


SALUDA DE LA ALCALDESA 

Estimados vecinos, vecinas y visitantes de Carratraca, 

Por quinto año consecutivo me dirijo a ustedes a través de estas 

palabras para transmitiros mis mejores deseos en estos días que se avecinan.

No ha sido este un año fácil. Ha venido cargado de situaciones muy 

complicadas que han necesitado de un arduo y duro trabajo. Pero hemos 

podido superarlas y aquí estamos de nuevo, dispuestos a haceros pasar unos 

días de disfrute y convivencia entre vecinos.

Se escucharon voces que anunciaban que este año no iba a haber 

Romería….. cómo no va a haber Romería? En qué cabeza cabe. El día 11 de 

Agosto, todos podremos acompañar a nuestra Patrona, Nuestra Señora de la 

Salud, hasta el Arroyo. Allí se celebrará la tradicional misa en su honor y 

disfrutaremos como cada año de un día tan importante. Más importante si 

cabe este año, ya que disfrutaremos de la nueva imagen de nuestra Patrona 

una vez restaurada.

Este año más que nunca, nuestra Virgen de la Salud será la 

protagonista de las fiestas de Agosto y estoy segura que sonará más fuerte que 

nunca su piropo en la plaza. Todos iremos a una con su “Guapa, guapa, guapa”

Deseo que disfrutéis de todos y cada uno de los días que se avecinan., 

que van a ser intensos, y con algunas novedades, que espero sean del agrado de 

la mayoría. 

Y por último no puedo olvidarme de agradecer a todos los que hacen 

posible que este gran evento salga adelante. GRACIAS

 

Paqui Jiménez Morilla 



Desde el Ay ntamiento de Car at aca queremos ag adecer a 
Cr z Roja y sus voluntarias en este pueblo, la g an labor que 
llevan a cabo, sobre todo, por el t abajo realizado en esos 
fatídicos días de oct bre pasado, donde demost aron que estar 
junto a los más necesitados f e una prioridad para ellas. 

GRACIAS
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   Domingo, 11 de agosto
Romería en honor a la Pat ona de Car at aca,Romería en honor a la Pat ona de Car at aca,  

Nuest a Señora de la SaludNuest a Señora de la Salud

06:00  Aper ra de la Iglesia

10:00  Salida desde la Par oquia

10:30  Salida desde la Plaza

12:00  Misa Rociera en el Ar oyo

17:30 Tradicional Car era de Cintas a Caballo

19:00 Reg eso de Nuest a Señora a la Par oquia





Sábado, 17 de Agosto, 
a par ir de las 24:00h

Car at acaCar at aca



30 AÑOS CONTIGO
Este ha sido el lema elegido para conmemorar los 30 años desde la 
creación del Coro Rociero Ntra. Sra. de La Salud de Carratraca.
Fue en el verano de 1989, cuando un grupo de vecinos del pueblo, decidieron 
realizarle la primera misa rociera a Nuestra Patrona. Nació en ese momento, el 
Coro de Carratraca. Desde entonces, han sido muchas las personas que han 
pasado por el Coro, cada una de ellas, aportando su granito de arena, para 
engrandecer a nuestra Patrona, y para escribir un trocito de nuestra historia.
Han sido muchos los eventos en los que hemos participado, bodas, bautizos, 
comuniones, misas, conciertos benéficos,…  eventos y momentos únicos e 
inolvidables, que serían imposibles plasmar en este texto. Nos llena de orgullo 
el poder llevar el nombre de nuestro pueblo y de nuestra Virgen por bandera.
El pasado 13 de julio, vimos cumplido nuestro sueño de realizar un concierto 
especial para celebrar nuestros 30 años. Hemos de agradecer a todas esas 
entidades y empresas que han colaborado con nosotros durante todo este 
tiempo, y que han hecho posible llegar hasta aquí. Iguamente agradecemos su 
participación a los Coros de Ardales y Alhaurín de la Torre, y a Alonso, el 
Chumbo, que cerró una noche especial.
Creemos que fue un gran éxito. El bar de la plaza de toros completamente 
lleno, y el público bailando y participando en todo momento. Quizás, este 
concierto puede ser la piedra donde se asienten próximos eventos con la 
temática de Coros Rocieros. 
Ojalá el destino nos permita seguir cantando y disfrutando durante muchos 
años, y al igual, deseamos que se vayan incorporando nuevas generaciones, 
para poder perdurar muchos años más, ya que la juventud, tal y como ha 
ocurrido hasta ahora, es un empuje muy importante para nuestra continuidad.









Jueves, 15 de agosto

12:00  Misa Rociera en honor a Nuest a Pat ona

13:00  Inicio de la Feria de día

15:00  Act ación del Trío Musical “Ilusiones”

19:00  Merienda para nuest os mayores
   Elección de Miss y Mister 3ª edad

19:30  Copla con “Mila Balsera”

22:00  Procesión de Nuest a Señora de la Salud

22:30  Inicio de las act aciones de los g pos 
”Ilusiones” y “Al Andalus”

02:00  Tradicional Bingo  







Vier es, 16 de agosto

13:00  Inicio de la Feria de Día

15:00  Act ación del Trío Musical “Ilusiones”

18:00  Juegos y Cucaña para todas las edades

19:00  Concurso “Camiseta Original”

22:00  Inicio de las act aciones de los g pos
”Ilusiones”  y  “Al Ancalus”

23:00  Ent ega de t ofeos

03:00  Tradicional Bingo









Sábado, 17 de agosto

13:00  Inicio de la Feria de Día

15:00  Act ación del Trío Musical “Ilusiones”

17:30  Fiesta de la Espuma

22:00  Inicio de las act aciones de los g pos
”Ilusiones”  y  “Al Ancalus”

00:00  Amigos de Gines en concier o

03:00 Tradicional Bingo

04:00  Fin de las Fiestas Pat onales
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