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ueridos cabrileños y cabrileñas:
Desde lo mas profundo de mi ser quiero aprovechar estas líneas para dar las gracias a todas las personas 
que han trabajado y colaborado en este duro año de pandemia, la cual todavía no se ha acabado. Debemos 
de intentar seguir haciendo caso de las recomendaciones sanitarias pero al mismo tiempo hacer todo lo 
posible para volver a retomar nuestras vidas y continuar hacia adelante.
Hemos querido poner en marcha el mayor y mejor número de actividades durante estos meses de verano, 
las cuales hemos tenido que organizar siguiendo los protocolos adoptados para poder tener una fiestas en 
honor al Santísimo Cristo de Burgos, lo mas seguras posibles.
Si de algo me enorgullezco de mi pueblo y de la gente de mi pueblo es de la solidaridad mostrada durante 
los peores días de la pandemia, por eso hemos querido homenajear a cada una de las personas, cuerpos de 
seguridad, protección civil, comercios, y demás personas que trabajaron por y para el municipio desintere-
sadamente, para que nuestros mayores estuvieran atendidos en todo momento y no les faltara de nada, no 
salieran a la calle y así protegerlos del dichoso virus, este tipo de cosas hace coger fuerza y seguir adelante 
y no desfallecer, al ver que todos y todas están listos para cuando se les necesita.

Al mismo tiempo hemos puesto en marcha varias medidas 
para apoyar también a los comercios y empresas del muni-
cipio, con ayudas económicas directas y otras indirectas para 
demostrarles que estamos con ellos y no les íbamos a dejar 
atrás.
Este año celebramos el 100 aniversario de la muerte del hijo 
adoptivo de Cabra del Santo Cristo, Arturo Cerdá y Rico, ante 
lo cual hemos preparado diversas actividades y exposiciones 
que serán visibles a partir del día 24 de julio, al mismo tiempo 
que se convoca el XII Certamen internacional de Fotografía 
Cerdá y Rico.
Hemos reforzado más si cabe la visibilidad de nuestro Munici-
pio en el exterior con la creación de una página web dedicada 
al turismo, intentando buscar un turismo de calidad,  dando a 
conocer las bondades de nuestra comarca, seguimos cerran-
do lazos con localidades hermanas y un gran ejemplo de ellos 
es la exposición que estará en los dos Municipios con sus dos 

artistas mas significativos, Cerdá y Zabaleta, turismo que hace que cada vez mas gente, venga a conocernos 
y afianzarnos como destino de turismo interior y de calidad. 
Eventos como la I concentración coches clásicos populares, pasacalles, conciertos de JAENIA, verbenas, 
Shows como el del humorista Santi Rodríguez, y de las humorista Paco y Mayte.
Hemos apostado otro año mas por el Cine de Verano, el cual nos traerá 7 películas actuales y así poder salir 
a la calle respetando siempre esa distancia de seguridad y el uso de mascarillas.
En el tema deportivo seguimos con los Miércoles de Sendero con Salvador Guidú Gutiérrez, hemos retoma-
do los torneos de verano de varios deportes, también estamos dentro del III Circuito Provincial de Ajedrez y 
habrá una Master Class de Spinning con 25 bicis, la III Ruta BBK y la I Marcha Senderista “Punto Geodésico 
El Buitre”, deportes acuáticos, para todas las edades, Crossfit, etc.
También habrá diversos talleres de psicología para mayores y menores, talleres de música, aulas abiertas, 
rutas por el municipio recorriendo sus rincones y poniendo en valor nuestro patrimonio.
Para los más jóvenes festival infantil con talleres, deportes, pintacaras, hinchables, globofexia, circuitos, 
cuenta cuentos, superdeslizador, etc.
Espero de corazón que podáis disfrutar de nuestro pueblo y de nuestro entorno y cumplir con las normas 
expuestas para la realización de actividades y así poder hacer de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de 
Burgos, unas fiestas seguras.

Francisco Javier Justicia Gómez
Alcalde-Presidente de Cabra del Santo Cristo
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PROGRAMACIÓN MESES DE
JULIO Y AGOSTO

 • Del 1 de julio al 30 de julio AULAS ABIERTAS y ESCUELA DE 
VERANO

 • Del 15 de julio al 15 de agosto TORNEOS DE VERANO

 • Del 28 de julio al 10 de agosto RESIDENCIA DE ARTISTAS

 • Animación en la piscina municipal de 4 a 5 de la tarde

 • Talleres de psicología, mayores, menores

9 De julio
 Reconocimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad, protección 

civil, médicos, enfermeras y personas voluntarias

11 De julio
 Folk del Mundo ballet Dakar de Senegal. 22:00h piscina munici-

pal

14 De julio
 Miércoles de sendero, Puente Tierra

21 De julio
 Miércoles de sendero, Encina Milenaria

24 De julio
 Actos relacionados con el Centenario de la muerte de Cerdá y 

Rico y presentación de la Exposición.

25 De julio
 I CONCENTRACIÓN COCHES CLÁSICOS POPULARES en Cabra 

del Santo Cristo a partir de las 10 de la mañana

 Acuabebés a las 18:45h. en al Piscina Municipal para edades de 3 me-
ses a 2 años



30 De julio. 
 Concierto de JAZZ JAENIA. Piscina municipal. Hora por confirmar

31 De julio 

 Senderismo, 7:00h. Plaza de la Constitución.

 Humor Paco y Mayte. Larry. 21:30 h. en la Piscina Municipal.

1 De agosto
 Viaje. Navegando por Jaén. Piragüismo, El Rumblar.

4 De agosto 
 Visita guiada, Max. 25 personas. Más información Telf: 686137894 

5 De agosto 

 Taller de medio ambiente para niños con HAPPY AVENTURA 
10:30H. Casa de la Pradera

 MASTER CLASS SPINNING 25 bicis y equipo de sonido. Tres pa-
ses: 21:00, 22:00 y 23:00h. en la paraje del nacimiento.

6 Agosto 

 Miércoles de sendero, 7:00h. Plaza de la Constitución.

 GYMKANA ACUATICA para pequeños 12:00h piscina municipal.

 GYMKANA NOCTURNA FORNITE. 21:00. Plaza de la Constitución

 Concierto JUAN BRAVO, ROCÍO CORTES y JUSTO GÓMEZ, 21:30H. 
Plaza de la Constitución

7 Agosto 

 Multiaventura y simulador de realidad virtual 10:00h. Casa de la 
Pradera 

 Visita guiada, Max. 25 personas. Más información Telf: 686137894 

 Cine de verano, 22:00 h. parque municipal “TOM & JERRY”

 CONCIERTO CIRCUS KID. Piscina municipal. 23:30 h.



8  Agosto 

 XXXIII Torneo de Ajedrez a las 18:00h. en la Sala de Exposiciones

 Encierro taurino infantil a las 21:00 en la Plaza de la Constitución

 Cine de verano, 22:00 h. parque municipal “EL VERANO QUE VI-
VIMOS”

9 Agosto 
 Cine de verano, 22:00 h. parque municipal “PADRE NO HAY MAS 

QUE UNO 2, LA LLEGADA DE LA SUEGRA”

10 Agosto 

 Cine de verano 22:00 h. parque municipal “WONDER WOMAN 
1984”

11 Agosto
 Cine de verano 22:00 h. parque municipal “SCOOBY”

12 Agosto
 Cine de verano 22:00 h. parque municipal “GODZILLA vs KONG”

13  Agosto
 Entrevista cultural en Diez TV a las 10:00h. Plaza de la Constitu-

ción  

 Multiaventura en Casa de la Pradera 10:30h.

 SuperCrossfit Acuático y maquina virtual en el pabellon munici-
pal de 18:30h. 

 Cine de verano 22:00 h. parque municipal “SUPER AGENTE 
MAKEY”



14 De agosto 

 Entrevista Radio Cadena Luna a las 10:00h. desde la casa de Cerdá 
para todo el mundo en el dial 100.3.

 Pasacalles, disfraces y bufones, 19:30h Plaza de la Constitución 
acompañados de Charanga sin Compás y Asociacion Cultural Mu-
sical Cabra del Santo Cristo.

 Concierto RUTA 80. 00:00h.

15 De agosto
 III RUTA BTT salida en la Plaza de la Constitución a las 8:00 h. 

 Santa Misa y fiesta solemne en honor al Santisimo Cristo de Bur-
gos 19:30h. acompañda por Asociacion Cultural Musical Cabra del 
Santo Cristo durante la misa.

 Concierto alumnado de piano. Alba Fajardo. 21:00h.

 Concierto TRIBUTO MECANO. 00:00h.

16 Agosto
 Charanga sin Compás 

 FESTIVAL INFANTIL con talleres, deportes, pintacaras, hincha-
bles, globofexia, circuitos, en el parque municipal 12:00h

 Concierto Asociacion Cultural Musical Cabra del Santo Cristo en la 
Plaza de la Constitución 20:00h.

 Concierto versiones ZEPPELIN. 00:00h. 



17 De agosto
 Charanga sin Compás

 Pasacalles Asociacion Cultural Musical Cabra del Santo Cristo en 
la Plaza de la Constitución.

 Santa Misa y fiesta solemne en honor al Santisimo Cristo de Bur-
gos 19:30h.

 HUMORISTA SANTI RODRÍGUEZ. 22:00H. Pista del polidepor-
tivo, junto a la piscina municipal. Aforo limitado, entrada antici-
pada 3€ y en taquilla 5€, de venta en puntos habituales. Reserva 
anticipada en el teléfono 616785075, pago por Bizum.

 Concierto TRIBUTO SABINA. 00:00h.

18 De agosto
 Charanga sin Compás

 Super deslizador 150 metros. Calle Santa Ana 18:00h

 Concierto Asociacion Cultural Musical Cabra del Santo Cristo en 
la Plaza de la Constitución 20:00h.

 Concierto de Copla en la Plaza de la Constitución María del Mar 
Ramírez 21:30h

 Concierto ROCKPOP. 00:00h.

NOTA: Todas las actividades estarán regidas por las recomendaciones  
sanitarias de Covid-19, de obligado cumplimiento.

 La organización se reserva el derecho de modificar horarios y ac-
tividades según recomendaciones sanitarias.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA

CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS

 En caso de que la organización lo solicite deberá presentarse:

 -Certificado de Pauta de Vacuación completa.

 -PCR negativa.

 -Certificado Digital Covid. 

Deberán de seguir en todo momento las normas y las recomendacio-
nes sanitarias para espectáculos como:

 -Estar sentados en todo momento.

 -No está permitido levantarse y bailar.

 -Uso de la mascarilla en todo momento.

 -Mantenimiento en todo momento la distancia de seguridad.

 -Entrada y salida por los espacios delimitados a tal efecto.

 -Seguir en todo momento las instrucciones aportadas por el

  personal encargado.
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