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Distrito Málaga Este 
 

LA XVIII FERIA DEL GANADO DE MÁLAGA SE 
CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA EN EL 
RECINTO FERIAL DE LA BARRIADA DE 
JARAZMÍN  
 

Este evento organizado por la Asociación de Amigos del Caballo ‘El 
Cerro Colorado’ contempla para el sábado la inauguración de la pista 
de doma con distintas exhibiciones y la carrera de cintas de caballo 
para el domingo 
 
27/09/2022.- La XVIII Feria del Ganado de Málaga se celebra este fin de 
semana en el recinto ferial de la Barriada de Jarazmín. El evento lo organiza, 
como en años anteriores, la Asociación de Amigos del Caballo ‘El Cerro 
Colorado’ y cuenta con la colaboración con la Junta Municipal de Distrito 
Málaga Este, así como con entidades y empresas patrocinadoras 
relacionadas con el sector para posibilitar su desarrollo.  
 
El concejal del distrito Málaga Este, Carlos Conde, junto al presidente de la 
Asociación de Amigos del Caballo ‘El Cerro Colorado’, Antonio Vera, ha 
presentado esta mañana el programa de la XVIII Feria del Ganado de 
Málaga que se celebrará los días 1 y 2 de octubre. Conde ha destacado que 
este evento tiene la peculiaridad de ser la única Feria equina que se celebra 
en una capital de provincia en toda España.  
 
Dentro de las actividades programadas, el sábado 1 de octubre, se realizará 
una exhibición de doma a cargo de Leo Villena con el espectáculo ‘Así bailan 
los caballos españoles’. El domingo 2 se celebrará la tradicional ‘Carrera de 
Cintas de Caballo’, con su correspondiente entrega de trofeos. 
 
Durante las dos jornadas de celebración de la 18ª Feria del Ganado de la 
ciudad de Málaga los participantes y visitantes a este evento podrán disfrutar 
de tiempo de ocio y esparcimiento en el Recinto Ferial de Jarazmín. Se 
dispondrá de un servicio de barra y de diversas actividades organizadas por 
la Asociación Amigos del Caballo ‘El Cerro Colorado’, entre las que se puede 
destacar paseos gratuitos a caballo para niños y adultos, reconocimientos y 
designación de mejor caballo, yegua o potro y mula. La Feria del Ganado 
estará también amenizada por actuaciones de baile a cargo de la academia 
Montse Bravo, de música con el grupo ‘Querencia’ y la colaboración de la 
Panda de Verdiales Escuela Jabonero La Mosca. No faltará, un año más, la 
degustación de un arroz popular. 
 
Esta Feria, que comenzó de forma espontánea, se legalizó bajo la 
autorización del Ayuntamiento de Málaga a partir del año 2007 y sigue 
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contando con su apoyo incondicional. En esta edición, la Asociación ‘El 
Cerro Colorado’ pretende mantener una tradición activa y productiva en el 
trato de los équidos, así como promover un bien cultural como la única Feria 
equina que se celebra en una capital de provincia en toda España. 
 
Programa XVIII Feria del Ganado:  
 
           Sábado, 1 de octubre 

 
11.30 horas: Inauguración de la XVIII Feria del Ganado. 
13.00 horas: Exhibiciones de Doma a cargo de Leo Villena. 
13.00 a 14.00 horas: Paseo gratuito a caballo para niños y adultos. 
14.30 horas: Arroz popular gratis para todos los presentes. 
16.00 a 17.00 horas: Paseo gratuito a caballo para niños y adultos. 
16.15 horas: Entrevistas a ganaderos y tratantes, presentación de 
semovientes a concurso. 
18.00 horas: Actuación de baile a cargo de academia Montse Bravo. 
19.00 horas: Actuación grupo ‘Querencia’. 

 
           Domingo, 2 de octubre 
 

12.30 horas: Entrega de premios, reconocimientos y designación de 
mejor caballo/yegua/Potro/Mula de los expuestos. 
13.30 horas: Actuación panda de verdiales Escuela Jabonero La Mosca. 
17.00 horas: Actuación coro rociero ‘Aires Paleños’ 
18.00 horas: Tradicional carrera de Cintas a caballo con entrega de 
premios para los tres primeros clasificados. 
19.00 horas: Clausura 
 

En esta edición, la Feria del Ganado estará presentada por Paco Carbonell. 
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