de las calles Carlos Rubio, 7; Diego 
Méndez, 5; Encarnación, 11; Guzmanas, 4; 
Hermanos López Diéguez, 11 y 13; Julio Ro-
mero de Torres, 9; Isabel II, 25; La Palma, 3; 
Manuel Soro Tinte, 3; Martín de Roa, 1º-1.; 
Martín de Roa, 1º-2.-1; Martín de Roa, 2º-1; 
Pastora, 2 y 8; Pedro Fernández, 6; y los de 
las plazas Conde de Priego, 3; Realejo, 8; 
Postrera, 5, 35 y 45; San Basilio, 17; Santa Isa-
bel, 12; Terrones, 8, y Cidros, 4 y 7.

BALCONES 
Fachadas con 
una luz diferente    
Este certamen, que premia a los 
ventanales mejor decorados, es 
un complemento de los patios

El barrio de San Basilio es la zona del Casco Histórico 
que reúne un mayor número de rejas y balcones. ARCHIVO

Los dos mejores balcones 
recibirán sendos premios en 
metálico de 900 y 750 euros
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Feria de Nuestra Señora de la Salud

La Feria 
Alegría para decir 
adiós a mayo

La Feria de Nuestra Señora de la Salud pone el 
punto y final a un completo programa de activida-
des que forman parte del Mayo Festivo, entre los 
que las Cruces y los Patios han jugado un papel 
muy importante. El carácter popular de esta fiesta, 
con todas sus casetas abiertas al público, forma 
parte de idiosincrasia y representa una invitación 
para todo el que viene de fuera. La diversión está 
asegurada entre el 23 y el 30 de mayo en el recinto 
ferial de El Arenal. El baile y los música forman 
parte del paisaje habitual en la Feria, junto con la 
buena gastronomía y el buen vino de la Denomina-
ción de Origen Montilla-Mories. El buen tiempo 

que suele acompañar  
en estas fechas 
supone también un 
gran aliado para vivir 
esta cita en toda su 
plenitud. Este año 
serán 97 las case-

tas que se instalarán. Son las mismas que  
el año pasado, pero la mitad que en 1994, 
cuando la Feria se trasladó de la avenida 
de la Victoria a El Arenal. Este hecho 
incide en el debate abierto en la ciudad 
desde hace algunos años sobre diversos 
aspectos para mejorar esta celebración. 
Sea como fuere, la Feria de Córdoba ha 
alcanzado un estatus propio. Dentro de su 
programación, cobra relevancia el papel que se 
les da a los caballos, los jinetes y los carruajes. 
No en vano, en los últimos años se han intro-
ducido mejoras tendentes a potenciar la pre-
sencia de equinos en el recinto. 

30 
HECTÁREAS es la superficie  
de El Arenal, donde se desarrolla  
la Feria de Nuestra Señora  
de la Salud desde hace 21 años

FERIA  
Buen ambiente 
en El Arenal  
La Feria de Nuestra Señora de  
la Salud reúne durante ocho días  
a cientos de miles de personas

Participativa y acogedora. Estos dos adje-
tivo califican a la perfección el carácter 

de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, 
que este año tendrá lugar entre el 23 y el 
30 de mayo. Precisamente, una de sus notas 
distintivas es que no se permite el cierre 
de las casetas, sino que estas permanecen 
abiertas a todo el que quiera participar de la 
fiesta, que está llena de música, cante, bai-

le, vino, trajes de faralaes, caballos y atrac-
ciones feriales. En el recinto de El Arenal, 
de fácil acceso, se dan cita caballistas, 
gitanas y flamencos en las casetas que 
se disponen de forma ordenada y repar-
tidas en las distintas calles de la zona. 

Una de las novedades de esta edición 
tiene que ver con la portada. El Ayun-

tamiento sacó a licitación a princi-
pios de este año el montaje y des-
montaje de esta instalación, tanto 
para la edición de 2015 como para la 

de 2016. El importe asciende a 
716.000 euros para estos dos años, 
pero se puede prorrogar por otro dos 
más, según se recoge en las bases. 

La portada, considerada como la 
más grande de España, mantiene las 

líneas de los últimos años, con la torre de 
la Mezquita-Catedral en el centro. Debajo 

de ella están los arcos polilobulados de la 
capilla de Villaviciosa y a partir de ahí se de-
sarrolla una estructura simétrica, con los 
dos grandes arcos primero y después por las 
partes que recrean el bosque de columnas 
de la Mezquita-Catedral. Se espera que ten-
ga unas 50.000 bombillas. Otra de las nove-
dades tiene que ver con la mejora de la ilu-RO
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minación de la zona del parking y el adecen-
tamiento de la calle de El Potro, por donde 
suelen circular los caballos y carruajes. 

En cuanto al número de casetas, se man-
tiene el número de 97 que se registró el año 
pasado. No obstante, esta cifra es muy ba-
ja respecto a ediciones anteriores y reaviva 
el debate entre quienes defienden una pro-
funda reforma de esta fiesta para hacer más 
atractiva la instalación de carpas y aquellos 
que no ven necesidad de ningún cambio. 

Desde el punto de vista energético, se 
prevé la colocación de medio millón de 

bombillas, que consumirán algo más de 
un millón de vatios durante los ocho días 
que dura la fiesta. La gran mayoría de es-
tas lámparas será LED, lo que permitirá un 
importante ahorro de luz y, por tanto, eco-
nómico. El presupuesto se acercará a los 
700.000 euros. El horario del alumbrado se-
rá de lunes a jueves de 21.15 a 3.45 horas y los 
viernes y sábados de 21.15 a 4.45 horas. 

En cuanto a las tareas de jardinería, que 
cuentan con un presupuesto de 80.000 eu-
ros, se adecentarán los 1.600 metros cuadra-
dos de zona verde delante de la Caseta Mu-

nicipal, donde se plantarán 600 gitanillas y 
geranios y se colocarán 20 bancos y una 
fuente. En la entrada al recinto se arregla-
rán 40 cocoteros y se pondrán 40 bancos pa-
ra sentarse. 

 
Los niños y jóvenes tendrán un total de 75 
atracciones para divertirse durante estos  
días. Además, habrá unos 200 barracones, 
en los que se ofrecerán productos de todo ti-
po. Durante la celebración tendrá lugar el 
tradicional Concurso de Casetas y se po-
drá asistir a un buen número de conciertos, 
gran parte de los cuales serán gratuitos. 

En cuanto a la seguridad, más de 800 
efectivos, entre agentes de Policía Local, Po-
licía Nacional, Guardia Civil, Policía Auto-
nómica, Protección Civil o Bomberos, entre 
otros, velarán por que todo discurra con 
total normalidad en El Arenal. De este mo-
do, habrá unos 180 agentes de la Policía Na-
cional, que realizarán más de 460 servicios, 
y a los que se unirán efectivos de la Uni-
dad de Caballería del Cuerpo Nacional de 
Policía procedente de Sevilla. También ha-
brá casi 200 efectivos del Subsector de Trá-
fico de la Guardia Civil, que harán unas 
9.000 pruebas de alcoholemia.  

Además, se instalará en el recinto la co-
misaría conjunta de Policía Nacional y Poli-
cía Local. Uno de los objetivos de este dispo-
sitivo será evitar la venta de drogas a peque-
ña escala, los robos y las reyertas que 
puedan producirse.

Las mujeres suelen vestirse de flamenca durante los días de Feria. ROLDÁN SERRANO
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LA FERIA Historia

Hay que remontarse al siglo XIII para en-
contrar los primeros vestigios de la Fe-

ria de Nuestra Señora de la Salud. Fue en el 
año 1285 cuando se le concedió a Córdoba 
por parte de la Corona el permiso para or-
ganizar una feria de ganado, germen de la 
actual celebración que tiene lugar cada año 
en el recinto de El Arenal. Esta cita festiva 
alcanzó una relevancia definitiva a mitad 
del siglo XIX. Desde entonces han sido nu-
merosos los cambios que se han introduci-
do para conseguir la mejora de este even-
to con el que se cierra la programación. 

La Feria se celebró durante todo el si-
glo XIX y hasta el año 1993 siempre en el 
real del Campo de la Victoria, conocido hoy 
en día como los Jardines de la Victoria. 
Esta cita estuvo ligada principalmente al 
mercado de ganado que se celebraba en 
esas fechas y que era aprovechado por la 
ciudad para la instalación de todo tipo de 
casetas, tiendas y demás espectáculos en 
ese espacio.  

La Feria de Mayo, como se comenzó a co-
nocer desde el año 1890 por la fijación de 
los últimos fines de semana de mayo para 
su celebración, comenzó a destacar en im-
portancia frente a otros eventos menores 
como la Feria de Otoño o las verbenas es-
tivales de barrios. 

A partir del final de la Guerra Civil, poco 
a poco comenzaron a tener presencia en el 
real de la Feria un creciente número de case-
tas. La razón se debe principalmente a que, 
mientras en los años de la posguerra, solo 
el Círculo de la Amistad y alguna que otra pe-
ña instalaban su carpa, con el paso del tiem-
po nuevas peñas fueron sumándose a la tra-
dición de implantar una, así como colec-
tivos de trabajadores y empresas, como es el 
caso de los ferroviarios o de Carbonell. 

Este hecho se acrecentó con la llegada 
de la democracia, que trajo nuevos aires y 
que llevó no solo a los partidos políticos, 
sindicatos y asociaciones a instalar ca-
setas, sino también a hermandades y cofra-
días, siendo en esto pionera la Hermandad 
de la Expiración. También se incrementa-
ron las actividades teatrales y circenses. 

 
La Feria vivió uno de sus principales momen-
tos en 1994. Aquel año fue el primero en 
el que las casetas y atracciones se instala-
ron en El Arenal (con una extensión de 31 
hectáreas), abandonando así su tradicional 
ubicación en la avenida de la Victoria. Des-
de 1970, los sucesivos alcaldes de  la ciudad 
intentaron trasladar el recinto ferial fuera 
de la avenida de la Victoria y de su entorno. 
La celebración de esta cita festiva llevaba 
consigo el destrozo de los Jardines de la 
Agricultura. Fue en la corporación mu-
nicipal del año 1987 cuando se retomó de 
manera vigorosa el traslado del recinto fe-
rial actual a otros terrenos. Tras desechar la 
zona de Miraflores, la ubicación finalmen-
te elegida fue El Arenal. 

Este cambio no ha estado exento de po-
lémica. Desde hace algunos años viene exis-
tiendo un debate público sobre el modelo 
de Feria, tras la proliferación de un estilo de 
casetas que se apartaban del modelo tra-
dicional, las conocidas como discocasetas, 
carpas donde la ausencia de restauración 
así como la música que se tocaba provo-
caban un gran rechazo en una parte de la 
población cordobesa. 

El debate sigue abierto, ya que el núme-
ro de casetas, desde la celebración de la Fe-
ria en el recinto de El Arenal, se ha ido re-
duciendo con el paso del tiempo desde que 
en 1994 se instalaron un total de 184 carpas. 
En los últimos años ha continuado esa pro-
nunciada caída, de forma que para esta edi-
ción el número de casetas confirmadas al-
canza apenas las 97.

Cartel conmemorativo de la Feria de Nuestra Señora de la Salud correspondiente al año 1900. V. M.

HISTORIA 
Más de siete siglos 
de diversión    
La Feria tiene sus orígenes en el 
siglo XIII, pero no fue hasta el XIX 
cuando elevó su importancia

FIESTAS DE CÓRDOBA 2015 26





Música

Son ocho ya las ediciones de la Noche 
Blanca del Flamenco, un evento en el 

que el arte jondo es el gran protagonista y 
que este año tendrá lugar el 20 de junio. 
El cante de Manuel Moreno el Pele, el piano 
flamenco de David Peña Dorantes y el bai-
le de Farruquito, que acudirá por primera 
vez como artista invitado, serán los encar-
gados de abrir esta cita que reúne en las ca-
lles cordobesas a miles de personas.  

Al igual que el año pasado, un total de 
nueve espacios ubicados en distintos pun-
tos del Casco Histórico acogerán todas las 
producciones de gran formato, que lleva-
rán el flamenco a las calles de la ciudad. 

La noche del arte jondo se iniciará con la 
citada actuación de el Pele, Dorantes y Farru-
quito a las 22.30 horas en la plaza de las Ten-
dillas. La cantaora granadina Estrella Mo-
rente será otra de las artistas que acudirá a la 
gran fiesta del flamenco de Córdoba. Tras su 
paso por el Teatro de la Axerquía en la edi-
ción de 2012, la hija del maestro Enrique Mo-
rente vuelve a la Noche Blanca del Flamen-
co con un espectáculo que se desarrollará en 
uno de los espacios con más duende de la 
ciudad, el Patio de los Naranjos de la Mez-
quita-Catedral, a la 1,00 horas. 

 
Otra de las figuras más esperadas de esta  
edición será la cordobesa India Martínez, 
que volverá a reencontrarse con el públi-
co de su ciudad para presentar en directo 
sus grandes éxitos y algunos de los temas 
de Despertar, su último disco, en una actua-
ción que tendrá lugar en la plaza de la Co-
rredera, a la 1.00 horas. A este respecto, la 
artista, que hace unos meses ganó un Pre-
mio Goya por la canción principal de la pe-
lícula El Niño, de Daniel Monzón, aseguró 
que su participación en esta cita es «una 
ocasión muy especial» para ella, al ser un 
evento «en el que no podía faltar».  

La propuesta de flamenco en estado pu-
ro la completarán en esta edición el bailaor 
cordobés Dani Navarro con su espectácu-

lo Asómate, que se celebrará en el entorno 
de la Calahorra, a la medianoche, y la pro-
ducción Eterno Camarón, que se trata de un 
homenaje a la figura del cantaor de la Isla de 
San Fernando (Cádiz) en el que partici-
parán el cantaor Pedro el Granaíno y la bai-
laora Mercedes de Córdoba, entre otros ar-
tistas. La dirección coreográfica correrá a 
cargo de Javier Latorrey será a las 00.30 ho-
ras en el Compás de San Francisco. 

Abanderando el flamenco más contem-
poráneo, también estará David Barrull. El 
ganador del concurso televisivo La Voz 

debutará en la Noche Blanca del Flamenco 
con un concierto en el escenario de la pla-
za Jerónimo Páez, a las 3.30 h. Lin Cortés, 
que presenta su nuevo disco Gipsy Evolu-
tion, hará lo propio en la plaza del Potro, a 
las 1.30 h. Y, por último, el polifacético To-
masito pondrá el fin de fiesta a la noche 
en la plaza del Triunfo, a las 5.00 h. 

Por otra parte, la plaza de Abades volve-
rá a acoger una producción propia de la No-
che Blanca en la que se unirá el flamenco 

Farruquito, Dorantes y  
el Pele abrirán los conciertos 
en la plaza de las Tendillas

Estrella Morente será una de las principales figuras de la próxima edición de la Noche Blanca del Flamenco, junto con India Martínez y el Pele. 

NOCHE BLANCA 
Toques mágicos 
al caer el sol 
La gran cita del flamenco cumple 
ocho años con Estrella Morente e 
India Martínez como estandartes
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Dos nombres sobresalen en la progra-
mación del XXXV Festival de la Guita-

rra de Córdoba, que tendrá lugar entre el 
29 de julio y el 12 de julio. Uno de ellos es el 
de Bob Dylan. Será el 9 de julio cuando el 
músico estadounidense actuará en el Tea-
tro de la Axerquía. Dylan está conside-
rado como una de las figuras más prolífi-
cas e influyentes de la segunda mitad del 
siglo XX y comienzos del siglo XXI. Entre las 
muchas distinciones que ha conseguido 
a lo largo de su carrera, destacan la Or-
den de las Artes y las Letras, otorgada por 
el Ministerio de Cultura de Francia (1990); 
el Premio de Música Polar, concedido por 
la Real Academia Sueca de Música (2000) 
y el Premio Príncipe de Asturias de las 
Artes (2007). 

En ese concierto podrá escucharse el 
nuevo álbum del cantautor estadouniden-
se, Shadows in the night, su primera colec-
ción de material nuevo en tres años. En es-
te trabajo vuelve a exhibir su singular ta-
lento interpretativo, en esta ocasión 
versionando canciones de Frank Sinatra. 
Los cinco álbumes de estudio anteriores 
de Bob Dylan han sido universalmente elo-
giados entre los mejores de su larga ca-
rrera, lo que ha llevado al artista a obte-
ner nuevos niveles de éxito comercial y ex-
celentes críticas de la prensa especializada. 

El otro nombre propio del festival será 
el de Sting. El excomponente de The Po-
lice repasará el 12 de julio su repertorio, for-
mado por temas clásicos como Roxanne, 
Fields of gold o Every breath you take. El 
cantante ha publicado 14 álbumes en soli-
tario y ha recibido diez Premios Grammy, 
dos Brits, un Globo de Oro, un Emmy, tres 
nominaciones a los Oscar, el Premio 
Billboard Magazine’s Century, Persona del 
Año MusiCares 2004 y, más recientemen-
te, Honores del Centro Kennedy. 

A lo largo de su duradera carrera, ha 
vendido cerca de 100 millones de álbumes 
de su trabajo combinado con The Police 
y como artista en solitario. The last ship, su 
última publicación, está inspirado en sus 
memorias de la comunidad de construc-
ción de barcos de Wallsend, en el Nordes-
te de Inglaterra, donde nació y creció. 

 
Joan Manuel Serrat, que cumple 50 años en 
el mundo de la música, presentará An-
tología desordenada, una obra compuesta 
por medio centenar de temas, con los que 
pone un punto y seguido a sus cinco déca-

das encima de los escenarios. El músico se 
sumerge en una nueva gira tras los dos pro-
yectos realizados junto a Joaquín Sabina 
desde 2007. 

El festival cuenta con una amplia pro-
gramación de más de 20 conciertos y un to-
tal de 13 cursos. Este evento es una cita cul-
tural con carácter monográfico y diver-
sas manifestaciones musicales y artísticas 
en torno a la guitarra y que ha consolida-
do su posición destacada en la oferta crea-
tiva y de ocio que proponen los grandes 
festivales de todo el mundo. 

Continuarán ocupando su espacio en la 
programación de esta celebración ciclos 
especializados, como Los clásicos, dedica-
do a la guitarra clásica solista, y Diálogos 
de cuerdas, con contenidos clásicos, fla-
mencos y de fusión.  

Por la estrecha vinculación de la guita-
rra con el baile flamenco, el festival sigue 
apostando por espectáculos de esta disci-
plina en su programación, en la que mi-
rará tanto a la aportación del jazz, con la pre-
sencia de Marc Ribot, Frank Gamabale y Bill 
Frisell, como a la música andaluza contem-
poránea, con Niño Josele y el Chano Do-
mínguez, en una producción de Fernando 
Trueba el día 6 de julio en el Gran Teatro, así 
como con Pepe Habichuela y Jorge Pardo, 
con Flamenco universal el 2 de julio en el 
mismo escenario, entre otras citas.  

Mientras, las actividades complemen-
tarias completarán la programación con 
las Jornadas de Estudio sobre la Historia 
de la Guitarra, que en su decimocuarta edi-
ción estarán dedicadas al guitarrista y 
compositor Miguel Llobet. 

Cabe destacar que hay ofertas espe-
ciales para los conciertos en el Gran Teatro 
y en el Teatro Góngora, con un 20% de des-
cuento por la adquisición de localidades 
para un mínimo de cuatro espectáculos, y 
un 25% de descuento (presentando do-
cumentación acreditativa) para mayores 
de 65 años, jóvenes de hasta 30 años y de-
sempleados, con cupo máximo por espec-
táculo de 100 localidades. Igualmente, 
existen descuentos y ofertas para alumnos 
de los cursos del festival.

Bob Dylan presentará en Córdoba su último álbum 
de estudio, llamado Shadows in the night. ARCHIVO

GUITARRA 
Grandes figuras 
en el escenario  
El Festival, que celebrará este 
verano su trigésimoquinta edición, 
trae este año a Bob Dylan y Sting

ARCHIVO

y la música árabe en el espectáculo El via-
je del Mirlo, una creación que pretende 
rendir homenaje a Ziryab, músico cor-
dobés de origen iraquí que revolucionó 
con sus aportaciones la música en la épo-
ca de Al-Andalus. 

 
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto,  
destacó el trabajo para «acreditar la ma-
durez de esta apuesta de la ciudad por el 
flamenco y consolidarse como uno de los 
grandes eventos flamencos que se desa-
rrollen en cualquier sitio de España y el 
mundo». Nieto auguró que esta será «una 
de las mejores ediciones que certifique 
la apuesta» por esta cita, todo ello con 
«una inversión importante» y en la que 
«las distintas sensibilidades de este arte 
estarán representadas». 

Por su parte, el Pele resaltó que esta no-
che «es una forma de amar el flamenco en 
una fecha tan entrañable» en la que será 
posible «bailar, tocar y cantar», además de 
«innovar y hacer cosas frescas sin salir de 
la pureza de este estilo».  

Desde el punto de vista de Dorantes, 
«es muy importante que el flamenco es-
té en las calles y que la gente lo viva». 
Como ejemplo de ello aludió al espectá-
culo en el que participará y en el que «se 
pone corazón».
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Los municipios y sus tradiciones

Fiestas locales 
Costumbres con 
arraigo centenario

A lo largo y ancho de toda la provincia de Córdoba 
el número de fiestas locales es ingente. Una parte 
muy importante de esas celebraciones tiene un 
fuerte componente religioso. Pero no es el único, ya 
que la vinculación de estas citas con los habitantes 
de los municipios le da un carácter eminentemente 
popular. Es el caso, por ejemplo, de la Semana 
Santa, un evento importante en toda la provincia, 
pero que cobra especial mención en algunos muni-
cipios, como es el caso de Aguilar de la Frontera, 
Bujalance, Cabra, Castro del Río, Hinojosa del 
Duque, Lucena, Montoro, Moriles, Pozoblanco, 
Priego de Córdoba, Baena y Puente Genil. En todos 

ellos la Semana Santa está 
declarada Fiesta de Interés 
Turístico, lo que da una 
idea de su mérito y belleza. 
El arte y las costumbres 
también tienen un escena-
rio de encuentro en las 

ferias cordobesas. Gran parte de estas celebracio-
nes tienen en lugar en verano, meses en la que 
muchas personas que viven fuera de Andalucía 
vuelven a sus pueblos natales para reencon-
trarse con sus familiares y amigos 
y disfrutar de estas fiestas tan 
arraigadas. El panorama de 
estas festividades ofrece una 
oportunidad exquisita para 
conocer el carácter y costum-
bres de los pueblos cor- 
dobeses. El flamenco  
domina la mayor parte 
de las fiestas.  

75 
MUNICIPIOS tiene la provincia de 
Córdoba. En todos ellos tienen lugar 
cada año cientos de actos festivos 
de carácter religioso y popular

PRIEGO 
Fiestas                        
de mayo  
Durante cinco siglos los 
prieguenses han celebrado esta 
cita tan vinculada a la primavera

En todo el calendario festivo local, den-
so hasta casi no dejar fin de semana li-

bre, son seguramente las Fiestas de Mayo las 
más solemnes de cuantas se celebran en 
Priego de Córdoba. Pero sobre todo, son, sin 
duda, las más genuinamente prieguenses. 
Cualquier otra celebración puede encontrar-
se con motivos y formas similares en otros 
muchos lugares de la geografía andaluza o 
española. Sin embargo, las Fiestas de Ma-
yo no tienen parangón. Son distintas y es-
tán muy arraigadas en lo más hondo de la 
tradición. El colorido es su nota más distin-
tiva, así como la solemnidad que impregnan 
las hermandades. 

Históricamente se ha admitido que las 
Fiestas de Mayo tenían su origen en un 
voto que hizo el pueblo en el siglo XVI, con-
sistente en celebrar a perpetuidad solem-
nes cultos para librarse por la intercesión 
divina del entonces trágico contagio de la 
peste. Pero cuando se acude a las fuen-

tes de la época, esta creencia tan arrai-
gada no parece sostenerse. Los años en 

que se producen epidemias de pes-
te no coinciden que los años en 
que se pudo realizar el voto. 
 

Domingos  de mayo � Esta cita tiene 
lugar en PPriego de Córdoba, en diversas 
zonas repartidas por toda la localidad �  

Se puede llegar en coche desde Córdoba 
(107 km, dos horas y  20 min. aprox.) por 
la A-45 y por la A-339, y desde Málaga 
(106 km, una hora y 40 min aprox.), por 

la A-45 y A-333 � Más información:  
www.turismodepriego.com
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Aunque las fechas en las que se produ-
ce la celebración de la Feria de El Santo 

coinciden con días de mucho calor, los 
montillanos no quieren perderse su fiesta 
grande. Desde 2008, un pregón pronuncia-
do desde el balcón central del Ayuntamien-
to marca el inicio oficial de esta festividad 
en honor a San Francisco Solano. Esta cita 
gira en torno al 14 de julio, día en que se con-
memora la muerte del «mejor de todos los 
montillanos», como se le conoce en la loca-
lidad del sur de la provincia. El evento cuen-
ta con un amplio abanico de actividades de-
portivas y culturales, muchas de las cua-
les se llevan a cabo en el Real de la Feria, 
ubicado junto al Polideportivo Municipal. 

Además, el ambiente festivo que se vi-
ve en el recinto ferial se puede disfrutar 
también en las principales calles del cas-
co urbano, gracias a la propuesta que plan-
teó la Asociación de Vecinos El Centro allá 
por el año 1996. Desde entonces, nume-
rosos colectivos ciudadanos y hermanda-
des instalan casetas en locales en los que se 
dan cita la gastronomía autóctona, el 
folclore y el vino de la tierra. Por la noche, 
miles de vecinos, muchos de ellos llegados 
desde distintos pueblos de la comarca, se 
dan cita en el recinto ferial, al que se ac-
cede a través de la típica portada que repre-
senta los ya desaparecidos arcos de la Puer-
ta de Aguilar.  

Después del pregón, tiene lugar un pa-
sacalles en el que intervienen la Agrupación 
Musical La Unión y los Gigantes y Cabe-
zudos. La charanga transcurre por las prin-
cipales calles de la localidad, hasta llegar al 
recinto ferial donde tiene lugar la inaugu-
ración y el encendido de la portada. Tras 
la inauguración, los montillanos se visten 
de Feria para disfrutar durante cinco días 
seguidos del mejor ambiente, de la músi-
ca más animada y de la mejor gastronomía. 

 
El último día de Feria comienza a las nueve 
de la mañana, con la tradicional diana flo-
reada por las calles de la ciudad. Tras el tra-
dicional repique del campanillo, la imagen 
de El Santico recorre en procesión el anti-
guo barrio de Las Tenerías, acompañada 
por cientos de fieles que, cada año, renue-
van su compromiso con esta pequeña ta-
lla que ocupa el retablo de una ermita levan-
tada en 1821 por Alonso Delgado, gracias a 
las aportaciones del gremio de curtidores y 
zapateros. Una hora después, las calles Al-
tillos, Ciprés o San Antonio viven su parti-
cular día grande, envueltas en las melodías 
de los cientos de fieles que acompañan la 
pequeña imagen del santo patrono. En el 
ambiente suenan coplas tradicionales que 
devuelven el protagonismo a una de las zo-
nas más pintorescas de la ciudad.  

El barrio de Las Tenerías es especial por-
que allí San Francisco Solano realizó algu-
nos de sus milagros. La tradición asegura 
que, siendo niño, el santo acercaba cada día 
el almuerzo a su padre. En su camino, el pe-
queño Francisco solía detenerse en la ca-
lle Córdoba con los muchachos desfavore-
cidos , a quienes entregaba, además de sus 
enseñanzas, algunas limosnas.  
 

9 al 14  de julio � Esta cita tiene lugar en MMontilla, en el 
Real de la Feria, junto al Polideportivo � Se puede llegar en 
coche desde Córdoba (45 km, 40 min.) y Málaga (117 km,  
una hora y cuarto, aprox.), por la A-45 y N-331 � Más 
información: www.montilla.es/montilla-historia-
cultura-y-vino/Fiestas/feria-de-el-santo

MONTILLA 
Feria de                      
El Santo 
Diversión, buena música y 
gastronomía popular se dan cita 
en este evento cada mes de julio

Total y absoluta. Así es la devoción de 
los lucentinos hacia la imagen de la 

Virgen de Araceli, patrona de la ciudad y 
del campo andaluz, que incluso ha dado 
origen a la creación de una Ruta Turísti-
ca Aracelitana. La ilusión se desborda en 
torno al primer domingo de mayo, fes-
tividad de la Virgen. El tradicional pregón, 
una multitudinaria ofrenda de flores ador-
nada con el traje típico de lucentina que 
lucen las mujeres, la procesión de la titu-
lar bajo un manto de fuegos artificiales y 
un sinfín de actos lúdicos dan idea del 
arraigo, antigüedad y singularidad de es-
tas fiestas.  

Lucena se engalana durante el mes de 
mayo para la celebración de las fiestas en 

honor a María Santísima de Araceli. Re-
cientemente declarada de Interés Tu-
rístico Nacional, las Fiestas Aracelitanas 
constituyen una de las principales citas 
tradicionales de la localidad. 

Las Romerías de Bajada, el penúltimo 
domingo de abril, y Subida, el primer do-
mingo de junio, son una buena oportu-
nidad para conocer el Santuario de Ma-
ría Santísima de Araceli, ubicado a ocho 
kilómetros de la ciudad. Del interior del  
este templo destaca su vistosa cúpula y su 
retablo mayor. Una visita al interior del ca-
merín de la Virgen, que puede hacerse ca-
da domingo al término de la misa del me-
diodía, permite contemplar los tesoros de 
la cofradía y el fervor aracelitano en forma 
de ofrendas conservadas durante años. 

 

1 al 4 de mayo � Esta cita tiene lugar en  Lucena, en el 
Santuario de las Aras y otras localizaciones del municipio.  
� En coche desde Córdoba,  la ruta más rápida es 
acceder al municipio por la A-45, 72 km (52 min., aprox.), 
que une ambas ciudades andaluzas. Desde Málaga, A-45, 
91 km (una hora, aprox.) � Más información a través de la 
página web: virgendearaceli.net/programa.

LUCENA 
Fiestas 
Aracelitanas 
Al llegar mayo, los lucentinos 
demuestran todo su fervor hacia 
la patrona de su localidad
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Cabra se viste de gala cuando llega el 
mes de septiembre para celebrar su fe-

ria y las fiestas en honor a la Virgen de la 
Sierra. Esta tradición tiene lugar entre el 3 
y el 8 de septiembre desde 1945, y fue de-
clarada de Interés Turístico Nacional en 
1972. El pregón y la proclamación de la rei-
na y las damas de honor de las fiestas es 
el preludio perfecto para los días de cele-
bración que están por venir.  

El 4 de septiembre miles de personas 
ponen rumbo al santuario para empren-
der la tradicional bajá. A primera hora 
de la tarde las campanas de la ermita anun-
cian que la Patrona abandona el templo 
a hombros de infatigables costaleros. En 
este momento, se inicia uno de los aconte-

cimientos antropológicos de mayor enti-
dad y calado de toda Andalucía, como es 
una peregrinación que recorrerá un cami-
no de 14 leguas entre olivares y jaras ofre-
ciendo al romero preciosas perspectivas 
del Parque Natural de la Subbética. 

Durante los días posteriores se puede 
disfrutar del ambiente en el Recinto Ferial 
de la Tejera, con diversidad de casetas y 
atracciones, además de múltiples activi-
dades que se celebran en toda la ciudad de 
Cabra, como recitales de poesía, concier-
tos o certámenes flamencos. El último día 
de las fiestas, en conmemoración de la fes-
tividad del nacimiento de la Virgen María, 
la imagen realiza una procesión por las ca-
lles de la localidad. 

 

3  al 8 de septiembre � Esta cita tiene lugar en 
CCabra, en el Santuario de la Virgen de la Sierra, el Recinto 
Ferial de la Tejera y otros enclaves del municipio. � En 
coche desde Córdoba, la ruta más rápida para llegar es 
dirección Málaga por la  A-45 y A-342 (74 km, 57 min, 
aprox.). Desde Málaga, se puede llegar tomando dirección 
Córdoba y también por la A-45 (107 km, 1 h 15 min, aprox.) 
� Más información: www.cabra.es

CABRA 
Feria de la Virgen 
de la Sierra 
Miles de personas participan 
cada año en esta fiesta que 
incluye numerosas actividades

Mucha devoción es la que se siente los 
primeros días de mayo en Puente Ge-

nil con la Semana Santa Chiquita. Los ni-
ños reviven en pequeñito el mismo dra-
ma de la Pasión que tan sólo hace unas se-
manas antes se representaba por las calles 
de la localidad. El Día de la Cruz sirve co-
mo eje central de esta celebración, que des-
de hace más o menos un lustro, viene sir-
viendo como verdadera escuela de los que 
serán futuros cofrades. 

La procesión comienza a las nueve de 
la mañana cuando los Romanos Chiqui-
tos, siguiendo a la tradicional campani-
ta, que tan hábilmente toca el muñidor 
Juan Gómez Juanillo, llegan hasta el pór-
tico de la Parroquia de Jesús Nazareno. 

Numerosos pasos pequeños esperan im-
pacientes, sobre todos los de vírgenes y 
santas cruces. Salen las imágenes de las co-
fradías de Jesús Nazareno, Cristo de la Mi-
sericordia, San Juan y Virgen de la Cruz 
y Nuestra Señora de los Dolores. Los Ro-
manos entonan la Diana ante el silencio 
de los cientos y cientos de niños que escu-
chan atentos a sus notas. 

La procesión comienza con el acompa-
ñamiento de figuras desde la plaza del Cal-
vario. Muchas de ellas acompañan a los pa-
sos hasta el Romeral y otras siguen hasta 
la calle Santa Catalina, donde, por tradi-
ción, se deben de hacer las Reverencias an-
te la imagen de Jesús Nazareno. Por la 
noche, desde el Barrio Bajo, procesionan 
San Juan Evangelista, Las Angustias y La 
Soledad. 

 

3 de mayo � Esta cita tiene lugar en PPuente Genil, en 
varias calles del municipio � Se puede llegar en coche 
desde Córdoba a través de la A-45 y por la A-304  
(70 km, 55 min aprox.) y Málaga (113 km, una hora y 20 min, 
aprox.), por la A-45 y la A-92 � Más información: 
www.puentegenil.es/ciudad/semana-santa/

PUENTE GENIL 
Semana Santa 
Chiquita 
Los más pequeños de la casa 
disfrutarán de su particular 
Semana de Pasión el 3 de mayo

Durante los días que preceden a la Ro-
mería de la Virgen de Luna, el tambor 

anunciador de la misma recorre las ca-
lles de Pozoblanco, acompañado por la 
chiquillería. A la puerta de las casas don-
de habitan hermanos se interpreta un tra-
dicional baile. En la víspera, sale para el 
santuario el carro de la banda al mando del 
sargento acompañado del tambor y de 
un ordenanza.  

Temprano, se reúnen todos en casa del 
capitán, donde se les pasa lista y se nom-
bran los servicios de los cofrades. Después 
marchan a casa del alférez para recoger 
la bandera y, formados, se dirigen a la pa-
rroquia, donde piden permiso a la auto-
ridad eclesiástica para emprender el cami-

no hacia el santuario. En la ermita de la Ja-
ra tiene lugar una misa, seguida de la jura 
de bandera de nuevos cofrades y ofrendas 
a la Virgen. 

Por la tarde, la Virgen, a hombros de los 
devotos, es trasladada a Pozoblanco. Al lle-
gar la comitiva al Arroyo Hondo la reciben 
las autoridades y les entregan las llaves de 
la ciudad. Se entona La Salve y los niños 
ofrecen los típicos hornazos, al tiempo que 
los hermanos realizan una descarga con 
sus escopetas y se revolotea la bandera. 
Después, en la puerta del Ayuntamiento, 
se le entrega el bastón de alcaldesa y se re-
pite la descarga de pólvora. Al día siguien-
te, fiesta local, se saca a la Virgen en proce-
sión y al término de la misma el herma-
no que hace el convite invita al resto de 
cofrades a garbanzos tostados y vino. 
 

8 de febrero y 24 de mayo � Esta cita tiene lugar en 
PPozoblanco, en el Santuario de la Virgen de Luna y otras 
localizaciones del municipio � Se puede llegar en coche 
desde Córdoba (78 km, 1 hora, aprox.) y por la N-432,  
la N-502, la A-435 y la A-425 � Más información: 
www.cofradiavirgendeluna.org/

POZOBLANCO 
Romería de la 
Virgen de Luna 
Una gran solemnidad acompaña 
a esta cita que tiene lugar todos 
los años en febrero y en mayo
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FIESTAS DE LA PROVINCIA 

MAYO 
Del 14 al 17 � PALMA DEL RÍO. 
FERIA DE MAYO  
Palma del Río se engalana durante 
cuatro días con casetas, farolillos 
y el aroma del azahar en flor, coin-
cidiendo con la conclusión de la 
recolección de las cosechas en la 
Vega del Guadalquivir. 

Del 14 al 17 � MONTORO. XVIII 
FERIA DEL OLIVO   
Este evento –foto– tiene por objeto 
poner de manifiesto la importan-
cia económica del sector olivarero 
y buscar soluciones a la compleja 
problemática de producción y co-
mercialización de sus productos, 
dando a conocer las últimas inno-
vaciones en maquinaria, avances 

tecnológicos y científicos. Cum-
ple este año su decimoctava edi-
ción y la participación empresarial  
y de público profesional se espera 
alta. 

Del 16 al 17 � BELALCÁZAR. 
FIESTA DE LOS PATIOS   
El municipio de Belalcázar no falta 
a la tradición de engalanar los pa-
tios de numerosas casas del pue-
blo. Son unos de los más conoci-
dos en la provincia, después de 
los de la capital. Suelen participar 
una decena de recintos. 

JUNIO 

Del 1 al 2 � VALENZUELA. DÍA 
DEL CORPUS  
Las calles de la localidad son el 
escenario de la Procesión del Cor-
pus Christi en Valenzuela. Nume-
rosos rincones del municipio se 
adornan con alfombras de serrín 
coloreado. Este Corpus es uno de 
los más vistosos de todos los que 
se celebran en Andalucía. 

Del 23 al 24 � ALMEDINILLA. LA 
LEYENDA DE ‘LA ENCANTÁ’ 
Cada año, cuando llega la Noche 
de San Juan se puede disfrutar en 
Almedinilla de un pasacalles que 
finaliza en los alrededores del río 
Caicena, donde tiene lugar la re-
creación histórica de una leyenda 
conocida popularmente como La 
Encantá, que cuenta el amor im-
posible entre una musulmana y un 
cristiano. 

Del 11 al 14 � OBEJO. FERIA DE 
SAN BENITO  
La fiesta en honor al patrón de 
Obejo incluye la Danza de las Es-
padas, también llamada Baile de 
Bachimachía. En esta celebración 
intervienen 32 hombres y el maes-
tro, que acompañan al Santo, sin 
parar de bailar, durante la proce-
sión hacia la ermita. El momento 
más esperado es el patatú, en el 
cual los danzantes simulan ahor-
car al maestro de danza, utilizan-
do sus espadas de hierro. 

AGOSTO 
Del 5 al 6 � MONTEMAYOR. FIES-
TA DE JESÚS TRANSFIGURADO  
Considerada la tercera feria de 
Montemayor, surgió hace más de 

dos décadas por iniciativa de la 
Hermandad de Jesús Nazareno. El 
día 6 sale en procesión el Nazare-
no Transfigurado, vestido con tú-
nica blanca. Por la noche, los fue-
gos artificiales ponen el broche de 
oro a esta celebración. 

SEPTIEMBRE 
Del 7 al 10 � VILLA DEL RÍO.  
FERIA Y FIESTAS DE LA VIRGEN 
DE LA ESTRELLA 
La Virgen de la Estrella es traslada-
da en procesión por los fieles des-
de su ermita a la iglesia parro-
quial. Así es como el municipio de 
Villa del Río comienza su feria y 
sus fiestas en honor a la patrona. 
El 8 de septiembre se celebra el 
Día de la Estrella con una solemne 
función religiosa que cuenta músi-
ca de la coral polifónica y cantao-
res flamencos. Durante la misa se 
lleva a cabo el Baile de los Segado-
res. En los días previos a la Feria se 
celebra la Noche Flamenca, con 
la presencia de importantes figu-
ras de este arte musical. 

Del 22 al 27 � POZOBLANCO.  
FERIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LAS MERCEDES 

La de Pozoblanco –foto– es consi-
derada una de las ferias más im-
portantes de la provincia de Cór-
doba. A finales de septiembre, el 
recinto ferial y sus casetas reciben 
cada año a visitantes de toda Es-

paña. Al mismo tiempo se celebra 
también la feria taurina, reconoci-
da como la más relevante de la 
provincia, tras la de Córdoba. 

OCTUBRE 
Del 16 al 18 � CARDEÑA. IV 
FERIA DEL LECHÓN IBÉRICO  
Después del éxito de las tres pri-
meras ediciones, llega la cuarta 
entrega de esta feria para degus-
tar el lechón ibérico, una de las 
muchas riquezas gastronómicas 
de la zona.
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Del 24 al 27 de septiembre � ZUHEROS. XII FIESTA DEL QUESO  
En esta cita se presentan más de 30 quesos de cabra artesanos de distintos tipos, también quesos 
de pasta prensada tradicional con distintos tiempos de curación y aromatizantes, quesos ecológi-
cos, tortas, quesos de oveja y los de mezcla. El municipio recibe durante esos días a más de 15.000 per-
sonas que consumen en torno a 8.000 kilos de este delicioso producto.
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