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L

a Feria del Caballo invita un año más a jerezanos,
jerezanas y visitantes a vivir intensamente y a disfrutar durante una semana de la diversión, el color y la
alegría del reencuentro. Nuestra fiesta por excelencia
está declarada de Interés Turístico Internacional, goza
de reconocimiento mundial y es una magnífica embajadora y un indispensable instrumento de promoción
de nuestra ciudad: no en vano, ofrece la oportunidad
de disfrutar de atractivos como nuestra singular cultura vitivinícola, nuestro gran legado inmaterial que es
el flamenco y nuestra enraizada tradición ecuestre. Y,
a la vez, es una magnífica excusa para acercarse a
nuestra ciudad, moderna e integradora, con un bellísimo patrimonio histórico y cultural, y con unos servicios
públicos y unos equipamientos de primer orden.
Este año dedicaremos la semana más grande de
nuestro calendario festivo a la ciudad de Zaragoza,
con motivo de la próxima exposición universal, cuyo
tema central será el agua y el desarrollo sostenible.
Esta dedicatoria se justifica en primer lugar por nuestra voluntad de adherirnos al lema de Expo Zaragoza
2008, a favor de la preservación del medio ambiente.
Además, estoy convencida de que la Feria del Caballo
será un magnífico escaparate para la promoción de la
exposición de Zaragoza; y de que ésta, a su vez, se
revelará como un marco idóneo para hacer aún más
internacional la difusión de nuestra Feria.
Deseo a todos los jerezanos y jerezanas y a todas las
personas que nos visitarán entre el 27 de abril y el 4 de
mayo, que disfruten al máximo de esta nueva edición
de la Feria del Caballo que entre todos hemos preparado con ilusión y con el ambicioso objetivo de que esta
edición supere en vistosidad a todas las anteriores.

Pilar Sánchez Muñoz
Alcaldesa de Jerez

T

he Horse Fair once again offers all Jerez citizens
and visitors the opportunity to enjoy the colour and
the joy of this event for a whole a week. Our celebration has been declared of National Tourist Interest; it is
internationally renowned and is one of our main icons,
a unique event to promote our city. The fair gives
people the chance to enjoy our city’s more appealing
features like our wine, our flamenco legacy, and our
deep rooted equestrian tradition. At the same time,
the Fair is an excuse to visit Jerez, a modern and
integrated city, with a beautiful historical and cultural
heritage and updated equipments and services.
This year the greatest week of our Festivity Calendar will be dedicated to the city of Zaragoza on the
occasion of the Exposición Universal (Universal exhibition) held at this city. The main theme of the exhibition will be water and sustainable development.
This decision was approved especially because of
our will to stick to the Expo Zaragoza 2008 slogan
in favor of our environment preservation. I’m totally sure that the Horse Fair will be an extraordinary
event to promote the Exposición Universal, and that
Zaragoza can also be an ideal place to make even
more international our Horse Fair.
I hope every citizen and everyone who visits the city
from 27th April to 4th May enjoy this year’s Horse
Fair as much as they can. We have all prepared this
in the hope that this edition will be the best one ever!

Pilar Sánchez Muñoz
Mayoress of Jerez.
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a Feria del Caballo es el evento más importante del
calendario festivo de Jerez, y tiene una personalidad
propia, definida por la idiosincrasia de la ciudadanía,
su hospitalidad y su cordialidad. Un año más, los miles de personas que asistiremos al recinto del Parque
González Hontoria disfrutaremos de este espectáculo
donde Jerez exhibe lo mejor de sí misma, renovando
sus mejores tradiciones.
Nuestra querida Feria es, estéticamente, un acontecimiento excepcional; una ciudad efímera en la que se
dan la mano la centenaria tradición ecuestre de nuestra campiña, la cultura del vino del Marco de Jerez y el
arte de nuestra tierra. Es un espectáculo maravilloso
que cada año supera la excelencia con una estética
cuidada y minuciosa, en la que las casetas recrean
el patrimonio de la ciudad, o los principales estilos de
vivienda tradicional jerezana en la urbe o en el ámbito
rural.
Completa la belleza de nuestro recinto ferial el excepcional alumbrado, una de las señas de identidad más
reconocidas internacionalmente de nuestra Feria, orgullo de los jerezanos y jerezanas, y sorprendente para
quienes las ven por vez primera. Este año, más que
nunca, se realzan las dos crujías principales, en un intento de simbolizar la Feria del Caballo en el mundo
entero, a través de la fábrica efectista y sorprendente
de su alumbrado artístico, constituyendo todo un emblema efímero de la ciudad de Jerez.
La dedicación de la Feria a uno de sus elementos distintivos de la ciudad, el caballo, origen del evento, se
renovará como cada año. Y no sólo en el Real, en el
que volveremos a deleitarnos con el paseo de caballos;
sino también a través de las distintas pruebas hípicas
que organiza el Ayuntamiento de Jerez como modo de
promocionar una especie inseparablemente unida a
nuestra ciudad.
Pero si por algo especial se distingue nuestra fiesta es
por su modo de acoger al visitante, por su hospitalidad
y por su cordialidad. La Feria es un lugar abierto para
todos los públicos, en el que la alegría y la diversión
son el hilo conductor. Esperamos con impaciencia y
alegría el reencuentro con todos los jerezanos y jerezanas, así como con todos los amigos que reservan
unos días en su calendario para acompañarnos en estos días tan excepcionales para nuestra ciudad

Dolores Barroso Vázquez
Delegada de Cultura y Fiestas

The Horse Fair is the most important event in Jerez’s

festivity calendar. This fair has its own personality, influenced by the citizen’s idiosyncrasy, hospitality and
cordiality. Once again, this year, the thousands of people
attending the Gonzalez Hontoria park will enjoy the best
of Jerez and its renewed traditions.
Our beloved fair is an outstanding artistic event. It’s a
fleeting city where our centenary equestrian tradition, our
region’s wine culture and our land’s art meet up. It’s an
outstanding show, which outdoes its excellence every
year, meticulously taking care of its aesthetics. Every caseta will recreate the city’s heritage or the main traditional
houses stiles around the city and the countryside.
The extraordinary alumbrado (the display of lights) will
complete the fairground’s beauty. The alumbrado is one
of our fair’s best known identity features. Jerez’s citizens
are very proud of it, and it amazes those who see it for
the first time. This year, more than ever, the fairground’s
main corridors are going to be enhanced. We will try
to make the Horse Fair known all around the world by
drawing up an outstanding artistic alumbrado. So the
lights will become an emblem of Jerez.
Once again, the fair will be dedicated to the horse, one
of the distinctive elements of our city and the origin of
the fair itself. We will be able to enjoy the Horse Parade
in the fairground and the different equestrian competitions organized by the Ayuntamiento de Jerez to promote an animal so deeply rooted to our city.
However, what makes our fair special is the way it welcomes every visitor, with hospitality and warmth. The
Horse Fair is open to everyone. It is a place where
joy and fun can easily be found. We are really looking
forward to meeting up with every jerezano and jerezana
and every friend who have set aside a few days to be
with us throughout such an extraordinary moment for
our city.
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La Feria del Caballo, una fiesta abierta
J

erez celebra, como es tradicional en primavera, su
Feria del Caballo, uno de los eventos más importantes del calendario festivo del país. Entre los días 27
de abril y 4 de mayo renacerá de nuevo una ciudad
efímera con una singular estética que cada año surge predestinada a la diversión.
Declarada de Interés Turístico Internacional, la Feria
del Caballo de Jerez acoge anualmente a jerezanos
y a miles de visitantes en su magnífico escenario: el
Parque González Hontoria. En este espacio en pleno
centro de la ciudad se asientan unas casetas que,
con personalidad genuina, invitan a la convivencia.
En este ambiente abierto a todas las personas que
quieran disfrutar de la fiesta, la Feria del Caballo recibirá a sus visitantes como siempre lo hace: con lo mejor
de la gastronomía, de los vinos de Jerez y del baile de
la tierra. Y una vez más, los sentidos se recrearán en
el paseo de caballos y enganches, con el merecido
protagonismo de los más hermosos ejemplares que
ofrecen la oportunidad de disfrutar de nuestra tradición ecuestre. El caballo también volverá a ser protagonista en la programación de pruebas hípicas que se
organizan con motivo de esta fiesta en diversos emplazamientos del municipio: Cortijo de Vicos, Depósito de Sementales y palacio de Ifeca, y en la entrega
del Premio Caballo de Oro, distinción de primer orden
a nivel nacional con la que se reconoce la labor de
particulares o instituciones que han destacado por su
contribución al mundo ecuestre. El año pasado recibió
este galardón el mayoral Juan Robles Marchena, sobre quien había recaído la designación Premio Caballo
de Oro 2006. Para la presente edición (correspondiente a la Feria 2008 pero que lleva el nombre del Caballo de Oro 2007), la comisión encargada de decidir el
nombre del premiado decidió el pasado 24 de marzo
que el Caballo de Oro recaiga en Gonzalo Fernández
de Córdova Marqués de Grañina, destacado jinete y
profesor. Igualmente, esa distinción será entregada el
sábado de Feria, 3 de mayo.
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Paralelamente a la Feria del Caballo, el recinto ferial de
Ifeca acogerá la XVII edición de Equisur entre el 1 al
4 de mayo. Se trata de un atractivo evento centrado
monográficamente en el caballo, en el que además de
un concurso morfológico, tendrán lugar exhibiciones y
otras actividades relacionadas con este animal.
La oferta lúdica de la Feria se completa con las atracciones (también denominados ‘cacharritos’), que cada

año ofrecen propuestas para todos los públicos y en las
que los más jóvenes cobran especial protagonismo.
Por todo esto, los jerezanos y quienes ya son asiduos
de la ciudad durante esas fechas esperan cada año
con ilusión que se produzca el mágico momento del
alumbrado para dar rienda suelta a la diversión y disfrutar de la luz y el color de la Feria del Caballo. Mayores y pequeños, jerezanos y visitantes, disponen a
partir de ese momento de una semana de fiesta.

El Flamenco en la Feria.
No cabe duda de que el Flamenco pertenece al patrimonio inmaterial de Jerez, siendo uno de los referentes sin duda más importantes de cuantos componen
el acervo cultural de esta tierra. Por ello, no sería posible entender una Feria del Caballo sin la presencia en
el Real de las peñas flamencas, catalizadoras de esta
genuina y particular manera de vivir la alegría del Cante, la fuerza del Baile, y la elegancia del Toque.
Hasta nueve peñas se dan cita durante los días de
celebración de la Feria del Caballo en el Parque González Hontoria, a saber, “Tío José de Paula”, “Buena
Gente”, “Los Cernícalos”, “El pescaero”, “Luis de la
Pica”, “La Bulería”, “Los Juncales”, “Paquera de Jerez”, y “Pepe Alconchel”.
En sus casetas, diseminadas a lo largo y ancho del
recinto ferial, siempre hay tiempo para la sorpresa, y
siempre hay lugar para la fiesta, porque nunca se sabe
el momento en el que pueden volver a surgir los duendes. No hay que buscar la ocasión, sino simplemente
encontrarla. Así es el Flamenco, y así lo será siempre,
y por eso, si la fiesta surge, tan sólo hay que dejarse
llevar por ella, en los aires lentos de una “siguiriya”, o
en el compás hermoso de la “bulería”.
Además, existe otro factor que hace de estas casetas,
referente fundamental de la Feria, como es el culinario,
ya que la “cocina flamenca” cuenta con especialidades que ya se han convertido en seña de identidad de
la gastronomía autóctona de Jerez de La Frontera. El
ajo caliente, el puchero, la cola de toro, los alcauciles
y los riñones al jerez, los “chocos con papas”, el menudo, o la berza, no son sino claros ejemplos de una
cocina que durante la Feria del Caballo, se convierte
en la mejor acompañante de los finos, amontillados y
olorosos de la tierra.

The Horse Fair, an open party
E

very spring Jerez hosts its traditional Horse Fair.
This fair is one of the most important events in the
country’s festivities Calendar. A new ephemeral and
unusually beautiful city will be reborn from 27th April
until 4th May. The Horse Fair is guaranteed to offer
you the best fun.
The Horse Fair in Jerez, declared of International
Tourist Interest, receives jerezanos (people born in
Jerez) and thousands of visitors every year in a magnificent scene: Gonzalez Hontoria Park. In this open
space in the heart of the city you will find casetas
(stalls) with a genuine personality that entices you
to bustle.
In this atmosphere open to everyone who wants to
enjoy the party, the Horse Fair welcomes its visitors,
as it does every year, with the best of the regions’
gastronomy, wines and traditional dancing. Once
more, the senses will be amused with the horse and
carriage parade, where the leading role of the most
beautiful specimens will give you the opportunity to
enjoy our equestrian heritage. The Horse will again be
the main character of the several equestrian events
that will be hosted in different locations around the
city: Cortijo de Vicos, Depósito de Sementales and
Ifeca palace. The El Caballo de Oro award will be
also presented. This is a national award of prime importance in recognition of those, individuals or institutions, which have made a major contribution to the
equestrian world. Last year, the prize was awarded
to foreman Juan Robles Marchena, who received the
Caballo de Oro 2006 award. This year, the commission in charge of deciding the winner’s name said
last 24th March that the award would be given to
Gonzalo Fernández de Córdova, Marquis of Grañina,
a well-known horseman and instructor. The award
will be presented on Saturday 3rd May.
The Ifeca fairground will hold a parallel event, the XVII
Equisur competition between 1st and 4th May. This
is a very interesting event focused just on the horse,
where the morphology horse competition will take
place, as well as other kinds of shows and activities
related to this animal.

Every year, jerezanos and everyone who comes to
our fair happily look forward all year around for the
magic moment of the alumbrado (moment when all
the lights in the fairground are turned on) so they
can give free rein to the fun and enjoy the lights and
colours of the Horse Fair. From that moment, adults
and children, jerezanos and visitors, will be offered
a week-long party.
Flamenco at the Fair

There is no doubt that Flamenco is part of Jerez
heritage. It is one of the most important icons of this
land’s culture. That is why, it wouldn’t be possible to
understand the Horse Fair without the presence of
the peñas (flamenco groups) spreading this genuine
and singular way of living the singing joy, the dancing strength and the tapping elegance.
Nine peñas will take part in the fair in the Gonzalez
Hontoria park: “Tío José de Paula”, “Buena Gente”,
“Los Cernícalos”, “El pescaero”, “Luis de la Pica”,
“La Bulería”, “Los Juncales”, “Paquera de Jerez”,
and “Pepe Alconchel”.
In their marquises, situated along and across the
fairground, there is always time for surprises and
party, because we never know when the magic will
come up. The moment can’t be looked for, it has to
be found. That’s flamenco, and it will always be that
way. If the party turns up, you just have to let yourself go and carried away by the airs of the seguidilla
o the beautiful beat of the bulería.
There is also another appealing feature in these
marquises: the flamenco cooking, full of special dishes that have already become part of the identifying
marks of Jerez’s gastronomy. Warm garlic, stew,
soup, bull’s tail, artichokes and jerez kidneys are
special dishes that can be enjoyed with sips of the
best Sherry: dry, amontillado or oloroso.
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funfair (known as cacharritos), which every year offers
a wide range of activities for everyone, where the little
ones become the main character of the party.
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Dedicada a la
ciudad de
Zaragoza

Dedicated to
the city of
Zaragoza

L

This year’s Horse Fair will be dedicated to Zara-

a próxima edición de la Feria del Caballo
estará dedicada a la ciudad de Zaragoza, con
motivo de la Exposición Universal que la capital
aragonesa acogerá entre los próximos días 14
de junio y 14 de septiembre, cuyo tema central
será el agua y el desarrollo sostenible. La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado mes de
octubre esta decisión que se justifica en primer
lugar por la voluntad de la ciudad y la iniciativa de la alcaldesa, Pilar Sánchez, de adherirse
al lema de Expo Zaragoza 2008, a favor de la
preservación del medio ambiente. De hecho, el
Ayuntamiento de Jerez está plenamente concienciado de la necesidad de ahorro energético
y se encuentra en fase de auditoría para reducir
al máximo su consumo
Otros motivos explican también esta dedicatoria, entre los que destaca la posibilidad de crear
sinergias en la difusión de ambos eventos. Así,
la Feria del Caballo será un magnífico acontecimiento para la promoción de la exposición de
Zaragoza; y ésta, a su vez, se configura como
un marco idóneo para hacer más internacional la
difusión de nuestra Feria del Caballo.
El Ayuntamiento de Jerez ha invitado al alcalde
de la ciudad aragonesa, Juan Alberto Belloch, a
que una delegación de representantes de Zaragoza y de la comisión que organiza Expo Zaragoza 2008 visite este año la Feria del Caballo,
con objeto de que tengan la posibilidad de conocerla en directo y de palpar la hospitalidad de
los jerezanos y las jerezanas.

goza on the occasion of the Exposición Universal
held in the city from the 14th sustainable development. Last October the local governing body
approved this decision especially because of the
city’s will and the initiative of the mayoress, Pilar
Sánhez, to stick to the Expo Zaragoza 2008 slogan in favor of our environment preservation. In
fact, the Ayuntamiento de Jerez (Jerez City Hall)
is aware of the need to save energy and it is dealing with a management audit in order to reduce
energy consumption.
Another reason for this decision is the possibility
of creating a synergy to spread both events in
the media. Therefore, the Horse Fair will be an
extraordinary moment to promote the exhibition
in Zaragoza, and the Exposición Universal can
also be an ideal place to make our Horse Fair
even more international.
The Ayuntamiento de Jerez has given an invitation to the mayor of Zaragoza, Juan Alberto
Belloch, for the committee of the Zaragoza exhibition and the government local office in Zaragoza to assist the Horse Fair so they can have the
chance to enjoy the event and feel the hospitality
of the citizens of Jerez.
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Un cartel de
Carlos Gallegos
P

ara su difusión, la Feria del Caballo cuenta este año con la reedición de un cartel del autor Carlos
Gallegos de 1935. Se trata de un pintor jerezano que vivió gran parte de su vida creativa en el Norte de
África, lo que hizo que su obra se encuentre impregnada por un color poderoso, una luz desbordante
y una luminosidad propia quien vive intensamente el cromatismo meridional. Carlos Gallegos GarcíaPelayo fue profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Jerez, donde impartió la asignatura de Artes
Decorativas aplicadas a las Artes Gráficas. Demostró una gran maestría en la faceta cartelística, obteniendo algunos premios importantes. Su paleta es poderosa y valiente; en sus obras la luz y el color
pugnan por dominar la composición y el paisaje.
El cartel de la Feria reeditado para esta ocasión es una obra publicitaria en sintonía con la que hizo fortuna
en los años cincuenta y que llenó de esquematismos y planimetrías los carteles de las feria andaluzas. En
esa misma corriente se encuentran las obras de muchos de los autores de los carteles anunciadores de las
Fiestas de Primavera sevillana. Se podrían nombrar, entre otros, a Vicente Flores Navarro, Ramón Monsalves
Cruz, Tomás Ruiz Vela, Francisco Maireles, Rafael Díaz-Jara.
Carlos Gallegos García-Pelayo sigue esa línea y llena de suaves formas dibujísticas una composición que
pretende potenciar más la esencia que el puro motivo representado. En la obra las buenas marcas ilustrativas
que inició el gran Teodoro Nicolás Miciano, y que continúo Manuel Muñoz Cebrián, se hacen presentes.

A poster designed by
Carlos Gallegos
This year, a poster designed by Carlos Gallegos in 1935 has been republished in order to promote the

Horse Fair. Carlos Gallegos García-Pelayo was a painter from Jerez, who lived most of his creative life
in the North of Africa. That is why his work is full of overwhelming lights, powerful colours, and a typical
brightness from the southern colours. He was a teacher at the Escuela de Artes y Oficios in Jerez. He
taught Decorative Arts applied to Graphic Art. He was very talented in creating posters and he won
some important awards. His palette is powerful and brave; in his work, the light and colours try to master the composition and the landscape.
The poster reprinted for the 2008 Horse Fair is in tune with the advertisement works from the fifties. The fifties
fair’s posters were very popular, full of schematism and planimetry. This trend in art was followed by many of
the authors of the posters for the Fiesta de Primavera (spring festival) in Seville such as Vicente Flores Navarro, Ramón Monsalves Cruz, Tomás Ruiz Vela, Francisco Maireles, Rafael Díaz-Jara, among others.
Carlos Gallegos García-Pelayo follows that trend in art. He fills the composition with soft drawings in order
to boost the essence over the pure motif. We can observe in his work the presence of the illustrative signs
initiated by the great Teodoro Nicolás Miciano and continued by Manuel Muñoz Cebrián.
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Calendario de actos
27 de abril
Inauguración de la Feria del Caballo 2008.
El encendido del alumbrado marcará el 27
de abril el inicio oficial de la Feria del Caballo. La iluminación extraordinaria del Real
será un año más uno de los atractivos fundamentales en el recinto ferial por su espectacularidad y colorido. Tras el encendido, se
lanzará un magnífico castillo de fuegos artificiales, como preludio a siete días de fiesta
y diversión.
Del 27 de abril al 4 de mayo
Paseo de jinetes y enganches.
El paseo de caballos es una de las tradiciones más características de la Feria de Jerez. Cada día, desde las 13 horas hasta las
19,30 horas, centenares de jinetes y amazonas, junto a enganches de todos los estilos, recorren las calles del Real en una inagotable composición de elegancia, plante y
majestuosidad, que despierta la admiración
de todo el que disfruta de este espectáculo.
1 de mayo
Entrega de Premios del Concurso de Casetas.
La Feria del Caballo se distingue por la vistosidad que ofrecen en las portadas cada una
de sus casetas. La originalidad en los planteamientos y el cuidado en la confección son
premiados en el concurso de casetas, en sus
modalidades de particulares y empresas. La
entrega de premios de este certamen se celebrará el 1 de mayo a partir de las 14 horas
en el Templete Municipal.
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Programme
27th April
2008 Horse Fair opening
The alumbrado (lightening of the fairground) is
the Horse Fair opening event. The colour and
spectacular nature of the fairground lightening
will be once again one of the most appealing
features. After the alumbrado, an outstanding
fireworks show will take place, as a prelude of
a whole week of joy and party.
27th april to 4th May
Horse Parade
The Horse Parade is on of the most unique
traditions during the Horse Fair. Every day
from 1 p.m. to 7:30 p.m. carriages, horsemen
and horsewomen will parade around the fairground. It’s an elegant, beautiful and majestic
composition admired by everyone.
1st May
Caseta Competition Award.
What makes the Horse fair special is the colourfullness of the casetas. The originality and
the making up are awarded. There are two
kinds of awards: one for companies and the
other one for individuals. This year the award
will be presented on 1st May from 2 p.m. at
the Templete Municipal.
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Programa ecuestre
Campeonato Nacional de Acoso y Derribo
Sábado 26 y domingo 27 de abril (16,00 horas)
Cortijo de Vicos
Doma vaquera
Miércoles 30 de abril (11,00 horas) y jueves 1 de
mayo (13,00 horas).
Centro de Reproducción Equina Nº 2
Concurso Morfológico de la Feria del Caballo
Desde el jueves 1 de mayo al domingo 4 de mayo
(10,00 a 20,00 horas).
En Equisur 2008 (Palacio de Exposiciones de Ifeca).
Entrega del Premio Caballo de Oro
Sábado 3 de mayo (12,00 horas).
Centro de Reproducción Equina nº 2
Exhibición de Enganches
Sábado 3 y domingo 4 de mayo (11,00 horas)
Centro de reproducción equina nº 2
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Concurso Nacional de Acoso y Derribo
26 y 27 de abril (16,00 h.)
Cortijo de Vicos
El Concurso Nacional de Acoso y Derribo de la Feria
del Caballo está considerado como uno de los eventos hípicos más arraigados en el calendario de pruebas
hípicas que se celebran en Jerez durante el mes de
mayo. El acoso y derribo tiene su origen en el trabajo
que los ganaderos realizan en el campo con las reses
bravas. El terreno en el que se desarrollan las pruebas debe contar con cuatro correderos de un kilómetro aproximadamente, y la competición se realiza por
parejas (colleras), en las que cada participante debe ir
provisto de una garrocha para derribar a la res. Para
llevar a cabo una prueba de estas características se
utilizan caballos especialmente dotados y con una
doma singular, siendo fundamental la destreza que deben demostrar los jinetes.
Concurso Nacional de Doma Vaquera
30 de abril (11,00 h.) y 1 de mayo (13,00 h.).
Centro de Reproducción Equina Nº 2
El programa hípico de la Feria del Caballo incluye entre
sus atractivos el Concurso Nacional de Doma Vaque-

ra, una de las disciplinas de más tradición dentro de las
que se celebran en esta programación. La doma vaquera se considera como un importante valor ecuestre
en la tradición hípica de Andalucía. Su conservación
y fomento hace posible que cada vez se dediquen a
ella un mayor número de aficionados. Esta práctica
está relacionada con los ejercicios que se realizan en
el campo para trabajar con el ganado vacuno. Los jinetes realizan en una pista de competición una serie
de ejercicios como piruetas, apoyos, cambio de pies y
manos, arreones, parones, etcétera, que demuestran
el dominio y la maestría del jinete sobre su montura.
Concurso Morfológico de la Feria del Caballo
Desde el jueves 1 al domingo 4 de mayo. (De
10,00 a 20,00 h.)
En Equisur 2008 (Palacio de Exp. de Ifeca)
El Palacio de Exposiciones de Ifeca será escenario un
año más del Concurso Exposición de Ganado Selecto Caballar Equisur. La Feria del Caballo coincide de
nuevo con la que está considerada como una de las
muestras dedicadas al mundo de la hípica más importantes del país. Más de medio millar de caballos participan en esta exposición en la que el Ayuntamiento de
Jerez otorga el premio ‘Campeón de campeones’ al
mejor ejemplar presentado a concurso de cada una de
las cinco principales razas que se exhiben en la muestra: Pura Raza Española, Pura Raza Árabe, Pura Raza
Inglés, Angloárabe e Hispanoárabe. Por otro lado, la
muestra ofrece exhibiciones, espectáculos ecuestres
de fama internacional, y una zona comercial con una
amplia variedad de complementos para los aficionados al mundo de la hípica.
Exhibición de Enganches
Sábado 3 y domingo 4 de mayo (11,00 h.)
Centro de Reproducción Equina nº 2
El enganche logra en Jerez su más alta consideración
tanto a nivel nacional como internacional. La Feria del
Caballo brinda la oportunidad a los aficionados de poder disfrutar de una exhibición de enganches única en
el mundo, tanto por el arte en el manejo de los carruajes como por la calidad de los coches exhibidos y por
los ejemplares equinos que se exponen. Los cocheros
deben realizar una reprisse en la pista del Centro de
Reproducción Equina nº 2.

Equestrian Programme
Pursuit and knock down Spanish Championship
Saturday 26th and Sunday 27th April (4 p.m.)
Cortijo de Vicos
Country dressage
Wednesday 30th April (11a.m.) and Thursday 1st
May (1 p.m.).
Centro de Reproducción Equina Nº 2
Horse Fair Morphological Competition
From Thursday 1st May to Sunday 4th May (from 10
a.m. to 8 p.m.)
Equisur 2008 (Ifeca Palace).
Caballo de Oro Award
Saturday 3rd May (12 p.m.)
Centro de Reproducción Equina nº 2
Horse Carriage Show
Saturday 3th and Sunday 4th May (11 a.m.)
Centro de reproducción equina nº 2
Pursuit and knock down Spanish Championship
Saturday 26th and Sunday 27th April (4 p.m.)
Cortijo de Vicos
The Horse Fair Pursuit and knock down Spanish
Championship is one of the most deep rooted events
in the equestrian program taking place in Jerez in May.
The pursuit and knock down originated from the way
the stockbreeders used to deal with the animals. The
field for the competition must have four racetracks of
one kilometer each, and the contestants compete in
pairs (colleras). Every rider must have a vaulting pole
to knock down the animal. Exceptionally gifted horses are used for this competition and the riders must
show a great ability.
Country dressage
Wednesday 30th April (11a.m.) and Thursday 1st
May (1p.m.).
Centro de Reproducción Equina Nº 2
The Horse Fair Equestrian Competition program includes the National Country Dressage competition which

is one of the most traditional disciplines. Country
Dressage is an equestrian event of a great value in
Andalucía’s equestrian tradition. Its promotion has
drawn more and more amateurs into this field. This
competition is related to the exercises carried out
with the cows in the countryside. The riders have
to perform a series of test: pirouettes, piaffes, tempi
changes, canter…to show the rider’s skills and control over the horse.

Horse Fair Morphological Competition
From Thursday 1st May to Sunday 4th May
(from 10 a.m. to 8 p.m.)
Equisur 2008 (Ifeca Palace).
Horse Fair Morphological Competition will take
place at Ifeca palace. The Horse Fair coincides
with one of the most important national equestrian
shows. More than 500 hundred horses will take part
in this exhibition where the Campeón de campeones award will be presented by the Ayuntamiento
de Jerez. The award will go to the best specimen
shown from each breed: Spanish thoroughbred,
Arabian thoroughbred, English thoroughbred, English-Arabian and Spanish-Arabian. There will be
exhibitions, international known equestrian shows
and a shopping center with a wide range of accessories for the equestrian enthusiasts.
Horse Carriage Show
Saturday 3th and Sunday 4th May (11 a.m.)
Centro de reproducción equina nº 2
The Horse Carriage show achieves its best national and international status in Jerez. The Horse Fair offers amateurs the possibility to enjoy a
unique horse carriage show. They will be able to
appreciate a great carriage handling, the best carriages and the best specimens. The drivers must
carry out a reprisse in the Centro de Reproducción
Equina nº 2.
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El Caballo
El caballo se erige en la Feria en verdadero protagonista.
Es el centro de la amplia programación de competiciones hípicas organizadas con motivo de la Feria y dirigida a la promoción de la figura de un animal que está
unido indisolublemente a nuestra ciudad.
También lo es en el Real, en el paseo de jinetes y enganches, donde consigue siempre ser motivo de admiración, ofreciendo estampas de gran belleza.
Los orígenes de la tradición ecuestre en Jerez se pierden en el tiempo, un tiempo a través del cual se acumula una profunda herencia entre los jerezanos y en diversas instituciones que se asientan en nuestra ciudad.
Este gusto por la cultura del caballo hace que el paseo
de jinetes y enganches de la Feria de Jerez ofrezca verdaderos momentos de excepción en el Real durante
toda la semana, dando forma a un espectáculo en el
que se vuelcan particulares y organismos.
Como reconocimiento a todos aquellos que velan por
la pureza de las razas equinas y por la difusión del deporte ecuestre y del caballo en general, la ciudad de
Jerez otorga y entrega el Premio Caballo de Oro.

The horse
T

he horse is the true leading role in the Horse Fair. It
is the center of the equestrian competitions program
addressed to the promotion of an animal deeply rooted
to our traditions.
The horse is also the main figure at the fairground with
the horse parade, where its outstanding beauty is
always admired.
The origin of the equestrian tradition in Jerez dates from
a long time ago. Through this time, the jerezanos and a
lot of our city’s institutions have been adopting a deep
heritage. Thanks to this horse culture appreciation, we
can admire truly exceptional moments during the Horse
and the Horsemen Parade at the fair. These shows are
enjoyed by everyone every year.
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In recognition of everyone that looks after the purity
of the horses’ thoroughbred and the spreading of the
equestrian competitions and the horse in general, the
city of Jerez presents the Caballo de Oro Award.
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Gonzalo Fernández de Córdova y Topete,
Premio Caballo de Oro 2007
Gonzalo Fernández de Córdova y Topete, Marqués de Grañina y Valparaíso, ha sido galardonado con el Caballo de

Oro 2007, máxima distinción que ofrece el Ayuntamiento de Jerez a las personalidades que han destacado por su aportación al mundo del caballo. La comisión encargada de designar el nombre del premiado, presidida por la alcaldesa, Pilar
Sánchez, valoró su dilatada trayectoria, jalonada de méritos, así como su prolongada dedicación al caballo.
Gonzalo Fernández de Córdova y Topete nació en Sevilla en noviembre de 1917, y desde muy pequeño comenzó a
montar a caballo. De hecho, su presentación en público tuvo lugar cuando sólo tenía cinco años. Ha sido juez nacional
de Doma Vaquera, Doma Clásica, Saltos, Concurso Completo de Equitación, de Completo de Enganches, y Profesor
de Equitación. Como jinete ha participado en toda España en Concursos de Doma, Salto y Completo de Equitación,
obteniendo importantes resultados en Aranjuez, Madrid, San Sebastián y Gijón, entre otras ciudades. También participó
en carreras de caballos, en las que obtuvo importantes clasificaciones.
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Desde 1976 reside en Jerez, estando estrechamente vinculado al Comité Organizador de la Feria del Caballo como
vocal de la misma, siendo juez de distintas competiciones hasta hace sólo varios años. Fue profesor en la Real Escuela
Andaluza del Arte Ecuestre, donde llegó a impartir el mejor curso de monitores que se ha dado en España, según la Federación Hípica Española: tuvo como alumnos a todos los jinetes de dicha escuela que imparten clases en la actualidad.
También dio clases para civiles y militares, en el aula hípica de la Yeguada Militar.
Gonzalo Fernández de Córdova fue impulsor de la afición a los concursos de saltos en Jerez. Impartió a un grupo de
jinetes jerezanos un primer curso, tras el cual pudieron empezar a participar en distintos campeonatos. Sus alumnos y
los alumnos de sus alumnos abrieron picaderos de saltos, como el de los Maldonado, donde se formaron estupendos
jinetes; o el de Marcos Núñez, fundador del Centro Ecuestre Los Lagos, de donde surgieron Rocío Gómez, monitora de
la Escuela Municipal de Chapín, Manuel Delgado, Carlos Sancho, y tantos otros.
Gonzalo Fernández de Córdova ha dedicado su vida al caballo movido por su afición desmedida y sin otro tipo de interés que trabajar en la promoción del mundo ecuestre.

Caballo de Oro award to
Gonzalo Fernández de Córdova y Topete
Gonzalo Fernández de Córdova y Topete, Marquis of Grañina and Valparaíso has been awarded the Caballo de

Oro 2007 award. This is an award of prime importance in recognition of those who have made a major contribution to the equestrian world. The commission in charge of deciding the winner’s name, presided by the mayoress,
Pilar Sánchez, valued and appreciated his extensive career, marked with outstanding work and his dedication to
the horse.
Gonzalo Fernández de Córdova y Topete was born in Sevilla in November 1917. He began riding horses at a very
young age. In fact, he made his debut at the age of five. He has been national juror for Classic and Country Dressage, Jumping and Horse Riding competition, Horse Carriage competition and a Riding Instructor. He took part
in Dressage, Jumping and Riding competitions around Spain and obtained great results in Aranjuez, Madrid, San
Sebastián and Gijón, among other cities. He took part in Horse races too and obtained very good qualifications.
He’s been living in Jerez since 1976, and has always been linked to the Horse Fair organization team, as chairman
and judge of the different equestrian competitions until a few years ago. He has been instructor at the Real Escuela
Andaluza del Arte Ecuestre, where he produced the best course ever given to future instructors in Spain, according
to the Federación Hípica Española. He instructed all the riders at the Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre who
work as instructors in this same school today. He also instructed soldiers and civilians at the Yeguada Militar.
Gonzalo Fernández de Córdova promoted an interest in jumping competitions. He then instructed a group of riders
from Jerez for the first time, so they could start taking part in several competitions. The students of his students
opened riding and jumping equestrian schools such as the Maldonados, where the best riders are trained and the
Marcos Nuñez one, who funded the Los Lagos equestrian center. In this center, Rocío Gómez, instructor of the
Escuela Municipal de Chapin, Manuel Delgado and Carlos Sancho were instructed, among others.
Gonzalo Fernández de Córdova has devoted his live to the horse, moved by his great love of the animal. His main
goal was to promote the equestrian world.
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Andamios para siete días Scafolding for seven days
Podría decirse que el montaje de la Feria del Caballo requiere de casi todas las infraestructuras necesarias que
se precisan para levantar una ciudad, pero a menor escala. Esta réplica efímera, alegre y festiva, luce su aspecto más genuino y tradicional gracias a una planificación
impecable.

It could be said that the setting up of the Horse Fair
requires almost every infrastructure needed to built
a city, but on a small scale. This ephemeral, cheerful
and lively little city shows off its most genuine and
traditional look thanks to impeccable planning.

Para la organización de este evento, la Delegación
Municipal de Viviendas e Infraestructura destina todo
un equipo consolidado de profesionales que aúna experiencia y vigor. Esta combinación hace posible que
conocimientos y destrezas se vuelquen con esmero y
dedicación año tras año con el objetivo de ir ganando
en calidad de servicios.

The Viviendas e Infraestructura local office will allocate a whole team of experience and determined
professionals for the organization of this event. This
experience and determination leads to a better
knowledge and skills so that every year the quality
of our service gets better.

Quizá el trabajo de trazar y proyectar sobre el terreno
el plano de la Feria pase inadvertido para muchos. Sin
embargo, esta labor realizada entre bastidores es indispensable para que el resultado sea todo un éxito de
asistencia y satisfacción: a la par que un espectáculo en
el que todo aparece milimétricamente situado, sin desequilibrios ni estridencias, como si surgiera por sí mismo
en un insólito ejercicio de armonía natural.
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Pero si de todos los grandes momentos que hacen única
esta Feria el Área de Infraestructura tuviera que destacar
uno, ése sería la noche del alumbrado. Podría decirse
que en los instantes previos a su encendido, cuando
miles de personas están pendientes de un solo botón,
se sintiera una emoción similar a la que se tiene ante el
estreno de una obra teatral.
Pasada la gran prueba, todo lo demás se torna menos
tenso. Mientras unos disfrutan yendo de caseta en caseta, otros, como el equipo de guardia de Infraestructura,
seguirán velando por el buen funcionamiento de los servicios, realizando una tarea que bien merece la Feria del
Caballo. Toda una celebración de quitarse el sombrero.

The work behind the construction of the Fair might
be overlooked by most of the people. However, this
task, carried out behind the scenes, is essential for
good results: a great number of visitors, a good level
of satisfaction and a show where everything seems
perfectly located, without stridency or deficiencies,
so everything seems naturally harmonious.
If the Infastructura office had to choose one of the
best moments that make this fait unique, that would
be the night of the alumbrado. Just a few minutes
before, when thousands of people are waiting for
the turning of a switch, you can feel an emotion like
the Premiere showing of a new play at the theatre.
After that big test, everything turns out to be less tense. While some of the people enjoy themselves going
from one marquee to another, others like the Infraestuctura team on duty will continue making sure that
everything goes well: as the Horse Fair deserves it.
For it is such and incredible celebration!

La feria, limpia y cuidada
La Feria del Caballo es para muchas personas una
expresión sublime del arte. Para otros, supone días
de diversión, momentos para disfrutar de buena
compañía junto a una copa de vino. Pero sin duda
alguna, esta ciudad efímera también debe ser un
espacio en el que la conservación y protección del
medio ambiente así como la lucha por la sostenibilidad de nuestro entorno deben estar presentes.
Para que se cumplan estos últimos principios, la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad lleva
a cabo una intensa labor que cuenta con diversas
vertientes. Desde este área municipal se intenta que
el recinto ferial presente un aspecto inmejorable.
Asimismo, se vela por el cumplimiento de determinadas normas legales relacionadas con la recogida de residuos, cuidado del arbolado y cuestiones
de consumo y sanidad de las casetas, entre otros
asuntos.
Las casetas, el alumbrado y la decoración del Parque González Hontoria en general hacen posible
que las personas que pisan el real de la Feria queden totalmente hechizadas por su magia y esplendor. Gran parte de la responsabilidad de este hecho
se debe al cuidado y esmero con el que se perfilan
hasta los últimos detalles. Y es aquí donde surge la
importancia del exorno ornamental y floral que se
dispone a lo largo y ancho del recinto. Cada año,
alrededor de 2.300 plantas son distribuidas por los
paseos, las rotondas y portadas del parque.
En lo que a la limpieza de este recinto se refiere,
se establece un amplio dispositivo especial que se
centrará en mantener el Parque González Hontoria
y su entorno en un estado óptimo para garantizar al
máximo el disfrute de todos.
Para que se cumplan las distintas normas que rigen
el adecuado desarrollo de la fiesta, se cuenta con
la labor del Servicio de Vigilancia Medioambiental,
que informa a los titulares de las casetas de la distinta normativa que deben cumplir. Por otro lado, los
inspectores del Departamento de Comercio y Consumo realizan durante los días de Feria numerosas
visitas a las casetas para comprobar que todas ellas
cumplen una serie de requisitos en materia de sanitaria.
En definitiva, cientos de trabajadores pondrán todo
su empeño para que estos días de fiesta transcurran con toda normalidad y que todos disfruten de
la Feria del Caballo de la mejor forma posible y sin
olvidar que el respeto al medio ambiente debe ser
un objetivo y una exigencia durante todos los días
del año.

A clean and
impeccable fair
The Horse Fair is, for many people, an outstanding expression of art. For others it is just a few days of party,
a week to enjoy good company with a glass of wine.
But there is no doubt that the Horse Fair has to be an
event where environmental preservation and protection and a sustainable environment must be considered.
To achieve these ideas, the Medio Ambiente y Sostenibilidad local office is carrying out a great amount of
work before. The office will try to have the Gonzalez
Hontoria park at its best in terms of cleaning and floral
ornamentation. Also, they will look after the adherence to specific rules related to rubbish collection, tree
caring and the consumptions and healthiness in the
casetas, among other subjects.
Everyone who visits the fairground is fascinated by the
magic and magnificence of the casetas, the lightening
and the decoration of Gonzalez Hontoria park in general. This is due to how we take care of every little
detail. The floral ornamentation along and across the
fair becomes very important. Every year, around 2,300
plants are distributed along the fairground streets,
roundabouts and main gates.
Every year, for a month, a plan of action is established to keep the Gonzalez Hontoria park at its best, so
everyone can enjoy the fair as much as they like.
There will be an environmental service group of control
to check that rules are been carried out. Its work is to inform the caseta’s owner about the different guidelines.
On the other hand, the Comercio y Consumo office
will regularly visit the casetas in order to check that the
health policies are being carried out.
In short, hundreds of workers will do their best to make
these days go as planned, so that every citizen and
visitor from around Spain and abroad can enjoy the
Horse Fair as much as they can, bearing in mind that
the environment preservation is an everyday must.
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Mayor seguridad y accesibilidad

Security and access guaranted

La Delegación de Seguridad y Movilidad ha diseñado
un completo plan de actuaciones al objeto de garantizar el normal desarrollo de servicios básicos como
el transporte urbano; de prevenir posibles incidencias,
mediante un despliegue efectivo de medios policiales; y de controlar la circulación de vehículos en las
inmediaciones del recinto ferial. Un amplio equipo de
profesionales forma parte de este dispositivo especial,
en el que coordinarán sus esfuerzos la Policía Local;
técnicos del Área de Movilidad, vigilantes municipales, y el Servicio Local de Protección Civil, junto con el
Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.

Like every year, the Recursos, Seguridad y Movilidad office in Jerez has designed a complete plan
of action to guarantee good basic services such as
public transport during the Horse Fair. There will be
a police display to prevent any kind of possible hitch
and to control the traffic around the fairground. A
great team of professionals will be in charge of those special measures. The local police and the Área
de Movilidad experts will be in charge of the traffic,
the local guards will take care of access to the fairground and the Servicio Local de Portección Civil
along with the Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz will supervise the fireworks show and
the safety measures in the casetas.

El esfuerzo de colaboración entre el Cuerpo Nacional
de Policía y la Policía Local va a ser un año más fundamental para dar prioridad a la prevención de cualquier tipo de incidente, asegurar el cumplimiento de
las ordenanzas municipales, garantizar la regulación
del paso de caballos, y conseguir la erradicación de
la mendicidad infantil, en colaboración con la Policía
Autonómica.
Por lo que respecta a la movilidad, serán cerrados al
tráfico aquellos viales situados en las inmediaciones
del González Hontoria en los que el tránsito de peatones es especialmente intenso. Por este motivo, el
acceso de vehículos por estas calles quedará estrictamente limitado a los residentes y a las tareas de carga
y descarga durante el horario establecido a tal efecto.
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En las inmediaciones del González Hontoria se habilitarán distintas zonas de aparcamiento vigilado, de
forma que estas bolsas puedan complementar las posibilidades de estacionamiento que ofrecen tanto los
amplios viales del entorno de la Feria como el subterráneo de la plaza del Caballo. En la Avenida de la
Feria y en la calle Manuel Bellido podrán aparcar los
vehículos con identificación de discapacitados, mientras que las motocicletas podrán hacerlo en las calles
Rafael Alberti y Pablo Neruda.
Dentro de esa apuesta por el transporte colectivo, la
empresa concesionaria del servicio público de autobuses urbanos, Cojetusa, dispondrá diferentes servicios especiales desde las once de la noche hasta su
retirada definitiva.

A good collaboration between the Cuerpo Nacional
de la Policía and Policía Local will be essential to
prevent any kind of incident, to assure adherence
to the local bylaws and to achieve the eradication of
children’s begging.

In terms of mobility, all the streets near Gonzalez
Hontoria park, with an intense pedestrian activity,
will be closed to traffic. Therefore access of vehicles
will be limited to people living in the neighborhood
and the unloading of goods during opening hours.
Several secure car parks will enable around the area
around the fairground to complement the parking
spaces surrounding the neighborhood streets, and
in Plaza del Caballo underground cark park. The
cars for disabled people can be parked in the Avenida de la Feria and in Manuel Bellido street, and
the motorbikes might be parked in Rafael Alberti and
Pablo Neruda streets.
Cojetusa, the public service company in charge of
the city buses, will arrange several special services
from 11 p.m. to end of shift.

Los mayores,
protagonistas activos

Senior citizens:
the leading role

El Programa Municipal de Acogida de Familias Itinerantes previene la mendicidad infantil en el Real

The Council Hosting Mobile Families Programme
prevents child mendicity around the fair ground

La Dirección General de Bienestar Social y del Mayor,
que dirige José Manuel Jiménez, mantiene un protagonismo especial en la organización de actos de la Feria del Caballo de Jerez a través de los departamentos
de Promoción de las Personas Mayores y de Infancia
y Adolescencia en Riesgo Social.

The Dirección General de Bienstar Social y del Mayor office, directed by José Manuel Jiménez, has a
main role in the organzation of the Horse Fair event
along with the Promoción de las Personas Mayores
y de Infancia y de Adolescencia en Riesgo Social department.

La Feria del Caballo de Jerez es un marco especial
para las persona mayores. Estas personas poseen su
propio espacio en el recinto ferial en la Caseta Municipal de las Personas Mayores (168). La agenda de
actos comienza el domingo 27 de abril con la inauguración de la Caseta de las Personas Mayores, a las
13 horas. Ese acto cuenta con la asistencia de los vocales del Consejo Local de las Personas Mayores, y
culmina en una comida de hermandad. El lunes día 28
de abril, Día del Mayor, se organiza la popular comida
de las barriadas rurales. Para ello, se diseña un amplio
dispositivo de movilidad, totalmente gratuito, por medio de autobuses.

The Horse Fair is a special event for senior citizens.
This social group has its own space in the fairground:
the Caseta Municipal de Personas Mayores marquee
(168). The activities will start on Sunday 27th with the
opening of the Caseta Municipal de Personas Mayores at 1 p.m. A member of the Consejo Local de las
Personas Mayores will attend the event. The opening
will finish with a fraternity lunch.

Asimismo, la Dirección General de Bienestar Social
y del Mayor desplegará, un año más, una serie de
actuaciones destinadas a facilitar el asentamiento de
las familias itinerantes; se trata del Programa Municipal de Acogida a Familias Itinerantes. Este programa
está destinado a organizar la acogida y atención social permanente a una media de 80 grupos familiares,
cuyo medio de vida preferente es la venta de flores.
La puesta en marcha del programa ha proporcionado
excelentes resultados durante estos años anteriores
en la erradicación de la mendicidad infantil. Desde el
lunes al viernes de Feria, se llevan a cabo actividades
lúdicas grupales con los menores, orientadas al uso
de su tiempo libre de manera creativa.

The Ayuntamiento de Jerez’s Dirección general de
Bienestar Social y del Mayor office, will put once
again in practice a plan of action to help mobile families coming to the fair. It is a Council Hosting Mobile
Families programme.

On Monday 28th a popular lunch will be organized
for the rural neighborhoods. For that purpose a mobility plan of action will be created. Free buses will be
available.

This plan of action will organize the hosting and social
service of around 80 families. Most of these families
live on the sale of flowers. This plan has had excellent
results on the eradication of child mendacity. From
Monday to Friday, child’s activities will be offered in
parallel, focusing on the children’s use of their spare
time, mutual knowledge and integration.
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Miércoles de Feria, el
gran día de las mujeres

The big day for women
is Wednesday.

Las mujeres son protagonistas por derecho del famoso miércoles de Feria, un día en que se dan cita en el
recinto ferial miles de jerezanas, y otras muchas venidas de fuera. Además de un elemento colorista, esta
deliberada concentración en la Feria jerezana es para
el movimiento asociativo de mujeres el resultado de
la conquista de un espacio propio, consecuencia de
un largo recorrido, impulsado por las propias mujeres
y respaldado por el Ayuntamiento jerezano como un
escenario idóneo para el encuentro y la convivencia,
un miércoles festivo que cimenta y fortalece la unidad
de colectivos y asociaciones.

The Wednesday of the Horse Fair week, commonly
know as “women’s day”, gives an appealing feature to
this already internationally known celebration

La Delegación de Igualdad y Salud contribuye cada
año a la consolidación de este singular acontecimiento. La cita del miércoles se inicia a mediodía en la
portada de la Feria donde la alcaldesa, Pilar Sánchez,
acompañada de la delegada de Igualdad y Salud, Margarida Ledo, se encuentran con los grupos de mujeres
vestidas con el traje tradicional. Juntas pasean por el
recinto ferial hasta llegar al Templete Municipal, donde comparten almuerzo, cantes y bailes por bulerías
y sevillanas.
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Previo a la Feria, la Delegación de Igualdad y Salud
desarrolla un programa de talleres en la Casa de las
Mujeres y en las distintas sedes de las asociaciones
que incluye talleres de abalorios y flores de tela, bordado de mantones, sevillanas y bulerías, etc., en los
que han participado unas 250 mujeres de las asociaciones Trabajo y Alegría, La Serrana, Jerezanas con
Arte, Amunja, Mujeres por la Igualdad y el Progreso,
Nuevos Aires, Nueva Amistad y Amas de Casa, entre
otras. Este año se ha sumado una singular iniciativa, el
taller de Flamenco Teatro, conjugando los elementos
lúdicos con la formación conceptual y emocional, utilizando el flamenco como guía para el empoderamiento
personal y colectivo de las mujeres.

On this day, thousands of women from Jerez, the surrounding cities, and from cities miles, away go to the
Fair. They call each other and arrange everything to
meet up.
This meeting, seen by some people just as a colorful
part of the fair, is for the women’s movement the result
of a lengthy conquest of their own space; A conquest
that they achieve together, year after year. This movement has always been promoted by women but also
by the Ayuntamiento de Jerez. It’s an ideal place to
meet up and share, a special day that strengthens the
ties between associations and social groups.
Every year the Ayuntamiento de Jerez, (from the Igualdad y Salud office), contributes to the consolidation
of this exceptional event. The women’s day starts on
Wednesday at 12 p.m. at the fairground’s main gate
where the Mayoress of the city, Pilar Sánchez and
Margarida Ledo, the Igualdad y Salud delegate, will
meet the groups of women dressed up in a traditional
outfit. From there, they will walk around the fairground
towards the Templete Municipal, one of the marquees,
where they will share lunch, singing and bulerías and
sevillana dancing.
The call made from the Igualdad y Salud office will
bring together around 1600 women on Wednesday
at the fairground. Around 400 women come from the
countryside. In order to make their journey easier, the
city hall is arranging buses to get them from and to
their houses.

Una ciudad,
mil posibilidades

One city, thousands
of possibilities

A lo largo de la historia, Jerez ha sido un enclave fuertemente influenciado por las distintas culturas que
se han asentado en sus tierras, lo que ha legado a
la ciudad un amplio abanico de estilos arquitectónicos y edificios singulares que le otorgan una fisonomía
urbana realmente peculiar. Pocos lugares en España
gozan de un reconocimiento internacional tan amplio
como el que Jerez disfruta gracias a su vino, el jerez o
sherry. Pero Jerez ofrece mucho más: tierra del caballo cartujano, del toro de lidia, cuna del arte flamenco,
ciudad del motor… En la actualidad Jerez es una gran
ciudad donde la tradición convive en perfecta armonía con la más pura modernidad: grandes centros comerciales y avenidas confluyen en un centro histórico
alegre y bullicioso, donde las compras y el tapeo se
dan la mano. Todos estos rasgos distintivos, sumados
a la extraordinaria situación geográfica y su clima, a
atractivos turísticos únicos y diferenciados, y a las modernas infraestructuras, garantizan que Jerez es una
elección perfecta.

Through its history, Jerez has been an enclave with
a great influence from the different cultures that have
been settling in the area. This influence has turn out Jerez in a city with a wide range of architectural stiles and
outstanding buildings that brings out a very peculiar
city layout. Jerez is internationally well known due to its
Sherry wine, and very few places in Spain have such
recognition. But Jerez can offer much more than that:
it’s the land of the Cartujan Horse, the fighting bull, the
birthplace of flamenco, the motor racing city…Now a
days Jerez is a big city were tradition and modern stiles live in perfect harmony: big shopping centers, wide
avenues merging into the lively and busy city center,
where you can either shop or enjoy the tapas. All these distinctive features, along with its superb location,
its weather, its unique tourist attractions and the new
infrastructures make Jerez the perfect choice.

Un destino singular
Jerez cuenta con atractivos mundialmente famosos
que la convierte en uno de los destinos más completos y sugerentes de Andalucía. El caballo, el vino,
el brandy y el flamenco son clásicos estereotipos de
Andalucía y España, pero que en Jerez alcanzan un
grado de autenticidad y de calidad único, además de
identificar plenamente a la ciudad. Las posibilidades
son amplias: los increíbles espectáculos ecuestres en
la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y la Yeguada Hierro del Bocado, la visita a las incomparables
bodegas de Jerez (catedrales donde el vino y brandy
nacen, se crían y envejecen en silencio), el disfrute del
flamenco más puro día a día, su centro antiguo (declarado como Conjunto Monumental Histórico-Artístico,
donde iglesias, palacios y edificios singulares se descubren entre naranjos y fuentes a lo largo de plazas,

An outstanding destination
Jerez has a lot of appealing features that makes the
city one of the most interesting and complete destinations in Andalucía. The horse, the wine, the brandy
and flamenco are the traditional stereotypes from Andalucía and Spain. However, in Jerez these stereotypes achieve a unique level of authenticity and quality. A
wide range of possibilities can be found: the amazing
performances at the Real Escuela Andaluza del Arte
Ecuestre and the Yeguada Hierro del Bocado, the guided tours through the wine cellars (authentic cathedrals were wine and brandy are elaborated and aged),
the most pure flamenco performances. We can also
enjoy its historic city center (declared Historic-Artistic
Monument, where churches, palaces, and interesting
buildings are to be found between orange trees and
fountains in the squares, streets and corners), museums, bull cultural centers, the horse, flamenco, wine…
And this is only a part of the wide range of the appealing features that capture the main symbols of Jerez
identity.
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calles y rincones), museos y centros temáticos en torno al toro, el caballo, el flamenco y el vino… no son
sino un completo abanico de atractivos a los que se
suman otros de gran interés donde se plasman las
señas de identidad de esta tierra.
Entre esos ‘otros’ atractivos de gran renombre destacan por ejemplo el Circuito de Velocidad, el Zoobotánico de Jerez, así como las numerosas fincas, haciendas y enclaves naturales donde poder disfrutar del
turismo activo y de naturaleza. Y todo esto en una privilegiada situación geográfica, entre la sierra y el mar,
lo que hace de Jerez un punto de partida para realizar
numerosas excusiones y visitas.
La elección más completa
Jerez es la quinta ciudad más poblada de Andalucía,
y pone a disposición del visitante innumerables opciones para el ocio, la diversión y la cultura. En esta
ciudad se puede disfrutar de salas de exposiciones,
teatros, espectáculos, salas de cine, tablaos, peñas
flamencas, bares de tapeo y restaurantes, pubs, discotecas, salas de fiestas, tiendas, boutiques y centros
comerciales; toda una ciudad con una rica vida cultural y una noche animada que no le defraudará.
La infraestructura hotelera, como más de una treintena de establecimientos, pone a la disposición del visitante casi cuatro mil plazas hoteleras, siendo la gran
mayoría de éstas de nueva factura y contrastada calidad. Hoteles de cinco estrellas gran lujo, alojamiento en antiguos palacios señoriales, hoteles familiares,
villas, apartamentos, alojamientos rurales… Todas las
opciones a su medida y disposición en Jerez, todo un
amplio abanico para elegir.
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El placer de comer y comprar en Jerez
Al estar situada entre la sierra y el mar, Jerez disfruta
de inmejorables productos frescos, a los que se suman sus mundialmente famosos vinos, brandies y vinagres que, utilizados como verdaderos ingredientes
en innumerables recetas, permiten contar con una cocina sorprendente y de gran calidad. Mariscos y pescados de la Bahía, carnes y caza, ensaladas y guisos
tradicionales, cada uno de los platos o tapas adquiere
su máxima expresión “al jerez” o “a la jerezana”, al incorporar unas gotas de fino, amontillado, oloroso o
pedro ximénez, de brandy o del excepcional vinagre
de Jerez. La restauración jerezana, muy apreciada
y desarrollada cualitativamente en los últimos años,
oferta una alta cocina, fuertemente enraizada en los
productos y fórmulas culinarias tradicionales, avalada
por la profesionalidad y experiencia de grandes cocineros. Y todo esto en una red de restaurantes y bares
en los que se cultiva esta cultura gastronómica.
Ir de ‘shopping’ o de compras es en esta ciudad otra
opción interesante al disponer de un comercio importante donde se dan cita los productos más tradicionales y la artesanía más ancestral y popular (tonelería,
espartería, artículos relacionados con el vino y el flamenco, guarnicionería, etc.), con los establecimientos,
boutiques y firmas más internacionales donde podrá
encontrar el artículo más exclusivo. En su centro antiguo, gran parte del mismo peatonal, se encuentra

There are also other kind of appealing features like
the Circuito de Velocidad , as well as several country
houses and states, and natural enclaves specially
dedicated to enjoy nature. And all this can be found
in the most wonderful location, Jerez, just between
the mountains and the sea. It’s a perfect starting point for several excursions and visits to the area.
The perfect choice
Jerez is the fifth most populated city in Andalucía,
and it gives to every visitor the chance to enjoy the
culture and fun activities in very different ways. We
can see the exhibitions, go to the theatre, to shows
or watch a movie in the cinema. We can enjoy a
flamenco show, the flamenco centers, sit in a tapas
bar or restaurant, go to pubs, discotheques, shops,
boutiques and shopping centers… In short, Jerez is
a city with a very rich cultural live and a lively nightlife
that won’t let you down.
The city also has more than thirty hotels, with a total
of almost four thousands hotel beds. Most of these
hotels are brand new and offer a very high quality
service. There are five stars hotels, accommodation
in ancient majestic palaces, bed and breakfasts,
apartments, and country hotels. Something for
everyone!
The pleasure of eating and shopping in Jerez
Thanks to its location between the mountains and
the sea, Jerez can have the best fresh products.
Using these high quality products along with the
land’s wines, brandies and vinegars, we can create
an amazing cuisine of great quality. Sea food and
fish from the bahía, meat, salads, traditional stews
and tapas acquire a distinguished Jerez flavour once
they are mixed with a few drops of dry sherry wine,
amontillado, oloroso, pedro ximénez, brandy or the
exceptional Jerez vinegar. The restaurant industry in
Jerez has been highly appreciated and very well developed in the last few years. Jerez offers an haute
cuisine, basically based on the land’s traditional products and recipes, guaranteed by the high qualifications and wide experience of our great cooks. And
of course all this can be found in the restaurants and
bars dealing with Jerez cultural gastronomy.
Going shopping in this city is another very interesting option. Jerez has a big shopping center where
you can find the most traditional products, popular
crafts (barrel-making, esparto making, wine and flamenco related products…), international boutiques
and shops with the most exclusive products. In the
old city center you can find Jerez Centro Comercial
Abierto, where one can find different kinds of shops,
and the shopping becomes pleasant and agreeable.
There is also another outstanding location: the Zoco
de Artesanos, a brand new place built in the city’s
old Medina where only handcrafted products can be
found. Plenty of shopping centers can also be seen
in the city center and the suburbs. We are sure you
will find the perfect product that you are looking for at
the same time as you enjoy a nice walk. We of course
recommend you to have a little tapa on the way!

Jerez Centro Comercial Abierto, donde se reúnen numerosas tiendas y comercios de todo tipo donde poder realizar las compras de forma cómoda y agradable. Otra localización destacada y de reciente apertura
es el Zoco de Artesanos, una instalación creada en
la antigua Medina de la ciudad en la que se recupera
el comercio puramente artesanal. De igual forma se
dispone también, tanto en el centro como en el extrarradio, de numerosos centros comerciales y grandes
superficies. Con todo esto, seguramente que en Jerez podrá encontrar el artículo que desea, así como
disfrutar de la propia ciudad en un paseo agradable,
sugiriéndole que lo acompañe con un buen tapeo.
Los iconos de Jerez
El vino, el caballo y el flamenco, como ya se ha reseñado, son los iconos turísticos de Jerez en torno a los
cuales han surgido productos en forma de rutas que
ordenan y elevan la calidad de los establecimientos
e instituciones participantes. El vino y Jerez son un
binomio inseparable, el cual impregna la cultura, arte
y costumbres desde el año 1100 a.C. El caballo es
desde la más remota antigüedad es uno de los elementos más representativos y emblemáticos de Jerez
que, en el flamenco, está considerada la cuna de este
arte con significativos templos que señalan barrios de
referencia: Santiago y San Miguel.
... y mucho más
Jerez es también sostenible y natural. En este ámbito
ofrece numerosas posibilidades a la hora de disfrutar
de la naturaleza: un agradable paseo por la propia ciudad (por ejemplo, por cualquiera de sus numerosos
parques y jardines), el disfrute de áreas, parques y reservas naturales protegidas muy cercanas de especial
importancia botánica y ornitológica, y la posibilidad de
practicar una infinidad de actividades al aire libre por
su extensa campiña y sierra suponen tres alternativas igualmente satisfactorias. La ‘naturaleza urbana’
de Jerez se localiza en los jardines y zonas verdes,
algunos de ellos dentro de las propias bodegas, en
los cuales se pueden observar numerosas especies
animales y vegetales, muchas de estas últimas traídas
desde América por los bodegueros. Asimismo destacan las zonas húmedas alrededor de la ciudad, donde
de puede observar numerosas especies de aves a lo
largo de todo el año.
Más información en:
www.jerez.es y www.turismojerez.com

Jerez Icons
Wine, horses and flamenco are the tourist icons of Jerez. Some products have been created around these
three icons and they can be enjoyed along elaborate
routes consisting on high quality establishments and
institutions. Jerez and its wine go together and they
have been part of the culture, the art and the traditions
since 1100 B.C.
Since ancient times, the horse has been one of the most
representative and emblematic elements of Jerez.
The most significant of Jerez’s flamenco temples are
Santiago and San Miguel neighborhoods
....and much more
Jerez is also natural and sustainable. It offers several
options to enjoy the countryside: a nice walk around
the city through its parks and its gardens. Visit the protected natural reserves, which are very close to the city
and of a great botanic and ornithological importance.
You also have the possibility of practicing an endless
list of outdoor activities, since there is a vast area of
countryside. The “urban nature” can be found in the
parks and gardens located around the city and inside the wine cellars, where we can see different kinds
of animals and plants, most of them brought here
from America by the wine producers. All the wetlands
around the city are also highly interesting, where a lot
of bird species can be seen all year round.
More information available on
www.jerez.es and www.turismojerez.com
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