Feria Real 2019

Nuestra Ciudad vive sus últimos días de verano con la llegada de la Feria Real, tras
dos intensos meses de actividades culturales y eventos sociales en barrios y Aldeas.
La tradición de la Feria Real se remonta siglos atrás, finales del siglo XVIII, constando datos
oficiales referentes a su celebración anual, a través del Archivo Histórico Municipal, a partir
de 1841. Ciento setenta y ocho años de existencia que nos consolidan como una de las
Ferias más antiguas de nuestra provincia e incluso de todo el territorio andaluz.
Mucho ha cambiado nuestra feria en estos ciento setenta y ocho años, adaptándose a los
tiempos, mejorando en instalaciones y ofreciendo un programa para disfrutar con alegría de
la música, casetas, gastronomía, plaza del Infierno etc.
Nuestra feria da respuesta a vecinos y visitantes de todas las edades. Familias con niños a
los que se les ofrecen actividades de tarde dirigidas especialmente a los más pequeños, sin
olvidar los “cacharritos” adecuados a su edad. Los jóvenes y “menos jóvenes”, con una gran
zona de música y diversión, gran atractivo de toda la comarca y pueblos vecinos. Sin olvidar
a aquellos que mantienen el sentido más tradicional de la feria para escuchar buena música
andaluza, sevillanas, grupos rocieros; bailar y degustar nuestra amplia gastronomía.
La feria de Priego ha sido y sigue siendo un ejemplo de convivencia y respeto. Este año
damos un paso más con una propuesta de “Feria inclusiva” y una “guía para la relación con
las personas con discapacidad” con el fin de que sea una Feria planteada desde la igualdad
y la responsabilidad social que tenemos como Institución municipal.
Me gustaría aprovechar estas líneas, ya que cuando finalice la Feria y los merecidos días
de vacaciones entraremos de nuevo en la “normalidad”, para enviar desde la Corporación
Municipal y el Equipo de Gobierno en esta nueva etapa, una dosis de esperanza y
confianza en el futuro. El esfuerzo conjunto del Ayuntamiento y la sociedad prieguense, el
espíritu emprendedor que ha sido nuestra señal de identidad, junto con la solidaridad de
personas y colectivos, conseguirá mejorar esta Ciudad que tanto queremos y en la que
deseamos que sigan disfrutando y viviendo generaciones futuras.
No quiero olvidarme de citar a los trabajadores municipales, personal técnico, limpieza,
electricidad, bus urbano, hostelería, asociaciones y dispositivos de seguridad: Policía Local,
Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, bomberos y todos aquellos que trabajarán estos
días para garantizar nuestra diversión en las mejores condiciones.
Os invito a compartir nuestra fiesta con mucha gente, a disfrutar de la alegría y de la música
con todos los que esos días nos visitan. Feliz Feria Real 2019,
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Nos recuerda nuestra alcaldesa en su saluda que nuestra Feria cumple ya 178 años. Seguro
que ninguna ha sido igual y cada una guarda su singular historia, la vivida por cada uno de los
prieguenses y visitantes que la hayan disfrutado en cada edición. Esta también será diferente, pero,
además, será ÚNICA.
“La feria de la INCLUSIÓN”.
Seguro hemos visto y leído en prensa que en alguna feria de España se ha bajado el ruido o incluso
quitado a ciertas horas para facilitar a las personas con trastornos del espectro autista su asistencia a
ellas. En Priego vamos mucho más allá.
Gracias a las asociaciones “ALBASUR PLENA INCLUSIÓN” y “ACADEMIA EUROPEA PARA LA
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, con su proyecto “SOMOSTOD@S”, junto a
las delegaciones de FESTEJOS e INCLUSIÓN hemos tomado una serie de iniciativas para convertir
nuestra feria en referente a nivel nacional en la INCLUSION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
Estas son las ideas que intentaremos poner en práctica:
Accesibilidad física en recorridos.
Accesibilidad cognitiva con paneles y mapas informativos.
Servicios adaptados para personas con movilidad reducida.
Programa de feria en lectura fácil
Guía para la relación con las personas con discapacidad
Carta de comidas y bebidas en lectura fácil en la caseta municipal.
Barra con espacio adaptado para personas en silla de ruedas.
Formación a guardia municipal, cruz roja y protección civil en atención a las pers onas con
discapacidad.
Horas con hilo musical emitiendo desde radio Priego en atención a las personas con trastorno del
espectro autista.
Conexión vía video conferencia con personas especializadas en lenguaje de signos para personas que
lo necesiten.
Este es el primer paso para conseguir una verdadera FERIA INCLUSIVA y en el que año tras año
seguiremos profundizando.
Pero son más cambios iniciados este año y en los que iremos avanzando en los próximos. Es nuestra
intención recuperar la feria tradicional, la feria de la sevillana y de medio día y para eso este año
hemos cambiado la ubicación de las casetas de copas para que el sonido no interfiera en las demás
casetas y puedan convivir todos los tipos de música.
Hemos hecho una apuesta muy importante en la programación de la caseta municipal que junto a
grandes artistas en los “medios días” como el gran Juli, Fran Martínez, Trio Abril, Dúo Alcalá o la
premiada cantante de copla Isabel Cabezas, tendremos las noches con actuaciones de muy alto
nivel como los Choco-Latinos uno de los grupos de música cubana más cotizados de Madrid,
además acompañados de nuestra gran artista Paz de Manuel, el gran artista Manuel de Angustias, o
la estrella de la copla Nazaret Compaz.
Y un formato no visto hasta ahora: “La batalla de los 80” donde los mejores grupos de versiones de
Cádiz, Sevilla y Córdoba, competirán por ser los mejores, presentados y dirigidos por el gran
monologuista gaditano Javier Aguilera.
Y como no, el magnífico concierto del gran grupo “La Guardia”
Desde la Delegación de Festejos os invito a todos y todas a disfrutar del amplio programa que con
toda la ilusión que conlleva estos días, hemos preparado intentando que ningún prieguense se quede
sin disfrutar de esta gran feria.
Javier Ibáñez Medina
Delegado de festejos.

Feria Real 2019

XXXVII FESTIVAL FLAMENCO

XXVII TORNEO DE TENIS FERIA REAL PRIEGO DE CÓRDOBA

VISITA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LAS RESIDENCIAS
DE NUESTROS MAYORES
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GRAN FIESTA DEL AGUA EN LA PISCINA MUNICIPAL
•
•
•

CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA: “HISTORIA DEL PASODOBLE”
GRAN PASACALLES INAUGURAL DE FERIA

INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO DE
FERIA REAL

•
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- INFORMACIÓN CASETA MUNICIPAL-:
•
Descuentos: ofrecerá descuentos en el precio del menú para colectivos y asociaciones, con
una reserva mínima de 10 personas.
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ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA “DAVINCI”,
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- INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERALLa entrada a la Caseta Municipal es libre y gratuita, hasta completar
aforo.
El paseo de jinetes y amazonas tendrá lugar en horario de 12.00 a
20.00 h., debiendo cumplir las normas de circulación y guardar el
máximo cuidado y respeto con los visitantes del Recinto Ferial.
Se solicita la colaboración ciudadana, tanto en los actos programados
como con los servicios de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local y
Guardia Civil.
Protección Civil dispone de pulseras de identificación para
niños/as.
Se recomienda y agradece a la ciudadanía no acercarse en un radio
de 100 metros a la zona de disparo de los fuegos artificiales (paraje
Los Silos).
Se recomienda a la ciudadanía el uso del transporte público,
reduciendo al mínimo indispensable los desplazamientos en vehículo
particular en las zonas próximas al Recinto Ferial y respetando
siempre los estacionamientos disponibles. No conducir si se ha
consumido alcohol.
Sala de lactancia: disponible en la Residencia Escolar (junto al
Recinto Ferial), en horario de 19.00 a 7.00 h.
El Ayuntamiento no se responsabiliza de cualquier modificación o
suspensión de actos que puedan producirse por causas ajenas a su
voluntad.
No estacionar en las paradas de bus urbano.
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BUS URBANO DE FERIA
Horario: de 14.00 a 19.00 h. y de 20.00 a 6.00 h. Precio: 1,20€
Ida: Plaza de la Constitución – Avda. Niceto Alcalá-Zamora (Plaza Toros)
Vuelta: Avda. Niceto Alcalá-Zamora (Plaza Toros) – Pilar San Marcos –
Ramón y Cajal – Plaza Constitución.
BUS DE FERIA EN LAS ALDEAS (31 DE AGOSTO A 5 DE SEPTIEMBRE)

Salida de aldeas a Priego
Aldea

Salida de Priego a aldeas

Mañana

Tarde-noche

Tarde-noche

Esparragal

13.00h

19.00h

18.45h y 00.30h

Zagrilla Alta

13.05h

19.05h

18.45h y 00.30h

Zagrilla Baja

13.05h

19.05h

18.45h y 00.30h

Genilla

13.10h

19.10h

18.45h y 00.30h

Lagunillas

13.30h

19.45h

19.30h y 1.15h

Los Ricardos

13.40h

19.55h

19.30h y 1.15h

Zamoranos

12.30h

20.30h

20.10h y 2.00h

El Cañuelo

12.30h

20.30h

20.10h y 2.00h

Azores

12.35h

20.35h

20.10h y 2.00h

Precio único bus aldeas: 2€
TELÉFONOS DE INTERÉS
Emergencias
112 (24 horas)
Policía Local
957 701 727 (24 horas)
Guardia Civil
957 540 048 (24 horas)
Protección Civil
957 708 449
Cruz Roja (Asamblea Local) 957 542 211
Bomberos
957 700 080 (24 horas)
Ayuntamiento (centralita)
957 708 400 (10.00 a 14.00 h.)
Servicios municipales
957 708 494 (10.00 a 14.00 h.)

