
UNA CITA OBLIGADA DESDE ļŃŃł

'HVGH�VX�FUHDFLyQ�HQ������FRQ�PRWLYR�GH�OD�FHĥ
lebración del IV centenario de la conquista de 
la ciudad por los Reyes Católicos, la Feria de 
Málaga ha llegado a convertirse en uno de los 
tres hitos del calendario anual festivo de la ciuĥ
GDG�MXQWR�D�OD�6HPDQD�6DQWD�\�DO�&DUQDYDO��&RQ�
HWDSDV�GH�HVSOHQGRU� MXQWR�D�RWUDV�GH�IUDQFD�GHĥ
cadencia, lo que en sus primeras ediciones lleĥ
Jy�D�FRQRFHUVH�FRPR�ORV�)HVWHMRV�GH�$JRVWR��KD�
mantenido, desde sus orígenes, unas caracterísĥ
WLFDV�TXH�KD�SHUGXUDGR�D�WUDYpV�GH�VXV�����DxRV�
de existencia. Su afán de dinamizar la economía 
local atrayendo al turismo; unas corridas de toĥ
ros alta calidad; carteles anunciadores creados 
SRU�JUDQGHV�DUWLVWDV��IXHJRV�DUWL¿FLDOHV�HVSHFWDĥ
FXODUHV��XQ�UHFXHUGR�D�OD�IHFKD�GHO����GH�DJRVWR��
cuando Málaga quedó incorporada a la Corona 
de Castilla; los conciertos de música culta y poĥ
pular; la introducción a través de los años de las 
nuevas tecnologías de cada momento histórico 
como la iluminación eléctrica, el automóvil, la 
aviación o los espectáculos de rayos laser; las 
UHJDWDV��ODV�EDWDOODV�GH�ÀRUHV��ORV�FDEDOOLVWDV��ODV�
romerías urbanas; los concursos de belleza; la 
participación de las peñas… 

La Feria de Agosto ha constituido, siempre, 
XQ�¿HO�UHÀHMR�GH�OD�LGLRVLQFUDVLD�GH�ORV�PDODJXHĥ
ños y malagueñas de ayer y de hoy. Su carácter 
abierto, acogedor y cosmopolita ha convivido 
perfectamente con la tradición andaluza, combiĥ
nándose a la perfección. La coexistencia, desde 

hace décadas, del Real con la Feria del Centro le 
añade una singularidad y un atractivo únicos2.

3HUR� OD� )HULD� GH� 0iODJD� QR� KD� VLGR� DMHĥ
na a los avatares históricos que ha vivido nuesĥ
WUD�FLXGDG�\�QXHVWUR�SDtV�GHVGH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�
;,;�� &RQÀLFWRV� EpOLFRV� LQWHUQRV� \� H[WHUQRV��
crisis económicas, cambios políticos radicales y 

CUANDO LA FERIA  
DE MÁLAGA NO SE  
PUDO CELEBRAR1

Elías de Mateo Avilés

LA GUERRA DE CUBA PROVOCÓ LA SUSPENSIÓN DE LA FERIA  
ENTRE 1896 Y 1898
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problemas sanitarios graves ha llevado algunos 
años a su suspensión. 

ļŃńŁĥļŃńŃ: LA GUERRA DE CUBA
La rebelión de Cuba contra el dominio español 
LQLFLDGD�HQ������GLR�OXJDU�D�XQD�VDQJULHQWD�JXHĥ
rra que repercutió profundamente en España. 
Se movilizaron todos los soldados y todo el diĥ
nero disponible. Se establecieron impuestos exĥ
traordinarios y los Ayuntamientos vieron merĥ
mados sus ingresos. 

(Q�������\D�QR�VH�FHOHEUy�OD�)HULD�GHELGR�D�
OD� IDOWD� GH�¿QDQFLDFLyQ��/D� VXVWLWX\H� XQRV�PRĥ
GHVWRV� IHVWHMRV� HQ� VHSWLHPEUH� HQ� KRQRU� GH� OD�
9LUJHQ� GH� OD� 9LFWRULD�� $O� DxR� VLJXLHQWH�� ������
WDPSRFR� WXYR� OXJDU�� (O� WHMLGR� HPSUHVDULDO� GH�
la ciudad protestó airadamente. La Cámara de 
Comercio denunció «La desidia del Ayuntaĥ
PLHQWR�SRU�QR�RUJDQL]DU�ORV�)HVWHMRV�Ī«ī��<�HVWR�
sucede, precisamente, cuando el comercio y la 

LQGXVWULD� VRSRUWDQ� WDQ�PD\RUHV� VDFUL¿FLRV� FRQ�
los recargos e impuestos de guerra». Se convoĥ
có, incluso, una manifestación que recorrió, el 
10 de agosto, las principales calles. Al año siĥ
JXLHQWH�� ������ FRQ� OD� HQWUDGD� HQ� OD� JXHUUD� GH�
los Estados Unidos toda la atención de Málaĥ
JD� VH� FRQFHQWUy� HQ� HO� FRQÀLFWR�EpOLFR� FRQ�PDĥ
QLIHVWDFLRQHV� DQWLDPHULFDQDV�� JDODV� EHQp¿FDV�
y colectas en favor de los soldados de Cuba. Sí 
FRQWLQXDURQ� FHOHEUiQGRVH� ORV� IHVWHMRV� HQ� ORV�
barrios populares, como los de El Carmen o 
La Victoria que se convirtieron, en esos años, 
HQ�VXFHGiQHRV�GH�OD�)HULD��(Q������OD�6RFLHGDG�
3URSDJDQGLVWD�GHO�&OLPD�UHFXSHUDUi�ORV�)HVWHMRV�
de Agosto de una de sus crisis más profundas�.

ļńŅĽ, ļńŅŉ Y ļńŅŀ: HAMBRE  
Y MISERIA EN MÁLAGA Y 
EN LA PROVINCIA
/RV�DxRV�LQLFLDOHV�GHO�VLJOR�;;�IXHURQ�HVSHFLDOĥ
mente críticos para Málaga. La sequía y los altos 
impuestos hicieron imposible la vida en muchos 
pueblos de la provincia. Desesperados, muchos 
MRUQDOHURV�GH�GHVSOD]DURQ�HV�HVWRV�DxRV�D�0iODĥ
JD� UHLYLQGLFDQGR�SDQ� \� WUDEDMR�SDUD� HOORV� \� VXV�
familias. En la capital, tampoco iban bien las 
cosas. La emigración de malagueños a Amériĥ
ca, aumentó. Ni el Ayuntamiento ni la Sociedad 
Propagandista del Clima disponían de recursos 
para organizar la Feria de Agosto. Unos modesĥ
WRV� )HVWHMRV� GH� 5HGLQJ� \� DOJXQRV� EDLOHV� HQ� OD�
Alameda y en el Muelle de Heredia los sustituĥ
yeron es estos años�.

ļńŅń: LA GUERRA DE MELILLA  
Y EL DESASTRE DEL BARRANCO 
DEL LOBO
El inicio de la explotación de las minas de hieĥ
rro del Rif cerca de Melilla por una empresa 
española va a desencadenar en serie de ataques 
por parte de los marroquíes de la zona a las insĥ
talaciones mineras. Tras varios enfrentamientos 
se produce la movilización de los reservistas por 

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX SOLO SE CELEBRARON 
LOS FESTEJOS DE BARRIO
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parte del gobierno Maura que provoca graves 
disturbios en Madrid, y, sobre todo en Barceloĥ
na conocidos como la Semana Trágica. Además, 
HO�GtD����GH�MXOLR�GH�SURGXFH�HO�IDPRVR�'HVDVWUH�
del Barranco del Lobo con decenas de soldados 
españoles muertos y cientos de heridos.

En Málaga, lugar de paso obligado de las 
tropas camino de Melilla y de retorno de los 
heridos, con una opinión pública muy dividida 
sobre estos acontecimientos, la Junta de Festeĥ
MRV�DGRSWy��HO���GH�DJRVWR�©VXVSHQGHU� ODV�¿HVWDV�
ĪGH� DJRVWRī� FRQ� PRWLYR� GH� ORV� VXFHVRV� TXH� VH�
desarrollan en Melilla». Aunque en un primer 
PRPHQWR� VH� EDUDMy� OD� SRVLELOLGDG� GH� PDQWHĥ
QHU� ©DTXHOORV� HVSHFWiFXORV� EHQp¿FRV� FX\RV� EHĥ
QH¿FLRV� VH�GHVWLQDUiQ� D� VRFRUUHU� D� ODV� YtFWLPDV�
GH�OD�JXHUUDª��¿QDOPHQWH��D�SURSXHVWD�GHO�DOFDOĥ
de, Eduardo R. España, se aplazaron sin fecha 
tanto la Feria de Agosto como las Fiestas de Inĥ
YLHUQR�GHO�DxR�VLJXLHQWH�\�GRQDU�����SHVHWDV�D�OD�
Junta de Damas que atendía a los heridos.�

ļńļŉĥļńĽļ: LA I GUERRA MUNDIAL  
Y EL DESASTRE DE ANNUAL
'XUDQWH�RFKR�DxRV��HQWUH������\������YROYHUi�D�
desaparecer la Feria de Agosto. Las negativas 
repercusiones de la I Guerra Mundial unidas 
a la agitación política vivida dentro de España 

con una intensa crisis social que culminó en la 
KXHOJD� JHQHUDO� UHYROXFLRQDULD� GH� ����� FDVL� DFDĥ
ban con ella. Málaga resultó especialmente 
afectada por la paralización del comercio maríĥ
timo al estallar la «Guerra Europea». Los preĥ
cios de los artículos de primera necesidad expeĥ
rimentaron un aumento desmesurado. 

Todo estaba preparado para celebrarlos enĥ
WUH�HO����GH�DJRVWR�\�HO���GH�VHSWLHPEUH�GH�������6H�
KDEtD� HGLWDGR� XQ�PDJQt¿FR� FDUWHO�� REUD� GH�(QULĥ
que Jaraba. El programa previsto incluía iluminaĥ
ciones, conciertos, demostraciones de la naciente 
DYLDFLyQ�� H[SRVLFLRQHV� GH� SODQWDV� \� ÀRUHV�� IXHJRV�
DUWL¿FLDOHV� PDUtWLPRV�� GRV� FRUULGDV� GH� WRURV� FRQ�
la participación de los diestros Rafael Gómez «El 
Gallo», Juan Belmonte y Paco Madrid, así como 
una novillada nocturna. Pero, como recogía La 
8QLyQ�0HUFDQWLO� HQ� DJRVWR�GH� �����ªQL� OD� VLWXDFLyQ�
económica, ni el estado de ánimo en que se enĥ
cuentra la población se avienen a la celebración de 
diversiones públicas». A esto se unieron los cróĥ
nicos y ahora críticos problemas económicos del 
Ayuntamiento y el agotamiento de las aportacioĥ
nes privadas a través de la ya mencionada Sociedad 
3URSDJDQGLVWD�GHO�&OLPD�\�GH�OD�-XQWD�GH�)HVWHMRV��
$O�¿QDO�VROR�WXYLHURQ�OXJDU�ORV�IHVWHMRV�WDXULQRV��

Los años posteriores se caracterizan por las 
tentativas frustradas de recuperar la Feria. La 
prensa no cesó de reclamar su restauración. En 

IZQUIERDA: CARTEL DE LA FERIA DE 1914. SE SUSPENDIÓ POR EL INICIO DE LA I GUERRA MUNDIAL. DERECHA: CARTEL DE LA FERIA  
DE 1921. SE SUSPENDIÓ POR EL DESASTRE DE ANNUAL

https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Tr%C3%A1gica_(Espa%C3%B1a)
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����� HO� $\XQWDPLHQWR� QR� GHVWLQy� SDUD� VX� FHOHĥ
bración ningún dinero. Los comerciantes y hosĥ
teleros tampoco estaban dispuestos a aportar 
fondos, «pues la penuria es grande, y la situación 
por la que atraviesan los negocios en esta capital 
es para no hacer desembolsos que puedan estar o 
no recompensados». Otros clamaban por su celeĥ
bración, porque en «una población de la imporĥ
tancia de Málaga, la concurrencia de forasteros 
y bañistas representa un gran elemento de vida». 
Se organizó, de nuevo, un pequeño sucedáneo 
con dos corridas de toros y algunas diversiones.

(QWUH������\������WDPSRFR�VH�FHOHEUy�OD�)Hĥ
ria. La prensa habló en el primero de los años 
FLWDGRV�GH�©ORV�DERUWDGRV�IHVWHMRVª��/RV�FRQÀLFĥ
WRV�VRFLDOHV�\� OD�FULVLV�SROtWLFD�GH������WDPSRFR�
ayudaron.

3RU�HO�FRQWUDULR��HQ������Vt� VH�GHWHFWD�XQD�
corriente de opinión tendente a recuperarla. Al 
VRFDLUH�GH�ORV�EHQH¿FLRV�REWHQLGRV�SRU�DOJXQRV�
grandes exportadores e industriales malagueños 
durante la I Guerra Mundial y a la disminución 
GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�VRFLDO��OD�$JUXSDFLyQ�GH�&Rĥ
PHUFLDQWHV�YLVLWy�HO���GH�DJRVWR�DO�DOFDOGH�*DUUHW�
y Souto para intentar relanzar tanto la Feria de 
Agosto como las Fiestas de Invierno. Se apuntó 
FRPR�SRVLEOH�YtD�GH�¿QDQFLDFLyQ�XQ�UHFDUJR�GHO�
�İ� VREUH� OD� FRQWULEXFLyQ� LQGXVWULDO�� 'H� WRGDV�
formas, ya era tarde para organizarla aquel año. 
Sí tuvieron lugar algunos espectáculos como las 
FRUULGDV�GH�WRURV�\�ODV�¿HVWDV�PDUtWLPDV�RUJDQLĥ
zadas por el Club Mediterráneo.

La Feria de hubiese reiniciado con seguridad 
HQ�������'H�QXHYR��WRGR�HVWDED�SUHSDUDGR�SDUD�FHĥ
OHEUDU�OD�)HULD�HQWUH�HO����\�HO����GH�DJRVWR��LQFOXLĥ
do un cartel costumbrista obra del pintor Murillo 
&DUUHUDV��3HUR�WRGR�VH�YLQR�DEDMR�WUDV�SURGXFLUVH�
HO�'HVDVWUH�GH�$QQXDO��HQWUH�HO����GH�MXOLR�\�HO���
GH�DJRVWR�FRQ�XQ�EDODQFH�GH��������VROGDGRV�HVĥ
pañoles muertos. Málaga se convirtió en el gran 
puerto de retaguardia para la evacuación y atenĥ
ción de los heridos y el envío de tropas de refuerĥ
zo y avituallamientos a una Melilla cercada. 

Rápidamente se abandonó la idea de celeĥ
brarla. Tan solo tuvieron lugar regatas y cucaĥ

xDV�PDUtWLPDV��<� FRPR� RFXUULHUD� D� ¿QDOHV� GHO�
VLJOR�;,;��SHUYLYLHURQ�ORV�PRGHVWRV�IHVWHMRV�GH�
barrio, destacando por su importancia los de 
Santiago y la Victoria con un pequeño real monĥ
tado en la plaza de la Meced.

(Q�������OD�)HULD�GH�$JRVWR�UHVXFLWDUi�FRPR�
el ave fénix iniciando una de sus etapas de maĥ
\RU�DXJH�\�HVSOHQGRU�KDVWD������.

ļńľļ: EL ADVENIMIENTO  
'(�/$�,,�5(3Ó%/,&$
(O����GH�DEULO�GH������(VSDxD�DVLVWLy�D�XQR�GH�ORV�
cambios políticos más radicales de su agitada 
historia. Unas elecciones municipales celebraĥ
das dos días antes habían dado la victoria a las 
candidaturas republicanas en las grandes ciuĥ
dades. Incapaces de sostener la monarquía, el 
*RELHUQR�\�HO�SURSLR�5H\�GHMDURQ�SDVR��SDFt¿ĥ
camente, a la proclamación de la II República.

En Málaga y en otros lugares, la crispaĥ
ción de la vida política fue creciendo vertigiĥ
nosamente desde octubre del año anterior con 
importantes huelgas, el recrudecimiento del anĥ
ticlericalismo y la campaña electoral previa a las 
elecciones. Para colmo, el 11 y el 12 de mayo tuvo 
lugar la famosa «Quema de Iglesias y Convenĥ
WRVª�GRQGH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�HGL¿FLRV�UHOLJLRVRV�
de la ciudad quedaron destruidos o saqueados.

Además, la crisis económica de los años 
treinta tuvo como consecuencia un vertiginoĥ
so crecimiento del paro. El alcalde, Federico 
Alba intentaba paliar esta situación con numeĥ
rosas obras municipales que ofrecían puestos de 
WUDEDMR��$�SULQFLSLRV�GH�DJRVWR�GH������OD�SDUWLĥ
GD�SUHVXSXHVWDULD�GHVWLQDGD� D� HVWH�¿Q� VH�KDEtD�
DJRWDGR��(O�GtD����HO�SOHQR�PXQLFLSDO�DGRSWy�XQD�
decisión polémica: «que la partida destinada a 
ORV�)HVWHMRV�GH�$JRVWR�Ī�������SHVHWDVī�VH�WUDQVĥ
¿HUD�DO�FDStWXOR�GH�2EUDV�3~EOLFDV�DO�REMHWR�GH�
FRQWLQXDU�GDQGR�WUDEDMR�D� ORV�QXPHURVRV�REUHĥ
ros que actualmente lo tienen».

La prensa conservadora, especialmente (O�
&URQLVWD,�'LDULR�GH�0iODJD y la revista�9LGD�*UiÀFD 
orquestaron una campaña en contra esta decisión. 
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Se preguntó a numerosos malagueños. Las resĥ
SXHVWDV�QR�GHMDEDQ�OXJDU�D�GXGDV�GHO�VHQWLPLHQWR�
de la mayoría de la población: «De ninguna maneĥ
ra debieron suprimirse». «Son la vida de la capital 
y si en todas partes se han celebrado, en Málaga 
QR�KD\�PRWLYR�TXH�OR�MXVWL¿TXHª��1R�GHELHURQ�VXĥ
primirse cuando en Málaga no ocurre nada».

$O�DxR�VLJXLHQWH�������HO�$\XQWDPLHQWR�UHĥ
SXEOLFDQR�UHFWL¿Fy��$GHPiV��GRWy�D�OD�)HULD�FRQ�
un importante aumento de presupuesto hasta 
las 100.000 pesetas manteniéndose el modelo 
consolidado durante los años veinte con brillanĥ
WHV�HGLFLRQHV�KDVWD������.

ļńľŁĥļńľń: LA GUERRA CIVIL
La Guerra Civil fue, sin duda, la mayor tragedia 
colectiva vivida por los españoles a lo largo del siĥ
JOR�;;��(Q�0iODJD�DPERV�EDQGRV�OOHYDURQ�D�FDER�
XQD�GH�ODV�PiV�VDQJULHQWDV�UHSUHVLRQHV�GHO�FRQMXQĥ
to de España con miles de encarcelamientos, aseĥ
sinatos y el drama de la Carretera de Almería.

3DUD� OD�)HULD�GH� �����HVWDED� WRGR�SUHSDUDĥ
do siguiendo la pauta de las ediciones anterioĥ
UHV��,ED�D�FHOHEUDUVH�HQWUH�HO����\�HO����GH�DJRVWR��
El programa incluía el entonces tradicional conĥ
curso y feria de ganados, dos corridas con toros 
de Villamarta y Pablo Romero para los diesĥ
tros Domingo Ortega, Manolete y Niño de la 
Palma, novilladas, iluminaciones, conciertos a 
cargo de la Orquesta Sinfónica de Madrid, camĥ
SHRQDWRV�GH�WHQLV��¿HVWDV�PDUtWLPDV��IXHJRV�DUĥ
WL¿FLDOHV��XQD�¿HVWD�FDPSHUD��YHUEHQDV�\�¿HVWDV�
andaluzas. El cartel anunciador de Luis Ramos 
5RVD�UHÀHMDED�LQÀXHQFLDV�GHO�DUW�GHFy��(YLGHQĥ
temente, no pudo llegar a celebrarse.

/RV�IHVWHMRV�GH�DJRVWR�PDODJXHxRV�QR�SXGLHĥ
URQ�UHDQXGDUVH�KDVWD�������2WUDV�QHFHVLGDGHV�UHĥ
sultaban más apremiantes: el esfuerzo bélico, la 
reconstrucción de los daños materiales, la escasez 
de alimentos, una miseria generalizada y la apariĥ
ción de numerosas enfermedades infecciosas.

(Q� ORV�SUHVXSXHVWRV�PXQLFLSDOHV�GH� �����\�
������ \D� FRQ� XQD�*HVWRUD�0XQLFLSDO� HQ�PDQRV�
de los vencedores, aparecían partidas presuĥ

SXHVWDULDV�GH���������\��������SHVHWDV�UHVSHFĥ
tivamente. Pero ni siquiera se reorganizó la 
-XQWD�0XQLFLSDO�GH�)HVWHMRV�

7UDV�HO�¿Q�GH�OD�FRQWLHQGD��HO�QXHYR�$\XQĥ
tamiento presidido por el alcalde Pedro Luis 
Alonso, se planteó la necesidad de organizar de 
QXHYR�OD�)HULD�GH�$JRVWR�SDUD������FRPR�VHxDO�
de normalidad que se quería trasmitir�.

ļńŉļ��(/�7,)86�(;$17(0È7,&2
/D� H[SHULHQFLD� GH� ����� QR� WXYR� FRQWLQXLGDG��
Una epidemia de tifus exantemático se extendió 
por España como consecuencia de la pobreza, el 
hambre y, sobre todo las malas condiciones hiĥ
giénicas. Málaga se vio especialmente afectada 
FRQ�FDVL�����PXHUWHV�HQ������

CARTEL DE LA FERIA DE 1936. NO TUVO LUGAR POR EL INICIO DE  
LA GUERRA CIVIL
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2¿FLDOPHQWH� OD�)HULD�QR�SXGR�RUJDQL]DUVH�
por falta de dinero. En realidad, las autoridades 
la consideraron un enorme peligro para la proĥ
pagación de la epidemia.

De todas formas, según María Pepa Lara, duĥ
rante el mes de agosto se permitieron algunas coĥ
rridas de toros, verbenas en los Baños del Carmen, 
un concierto de la Banda Municipal en el Parque, 
competiciones de Tiro al Plato en el Campo de 
Golf, un campeonato de tenis, una carrera ciclista, 
bailes en el Hotel Miramar y la tradicional misa 
en la Catedral por el aniversario de la reconquista 
de la ciudad por los Reyes Católicos�.

ĽŅĽŅ��/$�3$1'(0,$�'(/�&29,'ĥļń
(O�OODPDGR�&RYLGĥ���VXUJLy�D�¿QDOHV�GH������HQ�
&KLQD�� HQ� FRQFUHWR� OD� SURYLQFLD� GH�:XKDQ��$�
partir de allí, esta enfermedad vírica, altamente 
contagiosa, de extendió rápidamente por todo 

el mundo en un proceso que guarda bastantes 
similitudes con la gran pandemia de gripe de 
����ĥ������ &RQ� XQDV� FLIUDV� JOREDOHV� GH� LQIHFWDĥ
GRV�TXH��D�¿QDOHV�GH������URQGDEDQ� ORV����PLĥ
llones de individuos y casi los dos millones de 
fallecidos, esta pandemia mundial ha repercuĥ
tido negativamente en todas las dimensiones de 
la vida humana.

(Q�(VSDxD�� HO� SULPHU� FDVR� VH� UHJLVWUy� R¿ĥ
FLDOPHQWH�HO����GH�HQHUR�GH�������'HVGH�HQWRQĥ
FHV��\�KDVWD�¿QDOHV�GH�������OD�HQIHUPHGDG�VH�KD�
FREUDGR�FDVL��������YtFWLPDV�PRUWDOHV�UHDOHV�\�
KDQ�HQIHUPDGR�PiV�GH�����PLOORQHV�GH�SHUVRQDV�

El Gobierno de Pedro Sánchez declaró el 
estado de alarma de manera muy tardía, el día 
��� GH�PDU]R�� OHYDQWiQGROR� HO� ��� GH� MXQLR��'Xĥ
UDQWH�HVWH�SHULRGR�OD�SREODFLyQ�IXH�FRQ¿QDGD�HQ�
sus domicilios para contener las infecciones. En 
los peores momentos de la primera oleada de 
OD� HQIHUPHGDG�� HVSHFLDOPHQWH� HQWUH� ¿QDOHV� GH�
marzo y principios de abril, se llegaron a regisĥ
WUDU�PiV�GH�����PXHUWRV�GLDULRV�

El conocido popularmente como Coronaviĥ
rus se propaga especialmente a través del contacĥ
to cercano entre personas a través de las gotículas 
TXH� GHMD� HQ� HO� DLUH� XQD� SHUVRQD� LQIHFWDGD�� (Q�
consecuencia, en todos los países se han adoptaĥ
do medidas de prevención que incluyen el uso de 
mascarillas, el mantenimiento de una distancia inĥ
terpersonal y la prohibición absoluta de aglomeraĥ
ciones humanas.

Esta situación de emergencia sanitaria obliĥ
gó a las autoridades de todo el mundo, y tamĥ
bién a las españolas, a prohibir cualquier tipo 
GH�¿HVWDV�SRSXODUHV��(Q�(VSDxD�VH�VXVSHQGLHURQ�
GHVGH�OD�6HPDQD�6DQWD�D�ODV�JUDQGHV�¿HVWDV�\�IHĥ
rias de primavera y verano, entre otras la Feria 
de Sevilla, la de Jerez, la de Córdoba, los Sanferĥ
mines, la Tomatina de Buñol…

En el caso de Málaga, la Feria de Agosto, preĥ
YLVWD�HQWUH� ORV�GtDV����\����GH�DJRVWR�� WDPELpQ�IXH�
suspendida. El gran impacto económico de las misĥ
ma para la ciudad, valorado anualmente en unos 
���PLOORQHV�GH�HXURV��XQD�RFXSDFLyQ�KRWHOHUD�\�GH�
ORV�DSDUWDPHQWRV�WXUtVWLFRV�HQ�WRUQR�DO���İ�\�XQD�

UNA EPIDEMIA DE TIFUS OBLIGÓ A LA 
SUSPENSIÓN DE LA FERIA EN 1941
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DÀXHQFLD�GH�YLVLWDQWHV�TXH��HQWUH�PDODJXHxRV�\�WXĥ
ristas, superaban cada año los cinco millones, llevó 
a los responsables municipales a apurar, hasta el úlĥ
timo momento una medida tan comprometida.

(QWUH� ¿QDOHV� GH� DEULO� \� ORV� SULPHURV� GtDV�
GH�MXQLR��WDQWR�HO�DOFDOGH��)UDQFLVFR�GH�OD�7RUUH��
FRPR�OD�FRQFHMDOD�GH�)LHVWDV��7HUHVD�3RUUDV��IXHĥ
ron retrasando lo más posible la decisión. Para 
el primero, «El tema está abierto. Es pronto para 
GHFLGLUOR��/R�KDUHPRV�D�¿QDOHV�GH�MXQLR�R�MXOLRª�
Ī���GH�PD\Rī��PLHQWUDV�TXH�OD�VHJXQGD�DVHJXUDED�
HO����GHO�PLVPR�PHV�TXH�©PL�HTXLSR�VLJXH�WUDEDĥ
MDQGR�HQ�OD�)HULD�GH�$JRVWR��\�FRQVLGHUR�TXH�D~Q�
es pronto para decidir nada»10.

De hecho, el Ayuntamiento siguió llevanĥ
do a cabo las contrataciones necesarias para una 
)HULD� QRUPDO�� IXHJRV� DUWL¿FLDOHV�� DFWXDFLRQHV� \�
espectáculos musicales, toldos, señalización y 
balizamiento de los aparcamientos del Real del 
&RUWLMR�GH�7RUUHV�11

Finalmente, tras las «recomendaciones» de 
la Junta de Andalucía, que había asumido las 
competencias en la gestión de la pandemia tras 
HO�¿Q�GHO�HVWDGR�GH�DODUPD��HO�$\XQWDPLHQWR�GHĥ
FLGLy��HO���GH�MXQLR��OD�VXVSHQVLyQ�GH�OD�)HULD�\�GH�
ODV�¿HVWDV�HQ�KRQRU�GH�OD�9LUJHQ�GHO�&DUPHQ�HQ�
paralelo a lo que hacía Almería sobre su propia 
Feria en honor a la Virgen del Mar12.

A partir de ese momento el Área de Fiestas 
FRPHQ]y�D�WUDEDMDU�HQ�XQD�SURJUDPDFLyQ�DOWHUĥ
nativa de «eventos musicales, culturales, y esĥ
SDFLRV� GHGLFDGRV� DO� ÀDPHQFR�� SHUR� WRGRV� HOORV�
manteniendo los aforos que se dicten para esa 
época» y prescindir de la cabalgata histórica��.

En calle Larios el área de Fiestas montó el 
���GH�MXOLR�OD�H[SRVLFLyQ�0iODJD�GH�)HULD��&DUWHOHV�
H�,PiJHQHV�GRQGH��VH�PRVWUDEDQ����FDUWHOHV�\����
fotos que pretende que revivían recuerdos y asĥ
pectos curiosos de ediciones anteriores, comisaĥ
ULDGD�SRU�)HUQDQGR�:LOVRQ�FRQ�OD�FRODERUDFLyQ�
del fotógrafo Salvador Salas��.

Dentro de las medidas de prevención saĥ
nitaria en vigor, se llevaron a cabo algunas acĥ
WXDFLRQHV�PXVLFDOHV� HQ� HO� DXGLWRULR�GHO�&RUWLMR�
de Torres y en otros lugares con un aforo reduĥ

cido y controlado. También se puso en marcha 
la iniciativa 0iODJD�,QTXLHWD, donde colaboraron 
Ayuntamiento, Diputación Cervezas San Miĥ
guel y la Asociación de Hosteleros de Málaga. 
Se trató, en primer lugar, de una acción gastroĥ
nómica, en la que diferentes establecimientos 
de la ciudad tendrán disponibles para los conĥ
sumidores el Plato Inquieto, una propuesta cuĥ
OLQDULD�D�SUHFLR�FHUUDGR�ĪGRV�TXLQWRV�GH�0DJQD�
GH�6DQ�0LJXHO�\�XQD�WDSD�D�GLH]�HXURVī��7DPELpQ�
se pudo disfrutar, en directo, de artistas locales 
en diferentes restaurantes del centro de Málaga. 
Asimismo, en la plaza de toros de La Malagueta 
tuvieron lugar actuaciones de música y humor 
con aforo limitado a cargo de artistas malagueĥ
ños y el Festival Flamenco Ciudad de Málaga��. 

Otras iniciativas trataron de hacer llevaĥ
dera la situación a los malagueños. Como 9LYLU�

GRUPO CON MASCARILLAS EN CALLE LARIOS EL 15 DE AGOSTO DE 2020. 
FOTO: MÁLAGA HOY

DESDE EL 30 DE JULIO ESTUVO PRESENTE EN CALLE LARIOS UNA 
EXPOSICIÓN DE CARTELES Y FOTOS. FOTO: FERNANDO TORRES  
(DIARIO SUR)
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OD�)HULD�GH�0iODJD�GHVGH�FDVD. A través de ella, el 
diario /D�2SLQLyQ�GH�0iODJD�MXQWR�FRQ�&HUYH]DV�
9LFWRULD��3URORQJR��&DUWRMDO��%XPSHUV��5RQ�/Hĥ
gendario y la Despensa de Iñaki proponían una 
serie de concursos, agendas culturales o recetas 
culinarias on line��.

Se mantuvo, asimismo, la tradicional ofrenĥ
GD�ÀRUDO�D�OD�9LUJHQ�GH�OD�9LFWRULD�HO����GH�DJRVĥ
to por la mañana. Para la redactora de 0iODJD�
+R\, Conchi García, «El espíritu feriante de los 
PDODJXHxRV�VH�YLR�UHÀHMDGR�HQ�DOJXQDV�ÀRUHV�HQ�
HO�SHOR��QLxDV�FRQ�VX�WUDMH�GH�ÀDPHQFD�\�PDVFDĥ
rillas de lunares. Incluso hubo quién se echó a 
pasear botella en mano»��.

$XQTXH�VH�YLHURQ�JUXSRV�IDPLOLDUHV�\�GH�Myĥ
venes por todo el centro histórico, los barriles 
URVDV�GH�&DUWRMDO�D�SULQFLSLRV�GH� OD�FDOOH�/DULRV��
Málaga vivió, en agosto de 2020, unos días atípiĥ
FRV�\��XQ�WDQWR�WULVWHV������DJHQWHV�GH�OD�3ROLFtD�
Local vigilaron el cumplimiento de las medidas 
de prevención sanitaria entonces en vigor.

La vocación festiva y alegre de la ciudad no 
pudo expresarse como otros años. En la mente 
de todos estaban aún el recuerdo de las víctimas 
y de los afectados por la enfermedad durante 
la primera oleada de la pandemia. También el 
sombrío panorama para la economía y el empleo 
generado por la pandemia. •
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