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Archidona vive un año más su Real Feria de Agosto. 

Durante cinco días Archidona se traslada al Parque Ferial Molino Don Juan.

Nos vamos a la Feria.

Nos vamos a la Feria del Mediodía y así disfrutar del centro urbano de nuestra
ciudad que se convierte en el hervidero de músicas y bailes en buena compa-
ñía.

Nos vamos a la Feria de Noche en ese espacio recuperado para la ciudad. Allí,
en el Parque Ferial compartiremos la luna de agosto mientras nos recreamos
del buen ambiente casetero que ofrecen las asociaciones de nuestra ciudad.

Son 5 días, del 14 al 18 de agosto el nuevo espacio ferial albergará una serie de
actividades que el Consejo Municipal de Fiestas ha diseñado con todo su es-
mero. Un año más, los hombres y mujeres que lo forman, conscientes de los
tiempos de crisis que estamos viviendo hemos trabajado para programar una
serie de actividades para todos los públicos. Una programación que quiere se-
guir siendo un referente en el calendario comarcal.

Disfruten de nuestra Feria. 

Nos vamos a la Feria.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE FIESTAS

NOS VAMOS A LA FERIA
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En pocos días de nuevo estaremos celebrando la Feria de Agosto en honor a nuestra Patrona
la Stma.Virgen de Gracia. De nuevo, como cada año, tendremos la oportunidad de compartir
estos días festivos con cuantos nos visiten; así la ciudad será el espacio mágico de reencuentro
entre quienes vivimos cotidianamente en Archidona y todos aquellos otros que durante estas
fiestas también hacen suya su ciudad. 

Como preámbulo los repiques (este año con ausencias importantes que esperemos poda-
mos entre todos solucionar para el año próximo) y las luminarias de la fachadas nos anuncian
que el DIA DE LA VIRGEN y la ROMERÍA AL SANTUARIO DE NUESTRA PATRONA están a la vuelta
de la esquina. Tradiciones y singularidades de nuestra Archidona que debemos cuidar y po-
tenciar porque son parte de la esencia de nuestra ciudad.

Como todos sabemos recientemente se ha renovado nuestra corporación y con ella ha ha-
bido cambios en las responsabilidades de las concejalías, desde este año María Ábalos tiene
la responsabilidad de organizar nuestra Feria de Agosto y estoy seguro que lo hará con la
mayor ilusión y responsabilidad, con las lógicas limitaciones que impone la menor disponibi-
lidad presupuestaria de nuestro Ayuntamiento dada la situación económica actual. Estoy se-
guro que frente a la falta de recursos económicos, la imaginación de la Concejalía y del Consejo
de Fiestas conseguirán hacer una programación que atienda los deseos de todos y de todas.

De nuevo podremos disfrutar de  nuestro Parque-Recinto Ferial del Molino D. Juan inaugu-
rado la Feria de 2010, en esta ocasión con nuevos espacios para disfrute de la ciudadanía: el
nuevo auditorio al aire libre para los conciertos con un graderío con capacidad para más de
800 personas sentadas, la reforma del edificio existente y la mejora del suministro eléctrico de
todo el recinto. Tal y como planteamos, una mejora progresiva de ese espacio que sin duda se
ha convertido en el espacio de convivencia ciudadana mas importante de todo el centro his-
tórico, como cada día podemos comprobar.

No quiero terminar este saluda sin tener un reconocimiento a quién hasta ahora ha tenido
la responsabilidad de coordinar la Feria de nuestro Pueblo, a Francisco Javier Toro “Blas” anterior
concejal de fiestas. Durante 8 años ha aportado su esfuerzo y su impronta para mejorar y crear
una Feria de Agosto como se merece Archidona, una feria diferente con nuevos espacios (feria
de Día y feria Nocturna) y con actividades para todos (feria infantil, reconocimiento para nues-
tros mayores, etc.).

Ya todo está preparado, únicamente falta que aprovechemos estos días de reencuentro
entre la ciudad, sus habitantes y quienes nos visiten. 

Un saludo.

ARCHIDONESES Y ARCHIDONESAS

Manuel Sánchez Sánchez
Alcalde de Archidona
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA
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DISFRUTEMOS DE NUESTRAS FIESTAS

Y llegó una nueva feria de Agosto, la primera para mi como Concejala de Fiestas
del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, lo cual me supone una gran responsa-
bilidad, pero a la vez la gran satisfacción de poder presentar a todos los vecinos
y vecinas de nuestro pueblo un amplio abanico de actividades durante estos
días de feria.

Pese a los tiempos de crisis en que vivimos, la concejalía y la comisión de fies-
tas  tienen un único objetivo, el seguir ofreciendo variedad y calidad en toda la
programación y por supuesto el seguir potenciando la Romería hasta el San-
tuario de Nuestra Patrona la Virgen de Gracia la madrugada del 15.  Para ello se
ha trabajado intensamente durante los últimos meses mejorando hasta el úl-
timo detalle y procurando que tanto niños. jóvenes y mayores tengan su espa-
cio dentro de nuestra feria.

Este año contamos con el nuevo au-
ditorio municipal donde se celebrarán
por primera vez las actuaciones musi-
cales organizadas para las noches y
donde esperamos que todos los archi-
doneses y los que nos visiten estos días
pasen un rato agradable. Pero seguire-
mos llenando las calles del centro en la
feria de día y las casetas y el recinto fe-
rial de noche como el pasado año para
poder disfrutar al máximo de cinco días
de diversión y de reencuentro.

Desde aquí os animo a participar en
todos los actos preparados así como en
la subida al Santuario de la Virgen de
Gracia, Romería única en toda la Pro-
vincia y que debemos hacerla cada vez
más grande entre todos.

No puedo dejarme atrás, mi total
agradecimiento a mi compañero F. Javier Toro “Blas” por  haberme enseñando
tanto en tan poco tiempo, por su apoyo, por su cariño y por supuesto por su
dedicación y realce a la Fiesta en estos últimos años.

Farolillos, luminarias, arcos de luces…todo está preparado.

Ya suenan los repiques, la Feria va a comenzar.

¡Disfrutad!

María Ábalos Garrido
Concejal Delegado de Fiestas

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA
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Pedro Jesús Fernández González, nacido en Pegalajar,
pueblo de la provincia de Jaén, hace 47 años. Casado y
padre de 3 hijos. Es periodista, diseñador gráfico y pro-
gramador web.

A lo largo de su carrera profesional  ha trabajado en
Radio Guadalquivir-Antena3, Onda Cero Jaén, Cope-
Jaén, El  Día de Antequera y Canal 66 Televisión. Ha sido
corresponsal de Diario El Mundo y Europa-Press. Direc-
tor de la oficina de Comunicación de la Fundación del
Olivar, organizadora de Expoliva, Feria Internacional del
Aceite de Oliva. Jefe de Comunicación del Ayunta-
miento de Jaén.

Fundador  y director de la Revista de Información
Económica “Jaén Empresarial”. Responsable del Área de
Creatividad y Diseño de la Agencia de Publicidad “PU-
BLIFER”. Director de la productora de TV MicAsociados,
produciendo durante 3 años programas de radio y televisión para la emisora municipal
Onda Jaén RTV y Canal 23 Televisión. Editor de jaendigital.com, el primer medio de infor-
mación digital creado en la Provincia de Jaén.  Es miembro de la Asociación de la Prensa De-
portiva de Málaga.

Actualmente se encuentra ultimando un sistema de programación digital para incorpo-
rarlo a las webs de ayuntamientos de la Comarca de Antequera, con el que se facilitarán las
gestiones on-line tanto de los responsables municipales como de los usuarios.

Pese a haber ejercido su profesión en distintos ámbitos, Pedro Jesús Fernández, que lleva
viviendo desde 2006 en la localidad de Antequera, es un enamorado del medio radiofónico,

por su inmediatez, cobertura y el servicio público que puede
tener.

Durante los últimos años dice que ha tenido la suerte
de conocer a mucha gente además numerosas fiestas
y costumbres de pueblos de la provincias de Málaga
(Mollina, Fuente de Piedra, Humilladero, Alameda,
Campillos, Sierra de Yeguas...), Sevilla (La Roda, Estepa,

Casariche, Badolatosa, Gilena...) y Córdoba (Bélmez y
Peñarroya-Pueblonuevo) en los que ha realizado

múltiples reportajes para Canal66 Televisión.
En el cartel anunciador de la Real Feria

de Agosto ha tratado de reflejar que,
del corazón de Archidona (la

Plaza Ochavada) emerge una
mujer (como símbolo de

los vecinos y vecinas de
la localidad) que, mi-

rando al nombre del
municipio invita a
acudir estos días
de fiesta a este ma-
ravilloso pueblo
malagueño.

EL CARTEL

Pedro Jesús
Fernández González

Autor del Cartel de la
Real Feria de Agosto 20118



Antonio Salazar es actor, dramaturgo y director. Posee una amplia formación en la que cabe
destacar sus estudios de Interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga,
y en diversas disciplinas (interpretación, dirección, dramaturgia, guión, audiovisual, etc) en
los Espacios de Estudio y Experimentación Escénica del Teatro Cervantes, en Escénica Artística,
Aisge y Unión de Actores con profesores como José Carlos Plaza, Miguel Narros, Anne Denis,
Romero Esteo, Assumpta Serna, Ricardo Iniesta, Miguel Hermoso,Ernesto Caballero o Andrés
Lima entre otros.

Actualmente se encuentra inmerso en la fase de pre-producción de su primer corto como
director y guionista, “El Miliciano”, que prevé rodar en noviembre con la productora Fresco
Films.Así mismo como actor forma parte del elenco del Teatro Clásico de Sevilla,donde inter-
preta la obra “Carmen”, adaptación de la célebre ópera de Bizet, en el Palacio de la Buhaira de
Sevilla desde el 3 de agosto al 11 de septiembre bajo la dirección de Alfonso Zurro.

Como actor ha intervenido en películas como “Luna Llena” dirigida por Luis Vera, “Grupo
7” dirigida por Alberto Rodríguez, “La ira” dirigida por Daniel Calparsoro, “El crimen de los Ur-
quijo” dirigida por Pedro Costa, “El camino de los ingleses” dirigida por Antonio Banderas, “Vo-
lando voy” dirigida por Miguel Albadalejo, “Poniente” dirigida por Chus Gutiérrez , “Angel of
death” dirigida por Pepe Danquart  o “Padre Coraje” de Benito Zambrano entre otras.

De sus trabajos en
televisión podemos
destacar su presencia
en “Vaya Semanita”,
“Lalola”, “Cuéntame”,
“Hospital Central”, “El
Comisario” , “Aquí no
hay quien viva”, “El
tiempo entre costuras”
o “Arrayán” entre otras
muchas series.

Entre sus numerosas
intervenciones en los
escenarios  podemos
destacar las llevadas a
cabo con el Centro An-
daluz de Teatro en
montajes como
“Romeo x Julieta” diri-
gida por Emilio Hernández (Premio Max), “Combatientes” dirigida por Julio Fraga o “Faith”, en
coproducción con el Royal Court de Londres, así como “DJ Peepshow” una adaptación del
mito de Don Juan en co-producción con el Teatro Lope de Vega de Sevilla con dirección de
Juan José Villanueva.

Como director cabe reseñar sus trabajos en “Ladrando mi rencor por las esquinas” de Ele-
xilio Teatro, presente entre otros festivales en la primera edición del SevillaFest  o el espectá-
culo de calle “Taxi-Dermia”, una coproducción de El Espejo Negro y Anthares Teatro presente
en la Fira Internacional de Tárrega o la Feria de Teatro en el Sur y que cuenta con más de cien
representaciones. 

Cabe destacar  que su única obra como dramaturgo hasta el momento – “Ladrando mi ren-
cor por las esquinas”-  ha sido editada dentro de la colección Nueva Dramaturgia Malagueña

Es uno de los miembros fundadores del Teatro Cánovas de Málaga, espacio que gestionó
desde su apertura en 1991 hasta 1996. Uno de los camerinos del Teatro lleva su nombre.

EL PREGONERO

Antonio Salazar
Pregonero de la Real Feria de Agosto 2011
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Au Revoir
Me despido de ti

sin trapos blancos ni lágrimas
ni copas vacías de vino en la mesita de noche,

sin sábanas que huelan a ti
ni fotografías desperdigadas por las paredes,

dentro de los cajones
y en la memoria recuerdos sonrientes.

Voy a decirte adiós antes de que mi piel te memorice,
antes de que te adjudique una mirada,

unos  labios, una voz, un gesto, una luz, un nombre,
antes de aprender a esperarte a la vuelta de cualquier esquina a medianoche,

antes de conocerte.

Así, cuando te vea, cada día,
en cada cuerpo  distinto,
en cada vida distante,

disfrutaré de ti como si fueras la única
porque lo estarás siendo cada segundo que pase

dentro de cada palabra, de cada nota, de cada imagen,
para siempre.

Nuria Barea López  (Barcelona)
Primer premio 2010

XXXII Certamen Poético
“Ciudad de Archidona”
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Porque el porvenir ya tiene nombre
Cuando vengas te daré

las instrucciones

te enseñaré a jugar con lo invisible
a hablar no con tu voz sino  con todas las voces

te mostraré el camino hacia la nada
y sin cerrar la puerta 
esconderé la llave

y si te ciega el sol
te acercaré descalza y con las manos desnudas todas las noches

tropieces sin querer
y te levantes

cuando vengas sabrás
que la vida no es sólo quietud y cúpulas blancas

sabrás que estás aquí
para vivir tu vida
para sentirte 

para aprenderlo todo
para quererte.

Nuria Barea López
Primer premio 2010

XVII Certamen Local de Poesía
Año 2010
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20:30 h
Paseo en coche de caballos por las calles de la Ciudad de las
Corregidoras, Vice corregidoras y Damas de Honor.

21:00 h
Recepción oficial de las mismas así como de los poetas
ganadores del Certamen y Pregonero de la Real Feria de
Agosto de 2011 en el Ilustre Ayuntamiento de Archidona.

21:30 h
1. Concierto de la Banda Municipal de música “José Antonio
Galán” de Archidona.

2. Lectura del acta de nombramiento por la junta local de
gobierno del Ilustre Ayuntamiento de Archidona de
Corregidoras, Vice corregidoras y Damas de Honor
mayores e infantiles.

3. Entrega de atributos por parte del Sr. Alcalde –
Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Archidona D.
Manuel Sánchez Sánchez a la Corregidora Mayor,
Srta. Noemí Román Gámez.

4. Saludo de la Corregidora Mayor de la Real Feria
de Agosto.

XXXIII Certamen Poético

6 de agosto de 2011

¿Qué es poesía?, dices mientras
¿Qué es poesía? ¿Y tú me
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5. Lectura del acta del Jurado del Certamen
Poético compuesto por:

D. José Luis Miranda Roldán,
Dña. Carmen Rivas Recel,

D. Juan Manuel Verdugo Arrebola y 
D. Juan Benítez Sánchez;

por parte de la secretaria Dña. Mª del Carmen Lara
Frías.

6. Lectura de los poemas premiados por parte de sus
autores.

7. Pregón de la Real Feria de Agosto a cargo de D. Antonio
Salazar Luque.

8. Saludo del Alcalde de la Ciudad D. Manuel Sánchez
Sánchez.

Clausura del acto con un castillo de fuegos artificiales.

Presenta: Paula Santana Burgos

“Ciudad de Archidona”

clavas en mi pupila tu pupila azul.
lo preguntas? Poesía... eres tú.

G. A. Bécquer.
13
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Cu l t o s  e n  h o n o r  d e  l a
V i r g e n  d e  G r a c i a

Del 7 al 22:Repiques en los campanarios de nuestra ciudad e iluminación de fachadas.

Domingo, día 14
24:00 h. Misa en el Santuario de nuestra Virgen de Gracia.

Lunes, día 15
06:00 h. Misa Rociera en el Santuario a cargo del coro local “A compás del Tamboril”.
09:00 h. Misa en el Santuario de Nuestra Señora de Gracia.

Desde el día 16 al 21 en el Santuario, Misa  a las 20:30 h de la tarde.

Lunes, día 22
19:30 h. Solemne Función de la Octava.
A continuación Procesión de la Stma. Virgen de Gracia por el recinto amurallado.

Sábado, día 3. Procesión de bajada de nuestra Patrona.
19:00 h. Salida desde el Santuario.
20:00 h. Llegada al Llano Juan de Jaén.
22:30 h. Llegada a la Parroquia de Santa Ana, acogida solemne y primer día de novena.

Domingo, día 4
11:00 h. Misa con los horquilleros. A continuación cabildo general.

Desde el día 4 al 10 a las 20:15 horas, Santo Rosario, Novena y celebración de la Eucaristía.

Jueves, día 8
18:00 h. Presentación de los niños y niñas a la Stma. Virgen de Gracia.

Sábado, día 10
20:15 h. Santo Rosario, Novena y celebración de la Eucaristía con enfermos y
cuidadores con la participación del coro “Tierra mía” de Villanueva de Algaidas.

Domingo, día 11
12:00 h. Celebración de la Eucaristía con la asistencia de los Hermanos Mayores de
las Cofradías de nuestra ciudad y las Cofradías de la Virgen de Gracia de las distintas
ciudades de nuestro país. 
18:00 h. Último día de novena. A continuación Procesión de subida al Santuario.

- Agosto -

- Septiembre -



5 al 12 de agosto: I TORNEO LOCAL DE PADEL. En las Pistas Municipales. A

partir de las 19.00 horas.

9 de agosto: FINAL DEL I TORNEO DE FÚTBOL 7.

12 de agosto: TROFEO FERIA  DE FÚTBOL SALA. En el Polideportivo

Municipal a las 20.00  y 21.00 horas.

13 de agosto: CRONOESCALADA CICLISTA “CERRO VIRGEN DE GRACIA”.
Salida a las 20:00 desde el Polideportivo. XXX TROFEO DE FÚTBOL “CIUDAD
DE ARCHIDONA”. En el Campo Municipal La Pajarita a las 21:00 horas.

16 de agosto: GIMKHANA AUTOMOVILÍSTICA. En el Parque Ferial Molino

Don Juan a las 19.00 horas

26 de agosto: FINAL
DEL XXIX CAMPEONATO VERANO DE
FÚTBOL SALA. En el Polideportivo a las 21:00 horas.

Próximas actividades deportivas
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27 de agosto: V TROFEO VETERANOS DE FÚTBOL SALA. En el Polideportivo

a las 18:00 horas.

31 de agosto: COMPETICIÓN LOCAL DE NATACIÓN. En la Piscina Municipal

a las 20.00 horas.

2 de septiembre: TORNEO 3 CONTRA 3 DE BALONCESTO. En la Plaza

Ochavada a las 16.30 horas.

23 de septiembre: TORNEO INFANTIL DE TENIS DE MESA. En el

Polideportivo Municipal a las 16.30 horas.

24 de septiembre: XXVI TROFEO TENIS DE MESA (CATEGORÍA
ABSOLUTA). En el Polideportivo Municipal a las 10.00 horas.

1 de octubre: XXII EDICIÓN 12 HORAS DE BALONCESTO.

14 de octubre: III CARRERA URBANA NOCTURNA “ARCHIDONA CINEMA”.
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Archidona ya tiene radio, nombre e imagen. Se llama "ARCHIDONA RADIO" y emite
en el 107.4 FM del dial. Nace con vocación de informar y entretener, desde lo nues-

tro, y quiere ser una radio participativa,
abierta a todos y a todas. Una radio donde
tengan cabida las tertulias sobre nuestro
festival de cine, nuestra Semana Santa, la
música joven, cursos, empleo y cuantos
temas de interés y actualidad tengan lugar
en nuestro pueblo. El nombre comercial y
la imagen se la debemos a la ganadora del
concurso de ideas que se  falló el pasado
día 22 y que recayó en Tamara Ortiz Co-
rreas. Desde estas líneas nuestra enhora-
buena.

Al poner en marcha esta iniciativa sólo
nos movía un objetivo: poner al servicio de
los archidoneses y archidonesas un instru-
mento de comunicación que sirva como
elemento cohesionador.

Por sus propias características, la radio ha
sabido sobrevivir a la televisión y a las nuevas tecnologías mostrándose como un
elemento consustancial a nuestra vida cotidiana, y acompañando nuestros que-
haceres cotidianos. Eso pretende ser la radio que en Archidona comienza su an-
dadura: el vecino de la
casa de enfrente que
está ahí siempre que lo
necesitas.

Desde estas páginas
queremos animar a
todos a participar:
todos tenemos algo
que decir, algo que
preguntar o algo que
enseñar.

Nuestra radio. Tu radio.

107.4 FM



33

La zambra es una “Fiesta que usaban los moriscos, con bulla, regocijo y baile”. Las calles
del Conjunto Histórico de Archidona se llenarán de cantos y bailes que se mezclarán
con un Mercado Medieval. De pronto, nos sorprenderá el Alcaide de Juglares y Juglaras,
con su escolta de soldados para cobrar los impuestos por el disfrute de los bailes, de
la música y por el Juego Nazarí de
las Naranjas y Limones, protagoni-
zado por “Cuadrillas de hombres y
mujeres que circulan por las calles
arrojándose aguas de olor y persi-
guiéndose con tiros de naranjas, de li-
mones dulces y manojos de flores,
mientras tropas de bailarines y jugla-
res turban el reposo de la gente pia-
dosa con zambras de guitarras y
dulzainas, de canciones y gritos”.

Un grupo de aficionados al teatro
pondrán en escena La Leyenda de
los enamorados, obra muy autén-
tica y singular que se encuentra presente en la mente de la gente de este pueblo y su
comarca, cuyo origen se remonta al siglo XV.

Otros personajes entre el gentío hacen juegos malabares, unos comerciantes ex-
ponen productos exóticos y otros muestran sus aves de cetrería, y un pregonero canta
mostrando unas aleluyas la historia de algún caballero locamente enamorado. 

Los niños y niñas corretean las calles y plazas convertidos en fichas de ajedrez, tiran
de cuerdas y entre otros juegos participan con sus caballos engalanados por ellos
mismo en un torneo de cintas.

Todas estas actividades se unen a otras más serenas. La Zambra comenzará el vier-
nes por la tarde,  23 de septiembre, con un pregón y unos bailes amenizados con mú-
sica andalusí. En los dos días siguientes, en algunos lugares concurridos se podrán

escuchar melodías andaluzas,  poesía  y los ena-
morados junto con sus sequito y demás grupos
desfilarán por la calles del centro de Archidona.

Entre tanto baile y bullicio se hace necesario
recobrar fuerzas con las tapas y los platos típicos
de la gastronomía de Al-Andalus y las copas lle-
nas de buen vino para regar los deliciosos man-
jares.

¡Ah, amigos nuestros, venid y viajad atrás en el
tiempo, os esperamos en Arxiduna , la que fue la
capital de la Cora de Rayya!

Venid, corred a entregaros a los placeres, pres-
tad vuestros oídos a los cantos y a sus músicas y
respirad los olores de incienso y de yerbas aro-
máticas derramadas por las calles. 



¿Tienes alguna propuesta para mejorar

tu ciudad?

¿Te gustaría Participar en las

soluciones a los problemas de tu barrio?

Ahora es el momento… comienzan los

Presupuestos Participativos 2012

Los presupuestos participativos son una herramienta para que los vecinos y ve-
cinas de Archidona puedan hacer llegar sus propuestas al Ayuntamiento; basado
en un proceso asambleario donde los archidoneses deciden las actuaciones a re-
alizar el año 2012.

Comenzamos en Septiembre con las asambleas informativas, donde los técni-
cos municipales enseñan cómo funciona el proceso, como presentar la propuesta,
como se hace la viabilidad técnica y como se vota.

El proceso participativo de Archidona , basado en la declaración de Málaga,
pretende una ciudadanía activa donde los ciudadanos y ciudadanas pasen de la
protesta a la propuesta, que sean personas activas en el desarrollo de su pueblo;
que planteen las soluciones a los problemas que nos atañen a todos, y que sean
actores vivos del futuro de Archidona. Por eso contamos contigo para que con
tu propuesta los proyectos que juntos pongamos en marcha sean decididos por
todas y por todos.

El Ayuntamiento pone las herramientas necesarias a tu alcance para hacerte
escuchar… úsalas y comparte con nosotros tus inquietudes.

Te esperamos en las primeras asambleas informativas en septiembre, este es
el calendario, pero no te preocupes, cuando vaya llegando el día te lo recordare-
mos, estáte atento a la radio de Archidona (107.4), a la televisión local,  a tu buzón.

Contamos contigo.

ZONA

Ochavada
San Antonio
Estación la Romera
Huertas del Río
Llano
Virgen de Gracia
Salinas

LUGAR

Instituto Luis Barahona de Soto
Colegio Virgen de Gracia
Casa de usos múltiples
Casa de usos múltiples
Silo
Colegio San Sebastián
Casa de usos múltiples

DÍA

6 Septiembre
8 Septiembre

10 Septiembre
11  Septiembre
13 Septiembre
15 Septiembre
17 Septiembre
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Tras varias intervenciones de Escuelas talleres del Ayuntamiento de Archidona, Junta
de Andalucía y plan de competitividad turística sierra norte de Málaga; llega el prin-
cipio del final: la restauración y adecuación del recinto amurallado árabe del castillo
ermita de la Virgen de Gracia para uso y disfrute de toda la vecindad archidonesa y
de todas aquellas personas que nos visitan a lo largo de todo el año.

Y es que tras un año de negociaciones con el ministerio de Fomento de nuestro alcalde
D. Manuel Sánchez Sánchez, el 5 de agosto de 2010 se da lectura al dictamen de la co-
misión de hacienda del 2 de agosto del 2010 que con los votos favorables de Izquierda
Unida y Partido Popular y la abstención del grupo socialista pasara a pleno la aprobación
del convenio de colaboración entre el citado ministerio de Fomento y el Ayuntamiento
de Archidona de la financiación al 75% para el primero y el 25% de la administración
local para la restauración del recinto amurallado del cerro de la Virgen de Gracia, que sin
intervenciones algunas es aprobado por unanimidad de los presentes.

Este era el principio del expediente administrativo del recinto amurallado. A partir
de ahí elaborar el pliego de condiciones para la adjudicación de las obras  que fue
aprobado el 16 de marzo de 2011 por el pleno municipal, la adjudicación de las mis-
mas a una empresa solvente que pudiera desarrollar las obras, como ha sido los her-
manos campano el 10 de mayo de 2011 y el 6 de junio se firma el contrato con la
empresa para comenzar el desarrollo del proyecto.

A principios de julio de este año, comienzan las obras, con una contratación de 16
personas de la localidad que trabajarán como alarifes árabes -y que en la época de
caída de la actividad urbanística es muy importante para el desarrollo económico de
Archidona-  en la reconstrucción del espacio (BIC) Bien de Interés Cultural de Archi-
dona, y seña del municipio y de la comarca.

Las obras consistentes en la recuperación, consolidación y adecuación del espacio
amurallado con un pasillo superior transitable que hará que podamos pasearnos por
todo el recinto; con intervenciones arqueológicas que pondrán de manifiesto la his-
toria del mismo, y la restauración de las puertas, lienzos de murallas y torres que re-
cuperará todo el esplendor de la muralla.

Dentro de un año aproximadamente concluirá esa recuperación, y todos podremos
disfrutar de ese gran mirador de Archidona que quedará tras las murallas, ese paseo
de piedra que hará disfrutar de unas de las mejores puestas de sol que se puedan ob-
servar desde Andalucía, y sentirnos como aquellos valides del Castillo de Archidona
que en su esplendor se maravillaban de la riqueza de las tierras que nos rodeaba.

HISTORIA RECIENTE DE LAS MURALLAS DE ARCHIDONA
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Bajo el lema “Camino a la Excelencia“ presentaba la Exma. Rectora Dña. Adelaida de la
Calle los cursos  de verano de la Universidad de Málaga, 2011. Y en  ese camino ha estado,
por cuarto año consecutivo, Archidona. Porque “Sólo se ama lo que se conoce” desde el
primer año  propusimos saber más de nuestra  intrahistoria, un paseo por nuestro pasado
con vocación univesal. Y esa ha sido la línea ofertada en este periodo, siempre de la mano

de los más insignes profesores y ex-
pertos en cada una  de las materias.

El joven Blas Infante, Abderra-
man III, Inb Afsum, o la ciudad de
Ulisis, todos ellos nombres estre-
chamente relacionados con la histo-
doria de nuestra ciudad, han sido
abordados y estudiados en las aulas
del Instituto Barahona de Soto, con-
vertidas durante una semana, en
aulas de  Universidad. Por aquellos”
pasillos escolapios” han desfilado

los mas insignes expertos en cada una de las materias para contagiarnos de su pasión por
todos y cada uno de los temas, así como para desentrañar muchos de los misterios e inte-
rrogantes que les rodean.

En este año hemos dado un paso más: Pasado y futuro se han conjugado bajo el claustro
del instituto para ofrecernos a lo largo de dos cursos “Un paseo por las fronteras de la
ciencia“ dirigido por el insigne oncólogo D. Emilio Alba Conejo y que, entre sus ponentes
ha contado configuras tan relevantes como Bernat Soria, ex-minixtro de sanidad y pionero
en el campo de las células madre.

Mención destacada merece la conferencia inaugural de D. Enrique Moreno, doctor Ho-
noris Causa por la Universidad de Málaga (2011) y premio Príncipe de Asturias de Investi-
gación científica y técnica en 1999.

Nuestro pasado ha sido analizado
bajo la perspectiva de  los “Aspec-
tos de la provincia romana de la
Bética:  A propósito de la respú-
blica ulisitana” estudiando aspec-
tos de la romanización de la Bética,
de la colonización mítica griega,  de
la figura de Ulises y sus viajes, de su
iconografía y de la ciudad romana
que, situada en las inmediaciones de
Archidona,  llevó el nombre del mí-
tico héroe griego, Ulisis.

Porque los archidoneses y archidonesas nos meecemos estar en el camino a la excelen-
cia, se justifica nuestra labor.
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El nuevo Parque Ferial del
Molino Don Juan sorprendió
a los visitantes  de la decimo-
novena edición de la Feria
del Perro de Archidona,
desde él, además de disfrutar
de los perros, contemplaron
el esplendor de la vega con
sus matices de  colores, los
verdes de los olivos, el verde
de la cebada y del trigo, el
marrón de la tierra desnuda
y al fondo, siempre en el ho-
rizonte la Peña de los Ena-
morados  y detrás de ellos, el
Tajo del Moro. 

La Feria del Perro también se beneficia del Parque Ferial del Molino Don Juan y fue
el escenario que le dio una dimensión especial al  certamen canino más importante
de España, donde los expositores, profesionales, aficionados y público en general en-
contraron todo lo relacionado con el mundo del perro en unas instalaciones moder-
nas y renovadas.

Desde estas líneas queremos aprovechar la ocasión para informarle a los que nos
visitan que la Feria del Perro de Archidona desde primera edición en 1993 despertó
una gran curiosidad la idea de realizar una Feria para los perros y desde sus orígenes
es un marco importantísimo para el  encuentro de los amantes del amigo más fiel del

hombre, en ella, durante el primer fin de semana de mayo,  se mezclan cultura,
historia y tradición. Su fama a nivel nacional e internacional le

ha valido para  ser un evento  considerado de Inte-
rés Turístico Nacional y Fiesta de Singu-

laridad Turística Provincial.

La Feria del Perro
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“Vencida así la fortaleza es de conjeturar, que el gran Maestre de Calatrava
que la conquistó, entró en ella como en triunfo, montando en caballo blanco, y
llevando por estandarte o insignia la Maravillosa Imagen de Ntra. Sra. de Gracia,
a la cual puso en la fortaleza en signo de su victoria y para veneración de la guar-
nición Cristiana, que en ella se establecía”.

Excmo. Sr. Alcalde, Ilustrísimas Autoridades, miembros de la Corporación Mu-
nicipal, Comisión de Festejos, Rvdo. Jauma, Hna. Mayor de la Cofradía de la Vir-
gen de Gracia, Sr. Presidente y Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías,
Corregidora y Damas de Honor, Poetas, amigos y paisanos todos.

Vaya también por delante mi saludo afectuoso para todos aquellos archido-
neses que por avatares del destino no se encuentran durante estos días entre
nosotros y, naturalmente, un saludo también entrañable para todos aquellos que
no habiendo nacido aquí se han incorporado de pleno derecho y como uno más
a nuestras costumbres y forma de vida. 

La historia, hoy como ayer, se repite, y mañana como
hoy, se repetirá. Y en los corazones de los archidoneses
volverán a reiterarse los ¡vivas! a la Virgen de Gracia
deseando que llegue de nuevo la feria del año que
viene.

“Una celebración de la alegría colectiva”
Pregón de la Real Feria de Agosto

ARCHIDONA 2010
EDUARDO CABRERA LARA
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Aprovecho también la ocasión para saludar a todos aquellos que eventual-
mente puedan seguir este pregón a través de la televisión local y en especial a
mi Tata, a la cual se lo dedico con todo mi amor, convaleciente a sus 97 años de
un accidente doméstico.

Un pregón me manda dar el Alcalde
En mi vida me he visto en más aprieto,
Aún a pesar de ello, me comprometo
Y mi corazón intenta no sea en balde.

Por orden del susodicho quiero comunicarle
Que del catorce al dieciocho
Del presente mes de agosto
Vamos a celebrar una feria memorable.

Con mis modestas palabras quiero desearles
Unas Felices Fiestas y de asueto,
Y se contagien de la fe que profeso
A la Virgen de Gracia, Nuestra Venerable Madre.

Constituye para mí un inmenso honor estar aquí esta noche pregonando la
Real Feria de Agosto de 2010 en Honor de Nuestra Patrona La Virgen de Gra-
cia. Y digo que es un honor, porque no tiene uno muchas ocasiones a lo largo
de su vida, como yo en este momento, de proclamar a los cuatro vientos lo
que se siente por su pueblo. Decía el novelista Francisco García Pavón, que
“no hay tierra buena ni mala, no hay más que la de uno”. La nuestra no es
mejor que otras pero sí tiene algo que la hace inconfundiblemente auténtica,
es “Ciudad de Encuentros” gracias a la hospitalidad y amabilidad de todos sus
vecinos. 

Me van a permitir les diga una anécdota en referencia a la amabilidad: Me
contaba un buen amigo, que encontrándose en los Caños, le interpeló dos pa-
rejas de extranjeros, solicitándole le indicase por donde ir a Santo Domingo, él
por más que se esforzada, por aquello del idioma, no le entendían, decidiendo
acompañarle personalmente, una vez en Santo Domingo, uno de los extranjeros
le dio las gracias, indicándole “es muy amable” a lo que él respondió y de “Ar-
chiona”.  

Mi Pregón no será una enumeración de recuerdos propios sino, más bien,
una celebración de la alegría colectiva, noche de homenajes y reconocimien-
tos.

Los primeros momentos de mi intervención, quiero dedicarlos a todos aque-
llos colectivos y personas que con su esfuerzo y dedicación, muchas veces de
forma anónima y desinteresada, contribuyen a que el nombre de ARCHIDONA
sea cada vez un poco más grande y, en muchos casos, a hacernos la vida más
agradable.

Estoy hablando de colectivos tan dispares y entusiastas como la Agrupación
Musical José Antonio Galán con sus diecinueve años de existencia, Asociación
de Amas de Casa, a la Asociación Cudeca (Ciudadanos del Cáncer) o las Agru-
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paciones de Carnaval y Deportivas, Peñas, Grupos Rocieros y de Baile. Tal es el
caso también de la Agrupación de Cofradías, que entre otras actividades, han
unido a su inquietud cultural y devota su aportación al engrandecimiento a todas
las fiestas populares y de interés turístico de Archidona: Carnaval, Semana Santa,
Feria del Perro, San Isidro, San Antonio, San Juan, San Aurelio y, como no, con
Nuestra Real Feria de Agosto y la estancia entre nosotros de nuestra Patrona, la
primera semana de septiembre.

- Archidonés, en el cielo,
Nuestro Señor te dirá:

- ¿Qué mérito me presentas
para aquí poder entrar?

- Vengo con mi campanilla:
te lloró como el que más,
nunca tu Pasión y Muerte
dejó de conmemorar.

- Archidonés, tu derecho
queda demostrado ya;
únete a mi eternidad,
que para que Gloria tengas
en su plenitud total
por los siglos de los siglos
Yo te dejaré tocar."

Repiques de gloria que anuncian lo que se nos avecina, días de asueto, jol-
gorio y fraternidad, días de recuerdos entrañables. Me viene a la mente el primer
Pregón de Feria que vino a sustituir aquellos añorados Juegos Florales en 1981,
pronunciado por el Insigne Académico Cordobés D. Miguel Salcedo Hierro, Hijo
Adoptivo de esta ciudad de Archidona nombrado en 1970, año en que pronun-
ció nuestro Pregón de Semana Santa, del cual he extraído el anterior pasaje y,
que se fue con el Padre el pasado 19 de mayo a los 87 años, desde aquí nuestro
homenaje y reconocimiento.

En honor a la Virgen de Gracia
Las campanas están repicando
Siete días antes de Su Romería
Siete después de Su Santo.

Tres repiques cada día:
Al amanecer, medio día y en el ocaso,
Tres repiques cada día
En el interior de mi campanario

Campanas de Archidona repicad
Repicad y repicad sin descanso
Porque desde el cielo, junto al Padre
Miguel Salcedo también las está tocando.
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Quiero aprovechar la ocasión que se me brinda esta noche para rendir ho-
menaje y tributo a los agricultores de ARCHIDONA, verdadero motor de la eco-
nomía del pueblo. Su dedicación y esfuerzo ha conseguido superar todas las
condiciones adversas, y los imponderables de una naturaleza caprichosa y cam-
biante, quién sabe si debido a la mano del hombre.

España está dejando de ser a
pasos agigantados un país agrí-
cola, no sé si por voluntad propia
o por otras exigencias. El caso, es
que esta situación está provocando
no poco desasosiego en el sector.
Si a esto unimos el insuficiente
valor de los frutos y la crisis que
estamos padeciendo, dedicarse a
la agricultura en los tiempos que
corren es, más que un medio de
supervivencia, un acto de hero-
ísmo.

La llegada de la mecanización
ha dejado los carros, tartanas y trillas como objeto de museo o curiosidad de co-
leccionista, cuando no los ha condenado a su lisa y llana desaparición. El valor
simbólico de esos útiles y aperos, sin embargo, pervivirán siempre aunque hayan
desaparecido aquellos que los utilizaron, porque sobre ellos se asienta la memo-
ria viva de todo un pueblo. “De bien nacidos es ser agradecidos”, y por eso, en
esta ocasión, tampoco está de más recordar nuestro pasado, y agradecer, a mu-
chos de nuestros padres y abuelos, la labor que realizaban para ganarse la vida
y sustentar a la familia.

Qué lejos quedan ya el tradicional arado de cama curva, el apero más em-
blemático y simbólico de la agricultura con el que remover la tierra, enterrar la
simiente después de la siembra, eliminar los hierbajos e incluso sacar frutos.

Lejano en el tiempo y en la memoria queda también el trabajo de los sega-
dores, que trabajaban de sol a sol, en pleno verano y bajo un calor sofocante
afanándose en sus tareas campesinas para finalizar antes de una fecha muy es-
pecial: el 14 de Agosto, la festividad más sagrada e importante de todo el año.
Festividad que comenzaba con la peregrinación a la ermita de Nuestra Sra. de
Gracia, acudiendo, puntualmente, a la cita con la Madre del Cielo y que conti-
nuaba al día siguiente con el ir y venir por las calles de Archidona, tanto de ve-
cinos de pueblos limítrofes como de foráneos. Éste era día de fiesta, encuentros
y convivencia y como vínculo de unión: La Patrona: “Ntra. Sra. de Gracia”. 

Apenas han transcurrido unas decenas de años y estamos hablando ya de un
mundo en extinción. Una época bien distinta a esta y en la que la palabra de un
hombre valía lo que hoy un documento firmado ante notario. Un tiempo, todo
hay que decirlo, con profundas desigualdades sociales, bien es cierto que domi-
nado por la armonía y el entendimiento, y en el que se necesitaba menos que
ahora no sólo para vivir, sino también para ser feliz que al fin y al cabo es de lo
que se trata.
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No sería justo hablar aquí de agricultores y labradores y no referirse, si-
quiera sea unos minutos, al importante papel jugado por las mujeres de AR-
CHIDONA. Ellas no sólo ayudaban en algunas tareas concretas como la
vendimia o la aceituna, sino que no se asustaban a la hora de segar, arrancar
garbanzos, o trabajar en la huerta, además de sus tareas habituales en la casa
que durante los días previos a las Fiestas de Agosto se hacían más intensos y
ajetreados que nunca, pues todo debía quedar impoluto para honrar a la San-
tísima Virgen de Gracia.

Todavía hoy algunas recuerdan el bullicio de los días en que se levantaban
antes que el sol para ir al lavadero de la Fuente Antequera y ver en qué pila les
correspondía lavar. Era una época sin cuartos de baño, sin lavadora, por su-
puesto, y con una sola bombilla para toda la casa si es que la había. Diciendo
estas cosas, que a algunos puedan sonar a obviedades, podremos comprender
mejor que si el trabajo en general era duro antaño, el de nuestras madres y abue-
las no lo era menos y por eso he considerado oportuno subrayarlo. Nuestra Co-
rregidora de este año y su corte de honor representan aquí esta noche todas las
virtudes, que no son pocas, que adornan a las mujeres de ARCHIDONA. 

Archidona ¡Qué guapa eres!
Y si tú eres guapa
¡Qué no serán tus mujeres!

Mujer, mujer archidonesa
carita preciosa,
color nardo y fresa,
que envidian las rosas.

Mujer, mujer archidonesa
Palmera garrida,
eterna promesa,
de gracia y de vida.

Tu ciudad al cantar tus bellezas,
hoy se viste de gala y caireles
y ha llenado esta Plaza Ochavada
de rojos claveles. 

Ya inmersos en pleno siglo XXI, quisiera referirme también a los jóvenes de
ARCHIDONA de cuyo entusiasmo depende que todo lo que nos han legado
nuestros mayores pueda ser transmitido a otras generaciones. Ser joven no ha
sido fácil nunca. Ni en esta época ni en ninguna otra. Es ley de vida que resulten
incomprendidos por ser portadores de esa maravillosa anhelada enfermedad
que sólo el tiempo cura. En líneas generales la juventud de ARCHIDONA tiene
poco que envidiar a la de otros lugares de España. Está sometida a los mismos
peligros y, siempre sin ánimo de generalizar, creo que podemos estar orgullosos
de ellos. Saben divertirse pero también saben trabajar, estudiar e implicarse en
el legado religioso y cultural que nos viene dado desde hace siglos y que es el
orgullo de todos nosotros, los archidoneses: Nuestra Semana Santa.
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Yo fui Joven en mi tiempo
Y anhelo esa enfermedad.
Sé que el tiempo la cura. 
Pero no hay más locura
Que ser fundador de una Hermandad.

Pollinica la llaman 
Cariñosamente y popular
Con Nuestra Sra. de la Victoria
Y Jesús en su Entrada Triunfal.

No quiero dejar pasar la ocasión
sin referirme también a una extraña
paradoja. Desde tiempo inmemorial la
gente anhelaba la llegada de estos días
de fiesta y jolgorio. Lentamente en los
últimos años se ha ido extendiendo la
moda de abandonar el pueblo en la
feria para disfrutar de las vacaciones
en algún lugar de la costa junto a la
playa. Invito, desde aquí a nuestras
autoridades municipales a que en la
medida de sus posibilidades trabajen
todo el año con el fin de conseguir
unas fiestas atractivas que eviten la
desbandada general. Invertir en cul-
tura y espectáculos no siempre es cues-
tión de dinero, sino en la mayoría de
los casos de imaginación, y creo since-
ramente que algo y mucho se está mo-
viendo en este sentido. La cultura no
es cara ni barata, sino más bien un ser-
vicio esencial que, cuando se aplica
con cariño y eficacia, resulta gratifi-
cante como pocos.

Amo a mi pueblo porque soy de Archidona
Mi Feria, los Carnavales, y el día de mi Patrona
Me cautivan sus raíces, cosa que me encanta
Y por si fuera poco amo a mi Semana Santa.

Al iniciar los repiques, Archidona se va transformando, se engalanan las fa-
chadas, éstas se van blanqueando, no falta un balcón sin luz, todo en honor a
Nuestra Madre de Gracia, se respira en el ambiente algo que es fuera de lo co-
tidiano, previo a ello, los Festivales de Músicas y Bailes del Mundo en esta Plaza
Ochavada, joya del Barroco Andaluz y emblema de todos los archidoneses, la
presentación del Cartel Anunciador, el nombramiento de las Corregidoras, y
Damas de Honor y por si fuera poco, después de cincuenta y cuatro años, Corrida
de Toros Goyesca, saliendo a hombros por el “callejón” todos los diestros, como
triunfadores de una tarde histórica, desde aquí, mi más sincera enhorabuena por
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tal iniciativa, abogando por su continuidad. Toda esta clase de eventos hace po-
sible que vaya despertando ese cierto nerviosismo que, sin darnos cuenta, se
traduce en una euforia contenida.

¡Por fin Quince de Agosto!, en su madrugada, la noche se hace mágica, gente
venida de diversos puntos de la comarca y de otras localidades se dan cita para
realizar la romería al Santuario de nuestra Patrona la Virgen de Gracia, a la cual
sugiero vuestra participación y, tras el olor a pino, tomillo y romero en el trans-
curso del sinuoso camino, con parada en Santo Cristo y cruzar el entorno amu-
rallado del siglo IX, pronto en restauración, y Puerta del Sol, llegar a la Ermita
con la satisfacción de haber compartido nuestra fe y espíritu Mariano y rezar a
la Virgen una Salve para que interceda por todas aquellas deficiencias que a lo
largo del año hemos tenido.

Dios te salve María
Llena de Gracia Tú eres
Derrama tu bondad infinita
Entre todos tus hijos de Archidona
Que te proclaman patrona.

Santa María de Gracia
Madre del Salvador
Muéstranos Tu Rostro Divino
Y darnos tu Bendición.

La Feria ha sido un tanto andariega: recuerdo muy de niño, como todo se
centraba en el Paseo de la Victoria, puerta la cilla y calle carrera donde poco
más que unas barquillas y unos caballitos era el deleite de los más pequeños,
las consabidas casetas de turrón, donde el último día, después de los fuegos ar-
tificiales, mi Papá Antonio nos compraba algo con que endulzarnos la boca y,
eso sí, la verbena que con tanta añoranza la recuerdo, aquellas verbenas de chal
y mantones de Manila, chaqueta y corbata, colas interminables en el estanco de
Solís para comprar la entrada y una vez dentro una botella de licor 43 y una
caja de refrescos que íbamos consumiendo entre pasodobles, valses y boleros
magistralmente interpretados por la Orquesta Torcal con su director al frente y
su saxo alto, José Galán y su vocalista Paquito Berrocal, que a las tres de la ma-
drugada nos mandaba a dormir con “el Relicario”.

Después: La Feria se traslada cerca de las Palomas, en torno a calles Granada,
Málaga, Sevilla, donde se monta el Recinto Ferial con acceso por calle Gallardo
y Virgen de Gracia que vino a sustituir el papel de calle Carrera, sirviendo de
complemento la Plaza Ochavada, surgiendo al mismo tiempo la feliz iniciativa
de la Feria de día, el centro como ágora, contribuyendo así a que los “sufridos”
bares hagan su agosto. Y, finalmente, el actual Real en el Molino de D. Juan, el
mejor del mundo cuando esté finalizado. El real, una ciudad que se levanta para
las fiestas con una portada de 20.000 bombillas, con unas casetas suntuosas y
en su justa medida, como nuestros tronos, casetas con puertas abiertas a todos,
¡como debe ser! y una Caseta Oficial que “quita el sentío”. 

He vivido en primera persona su proyecto y ejecución en su primera fase y
os aseguro y me reafirmo que será el mejor del mundo: cómodo, acogedor, co-
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queto y con unas infraestructuras que lo hacen digno de la ciudad que repre-
senta. ¡Enhorabuena! a la corporación por esta iniciativa y en especial a mi buen
amigo Manolo Sánchez y su Concejal de Obras Juan Antonio Lara. 

La Feria en el centro y en el real, el tanto monta de la celebración, aunque
para el Concejal de Fiestas, querido Blas, organizarla sea una locura, pero locura
tan feliz, porque se hace por Archidona, ¡todo por Archidona!.      

Las gentes son el orgullo de Archidona. Las gentes somos la feria. Es el es-
fuerzo  de muchos y el placer de todos, como os decía con anterioridad, Ayun-
tamiento y todos los colectivos que integran nuestra comunidad, todos somos
fiesta, todos hacemos la fiesta. La Feria es unión, es un mundo en sí misma con
miles de imágenes que en la mente de cada uno están patentes: el aire de la
falda que gira en el baile, es el aire hecho algodón de colores, el arte ecuestre,
es el grito de la montaña rusa, la sirena de los cochecitos de choque, la caritas
de ilusión de los más pequeños en los caballitos, la degustación de tantas ex-
quisiteces en las casetas cofrades, regadas con unas copitas de manzanilla, es la
mirada en la mirada, el aire del beso, el ir y venir, es música, es aroma, es verso
en la palabra de sus poetas que hace mítica a Archidona.

Y como cada año la historia se repite. Y como cada año el fervor religioso de
este pueblo se manifiesta en su amor a la Virgen de Gracia. Y como cada año,
en la novena y las funciones litúrgicas, las canciones subirán al cielo en forma
de plegaria, donde cada una de ellas se convertirá en la flor que los archidone-
ses, que ya no están con nosotros, depositarán en ofrenda floral a los pies de la
Virgen.

Y como cada año, nosotros también estaremos puntuales en nuestra cita con
la Virgen de Gracia.



46

La historia, hoy como ayer, se repite, y mañana como hoy, se repetirá. Y en
los corazones de los archidoneses volverán a reiterarse los ¡vivas! a la Virgen de
Gracia deseando que llegue de nuevo la feria del año que viene.

Termino ya, se suele decir que las palabras se las lleva el viento. Las últimas
que pronuncie esta noche quiero que vayan directamente a lo más profundo de
cada uno de ustedes y que las retengan allí durante mucho tiempo.

Hemos nacido aquí como podíamos haberlo hecho en cualquier otro punto
del planeta, pero no hay, estoy seguro de ello, ningún otro lugar donde nos sin-
tamos más a gusto que en esta tierra de María Santísima, y sobre todo agradecida
y llena de Gracia.

Desde este sentimiento solidario quiero desearos unas felices fiestas, felicita-
ción que hago extensiva especialmente a todos aquellos, cofrades-caseteros, fe-
riantes, camareros, Policía Local, Guardia Civil,  Servicios Operativos y de limpieza
que seguirán al pie del cañón al  divertirnos.

Que la Virgen de Gracia colme de paz y felicidad cada uno de vuestros hogares
durante estas fiestas y durante el resto del año.

Y por mi parte, nada más que decir, voy a ir recogiendo ya mis papeles por-
que como bien se dice aquí “los señores tendrán que cenar y acostarse”.

¡Archidoneses!, como os decía al inicio de mi Pregón, por orden del Sr. Acalde
y en el mío propio, quedáis todos invitados a participar de estas fiestas. Que la
sana alegría, el bullicio, el jolgorio y la armonía nos acompañen hasta el último
cohete de la traca final.

Gracias por vuestra atención, ¡Te quiero Archidona!, He dicho.






