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Saluda

Lola Marín - Alcaldesa de Baeza

Q

ueridos
baezanos
baezanas:

y

Es para mí un placer enorme
dirigirme a vosotros a través de
estas líneas. Son dos años ya sin
editar nuestro libro de feria y
dos años viviendo “en pausa”,
celebrando actividades con la
mayor de las precauciones y
trabajando mucho para poder
ofrecer una programación segura y de calidad.
Ante nosotros tenemos un
agosto que viene pisando fuerte, como las ganas de toda la
ciudadanía de Baeza ante la inminente celebración de nuestra
querida Feria y Fiestas en honor
a nuestra patrona, la Virgen del
Alcázar.
Desde aquí, me gustaría
desearos unos días fantásticos
de convivencia, alegría, risas y
relajación que nos sirven para
frenar el ritmo que llevamos durante el resto del año. Agosto
es sinónimo de disfrute, luces
y color. Todos los rincones de
esta preciosa ciudad se llenan
de esa armonía y bienestar para
gozar, junto a nuestros seres
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queridos, de todo el encanto
de Baeza y sus tradiciones y, en
este año, estoy segura de que
disfrutaremos el triple de cada
uno de esos momentos mágicos de la Feria.
Mi compromiso con Baeza es
mi prioridad y, cada día, junto a
mi equipo de Gobierno, trabajo para mejorar nuestra querida
Baeza, para seguir construyendo una ciudad de futuro, más
accesible y sostenible, para que
siga creciendo. Para ello, trabajamos diariamente para poner
en valor su historia, su cultura y
su patrimonio, pero también su
pasado, su presente y su futuro.
En los últimos meses, y gracias al trabajo que hemos realizado durante la pandemia,
nuestra ciudad ha sido beneficiaria de una gran cantidad de
fondos que nos permitirán hacer grandes inversiones e intervenciones.
Un ejemplo de ello será el
arreglo integral del Paseo de
la Constitución, el corazón de
nuestra ciudad, de la vida social y comercial, a lo largo de

los años de historia. Nuestro
Paseo, la antigua Plaza del Mercado, siempre ha sido un lugar
de encuentro y convivencia, un
espacio convocante de referencia, y así seguirá siéndolo tras
su embellecimiento.
El Paseo -que cada mañana
de feria acoge a miles de personas dispuestas a pasar un rato
de baile y convivencia- ha sido
testigo silencioso de miles de
momentos y recuerdos de cada
una de las generaciones que han
vivido Baeza y, ahora, vamos a
renovar esa magia que siempre
tuvo y que siempre tendrá, recuperando el espacio para los peatones, haciéndolo más accesible
y confortable, respetando las
fases de su evolución histórica y
5
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protegiendo sus principales elementos patrimoniales.
Otra de las grandes apuestas
es la creación del Mercado Gastronómico que, ubicado en la
primera planta del Mercado de
Abastos de la ciudad, contará
con una bonita terraza con unas
vistas impresionantes a otra de
las joyas de nuestra ciudad, el
Convento de San Francisco,
obra del arquitecto Andrés de
Vandelvira.
La Feria de Baeza es un perfecto escaparate y vosotros los
mejores anfitriones. Por ello,
me gustaría dar la bienvenida
a aquellas personas que estos
días nos visitan para pasar es-
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tas fechas tan especiales, para
baezanos y baezanas, con nosotros. La ciudad de Baeza es una
ciudad abierta y generosa que
siempre acoge a aquellas personas que desean disfrutarla y
vivirla. Nuestras gentes siempre
están dispuestas a divulgar las
maravillas de nuestra ciudad
como su patrimonio, su gastronomía y su cultura.
Antes de despedirme, quiero agradecer de todo corazón a
todos mis concejales y concejalas, trabajadores y trabajadoras
del Ayuntamiento y a todas las
personas que colaboran cada
año para que la feria de Baeza,
pensada para todas las edades
y gustos, sea inolvidable.

Amigos y amigas, por todo
ello, os invito a disfrutar del
amplio programa de festejos,
que con tanto cariño, ilusión y
dedicación hemos preparado y
les deseo que disfruten de los
actos y actividades preparadas
en este año especial en el que,
poco a poco, vamos recuperando nuestras tradiciones más
queridas. ¡Que estos días de
Feria sean el preámbulo de lo
mucho y bueno que nos queda
por conseguir!
Vivid la feria intensamente.
Recibid un fuerte abrazo y
mis mejores deseos para esta
Feria.

7

8

9

10

Saluda

Beatriz Martín - Concejala de Presidencia, Festejos y Medio Ambiente

Q

ueridos vecinos y vecinas:

Tras dos agostos de ausencia, por fin, recuperamos nuestro libro de feria. No imagináis
las ganas que tenía de volver
a dirigirme a vosotros a través
de estas líneas. Para mi, como
concejala de Festejos, han sido
dos años complicados en los
que hemos sido responsables
y prudentes para luchar contra
la pandemia que nos acompaña
desde 2020.
Como sabéis, y este programa así lo demuestra, Baeza
recupera la celebración de su
feria y fiestas como siempre la
hemos conocido. Así, el próximo mes de agosto, del 11 al
15, nuestra ciudad se vestirá de
largo para celebrar estas fiestas
que nos harán vivir unos días
increíbles de convivencia y hermandad.
Ya podemos disfrutar de las
actividades de pre feria como
los conciertos de Noches en
la Plaza o las competiciones
deportivas. Unos días que nos
invitan a disfrutar de las calles
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y en los que se respira buen
ambiente por cada rincón de la
ciudad.
Agosto es tradición y cultura. Agosto es farolillos, luces,
música, cacharricos, flamencas
y volantes, caballistas, amistad,
familia y gastronomía. Este año
la ilusión y la alegría que nos invade durante el mes de agosto se multiplica por todos esos
días que llevamos esperándolo.
La ciudad se reencuentra con
baezanos ausentes, familiares y
amigos para compartir la alegría y el jolgorio típico de esos
días de fiestas.
Con todo, os invito a disfrutar de todas y cada una de
las actividades que hemos
preparado con todo el cariño.
Comenzando por la cabalgata
de gigantes y cabezudos que
anuncia, cada año, el pistoletazo de salida a los cinco días de
feria. Nuestra gran feria de día,
en el corazón de la ciudad, con
el sabor más flamenco y tradicional con actuaciones de Manuel Cribaño o Plomo y Plata y
sesiones de DJ para la tarde; la
feria de noche y su Caseta Mu-

nicipal, que estará amenizada
por diferentes orquestas y grupos como Las Chicas de la Farándula, La tentación o Moliere.
Por supuesto, también disfrutaremos de la tradicional corrida
de toros, que este año se celebra el sábado 13 de agosto. Y,
el fin de fiestas, con los fuegos
artificiales.
Antes de despedirme, quiero mandar mi máximo agradecimiento a todas las personas
que hacen posible la Feria de
Baeza. Son muchos los meses
de trabajo desde que comienza
la planificación y programación
de las actividades y, todo ello,
supone una coordinación especial. Además, me gustaría hacer
un reconocimiento especial a
11
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los trabajadores y trabajadoras
que velan por nosotros durante
los días de feria como la Policía
Local, Protección Civil y, por supuesto, al Servicio Municipal de
Limpieza, quien se encarga de
mantener la ciudad limpia para
que cada día volvamos a disfrutar de nuestras calles en las
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mejores condiciones. A todos…
¡GRACIAS!
Desde el equipo de Gobierno, trabajamos para que
nuestra feria siga creciendo y
mejorando año tras año, programando actividades para todos los públicos y gustos.

Os mando un afectuoso saludo deseándoos, de todo corazón, unas felices fiestas.
¡Feliz Feria de Baeza 2022!
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Saluda

Rodrigo Checa - Concejal de Deportes

C

uando toda nuestra vida
se paró nos dimos cuenta de la importancia de movernos. Nuestras viviendas se convirtieron en pequeños espacios
en los que hacer toda nuestra
vida y el deporte estuvo siempre presente en esas semanas
de confinamiento que se alargaban.
El deporte es salud, es bienestar físico y emocional y, como
tal, desde las administraciones
públicas debemos fomentar su
práctica y la inclusión en nuestra rutina diaria. Por ello, desde el Patronato Municipal de
Juventud y Deportes de Baeza
disponemos de un amplio abanico de actividades deportivas
que contribuyen a la práctica
de cualquier disciplina.
Como digo, el deporte nos
salva y, además de aportarnos
salud, nos inculca un sin fin de
valores como respeto, convivencia, competitividad y afán
de superación, entre otros. Esos
valores que necesitamos en el
día a día de nuestra vida cotidiana. Por ello, desde el Ayuntamiento de Baeza apostamos
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de forma firme y decidida por
una Baeza llena de actividades
deportivas, también durante
los días estivales, para que todos los sectores de la población
practiquen alguna modalidad
deportiva y se diviertan.
Por ello, y como ya es tradicional, los días previos a la Feria de Baeza se colman de actividades deportivas. Agosto es
sinónimo de deporte, diversión
y convivencia, ya que durante
estos días nuestra ciudad se engalana para celebrar su Feria y
Fiestas en honor a la patrona, la
Virgen del Alcázar.
Nuestra máxima es fomentar
e inculcar a los más pequeños
el amor por el deporte y para
ello, desde el Ayuntamiento de
Baeza, trabajamos para mejorar las instalaciones deportivas
cada día. En el último año han
sido varias las intervenciones
que hemos acometido para que
nuestro Patronato sea cada vez
mejor como la remodelación
integral de las pistas de tenis,
los vestuarios del Campo de
Fútbol, los de la Sala de Pesas
y Musculación y los de la Sala

de Danza y Aeróbic; la instalación de mesas de pin pon en la
zona de raqueta; creación de
una zona de recreo y merendero junto a las pistas de tenis;
la creación de un espacio polivalente para Cross Training; la
mejora de la cubierta del Pabellón de Deportes ‘San Andrés’
y el acondicionamiento de la
pista de atletismo, entre otras
labores de mantenimiento.
En cuanto a las instalaciones
de la Piscina Municipal, hemos
renovado el pavimento de la
piscina de chapoteo y se ha
creado una rampa de acceso a
la piscina ‘grande’, haciéndola
totalmente accesible. Además,
actualmente estamos en proceso de licitación de las obras
15
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de construcción de la Piscina
Cubierta -que estará situada
en las instalaciones del PMJDy de adjudicación de la nueva
cubierta, que unirá el Patronato
con la pista polideportiva anexa
al mismo.
Como ya es tradicional, cada
año, durante las semanas previas a la feria disfrutaremos de
actividades ampliamente conocidas y reconocidas por todos
como el Concurso Nacional de
Saltos ‘Patrimonio de la Humanidad’ que este 2022 celebra su
56 edición del 5 al 7 de agosto y,
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además, se disputarán torneos
de ajedrez, bádminton, baloncesto 3x3, fútbol sala, pádel,
tenis y vóley-dos. Estos deportes, serán disfrutados por toda
la ciudadanía de Baeza que vivimos en este mes de agosto, los
días grandes de la ciudad.
No quiero despedirme sin
agradecer a todas las personas
que colaboran y trabajan para
que un año más nuestra “feria deportiva” se desarrolle de
forma perfecta y sea disfrutada
por todos los baezanos, baezanas y visitantes que año tras

año vuelven a nuestra ciudad
para gozar de la compañía de
familia y amigos.
Por todo ello, os invito a disfrutar del amplio cartel deportivo y festivo preparado para
estos días tan entrañables y os
animo a participar en alguna de
nuestras actividades deportivas
de cara a la próxima temporada porque, ¡el deporte es vida
y salud!
Recibid un cordial y afectuoso saludo.
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Cartel anunciador 2022
Lola Tornero - Autora del cartel feria y fiestas 2022

Q

ué mejor portada de
feria que nuestro arco
de triunfo particular, la Fuente
Santa María.
Ahí han decidido posar
nuestras protagonistas, dos flamencas “influencer” vestidas
con recortes de revistas de volantes vaporosos y apoyadas en
una nube de flores y farolillos
coloridos y alegres.
Están de postureo, si, sin
complejos; por que pueden,
anuncian orgullosas la feria de
Baeza.
El que decida venir tendrá,
cultura, tradición, historia, pero
también sabrá que estamos inmersos en el siglo XXI que estamos al día de tendencias en
todos los sectores.
Creo que es importante que
un cartel comunique, pero también que hable de la época en
que se hizo. Ahora que revisamos y disfrutamos tantas imágenes antiguas, he pretendido
humildemente que está imagen
en el futuro sea un reflejo coherente de su época.
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21

oficina@electricidadsantoyo.com
www.electricidadsantoyo.com

Móvil. 627 456 150

22

Cartel anunciador 2021

Sergio Peña Valle - Autor del cartel anunciador Feria y Fiestas de Baeza 2021

A

esa maravillosa gente
de Baeza:

Me dispongo a exponer
brevemente lo que significó
para mí la realización del cartel
anunciador de la Feria y Fiestas
en honor a la Virgen del Alcázar, patrona de Baeza, en el año
2021.
Antes de nada, os hablaré
un poco sobre mí. Mi nombre
es Sergio Peña Valle, nací en un
pueblo de la provincia de Toledo llamado Santa Cruz de la
Zarza y, desde hace varios años,
soy el responsable del departamento de Diseño y Usabilidad
de una empresa tecnológica
en Madrid. Mi unión con Baeza
surge cuando vengo por primera vez a conocer el pueblo de
mi pareja. No necesité mucho
para enamorarme de esta joya
renacentista llena de arte y casas preciosas por todos sus rincones.
Año tras año me iba enamorando más de Baeza, pero también de una de sus fiestas más
populares, la feria.
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Tengo que decir que en mi
día a día el trabajo suele estar
muy acotado a las necesidades
y peticiones del cliente, dejando poca libertad para la creatividad.
Es muy diferente cuando se
trata de un concurso o trabajo
propio, ya que puedes dejar volar la creatividad y hacer lo que
más te guste, siempre y cuando
entre en las bases, peticiones
del amigo o persona que realice el encargo de un trabajo.
Por eso, cuando supe que
Baeza retomaba su concurso
para diseñar el cartel de la feria,
no me lo pensé y me puse manos a la obra. Tengo que reconocer que ya tenía varias ideas
en mente y tras un intenso “brainstorming” decidí centrarme
en dos piezas, la que finalmente
presenté y otra que también ha
concursado este año 2022.
La obra que resultó elegida en 2021 me hace especial
ilusión ya que está protagonizada por una foto que hice a
dos amigas el último año que
se pudo celebrar la feria y que
representaba la parte que más

me gusta de la feria de Baeza,
su Feria de Día.
No sé exactamente por qué
me llama tanto la atención esta
parte de las fiestas, pero, para
mí, representa todo lo que
debe ser una feria: diversión,
color, alegría, amistad, familia…Aunque lo que sí tengo
muy claro es que me encantan
sus casetas, con la cerveza y rebujitos fresquitos acompañados
de un ochío relleno de picadillo,
el buen ambiente y las ganas
de pasarlo bien que te hacen
“casi” empalmar con la feria de
noche.
Todas estas premisas hacían
que ese cartel fuera una esencia
perfecta de lo que yo vivía cada
23
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Narváez Fotógrafo

año y si yo como “forastero” lo
veía así, seguro que otras tantas
personas lo verían.
Con la imagen del cartel
clara, comencé a darle forma
usando técnicas de diseño gráfico que resaltaban de manera
perfecta la propia imagen, en la
que dos chicas vestidas de gitana posan desprevenidas en un
callejón típico de Baeza, apoyadas sobre la fachada lateral
de una casa preciosa de la que
asoma una gigante buganvilla
que da color y hace juego con
los volantes del vestido una de
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ellas. Todo queda enmarcado
en un rectángulo blanco y salpicado con las letras propias del
cartel sobre las que se cuelan
como sin querer las flores, los
volantes y los elementos de la
foto.
En definitiva, para mí fue
todo un honor haber podido diseñar el cartel para la feria de
una ciudad que tiene tanto que
ofrecer y que siempre te acoge
con los brazos abiertos, seas de
donde seas y vengas de donde
vengas.

Me despido, pero no sin antes aprovechar la ocasión para
dar la enhorabuena a la ganadora del cartel para la Feria de
Agosto 2022, otra obra que representa a la perfección el sentir de estas fiestas. Seguramente su autora estará sintiendo
algo parecido a la experiencia
que supuso para mí.
Muchas gracias y ¡felices
fiestas!
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Saluda

Pilar Torres López - Hermana Mayor
decer muy sinceramente a todas las
personas, asociaciones e instituciones
que colaboraron con
la Peregrinación Mariana “María se puso
en Camino”.

Manuel Higueras Cruz

Q

ueridos baezanos y visitantes:

Desde la Real Archicofradía
de Santa María del Alcázar y
San Andrés Apóstol, Patronos
de Baeza, queremos aprovechar estas líneas para agra-
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En efecto, el pasado mes de Mayo
vivimos unos intensos días de júbilo y
religiosidad popular
entorno a nuestra
Patrona que, tras
dos años de ausencia, visitó todos los
barrios de nuestra
Ciudad. Toda Baeza
se implicó de manera entusiasta en recibir a la Virgen por
lugares en los que
nunca había estado.
Quizás lo más emotivo fue el
reencuentro de nuestros mayores con nuestra Madre, a la que,
por distintas circunstancias, llevaban años sin poder ver físicamente, viviéndose instantes en
los que la emoción estuvo a flor
de piel.

Asimismo, fue un gozo ver a
tantos niños que, ilusionados,
tomaban el testigo del amor de
tantas generaciones de baezanos hacia la Santísima Virgen.
Sin duda, tuvimos el privilegio
de experimentar unos acontecimientos históricos, que quedarán marcados en las páginas de
nuestra memoria.
Ahora que volvemos a la
“normalidad”, nos disponemos
a honrar de nuevo a nuestra Patrona celebrando la novena y la
feria y fiestas en su honor. Es la
ocasión ideal de devolverle esa
visita que nos hizo en el mes de
Mayo y seguir demostrándole
el amor filial que nuestra Ciudad viene profesando desde
hace casi ochocientos años.
Os invitamos, pues, a participar en los cultos y actos en
honor a Santa María del Alcázar, la novena, la exaltación, la
serenata, la Fiesta Mayor del
día 15 y la Solemne Procesión
de Alabanza. Que estos días
sean para reencontrarnos con
nuestros familiares y amigos y,
sobretodo, con nuestra Excelsa
Patrona.
29
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Programación cultos de la Patrona
• Sábado 30 de Julio 21:00
horas - Ruinas de San Juan Bautista.
VII Exaltación en honor
a Santa María del Alcázar, a cargo de D. Manuel Dionisio Lozano Guerra.
• Viernes 5 de Agosto
20:30 horas - Parroquia de San
Andrés.
Vigilia General
Adoración Nocturna Española en honor a Santa María del
Alcázar presidida por Rvdo. Sr.
D. Domingo Antonio Pérez Fernández.
NOVENA EN HONOR A
SANTA MARÍA DEL ALCÁZAR
del 6 al 14 de Agosto - Parroquia de San Andrés.

Todos los días:
• 12:00 horas: rezo del Ángelus ante Santa María del Alcázar.
• 20:00 horas: Santo Rosario
y Ejercicio de la Novena.
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• 20:30 horas: Santa Misa
presidida por el Rvdo. Sr. D. Andrés Aldarias Martos.
• Domingo 7 de Agosto:
Solemne Fiesta de Estatutos y
del Real Cuerpo de Caballeros
Horquilleros de Santa María del
Alcázar. Imposición de medallas
a los nuevos Hermanos y Horquilleros.

• 21:00 horas. Solemne Procesión de Alabanza de Santa
María del Alcázar, Excelsa Patrona y Alcaldesa Perpetua de
Baeza, por su recorrido tradicional.

• Domingo 14 de Agosto:
Tras el Ángelus, Tradicional
Ofrenda Floral de los caballistas
a Santa María del Alcázar.

Lunes 15 de Agosto:
• 00:00 horas. Serenata en
honor a Santa María del Alcázar.
• 12:00 horas. Fiesta Mayor
en honor a Santa María del Alcázar, Excelsa Patrona y Alcaldesa Perpetua de Baeza, presidida por el Rvdo. Sr. D. Andrés
Aldarias Martos.
• 20:00 horas. Santa Misa
Narváez Fotógrafo
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Feria en la ciudad de las luces
Jose Gómez Garrido

Baeza, te vistes de luz,
con volantes que marcan el camino.
Farolillos que retuercen
la tarde de un verano ya caduco.
Ensenada sin agua,
reluciente, vívida,
preñada de contraluces.
En tus prístinos rincones
soñaremos contigo
cuando llegue el momento
de despedirte tras el cortejo.
Baeza, te vistes de luz,
y lo haces con tal gracia
que tu contoneo se antoja infinito.
En los días de agosto
se inundan los sueños
con el recuerdo marchito
de los primeros pasos.
Feriales de la memoria,
de la nostalgia,
de lo pasado
en el traqueteo de infante.
Baeza, te vistes de luz.
Y la Señora volverá a verte
engalanada de boda,
pero sin casamientos ni anillos.
Alcázar de danza eterna
en dorado paso de estío.
Volverá a cerrarse el ciclo,
y retornaremos a lo cotidiano.
Todo acabará con ecos de victoria,
impresos en los fastos de la ciudad.
Baeza, tú una vez más.
Tú una vez más.
Tú una vez más…

Feria de Baeza 2022
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En torno a otras celebraciones...
José Luis Chicharro Chamorro - Cronista de Baeza

EN TORNO A OTRAS
CELEBRACIONES:
LA PINTURA
CONMEMORATIVA DE LA
BATALLA DE LAS NAVAS DE
TOLOSA EN BAEZA

N

uestra ciudad conserva numerosos vestigios
de su pasado histórico tanto de
inmuebles como de patrimonio mueble. Sin embargo, que
sean de titularidad municipal
son numerosos los referentes
de su patrimonio construido y
documental, conservado éste
en su Archivo municipal, pero
si nos fijamos en el pictórico
la cosa cambia sustancialmente
y hay poco en contraposición
a lo conservado en los establecimientos eclesiásticos. Por
eso quiero hoy acercar a los
baezanos una pintura significativa y poco conocida que el
Ayuntamiento conserva en el
Museo Municipal. Se trata de
un cuadro dedicado a La Batalla de las Navas de Tolosa, óleo
sobre lienzo de buen formato:
de 254 por 204 cms., obra conocida de Juan de Bolaños el
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Viejo, pintor valenciano afincado en Andújar y que desde ahí
se extendió su labor por Baeza,
Úbeda y Jaén, como el profesor Domínguez Cubero apuntó en 2002. Ya los profesores
Rodríguez-Moñino y Policarpo
Cruz habían publicado en 1997
la presencia del pintor en Baeza
en 1580. Por lo tanto la pintura
debe ser de esos años, en torno
a 1600 incluso, en los que ya se
ha desarrollado el Manierismo y
se atisban los elementos constitutivos de la plástica barroca.
El pintor testó en 1590 aunque
murió más tarde pues está documentada su presencia años
después del testamento.

El historiador local Fernando
de Cózar dio a conocer en 1884
la existencia de la pintura. No
obstante, su imagen no se publicó hasta 1998 en que la incluí
en una pequeña guía de Baeza
que escribí para la Universidad
Internacional de Andalucía. La
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obra desde1986 ha
estado expuesta en
el Salón de Plenos
del
Ayuntamiento
hasta que hace unos
años se abrió el Museo de la ciudad y se
trasladó allí.
Llegado a este
punto podemos y
debemos
preguntarnos por qué de
la existencia de esa
pintura en nuestra
ciudad, por qué con
ese tema, en dónde
se mostraba, y por
qué fue emblemática
para nuestros antepasados del siglo XVI
que la encargaron.
Las respuestas tienen como referencia
al hecho fundamental y esencial de la
existencia de la gran
batalla de Las Navas
de Tolosa en los términos jurisdiccionales de Baeza
en 1212, de la que este pasado
16 de Julio se ha conmemorado
el 810 aniversario. Por lo tanto,
nuestros munícipes de fines del
XVI quisieron incidir de manera notable en resaltar que esa
gran batalla se dio en nuestros
términos y para ello encargaron un soporte visual rotundo
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como fue la pintura de la que
ahora hablamos. Y para que el
pueblo fuera conocedor de ello
determinaron instalarla en un
muro de la antigua Puerta de
Toledo, en el Norte de la ciudad, y cuando éste fue demolido se trasladó al exterior de la
casa número 44 de la calle San
Francisco, próxima al conven-

to de la Encarnación
como
se puede ver
en la foto que
acompaña este
texto y que realicé hacia 1980.
Allí ha permanecido
interrumpidamente
protegida por
unas sencillas
puertas de pino
encaladas hasta
1985 en que demolieron la casa
y su propietario entregó la
pintura al Ayuntamiento. Las
puertas
cada
año se abrían el
16 de julio para
hacer
memoria al pueblo de
tan importante
acontecimiento,
o al paso de procesiones debido
a su carácter pietista. Se señalaba la importancia del triunfo milagroso de la Cruz en la decisiva
batalla medieval. No obstante,
durante décadas se olvidó la costumbre y su memoria y sólo quedó lo escrito por Cózar en 1884.
La obra había sido restaurada en 1884 y quedó así consignado en el propio lienzo. Esta
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restauración la ha documentado la profesora María Moral en
su tesis de 2016. En actas de
cabildo de 1882 y 1883 se recoge la necesidad de su restauración y el encargo del mismo
al pintor José Camacho, que
estaba entonces en la ciudad
y que efectivamente la llevó a
cabo y lo reflejó en la base del
lienzo, como he señalado antes. Un siglo después, el 27 de
diciembre de 1985, fue depositada por el Ayuntamiento en el
Museo de Jaén para ser restaurada al año siguiente por María
Angustias Ruiz López con un
presupuesto de 1743 Euros. La
obra se encontraba en mal estado por lo que se llevó a cabo
una profunda limpieza de tierra
y polvo que impedía la mínima
contemplación de lo expuesto.
Tenía desgarros, grietas, varios
parches y repintes que se eliminaron. Se reenteló con tela de
lino y tras su estucado en las zonas con pérdidas de pintura se
le hicieron las reintegraciones
correspondientes con colores
puros y finalmente se barnizó.
De esta intervención ha quedado su informe en el archivo del
Museo de Jaén.
La obra en cuestión representa, como podemos apreciar
en la foto de Gómez Luquín, el
momento del fragor de la ba-
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talla con los retratos, en primer
término, del rey Alfonso VIII
(1155-1214) de Castilla y del arzobispo de Toledo don Rodrigo
Jiménez de Rada, de rodillas,
testigos y protagonistas del
acontecimiento, mostrándonos
el rey la contienda y observando el hecho de la aparición de
una cruz milagrosa en el cielo
sostenida por ángeles. Los personajes, como era propio en la
plástica del momento, ataviados con prendas de la época de
la realización de la pintura. El
rey -con cetro de mando- vestido con bella armadura renacentista como hoy día la podemos ver en la Real Armería del
Palacio Real de Madrid, incluso
con un gran parecido a Felipe III
que comenzó a reinar en 1598 y
es coetáneo de la tela. El arzobispo orando con mirada al cielo, con ropa talar sobrepuesta a
lo que parece ser otra armadura, adornado de joyas, especialmente el collar de oro y piedras
preciosas que sostiene una cruz
de oro con esmeraldas engastadas. La escena se enmarca
por la derecha con un paisaje
arbolado y en segundo plano a
la izquierda una fortaleza, que
bien pudo ser el cercano castillo de Castro Ferral. Dispuestos estratégicamente aparecen
representadas en escudos y
estandartes las enseñas de los

reinos de Castilla y de León, de
Aragón que contó con la intervención de su rey Pedro II, de
Navarra también con su rey al
frente, Sancho VII, el Fuerte, y
las cruces de las órdenes militares de Alcántara, Santiago, San
Juan y del Temple, el pendón
de la Virgen, y demás enseñas
de los que intervinieron. Todos
ellos presididos por la celeste
cruz que nos lleva a un carácter
milagroso, y que de alguna manera había preconizado el papa
Inocencio III al otorgarle el carácter de cruzada.
En la parte inferior podemos
leer la referencia del pintor:
BOLAÑOS EN BAEZA, o las filacterias que de izquierda derecha aparecen: REI DON ALONSO DE CASTILLA, BATALLA DE
LAS NAVAS DE TOLOSA, DON
RODRIGO ARÇOBISPO DE TOLEDO. También se ve la referencia a su restauración en 1884.
La autoría de la obra está
clara, sin embargo en 2014, se
ha apuntado que podría ser
una copia de una obra original
atribuida al manierista Blas de
Prado (h.1545-1599), recogido
por Francisco José Pérez y José
Joaquín Quesada en el Boletín
209 del Instituto de Estudios
Giennenses siguiendo las sospechas de Antonio Ponz, en
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1791, y la adscripción por parte
de Alexander de Laborde, en
1808, con respecto a un lienzo
desaparecido en 1979 de la parroquia de Santa Elena, previamente publicado en 2009 por
Carlos Sánchez-Batalla. Está recogido en documentación que
el arzobispo de Toledo, Francisco Lorenzana, solicitó el lienzo
en 1788 para llevarlo a Toledo
y mandarlo restaurar y encargar una copia del mismo. Tras
obtener la licencia real, efectivamente se hizo el traslado, se
restauró y se hizo la copia que
se halla en la sacristía de la catedral metropolitana. Tiene una
gran fidelidad con la pintura de
Baeza lo que hace incuestionable que el pintor anónimo de la
copia de Toledo se inspiró en el
mismo modelo que Bolaños.
Sin embargo, la mano de éste
último es de mejor porte, sin lugar a dudas, ateniéndonos a la
reproducción que aporta Sánchez-Batalla (2003).
La batalla fue un gran acontecimiento medieval que supuso el comienzo del fin del
imperio Almohade. Fue el enfrentamiento por el territorio de
dos concepciones sociales, económicas y sobretodo religiosas.
Por el lado cristiano, el Papa
Inocencio III (1160-1216) había
proclamado la cruzada contra
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los mahometanos lo que facilitó
que estuvieran presentes tres
reyes cristianos: el de Castilla,
Alfonso VIII (1155-1214), el de
Aragón, Pedro II (1177-1213) y
el de Navarra, Sancho VII (11571234). El arzobispo de Toledo
y cronista del evento calificó a
las huestes cristianas como “El
ejército del Señor”; el Papa había concedido indulgencia plenaria a quienes intervinieran.
Por el lado musulmán estaba al frente de los combatientes el emir Al- Nasir, califa de
los almohades, es decir príncipe de los creyentes que en las
crónicas cristianas era conocido
como Miramamolín y que salió
para la batalla desde nuestra
ciudad. También desde este
lado se había predicado en las
mezquitas de al-Andalus y en el
Norte de África la yihad o guerra santa contra los cristianos.
El número de contendientes se
ha magnificado ya desde los
propios protagonistas. Los recientes estudios calculan que el
ejército cristiano estaría conformado por alrededor de 4.000
caballeros y 8.000 peones y
el musulmán por unos 20.000
combatientes.
La gran victoria cristiana
abrió la puerta de Andalucía
para su posterior conquista a
los musulmanes, por lo tanto

este hecho bélico fue muy difundido por toda la cristiandad
hasta convertirse no solo en el
acontecimiento emblemático
que fue, sino también en mítico. De ahí que los baezanos del
XVI quisieran mantener vivo el
recuerdo de que tan notable y
decisiva batalla se había llevado
a cabo en los términos de Baeza, ciudad que en opinión del
rey castellano junto a Úbeda,
no tenía parangón hasta el mar,
si no era Córdoba o Sevilla. Ha
sido pues un tema recurrente
en el tiempo que se ha abordado desde diversas disciplinas.
Así en el mundo del Arte, recordemos en Jaén el gran monumento dedicado a las batallas,
esculpido por Jacinto Higueras,
donde hay un gran grupo dedicado a esta batalla. Igualmente
ha habido numerosas publicaciones sobre el asunto, la última
de gran interés la editada hace
unos años por la Universidad de
Jaén con motivo del 800 aniversario del acontecimiento.
Académico Correspondiente
de la Real Academia
de la Historia
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Para vivir mejor

Rogelio Chicharro Chamorro - Profesor jubilado del I.E.S Stma. Trinidad y vecino de Baeza

S

i hubiera que destacar alguna competencia importante de las administraciones
locales creo que coincidiríamos
muchos en citar la del planeamiento urbanístico, la de poder
decidir un modelo de distribución de los espacios públicos,
de la habitabilidad, de la consecución de un entorno amable
de convivencia que procure la
mejor vida en sociedad posible. Siempre lo he creído así y
siempre me ha gustado fijarme
allá por donde he ido en los diferentes modelos de ciudad e
indefectiblemente, como buen
baezano, remitirme a nuestra
querida Baeza, y observar analogías, diferencias, o cualquier
idea que uno entendía podría
beneficiar el entramado urbano
de nuestra preciosa localidad.
De esta observación de años
puedo concluir con algunas
apreciaciones que pienso pueden coincidir con las de muchos
de los lectores de esta colaboración.
La primera y más obvia es
que nuestra ciudad es una de
las más hermosas de España,
sin lugar a dudas, y de la gran
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suerte que tenemos por ser
herederos de este importante
patrimonio. Asimismo, la constatación de que eso ha sido
posible, además de por unas
circunstancias históricas conocidas, también por sabias y acertadas decisiones de muchos de
nuestros antepasados porque
un rasgo esencial del urbanismo es la gran trascendencia e
importancia que adquieren algunas decisiones, fundamentalmente por su dilatada proyección temporal, de manera
que tanto si se acierta como si
se yerra, condicionan la vida de
las ciudades para siempre. En
nuestro caso, aunque también
podríamos enumerar algunos
errores urbanísticos y de protección del patrimonio contemporáneos, lo cierto es que no
serían ni estructurales ni de una
gravedad extrema.
Otra constatación evidente
es que frente a la enorme
degradación provocada en las
ciudades por la presencia masiva de los vehículos a motor de
todo tipo durante los últimos
50 años, en buena parte de España y Europa se viene reaccionando desde hace algún tiem-

po para corregir los gravísimos
problemas medioambientales
y de salud que han provocado. Fundamentalmente han ido
restringiendo severamente el
acceso de los vehículos a los
centros urbanos y han ido peatonalizando las calles, creando
espacios saludables que propician una buena calidad de vida.
Y es en este último aspecto
en el que percibo con tristeza
el gran retraso que lleva Baeza con respecto a esos lugares
más adelantados de nuestro
entorno. Precisamente Baeza,
que por sus dimensiones y por
sus características urbanas, podría ser un maravilloso ejemplo
de ciudad protegida y saludable, no solo para el resto de Es-
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paña sino con proyección mundial, habida cuenta del título
que junto a la hermana ciudad
de Úbeda, ostentamos. Sin embargo hoy la presencia casi sin
límites de coches en sus calles
con un tráfico desproporcionado y sin control la convierten en
una ciudad con mucha peor calidad de vida y con un enorme
problema medioambiental.
Por desgracia las actuaciones de los gobiernos municipales desde hace ya muchos
años para solucionarlo han sido
muy tímidas o cuando no simplemente inexistentes. Nunca
he observado en nuestros responsables municipales de cualquier signo político ideas claras
ni determinación para acometer este problema sino todo lo
contrario, mucho temor a tomar decisiones que pudieran
levantar polémica en un tema
“sensible”. Y ya se sabe lo que
ocurre cuando no se ponen soluciones a los problemas, que
estos se van agravando y manifestando peores consecuencias.
Por ejemplo, hoy es vergonzoso el grado de contaminación
de todo tipo que existe en las
calles de lo que era la antigua
travesía de Baeza, especialmente en la calle Barreras, por ser
de doble sentido. Es vergonzoso también ver cómo muchas
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calles están invadidas por coches mal estacionados, subidos
permanentemente a las aceras
como en Cipriano Alhambra;
resulta inexplicable que se permita circular por el lateral del
Paseo de los portales Tundidores o que en una calle tan estrecha como Godoyes esté todo
un lateral siempre ocupado por
los coches y así otros muchos
ejemplos que podríamos traer
aquí y conocidos por todos.
Es probable que nuestros
gobernantes municipales hayan intentado evitar grandes
controversias porque muchos
ciudadanos reaccionan airadamente cuando se les habla de
limitar el uso del vehículo privado o de la imposibilidad de
estacionar en lugares que con
anterioridad sí se podía. Esto
podría ser una explicación pero
en ningún caso una justificación
porque no es menos cierto que
también es responsabilidad de
alcaldes y concejales ordenar
adecuadamente el espacio público para facilitar la vida y la
salud de todos y que hoy ya
son más que conocidas las evidencias científicas de los graves
perjuicios que la contaminación
producida por el tráfico urbano
provoca en los habitantes de las
ciudades. Además de los accidentes, los atropellos, el dete-

rioro de las vías, las molestias,
las discusiones por problemas
de tráfico, los ruidos, etc. Hoy
muchos vecinos de algunas calles de Baeza tienen que vivir
sin poder abrir las ventanas de
sus casas porque el polvo y el
ruido no se lo permiten.
Además de ideas claras –
creo que en aquellos lugares en
los que los alcaldes han intervenido con decisión y han peatonalizado gran parte de sus
cascos urbanos sus ciudadanos
luego se lo han premiado con
generosidad en las urnas- y determinación también es necesario algo de pedagogía porque
debemos reconocer que en
este tema reflejamos actitudes
y hábitos heredados y normalizados con naturalidad, ya que
hemos nacido en la época de
los coches y todos hemos visto
como normal desplazarnos en
coche libremente y sin limitaciones por nuestros pueblos y
ciudades. Digamos que algunos
malos hábitos forman parte de
nuestra cotidianeidad y a muchos aún les cuesta entender
que su ayuntamiento no les facilite sitio donde dejar su coche
cuando quiera, es más, llegan
a depositar la responsabilidad
en el municipio, sin llegar a
percibir que los vehículos son
objetos privados y por tanto la
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responsabilidad de guardarlos
también lo es.
Yo creo que los coches han
propiciado una auténtica revolución en la humanidad y nos han
procurado y nos procuran unas
mejoras sociales extraordinarias
de movilidad y de libertad. Personalmente puedo afirmar que
me gustan mucho y que soy
conductor veterano de dilatado
kilometraje aunque reconozco
el peaje medioambiental que
tienen y que se está intentando
corregir desde hace algún tiempo. Pero dentro de las ciudades
se pierden absolutamente todas
las ventajas de libertad de movimientos y rapidez que el coche
tiene en desplazamientos por
carretera. El espacio del centro
de los pueblos es muy limitado
e incompatible con el libre uso
de los coches; su volumen y velocidad incompatibles con las
proporciones de los peatones;
sus malos humos, ruidos y partículas, incompatibles con nuestra
salud.
Y si todo lo anterior no lo
entendemos o no lo queremos
entender por nosotros mismos
ya se irán encargando los poderes públicos de hacérnoslo
entender. De hecho ya existen
directivas europeas sobre movilidad y sostenibilidad muy cla-
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ras al respecto que tienen que
ir desarrollándose en todos los
países de la Unión y leyes nacionales que impulsan la movilidad sostenible para preservar
lo más importante que tenemos y que tan amenazado está:
nuestra salud y nuestro entorno
natural. Estamos asistiendo a
un deterioro suicida de la naturaleza y parece que no queremos darnos cuenta, como si la
solución fuese siempre responsabilidad de otros, cuando es
evidente que todos podemos
contribuir según optemos con
muchas de nuestras decisiones
cotidianas, a veces muy sencillas y en absoluto sacrificadas.
En la base de unas condiciones
de vida óptimas está el cuidado
y preservación de los elementos vitales y primarios, que son
los que se están deteriorando:
el aire, el agua, la tierra. Estamos asistiendo a la paradoja
en los países más desarrollados
de disponer en abundancia de
todo tipo de objetos y bienes
industriales y tecnológicos tan
extraordinarios como los grandes coches modernos y en cambio vivir dentro de ciudades con
una peligrosa contaminación
del aire, con ríos y mares vertederos o con tierras cada vez más
contaminadas y deforestadas.
Pues eso es lo primero que los
ciudadanos debemos pedir a

nuestros responsables públicos,
también en Baeza, que velen en
la medida de sus posibilidades
por conseguir las mejores condiciones de lo vital y primario:
el aire, el agua, la tierra.
Por eso cuanto antes actuemos será mejor para todos,
cuanto antes tomemos conciencia cívica de que dentro de la
ciudad debemos evitar todo
lo posible usar el coche, mejor
también para todos. Además,
como somos de los rezagados,
tenemos la suerte de conocer
las distintas opciones que han
adoptado en otros lugares para
enfrentarse a este grave problema y fijarnos en el resultado.
Quizás no queriendo ver la solución de puro simple que es, en
muchos sitios optaron por horadar las ciudades con aparcamientos subterráneos creyendo
que así liberaban la superficie,
cuando lo que han conseguido
es agravar el problema, pues
lejos de disuadir el uso de los
vehículos, lo incentivaban y
colapsaban de tráfico las vías
urbanas. En algunos de estos
lugares han llegado a clausurar
algunos de esos aparcamientos
y en otros todavía se están arrepintiendo de algunos desastres
urbanísticos como el de la Plaza
de Andalucía en nuestra hermana ciudad de Úbeda.
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La solución es de lo más
simple: como no hay espacio
suficiente para que puedan
transitar libremente todos los
vehículos que desean hacerlo y
menos para estacionarlos, pues
hay que limitar su uso. Y esto
es lo que se viene haciendo en
casi todos sitios, pues coinciden
en que la solución no es procurar aparcamientos en el interior
de las ciudades sino suprimir
los existentes y que el escaso
espacio disponible de los centros urbanos los ayuntamientos los reserven para servicios
públicos esenciales, para carga
y descarga, para personas con
problemas de movilidad y para
ciertos profesionales de obras y
servicios.
En mi opinión el casco histórico y buena parte del centro urbano de Baeza ya debían
llevar años peatonalizados por
muchas razones que sería prolijo ahora explicar. Por eso me
suena especialmente bien saber que existe un proyecto de
nuestro Ayuntamiento para reformar y peatonalizar el Paseo,
para convertirlo en una gran
plaza mayor de plataforma única. Sinceramente creo que si se
lleva a cabo en los términos que
hemos conocido, al tratarse del
corazón de la ciudad, puede ser
una auténtica revolución urba-
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nística y un salto en la calidad
de vida de Baeza extraordinario, sobre todo porque al cortar
el paso por la antigua travesía,
evitaría el tránsito constante de
coches que nos asfixia cotidianamente.
Comprendo que estas cuestiones puedan levantar polémica, además de que, de entrada,
normalmente solemos tener
todos ciertas reservas frente a
los cambios y nos tranquiliza
permanecer en lo ya conocido;
comprendo que muchos comerciantes, por ejemplo, tengan sus dudas acerca del efecto que puedan tener sobre sus
negocios estas medidas pero es
bastante conocido que en otros
muchos lugares que las tomaron antes y que también manifestaron sus dudas e incluso
quejas airadas, luego pasado un
tiempo, han comprobado que
han funcionado bien y no desean cambiarlas. Nuestra gran
suerte, además, es que nuestra
Baeza es una ciudad pequeña y
que cualquier desplazamiento
al centro no requiere más de
unos pocos minutos caminando. De hecho, en otros lugares
más grandes, están hablando
últimamente mucho del plan 10
minutos, como recientemente
ha presentado Jerez, un plan
de movilidad pensando en que

todas las necesidades esenciales del ciudadano puedan estar
cubiertas en diez minutos a pie
o en transporte público. Y eso
ya lo tenemos de manera natural en Baeza.
Estoy convencido de que
conseguir una ciudad más amable, humana y atractiva económicamente pasa por crear espacios peatonales y por limitar
cuanto se pueda la presencia
de los vehículos en su interior.
Todo lo que no sea eso, será
quedarnos relegados del ámbito cívico de las ciudades más
adelantadas, abiertas y saludables del mundo y dilatar los graves problemas medioambientales que actualmente sufrimos.
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Después de todo

Fernando Garrido Garrido - Director del Concurso de Saltos de Baeza

A

ño 2022. ¡Qué ganas de
que llegara, qué ganas
de volver a hacer una vida normal, volver a recuperar tradiciones, volver a los abrazos, a los
reencuentros, A LA VIDA!
Vuelve el Concurso de Saltos
y, tras dos años de parón, significa mucho para las personas que
nos dedicamos a organizarlo y, a
buen seguro, significará mucho
para todo el pueblo de Baeza,
que vive un momento especial
del año en el que disfrutar este
concurso tan baezano, tan nuestro.
Baeza está ligada al mundo
del caballo de una manera muy
notable, de hecho es significativa la cuadra de caballos que
tenemos y el amor que profesamos por este precioso animal y
su entorno más cercano. Así que
su recuperación tras el paréntesis de la pandemia será uno de
los momentos más especiales de
esta preferia baezana.
Como siempre, detrás de
todo este concurso está el esfuerzo de un Comité Organizador que no ha dejado de trabajar

Feria de Baeza 2022

en este tiempo y de todas la personas que con su trabajo hacen
posible que año tras año, cuando
salta el primer caballo, esté todo
listo. Y créanme que hay mucho
trabajo hasta que llega ese día.
Muchas gracias por hacerlo posible.
Pero este año no todo serán
reencuentros y abrazos. Durante estos dos años que quisiéramos olvidar hemos perdido desgraciadamente a mucha gente,
pero en el ámbito del concurso
se fueron dos personas inigualables que siempre estarán en
nuestro recuerdo. Allá por mayo
de 2020, recién empezada la
pandemia, se nos marchó nuestro querido doctor, Julián Cabrera. Un hombre bueno sin lugar a
dudas, siempre al pie del cañón
y que permaneció durante décadas como médico del concurso.
Cabrera, a parte de ser un gran
profesional, transmitía muchos
valores que hacen que una persona deje una huella imborrable
allá por donde pase. Tanto es así
que el Excmo. Ayuntamiento de
Baeza ha tenido a bien el otorgar
un reconocimiento a título póstumo por su labor y profesiona-

Juan Manzanares - Fotógrafo

lidad, poniéndole su nombre al
recinto hípico municipal que ya
se llama Recinto Hípico “Julián
Cabrera Biosques” .
También, a finales del año pasado nos quebró el corazón la
triste noticia del fallecimiento de
uno de los jinetes más veteranos
y queridos en nuestro concurso.
Pepe Serrano nos dejaba, con
la desolación y la impotencia de
perder un gran amigo que nunca
falló ni un agosto en Baeza, la
que siempre consideró su casa y
que fue su origen como jinete de
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Narváez Fotógrafo

salto. Pepe, con su carácter especial, hacía que cada momento
con él fuera único. A parte de ser
una persona entrañable, ha sido
uno de los mejores jinetes que
ha pasado por nuestro concurso
y siempre lo recordaremos volando por nuestras pistas y haciendo unos fantásticos recorridos.

las personas no se van mientras
se les recuerda y, a buen seguro,
a Julián y a Pepe y a muchas personas que nos dejaron en los últimos tiempos los vamos a tener
siempre entre nosotros, porque
siempre habrá un momento para
el recuerdo y para que vuelvan
un ratito a acompañarnos.

Aunque pienso que siempre
nos queda la esperanza de que

Pero que sepan los baezanos
que volvemos con ganas, con
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energía y con Ilusión para hacer
que este primer concurso tras
la pandemia sea de nuevo ese
concurso familiar y de estar por
casa que ha sido durante tantos
y tantos años. Este 2022 celebramos su 56 edición y creo que es
la mejor noticia que podemos tener . Os esperamos.
CABALLO A LA PISTA
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Saluda

Ana Mª Montoro Fernández - Presidenta Electa de la Agrupación Arciprestal
de Cofradías y hermandades de Baeza.

E

s un honor dirigirme por
primera vez a mis queridos
Baezanos, a través de estas páginas del libro oficial de la Feria
que edita el Excmo. Ayuntamiento ,y poder presentarme ante todos vosotros, soy la Presidente
electa de la Agrupación Arciprestal de Cofradías y Hermandades
de nuestra bella Ciudad Patrimonio de la Humanidad, fui elegida
hace pocos días en el pleno de la
Agrupación, y debo de agradecer a cada uno de los cofrades,
representantes y hermanos mayores su apoyo y confianza depositada en esta nueva etapa en
la que continuamos con muchos
proyectos para poder seguir engrandeciendo nuestra Semana
Santa y Glorias.
Después de dos años, volvemos con más fuerza e ilusión, a
vivir de nuevo nuestra Feria, la
cual siempre es motivo de celebración, alegría y reencuentros
con tantos amigos y familiares a
los que no hemos podido abrazar en este tiempo. Son días de
disfrute en las que mostramos
nuestra hospitalidad a aquellos
que nos visitan y el orgullo de
nuestro pueblo con nuestras costumbres y nuestras fiestas.
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Las Hermandades y Cofradías
forman una parte muy importante de la misma, ya que son las
propulsoras de las distintas casetas que forman parte de la Feria
tanto en la de día en el Paseo,
como en la nocturna en el recinto ferial; y quiero darles las felicitaciones y reconocimiento por
el trabajo y esfuerzo que realizan
para con su aportación, ayudar al
embellecimiento y diversión en
estos días, en los que los cofrades trabajan, para que otros disfruten, y nos necesitan para que
consumamos ,de forma responsable, en sus casetas para poder
seguir engrandeciendo nuestra
Semana Mayor.
No se nos puede olvidar, que
esta Feria es en Honor a Nuestra
Excelsa
Patrona de la ciudad, Nuestra
Amantísima Madre de la Alcázar,
y que cierra la misma con su salida del Templo de San Andrés,
para saludar a su pueblo a andas
de sus hijos horquilleros que no
dudan en acompañar a su Madre
en esta salida procesional por las
calles de Baeza. Este es el culmen
después de su novena nueve
días dedicadas a Nuestra Excelsa
Patrona en su Iglesia, así como

de las fiestas que desde el Excmo. Ayuntamiento tienen preparadas con distintas actuaciones,
que son así mismo el preludio de
los días que nos acontecen para
poder volver a celebrar nuestra
feria de forma consciente, como
nosotros sabemos disfrutar.
Mi último recuerdo es por
todos los que ya no se encuentran entre nosotros, enviar
a sus familias unas palabras de
aliento y decirles que
Nuestra Madre del Alcázar
nos acompaña siempre.
Os deseo que paséis unas felices fiestas, que las disfrutéis y las
viváis con la máxima intensidad,
me pongo a vuestra disposición
para estar a vuestro servicio y
para todo lo que necesitéis.
Recibid un fraternal saludo
¡Felices Fiestas Baezanos!
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La información juvenil vista por los jóvenes

T

odo Técnico, Informador,
Dinamizador o personal
que trabaja con jóvenes en un CIJ
piensa alguna vez en lo mismo,
¿estará llegando la información
que genero desde el centro a los
jóvenes de mi municipio?
Es difícil adivinarlo, pero si es
cierto que la información juvenil
es mucho más que eso, podríamos hablar de ella como un derecho hacia los jóvenes o incluso
como un deber de la administración. Todos sabemos que un CIJ
es un Centro de Información Juvenil, un servicio público y gratuito para informarte de los temas
que desees, que te facilita documentación y te ofrece asesoramiento.
Diversos municipios cuentan,
además, con una casa de la juventud, espacios públicos, abiertos a los jóvenes donde pueden
realizar diferentes actividades y
en nuestro país existen más de
tres mil Centros de Información
Juvenil. Las políticas de Juventud
son muy importantes y al igual
que los jóvenes conozcan lo que
tienen a su alcance, así como las
posibilidades de las que dispo-
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nen. Saber cómo funciona la sociedad y formar una parte activa
de la misma. Y no solo eso, la importancia que le damos los CIJs a
la figura del corresponsal juvenil,
aquella persona joven que, de
forma voluntaria y responsable,
dedica parte de su tiempo libre
a informar a otros jóvenes y que
sirve cómo “antena informativa”
entre ellos.
Todo esto que leemos sabemos que es teoría, pero, verdaderamente, queremos saber cuál
es la realidad juvenil de nuestro
municipio, cuáles son sus gustos
o motivaciones en el día a día y
eso es un “trabajo de campo”
que hay que trabajar día a día,
poco a poco y con ellos directamente.

La pregunta es, ¿qué sentido
tiene un servicio de información
juvenil, en una época en la que
el acceso a la información puede
hacerse desde cualquier lugar o
momento? La respuesta es fácil,
la información que vas a recibir
en uno de estos servicios es de
un profesional cualificado, una
persona que te va a ayudar y va
intentar que consigas todo lo que
necesites para poder seguir con
la toma de decisiones en tu vida
diaria.
Como las opiniones son palabras, y las palabras son opiniones,
os dejamos a Noelia y Sara que,
en estos momentos, son Monitoras de Educación y Tiempo Libre
en el Centro de Información Juvenil de Baeza en la provincia de
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Jaén gracias a los Programas de
Empleo ITI, ellas nos pueden dar
alguna respuesta a todas estas
preguntas:
Noelia. Maestra de Educación Primaria. 28 años.
Personalmente pienso
que el Centro
de Información Juvenil
es un espacio
en el que se
informa a jóvenes de diversos temas
como empleo, actividades o salud, entre otros, y ofrece algunos
servicios e instalaciones como
son las salas de estudio. Además,
presenta un grupo de Corresponsales Juveniles, donde cualquier
persona de entre 14 y 30 años del
municipio puede unirse ya que es
un grupo de jóvenes voluntarios.
Todos ellos realizan actividades,
juegos o concursos, entre otros,
para el resto de la juventud de la
ciudad.
En definitiva, el Centro de Información Juvenil es un espacio al
que toda persona joven debería
ir, ya sea para buscar información
que necesite o para divertirse y
entretenerse realizando actividades, encuentros, conocer gente y
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hacer amistades. El CIJ Baeza es
un espacio en el que te diviertes y
te lo pasas genial con el grupo de
corresponsales juveniles. Así que
no te lo pienses y ¡únete!
Sara. Trabajadora Social. 30
años.
El Centro
de Información Juvenil,
para mi es
“hogar”. Es
la casa para
todos los jóvenes.
Me refiero a que es “casa”, puesto que,
siendo parte o área del Ayto. de
Baeza, es la puerta de entrada o
la puerta más informal, por así
decirlo, para proyectar las políticas de juventud de una manera más cercana a la población.
Creando políticas de apoyo y de
cooperación.
El CIJ es un espacio donde
se trabaja por y para los jóvenes.
Podemos compartir, aprender,
gestionar diversos recursos de
los que dispone, crear vínculos
entre los jóvenes del municipio,
realizar encuentros entre diferentes poblaciones, aprendizaje
de valores, habilidades sociales o
consultar cualquier duda que nos

surja y se valora si es competencia de juventud o cualquier otro
organismo se nos deriva o canaliza a otra área oportuna.
Sus funciones son bastante
diversas. Entre ellas están, por
ejemplo: gestionar el alta en la
Garantía Juvenil o solicitud de
Carné Joven; el asesoramiento y
difusión de diversos temas tales
como becas, empleo, cursos de
formación; realizar actividades
que puedan resultar beneficiosas e interesantes tanto de ocio
como culturales para los jóvenes
y, por último, la coordinación con
distintos organismos.
Sus objetivos abarcan un amplio abanico como crear alternativas sanas de ocio, promocionar
el desarrollo juvenil y motivarlos
en su proyecto de vida, ser el motor de las nuevas generaciones y
que no sean meros espectadores
de sus propias vidas, que tengan
inquietudes y sean personas activas en la sociedad.
En definitiva, es un espacio
donde informar, formar y asesorar a la juventud baezana adaptándose a la demanda de los jóvenes del municipio.
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Corresponsales juveniles...
CORRESPONSALES JUVENILES: 20 AÑOS FOMENTANDO
EL VOLUNTARIADO JUVENIL
EN BAEZA

Todos y todas hemos conocido y oído hablar alguna vez de
los Corresponsales Juveniles,
personas jóvenes que voluntaria
y responsablemente dedican su
tiempo libre a informar a otros
jóvenes en Centros educativos,
Asociaciones Juveniles, Casas de
Juventud, Centros de trabajo, locales de ocio y recreo, en colaboración con un Centro de Información Juvenil de la localidad.
Las características principales del Corresponsal Juvenil en
Andalucía es difundir la información de joven a joven y recoge
las demandas informativas de sus
compañeros para trasladarlas al
Centro de Información Juvenil.
Una forma que puede tener el
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responsable de juventud para estar integrado en el colectivo juvenil de su municipio y conocer sus
necesidades reales.
La edad para ser corresponsal
juvenil en Andalucía está comprendida entre los 14 a 30 años,
jóvenes voluntarios y voluntarias
que producen un efecto multiplicador de la información. Actúa
como transmisor de la información en un doble sentido: recoge
las inquietudes y preferencias de
los jóvenes del ámbito en el que
se mueve e intenta proporcionarles la información puntual sobre
esos otros temas y a parte participa en las actividades, programas,
eventos que ejecuta el CIJ durante el año en nuestro municipio.

Sus inicios en Baeza
En los años noventa, con la
creación del Centro de Información Juvenil en la localidad, co-

menzaron a existir jóvenes con
inquietudes y necesidades que
otros jóvenes no tenían. Jóvenes
que querían participar y colaborar en actividades tanto deportivas como juveniles y dedicar su
tiempo libre a su ciudad. Se crearon así los primeros grupos de
Corresponsales Juveniles que estaban adscritos al Instituto Andaluz de la Juventud y al CIJ Baeza.
Era tanto el éxito y la participación de la juventud en la localidad que en 2001 un grupo de jóvenes creó la primera Asociación
Juvenil de Corresponsales Juveniles en Andalucía, una entidad
ya reconocida y registrada en el
Registro de Asociaciones de Andalucía con el único objetivo de
poder ampliar proyectos propios
y actividades en el municipio.
Sus funciones y objetivos eran
los mismos que cualquier grupo
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de Corresponsales Juveniles que
tuviese otro municipio:

- Solicitar, por escrito al CIJ
Baeza, la acreditación de Corresponsal Juvenil.
- Recogida periódica de información en el CIJ a través del Programa de Puntos de Información
Juvenil que existen en Baeza.
- Mantener actualizados y gestionar los soportes y demás medios (tablones informativos).
- Informar personalmente las
consultas que surjan.
- Hacer de transmisor hacia el
C.I.J. de aquellos casos que por
especial complejidad no pueda
atender personalmente.
- Intentar configurar un equipo
de trabajo, animando a otros jóvenes a que participen activamente.
- Asistir a cursos de reciclaje y
actualización, además de encuentros con otros Corresponsales de
la provincia o la Comunidad Autónoma.
- Mantener una labor estable,
regular y sostenida durante su
periodo de actividad.
- Participar activamente en
las redes sociales del CIJ para
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compartir información, subida de
publicaciones y actualización de
estas.
Lo único diferente que esta
Asociación ofertaba era que
daba la posibilidad a otros jóvenes con una edad menor de 14
años unirse al grupo de voluntarios y voluntarias, ya que se entiende que existe un marco normativo con una regulación legal
se desarrolla a través de los Centros de Información Juvenil (CIJ)
que dice que los Corresponsales
Juveniles deben ser a partir de
los 14 y creemos que se debería
proponer la posibilidad de que
un o una joven de 12 o 13 años
que inicia sus estudios en 1º de
la ESO, Ciclo Formativo, otros
estudios, etc. pudiese ser Corresponsal Juvenil, ya que coincide
con su nueva incorporación a su
itinerario educativo en un nuevo
centro, grupo de clase, etc.

aulas, etc.. para dar a conocer el
programa de voluntariado juvenil
y generar los siguientes objetivos:

- Dar a conocer el grupo de Corresponsales Juveniles en los Centros Educativos de Secundaria.
- Poder contar con los jóvenes
de 1º y 2º de la ESO que todavía
no tienen la posibilidad “oficial”
de ser Corresponsal Juvenil acreditado.
- Dinamizar este grupo de
edad “no joven” con el apoyo del
CIJ Baeza.
- Contar con un nuevo grupo
de jóvenes con ganas de participar, crear, dinamizar y organizar
cualquier actividad o evento en
su ciudad.
Proyectos más importantes

La Asociación creaba cada
año una campaña informativa en
los Centros Educativos de Secundaria de la ciudad a través de
cartelería, folletos, charlas en las

Desde su creación la Asociación ha colaborado y participado con diferentes organismos y
administraciones tanto públicas
como privadas con diferentes iniciativas que han beneficiado a la
juventud de Baeza y a la asociación misma.
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Reconocimientos

Entre ellas y las más importantes que podemos reseñar son las
campañas informativas juveniles
de todo tipo, encuentros de Corresponsales Juveniles con otros
municipios de la provincia o de
otras provincias de la comunidad
y fuera de ella, actividades deportivas, culturales, educativas,
etc. Organización en proyectos
europeos dentro del Programa
Juventud en Acción en el programa de intercambios europeos
con proyectos de envío y acogida, organización durante cuatros
años del Campo Nacional de Trabajo en Baeza dentro de la campaña de actividades del Instituto
Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalucía.

Durante estos 20 años, además, la Asociación Juvenil de Corresponsales Juveniles de Baeza
ha tenido varios reconocimientos
de diferentes administraciones y
entidades que fomentan el valor
de la participación juvenil entre
los jóvenes, cómo son:

luntariado del Ayuntamiento de
Baeza.
- 2021. Premios Jóvenes de
Jaén del Diario Jaén por su fomento a la participación juvenil
durante 20 años.

- 2004. V Premios Jóvenes de
Jaén. Categoría Asociacionismo.
Instituto Andaluz de la Juventud.
Junta de Andalucía.
- 2010. VI Premios Paraninfo
del Periódico Baeza Información
a la labor informativa.

- 2018. Premio Dinamia al asociacionismo al fomento de la participación entre los jóvenes.
- 2018. II Premios PMJD Baeza
a su labor de participación y vo-
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Juventud

Carmen María Moreno Vera

E

n primer lugar, me encantaría agradecer al Excmo. ayuntamiento de Baeza por
darme la oportunidad de poder
escribirles a todos ustedes, y dirigirme en primera persona en
estas fechas tan especiales como
lo son las de nuestra patrona.
Seguramente la mayoría de
todos ustedes no me conozcan
así que me presento, yo soy Carmen, a secas, porque lo demás es
solo la cola de mi nombre, tengo
diecisiete años, y mi mayor sueño ahora mismo es que vuelvan a
ser niños al leerme.
La mayoría de las personas,
cuando escuchan hablar de la
famosa “generación z” o “adolescencia en el siglo 21” piensan
en ese estereotipo en el que nos
han encasillado, en el hecho de
que nos llaman “la generación de
cristal”, en que “solo sabemos
estudiar”, o en que, quizás “no
estamos hechos para pobres”.
Bien es cierto que a veces pecamos de impulsivos, que quizás
en ocasiones no aprovechamos
la gran libertad que gracias a
nuestros mayores y antepasados,
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tanto hombres como mujeres,
tenemos, o que, al fin y al cabo,
seguimos siendo niños que juegan a ser adultos en un mundo
que cada vez nos quiere más
maduros y menos infantiles aun
teniendo solo doce años cuando
salimos del colegio y nos obligan
a crecer (y crecemos) a pasos agigantados en los cuatro años que
completan la E.S.O.
Créanme cuando les digo,
que nuestras aspiraciones de futuro, nuestros sueños y metas…
van un paso más allá de las que
tenían ustedes a nuestra edad,
yo le echo la culpa a que hoy en
día tenemos ciertas comodidades como lo son las tecnologías,
redes sociales…
Tal vez ahora se espera más
de nosotros, tal vez ahora nos
esperamos más de nosotros mismos, pero, y lo digo en serio, la
presión que nos imponemos o
sentimos de nosotros hacia nosotros mismos, a veces es impresionantemente grande.
Yo sueño muy grande, sueño
tan grande como los niños sueñan con ser.

Sueño gigante, y estoy segura
de que ni soy, ni he sido, ni seré
la única.
Yo sueño con ser escritora,
aunque también he acabado
este año primero de bachillerato
de humanidades en el I.E.S Santísima Trinidad en nuestro pueblo,
y he jugado cada semana de este
año a ser pianista en el curso de
quinto en el conservatorio de enseñanzas profesionales “María
De Molina”, en nuestra ciudad
vecina, Úbeda.
Hace ya un año, aunque parece que hace solo dos días, que la
gente que me conocía me paraba por las calles de nuestro pueblo y me hablaba de un libro que
con mimo, todo el cariño que a
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Manuel Higueras Cruz

mi corta edad cabe en el corazón, y gran, gran esfuerzo, conseguí que pudiese estar al alcance de todo aquel que sintiese un
mínimo de curiosidad, o quisiese
leer esas palabras que esa niña,
con dieciséis años recién cumplidos escribió jugando a ser escritora cada noche en la seguridad
de las sábanas que, estoy segura,
a todos nos han resguardado de
los monstruos que habitaban en
el armario.
Un año después, aquí estoy,
dirigiéndome a mi queridísimo
pueblo en las, sin duda, fechas
más entrañables.
Hablándoles de sueños que la
mayoría ven imposibles e invitándoles a recordar sus propios sueños de infancia.
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Así que creo que, si ahora
mismo cualquiera de ustedes me
preguntase que qué es el éxito,
yo, sin duda les respondería que
seguir siendo niños, y que aún teniendo “tropecientos” años sigan
soñando ser gigantes en un mundo en el que los malos no existen,
y que aún teniendo cuerpos de
esos adultos que nunca comprendían sus mundos cuando eran pequeños, sigan soñando enorme,
que no les quepan los sueños en
la imaginación, y no les quede de
otra que hacerse realidad.
Finalmente, yo solo puedo
invitarles a soñar, a ir al circo, al
cine, al teatro, a un concierto…
viajar a la playa, a la montaña, a
la ciudad, o a un pueblo aún más
pequeñito que el que figura en
nuestros carnés de identidad.

A ser niños, en cualquier sitio,
cualquier día y a cualquiera hora,
y sin duda, a disfrutar como tales
nuestra ansiada feria.
A reír, rodearnos de los que
nos llenen el corazón, y vivir intensamente este verano, especialmente estas fiestas tan bonitas que a todos, aunque sea
solo un poco, nos embriagan del
ambiente de esos días en los que
la niñez era el estilo de vida que
todos seguíamos.
Un abrazo muy grande, muchísimas gracias por leerme.
Felices fiestas, y sobre todo,
feliz vida
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Asociación Visibles Jaén
Visibles LGTBIQ+ Jaén

H

ola amigas, amigos, amigues:

Vela de Almazán ambos en el pasado mes de julio.

Visibles LGTBIQ+ Jaén es
una asociación que nace en
Baeza con ámbito provincial
y regional, para compartir experiencias, conocer historias
y visibilizar a nuestro colectivo.

Actualmente, en nuestra sociedad pueden presenciarse situaciones discriminatorias, fruto de la LGTBIfobia, donde se
adoptan en muchos casos formas
violentas y agresivas de odio, y
en otras ocasiones formas calladas y ocultas, igualmente lesivas
para los derechos, y atentatorias contra la dignidad humana,
llegando incluso, en sus formas
más extremas, a la agresión física
con consecuencias mortales. No
podemos olvidar a las personas
trans, perseguidas y estigmatizadas en la mayor parte del mundo o a la comunidad LGTBI de
determinadas zonas del mundo,
incluida Europa, donde se está
produciendo una intolerable
persecución ante la complacencia de las autoridades. Tampoco
debemos permitir que los discursos del odio, que incitan a
la discriminación y la violencia,
sean maquillados como libertad
de expresión, ni tampoco seguir
asistiendo a múltiples casos de
acoso escolar provocados por la
LGTBIfobia social.

Somos un grupo diverso de
personas que queremos vivir con
orgullo nuestras identidades, y
además, hacer de nuestras ciudades y pueblos un espacio seguro
para todas las personas que lo
necesiten; por eso, te invitamos a
que nos conozcas, y si lo necesitas, hagas uso de todos los recursos que muy pronto pondremos
a tu alcance.
Poco a poco nos estaréis conociendo por las actividades que
estamos llevando a cabo, previas
a nuestra presentación oficial, tales como la colaboración con la
Semana del Orgullo con el Ayuntamiento de Baeza y en Rus, el
stand divulgativo que instalamos
en el Paseo de la Constitución, o
el video fórum sobre identidades
proyectado en el centro de día
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Es necesario recuperar la memoria colectiva para conocer de
dónde venimos, donde estamos,
y hacia dónde queremos ir. Recordar a todas las personas ausentes, y también a esas otras
que perdieron injustamente el
derecho a vivir su identidad y
su sexualidad con dignidad. Por
ellas y por tantas otras, es necesario seguir reivindicando y
combatiendo las terapias aversivas, defendiendo la educación
en diversidad, protegiendo a las
personas LGTBI y sus familias, y
dotando de referentes a las y los
menores gais, lesbianas, trans,
bisexuales e intersexuales; defendiendo el derecho a ser, a
sentir y a expresarnos en libertad, porque nuestros derechos
son y serán también los vuestros.
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Por todo ello, los fines principales de nuestra asociación son
la defensa de los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de
género; desarrollo de iniciativas
políticas, jurídicas y mediáticas
que normalicen a las personas
LGTBI+; diseño y ejecución de
acciones en materia de educación en valores para la lucha
contra el bullying; convertir Jaén
y Andalucía en un destino gayfriendly, seguro de vivir, visitar
y sentir; realizar actividades de
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acción social, cultural, recreativas
y de formación para todas aquellas personas que lo deseen o lo
necesiten; ayudar a quien nos
solicite en temas competentes a
nuestro colectivo (presentación
de documentación, trabajos, informes, artículos…); entre otros.

de nuestra ciudad y de nuestras
gentes, que podamos gritar a
Baeza y alrededores que nuestra
tierra, Patrimonio de la Humanidad, es respetuosa con la orientación sexual y la identidad y/o
expresión de género de todas
las personas.

Baezanas y baezanos, desde la Asociación Visibles Jaén
os deseamos una feliz feria, que
la disfrutéis con alegría, amor,
igualdad y respeto, que todas y
todos sintamos un gran orgullo

Email: visiblesjaen@gmail.com
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De Baeza a la Nasa
José Vicente Siles

M

e hubiera encantado
poder pasar unos días
en Baeza este verano y no quedarme un año más (y ya van 12)
sin disfrutar de nuestra Feria de
Agosto. Prácticamente los mismos años que llevo ya trabajando aquí en Pasadena, California,
en el Jet Propulsion Laboratory
de la NASA, que seguramente
conoceréis porque aquí se han
desarrollado misiones tan importantes como las sondas Voyager,
Galileo, Cassini, Curiosity, y más
recientemente el robot Perseverance que aterrizó hace poco
más de un año en Marte.
Además, es muy probable
que cuando leáis estas líneas, yo
esté literalmente en medio del
lejano Oeste, en Fort Sumner
(Nuevo México), con un grupo
de estudiantes a los que estamos formando para participar en
futuras misiones científicas de la
NASA. Con ellos, vamos a lanzar
un instrumento científico a la estratosfera para estudiar ciertas
emisiones en las capas altas de
nuestra atmósfera para probar
nuevas tecnologías que nos podrían ayudar en futuras misiones
espaciales a estudiar si el vapor
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de agua que se desprende de los
cometas es similar al de la Tierra
y así comprender mejor de donde proviene el agua de nuestro
planeta, lo cual a día de hoy todavía no sabemos a ciencia cierta.
Algunos de estos estudiantes,
además, tendrán la oportunidad
de venir con nosotros a Antártida en poco más de un año, y
participar en el lanzamiento de
nuestra misión ASTHROS), para
estudiar cómo las explosiones
de estrellas masivas en forma de
supernova afectan a la velocidad
en la que se forman nuevas estrellas en nuestra galaxia y en otras
galaxias. Al fin y al cabo, todos y
cada uno de los átomos que forman nuestro cuerpo se formaron
en una estrella ya desaparecida
hace muchísimos millones de
años. Así que, cuando en estas
noches de verano de Feria miréis
al cielo estrellado de Baeza, pensad que todos nosotros somos,
literalmente, polvo de estrellas.
Y aprovechando el tema de la
Feria y de la Astrofísica, quería
aprovechar la oportunidad para
anunciaros otra Feria, científica

en este caso (ISSTT 2022), que
tendrá lugar en nuestra ciudad
del 16 al 20 de Octubre y que
traerá a investigadores de las
universidades, centros tecnológicos y agencias espaciales más
prestigiosas del mundo a compartir los nuevos avances en un
campo de la Astrofísica que se
conoce como el infrarrojo lejano. Por explicarlo de una manera
muy sencilla, este campo estudia
emisiones en un rango de frecuencias que no podemos ver
con nuestros ojos, ni con telescopios ópticos, pero que representa el 50% de la luminosidad total
emitida desde el Big Bang.
En sus 30 años de historia,
esta es la primera vez que esta
conferencia se celebra en nues87
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tro país. Para mí, como Director
del Comité Organizador de la
edición de este año, es un orgullo enorme que se realice en
nuestra ciudad, y que Baeza se
una a una prestigiosa lista de ciudades organizadores en la que
se encuentran Los Ángeles, Boston, París, Tokio, Moscú, Nanjing,
Oxford y Cambridge entre otras.
Aparte de las conferencias técnicas, tendremos al menos dos
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conferencias
abiertas a todos vosotros,
en especial a
los más jóvenes, impartidas por dos
de los astrónomos más
prestigiosos
del mundo,
el Dr. John
Mather de
NASA (Premio Nobel
de Física de
2006), y el Dr.
Paul Goldsmith también
de NASA (director científico de varias
misiones de
NASA y antiguo director
del Centro
Astronómico de Cornell, que
operaba el radiotelescopio de
Arecibo, en Puerto Rico).
Todo esto no hubiera
sido posible sin la colaboración
de la Oficina de Turismo del Consulado de España en Los Ángeles, de la ciudad de Baeza y del
Grupo de Ciudades Patrimonio
de la Humanidad. De hecho, la
ciencia, el progreso tecnológico,
la educación, la cultura y la di-

versidad son el patrimonio más
grande que la humanidad posee
y que mejor ejemplo que aunar
todos estos ámbitos en sólo unos
meses en Baeza.
Hasta entonces, disfrutad mucho de la Feria y nos vemos en
Octubre!
Pasadena, California (USA)
14 de Julio de 2022
Enlaces interesantes sobre
la conferencia ISSTT 2022:
www.isstt2022.com
Enlaces interesantes sobre
sobre la misión ASTHROS que
dirijo:
https://www.jpl.nasa.gov/missions/asthros
https://ciencia.nasa.gov/
globo-estratosferico-de-la-nasarecibe-un-telescopio-con-un-espejo-gigante
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Damos un paseo
Francisco J. Galán Hervás - Historiador

N

o hay duda de que cuando pensamos en un lugar
aglutinador de la vida baezana el
nombre que nos viene a la mente
es “El Paseo”. La plaza principal
de Baeza es el lugar central que
acoge a las gentes que por “gravedad telúrica” se deslizan desde
las cimas de los tres cerros que
envuelven el valle: al sur el cerro
del Alcázar, y su prolongación
nororiental que lo conecta con
la mesa geológica de las Montalvas, y al norte los cerros Currucote y de la Peñuela, que también
se prolongan hacia el noreste
hasta los Llanos de San Buenaventura; los tres convergen hacia
El Paseo y lo convierten, por razones orográficas y socioculturales, en el lugar más importante
de la ciudad. Permítanme usar el
paralelismo con el Foro Magno,
el cual se convirtió en un lugar
principal de reunión por situarse
en el valle central que conectaba las siete colinas sobre las que
se asentaba la antigua ciudad de
Roma. Se trata, salvando épocas
y magnitudes urbanas, del mismo razonamiento práctico.
De todos es sabido que Baeza
nació en el extremo surocciden-
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tal del Cerro del Alcázar y desde
allí se prolongó con paso firme y
decidido hacia el noreste, urbanizando cada palmo de terreno
año tras año y siglo tras siglo.
Fue en época romana cuando
Baeza (llamada por aquel entonces Viatia y Vivatia) bajó del cerro
y tomó contacto con el valle donde se habría de ubicar El Paseo.
Convirtió el valle en un lugar de
paso y por él hizo circular la vía
proveniente de Mentesa Bastia
(la Guardia de Jaén) y que conectaba con la Vía Augusta cerca
ya de Giribaile. Por ser un lugar
transitado por viajeros no encontraron mejor zona para instalar la
necrópolis (pues los romanos necesitaban que los nombres de sus
fallecidos fueran siempre leídos
para hacerlos vivir eternamente)
además, para obtener publicidad
y ganar reconocimiento público,
se decidió en algún momento
de la etapa romana hacer pasar
por esta zona un acueducto (no
necesariamente de tramo aéreo),
sufragado por algún mecenas local, que traía el agua desde los
Llanos de San Buenaventura en
paralelo a la vía de Mentesa Bastia. La existencia de esta conducción de agua sería de vital signi-

ficación en las etapas posteriores
como veremos.
La caída definitiva del Imperio
Romano de Occidente (476 d.C.)
trajo consigo un periodo de crisis
económica e inestabilidad institucional que afectó también a
Baeza (llamada ahora Biatia). Entre otras consecuencias se asistió
a la ruina y el desmantelamiento
del acueducto, el cual fue paulatinamente volviéndose más natural hasta conformar un arroyo
artificial en época visigoda.
Cuando los musulmanes llegaron en el 711 y encontraron
este arroyo de origen antrópico
no dudaron en llamarlo por razones obvias Nahr al-Siqaya (“arroyo de la acequia”). Siendo este
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Se instalaron en esta arboleda, a las afueras de la ciudad
musulmana, dos mercados: uno
al este vinculado con la venta de
fármacos y perfumes, llamado
suq al-attarin; y otro en el extremo oeste dedicado al ganado,
el suq ad-dawabb. Entre los dos
se destinó el espacio al asueto y
las celebraciones, naciendo así
las dos funciones, comercial y
recreativa, que acompañan a El
Paseo hasta nuestros días.

Esta nueva collación se expandió
en las cuatro direcciones y hasta
la ladera norte del valle, rodeándolo al mismo tiempo que el antiguo caserío del cerro del Alcázar
envolvía el valle desde enfrente,
conformando un espacio acotado que dio lugar a la plaza, cuyos
límites quedaron fijados a finales
del s. XV. Por ser zona de mercado, los edificios que la circundaban se convirtieron en casastaller, dedicando la parte baja a
la venta, la parte trasera a lugar
de trabajo y la primera planta
con un voladizo con el que se
ganaba espacio a la plaza para la
vivienda del comerciante. Con el
tiempo estos voladizos sumaron
plantas y para sostener el peso
debieron construirse soportales,
los cuales no rodearon las cuatro
caras de la plaza por completo
hasta el s. XVII. Por su forma ovalada se considera una plaza mayor medieval y no castellana al no
seguir la planta cuadrangular de
estas últimas.

La llegada de Castilla en el s.
XIII no alteró la significación de
este entorno, aunque sí transformó su denominación, la cual
pasó a “El Mercado”. Por primera vez en la historia urbana
de Baeza se sobrepasó el límite
de El Paseo cuando en el s. XIV
nació el arrabal de la Peñuela en
torno a la iglesia de El Salvador.

El arroyo del Azacaya volvió
a encauzarse bajo la ahora Plaza
del Mercado en la galería conocida como “la Madre” y sus aguas
nutrieron la Fuente del Cañuelo
(antecesora de la Fuente de la
Estrella) de cuyo pilar abrevaban
los ganados y se surtían las artesanías pañeras que rodeaban la
plaza, y es que sus aguas eran

el nombre, Azacaya, que ha llegado hasta nuestros días, aparte
de otras denominaciones con
menos acierto para nuestro gusto como pueden ser arroyo “Mataero” o arroyo “Robaasnos”.
De época musulmana también
data el primer nombre conocido
para El Paseo: “Arboleda de Ibn
Baqui al-Qaysi”, que fue un morabito baezano (o bayyasí) adscrito al sufismo y con fama de santo
que vivió en el siglo XII y que se
enterró no lejos de El Paseo.
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muy apreciadas para ayudar a
tintar los paños que producía
Baeza, los cuales eran los segundos más afamados del Reino
después de los segovianos; aun
perdura el nombre de “Portales
Tundidores” donde abrían sus
talleres los artesanos que igualaban a tijera el pelo de los paños. Otros oficios se asentaron
en torno a El Paseo tal y como
se hace memoria en los nombres
de sus soportales: Zapatería,
Carbonería, Botica, Alhóndiga y
Mercaderes. Precisamente en la
Alhóndiga, levantada en 1554
para la compraventa de cereales, se ubicaba el “peso público”
con el que los oficiales del Concejo revisaban los instrumentos
de medición de los vendedores
para evitar fraudes. Por estos siglos se conoció a la parte alta u
oriental del Mercado como “Plaza de la Leña”, quedando desde
entonces dividido el valle en dos
denominaciones.
Dejemos a un lado la faceta
comercial de El Paseo para referirnos a su función lúdica y de
asueto. Simplemente su nombre
nos evoca ya el pasear de sus habitantes a través de los siglos y
para pasear se construyó precisamente hacia 1727 el Jardín de las
Damas, una cerca de piedra que
escondía tras sus muros bosquecillos de álamos y cinamomos,
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rosales y fuentes
saltadoras y juegos
de agua, con un remozado estanque
del Cañuelo donde
nadaban los peces
de colores. Destaquemos en este
punto que en 1769
se pensó en trasladar aquí la Fuente
del Triunfo, cosa
que finalmente se
realizó con mayor o
menor acierto en el
s. XX.
Además de pasear también
se utilizó la plaza para la práctica
extendida de los juegos de cañas
consistentes en el enfrentamiento de dos equipos de jinetes defendidos con adargas y armados
con cañas que se arrojaban unos
a otros en medio de una batalla
ficticia que los preparaba para la
guerra. No sabemos si por emulación o no, aconteció aquí el
26 de julio de 1463 una batalla
real entre los caballeros de Juan
Alonso de Benavides contra los
partidarios de los Carvajales encabezados por Lope Sánchez de
Valenzuela, todo dentro de una
guerra entre familias que ya duraba demasiado y que concluiría
tras el derribo de nuestro Alcázar
en 1477.
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Los festejos taurinos también
encontraron su lugar en la plaza
haciendo uso de un coso provisional cuyos hoyos-poste han
aparecido en recientes excavaciones. El callejón de la Paz (que
accedía al convento del Espíritu
Santo) hacía las veces de toriles
y en las casas de la parte baja de
EL Paseo se alquilaban los miradores para el seguimiento de las
corridas. Para tal fin se edificó en
1686 el Balcón del Concejo con
el objeto de ubicar a las autoridades en un lugar destacado, el
cual fue también sede del Ayuntamiento de forma intermitente
entre los años 1797 y 1867. Concretamente desde este balcón se
hizo lectura solemne en 1812 de
la Constitución de Cádiz (que fue

la primera que tuvo
España) y para conmemorar este hecho se colocó una
placa que rezaba:
“Plaza de la Constitución publicada
en Baeza a dos de
octubre de 1812.
Erigida esta lápida
por su primer Ayuntamiento Constitucional”. La placa fue
eliminada en 1815
tras el regreso a
España de Fernando VII, el rey Felón,
bajo cuyo reinado se renombró
la plaza como “de Fernando VII”
(también citada como “Plaza
Real” o “de San Fernando”).
A mediados del s. XIX se llevaron a cabo nuevas obras de
remodelación de El Paseo, se
proyectó la construcción de la
Fuente de la Estrella, se retiró la
cruz de la Plaza de la Leña (hoy
en el cementerio municipal) y se
edificaron dos templetes para la
música: uno para adultos llamado
“del Primitivo” y otro para jóvenes con el nombre “del Liceo”.
La Fuente de la Estrella, (cuya
figura de obelisco algunos han
querido relacionar con la masonería baezana del XIX) fue finalmente inaugurada en 1868 por
el Gobierno Provisional como un
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monumento a la Revolución Gloriosa que expulsó de España a la
reina Isabel II e introdujo la primera Constitución Democrática
(1869) de su Historia. Es interesante resaltar cómo las dos plazas que conforman la totalidad
de El Paseo poseen importantes
vínculos con los primeros valores
constitucionales y democráticos
de la nación. Por esta época asistimos al cambio de nombre de la
Plaza de la Leña, la cual pasará a
llamarse “de Alfonso XII” desde
1876 hasta 1931. Precisamente
en esta plaza se construirá la primera vivienda colectiva de Baeza
(inmueble ubicado en Plaza de
España nº 6) cuyo origen debe
buscarse en las viviendas colectivas proyectadas por el Barón
Haussmann, por esas mismas fechas, en el París de Napoleón III.
Se trata del primer ejemplo de
la arquitectura racionalista que
reformó la Baeza de tradición
medieval y dio origen a la ciudad
actual, de ahí su importancia no
solo histórica sino también urbanística y artística.

de La Purísima Concepción y a la
iglesia de San Ignacio. En 1953
(llamadas ahora “Plaza del Generalísimo” y “Paseo de José Antonio”) se levantó un nuevo kiosco
de la música en el lado sur que
sustituyó a los dos anteriores del
siglo XIX. Finalmente en 1983 y
en 1987, recobrada la Democracia y tras la aprobación de nuestra Carta Magna de 1978, se renombraron los dos espacios que
conforman El Paseo de la forma
que conocemos actualmente:
“Paseo de la Constitución” y
“Plaza de España”; se reformaron los jardines, los elementos
ornamentales y funcionales y se
dibujó con aparejo opus sectile
(perdónenme el “latinajo”), es
decir con placas de piedras de
colores, el escudo de Baeza. Esperamos personalmente que en
futuras obras se reserve el color
dorado únicamente para el aspa
de San Andrés y la puerta de muralla y no para la cruz patriarcal la
cual sí es de color blanco, en fin,
cosas que tenemos los aficionados a la heráldica).

En época de la II República
(cuando se renombraron las plazas como “Plaza de la República”
y “Paseo de Pablo Iglesias”) se
sustituyeron las barandillas perimetrales por una balaustrada
de cemento, la cual se conserva
hoy día en torno a la residencia

Como hemos visto a lo largo
de este pequeño artículo, no
puede extrañar a nadie que el
Paseo de la Constitución y la Plaza de España hayan sufrido multitud de remodelaciones a lo largo
de su historia, tal y como cabe
esperar de una ciudad viva que
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crece y se transforma con el paso
de los años. Lo que no debemos
olvidar es que desde su nacimiento hasta ahora este espacio,
eje vertebrador de la actividad
baezana, jamás ha perdido ni
perderá su doble función como
lugar de comercio y de escenario
de celebraciones.
Feliz Feria de Agosto 2022.
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Elegía al seseo baezano
Juan José Sánchez Martínez - Filólogo Hispánico

¿Q

uién podría vislumbrar, siquiera en una
angustiosa pesadilla, una Baeza
sin su Fuente de Santa María?
¿Quién se atrevería a soñar una
Baeza sin su catedral? ¿Quién
podría imaginar una Baeza sin
sus callejones? Nadie en su sano
juicio podría imaginar nunca una
Baeza sin su patrimonio monumental porque entonces esa imagen, esa ciudad no sería Baeza.
Pasa el tiempo, pasan las gentes,
despiertan nuevos años y, parafraseando a Monterroso, todavía
está allí. Cuidar, mimar y mantener nuestro patrimonio visible
es nuestro deber. Sin embargo,
¿quién recuerda y protege el patrimonio invisible?
Quien más y quien menos habrá tenido arrebatos de nostalgia
como el que ha dado lugar a este
artículo. Como un destello de
luz, como la pavesa que salta de
una lumbre, a buen seguro que
en alguna conversación alguna
vez (permíteme que te tutee,
apreciado lector) habrá recorrido tu pecho un fuego abrasador
que llegado a tu lengua habrá
proclamado con orgullo aquello
de: «Yo soy de Baessa».
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En estas breves líneas, quiero
cantar, aunque sea en prosa, al
fenómeno lingüístico del seseo,
otrora seña de nuestra ciudad y
tan en decadencia en estos días
del presente. El seseo es la confusión entre los sonidos representados por s y c/z. Para entendernos: cuando alguien pronuncia
con s lo que se escribe en realidad con c/z. Por ejemplo, ahora
que la canícula hace estragos en
nuestros niveles de hidratación,
un seseante no pediría una cerveza, sino una servesa. Normalmente, asociamos este fenómeno con Andalucía occidental y
con el español de América. Tendemos a esta asociación porque
nuestra tierra de Jaén distingue
los sonidos casi en su práctica
totalidad. No obstante, precisamente, en la provincia, Baeza es
(o era, como veremos) uno de
los principales enclaves de este
fenómeno. El seseo se extiende
por los pueblos cercanos al río
desde nuestra ciudad a una franja que recorre al norte Bailén y al
sur Arjona. También destaca muy
cerquita de la capital del Santo
Reino el seseo de nuestros paisanos torrecampeños.

Desgraciadamente, en los últimos tiempos, existe un retroceso
en el fenómeno. Las generaciones más jóvenes son distinguidoras frente a las personas de edad
avanzada, quienes todavía suelen
mantener el seseo. La influencia
de los medios, la escolarización
y la generalización de una norma
(la distinción de sonidos) explican
este cambio. También hay que
añadir que siempre ha sobrevolado sobre el fenómeno del seseo cierto desprestigio, algo que
no ocurre en otras zonas, donde
su nivel de aceptación es tal que
hasta es propio entre hablantes
cultos. Su vinculación a personas de un nivel sociocultural bajo
contribuyeron a su desprestigio
y lo han abocado a su práctica
desaparición.
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rren nuestro cuerpo y nos hacen
cantar a la lengua que fue para
que la que es no olvide de donde
viene.
Quizá, no vuelva a posarse
este fenómeno en el hablar baezano (o, quizá, sí). Probablemente, quede en un susurro del pasado. Por ello, sirva esta elegía
como recuerdo y reconocimiento
no solo al fenómeno que escucharon las viejas piedras de nuestra ciudad, sino a aquellas personas, dueñas de su lengua, que
sesearon por nuestros campos
para que no caigan en el olvido.
Cuidemos nuestro patrimonio
visible. Cuidemos y recordemos
nuestro patrimonio invisible.

Considerar un fenómeno más
o menos prestigioso es una opinión subjetiva, hija cambiante del
tiempo. Quienes nos dedicamos
a estudiar la lengua podemos hablar mucho de la lengua del pasado, pero no tanto de la futura.
Simplemente, podemos quedarnos observando la lengua presente como meros espectadores,
sabedores de que, en cualquier
momento, puede haber un giro
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en el guion. La lengua es un ser
vivo dominado por otro ser vivo
(ya lo dijo don Quijote, sobre la
lengua “tiene poder el vulgo y el
uso”.). Las lenguas fluyen, cambian, pierden determinados usos
y ganan otros. Todo esto, ni malo
ni bueno, es así porque la lengua
es como la vida misma. Lo que
ocurre es que los filólogos estamos sujetos constantemente a
arrebatos de nostalgia que reco103
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El balcón de la feria
Ginés Vera Contreras

C

uando alguien me llama
“bambolla”, yo siempre le
digo: que sí, que tengo el honor
de sentirme baezano. Aunque,
cuentan de mis primeras vacaciones en Baeza; que me las pasé
llorando, aburrido y deseando
regresar a Madrid.
Pero de eso yo, no tengo memoria; mis primeros recuerdos de
feria, son los de un montón de niños, al cuidado de mi tía Alfonsa.
Ella, nos dejaba jugar hasta que
nos dormíamos de cansancio;
mientras los mayores se iban a un
lugar misterioso, llamado Caseta
Municipal.
El día de la Virgen las mujeres amanecían en la peluquería
y los hombres echando la ligá en
el bar del Salí. Al mediodía, para
celebrar el santo de mi prima
Alcázar, comíamos todos juntos;
en alguna ocasión la sobremesa
acabó a tartazos y con los peinados de nuestras madres, llenos
de merengue.
Por entonces, venir a Baeza
en el Renault 8 de mi padre, suponía cinco horas; después de
pasar Despeñaperros y Mataca-
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bras; en España, no había sociedad protectora de animales.
Cuando me vestí de almirante,
para acompañar a la Virgen; el resto de niños parecían mis hijos, en
Madrid hacíamos la comunión con
diez años y aquí con siete, les sacaba más de una cabeza a todos.
El verano de octavo de EGB,
llegué a la feria de Baeza, con
cuatro cates para septiembre,
me la pasé estudiando, menos
mal que mis padres, me levantaron el castigo y pude ver el concierto de Víctor Manuel y Ana
Belén, en la piscina. La verdad es
que disfruté de canciones como:
“el Abuelo, en la Planta Catorce,
el Cobarde y Quien Puso Más”;
pero mis amigos y yo, solo tuvimos ojos para Ana.
La vida continuó, entre Madrid y el Arroyo de la Miel; siempre añorando la tierra prometida;
y el 8 del 8 del 88, una fecha fácil
de recordar, compramos el piso
en Baeza.

tes y comenzaban a dar martillazos, para montar los cacharritos
antes de que apretara el calor.
Éramos espectadores, de cómo
ese poblado efímero, iba creciendo sin prisa, pero sin pausa:
con las sillas voladoras, el tren de
la bruja; hasta que de pronto, el
aroma a garrapiñadas del puesto de turrones de Los Baezanos,
nos hacía salivar. Entonces mi padre me decía:

A partir de entonces, la feria
empezaba en mi casa, la madrugada en que llegaban los ferian-

“Niño, haz algo por tu madre,
baja y cómprale una bolsita de
garrapiñadas”.
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“Papá, no ves que está cerrado”.
Al final acababa bajando, para
comprar fruta escarchada, mazapán, turrón y como no, garrapiñadas, que nos duraban hasta
antes de Navidad.
Mi balcón, era la mejor caseta
de feria; un formidable mirador,
bajo el que todo el mundo pasaba; era divertido, observar sin
ser visto, me sentía cómo “James
Stewart en la Ventana Indiscreta”.
Pero sin “Grace Kelly” a mi lado.
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La tarde de
la inauguración,
mi comedor se
llenaba de gente, para disfrutar
de los gigantes y
cabezudos. Mientras tanto, en la
acera, los adolescentes, jugaban a
ser mayores. Para
muchos era la primera salida sin
sus padres; ellas ataviadas con
sus trajes de gitanillas, roneaban
zalameras delante de ellos; vestidos para la ocasión con deportivas, bermudas y Lacoste.
El resto de noches, a las nueve, con puntualidad británica,
sonaba el bocinazo de los coches de choque, entonces se
rompía la tranquilidad; la avenida de Puche Pardo, se llenaba
de carritos de bebé, empujados
por matrimonios jóvenes y de
nietos vigilados por sus abuelos.
Cuando estos tomaban asiento
en Callejas para cenar; la gente
de mediana edad, comenzaba
a pasear por los puestos de los
paseíllos; hasta el momento de
disfrutar en las casetas tradicionales: del queso con jamón, los
ochíos con morcilla y de un vino
fino fresquito; viendo bailar sevillanas.

Los jóvenes mientras estábamos en los pubs de la Trinidad:
Burladero, Bahía, Bolero y Sintra,
hasta la hora del concierto, en la
estación de autobuses de la Cristalera.
Allí pudimos ver a Danza Invisible, Dinamita para los Pollos, la
Unión y 091, entre otros; si bien
el lugar, no gozaba de la mejor
acústica del mundo.
Al finalizar el espectáculo, mi
calle se llenaba de vida, todos
íbamos camino de las casetas de
marcha; donde podíamos continuar la juerga. En ese momento,
solo me quedaba una opción,
seguir la fiesta y aguantar hasta
el chocolate con churros; el jaleo
no dejaba dormir en casa. Pero
mi madre se acostaba y tranquilamente se ponía a escuchar la
música; se sabe todas las canciones de la época.
Desde hace años mi calle, ya
no es el ferial; pero cada mañana, desde mi balcón, disfruto de
mi tierra prometida.
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Baezanos de acogida

Karl Young - Artista, especialista en vidrieras. Restauración, conservación.

D

esde entonces he vivido
en muchos lugares, Dublín, Londres, Calcuta, Katmandú, Pamplona y Estella.
Actualmente vivo en Baeza
Jaén.
Fue alrededor de 2005 cuando conocí a Baeza, casi por casualidad, cuando iba de camino a
ver a mi familia en Málaga.
Me encontré con unos amigos
que conocía que vivían cerca, estaban terminando de construir su
casa en las afueras de Baeza.
Mientras conducíamos por
Baeza. Me llamó la atención su
precioso casco antiguo, su pequeña calle sinuosa y su maravillosa arquitectura y, por supuesto,
su Catedral.
Acababa de descubrir a Andrés de Vandelvira y el triángulo
renacentista. Tomé medidas de
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las ventanas y estaba listo para
continuar mi viaje a Málaga.
Luego, 3 meses después, estaba de regreso en Baeza para
instalar las ventanas. Fue entonces cuando me pidieron hacer algunos encargos más y la posibilidad de montar una escuela taller.
Un año después decidí mudarme de Navarra a Baeza.
Mi trabajo como artista implica viajar mucho, algo que disfruto
mucho y he descubierto muchos
lugares increíbles y amigos por
toda España. Pero dicho esto, sí
que disfruto de volver a Baeza, a
mi estudio y volver a pintar.
Baeza es un pueblo tranquilo y la calidad de vida es buena,
también me ha dado la oportunidad de continuar con mi práctica
como artista del vidrio. Y ahora se
ha convertido en un lugar al que
llamo hogar.
¡No sabemos lo que tenemos
hasta que lo perdemos!
La pandemia vio muchos cambios, algunos buenos y otros muy
malos, en el lado positivo vimos
un gran sentido de comunidad y
unión, revalorizamos nuestra salud y la forma en que vivimos y la
importancia de las cosas simples
de la vida.

Se hizo imposible viajar o regresar a Irlanda.
Desafortunadamente, tuvimos
que despedirnos de muchos de
nuestros amigos y familiares.
Esto me ha impactado mucho
y le he dado un giro de 360 grados a todo lo que hago hoy.
Es tan importante vivir el momento, día a día, ya que no sabemos lo que nos espera el mañana.
Vive el momento!
VIVA LA VIRGEN DEL ALCAZAR, VIVA NUESTRA PATRONA,
VIVA LA FERIA DE BAEZA. VIVA.
Me gustaría desearles a todos
una Feria muy feliz y saludable.
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Ojos de gato
José Teba

M

e acuerdo de aquellas
ferias de los años 90, de
esos zapatos que llegaban de
vuelta a casa cubiertos por una
capa de polvo albero; señal de no
haber malgastado el tiempo. Antes te había acompañado a casa
dejando a mis amigos en una de
aquellas casetas que recibían la
madrugada con los brazos arriba
y una vida que latía a golpe de
canción del verano. Pero aquellas noches, jugábamos a ser
gatos que regateaban el fresco
que ya empezaba a levantarse a
mediados de agosto, bajo aquella farola fundida que daba algo
de intimidad, y a la vez una posición privilegiada que dejaba ver
sin ser descubiertos. Después, yo
volvía a casa por la oscuridad, resultado de que el foco estuviera
en otro lugar. Es como si aquellas
calles fueran el patio de butacas,
y la feria, el escenario donde estaba el espectáculo.
Todos hemos sido gatos en
algún momento, todos hemos
querido querer sin que se nos
notara, todos hemos pasado
por esas calles frías a deshoras
con la única compañía de nuestra sombra y unos bolsillos llenos
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de secretos,
todos hemos
querido subirnos muy
alto, y desde
allí arriba, al
lado de la
luna y las estrellas, verte
descansar
sin que me
vieras, y que
el tiempo se
detuviera.
El tiempo ha pasado, los 90,
son ya los 2022, y aún me sigo
acordando de mi yo más felino,
que aún vive dentro de mí. El
destino quiso que llegaran a mi
vida Simón, Coco y Cachopo.
Siempre me recordarán esas noches, en las que jugamos a ser
gatos mientras la ciudad descansaba, aquella farola fundida,
aquella calle fría y oscura, aquel
balcón que jamás perdí de vista
mientras me alejaba de vuelta a
casa. En mí, hay un zarpazo que
escuece y recuerda lo bonito que
fue ser gato a tu lado.
Para quien no me conozca, mi
nombre es Jose Teba. Trabajo en

educación, he pasado doce años
en Almería trabajando. Soy muy
aficionado al fútbol y al deporte
en general, aunque solo practico
ahora natación y pádel. Me gusta
la música, de hecho, toco la guitarra, la Semana Santa, el cine,
viajar, la naturaleza, estar con mi
familia y salir con mis amig@s.
¡Ah! Se me olvidaba, y mis mascotas son: COCO (por los ”cocos” que se daba jugando de pequeño), CACHOPO (por un plato
asturiano riquísimo por cierto) y
SIMÓN (El rey de la casa). Juntos
disfrutan, se acompañan y me
hacen a mí y a mi familia la vida
más amable y divertida.
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Siempre he pensado que
aquella persona que trata mal a
un animal, por supuesto, puede
hacerlo con otro ser humano.
Voy más allá, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Quien abandona
a un animal, lo hará a alguien.
Quien es capaz de hacer daño a
esos ojos que te miran con la pasión de quien ve en ti que lo eres
todo para él, es capaz de hacer
daño a cualquiera,…
No nos engañemos, quienes
de verdad aman a los animales
jamás son, han sido ni serán el
problema, sino potenciales soluciones, son voluntarios y voluntarias que miran y cuidan por ellos.
Son fuertes, valientes, los aman
y respetan, y respetan de igual
forma a las demás personas, la
naturaleza y las naturalezas e instintos de quienes formamos parte de ella. El verdadero problema
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es de quienes
los abandonan
a su suerte, de
quienes
prefieren generar
un problema
para los demás
que
afrontar
responsabilidades, de quienes los tiran
cual basura en
cajas a un contenedor para
que otros hagan el trabajo duro,
o quienes no ponen soluciones.
El problema es de quienes solo
ven en los animales maquinas
que cuando no sirven, basta con
deshacerse de ellas o de quienes comercializan con ellos. De
quienes no entienden que una
vida plena, pasa por hacer felices
a quienes te rodean y cuidar lo
que te rodea.

vive en paz y respeta al medio
natural y a quienes viven en él,
será un ejemplo de valores para
el resto del mundo, cada día más
comprometido con el amor por
los animales y por la naturaleza.
UNA BAEZA MEJOR ESTÁ
EN NUESTRAS MANOS.
CAMPAÑA QUE PROMUEVE
LA ADOPCIÓN, NO AL ABANDONO, LUCHA POR UNA CIUDAD COMPROMETIDA CON
EL MEDIOAMBIENTE, QUE REQUIERE LA COOPERACIÓN ENTRE VOLUNTARIOS/ADMINISTRACIÓN/SEVICIOS PÚBLICOS
PARA UNA BAEZA EJEMPLO
DE RESPONSABILIDAD Y SENSIBILIDAD.
“OJALÁ EL SER HUMANO
FUERA MÁS ANIMAL”

Los animales fueron nuestras
manos cuando no había máquinas, nuestros pies cuando no
había motores, nuestras alas,
cuando no había internet,.. Nos
tendieron la mano en pandemia,
son científicos más a los que debemos avances en medicina,
acompañan y hacen la vida mejor
a los más vulnerables, convierten
casas en hogares llenos de buenos y valiosos valores, y de igual
manera, una sociedad que con113
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Baeza en el recuerdo
Pedro Narváez Moreno - Fotógrafo

ticas que existen, de Nuestra
Patrona, la Virgen del Alcázar; en
honor a la cual se celebra esta feria y fiestas de agosto.
Casualmente, el cartel que se
diseñó para anunciar esta efemérides, en el que participé junto
a Daniel Chamorro y Fernando
Curiel, siguió una estética contemporánea utilizando la técnica
del “collage” para encajar todos
los conceptos que queríamos introducir. Entre ellos los retratos
más representativos de nuestra
Fotografía de Francisco Baras. Primer Tercio
del Siglo XX. Colección Narváez Olivera.

Fotografía de Miguel Zabala. Década de
los 60 del Siglo XIX. Archivo de Modesto
García Sanz.

S

i, en años anteriores, recordábamos nuestro pasado a través de la historia de la
postal en Baeza, la colección de
imágenes que forman parte de
la obra “Panorama Nacional, Bellezas de España y sus Colonias”,
o un programa de feria de 1916,
este año al haberse clausurado
recientemente el 125 aniversario
de la Real Archicofradía de Santa
María del Alcàzar y San Andrés
Apóstol, Patronos de Baeza, he
visto lógico recordar las imágenes fotográficas más emblemá-
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Patrona, de diferentes épocas y
autores. De este modo quisimos
rendir nuestro particular homenaje a los fotógrafos de nuestra
Ciudad o que han pasado por
ella, retratos que reproducimos
en este artículo.

Fotografía atribuida a Domingo López
Muñoz. Principios del Siglo XX. Colección
Narváez Olivera.

- En primer lugar, una fotografía realizada por Miguel Zabala
hacia la década de los sesenta
del siglo XIX, perteneciente al
archivo de Modesto García Sanz.
Se trata de la fotografía más antigua que se conoce de nuestra
Patrona, en la que aparece vesti115
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da como se hacía hasta 1925, con
el manto cerrado por delante.

-Por último, una imagen que
realicé en 2008 y que en los últimos años ha sido muy utilizada
para carteles, estampas y banderolas. Imagen que ha sido el centro del cartel del 125 aniversario.

- En segundo lugar, el retrato
atribuido a Domingo López Muñoz datado a principios del siglo
XX.

Deseando que este recorrido
sirva de muestra de la gran devoción que siempre ha tenido
nuestra excelsa Patrona, sin duda
alguna una de las imagen más fotografiadas en Baeza, desde los
inicios de la fotografía.

- La tercera fotografía seleccionada es obra de Francisco
Baras en el primer tercio del siglo XX. Aparece también en la
portada del folleto del himno de
Baeza, estrenado el 22 de agosto
de 1943.
- Muy conocida es la fotografía que Cristóbal Cruz realizó
Fotografía de Antonio Tornero. Años 70.
Colección Narváez Olivera.

en 1943 y que sería utilizada en
la portada de la novena editada en torno a esos años. Como
curiosidad, la Virgen aparece
con la corona de los Talleres de
Arte “Granda”realizada ese año,
mientras que el Niño luce una corona antigua, pues no estrenaría
la suya hasta el año siguiente.

Cristóbal Cruz H 1943. Colección Narváez
Olivera.
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-También está muy difundida
la instantánea realizada en los
años setenta por Antonio Tornero delante de la capilla plateresca
del Señor Resucitado. Quizá, en
esa misma sesión, realizara la foto
que aparece en la portada del
ejemplar de las Fiestas de 1975.

Cartel 125 Aniversario
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Programación Pre-Feria
PLAN LOCAL DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
“Ciudad de Baeza”
XXXII TORNEO OPEN

XIII TORNEO OPEN

Del 28 de Julio
al 3 de Agosto

Del 28 al 31 de Julio

Futbol Sala
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Pádel
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Programación Pre-Feria
PLAN LOCAL DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
“Ciudad de Baeza”
XLVIII TORNEO OPEN

XLIII TORNEO OPEN

Del 30 de Julio
al 10 de Agosto

Del 1 al 10 de Agosto

Tenis
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Ajedrez
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Programación Pre-Feria
PLAN LOCAL DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
“Ciudad de Baeza”

Baloncesto 3x3

IX TORNEO OPEN

Voleydos

XII TORNEO OPEN

5 de Agosto

5 de Agosto

6 de Agosto

XVII TORNEO OPEN
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Badminton
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Noches en la plaza
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Recorrido del tren para la feria
Salida aprox.
del Ferial
21:30 horas
hasta las
3:00 horas.

GRATUITO

Los días 11 y
15 el recorrido
se adaptará a
los horarios de
cabalgata y
procesión
de Nuestra
Patrona.
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Programación Pre-Feria
DÍA 4 DE AGOSTO - JUEVES
Parque
Leocadio Marín
21.00 horas

CONCIERTO DE FERIA
DEDICADO NUESTROS MAYORES
Banda de Música
Ciudad de Baeza

DÍA 7 DE AGOSTO - DOMINGO
Parque
Leocadio Marín
21.30 horas

CONCIERTOEXTRAORDINARIO
DE FERIA DEDICADO A
PABLO SOROZABAL
Banda de Música
Ciudad de Baeza

DÍA 10 DE AGOSTO - MIÉRCOLES
Rte. Castillo COMIDA DE LAS
de Biatia
PERSONAS MAYORES
13.30 horas Precio: 15€ / Recogida de entradas
en Vela de Almazán
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Plano feria de noche
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La visión de los más pequeños
Escuela de Verano

Helena Ruiz Lechuga - 8 años

Carmen Mendoza Molina - 7 años

Claudia Perez Rus - 7 años

Adela Gallego Muñoz - 8 años
Francisco - 8 años

136

Feria de Baeza 2022

Programación Feria

DÍA 10 DE AGOSTO - MIÉRCOLES
DÍA ESPECIAL DE LA INFANCIA

Feria de Baeza 2022

137

138

Programación Feria
Salida desde
Estación de Autobuses
20.30 horas

DÍA 11 DE AGOSTO - JUEVES

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FERIA Y
FIESTAS EN HONOR DE NUESTRA PATRONA,
LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ALCÁZAR

Itinerario: Estación de Autobuses, avenida Puche Pardo, Rotonda de la Cristalera, calle Julio Burell, calle Obispo Narváez,
Plaza de España, Paseo de la Constitución, Portales Mercaderes, Portales Alhóndiga, Portales Carbonería, Plaza del Pópulo, avenida Alcalde Eusebio Ortega, calle Maestro Cebrián,
camino viejo de Jaén y recinto ferial.

Caseta
Municipal
23.00 horas
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ORQUESTAS MOLIERE Y TENTACIÓN
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Normas para enganches y caballistas
El Paseo de caballos para los días de feria, en la llamada “FERIA DE DÍA” recorrerá las siguientes vías,
teniendo en cuenta que circularán en sentido contrario a las agujas del reloj;
- 1er recorrido: Plaza de España, Portales Tundidores (solo para caballos), Plaza de la Constitución, Portales
Zapaterías, Portales Carbonerías, Portales Mercaderes y Portales Alhóndiga.
- 2º recorrido: Plaza de España, San Francisco, Cardenal Benavides, Gaspar Becerra, Plaza de la Constitución,
Portales Zapaterías, Portales Carbonerías, Portales Mercaderes y Portales Alhóndiga.
La zona de paseo quedará acotada para la circulación equina y peatonal desde las 12:30 horas hasta
las 18:00 horas los días 12, 13, 14 y 15 de Agosto.
Durante el citado horario y días no se permitirá el paso de vehículos por la zona acotada, salvo
vehículos de emergencias o autorizados.
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA CABALLISTAS
1.- En la zona acotada como zona de PASEO, no se permitirá en ningún caso: - El trote o galope de las
cabalgaduras, la exhibición ecuestre mediante ejercicios o acrobacias que pongan en peligro la seguridad de
las personas viandantes, el maltrato animal.
2.- La zona de Portales Tundidores solo está destinada al paso de caballos, restringiéndose al paso de
coches de caballos. Se respetará el horario establecido de paseo.
3. - El sentido de circulación de los caballos y caballistas será el que se indica en el plano de la feria de
día.
4.- La zona para atar las cabalgaduras será parte de los Portales Zapatería. Esta zona quedará debidamente
delimitada y acondicionada para atar las mismas por “los Amigos del caballo de Baeza”.
5.- Queda totalmente prohibida la atadura de cabalgaduras en cualquier zona que no sea la habilitada para
ello y especialmente en la zona de Portales Tundidores, debido a la estrechez de la misma.
6.- Se habilita una zona nueva para estacionamiento de coches de caballos, este se da de forma temporal,
no pudiendo permanecer los coches de caballos aparcados durante un largo periodo de tiempo.
7.- En ningún caso se permitirá el acceso de caballos al interior del paseo de la Constitución.
8.- Fuera de la zona de paseo, se deberá observar la normativa vigente sobre circulación.
9.- La Asociación Amigos del Caballo, tendrá personal debidamente identificado que vigilará el cumplimiento
de estas normas.
El incumplimiento de las normas anteriores por parte de los/as caballistas, dará lugar a la INMEDIATA
EXPULSIÓN DE LA ZONA DE PASEO, además de las acciones pertinentes a que hubiera lugar por parte de
la Policía Local.

Feria de Baeza 2022

141

Plano feria de día
Caseta Nº 1: Cofradía de El Paso
Caseta Nº 2: Cofradía de La Columna
Caseta Nº 3: Cofradía de La Caída
Caseta Nº 4: Cofradía del Rescate
Caseta Nº 5: Cofradía de La Fervorosa
Caseta Nº 6: Cofradía de La Humildad
Caseta Nº 7: Cofradía de La Borriquilla
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Programación Feria
Paseo de
la Constitución
14.30 horas

Caseta
Municipal
23.00 horas
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DÍA 12 DE AGOSTO -VIERNES
FERIA DE DÍA
COPLA CON
MANUEL CRIBAÑO
+ PIANO

FERIA DE NOCHE
ORQUESTAS MOLIERE Y SPACIO
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Programación Feria
Paseo de
la Constitución
14.30 horas

DÍA 13 DE AGOSTO - SÁBADO
FERIA DE DÍA
RAÍCES FLAMENCAS
Y RAÚL VAZCO

Plaza de
Toros
19.30 horas

CORRIDA DE TOROS MIXTA
SERGIO GALÁN
DAVIDA FANDILA“EL FANDI”
MIGUEL ÁNGEL PERERA

Caseta
Municipal
23.00 horas

FERIA DE NOCHE
LOS AMIGOS DE GINES
ORQUESTA SPACIO, Y RAÚL VAZCO
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Programación Feria
Paseo de
la Constitución
14.30 horas

Caseta
Municipal
23.00 horas
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DÍA 14 DE AGOSTO - DOMINGO
FERIA DE DÍA
LUBRICAN Y RAÚL VAZCO

FERIA DE NOCHE
ORQUESTAS ILUSSIÓN
Y CHICAS DE LA FARÁNDULA
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Programación Feria
Paseo de
la Constitución
14.30 horas

DÍA 15 DE AGOSTO - LUNES
FERIA DE DÍA
PLOMO Y PLATA

Parroquia de SOLEMNE PROCESIÓN DE ALABANZA DE LA
San Andrés BIENAVENTURADA SIEMPRE VIRGEN MARÍA, REINA
21.15 horas DE CIELOS Y TIERRA Y MADRE DE LA IGLESIA, EN

SU DULCÍSIMA ADVOCACIÓN DE SANTA MARÍA DEL
ALCÁZAR POR LAS CALLES DE BAEZA
ITINERARIO:
Calle Real de San Andrés, calle
del Rojo, calle Magdalena, Avenida de Andalucía, calle Julio
Burell, calle Barreras, Plaza de
España, calle San Francisco, Plaza de José León, calle Gracia,
calle Zarco, calle Doctor Ojeda,
calle Real de San Andrés y Parroquia de Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol.
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Narváez Fotógrafo
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Programación Feria
Caseta
Municipal
23.00 horas

FERIA DE NOCHE
ORQUESTA ILUSIÓN

23.55 horas

FIN DE FIESTAS
FUEGOS ARTIFICIALES

Narváez Fotógrafo
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