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  Saluda 
del

     Alcalde 
de Alcalá 

del Río

Es siempre un inmenso honor poder 
acudir a esta importante cita y poder 

saludaros otro año más en  la celebración de 
nuestra feria en honor a Nuestro Patrón San 
Gregorio de Osset. Alcalá del Río se prepara 
para vivir sus fiestas patronales, y lo hace 
envolviendo a vecinos y visitantes en un 
inigualable ambiente. Porque así es nuestra 
identidad y porque así somos los alcalareños, 
amantes de la esencia, sustentando nuestro 
carácter en arraigadas tradiciones, heredadas 
generación tras generación.  

A pesar de que estamos viviendo 
momentos difíciles es necesario seguir 
propiciando espacios para el encuentro, el 
compañerismo y el esparcimiento, siempre 
acordes al momento. 

En estos días debemos ser capaces de 
compartir nuestras costumbres, de disfrutar 
juntos de la fiesta, de la música, compartir mesa 
y amistad, pero hacerlo siempre pensando 
también en los demás. No debemos olvidar 
que la convivencia, la educación y la tolerancia 
son valores que nos definen.

La historia de un pueblo no se para nunca, 
y es nuestra responsabilidad trabajar con 

honestidad y hasta la saciedad por ella. Una 
vez más, espero que estas fiestas nos sirvan de 
escaparate para mostrar a todos los que nos 
visitan nuestros valores, costumbres, así como 
la proyección de nuestro municipio. 

Debemos sentirnos siempre unidos a 
nuestro pasado, más orgullosos de nuestro 
presente y más seguros de nuestro futuro, 
porque aunque las circunstancias sean 
complicadas lo que tan sólo cambia es la 
magnitud del reto a conseguir. 

Mirar atrás nos sirve para tomar 
conciencia del camino recorrido, pero sobre 
todo, vislumbrar con optimismo, entrega y 
esfuerzo el que aún nos queda por recorrer 
con determinación para mantener nuestra 
cultura y seguir avanzando en el desarrollo de 
los servicios municipales.

Os animo a participar, a disfrutar y a 
compartir unos días festivos en los que ser 
alcalareño o alcalareña recobra un especial 
significado. 

En nombre de toda la Corporación 
Municipal y en el mío propio gracias a todos y 
que paséis unas felices fiestas.
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Saluda
de la 
Concejal 
de Fiestas

Estimados vecinos y vecinas de Alcalá 
del Río, en pocos días celebraremos 

nuestras fiestas patronales 2013. Una festiva cita 
que  nos intenta sacar de la monotonía y de la 
rutina diaria. Nos ofrece unos días de diversión 
y  disfrute junto a amigos, así como, la necesidad 
de no perder nuestra idiosincrasia y tradiciones 
que definen siempre a un pueblo. 

Han pasado dos años desde que me 
encuentro al frente de la Delegación de Fiestas 
de nuestro Ayuntamiento, donde inicié esta 
andadura con toda la ilusión, la energía y la 
fuerza del que quiere trabajar por su pueblo. 

Las condiciones económicas no eran las más 
halagüeñas ni los ánimos de muchas familias que 
ya empezaban a sufrir las consecuencias de la 
crisis. Con un gran esfuerzo por parte del Equipo 
de Gobierno, Delegación de Fiestas, Comisión de 
fiestas, voluntarios y sin grandes lujos ni grandes 
gastos se hizo posible que los alcalareños y 
alcalareñas pudieran disfrutar de una feria digna, 
bonita, limpia y segura.

A lo largo de estos años han sido algunos los 
rumores sobre la necesidad de llevarla a cabo o 
no, pero teníamos claro que si nuestros vecinos y 
feriantes la querían, era nuestra responsabilidad 
y nuestro deber ofrecerles sus fiestas, siempre 
acorde con los tiempos. Este año vuelven a abrir 
sus puertas 42 de las 45 casetas que conforman 
el real y nos impregnan del verdadero ser y sentir 
de este festivo encuentro. 

Desde esta Concejalía mantendremos 
siempre que desde el punto de vista económico 
la feria se debe mantener e impulsar  porque 
es generador de economía reseñando también 
que se autofinancia con los ingresos que se 
obtienen por esta actividad. Supone para 
nuestro municipio un aliciente importante en 
la economía local, por todos los preparativos 
que hay que llevar a cabo,  por la gente que nos 
visita de otros lugares en estos días, por todas las 
personas que obtiene ingresos extras en trabajos 
relacionados con la feria.

Desde el punto de vista social es, junto con 
la Semana Santa, el acontecimiento que más 
nos distingue y nos une, celebrándola como nos 
gusta, entre amigos y familiares.

Esta Feria 2013 se inaugurará el día 4 
de septiembre con el tradicional encendido 
de alumbrado  que iluminará cada uno de los 
rincones de este lugar privilegiado junto al 
Guadalquivir. El capricho de nuestro calendario 
nos brinda un año especial y atípico, ya que  el 
lunes día 9 de septiembre será un día  dedicado 
a nuestro Patrón y  donde como es tradicional se 
llevará a cabo la Función solemne y  Procesión 
por las calles alcalareñas.

 Una feria que en todo su conjunto hacemos 
entre todos y para todos. Feliz feria 2013.
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Elena  Fernández Domínguez
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Semblanza de la Pregonera de las 
Fiestas de San Gregorio 2013

Se acercan los días ambarinos y 
de nuevo nuestras fiestas serán 
pregonadas. 

El año pasado tuve el inmenso privilegio 
de ocupar el atril y pregonarlas, también tuve 
la suerte de ser presentado por un amigo y él 
mismo me regaló una estupenda semblanza para 
la virtual revista de feria. Este año, siguiendo la 
tradición presentaré a la pregonera, que, del 
mismo modo, me ha dado la oportunidad de 
escribir su semblanza. Así que a ello me pongo.

El año 2013, las fiestas patronales de San 
Gregorio serán pregonadas por Lourdes García 
Barros. Muchos tenemos el placer de conocerla 
y de compartir con ella inquietudes e iniciativas, 
pero, quizás, muchos no la conozcáis por no 
ser oriunda de nuestro pueblo, por lo que esta 
semblanza adquiere su máxima utilidad.

De la áspera llanura castellana a la fértil 
vega sevillana. Ese es el gran viaje vital que ha 
realizado nuestra amiga.

Nació en Burgos en los últimos años 
del siglo pasado…, fue en un mes de mayo, y 
según ella misma confiesa, como buena Tauro 
testaruda, cabezona, trabajadora y responsable. 
Sea por la influencia astral o no, buena parte de 
esas características adornan la vida y proezas de 
Lourdes, como muchos conocen y otros podrán 
comprobar en adelante.

En su ciudad natal comenzó a estudiar 
Geografía e Historia y de allí pasó a Valladolid, 
otras de las grandes ciudades de su vida, para 
terminar la especialidad de Historia del Arte. 
Como muchos, tras finalizar sus estudios, enfocó 
su vida profesional a la enseñanza teniendo 
pues que comenzar el duro camino del opositor, 

Dña. Mª Lourdes García Barros

6

La castellana de Ilipa
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que tanto ahora como entonces se caracterizaba 
por la escasez de plazas ofertadas.

Como siguiendo los dictados del destino, 
en el año 1982 se trasladó a Sevilla, donde 
continuó opositando y aumentado su formación, 
y donde conocería a Antonio, un alcalareño que 
más tarde terminaría siendo su compañero. 

Pero como ya se sabe que hay sendas 
inescrutables, al poco de entablar relación con 
Antonio, una oferta de trabajo le hace volver 
a tierras castellanas, 
en concreto al Archivo 
Militar de Segovia, 
donde comprende que 
su futuro profesional 
debe ir encaminado 
hacia a la gestión 
cultural, en concreto 
en el ámbito de la 
archivística. 

Pronto, aunque 
eso habría que 
preguntárselo a ella, 
vuelve a Sevilla y se casa 
con Antonio, y al poco 
tiene su primer contacto 
con el ámbito cultural 
de nuestro pueblo, ya 
que en el año 1988 lleva 
a cabo la organización y 
el catálogo del archivo 
parroquial, del que 
muchos nos hemos 
servido en nuestras labores investigadoras en 
ese inmenso tesoro documental de nuestro 
pueblo.

Continuó alternando el trabajo y la 
formación especializada hasta que en el año 
1991 aprobó  las oposiciones de Ayudante de 
archivos, teniendo que ocupar la plaza en el 
Archivo Histórico Provincial de Córdoba. En 1994 
vuelve a Sevilla, desarrollando a partir de ahí su 
trabajo de archivera en distintas Consejerías de 
la Junta de Andalucía; finalmente en el año 2008 
aprueba las oposiciones al Cuerpo Superior 
Facultativo de Archiveros y ocupa la plaza de 

Jefa del Departamento de Documentación y 
Archivo del Consejo Audiovisual de Andalucía, 
hasta la actualidad.

Paralelamente a su trayectoria profesional, 
Lourdes ha participado de forma activa en la 
vida cultural de Alcalá del Río participando en 
infinidad de actividades y colaborando allá 
donde se la ha requerido: organización de la 
Hemeroteca y Biblioteca de la Hermandad 
de la Vera-Cruz, miembro activa del club de 
lectura de la Biblioteca, integrante del Instituto 

de Estudios Ilipenses, 
donde actualmente 
es su vicepresidenta 
y ha realizado 
diversas publicaciones 
y comisariado 
exposiciones, como 
aquella de los 
documentos de Javier 
de Winthuysen sobre los 
jardines de la Central, 
que tuvo ocasión de 
exponer más tarde 
en unas jornadas de 
archivos en una ciudad 
del Amazonas, Iquitos 
(Perú), pasando así, 
de ser forastera en un 
pueblo a convertirse en 
digna embajadora.

En pocas fechas, 
tendremos oportunidad 
de escuchar su voz y sus 

sentimientos sobre nuestro pueblo. Ocasión 
que no debemos dejar pasar, como siempre, por 
muchas razones, pero una debe interesarnos 
sobremanera, es la de escuchar la visión que 
alguien llegado de fuera tiene de nosotros y de 
nuestra forma de ser, vivir, trabajar y divertirnos. 

Lourdes, esperamos ansiosos tu pregón, 
haznos disfrutar de tu verbo y que nos contagie 
de alegría para disfrutar de las fiestas patronales 
de San Gregorio.
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Julio Velasco Muñoz
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Paradojas de la vida y del destino 
quisieron que en el mismo lugar 
donde conocí a Emilio hace 17 años 

(en la bodega de El Viar) me enterase de su 
fallecimiento. -¡Qué noticia tan triste!-, fueron 
las únicas palabras que mis temblorosos labios 
supieron articular. Había fallecido mi Maestro, 
la persona que más sabía de toros del mundo, 
mi testigo de bodas, mi amigo. Porque merece 
formar parte de esta galería de alcalareños 
ilustres y por mucho más, a través de estas 
humildes y agradecidas líneas al Maestro, quiero 
acercar a todos los alcalareños su persona y 
venturas.

 Emilio García Prieto nació en Alcalá del 
Río el 24 de febrero de 1928, y fue el octavo 
de los nueve hijos que tuvieron el matrimonio 
formado por Manuel García Miranda y Josefa 
Prieto Bedoya. Hasta antes de la Guerra, su 
familia se dedicaba al transporte de mercancías 
entre Alcalá y Sevilla con un camión, para 
posteriormente pasar a trabajar su padre a la 
central eléctrica alcalareña.

 Desde muy pequeño, y tras realizar 
los breves estudios que por aquella época las 
familias se podían permitir, aprendió el oficio de 
panadero, primero trabajó en la calle Mesones, 
en la panadería de Esperancita Miranda, después 
en la del Calvario con Rogelio, la de Severo y 
finalmente en la cooperativa panificadora, donde 
tras 40 años de servicio finalmente se jubiló de la 
profesión. 

 Emilio se casó el 29 de septiembre de 
1958 con la alcalareña Carmen Olmedo Jiménez 
y tuvieron 5 hijos: María Dolores, María José, 
Carmen Rosaura, Tina y Emilio Manuel, y tras 
un breve período en el que vivieron en los pisos, 

pronto se trasladaron a lo que siempre ha sido 
su hogar en la calle Perpetuo Socorro (la antigua 
fonda). 

 Consecuencia de su amplia familia y 
del espíritu emprendedor de Emilio, pronto 
desarrollo otro oficio que realizaba como 
segunda profesión “instalador electricista” y 
dicho entre comillas porque Emilio ayudado por 
su natural inteligencia desarrolló la carrera sin 
estudios previos en la materia. Así muchos eran 
los hogares alcalareños y de pueblos cercanos 
los que requirieron los servicios de Emilio para 
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ALCALÁ DEL RÍO 
Y SUS GENTES

Emilio García Prieto,  
              “Emilio el de la luz”

Bodas de Oro de Emlio y Carmen (septiembre 
de 2008), rodeados de sus cinco hijos.
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la instalación de enchufes que alimentaran los 
primeros televisores o lavadoras que llegaban 
a las viviendas, abrir nuevos puntos de luz, 
instalación de antenas, etc. Definitivamente, de 
ahí le vino el apodo de “Emilio el de la luz”.

 Emilio era de tez morena, voz ronca y 
profunda, erguido y presumido, semblante serio, 
reservado, fumador, casi vegetariano, de misa 
diaria, muy familiar, sevillista, soleano hasta 
la médula y extremadamente aficionado a los 
toros.

Es sin duda esta última faceta la que de 
sobremanera marcó la vida de Emilio, desde 
niño su máxima ilusión fue ser torero. Por ello 
pronto empezó a practicar con otros buenos 
aficionados de la época que 
también querían serlo; como Pepe 
y Curro Martín Velázquez “Pepe 
y Curro el del pescao”, Joaquín 
Romero, Manolo “El Chavito”, 
“Pepe Azuquita”; que en su día fue 
banderillero y Antonio González 
“Parrillita”. Todos se reunían a la 
hora de entrenar en el corral de 
“Parrillita”, antigua Cía. Sevillana 
de Electricidad, donde el padre de 
éste mantenía largas charlas con 
todos a la vez que metía a su hijo 
por la afición. Era principios de los 

años 50.
Ante ello, el hermano mayor 

de Emilio, Silverio, que era el 
encargado de comprar las vacas 
y toros bravos de la plaza de 
Alcalá además del puntillero, 
intentó quitarle a su hermano la 
afición con la adquisición de los 
lotes de novillos más bravos para 
él. Más de una paliza se llevó por 
culpa de Silverio, Emilio siempre 
me recordaba que el novillo que  
lo retiró se llamaba “Servilleta” 
de la ganadería de Peñas 

Campo; es más, también me dijo que si algún día 
se compraba un cortijo le pondría “Servilleta”.

Emilio alternó muchas veces en la plaza de 
Alcalá y en otros pueblos cercanos y quienes 
lo vieron torear destacaban de él su elegancia 
y clase torera, era torero de arte. No siendo de 
extrañar por tanto su admiración hacia Curro 
Romero.

Tras retirase definitivamente de los toros 
como novillero, siguió al pié del cañón junto a 
su primo Manuel Álvarez “El Bala”, que llegó 
a ser un reconocido matador de toros en toda 
España, Emilio era su mozo de espada y hombre 
de confianza cuando toreaba por Sevilla y sitios 
cercanos a Alcalá. A punto estuvo de dejarlo 
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Por alto, a pies juntos

Con el capote, dando una verónica
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todo e irse definitivamente con él por toda 
España, pero su familia y la cercanía de sus hijos 
pudieron más que la afición.

Conocí a Emilio hace 17 años de la mano de 
“Goro”, me lo presentó para que me ayudara 
a escribir un artículo sobre la historia de los 
toreros de Alcalá en la revista de feria del año 
1996. Emilio y yo congeniamos pronto y al poco 
tiempo, por su cuenta, me nombró asesor del 
asesor del Presidente de la Plaza de Toros de 
Alcalá del Río. 

Que buenos tiempos aquellos, los “cabreos” 
que cogía Emilio en cada novillada con el 
presidente de turno, dada la generosidad que 
demostraba cada vez que había algún evento. 
Emilio, serio y con su voz bronca y rotunda 
siempre les decía: -Así los chavales no aprenden, 
y cuando toreen en la Maestranza no van a 
saber qué hacer-, después le sujetaba el pañuelo 
blanco al Presidente para que no regalase las 
orejas por doquier. La tarde, más que una pelea 
entre el novillero y el novillo, era una pelea entre 
Emilio y el Presidente. Allí a modo de clases 
magistrales me iba desgranando el secreto del 
toreo: paciente, exigente, observador, tenaz y 
certero. 

Charlar de toros con Emilio era un privilegio, 
varias fueron las escapadas que hicimos juntos 
a plazas de la provincia de Sevilla. Entrañable el 
recuerdo de cuando en el año 1998 fuimos hasta 
la plaza donde Reverte debutó como novillero, 
Alcalá de Guadaíra, ese día nos acompañaban 
“Goro” y mi padre, y al finalizar el festejo nocturno, 
cuando salíamos de la plaza para marcharnos 

nos topamos de frente con la Duquesa de Alba. 
Emilio no se lo pensó dos veces, raudo se sacó de 
la cartera una estampita que llevaba de la Virgen 
de los Dolores, se metió en medio del gentío que 
rodeaba a la Duquesa y cuando estuvo frente a 
ella le dijo: -tome señora, le dará mucha suerte-. 
La Duquesa lo miró sonriente, le dio un beso a la 
estampa y la guardó en el bolso. Así era Emilio, 
auténtico.

En los últimos años, ya rodeado de sus 11 
nietos, todavía seguía al pie del cañón con 
sus toros, a través de la televisión no faltaba 
a ninguna, por muy modesto que fuese el 
espectáculo. En su casa, los días de toros eran 
sagrados y toda su gente lo sabía y respetaba. 
Atesoraba un pequeño museo taurino en su 
casa, y como no tiraba nada, los carteles y 
cientos de entradas y revistas de toros invadían 
la habitación.

Sensible y artista, también fue pintor 
aficionado, y llegó a quedar finalista algún año en 
los carteles de la feria de San Gregorio. Como un 
tesoro cuelga de una pared de mi casa el cuadro 
que sobre Alcalá me regaló el día de mi boda.

Pronto la plaza de toros de Alcalá del Río 
estará terminada y de nuevo, si Dios quiere, en 
funcionamiento, seguro que el espíritu de Emilio 
estará siempre por allí, con nosotros, pendiente 
de todo, acompañándonos, enseñándonos.

Querido Maestro que estás en los cielos, 
artista panadero, sabio de los toros, descansa en 
paz, aquí todos te echaremos de menos.

Miguel Chamorro Zambrano

 En la plaza de toros de Alcalá del Río, antes de hacer el paseíllo. 13-Enero-1952
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Citas a la Sombra 
de la Torre

Este curso literario ha sido sorprendente. 
¿Sabéis que en la Edad Media existió 
una mujer tan inteligente y con tanta 

facilidad de palabra que dejaba atrás a eruditos 
y sabios, y que vestida de hombre, para romper 
los encorsetados moldes sociales de entonces, 
escaló puestos hasta que llegó a ser Papa?, pues 
Roidis, su autor, nos lo cuenta en su libro “La 
Papisa Juana”. La iglesia se sintió engañada y a 
partir de entonces intentó que esto no volviera 
pasar, así que antes de nombrar un Papa le 

sometían a una prueba infalible ¿Os imagináis 
cuál? 

 La soledad, los intereses y el desamor 
nos dejaron con un sentimiento amargo. El libro 
y la película de “La gata sobre el tejado de Zinc 
caliente” nos mostraron una sociedad que bien 
podía ser la nuestra.

 Si pensábamos que los cómics eran 
únicamente para niños y jóvenes, estábamos 
equivocados. Esta forma de narrar es 
impactante, juega con la imagen como principal 
medio de comunicación, aún sin ser un dibujo 
muy elaborado puede ser tremendamente 
expresivo. Así nos lo ha demostrado la lectura de 

“Persépolis” de Marjane Sátrapi, algunas de sus 
viñetas nos impresionaron profundamente.

 El complejo de Edipo, tan traído y llevado 
en psicología, que todo el mundo cree saber 
lo que es, fue desmontado ante la idea de la 
predestinación y la imposibilidad de escapatoria 
a un destino trazado. El pueblo de Tebas ofrece 
a Edipo Rey la mano de la reina su madre, pero 
él no sabía que lo era, había huido del augurio y 
vivido con otra familia desde pequeño. El debate 
fue duro ¿Nuestra vida está trazada hagamos lo 

que hagamos? o ¿podemos escapar a nuestro 
destino? La obra “Edipo Rey” de Sófocles y la 
película de Pasolini nos acercaron al teatro 
griego. 

 También conocimos la comedia griega 
con la obra de Aristófanes “Lisístrata” con la cual 
nos reímos sin parar ante el descaro y la libertad, 
sobre todo escénica, de la película y de la obra 
de teatro, al ver como las mujeres castigan a 
los hombres con la abstinencia sexual para que 
paren la guerra que ya duraba demasiado, esto 
tuvo unas consecuencias demasiado evidentes…

 
Por primera vez abrimos una de nuestras 

Cena de Navidad
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sesiones al público interesado, y acudieron 
bastantes personas del pueblo con las que 
comentamos “Memoria de mis putas tristes” 
de García Márquez, un libro polémico ante la 
juventud de la amante del protagonista y la 
ancianidad de un hombre que quiere sentir el 
amor quizás por última vez. Una experiencia 
para repetir. ¡Qué bien nos portamos!

 Coincidimos con que el libro nos había 
llegado a lo más profundo del alma, nos hizo 
llorar, nos hizo reír… “Mi planta de naranja Lima” 
de Jose Mauro de Vasconcelos, se la recomiendo 
a todo el mundo que lo lea pues es de una 
ternura y sensibilidad extraordinaria. 

 Y el último libro con el que cerramos el 

curso, y que fue muy 
comentado, fue el de Daniel Pennac 

“Como una novela” donde nos plantea por qué 
leer, si las lecturas que mandan en los centros de 
enseñanza son las adecuadas para estimular la 
curiosidad de los niños, el interés de los cuentos 
infantiles etc., nos hizo recordar nuestra infancia, 
lo que leíamos, cuándo y por qué.

Pero no todo ha sido leer, también hemos 
tenido una sesión de animación a la lectura con 
Carles García, que nos enseñó, además de otras 
cosas, las actividades que se realizan en otros 
clubes de lectura no andaluces. La conclusión 
fue, que nosotros hacemos tantas cosas o más 
pero que tenemos que valorarlo y aprender a 
difundirlo.  

Retrocedimos a nuestra infancia con la 
exposición de cómics de Bruguera en la Casa de la 
Cultura. Paco Cerrajón nos guió por este mundo 

de héroes, cómicos, y personajes divertidos, fue 
una tarde muy agradable.

 Y una idea original y diferente fue la 
invitación a nuestro club de Lectura a Alejandro 
Martín, conocido por sus letras para canciones 
raperas y sus poemas, que con frecuencia 
publica en la Revista de Feria de Alcalá.  Nos leyó 
sus versos y nos explicó su necesidad de escribir 
para expresar sus sentimientos, contestó a las 
muchas preguntas que se le hicieron y terminó 
la sesión cantándonos en directo algunas de 
sus canciones, y como primicia la última que 
había escrito. Nos devolvió la confianza en esta 
juventud a la que prejuzgamos y desconocemos 
valorándola.

 Como este año ha sido muy “clásico”, 
ya que nuestro coordinador no puede evitar su 
delirio por este periodo de la historia, realizamos 
una ruta literaria por las ruinas de Itálica, 
leyendo poemas y textos en una mañana que 
salió esplendorosa para nosotros. 

 
Hemos tenido otros encuentros con autores 

como Leslie J. López, que nos presentó su obra 
“El cazador”, una obra poética en prosa que nos 
sorprendió por su enigmático significado, y con 
Ubaldo Rodriguez con su libros “El espíritu de las 
vanguardias” un libro que nos expone el porqué 
del arte y su significado.

 También vamos incorporando, como una 
costumbre, nuestros ratos a “la otra sombra de 
la Torre”, dedicando una cervecita a charlar un 
ratito antes de finalizar el día.

Un muestrario gastronómico es nuestra cena 
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de navidad, llena de platos caseros exquisitos, 
este año tuvo a una gran barman como “coctelera 
espontánea”. 

  Los clubes de toda la provincia se 
reunieron este año en nuestro pueblo siendo 
recibidos amablemente. La autora invitada de 
este año ha sido Carmen Posadas que en todo 
momento mantuvo el interés de todos por 
su simpatía y cercanía. Mary Velasco hizo la 
presentación con un bonito discurso en el que 
nos llamó “leonas del club de lectura”, apelativo 
cariñoso que ha pasado a formar parte de nuestra 
historia. Coincidimos también con ella y otros 
autores Angeles Caso, Anguita, Javier Sierra, etc. 
en la Feria del Libro a la que acudimos en mayo 
un sábado por el mañana espléndido. 

 
El recital literario en el Parque de la Cruz 

Blanca ha puesto el broche de oro a nuestro 
sexto año de funcionamiento. El club de lectura 
de San Ignacio interpretó la escena de las 
lavanderas de Yerma de Federico García Lorca 
con una puesta en escena muy pensada, algunas 
recitaron poemas y a continuación se dio paso 
al club de lectura de Alcalá que interpretó para 
nuestro divertimento, el cuento de Blancanieves 
y los siete enanitos, convertido en “Blancanita y 
los siete enanieves” una obra de teatro adaptada 
por Mary Velasco, que fue muy aplaudida por 
el numeroso público asistente. Algún poema 
y un resumen de las actividades del curso nos 
prepararon para disfrutar de “un piscolabis” 
ofrecido por los miembros de los clubs de lectura.

Este año hemos realizado un pequeño 
cambio en las sesiones de puesta en común 
consiguiendo que todas las personas, por turno, 
digan lo que les ha parecido la obra de forma 
breve y luego ya se abre el debate espontáneo. 
Creo que ha resultado muy positivo pues así se 
ha conseguido que todo el mundo participe.   

 
Es verano y tenemos tiempo para leer todo 

lo que tenemos pendiente, mientras esperamos 
con ilusión el inicio del nuevo “curso” en 
septiembre. 

Club de Lectura de Alcalá del Río 
“A la sombra de la Torre”
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Cáritas es Iglesia e 
Iglesia es Cáritas

Con motivo de las fiestas patronales de 
nuestro patrón San Gregorio me pongo a escribir 
este artículo después de pensarlo mucho. Os 
diré que desde hace unos meses pertenezco al 
grupo de Cáritas de nuestro pueblo, andaban 
detrás de mí pero no me encontraba con ánimos 
ni con fuerzas para pertenecer a este grupo, pues 
la vida me dio un palo muy gordo y mis ánimos 
no estaban preparados para este cometido ya 
que yo misma me rebelaba contra mí. Han ido 
pasando los años y después de mucho meditar 
y pedírmelo el grupo de Cáritas acepté y aquí 
estoy para lo que haga falta.

Quiero que quede bien claro que Cáritas 
somos un grupo de personas que no entendemos 
de colores ni de distinciones, nosotros somos 
Cáritas y a ello nos debemos en cuerpo y alma. 
Todos los lunes estamos para escuchar los 
problemas que se nos presentan, unas veces con 
más acierto otras con menos, pero ahí estamos 
para solucionar esos problemas que muchas 
personas nos traen.

Este año cuando estábamos preparando 
la campaña de Navidad allá por el mes de 
noviembre, en el grupo nos dijimos: tenemos que 
estar preparados para la campaña ya que este 
año se nos va a presentar más floja que otros años 

dado el 
paro que 
tenemos en 
nuestro pueblo, 
la de casos que se 
nos están dando, pues 
que sea lo que Dios quiera, 
comentamos. Saldremos con 
más fuerzas y las puertas de los 
alcalareños y alcalareñas no se cerraran 
y se nos abrirán a nuestras peticiones. 
Así formamos los grupos para la campaña de 
Navidad, junto a los cooperantes de Cáritas las 
hermandades del Buen Fin, Jesús, Vera-cruz y 
Soledad. También el Ayuntamiento aportando 
la furgoneta, fotocopias y lo que se nos fuera 
ofreciendo. Sin todas estas personas la campaña 
de Cáritas nos costaría mucho más trabajo, pero 
gracias a la juventud cofrade de las hermandades 
recorriendo todo Alcalá en un solo fin de 
semana, eso ya es bastante trabajo. Bueno pues 
como os iba diciendo, salimos para pedir con la 
idea de que esta campaña iba a ser peor que 
la del año pasado, pero ahí está el milagro, en 
los evangelios, de la multiplicación de los panes 
y de los peces, cuando le dicen los apóstoles a 
Jesús “Maestro, la muchedumbre que nos sigue 
lleva varios días y no han comido nada, debemos 
decirles que se marchen pues no tenemos 
comida para dar a tanta gente de comer”. Le 
dice el señor a Pedro y a los discípulos “decidle 
a la muchedumbre que se siente” y una de las 
personas que le seguían le dice a Jesús “Maestro 
yo tengo dos panes y tres peces pero eso es poco 
para las personas que hay”. Dice el evangelio 
que tomó los panes y los peces, los bendijo y 
les dijo a sus apóstoles que los repartieran entre 
las personas que los seguían, comieron todos y 
sobraron cinco cestos. Por qué digo esto, pues 
por una cosa muy curiosa que nos sucedió en la 
campaña, que se multiplicaron los alimentos y el 
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dinero, ya que recogimos más que la campaña 
anterior. El pueblo de Alcalá se volcó y donde 
antes nos daban uno nos decían este año va un 
poquito más, pues está la cosa muy mala y hay 
que compartir con todos los que no tienen nada.

También los partidos políticos ponen su 
granito de arena, ha pasado lo mismo, todos 
han dado más que la campaña pasada: PSOE, 
IU, PA y PP se han volcado con la campaña de 
Navidad, nos dijeron lo mismo, hemos aportado 
un poquito más pues está la cosa muy mala en 
Alcalá y se van a presentar muchas más personas. 
Gracias a estos partidos que también se han 
solidarizado con Cáritas, gracias también al club 
de pádel alcalareño por su generosa donación 
de alimentos, a los costaleros de la Hermandad 
de la Soledad que han aportado numerosísimos 
comestibles, así como a todo el pueblo de Alcalá, 
pues en alimentos se han recogido más que en 
otras campañas y aún nos están mandando 
alimentos para seguir ayudando a tantas y tantas 
familias alcalareñas que no tienen nada, ni tan 
siquiera un vaso de leche o un trozo de pan para 
dar a sus hijos. También los niños del colegio San 
Gregorio en la semana de la paz han colaborado 
con un desayuno solidario aportando una buena 
cantidad de dinero y con numerosos comestibles, 
así también el colegio Nuestra Señora de la 
Asunción ha colaborado en la recogida de 
alimentos, ellos los más pequeños también 
han puesto su granito de solidaridad para que 
muchos niños y niñas de Alcalá puedan comer 
y desayunar antes de ir al colegio.

Os diré que muchas personas nos dicen 
que hay gente que van a Cáritas porque sólo 
sabe pedir, éstas son las menos, pues el grupo 
de Cáritas conoce muy bien la necesidad 
de cada familia y muchas no tienen nada, 
pues está la familia entera sin trabajo y 
hay gente que está pasando verdadera 
necesidad en nuestro pueblo. También 
os digo que hay personas que por apuro 
o vergüenza de ir a Cáritas no vienen y 
tienen necesidad, desde aquí decimos 
a esas personas que no tengan reparo 
en acudir a nosotros que lo que aquí 
contéis, eso se queda en secreto entre 
nosotros y si algún familiar o vecino se 

entera de que una familia lo está pasando mal, 
que se ponga en contacto con algún miembro 
del grupo de Cáritas, mientras haya alimentos no 
debe de haber necesidad.

Este año se han atendido en la campaña de 
Navidad a más de 190 familias y aún seguimos 
atendiendo a muchas más personas, mientras 
nos sigan dando, nosotros seguimos ayudando, 
gracias a vuestras donaciones de alimentos y 
dinero que también nos dan muchas personas 
donativos anónimos.

Una vez más desde el grupo de Cáritas de 
Alcalá del Río, gracias, gracias, gracias, pues 
salimos con las manos vacías y llegamos con las 
manos llenas. Seguid siendo solidarios.

Septiembre 2013.

María Mijarra Rey
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Gutta cavat lapidem

Con esta sentencia latina, profusamente 
utilizada en la edad media, y cuyo ejemplo 

más cercano se encuentra en el Monasterio de 
San Isidoro de la vecina localidad de Santiponce, 
en el que aparece junto a un resto de brocal de 
pozo en el que se observan las marcas que, con el 
paso del tiempo y el continuado uso, ha dejado 
la soga, queremos titular este artículo dedicado 
al Instituto de Estudios Ilipenses.

Y es que queremos establecer un arriesgado 
y ambicioso paralelismo entre la fuerza de la 
constancia de la frágil soga de esparto que ha 
podido vencer la dureza marmórea del brocal 
del pozo y la labor que realiza nuestra asociación 
para conseguir que Alcalá del Río, que fue ciudad 
antaño y es hoy pueblo, alcance un nivel cultural 
óptimo.

Este año nuestra asociación ha seguido 
dando pasos firmes en la consecución de sus 
objetivos, algunos visibles, uno de especial 
relevancia y la mayor parte de oculta y callada 
labor que esperamos que con el paso del tiempo 
den su fruto.

Relatando los principales hitos, debemos 
significar la entrega del Premio Vive Alcalá del Río 
a la Cultura en su segunda edición, y que, como 

ya dijimos en el acto de 
entrega, esta mención 
no sirve de vanagloria 
a esta asociación sino 
de estímulo para seguir 
trabajando.

También en este 
año ha tenido lugar la 
elección de una nueva 
Junta Directiva, en la que 
hemos podido integrar a 
nuevos socios con ganas 
de aportar nuevas ideas 
a los que ya veníamos 
participando en esta 
aventura.

El balance, pensamos, es positivo. Somos 
una asociación con una cuota anual que a pesar 
de los estragos de la crisis se mantiene en su 
número de socios, e incluso teniendo nuevas 
altas de manera continuada. Realizamos un 
importante número de actividades al año para 
disfrute de los miembros de la asociación así 
como para todos aquellos que nos quieran 
acompañar. Trabajamos de manera interna para 
que nuestro pueblo pueda tener un patrimonio 
cuidado y protegido, una oferta cultural que 
complemente la de otras instituciones y que 
estar orgullosos de ser de Alcalá del Río tenga un 
fundamento.

Os animamos a que participéis en nuestras 
actividades, a que colaboréis con nosotros en 
nuestros proyectos y a que nos aguijoneéis 
con propuestas e iniciativas que enriquezcan el 
panorama cultural y social de Alcalá del Río.

Sabéis donde estamos, os esperamos.

Julio Velasco Muñoz
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HAY LIBROS…

Hay libros...

... que te paran el corazón…
El niño del pijama de rayas de Joh Boyne

... que me mojan los ojos…
Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini

... que me secan la boca…
Los hombres que no amaban a las mujeres de Stieg 

Larsson 

... que me lloran el alma…
La sangre de los inocentes de Julia Navarro

... que leería siempre…
La insoportable levedad del ser de Milan Kundera

... que han leído mi vida…
La guerra de papá de Miguel Delibes

... que la han escrito, pero distinto…
Una lectora poco común de Alan Bennett

... que deberían ser de lectura obligada…
El último encuentro de Sandor Marai

... que son espejos donde mirarse y que si se leyesen 
cambiarían el mundo…

Rebelión en la granja de George Orwell

... que enseñan a cambiar una muerte por una vida…
El tiempo entre costura de Maria Dueñas

... que demuestran que siempre se está a tiempo…
Sostiene Pereira de Antonio Tabucci

... que enseñan el significado de los sueños, de un 
sueño…

Fahrenheit 451 de Ray Bradbury

... que vivirán en mí para siempre…
Cometas en el cielo Khaled Hosseini

... que no son libros, son un sueño hecho realidad…
León el Africano de Amin Maluf

... que destapan lo que creías curado, tapado, 
olvidado, superado…
Sin destino de Imre Kertesz

... que te recuerdan que sí valió la pena seguir aquí…
Donde el corazón te lleve de Susana Tamaro

... que dicen que dormir soñando es morir en vida…
La Espera de Manuel Ramón Pino 

... que dicen que soñar despierto es vivir, aunque sea 
vivir la muerte…
Un incendio invisible de Sara Mesa 

... que explican por qué los mejores momentos están 
al final de los caminos más difíciles…
La elegancia del erizo de Muriel Barbery

... llenos de sentimientos, de sentido, y de sentidos 
sentimientos…
Kim de Rudyard Kipling 

... que duelen tanto…
La fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa

…que emocionan…
Persépolis de Marjane Satrapí

... que son locuras, y gracias que todavía hay locos…
Marina de Carlos Ruiz Zafón

... que regalaré a cualquier persona…
Mi planta de naranja lima de Jose Mauro de 
Vasconcelos.

Todos los libros de una forma u otra tocan nuestra 
alma.
... que son locuras, y gracias que todavía hay locos…
Marina de Carlos Ruiz Zafón

... que regalaré a cualquier persona…
Mi planta de naranja lima de Jose Mauro de 
Vasconcelos.

Todos los libros de una forma u otra tocan 
nuestra alma.

Los libros no nos dejan nunca indiferentes, provocan en nosotros diversos 
sentimientos. He seleccionado este texto de internet y cada frase la he relacionado 
con un libro de los últimos que he leído, algunos los hemos comentado en el Club 
de Lectura, otros son muy conocidos. Cada persona puede hacer su propia lista. 

Mª Lourdes García Barros



Feria y Fiestas Patronales 2013

18

El Viar
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Hdad. de  San Isidro  Labrador de El Viar



Feria y Fiestas Patronales 2013

20

Pregoneros y Pregoneras de las 
Fiestas de Alcalá del Río

Las Revistas de la Fiestas Patronales son una 
importante fuente de información para 
conocer muchas cosas de la historia y de 

las personas de nuestro pueblo. En la biblioteca 
municipal están los ejemplares desde 1981.  
Este año que era la pregonera, sentí curiosidad 
por saber quien había sido pregonero o 
pregonera de las fiestas, y lo fui sacando de las 
revistas. Seguramente en el archivo municipal 
aparecerán otros datos al respecto.
El primer pregonero fue Daniel Pineda Novo, 
historiador y poeta, en 1985. Y la primera mujer 

pregonera Mary Carmen Velasco Páez, pintora, 
escritora, bibliotecaria… en 1997. Ha habido, 
en 28 años de pregón, 21 pregoneros y solo 6 
mujeres pregoneras... En 1996 no hubo pregón 
por causas sobrevenidas. 
Desde muchos más puntos de vista se puede 
abordar el estudio sobre pregoneros, pregoneras 
y pregones, ¿Quién hizo su semblanza?, ¿por 
qué se le eligió?, ¿tema del pregón? ¿Titulo si 
tiene?,  el pregón en sí… A ver quién se anima a 
continuar la la investigación.

1985. Daniel Pineda Novo.

1986. Ramón Álvarez Velázquez.

1987. Ignacio Montaño Jiménez.

1988. Juan Pablo Pérez Romero.

1989. José Benjamín Domínguez Aguilar.

1990. Alejo Alfonso Ojeda.

1991. Gregorio García-Baquero López.

1992. Manuel Lorca Delgado.

1993. Domingo Muñoz Arteaga.

1994. José Velasco Quiles.

1995. Manuel Rendón Velázquez.

1996. (1)

1997. Mary Carmen Velasco Páez.

1998. Antonio Domínguez Fresco.

1999. Elvira Ramos Abad

2000. Antonio Ignacio Velazquez Moraima.

2001. José Ignacio Zambrano Carranza.

2002. José Juan Bautista Romero.

2003. Coral González Blanco.

2004. Luis Blanca Correa.

2005. Lourdes Rendón Domínguez.

2006. Manuel Ramón Pino Velázquez.

2007. Manuel Ramón López Bernal.

2008. Valle Cáceres Martín.

2009. Miguel Ángel Rendón Velázquez.

2010. Antonio Morato Alfaro.

2011. Miguel Chamorro Zambrano.

2012. Julio Velasco Muñoz.

2013. Mª Lourdes García Barros.

 (1) Este año debió dar el pregón Mary Velasco pero el dolor por la reciente muerte de su hermano 
Pepe le impidió pronunciarlo, fue al año siguiente cuando Mary ofreció al pueblo su pregón.

La pregonera 2013
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Pase lo que 
pase

Cuando la
Soledad llega

ZeroSweet LUC17

Escribo, por todo aquello, que en su 
día cambió.

Describiendo el proceso, del odio, 
hacia el amor. Vuelo sin pensar, cómo 
será el recorrido

Me gusta respetar, nunca he sido un 
convenido.

Escribo, porque sé, que a veces escuece.

No tener nunca, lo que uno se merece
al menos, la  experiencia, te acompaña mientras 
creces y te hace evitar, el error, para otras veces.

Dicen, que uno cambia, con los palos que se lleva
no busques mi corazón, es de mi madre y mis 
colegas.

Aunque se gaste la pasión, mi vida no es distinta
Solo soy un melómano, adicto a la tinta.   

Mi vida hoy reside, en los bordes de mi libreta.

No hay salidas, más bien, tengo principios y 
algunas metas.

Me consumo como un peta, vuelo como una 
cometa. Entre esclavos del tiempo, con disfraces, 
y caretas.

Hoy no recuerdo bien, todo lo que hice ayer.
Mañana, tal vez, lo entiendas por primera vez.

Nunca busqué ser, solo conocerme más,
y algún día, llevarme bien, con esa, tal Soledad.

Nunca busqué ser, solo conocerme más
y algún día conocer a la soledad.

Nunca busqué ser, solo conocerme más
y fíjate, qué bien me llevo, con mi soledad.

Digan lo que digan, pase lo que pase
Sigo siendo el mismo, detrás de cada frase
El chico, que escribía, en el fondo de la clase
Con un casco puesto, o imaginando una base

Digan lo que piensan, quédense contentos
Sigo siendo el mismo, detrás de cada verbo
El chico, que escribía y rayaba a su cuaderno
 Con un lápiz, Boli o lo que pongas por medio

Digan lo que quieran, créeme ya no me afecta
Sigo siendo el mismo, detrás de cada letra 
El chico que escribía, en la hora de la siesta
 Con un filter, y el sonido de una orquesta

Digan lo que sienten, no busquen  sentido
Sigo siendo el mismo, detrás del sustantivo
El chico que escribía, apenas, sin un motivo
Con el corazón o con cada latido.
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Viva San Gregorio, Manuel López Flores, 1984

La Talanguera, Manuel López Flores, 1985

Amarillo, Gregorio Velázquez  López, 1986

Fantasía de Feria, Joaquín Alonso Gallego, 1987

Ilipa de Ferias, Joaquín Alonso Gallego, 1988

Qué bonito es Alcalá, Mª de los Llanos García Gea,1989

Sonrisas, Mª del Carmen Velasco Páez, 1990

Contemplando. José Benjamín Domínguez Aguilar, 1991

En la orilla, Joaquín Alonso Gallego, 1992

Desde 1984 
hasta la 
actualidad se 

viene celebrando, a 
primeros de verano, 
un concurso para la 
presentación de obras 
de las cuales saldrá 
la ganadora. La obra 
elegida constituirá el 
cartel representativo 
de la Feria de ese año. 
Un jurado determinará 
las obras premiadas.

Haciendo un 
seguimiento en las 
Revistas de Feria, 
observamos que a 
través del tiempo 
ha ido variando la 
selección, siendo una 
sola la obra premiada 
la mayor parte de los 
años, pero también se han dado accésits (1984, 
2002, y 2 accésits en 2005), y segundo y tercer 
premio (1996, 1997, 1998, 2000, y 2001). 
Fueron aumentando los premios en metálico. 

Entre 1988 y 1990 el premio 
fue de 25.000 pesetas, en 
1991 y 1992, de 30.000, en 
1993 de 40.000, en 1994 
de 50.000… No volviendo a 
aparecer las cantidades del 
premio a partir de 1995. 

Hay autores que han sido 
finalistas varias veces, como: 
Manuel López Flores (1984, 
1985), Joaquín Alonso 
Gallego (1987, 1988), Jose 
Manuel Rendón Martín 
(1995, 1999, 2003), Mary 
Velasco Páez (1990, 2000, 
2001), Manuel Ramón Pino  
(2005, 2007, 2011), Juan 
Velasco Calero (1996, 1997), 
Daniel M. Domínguez (2002, 
2006, 2009, 2010).

Aunque hayan sido 
premiados solo una vez 

destacar los carteles de los autores Gregorio 
Velázquez López, “Amarillo” (1986), y el de 
Marina Fernández Cáceres (2008) “Recortes”,  
por su originalidad y belleza.

Los 30 carteles premiados en estos años son:

Carteles anunciadores de las Feria y Fiestas de San Gregorio de Osset
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Su ilusión, Mª Celeste Tabaco Valenzuela, 1993

La Ofrenda, Mª Pilar Arévalo Moyano,1994

Como antes, Jose Manuel Rendón Martín, 1995

Tradición, Juan Velasco Calero, 1996

NO&DO, Juan Velasco Calero, 1997

A la grupa, Mercedes Rueda Sánchez, 1998

Feria, Jose Manuel Rendón Martín, 1999

Tras el abanico, Mª Carmen Velasco Páez, 2000

Brindis, Mª del Carmen Velasco Páez, 2001

Junto al río, Daniel Manuel Domínguez Ortega, 
2002

Feria 2003, Jose Manuel Rendón Martín, 2003

Rojo, Amarillo, Azul son los colores , de mi pueblo 
y de mi feria. Angeles Mesa Martín,  2004

Sus señales en tus despojos, Manuel Ramón Pino 
Velázquez, 2005

Azul y Plata, Daniel Manuel Domínguez Ortega, 
2006

Composición, Manuel Ramón Pino Velázquez, 
2007

Recortes, Marina Fernández Cáceres, 2008

Antiguas ventanas de cal, Daniel Manuel Domínguez  Ortega, 2009

La luz sepia de septiembre, Daniel Manuel Domínguez Ortega, 2010

2011, Manuel Ramón Pino Velázquez, 2011

Mañana de Fiesta, Manuel Gómez Segura,  2012

Flamenca en ocres, Juan Francisco Castro Fernández, 2013

Carteles anunciadores de las Feria y Fiestas de San Gregorio de Osset

Estos carteles podrán ser contemplados del 30 de agosto hasta el 20 de septiembre  en la expo-
sición que se mostrará  en la Casa de la Cultura en la exposición “Revistas y Carteles de Feria”.

M.L.G.B.
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Obras presentadas
para el Cartel de
Feria 2013

“Flamenca en ocres” Juan 
Francisco Castro Fernández; Écija

“Guirnaldas y farolillos” Raquel 
Galdón Ortega; Alcalá del Río

“San Greglobo” Manuel Ramón 
Pino Velázquez; Alcalá del Río

“Volantes” Manuel Gómez Segura; 
Los Palacios

“Cerámica de naranjos ilipenses” 
Daniel Manuel Domínguez Ortega; 
Alcalá del Río
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“Memoria 2013” José Manuel 
Rendón Martín; Alcalá del Río

“La peina alcalareña” David Payán 
Campos; Cantillana 

“Castañuela al aire” Gaspar García 
Campano; Sevilla 

“Feria y Fiestas en Honor a San 
Gregorio de Osset” Antonio Rendón 
Domínguez; Sevilla 

“Color de feria” Gaspar García 
Campano; Sevilla

“Que no ‘farte’ de ‘ná’” Gaspar 
García Campano; Sevilla



Feria y Fiestas Patronales 2013

Acta elección del Cartel de Feria 2013

En la Casa de la Cultura de Alcalá del Río, siendo las 20:00 h. del 17 de julio de 2013, se reúne 
el jurado para elegir el cartel anunciador de las Fiestas Patronales en honor al Señor San Gregorio 
de Osseth del año 2013.

Dicho jurado está compuesto por los siguientes miembros:

 Dña. Evelyn Maldonado Barba (Profesora del Centro Municipal CREARTE)
    Dña. Mercedes Bravo García (Departamento de Comunicación del Ayto. de Alcalá del Río) 
 Dña. Lourdes García Barros (Instituto de Estudios Ilipenses)
 Dña. María del Carmen Velasco Páez (Instituto de Estudios Ilipenses)
 D. Antonio José Barrientos Rodríguez (Comisión de Fiestas)
 
Actúa como secretario, Don Juan Carlos Rendón Chamorro, Concejal-Delegado de Cultura.

Desenvueltas las obras delante del jurado y sin abrir los sobres acompañantes, el jurado 
constata la calidad de todos los trabajos presentados, y siendo su obligación escoger uno, decide en 
la sesión designar el primer premio a la obra presentada con el lema Flamenca en Ocres, cuyo autor, 
una vez abierto el sobre acompañante, resultó ser D. Juan Francisco Castro Fernández. 

Y finalizada la misión para la que fue constituido este jurado, se da por concluida esta sesión 
levantando acta de la misma que firman los/as señores/as miembros del jurado.
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Ayuntamiento de Alcalá del Río


