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SALUDA
DE LA ALCALDESA

Llega octubre con un acontecimiento muy 
importante en la vida de todos los mancha-
rrealeños:

Nuestra Feria y Fiestas en Honor a la Virgen 
del Rosario.

Este año con el comienzo de una nueva le-
gislatura, una nueva andadura que quere-
mos recorrer juntos y donde seguiremos 
trabajando para que nuestro querido pueblo 
sea reconocido y admirado por todos. Te-
nemos grandes y buenas cualidades que 
debemos explotar como el ser tierra de 
emprendedores, un municipio con ganas 
de reinventarse para seguir creciendo y ser 
cada día mejor.

Todos los años desde que era una niña es-
peraba nuestra feria con muchísima ilusión, 
la misma que no he perdido con el paso de 
los años, pienso que estos días son de con-
vivencia entre todos los vecinos, llenos de 
alegría, de luz, de color, de música, en defi-
nitiva unos días en los que poder dejar a un 
lado los problemas cotidianos para disfru-
tar de todo lo bueno que nos ofrece nuestra 
Feria. Al igual que para muchos de nuestros 
vecinos, para mí estos cinco días no los en-
tiendo si no los comparto con todos, si no 
los vivo aquí en nuestro pueblo.

Desde la concejalía de festejos hemos pre-
parado muchísimas actividades para niños, 
jóvenes y adultos. Una feria se compone 
siempre de los mismos elementos, no pre-
tendamos convertir una feria en otra cosa 
que no es, hay actividades deportivas, cultu-
rales, exposiciones, conciertos, atracciones 
de feria, casetas de tiro, de turrón, algodón 
dulce, farolillos, guirnaldas de colores, sevi-
llanas, rumbas… y todos los actos religiosos 
alrededor de Nuestra Patrona ¨La Virgen 

del Rosario¨, con la ofrenda floral con una 
explosión de colores y la Procesión de la 
imagen por las calles de nuestro municipio 
como colofón a nuestra Feria y Fiestas.

Con este saluda de feria quiero desearos 
que paséis unos días inolvidables y que los 
disfrutéis al máximo porque estos ya no 
vuelven, vendrán otras fiestas, otros días, 
otros recuerdos pero los de ahora en ho-
nor a nuestra patrona La Virgen del Rosa-
rio serán únicos, compartidlos con vuestros 
seres queridos, con vuestros amigos, con 
todos los que nos visitan en estos días fes-
tivos porque entre todos haremos grande 
nuestra feria.

¡Viva la Virgen del Rosario!
¡Viva Mancha Real!
Un abrazo de vuestra alcaldesa.

Mª del Mar Dávila Jiménez
Alcaldesa de Mancha Real
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U
n año más, al llegar estas fe-
chas en las que vamos a cele-
brar la Feria y Fiestas Patrona-
les en honor a nuestra Excelsa 
Patrona la Santísima Virgen del 

Rosario, tengo la oportunidad de dirigirme a 
todos los hermanos de la cofradía, y a to-
dos los vecinos de Fuente de Cantos, a tra-
vés del programa de feria que edita nuestro 
Ayuntamiento, para enviaros mi saludo más 
cordial y mis mejores deseos de paz, salud y 
felicidad, no solo en mi propio nombre sino 
en el de toda la Junta de Gobierno. Saludo 
también extensivo a los que por estos días 
venís a nuestro pueblo, que bien sabemos 
que sois muchos, a pasar junto a vuestros 
familiares, amigos y vecinos, unos días de 
bien ganado descanso, retornando a vues-
tras raíces, siempre tan queridas y añoradas 
en la distancia, y así también honrar al pue-
blo y a su Virgen, que es la de todos, Nuestra 
Señora del Rosario.

Hoy al igual que ayer, y Dios quiera que 
siempre, la Virgen del Rosario es nexo de 
unión entre las familias que componen este 
nuestro querido pueblo, porque ella enlaza 
las distantes realidades que conviven aquí. 
Es unión en la alegría y en la tristeza, en los 
momentos de esplendor y en las decaden-
cias. Es motor que mueve nuestros corazo-
nes. Así en estas fechas de su novena y en 
su Parroquia, vamos a pedir gracias espe-
ciales a Ella, nuestra Madre y Madre de Dios, 
para todo nuestro pueblo de Mancha Real; 
esperando también de vosotros una gran 
afluencia y participación a los actos religio-
sos, que estos días le vamos a dedicar de 
pleno a la Virgen del Rosario.

Ha sido este un año gozoso, ya que se ha 
conseguido después de muchos intentos 

el restaurar la Sagrada Imagen de Nuestra 
Excelsa Patrona, que debido al paso de los 
años y en ocasiones por un trato no muy 
apropiado para su conservación, habían 
ocasionado serios deterioros a la misma. 
Hoy vuelve a relucir en todo su esplendor 
para alegría de todo nuestro pueblo.

Como todos los años, os pido que en estos 
días todos unidos, arropemos a nuestra Ex-
celsa Patrona, y así devolvámosle parte de 
ese gran amor que Ella nos tiene.

VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO

Andrés Delgado Pulido
Hermano Mayor de la Cofradía

SALUDA
DEL PRESIDENTE DE LA COFRADÍA
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Mis queridos mancharrealeños:

Os saludo con sincero afecto en los días 
previos a la celebración de la solemne fies-
ta de nuestra Patrona, la Virgen del Rosario 
Inmaculada que da sentido y referencia a la 
feria de Mancha Real.

Nuestras fiestas coinciden prácticamente 
con el inicio del curso pastoral en nuestra 
Diócesis de Jaén y en nuestras Parroquias.

Este año somos convocados bajo el título: 
“Celebramos el Misterio de Cristo”.

Tercer año del Plan Pastoral Diocesano, 
centrado en la celebración de la liturgia sa-
grada y en la potenciación de la espirituali-
dad y la oración personal y comunitaria.

La misión parroquial que tenía como obje-
tivo llevar el Evangelio a todos y especial-
mente a los más alejados, ahora debe atraer 
a todos hacia el misterio de Cristo, celebra-
do, orado y asimilado en el interior espiritual 
de cada fiel cristiano.

El anuncio del Evangelio de Cristo por las 
calles, por las casas, por las plazas de 
nuestra Villa noble y leal debe conducir, 
como los ríos al mar, a los evangelizados al 
encuentro íntimo, personal y comunitario 
con el Señor.

La liturgia es el orden y forma con que se 
llevan a cabo las ceremonias de culto. Espe-
cialmente la liturgia se muestra con toda la 
riqueza de sus elementos en los Sacramen-
tos. No hacemos cada uno nuestra liturgia 
sino que celebramos la liturgia de la Iglesia, 
nos unimos a ella. La liturgia no es nuestra 
sino de la Iglesia. También ocurre así con la 
oración comunitaria dentro de la liturgia. No 
son nuestras oraciones personales, particu-

lares, no es mi sentir, mi pensar, mis inspi-
raciones. Oramos con la Iglesia y junto a la 
Iglesia que es la Esposa de Cristo que alaba, 
pide, glorifica, canta, suplica a su Esposo y 
Señor.

Qué importante este pensamiento cuando 
entramos por la puerta del templo para la 
celebración de los Sacramentos. 

En el centro del Sacramento, siempre está 
Jesucristo porque celebramos el Misterio 
de Cristo. 

En la forma de celebrarlo, las disposiciones 
de la Iglesia que es Madre y Maestra. 

En el momento y la oportunidad de celebra-
ción, las directrices del pastor y la comuni-
dad cristiana, porque una comunidad cris-
tiana es como una familia, no pueden primar 
las intereses personales, los gustos o prio-
ridades particulares sobre el conjunto de 
los miembros de la familia, más bien buscar 
lo que beneficie a todos y con las mismas 
oportunidades para todos, sin favoritismos 
ni acepción de personas, sin protagonismos 
ni exclusividades.

Los misterios de Cristo son un don, la Igle-
sia es un don, la liturgia de la Iglesia es un 
don, la celebración de la fe es un don, todo 
es un don. Un don se recibe con agrade-
cimiento, con alegría, con humildad y ad-
miración, desde luego sin exigencias, sin 
condiciones, sin derechos porque un don 
es un regalo de parte de Dios que nos en-
trega la Iglesia.

Sobre todo poniendo en el centro del don re-
cibido a Aquel que nos lo proporciona por-
que en nuestro caso, ese don recibido es 
Dios mismo que se nos entrega con inmen-
sa humildad, amor y generosidad.

LA VIRGEN DEL ROSARIO MODELO DE 
CRISTIANA CELEBRANTE Y ORANTE
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Cuando entremos por la puerta del templo a 
solicitar un sacramento, o bien a participar 
en él no pensemos nunca que es “nuestro 
sacramento” exclusivo y en ocasiones in-
cluso excluyente. Esto rompe la comunión 
de la Iglesia porque la comunión es eso, la 
común-unión y nada más común para los 
creyentes que Dios nuestro Señor que nos 
hace uno en el amor.

Dice el objetivo principal de este año pas-
toral: 

“Celebrar la liturgia como lugar privilegiado 
de la comunión con Dios y con los herma-
nos y alimentar el gusto de los creyentes 
por su participación en ella”.

Cuando se entiende y se vive la comunión 
eclesial, cuando se potencia y se cuida la 
comunión, los gustos, intereses y cuestio-
nes particulares dejan de tener prioridad 
sobre lo común.

Como habréis escuchado muchas veces, 
una comunidad cristiana no es una expen-
dedora de servicios religiosos donde cada 
uno consume a discreción aquello que ne-
cesita sin tener en cuenta a los demás.

Junto a la comunión se nos pide potenciar 
la espiritualidad y la oración personal y co-
munitaria.

San Juan Pablo segundo al comienzo del 
tercer milenio ya lo profetizó. Dijo que el 
siglo XXI tenía que ser un tiempo fuerte de 
espiritualidad en la Iglesia. La razón es sen-
cilla, si el final del siglo XX ha encumbrado 
hasta la más alta cima el materialismo de-

jando un mundo deshumanizado, cubierto 
de violencia, sangre, injusticia y desigualda-
des sociales, el antídoto al veneno inocula-
do tiene que entrar por la vía espiritual.

El Señor también sufrió esa tercera 
tentación, póstrate ante mí, dijo el diablo, y 
te daré todos los reinos del mundo con su 
poder y gloria.

Nuestras sociedades occidentales han su-
cumbido a la tentación y muchos se han 
puesto de rodillas ante el binomio traba-
jo-dinero, dinero-trabajo, siendo esclaviza-
dos con nos recordaba el Papa Francisco en 
la Evangelii Gaudium.

¿Somos más felices en los comienzos del 
siglo XXI? Vivimos mejor, tenemos más 
cosas, más comodidades, cuidamos más 
el cuerpo, pero ¿somos más felices, más 
equilibrados, más serenos, más fieles, más 
serviciales, más generosos, más auténticos, 
más comprometidos, más solidarios, más 
pacíficos, más respetuosos, más educados, 
más amables?

Si olvidamos nuestra vida interior, nuestra 
espiritualidad, estamos olvidando la fuente 
de donde brotan los pensamientos, valores, 
actitudes, de donde brotan los nobles de-
seos, esperanzas, de donde brota el amor. Si 
descuidamos nuestro mundo espiritual es-
tamos sencillamente descuidando y aban-
donando al mismo Dios que habla al cora-
zón, al interior del ser humano, donde hace 
morada en nosotros.

Potenciar la oración que pone a los pies de 
Dios para que sea Dios quien me cuente mi 
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vida y no al revés, quien me enseñe el cami-
no seguro para ser feliz, porque sólo habrá 
sentido y dicha si soy humilde y obediente 
al plan de Dios en mi vida. Lo demás serán 
carreras hacia ninguna parte, huidas hacia 
adelante pero sin meta ni horizonte.

La oración con los demás, junto a los de-
más, por los demás que me hace sentir par-
te de un todo, miembro del Cuerpo Místico 
de Cristo que es la Iglesia que me protege, 
me alienta, me ayuda, me corrige, me envía, 
me recibe, me cura y me sana.

Toda esta reflexión, amigo lector, te invi-
to que la contemples ahora en la vida de 
nuestra Patrona, la Virgen del Rosario por-
que ella, como la Iglesia, también es Madre 
y Maestra.

María es modelo de oración porque se pone 
en la presencia del Señor permanentemente 
en actitud de escucha: ¿qué quieres de mí 
Señor?

No antepone sus intereses personales a los 
de Dios: “Aquí está la sierva del Señor, hága-
se en mi según tu palabra”.

Siempre dispuesta a obedecer y servir a to-
dos: “Haced lo que él os diga”.

Siempre en comunión con la Iglesia: el día 
de pentecostés estaban reunidos los após-
toles y con ellos la madre de Jesús esperan-
do la venida del Espíritu Santo.

En la celebración dejando el protagonismo a 
Cristo, su hijo, como en las bodas de Caná.

Y cuando no comprende las cosas de Dios 
porque le sobrepasan no se rebela, no huye, 
no critica ni se enfada, María guarda todo en 

su corazón y sobre todo está, permanece, 
es fiel. Cuando todos huyen de la cruz, nos 
dice el Evangelio que María estaba al pie de 
la cruz.

La Virgen es para nosotros modelo de cris-
tiana celebrante y orante, en María y con 
María aprendemos a celebrar los misterios 
de la Fe y aprendemos a cultivar nuestro 
espíritu para que esté activo, en presencia 
continua de Dios, orientado hacia el Padre y 
el Hijo y el Espíritu Santo permanentemente 
con deseos de cumplir la voluntad de Dios 
en nuestra vida con alegría, con buen ánimo, 
porque el que apoya su vida en Dios, como 
hizo la Virgen María, el peso de su vida, la 
dureza de su vida no recae sobre él sino so-
bre Dios, que nos dice “mi yugo es llevadero 
y mi carga ligera”.

Os pido que aprovechemos todos los me-
díos y recursos que ponga nuestra diócesis 
de Jaén y nuestras parroquias para crecer 
en la comunión, en la espiritualidad, en la 
oración y que gustemos de la Liturgia de la 
Iglesia porque nos ayudará con sus sabro-
sos frutos.

Como todos los años, os invito a participar 
en la Novena de nuestra Patrona y como no, 
el 7 de octubre, en la Misa Solemne prolon-
gada en la Procesión con la venerada y res-
taurada imagen de la Virgen del Rosario.

Que la Madre del Rosario Inmaculada inter-
ceda por nuestro pueblo y por cada uno de 
nosotros. 

Felices fiestas familia.

Mariano Cabeza Peralta

Párroco de San Juan Evangelista.
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SALUDA
DEL PÁRROCO DE LA ENCARNACIÓN
Quiero comenzar agradeciendo al Ayunta-
miento de Mancha Real la oportunidad que me 
ofrece de hacerme presente en vuestros ho-
gares, por medio de estas líneas, en el progra-
ma oficial de fiestas, cuando nos disponemos 
a celebrar un año más la Fiesta en Honor a la 
Virgen del Rosario. Es una ocasión de volver 
nuestra mirada a Ella para agradecerle las gra-
cias que haya concedido a todos aquellos que 
la han invocado y han sentido su protección.
En el Rosario recorremos algunos aconte-
cimientos del camino de Jesús, de nuestra 
salvación y lo hacemos con aquella que es 
nuestra madre, María. Aquella que con mano 
segura nos conduce a su Hijo Jesús. Mujer 
del “Sí” a los planes salvadores del Señor.
Este año celebramos la fiesta de la Virgen 
del Rosario inmerso en la convocatoria que 
el Papa Francisco hacía en 2017 de un mes 
misionero extraordinario para este octubre 
de 2019. Nuestra respuesta de creyentes ha 
de mirar la actitud de María que como bauti-
zados y enviados podemos sintetizar en tres 
palabras: escucha, decisión y acción.
María sabe escuchar a Dios. Ella atiende, aco-
ge y se muestra disponible. María está atenta 
a Dios, escucha a Dios. Pero también escu-
cha los hechos, lee los acontecimientos de su 
vida, está atenta a la realidad concreta y no se 
para en la superficie, sino que va a lo profundo 
de los acontecimientos, para captar el signifi-
cado de la realidad. 
Nosotros tenemos que aprender de María el 
saber escuchar a Dios que nos habla, y tam-
bién escuchar la realidad cotidiana, atención 
a las personas, a los hechos, porque el Señor 
está en la puerta de nuestra vida y golpea en 
muchos modos, pone señales en nuestro ca-
mino. En nosotros está la capacidad de verlos. 
María nos enseña a escuchar de una manera 
atenta a Dios y también a los acontecimientos 
de la vida. 
María es una mujer de decisión. Nos lo de-
muestra en el momento de la anunciación del 

ángel. Ella no se detiene a reflexionar, da un 
paso adelante: decide. No se deja llevar por 
los acontecimientos. Y esto sucede tanto 
en la elección fundamental que cambiará su 
vida, como en las decisiones más cotidianas.
En la vida es difícil tomar decisiones, a menudo 
tendemos a posponerlas, e incluso es posible 
que dejemos que otros decidan en nuestro lu-
gar. A menudo preferimos dejarnos arrastrar 
por los acontecimientos, seguir la moda del 
momento. A veces sabemos lo que tenemos 
que hacer, pero no tenemos la valentía o nos 
parece demasiado difícil porque quiere decir 
ir contracorriente. María nos enseña a ir con-
tracorriente, a ponernos en la escucha de Dios. 
Ella reflexiona y busca comprender la realidad, 
y decide confiarse totalmente en Dios.
María es una mujer de acción. A pesar de las 
dificultades, de las críticas, no se detuvo. En la 
oración, en reflexionar y meditar sobre los he-
chos de su vida, María no tiene prisa, no se deja 
llevar por el momento, no se deja arrastrar por 
los acontecimientos. Pero cuando tiene claro 
qué cosa le pide Dios, lo que tiene que hacer, no 
tarda, no retrasa, sino que va sin demora.
A veces, también nosotros nos paramos a 
escuchar, a reflexionar sobre lo que debería-
mos hacer, quizás también tenemos clara la 
decisión que tenemos que tomar, pero no pa-
samos a la acción. Especialmente nos cues-
ta ir sin demora hacia los otros para llevarles 
nuestra ayuda, nuestra comprensión. María 
nos enseña a llevar lo que tenemos y que he-
mos recibido, Jesús y su Evangelio, con la pa-
labra y sobre todo con el testimonio concreto 
de nuestro actuar.
Que la actitud de María sea nuestra actitud para 
convertirnos así en auténticos discípulos misio-
neros portadores de la alegría del Evangelio.
Feliz Feria y Fiesta en Honor a la Virgen del 
Rosario.

Miguel Lendínez Talavera 
Párroco de La Encarnación 
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Ilustramos esta colaboración 
para el programa de feria de 
Mancha Real en honor a la 
santísima Virgen del Rosario 
Copatrona de la villa, inser-
tando una fotografía del año 
1969, que abría el programa 
festivo, hace ya 50 años.
Precisamente fue ese el año 
en el que el campanario original del templo 
parroquial de San Juan Evangelista, dado su 
enorme deterioro, lo que significaba peligro 
para la seguridad, fue sustituido por el actual 
y si bien es verdad, que el campanario actual 
, antes citado, tiene una adecuada conserva-
ción que no se corresponde con el resto del 
exterior del templo renacentista, sobre el que 
recordamos que hay quienes le denominan 
“ una pequeña catedral” que fue declarado 
monumento histórico -artístico nacional, por 
el consejo de ministros de España.
Vamos ahora con los contenidos del pro-
grama de feria y fiestas, que se desarrolla 
durante los días 6 al 10 de octubre de 1969 
y que edito el ayuntamiento de Mancha 
Real y la impresión fue llevada a efecto en 
“graficas castro Montiel “, igualmente de 
este municipio, en la fotografía mencionada 
también, se ve un parte de la plaza, llamada 
actualmente “De la Constitución “.
Al final del programa impreso, el texto: 
“Mancha Real y octubre de 1969. La comi-
sión de festejos “y en la contraportada, de-
masiado “esquemático” y no tan completo 
como el actual, el escudo de la “muy noble y 
muy leal la villa de Mancha Real “. 
Junto a “algunos detalles de dibujos de feria 
después de la portada “programa oficial de 
ferias y fiestas en honor a la Santísima Vir-
gen del Rosario durante los días 6 al 10 de 
octubre de 1969”.
El día 6 a las cuatro de la tarde, en el salón 
de actos del Ayuntamiento, proclamación de 
la reina de las fiestas y sus damas de honor.
A las cinco de la tarde inauguración oficial 
de la feria y fiestas con replique general de 

campanas, disparo de cohetes y desfile de 
las carrozas anunciadoras en las que ocupa-
ran un lugar preferente la reina y las damas 
de honor, acompañadas de varias señoritas 
y niñas ataviadas con trajes regionales. En la 
cabalgata desfilará la comparsa de gigantes 
y cabezudos y será amenizada por la banda 
de música “Santa Cecilia “tan acertadamen-
te dirige Don Manuel Rosa Jiménez durante 
el recorrido habrá batallas de serpentina y 
confeti. A las ocho de la noche, en la Plaza 
del Generalísimo, concierto por la banda de 
música, interpretando una selección de pa-
sodobles y marchas militares.
Día 7, a las ocho de la mañana alegre diana 
por la banda de música, que interpretara ale-
gres pasacalles, al final se elevaran globos y 
fantoches. A las 10.30 de la mañana, en la 
Iglesia Parroquial de San Juan Evangelista, 
patrocinada por el Ayuntamiento, solemne 
fiesta religiosa en honor a la Santísima Vir-
gen del Rosario en la que ocupara la sagrada 
Catedra, el Párroco Arcipreste de esta locali-
dad, Don Rafael Martínez Díaz con asistencia 
de autoridades, hermano mayor, y cofradía. A 
las 13 último desfile de carrozas acompaña-
das de gigantes y cabezudos y la banda de 
música, a las una de la tarde, inauguración 
por las autoridades de la exposición de ma-
quinaria agrícola, artesanía del mueble y pin-
tura instaladas en los grupos “Sixto Sigler “.
A las una y media, inauguración de la caseta 
municipal del baile en la que actuaran dos fa-
mosas orquestas. A las cinco de la tarde, en 
la plaza del generalísimo, carrera de cintas 
con bicicletas, con premios sorpresas impre-
sos en las cintas. Seguidamente, la cucaña 
del botijo, también con premios sorpresas. 
A las 8 de la tarde solemne procesión con la 
imagen de la santísima Virgen del Rosario, 
asistiendo las autoridades, hermano mayor 
y cofradía. A las 12 de la noche, en la caseta 
municipal del baile, recepción en honor de la 
reina de las fiestas y sus damas de honor. 
Día 8, a las 8 de la mañana, gran diana, durante 
toda la mañana habrá instaladas mesas pe-

EL programa de las ferias y fiestas de 
Mancha Real en 1969 o sea, hace 50 años
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pitorias en lugares céntricos y por bellas se-
ñoritas, se efectuará la postulación en pro de 
la campaña nacional contra el cáncer. A las 
once, en la plaza del generalísimo, carreras de 
sacos, categoría infantil, una vuelta a la plaza, 
con premios de 250, 150 y 100 pesetas para 
los tres primeros clasificados. Categorías ma-
yores, dos vueltas a la plaza, con premios de 
300 y 200 pesetas para los dos primeros clasi-
ficados. A las una, en la plaza del generalísimo, 
concierto por bandas de música. A las tres y 
media, junto a la carretera de Torres, gran tira-
da de tiro local al plato, con los siguientes pre-
mios, primer premio de 1500 pesetas y copa 
ayuntamiento, segundo premio 1000 pesetas y 
copa hermandad de labradores, tercer premio 
de 700 pesetas, cuarto premio 500 pesetas y 
quinto premio de 300 pesetas.
A las nueve de la noche en la caseta munici-
pal de baile, concurso de peinados, pudien-
do presentar cada peluquera de la localidad 
hasta tres modelos estableciéndose los si-
guientes premios: caja de ahorros para la 
peluquería y obsequios para la señorita ga-
nadora. A las 12 de la noche, en la caseta 
municipal, de bailes, gran cotillón.
Día 9, a las ocho de la mañana, diana por la 
banda de música con acompañamiento de gi-
gantes y cabezudos, lanzándose al final glo-
bos y fantoches. A las once y media concurso 
de balcones pudiendo participar todos los ve-
cinos de la localidad, siempre que comuniquen 
con 48 h de tiempo en el Ayuntamiento, el lu-
gar exacto de la exposición. Hay establecidos 
los siguientes premios. El primer premio 700 
pesetas y copa Ayuntamiento y segundo pre-
mio, 300 pesetas y copa cerveza Cruzcampo. 
A las cuatro y media celebrara con permiso de 
la autoridad y si el tiempo no lo impide, en la 
plaza portátil “Santo Reino” instalada junto a 
la carretera de Torres, una magnifica novillada 
picada en la que se lidiaran, se banderillearan 
y serán muertos a estos, seis hermosos novi-
llos por las afamadas y valientes novilleros de 
zona, Julián García, el Bormujano y el Venezo-
lano, Nelson Villegas.
A las 12 de la noche en la caseta municipal 
de baile, animados concursos de entreteni-
miento con obsequios para los vencedores.
Día 10, a las 8, ultima y extraordinaria diana por 
la banda de música con acompañamiento de 

gigantes y cabezudos, al final, lanzamientos de 
globos y fantoches. A las once, en la plaza del 
generalísimo, cucañas y elevación de globos y 
fantoches. A las cuatro y media en la plaza por-
tátil gran espectáculo cómico – taurino – musi-
cal con la actuación de “El Empastro”. A las doce 
de la noche, en el “llano de la ermita” se quemará 
una bonita y extraordinaria colección de fuegos 
artificiales con traca final y trueno gordo. 
La banda de música actuara en los descan-
sos. A las doce en la caseta municipal de 
baile. Gran cotillón final de fiestas.

NOTAS
Durante los días de feria en la caseta muni-
cipal de baile y “caseta 69” actuara renom-
bradas orquestas y celebrándose extraordi-
narios conciertos.
El ferial estará instalado en el “llano de la 
ermita” al final de la avenida de San Juan 
de la Cruz en la que lucirá un alumbrado 
extraordinario, así como en la Plaza del Ge-
neralísimo. El inscribirse en algún concur-
so o competición supone que, se acepta 
las decisiones del jurado calificador. No se 
responsabilizan de accidentes que pudie-
ran sufrir en la participación de los festejos 
organizados. La comisión de festejos se re-
serva el derecho de alterar o suspender al-
guna atracción anunciada, cuando por cau-
sas ajenas a su voluntad se precise de ellos. 
Mancha Real y octubre de 1969
La comisión de festejos.
¡Felicidad ahora y siempre para vosotros y 
vuestros seres queridos! 
¡Gracias por ser como sois y pido que se 
recuerde lo de ¨primero conocer; después 
amar¨ y también ese de “dejemos que la hier-
ba crezca en el camino de nuestra amistad”!
Deseo añadir al término de esta colabora-
ción que atendí la petición de mi exalumna, 
amiga y alcaldesa.
¡Mancharealeñas y Mancharealeños cumplí 
modestamente el encargo de Mar Dávila Ji-
ménez.
¡Feliz Feria ,2019 a vecinos/as, visitan-
tes, conocidas/os, amigos/as, nacidos/as 
en esta villa de “La Mancha”, actualmente 
Mancha Real”.

José Luis Quero Juárez 
Cronista Oficial de la Villa 
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DÍA 27 DE SEPTIEMBRE
20.30 H: Pregón a cargo de D. Juan de Dios 
Gómez Jiménez. 
Presentación del cartel y Programa de Feria 
2019.
Actuación de baile a cargo de la academia 
DANCER DREAMS

DÍA 28 DE SEPTIEMBRE
9.00 H: En la zona de “La Francia”, TIRO AL 
PLATO.

9.30 h: PASEO DE CABALLOS. Salida de Las 
Pilas.

11.00 H: Desde la Plaza de la Constitución, 
XV MARCHA POPULAR VIRGEN DEL 
ROSARIO, amenizada por la charanga “LOS 
PEJILGUERAS”.

20.30 H: En el Centro Cultural “Maestro 
José Luis Quero”, V ENCUENTRO DE 
COROS ROMEROS:
- “Charca Pura” de Pegalajar
- “Mar de Plata” de Campillo de Arenas
- “Aires Ibreños” de Ibros
- “Al-Coray” de Mancha Real

DÍA 29 DE SEPTIEMBRE
9.00 H: En la zona de “La Francia”, TIRO AL 
PLATO.

20.00 H: En el Centro Cultural “Maestro 
José Luis Quero” (sala de exposiciones), 
EXPOSICIÓN DE CARTELES TAURINOS.

20.30 H: En el Centro Cultural “Maestro 
José Luis Quero”, CONFERENCIA “LA 
MÚSICA EN LOS TOROS”, a cargo de D. 
LOPE MORALES ARIAS y la colaboración 
de la AGRUPACIÓN MUSICAL “VILLA DE 
MANCHA REAL”.

PRE/FERIA
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DÍA 3 DE OCTUBRE
20.00 H: En el Estadio Polideportivo de La 
Juventud, XXX TROFEO ALCALDESA, entre 
los equipos ATLÉTICO DE MANCHA REAL – 
Por determinar.

20.15 H: Desde el Cruce de la Ermita, GRAN 
CABALGATA DE GIGANTES, CABEZUDOS Y 
CARROZAS.
Acompañados por la TROPICAL BANDA, 
las charangas EL MOVIDÓN, Los PICHYTAS 
y la BATUCADA SAUDAÇAO, con los 
pasacalles MENINAS ARTE, BIODIVERSIÓN, 
ACUARIO y COMBO.
(Los niños se subirán ataviados con los 
trajes típicos).

22.00 H: Apertura de la caseta municipal 
con la actuación de la magnífica orquesta 
FUSANSC.
Durante este día se celebrará el DÍA DEL 
NIÑO con precios populares en todas las 
actuaciones. 

DÍA 4 DE OCTUBRE
10.00 H: En el Paseo de Las Pilas, XIV 
CAMPEONATO LOCAL DE PETANCA.

11.00 H: En el Hogar del Jubilado, 
CAMPEONATO LOCAL DE DOMINÓ y 
CAMPEONATO LOCAL DE BILLAR.

11.30 H: En el Parque Municipal, JUEGOS 
TRADICIONALES con CPM.

13.30 H: En el Parque Municipal, concierto 
de la Agrupación Musical “Amigos de la 
Música”.

14.30 H: En la Caseta Municipal, baile 
matinal con la orquesta local PLATINO.

17.00 H: En el Campo de fútbol Municipal, 
partidos de fútbol entre los equipos:
A.D. MANCHA REAL ALEVÍN – ATLÉTICO 
JAÉN F.C
A.D. MANCHA REAL ALEVÍN – CLUB 
DEPORTIVO ENTRECAMINOS

18.30 H: En la Caseta Municipal, 
Marionetas.

20.30 H: En el Polideportivo Municipal, 
PARTIDO DE VOLEIBOL entre los equipos 
equipos C. D. MANCHA REAL MÁGINA y 
CLUB VOLEIBOL LINARES

PROGRAMA
FERIA OCTUBRE 2019
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DÍA 5 DE OCTUBRE
10.30 H: En el Parque Municipal para todos 
los niños, FESTILANDIA.

10.30 H: En el Campo de fútbol Municipal, 
partido de fútbol entre los equipos, A.D. 
MANCHA REAL PREBENJAMÍN B – 
LINARES DEPORTIVO.

12.00 H: En el Campo de fútbol Municipal, 
partido de fútbol entre los equipos, A.D. 
MANCHA REAL CADETE – C.P. BAILÉN.

11.00 H: En el Polideportivo Municipal, 
PARTIDO DE BALONCESTO, entre C.B. VIVE 
MANCHA REAL y Por determinar.

13.00 H: En el templete del Parque 
Municipal, V CONCURSO DE PINTURA 
INFANTIL y EXPOSICIÓN DE PINTURA.

14.30 H: En la Caseta Municipal, baile matinal 
amenizado por la orquesta local PLATINO.

18.00 H: En el Polideportivo Municipal, 
partido de fútbol sala entre los equipos, 
CINCOCINA FS – C.D. COLEGIO LOS 
OLIVOS (Málaga).
En el Campo de fútbol 
Municipal, partido 
de fútbol entre los 
equipos A.D. MANCHA 
REAL INFANTIL – C.P. 
BAILÉN.

18.30 H: En la Caseta 
Municipal, magia y 
diversión con el mago 
ROMER.

22.00 H: En la Caseta Municipal, baile con 
las orquestas FUSANSC y CRISTAL.

23.30 H: En la Nave de Conciertos, gran 
actuación de MOJINOS ESCOZÍOS.

22.00 H: En la Caseta Municipal, baile con 
las orquestas FUSANSC y CRISTAL.

23.30 H: En la Nave de Conciertos, 
FESTIVAL ROCK & ROLL STAR, con los 
cantantes de LA GUARDIA, LA FRONTERA y 
DANZA INVISIBLE.



M
A
NC

H
A
 R

EA
L 

FE
RI

A
 Y

 F
IE
ST

A
S 

20
19

14

DÍA 6 DE OCTUBRE
10.30 H: En el Soto de la Avenida San Juan 
de la Cruz, IV EXPOSICIÓN DE MASCOTAS 
(regalo de camiseta a los participantes).

11.00 H: En el Polideportivo Municipal, 
partido de veteranos entre los equipos 
C.D. IMPERIO AZUL – TOMELLOSO C.F. 
VETERANOS (Ciudad Real).

12.00 H: En la Plaza de la Constitución, 
OFRENDA FLORAL A NUESTRA PATRONA 
LA VIRGEN DEL ROSARIO.

13.00H: En la Plaza de la Constitución, 
BAILE DE SEVILLANAS. 

14.30 H: En la Caseta Municipal, baile 

amenizado por la orquesta local PLATINO.

18.00 H: En la nave de conciertos, 
espectáculo infantil IMAGÍNATELO.

18.00 H: En el Campo de fútbol Municipal, 
partido de fútbol entre los equipos A.D. 
MANCHA REAL SENIOR – LOS VILLARES 
C.F.

20.00 H: En la Parroquia de San Juan 
Evangelista, Solemne Fiesta de Estatutos 
en honor de Nuestra Sra. del Rosario.

22.00 H: En la Caseta Municipal, baile con 
las orquestas MOLIERE y BORA.

24.00 H: Tradicional monidura a la Virgen 

del Rosario.
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DÍA 7 DE OCTUBRE
9.00 H: Repique de campanas. Día grande 
de Mancha Real en Honor a la Virgen del 
Rosario.

11.00 H: En la Parroquia de San Juan 
Evangelista, Solemne Fiesta Votiva en 
Honor a Nuestra Sra. del Rosario, con 
asistencia de autoridades civiles, militares 
y cofrades. Cantará la Coral Polifónica 
“Villa de Mancha Real”.

12.00 H: MAGNA PROCESIÓN DE LA 
VIRGEN DEL ROSARIO por las calles de la 
localidad, acompañada por las autoridades 
civiles y militares y la Agrupación Musical 
“Villa de Mancha Real”.

14.30 H: En la Caseta Municipal, baile 
amenizado por el cuarteto ILUSIÓN.

14.30 H: En la Nave de Conciertos, 
tradicional comida para pensionistas y 
jubilados.

16.00 H: En la Nave de Conciertos, copla 
con Irene Martínez

19.00 H: En la Caseta Municipal, baile 
a cargo de los alumnos de la academia 
BAILOMANA.

22.00 H: En la Plaza Donantes de 
Sangre, GRAN COLECCIÓN DE FUEGOS 
ARTIFICIALES.

22.00 H: En la Caseta Municipal, baile 
amenizado por la orquesta AZAHARA.

23.30 H: En la Nave Municipal, gran 
actuación del humorista LARRY. 
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Itinerario Cabalgata

Relación de vías que se verán afecta-
das por cortes de tráfico o restricción 
de circulación durante los días de fe-
ria (del 3 al 7 de octubre de 2.019).
Av. San Juan de la Cruz. - Dicha avenida 
estará cortada al tráfico desde la inter-
sección de la calle La Zambra hasta la 
intersección con calle Pintor Zabaleta.
Calle Francisco Solís. - Dicha calle se 
cortará al tráfico en la intersección 
con calle Poetas Andaluces.
Las calles Francisco Solís, Marcos 
Cubillo, Goya, Virgen del Rosario, Vir-
gen de las Nieves y Linares, se corta-
rán al tráfico en sus intersecciones 

con la Av. Juan Carlos I.
Rotonda de la Ermita. – sentido calle 
Callejuelas Altas. - Quedará comple-
tamente cortada al tráfico a partir de 
las 19,15 h. del día 3.
No obstante, se abrirá a la circulación 
en el horario siguiente: Día 4, de 7,00 
a 12,30 h y los días 5, 6 y 7, de 8,00 a 
12,30 h.
Asimismo, para facilitar la salida de 
vehículos, la calle Virgen del Rosario 
se abrirá la circulación en la intersec-
ción de la Av. Juan Carlos I, para que 
se acceda hasta la rotonda de la Er-
mita en el horario siguiente: Día 4, de 

7,00 a 12,30 h y los días 5, 6 y 7, de 
8,00 a 12,30 h.
Acceso de autobuses a estación. - 
Los autobuses podrán acceder a la 
estación en el siguiente horario: Día 
3 hasta las 19,30 h., y los días 4 al 8 
(ambos inclusive) hasta las 12,30 h.
A partir de los horarios indicados, sus 
paradas la efectuarán en la rotonda de 
la Ermita.
NOTA: Se recomienda a todos los usua-
rios que deban hacer uso del vehículo 
tomen itinerarios alternativos para evi-
tar, en la medida de lo posible, aglome-
raciones y molestias innecesarias.

Policia Local de Mancha Real
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Del Viernes día 27 de 
septiembre al Sábado 
día 5 de octubre
19,30 horas: En la Parroquia de San Juan 
Evangelista, SOLEMNE NOVENA en honor 
de Nuestra del Rosario, con Rezo del Santo 
Rosario, Ejercicio Propio, Salve a la Virgen y 
Santa Misa.

Domingo 
día 6 de octubre
12,00 horas: En la portada de la Parroquia 
de San Juan Evangelista, OFRENDA FLORAL 
del pueblo de Mancha Real a su Patrona. 
(Este horario puede variar en función de la 
celebración de la Santa Misa de las 12)

20,00 horas: En la Parroquia de San Juan 
Evangelista, SOLEMNE FIESTA DE ESTATU-
TOS en honor de Nuestra Señora del Rosario.

24,00 horas: Desde la Parroquia de San 
Juan Evangelista, TRADICIONAL MONIDU-
RA de la Virgen del Rosario.

Lunes 
día 7 de octubre
SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO

9,00 horas: Repique General de Campanas.

11,00 horas: En la Parroquia de San Juan Evan-
gelista, SOLEMNE FIESTA VOTIVA EN HONOR 
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, ofrecida 
por el Excmo. Ayuntamiento, con asistencia de 
Autoridades Civiles y Militares y Cofradías.

12,00 horas: MAGNA PROCESIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO, con asistencia de Auto-
ridades Civiles y Militares, Clero Local, Cofradías 
y la Agrupación Musical Villa de Mancha Real.
ITINERARIO: Plaza de la Constitución, San 
Marcos, Ánimas, La Plata, Cervantes, Maestra, 
Plaza de la Constitución y entrada a su Iglesia.

ACTOS Y CULTOS
EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
MADRE, REINA Y PATRONA DE MANCHA REAL
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RECORDANDO
A MI PUEBLO

Mancha Real es mi Pueblo,
la cuna donde nací, donde dejé mis recuerdos,

donde dejé mis recuerdos, cuando tuve que partir.
Ha pasado mucho tiempo

y no he podido olvidar, aquel día tan lejano,
aquel día tan lejano que me tuve que marchar.

Y cuando vengo a mi Pueblo,
vengo por la carretera pidiéndole al Santo Rostro,

pidiéndole al Santo Rostro,
que en el Pueblo que he nacido, no quiero ser Forastera.

Yo he trabajado en el campo,
aunque no tenía ni edad,
recolectando aceituna,

recolectando aceituna, sin derechos ni jornal.
El que se va de su tierra, esperando mejorar,

se va con las esperanzas,
se va con las esperanzas que algún día volverá.

Y cuando vengo a mi Pueblo,
vengo por la carretera pidiéndole al Santo Rostro,

pidiéndole al Santo Rostro,
que en el Pueblo que he nacido, no quiero ser Forastera.

Mis padres ya se han marchado,
esperando sin lograr, el ver a sus cinco hijos,

el ver a sus cinco hijos, algún día regresar.
A la hora de mi muerte,

he pedido regresar, a descansar a mi tierra
y no marcharme jamás.

A la hora de mi muerte, he pedido regresar,
a descansar a mi tierra,

a descansar a mi tierra y no marcharme jamás.
Y cuando vengo a mi Pueblo,

vengo por la carretera pidiéndole al Santo Rostro,
pidiéndole al Santo Rostro,

que en el Pueblo que he nacido, no quiero ser Forastera,
Forastera, Forastera.

Catalina Molina de Dios
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RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La Policía Local de Mancha Real trasladan a 
la ciudadanía recomendaciones que puedan 
servir para aumentar la seguridad y disfrute 
de vecinos, visitantes y trabajadores duran-
te la próxima feria de octubre de 2019.

En el recinto ferial y zonas de afluencia de 
personas:
• No pierda de vista sus pertenencias. No se 
debe descuidar los bolsos u otros objetos 
en el interior de casetas.
• Preste especial cuidado a su cámara foto-
gráfica o video.
• Es recomendable usar bolsos y mochilas 
tipo “bandolera” mejor que a la espalda y 
comprobar que llevamos bien carradas las 
cremalleras y enganches que tenga.
• Tener cuidado con las personas que ejer-
cen una supuesta mendicidad. En ocasio-
nes es una simple tapadera para cometer 
hurtos de teléfonos y carteras.

Niños y menores:
• Si acude a la feria con niños no dude en 

solicitar en Jefatura de Policía o puesto 
Protección Civil situado en interior recinto 
ferial una pulsera identificativa, indicando 
nombre del niño y teléfono del padre, madre 
o responsable del menor.

Teléfonos móviles:
• Debemos tener una especial atención a 
nuestros terminales de telefonía móvil, son 
unos de los objetos preferidos por los ladro-
nes que suelen tener un importante valor, si 
nos descuidamos y lo dejamos encima de 
una mesa, barra o silla es muy posible que 
nos lo quiten sin que nos percatemos.

Vehículos:
• Evitemos ir con el vehículo hasta el recinto 
ferial. Será complicado el poderlo estacio-
nar. 
Posteriormente, si ha ingerido bebidas alco-
hólicas no lo conduzca.
Por último, ante cualquier eventualidad no 
dude en efectuar llamada a Policía Local, al 
teléfono 953.35.01.58.

Todos los actos programados por la conce-
jalía de festejos son gratuitos a excepción 
de los conciertos FESTIVAL ROCK ROLL 
STAR y MOJINOS ESCOZÍOS.
El aforo para los conciertos es de 3200 per-
sonas.
Las puertas se abrirán una hora antes del 
concierto. La Nave de Conciertos cuenta 
con una plataforma elevada para personas 
con discapacidad física, garantizando así la 
visión y disfrute del mismo.
El día 6 de octubre se realizará la OFREN-
DA FLORAL A NUESTRA PATRONA. Este día 
se permitirá la presencia de caballos en el 
tramo indicado. Los caballistas menores de 
16 años deberán ir tutelados por un mayor 
y contar con autorización de sus padres o 
tutores, asumiendo ellos toda la responsa-
bilidad. Todos los caballos deben llevar su 
documentación en regla.

El día 3 de octubre celebraremos el día del 
niño. Todas las atracciones de feria a menor 
precio.
Se ruega a los usuarios de vehículos que los 
días de feria tomen itinerarios alternativos 
para evitar aglomeraciones.
Los niños deberán ir ataviados con los tra-
jes típicos para subir a las carrozas el día de 
la cabalgata.
El Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real se 
reserva el derecho de alterar el programa si 
las circunstancias así lo aconsejasen y no 
responde de ningún accidente que durante 
las fiestas pudiese suceder.

TELÉFONO DE INTERÉS:
Policía Local: 953 350 158
Emergencias: 112
Violencia de género: 016
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FESTEJOS, CULTURA Y DEPORTES
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