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L a Feria de Jaén, además 
de una maravillosa seña 
de identidad, es un ma-
ravilloso estado de áni-
mo. 

A este Ayuntamiento le gustaría 
conseguir que la alegría que la ca-
racteriza durara todo el año.  Qui-
siera como alcalde conseguir que 
Jaén sea una ciudad vinculada de 
por vida a la felicidad, esa felicidad 
que durante los días de Feria se 
respira por nuestras calles. Es un 
deseo posible sí se tiene en cuenta 
la predisposición de los jiennenses 
al optimismo, a la fraternidad, al 
entusiasmo, como queda paten-
te durante estos hermosos días 
de octubre. Siempre he dicho que 

Jaén tiene que recuperar su luz y 
San Lucas ha de ser un ejemplo de 
ello.
Con este entusiasmo contemplo 
la imagen de una ciudad que pide 
brillar como la gran ciudad que es. 
Vamos a por todas con esta Feria de 
San Lucas!
Desde el Ayuntamiento trabajamos 
para que sea tu feria, para que son-
rías y para acercarte una progra-
mación que te haga sentir que real-
mente formas parte de ella, porque 
sin ti la feria no existiría. 
Este año quiero además acordar-
me de los jóvenes como tú, con una 
programación que sume tu sonrisa a 
esta fiesta, para que vivas más que 
nunca y desde dentro nuestra fe-

Saluda 
alcalde 

2019
Feria de San LucaS 
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ria. Cada día será especial, porque 
en cada momento que la disfrutes 
comprobarás que es tuya, que la or-
ganizamos para ti. 
Hemos venido a recuperar nuestra 
feria grande, la que vivimos durante 
la niñez, la que ahora queremos sen-
tir y la que nos recuerda a nuestros 
antepasados y a una historia que 
nos pertenece.
Ven por tanto a sentirla, ven a po-
nernos luz. A respirar tiempo para 
ti y los tuyos en un recinto ferial 
pleno de emociones y extraordi-
narios momentos. Ese ferial Al-
fonso Sánchez Herrera que rinde 
homenaje y con el que recorda-
mos a este alcalde tan cercano y 
querido que nos ha dejado recien-

temente. Como él a buen seguro 
querría, lo recordarán con alegría 
muchos jiennenses que bajaremos 
al recinto a disfrutar con familia y 
amigos. 
Esto es lo que este alcalde y todos 
los concejales queremos para to-
dos.  
Déjanos ser la baldosa donde apo-
yes estos días tus pies para que te 
lleven a vivir y compartir San Lucas 
en nuestra ciudad, que siento con la 
grandeza de una ciudad llena de po-
sibilidades, donde haremos de estos 
instantes, encuentros felices e inol-
vidables. 

Feliz Fería de San Lucas 2019!!!
Julio Millán. 
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día 26 de septiembre, jueves.
20’30 horas. 
GaLa Taurina cOn La 
ParTiciPaciÓn de VariOS de LOS 
TOrerOS Que acTuarÁn en La 
Feria Taurina San LucaS 2019. 
Teatro Darymelia*. 
Entrada por invitación, las cuales se podrán 
retirar en la taquilla del Teatro Darymelia, una 
hora y media antes del comienzo de la gala. 

día 6 de octubre, domingo.
12’00 horas. 
TaurOcHiQuiLL@S. 
Encierro infantil, toreo de salón y muchas más 
sorpresas. Plaza de Toros de Jaén*.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Información: www.tauroemocion.com
 
18’00 horas. 
nOViLLada-cLaSe PrÁcTica. 
Plaza de Toros de Jaén*.
Entrada gratuita con invitación.
Información: www.tauroemocion.com 

PREFERIA
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día 10 de octubre, jueves.
18’30 horas. 
diVerTaLLereS. 
Teatro Darymelia*.
Acceso mediante presentación de la entrada 
de la función del día en curso de Diverferia, 
hasta completar el aforo. 

19’30 horas. 
diVerFeria. 
Teatro infantil, a cargo de la compañía 
Teatro La Paca, con el espectáculo 
“Blancanieves”. Teatro Darymelia*.
Precio venta de entradas: 
5 euros. Bono 3 funciones 12 euros. 
Venta de entradas: Oficina Teatro La Paca, 
calle Pintor Nogué, 10- bajo, de lunes a viernes 
de 10’00 a 13’00 horas, y en entradium.com
Para más información consultar al teléfono 
móvil nº 607 762 932 
Público familiar. 

día 11 de octubre, viernes.
21’00 horas. 
XLVii FeSTiVaL FLaMencO 
“PePe POLLueLaS”.
al cante: Manuela Cordero, Rubito hijo, 
Antonia Contreras y Coronel chico. 
Teatro Darymelia*.
al toque: Juan Ramón Caro 
y Antonio Carrión.
Presenta: Manuel Martín Martín.
Precio venta de entradas: 5 euros.
Venta de entradas: Sede Peña Flamenca, 
ubicada en calle Maestra, 11. 
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día 12 de octubre, sábado.
iX FeSTiVaL de BandaS 
de MÚSica “HOMenaJe a 
d. JOSÉ anTOniO arMenTerOS 
arMenTerOS”. 

11’00 horas. 
deSFiLe de 
BandaS de MÚSica. 
itinerario: Plaza de San Ildefonso, Ignacio 
Figueroa, Bernabé Soriano, Plaza de San 
Francisco, Álamos, Colón, Plaza de 
la Audiencia y Maestra. 
Público familiar.

12’00 horas. 
cOncierTO. 
Teatro Darymelia*.
BandaS ParTiciPanTeS:
asociación cultural Musical 
“Lázaro rueda”, de los Villares (Jaén). 
director: D. Jorge Liébana Gallardo.
agrupación musical “Santa cecilia de 
la Torre”, de Torredelcampo (Jaén).
director: D. Manuel José Jurado Mena.
asociación cultural Musical Sociedad 
Filarmónica de Jaén. 
director: D. Juan Ramón Fuentes Ferrer.
Precio venta de entradas: 5 euros.
Venta de entradas: Sede de la Sociedad 
Filarmónica, ubicada en calle Maestra, 11 – 2º 
Público familiar.
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19’15 horas. 
PreGÓn inauGuraL 
de La Feria Y FieSTaS 
de San LucaS 2019, 
a carGO de d. PedrO SÁncHeZ 
JaÉn, PrOPieTariO deL 
reSTauranTe BaGÁ Y PreMiO 
eSTreLLa MicHeLÍn, Que SerÁ 
PreSenTadO POr eL iLMO. Sr. d. 
JuLiO MiLLÁn MuÑOZ, aLcaLde 
de La ciudad de JaÉn. 
Balcón central del Excmo.
 Ayuntamiento de Jaén*.

a continuación, caBaLGaTa 
inauGuraL de La Feria Y 
FieSTaS de San LucaS 2019 
“BeLLa ciudad de LuZ”.
La cabalgata de este año, estará organizada en 
razón de la luminosidad que se presenta en 
esta feria y fiestas, motivo muy importante 
que supone la alegría de niños/as y mayores 
para su mayor deleite. Grupos de animación y 
carrozas elevarán ese punto de luz, necesario 
para una visualización del comienzo de esta 
Feria y Fiestas de San Lucas 2019. 

itinerario: Plaza de Santa María, Campanas, 
Plaza de San Francisco, Bernabé Soriano, Plaza 
de la Constitución, Virgen de la Capilla, Avda. 
de Madrid, hasta esquina con la calle Virgen de 
la Cabeza.

nota: la calle Virgen de la Cabeza se utilizará para 
el desmontaje de la cabalgata, rogando al público en 
general, la no utilización de la misma. 
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21’00 horas. 
inauGuraciÓn deL aLuMBradO 
de La Feria Y FieSTaS de 
San LucaS 2019. 
Recinto ferial “Alcalde Alfonso 
Sánchez Herrera”*.

21’30 horas. 
cOncierTO “aYaX Y PrOK”. 
Auditorio Municipal*.
Precio venta de entradas: 
15 y 18 euros, más gastos de distribución. 
Venta de entradas: kingocio.com, 
ticketmaster.com y socialticket.es 

día 13 de octubre, domingo.
de 10’00 a 17’00 horas. 
37 ediciÓn cOncurSO de 
PinTura rÁPida “dieGO 
FiGuerOa HOrTeLanO”. 
Tema: “La ciudad y el paisaje”.
Conjunto histórico de Jaén.
Para más información, sobre las bases 
del concurso en www.aytojaen.es

de 10’00 a 13’30 horas. 
XiX encuenTrO naciOnaL 
de encaJeS de BOLiLLOS. 
Palacio de la Diputación Provincial de Jaén*.
Convoca Asociación de Bolilleras Jiennenses 
“El Bolillo”.
Entrada libre hasta completar el aforo.

http://www.aytojaen.es
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12’00 horas. 
diVerFeria.
Teatro infantil, a cargo de la compañía 
Producciones Miguel Pino, con el espectáculo 
“Peneque, el sueño de los títeres”. 
Teatro Darymelia*.
Precio venta de entradas: 5 euros. Bono 
3 funciones 12 euros.
Venta de entradas: Oficina Teatro La Paca, 
calle Pintor Nogué, 10- bajo, de lunes a viernes 
de 10’00 a 13’00 horas, y en entradium.com
Público familiar. 

12’00 horas. 
Banda MuniciPaL 
de MÚSica de JaÉn.
cOncierTO dedicadO 
a La ZarZueLa.
Grandes selecciones para banda. 
La Gran Vía, La alegría de la huerta, El bateo, 
La leyenda del beso, La del manojo de rosas…
Calle Bernabé Soriano.
directora: Juany Martínez - de la Hoz Casas.
Público familiar.

13’00 horas. 
diVerTaLLereS. 
Teatro Darymelia*.
Acceso mediante presentación de la entrada 
de la función del día en curso de Diverferia, 
hasta completar el aforo. 

13’30 horas. 
JaÉn, BaiLa en Feria.
escuela de danza “Bulevar”. 
Plaza de la Constitución.
Público familiar.
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18’00 horas. 
cOrrida de reJOneS. 
Plaza de Toros de Jaén*.
Toros de el capea de San Pelayo de Guareña 
(Salamanca).  Para las figuras del rejoneo: 
andy cartagena, Leonardo Hernández 
y Lea Vicens.
Información: www.tauroemocion.com

día 15 de octubre, martes.
dÍa de L@S PeQueS. 
Recinto ferial “Alcalde Alfonso Sánchez Herrera”*.
Todos los cacharricos al precio de 2 euros, 
excepto los jumping que serán a 2’50 euros. 

día 17 de octubre, jueves.
18’30 horas. 
diVerFeria.
Teatro infantil, a cargo de la compañía 
Teatro La Paca, con el espectáculo 
“La cocina de los cuentos”. 
Universidad Popular Municipal de Jaén*.
Precio venta de entradas: 5 euros. 
Bono 3 funciones 12 euros.
Venta de entradas: Oficina Teatro La Paca, 
calle Pintor Nogué, 10- bajo, de lunes a viernes 
de 10’00 a 13’00 horas, y en entradium.com
Público familiar. 

19’00 horas. 
JaÉn, BaiLa en Feria.
academia de danza “antonio Soler”. 
Danza clásica, flamenco… 
Plaza de la Constitución.
Público familiar.
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19’30 horas. 
diVerTaLLereS. 
Universidad Popular Municipal de Jaén*.
Acceso mediante presentación de la entrada 
de la función del día en curso de Diverferia, 
hasta completar el aforo. 

20’00 horas. 
JaÉn, BaiLa en Feria.
escuela de danza “raquel damas”. 
Flamenco, danza española, danza urbana… 
Plaza de la Constitución.
Público familiar.

20’30 horas. 
ZarZueLa 
“La BOda de LuiS aLOnSO”. 
compañía Teatro Lírico andaluz. 
Teatro Darymelia*.
Precio venta de entradas: anticipadas 19 
euros más gastos de distribución. En taquilla el 
día de la función 22 euros. 
Venta de entradas: Leonés Pianos, 
ubicado en calle Muñoz Garnica, 3 y en 
mientrada.net

día 18 de octubre, viernes.
de 10’00 a 18’00 horas. 
Feria de dÍa 
en eL caScO anTiGuO.
exposición de chilindrinas 
(caricaturas humorísticas). Verja del 
Palacio de la Diputación Provincial de Jaén*.
Público familiar.



14

FERIAdel 12 al 20 de octubre de 2019

San  Lucas2019

12’30 horas. 
Banda MuniciPaL de MÚSica 
de JaÉn. cOncierTO “a POrTa 
GaYOLa”, dedicadO aL 
PaSadOBLe TaurinO. 
Churumbelerías, Amparito Roca, Pepita Greus, 
Gitana de Albaicín, Nerva…
Alameda de Adolfo Suárez.
directora: Juany Martínez - de la Hoz.
Público familiar.

19’00 horas. 
JaÉn, BaiLa en Feria.
“rocío, escuela de danza”. 
Flamenco y danza.
Plaza de la Constitución.
Público familiar.

20’30 horas. 
JaÉn, BaiLa en Feria.
compañía “Quality”. 
danza urbana. 
Plaza de la Constitución.
Público familiar.

21’00 horas. 
rOnda de TunaS. 
Patio del Palacio Municipal de Cultura*.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Público familiar.



15

San  Lucas JA
EN

22’00 horas. 
cOncierTO “LeiVa”. 
Presentación Gira nuclear. 
Auditorio Municipal*.
Precio venta de entradas: anticipada 
30 euros más gastos de distribución. 
En taquilla el día del concierto 35 euros. 
Venta de entradas: leivaentradas.com

23’00 horas. 
FieSTa PreSenTaciÓn 
TerrOr BaSS 2019. 
Caseta Municipal “Jaén Arena”*.
Precio venta de entradas: 
a partir de 6 euros, más gastos de distribución. 
Venta de entradas: kingocio.com

día 19 de octubre, sábado.
18’00 horas. 
cOrrida de TOrOS. 
Plaza de Toros de Jaén*. 
Toros de núñez del cuvillo, 
de Vejer de la Frontrera (cádiz)
Para las figuras del toreo:
cayetano.
emilio de Justo.
Pablo aguado.
información: tauroemocion.com
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18’00 horas. 
deSFiLe deL iX cerTaMen 
inTernaciOnaL de TunaS 
“ciudad de JaÉn”. 
Plaza de la Constitución.
Tuna de ingenieros de eindhoven 
(Holanda).
Tuna de Medicina de Granada.
Tuna uned de Úbeda (Jaén).
itinerario: Plaza de la Constitución, Bernabé 
Soriano, Plaza de San Francisco, Campanas y 
Plaza de Santa María.
Público familiar.

18’30 horas. 
MuSicaL: MOWGLi 
“eL cacHOrrO HuManO”. 
Teatro Infanta Leonor*.
Precio venta de entradas: anticipada 15 
euros, más gastos de distribución. En taquilla el 
día de la actuación 20 euros. 
Venta de entradas: ticketmaster.es
Público familiar.

19’00 horas. 
JaÉn, BaiLa en Feria. 
Plaza de la Constitución. 
a.c. “danza el alma con pasión”. 
estudio de danza Bety Morales.
danza fusión. 
Público familiar.

20’30 horas. 
JaÉn, BaiLa en Feria. 
Plaza de la Constitución. 
asociación Socio-cultural 
“Verdes Olivares”. danza española. 
Público familiar.
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20’30 horas. 
iX cerTaMen inTernaciOnaL 
de TunaS “ciudad de JaÉn”. 
Teatro Darymelia*.
Tunas invitadas: 
Tuna de ingenieros de eindhoven 
(Holanda).
Tuna de Medicina de Granada.
Tuna uned de Úbeda (Jaén).
Precio venta de entradas: 3 euros.
Venta de entradas: giglon.com
Público familiar.

22’00 horas. 
cOncierTO “MaKa”. 
Auditorio Municipal*.
Precio venta de entradas: 15 euros, 
más gastos de distribución. 
Venta de entradas: kingocio.com 

día 20 de octubre, domingo.
dÍa de L@S PeQueS. 
Recinto ferial “Alcalde Alfonso 
Sánchez Herrera”*.
Todos los cacharricos al precio de 2 euros, 
excepto los jumping que serán a 2’50 euros. 

12’00 horas. 
diVerFeria.
Teatro infantil, a cargo de la compañía 
Escenalia Producciones, con el espectáculo 
“Hansel y Gretel”. Teatro Darymelia*.
Precio venta de entradas: 5 euros. Bono 
3 funciones 12 euros.
Venta de entradas: Oficina Teatro La Paca, 
calle Pintor Nogué, 10- bajo, de lunes a viernes 
de 10’00 a 13’00 horas, y en entradium.com
Público familiar. 
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13’00 horas. 
diVerTaLLereS. 
Teatro Darymelia*.
Acceso mediante presentación de la entrada 
de la función del día en curso de Diverferia, 
hasta completar el aforo. 

13´30 horas.
 JaÉn, BaiLa en Feria. 
Plaza de la Constitución.
escuela de arte Flamenco 
“el Tabanco”. Flamenco. 
Público familiar.

21’30 horas.
eSPecTÁcuLO PirOMuSicaL. 
“renovation”.
Parque Andrés de Vandelvira.
Público familiar.

Para MÁS 
inFOrMaciÓn
Patronato Municipal de 
Cultura, Turismo y Fiestas 
Palacio Municipal de Cultura 
“Condestable Iranzo”
C/ Bernardo López, s/n
23004 Jaén
Web www.aytojaen.es
informacioncultura@aytojaen.es 
Teléfono Patronato Municipal de 
Cultura,  Turismo y Fiestas:
953 21 91 16 
Taquilla del Teatro Darymelia: 
953 21 91 80 

nOTa SOBre La 
PrOGraMaciÓn
Todos los posibles cambios o 
cancelaciones de actividades que 
se produzcan, una vez impreso 
el presente programa, se irán 
comunicando a través de la página 
web www.aytojaen.es y redes 
sociales del Patronato Municipal 
de Cultura, Turismo y Fiestas.

#FeriaSanLucas19
@CulturaTurism
@patronatoculturaJaen
@patronatodecultura

http://www.aytojaen.es
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OrGaniZadOreS, PaTrOcinadOreS Y 
cOLaBOradOreS de LaS acTiVidadeS

* diVerTaLLereS y diVerFeria.
organiza: Teatro La Paca”.
patrocina: Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas.
Colaboran: Caja Rural de Jaén y librería “Don libro”.

* XLVii FeSTiVaL FLaMencO “PePe POLLueLaS”.
organiza: Peña Flamenca de Jaén.
patrocina: Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas.

* iX FeSTiVaL de BandaS de MÚSica “HOMenaJe 
a d. JOSÉ anTOniO arMenTerOS arMenTerOS”. 
organiza: Asociación Cultural Musical “Sociedad Filarmónica de Jaén”. 
patrocina: Diputación Provincial de Jaén.
Colabora: Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas.

* XiX encuenTrO naciOnaL 
de encaJeS de BOLiLLOS.
organiza: Asociación de Bolilleras Jiennenses “El Bolillo”.
Colaboran: Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas y 
Diputación Provincial de Jaén.

* Feria de dÍa en eL caScO anTiGuO.
exposición de chilindrinas (caricaturas humorísticas). 
patrocina y organiza: Asociación Vecinal “Arco del Consuelo-Casco Antiguo”. 
Colabora: Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas.

* rOnda de TunaS, deSFiLe deL iX cerTaMen 
inTernaciOnaL de TunaS “ciudad de JaÉn” 
Y iX cerTaMen inTernaciOnaL de TunaS 
“ciudad de JaÉn”. 
organiza: Asociación Cultural Tuna de la Escuela 
Politécnica Superior de Jaén “Los Peritos”. 
Colabora: Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas.
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direcciÓn de LaS acTiVidadeS
* excmo. ayuntamiento de Jaén. 
plaza de santa maría, 1
* teatro infanta leonor. 
calle molino de la condesa, s/n
* teatro darymelia. 
calle colón, s/n
* patio del palacio municipal de Cultura. 
calle bernardo lópez, s/n
* auditorio municipal. 
alameda de adolfo suárez
* recinto ferial 
“alcalde alfonso sánchez Herrera”. 
avda. de granada, s/n
* palacio de la diputación provincial de Jaén. 
plaza de san Francisco, s/n 
* Universidad popular municipal de Jaén.
 avda. de andalucía, 47
* plaza de toros de Jaén.
 alameda de adolfo suárez, 2
* Caseta municipal “Jaén arena”. 
recinto ferial “alcalde alfonso sánchez Herrera”. 

Feria de dÍa
del 12 al 20 de octubre.
En el casco antiguo de Jaén.
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BELLA CIUDAD DE LUZ…
BreVe HiSTOria de un HiMnO

el Himno a jaén es fruto del encuentro 
en la ciudad de dos grandes creadores y 
amigos, el compositor y director de la ban-
da municipal Emilio Cebrián Ruiz y 
el poeta Federico de Mendizábal, 
que en 1932, durante la Feria de san lu-
cas compusieron un canto para ensalzar 
la belleza de los paisajes de la ciudad y 
cantar a la mujer jaenera. 

la banda municipal lo estrenó en el 
teatro cervantes, en la plaza de toros 
y plaza sta. maría durante esa misma 
feria, y fue tal la aceptación del público, 
que con pocos trámites se convirtió en el 
Himno a jaén.  

Un tercer creador genial, el pintor jien-
nense José Mª Tamayo, contribuyó en 
1933 con esta ilustración del libreto, que 
se expone en el ayuntamiento de jaén. 

puedes conocer la historia completa del Himno a jaén en www.aytojaen.es

eres harén con luz de sol, 
en que cautivo se deshoja el corazón.
Es tu mujer, radiante flor, 
gentil sultana favorita del amor. 
en tu olivar soñé por ti 
con luz de luna jaenera ser feliz. 
y despertar con esa luz
a mi pastira junto al monte de la cruz.

ESTRIBILLO:
¡bella ciudad de luz que tienes cuando miras 
el corazón y el sol rendido a tus pastiras!

¡sultana tú mujer, que al despertar un día 
se hizo clavel de amor al sol de andalucía!
 
¡alcemos bajo el sol como una 
antorcha el corazón! 
¡la tierra de jaén abre sus brazos de mujer!

Al ESTRIBILLO:
¡bella ciudad de luz… al sol de andalucía!

¡Viva jaén!

San  Lucas JA
EN

HiMnO a JaÉn

21 San  Lucas2019

http://www.aytojaen.es
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ZOna de cOMidaS. 
1º y 2º - asociación 
“amigos del albero”. 
3º y 4º- asociación 
“la alberca by cien por cien”.
5º - ilustre colegio de abogados 
de jaén “la venia”.
6º - asociación cultural 
gastronómica “amigos de los viernes”.
7º y 8º - asociación proa. 
9º- por determinar.
10º - por determinar.
11º - por determinar.
12º - por determinar. 
13º - cofradía stma. 
Virgen de la cabeza de jaén.
14º - cofradía stmo. 
cristo de la clemencia. 
15º - por determinar.
16º - cofradía de los estudiantes.
17º - parroquia el salvador-Hermandad 
de la amargura.
18º - Hermandad piedad y estrella. 
19º - Hermandad jesús 

reLaciÓn de  caSeTaS

CASETAS2019

¡¡¡ViVe La Feria de San 
LucaS en LaS caSeTaS 
de nueSTrO recinTO 
FeriaL!!! 
Las Casetas de Feria en Jaén son 
alegría, fiesta, buen ambiente para 
las jaeneras, jaeneros y amigos que 
nos visitan!!!  …Bajar a la Feria 
a comer con la familia, con los 
compañeros de trabajo, con grupos 
enormes de amigos. Llevar a los 
peques a los cacharricos, ponernos 
guapos y guapas, disfrutar de buena 
gastronomía y actuaciones en las 
casetas. Tomarnos unos vinillos y 
bailar en pandilla hasta que el cuerpo 
aguante!!! 
San Lucas es nuestro momento 
único del año. Baja a la feria y 
disfrútala!
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del perdón “el palio”.
20º- por determinar.
21º- por determinar.
22º - por determinar.
23º y 24º- Hermandad 
santa cena de jaén.
25º y 26º - Hermandad 
ntra. sra. del rocío de jaén.
27º - csiF-jaén.
28º - por determinar.
29º - por determinar.
30º-  por determinar.
31º y 32º - diario jaén s.a.
33º - por determinar.
34º - por determinar.
35º - por determinar. 
36º - asoc. síndrome de down. 
jaén y provincia.
37º, 38º, 39º 40º, 41º y 42º - asociación 
cultural “cofrades 
de santa ana”.

ZOna MiXTa.
43º, 44º y 45º -“el albero”.
46º - por determinar.
47º- por determinar.
48º-  por determinar. 
49º, 50º y 51º- ilustre colegio 
Oficial de Enfermería de Jaén.
52º- por determinar.
53º- por determinar.
54º- por determinar.

55º y 56º - c.d. la circunstancia 
“al pilón”. 
57º - por determinar.
58º - puesto de vinos.
59º- por determinar. 
60º- por determinar.
61º- 3º de peritos.
62º - pub Queens.
63º - U.g.t. jaén.
64º , 65º y 66º - “30itantos”.
67º y 68º - “ esto está 
que arde-la botellita”.
69º - colegio de economistas de jaén.
70º- trepabuques.
71º - asociación cultural peña 
“los de siempre”.
72º - puerta grande - canal 37 
radio club c.b. 
73º -74º y 75º- “bomberos”.
76º y 77º- amigos de san lucas 
¡ay maruja! 

ZOna de cOPaS.
78º - asociación cultural “Q.m.d.”.
79º y 80º -“ el quinto pino“.
81º - asociación cultural 
“cuba express”.
82º, 83º y 84º - asociación 
gastronómica “Los de confianza”.
85º y 86º - “el quinto pino”.
87º - por determinar. 
88º, 89º y 90º- teatro “dolce Vita”. 

2019
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1.- XVii OPen San LucaS de PadeL 2019 
(En colaboración con el Club de Pádel Jaén)
- Fecha de celebración: 6 de octubre, domingo.  
- Horarios: domingo, 09 a 14 h.
- Lugar: pistas del parque deportivo “periodista Fernando arévalo”
- Participantes: absolutos y menores
- categorías: masculino, femenino y mixto

Feria Y FieSTaS de San LucaS OcTuBre, 2019
PrOGraMa de 
acTiVidadeS dePOrTiVaS

1.- xVii open san lUcas de padel 2019
2.- xxV media maratón de la mUjer corredora en memoria de 
paco manZaneda y carrera popUlar 10 Km. iii memorial clUb ZeUs 
Veteranos 77/90 
3.- Vii cUrso de aiKido “san lUcas”
4.- mUseo del deporte.
5.- xxxii milla Urbana internacional manUel pancorbo
6.- Vii torneo san lUcas de FUtbol sala Femenino.
7.- iii torneo de rUgby de Veteranos san lUcas 2019.
8.- torneo san lUcas de sQUasH 2019
9.- troFeo san lUcas de Waterpolo
10.- ranKing nacional senior de badminton “ciUdad de jaen”
11.- carrera beer rUnners jaen. 
12.- xxxViii torneo “san lUcas” de Frontenis 
13.- Vi torneo cd otiÑar de Voleibol.
14.- iV jornadas de escUelas de FUtbol base
15.- ix marcHa solidaria ajicam “jaén se Viste de rosa” 
desarrollo de las actiVidades

consulta en la Web del patronato municipal de deportes toda la 
programación y disfruta de la feria de forma saludable.

DEPORTE FERIA
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2.- XXV Media MaraTÓn de La MuJer cOrredOra en 
MeMOria de PacO ManZaneda Y carrera POPuLar 10 
KM. iii MeMOriaL cLuB ZeuS VeTeranOS 77/90 
- Fecha de celebración: 6 de octubre, domingo.
- Lugar: salida y meta instalaciones de Las Fuentezuelas
- Horario: 09’00 h.
- categorías: Carrera Popular: General Masculina y Femenina.
Media Maratón: de Junior hasta Veteranos.

3.- Vii curSO de aiKidO “San LucaS” 
(En colaboración con el Club Dojo Muzen de Jaén).
- Fecha de celebración: 11 y 12 de Octubre.
- Lugar: Gimnasio Salobreja.
- Horarios: día 11 de 19:00 a 21:00 h. Día 12 de 11:00 a 13:00 
y de 17:00 a 19:00 h.
- Participantes: 60 aikidokas.
- categorías: Curso de tecnificación impartido por Sensei Jorge Guillen 
Quesada 6º dan del Aikikai de Tokyo y Refejyda y Maestro Nacional.

4.- MuSeO deL dePOrTe.
Fecha de celebración: del 11 de octubre al 10 de noviembre
Horario: de 10:00 a 22:00 h.
Lugar: explanada de el corte inglés.
- entrada: gratuita

5.- XXXii MiLLa urBana 
inTernaciOnaL ManueL PancOrBO
- Fecha de celebración: 12 de octubre, sábado.
- Lugar: C/. Virgen de la Cabeza (circuito homologado por la R.F.E.A.).
- Horario: a partir de las 10`15 hrs.
- inscripciones: Se efectuarán exclusivamente por invitación a clubes, por lo 
que no se admitirán inscripciones individuales
- categorías, Masculino y Femenino: alevín, infantil, cadete, juvenil, junior, 
promesa, senior, veteranos A y B e internacional.
- Participantes: atletas de élite nacional e internacional, integrantes de clubes 
de atletismo y escuelas municipales de la provincia de Jaén y otras provincias 
cercanas, por invitación.
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6.- Vii TOrneO San LucaS de FuTBOL SaLa FeMeninO. 
(en colaboración con el cd la circunstancia)
- Fecha de celebración: 12 de octubre, sábado.
- Horario: de 11 a 14 horas.
- Lugar: Pabellón “La Salobreja”.
- Participantes: equipos por determinar.
- categorías: cadetes y senior. 

7.- iii TOrneO de ruGBY de VeTeranOS San LucaS 2019.
- Fecha de celebración: Sábado 12 de octubre 
- Horario: 10:00 a 14:30 h.
- Lugar: Instalaciones Deportivas de Las Lagunillas.
- Participantes: Chami Classic El Salvador (Valladolid) / Cruxe Rugby Vets 
(Jerez de la Frontera) / Veteranos Elche CRU (Elche) /Veteranos Jaén Rugby 

8.- TOrneO San LucaS de SQuaSH 2019 
(En colaboración con el Club Squash “Jaén”)
- Fecha de celebración: 12 y 13 de octubre, sábado y domingo.
- Lugar: Pistas del Parque Deportivo “Fernando Arévalo”.
- Horario: Día 12, de 10 a 22 h. Día 13, de 10 a 14 h.
- Participantes federados, unos 30.
- categoría: Senior masculina y femenina

9.- TrOFeO San LucaS de WaTerPOLO 
(en colaboración con c. n. jaén)
- Fecha de celebración: 13 de octubre, domingo.
- Horario: A partir de las 11 horas.
- Lugar: Piscina Climatizada Instalaciones de la Salobreja.
- Participantes: C.N. Jaén y equipos a determinar.

10.- ranKinG naciOnaL SeniOr de BadMinTOn 
“ciudad de Jaen” (en colaboración con el club bad Flay)
- Fecha de celebración: Sábado 19 y 20 de octubre 
- Horario: sábado de 09:00 a 20:00 y domingo de 09:00 a 14:00 h.
- Lugar: Pabellón UJA
- Participantes: Integrantes de clubes de toda España. 

DEPORTE FERIA
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11.- carrera Beer runnerS Jaen. 
Fecha de celebración: 20 de octubre 
Horario: 10:00 h.
Lugar: parque del bulevar.
inscripciones: gratuitas en www.beerrunners.es

12.- XXXViii TOrneO “San LucaS” de FrOnTeniS 
(En colaboración con el Club de Frontenis “Jaén”)
- Fechas de celebración: 25, 26 y 27 de octubre, de viernes a domingo.
- Lugar: Frontón cubierto del Parque Deportivo “Periodista Fernando Arévalo”.
- Horarios: viernes, de 17 a 22 h.; sábado, de 9 a 22 h. y domingo, de 9 a 15 horas.
- Participantes: jugadores federados de clubes andaluces y nacionales.
- categorías: senior.
- Modalidad: dobles.

13.- Vi TOrneO cd OTiÑar de VOLeiBOL.
Fecha de celebración: 26 de octubre, sábado.
Lugar de celebración: Gimnasio Salobreja
Horario: 9 a 21 h.
Participantes: Clubes de Andalucía y CD Otiñar.

14.- iV JOrnadaS de eScueLaS de FuTBOL BaSe
(en colaboración con el c.d. jaén 2012)
Fecha de celebración: 26 de octubre, sábado.
Lugar de celebración: Campo de Fútbol “Manu del Moral” de las 
Instalaciones de las Fuentezuelas.
Horario: 9 a 14 h.
Participantes: unos 250 integrantes de escuelas de fútbol de Jaén y provincia.

15.- iX MarcHa SOLidaria aJicaM “JaÉn Se ViSTe de 
rOSa” (en colaboración con la asociación jiennense de cáncer de mama, ajicam)
Fecha de celebración: 27 de octubre, domingo. 
Horario: a partir de las 11 horas.
recorrido: Salida de la calle Virgen de la Cabeza, E. Garcia Maroto, Avda. Andalucía, 
Avda. Arjona, Avda. Barcelona, E. Garcia Maroto. Final en C/ Virgen de la Cabeza.
Participantes: personas de todas la edades.
Objetivo: concienciar a toda la población sobre esta enfermedad y su 
prevención, a través de la actividad física y la práctica deportiva.
inscripciones: gratuitas en la Asociación c/ Sefarad nº 20. 

http://www.beerrunners.es
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JaÉn LiBre de aGreSiOneS SeXiSTaS: 
“SOLO SÍ eS SÍ” 

la concejalía de igualdad, apuesta por esta campaña de  prevención y 
sensibilización a la ciudadanía en el rechazo a la violencia sexual y a 

quienes la ejercen, además de ofrecer el apoyo necesario a las víctimas y la 
promoción de un ambiente festivo de respeto, seguridad, disfrute y libertad. 

esta actuación, se enmarca en nuestro ii plan de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y Hombres del ayuntamiento de jaén, 
y en el pacto estatal contra la Violencia de genero.     

Se contará con ‘Punto Violeta’, localizado en el ferial, que a la vez de 
informar, repartiendo folletos informativos estará en coordinación con cuerpos 

de seguridad municipal y Protección civil, dando respuesta 
inmediata a las agresiones, activando los protocolos 

de actuación correspondientes”

decÁLOGO de cOMPOrTaMienTO iGuaLiTariO
-Las fiestas son para que disfrutemos todos y todas.

- Las drogas y alcohol no son excusa. Nada justifica una agresión sexista.
- convive con dignidad y respeto a las diversas orientaciones sexuales, 
identidades y expresiones de género: ¡respétate, respétalo, respétala!

- Siempre y más en fiestas, “Sólo Sí es Sí”.
- no permitas comportamientos machistas en tu entorno: 

las bromas sexitas, el control, los celos…. son acoso.
- Vive relaciones sanas, libres y en igualdad: no todo vale.

- Los delitos de odio, la homofobia y la transfobia no tienen cabida en las fiestas.
- adopta una actitud activa frente a las agresiones sexistas:
 si las presencias, ¡ no las permitas! rechaza y denuncia.

- si necesitas ayuda frente a una agresión, 
llama al  telefono de Urgencias 112. 
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nOTaS de inTerÉS PÚBLicO

Para el conocimiento de todo el público asistente al Recinto ferial 
“Alcalde Alfonso Sánchez Herrera”, durante la Feria y Fiestas de 
San Lucas 2019, se informa lo siguiente: 

- Todas las atracciones de feria dispondrán de una misma sintonía musical 
que evite la contaminación acústica. 

- Para beneficio de personas sensibles a la contaminación acústica, se 
establece el día 14 de octubre, en horario de 18’00 a 21’00 horas, se 
produzca el apagado de música en todo el recinto ferial. 

- Durante la celebración de la feria, existe una red de seguridad ubicada 
junto a la  entrada nº 4 del  recinto ferial, por la Variante Sur, compuesta 
por servicios de emergencias, sanitarios, Policía Nacional y Local y  
Protección Civil,  etc. por si fuese necesaria su intervención. 
nota.- punto de recogida de pulseras para niñ@s y atención 
especializada para agresiones sexuales. 

- Para cualquier situación de emergencia o necesidad no dude en llamar al 112  
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