


 

Queridos vecinos 
y vecinas de Guadix

 
Este año tengo el honor de saludarles por prime-

ra vez como alcalde de nuestra maravillosa ciudad 
para desearles lo mejor en esta Feria y Fiestas. Sé 
que la situación es complicada para todos, no sólo 
para Guadix, y que quizás haya quien piense que no 
es momento de fiestas. Pero no hay que olvidar que 
nuestra Feria y Fiestas constituyen mucho más que 
un espacio para la diversión. Son sobre todo un lugar 
para el encuentro y para el reencuentro. Una ocasión 
de convivir en un ambiente diferente al de las rutinas 
habituales del año. Un momento para encontrarnos 
con aquellos que una vez tuvieron que irse de su 
ciudad, pero que año tras año regresan para seguir 
unidos a ella a través de las tradiciones…

 
Y eso también es hacer ciudad. Por eso hemos 

trabajado con ilusión para elaborar un programa des-
de la austeridad pero con la premisa de ofrecer a 
nuestros vecinos variedad y calidad, porque nuestra 
ciudad se lo merece. Pretendemos, por tanto, hacer 
de estos días un momento en el que hacer una pe-
queña parada en el camino para tomar aire y afron-
tar con ilusión y fuerzas renovadas los muchos retos 
que nos plantea el futuro.

 
Un futuro que, a pesar de las dificultades, empie-

za a perfilarse en positivo para nuestra ciudad. Hay 
que hablar inevitablemente de la próxima puesta en 
marcha del tan esperado Bloque Logístico de Mer-
cadona con la consiguiente generación de empleo y 
el efecto llamada que tendrá sobre otras empresas. 
De hecho ya ha habido varias que han mostrado al 
Ayuntamiento su interés por instalarse en el Parque 
Empresarial Príncipe Felipe. Pero tenemos ante no-
sotros otros grandes retos que se suman al trabajo 
diario y a aquellas pequeñas y grandes acciones que 
hacen de Guadix una ciudad para vivir y, sobre todo, 
para tener un futuro.

 
Esta parada en el camino que nos brinda la cele-

bración de nuestra Feria y Fiestas me lleva a recor-
dar algunos de los grandes hitos del año, que inicié 
asumiendo el cargo como alcalde de la ciudad. En las 
últimas fechas nos ha preocupado y nos preocupa el 
asunto del mantenimiento de los juzgados accitanos. 
Se han tenido contactos con el ministerio de Justicia 
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y con el presidente del Tribunal Superior de Andalucía, entre otros, quienes aseguran que no es prioridad 
ni objetivo la supresión de nuestra demarcación judicial. No obstante, a la espera de mantener otras en-
trevistas solicitadas al consejero de justicia de la Junta de ANDALUCIA, seguiremos atentos y vigilantes 
en este tema de tanta transcendencia para GUADIx y comarca. Igualmente, mantenemos nuestro apoyo 
decidido a la conexión ferroviaria con el Levante, un asunto que venimos reclamando desde su cierre en 
el año 1985 y que este ayuntamiento ha solicitado en numerosos acuerdos plenarios y que ahora, con 
independencia de quien gobierna -otros no lo hicieron-, seguimos reivindicando.

 
Una de nuestras mayores preocupaciones como Equipo de Gobierno es, cómo no, el empleo. Por eso 

hemos diseñado un Plan de Empleo para desempleados que arrancaba en la segunda semana de julio y 
que tiene un doble objetivo: atender las necesidades de personas desempleadas de la ciudad y realizar 
actuaciones de urgencia que son necesarias en diferentes puntos del municipio, fundamentalmente de 
desbroce y limpieza para incidir en la prevención de incendios.

En lo que llevamos de año se han mantenido además desde alcaldía varios encuentros sobre asuntos 
importantes que han servido para solucionar, retomar o reactivar cuestiones de gran interés para la ciu-
dad como el abastecimiento de energía eléctrica suficiente en el PP6, el proyecto de remodelación de la 
Rambla de Baza dependiente de la Confederación hidrográfica o el proyecto para la puesta en valor del 
Teatro Romano. Todo ello sin olvidar las negociaciones llevadas a cabo para agilizar los pagos pendien-
tes del Plan Urban procedentes de fondos europeos. Igualmente, se han realizado diversas gestiones 
destinadas a obtener los documentos del PGOU y el Plan Especial del casco histórico. Y se han realizado 
las obras de remodelación del Compás de Santo Domingo, al tiempo que se ha realizado la licitación de 
los trabajos del Barranco Armero, con lo que continua lo proyectado en el ya citado Plan Urban.

 
El año ha tenido grandes momentos, como la inauguración de las obras de remodelación y ampliación 

de la Cueva Museo, que han dado como resultado un Centro de Interpretación de las Cuevas en el que 
tradición y modernidad se unen para ofrecer al visitante la ocasión de experimentar la experiencia de vivir 
en una cueva.

 
Hemos vivido además la coronación de la Virgen de La Soledad, a cuya Hermandad se ha impuesto 

la Medalla de la Ciudad en reconocimiento a su labor social, dando cumplimiento así al acuerdo unánime 
adoptado en pleno. Y se han realizado diversos trabajos de mejora en calles del casco histórico, en la ya 
bautizada como plaza de Nuestra Señora de la Soledad Coronada o en los anejos, que tendrán ahora su 
continuidad con planes como el PFEA, para el que hemos apostado por la creación de más peonadas al 
derivar toda la tramitación administrativa a los servicios municipales.

 
A todo ello se suma el día a día de la ciudad, la atención a los vecinos, los cursos, las citas culturales, 

el deporte, la educación… Todo pensando siempre en los diferentes colectivos sociales y trabajando con 
todas las edades. Premisa que nos guía también en la elaboración de este programa de la Feria y Fies-
tas que brindamos a la ciudad con el ánimo de que lo disfruten al máximo, porque sin la participación de 
todos ustedes este trabajo no tendrían ningún sentido.

 
Así que no me queda más que animarles a vivir al máximo estos días, a tomar aliento y continuar 

afrontando con ilusión un futuro que, a pesar de todo, empieza a vislumbrarse esperanzador en nuestra 
ciudad. ¡Feliz Feria y Fiestas 2012!
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Queridos Accitanas y Accitanos.

Un año más es motivo de alegría que Guadix se vista 
de colorido y de fiesta, invitándonos a pasar unos días 
de diversión y entretenimiento acompañados de amigos 
y familiares. 

Cuando llegan estas fechas renacen la ilusión y la 
magia que, desde la niñez, han simbolizado para mí un 
punto especial en el calendario, con el comienzo de la 
feria y con la fiesta del Cascamorras.

La Feria ha sido siempre un buen momento para 
reflexionar sobre lo que se ha hecho durante todo el 
año y comenzar un nuevo curso retomando fuerzas para 
emprender los nuevos proyectos.

Asumiendo mi responsabilidad de concejala de fiestas 
de este ayuntamiento de Guadix he trabajado  intensamente 
para preparar un amplio programa de actividades para 
estos días tan especiales. En estos momentos en los que 
el factor económico es un inconveniente para todos, el 
trabajo, la imaginación y el esfuerzo han sido los recursos 
principales de mi concejalía y seguiremos apostando 
por nuestra feria y fiestas tradicionales. Por ello nuestra 
intención es satisfacer  a los vecinos y vecinas que 
deseen pasarlo bien, con múltiples actividades para todas 
las edades y aprovechando los espacios emblemáticos 
de nuestra ciudad para disfrutar durante estos días de 
nuestra feria, dejando atrás lo cotidiano, los problemas y 
preocupaciones que ocupan nuestro quehacer diario.

La lectura de nuestro pregón marcará, como siempre, 
el inicio oficial de esta feria, donde seguimos apostando 
por el concurso de carocas, exposiciones, nuestra 
tradicional pública de fiestas con gigantes y cabezudos y 
donde se incluyen actuaciones, espectáculos taurinos  y 
propuestas para todas las edades.

Como broche final disfrutaremos de un magnífico 
espectáculo pirotécnico, fruto del arriesgado trabajo que 
desempeñan familias accitanas.

Este programa oficial que aquí presentamos ha sido 
posible gracias al esfuerzo de muchos días de intenso 
trabajo. Por eso quiero agradecer al personal del 
ayuntamiento el esfuerzo y cariño que han aportado.

También quiero felicitar y animar a todas las 
hermandades por la gran labor y el enorme esfuerzo que 
supone todos los años montar chiringuitos y casetas, ya 
que sin su presencia no sería lo mismo.

Para finalizar sólo me queda desearos a todas y 
todos los accitanos que paséis unas inolvidables fiestas 
rodeadas de amigos y seres queridos. 

FELIZ FERIA 2012 
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 Nació en Bailén en 1954. Es licenciado en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad Complutense de Madrid. Como periodis-
ta, su carrera profesional la inició en el diario Jaén, donde publicó 
una serie de reportajes sobre pueblos y aldeas de esta provincia, 
que le valieron el primer premio de periodismo que convoca el club 
63. Fue jefe del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Jaén des-
de 1980 a 1982, y, ya en el diario Ideal -donde ingresó en 1982-, 
publicó otra serie de reportajes bajo el título ‘Perdidos en el mapa’ 
(sobre pueblos y localidades andaluzas que sufren algún tipo de 
marginación) que fueron distinguidos por la Junta de Andalucía en 
los premios de periodismo que convoca anualmente con motivo del 
Día de Andalucía.

Actualmente es columnista y redactor jefe de IDEAL.

Cárdenas es Premio Bib-Rambla de Periodismo de la Casa de 
Granada en Madrid y ha sido, durante cuatro años, presidente de 
la Asociación de Prensa de Granada. Además, ha intervenido como 
guionista en varios programas de RTVE y ha sido corresponsal de 
la agencia Colpisa en Granada hasta su cierre.

Como escritor, tiene publicados varios libros, sobre todo de via-
jes: Carriles de silencio (premio Jaén, que convoca la Caja General 
de Ahorros de Granada); Crónicas de San Apolón (un recorrido por 
los ‘santuarios’ de los curanderos andaluces y todos aquellos luga-
res ‘mágicos’ existentes en esa comunidad autónoma) y Tú tierra, 
tu gente (enciclopedia en tres tomos sobre las comarcas andaluzas, 
trabajo que hizo en colaboración con Juan Eslava Galán, Paco Iz-
quierdo y Julio Alfredo Egea). Ha recopilado sus artículos en Histo-
rias del móvil y Yo y el tiempo contra todos, y es también autor de 
las novelas Pero nunca vencido y El extraño caso de la leche en 
polvo (2002), esta última publicada en la ‘Colección Narrativa Ideal’; 
El cántaro roto (2008) y Enviado especial a la guerra de las sombri-
llas (2009). Sus dos últimos libros son Dejaos de pollas, vayamos 
a pollas (c0n cinco ediciones hasta la fecha) y ‘Luna de ocubre’, 
una novela histórica sobre el naufragio de La Herradura ocurrido 
en 1.562.

Premio Ciudad de Guadix
AULA ABIERTA DE FORMACIÓN  PERMANENTE 
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA EN GUADIX
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Jueves, día 22 de agosto
Del 22/08 hasta el 02/09 

Exposición 
“EL ARTE ES EL SENTIMIENTO NO 
EXPRESADO CON PALABRAS”

Inauguración, día 22 a las 21.00h.
Horario de 10.30 a 13.00 y de 19.30  23.30h
Autor: David Molero García
Lugar: Sala de Exposiciones de Santiago

Viernes, día 24 de agosto
A las 21.00 horas 
Presentación de la 
FIESTA DEL CASCAMORRAS 2012

Presentación del Cascamorras 
JOSÉ ANTONIO ESCUDERO GARCÍA

Pregón del Cascamorras
Pregonero: ANTONIO VALLEJO CAPARRÓS

Premios Cascamorreros 2012
JUAN MANUEL GABARRÓN GÓMEZ
FRANCISCO MOISÉS BACA GARCÍA
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ PÉREZ
SANTIAGO JIMÉNEZ
PEPILLO JIMÉNEZ

Menciones Honoríficas
JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
AGRUPACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES 
DE BAZA Y GUADIx
PIEDAD “PITY” ALARCÓN

Concierto
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
CORO ROCIERO DE BAZA

Lugar: Teatro Mira de Amescua

FERIA 2012
Del 29 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE

Sábado, día 25 de agosto

Del 25/08 hasta el 25/09 

Exposición de Pinturas 
“IN SITU”

José Antonio Amezcua
Inauguración, día 25 a las 20.30h.
Horario de 19.00 a 22.00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones Escuela de Artes

Lunes, día 27 de agosto

Del 27/08 hasta el 27/09 

Exposición 
“MAQUETAS DE ESCENOGRAFÍAS 
URBANAS”

Inauguración, día 27 a las 20.00h.
Horario de 9.00 a 14.00 y de 17.00  19.00h
Autores: Chari Ordóñez y Eduardo García
Lugar: Oficina de Turismo
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Martes, día 28 de agosto
DIA DEL NIÑO: PRECIOS POPULARES 

A las 14.00 horas  
Comienzo de la FERIA DE MEDIODÍA.
Lugar: Recinto Ferial

A las 21.00 horas 
Comienzo del funcionamiento de los aparatos  
de  Feria  Infantiles y Juveniles

Lugar: Recinto Ferial.

A las 21.00 horas  
ENCENDIDO ALUMBRADO  DE FERIA.

Miércoles, día 29 de agosto
   
A las 10.00 horas 

Inauguración  de la EXPOSICIÓN DE 
CAROCAS y fallo del concurso.
Lugar: Plaza de la Constitución.

A las 10.30 horas 
PASEO EN TREN de ruedas neumáticas para 
los residentes
◆Residencia F.O.A.M.
◆CENTRO DE ESTANCIA DIURNA
◆HOGAR DEL PENSIONISTA

A las 18.00 horas 
PASEO EN TREN de ruedas neumáticas para 
los residentes de la Asociación San José 

A las 21.00 horas  
PREGÓN DE FERIA

Actuación del Coro Rociero Camino Accitano
Pregón a cargo de
D. ANDRÉS CÁRDENAS MUÑOZ

Premio Ciudad de Guadix.
AULA ABIERTA DE FORMACIÓN 
PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA EN GUADIX

Actuación musical
“DOCTOR SWING”
Lugar: Plaza de la Constitución

A las 23.00 horas  
Inauguración de la Caseta Municipal de Feria
VERBENA
Amenizada por las Orquestas
TONY MORY Y NUEVA EUROPA
QUINTENTO BORNEO
      
Lugar: Caseta Municipal.

Jueves, día 30 de Agosto

A las 10.00 horas 
PASEO EN TREN de ruedas neumáticas para los 
residentes de Residencia Santa Teresa Jornet.

De 11.00 a 24.00 horas 
MERCADO 
MEDIEVAL 

Lugar: 
Parque municipal 
“Pedro Antonio 
de Alarcón”

A las 12.00 horas  
PÚBLICA DE LAS FIESTAS
Gigantes y cabezudos
Peña de Carnaval Serpentina
Pasacalle “Disney”
Charanga Accitana
Charanga  Los Trompúos
Peña Ballet Oficial de Águilas
Pasacalle “Los lanza Ilusiones”

Itinerario: Salida Palacio Peñaflor, Barradas, 
Concepción, Santa María del Buen Aire, 
Catedral, Plaza de la Constitución, Magistral 
Domínguez,  Ancha, Tárrago y Mateos, Tena 
Sicilia, Medina Olmos, Plaza de las Américas, 
Pedro de Mendoza, Manuel de Falla, Mariana 
Pineda, Plaza de las Américas,  Julia Gemella 
Acci, Plaza Catedral, Concepción, Barradas.

FIESTA LOCAL
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A las 18.00 horas  
Tarde musical

A cargo de FELIPE Y SUS MELODÍAS
Para los residentes de la Asociación “San José”

A las 20.00 horas 
Espectáculo infantil 
“CANTILANDIA”

Lugar: Plaza de la 
Constitución
Entrada: Gratuita

A las 20.30 horas  
FIESTA HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
Merienda Cena
Homenaje a los mayores más longevos
Actuación del Coro “Camino Accitano”
Lugar: Caseta Municipal.

A las 22.00 horas  
TEATRO 
Representación de 
la Comedia: 
Distribuidora 
Maribel Mesón.  
¡CON EL AMOR ME LÍO! 
Con Juan Erasmo Mochi 
y Silvia Tortosa

Lugar: Teatro Mira de Amescua
Precio: 12 €. Anticipada
Taquilla: 15 €

A las  24.00 h.  
Actuación del espectáculo “COPLA Y OLÉ”.  Con 
MARIO FERNANDEZ, INMA DEL RIO Y ROCIO 
CARRASCO (participantes en el programa SE 
LLAMA COPLA). Acompañados al piano del 
maestro Pedro Gordillo.
Lugar: Caseta Municipal.

A las 24.00 horas  
MEDIA NOCHE EN VILLALEGRE  
Recital de Guitarra
CLÁSICO FLAMENCO
Inmaculada Herrera
Alberto López
Lugar: Palacio de Villalegre
Entrada libre hasta agotar aforo.

Viernes, 31 de Agosto

A las 11.00 horas 
Matinal Musical

A cargo de FELIPE Y SUS MELODÍAS.
Lugar: Residencia F.O.A.M

De 11.00 a 24.00 horas 
MERCADO MEDIEVAL 

Lugar: Parque municipal 
“Pedro Antonio de Alarcón”

A las 11.00 horas 
PARQUE INFANTIL
Hinchables
Talleres
Globoflexia
Pintacaras
Toro Mecánico
Fiesta de la Espuma

Lugar: Parque Pedro A. de Alarcón

A las 17.30 horas 
Tarde Musical y Merienda

A cargo de FELIPE Y SUS MELODÍAS.
Lugar: Residencia Santa Teresa Jornet.
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A las 20.30 horas  
Espectáculo
 “BALLET NACIONAL DE RUSIA”
    

Precio:
 Anticipada 10 €
Taquilla 12 €
Lugar: 
Teatro Mira de Amescua

A las 21.00 horas  
Espectáculo Ecuestre
“ANDALUCÍA CABALGA”
Lugar: Plaza de Toros 
junto Caño San Antón 

A las 22.30 horas  
Revista musical “MANOLO SARRIÁ”
Precio: Anticipada 10 €
Taquilla 12 €
Lugar: Plaza de 
la Constitución

A las 23.00 horas  
VERBENA
Amenizada por las orquestas
CONTRAPUNTO
ZODIACO
Lugar: Caseta Municipal

A las 24.00 horas  
MEDIA NOCHE EN VILLALEGRE  
Actuación de MILLENIUM BRASS
Lugar: Palacio de Villalegre
Entrada libre hasta agotar aforo.

A las 01.00 horas  
Actuación de LAS GRECAS
Lugar: Caseta Municipal.

    

Sábado, día 1 de septiembre

De 11.00 a 24.00 horas 
MERCADO MEDIEVAL 

Lugar: Parque municipal 
“Pedro Antonio de Alarcón”

A las 11.00 horas  
PARQUE INFANTIL
Hinchables
Talleres
Globoflexia
Pintacaras
Toro Mecánico
Fiesta de la Espuma

Lugar: Parque Pedro A. de Alarcón

A las 11.30 horas 
Carrera de Cintas con Caballos
Lugar: Río Guadix (a la altura del puente junto 
parque Pedro A. de Alarcón).

Nota: Jinetes y Amazonas deben estar en posesión 
de su correspondiente seguro.

A las 18.00 horas  
TOROS
Gran corrida de toros de la afamada ganadería 
de “La Palmosilla” para los espadas:

RIBERA ORDOÑEZ 
“PAQUIRRI”
EL FANDI
EL NICO
Lugar: Plaza de Toros 
 junto caño San Antón
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A las 20,00 horas 
Espectáculo Infantil
PENEQUE “LA CANCIÓN DEL PIRATA”
  
Lugar: Plaza de la constitución
Entrada: Gratuita

A las 23.00 horas 
VERBENA
Amenizada por las orquestas
LA PROFECÍA
MEDITERRANEO
Lugar: Caseta Municipal.

A las 01.00 horas  
CONCIERTO
Actuación de SEMILLA NEGRA
Lugar: Caseta Municipal.

Domingo, dia 2 de septiembre

A las 10.00 horas 
XVII CONCENTRACIÓN DE MOTOS ANTIGUAS 
y recorrido por las calles de la ciudad.

Lugar de concentración Entrada Parque Pedro 
A. de  Alarcón.
Organiza: Aso. Amigos de las motos del ayer.

Nota: todos los 
participantes en la 
concentración deberán 
llevar su casco y 
estar en posesión de 
su correspondiente
seguro

De 11.00 a 24.00 horas 
MERCADO MEDIEVAL 

Lugar: Parque municipal 
“Pedro Antonio de Alarcón”

A las 11.00 horas  
PARQUE INFANTIL
Hinchables
Talleres
Globoflexia
Pintacaras
Toro Mecánico

Lugar: Parque Pedro A. de Alarcón

A las 12.00 horas  
PASEO A CABALLO

Itinerario: Calle Imagen (Restaurante el Albergue), 
Avenida Medina Olmos, Monteverde, Cristo de 
los Favores, Obispo Rincón, Plaza de la Virgen, 
Gloria, Osario, Plaza Pedro de Mendoza, Cruz 
de Piedra, San Miguel, Avda. Mariana Pineda, 
Avda. Pedro de Mendoza y Luján, Plaza de las 
Américas, Avda. Medina Olmos, Humilladero, 
Alvaro de Bazán, Calle Baza, Avda. Medina 
Olmos, Avda. Buenos Aires, Recinto Ferial.

Nota: todos los Jinetes y Amazonas participantes en 
el paseo a caballo deben de estar en posesión del 
correspondiente seguro.
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A las  21.30 horas  
NOCHE DE MUSICA
A cargo de la Banda Municipal de 
Música
Director: Eduardo Ramírez Hernández
    
Lugar: PALACIO DE VILLALEGRE
Entrada Libre hasta agotar aforo.

A las 23.00 horas  
VERBENA
Amenizada por las orquestas
LA PROFECÍA
 MEDITERRANEO
Lugar: Caseta Municipal.

A las 23:30 horas            
CONCIERTO
“MALDITA NEREA” 
Precio: Anticipada 12 €
Taquilla 15 €
Lugar: Plaza de la Constitución

      

A las 01.30 horas  
PIROMUSICAL
A cargo de la pirotecnia
FRANCISCO LÓPEZ FRANCO
Lugar: Plaza Julia Gemella Acci.

A las 04.00 h.  
Fin Feria 2012

MIERCOLES 
día 5 de septiembre

A las 23.45 horas 
En el Compás de Santo Domingo tradicional 
despedida del Cascamorras con acompañamiento 
de la Charanga del Cascamorras.

A las 00.20 h. 
Llegada del Cascamorras al Puente del Río 
Guadix y despedida para su marcha a Baza con 
la tradicional jura de Bandera. 

DOMINGO día 9
de Septiembre

A las 12.00 horas  
Carrera del Cascamorras Infantil

A las 12.30 horas  
PARQUE INFANTIL
Hinchables
Talleres
Globoflexia
Pintacaras
Toro Mecánico

Lugar: Parque Pedro A. de Alarcón

A las 18.30 horas.  
TRADICIONAL CARRERA DEL 
CASCAMORRAS
(fiesta declarada de Interés Turístico Nacional)

Itinerario: Carretera de Baza, Avenida Buenos 
Aires, Plaza de las Américas, Avenida Medina 
Olmos, Tena Sicilia, Plaza Cuchilleros, Tárrago 
y Mateos, Ancha, Magistral Domínguez, Plaza 
de la Constitución, Plaza Catedral, Sta. María 
del Buen Aire, Mendoza, Plaza Conde Luque, 
Cuesta de las Angustias, San Miguel, Real de 
Santo Domingo (despedida y jura de Bandera). 
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Medina Olmos, Chorro gordo, plaza de la Virgen, 
Gloria, plaza Osario, Plaza Pedro de Mendoza, 
Cruz de Piedra, Carrera de las Cruces, Cañada 
Perales, Ermita Nueva, Plaza Pedro Poveda, 
Tejar de Cucala, Placeta de los Bacas, Fuente 
Maese Pedro, Cañillo Pitico, Rambleta de la 
Cruz, cañaveral, avenida Mariana Pineda, al 
regreso de Benalúa, discurrirá por las calles. 
Avda. Buenos Aires, Pedro de Mendoza, Manuel 
de Falla, San Miguel, Torreón del Ferro, Ismael 
de la Serna, Julia Gemella Acci, Plaza Catedral, 
Plaza de la Constitución. 

DOMINGO DIA 16 
DE SEPTIEMBRE

A las 10.00 horas 
XXVII EDICION DE  LA PRUEBA DE FONDO 
DEL MELOCOTÓN- 5ª MEDIA MARATON 
CIUDAD DE GUADIX.
Itinerario: Guadix-Purullena-Bejarín-Benalúa-
Guadix

Salida y Llegada: plaza de la Constitución

Circuito urbano que discurrirá por las calles:
Plaza de la Constitución, plaza Catedral, plaza 
Julia Gemella Acci, Plaza de las Américas,  
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Sábado 18 de agosto
 10,00 Trofeo de voleibol Menores
 17,00 Trofeo voleibol Mayores
 Pabellón José M. Ruiz

Domingo 19 de agosto
 10,00 Trofeo de balonmano Menores
 12,30 Trofeo de balonmano Mayores
 Pabellón José M. Ruiz

Jueves 23 de agosto
 20,00 I Open de Padel Ciudad de Guadix
 categorías 1ª- 2ª - 3ª- Aficionados 
    - Iniciación – Femenino
 Polideportivo Municipal- i5 padel

Viernes 24 de agosto
 20,00 I Open de Padel Ciudad de Guadix
 categorías 1ª- 2ª - 3ª- Aficionados 
 - Iniciación – Femenino
 Polideportivo Municipal- i5 padel

Sábado 25 de agosto
 10,00 I Open de Padel Ciudad de Guadix
 categorías 1ª- 2ª - 3ª- Aficionados 
 - Iniciación – Femenino
 Polideportivo Municipal- i5 padel

 16,30 h. Trofeo de Ajedrez menores de 
 16 y mayores de 16 años
 Biblioteca José Asenjo
 
 17,00 h. Trofeo de baloncesto Menores
 18,00 h. Trofeo de baloncesto Mayores
 Pabellón Jose M. Ruiz

 18,00 h. Trofeo de navaja Menores 
 y Mayores
 Parque P.A. Alarcón

Domingo 26 de agosto
 10,00 h. Trofeo de petanca Menores 
 y Mayores
 Parque P.A. Alarcón

 10,00 Clinic de Pádel con Javier Limones
 (Subcampeón del mundo) y Jesús Espejo  
 (Campeón de Andalucía)
 i5 padel
 

 10,00 h. Trofeo de Menis de Mesa   
 Menores y Mayores

 11,00 h. Trofeo de Badminton Menores  
 y Mayores
 Pabellón José M. Ruiz

Lunes 27 de agosto
 10,00 h. Competición de atletismo saltos  
 menores y Mayores
 Pista de Atletismo Francisco Fernández

Martes 28 de agosto
 10,00 h. Competición de atletismo 
 velocidad menores y Mayores
 Pista de Atletismo Francisco Fernández

 11,00 h. Trofeo de Tenis Menores B
 pista de hierba polideportivo
 
 12,00 h. Trofeo de Tenis Menores A
 pista de hierba polideportivo

 18,00 h. Trofeo de Fútbol sala Menores B
 pabellón José M. Ruiz
 
 19,00 h. Trofeo de Fútbol sala Menores A
 pabellón José M. Ruiz

 20,00 h. Trofeo de Tenis Mayores
 pista de hierba polideportivo

 21,00 Trofeo de Fútbol sala Mayores
 pabellón José M. Ruiz

Miércoles 29 de agosto
 10,00 h. Competición de atletismo   
 resistencia menores y Mayores
 Pista de Atletismo Francisco Fernández

Domingo 16 de septiembre
 10,00 h. XXVII Prueba de Fondo del   
 Melocotón-V Media Maratón Ciudad 
 de Gaudix
 Salida y meta Plaza de la Constitución

PROGRAMACION DEPORTIVA
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