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Jerez y Jabugo, un maridaje perfecto 

La Feria del Caballo, declarada de  Interés Turístico Internacional, se
celebra en 2019, del  11 al  18 de mayo,  dedicada a Jabugo,  con el
objetivo  primordial  de  reforzar  los  lazos  de  unión  entre  ambos
municipios para llevar a cabo una promoción turística y gastronómica
conjunta.

El jabugo y el jerez, que representan una unión perfecta, se convierten
en los productos estrella de una serie de acciones de promoción, entre
ellas, la Feria del Caballo, que pretenden afianzar el binomio como uno
de los mejores atractivos de ambos destinos. 

Además,  el  vino  de  Jerez  y  el  jamón  de  Jabugo,  sin  duda  dos
protagonistas indiscutibles  de la  Feria,  son el  punto de partida  para
promocionar  las  excelencias  de  las  dos  localidades,  conocidas  en  el
mundo por estas señas de identidad. 

De  este  modo,  la  Feria  del  Caballo  se  convierte  en  el  escaparate
perfecto para mostrar la unión del jerez y el jabugo, como reclamos
turísticos,  así  como para  establecer  relaciones  comerciales  entre las
empresas del sector de los dos municipios. 

Alumbrado de Feria

Un total de 1.360.000 puntos de luz, en torno a 230.000 más que en la
pasada edición, conformarán el alumbrado de la Feria del Caballo 2019
que se encenderá el sábado, 11 de mayo.

La principal novedad en esta edición es la renovación de los motivos de
las calles Moraíto, José Mercé, Núñez Chocolate, Manuel Torres, Manuel
Soto ‘Sordera’, Terremoto de Jerez, Antonio Chacón, Manuel Moneo, Tío
Borrico, Niño Gloria, Angelita Gómez y La Macanita.

El  alumbrado  contará  con  206  arcos  de  luz,  100  proyectores  de
halogenuros  metálicos,  60  pórticos  dobles,  12  motivos  agrupados  y
guirnaldas.

El caballo en la Feria 

Durante  la  Feria  de  Jerez  se  desarrolla  un  amplio  programa  de
actividades  hípicas  en  paralelo  al  paseo  de  caballistas del  que
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ciudadanos y visitantes pueden disfrutar desde el domingo, 12 de mayo
hasta el sábado, día 18. 

El Concurso de Acoso y Derribo, que se celebra en el Cortijo de Vicos,
abre los días 11 y 12 de mayo el programa ecuestre, dando paso a la
programación del Depósito de Sementales que se inicia con las pruebas
de selección de caballos jóvenes Há, el martes, 14 de mayo. 

El Depósito de Sementales celebra también el miércoles, 15 y jueves, 16
de mayo, el  Concurso de Doma Vaquera y el viernes, 17  el Concurso
Exhibición de Enganches. 

Uno de los actos más destacados de la programación en torno al caballo
durante la Feria es la entrega del Caballo de Oro que este año recibe el
Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil en reconocimiento a su
contribución  al  desarrollo  de  la  industria  ecuestre  y  a  la  defensa  y
protección del caballo de pura raza español.

Con motivo del galardón el Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil
desfilará en el Parque González Hontoria y por el entorno del recinto.

Ifeca también es otro escenario destacado de la programación ecuestre,
con la celebración del Concurso Morfológico de Ganado Caballar.

Concurso de Casetas

Como es tradicional, en esta edición se volverá a celebrar el Concurso
de Casetas, patrocinado por Área Sur Shopping S.L., que reconocerá el
esfuerzo en el  diseño y decoración. El jurado realizará la inspección
durante la jornada del martes y ese mismo día se fallarán los premios.
Primer premio, 2.500 euros; segundo, 1.000 euros; tercero, 500 euros.

Una Feria segura 

La Feria del Caballo cuenta con un dispositivo especial de seguridad en
el que están implicados todos los cuerpos de seguridad del Estado y
Administraciones Públicas a fin de garantizar la seguridad ciudadana y
el disfrute del evento.

La Feria volverá a contar con un plan de seguridad similar al de años
anteriores que da respuesta a las necesidades del evento y que ofrece
todas las garantías. 
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La novedad en esta edición es que se va a prestar especial atención a la
zona juvenil  o botellódromo, donde se ha reforzado  la  presencia  de
Policía Local y Nacional, además de la seguridad habitual y las cámaras
de video vigilancia instaladas en este espacio.

La presencia policial  en el  recinto será durante las  24 horas en tres
turnos  de  servicios  que  contarán  igualmente  con  el  Escuadrón  de
Caballería en el paseo de caballos. 

Flamenco en la Feria 

Un año más la Feria del Caballo suena por bulerías gracias a las gotas de
flamenco cortesía de Aquajerez. Vuelve a sonar el compás de Jerez por
todos  los  rincones  del  Real,  ese  que se  viste  con sus  mejores  galas
durante la semana más festiva del año. 

Las 188 casetas que componen esta ciudad efímera del Parque González
Hontoria mantendrán de hilo musical las voces de los más jóvenes del
barrio de Santiago, esa generación que mantiene el ritmo vertiginoso de
la fiesta flamenca. Liderado por Luis de Perikín, en la producción y el
acompañamiento de la guitarra, este grupo de cantaores y cantaoras
llevan hasta el último rincón de la Feria del Caballo el soniquete de esta
tierra, considerada cuna del flamenco. 

'Al  compás  de  la  bulería',  así  se  titula  este trabajo discográfico que
pueden  escuchar  desde  ya  mismo en  las  plataformas  digitales  como
Spotify, así como en la web  flamencodejerez.info. Es de carácter no
venal, por lo que el único fin de este disco es mantener y fomentar el
estilo más autóctono de nuestra tierra: LA BULERÍA. 

Son nueve los cortes que conforman esta realidad sonora grabada en los
estudios LaBodega, con la organización de AquaJjerez y la Unidad de
Flamenco del Ayuntamiento de Jerez. Los nombres son conocidos por
todos, pues ya han conseguido instalar su bandera en fechas señeras
como la Navidad, con sus zambombas, y por supuesto, ahora, en Feria. 

¿Quién no ha escuchado las trepidantes bulerías de Juan de la Morena?
¿Quién no ha disfrutado con la  dulce voz de Maloko Soto?  Ahí  están
también la familia de Perikín, con Manuela, Dolores y Nono, además del
director, Luis. 

El precioso metal de Fanía Zarzana, una de las joyas del cante joven de
Jerez,  aparece  en  el  disco;  así  como  Manuel  de  Cantarote,  otro
ferviente cantaor del barrio de la Asunción. Se suma a la fiesta Joselete
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de la Mayeta, uno de los artistas más seguidos del barrio de Santiago.
Con todo esto, ya está el compás de paseo por nuestra Feria. Ya solo
falta que nos animemos a bailar y a disfrutar. 

Servicio especial de Autobuses Urbanos 

El  Servicio  Municipal  de  Autobuses  Urbanos  estará  activo  desde  el
sábado, día 11, hasta el sábado, día 18 de mayo y ofrecerá 15 líneas
especiales además de las habituales que son regulares y que transitan
por el entorno del González Hontoria. 

La líneas regulares 5 (con parada en Puerta Avenida y El Bosque), las 8 y
9 (con paradas en Sementales), la 15 (con parada en Puerta Avenida y El
Bosque), la 16 (con parada en Puerta Avenida y El Bosque) y la 17 (con
parada en Puerta Avenida) en sus horarios habituales realizan durante
todo  el  día  paradas  en  el  entorno  del  González  Hontoria.  Además
durante todas las tardes de los días de Feria, la línea 4, desde la Plaza
del Caballo, y la línea 10, desde la esquina de Alcalde Álvaro Domecq
con Caldas  desviarán  su  itinerario  hasta  Puerta  de  Feria  en  avenida
Alcalde Álvaro Domecq en ida y regreso.

Como  principal  novedad,  el  servicio  de  Autobuses  Urbanos  se  verá
reforzado con la incorporación de los 18 nuevos autobuses propulsados a
Gas Natural Comprimido. 

 Líneas e itinerarios de los Servicios Especiales  

«E Lanzadera Rotonda-Feria»:  Feria Puerta Avenida,  Avenida Álvaro
Domecq, Cristina, Santo Domingo, Rotonda Casino y regreso a Feria.

«E  Lanzadera  Angustias-Esteve-Feria»: Feria  Puerta  Avenida,  Plaza
Caballo,  Av.  México,  Ntra.  Sra.  Paz,  Minotauro,  C/  Estación,  Avda.
Ferrocarril (parada Bar El Andén), Diego F. Herrera, Angustias, Esteve y
regreso a Feria por Calle Honda, Sevilla y Alvaro Domecq.

«E 1»: Feria Puerta Avenida, plaza Caballo, avenida México, Nuestra
Señora  de  la  Paz,  Madre  de  Dios,  Bajada  San  Telmo,  Cerrofruto,
Constitución,  Nueva  Cartuja,  Solidaridad,  Vallesequillo  II,  Moreno
Mendoza, Vergara Isasi, Ermita San Telmo y regreso a Feria.
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«E 3»: Feria Puerta Avenida, Cruz Roja, Hacienda San Benito, Los Liños,
Mosto,  Calvario,  San  Juan  de  Dios  y  regreso  por  Mosto,  La  Plata,
Perpetuo  Socorro,  San  Benito,  Hacienda,  Cruz  Roja  y  Feria  Puerta
Avenida.

«E  4»: Feria  Puerta  Avenida,  Av.  Andalucía,  Av.  Sudamérica,  Pz.
Maternidad, San Joaquín, Parque Luz, La Espléndida, Gª Lorca, Tomas
Gª Figueras y regreso a Feria Puerta Avenida.

«E  5»: Feria  Puerta  Avenida,  El  Bosque,  avenida  Europa,  Arroyo
Membrillar,  San  José  Obrero,  Guadalcacín  (desde  Ferretería
directamente a Plaza Artesanía) y regreso a Feria Puerta Avenida.

«E  6»: Feria  Puerta  Avenida,  El  Bosque,  avenida  Europa,  Fernando
Portillo,  Los Jardines,  Ronda Este,  Alcázar de Jerez,  La Marquesa, y
regreso  a  Feria  por  Suite  La  Marquesa,  Piscinas  Jerez,  Pensionistas,
Fernando Portillo, Arrumbadores, Carrefour Norte, El Bosque y Feria.

«E 7»: Feria Puerta Avenida, plaza Caballo, avenida México, Venencia,
Nuestra Señora de la Paz, Minotauro, Retiro, Delicias, Zafer, Cantalejo,
La Pita, El Pimiento, Estella, y regreso a Feria por Puerta Avenida.

«E  10»: Feria  Avenida,  plaza  Caballo,  México,  Minotauro,  calle
Estación,  avenida  de  Vallesequillo,  Vallesequillo,  Parque  Cartuja,
Parque  Atlántico,  Supersol,  Las  Palmeras,  Fresa,  Macedonia,  parque
nuevo Supersol, La Canaleja, Playa Caños de Meca, Doña María y regreso
a Feria Avenida.

«E  14»: Feria  Puerta  Avenida,  Caballo,  México,  Venencia,  Nuestra
Señora de la  Paz,  Glorieta La Vid,  Ronda Viñedos,  Glorieta de Arlés
(Parque Atlántico), Club Nazaret, avenida de Nazaret, Centro de Salud
Montealegre, El Encinar, Glorieta 6 Ronda Este y regreso a Feria Puerta
Avenida.
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«E  16»:  Feria  Puerta  Avenida,  avenida  de  Andalucía,  Jardines
Escénicos,  avenida Tío Pepe Camino de Espera, Las Flores,  Ortega y
Gasset, San Jerónimo, Hipercor y regreso a Feria por Puerta Avenida
desde avenida Andalucía.

«E18»: Feria  Puerta  Avenida,  El  Bosque,  Arrumbador,  Av.  Europa,
Almería,  Suite  la  Marquesa,  Pensionistas,  Biarritz,  Torresblancas,
Paquera de Jerez,  Delicias,  Retiro,  Minotauro y  regreso por Suite La
Marquesa, Almería,  Avda.  Europa,  Arrumbadores,  Carrefour Norte, El
Bosque, Feria Puerta Avda.

«E 19»: Feria Puerta Avenida, Avenida, Mamelón, Guadalete, Ancha,
Merced,  Taxdirt,  Armas  Santiago,  Nueva  Medina,  Cuesta  Chaparra,
Torresoto,  Blas  Infante,  Santo  Tomás,  Clínica  Asisa,  Arquitecto
Hernández Rubio, Juana Aguilar, Carrefour Sur y regreso a Feria Puerta
Avenida.

«E El  Portal»: Feria  Puerta  Avenida,  plaza  del  Caballo,  avenida  de
México, Nuestra Señora de la Paz, Madre de Dios, Bajada San Telmo,
Cerrofruto,  Avenida  Cantos  Ropero,  El  Portal  y  regreso  a  Feria  por
Puerta Avenida.

«E Nueva Jarilla»: Feria Puerta Avenida, El Bosque, avenida de Europa,
Arroyo Membrillar, San José Obrero, carretera Guadalcacín (junto venta
Los Faroles), Nueva Jarilla y Feria.

 Inicios aproximados de los Servicios Especiales de Feria   

Las líneas especiales 'Lanzadera Rotonda', 'Lanzadera Angustias-Esteve',
'E1',  'E3',  'E5',  'E6',  'E7',  'E14',  'E18'  y  'E19'  tendrán  como  itinerarios
aproximados de inicio los siguientes: sábado 11 (desde las 19 horas);
domingo (desde las 11:30 horas), lunes (desde las 11:30 horas); martes
(desde las 17 horas); miércoles (desde las 17 horas); jueves (desde las
17 horas); viernes (desde las 17 horas) y sábado día 18 (desde las 11
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horas). Por su parte, las líneas de los servicios especiales 'E4', 'E10', 'E16'
iniciarán su marcha a la finalización del servicio regular de cada línea.

Del mismo modo, las últimas salidas desde la Feria del Caballo a las
barriadas para los Servicios Especiales de El Portal y Nueva Jarilla, serán
el sábado 11 y el domingo 12, a las 3 horas, tanto el Esp. Nueva Jarilla
como el Esp. El Portal; el lunes 13y martes 14, a las 00:00 horas el Esp.
Nueva Jarilla y a la 1 horas el Esp. El Portal; el miércoles 15, a las 02:00
horas el Esp. Nueva Jarilla y a las 3 horas el Esp. El Portal; y el jueves
16, viernes 17 y sábado 18 de mayo, a las 3 horas, tanto el Esp. Nueva
Jarilla como el Esp. El Portal.

 De la zona rural hacia la Feria en ida y vuelta  

Igualmente, el Ayuntamiento, a través de la concesionaria Valenzuela,
dispondrá viajes de ida y vuelta a través de las líneas regulares que
llegan a distintas pedanías y barriadas rurales. 

Todas  estas  líneas  seguirán  manteniendo  su  conexión  diaria  y  a  las
mismas  se  añadirán  Servicios  Especiales  de  Feria  que  conectarán
directamente con el Real (parada frente a Sementales). 

La previsión de las últimas salidas de los autobuses desde el González
Hontoria hacia barriadas y pedanías será (excepto los del Especial  El
Portal y Especial Nueva Jarilla, cubiertos por el Servicio Municipal de
Autobuses Urbanos) hasta las 2 horas, el domingo 19; hasta las 1 horas,
el lunes; hasta las 2 horas, el martes; hasta  las 3 horas, el miércoles;
hasta las 4 horas, desde el jueves al sábado y hasta las 18 horas, el
domingo de clausura.

Una Feria a punto 

Desde  la  Delegación  de  Medio  Ambiente  del  Ayuntamiento  se  han
llevado a cabo distintos trabajos de adecuación tanto del recinto del
Parque  González  Hontoria  como de los  alrededores  para  el  correcto
desarrollo del evento y para que la ciudad luzca su mejor imagen. 

De este modo,  se  han realizado  labores  de  poda de  palmeras  en el
recinto  ferial  y  parques  colindantes,  desbroce  de  parcelas  y  solares
aledaños a fin de adecuarlos a espacios reservados para aparcamientos,
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así como la decoración floral de las rotondas del propio recinto y las
rotondas periféricas.

 Limpieza  

La  Feria  contará  con  un  dispositivo  especial  de  limpieza,  recogida,
reciclaje  e  inspección  en  casetas,  que  funcionará  en  el  recinto  del
Parque González Hontoria durante las 24 horas del día. El dispositivo
especial de Feria comenzará los días previos a la misma y concluirá una
vez termine el desmontaje de la misma.  

 Reciclado de vidrio   

Desde el Ayuntamiento se va a potenciar el reciclado de vidrio de las
casetas de la Feria. Ya el pasado año, gracias a la campaña conjunta de
Ecovidrio y el Ayuntamiento, se lograron recuperar 57.800 envases de
vidrio  con  la  participación  de  188  casetas.  Este  año  se  volverá  a
potenciar el mensaje con el objetivo de que el 100 % de las casetas
reciclen correctamente los envases de vidrio. 

Día de los cacharritos

La  Feria  es  una  de  las  semanas  favoritas  de  los  más  pequeños.  El
martes,  14 de mayo,  seguirá  siendo  el  Día de  los  Cacharritos,  con
precios especiales. Igualmente se mantendrán abiertas las atracciones
el  domingo  18  de  mayo  aunque  ya  se  haya  clausurado  la  Feria
atendiendo  al  volumen  de  visitantes  que  registra  la  zona  de  los
cacharritos ese día.

La Feria de los Mayores 

La  Caseta de los Mayores  (nº 154) celebra el sábado 11 de mayo su
convivencia  de  inauguración.  Los  mayores  de  las  barriadas  rurales
disfrutarán el martes 14 de su tradicional encuentro.

La Feria  del  Caballo  ofrece el  mejor espacio  para el  disfrute de las
personas mayores, con precios económicos y en una ubicación que ya es
bien  conocida  dentro  del  recinto  ferial.  La  Caseta  de  los  Mayores
mantiene sus precios y unos servicios que pretenden facilitar el disfrute
de los mayores. 
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El encuentro de inauguración de la Caseta de los Mayores se celebrará
el sábado 11 de mayo, al mediodía, y contará con la participación del
Consejo Local de Mayores. 

Por otra parte, el martes, 14 de mayo se celebrará en la Caseta de los
Mayores el encuentro con las personas mayores de las barriadas rurales,
otra jornada de gran afluencia y que está plenamente consolidada en la
programación  de  la  Feria  del  Caballo.  Cabe  destacar  que  este  día
también se recibirá en esta Caseta a los mayores del Centro de Acogida
San José. 

La Caseta de los Mayores ofrecerá todas las condiciones necesarias para
garantizar el disfrute y la comodidad, como son una terraza exterior con
toldo, cinco aseos (uno de ellos adaptado), y precios muy asequibles. 

Campaña Prevención Mendicidad Infantil
 
Las actuaciones que se realizan desde el Área de Acción Social están
dirigidas  a  coordinar  las  atenciones  que  se  prestan  a  los  grupos
familiares que llegan con motivo de la Feria, y a los que se ofrecen una
serie de servicios en el Campamento de Familias Feriantes en torno a la
acogida; la información de los servicios que ofrece nuestra ciudad; la
presencia  diaria  de  varios  profesionales  mediadores  sociales  para
atender cualquier demanda o necesidad que planteen; y con una oferta
de actividades lúdicas para los menores de las familias que se asientan
en estos terrenos en este periodo.

Los objetivos de este Programa de Atención a Familias Itinerantes son
ofrecer alternativas lúdicas y educativas a las familias de cara a evitar
el  uso  de  menores  para  la  práctica  de  la  mendicidad,  establecer
mecanismos  de  coordinación  entre  las  distintas  Administraciones  y
Entidades  para  la  detección  y  prevención  de  dichas  situaciones,  y
sensibilizar a la población en general sobre esta problemática.

El  programa  consta  de  varias  líneas  de  acción,  comenzando  con  el
acondicionamiento del espacio dedicado al campamento, mediante su
limpieza y desbroce, la colocación de puntos de agua potable, luz y
servicios.

Los mediadores del programa, desde el jueves previo a la inauguración
de la Feria, son los encargados de recibir a las familias que se asientan
en este espacio, ayudando a establecer las normas mínimas, resolver los
conflictos  que puedan  surgir,  resolver  problemas  puntuales,  tramitar
algún recurso social, entre otras gestiones.
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Igualmente, desde el lunes 13, y hasta el sábado 18, funciona el Aula
Infantil,  coordinada  por  educadores  sociales,  que  se  encargan  de
atender  a  los  chicos  del  asentamiento.  Este  Aula  Infantil  pone  en
marchas actividades de apoyo al estudio, talleres y juegos. También se
les facilita un pequeño desayuno a media mañana.

De 10.30 a 11 horas, los educadores recorren el campamento invitando
a niños y niñas a acudir al Aula Infantil. Posteriormente, se celebra una
pequeña asamblea en la que se explica a niños y niñas las actividades a
realizar durante la mañana. A las 11.30 horas se desarrolla una hora de
actividades lúdicas y posteriormente una hora de ayuda al estudio.

Estas actuaciones se complementan con las medidas de prevención y
control  que  llevan  a  cabo  las  fuerzas  de  seguridad  que  durante  el
desarrollo  de  la  Feria  velan  para  evitar,  entre  otras  situaciones  de
riesgo, el uso de los menores en la práctica de la mendicidad.

El desarrollo de este programa es posible gracias a la intervención de
Policía Nacional, Policía Autonómica, Policía Local y CEAIN, junto a la
labor de las áreas de Acción Social, Infraestructura, Medio Ambiente y
Fiestas.

La mujer, protagonista en la Feria 

El  Templete  Municipal  acogerá  el  miércoles  de  Feria  la  tradicional
convivencia con las asociaciones de mujeres. Se trata de un encuentro
multitudinario en el que se ofrece a las mujeres la degustación de un
montadito y una copa de vino, y un abanico como obsequio. Asimismo se
facilitará el traslado en autobuses a mujeres de la zona rural.

Como novedad este año las mujeres participantes recibirán un abanico
con el lema 'Feria en Igualdad', dentro de una campaña con el mismo
lema para fomentar un disfrute de la  Feria desde la  convivencia,  el
respeto, la diversidad y en definitiva desde la Igualdad.

En este acto de convivencia, se ofrecerá una bebida y una tapa a las
mujeres participantes, antes de dar paso al cante y baile por sevillanas,
llenando  de  colorido  y  luz  el  Templete  Municipal,  y  ofreciendo  una
estampa única para festejar el protagonismo indiscutible de las mujeres
en esta jornada de la Feria del Caballo.

Dentro  del  programa de  actividades  de  la  Delegación  de  Igualdad  y
Salud en la Feria, el viernes 17 de mayo el Ayuntamiento apoyará el
brindis  arcoiris  de  Jerelesgay  en su  caseta,  para  conmemorar  el  día
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contra  la  LGTBIfobia,  y  reivindicar  los  derechos  de las  personas  con
identidad afectivo sexual diversa. El área de Igualdad y Salud repartirá
en la Feria abanicos arcoíris con este motivo. 

 Servicio de Acompañamiento  

El Ayuntamiento de Jerez pone a disposición de las mujeres que acudan
a la Feria del Caballo, un Servicio de Acompañamiento. Consistirá en
acompañarles a pie a bolsas de aparcamientos, alrededores de la feria y
paradas de autobuses y taxis, hasta una distancia máxima de unos 2
kilómetros.

Se prestará el servicio del 11 al 18 de mayo, ambos inclusive, de 1.00 a
7.00 horas.

Al mismo tiempo, con el mismo fin, el servicio de Teletaxi de la ciudad,
portará en una de sus ventanillas  traseras  una publicidad  "POR UNA
FERIA SEGURA", dirigido a la sensibilización contra las agresiones hacia
las  mujeres.  Portando  dicha  publicidad  los  Teletaxis  adquieren  el
compromiso de esperar a que la usuaria entre en su casa-portal, antes
de iniciar nuevo recorrido.

También como novedad en el servicio de autobuses urbanos, en los días
de feria y en horario nocturno, ampliarán el número de sus paradas,
especialmente en las calles poco transitadas o con largo trayecto entre
paradas. Se amplía el número de paradas de autobuses nocturnos en las
líneas: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11 y 16.

Prevención adicciones en la Feria 

El  área de  Salud del  Ayuntamiento de  Jerez,  dentro de su labor  de
sensibilización y prevención, volverá a desarrollar en redes sociales y
Onda Jerez la campaña 'Las adicciones te transforman', con el objetivo
principal  de  sensibilizar  y  promover,  de  cara  a  la  proximidad  en  la
celebración de la Feria del Caballo, el consumo responsable de alcohol y
la prevención de drogadicciones. 
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