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Saluda
de la Alcaldesa
D e s d e  m i  m á s 

sincera emoción, 

m e  d i r i j o  a  t i , 

u b r i q u e ñ o  y 

ubriqueña, con la 

firme intención de 

invitarte personal-

mente a celebrar 

juntos, la Feria y 

Fiestas de Ubrique 

2019, así como 

invitar a quiénes 

quieran acompa-

ñarnos en estos días tan señalados.

Es todo un orgullo y un enorme placer volver a 

contactar con toda la ciudadanía desde mi 

responsabilidad de Alcaldesa de Ubrique. 

Compromiso adquirido para los próximos 

cuatro años, tras las pasadas elecciones de 

mayo junto a mi Equipo de Gobierno Municipal.

Pienso que es un buen momento para 

agradeceros, una vez más, la confianza 

depositada de forma mayoritaria en nuestro 

equipo y esperamos poder devolveros este 

apoyo con mayor dedicación y compromiso si 

cabe.

En el mes de septiembre Ubrique irradia una luz 

especial, donde la cultura y la música se 

vuelven protagonistas para invitarnos a seguir 

con la fiesta del 11 al 14 de septiembre, 

ofreciéndonos momentos de celebraciones y 

reencuentros, donde los sentimientos, la 

pasión y alegría nos hacen despedir el período 

estival y retomar las energías para el comienzo 

de un nuevo curso.

Mi firme convicción en el esfuerzo, el trabajo 

duro y la dedicación nos obliga a exigirnos 

siempre un poquito más en aras de buscar 

esos matices diferenciadores que hagan que 

estas fiestas sean especiales para ti.

Por ello hemos desarrollado un extenso 

programa de actividades variadas, tanto 

deportivas, taurinas, musicales y culturales 

propias de la Feria, para ofrecer un abanico de 

posibilidades a todas las sensibilidades y que 

cubra, como mínimo, alguna de tus expectati-

vas.

No podemos olvidar, y no lo hacemos, los días 

dedicados al culto de nuestra Patrona, Nuestra 

Señora de los Remedios, y que nos va a permitir  

dentro de toda esta gran semana de disfrute y 

diversión, esos momentos íntimos y de 

recogimiento tan necesarios en muchos 

momentos de nuestra vida.

Agradezco la implicación de todos los servicios 

públicos y de los profesionales implicados en el 

diseño, montaje, mantenimiento, seguridad y 

limpieza que cuidan de todos y cada uno de los 

aspectos que harán que esta Feria sea la mejor 

de todas las posibles para que la disfrutes en 

primera persona. ¡Ese es nuestro objetivo!

Termino agradeciendo de antemano tu 

disposición para ofrecer el ambiente festivo y 

alegre que nos caracteriza, con civismo y 

respeto, para que disfrutemos todos en estos 

días de intensa felicidad y emoción bajo el 

paraguas de la Feria y Fiestas de 2019.

¡Te espero en Ubrique!

Isabel Gómez García

Alcaldesa de Ubrique



Sábado, 7 de septiembre

o 07:30 h: Rosario de la Aurora presidido por 

el bendito Simpecado de la Excelsa Patrona y 

Alcaldesa Perpetua de Ubrique, Nuestra 

Señora de los Remedios. A su término, 

celebración de la Santa Misa en la Parroquia.

o 08:30 h: IX Concurso de Pintura Rápida al 

Aire Libre de Ubrique “Pedro Lobato Hoyos” en 

el Casco Histórico de Ubrique. La entrega de 

premios tendrá lugar a partir de las 19:00 

horas en el Ayuntamiento de Ubrique.

o 23:30 h: Tradicional castillo de fuegos 

artificiales en honor a Nuestra Señora de los 

Remedios con un espectáculo pirotécnico 

desde el botellódromo de Hipersol.

Domingo, 8 de septiembre

o 11:00 h: Función Solemne en honor a 

Nuestra Señora de los Remedios - Excelsa 

Patrona y Alcaldesa Perpetua de Ubrique - en 

la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la O.

o 19:00 h: Procesión de Nuestra Señora de los 

Remedios. El acompañamiento musical 

estará a cargo de la Banda Municipal de 

Música de Ubrique “Maestro Juan Chacón”.

Martes, 10 de septiembre

o 23:00 h: Pregón de la Feria y Fiestas de 

Ubrique 2019 a cargo de los Gigantes y 

Cabezudos.

o 00:00 h: Encendido del alumbrado de Feria 

a cargo de las autoridades locales e 

inauguración oficial de la Feria y Fiestas de 

Ubrique 2019. Tendrá lugar en la Plaza de Ntra. 

Sra. de la Estrella, contando el acto con el 

acompañamiento musical de la Banda 

Municipal de Música de Ubrique “Maestro 

Juan Chacón”.

o 00:30 h: Actuación del grupo “Lerel’le” en la 

Caseta Municipal.

Miércoles, 11 de septiembre

o 11:00 h: Pasacalles de la Banda Municipal 

de Música de Ubrique “Maestro Juan Chacón”, 

acompañada de Gigantes y Cabezudos. El 

recorrido será el siguiente: salida desde la 

Ermita de San Pedro, Plaza del Ayuntamiento, 

Real, Plaza de San Juan, Torre, Nevada, 

Toledo, Magdalena, San Sebastián, Juzgado, 

Ingeniero Ruiz Martínez, Avda. de los 

Callejones, Avda. de España, Plaza de Ntra. 

Sra. de la Estrella, Avda. de la Diputación y 

llegada a la Caseta Municipal, donde se 

finalizará con la interpretación de varias 

piezas musicales.

o 14:00 h: Entrega de premios de los 

diferentes concursos de pintura organizados 

por el Ayuntamiento de Ubrique. Tendrá lugar 

en la Caseta Municipal.

o 14:30 h: Comida típica de la Sierra en la 

Caseta Municipal. Los tickets estarán 

disponibles en la Oficina Municipal de Turismo 

y en el Centro de Día.

o 15:00 h: Actuación de “Montse Roldán” en la 

Caseta Municipal.

Programación de la
Feria y Fiestas de Ubrique 2019



o 16:00 h: Paseo a caballo hasta las 19:00 

horas en la zona delimitada del Recinto Ferial 

(los caballistas podrán acceder a la Plaza de 

las Palmeras de 15:00 a 18:00 horas).

o 19:00 h: Actuación del grupo “Revuelo de 

castañuelas” en la Caseta Municipal.

o 22:00 h: Actuación de la orquesta “Cruzero 

Show” en la Caseta Municipal.

o 00:00 h: Actuación de “Yolanda Gallo”, 

concursante del programa “Gente con Arte”, 

en la Caseta Municipal.

o 01:30 h: Actuación de la orquesta “Cruzero 

Show” en la Caseta Municipal.

o Durante todo el día el precio de las 

atracciones de Feria será de 1,50 €.

Jueves, 12 de septiembre

o 11:00 h: Pasacalles de la Banda Municipal 

de Música de Ubrique “Maestro Juan Chacón”, 

acompañada de Gigantes y Cabezudos. El 

recorrido será el siguiente: salida desde la 

Ermita de San Pedro, Perdón, San Francisco, 

Avda. Herrera Oria, Plaza Misión Rescate, 

Paseo de la Esperanza,  Avda. de los 

Callejones, Avda. de España, Plaza de Ntra. 

Sra. de la Estrella, Avda. de la Diputación y 

llegada a la Caseta Municipal, donde se 

finalizará con la interpretación de varias 

piezas musicales.

o 14:30 h: Comida típica de la Sierra en la 

Caseta Municipal. Los tickets estarán 

disponibles en la Oficina Municipal de Turismo 

y en el Centro de Día.

o 15:00 h: Actuación del grupo “Trío Levante” 

en la Caseta Municipal.

o 16:00 h: Paseo a caballo hasta las 19:00 

horas en la zona delimitada del Recinto Ferial 

(los caballistas podrán acceder a la Plaza de 

las Palmeras de 15:00 a 18:00 horas).

o 19:00 h: Actuación de “Piel Flamenca” en la 

Caseta Municipal.

o 22:00 h: Actuación de la orquesta “Cruzero 

Show” en la Caseta Municipal.

o 00:00 h: Actuación de “El Capullo de Jerez” 

en la Caseta Municipal.

o 01:30 h: Actuación de la orquesta “Cruzero 

Show” en la Caseta Municipal.

Viernes, 13 de septiembre

o 11:00 h: Pasacalles de la Agrupación 

Musical Ubriqueña, acompañada de Gigantes 

y Cabezudos. El recorrido será el siguiente: 

salida desde el IES Maestro Francisco Fatou, 

Menéndez Pidal, Avda. de España, Plaza de 

Ntra. Sra. de la Estrella, Avda. de la Diputación, 

Antonio Montero, Nardo, Plaza del Algarrobal, 

Andén, Zaldívar, Sol, Avda. de la Diputación y 

llegada a la Caseta Municipal, donde se 

finalizará con la interpretación de varias 

piezas musicales.

o 14:30 h: Comida típica de la Sierra en la 

Caseta Municipal. Los tickets estarán 

disponibles en la Oficina Municipal de Turismo 

y en el Centro de Día.

o 15:00 h: Actuación del grupo “Embrujo” en la 

Caseta Municipal.

o 16:00 h: Paseo a caballo hasta las 19:00 

horas en la zona delimitada del Recinto Ferial 

(los caballistas podrán acceder a la Plaza de 

las Palmeras de 15:00 a 18:00 horas).

o 19:00 h: Actuación de “Piel Flamenca” en la 

Caseta Municipal.



o 22:00 h: Actuación de la orquesta “Cruzero 

Show” en la Caseta Municipal.

o 00:00 h: Actuación de “Remedios Castro”, 

concursante de los programas “Se llama 

Copla”, “La Voz” y “Gente con Arte”, en la Caseta 

Municipal.

o 01:30 h: Actuación de la orquesta “Cruzero 

Show” en la Caseta Municipal.

Sábado, 14 de septiembre

o 11:00 h: Pasacalles de la Agrupación 

Musical Ubriqueña, acompañada de Gigantes 

y Cabezudos. El recorrido será el siguiente: 

salida desde el IES Maestro Francisco Fatou, 

Plaza de los Ejércitos Españoles, Elcano, 

Juzgado, San Sebastián, Plaza de Colón, 

Moreno de Mora, Ingeniero Ruiz Martínez, 

Corrales Jordán, San Juan Bautista, Paseo de 

la Esperanza, Avda. de los Callejones, Avda. de 

España, Plaza de Ntra. Sra. de la Estrella, Avda. 

de la Diputación y llegada a la Caseta 

Municipal ,  donde se finalizará con la 

interpretación de varias piezas musicales.

o 14:30 h: Comida típica de la Sierra en la 

Caseta Municipal. Los tickets estarán 

disponibles en la Oficina Municipal de Turismo 

y en el Centro de Día.

o 15:00 h: Actuación de “Kelay” en la Caseta 

Municipal.

o 16:00 h: Paseo a caballo hasta las 19:00 

horas en la zona delimitada del Recinto Ferial.

o 18:00 h: Corrida de Toros Mixta en la Plaza 

de Toros de Ubrique en la que serán lidiados 6 

toros de la ganadería de Fermín Bohórquez 

por el rejoneador Fermín Bohórquez y los 

toreros Octavio Chacón y Manuel Escribano.

o 19:00 h: Actuación de “Gema Redondo” en 

la Caseta Municipal.

o 22:00 h: Actuación de la orquesta “Cruzero 

Show” en la Caseta Municipal.

o 00:00 h: Actuación de “Cristian Coto”, 

ganador de la VIII edición de “Se llama Copla”, 

en la Caseta Municipal.

o 00:00 h: Castillo de fuegos artificiales.

o 01:30 h: Actuación de la orquesta “Cruzero 

Show” en la Caseta Municipal.

Domingo, 15 de septiembre

o 11:00 h: Función Solemne del Voto 

realizado en 1855 a Nuestra Señora de los 

Remedios - Excelsa Patrona y Alcaldesa 

Perpetua de Ubrique - con la celebración de 

Santa Misa y Te Deum en Acción de Gracias en 

la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la O.

o 19:00 h: Procesión de Nuestra Señora de los 

Remedios de regreso al Convento de 

Capuchinos. El acompañamiento musical 

estará a cargo de la Agrupación Musical 

Ubriqueña.

Exposiciones

o LIV Certamen Andaluz de Pintura “Villa de 

Ubrique”: del 10 al 30 de septiembre en la Sala 

de Exposiciones situada en el antiguo 

Mercado de Abastos.

o IX Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre 

de Ubrique “Pedro Lobato Hoyos”: durante el 

mes de septiembre en el CIHU “San Juan de 

Letrán”.

o Carteles presentados al concurso del 

cartel anunciador de la Feria y Fiestas de 

Ubrique 2019: hasta el 17 de septiembre en el 

Convento de Capuchinos.



HORARIOS:

8 de septiembre:

Recogida de RSU a las 01:00 horas de la 

madrugada. Limpieza Viaria, Barredora y 

Baldeadora a las 06:00 horas.

Del 11 al 15 de septiembre:

Recogida de RSU a las 02:00 horas de la 

madrugada. Limpieza Viaria, Barredora y 

Baldeadora a las 06:00 horas. Limpieza del 

Recinto Ferial a las 08:00 horas.

SERVICIOS:

Limpieza Extraordinaria de la Avenida de 

España antes y después de las Fiestas 

Patronales y de la Feria y Fiestas. Durante 

los días de Feria y la segunda quincena del 

mes de septiembre se realizarán baldeos y 

limpiezas de las calles colindantes al Recinto 

Ferial.

REFUERZO DE CONTENEDORES:

Para las calles colindantes al recinto de la 

Feria así como para el propio Recinto Ferial:

%  04 contenedores de 1.100 l

%  28 contenedores de 800 l

%  40 contenedores de 240 - 360 l

A las casetas se les facilitarán contenedores 

de 240 - 360 l para que depositen sus 

residuos en bolsas cerradas.

TOTAL DE PERSONAL PARA LA FERIA:

Para realizar todos los servicios (recogida de 

RSU y selectiva, limpieza viaria, baldeos, 

barredora y limpieza del Recinto Ferial) se 

emplearán en torno a 25 operarios todos los 

días de celebración de la Feria y Fiestas.

C/ Hernán Cortés, 1 B

11600 Ubrique (Cádiz) - Tfno: 956 46 36 20


