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Saludo de la Alcaldesa
Es para mí un honor, como Alcaldesa, 
volver a saludarles en este programa 
de la Feria y Fiestas de San Miguel 
2022, una cita que los y las ubeten-
ses esperamos con ilusión y alegría, 
en la que engalanamos nuestra ciu-
dad para celebrar la fiesta en honor a  
nuestro patrón. 

Tras estos casi dos años de 
alerta sanitaria, en los que vivimos momentos muy 
difíciles y en los que nos íbamos adaptando a la 
situación que en cada momento imperaba, por fin 
podemos decir que celebraremos unas fiestas con 
normalidad, sin restricciones, pero siempre desde 
la responsabilidad colectiva e individual, esa misma 
que nos ha permitido que hoy gocemos de buena sa-
lud, para que estos días transcurran con normalidad, 
en la mejor armonía. 

Desde el Ayuntamiento agradecemos el res-
paldo que, como equipo de gobierno, siempre hemos 
sentido por parte de la ciudadanía y la colaboración 
obtenida, sobre todo, en estos últimos años, dado el 
contexto que se ha vivido y la dificultad que ha con-
llevado. 

Precisamente, gracias a este apoyo ha sido el 
que nos ha dado fuerzas y nos ha llenado de ilusión 
para seguir trabajando por y para ustedes, y por esta 
hermosa ciudad cada día. Porque son esas actitudes 
positivas y constructivas las que nos han ayudado a 
seguir y superar esos momentos. 

Por eso, esta edición de la Feria y Fiestas de 
San Miguel, no me cabe la menor duda, estará car-
gada de ilusión, abrazos, bailes, alegría y buenos mo-
mentos. Será un año  que recordaremos y viviremos 
intensamente. 

En las próximas páginas de este programa 
que les presentamos, podrán conocer todas y cada 
una de las actividades que con tanto cariño se han 
preparado para esta festividad y que son fruto del 
trabajo conjunto de diversas áreas municipales 
como Festejos, Cultura, Seguridad Ciudadana, De-
portes, Participación Ciudadana, Igualdad, Juventud 
y Mayores. Más de cien actividades, para todos los 
públicos, que volverán a lograr que Úbeda sea un 

referente provincial en estos días de 
fiesta. 

Y es que, en estos años, des-
de el Ayuntamiento de Úbeda, no 
solo hemos trabajado en tener unas 
fiestas de primer nivel y con las me-
jores actuaciones, sino que también 
hemos puesto especial interés en 
confeccionar cada año una feria más 

igualitaria, inclusiva,tolerante, accesible y segura. 
Muestra de ello, es la presencia de un pun-

to morado –espacio de información, asesoramiento 
o atención en casos de violencia género-, el punto
LGTBI –espacio de información, asesoramiento o
atención en casos de lgtbifobia- o el punto de lac-
tancia - el primero que se puso en marcha en la
provincia-. Pero también hemos tenido una  mirada
especial con aquellos niños y niñas con autismo, in-
corporando a nuestra programación franjas horarias
en las que la feria está libre de ruidos estridentes, he-
cho que les permite disfrutar del ferial en estos días
tan señalados.

Me gustaría aprovechar para agradecer el tra-
bajo de coordinación de las áreas implicadas en el 
desarrollado de estas más de cien actividades, a la 
Policía Nacional,  Guardia Civil, Policía Local, Bom-
beros, Protección Civil, servicios sanitarios, servicios 
de limpieza y mantenimiento, y, en definitiva, todos 
aquellos que en estas fechas velan para que estas 
fiestas transcurran con normalidad y seguridad. 

Así mismo, no puedo olvidarme de dos par-
tes esenciales en esta festividad, los caseteros y 
feriantes, que hacen que la Feria de San Miguel ten-
ga siempre esa magia que la hace única y especial, 
apostando por ella año tras año. 

Me despido con una cariñosa y afectuosa in-
vitación a la ciudadanía de nuestra localidad y fuera 
de ella, para que disfruten y vivan con ilusión estos 
días, que se engalanen con su mejor sonrisa, ya que 
hay mucho que celebrar, y esta pandemia nos lo ha 
enseñado,¡feliz feria!

¡Viva San Miguel! ¡Viva nuestro patrón!

Antonia Olivares Martínez
Alcaldesa de Úbeda



5Feria y Fiestas de SAN MIGUEL 2022

Saludo del Concejal de Festejos
Llega el mes de septiembre, con él 
vamos dejando atrás el verano, sin-
tiendo un ligero cambio día a día: en 
el anochecer, en la temperatura, en 
esas escasas y tan necesarias tor-
mentas, en la vuelta al cole,... Dentro 
de todos estos pequeños cambios, 
que vamos experimentando a lo largo 
del mes de septiembre, quizás el que 
más emociones nos genera, el que 
nos produce un ligero cosquilleo en el estómago por 
su llegada, el que todo el mundo está esperando, 
independientemente de la edad o de su condición, 
es nuestra querida y esperada Feria de San Miguel. 

Se trata de una edición que esperamos con 
ganas e ilusión, ya que después de dos años en los 
que no se ha desarrollado con toda su normalidad, 
los y las ubetenses queremos y deseamos vivirla con 
todas nuestras fuerzas. Creo, sinceramente, que será 
una feria recordada por todos y todas, y disfrutada 
como si fuera la primera en nuestras vidas.

Precisamente, con la ilusión de quien va ha-
cer algo por primera vez, afrontamos desde el Área 
de Festejos, desde hace varios meses, la organiza-
ción y coordinación de esta festividad. Y es que, aun-
que son muchas las ferias realizadas, la de este año 
ha supuesto todo un reto. Por eso, aprovecho estas 
líneas para agradecer, especialmente, a los trabaja-
dores y trabajadoras que han hecho posible que po-
damos disfrutar de una programación pensada para 
todos los públicos, como no podía ser de otra mane-
ra, y cargada de novedades, que irán descubriendo 
en este programa. 

Puedo adelantar, que será una programación 
“sin descanso”, que se desarrollará a lo largo de todo 
el día, llenando nuestra ciudad de cultura, risas, ale-
gría, en definitiva, se conseguirá lo que queremos, 
un ambiente muy festivo. 

Tendremos una programación de calidad, a la 
altura de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
en la que no faltará la ya consagrada programación 
infantil, que contará con doce actividades a lo lar-
go de la semana, a las que se suman las celebradas 
en el recinto ferial y la mágica gran cabalgata, que 
recorrerá las principales avenidas de la ciudad, con 
impactantes pasacalles. 

En cuanto a la programación más cultural, ce-
lebrada en nuestro majestuoso Hospital de Santia-
go, el público tendrá la ocasión de asistir a festivales 
de primer nivel, gracias a actuaciones dedicadas al 
flamenco, la actuación magistral a la que nos tiene 

acostumbrados la AMU o incluso la 
presencia de Pancho Varona. El re-
cinto ferial también contará con con-
ciertos, en sus dos casetas, por las 
que pasarán una gran variedad ar-
tistas como Silvia Pantoja, Francisco, 
Marisol Bizcocho, María Pelae, Mago 
de Oz o el Canijo de Jerez, entre mu-
chos más. 

Esta programación, además, 
se caracteriza por su carácter accesible, ya que la 
mayor parte de las actividades presentadas son gra-
tuitas o a unos precios muy reducidos, ya que somos 
conscientes, desde el equipo de gobierno, que es 
fundamental que la ciudadanía tenga la oportunidad 
de disfrutar y divertirse en nuestra Feria de San Mi-
guel, en las mejores condiciones.

Por eso, aprovecho la oportunidad para in-
vitar a los vecinos y vecinas, tanto de Úbeda como 
de fuera, a nuestro recinto ferial, que recordemos se 
reformó de manera integral y que, con el paso de 
estos años, ha ido adaptándose a las necesidades 
y sugerencias que nos ha ido transmitiendo la ciu-
dadanía. Este año, además, contaremos con mejoras 
y una nueva reorganización de los espacios, princi-
palmente el destinado a las casetas, que se ubica-
rán en una gran calle principal, ambientada con una 
decoración especial, entre otras sorpresas que irán 
descubriendo a su paso. 

No puedo olvidarme de reconocer, meritoria-
mente, el grandísimo esfuerzo que realiza el perso-
nal municipal de las diferentes áreas implicadas en 
esta feria como los servicios municipales de Policía 
Local, Bomberos, Festejos, Cultura, Mantenimiento, 
Limpieza, Jardines, Contratación, Participación Ciu-
dadana, Mayores, Deportes, Juventud o Igualdad, y 
por supuesto, el comprometido voluntariado de Pro-
tección Civil. Son muchas las personas que están 
trabajando con todas sus ganas e ilusión para que la 
Feria y Fiestas de San Miguel sean excepcionales. A 
todos ellos y ellas, muchas gracias de corazón. 

Concluyo deseando, sinceramente, que dis-
fruten al máximo de todas y cada una de las activida-
des que, a continuación, van a conocer y que pasen 
momentos inolvidables en esta semana mágica, tan 
merecidos y necesarios para todos y todas. 

¡¡Feliz Feria y Fiestas de San Miguel!!

Jerónimo García
Concejal de Festejos, Seguridad Ciudadana

 y Mantenimiento de Infraestructuras Públicas
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La feria de Úbeda en “Galápago”

Después de este tiempo de pandemia y 
silencio, vuelvo a escribir para el progra-
ma de nuestra feria. Y no se me viene 
nada mejor a la cabeza que reseñar la 
presencia de las fiestas de San Miguel en 
la última novela de Arsenio Moreno Men-
doza, antiguo alcalde e hijo predilecto de 
la ciudad, pero sobre todo entrañable y 
fraternal amigo en proyectos ubetenses.

“Galápago” se publicó hace más de 
un año en la colección “Espuela de plata” 
de la editorial sevillana “Renacimiento” 
y ha venido a cerrar la larga lista de sus 
libros dedicados a nuestra ciudad, cuya 
gratitud por su gestión política, tarea inte-
lectual y labor docente quisiera represen-
tar aquí; en suma, por su amor, traducido 
en obras, por la tierra en que nació y vivió.

En la primera parte de la novela, 
aparte de algunas citas iniciales, como 
la de los “manchegos que todos los años 
vienen a trajinar a la feria de San Miguel” 
la presencia de nuestras fiestas se cir-
cunscribe a la historia de amor y el her-
moso diálogo entre Valentín Quesada 
“Galápago” y Carmen Higueras: - Ya ha 
empezado a refrescar... La feria en Úbeda 
la tenemos encima.” (p. 175)

Conversación que concluirá con es-
tas palabras de ella: “Espero que disfrute 
de su feria. Siempre se ha dicho que San 
Miguel es buena fecha para ennoviarse. 
Y a usted no le vendría mal buscarse una 
moza guapa.” (p. 178) Esto precede a la 
prueba del alumbrado eléctrico para la 
feria, lo que puedo considerarse todo un 
éxito en aquel anochecer del 29 de sep-
tiembre.

Tras la inauguración del semanario 
“La Opinión” y la presentación de su pri-
mer número, se suceden los preparativos 
y descripción de la feria. (p.232 – 234) 
Hasta que en la segunda parte de la nove-
la nos encontramos con la mejor crónica 

apresurada de toda esta época, siguiendo 
los pasos  literarios de Alfredo Cazabán 
Laguna, Luis Garrido Latorre y Manuel 
Muro García.

Luego se intercala el largo diálogo 
apócrifo entre Sócrates Aranda y Antonio 
Machado, recreado siempre entre Úbeda 
y Baeza, entre la realidad y la ficción, “ fe-
rias como la de Úbeda o Baeza, con sus 
fuegos artificiales y sus gigantes y cabe-
zudos, que adobaban periódicamente sus 
funciones de cinematógrafo y sus mario-
netas de la Santa Borracha, manejadas 
por el habilidoso Antonio García.” (p. 315)

Otro paréntesis en la monótona cris-
pación del pueblo vendría con la feria de 
1934: “Esa feria iba a ser algo especial, ya 
que se conmemoraba el séptimo cente-
nario de la Reconquista de la ciudad por 
Fernando III. Aquella iba a ser la “Feria del 
Centenario”, como se la comenzó a llamar, 
toda una bocanada de historicismo rancio 
y de literatura marchita.” (p. 371)

Aunque debo confesar en público 
los buenos ratos que he pasado leyendo 
su programa impreso, ilustrado con pre-
ciosos dibujos de Juan Luis Vasallo, mag-
níficas fotografías y textos de historiado-
res locales ya fallecidos o en activo, como 
el cronista oficial Rafael Gallego Díaz, Lái-
nez Alcalá o Campos Ruiz. En sus escritos 
entra en nosotros un mundo que jamás 
habríamos llegado a descubrir.

Para finalizar, con una breve cita: 
“Este año no habría feria.” (p. 401) se in-
troduce la recreación literaria de la gue-
rra incivil en Úbeda, con la que termina la 
novela. Desde aquí mi invitación a su lec-
tura, como a todos los libros de Arsenio 
Moreno Mendoza, en mi condición haber 
sido su amigo personal y humilde cronista 
de nuestra querida ciudad.

Rafael Bellón Zurita
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La Música y la Feria
Voy a decir algunos tópicos; porque hablar de la 
Feria es hablar de numerosos lugares comunes. 
Ustedes me perdonarán, y espero que, escri-
biendo, se me escape algo que interese.
Y es que la Feria es alegría, la Feria es la ilusión 
de todos los niños y de muchos que ya no lo son 
tanto. Es la despreocupación y el olvido en todos 
de lo cotidiano para sumergirse en ese océano 
de bombillas, luces de neón, flashes, atraccio-
nes, casetas, gente y más gente, alimentos de 
todo tipo y ruidos, que es la Feria.
¿¿¿Ruidos??? Muchos. A veces atronadores y 
“necesariamente” insoportables (¿alguien se 
imagina una feria con el silencio de un acto reli-
gioso solemne?), otras -y aquí voy- con música, 
mucha música, música incesante por todos los 
puntos de la rosa de los vientos. Música de todo 
tipo; sobre todo la actual y “movida” que nos 
suena todo el año sin cesar en las emisoras de 
radio dedicadas a eso: la techno, el estilo dubs-
tep (¿se escribirá así?), ese matrimonio de las 
Antillas llamado salsa y bachata, el sin par re-
guetón, los “electros” (latino, hop...), el hip-hop... 
¿Yo qué sé?... El rap...
Pero también música más suave y melodiosa, 
como los pasodobles, las marchas de desfile, 
o las inefables sevillanas (también ruidosillas
ellas...) los conciertos, en fin, de nuestra banda
de música, la Agrupación Musical Ubetense.
... Y aquí llegamos al centro de todo. Porque
nuestra Asociación, este año pregonera de la
Feria 2022, se creó en torno a este maravilloso
conjunto de músicos que es la Agrupación Mu-
sical Ubetense. Y de eso (y de muchas más co-
sas) les hablaremos en nuestro pregón. “Nues-
tro”, sí, porque no va a darlo una persona, sino
varias. No va a ser un señor o una señora quien
se dirija a ustedes para invitarles a subir al Re-
cinto Ferial y a disfrutar de las innumerables co-
sas que pasen entre el día de San Miguel y el de
San Francisco en Úbeda, sino la junta directiva
de una Asociación que lleva 40 años empeñada
en rociar de eventos culturales, de música, de
danza, de artes en suma, nuestra ciudad, grande
ya por su asombroso patrimonio y por sus gen-

tes, para que sea aún más grande, para que siga 
portando, como tantos años lleva haciendo, la 
antorcha de la Cultura de nuestra provincia, y 
que sus sones (nunca mejor dicho) lleguen fue-
ra de ella, a toda Andalucía, a toda España, al 
Mundo entero. 
Unos hablarán por sus bocas, otros lo harán con 
sus manos extrayendo de un teclado músicas, 
melodías y armonías festivas, como la ocasión 
merece; otros acompañarán con su presencia, 
arropando desde el escenario, este acto que con 
tanta ilusión afrontamos, y que, como muestra 
de cariño (lo que más nos ha tocado), aprecio y 
reconocimiento, nuestras autoridades máximas, 
desde la Sra. Alcaldesa al resto de la Corpora-
ción en pleno, nos encargaron.
Este humilde grupo de aficionados a la Música, 
que rige los destinos de una asociación con más 
de 500 socios, y que llena la primavera ubeten-
se de danza, melodías clásicas, flamenco y, en 
cualquier caso, de músicas siempre eternas, 
quiere invitar a la ciudadanía a que este año, 
más que nunca, pues ya la perversa epidemia 
parece no ser capaz de impedirlo, disfrute de la 
Feria, salga, pasee, “se atruene” con los ruidos y 
las músicas que nos reclaman, sienta sus vísce-
ras bailar en el vacío montada en las atracciones 
voladoras, chocadoras o aceleradas como punta 
de látigo; disfrute con sus hijos y nietos en los 
-más pacíficos- carruseles infantiles, se divierta
con las obras teatrales de nuestra acreditada y
enorme “Muestra de Otoño”, coma lo mejor que
pueda en las casetas, y tome al final (o de me-
rienda) una buena y reparadora rosca de chu-
rros con chocolate...
Pueblo de Úbeda: disfrute, disfrute, ¡¡¡disfrute!!!
que en estos seis o siete días no existirán ratos
de esos que luego vendrán solos. Ahora, seño-
res, señoras, niños, niñas, jóvenes, proclama-
mos: ¡TODOS A LA FERIA!

Antonio Fuentes Miranda
Presidente de Amigos de la Música de Úbeda

Co-pregonero, junto con toda su junta directiva, 
de la Feria de Úbeda 2022
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PROGRAMACIÓN DE LA FERIA Y FIESTAS

DE SAN MIGUEL 2022

JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE. 

XXIII TORNEO DE PÁDEL “CIUDAD DE ÚBEDA”. C.P.M “El Viejo”. 16:00 ho-
ras. Categorías: masculina 1ª, 2º y 3º, femenina, veteranos, mixta, principiantes y 
menores.

VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE. 

XXIII TORNEO DE PÁDEL “CIUDAD DE ÚBEDA”. C.P.M “El Viejo”. 16:00 ho-
ras. Categorías: masculina 1ª, 2º y 3º, femenina, veteranos, mixta, principiantes y 
menores.

MASTER CLASS DANCE PARTY 2 - 2022 “ÚBEDA PATRIMONIO DE LA HU-
MANIDAD.”  Plaza central del Parque Norte. 19:30 horas.

SÁBADO, 17 DE SEPTIEMBRE. 

XXIII TORNEO DE PÁDEL “CIUDAD DE ÚBEDA”. C.P.M “El Viejo”. 9:00 ho-
ras. Categorías: masculina 1ª, 2º y 3º, femenina, veteranos, mixta, principiantes y 
menores.

DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE. 

XXIII TORNEO DE PÁDEL “CIUDAD DE ÚBEDA”. C.P.M “El Viejo”. 9:00 ho-
ras. Categorías: masculina 1ª, 2º y 3º, femenina, veteranos, mixta, principiantes y 
menores.

JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE. 

PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA DE FÚTBOL 2022/23.
C.P.M. “Antonio Cruz”. 18:00 horas.

XXXXIII TROFEO DE FÚTBOL FERIA “ALCALDESA DE ÚBEDA”. C.P.M. “Anto-
nio Cruz”. 20:30 horas. C.D. ÚBEDA VIVA – C.D. NAVAS DE SAN JUAN.

VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE. 

II TORNEO DE BALONCESTO DE 3X3 FERIA 2022 “ÚBEDA PATRIMONIO DE 
LA  HUMANIDAD”.C.P.M “El Viejo”. 16:00 horas.

PARTIDO HOMENAJE A PACO ANTIÑOLO. PRESENTACIÓN BALONCESTO 
TEMPORADA 2022/23. C.P.M “El Viejo”. 19:00 horas.
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SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE. 

XXXIX  MARATÓN DE FÚTBOL SALA.  C.P.M “El Viejo”. 12:00 horas.

III TORNEO DE RUGBY FERIA 2022 “ÚBEDA PATRIMONIO DE LA HUMANI-
DAD”. C.P.M. “Antonio Cruz”. 19:00 horas.

XXV PREGÓN TAURINO,  a cargo de D. Francisco Jiménez Navarro. Hospital de 
Santiago. Sala Julio Corzo. 20:30 horas. Organiza la Peña Taurina Antonio y Juan 
Antonio Millán “Carnicerito de Úbeda”.

I CARRERA Y CAMINATA ÚBEDA DIVERSA.  “LA CENTRAL”.  21:00 horas.

DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE. 

XXXVIII CONCURSO NACIONAL DE PESCA “CIUDAD DE ÚBEDA PATRIMO-
NIO DE LA HUMANIDAD”. (Agua dulce). Pantano del Guadalen. 9:00 horas. 
1ª León de Cerámica. Pieza única elaborada por Alfarería TITO.

XXXIX  MARATÓN DE FÚTBOL SALA.  C.P.M “El Viejo”. 12:00 horas.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE FERIA “PASODOBLES CLÁSICOS TAURI-
NOS”, a cargo de la Agrupación Musical Ubetense, dirigida por D. Rafael Mar-
tínez Redondo. Plaza de Toros. 20:30 horas.

LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE. 

AJEDREZ. I ENCUENTRO DE EXHIBICIÓN SIMULTANEA CON ESCOLARES, a 
cargo del equipo Olímpico Femenino. “LA CENTRAL”. 10:00 horas.

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL. Iglesia de San 
Miguel  (Convento Padres Carmelitas Descalzos). 20:30 horas.

MARTES, 27 DE SEPTIEMBRE. 

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL. Iglesia de San 
Miguel  (Convento Padres Carmelitas Descalzos). 20:30 horas.

PREGÓN OFICIAL DE LA FERIA Y FIESTAS DE SAN MIGUEL 2022. Auditorio 
del Hospital de Santiago. 21:00 horas, a cargo de la Asociación Cultural “Amigos 
de la Música”. 

MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE. 

I TROFEO “ALCALDESA DE ÚBEDA” BILLAR A TRES BANDAS.“CLUB DIANA 
BILLAR ÚBEDA”. Del 28 de septiembre al 2 de octubre.
Todos los días a partir de las 16:30 h. Sábado 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h. 
Domingo final a partir de las 10:00 h.

GRAN CABALGATA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Hospital de Santiago. 
18:30 horas, con la interpretación de los himnos de Úbeda, Andalucía y España. 
Itinerario: Hospital de Santiago, Redonda de Santiago, Avda. de Ramón y Cajal, 
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Torrenueva, calle Bétula, Avd. Ciudad de Linares, Redonda de Santiago finalizando 
en el Hospital de Santiago. 

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL. Iglesia de San 
Miguel  (Convento Padres Carmelitas Descalzos). 20:30 horas.

ENCENDIDO DE LA ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FERIA Y FIES-
TAS DE SAN MIGUEL. Recinto Ferial. 21:00 horas, a cargo de la Alcaldesa del 
Excmo. Ayuntamiento de Úbeda  y la Corporación Municipal.

CASETA DE LOS MAYORES. Recinto Ferial.
Trío CONEXIÓN.  21:00 horas.  /  SILVIA PANTOJA. 23:00 horas.

CASETA DE LA MÚSICA. Recinto Ferial. 23:00 horas.
TOREROS CON CHANCLAS. 
No me pises que llevo chanclas & Los toreros muertos.
Entrada libre hasta cubrir  aforo.

JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE. 

SOLEMNE  FIESTA PRINCIPAL en honor de SAN MIGUEL ARCÁNGEL, Patrón 
de Úbeda. Iglesia de San Miguel (Convento PP. Carmelitas Descalzos). 10:00 h.

PROCESIÓN DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL. Iglesia de San Miguel (Convento 
Padres Carmelitas Descalzos). 11:30 horas. Itinerario: Calle San Juan de la Cruz, 
Plaza 1º de Mayo, Montiel, Corredera de San Fernando, Plaza de Andalucía, Rastro, 
Plaza del Marqués de la Rambla, Antonio Medina, Plaza de San Pedro, Juan Pasquau, 
Real, María de Molina, Plaza 1º de Mayo, San Juan de la Cruz,  iglesia de San Miguel. 

TEATRO INFANTIL DE CALLE. Plaza 1º de mayo. 12:00 horas. Cia Ángeles de 
Trapo. “Escondidos en la fuente”.

JUEGOS DE MESA EN FERIA. “LA CENTRAL”. De 17:00 a 20:00 horas. Intro-
ducción a los juegos de mesa. Organiza la Asociación Juvenil Doble Uno.

TEATRO INFANTIL DE CALLE. 18:30 horas. Cia Tartessos. “8ª Encierro Infantil 
Feria de San Miguel”. Recorrido: Hospital de Santiago, Obispo Cobos,Mesones, Pla-
za de Andalucía, Doctor Quesada, Real, María de Molina, Juan Ruiz González, Plaza 
Vázquez de Molina (fachada Ayuntamiento).

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE FERIA.  Auditorio del Hospital de Santiago. 
20:00 horas. PANCHO VARONA. Ruta 52. Entrada con invitación.
INAUGURACIÓN DE LA 28 MUESTRA DE TEATRO DE OTOÑO. Teatro Ideal 
Cinema. 20:30 horas. Cia. YLLANA.
PASSPORT. 
Dirección Artística. Fidel Fernández.
Intérpretes. César Maroto, Rubén Hernández, Susana Cortés y Edu Ferres.
Zona A. 22 € / Zona B. 20 € / Zona C. 18 € + GASTOS DE GESTIÓN.
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CASETA DE LOS MAYORES. Recinto Ferial.
Trío CONEXIÓN.  21:00 horas.
“POR FIN JUNTOS”. 23:00 horas.
JUSTO GÓMEZ, FRAN BRAVO Y ROCÍO CORTES.
CASETA DE LA MÚSICA. Recinto Ferial. A partir de las 22:00 horas.
DÍA DE LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD.
MARÍA PELAÉ  /  LA BLANCA Y EL NEGRO.
Entrada 5 € + gastos de gestión.

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE. 
JUEGOS DE MESA EN FERIA. “LA CENTRAL”. De 17:00 a 20:00 horas.Party 
Games. Organiza la Asociación Juvenil Doble Uno.

DESENCAJONADA DE LA CORRIDA DE TOROS DEL CONCURSO. Plaza de 
Toros de San Nicasio. 17:30 horas.
NOVILLADA. Clase Práctica con reses de ESPARTACO. Plaza de Toros de San 
Nicasio. 18:30 horas.
TEATRO INFANTIL DE CALLE. Plaza  Juan de Valencia. 18:30 horas. Nati Villar 
Producciones. “ La maleta de mi abuela”.

I ENCUENTRO DE KARATE (exhibición) “ÚBEDA PATRIMONIO DE LA  HUMA-
NIDAD”. “LA CENTRAL”.  19:00 horas.
ACTIVIDADES INFANTILES. CASETA MUNICIPAL. RECINTO FERIAL. Pasaca-
lles infantil. “Pasacalles Osos Pandas”. 20:00 y 21:30 horas.

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE FERIA.  Auditorio del Hospital de Santiago. 
20:30 horas. Concierto Extraordinario de Feria. “III Noche de Tributos”, a cargo 
de la Agrupación Musical Ubetense, dirigida por D. Rafael Martínez Redondo. Entra-
da con invitación.

28 MUESTRA DE TEATRO DE OTOÑO. Teatro Ideal Cinema. 20:30 horas.
EL AGUAFIESTAS de Francis Veber.
Dirección. Marcelo Casas.
Intérpretes. Josema Yuste, Santiago Urrialde, Maribel Lara, Vicente Renovell, Arturo 
Venegas y Kiko Ortega.
Distribución. Pentación Espectáculos.
Zona A. 22 € / Zona B. 20 € / Zona C. 18 € + GASTOS DE GESTIÓN.
CASETA DE LOS MAYORES. Recinto Ferial. 
CHANNEL CUARTETO. 21:00 horas.
MONTSE SÁNCHEZ. 23:00 horas.
CASETA DE LA MÚSICA. Recinto Ferial.  A partir de las 22:00 horas.
LAS CHICAS DE LA FARANDULA.
EL CANIJO DE JEREZ y la Banda Magnética.
Entrada libre hasta cubrir aforo.
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SÁBADO, 1 DE OCTUBRE. 
CORRIDA DE TOROS. Plaza de Toros de San Nicasio. 17:30 horas. CONCUR-
SO DE GANADERIAS JAÉN CULTURA DEL TORO, para los diestros
RAFAELILLO, CURRO DÍAZ Y MANUEL ESCRIBANO.
Ganaderias de Paco Sorando, Guadalmena, El Cotillo, Sancho Dávila, El Añadio 
y Los Ronceles.

TIRADA AL PLATO Frente al Recinto Ferial. 10:00 horas. en beneficio a la Asocia-
ción para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre. A.L.E.S. 

TEATRO INFANTIL DE CALLE. Plaza 1º de mayo. 12:00 horas. Payasos Los Sal-
piñoni. “ Uno más uno son tres”.

IV JORNADA DE DIVULGACIÓN DE TIRO CON ARCO. C.P.M. “Antonio Cruz”. 
17:00 horas.

ACTIVIDADES INFANTILES. CASETA MUNICIPAL. RECINTO FERIAL. Pasaca-
lles familiar. “Encierro Infantil con Miuras”. Cia Dracón Ryus. 17:00 y  19:30 horas. 
Pasacalles infantil. “Patrulla Canina”. 21:30 horas.

TEATRO INFANTIL DE CALLE. Plaza  Vázquez de Molina.  18:30 horas.Cia. 
Miguel Pino. “Peneque y Cadabra”.

V TROFEO DE FERIA DE VETERANOS “SAN MIGUEL”.C.P.M. “Antonio Cruz”. 
19:00 horas. VETERANOS ÚBEDA.C.F – PEÑA DEP. SABAGOL (ALMERIA).

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE FERIA. Auditorio del Hospital de Santiago. 
20:30 horas. III Festival Flamenco Ciudad de Úbeda. Jesús Méndez (sobrino de la 
Paquera de Jerez), José Canela y Fernando Canela (hijos de Canela de San Roque) al 
cante, Pepe del Morao y Antonio Carrión, guitarras. Entrada 10 € + G.D.

28 MUESTRA DE TEATRO DE OTOÑO. Teatro Ideal Cinema. 20:30 horas.
Cia. YLLANA.
CAMPEONES de la comedia. 
Dirección. David Ottone.
Intérpretes. José de Luna, Gloria Ramos, Claudia Fesser, Alec Whaite, Alberto Nieto 
y Emilio Gavira.
Zona A. 22 € / Zona B. 20 € / Zona C. 18 € + GASTOS DE GESTIÓN.

CASETA DE LOS MAYORES. Recinto Ferial. 
CHANNEL CUARTETO. 21:00 horas.
FRANCISCO. 23:00 horas.

CASETA DE LA MÚSICA. Recinto Ferial. A partir de las 22:00 horas.
NOCHE JOVEN, TU FESTIVAL ME SUENA (Área de Juventud).
RASEL / DANI BARROSO / SHAKIRA MARTÍNEZ / DJs  / Animadores, efectos 
especiales y regalos.
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DOMINGO, 2 DE OCTUBRE. 

XXXVII CONCURSO INFANTIL DE PESCA “TROFEO ALCALDESA DE ÚBEDA.” 
Pantano del Guadalen. 9:00 horas. 

TEATRO INFANTIL DE CALLE. Patio principal del Hospital de Santiago. 12:00 
horas. Cia. Itea Benedicto. “Chuches de Cantar”.

CORRIDA DE TOROS. Plaza de Toros de San Nicasio. 17:30 horas para los dies-
tros MORANTE de la Puebla, EMILIO DE JUSTO y ROCA REY, que lidiaran toros 
de  Nuñez del Cuvillo.

TEATRO INFANTIL DE CALLE. Cia Dracon Ryus. “6º Campeonato de Fórmula 
Uno. Autos Locos”. 18:30 horas. Recorrido: Hospital de Santiago, Obispo Cobos,-
Mesones, Plaza de Andalucía, Doctor Quesada, Real, María de Molina, Juan Ruiz 
González, Plaza Vázquez de Molina (fachada Ayuntamiento).

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE FERIA. Auditorio del Hospital de Santiago. 
20:00 horas. III Edición. Arte Flamenco de la Tierra. Úbeda. Amparo Navarro con 
el espectáculo “Vacun&Arte”. José Costales y Miguel Pino al cante, Julio Romero, 
guitarra. Entrada: 5 € + G.D.

28 MUESTRA DE TEATRO DE OTOÑO. Teatro Ideal Cinema. 20:30 horas.
Cia. Lirica de Andalucía.
LA CORTE DEL FARAÓN.
Texto original de Guillermo Perrin y Miguel de Palacios. Música de Vicente Lleó.
Con la Orquesta de la Compañía Lírica de Andalucía.
Zona A. 20 € / Zona B. 18 € / Zona C. 16 € + GASTOS DE GESTIÓN.

CASETA DE LOS MAYORES. Recinto Ferial. 
ORQUESTA CRISTAL. 21:00 horas.
ORTIGOSA. 23:00 horas.

CASETA DE LA MÚSICA. Recinto Ferial. 22:00 horas.
WE WANT MORE. “TRIBUTO A GARY MOORE”.
MAGO DE OZ.
Entrada 5 € + gastos de gestión.

LUNES, 3 DE OCTUBRE. 
DÍA DEL NIÑO EN EL FERIAL.

Dedicado a los niños y niñas con síndrome de Asperger. Desde las 19:00 a las 
21:00 horas, el Recinto Ferial funcionará sin que se emita música en las distintas 
atracciones de Feria.

DÍA HOMENAJE  A  LA  TERCERA  EDAD. Caseta  Municipal. 13:30 horas.

JUEGOS DE MESA EN FERIA. “LA CENTRAL”. De 17:00 a 20:00 horas. Juegos 
en Familia. Organiza la Asociación Juvenil Doble Uno.
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GRAN PRIX. Plaza de Toros de San Nicasio. 17:30 horas. Se soltaran 3 vaquillas 
para un desafío cofrade en el que participan 8 grupos de las Cofradías de Úbeda.

TEATRO INFANTIL DE CALLE. Plaza  Vázquez de Molina. 18:30 horas.Cia. Paco 
Pacolmo. “Sin sombrero”.
PROGRAMACIÓN CULTURAL. Auditorio del Hospital de Santiago. 20:00 ho-
ras. “La psicología del color”. Cia. David Segura. Espectáculo para público familiar y 
juvenil.Entrada con invitación.

28 MUESTRA DE TEATRO DE OTOÑO. Teatro Ideal Cinema. 20:30 horas.
La Teatral Tirsos y Caretas.
TRES SOMBREROS DE COPA.
Dirección. Ely Hortelano.
Intérpretes. Carmen Delgado, Rafael Nebrera, Loli Doncel, Pepe Tello, Belén Ex-
pósito, Encarnación López, María Yolanda Olalla, José Soria, Juanma Garrido, Pedro 
Mariano Herrador y Antonio del Castillo.
Zona A. 12 € / Zona B. 10 € / Zona C. 8 € + GASTOS DE GESTIÓN.

CASETA DE LOS MAYORES. Recinto Ferial. 
CAL Y CANTO CUARTETO. 21:00 horas.
RODENAS. 23:00 horas.

CASETA DE LA MÚSICA. Recinto Ferial. 22:00 horas.

MARTES, 4 DE OCTUBRE. 

DÍA DE SAN FRANCISO DE ASÍS.

DÍA DEL NIÑO.
Todas las atracciones instaladas en el Recinto Ferial tendrán un coste de 2 euros por 
pase, a excepción de la atracción Jumping, cuyo coste será de 2,50 euros.

DÍA HOMENAJE  A  LA  TERCERA  EDAD. Caseta  Municipal. 13:30 horas.

TEATRO INFANTIL DE CALLE. Plaza  Vázquez de Molina. 18:30 horas.Cia. Va-
galume. “Los Firefly. Una del Oeste”.

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE FERIA.  Auditorio del Hospital de Santiago. 
20:00 horas. “Entre Flamenco y Copla”, con José Romero “Torro”, acompañado 
de  David de la Tomasa y Nazaret Romero al cante y Lucia Ruiz al baile. Entrada con 
invitación.

ACTIVIDADES INFANTILES. CASETA MUNICIPAL. RECINTO FERIAL. Pasaca-
lles infantil. “Pasacalles Disney”. 20:00 y 21:30 horas.

28 MUESTRA DE TEATRO DE OTOÑO. Teatro Ideal Cinema. 20:30 horas.
Compañia de Teatro Clásico de Córdoba.
EL CABALLERO DE OLMEDO de Lope de Vega.
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Dirección. Antonio Barrios.
Intérpretes. Enrique Garcés, Álvaro Barrios, Ana Risquez, Elena Moreno, Margarita 
González, Antonio Navarro, Domingo Migueles, Antonio Dios y Javi Carmona.
Producción. Teatro Par.
Zona A. 15 € / Zona B. 12 € / Zona C. 10 € + GASTOS DE GESTIÓN.

CASETA DE LOS MAYORES. Recinto Ferial. 21:00 horas.
ORQUESTA CRISTAL. 
MARISOL BIZCOCHO. 23:00 horas. (Una vez terminados los fuegos artificiales).

CASETA DE LA MÚSICA. Recinto Ferial. A partir de las 22:00 horas.
GRUPO CHASIS. Versiones de los 80 & 90.
INSOMNIA. 23:30 horas.

CLAUSURA OFICIAL DE LA FERIA Y FIESTAS DE SAN MIGUEL 2022. Terrenos 
aledaños al Recinto Ferial. 23:00 horas.

GRAN ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES

VIERNES, 7 DE OCTUBRE.

2022 ANDALUCÍA TENIS TOUR XVII.
XVII TORNEO DE TENIS“ALCALDESA DE ÚBEDA.” Complejo C.P.M “El Vie-
jo”. 16:00 horas. Categorías: alevin, infantil, cadete, absoluta y   veteranos + 35, 
masculino y femenino.

SÁBADO, 8 DE OCTUBRE.

2022 ANDALUCÍA TENIS TOUR XVII.
XVII TORNEO DE TENIS“ALCALDESA DE ÚBEDA”. Complejo C.P.M “El Vie-
jo”. 9:00 horas. Categorías: alevin, infantil, cadete, absoluta y   veteranos + 35, 
masculino y femenino.

I RUTA FERIA DE SAN MIGUEL 2022. Recinto Ferial (junto a la ITV). 7:00 ho-
ras. Precio 30 € por vehículo. Plazas limitadas a 50 vehículos. Fecha cierre de ins-
cripción 26 de septiembre.
Organiza: Club 4x4 Aventura. Locos por el Barro y Concejalía de Festejos.

XXIV CERTAMEN NACIONAL DE  TUNAS “ANDRÉS DE VANDELVIRA”. Audi-
torio del Hospital de Santiago. 20:30  horas. Recepción oficial a las 12:30 horas. 
Pasacalles a las 13:00 horas. Itinerario: Obispo Cobos, Mesones, Plaza de Andalu-
cía. Entrada 3 Euros. Venta de entradas el mismo día, una hora antes en la taquilla 
del Hospital de Santiago.

28 MUESTRA DE TEATRO DE OTOÑO. Teatro Ideal Cinema. 20:30 horas.
UNA NOCHE CON ELLA. 
Autor y Director. Juan Luis Iborra.
Intérpretes. Loles León, Briel González, Fran del Pino y Yeyo Bayeyo (pianista).
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Dosesmás y Pentación Espectáculos.
Zona A. 22 € / Zona B. 20 € / Zona C. 18 € + GASTOS DE GESTIÓN.

Domingo, 9 de octubre.

2022 ANDALUCÍA TENIS TOUR XVII.
XVII TORNEO DE TENIS “ALCALDESA DE ÚBEDA” Complejo C.P.M “El Vie-
jo”. 9:00 horas. Categorías: alevin, infantil, cadete, absoluta y veteranos + 35, 
masculino y femenino.

PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA DE FÚTBOL SALA 2022/23
C.P.M. “El Viejo”. 18:00 horas.

Úbeda, Septiembre y Octubre de 2022

El Concejal Delegado de Festejos
JERÓNIMO GARCÍA RUIZ

El Secretario de la Comisión de Festejos
FERNANDO REDONDO MARTÍNEZ

Vº. Bº.
La Alcaldesa

ANTONIA OLIVARES MARTÍNEZ

P.S.M.
El Secretario del Ayuntamiento

RODRIGO ORTEGA MONTORO

VENTA DE ENTRADAS ANTICIPADA
• Concejalía de Cultura y Fiestas. De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.
• Taquilla del Hospital de Santiago. De lunes a viernes, de 19:30 a 20:30 horas.
• Venta on-line: www.consiguetuentrada.com

VENTA DE ENTRADAS DÍA DE LA FUNCIÓN
Una hora antes en la taquilla habilitada en los recintos donde se celebren los distintos 
conciertos y espectáculos, siempre que no se hayan agotado las entradas para los mismos. 
Sólo se venderán las entradas para los conciertos o espectáculos de ese día.
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NORMAS RELATIVAS AL ACCESO, PASEO Y PERMANENCIA
DE CABALLOS EN EL RECINTO FERIAL 2022

Visto el número creciente de caballos que hacen 
presencia en el Recinto Ferial durante los días de la 
Feria de San Miguel y con el objetivo de evitar los 
problemas que pudieran surgir por la presencia de 
los mismos, con el ánimo de garantizar un perfecto 
disfrute de la fiesta para todos los ciudadanos, se 
dictan las siguientes normas relativas al paseo de 
caballos por el Recinto Ferial de la Feria de este año.
1. Los caballos podrán estar presentes en el Recinto 
Ferial y terrenos aledaños los días 29 y 30 de sep-
tiembre y 1, 2, 3 y 4  de octubre. El horario oficial 
para el paseo de caballos y cualquier tipo de carrua-
jes por el Recinto Ferial y zonas adyacentes al mis-
mo en el día indicado será de 12:30 a 19:00 horas. 
No podrá haber caballos, bajo ningún concepto, en 
el Ferial fuera del horario indicado. 
2. Por motivos de seguridad, en ningún caso y bajo 
ningún concepto podrán pasear caballos ni carrua-
jes por la Pasarela de acceso al Recinto Ferial, sien-
do exclusiva responsabilidad de los caballistas bus-
car los medios convenientes para acceder y salir del 
Ferial con absoluta seguridad para los viandantes. 
3. En ningún caso los caballos deberán pasear o 
permanecer por los alrededores de la Caseta de los 
Mayores y de la Caseta de la Música. Asimismo, los 
caballistas no podrán entrar con sus caballos, bajo 
ningún concepto, en la zona en que se ubican los 
carruseles infantiles. 
4. Los caballistas y cocheros deberán portar en 
todo momento la tarjeta sanitaria equina y el 
recibo original o fotocopia debidamente com-
pulsada del seguro de responsabilidad civil que 
cubra los daños que pudiera causar el caballo.
5. Queda terminantemente prohibido el trote, ga-
lope y cabriolas de los caballos dentro del Recinto 
Ferial y calles adyacentes, permitiéndose tan sólo 
el paseo. 
6. En caso de que algún caballo muestre síntomas 
de nerviosismo o alteración, deberá ser inmediata-
mente desalojado del Recinto Ferial, ateniéndose a 
lo dispuesto en la cláusula segunda. 
7. Queda terminante prohibido el amarre de cual-
quier tipo de animal a casetas, farolas, árboles, 
protectores, señales de tráfico o cualquier otro ele-
mento fijo o movible susceptible de utilización para 

este uso, debiendo permanecer siempre a la mano 
de una persona competente. 
8. Los caballistas y conductores de cualquier tipo 
de carruajes podrán ser sometidos por los agentes 
de la autoridad a la prueba de alcoholemia, aplicán-
dose la normativa vigente en la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y 
demás aplicables al caso, pudiendo ser inmoviliza-
do el caballo en caso de que el jinete superase los 
límites de alcohol en sangre establecidos. 
9. Los caballos se encontrarán en perfecto estado 
de salud, siendo responsabilidad de los caballistas 
cualquier problema higiénico que pudiera derivarse 
por el estado de salud de su caballo. 
10. Los caballistas menores de edad, en todo momen-
to deberán ir acompañados por un mayor y deberán 
portar autorización expresa de sus padres o tutores 
legales, en la que lo autoricen a montar y asuman 
todas las responsabilidades que puedan derivarse 
del hecho de que los menores monten a caballo.
11. Bajo ningún concepto, ni aún con autorización 
paterna, podrán montar a caballo dentro del Recin-
to Ferial ni conducir carruajes tirados por caballos 
menores que no tengan 16 años cumplidos a fecha 
de 28 de septiembre de 2022. 
12. Los caballistas asumen todas las responsa-
bilidades que puedan derivarse de la presencia 
de caballos en el Recinto Ferial, y quedan obli-
gados al cumplimiento exacto de estas normas 
así como de cuantas fuesen aplicables al caso.
13. Los agentes de la autoridad podrán exigir en 
todo momento el cumplimiento de estas normas 
por parte de los caballistas, dando lugar el incumpli-
miento por parte de estos a su expulsión del Recinto 
Ferial, inmovilización del caballo, sanción o cuales-
quiera otro supuesto recogido en la ley. 
14. Los agentes de la autoridad quedan autorizados 
a tomar cuantas medidas prevea la ley para garan-
tizar la seguridad en el Recinto Ferial, asegurando 
un perfecto desarrollo de la Feria y Fiestas de San 
Miguel para disfrute del conjunto de la ciudadanía. 

Úbeda, septiembre de 2022 
ANTONIA OLIVARES MARTÍNEZ

ALCALDESA DE ÚBEDA
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Excmo. Ayuntamiento
de Úbeda

Edita:

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PARA
UNA FERIA 2022 SIN PROBLEMAS
Con las presentes indicaciones, los servicios coordinados que 
trabajan para un correcto desarrollo de la Feria y Fiestas de San 
Miguel pretenden llevar a todos los ciudadanos una serie de 
consejos prácticos sobre Prevención y Seguridad para las per-
sonas, y en todo caso, contar con el apoyo de estos servicios.
Es importante que todos conozcamos el riesgo que existe en 
todas las instalaciones, edificios de viviendas, bares, restau-
rantes, casetas de feria y en general en todos los establec-
imientos de uso público por la aglomeración de personas que 
ello conlleva.
Por lo que, con el esfuerzo prestado por estos servicios coor-
dinados y con el interés que solicitamos de todos los ciudada-
nos, pretendemos reducir al máximo los riesgos para las per-
sonas y bienes, a lo que sin duda contribuirán el cumplimiento 
de las normas y recomendaciones que aconsejamos. 

Protección Civil
Ante cualquier emergencia llame al 112 o acuda a cualquier 
agente de la autoridad o a algún miembro de Protección Civil. 
Estos le facilitarán la ayuda precisa. 
Existe un servicio de localización de niños perdidos. Si se 
pierde un niño, solicite el apoyo de Protección Civil, Policía 
Nacional o Policía Local. En cualquier caso, recomendamos 
que los niños lleven siempre alguna identificación que recoja 
su nombre y apellidos, el nombre de sus padres, su dirección 
y un número de teléfono de contacto.
Si necesita atención sanitaria, no dude en solicitarla en el cen-
tro asistencial instalado en el Recinto Ferial.
Piense y tenga en cuenta los lugares y motivos que pueden 
causar accidentes y ponga los medios para evitarlos. 
Exija que en las casetas se respeten las medidas de seguridad 
y denúncielo a la autoridad si no es así. 
Ante cualquier incidente o accidente, mantenga la calma y 
solicite la ayuda de los servicios coordinados de Protección 
Civil o llame al 112. 
Colabore con las medidas de limpieza del Recinto Ferial. 

Policía Local – Policía Nacional – Guardia Civil
Ante cualquier hecho delictivo, no quede impasible. Póngalo 
inmediatamente en conocimiento de los agentes de la auto-
ridad.
Respete las señales de tráfico y las indicaciones que realicen 
los agentes de la autoridad.
Circule a velocidad moderada y mantenga la calma en las 
caravanas. Aparque en las zonas habilitadas al efecto. Sea 
respetuoso con el resto de conductores
Conductor, respete a los peatones y usuarios de la vía. Pea-
tones, crucen por los pasos habilitados para ello.
Se recomienda el acceso a pie al Recinto Ferial a través de 
la pasarela.
Si a pesar de lo anterior decide ir a la Feria con su vehículo par-
ticular, haga uso de los aparcamientos públicos situados junto 
a la pasarela del Ferial (al que se accede por la Rotonda del 

León) y otro situado detrás de la Gasolinera (al que se accede 
por la Calle Tolerancia), con una capacidad para 830 plazas.
Recuerde que está totalmente prohibido entrar en el Recinto 
Ferial con su automóvil.
Se recuerda que en la ciudad también es obligatorio el uso del 
cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil.
No consuma bebidas alcohólicas si va a hacer uso de su ve-
hículo.

Bomberos 
En caso de incendio, intente siempre conservar la calma. 
Hay que pensar en las posibles vías de escape y en que 
los humos suelen ser el problema más difícil de superar. 
Si el fuego se inicia en aparatos eléctricos, corte la corriente.
De aviso inmediato ante cualquier conato de incendio.
Recuerde que todas las casetas de feria tienen la obligación de 
contar con extintores. Exíjalos y denúncielo a la autoridad si 
alguna caseta carece de ellos. 
Evite sobrecargar las instalaciones eléctricas y deje suficiente 
espacio entre farolillos o adornos de papel y lámparas para 
evitar que aquellos se incendien. 
En cocina, proteja toldos, cortinas y enseres del calor para no 
provocar un incendio. 

Recomendaciones de la O.M.I.C.
Recuerde que en las casetas y chiringuitos, los precios deben 
estar siempre expuestos de forma visible al público, haciendo 
constar la diferencia de precios en mesa y barra si esta exist-
iera. No acepte la frase “precio según mercado” (S.M.), usa-
da sobre todo en las raciones de marisco: el establecimiento 
debe fijar un precio exacto.
En las casetas tiene que haber dos aseos higiénicos, una 
para señoras y otro para caballeros. Sea cuidadoso con ellos.
Exija factura o ticket de cualquier consumición que haga.
En las atracciones, respete siempre la edad aconsejable para 
cada una de ellas y cumpla estrictamente todas las normas de 
seguridad que se advierten.
La fiesta puede acabar mal si abusa del alcohol: prudencia 
con la bebida.
Según la Ley Antitabaco, está prohibido fumar dentro de las 
casetas, aunque estas podrán habilitar zonas para ello. Si 
nota alguna irregularidad, no dude en ponerlo en contacto 
de la O.M.I.C. o directamente requerir la intervención de la 
Policía Local.
En caso de disconformidad con algún producto o servicio, no 
dude en solicitar una hoja de reclamaciones, ya sea caseta, 
puesto ambulante o atracción de feria, y en caso de que no se 
la faciliten acudan rápidamente a la Policía Local, que estará 
presente las 24 horas del día en el Recinto Ferial. Lo ayudarán 
a solucionar el problema haciendo informe de lo ocurrido para 
su remisión posterior a esta O.M.I.C.

No se olvide de disfrutar y dejar disfrutar.

Diseño e impresión:
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