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Llega un nuevo agosto y con él nuestra querida Feria y Fiestas en honor 
a nuestra patrona, la Virgen del Alcázar. Este año tengo el placer de volver 
a dirigirme a vosotros, baezanos y baezanas, con la renovación de vuestro 
apoyo. Mi compromiso con Baeza es más fuerte que nunca y no dejaré de 
trabajar por nuestra querida ciudad, para llevarla al lugar que se merece 
y para que sigamos viéndola crecer cada día. 

Este va a ser un año ilusionante ya que en breve comenzaremos a 
descubrir la ciudad escondida del ‘Cerro del Alcázar’ y este patrimonio 
oculto pasará a formar parte de los itinerarios históricos de nuestra ciudad, 
ampliando así nuestra oferta turística siendo un motivo más para visitarla. 
Al igual que la rehabilitación de las Casas Consistoriales o la adecuación 
peatonal del Paseo de las Murallas y la realización del carril bici que unirá 

Úbeda con nuestra ciudad.
Baeza es una ciudad hospitalaria y como tal, quiero darle la bienvenida a todas aquellas 

personas que nos visitan en estas fechas y tienen la oportunidad de tener este libro entre 
sus manos, para que se sientan como un baezano o baezana más, para que conozcan 
nuestra ciudad, su patrimonio, su gastronomía y su cultura. Porque como cada mes de 
agosto tenemos una nueva oportunidad de enseñarle al mundo nuestra ciudad ya que 
son muchos los visitantes y turistas que llegan a Baeza en estas fechas para disfrutar junto 
a amigos y familiares de nuestra querida feria. Son días de convivencia, alegría, risas 
y relajación que nos sirven para frenar el ritmo que llevamos durante el resto del año. 
Agosto es sinónimo de disfrute, luces y cohetes.  

La organización de estas fiestas hace que toda la ciudad salga a la calle y que nuestros 
comercios y empresas dispongan de más clientes y, en definitiva, que Baeza siga la senda 
del crecimiento que con el esfuerzo que cada uno desde su responsabilidad, pública o 
privada, se realiza con el objetivo de mejorar nuestra ciudad.

No quiero despedirme sin agradecer en estas líneas a todos mis concejales y concejalas, 
trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento y a todas las personas que colaboran cada 
año para que la feria de Baeza, pensada para todas las edades y gustos, sea inolvidable. 
Por todo ello, os invito a disfrutar del amplio programa de festejos, que con tanto mimo 
y cariño hemos preparado, para desear de todo corazón que disfruten de los actos y 
actividades preparadas.

Vivid la feria con respeto y tolerancia. ¡Felices fiestas!

Lola Marín
Alcaldesa de Baeza

Feria y Fiestas Baeza 2019

saluda alcaldesa
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Queridos vecinos y vecinas:
Para mí es todo un placer poder dirigirme por primera vez a toda la 

ciudadanía de Baeza como Concejala de Festejos con motivo de la 
celebración de nuestra feria y fiestas. Baeza vivirá del 14 al 18 de agosto 
uno de esos momentos cumbres del año que nos invitan a disfrutar de las 
calles en las que se respira un ambiente intergeneracional a cada hora del 
día.

El octavo mes del año es una fecha marcada en nuestro calendario y 
que todos y todas esperamos con ilusión su llegada. Los más chiquitines 
para disfrutar de los cacharricos y los mayores para disfrutar de unos días 
de fiesta y diversión rodeados de nuestros amigos y familiares con los que 
compartir la alegría y el jolgorio típico de esos días de fiestas. 

Es bonito ver cómo la gente vuelve a Baeza para reencontrarse. Nuestra ciudad se 
llena de luz y color durante estos días de agosto. Todos, baezanos, baezanas y visitantes, 
vivimos nuestra semana grande con emoción, de forma muy intensa. Son momentos de 
reencuentros, donde familias y jóvenes que por diversos motivos viven fuera de nuestra 
ciudad regresan durante estos días para disfrutar de unos días de fiestas.

Desde estas líneas os invito a disfrutar de todas y cada una de las actividades que hemos 
preparado con todo el cariño. Como por ejemplo, la feria taurina, que este año se adelanta 
al domingo 11 de agosto; la cabalgata de gigantes y cabezudos que anuncia, cada año, el 
pistoletazo de salida a los cinco días de feria y posteriormente, asistáis al concierto de Morat, 
pensado para que todos y todas podamos pasar un rato inolvidable disfrutando de música 
en directo en la Antigua Estación de Autobuses. La feria de día, con el sabor más flamenco y 
tradicional con actuaciones de El Mani o la coplera Laura Mª Larrea, y por su puesto, la feria 
de noche y su Caseta Municipal, que estará amenizada por diferentes orquestas y grupos 
como Raya Real o Míticos ‘70.

Quiero finalizar mis palabras con mi agradecimiento sincero y expreso a todas y cada 
una de las personas que hacen posible que podamos disfrutar del amplio programa de 
actividades, ya sea preparando las actividades, velando por nuestra seguridad o limpiando 
nuestras calles.

Desde la Corporación Municipal, seguiremos trabajando para que nuestra feria siga 
creciendo y mejorando año tras año, ofreciendo actividades para todos los públicos y gustos. 

Os mando un cariñoso saludo deseándoos, de todo corazón, unas felices fiestas.
¡Viva la feria!

Beatriz Martín 
Concejala de Festejos

Feria y Fiestas Baeza 2019

saluda concejala de festejos
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Como ya es tradicional, los días previos a la feria de Baeza se llenan 
de actividades deportivas. Agosto es sinónimos de fiesta, deporte y 
diversión, ya que durante estos días nuestra ciudad se engalana para 
celebrar su Feria y Fiestas en honor a la patrona, la Virgen del Alcázar.  

El deporte, además de aportarnos salud, inculca valores como respeto, 
convivencia, competitividad y afán de superación, entre otros; valores 
que necesitamos en el día a día. Por ello, desde el Ayuntamiento de 
Baeza, apostamos de forma firme y decidida por una ciudad repleta de 
actividades deportivas, también durante los días estivales, para que todos 
los sectores de la población puedan practicar deporte.

Entre todos y todas, tenemos que inculcar a los más chiquitines la pasión por el 
deporte, para que en el futuro sean jóvenes activos y comprometidos con alguna de las 
muchas disciplinas deportivas que se ofrecen desde el Patronato Municipal de Juventud y 
Deportes o en cualquiera dentro del ámbito deportivo.

Como cada año, durante las semanas previas a la feria disfrutaremos de actividades 
ampliamente conocidas y reconocidas por todos, como el Concurso Nacional de Saltos 
‘Patrimonio de la Humanidad’ que este año celebra su 55 edición. Se disputarán torneos 
de bádminton, tenis, pádel, squash, voleydos, ajedrez, baloncesto 3x3, además de la 
famosa maratón de fútbol-sala, que año tras año congrega a muchos baezanos y baezanas 
en el Pabellón de Deportes San Andrés. Estas actividades deportivas, serán disfrutadas 
por toda la ciudadanía de Baeza.

No quiero despedirme sin agradecer a todas las personas que colaboran y trabajan 
para que un año más nuestra “feria deportiva” se desarrolle de forma perfecta y sea 
disfrutada por todos/as, también por los visitantes que año tras año vuelven a nuestra 
ciudad para deleitarse de la compañía de familia y amigos.

Por todo ello, os invito a disfrutar del amplio cartel deportivo y festivo preparado para 
estos días tan entrañables.

Recibid un cordial y afectuoso saludo.

Rodrigo Checa
Concejal de Deportes.

Feria y Fiestas Baeza 2019

saluda concejal de deportes
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Inesperada, así fue la llamada que recibí de la concejala de Festejos, 
Beatriz Martín, pero a la vez me llevé una grata sorpresa ya que lo 
que me proponían era la elaboración del cartel que anunciaría la Feria 
y Fiestas de Baeza 2019 en honor de nuestra patrona, la Virgen del 
Alcázar.

En un primer momento me quedé algo en blanco, sin saber cómo 
afrontar dicho proyecto, ya que no era algo que tiene uno en mente 
habitualmente, pero mi respuesta fue rápida y clara. Aceptaba la 
proposición. Para mí, es un honor como baezano poder formar parte 
de nuestra feria no solo disfrutando de ella sino colaborando para su 
exposición turística e informativa.

Tenía claro que el cartel estaría basado en la utilización de alguna fotografía, así 
que rápidamente me puse a mirar mis discos duros y buscar la imagen que iba a 
utilizar para poner en valor nuestra feria y tradiciones. Obviamente buscaba fotos 
relacionadas con nuestra feria, entre las múltiples fotos me gustó mucho una de la 
portada del ferial en el momento del “castillo”, los fuegos artificiales, que ponen fin a 
unos días llenos de fervor compartidos con familiares y amigos.

La idea era utilizar alguna imagen más, aunque en principio se me pasó por la 
cabeza el utilizar más fotos de los momentos de la feria propiamente dichos, tras 
hacer algún que otro boceto, y consultar con mi mujer, Juana Mari,  que es mi apoyo 
y siempre está prestada a echarme una mano con sus ideas, se nos ocurrió meter 
algún tipo de bailarina o flamenca, y en ese momento se me ocurrió utilizar alguna 
foto de un reportaje que realice unos meses previos a una bailarina baezana, Irene, 
que ha estado bailando en Japón y Mallorca. El cartel aúna el folklore de nuestra feria 
simbolizado a través de la figura de una flamenca, así como el lugar de toma, la plaza 
Santa María y su fuente de fondo.

La técnica utilizada se denomina superposición de imágenes y tras un ratito de 
edición, el resultado fue más que satisfactorio. Espero que sea del agrado de los 
baezanos y baezanas.

¡Felices fiestas!

Carlos Arcos Cruz

Feria y Fiestas Baeza 2019

cartel anunciador de feria 2019
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Este es el gran momento en honor de María, llena de gracia, la gran 
invitación al comenzar la Novena de este año 2019, con que el Padre Dios, 
también por Ella, nos bendecirá, nos sonreirá, nos guardará y concederá 
su paz: «Celebremos con gozo el Nacimiento de María, la Virgen: de ella 
nació el sol, Cristo nuestro Señor». Ofrezcamos nuestro homenaje filial 
a María: Ella es el motivo fundamental de las fiestas de estos nueve días 
singulares.

Mi pequeño homenaje hacia Ella, quiero y me alegro además de que 
ahora sea con el poeta hijo predilecto de nuestra tierra el que me preste 
su inspiración; me refiero exactamente a Antonio Machado de 1912 al 
1919. ¿Situación? Centro de la humanista ciudad de Baeza en pleno olivar 

jiennense; en el pequeño pináculo de una colina, su catedral, familiar al poeta, pues, si casi 
en frente de la misma vivía, mucho más profundamente la contemplaba.

“Sobre el olivar,
se vio la lechuza volar y volar.
Campo, campo, campo.
Entre los olivos,
los cortijos blancos.
Por un ventanal
entró la lechuza
en la catedral.
San Cristobalón
la quiso espantar
al ver que bebía

Feria y Fiestas Baeza 2019

saluda cultos de la patrona

del velón de aceite
de santa María.
La Virgen habló:
déjala que beba,
San Cristobalón.
Sobre el olivar,
se vio la lechuza volar y volar.
A Santa María
un ramito verde
volando traía”.

Amigos, paisanos y lectores: deseo sencillamente esto –para vosotros y para mí–. 
Que la Virgen del Alcázar, ramo de olivo y paz, esté siempre con nosotros.

¡¡Viva la Virgen del Alcázar!! ¡¡Viva la Reina de Baeza!!

Vocalía de Culto y Espiritualidad
Mª Teresa de la O Villaescusa
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• Jueves 1 de agosto: Vigilia de la adoración nocturna que las 
secciones locales de ANE y ANFE dedican a la Virgen del Alcázar por ser 
la patrona de las secciones.

Parroquia de San Andrés Apóstol a las 22 Horas.

• Viernes 2 de agosto: IV Exaltación mariana en honor a la Virgen 
del Alcázar a cargo de D. Pedro Narváez Moreno, hermano cofrade.

Ruinas de San Juan Bautista a las 21.15 Horas.

• Del 6 al 14 de agosto: Solemne Novena en honor a Santa María 
del Alcázar, Excelsa Patrona de Baeza con el siguiente orden de cultos;

- 12.00 Horas: Repique de campanas y rezo del ángelus en el templo y desde nuestros 
hogares.

- 20.00 Horas: Rezo del Santo Rosario, confesiones y rezo del ejercicio de la novena.

- 20.30 Horas: Santa Misa, celebrando el Santo Sacrificio de la Misa y pronunciando 
homilía el M. I. Sr. D. José López Chica, Canónico de las S. I. Catedrales de Baeza y Jaén. 

• Domingo 11 de agosto: 
- Ofrenda floral de la asociación comarcal “Amigos del Caballo” a la Virgen del Alcázar.
Puerta de la Parroquia de San Andrés Apóstol a las 13.00 Horas.

- Solemne Fiesta de Estatutos, con imposición de medallas a los nuevos hermanos y 
horquilleros

Parroquia de San Andrés Apóstol a las 20.30 Horas.

• 15 de agosto:
- 00.00 Horas: Salutación a la Virgen del Alcázar por parte de los coros, solistas y 

rondallas de la comarca de la loma.

- 12:00 Horas: Solemne Fiesta Mayor en honor a Santa María del Alcázar, Excelsa 
Patrona de Baeza, celebrando el Santo Sacrificio de la Misa y pronunciando homilía el M. I. 
Sr. D. José López Chica, Canónico de las S. I. Catedrales de Baeza y Jaén y concelebrando 
el clero de la ciudad e hijos de Baeza.

Feria y Fiestas Baeza 2019

programación cultos de la patrona
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- 20.00 Horas: Santa Misa en honor a Santa 
María del Alcázar, Excelsa Patrona de Baeza.

- 21.00 Horas: Magna Procesión de la Virgen 
del Alcázar por las calles de la ciudad, con el 
siguiente itinerario: Real de San Andrés Apóstol, 
Plaza Amadeo Ruiz Olmos, Rojo, Plaza Cristo de 
la Caída, Magdalena, Avenida Alcalde Garzón 
Nebrera, Ancha, Barreras, Plaza de España, San 
Francisco de Asís, Plaza Cristo de la Humildad, 
Puerta de Toledo y Real de San Andrés Apóstol.

Dedicación de los días de Novena
- Martes 6: Adolescentes y Jóvenes
- Miércoles 7: Agrupación Arciprestal 
de Cofradías y Hermandades de Baeza
- Jueves 8: Parroquia de San Andrés Apóstol 
- Viernes 9: Parroquia de El Salvador
- Sábado 10: Militares hijos de Baeza
- Domingo 11: Cuerpo Horquilleros de 
Santa María del Alcázar
- Lunes 12: Parroquia de San Pablo Apóstol 
- Martes 13: Parroquias de la Yedra, Puente 
del Obispo y Las Escuelas
- Miércoles 14: Baezanos ausentes

Feria y Fiestas Baeza 2019
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ERES MADRE
Hoy vengo ante tus plantas
para poder compartir MARÍA
el amor que tu derramas
Humilde y sencilla
supiste decir que si a Dios,
que en Ti puso su mirada
Eres amor, eres vida y alegría
La esperanza y la ternura
que una madre puede dar,
Y seguiré siempre
pensando en la dulzura
que trasmite tu mirada,
que me tiene enamorada
desde que llegue a tu altar

Eres madre del alma mi sentir,
Eres mi pensamiento, mi vivir,
Eres luz de mi vida
que me ha de llevar ante el pastorcillo
de la mano como un niño
Y con tu ejemplo de vida
Guías mi caminar.

Escrita por
Manuela Ruiz Garrido 
para el Coro Romero 

de la Humildad

Feria y Fiestas Baeza 2019

canción a la patrona
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OTRO AÑO MÁS

Otro año mas María
vengo a ofrecerte mis rezos
mi canción y mi poesía
por mucho calor que haga
no quiero faltar un día
solo por ver tu carita
no se que cosas yo haría.

Yo quiero besar tus pies
yo quiero besar las manos
que me llevan hacia Él
al Pastorcillo Divino
que en tu vientre se engendró
por ser tan pura y humilde
Dios por Madre te eligió.

María, María, María, María
Madre Pastora
María, María, María, María
Madre Señora
María, María, María, María
Madre de Dios (bis).

Feria y Fiestas Baeza 2019

canción a la patrona

Te estoy mirando a los ojos
pretendo que tu mirada
se tropiece con la mía
que tú me mires por dentro
y que me cambies día a día
que seas esa Madre amiga
la causa de mi alegría

Yo quiero besar tus pies
yo quiero besar las manos
que me guían hacia Él
al Pastorcillo Divino
que en tu vientre se engendró
por ser tan pura y humilde
Dios por Madre te eligió.

María, María, María, María
Madre Pastora
María, María, María, María
Madre Señora
María, María, María, María
Madre de Dios (bis).

Escrita por
Manuela Ruiz Garrido para 

el Coro Romero de la Humildad
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Unas de las grandes noticias que me han dado en mi vida, fue en 
diciembre de 2016, cuando, después de gestionar unas formaciones 
sobre emprendimiento en las instalaciones del por entonces casi recién 
estrenado Coworking de Baeza, me dieron la oportunidad de comenzar 
la que ha sido, sin duda, la mejor empresa que he podido llevar a cabo en 
toda mi vida profesional.

Recibí la noticia con gran satisfacción, pero también con un poco de 
miedo hacia lo desconocido, pues nunca había tenido relación directa con 
el mundo del emprendimiento.

Empecé a tener mis primeros contactos, a recibir mis primeros consejos 
y tener mis primeros compañeros. Y con un poquito de imaginación, de tiempo y de 
cariño, nació lo que hoy considero mi segunda casa, el Patio de Empresas.

Ese rosetón, oculto en una de las escaleras más bonitas que he visto nunca, fue el que 
me inspiró para crear un logo que, hoy por hoy, me identifica, me representa y forma parte 
de mí.

El trabajo diario en el Patio empezó a tener resultado y pronto comenzaron a llenarse 
los primeros despachos. Emprendedores que, con muchas ganas de trabajar y de sacar 
adelante sus ideas y proyectos, empezaron a interesarse por todas las oportunidades 
y posibilidades que damos desde allí. Ya que el Patio, no sólo ofrece espacios para 
emprendedores a precios asequibles, si no también espacios comunes para que puedan 
desarrollar su actividad y una amplia gama de formación y asesoramiento, ideales para los 
proyectos que se encuentran en las primeras fases de creación empresarial.

Por supuesto, también fueron y son muchas las entidades que se pusieron en contacto 
conmigo para poder disponer de los espacios comunes para eventos, charlas, formaciones 
y cursos… 

La actividad en el Patio fue creciendo y empezamos a tener una lista de proyectos 
interesados, así como entidades y particulares que fuimos fidelizando y que empezaron a 
sentir que allí tenían casa para realizar sus eventos, y que disponían de todas las facilidades 
para llevarlas a cabo.

Feria y Fiestas Baeza 2019

emprender en baeza
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A día de hoy, tenemos 17 despachos ocupados por 
emprendedores dedicados a diversas ramas empresariales. 
Tenemos empresas dedicadas al mundo del aceite, a la 
gastronomía, a los idiomas, a las nuevas tecnologías, al 
mundo de la consultoría, al mundo del derecho, ingenieros, 
formadores, y por supuesto la artesanía.

Los espacios comunes se han alquilado a una infinidad de 
particulares que han querido utilizar nuestras instalaciones 
para pregonar, para formar, charlar, hacer una reunión o 
presentar un libro, entre otras muchas actividades.

Y es que es fácil vender un sitio así. Yo siempre digo que 
el Patio me tiene enamorada y que hoy por hoy, lo considero 
mi casa.

No sólo por sus escaleras, su precioso salón de actos, su 
rosetón, su patio y su fuente, sus salas, sus despachos… 

No sólo por su encanto, sus luces y sus sombras, la 
personalidad que emana de él…

Si no también por los que ahora lo formamos, por sus 
proyectos, por todo el talento que hay allí, bajo sus techos.

Por la fantástica relación que hay entre ellos, por la 
manera que tienen de interrelacionarse y ofrecer cada uno, 
lo mejor de sí mismos.

Y por supuesto, por los que se fueron y por los que vendrán.

El Patio de Empresas tiene abiertas sus puertas. ¿Quieres entrar?

Pilar Ponce Delgado

Feria y Fiestas Baeza 2019



30



31

En estos días calurosos, entorno a la feria de agosto, en la que 
celebramos la festividad de la Virgen del Alcázar, es inevitable recordar 
a aquellas personas, que de manera patente, estaban presentes en el 
devenir de las celebraciones que marcan esos días. Cuantas veces 
inmortalizaría las vivencias de tantos baezanos con su cámara o con su 
bolígrafo, fotografiando o dibujando, incluso en servilletas de El Mercantil, 
todos los personajes y escenarios que en esos días discurrían en nuestra 
ciudad. Es imposible olvidar las portadas de aquellos programas de feria 
de los años 70-80 o la insuperable fotografía de Nuestra Patrona, delante 
de la capilla plateresca de San Andrés ¡No hay hogar que no tenga una 
estampa de esa fotografía! 

Nos estamos refiriendo como no podía ser de otra manera, al Maestro Antonio Tornero, 
que nos dejaba el pasado 22 de mayo. 

Antonio es un referente en el entorno cultural de la ciudad, en la segunda mitad del 
siglo XX y en las primeras décadas del XXI. Su vida ha estado siempre ligada al arte 
en todas sus facetas, pintura, literatura, fotografía... Con 18 años se fue a Madrid para 
formarse en la pintura y allí se cuestionó incluso trasladarse a París con ese mismo fin. 
Durante esa etapa destacaría como escaparatista de El Corte Inglés, copista de El Prado, 
pintando míticos anuncios de cine en la Gran Vía, trabajando en el estudio de Ibáñez. 

A finales de 1965, vuelve a Baeza donde decide dedicarse a la fotografía; posteriormente, 
su vida la centraría en la docencia, siendo profesor de esta materia en la Escuela de Artes 
de Baeza. 

Es imposible en un artículo trasmitir su inmensa aportación y legado pero voy a 
enumerar algunas pinceladas para intentar definir su personalidad. Estando ya en Madrid, 
en el año 58, realiza su primera exposición y decide, como no, inaugurarla en su ciudad 
natal. En 1960, la Federación de Cofradías Religiosas y la Junta de Información y Turismo 
del Excmo. Ayuntamiento de Baeza, convoca un Concurso Exposición de Fotografías 
sobre Semana Santa; con estas imágenes se haría una Exposición en los Salones del 
Palacio Municipal durante la Feria de Mayo. En esta muestra vemos una de las primeras 
aportaciones de Antonio Tornero al mundo cofrade; el programa de Semana Santa del 
año siguiente contaría con una portada, realizada por Antonio Tornero, y un gran número 
de imágenes de esa exposición, entre las que se encontraba las de Tornero. Era una visión 
rompedora de nuestra Semana Mayor, con imágenes nocturnas sin flash, composiciones 
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novedosas y arriesgadas que marcarían un antes y un después en la 
visión de la fotografía cofrade. Esta exposición sería, también, un 
punto de inflexión en su vida personal; pues, a raíz de ella conocería 
a Cati Cruz, con ella formaría la familia Tornero Cruz, donde tantos 
artistas de la fotografía han surgido, teniendo como referentes a 
Cristóbal Cruz, Antonio Tornero y a Cati Cruz. 

Es magnífica la portada de la Romería de la Yedra del año 1971. 
Antonio formaría parte durante varios años de su Junta Organizadora, 
aportando el diseño de la caseta “El Cortijo” e incluso la carreta que 
todos los años porta a la Virgen del Rosel en su Romería.

Destacable es la portada del programa de Semana Santa de 1970 
y, cómo no, la impresionante colección de carteles y programas de 
nuestra Semana Mayor que, a partir de 1971, realizaría, plasmando 
cada año una imagen titular en un entorno adecuado al momento 
evangélico que representaba. Es, en esta colección, donde su faceta 
fotográfica se confunde con su faceta pictórica, consiguiendo un 
impecable trabajo de composición y luz que supuso un referente 
dentro de este tipo de cartelería y el reconocimiento con la primera Medalla de Oro de la Agrupación 
Arciprestal de Cofradías. Hasta sus últimos días, sus colaboraciones fueron múltiples en el mundo cofrade, 
carteles de efemérides, murales para casas de hermandad, carteles del Miserere de Eslava...

Muy interesante fue su estudio “La perspectiva fotográfica del Cristo Yacente de Andrea Mantegna” 
publicado por la Escuela de Artes y Oficios de Baeza.

Dentro de su faceta como baezano, amante de la cultura, él recordaba aquella anécdota del fallido 
homenaje cultural a Machado, en 1966, organizado por el grupo “Paseos con Antonio Machado”. Al ver 
que la escultura de Pablo Serrano no se pudo poner en el Paseo de las Murallas, Tornero modeló una cabeza 
del poeta que se expuso en el escaparate de Parrilla. Fue uno de los que luchó para que se instalase la 
escultura de Antonio Machado en el lugar para el que se concibió, mandando cartas a los implicados. En 
1983 se consiguió retomar ese fallido homenaje del 66, colocándose, definitivamente, la que se considera 
por muchos como una de las mejores esculturas de Pablo Serrano en su enclave actual. Con esta actitud 
queda patente su compromiso y trabajo con la cultura baezana. Formó parte con un grupo de amigos del 
Centro de Iniciativa de Turismo, realizando muchas actividades en pro de la defensa del patrimonio baezano. 
Su faceta machadiana la compartía con un grupo de amigos que desde ese fallido homenaje no cesaban de 
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leer e indagar sobre Machado, hasta dar lugar al nacimiento de la 
Semana Machadiana; realizándose en 1997 una importante semana 
dedicada a Machado. Hoy aún se sigue celebrando.

En su última etapa es destacable su presidencia en el Club Unesco 
Baeza, desarrollando un amplio despliegue de actividades culturales, 
destacando la magnífica exposición sobre Gaspar Becerra. 

Su faceta como docente la conocí de primera mano, pues al tener 
conocimiento de su jubilación, era tanta la admiración que siempre 
le tuve que una vez finalizados mis estudios de empresariales quise 
recibir sus enseñanzas. Y así fue como comencé a trabajar la imagen 
con luz natural, sin flash, como él siempre defendía; y desde entonces 
nació una grandísima amistad que, al compartir aficiones comunes, 
nos ha regalado momentos muy enriquecedores. 

Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 
me encontraréis a bordo ligero de equipaje, 
casi desnudo, como los hijos de la mar.

Con estos versos de Machado quiero terminar estas pinceladas a un baezano irrepetible, amante de las 
artes. Pasó su vida poniendo en valor la historia y los personajes que han formado parte del legado cultural 
de Baeza. Yo siempre le decía que no era consciente de la importancia de su aportación a la fotografía... Pero 
estoy seguro que él se ha ido sintiéndose profeta en su tierra, reconocido y admirado, consciente de su gran 
legado e influencia en tantos fotógrafos que siempre nos sentiremos herederos de su gran escuela. 

Sirvan estas líneas, como homenaje a este gran humanista baezano del siglo XX por su gran aportación a 
la cultura baezana.

¡GRACIAS ANTONIO!

Pedro Narváez- Fotógrafo. 
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La vida de una ciudad está conformada por el pálpito de muchas 
personas que la habitan y cualquier fallecimiento es una gran pérdida 
para la familia y amigos del que muere y qué duda cabe para la propia 
ciudad. Sin embargo no todos los ciudadanos tienen el mismo grado 
de compromiso  con su pueblo y en el caso de Antonio Tornero Gámez 
(1931-2019), que murió el pasado 22 de mayo, su compromiso era muy 
intenso por lo que el conjunto de ciudadanos ya lo echamos de menos. 
Efectivamente Tornero era un hombre plenamente entregado a Baeza y su 

cultura, especialmente en las facetas de artista plástico, fotógrafo, machadiano militante 
permanente y de cuantos personajes o temas culturales vinculados con Baeza existen. 
Baste recordar su implicación para sacar adelante la exposición homenaje dedicada en 
2008 al eminente artista baezano del Renacimiento, Gaspar Becerra. Además ha sido un 
hombre que ha vivido la ciudad como pocos: ha sido contertulio habitual en varias juntas 
y lugares a lo largo del tiempo. Paseaba a diario por  las calles, plazas y paseos. Estaba 
muy presente, incluso en los últimos meses de su vida cuando ya tenía dificultades para 
andar mucho rato circulaba por las calles con una pequeña “scooter” eléctrica de cuatro 
ruedas. No se resignaba a dejar de captar el ambiente de la ciudad y a sus gentes. Por 
todo lo anterior fue muy justo que el Ayuntamiento lo reconociera en 2015 al dedicarle, 
por unanimidad de la Corporación, el Paseo del Obispo cuya placa así lo acredita.

Tornero se formó artísticamente en la Escuela de Artes de Baeza entre los años 1940 y 
1950 y continuó este periodo formativo en Madrid entre 1950 y 1965. Asistía al Círculo de 
Bellas Artes para dibujar del natural con modelos o bien en el Museo nacional del Prado 
en donde se ejercitaba haciendo copias de los maestros de la pintura universal sin excluir 
el antiguo Casón del Buen Retiro o el Museo de Arte contemporáneo. Esta formación se 
vio complementada desde 1958 hasta 1965 con el trabajo junto al  gran fotógrafo  de 
origen linarense Vicente Ibáñez cuyo estudio se ubicaba en la Gran Vía, número 70. De 
esa etapa y de sus anhelos creativos escribía en 2004 en su catálogo “Reencuentro”: “Yo 
pretendía crear algo nuevo, cosa que no conseguí, pero mi vocación no me abandonó 
jamás y sigo ilusionado y trabajando y, tal vez, intentándolo”. 

En 1965 regresa a Baeza y en unión de su esposa Cati Cruz se hace cargo del estudio 
fotográfico “Cristóbal”, cuyo titular había sido su suegro. Desde ese momento su vida, 
su actividad profesional como fotógrafo y su implicación cultural han estado plenamente 
integradas con la ciudad de Baeza. Desde entonces no ha habido proyecto cultural de 
cierto interés en el que no colaborara de forma altruista de una u otra manera. A esa 
realidad  se unió desde 1973 su vinculación laboral con la Escuela de Artes en donde ejerció 
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de profesor de fotografía hasta su jubilación en los años noventa y 
como consecuencia natural proyectó sus conocimientos y sensibilidad 
en numerosos jóvenes y algunos de ellos se han convertido en buenos  
profesionales de la materia. Ha sido un estupendo profesional que ha 
cubierto con holgura más de una treintena de años de vida laboral y 
cuyos trabajos se encuentran en cientos de casas levantando acta de 
los grandes acontecimientos familiares e institucionales con excelentes 
trabajos para el Ayuntamiento o la UNIA. Igualmente sus aportes a la 
fotografía de la Semana Santa han sido muy sustanciales, sobre todo 
por la realización de 19 carteles oficiales consecutivos de la Semana 
Mayor entre 1971 y 1989 que motivaron la concesión de la Medalla 
de oro de la Federación de Cofradías como “Pregonero gráfico” en 
ese año. Y siempre, siempre sus carteles estuvieron presididos por la 
originalidad y la creatividad. Todos recordamos el cartel de 1971 con el 
Cristo de la Caída desnudo junto a la Puerta del Perdón de la catedral 
o el espectacular Cristo de la Expiración en 1975, clavado literalmente 
en un campo verde de primavera con Mágina al fondo y un bello cielo 
de nubes y claros. Fue valiente y sus trabajos contrastaban con los 
carteles que se venían haciendo por todo nuestro entorno. 

En realidad todo su hacer se basaba en su concepto de creatividad como artista plástico y este concepto 
se da la mano y se materializa en las diversas facetas de su expresión, llámese fotografía, llámese dibujo o 
pintura o en la elaboración de un pergamino como el que diseñó en 1981 por encargo municipal para los 
Reyes de España con motivo de su visita a la ciudad. En cuanto a sus exposiciones individuales de dibujos 
y pinturas han sido ocho las veces en que ha mostrado sus creaciones y siempre con éxito. Todas ellas 
en Baeza -1958, 1977, 1978, 1979, 1997, 2004, 2013- salvo una  que llevó a cabo en Cazorla, en 1993. 
Aparte de esto ha estado presente en diversas colectivas como la celebrada en 1981 con motivo de la 
visita de los Reyes o en  el año 2000 en el Museo provincial de Jaén bajo el título “Aproximación a las 
artes plásticas giennenses en los umbrales del siglo XXI”. Siempre sintió el pálpito de la creación plástica y 
aunque en las últimas dos décadas de su vida no ha parado de pintar y sobretodo de dibujar, manifestaba 
un cierto poso de desencanto por no haber podido alcanzar las cotas elevadas en el panorama artístico 
nacional al que estaba destinado y que bullían en su interior. Seguramente por eso desde la veteranía de 
sus 73 años escribía: “Sigo soñando como cuando era niño, aunque soy consciente de mis limitaciones de 
pintor localista, sin mayor trascendencia, y que la mayor parte de mis paisanos me conocen más por mi 
profesión ejercida, fotógrafo, que por esta vocación frustrada, pero jamás olvidada” (catálogo de 2004 
para su exposición “Reencuentro”). Exposición excelente que le sirvió para “reencontrarse” con el camino 
creativo del que en realidad nunca se había ido.
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NEUMÁTICOS

                 LÁZARO

Su implicación en los proyectos culturales de la ciudad ha sido 
consustancial a su vida. Recuerdo muy bien su excelente dibujo 
neocubista de 1968, que fue portada de la revista “Biatiensis Universitas”, 
en donde se reivindicaba la universidad para Baeza atendiendo al peso 
histórico de la que existió entre 1538 y 1824. Igualmente formó parte 
del CIT (Centro de Iniciativas Turísticas) que entre otras actividades 
colocó un azulejo en 1975 en la casa en la que vivió don Antonio 
Machado, con motivo del centenario de su nacimiento. En 1976 diseñó 
la carroza que lleva a  la Virgen del Rosel y también la caseta-cortijo de 
la Yedra. Presidió el Club UNESCO de Baeza desde donde promovió 
numerosas actividades como la gran exposición homenaje  dedicada a 
Gaspar Becerra de la que nos ha quedado un buen catálogo.

Como gran machadiano siempre ha estado presente en cuantos 
proyectos se han llevado a cabo para reivindicar la obra y la figura de 
Don Antonio en Baeza. Desde 1966 en adelante. En 1979 pintó un 
interesante “Homenaje a Don Antonio Machado” que ha expuesto en 
varias ocasiones. La última en la muestra que organizamos en 2012 con 
motivo del centenario de la presencia del poeta en nuestra ciudad. Otros eventos que pudiéramos destacar 
son la creación en 1997,  junto a otros baezanos, de la Semana machadiana  con los paseos  a ella asociados, 
o la preparación de los actos conmemorativos del centenario de la llegada del poeta a la ciudad, en 2012. 
Siempre aportó ideas de proyección de calidad y las defendió con argumentos y tenacidad. Por ejemplo, 
propuso que el cineasta Juanma Bajo Ulloa dirigiera un estupendo corto sobre el poeta: “Camino a Baeza”. 

En definitiva son muchos los asuntos en los que este baezano apasionado por la cultura y por su ciudad 
se implicó por lo que es bueno y justo recordarlo en este año en que nos ha dejado.

José Luis Chicharro Chamorro
Cronista de Baeza
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A MARTÍN MORALES Y ANTONIO TORNERO

Decía Khalil Gibran en un hermoso poema que “el adiós no existe”, 
aludiendo así a las despedidas, pero si existe la ausencia, el vacio que 
dejan los seres queridos que se marchan, que mueren.

Esta feria de 2019 para muchos viene marcada por la ausencia, porque, 
aunque siempre nos quede el recuerdo, en el corazón permanece la 

huella, más o menos nítida, reciente o pasada, de alguien a quien hemos amado, querido 
o admirado.

Siempre nos queda la sensación de algo pendiente, qué podíamos haber hecho o 
dicho, de haber compartido más tiempo, de haber escuchado, de haber reído. ¡Es tan 
necesaria la risa cuando invade la tristeza!

Con pocos meses de diferencia nos dejaron dos hombres muy representativos de la 
cultura baezana de las últimas décadas, me refiero a Martín Morales y a Antonio Tornero, 
sin menoscabo de las numerosas pérdidas que también se han producido y que han 
llenado de dolor muchos hogares y familias de nuestra ciudad. 

Con ambos compartí años de amistad, aficiones y trato afable. De los dos destaco 
su talento y su talante, artistas y, en el sentido machadiano, “hombres buenos”. Los dos 
han tenido una vida marcada por la creatividad y el reconocimiento de sus paisanos, 
también coinciden en ellos la docencia, donde han dejado un buen plantel de alumnos 
y seguidores. Amigos entre si, compañeros de tertulias y sobremesas, cómplices y 
colaboradores y baezanos hasta la medula.  Y, siguiendo con las coincidencias, en ambos 
destaco su incansable y gran capacidad de trabajo, y a la vez enamorados de esta ciudad. 
Hombres vitales y vitalistas, cuyo latir se renovaba a diario. Hospitalarios y acogedores, 
nadie se sentía extraño a su lado.

¿Quién nos iba a decir que ya no estarían con nosotros esta feria? Pero así ha sido, 
Martín nos dejó sus últimos conciertos en el Parque, su eterna sonrisa, su último Taller 
y han sido muchos y son quienes los echan en falta. No puedo olvidar, cuando he ido a 
algún concierto del Taller de Música, a Peal de Becerro, como lo esperaba una persona 
muy especial, porque Martín era grande por dentro y por fuera, sus manos dirigían una 
gran Banda y derramaban ternura. 
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¿Y qué decir de Antonio Tornero?, el incansable machadiano, artista las veinticuatro horas del día. 
Recuerdo que bromeando le decía, “Antonio no inventes más”, porque no terminaba un proyecto o una 
idea cuando ya estaba con otra. Con él aprendí el valor de la constancia, de la amistad, del esfuerzo y el 
tesón, que no hay edad, ni tiempo, ni obstáculos, cuando hay ilusión y ganas de hacer las cosas. Y con 
ambos, el valor de la amistad, que el que siembra recoge y así su vida fue un semillero.

Han sido un referente cultural durante muchos años, cada uno en su parcela, dejando un importante 
legado cultural, Antonio su obra plástica y fotográfica, como la música de Martín. A modo de ejemplo 
quiero apuntar que la serie de dibujos sobre Antonio Machado estuvo expuesta en Collioure, con motivo 
del aniversario de la muerte del poeta y gracias a su tesón se realizó una magnífica exposición con 
reproducciones retroiluminadas de la obra de Gaspar Becerra, que durante años ha estado en las antiguas 
Escribanías cuando fue sede del Club Unesco. Tampoco se puede olvidar su serie de carteles de Semana 
Santa, totalmente innovadores y rompedores, sus carteles del Miserere o de la Semana Machadiana.

Al escribir este humilde tributo a su memoria, me viene a la mente los versos del poema que Antonio 
Machado dedico a su maestro “A Don Francisco Giner de los Ríos”:

 
Vivid, la vida sigue
los muertos mueren y las sombras pasan
lleva quien deja y vive el que ha vivido.

Ellos, que amaron la vida, que supieron disfrutar de ella y le dieron lo mejor de sí mismos querrían que 
los suyos siguieran viviendo, porque solo mueren aquellos a quienes nadie recuerda, aquellos que solo son 
sombras y durante su paso no iluminan su camino y estoy segura que se han ido llenos, porque han dejado 
mucho entre nosotros. Vuestro recuerdo perdurará, no solo en vuestros hijos y amigos, sino cada vez que 
se admiren vuestras obras. 

Y así vendrán otras ferias, otros veranos y con el tiempo, superada la nostalgia, caminemos por senderos 
infinitos y solo quepa dar las gracias por esa alegría que ambos supieron transmitir. 

Filomena Garrido Curiel
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Mágica, esa es la palabra que describe perfectamente la noche que 
vivió Baeza el pasado 15 de septiembre de 2018. Durante unas horas, la 
oscuridad recorrió las calles del casco antiguo para ser vista de otra manera. 
Diez mil velas iluminaron las fachadas, balcones y los monumentos más 
emblemáticos como la Catedral, la Fuente de Santa María, las ruinas de la 
iglesia de San Juan Bautista, el Palacio de Jabalquinto, el Seminario o la 
iglesia San Juan de la Cruz, que se encontraban abiertos al público y que 
engrandecieron aún mas el renacimiento baezano.
Una luz mágica que nos iluminó a todos los que vivimos aquella noche tan 

especial. Se respiraba una atmosfera única. Las velas se situaban de forma consciente para 
formar palabras, figuras o iluminar rincones representativos de nuestra ciudad como la Plaza 
de Santa María, la Barbacana o el Palacio de Jabalquinto. Todo ello fue aderezado con 
espectáculos musicales, teatrales y de danza que hicieron de aquella noche de septiembre 
una noche maravillosa, para el recuerdo.

Todos los que asistieron a esta iniciativa impulsada por la Asociación Baezana de 
Industrias, Comercios y Servicios, ABISC, con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Baeza y 
la Diputación Provincial de Jaén quedaron boquiabiertos ante tanta grandeza y belleza con 
los grandes monumentos de la ciudad iluminados con la tenue luz de las candelas.

Baeza se engalanará de nuevo este año para volver a crear una noche mágica en la que 
participan más de 40 colectivos, sociales, instituciones públicas, empresas y prácticamente 
toda la ciudadanía baezana que invertirá un gran esfuerzo en iluminar sólo con velas el casco 
histórico de la ciudad, potenciando más aún su belleza.  

Por eso, la noche del 14 de septiembre podrás disfrutar no sólo de la magia de las 
velas si no, además, una amplia programación cultural en la que se incluyen conciertos, 
exposiciones, representaciones y un sinfín de actuaciones hasta altas horas de la madrugada 
en un marco incomparable como es esta maravillosa ciudad.

Además, este año ampliamos la zona a iluminar dando la posibilidad al visitante de conocer 
otras áreas monumentales y de gran interés turístico como es el caso de las Ruinas de San Francisco.

Toda una oportunidad para conocer otra imagen de un entorno que, ya de por sí, es 
incomparable. Piérdete por las mágicas callejuelas de su casco histórico, piérdete por la 
magia de Baeza.

Con el fin de crear un fin de semana de ensueño, el viernes hemos preparado para ti un 
concierto inolvidable de la mano del gran reconocido artista Arcángel. El día 13 de septiembre 
a las 22:00 horas podremos disfrutar de su espectáculo “Tablao” en la inconfundible Plaza 
de Santa María. Se trata de un plan perfecto para sacar el máximo partido posible a tu viaje.

¿Quieres saber más? www.renacimientoalaluzdelasvelas.es 

Asociación Baezana de Industrias, Comercios y Servicios.
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El Centro Municipal de Información a la Mujer, dependiente de la 
Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Baeza, en colaboración con el 
Instituto Andaluz de la Mujer, la Diputación Provincial y el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, ofrece a las mujeres del municipio una 
intervención global a través de la información, atención y asesoramiento en 
políticas de igualdad, el fomento de la participación y específicamente en 
la problemática de la violencia de género. Además, se realizan programas 
específicos de desarrollo personal, educativo, de salud, de orientación 
profesional y laboral, así como se desarrollan campañas específicas de 
sensibilización sobre igualdad y prevención de violencia de género.

Es persona destinataria de la actuación del CIM, toda mujer que se encuentre en 
situación de desigualdad por razón de género, en situación de vulnerabilidad de sufrir 
alguna discriminación laboral, cultural, social, educativa, económica o política, así como ser 
víctima de violencia de género.

Enmarcados en el III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 
Mujeres de Baeza, el CIM tiene como objetivos y funciones:

- Hacer posible la participación y presencia de las mujeres en la vida política, cultural y 
social, así como su participación en el proceso de toma de decisiones que favorezcan la 
perspectiva de género en la política pública municipal.

- Favorecer la coordinación y cooperación de las distintas administraciones y entidades 
implicadas, en el ámbito local, en el desarrollo de la igualdad de la mujer en los distintos 
ámbitos y especialmente en situaciones de violencia de género.

- Conocer las demandas específicas que planteen las mujeres en los diferentes servicios 
municipales, relacionados directamente con situaciones de discriminación y desigualdad 
por razón de género.

- Proporcionar a la mujer una formación que la dote de una mayor conciencia de sus 
necesidades y sus derechos como ciudadana.

- Impulsar, promover y articular la participación de las mujeres a través del asociacionismo.
- Ejecutar programas de información, asesoramiento e intervención para las mujeres en 

los aspectos jurídicos, de empleo y sociales.
- Avanzar en la erradicación de la violencia de género y en la eliminación de las situaciones 

de discriminación laboral, cultural, económica o política desde la perspectiva de género en 
el ámbito local.
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El CIM cuenta con tres departamentos atendidos por personal cualificado y especializado en información 
y animación socio-cultural, asesoramiento jurídico y atención psicológica, donde se dará respuesta a tus 
demandas y necesidades. Puedes dirigirte a él en el tfno. 953742017, personarte en C/ Compañía, 5. 1ª 
Planta o a través del correo electrónico cim@baeza.net 

¿Cómo detectar la Violencia de Género?
Resulta fundamental que la ciudadanía y en especial las mujeres aprendan a IDENTIFICAR si se encuentran 

en una relación violenta para poder SALIR de ella.

Si identificas algunas de estas actitudes y comportamientos te recomendamos estar ALERTA Y ACTUAR:

• Ignora o desprecia tus sentimientos con frecuencia
• Ridiculiza, insulta o desprecia a las mujeres en general
• Te humilla, grita o insulta en privado o en público
• Amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia
• Te ha agredido alguna vez físicamente
• Te aísla de familiares y/o amistades
• Te ha forzado a mantener relaciones sexuales en contra de tu voluntad
• Te controla el dinero y toma las decisiones por ti
• No te permite trabajar
• Amenaza con quitarte a tus hijas e hijos en caso de dejarlo
• Él controla tu manera de vestir
• No expresas tus opiniones libremente por miedo a la reacción de él
• Él revisa tu teléfono móvil y las redes sociales
• Continuamente te sientes inferior o menos que él
• Tu pareja muestra celos frecuentemente
• Has dejado de salir con tu círculo de amistades porque a él “no le caen bien”

Una relación saludable es aquella basada en los principios de confianza y respeto mutuo. 
SI TE MALTRATA NO TE QUIERE

¿Qué puedes hacer? Puedes acudir al Centro de Información a la Mujer donde de forma confidencial 
recibirás información, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico gratuito y te ofrecerán todos los recursos 
disponibles. 

También recibirás ayuda llamando al 016 o al 900 200 999, atención 24 horas, todos los días sin dejar rastro 
telefónico.
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RECUERDA QUE NO ESTÁS SOLA
En estas fechas tan señaladas para la población de Baeza, que no son más que un motivo para reunirnos y 

celebrar la vida, la alegría y compartir momentos inolvidables, queremos recordar la importancia del RESPETO 
Y LA TOLERANCIA HACIA LOS DEMÁS. 

Donde no podemos olvidar que NADIE TIENE DERECHO A VIOLENTARNOS y que es RESPONSABILIDAD 
de todos y todas acabar con esta lacra social que agrede a las mujeres, por lo que NO TE MUESTRES 
INDIFERENTE NI CÓMPLICE ante estas situaciones. 

TODAS Y TODOS podemos construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de Violencia de Género.

Recuerda
Recuerda que cualquier agresión o abuso sexual supone una VIOLACIÓN de los derechos fundamentales 

de las mujeres y suponen un atentado contra su integridad y libertad.

Sólo SÍ ES SÍ 
Tu libertad sexual te da derecho a decir “NO”. A partir de ese “NO” empieza la agresión sexual.
Si has sido víctima de una agresión o abuso sexuales:
  Lo que ha ocurrido no es culpa tuya. El único culpable es el agresor.
  No te quedes sola. Cuéntalo a las personas en las que confíes, familia, amistades.
  Exige justicia no sólo por ti, sino también por otras posibles víctimas.
  Busca ayuda especializada para superar esta situación.
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La Asociación Musical Ciudad de Baeza, renueva pilas tras una década 
llena de proyectos, expansión y éxitos. Así podíamos titular la corta vida 
de esta Asociación, que aunque es un poquito mayor, ya que fue fundada 
el 10 de abril de 2004, su gran puesta en escena fue hace 10 años con la 
creación de la Banda Sinfónica Ciudad de Baeza y su primer concierto, cuyo 
aniversario hemos celebrado este pasado mes de abril.

Su primer presidente Juan Manuel Blázquez Álvarez, asumía un reto 
valiente e importantísimo en la ciudad, dándole nuevamente dos Bandas de 

Música a Baeza, tal y como ocurriera en el siglo pasado con aquella Banda del Liceo y la 
Banda Primitiva. Es Juan Manuel y un grupo de amigos quienes funden en el crisol de la 
Asociación una formación musical que nace para quedarse, y marca en su fundamento unas 
normas asumidas por todos y que serán el éxito de la Banda Sinfónica Ciudad de Baeza. 
Hablamos de cómo un nutrido grupo de profesores, estudiantes y grandes aficionados se 
unen codo con codo y hacen música, principalmente de escenario, y fieles a lo que sus 
estatutos marcan al ser una asociación sin ánimo de lucro, teniendo expresamente prohibido 
la más mínima remuneración económica, ya sea director o músico. Este es el éxito del 
proyecto que recibe la admiración de todos por su generosidad.

Es su segundo presidente, Abdón López Santos quien tras los últimos 9 años no sólo ha 
consolidado la Banda Sinfónica Ciudad de Baeza, y por ende a la Asociación Musical que 
la alberga, sino que la hace crecer inmediatamente con la creación, muy necesaria, de la 
Banda Escuela Ciudad de Baeza. Banda que desde sus orígenes en 2009 dirige con gran 
acierto e ilusión de todos, José Alberto Delgado Mansilla, aunque no hizo su concierto de 
presentación hasta el 10 de noviembre de 2012.

Es entonces cuando se produce un momento de inflexión en el conjunto de la Asociación 
Musical Ciudad de Baeza. Como medio de ayuda y financiación, la Junta Directiva desde sus 
orígenes promovió la captación de socios, que no tardaron en llegar, pudiéramos decir de 
forma masiva en estos primeros años, ya que pronto se convirtió en una de las Asociaciones 
Culturales-Musicales más grandes de Andalucía. Músicos, amantes de la música, padres 
y familiares se agolpan para presenciar y seguir los conciertos de sus dos formaciones 
musicales. Se provocan momentos de convivencia que unen como una verdadera familia 
a todos los componentes de ella. Surgiendo un movimiento paralelo de socios que pronto 
comenzaría a generar nuevos e inéditos proyectos.
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Uno de ellos y a instancias de su actual 
Director, Antonio Carmona Barroso, fue la 
creación en 2011 de La Coral Polifónica de 
Baeza. Ochenta componentes forma esta 
Coral desde su principio, principalmente 
nutrida por estos asociados y amantes de 
la música que referíamos antes. Con gran 
paciencia por parte del Maestro Carmona y 
apoyado por otros profesores y músicos, se 
va poniendo en escena una formación Coral 
que viene a cubrir el hueco existente en la 
ciudad en esta disciplina artística. Este hecho 
sin duda, fortalece de manera excepcional 
a la Asociación, haciéndola llegar a más de 
700 socios y llenándola de vida de manera 
permanente.

Aquí se genera a la vez un verdadero problema de crecimiento y expansión. Desde la creación de la Asociación 
no se disponía de una sede. La sala de ensayo que permitía hacer los primeros ensayos de la Sinfónica, era 
el viejo escenario de la Casa de la Cultura. Es nuestro Socio de honor Andrés Vargas, quien apostando por 
nosotros, da un balón de oxígeno vital para poder subsistir, cediendo un espacio de las instalaciones de su 
empresa Maderas Vargas. Este espacio compuesto por una oficina, aseo y una sala de ensayo en la planta 
superior, permitió el desarrollo de sus tres formaciones musicales existentes hasta ese momento. Pero de difícil 
conjugación ya que había que turnarse para poder ensayar y no permitía disponer de los espacios suficientes 
para Archivo, estudio, etc.  Además en este periodo se crea una cuarta formación musical, concretamente el 9 
de marzo de 2014 ofreció su concierto de presentación, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Baeza, dirigida por el 
Maestro Abdón López Santos, estreno de la que la Asociación se siente especialmente orgullosa.

Por todo esto el espacio que nuestro querido mecenas Andrés Vargas tiene cedido, se hace de toda forma 
imposible. La reivindicación al Ayuntamiento de ayuda para un espacio mayor, se hace mucho más urgente. 
Y es cuando ocurre el momento de mayor esplendor vivido. A finales de 2015, la Banda Sinfónica Ciudad de 
Baeza, participa en el Certamen Internacional de Bandas ¨Vila de Altea¨ Obteniendo el primer premio. Siendo 
la primera banda de música Andaluza en participar y mucho más en obtener el primer premio. Esto redunda 
en la imperiosa necesidad y merecida de ser atendida nuestra petición de una sede. Por ello el 2016 trae 
bajo el brazo la cesión del edificio donde actualmente la Asociación tiene su sede. Seis meses de intenso 
trabajo e ilusión, de manos de una cuadrilla compuesta por más de 50 socios, generaron un impresionante 
espacio que hoy permite el ensayo de varias formaciones musicales al mismo tiempo. Dos salas acústicas 
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de ensayo, una dedicada a Andrés Vargas, a quien tanto se le debe, y la otra al recordado Miguel Guerrero, 
miembro fundador y prematuramente fallecido, cuatro aulas de estudio, dependencias para Archivo, Secretaría 
y directiva, complementan en espacio soñado. Espacio que se inauguró el 6 de julio de 2016.

Numerosos conciertos de las cuatro formaciones musicales, han ido marcando un camino de éxito tras 
éxito. Los más conocidos, la saga de TRIBUTOS, magistralmente dirigidos por el Director titular de la Banda 
Sinfónica, el Maestro Joaquín Fabrellas Bordal, y con la excepcional voz solista de Juany Moreno. Así como 
un interesante trabajo musical de recuperaciones históricas de obras muy de nuestra Baeza, tales como “La 
Puntilla”, “Expiravit” y “¡Viva Baeza!” y los estrenos “El Alcázar de Baeza”, “Nido Real de Gavilanes”. También 
podemos destaca el  estreno de “Bestiarium” en Andalucía.

Ya el 2019 viene con un carácter renovador, así desde el 24 de febrero preside esta Asociación Ángel Luis 
de la Poza Ruiz, cuyo objetivo marcado de afianzamiento en lo ya construido por sus antecesores, comienza a 
dar sus frutos con la creación de una quinta formación musical, la Orquesta Escuela Ciudad de Baeza, que aún 
no ha tenido su momento de puesta en escena y que dirige Rosel Cabrera Molina y María Teresa Torres Poza. 
Y sobre todo ante el gran resultado recientemente obtenido en la celebración del Festival Internacional de 
Jóvenes Intérpretes BAEZAFEST. Cuyo director Cecilio García Herrera ha mostrado un excepcional escenario 
en 17 actuaciones que han permitido a 1018 músicos y directores mostrar lo mejor de sí mismos.

Este es un breve resumen de una década, que ha revolucionado el mundo cultura de Baeza, y que hoy está 
siendo objeto de estudio por otras formaciones y entidades.

ASOCIACIÓN MUSICAL CIUDAD DE BAEZA
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Queridos paisanos, amigos y compañeros; este año tengo la suerte de 
felicitar las fiestas en Honor a Nuestra Patrona la” Virgen del Alcázar” desde 
esta ventana que se abre a la ciudad y cualquier lugar donde pueda llegar.

Me piden que cuente o exprese lo que se vive o siente al ser miembro 
de la Banda de Música de Baeza, de la cual, soy miembro desde hace más 
de 30 años, y digo yo… “son ya algunas ferias vividas”.

Para mí, y en nombre de mis compañeros, he de resaltar en primer lugar, 
la gran labor social que realiza la banda durante todo el año y más aún en estos días tan 
especiales en los que compartimos mesa, diversión, celebraciones, actuaciones …y un sinfín 
de actividades que engrandecen a nuestra ciudad, Baeza, por la cual trabajamos y aportamos 
nuestro pequeño granito de arena al engrandecimiento de nuestra Feria y Fiestas.

Al ser tantos los años, podría contar infinidad de momentos vividos, pero prefiero relatar, 
lo que la feria supone para un músico comprometido con su banda y con su ciudad, si, 
comprometido, ya que supone un renunciar a ciertos momentos de diversión y celebración 
entre amigos, familia…

El poder pertenecer a ella es todo un honor y me llena de orgullo contar el cariño, 
afecto de todos y cada uno de mis compañeros, desde el mayor, (allá por los 70 años) hasta 
el más pequeño (con tan solo 9 años de edad). Cada uno de ellos desempeñan un papel 
fundamental en el conjunto de esta Banda, pues somos, la suma de cada uno de nosotros.

Cuando llega agosto, los ensayos son casi a diario, pues, hay que preparar los conciertos 
y demás. Las condiciones climatológicas y de espacios, no son las más adecuadas, pero ahí 
estamos una vez más, por y para Baeza. Nos quitamos nuestro tiempo de relax al final de la 
jornada diaria para cumplir con el compromiso adquirido, que es, el de asistir a los ensayos y 
actuaciones que van sucediéndose en el tiempo festivo.  Por eso, permítanme decir, que me 
siento feliz, orgullosa, entusiasmada, comprometida, responsable… de ser miembro de mi 
querida Banda de Baeza, ya que, cuándo nadie o casi nadie le daba importancia a la formación 
musical en nuestra ciudad, ya estaba yo y muchos más realizando nuestra formación musical 
en distintos conservatorios de la provincia. En mi caso puedo decir que termino la carrera 
de Profesora Superior de Clarinete a la vez que la diplomatura en Magisterio, adquiriendo 
mi plaza de maestra por oposición a la Docencia de la Junta de Andalucía, en el año 1999.
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Y después de esto……mi vida resuelta, ¿qué necesidad de seguir en la banda tengo? Pues la necesidad es la 
misma o más, ya que en ella tengo amigos, compañeros, personas que han tenido que ver en mi vida personal 
y con los que he compartido buenos y malos momentos, pero sobre todo, está el compromiso y el servicio a 
mi ciudad, Baeza.

Cuando todos se divierten disfrutando de la alegría que impregna el pasacalle inicial a feria, ahí estamos 
nosotros, tocando.

Cuando mejor se está disfrutando de nuestra magnífica y extraordinaria feria de día, ahí estamos nosotros, 
tenemos que retirarnos a casa para cambiarnos y ponernos nuestro uniforme de músico para ir a los toros, 
aunque digan desde la ignorancia, que no faltamos a los toros, pues a todos no les gustan y aún gustándole 
preferirían quedarse con sus amigos en la feria de día.

Cuando por la noche de madrugada, más a gusto estás en la feria a las 5 o 6 de la mañana… “me voy a 
casa”, que mañana a las 12 tengo concierto en el parque y hay que estar en plenas facultades. Eso solo lo hace 
la responsabilidad y el compromiso.

Hoy que es el día de la Virgen, hay que estar pronto en casa para prepararse para la procesión, pues no se 
va de cualquier manera, hay que estar dónde y como hay que estar. Tampoco nos dará tiempo a ver los fuegos, 
pues son casi, casi, al término de la procesión, con lo cual, no llegaremos a tiempo.

Pero no pasa nada, porque llevamos dentro la satisfacción del trabajo bien hecho y el deber cumplido.
Ahora, díganme ustedes si es o no es para decirles a cada uno de los que opinan desde el desconocimiento, 

pues no tenemos una nómina, a veces ni siquiera el reconocimiento, ya que lo hago por mi pueblo, por mi 
banda y porque lo llevo dentro.

Podría seguir páginas y páginas, pero es el momento de despedirse y de agradecer cada una de las miles 
de enseñanzas que a lo largo de estos más de 30 años he recibido del maestro D. Jerónimo Morales García, 
de mi gran querido maestro y amigo D. Martín Morales Lozano, “cada día, me resisto más a tu ausencia amigo, 
¿por qué…?” y agradecer a la gran persona y profesional de D. Juan de Dios Robles Lorite, que sea nuestro 
maestro, pues la palabra director, se queda corta. Maestro es el que enseña, forma, dirige, transmite, acoge y 
todas estas cualidades las engrana a la perfección.

 
Con mucho más por poder contar, me despido, de mis amigos, compañeros, vecinos… deseándoos unas 

muy Felices Fiestas en Honor a Nuestra Querida Patrona, “Nuestra Señora del Alcázar”.     
Felices Fiestas y Viva la Virgen del Alcázar

        Toni Viedma Jódar
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BAEZA DESDE LEJOS

15 Julio 2019,
Son las 9:00 de la mañana aquí, a 10.000 km de distancia de mi casa, 

cuando recibo un mensaje a mi Facebook del Ayuntamiento de Baeza. 
Me piden que hable sobre nuestra feria, mi punto de vista, como la vivo, 
la añoranza que siento…

Mi primer recuerdo de la feria lo tengo con mi familia, negociando 
en cuantas atracciones me podría montar esa noche antes de que me 

mandaran a dormir. Creo que esto nos ha pasado a todos. Pero… ¿Y ahora?
Ahora me paso los días mirando por un microscopio, intentando ampliar microorganismos 

para hacerlos más grandes, observarlos con más detalle y así poder estudiarlos de manera 
más fácil. Me acerco a ellos todo lo que puedo, pero esto no puedo extrapolarlo a Baeza. 
Con Baeza me ha pasado todo lo contrario. Quizás por eso, solo los baezanos que estamos 
lejos de nuestra tierra, sabemos que nuestra ciudad tiene “algo” que la hace diferente a 
todas las demás.

Al igual que con un cuadro hay que alejarse para apreciarlo por completo, pasa 
lo mismo con nuestra ciudad. Hasta que uno no se aleja no aprecia el significado de 
pertenecer a Baeza y de la suerte que tenemos de vivir en una ciudad Patrimonio de 
la Humanidad. Desde tan lejos es cuando uno puede valorar el pasear por sus calles 
empedradas, contemplar sus edificios antiguos, disfrutar de su gente, sentir su ambiente 
y como no, vivir su feria.

Durante los años del instituto, al no tener muchas obligaciones, los días de feria se 
traducían en una competición por ver quién era quien más tiempo estaba en la calle, 
ya fuera disfrutando en la feria de día o saliendo toda la noche, el objetivo era salir y 
sobrevivir para salir al día siguiente. Pero los años van pasando, nuestras ambiciones son 
otras y nuestros objetivos nos obligan a alejarnos de nuestra ciudad. Ahora mis amigos y 
yo ya no competimos precisamente por ver quien se acuesta más tarde.

Para mi ahora la feria es el momento en el cual puedo reencontrarme con mis amigos 
de toda la vida, con la gente que me vio crecer y con los que he compartido los momentos 
que todos conocemos: Una copa en el Burladero, un rebujito en el paseo, unos churros a 
las 7 de la mañana…

En fin, ¿qué más se puede decir? Creo que los baezanos que por suerte o por desgracia 
hemos tenido que vivir fuera de Baeza, compartimos este sentimiento hacia nuestra feria. 
Un sentimiento de añoranza, de ilusión y de reencuentro con nuestras primeras raíces.

Elías González Gragera.
Buenos Aires. Argentina.
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No es sencillo comenzar a escribir cuando se trata de expresar lo que 
uno siente por la cultura, y por todo en general, de la ciudad que lo vio 
nacer y forjo su crecimiento.

Es para mí un honor y un acto de responsabilidad expresarme en este 
medio, como lo sería, probablemente, para todo aquel que ama su tierra 
a pesar de cualquier frontera.

Si hay algo de lo que puedo presumir allá por donde voy es de eso, de 
ser baezano. Y sería fácil pensar que eso no es un orgullo como tal, porque no es algo que 
yo me haya ganado con mi esfuerzo, pero tener la satisfacción de poder decir alto y claro 
“de Baeza” cuando me preguntan que de donde soy, eso es algo muy grande.

Nací en Baeza y desde pequeño me empezó a cautivar con toda la oferta cultural 
que tiene esta ciudad. Hablamos de una ciudad rica en patrimonio, que la hace única, 
claro está, pero también se han sabido mantener y fomentar las tradiciones y aderezarlas 
con una buena dosis de nuevas políticas que colocan a Baeza entre las ciudades más 
destacadas de toda la comunidad. Y no es de extrañar teniendo, por ejemplo, la calidad 
de Semana Santa que disfrutamos o ver como se echa a la calle su gente el día del Señor, 
engalanando calles, montando altares y realizando alfombras para hacer de ese día otro 
día grande para todo/a baezano/a.

Mis circunstancias, laborales sobre todo, hacen que sea uno de esos baezanos ausentes 
enamorado de mi tierra aunque tenga que pasar parte del año lejos de ella. Pero no 
me considero una persona ajena a lo que ocurre en esta ciudad, siempre intento estar 
presente en esos “días grandes” como decía antes. Haciendo ver a los que no terminan de 
valorar lo que aquí tenemos la suerte que realmente hemos tenido naciendo aquí.

Baeza es pionera además en muchas cosas, siempre ha dado lecciones de cómo mantener 
sus tradiciones más conservadoras, adaptándolas a los tiempos, y ser capaz, además, de 
ser una ciudad vanguardista y progresista. Hablo, por ejemplo, de los reconocimientos 
“Baeza Diversa” y presumo ante los muchos amigos y amigas que tengo de fuera de 
nuestra tierra, porque una ciudad del tamaño que tiene Baeza no se corresponde en 
absoluto con lo grande que es su gente y como se demuestra dando pasos de gigante por 
delante de otras tantas urbes mucho mayores. También podría destacar la labor de todos/
as aquellos/as que actúan de manera voluntaria en las tantas asociaciones que trabajan 
sin ánimo de lucro para hacer de la vida de otro algo un poquito más llevadero, ya sean 
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protectoras de animales, los grandísimos Corresponsales Juveniles o las distintas asociaciones que trabajan 
en campos similares y cooperan entre sí o Cruz Roja y Protección Civil, tan protagonistas ocultos estos dos 
últimos en las Fiestas que están a punto de comenzar. Eso es también uno de los mayores orgullos de esta 
ciudad.

Está claro que para todo paisano que no tenga la dicha de vivir en nuestra ciudad hay muchas cosas 
cotidianas que se echan en falta, la cervecita en una terraza de cualquier esquina histórica de Baeza, con su 
ochío relleno de picadillo de tapa es un buen ejemplo sin duda.

Centrémonos en lo que nos atañe ahora, que no es otra cosa que la Feria y Fiestas en Honor a Nuestra 
Excelsa Patrona, la Virgen del Alcázar. Ya su nombre suena rancio y pegado a nuestra tierra. Es en torno a 
la alcaldesa perpetua, aparecida en el interior de una campana en el cerro de su mismo nombre, que giran 
todas estas fiestas que estamos cerca de celebrar. Volvemos a aunar la tradición religiosa de venerar a 
Nuestra Patrona, que con su procesión será el culmen de todos estos días de fiesta, y la tradición más ociosa 
de celebrar, como solo aquí sabemos, los días festivos. Mención especial a todos los que portan a Nuestra 
Señora cada 15 de agosto, magistralmente bajo unas temperaturas de justicia; ¡ojalá pronto veamos bajo su 
manto un turno de mujeres! Que de buena guisa sé que muchas están deseando.

La feria de Baeza siempre me ha resultado la más peculiar de todas la que he pisado, no solo por razones 
evidentes de la patria chica, si no por saber mantener por separado la noche y el día. Se trata de diferenciar 
bien la fiesta más flamenca, más arraigada a nuestras costumbres, con caballos, trajes de faralae, mucha 
música de la tierra, las casetas más tradicionales y mucho ¡olé! Esa es la feria de día, la del paseo, que 
esperemos nos dure muchos años.

Luego está la feria de noche, mucho más relacionada con los pequeños, con el disfrute puro y duro de 
la música más actual y con los cacharricos. Esto hace única esta feria, poder disfrutar de dos ambientes tan 
diferentes y tan complementarios a la vez. Poder mostrar una posibilidad diferente para todos los gustos 
y, así, ganarse a todo el que viene de fuera, porque quien viene a Baeza en feria repite, ¡vaya que si repite!

En definitiva, es un orgullo poder presumir de esta tierra por la capital de España, que es donde vivo, 
gritar bien alto que soy baezano por los cuatro costaos y aportar esa pizca de cultura a todo/as aquellos/as 
que, por puro desconocimiento, se atreven a preguntar que eso donde está.

Disfruten de las fiestas, con mucho arte y con mucha cabeza. 
Un abrazo de vuestro paisano.

Vicente Javier Ruiz Nava
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Agosto en Baeza es sinónimo de Feria y de encuentros: la familia 
que viene de fuera para pasar unos días, el visitante que agotando sus 
vacaciones al pasar por nuestra provincia hace un alto en el camino para 
conocer nuestras dos joyas renacentistas, jóvenes que esos días disfrutan 
de forma más intensa de sus grupos de amigos o mayores que ansían ver 
a su Virgen por la calle para pedir en una plegaria silenciosa algún favor 
necesario. Diferentes formas de encuentro, que se dan en una ciudad que 
es generosa, capaz de aunar tradiciones y espacios de convivencia para 
todos. Una ciudad abierta y diversa para baezanos, foráneos, turistas y en 

definitiva para toda la Humanidad…
Si algo tiene la feria es el carácter de generosidad de sus gentes, para los que nos 

dedicamos al sector turístico, valoramos mucho la sencillez y acercamiento de los baezanos 
hacia los que vienen de fuera para conocernos. Siempre insisto que el mayor patrimonio 
que posee nuestra ciudad son sus gentes, que la hacen viva, dinámica y participativa. Como 
baezano de adopción, me encanta la feria de día, porque se da en pleno corazón social 
de la Ciudad Patrimonio Mundial. El bullicio de las casetas de cofradías se entremezcla 
con el colorido de los volantes de los trajes, los carros de caballos, o con los ricos ochíos… 
otorgando una seña de identidad propia a Baeza.

Son días intensos, marcados por el día principal 15 de agosto, en el que la Patrona la 
Virgen del Alcázar recorre las calles principales de la ciudad. Imagen que evoca lo maternal 
y la inocencia infantil, que nos trae añoranza para los que no tenemos a nuestra madre 
cerca. Una ciudad volcada en su culto mariano, porque Baeza es por excelencia mariana: 
mira, implora, reza y pide a la Virgen durante todo el año. Atesora grandes joyas de 
diferentes siglos que la hacen merecedora del dicho popular “tierra de María Santísima”. 

Disfrutemos de estos días de convivencia y nunca olvidemos que somos los mejores 
embajadores de nuestra tierra. Como decía la escritora y poeta baezana Josefa Moreno  
Martos:

“Si, Baeza la fama de tu nombre
Escrita se conserva en nuestra historia
Para que a todo el universo asombre
Siglos de siglos tu inmortal memoria”

Feliz Feria 2019. 
     

Juan Manuel Romero Vega
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Llega el verano, llegan las fiestas y, como casi todos los años, ya está 
la maleta preparada y lista para ir a la estación de tren e irnos a Baeza, 
esa gran ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde nacieron nuestros 
padres: la familia de la Poza-Curiel. Nosotras somos de una ciudad de 
Valencia llamada Paterna y, como ya he mencionado antes, todos los años 
vamos allí a pasar unas semanas antes de regresar a casa, también por las 
fiestas. 

Una vez ya en Baeza, visitamos a nuestros familiares y nos preparamos 
para las fiestas de agosto. Esas fiestas en las que tanto niños como mayores nos juntamos 
para divertirnos y disfrutar; bajamos a la feria de día y se siente el ambiente: la música, 
las casetas, la decoración, las personas vestidas de gitana, flamenca etc.… ¡incluso mi 
sobrina se vistió el año pasado! (y este también lo hará seguro, eso no se olvida). Luego 
llega la noche y bajamos a la feria: el tren de la bruja nunca falla cuando vamos con los más 
pequeños, al igual que el gusano loco o el zig-zag, se ha convertido ya en una especie de 
tradición en agosto. 

Por supuesto, también vamos a ver la cabalgata, los teatros infantiles, los conciertos 
de la banda (y prácticamente todo lo que se hace en esa época). Por desgracia, todo lo 
bueno tiene que llegar a su fin, de normal siempre vemos la procesión que suele coincidir 
con el final de las fiestas, dejando un sabor agridulce porque sabemos que en unos días 
toca regresar a casa… aunque eso sí, el siguiente año, volveremos a por más.

Os dejo algunas fotos de nuestras vacaciones para que veáis que, aunque seamos de 
“fuera”, también sabemos disfrutar al máximo de estas fiestas. 

Juana de la Poza Curiel. 

Feria y Fiestas Baeza 2019

baeza, motivos para volver



74



75

 Un año más nuestro Ayuntamiento de Baeza me brinda la 
oportunidad de compartir contigo, lector o lectora, unas sencillas letras. 
Podría aprovechar tan excepcional tribuna para hablarte de Historia 
Antigua y promocionar de paso mi primer libro (del que estoy tan 
orgulloso), también podría escribir un sesudo apartado desentrañando 
la evolución histórica de Baeza o en particular de su mítico Alcázar, sin 
embargo no haré nada de eso. Prefiero dedicar estas letras al elemento 
humano que pasa desapercibido la mayoría de las veces, oculto tras 
la vetusta rigidez de la arquitectura y de la ilusionante sensación que 

provocan los hallazgos arqueológicos. Me estoy refiriendo a los obreros, las personas 
que desde primera línea rescatan el Pasado a sangre y pala, lo preservan, lo conservan y, 
siguiendo dictados técnicos, lo hacen llegar hasta nosotros convertido ya en Presente.

 
¿Por qué este tema? En parte por un poema del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, 

escrito hace ya casi un siglo, al que tituló “Preguntas de un obrero que lee”. En sus versos 
reflexiona sobre los personajes ocultos de la Historia sin los cuales nada hubiera sido 
posible (entre ellos los obreros). He aquí un extracto:

¿Quién construyó Tebas, la de las siete Puertas? En los libros aparecen los nombres 
de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas 
veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los 
constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la Muralla 
China? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? [...] 

(Bertolt Brecht, 1936).

Como ves, es fácil que al contemplar un edificio histórico o las líneas quebradas de una 
ruina, embelesados por su apariencia, no dediquemos nunca un momento para pensar en 
las personas que los construyeron, ni en sus condiciones de trabajo, ni en el esfuerzo que 
les supuso el desempeño de la tarea. ¿Me equivoco? 

 
Por otra parte quizá hayas notado cierta alteración en la conformación habitual del 

Cerro del Alcázar; es posible que al pasear hayas visto a obreros o hayas percibido el 
fruto final de su trabajo. Te informo, amigo o amiga que lees mis palabras, que son los 
primeros compases de una obra destinada a sacar del letargo a la “ciudad escondida”, 
y es que bajo el despoblado del Cerro del Alcázar (y me refiero a toda su extensión) 
se ocultan viviendas, casonas, palacios, calles, plazas, templos, conventos y fortalezas; 
las vidas privadas y públicas de las gentes que nos precedieron en el tiempo; cinco 
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mil años de historias descansan bajo nuestros pies ansiosas por ser 
descubiertas. Los obreros que has visto en el Cerro forman la avanzadilla 
de una misión arqueológica que se aproxima con paso firme y decidido, 
dispuesta a quedarse y perdurar por largo tiempo en pos de la ciencia y 
el conocimiento humano. Estas letras que escribo son en honor a ellos y a 
todas las personas que forman parte de su gremio. 

 
Por azares del destino he podido seguir su trabajo de cerca y he 

comprobado cómo, previo reconocimiento del terreno, han realizado las 
obras pertinentes para que la misión arqueológica de la que forman parte 
pueda llevarse a cabo de forma segura y satisfactoria. Acuciados (como 
todos los obreros) por el inmisericorde sol del verano,  que a duras penas 
viene acompañado de una fútil brisa que refresque, y saciando la sed de 
forma intermitente obligados por la sequedad de la calima, han levantado 
a costa de sudor y energía un primer cercado que constituirá la “muralla” 
que preserve la integridad de los restos arqueológicos que seguro serán 
cuantiosos e importantes. El historial de esta “escuadra” al servicio de 
nuestro Ayuntamiento no solo se circunscribe al Cerro del Alcázar, sino 
que comenzó en las Casas Consistoriales Altas, preparándolas para la obra que las restaurará de una vez 
por todas en un futuro cercano. Aquí desescombraron durante dos semanas lo que permaneció arruinado 
veinte años. Después pasaron por las ruinas románicas de San Juan Bautista donde adecentaron el entorno 
para el disfrute del paisano y del visitante. El Cerro se sumó a la lista y tras él, otros sitios arqueológicos 
y patrimoniales que necesitan ser recuperados y conservados. Con este sencillo ejemplo he pretendido 
destacar la importancia del trabajo que desempeñan los operarios del presente, del pasado y de todos 
los tiempos, porque las obras no se hacen solas, ni se excavan solos los yacimientos, ni las pirámides las 
construyeron los extraterrestres, a pesar de que muchos se empecinen en ello; detrás de todo esto, como 
primer eslabón de la cadena, se encuentra el honrado y poco reconocido trabajo del obrero.

 
Volviendo a nuestro esperanzador Cerro del Alcázar, es probable que cuando se produzcan los hallazgos 

arqueológicos (que sin duda se producirán) su rotunda fuerza nos cautive y tendamos a olvidar a las personas 
que con su esfuerzo nos han acercado el patrimonio. Pero sé que tú, que lees estas palabras, te acordarás 
de ellos y reconocerás su labor.

¡Tantas preguntas! ¡Tantas historias! Sin nada más que añadir, te deseo una feliz Feria de Agosto.

Francisco José Galán Hervás.
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Baeza es una ciudad histórica por excelencia. Además de otras riquezas, 
el patrimonio y su conservación han hecho de ella un lugar habitable en todo 
su Conjunto Histórico declarado desde el año 1966. En los últimos años se 
ha experimentado un significativo cuidado por nuestros bienes gracias a los 
estudios que se vienen realizando por equipos multidisciplinares, basados 
en políticas de protección coherentes, donde además de la administración, 
el sector privado viene haciendo un importantísimo esfuerzo por la 
conservación y puesta en valor de nuestros legados. 

El área urbana central declarada Patrimonio Mundial en 2003 (ya nombrada Ciudad 
Ejemplar del Renacimiento en 1976, por el Consejo de Europa), conforma un sobresaliente y 
temprano ejemplo de la arquitectura civil renacentista y de los iniciales planes urbanísticos 
en España, es un ejemplo arquitectónico y urbanístico del siglo XVI, fundamental para 
la introducción del Renacimiento en España. Estos ejemplos fueron también difundidos 
en Latinoamérica (Méjico, Puebla, Sucre y Lima), a través de las publicaciones de Andrés 
de Vandelvira, el principal creador de nuestros proyectos arquitectónicos más sublimes. 
Así, nuestra ciudad es símbolo del renacimiento humanista español, en el que hay que 
destacar el arte de la cantería.

Al mismo tiempo, la relevancia de otros muchos recursos, la han hecho ser una ciudad 
muy atractiva para el visitante, no sólo por los recursos turísticos del núcleo urbano, sino 
por los culturales y académicos, con la fundación de la Universidad de San Juan de Ávila y 
la continuidad académica que ha supuesto la consolidación de la Universidad de Antonio 
Machado en Baeza.

También los bienes culturales y naturales de todo su término municipal. Bienes que, con 
mayor o menor grado de protección, conforman el paisaje urbano y el territorio histórico 
por excelencia. Se podrían establecer cuatro grandes bloques atendiendo, a los grados de 
protección y al público que los visita o recorre:

• Los BIC, Bienes de Interés Cultural en la categoría de monumentos (Las primeras 
declaraciones datan de los años 1917 y 1931).

• Los Inmuebles o elementos protegidos (edificios de propiedad particular o 
elementos que conforman la ciudad).

• Los bienes dispersos por el término municipal en el medio natural.
• El patrimonio arqueológico del núcleo urbano y del término municipal.

Merecen una mención especial aquellos pequeños elementos patrimoniales dispersos; 
son cuantiosos y muy ricos los recursos que posee Baeza, así como el valor intangible de los 
mismos. En estos últimos años se está poniendo en valor el significado de estas pequeñas 
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construcciones con su conservación y restauración (partiendo de un riguroso análisis de sus orígenes históricos, 
sociales y religiosos). 

Estos sencillos monumentos que se levantaron a pequeña escala por la ciudad han sido verdaderos 
hitos constructivos, que han seguido manteniendo elementos de interpretación, gracias a los cuales hoy 
siguen componiendo el conocimiento completo de nuestra propia identidad y autenticidad. En este sentido, 
recientemente se ha llevado a cabo la intervención en la Cruz de los Granadillos. 

Esta histórica cruz se encuentra en el “anchurón” urbano de la acera de solares, fuera de los límites de lo 
que fue la ciudad hispanomusulmana; desde este lugar se abría el camino que pasaban por ciudades cercanas 
que conducían a Sierra Morena, por la Puerta de los Granadillos (aún este nombre se sigue manteniendo).

Este espacio, cercano al histórico barrio de San Andrés, forma parte del Ejido, siendo la prolongación de 
esta gran área de expansión, la conocida como los Granadillos, de la que se tiene constancia desde el siglo XVI.

En el análisis urbano que el profesor Cruz Cabrera (1999) , hace de este lugar expone que, “La ausencia 
de murallas en esta zona debió quedar compensada mediante el sistema de casa muro y el cierre de los 
principales accesos de los caminos adyacentes con postigos, en prevención de los contagios epidémicos: 
las puertas del Ejido, Granadillos, San Lázaro y Santa Quiteria, que daban a los caminos de Ibros, del actual 
cementerio”. De lo cual se deduce que este sitio siempre estuvo alejado y que esta pequeña edificación ha 
tenido un carácter de cruz de término.

Se trata de una zona muy interesante que ha estado en evolución hasta nuestros días, siendo una de las 
épocas más significativas la segunda mitad del siglo pasado, cuando se urbanizó gran parte de este Ejido con 
políticas de colonización de posguerra y tipología de viviendas unifamiliares modestas para trabajadores.

De algunas de estas cruces si tenemos noticias de su construcción, de la cruz de los Granadillos, no 
existe documentación sobre su origen. Lo que es indudable es que se levantó con materiales “reciclados” o 
reutilizados que ni siquiera son de la misma época entre sí. Apoyando esta teoría, el profesor Cruz Cabrera 
(1999), la cita diciendo que “podría ser un monumento reaprovechado para señalar el camino del cementerio”.

En el año 1882, gracias a la fotografía de Domingo López, ya existía en la zona de los granadillos una cruz con 
las mismas características que la actual, tratándose pues de la construcción objeto, pero situada en otra ubicación. 

Esta cruz se localiza situada en el siglo XIX en la parte superior del paseo de grandes alamedas que se 
plantaron a mediados del siglo XVIII y que daban paso al camino de Ibros. En décadas posteriores, y en 
apoyo de la teoría del profesor Cruz Cabrera, ésta indicaba el camino del cementerio. La cruz la trasladaron 
al “anchurón” de la acera de solares para marcar un nuevo itinerario o camino hacia el recién inaugurado 
cementerio, que fue trasladado desde el antiguo colegio de San Ignacio.
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Además, se tiene constancia que este camino empieza a arreglarse en los años cincuenta del siglo pasado, 
década en la que la cruz ya estaría trasladada, como se ha comprobado en fotográficas aéreas de estos años.

Las cruces de término se ubicaban a la entrada de las ciudades, como muestra de protección o piedad 
por parte del pueblo, algunas también formaban parte de los viacrucis urbanos.

La estructura que se repite en todas ellas consiste generalmente en unas gradas de planta circular o 
poligonal a modo de escalinata sobre las que se apoya un pedestal (que generalmente llevaba una inscripción) 
con una columna que sostiene la cruz, que puede ser de piedra labrada o de forja (como es el caso).  

Sobre las decisiones de la intervención y a la vista del estudio del elemento dañado y su estado de 
deterioro, se propusieron una serie de actuaciones urgentes con soluciones determinadas basadas en 
criterios de conservación y en principios generadores como:

- Aceptar el hecho de la restauración como intervención limitada a un caso de necesidad urgente y 
real, como era el caso.

- Criterio de mínima intervención.
- Respeto a la autenticidad.
- Diferenciación entre lo existente y lo restaurado.
Lo que se ha pretendido con esta actuación de emergencia ha sido en todo momento la restitución formal de 

la zona dañada y debilitada estructuralmente, encaminada a devolverle la unidad y estabilidad al bien afectado. 

En conclusión, con el esfuerzo por la protección, conservación y difusión de estos pequeños hitos, 
entendemos que se garantiza la fidelidad y la autenticidad de la ciudad histórica, ya que el desarrollo urbano 
a lo largo de los siglos se ha basado tradicionalmente en el fortalecimiento, muchas veces inconsciente, de 
los recursos locales. 

El cuidado de nuestro patrimonio material e inmaterial constituye la fuente de riqueza del paisaje urbano 
heredado, el punto de encuentro entre el pasado y el presente como recurso clave de identificación colectiva, 
capaz de contribuir a una convivencia ciudadana y a un verdadero progreso. 
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ERES TÚ
 
Tras los olivos te veo. Tan alta.
Como escarpados hilos del tiempo
junto a un río al que acaricia el viento.
Como estos versos en mi garganta.
 
Al verte, mi memoria se alarga.
Me recuerdo tu escarcha y tu aliento.

Tu invierno, que es largo pero atento,
me guía hasta la luz que aletarga
 
Hay niebla en tus venas. Y no hay modo
de hacerte pequeña, o no del todo,
y atraparte en un solo momento.
 
Si hay frío en callejas, yo te imploro
que me lo guardes con telas de oro
para ser mi abrigo de entretiempo.
 
II
 
Gritaste en la plaza, ya de tarde,
silbidos que acunan mis desvelos.
De los grajos, fueron caramelos.
Y del tiempo, la cera que ahora arde.
 
Eneros y febreros que ladren
como exaltados e inquietos perros.
Y que anuncian que llegan certeros
días soñados, para que embriaguen.
 
Y pienso, de cerca, en tu figura
henchida del tiempo y la estrechura.
Alcanzando a ser ave en penumbra.
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Y lo llego a ver como en un todo,
cubierto de sueños que acomodo
para ser aquello que me alumbra.
 
III
 
Me acompañaste toda mi niñez.
En momentos de estío y de frío.
Cuando aún creía que yo era mío,
y era tuyo. Tuyo en tu desnudez.
 
Te recuerdo, pues claro, en la estrechez
de tus calles y plazas que ansío.
Y revivo aquel frío y el estío
que devoro, con ansias y avidez.
 
No decaigas. Por nada ni nadie.
No te rindas ante lo que irradie
más fuerza que tú. No habrá flaqueza.
 
Que no te roben ni un soplo de aire.
Siempre en lucha y venciendo al desaire
pues como tú no habrá nadie, Baeza.
 

José María Gómez Garrido
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¡ROMANCE MAYOR A BAEZA!

Baeza eres hermosa...
¡Por qué lo eres!
Recuerdos de lejana adolescencia...
Se centran en la fragancia de tu esencia...
Se centran en el embrujo de tus flores.
Recuerdos reverberan...mis amores.
Aromas a Cilantro a Malvarrosa...

¡A pétalos... A mi Madre del Alcázar!
A noches de azahar...
Risas sin tasa.
Recuerdos imborrables...
¡Me hacen presa!

Me atan a un pasado y al presente.
Que siento con ardor inusitado.
El goce percibiendo...
el inconsciente... 
de quienes fueron y siguen siendo amados...
¡Dentro del corazón...
canto silente!
¡Recuerdos...! ¡Oh!, Recuerdos del pasado.

En fiel latidos...
¡Primeros amores!
En tus calles... de auténtica belleza.
Rumores de piropos y de flores...
¡Recuerdos... juventud...
plena tibieza!
¡Recuerdos!
Recordar la gentileza…
del tiempo que aún te sueña…
entre amadores.

Feria y Fiestas Baeza 2019

poesía

¡En ti...!¡ Oh!, mi Ciudad renacentista...
proezas... fueron un día bien alabadas.
Cantores...también eximios artistas... 
Vinieron a construir bellas moradas.
Apellidos...Escudos y Pendones...
Entre cúpulas e Iglesias blasonadas...
!En Baeza...mi dama renacentista!

Juglares...ensalzando tu hidalguía.
¡Baeza...mostrándose gentil!
Espíritus y hados en su día...
Y duendes en la noche...con buril.
Grabando en tus piedras...a porfía
tu historia gentil.
¡Tu historia es la gloria...y Potosí.
Que envuelve a todos en Melodía!
¡Recuerdos...
Reverberados… ¡en mi!

Cantando hoy mi verso te amerita.
Tus plazas  oriundas...
aún se encuentran.
Hoy vengo a ensalzar…
ciudad bendita...
Tus Ferias del Concejo...
y tus Fiestas.
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¡Baeza está en Ferias ...
ciudadanos!
¡Verbenas... Toros...Cantes...y
Novenas!
Recuerdos...
Reverberan mis amores...
Recuerdos que por siempre me encadenan...
Lentamente al presente y al pasado.

Surcando entre tus muros de dovela... 
Nueva savia... nuevas generaciones!
¡Baeza nueva savia te renueva...
¡Baeza siempre  Grande...
siempre  nueva!
¡Y hoy nuevamente
estalla... en FERIAS!
Y hoy otra vez más…
 así te muestras.
Abriendo el corazón a los de dentro...
¡Y abriéndole tus puertas... 
a los de fuera!

Y Baeza seguirá cabalgando...
Entre olivas y alfombra verdinegra.
El campo de Baeza es el que impera.
¡Soñando... soñaré pues vas conmigo...
 cuando no pueda verte... ni te vea!
Quedándose grabado en esta tierra...
¡Quiero... que así se escriba… y así se lea!

¡Tantos recuerdos en el corazón! 
Guardados entre mis días que sueñan...
Rincones donde el alma yo dejé...
 Grabados en la fiel estampa quieta.
Carrozas y carretas en Septiembre...
Romeros con La Virgen de la Yedra...
¡Mi Virgen del Rosell...

Tan linda y bella!
¡Hacia el encuentro del Cristo...
que la espera!
¡Delirio! el recuerdo es recordar.
Y a recordar el recuerdo… ya empieza.
Renacer al nuevo día
que comienza...
¡Ciudadanos...ya es feria!

En los rincones...
de estrechas callejuelas.
Y en las plazas...
de estampas recoletas... 
¡Recuerdos de adolescencia... esperadme...
¡No te entretengas!
¡Que ya llegó...la Feria!

¡Y en ella...luce la mujer Baezana...
Vistiendo Faralaes o Madroñera!
¡Es la elegancia pura que desprende...
La esencia del aroma de Baeza!
Cuando va con mantilla desfilando...
O sale acompañando de romera...
¡Mujeres de Baeza!
¡Baezanas!
¡Sois la sal de la tierra!

¡Semana Santa... Corpus...
Navidades!
Tesoros que en la memoria quedan.
Por siempre se han de atesorar...
¡Quedando por siempre en la memoria nuestra!
Y siempre nos han de acompañar...
¡Hasta la última tierra!
¡Que la Historia de Baeza ... no se pierda!
¡Que viva en corazones de los niños...
en la memoria ágil de las viejas!
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Baeza hoy y por siempre será única... 
para mí y el peregrino que viniera.
¡Baeza...
Patrimonio de la Humanidad... 
Y madre nuestra!
Hoy mi Baeza noble...
¡Ya está en fiestas!

Describir tus festejos... 
¡Son mis glorias!
Ilusiones y recuerdos…
la victoria...
del legado de tus tradiciones añejas...
¡Bajo tejas!
¡Mis recuerdos...
se tornaron hoy amores! 
¡Me siento enamorada y orgullosa!
Me siento para siempre encadenada...
¡A Baeza...a sus gentes...y a sus rosas!

A todo aquello que late y que bulle...
 entre la tradición y leyenda.
¡El alma en Baeza se quedó prendada! 
¡Sintiéndose por siempre...señora y dueña!
Siempre recordaré tardes de toros.
En tu plaza... en tu cielo...en las fiestas...
Con mi padre...entre toros y caballos.
¡Era feria!

La fiesta nacional…
desde el albero.
La tarde declinando...
El sol calienta.
Y chaquetilla corta con sombrero.
La faena de un torero...que ya empieza…

Viva... ¡La feria!
Casetas...sevillanas...
El gentío.
El trapío de alguna jaca nueva.
Sementales...caballos y monturas...
¡Que trajín...algarabía...
la traca empieza! 
¡Estamos en Ferias!

Chocolate...churros...pitos... sombreros...
Bailes en el Casino... fin de fiestas...
Jamón...queso...
Chorizos...de Casquijo...
¡La Virgen del Alcázar...se pasea! 
Por sus calles...
¡Es su fiesta!
Y el silente perfume... de las flores...
Cómo lluvia cayendo en su cabeza...
¡Oh, Virgen del Alcázar...Patrona de Baeza!
Serpentinas...
¡Casetas...fervor cofrade...
que en ellas... se refleja!
Y en la calle que llamada del Infierno...
¡Los chiquillos se ajetrean…! ¡Es La Feria!
Feria de Baeza...
mis recuerdos... 
una vez más ellos… se empeñan...
En decir: ¡¡Viva Baeza!!
¡Vivan sus gentes! 
¡Vivan por siempre ...
Esos pétalos de rosas...
a Nuestra Patrona...en Ferias!

¡Felices Ferias!

Kharmela de la Torre Rabadán.
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A LA VIRGEN DEL ALCÁZAR

Toda persona en su vida
tiene una madre terrenal,
Tú dulce y bella doncella
eres madre  Celestial.

A Tí como madre nuestra
acudimos a implorar
vamos hasta enfadadas
por cualquier contrariedad.

Y con tu rostro sereno
la tormenta aplacarás,
¡Reina de todos los  pueblos¡
nos ofreces mucha paz.

Te damos gracias Señora
al concedernos un favor,
nos vamos ante tus plantas
y te llevamos una flor.

Cuando sales de tu altar
madre, querida  Patrona,
toda Baeza te aclama
con su fervor popular.

Feria y Fiestas Baeza 2019

poesía

BAEZA EN  AGOSTO 2019

Baeza con sus festejos
en agosto se transforma,
esta ciudad andaluza,
castellana, o moruna.

Plazas llenas de  palacios
también  casas encaladas,
y una  hermosa catedral
de  las primeras de  España.
BAEZA
Hoy, nombrada Patrimonio
junto a Úbeda, su hermana.
En honor a la Patrona
La Virgen del Alcázar
nuestra Madre, La Señora.

Llegan las fiestas, “la feria “.
Hay teatro, juegos, toros
actividades diversas…
Para el baezano ausente
un homenaje se brinda,
y el parque de don Leocadio
con buena música suena,
Juan de Dios  Robles , dirige
esta gran banda baezana.
Para deleite de todos
“hay pasodobles, hay  música”.
Para olvidar la rutina
con el mundo por montera
feria de noche y de día
¡diversión y fantasía!

Paqui Rodríguez Anguís
Baeza agosto 2019
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BAEZA Y MACHADO

Como un sinfín de quietos guardianes,
de un ejército fiel y centenario,
los olivos rodean tu preciado recinto.

Te alzas señorial, regia y altiva,
coronando las lomas,
dibujándo, rotundos, tus perfiles
sobre el límpido cielo.

La esbeltísima torre de ocho caras,
presume de campanas
y con el viento se mece, en la veleta,
un pequeño y alado querubín
que llama eternamente a la oración.

Ansiado fue tu suelo, lugar privilegiado,
natural atalaya, desde ancestrales tiempos,
desde los días remotos en que el Hombre
comenzaba a ser Hombre.

Biatia...¡si las piedras dormidas de tu Alcázar
despertaran, de pronto, de su romano sueño...!
¡Bayyasa, musulmana! ¡Católica Baeza!
te amaron todos,
pero tan sólo tú podías permanecer,
esgrimiendo el saber que nace en la experiencia,
el orgullo de luchas y victorias.

Feria y Fiestas Baeza 2019

poesía

La fuente de la plaza persiste en su murmullo:
la inalterable voz del agua,
arrullando a las petreas construciones,
testigos de tu historia.
En perpetuo silencio los atlantes.

Tu embrujo cautivó el corazón roto
de un maestro poeta: Machado te hizo suya,
floreció en su poesía tu luz y tu paisaje,
la esencia de tus campos y su gente;
y cada día, sentado en el banco de costubre,
se sumerge en la plácida lectura.
No importa el sol, ni el viento,
se nota, en su expresión, que es feliz.

Francisca Quintana Vega. 
Montijo. 
Badajoz. 
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Cuando empezamos con la asociación “El Mundo de Namu” no 
sabíamos hasta donde podríamos crecer. Esta asociación quiere crear un 
mundo lleno de fantasía, color e ilusión.

Namu es un ser fantástico que lleva luz y felicidad a todo el que se 
acerca a él. Sembró la semilla en Baeza y está brotando de una manera 
extraordinaria. Namu ha convertido sus calles en ríos de personas alegres 
por compartir algo suyo con los demás y ha llegado a todos los rincones 
de este maravilloso municipio abierto siempre a la solidaridad.

Por su barrio monumental han corrido y marchado todos portando la 
imagen de la ilusión. Hasta las paredes renacentistas de la universidad internacional de 
andalucía  han recogido la voz de la sabiduría que algún día nos traerá el arco iris.

Con la luz de las velas todos los baezanos, baezanas y visitantes han iluminado el 
bosque, porque El Mundo de Namu tiene todo aquello que la solidaridad de las personas 
quieren que tenga. 

Namu ha paseado por las calles de este precioso municipio con el rugir solidario de 
una moto.

Con Namu hemos recorrido canchas de pádel para ayudar a ganar este partido. 
Hemos comido de los mejores chef de baeza y en cada bocado alimentábamos a los 

investigadores de esta terrible enfermedad, que es la leucemia mieloide aguda pediátrica, 
nos hemos vestido con vestidos de diseño para darle color a nuestra lucha.

Han danzado niñas y niños por la sonrisa de aquellos que les falta Namu ha estado 
presente en las vidas de aquellos que no podían salir a disfrutar del sol, cantando, bailando 
y soñando en los pasillos del hospital de la capital.

El Mundo de Namu ha crecido gracias a la solidaridad de su pueblo y desde esta 
humilde asociación queremos desear una feliz feria a todos los baezanos, baezanas y 
visitantes.

Feria y Fiestas Baeza 2019

asociaciones
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ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA AMIGOS  DEL CABALLO DE 
BAEZA Y COMARCA

Queridos Baezanos y Baezanas:
Como secretario de la Asociación del Caballo de Baeza y Comarca, me siento muy 

orgulloso de que, por primera vez, podamos participar en el libro de feria de Baeza.
Desde nuestra asociación queremos informales a todos nuestros paisanos 

la evolución que hemos tenido desde nuestros comienzos hasta el día de 
hoy. Actualmente, contamos con más 320 socios de diferentes localidades 

de La Loma y gracias a las actividades que realizamos estamos llevando el nombre de Baeza 
por todos los rincones, convirtiéndola en un referente dentro del mundo ecuestre. Nuestro 
presidente, Juan Ángel Contreras, ha pasado a formar parte del comité provincial del mundo 
del caballo.

La Junta de la Asociación del Caballo trabaja por y para su pueblo, mejorando cada año los 
diferentes actos que se organizan. En este tiempo, hemos trabajado con dos asociaciones de 
carácter benéfico. En 2018 colaboramos con Proyecto Ilusión y este año 2019 hemos querido 
que los fondos recaudados fuesen destinados al Mundo de Namu. 

Aparte de trabajar con asociaciones para hacer un bien benéfico, también realizamos 
actividades deportivas, como nuestra Exhibición de Enganches, que este año tendrá lugar 
el 25 de agosto y a la que estáis todos invitados. El pasado mes de mayo, en la Feria del 
Ganado, pudimos disfrutar en Baeza de un espectáculo ecuestre considerado como el mejor 
que existe actualmente en España. También se realizó una exhibición de esquilado de mulos 
y la asociación regaló el esquilado a los mulos que llevaron a nuestro glorioso simpecado de 
la Virgen del Rocío de Baeza.

Durante el año también realizamos actos religiosos que consisten en realizar una ofrenda 
floral a distintas imágenes religiosas a través de sus hermandades, como la Virgen del Rosel, 
el Cristo de la Vera Cruz de Begíjar, la Virgen del Rocío de Baeza y, el más especial, a nuestra 
Virgen del Alcázar, patrona de nuestro pueblo.

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 diferentes actividades que realiza la 
Asociación del Caballo.

Por último, quisiera agradecer al Excelentísimo Ayuntamiento de Baeza la ayuda recibida, la 
implicación y el compromiso que ha demostrado con nosotros poniendo a nuestra disposición 
los medios que hemos necesitado y recibiéndonos cada vez que se lo hemos pedido.

Ofrecemos todas las actividades que realizamos en nuestra asociación o cualquier servicio 
que esté a nuestro alcance a cualquiera que nos lo pida.

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

Joaquín Palacios Pérez
Secretario de la Asociación del caballo de Baeza y comarca. 

Feria y Fiestas Baeza 2019
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Si en años 
a n t e r i o r e s , 
r e c o r d á b a m o s 
nuestra pasado a 
través de la historia 
de la postal en 

Baeza, este año aportamos una colección de cuatro 
imágenes que forman parte de la obra “Panorama 
Nacional, Bellezas de España y sus Colonias”. Obra 
integrada por 600 fotografías históricas de toda 
España y sus Colonias, reproducidas en fotograbado. 
Fue publicada en fascículos entre 1896-1898, abundan 
las vistas urbanas, entre las que destacan, por su 
interés, las panorámicas. 

El tamaño Wde la huella fotográfica es 
aproximadamente 20 x 25 cm y el tamaño de la lámina 
es aproximadamente de 28 x 35 cm. En el margen 
inferior de cada lámina hay un texto impreso con 
comentarios sobre la fotografía que se ilustra en esa 
lámina. 

Aunque en las cuatro imágenes pertenecientes 
a Baeza no aparece impresa su autoría, es Domingo 
López Muñoz el fotógrafo que las realizó. En ellas, al 
igual que en las colecciones de postales, se repiten 
unas mismas características: 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.

En esta ocasión la edición se haría en Barcelona de la 
mano de Litografía-Encuadernaciones Hermenegildo 
Miralles, Editor. El título de las imágenes son: 

Pedro Narváez - Fotógrafo.

Feria y Fiestas Baeza 2019

baeza en el recuerdo

Ayuntamiento 
Actual de Baeza

Casas Consistoriales 
y Puerta de La Virgen 
del Pópulo

Seminario de 
San Felipe en Baeza

Fuente Monumental 
de la Plaza de 
Santa María en Baeza
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Feria y Fiestas Baeza 2019

momentos - manuel higueras cruz
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exposiciones y espacios visitables

PALACIO DE JABALQUINTO: 
LUNES a VIERNES solo por la mañana de 09.00 a 14.00 horas.
SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS: mañana y tarde de 9.30 a 14.00
y de 15.30 a 19.00 horas

IGLESIA DE SANTA CRUZ:
Todos los días de 11.00 a 13.00 horas 

SANTA IGLESIA CATEDRAL: 
LUNES A SÁBADO de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas
DOMINGO de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas 
Del 14 al 18 de agosto cerrada por la tarde.

ANTIGUA UNIVERSIDAD:
MIÉRCOLES a DOMINGO de 10.00 a 13.45 y de 16.00 a 18.45 horas
Lunes y martes CERRADO

ESPACIO EXPOSITIVO PLAZA DE TOROS:  
MARTES a VIERNES de 10:30 a 13.45 y de 16.00 a 19.00 horas.
SÁBADOS de 10.30 a 14:00 y de 16.00 a 19.00 horas
DOMINGO y FESTIVOS de 10:30 a 14.00 
Lunes CERRADO. 

RENACE CONTEMPORARY ART: 
MARTES a SÁBADO: 10.30 a 14.45 horas y de 17.00 a 20.00 horas 
DOMINGO y FESTIVOS de 10.30 a 13:45 horas
Lunes CERRADO

Feria y Fiestas Baeza 2019
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programación PRE-FERIA

Feria y Fiestas Baeza 2019

PLAN LOCAL DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

“Ciudad de Baeza”
XXXI TORNEO OPEN

FÚTBOL-SALA
XLVI TORNEO OPEN

TENIS

DEL 1 AL 4 DE AGOSTO DEL 1 AL 11 DE AGOSTO
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programación PRE-FERIA

Feria y Fiestas Baeza 2019

PLAN LOCAL DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

“Ciudad de Baeza”
XI TORNEO OPEN

PÁDEL
XLI TORNEO OPEN

AJEDREZ

DEL 2 AL 4 DE AGOSTO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO
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programación PRE-FERIA

Feria y Fiestas Baeza 2019

PLAN LOCAL DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

“Ciudad de Baeza”
X TORNEO NOCTURNO

BALONCESTO 3X3
XX TORNEO OPEN

SQUASH

VIERNES 9 DE AGOSTO SÁBADO 10 DE AGOSTO



114



115

programación PRE-FERIA

Feria y Fiestas Baeza 2019

PLAN LOCAL DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

“Ciudad de Baeza”
XV TORNEO OPEN

VOLEYDOS
VII TORNEO OPEN

BÁDMINTON

SÁBADO 10 DE AGOSTO DOMINGO 11 DE AGOSTO
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Cuando el otro día Fernando Garrido, director del Concurso Nacional 
de Saltos de Obstáculos de Baeza me comentó si estaba dispuesto a 
hacer una pequeña reseña desde mi función de Presidente del Jurado de 
dicho Concurso, para incluirlo en el programa de fiestas de Baeza 2019, 
fue uno de los momentos más importantes de mi vida deportiva.

Llevo como Presidente del Jurado de este maravilloso Concurso 
quince años, aunque ligado a este evento treinta y muchos, bien como 
participante, acompañante o vocal del Jurado con Juan Luis Janer de 

Presidente” alma mater” de este concurso durante más de cuarenta años.

Hacer un pequeño recuerdo a aquellos que ya no están, en especial al comandante Juan Ramírez con el 
que he compartido a lo largo de los años un montón de Concursos, grandes anécdotas y muy buenos ratos.

Desde primeros de año estoy esperando conocer la fecha del Concurso para poder anotarlo en la agenda 
y reservar esa fecha, por que como siempre digo: “El concurso de Baeza es el mejor de España” y hablo con 
conocimiento de causa al hacer un montón de concursos por toda la geografía española.

Yo me siento adoptado por el pueblo de Baeza porque a lo largo de los años he sentido el cariño de 
muchos de sus ciudadanos. Gracias por ello.

Hablando un poco de mi labor durante el Concurso, no tiene mayor diferencia frente a otros concursos 
ya que las normas y reglamentos son en todos igual, pero si tiene una diferencia grande frente a otros, es el 
anticipo de la feria de Baeza, de ahí su atractivo, muchas de sus gentes vuelven a casa para estar con los suyos 
y es cita obligada de todos acudir por la tarde al Campo Hípico a ver las pruebas, ligar con familiares y amigos.

Es muy bonito dar una vuelta y comprobar como muchos de los paisanos hablan de algún participante 
conocido que ya lo tienen como favorito, sobre todo los más pequeños que hasta algunos llevan programas 
o apuntes de años anteriores con los ganadores de las diferentes pruebas.

Gracias al Excelentísimo Ayuntamiento por contar conmigo y al pueblo de Baeza por dejarme ser parte de 
vuestra vida.

Feliz feria 2019 a todos  
Gerardo de la Maza Garcés

Presidente del Jurado del CSN** Baeza 
”Patrimonio de la Humanidad”

Juez Nacional

Feria y Fiestas Baeza 2019

concurso nacional de saltos
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Feria y Fiestas Baeza 2019

programación PRE-FERIA

DÍA 1 DE AGOSTO
HOMENAJE A ANTONIO TORNERO
Concierto de guitarra de Juan Francisco Ortiz

Patio de la Parroquia
de “El Salvador”

21.15 horas

DÍA 2 DE AGOSTO
ZARZUELA
“EL BARBERO DE SEVILLA”
Teatro Lírico Andaluz

Teatro Montemar
21.00 horas

DÍA 6 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN
CARTELES TAURINOS CON HISTORIA
Organiza Círculo Taurino de Baeza

Sala de Arte
“GASPAR BECERRA”

20.00 horas

DÍA 8 DE AGOSTO
CONCIERTO DE LA COPLA 
DE LA BANDA DE MÚSICA DE BAEZA, 
CON INMACULADA MORENO
Dedicado a los Baezanos y Baezanas Ausentes

Centro de Día
Vela de Almazán

21.30 horas

DÍA 5 DE AGOSTO
AVENTURA ACUÁTICA
KAMIKAZE, TOBOGÁN PISCINA Y DESLIZADOR
Entrada gratuita. Todos los públicos.

Campo de Fútbol
18.30 a

21.30 horas
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Feria y Fiestas Baeza 2019

programación PRE-FERIA

DÍA 9 DE AGOSTO
CONCIERTO BANDA DE MÚSICA
Después del concierto tendrá lugar el desencajonamiento 
de la corrida de toros del 11 de agosto.

Plaza de Toros
21.00 horas

INFARTO
“NO VAYAS A LA LUZ”
Espectáculo de Santi Rodríguez
Noches de Palacio
Precio entrada: 10€

Teatro Montemar
21.00 horas

DÍA 11 DE AGOSTO
OFRENDA FLORAL 
A LA PATRONA

Iglesia de San Andrés
13.00 horas

N
ar

vá
ez

 F
ot

óg
ra

fo



124



125

programación PRE-FERIA

CORRIDA DE TOROS MIXTA
Plaza de Toros

19.30 horas

Feria y Fiestas Baeza 2019
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programación PRE-FERIA

DÍA 12 DE AGOSTO
DÍA DE LA JUVENTUDPatio del Antiguo 

Cuartel de Sementales
19.00 a 22.00 horas

Feria y Fiestas Baeza 2019
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PARTIDO DE FÚTBOL
Amistoso entre Baeza C.F: y Atco. de Porcuna

Campo de fútbol
del Polideportivo

Municipal
21.00 horas

programación PRE-FERIA

Feria y Fiestas Baeza 2019

CONCIERTO ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA 
DE LA BANDA DE MÚSICA DE BAEZA

Patio del Antiguo 
Cuartel de Sementales

21.30 horas
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programación PRE-FERIA

DÍA ESPECIAL DE LA INFANCIA
TODAS LAS ATRACCIONES A MITAD DE PRECIO

Recinto
Ferial

Feria y Fiestas Baeza 2019
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DÍA 13 DE AGOSTO
DÍA DEL MAYOR
ORQUESTA FUSANSC
FERIA DE NOCHE

Caseta Municipal
22.00 horas
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la feria desde los ojos de los más pequeños

Feria y Fiestas Baeza 2019

Omar Tayara Benito
Centro Infantil Hacia Nunca Jamás

María Beltrán
Escuelas Deportivas de Verano

María Lorite Vázquez
Escuelas Deportivas de Verano
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la feria desde los ojos de los más pequeños

Adrián García Blázquez
Escuela de Verano

Alba Martínez
Escuela de Verano

Carolina Aguirre Lozano
Escuela de Verano

Laura Garrido Muñoz - Ludoteca Enma Quesada Cruz - Ludoteca
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Mis primeras palabras son para agradecer a nuestro Ayuntamiento 
el haberme invitado a que escriba unas palabras sobre nuestra querida 
Feria.

Yo pienso que tengo poco que decir porque ya soy mayor  y los 
mayores no vivimos la feria con la intensidad, el bullicio y la alegría de los 
jóvenes, los niños y los de mediana edad que se lo pasan muy bonito y se 
divierten mucho en la feria de día y ahí está lo bueno que hoy en día hay 
diversión para todos y a todas las horas. 

Por ejemplo, el día que precede a la inauguración, por la noche los mayores lo pasamos 
muy bien y nos llevamos las primicias de la feria con una bonita actuación y una bebida 
fresquita, que con este calor viene muy bien, y nos ponemos un poquito alegres y no 
pensamos tanto si me duele aquí o allí, solamente vivir y pasarlo bien con amigos y 
conocidos que de eso se trata.

Han pasado muchos años desde que yo me lo pasaba bien en estas fiestas con mi 
marido y nuestros hijos pequeños. Desde entonces, la feria ha evolucionado mucho sobre 
todo para mejorar. Antes, los niños se conformaban con los caballitos y lo menos peligroso 
y los papás, nos atrevíamos con el carrusel, los voladores y, como no, los coches de choque. 
Y al final quien no se comía un pollo asado en una caseta y los churros para venir a casa 
cenados, le añadíamos unas pastas de turrón y unas peladillas garrapiñadas para comerlas 
en casa en los días siguientes a la feria. 

También era tradicional comprar a los pequeños algún juguete porque sino los niños 
venían con cara seria todo el camino lloriqueando. La hora de volver a casa siempre era 
un problema, si había adolescentes como mucho las once o a las doce de la noche y si 
retrocedemos a otra época, como mucho era a las nueve o a las once… ¡¡Y ya era muy 
tarde!! Aquellos tiempos eran tan diferentes… Ahora los jóvenes pueden tener muchas 
diversiones sanas y bonitas sin importar el horario.

Me gustaría aprovechar estas líneas para mandar un afectuoso saludo a todos mis 
paisanos, a los que están todo el año disfrutando de nuestra monumental ciudad y a los 
que ahora, con motivo de la feria, vuelven a su ciudad. Unos a conocerla, si no la conocían, 
y se van encantados de la ciudad, sus gentes, su gastronomía tan variada y rica, y para 
todos los que en su día emigraron por diversas circunstancias, la principal para buscar un 

Feria y Fiestas Baeza 2019

día del mayor
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puesto de trabajo para sacar su familia adelante, se fueron y en sus viejas calles, plazas, monumentos y olivos 
dejaron su corazón.

No se puede vivir cuando uno se siente mal, por eso vuelven a sus raíces, a cargar las pilas y volver a sus 
casas rejuvenecidos y contentos porque han disfrutado de la feria de su pueblo, acompañando a nuestra 
querida patrona, la Virgen del Alcázar, madre de Dios y madre de todos los baezanos. En la Iglesia de San 
Andrés Apóstol la tenemos todo el año, para festejarla y visitarla. Además, en la feria sale a la calle como la 
Reina de Baeza.

En resumen, y por haber trabajado la costura y los bordados, a mi lo que me encanta de la feria son 
los trajes de flamenca. Esos volantes revoltosos, acariciando los cuerpos de chicas y mayores, los bonitos 
mantones bordados y las castañuelas, para alegrar más, si es posible, unas bonitas sevillanas.

Un saludo a nuestra querida alcaldesa que prepara con ilusión la feria para que todos lo pasemos bien. 
Y de paso le deseo que también la disfrute y se sienta feliz con todo lo que está consiguiendo para nuestra 
bonita ciudad Patrimonio del Humanidad.

¡¡Un saludo paisanos!!
Camila Cabrera Gómez 

Feria y Fiestas Baeza 2019
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Caseta Nº 1: Cofradía de La Caída
Caseta Nº 2: Cofradía del Rescate
Caseta Nº 3: Cofradía de La Fervorosa 
Caseta Nº 4: Cofradía de La Humildad
Caseta Nº 5: Cofradía de La Sangre
Caseta Nº 6: Cofradía de El Paso
Caseta Nº 7: Cofradía de La Columna

plano feria de día
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normas, consejos y ubicación
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momentos - narváez fotógrafo
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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; 

- 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 15, 16, 17 y 18 de Agosto.

 Durante el citado horario y días no se permitirá el paso de vehículos por la zona 
acotada, salvo vehículos de emergencias o autorizados.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA CABALLISTAS
1.-  En la zona acotada como zona de PASEO, no se permitirá en ningún caso: - El trote 

o galope de las cabalgaduras, la exhibición ecuestre mediante ejercicios o acrobacias que 
pongan en peligro la seguridad de las personas viandantes, el maltrato animal.

2.-  La zona de Portales Tundidores solo está destinada al paso de caballos, restringiéndose 
al paso de coches de caballos. Se respetará el horario establecido de paseo.

3. - El sentido de circulación de los caballos y caballistas será el que se indica en el plano 
de la feria de día.  

4.- La zona para atar las cabalgaduras será parte de los Portales Zapatería. Esta zona 
quedará debidamente delimitada y acondicionada para atar las mismas por “los Amigos del 
caballo de Baeza”.

5.- Queda totalmente prohibida la atadura de cabalgaduras en cualquier zona que no 
sea la habilitada para ello y especialmente en la zona de Portales Tundidores, debido a la 
estrechez de la misma. 

6.- Se habilita una zona nueva para estacionamiento de coches de caballos, este se da 
de forma temporal, no pudiendo permanecer los coches de caballos aparcados durante un 
largo periodo de tiempo.

7.- En ningún caso se permitirá el acceso de caballos al interior del paseo de la Constitución.
8.- Fuera de la zona de paseo, se deberá observar la normativa vigente sobre circulación. 
9.- La Asociación Amigos del Caballo, tendrá personal debidamente identificado que 

vigilará el cumplimiento de estas normas.
 El incumplimiento de las normas anteriores por parte de los/as caballistas, dará lugar 

a la INMEDIATA EXPULSIÓN DE LA ZONA DE PASEO, además de las acciones pertinentes 
a que hubiera lugar por parte de la Policía Local.

Feria y Fiestas Baeza 2019

normas enganches y caballistas
M

an
ue

l H
ig

ue
ra

s C
ru

z



148



149

Feria y Fiestas Baeza 2019

horario del autobús urbano
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Feria y Fiestas Baeza 2019

cruz roja - protección civil
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Feria y Fiestas Baeza 2019

recorrido de tren para la feria

Horario de 
22 horas horas 
a 3.30 horas.
Última salida 

del ferial.

Los días 14 y 15 
el recorrido se 
adaptará a los 

horarios de 
cabalgata y 
procesión de 

Nuestra Patrona.
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Cabalgata inaugural con los tradicionales gigantes y cabezudos, Cha-
ranga Vivatia, Brasil Samba y Carnaval, Yera Teatro “Vive”, La Carpa 
“Meninas”, Moon, personajes infantiles, Dracon Metálica y la Banda de 
Música de Baeza, dirigida por Juan de Dios Robles.

Itinerario: Estación de Autobuses, avenida Puche Pardo, rotonda de La 
Cristalera, calle Julio Burell, San Pablo, Plaza de España, Paseo de la 
Constitución, Portales Mercaderes, Portales Alhóndiga, Portales Carbo-
nería, Plaza del Pópulo, avenida Eusebio Ortega, calle Maestro Ce-
brián, camino viejo de Jaén y recinto ferial.

programación FERIA

DÍA 14 DE AGOSTO - MIÉRCOLES
INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FERIA Y FIESTAS 
EN HONOR DE NUESTRA PATRONA, LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DEL ALCÁZAR

Salida desde 
Estación de Autobuses

20.30 horas

Feria y Fiestas Baeza 2019
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programación FERIA

GRAN CONCIERTO 
Antigua Estación 

de Autobuses
22.00 horas

Feria y Fiestas Baeza 2019
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FERIA DE NOCHE
ORQUESTA MOONLIGHT     ORQUESTA ARRAYAN

Caseta Municipal
23.00 horas

programación FERIA

Feria y Fiestas Baeza 2019

Parroquia de 
San Andrés

23.59 horas
SERENATA A LA VIRGEN DEL ALCÁZAR
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programación FERIA

DÍA 15 DE AGOSTO - JUEVES
FERIA DE DÍA
RAÍCES FLAMENCAS

Paseo de la
Constitución
14.30 horas

Feria y Fiestas Baeza 2019

PROCESIÓN DE LA PATRONA NUESTRA 
SEÑORA LA STMA. VIRGEN DEL ALCÁZAR

Parroquia 
de San Andrés

21.00 horas ITINERARIO:
Real de San Andrés Apóstol, 
Plaza Amadeo Ruiz Olmos, Rojo, 
Plaza Cristo de la Caída, Mag-
dalena, Avenida Alcalde Garzón 
Nebrera, Ancha, Barreras, Pla-
za de España, San Francisco de 
Asís, Plaza Cristo de la Humildad, 
Puerta de Toledo y Real de San 
Andrés Apóstol.
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programación FERIA

Feria y Fiestas Baeza 2019

Caseta Municipal
23.00 horas

FERIA DE NOCHE
ORQUESTA ARRAYAN         ORQUESTA BORA
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programación FERIA

DÍA 16 DE AGOSTO - VIERNES
TEATRO INFANTIL
LOS TRES CERDITOS
Compañía David Zuloaga
A la sombrita
Precio entrada: 3€
Abono de las 2 obras: 5€

Teatro Montemar
12.30 horas

Feria y Fiestas Baeza 2019

FERIA DE DÍA
RITMO DEL SUR              DJ RAÚL VAZCO

Paseo de la
Constitución
14.30 horas

FERIA DE NOCHE
MÍTICOS ´70
Precio entrada: 10€
Abono 2 conciertos: 18€

A continuación
ORQUESTA BORA

Caseta Municipal
23.00 horas
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programación FERIA

DÍA 17 DE AGOSTO - SÁBADO
FERIA DE DÍA
EL MANI

Feria y Fiestas Baeza 2019

Paseo de la
Constitución
14.30 horas

FERIA DE NOCHE
RAYA REAL
Precio entrada: 10€ 
Abono 2 conciertos: 18€

Caseta Municipal
23.00 horas

A continuación
ORQUESTA MOLIERE SHOW
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programación FERIA

DÍA 18 DE AGOSTO - DOMINGO
TEATRO INFANTIL
CANTANDO PARA LA LLUVIA - Por Luigi Ludus
Precio entrada: 3€ - Abono de las 2 obras: 5€

Feria y Fiestas Baeza 2019

Teatro Montemar
12.30 horas

FERIA DE DÍA
COPLA LAURA Mª LARREA

Paseo de la
Constitución
14.30 horas
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Caseta Municipal
23.00 horas

FERIA DE NOCHE
ORQUESTA MOLIERE SHOW

programación FERIA

Feria y Fiestas Baeza 2019

FIN DE FIESTAS CON UN GRAN
ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO

OFRECIDO POR LA PIROTECNIA VIRGEN DE LORITE

23.55 horas
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post feria

Feria y Fiestas Baeza 2019

DÍA 25 DE AGOSTO - DOMINGOPlaza de Toros
19.00 horas
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