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A punto de comenzar nuestra Feria y Fiestas me 
dirijo a vosotros para encomendaros la misión 
de vivir con alegría y hermandad estos diez 
días de festejos. Del 6 al 15 de septiembre toda 
la ciudad de Baza se tiñe con los colores de la 
portada del ferial, la envuelven los olores de 
los puestos de la Feria y se deja llevar por el 
ritmo de la música que nos alegra los días y las 
noches. 

Es la Feria y Fiestas de nuestra gran ciudad, 
de la urbe moderna y de servicios que hunde 
sus raíces en las antiguas Basti  y Medina 
Bazta. Sin perder de vista nuestra herencia 
histórica y tradiciones, desde el Ayuntamiento 
os ofrecemos un año más un programa que 
esperamos sea del agrado de la mayoría 
y encontréis reflejados vuestros gustos y 
preferencias. Con esta intención lo hemos 
diseñado, ofreciendo actos variados que nos 
ayuden a dejar a un lado, aunque sólo sea por 
unas horas, la rutina y las pequeñas inquietudes 
diarias. 

El ambiente festivo y la despreocupación que 
aparentemente nos invaden estos días, no me 
ocultan la situación complicada que aún se vive 
en muchos hogares bastetanos. Sé que para 
muchas familias no está siendo fácil. Sufren la 
dureza de la crisis económica, la incertidumbre 
de no llegar a fin de mes y la desesperanza de 

no encontrar un empleo. Todos vosotros 
debéis saber que estáis presentes en la 
acción de gobierno del Ayuntamiento 
y que continuaremos trabajando sin 
descanso para que nuestra ciudad 
ofrezca más oportunidades a sus hijos 
e hijas y seamos capaces de aliviar la 
angustia que ataca a las familias y a la 
dignidad de las personas. Mejorar el día 
a día de todos los bastetanos, en especial 
de los más débiles, garantizando el 
mantenimiento de unos servicios 
públicos de calidad, resolviendo las 
necesidades de los ciudadanos, será la 
guía de nuestro gobierno. 

Estoy seguro de que volveremos a tener 
la mejor Feria y Fiestas posibles con el 
programa que os ofrecemos y con la 
complicidad de todos los ciudadanos de 
Baza, que os convertís en los verdaderos 
protagonistas de los festejos. Por eso, 
bastetanos y bastetanas, os pido que 
hagáis vuestra la feria, que la disfrutéis 
y la difundáis para que, de nuevo, el 
Cascamorras, el ferial, el pregón, el 
desfile de carrozas y hasta el castillo de 
fuegos artificiales sean los mejores que 
hayáis vivido nunca. 

Feliz Feria y Fiestas

Saluda
del Alcalde

Virgen de
La Piedad
Emilio José Fernández Valenzuela

Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas :

Cada mes de septiembre los bastetanos y 
bastetanas, junto a quienes nos visitan en estas 
fechas, celebramos nuestra Feria local en honor a 
nuestra Patrona, la Virgen de la Piedad.

Baza en esos días se convierte en un lugar de 
encuentro y de convivencia para las familias, para 
las amistades, para los vecinos y para quienes nos 
visitan. Son días de compartir con alegría lo que 
somos y lo que tenemos como pueblo y como 
personas. Por eso no podemos olvidar nuestras 
raíces y tradiciones que nos dan identidad y nos 
unen en un mismo sentir.

Desde hace ahora 525 años, la devoción a la Virgen 
de la Piedad forma parte de la fe de este pueblo 
que la venera como Patrona, Reina y Madre. Porque 
Ella ha estado siempre con nosotros, y su presencia 
maternal la hemos sentido especialmente cerca en 
momentos y circunstancias delicadas de nuestra 
historia. A Ella hemos acudido en nuestros éxitos y 
en nuestras dificultades. 

Cuidemos que este amor a la Virgen de la Piedad 
no lo empañen otras costumbres ni la pérdida de 
nuestra identidad.

Os invito a que os unáis a los cultos que vamos 
a celebrar en honor de la Virgen de la Piedad: la 
Novena, del 30 de agosto al 7 de septiembre, a las 
20:00 horas, la Misa pontifical y procesión, en la 
mañana y en la tarde, respectivamente, del día 8 
de septiembre. 

Un día la Virgen de la Piedad fue encontrada bajo 
unos escombros y se quedó con nosotros. Sigue 
estando con nosotros, no dejemos nosotros de 
estar con Ella. 

Felices Fiestas en honor a la Virgen de la Piedad, 
nuestra Co-Patrona, junto a Santa Bárbara. 

Don Emilio José Fernández Valenzuela, 
Párroco de San Juan Bautista 

y Rector de la Iglesia de la Piedad de Baza.
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- Comienza un nuevo mandato ¿Qué 
objetivo se ha marcado para los 
próximos cuatro años? 
El objetivo que mueve toda nuestra 
acción de gobierno es mejorar el día 
a día de los vecinos y vecinas de Baza. 
Puede sonar a una frase manida por 
el uso, pero es cierta. Como alcalde 
todo mi empeño será que desde el 
Ayuntamiento se promueva la creación 
de empleo. Sé que es complicado, 
porque los ayuntamientos no tenemos 
las competencias de empleo, pero 
sí podemos intentar que Baza sea 
más atractiva para el asentamiento 
empresarial y que disponga de todos 
los servicios públicos que el ciudadano 
pueda necesitar y, de este modo, no 
tenga que desplazarse a una capital para 
realizarlos. 

- ¿Y, eso como se hace en una época en 
la que el Gobierno del Estado intenta 
aunar servicios en capitales con el 
pretexto de ahorrar? 
Con trabajo continuo, presionando a 
las administraciones e informando al 
ciudadano de lo que ocurre, viajando 
y reuniéndonos con los máximos 
responsables de otras administraciones 

Entrevista
al Alcalde
Pedro Fernández Peñalver

“Toda la ciudad se vuelca con su feria y esta implicación 
la convierte en la mejor de toda la provincia”  

para que entiendan lo que Baza necesita. El mejor ejemplo es 
la paralización de la reforma de los juzgados. El Estado intentó 
centralizar los juzgados, eliminar los partidos judiciales y los 
jueces de paz, pero la paralizó ante el rechazo generalizado. 
Hubo una fuerte movilización de la ciudadanía, de los colectivos 
profesionales de la Justicia y una fuerte presión en contra de 
algunas administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Baza,  
finalmente entre todos hicimos entender que esa modificación 
era un disparate que ocasionaría graves perjuicios a los 
ciudadanos de ciudades como Baza que se encuentran a más 
de 100 kms de la capital. 

- ¿Y con el tren que va a pasar? 
Vamos a seguir pidiendo la vuelta del tren, manteniendo 
reuniones a todos los niveles y con todas las partes implicadas 
en su regreso. Baza y su Ayuntamiento ha encabezado las 
movilizaciones para incorporar el ramal ferroviario Guadix- 
Baza- Lorca al Corredor del Mediterráneo. Hemos conseguido 
que se incorpore una partida económica, que consideramos 
insuficiente, para realizar un estudio de viabilidad y ahora 
estamos trabajando para que no se elimine la subestación 
eléctrica de 400 MW y su línea asociada, que son imprescindibles 
para la vuelta del tren. Iremos a donde tengamos que ir para que 
los intereses de Baza sean atendidos y satisfechos. 

- ¿Cuáles van a ser los pilares de su gobierno? 
Crear empleo, fomentar el asentamiento empresarial e industrial, 
la transparencia en la acción de gobierno, la mejora de los 
servicios públicos y la recuperación de nuestro patrimonio. 

- ¿Cómo se va a conseguir? 
- Como lo hemos hecho todo hasta ahora, con trabajo 
continuo y buscando fórmulas de cofinanciación. Baza 
ha sido en 2014 la ciudad granadina que más inversión 
ha realizado en obra pública. El nuevo polideportivo, la 
residencia de mayores y centro de día, el nuevo edificio 
de Igualdad y Bienestar Social, la mejora de las calles Blas 
Infante y Cádiz, el acondicionamiento del centro de mayores 
del Ángel, la nueva ITV, el traslado del Centro de Hemodiálisis 
a las inmediaciones del Hospital y la rehabilitación de San 
Jerónimo lo hemos conseguido durante el mandato 2011- 
2014. 
Para volver a invertir con unos recursos limitados es preciso 
conseguir que la Junta, la Diputación, el Estado y Europa 
vuelvan a apoyar económicamente nuestros proyectos y ya 
nos hemos puesto a trabajar para conseguirlo. 

- En su tercer mandato como alcalde, ¿qué incorpora de 
nuevo?
Lo que más se aprecia son las caras nuevas en el equipo 
de gobierno. De los doce concejales del PSOE en el 
Ayuntamiento, siete se sientan por primera vez en el 
salón de plenos. Gemma Pérez Castaño, con Patrimonio 
y Planificación; Antonio David Martínez Rodríguez, con 
Salud y Medio Ambiente; con Juventud y Deporte Antonio 
Vallejo Magdalena; José Lorente González, con Comercio 
y Consumo; Mariana Palma Murcia, que asume Bienestar 
Social, Igualdad y Mujer; María del Carmen González 
Sánchez, Participación Ciudadana y Turismo; Purificación 
Corbalán Vacas, se encarga de Barrios y Anejos. En cuanto 
a acción de gobierno, queremos que sea un mandato más 
pegado a los ciudadanos, con mayor participación de la 
ciudadanía en las políticas y más transparente. De ahí que 
recuperemos la concejalía de Participación Ciudadana y de 
Barrios y Anejos. 

- Estos nuevos ediles, ¿como llevan sus nuevas 
responsabilidades? 
- Se han adaptado a los cargos de concejal con mucha 
ilusión y ganas de trabajar. Todas son personas trabajadoras, 
honradas y con experiencia personal y laboral relacionada 
con la concejalía que han asumido, así que una parte del 
camino ya lo tienen recorrido. 

- Las últimas elecciones le han supuesto su nombramiento 
como vicepresidente de la Diputación y responsable de 
Presidencia y Contratación ¿afectará a su cargo como 
alcalde? 
- Claro que afectará, positivamente espero. No cobraré 
nómina del Ayuntamiento, mi sueldo saldrá de Diputación. 

Seguiré siendo alcalde de Baza, que es el 
cometido que me han dado bastetanos y 
bastetanas y esta importantísima labor la 
compaginaré con mi cargo en Diputación. 
Ambas funciones son asumibles y 
compatibles, como lo demuestra la 
experiencia de otros alcaldes que han 
sido diputados antes que yo. Afectará 
a Baza en el sentido de que la voz 
y necesidades de Baza estarán más 
presentes en la Diputación. Por lo demás, 
no habrá cambios. Yo seguiré siendo el 
alcalde de Baza, llevaré personalmente 
los asuntos relevantes y continuaré 
atendiendo a los vecinos que necesiten 
una cita o una reunión con el alcalde. Tal y 
como ha ocurrido hasta ahora. 

- En cuanto a la feria, ¿qué destacaría? 
- Nuestra Feria y Fiestas son conocidas 
en toda la provincia por su duración, por 
su buen ambiente y la gran cantidad de 
actividades programadas. Son diez días 
en los que toda la ciudad se vuelca con 
su feria y ello se traduce en la mejor feria 
de toda la provincia. Este año volvemos a 
tener conciertos musicales, después de 3 
años. Hemos hecho un esfuerzo y con un 
gasto económico asumible ofrecemos un 
concierto de copla, el musical para niños y 
niñas y el Festival Rock & Roll Star. 

-Qué caracteriza la Feria de Baza? 
Sin duda la implicación y participación 
de la ciudadanía en el programa y en 
todas las actividades. Los colectivos y 
asociaciones culturales de Baza se vuelcan 
para ofrecer actuaciones musicales, 
de baile, exposiciones, muestras… y el 
ferial se llena de ciudadanos que dan 
un ambiente muy bueno. Sin olvidarnos 
de Cascamorras, con el que empezamos 
la feria y que es uno de sus principales 
atractivos. 

- ¿Qué no se puede perder? 
- El pregón, el día 7, de Jesús Gavilán 
López, un bastetano que tiene un gran 
amor por su ciudad y que estoy seguro 
de que nos lo transmitirá a todos los 
presentes para iniciar la feria con ganas 
de disfrutar y compartir lo bueno que nos 
ofrece. También la entrega del premio 
Cascamorras a David Valero Serrano, por 
la promoción que está realizando de Baza 
en toda España y en el extranjero a través 
de sus méritos deportivos. 
La cabalgata de Feria, por supuesto la 
procesión de La Patrona, el concierto de 
rock y tomar unos buenos pinchos con los 
amigos.   
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Los móviles y tabletas se 
convierten en ventanas al 
pasado íbero que creó la 
Dama de Baza
El visitante puede recorrer ahora Cerro Cepero y la necrópolis 
de Cerro Santuario con toda la información sobre los vestigios 
hallados.

Los móviles y tabletas sirven desde hoy de ventana al pasado íbero de Basti para conocer cómo vivían y los ritos 
funerarios de la cultura que creó la Dama de Baza en el siglo IV antes de Cristo. Y es así gracias a la aplicación 
para dispositivos móviles que ha diseñado el Ayuntamiento de Baza y que completa la visita a los yacimientos 
de Cerro Cepero y a la Necrópolis de Cerro Santuario, ambas adaptadas y acondicionadas para recibir visitas 
y que éstas tengan sobre la marcha toda la información precisa para comprender lo que ven y lo que no ven 
sobre el terreno. 

Es posible gracias al proyecto “Restauración, puesta en valor y acondicionamiento para visitas del Cerro 
Santuario y Cerro Cepero” en el que ha trabajado un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales 
de la arqueología, la arquitectura, la conservación y restauración, la informática y la producción audiovisual, 
promovido por el Ayuntamiento de Baza y financiado con fondos del Programa Operativo FEDER mediante 
una subvención de 186.305 euros. 

El alcalde de Baza, Pedro Fernández Peñalver, ha explicado que el objetivo es el de facilitar el acceso y el 
conocimiento de la zona arqueológica de Basti, diseñando una intervención que facilite la comprensión de los 
restos arqueológicos y complete la visita al Centro de Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos (CIYA), 

al tiempo que se incrementa la oferta turística de la ciudad para contribuir a fortalecer este sector 
empresarial clave.  

El acondicionamiento se ha planteado como un proyecto abierto para que tenga continuidad en 
fases posteriores en el conjunto de los tres yacimientos (Cerro Largo, Cepero y Santurario, declarado 
Bien de Interés Cultural en 2003), de una forma respetuosa con el paisaje que es una parte importante 
para comprender la vida en la Baza de hace 2.500 años, que incorpora medidas de protección de los 
vestigios y la restauración, también muy respetuosa y de muy poco impacto visual, de los restos que 
se consideran clave para que el visitante tenga una idea clara de la ciudad y sus necrópolis. 

La intervención invita al visitante a dejar el vehículo en el aparcamiento del CIYA y desde ahí parta 
a pie por recorridos peatonales por los senderos entre Cerro Cepero y Santuario en donde se 
han instalado dos paneles informativos que lo reciben, informan e invitan a bajarse la aplicación 
en su dispositivo móvil para comenzar una visita guiada desde su teléfono. Los textos, los videos 
explicativos, las fotografías en 360º de los vestigios enterrados para su protección y la realidad 
aumentada se convierten en herramientas tecnológicas que ayudan a visualizar la antigua ciudad 
íbera y a comprender mejor su funcionamiento. 

Cada uno de los elementos de interés en ambos yacimientos cuenta con un código QR que ofrece 
información variada sobre ese punto, así como acceso a todos los documentos presentes en la 
aplicación Ciya Baza, que ya se puede descargar.
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Detrás de las más de cien actividades musicales, de baile, 
de los torneos deportivos, de la animación de calle y de 
los conciertos que componen la Feria y Fiestas de Baza 
hay meses de preparación y un esfuerzo organizativo que 
implica a todas las áreas del Ayuntamiento, con cerca 
de medio centenar de trabajadores  municipales. Desde 
personal de Cultura, a agentes de Policía Local y bomberos, 
administrativos, electricistas, fontaneros y personal de 
mantenimiento y limpieza. De todo ello la presidenta del 
área de Presidencia, Cultura, Educación, Juventud, Deporte 
y Turismo, Yolanda Fernández, sabe mucho, aunque afirma 
que todos los años se aprende algo nuevo y se innova para 
intentar sorprender y ajustar cada vez más el programa a 
los gustos de los vecinos de Baza y a los visitantes de otros 
municipios. 

- ¿Cómo se organiza una buena feria?
Con mucha ilusión por ofrecer lo mejor a nuestros 
ciudadanos, trabajo continuo para estar atento a las 
novedades, contando con todos los colectivos, asociaciones 
y voluntarios que quieran implicarse en el bienestar, 

José Antonio García (091) y Javier Andreu (La Frontera), U*Rock una banda muy buena de 
versiones de rock y un espectáculo musical infantil. 
Además, hemos cambiado la fecha de la entrega del premio Cascamorras y de los premios 
de fotografía y pintura a la tarde del día 9 de septiembre. En materia de seguridad hemos 
ampliado el centro de guardia que ahora cuenta con más espacio dedicado a las atenciones 
que realizan Protección Civil, bomberos y Policía Local y otras entidades que colaboran en 
la seguridad de feria como Ad- Hoc y Cruz Roja. 

- ¿Qué es lo más destacable?
Lo importante de nuestra feria son los ciudadanos, que con su implicación la convierten en 
la mejor de la provincia. De nada serviría tener una feria con diez días, más de un centenar 
de actividades, grandes conciertos… si los bastetanos y bastetanas no acudieran al ferial 
y lo llenaran de vida. Son ellos quienes con su alegría, ganas de disfrutar del programa 
que hemos diseñado, de las atracciones, de todo lo que tiene que ofrecerles el ferial… los 
que se han convertido en el verdadero atractivo y motor de nuestra feria. El mejor ejemplo 

Entrevista a...
Yolanda Fernández Moreno
Presidenta del área de Presidencia, Cultura, 
Educación, Juventud, Deporte y Turismo. 

“Tenemos la mejor feria porque los bastetanos llenan de vida y 
alegría cada uno de los actos programados”

seguridad y diversión de sus vecinos y con 
el apoyo y colaboración necesaria de un 
equipo de personas comprometidas con su 
ciudad. Sobre todo no se puede perder de 
vista que estamos al servicio del ciudadano 
y que durante la Feria y Fiestas hay que 
conciliar los gustos de la mayoría, sin olvidar 
las consecuencias económicas que tiene 
nuestra feria para toda la ciudad. 

- ¿En qué se diferencia esta edición de la 
anterior, de 2014?
Incorporamos algunos conciertos, después 
de tres años sin este tipo de espectáculos 
para ahorrar en el gasto y destinar más 
dinero a partidas sociales. Ofreceremos 
cuatro conciertos diseñados para diferentes 
públicos. Copla, un concierto de rock de los 
ochenta y noventa con nombres importantes 
de la música española como Manuel España 
(La Guardia), Javier Ojeda (Danza Invisible), 

lo encontramos en el Cascamorras, no sería Fiesta de Interés Turístico Internacional de no ser 
por los miles y miles de bastetanos que lo acompañamos y en nuestro afán por pintarlo lo 
convertimos en una tradición especial y singular. 
- ¿Se han notado los efectos de la declaración de Interés Turístico Internacional de 
Cascamorras? 
Sí. De un lado la ocupación hotelera es muy elevada, ya lo comprobamos el año pasado, cuando 
casi se rozó el lleno, este año me consta que también se han realizado un buen número de 
reservas. De ello también se benefician los bares, restaurantes y cafeterías. Pero tenemos que 
ir a más, aprovechar que la afluencia de turistas nacionales y extranjeros está creciendo para 
conseguir que suban las pernoctaciones en Baza, que no se queden solo para Cascamorras y que 
se animen a pasar más tiempo con nosotros. Por otro lado, Cascamorras hace una gran difusión 
de nuestra ciudad, la ha puesto en el mapa internacional, algo que tenemos que aprovechar 
para dar el siguiente paso y ofrecer, además de Cascamorras, nuestros atractivos paisajísticos, 
naturales, monumentales y gastronómico.  

- Volviendo a la feria ¿la máxima responsable de la feria se disfruta de los festejos?
Por supuesto. Estos días son de una gran responsabilidad y tengo sobrecarga de trabajo, pero 
cuando sientes pasión por lo que haces, disfrutas de cada segundo del día. No paro ni un 
momento de un lado a otro, estando pendiente de que todo vaya bien, intentando solucionar 
las incidencias que suelen surgir, pero pese a todo sé divertirme aunque esté trabajando. 
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Jesús Gavilán López lleva Baza en el corazón. Se siente profundamente bastetano, 
ligado a su ciudad por estrechos y fuertes lazos convertidos en raíces capaces de 
acortar los cerca de 500 kilómetros que separan su lugar de residencia y trabajo, 
en Madrid, de la ciudad que le vio nacer y convertirse en el hombre de Justicia 
que es hoy. Es en Baza “donde se sentaron las mimbres de la persona que soy, 
donde nació mi vocación de rebelarme frente a la injusticia, de estar al lado de 
las personas y ayudarlas, donde mis amigos y mi familia me hicieron comprender 
lo bueno que es trabajar para la gente” asegura, al tiempo que afirma que las 
personas que conoció en su infancia y adolescencia le marcaron profundamente. 

Este magistrado, de extenso y nutrido currículo, creció en el mismo centro de 
Baza, primero en la calle Las Monjas, pasó sus tardes infantiles en la Plaza Mayor 
jugando al fútbol en pandilla con los amigos, inauguró como alumno el instituto 
José de Mora y la piscina de Las Conchas, en donde trabajó como socorrista y 
monitor, y disfrutó de los paseos adolescentes por la Alameda y recorrió la antigua 
carretera de Cúllar donde su padre y su tío Miguel montaron el primer taller de 
SEAT. “En la Plaza Mayor he pasado algunos de los mejores momentos de mi vida 
y volver a ella es volver a mi casa” dice con cierto tono de nostalgia, a pesar de 
que asegura que “yo no me he ido nunca de Baza, Baza está y ha estado conmigo 
en todos los sitios en los que he estado”. 

Atesora en sus recuerdos momentos tan relevantes para la ciudad como el 
descubrimiento de la Dama de Baza del que fue testigo junto a otros amigos 
“que fuimos en bicicleta y llegamos antes que la Guardia Civil”. Con el tiempo 
y la distancia ha llegado a comprender que “he sido un privilegiado al vivir uno 
de los hitos fundamentales en la historia de Baza. Me causó una gran emoción y 
conmoción verla salir de las entrañas de la tierra, allí a tres metros bajo tierra en 
ese gran agujero cuadrado que hicieron y de donde emergía”. 

Desde aquel verano de 1971 la Dama, convertida en enseña y emblema de Baza, 
ha estado siempre muy cerca de él. Una pequeña reproducción suya preside, junto 
a las banderas del Estado, Andalucía y Europa, y tiene en su haber el ser uno de 
los bastetanos que más veces la ha visitado en el Museo Arqueológico Nacional, 
con cerca de una treintena de visitas. Sin contar de que su ésta institución está a 
unos metros de distancia del Colegio de Abogados, en donde da clases desde 
hace cerca de 20 años. “Tengo la seguridad de que en el Arqueológico ya me 
conocen. Cada vez que paso por la puerta del Arqueológico, por donde paso casi 
todas las semanas me acuerdo de ella. Está a tan solo tres números de distancia 
de donde doy clases”. 

Y como buen bastetano también ha ejercido de difusor de la ciudad y de sus 
costumbres, incluso le ha tocado explicarlas y defenderlas cuando por falta de 
conocimiento se las ha tachado de bárbaras y violentas. Una labor que ha asumido 
con responsabilidad y, casi con profesionalidad al sentir que  “fue una injusticia 
lo que ocurrió con Cascamorras. Se quedaron solo con la negrura de nuestras 
caras, sin mirar nuestro corazón. Era algo que no se podía permitir, por eso yo me 
esforzado siempre que he podido por explicar la fiesta y contribuir a mejorar su 
conocimiento. He invitado a mis amigos a que la conozcan y puedan ir más allá de 
la negritud, para llegar al verdadero sentimiento de nuestra tradición”. 

A Jesús Gavilán el encargo de pregonar la Feria y Fiestas de Baza le ha pillado 
de vacaciones y desde entonces la alegría, la responsabilidad y el “tremendo 

Jesús Gavilán López

“Yo no me he ido nunca de Baza, Baza está y ha 
estado conmigo en todos los sitios en los que he estado”

Entrevista a...
Pregonero de la Feria y Fiestas de Baza 2015
Presidente Sección 8ª Audiencia Provincial 
de Madrid (Sección Civil)

Jesús Gavilán López. Baza (Granada) 1953
Casado. Tres hijos.

Magistrado.Presidente Sección 8ª Audiencia 
Provincial de Madrid (Sección Civil). 
Destinos y cargos anteriores: Juzgados de 1ª 
Instancia e Instrucción de Loja (Granada), Palencia, 
San Lorenzo de El Escorial, Instrucción nº 26 de 
Madrid, 1ª Instancia nº 24 de Madrid, Magistrado 
de la Sección 11ª de la A.P. de Madrid. Magistrado 
de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid.
Presidente de la Junta Electoral Provincial de 
Madrid Elecciones Parlamento Europeo 2014.
Presidente de la Junta Electoral Provincial de 
Madrid Elecciones Autonómicas y Municipales de 
2015.
Ámbito deportivo:
Presidente del Comité de Apelación de la RFE de 
Fútbol 1998-2.003.
Presidente del Club Internacional de Tenis 2007-
2011.
Miembro de la Comisión Delegada de la RFE de 
Tenis 2007-2011.
Vocal Agencia Nacional Antidopaje 2008-2011. 
Formación jurídica y docencia.-
Licenciatura en Derecho por la Universidad Central 
de Barcelona.
Ingreso en la Carrera Judicial en 1983.
Máster en Derecho Comunitario Europeo por la 
Universidad Carlos III de Madrid.
Profesor en el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid 
de Derecho Procesal Civil, desde hace más de 20 
años, impartiendo  distintos cursos en materia de 
Familia, Sucesiones, Obligaciones y contratos 
etc. Profesor del Máster de Derecho Privado, en 
Procesal Civil, Obligaciones y contratos.
Otros centros y cursos: Máster de Asesoría 
Jurídica  (Derecho Procesal Civil y Familia) desde 
1999 hasta 2006, en la Escuela de Negocios de 
la Universidad San Pablo Ceu; Practicum Judicial 
de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) 
desde 1996 hasta 2006; Especialización en práctica 
procesal y mediación organizados por la Dirección 
General de la Mujer, financiados por el Fondo 
Social Europeo, años 2000, 2001 y 2002 ; Expertos 
de Mediación familiar, en la escuela Universitaria 
de Trabajo Social, en 1999;  Prácticas Universidades 
Alfonso X El Sabio y Autónoma  de Madrid, desde 
el año 2000; Tutor alumnos Escuela Judicial en 
la Audiencia Provincial (Civil), los  últimos cursos 
lectivos; Máster acceso a la Abogacía Universidad 
Camilo José Cela Curso 2014/2015.
4.- Director y ponente en distintos cursos y 
seminarios del CGPJ. Congresos de Bremen, 
Burdeos, París, Toulouse y Turín.

Publicaciones científico-jurídicas y deportivas.
Libros: Actualización 2.000 Código Civil. 
Doctrina y jurisprudencia. Editorial Trivium; 
Familia y Sucesiones Editorial Francis Lefevre-
Mementos 2009 y 2012. coautor; Matrimonio : 
Nulidad canónica y civil, separación y Divorcio. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.2001.
coautor; La ejecución no dineraria Cuadernos de 
Derecho Judicial CGPJ .003; Temas Económicos 
y Patrimoniales en las Rupturas Matrimoniales. 
Dykinson 1997; Compendio resoluciones 
sancionadoras del Comité de Apelación de 
la Real Federación Española de Fútbol 1.998-
2.003. Artículos significativos. Guía Práctica sobre 
nulidad de actuaciones Iuris Actualidad Práctica 
del Derecho. 2011; 2012 y 2013. Guía para la 
presentación de Recursos en la Jurisdicción Civil. La 
Ley Septiembre 2009. Recursos Economist & Jurist 

honor que supone para mí” han venido 
acompañados de algo de insomnio y de 
conversaciones con la almohada. “Es la 
mayor alegría personal que he recibido” 
y añade entre risas “me estáis dando las 
vacaciones, en el buen sentido. Me está 
sirviendo para traer a la mente todo lo que 
la ciudad ha hecho por ti y tú has hecho por 
tu ciudad. Para hacer un repaso y resumen 
de las personas que me han acompañado 
desde niño, con quienes di mis primeros 
pasos como hombre y como profesional. 
Esta es una experiencia tan positiva que se 
la deseo a todos mis mejores amigos”. 

A pesar de que por su oratoria y facilidad 
para comunicar cercanía y emoción ha 
recibido el encargo de abrir numerosos 
congresos, jornadas y otros actos con gran 
afluencia de personas y personalidades, 
insiste en que pregonar “la Feria y Fiestas 
de tu ciudad es otra cosa muy diferente, 
con una carga emotiva muy fuerte y delante 
de personas a las que quieres y que te han 
acompañado en tu vida”. 

El que será el próximo 7 de septiembre el 
pregonero de la Feria y Fiestas de 2015 
promete ofrecer un pregón cargado de 
experiencias, guiado por la humanidad y 
cargado por la emoción de quien quiere a su 
tierra y a sus gentes, más allá de la distancia 
y del tiempo. Unos ingredientes que seguro 
animarán a todos los presentes a iniciar la 
fiestas con el mejor ánimo posible. 
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Cuando la actual Baza se encontraba sumergida bajo las aguas de un gran lago y el clima 
era casi tropical, hace más de 4 millones de años, el paisaje semidesértico de Las Arrodeas 
era el reino de animales gigantes, como mamuts, y de otros minúsculos, que provenían del 
continente africano y que hoy parecen salidos de una novela de Julio Verne. Así lo atestiguan 
sus numerosos restos fosilizados y conservados bajo la tierra que en los últimos diez días 
los investigadores del yacimiento paleontológico Baza-1 están retirando con paciencia y 
cuidado. 

Esta nueva campaña, financiada por el Ayuntamiento de Baza y dirigida por Juan Manuel 
Jiménez-Arenas (Universidad de Granada), Sergio Ros-Montoya (Universidad de Málaga) 
y Bienvenido Martínez-Navarro (Instituto de Paleoecología Humana de Tarragona-IPHES), 
ha confirmado que nos encontramos ante una localidad fosilífera de características 
excepcionales, lo que convierte el yacimiento en referencia para el continente europeo en 
el Plioceno continental, que es un periodo con un máximo climático cálido y con muy poco 
registro paleontológico en Europa, aseguran los investigadores.   

En el corte de 4 por 5 metros de la excavación se han localizado importantes restos óseos 
y dentales de diversas especies, destacando especialmente las dos ramas mandibulares 
con un molar de leche y dos definitivos, además de una defensa y un húmero de la 
especie de elefante primitivo Mamut borsoni. Por otro lado, hay varios restos, incluidos 

Baza, tierra de 
mastodontes, ratones 
africanos y bóvidos 
gigantes hace más de 
4 millones de años  

tres fragmentos mandibulares, de una especie de bóvido primitivo, del tamaño de un 
búfalo, correspondiente al grupo de los llamados Alephis/Parabos. Destacan, además, 
los restos de caparazones de tortuga, y varios cientos de dientes de roedores aún 
por identificar, incluido el ratón africano Paraethomys, conjuntamente con diversos 
fósiles de pequeños anfibios y reptiles, que darán una información extraordinaria para 
interpretar el ecosistema fósil y el clima del momento. 

Los investigadores han trasladado al alcalde bastetano, Pedro Fernández, que el nivel 
de fósiles de vertebrados -especialmente con megaherbívoros como los elefantes 
primitivos- tiene una gran extensión, de al menos varios centenares de metros 
cuadrados. Un hecho que convierte a este yacimiento de gran relevancia a nivel 
europeo.  Han añadido, que sirve para incrementar el valor de la cuenca de Baza-Orce, 
permitiendo ver la continuidad del registro paleontológico a lo largo de todo el Plio-
Pleistoceno, es decir durante más de cinco millones de años, con unos yacimientos 
verdaderamente únicos en nuestro continente.

Con estos resultados y las posibilidades que alberga el yacimiento los responsables 
del mismo y el regidor han insistido en la necesidad de continuar con la investigación 
y estudios, primero de los fósiles hallados, para más tarde programar una próxima 
campaña. 
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Cascamorras se hace grande año a año. Cada 
seis de septiembre esta Fiesta de Interés Turístico 
Internacional suma más seguidores que desde Las 
Arrodeas a la Merced intentan pintar a Cascamorras 
para impedir que llegue inmaculado al templo que 
atesora la imagen de la patrona de Baza, la Virgen de 
la Piedad. 

No hay duda de que Nuestra fiesta más singular y 
característica se ha hecho internacional, ha superado 
las fronteras de la provincia granadina y las de la 
propia España, haciendo que cada vez sea más 
frecuente encontrarse a personas de Corea, Japón, 
Estados Unidos, Holanda o Alemania, gritando los 
vivas a Cascamorras y a Baza como un bastetano más. 
Hasta tal punto ha llegado la internacionalización 
de la tradición que ya la ofertan diversas empresas 
especializadas en la organización de paquetes 
turísticos de carácter folklórico y singular. 

En esa marea negra que rodea al sucesor de Juan 
Pedernal desde su salida en las Arrodeas hasta la 
iglesia de la Merced, las nacionalidades, los colores 
de piel y los idiomas se funden en el anonimato de 
la multitud que se le intenta acercar. No importa la 
procedencia, ni el credo, lo único relevante en el 
momento de la carrera de Cascamorras es intentar 
pintarlo, sentir la emoción de compartir un único 
objetivo y dejarse llevar por una celebración que 
hunde sus raíces en un suceso acontecido hace 525 
años. 

La misión de Cascamorras. La de Cascamorras es 
una tarea prácticamente imposible desde el mismo 
momento que llega a Baza. La experiencia de años 
anteriores indica que va a llegar manchado a su 
destino y de ello se encargarán miles y miles de 
personas embadurnadas de negro, la mayoría del 
aceite ecológico suministrado por el Ayuntamiento 
para evitar el uso de otras sustancias nocivas. Y todo 

La grandeza 
de

a pesar de que cada sucesor de Juan 
Pedernal, en esta edición será Antonio 
Aparicio que no es un novato en este 
cometido, lo intenta y se prepara para 
con meses de antelación. 

Juan Antonio llegará a Guadix 
acompañado de un tamborilero, un 
abanderado y un puñado reducido 
de bastetanos y accitanos que lo 
protegen del entusiasmo, a veces 
desmedido, pero siempre propio del 
fragor de la carrera. Este grupo de 
personas se encargarán un año más 
de guiarlo, de ser sus ojos y sus oídos 
ante una multitud enfervorizada que 
quiere tocarlo, pintarlo, llevarlo en 
hombros y que le pide juramentos de 
bandera. 

A las seis de la tarde, tras los cohetes de 
aviso, y en el mismo inicio de la carrera 
los cascamorreros más aventajados 
están atentos para alcanzarlo al primer 
paso que da. Ya está, un año más 
tampoco se la llevará, pero a pesar 
de ello la fiesta no ha hecho más 
que empezar y aún quedan más de 
4 kilómetros para disfrutar, compartir 
con los compañeros de carrera y 
comenzar la Feria y Fiestas de Baza. 

Y así Cascamorras, cascamorreros y 
espectadores van haciendo año tras 
año historia, historia de Baza, con 
su participación, su implicación y su 
respeto a esta centenaria tradición 
que quiere ser Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad. 

Cascamorras



baza2015
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DíA 27 DE AGOSTO, JuEVES
17.00  Campeonato de Natación. 
Categorías: Todas. Inscripción: Polideportivo 
y Piscina Cubierta. Lugar: Polideportivo.

Del 27 al 29 de agosto I Open de 
Pádel Dama de Baza. Toda la información 
del torneo en www.opendepadel.es

DEL 27 AL 30 DE AGOSTO
10.00 Torneo Open de Tenis “Ciudad de 
Baza”. Club de tenis Cid Hiaya. Categorías: 
Todas. 

DíA 28 DE AGOSTO, VIErNES
20.00   Carrera Popular “Ciudad de Baza” 
Inscripción gratuita. Parque de la Constitución

DíA 29 DE AGOSTO, SÁBADO
20.30   Actuación del Grupo de baile  Xaira. 
Teatro Ideal

DíA 30 DE AGOSTO, DOmINGO
20.00    Actuación de la escuela de  baile  
Chari López. Teatro Ideal

DíA 1 DE SEPTIEmBrE, mArTES
Exposición de pintura “reencuentro” 
a cargo del bastetano Serafín redondo 
Quesada,  Sala de Exposiciones del Museo, 
del día 1 al 30 de septiembre

Campaña por un Cascamorras sin 
contaminación. Exposición de trabajos de 
los alumnos de 5º de primaria de todos los 
colegios de Baza, en Casa de la Cultura, del 1 
al 16 de agosto. 

17.00   Torneo Feria 2015 de Brisca. 
mayores de 60 años.  Centro de 
participación activa para mayores, Avda. José 
de Mora. Inscripción gratuita en el Centro.

DíA 2 DE SEPTIEmBrE
mIérCOLES
17.00   Torneo Feria 2015 de domino. 
mayores de 60 años.  Centro de 
participación activa para mayores, Avda. José 
de Mora. Inscripción gratuita en el Centro.

DíA 3 DE SEPTIEmBrE, JuEVES
17.00   Torneos Feria 2015 de trueque y 
subastao. mayores de 60 años.  Centro de 
participación activa para mayores, Avda. José 
de Mora. Inscripción gratuita en el Centro.

11.00  Apertura de la Exposición de 
pintura a cargo de maría Isabel roldan 
Prado (seudónimo J. KrELL). Sala de 
Exposiciones Santo Domingo, del día 6 al 15 
de septiembre, horario de visita de 11.00 a 
14.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas

16.00  recepción de los participantes en 
el X concurso fotográfico “Feria en Baza”, 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 
momento en que se hará entrega de material 
(acreditación, normas de actuación, consejos, 
etc...). Una vez recogido el material cada 
participante iniciará libremente la actividad.

18.00  Llegada a nuestra ciudad del 
tradicional Cascamorras, declarado Fiesta 
de Interés Turístico Internacional

20:00  Entrada en el Templo del Cascamorras 
y oración ante la Virgen de la Piedad

21.00  Inauguración en el recinto ferial 
de la muestra del taller ocupacional de la 
Asociación pro-discapacitados psíquicos 
Jabalcón, puesto informativo de la 
Asociación Apemsi (Asociación española de 
afectados de epilepsia grave) y exposición 
de artesanía realizada por usuarios de 
Faisem (Fundación pública andaluza para 
la integración social de personas con 
enfermedad mental). Las exposiciones 
permanecerán abiertas en el mismo horario 
hasta el fin de la feria.

22.00   Encendido del alumbrado 
extraordinario de Feria 2015

23.00  Gran velada amenizada por Orquesta 
Prometida y Cuarteto Sensaciones. Caseta 
Municipal.

DíA 7 SEPTIEmBrE,  LuNES

15.00     Visita de Cascamorras al recinto 
ferial por las diferentes casetas

19.30  Ofrenda de Flores a nuestra Patrona.
Se invita a participar a todas las instituciones 
civiles y asociaciones religiosas, vecinales, 
culturales, musicales, deportivas; así como a 
todo el pueblo devoto a nuestra Madre de la 
Piedad. QuE NO FALTE uNA FLOr TuYA EN 
ESTE 525 ANIVErSArIO DE Su HALLAZGO.

21.00  Coronación de las reinas infantiles 
2015. En la Caseta Municipal.

22.00  Pregón de Feria y Fiestas 2015, en 
la caseta municipal,  a cargo de D Jesús 
Gavilán López, actual Presidente de la 
Sección Octava de la Audiencia Provincial 
de madrid.

22.30  Presentación de las damas y elección 
de la reina de las Fiestas 2015. Caseta 
Municipal. 
El Restaurante el Romeral obsequiará a la 
reina con un fin de semana  para dos personas 
en el hotel Al- Andalus de Nerja.

24.00   Noche especial joven, amenizada 
por  Los Supersingles y el Grupo u*rock 
(Cover Band), con música de los 80 y 90,  
versiones de los Rolling Stones, Police, 
Beatles, Queen…. 
Entrada libre hasta completar aforo. Caseta 
Municipal

DíA 8 SEPTIEmBrE,  mArTES.  

09.00   Diana a cargo de la Banda municipal 
de música por las calles de nuestra ciudad. 

11.00  Misa de Pontifical en honor a la 
Stma. Virgen de la Piedad.

12.30    Cabalgata anunciadora de las 
Fiestas. Desde el parque de la Constitución y 
recorriendo las calles: Cádiz, Pintor Velazquez, 
Avda. José de Mora, plaza San Francisco, 
Agua, Puerta de Lorca, Corredera, plaza Sto. 
Domingo, Dolores, Carril, Alamillos, Caños 
Dorados y Alameda.

13.30   Entrega de premios del concurso de 
carrozas, en plaza de Santo Domingo.

20.00   Solemne Procesión de Ntra. Patrona 
y Alcaldesa Perpetua de Baza, la Stma. 
Virgen de la Piedad

23.00    Gran velada amenizada por  
Orquesta  milenium y Trío Alameda. Caseta  
Municipal. 

DíA 9 DE SEPTIEmBrE
mIérCOLES

Día del niño. Todas las atracciones 
más económicas

009.00 a 21.00.  Feria compra-venta de 
equinos.  Mercado de ganados.

DíA 4 DE SEPTIEmBrE,  VIErNES 
17.00 Torneo 3x3 Baloncesto. Categorías: 
Todas. Pabellón de Deportes
20.30 Presentación del libro “Las raíces del 
alma” de Pedro Guirado Oller. Salón Casa de 
la Cultura

21.00 Punto de Fuga, presenta “Nouvelle 
Revolution”.  Obra de Teatro Infantil. Teatro 
Ideal.

Día 5 septiembre,  sábado
10.00 Torneo Feria Voley Cascamorras. 
Categorías: Todas. Pabellón de Deportes.

17.00 Partidos de Feria, Fútbol Sala Club 
Dama de Baza. Categorías: infantil, cadete, 
juvenil y senior. Pabellón de Deportes

III CASCAmOrrAS INFANTIL

El Cascamorras de Honor, Jesús Samaniego, 
realizará la carrera. Será una fiesta limpia, 
llena de serpentinas y confetis, en la que el 
Cascamorras ejerce su papel tradicional al 
mismo tiempo estará más próximo a los niños 
y niñas que quieran participar.
20.00  Concentración de niños y niñas en 
Pl. Eras, donde se les pondrá una pulsera 
identificativa, y se podrán pintar con ceras de 
colores.
20.30   Comienzo de la carrera. Recorrido: 
Pl. Eras, Caños Dorados, Alamillos, Carril, Pl. 
Mayor, C/ Zapatería y Pl. Merced.

DíA 6  SEPTIEmBrE,  DOmINGO  

08.30 Torneo de petanca Feria, mayores de 
60 años. Alameda.

09.30    Torneo de petanca Feria 2015. 
Pabellón de Ferias. Inscripción a las 09.00 h. 
Organiza Club Petanca Baza.

XLV Trofeo tirada palomas a brazo. Club 
de tiro baza. Organiza Armería Ruiz 
10.00 Tirada de prueba    11.00 Comienzo de 
la tirada

10.30    Proyección de la película “Agosto” 
de John Wells 2013  (USA). Género: Drama 
Familiar. Organiza la Asociación “Cine y 
Chocolate”. Cine Ideal 10.30 h
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11.30 a 14.30 mañanas  Infantiles de Feria. 
Gran Fiesta del agua. Pl. Mayor

16.30   X open internacional de ajedrez 
“Dama de Baza”. Pabellón de Deportes. Para 
más información www.fadajedrez.es

18.00  Magnifica corrida de toros con 
primeras figuras del toreo. Venta de 
localidades: En  Pl. de Toros 
(El Ayuntamiento de Baza no se  hace 
responsable de los posibles cambios del 
cartel taurino que  pueda realizar la empresa 
organizadora del evento)

20.30  musical infantil “El mago de 
Oz”. Caseta Municipal. Venta de entradas 
anticipadas en Casa de la Cultura.

21.00 La Compañía Teátrame mucho, 
presenta la obra “un Dios Salvaje”, de 
Jasmina Reza. Entrada 8 €. Teatro Ideal 

Gran noche joven en la Caseta municipal:

22.00   Les Castizos,  Dj Show. Venta de 
entradas anticipada en Casa de la Cultura  y 
El Burlón 8 €. En taquilla 10 €

24.00.  Actuación de la Orquesta Birmania.  

DíA 13 SEPTIEmBrE, DOmINGO

09.00   Concentración de motos clásicas. En 
el parque de la Alameda y posterior recorrido 
por las calles de la ciudad. Inscripciones en el 
parque de la Alameda a  partir de las 09.00

11.00   Tirada al plato. Club de tiro Baza, 
Organiza Armería Ruiz

12.00 Partido liga CD Baza VS CD Adra 
milenaria. Categoría: Senior. Lugar: 
Constantino Navarro

12.00 a 14.00 mañanas infantiles de Feria. 
Hinchables, talleres y actividades para los 
más pequeños. Pl. Mayor

18.00  Gran novillada. Venta de entradas en 
Pl. de Toros

20.00    mercadillo solidario de Cáritas. 
Alameda.

20.00 La Escuela municipal de Bailes 
regionales, bajo la dirección de Consuelo 
Herrera presenta el espectáculo “El árbol de 
la ciencia”. Auditorio Enrique Pareja 

21.00   Espectáculo “Se Llama Copla 2015”. 
En concierto los 10 finalistas con la orquesta 
del programa dirigida por José Miguel 
Álvarez.  Caseta Municipal. Venta de entradas 
anticipada en Casa de la Cultura.

23.00  Velada amenizada por  Grupo Brisa. 
Caseta Municipal 
DíA 14  SEPTIEmBrE,  LuNES

23.00   Gran velada amenizada por la 
Orquesta Azahara y Trio Alameda. Caseta 
Municipal

DíA 15 SEPTIEmBrE,  mArTES
23.00  Gran velada amenizada por Grupo 
recuerdos y Grupo Volver. Caseta Municipal.

24.00   Castillo aéreo de fuegos artificiales. 

***

DíA 19 DE SEPTIEmBrE, SÁBADO
Torneo de Feria, Tenis de mesa. Categorías: 
Todas. Inscripción: Club tenis de mesa
18.00 Partido amistoso CB Baza VS Andujar 
de Liga Eba. Categoría: Senior. Lugar: 
Pabellón de Deportes.

DíAS 19 Y 20 DE SEPTIEmBrE
II Campeonato de radiocontrol “Ciudad de 
Baza” Polígono Baico
Día 19: Entrenamientos libres 
Día 20:  10.00 h.  Clasificación
18.00 h.  Carrera

DíA 20 DE SEPTIEmBrE, DOmIN-
GO
08.30  III marcha Cicloturista “Sierra 
de Baza”. Categoría: Senior. Inscripción: 
Pabellón de Deportes

09.30  Torneo  Feria Fútbol  Sala “Express”. 
Categorías: Benjamín, alevín, infantil y cadete. 
Inscripción: Pabellón de Deportes, antes del 
31 de agosto. 

11.30 Trofeo de Feria Fútbol 11 “Dama de 
Baza”. Categoría: Juvenil. Polideportivo

18.30  XI Itinerario ‘Conoce tu Ciudad’ 
con el Aula Permanente de la Universidad 
de Granada, desde Arco de la Magdalena 
hasta Templo de la Virgen de la Piedad. 
Inscripciones hasta el día anterior en Casa de 
la Cultura. Lugar de salida: Pl. Mayor

19.30   Festival de teatro infantil. “La 
rebelión de los caracoles”. Presentada por 
la compañía Teatro Mutis. Pl Mayor.
 
20.00   Trofeo  de Feria fútbol femenino 
“Ciudad de Baza”.   Categoría: Senior. 
Campo Alameda. 

21.00  Entrega de premios del XXX 
Certamen de pintura “Dama de Baza”, 
XXVIII Concurso  fotográfico “Dama de 
Baza” y Premio Cascamorras 2015 a D. 
David Valero Serrano, Campeón de España 
BTT 2015.

22.00  Festival rociero, con la participación 
de  coros rocieros locales. Caseta Municipal

23.00  Gran velada amenizada por   
Orquesta milenium y Duo Nueva Etapa.  
Caseta Municipal  

DíA 10  SEPTIEmBrE
JuEVES. 

09.00 a 21.00   Feria compra-venta de 
equinos.  Mercado de ganados.

10.00 Fase Final Torneos mayores. 
Categorías: mayores de 60 años. Caseta 
Municipal

16.30   Supercopa  fútbol/7 “Ciudad de 
Baza”. Categoría: Senior. Campo Alameda. 

18.00 Suelta de las reses. Pl. de Toros

19.00 a 21.00  Apertura de exposiciones en 
Casa de la Cultura. Certámenes de pintura 
y fotografía “Dama de Baza”. Permanecerán 
abiertas durante toda la Feria

19.30  Festival de teatro infantil. “Al oeste 
del Far West” Presentada Producciones 
Teatrales ryD.  Pl Mayor. 
21.00 Homenaje a nuestros mayores y 
espectáculo de copla, con las grandes 
voces de Verónica Carmona como Lola 
Flores, Elena romera como rocío Jurado 
y raquel Peña como Isabel Pantoja. Caseta 
Municipal.
Entrada previa invitación, que se recogerán 
en el Centro de participación activa para 
mayores, Avda. José de Mora.  En el transcurso 
de la fiesta se hará entrega de los trofeos de 
los diferentes concursos.

23.00  Gran actuación de la Orquesta 
Azahara

DíA 11  SEPTIEmBrE,  VIErNES. 

09.00 a 21.00  Feria compra-venta de 
equinos.  Mercado de ganados.

10.00 Torneo de Feria, Gymkhana 
Técnica de Balonmano. Categorías: Todas. 
Inscripción: Pabellón de Deportes, antes del 
28 de agosto.

20.30  Festival de teatro infantil. “romeo y 
Julieta” Presentada por Títeres Albero.  Pl 
Mayor. 

21.00   Concierto 25 Aniversario de la 
“Orquesta de Laúdes Españoles Velasco 
Villegas”. Auditorio Enrique Pareja.

Gran Noche de los años 80:

22.00  Festival rock & roll Star, los grandes 
éxitos de nuestra música, con Manuel España 
de L Guardia, Javier Ojeda de Danza Invisible, 
José Antonio García de 091 y Javier Andreu 
de La Frontera. Venta anticipada de entradas 
en Casa de la Cultura. Venta anticipada de 
entradas en Casa de la Cultura 10 €, en 
taquilla 15 €

01.00 Gran actuación de la Orquesta 
Birmania. 

DíA 12  SEPTIEmBrE,  SÁBADO

XLVIII   Concurso comarcal de tractoristas
08.30  Inscripción en el Polígono Industrial 
del Baico. 
09.30. Concurso en la pista de prácticas de 
las autoescuelas.
13.00. Entrega de trofeos.

El Ayuntamiento de Baza se reserva el derecho de alterar o suprimir las actividades
programadas si por causas ajenas se viera obligado.
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DíA 6  SEPTIEmBrE, DOmINGO
23.00  GrAN VELADA AmENIZADA POr OrQuESTA PrOmETIDA 
Y CuArTETO SENSACIONES

DíA 7  SEPTIEmBrE,  LuNES
21.00  COrONACIÓN DE LAS rEINAS INFANTILES 2015. 
22.00  PrEGÓN DE FErIA Y FIESTAS 2015, EN LA CASETA 
muNICIPAL,  A CArGO DE D. JESÚS GAVILÁN LÓPEZ. 
22.30   PrESENTACIÓN DE LAS DAmAS Y ELECCIÓN DE LA rEINA 
DE LAS FIESTAS 2015. El Restaurante el Romeral obsequiará a la 
Reina con un fin de semana  para dos personas en el hotel Al- Andalus 
de Nerja.
24.00  NOCHE ESPECIAL JOVEN, AmENIZADA POr LOS 
SuPErSINGLES Y EL GruPO u*rOCK   

DíA 8  SEPTIEmBrE,  mArTES
23.00    GrAN VELADA AmENIZADA POr  OrQuESTA mILENIum 
Y TrIO ALAmEDA 

DíA 9  SEPTIEmBrE,  mIérCOLES
21.00 ENTrEGA DE PrEmIOS DEL XXX CErTAmEN DE PINTurA 
DAmA DE BAZA, XXVIII CONCurSO  FOTOGrÁFICO DAmA DE 
BAZA Y PrEmIO CASCAmOrrAS 2015 A D. DAVID VALErO 
SErrANO.  
22.00  FESTIVAL rOCIErO, con la participación de  Coros Rocieros 
Locales. 
23.00  GrAN VELADA AmENIZADA POr  OrQuESTA mILENIum Y 
DuO NuEVA ETAPA 

DíA 10  SEPTIEmBrE,  JuEVES
21.00 HOmENAJE A NuESTrOS mAYOrES Y ESPECTÁCuLO DE 
COPLA CON LAS GrANDES VOCES DE VErONICA CArmONA, 
ELENA rOmErA Y rAQuEL PEÑA.
Entrada previa invitación, que se recogerán en el Centro de 
participación activa para mayores, Avda. José de Mora.  En el 
transcurso de la fiesta se hará entrega de los trofeos de los diferentes 
concursos.
23.00   GrAN VELADA AmENIZADA POr OrQuESTA AZAHArA

DíA 11  SEPTIEmBrE,  VIErNES
GrAN NOCHE DE LOS 80 Y 90
22.00  FESTIVAL rOCK & rOLL STAr, los grandes éxitos de nuestra 
música, con Manuel España de L Guardia, Javier Ojeda de Danza 
Invisible, José Antonio García de 091 y Javier Andreu de La Frontera. 
Venta anticipada de entradas en Casa de la Cultura. 10€ - Taquilla 15€.
01.00 ACTuACIÓN DE LA OrQuESTA BIrmANIA. 

Día 12  septiembre,  sábado
20.30  muSICAL INFANTIL “EL mAGO DE OZ”. Caseta Municipal. 
Venta de entradas anticipadas en Casa de la Cultura.

GrAN NOCHE JOVEN EN LA CASETA muNICIPAL:
22.00   LES CASTIZOS,  DJ SHOW. Venta de entradas anticipada en 
Casa de la Cultura  y El Burlón 8 €. En taquilla 10 €
24.00.  ACTuACIÓN DE LA OrQuESTA BIrmANIA.  

DíA 13 SEPTIEmBrE, DOmINGO
21.00   ESPECTÁCuLO “SE LLAmA COPLA 2015”. En concierto los 
10 finalistas con la orquesta del programa dirigida por José Miguel 
Álvarez.  Caseta Municipal. Venta de entradas anticipada en Casa de 
la Cultura.
23.00  GrAN VELADA AmENIZADA POr GruPO BrISA  

DíA 14  SEPTIEmBrE,  LuNES
23.00  GrAN VELADA AmENIZADA POr LA OrQuESTA AZAHArA 
Y TrIO ALAmEDA

DíA 15 SEPTIEmBrE,  mArTES
23.00  GrAN VELADA AmENIZADA POr GruPO rECuErDOS Y 
GruPO VOLVEr

caseta  municipal





de
l 6

 a
l 1

5 d
e 

se
pt

iem
br

e

baza2015VICTORIAS:
JULIO 2015 XCO Élite medalla de oro Tipo España. 
MARZO 2015 Vencedor XCO C-1 Valladolid 
ABRIL 201 Vencedor XCO C-1 Jerez de la Frontera
MARZO 2014 Vencedor XCO C-1 Banyoles
MARZO 2015 Vencedor XCO C-2 Estella-Lizarra
MARZO 2014 Vencedor  XCO C-2 Internacionales BTT
MARZO 2014 Vencedor CRI Internacionales BTT 
MAYO 2014 Vencedor  XCO C-2 Valls de Lord
JULIO 2013 XCO Open de España Vencedor general
MAYO 2013 XCO Open de Madrid Vencedor general. 
MAYO 2013 XCO Élite medalla de oro Tipo Andalucía.
JULIO 2013 XCO Team Relay medalla de oro tipo España. 
ABRIL 2013 Vencedor  XCO Jerez. 
JUNIO 2013 Vencedor  XCO Valladolid. 
JULIO 2013 Vencedor  XCO Avilés. 
MARZO 2013 Vencedor  XCO Alpedrete-Madrid 
ABRIL 2013 Vencedor  XCO Ciempozuelos-Madrid 
MAYO 2013 Vencedor XCO Becerril del Sierra-Madrid 
JUNIO 2013 Vencedor  XCO Usted Encabritar-Madrid

MAYORES TíTULOS VENCIDOS:
AGOSTO 2014 Segundo XCO C-1 Oz en Oisans (Francia) 
MARZO 2015 Segundo XCO C-2 Chelva 
MARZO 2015 Segundo XCO C-2 Barcelona 2
JULIO 2014 XCO Team Relay medalla de plata tipo España. 
JUNIO 2014 Segundo XCO C-2 Aguilar de Campoo 
JULIO 2014  XCO Open de España según general. 
JULIO 2014 Terceros XCO HC Vallnord (Andorra)
ABRIL  2015 Terceros XCS S-2 Vocat catalán internacional 
MAYO 2015  Terceros XCO C-2 Palencia
MAYO  2015 Terceros XCS S-2 Usted Rioja Bike Race
AGOSTO 2013  L participación a la Copa del Mundo Andorra 
SEPTIEMBRE 2013 La participación a la Copa del Mundo Noruega 
MAYO 2014 La participación a la Copa del Mundo Rep. Angula 
JUNIO 2014  La participación a la Copa del Mundo Alemania
JULIO 2014 La participación al Campeonato europeo 
JULIO 2013 4ª Élites XCO Campeonato España 
JULIO 2014  4º Élites XCO Campeonato España 
ABRIL 2014  La participación a la copa austríaco 
MAYO 2014 La participación al Bundesliga Alemania.
 MAYO 2015 La participación a la Copa del Mundo Nueve Menea 
MAYO 2015 La participación a la Copa del Mundo Albastd 
JULIO 2015 La participación a la Copa del Mundo Suiza 
ENERO 2015 Tres tarimas a Costa Blanca Bike Race otras 50 victorias 
 en concursos regionales y nacionales

Curiosidad:  Siempre organizado de la Selección Española y en la 
lista del posible por JJOO. Recobrado 2016 
Se entrena con: Carbo Esprint Gel, Mineral Plus Ipotonic, BCAA 
Endurance, R-PRO, Carbo Esprint BCAA, Carbo Esprint Vuelo.

Nacionalidad:  España 
Fecha de nacimiento:  27-12-1988
residencia:  Baza-Granada 
Actividad:  XC Olímpico
Nivel:  profesionales 
Categorías:  Élite-pro 
Colaborador:  Andrés García
Web :  David Valero
Bikers  fan  club (Facebook)
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s A sus 26 años David Valero Serrano 
es el deportista bastetano que más 
logros deportivos está alcanzando. 
Es campeón de España BTT, ha 
sido internacional con la Selección 
Española y campeón de Andalucía, 
llevando siempre el nombre de su 
ciudad por bandera, de ahí que este 
año el Ayuntamiento le haga entrega 
del premio Cascamorras 2015, por la 
difusión que realiza de Baza, de sus 
tradiciones y fiestas como Cascamorras 
allí por donde va. Recogerá su premio 
el próximo 9 de septiembre en la caseta 
municipal, recién aterrizado de la Copa 
del Mundo de Canadá y en plena 
preparación de la Copa del Mundo de 
Italia y del Mundial de Andorra. 

Siempre con la sonrisa en la cara hace 
frente con optimismo a los baches 
del camino para ponerlos a su favor. 
Quienes lo conocen dicen que es un 
chico tranquilo, perseverante y fuerte, 
que no se achica frente a los obstáculos 
y que se crece ante los retos. Unas 
cualidades que ha sabido utilizar para 
conseguir el título de campeón de 
España y estar entre los mejores de la 
selección nacional.

Pruebas de ello fueron la rotura 
de radio con la que comenzó esta 
temporada y que le tuvo dos meses 
sin poder entrenar al cien por cien, 
y el incidente en el europeo que le 
hizo salir en el puesto 63, que fue 
recuperando poco a poco, a pesar de 
tener problemas con la bicicleta, para 
finalmente cruzar la línea de meta en 
el puesto veinte en la general. Todo un 
logro que no ha pasado desapercibido 
en las publicaciones especializadas. 

Su carácter abierto, cercano y humilde, 
su disposición a participar en pruebas 
populares organizadas en Baza y sus 

David Valero Serrano
Campeón de España BTT

Premio
Cascamorras
2015

méritos deportivos le han hecho ganarse el cariño 
de sus paisanos, que ya lo reconocen como un 
grande del deporte. David está creando escuela 
en Baza, son muchos los niños y jóvenes que ven 
en él una figura a seguir y entre los que no son 
tan jóvenes ha cundido su ejemplo, animándoles 
a quitarle el polvo a la bicicleta de montaña para 
echarse al monte a disfrutar de las posibilidades 
del entorno natural de Baza para la práctica de 
este deporte. 
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DOmINGO, 30 DE AGOSTO.
A las 19:30 h. Santo Rosario.
A las 20:00 h. Santa Misa y Novena, cantada por el 
Coro Rociero “Agua Clara”.
Predicador del novenario: rvdo. P. Antonio Sánchez 
martínez, Párroco de la Parroquia del Espíritu San-
to de Espinardo, Capellán de la Prisión murcia II y 
Delegado de Apostolado Seglar de la Diócesis de 
Cartagena (murcia). 
Participa: Real Cofradía del Stmo. Cristo de los Mén-
dez; Voluntarios de Cáritas y Manos Unidas.
Ofrece: Centro de Participación Activa de Mayores de 
Baza. 
DurANTE TODO EL NOVENArIO COLECTA DE 
ALImENTOS NO PErECEDErOS CON DESTINO A  
NuESTrOS HErmANOS NECESITADOS

LuNES, 31 DE AGOSTO.
A las 19:30 h. Santo Rosario.
A las 20:00 h. Santa Misa y Novena, cantada por el 
Coro Rociero “Ecos de Baza”. 
Participa: Cofradía del Stmo. Cristo de la Misericordia, 
Ntra. Sra. de la Soledad y Cristo Resucitado; y Agrupa-
ción Parroquial del Santo Sepulcro.
Ofrece: Barrio del Cisne, Mártires de la Cruzada, Pablo 
Picasso y alrededores de José de Mora.

mArTES,  1 DE SEPTIEmBrE.
A las 19:30 h. Santo Rosario.
A las 20:00 h. Santa Misa y Novena cantada por el 
Coro Rociero “Gotas de Andalucía”.
Participa: Real e Ilustre Cofradía de Jesús de la Paz, 
Stmo. Cristo del Amor,  Ntra. Sra. de la Esperanza y San 
Juan Evangelista; y Hermandad de los Santos  Médicos 
de Cortes de Baza.
Ofrece: Barrio de la Tamasca y Centro.

mIérCOLES,  2 DE SEPTIEmBrE.
A las 19:30 h. Santo Rosario.
A las 20:00 h. Santa Misa y Novena cantada por el 
Coro Rociero “Balsahonda”
Participa: Hermandad de la Santa Cruz y Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno y  Ntra. Sra. de los Dolores 
Coronada de Caniles.
Ofrece: Barrio del Ángel y Barriada de la Paz; y Asocia-
ciones de Vecinos Avangel, Caño de Valero Al-Ghaba, 
Amudima y Cuatro Caminos Siglo XXI.

JuEVES,  3 DE SEPTIEmBrE.
A las 19:30 h. Santo Rosario.
A las 20:30 h. Santa Misa y Novena cantada por el 
Coro Rociero “Aires Andaluces “ 
Participa: Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y 
María Stma. de la Victoria; y Asociación de Ntra. Sra. la 
Virgen del Rocío. Ofrece: Barrio Solares, Juan Ramón 
Jiménez, Sierra Espuña y Romero Alpuente.

VIErNES,  4 DE SEPTIEmBrE.
A las 19:30 h. Acto de imposición de medallas a los 
nuevos hermanos
A las 20:00 h. Santa Misa y Novena cantada por el 
Coro “Juan Hernández”..
Participa: Venerable Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolo-
res, Stmo. Cristo del Rescate y Stmo. Cristo del Descen-
dimiento; y Hermandad del Eximio Doctor San Agustín 
de Cúllar. Ofrece: Barrio de Santiago y Asociación de 
Vecinos “Avesán”.

SÁBADO, 5 DE SEPTIEmBrE
A las 19:30 h. Santo Rosario.
Á las 20:00 h. Santa Misa y Novena cantada por el Coro 
Rocero “Benzalema”
Participa: Cofradía del Silencio de Ntra. Sra. de los Do-
lores y Hermandad  de la Virgen de la Cabeza de Bena-
maurel. Ofrece: Barrios de San Juan y del Espíritu Santo.

DOmINGO,  6 DE SEPTIEmBrE.
A las 7:30 h. rosario de la Aurora.
(La entrada de los fieles a la novena se hará por la puerta 
del Memorial del hallazgo de la Virgen, Calle San Sebas-
tián)
A las 19:30 h. Santo Rosario.
Á las 20:00 h. Santa Misa y Novena. Entrada en el Templo 
del Cascamorras y oración ante la Virgen de la Piedad. 
Participa: Hermandad Parroquial de la Virgen del Car-
men. Ofrece: Barrio de los Ángeles.

LuNES, 7 DE SEPTIEmBrE.
A las 19:30 h. Ofrenda de Flores a nuestra Patrona.
Se invita a participar a todas las instituciones civiles y 
asociaciones religiosas, vecinales, culturales, musicales, 
deportivas; así como a todo el pueblo devoto a nuestra 
Madre de la Piedad. QuE NO FALTE uNA FLOr TuYA 
EN ESTE 525 ANIVErSArIO DE Su HALLAZGO.
Participa: Alcalde de Baza, Policía Nacional, Guardia Ci-
vil, Policía Local y Cuerpo de Bomberos. 
A las 20:00 h. Santa Misa y Novena cantada por el Coro 
de la Asociación Ntra. Sra. la Virgen del Rocío.
Ofrece: Cuerpo de Horquilleros de la Virgen de la Pie-
dad, Hermandad de Labradores y Asociación Sabatina de 
Camareras de la Virgen. 

mArTES,  8 DE SEPTIEmBrE.
A las 11’00 h. Misa de Pontifical en honor a la Stma. 
Virgen de la Piedad, presidida por el Sr. Obispo de la Dió-
cesis Rvdmo. Sr. Don Ginés García Beltrán.
 Cantada por el Coro “Alcazaba”
Ofrece: Hermandad de Ntra. Sra. de la Piedad.
A las 20:00 h. Solemne Procesión de Ntra. Patrona y 
Alcaldesa Perpetua de Baza, la Stma. Virgen de la Pie-
dad portada por su Cuerpo de Horquilleros, presidida 
por el Sr. Obispo de la Diócesis acompañado del clero 
local, con asistencia de las Autoridades, Hermandad de 
la Virgen de la Piedad de Guadix y Cascamorras, repre-
sentaciones de Hermandades y Cofradías, Hermandad 
de Labradores, Asociación Sabatina de Camareras de la 
Virgen, con mantilla, Junta de Gobierno de la  Herman-
dad de Ntra. Sra. de la Piedad y fieles, alumbrando con 
velas; con el recorrido de costumbre.

mArTES,  15 DE SEPTIEmBrE.
A las 20’00 h. Santa misa de la Octava y presentación de 
los niños a la Virgen de la Piedad. 
Los cantos estarán a cargo del Dúo “Alma”: Alejandro 
Baena y Miriam León.

CuLTOS EXTrAOrDINArIOOS
DOmINGO, 4 DE OCTuBrE 8 de la mañana
rOSArIO DE LA AurOrA con la Sagrada Imagen de 
Ntra. Sra. de la Piedad, presidido por el Sr. Obispo, con 
llegada al patio del Hogar San José de las Hermanitas de 
los Ancianos en donde se celebrará la EuCArISTíA DE 
ACCIÓN DE GrACIAS por los 525 Años de PIEDAD con 
nosotros. Finalizada la celebración regreso de la Virgen 
a su Templo.

Programa de
Actos Hermandad 
de Ntra. Sra. de la 
Piedad
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La ciudad de Baza ha reconocido con los premios Baza Joven 2015 a 
jóvenes y colectivos que han destacado por su contribución a hacer de 
Baza una ciudad más solidaria, más creativa, emprendedora y mejor. En 
la edición de este año han sido el Grupo de teatro escolar del IES José 
de Mora, en la modalidad de arte y creación juvenil. Dirigidos y coordi-
nados por el profesor Rafael Mora Aznar, el grupo de teatro ha puesto 
en escena “Otra visión de la conquista de Baza”, convirtiéndose en una 
experiencia docente, cultural y artística que ha entusiasmado a todo el 
centro educativo. El proyecto ha implicado e ilusionado a profesores y 
alumnos, y de forma muy especial a los alumnos de 1º de Bachillerato 
de Artes se dedicaron a la creación de los decorados de la obra, otros 
alumnos hicieron de técnicos de sonido, utileros,… Y a los 16 alumnos y 
alumnas de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato que integraban el reparto. 

CD Baza Femenino y Taekwondo Baza, entregado ex aequo a los dos 
clubes en la modalidad de deporte. El Baza Femenino inicia su andadu-
ra en la temporada 2013/2014 y muy pronto comienza a destacar en   la 
Liga  Provincial  8ª, si bien los mayores logros los consigue en la presenta 
temporada al proclamarse campeonas de la Liga 3ª Andaluza. Con las 
distinciones de equipo  más  goleador  y  menos  goleado. En su haber 
ya cuentan con la victoria en los trofeos, Ciudad  de  Baza, Ciudad  de  
Vera y  Ciudad  de  Pulpí. Taekwondo Baza con más de una veintena de 
jóvenes, este club está destacando por los altos logros de sus jóvenes 
deportistas. En esta temporada Paco García Core ha sido subcampeón 
de España cadete. Dos de sus deportistas (Paco Core y Sergio Sama-
niego) formaron parte de la selección andaluza cadete que quedó ter-
cera en el campeonato de España.  El deportista Aziz, es subcampeón 

Premios Dama
de Baza de la 
Cultura y Baza
Joven

de Andalucía sub 21 en el torneo de Andalucía celebrado el 28 de febrero y los jóvenes 
Jordi Chaves, Sara Maestra y Luis Mateos, han sido ganadores en el torneo de taekwondo 
Ciudad de Guadix.  El club y el entrenador del TKD Baza, Rafa Cáliz, recibieron el 13 de 
febrero la medalla nacional de bronce al mérito deportivo que entrega la Real Federación 
Española de Taekwondo.

Forbike, son los premiados en  economía y empleo. Un establecimiento bastetano creado 
en 2012, que este año ha dado el paso y abierto otra tienda en Huéscar, por los jóve-
nes Francisco José Rodríguez García (nacido el 24/05/1984) y Miguel Díaz Ruiz (nacido el 
12/02/1986), dos apasionados del mundo de la bicicleta y corredores de btt, deciden dar 
un paso más y convertir su hobby en su trabajo. Forbike es ejemplo de responsabilidad 

social empresarial, ya que al margen de su actividad 
comercial y empresarial al crear en diciembre de 2014 
un equipo de ciclismo y btt, formado por 13 corredores 
federados. 

Grupo de voluntarios ambientales Sierra de Baza, en 
la modalidad de voluntariado. Creado en el año 2012, 
agrupa más de una quincena de voluntarios que dedi-
can su esfuerzo a la mejora y conservación del Parque 
Natural de la Sierra de Baza, a divulgar los valores de 
este espacio natural y a promover comportamientos 
que fomenten el vínculo entre la ciudadanía y la sierra

Dama de Baza a la Cultura. El hito cultural más relevan-
te de lo que va de año ha sido la entrega a la ciudad 
de Baza del Fuero Nuevo de Baza, un documento im-
portantísimo, fechado en 1494 y firmado por los Reyes 
Católicos que marca los orígenes de la ciudad de Baza 
tal y como la conocemos en la actualidad. Su recupera-
ción fue posible gracias a la investigación y trabajo rea-
lizado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial grupo 
de delitos contra el patrimonio de la Comandancia de 
Murcia, a raíz de una denuncia de un particular. 
De ahí que el premio Dama de Baza a la Cultura se en-
tregara este año el sargento Pedro Molina Espinosa, 
por dirigir la operación ARCAM que devolvió el Fuero 
a sus legítimos propietarios, la ciudad de Baza. Junto a 
este documento se encontraron otros 14 documentos 
históricos que fueron sustraídos del archivo histórico 
de Baza. 
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Corporación 
municipal

Pedro Fernández
Alcalde de Baza 

Alfredo Alles Landa
Presidente del Área de
Economía, Hacienda, 

Personal, Servicios Públicos, Salud, 
Consumo, Empresa, Empleo, 
Emprendimiento y Comercio. 

Yolanda Fernández 
Moreno

Presidenta del área de Presidencia, 
Cultura, Educación, 

Juventud, Deporte y Turismo

Serafín Torreblanca
Presidente del área de Tráfico, 

Movilidad, Seguridad Ciudadana, 
Limpieza Recogida de Residuos 

Sólidos Urbanos

Gemma Pérez
Concejala de Planificación Urbana y 

Patrimonio.

Antonio David Martínez
Concejal de Medio Ambiente y 

Salud. 

José Luis Castillo
Presidente del área de Urbanismo, 
Vivienda, Obras y Mantenimiento. 
Planificación Urbanística, Patrimo-
nio y Conjunto Histórico, Medio 
Ambiente, Parques y Jardines, 

Antonio Vallejo
Concejal de Juventud y Deporte. 

Mariana Palma
Presidenta del área de Igualdad y 

Bienestar Social.

Maria Carmen Gonzalez
Concejal de Turismo y Participación 

Ciudadana.

José Lorente
Concejal de Comercio y Consumo.

Puri Corvalán
Concejala de Barrios y Anejos. 

María José Martín

María Ballesta

Hilario LlorenteFernando Serrano
 (Portavoz del grupo

Antonio Mancebo

Maria Luisa 
Velazquez de Castro

Juan Ramón Gil Van Gils 
Grupo Municipal de 

“Izquierda Unida 
Los Verdes” 

María Teresa Navarro
Grupo Municipal de

 “Ciudadanos” 

Juan Rodríguez Agudo
Grupo Municipal del

 “Partido Andalucista” 

Ayuntamiento de 
Baza 2015/2019

Grupo Municipal del “Partido Popular”

Equipo de Gobierno. PSOE


