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PROGRAMA DE
FERIA Y FIESTAS 2022



DÍA 30 DE JULIO,  (SÁBADO):
  -Presentación del cartel anual y Elogio a 
San Ginés de la Jara, a cargo de Don Ma-
nuel Jesús Herrera Jiménez , en la Ermita 
de San Ginés, a las 21:30 horas.

DÍA 31 DE JULIO,  (DOMINGO):
  -Concierto de pasodobles taurinos a car-
go de la asociación musical “SILVERIO 
CAMPOS”, en la Plaza Santa Cruz, a las 
21:00 horas.

DÍA 5 DE AGOSTO,  (VIERNES):
  -Muestra de Danza de la asociación cul-
tural de danza “INMACULADA QUESADA 
RUIZ”, en la Plaza de Toros de Sabiote, a las 
21:30 horas.

DÍA 6 DE AGOSTO,  (SÁBADO):
  -1a Gala anual de las Bandas de Música de 
Jaén, en el Castillo de Sabiote, a las 21:00 
horas.

DÍA 7 DE AGOSTO,  (DOMINGO):
  -Tradicional concierto de verano a cargo de 
la asociación musical “SILVERIO CAMPOS”, 
en la Plaza Santa Cruz, a las 21:00 horas.

DÍA 12 DE AGOSTO,  (VIERNES):
   -Día de la Juventud con diversos talleres, 
colchonetas y fiesta de la espuma, en el 
parque de Velázquez de 21:00 a 01:00 horas. 

DÍA 13 DE AGOSTO,  (SÁBADO):
  -Concierto de “LA HÚNGARA” y tributo a 
Héroes del Silencio “IBERIA SUMERGIDA”, 
en la Plaza de Toros de Sabiote, a las 22:30 
horas. A continuación Festival de Música 
Dance con el Dj ENJOO.  Todo lo recauda-
do en la barra irá a beneficio de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer.

DÍA 14 DE AGOSTO,  (DOMINGO):
   -Pasacalles musical a cargo de la asocia-
ción musical “SILVERIO CAMPOS”, con mo-
tivo de su 40 aniversario, a las 20:30 horas.
   -Concierto homenaje a nuestros mayores 
“LAS CARLOTAS”, en la Plaza de Toros de 
Sabiote, a las 22:00 horas.

DÍA 15 DE AGOSTO,  (LUNES): 
   -XV Día de la bicicleta “Villa de Sabio-
te” a beneficio de la Asociación de Ayuda 

al Pueblo Saharaui, a las 11:00 horas en la 
Puerta de la Villa. 
   -Traslado procesional de nuestro patrón 
San Ginés de la Jara desde su Ermita a la 
Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol, a las 
21:00 horas.

DÍA 20 DE AGOSTO,  (SÁBADO):
   -COMANDANTE LARA & CIA presentan 
el espectáculo de humor “ A TODA COSTA”, 
en la Plaza de Toros de Sabiote, a las 22:00 
horas. 

DÍA 21 DE AGOSTO,  (DOMINGO):
   -Pregón de Feria 2022 en la Plaza del 
Corregidor, en el acto intervendrá nuestro 
Alcalde D. Luis Miguel López Barrero y a 
continuación pregonará las fiestas Doña 
Manuela Monsalve Ruíz , aparte de su co-
nocidísimo trabajo de Peluquera y después 
de participar en el concurso de televisión 
“LA TAPA ES NUESTRA” Manuela lleva su 
faceta de cocinera por todo el mundo, sien-
do una afamada representante del AOVE y 
solicitada en infinidad de empresas, como 
representante de su producto. Siempre con 
Sabiote como bandera y Presidenta de la 
junta local de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer, a las 21:00 horas.
   -V Gran Festival Flamenco de la Loma, 
con la actuación de “ARCÁNGEL”, “JESÚS 
LEÓN” con la guitarra de “PACO GARFIA”, 
y al baile “LA ZÍNGARA” y su grupo, en la 
Plaza de Toros de Sabiote, a las 22:30 horas.

DÍA 22 DE AGOSTO,  (LUNES):
   -Inauguración de la Feria y Fiestas con 
disparo de cohetes y tirada de caramelos 
desde el Balcón del Ayuntamiento. Segui-
damente Desfile de Gigantes, Cabezudos y 
Personajes de Televisión por las calles de la 
localidad, acompañados de la Asociación 
Musical “SILVERIO CAMPOS”, a las 11:00 
horas.
   -Apertura de la Caseta Infantil, situada 
en el antiguo Cine de Verano, a las 13:00 
horas.
   -Apertura de la Feria de Día, instalada en 
la Plaza Santa Cruz, con la actuación del 
“ TRÍO FRAN BRAVO Y LA BRAVISSIMA”, a 
las 14:00 horas.
   -Tradicional Concierto Extraordinario de 
feria a cargo de la Asociación Musical “Sil-



verio Campos”, en el Paseo Gallego Díaz, a 
las 21:30 horas.
    -Apertura Caseta BAÍLALO “Caseta de la 
Juventud”, PARA TODOS LOS PUBLICOS, 
a partir de las 22:30 horas con animación 
todos los días y bailes latinos de “Edu Ar-
boledas y Juani” y nuestro DJ residente 
“Luis Campos”.
   -Apertura de la Caseta Municipal , a las 
24.00 horas, con precios populares y ver-
bena amenizada por:
          -  ORQUESTA AZAHARA 
          -  DJ RAÚL EVOLUXION

DÍA 23 DE AGOSTO,  (MARTES):
   -Divertido Encierro Infantil compuesto 
por 3 toros y animadores, se anima a todos 
los participantes ir ataviados estilo “SAN 
FERMÍN”, en la plaza del ayuntamiento a 
las 12:00 horas, a continuación Castillo 
Hinchable en la caseta infantil.
   -Continuación de la Feria de Día con el 
“ TRÍO FRAN BRAVO Y LA BRAVISSIMA”, a 
las 14:00 horas.
   -Gran Prix, espectáculo de entreteni-
miento donde se lidiarán dos vaquillas para 
los valientes participantes, en la Plaza de 
Toros, a las 19:00 horas.
   -Fiesta del Voto de la Villa De Sabiote a 
San Gregorio de Ostia, copatrón de Sabio-
te, en la Parroquia de San Pedro Apóstol, a 
las 20.00 horas.
   -Caseta BAÍLALO “Caseta de la Juven-
tud”, continuamos con animación, bailes 
latinos y nuestro DJ residente, a partir de 
las 22:30 horas.
   -Verbena en la Caseta Municipal a las 
24:00 horas con la actuación de:
          -   ORQUESTA DYNAMIC
          -   DJ MANU SAM

DÍA 24 DE AGOSTO,  (MIÉRCOLES):
   -Gran Tirada al Plato, a celebrar en el 
Campo de Tiro de Cetrina, a las 9:00 horas. 
   -Carrera de sacos y cucaña en el Paseo 
Gallego Díaz, a las 11:30 horas.
   -Continuamos con la caseta infantil, si-
tuada en el antiguo Cine de Verano con Ta-
lleres y Hinchables, a las 13:00 horas.
   -Continuación de la Feria de Día con el 
“GRUPO BESANA”, a las 14:00 horas.
    -NOVILLADA SIN PICADORES donde se 
lidiarán 5 NOVILLOS de la prestigiosa ga-

nadería de “LOS RONCELES”, en la Plaza 
de Toros de Sabiote, a las 18.30 horas, para 
los novilleros:
          - ANTOLÍN JIMÉNEZ
          - JUAN JOSÉ JURADO
          - ÁNGEL DELGADO
          - TOMÁS JIMÉNEZ
          - ABEL DE TERESA
   -Caseta BAÍLALO “Caseta de la Juventud”, 
apertura a las 22:30 horas y a partir de las 
3:00 horas llega la fiesta de “SANDUNGA”, 
con nuestro DJ residente “Luis Campos” y 
DJ invitado “Jesús Garrido”.
   -Verbena Municipal, a las 24:00 horas, 
con la actuación de:
          - ORQUESTA PANTHER
          - DJ MANU SAM

DÍA 25 DE AGOSTO,  (JUEVES):
   -Cuestación de la Junta Local de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer, a partir 
de las 11:00 horas.
   -Solemne Fiesta Religiosa en honor a 
Nuestro Patrón San Ginés de la Jara, oficia-
da por el párroco DON JUAN JOSÉ RAS-
CÓN SOLER, en la Parroquia de San Pedro 
Apóstol, a las 12:30 horas.
   -Espectáculo infantil CAKE POP, a las 
12:30 horas en la Plaza Santa Cruz. A con-
tinuación apertura de la caseta infantil con 
Talleres y Hinchables. 
   -Feria de Día con música y baile a cargo del 
“ TRÍO SAN FRANCISCO”, a las 14:00 horas.
   -Traslado procesional de Nuestro Patrón 
San Ginés de la Jara, desde la Parroquia de 
San Pedro Apóstol a su Ermita. Por el itine-
rario de costumbre; al finalizar el traslado 
se procederá a la Tradicional Subasta de 
Roscas de San Ginés, a las 20:30 horas.
   -A continuación, Espectáculo Piro-Musi-
cal en los aledaños de la Ermita.
   -Caseta BAÍLALO “Caseta de la Juven-
tud”, a partir de las 22:30 horas fiesta “JA-
RANA” con DJ “Luis Campos”, animación, 
gogos y regalos. 
   -Continuación de la verbena, a las 24:00 
horas, con la actuación de:
          - ORQUESTA MEDITERRÁNEO
          - DÚO LO QUE DIGA ELLA

DÍA 26 DE AGOSTO,  (VIERNES):
   -Divertida Carrera de Autos Locos por el 
recinto de Feria de Día para el disfrute de 



los más pequeños, a las 12:00 horas, en la 
Puerta de la Villa. A continuación, hincha-
bles en la caseta infantil.
   -Entrega de Trofeos de los “ Torneos De-
portivos 2022”, en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento a cargo de la Comisión de 
Deportes, a las 13:00 horas.
   -Clausura de la Feria de Día con la actua-
ción del grupo rociero ”ALTO GUADALQUI-
VIR”, a las 14:00 horas.
   -ESPECTÁCULO MIXTO DE REJONES 
donde se lidiarán 4 NOVILLOS de la gana-
dería de ROQUE JIMÉNEZ, en la Plaza de 
Toros de Sabiote, a las 19:00 horas, para los 
rejoneadores:
          -  SEBASTIÁN FERNAÁNDEZ
          -  FERRER MARTÍN
   Y un añojo para la novillera:

- CARMEN BAEZA
   -Desfile de Gigantes y Cabezudos como 
cierre de estas Fiestas Patronales, con tira-
da de caramelos desde el balcón del Ayun-

tamiento y música de la Asociación Musi-
cal “SILVERIO CAMPOS”, a las 21:30 horas.
   -Caseta BÍILALO “Caseta de la Juventud ”, 
apertura a las 22:30 horas con DJ residen-
te y animación, a partir de las 2:30 horas 
la fiesta de  “LA POMPA PARTY”, con los 
DJ nacionales urbanos más importantes 
“IVÁN ORTIZ” y “ZUCLA DJ”.
   -Finalización de la verbena en la Caseta 
Municipal, a las 24:00 horas, con la actua-
ción de:
    - ORQUESTA COLISEUM
  - GRUPO DE VERSIONES LA BUENA 
ONDA

COMO FIN DE FIESTAS, 
LA TRADICIONAL TRACA.

DÍA 28 DE AGOSTO,  (DOMINGO):
   -Concierto Candle Light” “ GOSPEL FAC-
TORY, en el Castillo de Sabiote a las 22:00 
horas.

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE FIESTAS
TERESA TORRES OCHOA

EL ALCALDE
LUIS MIGUEL LÓPEZ BARRERO

CONCEJAL DE FESTEJOS
ANTONIO JUAN CANO ZAMBRANA

SECRETARIO GENERAL
JUAN CARLOS UREÑA COCA

NOTAS:
-La Comisión de Fiestas solicita el máximo respeto y consideración a todos los vecinos. Durante 
los días de feria el descanso y la diversión deben respetarse en todos los sentidos. Seamos respon-
sables y tolerantes. Todo en su justa medida.
-La caseta municipal, instalada en el parque de Velázquez y organizada por la Comisión de Feste-
jos, tendrá todos los días precios populares, siendo el de la entrada de dos euros.
-La Feria de Día finalizará a las siete de la tarde.
-La inscripción para los distintos concursos se realizará en el ayuntamiento a partir del 1 de agosto.
-La Comisión de Festejos, si las circunstancias así lo requieren, se reserva la facultad de variar el 
horario o la programación.
-El día 27 de agosto, Día del Niño: todas las atracciones de feria abrirán sus puertas a precios 
populares.


