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Saluda del
Alcalde

Pedro Fernández Peñalver

Si quien lee estas líneas es una persona nacida 
en Baza o amante de esta tierra, no hace falta 
que le diga lo importante que es para mí el 

mes de septiembre, en el que nuestra ciudad vive 
una de las Feria y Fiestas más destacadas de toda 
Andalucía. La emoción que me embarga como 
bastetano cada año en torno a estos días se ve 
amplificada este 2022 de forma muy especial por 
varios motivos. Es mi primera Feria como alcalde, 
es cierto. Pero, sobre todo, es la primera Feria tras 
dos durísimos años en los que nuestra vida ha 
dado un vuelco radical debido a la pandemia. Mi 
primer recuerdo debe de ser, sin lugar a dudas, 
para quienes nos han dejado con motivo de este 
virus que ha marcado un antes y un después en 
nuestro modo de entender la vida.

Tras tantos meses de aislamiento, restricciones y 
miedo, los abrazos, los reencuentros, los pinchos 
compartidos, los conciertos… Todo adquiere otro 
sentido. Tenemos ganas de recuperar las rutinas, 
esas que ya no nos parecen tan terribles después 
de tanta oscuridad, y también de celebrar la vida. 
No se me ocurre mejor modo de hacerlo que 
disfrutando a lo grande esta Feria y Fiestas que 
nos convierte en referente no solo entre nuestros 

vecinos y la comarca, sino también en provincia limítrofes.

Nos corresponde como Ayuntamiento liderar el esfuerzo organizativo 
que conlleva una Feria y Fiestas como la nuestra. No es fácil, pero 
si hay ilusión y trabajo el camino se allana. Y tanto de una como de 
otro hay mucho en este equipo que tengo el honor de representar y 
que no ha escatimado horas ni esfuerzos en diseñar un programa 
acorde con la situación.

Nuestro objetivo no es otro que llenar nuestras calles de actividad, 
hacer de nuestro ferial el epicentro de la diversión, acercar la cultura 
a colectivos de todo tipo. Lo hacemos con actividades que han 
tratado de abarcar todos los gustos y todas las edades, combinando 
opciones gratuitas con otras que permitirán contar en nuestra ciudad 
con artistas de primera línea. Porque ese es también uno de los 
rasgos que nos define y nos distingue. Porque nuestra Feria y Fiestas 
es única y la esperamos con ilusiones renovadas cada año no solo 
los bastetanos, sino también todos los que encuentran en Baza el 
mejor plan para los últimos días del verano. 

Todo este trabajo lo hacemos con el ánimo de situar a Baza en el 
lugar que le corresponde, el de una ciudad de interior inquieta, llena 
de vida, atractiva para quien la habita y para quien la visita. No 
me queda más que desearos a todos que disfrutéis al máximo de 
todos y cada uno de los momentos que estos días ofrecen, desde 
nuestro reencuentro en las calles con nuestro Cascamorras, al que 
siempre tenemos presente en nuestros corazones, hasta el último 
de los espectáculos que se incluyen en este programa que ya tenéis 
entre vuestras manos y que esperemos que sea de vuestro agrado. 
Feliz Feria y Fiestas de Baza 2022.

Viva Baza. Viva la Virgen de la Piedad. Viva Cascamorras.

Viva la Feria de Baza. 

Manolo Gavilán. Alcalde de Baza. 
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Queridos amigos:

Como un bastetano más, quiero saludaros a todos 
en estos días en los que nuestra ciudad de Baza 
se dispone a celebrar la Feria y Fiestas 2022 en 

honor de nuestra popular patrona, la Santísima Virgen 
de la Piedad, con recuerdo especial a todos los que 
nos visitan todos los años en estas fechas tan dadas al 
encuentro y a la convivencia.

Tras dos años de pandemias de la Covid-19, en los 
que hemos vividos momentos de enorme sufrimiento 
y en los que nuestras vidas y costumbres se han visto 
limitadas, poco a poco hemos ido alcanzando la vuelta 
a la “normalidad” de nuestro convivir y tareas, así como 
las tradiciones.

Durante estos meses en los que no se han podido celebrar 
actos en el exterior, y menos aún multitudinarios, sí que 

Saluda del Rector de la Iglesia de
Ntra. Sra. de la Piedad de Baza

hemos podido dar culto a la Virgen de la Piedad durante el mes 
de septiembre, con todas las medidas de seguridad recomendadas 
por las autoridades sanitarias. Sin embargo, la sagrada imagen 
lleva dos años sin procesionar el día ocho, acontecimiento que 
esperamos con devoción los hermanos de la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Piedad y todos los devotos de la Señora de 
Baza.

Por fin este año 2022 vamos a poder realizar todas las celebraciones 
y actos religiosos a nuestra Patrona, incluida la procesión. También 
se va a poder hacer la carrera del Cascamorras infantil, en la tarde 
del día cinco, y del tradicional Cascamorras, en la tarde del día 
seis. Ambas carreras terminan con la visita y oración ante la imagen 
de la Virgen de la Piedad, en el interior de su templo. Es este, sin 
duda, un momento de máxima emoción, cuando, ante un silencio 
impresionante que acompaña al Cascamorras, este se postra de 
rodillas y con lágrimas incontrolables, en un cara a cara con la 
Madre de todos los bastetanos, agradece y suplica a la Señora. Y 
es una prueba más de que en Baza, sin la Virgen de la Piedad, no 
se entiende y pierde todo su sentido la figura del Cascamorras, que 
nace del amor y la devoción de todo un pueblo a la imagen que 
en su día desescombrara el albañil accitano Juan Pedernal, en el 
invierno de 1490, según cuenta la leyenda.

Os invito a todos a que os suméis y participéis en los cultos 
patronales y demás celebraciones que la Hermandad de la Virgen 
de la Piedad organiza durante el mes de septiembre, para que 
juntos veneremos a aquella que es considerada por muchos de 
nosotros nuestra Reina, Madre y Patrona, Santa María de la Piedad.

Feliz Feria y Fiestas, y que la Virgen de

la Piedad nos bendiga a todos.

Padre Emilio José Fernández Valenzuela.

Rector de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Piedad de Baza.
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Manolo Gavilán es alcalde de Baza desde abril 
de 2021. Durante la pandemia, desde su cargo 
como teniente de alcalde y responsable entre 

otras áreas de Seguridad, fue una de las personas que 
siguió el día a día de la complicada realidad que nos tocó 
vivir con preocupación y con desvelo, buscando soluciones 
a las muchas y difíciles situaciones que iban surgiendo. 
Responsabilidad, cercanía y amor por su pueblo guían 
el trabajo de este bastetano que ha desarrollado su vida 
laboral en el mundo educativo, amante del deporte y, 
sobre todo, de su ciudad y de todo lo que ella ofrece.

creo que nos merecemos volver a recuperar la alegría en 
nuestras calles, volver a vivir intensamente esas celebraciones 
que forman parte del ADN bastetano y que nos distinguen de 
cara al exterior. Sentirnos parte de ese todo que conforma 
el orgullo de ser bastetano adquiere, este año más que 
nunca, un sentido especial, porque los meses de aislamiento 
nos han demostrado lo importante que son las relaciones 
interpersonales, la cultura, el ocio... En definitiva, la vida.

Organizar una Feria y Fiestas como la de Baza debe de 
ser un reto.

Lo es, porque esta celebración tiene ya un estatus que 
conlleva un alto nivel de exigencia. El pasado mes de marzo 
tuve ocasión de participar en el Salón Internacional de la 
Feria (SIFER) celebrado en Sevilla, el primer salón profesional 
que engloba a todas aquellas empresas de los diversos 
sectores que hacen posible la celebración de las ferias y 
fiestas andaluzas, así como a los ayuntamientos en los que 
tienen lugar. Lo hice representando a nuestra ciudad en un 
panel sobre Buenas Prácticas Locales para Organización 
de la Feria, lo que demuestra la imagen de se tiene de 
nuestra Feria en el exterior. Me consta que las expectativas 
depositadas en esta próxima edición tras dos años en los 
que apenas se ha podido celebrar nada y en la recuperación 
de nuestra Fiesta del Cascamorras son muy altas, tanto como 
las de disfrutarlas al máximo. Espero que consigamos estar a 
la altura, como siempre lo están nuestros vecinos y vecinas.

Sin embargo no es el primer gran reto al que se enfrente 
desde que ostenta el cargo de alcalde.

Pues no, pero creo que la clave es afrontarlos siempre 
pensando qué es lo mejor para Baza y sabiendo que estoy 
respaldado por un gran equipo formado por personas 
comprometidas, valientes e innovadoras. Mi primer reto 
fue acercarme a las asociaciones y colectivos de la ciudad 
para conocerlos y fortalecer líneas de apoyo y colaboración 
mutuas. Y poco después arrancamos uno de los grandes 
proyectos que nos han colocado en el mapa de la cultura 
íbera a todos los niveles.

El 50 Aniversario del Descubrimiento de la Dama de Baza.

Efectivamente. Ha sido todo un año de programación, con 
un gran eco en medios de comunicación de todo el país 
y con grandes proyectos que deberemos defender con 
hechos para demostrar eso que tantas veces he dicho: la 
clausura del 50 Aniversario no es un punto final, sino un 
punto seguido hacia nuevos retos que nos demuestran que en 
nuestro pasado tenemos buena parte de nuestras esperanzas 
de futuro. Cuando hablo de hechos me refiero a ese Centro 
de Interpretación de la Cultura Íbera que ya puede visitarse 
en San Jerónimo, junto al Palacio de los Enríquez, dos 
recursos patrimoniales que hemos puesto a disposición de 
la ciudadanía. O la musealización de la tumba 155 en la 

Entrevista al Alcalde de Baza

Esta es su primera Feria y Fiestas como alcalde. ¿Cómo 
lo vive?

Con ilusión y, al mismo tiempo, con un gran sentido de 
la responsabilidad y teniendo en el recuerdo a quienes 
este año no van a poder disfrutar estos días por culpa de 
la Covid. Hemos pasado momentos muy difíciles y ahora 
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que apareció la Dama o las excavaciones para las que el 
Ministerio de Cultura ya ha comprometida una partida de 
100.000 euros. 

Otra de las cuestiones que han llevado a Baza a estar 
presente en primera línea son los eventos deportivos.

Así es. Aces Europa valoró muy positivamente la implicación 
de toda la ciudadanía en el deporte, nuestra apuesta como 
Ayuntamiento por convertir a Baza en una ciudad activa y 
saludable, la calidad de nuestras instalaciones deportivas, 
el potencial de nuestro natural. Eso nos hizo acreedores 
del reconocimiento que nos distingue como Villa Europea 
del Deporte, aval que nos ha servido para acoger en 
nuestra localidad grandes eventos como la salida de una 
etapa de la Vuelta a Andalucía o el Gran Premio David 
Valero-Baza con el que se cerró la Copa de España XCO, 
entre muchos otros. Queremos que cada bastetano, que 
cada bastetana, encuentren el deporte con el que mejor se 
identifiquen. Y que la práctica deportiva sea también un 
elemento que fomente la inclusividad en esta ciudad en la 
que creemos firmemente en la igualdad.

¿Qué otros retos quedan por delante?

Tenemos muchos, porque nuestra realidad es variada y 
compleja. Hemos hecho, por ejemplo, una apuesta que 
combina tres aspectos fundamentales para nosotros: la 
revitalización del casco histórico, la puesta en valor de 
nuestro patrimonio y la ampliación de la oferta de vivienda 
social en régimen de alquiler gracias a un proyecto en 
el Palacio de los Marqueses de Cadimo que ya está 
andando. A esta promoción de 13 viviendas sociales se 
suma otra de 10 en Pablo Sarasate, con lo que la oferta 
del  parque público municipal será de 100 viviendas de 
alquiler dignas y a precios asequibles (una ratio de 1 
vivienda social por cada 200 habitantes).

En cuanto a patrimonio, además de la puesta en valor de 
los edificios de San Jerónimo y Palacio de los Enríquez 
antes señalados, hemos dado pasos importantes con 
respecto a cuestiones de calado como la Alcazaba, para 

la que ya es una realidad la demolición de la estructura 
de edificio anexa a ella. Es difícil abarcar todas las 
necesidades de una sola vez, pero estamos dispuestos a 
seguir dando pasos firmes y decididos.

¿Qué nos puede contar de los proyectos sobre energías 
renovables?

Mi principal objetivo es hacer compatibles los diferentes 
sectores implicados. Por eso creamos la Mesa de 
Baza por el diálogo en la que están representados los 
diferentes sectores afectados por estos proyectos. Desde el 
Ayuntamiento hacemos un importante esfuerzo negociador 
del Ayuntamiento con los implicados para hacerlos 
compatibles con  las estructuras de regadío planteadas 
por las comunidades de regantes., por respetar las  las 
zonas de protección ambiental, por establecer convenios 
de colaboración para la ejecución de proyectos de 
mejora de la eficiencia energética y de sostenibilidad 
en el municipio. En definitiva, por hacer realidad los 
planteamientos adoptados en esta mesa por el diálogo en 
la que se incluyen comunidades de regantes, empresas, 
técnicos y Ayuntamiento de Baza, entendiendo la vía 
del diálogo como la única que puede ayudar a alcanzar 
acuerdos satisfactorios para todas las partes implicadas. 

¿Y su mayor orgullo?

Mi ciudad y sus gentes. Todos y cada uno de los bastetanos 
hacen de nuestra ciudad algo grande y único por lo que 
merecen la pena todos los desvelos y todo el trabajo. 
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ENTREVISTA A
MARIBEL CANO
RUIZ
Maribel Cano afronta su última Feria y Fiestas de la legislatura 
casi como si fuera la primera. Dicen que las circunstancias 
mandan y lo cierto es que todos hemos podido comprobar 
que esa afirmación puede tener una aplicación literal si llega 
una pandemia para sacudirlo todo. Su energía y vitalidad, sin 
embargo, se han mantenido inalterables para ir adaptándose a 
la realidad de cada momento. Y ahora se dispone a coordinar 
un dispositivo complejísimo que hace posible que Baza viva del 
6 al 15 de septiembre esa Feria y Fiestas tan soñada por todos, 
también por ella. 

Dicen que los momentos importantes hay que vivirlos con la 
ilusión de la primera vez. En su caso eso es así casi de forma 
inevitable. 

Es verdad, esta Feria y Fiestas la estoy viviendo casi como si fuera 
la primera. Ya tuve ocasión de coordinar una recién aterrizada 
en el cargo, pero tras dos años tan duros en los que no ha sido 
posible celebrarla, coger las riendas para volver a ponerla al nivel 
y cubrir las expectativas de todos nuestros vecinos y vecinas es 
todo un reto que afronto con ilusión y con muchas ganas. 

Sin embargo no puede decirse que estos dos años haya estado 
parada.

Claro que no. Si algo ha quedado claro durante la pandemia es 
la importancia que tiene la cultura en nuestras vidas. Somos seres 
sociales que necesitamos del arte, de la música, de la danza y 
del teatro para sentirnos plenos. Se ha dicho en muchos lugares 
que la cultura nos ha salvado en estos tiempos difíciles y yo estoy 
convencida de que ha sido así. Como concejala, la situación me 
ha obligado a buscar nuevas fórmulas adecuadas a la realidad 
de cada momento: vídeos, retransmisiones de actuaciones en 
directo, espectáculos al aire libre cuando la situación mejoró un 
poco… Ha sido toda una experiencia que me ha enriquecido 
mucho.

Y que siempre ha buscado la complicidad del talento local.

Por supuesto. En Baza tenemos la suerte de contar con grandes 
artistas en las facetas más diversas. Apostar por ellos es apostar 
por nuestra identidad. Y ese ha sido mi propósito en todo este 
tiempo, no solo desde el punto de vista artístico, también desde 
el técnico. Detrás de cada espectáculo hay muchas personas 
necesarias para hacerlo posible y eso es algo que siempre hay 
que valorar. 
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Centrándonos en los días que nos quedan por delante, 
¿qué ha sido lo más difícil?

Incluso lo más difícil es fácil de superar si te sientes arropadas 
por un gran equipo de compañeros, como ha sido mi caso. 
Pero es cierto que este año ha habido algunas dificultades. 
La crisis hace que los precios hayan subido mucho y que 
el esfuerzo económico sea más difícil de encajar con las 
previsiones iniciales, hechas desde una realidad bastante 
distinta. Además, tras dos años sin poder girar, los artistas 
tienen las agendas llenas de conciertos y con precios 
bastante elevados. No obstante, hemos conseguido cerrar 
tres grandes espectáculos que nos permitirán disfrutar de 
Omar Montes, Loquillo y un musical tributo a Mecano los 
días 8, 9 y 10 de septiembre.

Aunque la Feria y Fiestas no son solo conciertos…

Los conciertos son una parte importante y sirven no solo 
para ofrecer una oferta musical de calidad a los bastetanos, 
sino también para atraer visitantes que se suman a nuestra 
Feria y generan actividad en el municipio. El objetivo final 
siempre es el mismo: hacer que nuestra ciudad esté llena 
de propuestas que la hagan atractiva para todos y que eso 
repercuta en la economía del municipio a través de sus bares, 
restaurantes, comercios, servicios… Todo un engranaje que 
debe de estar bien engrasado y en el que todas las piezas 
son fundamentales.

¿Qué más se ha programado?

Teatro, conciertos de menor formato, actuaciones de 
agrupaciones bastetanas, talleres, exposiciones… Enumerar 
todas y cada una de las propuestas sería muy largo, pero 

este programa recopila toda la información para que cada 
persona pueda encontrar aquellas actividades que más 
encajen con sus gustos y preferencias. Es una programación 
variada, pensada para todos los gustos y para todas las 
edades. Esto puede sonar a tópico, pero os aseguro que es 
una realidad.

Y por fin las calles volverán a llenarse de color. 

Lo harán en muchos sentidos, especialmente el 6 de 
septiembre. La emoción de ese día, la ropa especialmente 
elegida para la ocasión, el encuentro con familiares, el 
reencuentro con amigos… Cascamorras es historia y 
tradición, pero también es mucho más. Y por fin vamos a 
poder vivirlo. Que se prepare José Antonio Escudero porque 
tenemos muchas ganas. Estos dos años hemos seguido 
ligados emocionalmente a la fiesta a través de propuestas 
que han revivido el recorrido de la carrera de una forma 
diferente. Es el momento ahora de volver a agarrar la 
pintura y pisar las calles como si fuera la primera vez.

¿Qué nos quedaría por decir?

Que viva Baza, la Virgen de la Piedad, Cascamorras y 
nuestra Feria. Salgamos todos a la calle a celebrar nuestras 
tradiciones como nunca antes. Porque nunca antes había 
sido tan difícil superar dos años como estos, en los que no 
hemos podido celebrar nuestra Feria y Fiestas.
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Sonsoles Tutosaus Gómez nació en Granada el 03 de Mayo de 
1952. Durante su infancia vivió en diversas ciudades de la geografía 
española así como en Bonn (Alemania) por motivos familiares. 

Realizó sus estudios de bachiller y universitarios en Zaragoza, éstos 
últimos en la facultad de Medicina. Durante su carrera universitaria 
estuvo interna en el Hospital Clínico Universitario así como en el 
Hospital de Gracia dependiendo de las cátedras de Patología General, 
Cirugía General y finalmente en Neurocirugía. Obtuvo el título de 
Enfermera Universitaria Titulada en cuarto de carrera y posteriormente 
se licenció en Medicina General y Cirugía en el año 1978.

Tras ello tuvo un nuevo traslado junto a sus padres a Granada, donde 
comenzó a ejercer la medicina en diversas poblaciones y centros de 
Salud de la capital Granadina. En estos momentos se casó y tuvo tres 
hijas en Granada. Divorciándose ulteriormente en 1989.

Trabajó en el servicio de urgencias del centro médico quirúrgico del 
Hospital General Virgen de las Nieves y posteriormente inició una 
nueva etapa de su vida en Baza. Donde desempeñó su vocación 
médica en el Hospital Comarcal desde el 15 de Abril de 1991 hasta su 
jubilación en Octubre de 2017.

Durante este peridodo ha ejercido como Responsable Jefa desde el año 
1993 hasta su jubilación del Servicio de Urgencias así como del equipo 
de UCI móvil que dependía de dicho servicio. También perteneció a 
las Unidades de Hospitalización Domiciliaria y Paliativos hasta el año 
2009 cuando desapareció como unidad médica independiente. 

Fue tutora de médicos internos residentes de familia y es instructora 
de RCP avanzada. Sonsoles impartió diversos cursos de RCP al cuerpo 
de Bomberos de la Ciudad de Baza. También ha compartido diversas 
materias de salud pública en la Escuela de Adultos de la misma ciudad, 
así como en diversas poblaciones de la comarca.

De forma paralela a su ejercicio médico desempeñó la función de 
Concejala Delegada de Gobernación durante la primera legislatura 
del alcalde Antonio Martínez Martínez hasta el año 2002.

En Enero de 2019 fue nombrada hija adoptiva de Baza bajo la 
propuesta del entonces alcalde Pedro Fernández Peñalver y la 
aprobación unánime del pleno del ayuntamiento de Baza.

Actualmente sigue residiendo en Baza y compartiendo con su familia y 
amistades su vocación médica, su pasión por las plantas y celebrando 
el regalo presente de la vida.

SONSOLES
TUTOSAUS
PREGONERA 2022
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La de José Antonio Escudero quizás haya sido la 
espera más larga de un Cascamorras en los más 
de quinientos años de vida de esta gran Fiesta 

de Interés Turístico Internacional que ya ha iniciado 
al camino para ser declarada también Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Desde su nombramiento en diciembre de 2019 
hasta poder recorrer las calles de Baza y Guadix 
entre la multitud han pasado más de dos años. 
¿Cómo ha sido esa espera?

Pues como podéis imaginar, muy larga. Toda esa 
ilusión y las ganas con las que recibí el nombramiento 
a finales de 2019 se desvanecieron en marzo de 
2020 por esa gran pandemia que nos sacudió a 
todos. Era algo tan enorme que era entendible que 
se tomara una decisión así. No quedó más remedio 
que esperar y retomar de nuevo la preparación para 
2021, aunque tampoco fue posible entonces porque 
la situación seguía siendo complicada, lo que volvió 
a ser un duro golpe. Sin embargo, esos dos difíciles 
años de dieta estricta, de evitar lesiones, de dura 
preparación, quedan olvidados de golpe al saber que 
este año sí, por fin, volvemos a la normalidad.

¿Cómo está siendo tu preparación en esta recta 
final?

Me estoy preparando tanto físicamente como 
psicológicamente para poder enfrentarme a esta gran 
carrera del día 6 en la que todo apunta a que habrá 
más gente que nunca y con muchas ganas e ilusión. 
En eso pienso cuando estoy entrenando, en cómo 
torear esta gran carrera que promete ser inolvidable y 
en la que quiero darlo todo.

¿Qué vas a ofrecer a la gente este año?

Les voy a ofrecer ser yo mismo, porque creo que eso 
es lo que nos corresponde a cada uno de los que 
tenemos el honor de encarnar a Cascamorras. Y voy 
a dar el 200%, porque la ciudad de Baza y todos los 
cascamorreros se lo merecen. Solo pienso en hacer 
disfrutar a la gente, en hacer ese día inolvidable para 
todos. Conseguirlo será la mayor alegría y el mayor 
orgullo para mí. 

Ana Belén Vico Serrano

ENTREVISTA A
CASCAMORRAS 2022

Fotografía
Francisco Pérez Tauste
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Uno de los platos fuertes de la Semana de la Dama de Baza es 
el acto de entrega del Premio Dama de Baza a la Cultura.  Un 
premio que, según lo acordado por unanimidad, se concedía 

en esta edición de 2022 a Calio Alonso “como reconocimiento a su 
trayectoria como pianista y músico, siendo la música y, en especial, su 
dedicación a Baza lo que ha centrado gran parte de su trabajo”. 

Calio Alonso nació en Baza (Granada) en 1985 en el seno de una familia 
de músicos y artistas. Realizó estudios superiores de especialización en 
acompañamiento vocal, piano y dirección de orquesta en la Hochschule 
für Musik “Franz Liszt” de Weimar (Alemania) y completó la carrera 

El músico Calio 
Alonso, Premio 
Dama de Baza a la 
Cultura
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de piano en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona. 
Paralelamente se licenció en Bellas Artes por la universidad de 
Granada y más tarde realizó un Máster en Gestión de Empresas e 
Instituciones Culturales por la universidad de Barcelona. 

Ha actuado en innumerables ocasiones como solista e integrante 
de conjuntos de cámara, ensembles, grupos corales y orquestas 
por toda la geografía española, así como en Alemania, Austria, 
Francia, Eslovaquia, Guatemala, Costa Rica, Venezuela y México 
en el legendario Palacio de Bellas Artes. En Estados Unidos fue 
invitado por el Festival de Aspen y el Santa Fe Chamber Music 
Festival. En su ciudad natal, Baza, ha realizado innumerables 
conciertos durante más de 25 años, casi siempre en los teatros 
Dengra e Ideal. 

Recientemente ha completado una gira de conciertos con la 
mezzosoprano norteamericana, ganadora de tres premios 
Grammy, Michelle deYoung, con quien ha grabado su primer disco 
de lied titulado “Canciones para una despedida” con el sello IBS 
classical. Junto al violinista granadino Pablo Martos forma un dúo 
que actúa de manera regular interpretando obras de compositores 

españoles y extranjeros inspirados en la evocación al Sur. No 
se olvida de apoyar a través de la música a organizaciones 
con objetivos humanitarios como la asociación Calor y café de 
Granada o la Asociación española 

Contra el cáncer.

Sus próximos compromisos para esta temporada y la próxima 
incluyen dos giras en junio y noviembre por toda la geografía 
española junto al trompetista costarricense Alexis Morales (en un 
formato que ya ha podido disfrutarse en Baza), artista Yamaha 
para Latinoamérica, así como nuevas actuaciones en solitario e 
invitaciones a varios concursos como acompañante al piano así 
como de jurado. Igualmente el dúo tiene en agenda una gira de 
conciertos en Colombia y México, además de diversos proyectos 
en Costa Rica y otros países de América latina. 
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El jurado del V Premio Internacional de Poesía Dama 
de Baza (constituido por Francisco Javier Fernández 
Espinosa, Juan Antonio Díaz y Celia Correa Góngora, 

presididos por Manuel Salinas Fernández) acordó que 
el premio fuera este año para el granadino Juan Carlos 
Friebe, miembro de número de la Academia de Buenas 
Letras de Granada. 

Su creación como poeta, fuertemente vinculada tanto al 
mundo de la música como al de las artes plásticas, escénicas 

El poeta granadino Juan 
Carlos Friebe, Premio 
Dama de Baza de Poesía 

y gráficas, está marcada por la identidad, la melancolía, 
la crueldad y la ignorancia como ejes del sufrimiento 
humano a lo largo de la Historia. Su poesía, generalmente 
de factura clásica, atiende a una concepción trágica del 
destino matizada por la trascendencia del arte como forma 
de rebeldía, y la dignidad del heroísmo individual frente a 
las circunstancias históricas.
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CONCURSO FOTOGRÁFICO ‘Feria de Baza’
Primer Premio Cascamorras.
Moisés Gallardo
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PROGRAMA DE
FERIA Y FIESTAS

Día 25 de agosto
20:00 h. a 24:00 h. Previkingada. Organiza Asociación 
Juvenil Musical Baza, en plaza de abastos.

Small Big Band, Pánico Escénico, Majestad Infernal, Medios 
Cerdos, Angel Mancebo y Ana Sola

Día 26 de agosto
19:00 h. 23 Carrera Popular Quesada Clínica Dental Ciudad 
de Baza. Precio 5 Euros. Inscripción: wwwcruzandolameta.es

20:00 h. La Asociación Ad Hoc organiza concierto benéfico 
de sensibilización a cargo de Jonatán y Desirée, en su sede, 
ubicada en el patio del antiguo Hospital de Santiago 

22:00 h. a 02:00 h. VI Festival La Vikingada, en Plaza Mayor

Con la participación de: Maezo, MindSpace y O´Funkillo.

Día 27 de agosto
Torneo 3x3 de Baloncesto

Del 29 de agosto al 31 de agosto
IBP J. Castillo masculino tenis. En Club de tenis Cid Hiaya

Dentia Pádel Dama de Baza. En Club de Tenis Cid Hiaya

Del 30 de agosto al 3 de septiembr
Torneo Feria de mayores. Juegos de mesa en Centro de 
Participación Activa de Mayores de Baza, en Avda. José de 
mora: día 30 brisca, día 31 Domino y tute, día 1 Subastado 
y chinchón. Todos a las 5 de la tarde. Petanca el día 3 de 
septiembre, a las 8 de la mañana, en la alameda. Para todos 
hay que inscribirse en el Centro de Participación Activa. 

Del día 30 DE AGOSTO al 7 DE SEPTIEMBRE.SOLEMNE 
NOVENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PIEDAD.

PREDICADOR: Ilmo. Sr. D. Juan José Toral Fernández. Vicario 
Judicial de la Diócesis y Canónigo de la Catedral de Guadix. 

Durante toda la Novena a la Santísima Virgen de la Piedad, 
la colecta de alimentos será destinada a Cáritas Baza.

19.30 h. Rezo Santo Rosario.

20.00 h. Celebración Santa Misa. Participa: Real Cofradía 
del Santísimo Cristo de los Méndez. Ofrece: Asociación 
Casino Bastetano y Barrio de la Tamasca.

Día 31 de agosto
19.30 h. Rezo Santo Rosario.

20.00 h. Celebración Santa Misa. Participa: Cofradía del 
Silencio de Nuestra Señora de los Dolores, Voluntarios de 
Cáritas y Manos Unidas. Ofrece: Barrio del Cisne, Mártires 
de la Cruzada, Pablo Picasso y alrededores de José de Mora.

Del 31 de agosto al 3 de septiembre
Talleres de trombones de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. Gratuito. En el espacio escénico de Santo Domingo

Día 1 de septiembre
19.30 h. Rezo Santo Rosario. 

20.00 h. Celebración Santa Misa. Participa: Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Misericordia, María Santísima de la 
Soledad y Cristo Resucitado. Ofrece: Barrios de San Juan y 
del Espíritu Santo

Día 2 

19.30 h. Rezo Santo Rosario. 

20.00 h. Celebración Santa Misa. Participa: Real e Ilustre 
Cofradía de Jesús de la Paz, Santísimo Cristo del Amor, 
Nuestra Señora de la Esperanza y San Juan Evangelista; Y 
Agrupación Parroquial y Sacramental del Santísimo Cristo 
Yacente. Ofrece: Barrio del Ángel y Barriada de la Paz; 
Y Asociaciones de Vecinos Avangel, Caño de Valero, Al 
Ghaba, Amudima y Cuatro Caminos Siglo XXI.

20:30 h. Concierto de Trombones, en la Pl. Mayor

21.00 h. Entrega de premios a los ganadores del XXXV 
concurso de fotografía Dama de Baza y del XXXVII concurso 
de pintura Dama de Baza e Inauguración de la exposición en 
el patio del Museo. Se podrá visitar hasta el 15 de septiembre, 
en horario del Museo.

Día 3
19.30 h. Rezo Santo Rosario. 

20.00 h. Celebración Santa Misa. Participa: Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Victoria; 
Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Benamaurel, 
Hermandad de San León de Benamaurel, Hermandad de 
la Virgen de los Dolores de Benamaurel, Hermandad de los 
Santos Médicos de Cortes de Baza y Hermandad del Eximio 
Doctor San Agustín de Cúllar. Ofrece: Barrios Solares, Juan 
Ramón Jiménez, Sierra Espuña y Romero Alpuente.
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Día 4
08.30 h. Rosario de la Aurora. Alrededores Barrio de San 
Juan. 

19.30 h. Rezo Santo Rosario. 

20.00 h. Celebración Santa Misa. Imposición de Medallas 
a los nuevos Hermanos. Participa: Venerable Cofradía de 
Nuestra Señora de los Dolores, Nuestro Padre Jesús del 
Rescate y Santísimo Cristo del Descendimiento; Y Hermandad 
de Gloria de Nuestra Señora del Rocío de Baza. Ofrece: 
Barrio de Santiago y Asociación de vecinos Avesan

09:30 h. IV Cronoescalada Cascamorras Baza. Inscripciones: 
wwwcruzandolameta.es

10:30 h. Cine y Chocolate. Auditorio Enrique Pareja (Salón 
Ideal)

Día 5 
11:30 El Ayuntamiento regalara 3.600 pañoletas de 
Cascamorras que serán repartidas por la Asociación 
Multicultural Cascamorras de Baza. El reparto se realizará 
junto a Casa de la Cultura, una pañoleta por persona 
presencial.

19:00 h. CASCAMORRAS INFANTIL (Concentración de 
niños a las 19:00 h, en Alameda. Comienzo de Carrera 
20:00 h.)

Recorrido: Alameda, Pl. Eras, Caños Dorados, C/ Alamillos, 
C/ Carril, Pl. Mayor, C/ Zapatería, Pl. Merced.

19.30 h. Rezo Santo Rosario. 

20.00 h. Celebración Santa Misa. Participa: Hermandad de 
la Santa Cruz; Y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y Nuestra Señora de los Dolores Coronada de Caniles. 
Ofrece: Centro de Participación Activa de Mayores de Baza.

21:30 h. PREGÓN DE FERIA 2022, ofrecido por Dª Sonsoles 
Tutosaus. Auditorio Enrique Pareja (Salón Ideal)

Punto Violeta en el ferial, por una feria libre de 
agresiones machistas. 016 - 112

ENGRAPP, aplicación móvil donde se encuentran los puntos 
seguros.

Voluntarios de Ad Hoc y del área de bienestar social se 
encontrarán en el ferial, provistos de alcoholímetro para todo 
aquel que quiera realizarse la prueba. 

Día 6
LLEGADA A NUESTRA CIUDAD DEL TRADICIONAL 
"CASCAMORRAS". 

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL. 

18.00 H. Comienzo de la Carrera del Cascamorras desde 
las Arrodeas.

19.30 H. Rezo Santo Rosario. 20.00 h. Celebración Santa 
Misa. Participa: Hermandad Parroquial de la Virgen del 
Carmen. Ofrece: Barrio de los Ángeles y Baúl.

21.00 H. Inauguración de la exposición de artesanía 
realizada por usuarios de Faisem y Muestra del Taller 
Ocupacional de la Asociación Pro-discapacitados psíquicos 
Jabalcón. En la antigua estación de ferrocarril.  

22.00 H. Desde la portada del Recinto Ferial se procederá al 
Encendido del alumbrado de Feria. 

22.30 H. Velada amenizada por ORQUESTA AZAHARA. 
Caseta Municipal. Entrada gratuita hasta cubrir aforo.

Día 7
DIA DEL NIÑO. 11 H.  COMIENZAN LAS ATRACCIONES 
DE 11 H. LAS 13 H.  No habrá música en todo el ferial para 
así facilitar la asistencia de personas sensibles a la música 
alta .

Visita de Cascamorras a los distintos barrios, cuestación y 
jura de bandera:

10.00: Barrio de San Juan

10.30: Plaza Mayor

11.00: Barrio de Santiago

11.30: Parque Los Prados (A.V. Alcrebite)

12.00: Parque Luis Cobos (U-7)

12.30: Urb. Pablo Picasso

13.00: Parque Teresa Díaz Hernández (A.V. Al-ghaba)

13.30: Plaza Llano del Ángel (A.V. Avangel)

14.00: Bda. La Paz (A.V. Caño Valero)

14.30: Patio colegio Francisco de Velasco (A.V. Cuatro 
Caminos-Siglo XXI). 

Por último, se dirigirá al Recinto Ferial.

19.00 h. Ofrenda floral a la Santísima Virgen de la Piedad. 
Ofrenda floral Instituciones y Hermandades. 19.30 h. 
Ofrenda floral ciudad de Baza, fieles y devotos. 
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20.00 h. Celebración Santa Misa. Participa: Federación de 
Cofradías de Baza y Asociación Multicultural Cascamorras 
Baza. Ofrece: Hermandad de Labradores; Cuerpo de 
Horquilleros y Cuerpo de Camareras de La Santísima Virgen 
de la Piedad.

20:00 h. Actuación de la ESCUELA MUNICIPAL DE BAILES 
POPULARES, dirigida por Consuelo Herrera en el Teatro 
Dengra. Entrada gratuita hasta completar aforo.

21:00 h. Entrega del PREMIO CASCAMORRAS 2022, en el 
auditorio del Museo.

22:30 h. Entrega de premios en el recinto ferial del Concurso 
Decoración de Casetas de Feria 2022 a las casetas 
premiadas. 

23:00 h.   NOCHE DE ROCK: WAITING ROOM, THE 
80´COVERS BAND y DJ TOULALAN. En Caseta Municipal. 
Entrada gratuita hasta cubrir aforo.

Día 8
9.00.- Diana por las calles de nuestra ciudad a cargo de la 
A. M. BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.

11.00 h. Solemne Eucaristía en honor a La Santísima Virgen 
de la Piedad, presidida por el Excmo y Rvdmo Sr. D. Francisco 
Jesús Orozco Mengíbar, Obispo de la Diócesis de Guadix 
y concelebrada con el Clero de la ciudad de Baza, con 
asistencia de los Excmos Ayuntamientos de Baza y Guadix, 
demás instituciones de Baza, Hermandad de la Virgen de la 
Piedad de Guadix, Hermandad de la Virgen de las Angustias 
de Guadix y Cascamorras. Ofrece: Hermandad de Nuestra 
Señora de la Piedad. 

12.00 h.  Salida de la CABALGATA ANUNCIADORA 
DE LAS FIESTAS, partiendo del Parque de la Constitución 
y recorriendo las siguientes calles: C/ Cádiz, C/ Pintor 
Velázquez, Avda. José de Mora, Plaza San Francisco, C/ 
Carril, C/Dolores, Plaza Sto. Domingo, C/ Corredera, C/ 
Puerta de Lorca, C/ Agua, C/ Alamillos, Caños Dorados 
y Alameda. Entrega de premios del Concurso de Carrozas 
Feria 2022, en PL. Santo Domingo.

Los caballistas participantes en la cabalgata deben portar 
pasaporte sanitario y seguro de responsabilidad civil de su 
caballo. En el recinto ferial se encuentra ubicado un espacio 
reservado a caballos, con amarre, agua y comida. Los 
caballos no podrán pasear por las calles del ferial.

17:00 h. GRUPO AGITANOW. Sevillanas en la Caseta 
Municipal. Entrada gratuita.

20.00 h. Solemne Procesión de la Santísima Virgen de la 
Piedad, Patrona y Alcaldesa Perpetua de Baza, portada por 
su Cuerpo de Horquilleros, presidida por el Sr. Obispo de 
la Diócesis acompañado del Clero, con asistencia de los 

Excmos. Ayuntamientos de Guadix y Baza bajo mazas, y 
autoridades. Cascamorras, Hermandad de la Virgen de la 
Piedad y Archicofradía de la Virgen de las Angustias de 
Guadix, Federación de Cofradías, Hermandades y Cofradías 
de Baza, Benamaurel, Caniles, Cortes de Baza, Cúllar y 
Guadix. Hermandad de Labradores, Asociación Sabatina 
de Camareras de la Virgen de la Piedad, Hermandad de 
Nuestra Señora de la Piedad, fieles y devotos.

Recorrido: Iglesia de la Merced, Plaza de San Juan, Calle 
Mesto, Cava Alta, Plaza Cruz de los Caídos, Sor Matilde, 
Avda Andalucía, , Parada ante las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, Paseo Central de la Alameda de Cervantes, 
Calle Santa Bárbara, Plaza de San Jerónimo, Carrera de 
Palacio, Plaza de las Eras, Cava Alta, Calle Mesto, Plaza de 
San Juan, Plaza de la Merced, a su Templo.

22:00 h. Concierto BAZA LATINO 2022: OMAR MONTES, 
ROBLEDO Y TONY TOBA. Venta de entradas: Casa de la 
Cultura y Online: compralaentrada.

En Campo de fútbol Alameda.

22.00 h. ORQUESTA ARYON y DUO SEPTIEMBRE. En la 
Caseta Municipal.  Entrada gratuita hasta cubrir aforo.

Día 9
11:30 h. Mañanas de Feria, hinchables para los más 
pequeños en la Pl. Mayor

20:00 h. 32 CONCIERTO DE FERIA DE LA ORQUESTA DE 
LAUDES ESPAÑOLES VELASCO VILLEGAS. “UN CONCIERTO 
QUE NI PINTAO”. Artistas invitados: Pablo Alonso, tenor y 
Ana Wejie Alonso, violín y pincel. Dirección Pilar Alonso. En 
Teatro Dengra. Venta de entradas en Casa de la Cultura y el 
mismo día en la taquilla del teatro. 

22:30 h. Concierto LA FUERZA DEL DESTINO, EL MUSICAL, 
ESPECTACULO HOMENAJE A MECANO. Venta de entradas: 
Casa de la Cultura y Online: compralaentrada.

En campo de fútbol Alameda.

22.00.- ORQUESTA BRISA y DUO ESSENTIA. En la Caseta 
Municipal. Entrada gratuita hasta cubrir aforo.

Día 10
09:00 h.   Radioaficionados.  Jornadas de radio en feria, 
parque Alameda de Cervantes.

La Sección de U.R.E. BAZA, realizará una jornada de radio 
a través de las ondas, dando a conocer desde el PARQUE 
ALAMEDA DE CERVANTES, los siguientes monumentos 
históricos:  PALACIO DE LOS ENRIQUEZ con referencia para 
trofeo y diploma MVGR-0067, CAÑOS DORADOS con 
referencia para trofeo y diploma MVGR-0072, MONASTERIO 
DE SAN JERONIMO con referencia para trofeo y diploma 
MVGR-0076.  

Y para DIPLOMA MUNICIPIOS DE ESPAÑA DME 18023 
BAZA.
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Actividad que pretende dar a conocer nuestra historia y 
acercar el mundo de la radio a los ciudadanos, así como 
hacer ver lo que las ondas de radio supusieron, pudiendo 
decir que fueron el INTERNET de épocas pretéritas.

Se invita a toda persona que lo desee para presenciar dicha 
activación

11:30 h. Mañanas de Feria, hinchables para los más 
pequeños en la Pl. Mayor

20:30 h. REPRESENTACIÓN TEATRAL “LA POSADERA” DE 
CARLO GOLDONI, A CARGO DEL TEATRO VEREA. En Teatro 
Dengra. Venta de entradas 10 euros, en Casa de la Cultura y 
el mismo día en la taquilla del teatro. 

22.00.- ORQUESTA BRISA y DUO ESSENTIA. En la Caseta 
Municipal.  Entrada gratuita hasta cubrir aforo.

22:30 h. Concierto LOQUILLO. EL REY. Venta de entradas: 
Casa de la Cultura y Online: compralaentrada. En campo de 
fútbol Alameda.

Día 11
08:30 h. LII Concurso Comarcal de Tractoristas. Inscripción 
en Polígono El Baíco. 09:30 h. Concurso en pista prácticas 
autoescuelas. 13:00 h. entrega de trofeos.

09:00 h.  Concentración de motos clásicas. Parque Alameda 
de Cervantes y posterior recorrido por las calles de la ciudad. 
Inscripciones en el Parque Alameda de Cervantes a partir de 
las 9:00 h, comienzo del recorrido a las 11:00 h. 

16:00 h Grupo musical Essencia, en la caseta municipal. 
Entrada gratuita.

20:00 h. ZARZUELA. TEATRO LIRICO ANDALUZ PRESENTA 
“LA DEL MANOJO DE ROSAS”. En Teatro Dengra. Venta 
de entradas en Casa de la Cultura, mientrada.net y al tlf 
902646289. Precio 16 euros anticipada y 18 euros taquilla.

22.00.- ORQUESTA SEPTIEMBRE y DUO NUEVA ETAPA. En 
la Caseta Municipal.  Entrada gratuita hasta cubrir aforo.

Día 12
22.00 h. ORQUESTA LA BRAVISSIMA y DUO ALAMEDA. En 
Caseta Municipal.  Entrada gratuita hasta cubrir aforo.

Día 13
10.30.- Finales de los juegos para la tercera edad, en la 
Caseta Municipal del Recinto Ferial.

20:00 h. HOMENAJE A NUESTROS MAYORES, con las 
actuaciones de ROBERTO GONZALEZ y MARIA RUBI. 
En Caseta Municipal. Entradas previa invitación, que se 
recogerá en el Centro de Mayores de Participación Activa, 
sito en Avda. José de Mora.

19:00 h. FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL “BOLO Y CLAUS”. 
Teatro Dengra. Entrada gratuita hasta completar aforo.

22:00 h. ORQUESTA BRAVISSIMA. En Caseta Municipal. 
Entrada gratuita hasta cubrir aforo.

Día 14
19:00 h. FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL “MARI POMPAS”. 
Teatro Dengra. Entrada gratuita hasta completar aforo.

22:00 h. ACTUACION DE ARTISTAS LOCALES: LUZ AL 
SUR, DESIREE Y JONATHAN y ORQUESTA SEPTIEMBRE. En 
Caseta Municipal. Entrada gratuita hasta cubrir aforo. 

Día 15
15:00h. CR Show, en la caseta municipal. Entrada gratuita.

19:00 h. FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL, EN LA LUNA 
TEATRO “EL MISTERIO DE LA LLAVE ENCANTADA”. Teatro 
Dengra. Entrada gratuita hasta completar aforo.

20.00 h. Santa Misa de la Octava y presentación de los 
niños a la Santísima Virgen de la Piedad.

22.00.- ORQUESTA ARYON. En Caseta Municipal. Entrada 
gratuita hasta cubrir aforo.

24.00.- Castillo Aéreo de Fuegos Artificiales.

NOTA: El Ayuntamiento se reserva el derecho de alterar 
o suprimir cualquiera de los actos programados, si por 
circunstancias se viera obligada a ello.

25 de septiembre
12:30 h. Concierto de la Asociación Banda Municipal de 
Música de Baza, en el parque Alameda de Cervantes.

30 de septiembre
Feria Agroganadera en el Pabellón de Ferias
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Actuaciones
Caseta Municipal
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Actuaciones Campo de Fútbol
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Tercer Premio Cascamorras.
Carmen Eva Mateos
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Accesit Cobaf. Cascamorras

Guadalupe Sánchez
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CONCURSO FOTOGRÁFICO ‘Feria de Baza’
Primer Premio Feria.

Purificación Martínez Beltrán
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Dos de los grandes proyectos en los que ha estado inmersa Baza en los últimos meses han sido su reconocimiento como Villa 
Europea del Deporte y la celebración del 50 Aniversario. Ambos eventos han tenido gran proyección nacional con acciones 
como la edición de sendos cupones de la ONCE y de un sello de Correos. Imágenes que perduran en nuestra retina y en las 

de quienes, en cualquier rincón de nuestro país, han tenido ocasión de conocernos gracias a estas ediciones especiales hechas con 
mucho cariño y mucho mimo.

Cinco millones y medio de cupones de la ONCE se emitieron para el sorteo del 8 de diciembre con la imagen de la Dama de Baza 
y del 50 Aniversario de su Descubrimiento como protagonistas.

Del sello de la Dama se ha hecho una tirada de 135.000 ejemplares que, además de una función postal, tienen un claro papel como 
vehículo de difusión de nuestra cultura. 

Baza en los cupones de la ONCE
 y en un sello de Correos
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CONCURSO FOTOGRÁFICO ‘Feria de Baza’
Tercer Premio Feria.
María Gallardo
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La huella del 50 Aniversario
La celebración del 50 Aniversario del Descubrimiento de la Dama de Baza nos deja todo un año de recuerdos inolvidables y 

la sensación de que nuestro pasado tiene mucho futuro. Pero, sobre todo, nos deja una huella imborrable y grandes retos por 
afrontar, como la musealización de la tumba 155 en la que apareció la Dama o nuevas intervenciones arqueológicas en Cerro 

Santuario. Como parte de esa huella destacan el mural conmemorativo pintado con la técnica de spray por el artista bastetano Franz 
Campoy (Francisco José Jiménez Campoy, que firma sus obras como OXYZ86). O esa réplica del trono que se ha convertido en el 
mejor photocall para bastetanos y visitantes. 
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La ciudad de Baza se consolida como lugar de referencia para 
conocer la cultura íbera con un nuevo recurso turístico y cultural: 
el Centro de Interpretación de la Cultura Íbera en el templo 

de San Jerónimo, donde se ha instalado de forma permanente 
la exposición “Íberos. Nuestra civilización antes de Roma”, cuya 
titularidad ha sido cedida gratuitamente al Ayuntamiento bastetano 
por Fundación La Caixa y donada por el Ayuntamiento de Jaén. 
Desde el pasado mes de julio la exposición se puede visitar 
gratuitamente los sábados de 11h a 14h y de 18h a 20h y los 
domingos de 11h a 14h. 

Este nuevo recurso es parte de ese legado que deja para la ciudad 
la celebración del 50 Aniversario del Descubrimiento de la Dama 
de Baza. La exposición muestra los rasgos fundamentales de la 
cultura íbera a través de representaciones de diferentes aspectos 
de su vida cotidiana y de reproducciones de las principales piezas 
íberas conocidas, entre ellas la propia Dama de Baza. Se completa 
con ella el triángulo que convierte a Baza en todo un referente de 
la cultura íbera a través de sus yacimientos y el CIYA, el Museo 
Arqueológico y, ahora, este Centro de Interpretación de la Cultura 
Íbera que alberga en un edificio de gran valor patrimonial esta 
exposición, lo que hace que la visita tenga un doble atractivo, tanto 
por la exposición en sí como por la belleza del lugar que la acoge. 

Material expositivo y espacio

El material expositivo ocupa unos 400m2 y refleja diferentes aspectos 
de la cultura íbera en un sentido amplio, con reproducciones a 
escala de escenas cotidianas y fieles reproducciones de algunos 
de los principales referentes íberos, entre ellos la propia tumba de 
la Dama de Baza. Todo ello ayuda a contextualizar y entender esa 
cultura en la que la antigua Basti tuvo un papel fundamental.

El templo de San Jerónimo, diáfano, posee una superficie útil de 
408, 18 m2 en su nave central, a los que hay que unir otros 163,05 
m2 de sus capillas y sacristía laterales, además de otros 108,20 
m2 de su coro. La intención es que la exposición sea algo vivo que 
no se agote en una sola visita, sino que ofrezca nuevos atractivos 
a través de exposiciones temporales. Sin olvidar el atractivo que 
supondrá para los centros educativos dado su importante carácter 
didáctico.

Centro de Interpretación de la Cultura 
Íbera en San Jerónimo
Nuevo recurso turístico y cultural para el disfrute de bastetanos y visitantes 
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Con este premio se reconoce su contribución a la 
difusión de la imagen de la ciudad a través de la fiesta 
que hermana a ambas ciudades, declarada Fiesta de 

Interés Turístico Internacional y en proceso de tramitación para 
ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la 
Unesco

La ciudad de Baza entrega anualmente este premio en 
el marco de la Feria y Fiestas con el fin de reconocer 
públicamente el apoyo de personas, empresas o instituciones 
a la promoción y difusión de la Ciudad de Baza. Lleva como 
denominación “Cascamorras” porque se trata del personaje 
más característico de la ciudad. Y este año, denominación y 
premiados coinciden en su apuesta por la promoción de esta 
figura. 

La Asociación Multicultural Cascamorras Baza nace el 
25 de febrero de 2014, tras celebrarse una Asamblea de 
amantes de la Fiesta del Cascamorras en Baza, en la que 
se debatió la necesidad de alguna entidad que trabajase 
en beneficio de esta tradición y acordándose formar una 
Junta Gestora presidida por Ricardo Cañabate, con Antonio 
Vallejo como vicepresidente e integrada por un potente grupo 
de cascamorreros, entre los que estaban las autoridades 
municipales de la época y diferentes Cascamorras.

Fruto de ello fue el acuerdo para constituir una asociación, 
dotarla de unos Estatutos en defensa de la Fiesta y registrarla 
ante la Junta de Andalucía, algo que se llevaba a cabo ese 
mismo año, bajo la misma presidencia y con la Junta Directiva 
ya ratificada en la primera Asamblea de Socios. La solicitud 
ante el Registro de Asociaciones de Andalucía fue aprobada 
y comunicada por la entonces Delegada del Gobierno, con 
fecha del 2 de junio de 2014.

Actualmente, y tras un crecimiento continuo, esta asociación 
cuenta ya con una cifra de socios que ronda ya los mil 
quinientos. A lo largo de este tiempo han sido numerosas las 
realizaciones llevadas a cabo, entre las que destacamos las 
siguientes:

Asociación Multicultural Cascamorras Baza 
y Asociación Cascamorras de Guadix
reciben el Premio Cascamorras 2022 

•Elaboración y puesta en marcha de una Unidad Didáctica 
Interactiva con la que se dotó al profesorado de Educación 
Primaria.
•Participación en numerosas actividades realizadas en los centros 
educativos de Baza, con la presencia del Cascamorras de Honor
•Puesta a disposición de una habitación de hotel para el 
Cascamorras, durante los tres días en los que permanece en Baza
•Confección de un traje de Cascamorras que evite la utilización 
del tradicional traje de fieltro y que se hace a medida para el 
Cascamorras del año en cuestión
•Creación del Premio Internacional de Investigación Histórica 
sobre el Cascamorras.
•Participación en la Escuela de Verano Municipal con la presencia 
del Cascamorras de honor.
•Diferentes acciones promocionales de la Fiesta del Cascamorras 
en diferentes lugares de España y del extranjero, mediante 
publicaciones y otras actividades
•Elaboración de material promocional de la Fiesta del 
Cascamorras
•Promoción del Cascamorras en Baza con la instalación de fotos 
y pancartas en lugares del recorrido
•Campañas para un Cascamorras mejor en los diferentes medios 
de comunicación
•Participación en las actividades organizadas en Guadix por la 
Hermandad de la Virgen de la Piedad
•Colaboración con diferentes concejalías del Ayuntamiento de 
Baza
•Recepción y asistencia a los atletas de la “Más que Maratón del 
Cascamorras”
•Participación en algunas de las campañas del Ocio Nocturno y 
Noches Abiertas
•Organización de la actividad “Noches con Cascamorras”
•Elaboración de vídeos y material cascamorrero en diferentes 
soportes para promocionar la Fiesta
•Organización y desarrollo del Cascamorras Infantil
•Participación en el programa de la Comisión Nacional del IV 
centenario de la muerte de Miguel de Cervantes
•Organización de charlas-coloquio sobre la Fiesta
•Impulso y participación en las acciones para la declaración de 
Cascamorras como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
•Acciones varias en defensa  de la devolución de todos los 
derechos que tengan que ver con la Fiesta del Cascamorras a las 
ciudades de Guadix y Baza
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•Creación de una página web para mejor difusión de la Fiesta del 
Cascamorras y las actividades de la asociación
•Inicio de un archivo fotográfico y documental sobre el Cascamorras
•Adquisición e elementos propios de la Fiesta: tambor, bandera, 
traje…
•Adquisición de diverso material informático
•Promoción de diferentes concursos escolares sobre el Cascamorras 
y premios a los ganadores
•Grabación, edición y presentación del vídeo “A propósito de 
Raíces”
•Proyecto para la elaboración de una Unidad Didáctica para el 
alumnado de Secundaria
•Campañas de sensibilización y respeto hacia el mobiliario urbano, 
edificios y patrimonio monumental
•Edición del libro “Vacaciones” para dar a conocer la Fiesta del 
Cascamorras y  entornos de la ciudad por los que se desarrolla la 
Fiesta.
•Reconocimientos a socios, empresas y cascamorreros destacados

La Asociación Cascamorras de Guadix se creó en 2016. El 19 de 
Abril de 2016 se celebró una Asamblea General Extraordinaria 
para la elección de directivos. El 11 de julio de ese año, una reunión 
ordinaria y el 27 de julio la primera Asamblea General de Socios. 
Cuenta con unas 950 personas asociadas y toda la gestión se hace 
online. 

En el momento de su creación el presidente de la Asociación fue 
Jesús Samaniego, el vicepresidente Antonio Vera, el secretario 
Miguel Payán y el tesorero José Antonio Escudero. 

Entrega al Cascamorras del traje 
de gala con el la AM Cascamorras 
de Baza obsequia a cada nuevo 
Pedernal, aunque en este caso se 
le entregó para que lo tuviera para 
los actos del 2020
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Las visitas guiadas al Palacio de los Enríquez arrancaban 
el pasado mes de marzo, poniendo así disposición de 
la ciudadanía y visitantes este edificio emblemático que 

fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1975. Para 
poder visitarlo, hay que inscribirse en la Oficina de Turismo.

Las visitas guiadas permiten recorrer las partes nobles 
del Palacio y apreciar sus valores artísticos, históricos y 
arquitectónicos. Esta propuesta forma parte de esa apuesta 
por poner en valor el patrimonio local para el conocimiento 
y disfrute de la ciudadanía tanto con las propias como con 
actividades programadas en el Palacio (como la Tertulia de 
Sofá celebrada en el marco de la Semana de la Dama). 
Y cumple varios objetivos: además del mantenimiento y 
conservación del monumento, se contribuye a su puesta en 
valor mediante la dinamización del mismo y se consigue 
poner en el punto de mira del resto de administraciones el 
monumento.

El Palacio de los Enríquez
se abre al público 
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La intervención que se ha realizado como paso previo 
a la programación de estas visitas ha consistido en el 
acondicionamiento y puesta a punto de las salas nobles del 
palacio (las salas capitulares de la planta baja, para combatir 
humedades de capilaridad), actuación que se suma a otras dos 
previas de acondicionamiento y repoblación de jardines históricos 
y de colocación de mallas antipalomas con trampantojo en una 
de los cenadores que se ha perdido. 

El Palacio de los Enríquez fue mandado construir por el matrimonio 
formado por don Enrique Enríquez, tío carnal del rey Fernando el 
Católico, y su esposa doña María de Luna en 1506, concebido 
como villa de campo extramuros de la antigua ciudad medieval, 
y constituye un ejemplo único en Andalucía, siguiendo modelos 
italianos contemporáneos. Presenta varias fases constructivas que 
se desarrollan fundamentalmente a lo largo de la primera mitad 
del siglo XVI y otras transformaciones del siglo XIX/XX. 









Curso Académico 2022-2023  

UNED Baza – Avda. José de Mora, 77 – 18800 Baza (Granada) / Tel.: 958 86 12 36 
info@baza.uned.es - www2.uned.es/ca-baza

I. OFERTA FORMATIVA
Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años 
Curso Universitario de Idiomas (CUID): Inglés, Francés y Alemán; (niveles: inicial, intermedio, avanzado y superior)

Grados: Educación Infantil, Ingeniería de la Energía, Antropología Social y Cultural,  Estudios Ingleses: Lengua, 
literatura y cultura, Filosofía, Geografía e Historia, Historia del Arte, Lengua y Literatura Españolas, Ciencias 
Ambientales, Física, Matemáticas, Química, Psicología, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Jurídicas de 
las Administraciones Públicas, Ciencia Política y de la Administración, Criminología, Derecho, Economía, Educación 
Social, Pedagogía, Sociología, Trabajo Social, Turismo, Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería en Tecnologías de la Información, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Informática, 
Ingeniería Mecánica.

Grados Combinados: ADE y Turismo; Turismo y ADE; ADE y Economía; Economía y ADE; Trabajo Social y Educación 
Social; Educación Social y Trabajo Social; Derecho y CC. Jurídicas de las Administraciones Públicas; CC. Jurídicas de 
las Administraciones Públicas y Derecho; Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática;
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería Eléctrica; Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica; 
Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica; Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Tecnologías Industriales; Ingeniería en 
Tecnologías Industriales e Ingeniería Eléctrica; Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería en 
Tecnologías Industriales; Ingeniería en Tecnologías Industriales e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática; 
Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática; Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 
e Ingeniería Mecánica; Ingeniería en Tecnologías Industriales e Ingeniería Mecánica; Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
en Tecnologías Industriales; Sociología y Ciencia Política y de la Administración; Ciencia Política y de la Administración 
y Sociología.

Microtítulos de Grado: Historia de España; Aproximación a los Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura; Historia, 
Cultura y Pensamiento en la Edad Moderna; Historia, Cultura y Pensamiento Contemporáneo. Siglo XX; Antropología 
Prehistórica; Estudios de la Antigüedad; Estudios Medievales; Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia; Retos de las 
Sociedades en el Horizonte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; Estrategias Frente al Cambio Climático; 
Lingüística Inglesa; Marketing y Estrategias Comerciales; Contabilidad Empresarial; Organización de Empresas; 
Desarrollo, Diversidad e Inclusión Educativa; Biología.

Microtítulos de Máster: Micromáster en Biología Humana

Máster (EEES) Doctorado Enseñanza abierta
Formación del Profesorado Formación en el área de la salud
II. FORMALIZACIÓN. Toda la información en: www.uned.es

ADMISIÓN Y PREINSCRIPCIÓN MATRÍCULA
Curso de Acceso mayores 25 y 45 años Del 7 de julio a 21 de octubre de 2022
Prueba Libre de Acceso mayores 25 y 45 años Del 1 de febrero al 14 de marzo de 2023
Acceso por Acreditación Profesional mayores de 40 años Del 16 de marzo al 18 de abril de 2023

ADMISIÓN Y PREINSCRIPCIÓN MATRÍCULA
Grados y Grados Combinados Del 15 de junio al 21 de octubre de 2022

Del 19 de enero al 10 de marzo de 2023
Del 7 de julio al 21 de octubre de 2022
Del 2 de febrero al 10 de marzo de 2023

ADMISIÓN Y PREINSCRIPCIÓN MATRÍCULA

Estudios de Máster Universitario 
Oficial

Estudiantes
NUEVOS

Del 19 de mayo al 5 de julio de 
2022
Extraordinario: del 2 al 9 de 
septiembre de 2022

Del 7 de julio al 21 de octubre de 2022
Del 2 de febrero al 10 de marzo de 2023

Estudiantes
ANTIGUOS

Del 12 al 29 de septiembre del 
2022

Desde la autorización de la solicitud de 
continuación de estudios hasta el 21 de octubre 
de 2022
Del 2 de febrero al 10 de marzo de 2023

ADMISIÓN Y PREINSCRIPCIÓN MATRÍCULA
Doctorado EEES (RD 99/2011) NUEVOS 

ESTUDIANTES 
Desde el 1 al 30 de junio de 
2022

Del 13 de octubre al 16 de noviembre de 2022

Estudiantes
ANTIGUOS

Del 13 de octubre al 16 de noviembre de 2022

CUID Del 5 de septiembre al 21 de octubre de 2022
ADMISIÓN Y PREINSCRIPCIÓN MATRÍCULA

Microtítulos del 7 de julio al 21 de octubre de 2022
Formación Permanente Ordinaria: del 7 de septiembre al 30 de 

noviembre de 2022
Extraordinaria: hasta el 13 de enero de 2023

 



Feria y Fiestas

BAZA del 6 al 15 de septiembre

82



BAZA2022
en honor a la Virgen de la Piedad

83



Feria y Fiestas

BAZA del 6 al 15 de septiembre

84

Una de las cosas que permite hacer la Semana de la Baza es viajar en el tiempo. Al pasado, con actividades como el Mercado 
Íbero y el Pasacalles, pero también al futuro gracias a iniciativas como la cápsula del tiempo con un mensaje dirigido a 
quienes dentro de 25 años celebrarán el 75 Aniversario del Descubrimiento de la Dama de Baza. Todo esto y mucho más ha 

sido posible en la Semana de la Dama de Baza de 2022 con la que se ha clausurado todo un año de actividades en torno a uno 
de los mayores hitos del patrimonio íbero. 

Una gran Semana de la Dama 
para clausurar el 50 Aniversario 
de su Descubrimiento
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EXCOM HABLAND, 
LA FIBRA ÓPTICA 
DE 
BAZA
OS DESEA 
¡FELIZ FERIA!

F I B R A  +  M Ó V I L  +  F I J O

958 003 900
w w w . e x c o m . e sinfo.habland@excom.es

Carretera de Murcia nº 26 , bajo,
Baza 18800 (Granada)

¡Próxima apertura de nuestra tienda!

habland
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