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Gracias a todos por vuestros esfuerzos. Quiero comenzar estas tradicionales palabras 
con motivo de nuestra Feria y Fiestas de esta manera tan directa. Agradeciendo a 
cada ubetense los innumerables esfuerzos que durante estos años habéis hecho para 
que Úbeda volviera a ser lo que siempre fue. Una ciudad próspera, rica en servicios y 
recursos, afable con el visitante y un ejemplo de ciudad en crecimiento. Porque estos 

han sido años difíciles, de muchas vicisitudes, de innumerables piedras en el camino para resurgir 
como creo que lo hemos hecho, entre todos.

A lo largo de esta legislatura nos hemos tenido que enfrentar al mayor reto que para una ciudad se 
puede presentar, salir del inmenso atolladero económico en el que nos encontramos en 2011. Pero 
el trabajo de todos, la comprensión que habéis mostrado y la capacidad que los ubetenses hemos 
demostrado siempre para superar los avatares de la historia han hecho que hoy, en este tramo final 
de 2014, podamos decir que la ciudad vuelve a crecer, que hemos soltado los lastres que nos impe-
dían elevarnos de nuevo.

Y es en estas fechas, coincidiendo con nuestra Feria de San Miguel, el momento de hacer balance, 
de recordar los retos conseguidos y de analizar los que nos llegan, que son muchos. Hasta ahora, el 
principal problema con el que nos encontrábamos era el lastre económico, una deuda municipal y 
de pago a proveedores insostenible y que mermaba la creación de empleo. Más de 13 millones de 
euros ya pagados en tres años y reducción del tiempo para el pago el pago de facturas de más de 
dos años a 30 días, salvando muchos puestos de empleo. Desde 2011 hemos tomado las medidas 
necesarias y el objetivo es alcanzar 2015 con la mínima deuda posible, prácticamente cero. Un pago 
de deuda que, gracias a la gestión realizada desde la Concejalía de Hacienda, sólo supondrá un 7% 
del presupuesto general para los próximos años.

Hemos mirado por cada céntimo de euro de los ubetenses para que podamos empezar a crecer. 
Por ello, en este 2015 podremos llevar a cabo una importante reducción de la presión fiscal y de 
reducción de tasas. Algo que nos permite el saneamiento global de las cuentas municipales. Porque 
tener una economía solvente, pagar en tiempo y forma las facturas es la premisa para la creación de 
empleo, para el mantenimiento de las empresas locales. Por ello, una vez que hemos salido de ese 
atolladero, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un Plan Local de Empleo con 300.000 euros que 
ofrezca la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo municipal a las familias más necesitadas de 
la ciudad. Para ello hemos tenido que trabajar en solitario, sin contar con el apoyo que presumía-
mos íbamos a tener de todos los miembros de la corporación.

Entre muchas otras deudas históricas, se ha hecho frente al pago de las expropiaciones del Parque 
Norte, de facturas que acumulaban años de impagos. Solventando errores del pasado que nos 
impedían salir adelante. Uno de ellos, y que este año podremos estrenar es el acuerdo de adquisi-
ción de los terrenos hasta ahora privados del Recinto Ferial. Un acuerdo alcanzado tras muchas 
negociaciones y con el que la ciudad gana en patrimonio municipal y en nuevas infraestructuras 
que tendrán un uso deportivo. Pero por una razón mucho más significativa este acuerdo beneficiará 
al conjunto de los ciudadanos representados en las distintas cofradías y hermandades de Semana 
Santa. Porque son parte fundamental del motor social, cultural, económico y turístico de la ciudad 
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y la adquisición de estos terrenos va a permitir la cesión para su uso durante todo el año, propician-
do así que la inversión económica que cada año realizan pueda mantenerse reduciendo sus costes.

Porque este año hemos conseguido subir un importante peldaño en la promoción y consolidación 
de nuestra ciudad a nivel internacional, y nuestra Semana Santa y nuestra Feria es un factor im-
prescindible para ello, con la entrada en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España. Hemos logrado saldar una deuda histórica con nuestra ciudad, ser tratados de igual a igual 
con el resto de ciudades declaradas por la Unesco y poder beneficiarnos de todas las ventajas que 
supone esta inclusión que reclamábamos desde hace diez años. Han sido muchas las puertas a las 
que hemos llamado, muchas las gestiones realizadas, con el objetivo final alcanzado el pasado mes 
de marzo.

Y a partir de ahora con esta inclusión se nos presenta un reto aún más apasionante, poder difundir 
nuestro hacer como ciudad al resto de ciudades monumentales. Porque la unión hace la fuerza y 
para nuestro sector turístico, una de las patas fundamentales de nuestra economía, se abre un nuevo 
tiempo de consolidación de Úbeda como referente para el visitante nacional e internacional. Y en 
ello la inmensidad de actividades culturales que Ayuntamiento y colectivos realizan durante todo 
el año es primordial.

Hemos apostado por las actividades que son seña de identidad de la ciudad, nuestros referentes, 
para consolidarlos y en muchos casos ampliarlo, como por ejemplo la Muestra de Teatro de Oto-
ño que abarca ya desde septiembre hasta diciembre, las Fiestas en el Renacimiento que este año 
han tenido un impulso decidido o nuestro Festival de Música y Danza «Ciudad de Úbeda». Y la 
creación de innumerables nuevos eventos culturales para todos los públicos y la recuperación de 
actividades perdidas como nuestro Cine de Verano en la Plaza de Toros.

Porque nuestra prioridad ha sido hacer que los visitantes acudan a Úbeda no sólo por nuestro 
atractivo monumental, sino también por nuestra espectacular oferta cultural, de ocio y de servicios. 
Porque este impulso supone dinamización comercial y empresarial. Como lo ha sido el trabajo 
realizado por nuestro sector más primario, el de la agricultura con el arreglo de más de 300 kiló-
metros de los 500 de nuestra red de caminos rurales. El objetivo será intervenir antes de mayo en 
la totalidad de la red.

Desde el equipo de Gobierno apostamos por Úbeda, apostamos por crecer, por la creación de em-
pleo, por mantener nuestras señas identidad, por devolver a nuestra ciudad los signos de referencia 
que en tiempos pasados perdió. Y es en esta Feria de San Miguel cuando vamos a marcar el antes y 
el después, porque la situación económica así nos lo va a permitir. Por todo ello, como alcalde de la 
ciudad deseo que disfrutemos de estos días, que puedan servirnos de desconexión, que disfrutemos 
de las muchas actividades programadas, de nuestra gente, de los que llegan a visitarnos y los que 
vendrán para conocernos por primera vez.

Estoy convencido de que cargaremos las pilas y nos pondremos en marcha para el que en el resto 
del año cumplamos todos nuestros objetivos, nuestros anhelos. Porque Úbeda es lo más importante 
para todos los ubetenses, por lo tanto también lo es para nosotros. Es lo que merece la pena. Así 
que disfrutemos de esta Feria, de nuestra gente y de nuestra idiosincrasia y mostrémosla al mundo. 
Que esta Feria de San Miguel vuelva a ser el tiempo de compartir, de diversión, de hermanamiento 
de vivir, como sabemos, nuestra Feria.

Ubetenses ¡Viva San Miguel¡ ¡Viva Úbeda¡
JOSÉ ROBLES VALENZUELA

Alcalde de Úbeda
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SALUDO DE LA CONCEJAL DE FESTEJOS

Queridos ciudadanos, queridas ciudadanas.

Este es ya el cuarto año en el que tengo el honor de dirigirme a todos ustedes desde las 
páginas del Programa Oficial de nuestra Feria y Fiestas de San Miguel. No me mueve al 
escribir estas líneas ningún afán de protagonismo personal sino la satisfacción de poder 
entregarle a la ciudadanía ubetense un Programa que es fruto de muchos meses de tra-
bajo por parte de un equipo de personas comprometidas, profesional y humanamente, 

con su ciudad.

Este es un Programa concebido desde el corazón y con la cabeza. Desde el corazón, porque se ha 
trabajado para que cada ubetense tenga su hueco en la Feria de 2014: hombres y mujeres, niños y 
ancianos, los que tienen mucho y los que tienen menos. Pensando en las personas se consigue una 
Feria con corazón. Pero una Feria tiene que pensarse con la cabeza para poder ajustar los limitados 
presupuestos y optimizar los recursos. Y ello, para que la diversión llegue a todos y nadie se quede 
fuera de una Feria que no es de ésta Concejal ni del Ayuntamiento sino que es patrimonio histó-
rico y moral de todos los ubetenses, que tienen derecho a disfrutarla para agrandar su felicidad, si 
quiera sea por unos días al comienzo del otoño. Porque la Feria de Úbeda no es sólo la actividad 
que les presento ahora: es también parte irrenunciable de nuestras tradiciones y de nuestra historia. 
Hay que tener esto en cuenta al trabajar este Programa, que está sostenida por dos pilares que 
llenan los días de la Feria de una actividad incesante. Por un lado, cabe destacar su oferta esen-
cialmente festiva y lúdica que se deja sentir en la programación de la Caseta Municipal, en la gran 
Cabalgata de Gigantes y Cabezudos o en los fuegos artificiales y que se derramará con plenitud en 
las casetas y los carruseles del Recinto Ferial. Por otro lado, hay que destacar la oferta cultural de 
la Feria de Úbeda, sello distintivo de nuestra Feria desde hace muchos años. La cultura, que es una 
obligación y un compromiso para una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, llena la Feria de 2014 
de actividades como la programación del Hospital de Santiago, el Festival de Teatro de Calle o la 
Muestra de Teatro de Otoño, en la que me gustaría detenerme especialmente.  

La Muestra de Teatro es algo consustancial a la Feria de San Miguel: los ubetenses no concebimos 
una Feria sin Teatro. Pero este año, nuevamente, la Muestra de Teatro rebasa ampliamente la fron-
tera de San Francisco y se extiende hasta diciembre, llenando la ciudad de una actividad cultural 
sin parangón en el otoño andaluz y que deseo se convierta en uno de los motores de revitalización 
económica y comercial de Úbeda en estos meses de temporada alta turística.

El grandísimo nivel alcanzado por la Muestra de Teatro en estos cuatro años es tan sólo un ejemplo 
de la actividad desplegada durante el periodo en que me ha cabido el honor de ser Concejal de 
Cultura y de Fiestas. Soy consciente de que el trabajo de estos años será juzgado por los ciuda-
danos de muy distintas maneras. Pero, echando la vista atrás, puedo asegurarles que termino este 
periodo de mi vida personal y política si no con plena satisfacción (sé que hay muchas cosas que 
se han quedado en el tintero) si con la conciencia tranquila: política y personalmente he intentado 
llevar a cabo mi trabajo con pasión, honestidad y entrega, con responsabilidad; estoy segura de que 
con aciertos que la ciudadanía sabrá apreciar y valorar; sé que con errores que espero la ciudadanía 
juzgue con altura de miras cívicas, aconsejando y proponiendo para enriquecer a Úbeda, sin acri-
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tudes personales. Con humildad me gustaría pedirle, a toda la ciudadanía ubetense, disculpas por 
los errores y los fallos de estos cuatro años: disculpas a quienes hayan sentido que no se les atendía, 
a los que hayan llamado a estas puertas y hayan creído que no se les abrían, disculpas a quienes 
no hayan encontrado en esta Concejal lo que necesitaban o pedían. Sí me gustaría confesarles (y 
les ruego que me crean) que he guiado siempre mi trabajo pensando en las personas (y de manera 
muy especial en los niños), porque al fin y al cabo son las personas las que hacen posible las ferias, 
las fiestas y la cultura y porque estoy convencida de que la política sólo es verdaderamente tal si se 
hace por y para las personas.

Sola, no habría podido llevar a cabo este proyecto que culmina con esta Feria de 2014. He tenido 
siempre cerca y plenamente volcados con su trabajo —más allá incluso de lo que profesionalmente 
sería exigible— a un equipo técnico y humano muy capaz y comprometido. Un equipo del Área de 
Cultura y Fiestas (pero también de Turismo y Participación Ciudadana y del Hospital de Santia-
go) que, se lo garantizo, muchos ayuntamientos quisieran tener en su plantilla porque son ejemplo 
de compromiso con la ciudad, de responsabilidad y de buen hacer aún al precio de tener que robarle 
tiempo a sus familias en muchas ocasiones, tal vez demasiadas. Sin «mis técnicos», mi trabajo no 
habría sido posible y desde aquí les brindo mi más sincero agradecimiento.

Quiero también darles las gracias a mis compañeros concejales de la Comisión de Cultura, porque 
más allá de nuestras lógicas diferencias políticas creo que hemos sabido convertir nuestra Comisión 
en un foro de debate político en el que, siempre, ha primado el calor humano sobre cualesquiera 
otras razones.

La Feria que ahora comienza no sería posible sin el trabajo de las Cofradías de Semana Santa 
y demás caseteros, sin la Asociación de Feriantes, sin los trabajadores municipales de Manteni-
miento, Bomberos, Limpieza o Policía Local, sin Cruz Roja y la Policía Nacional y Guardia Civil 
y sin todas esas personas que trabajan mientras la ciudadanía se divierte precisamente para que la 
diversión esté preparada y sea segura. Humanamente, todos estos trabajadores y voluntarios son el 
mejor ejemplo de los innumerables desvelos y preocupaciones que conlleva la organización de una 
Feria tan grande como la de Úbeda.

No les canso más porque estoy segura de que están deseando encontrar en estas páginas una activi-
dad que les ofrezca una excusa para divertirse: ¡a disfrutar!, pues. En estos tiempos difíciles, seguro 
que vienen bien estos días de descanso y encuentro y para que los vivan plenamente todos ustedes 
hemos trabajado. 

Como Concejal, como servidora pública, como ubetense y sobre todo como persona, les deseo a 
todos lo mejor. 

¡¡¡Viva la Feria de San Miguel!!!

 
PEPA OLMEDILLA LOPEZ

Concejal Delegada de Cultura y Festejos
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La Feria de Úbeda 
en la obra de Antonio Parra

El reciente y merecido homenaje de nuestra ciudad a su hijo adoptivo, cuando se cumplía 
el décimo aniversario de su muerte, me ha traído a la memoria algunos textos suyos, 
escritos en prosa o en verso y ejemplos de su amor a Úbeda. Gran orador y abogado, 
periodista y poeta, fue un hombre clave para la cultura ubetense durante la década de 
los cincuenta, a la que dedicó un precioso libro. Por entonces, mi primer recuerdo de 

Antonio Parra fue oírle recitar un brillante pregón de feria, luego vendría leer sus escritos, llenos 
de inteligencia, ironía e ingenio. Pero ahora me interesan sobre todo sus versos, hasta el punto de 
poder afirmar que al igual que Juan Pasquau en lo que se refiere a la prosa, Antonio Parra fue el 
gran poeta de aquella estupenda generación de amigos ubetenses. Y para subrayar esto, basta con 
releer su estremecedora y extraordinaria «Elegía», publicada en agosto de 1953 dentro del número 
44 de la revista VBEDA. O en el siguiente número de septiembre, su artículo titulado precisamente 
«La Feria», que figura a la manera de díptico junto a un poema taurino de Manuel Benítez Ca-
rrasco, formando como la cara y la cruz de ese arte del juego que es el toreo, donde nos sorprende 
con su particular originalidad y contundencia cuando dice: «Tiempo de ferias: Espantosa Cuaresma 
de los toros». Para seguir afirmando que «La Feria es una guerra. Y toda guerra supone una inversión de 
valores… Una extraña guerra: los aeroplanos están atados por las cadenas, las barquillas suben a mayor 
altura que los aviones… Y el mejor chófer es el que más choque…».

Es decir, el triunfo del mundo al revés, aunque continúe advirtiendo después:  «Pero no se preocupe. 
Con esta barahúnda no se notarán ni la confusión ni el ruido. Así que saque y exponga sus dibujos, diga sus 
versos: ¡es la guerra!». Esta belicosa interpretación de la feria contrasta con la de otro párrafo, que va 
desde la descripción metafísica de la fiesta hasta la más dura realidad: «El alma de la Feria aturde 
con su estruendo, trascuerda, equivoca a los pacientes padres de familia que intentan sumar mentalmente 
cuánto le va a costar la broma». O con esta curiosa plegaria y letanía para rogar por los feriantes con 
su punto irónico: «Un minuto de silencio por ese pobre hombre del Túnel de la Muerte, que se pasa la feria 
atizando escobazos en la oscuridad». Y así hasta alcanzar su momento tragicómico narrado con una 
gran capacidad de ternura: «Suponga que esa horrible mujer barbuda, al terminar su número y retirarse 
tras las tablas, saca de su cuna a un niño y se pone a darle pecho».

Para acabar con una greguería o juego de palabras no exento de sentido del humor: «Todo esto no 
es más que un problema de casillas. Los feriantes vienen con sus casillas a sacarnos de nuestras casillas». Si 
la última palabra se hubiera escrito empezando con letras mayúsculas, esta cita bien podría servir 
todavía para los furibundos madridistas de ahora, aunque Parra se refiera naturalmente a las ferias 
de Úbeda, que vivió en su infancia y juventud, y que fueron moviéndose desde el Rastro a la Plaza 
de Santa Clara, desde el Paseo del Mercado a la Corredera de San Fernando, hasta desembocar 
primero en la Explanada y luego en la nueva Estación del Paseo del León.

El primer año que se celebró allí, en 1961, Parra publicó «La consolación de la Feria», que comen-
zaba así: «Dijimos hace tiempo que la Feria es la guerra. Este año, la Guerra de la Reconquista, de la 
adhesión de quienes aún creen en la carga de ilusión de estos siete días. De esta manera la Feria de Úbeda, 
ha conseguido su más alta calificación de honor: Ser ambulante, como lo son sus casetas e instalaciones». Y 
termina imaginando su nueva disposición: «A un lado, una caseta de baile: al otro lado, otra caseta de 
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baile. En el centro, el Teatro de Marionetas. Es decir, los niños. Porque… en el centro, en el medio, está la 
virtud. Es decir, la esperanza».

Por último en la décima entrega de su «Diccionario hasta cierto punto», dedicada a la feria, puede 
leerse entre otras sugerentes definiciones ésta: «La Feria es un volcán. El humo, el de los churros; la 
lava, el chocolate; y el estruendo, el de los disparos, altavoces y cohetes de los fuegos artificiales; el miedo, el 
de los padres que tienen que correr a pagarlo».

Pero quizás lo más valioso de la obra literaria de Antonio Parra sea su creación lírica. Dotado para 
la poesía como pocos, no dejó nunca de escribir sus hermosos versos entre los que destacan la letra 
de nuestro himno oficial y varias del Cancionero de Úbeda, como «Aceituna verde», «La niña de 
la esperanza» o «Al aire y al sol», donde también se pueden encontrar un nostálgico apunte y un 
cierto eco de la feria:

Dicen que te ha visto
por San Miguel.

Dicen que te han visto
bailando con él…

Al aire y al sol,
morena  mía.
Al aire y al sol
de Andalucía.

RAFAEL BELLÓN ZURITA
Cronista Oficial de Úbeda
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Saludo del Pregonero

Cuando era joven, veía a los que se subían a una tribuna para dar una charla, 
discurso o pregón, como personas de elevado nivel cultural, clase distinguida, 
con don de gentes, de edad avanzada peinando canas y casi todos con gafas. A no 
ser que el tema que trataran fuese de mucho interés, a casi ninguno le prestaba 
atención. Jamás pensé que un día sería yo uno de ellos. Y ahora que recapacito, 

de todas las características que antes he enunciado no me identifico con ninguna, tan sólo con 
las últimas: la de las canas y las gafas de vista «cansá». 

Pues bien, en este cincuentón que en su DNI pone Dependiente de Comercio, se han fijado 
los mandamases del Ayuntamiento para que sea el responsable de dar el Pregón de la Feria 
y Fiestas de San Miguel 2014. Se nota que los recortes han llegado hasta los pregoneros de 
tribuna y ya están echando mano a los de bidón de chapa. De cualquier manera y permítanme 
los ubetenses que haya sido algo jocoso, el nombramiento de este cargo es un gran orgullo 
para cualquier ubetense que sienta su tierra desde la médula hasta los tuétanos, pasando por 
la epidermis hasta llegar a la mismísima «asaura». Agradezco esta distinción a quien tuvo la 
descabellada idea de pensar en mí y por supuesto al señor alcalde que me lo comunicó de viva 
voz. 

No es mi intención adelantar algo de lo que el próximo 26 de septiembre soltaré en el 
Auditorio del Hospital de Santiago, aunque supondréis que, como la feria de este año (y otros 
anteriores) está enmarcada en el programa que se ha diseñado a nivel global bajo el eslogan 
CRISIS, no tendrá más remedio que llevar algunas connotaciones sensibleras. También os 
podéis figurar que debido a mi afición por la fotografía, ésta aderezará el discurso entre actos. 
Y cómo no, y aunque os parezca mentira, también hablaré de la feria. 

Ahora, después de treinta años o treinta y una ferias, se invierten los términos. Yo seré el que 
interpretará el papel de «carcamal ilustre» que ocupará por unos minutos el estrado oficial para 
dar el pistoletazo de salida a la programación lúdico-festiva de estos días al que por supuesto 
acudirán gentes de mi quinta. En el extremo opuesto y pasando olímpicamente del tema se 
encontrarán otros jóvenes (como yo en su día) que ya estarán haciendo acopio de bebidas 
refrescantes para hacer la fiesta del botellón mientras yo me desgaznato dado el pregón. 

Las palabras de despedida no podían ser de otra manera y llevarán el ánimo a todos los que 
lean estas líneas —ya sean conciudadanos o comprovincianos— para que se echen a la calle, 
acudan a la feria y disfruten en estos días, cada cuál como pueda y dentro de sus posibilidades. 

¡A DISFRUTAD LA FERIA DE SAN MIGUEL! 

                   
JUAN ANTONIO SORIA ARIAS

Pregonero de la Feria y Fiestas
de San Miguel 2014
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FERIA DE 1953.— No; no puede mirarse la feria con ojos cansados. ¿Qué puede verse, 
entonces, de la feria? No puede cantarse el ritornelo de la feria con una voz usada. Si no se limpia 
la mirada —hasta que parezca nuestra mirada la mirada de un niño— y si no se deshollina la 
voz hasta descubrir su metal virginal, su timbre primero, en vano la feria desplegará su sonrisa 
pintada. Porque es eso: si nos damos cuenta de que la sonrisa de la feria está copiada de la sonrisa 
del año anterior, si ni la feria ríe de veras ni nosotros tampoco...

(...)

¿Pregón de ferias? Lo mejor será que venga un niño... A ver qué niño quiere ponerle un predicado 
nuevo a ese sujeto. A ver una voz que no esté usada. A ver una mirada que no pueda cansarse. 
A ver quien es capaz de convocar a la feria sin la añagaza de los tópicos de siempre. A ver quién 
zarandea a la feria esa...

Z
FERIA DE 1954.— Nosotros vemos pasar la feria; pero, ¿y los niños? Para ellos la feria no 
pasa, no despliega desde afuera su abanico multicolor ante su atención curiosa, por la razón de 
que son precisamente los niños quienes, montados a lomos de la feria, le imprimen carácter, vida 
y movimiento. La feria es... lo que los niños quieren.

(...)

Todos los años, y esto es lo maravilloso, hay chiquillos nuevos en la feria. ¿Quién es nueva, la 
feria o los chiquillos? Nosotros decimos que son los chiquillos, pero ellos están seguros de que la 
novedad está en la feria. 

Z
FERIA DE 1965.— La feria es una máquina de divertirse. Lo primero que se socializó fue 
la alegría. No hay intervencionismo mayor que el de la feria. Dice el Alcalde en el programa: 
El día tanto de tantos, a las tantas de la tarde, comiencen Vds. a reírse, a beber, a disparar gritos 
de contento y a quemar tracas de «viva la Pepa». Y todo el mundo le obedece. Y la libertad de 
quedarse en casa se pierde porque la alegría comunal lo exige. Por eso le decía a usted que para 
socialización, la de la feria. No respeta la propiedad privada de un malhumor, por pequeña que 
sea.

(...)

La Feria según Juan Pasquau
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¿Lo ve? Ya es la hora. Alegría a tambor batiente. Obligación de divertirse. De orden del señor 
Alcalde, le expropio, sin derecho a indemnización, esa propiedad particular de malhumor que 
asoma en sus ojos. Prohibido. Estamos en feria.

Z

FERIA DE 1974.—¡Atención! La feria de Úbeda viene. La feria llega. La feria está aquí. 
Trae su música de ayer y su ruido de siempre. Cada año es distinta y, sin embargo, cada año 
es igual. Ubetenses: preparad la alegría, el corazón y la bolsa. Porque la feria es un júbilo para 
todos. Viene a traer recuerdos felices al viejo, ilusiones nuevas a la joven que se hizo mujer en un 
trasnoche, al chiquillo que estrena vía en la vida. La feria es para todos: para don Pedro, para 
Pedro y para Periquillo. A todos dice su palabra. Nadie se excuse de divertirse donde pueda, como 
pueda y cuando pueda. San Miguel de septiembre está aquí.

Z

FERIA DE 1975.— UBETENSES: Ahora, durante una semana, nuestro pueblo va a «dar 
de mano» y va a aplazar sus urgencias. Dejad de caminar con prisas. No ha prisa. Dejad de 
preocuparos, desarrugad el ceño, porque la vida, de vez en cuando, muestra su verdadero rostro, 
es decir, su cara buena y amable. La «Feria y Fiestas» si se mira con buenos ojos y hay limpieza en 
el fondo del corazón, nos da mil motivos para dar gracias a Dios cuando observamos el júbilo de 
los chiquillos, el gozo que resplandece en las risas que trae y se lleva el viento. Y ¡cuántos amores 
se encienden al borde la Feria! Se ponen más bellas —son más guapas todavía— las muchachas 
de Úbeda cuando llega San Miguel. Y nadie, ¡nadie!, se va a librar de poner, de tener que poner, 
un salto, una carcajada, una ilusión y un proyecto de buen humor —¡buen humor con sal y 
pimienta!— en el fondo de su alma.

Los cohetes, los gigantes, las campanas, las sirenas del real de la feria y ese ruido que da vueltas 
y vueltas de los carruseles, están aquí para eso. Para darnos esperanza, para quitarnos miedo, 
para decirnos a voces: ¡Eh, que sois personas! Porque, amigos, cuando uno se da cuenta de que es 
persona —y ser persona quiere decir que no se es un bruto— viene lo de pensar que no hay mal 
tiempo si nosotros nos esforzamos en la buena cara. Y que lo del odio, de que tanto se habla, puede 
quedar en agua de borrajas si nos empeñamos en reír juntos, todos juntos, cinco minutos seguidos. 
La feria llega para invitarnos a buscar una convivencia, una auténtica confraternización, un 
pasear juntos, hombro con hombro, por delante de la tómbola, el pobre y el rico, el que dice «yo 
todo lo sabo» y el que dice «yo no sabo nada», el joven y el viejo, el valentón y el tímido. 

Z
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VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE 

4,00 tarde. Complejo Polideportivo Municipal “Antonio Gutiérrez El Viejo”. XVº 
TORNEO DE ÚBEDA DE PÁDEL (Categorías masculinas y femeninas, 1ª, 
2ª y principiantes).

9,00 noche. Plaza de Toros. CONCIERTO DE PASODOBLES TAURINOS, 
a cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL UBETENSE, dirigida por D. Rafael 
Martínez Redondo.

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

9,00 mañana. Complejo Polideportivo Municipal “Antonio Gutiérrez El Viejo”. 
XVº TORNEO DE ÚBEDA DE PÁDEL.

10,00 mañana. Complejo Polideportivo Municipal “Antonio Gutiérrez El Viejo”. 
XXXIVº MARATÓN JUVENIL DE FÚTBOL SALA.

7,00 tarde. Complejo Polideportivo Municipal “Antonio Gutiérrez El Viejo”. 2014 
JAÉN TENIS TOUR-TENNIS 10’S.

8,00 tarde. Plaza de Toros. EXHIBICIÓN DE ADIESTRAMIENTO CA-
NINO DE LA ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO DE BAEZA. Organi-
za: Asociación FELICAN.

9,00 noche. Patio del Hospital de Santiago. Puesta en escena del espectáculo 
REENCUENTRO CON LA ZARZUELA, a cargo del GRUPO “LÍRICA EN-
TREACTO”, a beneficio de CÁRITAS ÚBEDA. Dirección musical: Sebastián 
Quirós Torres. Dirección artística: Isabelina Cejudo Martínez.

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE  

9,00 mañana. Pantano del Guadalén. XXXº CONCURSO NACIONAL DE 
PESCA (AGUA DULCE) “CIUDAD DE ÚBEDA”.

9,00 mañana. Hospital de Santiago. XXXIIIº OPEN DE AJEDREZ “CIU-
DAD DE ÚBEDA”.
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9,00 mañana. Complejo Polideportivo Municipal “Antonio Gutiérrez El Viejo”. 
XVº TORNEO DE ÚBEDA DE PÁDEL.

9,00 mañana. Complejo Polideportivo Municipal “Antonio Gutiérrez El Viejo”. 
XXXIVº MARATÓN JUVENIL DE FÚTBOL SALA.

MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE

8,30 tarde. Auditorio del Hospital de Santiago. Presentación del libro DEL DES-
AMPARO A LA ESPERANZA de JOSÉ LÓPEZ RUIZ.

JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE  

11,00 mañana. CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 
(27 DE SEPTIEMBRE). VISITA GUIADA AL CENTRO DE INTER-
PRETACIÓN “TORREÓN DEL PORTILLO DEL SANTO CRISTO”. 
Las visitas tendrán lugar a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde. Inscripciones 
en el Área de Turismo del Ayuntamiento de Úbeda. 

8,30 tarde. Auditorio del Hospital de Santiago. Presentación del libro TOPONI-
MIA DEL CAMPO DE ÚBEDA, de JUAN GABRIEL BARRANCO DEL-
GADO.

8,30 tarde. Complejo Polideportivo “Antonio Cruz Sánchez”. XXXVº TROFEO 
DE FÚTBOL DE FERIA “ALCALDE DE ÚBEDA”, con los equipos ÚBE-
DA VIVA contra LINARES C.F.

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

11,00 mañana. CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 
(27 DE SEPTIEMBRE). VISITA GUIADA AL CENTRO DE INTER-
PRETACIÓN “TORREÓN DEL PORTILLO DEL SANTO CRISTO”. 
Las visitas tendrán lugar a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde. Inscripciones 
en el Área de Turismo del Ayuntamiento de Úbeda.
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6,00 tarde. Complejo Polideportivo Municipal “Antonio Gutiérrez El Viejo”. 
XXXIVº MARATÓN SENIOR DE FÚTBOL SALA, que se jugará  hasta las 
8,00 de la tarde del domingo 28 de septiembre.

8,00 tarde. Iglesia de San Miguel (PP. Carmelitas Descalzos). SOLEMNE TRI-
DUO EN HONOR DE SAN MIGUEL.

9,00 noche. Auditorio del Hospital de Santiago. XXXIº PREGÓN OFICIAL 
DE LA FERIA Y FIESTAS DE SAN MIGUEL, a cargo de D. JUAN ANTO-
NIO SORIA ARIAS. 

9,00  noche. Teatro Ideal Cinema. CONCIERTO del grupo ALIS, que presenta 
su disco RECOPILACIÓN DE EXCESOS EMOCIONALES. Grupo telonero: 
NOVEMBRE ELÈCTRIC. Organiza: Asociación Cultural “Animalismo”.

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE 

6,00 tarde. Hospital de Santiago. PASACALLES DE LA AGRUPACIÓN 
MUSICAL UBETENSE.

ITINERARIO: C/ Obispo Cobos, C/ Mesones, Pza. de Andalucía, C/ Doctor 
Quesada, Real, C/ María de Molina, C/ Juan Ruiz González, Pza. Vázquez de 
Molina.

6,30 tarde. Palacio de Las Cadenas. En la fachada principal del Ayuntamiento, 
CEREMONIA DE IZADO DE BANDERAS, con interpretación de los him-
nos de Úbeda, Andalucía y España.

A continuación, GRAN CABALGATA DE GIGANTES Y CABE-
ZUDOS.

ITINERARIO: Pza. Vázquez de Molina, C/ Juan Ruiz González, C/ María de 
Molina, Real, Pza. del Doctor Quesada, Pza. de Andalucía, C/ Mesones, 
C/ Obispo Cobos, Redonda de Santiago, Avda. Ramón y Cajal, C/ Trinidad, 
Pza. de Andalucía, Real, Pza. del Ayuntamiento, al Ayuntamiento.

8,00 tarde. Iglesia de San Miguel (PP. Carmelitas Descalzos). SOLEMNE TRI-
DUO EN HONOR DE SAN MIGUEL.
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8,30 tarde. Recinto Ferial. ENCENDIDO DE LA ILUMINACIÓN EX-
TRAORDINARIA DE FERIA, por el Alcalde y la Corporación Municipal.

8,30 tarde. Auditorio del Hospital de Santiago. PROGRAMACIÓN CULTU-
RAL DE FERIA. VIIIº CERTAMEN DE COROS ROCIEROS “CIUDAD 
DE ÚBEDA”, a beneficio de CÁRITAS ÚBEDA. Participan: Coro Romero 
“Aires Ibreños”, de Ibros; Coro Rociero “Pasión Andaluza”, de Úbeda; Coro 
Rociero de Cazorla; Coro Rociero “Misericordia”, de Torreperogil; Coro Ro-
ciero “Romeros de Santiago”, de Úbeda.

10,00 noche. Plaza de Toros. MANIFIESTO DE LOS TOROS DE LAS GA-
NADERÍAS DE “EL VENTORRILLO” Y GUADALMENA, que se lidiarán 
en la corrida del 28 de septiembre.

10,00 noche. Caseta Municipal. VERBENA amenizada por la ORQUESTA 
“SÍMBOLOS”.

12,00 noche. Caseta Municipal. CONCIERTO del grupo CÓMPLICES.

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE 

9,00 mañana. Pantano del Guadalén. XXXº CONCURSO INFANTIL DE 
PESCA “TROFEO ALCALDE DE ÚBEDA”.

12,00 mañana. Complejo Polideportivo Municipal “Antonio Gutiérrez El Vie-
jo”. XXVIº MEMORIAL “FRANCISCO JOAQUÍN CAÑADA SOTO” DE 
FÚTBOL SALA.

12,30 mañana. Plaza Vázquez de Molina. FESTIVAL DE TEATRO DE CA-
LLE. Espectáculo EXPERIMIENTOS, a cargo de la COMPAÑÍA DE PACO 
PACOLMO.

4,00 tarde. Club de Billar “Los Amigos” (C/ Cerámica, Nave 127). XXIIIº COPA 
DE BILLAR “CIUDAD DE ÚBEDA”. 

6,00 tarde. Plaza de Toros. CORRIDA DE TOROS (DESAFÍO GANADE-
RO), a beneficio de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER, con reses de las ganaderías “El Ventorrillo”, de Los Yébenes (To-
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ledo) y Guadalmena, de Santisteban del Puerto ( Jaén), que serán lidiadas por los 
diestros Javier Castaño, Juan Luis Pizarro, David Valiente, Alberto Lamelas, 
José Carlos Venegas y Rubén Pinar. 

6,30 tarde. Plaza Vázquez de Molina. FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE. 
Espectáculo MISIÓN ADRENALINA, a cargo de la COMPAÑÍA DE PACO 
PACOLMO.

8,00 tarde. Iglesia de San Miguel (PP. Carmelitas Descalzos). SOLEMNE TRI-
DUO EN HONOR DE SAN MIGUEL.

9,00 noche. Auditorio del Hospital de Santiago. PROGRAMACIÓN CUL-
TURAL DE FERIA. CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE FERIA a 
cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL UBETENSE, dirigida por D. Rafael 
Martínez Redondo.

9,30 noche. Teatro Ideal Cinema. INAUGURACIÓN DE LA XX MUESTRA 
DE TEATRO DE OTOÑO. Representación de la obra EL QUE RÍE EL ÚL-
TIMO NO LO PILLO (adaptación de sainetes de José Cedena), a cargo del Gru-
po de Mayores de la Escuela Municipal de Teatro “Ricardo Iniesta” dirigido por 
Nati Villar Caño.

10,00 noche. Caseta Municipal. VERBENA, amenizada por ORQUESTA “PE-
KADO”.

12,00 noche. Caseta Municipal. CONCIERTO DE COPLA a cargo de ISA-
BEL RICO.

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE

Festividad de San Miguel Arcángel

10,00 mañana. Iglesia de San Miguel (PP. Carmelitas). SOLEMNE FIESTA 
PRINCIPAL en honor de SAN MIGUEL ARCÁNGEL, Patrono de la Ciudad.

11,30 mañana. Iglesia de San Miguel. PROCESIÓN DE SAN MIGUEL.
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ITINERARIO: C/ San Juan de la Cruz, Pza. 1º  de Mayo, C/ Montiel, Corre-
dera de San Fernando, Pza. de Andalucía, Doctor Quesada, Real, C/ María de 
Molina, Pza. 1º de Mayo, C/ San Juan de la Cruz, a la iglesia de San Miguel.

12,00 mañana. Hospital de Santiago. FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE. 
Espectáculo BIG DANCER, a cargo de la COMPAÑÍA “EL CARROMATO”.

ITINERARIO: C/ Obispo Cobos, C/ Mesones, Pza. de Andalucía, C/ Doctor 
Quesada, Real, C/ María de Molina, C/ Juan Ruiz González, Pza. Vázquez de 
Molina.

4,00 tarde. Club de Billar “Los Amigos” (C/ Cerámica, Nave 127). XXIIIª COPA 
DE BILLAR “CIUDAD DE ÚBEDA”.

6,30 tarde. Plaza Vázquez de Molina. FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE. 
Espectáculo LA ISLA DE LOS PIRATAS, a cargo de la COMPAÑÍA DE 
PEPE FERRER.

ITINERARIO: Pza. Vázquez de Molina, C/ Juan Ruiz González, C/ María de 
Molina, C/ Juan Montilla, Pza. Vázquez de Molina.

8,30 tarde. Hospital de Santiago. PROGRAMACIÓN CULTURAL DE FE-
RIA. CONCIERTO EXTRAORDINARIO “ENTRE AMIGOS” del GRU-
PO “BLUE STAR”, con la colaboración de Juanjo Valero (teclista), a beneficio 
de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER.

9,30 noche. Teatro Ideal Cinema. XX MUESTRA DE TEATRO DE OTO-
ÑO. Representación de la obra 15 MINUTOS APROXIMADAMENTE Y 
MAÑANA SERÁ OTRO DÍA, de Juan Martínez Millán, a cargo del GRUPO 
TEATRAL “POR ESOS CERROS DE ÚBEDA...”

Reparto: Belén García Piqueras, Luisa Quesada Ruiz, Rosi Torrealba del 
Castillo. Dirección: Juan Martínez Millán.

10,00 noche. Caseta Municipal. VERBENA, amenizada por CUARTETO 
FLORIDA.
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MARTES 30 DE SEPTIEMBRE

1,30 tarde. Caseta Municipal. COMIDA DE HOMENAJE A LA TERCERA 
EDAD, amenizada por el TRÍO FLORIDA y ANTÓNIO RÓDENAS.

4,00 tarde. Club de Billar “Los Amigos” (C/ Cerámica, Nave 127). XXIIIª COPA 
DE BILLAR “CIUDAD DE ÚBEDA”.

6,30 tarde. Hospital de Santiago. FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE. IIº 
ENCIERRO INFANTIL DE SAN MIGUEL, a cargo de la COMPAÑÍA 
“EL CARROMATO” y COMPAÑÍA DE PEPE FERRER.

ITINERARIO: C/ Obispo Cobos, C/ Mesones, Pza. de Andalucía, C/ Doctor 
Quesada, Real, C/ María de Molina, C/ Juan Ruiz González, Pza. Vázquez de 
Molina.

8,00 tarde. Caseta Municipal. I CONCURSO DE SEVILLANAS “FERIA DE 
SAN MIGUEL” (Categorías: Infantil, Juvenil, Senior). Organiza: Concejalía 
de Educación, Juventud y Deportes, Tel. 699 972 229.

8,00 tarde. Auditorio del Hospital de Santiago. PROGRAMACIÓN CULTU-
RAL DE FERIA. CONCIERTO HOMENAJE A CARLOS CANO a cargo 
de PACO DAMAS.

9,30 noche. Teatro Ideal Cinema. XX MUESTRA DE TEATRO DE OTO-
ÑO. Representación de la obra THE GAGFATHER, de Yllana.

Reparto: Fidel Fernández, Luis Cao, Juan Fran Dorado y Jony Elías. 
Dirección: Yllana.

10,00 noche. Caseta Municipal. VERBENA amenizada por CUARTETO CO-
VER.

MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE
DÍA DEL NIÑO

(Todas las atracciones instaladas en el Recinto Ferial tendrán el precio de 2 €) 

11,00 mañana. Plaza de Toros. EXHIBICIÓN DE MEDIOS POLICIALES.
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1,30 tarde. Caseta Municipal. COMIDA DE HOMENAJE A LA TERCERA 
EDAD, amenizada por el TRÍO FLORIDA y ANTONIO RÓDENAS.

4,00 tarde. Club de Billar “Los Amigos” (C/ Cerámica, Nave 127). XXIIIª COPA 
DE BILLAR “CIUDAD DE ÚBEDA”.

6,30 tarde. Plaza Vázquez de Molina. FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE. 
Espectáculo  LA FERIA DE LAS MENTIRAS, a cargo de la COMPAÑÍA 
“ASACO”.

8,00 tarde. Caseta Municipal. FINAL DEL I CONCURSO DE SEVILLA-
NAS “FERIA DE SAN MIGUEL” (Categorías: Infantil, Juvenil, Senior). Or-
ganiza: Concejalía de Educación, Juventud y Deportes, Tel. 699 972 229.

8,30 tarde. Auditorio del Hospital de Santiago. PROGRAMACIÓN CULTU-
RAL DE FERIA. NOCHE FLAMENCA DE ÚBEDA. Al cante: Francisco 
Delgado “El Tato”, Paco Sánchez y “El Niño de la Carmen”. Al baile: Leles & 
Grupo. A la guitarra: Juan Manuel Álvarez y Julio Romero.

9,30 noche. Teatro Ideal Cinema. XX MUESTRA DE TEATRO DE OTO-
ÑO. Representación de la obra LA SOLEDAD (DE LA ROLDANA) de Arse-
nio Moreno Mendoza, a cargo de COMPAÑÍA “LA TARASCA”.

Reparto: Cristina Almazán, María Varod, Celia Vioque, Inma Font, Juanjo 
Macías y Pablo Garsán. Músicos: Rafael Arregui y Fernando Clemente. Di-
rección: Ramón Bocanegra.

10,00 noche. Caseta Municipal. VERBENA amenizada por ORQUESTA “EX-
TREMODURO”.

JUEVES 2 DE OCTUBRE 

6,30 tarde. Plaza Vázquez de Molina. FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE. 
Espectáculo MIERDO, EL ARQUIMISTA DEL SONIDO, a cargo de la COM-
PAÑÍA “LA LLAVE INGLESA”. 

8,00 tarde. Auditorio del Hospital de Santiago. PROGRAMACIÓN CULTU-
RAL DE FERIA. CONCIERTO EXTRAORDINARIO a cargo del grupo 
ÚBEDA BRASS ENSEMBLE. Patrocina: Fundación Caja Rural de Jaén.
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7,30 tarde. Caseta Municipal. ÚBEDA YOUTH MUSIC FESTIVAL 2014. 
Organiza: Concejalía de Juventud.

9,30 noche. Teatro Ideal Cinema. XX MUESTRA DE TEATRO DE OTO-
ÑO. Representación de la obra LAS HERIDAS DEL VIENTO, de Juan Carlos 
Rubio, a cargo de PRODUCCIONES TALYCUAL.

Reparto: Kiti Mánver y Dani Curiel. Dirección: Juan Carlos Rubio.

12,00 noche. Caseta Municipal. CONCIERTO del grupo DELOREAN.

VIERNES 3 DE OCTUBRE

6,30 tarde. Plaza Vázquez de Molina. FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE. 
Espectáculo EL OJO DE HORUS, de Michel Mondrón, a cargo de la COM-
PAÑÍA K DE KALLE.
 

Reparto: Javier Nagares, Yaiza Esteve, Nayara Feito, Jorge Pobes, Laura Fer-
nández. Dirección: Carlos Bofill. Dirección técnica: José A. Feito.

 
8,00 tarde. Auditorio del Hospital de Santiago. PROGRAMACIÓN CULTU-
RAL DE FERIA. NOCHE DE ZARZUELA. GRAN GALA LÍRICA DE 
ZARZUELA a cargo del CUARTETO LÍRICO “LOMBARDI”, con Irene 
Palazón (Soprano), Esmeralda Espinosa (Mezzosoprano), Juan Lomba (Tenor), 
Damián del Castillo (Barítono) y Elena de Miguel (Piano).

9,30 noche. Teatro Ideal Cinema. XX MUESTRA DE TEATRO DE OTO-
ÑO. Representación de la obra ZORRAS Y LOBAS, de Vicente Ruiz Raigal 
(sobre textos de Francisco Nieva), a cargo de la TEATRAL UBETENSE “TIR-
SOS Y CARETAS”.

Reparto: Ely Hortelano, José Soria, Juanma Garrido, Josefina Latorre, Ana 
Carmen Ortega, Luis Carlos Latorre, Antonio García Lorente y José Luis 
Cano. Dirección: Vicente Ruiz Raigal.

10,00 noche. Caseta Municipal. VERBENA amenizada por ORQUESTA “MI-
LENIUM”.

12,00 noche. Caseta Municipal. CONCIERTO DE COPLA a cargo de AN-
TONIO CORTÉS.
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SÁBADO 4 DE OCTUBRE

Día de San Francisco de Asís

9,00 mañana. Complejo Polideportivo Municipal “Antonio Gutiérrez El Viejo”. 
IVº TORNEO DE BALONCESTO DE VETERANOS “MEMORIAL SE-
BASTIÁN CANDELAS”.

10,00 mañana. Terrenos situados frente a Merca Úbeda. TIRADA LOCAL AL 
PLATO (inscripción gratuita).

10,00 mañana. Plaza Vázquez de Molina. DIANA FLOREADA a cargo de la 
AGRUPACIÓN MUSICAL UBETENSE.

RECORRIDO: Plaza Vázquez de Molina, Calle Juan Ruiz González, Calle 
María de Molina, Real, Calle del Doctor Quesada, Plaza de Andalucía, Calle 
Mesones, Calle Obispo Cobos, al Hospital de Santiago.

12,00 mañana. Club de Billar “Los Amigos” (C/ Cerámica, Nave 127). XXIIIª 
COPA DE BILLAR “CIUDAD DE ÚBEDA”.

12,30 mañana. Plaza 1º de Mayo. FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE. Es-
pectáculo CAKE POP, a cargo de DRACON RYUS.

1,30 tarde. Hospital de Santiago. PROGRAMACIÓN CULTURAL DE FE-
RIA.  PASACALLES Y RONDA DEL XVIIº CERTAMEN NACIONAL 
DE TUNAS “ANDRÉS DE VANDELVIRA”.

RECORRIDO: Hospital de Santiago, Calle Obispo Cobos, Calle Mesones, 
Plaza de Andalucía.

6,00 tarde. Plaza de Toros. NOVILLADA SIN PICADORES, con reses de la 
ganadería de Jiménez Pasquau, de Vilches ( Jaén), para los novilleros Curro Mo-
reno, Pepe Viedma, Pedro Gallego, Adrián Grande, Luis Eduardo Salido, Jesús 
Enrique Colombo y Pablo Aguado.

7,00 tarde. Complejo Polideportivo Antonio Gutiérrez “El Viejo”. Iª VELADA 
DE BOXEO Y KICK BOXING “ALCALDE DE ÚBEDA”.
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7,30 tarde. Plaza Vázquez de Molina. FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE. 
Espectáculo LOS NÁUFRAGOS (EL REGRESO), de José Alberto Maldonado, 
a cargo de KAOS TEATRO.

Reparto: Javier Pérez de la Torre, Vanesa Jurado, Inmaculada Ortiz y 
José Alberto Maldonado. Dirección: David Gómez Espigares.

RECORRIDO: Plaza Vázquez de Molina, Calle Juan Ruiz González, Calle 
María de Molina, Calle Juan Montilla, Plaza Vázquez de Molina.

8,30 tarde. Auditorio del Hospital de Santiago. PROGRAMACIÓN CULTU-
RAL DE FERIA. ACTUACIÓN Y CONCURSO DEL XVIIº CERTAMEN 
NACIONAL DE TUNAS “ANDRÉS DE VANDELVIRA”. Participan: Tuna 
de Derecho de Córdoba, Tuna de Turismo de Sevilla (antigua Empresariales), 
Tuna de la Escuela Politécnica Superior de Linares, Tuna de Ingeniería Técni-
ca Industrial de Jaén, Cuarentuna Politécnica de Linares, Tuna de la UNED de 
Úbeda (fuera de concurso).

9,30 noche. Teatro Ideal Cinema. XX MUESTRA DE TEATRO DE OTO-
ÑO. Representación de la obra VIS A VIS EN HAWAI, de José Luis Alonso de 
Santos, a cargo de DOBLE K TEATRO.

Reparto: Pablo Martín, Marta Cabezas y Pedro Santomera. Dirección: 
Alfredo Zamora.

10,00 noche. Caseta Municipal. VERBENA amenizada por ORQUESTA “MI-
LENIUM”.

12,00 noche. Terrenos aledaños al Recinto Ferial. CLAUSURA OFICIAL DE 
LA FERIA Y FIESTAS DE SAN MIGUEL 2014. GRAN ESPECTÁCULO 
DE FUEGOS ARTIFICIALES.

12,30 noche. Caseta Municipal. CONCIERTO del grupo PIGNOISE.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

12,30 mañana. Plaza 1º de Mayo. FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE. Es-
pectáculo CONCIERTO PARA EL FIN DE FIESTA, a cargo del GRUPO DE 
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METALES DE LOS PROFESORES DEL CONSERVATORIO “MARÍA 
DE MOLINA” DE ÚBEDA.

8,00 tarde. Auditorio del Hospital de Santiago. PROGRAMACIÓN CULTU-
RAL DE FERIA. NOCHE DE DANZA. Espectáculo LAS MÉNADES, a car-
go del GRUPO DE DANZA “AL COMPÁS DE TRES”.

Úbeda, Septiembre y Octubre de 2014

La Concejal Delegada de Festejos
PEPA OLMEDILLA LÓPEZ

El Secretario de la Comisión de Festejos
MANUEL MADRID DELGADO

Vº. Bº. 
El Alcalde,

JOSÉ ROBLES VALENZUELA                            

P. S. M.
El Secretario del Ayuntamiento,

FRANCISCO SÁNCHEZ FONTA
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Normas relativas al acceso, paseo y
 permanencia de caballos en el Recinto Ferial 2014

Visto el número creciente de caballos que hacen 
presencia en el Recinto Ferial durante los días de 
la Feria de San Miguel y con el objetivo de evitar 
los problemas que pudieran surgir por la presencia 
de los mismos, con el ánimo de garantizar un per-
fecto disfrute de la fiesta para todos los ciudadanos, 
se dictan las siguientes normas relativas al paseo de 
caballos por el Recinto Ferial de la Feria de este año.

  1- Los caballos podrán estar presentes en el Recin-
to Ferial y terrenos aledaños los días 28, 29 y 30 
de septiembre y 1, 2, 3 y 4 de octubre. El hora-
rio oficial para el paseo de caballos y cualquier 
tipo de carruajes por el Recinto Ferial y zonas 
adyacentes al mismo en el día indicado será de 
12:30 a 16:30 horas. No podrá haber caballos, 
bajo ningún concepto, en el Ferial fuera del ho-
rario indicado.

  2- Por motivos de seguridad, en ningún caso y bajo 
ningún concepto podrán pasear caballos ni 
carruajes por la Pasarela de acceso al Recinto 
Ferial, siendo exclusiva responsabilidad de los 
caballistas buscar los medios convenientes para 
acceder y salir del Ferial con absoluta seguridad 
para los viandantes.

  3- En ningún caso los caballos deberán pasear o 
permanecer por los alrededores de la Caseta 
Municipal y de la Caseta Infantil. Asimismo, 
los caballistas no podrán entrar con sus caba-
llos, bajo ningún concepto, en la zona en que se 
ubican los carruseles infantiles.

  4- Los caballistas y cocheros deberán portar en 
todo momento la tarjeta sanitaria equina y el 
recibo original o fotocopia debidamente com-
pulsada del seguro de responsabilidad civil que 
cubra los daños que pudiera causar el caballo.

  5- Queda terminantemente prohibido el trote, ga-
lope y cabriolas de los caballos dentro del Re-
cinto Ferial y calles adyacentes, permitiéndose 
tan sólo el paseo.

  6- En caso de que algún caballo muestre síntomas 
de nerviosismo o alteración, deberá ser inme-
diatamente desalojado del Recinto Ferial, ate-
niéndose a lo dispuesto en la cláusula segunda.

  7- Queda terminante prohibido el amarre de cual-
quier tipo de animal a casetas, farolas, árboles, 
protectores, señales de tráfico o cualquier otro 
elemento fijo o movible susceptible de utiliza-
ción para este uso, debiendo permanecer siem-
pre a la mano de una persona competente.

  8- Los caballistas y conductores de cualquier tipo 
de carruajes podrán ser sometidos por los agen-
tes de la autoridad a la prueba de alcoholemia, 
aplicándose la normativa vigente en la Ley so-
bre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial y demás aplicables al caso, 
pudiendo ser inmovilizado el caballo en caso 
de que el jinete superase los límites de alcohol 
en sangre establecidos.

  9- Los caballos se encontrarán en perfecto estado 
de salud, siendo responsabilidad de los caballis-
tas cualquier problema higiénico que pudiera 
derivarse por el estado de salud de su caballo.

10- Los caballistas menores de edad, en todo mo-
mento deberán ir acompañados por un mayor 
y deberán portar autorización expresa de sus 
padres o tutores legales, en la que lo autoricen 
a montar y asuman todas las responsabilidades 
que puedan derivarse del hecho de que los me-
nores monten a caballo.

11- Bajo ningún concepto, ni aún con autorización 
paterna, podrán montar a caballo dentro del 
Recinto Ferial ni conducir carruajes tirados por 
caballos menores que no tengan 16 años cum-
plidos a fecha de 28 de septiembre de 2014.

12- Los caballistas asumen todas las responsabili-
dades que puedan derivarse de la presencia de 
caballos en el Recinto Ferial, y quedan obliga-
dos al cumplimiento exacto de estas normas así 
como de cuantas fuesen aplicables al caso.

13- Los agentes de la autoridad podrán exigir en 
todo momento el cumplimiento de estas nor-
mas por parte de los caballistas, dando lugar 
el incumplimiento por parte de estos a su ex-
pulsión del Recinto Ferial, inmovilización del 
caballo, sanción o cualesquiera otro supuesto 
recogido en la ley.

14- Los agentes de la autoridad quedan autoriza-
dos a tomar cuantas medidas prevea la ley para 
garantizar la seguridad en el Recinto Ferial, 
asegurando un perfecto desarrollo de la Feria 
y Fiestas de San Miguel para disfrute del con-
junto de la ciudadanía.

Úbeda, septiembre de 2014

JOSÉ ROBLES VALENZUELA
ALCALDE DE ÚBEDA
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Introducción
Con las presentes indicaciones, los servicios coordinados que 

trabajan para un correcto desarrollo de la Feria y Fiestas de San 
Miguel pretenden llevar a todos los ciudadanos una serie de con-
sejos prácticos sobre Prevención y Seguridad para las personas, y 
en todo caso, contar con el apoyo de estos servicios.

Es importante que todos conozcamos el riesgo que existe en 
todas las instalaciones, edificios de viviendas, bares, restaurantes, 
casetas de feria y en general en todos los establecimientos de uso 
público por la aglomeración de personas que ello conlleva.

Por lo que, con el esfuerzo prestado por estos servicios coor-
dinados y con el interés que solicitamos de todos los ciudadanos, 
pretendemos reducir al máximo los riesgos para las personas y bie-
nes, a lo que sin duda contribuirán el cumplimiento de las normas 
y recomendaciones que aconsejamos.

Protección Civil
Ante cualquier emergencia llame al 112 o acuda a cualquier 

agente de la autoridad o a algún miembro de Protección Civil. 
Estos le facilitarán la ayuda precisa.

Existe un servicio de localización de niños perdidos. Si se 
pierde un niño, solicite el apoyo de Protección Civil, Policía Na-
cional o Policía Local. En cualquier caso, recomendamos que los 
niños lleven siempre alguna identificación que recoja su nombre 
y apellidos, el nombre de sus padres, su dirección y un número de 
teléfono de contacto.

Si necesita atención sanitaria, no dude en solicitarla en el 
centro asistencial instalado junto a la Caseta Municipal, en el Re-
cinto Ferial.

Piense y tenga en cuenta los lugares y motivos que pueden 
causar accidentes y ponga los medios para evitarlos.

Exija que en las casetas se respeten las medidas de seguridad 
y denúncielo a la autoridad si no es así.

Ante cualquier incidente o accidente, mantenga la calma y 
solicite la ayuda de los servicios coordinados de Protección Civil 
o llame al 112.

Colabore con las medidas de limpieza del Recinto Ferial.

Policía Local – Policía Nacional – Guardia Civil
Ante cualquier hecho delictivo, no quede impasible. Comu-

níquenoslo: su anonimato es nuestra garantía.
Respete las señales de tráfico y las indicaciones que realicen 

los agentes de la autoridad.
Circule a velocidad moderada y mantenga la calma en las ca-

ravanas. Aparque en las zonas habilitadas al efecto. Sea respetuoso 
con el resto de conductores.

Conductor, respete a los peatones y usuarios de la vía.
Recuerde que está totalmente prohibido entrar en el Recinto 

Ferial con su automóvil.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
PARA UNA FERIA 2014 SIN PROBLEMAS
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Portada: JOSÉ MIGUEL MADRID DELGADO  /  Fotografías interiores: MANUEL NIETO UNGO
La información recogida en este programa puede sufrir modificaciones

Bomberos
En caso de incendio, intente siempre conservar la calma.
Hay que pensar en las posibles vías de escape y en que los 

humos suelen ser el problema más difícil de superar.
Si el fuego se inicia en aparatos eléctricos, corte la corriente.
De aviso inmediato ante cualquier conato de incendio.
Recuerde que todas las casetas de feria tienen la obligación 

de contar con extintores. Exíjalos y denúncielo a la autoridad si 
alguna caseta carece de ellos.

Evite sobrecargar las instalaciones eléctricas y deje suficiente 
espacio entre farolillos o adornos de papel y lámparas para evitar 
que aquellos se incendien.

En cocina, proteja toldos, cortinas y enseres del calor para no 
provocar un incendio.

Recomendaciones de la O.M.I.C. 
Recuerde que en las casetas y chiringuitos, los precios de-

ben estar siempre expuestos de forma visible al público, haciendo 
constar la diferencia de precios en mesa y barra si esta existiera. No 
acepte la frase “precio según mercado” (S.M.), usada sobre todo 
en las raciones de marisco: el establecimiento debe fijar un precio 
exacto.

En las casetas tiene que haber dos aseos higiénicos, una para 
señoras y otro para caballeros. Sea cuidadoso con ellos.

Exija factura o ticket de cualquier consumición que haga.
En las atracciones, respete siempre la edad aconsejable para 

cada una de ellas y cumpla estrictamente todas las normas de se-
guridad que se advierten.

La fiesta puede acabar mal si abusa del alcohol: prudencia 
con la bebida.

Según la Ley Antitabaco, está prohibido fumar dentro de las 
casetas, aunque estas podrán habilitar zonas para ello. Si nota algu-
na irregularidad, no dude en ponerlo en contacto de la O.M.I.C. o 
directamente requerir la intervención de la Policía Local.

En caso de disconformidad con algún producto o servicio, no 
dude en solicitar una hoja de reclamaciones, ya sea caseta, puesto 
ambulante o tracción de feria, y en caso de que no se la faciliten 
acudan rápidamente a la Policía Local, que estará presente las 24 
horas del día en el Recinto Ferial. Lo ayudarán a solucionar el pro-
blema haciendo informe de lo ocurrido para su remisión posterior 
a esta O.M.I.C.

No se olvide de disfrutar y dejar disfrutar.

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA
AGRADECE LA COLABORACIÓN CÍVICA DE

TODOS LOS CIUDADANOS PARA EVITAR INCIDENTES 
DURANTE LA FERIA DE SAN MIGUEL 2014




