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Saludo 
José Torres Hurtado Alcalde de Granada

Granada atesora en su fiesta del Corpus Christi la esencia 
de toda la ciudad. Nuestra historia, nuestras costumbres  
y nuestra idiosincrasia se muestran con verdadera 

autenticidad en la gran semana de Granada. Vuelan hasta 
nosotros imágenes del pasado, igual que estoy convencido de que 
se fijarán en la memoria de las generaciones de jóvenes, en las que 
la celebración del Santísimo Corpus Christi cobra con esta ciudad 
un significado especial. Ya nuestros antepasados admiraron la 
sencillez y elegancia de esta nuestra Granada al celebrar su gran 
fiesta. Ellos, igual que nosotros hacemos ahora, montaron altares, 
recogieron juncia de nuestra Vega para esparcirla ante el paso de 
la Custodia y, claro está, también se echaron a la calle para 
comentar la vestimenta de la Tarasca, mientras los niños 
correteaban ante los gigantes o se escondían entre las piernas de 
sus madres para evitar el coscorrón de los cabezudos. 

Granada vuelve a vivir con igual intensidad esos momentos 
mágicos. Esos instantes en los que salimos a disfrutar de nuestra 
ciudad, a sentirnos orgullosos de ella y, sobre todo, a compartir 
ratos inolvidables con la familia y los amigos. Y estoy convencido 
de que este Corpus lo vamos a hacer con la sensación de dar un 
paso de gigante también para engrandecer esta gran fiesta. 
Permitidme que desde estas líneas muestre la satisfacción que es 
para mí como alcalde ver cómo, gracias al esfuerzo y consenso de 
toda la sociedad granadina, hemos conseguido convertir el ferial 
de Almanjáyar en un gran espacio cultural y de ocio.  

Granada disfrutará este año del comienzo de un nuevo recinto 
ferial, un espacio moderno y cosmopolita abierto a las corrientes 
artísticas y culturales de nuestra ciudad durante todo el año y 

que, durante el Corpus, se convertirá en un recinto de convivencia con espacios 
cómodos y amplios donde podremos disfrutar con nuestros allegados de una 
gran fiesta. Quiero hacer hincapié en la envergadura de este proyecto que, con 
ilusión y, por qué no decirlo, ambición, acomete el Ayuntamiento de Granada 
para convertir el recinto ferial de Almanjáyar en un gran contenedor verde de la 
ciudad, que sirva de flujo de encuentro de todos los granadinos.  

Ya suenan en las calles las voces de nuestros chiquillos nerviosos por ver salir 
a la Tarasca. Os emplazo a volver a disfrutar del Corpus, de nuestra plaza  
Bib-Rambla, convertida en el auténtico escenario de la feria del Centro. Allí 
volveremos a soñar con los chacolines, a reír con las carocas y a entablar 
conversaciones interminables con ese olor de los tilos tan característico de 
nuestra ciudad. Os deseo que hagáis del Corpus la gran feria de Granada. 
Gracias, Granada. 

Gran 
fiesta, 
sencilla 
y elegante

Granada disfrutará 
este año de un nuevo 
recinto ferial que 
estará abierto a las 
corrientes culturales 
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vencia de la feria. Así que de momento tendremos 
una grada para 500 personas, una plaza en la por-
tada y las entradas por la parte de los aparcamientos 
se adecentarán.   
¿Cómo ven el futuro? 
Esperamos que la reforma sea una realidad in-
dependientemente de quien gobierne porque si 
no se realizan las obras, la feria dejará de existir. Nos 
fuimos a Almanjáyar de forma provisional hace más 
de treinta años y esto hay que cambiarlo.  
¿Qué supone la feria para Granada? 
La feria no solo es diversión. Aquí se mueven tran-
quilamente en un mes entre 14 y 15 millones de eu-
ros. Además, generamos unos 500 puestos de traba-
jo directos en la restauración. Solo en las casetas pri-
vadas hay entre seis o siete personas trabajando y 
somos más de una treintena. Además, hay que con-
tar el montaje y desmontaje; más todo lo que se mue-
ve de puestos ambulantes, atracciones... Son mu-
chos empleos. 
¿Qué tiene la feria que engancha? 
Atrae porque estás a gusto con tu familia y con tus 
amigos. Es como estar en casa. Echas un baile, co-
mes, recibes a la gente... 

¿Hay mucha gente 
joven que siga esta 
tradición? 
Este año tenemos 
casetas de jóvenes. 
Y hay varios grupos 
que no han podido 
montar porque aún 
no lo tenían todo 

preparado. Pero sí hay gente que continúa. Lo que 
hace falta es dejarles un espacio preparado. Además, 
nuestra feria no es un coto cerrado, estamos abier-
tos a la ciudad y ahora de día, con los aires acondi-
cionados, cada vez se disfruta más.  
¿Qué hay que hacer para que la feria despegue? 
Primero hay que adecentar el recinto. Renovar la fe-
ria y después venderla fuera de Granada. Hay que 
llevar nuestra fiesta a todo tipo de eventos. Además, 
debemos aunar esfuerzos por potenciar el ferial y no 
dividirnos en una celebración de día en el centro y 
otra en Almanjáyar. Entiendo que haya luces y ador-
nos en la ciudad, pero lo importante debe estar en la 
zona del recinto ferial.

«La reforma 
de la feria es 
esencial para su 
supervivencia»

A José Manuel López-Barajas Raya, presidente de 
la Federación de Asociaciones de Casetas Par-

ticulares (FACP) desde hace dos años, le gustaría que 
la reforma íntegra del recinto ferial fuera una reali-
dad «independientemente de quien gobierne». La 
adecuación del espacio ubicado en Almanjáyar es la 
prioridad que tienen actualmente los caseteros, por-
que «es esencial para la supervivencia de la feria», 
sentencia.     
¿Qué nos ofrece este año la feria? 
La verdad es que nos gustaría que hubiera más no-
vedades. El Ayuntamiento se ha comprometido a 
realizar un proyecto de cambio completo en los pró-
ximos años. La reforma es esencial para la supervi-

«Hay que 
renovar la feria  
y después 
venderla fuera 
de Granada»

ENTREVISTA 
José Manuel López-Barajas Raya Presidente de la FACP
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CORPUS 
Novedades en el Real

Germán Rodríguez espera con ilusión su 
Corpus número 26 como miembro de la 

caseta Aires de Fiesta. «Comenzamos unas 
diez personas y con el tiempo, además de 
crecer en número de socios, nos hemos hecho 
algo más mayores», sonríe. La feria es para este 
casetero «una semana para disfrutar. Cuidán-
donos porque ya no somos niños, pero para 
estar con los amigos y la familia». Como él, 
centenares de granadinos viven el Corpus 
entregados en el Real de la feria.  

Este año el recinto inaugura un graderío 
con cabida para 500 personas, la mejora de su 

acceso principal, en el que habrá una plaza, así 
como parte de sus suministros. También serán 
nuevas las entradas por la zona del parking en 
la calle Casería de Aguirre. Se plantarán 
árboles en los accesos y habrá un bebedero 
para los caballos. Todo ello por un coste de 
315.000 euros.  
Estas mejoras son la antesala de un proyecto 
mayor presentado por el Ayuntamiento a 
primeros de año. La idea es convertir los 
156.931 m2 en un gran parque para la zona norte 
de la ciudad. Las obras tienen un presupuesto 
que ronda los 7 millones de euros y se 

Un ferial que mira al futuro 
Los caseteros esperan con ilusión la reforma completa del recinto. Este año 
se ha comenzado con el acceso principal y una grada para 500 personas 

>>>
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CORPUS 
Novedades en el Real

harían por zonas. Este gran parque 
contaría con espacios deportivos e incluso una 
pista de minikarts.  

La reforma prevé el cambio completo de los 
suministros del recinto del Real. El futuro 
ferial tendrá calles con 5 metros para  
peatones y 3,5 metros para carretas y caballos. 
Las casetas contarán con vías de servicio para 
carga y descarga, y los aparcamientos, 
capacidad para 830 vehículos, 60 caravanas  
y 425 bicicletas.   
«Esperamos que todo se cumpla y poder 
disfrutar de un recinto ferial como se merece 
Granada», apunta Adolfo Castillo de  
La Excusa. Hijos de padres caseteros, los 
miembros de esta caseta decidieron hace diez 
años buscar su propio lugar. Para Adolfo, los 

dos grandes problemas de 
la feria parece que «tocan 
a su fin». Por un lado la 
crisis. «Ahora la gente 
empieza a estar más 
animada a salir y a 
participar de las casetas», 
explica. El otro gran 
inconveniente: «El recinto 
está, dicen, en vías de 

solución. Y eso es un impulso para atrevernos 
a invertir en nuestra caseta».  

«La renovación es el empujón que necesita 
nuestra feria para lanzarse», apunta José 
Carlos Fernández de la caseta Por Peteneras. 
«Hay que invertir en ella para que sigamos 
avanzando», apostilla.  

Los caseteros de Granada se enfrentan a 
esta feria como un tiempo de transición 
esperando a que las condiciones del ferial 
mejoren notablemente. Mientras esto llega,  
la portada volverá a encenderse. Será la noche 
del sábado 30, llenando de luz y color las calles 
del Real. El ferial, con cerca de 60 casetas, 
miles de bombillas y decenas de atracciones, 
nacerá de nuevo. Un año más, sus moradores 
miran al futuro. Y es que, la ilusión «no se 
pierde por mucho que pasen los años.  
Solo se vive de otra manera», según relata 
Germán Rodríguez.  

La portada de la feria, los caballos, los trajes... todo viste de 
color a una feria en la que los caseteros esperan que la reforma 
del recinto sea una realidad. FOTO: ÁLEX CÁMARA / AHORAGRANADA

«Parece 
que la gente  
está más 
animada 
a salir y 
participar»

>>>
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Feria de Abril  
Plano de la Feria 
CORPUS 
Al ferial en transporte público
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HORARIOS DE LAS LÍNEAS DE AUTOBÚS 

 DÍAS    FERIAL 1    FERIAL 2 - 3    FERIAL 4    FERIAL 5    FERIAL 6 

    S-30        23 - 6 h             22 - 6 h               22 - 6 h                                   Sin servicio 

  D-L-M       23 - 4 h             20 - 4 h              20 - 4 h                                    13 - 20 h 

     X-J                                                                                                                          14 - 20 h 

     V-S                                                                                                                          13 - 20 h 

  CADA  10-15 min        10 min          10-15 min      60 min        30 min

En autobús al 
Real de la feria 
Hay seis líneas con salidas en Cenes de la 
Vega, Palacio de Deportes, avenida de Dílar, 
Chana, Haza Grande y Palacio de Congresos  

Festival Internacional
de Música y Danza de Granada

19 JUNIO/10 JULIO
12 FEX Festival Extensión - 46 Cursos Manuel de Falla

www.granadafestival.org

Ala feria se puede ir en coche, ya que suele 
haber espacio para aparcar sin problema. 

Sin embargo, si uno decide tomarse un vino o 
una cerveza, lo más recomendable es optar 
por el transporte público (taxi o autobús). Este 
año seis líneas unirán el Real de la feria con el 
resto de la ciudad. La línea 1 partirá de Cenes 
de la Vega y pasará por la Gran Vía. La 2 unirá 
el Real con el Palacio de Deportes por la Gran 
vía pasando por Andrés Segovia. El autobús 
número 3 parte de avenida de Dílar y llegará al 

ferial por el Camino de Ronda. El 4 recorrerá 
el barrio de los periodistas (desde La Chana, 
antigua Venta Zurita). El 5 transitará por la 
Zona Norte desde Haza Grande y el 6 (línea 
diurna) tendrá su cabecera en el Palacio de 
Congresos para atravesar el paseo del Violón  
y la Gran Vía hasta alcanzar la feria. 

La tarifa prevista para estos autobuses es 
de 1,80 euros y puede abonarse tanto en 
metálico como a través del Bonobús normal, 
el Bono Joven o el Bono Universitario. 

20 - 6 h

23 - 4 h

23 - 6 h 20 - 6 h 22 - 4 h
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CORPUS 
Caballos y carruajes

Al caballo se le quiere en Granada. «Son 
animales nobles y montarlos es muy 

bonito», explica Manuel Baena, responsable del 
Club Deportivo Ecuestre de Granada, que este 
año vuelve a ser uno de los organizadores del 
concurso Territorial de Doma Vaquera (el 
viernes 5 de junio a las 20 h en el ferial) y de la 
Exhibición de Enganches. Esta última, que 
cumple su quinta edición, tendrá su punto de 
salida a las 12.00 h del domingo 31 de mayo en el 
Paseo del Salón para dirigirse a la plaza de toros. 
Así, los coches de caballos volverán a recorrer 
las calles de Reyes Católicos o Gran Vía.  
La participación rondará la treintena de carruajes, 
«en lo que sin duda será un día de fiesta para 
todos», augura el organizador. La pasión por 

los caballos en Granada «es muy importante, 
con representación en la doma o en la alta 
escuela», explica Baena. «Aquí se quiere al 
caballo», añade. Así que disfrutar de la feria a 
lomos de estos animales o en coche de caballos 
«es una bonita experiencia», recomienda. Los 
caballistas suelen vivir la feria del mediodía 
(solo está permitido subir hasta las 20.00 h) en 
grupos de amigos, «reunidos en las puertas de 
las casetas, tomando algo sobre el albero», 
cuenta el responsable del club deportivo.  

«A la gente le gusta llegar sobre las 13.30 h, 
dar una vuelta con el animal o recorrer la feria 
con el coche», relata. En familia, con amigos... 
Todo se ve diferente desde las alturas. «Es otro 
tipo de vivencia que los que amamos los >>>

Los coches salen del 
Salón. FOTO: ÁLEX 

CÁMARA / AHORAGRANADA

Otra forma de disfrutar el Real 
La Exhibición de Enganches del domingo es uno de los momentos más bonitos 
para los amantes del caballo. La feria es diferente a lomos de estos animales
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CORPUS 
Caballos y carruajes

caballos nos gusta compartir», dice 
Baena. Como él, José Antonio Bravo, propieta-
rio del picadero La Palmera de Maracena, lleva 
más de cinco décadas subiendo al Real con sus 
animales. «Es una tradición familiar», cuenta. 
Solemos quedar con otras personas que 
comparten la afición. 

La ropa y la forma de comportarse también 
es diferente. «Normalmente me acompaña la 
familia, que también disfruta de estos días de 
una forma especial». Emilia González, su 
mujer, solía subir a la grupa en el caballo de 
Antonio, «pero ahora me he vuelto cómoda  

y prefiero el coche de 
caballos», sonríe.  
El matrimonio, con un 
coche con capacidad 
para ocho personas y 
tirado por cuatro 
animales, es uno de los 
asiduos al Real. «Ahora la 
gente se arregla más», 
relata. «La crisis hizo 
bajar el número de 
participantes y la riqueza 
de los trajes, pero desde 
el año pasado la cosa ha 
mejorado bastante», 
explica Bravo. 
En Granada, la mayoría de 
los que deciden subir a la 
feria a caballo son 
propietarios. «Los 
alquileres no se llevan 
mucho aquí», explica el 
representante del Club 
Deportivo Ecuestre, 
quien espera que la 
ampliación de las calles 
en el recinto ferial 
permita contar con más 
espacio para circular. 
«Porque a veces es un 
peligro si se te cruza 
alguien. Ahora no hay 
carriles exclusivos», 
denuncia. 

Vivir el origen de la feria, que comenzó 
siendo de ganado, es otra de las razones para 
acudir al Real con un caballo. Ángel Fernández 
es otro de los habituales. «La vuelta a las 
exhibiciones de enganches y los recorridos por 
la ciudad están animando mucho a la gente y 
eso siempre es positivo para la ciudad».  

Entre las razas preferidas para pasear por el 
Real, no hay lugar a dudas: «El 90% de los que 
participan en la muestra suelen llevar pura 
raza española», apostilla Baena. El siguiente en 
la lista, «el cruzado hispanoárabe». Y es que, a 
lomos de un caballo, la feria, es otra feria.

>>>

Los amantes 
del caballo  
explican que se 
trata de un 
animal noble y 
bello. En la 
exhibición de 
enganches suele 
participar una 
treintena de 
coches.  
FOTO: ÁLEX CÁMARA 

/ AHORAGRANADA
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Feria de Abril  
Plano de la Feria 
CORPUS 
Álbum histórico

Ni la fiesta ha sido siempre igual, ni los trajes 
eran los mismos. La esencia del Corpus 

siempre ha estado presente en las calles de 
Granada. Sin embargo, poco tienen que ver los 
bailes regionales de los años treinta con las 
exhibiciones actuales de las asociaciones de 
vecinos en la plaza del Carmen. El Archivo 
Municipal de Granada, dependiente del 
Ayuntamiento, guarda en su interior joyas de la 
historia de la ciudad con instantáneas tan 
curiosas como una lámpara de Aladino tirada 
por caballos recorriendo Reyes Católicos o un 
pasacalles con la esencia del genuino carnaval de 
Brasil. El Paseo del Salón era el epicentro de la 
fiesta y en Bib-Rambla el Custodio lucía en el 
centro de la plaza. Ahora, es diferente.   
Reportaje realizado con la colaboración del 
Ayuntamiento de Granada.

Una mirada a los 
años pasados  
Carrozas mágicas tiradas por caballos, bailes 
castellanos, luces de feria en el Paseo del Salón... 
Las fiestas del Corpus han evolucionado 

Baile castellano en plaza Nueva (1939). FOTO: ©AYUNTAMIENTO 

DE GRANADA. AMGR / MANUEL TORRES MOLINA
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Carroza lámpara de aladino (1949), a la izquierda. Arriba, trono de la procesión del Corpus a su paso 
por una calle de la ciudad. FOTO: © AYUNTAMIENTO DE GRANADA. AMGR / TORRES MOLINA / AUTOR DESCONOCIDO. 

Pasacalles 
carnavalesco por 
las calles del centro 
en 1985. FOTO: 

© AYUNTAMIENTO DE 

GRANADA. AMGR / 

JOSÉ GARRIDO /  

J. ALGARRA
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Feria de Abril  
Plano de la Feria 
CORPUS 
Álbum histórico

Carteles. Arriba, Conchita (1914), abajo, Gitana. Carteles 
de Gabriel Morcillo. FOTOS: © AYUNTAMIENTO DE GRANADA. 

AMGR / REPRODUCCIÓN: JOSÉ GARRIDO / JAVIER ALGARRA

Altar del Corpu en plaza Bibrambla en 1939. FOTO:  

© AYUNTAMIENTO DE GRANADA. AMGR / MANUEL TORRES MOLINA

Carrera del Genil durante la feria entre 1905 y 1910. FOTO:  

© AYUNTAMIENTO DE GRANADA. AMGR (AUTOR DESCONOCIDO)
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El Paseo del Salón, 
iluminado, en 1909. FOTO:  

© AYUNTAMIENTO DE GRANADA. 

AMGR (AUTOR DESCONOCIDO)
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Feria de Abril  
Plano de la Feria 
CORPUS 
De la A a la Z

Albero. Es la tierra de color amarillo fuerte 
presente en la feria. Hay que tener cuidado 

porque cuando llueve se convierte en barro. 

Botos. Unos buenos zapatos son imprescindi-
bles para subir a la feria cómodos y pasar 

muchas horas de baile, paseo y pisar albero.   

Caseta. Es el lugar donde se reúnen las familias 
y los amigos. Sus adornos y su comida varían 

de una a otra. Organizan actividades durante  
toda la feria. La municipal tiene actuaciones  
y actividades para todas las edades.  

Dragón. Es donde va montada la Pública de la 
Tarasca. Es un carro de madera y hierro.  

La procesión sale el miércoles 3 de junio.  

Enganches. El concurso de enganches de 
caballos es el domingo desde el Paseo del 

Salón. Hay más de una treintena de participantes.  

Ferial. Es el recinto que acoge todas las casetas y 
atracciones. Está situado en Almanjáyar y este 

año estrena un graderío para 500 personas, así 
como la mejora de sus accesos.  

Gitana. Es como se denomina al vestido de 
flamenca, también llamado de gitana. Los hay 

de diferentes colores y cortes. El rojo suele ser el 
color más habitual. 

Habas. Aunque el tiempo perfecto para comer 
habas es durante el día de la Cruz, este plato 

es uno de los habituales en la feria, junto con el 
arroz, las migas y los pinchitos. Todo ello regado 
con los buenos caldos de la tierra.  

Iluminación. Uno de los elementos más 
importantes de la feria. Las bombillas de la  

portada y los farolillos son esenciales. Rojo, azul, 
verde, blanco... todos los colores tienen cabida. 

Jaleo. La feria requiere jaleo y fiesta. Las 
reuniones con amigos y los bailes se extienden 

hasta altas horas de la madrugada. En el Real de la 
Feria no hay lugar para el silencio.  

Para no perderse en la fiesta 
El Corpus tiene su propio vocabulario. Para no perderse, lo mejor es saber  
qué son el dragón de la Tarasca, el albero del ferial o las lonas de las casetas 
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Kilos. Es lo que uno puede ganar si no se cuida 
durante estos días. Los bares ofrecen tapas de 

Corpus y el picoteo y la ingesta de alcohol suelen 
dar como resultado unos kilitos de más.  

Lonas. Es con lo que se construyen las casetas. 
Cada una tiene un color diferente. El montaje 

suele realizarlo una empresa especializada. 

Mantones. Es uno de los complementos que 
no pueden faltar en la feria, sobre todo 

durante la noche. Los hay de diferentes colores 
y materiales. 

Noria. Una de las atracciones más clásicas del 
Real de la Feria. Le acompañan otras como la 

montaña rusa o el látigo, presentes también en 
todos los recintos feriales. 

Orquestas. Durante los días de la feria no 
faltan en las casetas. Las actuaciones en 

directo, también en el centro de la ciudad, son el 
plato estrella de las fiestas. 

Portada. Es la entrada principal del recinto 
ferial. Su estructura y lema suele marcar la 

festividad. Es donde más gente suele congregarse.  

Quintillas. Son los versos que, junto con las 
ilustraciones, conforman las carocas. Se 

exponen en plaza Bib-Rambla durante todos los 
días del Corpus.  

Resaca. Es con lo que uno se suele encontrar si 
no controla bien la ingesta de alcohol. Hay 

muchas recetas para minimizar sus efectos, una 
de ellas es dormir lo suficiente. 

Sevillanas. Al compás de la música, las casetas 
toman vida. Las sevillanas son una constante 

en todas ellas. Es el baile por excelencia de la feria.  

Tren. El tren de la bruja es otro de los colum-
pios clásicos de la feria. Suele ser una de las 

atracciones favoritas para subir en familia. 
Cuidado con las escobas. 

Vino. En las casetas hay de todos los tipos. El 
habitual para estos días es el fino. También 

hay que probar el vino con un barquillo de galleta 
que se vende en los puestos de la calle.  

Web. La Federación de Asociaciones de 
Casetas Particulares cuenta con la página 

www.casetasferiacorpus.org, donde se pueden 
consultar todas las actividades del Real.  

Yantar. Es como se denomina al comer. 
Durante el Corpus, la mayoría de los bares 

están llenos de público. En la feria hay también 
buenas casetas para pedir raciones.  

Zapateo. El baile sin un zapateo o un taconeo 
no es nada. En los tablaos, el movimiento de 

pies retumba en todo el ferial. 
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Feria de Abril  
Plano de la Feria 
CORPUS 
Qué hacer en el ferial

Una feria abierta a la ciudad, así es como les 
gusta calificar a muchos caseteros el espíritu 

que se vive en el Real. «Aquí no cerramos la 
puerta a nadie. Mientras tengamos sitio, todo el 
mundo es bien recibido», explica Carmen 
Guirado de La Castañuela. Esta caseta de cerca 
de 20 años de experiencia y formada por 18 
parejas ofrece actuaciones en directo por las 
noches. Este año su fiesta temática de los viernes 
será «vaquera y prometemos sorpresas», 
asegura. Este es solo un ejemplo de que el Real 
está muy vivo.  
Las ofertas para no aburrirse durante estos días 
comienzan este sábado por la noche. Así, tras el 
alumbrado de la portada, a las 23.30 h, la caseta 
Por Peteneras contará con la actuación en 
directo del grupo Pura Cepa. El domingo 31 de 
mayo, la paella solidaria a beneficio del Banco de 
Alimentos de Granada abre la jornada: será a las 
14.30 h en La Montera. A las 18.00 h se puede 
elegir entre el espectáculo infantil Canta y baila 
con El Arco Iris en La Exploradora o la fiesta 
flamenca con el Grupo Retama de El Farol. En La 
Montera, a las 22.30 h, está previsto el grupo 
flamenco Albayzin y, a las 23.30 h, la degustación 
de quisquihuevos. El lunes, sobre las 14.45 h, en 
la caseta del Ayuntamiento es el turno de las 
tapas con el Concurso de Tapa Casetera 
organizado por la Federación de Casetas 
Particulares. A las 21.00 h, La Montera tiene una 
degustación de remojito.  

Los cocineros 4.0 también se reunirán en 
esta caseta el martes 2 de junio a las 14.30 h para 
preparar una parrillada. A las 15.00 h habrá 
degustación de choto en La Excusa y de 
gazpacho en La Alboreá. El Tronío ofrece 

Un plan para 
cada día  
Las casetas del ferial están llenas de vida toda la 
semana. Degustaciones, conciertos, concursos 
de sevillanas... Siempre hay algo que hacer
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chocolate con picatostes a las 24.00 h. Si aún se 
tiene hambre, se puede pasar por El Revuelo a 
probar sus callos con garbanzos (a la una de la 
madrugada).   

Las sardinas serán la estrella en La Excusa el 
miércoles a las 15.00 h. En El Estribo, media hora 
más tarde, habrá degustación de caviar de monte 
y a las 17.00 h en El Farol, fiesta ibicenca. Ya de 
madrugada, sobre la una, para reponer fuerzas se 
puede probar un caldo en La Polvarea o en 
Estaría de Dios.  

Las comidas no paran tampoco el jueves, 
desde las 14.00 h en La Cachucha hay un 
concurso de tortillas. Algo más tarde (17.30 h),  
La Ruiseñora celebra su concurso de sevillanas y 
en Por Peteneras está prevista la actuación del 
grupo Maikel y el Clan (18.00 h). En La Montera 
habrá otro estilo con la fiesta Jueves noche 
ochentera. El viernes, una de las opciones puede 

ser pasarse por la fiesta pin-
up de El Farol (17.00 h) o 
disfrutar de la hora latina 
con Franky Torres en  
La Montera (17.30 h).  

El sábado 6 de junio,  
La Polvera cuenta con 
actuación en directo a las 
22.30 h y para los más 
trasnochadores, a las  

24.00 h, en Carambirubi y en Por Peteneras.  
En la caseta municipal hay previstas actuaciones 
en directo todos los días (sobre las 13.30 y a las 
21.00 h). La música sobre el escenario comenzará 
el sábado 30 a las 21.00 h con la Orquesta 
Birmania. El domingo, a las 13.30 h, actuará el 
Trío Millennium y por la noche la Orquesta 
Arrayán. El lunes las orquestas intercambian 
horarios (Trío Millennium, a las 13.30 h, y 
Orquesta Arrayán, a las 21.00 h). El martes, Trío 
Millennium vuelve a las 13.30 h (también estarán 
presentes el miércoles, jueves, viernes y sábado  
6 de junio a la misma hora). Por la noche, el 
martes hay dos actuaciones (Orquesta Birmania 
y Orquesta Arrayán). El miércoles a las 21.00 h se 
subirán al escenario las orquestas Ándalus  
y Arrayán, que animarán también el ambiente el 
jueves, el viernes y el sábado (6 de junio). 

«Mientras 
tengamos 
sitio, todo  
el mundo  
es bien 
recibido»

El bullicio de gente es constante en 
la feria durante toda la semana.  
FOTOS: ÁLEX CÁMARA / AHORAGRANADA
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Con los niños

La zona de las 
atracciones en la 
feria es sin duda 
una de las 
preferidas por los 
más pequeños de 
la casa. FOTOS: ÁLEX 

CÁMARA / 

AHORAGRANADA

El Corpus es sin duda una fiesta para vivir en 
familia y donde todos encuentran su 

momento. El recinto ferial, con decenas de 
atracciones, es uno de los lugares preferidos de 
los niños. El martes 2 de junio es el día en el que 
los precios son más económicos (entre 1,50  
y 2 euros, dependiendo de la atracción).  
Una vuelta por las calles de los columpios es un 
gran plan para este día. Es importante elegir 
bien según la edad del niño. Pero un acierto 
seguro para disfrutar papás, abuelos y nietos es 
el denominado popularmente Auto de  
Papá, en el que las canciones de los Payasos de la 
Tele son todo un clásico. Tampoco puede faltar 
el Tren de la Bruja, con sus escobas y sus 
personajes que persiguen de forma incansable la 
vagoneta del tren.  

Para los más atrevidos están los habitual-
mente presentes el Látigo, el Gusano o la Ranita 

Saltarina. Los menores de 6 años también tienen 
circuitos de coches adaptados a su nivel, 
barquitos y carruseles con todo tipo de  
animales y vehículos. Y para los que gusten de 
probar suerte, pueden ir a pescar patitos  
o peces, correr carreras de camellos o lanzar 
balones a las canastas.    

Para descansar y reponer fuerzas, una buena 
opción son las meriendas saludables, activida-
des infantiles y concursos que se celebran para 
niños en la caseta municipal de las 18.00 a las 
20.00 h a partir del domingo 31 de mayo. 
Además de en el ferial, el Corpus ofrece otras 
actividades para los más pequeños. Así, un poco 
antes del pistoletazo de salida oficial, el martes 
26 de mayo entre las 18.30 y las 20.00 h se 
pueden ir calentando motores en los talleres 
gratuitos de sevillanas (para jóvenes entre 12 y 35 
años) organizados en el Espacio Joven de la 

Para disfrutar en familia 
La programación del Corpus ofrece espacios y momentos para los más pequeños. 
Desde las atracciones de la feria hasta el Festival de Títeres de Bib-Rambla
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Concejalía de Juventud en Moral de la Magdale-
na, 23. También los habrá a la misma hora el 
miércoles 27 y el sábado 30 y el martes 2 de junio. 

Una buena fórmula para aprender a 
bailar todos juntos.  

Para los más pequeños, cuando 
no se pueda subir a las atracciones, 
plaza Bib-Rambla ofrece carruse-
les ecológicos, talleres (de globos,  
de pompas de jabón...), cuenta-
cuentos y juegos gigantes.  

Están abiertos de 11.00 a 14.00 y de 
17.30 a 20.00 h.   

El festival de marionetas es otro de los 
espectáculos especialmente preparados 

para niños. Las actuaciones comenzarán el 
domingo 31 de mayo a las 20.00 h con el grupo 
Inpulse. El lunes 1 de junio a las 10.15 h no hay 
que perderse el pasacalles con la charanga Los 

Trompuos, que empezará 
en la Fuente de las 
Granadas, subirá la carrera 
de la Virgen, Puerta Real, 
Reyes Católicos y acabará 
en Bib-Rambla. A las 20.00 
h, los títeres siguen con el 
grupo Sol y Luna. El martes 
y el jueves a la misma hora 

actuará la compañía Sr. Sapo. El miércoles será 
el turno de Las Marionetas de Irene. El viernes, 
Bambino Teatro, y Trabaldabas, el sábado.  

En los parques de la ciudad, el sábado 30 de 
mayo y el domingo 7 de junio (de 10.30 a 13.00 h) 
el Parque 28 de Febrero acoge el programa 
Menudo fin de semana con actividades para los 
menores. El domingo 31 de mayo este programa 
se extiende al resto de parques (Tico Medina, 
Almunia, Carlos Cano y García Lorca) entre las 
11.00 y las 14.00 h. Además, el parque García 
Lorca acogerá un safari fotográfico desde las 
11.00 h. El día anterior, el sábado 30, de 19.00 a 
21.00 h, en el resto de parques de la ciudad habrá 
juegos, deportes y actividades para jóvenes entre 
los 12 y los 35 años. La diversión volverá a estar 
presente el viernes 5 y el sábado 6 de junio en 
Carlos Cano, García Lorca, Tico Medina,  
Las Alquerías, Almunia y 28 de febrero. 

El lunes hay 
que acudir al 
pasacalles, 
que sale de la 
Fuente de  
las Granadas
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El programa de actividades culturales del 
Corpus está preparado para no parar. Aunque 

el pistoletazo de salida oficial en el Real de la feria 
es el sábado 30 de mayo (23.30 h) con la  
iluminación de la portada, la actuación del Grupo 
Municipal de Bailes Regionales y de Rondalla y el 
espectáculo pirotécnico, también hay actividades 
unos días antes.  

El jueves 28 a las 20.30 h actuará en el 
Auditorio Manuel de Falla el Coro de la Orquesta 
Ciudad de Granada y el viernes tendrá lugar el  
VI Certamen Internacional de Tunas Diego de 

Siloé en la plaza del Carmen 
a las 18.00 h con un 
pasacalles a las 19.30 h.  
El programa oficial arranca 
el sábado a las 9.30 h con el 
II Trofeo Corpus de 
Balonmano en el centro 
deportivo Bola de Oro. A las 
19.00 h está prevista la 
continuación del  

VI Certamen Internacional Diego de Siloé en las 
Pasiegas a las 19.00 h y a las 21.00 h en el Teatro 
Isabel la Católica habrá zarzuela con la Asociación 
Músico Coral Federico García Lorca. En la 
Chumbera, media hora después (21.30 h), 
actuarán José Cortés y Carmen Villena.  

El domingo 31 de mayo, la mañana amanecerá 
con ruido de motor. Entre las 9.30 y las 14.30 h 
tendrá lugar la exhibición y IV Salida de Motos 
Clásicas Ciudad de Granada, desde el Paseo del 
Salón a Forum Plaza. Además, a las 10.00 h está 
previsto el V Torneo Corpus Granada de Petanca 
(de mujeres y niñas) en el paseo de la Bomba. A la 
misma hora está prevista la Exhibición de 

Enganches en el Paseo del Salón. La Banda 
Municipal de Música con agrupaciones corales de 
mayores realizarán un monográfico sobre 
Federico García Lorca en el Auditorio Manuel de 
Falla a las 12.00 h. Por la tarde, a las 20.00 h, la 
Huerta de San Vicente acogerá el concierto Coro 
Gospel Sound. A esa hora comenzarán, además, las 
actuaciones de los diferentes grupos de bailes y 
coros de las asociaciones de vecinos, de academias 
de la ciudad (en Bib-Rambla y Corral del Carbón), 
que se repetirán todas las tardes, llamado Corpus 
en el Centro. El patio del Ayuntamiento también 
acogerá desde el lunes y hasta domingo los talleres 
de grabado y encaje de bolillos, junto con las 
exhibiciones de los trabajos artesanales de 

Feria de Abril  
Plano de la Feria 
CORPUS 
Actividades culturales

Siete días para  
mostrar lo mejor  
La programación del Corpus ofrece talleres 
de bolillos, conciertos de zarzuela, bailes 
regionales, espectáculos pirotécnicos... 

El pregón 
será el lunes  
1 de junio a  
las 13.00 
horas en el 
Consistorio
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diferentes colectivos (10.30 a 13.30 y 18.30 a  
20.30 h). Todo ello más las actuaciones en directo 
de 19.00 a 21.30 h, de lunes a sábado; el domingo, a 
las 12.00 h.   
El lunes a las 11.00 h se inauguran las Carocas  
y a las 13.00 h en el Ayuntamiento, el pregón, que 
correrá a cargo del escritor César Girón. A las 
20.00 h en el Teatro Isabel La Católica se 
representarán los entremeses El viejo celoso  
y La Cueva de Salamanca.   

El martes, la Banda Municipal de Música 
ofrecerá zarzuela en las Pasiegas (21.15 h) y en el 
Isabel la Católica estará la obra El nombre (21.00 
h). El miércoles, día de la procesión de la Tarasca, 
habrá pasodobles y música popular en la plaza del 

Carmen (11.00 h) y las 22.00 h se podrá ver la obra 
La vida es sueño en el Corral del Carbón. El jueves 
después de la procesión del Corpus se puede 
pasear por la feria de la Alfarería tradicional (hasta 
el domingo) o disfrutar de la obra Enfrentados en 
el Isabel la Católica (20.00 h). El viernes (19.30 h), 
acudir al Palacio de Congresos para disfrutar de  
Se llama copla puede ser una buena opción.  

El sábado no hay que perderse el concierto de 
clausura de la Banda Municipal de Música en la 
explanada del Palacio de Congresos, con fuegos 
artificiales (23.15 h). Y si aún quedan fuerzas, el 
domingo a las 12.00 h en el auditorio Manuel de 
Falla dentro del ciclo Una hora de cámara se 
puede disfrutar de El cambio místico.

Conciertos, exposiciones, bailes... El Corpus, buen momento 
para disfrutar de la cultura. FOTOS: ÁLEX CÁMARA / AHORAGRANADA
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La salida de la Pública

Vestir a la Tarasca es un honor. Cada 
miércoles antes del Corpus Christi (este año, 

3 de junio), la salida de la Pública (a las 12.00 
horas) da lugar a los días principales de la fiesta 
en la capital. La Tarasca, cuya leyenda habla de 
un horrible dragón, es la gran procesión pagana 
de la ciudad. Montada sobre ese dragón, una 
maniquí marca la moda de la primavera-verano 
en la ciudad. Así que maquillarla y decidir la 
ropa y los accesorios suele ser un trabajo muy 
meditado. Este año, el modisto José Ruiz 
Naranjo será el encargado de vestir a la Tarasca. 
La peluquería correrá a cargo del estilista Manu 

Marfil y el maquillaje será obra de Raquel 
Nofuentes Ramírez. El aspecto final es uno de 
los secretos mejor guardados.     
El primero en ver a la Tarasca vestida es desde 
hace 36 años Enrique Cabrera. El restaurador 
del Ayuntamiento es el encargado de organizar 
la procesión y controlar que todo esté perfecta-
mente. «Cuando me lo comunicaron, en el año 
1979, me llenó de ilusión y cada vez lo vivo con 
más ganas», relata. «El pre-Corpus es una 
época muy bonita», explica. Tres meses antes 
de la procesión de la Pública, Enrique ya tiene 
abiertos sus talleres «para comprobar que todo 

Moda a lomos de un dragón 
La procesión de la Tarasca marca el inicio de los días grandes de la fiesta. Montada 
sobre un dragón, la imagen recorre la ciudad acompañada de un variado cortejo
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esté perfecto y empezar a restaurar los 
elementos». El resto del año las piezas 
descansan en los almacenes del edificio 
municipal de los Mondragones.  
La Tarasca va acompañada por 18 cabezudos  
y 4 gigantes (los Reyes Cristianos y los Reyes 

Moros). Hay que compro-
bar que todo esté perfecto, 
«pero también mirar la 
ropa y el atrezo», explica 
Cabrera. Todo ello más el 
personal que forma parte 
del cortejo. «Entre 40 y 50 
personas el miércoles y 
más de un centenar el 

Jueves de Corpus», agrega. El carro rodante de 
madera y hierro (con forma de dragón) y la 
Tarasca (maniquí) de arpillera, yeso y policro-
mía son los principales protagonistas. Detrás 
están los cabezudos con sus vejigas rellenas de 

aire que van dando golpes a diestro y siniestro, 
los personajes sobre zancos y la banda de 
música, entre otros.  

La preparación es todo un ritual. «El día de 
antes nos reunimos el equipo de organización 
con los responsables municipales y el 
diseñador –relata el restaurador–. Todo lleva 
su tiempo. Primero hay que maquillarla, luego 
se le pone la peluca y después el vestido. Los 
adornos y complementos son los últimos». Así, 
el día de antes se deja preparada. Nunca ha 
habido ningún incidente reseñable en el 
recorrido, «solo aquella vez que a la Tarasca se 
le quedó enganchada la peluca en un cable de 
Mesones. Eso sí que lo recordamos muchas 
veces entre risas», sonríe.  

Tras la procesión pagana, la Pública vuelve 
a recorrer las calles el Jueves de Corpus para 
después quedarse expuesta en el interior del 
Ayuntamiento.

El traje que 
lucirá es  
uno de los 
secretos 
mejor 
guardados 

Cabezudos, gigantes y un gran dragón conforman, 
entre otros elementos, la procesión de la  
Tarasca de Granada. FOTOS: ÁLEX CÁMARA / AHORAGRANADA
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El ingenio en plaza Bib-Rambla

Las carocas muestran una forma de ver la 
vida desde Granada. El humor de las 

quintillas acompañadas de caricaturas son un 
fantástico resumen de los principales 
acontecimientos del año. Aunque su historia 
se remonta al siglo XVI, su espíritu no se ha 
modificado y lo que comenzó siendo, tras la 
conquista de la capital por los Reyes Católicos, 
una especie de jeroglíficos sagrados, fue 
evolucionando hasta convertirse en un 
referente de la festividad del Corpus. Quizá lo 

El epicentro  
del humor 
Las carocas resumen las noticias del año 
desde el sentir del granadino. Solo las  
mejores quintillas llegan a exhibirse 

Las carocas lucen durante 
todo el Corpus. FOTO: J. ALGARRA
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más parecido a las actuales carocas ya estaban 
presentes en el siglo XVIII con versos  
y dibujos satíricos. Sin embargo, su verdadera 
identidad se alcanza en el siglo XX con  
estrofas ocurrentes en forma de quintillas, 
siempre magníficamente acompañadas de 
una ilustración.  
El Ayuntamiento organiza cada año un concurso 
de quintillas, en el que se seleccionan las 
veinte mejores, que luego son expuestas, junto 
a su correspondiente imagen, en la plaza Bib-
Rambla durante todos los días de la festividad. 
El Consistorio recibe decenas de ellas, pero 
solo unas pocas logran el honor de lucir en la 
calle. «Se trata de un humor blanco, cariñoso, 
no ofensivo», explica el dibujante Antonio 
Mesamadero, quien realizó las ilustraciones 
durante las pasadas fiestas y que repetirá este 
año. «Es un gran honor y, a la vez, un trabajo 
complicado», relata. «Primero porque hacer 
reír es difícil y después porque hay que hacerlo 
en poco tiempo. La gente debe entenderlo todo 
con un vistazo; lo que se tarda en leer cinco 
versos y mirar un dibujo en mitad de una 
plaza», explica. En la caroca todo gira en torno 
al texto, así que el dibujo debe acompañarlo, 
«pero también complementarlo, ya que sin 
texto la ilustración pierde significado, pero al 
contrario también ocurre». 

El trabajo del dibujante se desarrolla en 
escasas tres semanas. Hay que asumir el verso, 
visualizarlo y plasmarlo. «Se trabaja con 
presión y el humor no es tan reflexivo como el 
del periódico diario, pero es muy agradecido 
porque ves a la gente sonreír», añade Mesama-
dero. «Disfruté mucho el año pasado –añade–. 
Cuando vas a la plaza Bib-Rambla vuelves a la 
infancia y normalmente la memoria suele ser 
agradecida. Así que la gente va dispuesta a 
disfrutar con algo gracioso en un lugar muy 
emblemático para la ciudad». Este año las 
carocas volverán a estar expuestas hasta el 
domingo 7 de junio (su inauguración es el lunes 
a las 11.00 h). El ingenio granadino llenará esta 
plaza, que en el Corpus se transforma en el 
epicentro de la noticia, contada de la mejor 
manera posible: con sentido del humor. 
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Feria de Abril  
Plano de la Feria 
CORPUS 
La procesión del Custodio

El Corpus Christi es la festividad sobre la que 
giran las fiestas patronales de Granada 

capital. Los fieles, tal y como manda el dicho 
popular (Tres jueves hay en el año que relucen 
más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el 
día de la Ascensión), salen a la calle este día 
para rendir honores y admirar la procesión del 
Santísimo Sacramento del Altar. Aunque los 
festejos comienzan el sábado anterior y se 
prolongan durante una semana, el jueves (este 
año, 4 de junio) es el día oficial de la fiesta.  
Sobre las 10.15 h, la procesión con una comitiva 
formada por más de un centenar de personas, 
sale de la Catedral para discurrir por Reyes 
Católicos, Mesones y parte de Gran Vía. Todo 
ello con el suelo cubierto de romero y otras 
plantas aromáticas en forma de alfombra para 
recibir al paso con la Custodia (obsequio de la 
reina Isabel la Católica), a la que llueven 
pétalos de diferentes flores durante su 
recorrido. Ese día, además, buena parte de los 
balcones de la ciudad están adornados y se 
instalan altares a lo largo de toda la carrera. El 
Ayuntamiento organiza un concurso, que tiene 
como requisito que los montajes deben tener 
referencias eucarísticas. Hay tres premios: de 
1.500, 1.200 y 900 euros. Por eso es habitual 
que durante esta jornada, además de disfrutar 
de la procesión, los granadinos paseen por las 
calles admirando los diferentes altares.  

El centro de la ciudad se llena de bullicio y 
la actividad está muy animada en zonas como 
la plaza Bib-Rambla, donde lucen las carocas, 
o en el entorno de Puerta Real. La procesión 
del Corpus Christi constituye también la 
segunda oportunidad para admirar a la 
Tarasca, ya que la Pública también recorre las 
calles de la ciudad el jueves de Corpus, como 
acompañamiento de la Custodia. En este culto 
a la eucaristía además participan diferentes 

entidades y organismos. El cortejo es uno de 
los más largos de Granada con el lucimiento de 
diferente estandartes tanto de cofradías como 
de organismos públicos. 

La historia de esta celebración hay que 
buscarla en los Reyes Católicos, quienes la 
instauraron tras la conquista de Granada.  
La intención no era otra que borrar todo su 
pasado musulmán con una festividad que 
ensalzara la eucaristía y que envolviera todas 

Bajo una lluvia de pétalos 
La procesión del Corpus Christi recorre las calles de Granada tras salir de la 
Catedral. Durante su recorrido hay instalados altares y se engalanan los balcones 

La procesión del Corpus Christi sale de la Catedral y recorre 
las calles de la ciudad. FOTOS: ÁLEX CÁMARA / AHORAGRANADA
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las calles. Al principio, sin embargo, la 
presencia de moriscos en la comitiva era 
habitual. Su participación fue posible porque 
la intención era convertirlos al cristianismo.  
El Corpus Christi, que es festejado en otras 
localidades, parece tener su origen en  
Bélgica, en la ciudad de Lieja, en 1230. Una 
monja llamada Juliana del monasterio de  
Mont-Cornillon, que era famosa por sus 
visiones y profecías, parece que vio cuando 

rezaba una especie de luna ensombrecida.  
La Iglesia decidió que esto significaba que el 
astro estaba triste. El motivo: ninguna fiesta se 
realizaba en honor al Sagrado Cuerpo. 

Así, el papa Urbano IV fue el primero en 
instaurar esta fiesta. Granada capital la  
celebra tras la llegada de los Reyes Católicos  
y aunque su festejo ha evolucionado a  
lo largo de los años, su esencia sigue siendo 
puramente religiosa.
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Feria de Abril  
Plano de la Feria 
CORPUS 
Moda flamenca

El rojo es el color de este año en la feria. 
Antonio Gutiérrez, diseñador granadino que 

comenzó con su firma en 2013, lo tiene claro. «El 
rojo ha resurgido. Se llevan los colores fuertes y 
las faldas con volumen. Los estampados como el 
floral y el encaje en todas sus versiones». 
Gutiérrez, que obtuvo el premio de Diseñador 
Revelación en 2014 en el certamen de moda 
flamenca Simof, explica que en Granada, a 
diferencia de otras ciudades, «se elige más la 
manga a la sisa y los tejidos livianos». La razón, 
«el calor», añade.   

La diseñadora Maribel Hita, de Hita y Arcos, 
anuncia que este año la moda «la está marcando 
la combinación entre estampados y lunares». Un 
dato que corrobora Rita Lapresta, del estableci-
miento El Rocío. «Combinados y mucho encaje. 
El color rojo está presente, junto con el coral y el 
verdeagua», explica. Hita añade el «buganvilla 
(entre el fucsia y el morado)».   

Conjuntada 
para la feria 
El rojo y los estampados marcan tendencia 
este año. También se llevan las diademas  
de flores y los complementos dorados

1

1 2
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Las fotografías 1, 
2,4 y 6 
pertenecen a la 
colección de  
Antonio Gutiérrez. 
Las fotos 3 y 5 
son de la 
colección de Hita 
y Arcos.   
FOTOS: JOSÉ MANUEL 

GONZÁLEZ / HITA Y 

ARCOS

También resurge el traje de dos cuerpos. La 
mujer busca, cada vez más, ir cómoda. «La falda 
y la camisa es lo que más se lleva», apunta 
Lapresta. Todo es cuestión de gustos, así la bota 
es la estrella de las mañanas junto con la cuña de 
esparto o el tacón bajo. 
Las diademas de flores son el complemento para 
esta feria. «La corona lateral, las mezclas de 
colores. El grupo de flores de todo tipo con un 
toque natural», augura Gutiérrez. Otro de los 
complementos que no puede faltar para subir al 
Real es el color dorado. «El pendiente grande y 
nada de collares», explica Hita.  

Por las noches todo se transforma y se 
estilan los «taconazos, los tonos oscuros, 
el volumen en los trajes y la pedrería», 
comenta Antonio Gutiérrez. En 
maquillaje: de día, el labio muy 
resaltado, y de noche, no fallan los 
ojos ahumados.

3 4 5
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Feria de Abril  
Plano de la Feria 
OTRAS FIESTAS 
Festival de música y danza

Bajo el influjo de la Alhambra 
Un año más, el recinto monumental nazarí es la esencia de un festival en el que 
brillarán John Malkovich, Blanca Portillo, Noa, Estrella Morente o Wim Wertens
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El Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada ha completado un año más 

una programación ambiciosa y variada. La 64.ª 
edición, que se celebra entre el 19 de junio y el 
10 de julio, reúne 39 conciertos y espectáculos. 
El concierto inaugural es uno de los platos 
fuertes: el Palacio de Carlos V recibe el 19 de 
junio al actor John Malkovich y el estreno de 

su versión teatralizada, en inglés, de Egmont 
de Goethe, obra para la que Beethoven escribió 
música. El legendario intérprete norteamerica-
no de Las amistades peligrosas es el narrador, 
acompañado por la Orchester Wiener Acade-
mie de Martin Haselböck, que aportará 
además un aria de concierto junto a la 
grandiosa séptima sinfonía.  

El sábado 20 de junio, al mediodía, el 
Monasterio de los Jerónimos será el marco 
perfecto para el duelo Bach versus Vivaldi, 
que ejecutará el Coro de la Orquesta Ciudad de 
Granada, en una visita a obras de los dos 
genios europeos. Y por la noche, el Generalife 
recibe al Ballet Estatal de Viena, que con la 
dirección artística de Manuel Legris presenta-
rá obras maestras de la danza, entre ellas  
El lago de los cisnes. Esta compañía repite cita 
con el festival el lunes 22 con Tras los pasos de 
Nureyev, un paseo por la tradición romántica 
y el neoclasicismo contemporáneo.    
Una de las voces más bellas y queridas de 
Andalucía cantará a su ciudad en el espectá-
culo Granada… Cante y guitarra: Estrella 
Morente llenará con su poderoso arte el 
Palacio de Carlos V el domingo 21 de julio. Y 
para mujer poderosa, otro de los platos fuertes 
es la presencia de la actriz española Blanca 
Portillo que acompaña al Ensemble Plus Ultra 
en el Patio de los Arrayanes, el martes 23 de 
junio. Juntos entrelazarán la gran polifonía 
del Siglo de Oro español (Tomás Luis de 
Victoria, Sebastián de Vivanco) con los 
poemas de Santa Teresa de Jesús en el quinto 
centenario de su nacimiento.  

Ese mismo día, en el Teatro Alhambra, la 
compañía italiana TPO aporta su teatro para 
los más pequeños, con Bleu! Su propuesta 
hará las delicias de los menores, que en 
pequeños grupos pueden interactuar y subir 
al escenario con los bailarines y descubrir esa 
vida secreta del mar a través de sonidos, 
imágenes y objetos que encontrarán. La 
original iniciativa ofrece dos funciones más, el 
24 y el 25 de junio.  

Llegado desde Berlín, el Rundfunkchor 
ofrece una visión novedosa el 24 de junio 

El Patio de los 
Arrayanes es uno 
de los escenarios 
del festival. FOTO: 

FESTIVAL DE MÚSICA Y 

DANZA / CARLOS CHOIN

>>>
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Feria de Abril  
Plano de la Feria 
OTRAS FIESTAS 
Festival de música y danza

del Requiem alemán de Brahms, que se 
integrará en un espectáculo teatral en el que 
los oyentes se verán involucrados, ya que los 
asientos del Carlos V desaparecen. Los 
artistas se fundirán en este Human Requiem 
con la audiencia en una experiencia única.    
La Orquesta Sinfónica de RTVE deleitará en el 
Palacio de Carlos V con la Sinfonía núm. 1 de 
Mahler y la Rapsodia para piano de Rajmáni-
nov, con el pianista Joaquín Achúcarro y el 
director israelí Eliahu Inbal, el viernes 26 de 
junio. Una cita sorprendente, el sábado 27 de 
junio, con el Ballet Nacional de Noruega, que, 
dirigido por Ingrid Lorentzen, revisa la 
Carmen de Bizet en el Teatro del Generalife 
con una «fresca y seductora versión para un 
espíritu libre», en palabras de la organización.  

El aclamado guitarrista flamenco Vicente 
Amigo actuará en el Palacio de Carlos V el 
domingo 28 de junio. Y otro momento mágico 
será la presentación de Diez canciones para la 
Alhambra, de Juan Habichuela Nieto, que 
interpretará bulerías, tanguillos, rondeñas y 
una rumba para evocar el esplendor del 
recinto monumental nazarí. Será en el Patio 
de los Aljibes, el 8 de julio.    

Mago Migue mezclará magia y música, 
acompañado por el Ensemble Vega, en el 
Centro Federico García Lorca el lunes 29 de 
junio. El ilusionista granadino homenajea 
con El brujo amor la obra del gaditano 
Manuel de Falla del mismo nombre, estrena-
da hace cien años. Al día siguiente, la 
guitarra clásica de Pepe Romero trasladará al 

Patio de los Arrayanes la 
fabulosa herencia 
musical española de 
obras de Francisco 
Tárrega, Ángel Barrios  
o Albéniz. 

Con el piano y la voz  
y las bellas melodías del 
belga Wim Mertens se 
podrá disfrutar de la 

intimidad del minimalismo europeo en el 
Centro Federico García Lorca el miércoles 1 
de julio.   
Una figura histórica tan ligada a Granada como 
el Gran Capitán tendrá su recuerdo el 4 de 
julio en el Monasterio de los Jerónimos, 
durante el quinto centenario de su muerte, a 
cargo del conjunto cordobés Cinco Siglos.  

>>>

La Fura dels 
Baus ofrece 
un cierre 
espectacular 
con ‘El amor 
brujo’

1 2
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1. Human Requiem.     
2. John Malkovich.    
3. Vicente Amigo.   
4. Estrella Morente.  
5. Ballet Nacional de 
Noruega.  FOTOS: 

(CEDIDAS POR EL 

FESTIVAL)  MATHIAS HEIDE 

/ BRIGITTE LACOMBE / 

FESTIVAL MÚSICA Y 

DANZA / BERNARDO 

DORAL / ERIK BERG

Por otra parte, el Corral del Carbón 
será uno de los epicentros del festival, 

con el maratón pianístico Beethoven con 
acento español, que incluye la integral de sus 
32 sonatas para piano, interpretadas por 9 
pianistas españoles en el Corral del Carbón. 
Entre el 22 de junio y el 8 de julio homenajea-
rán al genial músico alemán Daniel del Pino, 
Judith Jáuregui, Gustavo Díaz Jerez, Javier 
Negrín, Eduardo Fernández, José Menor, 
Alba Ventura, Miguel Ituarte y Claudio 
Martínez Mehner.    
La artista israelí Noa llegará el 8 de julio al 
Palacio de Carlos V arropada por la Orquesta 
Ciudad de Granada para embelesar con su 
«música para un mundo mejor».  

El cierre del festival no podrá ser más 
espectacular: el grupo de teatro La Fura dels 
Baus celebra el centenario de El amor brujo 
con el estreno el 10 de julio en la plaza de 
toros de una visión actual de la obra de Falla, 
con la voz de Marina Heredia y Manuel 
Hernández Silva a la batuta de la Orquesta 
Joven de Andalucía.  
Para más información sobre el programa  
y entradas: www.granadafestival.org

3 5
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Feria de Abril  
Plano de la Feria 
OTRAS FIESTAS 
Virgen de las Angustias

Granada con  
su patrona 
La ofrenda floral a la Virgen es el día 15 de 
septiembre por la tarde, pero la procesión  
tiene lugar el último domingo del mes
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Granada se engalana cada septiembre en 
honor a su patrona, la Virgen de las 

Angustias. Aunque la festividad no es hasta el 
día 15 de ese mes, las actividades religiosas 
tienen lugar durante varias jornadas antes. 
Así, la basílica permanece abierta con una 
especial afluencia de fieles durante las tardes, 
que es cuando tienen lugar los rezos.  
La ofrenda floral es el día 15 por la tarde. 
La imagen será colocada, como todos los años, 
junto a la cancela para que pueda ser admirada 
por los fieles. Vestida de negro, para mostrar el 
luto de una madre, la Virgen recibirá las 
decenas de ramos de flores y centros con las 
que las diferentes instituciones, colectivos y 
asociaciones le rinden homenaje. Todos ellos, 
más las flores que ciudadanos anónimos 
entregan a su Virgen. La ofrenda comenzará 
sobre las 18.00 horas y se instalarán vallas 
protectoras a ambos lados de la fachada para 
organizar las colas de entrega. 

Los miembros de la Hermandad Sacramen-
tal de Nuestra Señora de las Angustias serán 
los encargados de recoger las flores y los 
bomberos las colocarán en las zonas más altas 
con la escalera mecánica. La entrega de ramos 
se alargará hasta la noche, cuando todas las 
flores queden expuestas en la fachada de la 

basílica durante varios días. El replique de las 
campanas durante toda la jornada y la 
presencia de las fuerzas de seguridad para 
evitar aglomeraciones es una constante ese 
día. La procesión será el último domingo de 
septiembre, este año el día 27. 

El cortejo saldrá del templo sobre las 18.00 
horas y recorrerá el centro de la ciudad hasta 

la catedral para después 
regresar por el mismo 
camino. Acompañarán a 
la Virgen los miembros de 
la Hermandad y todos los 
granadinos que lo deseen. 
Quienes quieran partici-
par en la procesión deben 
estar en la basílica con 
tiempo suficiente para 

que se pueda organizar la comitiva. Es 
habitual que todos porten una vela.  

Los puestos de frutos secos y frutas del 
tiempo no faltarán en estos días. La venta de 
azofaifas y majoletas es habitual. También es 
una tradición comer la torta de la Virgen, que 
durante todo el mes se vende en las tiendas. 
Las clásicas son de cabello de ángel. Para más 
información: www.basilicadelasangustias.org  
http://centenariocoronacionangustias.org

La imagen 
recibe 
decenas 
de ramos 
y centros  
de flores

La Carrera de la Virgen es uno de los puntos donde más gente se concentra durante la procesión.  FOTO: ÁLEX CÁMARA / AHORAGRANADA
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Sin duda no hay mejor forma de arrancar el 
nuevo curso tras las vacaciones de verano 

que acudiendo al Zaidín Rock. «El festival más 
antiguo de España cumple su 35.ª edición por 
todo lo alto», según Antonio Ruiz, presidente 
de la asociación de vecinos. Como siempre, son 
tres días de conciertos gratuitos con la mejor 
música del momento.  

El esfuerzo y la dedicación de esta asocia-
ción y de los hermanos Funes Toro, de 
Producciones Toro, hacen posible la magia de 
disfrutar de un fin de semana completo 
bailando y escuchando buena música sin 
gastarse un euro en la entrada. «Este ha sido 
siempre nuestro espíritu, dar a la ciudad de 
Granada cultura y generar riqueza», explica 
Ruiz. Lo que comenzó siendo pequeños 
conciertos en las plazas del barrio se ha 
convertido en un referente en el panorama 
musical. Los Secretos, Amaral, Los Flechazos, 
Mano Negra, Miguel Ríos, Los Planetas, 
Barricada, Rosendo... Todos se han subido a las 
tablas del Zaidín. «Algunos incluso bajando  
su caché porque esto es un escaparate», explica 
el representante vecinal. No en vano, en 3 días 
el Zaidín llega a acoger a más de 80.000 
espectadores.  
Los conciertos son del 10 al 12 de septiembre   
desde las 21.00 o 22.00 horas en el recinto 
situado junto al Estadio de los Cármenes.  
Hay para todos los gustos, aunque destacan las 
8 bandas granadinas.  

El jueves se subirán al escenario tras 18 
discos en el mercado los incombustibles 
representantes del rock andaluz Medina 
Azahara, que además de sus míticas canciones, 
presentarán su último trabajo, La memoria 
perdida. Antes estarán los D’Callaos, que 
celebran su décimo aniversario con su cuarto 
disco Oír tu voz. A nivel local, Gina Brand (pop 

Feria de Abril  
Plano de la Feria 
OTRAS FIESTAS 
Festival Zaidín Rock

El mejor rock está en el Zaidín 
Medina Azahara, Dover, Miguel Campello... Y ocho grupos granadinos. El festival 
cumple 35 años con tres días de conciertos gratuitos cargados de buena música

1

2
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1. PPM. 2. Medina 
Azahara. 3. Dover.  
4. Público en el 
festival del año 
pasado. 5. D’Callaos. 
6. Miguel Campello.    
FOTOS: 1, 2, 3, 5 Y 6 CEDIDAS 

POR EL FESTIVAL Y LOS 

GRUPOS / 4. JOSÉ 

C. SERRANO 

SERRANO

rock), Ovis Perversa (hard rock) y Araappaloo-
sa (stoner rock). 

El viernes, el rock estará presente con uno 
de los grupos de rock alternativo que más 
discos ha vendido en España: Dover, con su 
nuevo trabajo, Complications. Le seguirán 
O’Funk’illo con su 5mentario. Además de las 
dos veteranas bandas granadinas: Azrael y los 
representantes del punk granadino, PPM. Esa 
noche también tocará la banda ganadora del 
concurso del Instituto Andaluz de la Juventud 
Coppermine, que abrirá la velada.  

El sábado es el día del mestizaje con Miguel 
Campello (el Bicho que canta), que presentará 
Chatarrero 3 camina. Los Corizonas (Coronas  
y Arizona Baby) ofrecerán melodías que se 
mueven del rock al country y al folk. Como 
bandas locales, también tocarán Befunkbop,  
La Banda del Trapo, y cerrando la noche, Son 
de Nadie. Tres días cargados de emociones en 
los que no faltará el recuerdo a uno de sus 
fundadores: Isidro Olgoso. Su espíritu solidario 
y reivindicativo sigue vivo. «Necesitamos un 
recinto permanente. Si el Ayuntamiento lo 
cede, nos comprometemos a correr con los 
gastos del acondicionamiento», promete Ruiz. 

6. Miguel Campello. 
FOTOS: 1, 2, 3, 5 Y 6 CEDIDAS 

POR EL FESTIVAL Y LOS 

GRUPOS / 4. JOSÉ 

C. SERRANO 
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Los conciertos al aire libre 
de la barriada de San Pedro 

dan la bienvenida a la 
temporada estival en La Zubia. 
Costillas en la barbacoa, 

puestos ambulantes y atracciones para los más 
pequeños son el plato fuerte de estas celebra-
ciones que festejan el día de San Pedro (30 de 
junio), pero que al caer este año en martes 
comienzan al día siguiente. Antes, en mayo, los 
vecinos de este pueblo situado en las faldas de 
Sierra Nevada ya han celebrado su patrón, San 
Juan Nepomuceno (del 14 al 17 de mayo), con 
un gran programa de actividades y un recinto 
ferial instalado en la entrada del municipio. 
El fin de semana del 12 mayo también están las 
celebraciones del barrio de San Antonio. Y para 
terminar el verano, la barriada de la Cañada de 
los Priscos se engalana para la festividad de la 
Virgen de Gracia el 5 de septiembre. No hay 
que perderse las comidas populares.

Música para San 
Pedro en La Zubia 
La localidad a los pies de Sierra Nevada 
festeja la llegada del verano con conciertos al 
aire libre y atracciones para los más pequeños 

OTRAS FIESTAS  
Área metropolitana

Del 1 al 4 
de julio

En torno al 26 de julio 
(Santa Ana) la localidad 

se engalana para festejar a su 
patrona. Durante cinco días, 
residentes y foráneos acuden 

a disfrutar de los concursos gastronómicos 
habituales en las fiestas, así como de las 
actuaciones en directo y las atracciones para 
los más pequeños. La localidad cuenta con un 
recinto ferial en el que se instalan más de una 
veintena de casetas, donde se puede disfrutar 
tanto la feria de día como la de noche.  
El Coliseo, situado cerca del Real, acoge las 
actuaciones musicales y las corridas de toros. 
Además, la programación incluye competicio-
nes deportivas, pasacalles, cabezudos, teatro al 
aire libre y exposiciones de todo tipo. La 
procesión de la patrona es uno de los momen-
tos emotivos, al igual que la romería, donde se 
disfruta de las papas en columpio, las tortillas 
de habas y los tirabuzones rellenos de natillas. 

Atarfe llena de vida y 
alegría en Santa Ana 
La localidad cuenta con un Coliseo que  
acoge actuaciones musicales y corridas de toros. 
La procesión de la patrona es muy emotiva 

Del 22 al 26   
de julio
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La celebración de la Virgen 
de las Nieves es el día 

fuerte en Las Gabias. El 
Ayuntamiento celebra la 
festividad de la patrona con la 

instalación de una fuente de bebidas (vino, 
cerveza y refrescos) en la plaza del Fuerte, 
donde los vecinos suelen acudir a pasar un día 
de convivencia y comida. Por la mañana, la 
diana floreada es también uno de los momen-
tos más típicos. Hay, además, un amplio  
programa de actividades con pasacalles, cintas 
de caballos o talleres para los más pequeños.  
El día finaliza con la procesión, una misa en la 
iglesia y el castillo de fuegos artificiales. 
La localidad cuenta con varios anejos que 
disfrutan de otras fiestas importantes en las 
que la participación de los vecinos es esencial. 
Gabia la Chica festeja el 7 de octubre con la 
Virgen del Rosario. Además, en mayo se 
celebran el Día de la Cruz y las fiestas de Híjar.  

Fuente de bebidas 
en Las Gabias 
Castillo de fuegos artificiales, procesión, comida 
popular y actuaciones para los más pequeños se 
encuentran entre las actividades más destacadas 

En torno al 5 
de agosto

Monachil está ligado a 
Sierra Nevada, ya que 

parte de la estación de esquí 
pertenece a su territorio. Por 
eso no podía ser de otra forma 

que sus vecinos celebren la Virgen de las 
Nieves (5 de agosto). En torno a esta festividad 
hay un amplio programa de festejos que tiene 
como plato fuerte la romería hasta los pies de 
la montaña del Veleta. La imagen de la Virgen 
se coloca en la víspera de la procesión en un 
altar en la plaza principal de la localidad. A las 
tres de la madrugada comienzan a llegar los 
romeros y empieza el recorrido. 
La imagen se sitúa sobre un lecho de flores, 
habitualmente blancas, para emular la nieve 
de Sierra Nevada. La ascensión se realiza por 
un gran número de devotos y seguidores, que 
horas antes ya han podido disfrutar de su 
imagen en el Consistorio, donde se coloca para 
que todos puedan admirarla.  

Monachil con su 
Virgen de las Nieves  
La procesión de la imagen, sobre un lecho  
de flores, hasta las cumbres de Sierra Nevada, 
es seguida por un gran número de devotos

En torno al 5 
de agosto
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El fresco de las noches de 
Güéjar Sierra en el caluroso 

agosto es conocido por todos. 
Por eso sus fiestas son un 
atractivo más. La localidad se 

viste de fiesta los días centrales del verano para 
festejar a sus patronos Nuestra Señora del 
Rosario y San Roque. En estas fechas, durante 
varios días hay competiciones de caballos, 
juegos infantiles, campeonatos deportivos, 
fiesta de la espuma, verbenas y actuaciones en 
directo de los diferentes colectivos sociales del 
municipio. Todo ello más la procesión de las 
imágenes por las calles del pueblo, que siempre 
está cargada de solemnidad. 
El municipio, además, cuenta con otras 
festividades que se reparten a lo largo del año 
como son las del barrio de Canales en honor a 
la Virgen de Gracia o las del barrio Alto con su 
feria del ganado en la primera quincena del 
mes de septiembre. 

Huir del calor en 
Güéjar Sierra  
Verbenas, competiciones deportivas, juegos 
infantiles, fiesta de la espuma... Todo en 
honor a San Roque y a la Virgen del Rosario  

OTRAS FIESTAS  
Área metropolitana

  
En torno al  15  
de agosto

La carrera de autos locos es 
una de las actividades que 

más expectación crea en 
Huétor Vega. La localidad 
suele estar unas dos semanas 

de festejos, que comienzan con la lectura del 
pregón para dar paso a un dilatado programa 
de actividades donde destacan la competición 
con vehículos construidos por los propios 
vecinos. También es divertido asistir a la 
batalla del agua, donde es más habitual que 
participen los jóvenes del municipio. 
La procesión y la solemne misa para sus patronos 
San Roque y la Virgen del Rosario cierran las 
celebraciones, que también incluyen actuacio-
nes musicales al aire libre, romerías, obras de 
teatro y competiciones deportivas. Para 
terminar el verano, en septiembre, la barriada 
de San Miguel también se viste de gala en 
honor a su patrón con todo tipo de actividades 
para mayores y pequeños.  

Autos locos por 
Huétor Vega  
La localidad celebra sus fiestas, que suelen 
durar dos semanas, en honor a San Roque y a 
la Virgen del Rosario. Hay batalla del agua

Del 7 al 16 
de agosto
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Las fiestas de Maracena 
siguen teniendo el 

espíritu de 1878, cuando los 
vecinos las organizaron para 
recoger dinero por el 

incendio que asoló las casas de la calle San 
Pablo. La chocolatada y las carreras de cintas a 
caballo son las actividades más esperadas en la 
localidad, que se viste de gala en honor a San 
Joaquín. Así, en torno al 16 de agosto hay un 
amplio programa de actividades, donde el 
anfiteatro Carlos Cano juega un papel esencial 
acogiendo buena parte de las actuaciones.  
Las verbenas musicales y las competiciones 
deportivas marcan el día a día de la fiestas, que 
cuentan con un torneo de tenis y un campeona-
to de 24 horas de fútbol. El castillo de fuegos 
artificiales suele cerrar los festejos una vez que 
se ha disfrutado de la diana floreada y los bailes 
al aire libre. Su población de cerca de 22.000 
habitantes crece considerablemente estos días. 

Maracena, espíritu 
de solidaridad   
La chocolatada y las carreras de cintas a 
caballo son las actividades más esperadas  
en los festejos en honor a San Joaquín 

 
En torno al  16  
de agosto

Una gran falla es la 
protagonista de las 

fiestas de Santa Fe, para las 
que la localidad se engalana 
en torno a la festividad de 

su patrón, San Agustín (28 de agosto). La idea 
la importó de México el alcalde Antonio 
Callejas y consiste en la construcción de una 
gran falla que arde el primer día de los festejos. 
En esa gran hoguera los vecinos suelen arrojar 
sus tristezas y problemas surgidos a lo largo del 
año, para iniciar la celebración libres de cargas. 
Este momento se conoce popularmente como 
«la quema de las fiestas».  
Las fiestas además cuentan con veladas al aire 
libre, degustaciones gratuitas de bebidas, 
teatro, espectáculos musicales y pasacalles. 
Santa Fe es conocida también por su gran 
actividad cultural en la fiestas de la firma de 
las Capitulaciones de Granada y por la 
celebración del Día de la Cruz. 

Fuego para quitar 
las penas en Santa Fe 
Una gran falla en la que se arrojan las tristezas 
da lugar al inicio de las fiestas, que cuentan con 
pasacalles y actuaciones musicales al aire libre

  
En torno al  28 
de agosto
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La figura del poeta Federico 
García Lorca está ligada a 

este municipio, donde el 
artista pasó buena parte de sus 
días. Así, del 1 al 5 de junio se 

celebra su tradicional Semana Cultural, 
cuando todo gira en torno a uno de los literatos 
españoles más internacionales. Los momentos 
más emblemáticos son el famoso acto en la 
Casa Natal del 5 a las 5 y el concierto a 
medianoche en el paseo del Prado. El primero 
de estos homenajes tuvo lugar el 5 de junio del 
año 1976. 
Las fiestas patronales de finales de agosto  
y principios de septiembre es otro de los 
momentos importantes, con la procesión del 
Cristo de la Victoria. Durante estos días, el 
municipio se viste de fiesta con actividades 
para todas las edades y disfruta de su recinto 
ferial, lleno de casetas. Las actuaciones 
musicales suelen ser muy aplaudidas. 

Fuente Vaqueros 
con García Lorca 
La figura del poeta está presente en la 
Semana Cultural de junio. Las fiestas 
patronales dan la bienvenida a septiembre 

OTRAS FIESTAS  
Área metropolitana

Finales de 
agosto

La procesión de la Divina 
Pastora es uno de los 

momentos más esperados por 
los vecinos de Gójar. La 
localidad celebra sus fiestas en 

honor a la santa, cuyo día es el 12 de agosto. Sin 
embargo, los festejos tienen lugar los últimos 
días de agosto (entre el 28 y el 31) para que los 
venidos de fuera puedan disfrutar de las 
diversas actividades, ya que en Gójar suele 
haber bastantes familias de Granada que viven 
en verano huyendo del calor de la capital. 
La proclamación de la reina de las fiestas, así 
como de las damas y de los jóvenes más 
atractivos de la localidad es uno de los actos 
más populares. No faltan en estas fiestas los 
baños con espuma, las competiciones deporti-
vas y las aportaciones de diferentes colectivos 
del pueblo. Durante el verano es habitual que 
haya actuaciones en directo, y desde hace 
algunos años, ferias como la hortofrutícola.

Gójar, un destino 
para el verano  
El municipio se viste con sus mejores galas 
para festejar la Divina Pastora. La elección de 
la reina de las fiestas es un acto muy popular

Finales de 
agosto
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Otura se viste de gala para 
celebrar su Virgen de la 

Aurora el 8 de septiembre. Los 
días de fiesta giran en torno a 
esta jornada, que es cuando 

los vecinos sacan a su imagen por las calles de 
la localidad. Los residentes de este municipio 
suelen ser muy participativos en sus festejos y 
es habitual que organicen competiciones 
deportivas y actuaciones musicales y de baile 
propias. Son muy aplaudidas la celebración de 
la cena de los mayores, las carreras de cintas en 
bicicleta y en moto o el tiro con cuerda. 
Hace unos años el Ayuntamiento recuperó la 
tradicional romería y desde entonces es 
habitual que los vecinos pasen una jornada de 
convivencia en las cercanías del río. Una zona 
especialmente habilitada suele ser el punto de 
encuentro, donde no faltan las tradicionales 
tortillas, refrescos y el vino de la tierra. La 
diversión ese día está asegurada.

Romería vecinal 
en el río para Otura 
Una jornada de convivencia y las carreras de 
cintas en bicicleta y moto hacen las delicias 
de grandes y pequeños durante las fiestas

 
En torno al  8 
de septiembre

Una diana floreada suele 
dar inicio a las fiestas de 

Ogíjares. La banda de música 
es la encargada de despertar a 
los vecinos de esta localidad 

situada a escasos 8 kilómetros de la capital. Con 
una población censada que supera los 13.000 
habitantes, sus fiestas se encuentran entre las 
más populosas de la zona. El recinto ferial, 
especialmente preparado para la ocasión,  
es el que acoge las actuaciones al aire libre. 
Espectáculos de los colectivos vecinales, como 
son las escuelas de baile de diferentes edades, 
talleres, verbenas, conciertos... completan la 
programación.  
El domingo suele ser el día de la procesión del 
Cristo de la Expiración, donde además los 
devotos acuden de romería. Antes de esto, han 
tenido lugar los talleres de manualidades, las 
competiciones deportivas y la fiesta de la 
espuma, que hace las delicias de los más jóvenes. 

Ogíjares, despertar 
al son de la música 
La localidad, una de las más cercanas a la 
capital, ofrece desde talleres de manualidades 
hasta verbenas y la fiesta de la espuma

Del 11 al 14  
de septiembre
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Las fiestas de Armilla tienen 
como puntos claves el 

recinto ferial de Santa Juliana 
y la plaza principal de la 
localidad. Con una población 

cercana a los 23.000 habitantes, sus fiestas son 
de las que más público atraen. Los festejos se 
celebran a finales de septiembre, en torno a su 
patrón, San Miguel. El castillo de fuegos 
artificiales, la gran cohetada o el mercado 
medieval en la avenida del Poniente son 
momentos claves en estos festejos en los que 
no faltan las actividades para todas las edades 
y las competiciones deportivas. 
Las veladas al aire libre suelen realizarse en la 
plaza del pueblo y los conciertos, en el recinto 
de Santa Juliana, donde también se ubican las 
atracciones. Pero no hay que perderse el 
ambiente de día que se vive en las calles del 
centro, con comidas populares, exposiciones  
y juegos infantiles durante la tarde.

Armilla monta su 
mercado medieval 
La localidad celebra sus días grandes en 
honor a San Miguel. La feria de día en el 
centro de la localidad suele ser muy animada  

OTRAS FIESTAS  
Área metropolitana

29 de 
septiembre

Son muchos los residentes 
estivales de Cúllar Vega que 

alargan su estancia unos días 
para poder disfrutar de las 
fiestas de la localidad. Los 

festejos se celebran siempre a finales de 
septiembre en torno al día de San Miguel, 
patrón del municipio. Verbenas al aire libre, 
comidas populares y actividades para los más 
pequeños suelen conformar el programa de  
los festejos, donde no falta la atención a los 
mayores con actuaciones culturales.  
Cúllar Vega también celebra en otoño 
la procesión de su patrona, la Virgen del 
Rosario. El día 7 de octubre los fieles sacan por 
las calles de la localidad a la santa y suele 
haber actividades para grandes y pequeños. La 
fiesta de los Petardos es otra de las festividades 
más importantes, que tiene lugar el Domingo 
de Resurrección, junto con el Día de la Cruz y 
la festividad de San Isidro Labrador.  

Actividades para 
todos en Cúllar Vega 
Actos culturales, verbenas y comidas 
populares suelen conformar el programa 
para festejar el día de San Miguel, el patrón

29 de 
septiembre
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Julio 
Tres fiestas en Peligros. El 
patrón es San Ildefonso (23 
de enero), pero la localidad 
cuenta con otros dos eventos 
importantes. Uno es la Fiesta 
de las Mozuelas, el 25 de 
mayo, y otro la feria de 
verano, a mediados del mes 
de julio. En cualquiera de los 
festejos la diversión está 
asegurada. � 23 de enero, 
mediados de julio y 25 de mayo. 

. 

Agosto 
Cristo de la Salud. La 
localidad de Albolote festeja 
en honor al Cristo de la 
Salud en la primera semana 
de agosto. La Semana 
Grande suele comenzar con 
el pregón en la plaza 
principal de la localidad 
para dar paso a comidas 
populares y actividades 
deportivas. Muchos 
granadinos de otras zonas 
acuden a sus verbenas 
nocturnas huyendo del 
calor. � En torno a la primera 
semana de agosto. 

Virgen de las Nieves. Dílar, 
situada a los pies de Sierra 
Nevada, festeja, como no 
podría ser de otra forma, a la 
Virgen de las Nieves. A 
mediados de mes, el pueblo 
se engalana para sacar en 
procesión a su patrona y 
disfrutar de varios días de 
diversión. La romería en el río 
es una de las más conocidas y 
se celebra el último día de las 
fiestas. � Mediados de mes. 

Aurora o Concepción. Las 
fiestas en Alhendín son 
siempre en la tercera semana 
de agosto. Pero si el año 
termina en 4 o en 9 se 
procesiona a la Inmaculada 
Concepción, y si es en 5, a la 

Virgen de la Aurora. La 
diversión está asegurada 
independientemente de la 
imagen que se saque. No hay 
que perderse el pasacalles y 
su recinto ferial. � Tercera 
semana de agosto.

Pulianas, comidas populares 
La tercera semana de agosto suele ser la fecha en la que 
Pulianas celebra su patrona, la Virgen del Rosario. Las 
verbenas al fresco de la noche y las comidas populares suelen 
ser los platos fuertes de los festejos, donde no faltan las 
competiciones deportivas y las actividades para los niños.

Virgen del Rosario
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San Antonio, patrón de Vélez de Benaudalla, fue quien salvó a sus 
vecinos de caer en manos de los moriscos. El santo usó el cordón 

que llevaba anudado en su cintura para rodear el pueblo y construir 
un muro invisible. Vélez de Benaudalla se salvó de ser invadido y 
desde 1971 los lugareños celebran este suceso. De este modo, sus 
fiestas de Moros y Cristianos se han convertido en una de las más 
importantes de Andalucía. Las celebraciones de esta localidad tienen 
su día grande en torno a las figuras de sus dos patronos, el Sagrado 
Corazón de Jesús y San Antonio de Padua (el 13 de junio). Los festejos 
de varios días representan la revuelta morisca del siglo XVI en los 
personajes del rey moro Amorates y la corte del rey cristiano Barceló. 
Durante una jornada, los residentes se transforman en actores y 
representan lo que ocurrió hace siglos.   
El texto que recitan los vecinos es otro de los atractivos de estas fiestas, 
ya que las letras han pasado de generación en generación, por lo que 
los versos son los mismos que los del siglo pasado. Además, la 
representación tiene lugar en escenarios reales: el castillo y la plaza 
de la Constitución, que antiguamente eran fortalezas. Si se visita 
Vélez no hay que perderse los restos de la mezquita, su plaza y el 
jardín nazarí, parte de una almunia de más de 500 años de historia. 

Magia en Vélez de Benaudalla 
La localidad celebra sus Fiestas de Moros y Cristianos en escenarios 
reales. Los vecinos se convierten en actores durante una jornada

OTRAS FIESTAS  
En la provincia

� Vélez de Benaudalla 
celebra sus fiestas en honor 
a sus patronos, San 
Antonio de Padua y el 
Corazón de Jesús. 

� La localidad está situada 
en una ladera sobre el río 
Guadalfeo.  
� Es visita obligada su 
maravilloso jardín nazarí, 
que formaba parte de una 
almunia con más de 500 
años de historia.  
� Para llegar, lo más fácil es 
ir por la A-44 y se tarda 
algo más de 40 minutos.  
Está a 54 km de Granada. 
� La población ronda los 
3.000 habitantes, 
aunque durante las fiestas 
el número es 
considerablemente mayor.  
� El servicio de autobuses 
es Alsa y para conocer su 
horario hay que consultar la 
web de la empresa: 
www.alsa.es  
� Para más información:  
www.turgranada.es y 
www.velezbenaudalla.org

En torno al 13 de  
junio 

Un momento de los 
actos. FOTO: AYTO. DE 
VÉLEZ DE BENAUDALLA
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El agua es el elemento principal de las fiestas de Lanjarón.  
La localidad, cuyos inicios históricos son de los más antiguos de  

la provincia, cuenta con una población de 4.000 habitantes, que en la 
noche mágica de San Juan puede alcanzar las 20.000 personas.  
El municipio, conocido por sus aguas, se convierte en una batalla 
campal durante la noche del 24 de junio. Personas venidas de todos 
los rincones acuden a Lanjarón a, literalmente, bañarse. Durante una 
hora, entre las doce de la noche y hasta la una de la madrugada, 
camiones cisterna recorren las calles regando todo lo que encuentran 
a su paso. Los asistentes tampoco se quedan atrás y los cubos, las 
pistolas de agua, las mangueras, las botellas... están presentes a 
discreción en este ‘todo vale’ para la fiesta remojada.   
Las fiestas tienen una duración aproximada de cuatro días, en los que el 
pasacalles es uno de los momentos más esperados con disfraces, 
música y diversión asegurada. Es el sábado y recorre los dos kilóme-
tros de la calle principal. Además, el Ayuntamiento suele programar 
un amplio plan de actividades para todas las edades en las que no 
faltan desde competiciones deportivas hasta comidas populares, 
pasando por conciertos o verbenas. Los más pequeños también tienen 
su espacio con los talleres de manualidades y los juegos infantiles.  

Batalla de agua en Lanjarón 
Mangueras, cubos, botellas... Todo vale para celebrar San Juan 
empapados. Miles de personas acuden a esta refrescante celebración

� Durante una hora, los 
asistentes a las fiestas se 
lanzan agua usando todo 
tipo de artilugios.  
� Unas 20.000 personas 
suelen acudir a esta 
especial celebración de la 
noche mágica de  
San Juan (24 de junio).  
� Los habitantes de este 
municipio también son 
conocidos cariñosamente 
por el nombre de los 
cañoneros.  
� La localidad está situada 
a unos 51 km de la capital 
de Granada. A unos  
40 minutos en coche y lo 
mejor es ir por la A-44.  
� La música, los disfraces y 
la diversión del pasacalles 
recorren los dos kilómetros 
de la avenida principal.  
� Servicio de autobuses 
Alsa: www.alsa.es  
� Para más información, se 
pude consultar: 
ayuntamiento.lanjanet. 
com y 
www.turgranada.es 

24 de  
junio 

El agua es la 
protagonista. FOTO: 
AYTO. LANJARÓN
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Salobreña es ante todo un pueblo que siempre ha mirado al mar. 
Ubicado sobre la montaña, sus casitas blancas y su castillo en la 

cima conforman una de las estampas más bellas de la provincia. Sus 
dos principales festividades están relacionadas con el agua, no en 
vano la pesca tiene un papel muy importante en su día a día. El 24 de 
junio, festividad de San Juan, las hogueras hacen acto de presencia en 
las playas de la localidad. Durante esta jornada todo son fiestas, pero 
la noche es la gran protagonista con barbacoas y reuniones familiares 
alrededor del fuego, donde se arrojan los deseos. Las celebraciones 
suelen durar una semana con un variado programa de actividades en 
las que destacan las actuaciones musicales, las competiciones 
deportivas y los talleres para todas las edades. 
El 16 de julio es el otro gran momento en Salobreña. La Virgen del 
Carmen, la patrona de los pescadores, sale en procesión por las calles 
y es conducida después al mar. Sobre una barca marinera, la imagen 
recorre la costa de la localidad. Su salida a oscuras, solo iluminada por 
los candiles, y su regreso son dos de los momentos más emocionan-
tes. La velada termina con una gran traca de fuegos artificiales y una 
noche al aire libre. La otra festividad de la localidad es el 6 de octubre, 
cuando se festeja la patrona, la Virgen del Rosario. 

Fuego y mar en Salobreña 
La festividad de San Juan y la Virgen del Carmen son dos de las 
celebraciones más importantes en esta localidad marinera

OTRAS FIESTAS  
En la provincia

� El mar es esencia para 
esta población que festeja  
la Virgen del Carmen, 
patrona de los marineros. 
� El municipio también 
celebra el 24 de junio la 
festividad de San Juan, 
aunque su patrona es la 
Virgen del Rosario, el 7 de 
octubre.  
� Salobreña está situada a 
unos 70 kilómetros de 
Granada capital. Lo mejor 
para llegar es la A-44. Se 
tardan unos 50 minutos.  
� La población aproximada 
del municipio es de 12.800 
habitantes, aunque suele 
aumentar su número en 
verano. 
� Las hogueras en la 
playa para arrojar deseos 
es uno de los momentos 
más divertidos de la noche 
mágica de San Juan.  
� La salida de la Virgen del 
Carmen, en penumbra,   
es muy emotiva.  
� Más información:  
www.aytosalobreña.es

24 de junio y 16  
de julio 

La Virgen del 
Rosario es la patrona. 
FOTO: AYTO. SALOBREÑA
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La mala suerte es la responsable de que en Bérchules el primer 
sábado de agosto se celebre la Nochevieja. Un apagón en 1994 el día 

que se toman las tradicionales uvas en España dejó a los vecinos de 
esta localidad sin poder seguir el ritual. Así que un avispado empresa-
rio de la zona decidió repetir el 31 de diciembre en agosto. Lo que 
comenzó siendo una reunión casi familiar se ha convertido con el paso 
de los años en una fiesta que reúne cada año hasta a 10.000 personas. 
Una cifra muy considerable si se tiene en cuenta que el resto del año el 
número de habitantes no llega a los 900.  
Pastorcillos, Reyes Magos y estrellas de Navidad son algunas de las 
cosas de las que se puede disfrutar en Bérchules en pleno mes de 
agosto. Así, en pantalón corto, dan la bienvenida a un año más. No falta 
el confeti, la fiesta cotillón o el belén. La cabalgata de sus Majestades 
los Reyes de Oriente es habitual, así como el árbol de Navidad e incluso 
los villancicos. Las fiestas tradicionales de la localidad son a finales de 
julio, en honor a San Pantaleón. Por este motivo, Bérchules está de 
celebración toda la semana con un gran programa de actividades que 
tiene como colofón la Nochevieja del verano. Si se va, es recomendable 
visitar algunas de sus fuentes ferruginosas; la más importante es la 
Fuente Agria, en la zona del río Guadalfeo. 

Bérchules y su Nochevieja 
Las 12 uvas se toman en pantalón corto en el mes de agosto. No 
faltan los villancicos, la cabalgata de Reyes Magos y la fiesta cotillón

� El patrón es San 
Pantaleón y sus fiestas 
suelen durar una semana 
entre finales de julio  
y primeros de agosto. 

� En 1994 hubo un corte de 
electricidad y desde 
entonces la localidad se 
viste de Navidad en 
pleno verano.  
� El municipio es conocido 
por sus manantiales de 
aguas ferruginosas. La más 
famosa es Fuente Agria, 
en el río Guadalfeo.  
� La tradición dice que si se 
bebe agua de la  
Fuente de las Carmelas,  
el casamiento está 
asegurado ese año.  
� La localidad está a unos 
106 km de Granada capital 
y se tardan unas dos horas 
en coche. Para llegar, lo 
mejor es ir por la A-44  
y la A-348.  
� Para más información: 
www.berchules.es  
www.turgranada.es  
� Autobuses: www.alsa.es

1 de agosto 

Los belenes son 
habituales.  FOTO: 
ASOCIACIÓN NOCHEVIEJA
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Motril, la localidad con más población de la provincia (cerca de 
62.000 habitantes), tras Granada capital, celebra sus fiestas 

principales en honor a la Virgen de la Cabeza en torno al 15 de agosto. 
Durante varios días, el municipio, repleto de turistas, se viste de fiesta 
con sus mejores galas para acoger todo tipo de actividades, en las que 
no faltan las acuáticas. No en vano sus raíces son marineras. La 
leyenda cuenta que fueron unos lusos en 1510 los que tras sobrevivir a 
un naufragio se encontraron la imagen de la Virgen de la Cabeza en 
una playa. Los marineros atribuyeron su salvación a la figura y 
prometieron construirle un templo y llevarla en procesión. Así es 
como nació el templo ubicado en el Cerro de la Virgen.    
La devoción por la Virgen de la Cabeza está muy arraigada en la localidad. 
De tal manera, que el paso de la imagen es adornado con las flores 
recogidas en la ofrenda que se realiza días antes de la procesión. Las 
fiestas de Motril también son conocidas por su festival de música. El 
Quisquilla Rock es uno de los eventos más esperados por los amantes 
de la música que cada año congrega a miles de personas. Durante 
varios días su escenario acoge a grupos muy destacados del panora-
ma musical. Un castillo de fuegos artificiales suele poner fin a las 
celebraciones en la localidad.  

La música, estrella en Motril 
La procesión de la Virgen de la Cabeza y el Quisquilla Rock son  
dos de los grandes atractivos de las fiestas en la localidad costera

OTRAS FIESTAS  
En la provincia

� Motril es la segunda 
localidad en importancia 
detrás de la capital.  
Cuenta con cerca de 
62.000 habitantes. 

� Es cabecera de la 
comarca de la Costa con 
una influencia sobre 
20.000 personas.  
� La caña de azúcar y la 
actividad pesquera tienen 
un importante papel en su 
economía, junto con su 
puerto de mercancías.    
� La localidad está situada 
a unos 67 kilómetros de 
Granada capital. Se tarda 
menos de una hora. Lo 
mejor para ir es  
la A-44. Hay accesos 
nuevos al municipio.   
� Tiene el título de ciudad 
desde 1657.  
Se lo otorgó Felipe IV  
� La feria cuenta con un 
recinto especialmente  
preparado para  
acoger las casetas.  
� Más información:  
www.motril.es

En torno al 15  
de agosto 

Procesión de la 
Virgen. FOTO: 
WWW.TURGRANADA.ES
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Almuñécar es una de las localidades preferidas por los veraneantes. 
Así, su población casi se multiplica por cinco en los meses  

de verano, pasando de 28.000 habitantes a más de 100.000. Cuenta 
con un clima muy agradable durante todo el año, en lo que se ha 
denominado Costa Tropical, con plantaciones de aguacates, chirimo-
yas o mangos. Su casco histórico está bien conservado y sus playas 
son un referente en Granada. Aunque, sin duda, uno de los días más 
importantes en el municipio es el 15 de agosto, cuando su patrona  
sale en procesión. Una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional 
de Andalucía. 
La salida de la Virgen de la Antigua es uno de los momentos más 
esperados por los residentes. La imagen sale de su templo de la 
Encarnación acompañada por fieles para llegar a la playa de San 
Cristóbal donde, tras introducirla en una urna de cristal, es subida a 
una jábega (un tipo de embarcación) y es llevada a la playa de Puerta 
del Mar. Antes, los jóvenes vestidos con trajes típicos le han cantado y 
bailado los tradicionales fandangos cortijeros. La jornada termina con 
un impresionante castillo de fuegos artificiales acompañado por 
música. El espectáculo, que dura una media hora, es visto por miles 
de personas desde las diferentes playas. 

Almuñécar, luz y sonido 
La Virgen de la Antigua recorre la costa de la localidad en una barca. 
Un gran castillo de fuegos artificiales pone el colofón a la jornada

� La localidad se engalana 
en honor a su patrona,  
la Virgen de la Antigua. 

� Durante varios días hay 
festejos en todo el 
municipio, que cuenta con 
un recinto ferial con 
atracciones y casetas.  
� El municipio, con unos 
28.000 habitantes durante 
el año, llega a superar los 
100.000 residentes en los 
meses estivales. 
� La localidad es una de las 
preferidas para veranear y  
cuenta con un cuidado 
casco histórico.  
� Está situada a unos 83 
kilómetros de Granada 
capital y se tarda algo más 
de una hora en llegar.  
La mejor opción para ir en 
coche es por la A-44.  
� El municipio se enmarca 
dentro de la llamada  
Costa Tropical.  
� Más información: 
www.almunecar.info 
www.turgranada.es

En torno al 15  
de agosto 

Urna con la imagen 
de la Virgen. FOTO: 
WWW.TURGRANADA.ES
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Béznar es uno de los núcleos de población de Lecrín y sus fiestas 
son de las más antiguas de la provincia. Situado a escasos  

40 kilómetros de la capital, sus vecinos celebran sus fiestas patrona-
les en honor a San Antón, alrededor del 15 de septiembre. Durante 
varios días la localidad se viste de fiesta y tiene lugar el desfile de la 
Hermandad de los Mosqueteros del Santísimo. La historia cuenta que 
en 1556 el beneficiado del pueblo fue durante la noche a llevar el 
viático a un enfermo. Los componentes de esta comitiva fueron 
atracados por un grupo de bandoleros musulmanes (monfíes), 
quienes se llevaron el Santísimo Sacramento.  
Los vecinos de esta localidad no podían permitir esta ofensa y dirigidos 
por el alférez de los Tercios de Flandes Martín Alonso de Frías 
decidieron recuperar el Sacramento. Para ello, primero crearon  
una hermandad, que por aquel entonces tenía carácter semimilitar. 
El grupo se fundó en 1571 y desde entonces, cada año durante las 
fiestas, sus miembros recorren las calles de Béznar disparando 
arcabuces para recodar aquellos acontecimientos. Los mosqueteros 
portan cintas y flores en sus trajes, que denotan el valor de sus 
hechos. Todo ello tiene lugar en torno al primer fin de semana del 
mes de septiembre. 

Olor a pólvora en Béznar 
Los miembros de la Hermandad de los Mosqueteros del  
Santísimo Sacramento desfilan entre disparos de arcabuces 

OTRAS FIESTAS  
En la provincia

� La localidad de Béznar 
pertenece al municipio de 
Lecrín y celebra sus fiestas 
patronales en honor a  
San Antón, en torno al  
15 de septiembre.  
� La zona del Valle de 
Lecrín de Granada es 
famosa por su cítricos. Sus 
naranjas y limones son 
muy apreciados.  
� El pueblo está situado a 
unos 40 kilómetros de 
Granada capital. Se tardan 
unos 30 minutos, 
aproximadamente. Para ir lo 
mejor es circular por la  
A-44.  
� En Béznar están 
censadas algo más de 250 
personas, aunque la cifra es 
mayor con la llegada del 
verano.  
� El municipio es conocido 
por el embalse que hay en 
sus cercanías, denominado 
el pantano de Béznar.  
� Más información:  
www.eslecrin.es  
www.turgranada.es

En torno al 15  
de septiembre 

Los mosqueteros 
llevan flores. FOTO: 
WWW.TURGRANADA.ES
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Guadix y Baza comparten 
la fiesta del Cascamorras. 

Sin duda, una de las celebra-
ciones más importantes de la 
provincia. No solo porque 
estos dos municipios suman 

cerca de 50.000 habitantes, también porque 
sus fiestas fueron declaradas de Interés 
Turístico Nacional en junio de 2006. Además, 
los municipios compiten en belleza en sus 
cascos históricos.  
La fiesta del Cascamorras se remonta, según la 
leyenda, a 1490. En aquellos entonces se estaba 
construyendo la actual iglesia de la Merced de 
Baza. Un vecino de Guadix, que estaba 
trabajando en la obra, escuchó una voz que le 
gritaba: «¡Ten piedad!». El obrero se quedó 
parado y descubrió entonces una imagen, que 
fue bautizada como la Virgen de la Piedad. 
Este encuentro es el origen de la festividad. 
Todos querían la imagen: los vecinos de  

Guadix 
Antes del 7  
de septiembre

Guadix decían que la Virgen 
era suya, puesto que la había 
encontrado una persona de 
esta localidad, y los de Baza, 
que era de ellos por estar en 
sus tierras. La solución a la 
discusión fue acordar que si 

un comisionado de Guadix conseguía entrar en 
Baza sin ser manchado y llegar hasta la iglesia de 
la Merced, podrían quedarse con la imagen. 
Desde entonces todos los años un joven es 
seleccionado para llevar a cabo esta tarea.   
Así, cada 6 de septiembre desde hace más de 500 
años, el Cascamorras llega a Baza mientras todos 
lo manchan para que no lleve la imagen, después 
regresa a Guadix, donde sus vecinos lo vuelven a 
manchar por no haber logrado la misión. Las 
fiestas de Guadix son antes del día 6 y las de Baza 
entre el 6 y el 15 de septiembre. Las dos localida-
des tienen además un amplio programa de 
actividades.  

Baza 
 
Del 6 al 15 
de septiembre

Cascamorras para Guadix y Baza 
Las dos localidades comparten festejos, que están declarados de Interés Turístico Nacional
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OTRAS FIESTAS  
En la provincia

Montefrío, uno de los 
municipios más antiguos 

y con restos arqueológicos tan 
conocidos como Las Peñas de 
los Gitanos, celebra sus fiestas 

grandes en honor a la Virgen de los Remedios. 
Así, en torno al 15 de agosto, la localidad, con 
cerca de 6.000 habitantes, se viste con sus 
mejores galas y ofrece un amplio programa de 
actividades, donde no faltan las verbenas y las 
comidas populares. Aunque, sin duda, el día 
grande es la procesión de la imagen por las 
calles del municipio. 
Montefrío también cuenta con dos ferias. 
La primera tiene lugar el tercer fin de semana 
de junio, y la segunda, a finales de septiembre. 
Ambas se remontan a las antiguas ferias del 
ganado. También es popular su celebración del 
carnaval, con mucho arraigo entre los vecinos, 
y el Día de la Cruz (3 de mayo), donde plazas y 
calles se engalanan con flores.

Montefrío, verbena 
nocturna al aire libre 
La localidad celebra sus días grandes en 
honor a la Virgen de los Remedios. Además 
cuenta con dos ferias, en junio y septiembre

15  
de agosto

Albuñol, con varios núcleos 
de población, cuenta con 

un calendario de fiestas muy 
extenso y para todos los gustos. 
Así, se festeja al patrón San 

Patricio (17 de marzo) con actuaciones en el 
pabellón municipal, actividades para niños y 
comida popular. San Marcos, el 25 de abril, es 
otro de los festejos importantes. A estas fiestas 
le siguen las de San Pedro (29 de junio) en Los 
Castilla. Procesión del santo, verbena nocturna 
y entretenimientos para los más pequeños 
conforman el programa. 
La llegada del verano trae consigo las fiestas en 
los núcleos de la costa. De este modo, el 
Pozuelo vive su día grande en Santiago  
(25 de julio) con actividades junto a la playa  
y la Rábita en septiembre con la procesión  
de la Virgen del Mar. El otoño se estrena con la 
feria del ganado, una de las más afamadas  
de la provincia.

Playa y montaña 
en Albuñol 
La localidad, con varios núcleos de población, 
tiene un extenso calendario de fiestas. Santiago 
y la Virgen del Mar se festejan en verano

25  
de julio
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Junio 
Feria chica en Loja. La 
localidad tiene dos grandes 
ferias. La primera, en junio, 
que se hace para celebrar la 
cosecha, llamada Feria 
Chica. La otra es a finales de 
agosto y es la del ganado, 
conocida como la Feria 
Grande. Loja es una de las 
localidades de la provincia 
con más población (21.500)  
y está situada a 57 kilómetros 
de Granada capital.  
� Primera semana de junio. 

. 

Julio 
Virgen del Carmen en 
Castell de Ferro. La celebra-
ción de la Virgen de los 
marineros es muy habitual 
en la costa de Granada. Casi 

todos los municipios 
pegando al mar celebran 
este día. En Castell de Ferro  
también. Hay procesión  
y actividades para todas las 
edades. 
� 16 de julio. 

. 

Agosto 
El entierro de la zorra. 
Ferriola celebra sus fiestas 
patronales el tercer fin de 
semana de agosto en honor 
de la Santa Cruz. En la 
celebración del llamado 
entierro de la zorra, un 
vecino porta este animal 
fabricado de cartón y paja y 
relleno de bengalas y 
cohetes. En la procesión lo 
acompañan plañideras 
(también suelen ser hombres 
disfrazados) hasta llegar al 

centro de la localidad y 
quemarlo. La celebración es 
parecida al entierro de la 
sardina, pero adaptada a una 
zona de campo. 
� Tercer fin de semana de agosto. 

San Cayetano en Gor.  Los 
festejos taurinos de Gor se 
encuentran entre los más 
reconocidos de la provincia  
y los más antiguos de España. 
La localidad, que celebra sus 
fiestas en honor a San 
Cayetano, se viste de gala 
durante varios días, en los que 
no falta la romería en la zona 
del Molino Blanco. Entre los 
momentos más importantes 
se encuentra el baile de la 
bandera (los jóvenes esperan 
a los toros en la vega), los 
encierros y la novillada.    
� Primera semana de agosto.

Moros y 
cristianos 
Montejícar se viste de gala 
para celebrar su Virgen de 
la Cabeza. Hace unos 
años, las fiestas eran en 
septiembre. Ahora son en 
torno al 15 de agosto. Los 
vecinos representan una 
batalla de moros y 
cristianos en la que se 
recita el texto basado en 
El triunfo del Ave María, 
atribuido a Garcilaso de la 
Vega. La historia de esta 
festividad se remonta a 
1860. FOTO: AYTO. MONTEJÍCAR

Agosto
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Agosto 

Trevélez sube al  
Mulhacén. Alcanzar la 
cumbre del Mulhacén para 
rendir honores a la Virgen de 
las Nieves es una de las 
excursiones más bonitas. La 
romería de Trevélez es 
famosa por estar a los pies de 
la montaña más alta de la 
Península. Se sube durante 

toda la noche y la misa es a 
media mañana. La leyenda 
cuenta que en la cumbre está 
enterrado Muley Hacén.  
� 5 de agosto. 

. 

Septiembre 
Cristo de la Yedra en Válor.   
El Cristo de la Yedra es el 
patrón de Válor y de la 
Alpujarra. La gran devoción 
por esta imagen le ha valido 

este título, que normalmente 
es solo para las vírgenes.  
El día grande es el 13 de 
septiembre, cuando se realiza 
la bajá del Cristo. La proce-
sión tiene lugar el día 
siguiente. El último día de las 
fiestas hay una representa-
ción de moros y cristianos.   
 � En torno al 13 de septiembre. 

Cristo de la Vera Cruz en 
Colomera. La localidad 
festeja en la segunda 
semana de septiembre. 
Durante cinco días hay 
actividades para todos los 
gustos. Su cercanía a la 
capital (39 kilómetros) la 
convierte en buen lugar 
para escapar un fin de 
semana. � Segundo fin de 
semana de septiembre. 

La Tizná en Jerez del 
Marquesado. Tienen lugar 
en torno al 8 de septiembre en 
honor a la Virgen de la 
Purificación, cariñosamente 
conocida como la Tizná. 
Durante las fiestas hay tres 
procesiones con la Santa y 
novilladas. � Alrededor del 8 de 
septiembre. 

. 

Octubre 

La fuente del vino de 
Cádiar. La feria del ganado  
y del vino natural de la tierra 
de la Contraviesa (vino 
costa) coincide con esta 
festividad. La localidad se 
viste de gala en honor al 
Cristo de la Salud. Se instala 
una fuente gratuita de vino 
en la plaza del pueblo.  
� Primeros de octubre.

Cristo del Paño de Moclín 
La procesión del Cristo del Paño es una de las más populosas 
de la provincia. Cada 5 de octubre miles de personas 
participan en su romería. La imagen está representada en un 
lienzo, regalo de los Reyes Católicos. Al parecer, la celebra-
ción se realiza desde el siglo XVIII. FOTO: WWW.TURGRANADA.ES

Octubre
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LUGARES POR DESCUBRIR  
En la provincia

Montefrío (arriba), castillo de La Calahorra (centro) y 
cuevas en Píñar. FOTOS: WWW.TURGRANADA.ES

La provincia atesora innumerables lugares 
dignos de visitar pero que suelen estar a 

la sombra de los sitios más populares. Estos 
son cinco enclaves a descubrir: 
MONTEFRÍO. Un municipio rebosante de 
historia, monumentos y belleza natural. En 
el noroeste de la provincia, en plenos Montes 
Occidentales, la estampa de su fortaleza 
árabe y la iglesia de la villa, en la cima de un 
peñón, impresionan. Además, es un lugar 
ideal para practicar senderismo, cicloturis-
mo y actividades al aire libre.   
LA CALAHORRA. Merece la pena hacer un alto 
solo por su castillo del Marqués de Zenete, 
uno de los más espectaculares de Andalucía. 
Construido en el siglo XVI, la leyenda 

Turismo cercano 
y sorprendente 
Granada tiene lugares mágicos y únicos,  
como Montefrío, La Calahorra o Píñar. 
Destinos perfectos para una escapada

>>>
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LUGARES POR DESCUBRIR  
En la provincia

cuenta que el noble lo erigió para vivir 
con una joven de 15 años de la que se enamo-
ró locamente y a la que había raptado de un 
convento. El estilo renacentista italiano, 
pionero en España, lo convierten en una joya 
del paisaje granadino. La titularidad de este 
monumento nacional pertenece a la Casa del 
Duque del Infantado, que permite visitas 
(información en el teléfono 958 677 098). 
PÍÑAR. El municipio cuenta con la singular 
Cueva de las Ventanas, única en la provincia 
adecuada para recibir visitas turísticas  
y adaptada a personas con movilidad 
reducida. Sin olvidar su magnífico paisaje,  
su gastronomía y su castillo. En un enclave 
que conserva restos prehistóricos de 
primeros pobladores al menos desde el 
Paleolítico Medio. 
LA HERRADURA. La localidad costera tiene 
una espectacular bahía que, además de 
albergar una playa preciosa resguardada de 
los temibles vientos de levante y poniente y 
contar con torres vigía, es un activo centro de 
actividades subacuáticas que hará las 
delicias de los amantes de la inmersión.  
Aquí se ubica también el Puerto Deportivo de 
Marina del Este, que sirve de amarre para  
227 embarcaciones. 
JUVILES. Un nombre cada vez más popular 
por sus deliciosos jamones curados, es 
además un lugar donde disfrutar de la 
tranquilidad y los paisajes excepcionales de 
la Alpujarra. Ideal para practicar senderismo 
en lugares cercanos como la asombrosa 
Pisada del Gigante, pared de roca caliza, el 
Tajo del Águila o la peña El Fuerte, donde 
moran los restos de su castillo árabe, que fue 
un importante centro de poder. 
BARRANCO DEL POQUEIRA. En este paraje al 
que se accede desde Pampaneira, Bubión y 
Capileira, junto a la visita de estos populares 
municipios, el barranco espera a senderistas 
y visitantes para que lo recorran al completo y 
mostrarles su red de acequias, sus bancales  
y cultivos en terrazas, sus vistas imponentes y 
su espectacular naturaleza que lo convierten 
en uno de los estandartes de la Alpujarra.

Bahía de La 
Herradura 
(arriba), 
Juviles 
(centro) y 
barranco del 
Poqueira.  
FOTOS: 

TURGRANADA.ES

>>>
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Las fiestas son, además de un espacio de 
encuentro y celebración, una excelente 

ocasión para disfrutar con la tradición 
culinaria local, que en la rutina diaria no 
siempre es fácil degustar. Poder recuperar los 
sabores de platos como el remojón, las habas 
con jamón o la deliciosa zalamandroña, a base 
de bacalao, tomates secos, pimientos verdes 
asados, cebolla y aceitunas. O unas buenas 
migas cocinadas con mano experta pueden 
hacer las delicias de todo un pueblo, acompa-
ñadas con sus boquerones fritos, torreznos, 
trozos de melón o chorizo frito e incluso uvas. 
No le van a la zaga las gachas picantes, regadas 

con su salsa colorá, compuesta por longaniza 
frita, pimientos asados, chorizo, pimiento 
picante, ajo y tocino. 
El arroz es un ingrediente imprescindible en la  
mayoría de fiestas. Especialmente los arroces 
populares que, como las migas, se cocinan 
para decenas o cientos de comensales. No es 
de extrañar, ya que en Granada este plato 
cuenta con una gran tradición y en algunos 
lugares es su plato típico, como en Albolote, 
donde se puede degustar el arroz con conejo 
jugoso al estilo de Albolote, una delicia para los 
sentidos. Una de las variedades más populares 
y un referente gastronómico es también el 

Un placer para el paladar 
Las fiestas populares son una ocasión excepcional para degustar los platos 
típicos de cada municipio, un legado culinario en ocasiones de siglos
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Migas en Albuñol. Un tradicional plato de migas o un arroz popular son la base de muchas comidas en fiestas.  FOTO: Á. H.
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arroz marinero, que se degusta en las 
localidades costeras, cocinado con sus gambas, 
almejas, cigalas, mejillones y calamares. 
Los productos de la costa granadina tienen 
como uno de sus principales referentes a las 
famosas quisquillas de Motril, de una calidad 
única. Un producto imprescindible para toda 
buena carta que se asome al mar, al que deben 
acompañarle también las cigalas y las gambas 
blancas de Motril. Exquisiteces que solo 
requieren un momento en la plancha para 
ofrecer todo su sabor. También a la plancha  
o a la sal son una delicia la dorada, el pargo, la 
lubina o el sargo, pescados típicos de las  
lonjas granadinas. 
Todo el abanico de platos y productos locales no 
podrían entenderse sin una de las estrellas de la 
gastronomía andaluza: el aceite de oliva, que 
en Granada, como no podía ser de otra forma, 
también se produce con una calidad altísima. 
Muestra de ello son dos Denominaciones de 
Origen: de Montes de Granada y del Poniente 

de Granada, que mantiene la tradición 
productora de Montefrío, Íllora y Loja que está 
documentada desde el siglo XVI. Esta variedad 
del Poniente se caracteriza por un sabor 
afrutado, que también comparte la de Montes, 
con un ligero amargor que aprecia todo buen 

gourmet. Como lo hace con 
otro de los elixires granadi-
nos: la miel, que también 
cuenta con Denominación 
de Origen propia. Un 
producto de gran arraigo en 
la provincia, del que se tiene 
noticia ya en los tiempos 
nazaríes del siglo XIV. 

Actualmente hay unas 40.000 colmenas 
distribuidas por la geografía granadina, de la 
Costa a la Vega y a Sierra Nevada, muchas de 
ellas en zonas protegidas y que dan su excep-
cional calidad a variedades como la miel de 
azahar, la de cantueso, la de aguacate, la miel 
de tomillo, la de romero o la de castaño.

Quisquillas  
y gambas 
blancas de 
Motril son 
símbolos 
de calidad
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De arroces a 
quisquillas, un 
mundo de 
sabores. FOTOS: 
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