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Saluda
Alcaldesa
Baeza se llena de luz y color durante el mes de
agosto. Un mes de fiesta y emociones para celebrar
el día de nuestra Patrona. Sus calles, sus plazas y sus
gentes se visten de alegría y diversión. Es un honor
poder dirigirme un año más a todos los baezanos
y baezanas a través de este programa de festejos,
que con tanto mimo y cariño hemos preparado, para
desear de todo corazón que disfruten de los actos y
actividades preparadas para esta feria.
Sé que aún son tiempos difíciles y vuestras inquietudes
son también las mías, pero la feria no es solo un festejo,
sino que también son días de unión entre amigos, amigas
y familiares, por ello tenemos que aprovechar estos días
para olvidarnos un poco de las preocupaciones, del
estrés diario y los quehaceres cotidianos para dar rienda
suelta a la diversión y el disfrute.
Este no es un año cualquiera, como todos y todas
saben, estamos celebrando que hace 15 años
Baeza fue declarada Patrimonio Mundial, por lo
que esta feria se torna doblemente especial, ya
que estrenamos un recinto ferial completamente
renovado y un nuevo diseño en iluminación, que junto
con Renace Contemporary Art, las nuevas rotondas
de acceso a Baeza o los grandes conciertos de Joan
Manuel Serrat y Pablo López, estamos demostrando
que nuestra ciudad, no es solo nuestra, sino que es
del mundo, y es responsabilidad de todos y todas
cuidarla, disfrutarla y engrandecerla.
Os animo visitantes, turistas y viajeros a disfrutar de
Baeza siempre, pero también durante estos días de
agosto, en los que se viste de largo para celebrar la

feria y fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen del
Alcázar.
La feria no deja de ser un escaparate más
para mostrar nuestra ciudad. Por ello, desde la
Corporación Municipal que presido, trabajamos año
tras año en crear una feria de calidad, con una extensa
programación pensada para todas las edades y en la
que todo el mundo tiene cabida.
Está siendo un año de intenso trabajo, por ello
quiero agradecer al equipo de gobierno, a los
trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, a las
cofradías, asociaciones, a la comunidad educativa y
en definitiva a todas las personas que están haciendo
de este 2018 un año inolvidable para Baeza.
Os deseo que estos calurosos días de agosto los
paséis rodeados de vuestros seres queridos, amigos,
amigas y familiares, sin olvidarme especialmente de
aquellos baezanos y baezanas que, por un motivo u
otro, no están entre nosotros. Que la tolerancia, el
respeto y la libertad imperen siempre por encima de
cualquier cosa para que, todos y todas, disfrutemos
Baeza, su feria y su gente.
¡Felices fiestas baezanos y baezanas!
Lola Marín
Alcaldesa de Baeza
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Saluda
Concejala de Festejos
Queridos baezanos y baezanas:
Para mi es todo un orgullo y placer poder dirigirme
a vosotros un año más con motivo de la celebración
de las fiestas en honor a nuestra querida patrona, la
Virgen del Alcázar.
actividades programadas como la cabalgata, que da
el pistoletazo de salida a cinco días de diversión, la
inauguración del recinto ferial o la feria taurina.

Agosto es una fecha marcada en nuestro
calendario, un mes esperado por todos, grandes
y pequeños, para celebrar y disfrutar de unos días
de fiesta, de ilusión y de compartir. Compartir con
los que siempre están y con los que vuelven a casa
durante estos días de celebración.

Nuestra feria es única, podemos disfrutarla de
noche y de día, y nadie debería perdérsela. Estos
días son días de convivencia en los que los baezanos
y baezanas hacemos de perfectos anfitriones
acogiendo como uno más de nosotros a tantos
visitantes que vienen a nuestra ciudad para disfrutar
de unas fiestas únicas en un entorno único.

Desde el Ayuntamiento de Baeza, un año más,
hemos preparado un ambicioso y amplio programa
de actividades de calidad para disfrutar de nuestra
ciudad patrimonio de forma intensiva durante estos
días de agosto. Pensando en grandes y pequeños,
para que todos y todas disfrutemos de una gran feria
y fiestas queridas por toda la ciudadanía.

Sin duda, desde la Corporación Municipal,
seguiremos trabajando para que nuestra feria
siga mejorando año tras año y haciéndola crecer,
ofreciendo actividades para todos los públicos.

Baeza, sus calles y sus gentes se engalanan
durante estos días para celebrar y disfrutar la semana
grande de nuestra ciudad bajo el manto protector
de nuestra patrona, la Virgen del Alcázar.

Os mando un cariñoso saludo deseándoos, de
todo corazón, una feliz feria.
¡Viva la Virgen del Alcázar!
		

La emoción se multiplica en estas fechas en las
que los baezanos y baezanas vivimos la feria de
manera intensa. Por eso, os animo a participar en las

Rocío Poza Cruz
Concejala de Cultura, Educación y Festejos
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Saluda
Concejal de Deportes
El deporte forma parte fundamental de nuestra
vida tanto es así que incluso en feria Baeza se llena
de deporte. El mes de agosto, nuestra ciudad se
engalana para celebrar la Feria y Fiestas en honor
a nuestra Patrona, la Virgen del Alcázar. Un mes en
el que el calor importa un poco menos, ya que la
alegría inunda las calles de nuestra ciudad.

los más pequeños es primordial para que en el futuro
sean jóvenes activos y comprometidos con alguna
de las muchas disciplinas que se ofrecen desde el
Patronato Municipal de Juventud y Deportes o en
cualquiera dentro del ámbito deportivo.

Como concejal de Deportes, me siento muy
orgulloso de que un año más podamos disfrutar de un
amplio abanico en cuanto a programación deportiva.
Durante las semanas previas a la feria disfrutaremos
de actividades ampliamente conocidas y reconocidas
por todos como el Concurso de Salto Hípico que este
2018 celebra su 54 edición. Además, se disputarán
torneos de bádminton, tenis, pádel, squash además,
de la famosa maratón de fútbol-sala, que año tras
año congrega a muchos baezanos y baezanas en
nuestro Pabellón de Deportes San Andrés. Estos y
otros muchos deportes, serán disfrutados por toda
la ciudadanía de Baeza que vivimos en este mes de
agosto, los días grandes de la ciudad.

Desde estas líneas, quiero agradecer a todas
las personas que colaboran y trabajan para que
un año más la “feria deportiva” se desarrolle de
forma perfecta y se disfrute por todos los baezanos,
baezanas y visitantes que año tras año vuelven a
Baeza para disfrutar de la compañía de familia y
amigos..
Deseando que toda la ciudadanía disfrute del
amplio cartel deportivo y festivo preparado para
estos días tan entrañables os mando un cordial y
afectuoso saludo.

La apuesta por el deporte es fundamental por
todos los valores que lleva implícitos. Dar ejemplo a

Rodrigo Checa
Concejal de Deportes.
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Cartel anunciador de feria 2018
Antonio J. Moreno

Como base de éste cartel publicitario, he usado
una de las últimas pinturas de la que forman parte
de un proyecto que tengo en marcha, titulado “el
otro lado de mi paleta”. Se trata como no podía
ser menos después de nuestro XV Aniversario de
Patrimonio de la Humanidad, de un fragmento de la
fuente de los leones, realizado en diferentes colores
que van desde el impresionismo a la abstracción,
reflejando en ella mis últimas vivencias personales
de alegría y diversión.
He querido simplificar al máximo éste cartel,
dándole como motivo decorativo y a la vez muy
significativo la figura de los lunares de colores. De
esta manera espero que el espectador identifique
rápidamente el monumento de Baeza y los lunares
de colores con la feria de ésta localidad. Y como
fondo, un blanco para dar luz y la frescura típica de
los pueblos andaluces.
Antonio J. Moreno
Autor del cartel
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Saluda

Cultos de Sta. Mª. del Alcázar
La Comisión de Cultos de Ntra. Sra. La Virgen del
Alcázar saluda a todos los hermanos y hermanas,
fieles en general y a todos los vecinos y vecinas de
nuestro pueblo.
Aprovechamos la ocasión que nos brinda esta
Revista Municipal de Festejos para invitaros a los
actos de cultos como son el rezo del Ángelus,
el ejercicio de la Novena, la Solemne Eucaristía
Principal del día 15 de agosto y su salida procesional.
Todo ello para contribuir en el decoro y dignidad
que Nuestra Madre, la Santísima Virgen del Alcázar,
se merece como protectora que intercede y media
ante Dios y en favor nuestro.

con sus seres queridos y con su Patrona, a las
personas que nos visitan estos días tan señalados
para los Baezanos, para que seamos hospitalarios
con ellos. Pues de ello hacemos gala y que Ntra.
Sra., la Virgen del Alcázar derrame sus bendiciones
a todos sus hijos.
¡Viva la Virgen del Alcázar!
¡Viva nuestra Madre del Cielo!
¡Viva la Patrona y Reina de Baeza!

Para concluir, deseamos unas Felices Fiestas
Patronales, dando la bienvenida a todos nuestros
paisanos que regresan un año más a ese encuentro

Vocalía de cultos
Mª Teresa de la O Villaescusa
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Plan local de actividades deportivas
IX torneo NOCTURNO

XIV torneo OPEN

“Ciudad de Baeza”

“Ciudad de Baeza”

VIERNES 27 DE JULIO

VIERNES 28 DE JULIO

baloncesto 3x3

voleydos

PATRONATO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Excmo. Ayuntamiento de Baeza
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info@electricidadsantoyo.com
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Plan local de actividades deportivas
VI torneo OPEN

XXIX torneo BASE

bádminton

fútbol-sala

“Ciudad de Baeza”

“Ciudad de Baeza”

28 y/o 29 DE JULIO

DEL 31 JULIO AL 9 AGOSTO

PATRONATO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Excmo. Ayuntamiento de Baeza
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Plan local de actividades deportivas
XLV torneo OPEN

X torneo OPEN

tenis

pádel

“Ciudad de Baeza”

“Ciudad de Baeza”

del 1 al 9 agosto

DEL 3 AL 5 AGOSTO

PATRONATO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Excmo. Ayuntamiento de Baeza
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Plan local de actividades deportivas
XXX MARATHÓN

XIX torneo OPEN

fútbol sala

squash

“Ciudad de Baeza”

“Ciudad de Baeza”

del 3 al 5 agosto

4 y/o 5 AGOSTO

PATRONATO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Excmo. Ayuntamiento de Baeza
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Plan local de actividades deportivas
Xl torneo open

ajedrez

“Ciudad de Baeza”

del 6 al 9 agosto
PATRONATO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Excmo. Ayuntamiento de Baeza
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Legendario evento hípico nacional
Que me permitan escribir sobre el Concurso Hípico de
Baeza, en el libro de la Feria y Fiestas de la ciudad es para
mí un honor por dos motivos.
Primero porque el Concurso Hípico de Baeza es una
de las competiciones con más solera dentro del calendario
hípico español, superando las 60 ediciones, primero con
categoría interregional y luego ya con categoría nacional.
Por este concurso han pasado varias generaciones de jinetes
españoles de gran calidad, en sus primeras ediciones casi
todos militares luego, con la evolución del deporte hípico en
España, la equitación militar fue perdiendo protagonismo
y hoy, por desgracia, su participación en competiciones
hípicas es muy reducida. Por suerte en Baeza, siempre
tenemos algún representante militar en la pista.
Es tan extensa la vida de esta competición, que
generaciones de padres e hijos han saltado en la ciudad de
Baeza a primeros de Agosto. Recordar al Coronel Morugán
y sus hijos Federico y Oscar, al Coronel Centenera y sus
hijos Santiago y Jose Antonio o al Coronel Cabanas y su
hijo Borja.
El segundo motivo por el cual es un honor para mí
escribir sobre este concurso es personal.
Para mí y para mi familia saltar en Baeza es una tradición
que se remonta a la primera edición del concurso, donde
mi padre, Gregorio Garzón Valdenebro fue uno de los
participantes.
Mis recuerdos de Baeza comienzan a mediados de los
años 70 del siglo pasado, donde siendo yo muy chico iba,
junto con mi abuelo y algunos tios desde Jaén a ver a
mi padre saltar en el concurso. Continuan con la primera
vez que participé en la competición Baezana allá por

1983, desde ese año he acudido ininterrumpidamente (si
exceptuamos el año 1995 en que el servicio militar me lo
impidió) a la cita anual con el Concurso de Baeza, con lo
cual contando este año habré competido, si Dios quiere,
en treinta y cinco ediciones del concurso.
He saltado en Baeza con mi padre, con mi hermano
Iñigo, con mis primos Salvador y Enrique, en estos últimos
años con mi hijo Gregorio y este año lo haré también con
mi hijo Javier, como veis la familia Garzón y el Concurso
Hípico de Baeza son inseparables.
Por último no quiero dejar pasar la ocasión de
acordarme de dos personas sin las cuales esta competición
seguramente no habría existido. Primero Juan Luis Janer,
gran aficionado a los caballos y alma del concurso durante
muchísimos años. Segundo Fernando Garrido, que tomó
el relevo del primero hace ya bastantes años. Ellos saben
el trabajo que cuesta cada año levantar el concurso.
Desde aquí mi agradecimiento a ambos.
No quiero terminar sin animar a los Baezanos a acudir,
como cada año, al concurso a ver saltar a los caballos y a
disfrutar de este deporte. Esas gradas repletas de público
son otro de los signos distintivos de esta competición.
Un abrazo y nos vemos en la “Hípica”.
Por Javier Garzón Masna
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Saluda
Rector de la UNIA
La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)
y en particular, la Sede Antonio Machado de Baeza,
quiere un año más acompañar y felicitar a los
baezanos en la celebración de la Feria y Fiestas de la
Virgen del Alcázar.
Como es sabido la Feria de Agosto es el
preámbulo a los Cursos de Verano de la UNIA,
que una vez más conjugan su oferta docente con
una amplia programación cultural. En esta edición,
durante 3 semanas, las que van del 20 de agosto al 7
de septiembre.

Una oferta académica que se completa con la
programación de Cultura Abierta en la UNIA, cuyo
primer espectáculo será el concierto de jazz de Tricia
Evy, el 20 de agosto, en el Teatro Montemar.
Tendremos también las tradicionales visitas
nocturnas guiadas por Baeza para profesores y
alumnos de los cursos, una velada literaria, el ciclo
de cine, swing y teatro circo.

Este año ha sido mi deseo como Rector que Baeza
acogiera la inauguración de los Cursos de Verano
de las 4 Sedes de la UNIA. Una inauguración que
celebrábamos el pasado 11 de julio, sumándonos
así a los actos en conmemoración del XV aniversario
de la Declaración de Baeza, junto a la vecina Úbeda,
como Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

En este año de celebraciones y del aniversario
del reconocimiento patrimonial de nuestra ciudad,
disfruten de ella. Aprovechen estos días de Feria
para el reencuentro relajado con familiares y amigos y
también por qué no para visitar nuestra Universidad.

Nuestra oferta para este verano de 2018
son 23 cursos, de los que 16 son cursos y 7 son
encuentros de variada temática; desde el futuro de
las pensiones al envejecimiento feliz, los retos de la
economía andaluza o las entidades locales, salud,
educación, música o los ya tradicionales del sector
agroalimentario, con especial atención al mundo del
aceite de oliva, la enseñanza del español o el curso
de poesía.

Nuestras puertas están abiertas. Súmense a
nuestros cursos, gocen de esa programación cultural
que hemos preparado y sientan nuestra Universidad
y esta Sede Antonio Machado de Baeza como suya.
José Sánchez Maldonado,
Rector de la Universidad Internacional
de Andalucía.
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Cronista
Quince años de universalidad
Han pasado ya quince años desde que la
Asamblea de la UNESCO, reunida en París el tres de
julio de 2003, incluyera los conjuntos renacentistas
de Úbeda y Baeza en la lista de Patrimonio Mundial.
Hasta llegar a ese momento anhelado por todos
hubo un largo proceso de trabajo que en diversas
etapas y circunstancias implicó a muchas personas y
administraciones.

al Nuevo Mundo. Otros valores que se destacaron
son: la lección universal del urbanismo renacentista
con la configuración de espacios tan notables
como la plaza de Santa María, la configuración en
nuestras poblaciones de un gran taller de cantería
con proyección universal, gracias a la calidad de
ésta y al gran número de profesionales. La figura
concreta del arquitecto Vandelvira emerge con
nitidez pues en su obra muestra la tradición y a
la vez la innovación. Otro elemento a resaltar es
que la arquitectura renacentista en Úbeda y Baeza
es original y señala una completa secuencia a lo
largo del tiempo. La excepcionalidad del discurso
iconográfico renacentista en las dos ciudades que
podemos ver en las cariátides, telamones, tondos y
relieves en general, donde aparecen figuras clásicas
como Medea, Hércules, o dioses del Olimpo, que
nos hablan del evidente deseo de rescatar los valores
del mundo antiguo greco-romano. Otros valores
singulares que se destacaron en el expediente
fueron: la influencia urbana y arquitectónica en
nuestro entorno así como el modelo de innovación
humanista de la Universidad española a partir de
la Universidad de Baeza. Asimismo que nuestras

Debemos recordar los espacios urbanísticos
reconocidos por la Declaración. En Baeza fue el eje
de la Plaza de Santa María a la antigua Universidad:
Catedral, Casas Consistoriales altas, antiguo
Seminario, palacio de Jabalquinto, Santa Cruz,
Universidad (Instituto Santísima Trinidad), más su
zona de respeto o entorno a intramuros del recinto
amurallado.
Para su reconocimiento había que señalar valores
universales, y fueron dos excepcionales y originales:
uno, saber incorporar al clasicismo renacentista
las raíces propias de su herencia cultural: es decir,
el mestizaje de las culturas medievales tanto la
de raíz islámica como cristiana. El segundo: el
posterior trasvase cultural al resto de España y muy
especialmente a Iberoamérica. Por eso apreciamos
a Vandelvira y su renacimiento en las catedrales de
México DF o de Puebla, eso es evidente y es que
en su día el hijo de Andrés, Alonso de Vandelvira,
sintetizó aquellos saberes en el Tratado de cortes de
piedra, cuyo manuscrito fue copiado y trasladado
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y ciudadanas de a pie. Efectivamente estos quince
años, “la niña bonita” del dicho popular, han servido
para ir asimilando lo que supone la inscripción en
la lista de Patrimonio de la Humanidad. Todos lo
vamos viendo: vienen muchos turistas, el sector de
la hostelería se ha dinamizado, nuestra ciudad se
proyecta de manera más intensa en relación a lo
que le correspondería por su pequeño número de
habitantes, etc. Es decir nuestro patrimonio tiene una
repercusión socioeconómica notable. Sin embargo el
asunto es mucho más complejo y hay que acometer,
o mejor dicho, seguir acometiendo, programas
concretos que aborden tareas de conservación de los
deterioros del paso del tiempo y mejore la gestión
de todo lo que tiene que ver con el patrimonio. En
estos quince años se ha ido avanzando, lentamente
quizás en los primeros tiempos, y de mejor manera
desde nuestra incorporación en 2014 al grupo
“Ciudades Patrimonio de la Humanidad España/
UNESCO” que reúne a los ayuntamientos de las
quince ciudades españolas cuyos cascos históricos

Portada de Ideal 4/7/2003
poblaciones han inspirado lo literario y tienen
huellas de personajes universales como San Juan
de la Cruz, San Juan de Ávila, Juan Huarte de San
Juan y otros. Se resaltó el valor historiográfico de los
archivos históricos municipales así como el conjunto
de estudios realizados sobre las dos ciudades.
Lo escrito antes son valores aquilatados en el
tiempo y felizmente reconocidos pero que debemos
mantener en este entorno cultural vivo. Para ello es
esencial el compromiso de toda la sociedad baezana,
empezando por el ayuntamiento y siguiendo por la
sociedad civil, tanto asociada como los ciudadanos

Portada de Diario Jaén 4/7/2003
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autoridades locales, hacerles frente con soluciones
respetuosas con el legado patrimonial.
Necesitamos, que la concienciación de lo que
ha supuesto, supone y supondrá el reconocimiento
mundial, aumente entre todos y desde luego
mantener el equilibrio -siempre complejo- entre
conservación, dinamización y el desarrollo de la
vida de los ciudadanos que habitan las calles
históricas de la ciudad para que no se pierdan ni se
deterioren los niveles de calidad de vida de éstos y
se siga perpetuando la manera de estar en la ciudad
intramuros.
El historiador Gonzalo Argote de Molina, en
1588, escribía en su libro Nobleza de Andalucía, que
Baeza “goza de ver y ser vista de muchos campos y
pueblos dando a los ojos muy gran contentamiento
con la muestra de majestad y fortaleza”. Esperemos
que las tareas que emprendamos como ciudad nos
permita seguir gozando de los encantos de una
entrañable población como la nuestra.

Portada de Ideal 4/7/Fiestas del Renacimiento el
pasado día 22. Foto: J L Chicharro
han sido reconocidos por la UNESCO como
Patrimonio Mundial. Esta importante asociación
se plantea las problemáticas comunes e intentan,
de manera dialogada y rigurosa entre técnicos y

José Luis Chicharro Chamorro
Cronista de Baeza
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Nuestros Jóvenes
Teresa García Salcedo
¿Las claves del éxito? Digamos que se trata de un
cóctel compuesto de humildad, paciencia, esfuerzo,
trabajo e, indudablemente, pasión.
Por muy cliché que pueda sonar, ciertamente
no siempre se es consciente de ello. Como seres
humanos imperfectos, incidimos en el error de creer
que nuestros sueños se cumplirán sin ningún tipo de
obstáculo o lucha. Así, hoy me remito a esa breve
definición de éxito para reafirmar su veracidad.

A penas consigo creerme a día de hoy ese
13,99 que me ha llevado a estar matriculada en la
Universidad de Córdoba donde estudiaré Traducción
e Interpretación y Estudios Ingleses. Soy una persona
ambiciosa y exigente. Quiero conseguir todos mis
objetivos futuros rodeada de la gente a la que quiero.
Sueño con viajar, recorrer el mundo entero y descubrir
las culturas más estrafalarias que me permitan abrir
la mente y extender mis horizontes. Y, sobre todo,
quiero contribuir a cambiar el mundo. Sí, no voy a
negarlo, soy una soñadora e idealista empedernida.
Pero hoy quiero creer que soy, además y al igual
que cualquiera de vosotros, capaz de conseguir lo
que me proponga. Y quizá triunfe o quizá fracase, o
un poco de ambas, pues la vida es desierto y oasis,
pero al menos, podré decir que lo intenté, que no
tuve miedo y que nunca me atormentará el famoso y
odiado “¿y si…?”

Tras un largo y extenuante 2º de bachillerato
enterrada entre libros y apuntes, hoy estoy a un paso
más cerca de comenzar la universidad. Bien es cierto
que ha sido un año duro, pues no solo recibimos una
gran cantidad de conocimiento y cultura que hemos
de reflejar en exámenes prácticamente semanales,
sino que, además, estamos sometidos a una
constante presión que hace mella en nuestro estado
de ánimo: la selectividad, los tan temidos exámenes
que pueden conducirte al cielo o al infierno.
Sin embargo, no es tan terrible como parece.
Pues los requerimientos más importantes, en mi
opinión, son la voluntad, la motivación y el apoyo
moral. Así pues, todas las horas de estudio, el
cansancio y los días interminables basados en la
monotonía rutinaria de “dormir, estudiar y descansar
para comer”, quedan completamente compensados
por la satisfacción y la sensación indescriptible que
te embriaga cuando ves el resultado obtenido.

Pero antes de comenzar esta nueva etapa que se
abre ante nosotros, vamos a tratar de aprovechar
y disfrutar de un verano bien merecido. En la
playa, en el campo, en el extranjero,… Y sí, por
imposible que nos pueda parecer, principalmente
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a los jóvenes, también podemos hacerlo aquí, en
Baeza. Pues disponemos de una ciudad Patrimonio
de la Humanidad que tendemos a subestimar
mientras que deberíamos darle más importancia
a los pequeños detalles. Pasear a la luz de la luna
por el casco antiguo hasta llegar a los callejones
de la catedral desde donde se percibe de manera
imponente su gran campanario. O reunirnos con los
amigos entorno a un par de cervezas o refrescos en
la terraza de un bar tras un día de piscina y sol. Por
no hablar de los conciertos y obras de teatro que
han sido organizadas para nuestro entretenimiento.
Pero para entretener, nada mejor que las fiestas
locales, y, en este caso en concreto, la feria. Durante
cinco días, la ciudad se sumerge en un ambiente
festivo lleno de música y baile cuyo límite no es la
edad sino la capacidad de aguante de cada uno.
Comenzamos con la mítica cabalgata que da inicio
a este esperado evento para continuar con un
programa repleto de actividades. Sin embargo y por
encima de todo, cabe destacar lo que conocemos
como “feria de día”. Con traje de gitana, abanico
y “rebujito” en mano, nos colocamos en medio del

paseo para dar rienda suelta a nuestros pies que se
mueven al ritmo de la música. Pero que no cunda el
pánico. Una vez terminada, es hora de ir a cambiarse
para dar paso a la “feria de noche”. Los niños disfrutan
como indios mientras montan en las atracciones. Las
casetas abren sus puertas y poco a poco, el bullicio
nos engulle. Resulta tentador y apetecible, no cabe
duda, pero nuestro cuerpo también necesita un
descanso. Así pues, tras una breve visita al puesto
de los churros y una vez que el sol se asoma por el
este, los más fiesteros se disponen a volver a casa.
De esta forma un tanto extraña, teniendo en cuenta
el sentido religioso de estas fiestas, celebramos el
día de nuestra patrona, la Virgen del Alcázar.
Finalmente y para concluir, creo conveniente
advertir de la fugacidad del verano. No dejemos que
se nos pasen los días sin vivirlos, sin hacer planes,
atrincherados en una vida sedentaria donde nuestro
mayor aliado es el aire acondicionado. Y recordad,
os lo aconseja una amante del frío y del invierno.
¡Feliz verano y felices fiestas!
Teresa García Salcedo
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Nuestros Jóvenes
C.I.J.
Estas fechas tan señaladas dónde todos
ciudadanos y ciudadanas y en especial los jóvenes y
niños de la ciudad disfrutan de nuestra Feria y Fiestas
de la Virgen del Alcázar queremos desde el Centro de
Información Juvenil unirnos a esta celebración dónde
Baeza se llenará de espacios de encuentro, amistad
y diversión, siempre disfrutando con moderación de
estas fiestas y de la programación que nos ofrece el
Ayuntamiento de Baeza, añadiendo además nuestra
feria de día y noche.

El CIJ trata de dar a los ciudadanos más jóvenes
el mejor servicio posible, sometiéndose a un proceso
de superación continua. Supone unos compromisos
con los jóvenes y un punto de partida para las mejoras
continuas del servicio, las cuales la participación y
opiniones de los jóvenes son fundamentales.

Aunque muchos ciudadanos ya conocen nuestras
instalaciones en el Antiguo Cuartel de Sementales,
el CIJ Baeza es un espacio dónde todos los
jóvenes pueden informarse de múltiples temas de
gran interés para su vida cotidiana. Este servicio
municipal dependiente del Patronato Municipal de
Juventud y Deportes y el Ayuntamiento de Baeza
a través de su Concejalía de Juventud, informa de
todas las ofertas que propone el área en materia
de ocio, formación, becas, empleo, subvenciones,
voluntariado, asociacionismo, salud, deportes,
vivienda y emprendimiento.

¿QUE SERVICIOS PRESTAMOS?
INFORMACIÓN: Presencial, telefónica, postal, por
correo electrónico, redes sociales o auto consulta
sobre temas de interés juvenil.
TRAMITACIÓN DE CARNÉS JUVENILES
Carné Joven Europeo
ASESORAMIENTO SOBRE: Información juvenil,
becas y ayudas, vivienda joven, ocio y tiempo
libre, premios y concursos, voluntariado juvenil,
asesoramiento y gestión del tejido asociativo juvenil
local.

Este servicio de Información y asesoramiento
juvenil es un servicio público destinado a hacer de
la información una herramienta útil para el desarrollo
social, económico y cultural de los/las jóvenes
baezanos de 14 a 35 años.

NUESTROS COMPROMISOS
- Informar y asesorar de manera rápida, objetiva,
veraz y gratuita.
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extranjero, concursos, actividades de ocio y tiempo
libre o las nuevas ayudas sobre la vivienda puedes
tenerla en tu correo electrónico o en tu móvil de una
forma directa y gratuita.

- Atender inmediatamente y sin cita previa todas
las consultas realizadas de manera presencial y
telefónica.
- Responder al 100% de las consultas.
- Garantizar el derecho a la información e igualdad de
oportunidades de todos los jóvenes del municipio.
- Acercar la información a los jóvenes a través del
Centro de Información Juvenil.
- Aumentar los materiales informativos que
documenten la información oral.
- Cooperar con entidades que trabajen con jóvenes.
- Incorporar las nuevas tecnologías a nuestra gestión.

La utilización de redes sociales es otro punto
dónde el usuario/a puede encontrar toda la
información juvenil que genera el CIJ, así como en
Facebook, Twitter, Instagram y el blog: cijbaeza.
blogspot.com puedes encontrar cualquier tipo de
información de interés.
Quiero aprovechar esta ocasión para invitar
a todos los jóvenes que nos visiten a nuestras
instalaciones y que participen en todas nuestras
actividades tanto de ocio cómo formativas que les
proponemos durante todo el año.

INFORMACIÓN DIRECTA PARA EL JOVEN
Dada la adaptación de las nuevas tecnologías
a la información juvenil, el C.I.J. Baeza trabaja de
manera diaria y real con estos métodos de difusión,
con ello se amplía un abanico de posibilidades para
el usuario/a.

Que pasemos todos y todas una buena feria.
Juan Antonio Arroyo Poza
Responsable del Centro de
Información Juvenil de Baeza

Toda la información que necesites para búsqueda
de empleo, becas y ayudas, información sobre el
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Nuestro Pasado
Manuel Lozano Pozo
Cerca de las 7 de la tarde de un 3 de Julio del
año 2003, con un repique de campanas y cohetes,
se anunciaba la tan ansiada noticia que todos los
baezanos esperaban: nuestra ciudad de Baeza, junto
con la hermana ciudad de Úbeda, eran nombradas
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
Dia pues, de júbilo para todos los baezanos, que
durante 15 años se han preocupado en mostrar al
mundo su rico patrimonio arquitectónico y cultural, a
través de una gran puesta en valor y el mantenimiento
de la ciudad y sus monumentos.

renacentista, plateresco o barroco entre otros,
haciéndola de esta forma más especial aún; a ello se
suma sin duda el encanto de sus fachadas de piedra
y sus calles empedradas, trasportándonos como si
de la misma época se tratase.

Situada en el centro geográfico de la provincia
de Jaén, Baeza es una ciudad que se abre al mundo
no solo por su belleza arquitectónica, si no también
por la paisajística, pues desde su privilegiado
emplazamiento se puede admirar todo el Valle del
Guadalquivir, singular “mar de olivos” creado por la
mano y el incansable trabajo de nuestros agricultores,
símbolo de nuestra cultura.

Por la gran fertilidad de sus tierras y su óptima
situación geográfica
Baeza ha sido disputada
y ocupada por los distintos pueblos que han
ocupado estas tierras del Alto Guadalquivir a lo
largo de la Historia: desde los primeros ocupantes
del la Edad del Cobre, íberos, romanos, visigodos,
musulmanes,… Finalmente, el 30 de noviembre de
1227 el Rey de Castilla Fernando III el Santo toma
la ciudad, incorporándola a su reino como enclave
estratégico para llevar a cabo la reconquista de las
demás tierras de Andalucía.

Los monumentos y casas solariegas de Baeza se
distribuyen a todo lo ancho del casco histórico de la
ciudad como si de un abanico se tratase, teniendo
como eje el templo Mayor, la Catedral de la Natividad
de Nuestra Señora. Cualquier paseante, por que
Baeza es ciudad que invita a deambular con sosiego
por sus calles, puede deleitarse con ejemplos señeros
de una gran variedad de estilos arquitectónicos:
románico, (en Andalucía, románico!!!), gótico,

Es sin duda en la Baja Edad Media, cuando
nuestra ciudad empieza a configurarse conforme
hoy la conocemos, adquiriendo un desarrollo social
y económico que permitiría considerarla como una
de las ciudades más importantes para el reino.
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Las bases de dicho desarrollo estarían enmarcadas
por la riqueza de su amplísimo término municipal,
la existencia de una alta autonomía jurisdiccional
que poseía el concejo, consagrada jurídicamente en
su Fuero, el asentamiento en su seno de miembros
de familias de la nobleza castellana, y sobre todo
por la gran influencia del estamento eclesiástico.
La Catedral, la antigua Colegiata de Santa María
del Alcázar, sus numerosas parroquias y conventos,
tanto masculinos como femeninos,… dan idea del
peso que la Iglesia tenía en la vida de la ciudad.

XIX con los procesos de Desamortización de bienes
eclesiásticos, significadamente la propulsada por el
ministro Mendizábal, de tan graves consecuencias
para el patrimonio artístico de la ciudad.

Es en el siglo XVI, cuando Baeza alcanza su época
de esplendor: su riqueza agropecuaria y pujanza
comercial e industrial determinaron un notable
aumento de población, con el consiguiente desarrollo
del espacio urbano. Símbolo señero de ese auge es la
fundación de la Universidad de la Santísima Trinidad,
destacado faro cultural de todo el Santo Reino hasta
su extinción en el siglo XIX, y debida en gran parte a
la labor de la figura más importante en la historia de
la cultura de Baeza: San Juan de Ávila, Doctor de la
Iglesia.

Nosotros mismos, desde nuestra juventud, hemos
podido observar como en estos quince años Baeza
ha ido evolucionando en todos los sentidos: cada
vez más aumentan en nuestras calles los visitantes
que vienen a conocer nuestra ciudad y nuestra
cultura; a lo largo de estos años se ha luchado para
mejorar nuestra ciudad y restaurar nuestros edificios,
viendo una gran evolución más que notable, sin duda
a mejor.

Como podemos ver Baeza tiene una rica historia
que se ha ido materializando en los numerosos
monumentos y edificaciones que encontraremos a
lo largo de nuestra ciudad, siendo una mezcla de
épocas y estilos, dando fe de lo que Baeza fue, a día
de hoy es, y sin duda será.

No podemos olvidar que esto es un trabajo
constante por parte de todos, no solo de las
autoridades públicas: nosotros mismos, todos los
baezanos, conscientes de la riqueza de nuestro
patrimonio cultural, tenemos que ser los que
cuidemos del mismo, conscientes del verdadero
tesoro que tenemos entre nosotros y debemos
seguir dando ejemplo de un verdadero cariño y
amor de unos habitantes por su ciudad.

Dicha fundación tuvo su continuidad ya en la
siguiente centuria con la apertura del Seminario
Conciliar de San Felipe Neri, así como de diferentes
conventos y colegios religiosos, como por ejemplo
los dos fundados por la Compañía de Jesús.
El largo y prolongado declive social, económico y
cultural que se inició en el siglo XVII culminó ya en el

Manuel Lozano Pozo.
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Nuestro Pasado
Manuel Galiano
ALONSO DE BARZANA
DISCÍPULO DEL MAESTRO ÁVILA
No conforme con el preludio que le hicimos en el
libro de fiestas del pasado año con que pretendía
despertar el interés por uno de los personajes más
insignes que surgieron de la recién universidad
puesta en marcha por el Maestro Juan de Ávila,
insisto en ello, ya que supongo es de interés general
de todos los que queremos actualizar nuestra
memoria con los momentos mas gloriosos de la
historia de nuestra universidad.

Alonso de Barzana, vino a ser uno de los grandes
personajes de aquella gran universidad que en un
principio comenzó a funcionar a intramuros de la
ciudad, prolongación de la calle Atarazanas en el
lugar conocido hoy por Calle Casas Nuevas.
Alonso de Barzana le cupo en suerte arribar a
Baeza, estudiar en su universidad, entrar en contacto
con el Maestro Juan de Ávila del que llegó a ser unos
de sus grandes discípulos. Si llegó hasta donde llegó
e hizo lo que hizo, fue gracias a su Maestro que le
inculcó los grandes principios donde se asienta toda
la labor misionera, porque en definitiva , la vocación
que sintió desde muy joven de dedicarse a la
misión entre infieles, supo encauzarla siguiendo las
instrucciones que su Maestro le diera. Sus años de
pastoral, siendo estudiante, sus años de misionero
rural por Andalucía le sirvieron, muy de mucho, para
confirmarse en la forma y manera de misionar años
después en el Virreinato del Perú.

Digo de los personajes más insignes, por que la
universidad lo tuvo entre sus primeros alumnos en
frecuentar las Escuelas mayores; estudió Gramática,
Artes y Teología, obtuvo sus títulos correspondientes
según consta en el Primer Libro de Grados y como
colofón vino a pertenecer a su Claustro asignándole
alumnos que examinar del curso del doctor Diego
Pérez de Valdivia como se trató en el claustro
celebrado en el curso 1561.
Con el convencimiento de que cursaba estudios
en una universidad, que se distinguía de las demás
de su tiempo por su marcado acento pastoral, ya que
no se otorgaban títulos si antes no habían ejercido
de catequista y misionero por los pueblos andaluces
y había sido reconocido como apto e idóneo para
este menester.

El jesuita Wenceslao Soto Artuñedo, sabedor
del deseo que abrigaba el papa Francisco que no
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Obispado,la Diputación y la Universidad, supo estar
a la altura de tal efemérides.

permaneciera en el olvido por más tiempo la figura
de Alonso de Barzana, no ha tenido reparo en
publicar un libro que tuvo la gentileza de presentarlo
en el paraninfo de nuestra universidad el jueves 24
de mayo pasado, quedando todos los asistentes
prendados y sorprendidos a un tiempo de como un
personaje como Barzana, había pasado por nuestra
historia como un desconocido; como desconocido
para una mayoría de nuestra generación ha sido el
Maestro Juan de Ávila y el lugar y las viviendas de
que se hizo para poner en marcha la fundación de
Rodrigo López.

No nos podemos dar por satisfechos, sino que
hemos de verlo como una toma de conciencia de
lo que queda por hacer. Si para el Maestro Juan de
Ávila, la universidad de Baeza era “la niña de sus
ojos”, qué menos que no paremos, hasta que el
mundo entero conozca al Maestro Ávila por los ojos
de la universidad que el fraguó.
En este sentido, ha sido un acierto de la señora
alcaldesa, tratar de recuperar la memoria de este
inmueble:”Las Escuelas” donde actualmente se
encuentra instalado el MUSEO de la ciudad, dándole
a éste en la planta superior, un lugar preferente para
el recuerdo de lo que en este solar se fraguara las
inquietudes de nuestro paisano Rodrigo López bajo
la dirección y el acierto del Maestro Ávila quedando
éste vinculado para siempre a nuestra ciudad.

Ya marcó historia, la gran exposición, que en el
aula cultural del Excmo Ayuntamiento, que desde
entonces lleva su nombre, pudimos admirar en el
pasado 2012 con motivo del Doctorado que la Iglesia
Católica le reconoció al Maestro Juan de Ávila y que
nuestro excelentísimo ayuntamiento en colaboración
con distinguidas entidades provinciales: como el

					Manuel Galiano Marín
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Dentro Fuera
Beatriz Perales Contreras
RECUERDOS DE MI FERIA
Vuelvo atrás en el tiempo para recordar cómo
vivía los días de mi querida feria, no me cuesta
nada verme de nuevo en la Avenida Puche Pardo
cruzando la puerta de la feria con mis padres, para
recorrer juntos toda la calle mirando los puestos,
poniendo cara de buena y lograr que me compraran
cualquier tontería… cierro los ojos y me llega el
olor a almendras garrapiñadas y a algodón dulce...
hasta puedo escuchar a Antonio “el turronero” que
siempre que me veía me decía lo mismo:

y a la hora que nos decían los 4 estábamos en la
puerta de la feria, dónde nos esperaban nuestros
padres para llevarnos a casa y a esperar a la noche
siguiente, pues no siempre ha habido feria de día.
Los años pasaban y yo iba viviendo la feria de
manera distinta, conciertos en la antigua estación
de autobuses, a ponernos chorreando por la tarde
en la calle del charro, donde los vecinos desde
sus balcones nos tiraban cubos de agua, fiesta del
“pylicrim” la primera noche de feria… primeros años
de la feria de día en el paseo, los amigos “forasteros”
que venían y se iban cada verano… y por qué no
decirlo los primeros “amores” también... (No voy a
entrar en detalles jeje)

“Cucha la nieta de María y la hija del municipal…
Miguel cómprale algo a la chiquilla hombre”
Nos llevaban un rato a los “cacharricos” a
montarnos en los carruseles o en el tren de la bruja
y era inevitable no pasar por la Caseta Municipal que
estaba en el patio del Colegio San Juan de la Cruz...
siempre íbamos los mismos Mis Padres, Maruja y
Paco, Mari y Andrés y los “chiquillos”... ¡qué gran
familia formábamos y seguimos formando!

Hoy día vivo en Barcelona, ya casada y con una
familia formada, miro atrás en el tiempo con cariño
y con mucha nostalgia e intento no faltar ningún
año, pues para mí la feria se ha convertido en todo
un ritual, no es sólo música, casetas o carruseles...
es un momento para reencontrarse con la familia,
con los amigos a los que hace tiempo que no ves

El tiempo pasó y me hice mayor (o eso creía yo),
ya no iba con mis padres si no con mis amigos ¡ay que
4 flamencos! … Helena, mi primo Pedro, Albert (el
Holandés) y yo, directos a los cacharros: los coches
de choque, el gusano loco, el saltamontes… disparar
con la escopeta de perdigones y ganar lo que fuera…,
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y contarnos cómo nos va “por ahí fuera” mientras
con mucho gusto nos comemos un ochío (cuanto se
echan de menos ay que ver) … en definitiva volver a
casa y disfrutar el verano como siempre.

mamá lleva a Baeza muy a dentro.
El día que las fiestas terminen comenzará mi cuenta
atrás, y mi mejor amiga Tatiana y yo contaremos los
días que nos quedan para vernos de nuevo cuando
nos toque despedirnos, pues como dice la canción
“el final del verano llegó…”

Éste año viviré la feria con muchas ganas, pues
Lucas ya es “mayor” y disfrutaré viéndole en los
“cacharricos” y comprando algo en los “puestecillos”
tal y como yo hacía con mis padres, y con mucho
orgullo le ayudaré a que adore cada rincón, pues su

Os deseo a tod@s unos días llenos de reencuentros,
de abrazos y sonrisas, de colores muy flamencos y de
disfrute infinito ¡VIVA LA FERIA Y VIVA BAEZA!
Beatriz Perales Contreras
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Fuera Dentro
Patricia Galgani
Cuando conocí Baeza, allá por el año 2003, no
imaginaba que algún día formaría una familia en esta
pequeña y bella ciudad “entre moruna y manchega”.
La pregunta que más veces me han repetido desde
entonces ha estado siempre referida a la posibilidad y
celeridad de adaptación a una localidad tan peculiar
ahora como cuando la describía Don Antonio
Machado hace ahora justo un siglo. Para una foránea
siempre es difícil adaptarse a un entorno distinto a
aquel en el que tienes tus raíces, igual que para un
baezano de cuna debe ser difícil reconocerse en la
calificación de “baezano ausente”.
Para mí, Baeza -familia a parte-, se configura ahora
como un mundo de posibilidades, en el que de la
mano del Ayuntamiento, he comenzado a dirigir
un proyecto apasionante, a la vez que ambicioso,
consistente en ayudar a esta ciudad, Patrimonio de
la Humanidad, a engrandecer este título situándola
en el mapa internacional del Arte Contemporáneo.
En estos años por tierras giennenses he terminado mi
formación académica con los cursos de Doctorado en
Derecho Civil inmobiliario, además de otros cursos
y títulos, pero siempre he tenido en mente unir mis
dos pasiones, que son el arte y el Derecho, y ha sido
a través de la gestión cultural donde he encontrado
la posibilidad de desarrollar mis inquietudes. Así, el
pasado 31 de mayo nació RENACE CONTEMPORARY
ART, siendo un Centro del que esperamos que en
poco tiempo se haya convertido en todo un referente
del circuito del arte contemporáneo, postulándose
así Baeza como una ciudad que no solamente “viva”

de glorioso pasado, sino que esté al día, más aún
si cabe, de las tendencias artísticas y culturales, lo
que va a venir a complementar las propuestas de
nivel de las que sí que veníamos disfrutando de
mano de instituciones tan relevantes como las que
habitualmente viene desarrollando la sede de la
Universidad Internacional de Andalucía.
Ahora, estamos en puertas de la Feria en honor a
la Virgen del Alcázar, Patrona a la que se le rinde culto
en Baeza cada 15 de Agosto desde el año 1147, y cuyo
programa de actividades siempre ha sido un apartado
importante de los eventos culturales que se vienen
desarrollando en el municipio. Recuerdo muchas
conversaciones con amigos baezanos contando
anécdotas de los conciertos en la antigua estación de
autobuses, las exposiciones de pintura, la finalización
de la jornada comiendo churros a la altura de la Casa
de la Cultura, o las grandes compañías de teatro que
pasaban por el teatro Montemar. El día de mañana
serán nuestros hijos los que contarán sus batallitas
entorno a estos días festivos, y es que la tradición es
un precioso legado. Feliz Feria a todos los baezanos.
Patricia-Galgani Rodríguez del Castillo.
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Poesía
Salvador Ramírez
PLAZA DEL PÓPULO
A cara o cruz se elige la salida
bajo el arco que ensalza una derrota,
por el agua que dan los unicornios.
Himilce congregó la pulcritud
del escribano en esta piedra viva
donde abrevan caballos sin frontera
en una razia u otra bendecidos.
Vigilan los cerrojos dos cabezas
de un águila imperial frente al crepúsculo.
Piden audiencia Roma con Cartago
a los pies de una fuente. Los leones
se amansan cuando vuelve el comunero
sin pendón. La caliza se hace fotos
en el sillar de las carnicerías
mientras luce la cruz de san Andrés
en los folletos. Mira las almenas.
Nada quiere saber el plateresco
del gran Corregidor ni de su escudo.
Guarecido en las jambas, picotea
por el rectángulo. Siete leones
echados frente a una muchedumbre.
A un palmo del balcón, nace la historia.
Salvador Ramírez
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Rosa Contreras
BAEZA DESDE EL RESPETO
Hay episodios que aunque se repitan no pierden
un ápice de expectación ni actualidad; no consienten
monotonía. Esto sucede con nuestras expresiones
culturales, religiosas o lúdicas; siempre esperadas
con ansia, renovadas y participativas. Tratando de
ellas son un claro ejemplo de nuestra evolución
en relación a la economía. Todos sabemos el
presupuesto de una feria y cómo se puede recortar
en estos paquetes, habida cuenta de que la juerga,
la algarabía son las mas afectadas en tiempos de
crisis. ¿Se puede “vivir” sin ellas? Yo ¡diría que solo
en parte. La diversión es algo esencial para la salud
humana y es aquí donde hay que fomentar y poner en
práctica la imaginación. Las ferias y fiestas de nuestra
ciudad han sido ondulantes, a veces quebradas al
compás del devenir de nuestra realidad económica.
Mis primeros recuerdos me llevan a confundir las
ferias de mayo y agosto; a tener en cuenta yo nací
en 1957 y la feria de mayo quedó en “pausa” en
1965, era muy pequeña, 4, 5, 6 años pero había
un hecho ineludible e imborrable. Mi padre me
alertaba ¡vamos a comprar un marranillo! y de su
mano iba dando saltitos, feliz como esos momentos
de plenitud absoluta y era toda la mañana un ver
y tocar a los animales sin sentirme extraña; por fin
nos acercábamos a una camioneta donde tumbadas,
estaban tres marranas (enormes me parecían) con
sus lechones respectivos enganchados en sus tetas
cada cual de la suya. “A ver ¿cual compramos?, ¿cual

te gusta..?” como si se tratase de una mascota, pero
entendíamos con naturalidad su fin; era el momento
del destete, mi padre lo cogía en brazos y yo de un
puñado a su pantalón para volver a casa. Entrañable.
No he faltado de Baeza en las sesenta ferias
transcurridas en mi vida (hasta hoy) y puedo decir
con autoridad que he estado y sigo presente con
mi familia en casi todo lo programado en esta
ciudad acogedora, maravillosa, un punto lenta y
esperanzada con una idiosincrasia y personalidad
propias. Cada año es distinta y cada uno la cuenta
como le va, pero lo que marca de manera más notable
su influencia son los acontecimientos colaterales:
centenarios, premios, hallazgos...actuaciones en fin
que demuestran una correlación, que la feria y fiestas
no son algo aislado; todo es un punto y seguido en
el devenir de la vida de un pueblo, por extensión de
un país.
Este año ha sido disparatado, lo recordaremos
por los vaivenes en la política, por las frustradas
ilusiones depositadas en el fútbol masculino en los
mundiales de Rusia, por los buenos resultados en
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otros deportes no tan mayoritarios, por el aumento
de festejos y celebraciones que debían hacernos
creer que salimos de una crisis...cuando nos estamos
hundiendo en la peor. La humanitaria. No quiero
incidir en los casos que todos tenemos presentes.
Somos, Baeza, un pueblo grande, no tanto por
extensión sino por contenido, ¿cuánto orgullo nos
aporta su reconocimiento? ¡15 años desde aquel 3
de julio en que sonaban todas las campanas y como
niños de Hamelin corríamos todos tras la banda de
D. Martín Morales calle arriba, calle abajo!

de la población, accediendo a su valor esencial,
evolucionemos, demos un paso más, mezclado con
la insolencia de los sueños, tomando voz y parte con
presencia definitiva, apostando por el respeto y la
integridad del ser humano. Como auspiciadoras en
las salidas de las crisis aportemos ideas VITALES,
mas allá de las políticas y las religiones. Es necesario
y urgente poner freno a cualquier tipo de abuso.
Definitivamente. Todos somos parte de un engranaje,
no debemos romper ningún eslabón si queremos
vivir en armonía. ¡Qué mejores fechas para empezar
que las fiestas que se aproximan! Fiestas patronales
en torno a nuestro tradicional sentimiento religioso y
en nada reñido con las ansias de otros disfrutes para
los que los baezanos estamos preparados siempre, e
igual que no nos preocupa compartir casetas, bailar
al lado de amigos o desconocidos, las sonrisas, los
fuegos de artificio o la emoción de la noria, nada
debe perturbarnos en nuestra expresión religiosa,
cultural y desde el respeto, incluir los sueños en
la vida cotidiana, ampliando, no restringiendo su
naturaleza y desarrollo. Desde este momento me
traslado y os traslado a todos a las mejores vivencias.

Pero los valores que se recogen en este
nombramiento se quedan cortos no solo en cuanto
hemos sido (evaluados con mesura y en consonancia
con otros lugares que también lo aspiraban) sino por
lo que podemos ser, y esto pertenece al capítulo de los
sueños. Fuimos en el pasado ejemplo de convivencia
de tres culturas, judios, moros y cristianos; dejemos
de sentir prejuicios que nos conducen a intolerancia
y discriminación, son simplemente juicios previos
ante el desconocimiento, que acarrean sombras de
miedo e intolerancia, que evitan aflorar verdaderos,
auténticos valores. Seamos pioneros, otra vez, de
representar el valor del RESPETO. Ahora que se
visivilizan algunos sueños de mujeres, tan desdeñadas
e ignoradas en un mal aprovechamiento del 50%

¡Felices feria y fiestas en torno a la Santísima
Virgen del Alcázar, Madre de Dios y Madre y abogada
nuestra!.
Rosa Contreras.
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Recuerdos
Este año en la sección de recuerdos aportamos
una serie de fotografías de distintos fotógrafos,
que pertenecen a la colección privada de la Familia
Viedma Montoro y que ha cedido para esta revista.
A través de estas instantáneas vemos momentos
de otras ferias y como se divertían los baezanos y
baezanas años atrás.
Imágenes cedidas para el libro de Feria 2018,
prohibida su reproducción.
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Asociaciones
Fue en el año 1996 cuando un grupo de baezanos
y baezanas comprometidos, decidieron poner
fin a sus inquietudes y necesidades en relación
a una enfermedad poco conocida, y crearon
la ASOCIACIÓN JIENNENSE DE ESCLEROSIS
MÚTIPLE (AJDEM), fue un gran reto, dado que es
una asociación de ámbito provincial con sede en
Baeza.
Los comienzos eran difíciles, y con muy pocos
recursos pero cargados de ilusión y grandes
expectativas. Desde sus inicios, AJDEM siempre
ha contado con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento
de Baeza en algo tan importante como la cesión
de instalaciones, (Antigua Casa de la Cultura) pues
ahí es donde comienza a construirse la AJDEM.
Comenzó como un punto de encuentro y apoyo
de un grupo pequeño de enfermos y familiares
de E.M. Actualmente, con 400 socios, AJDEM es
el único centro de atención multidisciplinar para
pacientes de E.M. de toda la provincia de Jaén, que
ofrece servicios de Atención social, con información,
orientación y asesoramiento. Apoyo Psicológico
individual y familiar para pacientes y familiares de
estos. Rehabilitación para mejorar la movilidad de
los pacientes. Transporte adaptado para facilitar el
desplazamiento de nuestros socios con problemas
de movilidad.

protagonistas con vuestra asistencia o participación.
Dada la larga trayectoria y consolidación de los
servicios de nuestra asociación a lo largo de estos
años, vimos también la necesidad de atender a otros
pacientes crónicos donde compartimos un objetivo
en común, MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.
Actualmente tenemos una renovada Junta
directiva tan ilusionada y comprometida como la
anterior, y desde aquí queremos aprovechar la
oportunidad que se nos brinda, para agradecer a

También realizamos diversas actividades lúdicas,
de las cuales muchos de vosotros habéis sido
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quienes habéis apoyado en todo momento esta
entidad, (Excmo. Ayuntamiento, colaboradores,
empresarios, grupos de teatro, cofradías, club de
atletismo, población en general y un largo etc…),
quienes se han comprometido de una manera
solidaria para apoyar y ayudar a nuestra Asociación.
GRACIAS A TODOS
Deseamos a todos los baezanos y baezanas
que tengáis una buena feria 2018 para disfrutar en
compañía de familiares y amigos.

Os animamos para que sigáis en contacto con
nosotros a través de:
Tlf: 953 740 191-675 25 09 89
Dirección:
Acera de la Trinidad, 1-Bajo. 23440 Baeza. Jaén
Web: www.ajdem.org.
Facebook:
Asociación Jiennense de Esclerosis Múltiple.
Twiter: @ajdem_org

Juan Gámez Carmona
Expresidente AJDEM

Pedro Luis Malagón Gallego
Presidente actual de AJDEM
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Programación
Conciertos Día 3 de Agosto
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Exposición del
2 al 19 de agosto
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Programación Teatral

6 de agosto - 20.00 horas
Teatro Montemar

4 de agosto - 21.00 horas
Teatro Montemar
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Programación Teatral

9 de agosto - 21.00 horas
Teatro Montemar

8 de agosto - 21.00 horas
Teatro Montemar
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Día del mayor
Miguel Salcedo
Feria del ganado en mayo… Ese Ejido lleno de
toda clase de animales. Muchos burros, caballos,
vacas, cerdos…
En aquellos años, por la mañana, unos hombres
compraban y otros hacían esos tratos que a veces
duraban bastante rato hasta que el corredor los
convencía, y a continuación se marchaban hasta la
taberna para beber unos chatillos de vino.

Hace unos días me preguntaron si había mucho
cambio en la feria. Yo digo que sí y no porque sea
diferente, lo que pasa que son otros tiempos.

Por la noche, se salía con la novia o la mujer y se
iba al paseo que era donde estaba el ferial.

Recuerdo en el paseo esas mesillas de turrones, la
caseta del tiro al pichón y en lo bajo estaban los coches
de choque, los voladores, la noria, los columpios, el
trenecillo y el carrusel. Lo que no recuerdo bien es
si el circo lo ponían por la cristalera o delante de la
Plaza de toros.

Años después empezó la feria de día en el paseo,
una cosa estupenda para la gente joven y para los
mayores también, ya que pasean y toman su cerveza
y vino con buenas tapas, sentados, sintiendo música
e incluso algunos hasta bailando sevillanas.

Otro cambio más, esta vez en la feria de noche.
El ferial se ponía en frente del bar Callejas porque
había más espacio y por este motivo aumentaron las
atracciones y las casetas eran mucho más modernas,
porque había pinchitos y pollos asados y encima la
gente podía pasear por la carretera!

El recinto ferial se cambió de nuevo, que para
unos está bien y para otros no tanto, pero seguro
que todos vamos a disfrutar de nuestra feria que es
la mejor.
Al castillo o fuegos artificiales, como se le quiera
llamar, es un espectáculo cuando se ve el cielo
iluminado en nuestro Cerro del Alcázar.

Yo soy mayor y para mi ha mejorado mucho, lo
que pasa que cada año se vive de diferente manera
por lo que os invito a disfrutarla y pasarla muy bien.
Miguel Salcedo Romero
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Pre-feria
Día de la Infancia

viernes 10 de agosto
DÍA ESPECIAL DE LA INFANCIA

Todas las atracciones a mitad de precio
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Pre-feria
A las 20.00 horas. Plaza de Toros.

TENTADERO PÚBLICO
Con la entrada de la corrida de
Toros se entregará
una invitación para el tentadero.

10 agosto - 20.30 horas

Localidad suelta
con donativo de 5€.

BAEZA C.F.
C.D. NAVAS
(división de honor)
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Como viven los
niños la Feria
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Como viven los
niños la Feria
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Como viven los
niños la Feria
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Como viven los
niños la Feria
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Plano Feria de Noche

102

Normas, consejos y ubicación
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Programación de Feria

sábado 11 de agosto
A las 19.00 horas

GRANDIOSA
CORRIDA DE TOROS
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Programación de Feria
sábado 11 de agosto
A las 21.30 horas

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FERIA Y
FIESTAS EN HONOR DE NTRA. PATRONA,
LA STMA. VIRGEN DEL ALCÁZAR
Cabalgata inaugural: con los tradicionales Gigantes y Cabezudos, el espectáculo
Amazonas y los pasacalles, La selva se va de fiesta, Mar de sueños, Brasil Samba y
carnaval, charanga, Cenicienta, Equs versus Pegasus, Meninas y la Banda de Música de
Baeza, dirigida por su director Martín Morales.
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Recorrido de Tren
para la feria

Horario de 22 horas a
3.30 horas.
Última salida del Ferial.
Los días 11 y 15 el
recorrido se adaptará
a los horarios de cabalgata y procesión de
Ntra. Patrona
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Programación de Feria

Itinerario: Salida: 21.00 h. desde la Estación de Autobuses, Avda. Puche Pardo, Acera de la Trinidad
Coca de la Piñera, Acera de la Magdalena, Julio Burell, San Pablo, Plaza de España, Paseo de la
Constitución, Portales Mercaderes, Portales Alhóndiga, Portales Carbonería, Plaza del Pópulo,
Avenida Eusebio Ortega, Calle Maestro Cebrián, Camino Viejo de Jaén y Recinto ferial.

A las 23.00 horas - Caseta Municipal, Recinto Ferial

Orquesta

Orquesta

FUSANSC

AMBAR
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Plano Feria de Día
Caseta Nº 1: Cofradía de La Fervorosa
Caseta Nº 2: Cofradía de La Humildad
Caseta Nº 3: Cofradía de La Sangre
Caseta Nº 4: Cofradía de El Paso
Caseta Nº 5: Cofradía de La Columna
Caseta Nº 6: Cofradía de La Caída
Caseta Nº 7: Cofradía del Rescate

114

Normas, consejos y ubicación
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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.
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Programación de Feria
Domingo 12 de agosto
A las 12.30 horas
Parque “Leocadio Marín”

CONCIERTO
EXTRAORDINARIO
DE LA BANDA DE
MÚSICA DE BAEZA
Director: Martín Morales Lozano

A las 13.00 horas Paseo de la Constitución

INAUGURACIÓN
OFICIAL DE LA
FERIA DE DÍA
Música por sonido Willy´s
hasta las 18.00 horas.

Actuación

BESANA
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Programación de Feria
A las 23.00 horas
Caseta Municipal, Recinto Ferial

Orquesta

Orquesta

FUSANSC

AMBAR

A continuación en la Caseta Municipal, Recinto Ferial

MEMORY
BAND
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Programación de Feria
Lunes 13 de agosto
A las 14.00 horas
Paseo de la Constitución

Con la actuación del
Grupo Rociero

ORTIGOSA

Música por sonido Willy´s hasta las 18.00 horas.

A las 23.00 horas Caseta Municipal, Recinto Ferial

Gran actuación

ECOS
DEL
ROCÍO
Zona A 12€ / Zona B 10€ / Zona C 8€

Orquesta

BLANCO Y NEGRO
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Programación de Feria
Martes 14 de agosto
A las 12.00 horas
Teatro Montemar

Teatro infantil

A las 13.00 horas
Iglesia de San Andrés

RAPUNZEL
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Programación de Feria
A las 14.00 horas
Paseo de la Constitución

Con la Actuación de

AMIGOS
DE GINES

A las 23.00 horas
Caseta Municipal, Recinto Ferial

Con la Actuación de

SIEMPRE ASÍ

A continuación tarde amenizada por

RAUL DJ

Zona A 12€ / Zona B 10€ / Zona C 8€

Orquesta

MOLIERE SHOW
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Programación de Feria
Miércoles 15 de agosto
A las 12.00 horas
Iglesia de San Andrés

MISA EN HONOR
A LA PATRONA
NUESTRA SEÑORA
DEL ALCÁZAR

A las 12.30 horas
Parque “Leocadio Marín”

Foto: Manuel Higueras

CONCIERTO
EXTRAORDINARIO
FERIA 2018
DE LA BANDA DE
MÚSICA DE BAEZA

Director: Martín Morales Lozano
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Programación de Feria
A las 14.00 horas
Paseo de la Constitución

Con la Actuación de

PLOMO Y
PLATA

Música por sonido Willy´s
hasta las 18.00 horas.
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Programación de Feria
A las 21.00 horas
Salida desde la Parroquia
de San Andrés

PROCESIÓN DE LA PATRONA
NUESTRA SEÑORA LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL ALCÁZAR

Foto: Manuel Higueras

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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Programación de Feria
A las 23.00 horas
Caseta Municipal, Recinto Ferial

Orquesta

MOLIERE
SHOW

A las 23.50 horas

FIN DE FIESTAS
CON UN GRAN

ESPECTÁCULO
PIROTÉCNICO

Ofrecido por la pirotecnia
Virgen del Lorite
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Fernando Rodríguez Cohard
Puesto de la Guardia Civil
Recibida su petición de colaboración en la
publicación de ese Ayuntamiento para la feria y fiestas
de la localidad, le transmito mi agradecimiento y en
mi nombre el de la Institución de la Guardia Civil a
la que represento en esta localidad, y aprovecho
para transmitirle que es un honor para todos los
componentes de esta Unidad poder desarrollar sus
funciones en esta maravillosa ciudad, patrimonio de
la Humanidad, durante la celebración de su feria.
Me gustaría comenzar haciendo referencia a la
norma básica del Estado, la Constitución Española,
que establece en el artículo 104,” que las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad tendrán como misión
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades
y garantizar la seguridad ciudadana”; función esta
que desarrollamos a diario y que en esas fechas
requiere un especial esfuerzo, debido a que en el
periodo estival se dispone de menos personal por
razones obvias para trabajar, por lo que el personal
que permanece en sus puestos de trabajo tiene
que implicarse más si cabe en la realización de su
servicio diario, y más aún en los días de feria, donde
aumenta considerablemente la afluencia de personas
a la localidad y al recinto ferial y zona habilitada

para el conocido como “botellón” al que acuden
muchos jóvenes de diversos puntos de la provincia,
si bien con el apoyo de otras Unidades de la Guardia
Civil que refuerzan el servicio en estas fechas, de
Policía Local, Protección Civil, Servicios Sanitarios,
Seguridad Privada y demás servicios, se vienen
desarrollando sin incidentes reseñables año tras año
los diferentes eventos de estas fiestas, y esperemos
que todos juntos podamos llevar a cabo nuestra
labor de la mejor forma posible, en beneficio de la
ciudadanía, que es ni más ni menos la razón de existir
de la Guardia Civil.
Muchas gracias por permitirme colaborar con
esta carta con el Excmo. Ayuntamiento de nuestra
Ciudad, reciba un fuerte abrazo los mejores deseos
para estas feria y fiestas en honor de nuestra Patrona
Santa María del Alcázar en nombre de todos los
componentes de la Guardia Civil de Baeza.
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Post Feria
Domingo 19 de agosto

Diseño: Manuel Higueras

A las 19.00 horas
Plaza de Toros
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Post Feria
del 22 al 30 de agosto
Domingo 26 de agosto
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