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 Queridos Baezanos y Baezanas:
 Un año más llega nuestra Feria de Agosto en honor a la Virgen del Alcázar, una oportunidad única para dar paso a unos 
días de alegría e ilusión en los que nuestra ciudad se engalana para que todos, podamos compartir momentos de diversión y 
convivencia con amigos y familiares dejando a un lado la rutina y los problemas diarios. 
 Estas serán mis primeras fiestas patronales como alcaldesa, y es para mí todo un honor poder dirigirme a todas las 
baezanas y baezanos desde estas líneas que me ofrece nuestro tradicional libro de feria en el que hemos incluido una 
programación llena de ilusión preparada desde la concejalía de fiestas que espero que sea del agrado de todos y todas. Por 
ello mi agradecimiento al esfuerzo realizado por todos los trabajadores municipales para hacerlo posible. 
 Por desgracia, seguimos padeciendo momentos difíciles, la crisis sigue afectando a muchos hogares baezanos y son 
demasiadas las personas que continúan sin trabajo. Como dije en mi discurso de investidura, desde el Equipo de Gobierno 
estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y empeño para generar el máximo número de jornales posible para las vecinas y 
vecinos de nuestro pueblo.
 Desde el Equipo de Gobierno tenemos claro que el éxito de unas fiestas, no depende de que el Ayuntamiento organice más 
o menos eventos o que gaste más o menos dinero, depende de la participación de las vecinas y vecinos de Baeza, por ello 
deciros que todo se ha preparado con el objetivo de que estos días aparquemos el aburrimiento y la tristeza dando paso a la  
fiesta y la alegría.
 Por último, me gustaría que seamos  capaces de compartir nuestras tradiciones, de disfrutar juntos de la fiesta, la música, 
compartir mesa y amistad, pero hacerlo pensando en los demás, respetando a las personas y las cosas, no debemos olvidar 
que la convivencia, la educación y la tolerancia son valores que han hecho siempre de Baeza y de sus vecinos y vecinas una 
ciudad respetada y admirada.

Lola Marín
Alcaldesa de Baeza

Saluda de la Alcaldesa
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 Amigos y Amigas, Jóvenes y no tan jóvenes:

 Os doy la bienvenida a la Fiesta Grande de Baeza en honor de nuestra Virgen del Alcázar.

 Empiezo con un deseo, que estas fiestas, sean las fiestas de todos, donde disfrutemos todos, porque vosotros sois los 
protagonistas.

 Mis Felicitaciones a todos los técnicos y concejales y cada una de las personas que con esfuerzo han ido poniendo su granito 
de arena para construir este gran castillo que es la Feria de Agosto de Baeza.

 Este año la feria la viviré de una manera diferente y muy especial, será la primera vez que me enfrente a ella siendo la 
concejala de Festejos; cargo al que llego con muchísima ilusión. 

 Hemos elaborado un programa muy amplio y variado para llegar a todos los públicos. Este año hemos tenido el privilegio 
de contar con un concierto de Pablo Alborán como pórtico de Feria, un artista reconocido y querido.

 Desde nuestra Cabalgata, pasando  actuaciones en directo y actividades para pequeños y mayores, se ha confeccionado un 
calendario repleto de actividades que espero que disfrutéis con alegría y diversión entre amigos y familiares, pero sin olvidar 
el respeto y la concordia para afrontar de la mejor manera nuestras queridas fiestas.

 FELICES FIESTAS.

Rocío Poza Cruz  
Concejala de Fiestas 

Concejala de Festejos
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electricidadsantoyo@electricidadsantoyo.com
www.electricidadsantoyo.com

Móvil. 627 456 150
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 Un año más llega la Feria y Fiestas de Baeza en honor de la Virgen del Alcázar y con la misma ilusión y mucho esfuerzo, 
desde el Patronato Municipal de Juventud y Deportes hemos confeccionado una amplia programación deportiva con el objetivo 
de llegar a toda la ciudadanía; desde nuestro concurso hípico hasta los tradicionales torneos de feria, entre los que destaca  la 
Maratón de Fútbol Sala, que se ha convertido en referente para los equipos de la comarca y la provincia así como los torneos 
de Tenis, Squash, Pádel Ajedrez, Baloncesto 3X3, Vóley-dos, Bádminton y Tenis de Mesa.

 Una programación que quiere, hilvanando con hilo de ilusión, unir Deporte y Feria en Baeza.

 Quisiera, de antemano, agradeceros la participación, ya sea como deportistas o como espectadores en todas estas 
actividades programadas desde el Área de Deportes del Ayuntamiento de Baeza, aprovechando estas líneas que me ofrece el 
programa oficial de la Feria para poner en valor el trabajo de los empleados municipales, que no han regateado esfuerzos para 
hacer que esta programación deportiva en la Feria, sea posible.

 Feliz Feria

Rodrigo Checa

Concejal de Deportes

sa
lu

da
s

Fo
to

: M
. T

al
la

da



XXVII MARATHON 
DE FÚTBOL-SALA

12



XXVII MARATHON 
DE FÚTBOL-SALA

Plan local de actividades deportivas

PATRONATO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Excmo. Ayuntamiento de Baeza (Jaén)

13
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“CIUDAD DE BAEZA”
31 julio, 1 y 2 agosto

PÓRTICO DE LA FERIA Y FIESTAS DE AGOSTO 2015 PÓRTICO
FERIA Y FIESTAS

AGOSTO 2015
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XLII TORNEO 
OPEN DE TENIS



15
de

po
rt

es

XLII TORNEO 
OPEN DE TENIS

Plan local de actividades deportivas

PATRONATO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Excmo. Ayuntamiento de Baeza (Jaén)

“CIUDAD DE BAEZA”
del 1 al 11 agosto

PÓRTICO DE LA FERIA Y FIESTAS DE AGOSTO 2015
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XXXVII TORNEO 
AJEDREZ

Plan local de actividades deportivas

PATRONATO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Excmo. Ayuntamiento de Baeza (Jaén)

“CIUDAD DE BAEZA”
del 31 julio al 11 agosto 

PÓRTICO DE LA FERIA Y FIESTAS DE AGOSTO 2015
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XVI TORNEO 
OPEN DE SQUASH
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XVI TORNEO 
OPEN DE SQUASH

Plan local de actividades deportivas

PATRONATO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Excmo. Ayuntamiento de Baeza (Jaén)

“CIUDAD DE BAEZA”
1 y 2 agosto 

PÓRTICO DE LA FERIA Y FIESTAS DE AGOSTO 2015



XXVI TORNEO FÚTBOL-SALA BASE, 
VETERANOS +35 Y FEMENINO
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NEUMÁTICOS

                 LÁZARO
Servicio oficial Michelin y Pirelli

Venta de neumáticos
Firestone e importación

Arca del Agua, s/n - Baeza (Jaén)
Teléfono 953 74 07 74 - 679 18 93 54
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XXVI TORNEO FÚTBOL-SALA BASE, 
VETERANOS +35 Y FEMENINO

Plan local de actividades deportivas

PATRONATO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Excmo. Ayuntamiento de Baeza (Jaén)

“CIUDAD DE BAEZA”
del 3 al 11 agosto 

PÓRTICO DE LA FERIA Y FIESTAS DE AGOSTO 2015
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BALONCESTO 3X3
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VI TORNEO NOCTURNO 
BALONCESTO 3X3

Plan local de actividades deportivas

PATRONATO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Excmo. Ayuntamiento de Baeza (Jaén)

“CIUDAD DE BAEZA”
7 agosto

PÓRTICO DE LA FERIA Y FIESTAS DE AGOSTO 2015
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VII TORNERO
OPEN DE PÁDEL
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VII TORNERO
OPEN DE PÁDEL

Plan local de actividades deportivas

PATRONATO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Excmo. Ayuntamiento de Baeza (Jaén)

“CIUDAD DE BAEZA”
del 7 al 11 agosto

PÓRTICO DE LA FERIA Y FIESTAS DE AGOSTO 2015



XI TORNEO 
OPEN DE VOLEY-DOS
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XI TORNEO 
OPEN DE VOLEY-DOS

Plan local de actividades deportivas

PATRONATO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Excmo. Ayuntamiento de Baeza (Jaén)

“CIUDAD DE BAEZA”
8 agosto 
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XXXVII TORNEO 
OPEN TENIS DE MESA
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XXXVII TORNEO 
OPEN TENIS DE MESA

Plan local de actividades deportivas

PATRONATO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Excmo. Ayuntamiento de Baeza (Jaén)

“CIUDAD DE BAEZA”
del 8 al 11 agosto 

PÓRTICO DE LA FERIA Y FIESTAS DE AGOSTO 2015
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III TORNEO 
OPEN DE BÁDMINTON

30
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III TORNEO 
OPEN DE BÁDMINTON

PATRONATO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Excmo. Ayuntamiento de Baeza (Jaén)

“CIUDAD DE BAEZA”
9 agosto 

PÓRTICO DE LA FERIA Y FIESTAS DE AGOSTO 2015

Plan local de actividades deportivas
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 LA FERIA

 En los pasados ocho años me cupo la responsabilidad como Alcalde de preparar cada una de las Ferias que, como las 
golondrinas que retornan cada año, llegaban indefectiblemente en Agosto. Creo recordar que en algún programa de esas ferias 
a las que hago alusión dije que el marco conceptual de una feria está muy definido: toros, no hay feria si no hay espectáculos 
taurinos, incluso conozco baezanos para los que la feria es eso, corridas de toros y lo demás es un puro añadido; para otros 
sin embargo la feria era la oportunidad de ver alguna compañía de teatro, comedia ligera, zarzuela nada que fuese demasiado 
exigente intelectualmente hablando, y digo era porque ahora ya, con el mes de Julio tan teatral del que disponemos gracias 
a “UNIA Baeza escena” conjunción maravillosa de la preocupación cultural del ayuntamiento y de la científico-docente de la 
Universidad, las actividades teatrales han perdido protagonismo en la Feria pero aún así siguen siendo deseadas. Otros 
los más, identifican nuestra feria con unos días de casetas donde alternar: en las horas calurosas del mediodía en la bien 
consolidada “feria de día” del refrescado paseo y otros en el ferial de la noche donde cacharritos, tómbolas, puestos de 
turrón y chucherías dan marco a la caseta municipal donde además de alternar bebiendo se da  la ocasión para bailar hasta 
la madrugada olvidando, hasta donde se puede, las penurias del día a día que en estos tiempos no son pocas para muchos 
baezanos y baezanas.
 Añadan Ustedes la necesaria cabalgata del inicio, delirio de chavalería y de no tan chavales, las actividades recreativas y 
deportivas manifestación cada vez más abundante de una sociedad que hace deporte con asiduidad y habremos acotado en 
qué consiste una feria y eso nos permite decir aquello tan socorrido de hemos preparado una feria en la que todos chicos y 
grandes con unos u otros gustos se sientan representados.  
 Al hilo de estas reflexiones sobre lo muy establecido de como es una feria pensé entonces y recuerdo ahora que no es tan 
cierto que la feria sea algo ya establecido y poco renovable como a primera vista parece. En el corto plazo si. Pero si abrimos 
el angular de nuestro visor y miramos con una perspectiva más amplia nos damos cuenta que la Feria aquí y en la inmensa 
mayoría de nuestros pueblos y ciudades ha evolucionado al compás de como lo ha hecho la sociedad. Incluso cambiando el 
propio marco de que es, en sentido estricto, una Feria.

Para saber másFo
to

: M
. T

al
la

da



38



39



40



41
sa

be
r m

ás

 La añada de los que nacimos en los cuarenta del siglo pasado y anteriores recordarán conmigo que la Feria, que se 
celebraba a mediados de mayo, tenía un aspecto comercial al que iba ineludiblemente unida: la feria del ganado. Era por tanto 
una actividad económica a la que, al calor de esos movimientos económicos  y de los muchos forasteros que venían con ese fin, 
se le añadían actividades lúdico-festivas. He visto y conservo algunas fotografías de la Acera de San Antonio llena de todo tipo 
de bestias: asnos, mulos, caballos, al rededor de los cuales se movía una variopinta muchedumbre de propietarios, tratantes 
y compradores que discutían sobre las cualidades de tal o cual animal o de su valor en reales. Hora le tocaban los trancos 
posteriores hora le habrían la boca para ver la dentadura, y en ausencia de papeles se discutía sobre la edad del animal en 
cuestión. Luego se bebía y se comía celebrando el trato si es que lo hubo o la amistad si es que no se terminó en bronca y los 
aficionados, a las cinco de la tarde se iban a los toros. Por cierto que nuestra monumental plaza tiene definidas las zonas de 
sol y sombra para esa época del año y no para Agosto.

 Vinieron otros tiempos, decayó la feria del ganado y la Feria se paso a Agosto. Ahora encuentra su esencia en festejar 
a la Patrona y con perdón para los que no quieran entenderlo ni gana la Feria ni gana la Patrona, ambas celebraciones viven 
disminuidas en su esencia  y tal vez otra generación decida volver a una feria como actividad comercial y lúdico festiva en 
Mayo, ¡ay cuantas figuras del toreo han cortado orejas y rabos en Mayo!, y reservar Agosto solo para Ella, a su mayor gloria 
y esplendor: La Festividad de la Patrona.

Leocadio Marín Rodríguez
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 Aprovechando la excepcional tribuna que ofrece anualmente el libro de feria, nos gustaría dar a conocer una parte importante 
del rico Patrimonio Histórico que tiene nuestra querida ciudad de Baeza. Aquellas personas que se acerquen al recinto ferial 
para disfrutar de la alegría de estos días, sólo tendrán que alzar la mirada hacia el paseo de las Murallas para descubrir 
aquellas torres, aquellos muros y aquellas casas que los observan desde la distancia de la Historia, testigos mudos del paso 
de los tiempos, que tienen tanto que contar al visitante interesado que se acerque a contemplarlos de cerca.
 Recientemente los baezanos y baezanas hemos adquirido un nuevo conjunto monumental que se suma a la gran oferta 
artística que ofrece nuestra ciudad al visitante. Nos referimos al sector noroccidental de la Muralla del Cerro del Alcázar. Tras 
décadas de estudios por parte del equipo de arqueólogos que lo excavaron, el conjunto de la Muralla se consolida como uno de 
los monumentos que más impacto favorable está teniendo en nuestra población. Son muchos los que ya se han acercado para 
conocer esta parte tan importante de la ciudad. Se abrió por primera vez, tras su inauguración, durante la Semana Santa, con 
una muy buena acogida entre el público, y se volvió a abrir durante el pasado mes de Mayo. Más de 3.000 visitantes ya han 
paseado por sus calles empedradas de más de 500 años de antigüedad, al amparo de la muralla musulmana y protagonizando 
un viaje en el tiempo que les ha hecho comprender cómo era la vida de los antiguos pobladores. Testigos de excepción han 
sido los escolares baezanos, que desde un principio deben aprender a querer y proteger el Patrimonio Histórico de su ciudad 
porque serán ellos los que la cuiden en el futuro. A ellos se les ha enseñado y se les ha explicado con mayor interés, porque 
estas personitas son tremendamente importantes para la Baeza del mañana, por eso hay que inculcarles desde las edades 
más tempranas el amor por su tierra, su historia y sus monumentos, desde una posición neutral de respeto y comprensión 
entre creencias y tradiciones, haciéndoles ver que todas las culturas que han pasado por Baeza (cartagineses, romanos, 
visigodos, musulmanes y cristianos) han dejado cosas buenas y han dado lugar a la querida ciudad que tenemos hoy. 
 Desde el exterior del recinto, nadie puede hacerse una idea de la monumentalidad del conjunto, por eso es necesario entrar 
en la excavación bajando las escaleras donde originalmente estaba el Arco del Barbudo (la misma puerta por la que en el s. 
XV entró el poeta giennense Jorge Manrique durante las luchas entre Carvajales y Benavides). Así se accede a un espacio 
empedrado perfectamente conservado llamado “Plaza del Rastro”, donde en el s. XVI se vendía la casquería desechada de las 
Antiguas Carnicerías de las Atarazanas, de hecho, si uno se fija podrá apreciar gran cantidad de dientes de oveja esparcidos 

Para saber más

43
sa

be
r m

ásFo
to

: M
. T

al
la

da



44



45

MELCHOR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ S.L.

Servicio Técnico

 REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE SONDEOS.
 REPARACIÓN, VENTA E INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS.
 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE FILTRADO DE RIEGOS.
 TRATAMIENTOS DE AGUA.
 INSTALACIONES SOLARES.
 SISTEMAS DE VÁLVULAS AUTOMÁTICAS Y VÁLVULAS HIDRÁULICAS.
 REPARACIÓN Y VENTA DE TODO TIPO DE BOMBAS Y MOTORES.
 PISCINAS Y ACCESORIOS.
 REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS.
 AUTOMATISMOS, PROGRAMADORES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
 AIRE ACONDICIONADO.
 SERVICIOS MÚLTIPLES.
 REPARACIÓN DE MAQUINARIA ELECTRO PORTÁTIL TODAS LAS MARCAS.

Móvil: 634 667 398 - Fijo: 953 748 318
Pol. Ind. La Dehesilla - C/ Genil, 31

23440 BAEZA (Jaén)
mrmbaeza@movistar.es - www.mrmbaeza.com 
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por el suelo. Las tiendas de estos carniceros se levantaban apegadas a la muralla medieval, bajo unos soportales muy 
parecidos a los que se conservan en la parte baja del Paseo de la Constitución. 
 Continuando con el recorrido perfectamente marcado, damos un salto en el tiempo hasta época Musulmana, donde 
podremos apreciar las técnicas defensivas de la fortificación a base de dobles murallas, torres, y barreras naturales. Este 
espacio ha permitido la conservación de un arbusto llamado “cambronera” utilizado por los árabes como un alambre de espino 
natural colocado delante de la línea de muralla, dificultando así que el enemigo se aproximara. El magnífico ejemplar que 
conservamos es una auténtica joya, testigo de los tiempos, con más de 800 años de vida. Otro espacio de gran valor histórico 
es el de la “puerta en recodo”, una invención almohade para facilitar la defensa de las puertas de la muralla y que buscaba dejar 
al descubierto el costado derecho del enemigo, donde no podría protegerse con el escudo, para poder atacarlo. Ejemplos de 
estas puertas las encontramos en Medina Azahara (Córdoba) o en el Albaicín (Granada).
 Continuando con la ruta, el visitante dará un nuevo salto en el tiempo, volviendo al s. XVI, a la época Renacentista. Paseará 
por sus calles empedradas, verá los desagües de las casas abiertos en la misma muralla e imaginará a las gentes arrojando 
por las ventanas los cubos de aguas sucias al grito de “¡Agua va!”, sea dicho de paso, costumbre muy poco higiénica de la 
época. A los pies de una de las torres se conserva una fuente de sillería, de la que nace otra calle empedrada que va a parar 
a la de San Vicente (camino obligado que muchos seguirán para bajar al ferial). Esta calle, de la que conocemos incluso su 
nombre del s. XVII gracias a los importantes documentos de nuestro valioso Archivo Histórico Municipal, era llamada “de 
Juan Alcalde” y atraviesa un solar muy interesante, de propiedad pública, que explica la evolución de Baeza desde época de 
los romanos (s. I a.C.) hasta 1950 aproximadamente. Aquí se pueden contemplar los restos de una calzada romana, una 
almazara romana (el olivar ya se explotaba en esta época tan remota) y un manantial subterráneo de la misma época donde 
apareció la bonita moneda de plata cartaginesa que representa un elefante y su conductor, sin duda una de las joyas del Museo 
Provincial de Jaén. También existe parte de una iglesia visigoda del s. VI y todo un barrio de viviendas musulmanas del s. XII 
donde se pueden observar las habitaciones y los patios con los pozos que a día de hoy siguen conservando agua. Del s. XVI 
se aprecian los cimientos del palacio renacentista de los Navarrete, destacando la entrada con la bajada a las cuadras en la 
parte izquierda, el salón de los señores, los corrales del servicio y el patio central con ocho columnas de piedra. Como vemos, 
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un espacio muy rico en Patrimonio que debe ser conservado y que unido al Yacimiento de las Murallas atraería a muchos más 
visitantes interesados por la arqueología. 
 Ya al final del paseo nos encontramos con la gran “Torre de María Antonia” que protegía la Puerta de Jaén que había junto 
a ella. Es este uno de los puntos más “impactantes” del conjunto porque presenta un enorme hueco ocasionado por una bala 
de cañón del s. XV disparada por las tropas castellanas de Isabel la Católica cuando ordenó derribar el Alcázar y la muralla en 
1477. Aun existe la gran bala de piedra, por lo que podremos imaginar cómo era el enorme cañón que realizó los disparos. 
Esta última zona del recorrido también fue protagonista en el s. XVII de hechos sorprendentes que tratan de fantasmas, de 
luces moviéndose por el cielo nocturno, de reliquias y de aparecidos, aunque eso ya es otra historia.
 Me despido, pero antes quiero llamar la atención sobre la importancia del Cerro del Alcázar. Si todo esto que hemos 
narrado se ha encontrado en un pequeño espacio de la ladera ¿qué no habrá enterrado en la cima del cerro? ¿Qué tesoros 
arqueológicos nos estarán aguardando? El Castillo, el Palacio árabe, los templos romanos de Júpiter y Marte, barrios enteros 
de época Medieval con sus calles, sus plazas, sus fuentes y sus iglesias, palacios y casas... En resumidas cuentas, un 
privilegio que muy pocas ciudades en España tienen la suerte de poseer y del que los baezanos y baezanas debemos sentirnos 
orgullosos, luchando por nuestro Patrimonio, su mantenimiento y difusión. Baeza tiene una importante baza en la Arqueología 
y si nos concienciamos de los tesoros que tenemos, el Cerro del Alcázar y su conjunto será, sin duda, el principal motor 
económico orientado al turismo de la Ciudad. Así que anímate y visita el Yacimiento de las Murallas, te garantizo que no te 
arrepentirás.
 Feliz Feria de Agosto a todos.

Francisco J. Galán Hervás, 
Historiador.
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 SIN LO POPULAR, LA CULTURA SERÍA MUY POBRE.

 El vivir siempre en el mismo sitio de nacimiento, tres cuartos de siglo mordidos, y andariego de sus tradiciones, me hace 
mirar la feria de mi pueblo con una alegría distinta a las personas jóvenes. He visto muchas ferias, es más, con un botijo en la 
mano atravesé de niño la feria del ganado diciendo “A gorda la pansá”. Muchos, se dejaban caer y la daban, otros decían-anda
nene, déjame- Pero el trajín de la feria circulaba entre las gentes y algo que nacía cada año afloraba como enseña de un vivir 
comunitario entre el círculo rotativo de los GIGANTONES, quemados delante del Mercantil, Manolita Chem, Manolo Escobar o 
Valderrama, amén de los saltimbanquis que alucinaban a grandes y pequeños con las cabriolas de unas patas de palo.

 Políticamente hablando vi las ferias de Rodríguez Haro, Fernando Viedma, y Puche Pardo, desde el ángulo oscuro de una 
represión muy disimulada. A veces, con la ilusión más sincera de los responsables locales, se abría la libertad del espectáculo 
con faldillas cortas en los circos y escondidos mensajes del caricato de turno insinuando con metáfora circense la libertad de 
un todo ante unos tiempos no muy deseados. Pero las casetas de las ferias, los caballicos, las norias, el teatro del Liceo con 
obras un poquillo pícaras levantaban la moral de mucha gente y las almendras garrapiñadas en sendos cartucho de Estraza 
daban la dulzura del sabor de la feria.

 La feria ha sido un modo de salir a la calle pensando el tropezarte con alguien que se llame tu amigo y reír ante el tiro de 
Pichón buscando premio y dándole al nene los barquillos del sueño, o jugar en la ruleta de las chucherías con que te tocase un 
cigarro, el ambiente sonoro de lo expuesto llegaba a la inocencia hoy perdida por esas “tabletas” donde cualquier niño puede
penetrar en lugares lejanos o emular a Cristóbal el fotógrafo con fotos de color pero sin vida. Ya libertad en ristre, entre Puche 
y Eusebio, empezó a nacer la pomposidad e muchas corridas de toros, poco teatro y la remodelada Virgen del Alcázar que 
cada quince de agosto salía a la feria como si hubiese estado enclaustrada todo un año para hacer de las fiestas la cúspide 
religiosa. Leocadio Marín y Calvente, como ediles primeros, como alcaldes ya sensibilizados en lo popular, traían la trupe de 
los g¡gantones donde las señoritas de cobre lucían sus talles y amaestraban miradas silenciosas en cuerpos que asumían 
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la belleza, y esos gnomos, traviesos por las calles, arrullaban con sus saltos la plebe pequeña que aun ignoraban su púdica 
imitación a los ocupantes del monte.

...Y he ahí que, este año, se estrena y creo que para bien, que una mujer alcaldesa decida entre sus acólitos cómo es la cultura 
popular, y el cono visor de la mujer dentro del conocimiento del mensaje al pueblo, ese que si dejase de verse reflejado en las 
ferias del tiempo, sufriría el sin sabor de una cultura impuesta, sin que se retratase a quienes ven en los símbolos de la fiesta 
la unión entre personas que se llaman Baezanos y miran sus costumbres como reflejos de actos personales.

 Un viva a la feria es el consejo de quien a lo largo de su vida la vivió escondido del tumulto, trabajando allí donde debía, o 
donde sabía, haciendo el deber de padre, para que en la actualidad miren sus n¡etos las luces del progreso, la solidaridad unión 
de un pueblo que celebra su feria, y dentro de ella, el sabor a hermandad que nunca debe perderse.

 Felicidades paisanos.

Antonio Checa Lechuga.
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 En el año 2001, un grupo de madres y padres aunados por la necesidad e inquietud de mejorar la autonomía de sus 
hijos con dificultades y de luchar juntos por la igualdad e integración de aquellos que tenemos DISCAPACIDAD nos lleva a 
embarcarnos en un proyecto conjunto de lucha y superación sin ánimo de lucro. Dicho proyecto hoy ya consolidado recibe el 
nombre de ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS, PSÍQUICOS Y SENSORIALES PROYECTO ILUSIÓN y con el lema que 
siempre nos ha unido. “HACER MAS QUE DECIR”.

 Hoy y desde nuestra nueva sede ubicada en el antiguo colegio Ángel López Salazar, seguimos manteniendo este apoyo 
a 45 familias no solo de Baeza sino de parte de la comarca con servicios de psicología, logopedia, estimulación sensorial, 
fisioterapia, actividades teatrales, talleres, etc… acompañados por el trabajador social y un gran equipo terapéutico. Todo 
esto y con un gran esfuerzo se va logrando gracias a las aportaciones de nuestros socios colaboradores, calendario solidario 
anual, recogida de tapones y por supuesto la aportación de las familias.

 Pero sobre todo nuestro mayor objetivo desde este colectivo es ayudar en la autonomía personal y seguir normalizando la 
DIVERSIDAD porque ello nos fortalece y la IGUALDAD nos enriquece a todos.

 Como siempre a nuestra puerta sigue llegando LA SOLIDARIDAD de nuestra gente, de la comarca y por supuesto de 
nuestro pueblo, por ello y esta ocasión se nos brinda la oportunidad de hacer llegar nuestro agradecimiento. GRACIAS a 
todos aquellos voluntarios, terapeutas, colaboraciones anónimas y de entidades, ayuntamiento de Baeza, etc… gracias por 
acompañarnos en este camino que aún para nosotros es un poquito o un bastante mal difícil de recorrer.

 COMPARTAMOS juntos esta FERIA 2015, que también hay y debe haber momentos de actividades compartidas, música 
alegría e ILUSIÓN… “HACER MÁS QUE DECIR” ……. PADRES Y MADRES DE NUESTRA ASOCIACIÓN.

proyectoilusion@gmail.com
teléfonos 953 742 327 – 662 520 448
os animamos a visitar nuestro facebook 
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 BANDA SINFÓNICA CIUDAD DE BAEZA

 Primer Premio en el 41 Certamen Internacional de Bandas de Música “Vila d´Altea”, la Banda Sinfónica Ciudad de Baeza ha 
sido la primera y única banda andaluza en ganar un primer premio en la Sección Sinfónica de un concurso valenciano.
 Con más de 100 componentes, siendo su Director D. Joaquín Fabrellas Bordal,  la Banda Sinfónica Ciudad de Baeza forma 
parte de la Asociación Musical que lleva su nombre, en la que conviven la Banda Escuela Ciudad de Baeza, creada en diciembre 
de 2009 y dirigida por D. José Alberto Delgado Mansilla, la Coral Polifónica de Baeza, creada en marzo de 2011 y dirigida por 
D. Antonio Carmona Barroso, y la Orquesta Sinfónica Ciudad de Baeza, creada en marzo de 2012 y dirigida por D. Abdón López 
Santos, actividades todas ellas que convierten el proyecto en multidisciplinar y dirigido, esencialmente, a la difusión cultural y 
musical sin ningún ánimo lucrativo.
 Pueden ver sus videos y consultar su programación en su web www.amcbaeza.com
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 El cartel de feria 2015 está inspirado en dos imágenes fotográficas de Domingo 
López Muñoz, realizadas a finales del siglo XIX y principios del XX. En ellas podemos 
apreciar las mujeres baezanas ataviadas con el traje de mantilla en color blanco o 
negro asistiendo a una corrida de toros en 1898. De igual manera, las observamos 
en una instantánea de 1901 referente a las batallas de flores en la feria y fiestas 
de mayo. Esta temática es muy utilizada en los carteles de feria de ciudades como 
Sevilla, Córdoba, Linares ....... Por ello, al recibir el encargo, tenía claro que quería 
realizar este cartel siguiendo esa línea. Los personajes utilizados para el cartel no 
podían ser otros que los pertenecientes a la obra de Juan García Lara, uno de los 
mejores acuarelistas de la época que, aunque nacido en Motril en 1875, después  
de realizar estudios en Madrid y ser becado  en Roma y París, se estableció en Baeza a partir de 1914 integrándose en la 
ciudad donde creó su familia y llegó a ser director de la Escuela de Artes de Baeza hasta su muerte, en 1936. Para ver su 
calidad artística basta recordar sus cuatro primeros premios en los carteles de los San Fermines de Pamplona o sus 16  
acuarelas publicadas en las portadas de la revista Blanco y Negro entre 1910 y 1916. De una de esas portadas se ha extraído 
los personajes de este cartel.
 El enclave elegido para situar esos personajes es el callejón de la Puerta del Perdón.
 Las dos imágenes se han fundido dándole una textura de óleo para integrarlas, la tipografía elegida ha sido la utilizada en 
los carteles de toros de principio de siglo, en colores albero y rojo vino, colores muy taurinos.
 Quisiera agradecer al Ayuntamiento de Baeza la confianza mostrada al encargarme la realización de mi segundo cartel de 
Feria y Fiestas de Baeza.
 Y personalmente agradecérselo a Lola Marín, Rocío Poza y Filo Garrido. Así como destacar el trabajo impecable de 
Publimax Impresores.

Pedro Narváez Moreno (Autor del Cartel)

Rodrigo Narváez

Feria y Fiestas de mayo. Semanario Taurino Ilustrado Sol y Sombra 1901   
Colección particular de Juan Antonio Lechuga Salazar.

Plaza de Toros de Baeza. Semanario Taurino Ilustrado 
Sol y Sombra 1898 Colección Narváez Olivera.

Acuarela de Juan García Lara. 
Revista Blanco y Negro 1913. 

Colección Narváez Olivera
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Caseta Nº 1: Cofradía del Rescate
Caseta Nº 2: Cofradía de La Fervorosa
Caseta Nº 3: Cofradía de La Humildad
Caseta Nº 4: Cofradía de La Sangre
Caseta Nº 5: Cofradía de El Paso
Caseta Nº 6: Cofradía de La Columna
Caseta Nº 7: Cofradía de La Caída

Plano Feria de Día
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Plano Feria de Noche
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 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; Plaza de España, Portales Tundidores, 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 13, 14, 15 y 16 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.-  Se respetará el horario establecido de paseo.
3. - El sentido de circulación de los caballos y caballistas será en sentido contrario a las agujas del reloj.   
(Subida Plaza España y bajada Portales Tundidores).
4.- La zona para atar las cabalgaduras será los Portales Zapatería. Esta zona quedará debidamente
     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.- En ningún caso se permitirá el acceso de caballos al interior del paseo de la Constitución.
7.- Fuera de la zona de paseo, se deberá observar la normativa vigente sobre circulación. 

 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.
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Fotos para el recuerdo
 El comienzo del siglo XX desde el 
punto de vista fotográfico sigue unido 
al trabajo de Domingo López Muñoz 
(Baeza 1848 Málaga 1921) y a su 
prolifera labor como retratista; habría 
que destacar su valioso trabajo en la 
elaboración de tarjetas postales, a él 
debemos la primera colección de tarjetas 
postales de nuestra ciudad. Esta labor 
la desarrollo a nivel provincial con hasta 
cinco colecciones todas ellas salidas de 
la casa de impresión madrileña Hauser y 
Menet. Hemos encontrado recientemente 
postales de este mismo autor referentes 
a la Yedra (pedanía de Baeza) que podían 
formar parte de una colección. También 
su maestría en la elaboración de tarjetas 
postales cruzo las fronteras  de nuestra 
provincia, realizando una colección de  
postales de Fuente Agria de Villaharta, 
Córdoba.

 La primera colección de postales de 
Baeza se puede datar hacia 1902, se 
encasillarían dentro de esa faceta de la 
fotografía como documento histórico. 
Son imágenes más atentas a la ciudad 
que al monumento, dominando las 
vistas de plazas, calles y panorámicas, 
desde balcones y puntos elevados. Sus 
fotografías urbanas revelan una gran 
intuición para captar los lugares más 
emblemáticos de la vida ciudadana local.

 BAEZA FACHADA PRINCIPAL DEL SEMINARIO CONCILIAR Colección Narváez Olivera

BAEZA PÓRTICO DE LA ESCALERA DEL SEMINARIO CONCILIAR Colección Narváez Olivera
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BAEZA
PATIO PRINCIPAL DEL 
SEMINARIO CONCILIAR
Colección Narváez Olivera

 BAEZA
FACHADA DEL AYUNTAMIENTO

Colección Narváez Olivera
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BAEZA
PLAZA DEL PÓPULO
Colección Narváez Olivera

 BAEZA
PLAZA DE SANTA MARÍA
Colección Narváez Olivera
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BAEZA
PASEO DEL ARCA DEL AGUA
Colección Narváez Olivera

  BAEZA
PLAZA DE ALFONSO XII

Colección Narváez Olivera
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BAEZA
CALLE DE SAN PABLO
Colección Narváez Olivera

 BAEZA
FACHADA DEL INSTITUTO 

(ANTIGUA UNIVERSIDAD CATÓLICA)
Colección Narváez Olivera
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de pre-feria y feria



80



81

Actividades de Pre-Feria

pr
og

ra
m

a

SÁBADO 25 DE JULIO
A las 22.00 horas. Campo de Fútbol.

Concierto PABLO ALBORÁN
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7 DE AGOSTO 
- 22:00 horas - Teatro Montemar: 
“LA EXTRAÑA PAREJA” de Neil Simon.

Actividades de Pre-Feria

8 DE AGOSTO 
- 22:00 horas - Teatro Montemar: 
“USTED PUEDE SER UN ASESINO” de Alfonso Paso.

9 DE AGOSTO 
- 18:00 horas - Teatro Montemar: 
“EL MAGO DE OZ” Teatro Infantil basado en la obra de Frank Baum.

9 DE AGOSTO 
- 22:00 horas - Teatro Montemar: 
“AQUÍ HUELE A MUERTO” de Pedro Mario Herrero 
(versión de David González).
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MARTES, 11 DE AGOSTO
DÍA ESPECIAL DE LA INFANCIA

Todas las atracciones a mitad de precio
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MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FERIA Y FIESTAS EN HONOR DE 
NTRA. PATRONA, LA STMA. VIRGEN DEL ALCÁZAR

Tradicional cabalgata inaugural: con la divertida CABALGATA de gigantes y cabezudos de la 
Casa Brotons y los pasacalles La In Justa (integrado por seis caballeros medievales con sus 

seis caballos, el rey y un torreón sobre el que se encuentra la princesa), El Bosque Encantado 
(integrado por un enorme árbol dentro del que habita un duende gruñón y donde éste esconde 
sus preciados frutos mágicos, La Banda Parranda, Scura teatro con “La Selva”, Brasil Mulata 
Show, Pasacalles La Carpa con “Viva la Feria”, Pasacalles “Los Gulliver” y la Banda de Música 

dirigida por el maestro Martín Morales.

A las 20.00 horas

Fo
to

: M
. T

al
la

da



90



Programa de Fiestas
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Itinerario: Salida: 20.00 h. desde el Auditorio de San Francisco, Calle San Francisco, Paseo de la Constitución, 
Portales Mercaderes, Alhóndiga y Carbonería, Avda. de Eusebio Ortega, Calle Maestro Cebrián, Camino Viejo 
de Jaén, Recinto Ferial, Camino Viejo de Jaén, Calle Maestro Cebrián, Avda. de Eusebio Ortega, Paseo de la 

Constitución, Portales Carbonería, Alhóndiga y Mercaderes y Calle San Francisco hasta el Auditorio.

Orquesta MILENIUM
y

Orquesta ARRAYÁN

A las 23.00 horas - Caseta Municipal, Recinto Ferial
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Programa de Fiestas
JUEVES, 13 DE AGOSTO

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FERIA DE DÍA

A las 13.00 horas - Paseo de la Constitución

Además contaremos con la actuación de

LOS CHIVIOS

EN CONCIERTO
LAS VOCES DE LA COPLA

Venta de entradas en Pópulo Servicios Turísticos

A las 22.30 horas - Patio de Sementales

Música por sonido Willy´s hasta las 18.00 horas.
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Programa de Fiestas

Orquesta DYNAMIC
y

Orquesta ARRAYÁN

A las 23.00 horas - Caseta Municipal, Recinto Ferial

VIERNES, 14 DE AGOSTO

FERIA DE DÍA

A las 13.00 horas - Paseo de la Constitución

Con la actuación de

SONIA BLANCA
Música por sonido Willy´s hasta las 18.00 horas.
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Programa de Fiestas

Juan del Álamo Jiménez Fortes Juan Ortega

A las 19.00 horas - Plaza de Toros

MAGNÍFICA CORRIDA DE TOROS
de la prestigiosa ganadería de El Ventorillo

para los matadores
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Programa de Fiestas

RECORDANDO A 
NINO BRAVO 

CON SERAFÍN ZUBIRI Y 
LA BANDA SINFÓNICA CIUDAD DE BAEZA

A las 22.30 horas - Patio de Sementales

Orquesta ANDALUS

A las 23.00 horas - Caseta Municipal, Recinto Ferial

A las 01.00 horas - Caseta Municipal, Recinto Ferial

RAFA GARCEL (COPLA)

Venta de entradas en Pópulo Servicios Turísticos

ENTRADA GRATUITA
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Programa de Fiestas
SÁBADO, 15 DE AGOSTO

MISA EN HONOR A LA PATRONA,
 NUESTRA SEÑORA DEL ALCÁZAR

A la finalización de la misma, V Ofrenda Floral por los jinetes y 
acompañantes de la Asociación del Caballo de Baeza.

A las 12.00 horas - Iglesia de San Andrés

A las 12.30 horas - Parque “Leocadio Marín”

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
FERIA 2015

DE LA BANDA DE MÚSICA 
DE BAEZA

Director: Martín Morales Lozano
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Programa de Fiestas

FERIA DE DÍA

A las 13.00 horas - Paseo de la Constitución

Con la actuación de

ROCÍO CORTÉS
Música por sonido Willy´s hasta las 18.00 horas.

PROCESIÓN DE LA PATRONA 
NUESTRA SEÑORA LA SANTÍSIMA 

VIRGEN DEL ALCÁZAR

A las 21.00 horas - Salida desde la Parroquia de San Andrés

Itinerario: San Andrés, Cipriano Tornero, Magdalena, Avda. 
de Andalucía, Julio Burell, Barreras, Plaza de España, San 
Francisco, Puerta de Toledo y San Andrés
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Programa de Fiestas

Orquesta ANDALUS

A las 23.00 horas - Caseta Municipal, Recinto Ferial

A las 01.00 horas - Caseta Municipal, Recinto Ferial

El humor de
DUO KAPIKUA

ENTRADA GRATUITA
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Programa de Fiestas
DOMINGO, 16 DE AGOSTO

FERIA DE DÍA

A las 13.00 horas - Paseo de la Constitución

Con la actuación de

ALMAZARA
Música por sonido Willy´s hasta las 18.00 horas.

A las 12.30 horas - Parque “Leocadio Marín”

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
FERIA 2015

DE LA BANDA DE MÚSICA 
DE BAEZA

Director: Martín Morales Lozano
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Programa de Fiestas

X EXHIBICIÓN DE ENGANCHES
Ciudad de Baeza 2015

A las 19.30 horas - Plaza de Toros

EL MUSICAL INFANTIL 
EL LIBRO DE LA SELVA
LA AVENTURA DE MOWGLI

Venta de entradas en Pópulo Servicios Turísticos

A las 21.00 horas - Patio de Sementales
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Fin de Fiestas, con un gran 
ESPECTÁCULO PIROMUSICAL

Ofrecido por la pirotecnia Virgen del Lorite

A las 01.00 horas - Descampado frente al Recinto Ferial

Orquesta ANDALUS

A las 23.00 horas - Caseta Municipal, Recinto Ferial
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EXPOSICIÓN 
 Sala de Arte Gaspar Becerra
 Calle Compañía, 5
 Organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Baeza

EXPOSICIÓN DE CÓZAR
 Horario lunes a viernes de 18:00 a 21:00 
 Sábados 12:00 a 14:00 y 19:00 a 21:00
 Domingos y festivos 12:00 a 14:00

La exposición itinerante ‘15 fotógrafos, 15 ciudades únicas’, impulsada por el Grupo de Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de España estará desde el 31 de Julio en la Sala Gaspar Becerra del antiguo Cuartel de 
Sementales

En el Aula de Cultura del Ayuntamiento de Baeza se ha repuesto la exposición Historia de la Electricidad en 
Baeza (1890-2012) que se realizó con motivo del Cambio del alumbrado público de Baeza a Tecnología LED

Primera exposición en Baeza del artista local José Cózar
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MUSEO DE BAEZA
 1ª Fundación Universitaria. S. XVI / C/ Casas Nuevas. 
 Cerrado en Feria. Horario Habitual desde Lunes 18 Agosto 
 Mañanas de martes a viernes 
 Mañanas 10:00 a 14:00 horas. / Tardes 18:00 a 20:00 horas.
 Lunes y tardes de domingo, cerrado.

MUSEO CATEDRALICIO
 Plaza de Santa María (Catedral de Baeza) / Del 14 al 18 de agosto
 Teléfono: 953 74 21 88 / 953 74 41 57
 De 10:00 a 14:00 horas. Tardes cerrado.
 Tarifas: Adultos 4.00€ / Pensionistas 2.00€ / Niños 1.50€ / Grupos (mínimo 20) 2.50€

MUSEO CULTURA DEL OLIVO 
 Hacienda La Laguna / Puente del Obispo. Ctra. A316 a 8 km. de Baeza. 
 Teléfono: 953 74 43 70
 Horario mañanas de 10:30 a 13:30 horas. / Tardes 17:30 a 20.00 horas

MUSEO DE PINTURA ANTONIO MORENO 
 Pintor Impresionista
 Edificio Antiguo Cuartel de Sementales S. XVI / C/ Compañía s/n    
 Horario lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas
 Sábados 12:00 a 14:00 y 19:00 a 21:00 horas / Domingos y festivos 12:00 a 14:00 horas
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