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Saluda del alcalde
Juan Morillo García

Queridos/as vecinos/as: 
 Sean mis primeras palabras de 
recuerdo a todos los fallecidos de Espa-
ña a consecuencia de la pandemia que 
venimos sufriendo desde hace más de 
un año y medio.
 Con la llegada del mes de agosto, La 
Guardia se prepara para celebrar los ac-
tos en honor de la Divina Pastora, estos 
días dejaremos aparte nuestras tareas  
para descansar y nunca mejor dicho , 
descansar ,pues estas  fiestas las vivire-
mos mejor que las del año pasado, pero 
sin llegar a vivirlas con la intensidad de 
años anteriores.
 Este 2021 es especial por ser la primera 
celebración de La Pastora desde el ini-
cio del covid-19; por este motivo, desde 
la concejalía de festejos, solamente se 
han programado los actos religiosos en 
Honor a la Divina Pastora y una serie de 
conciertos y actuaciones dentro del re-
cinto ferial, que harán un poco especial 
estas fiestas tan atípicas. 
Retornamos hace un año al Gobierno 
Municipal tras un paréntesis que se co-
rrigió, y desde estas palabras en nom-
bre de los populares de La Guardia que-
remos mostrar nuestro agradecimiento 
al señor De Castro, pues hizo bueno 
“rectificar es de sabios”.
A lo largo de este año, el Gobierno Mu-
nicipal ha estado  trabajando para la ad-
quisición de la Casa solariega del siglo 

XIX ubicada en 
la Plaza Isabel II 
para convertirla en 
la casa de la cultura. 
También se han finalizado 
las obras de restauración del Castillo, 
organizando jornadas de puertas abier-
tas para todas aquellas personas que 
han querido visitarlo, pues desde que 
gobierna el Partido Popular son más 
de 2 millones de euros los invertidos en 
esta joya, seña de identidad de nuestro 
municipio.
  Llenos de preocupaciones y problemas 
por esta situación sanitaria en la que 
nos encontramos, este Gobierno Muni-
cipal ha organizado un Plan de Activa-
ción para la Hostelería y pequeño Co-
mercio de nuestro municipio, el cual ha 
tenido una gran aceptación por parte 
de todos/as los/as guardeños/as.
No quiero pasar esta oportunidad, para 
tener un recuerdo muy especial para 
los/as vecinos/as que ya no están con 
nosotros y a los que por alguna razón 
no podrán estar junto a sus familiares y 
amigos en unas  fechas tan señaladas. 
De todo corazón, quiero desearles unas 
Felices Fiestas, donde el compañerismo 
y el respeto sea la voluntad de todos/as 
haciendo un llamamiento especial para 
que en todo momento cumplamos las 
normas sanitarias y recomendadas con 
motivo del Covi-19.

Vuestro alcalde,
Juan Morillo García
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José Miguel Jiménez Lopez

Saluda del 
Concejal de 
Festejos

Estimados vecinos y vecinas es un ho-
nor dirigirme a vosotros como Concejal 
de Cultura y Festejos. 
Con la llegada de agosto se acercan unos 
días importantes para todo guardeño y 
guardeña. Días donde dejamos de lado 
lo cotidiano y disfrutamos de reencuen-
tros familiares y amigos y, aunque este 
año vuelve a ser algo diferente, debe-
mos de mantener nuestra tradición.
Hemos vivido unos tiempos de incer-
tidumbre donde hemos tenido que 
aprender a convivir de manera diferen-
te. Por ello, y aunque este año podemos 
celebrar estos días señalados, lo hare-
mos de forma distinta. 
Desde la Concejalía de Cultura y Fes-
tejos hemos organizado el Festival No-
ches Guardeñas 2021, una alternativa 
cultural a nuestra tradicional feria para 
poder disfrutar de nuestras noches de 
agosto con seguridad. 
Desde el día 01 y hasta el día 15 de 
agosto tendremos obras de teatro con 
actores como Emilio Gutiérrez Caba y 
Santi Rodríguez, conciertos de primer 
nivel con artistas como Camela, Ana 

Mena, Nacha Pop, Los Chichos, orques-
tas y monólogos. 
Un festival variado para todos los públi-
cos con distintas alternativas que, desde 
el Ayuntamiento de La Guardia de Jaén, 
hemos querido organizar para todos los 
vecinos y vecinas, pues después de un 
duro año nos lo merecemos.  
Además de este festival durante todo el 
verano se han ido sucediendo una serie 
de actos culturales dentro del XVI Fes-
tival Cultural tanto en el pueblo como 
en las urbanizaciones conformando un 
calendario cultural completo. 
Deseo que todos podamos disfrutar 
de estos días en comunidad pero con 
prudencia y responsabilidad. No quiero 
despedirme sin agradecer antes a nues-
tro alcalde la confianza depositada en 
mi para trabajar en esta concejalía, a 
mis compañeros del equipo de gobier-
no por su constante ayuda y a todos los 
trabajadores de este Ayuntamiento que 
trabajan de forma incasable para hacer 
posible todos estos eventos.

José Miguel Jiménez López
Concejal de Cultura y Festejos
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Ante a la situación en la que nos estamos enfrentando, nos gustaría 
transmitir ánimo y responsabilidad para todos, porque la salud es el regalo 

mas grande. CUÍDALA Y PROTÉGETE. 

TRABAJAR EN EQUIPO DIVIDE EL TRABAJO  

Y MULTIPLICA LOS RESULTADOS. 

 NINGUNO DE NOSOTROS ES TAN BUENO  

COMO TODOS NOSOTROS JUNTOS. 
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Mi querida Comunidad Cristiana e hijos de 
la Guardia:
Me alegra poder dirigiros estas palabras en 
las vísperas de la celebración de las fiesta 
e honor a la Divina Pastora. Después de 
este tiempo arduo que hemos vivido, pero 
apoyados y firmes en la fe, vamos a cele-
brar con todo el cariño posible estos días de 
fiesta bajo el cuidado y protección de quien 
es Pastora de nuestras almas. Cualquier 
celebración de la Virgen María nos evoca 
el precioso sentimiento de saber que tene-
mos Buena Madre y que, por tanto, nunca 
caminamos solos. Junto al cuidado mater-
nal de la Divina Pastora, recibimos como re-
galo de sus brazos, el amor, la misericordia, 
la ternura, el cuidado y la vida sin medida 
del Buen Pastor. Dos amores, dos corazo-
nes se nos regalan cada día para fortalecer 
nuestras vidas; el corazón de la Virgen y el 
de su hijo Jesús, entregados siempre y en 
todo momento para quienes se cerquen a 
beber de ellos, como buscamos el agua de 
la fuente para saciar la sed.

En el tiempo presente, y en las circuns-
tancias particulares que nos toca vivir, los 
cristianos tenemos un pilar fuerte en el 
que apoyarnos y sostener nuestras vidas. 
Nunca dudemos de la presencia maternal 
de María, ni del cuidado del Corazón de su 
Hijo. María es Pastora, por ser la madre del 
que se llamó así mismo el Buen Pastor. Je-
sús es el Buen pastor, el que da la vida por 
sus ovejas, que guía y conduce a su rebaño 
hacia verdes praderas, el que cura y venda 
las heridas, el que apacienta a la frágiles, 
que busca a la descarriada, el que sana a 
la enferma, el que nos conoce por nuestro 
nombre… Los cuidados del Buen Pastor son 
asumidos por María, así Ella se hace para 
nosotros Divina Pastora. ¿Qué más se pue-
de pedir, como regalo del cielo, si en Jesús y 
María lo tenemos todo? Solo nos cabe una 

respuesta ante tanto como se nos da de tan 
buena Madre y de tan Buen Hijo: ¡Gracias! 

Es de bien nacidos ser agradecidos. Esta ex-
presión de nuestro refranero popular, signi-
fica que reconocer y agradecer los favores 
recibidos es señal de “ser buena gente”. Nos 
recuerda la importancia de la gratitud y que 
las personas debemos tener memoria para 
reconocer a quienes nos han acompañado y 
ayudado cuando lo hemos necesitado. Por 
eso digamos en este año 2021: “Gracias, 
Madre”. A lo largo de la historia, nadie como 
ella ha sido mejor compañera de camino. 
Ella, con su ejemplo, nos guía y estimula a 
vivir la fe, guardando los mandamientos de 
Dios y dando testimonio de Jesús. Ella con 
su intercesión nos ayuda a recibir los dones 
de Dios, a superar las dificultades, a entre-
garnos al servicio de los demás. Sí, tenemos 
mucho que agradecer a María. 

Deseo y les pido a todos que se adentren en 
estos próximos días en las celebraciones en 
honor a la Divina Pastora: en el triduo que 
se realiza por primera vez, en la marcha ma-
riana que hemos llamado “Caminamos con 
la Divina Pastora”, y en su fiesta en la ma-
ñana del día diez. No dejemos pasar estos 
momentos de gracia.

Con mi afecto y la bendición del Señor, les 
deseo unas fraternas, felices y fructíferas 
fiestas en honor a la Divina Pastora. 

Juan Pedro Moya
Párroco de la Guardia

Juan Pedro Moya Haro
Saluda del Párroco
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Queridos vecinos y queridas vecinas:
Un año más en que nuestra madre no 
podrá procesionar por nuestras calles 
debido a la pandemia, pero si nos acom-
pañará en los diversos actos religiosos 
programados para estos días por su fes-
tividad.
Nuestra “PASTORA” nuestra Madre 
está siempre con nosotros, un año más 
está triste por tanto sufrimiento y do-
lor por las personas que nos han dejado, 
por el dolor de perder seres queridos o 
conocidos.
Desde nuestra Hermandad queremos 
agradecer a todas las personas que es-
tuvieron y están al frente para cuidar de 
todos y cada uno de nosotros, a su vez 

rogamos seamos responsables en que la 
pandemia aún está con nosotros.

Nuestra Madre, cuida y vela por todos 
nosotros, por nuestros paisanos que 
están lejos de su Pueblo y que en estas 
fechas tan señaladas les gustaría estar 
con sus seres queridos aún sin poder ce-
lebrar nuestras fiestas, es por eso que 
nos envía un mensaje de fé  y  esperanza 
de que pronto pasará esta pesadilla y el 
año que viene si que podamos celebrar 
nuestras fiestas como se merece nues-
tra DIVINA PASTORA.              

VIVA LA PASTORA.

Juana María Barriga Romero

Saluda de la 
Presidenta de la 
Cofradía
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SerigrafíaRotulación Lonas Publicitarias Grabación Láser

Ramón Araque
Soraya Leiva

Calle Doctor Fleming
23170. La Guardia de Jaén ( Jaén)

Contacta con

Nosotros
661 84 80 71



Aceites La FuenteAceites La Fuente
Les desea Felices Fiestas

PASTORA 2021

En la provincia de Jaén, manantial y centro de 
producción del mejor Aceite de Oliva del 

mundo, en la localidad de La Guardia, Aceites 
La Fuente S.L. lleva cincuenta años 

elaborando un Aceite de Oliva Virgen y Virgen 
Extra de excepcional calidad, en su variedad Extra de excepcional calidad, en su variedad 

Picual.

ACEITES LA FUENTE S.L.
CAMINO VENTA MATIAS S.N.
2317 LA GUARDIA – JAEN
Tfno: 620 28 68 52

Instalaciones eléctricas
José Carmona

 les desea

¡felices  iestas!
TLF: 627 52 62 45
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ruta de la exposición itinerante 
balcón & arte en mágina por las calles del pueblo.

20:00. triduo en honor a la divina pastora. 
             lugar: iglesia de nuestra señora de la asunción
22:00. tronada inicio del festival noches guardeñas 2021
23:00 concierto de ana mena.  lugar: recinto ferial
              precio entrada: 10€. se podrá retirar en el ayuntamiento de
              la guardia de jaén y centro de información juvenil.

Programación De Las FiestasProgramación De Las Fiestas

Divina Pastora 
2021

Divina Pastora 
2021

Día 2 a 8 de Agosto

Sábado 7 de Agosto



11:00. triduo en honor a la divina pastora. 
             lugar: iglesia de nuestra señora de la asunción
20:30. marcha mariana organizada desde la parroquia de la 
guardia de jaén. habrá 3 puntos de salida y finalizará en 
el complejo deportivo eras de san sebastián. toda la in-
formación estará en las redes sociales de la parroquia del 
ayuntamiento de la guardia  de jaén.

20:00. triduo en honor a la divina pastora. 
             lugar: iglesia de nuestra señora de la asunción
22:30. actuación del monologuista guelmi. 
             lugar: recinto ferial
23:30. concierto corazón oxidado. grupo tributo a fito &              
fitipaldis
             lugar: recinto ferial
será necesario retirar invitación en el ayuntamiento de la 
guardia de jaén o centro de información juvenil.

Domingo 8 de Agosto

Lunes 9 de Agosto



10:30. pasacalles a cargo de la asociación musical sierra 
mágina villa de la guardia
12:00. misa en honor a la divina pastora que estará presidida 
por el neopresbítero antonio josé blanca ortega y conce-
lebrada por los párrocos de la localidad e hijo del pueblo.
23:00. concierto orquesta zodiako con su espectáculo vir-
tual tour. lugar: recinto ferial
será necesario retirar invitación en el ayuntamiento de la 
guardia de jaén o centro de información juvenil.

23:00. musical tu cara me suena. lugar: recinto ferial. 
será necesario retirar invitación en el ayuntamiento de la 
guardia de Jaén o centro de información juvenil.

23:30. concierto de los chichos. lugar: recinto ferial. 
precio de entrada: 6€ , se podrá retirar en el ayuntamiento de 
la guardia de jaén y centro de información juvenil.

martes 10 de Agosto

miércoles 11 de Agosto

Jueves 12 de Agosto



23:30. concierto de nacha pop. lugar: recinto ferial. 
precio de entrada: 6€ , se podrá retirar en el ayuntamiento de 
la guardia de jaén y centro de información juvenil.

23:30. concierto de versos robados.grupo tributo a 
joaquín sabina. lugar: recinto ferial. 
será necesario retirar invitación en el ayuntamiento de la 
guardia de jaén o centro de información juvenil.

22:00. tronada fin del festival de noches guardeñas
23:00. concierto de camela. lugar: recinto ferial. 
precio de entrada: 10€ , se podrá retirar en el ayuntamiento 
de la guardia de jaén y centro de información juvenil.

Viernes 13 de Agosto

Sábado 14 de Agosto

domingo 15 de Agosto
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CLINICA VETERINARIA 
EN LA GUARDIA . Urb. ALTOS DE PUENTE NUEVO.  C/ VEGA DE LA HERRADURA 27. 

(Antigua ctra. de Granada Junto a la YUCA).  

CITA PREVIA TELEFONOS:        639 68 00 45    Y     647.00. 84.83

CONSULTAS, VACUNACIONES, IDENTIFICACIÓN.
ASISTENCIA A DOMICILIO. 
(En La Guardia no se cobra desplazamiento)

CIRUGIA GENERAL Y 
TRAUMATOLOGÍA

ANALISIS CLINICOS, RX  ECOGRAFÍA, 
LIMPIEZA DENTAL ETC

URGENCIAS 24 

VETERINARIOS :                                                J.A Sánchez Godoy       y         J.A Sánchez Ribes
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Recepción Fase V de Entrecaminos

Reto Solidario UBUNTU

Rutas Mentesanas y Jornadas
de la Salud

Subvención a los Grupos 
Parroquiales
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Acto Homenaje a los Sanitarios 
Guardeños

Arreglo de Caminos 
Agrícolas

Arreglo del Acceso e Instalación 
de Iluminaria en Entrecaminos

Cheque Libro



Compra de Contenedor para la Poda

Cribado Masivo con Perros 
Adiestrados

Declaración de La Guardia como 
municipio Joven 

Desinfección de las calles
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Encuentros Turísticos

Entrega de Ayudas a los 
Carnet de Conducir

Entrega de 142 Becas a Estudiantes en 
Plan de Ayudas al Estudio y entrega de 

Becas Erasmus

Instalación de Purificadores de 
Aire en el CEIP Real Mentesa



Jornada de Puertas Abiertas en el 
Castillo

Remodelación de la Piscina 
Municipal

Jornadas día de la Mujer

Nueva Área de 
Autocaravanas
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Nuevas Bandas Sonoras en la N323

Nuevo Coche Protección 
Civil

Recepción del Castillo y Visita del 
Ministro José Luis Ábalos a 

Nuestro Castillo

Nuevos Uniformes 
Protección Civil
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Miss La Guardia 2019 Mister La Guardia 2019 

José
Quesada Salas

Raquel 
Lendínez Escobedo



3535



36

Fiestas en honor a La Divina Pastora   -  
del 7 al 15 de Agosto de 2021  - La Guardia



37

Fiestas en honor a La Divina Pastora   -  
del 7 al 15 de Agosto de 2021  - La Guardia



38

Fiestas en honor a La Divina Pastora   -  
del 7 al 15 de Agosto de 2021  - La Guardia



39

Fiestas en honor a La Divina Pastora   -  
del 7 al 15 de Agosto de 2021  - La Guardia



40

Fiestas en honor a La Divina Pastora   -  
del 7 al 15 de Agosto de 2021  - La Guardia



41

Fiestas en honor a La Divina Pastora   -  
del 7 al 15 de Agosto de 2021  - La Guardia








