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FIESTAS DE LA VENDIMIA EN JEREZ DE LA FRONTERA

FERIA DE SEPTIEMBRE EN VILLACARRILLO

CITA CON LOS PIOSTROS EN PEDROCHE

VELADA DE MONTEMAYOR EN MOGUER

Del 13 al 18 de septiembre Jerez
de la Frontera celebra sus Fies-
tas de la Vendimia. Las fiestas
comienzan con la pisá de la uva,
este año en homenaje al jerez,
que es bendecida en la Catedral
dando paso a una amplia pro-
gramación de actividades, entre
las que destacan el flamenco, el
caballo, los toros y la gastrono-
mía de la zona, sobre todo su fa-
moso vino de Jerez. Desde la ci-
ta con el flamenco puramente
jerezano en la Fiesta de la Bule-
ría hasta los espectáculos que
ofrecerán instituciones ecues-
tres de referencia internacional
con sede en Jerez, las Fiestas de

la Vendimia se abren con la pisá
de la uva el martes a las 20:00
en la fachada de la Catedral. La
ciudad ofrece una serie de pro-
puestas singulares y muy atrac-
tivas dirigidas al vecinos y a los
visitantes organizadas por temá-

ticas. En torno al vino, catas ma-
gistrales en el marco incompara-
ble del Alcázar, el ciclo De Copa
en Copa, exposiciones o jorna-
das de puertas abiertas en bo-
degas y Museo del Vino. Sobre
el caballo se celebran dos galas
a cargo de la Real Escuela Anda-
luza del Arte Ecuestre y la Ye-
guada del Hierro del Bocado,
además de la programación tau-
rina enfocada a las novilladas de
la Escuela Municipal de Tauro-
maquia. Y para el público infan-
til, la Muestra Internacional de
Títeres y espectáculos como el
musical de Patito Feo.
Web www.cadizturismo.com

Laferiadeseptiembre,cuyo
origenseremontaalaferiaco-
mercialyganaderaqueenla
EdadMediaservíaparaquelos
ciudadanosintercambiaran
productos,secelebraenhonor
delSantísimoCristodelaVe-
racruzyNuestraSeñoradel
Rosario,siendoFernandoVII
quienlesconfierecarácterofi-

cial.El14deseptiembreesel
díagrande,cuandosalelapro-
cesiónenhonordelospatro-
nes.Durantelosdíasdefiesta
seorganizanactividadescul-
turalesylúdicas.Esteañose
hanprogramadosieteobras
deteatro,entreellasLacena
delosidiotas, deFrancisVe-
ber;Laextrañapareja, deNeil

SimonoelMétodoGrönholm,
deJordiGalcerán,dosespec-
táculosinfantileyunacorrida
detorosel juevesdía15.Ade-
más, durantecuatrodías,del
10al13,apartirdelas9.30, los
tradicionalesencierrosdeVi-
llacarrillo,señadeidentidad
desusfiestas.
Web www.villacarrillo.es

Los días 7 y 8 de septiembre se
ha celebrado en Pedroche, Cór-
doba, la fiesta de los Piostros,
declarada de interés turístico de
Andalucía. Se llaman piostros al
conjunto de jinete o amazona y
su correspondiente cabalgadura
engalanada con mantas típicas
bordadas en terciopelo negro
que en Pedroche participan en la
fiesta en honor de la Virgen de
Piedrasantas, donde cada año
se dirigen a su ermita, al borde
del arroyo Santa María, encabe-
zados por sus mayordomos. Los
representantes de los concejos
de las Siete Villas de Los Pedro-

ches celebraban un encuentro
anual en la ermita de Piedrasan-
tas cada 8 de septiembre. El
nombre se debe posiblemente a

una corrupción de la voz prioste,
con la que se designaba a las
autoridades que encabezaban
las romerías religiosas. El origen
de la fiesta pudo estar, precisa-
mente, en los desplazamientos
de representantes concejiles y
acompañantes de cada uno de
los pueblos que acudían en es-
tas fechas a esta reunión con
sus monturas. Lo más destaca-
do es la costumbre de organizar
los desplazamientos en grupos
de tres personas con sus corres-
pondientes caballerías: hombre,
mujer y sirviente.
Web: www.pedroche.es

Hasta el próximo lunes, Mo-
guer está de fiestas en honor
de su patrona, Nuestra Señora
de Montemayor. La Caseta de
la Juventud se convierte en lu-

gar deocio y encuentro para
todos. El programa de la feria
contempla, además, el con-
cierto de las K_Narias el vier-
nes o una exhibición debreak

dancecon un espectáculo de
fuego para el sábado. Además,
hoy se celebra el será el I Con-
curso de Ajedrez.
Web: www.aytomoguer.es




