
DEBEMOS AGRADECER A UNA SERIE DE DE ENTIDADES 
POR SU IMPLICACIÓN CON LAS FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL.

Al Excmo. Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera  
por su incondicional apoyo en todas las actividades.

A Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil de 
Jaraíz de la Vera por hacerse cargo desinteresadamente de velar por la 
seguridad de todos los participantes en cada una de las actividades.

Al “Club Deportivo Lanchacabrera” y a “Harlystas de Jaraíz y 
amigos” por su interés en colaborar con las fiestas en honor a nuestro 
patrón. 

A Radio Jaraíz, Diario Hoy de Extremadura, Revista la Vera y 
Flovit.Co Identidad Digital por ofrecernos sus micrófonos y sus 
páginas para haceros llegar todas nuestras propuestas en estas fiestas.

A Autocares Corrales, Autocares Sendabus, Autocares Díaz Bravo 
y Garcia Gonzalez, S.L. por poner a nuestra disposición sus vehículos 
tanto para el traslado del Santo como de los feligreses.

A “Cahersa”, “Aplitex”, “Carpintería Froilán”, “Centro Forma´s” 
“MAPFRE Oficina Jaraíz de la Vera”, y a todas aquellas empresas y 
particulares de Jaraíz de la Vera, que año tras año vienen colaborando, 
desinteresadamente con la Cofradía de San Cristóbal con sus 
donaciones. 

Al Atleta gigante cantemos 
Que en sus hombros a Cristo llevó
Jubilosos su nombre invoquemos 

Y en abrazo de hermanos marchemos
por la senda inmortal que el trazó.

Por la vida el mortal peregrino
Va buscando del cielo el Edén 

Y para ese celeste destino 
San Cristóbal nos muestra el camino 

Que es vivir para hacer siempre el bien.

Esa luz que ilumina tu frente
Con fulgores de heroico valor

Es reflejo de aquel fuego ardiente
Que te hiciera ser mártir valiente

En defensa de nuestro Señor.

¡Adelante, cofrades hermanos! 
¡Por Cristóbal el santo adalid!  
¡A triunfar de los vicios tiranos! 

¡Y a vivir como buenos cristianos! 
Para hacer nuestra vida feliz.

Don Rufino Villalobos
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JUEVES DÍA 11 DE JULIO.   
 -  21.00 h. MISA en la Ermita por todos los Cofrades difuntos. 
(Se habilitarán autocares para bajar).  

VIERNES DÍA 12 DE JULIO.
 -  20.00 h. 7ª Carrera De San Cristóbal, organizada por el Servicio de 

Dinamización Deportiva y el Excmo. Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, 
colaboran Club Deportivo Lanchacabrera y Cofradía de San Cristóbal.

 -  21.00 h. MISA en la Ermita por todos los Cofrades.  
(Se habilitarán autocares para bajar).

 -  22.00 h. “Tentadero Público a cargo de los Alumnos y Alumnas de la 
Escuela Taurina de Cáceres” (Consultar programa aparte).

SÁBADO DÍA 13 DE JULIO.
 - 11.00 h.  Juegos Infantiles en la Plaza Mayor, con muchas sorpresas para los 

más pequeños y la salida de Gigantes y Cabezudos.

 - 21.00 h. MISA en la Ermita en honor de San Cristóbal, aplicada por todos los 
conductores (se habilitaran autocares para bajar). 

 - Toros al estilo tradicional de la Vera. (Consultar programa aparte).

 - 00.00 h. GRAN ESPECTACULO MUSICAL en el Colegio Cesar Carlos con la 

actuaciones de “de “Los Vargas” y “DJ Carlos Estevez”.   

DOMINGO DÍA 14 DE JULIO.
 - 11.00 h. SUBIDA DEL SANTO desde su Ermita y Bendición de vehículos en 
el lugar de costumbre, nos acompañaran durante la subida del Santo el grupo 
“Harlystas de Jaraíz y amigos”.

 - A continuación, MISA en la Iglesia de San Miguel, celebrada por el Consiliario de 
la Cofradía.

 - A continuación Ponche en la Avda. Doctor Fleming y entrega de Premios a 
las carrozas ganadoras:

 1er PREMIO 150€ Y TROFEO.
 2º PREMIO 100€ Y TROFEO.
 3er PREMIO 50€ Y TROFEO.

Se recuerda a todos los participantes del desfile que se tiene que respetar durante 
todo el trayecto la normativa de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. 

Solamente se admitirán en el concurso los camiones de más de 3500 Kg. y la Directiva 
tendrá absoluta potestad para determinar la participación o no, de cualquier vehículo, que 
a su juicio no reúna las condiciones imprescindibles para su elección.   

Visita al “Monumento en memoria, de los moter@s caídos y ausentes del asfalto” 
en el mirador de Gredos por parte del Grupo “Harlystas de Jaraíz y amigos”, 
para celebrar su primer aniversario.

 - 15.00 h. Comida de Hermandad, en el Restaurante Jefi, (Se podrán retirar las 
invitaciones en el Bar Carlos V y en el Restaurante Jefi).

LUNES DÍA 15 DE JULIO
 - 20.00 h. MISA en la Iglesia de San Miguel y BAJADA DEL SANTO a su Ermita.

A todos vosotros amigos y cofrades.

Un año más, celebramos en el mes de Julio las fiestas en honor a 
San Cristóbal, quiero agradecer antes de todo en mi nombre y en el de 
toda la Junta Directiva el apoyo que siempre hemos tenido desde que 
nos hicimos cargo de la cofradía en el año 2008.

Llevamos todos estos años intentando que estas fiestas en honor a 
San Cristóbal vayan recuperando el auge que en su día tuvieron y hacer-
les llegar a nuestros hijos y nietos las tradiciones que se llevan realizan-
do desde 1954. Para poder hacer esto posible es que todos Vosotros 
colaboréis en las distintas actividades que se realizaran en los próximos 
días e invitéis a participar en ellas a los más pequeños, para que estas 
fiestas tan entrañables para nosotros tengan su continuidad en el futuro.

Desde la Junta Directiva, con los escasos recursos económicos que 
contamos, hemos elaborado el mejor programa posible que esperamos 
sea del  agrado de todos vosotros. Para ello hemos empleado todo 
nuestro esfuerzo y tiempo en preparar tanto las celebraciones religiosas 
como las lúdicas que tendremos durante estos días. El buen desarrollo 
de las fiestas y de la cofradía está en manos de todos, no solo de la 
Junta Directiva.

Y por ultimo y no menos importante, es agradecer a todos y cada 
uno de los ciento cincuenta y dos cofrades que formamos parte de esta 
Cofradía, así como a las Empresas, Particulares y al Ayuntamiento de 
Jaraíz de la Vera por el apoyo que nos dan para que estas fiestas conti-
núen y recuperen el esplendor que en su día todos conocimos.

Muchas gracias a todos y que desde la Fe en San Cristóbal vivamos 
unas Felices Fiestas.

El Presidente.

Alberto Díaz Santos.
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