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Divertirse como ejercicio necesario. Si,
como dijo el presidente norteamericano
Franklin Delano Roosevelt, «la alegría
es la piedra filosofal que todo lo
convierte en oro», en esta primera
semana de septiembre, los estepeños
tenemos la posibilidad de hacernos un
poco más ricos.
Llenémonos en estos días de
optimismo, embuchémonos de júbilo,
embriaguémonos de esperanza porque lo
que está por venir será una travesía por
un desierto árido de noticias halagüeñas.

Fundación Tripartita

CURSO DE CONDUCCIÓN ECONÓMICA,
EFICIENTE Y MEDIOAMBIENTAL PARA VEHÍCULOS
LIGEROS O PESADOS
CURSO
FERIABIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE
2013
PLATAFORMA ELEVADORA

n momento para todo y, para todo, su
lugar. La innombrable, esa que hace
que cada día haya menos de todo en
casi todo, dará una semana de tregua a
los estepeños. Conviene pues, abrir un
paréntesis en el tiempo y abandonarse
al culto por las relaciones sociales.
Los cinturones, que tanto nos hemos
apretado durante estos meses, podrán
desahogarse al menos en un agujero.
Llega la Feria de Estepa.

c/ Saladillo, 40
Tlf. 954 820 825
ESTEPA

Ctra. de Puente-Genil, 8
Tlf. 95 401 25 14
HERRERA

“Estoy seguro que entre todos
lo vamos a conseguir”
Las perspectivas son crudas, no estoy
destripándole la película a nadie.
Estepa está en horas bajas. Hay familias
que lo están pasando mal. Las cuentas
a duras penas salen y el ahorrillo que
queda a final de mes en el monedero es
escaso. En algunos casos, inexistente.
El Ayuntamiento, en el que trabajamos
con pasión y tesón todos los miembros
del equipo de Gobierno, no es ajeno a
la situación actual. Subsistimos, que
no es poco. Lejos quedan los proyectos
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faraónicos, las actuaciones de hoy
han de tener rostro y con esa premisa
hacemos política. Sin más.
A pesar del contexto desfavorable,
Estepa marcha. El proyecto funciona.
Gobernar es elegir y en la toma de
decisiones, algunas fáciles y otras
no tanto, yo como alcalde y todo
mi equipo aplicamos la política del
sentido común.
El sentido común ha guiado la
recuperación de la Feria en el primer
fin de semana de septiembre. La
apuesta es conseguir una Feria a la
altura de la Estepa.
De esta forma priorizamos en lo que
creemos vital para el devenir de los
días. Apostamos por los servicios
básicos y defendemos con ahínco lo
que creemos que es esencial, como es
la educación y los asuntos sociales.
Es el momento de decidir qué Estepa
queremos legar a nuestros hijos. Y no
debemos titubear para hacerla realidad.
El proyecto que acometemos requiere
trabajo, esfuerzo y dedicación. Por eso
es necesario recargar las pilas en los
días de Feria.
Busquemos en el Real la complicidad
de una sonrisa amiga, arropémonos
en las bondades de una conversación
nutrida de anécdotas, despachemos
los problemas en un capotazo de
volantes, pintémonos el alma de
lunares y olvidemos, por unos días,
nuestras preocupaciones al son de una
sevillana.
Porque existe un momento para todo y
para todo, su lugar. Estepa, despierta,
llega tu Feria. ¡Disfrútala!
FERIADE

programa
de festejos

| JUEVES 5 ]
21h00 Pasacalles musical de la Banda 		
Amigos de la Música por Estepa.

22h00 Encendido del alumbrado 			
de feria en el recinto ferial.

22h30 Pescaito en la caseta municipal 		

Paco Gandía, amenizado con música
de fiesta.

| VIERNES 6 ]
15h00 Inauguración de la feria de día, 		
con música y actuaciones en la 		
caseta municipal.

15h30 Tradicional paseo de caballos por el
recinto ferial.

19h00 Concurso elección Reina Infantil 		

de la Feria de Estepa. 			
Caseta Municipal Paco Gandía.

Autor: Iñaki Fernández Iturmendi.

| SÁBADO 7 ]
15h00 Actuaciones musicales en la 		
caseta municipal.

15h30 Paseo de caballos por el 			
Real de la Feria.

19h00 Carrera de cintas, a caballo 		
frente al recinto ferial.

22h00 MUSICAL “MAMMA MIA” 		

6 € (A beneficio de ASEMI)			
Caseta municipal Paco Gandía.

01h30 ROCK 					

Actuación de la banda de rock:		
La Multa. 					
Caseta municipal Paco Gandía.

21h00 Concurso elección de la Reina 		
de las Fiestas 2013. 			
Contaremos con la presencia de 		
personajes del mundo de la moda,
el arte y la televisión.			
Habrá actuaciones musicales en 		
directo durante toda la velada. 		
Caseta municipal Paco Gandía.

| DOMINGO 8 ]
15h00 I Encuentro Escuelas de Baile 		

“CIUDAD DE ESTEPA” (Pro ASEMI).
Actuaciones y animación durante		
toda la tarde.				
Caseta municipal Paco Gandía.

Del Jueves 5 al Domingo 8 de Septiembre 2013
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Auto-Recambios

RICO, S.L. ESTEPA

| BREVES]

Nueva sede para ASEMI
NEUMÁTICOS
FRENOS
ACEITES

RECAMBIOS
MANTENIMIENTO
SONIDO Y MULTIMEDÍA

MAQUINARÍA
ALINEADO DIRECCIÓN
ASISTENCIA CARRETERA

P.I. Sierra Sur, parcela 42, 43 -:- 41560 ESTEPA (Sevilla)
Tels.: 955 913 553 - 955 913 594 - Tel. Taller 955 912 985
rico@autorecambiosrico.com - www.autorecambiosrico.com

Servicio de Guardia de Taller
Sábados Tarde, Domingo y Festivos: 679 976 489

El Ayuntamiento de Estepa cedió el pasado mes de
septiembre de 2012 un espacio de propiedad municipal
a la Asociación ASEMI para su uso como sede y como
punto de encuentro de los voluntarios y familias que
participan activamente en la asociación. Miembros de
ASEMI junto con el Alcalde de Estepa, Miguel Fernández
Baena sellaron su compromiso de colaboración. Queda
patente, con la cesión de esta sede, el interés por parte
de la Corporación Municipal de trabajar en pro de sus
asociaciones. La sede está situada en el edificio de la
antigua residencia de mayores en c/ Castillejos.

GESTIONAMOS TODAS LAS FLOTAS
DE VEHÍCULOS RENTING

La Cámara con el turismo en Estepa
Los ya conocidos paneles de empresarios de la
Cámara de Comercio tuvieron una cita el pasado mes
de octubre con los empresarios turísticos de nuestra
ciudad. Allí se debatieron cuestiones que afectaban
directamente a la situación actual y al futuro del sector
en Estepa. La titular de turismo del Ayuntamiento, Mª
Remedios Olmedo aprovechó para presentar la nueva
campaña de turismo que cada año pone en marcha su
delegación coincidiendo con la campaña de mantecados
y Navidad en Estepa.

Mantecado Solidario
Un grupo de fabricantes de mantecados de Estepa
participaron el pasado mes de diciembre en la primera
edición del Mantecado Solidario. Una iniciativa que ayudó al
banco de alimentos de Sevilla, donando parte de la venta de
sus productos en un kiosko situado en el centro de Sevilla.
En la imagen aparecen los fabricantes participantes en el
proyecto solidario junto con el Alcalde de Estepa, Miguel
Fernández Baena.

Visita de la Directora de Industria

* ASESORAMIENTO FISCAL,
CONTABLE Y LABORAL
* CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Y
ECONÓMICA-FINANCIERA

D
* ASISTENCIA A LA EMPRESA FAMILIARA
PROTOCOLOS FAMILIARESD
I
* SERVICIO DE PREVENCIÓN
C DE
I
RIESGOS LABORALES
L
B
* SERVICIOS JURÍDICOS
U
* TRÁMITESP
ADMINISTRATIVOS
Avda. de Andalucía, 10
Tfno. 95 591 32 16
Fax 95 591 59 46
FERIA
www.eucontrolasesores.com
DE

2013

* FORMACIÓN BONIFICADA
* FORMACIÓN PRIVADA
* FORMACIÓN PRODUCTOS
FITOSANITARIOS
* CURSOS PARA TPC Y TPM
* CONSULTORÍA DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
* ADAPTACION LEY
PROTECCION DE DATOS
* PAGINA WEB
* PROYECTOS ONLINE Y
COMERCIO ELECTRÓNICO

* ANÁLISIS DE ALIMENTOS,
SUPERFICIES Y AMBIENTES

Avda. de Andalucía, 6 – Local 8
T. 954 820 050
F. 95 430 23 78
www.euformacion.com
info@euformacion.com

c/ Nueva nº 2
41560 Estepa (Sevilla)
info@eu-salud.com
Tlfn. 95 482 02 62
Móvil 647 773 926

* CONSULTORÍA EN
HIGIENE
AGROALIMENTARIA

* IMPLANTACIÓN DE
IFS, BRC, ISO 22000

En el mes de noviembre recibimos también la visita
en Estepa de Dª Ana Romero Obrero, directora general
de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción
Ecológica de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente. La Sra. Romero fue recibida por el
Sr. Alcalde y una representación de empresarios del
mantecado, quienes expusieron a la Directora, sus
inquietudes y problemáticas en un sector que basa su
éxito en la calidad de sus productos como única salida
para competir en el sector de los productos de confitería.

Día Contra la Violencia de Género
La violencia de género se ha convertido en una de
la lacras de nuestra sociedad. Desde Estepa quisimos
unirnos a esa lucha sin fin que supone evitar más muertes
de mujeres a manos de sus parejas. En el acto, que fue
realmente emotivo, la concejala del área, Belén Martín
Rodiguez, leyó un manifiesto de apoyo incondicional a
las víctimas.
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Visita del Sevilla FC
Una delegación del Sevilla FC visitó Estepa el pasado mes
de noviembre. Esta suponía ya la segunda visita a Estepa del
presidente del Sevilla FC, José Mª del Nido, que acompañado
por los jugadores Álvaro Negredo y Manu del Moral se
acercaron a nuestro pueblo para inaugurar la nueva sede la
peña Sevillista Pablo Alfaro de Estepa, que preside Eusebio
Rico. Fue un día de celebración para todos los aficionados
blancos y donde los más pequeños tuvieron la oportunidad
de fotografiarse junto a su ídolos futbolistas y junto al
presidente Del Nido.

El consejero de Agricultura visitó Estepa
La delegada de Vivienda en el
ayuntamiento

Luis Planas Puchades, Consejero de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se dejó ver
por Estepa el pasado mes de diciembre. El Consejero,
mantuvo un encuentro con representantes de Oleoestepa,
donde fue recibido por el Alcalde de Estepa, Miguel
Fernández Baena y por el presidente de la entidad,
Alfredo García Raya. El Consejero fue informado de los
proyectos de exportación y de los avances en I+D+I de
la cooperativa de segundo grado Oleoestepa, que han
llevado a la entidad oleícola a altos niveles de calidad.

La esquina de Guillermo
Desde el pasado mes de diciembre, la esquina de la
barbería más famosa de Estepa ya tiene su nombre y
no podía ser otro que el de “La Esquina de Guillermo”.
Los amigos del barbero quisieron rendir su pequeño
homenaje a la figura de Guillermo Cecilia Alés, tras
su muerte. En una bonita mañana de niebla, muchos
estepeños se congregaron en la esquina de la calle
Corrientes con José Luís Cabezas para recordar la
que fue barbería y lugar de encuentro de grandes
contertulios, personajes populares de nuestro pueblo
que se daban cita en la barbería para hablar de sus
cosas. La hija de Guillermo, Remedios Cecilia Rueda,
leyó un emotivo manifiesto en recuerdo de su padre.

El centro convertido en mercado medieval

FERIADE

2013
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La consejera de Fomento en la carretera
de Estepa-Gilena-Pedrera

Coincidiendo con el comienzo de
la temporada turística de Navidad, el
Ayuntamiento de Estepa quiso añadir un
atractivo más a las ya tradicionales visitas a
nuestras fábricas de mantecados y visitas al
Cerro de San Cristobal. El Mercado Medieval
de Estepa se instaló en la Calle Mesones
durante el puente de la Constitución y la
Inmaculada. Más de una treintena de puestos
artesanos poblaron el centro de Estepa, en los
que se podían encontrar diversos productos de
artesanía, adornos, ropas, alimentos, vinos, y un
stand de aves rapaces, donde los animadores
iban ataviados con ropas de la época, lo que
daba un ambiente más realista a la fiesta.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés
Jiménez, fue testigo directo en Estepa del estado en el
que se encuentra la carretera comarcal Estepa-GilenaPedrea (A-353). Esta carretera es una vía muy transitada
por los vecinos de Pedrera, Gilena y por supuesto
Estepa, al mismo tiempo supone una paso habitual de
vehículos comerciales y camiones y el estado en que se
encuentra su asfalto es lamentable con el consiguiente
peligro que esto supone para los conductores. Elena
Cortés constató la necesidad inmediata del arreglo de
esta pista, tras ser informada por los alcaldes de los tres
municipios implicados de las vicisitudes por las que ha
pasado el proyecto de remodelación del asfalto de la vía.

Granada Santos, titular de Vivienda de la Junta de
Andalucía, compartió mesa con el Alcalde de Estepa,
Miguel Fernández, en el salón de plenos del Ayuntamiento
para informar sobre el plan de ayuda a la rehabilitación
de viviendas en nuestra ciudad. Varios fueron las familias
estepeñas que se acogieron a este plan anual por el
que se les ayuda para reparar desperfectos en sus
viviendas. En este año cargado de lluvias, la mayoría de
las reparaciones han sido en terrazas y tejados.

Proempleo IV lucha contra el paro
La formación ha sido desde el principio uno
de los ejes fundamentales de la política de este
Ayuntamiento. El Programa Proempleo IV, que
finalizó el pasado mes de enero, contemplaba
la formación de 15 alumnas desempleadas,
que hicieron sus prácticas en domicilios con
personas dependientes. Proempleo tenía
como objetivo la formación de estas alumnas
en la especialidad de atención socio sanitaria
a personas dependientes.

Más equipamiento para los bomberos
La delegada de Personal, Carmen Sánchez junto con un
representante del cuerpo de bomberos de Estepa, recibieron
de la mano del presidente de la Diputación Provincial de
Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos un kit de material
para el cuerpo de bomberos de nuestra ciudad. La entrega,
que se materializó en el patio de la Diputación, contaba
con una equipación especial de bomberos de chaqueta y
pantalón. El parque de Estepa está formado por 19 personas,
16 bomberos, dos conductores y un jefe coordinador, todos
ellos voluntarios. El parque presta servicio a toda la comarca
de la Sierra Sur.
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Convenio con Diputación
La colaboración de este Ayuntamiento con la
Diputación de Sevilla ha sido ejemplar desde
comienzos de la legislatura. En este año han
sido varios los convenios firmados entre el
organismo provincial y nuestro Ayuntamiento.
En la imagen, el alcalde de Estepa Miguel
Fernández posando junto con el resto de
alcaldes de la provincia y el presidente de la
Diputación Fernando Rodríguez Villalobos.

Visita a Estepa de la Delegada del Gobierno
Carmen Crespo, Delegada del gobierno en Andalucía,
visitó las instalaciones de Oleoestepa, donde fue recibida
por Miguel Fernández, alcalde de Estepa y por Alfredo
García Raya, presidente de la cooperativa. La visita tuvo
como fin principal conocer de primera mano la situación
actual del olivar andaluz y en especial el momento por el
que atraviesan los agricultores de la comarca de Estepa.

Televisión Digital en Estepa
Ya puede ver programación exclusiva de Estepa
en la TDT, sintonice el canal 47 en su receptor
de televisión digital o bien hágalo buscando la
frecuencia de este canal: 682000KHz. Recuerde
que tiene que entrar en el menú de su aparato
receptor y sintonizar. En ese mismo y único canal
aparecerán cuatro portales de televisión diferentes,
estos son: UNA TV ANDALUCIA CENTRO,
ANDALUCÍA DIGITAL TELEVISIÓN (Onda Sur),
8TV ESTEPA y el cuarto será el portal público
municipal que comenzará su emisión en un futuro
abarcando los municipios de Estepa, Herrera y
Marinaleda (actualmente TV Comarca).

Feria de Comercio en Estepa

La caseta municipal Pago Gandía
de Estepa acogió el pasado 28 de
febrero, día de Andalucía, la I Feria
del Comercio de Estepa. El encuentro
no solo contó con la presencia de los
comerciantes de Estepa, también hubo
tiempo para el ocio y las actividades
culturales, así se realizó un concurso
de recetas de postres típicos de
cuaresma y conciertos de música para
jóvenes. Los actos oficiales de izado
de bandera por el día de Andalucía se
celebraron igualmente en este recinto
y aprovechando la puesta de largo de
la caseta municipal.

D
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I
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B
955 913 456
Área de Servicio A92, Km 105
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41560 ESTEPA
615 915 437
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Catering
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Dos empresas estepeñas expertas en exportación

Día de Andalucía Nevado
La celebración del 28-F, día
de Andalucía, tuvo un añadido
sorpresa. Estepa amaneció nevada, con más de 30 cm de nieve, caída durante toda la noche,
dando una pincelada blanca a
la ciudad y a la sierra de Becerrero. Cientos de personas de
pueblos vecinos aprovecharon
la soleada mañana para pasear
por la sierra de Estepa.

La Subdelegada del Gobierno en Estepa

El pasado 10 de julio la Antena de Estepa de la Cámara de Comercio
organizó el I Foro de la Competitividad. En el acto, además de los parlamentos
de representantes de La Caixa y de la propia Cámara de Comercio tuvimos
la gran alegría de comprobar como las empresas estepeñas hacen gala de
su buen trabajo más allá de nuestras fronteras. Así, los representantes de las
empresas Mantecados San Antonio y Las Riberas Madera Rústica, D. Enrique
Páez Rodríguez y Vanesa Fernández Arias, respectivamente, nos deleitaron
con sus experiencias exportadoras. Paez Rodríguez tuvo claro desde hace
años que el futuro de su empresa pasaba por la exportación y hoy día sus
bombones se codean con los mejores de Europa e incluso América. Dª Vanesa
Fernández, por su parte, ha conseguido que sus maderas rústicas formen
parte de los portales de “les châteaux” franceses, un logro nada fácil que esta
empresa estepeña ha alcanzado con mucho esfuerzo. ESTEPA es sinónimo de
calidad, buen hacer y emprendimiento.

Estepa firma el convenio de la Via Verde con ADIF
Silencio por las víctimas del tren

Celebración del Corpus Christi

Un año más el Ayuntamiento de Estepa colaboró con
las parroquias de San Sebastián y Los Remedios en la
celebración del día grande de los cristianos, el día de
las procesiones del Corpus Christi. En Estepa tenemos
la particularidad de celebrar dos veces, esta procesión,
y en los dos casos, el área de Festejos del Ayuntamiento
ha colaborado con la ornamentación de la fachada del
edificio del ayuntamiento.

Felisa Panadero Ruz, subdelegada del Gobierno en Sevilla
visitó Estepa con un doble fin. En primer lugar se reunió
con los componentes de la “mesa de seguridad”, que es el
organismo encargado de componer los planes de seguridad
para nuestro municipio. Se adoptaron medidas pensando en
las fiestas de la ciudad que comienzan en primavera y se
prolongan durante todo el verano. Octava de los Remedios,
Velada de Santa Ana y Feria de Estepa. Por otro lado y
aprovechando la visita de la subdelegada, se le informó y
visitó incluso, las obras paralizadas de la Plaza de Abastos.
Uno de los lastres sociales y económicos del Ayuntamiento.
Un proyecto cargado de irregularidades que se pretende
solucionar a lo largo de esta legislatura.

En el pasado mes de julio tuvo lugar en Madrid la firma de
un convenio de colaboración entre ADIF y tres ayuntamientos
de nuestra zona, entre los que se encuentra Estepa. Gonzalo
Ferre Moltó, presidente de ADIF, estampó su firma en este
documento que será un aliciente turístico más a nuestra
zona. Los alcaldes de Pedrera, Antonio Nogales, La Roda de
Andalucía, Fidel Romero Ruiz y Estepa, Miguel Fernández
Baena, compartirán los beneficios de un proyecto turístico
que pretende transformar el trazado de la antigua vía férrea
La Roda-Pedrera en una vía verde. Un recorrido por campos
de olivos, por bosques mediterráneos y todo encaminado
hacia el turismo de naturaleza. La nueva vía pasa por nuestro
pueblo, en la zona cercana a la Alamedilla, un lugar de gran
interés ecológico y natural.

El pasado 24 de julio ocurrió en Santiago de Compostela
el más grave accidente ferroviario en cuarenta años. A las
puertas del día grande de Galicia, la tragedia cobraba más
dramatismo si cabe. Estepa, ciudad solidaria desde siempre,
no faltó a la cita del homenaje a las víctimas y el recuerdo a sus
familiares para que sepan que no están solos en el dolor. El
viernes 26 de julio tuvo lugar a las puertas del ayuntamiento
una concentración silenciosa. Nuestra condición humana nos
hace agarrarnos a la vida y esperar la recuperación total de
los heridos y la esperanza de acumular fuerzas para superar
aquel momento duro.

Estepa - Agro 2013
El área del Medio Rural del Ayuntamiento
de Estepa organizó en el fin de semana del
14 al 16 de junio la I Feria Agroalimentaria de
Estepa, bajo del título de Estepa-Agro. La feria
pretende convertirse en referente del sector
agroalimentario en Andalucía. El interior de la
caseta municipal acogió stands de comercios
y firmas relacionadas con el sector agro
alimentario. En el exterior, y ocupando todo el
perímetro de la caseta, se ubicaron diferentes
stands de maquinaria y vehículos agrícolas. Entre
las actividades más exitosas de la feria estuvo la
participación del chef de Canal Sur TV Enrique
Sánchez y su show de cocina en vivo. La feria
fue inaugurada por el Alcalde de Estepa, Miguel
Fernández, que estuvo acompañado por el
concejal del Medio Rural, Joaquín Fernández, y el
parlamentario andaluz Miguel Ángel Arauz.
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Servicio, Venta y Reparaciones
de Motos y Bicicletas eN General

| EFEMÉRIDES]
Hermanamiento con Corrientes

25 Años

El pasado 3 de abril se cumplieron 25 años ya del acto
de Hermanamiento de Estepa con la ciudad argentina
de Corrientes. La ciudad que fundara el ilustre estepeño
Don Juan de Torres de Vera y Aragón. La idea partía de
la Corporación Municipal, con José Antonio Barrionuevo
Martín como delegado de Cultura, que en noviembre de
1987 redactaba el proyecto que iniciaba todo el trámite que
culminaría con los actos de hermanamientos desarrollados
en Estepa y en la ciudad de Corrientes en Argentina. Allí
se desplazó una delegación del Ayuntamiento y un nutrido
grupo de estepeños del que guardan un grato recuerdo.

Basilio Muñoz Martín

www.motosmunoz.com

954820912 Fax: 955914556

Salida Procesional de Ntra.
Sra. de La Paz

25 Años

La más antigua de las hermandades de Estepa está de
cumpleaños este 2013. La Hermandad del Dulce Nombre
de Jesús, conocida popularmente como la del “Niño Perdío”
sacaba a la calle hace ahora 25 años, el paso de Ntra. Sra. de la
Paz. La imagen, obra del imaginero Antonio Buiza Fernández,
procesionaba por primera vez un Miércoles Santo de 1988
y lo hacía al mando de sus capataces, José Antonio Gamito
Castellano y José Mª Luna Fernández. En 1999 fueron relevados
por Antonio Leiva Páez y Rafael Cerezo Moreno, que estuvieron
en el puesto hasta 2005 cuando la voz de mando del paso la
tomaron José Ángel Atero Blanco y Valentín Páez Reyes, quienes
tendrán el honor de mandar a sus costaleros el próximo 14 de
septiembre para hacer la salida procesional conmemorativa de
estos 25 años de “Paz” en Estepa.

Creación de la Banda Amigos de
la Música

25 Años

Con Joaquín Quirós a la cabeza y responsable de la
creación de la banda, este grupo de amigos y magníficos
intérpretes, cumplen este año sus primeros 25 años de
música en nuestra ciudad. Desde aquel, casi improvisado,
himno de Andalucía en los actos del hermanamiento de
Corrientes en la calle del mismo nombre, hasta hoy día, los
“Amigos de la Música”, han recorrido un camino, no solo de
veinticinco años, sino de muchas experiencias satisfactorias.
Hoy son un referente musical en la comarca y la Semana
Santa de Estepa no se entendería sin el acompañamiento
musical de la banda. Enhorabuena y a por otros 25 años más.
FERIADE
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c/ Molinos, 5 - 41560 ESTEPA (Sevilla) - Tlf/Fax: 954 820 500
WWW.IGPMANTECADOSDEESTEPA.COM - afames@afames.com
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González
José Antonio González

Pol. Ind. Corazón de Andalucía
Avda. del Índico, parc. 9-12
41560 ESTEPA (SevillaI)

Tlf. 630 129 422
Tlf. taller
685 609 446
FERIA
ferrallagonzalez@hotmail.es
DE

estepa
en marcha

01 Mejora de aparcamientos en avda. de Andalucía.

04 Cubierta del Museo Padre Martín Recio.

05 Calle Huerta del Marqués

06 Avenida de Úbeda 3ª fase.

07 Barranco C/ Toril.

08 Parque Grupo Gonzalo Crespo.

09 Ampliación paso de peatones en avda. Badía Polesine.

Pese a la crisis en la que nos encontramos y los recortes
constantes de distintas administraciones, este Equipo de
Gobierno está trabajando para que los servicios públicos
sigan manteniéndose.
Apostamos por el estado del Bienestar a pesar de estar inmersos en el Plan de Ajuste por el pago a proveedores.
El gobierno central obligó al ayuntamiento de Estepa a
concertar un préstamo por valor de 4.027.523,55 euros,
para pagar deudas de legislaturas anteriores, que tenemos
que devolver en diez años más los intereses que ascienden
aproximadamente a 1.230.774,99 euros. El pago a proveedores significará pagar en diez años las deudas acumuladas durante 30 años. Nuestra responsabilidad ahora es
gestionar mejor con menos recursos.
Con esta crisis ha comenzado una nueva etapa en la que el
despilfarro sobra y el gasto se justifica al máximo.

02 Alzada de bóvedas en el cementerio municipal.

El esfuerzo que realizamos todos no cae en saco roto, todo
lo contrario, ya que supone el mantenimiento de Servicio Público que por lo privado serían mucho más costosos
para los ciudadanos. Este Equipo de Gobierno está captando recursos económicos de otras administraciones para
poder mantener servicios que consideramos básicos para
el futuro de Estepa: CIM (Centro de Información a la Mujer), Ribete, Ciudades antes las Drogas, Escuela de Música,
Residencia de Ancianos, Ayuda a Domicilio...
Poco a poco mejoramos nuestro pueblo pese a la nefasta
herencia. Estepa marcha hacia un mayor progreso, hacia
una mejor de gestión de lo público y marcha pese a la crisis que sufrimos.
Confiamos en Estepa, en su potencial, en su gente.
No vendemos castillos en el aire, solo contamos realidades
y para muestra de lo que se hace con el dinero público algunas imágenes de lo que se hace en nuestro pueblo.

03 Espacio público Plaza María Galán.

» 01 Con esta obra se pretende aumentar al doble las plazas de aparcamiento que existían en los tramos de la avenida de Andalucía (frente al edificio
Alcalde Niño Anselmo, en el antiguo Supermercado DIA y en el tramo de Pinturas Cáceres), en este último tramo el acerado se ha aumentado su
anchura y se ha eliminado los escalones. Se han multiplicado por 2’5 las plazas de aparcamiento. |» 02 Construcción de una alzada de bóvedas y
ampliación de otra ya existente. El número total de bóvedas es de 280. |» 03 Pavimentación de la plaza de María Galán y colocación de mobiliario
urbano, con juegos infantiles con pavimento de caucho.

» 04 Debido al mal estado de la cubierta con continuas filtraciones ha sido necesaria la sustitución de la totalidad de la cubierta anterior. |» 05 Se han
llevado a cabo las tareas de pavimentación de acerados, instalación de agua potable, red de saneamiento y asfaltado de la calzada. |» 06 Ordenación
de acerados y aparcamientos en avda. de Úbeda (desde C/ Julio Romero de Torres hasta avda. de Andalucía). Sustitución de la red de agua potable,
saneamiento y colocación de farolas. Estamos convirtiendo en avenidas las antiguas carreteras que salían de Estepa a El Rubio, Matarredonda y
Herrera. |» 07 Sustitución del pavimento y de la red de agua potable. |» 08 Reforma del parque situado en Gonzalo Crespo y construcción de pista
de petanca para el ocio de nuestros mayores. |» 09 Reforma de este paso de peatones, de gran afluencia de ciudadanos. Esta obra cumple con el
compromiso adquirido con los jóvenes del programa Seguro Que Te Mueves.
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10 Asfaltado de un tramo en Plaza 28 de febrero.

11 Planes provinciales.

12 Depósito “el Cuerno”.

13 Construcción de graderíos y adecuación del acceso al 		
campo de fútbol de césped artificial.

14 Adquisición de equipamientos para el
campo de fútbol de césped artificial.

2013

17 Arreglo y adecuación de depósitos de agua en el convento de santa Clara.

18 Construcción de aliviadero en las Pilas de Roya.

19 Adecuación del camino y entorno del paraje “los Tajillos” y Roya.

15 Sustitución del saneamiento en C/ Mirasierra.

» 10 Como consecuencia de las lluvias producidas este año ha sido necesario el asfaltado de unos 100 m2. |» 11 La actuación más destacada está
en las mejoras de infraestructuras en la Fuente de Santiago, lugar del actual depósito de agua potable. |» 12 Construcción de caseta de cloración
y vallado del depósito situado en “el Cuerno”. El nuevo depósito será en breve el usado para el agua de nuestro pueblo. |» 13 Terminación de la
obra incluida en este proyecto con convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía
y el Ayuntamiento de Estepa. Se realizan la construcción de gradenos, vallado perimetral del campo, construcción de accesos al campo y
taquillas. |» 14 Dentro del mismo convenio citado anteriormente, se obtiene el riego del campo, un marcador de radio control, una barredora de
césped artificial y 1260 asientos para el graderío.
FERIADE

16 Arreglo del socavón producido en el paraje San Antonio
Abad, carretera de El Rubio.

20

20 Centro Deportivo
15 Obra de emergencia debido al mal estado del saneamiento de la calle, que ha necesitado también la realización de aliviadero en avda.
del Saucejo. |» 16 Producido como consecuencia de las abundantes lluvias. |» 17 Una medida de urgencia para asegurar el abastecimiento
a la Comunidad. |» 18 aliviadero para achicar agua debido a las abundantes lluvias. |» 19 Un lugar por el que apostamos como paraje de
interés para todos. |» 20 Sigue adelante la obra del que será primer Centro Deportivo Urbano en Estepa. La obra entra en su fase final.
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22 Aulario IES Ostippo.

21 Plan Ola: cubierta CEIP Santa Teresa

OROPAL - ROYFER - PINTAJO - JEIVSA - PANTER - SEGARRA
POLÍGONO INDUSTRIAL CORAZÓN DE ANDALUCÍA
AVDA. DE LAS AMÉRICAS, 16
41560 ESTEPA (SEVILLA)

23 Unión plaza de la plaza de los Remedios.

24 Adaptación de los acerados de la calle Castillejos

» 21 Las lluvias de los últimos años habían dañado gravemente las cubiertas. |» 22 nuevas aulas para el centro educativo. |» 23 reparaciones en
abastecimiento de agua y acerado. |» 24 Para personas con discapacidad.

SASTRERÍA Y CAMISERA
A MEDIDA

D
A
A L Q U I L E R Y V ED
NTA DE
I
CHAQUE Y C
SMOKING
I
L
B
www.romahombre.com
PU

Fábrica de muebles
Diseño propio
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TFN/FAX.: 955 914 620
MV.: 610 858 573
E-MAIL: aljoresl@hotmail.com
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EXPOSICIÓN

Avda. de Andalucía, 165 Tlf. 95 591 31 32
www.jomiman.es - jominan@jomiman.es

c/ Santa Ana, 9
tlfn. 955 912 041
41560 ESTEPA

c/ José Luis de Casso, 7
tlf. 95 457 36 54
41005 SEVILLA

Francisco J.
Carmona González
DISTIBUIDOR DE CERVEZA ALHAMBRA

Pol. Ind. Sierra Sur
c/ Azúcar, 6
Tlf. 95 591 37 73
Móvil 649 876 727

c/ Almería, 14
tlf. 95 591 27 32
FERIA
41560 ESTEPA (Sevilla)
DE

| SERVICIOS MUNCIPALES]

licenciados en derecho o administrativos.
La media de edad, unos 43 años. Una
plantilla joven y preparada al servicio de
los estepeños.

Urbanismo

un pilar fundamental en el
día a día del Ayuntamiento

P

TEXTO: Pepe Barahona

lanos, informes, licencias, normativas,
proyectos... El departamento de Urbanismo es uno de los pilares fundamentales
de todo Ayuntamiento. En el de Estepa,
ocho profesionales se reparten las tareas.
Atienden a los vecinos, revisan los planes
urbanísticos, inspeccionan obras y velan
por el cumplimiento de las leyes para
garantizar la seguridad de los estepeños.
El Ayuntamiento aprovecha la Revista de
Estepa para dar a conocer los distintos de-
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partamentos municipales. En su primera
edición desglosó el trabajo de los departamento de Secretaría e Intervención,
ahora le llega el turno al departamento de
Urbanismo.
Antonio, José Manuel, Pepe, Eusebio,
Francisco, Miguel, Asunción y Enrique
son los nombres de los trabajadores de
Urbanismo. Todos con formación universitaria, esta área municipal se compone
de arquitectos, ingenieros, aparejadores,

Uno de sus principales cometidos es
realizar los informes necesarios para la
concesión de licencias que pueden ser
de obra, de actividad, de ocupación y
utilización. Para realizar este trabajo, este
equipo comprueba que los proyectos
presentados por los vecinos se ajustan a
la legalidad existente. Para ello se valoran
normativas relacionadas con la accesibilidad, el control de ruidos, la gestión de
residuos o certificación energética.
Con el paso de los años, las distintas
administraciones han endurecido la normativa en aras de preservar la seguridad,
individual, social o medioambietal. Este
hecho ha multiplicado el trabajo de estos
profesionales ya que el control de la aplicación de las leyes es siempre municipal.
El paso de los años también ha ido
variando el volumen de trabajos que se
realizan en el departamento de Urbanismo. La época de bonanza económica, que
disparó la construcción, hizo que una
gran parte del trabajo se encaminase a la
concesión de licencias de obra. A partir
de 2008, con la llegada de la crisis, las
encomiendas que afronta esta área municipal son otras. Licencias de apertura,
reformas de edificios, sustitución de cubiertas o modificación de ordenanzas han
adquirido una notable relevancia en el

día a día de este equipo de trabajadores.
Pero, ante todo, en el departamento de
Urbanismo se atiende a los vecinos. Hasta
sus oficinas se dirigen para resolver las
dudas que surgen ante una ejecución de
obras. En este cometido, los trabajadores
municipales solicitan la colaboración de
los técnicos particulares y constructores
que trabajan en la localidad.
Para los vecinos, un consejo: es mejor
resolver las dudas antes y no después de
acometer las obras. «Es necesario concienciar al ciudadano de que Urbanismo
está para resolver los problemas de los
vecinos y no para crearlos ni sancionarlos», explican.
Antonio García, arquitecto, es el más
veterano de los trabajadores. Llegó al
Ayuntamiento en el año 1988. Con él
trabaja el arquitecto José Manuel Jiménez, el más joven, que entró a formar
parte de este departamento en febrero de
2012. Junto a ellos trabajan Pepe Segura,
Ingeniero Técnico Industrial; Francisco
Osuna, Arquitecto Técnico; Eusebio Olmedo, Asesor Jurídico; Enrique Borrego,
Delineante; y Asunción Jiménez y Miguel
Muñoz, administrativos.
Ocho personas que, como ellos bien
dicen, están a disposición de todo el que
requiera de sus servicios.
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carpintería

CORTINAS

ARTESANA

Salón Comedor con
capacidad para 70 comensales

COMPARE SOLO CALIDAD

Reservamos en exclusividad para todo tipo
de celebraciones, bautizos, comuniones,
comidas de empresa, bodas de plata...

en cobres, herbicidas, insecticidas, abonos foliares ...

TRABAJOS A LA CALLE

c/. Mesones, 12 • Tlfno. 955 913 690 • ESTEPA

Avenida de Oceanía, 22
41560 ESTEPA (Sevilla)
609 059 823 y 649 690 577

ARTE EN
SU HOGAR

* DECORACIÓN
EN MADERA
* TALLER DE
TAPIZADOS
Enrique Palacios Muñoz

c/. La Senda, 1
41560 ESTEPA (Sevilla)
tlf. 95 482 00 12
italikacortinas@mixmail.com

95 591 29 64 / 620 207 974
e-mail: carpinteriaymueblesepalacios@gmail.com

c/ Silencio, 4 • 41560 ESTEPA (Sevilla)

ARTE BERMUDEZ

Floristería Ana
Decoración Floral, Variedades en Flores,
Plantas, Ramos, Centros,
Coronas, Novias,
Regalos, etc.

Hierro

Tu tienda de disfraces

DISFRACES
DECORACIÓN
HALLOWEEN

Forja

D
FABRICACIÓN, VENTA Y A
REPARACIÓN
DE MAQUINARÍAID
AGRÍCOLA
C
I
L
B
PU
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE

LATIGUILLOS

Servicio a domicilio

SERVICIO
TELEFLORA

Especialidad en

Ramos de Novia
c/ Santa Ana, 26
ESTEPA (Sevilla)
Tlf. 95 591 23 97
Mv. 654 965 726 www.floristerianaestepa.com

D
A
D
I
C
I
L
B
navidad y
PU
cabalgatas
Disfraces todo el año

ARTÍCULOS ERÓTICOS
Y DESPEDIDAS

C/ Camino del Cahiz, 54
Tel: 95 591 20 70

Romero
Visión
- Centro Óptico -

ESTEPA

Móvil: 66 79 80 409

Centro Auditivos

Cosas de
Monaguillos
(Notas manuscritas en
libros y documentos de
Santa María)
TEXTO: José Mª Juárez
FOTOGAFÍA: Archivo Ayuntamiento

| PATRIMONIO]

Cuando Antonio Ruiz entró de monaguillo en santa María tal vez no conociera
la historia de san Tarsicio. Su primer
acto, una vez acogido al servicio
de curas, diáconos y sacristanes, fue un ejercicio de
atrevimiento: tomó un
viejo misal, abrió sus
descoloridas guardas
y escribió: “Entró
de acólito Antonio Ruiz. Año
1860”.
No
fue el primero
que estampó su firma
sobre los libros de rezos de
santa María; antes lo habían hecho
fray Manuel de Almagro, que anotó su
nombre en un misal romano de 1751,
y fray Jerónimo de Guadalupe, que lo
hizo sobre el mismo que utilizó nuestro
Antonio Ruiz.
Por aquellos años era teniente de vicario
o vicario interino D. Joaquín Téllez de la
Torre, y tal vez sería él quien se encargaría de la preparación del aspirante. A él
le correspondería instruirle sobre la vida
de san Tarsicio, mártir de la eucaristía y
patrón de los acólitos, un chico que vivió
en el siglo III y que prefirió morir antes
que entregar “el sacramento del Cuerpo
y Sangre de Cristo” a los paganos. Al menos esto es lo que cuenta, con carácter
hagiográfico, el Martirologio Romano,
ese gran catálogo de mártires y santos
antiguos reunido y enmendado en 1583
bajo la tutela de Gregorio XIII. El Martirologio recoge tradiciones y testimonios
más o menos creíbles desde el siglo IV,
en fechas cercanas a los acontecimientos citados. Para el caso de san Tarsicio
contamos además con el refrendo de una
lápida mandada esculpir por el papa
Dámaso I, obispo de Roma entre el 366 y
384. La inscripción debía colocarse en la
Via Appia, en el mismo lugar en el que
unos jóvenes apedrearon hasta la muerte
a Tarsicio cuando llevaba la eucaristía a
los cristianos prisioneros en las cárceles
romanas. Decía así:
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“Tarsicium sanctum Christi
acramenta gerentem cum male
sana manus remeret vulgare profanes,
ipse animam potius voluit dimittere
caesus prodere quam canibus
rabidis caelestia membra”.
Como Antonio Ruiz, D. Joaquín también
dejó constancia de su paso por santa María en una misal sin fecha: “D. Joaquín
Téllez de la Torre –escribió–, cura que
fue de Santa María la Mayor y Matriz de
esta villa de Estepa”. Algo de nostalgia
desprenden sus palabras, quizá porque
le tocó vivir la desaparición efectiva de
la Vicaría en 1874. Igual lo había hecho
su predecesor en el cargo, don Francisco de Llamas, que afirma además ser:
“... cura párroco, año de 1822”. Mucho
antes, entre 1777 y 1780 también habían
firmado ejemplares fray Francisco Morales y fray Eugenio Romeral.
De todos ellos, y de otros que les sucedieron y cuyo nombre no ha trascendido, se seguirían sirviendo generaciones
de monaguillos para ampliar sus conocimientos. Así José Rico Rodríguez, que
sobre un misal romano de 1886 dejó
constancia de la fecha de su entrada.
“Entró en 1863 –escribió–”. Y lo propio
hicieron Rafael González Gómez y Mariano Muñoz Reina en 1866 y 1872.
Más o menos coetáneas son las notas
sobre otro misal. Las escribió José Reina,
que para sancionar su nombramiento no
dudó en aportar una fórmula protocolaria de su invención: “Entró de acólito
José Reina el 20 de diciembre de 1862.
Amén. Jesús”. Su sucesor, más circunspecto, se limita a informarnos sobre las
fechas de su ejercicio: “Hermenegildo
Rico entró en Santa María el año de
1870 y salió el año de 1877”.
A ambos habrían llegado las noticias de
santo Dominguito del Val, monaguillo
como ellos y mártir, cuyo culto había
sido autorizado por Pío V en 1807. Santo
Dominguito comparte patronazgo con
san Tarsicio y su historia, desazonadora,
habría abrumado sin duda la imaginación desbocada de aquellos críos: cuenta
la leyenda que allá por 1250 santo
Dominguito ejercía como infante de coro
FERIADE
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en la Seo de Zaragoza. Secuestrado
por los judíos de la aljama de la
ciudad, terminó sus días crucificado sobre una pared y con el costado abierto como Nuestro Señor
Jesucristo. No ahorra la historia
detalles escabrosos: el judío que
llevaba la voz cantante, Albayucet
de nombre, era un usurero de cara
apergaminada y nariz ganchuda
que, ávido de sangre cristiana
para sus abyectos ritos, terminó
cortándole la cabeza y los miembros al tierno Dominguito antes de
enterrarlos a orillas del Ebro.
El caso no sería único, la historia
recoge los del santo niño de la
Guardia y los del santo niño de
Sepúlveda, que perecieron en
parecidas circunstancias. Incluso
fuera de la Península acontecieron hechos similares, como los
de san Guillermo de Inglaterra y
san Ricardo de París. Alfonso X se
hace eco de estos sucesos en sus
Partidas:

“E porque oymos decir que en
algunos logares los judíos fizieron
e fazen el día del Viernes Santo
remembrança de la pasión de
Nuestro Señor Jesú Cristo en
manera de escarnio, furtando
los niños e poniéndolos en cruz
o faziendo imágenes de cera e
crucificándolas quando los niños non
pueden aver, mandamos, que si fama
fuere a’aquí adelante que en algund
logar de nuestro señorío tal case sea
y fecha, si se podiere averiguar, que
todos aquéllos que se acertaren en
aquel fecho que sean presos e
recabdados e aduchos ante’l
rey, e después que él sopiere la
verdad, debe los mandar matar
aviltadamientre quantos quier que
sean”.
Sin embargo, poco podían sospechar aquellos monaguillos de
santa María el final inopinado que
tendría estas historias con el paso
FERIADE
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Pecados
reservados
“speciale modo”
al R.P.
�1 Los apóstatas y herejes

y también sus defensores,
los que creen en la herejía,
también sus cooperadores.

�2 Los que leen sin permiso
del tiempo: santo Dominguito y
los demás protagonistas serían
considerados parte de los llamados
“libelos o calumnias de sangre”;
acusaciones falsas dirigidas contra
los judíos y otras comunidades
para desprestigiarles a los ojos del
pueblo llano. El empleo de estas
patrañas, que bajo variadas formas
ha llegado hasta nuestros días, fue
objeto de revisión incluso por la
iglesia católica. El concilio Vaticano II retiró del santoral todos
los casos de “libelos de sangre”,
bien es verdad que con carácter
local continúa rindiéndose culto a
algunos de estos personajes. Santo
Dominguito sigue dando su nombre a una parroquia zaragozana y
a la capilla de la propia Seo donde
reposan sus supuestos restos. En la
iglesia de san Nicolás de Bari, en
Sevilla, también recibe culto santo
Dominguito: bajo su imagen crucificada se puede leer en un epitafio
“…martirizado por los judíos en el
año 1250, en Zaragoza, su patria, a
la edad de siete años…”
En Santa María, párrocos y otros
cargos siguen plasmando sus nombres en misales y breviarios, así lo
hacen fray Eusebio de la Cuesta,
fray Bartolomé de San Juan, fray
Antonio Conde y fray Víctor
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Villar. A veces añaden alguna que
otra información, como Juan Mª
Muñoz: “Juan Mª Muñoz de León.
Pbro. Estepa. Junio, 18 de 1862”.
El que más se extiende es, sin
embargo, Francisco Manzano, que
anota en la última página de un
llamado “Misal de santos hispalenses”: “Recuerdo para la parroquia
de Santa María de la Asunción de
Estepa, mi patria”. Enero, 24 de
1896. Francisco de S. Manzano y
Alés. Pbro.”
También disponen sus notas
los monaguillos, como Antonio
Borrego, que anuncia con cierta
rimbombancia: “Entró de acólito
en Santa María la Mayor, Matriz
de Estepa y de su Estado, Antonio
Borrego Reina en el año de 1871 y
salió en el año de 1873”. Más lacónico, el siguiente se limita a decir:
“Ídem. Manuel Torres González,
1881-1888”.
Le sigue Francisco Gómez Galindo,
que también de forma solemne
escribe en un misal de 1776:
“Francisco Gómez Galindo, entró
de acólito en Santa María de la
Asunción la Mayor y matriz de
esta villa de Estepa el año 1881 y
salió en 1886”. Sus ansias de pasar
a la posteridad se manifiestan en
un misal de 1758 donde plasma

de modo sentencioso: “Al Papa y
Emperador ba (sic) la muerte a
su mandado, como al más pobre
pastor que vive con el ganado”. Y
firma Currillo, quizá para moderar
su atrevimiento. Con él coincidió
su hermano Antonio, que fue
monaguillo entre 1882 y 1885. Anterior fue un Enrique Torres, que
en nota de 1865 cita que ejerció
su asistencia siendo vicario don
Joaquín Téllez de la Torre.
La lista de acólitos se completa
con cuatro más: Rafael Torres González, que escribe con precisión
que entró el 19 de agosto de 1880
y salió el 6 de marzo de 1886; Manuel Torres, el tercero de la saga,
que anuncia que entró de acólito
el año de 1889, siendo arcipreste
don José Ramos y Mejías; Rafael
Marcelo, que entró el año 1880 y
salió en 1884, y ya en el siglo XX,
Manuel Jiménez, que, con estudiada precisión, nos informa: “Entró
de acólito Manuel Jiménez Castro,
llamado por Perindeo, en el año
de 1917 en Santa María la Mayor,
Matriz de Estepa, siendo párroco
don Víctor Gancedo Gutiérrez”.
Claro que su madre no se queda
atrás, y anota también: “La madre
de Perindeo, que fue santera en
Santa María en el año 1919”.

En estas fechas ya se conocería la
historia de Santo Domingo Savio,
el tercer patrón de los monaguillos. Aunque su beatificación no
se produciría hasta 1950, la causa
ya se había introducido en 1914
y su fama de santo correría de
boca en boca por los mentideros
parroquiales. Adicto a las mortificaciones corporales e iluminado
con experiencias espirituales
sobrenaturales, cuentan que sus
últimas palabras, acechado ya por
la muerte inminente a sus escasos
quince años, habían sido: “Adiós
papá… El padre me dijo una
cosa…, pero no puedo recordarla”.
Y luego, transfigurado su rostro
con una sonrisa de gozo: “¡Estoy
viendo cosas maravillosas…!”.
Finalizando nuestro recorrido
por santa María, quizá el hallazgo
más gratificante sean unas hojillas
manuscritas insertas en un libro
de teología de 1874. No aportan
mención alguna sobre su autor o
la fecha en la que fueron escritas,
y contienen unos versos de arte
menor en rima asonante que tratan
sobre los pecados que atentan directamente sobre la jerarquía eclesiástica. Ésta es su transcripción:

�
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sus libros tan depravados
y los libros por la Iglesia
“nominatim condenados”.

�3 Los cismáticos rebeldes,

los que al Papa no obedecen
los que acuden a un concilio
cuando el Papa los reprende.

�4 Los que arrojan y maltratan
a los Obispos y Nuncios.
El que impide el ejercicio
de la Iglesia en sus asuntos.

�5 Los que obligan a los jueces
traer a los tribunales
a personas eclesiásticas
faltando a sus dignidades.

�6 Los que acuden a los jueces
para llegar a impedir
que los decretos del Papa
no se publiquen allí.

�7 También los que falsifican

Breves del Pontificado,
los que a sabiendas publican
estos Breves alterados.

�8 Los que absuelven a su cómplice,
los que usurpan y retienen
de la Madre Iglesia
la jurisdicción y bienes.

�9 Los que invaden los estados.
Los canónigos que incautos
llegan a dar posesión
al Obispo que aún electo
la Bula no recibió,
y al Obispo que se atreve
tomarse esta atribución.
Laus Deo.
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Estepa y
Aguilar y Cano
TEXTO: Antonio Rivero Ruiz

T

Foto de jóven de Antonio Aguilar y Cano.

Todos los estepeños sabemos que
D. Antonio Aguilar y Cano escribió
el célebre Memorial Ostipense, un
verdadero regalo para el estudio de
la historia de nuestra ciudad, pero a
partir de ahí poco más sabíamos de él.
Hasta el extremo de que, para que las
autoridades civiles y académicas de
nuestra población pudieran decir algo
más de D. Antonio, me tuvo que pedir
datos de nuestro personaje un empleado
del antiguo “Instituto” San Antonio de
Padua, pues se había propuesto por ¿el
claustro? quitar el nombre del santo
paduano que desde su inicio había tenido
el Colegio Libre de Enseñanza hasta que
remató en lo que después sería nuestro
actual Instituto de Enseñanza Secundaria
y denominarlo Aguilar y Cano. Y ahí
estaba lo chocante. Por ello, me vas a
permitir lector que haga un alto aún
antes de empezar siquiera el camino.

Tomo primera
edición del Memorial
Ostipense (archivo
convento Padres
Franciscanos)
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Lo voy a decir muy breve y claro.:
Si no hubiera sido por ellos, muy
especialmente por el Rvdo. Padre Félix
del Buey, no hubieran podido estudiar
Bachillerato muchos niños de Estepa,
entre los que me encontraba yo. Por
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este motivo, y conocedor que el cambio
de denominación venía provocado por
estorbar el “San”, propuse denominarlo
Padre Matías Ruiz Blanco, un antiguo
misionero franciscano estepeño, filólogo
que estudió las lenguas de los indios
cumanagotos y palenques en el siglo
XVII. De esa manera no había “San”
pero si había fraile. No dio resultado
y, finalmente, Aguilar y Cano fue el
nombre elegido, aún cuando no se sabía
absolutamente nada más de él que
escribió el Memorial. Vas a ver que el
insigne pontanés tenía méritos sobrados
para tal designación. Sólo he querido
manifestar con esta introducción que se
escogió el nuevo nombre desconociendo
la labor desarrollada por Aguilar y Cano
y a modo de escoba para arrinconar
la labor de nuestros frailes durante
cuatro siglos. Si no decía esto, tras leer
este artículo se podría pensar que la
designación fue perfecta. Lo fue pero
en el fondo no en la forma ni en la
intención.
Todo lo que viene a continuación lo di
a conocer en una conferencia en junio
de 1983 a la que asistieron D Eduardo
Aguilar Valero, nieto de D. Antonio, y
su señora, a los que localicé en Madrid,
gracias a la pista que me dio mi amigo D.
Antonio Ramírez. Pero comencemos ya
sin más dilación con Aguilar y Cano, del
que se cumplen este año cien años de su
muerte.
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Breve noticia biográfica. Nació

en Puente Genil en 1848. Niño todavía,
quedó huérfano de padre y pudo estudiar
gracias a la protección de un tío suyo.
Cursó sus estudios en el Instituto de
Cabra y, tras su paso por las Universidades de Sevilla y Granada, se licenció en
Derecho en 1871.
Con el título debajo del brazo se marchó
a Madrid y comenzó a demostrar su
valía periodística en La Tertulia, impreso progresista, a la vez que acudía a La
Tertulia Progresista, donde trabó amistad
con D. Francisco Salmerón. Todo esto le
valió para ser nombrado secretario de
Gobierno de Logroño. Con la llegada de
la Primera República tuvo que dimitir y
ya no volvería más a la política.
En 1874 aprueba las oposiciones a Registrador de la Propiedad y elige Campillos.
Para estar más cerca de su pueblo natal
se traslada a Estepa en 1881 para ocuparse de su Registro hasta 1905, año en
el que decide marcharse tras la situación
insostenible provocada por los enfrentamientos políticos a causa del bandolerismo entre su subordinado, Rafael García
Casero y algunos políticos estepeños, que
alcanzaría el máximo con la publicación
de Caciques y Ladrones. Todos esos años
vivió en la plaza de San Sebastián nº 16,
donde se encontraba el Registro de la
Propiedad, edificio que después ocuparía nuestro popular Hotel Suizo. Para
terminar con esta breve semblanza sólo
añadiré que de Estepa pasó a Marchena,
más tarde, al de Zaragoza y, por último al
de Granada, ciudad en la que murió en
1913.

Obras de carácter histórico.

D. Antonio, como gran aficionado a la
Historia que era, “regaló” a casi todos los
pueblos por donde pasó una Historia de
cada uno de ellos. En Estepa, al estar más
tiempo que en ningún otro, fueron bastantes, siendo la principal el Memorial
Ostipense, obra en dos tomos que vio la
luz el primero de ellos en 1886, fruto de
la recopilación de antiguos manuscritos
de la Historia de Estepa y, muy especialmente, de su investigación en el Archivo

Municipal que por aquellos años estaban
completa la serie de Libros de Actas y
que hoy, por desgracia, anterior al siglo
XX sólo se conserva el tomo que da fe
de la visita de Cervantes a Estepa, que
precisamente, Aguilar y Cano localizó
tras la información que le suministró su
amigo Rodríguez Marín. Esta lamentable
desaparición (se vendieron por papel
viejo tras la Guerra Civil) hace que hoy
tenga doble valor, al convertirse en muchas ocasiones en información única e
indispensable.

Tomo I primera edición del
Memorial Ostipense regalado
a los PP Franciscanos por D.
Antonio Hermoso Cordero,
dueño de la imprenta Hermoso
el 28 de abril de 1904. (Archivo
convento padres Franciscanos)

Pero fueron bastantes más los trabajos
que sobre Estepa hizo nuestro registrador
con colaboraciones de investigación que
pedía a sus amigos fuera de Estepa o a
retazos entrelazando los datos verbales
que recogía a sus contertulios en la rebotica de D. Antonio Machuca. Así irían
apareciendo:
Estepa; Nueva Colección de Documentos,
Datos Históricos...”, que nuestro recordado, y hasta ahora nunca reconocido
oficialmente, Juan Borrego añadiría a los
dos tomos del Memorial en la reedición
que hizo en los talleres de Gráficas Anel.
Astapa. Estudio del antiguo emplazamiento de Estepa.
El Marqués del Aula. Biografía del tercer
marqués de Estepa, Adam Centurión.
Trabajo que realizó por encargo de su
amigo D. Francisco Rodríguez Marín
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Firma de Antonio Aguilar y
Cano, durante su estancia en
el Registro de la Propiedad de
Estepa
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fundar la provincia de Perú, una semblanza sobre Alejandro Centurión, hijo
del marqués de Estepa que llegó a ser
arzobispo de Génova y muchos trabajos
más algunos de los cuales no llegaron a
publicarse y que tuvo la deferencia su
nieto Eduardo, recientemente fallecido,
de obsequiarme.
Tomo II primera edición del
Memorial Ostipense (archivo
convento Padres Franciscanos).

quién pretendía publicar un libro, que
no vería la luz, con las biografías de los
escritores que aparecen en las Flores de
Poetas Ilustres.
El Maestro Francisco Cano, Obispo de los
Algarbes. Publicación sobre la biografía
de este célebre estepeño, predicador de
Felipe II y secretario de la reina Catalina
de Portugal.
Antiguallas. Publicación periódica sobre
temas históricos tocantes a nuestra ciudad, entre los que destacan la visita de
los Reyes Católicos a Estepa, la biografía
del maestro Luis López, natural de Estepa, enviado por San Francisco de Borja a

Como periodista hay que destacar la fundación de El Eco de Estepa, que llevaría a
cabo junto con D. José Hermoso, primer
propietario de nuestra queridísima Imprenta Hermoso. Periódico del que nos
ocupamos ampliamente en la Revista de
Feria de 1982.
Y, por último, profesionalmente hay que
destacar la Memoria sobre estadística que
el Registrador de la Propiedad de Estepa
eleva a la Dirección General. Obra que
escribe para dar cuenta del estado del
archivo del Registro, cuantía y carácter
de los documentos registrados, estado y
valor de la riqueza pública en este partido judicial.

Estudios arqueológicos. Nuestro
registrador era muy aficionado, entre
otras muchas cosas, a la arqueología.
No nos debe extrañar que tuviera una
decidida intervención en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes
descubiertos en Estepa y que dio lugar a
otra publicación suya que tituló Hallazgo
Arqueológico en el Tajo Montero. Para
quien no lo sepa diremos brevemente
que en 1900 construyendo D. Rafael
Machuca, abuelo del gran alcalde que
conocimos con igual nombre, la “casilla”
de la que se ven aún sus ruinas en lo alto
de la sierra, vació las piedras que cegaban un pozo que había al lado y entre
ellas aparecieron 6 relieves y 14 trozos
de una inscripción que formaban parte
de un antiguo santuario púnico que se
encontraba allí.
Aguilar y Cano le comunica el descubrimiento a Rodríguez Berlanga y este, a
su vez, al profesor alemán Hübner que
certifican que se trata de un hallazgo
excepcional. Rafael Machuca le regala
las piezas a nuestro registrador quien
se las vendió, según Blech, al célebre
arqueólogo del Louvre Pierre París, que a

La reina Isabel
II nombró a D.
Antonio Aguilar y
Cano, caballero de la
Orden de Carlos III.
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la sazón estaba estudiando los conocidos
Bronces de Osuna. El arqueólogo francés
remitió las piezas al Museo del Louvre y
allí estuvieron hasta que por imperativo
del gobierno alemán volvieron a España
en 1941 junto con la Dama de Elche, la
Inmaculada de Murillo y otras piezas.
Las piezas de Estepa se encuentran hoy
en el Museo Arqueológico Nacional, en
Madrid, salvo una que se quedó en París.
Algunas réplicas de ellas están en una
despensa del Museo Arqueológico de
Osuna. Digo esto por si podemos darle
mejor sitio en nuestro Museo Padre Martín Recio.
También se ocupó del descubrimiento
de la galería que apareció desde nuestro
Cerro al manantial de La Coracha, que se
buscó, como ya relaté en los dos primeros
números de La Voz de Estepa, gracias a
que se presentó en Estepa a finales del
s. XIX un señor que decía conocer en
Marruecos los descendientes del “rey
moro de Estepa quienes conservaban el
plano del tesoro que dejaron escondido
al abandonar su fortaleza”. Gracias a esta
argucia, y a la leyenda que desde tiempo
inmemorial ha existido en Estepa de que
había enterrada una “bicha de oro” en
el Cerro, encontró mano de obra gratis
y dieron con una impresionante galería
hecha de dos muros de sillares separados
por cuatro metros.

teatro en Estepa denominada La Amistad, dirigida por Aguilar y Cano y Rafael
Álvarez Machuca, y presidida por Rafael
Juárez del Pozo.

Su contribución al desarrollo
de la industria local. Aunque
ya nos ocupamos de nuestro Faro de San
Vicente en otra revista de feria de hace ya
algunos años, volveré a hablar de él, aunque sea brevemente, dada la importancia
de esa industria y la contribución que
tuvo en ella nuestro registrador.

Otro libro recopilatorio
de documentos de Estepa,
“Colección de Documentos”
(archivo convento Padres
Franciscanos).

La sociedad Faro de San Vicente tomó
su nombre de una antigua fábrica de
aguardiente que existía en el lugar donde
se instaló ella, calle Dehesa nº 2, y se
fundó para montar una central térmica
que abasteciera de luz eléctrica nuestra
ciudad. Así se hizo el edificio de trazas
modernistas que conocemos hoy, presidido por la imagen de piedra del santo,
siguiendo los planos del maestro de obras
estepeño D. Antonio Cabezas Aguilar.
El capital fundacional ascendía a 125.000
pesetas, dividido en acciones de 250 pesetas. Uno de los mayores accionistas era
Antonio Aguilar y Cano, por cuya razón,
y seguro que como uno de sus promotores, fue nombrado presidente y sería él
quién daría el discurso de inauguración el

Autor teatral. En 1885 se estrenó
en Estepa Borrascas del Hogar, la primera
pieza teatral que escribió nuestro personaje y que fue representada en el conocido teatro de la Plaza Vieja. En donde, un
mes antes, se había estrenado la zarzuela
Felipito, de los estepeños Teodomiro Moreno y José Holgado, con música de José
Valenzuela.
Se estableció una sana rivalidad entre D.
Teodomiro Moreno y D. Antonio Aguilar,
pues unas semanas después el estepeño
estrenó un juguete cómico titulado De
mal, el menos, y el pontanés escribiría
dos obras más Una limosna por Dios y
Amarguras de Amor, que representó en
1886.
Gracias a esta pujanza, que para ahora
quisiéramos, se formó una compañía de

Manuscritos que sirvieron para recopilar datos para escribir el Memorial Ostipense,
Inventario del archivo, fundaciones y noticias de Estepa, de autor anónimo y
La antigua Ostipo y actual Estepa, del Padre Barco. (Archivo convento Padres
Franciscanos).
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día 2 de mayo de 1896, dando fe del
acto el secretario de la sociedad, mi
tío bisabuelo, el panadero José Santaella Montero, uno de los inmediatos beneficiados junto a otros como
la sociedad La Concepción, que tenía
por objeto la fabricación de harinas
y aceites “con motores a vapor” fundada al año siguiente en los terrenos
de “El Palomar”, propiedad de D. Manuel Trigos Reina; además de lo que
entrañó para las fábricas de chocolate
y de mantecados ya existentes.
Sin que podamos olvidar lo que supuso que por todas las calles y en algunas casas luciera por primera vez la
luz eléctrica, por cierto mucho antes
que en otras ciudades más grandes.
Baste decir para comprender el esfuerzo y la visión de aquellos hombres
que en 1900, cuatro años después de
que luciera el alumbrado eléctrico en
Estepa, sólo había 33 localidades en
toda Andalucía que lo tuviera.
Todo ello se agranda aún más, si
tenemos en cuenta que la estancia de
Aguilar y Cano en Estepa se produce
en una época de franca decadencia:
Había desaparecido la vicaría vere
nullius; también su célebre Colegio
de Humanidades, fundado en 1839
por el franciscano exclaustrado D.
Joaquín Téllez, que funcionó como
una extensión de la Universidad
de Sevilla; se había desmembrado
el antiguo marquesado de Estepa;
seguía un aislamiento importante por
FERIADE
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la falta de vías de comunicación (por
tradición oral se sabe que el tren no
pasó por Estepa ante el influjo de un
cacique local para que no le expropiaran sus tierras para que pasara por
ellas); la situación social era explosiva, lo que llevó a que emigraran
miles de personas de Estepa en este
tiempo (se sabe que en el período
de tres a cuatro meses del año 1887
emigraron 600 jornaleros) o llevó a
muchas personas al contrabando o al
robo de caballos llevando lo que era
un mal endémico de nuestra ciudad
a un verdadero problema nacional
que terminó con la llegada a Estepa
del juez de la Audiencia Nacional Víctor Cobián, quién mandó a
encarcelar a 97 personas entre las
que se encontraban algún concejal,
secretario de ayuntamiento, médicos
y terratenientes de la comarca que
habían colaborado o encubierto a los
ladrones estepeños.
Y esto último provocado por las continuas denuncias que desata en la prensa de Madrid Rafael García Casero,
antiguo militar y militante del partido
republicano que estaba enfrentado
abiertamente a otros partidos políticos
locales. El comandante Casero era
oficial en el Registro de la Propiedad
y, por tanto, subordinado de Aguilar
y Cano, quién, como ya hemos dicho,
ante las amenazas de muerte que recibe García Casero decide marcharse
de Estepa ante la situación insostenible que vivía la ciudad, decisión que
tomó muy a su pesar ya que dejaba
atrás un hijo que había muerto muy
joven hacía pocos años.
Así fue como terminaron los años
estepeños de D. Antonio Aguilar y
Cano, un ilustre pontanés a quién
nuestra ciudad le debe tanto y del
que estoy seguro que disfrutaría
viendo volver su archivo y biblioteca
particulares a su querida Estepa, a la
que tanto tiempo dedicó. Llegado el
caso, estoy convencido que nuestro
Ayuntamiento lo dotaría convenientemente de las correspondientes
medidas de seguridad.
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Desde el área de Juventud,
Cultura, Patrimonio y Personal
del Ayuntamiento de Estepa
estamos realizando un trabajo
arduo y constante para
recuperar el Patrimonio de
Estepa. La clave es pensar a
largo plazo, conocer nuestro
pasado es vital para entender
nuestro presente.
Gracias al esfuerzo de muchas
personas y a la donación de la
familia Aguilar Valero, Estepa
ha recuperado la Obra de Don
Antonio Aguilar y Cano.
La obra se encuentra en perfecto
estado de conservación.
Ya estamos trabajando para su
catalogación, digitalización y
sobre todo para darle un lugar
destacado en nuestro Museo.
Una vez realizado el estudio
facilitaremos su consulta,
ya que supone un gran salto
cualitativo y cuantitativo en la
investigación histórico-cultural
de Estepa y de las localidades
del centro de Andalucía.
Destaca su faceta como

Aguilar y Cano, Antonio. Datos para un
mapa Topográfico-Tradicional de la Villa de
Puente Genil, Volumen I y II.1896.
Aguilar y Cano, Antonio. Quinario en
memoria y devoción de Nuestro Padre Jesús
Nazareno.

TEXTO: Carmen Saqui

Aguilar y Cano, Antonio. Varios.
Una limosna por Dios.

historiador y como dramaturgo.

Una limosna por Dios (original y en prosa).

Desde el Ayuntamiento de
Estepa queremos agradecer
a Dolores López viuda de D.
Eduardo Aguilar Valero por la
donación realizada el 23 de
julio de 2013 en Madrid. La
donación supone recuperar
parte de nuestra historia como
pueblo.
Desde el área se realizará la
investigación que permita
conocer a fondo la Obra de
Antonio Aguilar y Cano y,
por supuesto, difundiremos
dichas investigaciones, puesto
que la finalidad es que todos
conozcamos la obra y la figura
de uno de los autores que más
han hecho por el conocimiento
sobre la historia de Estepa.

Aguilar y Cano, Antonio. Parvedades
históricas.

Soñar despierto.

La vejez nunca perdona.

Una pasión como hay pocas.

Heroica defensa y destrucción de Astapa.

Reglas para conocer y distinguir las medallas
y monedas falsas de las verdaderas antiguas
1868.
Algunas reglas prácticas de clasificación con
destino a los principiantes.
La jeringa y la espada.

Discursos de algunos linajes que el Cardenal
Don Francisco de Mendoza y Bovadilla
Arzobispo de Burgos dio al Rey Don Felipe II.
Noticias de los religiosos asesinados el día
17 de julio de 1834. Colegio Imperial de la
Compañía de Jesús.
Aguilar y Cano, Antonio. Teatro.
Borrascas del hogar.

Amarguras de amor.
Dos hombres felices.

Eduardo Aguilar Valero, último heredero de la obra
de Aguilar y Cano, esposo de Dª Dolores López.

Aguilar y Cano, Antonio. Apuntes
históricos de la Villa de Puente Genil. 		
Sevilla, 1874. 503 páginas.

IMPRESOS

La Obra de
Aguilar y Cano

MANUSCRITOS

Aguilar y Cano, Antonio. Antiquallas.
1894

Aguilar y Cano, Antonio. Apuntes
históricos de la Villa de Puente Genil. 		
Puente Genil 1874. 503 páginas.
Aguilar y Cano, Antonio. Varios.

Sueños del Alma. Bosquejos y Ensayos
Málaga 1878. 101 páginas.

Estepa nueva colección de documentos
históricos, noticias bibliográficas, biográficas,
anécdotas, etcétera referentes a la citada
Villa. Estepa 1878. 138 páginas.
Apuntes históricos de Campillos. Puente
Genil 1890. 152 páginas.
Manuel Reina, estudio biográfico.
Puente Genil 1897. 44 páginas.

Aguilar y Cano, Antonio. Memorial
Ostipense (2º tomo). Estepa 1888. 373
páginas.

Aguilar y Cano, Antonio. Villa de
Campillos, apuntes históricos. Puente Genil
1890. 152 páginas.

Aguilar y Cano, Antonio. Quinario en
memoria y devoción de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Puente Genil 1893. 60 páginas.
Aguilar y Cano, Antonio. Varios.

Carácter de la dote (traducción). Estepa
1884. 94 páginas.

Una limosna por Dios. Córdoba 1876. 28
páginas.
Conmemoratio. Sevilla 1894. 48 páginas.
Una limosna por Dios (original de José
Jackson). Madrid 1880. 28 páginas.

El Duque Serrato.

Aguilar y Cano, Antonio. Varios.

Virtudes.

Hins-Belay. Estudio acerca del castillo de
Poley. Madrid 1892. 51 páginas.

Las Revoluciones. Sevilla 1874. 20 páginas.

Aguilar y Cano, Antonio. Varios.
Dos hombres felices (disparate cómico).

Libros que Dolores López
viuda de D. Eduardo Aguilar
Valero dona al Ilustrísimo
Ayuntamiento de Estepa,
pertenecientes y escritos por Dº
Antonio Aguilar y Cano.

El Marqués de Aula. Sevilla 1897. 51
páginas.

Siles, Agustín y Aguilar y Cano, Antonio.
Apuntes históricos de la Villa de Puente
Genil.

El Maestro Francisco Cano. Madrid 1911.
127 páginas.

Aguilar y Cano, Antonio. Astapa. Estudio
geográfico. Sevilla 1899. 199 		
páginas.

Dolores López, en el momento de la donación de
algunas obras de Aguilar y Cano al Ayuntamiento
de Estepa.
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La Escuela de
María Galán

| AQUELLOS TIEMPOS]

del Ayuntamiento de Estepa y sobre todo
amigos y amigas de María, que recuerdo
tras recuerdo han aportado datos suficientes para dar luz a la vida de María Galán
García, religiosa de vocación y educadora
de profesión. Ante la ausencia constatada
de familiares directos de nuestro personaje, hemos hablado con sus amigas de la
infancia, con sus antiguas alumnas y con
familias estepeñas que tuvieron un trato
directo con ella.
María Galán García nació en Antequera
(Málaga) el 11 de julio de 1921, y murió
en Málaga el 14 de enero de 1983, a la
edad de 62 años, según consta en certificado de defunción del Registro Civil de
Málaga.

TEXTO: Área de Turismo

N

ombrar a María Galán en Estepa es evocar
el recuerdo infantil de muchas mujeres
estepeñas que un día, siendo niñas, recibieron las enseñanzas de María. Primero
en su improvisada escuela de la calle
Cristo y después en la que fue su propia
casa en calle Virgen de los Buenos Libros.
Estamos convencidos que una de las
obligaciones de un Ayuntamiento es
hacer reconocimiento público de aquellas
personas que aportaron algo a la sociedad
estepeña, y hacer que su nombre perdure
en el tiempo para formar así la historia
popular de una ciudad.
La historia de María Galán, quizás no esté
sustentada por grandes obras, o célebres
manifiestos de su paso por Estepa, pero
si que está labrada desde el trabajo diario
y constante y su recuerdo, sobre todo, es
imborrable hoy día, pasados ya 30 años
de su desaparición.
La idea de su homenaje venía rondando
en la mente de algunas de sus alumnas,
que de un modo o de otro, recordaban su
nombre con frecuencia en conversaciones
cotidianas y en ciertos momentos donde
se echaba la mirada atrás y se ponían en
pie párvulos recuerdos de la infancia.
De este modo, desde el área de Turismo
del Ayuntamiento de Estepa se puso en
marcha una investigación sobre la señora
Galán en la que han participado técnicos
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La historia de María Galán es todo un
misterio, ya que es un personaje por todos
conocidos, pero muy poca gente nos ha
sabido aportar datos reales de su origen,
de su familia, o de su verdadera personalidad. Pero en lo que si todos estuvieron
de acuerdo era en afirmar que fue una
mujer buena, de carácter bondadoso, con
un cariño desmesurado hacia la profesión
de educadora, que ejercía, pero que nunca
pudo estudiar. La falta de titulación, no
fue motivo para que ejerciera de maestra y
cuidadora de la gran mayoría de las niñas,
mayoritariamente, de los años sesenta y
setenta en Estepa.

El hecho de ingresar tan pequeña en el
internado marcaría su vida para siempre, durante su infancia, apenas vio a
su madre y todo hace entender que las
monjas de La Cruz, se convirtieron en su
única familia, al menos hasta los 18 años
cuando, de acuerdo con las normas de
la orden religiosa, tuvo que abandonar
el convento como interna. Tanto tiempo
compartiendo vida religiosa despertó en
ella la vocación de servir a Dios y así su
deseo de convertirse como Sor Ángela, en
una monja más de la congregación. Hay
claros indicios, según nos cuenta una de
sus amigas, que Galán, marchó a hacer el
noviciado a Sevilla y que más tarde fue
destinada a Osuna, aunque por motivos
que no conocemos abandonó el noviciado, aunque no su vocación por la vida
solidaria y servicial para con el prójimo.

La Sra. Galán nació en Antequera, pero
pronto su madre se vino a vivir a Estepa.
Su madre era conocida como María “La
Ciega”, fijó su residencia en las antiguas
cuevas de Orán, en concreto en la que hoy
es Plaza del Matadero. La situación social
y económica de su familia obligó a que
la pequeña María ingresara, a la edad de
cuatro años, en el internado del Convento
de las Hermanas de la Cruz de Estepa.

A su regreso a Estepa, en los años cuarenta, se instaló en una vivienda propiedad
de Dª Carlota, Marquesa de la Algaidilla,
sita en la calle Cristo, justo en la esquina
con la calle Antonio Alvarez, ahí vivió un
tiempo y ahí instaló su primera guardería para niñas, ya que por su educación
en un colegio femenino, solo admitía
niñas en su escuela. Mientras, acudía
diariamente al convento de las Hnas. De
la Cruz a comer, y así lo estuvo haciendo hasta bien entrados los años setenta.
También recuerdan algunas antiguas
alumnas sus clases en la “camarita”, una
dependencia en el propio convento que
las monjas habilitaron para ella y donde
enseñaba a leer y escribir a otras niñas,
sirviendo así de apoyo a la Escuela Nacional que ya se había instaurado en el convento. También nos comentan sus amigas,
que María Galán se desplazaba a algunos
domicilios para enseñar a leer y escribir a
algunos niños de familias de Estepa.

Es en este convento donde María pasa
toda su infancia y parte de su juventud,
allí vivía, allí realizó sus estudios primarios y allí fue donde adquirió la vocación
religiosa que le siguió durante toda su
vida. Comentan sus amigas, que ella
quería ser monja, como sus maestras de
Estepa, pero la verdad es que aunque pasó
un tiempo de novicia de las Hermanas de
la Cruz, nunca llegó a vestir los hábitos.

Por aquel entonces, su estancia en la calle
Cristo se vio alterada por las constantes
visitas de las amistades de Dª Carlota, que
dado el carácter conservador y recatado
de María, chocaban con ella y ya no se
encontraba cómoda en esa casa. Aconsejada por la familia Salas, con la que le
unía gran amistad, por la cercanía del
vecindario, María se compró una casa en
el antiguo Barrio Perdío, donde instaló de

nuevo su guardería,
lugar que con el
tiempo se convertiría en la por todos
conocida “Escuela
de María Galán”.
La casa fue escriturada a su nombre
el 4 de febrero de
1964. Como dato
anecdótico, decir
que el alcalde
Rafael Machuca
puso más tarde, el
nombre de la calle
Virgen de los Buenos Libros, donde
estaba la escuela,
en reconocimiento a la extensa
labor pedagógica
desarrollada en
ese lugar.
Pocas fueron las familias de Estepa que
no llevaron sus hijas a esta escuela,
algunas recuerdan como cada mañana
con su peseta en la mano, acudían a la
casa de María, otras reconocen que tenía
una forma de ser muy recta y eso, a veces,
asustaba a las niñas, pero al final, todas
acabaron con un buen recuerdo de su
paso por la guardería. Remedios Manzano
Gamito recuerda una letrilla que tarareaban en la escuela de María Galán:

“El demonio, como es tan travieso,
en la clase chica se quiso meter
y salieron todas las pequeñas
y lo machacaron con un almirel”
María Galán, sin saberlo, ofrecía un servicio a muchas familias que trabajaban en
el campo, en los mantecados, ocupándose
de sus hijas durante la mañana, incluso
por las tardes, sin cobrar un precio elevado, muchas veces, no cobraba más que la
propia voluntad de la familia, cuando las
condiciones económica eran más duras.
María, siempre estuvo muy interesada en
conocer algo más de su origen, de su familia y de su apellido peculiar, y singular
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en Estepa. Así, cuenta su amiga Encarna
Galindo, que cada tarde que pasaba en su
casa de la calle San Antonio, cuando oía
alguien hablar por la radio con apellido
Galán, se preguntaba, “debería llamar a la
radio y preguntar si este Galán es pariente
mío”. Ese afán por conocer a sus familiares, le llevó incluso a escribir dos cartas
al por entonces afamado torero “Antonio
Galán”, el cual tras la insistencia de nuestra mujer, le contestó confirmando que su
apellido era de una rama diferente de los
Galán.
Ella solía contar que su madre le dijo de
pequeña, que era melliza de un hermano que nunca conoció, que su padre, de
nombre José, era de Antequera, de profesión latero, pero que nunca lo conoció.
Sin duda, este desarraigo familiar marcó
su forma de ser, tímida y a veces algo
seria. Sin embargo, María encontró en sus
amigas, la familia que nunca tuvo. Tenía
una gran amistad con José Merinero y su
esposa, con Juan Borrego y Aurora Arenas, con la familia Somet, con la familia
González Vergara, con Encarna Galindo, y
con otras familias cuyas hijas eran alumnas de su escuela. Pasaba muchas tardes
en casa de Pepe Salas, como nos comenta
Natalia Salas, “ella nos cuidaba a todos
los hermanos y enseño a leer y escribir al
personal que trabajaba en nuestra casa”
El destino le deparaba una serie de sorpresas, algunas agradables y otras no tanto. En la última etapa de su vida, conoció
por fin a algunos familiares, no sabemos
como, pero un primo suyo de Antequera

vino a conocerla a su casa de Virgen de
los Buenos Libros. Más tarde apareció un
tío materno y poco después conoció a una
prima suya de Málaga.
En el verano de 1982 y estando en casa de
los Salas, María comentó a la familia que
sentía un profundo dolor en el costado,
una dolencia que fue a más y le fue diagnosticado un cáncer de páncreas. Cuentan que ”La Cambrila” la asistía en su
casa en aquellos días de su enfermedad.
Pero fue en la navidad de 1982, cuando
su prima de Málaga decide llevarla al hospital Carlos Haya de esta ciudad, donde
ingresó en urgencias y de donde no volvió
a salir. María Galán moría a las 09:00 h
de un 14 de enero de 1983, apenas 20
días después de salir de Estepa y por una
parada cardíaca, según certificado de
defunción. La persona representante de la
familia que firma el certificado es un tal
Manuel Ruiz Biedma, en calidad de conocido. No está confirmado, pero se cree
que dada la precaria situación económica
de su único familiar en Málaga, nadie
pagó su entierro y fue ubicada en una
fosa común del cementerio malagueño.
Un triste final para una persona humilde
y pequeña físicamente, pero grande en
valores, que con tesón consiguió hacerse
un nombre con su guardería, como así
lo confirman hoy día muchas de las que
fueron las “Niñas de María Galán”.
Este homenaje popular a María Galán
tuvo su culmen en pasado día 11 de julio
de 2013 cuando le fue puesto su nombre
a una plaza en su pueblo, Estepa, su cuerpo descansa en Málaga, quizás haciendo
honor a su procedencia malagueña, pero
su recuerdo perdurará para siempre en
su pueblo y ahora en su plaza, la plaza de
María Galán.

FERIADE

2013

46

Avenida de Andalucía, 186
Teléfono 95 591 28 34
41560 ESTEPA (Sevilla)
info@restaurantehomenaje.com
www.restaurantehomenaje.com
Síguenos
en

D
A
D
I
C
I
Maquinaría y L
B
Líneas Automáticas
PU
- Maquinaría para pastelería industrial:

(Hornos continuos a gas, amasadoras, molinos,
silos, secadoras de harina, refinadoras, sistemas
de transporte y pesaje, cargadores de envolvedoras
horizontales, etc.).

- Mantenimiento industrial en otros sectores.

www.hagles.com
Talleres Hagles, S.L.
Polígono Industrial Sierra Sur
Avda. de la Canela, parc. 46
41560 ESTEPA (Sevilla)

955 913 308
954 820 128
954 820 454
hagles@hagles.com

FERIADE

Rojo sobre
Blanco

GRUPO AUTOMÓVILES ESTEPA
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TEXTO: José Rodríguez Mateos

quel equipo de 1973...
José Rodríguez Mateos. El tiempo pasa para todos y para todo. El
rojiblanco hace mucho que perdió
color en una fotografía escondida
entre libros. La imagen, que este año
cumple cuarenta años, está guardada
con mimo en una estantería como
también lo están los recuerdos de
aquellos que componían esa plantilla
de jugadores del Estepa Industrial de
1973.
Los años no pasan en balde para
nadie. Tampoco para una fotografía.
Y para algunos es tanto el cambio
que no los reconoce ni la madre que
los parió. Con el paso del tiempo se
han ido perdiendo estas características juveniles que definían a cada
uno. Ese frenillo que caracterizaba el
habla de uno, ese pelo siempre bien
peinado de otro, a aquel tímido al
que se le subían los colores... o aquel
otro que contoneaba cuerpo y cabeza
al hablar. Hay un refrán muy certero
para estos casos: «El tiempo lo borra
todo». Ahora, algunos peinan canas
y otros ni siguiera tienen pelos que
peinar. Por cierto, a uno de aquellos
jugadores lo reconocí tras los fogones
de un puesto de churros, él no me
reconoció a mi, lástima que el paso
del tiempo también borra la memoria
de los recuerdos antiguos.
Cuando fue disparada esta foto, allá
por el año 73, sus protagonistas no
FERIADE
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alcanzaban a pensar en dolencias ni
en las enfermedades que en futuro les
sobrevendrían. El pensamiento era
único: correr detrás del balón. No sin
ton ni son. Todos tenían un objetivo.
O atacar o defender. Y en marcar
goles si el contrario se dejaba, claro.
En aquellos años, jugar en el equipo
del pueblo tenía sus méritos. Apenas
había televisores y, ni por asomo,
Internet. Los muchachos soñaban con
subir a la ‘era verde’ para probar suerte en esto del balompié local. Porque
jugar en el equipo era ser referente,
unos ídolos para la chiquillería del
momento. Un orgullo para los integrantes de la plantilla.
En la memoria de todos ellos sigue
vivo un mismo recuerdo. Como un
equipo, todos salían cada domingo
de aquella caseta cochambrosa, de
ladrillo sin enlucir y con el techo de
chapa. La camiseta roja, el calzón
blanco y los calcetines reglamentarios. Algunos, los más afortunados,
disfrutaban de clavos en los botas.
Todos, sin importar detalles, parecía que salían con alas a disputar el
encuentro.
Concentrados, desoyendo los exabruptos que provenían de las gradas
(por llamarlas de algún modo) y
jugando con el balón racheado por
consejo del sabio entrenador para evitar la ventolera que se sucedían en lo
alto del cerro, donde estaba el campo.
En la memoria todavía escuecen las
heridas, algunas de consideración,
que lucían en las piernas de los futbolistas estepeños que, además de enfrentarse a los contrincantes, también
se las veían con el indomable albero.
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¡Cuántos descosidos se habrán zurcido en casa después de cada partido! ¡Cuántas reprimendas de esas
sufridas madres! ¡Ay, el fútbol! Tantas
y tantas tardes de estudio perdidas.
Y, como se suele decir, la historia en
muchos casos se ha repetido intercambiándose los papeles como los
hijos.
¡Cuántas lágrimas han corrido por
las mejillas de los no convocados!
Cabizbajos, abandonaban el recinto
deportivo con el equipo envuelto en
la bolsa de ‘Tejidos Olmedo’. ¡Qué
fuerza tenía el fútbol para muchos en
aquellos años setenta!
Cuarenta años después, la plantilla
del Estepa Industrial de 1973 sigue
mostrándose orgullosa de sembrar
de gloria las tardes de domingo en el
campo de fútbol. Aunque, para muchos, los logros conseguidos ya han
quedado en nada en comparación con
las bodas, los hijos y los nietos... Hitos
personales que no han conseguido relegar los éxitos cosechados por aquel
equipo de futbolistas que lucían con
orgullo el rojiblanco, no solo en las
camisetas, también en sus corazones.
Hoy, en pleno 2013, las enfermedades
y las desgracias que pululan por este
mundo no han conseguido hacer
mella en ninguno de los integrantes
de la plantilla de 1973. Todos vivos y
sesentones. Fintando la muerte a base
de pastillas, parches y otros potingues. Ganando años a la vida e intentando disimular las faltas, algunas
dignas de tarjeta, para que el árbitro
universal no los eche del partido.
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Una banda
de Música
TEXTO: Pepe Barahona
FOTOS: Quino Castro

D

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LA MÚSICA

formes y algunos instrumentos», explica
Quirós. «El resto se fue comprando poco a
poco», añade.
El 2 de junio de 1988, día del Corpus
Christi, la Asociación Cultural Amigos de
la Música empezaba una andadura que,
gracias al trabajo de más de 300 músicos,
tiene continuidad 25 años después.

el sueño hecho realidad de

Joaquín Quirós

e un pentagrama en blanco, a una partitura repleta de notas musicales. La ardua
tarea de componer una pieza musical es
equiparable al titánico esfuerzo de crear,
de la nada, una banda de música. Hoy, los
borrones y desafines son cosas del pasado
gracias al trabajo de unos músicos voluntariosos que celebran en 2013 las bodas
de plata de la Asociación Cultural Amigos
de la Música.
«Fuimos pidiendo dinero casa por casa»,
recuerda el maestro Joaquín Quirós,
fundador y ex director de esta agrupación musical. Era el año 1986 y el sueño

“La nueva banda partió de cero,
tanto de personal,
instrumentos y partituras”

de crear una banda de música en Estepa
estaba a punto de convertirse en una
realidad. Sería la segunda que naciese en
suelo estepeño. En 1963, una orden ministerial mandó al traste a la primigenia
banda municipal, germen de la actual.

«Hice un cartel, escrito de mi puño y
letra, buscando músicos para la nueva
banda», confiesa Joaquín. «Y no faltaron
niños que se apuntaran a participar en
esta andadura», añade. Sin experiencia
pero con muchas ganas, la travesía en el
desierto musical encontró en Estepa varios oasis que hicieron posible la supervivencia del proyecto.

Puerta a puerta, el sueño se iba haciendo
realidad. «Las hermandades nos prestaron
dinero, que fue devuelto en su totalidad», asegura. «Los estepeños también se
volcaron, se hicieron públicas las listas
de donantes y se pudo pagar los cuatro
millones de pesetas que costaron los uni-
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«No teníamos local, ni atriles, prácticamente nada», recuerda Joaquín Quirós.
«Ensayábamos en un aula del colegio
Santa Teresa o, cuando hacía buen tiempo, en el patio», añade el maestro. «Con
los años nos cedieron el antiguo matadero
y lo fuimos arreglando a medida que lo
permitían nuestras posibilidades», afirma.

fragor del día a día pero Joaquín sigue en
contacto con la agrupación.
«La banda es una familia muy grande y
siempre tuvo las puertas abiertas, tanto
para entrar como para salir», añade Joaquín sin esconder su tristeza por las despedidas. Un problema de salud provocó
su marcha de la agrupación tras 14 años
ejerciendo de director.

“Me relacioné con las bandas de Herrera
y Casariche para que me explicaran
cómo crear una banda,...”

Hubo que esperar 25 años para que la historia diese una segunda oportunidad a la
música en Estepa. «La nueva banda partió
de cero, tanto de personal, instrumentos y
partituras», explica Quirós, quien asumió
la creación de esta nueva agrupación
como una cuestión personal.

«Necesitábamos dinero, muchísimo, pues
los instrumentos y los uniformes son muy
caros», rememora Joaquín. «Fui personalmente a pedir dinero a las empresas
teniendo como único aval a mi persona,
recurrimos a las hermandades. Fui al Cabildo a explicar la idea, unos respondían
con caras de escepticismo y otros con
ilusión», explica.
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«Me relacioné con las bandas de Herrera
y Casariche para que me explicaran cómo
crear una banda, empezamos a participar
en encuentros de bandas donde intercambiábamos partituras y resolvíamos
dudas», rememora el fundador. «Preguntaba muchísimo», confiesa.
Joaquín conserva enmarcados numerosos recuerdos, fotografías e incluso las
facturas y recibos de los comienzos de la
banda. «Cuando tenga tiempo me gustaría
escribir sobre la historia de la banda»,
relata Quirós.
Jubilado en 2007, este maestro amante
de la música disfruta de las bodas de
plata de la banda que él consiguió crear.
Unos problemas de salud lo apartaron del

«No me costaba trabajo dedicarme de lleno a la banda, tenía muchísima ilusión»,
confiesa. Ahora, apartado de los ensayos
y las actuaciones, Joaquín vive su relación
con la música apostado en su viejo piano.
En su memoria se atropellan un sinfín de
recuerdos. Las cinco líneas del pentagrama en blanco están salpicadas de gratos
recuerdos en forma de notas musicales.
La Asociación Cultural Amigos de la
Música es hoy una realidad incontestable. Y todo empezó con un sueño que fue
cumpliéndose llamando puerta a puerta.
Muchas gracias, maestro.
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c/ Severo Ochoa, 2
41560 ESTEPA (Sevilla)
www.salonsantamaria.es
tlfs. 629 36 36 07 - 654 31 89 99
* Si decides celebrar
tu enlace con nosotros,
le obsequiamos con un
BUFFET de GOLOSINAS
y FRUTOS SECOS.
* DECORACIÓN de las
mesas GRATUITA.
* Además, prueba de
MENÚ GRATUITA.

Jóvenes
y sobradamente

emprendedores
TEXTO: Pepe Barahona

Cafetería

E

El Ayuntamiento de Estepa clausura el programa de Nuevos Yacimientos de
Empleo con el que personas desempleadas han creado siete empresas en el
municipio
mprendedores por obligación. La crisis
económica ha forzado a muchos estepeños a optar por la fórmula del autoempleo para salir de las listas del paro. Sin
apenas formación empresarial, lanzarse
a montar su propia empresa ha sido un
abismo al que muchos se han lanzado

“No tenía trabajo, ni perspectivas;
tampoco mucho que perder”

confiesa Virginia Barea, una de las participantes
en Nuevos Yacimientos de Empleo ‘Promoción
de Iniciativas Empresariales en Servicios de
la Vida Diaria’. Su vida ha dado un vuelco en
apenas un año. «Lo peor es quedarse en casa sin
hacer nada», recuerda.
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Avda. de Andalucía, 227
Tlf. 955 912 720
41560 Estepa (Sevilla)
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teniendo una red salvavidas: un programa impulsado desde el Ayuntamiento ha
asesorado a un grupo jóvenes inquietos
a poner en marcha su nuevo negocio.
Gracias a él se han creado diez nuevas
empresas.

Con apenas 3.000 euros de inversión inicial,
Virginia —licenciada en Arqueología— ha montado en Estepa un taller de actividades culturales y educativas, Ingenia. Ahora es su propia
jefa. «No tengo que rendir cuentas a nadie, pero
soy más exigente conmigo misma que lo que
lo sería un jefe; por otra parte, no descanso, me
llevo todo el día pensando cómo mejorar mi
negocio», explica esta emprendedora.
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En total, siete personas han montado su
propio negocio gracias a la ayuda del
programa de Nuevos Yacimientos de Empleo. Como Virginia, los participantes han
adquirido conocimientos empresariales
durante los seis meses que ha durado la
iniciativa.
«El proyecto ha consistido en la formación
de personas que partieran de una situación de desempleo para que pusieran en
marcha una iniciativa económica, además
del asesoramiento y acompañamiento
del emprendedor», explica Manuel Páez,
técnico de la iniciativa.

| NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO]

«La cosa no está para hacerte rico pero
Precisamente esa es la situación de la
mayoría de los destinatarios de este programa. «Los principales objetivos de los
Nuevos Yacimientos de Empleo de Estepa
son la creación de empleo y riqueza en el
municipio mediante el fomento y la ayuda
al autoempleo», ratifica Manuel Páez.
El programa, que está en la última fase,
también contempla el seguimiento, consolidación de estas iniciativas económicas y
la concesión de las ayudas. El próximo 25
de septiembre se dirá adiós a dos años de
trabajos por parte de los Nuevos Yacimien-

“Ví en un anuncio que decía
Te ayudamos a construir tu empresa”

“La cosa no está para hacerte rico
pero si para vivir”

afirma Mario, Técnico Superior en Telecomunicaciones Informáticas. «Recomendaría esta experiencia a todo aquel que tenga una buena idea; eso sí,
siempre que sepa diversificar su producto, ajustándose a la situación actual», explica.

Rocío tiene 27 años, es estepeña y empresaria gracias a un cartel y me decidí a preguntar», recuerda. Ese fue el origen de la Ludoteca La Tribu, que
en mayo de 2013 ha cumplido un año.
«Llevaba un año y medio en paro y ya había
agotado la prestación por desempleo», recuerda
Rocío Álvarez. «Tenía una idea en la cabeza y me
ayudaron a ponerla en pie», explica.

En su negocio, Maquede Diseño Gráfico, se puede
encontrar desde artículos cofrades y religiosos a
diseño de merchandising, montajes fotográficos o
elementos de identidad corporativa.

«Soy una persona muy activa, no me costó
trabajo decidirme; mi condición no es la de estar
parada, propuse la idea en mi casa y mi familia
no dudó en apoyarme», revela Rocío. Una inversión de unos 6.000 euros y esta estepeña se ha
convertido en empresaria.
El programa de Nuevos Yacimientos de
Empleo contempla la concesión de ayudas
económicas a los participantes. Por cada
iniciativa creada se ha concedido una
ayuda de 4.500 euros, 5.500 en caso de
ser mujer. La iniciativa también recoge incentivos con subvenciones de 1.500 euros
por cada empleo que se genere durante al
menos un año.
Esta ayuda económica ha pesado en la decisión que adoptó Mario Quero, un vecino
de Puente Genil que, viendo las ventajas
de instalar su negocio en Estepa, decidió
montar su estudio de diseño gráfico y material cofrade en este municipio. Él, como
Virginia ó Rocío, también ha salido de las
listas del INEM optando por el autoempleo. Una fórmula que recomienda a los
jóvenes desempleados.
FERIADE
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«En el programa de Nuevos Yacimientos de
Empleo me ayudaron a analizar mis clientes
potenciales, no solo de Estepa, sino también de la
comarca; también estudiamos a la competencia
y demás factores para garantizar la viabilidad
del negocio», detalla. Una idea que Mario consiguió poner en pie sin apenas conocimientos empresariales.
tos de Empleo, pero el ritmo permanecerá
en las nuevas diez empresas creadas.
Mario, Virginia o Rocío son un ejemplo
de estos diez emprendedores obligados
por los tiempos que han tenido el valor de
plantar cara a la difícil situación económica. Hoy en día son sus propios jefes
gracias a una idea que supieron sacar
adelante. Para ellos, la palabra crisis sí se
traduce como oportunidad.
Se levantan y se acuestan día a día para
salir adelante. Sus ideas se han hecho
realidad. Y es que solo necesitaban un
pequeño empujoncito.
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Podenco
Andaluz

| NUESTRAS RAZAS]

TEXTO: Francisco Javier Pérez Mata
FOTOS: Jesús Fernández

Cazador

Milenario

I

troducirse en el mundo del Podenco
Andaluz es adentrarse en nuestra propia
historia social, cultural y natural. Es difícil determinar la procedencia de la raza,
se podría decir que siempre ha estado con
nosotros, aunque su historia oficial hace
poco que ha comenzado a escribirse (Reconocido como raza desde 1992), el ser
humano ha conocido desde muy antiguo
las buenas habilidades cazadoras de este
perro, de hecho se engloba oficialmente por el registro de
la Federación
Cinológica

Internacional en “Tipo primitivo”, sin
ninguna connotación negativa, primitivo
porque esta raza ha permanecido prácticamente intacta durante miles de años,
se encuentra en su óptimo evolutivo, se
podría hablar de perfección canina.
Aprendemos su historia y sus cualidades
a través de Jesús Fernández, andaluz y
estepeño, pero ante todo podenquero.
Criador sin intenciones económicas, se
toma su afición con filosofía, aprovecha
y valora cada minuto en compañía de sus
perros, alejado de la presión de competir
en concursos o exposiciones caninas. El
mejor podenco es con el que se disfruta
en el campo.
La única verdad en el origen de este perro
con pinta de dios egipcio (Recuérdese al
dios Anubis) es que se encuentra estrechamente vinculado al Mediterráneo y
a sus gentes, de ahí que tengamos otras
variedades como el podenco ibicenco, el
cirneco del Etna, el podenco portugués, el
pharaoh hound... y el que nos corresponde: el Podenco Andaluz.
Tres tallas tiene nuestra raza que combinan con tres pelajes para dar una rica
diversidad de perros según la zona o
la función que realizan sin dejar de ser
Podencos Andaluces. Talla grande con
pelo duro y color blanco para las batidas
de caza mayor en montes abruptos. Talla
pequeña con pelo corto y color canela

FERIADE

2013

58

ideal para moverse por majanos y vegetación densa en busca de conejos. El
óptimo para nuestros montes y campos es
el de talla media-pequeña color canela. Es
perfecto por motivos ecológicos, ya que es
un perro que ha evolucionado en simbiosis con el ecosistema en el que trabaja,
se mueve con destreza en un ambiente
rústico de monte bajo con vegetación
espinosa soportando temporadas frías o
calor abrasador, color con el que se camufla en el campo, orejas grandes con oído,
olfato y vista muy desarrollados. Incluso
su ladrido tan característico tiene su función: confundir a la presa a la vez que el
dueño lo puede localizar y saber qué está
ocurriendo entre la espesura.
La palabra que más define al Podenco
Andaluz es polivalente. Completamente
adaptado al medio y a su dueño, es resistente a enfermedades, astuto con actitud
incansable, armonía morfológica y rudeza
física, hacen que una mera actividad cinegética se convierta en el arte de la caza,
dónde el podenquero disfruta con unos
lances bellos.

“La palabra que mejor
define al Podenco Andaluz
es polivalente”
internacionales, estrecha relación con el
monte mediterráneo, su dependencia por
el conejo, su mejor presa, y además son
animales que debemos proteger. Forman
parte de nosotros mismos y de nuestra
cultura.
Y más ahora que tendemos a valorar antes lo que viene de fuera y subestimamos
lo que tenemos aquí.
Este homenaje al Podenco Andaluz no
hubiera sido posible sin la ayuda y la
implicación de Jesús Fernández.
Muchas Gracias.

Al conocer desde cerca al Podenco Andaluz, gracias a Jesús, me atrevo a comparar esta raza con especies silvestres tan
representativas como el lince ibérico o el
águila imperial ibérica, comparten más
de lo que creemos: especies más pequeñas y robustas que sus parientes más
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Miguel V. Peluquería

Tratamientos capilares
Servicios de color efecto 3D
Cosmetología
Botox capilar
Ácido hialúrico capilar
Tratamientos pro-keratina
Peinados de fiesta
Extensiones de columen
Tratamientos anti-caída

V intage Spa
Chocolaterapia y oro
Micropigmentación en
cejas y labios
Láser IPL
Tratamientos faciales y
corporales
Moldelaje corporal
Maquillaje / Aerografía
Uñas de gel y porcelana

Ctra. La Rambla, Local 7 M 617 38 37 09

& 957 78 41 89
MyV Centro de belleza V 692 54 40 25

14500 PUENTE-GENIL (Córdoba)
Entidad
Asociada con

myvcentrodebelleza@hotmail.com

Talleres
Joaquín Páez
MECÁNICA DEL AUTOMOVÍL
EN GENERAL
REALIZAMOS CARGAS DE AIRE A/C
Pol. Ind. Sierra Sur
c/. Almendra, 5 (esq. Avda. del Mantecado)
Tel.: 95 591 21 39
jpaezsojo@hotmail.com
41560 - ESTEPA (Sevilla)

De la Coracha
a Roya
TEXTO: Pilar Trigos Jurado
FOTOS: Archivo Ayuntamiento

un paseo por

T
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arde cualquiera en la memoria de muchos. A la vuelta del paseo – pocos bares
entonces- siempre había una calle o
una esquina por descubrir. O porque no
éramos de esa parte del pueblo, o porque
a esas horas la luz y los vecinos charlando en sus puertas lo hacían distinto,
lo cierto es que el lugar se nos mostraba
como nuevo. Ahora, desde los años y la
distancia, sospechamos cuál debió ser el
orden de las calles, para la historia y para
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nosotros, cómo aprendimos a movernos
por Estepa, sin preguntar, sin perdernos
-aunque esto importaba poco- y pudiendo, ya en casa, contar por qué calles
habíamos pasado ese día. La nuestra, por
supuesto, de memoria. Debieron seguir
las de los abuelos o los titos. Los Mesones, el Salón, el camino a la escuela,…
¿Y las demás? ¿Se habrá mantenido un
orden en los recuerdos?

| VIVENCIAS]

Hablan todavía los mayores de barrio
Nuevo y barrio Perdío , sin tener que
precisar cuál era “el viejo “o “el encontrao”. Todos lo sabemos: La Coracha. Si
viene de cuero o no da igual ¡Tantos siglos
desde entonces…! Hay testigos, calles que
desde su mismo trazado nos evocan pasos
centenarios: Concepción y San Juan, como
hermanas; Chisquero, historia pura; Poley,
en perfecto maridaje con plaza; La Cruz,
casi perdido hoy el artículo que recuerda
su origen; La Puente, bendito femenino
fosilizado; Nueva, de las más largas, llanas
y vapuleadas; Ancha, porque lo es; Plaza
Vieja, y viéndola se entiende su adjetivo;
Baja, para siempre con mi madre,… Casi
todas en la ladera escogida entonces para
crecer y vivir más lejos del señor. Y con
pocos años menos, Toril, que aun nos
huele a leche -¡Ay, esos artículos moribundos en la pared y vivos en el oído!; Llanete,
invitándonos desde hace siglos al descanso; Melao, serpenteante; Dehesa -perdón,
La Esa-, Alcoba y sobre todo, Roya. Porque
si hay algún topónimo casi mayor, este,
duplicado en su acepción, y Coracha,
barrio y plaza, deben andar en disputa por
el segundo puesto. En nuestra imaginación
de niños, en cambio, las preferidas eran
otras: Humilladero, como una pequeña
inquisición; Amargura, donde algo triste
debió ocurrir; Cautivo, sin arena pero junto a su Virgen; incluso San Francisco o San
Antonio -y Carril de las Monjas- porque
nada más poner un pie en ellas ya respirabas de otra manera, ya estabas en el Cerro.
Por algo tuvo que ser aquí donde una niña
pasó por ancá ...
Y qué decir de Libertad, tan distinta a
todas, o Torralba, aluvión de historia con

laurel por testigo. Calles, por cierto, que
no pasan desapercibidas al forastero: son
paso obligado para subir desde el kilómetro cero, Los Mesones, aunque ninguno
quede, y el Salón, imaginativa y festiva
manera de referirse a la plaza pública en
algunos lugares, hasta El Cerro, rótulo estepeño por excelencia. Poco más precisa.
San Cristóbal queda para azulejos y GPS.
El sentido práctico del nomenclátor popular así lo dispone. Razón esta que en más
de una ocasión ha hecho que el nombre
de algún vecino, por lo que sea, sirva
para rebautizar una calle. En los cerrillos,
precioso y certero apelativo no olvidado
por la gente, ni Flores ni Lanza: el de los
escalones o el del horno; la callejuela la
Plaza, y olvidemos Hortelanos o la de
Machuquita
¿Quién dice Aguilar y Cano?). Es más,
como piedras testigo de la historia quedan Carranza –los Centuriones, demasiado ampuloso-; los Pisos, ya que fueron
los primeros y su denominación XXL ha
resultado algo extensa –Gonzalo Crespo,
sintagma más reducido, disfruta de mejor
suerte-; la callejuela El Carmen –nadie recuerda al triste Cristo de la Sangre; Plaza
El Cuartel, todavía para muchos en San
Sebastián; la Cruz de los Caídos, aunque
se rediseñara la zona; el Salón, en ningún
lugar escrito, y no Plaza del Carmen- tal
vez en un intento de remediar la orfandad
de su bellísima fachada.
Como era de esperar, metonimias y
sinécdoques existen por los cuatro lados
de esta mano abierta cada vez más grande: El Cuartel, referido a una explanada;
Ancha, mejor que María Arteaga; colegio
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“A la vuelta del
paseo – pocos
bares entoncessiempre había
una calle o una
esquina por
descubrir...”
FERIADE
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de Carranza, aunque esté allá arriba,
ejemplo de quién decide el nombre,
una vez más el pueblo; la Virgencita, sitio nada religioso; los Pitufos,
una broma ocasional; la esquina
Lechuga, la puerta Pico, Filomena, la
Ventilla, aunque casi ninguna quede;
la Haza Palitos, eufemismo con medio siglo mal contado… y un sinfín
de ejemplos que muestran la eficacia
de la imaginación popular ante la
necesidad de elegir nombre (Este
pulso ganado por la cotidianeidad es
la razón por la que resiste “Corralón
de Copete”). Lástima que se nos queden atrás diminutivos tan expresivos
como Saladillo, Hornillos o Sendilla,
oficios –Caldereros-, o nombres tan
ocasionales como Palomo, Ciegos,
Perales o Bellos, probablemente
motes de primitivos vecinos. De una
excusa así nació no hace mucho Los
Cristos, hoy acompañada sabiamente
en la lengua hablada por Barrio. Y,
a propósito de avenida, La Avenida,
denominación reciente, se nos muestra a los que no vivimos a diario
aquí un tanto impuesta, artificial.
Pues no: carretera pecaría de falta
de precisión. Por su actual diseño
y reconversión en zona comercial,
todos los hablantes, conscientes de
estar ante una realidad muy distinta
a la anterior, han abrazado el nuevo
término. Testigos hemos sido de este
cambio lingüístico.
Durante décadas otras calles sufrieron el proceso inverso y por razones
políticas recibieron otra denominación. Sin embargo, los mayores, en
especial los que se vieron obligados
a trabajar fuera, mantuvieron la palabra desechada en las misivas que
escribían a sus familiares: Molinos,
Llanete, Castillejos… topónimos
todos cargados de historia del lugar.
Al igual que otros tan eufónicos
como Valdeabades, Rejoya, Los
Vitos, Poley, dejando a un lado una
retahíla que podría hacerse interminable: Saladillo, Plaza Vieja, Ancha,
Hornillos, Atahona –esta vez sí que
se recoge la auténtica versión popular-, Harinas, El Pilar, Caldereros,
FERIADE

2013

| VIVENCIAS]

dirección de carretera; su apéndice Roma –tal vez guasa de algún
vecino aludiendo a su lejanía-; Sevilla, sin relación para los jóvenes
entre forma y fondo mientras que
para nosotros la tiene por partida
triple: era la salida a la carretera,
la parada del sevillano y una de
las calles principales de la feria;
Herrera, la más señorial de su zona;
Écija, casi desconocida en Correos
hasta no hace mucho. Antequera, sabiamente ubicada. Y pare
usted aquí. Las demás, Aguadulce,
Pedrera, carretera de El Saucejo,...
han llegado en aluvión a barrios
Millares,… Páginas de un Memorial
Ostipense II cuando lo hubiere,
como todos aquellos nombres que
responden a una circunstancia puntual pero también importantísima
para la memoria de la ciudad: desde
Médico Ruiz hasta Antonio Vilches
pasando por los dos Álvarez o Padre
Alfonso, entre otros. Tan diferentes
las épocas y las circunstancias que
los pasaron al nomenclátor y, a la
vez, tan coincidentes.
Y que para ser un pueblo tan amante de las tradiciones religiosas ha
recurrido poco a su santoral para
este menester. Olvidemos las advocaciones que dan nombre a iglesias
y aledaños: debieron decidirse en
palacios y monasterios. Justificadísimos quedan los carriles –con las
calles que allí conducen-: La Asunción - con el artículo, sin imitar a la
capital-, Concepción, antiquísima
y testigo, como Plaza de la Victoria
–La Victoria sin más- de lo que se
perdió; San Marcos, calle y barrio;
Sor Ángela – Santa tendrá que luchar con Las Hermanas, ya que así,
o en diminutivo, lo prefieren sus
vecinos. Poco más si obviamos la
moda de rebautizar tramos de calles
con efemérides religiosas recientes.
Incluso el nombre de los institutos
se ha resuelto de una forma más libre, no así el de los colegios, vinculados a tradiciones y lugares concre-
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o zonas de expansión. Aunque no
siempre la elección roza lo artificial
e impuesto. Gran acierto ha sido La
Senda, o el nombre de los cortijos
(a veces, Camino), palabras todas a
las que el oído del lugar está muy
acostumbrado. Por no hablar del
momento de gloria que vivió el padre- o madre- del mágico sintagma
“Balcón de Andalucía”: traducción
literal de esa maravilla que echa
por tierra el tópico de los andaluces
como exagerados. Casi idéntica
afirmación podría aplicarse a Mirasierra. Incluso la presunta extravagancia de Badia Polesine, con

tos. Otros casos, como Don Bosco
y su inseparable María Auxiliadora
no responden sino a la necesidad
de escoger palabras para una zona
nueva, al igual que ocurriría varias
décadas después, cuando se pensó,
siguiendo la moda, en las capitales
de Andalucía, el patrón de Sevilla
o reconocidos escritores. Porque
cuando el PGOU aun no existía, se
vendían los sitios, llegaban por fin
los albañiles, la fachada quedaba
en bruto, habitable la vivienda en
la planta baja y la calle empezaba
a ser conocida. Sí, así era parte del
proceso, sin prisas, ignorando qué
diría más adelante el rótulo. Comprobémoslo en la zona del desarrollo urbanístico en los años sesenta:
Porvenir, Sol –y hace honor a su
nombre- , Luna, Betis –que ganó
el pulso a Palomar-, América,…
nombres todos que desprendían la
confianza que empezó a respirarse
en aquellos años. Parejas jóvenes,
casi todas con familia numerosa,
casas con antepechos y domingos
entre parque y carretera.

esa terminación en e que nos hace
pensar en causalidad de cánticos
hermanados, tendría su hueco en
este apartado de excepciones. Eh,
quizás debamos agradecer a los polígonos, en especial al primero, que
nos librara de emplear sustantivos
de la vida cotidiana estepeña como
dirección de correos. Vivir en la
calle Canela o Alfajor hubiera sido
redundante al máximo, especialmente en otoño. Repeticiones que,
por cierto, conviven en Cuesta,
Risco, Tropiezo y Peñascos – adivinemos cuál de las dos irá antes- o
Plaza del Aire- otro bautizo cargado
de buen tino.
Y así va cambiando todo. Reflexiones como esta a las nuevas
generaciones no les debe recordar
demasiado y muchas serán las
calles, las de los jóvenes, por cierto,
que no han sido evocadas. El
retrovisor nos ha servido de guía. A
los que dimos infinitos paseos por
los Mesones los domingos por la
tarde, nos sentamos en los bancos
del Ayuntamiento a comer pipas,
compramos helados al tío del
carrillo, bajamos al Parque –porque
no necesita añadido, aunque lo
tenga-, nos reímos con las costureras que venían por San Sebastián,
hicimos el mes de María en la calle
Tijera –en singular y plural gracias
a nuestra abertura cordobesa -o
nos confesamos en los escalones
de Santa María –ay, esa Ítaca que
eres, Cerro, para todos-, a nosotros,
decimos, sí que nos hablan por sí
solas. Tanto que si un día volvemos
a perdemos, ahora con nuestras
madres del brazo, estaremos de
mandaos por Los Mesones con el
cuidado de volvernos en la esquina
las Modestas, sentadas en el Salón
o en un rebate de la Cuesta esquivando aparentemente a los pretendientes, subiendo a San Nicolás y a
los Martes, jugando por la Sitarilla
o frescando en la puerta con los
vecinos de siempre.

Idéntico sentido común prevaleció a
la hora de elegir topónimos mayores
(pueblos o ciudades, siempre por
razón de importancia y/o vecindad)
para calles en esa dirección: la
más antigua, La Puente, joya léxica
donde las haya; Gilena, también
peinando canas, ahora duplicada en
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San
Jerónimo
TEXTO: Fernando
Capitán Rodríguez

Q
Fresco de San Jerónimo en
la Iglesia de Ntra. Sra. de
la Asunción.
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“Trabaja en algo,
para que el diablo
te encuentre
siempre ocupado”
ueridos vecinos:
Nada más lejos de la intención de quien
esto escribe, que reavivar viejos rescoldos, por suerte ya apagados, o polemizar
acerca de un tema, este de nuestro Patrón,
que acarree ningún tipo de desavenencia entre conciudadanos, por otra parte,
celosos de guardar las tradiciones de
nuestra bella ciudad en la más absoluta
cordialidad y orgullosos de una historia
tan copiosa, que debería de servir de
gozo y regocijo para todos los que en ella
habitamos.
Pero si quisiera hacer constar en este
escrito, que muchos de nuestros convecinos, tal vez, desconozcan cierta información, que se me antoja indispensable, para
que puedan hacerse su propia valoración
acerca del por qué y desde cuando San
Jerónimo es nuestro Patrón. Esto es, lo
que humildemente, tengo intención de
esclarecer con este escrito. No se trata de
dar lecciones de historia a nadie, Dios me
libre, pues no estoy ni de cerca, capacitado para ello, sino de arrojar un poco de

luz sobre este tema, para que cada cual lo
interprete a su forma.
Quizás, y siempre de modo muy general,
se ignore que Estepa está encomendada a
San Jerónimo desde el 30 de Septiembre
del año 1577, y quizás tampoco se sepa al
detalle cómo se desarrolló dicha elección.
Pues bien, Don Antonio Aguilar y Cano, en
su magnífica obra “Memorial Ostipense”,
(véase Tomo 1º, Pag. 154 y Tomo 2º, Pag.
314) nos trascribe literalmente el hallazgo
que dio origen a dicho patronazgo. Y nos
dice, que en la tercera hoja del Libro Capitular correspondiente al año 1577, hay un
pliego de papel moderno con el siguiente
epígrafe: “S. Gerónimo Patrón del Ayuntamiento. Año de 1577”, en dicho pliego y
en una especie de anexo que se encuentra
dentro, se narra que el 30 de septiembre de
1577 se reúne en cabildo el Ilustre Concejo
de la Villa, formado por los notables de
la época, a saber, Corregidor del Estado,
Alcalde ordinario, Regidores, ..., con
nombres y apellidos que obviaré para no
extenderme en demasía. Y determinan la

necesidad de nombrar un abogado santo
que interceda ante Dios Nuestro Señor, hacer fiesta del año, con vísperas y misa con
su procesión y sermón, obligando a los
oficiales del cabildo y al resto de notables
a asistir, bajo pena de multa.
Para dicha elección utilizan un sistema
“de insaculación”, muy poco visto hasta
el momento en este tipo de elecciones,
para lo cual, según nos trascribe Aguilar y
Cano, en una vasija introducen en suerte
catorce cédulas, cada una con un nombre, el de los doce Apóstoles de Nuestro
Señor Jesucristo, el de San Juan Bautista,
que gozaba por entonces de gran fervor
popular en la localidad, y el de San Jerónimo, al celebrarse la elección en 30 de
Septiembre onomástica del Santo nacido
en Estridón. Igualmente introducen en
otra vasija, otras catorce cédulas, trece
en blanco y una en la que se podía leer
la palabra “fiesta”. Sacando una primera
cedula en blanco de la segunda vasija, se
sacó de la otra la de San Pedro Apóstol,
repetido el proceso, se sacó la cedula
donde se leía “fiesta”, extrayendo con
ella la del “Señor San Gerónimo, que se
tendrá por abogado y Patrón en de aquí
en adelante”. Firma el Corregidor del
Estado, el Licenciado de los Olmos y Juan
de Arrieta, escribano.
Se dispondrá en adelante todo lo
necesario, para que la fiesta tenga todo
el boato que le corresponde, se informará a las localidades vecinas y a la
capital, se pregonará públicamente e
incluso se dotará económicamente para
el mayor lucimiento de la misma. Y cabe
señalar, que durante muchos años, se
celebró con gran esplendor y solemnidad,
siendo una de las fiestas más importantes del año. Actualmente, y tras efectuar
algunas indagaciones, se desconoce el
paradero de la documentación germen
del estudio de Aguilar y Cano, pero eso
no pone en duda, en ningún caso, su existencia y menos aún su veracidad.

del Rey Santo, Fernando III. Todo ello sin
menoscabo de otras ideas o propuestas,
perfectamente respetables y documentadas, pero intentando no reescribir nuestra
historia, porque como diría el escritor castellonense Manuel Vicent, “el que busca
la verdad, corre el riesgo de encontrarla”.
Tenemos, por tanto, la suerte de contar
con el Patronazgo de uno de los Doctores
originales de la Iglesia Latina, Padre de las
ciencias bíblicas y traductor de los textos
sagrados del hebreo y griego al latín, autor de la “Vulgata”, traducción de la Biblia
que sigue siendo el texto bíblico oficial de
la Iglesia Católica de Roma. Eusebius Hieronymus Sophronius, nacido hacia el año
340 de nuestra era en Estridón, Dalmacia,
San Jerónimo, cuyo nombre significa “el
que tiene un nombre sagrado” y fallecido
el 30 de Septiembre del año 420 en Belén.
Presbítero, hombre de vida ascética y
eminente literato. Patrón de los traductores, de los archiveros, de los bibliotecarios y de los arqueólogos. Proclamado
Doctor de la Iglesia el 20 de Septiembre
de 1295 por al Papa Bonifacio VIII.
Ahora, próximos a su onomástica, cuando nos acerquemos a la Iglesia de Los
Remedios, donde se venera su imagen,
tendremos, con más conocimiento,
donde apoyarnos y a quien rogar, en
estos tiempos para muchos vecinos de
dificultad y aprieto, porque como
el mismo decía: “de entre las
espinas se saca la rosa”.

San Jerónimo penitente.
Museo de Bellas Artes
de Sevilla. Pietro
Torrigiano.1525

Feliz Feria a todos, un saludo.

Es por tanto de justicia, ponderar a San
Jerónimo como Patrón de nuestro pueblo,
desde aquel 30 de Septiembre de hace
435 años, de igual forma que Nuestra
Señora de la Asunción lo es desde 1241,
año de la reconquista de Estepa por parte
FERIADE
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INSTALACIONES DE FONTANERÍA
AIRE ACONDICIONADO - PISCINAS
CALEFACCIÓN - ENERGÍA SOLAR

c/. Plaza del Aire, 5
ESTEPA (Sevilla)

Tlfno. 955 913 181
Móvil 617 409 393

www.jesusbaez.com

instalaciones@jesusbaez.com
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ANTONIO JIMÉNEZ MARRÓN

EXCLUSIVAS DE MATERIAS PRIMAS
ENVASES Y EMBALAJES
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ELECTRÓNICA - DOMÓTICA
CONTROL DE ACCESOS/SEGURIDAD
INSTALACIONES ESPECIALES - VISIÓN

ANTONIO J. MARTÍN RODRÍGUEZ

ELECTRICIDAD, FRÍO
Y MECÁNICA INDUSTRIAL

Móvil 685 47 49 28

c/. La Senda, 10 bajo
Apdo. de Correos 15
41560 ESTEPA (Sevilla)
Tlfns. 95 591 29 24 - 95 591 46 45
Fax: 95 591 29 24
comercialmartin@msn.com
www.representacionesmr.es

AUTOMATIZACIÓN Y
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA

c/. Dehesa, 59
617 847 518
deprolec@hotmail.com
41560 ESTEPA (Sevilla)

representaciones...

REINA

de la feria

H
2013

TEXTO: Pepe Barahona
FOTOS en color: Quino Castro

Versión
Renovada y
Actualizada
ace ya 28 años desde que Mariló Rueda
Ruiz fuese proclamada Reina de la Feria de
Estepa. Ella ha disfrutado del privilegio de
ser la última mujer que ha subido al trono
que distingue a las más bellas del municipio. Las circunstancias enviaron al cajón
esta popular iniciativa erigida como cita
ineludible del verano. En este 2013, se recupera esta tradición con un notable éxito
de participación y gracias a la colaboración
con los comerciantes de la localidad.
La elección de la Reina es una de las novedades con las que contará la edición de
2013 de la Feria de Estepa. Esta apuesta
por la recuperación de las tradiciones es
una de las medidas defendidas por el área
de Festejos del Ayuntamiento y por su
concejal, Rosario Pérez Fernández.

FERIADE
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Reina y Damas
de Honor, año
1968.

Pero, en 2013, esta tradición llega con una
versión renovada y actualizada. Antes, en
la comisión organizadora recaía la labor
de buscar y proponer a las chicas su participación en el concurso; hoy, la elección
está abierta a cualquier estepeña que desee participar. Una medida encaminada a
democratizar, más si cabe, esta actividad.
Otra de las novedades será el jurado,
que está formado por personalidades del
mundo de la moda, belleza, las artes y la
televisión. Para garantizar la imparcialidad, sus componentes son mayoritariamente personas que no residen en Estepa.
Entre los criterios que el jurado valorará,
además de la belleza de las participantes,
están la soltura, la elegancia y presencia. Los miembros del comité tendrán la
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LA REINA DE LAS FIESTAS

Mª Angeles Amorós

María Barranca

Mª Teresa Caballero

Rocio Espinosa

Elena Fernández

Mercedes García

Nazaret García

Mª Jesús Mairén

Inmaculada Martín

Gema de la Peña
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Macarena Pérez

Mirian Rueda

Concurso años 70

oportunidad de conversar con las
chicas para premiar, entre otras
cuestiones, el sentido del humor.
Además de elegir a la Reina de la
Feria, el jurado decidirá qué dos
chicas la acompañarán en su reinado como primera y segunda dama
de honor. También se otorgarán
bandas que distinguirán a la más
simpática, a la más elegante, a la
más fotogénica o al pelo bonito.

infantil de la Feria de Estepa. Los
más pequeños pasarán un rato
divertido en un concurso, donde
lo importante será que los niños y
niñas pasen un buen rato, independientemente del resultado.
Seguro que los pequeños se reirán
y disfrutarán de la feria, que es de
lo que se trata.

Las galardonadas también
recibirán multitud de premios
donados por los comerciantes de la localidad. De hecho,
según los organizadores, sin la
colaboración de los negocios estepeños no sería posible haber
rescatado esta actividad.
Se da la paradoja que algunas
de las chicas son hijas de las
participantes de las antiguas
ediciones. Incluso muchas
reconocen que han sido sus
propias madres las que las han
animado a concursar. Lo que
denota el atractivo que esta
tradición rescatada ha tenido,
y por fortuna, tiene para Estepa
y sus mujeres.
La velada tendrá un anticipo,
que será el concurso infantil
donde se elegirá a la Reina
FERIADE
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MONTAJES ELÉCTRICOS

COPECO

,S.C.A.

ALTA Y BAJA TENSIÓN

Núm. autorizado 41/941-E - Instalador Telecomunicaciones nº 0748

Pol. Ind. Sierra Sur - c/. Alfajor, parc 45D • Tlfn/Fax: 955 915 816 • Móvil 609 809 301 • ESTEPA (Sevilla)

totalmente
renovado

CAPICHI CELEBRACIONES, S.L.
Francisco Reina y Eusebio Capitán
615 987 605
635 534 693

Avda. de la Canela, 2 -:- 41560 - ESTEPA (Sevilla)
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. OSTEOPATÍA
. REHABILITACIÓN
. FISIOTERAPIA
. PODOLOGÍA
. OSTEOPATÍA-MATRONA
. DIETÉTICA Y NUTRICIÓN
. PSICOLOGÍA
Tel.: 854 56 85 20
www.istabba.es
Avda. Andalucía 142 ESTEPA (Sevilla)

Isabel
Reyes
Rodríguez
c/. Molinos, 10
Tlf. 955 914 059
ESTEPA

Celebra tu
festejo con

d i s t i n c i ó n

D
FÁBRICA
DE ÓXIDO
A
D
I
C
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CÁLCICO
I
L
Finos
Dulces

c/ Écija, 19 - Tlf 95 482 01 95
Crianza de Vinos y Vinagres
elbodegon@bodegasblanco.e.telefonica.net
41560 - ESTEPA (Sevilla)
Venta de Barriles y Botas

B
PUExtracción y clasificación de Áridos

Calgov, S.A. es un sociedad de Balthazard & Cotte, miembro del Grupo Lhoist
Ctra. Fuente Santiago, km. 2,5 - 41560 Estepa - España
Tel. 95 59 12 600 - Fax: 95 59 12 899

‘‘

Tocados, trajes de flamenca, de novia… Estepa
presume de tener entre sus hijos a un diseñador
distinguido allá por donde van sus trabajos.
Discípulo del gran Elio Berhanyer, muchas
estepeñas han confiado a Javier García el diseño
de vestidos con los que han afrontado momentos
inolvidables. Creatividad como máxima, sus
creaciones beben de los paisajes de su Estepa
natal. Quizás sea ese su secreto del éxito.

Javier García
diseñador de Moda
TEXTO: Pepe Barahona
FOTOS: Quino Castro
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‘‘

A la mujer estepeña la
caracteriza el buen gusto
y ese saber componerse

¿Qué distingue los diseños de
Javier García?

complemento que ese día la haga sentirse
muy especial.

Los diseños de Javier García tienen una
línea claramente clásica pero trasladada a
la actualidad en cuanto a hechuras y tendencias en los tejidos. Me gusta fusionar
las nuevas líneas en los patrones y cortes
que cada temporada se cuelan en nuestros armarios en las prendas cotidianas y
unirlos a líneas más clásicas o elegantes
que hacen de esa prenda algo especial
para un evento, un día especial o celebración cualquiera.
La gran distinción de los diseños de
Javier García tanto en prendas como en
sus complementos es la gran mezcla que
en ellos se ve entre la idea inicial de la
clienta y captación y entendimiento con
las ideas aportadas por mi haciendo que
el fruto (producto) final sea una prenda o

¿Hay un imprescindible para
Javier García?
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Mi mayor imprescindible actualmente
es intentar que cada una de mis clientas
vuelvan a mí gracias a un buen trabajo
realizado. En cada una de las atenciones
que presto me quedo con lo mejor de
cada una y voy formando así un cúmulo
de datos, ideas o informaciones para que
en la próxima vez el resultado sea mejor.
Siempre tengo la teoría de que de los
fallos se aprende.

¿Hay elementos recurrentes en tus
diseños?
Sin lugar a dudas y pese a la corta
trayectoria que aún llevo, pienso que
mis primeras creaciones fueron tocados

| ACTUALIDAD]

diferentes llenos de creatividad y
elementos propios que me fueron
abriendo el campo al máximo y fueron los cimientos que dieron soporte a lo que en la actualidad puedo
decir que es casi un sueño hecho
realidad. Eso sí, espero que esto no
haya hecho más que empezar. Más
que diseños en sí, diría que lo que
me ha dado a conocer son los tocados y los complementos, que son un
grueso importante de mi firma, pero
que actualmente comparten protagonismo con las tres colecciones
(flamenca, novia, fiesta) que tengo
en mi tienda.

¿Qué rasgos saltan a la vista
de tus creaciones?

Soy un amante de los volantes de
capa mediana y los tejidos vaporosos en moda de fiesta. Dan movimiento y dinamismo a las prendas
y siempre contribuyen a dar ese aire
del sur que nos caracteriza. También reconozco no ser demasiado
barroco ni exuberante aunque eso
son dos detalles que a veces intento
meter de una manera más secundaria.

¿Qué hitos has cosechado en
tu carrera?

A pesar de mi corta trayectoria
el primer hito para mí fue verme
aceptado como alumno de la cátedra de moda Elio Berhanyer. En lo
profesional debo resaltar como hitos
principales el ser participante del
salón internacional de la moda flamenca (SIMOF) en el cual llevo tres
años mostrando mis creaciones en
un stand, algo a lo que este año se
ha unido el tener mi nueva tienda
abierta y ver a las primeras novias
vestidas por Javier García, siendo
esto último algo muy emotivo y
especial tanto en lo personal como
profesional.

¿En qué se inspira Javier García al diseñar?

Tengo muchas fuentes de inspiración. Creo que todo aquel que se
dedica al arte en cualquier de sus facetas tiene un sexto sentido dentro

de su ser que al igual que el oído, el
gusto o el tacto siempre está en activo y se llama inspiración. Para mi
cualquier cosa que alcance la vista
puede ser motivo de inspiración.
Aparte de ello, y siendo un poco
más empresario, está la constante
información que te van dando las
clientas, ya sea en primera persona
o en redes sociales, que muchas
veces se tienen en cuenta a la hora
de afrontar futuras creaciones.

Sevilla, Córdoba, Madrid...
¿con qué enseñanza te quedas?

Sin lugar a duda como anteriormente he reseñado me quedo con la
cátedra de moda Elio Berhanyer. Ha
sido la mejor formación de mi vida
y la mejor experiencia. No tengo palabras para describirlo todo, y para
el maestro don Elio Berhanyer decir
que existen pocas personas como
él en la vida, que siempre será mi
meta y que lo quiero muchísimo.

¿Una máxima del diseño
¿De dónde viene esa vocación para Javier García?
de diseñador?
Cómo máxima ojalá el día de mañaDesde pequeño me encantaban las
tiendas y sus escaparates que han
sido desde mi existencia una de mis
debilidades. Creo que no me podría
dedicar a otra cosa, es una vocación
soñada y hecha realidad.

na tarde o temprano pueda tener mi
firma expandida y que se conozca
a Javier García como diseñador y
verme en importantes pasarelas. Os
aseguro que por constancia, trabajo
y dedicación no va a ser.

¿Cuándo comienzas a formarte?

¿Qué caracteriza a la mujer
estepeña?

Con diecisiete añitos me trasladé
a Sevilla donde realicé cursos de
escaparatismo e interiorismo en
Asses Escaparatismo y una vez
finalizados comencé varios cursos
de sombrerería y complementos en
dos escuelas de moda de Madrid
(Escuela de moda ESME y centro
VELEZ-PER). Fui alumno del CIM,
Congreso Internacional de Moda
en el Museo del Traje de Madrid y
finalmente mis tres últimos años de
formación fueron como alumno de
la cátedra de moda Elio Berhanyer
la cual me llenó de conocimientos y
formó gran parte de lo que hoy soy.
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Sin duda alguna a la mujer estepeña
la caracteriza ese buen gusto del
que está dotada nuestra ciudad desde siempre y ese saber componerse,
como aquí decimos, sabiendo siempre estar a la altura y, por supuesto,
la belleza de muchas de ellas.

¿Cómo vives la Feria de Estepa?

Siempre me he considerado un gran
defensor de nuestra feria. A veces
no nos damos cuenta de lo que
tenemos hasta que nos lo quitan
y gracias al Ayuntamiento no ha
llegado a ocurrir eso como en otras
muchas localidades debido a las
circunstancias actuales. Pienso que
FERIADE

JAVIER GARCIA, DISEÑADOR DE MODA

¿Hay algún elemento genuinamente estepeño en tus vestidos?

La mayoría de las creaciones y diseños
de Javier García son diseñadas en nuestra
localidad y están pensados e inspirados

en muchas ocasiones en nuestras calles,
plazas, paisajes, el colorido de nuestro
cielo o de nuestra campiña… Estepa
como fuente de inspiración tiene muchos
y muy variados recursos.

De quedarte con algún complemento ¿cuál sería?
Como ya he dicho antes, los tocados son
el producto estrella de mi firma.

¿Te sientes profeta en tu tierra?
Por suerte puedo decir que sí y mucho.
Nunca me cansaré de darle las gracias
al pueblo de Estepa porque desde mis
comienzos siempre han estado ahí. Aún
recuerdo perfectamente quien fue mi
primera clienta y fue una estepeña y así
hasta el día de hoy sigo entregando tocados o trajes a mujeres estepeñas. Han sido
cientos de tocados los que las estepeñas
han lucido a lo largo de estos cinco años
de trayectoria y en la actualidad ver a
mujeres de Estepa de madrina o novia
vestidas por mí es un gran honor. Se lo
debo a ellas, así que gracias a todas las
estepeñas que han confiado en mí.

sobre mí
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el cambio de fecha ha
sido una gran apuesta para nuestras fiestas. Va a ser un gran
acierto pues todos
los estepeños nos encontramos inmersos
en el comienzo del
curso (académico) y de
las campañas de mantecados y campo, por lo
que nuestra feria será la
gran fiesta para despedir el
verano y darle la bienvenida
a la nueva temporada en la que el
trabajo y el esfuerzo se adueñará de nosotros por un tiempo. Ojalá nuestra feria
recupere el esplendor que la caracterizaba
y nos podamos sentir orgullosos de ella
pues forma parte de nuestro patrimonio
cultural y social y no se puede perder.

or

CAL de
OFI

Joven sevillano venteañero de la
localidad de Estepa me presento
como un revolucionario amante
del mundo de la moda en su
totalidad, un claro ejemplo de
inquietud e ilusión en los inicios de
su proyecto. Su pasión es la moda
y da rienda suelta a su creatividad
diseñando
prendas
y
complementos de todo tipo para
fiestas, novias y, cómo no, para
flamenca.
Con un estilo innovador, busco
la novedad pero adaptándome
siempre al cliente y a la fusión de
la idea de ambos, la creatividad
va coordinada con el estilo, el
momento y la ocasión a la que
vaya dirigida su celebración.
Descúbreme en la nueva tienda
situada en la Avda. Andalucía, 51
de Estepa.
3
Les espero.
1
0
2
a
vill

Se
Belleza

www.javier--garcia.com
Avda. Andalucía, 51 Estepa Tlf. 645 248 254
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Servicio a Domicilio

GILENA
c/ Nueva, 16

955 826 692
653 023 370
c/. Almendra, 5 -:- P. I. SIERRA SUR
Tlfno./Fax: 955 913 477
Móvil 610 430 074
41560 Estepa (Sevilla)

ESTEPA
Avda. Andalucía, 39

Javier Jabato, la
literatura del odio

pizzería
restaurante

954 027 011
645 496 348
655 447 592
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Abierto jueves, viernes, sábados, domingos y festivos
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| ACTUALIDAD]

avier Jabato nació en Sevilla en 1981, y
vivió en Estepa hasta los dieciocho años.
Pasó su infancia entera entre el Cerro y
el Poli, llegando incluso a jugar en las
categorías inferiores del Estepa Industrial.
Después, en su primera juventud, fue militante de la Asamblea Local de Izquierda
Unida. Ha cursado estudios de Historia
y de Literatura y ha trabajado en todo lo
que le ha salido al paso, desde la recogida
de la aceituna en la propia Estepa a las
grandes franquicias de comida basura en
Barcelona o Granada. Entre tanto, con la
pluma, ha tenido tiempo de convertirse
en uno de los estepeños más célebres

del momento, haciéndose pronto con un
estilo literario inconfundible y transgresor
que bebe tanto del casticismo popular
como de las novísimas tendencias posmodernas y en el que siempre encuentran
cabida multitud de dispares personajes,
desde el paisano Pernales a Rasputín y
desde Diamantino García a Elizabeth
Báthory. El propio pueblo de Estepa, generalmente encriptado bajo el seudónimo
de Becerrero, ha sido uno de los leitmotives más evidentes en su obra. De él han
dicho que es un nuevo Cortázar, un Caballero Bonald transmoderno, un Bukowski
ibérico, aunque -obvia decirlo- él no se
encuentre especialmente a gusto con tales
afirmaciones. Antes, confiesa, preferiría
parecerse a Mujica Láinez o a William
Samuel Burroughs.
Aficionado al cine de serie B y a la música punk rock, a las curiosidades históricas y a los sucesos paranormales, Javier
Jabato publicó su primera novela en
2009, de nombre Caín o la literatura del
odio, un texto que según el crítico Nicomedes de Relente “inauguraba con éxito
el género literario de la lumpen ficción”.
En 2010 la publicación fanzinera mexicana Cocaína´zine publicó algunos de sus
cuentos en el propio México y en el sur
de Estados Unidos, hecho que le valió un

JAVIER JABATO, LA LITERATURA DEL ODIO
P.I.SierraSur, C/Progreso, 4 - 41560 ESTEPA (Sevilla)
Tlf.: 95 591 31 56 - Fax: 95 591 39 35 - E.MAIL: info@tecnicalculo.es

Ofimática

Portátiles

Tablets

Entre en nuestra web y encontrará
las mejores ofertas del mercado:

Servicio Técnico,
con 25 años de experiencia

www.tecnicalculo.es

DULCE BEBÉ ESTEPA
Pol. Ind. Sierra Sur
Avda. del Mantecado, 6
Tel/fax: 955 913 564
41560 ESTEPA (Sevilla)

© Quino Castro

primer reconocimiento en tierras americanas y que posibilitó que en 2011 el sello
peruano Bizarro Ediciones, especializado
en literatura marginal y antisistémica,
lanzara en gran parte de aquel continente su segunda novela, llamada Parusía
Punk. Javier aprovechó entonces para
cruzar el charco y llevar a cabo en Perú,
Chile y Bolivia una gira de presentación
de su texto, del que posteriormente el
reputado poeta peruano Rodolfo Ybarra
comentaría: “Parusía Punk es pre, post y
para literatura”.
Javier Jabato es colaborador habitual de
la revista de crítica musical El Musiquiátrico, en la cual ha volcado multitud de
artículos sobre diferentes bandas y tendencias musicales, todas ellas de lo más
heterodoxo. También es colaborador del
programa Poetas de la Dinamita, emitido
en Radio Almaina y en gran parte de las
radios libres de la península. Así mismo,
es co-director del sello editorial anticomercial Caín´84, que ha dado cobijo a
varios poetas undeground y en el cual el
propio Javier publicó en 2012 un breve
poemario titulado Lumpen Manifest.
Ese mismo año, y bajo la editorial madrileña Bohodón, Javier Jabato lanzó Anti
Disney Tales, una compilación de cuentos con excelente prólogo del estepeño
Enrique Moreno Pérez, quien llegaría
a afirmar: “Las letras ostipenses neceFERIADE
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sitaban un revulsivo que no conocían
desde Rafael Juárez. Javier Jabato viene a
llenar -y lo hace de sobra- este importante hueco. Un escritor inconmensurable,
un artista disconforme, un estepeño que
sueña y escribe y nunca se rinde.”. La
presentación de Anti Disney Tales en la
Casa de la Cultura de Estepa, en septiembre de 2012, contó con la presencia de su
editora Marisa Carbajo y con la del propio
Enrique Moreno, y congració a Javier
Jabato con su pueblo, en el que hasta el
momento no había presentado ninguna
de sus anteriores obras.
A lo largo de 2013, y bajo el pseudónimo
musical de La Cara de Bélmez, Javier
Jabato ha editado las maquetas Belchite
2.0 y Dante crucificado en la muralla
sónica del Infierno, grabadas en la propia
Estepa y en Sevilla.
Su última referencia literaria es Grimorios de la España Cementerio (Bohodón
Ediciones, 2013), que está dedicada a sus
padres y hermanos y que será presentada en la Casa de la Cultura de Estepa el
próximo viernes 4 de octubre de 2013,
a las 19:30 horas, un acto al que quedan
invitados todos los ostippenses. España es
un cementerio sin cruces, obra que participa tanto del haiku orientalizante como
de la tradición beat, recoge la práctica
totalidad de su producción poética.

Pol. Ind. Sierra Sur | Avd. del Mantecado, 6
Tlfno./Fax: 955 913 564 | ESTEPA (Sevilla)
e-mail: gresybebe@hotmail.com
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Plantas medicinales · Dietética y alimentos
de régimen · Cosmética Natural
Alimentos para deportistas y estudiantes
Fotodepilación · Consulta de Dietista
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A SU SERVICIO DESDE 1934

Venta y asistencia técnica
Avda. Andalucía, 99
ESTEPA (Sevilla)
Tlf. 954 820 369
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912044
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c/ Valdeabades, 5 bajo · ESTEPA
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Oficinas:
PU c/ Santa Ana, 16

Si la tapa es de ACEITUNA
no se conforme con una.

Estructuras
Carpintería Metálica
Calderería
Aluminios
Cerrajería

Avd. de Andalucía, 263
41560 ESTEPA (Sevilla)

Cerrajería Artística
Tubos y Canalones
Canales Maestra
Automatismos
para puertas
persianas y toldos

Móvil 676 114 042

Almacén: Pol. Industrial
Corazón de Andalucía
Avd. Europa, 7 (esq. Avenida del Índico)

ESTEPA (Sevilla)

colimanscp@hotmail.com

www.colimanscp.com
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Avda. de Andalucía, s/nº
41560 ESTEPA (Sevilla)
Telf. 955 915 820 · Fax 955 912 616
e-mail: talleresorga@telefonica.net

La Estepa
que fue
TEXTO: Quino Castro
FOTOS: Carlos Martos y

autores desconocidos

S

iempre que hablo de fotografías antiguas
recuerdo las palabras de Manuel Vicent, “no hay foto mala que el tiempo no
mejore”. Mirar una fotografía y volver a
mirarla, pasado un tiempo, nos convierte
un poco en Dorian Gray y su retrato. Nosotros envejecemos pero la foto no.

ciplina artística, a la fotografía le debemos
un camino que recorrer. Pero no podemos
dejar de reconocer que en las redes sociales hemos encontrado un atajo. No cuesta
nada hacer clik en “me gusta”, es un acto
de cortesía que nos convierte en parte de
un gran número de seguidores.

Hoy día, las redes sociales se han convertido en un escaparate para mostrarlo todo,
a veces sin pudor alguno, hablamos de
cuestiones que nunca pronunciaríamos
en voz alta, pero tras el pseudo anonimato de una cuenta de Facebook, o Twitter,
nos convertimos en improvisados poetas,
en osados escritores y también en “fotógrafos”.

Hay cientos de webs y portales Facebook
que muestran fotografías y en Estepa, últimamente son varios los que, con gran éxito de público, están mostrando cientos de
fotografías cada día. No me parece mal,
como ejercicio de autodisciplina fotográfica hacer fotos y fotos de atardeceres, de
calles, de cielos, de pájaros, de fuentes, de
ventanas, de… pero tengo que reconocer
que en cierto modo estamos banalizando
el arte de hacer una fotografía.

Escribir unas líneas con cierto interés,
no nos convierte en escritores, conseguir
rimar un par de sonetos no nos convierte
en poetas, pero parece que hacer fotos,
solo hacer fotos, si nos convierte en fotógrafos. Pues no, como cualquier otra dis-
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No se ha conocido en la historia un
momento más prolífico en disparos fotográficos que estos tiempos que estamos
viviendo. Desde aquí animo a todos a

FERIADE

mirar atrás, a observar fotografías antiguas,
a revivir el “retrato de Dorian Gray”, nosotros envejecemos y pasamos, las fotografías
resisten el tiempo.

Juan Borrego, el primero que me enseñó
a amar las fotos antiguas, Carlos Martos,
que me invitó a bucear en su archivo,
Eloy Machuca, que tras muchos años nos
permitió digitalizar parte de su pequeño
tesoro de placas de cristal. Rafael Machuca
y Elisa Jiménez, que también nos dejaron
sus placas para pasarlas por el escáner,
Rafael Romero, incansable investigador y
también Fernando Fernández Macías, que
sigue activo en su afán de recuperar viejas
instantáneas de Estepa. Aquí reproducimos su última adquisición, una foto de
la antigua calle Cánovas del Castillo, los
Mesones. También tengo que agradecer a
muchos estepeños anónimos, cuyo tesoro
fotográfico no pasa de un montón de fotos
en blanco y negro, pero que guardan celosamente en una lata de carne de membrillo y que, sin duda, son de enorme valor
para recordar… la Estepa que fue.

Ofrecemos aquí una selección de imágenes
de la Estepa que fue, o dicho de otro modo,
lo que fue Estepa, hace veinte, cuarenta
e incluso cien años. Fotografías antiguas,
mirarlas por el simple placer de mirar, o por
algo más, tenemos mucho que aprender. Por
desgracia no siempre se tenía en cuenta al
elemento más importante de una fotografía,
el fotógrafo. El gran desconocido de muchas
de estas fotos, pero eso será tema de otro
artículo.
Han sido varios los estepeños que a lo largo
de la Historia se han encargado de preservar
este legado visual que supone una colección
de fotografías antiguas, no voy a nombrarlos
a todos, pero si quiero recordar algunos.
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Desde la Corporación del Ilustrísimo
Ayuntamiento de Estepa, queremos agradecer
la inestimable ayuda de las casas comerciales y
colaboradores en esta publicación.

Amplio surtido en Lencería y
Corsetería para Novias
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Medicina Natural
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Trajes de Flamenca
Complementos
Trajes Camperos
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e s p a ñ a

Todo para Labores
Venta al Mayor de:

Pz. Blas Infante, 23
41560 ESTEPA (Sevilla)
Tlf. 955 914 709

