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SERVICIO DE AUTOBUSES PARA LAS ALDEAS
Sábado
Domingo 26
26de
deagosto
agosto
Sábado 25 y Domingo

Aldeas
Castañuelo

Ida
22 h.

Vuelta
3 h. y 7:30 h.

Carboneras

22:15 h.

3 h. y 7:30 h.

La Umbría

22:45 h.

3:30 h. y 8 h.

Valdezufre

23 h.

3:30 h. y 8 h.

Jabuguillo

23:15 h.

3:30 h. y 8 h.

La parada del autobús estará situada
en la C/ Francisco Ruiz Bosque

El Excmo. Ayuntamiento de Aracena agradece la realización del
cartel anunciador de la Feria y Fiestas de 2018 a Lola Romero Martín,
así como la colaboración de las casas comerciales participantes.
Maquetación: mrodriguez@turismosierradearacena.com
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Saluda del alcalde
MANUEL GUERRA GONZÁLEZ

C

on el mismo empeño, emoción, esmero y precisión que prosigue los trabajos arqueológicos en el Recinto Fortificado del Castillo para
rescatar las huellas de su pasado (sepultadas bajo el
sustrato que depositó el paso de los siglos), Aracena
desentraña, un año más, entre el cúmulo de las hojas
de su almanaque, esas esperadas fechas que afloran
los cimientos y el armazón de su esencia festiva.
No en vano, la fiesta, como afirmación cívica de
una comunidad, como manifestación pública de
afectividad entre sus miembros, retrata el alma
y la impronta de la misma y de las personas que
en cada momento la integran, su evolución y sus
cambios, la formas y los modos de vivir y convivir,
de realizarse y relacionarse, de disfrutar en común.
Por eso, cuando estamos próximos a conmemorar
el cuadragésimo aniversario del abrumador refrendo de la Constitución de 1978 (piedra angular sobre
la que se ha sustentado, con sus luces y sus sombras, el mayor periodo de paz y progreso de nuestro
país), y de las primeras elecciones municipales que
nos devolvieron la democracia local, no podemos
obviar su impacto en la Feria de agosto, porque
para disfrutar con plenitud de la fiesta no sólo es necesaria la ausencia de miedo, sino también la plena
consciencia de sentirse libres e iguales.

dicos (actividades tradicionales, actuaciones musicales, festejos taurinos...), disponiendo, gestionando y
coordinando los efectivos profesionales y los recursos materiales necesarios para su mejor funcionamiento, en un caso, y su mayor atractivo, en el otro.
Todo ello, con el utópico anhelo, pero aún así irrenunciable, de agradar a la generalidad de aracenenses y buscar su complicidad para hacer la mejor de las ferias posibles, la que, en contra de los
vientos de intolerancia, exclusión e incomunicación
que, preocupante y paradójicamente, soplan en
este tiempo global y digital que atravesamos, recupere el espíritu de la libertad sin ira que alumbró,
hace cuatro décadas, los albores de nuestra democracia, y apunte al norte que siempre la ha guiado,
el de la concordia, la cordialidad, y la armonía.

Desde entonces, en sus cuarenta ediciones, nuestra
Feria ha crecido, gracias al impulso de una libertad
recobrada y ejercida, conforme a la voluntad y demanda de la sociedad de Aracena (interpretada y
ejecutada por las sucesivas corporaciones municipales) para hacerla más abierta, participativa y plural.
Un símbolo de esa vocación de sumar, de reunir,
de cubrir a todas y todos, sin excepción, bajo un
mismo cielo de bombillas y farolillos, es precisamente la nueva cubierta textil permanente que, a
partir de este año, albergará la Caseta Municipal,
dando continuidad al sostenido esfuerzo por mejorar las instalaciones feriales (también se acaba
de ampliar y acondicionar el acceso a la zona de
atracciones) y porque las mismas tengan una utilidad más allá de estos cinco días de verano.

A ello me cabe el honor de convocaros, una vez
más, pero con la misma ilusión y el mismo afecto
de siempre, aracenenses de cuna, de adopción, de
elección o de devoción, con el sincero deseo de
que esta feria, nuestra Feria, sea un monumento colectivo a la alegría y la hospitalidad que colme vuestros legítimos deseos de fiesta, al tiempo que un
espejo colorido y luminoso en el que pueda mirarse
la Aracena laboriosa, solidaria y vital que amamos y
por la que juntos/as trabajamos cada día.

Esfuerzo que, igualmente, el Ayuntamiento extiende un año más, a servicios públicos (equipamiento,
limpieza, prevención, seguridad…) y contenidos lú-

A todas y a todos, FELIZ FERIA.
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Saluda de la

Concejala de Festejos
CARMEN JURADO CORPAS

U

n año más y con la llegada del mes de Agosto, se aproximan días muy especiales y emotivos para nosotros. Aracena se viste de fiesta, luz y color… ¡Ha llegado la Feria!.

Esta Feria es el fruto del esfuerzo de muchas personas, a las cuales quiero agradecer la dedicación
que han puesto durante meses para que todo esté
a punto. Así como dar las gracias también a quienes trabajan en estos días para que este barco de
ilusión y buenos propósitos llegue a buen puerto.

Por primera vez tengo el placer de dirigirme a mis
vecinos y vecinas como Concejala de Festejos y no
puedo ocultar la satisfacción que supone para mí
escribir estas palabras para todos vosotros.

¡Vistámonos con nuestra mejor sonrisa!
¡Feliz Feria 2018!

Es un honor para mí, seguir los pasos de mi gran
amigo y antecesor en el cargo, Eduardo Nevado
Romero, quien, durante estos años, vivía estos
días de manera intensa y muy especial, dando lo
mejor de él y dejando nuestra Feria en lo más alto.
Seguro que este año la vivirá muy cerca y, a la vez,
tan lejos. Gracias amigo, has dejado huella…
Una carta como esta me permite recordar de manera especial las ferias vividas desde pequeña. Llegaban estos días y mis hermanos y yo estábamos
deseando que nos llevaran a la Feria. Con tantos
que somos –cinco–, teníamos ‘locos’ a mis padres,
Cada uno quería un ‘cacharrito’ diferente donde
montarse y nos costaba ponernos de acuerdo. Recuerdo también los bailes con mis amigos y amigas
en los coches ‘topes’, las risas con nuestras caídas
en la olla, los saltos en las colchonetas, las dianas
vividas,...y un sinfín de recuerdos que, con los años,
se van acumulando para no olvidarlos jamás.
Ha llegado la hora de salir a la calle, de compartir
momentos de alegría con nuestros seres queridos,
con los que están fuera y vuelven estos días –porque también es tiempo de reencuentros–, de impregnarnos de la repleta luz que nos ofrece la iluminación de nuestro ferial y, como no, de demostrar la
solidaridad y hospitalidad con quienes nos visitan y
que siempre han caracterizado a Aracena.
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Cebolleros
por el Mundo
MANUEL RODRÍGUEZ

No hay nada más fuerte que las raíces. Múltiples ejemplos en nuestra Sierra nos muestran cómo unas raíces
largas y con capacidad para adaptarse a cada situación son las que afianzan robustas encinas y alcornoques,
las que permiten que sigan en pie castaños centenarios… porque todo crecimiento parte desde la base.
Este ejemplo es perfectamente extrapolable a Aracena y su a gente. El arraigo por nuestra tierra que tenemos todos quienes hemos nacido aquí –o han elegido vivir aquí– está ahí latente. Tanto que, cuando la
vida te obliga a cambiar de residencia, es momento para que las raíces de cada uno se estiren todo lo que
puedan y eviten perder contacto con nuestra ‘madre tierra cebollera’.

A

algunos, esto les ocurre tan sólo con salir y
disfrutar de un corto periodo vacacional más
allá de Marimateos. Otros lo descubren en
época de estudios universitarios, cuando la ciudad
los engulle en su cotidianidad. Lo que es cierto es
que la distancia puede ser remedio para curar el
mal de amores, pero no para olvidar a tu pueblo,
sus calles, sus plazas, y, por supuesto, a su gente.

Esto suponía también una gran oportunidad para
ella”, que ahora ejerce su profesión allí.
Los dos tomaron la decisión y en apenas dos meses estaban en la capital de Florida, donde Carlo
trabaja “en algo así como Ingeniero de Redes y
Sistemas” para SICE INC, filial de la empresa española SICE. “En concreto, nos dedicamos a proyectos relacionados con el mundo del transporte inteligente. Esto es, a los sistemas de videovigilancia,
detección de vehículos, peajes, seguridad, sensores, etc. para el control de autopistas, puentes o
túneles. Yo entro en juego en la parte de infraestructura de comunicaciones, servidores y otros
equipos que soportan estos sistemas”. Casi nada.

Tres jóvenes aracenenses son nuevos protagonistas de estas páginas anuales, en las que se rinde
homenaje a aquéllos que han tenido que dejar
atrás su vida en Aracena para buscar nuevos horizontes. O simplemente han querido aprovechar la
oportunidad de descubrir nuevo mundo. Pero, eso
sí, sin olvidar sus raíces.
Carlo Navarro Álvarez ‘cruzó el Charco’ en agosto de 2016 –“para esta Feria hará dos años”– y
se marchó junto a Alba, su pareja, a los Estados
Unidos. Más concretamente a Miami. Este joven
ingeniero de telecomunicaciones había dado sus
primeros pasos como emprendedor en Aracena.
Aquí todavía siguen sus socios de la tienda ‘Informaticasa’, a los que un buen día les comunicó la
decisión que había tomado con Alba: “Una antigua compañera de estudios contactó conmigo en
el verano de 2016 porque desde su empresa, en
Miami, estaban buscando a alguien con mi perfil,
por si conocía gente y le podía echar una mano en
la búsqueda”, comenta.

Más ‘cerca’ se quedó Javier Sousa Rufino, Javi.
La hostelería forma parte del día a día en su casa.
Su padre, José Vicente Sousa, se ha labrado una
fructífera carrera en el mundo gastronómico a
base de un esfuerzo constante junto a su esposa
–María Rufino–, por los distintos establecimientos
en los que han trabajado o regentado durante las
últimas cuatro décadas. Con estos mimbres, no
es de extrañar que Javi orientase su carrera profesional por estos lares. La ayuda en el restaurante
familiar –donde también trabaja ahora su hermano Carlos– le permitió descubrir una pasión que,
con los años, se ha convertido en una profesión
cada vez más demanda –y no sólo en España–:
cortador de jamón.

Aunque sus miras estaban puestas en ‘Informaticasa’ y en Aracena, la posibilidad de postularse a este
puesto fue tomando forma: “El trabajo era atractivo
y siempre había tenido ganas de experimentar algo
así, conocer otro entorno laboral y viajar. Además,
Alba –natural de Fuenteheridos– es psicóloga y por
entonces trabajaba de camarera en La Stradina.

Sus primeros pasos en el restaurante o junto a otros
cortadores lo dotaron de las nociones necesarias
para enfrentarse al reto de hacer del corte de jamón
todo un arte. Posteriormente, numerosos eventos
por toda España de la mano de importantes firmas
del sector o de la propia DOP ‘Jabugo’ le dieron la
oportunidad de mostrar su valía. Y ahí sigue.
|6|
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Arriba, Carlo, junto a su pareja, Alba, en el Cañón del Colorado. A la derecha, trabajando en el túnel de Seattle con Alberto, compañero de SICE. Sobre estas líneas,
con unos amigos de Aracena –Ale y Cinta– en Central Park (New York) y con sus padres en la Calle 8, la ‘Pequeña Habana’ de Miami.

En diciembre de 2017 puso rumbo al centro de
Londres, una de las grandes urbes mundiales,
donde sigue desarrollando su carrera. “Ahora,
con la prestigiosa marca de productos ibéricos
‘5J’ en el nuevo restaurante de Nieves Barragán,
conocida chef española –con una estrella Michelín–“ y en un entorno en el que, a buen seguro, va
a mejorar su inglés.

Eso sí, una vez consiga el permiso de trabajo –que
tarda unos tres meses– quiere formarse en nuevos
conocimientos de Fisioterapia, su profesión. Mientras tanto, está aprovechando para vivir al máximo lo mucho que ofrece San Francisco: cultura,
actividades deportivas, fiestas, museos, teatros,
exposiciones, “siempre hay algo nuevo que descubrir, aunque uno de los alicientes principales en
Estados Unidos son sus Parques Naturales” de los
que ya ha visitado, entre otros, el Parque del Lago
Tahoe, “donde se rodó la famosa serie Bonanza”.

Y cruzamos de nuevo el Atlántico. Si Carlo se marchó a la Costa Este de Estados Unidos, Eduardo
Nevado Romero puso rumbo el pasado 1 de mayo
a la otra punta del país, a California. Unos 9.000
kilómetros lo separan de su Aracena querida, aunque la vida en Oakland, en la Bahía de San Francisco, está siendo toda una aventura. Si hablábamos de raíces al comienzo, el caso de Eduardo es
un claro ejemplo de su amor por Aracena y sus
tradiciones. Otro tipo de amor, por Sergio –su pareja–, lo ha llevado a hacer las maletas y a dar el
paso, “aunque ya llevaba tiempo necesitando un
cambio de aires, donde desconectar del estrés y
de la misma rutina, aunque fuera algo temporal”.

Aracena sigue estando presente en la vida de
nuestros tres ‘Cebolleros por el Mundo’. Internet
es una ventana abierta al mundo desde la que seguir al tanto de toda la actualidad. Pero una pantalla no puede suplir la cercanía y complicidad
del contacto físico. Eso sí, las nuevas tecnologías
han incentivado, por ejemplo, la faceta ‘cocinilla’
de Eduardo, quien suele hablar con su madre vía
webcam “y hacemos nuestros potajes de faisanes
y nuestros cocidos con pringá [risas]”. No obstante, no oculta su añoranza de respirar el aire
puro de Aracena, las calles, “la cotidianeidad,
mis tradiciones y mi actividad en todo allí. Pero,
sobre todo, a mis padres y mis sobrinos con sus
ocurrencias de niños, a mis hermanos y amigos”.

Su nueva vida en tierras americanas está centrada
en estudiar inglés –“uno de los objetivos principales en mi estancia aquí”, aunque también encuentra
tiempo para practicar deporte a diario en el Gimnasio de la Universidad de Berkeley –donde Sergio
desarrolla su postdoctorado– “y para cosas tan cotidianas y placenteras como leer un libro que eran
aficiones que tenía bastante abandonadas”.

Javi reconoce que la distancia le ha hecho echar
de menos hasta las lentejas de su madre –“que
es lo último que me comería estando allí”–, pero,
sobre todo, a su familia. “Siempre van conmigo
donde esté y me siento súper orgulloso de ellos”.
|7|
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Javi, junto a su hermano Carlos y sus padres en la famosa plaza
de Picadilly Circus. A la derecha, en su trabajo como cortador de
jamón y en el parque en plena nevada. Junto a estas líneas, con
su primo Manuel y su hermano, con la famosa noria de Londres al
fondo, y en un partido del Chelsea FC, en Stamford Bridge.

Curiosamente, la fama de la cocina de José Vicente cuenta también con adeptos en el Reino
Unido, “donde he coincidido con gente que conocían el restaurante de mis padres y para mí eso
es muy grande, porque sé el sacrificio que les ha
costado conseguirlo”.

mente”. “Echo de menos la sencillez de la gente,
la calidez, el poder vivir con la puerta abierta. A la
vecina que —aunque tengas más de 20 tacos— te
lleva un bote de gazpacho porque sabe que tus
padres están fuera de casa. A mis compañeros de
‘Informaticasa’ con sus desayunos en ‘el Vichi’ y,
como los martes descansa, en ‘Los Olivos’. A esos
profesionales que no hablan inglés y no tienen un
título de Harvard, pero que son más sabios y honrados que la mayoría de por aquí. Una cervecita
en el ‘Noria’ con los amigos, no, que hoy vamos al
‘Russes’. Un pádel, una carrerita, una pachanga en
el Poli. En fin… esto es para mí la patria”.

Pese a todo, también tiene un recuerdos de su
día a día en Aracena: “Echo de menos empezar
el día con los desayunos en los ‘5 balcones’ de mi
primo ‘Pere’ o en casa de Sirlache y desear ver a
los nietos de Valero para echar un ratillo con ellos.
Hacer los ‘mandaos’ que me manda mi padre y llegar después de una hora por enrearme hablando
con la gente y sólo tenía que ir por el pan... sacar
a mi ‘Nano’ de paseo, las tardes de gimnasio y las
pachangas con los amigos en el Poli y, después,
la ‘recuperación’ en casa de mi amigo Francisco
‘el Quere’, las tardes en el Castillo y ahora, con la
calor, cenar en mi terraza con la familia...”.

Rincones de Aracena en el recuerdo
Esa patria chica, nuestra tierra cebollera tiene rincones indelebles en la vida de cada uno. Espacios
un poco más lejanos en la distancia, aunque muy
presentes en sus corazones. Para Carlo, por ejemplo, la sensación de llegar a casa en su mente está
asociada a la curva de La Venta cuando se llega
desde Sevilla: “Vas saliendo de la curva, La Venta,
la rotonda, se empieza a ver el Castillo… Ahí me
entra una sensación de estar llegando a casa que
me llena. Con esto me quedo”. Javi, por su parte,
se queda en el Parque Municipal ‘Arias Montano’,
justo frente al restaurante de su familia, “donde
me he criado y he pasado toda mi infancia”.

Carlo mantiene contacto habitual con sus padres,
amigos o sus compañeros de ‘Informaticasa’,
“aunque si les preguntas a ellos te dirán –y con
razón– que me comunico muy poco y que soy malísimo para estas relaciones a distancia”.
Él no oculta lo que añora a su familia y amigos,
aunque también echa de menos su patria. “Y con
patria no hablo de presumir y colgar una bandera
en el balcón. Esa patria es la que se vende desde
EEUU y es de papel, de papel moneda concreta-

Eduardo tiene a la Gruta como templo para el
recuerdo de su tierra. De hecho, un poster de
|8|
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nuestra embajadora más internacional preside
su habitación: “A todo el mundo por aquí le voy
contando el lugar tan maravilloso y mágico que
es y ya quieren ir a conocerla”. Eso sí, no olvida
tampoco un atardecer desde el Castillo “o pasear
por cualquiera de sus calles empedradas, donde
tanto jugué en mi infancia”.

Aracena y participará activamente de lo mucho
que da de sí esta fiesta. Tras cinco años de ausencia por motivos laborales regresa a un evento
“que siempre es un buen motivo para disfrutar
con tu gente y también para vivir momentos especiales, como las Dianas”.
Las raíces de estos tres cebolleros siguen estando
en contacto con Aracena. Carlo, tiene claro que su
estancia en Estados Unidos será temporal “porque
debemos intentar devolver a nuestro entorno todo
lo que nos ha dado y utilizar lo aprendido para colaborar con el desarrollo de nuestro pueblo y de
toda la Sierra”, así como pone en valor elementos
vitales como “nuestro tejido social”, mucho más
fuerte que lo ha conocido en su estancia allá.

La de este año será la primera Feria que el propio
Eduardo se pierda en su vida. “La importancia de
todos los eventos se relativiza mucho cuando estás
a tanta distancia. Pero esta experiencia es única y
Ferias afortunadamente tendremos la suerte de vivirla toda la vida”, dice. No obstante, no oculta lo
mucho que echó de menos su Romería de la Divina
Pastora, “o ahora la propia Feria”. Afortunadamente, “familia y amigos me hacen muy partícipe con
videos y fotos, y te sientes más cerca” de un evento
que en los últimos años vivió desde dentro, como
concejal de Festejos, con mayor intensidad si cabe.

Para Javi, su periplo por el Reino Unido le ha permitido sacar en claro una máxima que, hasta que
no se marcha uno fuera, no se viene a su mente:
“No sabemos lo que tenemos en ese rinconcito de la Sierra” destaca, al tiempo que no oculta
que, allá a donde vaya seguirá llevando “Aracena
por bandera”.

Carlo tampoco estará en agosto por Aracena. “En
este país las vacaciones escasean, el vuelo es largo
y caro y solemos acumular los días para Navidad”.
Es tiempo por ello de recordar momentos como
“las previas en las casas de amigos. Los churros con
chocolate —yo soy de los que empiezan a pedirlos
a la 1 de la noche—, los chiringuitos o los reencuentros con amigos que hace tiempo que no ves”.

Eduardo, por su parte, ha comprendido ahora lo
que supone estar lejos de su tierra. “Se aprende
a valorar mucho tu raíz y lo verdaderamente importante”, lo que ha reforzado su sentimiento hacia Aracena, “una Tierra maravillosa y única, con
muchas oportunidades y que para los cebolleros
siempre será el mejor lugar del mundo”.

El que sí vendrá este año a la Feria tras varias
ausencias es Javi. En agosto estará de nuevo por

Arriba, Eduardo con el pendón de Aracena y el Golden Gate de San Francisco al fondo. A la derecha, de barbacoa en su casa junto a amigos. Sobre estas líneas, con
Sergio, su pareja, en Mineápolis; durante la Marcha del Orgullo con el Ayuntamiento de San Francisco al fondo, y en Dolores Park, con Sergio.

|9|
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Aracena

y la bandera de Andalucía
EDUARDO ROMERO BOMBA
El Ayuntamiento de Aracena ostenta el honor de ser el primero en izar oficialmente la bandera de
Andalucía, tras la correspondiente aprobación por parte de la Corporación Municipal. Dicho acto
institucional, presidido por el edil y entonces alcalde accidental Pedro Ceballos, tuvo lugar el otoño
de 1932 en el balcón de la Casa Consistorial, y se realizó a los acordes del pasodoble ‘La Giralda’
(entonces utilizado como himno), por parte de la Banda Municipal de Música de Aracena.
Este hito histórico atestigua el protagonismo de Aracena en el largo camino para alcanzar el autogobierno de Andalucía, proceso en el que participaron activamente destacados aracenenses con la aspiración de defender la dignidad y contribuir al progreso de su tierra. Durante 2018, se conmemora el
Centenario de la instauración en la Asamblea de Ronda de la bandera blanca y verde como símbolo
de Andalucía. Es una ocasión de conmemorar esta efeméride y sacar del olvido a hechos y personajes, vinculados a la historia de Aracena.

Asamblea de Ronda en 1918 donde se aprobaron el escudo y la bandera de Andalucía, con la presencia de Blas Infante (en el centro) y José Andrés Vázquez (arriba,
sexto por la izquierda).

E

l siglo XIX fue una época convulsa para la
historia de España que acabaría desembocando en la crisis del 98 y en la tendencia al
regenaracionismo. En el marco del sistema de
turnos de partidos políticos de la Restauración
monárquica surgieron corrientes para una revisión política y una demanda de reformas. En ese
contexto aparecen los nacionalismos, entre ellos
el andaluz, que buscaba dar solución a los numerosos problemas, principalmente, la situación del
campo. A principios del siglo XX, nace la concien-

cia sobre el resurgir de Andalucía, al igual que
sucedió en otras regiones españolas como el País
Vasco, Cataluña o Galicia.
Tuvo su máximo apogeo durante la época de la II
República donde se sentaron las bases del autogobierno que no llegó a fructificar por el golpe militar
de 1936. En este movimiento de regeneración para
Andalucía destacaron personas de Aracena, o vinculadas a Aracena, como José Nogales, José Andrés
Vázquez, los hermanos Sánchez–Dalp o Pedro Ceba| 10 |
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llos. Ellos son una muestra del papel que desempeñó nuestra ciudad en ese periodo histórico.
Uno de estos precursores del ideal andalucista fue
José Nogales. Escribió varias veces expresamente de Andalucía, no de cuestiones o costumbres
andaluzas, sino de Andalucía como idea, como
realidad histórica y cultural. De entre estos escritos
destacan: ‘Alma andaluza’ y la ‘Santa Región’.
José Andrés Vázquez Pérez (Aracena, 1884) destacó como periodista y escritor por numerosos
artículos que sentaron base en favor de la causa
del andalucismo. Obras como ‘El Andalucismo’
(1911), ‘El problema de Andalucía’ (1918), ‘Epistolario Bético’ (1919) o ‘Dialogo de café, acerca de
las mancomunidades’ (1924), fueron ejemplo de
ello. Fue amigo personal del líder andalucista Blas
Infante, y, junto a él, uno de los más vehementes
defensores del andalucismo. Precisamente, la última noticia referente a Blas Infante, previa al 18
de julio cuando se produjo el alzamiento contra la
República, fue recogida en las páginas del periódico ‘El Liberal’ que, el 15 de julio, informaba de
su próxima visita a Aracena.

Imagen del acto de izado de la bandera andaluza en el balcón del Ayuntamiento de Aracena en Noviembre de 1932 (Blanco y Negro del 4 de
Diciembre de 1932)

José Andrés Vázquez asistió a la Asamblea de Ronda de 1918, la primera gran reunión de representantes de los grupos regionalistas de Andalucía. En
ella, Blas Infante propuso y se eligió el actual escudo y la bandera blanca y verde como símbolos de
Andalucía. Hermenegildo Casas, presidente de la
Diputación de Sevilla, le encargó en 1931, la redacción del Proyecto de Estatuto de Gobierno Autónomo de Andalucía, que finalmente no salió adelante.

En este movimiento de regeneración para Andalucía destacaron personas de Aracena como
José Nogales, José Andrés Vázquez, los hermanos Sánchez–
Dalp o Pedro Ceballos

Fue secretario de la Asamblea Regionalista Andaluza de Córdoba, celebrada en 1933. Su hija
Blanca Vázquez fue la madrina del acto de izada
de la bandera verde y blanca en la Diputación de
Sevilla. En la obra ‘Ese sol, padre y tirano’, escrita en 1908, recogió José Andrés Vázquez el texto de la canción del Santo Dios, que Blas Infante transformó en himno de Andalucía. En 1918,
pronuncio en el Ateneo hispalense la conferencia
‘La reivindicación de Andalucía en el Congreso
de la Paz’, que sirvió de base a Blas Infante en
su participación ante la Sociedad de Naciones en
Ginebra. En 1936 asiste a la Asamblea Autonomista de Sevilla, donde se programa para finales
de año el plebiscito del Estatuto. Fue nombrado
hijo predilecto de Aracena en 1935.

Articulo de prensa sobre
el izado de la bandera de Andalucía por el
Ayuntamiento de Aracena (El Liberal, 4 de Noviembre de 1932)

Francisco Javier Sánchez-Dalp (Aracena, 1866) y su
hermano Miguel (Aracena, 1871), fueron personas
vinculadas al regeneracionismo andaluz e invitaron
a Francisco Cambó, líder catalanista, a pronunciar
el discurso de los Juegos Florales de 1913, acto
que supuso el inicio del andalucismo, junto con
el Congreso titulado Ideal Andaluz, celebrado en
| 11 |
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Fue alcalde accidental desde septiembre de 1932
por la enfermedad y posterior fallecimiento de Rafael Ortiz Sánchez, quién había tomado posesión
el 12 de Junio de 1931 como primer edil. Desempeñó esa función hasta que fue proclamado alcalde Rafael Pérez Tello en la sesión plenaria del 12
de diciembre de 1932. En 1936 volvió a ser alcalde
accidental ante la ausencia de Rafael Pérez Tello,
quién había vuelto a ser elegido regidor del Consistorio aracenense y, en el desempeño de ese
puesto, se vio envuelto en los sucesos del golpe
militar contra la II República.
Fue el protagonista de dos acciones que se han
convertido en históricas para Aracena. Una, el izado
de la bandera blanca y verde en el balcón del Ayuntamiento aracenense, lo que convirtió a Aracena en
el primer municipio de Andalucía en enarbolar la
enseña andaluza. La segunda, y no menos importante, fue dar el paso para que la gestión de la Gruta de las Maravillas pasase a manos municipales.

Telegrama del alcalde Pedro Ceballos al presidente de la Diputación de Sevilla
dando a conocer el acto de la izada de la bandera (6 de Noviembre de 1932).

El 14 de septiembre de 1932, la Corporación Municipal aprobó una moción para que la Sociedad
‘Pro Gruta de las Maravillas’ cediera la gestión de
la cavidad al municipio. La moción, presentada por
Pedro Ceballos, Enrique Barragán y Joaquín Carrasco, se justificó por la amenaza de solicitudes
de concesiones mineras en la zona de la cavidad,
y se materializó el 8 de enero de 1933. El Ayuntamiento de Aracena, presidido por Rafael Pérez
Tello, tomó posesión en esa fecha de la gestión de
la cavidad y de sus instalaciones.

Como alcalde, Pedro Ceballos
fue protagonista de dos acciones históricas para Aracena: el
izado de la bandera blanca y
verde y el paso para la gestión
municipal de la Gruta

Aracena se considera como el primer Ayuntamiento que izó de manera oficial e institucional
la Bandera de Andalucía. Se atestigua por la
documentación relativa a la Asamblea Regional
Andaluza custodiada en el Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla y porque en las actas
capitulares se indica que, en la sesión plenaria del
24 de octubre de 1932, se aprobó comprar una
bandera de Andalucía e izarla en el balcón de la
Casa Consistorial. Con fecha del 6 de noviembre,
el Ayuntamiento de Aracena envia un telegrama
a Hermenegildo Casas, presidente de la Diputación de Sevilla, donde se da cuenta del acto de
izado en Aracena:

1914. Ambos hermanos apoyaron al notario Félix
Sánchez-Blanco en su proyecto de editar la revista
‘Bética’, que se convierte en foro del regionalismo.
Fueron presidentes del Ateneo hispalense, escenario de conferencias sobre el regeneracionismo
andaluz durante el periodo de entreguerras.
Fermín Requena, natural de Higuera de la Sierra
(1893) y que cuenta con una plaza en Aracena,
fue otra persona muy vinculada al andalucismo.
Mantuvo numerosos contactos con José Andrés
Vázquez. Dentro de su trayectoria como periodista, sus trabajos estuvieron vinculados a una línea
marcada por el nacionalismo andaluz

“Celebrado acto izar bandera regional, asistencia
autoridades fuerzas viva población, resulto acto
brillantísimo dándose vivas a España republicana
Andalucía Aracena contestando entusiasmo pueblo. Alcalde accidental P. Ceballos”.

Pedro Ceballos (Aracena, 1892) fue concejal –primer teniente de alcalde– del Ayuntamiento de
Aracena desde junio de 1931 hasta agosto de
1934. Posteriormente volvió a ocupar el cargo entre febrero de 1936 y agosto de 1936. Su entrada
en política la realiza en 1931, cuando forma parte
de la comisión que se hace cargo del Ayuntamiento tras la proclamación de la II República.

Este evento quedó reflejado en diversos artículos periodísticos, algunos con una fecha anterior al telegrama, por lo que, lógicamente, se
celebró antes de esa fecha, posiblemente el 3
de noviembre. Una de las crónicas publicadas
| 12 |
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Vista general de Aracena con la bandera andaluza ondeando. (Foto: Luis Carlos Romero Bomba)

en el Noticiero Sevillano del 6 de noviembre
recoge literalmente cómo fue el acto:

Pedro Ceballos permaneció en Aracena, en su
cargo de alcalde accidental, tanto en los momentos donde las milicias republicanas se hicieron
dueñas de la situación, como cuando la columna Redondo entró el 18 de agosto en la ciudad.
En el libro registro de la cárcel de Aracena consta que estuvo en prisión entre el 26 y el 28 de
septiembre de 1936, de donde sale hacia Huelva
para prestar declaración. Le abrieron causa por
juicio sumarísimo y en la documentación del expediente existe una declaración de Pedro Ceballos e informes del sacerdote Emiliano Rodríguez
señalando que le ayudó cuando, el 10 de agosto
de 1936, se produjo la quema de iglesias, salvándole la vida. Vuelve a ingresar en la prisión
de Aracena el día 19 de octubre hasta el 25 de
octubre de 1936, cuando fue fusilado. Desde la
cárcel envió una emotiva carta a su mujer, presagiando su triste destino:

“Con gran brillantez se ha celebrado el acto de
izar la bandera andaluza en el balcón principal del
Ayuntamiento, al lado de la nacional.
La Banda Municipal de Música interpretó el Himno
de Riego y ‘La Giralda’ entre los aplausos y vítores del numeroso público asistente a tan hermoso
acto. Al Ayuntamiento acudieron todas las autoridades, juez de primera instancia, señor Sánchez
de la Madrid, juez municipal; señor Martín de Oliva, registrador de la propiedad; señor Moreu; teniente de la Guardia Civil; señor Gómez, secretario
judicial; señor Santiuste, representaciones de las
Sociedades y Círculos de recreo y muchas distinguidas personalidades de la ciudad.
Fue madrina de la bandera la monísima hija del alcalde Paulita Ceballos Franco, acompañada por la
simpática hija del jefe del partido Radical, Santitos
Pérez Márquez.

“…respetando mi memoria siguiendo el ejemplo
de mi vida honrada pues en este supremo instante
en que voy a dar cuenta a Dios de mis actos en la
tierra lo hago con mi alma limpia y mi conciencia
tranquila de que con intención le haya causado el
menor daño a nadie si alguno he hecho me perdone como yo perdono a los que por su causa me
veo en tan triste trance…”.

Nuestro distinguido alcalde Don Pedro Ceballos,
hizo uso de la palabra brevemente y dio vivas a
España, la República y Andalucía, que fueron repetidas con gran entusiasmo”.
| 13 |
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Las Plazas públicas
en las
aldeas de Aracena
EDUARDO ROMERO BOMBA | MANUEL RODRÍGUEZ

Según la Real Academia Española (RAE), una plaza es un lugar ancho y espacioso dentro de un
poblado al que suelen afluir varias calles. Donde se venden artículos diversos, se tiene el trato
común con los vecinos, se celebran las ferias, los mercados y las fiestas públicas.
Está claro que una plaza es un lugar de encuentro, de convivencia, de juegos, de celebración,
de confidencias, de miradas, de música, de enamoramientos y besos robados, de riñas… todos
los elementos propios del ciclo de la vida de cualquier ser humano tienen como espacio común
plazas, lugares públicos, espacios en los que las personas, como seres sociales que somos, nos
relacionamos o, simplemente, convivimos.

A

racena cuenta con numerosas plazas en su
casco urbano. Espacios públicos que se
han ido desarrollando de forma paralela al
crecimiento del pueblo tal y como lo conocemos
hoy, desde su núcleo primitivo en el cerro del
Castillo allá por los siglos XIII y XIV: La Plaza Alta,
la Plaza del Pilar —nuestro popular ‘Paseo’ o Plaza Marqués de Aracena, en su terminología oficial—, la Plaza de Santa Catalina –Plaza Marquesa
de Aracena–, la Plaza de Santo Domingo, la Plaza
de San Pedro, la de Santa Lucía… y otras más
recientes en la historia, como la de ‘Las Aguadoras’ en San Pedro, la del Molino en el Cercado de
Reyes, el propio Recinto Ferial –transformado en
una gran plaza pública durante el año– o la que
se construyó en el barrio de San Roque, junto a su
ermita mudéjar, entre otras muchas.

Históricamente las aldeas de Aracena surgen
como núcleos de población durante el siglo XV,
en plena etapa de la Repoblación cristiana, marcada por la llegada de vecinos del norte de España —de zonas de Galicia, Asturias y la comarca
de El Bierzo, en León, principalmente— para establecerse en estas tierras.

Históricamente, las aldeas de
Aracena surgen como núcleos
de población durante el siglo
XV, en plena etapa de la Repoblación cristiana con vecinos
llegados del norte de España

Pero hay vida más allá del casco urbano aracenés.
Y mucha. Las seis aldeas de nuestro término municipal —Carboneras, Castañuelo, Corterrangel,
Jabuguillo, La Umbría y Valdezufre— son claro
ejemplo de la conservación orgullosa de unas señas de identidad propias y diferentes, enmarcadas en rincones de gran belleza, abrazados por
la Naturaleza de nuestro Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche.

Estos nuevos núcleos de población afianzaron los
territorios conquistados a los musulmanes tras
siete siglos de presencia y arraigaron a nuevas familias norteñas, quienes trajeron tradiciones, formas de vida y vocablos propios, aún presentes en
el día a día de nuestra Sierra de Aracena.

Estos núcleos de población, esenciales para comprender la idiosincrasia de Aracena en su conjunto,
cuentan también con foros públicos (la mayoría habilitados en los últimos años) para el encuentro de
sus vecinos y de quienes las visitan y/o descubren.

En un principio, estas aldeas son concentraciones de pocos vecinos dedicados en exclusividad
a la explotación de los recursos de su entorno —
agricultura y ganadería, principalmente—. Ellos
van agrupando sus viviendas entre sí en espacios
| 14 |
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Panorámica de la nueva Plaza pública en Carboneras, inaugurada el 25 de marzo de 2018, con el Pabellón Cubierto y el Centro Social al fondo.

Desde este año 2018, todas las
aldeas de Aracena cuentan al
menos con una plaza pública,
un rincón abierto y tranquilo
para la confraternización de sus
vecinos y visitantes

con fácil acceso al agua y otros recursos básicos,
como la caza y la leña. A medida que aumenta
su población y, por ende, el número de viviendas construidas, se conforman las primeras calles, vías de tránsito de personas, de ganado, de
carros, de caballería y, con el paso de los siglos,
carreteras para el trasiego constante de vehículos
de motor y otros medios.
Dado el crecimiento desorganizado en función
de las necesidades más urgentes que iban apareciendo en cada aldea –sin elementos de planificación urbanística previa ni control administrativo
alguno– estos núcleos de población primitivos
carecían de espacios públicos o plazas, rincones esenciales para la convivencia y que, en la
mayoría de los casos, fueron suplidos por otros
emplazamientos clave en la organización de la
vida de cada aldea: como los abrevaderos para
el ganado –punto de encuentro de los hombres,
principalmente– o los lavaderos públicos –espacio histórico de trabajo de las mujeres–.
Todas las aldeas de Aracena cuentan ya con una
plaza propia, un rincón abierto y tranquilo para
la confraternización de sus vecinos, de todas las
edades. A lo largo del pasado siglo XX se conformaron los primeros espacios públicos en algunas
pedanías y en 2018 se ha cerrado el círculo. Carboneras ha sido la más reciente en contar con
una plaza pública para uso y recreo de sus vecinos. Inaugurada el pasado 25 de marzo, esta importante actuación municipal (con una inversión
de 200.000 euros) ha sido un reto desde el punto
de vista administrativo –ha conllevado el acuerdo

Plaza del Barranco de Castañuelo, rodeada de la profusa vegetación que se
nutre de las aguas de este cauce.
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da buena cuenta no sólo en las fiestas patronales o en las distintas actividades que se organizan
durante el año, sino en el propio día a día.
La antigua plaza de la pedanía, la de la Confederación, con su característico suelo de pizarra y su
fuente central, está insertada dentro del caserío
y ha perdido parte de su protagonismo anterior,
aunque sigue acogiendo a muchos de sus vecinos en las tardes de verano, cuando salen a ‘tomar el fresco’.
Corterrangel, por su parte, cuenta con la plaza
más antigua (aunque ampliada y remodelada)
como centro en torno al que discurren las calles
de la pedanía más pequeña de nuestro término
municipal. Su estructura, en dos niveles, aprovecha lo quebrado del terreno e incluso cuenta con
una fuente abrevadero con agua cristalina. Justo en frente, el Ayuntamiento inauguró el Centro
Social de la aldea el 27 de julio de 2013.

Al fondo, la Plaza José Rodríguez Scotto, en Jabuguillo, junto a los lavaderos
que aún se conservan en esta aldea.

previo con la empresa propietaria de los terrenos
para su ejecución– así como técnico, por la complicada orografía del terreno donde se encuentra,
que ha tenido que ser nivelado con grandes muros de contención.

Ponemos rumbo ahora hacia el sureste, dirección Jabuguillo, donde junto a la nueva área de
recreo de Triana, destaeca su plaza, que lleva el
nombre de José Rodríguez Scotto y fue construida en 1956. Este espacio, elevado sobre un pódium para salvar la fuerte pendiente del terreno,
transformó el antiguo emplazamiento –en el que
había una alberca para el riego de las huertas–
para dar lugar a un conjunto de catorce lavaderos
que sigue aprovechando el agua del manantial,
un abrevadero y una plaza cerrada con baranda
de forja y con un altar en azulejería sevillana en
honor a San José.

Situada en la parte alta del núcleo de población,
frente al Pabellón Multiusos y el Centro Social,
la Plaza de Carboneras cuenta con parque infantil, máquinas de gimnasia saludable, así como
equipamiento básico similar al resto de plazas de

Carboneras ha sido la más reciente en contar una plaza pública, un proyecto con una inversión municipal de 200.000
euros y que ha abierto un nuevo
espacio público en la pedanía

Pero, ¿quién era José Rodríguez Scotto? Alcalde de Coria del Río en esa época, él sufragó el

toda Aracena: bancos, papeleras, farolas y árboles. La Semana Cultural de este verano ha sido
su puesta de largo, que ha permitido a vecinos y
visitantes –muchos en estos meses– disfrutar de
la programación prevista en este nuevo emplazamiento público.
La vecina Castañuelo también inauguró su nueva
Plaza del Barranco el 26 de marzo de 2011. Situada en uno de los rincones con más encanto de
esta aldea –fruto de la apertura de una nueva calle– este amplio espacio ha transformado la vida
diaria de Castañuelo, con un rincón en el que se
funde con la naturaleza que la rodea y del que se

Plaza de Corterrangel, con el Centro Social inaugurado en 2013 al fondo.
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Plaza de la Fuente, en Valdezufre. Inaugurada en 2007.

coste de estas obras a instancias de Josefa Navarro, histórica maestra en esa localidad sevillana
y natural de Jabuguillo, ‘patria chica’ con la que
siempre conservó una estrecha relación hasta sus
últimos días, que pasó entre sus vecinos.

su espacio público en 2000, con la construcción
de su Centro Social y la plaza aledaña, inaugurados el 28 de febrero de ese año. Ahí se instaló mobiliario urbano y un parque infantil que,
recientemente, ha sido objeto de una importante
actuación municipal con la elevación del terreno
para dejar toda la plaza a un mismo nivel.

En Valdezfure podríamos decir que cuentan con
hasta tres plazas, tres foros populares para sus vecinos: la plaza frente a la iglesia, la que hay justo
delante del Centro Social y la Plaza de la Fuente,
que se habilitó en torno a una fuente abrevadero
en 2007, a la salida en dirección a Sevilla.

Aquí se celebraron las primeras ediciones de las
Migas Solidarias hasta que la magnitud del evento obligó a la organización a aprovechar las instalaciones más amplias que ofrece el Pabellón
Cubierto. No obstante, sigue siendo punto de
encuentro para vecinos y visitantes en eventos de
todo tipo, como la Semana Cultural o las fiestas
patronales.

La primera de ellas se realizó en 2008, enmarcando el terreno justo delante del nuevo templo
de la aldea. Este espacio, perfectamente acondicionado, comparte protagonismo con la que,
tradicionalmente, ha sido plaza valdezufreña: el
ensanche situado delante de las antiguas escuelas, hoy plaza del Centro Social, epicentro de las
fiestas patronales en honor a Santa Marina y otras
muchas actividades que se celebran.
La última de ellas, vino de la mano de la recuperación de una parcela situada a un nivel inferior
junto a la travesía que conecta con la N433. Allí,
se habillitaron dos espacios: un parque infantil y
otro con máquinas para gimnasia saludable, así
como la emblemática fuente—abrevadero de
este conjunto, que aprovecha la tupida sombra
de la imponente arboleda que la flanquea.
La Umbría, por su parte, tiene a su Plaza del Pilar como centro de la vida umbrieña. Su antiguo
pilar, construido en 1931, preside el ensanche
abierto en el centro de la aldea, que vio crecer

Plaza de La Umbría, junto a su Centro Social. Ambos espacios fueron inaugurados el 28 de febrero de 2000.
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La Feria de Aracena

en Democracia (1979 -2018)
MANUEL RODRÍGUEZ
(a mis padres, de quienes aprendí a disfrutar de nuestra
Feria de Agosto en aquella antigua Caseta ‘Los Andaluces’)

El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras Elecciones Generales en España desde 1936. Cuatro décadas de Dictadura quedaron atrás ese día y abrieron las puertas a un nuevo tiempo, a una nueva vida y esperanza contagiada para la inmensa mayoría de los españoles. Aracena no se quedó atrás
en esta revolución política y social, un periodo de libertad recuperada y de transformación de nuestra
ciudad: desde el cambio de nomenclatura de la mayoría de calles con reminiscencias franquistas –ahí
nos adelantamos a muchas capitales que todavía hoy cargan con esa losa– a la reorganización de
nuestro Ayuntamiento, la ‘Casa de Todos’, cuya primera Corporación –elegida democráticamente el
3 de abril de 1979– afrontó el reto de subir a Aracena al carro de la modernidad y el desarrollo que
arrastraba la nueva España tras refrendar su Constitución hace ahora 40 años.

E

stos años de cambios políticos, sociales y económicos calaron en el día a día de la Aracena
de finales de los 70, un núcleo eminentemente rural que padecía la sangría de la emigración
desde los años 50 y había visto caer notablemente
su población. Pero que se agarraba al importante
salvavidas que era –y sigue siendo– su potencial
turístico de la mano de la Gruta, con una población que sufría la lacra del desempleo y una incertidumbre que contrastaba con la ilusión inherente
de la recién llegada Democracia.

fraternal. Durante estas primeras décadas del siglo
pasado, la Feria contaba con varios emplazamientos: el entorno de la Plaza del Pilar –el actual Paseo,
engalanado para la ocasión–, la calle Cantarrana,
Santa Catalina, la Plaza Alta o los terrenos de la
actual Gran Vía –sin apenas edificios construidos–,
donde se repartían los puestos de turrón, alfajores y cocos, el circo, el espectáculo de variedades
ambulante, barracas de feria o el cinematógrafo,
entre otras curiosas actividades.

Este nuevo tiempo trajo consigo también la recuperación de tradiciones populares proscritas
durante la Dictadura, como el Carnaval, que se
reinstauró a partir de febrero de 1981 en nuestro
completo calendario festivo local. Pero si había
una fiesta indeleble para todos los y las aracenenses ésa era (y es) la Feria de Agosto.

La antigua Feria de Aracena se
celebraba en septiembre, a partir del día 15 y la Plaza del Pilar
compartía espacio con la calle
Cantarrana, la Plaza de Santa
Catalina o la Plaza Alta

Punto de encuentro de cebolleros y cebolleras, de
visitantes y emigrantes, nuestras Fiestas Mayores
de agosto también se vieron impregnadas de este
aire de cambio, vientos que la transformaron paulatinamente en estos primeros años 80 para evolucionar hasta el modelo que conocemos hoy día,
con el Recinto Ferial de la Avenida Reina de los
Ángeles como centro neurálgico.

Todo ello, en una cita que se celebraba a partir
del 15 de septiembre, Día de la Festividad de los
Dolores de la Virgen, y una semana después de
la visita a la Peña de Arias Montano en romería.
Pero la lluvia, siempre presente en nuestro día a
día, suponía un grave contratiempo cada año, especialmente para la celebración de las corridas de
toros, uno de los puntos fuertes de cada edición.
Así, en 1963 el Ayuntamiento decidió trasladar la
Feria a finales de agosto –de viernes a lunes, fiesta

De hecho, el siglo XX supone una constante evolución para nuestra Feria. La aparición de la Feria
Ganadera de mayo transformó a esta celebración
–originariamente ganadera también– en un evento puramente lúdico, de encuentro y celebración
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local–, de manera que se evitase esa temida lluvia
–aunque no siempre– y se permitiese a los muchos
emigrantes disfrutar su fiesta durante el mes de vacaciones por excelencia.
Esas Ferias de los años 60 y 70 concentraron sus
actividades en el entorno de la Plaza Marqués de
Aracena, la Gran Vía y calle Juan del Cid López, así
como en la Plaza de Toros. En el Paseo se instalaron durante años las dos casetas privadas existentes: ‘Los 60’ y ‘Los 100’, que celebraban animados
bailes con entrada exclusiva para sus socios e invitados. También el Casino Obreros organizaba bailes en sus salones estos días para sus asociados.
Por el entorno del Paseo se repartían los comerciantes de turrones de Castuera con sus puestos
de lona –años después llegaron los de chapa– y,
por supuesto, la Tómbola de Caridad, que inició su
andadura en 1955 y se convirtió durante décadas

Diana de la Banda Municipal de Música durante los años 70. Arriba, todo
dispuesto en el Paseo para la Feria. Sobre estas líneas niñas vestidas de
gitana en el fotógrafo de la Feria instalado en el Paseo en 1960,

en parte indispensable de esta Fiesta, incluso en
el actual recinto.

Las antiguas casetas privadas desaparecieron de
esta plaza. ‘Los 60’ llegó a instalarse un año en la
Gran Vía, antes de desaparecer, y las nuevas que
se crearon ocuparon rincones clave en el Pasaje
Gustavo Bacarisas (‘La Zulema’) o en la calle Constitución y, posteriormente, San Blas (‘Los Andaluces’). Eran años en los que las atracciones se repartían desde la actual Fuente del Cubo (frente al
Hotel Sierra de Aracena) hasta la calle Juan del Cid
López. Donde las casetas del tiro pichón ocupaban las aceras de la Gran Vía y la tradicional Cucaña –en la intersección entre las calles Constitución
y el Paseo– ofrecía un premio de hasta 10.000 pesetas (en 1987) a quien llegase arriba del poste
debidamente engrasado y consiguiese el trofeo.

Este modelo de Feria sufrió una importante ‘democratización’ a partir de 1979. La nueva Corporación
Municipal, presidida por Francisco Ruiz Bosque,
abrió el Paseo como espacio público para todos
y lo transformo en epicentro de estos días. Junto al nuevo alumbrado público repartido por las
calles y la nueva portada –situada en El Carmen–,
se instauró la celebración de bailes populares en
el escenario instalado delante del templete de la
Banda Municipal, en el propio Paseo. Estos bailes
fueron abiertos a todas las personas y su gratuidad
se remarcaba con destacados anuncios en los programas de Feria de la época. Y es que los tiempos
estaban cambiando.

Años que trajeron también los primeros conciertos
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El Paseo, a comienzos de siglo, durante la antigua Feria de Septiembre. A la derecha, Feria de Agosto durante los años 80 del pasado siglo.

y espectáculos feriales repartidos entre el Paseo y
la Plaza de Toros: ‘Bordón 4’ (1986), Paco Gandía
(1986), María de la Colina (1988), Ana Reverte o
‘Rancapino’ (1989), entre otros. Y años en los que
no faltaban los toros para la afición.

José ‘Guerrita’ interpretaba. Esas Dianas de Feria
fueron la primera ocasión en la que muchos de los
que éramos unos niños en aquella época vimos
amanecer por primera vez tras una noche completa de fiesta junto a nuestros padres.

Las Ferias de los años 80 eran un hervidero de personas en pleno centro de Aracena. Un crecimiento constante que propició la aparición de nuevas
casetas: en el edificio del antiguo hotel en la Gran

Aracena fue despertando de su histórico letargo
en esos primeros años de la joven Democracia. Y
el crecimiento vivido social y económicamente en
esa década se reflejó también en su Feria. En el
libreto de 1989, Francisco Ruiz Bosque anunció el
traslado para 1990 al nuevo recinto situado junto
a la antigua Almazara, un cambio obligado por la
falta de espacio y necesarias medidas de seguridad para una fiesta que seguía creciendo cada
año y a la que el Centro se le quedaba pequeño.

La Feria de Agosto de 1979 trajo consigo la celebración de los
primeros bailes públicos y gratuitos para araceneneses y visitantes en la Plaza Marqués de
Aracena

No sería hasta 1991 cuando Aracena miraría al barrio de San Pedro para sus Fiestas Mayores, en un
espacio construido ex profeso para esta actividad,
con mayores comodidades y servicios adaptados.
Y también con un profundo cambio en el modelo
de organización.

Vía –que ocupa actualmente la Seguridad Social–
o en la calle Juan del Cid, donde hoy ofrece sus
servicios una Clínica Dental, espacio reservado durante años para la Caseta ‘La Armeja’.

Atrás quedó la fiesta con sabor popular entre el
Paseo y la Gran Vía, que ha encontrado brillante
heredera en la actual ‘Velá del Centro’. Las familias y grupos de amigos se reunieron en torno a
una treintena de casetas particulares que seguían
el modelo de la Feria de Sevilla. Todas las actividades paralelas a la programación festiva (gratuitas, por supuesto) se trasladaron al propio recinto
–incluida la Tómbola de Caridad– en el que el albero se hizo compañero indispensable y con una
importante apuesta por los bailes para todos los
públicos durante la noche al margen del ambiente
de cada Caseta particular.

Y quien no tenía caseta, podía sentarse tranquilamente en las terrazas de los bares del centro, donde se cantaba y bailaba en medio de un gran ambiente generalizado hasta que la Diana marcaba el
inicio de una nueva jornada. Dianas multitudinarias a partir de las 7 de la mañana al son de letras
populares como ‘El aldeano tiró/tiró la piedra tiró/
tiró la piedra y no la encontró’ o ‘Timoteo’, que
el público cantaba mientras la Banda del Maestro
| 20 |
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En cuanto a los puestos de turrón, de venta de
complementos, churros o tómbolas, en estos primeros años de Recinto Ferial encontraron acomodo en el interior de este espacio, hasta que fueron
trasladados en su mayoría a la Avenida Reina de
los Ángeles a mitad de la década de los 90.

las demandas específicas de cada grupo de edad,
que anualmente disfruta de la Feria pero con unas
necesidades distintas en cada caso.
El paso de los años ha hecho que esta apuesta
por abrir la Feria a todos los públicos y bolsillos se
ampliase hasta contar con una Caseta Municipal
con servicio de bar y programación para todos los
días y horarios de tarde y noche, así como una amplia Caseta del Hogar del Pensionista, que ocupa
uno de los espacios clave del recinto. En cuanto a
los jóvenes, distintas propuestas han ido ajustando
sus demandas en cada momento, cristalizadas en
la Caseta de la Juventud (2000), la Carpa Joven
(2005) o la actual Zona Joven (desde 2015), sin dejar a un lado a los chiringuitos, compañeros indispensables en la fiesta de los más jóvenes.

Poco a poco, la Feria tal y como la conocemos hoy
se fue conformando. En 1994 se celebra el primer
Paseo de Caballistas de forma organizada y se
hizo entrega de los premios a los mejores en cada
categoría. En 1996 se estrena la primera portada
‘propia’ de la Feria, una obra de carpintería que
homenajeaba al Ayuntamiento de Santa Catalina
–por aquella época cerrado y en desuso– y se amplió una jornada más los días festivos, de manera
que los actos oficiales comenzaban el jueves.

Estos años tuvieron también actividades originales
como la celebración de la Simultánea de Ajedrez
en la Plaza de San Pedro, o las sesiones de Cine
Infantil en las instalaciones de la Piscina Municipal.
Y recuerdos muy marcados, como la espectacular
tormenta vivida el Domingo de Feria de 1997, que
pilló por sorpresa a miles de personas en el Recinto y transformó el albero en un auténtico barrizal.
Pero este modelo con casetas privadas se encontró
con la necesidad de ofrecer espacios de carácter
público no sólo para los aracenenses que no formaban parte de alguna, sino también para los muchos
visitantes que pasaban cada día por el recinto. Así,
aparecieron propuestas como la Caseta Municipal,
la del Hogar del Pensionista y la Juventud, iniciativas por parte del Ayuntamiento para responder a

Arriba, Caseta del Hogar del Pensionista en el nuevo Recinto Ferial y concierto
de ‘Los Caños’ (2005). Sobre estas líneas, desfile de Gigantes y Cabezudos.
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Cohete en el Ayuntamiento
que marca el inicio de la Feria
durante la jornada de cada
jueves. (Foto: Rogelio Orquín)

A estos festejos se sumaron Novilladas de promoción, espectáculos de Recortadores o incluso el
reciente Grand Prix, que hace las delicias de los
muchos aficionados locales al arte de Cúchares.
Todos estos festejos se han beneficiado de una
profunda y concienzuda inversión en la mejora de
las instalaciones de la propia plaza, que ha visto
reducido el aforo de su tendido por medidas de
seguridad, así como cuenta con nuevos corrales,
enfermería, patio de cuadrillas, etc.

Es más, desde 1998 funciona el ‘Día del Niño’, una
propuesta municipal de gran éxito fruto del acuerdo con la Asociación de Feriantes, por la cual las
atracciones durante la jornada inaugural del jueves
cuentan con un descuento del 50 por ciento, de
manera que el importe de cada viaje no se convierta en un impedimento para que los más pequeños no disfruten de los ‘cacharritos’.

El traslado al Recinto Ferial de
la Avenida Reina de los Ángeles, en 1991, supuso un cambio
del modelo de Feria existente,
con la ampliación del número de
casetas privadas

Pero la Feria de Aracena es sinónimo de música,
de bailes y conciertos. Muchos habrá que recuerden todavía los espectáculos de orquestas como
‘La Costa’, ‘Alborada y Teresa’, ‘Mare Nostrum’,
Frank Bravo o ‘La Divina Orquesta’, entre otras.
Sus actuaciones han sido (y son) sinónimo de lleno
durante las noches, antes en el Paseo y ahora en la
actual Caseta Municipal.
Ya vimos cómo las actuaciones musicales de cierto
renombre –y entrada libre– tuvieron su momento
de apogeo en los años 80. En 2005 se retomó esta
iniciativa de la mano de ‘Los Caños’, que conectaron con el público más joven tanto o más como
al año siguiente David Civera. Él compartió Feria
con Diana Navarro (2006), mientras que la Feria de
2007 nos trajo a ‘El Arrebato’ y a ‘Coti’. En 2008
fue el turno para Marta Quintero, David de María
y ‘Celtas Cortos’. MClan y ‘Andy & Lucas’ llenaron
el recinto en 2009 mientras que en 2010 fue el turno para Pastora Soler y ‘Seguridad Social’. Ya en
2011, Medina Azahara y Miguel Sáez tomaron el
testigo y lo pasaron a ‘La Húngara’ y ‘Los Aslandticos’, en 2012.

Aunque toda la programación giraba en torno al
Recinto de la Avenida Reina de los Ángeles los espectáculos taurinos han tenido al coso de la calle
Alegre como parada obligatoria. Distintas novilladas o corridas mixtas se fueron sucediendo durante los años 90 y el nuevo siglo, para despuntar con
la llegada de primeras figuras del escalafón a pie
y a caballo hasta Aracena, como Pablo Hermoso
de Mendoza (2006, 2007, 2008 y 2009), Diego
Ventura (2008, 2009, 2011 y 2014), ‘El Juli’ (2007 y
2008), Enrique Ponce (2008), ‘El Fandi’ (2008), Rivera Ordóñez (2007) y Cayetano (2007), ‘El Córdobés’ (2017) o Juan José Padilla (2017), entre otros.
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La Feria de 2013 nos trajo a ‘Merche’ y a ‘Mojinos
Escozíos’, mientras que en 2014, Joana Jiménez
(de ‘Se llama Copla’), ‘La Unión’ y ‘La Fiesta del
Fiesta’ llenaron la nueva Explanada de los Conciertos. En 2015, María Artés ‘La Morena’ compartió cartel con ‘Rafa y los Pérez’, la copla de
Álvaro Díaz y ‘Seguridad Social’, que regresó de
nuevo a Aracena.

vidades e incluso el propio Recinto Ferial, que
ha sido objeto de importantes mejoras desde su
inauguración en 1991, como la nueva red eléctrica y equipamiento para garantizar su crecimiento
(2005) o incluso el cambio de su albero primitivo
por el adoquinado actual, nuevo alcantarillado y
mejoras (2009 -2010), que han transformado este
espacio urbano un nuevo parque de uso público
durante todo el año.

El renacimiento del movimiento musical que
vive Aracena desde hace unos años ha permitido que grupos locales también disfruten del
escenario de la Feria para demostrar su valía. En
2016 fueron ‘Inhertiza’ y ‘The Criminals’, quienes
compartieron cartel con Alameda, el fenómeno
juvenil ‘Antonio José’ y las sevillanas clásicas de
‘Los Marismeños’. Y el año pasado, ‘Toque de
Queda’, ‘Yellow’ y ‘Los de Siempre’ encabezaron
el cartel completado por ‘Danza Invisible’, ‘Efecto Pasillo’ y ‘María de la Colina’.

De hecho, el Ayuntamiento organizó un referéndum durante la Feria de 2004 en el que consultó
a los vecinos la posibilidad de mantener la Feria
en este emplazamiento –que ha quedado inserta-

La transformación del Recinto
Ferial en parque urbano y el
nuevo Pabellón Ferial han traído consigo una época dorada
para este espacio, rebosante de
vida durante todo el año

Un elemento común a esta ingente propuesta musical durante la última década es la gratuidad de
los conciertos, una apuesta por permitir el disfrute de música de primer nivel para todos los públicos en una Feria que, pese al carácter privado
que siguen conservando muchas casetas, no deja
de lado a quien la visita, tenga las aficiones que
tenga y sea de donde sea. Y es que es importante
no olvidar otras actividades, como las de carácter
deportivo, que se celebran en nuestra Feria de
Agosto desde finales del siglo pasado, como las
desaparecidas pruebas moteras de Dirk-track, las
carreras de cinta a caballo en la Plaza de Toros y,
por supuesto, el trofeo de fútbol, que ha hecho las
veces de presentación de la UD Aracena ante su
público en el campo Municipal de San Jerónimo.

do en el casco urbano tras las ampliaciones de los
últimos 20 años– o bien trasladarse a otra parcela
cercana, con más posibilidades de crecimiento.
Las urnas hablaron y la Feria de Aracena seguirá
en este recinto, espacio de encuentro, de confraternidad, de integración, un rincón que acoge
una celebración que en estas cuatro décadas, ha
sabido adaptarse a los nuevos tiempos, que ha
evolucionado y ha hecho de Aracena, durante la
última quincena de agosto, un imán que hace que
muchos tengamos claro donde queremos estar.

Todo evoluciona en esta Feria. Su formato, acti-

Calidad
esa
en su m

T 662 33 70 44
Camino de la Molinilla, 7
(Reparto a domicilio)
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Jueves 23
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21 h. Cohete desde el balcón del Ayuntamiento
y Pasacalles hasta el Recinto Ferial con Gigantes y
Cabezudos y la Banda Municipal de Música.
22,15 h. Inauguración Oficial y encendido de la
portada y del Alumbrado del Real de la Feria. El
Ayuntamiento ofrecerá una copa de Manzanilla

servida por venenciador, gentileza de Barbadillo.
23 h. Gran Baile en la Caseta Municipal con
la orquesta ‘La Bravísima’.
23 a 7 h. Sesión DJ a cargo de Félix Guerra Dj.
Explanada de los Conciertos. Zona Joven.
0 h. Actuación de ‘SE RASKA LA TRAGEDIA’.
Explanada de los Conciertos. Zona Joven.

DÍA del NIÑO

y hasta el
Durante el jueves 23 de agosto
es de
cierre de la actividad, las atraccion
viaje.
Feria tendrán un precio de 1,50 €/

Viernes 24

De 12 a 18 h. Paseo a caballo por el Real de la
Feria.
15 a 16 h. Degustación gratuita para todos los
asistentes del guiso del día. Caseta Municipal.
15,30 h. Sesión Vermú con Abraham Ruiz.
23 h. Gran Baile en la Caseta Municipal con ‘La
Divina Orquesta’ y el Trío ‘Azul’.
23 a 7 h. Puzzle Party. Rafa Romero Dj.
Explanada de los Conciertos. Zona Joven.

1 h. ‘ABBA, el Musical’. Explanada de
los Conciertos. Zona Joven.

Sábado 25

7 h. Alegre Diana con la Banda Municipal de
Música de Aracena.
De 12 a 19 h. Paseo a caballo por el Real.
15 a 16 h. Degustación gratuita para todos los
asistentes del guiso del día. Caseta Municipal.
15,30 h. Sesión Vermú con Joaquín Sáez.
19 h. Grand Prix con vaquillas. Plaza de Toros
(ver página 24).
21 h. Pasacalles hasta el Recinto Ferial con
Gigantes y Cabezudos acompañados por la
Charanga ‘Los Alterados’. Salida desde el
Ayuntamiento.
23 h. Gran Baile en la Caseta Municipal ‘La
Divina Orquesta’ y el Trío ‘Azul’.

23 a 7 h. Puzzle Party. Javi Guzmán Dj
Explanada de los Conciertos. Zona Joven.
1 h. Actuación de ‘La DSTYLERIA’. Explanada de
los Conciertos. Zona Joven.
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7 h. Alegre Diana con la Banda Municipal de Música de Aracena.
De 12 a 18 h. Paseo a caballo por el
Real de la Feria.
15 a 16 h. Degustación gratuita para
todos los asistentes del guiso del día.
Caseta Municipal.
15,30 h. Sesión Vermú con
‘Blanco y Negro’.
19 h. Gran Corrida de Toros (cartel en la
página 4)
23 h. Gran Baile en la Caseta Municipal
con ‘La Divina Orquesta’ y el Trío ‘Azul’.
23 h. Puzzle Party. Rafa Romero y Javi
Guzmán Dj. Zona Joven.

Domingo 26

1 h. Actuación de ‘MAKA’.
Explanada de los Conciertos. Zona Joven.

Lunes 27

7 h. Alegre Diana con la Charanga ‘Los Alterados’.
15 a 16 h. Degustación gratuita para todos los
asistentes del guiso del día. Caseta Municipal.

l acceso
todas las
ctuaciones
musicales
es libre y
gratuito

15,30 h. Sesión Vermú con la actuación
del Trío ‘Capricho’.
17 h. Gran Fiesta de la Espuma y Color
Party con Discover & Superactive. Explanada de los Conciertos. Zona Joven.
19 h. Fiesta Infantil y merienda gratis
para los niños en la Caseta Municipal
con ‘El Pirata Alpargata’.
22 h. Gran Baile en la Caseta Municipal
con El ‘Trío Pasión’.
0 h. Clausura de la Feria con la Actuación de ‘ECOS DEL ROCÍO’. Caseta
Municipal.

exposiciones

* MONEDERO: COLECCIÓN MONEDERO
Sala Teatro Sierra. Del 9 de agosto al 9 de septiembre. 21 a 23 h.
* TERESA AGUILAR.
‘UN MUNDO QUE NO EXISTE PARA QUE EXISTA’.
Ermita de San Pedro. Del 22 de agosto al 9 de septiembre. 21 a 23 h.
* FERIA Y FIESTAS DE ARACENA: 1979 - 2018.
40 AÑOS DE DEMOCRACIA
Pabellón Ferial. Del 22 al 27 de agosto. de 22 a 1 h.
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El precio de las atracciones, gracias al acuerdo
entre el Ayuntamiento y
los feriantes, será de 2 €
por viaje y los bonos de
6 fichas, 10 €
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Ctra. Sevilla – Lisboa, km. 91 (despacho al público)
T 959 50 12 00 | 959 50 14 52
www.selecciondejabugo.com
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Muebles
Miguel Angel
M M
A

Teléfono 959 128 660
Fax 959 126 219
Avenida de Huelva, 44. Aracena (Huelva)

loscastanoshotel.com
loscastanoshotel.com
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TU ONDA AMIGA | 93.3 FM

On line y radio a la carta

www.radiosierradearacena.com
Radio Sierra de Aracena - Oficial

@RSAracena

#RSAracena

666 012 461
javimoyarufino@gmail.com

rsapublicidad_ser@yahoo.es T 661 654 064

Avenida Reina de los Ángeles, 16. 21200 Aracena (Huelva)
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Carretera Nacional 433
Km 88,5
(frente al Polígono Cantalgallo)
Apdo. de Correos nº 48
21200 Aracena (Huelva)
T 959 128 390 |F 959 128 066

Carmen Jurado Corpas

Rosa Mª Jurado Corpas

carmen.jurado@segurosbilbao.com
T 959 127 435 | M 627 577 842
Marqués de Aracena, 20, esquina local
21200 Aracena (Huelva)

rosamaria.jurado@allianzmed.es
T 959 126 366 | M 687 253 774
C/Gran Vía, 19
21200 Aracena (Huelva)
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Feliz Feria 2018
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UNIÓN MECÁNICA DE ARACENA S.L.
Nuevo Renault Koleos

AGENCIA RENAULT PARA LA SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE
Ctra. Sevilla-Lisboa, Km. 89

T 959 128 200
umeca@umeca.net
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SERVICIO Y GESTIÓN ARACENA, S.L.
Asesoramiento fiscal. laboral y contable
San Blas, 5 - A (Apartado de correos nº1)
ARACENA (Huelva)
T 959 126 092 | 619 735 915
Fax 959 126 070
sgaracena@stl.logicontrol.es
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FERRETERÍA ARACENA

Ctra. Sevilla–Lisboa, km. 86,5. 21200 ARACENA
J. Félix Fernández Recha |T/F 959 128 875
ferreteriaaracena@telefonica.net

661 654 072

joseguerraglez@gmail.com

El Ayuntamiento
de Aracena
agradece a
todas las casas
comerciales
su participación
en este Libreto
de Feria 2018

PIZZAS ARTESANAS
AL HORNO DE PIEDRA
POLLOS ASADOS · BOCATAS
AMPLIA TERRAZA
Abierto todos los días de Feria

C/ San Pedro, 18 | ARACENA
T 959 102 556 - 619 683 385
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Pol. Indrustrial cantalgallo C/ J.12, ( junto al parque
de Bomberos. )

Aracena (Huelva)

Tlf: 600 27 38 95 - 691 78 20 63

luisolivosautomocion@hotmail.com

Su taller de confianza
Venta de vehículos de ocasión
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Lavado ecológico en seco y agua
Especialistas en ante y piel , servicio rápido
Planchado y arreglo de prendas
Especialistas en ropa delicada,
fiestas, novias y comunión
Flamenca trajes de corto y sombrero de ala ancha
Limpieza de alfombras cortinas y edredones
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Tejidos y confecciones
Gran surtido en moda bebé, infantil,
señora, caballero y moda hogar

Desde 1923 a tu servicio
ESPECIALISTAS EN TRAJES
DE COMUNIÓN Y FLAMENCA

www.modajosecorral.com

CÁRNICAS SEGUNDÍN
res de Queso
Novedad: Somos producto
de Aracena
Puro de Oveja de la Sierra

CARNES DE CALIDAD
Carretera Sevilla Lisboa, Km. 88. Aracena (Huelva)
Teléfono 959 127 677 | Fax 959 463 102 | www.carnicasegundin.com

Mesas y faldas de camilla,
lámparas, decoración,
menaje y gran exposición de
flores y plantas artificiales

Almacén de muebles pintados
y sin pintar, espejos, sofás y
sillones, colchones, somieres,
almohadas y ropa de cama

Pasando los Bomberos
Reparto gratuito

EXPOSICIÓN Y VENTA POLÍGONO CANTALGALLO C/H, Nº- 3 | T 959 126 843
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FERRETERÍA

EL PASEO

Calle Rosal, s/n.
21200 Aracena (Huelva)

T 959 128 480

CHURRERÍA–CHOCOLATERÍA
Churros artesanos y de patata
Abrimos desde las 6:30 de la mañana

Avd. Reina de los Ángeles, 10. Aracena (Huelva)
T 666 634 019
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C/ Mato s/n | 21200 Aracena (Huelva) | Tlf. y Fax 959 127 301

| 44 |

FERIA Y FIESTAS MAYORES ARACENA 2018

Síguenos en

www.almaceneselcarmen.com

INFORMÁTICA - TELEFONÍA - MUEBLES - ELECTRODOMÉSTICOS
Y MUCHO MÁS...
ARACENA T 959 128 221 | SAN JUAN DEL PUERTO T 959 356 544 | ISLA CRISTINA T 959 343 873
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COCINAS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA NATURAL
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PANADERÍA
RUFINO
Especialidad en pan serrano
C/ Campito, 21 | Aracena (Huelva) | T 959 128 203
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www.garciabarrero.com | administracion@garciabarrero.com | T 959 127 623
Polígono Industrial Cantalgallo, Calle C 1. Parcela 18. Aracena (Huelva)

DISPONEMOS DE VEHÍCULO DE CORTESÍA
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TALL. HNOS ORTEGA ARACENA S.L.

VENTA Y REPARACION DE VEHICULO DE TODAS LAS
MARCAS
Ctra. Sevilla-Lisboa Km.86 21200 Aracena (Huelva)
Tlf. 959127449 / E-mail: thermanosortega@gmail.com
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PRECIOS CASETA MUNICIPAL 2018
Bebidas
Cerveza...................................1,20 €
Refrescos................................1,50 €
Botella de agua (33cc)............... 1 €
Copa Manzanilla....................1,50 €
Copa Rioja..............................1,50 €
Vaso Rebujito.............................. 2 €
Jarra Rebujito.............................. 9 €
Manzanilla 1/2........................4,50 €
Tío Pepe 1/2................................ 6 €
Vino Blanco................................ 10 €
Rioja Crianza............................. 12 €
Cubalibre Ginebra Larios/Riv.3,5 €
Cubalibre Ginebra Beefeater.. 3,5 €
Combinados Ron - Whisky..... 3,5 €
Ron Legendario....................... 3,5 €
Combinado Red Bull.................. 5 €
Tinto de Verano......................1,20 €

Pescados
Pijotas........................................... 8 €
Chocos......................................... 8 €
Adobo........................................... 8 €
Boquerones................................. 8 €

Bacalao con salmorejo............... 8 €
Puntillitas...................................... 8 €
Pescado Variado....................... 12 €

Chacinas
Surtido Ibérico............................11 €
Jamón de Bellota...................... 10 €
Caña de Lomo de Bellota.......... 9 €
Queso Viejo................................. 8 €
Lomo mechado al Jerez............ 7 €

Carnes
Solomillo al Whisky..................... 9 €
Pollo frito..................................7,50 €
Carrillada ibérica.......................... 8 €
Carne de Toro.............................. 8 €
Montadito de Lomo..................... 2 €
Pinchito especial....................2,50 €
Lagartito ibérico......................... 10 €
Presa Ibérica............................. 10 €

Varios
Tortilla de patatas........................ 4 €
Revuelto serrano....................6,50 €

Gastos

Ingresos

PRESUPUESTO FERIA 2018
Caseta pública y chiringuitos: 7.860 €
Casetas particulares:
* Por ocupación del suelo: 6.700 €
* Por consumo eléctrico: 3.445 €
Atracciones y puestos:
* Por ocupación del suelo: 7.900 €
*Por consumo eléctrico: 6.000 €
Publicidad en el libreto: 3.776 €

Total Ingresos: 35.581 €
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Salmorejo con guarnición.......... 4 €
Aliños variados............................ 5 €
Plato del Día................................ 5 €
Tomatitos aliñados................... 3,5 €
Serranito....................................... 4 €
Hamburguesa completa.......3,50 €
Berenjenas rocieras.................... 8 €
Flamenquín casero................6,50 €
Pan de la Casa
(con jamón y salmorejo)............. 9 €
Gambas Blancas de Huelva....11 €
Bolsa de Patatas....................1,50 €
Plato de aceitunas.................1,50 €
Bolsa de picos........................0,50 €
Pieza de pan...........................0,50 €

POSTIGO
RESTAURACIÓN
T 637 471 101
OLIVARES
(Sevilla)

Alumbrado y electricidad: 45.750 €
Alquiler de infraestructuras
y servicios: 9.000 €
Mantenimiento y limpieza: 18.000 €
Seguridad y prevención: 10.000 €
Servicio autobús aldeas: 1.000 €
Actuaciones musicales:
* Orquestas 21.659 €
* Conciertos 53.240 €
* Djs, equipos, escenarios 15.000 €
* Otras actividades animación 6.000 €
Festejos taurinos: 20.000 €
Cartelería y Libro de Feria: 6.530 €

Total Gastos: 206.179 €

