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Saluda del
Alcalde

Juan Bravo Sosa

La feria en honor a nuestra patrona Santa 
Maria Magdalena vuelve este 2022 con más fuer-
za y más ganas que nunca.

Tras dos años de pandemia que nos han 
impedido celebrar nuestra feria como es habitual, 
desde el Ayuntamiento de Mengíbar nos afana-
mos para conseguir que esta feria brille nueva-
mente y toda la ciudadanía y visitantes puedan 
disfrutarla en total plenitud.

La mayoría aún no tenemos claro que sig-
nifica esto de la “nueva normalidad”, pero sí he-
mos aprendido algo: que debemos disfrutar de los 
momentos con intensidad y que tener a nuestros 
seres queridos cerca es una imperiosa necesidad.

No podemos, ni debemos, olvidar que el 
COVID aún sigue con nosotros y es primordial 
seguir siendo prudentes, pero es el momento de 
retomar nuestras vidas y tras el parón de los últi-
mos años volver a disfrutar de nuestra forma de 
ser, nuestras costumbres, de todo eso que nos hace 
diferentes y quienes nos visitan tanto valoran.

No voy a olvidarme, un año más, de todas 
las personas que lo han pasado mal por culpa de 
esta pandemia ni de los fallecidos en nuestro mu-
nicipio por esta enfermedad. Somos conscientes 
de que hay familias que siguen viviendo una si-
tuación complicada y a ellas me dirijo especial-
mente para decirles que estamos trabajando para 
facilitarles el regreso a una normalidad que, es-
peramos, sea aún mejor que la que teníamos en 
2019.

Tampoco puedo dejar de agradecer al per-
sonal sanitario, aún colapsado por la situación 

que vivimos, su gran labor, así como la del perso-
nal esencial que no dejaron de prestar un servicio 
impecable a pesar de la situación, en especial,  al 
personal de nuestro Ayuntamiento por su trabajo 
diario y ejemplar, porque me consta que, a pesar 
de las dificultades han servido a su pueblo y a la 
ciudadanía, estuvieron siempre al pie del cañón, 
con esa vocación de servicio público que les ca-
racteriza.

Arrancamos esta nueva normalidad y tene-
mos claro que “un gran camino siempre empieza 
con un primer paso”, y aunque este consistorio y 
su equipo de gobierno no ha parado en ningún 
momento de moverse. Es el momento de poner 
al 100% la máquina, innovar, buscar nuevas vías y 
colocar a Mengíbar en el lugar que se merece por 
méritos propios. 

Hemos trabajado durante estos dos años 
para hacer frente a la crisis sanitaria, pero ahora 
retomamos nuestro camino inicial y los proyectos 
que teníamos en marcha, y tenemos que acelerar 
para recuperar el ritmo.

Son muchos los proyectos que “lo urgente” 
ha hecho que dejemos en un segundo plano, pero 
es el momento de “lo importante”. Somos cons-
cientes de que hay muchos proyectos iniciados 
que llevará tiempo acabar, pero que marcarán la 
hoja de ruta para nuestro municipio en los próxi-
mos años.

Entre ellos tengo que mencionar la inaugu-
ración y puesta en funcionamiento del Centro de 
Interpretación de ILITURGI, “La ciudad de los 
tres ríos”, que ha sorprendido a locales y foráneos 
por ser un espacio expositivo innovador, muy di-
ferente a lo que el visitante puede esperar. 



6



7

Seguimos dando pasos y este consistorio 
ya ha adquirido y puesta en valor de los terrenos 
de “La Muela”, donde pronto comenzarán las ex-
cavaciones de la ciudad de Iliturgi, así como, la 
adquisición del terreno sito en “El Camino de los 
Romanos”, para seguir con la excavación y estu-
dio en torno al Arco de Jano.

A estos se le suman proyectos iniciados que 
verán pronto la luz, como son: la construcción 
del Cine Avenida, la remodelación de la Plaza 
de Abastos, la musealización de la Torre, la re-
novación del alumbrado de Geolit por uno más 
eficiente, la ampliación e inminente inauguración 
del Parque Multiaventuras, la reforma integral de 
la Calle Real, el cambio de la pista del pabellón 
cubierto, la perrera municipal, o el Proyecto de 
Smart City para Mengibar, entre otros.

Desde este gobierno local que tengo la 
suerte de presidir estamos trabajando para definir 
el Mengíbar que seremos dentro de unos años, 
trabajando en un plan estratégico del municipio 
que nos permita definir, junto a la ciudadanía y 
colectivos, cómo será el Mengíbar del 2030.

Para ello este año nos adherimos a la red de 
municipios de la Agenda 2030, con el fin de tra-
bajar junto con otras localidades en este sentido 
y poder acceder a fondos y proyectos europeos, 
algunos de los cuales ya están comenzando a po-
nerse en marcha.

No nos hemos olvidado de los jóvenes, y 
para ello hemos inaugurado la Casa de la Juven-
tud, y quienes hacen uso de sus instalaciones ya 
saben que no es sólo un punto de encuentro, sino 
que es un foco de servicios pensados por y para 
ellos, donde pueden recibir asesoramiento, for-
mación o ayuda en todos aquellos aspectos que 
les afectan. 

Seguimos trabajando por los desemplea-
dos se ha implementado un plan de mejora de la 
formación y la empleabilidad de estas. Entre las 
actuaciones llevadas a cabo ha sido poner en mar-
cha el Aula Mentor del Ministerio, y por primera 
vez se lleva a cabo un curso de Formación Para 
el Empleo (FPE) organizado directamente por el 
Ayuntamiento, y cuya tasa de inserción laboral se 
estima que sea del 100%.

Igualmente, Mengíbar quiere ser un pun-
to atractivo para el establecimiento de nuevas 
empresas. Apoyados (y apoyando) a Geolit re-

cientemente hemos dado la bienvenida a Grupo 
Avanza, con más de 300 empleados, y a los que ya 
consideramos vecinos de Mengíbar.

En este tiempo, la administración electró-
nica ha jugado un papel fundamental, por lo que 
la colaboración y apoyo al Centro Guadalinfo 
ha sido una prioridad. Este compromiso de la 
administración local ha ayudado a que este año 
nuestro Agente de Innovación Local recibiera el 
premio como Mejor Dinamizador de Andalucía 
2021, así como, se pusiera en marcha la amplia-
ción de este para convertirlo en el primer Punto 
Vuela Guadalinfo de la provincia.

Ahora es el momento de disfrutar de nues-
tra feria, que volvemos a celebrarla como otras 
importantes de nuestra localidad: Noviembre 
Cultural, romería de ‘La Malena’, Cruces de 
Mayo, Carnaval, Semana Santa….

Nuestra feria en honor a La Malena vuelve 
a ser punto de encuentro, para compartir momen-
tos y disfrutar en familia y con nuestros allegados.

Este año disfrutaremos de nuevo de ac-
tuaciones en directo de primer nivel, vuelven los 
conciertos a nuestra caseta municipal, y nuestro 
recinto ferial volverá a llenarse de atracciones y 
puestos para el disfrute de los más pequeños.

Podremos disfrutar estos días de la tradi-
cional gala inaugural, centrada en el pregón de fe-
ria y la entrega de los Premios Iliturgi, y de otros 
actos como la ofrenda floral a nuestra patrona y el 
tradicional homenaje al ausente.

Sin olvidar los momentos pasados, aunque 
hoy  llega el momento de disfrutar, de volver a 
vivir momentos que siempre recordaremos, y de 
hacer del presente el mejor de nuestros futuros.

Quien me conoce sabe que me gusta acabar 
siempre este saluda con una frase, y en este en 
escogido una de Samuel Smiles ….“La vida tiene 
un lado sombrío y otro que es brillante, y de nosotros 
depende elegir el que más nos guste”.

Escojamos las luces y olvidemos las som-
bras, aprovechemos la oportunidad que tene-
mos ante nosotros y disfrutemos de nuestra feria 
como nunca.

Un abrazo a todos y todas

¡¡VIVA LA MALENA!!

Vuestro alcalde,  Juan Bravo Sosa
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Saluda de la
concejala de

Fiestas

Anabel Cruz Núñez
Vecinas y vecinos de Mengíbar: 

Otra vez me complace dirigirme a la gente 
de mi pueblo cuando se acercan fechas tan se-
ñaladas del año como son las de nuestra Feria, 
días especiales en nuestro calendario sentimental 
ahora que parece brillar con más fuerza la luz al 
final del túnel, citas para el encuentro y el dis-
frute que sin duda nos merecemos tras afrontar 
durante tantos meses la situación adversa triste-
mente conocida por todo el mundo.

A lo largo de este tiempo, con una sociedad 
atenazada por el riesgo pandémico, no hemos 
tenido más remedio que acostumbrarnos a vías 
diferentes de encuentro con los demás. Lamen-
tablemente, la tradicional cabalgata de Sus Ma-
jestades los Reyes Magos no pudo celebrarse con 
su dimensión de siempre. Las restricciones hi-
giénico-sanitarias hacían aconsejable la pruden-
cia y la apuesta por un formato alternativo. Hubo 
que esperar al Carnaval para que el colorido y la 
animación del pasacalle hicieran patente la vuel-
ta relativa de la normalidad a nuestro entorno, 
una normalidad añorada que también pudimos 
redescubrir en las Cruces y en la Romería, otros 
dos hitos muy singulares en la particular crono-
logía de las festividades mengibareñas.  

Como ejemplo de nuestro deseo de garan-
tizar el servicio público y las oportunidades de 
mejora pese al contexto desfavorable de la pan-
demia, merece ser destacado el esfuerzo que su-
puso la inauguración en el mes de octubre de la 
Casa de la Juventud, un espacio concebido para 
quienes representan el futuro de nuestra locali-
dad, un marco propicio para el asesoramiento, la 
articulación de proyectos y el desarrollo de pro-
gramas formativos y de ocio saludable. 

Con el deseo de satisfacer las expectati-
vas de diversión de nuestro pueblo y de quienes 
tengan a bien visitarlo en una feria de ambiente 
agradable y seguro, queremos desplegar desde el 
Ayuntamiento un abanico de actividades que, sin 
duda, amenizarán estos días de julio que todos 
tenemos en la cabeza y el corazón.  Nombres de 
indudable atractivo como los de Apache, embaja-
dores del mejor pop-rock de la historia;  Fango-
ria, con la poliédrica Alaska como alma máter; 
Camela, artífices de grandes éxitos de la música 
popular, o Camín, experto en la elaboración de los 
ritmos más bailables, nos permitirán disfrutar de 
esta Feria de La Malena 2022, un acontecimien-
to en el que volveremos a reservar un tiempo para 
las atracciones sin música a fin de garantizar el 
disfrute de chicas y chicos con autismo que no lo 
pasan bien cuando el ruido es excesivo. 

Cada una de las iniciativas planificadas 
comporta un esfuerzo organizativo que no sería 
posible sin el empeño y la disponibilidad de la 
Comisión de Fiestas y el buen hacer del personal 
del Ayuntamiento y su Policía Local. A todas y 
a todos agradezco su implicación para construir 
poco a poco, desde la ilusión y el rigor, una gran 
Feria, el evento que cada año nos invita a disfru-
tar compartiendo ratos agradables con la gente 
que más queremos. Aprovecho asimismo estas 
líneas para dar las gracias a Esperanza Molina 
por aceptar el reto que sin duda supone pregonar 
nuestra principal fiesta. A buen seguro que el re-
sultado será excelente.  

Vecinas y vecinos, que ustedes lo pasen 
bien. 

¡Viva Santa María Magdalena
y viva Mengíbar!
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Saluda
Hermana

Mayor

María José Millán Gámez

Por tercer año consecutivo como Hermana 
Mayor de nuestra Patrona escribo estas líneas en 
el tradicional libro de la feria.

Tengo tantos sentimientos en mi interior 
que no sé cómo expresarlos, para mí es un gran 
orgullo poder plasmar un año más mi experiencia 
como Hermana Mayor. Este año sí lo estoy dis-
frutando como había soñado. 

He participado activamente en todos los 
actos organizados. Domingo de Resurrección, 
después de muchos años, vuelve a procesionar 
nuestra Patrona, Ella que fue la primera persona 
en ver a Jesús Resucitado se merece estar presente 
en este glorioso día. 

Llega el mes de mayo y su esperado segun-
do fin de semana; viernes de ofrenda y pregón, 
gracias a Ana por ese pregón tan emotivo y con 
tanto sentimiento, supiste llegar con tus palabras 
a nuestros corazones. 

Sábado de romería, desfile de caballos y 
ofrenda floral. Gracias a todos los que subieron 
con flores a la ofrenda.

Domingo de procesión, llegó el día grande 
de nuestra romería. Después de dos años de es-
pera obligada y mucho trabajo lo hemos disfruta-

do de una manera especial, intentando vivir cada 
momento intensamente rodeada de todos mis 
seres queridos, familiares, amigos… y el honor 
de tener a nuestra Patrona con nosotros acompa-
ñándonos durante todo el día.

En estos días que se avecinan quiero de-
searos unas felices fiestas en honor a Sta. María 
Magdalena y que el día 22 de Julio nuestra Patro-
na se sienta arropada por todos los mengibareños, 
acompañándola en su tradicional misa y posterior 
procesión por las calles de Mengíbar.

Disfrutemos de estos días tan esperados; 
feria de día, actuaciones, caseta municipal, atrac-
ciones…Deseo de todo corazón que esta feria sea 
inolvidable para vosotros, para mí lo va a ser. 

Con lágrimas en los ojos os digo que estos 
años los he vivido tan intensamente que no los 
olvidaré jamás. Muchas gracias a todos los que lo 
habéis hecho posible.

¡VIVA SANTA MARÍA MAGDALENA!
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Blas Alabarce Checa
Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista de Mengíbar

Queridas/os Mengibareños/os:

¡MENGIBAR YA ESTÁ DE FERIA!

Un año más llega nuestra Feria en honor a 
nuestra Patrona y Alcaldesa perpetua Santa Ma-
ría Magdalena, y lo hacemos después de dos años 
donde la pandemia ha impedido que lo hagamos 
con el júbilo e ilusión que estos días se merecen, 
por eso, esperamos que estos días sirvan para que 
volvamos a recuperar la alegría que esta maldita 
pandemia nos había robado.  

Estos dos últimos años nos han hechor 
perder el contacto directo con la gente, los abra-
zos, los besos que estos días especialmente nos 
dábamos entre los amigos que se volvían a en-
contrarse, la vuelta de familiares que volvían pa-
sar unos días en nuestro pueblo, y sobre todo, no 
quiero olvidarme de la perdida de los más im-
portante, los vecinos y vecinas que nos dejaron 
por culpa del COVID, y  a los cuales recordamos 
especialmente en estos días;  por eso , os emplazo 
a celebrar estos días sin olvidar la experiencia de 
lo que hemos vivido en esta pandemia.

Hace tres años os hablaba desde aquí de 
la renovación de nuestra corporación municipal, 
hablando de los cuatro años que nos quedaban 
por delante, hoy ya han pasado tres años y a pesar 
de las dificultades que hemos venido sufriendo 
y habiéndonos centrado gran parte de esta le-
gislatura a combatir los efectos que la pandemia 
estaba provocando en la vida de los mengibare-
ños y mengibareñas, así como el impacto que esta 
tuvo en las empresas y comercios locales, desde 
el equipo de gobierno hemos seguido trabajando 
por mejorar nuestro pueblo y hacer de Mengíbar 
un pueblo de todos y para todos.

Y ahora llega nuestra Feria, y como he he-
cho siempre en este libro de Feria, quiero mandar 
un afectuoso saludo a nuestros paisanos y perso-
nas de corazón Mengibareño que residen fuera 
de nuestro pueblo, esperando veros por la Feria 
estos días y a los que no podáis venir, deciros que 
os esperamos con los brazos abiertos para cuando 
podáis volver a visitarnos.

Quiero dar mi más sincera enhorabuena a 
nuestra Concejal de Festejos y a la comisión de 
Festejos, que a pesar de todas las dificultades no 
han pedido estos dos años la ilusión por man-
tener nuestras tradiciones y en especial nuestra 
Feria, habiendo preparado para este año una 
espectacular programación de Feria, que espero 
que haga disfrutar a todos nuestros vecinos y ve-
cinas de Mengíbar, desde  grandes a pequeños, 
pasando por los más jóvenes.

Deseando que estos días nos sirvan para el 
reencuéntranos con nuestra gente, para que nos 
demos el abrazo o beso pendiente, y sobre todo 
para disfrutar juntos de nuestras tradiciones, os 
deseo una ¡FELIZ FERIA!.

 ¡VIVA NUESTRA PATRONA 
SANTA MARIA MAGDALENA ¡  

Y   ¡VIVA MENGÍBAR Y SU GENTE!  
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Francisco Martos López
Portavoz del Grupo Popular del 

Ayuntamiento de Mengíbar

Quisiera una vez más que estas primeras 

palabras sean en recuerdo de todos los Mengi-

bareños y Mengibareñas que nos han dejado este 

año, a la vez sirvan de ánimo a sus familiares.

Como bien sabéis el año pasado ya se cele-

braron las fiestas ya que las autoridades sanitarias 

y la incidencia del covid-19 nos lo permitieron. 

Gracias a Dios este año sí que vamos a poder dis-

frutar de nuestra feria en honor a nuestra patrona 

Santa María Magdalena gracias a que estamos 

vacunados y los síntomas del Covid-19 se hace 

menos agresivos.

Celebramos nuestra Navidad, la semana 

Santa con cierta normalidad. Aprovecho para 

dar la enhorabuena a todos los hermanos mayo-

res que este año por fin han podido celebrar su 

fiesta. Hemos celebrado nuestra romería y todo 

apunta a que volveremos a vivir nuestras fiestas 

como  antes, aunque debemos de ser prudentes.

A la hermana mayor de la cofradía de San-

ta María Magdalena, María José Millán Gámez, 

por fin,  enhorabuena.

A nuestro ausente, auténtico y verdadero 

embajadores que llevan el nombre de Mengíbar 

allá por dónde van. Pedirle que este año estén 

presente y disfruten las fiestas con la misma ale-

gría con la que lo hacían antes de marcharse de 

nuestro pueblo en busca de nuevas oportunida-

des y una vida mejor. A este grupo de paisano 

se le dedica un homenaje, un acto muy emotivo 

en el que nuestro cronista oficial e hijo predilec-

to don Sebastián Barahona Vallecillo nos deleita 

con historias, costumbres, el porqué de muchas 

de nuestras tradiciones que mezclándolas con 

anécdotas que nos trasladan a aquellos años en 

los que nuestros ausentes aún vivían en Mengí-

bar. Historia que a veces los hace volver a su ni-

ñez, no hace falta nada más que ver sus gestos y 

sus caras, para darse cuenta de que le inunda la 

emoción y la nostalgia. Después del acto nuestros 

ausentes relatan momentos de cuando vivían en 

Mengíbar y nombra las personas, que a nosotros 

los más jóvenes muchos ni nos suenan.

Que disfrutéis de la feria del mediodía, las 

atracciones del recinto ferial, las actuaciones de 

la discoteca, la caseta municipal y los actos de la 

plaza de la Constitución. A nuestros adolescen-

tes:  mucha prudencia y a divertirse.

El grupo de concejales del ayuntamien-

to, en nombre del Partido Popular de Mengí-

bar, queremos desearos que tengáis unas felices 

fiestas en honor a nuestra patrona Santa. María 

Magdalena.

¡Viva Santa María Magdalena! 

¡Viva Mengíbar!
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Antonio Jesús Hoyo Martos
Portavoz del Grupo PLIM del 
Ayuntamiento de Mengíbar

Queridos paisanos:

Estoy seguro de que pensáis que en la vida 

es muy importante y liberador decir siempre lo 

que pensamos y, mucho más, expresar lo que sen-

timos. 

He de deciros que me siento ilusionado por 

tener esta oportunidad de dedicar unas palabras a 

todos vosotros, a mi pueblo.

Seguro que después de los tiempos difíciles 

que nos ha tocado vivir, esta Feria viene cargada 

de alegría, de ilusión, de risas, de abrazos y feli-

cidad. 

Creo que una de las obligaciones de todo 

Ayuntamiento es hacer crecer sus fiestas y tra-

diciones, y ahí es donde entra en juego la labor 

importantísima de muchos Colectivos, Clubes, 

Hermandades y Asociaciones del pueblo. A todos 

ellos quiero daros las gracias por todo el trabajo, 

a veces no reconocido, que realizáis año tras año. 

Bien necesaria es también la labor de la Policía 

Local y Guardia Civil, que intentan garantizar la 

seguridad de nuestros vecinos.

No puedo dejar en el olvido a los Casete-

ros, que han pasado unos años muy difíciles, ya 

que sin ellos nuestra Feria no tendría sentido. Me 

gustaría mostrar todo mi agradecimiento hacia 

ellos. 

El Grupo Municipal PLIM no puede de-

jar pasar la ocasión para agradecer en general a 

toda la ciudadanía de Mengíbar por su compor-

tamiento durante el tiempo de pandemia. 

Personalmente, entiendo la política como 

una herramienta de unión entre todos los parti-

dos que conforman un gobierno.

Desde aquí expreso mi ánimo a todos los 

grupos políticos a seguir trabajando para hacerles 

sentir a nuestros ciudadanos que estamos siempre 

dispuestos a tenderles la mano. 

Para terminar, y en nombre del Grupo Po-

lítico PLIM, os invito a disfrutar de estas Fies-

tas en Honor a Santa María Magdalena, y, sobre 

todo, a que seáis felices y disfrutéis de cada uno 

de los momentos que nos regala la vida. 

SED FELICES

FELIZ FERIA

VIVA SANTA MARÍA MAGDALENA
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Ana Isabel Zurdo Manso

Saluda  Alcaldesa 
Madrigal de las 

Altas Torres

No es un contrasentido afirmar que a veces 
la distancia une, que la separación acerca. Puede 
ocurrir con las relaciones sentimentales o amis-
tades íntimas a pesar de que haya cientos o miles 
de kilómetros de por medio. También ocurre con 
la añoranza de seres queridos que ya no están con 
nosotros. Cada día que pasa se les quiere más. La 
necesidad de esas personas fundamentales para 
la vida, porque la vida sin compartirla con ellas 
tiene menos sentido, crece precisamente cuando 
no podemos tenerlas al alcance de la mano. Las 
tenemos presentes precisamente porque están au-
sentes.  

Esto es lo que ha sucedido entre dos ami-
gos: Mengíbar y Madrigal de las Altas Torres. 
Mas de dos años de pandemia y distancia obli-
gada, nos han unido más si cabe. Quizás ha sido 
nuestra particular manera de vengarnos de esas 
crisis, lograr por pura voluntad que la distancia 
nos acerque.

¿Recordáis aquel eslogan de “saldremos 
más fuertes”? No diría yo tanto, las heridas eco-
nómicas, sociales y personales no nos permiten 
frivolizar con esa frase. Pero sí podemos decir 
que sale más fuerte nuestro vínculo de pueblos 
hermanos. Y que esa amistad reforzada es uno de 
los efectos positivos que podríamos agradecerle a 
los malos tiempos. Las pruebas más duras de la 
vida nos enseñan a apreciar las mejores cosas de 
la vida. 

Si durante todo este tiempo os hemos sen-
tido cerca, si nos hemos preocupado de cómo 
evolucionaban las cosas en Mengíbar, si los dos 
pueblos hemos estado al lado uno del otro a pesar 
de la distancia social y la distancia en el mapa, 

con más motivo estamos con vosotros hoy, en una 
oportunidad para volver a disfrutar la vida como 
las Ferias y Fiestas de Santa María Magdalena. 
Estamos allí, con cada uno de vosotros, en per-
sona, porque para los madrigaleños Mengíbar es 
también nuestro pueblo, y Madrigal es para todos 
los mengibeños su otra casa.

¿Qué distancia media entre la torre de San 
Nicolás y la torre de Mengíbar? ¿Y entre estas 
tierras del cereal y el verdejo y aquellas de los oli-
vos? ¿Y entre el cartel de bienvenidos de aquí y 
de allá? Google Maps dice que 462 kilómetros o 
4 horas y 41 minutos por la ruta más corta. Pero 
se equivoca, no existe la distancia. Somos el mis-
mo pueblo, la misma patria, el mismo pasado y el 
mismo futuro. 

Qué suerte poder compartir todo eso con 
vosotros, queridos amigos.

Felices Fiestas en honor de Santa María 
Magdalena
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Esperanza Molina Sánchez

Saluda de la 
Pregonera de 

las Fiestas

He recibido un auténtico regalo al ser 
nombrada Pregonera de nuestra Feria. Un obse-
quio que me reconforta y que fortalece mis vín-
culos con nuestro pueblo, Mengíbar, a la par que 
permite demostrar mi amor, gratitud y profunda 
conexión con la tierra que me vio nacer.

¡Gracias por haberme dado la oportuni-
dad de anunciar las Ferias y Fiestas de este año! 
¡Gracias a la corporación municipal por haberse 
acordado de mí!

 Fue en 1.989 cuando dejé Mengíbar, sólo 
físicamente, para ejercer mi vocación: ser Maes-
tra. Desde entonces resido en Úbeda, junto a mi 
marido Blas, y nuestros hijos Esperanza y Ma-
nuel.

 Aun en la distancia siempre he tenido 
presente mis raíces y he presumido, constante-
mente, de ellas. Orgullosa de mis escuelas (el 
Convento, el Centro, los Grupos), maestros y 
maestras, amigos y amigas, y demás personas que, 
sin compartir apellidos, forman parte de mi fa-
milia y me han acompañado en aventuras y des-
venturas.

 Siempre contagiada y animada por el 
amor que mis padres, Luis y María, sentían por el 
Pueblo. ¡Cuánto lo adoraban! Y qué fácil ha sido 
para sus hijos, M. Carmen, Kety, Luis Antonio, 
Falin, Pilar, Rocío y yo misma, seguir el camino 
que ellos nos enseñaron e inculcaron con tanto 
esmero y dedicación, y ahora, que no están, todos 
nosotros nos encargamos de seguir acrecentando.

 Os puedo decir que conozco y distingo el 
aire de Mengíbar en cada una de las estaciones 

del año. Y es el aire de verano el que evoca nues-
tra Feria, cuyas tradiciones y costumbres quiero 
ensalzar desde aquí. Aunque como ausente voy 
perdiendo el pulso cotidiano, intento disfrutarla 
cada vez que puedo.

Recuerdo, de niña, que la llegada de la Feria 
era un sinfín de acontecimientos fascinantes: la 
suelta de globos de papel en la Plaza, que llenaba 
el cielo limpio de Mengíbar de motitas de colores 
que, mágicas, ascendían por detrás de la Torre y 
todos nosotros mirándolos boquiabiertos; y qué 
añadir del concurso de pintura, del algodón dul-
ce, y de las “cunicas”, entre otros episodios asom-
brosos que se repetían todos los años. Y ya de 
joven, también tengo muy presente mis primeros 
conciertos en la piscina, con el increíble ambiente 
que solía rodearlos. En fin, tengo y conservo tan-
tos recuerdos que los podría enumerar y detallar 
sin saltarme ninguno.

Así que ya sabéis, querido pueblo, a disfru-
tar en esta Feria como lo hacíamos en nuestra 
infancia, deleitándonos con la compañía de nues-
tras amistades, con nuestras familias, aparcando 
todos los sinsabores que nos acompañan el resto 
del año.

En definitiva, y a mi manera, os emplazo 
desde aquí, después de dos años guardando las 
ganas, a gozar, a bailar, a reír, a celebrar, a mez-
clarnos y llenarnos de euforia y bienestar y, por 
último, sobre todo, a brindar por reencontrarnos 
en nuestra Feria.

¡Nos vemos!
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Ángel Garzón Chica

Nuestro
cartel de

Feria

Cuando me dispuse a realizar el cartel de 
feria para este tan esperado 2022, tuve claro que 
tendría que prevalecer la alegría y el dinamismo 
que nos abandonara hace unos años en cada una 
de las distintas fiestas de las que nos gusta disfru-
tar como nadie.

Es por ello que elegí un fondo en tonalida-
des amarillas y ocres, para representar la viveza y 
alegría de nuestra Feria y Fiestas, sobre la piedra, 
que es la historia que nos trajo el tiempo y, por 
qué no, el calor que nos acompaña en estas fechas 
tan señaladas.

El resto de la paleta, el impenetrable azul 
de la noche veraniega que siempre me recuerda 
al Sueño de una Noche de Verano, (a fin de cuentas, 
quién no se ha enamorado alguna feria con pro-
bable culpa de algún elixir, aunque no vertido en 
los ojos, precisamente), combinado con los tonos 
rojizos de nuestros atardeceres más estivales, y el 
blanco como equilibro y pureza de este pueblo y 
sus gentes.

A raíz de esto, y teniendo en cuenta el mo-
mento más mágico de nuestras Feria y Fiestas, 
decidir plagar la zona alta de fuegos artificiales, 
con tirabuzones que escapaban de la base de ca-
racolillos, que se vislumbrara en representación 
flamenca y fiestera, como siempre debería ser. 

Éstos, se alzaban por el fuego y la pólvo-
ra pero también, simbolizando las tan necesarias 
ventoleras tan comunes a finales de julio, y que 
nos dan un respiro del sofocante calor.

La base, bien pudiera ser el adorno de una 
falda flamenca, y a su vez, los farolillos que col-
gaban otrora en las casetas. En el abismo de los 
cuarenta, uno se empieza a dar cuenta de todo lo 
que ha vivido, sin menosprecio de lo que le queda 
por vivir. Y por qué no decirlo, hay cosas que se 
echan de menos.

Así nació el cartel, porque así quisiera que 
el pueblo de Mengíbar viva esta Feria y Fiestas: 
con la fantasía y la alegría de quien sueña y vive 
por y para la felicidad; para que los momentos 
vividos en estos días se hagan sitio en el morral 
de nuestros recuerdos, que no debemos aliviar, si 
no atiborrar para la vejez. ¡Y seguir soñando con 
el amor!, manque sea turbio de vinillo dulce.
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Miguel Ángel Solas León

La alegría de 
vivir la unidad

Queridos amigos y vecinos:

 Un año mas aprovecho este medio para 
entrar en vuestras casas y poder así saludaros y 
desearos una feliz feria en honor a nuestra santa 
patrona Santa maría Magdalena. Desde hace tres 
años, que como un mengibeño más celebro estas 
fiestas, voy poco a poco aprendiendo a vivir con 
vosotros estos momentos que celebramos a nues-
tra santa patrona.

 Santa María Magdalena nos invita a vivir 
la unidad, no sólo estos días sino siempre, que 
supone la amistad profunda; es verdad que de en-
tre tantas cosas como nuestra Santa nos enseña 
según aparece en el Evangelio destaca la amistad 
profundad. María Magdalena era la gran ami-
ga de Cristo que lo acompañó en los momentos 
buenos y en los malos. 

 Ella se sintió querida y perdonada por 
Cristo y su agradecimiento lo expresó dejándolo 
todo para acompañar a Cristo y a la comunidad 
durante el resto de su vida. Dice la tradición cris-
tiana que acompañó, después de la Resurrección 
al apóstol San Juan y que era ella la que predicaba 
por su facilidad de oratoria.

 Por eso nuestra santa se convierte en re-
ferente para nuestra iglesia que camina en Men-
gíbar y que se une bajo una misma Patrona que 
intercede por nuestras parroquias y por los cris-

tianos que en ellas caminamos. El ser misionero 
de nuestras comunidades parroquiales que, de 
momento, caminan como una sola comunidad 
unida en el amor nos viene de querer imitar a 
Santa María Magdalena, pues nos sabemos ama-
dos y perdonados por Cristo, caminamos con El 
y con su comunidad y anunciamos con alegría, 
como ella, la unidad que nace de ser sinceramen-
te amigos.

 Por eso, en estos días os deseo unas muy 
felices fiestas y que nuestra querida alcaldesa 
perpetua Santa María Magdalena nos acompañe 
siempre en el camino de la vida.

 Feliz fiesta a todos y nos vemos.
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Fernando Chica Arellano

María 
Magdalena 
penitente

El pueblo cristiano ha profesado una vene-
ración especial a santa María Magdalena a través 
de los siglos. A los episodios evangélicos en los 
que aparece como discípula predilecta de Jesús y 
con un notable papel en la Iglesia naciente, en la 
Edad Media se añade la consideración de la San-
ta como penitente. Algunas leyendas que tuvie-
ron enorme éxito en el Orbe cristiano, aseguran 
que después de muchas peripecias, llegó al sur de 
Francia, a la región de Provenza, donde se retiró 
en una gruta situada en lo alto de un monte, y 
allí se consagró por completo a la penitencia y a 
la oración, en soledad, siendo visitada por Jesús, 
quien la animaba a perseverar en su vida de dedi-
cación a Dios. Este lugar es llamado “La Sainte 
Baume”, un santuario muy visitado por peregri-
nos a lo largo de los tiempos. 

De estas tradiciones nació la representa-
ción de santa María Magdalena como penitente. 
La imagen de nuestra Patrona, de tanta raigam-
bre en Mengíbar, así la retrata y, de igual modo, 
el cuadro que adorna la pared de la sacristía de la 
parroquia de San Pedro apóstol de nuestra locali-
dad. Parece que los artistas han sentido una atrac-
ción particular por representar a la Magdalena en 
su retiro montañoso, subrayando los atributos tí-
picos de su ascesis: a veces con los cabellos largos, 
que cubren por entero su cuerpo desnudo, a veces 
con las carnes enjutas por acción de sus largos 
ayunos, otras veces vestida de saco y ceñida con 
cuerdas, otras con semblante de anciana consu-
mida por las vigilias y el llanto, y los ojos fijos en 
la cruz, en una calavera o en el cielo. Entre todas 
las imágenes de nuestra Santa Patrona de esta 
guisa, quizás ninguna pueda igualar a la talla de 
madera, parcialmente dorada, que se encuentra 
en la Catedral de Florencia, realizada por Dona-
to di Betto Bardi, conocido universalmente como 
Donatello, famoso escultor italiano de principios 
del Renacimiento. No creo que haya persona que, 
habiéndose cruzado su vista con esta imagen, no 
haya quedado hondamente impresionado por 
su áspero realismo, desprovisto por completo de 
idealizaciones. Recuerdo un estudioso de arte 
que, habiendo estado en Florencia durante unos 
meses, decía que nada le había impresionado tan-
to como la figura de la Magdalena de Donatello, 
obra maestra del naturalismo, totalmente colma-

da de hondos sentimientos humanos (arrepenti-
miento, dolor, humildad). No me extraña. 

La leyenda del retiro eremítico de santa 
María Magdalena en lo alto de una montaña ha 
hecho que, muy frecuentemente, las iglesias a ella 
dedicadas sean ermitas, casi siempre fuera de las 
poblaciones, muy a menudo encima de lomas, ce-
rros y montañas. La ejemplificación es fácil con 
nuestra ermita de Mengíbar. 

Santa María Magdalena, ermitaña por Je-
sús en la soledad de la montaña, ha de despertar 
en nosotros un vehemente deseo de revisar nues-
tra vida, de repasarla para percibir nuestros erro-
res y subsanarlos, pero sobre todo para intentar 
ser mejores, superándonos cada día, alejándonos 
de los vicios y cultivando virtudes tan fundamen-
tales como la generosidad, la prudencia, la since-
ridad, la confianza, la paciencia, la honradez, etc. 
Son virtudes que hoy se detectan como escasas. 
La Magdalena supo rectificar, darle un beneficio-
so giro a su vida, cambiar de rumbo para mejor. 
Ella se encontró con Jesús y dejó costumbres que 
la perjudicaban. Su ejemplo ha ayudado a mu-
chos cristianos. Se han inspirado en ella y en su 
amor por el Señor, que la llevó a apartarse del 
mundo, para dedicarse solo a Él, en oración y pe-
nitencia. 

El “Apóstol de Andalucía”, san Juan de 
Ávila, tan vinculado a nuestra tierra jaenera, no 
fue insensible a nuestra Malena. Fue en el día de 
su fiesta, 22 de julio de 1554, cuando Doña Ana 
Ponce de León, Condesa de Feria (discípula pre-
dilecta del Maestro Ávila), dejando el mundo y 
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sus riquezas, tomó el velo como monja de clausu-
ra en el Monasterio de Santa Clara, en Montilla. 
El Santo presidió aquella memorable función, 
y predicó un precioso sermón en que recreó la 
vida de la Santa, y presentó a la consideración del 
auditorio a la Magdalena en la montaña, según 
la leyenda tan popular a la que hemos aludido. 
En un cierto momento de la homilía, san Juan 
de Ávila se volvió hacia la Condesa que se ha-
cía monja aquel día, y le dijo esta incisiva frase: 
“Al monte sube la Magdalena. ¡Al monte, señora, 
con ella! Que por acá abajo, a mi fe, muchos peligros 
hay… Por la penitencia se olvida Dios de los pecados; 
y a una mujer perdida la engrandeció tanto, que la 
llevaban los ángeles siete veces al día por esos cielos 
cantando. Este es el oficio de Dios, hacer a los malos 
buenos, y a los buenos, mejores” [cfr. SAN JUAN 
DE ÁVILA, Obras completas. Nueva edición críti-
ca. III. Sermones (Madrid, BAC, 2002), p. 1036.].

Paisanos, amigos: ¡Subamos al monte con 
la Magdalena! ¡Al monte, que es Cristo, a quien 
debemos amar con toda el alma, como nos en-

seña nuestra Patrona! En ese camino encontra-
remos siempre la ayuda de Dios, que no dejará 
de fortalecernos siempre para amar a su Hijo. 
Y amando a Cristo, amemos también a los que 
tenemos al lado y lo necesitan. Pueden ser an-
cianos, pobres, personas que han perdido la ale-
gría, la esperanza, el trabajo... Pueden ser vecinos 
nuestros, sometidos a pruebas diversas, golpeados 
por la enfermedad o el desaliento. Recemos por 
ellos. Démosles lo mejor de nosotros mismos. 
Pongámonos de su parte para que no se sientan 
desgarrados por la soledad o la amargura. En esta 
hora tan ardua y compleja que estamos viviendo 
por multitud de dificultades, seamos solidarios y 
constantes en compartir, tender la mano, abrir el 
corazón, de modo que nadie quede atrás, olvida-
do, desatendido o marginado.

Felices fiestas a todos. ¡Viva Santa María 
Magdalena! ¡Viva Mengíbar!

Ciudad del Vaticano, 7 de mayo de 2022
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Sebastián Barahona Vallecillo

Mercados de 
abastos de 

Mengíbar

El antiguo Mercado Municipal de Abastos de 
Mengíbar, hoy desaparecido e inaugurado hacia 
1939, fue un edificio emblemático del primer 
tercio del siglo del siglo XX, que merece ser re-
cordado, ya que durante muchos años sirvió para 
abastecer a los vecinos de aquellos artículos ali-
menticios de primera necesidad, como la carne, 
el pescado o la fruta, cuando existían pocos es-
tablecimientos públicos del ramo, que cumplie-
ran con las debidas condiciones higiénicas. Ello 
ha hecho que nos hayamos decidido a hablar del 
mismo, sabiendo el interés de los mengibareños 
para conocer su origen, cómo era y otras intere-
santes noticias y circunstancias del citado edificio. 
También abordaremos la construcción del Mer-
cado de Abastos actual, inaugurado en 1963, que 
tan necesario era para Mengíbar, ante las calami-
tosas circunstancias en que se encontraba el anti-
guo. Procuraremos hablar del Mercado existente 
en siglos anteriores, aunque son muy pocos los 
datos y circunstancias de los que disponemos del 
mismo.

  

EL PÓSITO MUNICIPAL

 Forzosamente hemos de iniciar este tra-
bajo dando a conocer el Pósito, una Institución 
real, creada en tiempos de los Reyes Católicos, 
que ayudaba a los vecinos agricultores de las loca-
lidades españolas con préstamos de cereales para 
su siembra, con la única condición de reintegrar-
los al recoger la cosecha, aumentando los kilos 
correspondientes del producto prestado con un 
interés módico, evitando así la práctica de la usu-
ra, un mal común en todos los lugares y en todos 
los tiempos, sobre todo, cuando no existían ban-
cos ni cajas de ahorros benéficas, que remediaran 
aquel normal abuso.

 El edificio del Pósito, llamado también 
Casa Panera o almacén donde se recogía el grano, 
estaba situado en Mengíbar en una calle cerca-
na al Ayuntamiento, llamada en siglos pasados 
“Cruz Verde”, por haber estado en ella la sede 
de la Santa Hermandad, una organización en-
cargada de poner orden y vigilar la delincuencia 
en el campo y caminos. cuyos miembros vestían 
unas características casacas verdes y enarbolaban 
una cruz de ese mismo color. Esa fue la causa del 
cambio del anterior nombre de la calle a “Pósito”. 

 La Institución del Pósito dejó de funcio-

nar como tal en 1985, aunque hasta ese año sirvió 
durante bastante tiempo solo para conceder unos 
pequeños préstamos en dinero a personas necesi-
tadas, pagando, como siempre, un interés peque-
ño.

  A raíz de no poder cumplir con su mi-
sión de almacenar cereales, debido al mal estado 
del edificio, el Pósito salió a subasta pública el día 
20 de agosto de 1909, siendo declarada desierta y 
repitiéndose con el mismo resultado en sucesivas 

Calle "Pósito". A la derecha puede apreciarse la 
fachada de la antigua Plaza de Abastos.

Cronista Oficial de Mengíbar
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ocasiones. Sería el 28 de septiembre de 1925, 
cuando en una subasta pública le fue adjudicada 
al vecino de Mengíbar, Juan José Saeta Tauste, 
en la cantidad de 4.000 pesetas. Sin embargo, el 
Ayuntamiento de Mengíbar hizo uso del derecho 
de tanteo y le fue adjudicado al mismo en la 
citada cantidad, haciéndose propietario legal del 
edificio. Esa fue la causa de que el Ayuntamiento, 
convertido en dueño legal de la casa del Pósito 
o Panera, decidiera en los años treinta del siglo 
XX que se construyera la Plaza de Abastos en el 
solar del viejo edificio que hasta entonces había 
ocupado el citado Pósito.

 

CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER 
MERCADO DE ABASTOS

 Conviene dar a conocer unas nociones 
básicas del primer Mercado de Abastos del que 
tenemos noticias en Mengíbar, pues sabemos 
que, en tiempos anteriores a la construcción 
del mismo, la carne se vendía en las Carnicerías 
Municipales, edificio existente y anexo al antiguo 
Ayuntamiento, a la izquierda del inicio de la calle 
“Pósito”. Fueron construidas en el siglo XVI y el 
edificio desapareció en 1954, cuando se termina 
de demoler el antiguo Ayuntamiento y se inicia la 
construcción del actual. El resto de los productos 
alimenticios, como el pescado, la fruta, etc., se 
vendían o cambiaban en la plaza pública, la actual 
llamada de “La Constitución”, el día señalado 
por el Ayuntamiento, siendo conocido entre los 
vecinos como día de mercado, antecedente de 
los actuales “mercadillos”, por lo que creemos 
que además se venderían y se cambiarían en 
ese mercado otros muchos productos, como 
adornos, útiles para el hogar, telas, zapatos, joyas, 
etc. Creemos que existirían pequeñas tiendas 
en domicilios particulares, donde se venderían, 
esporádicamente, algunos productos como el 
pescado, la fruta, etc. Pensemos que eran entonces 
muy pocas las tiendas o puestos de ventas fijos 
existentes en Mengíbar. Así, hemos sabido que, 
por ejemplo, Antonio Polaina Arcos, natural de 
la localidad granadina de Montefrío y casado con 
una mengibareña, vendía en su casa de la plaza 
del “Sol” pescado y frutas, mucho antes de que se 
inaugurara el Mercado de Abastos.

 Sería el 28 de mayo de 1935, cuando 
entra en los planes del Ayuntamiento de 
Mengíbar construir un Mercado de Abastos 

en el edificio que había albergado el antiguo 
Pósito, ya propiedad municipal. Para ello, remite 
al Gobernador Civil de la provincia el pliego 
de condiciones para construirlo, para que fuera 
informado por el Director General de Industria, 
haciendo constar que era una gran necesidad de 
Mengíbar, pues carecía del mismo.

 El 10 de junio de 1935, siendo alcalde 
de Mengíbar don Luis Troyano Troyano, la 
Corporación Municipal informa de las gestiones 
hechas acerca del Mercado de Abastos, con 
arreglo al proyecto presentado por el maestro de 
obras, Francisco Medina Díaz, valorado en 2.500 
pesetas y un mínimo de 4 puestos de venta, siendo 
aprobado el citado proyecto por la Corporación y 
saliendo a subasta el mismo.

 Efectivamente, así fue, pues el 19 de 
junio de ese mismo año fue aprobado por la 
Corporación el único pliego presentado para la 
construcción del mismo, por Miguel Medina 
Pancorbo, contratista de obras de Mengíbar, 
comprometiéndose este a hacerlo en la cantidad 
de 2.500 pesetas, contemplando en el mismo 5 
puestos de venta, una fuente y otros servicios 
imprescindibles para el buen funcionamiento de 
este nuevo servicio municipal.

 El 23 de octubre de 1935 informaba el 
alcalde a la Corporación Municipal de la visita 
efectuada a las obras del nuevo Mercado de 
Abastos, manifestando que lo había encontrado 
en buen estado y que se estaba cumpliendo el 
pliego de las condiciones contenidas en la subasta. 

 Por razones que desconocemos, el 30 de 
abril de 1936 acordó la Corporación que siguiera 
las obras del Mercado de Abastos el maestro de 
obras de Mengíbar, Gil Medina Díaz, hijo del 
citado contratista, pagándole el Ayuntamiento 
las 2.500 pesetas el 30 de septiembre y el 15 
de octubre de ese mismo año, estando casi 
finalizada la construcción, pues se había previsto 
su inauguración el 22 de julio de ese mismo año, 
festividad de Santa María Magdalena, tal como 
aparece en la Revista de Feria de ese mismo año:

“Día 22. A las once: Inauguración Oficial del 
Nuevo Mercado de Abastos.”

Pero el inicio de la guerra civil (1936-
1939) alteró los planes de la Corporación. El 
30 de julio de 1936 el entonces alcalde, don 
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Francisco Navarro Polaina, informaba en el 
Pleno del Ayuntamiento:

” …que están terminadas las obras del 
Mercado de Abastos, faltando únicamente la fuente 
que por las circunstancias actuales no ha podido llegar 
a esta localidad, y que no se ha podido verificar la 
apertura por falta de tela metálica para resguardar 
los puestos de los insectos…”

 Creemos que la inauguración del nuevo 
Mercado de Abastos debió de haberse realizado 
hacia el mes de octubre de 1936, pues existe un 
abono del Ayuntamiento del día 15 del mes y 
año, antes citados, a Isabel Jiménez de 7 pesetas 
en concepto de “limpieza de la Plaza de Abastos 
en su inauguración”. Sin embargo, hemos oído a 
personas mayores, dignas de todo crédito, decir 
que durante la citada guerra el mercado no 
funcionó como tal y los puestos de venta sirvieron 
para alojamiento de familias necesitadas. 
También hemos sabido por las mismas personas 
que por aquellas fechas el Mercado de Abastos 
estuvo ubicado en la iglesia de San Pedro, por lo 
que nos atrevemos a decir que el nuevo edificio, 
prácticamente, no funcionó como tal durante el 
período bélico.

 Acabada la citada guerra, el 15 de mayo de 
1939, el Ayuntamiento comunicaba al contratista 
de las obras, Francisco Medina Díaz, que en el 
plazo de un mes dejara instalada la fuente del 
Mercado de Abastos y arreglado el mismo, según 
lo estipulado en el contrato. Será el maestro de 
obras, Andrés Párraga Aguilar, el que cobra del 
Ayuntamiento, con fecha 31 de julio de 1939, 
la cantidad de 92 pesetas por diversos arreglos 
efectuados en el Mercado de Abastos, que 
fueron necesarios para que el mismo estuviese en 
condiciones para seguir como tal. Esa fecha debió 
de ser cuando el Mercado de Abastos abre sus 
puertas al público. Sin embargo, pronto empiezan 
los problemas, pues el 22 de noviembre de 1940, 
el Ayuntamiento pide al Veterinario Municipal 
que procediera a la extinción de las muchas ratas 
que había en el Mercado de Abastos.

 En 1940 el Ayuntamiento cobra 77´50 
pesetas a los propietarios de los cinco puestos de 
venta del Mercado. Conocemos también que la 
limpiadora del mismo, Antonia García Castro, 
cobraba 15 pesetas mensuales por la limpieza 
del Mercado, y el 15 de octubre de 1942 el 

Ayuntamiento aprueba las nuevas ordenanzas del 
Mercado, entre las que destacan:

“El Ayuntamiento cobraría de cada puesto de 
venta 1´50 pesetas diarias.  

Ídem, por cada metro cuadrado ocupado en el 
sótano, 0´75 pesetas diarias.”.

 Sin embargo, pronto van a repetirse 
problemas en el mismo, pues el 15 de 
diciembre de 1945 el Ayuntamiento clausura 
el edificio ante las pésimas condiciones en que 
se encontraba. Se efectúan las consiguientes 
mejoras y entre diciembre de 1945 y enero de 
1946 el Ayuntamiento abona al maestro de 
obras, Andrés Párraga Aguilar, 1.684´15 pesetas 
de jornales invertidos en las obras. Y sigue 
funcionando, siendo Mariana Cano Moya, en 
1947, la limpiadora del Mercado, cobrando 31 
pesetas mensuales. 

Pero el estado del mismo era tan pésimo 
que, el 1 de mayo de 1950, siendo alcalde don 
Valeriano Troyano del Castillo este informaba a 
la Corporación Municipal:

 “… De la necesidad de contar con una 
Plaza de Abastos que reúna las debidas condiciones 
y no la que hay ahora, por lo que propone edificarla 
en la plaza del “18 de Julio”, a través del Instituto 
Nacional de Colonización”. 

 La propuesta del alcalde fue aprobada y el 
8 de julio de ese mismo año se pide al Ingeniero 
del Instituto Nacional de Colonización ayuda 
para construir un nuevo Mercado de Abastos, 
calculándose su costo en 80.000 pesetas. 

 El 30 de noviembre de ese mismo año 
el Ayuntamiento acuerda pedir al Comisario 
General del Paro la cantidad de 161.266 pesetas 
para mitigar el paro obrero de Mengíbar y 
construir el nuevo Mercado de Abastos. Sin 
embargo, el citado organismo contestó el 11 de 
julio, manifestando que la petición no era posible 
por tener la partida de gastos cubierta en aquellos 
momentos.

 Años después, en 1956, siendo alcalde, 
don Bernabé Orta San Martín, existió otro 
proyecto para construirlo en la calle “Capitán 
Cortés”, hoy “Maestro Francisco Hortal”, en el 
edificio propiedad de don Juan Antonio Sánchez 
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de Alcázar, que lindaba también con la calle 
“Queipo de Llano”, hoy “Bernabé Vallecillo 
Olea”. Se hicieron las correspondientes gestiones 
para comprarlo, pero las condiciones económicas 
del Ayuntamiento no lo permitieron en aquellos 
momentos, por lo que tres años después, 
concretamente, el 7 de mayo de 1959, informaba 
el citado alcalde a la Corporación Municipal: 

“… que el próximo día 30 de junio expira 
el plazo del compromiso estipulado por esta Alcaldía 
con el vecino de esta, don Juan Antonio Lillo 
Sánchez de Alcázar para la compra de la casa de la 
calle “Capitán Cortés”, donde se proyecta construir el 
Mercado de Abastos, y que antes del expresado día 
hay que abonarle 250.000 pesetas en que se concertó 
la compra”.

Los reunidos acordaron facultar al citado 
alcalde para concertar un crédito de 750.000 
pesetas con el Banco de Crédito Local de España 
y poder adquirir la citada casa. El 7 de julio de 
1960, tratándose de nuevo el tema, el alcalde 

informó a la Corporación que las gestiones 
realizadas no habían sido favorables por las 
condiciones que exigían los propietarios. 

 Vemos que ambos proyectos no 
prosperaron y el Mercado de Abastos siguió 
donde estaba hasta 1963, cuando se inauguró 
el actual de la calle “Real”, siendo alcalde don 
Andrés Párraga Vílchez, del que hablaremos en 
este mismo trabajo.

 El 26 de septiembre de 1957 el 
Ayuntamiento acuerda la modificación de la 
Ordenanza del Mercado de Abastos, aumentando 
diariamente en 2 pesetas el puesto de venta, 
haciendo un total de 5 pesetas.  

 Hemos sabido que en 1960 los 
adjudicatarios de puestos de venta en el mercado 
eran Juan Romero López, Antonio Polaina Arcos, 
Pedro Torres Vega, Francisco Navarro Melero y 
Gonzalo Berguices del Moral, que pagaban 300 
pesetas al mes por el alquiler del puesto de venta.

Plano de la antigua Plaza de Abastos, según Bonoso Gijón Canales. 
Elaborado por Antonio Martos Gómez
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CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 
DE ABASTOS ANTIGUO

 Creemos que ha sido fácil adivinar que 
la Plaza de Abastos, de la que hemos hablado 
antes, estaba situada en la actual calle “Pósito”, 
ocupando el solar donde después se construyó la 
Biblioteca Pública Municipal, que hoy alberga 
los fondos del Archivo Municipal. ¿Cómo era 
aquel Mercado de Abastos? El solar de la misma 
ocupa un espacio rectangular de 15´20 metros de 
largo y 11 de ancho, lo que supone 167´20 metros 
cuadrados.

 Fácilmente, podemos comprender que su 
exterior o fachada correspondiese a un edificio 
de piedra, como vemos en el actual, conservando 
reminiscencias del edificio anterior, ya que la 
misma era la del citado Pósito, también de piedra, 
sin ventanas y una verja de entrada, que podemos 
contemplar en fotografías del mismo.

 El interior se componía de un sótano y 
de una sola planta al nivel de la calle, que solo 
tenía cubierta los puestos de venta. Tuve la 
suerte de que hace pocos años, hablando con mi 

buen amigo, Bonoso Gijón Canales (q. e. p. d.), 
sobre el citado Mercado, ya que él había estado 
trabajando con Antonio Polaina Arcos, uno de 
los que tenía un puesto de venta en el mismo. Le 
pedí que me hablara y dijera cómo era el interior 
del mismo, ya que mis recuerdos eran bastante 
confusos. A los pocos días, el bueno de Bonoso 
me entregó un valioso folio, en el que había 
dibujado un plano con las distintas dependencias 
de que constaba el Mercado, que es el que ha 
servido para hacer el dibujo con el que hemos 
ilustrado esta publicación.

 Se trataba de un edificio rectangular de 
las mismas dimensiones del actual. Se entraba a 
través de una puerta metálica, con chapa en la 
parte baja y en la alta, barrotes de hierro y un 
candado de cierre.

 A lo largo del perímetro interior, de 
izquierda a derecha, existían varias dependencias, 
todas ellas adosadas a los muros laterales, dejando 
un amplio espacio central con la fuente, antes 
citada, en medio.

 Hay que resaltar, a la derecha, un 
despacho para el repeso, donde prestaba servicio 
un Guardia Municipal y un veterinario, en este 
caso, don Ignacio Guerrero Real, que analizaba 
el estado de los alimentos. Veamos los distintos 
puestos de venta y otras dependencias del 
Mercado de Abastos.

 Entrando, a la izquierda, existían los 
siguientes puestos de venta:

Pollos y huevos: 

• María Jesús Sánchez, de la familia “capitorro”.

 En la pared lateral de la izquierda existía 
un rincón, ocupado por un pequeño almacén 
donde se almacenaba el pescado y la carne. 
Seguían tres puestos de venta:

Pescado: 

• Antonio Polaina Arcos y su hijos, Trini, 
Anita y Miguel Polaina Soca. Para llevar el 
pescado al puesto, esta familia disponía de 
un carro y una mula, que todas las mañanas 
bajaba a la Estación de ferrocarril “Mengíbar-
Artichuela” para recogerlo, procedente de 
Málaga. Primero lo conducía su hijo, Juan 
Polaina López. Al fallecer este muy joven, 

Antonio Polaina Arcos y su esposa Ana López Cria-
do. Ambos fueron el origen de la venta familiar de 

pescado y fruta en el citado Mercado de Abastos.
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siguió haciéndolo el citado Bonoso Gijón 
Canales, que años más tarde lo haría con un 
camión.

• También vendía pescado, Pedro Torres Vega, 
el yerno de la citada Espiritusanto García 
Barranco.

 En la pared frontal existían cuatro puestos:

Fruta: 

• Antonio Polaina Arcos, 

• Fernando Martos Gómez, de chacinas y 
fruta.

• Pedro Torres Vega, antes citado en el pescado.

• Juan Romero López, que tenía en el puesto 
de venta a su hijo, de 13 años, Juan Romero 
Medina. Vendían productos de droguería, 
como lo habían hecho antes en la plaza de 
“La Libertad”. 

• En el rincón del frontal con el lateral derecho 
estaban los servicios y aseos.

En la pared lateral de la derecha había tres 
puestos de venta de:

Carnes:

• Gonzalo Berguices del Moral y su esposa, 
María Antonia, en el frontal. 

• En la pared de la derecha había dos puestos 
de venta de carne.  

• Josefa Melero Labella y su hijo, Francisco 
Navarro Melero, en el que ayudaba también 
la esposa de Francisco, María Dolores Tauste 
Maestre. 

• Ángel Berguices del Moral y su esposa, 
Tomasa.

 También en la pared lateral de la derecha 
estaba el despacho para la Guardia Municipal, 
donde se efectuaba repeso o comprobación de las 
distintas pesadas y la vigilancia del Mercado.

En el inicio del lateral derecho había 
otro pequeño almacén y las escaleras de acceso al 
sótano, que poco se utilizaba por el mal estado en 
que se encontraba, al existir gran número de ratas 
y muchos objetos inservibles.   

 Como hemos visto anteriormente, el 
número de puestos de venta era poco numeroso, 
por lo que se autorizaba la venta de fruta 
en los pequeños comercios tradicionales, ya 
que tendríamos que remontarnos a aquellos 
momentos, cuando la población de Mengíbar era 
bastante menos numerosa.

Ambientación de las calles adyacentes al 
Mercado

 Visité  aquella Plaza de Abastos en algunas 
ocasiones, debido a mi corta edad, pero sí tengo 
muchos y gratos recuerdos de ella, sobre todo del 
típico ambiente que la rodeaba y se vivía, cuando 
las amas de casa, algunas de ellas acompañadas 
de las chicas de servicio, se dirigían a la compra 
con los cestos de palma o la talega de tela para 
llevar las compras, ya que entonces no se conocía 
la bolsa de plástico, sino el tradicional papel 
de estraza, en el que se envolvían los distintos 
artículos comprados.

 Pero había que irse a la plaza, hoy de 
“La Constitución” para hacernos idea de aquel 
gran número de hombres y mujeres, jóvenes 
y mayores, que afluían por las calles “Doctor 
Navarro Funes”, “Montoros”, “Real”, “Álamos”, 
etc., a ella. La primera parada que hacían era para 
ver las carteleras de los distintos cines existentes 
entonces en Mengíbar. Estaban colgadas en 
la pared de la tienda de Espiritusanto, y en 
ellas aparecían los títulos de las películas que se 
proyectaban, la hora, el precio y junto a ellas, 
los afiches con las fotografías de las escenas 
más sugestivas y atrayentes de cada una de las 
películas. Era aquel célebre personaje, llamado 
Miguel Martínez Molina “Miguelico” el que se 
encargaba de ponerlas y quitarlas. 

Ya no podía faltar la visita a la citada 
tienda de Espiritusanto García Barranco, donde 
veíamos aquella simpática y buena mujer, con las 
gafas apoyadas en la punta de la nariz y su sonrisa 
bonachona. Ella y su yerno, Pedro Torres Vega, 
atendían a las clientas, que querían saber el precio 
de los artículos que pensaban comprar ese día y 
compararlos después con los que vendían en el 
Mercado. Recuerdo que los niños comprábamos 
en aquella tienda bellotas e higos secos, con 
los que hacíamos los ricos “cajoncicos” y, cómo 
no, las famosas algarrobas, muy apreciadas en 
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aquellos malos años. Era muy normal ver a Pedro 
Torres Vega descargar de un carro las distintas 
mercancías para la tienda, ayudado por Fausto 
Polaina.

 No podemos olvidarnos de la torre del 
reloj público, situada en la esquina del antiguo 
Ayuntamiento, en la plaza de “La Constitución”, 
, que había sido demolido a principios del siglo 
XX, aunque la torreta se mantuvo en pie, pues 
en sus bajos se establecieron varios comercios, 
como el de la pastelería de Tomasa Hoyo García, 
que vendía las apreciadas bizcotelas que hacía el 
confitero, Juan Crespo Raya, en el obrador de la 
calle “Queipo de Llano”, hoy llamada “Bernabé 
Vallecillo” y marido de doña Luisa Fernández 
Ramos, la Maestra Nacional, que tenía la escuela 
en la planta alta de esta misma casa. Años más 
tarde, se abrió en el mismo lugar una churrería, y, 
si era temprano, la clientela entraba para degustar 
aquellos ricos churros, hechos con esmero 
por María Polaina y su hijo Juan Blas Cuevas, 
acompañados de la manzanilla, el chocolate o 
el café. Cuando la torre del reloj se derribó en 
1954, al empezar la construcción del actual 
Ayuntamiento, ellos alquilaron un local en la 
calle “Pósito”, en un solar de la casa de Mariana 
Saeta Camacho, frente al Mercado de Abastos, 
por lo que contaban con la misma parroquia. Al 
morir la citada María Polaina, el negocio pasó a 
su hermana Vicenta, ya que Juan Blas se había 
marchado a Madrid, donde seguía haciendo sus 
buenos churros en un barrio de la capital. 

También destacaba la tienda de “Los 
Romeros”, en la misma calle “Pósito”, en la que 
nos atendían Teresa López Brenes, una buena 
mujer, viuda de un antiguo estanquero, Joaquín 
Romero, y su hijo, Eduardo Romero López. Esta 
entrañable tienda, situada en la casa de Mariana 
Saeta Camacho, se hacía muy famosa en los días 
previos a los Reyes Magos y los niños íbamos a ver 
los juguetes expuestos en las estanterías, donde 
pasábamos horas y horas contemplándolos. 
Además de los juguetes, vendía alpargates, 
zapatos, mercería y bien podíamos decir de todo, 
como un auténtico bazar. También estaba, junto 
a la churrería, la carnicería de Juan de Dios García 
Valenzuela, el “matarife”, y la pescadería de José 
León. 

A la izquierda, iniciando el callejón de la 
Torre, estaba la zapatería de Francisco Barahona 
Valenzuela. En su taller trabajaban también sus 

dos hijos, Juan de Mata y Antonio Barahona 
Gómez. En la zapatería se juntaban unos cuantos 
amigos y clientes, formando una animada 
“rebotica” o tertulia y comentando los sucesos 
locales, además de curiosear a las muchas personas 
que entraban y salían del cercano Mercado. 

Por el citado callejón se iba la famosa 
panadería de Ramón Durán de los Ángeles. El 
olor a pan tierno y recién horneado ponía también 
su tipismo en esta calle, que se iba llenando de 
gentes de todas las condiciones sociales. 

En la casa de las hermanas Párraga 
Vílchez, el mengibareño Paco Gámez Hidalgo, 
que tenía un comercio de tejidos en Arjona, 
viendo la gran afluencia de gente en la calle, abrió 
una tienda, “Tejidos Gámez”, con escaparate 
incluido, que tuvo gran éxito. Recordamos con 
cariño al comerciante, Antonio Gómez, un buen 
hombre, natural de Arjona, que fue muy querido 
en Mengíbar.

 Por las calles, “José María Lillo”, “Álamos” 
y “General Yagüe” (hoy “Obreras del Sagrado 
Corazón”) ascendían las personas de la zona baja 
de Mengíbar hacia la calle “Pósito”, donde estaba 
el Mercado de Abastos. Se encontraban primero 
con la tienda de Diego Moya el chico, fallecido 
durante la guerra civil, y seguida después por 
Anselmo Arellano Moya, Juan Garrido Moya 
y, finalmente, de Alfonso Vicioso Cabrero, que 
vendían de todo lo que no fuese pescado, carne 
o fruta. Si no se detenían en ellas, subían al 
Mercado de Abastos para realizar las compras 
necesarias.

 Si recorríamos la citada calle “Pósito”, de 
principio a fin, nos encontrábamos con muchas 
otras personas, reunidas en corros, que no tenían 
intención de comprar, sino de ver, charlar con 
conocidos y no perderse detalle de cuanto allí se 
cocía.   

 Cuando el Mercado de Abastos cerró 
sus puertas, en 1963, la calle “Pósito” dejó de 
tener la afluencia de público, perdió su encanto 
y poco a poco aquellos citados comercios de los 
alrededores fueron cerrándose o trasladándose a 
otros lugares, como hizo “Tejidos Gámez” a la 
calle “Real”. Incluso en nuestros días, tiene poco 
tránsito, solo de los pocos vecinos y de los que 
tienen necesidad de pasar por ella, camino del 
Archivo Municipal y de las calles próximas.
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El Mercado de Abastos en verano

 Cuando llegaba el verano, los muchos 
hortelanos de Mengíbar, que tenían las huertas 
en “Los Chorrillos”, “Castromonte”, “La 
Colonia”, “El Piquillo”, “Soto de los Tamujares”, 
etc., venían a vender en Mengíbar sus ricas y 
sabrosas frutas y verduras, como manzanas, peras, 
melocotones, melones, sandías, granadas, brevas, 
higos, membrillos, tomates, patatas, etc. Al no 
haber puestos libres en el Mercado de Abastos, el 
Ayuntamiento autorizaba hacerlo en la calle hoy 
llamada “Travesía Párroco Miguel Medina”, en 
el tramo comprendido entre la calle “José Plata” 
y la plaza del “Sol”, que pronto recibía la sombra, 
amparada por el edificio de la iglesia de San 
Pedro. La fruta y las verduras se colocaban en el 
suelo, sobre hojas, hierbas y canastas de mimbre, 
así como la típica báscula de platillos para pesar. 
Era muy numerosa la afluencia de personas que 
se acercaban a ese mercadillo para comprar las 
necesidades del hogar y de otras muchas personas 
que iban a ver lo que había ese día y a charlar con 
amigos que también se acercaban al lugar.

 Entre los muchos hortelanos que acudían 
a la plaza a vender las frutas de sus huertas, 
podemos citar a Marciano Valenzuela, Pedro 
Mimbrera Soler, Pedro Criado “cocinas”, Miguel 
Martínez “el de las nogueras”, Francisco Paula 
Gómez, Alonso Vílchez “horquilla”, Diego “el 
cajero”, Diego Torres “el de la sorda”, Antonio 
Macías López, Juan Vilches “horquilla”, los 
hermanos Sebastián y Antonio “los Agapitos”, 
Miguel López “rabo”, Juan de Dios Criado y 
un largo etcétera. No podemos olvidarnos de 
Fernando Muñoz Amezcua que, aunque no era 
hortelano, junto a su mujer, Dolores, siempre 
luciendo sus zarcillos largos, vendían la fruta 
que compraban en las huertas. También en ese 
grupo de revendedores recordamos a Antonio 
“picahigos”, Paca “la fea”, Matías, el de Paca “la 
aragona”, etc.

 Aprovechando la gran afluencia de gente, 
había algunos bares abiertos en la zona, como el de 
Matías Camacho Saeta, situado en la confluencia 
de la calle con “José Plata Gutiérrez”, y el de la 
familia Albadalejo, donde hoy se encuentra la 
casa de la familia de Alfonso Párraga Vílchez. 
En estos bares los ociosos y algunos hortelanos, 
cuando no tenían clientela o descansaban un rato, 
tomaban la copa de coñac o anís en el mostrador, 
sin perder de vista el puesto de venta.

 También aprovechaban la afluencia de 
gente en la plaza algunos comerciantes forasteros, 
que se instalaban en la terraza existente entonces 
delante de la casa de los herederos de José Lillo 
Pareja, donde actualmente se encuentra el bar 
“La Plaza”, que exhibían puestos de venta de 
cuadros, zapatos, menaje de cocina, etc. También 
se instalaban los clásicos charlatanes que vendían 
soluciones para la calvicie y para todos los 
dolores, sin faltar los que vendían mantas y trajes 
de caballero, que llegaban en camiones, desde los 
que hacían la propaganda, tratando de convencer 
a los posibles clientes, que se agrupaban delante 
del mismo y a los que no era difícil embaucar. 
Fueron los antecesores de aquellas famosas 
tómbolas de feria.  

 Cuando llegaban los días de Feria, en esta 
calle se instalaban las casetas de turrón y tiro, por 
lo que los hortelanos en esos días se trasladaban 
a las calles “Doctor Navarro Funes” y “Maestro 
“Francisco Hortal”.

EL MERCADO DE ABASTOS ACTUAL 
DE LA CALLE “REAL”

 Conscientes las distintas Corporaciones 
Municipales de Mengíbar del estado ruinoso 
y lamentable que presentaba aquel Mercado 
de Abastos de la calle “Pósito”, además de 
insuficiente para la creciente población de 
Mengíbar, hicieron muchos intentos para 
construir un edificio nuevo, como hemos visto 
anteriormente, aunque el escaso presupuesto 
municipal y las ayudas solicitadas a las autoridades 
provinciales no encontraron el oportuno respaldo 
y no hicieron posible su construcción.

 Por fin, en 1961, siendo alcalde de 
Mengíbar don Andrés Párraga Vílchez, la 
Corporación pensó en construirlo en la calle 
“Real”, solicitando la ayuda de Servicios Técnicos 
de la Diputación Provincial, que pronto aprobó 
el proyecto del arquitecto jiennense, don Manuel 
Millán Colmenero, por valor de 1.500.000 
pesetas, importando el proyecto 15.675 pesetas. 
Para tal fin, el Ayuntamiento adquirió los 
terrenos necesarios en la citada calle, propiedad 
de los vecinos, José Iglesias Gómez, Diego 
García García, José Santiago Tarifa y Cristóbal 
Beltrán Medina.
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 Así, el 13 de enero de 1961 informaba el 
citado alcalde que había salido a subasta pública 
y por plazo de 20 días hábiles la construcción 
del nuevo Mercado de Abastos de Mengíbar, 
por valor de 1.500.000 pesetas, según el citado 
proyecto del señor Millán Colmenero. La noticia 
fue muy bien acogida en Mengíbar y, por ejemplo, 
la industria local “MENIN S. L.”, recientemente 
creada, solicitaba del Ayuntamiento 2 puestos de 
venta en el nuevo Mercado.

 En 1962 se adjudicaron las obras a la 
empresa “Cofiansa”, y el 17 de enero de 1963, 
festividad de San Antón, fue bendecido el nuevo 
Mercado de Abastos por don Juan Antonio 
López Valero, párroco de San Pedro Apóstol, e 
inaugurado por las autoridades locales, presididas 
por el alcalde, don Andrés Párraga Vilches, una 
vieja y justa aspiración de Mengíbar.

 El 17 de septiembre de 1963 acordaba 
también el Ayuntamiento permutar terrenos de 
propiedad municipal en la calle “Santa Amalia” 
con los propietarios de los terrenos donde se 
había construido el nuevo Mercado en la calle 
“Real”. Concretamente: 

• Con José Iglesias Gómez, 163´10 metros 
cuadrados.

• Con Diego García García, 154 metros 
cuadrados.

• Con José Santiago Tarifa, 176 metros 
cuadrados.

• A Cristóbal Beltrán Medina se le compró un 
solar en el mismo lugar y calle, valorado en 
22.000 pesetas.

 El nuevo Mercado es un bello y airoso 
edificio de una planta baja, compuesto de 23 
puestos de venta, situados en las paredes laterales, 
y 31 en la zona central. Tiene dos puertas de 
entrada y salida por la calle “Real” También consta 
de un sótano con entrada por la calle “Maestro 
Sacramento Muñoz”, ideado en el proyecto para 
almacenes de los respectivos vendedores del 
mismo.

Construcción del Mercado de Abastos actual

El 17 de enero de 1963 fue bendecido e inaugurado 
el nuevo Mercado de Abastos, siendo alcalde D. 

Andrés Párraga Vílchez
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 Entrando, a la izquierda, existe un 
despacho para la Guardia Municipal, donde 
se hace el repeso de los alimentos, además del 
conserje, encargado de la limpieza. Entre ellos, 
recordamos a Francisco Gijón y a Juan García 
Lérida. El otro despacho está a la derecha de la 
entrada, destinado para el Veterinario Municipal, 
donde ejercieron su labor, entre otros, don 
Ignacio Guerrero Real, que se jubiló en 1964. 
Al mismo siguieron don Antonio Cobo Ochoa, 
don Miguel Barranco Vallecillo, don Isidro Sáez 
Benegas, etc. Existen también en esta misma 
planta servicios y aseos, así como varios almacenes 
para los vendedores.

El 8 de febrero de 1964 se va organizando 
el Mercado y se adjudican los puestos de venta a 
las siguientes solicitudes:

• Francisco Navarro Melero
• Manuel López Mena
• Pedro Iglesias López
• Francisco Torres López
• Diego Castellano Galindo
• Fernando Martos Gómez
• José León Serrano
• Juan Caballero Valenzuela
• Pedro Chica Medina
• José Lerma Castro
• Miguel Polaina López 
• Francisco Galán Torres

• Fernando Torres Navarro
• Pedro Torres Soler
• Antonio García Delgado
• José Arriaza Becerro
• Blas Sánchez García
• Amparo Sánchez Campos
• Gonzalo Berguices del Moral
• Ana Mimbrera García
• José Chica Valenzuela 

El 30 de enero de 1967 Alfonso Fernández 
Arredondo solicita el puesto de venta número 3 
del Mercado para la venta de churros y licores.

Vendedores de productos alimenticios de este 
nuevo Mercado de Abastos

 Quisiéramos añadir que nos ha resultado 
bastante difícil y complicado relacionar todos los 
vendedores que han pasado por este Mercado, 
dado el gran número que ha habido a lo largo de 
los 59 años que lleva abierto. Hemos consultado 
la extensa documentación existente en el archivo 
municipal de Mengíbar, además de muchas 
personas que han estado muy relacionadas con el 
tema. Fruto de ello, lo hacemos con los siguientes, 
pidiendo perdón a los que no aparezcan, aunque 
lo hemos intentado.

Actividad del nuevo Mercado de Abastos, en sus primeros momentos.
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Pollos y huevos: 

• María Jesús Sánchez “Capitorro”.
• Anita, de la que no hemos encontrado sus 

apellidos.
• Paqui Beltrán Valenzuela.
• Miguel Chica Aguilera.
• Isabel Torres Castro.
• Juana María Arellano Mimbrera.
• Juan Caballero Valenzuela. Ignoramos si 

abrió el puesto de venta.
• Francisco Galán Torres “quico”.
• Francisco Valenzuela Moral.

Pescado: 

• Miguel Polaina López, sus hermanas, Trini y 
Anita, y sus hijos, Antonio y Miguel Polaina 
Soca.

• José Lerma Castro y sus hijos, Juan y Manuel 
Lerma Acosta.

• José León Serrano.
• Antonio García Delgado.
• Francisco Galán Torres “quico”.
• Olga Lorente Cuevas.
• Francisco Pareja Merino.
• José Arriaza Becerro.

Carnes: 

• Francisco Navarro Melero y su esposa, María 
Dolores Tauste Maestre.

• Gonzalo Berguices del Moral y su esposa, 
María Antonia, sucediéndoles su sobrino, 
Enrique Berguices del Moral y su esposa, 
Dolores Nieto López.

Pescadería de Miguel Polaina López en el Mercado de Abastos, su hermana Trini y clientas

Puesto de venta actual de carnes de
Carlos Francisco Gómez Valenzuela y su esposa 

Josefa Medina Cuevas
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• Ignacio Criado Martos y su esposa, María 
Cabrera Fernández.

• Hijos de Francisco Valenzuela Moral, S. 
L. “el hojalatero”. Entre ellos, Florentino 
Valenzuela, Carlos Francisco Gómez 
Valenzuela y su esposa, Josefa Medina 
Cuevas, Antonia Valenzuela.

• Florencio García Gil, Juana Aparicio 
Expósito y su hijo, Florencio García Aparicio 
(2001-2015).

• Manuel Malpica Delgado y su esposa, María 
Martos Martínez.

• Isabel Polaina “la chica del matadero”.
• Camilo Oriol Fonseca.
• Josefa Medina Cuevas.
• Capilla Jiménez Martos. 

Congelados:

• Isabel González Criado.

Frutas y verduras: 

• Fernando Martos Gómez, su esposa, Paca 
Sabariego, y la hija de ambos, Marina Martos 
Sabariego.

• Antonio García Delgado, su esposa, Rosario 
Montilla, y sus hijos, Manuel y Antonia 
García Montilla.

• Ricardo Torres Soler, al que siguieron sus dos 
hijos: Vicente y Maximiano Torres Navarro, 
estos con sus respectivas esposas, Mari y Pepi.

• Genaro Maya García
• Pedro Torres Vega y su esposa, Amparo 

Sánchez Campos.
• María Cuevas Valenzuela e hijos.
• Luis Martínez Saeta “el seco”.
• Juan Chica Aguilera.
• Ana Mimbrera García.
• Gregorio Galán Torres.
• Blas Sánchez García.
• Macarena Lorente Reyes. (Legumbres y 

especias).
• Francisca Torres.
• Elvira Maestre Mesa.
• José Arriaza Becerro.
• Vicente Cazalla Liébana.
• Juan Chica Torres.
• Florentino Lorente Lérida.
• Antonia Beltrán Maldonado.

La expresiva Isabel Polaina Troyano, "La chica del Matadero", su esposo Juan Galán Torres
en su puesto de carne, y familia.
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Hortelanos y otros:

Han vendido frutas y verduras en el 
Mercado, durante varios meses de verano, gran 
número de hortelanos de Mengíbar, propietarios 
de las afamadas huertas de las orillas del 
Guadalbullón y Guadalquivir. Normalmente, 
hacían contrato de venta de tres o cuatro meses 
al año, cuando sus huertas producían el mayor 
número de frutas, o sea, en verano. Entre otros, 
aparecen:

Pedro Torres Soler, Manuel López Mena, 
Francisco Torres López, Francisco Valenzuela 
Moral, José Chica Valenzuela, Fernando 
Torres Navarro, Vicente Martos Polaina, Pedro 
Mimbrera Soler, Francisco Sánchez Martos, 
Juan Cintas Torres, Carlos Gómez Macías, 
Joaquina Martos Lérida, Antonio Olmo Torres, 
Alonso Mimbrera Soler, Antonio Mimbrera 
Soler, Manuel Calles Sánchez, Ricardo Torres 
Soler, Blas Sánchez García, Francisco Cazalilla 
Alés, Alonso Vilches Sánchez, Miguel Cintas 
Medina, Sebastián Medina Gutiérrez, Esteban 
Navarro Medina, Antonio Olmo Torres, Joaquín 
Montes Santiago, Francisco Gómez Gómez, 
Esteban Barranco Medina y Manuel Mimbrera 
Navarro.

Uvas, durante el período de vendimia: 

• Rosa García, Juan Martos Polaina, Juan 
Cintas Torres y Antonio de la Torre Aguilera. 

Embutidos y Chacinas:

• Matadero “Mengíbar Industrial “MENIM, 
S. L.”, situado en la carretera de Espeluy. 
Fueron vendedoras: Juana Moya Medina y 
María Teresa Montiel, entre otros. 

• Chacinería “Rueda”: Francisco Javier y 
Manuel Molina Rueda, y Rosario Moreno 
Torres.

• Francisco Javier Molina Moreno.

Frutería de Genaro Maya García, su hija Martina Maya Galán y clientas.

Puesto de ultramarinos y embutidos  actual de Clo-
tilde Bolívar Jiménez y esposo Juan Luis Canales 

Romero.
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• Juan Chica Aguilera.
• Alonso Vílchez Martínez.
• Pedro Gómez Criado.

Cortador de jamón:

• Manuel Ortega Gutiérrez.

Productos variados de alimentación. 
Ultramarinos: 

• Juan Castellano Galindo y su esposa, María 
García García.

• Diego Castellano Galindo.
• Pedro Chica Medina.
• Fernando Torres Navarro.
• Francisco Galán Torres “quico”.
• Marina Martos Sabariego y su hija, Clotilde 

Bolívar Jiménez.
• Antonio José Santos Camacho.
• Antonio Millán Medina.
• Clotilde Bolívar Jiménez y su esposo, Juan 

Luis Canales Romero.

Pan y bollería:

• Francisco García García y sus hijos, Miguel y 
Pascual García Medina.

• María Rosario Moya Trujillo.

Dulces:

• José Ángel Ruiz Gómez.

Frutos Secos, chuches y pan:

• Luis Eduardo Martínez Medel

Frutos secos y legumbres:

• Aurora Malpica Córcoles.
• Teresa Santiago Bravo.

Cuadros:

• Julián Higueras Contreras.

Flores:

• María Dolores Escobar Bruno

Costura y arreglos de ropa:

• María Sánchez Mijarra.

Confección, moda y complementos

• Josefina Arenas Simarro.

Helados y productos “Camay”:

• Solicitado por Pedro Iglesias López, aunque 
ignoramos si abrió el puesto para la venta de 
estos artículos.

Solicitaron al Ayuntamiento y se les adjudicó 
un puesto de venta en el Mercado, aunque no 
aparece el producto que pretendían vender, 
entre otros, los siguientes:

Juan Francisco López Vadillo, María Ángeles 
Molero Guerrero, Antonio Beltrán Maldonado, 
María Josefa Martínez Medina, José María 
Ruiz Pereira, María del Carmen García Beltrán, 
Francisco Millán Torres, Ramón Fernández 
López, Domingo Risueño Segura, Francisco 
Beltrán Bruno y Manuel López Mena.

 Los bajos del Mercado de Abastos, con 
entrada por la calle “Maestro Sacramento Muñoz”, 
estaban destinados a almacén de los distintos 
comerciantes. Al no haber sido utilizados, fueron 
arrendados por el Ayuntamiento al organismo 
estatal, encargado del “Programa de Promoción 
Profesional Obrera (PPO)”, que lo utilizó para 
almacenar sus distintos enseres y materiales, pero 
el 25 de julio de 1973 el Ayuntamiento solicitó 
al citado organismo que quería disponer de los 
mismos, a lo que el PPO accedió, volviendo a ser 
ocupado por el Ayuntamiento, que los destinó a 
distintos organismos y asociaciones locales, como 
Cruz Roja Española, Asociación “ La Tortuga”, 
Asociación de Cazadores, Asociación de “Amas 
de Casa” y la Banda de Música. 

Puesto de flores actual de Lola Escobar Bruno
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 En sus primeros momentos el nuevo 
Mercado tuvo un gran éxito, dado que en el mismo 
el ama de casa encontraba aquellos alimentos que 
no podían adquirirse en otros comercios de la 
localidad, como pescado y carnes, al carecer estos 
de cámaras frigoríficas. Pero en nuestros días no 
ocurre así, ya que esos medios de conservación de 
los productos alimenticios se pueden encontrar 
en otros muchos establecimientos, incluidos los 
grandes supermercados, por lo que el número de 
vendedores y clientes ha disminuido bastante.

Puestos de venta en la actualidad en el Mercado 
de Abastos

 En contraste con las relaciones anteriores 
del gran número de vendedores de distintos 
artículos, concretamente, al día 25 de marzo de 
2022, de los 54 puestos de venta del Mercado 
solo existían abiertos 3, concretamente:

Flores
• María Dolores Escobar Bruno.

Carne
• Carlos Francisco Gómez Valenzuela y Josefa 

Medina Cuevas.

Ultramarinos
• Clotilde Bolívar Jiménez y Juan Luis Canales 

Romero.

Resulta penoso y triste adentrase en el 
interior del mercado al ver la cantidad de puestos 
de venta cerrados.  No sabemos lo que ocurrirá 
en el futuro. Estamos seguros de que pasará 
esta mala racha y creemos que crecerá de nuevo 
el número de los puestos de venta, por lo que 
siempre el Mercado de Abastos será visitado 
por gran número de mengibareños y seguirá 
abierto al público. Me han informado de que 
el Ayuntamiento está proyectando reformar el 
Mercado, contemplando un aparcamiento para 
los compradores, lo que podría animar a los 
mengibareños a comprar en el mismo.

 

FINAL

 Hemos tratado de dar a conocer cómo 
era el Mercado de Abastos de Mengíbar en siglos 
pasados, del que no tenemos noticias concretas, 
y de dos emblemáticos y típicos edificios, que 
han albergado el Mercado durante los siglos XX 

y XXI. El primero estuvo en servicio durante 
25 años, aproximadamente, y el actual, que 
lleva abierto desde hace 59 años. Ambos han 
desempeñado un importante papel en la historia 
de Mengíbar, concretamente, en el comercio de 
su época.

Presentamos una extensa relación de 
industriales que han ocupado puestos de venta en 
los dos Mercados de Abastos. Hemos tratado de 
que no faltara nadie, aunque somos conscientes 
de que esa pretensión nos ha sido bastante difícil 
y puede ser que algunos de ellos no aparezcan, 
a pesar de que hemos hecho muchas y variadas 
indagaciones. Si así fuese, les pedimos perdón a 
todos los que no aparezcan y sí nos gustaría saber 
quiénes son para añadirlos a las correspondientes 
secciones y completar la historia de este Mercado 
de Abastos.

  Esperamos y deseamos que este 
humilde trabajo haya servido para el fin que nos 
propusimos al ejecutarlo y sean mejor conocidos 
esos dos Mercados de Abastos, que pertenecen 
con todo derecho a la historia de Mengíbar.

Mi agradecimiento a todos los 
mengibareños que me han ayudado a encontrar 
datos, principalmente, de los vendedores y 
productos vendidos, y otros, como Emi Hidalgo 
Iglesias, Rocío Martínez Troyano, Antonio 
García Delgado, Mari Carmen Berguices Nieto, 
Santiago Malpica Martos y otros muchos más 
que alargarían demasiado esta relación.

Mengíbar y mayo de 2022
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José A. Fernández Torres

Mengíbar por 
la PAZ

Mi nombre es José Antonio. Soy natural de 
Cádiz, pero por motivos de trabajo acabé en esta 
tierra y desde hace ya 14 años soy Mengibeño de 
adopción y de corazón.

La historia que quiero compartir con todos 
vosotros comenzó a finales de febrero de este 
año. En esas fechas me impresionó mucho las 
primeras imágenes que todos vimos en televisión 
de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Una 
invasión retransmitida casi en directo, con escenas 
escalofriantes de bombardeos indiscriminados 
sobre objetivos civiles. Más aún me impresionó 
la consecuencia inmediata de todo esto; el flujo 
migratorio de personas que huían prácticamente 
con lo puesto para poner su vida a salvo. Todo 
esto me impresionó tanto que decidí que tenía 
que hacer algo, por pequeño que fuera, para 
ayudar. El empujón definitivo me lo dio una 
noticia que vi en televisión. En esta noticia se 
hablaba de dos gallegos que habían ido hasta 
la frontera de Ucrania para traer a refugiados a 
España. Ya tenía claro lo que tenía que hacer: ir a 
la frontera cargado de material humanitario y en 
el viaje de vuelta traer conmigo refugiados.

Tras muchos movimientos, e-mails, 
llamadas telefónicas y demás, conseguí el 
contacto del responsable del campo de refugiados 
de Varsovia, Polonia. Me dijeron el material que 
necesitaban. Yo me centré en: pañales, compresas, 
toallitas higiénicas y potitos. Ya solo faltaba lo 
que yo creía que era lo más difícil, movilizar a la 
gente para conseguir el material humanitario que 
quería llevar.

Me personé en el Ayuntamiento de 
Mengíbar buscando apoyos y presenté mi 
proyecto. Sin dudarlo, me ofrecieron toda la 
ayuda necesaria. Me cedieron una furgoneta 
municipal y me prometieron correr con todos 
los gastos derivados del viaje. Igualmente me 
cedieron instalaciones municipales para guardar 
y organizar el material recibido.

El 31 de marzo comenzamos la recolecta 
de material.  No me esperaba, para nada, la 
respuesta que iba a haber por partes de todos los 
vecinos de Mengíbar. En 4 días teníamos una 
furgoneta de 9 plazas llena, literalmente, hasta 
el techo.

En la madrugada del día 8 de abril 
comenzamos el viaje. Un amigo mío vino como 
segundo conductor. El viaje de ida fue muy duro. 
Al llevar la furgoneta cargada no me atrevía a 
pasar la noche en un hotel y arriesgarme a ser 
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robado. Solución: no parar. 3150 Km sin parar. 
40 horas conduciendo!!! Y encima con mal 
tiempo: llovió muchísimo, nevó, mucho frío…

El sábado llegamos a Varsovia a las 21h. 
Al día siguiente me personé a las 10h en el 
campo de refugiados. Comenzamos la descarga 
del material. Me gustaría que pudieseis ver las 
caras de alegría y de agradecimiento que vi en 
las personas que me ayudaban. Tras descargar 
esperamos a que nos buscasen a 6 personas que 
quisieran venirse a España. Allí, dentro del 
campo de refugiados, pude ver con mis propios 
ojos el sufrimiento de estas personas, lo que hacía 
que comprendiese aún menos la sinrazón de la 
guerra. Personas sentadas con la mirada perdida 
en medio de una espera sin fin, niños jugando 
ajenos a todo lo que estaba pasando, mascotas… 
Yo, de todas formas, prefiero quedarme con lo 
positivo. ¿Puede haber algo positivo en todo 
esto? Definitivamente sí. Lo positivo que vi fue a 
multitud de personas que estaban trabajando un 
domingo como voluntarios de forma totalmente 
desinteresada: limpiadoras, sanitarios, 
administrativos, cocineros, animadores para los 
niños… Fue muy reconfortante comprobar de 
primera mano que las buenas personas somos 
mayoría. Las malas personas hacen más ruido, 
pero nosotros somos mayoría.

Finalmente, fue el lunes cuando ya 
teníamos a 6 personas para traer. Dos familias 
de 3 personas cada una; 3 adultos, una niña de 
12 años, otra de 1 y un niño de 4. Comenzamos 
el viaje. Venían exhaustas. Las 6 primeras horas 
durmieron sin parar. Gracias a Dios, el clima fue 
más benévolo con nosotros en el viaje de vuelta 
y pudimos hacerlo con buen tiempo. La primera 
noche paramos en Núremberg, Alemania, 
tras una jornada de 10 horas conduciendo. La 
segunda noche la pasamos en Béziers, Francia, 
tras una jornada de 12 horas conduciendo. Yo no 
paraba de pensar en la angustia que tenían que 
estar pasando todas. Imaginad lo que tuvo que 
ser para ellas cruzar Europa con dos hombres que 
no conocían de nada. Todo ello sabiendo a través 
de los medios de comunicación que ya había 
casos de mafias que se habían aprovechado de la 
situación de desamparo de estas personas.

Por fin, el miércoles día 13 de abril llegamos 
a Mengíbar. Allí, en la casa que una vecina cedió 
para su alojamiento nos esperaban muchos 
vecinos. Se sorprendieron al ver el recibimiento 
que nos tenían preparado. Yo también. Por fin 
llegamos. Después de una experiencia tan intensa, 
de estar en una montaña rusa de sentimientos, de 
muchas risas y alguna que otra lágrima pude por 
fin disfrutar de la satisfacción del deber cumplido.

Gracias a la ayuda de todos, estas dos 
familias se encuentran sanas y salvas en nuestro 
pueblo. Actualmente son unas vecinas más 
de nuestro municipio y se están integrando 
perfectamente. Continuamos viendo muestras 
de solidaridad, con vecinos que nos paran por la 
calle para ver cómo pueden ayudar.

Sin duda alguna es la 
experiencia más gratificante 
y satisfactoria que he vivido 
nunca. Me siento orgulloso 
de haber ayudado a unas 
personas que tanto lo 
necesitaban. Orgulloso 
de pertenecer a un pueblo 
que ha demostrado ser 
tan solidario y de estar 
comprometido con la paz. 
Orgulloso de Mengíbar!. 
Hoy más que nunca 
gritemos: ¡¡¡NO A LA 
GUERRA!!!



76



77



78



79



80



81

Alonso Medina Arellano

El aljibe y la 
leyenda de 
la torre de 
Mengíbar

Tener garantizado el abastecimiento de 
agua era fundamental en torres y castillos para 
casos de asedio. El concepto historiográfico de 
“rendir por hambre” no es muy exacto, más lo 
sería “rendir por sed y hambre”; sin comer se 
puede estar muchos días, pero sir beber no se 
aguanta más de cuatro o cinco. 

La construcción del aljibe alimentado 
por agua de lluvia canalizada desde la terraza 
por atanores (conducciones de cerámica), aún 
visibles en una de las pechinas de la cúpula que 
cubre la planta baja, debió ser el planteamiento 
previo en la planificación de la erección de la 
actual torre, seguramente aprovechando el que 
existiera de otra anterior. Sospechamos que se 
debió de reutilizar uno de los silos que existían 
previamente en la zona, de los cuales quedan 
vestigios bien visibles en la base del lado norte y 
en la lonja, y que fueron estudiados por Emilio 
Plazas y Alicia Nieto en unas intervenciones 
recientes. Este silo, anterior a la construcción de 
la torre actual, se debió recrecer para convertirlo 
en aljibe, excavando en la roca viva que forma el 
escarpe rocoso sobre el que está edificada la torre. 
Por la profundidad que presenta el mismo, unos 
cuatro metros, una parte sería subsuelo rocoso 
y otra parte sería pared circular con relleno de 
mampostería hasta llegar al nivel del piso de la 
planta baja, elevado unos dos metros con respecto 
a la lonja exterior de la torre. Obviamente, 
aunque parte estuviese excavado en la roca, debió 
tener una buena capa de impermeabilización 
en su totalidad para evitar las fugas de agua. La 

técnica de impermeabilización de cisternas y 
conducciones de agua era bien conocida desde 
época romana. En Palacio se conserva otro aljibe, 
con buen brocal de piedra, en la esquina nordeste 
del patio interior, entrando por la plaza, hoy 
integrado en el “spa”, que, posiblemente, fuese 
contemporáneo a éste y que formaría parte de 
la pequeña fortaleza o infraestructura defensiva 
anexa a la actual torre, o quizás fuesen de otra 
anterior, de época musulmana. 

 Todo castillo o torre tiene su leyenda y 
la nuestra no podía ser menos, pero tiene a su 
favor que esta leyenda no es nueva o inventada 
con vistas al turismo, o a la “puesta en valor” 
como se dice hoy, y que tan socorridas son para 
los guías ocasionales para satisfacer la curiosidad 
del visitante de poca exigencia, tan amigo de 
anécdotas pintorescas y chismografías históricas, 
aunque de dudoso rigor. Esta leyenda de nuestra 
torre es bastante antigua; es de tiempos en los 
que aún no existía el turismo, que, dicho sea de 
paso, “es un gran invento” y un importante motor 
de la economía. 

Este aljibe, inoperante desde hacía siglos, 
abandonado y convertido en vertedero de 
escombros de obras municipales, casi totalmente 
colmatado desde tiempos antiguos, pero bien 

Recreación del sistema de almacenamiento de 
aguas pluviales procedentes de la terraza en el 

aljibe. Basado en un dibujo del proyecto de 
restauración de Ana Iglesias de 1982.

Atanores visibles en la pechina de la bóveda de la 
planta baja. Foto M. Ruiz Calvente, 82.
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visible en el suelo, fue el origen de la leyenda, 
de todos conocida, del inicio de un túnel de 
escapada que comunicaba con el torreón de 
Las Huelgas. Esta leyenda, como todas, tiene 
variantes. Contaban personas muy mayores que 
ellos habían oído referir a sus antepasados que, a 
veces, desaparecían cerdos (cosa nada extraña) en 
el torreón de las Huelgas, cuya planta baja o aljibe 
se utilizaba como redil para el ganado, y, tras 
varios días, se oían gruñidos en la planta baja de 
la torre, utilizada desde tiempos antiguos, y hasta 
hace medio siglo, como cárcel o arresto municipal 
temporal para individuos, entre otros, afectados 
de ruidosas intoxicaciones etílicas, alborotadores 
del orden y sosiego público. La verdad es que 
un individuo próximo a un “delirium tremens” 
etílico no solo oiría gruñidos de cerdos, sino las 
risas sarcásticas de los “gigantes” y “cabezudos” 
de feria que allí se almacenaban. Recordamos la 
anécdota tragicómica de un excéntrico individuo, 
bastante retórico en sus borracheras, que, cuando 
iba conducido por la plaza por la policía municipal 
camino del calabozo, pedía a gritos hablar con el 
juez don Pedro Blanco, porque “él quería ir a una 
prisión, pero no a una mazmorra tenebrosa con 
fantasmas”.

Otra curiosidad, pero esta vez cierta, era 
la que narraba el escape de un preso que fue 
protagonista de una rocambolesca y pintoresca 
fuga en los años de la posguerra. Esta fuga fue 
real, pero no fue por el supuesto túnel, como se 
dio en decir con la sorna y el sentido del humor 
mengibareños, sino por la especie de bajante o 
campana de chimenea que comunica la planta 
baja, lo que era la cárcel, con la planta primera. 
Una vez en esta planta la salida al exterior quedaba 
expedita por la ventana o piquera del lado norte, 
por la que entonces se subía a la torre, que se 
cerraba con una desvencijada y débil puerta de 
madera y que no tenía la reja que actualmente 
tiene. El ingenio de aquel muchacho joven, ágil 
y delgado fue una auténtica proeza de escapismo 
de circo; con las escaleras, palos y ramales de 
formar los artilugios de los fuegos artificiales y 
adornos de la feria, almacenados allí, como era 

habitual, construyó una especie de rudimentario 
andamiaje y escalas de mano y accedió por la 
estrecha abertura hasta la planta superior. La 
salida al exterior por la citada piquera o ventana 
norte no le supuso ningún problema.

 Esta leyenda del túnel, a todas luces 
disparatada, como casi todas, daba por supuesto 
que esta tenebrosa vía de escape pasaría por 
debajo del río, cosa totalmente inverosímil para 
la época (que no para hoy), pero las leyendas son 
así. 

Como dijimos antes, la leyenda es antigua. 
La recoge escrita por primera vez Bernardo 
Espinalt en su monumental obra, “Atlante 
Español”, en 1786. Haciendo la descripción de 
“Menxivar” nos dice:

“... y una Plaza, y en medio de ella una Torre 
quadrada de quarenta y dos varas de alto, y tres de 
grueso de pared, y al principio de la escalera tiene 
un quarto de cinco varas en quadro, en forma de 
media naranja, sin que entre luz por parte ninguna, 
y en medio de él una mazmorra, ó pozo, que dicen 
tiene mina de correspondencia á las torres de San 
Bartolomé en el término de Javalquinto, y que 
pasa por debaxo del río Guadalquivir, y toda ella 
está amurallada, y denota ser obra de Godos; esta 
Torre sirvió en lo antiguo de atalaya, para resguardo 
de su campiña. …”

Es  de  destacar  la  gran  agudeza 
historiográfica de Espinalt, que nos dice que la 
torre denota ser obra de “godos”. Hemos de 
aclarar que, en esta época, así como en toda la edad 
media, y hasta el siglo XIX, se hablaba de “godos”, 
no como súbditos del reino visigodo con capital 
en Toledo, cuyos monarcas forman la consabida 
y denostada (pero nunca aprendida) “lista de los 
reyes godos” (siglos VI, VII y VIII), sino como 
sinónimo de cristianos, en contraposición a 
“moros”; así, es normal ver alusiones a las fuentes 
históricas cristianas como “crónicas góticas”, así 
como un estilo artístico genuinamente cristiano: 
“el estilo gótico”. Es, pues, Espinalt el primer 
autor que rompe el manido y pertinaz tópico 
historiográfico y literario, vigente en el imaginario 
colectivo popular hasta nuestros días, de “torreón 
moruno”, “torre mora” y “obra de moros”. 

Como vemos, nuestra torre está llena de 
curiosidades. Seguiremos ocupándonos de ellas 
en otras ocasiones.

Tapadera del 
aljibe origen de la 
leyenda del 
pasadizo de la 
torre.
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Emilio Plazas y Alicia Nieto

El yacimiento 
arqueológico de la

Vega Baja de Mengíbar 
se da a conocer

en distintos congresos 
de arqueología

A finales de enero de 2020 se celebró en 
Sevilla la 7ª edición del “Congreso Internacional 
del Neolítico en la Península Ibérica”, organizado 
en esta edición por el Departamento de Prehis-
toria y Arqueología de la Universidad de Sevi-
lla. El objetivo principal de estas reuniones de 
especialistas es la puesta al día con los últimos 
trabajos de investigación llevados a cabo sobre el 
Neolítico en el ámbito de la Península Ibérica, 
siendo ésta una época de importantes y profundas 
transformaciones en el devenir de la Prehistoria 
occidental. Desde Arqueo Iliturgi no queríamos 
dejar pasar esta oportunidad para difundir los 
resultados obtenidos con nuestras excavaciones 
en el “yacimiento arqueológico de la Vega Baja” 
de Mengíbar, presentando un póster titulado “La 
Vega Baja de Mengíbar ( Jaén): un poblado prehis-
tórico junto al Guadalquivir”, con objeto de dar a 
conocer a la comunidad científica este interesante 
asentamiento documentado en nuestra localidad.

Un año más tarde, en mayo de 2021, el 
Consejo General de Colegios de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias 
celebró en Zaragoza el “2º Congreso Nacional de 
Arqueología Profesional”, que a causa de la pan-

demia provocada por el COVID-19 tuvo que ser 
realizada de manera online. Su objetivo era una 
puesta en común de la realidad actual y la pro-
blemática de la arqueología profesional en todo 
el territorio nacional, dando a conocer además al-
gunas de las novedades y los resultados obtenidos 
en distintas investigaciones dentro del ámbito de 
la arqueología profesional, entre otros aspectos. 
Por ello, y dada la relevancia de los hallazgos do-
cumentados en dicho yacimiento mengibareño, 
una vez más tuvimos la ocasión de participar con 
una ponencia titulada “El poblado prehistórico de 
la Vega Baja de Mengíbar ( Jaén): un ejemplo de in-
vestigación en arqueología profesional”, en la que 
analizábamos las diferentes técnicas analíticas 
aplicadas en su estudio y algunos de los resulta-
dos obtenidos con ellas.

Lo cierto es que gracias a todos los traba-
jos que hemos venido desarrollando en esta zona 
desde que se descubrieron los primeros restos en 
2003, estamos pudiendo conocer cada vez mejor 
el poblado que se levantaría a finales del Neo-
lítico al Norte de nuestra localidad, junto al río 

Póster presentado en el 7º Congreso Internacional 
del Neolítico en la Península Ibérica.

Portada de la ponencia en el 2º Congreso Nacional 
de Arqueología Profesional.

Arqueo Iliturgi
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Guadalquivir. Por ello desde hace años, aunque 
dentro de nuestras posibilidades, venimos in-
tentando mostrar este interesante yacimiento en 
primer lugar a los propios mengibareños a través 
de diferentes charlas y conferencias (como la que 
se impartió durante el Noviembre Cultural de 
2019 bajo el título de “La Vega Baja de Mengíbar: 
un poblado prehistórico junto al Guadalquivir”), vi-
sitas guiadas o talleres, así como por medio de 
la publicación de distintos artículos tanto en la 
Revista de Feria (años 2004, 2009 y 2020) como 
en el Boletín de la Asociación de Amigos de la 
Historia de Mengíbar (nº 1, diciembre de 2020). 
En segundo lugar, consideramos que era de gran 
importancia darlo a conocer también dentro del 
mundo científico para poder situarlo dentro del 
panorama arqueológico a nivel nacional e incluso 
internacional, a través de su inclusión en distin-
tos congresos y de la posterior publicación de los 
artículos correspondientes dentro de las consi-
guientes actas científicas (en estos momentos en 
prensa y que previsiblemente estarán disponibles 
a finales de año o principios de 2023).

Es por ello por lo que tanto a través de la 
presentación del póster en el Congreso Interna-
cional celebrado en Sevilla en 2020 (a cargo del 
arqueólogo Emilio Plazas) como a través de la 
ponencia impartida en el Congreso Nacional ce-

lebrado desde Zaragoza en 2021 (a cargo de la ar-
queóloga Alicia Nieto), hemos podido conseguir 
que este yacimiento arqueológico empiece a ser 
conocido fuera de nuestro municipio, ya que am-
bos eventos contaban con la participación de va-
rios cientos de investigadores y arqueólogos pro-
fesionales de Galicia, Andalucía, Castilla y León, 
Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, País 
Vasco, Cantabria, Comunidad Valenciana, Ma-
drid, Cataluña, Islas Baleares, Asturias, Islas Ca-
narias… además de científicos y arqueólogos de 
distintas Universidades y centros de investigación 
tales como el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), el Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (IAPH), el Centro Nacio-
nal de Investigación sobre la Evolución Humana 
(CENIEH) o el Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) francés. En este sentido po-
demos destacar el interés generado en el propio 
Director del Congreso de 2020, el Catedrático de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de 
Sevilla, Dr. José Luis Escacena Carrasco, quien 
se interesó por el yacimiento arqueológico y los 
materiales recuperados en él, comprometiéndose 
a realizar una visita a Mengíbar para conocer in 
situ el sitio arqueológico (visita que tuvo que ser 
pospuesta como consecuencia del Covid-19).



88



89

Puesta en valor 
del yacimiento 

arqueológico 
de Mengíbar

Equipo de investigación del
Proyecto “Iliturgi:

de Escipión a Augusto” 
(Instituto de Arqueología Ibérica, 

Universidad de Jaén)
El Patrimonio Arqueológico es, sin lugar 

a duda, uno de los elementos que se han conver-
tido en generadores de conocimiento y riqueza 
en nuestro mundo actual. Viajamos, visitamos 
lugares y países exóticos en busca del reconoci-
miento de otras culturas diferentes a la nuestra, 
valorando la rica diversidad, el paso del tiempo, 
el ascenso y caída de las civilizaciones, los restos 
que quedan conservados de las mismas; en defi-
nitiva, buscamos en el pasado rasgos de la riqueza 
y variedad cultural con la que, de una u otra for-
ma nos identificamos.

No cabe duda de que Mengíbar, como 
otras localidades de la provincia, posee un rico 
patrimonio. En realidad, lo importante no es 
tanto tenerlo sino cómo ponerlo en valor, cómo 
transmitirlo, y para ello es fundamental partir de 
una investigación que ofrezca garantías de obje-
tividad, rigurosidad, de vanguardia. Esta parte, y 
gracias a la importante colaboración del Ayun-
tamiento de Mengíbar, es la que nos ha tocado 

a nosotros como equipo de investigación cuyos 
intereses no se limitan, exclusivamente a eso, sino 
que ya contemplan como parte de la misma la di-
fusión y puesta en valor de lo investigamos. En-
tendemos, por tanto, que de poco sirve investigar 
si luego no hay una contrapartida a la sociedad.

Tanto el Instituto de Arqueología Ibérica 
de la Universidad de Jaén como el Ayuntamiento 
estamos apostando por la puesta en valor de una 
serie de recursos que, hasta hace pocos años des-
conocíamos y que pueden sentar las bases para el 
desarrollo social, turístico y económico de Men-
gíbar. Y esto es cierto. Tanto los hallazgos en el 
Cerro de la Muela, relativos al asedio romano de 

Figura 1. Restos de unas posibles termas romanas en el entorno del Arco de Augusto. Mayo de 2022. 
Agradecemos el permiso de Juan Chacón por permitirnos realizar estos sondeos en sus terrenos. 

Al Ayuntamiento de Mengíbar su apoyo para la consecución de las excavaciones con los operarios Vicente, 
Miguel y Antonio.
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la Iliturgi ibera en el 206 antes de Cristo, como el 
del Arco de Augusto (o Arco de Jano), han situa-
do a Mengíbar en una posición privilegiada para 
iniciar un programa de puesta en valor de estos 
elementos.

En noviembre de 2022 se realizará en 
Mengíbar un Seminario Científico al que acudi-
rán los máximos expertos en torno a la materia 
relacionada con los arcos romanos que marcan 
límites provinciales, procedentes de Alemania, 
Italia, Francia... En febrero de 2023, otro congre-
so, la II Bienal de Arqueología, a la que acuden 
expertos de Argentina, Estados Unidos, Francia, 
Reino Unido… también visitarán los restos del 
Cerro de la Muela. En cierta forma, estas visitas 
(de especialistas y expertos-as) no son más que 
el preludio de las que vendrán después, abiertas 
a un público cada vez más numeroso, integradas 
en circuitos turísticos como el Viaje al Tiempo de 
los Iberos, la Ruta de la Bética Romana o la Ruta 
de los Fenicios. Todo esto vendrá, no cabe duda.

El paisaje urbano de Mengíbar se trans-
formará con elementos que presenten a los dos 
hitos del discurso patrimonial: el Arco de Augus-
to e Iliturgi. Algo está cambiando ya. El Centro 
de Interpretación sobre Iliturgi está siendo bien 
valorado. El Ayuntamiento también ha transfor-
mado un antiguo canal en una Vía Verde que se 
denominará ‘Vía Augusta’; ha adquirido, porque 
no puede ser de otra forma, los terrenos del arco 
y de La Muela, y ya se está diseñando su puesta 
en valor. 

La inversión llevada a cabo merece la pena 
por distintas razones: la primera es porque existe 
una conciencia –por parte de la administración 

local- de protección y conservación de esos bie-
nes patrimoniales. Ni el Arco de Augusto ni el 
Cerro de la Muela debían continuar en manos 
privadas porque esto podría llevar aparejada su 
pérdida, o simplemente que no existiría la posibi-
lidad de ponerlos en valor y disfrutarlos pública y 
colectivamente. La segunda puede correlacionar-
se con salvaguardar el patrimonio desde el punto 
de vista del conocimiento que contiene. La terce-
ra porque estos elementos van a dignificar a la lo-
calidad, la van a hacer relevante en el discurso del 
Turismo Interior de la provincia y a nivel nacio-
nal y van a ofrecer a los habitantes de Mengíbar 
distintas oportunidades de desarrollo además de 
poder presumir de poder pasear hasta el Arco de 
Jano o disfrutar de una espectacular fortificación 
ibérica de hace más de dos mil años en el Cerro 
de la Muela. Esto, más que para cualquier visitan-
te que pase circunstancialmente por estos sitios, 
es un capital de primer rango para el disfrute de 
los vecinos de Mengíbar.

Los pasos para este proyecto se iniciaron 
en 2014. Tras varios años de investigaciones –y 
pandemia- llega el momento de disfrutar de los 
resultados y continuar la investigación mante-
niéndola viva, convirtiéndola en un recurso de 
transformación social, además de un elemento 
de identidad con la sociedad de Mengíbar. La 
futura ejecución de estos proyectos de puesta en 
valor supondrán un cambio radical en la imagen 
de la población y Mengíbar se convertirá en un 
modelo de colaboración entre administraciones, 
entre instituciones, como ha sido hasta ahora el 
de la Universidad de Jaén y el Ayuntamiento de 
Mengíbar.

Figura 2. Ianus Augustus – Arco de Augusto – Arco de Jano. Mayo de 2022. El Director de la Escuela Es-
pañola de Historia y Arqueología en Roma, CSIC, Antonio Pizzo, integrante del Proyecto Iliturgi, visita 
los restos para iniciar su estudio arquitectónico.
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Casa de la 
Juventud

Ángel Fernández Romero
Técnico de Juventud

Ocho meses han pasado desde que la “Casa 
de la Juventud” abrió sus puertas por primera vez 
a la juventud mengibareña y, desde entonces, mi-
les de jóvenes han pasado por estas nuevas insta-
laciones.

    Abierta de lunes a domingo y en ho-
rario de mañana y tarde, la “Casa de la Juven-
tud” ofrece a las y los jóvenes del municipio un 
espacio de encuentro donde poder disfrutar de 
diferentes actividades de ocio y tiempo libre, for-
mación, deporte y hábitos saludables organizadas 
por la concejalía de juventud del Ayuntamiento 
de Mengíbar.

    Durante estos primeros meses de anda-
dura de “Casa de la Juventud” se han realizado 
multitud de actividades, tales como: jornadas lú-
dicas de juegos de mesa, actividades deportivas, 
campeonatos de videojuegos, proyección semanal 
de películas, talleres de manualidades, concursos, 
exposiciones y convivencias.
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   Pero, además de desarrollar actividades 
de ocio y tiempo libre, la “Casa de la Juventud” 
ha querido dar un paso adelante y ha apostado 
por reactivarse como “Centro de Información Ju-
venil” para así poder asesorar a los jóvenes de la 
localidad sobre aquellos temas que les interesan 
o preocupan, tales como: tramitación de becas, 
información sobre cursos y ofertas de empleo, fo-
mento del asociacionismo y voluntariado juvenil, 
etc. Todo ello con la idea de poder dar respuesta 
a las demandas de información de la población 
joven del municipio.

   Destacamos también la creación de un 
grupo de corresponsales juveniles formado por 
cinco jóvenes de diferentes edades que, de for-
ma responsable,  voluntaria y comprometida se 
encargan de: transmitir la información que se ge-
nera en la “Casa de la Juventud” a otros grupos de 
jóvenes, trasladar las demandas y las necesidades 
del colectivo joven al Centro de Información Ju-
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venil -con el que se reúnen y coordinan perió-
dicamente- y participar en diferentes acciones 
formativas, como el encuentro provincial de co-
rresponsales juveniles organizado por el Institu-
to Andaluz de la Juventud y celebrado el pasado 
mes abril en Porcuna.

   Otras actividades destacables realizadas 
por la “Casa de la Juventud” han sido: la campa-
ña informativa realizada en el I.E.S. Mª Cabe-
za Arellano con motivo del día de Europa para 
informar a los estudiantes sobre ayudas, becas y 
programas y la colaboración en la recolección de 

material humanitario para donarlo en un cam-
po de refugiados de Ucrania a través del autobús 
“Mengíbar por la Paz”.

Para el segundo semestre del año, “Casa de 
la Juventud” apostará, entre otras actividades, por 
una potente programación formativa formada por 
los cursos de: “Introducción a la animación socio-
cultural” y “Guía turístico”, así como talleres de 
hábitos de estudio y empleabilidad para jóvenes, 
todo ello con el propósito de favorecer la inser-
ción laboral de la juventud mengibareña. Nuestro 
próximo reto: Ser calificados “Municipio Joven” 
por la Junta de Andalucía para significarnos y 
resaltarnos como Ayuntamiento que desarrolla 
programas y acciones en materia de juventud.
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Pórtico de Feria 2022
VIERNES 1 DE JULIO
21:00 horas.  Torneo de Tenis “Cara a Cara” - 
Pistas Municipales de Tenis.

SÁBADO DÍA 2 DE JULIO
21:00 horas.  Actuación de Rafael Álvarez “El 
Brujo”: “El Lazarillo de Tormes”. - Auditorio 
Municipal. Precio de entrada 15 €.

DOMINGO DÍA 3 DE JULIO
21:30 horas. Concierto de verano “Banda de 
Música”. - Plaza del Sol. Entrada gratuita.

JUEVES 7 DE JULIO
20:30 horas.  Día del Patín. - Pistas deporti-
vas “Casa de la Juventud”.

VIERNES 8 DE JULIO
20.00 horas. “Grand Prix Urbano Infantil” – 
Pistas deportivas “Casa de la Juventud”. 

22.00 horas.  “Grand Prix Urbano Juvenil” – 
Pistas deportivas “Casa de la Juventud”. 

SÁBADO 9 DE JULIO
8:00 horas. Concurso de Albañilería – 
Parque Municipal. 

21:00 horas.  Actuación de Grupo Teatro 
“Callejuela”: “Prohibido suicidarse en prima-
vera” – Auditorio Municipal. Entrada 5 €.

DOMINGO 10 DE JULIO
 7.30. horas.  X Quedada MTB. 
Plaza de la Constitución. 

11.00 horas.  “Carrera de Motos de Marcha 
Lenta” .

21.00. Actuación de “Eva y Qué”.  Auditorio 
Municipal. Precio de entrada 6 €. 

JUEVES 14 DE JULIO
21.00 horas. Intactos Teatro. Teatro Infantil 
“Ensueños de Shakespeare”. Auditorio Muni-
cipal. Precio de entrada 3 €. 
 
VIERNES 15 DE JULIO
20.00 horas.  Partido de los Inocentes. Pabe-
llón Sebastián Moya Lorca. Entrada 3 €. 

21.30 horas.  Vigesimosexto Festival Fla-
menco Mengíbar. - Caseta Municipal. Precio 
de la entrada 3 €.

SÁBADO 16 DE JULIO
9.00 horas.  Concurso Recorrido de Caza 
Local. Campo de Tiro de Linares.

10.00 horas. 24 horas Fútbol Sala. Pabellón 
Municipal. 

21.00 horas.  Espectáculo Ecuestre Mirón 
Bococia “Freestyle Horse Show 2022”.

22.00 horas.  Torneo Nocturno Ajedrez y Tor-
neo Nocturno Infantil. Pabellón Municipal. 

DOMINGO 17 DE JULIO
6.00 horas.  Concurso de Pesca. Embalse 
de Guadalén (Punto de encuentro: Churrería 
Zambombas). 

10.00 horas.  24 horas Fútbol Sala. Pabellón 
Municipal. 

22.00 horas. Concurso de Pipirrana – Patio 
de Palacio.
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Programa de Fiestas
JUEVES 21 DE JULIO

9.00 horas.  Concurso infantil de pintura – 
Plaza de la Constitución.

10.00 horas.  Pasacalles de gigantes y cabe-
zudos. – Salida del Paseo de España.

11.00 horas.  Atracciones hinchables acuáti-
cas y fiesta de la espuma – Plaza de la Cons-
titución.

12.00 horas.  Cohetada de inicio de la Feria 
de la Malena 2022.

 Feria de Día: Actuaciones: Zeppelin Band y 
Sazón Cubano – Paseo de España.

 21.30 horas.  Gran gala inaugural de la Feria, 
Premios Iliturgi presentados Manolo Sarriá y 
pregón de la Feria – Plaza de la Constitución.

23:30 horas.  Actuación de la orquesta Fu-
sansc – Caseta Municipal. Entrada gratuita.

 00.00 horas.  Espectáculo piromusical de 
inauguración de la Feria –Plaza de la Cons-
titución.

1.00 horas. Concierto del grupo musical 
Apache – Discoteca 2PiR. Abono conciertos: 
35 €. Entrada para este concierto 10 €. 

VIERNES 22 DE JULIO

Feria de Día: Actuación de Coveralia Band– 
Paseo de España.

21:00 horas.  Misa y procesión de Santa Ma-
ría Magdalena – Plaza S. María Magdalena. 

23:30 horas.  Actuación de la orquesta Arra-
yan – Caseta Municipal. Entrada gratuita.
00:00 horas.  Actuación grupo Fangoria – 

Discoteca 2PiR. Abono conciertos: 35 €. En-
trada para este concierto 25 €. 

SÁBADO 23 DE JULIO

12.00 horas.  Homenaje al Ausente. – Casa 
Palacio.
Feria de Día: Actuación del grupo musical 
“Los Lagartos” – Paseo de España.

23:30 horas.  Actuación de Orquesta Arra-
yan – Caseta Municipal. Entrada gratuita.

00:00 horas.  Actuación grupo Camela. – 
Discoteca 2PiR. Abono conciertos: 35 €. En-
trada para este concierto 15 €. 

DOMINGO 24 DE JULIO

Feria de Día: Actuación del grupo musical 
“Los Lagartos” – Paseo de España. 

22:00 horas.  Actuación de Mago Cobra – 
Plaza de la Constitución. Entrada gratuita.

23:30 horas. Actuación de Orquesta Moliere 
– Caseta Municipal. Entrada gratuita.

00:00 horas. Actuación de Camín y Fiesta 
On Tour – Discoteca 2PiR. Abono conciertos: 
35 €. Entrada para este concierto 6 €. 

LUNES 25 DE JULIO

22:00 horas.  Actuación de Pepe el Caja – 
Plaza de la Constitución.

00.00 horas. Traca de fin de fiestas – Plaza 
de la Constitución.
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Inscripción Ayuntamiento Mengíbar
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Larga vida 
a la cultura 
flamenca

Fernando Chica Medina

Después de varios meses de trabajo y tras 
la escucha de nuestra propuesta al Ayuntamien-
to de Mengíbar, la Peña Flamenca La Arroyá, 
una de las asociaciones más antiguas de nuestra 
ciudad,fue fundada en 2005, ya tiene nueva sede 
dónde celebrar sus actos. Situada exactamente en 
la calle Vera Cruz, 8, el nuevo local aún sin inau-
gurar oficialmente, ya está siendo utilizado por 
nuestra asociación, así como con otros colectivos 
culturales.

De este modo, la Peña Flamenca La Arro-
yá y el Ayuntamiento de Mengíbar consolidan 
su cooperación, aunando sus esfuerzos y sinergias 
en la promoción del flamenco y afianzando el re-
conocimiento de nuestra peña con la revitaliza-
ción de la cultura de nuestro municipio.

Con este nuevo espacio escénico, la Peña 
Flamenca “La Arroyá” podrá seguir desarrollan-
do dignamente sus actividades relacionadas con 

el fomento y conservación del flamenco en todas 
sus manifestaciones artísticas, construyendo una 
sede de  convivencia e integración con distintos 
colectivos del municipio y de fuera de él, y con-
tribuyendo así a la divulgación de unos de nues-
tros mayores bienes culturales.

El esfuerzo y grandeza de los socios fun-
dadores de La Arroyá, que cuenta ya  tres gene-
raciones de socios, se ve recompensada con este 
nuevo espacio. El crecimiento de nuestra entidad 
está asegurado pues su actual Junta Directiva, 
elegida a finales de 2021, está integrada aún por 
socios fundadores, por hijos de estos y por nue-
vas incorporaciones, afianzando la continuidad 
de nuestra asociación al considerarla un legado 
por el deben trabajar con nuevos proyectos que 
permitan vivir experiencias relacionadas con el 
flamenco y la cultura a todos los socios y vecinos 
de Mengíbar.
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Ya han pasado por las nuevas tablas, artista de la talla de Anabel Valencia, Curro Vargas, An-
tonio Ortega Hijo, Julián Estrada, Jesús Zarrias, Pedro El Granaino, Patrocinio hijo, Perico Pañero y 
Manuel Jero. Además en la reconocida labor de divulgación didáctica en el ciclo “El Cante es mi buen 
Amigo” que este año ha rendido honores 
con la conferencia “Juan El Lebrijano, un 
fin por descubrir” otorgada por Manuel 
Martín Martín en la décima edición de 
este consolidado ciclo. Todos los actos con 
lleno absoluto.

Desde estas líneas sólo nos queda 
agradecer a los representantes del nuestro 
Ayuntamiento por apostar por la conti-
nuidad y la evolución de nuestra entidad, 
con este nuevo espacio se ha contribuido a 
hacer más grande el asociacionismo cultu-
ral de nuestro municipio. Gracias y ¡Larga 
vida a la cultura flamenca!
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Las ferias son 
los padres

Jesús Vicioso Hoyo

No llevo pulseras de colores en las manos 
porque mis banderas son los recuerdos. Por eso, 
cuando llegan estos días de siestas con chicharras 
encendidas, la memoria no deja de volver a casa, 
en plena calle de Las Parras, para acordarse de un 
niño lleno de ilusión y emociones por la feria que 
se asoma mientras hay una sensación de que todo 
lo mejor del mundo está a punto de comenzar. La 
rutina se para y lo excepcional cobra vida en unos 
días que se antojaban eternos (no como ahora, 
que vuelan). 

En este viaje por episodios algo teñidos 
de color sepia, la feria llega como siempre, con 
este libro, que empieza a dar vueltas por el sa-
lón, con las esquinas de la programación doblada. 
Nos tiramos horas viendo las fotos una y otra vez, 
buscándonos en alguna, y paladeo cada párrafo 
del artículo de don Sebastián, que llevo un año 
esperando. 

Al caer el día, bajamos a la feria en el R11 
y la gente pisa el centro de las calles sin miedo a 
los coches. Está todo el pueblo allí, nada de via-
jes a la playa en estos días. No dejo de mirar los 
cacharricos que han instalado sobre lo que hoy es 
auditorio y bloques de pisos. La música no está 
tan fuerte y se puede escuchar a la gente reír. Hay 
muchos saludos, abrazos, miradas, reencuentros. 

Mis padres nos preguntan a mi hermano y 
a mí que en qué atracción nos queremos montar, 
y yo siempre tengo claro que mi elección es el 
carrusel amarillo de los hermanos Pérez, y luego, 
si no acabo mareado, nos compran una granizada 
de agua con polvos de colores, a un par de duros, 
de una máquina que hay justo al lado de las esca-
leras de la atracción. 

En las casetas pegadas al muro del campo 
de fútbol, mi padre tira bolas de fiso gordo ma-
rrón a unos siniestros muñecos sin pelo y, poco 
después, mi madre gana una bicicleta en la tóm-
bola que hay en la valla del instituto. Los niños 
buscan y rebuscan, sin éxito, en el suelo de La 
Ecijana papeletas con premio. Huele a montadi-
tos de lomo, churros y algodón de azúcar, todo a 
la vez. 

Durante este recuerdo, en el chiringuito de 
Pedro Moya, sobre el que después se levantará 
el centro de salud, mis padres nos invitan a una 
Fanta de naranja, y pasa un hombre vendiendo 

camarones en cartuchos de papel estraza mien-
tras otro hace sorteos en las mesas de este abarro-
tado bar de tierra rodeado por cañizo con ristras 
de bombillas que no son de colores, sino amarillas 
de por lo menos cien vatios, es decir, de luces de 
feria de verdad. Los niños más pequeños no tie-
nen móviles pegados a sus ojos, juegan con tierra, 
chinas y hasta algún trozo de ladrillo roto, y en 
este pasado hay un ambiente más de pueblo, un 
verdadero privilegio en el que no se critica conti-
nuamente cualquier nimiedad por redes sociales. 

Otro capítulo, quizá de otro año, me lleva 
por el largo repique de campanas de la iglesia, que 
suenan hasta en la última calle. Corremos calle 
arriba para no perdernos los caramelos y globos 
desde el Ayuntamiento mientras suena la traca (y 
volveremos a correr horas más tarde para estar en 
el vespertino y ardiente pasacalles de cabezudos). 
Regresamos a casa con los caramelos derretidos y 
los guardamos en el cajón donde duermen los de 
la cabalgata de los reyes magos. Toca hacer tiem-
po hasta la caída del día, ya que no hay feria por 
la mañana y podemos cargar las pilas en condi-
ciones. Tregua de silencio. 

A la noche, vemos los cohetes en el cam-
po de fútbol, donde nos llenamos de tierra, y mis 
padres nos compran chucherías en el kiosco que 
hay en la puerta de Los Píos para entrar, des-
pués, en la discoteca donde jugamos con otros 

La ciudad no me sigue, va con ellos. 
Y escucho atentamente por si algo me llama, 

para sentirme vivo.

Luis García Montero
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niños mientras son los conciertos. Acabamos en 
la caseta municipal de los abuelillos escuchando 
orquestas y mirando de reojo la piscina munici-
pal, queriendo estirar al máximo la noche gra-
cias a una notable siesta. A veces bailamos, pero 
mirando de reojo que ningún otro nene nos esté 
viendo. 

Por lo menos una vez por feria, todos nos 
montábamos en la noria, y desde lo más alto, qué 
locura, nos vemos hablándole de tú a la Torre. A 
veces parece, por culpa de la adrenalina, que esta-
mos incluso casi tan altos como el propio monu-
mento, y por eso gritamos cualquier cosa, lo que 
hace que nos riamos sin parar cada sube y baja, 
y jugamos a reconocer a gente que, al pasar por 
abajo, resulta no ser; pero qué más da, desde lo 
alto, está claro, eran quienes decíamos.

La noria no para de dar vueltas, al igual que 
la memoria, y ahora me viene a la cabeza cómo 
montamos a mi hermana pequeña en una atrac-
ción, y luego cómo también vigilamos para que 
no se caiga de otra, y sé que los tres hijos va-
mos muy guapos porque nos lo han dicho papá y 

mamá. Así, más chulos que un ocho, cualquiera 
se come no ya la feria, sino el mundo. Y es cuan-
do me doy cuenta de que detrás de los tres siem-
pre están ellos, papá y mamá, pendientes de todo 
lo que nos pasa, de que vayamos bien, de que 
disfrutemos. Paseando los cinco, como si nada, 
siento que esto es la felicidad.

Podría haber ferias sin recinto, sin pórtico, 
sin cacharricos, sin luces, sin música, sin bares, 
sin Píos, sin procesión de la Malena, incluso sin 
pregón y sin cohetes, porque las ha habido y las 
habrá. Pero nunca podrá haber una feria sin pa-
dres. Y cuando los míos ya no estén, se acaba-
rá la feria para mí, y sólo quedarán unos días de 
intento de fiesta. Hasta que, sin darme cuenta, 
sea yo el motivo de que unos niños disfruten de 
esto. Entonces buscaré el carrusel y su máquina 
de granizada de agua con polvos de colores, y les 
diré que van muy guapos, y sé que mi padre y mi 
madre siempre seguirán ahí, detrás de nosotros, 
velando para que seamos felices mientras le ha-
blamos de tú a la Torre y paseamos sonriendo por 
nuestro pueblo.
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Desde la 
diversidad

Matilde Torres Lerma

Discapacidad, minusvalía, deficiencia, di-
versidad funcional son términos que están evo-
lucionando constantemente para referirse a las 
personas que nacen o desarrollan a lo largo de su 
vida algún tipo de disfunción que les hace nece-
sitar ayuda para su desarrollo personal, social y 
laboral. La evolución terminológica trata de refe-
rirse a estas personas con el máximo respeto sin 
entrar a discriminar a nadie en el propio termino.

Hasta llegar a la consideración de que el 
sistema educativo ha de dar respuesta a todos los 

alumnos, ha tenido que darse un largo recorrido, 
no solo temporal sino también en lo conceptual 
ya que se han ido sucediendo diferentes térmi-
nos, aunque con diferentes matices, simplemente 
para referirse a la heterogeneidad en las aulas.

No pretendo, por supuesto dar ninguna 
clase de historia ni profundizar en la evolución 
que han tenido la atención a las necesidades edu-
cativas especiales que dan lugar a una escuela in-
clusiva y una intervención temprana de calidad 
“Atención temprana”.  No pretendo en absoluto 
dar lecciones de nada; pero desde la experiencia 
de muchos años trabajando con personas que 
solo reclaman un sitio en la sociedad, reclaman 
visibilidad, reclaman sentirse útiles, ser diferentes 
porque la pluralidad enriquece a la comunidad. 
Me reivindico en la IGUALDAD de oportuni-
dades.

Directora del C.O. Villa de Mengíbar
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Desde la diversidad:
Soy diferente a ti, pero igual que tú.
Soy solidario, dar sin pedir nada a cambio.
Soy capaz de trabajar porque quiero avanzar.
Tengo posibilidades y mucha ilusión
Pero necesito ayuda y tu comprensión,
Con tu confianza y mi coraje puedo ser indepen-
diente.

Y alcanzar un pleno desarrollo.
Y aunque me sobra amigos
Todavía soy desconocido para muchos.

Desde el Centro Ocupacional Villa de 
Mengíbar os deseamos a todos una FELICES 
FIESTAS EN HONOR A NUESTRA PA-
TRONA SANTA MARIA MAGDALENA.
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La Tortuga de 
Mengíbar

Pedro Barahona Padilla

Debido al respiro que, parece, nos está dan-
do la pandemia, este año viviremos nuestra !!FE-
RIA!! con toda la intensidad que merece. Así 
que, una vez más, en nombre del C.D. La Tortu-
ga de Mengíbar, aprovecho la oportunidad que se 
me brinda, para hablaros de nuestras actividades.

 Necesitaríamos más páginas de las per-
mitidas para enumerar todo lo que hacemos, pues 
nuestras actividades son muchas: Senderismo to-
dos los domingos; Un fin de semana, de prima-
vera, en la sierra; Camino de Santiago; Ruta del 
Pastor de Colomera;  Día de convivencia, etc., 
las cuales se pueden ver en la página del club: 
latortugademengibar.blogspot.com, por lo que 
sólo me voy a centrar, un poco, en el “Camino de 
Santiago”.

 Desde que, en 2003, “La Tortuga de 
Mengibar” hiciese su primer camino de Santia-
go, sus socios, todos los años, esperan con im-
paciencia la llegada de la segunda quincena de 
Agosto para realizar otro Camino más. Mucha 
gente piensa que estamos “mal de la cabeza” por 
dedicar parte de nuestras vacaciones a caminar 
20 kms. diarios, pero son tan gratificantes esos 
días, compartidos con los componentes del gru-
po, que se nos hacen cortos, aunque descansemos 
poco. Tanto es así que, quienes nos acompañan 
por primera vez, se enganchan de tal manera, que 
repiten, año tras año. Gran culpa de esto la tiene 
la buena armonía del grupo que hace que en el 
viaje haya una convivencia sin igual.

 El último Camino que hemos realizado 
ha sido El Camino del Norte – 2021:

 El día 16 de Agosto de 2021, un grupo 
formado por 54 “tortugas”, partimos con direc-
ción a Cantabria para realizar 6 etapas del Cami-
no de Santiago (110 kms.), con la misma ilusión 
de siempre, o quizá más, pues este Camino esta-
ba programado para 2020 y hubo que aplazarlo a 
2021, debido al covid-19.

 Comenzamos el día 17 de Agosto en 
Santoña (1ª etapa) y finalizamos el día 22 de 
Agosto (6ª etapa), en la Iglesia de Nuestra Sra. 
de los Ángeles de San Vicente de la Barquera, 
donde participamos en la Misa del Peregrino, 
con la monición, lecturas, peticiones y ofrendas. 
Una vez finalizado el Camino, el día siguiente lo 

Fotografía con el párroco, tras la Misa del Peregrino, en San Vicente de la Barquera.



128



129

empleamos para hacer turismo 
en la ciudad más importante de 
los alrededores, (en este Camino 
del Norte, le tocó a Santander). 

Este año 2022, en breve, 
D.m., partiremos con dirección 
a Galicia para hacer el Cami-
no Inglés, desde El Ferrol hasta 
Santiago de Compostela. La lle-
gada a la Plaza del Obradoriro, 
donde contemplamos la majes-
tuosidad de la Catedral, tiene un 
punto emocional distinto que le 
da un toque especial. Aunque el 
año Jacobeo fue 2021, este año, 
también lo es, ya que, debido a la 
pandemia, el Papa Francisco ha 
concedido que 2022 también sea 
Jacobeo. Así que en el programa 
del próximo año espero poder 
describiros este Camino.

La Tortuga de Mengibar 
os desea unas felices fiestas de 
la Malena - 2022

Primera etapa, dejando atrás a Santoña.
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Saluda   de la 
asociación de 
Amas de Casa 

Consumidores y 
usuarios ANELAMAL

Mari Núñez Morales

Con 48 años de vida, la asociación de amas 
de casa de Mengíbar desea asomarse a estas pá-
ginas para mostrar a nuestro pueblo la labor que 
seguimos realizando en favor de todas las muje-
res, conscientes de que será siempre un trabajo en 
favor de todos.

Nuestra asociación, a nivel nacional, sur-
gió hace más de 50 años con una única finali-
dad: promover a todas aquellas mujeres que, sin 
realizar un trabajo remunerado, suponían el fun-
damento de una sociedad próspera y repleta de 
valores esenciales para la construcción de un país 
que comenzaba a dibujar su futuro. 

Desde el principio, en nuestra localidad, un 
grupo de mujeres valientes se propusieron que, 
aquellas que habían sentado las bases de lo que 
estaba por venir, nos se quedaran al margen de su 
propio mañana. Y, al tiempo, recibieran el premio 
a toda una vida dedicada a una labor ingrata y 
callada, desconocida, incluso para los miembros 
de las propias familias, que pensaban que los cal-
cetines se lavaban solos y aparecían limpios, por 
arte de magia, en la mesita de noche. Gracias a 
nuestra asociación, algunas de nuestras socias, 
pisaron por primera vez la arena de la playa y, 
aunque esto parezca una bobada, muchas comen-
zaron a recuperar su autoestima y a experimentar 
la sensación de libertad que da saber que una es 
una, independientemente de lo que haga o a lo 
que se dedique.  Lo que somos, cómo somos y lo 
que seremos se los debemos a todas estas mujeres 
luchadoras, que sacaban de dónde no había para 
que no nos faltase de nada. 

 En esta Feria en la que (a pesar de que la 
COVID-19 parece seguir haciendo de las suyas) 
se parecerá bastante a las de antes, queremos, en 
primer lugar, a gradecer el trabajo de todas esas 
mujeres que tejieron las estructuras de nuestra 
convivencia, de nuestro bienestar y de nuestro 
destino. Por eso, al retomar nuestras actividades, 
después de la pandemia, lo primero que hicimos 
fue celebrar una misa de acción de gracias por 
todas ellas, y en sufragio por aquellas que nos ha-
bían dejado durante estos dos años de parón.

 Y como somos incansables, continuamos 
trabajando por nuestro pueblo, en permanente 
colaboración con nuestro Ayuntamiento. Man-
tenemos el taller de ganchillo que comenzara en 

los hogares de nuestras socias, durante los peo-
res meses de la pandemia. Del que habéis tenido 
la oportunidad de ver una pequeña muestra en 
el árbol de Navidad de la plaza de la Constitu-
ción y en la Cruz de mayo. Recuperamos nuestra 
asamblea general en el mes de marzo. Tuvimos la 
primera convivencia de amas de casa en la ermita 
de Santa María Magdalena. Hemos comenzado 
un taller de manejo del móvil, enfocado, sobre 
todos a mujeres de cierta edad, que se ven obli-
gadas a subirse al carro de la tecnología para no 
que darse atrás. Siempre en favor de su libertad e 
independencia. En el mes de abril se impartió un 
curso de cocina. En mayo retomamos la tradicio-
nal ofrenda de flores y nuestros viajes culturales y 
lúdicos a Sevilla y Almuñécar. Asimismo, se han 
impartido charlas sobre “violencia de género” a 
cargo de la concejalía de Igualdad, que nos con-
ciencian de que hay que permanecer en la lucha 
por la erradicación de una lacra que, por desgra-
cia, continúan sufriendo muchas mujeres y niños. 
En definitiva, seguimos unidas, cooperando con 
todas las instituciones y estamentos que solicitan 
nuestra ayuda, para que volvamos a recuperar la 
vida que se vio interrumpida por la pandemia y 
que nadie, tenga el origen que tenga, el género, el 
credo o la forma de pensar que sea, queden fuera 
de la responsabilidad que todos estamos llama-
dos a asumir ante el reto histórico al que nos en-
frentamos. 

  Desde esta humilde asociación, que siem-
pre estará al servicio de todos nuestros conciuda-
danos, os que remos desear una Feria y Fiestas 
de nuestra Patrona Santa Magdalena, repleta de 
reencuentros, de concordia y de felicidad.

Presidenta de la Asoc. de A.C.C.U. ANELAMAL
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Club Deportivo 
Running 

MengíbarYa estamos un año má en nuestras fiestas 
del pueblo, después de una larga y dura pandemia 
en la  cual todos hemos perdido a algún ser que-
rido, se nos ha hecho muy duro el volver a coger 
la confianza y seguridad.

Después de casi dos años duros sin poder 
competir, salir a entrenar con confianza, el poder 
compartir momentos en grupo.

Por fin volvemos a lo nuestro, lo que nos 
gusta y apasiona el atletismo, disfrutando de las 
carreras populares del circuito provincial y de 
otras muchas por todos los rincones de España.

Nuestro club tiene representación en casi 
todas las categorías de estas carreras consiguien-
do magníficos resultados en algunos y sobre todo 
disfrutando y dando ejemplo de compañerismo y 
amistad con gente de todas partes.

Los valores que se transmite en este depor-
te es una motivación muy grande para que nues-
tros corredores se calcen todos los fines de sema-
na las zapatillas, llevando con orgullo el nombre 
de Mengíbar por todos sitios y rincones.

Desearos unas felices fiestas y no olvi-
déis……

MENGIBAR SE MUEVE CON

!!!!RUNNING MENGIBAR!!!!
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Abriendo 
Camino

Sebastián Zamora García

Hoy, siendo las 13:00 horas de un primave-
ral 15 de mayo, y celebrando el “Día de la Fami-
lia”, me dirijo a todos mis vecinos y amigos, desde 
el agrado y la empatía, con unas palabras.

La verdad es que, entre unas cosas y otras, 
... ¡no estamos para tirar cohetes! pero llevamos 
a cuestas una gran experiencia; una vida que nos 
ha enseñado a no caer y a volver a levantarnos 
SIEMPRE.

Estamos clausurando un año especial, 
puesto que celebramos los 20 años de vida de 
la asociación “Abriendo Camino”. Un aniversa-
rio que celebramos de manera muy especial en 
el Parque Municipal, donde estuvimos arropados 
por gente muy especial y cercana a nuestro colec-
tivo. Entre los asistentes, nos acompañó nuestra 
consejera Rocío Ruíz, delegados-as y diputados-
as de todos los partidos políticos, demostrando 
nuestra sana intención de tender puentes y abrir 
puertas; esencia de “Abriendo Camino”, no lo ol-
vidéis.

Aun así, nos hubiese gustado ser más los 
allí reunidos, pero cargábamos con esas restric-
ciones sanitarias impuestas por la pandemia. Por 
este motivo, el pasado mes de junio se preparó, en 
el mismo lugar, una cena benéfica de San Juan, 
con la que clausuramos este año tan especial y 
para que todo el mundo que así lo decidiese pu-
diera acompañarnos en una maravillosa velada. 
SIEMPRE GRACIAS A TODOS.

Estamos creciendo a un ritmo vertigino-
so con el esfuerzo de 9 profesionales de bande-
ra. Estamos pendientes de abrir una delegación 
en Villatorres y Cazalilla para crear sinergias y 
favorecer a nuestros usuarios y familias. Hacer 
que esos padres se sientan orgullosos de los pe-
queños grandes avances de sus hijos-as, aunque 
esto también conlleve un peligro, y es que parece 

que lo que uno-a se encuentre hecho, no tiene el 
mismo valor. A veces lo entiendo, pero otras me 
gustaría que muchas familias se unieran y experi-
mentaran esa misma ilusión y fuerza con la que, 
hace 20 años, un grupo de 8 padres y madres así 
lo hicimos.

Agradecer siempre a nuestro Ayuntamien-
to por el trabajo que realizan en pro de la asocia-
ción. Tantas y tantas cosas se podrían decir… 

Esta asociación, la cual presido, no viste de 
colores políticos, si no que camina con los colo-
res de la diversidad. “Abriendo Camino” no cierra 
puertas; queremos que nos visitéis y conozcáis 
personalmente, y que no sean otros-as los que os 
cuenten la historia, en ocasiones distorsionada.

Pensando en lo que quiero escribir y trans-
mitiros, me viene a la cabeza un momento mar-
cado en negrita en mi vida. Un día de Navidad, a 
las 8:00 de la mañana, de vacaciones, con mucho 
sueño, con más esperanza… y es que, a veces, la 
personalidad que se moldea y forja debido a años 
de esfuerzo y lucha por el bienestar de los niños, 
hace que uno saque pecho y defienda, por encima 
de su propio interés, a aquellas personas que ne-
cesitan un trato de calidad; por supuesto, aprendí 
que un mensaje de audio no era el mejor medio 
para dirigirme a personas que no son capaces de 
ver la realidad con los ojos y el corazón de mu-
chos de nosotros. Comprendí que uno solo no 
puede defender un buen servicio para atención 
temprana… por muy temprano que se levante.
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Para ir cerrando, y a modo de despedida, 
acordarme de nuestro padrino Fulgencio Mese-
guer y a la familia Software DELSOL, Miguel 
Rodríguez…y que decir de vosotros, mis vecinos, 
SIEMPRE agradecido. A toda esa gente joven 
del pueblo que cuando me ven por la calle ha-
cen un alto en el camino: mira, es Seba, ¡el de 
la asociación! ese momento me llena de mucho 
orgullo. Seguiremos luchando por ser la voz rei-
vindicativa en pro de la inclusión, hacia los me-
jores servicios. Seguiremos ofreciendo calidad y 
acogiendo a todas aquellas familias que nos ne-
cesiten en su lucha. Esta es nuestra esencia. Esto 
es “Abriendo Camino”.

No puedo estar más agradecido a la comar-
ca, a los ayuntamientos comarcales, a esos alcal-
des que no sé cómo aún mantienen mi número 
de teléfono, a nuestra Diputación ProvinciaL 
y Junta de Andalucía. Mil gracias. SIEMPRE 
agradecido.

Nuestro apoyo incondicional a nuestra 
querida amiga Reme. Ahí la tenemos luchando 
con todas sus fuerzas contra una maldita enfer-
medad. Siempre ha sido y será un ejemplo de lu-
cha. Nos sigues y nos seguirás sorprendiendo con 
tu entereza y vitalidad, Nos tienes en un sin vivir, 
no seremos tu familia de “sangre” pero sí tu FA-

MILIA. Ella es la que nos obliga a seguir traba-
jando y luchando. Como siempre nos dice “tengo 
que dar, al menos, la mitad de lo que yo he recibi-
do de vosotros”. Mujer valiente, todo un ejemplo. 
Somos nosotros los que te damos las gracias por 
enseñarnos cada día a ver la vida con mucha luz 
y a luchar para alcanzar lo que se desea. Luchare-
mos contigo SIEMPRE, amiga.

Por último, me vuelvo a dirigir a mis paisa-
nos para volver a decir que os abrimos las puertas 
de “Abriendo Camino” de par en par, para que 
podáis ver, in situ, el trabajo de este colectivo; el 
trabajo del que tanto hablo con mucho orgullo. 
Os quiero un montón, no os lo podéis imagi-
nar. A mi equipo; a mi junta directiva por estar 
SIEMPRE ahí, y a todos-as aquellos-as que, 
desde detrás de las cámaras, como se suele decir, 
nos ayudan desinteresadamente a seguir con este 
proyecto con 20 años de vida. Gracias SIEM-
PRE.

A todas esas personas buenas, “todas” os 
deseamos una muy bonita “Malena”.

Para problemas nuevos, soluciones nuevas. 
¡Nada es para siempre, ni el agua pasada 

mueve molinos!
El secreto está en mirar el mismo paisaje 

con ojos nuevos.
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50 aniversario 
de la Coral

Francisco León Valenzuela

Funcionaba en los grandes actos religiosos 
de la Parroquia de San Pedro Apóstol, la antigua 
Coral de Diego Galindo, antes de Diego Santos. 
Llega a Mengíbar en los primeros setenta: un 
torrente, un ciclón, el nuevo párroco D. Miguel 
Medina Molina, sacerdote muy aficionado a la 
música que propone a Diego hacer una renova-
ción de la Coral y que nuevas voces se integren 
en la Coral tradicional de la parroquia. 

Diego le comenta que prefiere dar un paso 
atrás y que sea el propio párroco el que se encar-
gue totalmente de la dirección de la Coral Parro-
quial, aunque él mismo se presta a seguir colabo-
rando con su impresionante voz de bajo. 

En ese momento, entre 1972 y 1973 se in-
corporan muchas mujeres jóvenes, entre los 12 y 
los 16 años, que cambian la fisonomía de la an-
tigua Coral Parroquial. El párroco, toma nuevas 
iniciativas, como la de obsequiar a los miembros 
de la Coral con un viaje al final de cada tempora-
da que se convierte en un aliciente decisivo para 
personas que no salían de Mengíbar tan a menu-
do como hoy. Es en estos años cuando D. Miguel 
lleva a la Coral a la Feria de Sevilla, a la ciudad de 
Granada, a su pueblo natal Santo Tomé, con tan-
tas y tantas anécdotas que sería imposible recoger 
en estas líneas. Lo cierto es que éste párroco abre 
una nueva renovación entre 1975 y 1976 ingre-
sando en la Coral un grupo de hombres jóvenes 
y más chicas, esta vez de 16 años. Tenemos pues 
en 1976 un grupo de 40 personas, la mitad de 
mediana edad y la otra mitad insultantemente 
jóvenes. 

D. Miguel Medina Molina aborda un pro-
grama muy ambicioso: “una misa cantada en la-
tín”. Varios meses de ensayo y conseguimos estre-
nar la misa en latín en la Iglesia de San Ildefonso 
de Jaén con gran éxito. D. Miguel considera que 
se debe dar a la Coral un nombre con solera, un 
nombre que sonara a clásico, a antiguo: Coral 
Ossigi (en aquel momento todo el mundo tenía 
la creencia de que la antigua ciudad romana de 
Ossigi estuvo en el término de la actual Mengí-
bar).

En los setenta los padres tienen que dar 
permiso a D. Miguel para llevar a toda esta masa 

de jóvenes a los distintos lugares, ya por viaje cul-
tural o “profesional”. Nos llegan contratos desde 
Jaén y Ronda, y comenzamos a hacer viajes inol-
vidables a Ruidera, Jerez-Cádiz, Málaga, Madrid 
y Alicante. Viajes de inagotables canciones y bai-
les donde mayores y jóvenes hacían sus pinitos 
como solistas, y mucho coro: siempre coral con 
distintos sones. Como gran amante de la música, 
D. Miguel no solo afronta un repertorio litúr-
gico, sino que introduce a la Coral en: zarzuela, 
habaneras, espirituales americanos y en fin, nos 
adentra en un patrimonio que permanece hasta 
hoy.

Al dejar la Coral D. Miguel toma las rien-
das D. Alfonso Párraga Vilchez con nuevas in-
corporaciones: varios hombres jóvenes, ya que 
muchos estábamos ausentes por problemas de 
trabajo o estudios y se genera un nuevo impulso. 
Notable éxito el de Alfonso que consigue, nuevas 
actuaciones en Jaén y otras ciudades. 

Es con el nuevo milenio cuando la Coral 
toma la forma actual. Se legaliza formando una 
Asociación que se inscribe en la Junta de Anda-
lucía en 2007, se reabre la Coral tradicional de la 
Parroquia de San Pedro con D. Antonio Baraho-
na del Moral como presidente, quien suscribe 
secretario y una jovencísima Ana Teresa Polaina 
Beltrán como directora musical. El éxito no tar-
da en llegar con actuaciones en las Catedrales de 
Jaén y Baeza, Ana consigue una coral muy com-
pensada con casi veinte voces maduras y unas 
quince nuevas incorporaciones. Ana Teresa tiene 
que dejar la dirección musical por motivo de sus 

SECRETARIO de la CORAL



152

estudios y deja su impronta de perfeccionismo y 
atención a la partitura, puliendo pequeños anti-
guos vicios. 

Con el año 2010 comienzan los años de di-
rección de D. Hilario Ciórraga Gonzalez. Hila-
rio amplia el repertorio existente y arregla viejas 
canciones. Su labor se alterna con la participa-
ción de casi todos los miembros de la Coral en el 
ambicioso musical “Mamma Mia” que se estrena 
y reestrena en Mengíbar hasta en 8 ocasiones, 
siempre con notable éxito.

Al fructífero periodo de Hilario le sigue la 
dirección musical de D. Jesus Moya Millán, per-
sona de la casa, que conoce perfectamente la Co-
ral y sus gustos musicales. Comienza su labor con 
continuos estrenos de nuevas músicas, en especial 
poniéndonos al día con temas del actual maestro 
de capilla de la Catedral de Roma y rector de la 
basílica de Santa Cecilia Sr. Marco Frisina, esto 
nos conecta en directo con el repertorio musical 
vaticano.

A la dirección musical de Jesus le ha segui-

do la dirección musical de su hijo D. Jesús Moya 
Muñoz, joven de extraordinarias dotes, muy pre-
parado, entusiasta, voluntarioso y genial. Nunca 
podremos pagar ni agradecer a Jesús Moya padre 
e hijo, al igual que a sus antecesores: su entrega 
y los éxitos que con ellos llevamos, no solo en 
las celebraciones habituales de San Pedro, sino en 
nuestras bodas y en nuestros viajes. Memorables 
actuaciones en la Catedral de La Almudena de 
Madrid, Macarena de Sevilla y en tantas y tantas 
Iglesias de toda España donde la Coral de Men-
gíbar, ahora por fin Coral Villa de Mengíbar, ha 
dejado su impronta, su arte y su profesionalidad. 
Perdonad que diga profesionalidad siendo un 
Coro Amateur. La experiencia de sus miembros 
hace que puedan salir adelante ante cualquier 
eventualidad. Esa es mi Coral. 

A todos los miembros, a los que son y han 
sido, mi respeto, mi agradecimiento y mi admira-
ción. En nombre de los que venimos de los seten-
ta, y del resto, considero que la coral está como 
nueva…… y ¡QUE CUMPLA MUCHOS 
MAS!
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Club Liebre de 
Mengíbar

“Disfrutar del camino, de cada kilómetro. Da 
igual el reto que tengas en mente, mientras te guste lo 
que haces. Correr te hace sentir libre y, cuando llegas 
al final, obtienes tu recompensa”.

El pasado mes de octubre del año 2021, 
se celebró el 20º Aniversario del Club Liebre de 
Mengíbar. Para celebrarlo tuvimos una comida 
de convivencia en el Hotel Palacio, en el cual 
asistieron la mayoría de socios fundadores, atletas 
actuales y sus respectivos familiares.   

Aprovechando la ocasión a través de estas 
líneas, quisiéramos manifestar nuestro agrade-
cimiento al Ayuntamiento de Mengíbar por su 
apoyo, promoción y respaldo por el atletismo y 
deporte en general, a las distintas empresas co-
laboradoras y a las personas voluntarias com-
prometidas en ayudar en las distintas pruebas 
que se realizan como la San Silvestre Navideña 
“Memorial Rubén”, Carrera por el Medio Am-
biente, Carrera Popular con motivo de la Malena 

perteneciente al Circuito Provincial de Carreras 
Populares de la Diputación de Jaén o la próxima 
II Media Maratón Geolit- Arco de Jano en sep-
tiembre.

Recordaros que el Club está abierto a cual-
quier persona que quiera incorporarse como so-
cio del mismo, disfrutando del deporte y la prác-
tica del atletismo. 

Para más información, podéis visitar la 
web del Club en las siguientes direcciones: www.
clubdeatletismoliebre.com, www.clubdeatletis-
moliebre.blogspot.com

Email: clubliebre.mengibar@hotmail.com 

Desde el Equipo que formamos el Club de 
Atletismo Liebre os deseamos Felices Fiestas en 
Honor a Nuestra Patrona Santa María Magda-
lena.

¡¡VIVA LA MALENA !!
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Club de 
Ajedrez Torre 
de Mengíbar

Otro año más nuestra escuela municipal 
y club ajedrecista Torre de Mengíbar, continúan 
su camino, tras dos complejos años que nos han 
impedido disfrutar de nuestros torneos presen-
ciales, poco a poco pero con buena técnica, se-
guimos dando un buen lugar para nuestro club, 
que de momento cuenta con 20 miembros, entre 
los que se percibe interés y gran afición por el 
tablero, una buena cantera la que nos da fuerza y 
ganas de mantener este compromiso competiti-
vo, se gane o pierda lo importante es siempre la 
participación.

Compartiendo diferentes encuentros a lo 
largo de esta temporada, 2021/2022.

En el Noviembre Cultural, con la Simultá-
nea que ya tenemos por costumbre, entre dos de 
nuestros jugadores adultos y los alumnos/as de 
nuestra escuela municipal de ajedrez.

En enero de este 2022 pudimos jugar la 
Liga por equipos, entre los pueblos de, Andújar, 
Huelma, Bailén, Linares, Sabiote y Mengíbar.

Este pasado marzo se disputó el Campeo-
nato Escolar, además y en primicia para nuestro 
club, torneo por equipos e institutos, celebrado 
con éxito en el IENS María Cabeza Arellano de 
nuestra localidad, en el cual todos nuestros equi-
pos resultaron premiados.

También tenemos la suerte de contar con 
una de nuestras alumnas, como campeona del 
Torneo Juvenil de Jaén, habiendo obtenido plaza 
para representarnos este próximo mes de julio, en 
Torremolinos (Málaga), donde se desarrollará el 
“Torneo de Andalucía”

Como colofón y broche para cerrar el año 
de la vuelta a los tableros, podremos llevar a cabo 
nuestro ya afamado “Torneo Nocturno” para 
nuestras Fiestas de La Malena y este año conme-
morativo por cumplir el n° 25.

Así que con más fuerza y ganas seguiremos 
entre reinas, torres, reyes, peones, etc....apostan-
do y mostrando que Mengíbar es fan del tablero.

Agradecer a nuestro ayuntamiento y a su 
área de deportes por hacernos todo más fácil, 
aportando y apostando por nosotros.

Tomás Fernández Herranz
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Faros de 
Mengíbar

Ramón Luque Sánchez

LA IGLESIA DE SAN PEDRO

Si el espíritu hablara contaría
la historia de los hombres, sus anhelos
por hacer una escala hacia el cielo
con templos que son cirios de utopía.

La iglesia de san Pedro es osadía,
es esfuerzo, oración y es el desvelo
del pueblo de Mengíbar, su consuelo,
para el alma del hombre es alegría.

Sus inicios se pierden en el tiempo,
cada generación dejó su huella
buscando ver a Dios con su heroísmo.

Superaron con fe mil contratiempos
hasta hacer de su altar la gran estrella
que irradia la verdad del catecismo.

A SANTA MARÍA MAGDALENA

Tiene Mengíbar célebre patrona,
su alcaldesa perpetua es la Malena,
simboliza la fe, también la pena,
discípula de Cristo es su persona.

Se la ve arrodillada y emociona,
el dolor en el rostro es su bandera
que tiembla al contemplar la calavera:
lo breve de la vida nos pregona.

Y cuando llega mayo, aquí se invita
a ir al mengibareño jubiloso
en una romería hasta su ermita.

Y cuando llega julio venturoso
la santa por sus calles procesiona,
es la feria del pueblo su corona.

LOS ROSARIOS DE MENGÍBAR

Las noches se recortan en septiembre
y anuncian en Mengíbar los rosarios,
antigua tradición que hermana el canto
con rezos que nos turban y conmueven.

Los domingos son fiesta, cordialmente 
nos llevan a la calle y al milagro
de ver procesionar con gran cuidado
a Vírgenes y a Cristo penitente.

Pero todo empezó de madrugada,
cuando hermanos cofrades nos invitan
a asistir al rosario de la aurora.

Con la luz que ilumina la memoria,
el alba de Mengíbar se engalana
con un canto de amor que es letanía.

ES MENGÍBAR NOBLEZA Y ES HISTO-
RIA

Es Mengíbar nobleza y es historia,
sus piedras son la crónica silente
que relata el pasado y nunca miente,
del ayer son el eco y son su gloria.

Iliturgi es la línea divisoria
entre iberos, fenicios y otras gentes
que habitaron sus tierras bravamente…
Y Roma es orden, es ley y es victoria.

En el arco de Jano está el inicio
de la romana Bética, su río
es espiga y un don de Andalucía.

El cerro de La Muela es el indicio
de un misterio y un viejo desafío:
desvelar la verdad de su agonía.
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Cruz Roja 
Mengíbar

Querido pueblo de Mengíbar,

 Desde Cruz Roja estamos muy contentos 
de poder haber vuelto poco a poco a la norma-
lidad, echábamos de menos a nuestras personas 
usuarias.

Como cada año, hemos contribuido con la 
Campaña Sus derechos en juego y donde se hizo re-
cogida de juguetes educativos (nuevos, no bélicos 
y no sexistas) en Carrefour para posteriormente 
satisfacer a cada uno y una de nuestros pequeños 
y pequeñas en época navideña. Otra campaña 
realizada en Carrefour es la recogida de mate-
rial escolar, que se realiza en vísperas del nuevo 
curso escolar. Atendiendo así a los niños y niñas 
en riesgo de exclusión social y familias más vul-
nerables.

 Para el día de la mujer (8 de marzo), nues-
tras protagonistas fueron nuestras voluntarias las 
cuales pudieron disfrutar de una jornada con los 
pequeños y pequeñas del C.E.I.P José Plata. Es-
tas estuvieron mostrando a los infantes una am-
bulancia, así como sus partes y funcionamiento.

Para el día contra el acoso escolar (2 mayo) 
hemos vuelto con el Programa Con_Vivencia sin 
violencia que nos han demandado el C.E.I.P 
Manuel de la Chica y C.E.I.P José Plata, con el 

fin de crear un entorno seguro y evitar situacio-
nes que lleven a actuaciones violentas.  En cuan-
to al proyecto de Programación al Éxito Escolar, 
por motivos técnicos no hemos podido seguir 
trabajando con nuestros menores. Aun así, segui-
mos pendientes de todos y todas. Se les ha he-
cho entrega en varias ocasiones de Kit de higiene 
(gel desinfectante, mascarillas, cepillo de dien-
tes, pasta de dientes, gel, peine, mochila, toalli-
tas desinfectantes…). Nuestro objetivo este año, 
es poder volver a poner en marcha este proyecto 
que sin duda es tan necesario para contribuir con 
la educación y coeducación de los niños y niñas. 
Después de estos últimos años… ¡Tenemos más 
ganas que nunca!

Por otro lado, en Cruz Roja contamos con 
el proyecto Activación, Orientación y Acompa-
ñamiento a la inserción para jóvenes de Garantía 
Juvenil, donde puede participar quien   lo desee. 
Este pasado mayo asistieron algunos/as volun-
tarios/as de Cruz Roja Juventud de Mengíbar, 
y pudieron recibir talleres para poder modificar 
aquello que los participantes quieren cambiar o 
mejorar de sí mismos, mejora de CV, y/o cómo 
afrontar una entrevista.

Posteriormente, realizaron una formación 
sobre almacenes y logística, donde obtuvieron el  
carné de carretilla elevadora y tuvieron la oportu-
nidad de realizar prácticas laborales en empresa, 
dando así a la oportunidad de empleo.

Desde el Proyecto de Personas Mayores 
seguimos visitando a nuestras personas usua-
rias tanto en el domicilio, como en residencias 
FOAM Mengíbar y Grupo REIFS Cazalilla 
(taller de lectura, acompañamiento, taller de ma-
nualidades, visitas a museos, al paseo, ver belenes 
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y árbol de navidad, etc) y nuestro voluntariado 
hace gala de su cercanía, su humanidad… hacia 
esas personas que nos han dado y nos dan tanto.

Seguimos con proyecto de Alimentos 
FEAD al igual que en toda la pandemia y hemos 
vuelto en Salud  y Socorros con nuestra Romería 
de Santa María Magdalena.

Estos últimos meses, hemos tenido muy 
presentes a Ucrania. Cruz Roja Internacional 
puso unos números bancarios para ayudar al 
pueblo Ucraniano y desde Mengíbar los colegios, 
particulares,… hicieron sus aportes económicos, 
la  Agrupación Musical de Mengíbar realizó un 
concierto , en el que la   entrada iba íntegra a 
favor del pueblo Ucraniano.

¿QUIERES ESTAR MÁS CERCA DE 
LAS PERSONAS? ¿SER PARTÍCIPE EN 
NUESTRAS ACTIVIDADES?

HAZ VOLUNTARIADO, REGALA 
VIDA.

¡FELICES FIESTAS DE SANTA MA-
RIA MAGDALENA! 
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Club MTB   
Mengibikes

Estimados mengibareños/as, mi nombre 
es Andrés Vega Canteras y como Presidente del 
club MTB Mengibikes paso a contaros, de ma-
nera muy resumida, como surgió el club y la fan-
tástica evolución que ha tenido.

 Nació de la inquietud de unos amigos en 
hacer salidas de MTB en grupo, con el único ob-
jetivo de disfrutar de la bicicleta, no entendemos 
ésta actividad como un simple deporte en el que 
“hay que dar pedales”, lo entendemos como una 
filosofía de unión, de conocer paisajes que difí-
cilmente podremos contemplar en nuestro día a 
día, entendemos que es una manera maravillosa 
de tener contacto con la naturaleza y disfrutarla. 
Deseábamos darle forma legal y por ello lo ins-
cribimos legamente el día 15 de abril de 2013.

 A día de hoy, somos un club legalmente 
inscrito en la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de Andalucía.

 Llevamos algo más de nueve años de 
funcionamiento y hemos tenido un crecimiento 
notable y muchas vivencias vividas, desde aquí 
siempre hemos querido abrir las puertas a todos 
aquellos compañeros y amigos, amantes del ci-
clismo y de la naturaleza para que formen par-
te de este proyecto. Siempre estamos trabajando 
para que exista una gran difusión de las activi-
dades del club a través de Facebook, Twitter y 
demás redes sociales, donde todos podamos estar 
enterados e incluso poder participar en la organi-
zación de rutas, quedadas, etc.

 Durante mas de los nueve años de fun-
cionamiento del club, se han realizado salidas 
oficiales casi todos los domingos. Visitando casi 
todos los pueblos colindan-
tes de nuestra localidad, 
además cabe señalar tam-
bién las visitas al Santuario 
de la Virgen de la Cabeza y 
el Castillo de Santa Catali-
na entre otros. También se 
ha participado en cientos de 
quedadas de mtb de pueblos 
de la provincia, pasando 
unos días estupendos entre 
“amigos” de la bicicleta.

Se ha colaborado en 
todo lo posible con el Exc-
mo. Ayuntamiento de Men-

Andrés Vega Canteras
Presidente

gíbar en la organización de las Quedadas MTB 
Ciudad de Mengíbar, con motivo de la Feria de 
la Malena, asistiendo el 100% de nuestros socios. 

Otro símbolo del crecimiento y un mo-
mento muy importante en este ya veterano club, 
tuvo lugar el día 6 de junio de 2014, cuando tuvo 
lugar la inauguración oficial de la sede del club 
MTB Mengibikes, sita en la calle San Lucas, 
nº 5 (Antiguo Colegio José Plata), cedida por el 
Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar, a través de 
su concejalía de Deportes, la cual a día de hoy la 
mantenemos y estamos enormemente agradeci-
dos.

El club está dirigido por una junta direc-
tiva muy joven y con mucha ilusión y ganas de 
luchar por este club, este deporte y porque el club 
no pare de crecer. 

Desde el club MTB queremos desearles 
que pasen unas felices feria y fiestas en honor a 
nuestra patrona Santa María Magdalena.
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Hombre de 
Campo

Antes de que florezca la trémula ortiga,
amansada en el apacible curso medio del Guadalquivir, 
doran las campiñas,
tupidos tapices,
verdeados en afanada cosecha.

Tardes de calima y sudor, mitigadas con el trago del botijo, 
para amainar su sed.

Trillando en la era, reposa el labriego
bajo el frescor del parral, su cimbreado, ondulante y ador-
mecido cimiento,
sobre el cual yergue su interior.

Se nutre desfallecido,
de entre los últimos élitros, que su nervadura posee.

Añade prosa a su vida, permite hacer al verso,
alienta suprimir sus palabras y
darle tierno toque que modele su proceso.

Poeta de la tierra, hermano del campo, cuarteado de sol y
cubierto del terruño que alfombra los charcos.

Ana Albadalejo Romero
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¡Hola! Ya estamos aquí otro año más
eso sí, las cosas han cambiado…
por suerte para mejorar.
Parece que esta maldita pandemia
se empieza a retirar, aunque con cuidado             
este año… nuestras fiestas queridas
podremos por fin, poder celebrar.

Como siempre las cosas, no para todos es igual,
la gente de este pueblo ha sido muy ejemplar;
han sabido respetar esas normas, que a todos
locos de remate, temíamos acabar.
Lo mismo que todo su equipo
han dado un buen ejemplo de  solidaridad
atendiéndolos a todos,
con una buena coordinación.
El ayuntamiento ha seguido funcionando
sin ninguna interrupción,
supongo que han sido dos años
de mucho pensar, en sacar adelante tantas cosas
sin salirse de, el límite puesto por la seguridad,
agradecidos estamos por mi parte y creo... 
que también por los demás.

Pues solo hay que pensar,
que este año se podrá disfrutar
Sin restricciones, solo pensar en pasarlo lo mejor
que ya era hora que eso, llegara ya.

Yo sé que es dificil
vivir sin amor
pero más difícil es,
tener dos.

El primero
ese amor de juventud
esas mariposas cuando lo ves
pierdes el sueño 
la razón y el corazón.

El otro el frenesí
la espera sin medida
el miedo es... como una herida.
Solo piensas en él
cuando lejos estás
y siento deseos de volver
a sus labios besar.

Y ansias y locura de...
en tus brazos estar
perdida estoy sin él.

Al Señor 
Alcalde
Lucía Malpica

Les deseo felices fiestas
a usted y a toda la corporación,
a disfrutar de las fiestas
de nuestra patrona
con alegría y con ilusión.

Que la vida pasa volando
y hay que vivirla al compás
sin perder las tradiciones
que son nuestro carnet de identidad.
¡Felices fiestas señor alcalde,
y a toda la corporación!

Pero pienso...
en el amor de mi vida
¿cómo ha podido pasar?
si a su lado soy feliz
no me puedo explicar.

Amores que vuelven loca
y la duda me hace daño
cuando pienso en... mis hijos
y comparo ese amor extraño.

Esos dos amores
me quitan la vida
y me la dan toda.

¿Cómo se puede tener
el corazón repartido?
el uno me da cobijo,
ternura, cariño...

El otro...
pasión, locura, frenesí.

Sin él, no puedo vivir
ese amor eterno es,
el padre de mis hijos
el otro... el amor infiel
sin ningún sacrificio.

Por uno me pierdo
por el otro daría la vida
ese mal de amores
me tiene perdida.

¿Dígame usted, padre?
usted que tanto sabe
¿Se puede ser amante
y ser buena madre?

Entre dos 
amores
Lucía Malpica
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Semillas de 
Kuvango

La solidaridad es la ternura de los pueblos. 
Gioconda Belli.

La escritora nicaragüense Gioconda Belli 
nos ha dejado en su obra una buena cantidad de 
reflexiones sobre la solidaridad. A mí, los años 
me han enseñado que la solidaridad es un grupo 
de niños y niñas recogiendo material escolar para 
otros niños que viven a miles de kilómetros y que 
nunca conocerán, es también una mujer que dona 
una parte de su reducida pensión de viudedad a 
para financiar la beca de una niña salvadoreña, un 
médico que gasta sus vacaciones en un viaje para 
pasar consulta el lugares alejados, una enfermera 
que llora en la puerta de un dispensario donde 
atienden a adolescentes víctimas de la violencia 
sexual… Son muchas las caras de la solidaridad.

Hace unos meses una monja de Mancha 
Real nos pedía ayuda para financiar una bomba 
de agua y una placa solar que les habían roba-
do. Esta religiosa dirige el orfanato de la Misión 
Católica de Kuvango para niñas víctimas de la 
guerra en Angola. Desde entonces Semillas de 
Esperanza, a través de diferentes proyectos y ac-
ciones, hemos conseguido reunir el dinero para 
restablecer la luz eléctrica en la misión, para que 
las niñas vuelvan a tener agua potable. Ahora 
pretendemos apoyar la creación de un huerto 
ecológico para impulsar la seguridad alimentaria 
de las niñas también. Un gesto tan sencillo como 
abrir un grifo, encender una bombilla o abrir el 
frigorífico para comer es en otras latitudes un 
sueño. Os lo digo de primera mano, sé muy bien 
lo que es volver a España y llorar delante de una 

Francisco Martínez Criado
mesa llena de comida.

La solidaridad, a parte de un gesto de ter-
nura, es un derecho de los pueblos, un derecho a 
un mundo mejor y más justo. En estos tiempos 
de oscuro egoísmo, donde tantas voces nos lla-
man a odiar al prójimo, a evitar ponerse en los 
pies del emigrante, en el que se justifica la vio-
lencia y el machismo en nombre de una libertad 
cínica, de mentes cerriles, la solidaridad es más 
necesaria que nunca. Lejos de los planteamientos 
del “buenismo”, reivindicar la justicia social es un 
acto de valentía necesaria.

Desde Semillas de Esperanza nos compro-
metemos a seguir sembrando Semillas en Ango-
la, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicara-
gua… allá donde una mano extendida sea más 
necesaria que una valla o una frontera.

Desde Semillas de Esperanza; FELICES 
FIESTA Y VIVA LA MALENA
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22 de julio de 
2022

El calor aprieta, pero Mengíbar vive su se-
mana grande. 

Desde casi cien kilómetros de distancia, 
siento ese calor sofocante, ese sol amarillo que 
irradia emanaciones dejando clara su necesaria 
existencia y su fuerza implacable. 

En esta lejanía, mi cuerpo tiembla con cada 
letra que tecleo trayéndome recuerdos de lo que, 
en esta amable revista, escribieron los míos: Don 
Fermín Polaina Vallecillo y Don Juan Herrera 
Catena. Las lágrimas brotan al imaginar sus caras 
de satisfacción al verme seguir el camino abierto 
por ellos en este libro con sus escritos.

Cuando llega el día 22 de Julio todo se 
para, en mi vida, al recordar a los mengibare-
ños, como remarcaba mi tío Juan, disfrutando de 
nuestras fiestas en honor de María Magdalena. 
Fiestas singulares para unas gentes sencillas que 
disfrutábamos de momentos entrañables que 
solo sucedían en aquellos días. Pocas fueron las 
ferias que pasamos allí; pero muchos los momen-
tos inolvidables sucedidos. 

Y para que los lectores de esta Revista se 
distraigan les contaré una pequeña vivencia. Un 
momento encantador de otros años. Un suceso 
que pareciera haber ocurrido fuera de nuestra 
vida o incluso en alguna de las películas que veía-
mos en las sesiones de los sábados y domingos 
por la tarde entre pequeños desvanecimientos 
por el cansancio de las comidas. Es un recuerdo 
tan especial y entrañable que me provoca sonreír 
mientras escribo estas líneas. Seguramente, mien-
tras las leen les traerán a su imaginario aquellos 
instantes memorables que nos hacían sentirnos 
parte de la historia viva de nuestro pueblo, nues-
tro Mengíbar, nuestro Mundo.

Tendría cerca de diez años. Cuando llegué, 
a empujones, a mi cole “El Manuel de la Chica”. 
Aquel lugar nunca lo sentí como una cárcel sino 
como un segundo hogar en el que los maestros 
se convertían durante bastantes horas de mi día 
a día en parte de mi familia. Al menos ese es mi 
recuerdo. Aquellas personas se preocupaban por 
enseñarme cosas tan bonitas como a respetar a 
mis compañeros, no insultarles ni pegarles, a ser 
lo mejor que pudiera ser y a aprender todo lo 
necesario para ser una persona de orden en un 
futuro. Esa expresión que tantas veces repetía mi 
abuelo y que hoy me jacto de poder decir que se 
ha cumplido.

Julio Vegara Polaina

Cuando todos estábamos sentados en 
nuestros pupitres con las mochilitas o, en mi caso, 
el macuto sobre ellos apareció nuestra maestra 
delante de la puerta. Estoy seguro de que si está 
leyendo estas letras esbozará una sonrisa de sa-
tisfacción. Doña Luci, tan alta y delgada que pa-
recía una liviana silueta de luz divina. Con una 
suave voz nos interpeló a ponernos en fila por 
orden de lista y a seguirla. Desde el último lugar 
donde me encontraba marché junto a mis com-
pañeros en dirección a la plaza. Recuerdo como 
entre parloteo y risas pasábamos por delante del 
monumento que había en el lugar de la casa de 
la cultura. Aquella inmensa pared que usábamos 
para jugar a su alrededor. Aún me remueve un 
ligero cosquilleo de felicidad al recordarla.

Seguimos subiendo, entre la algarabía de 
no estar en clase ni tener que estar callados. La 
avenida se nos hizo más corta que de costumbre, 
pues andábamos entretenidos con los compañe-
ros del otro grupo. Por eso, mi recuerdo es con 
mi Amigo Matías. Fuimos muchas veces Quijo-
te y Sancho y en aquel momento viviríamos otra 
aventura juntos.

Cuando llegamos a la plaza nos encontra-
mos con aquel plato gigante, aquella inmensa 
fuente. Sin ella la plaza ahora es menos plaza. Al 
mirar a nuestra izquierda nos quedamos fijos du-
rante unos segundos delante de la torre, la cual 
nos daría sombra innumerables veces. Aquel im-
perturbable monumento que se percibía allende 
en la lontananza.

Llegamos los últimos a las estrechas esca-
leras que daban acceso a su entrada, estaba todo 
el mundo apelotonado mientras nos abrían la 
metálica y pesada puerta. Entraban entre voces 
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y risotadas. Matías y yo fuimos los últimos, pero 
entramos en silencio, asombrados por ser absor-
bidos por aquel inmenso gigante pétreo. 

Girábamos en círculo, con los cuellos es-
tirados y las cabezas mirando todos los ladrillos 
que nos rodeaban por doquier, mientras oíamos 
a nuestras espaldas como la boca se cerraba chi-
rriando estrepitosamente. De repente, una voz 
grave pide el turno de palabra y nos insta a escu-
char: «Niños, os voy a contar que es este lugar en 
el que nos encontramos». Todo quedó en silencio. 
Don Antonio Barahona, profesor de inglés en el 
colegio nos llamó la atención: «Vamos a escuchar 
al cronista del pueblo para que nos hable de ella» 
y don Sebastián Barahona comenzó su concien-
zuda explicación a cerca de aquel monumento tan 
importante para nuestra villa y la vida como se 
conocía en el instante en que se usó. Cada palabra 
nos transportaba a otra época, nos convertía en 
protagonistas de un tiempo que no pudimos vivir 
y nos recordaba que nuestra historia fue construi-
da por innumerables seres que nos dieron un tro-
cito de su personalidad.

Nada más acabar la explicación sobre la 
primera planta, don Antonio se puso delante de 
una oquedad existente en un lateral y a la voz de 
«¡seguidme!» todos nos lanzamos con total segu-
ridad y tranquilidad. 

Un puñado de niños caminaba tras cada 
profesor y detrás de nosotros iba el cronista ofi-
cial. En cada paso sentía que aquello era un gran 
paso para mí y mi existencia. Aquellos escalones 
raídos por el tiempo y desgastados por tantos pies 
que los rozaron en otra era. Pasamos por una se-
gunda planta y una tercera explicadas que vimos 
casi de pasada pues no se diferenciaban mucho de 
la anterior. La escalada era un continuo arrastrar 
de pies y cabezas gachas, con el objetivo de saber 

dónde se posaban nuestros pies. Siempre estába-
mos enganchados a una loma para no caer ha-
cia atrás, aunque en el último tramo desaparecía. 
Ese esfuerzo se hacía con la cegadora luz solar 
golpeando nuestras jóvenes retinas. Luz que nos 
daba fuerzas al ver que la ascensión se terminaba 
para dar paso a una semi-libertad. 

Cuando ya me acercaba al último peldaño y 
mi cuerpecito era golpeado por el abrasador astro 
solar tuve que cerrar mis párpados un segundo. 
Los abrí despacito, tan despacio que mis retinas 
se pudiesen adecuar a la fuerte luz reinante. 

En el momento que la luz no me dañaba, 
pude ver, apoyado sobre el borde ancho de la parte 
alta de la torre, los cuatro lados de mi Mengíbar. 
El lugar de mis mayores que no se me olvidará 
nunca. Recuerdos los campos aún verdes, el golpe 
de las amarillas margaritas silvestres, los caminos 
que nos circundaban y las casas encaladas para 
aguantar las altas temperaturas que nos vendrían 
en aquel verano.

Corría de un lado al otro, saltaba y me apo-
yaba en el muro para poder ver más lejos. Hasta 
que una suave, amable y límpida voz me llamó 
para bajarnos juntos por aquellas insufribles es-
caleras.

Cuando estábamos fuera de la torre y nadie 
me veía, apoyé la mano sobre una piedra de ma-
yor tamaño que yo, la acaricié, por un segundo, 
para darle las gracias por estar allí y permitirme 
guardar un recuerdo de mi pueblo que hoy com-
parto con mis paisanos.

Desde este espacio, que me han regalado, 
os deseo unas muy felices fiestas con el deseo de 
que las disfrutéis de manera sana y atesoréis cada 
uno de los momentos que vais a pasar para poder 
rememorarlos en un futuro. 
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La entropía te 
cambia la vida

¿Casualidad o destino? La eterna pregunta. 
Creer que tu vida la maneja el azar, el desorden, 
la alineación de los astros de las 20 galaxias más 
próximas. O creer que está escrita, que no tie-
nes nada que hacer salvo verla pasar, que es Dios 
quien maneja tus hilos, el horóscopo, la Virgen 
de Lourdes y sus milagros o la gitana que te lee 
la mano.  

Yo siempre he sido de los primeros. Me 
costaba creer en los devenires programados de la 
Divina Providencia, me resistía a pensar que hay 
algo escrito y que yo no puedo hacer nada por 
cambiarlo. Siempre he sido de los que prefieren 
decir que es una mera casualidad y que esta no va 
a desviar el camino que yo mismo me marco. Me 
resistía a pensar que yo no controlo nada, porque 
no depende de mí y por mucho que me esfuerce 
seguirá igual. Si eres de este primer grupo como 
lo era yo, entonces esto te va a interesar. Si eres 
del segundo también, solo que eres del segundo 
grupo. 

¿Y si te dijera que no existen las casualida-
des? ¿Y si te dijera que todos tus esfuerzos por 
dirigir tu vida están siendo inútiles? ¿Y si te dije-
ra que los del segundo grupo llevan razón, y ni lo 
saben? Yo, que era un ferviente defensor del azar 
y del nada pasa por nada, aquí me hallo, dicién-
dote que todo lo que te va a pasar, incluso esto 
que escribo, estaba destinado. Lo podemos lla-
mar destino, Sagradas Escrituras o el horóscopo 
semanal de Sagitario, pero existe. ¿Qué, por qué 
te digo esto? Verás, te cuento.

Hace un tiempo una amiga me hablaba de 
un término que se escapaba de mi capacidad de 
comprensión, pero que suscitó mi curiosidad. La 
entropía. Tranquilo, si eres alguien que entiende 
de Física no te hablo de nada nuevo, de hecho, 
seguro meta la pata, me podrás perdonar; pero 

Sergio Cazalla Beltrán

para el resto de mortales es un término que no 
necesita de fórmulas ni matemáticas para com-
prenderlo. Es sencillo, si lo entendí yo, que a ve-
ces cuento con los dedos la vuelta en metálico, tú 
también. 

La entropía es la segunda ley de la ter-
modinámica, un proceso molecular que mide el 
desorden. Es decir, para que nos entendamos, la 
entropía es un proceso de probabilidades. Todo 
aquello que tenga más probabilidad de ocurrir, 
será lo que ocurra. Por ejemplo, si lanzo dos da-
dos, el número que se pueda combinar más veces 
entre los dos dados será el que salga con mayor 
probabilidad. Es fácil, ¿verdad? Bien, ahora, y 
que me perdonen los expertos en física, vamos 
a darle un sentido más trascendental. Tu vida es 
entropía. Todo lo que te pasa en este mundo no 
es más que una probabilidad de moléculas que se 
ordenan y desordenan constantemente. Que las 
lentejas te salgan mal no es entropía es que no le 
has echado sal, la entropía está en el proceso de 
olvido que ha ocurrido para que tú no le eches. 
Que la chica que te gusta no te escriba no es en-
tropía, la entropía está en que tú no tomas la de-
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cisión de hablarle. La entropía no es el resultado, 
es el proceso. O más bien, los procesos. Todo lo 
que va ocurriendo a tu alrededor no es más que 
una probabilidad que se tenía que dar. ¿Eres tú 
capaz de cambiar esa probabilidad y jugar a ser 
el amo de tu destino? Evidentemente que no. ¿Y 
cuando pasa algo que realmente era muy poco 
probable entonces, es entropía? Evidentemente 
que sí. Porque la probabilidad no la defines tú. 
Hay miles, millones, de factores que desconoces 
y que van definiendo todo lo que ocurre. El dado 
depende de la fuerza con la que lo lanzas, la fric-
ción con el aire y la superficie que lo frena, la 
posición, la presión, etc. Tu vida igual. 

Te afectan las decisiones que tomas y las 
que no tomas. Tu existencia está definida por 
todo esto. A veces resulta angustioso pensar que 
elegir o no elegir puede cambiarte la vida para 
siempre sin saber cuándo, cómo ni dónde; que es 
responsabilidad tuya y al mismo tiempo no. El 
existir y tener un propósito o fin en la vida, sa-
biendo que no tiene sentido alguno. Existir en ti 
mismo y en los demás, como un pequeño mundo 
dentro de otros más grandes. Siempre me gus-
ta recordar una de mis escenas favoritas, cuando 

Robin Williams en El club de los poetas muertos 
habla a sus alumnos sobre la poesía, el amor y la 
vida y les dice: “Que prosigue el poderoso drama y tú 
puedes contribuir con un verso”. 

Pues de esto va la cosa, de vivir por aquello 
que nos mantiene vivos. Un te quiero no expre-
sado no existe, sin embargo, si lo expresas puede 
cambiar la vida a quien lo dice y a quien lo recibe. 
Bob Dylan dice en una de sus canciones que el 
mundo se divide en dos tipos de personas, aque-
llas que están ocupadas en nacer y aquellas que 
están ocupadas en morir. Decide en qué quieres 
ocuparte tú. 

Nos alegra cuando nos va bien y decimos 
con orgullo que es lo que tenía que pasar. Y es 
duro cuando sucede al contrario y lo achacamos 
con frecuencia a la casualidad, a una mala racha. 
A veces tomamos decisiones con demasiada li-
gereza, pero claro, no podemos vivir angustiados 
con tanta responsabilidad. Por ello, te digo que 
disfrutes del desorden, del destino o de la volun-
tad del hada madrina. Las cartas ya están sobre la 
mesa. La entropía te cambia la vida. Por suerte a 
mí la chica me escribió. 
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Estoy pintando la torre, de azul,
rosa, verde y blanco, 
del color de la campiña
del trigo, las olivas y el chaparro.

Estoy pintando la torre
de colores e ilusiones, 
de fiesta y celebraciones
por su torreón y balcones.

Pintaré el hotel Palacio
en noches de disfrute,  
en su terraza, habitaciones y patios. 
Transportándome a otros tiempos 
que no por lejanos 
imagino serían menos gratos.

Y también pintaré la plaza
de sonrisas y reuniones.
De niños jugando
de padres y madres conversando. 

Estoy pintando el paseo de amarillo oro, 
como sus bancos de descanso, 
como sus árboles mecidos por el viento. 

Pero sus ramas, sin embargo
las pintaré con mi deseo
de que las sigamos disfrutando 
por infinitos años. 

Hoy dibujaré mi pueblo
de blanco y claro, 
como el vuelo de la paloma
y las cigüeñas del campanario. 

Los colores de 
mi pueblo

Carmen Pérez García
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CaballicoEs joven, e incluso aparenta menos. Ni si-
quiera se le notan los 30. Las luces del tiovivo 
bailan y se alternan sobre su piel llana, rasa, sin 
arrugas. El vestido se le ajusta donde debe y no 
donde se ve obligado. Y el pelo oscuro se le funde 
con la noche allá donde la toca el cielo, brillando, 
al contrario que éste, sin necesidad de estrellas. 

A su lado, dos niñas, una de 4 y otra de 
casi 3. Adivina rasgos inconfundibles en ambas, 
como la nariz achatada de la primera o la manera 
de morderse el labio de la segunda. Y un poco 
más allá, un muchacho —quizás más hombre 
que muchacho—. Tampoco rebasa los 30, pero él 
si los aparenta. Son sus hijas y su marido, los tres 
esperando, ansiosos, a que los caballicos dejen de 
girar. Ellas quieren montarse; él, gastar el carrete 
de la cámara de fotos.

La pequeña se encapricha:
—Mamá, tú ambién —dice, tirando de 

ella—. Ube, ube… Cabaico.
La joven se deja llevar hasta la plataforma, 

aúpa a las niñas a sendos caballos y elige un ter-
cero para sí. Es negro, robusto, precioso. Tanto 
que no puede evitar ahuecar la mano y golpear 
con cariño la parte baja de la crin. Y al instante, 
el animal de madera comienza a moverse junto 
al resto.

Madre e hijas suben, bajan, y rodean el tron-
co mecánico de la atracción mientras el padre les 
lanza flashazos de luz con la cámara; los cuatro se 
divierten. Sin embargo, de pronto, la joven nota 
las bombillas titilar, y la velocidad disminuye. El 
carrusel se detiene poco a poco, se apaga y muere, 
engullido por la oscuridad. Pero apenas un par de 
segundos después se reinicia, aunque ahora la ro-
tación ha cambiado de sentido: los caballos están 
girando hacia atrás.

Francisco Manuel Bailén

Siente que se marea, y busca con la mirada 
al feriante en su cabina: no lo ve. Busca a sus hijas 
en sus caballos: no están. Y busca a su marido en 
la tierra: ha desaparecido… como todo el recinto 
ferial. Se da cuenta de que está girando de espal-
das a un páramo yermo y vacío. 

Un relincho rompe el silencio. El animal 
entre sus piernas ya no es de manera, es real. Se 
ha ensanchado, ha cogido altura y ha convertido 
sus vetas en pelaje. Sigue siendo negro, robusto y 
precioso, pero ahora también es libre, por lo que 
la joven no tiene tiempo de bajarse de él. Cuando 
quiere acordar, el jamelgo ha saltado de la plata-
forma y el polvo se levanta a su trote. La madre se 
inclina sobre la crin y envuelve sus puños en ella, 
retorciéndolos para aferrarse y no caer. Juntos se 
adentran en el pueblo. 

Las calles están llenas de nada. Hay pues-
tos, hay atracciones, hay escenarios… pero no hay 
vida que los ronde. Todo luce como lució en algún 
julio, aunque sin gente que lo disfrute. Los cascos 
del caballo callejean sin cesar, y, en el galope, ella 
percibe olores dulces que no había olido desde 
los 60, oye música en vivo de artistas que no es-
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cuchaba desde los 70, y encuentra cacharricos en 
zonas donde no los veía desde los 80. A pesar de 
lo distinto que parece todo, no cabe duda de que 
sabe dónde está… pero no cuándo.

El caballo galopa cada vez más rápido, la 
madre vibrando en su lomo. A su alrededor, el 
espacio comienza a transformarse, evoluciona e 
involuciona, desde la construcción de una casa al 
decrecimiento de un olivo, empequeñeciéndose 
hasta volverse una semilla tragada por la tierra. 
La calzada y las aceras avanzan y retroceden por 
las calles a su libre albedrío. Y el cielo da vueltas 
en una intermitencia de luz y oscuridad, de sol y 
luna, exageradamente agotadora. Todo gira como 
lo hacía ella hace un momento sobre el tiovivo. 
Nada se detiene, y mucho menos, el caballo. 

Un potente flash la ciega durante un ins-
tante. 

Al abrir los ojos, la atracción, el cacharrico. 
La madre vuelve a estar donde al principio. Su 
marido les acaba de sacar una foto a ella y a sus 
hijas. Pero al verlo a él, se da cuenta de que… ya 
no tiene los 30; ha envejecido. Al menos suma 
otros 30 más. Y cuando éste le enseña la imagen 

en el móvil —cosa que nunca podría haber hecho 
con una cámara de carrete—, la joven descubre 
que ella tampoco es la misma: tres décadas la se-
paran de hace un segundo. Sólo las niñas de 4 y 
casi 3 años parecen no haber cambiado. La nariz 
chata, el labio mordido…

El tiovivo se detiene. La pequeña se enca-
pricha:

—Abela, tú ambién —dice, tirando de 
ella—. Ube, ube… Cabaico.

Y la madre, ahora abuela, le contesta:
—No, que me mareo. Yo os veo desde aquí.
El tiovivo vuelve a girar, las niñas disfrutan, 

el abuelo saca fotos, y la abuela busca entre los 
caballos de madera uno negro, robusto y precioso.  

Puede que las luces de la feria acentúen sus 
arrugas, y la noche, los rayos canos del pelo. Pero 
por mucho que los caballicos la mareen, no está 
dispuesta a permitir que también lo hagan los 
años. Porque si el tiempo vuela, ella lo ha cabal-
gado, que es mucho más duro que volar.  
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La estación de 
penitencia, parada 
obligatoria ante el 

Santísimo Sacramento
Juan José Torres Ceacero

Presidente de la Hermandad Parroquial del
Stmo. Cristo de la Oración en el Huerto y

Cristo Rey en su Entrada Triunfal en Jerusalén.

La estación de penitencia es el nombre que 
se da a la procesión que las hermandades pasio-
nistas realizan en Semana Santa por las calles, 
siempre y cuando durante su recorrido la cofra-
día haga visita y parada (de aquí el término "es-
tación") al menos a un templo. En caso de no 
producirse dicha estación, el término procesión 
de penitencia suele ser el más adecuado. 

La Estación de Penitencia debe realizarse 
ante el Santísimo Sacramento, expuesto o en la 
Reserva del Jueves Santo o si la Estación se rea-
lizara el Viernes Santo se haría una adoración a 
la Cruz.

Esto viene del inicio de las procesiones en 
la Edad Media que visitaban los monumentos en 
Jueves Santo. Posiblemente en nuestro pueblo al 
sólo haber una Iglesia, se visitaran las ermitas que 
en siglos pasados existían en nuestra Villa.

En otras ciudades, la mayoría capitales 
de provincia, realizan dicho acto en la Catedral 
como Templo Mayor o en su defecto si salen 
de dicho templo en algún otro que les permita 
entrar. A veces por diversos motivos esto no se 
puede conseguir y suele ser una demanda de las 
Cofradías y Hermandades de cada ciudad para 
dar sentido a su desfile procesional. 

Este año nuestra Hermandad, como se 
aprobó en su Asamblea y ante la propuesta de 
nuestro Párroco, ha tenido el honor de ser la pri-
mera que tanto en Domingo de Ramos como en 
Jueves Santo realice este acto piadoso y tan im-
portante en la Parroquia de la Inmaculada, el otro 
Templo de nuestro pueblo y así rendir Adoración 
y Alabanzas a Cristo Eucaristía. 

Hay instantes en la vida de hermandad 
que son muy intensos, emotivos y nos nutren en 
nuestro caminar como cofrades y éste ha sido 
uno de ellos que quedará en la Historia de nues-
tra Hermandad Parroquial.
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Tenemos la gran suerte de poder realizar 
verdadera Estación de Penitencia al tener otro 
templo en nuestro pueblo y aunque sin poder en-
trar con los pasos dentro por las dimensiones de 
la puerta de la Parroquia, se vivieron momentos 
muy emotivos al entrar todo el cortejo dentro del 
Templo y rezar de manera conjunta ante el San-
tísimo Sacramento.

En la Estación de Penitencia, nos unimos a 
toda la Iglesia de Mengíbar, y rezamos con toda y 
por toda la Iglesia. La militante, los que estamos 
aquí abajo todavía, vestidos reverentemente con 
el hábito de nazareno y con la medalla de Her-
mandad; la purgante, de ahí, la oración por los 
difuntos, aquellos cofrades que nos han precedi-
do en la fe; y la triunfante, aquellos antecesores 
nuestros, que desde el cielo nos contemplan y se 
alegran con nosotros en nuestra Estación de Pe-
nitencia, y nuestra Estación es una tributación de 
respeto y admiración hacia ellos.

Otras Cofradías y Hermandades también 
lo han hecho en las procesiones que han pasado 
por dicha Iglesia.

Esperamos seguir realizando esta verda-
dera Estación de Penitencia ante el Santísimo 
Sacramento por muchos años más y que todas 
las Cofradías y Hermandades de nuestro pueblo 
se unan a realizar este acto que tanto significado 
litúrgico tiene y que muestra el camino a seguir 
colocando a Cristo Eucaristía como centro de 
nuestra fe.
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C.D. Atlético 
Mengíbar

El C.D. Atlético Mengíbar volvió a vivir 
una apasionante temporada donde cabría des-
tacar el buen papel del equipo senior de Fútbol 
donde se han sentado las bases de un gran pro-
yecto, logrando jugar el playoff de ascenso a Pri-
mera Andaluza y quedando apeado en las semifi-
nales de la Copa Subdelegada.

En el juvenil se ha conseguido consolidar 
la base y muchos de los jugadores han incluso 
participado en entrenamientos y partidos del pri-
mer equipo. Los equipos Cadete e Infantli rea-
lizaron una buena temporada, quedando en una 
cómoda posición de la tabla. Los dos equipos 
Alevín por su parte han competido en una cate-
goría donde lo importante es el desarrollo de los 
niños en los valores del deporte y donde se consi-
guió mantener la categoría en 2ª división alevin, 
en un grupo especialmente difícil. Mientras, el 
Benjamín ha realizado una temporada magnífica 
quedando campeones de su grupo de forma in-
victa, y cayendo en semifinales del trofeo Anto-
ñete.  En la misma línea, el equipo prebenjamín 
ha quedado segundo clasificado, peleando hasta 
la última jornada por el liderato. Y por último, 
la categoría bebé, que no ha competido pero ha 
dado comienzo a su etapa formativa.

En fútbol sala, el amargo descenso en la 
última jornada del primer equipo, no debe em-
pañar lo que ha supuesto hasta ahora los años 
competidos en la división de plata, donde es muy 
difícil tanto llegar como mantenerse. Si bien, el 
equipo ya está trabajando para intentar asaltar 
de nuevo la categoría con renovaciones y fichajes 
importantes.

En las categorías base, el Juvenil ha realiza-
do una gran temporada, quedando campeón de 
liga y disputando la fase de ascenso a categoría 
autonómica, quedándose a las puertas del ascen-
so. También finalistas de la Copa Diputación, 
muchos de los jugadores han tenido la oportuni-
dad de participar en entrenamientos con el pri-
mer equipo e incluso han formado parte de las 
convocatorias.

Por su parte los equipos infantil y cadete 
compitieron el play off por el título donde caye-
ron en cuartos de final, y realizando una buena 
campaña en la Copa Diputación. Los alevines 
por su parte quedaron campeones de liga y clasi-
ficándose para el campeonato de Andalucía don-
de cayeron en cuartos de final y ganando la Copia 
Diputación. Por su parte el Benjamín fue semifi-
nalista en el play off por el título y llegó a cuartos 

en la final de la Copa Diputación. A su vez, el 
prebenjamín jugó la final del playoff por el título 
y cayendo en semifinales de la Copa Diputación. 
Por último, el equipo Bebé ha participado en va-
rias concentraciones provinciales como parte de 
su etapa de formación donde han disfrutado ju-
gando contra otras localidades.

En definitiva, el club ha conseguido unos 
buenos resultados en general demostrando la 
buena salud que disfruta la base tanto de nues-
tros equipos de fútbol como de fútbol sala.

Queremos aprovechar para felicitar a todo 
el pueblo de Mengíbar con motivo de la Feria 
de la Malena 2022, y agradecer el apoyo a insti-
tuciones, empresarios y aficionados, que son sin 
duda parte de esta familia.

Ángel Garzón Chica
Responsable de Prensa y RRSS
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Las nuevas 
tecnologías no 

son futuro, 
son el ahora

La tecnología (nos guste o no) ya forma 
parte de nuestras vidas, y cada vez somos más de-
pendientes de ella para realizar cualquier tarea.

La pandemia vivida en los últimos años ha 
demostrado que esta es una realidad y que sólo 
nos queda una opción: subirnos al carro si no 
queremos quedarnos atrás.

Con esta idea fue con la que (hace ahora 7 
años) comencé a trabajar en Guadalinfo: acercar 
la tecnología y hacerla accesible a todo nuestro 
pueblo.

Yo, que disfruto cada momento que estoy 
delante de un ordenador, siempre he sido cons-
ciente de que una pantalla puede suponer una 
barrera para muchas personas, y con la idea de 
echar abajo esa barrera es con la que vengo traba-
jando como Agente de Innovación Local.

En este tiempo han sido muchas las perso-
nas que han pasado por “el Guadalinfo” para rea-
lizar sus trámites online con las diferentes Admi-
nistraciones, o para participar en los talleres de 
competencias digitales que se han organizado.

Lo cierto es que las cifras, vistas de golpe, 
dan un poco de vértigo, pero no voy a aburriros 
con cifras (que es la primera vez que me asomo a 
las páginas de nuestro libro de la feria).

Me quedo con el cariño que usuarias y 
usuarios del centro me muestran cuando me ven 
por la calle, y que incluyen a personas de todas 
las edades.

Durante estos años he tenido la gran suer-
te de poder contar con los centros educativos de 
Mengíbar, que me han abierto sus puertas para 
aportar mi granito de arena con la formación 
TIC de los más pequeños, que son nuestro futu-
ro. A ellos, ¡gracias por todo lo que me han per-
mitido aprender!

Con ellos llevamos a cabo un proyecto que 
nos permite trabajar esas materias que a algunos 
estudiantes se les puede hacer un poco cuesta 
arriba, pero que nos hemos esforzado por trabajar 
de una forma amena y divertida, hasta el punto 
de que en verano Guadalinfo se llena de menores 
con ganas de seguir aprendiendo sobre progra-
mación, impresión 3D o robótica.

Quiero aprovechar estas líneas para agra-
decer a la ciudanía de Mengíbar todo lo que me 
están aportando, que hace siempre que el trabajo 
sea más llevadero.

Juan Acosta López
Agente de innovación local
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A los grupos de mayores con los que per-
demos el miedo a la tecnología. A los jóvenes que 
quieren mejorar su empleabilidad. A quienes tie-
nen curiosidad por aprender cosas nuevas, como 
la impresión y el diseño 3D.

A todas las personas que quieren un futuro 
mejor y que han entendido que eso pasa por el 
mundo de las TIC.

Gracias a los más de 6.000 usuarios y usua-
rias que anualmente participan de las actividades 
del centro, porque gracias a sus ganas de aprender 
somos el primer centro Guadalinfo que se con-
vierte en Punto Vuela en nuestra provincia, una 
nueva forma de trabajar que impresionará a quie-
nes hagan uso de nuestros servicios.

Muestra de ello, el pasado mes de mes ju-
nio Mengíbar acogió el Encuentro Provincial de 
Guadalinfo, con más de 100 personas aprendien-
do y colaborando en torno a las TIC.

Por supuesto, no puedo dejar de agrade-
cer al equipo de gobierno el continuo apoyo que 
presta a este servicio.

Por su disposición a participar y aportar en 
todos los proyectos en los que tengo la osadía de 
embarcarme. Y me seguiré embarcando.

Como veis he hablado mucho de futuro, 
pero en el fondo estoy hablando de presente.

Y nada tenemos más presente que nuestra 
feria de La Malena, a la que mucha gente se aso-
mará desde lejos a través de una pantalla y en la 
que inmortalizaremos los grandes momentos que 
vamos a vivir en cientos de fotografías y vídeos.

¡Ya os lo dije al principio, la tecnología for-
ma parte de nuestras vidas!

Así es que ahora toca disfrutar de estos 
días, disfrutar de nuevo de las actuaciones en di-
recto, de las sonrisas de los más pequeños en las 
atracciones de feria y de volver a juntarnos con 
nuestros amigos y familiares aprovechando que 
han venido al pueblo para la feria.

Que verse a través de una pantalla está muy 
bien, pero la tecnología (aún) no ha podido sus-
tituir nuestros abrazos y la forma de manifestar 
nuestras alegrías.
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Inauguración 
del Centro de 

Interpretación 
de Iliturgi

El pasado día 17 de noviembre, se inau-
guraba el Centro de Interpretación denominado 
‘Iliturgi: la ciudad de los tres ríos’, acto al que 
asistieron la Delegada Territorial de Turismo de 
la Junta de Andalucía, el Presidente de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, el Diputado de Turis-
mo, el Vicerrector de Transferencia del Conoci-
miento, Empleabilidad y Emprendimiento de la 
Universidad de Jaén, el Presidente del Itinerario 
Cultural del Consejo de Europa ‘Ruta de los 
Fenicios’, la Directora del Instituto Universita-
rio de Investigación en Arqueología Ibérica de 
la Universidad de Jaén, el Alcalde de Mengíbar, 
la Concejalía de Cultura y otros miembros del 
Equipo de Gobierno y autoridades.

Este centro de interpretación sienta las ba-
ses para la dinamización turística de Mengíbar. 
Fundamentado en un Convenio de Colaboración 
con la Universidad de Jaén y en el desarrollo del 
Proyecto de Investigación denominado ‘Iliturgi’. 
La colaboración entre varias instituciones ha ser-
vido de base para su consecución, siendo funda-
mental la investigación que establece los conte-
nidos del centro.

El centro de interpretación recoge los re-
sultados de la investigación del Proyecto ‘Iliturgi’, 
proyecto que ha constatado la existencia de una 
ciudad ibera en el Cerro de la Muela, con una 
fortificación extraordinaria, la cual será objeto de 
una puesta en valor en breve. Los restos arqueo-
lógicos evidencian la presencia de materiales del 
asedio romano a Iliturgi en el año 206 antes de 
Cristo, han revelado la existencia de un sistema 
de fosos defensivos, han permitido constatar el 
uso de armas de asedio romanas, como catapul-
tas, escorpios, así como indicadores de la destruc-

Concejalía de Cultura
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ción intencional de la muralla ibera tras el asedio 
romano a la ciudad.

Es un centro con un discurso museográfico 
moderno, actual, con un mensaje claro y objeti-
vo sobre lo que supuso la conquista romana del 
Alto Guadalquivir. Ha sido valorado muy positi-
vamente por distintos expertos y expertas que lo 
han visitado. Se encuentra, además, en un lugar 
privilegiado de la localidad de Mengíbar, en las 
instalaciones de Casa-Palacio, un lugar céntrico 
y accesible.

Este centro formará parte de la oferta cul-
tural de Mengíbar, junto al Cerro de la Muela o 
al Arco de Augusto, generando un entramado de 
oferta turística en torno a la Arqueología de pri-
mera calidad, adscrito al Viaje al Tiempo de los 
Iberos, a la Ruta de los Fenicios, y próximamente 
a la Ruta de la Bética Romana.

El discurso de contenidos sobre los efec-
tos de la conquista romana se ha planteado de 

una forma rupturista, alejada de los estereotipos 
fijados, objetiva, recogiendo una metodología 
arqueológica novedosa, de vanguardia y recono-
cida internacionalmente. Además, se plantea la 
necesidad de articular sus contenidos con los re-
sultados de investigación, es decir, que conforme 
avancen las excavaciones, se produzcan nuevos 
hallazgos, existan novedades, éstas podrían in-
corporarse al centro de interpretación.

Finalmente, el centro se encuentra bien 
contextualizado con la colección de piezas ar-
queológicas depositadas en Casa Palacio. Es 
intención del Ayuntamiento dignificar esta co-
lección y ponerla en valor como un elemento po-
tenciador de la oferta turística patrimonial.

Mengíbar puede sentirse orgullosa de 
poseer este centro de interpretación novedoso, 
actualizado y que será integrado en el Viaje al 
Tiempo de los Iberos como parte del itinerario 
diseñado por la Diputación Provincial de Jaén.
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Protección 
Civil en 

Mengíbar

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 
nacional de Protección Civil, define la protección 
civil como un instrumento de la seguridad públi-
ca, integrado en la política de Seguridad Nacio-
nal, que facilitará el ejercicio cooperativo, coordi-
nado y eficiente de las competencias distribuidas 
entre las Administraciones Públicas

Por otro lado, la normativa autonómica 
de desarrollo del voluntariado y gestión de las 
emergencias establece que la ciudadanía podrá 
participar, de manera altruista, en las labores de 
protección civil mediante su adscripción a Agru-
paciones Locales de Voluntariado de Protección 
Civil (ALVPC), correspondiendo a los Ayunta-
mientos la creación de las mismas. 

En concreto, el Decreto 159/2016, de 4 de 
octubre, establece que la colaboración y partici-
pación ciudadana, coordinada, fomentada y en-
cauzada a través de las ALVPC, es un soporte 
básico en la autoprotección y en la solidaridad 
social, suponiendo un incremento de la capaci-
dad operativa y en la gestión de las emergencias. 

Por ello, resulta de especial importancia 
impulsar este voluntariado, colaborar en su capa-
citación, centrar sus funciones e integrarlas en el 
marco de la gestión de las emergencias. 

Con ésta voluntad nace la Agrupación de 
Voluntariado de Protección Civil de Mengíbar. 
En realidad, renace, ya que, muchos lo recordarán, 
Mengíbar ya tuvo su Agrupación hace tiempo. 
Es justo resaltar la iniciativa e implicación que el 
Alcalde, Juan Bravo, y su equipo de gobierno, han 
tenido en la creación y puesta en marcha; con la 
dotación de medios adecuados, como el vehículo, 
la sede, medios técnicos y logísticos, uniformi-
dad y dotación económica, sin las que no habría 
posibilidades de funcionamiento y continuidad 
y consecuentemente de prestar un servicio a la 
población.

Valentín Pinar Ramos
Jefe de la Agrupación Local de Voluntariado de 

Protección Civil de Mengíbar
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Igualmente mencionar el apoyo de las Jefa-
turas de la Policía Local y la de Servicios Muni-
cipales en el arranque e inicio de la agrupación.  

Y también, evidentemente, la implicación 
de la ciudadanía que, en principio, ha fructifica-
do en la incorporación de los 11 primeros com-
ponentes de esta agrupación, tras la superación 
del correspondiente curso de formación teórico-
práctico, y que esperamos sean más a futuro, de 
manera que se consiga que la Agrupación se in-
tegre plenamente en la vida social de la localidad 
para el cumplimiento de sus objetivos, que son la 
prevención, socorro y rehabilitación en situacio-
nes de emergencias, y que se concretan en:

Actuación en el ámbito de apoyo operativo: 

a) Participación en actuaciones frente a 
emergencias, según lo establecido en el corres-
pondiente plan activado, especialmente en el 
plan territorial de emergencia de ámbito local.

b) Colaboración en las tareas de dispositi-
vos logísticos y de acción social en emergencias.

c) Apoyo a los servicios de emergencias 
profesionales en caso de emergencia o de dispo-
sitivos ante situaciones de riesgos previsibles.

Actuación en el ámbito de la prevención.

a) Colaborar en tareas de elaboración, di-
vulgación, mantenimiento e implantación de los 
planes de protección civil de ámbito local y de los 
planes de autoprotección.

b) Participación en campañas y planes for-
mativos e informativos en materia de protección 
civil.

Debemos insistir en que la agrupación es 
un espacio abierto a toda la ciudadanía, por lo 
que aprovechamos este foro para animar a la mis-
ma a participar activamente en ella, o a utilizarla 
para consulta, asesoramiento y apoyo. Para ello, 
ponemos a disposición el correo electrónico pro-
teccioncivil@aytomengibar.com, desde el que es-
taremos encantados de atender a todo el mundo 
en aquello que nos corresponda, que es el objeto 
principal y nuestra razón de ser.

Por último, desear a todo el pueblo y a 
quienes nos visiten que disfruten de una anhela-
da feria, tras el obligado parón por la pandemia, y 
que lo hagan con mesura y conciencia
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Muchas 
gracias 

Mengíbar

Iniciaré este artículo presentándome. Me 
llamo Juan Lanzas Criado y nací en Mengíbar 
el 16 de diciembre de 1938 en la típica calle “La 
Pompa”. Mis padres fueron Bartolomé Lanzas 
Martínez y Ana Criado Bruno, de cuyo matri-
monio nacieron siete hijos, siendo yo el segundo 
de ellos. Mi nacimiento fue, pues, en plena Gue-
rra Civil (1936-1939), lo que supuso un período 
bastante dramático, aunque la posguerra no lo 
fue mejor.

 No tuve la suerte de haber podido ir a 
la escuela, por haber estado viviendo mi familia 
durante mi niñez, desde 1945 a 1958, en varios 
cortijos, concretamente, “Los Patos”, “El Álamo” 
y “El Fontanal”, en el término de Linares; “Izna-
diel”, de Torreblascopedro; “Maquiz”, de Mengí-
bar, y “Torrubia”, de Jabalquinto, en los que traba-
jaba mi padre y yo guardaba el ganado, limpiaba 
las cuadras, recibiendo de sueldo una peseta dia-
ria y mantenido, además de “zagalico”, llevando 
agua a las distintas cuadrillas de trabajadores de 
los referidos cortijos. Después fui gañán y mule-
ro. En otro cortijo, cercano al referido “El Fon-
tanal”, trabajaba un mulero de Begíjar, que me 
dio algunas clases y aprendí lo más indispensable 
en lectura, escritura y cuentas para poder defen-
derme. La vida en aquellos cortijos era triste, sin 

Juan Lanzas Criado

amigos para jugar, y las únicas diversiones eran 
oír junto a la lumbre, acabadas las faenas, a los 
mayores contar hechos de sus vidas, la mayoría 
de las veces, pocos edificantes. Lo único bueno 
de aquella época fue que no pasábamos hambre, 
cuando tanto abundaba en España, ya que nunca 
faltaban las migas y los potajes en los cortijos, y 
el famoso racionamiento de la época, ya que, con 
las 13 pesetas diarias que ganaba mi padre, poco 
podíamos hacer, pues un pan costaba 11 pesetas. 

Cuando cumplí la edad para poder trabajar 
lo hice en las obras de renovación de material de 
Renfe, desde Linares-Baeza a Andújar, y en 1956 
estuve en INHOR. Después trabajé en la em-
presa “Auto Campos”, que construyó la casa de 
máquinas del riego de la Vega de Mengíbar, así 
como en la Casa Palacio de la familia De la Chi-
ca, en “El Reservado”, propiedad de don Leo-
nardo Valenzuela, y en el cortijo de don Pedro 
Lozano, junto a la Estación de Espeluy.

En 1960 me incorporé al Servicio Militar 
en Palma de Mallorca, en el Ejército del Aire, 
aunque también trabajé en una finca agrícola de 
un payés, que había junto al cuartel, y en una fá-
brica de espuertas y cubos de goma, por lo que al 
licenciarme había ahorrado 22.000 pesetas. Ello 
hizo que, en 1962, antes de dejar el cuartel, me 
sacara el carné de conducir, que me costó 750 pe-
setas. Después de haberme licenciado trabajé de 
tractorista en la finca “Torrubia”, propiedad de 
don Dionisio Rodríguez Sanz; en la construcción 
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de las naves de la fallida industria “ENIRA”, en 
la Estación de Linares Baeza, y en Mengíbar con 
don Pablo Moreno Segura, conocido por “el de 
los plásticos”, aunque los materiales que se utili-
zaban en la elaboración de piezas artísticas eran 
el esparto y la anea. El 21 de octubre de 1963 me 
casé con mi esposa, Adriana Martos Ruiz, en la 
iglesia de San Pedro de Mengíbar. El banque-
te de los invitados fue en el famoso y entrañable 
bar “Avenida”, importando 20.000 pesetas. En 
mi matrimonio hemos sido muy felices, nacieron 
dos buenos hijos: Ana y Juan, que nos han col-
mado de dicha con unos nietos, a los que quere-
mos mucho.

El 24 de julio de 1964 compré un auto-
móvil Seat, modelo 1.400, de segunda mano, 
por 45.000 pesetas, convirtiéndome en taxista de 
Mengíbar. Siguieron un Seat 1.500, en 138.000 
pesetas, y un tercero, Seat 131, en 1.500.000 
pesetas. De taxista estuve 26 años, hasta 1989, 
cuando, aproximadamente, por un viaje a Jaén 
cobraba 150 pesetas, a Espeluy, 50 pesetas, y a 
Bailén, 75 pesetas. Viajé a toda España con muy 
buenos clientes de Mengíbar y de otras locali-
dades, que me apreciaban y yo a ellos. Tuve muy 
buenas amistades con los compañeros taxistas 
de Mengíbar, recordando con cariño a Francisco 
Plazas Reyes, fallecido recientemente.

 Otra de mis muchas actividades fueron 
los bares. Fui propietario de “Los Cazadores”, en 
la plaza de la “Constitución”; el del “Club de Fút-
bol Mengíbar”, en el “Pilarejo” y “Reina Sofía”; la 
cafetería “Lanzas”, en la avenida de “San Pedro 
Apóstol”, y en la sede del Partido Popular, ade-
más de haber regentado también la cafetería del 
hospital “San Agustín” de Linares.

 He desempeñado varios cargos honorí-
ficos a lo largo de mi vida en Mengíbar, como 
presidente del Mengíbar Club de Fútbol, en tres 
ocasiones; presidente de la Comunidad del Canal 
del Molino del Rincón; presidente del Partido 
Popular de Mengíbar (1983-1986); presidente 
de la Comunidad de Alumbrado de “Los Cho-

rrillos”, y presidente de la Asociación de Padres 
de Alumnos del Instituto de Formación Profe-
sional de Mengíbar, entonces llamado “Albariza”, 
hoy “María de la Cabeza Arellano”.

 En estos cargos traté de servir a los demás 
en todo lo que yo creí poder ser útil, no buscando 
recompensa económica alguna, sino costándome 
dinero y hasta malos ratos en muchos momentos.

 Por todo lo dicho, se puede ver que mi 
vida no ha sido fácil, he tenido que luchar bas-
tante para sacar adelante a mi familia, aunque 
siempre tuve la ayuda, comprensión y colabora-
ción de mi buena esposa, Adriana, que ha sido el 
mayor regalo con el que Dios me ha premiado. 
Hemos dado una buena educación a nuestros hi-
jos, inculcándoles, por encima de todo, el amor 
a Dios y al prójimo, la honradez en su vida y el 
cumplimiento en el trabajo. Le pido a Dios que 
ellos continúen por ese camino y que, a su vez, les 
inculquen esos mismos valores y principios a los 
suyos. Tengo a honra y orgullo que siempre me 
he llevado bien con todas las personas de Mengí-
bar, incluidos los más humildes.

En estos momentos, ya jubilados mi mu-
jer y yo, vivimos la vida tranquila que merecimos 
después de tanta lucha, trabajo y sacrificios. En 
mi huerto de “Los Chorrillos” paso muchas ho-
ras, disfrutando, pues me gusta la agricultura, en 
la que, como se puede haber visto en estas líneas, 
en ella y con ella nací.

 Después de haber expuesto unas breves 
notas biográficas de mi humilde persona, con 
este artículo solo he querido dar muy efusiva-
mente las GRACIAS a todos los mengibareños 
por el cariño que siempre he recibido de ellos a lo 
largo de mi vida y, especialmente, a todos los que 
fueron mis muchos clientes en los distintos bares 
y de mis taxis.

 Solo me resta saludar de corazón a todos 
los mengibareños con cariño y desearles que pa-
sen unas felices Fiestas 2022 en honor a Santa 
María Magdalena, nuestra muy querida Patrona.
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Poemas sobre 
corrupción

Juan Manuel Bruno Cintas

LA CORRUPCIÓN

Ya estamos acostumbrados…
Casi no nos llama la atención
las numerosas noticias,
que hablan de corrupción.

Ambiciones desmedidas
de escrúpulos carentes,
enriquecen unos cuantos,
produciendo indigentes.

Que si los políticos
se hacen ricos…
Que si los banqueros
abusan del dinero…

Que si hay chanchullos
en los sindicatos…
Con esta jerga ocasionan
que pasemos malos ratos.

Dice el mandato divino:
“ganarás el pan con el sudor de tu frente”,
aunque algunos lo tergiversan
por el sudor del de enfrente.

Tienen los modestos ahorradores
preocupadas sus mentes,
por los frecuentes abusos
de hipotecas y preferentes.

El reparto de riquezas
ha de ser equitativo,
y al que no proceda así
yo le llamo mal nacido.

Muchos que tenían trabajo
y una modesta casa,
en poco tiempo los perdieron
y se preguntan: ¿Qué pasa?

La ferocidad de los bancos,
mejor dicho, los banqueros,
con sus millonarias nóminas
nos dejan como traperos.

Sin solvencia económica,
tampoco hay libertad
y quedamos apresados
por la globalidad.

Hay gestores económicos,
que carecen de moral,
su mayor apetencia
es llenarse su morral.

Concesiones… a dedo:
Prevaricación, malversación.
Es una lacra extendida
con difícil solución.

¿Dónde está la ética
y el sentido de igualdad?
Todo se corrompe
Sin respeto ni dignidad.

BALANCE DE ODIOSA CORRUPCIÓN

Sí, sentimos desprecio
con determinación,
por esa palabrota,
llamada corrupción.

Es porque lleva impresa,
encerrada en su cajón
la maldad más indigna
de la pronunciación: ¡Corrupción!

Ejercicio de lumpen
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de gente depravada,
políticos mafiosos
y casta de asonada.

Y aquellos del chaqué,
que lucen pajaritas,
y en su alma se siente
la palabra maldita.

La llevan escondida
tras el barniz del Don,
pero pronto se asoma,
como negra guadaña: ¡Corrupción!

Y, al instante que el pueblo
desvía su atención,
el grupo de felones
sellan la corrupción.

Impregnando la vida
del productor honrado,
sembrando la violencia,
quemando los sembrados.

Invadiendo caudales,
con profunda emoción,
con apego al desfalco:
¡Corrupción!

Habitual en Barcelona, Burgos,
en Valencia o Madrid,
Baleares, Segovia
y en Valladolid.

No se dirán los nombres
de sus fes de bautizos,
pero España está llena
de colosos chorizos.

Que el gigante pillaje
lo ejercen con pasión
y dan nombre al vocablo:
¡Corrupción!  
  

 AQUELLOS QUE METEN LA MANO

Se puede decir que aquellos
que presto meten la mano
en las arcas del Estado
merecen trato lejano.

Tratarlos de salteadores,
como rastreros gusanos,
como reptiles de odio,
como bellacos malsanos.

Porque el erario de todos,
alforjas de los impuestos  
y arca de contribuyentes,
solo deben de estar dispuestos:

Para las necesidades
de los pueblos en acción,
curar las enfermedades y
levantar una nación. 

Y aquellos que prometieron
a los pueblos salvación,
hasta coger la batuta
y apropiarse del sillón.

Y, desde su posición
llenar bien sus faldriqueras
y ya plenos de caudales,
tirar pronto de tijeras.

Para podar los derechos
con tanto sudor ganados
y a los valores del pueblo
mantenerlos deportados.

A tales atracadores
hay que darles cambiazo
y tras quitarles el defalco,
perseguirlos a “gorrazos”,
hasta sacarlos de ESPAÑA.

Felices Fiestas paisanos, desde tierras catalanas.
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8 décadas en carteles

1952 1962

1972 1982



207

1992 2002

2012 2022



208

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Abogada Dolores Bravo
Abogado Blas Alabarce
Abogado León y León
Abogados Berenguer
Abogados Fernández Cintas
Abogados Pilar Durán
Academia Rosa
Aceites L’oli Millor
Aceites Mengíbar SA
Aceites Oleoossigi
Aceites San Pedro Apostol
Agropecuaria El Canal 
Alimentación El Glotón Gourmet
Alimentación El Pasaje
Alimentac.  Alacena de Mª del Mar
Alimentación La Cochera
Alquiler Vehículos YA
Aridos Espeluy
Áridos Mengíbar
Arqueoiliturgi
Asesoría Mengíbar
Asesoría Rangel
Autocares Calles
Autoescuela Rosa 
Autos F2 
Autos V8 Import
Bar El Parque
Bar Mesón Viejo
Bar Mi Casa
Bar Zapa
Bebidas Gerónimo Párraga
Cafetería Auditorium
Cafetería Bar La Plaza
Cafetería Sedeño
Calderería Intcal
Calderería Menxi
Calderería Montiel
Calderería Zayfer
Calzados Sirope
Carnicería Flores
Carpintería aluminio Uremar
Carpintería metálica Aluxmengíbar
Centrifugación Alemana
Chapa y pintura Cintas
Churrería El Chache
Churrería Zambombas
Cocinas Cociland
Cocinas Di’seños
Cocinas Tiama
Cdad. Reg. Sta. Mª Magdalena
Construcciones Alfersan
Construcciones Construmiba
Construcciones Gijón y Gombar
Construcciones H. Martos Meca
Construcciones OPESAN
Construcciones Sedeño

Construciones Sajumen
Copistería Copidimen
Cortinas Corticolor
Cosechadores Miperfra
Cristalería Nuestro Padre Jesús
Deco. La Tienda de las Lámparas
Dentista Albadent
Dentista Eduardo Martos
Dentista Prossident
Droguería Hija de Sebastián
Droguería Saeta
Droguería Sebastián
Electricista Serrano Malpica
Electrodomesticos Factory Center
Embutidos Hijos de Reyes Pérez
Esteticista Airam Navarro
Estilismo y Comp. Vergara 29
Excavaciones H. Rufino Pancorbo
Ferretería Menxi
Fisioterapia Fisiocen
Fisioterapia Sanas
Fisioterapia Sonia Martos
Floristería Manoli
Fontanería Bernabé Lerma
Fontanería Juanmi
Fontanería MGG Clima
Gasolinera  San Cristobal
Gasolinera Arenas Camacho
Gimnasio SilverGym
Gimnasio Urban Power
Grúas de la Chica
Grúas El Peri
Guardería Mis primeros pasitos
Guardería Peques
Hogar Bolimars
Hotel Palacio de Mengíbar
Impresoras Copimen
Informática F1
Informática Mengisoft
Ingeniería y Montajes CRUZ
Instalaciones Solares Adasol
JoseGilma
Joyería Romero
Lavadero Serrano
Limpieza San Fabián
Logopeda Voces y Palabras
Mat. De Construcción Rafalín
Mat. De Construcción Ramirez
Mat. De Construcción Raúl García
Material Eléctrico Belcrilux
Moda Bebé Patukkos
Moda Celeste
Moda Infantil Mimamé
Moda Infantil Monigotes
Moda infantilLa Petite Coeur
Moda Kira

Muebles Belmo
Muebles Beltrán
Muebles Sánchez
Panadería Jándula
Panadería Machuca
Panadería Sebastián
Papelería Pareja
Papelería Real Nacho
Papeleria San Francisco
Parking San Cristobal
Peluquería Ana Vivar
Peluquería Torralbo
Pescadería La Lonja de Juani
Pilotajes y ciment. Mengíbar
Pinturas A&D
Pinturas MPI
Pinturas Pedro Bruno
Pizzería La Morenita
Podólogo Romero
Promotora Prozerimar
Pub Carpe Diem
Pub La Frog
Pub Monet
Publicidad Implik2
Residencia de Mayores FOAM
Restaurante Ajonegro
Restaurante La Tabarra
Restaurante Mamá Pepa
Restaurante Ossigi
Salon Don Luis
Seguridad SecureMatch
Seguros Atocha
Seguros Aura
Seguros Mapfre
Sociedad Cazadores
Software DELSOL 
Sonido e Iluminación Mengimatica
Supermercado La Despensa
Taller Ángel Mimbrera
Taller GP Motor
Taller mecánico Anama
Taller mecánico Antonio Mimbrera
Talleres Auto Rapid
Talleres DLC
Talleres Pedro Córdoba
Talleres y Gruas Bruno
Tatuajes Green Light Tattoo
Taxi Antonio Meca
Taxi Berenguer
Toldos El Trigo 
Transportes Emilio Plazas
Transportes Mecotrans
Transportes y Excav. Berenguer
Viajes Calles
Yeso proyectado Felipe
Zapatería Principies

144
16

137
14
86
70

110
118
60
46
24

110
164
130
153
186
116
28
40
84
48
24
80
64
87

171
154
175
198
76

188
54
78
36
44

106
108
12

115
185
186
181
102
156
118
122
142
130
42

104
146
152
132
56

204
36

10
158
74
20
96

120
146

6
52

128
16

112
26
34
52
31

179
6

36
128
66
12
68

184
50
68

134
18

120
180
150
166
183
184
166

8
158
26
4

178
76
66
90

190
132
136
96
58
54
62
34
32
74
37

130
118

167
64

188
98
34

129
148
50
76

134
38

132
148
182
118
112
143
122
196
58
98

100
166
30

172
196
98

126
2

72
82

114
56

122
128
22
34
80
38
78

140
119
126
124
70

148
92
42
14
32

140
88
14
26

164
37








