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Saluda del Alcalde
Queridos moriscos y moriscas
Llega septiembre y, todos los que tenemos algún vínculo con La Puebla de Cazalla señalamos en rojo los
días en que celebramos nuestra Feria y Fiestas. Este
año aún más, por cumplirse los 200 años de nuestra
primera feria.
Días en los que el fervor popular morisco se palpa en
nuestras calles. Días de fiesta, de reencuentro con
familiares y amigos y, por desgracia, también de nostalgia por los que no pueden acompañarnos en estas
señaladas fechas.
Sirva de consuelo, y creedme que hablo desde la experiencia cuando digo que, a los que sentimos muy
dentro nuestro pueblo, la distancia no nos impide
poder cerrar los ojos y dejar que nuestra imaginación
nos haga percibir el revoltijo de colores, sonidos, aromas y sabores de nuestra feria como si estuviésemos
presentes en ella.
Como alcalde tengo el inmenso honor de dirigirme a
las gentes de mi pueblo, y a todos y cada uno de los
que con su visita y presencia hacen más grande nuestra feria, para felicitarles.
Lo hago desde el corazón, a sabiendas de que corren
tiempos muy difíciles y que los efectos de esta interminable crisis se están cebando, sobre todo, con los
más humildes. Para todos, pero especialmente para
los que peor lo están pasando, mis mejores deseos y
la firme promesa de que, desde este Ayuntamiento,
trabajaremos, en la medida de nuestras posibilidades, para tratar de revertir esta situación. A cambio, y
aunque sea fácil decirlo, os pido a todos que aparquemos nuestros problemas por un momento y tratemos
de disfrutar del programa de actividades que hemos
preparado para estos días festivos con la mejor de
las intenciones, con esfuerzo, ilusión y muchísimas
ganas de poder agradar a todo el mundo, desde el
convencimiento de la dificultad de la tarea y con el
propósito de aprender de los errores que podamos
tener, para intentar no volver a cometerlos en el futuro.
No quiero dejar pasar la ocasión para enviar un recuerdo emocionado a los que nos dejaron para siempre y un abrazo para sus familias.
También transmitir mi más sincero agradecimiento
al resto de la Corporación Municipal, a los emplea-

dos municipales, asociaciones, peñas, hermandades,
clubes, policía loga, guardia civil, protección civil y, en
definitiva, a todos aquellos que con su trabajo y dedicación hacen posible que podamos disfrutar de todas
y cada una de las actividades programadas para estas
Fiestas.
Por qué han de llamar locura
el motivo de mi canto,
y el compartir con mi hermano
las risas, el dolor y el llanto
(Francisco Moreno Galván)
Os animo, de nuevo, a hacerle un pequeño regate a la
dura realidad que nos está tocando vivir y a disfrutar
de estos días con alegría y, sobre todo, con la esperanza puesta en un futuro mejor para todos y todas.
¡¡¡FELIZ FERIA 2017!!!
Antonio Martín Melero
Alcalde
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Saluda de la Concejala
Como sabrán, en este 2017 celebramos el bicentenario de nuestra feria, una de las más antiguas de la
provincia. Una efemérides especial para conmemorar,ofreciendo un más que amplio abanico de actuaciones y actividades, tanto en la Feria y Fiestas como
en la Feria Ganadera que tendrá lugar, como de costumbre, en Los Silos. Desde aquel 1817 en que Fernando VII concedió la Real Provisión “para celebrar
feria en los días 12, 13 y 14 de septiembre de cada
año” hasta hoy, mirad si han cambiado cosas. Pero
nunca la fecha de celebración de la misma. Siempre
en torno al 12 de septiembre.
Comenzó a realizarse en el entorno entre Fuente
Vieja y la zona del Corbones, hoy parque con arboleda, auditorio y zona de ocio. Luego se pasó a la Plaza
Vieja y los Arquillos y ya, en 1927, se ubicó definitivamente en el Paseo Bohórquez; el mismo lugar que
desde entonces la ha acogido.
Eso sí, también se han modificado las costumbres y
los horarios, las modas de los trajes, las atracciones
y la estructura, pero en la esencia sigue siendo la
misma. Nuestra feria ha cambiado tanto que sólo se
parece a aquella en la idiosincrasia morisca. Han variado atracciones, estructura de la feria, pero nunca,
nunca, la fecha. Desde que la Real Provisión nos la
dejara fijada, se ha respetado a conciencia.
En la segunda semana de septiembre, La Puebla de
Cazalla, los moriscos y las moriscas, nos vestimos
de gala desde hace 200 años. Además, trasladamos
nuestra vivienda al Real de la Feria.
Por ello, este año queremos celebrarlo especialmente. Traeremos varias novedades ubicadas en el
recinto ferial. Tendremos el Día de Niños y Niñas y
habrá pre-Feria en el Auditorio Parque del Corbones.
Será esta una feria que traerá multitud de actividades
como el concurso de Karaoke organizado por Renacer. Seguiremos apostando por las actuaciones para
los más peques y, por supuesto, esas actuaciones
nocturnas que tanto gustan: Jesús Talavera, Manuel
Orta, Joana Jiménez y, de nuevo, La Edad de Oro del
Pop Español, para el domingo noche. Todo ello para
que ustedes se lo pasen bien, como merecen, y salgan
estos días a bailar, a reír y a disfrutar con amigos, vecinos, familiares y foráneos que vienen a visitarnos.
Hagámosles sentir como en casa.
Os animamos a celebrar con nosotros este bicentenario, ya que no es cuestión baladí. Y también os re-

comendamos visitar la Feria de Ganado, en horario
matinal. Allí también habrá concursos, actuaciones
flamencas, actividades para niños y mayores, además
de la exposición de ganado. A fin de cuentas con ella
empezó nuestra Feria y es merecido homenaje visitarla y darle el empaque merecido. Os esperamos,
por tanto, también en Los Silos, en horario de 10 a 2
de la tarde. Y si luego os animáis, ahí está la feria esperándoos para disfrutarla desde la tarde; ¡no sería
mala idea retomar la feria de tarde!
Hemos cuidado el estilo de la misma y se ha implementado para esta efemérides, de forma que quede
en la memoria. Empezando por esta revista cargada
de sesiones, fotos, recuerdos y nostalgia. Cuando pasen los años y la añoranza nos haga mirar atrás, podréis decir: ¡Esta Feria 200 años la viví yo!.
Moriscos y moriscas, Feliz Feria número 200.
Isabel Lebrón Olmo
Concejala de Festejos del Ayuntamiento
de La Puebla de Cazalla
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Feria 2017

Bando Municipal
Cuando celebramos el bicentenario de nuestra feria, queremos ofrecer a todos los vecinos y vecinas actividades para que
disfruten de estos días de fiesta. Hemos diseñado una feria
para todas las edades, con iniciativas destinadas a público joven, a niños y niñas, a adultos y a mayores.

mera vez, el Centro de Ocio Juvenil El Encuentro. Allí podrán
disfrutar de juegos, campeonatos, concursos, talleres,… que
llevarán a cabo animadoras socioculturales de nuestro pueblo. El horario será de 8 de la tarde a 1 de la madrugada.

Invito a que la juventud se integre en el recinto ferial. Para
ello, se han programado conciertos en las casetas jóvenes
desde el miércoles al domingo. El objetivo es que todos encontremos nuestro espacio en el maravilloso Real de Feria que
nos ofrece el paseo Francisco Bohórquez.

Las fuerzas de seguridad (Policía Local, Guardia civil y
U.C.E.S.I.) velarán por nuestro bienestar durante todas las
jornadas. También disponemos, como ya es costumbre, de los
servicios del voluntariado de Protección Civil. Atenderán a
los ciudadanos, además de en su sede de la plaza Francisco
Moreno Galván, en un punto de atención situado en la antigua
aula de música, junto a la caseta municipal.

Además, volverá a habilitarse el espacio de la antigua discoteca El Trópico, hasta las 2 de la madrugada. Será un lugar
acotado e iluminado, que contará con urinarios, contenedores
y servicio de limpieza. No se permitirán, como en años anteriores, concentraciones en los márgenes de la avenida Doctor
Espinosa, ni en la carretera o calles adyacentes.

Cumpliendo con este Bando, nos sentiremos orgullosos de
haber pasado, todos y todas, una BUENA FERIA 2017, celebrando por todo lo alto el haber llegado al 200 aniversario de
esta fiesta.

Los más jóvenes, el público entre 10 y 17 años, también tendrán su espacio en el recinto ferial, ya que se abrirá, por pri-

EL ALCALDE

* El presente plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones

CASETAS
1. CASETA MUNICIPAL
2. HERMANDAD DE LOS DOLORES
3. HERMANDAD DEL CRISTO
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4. PEÑA BÉTICA
5. PUEBLA C.F.
6. SIN CONFIRMAR
7. AQUÍ HAY TOMATE
8. CASETA OBRERA

9. HERMANDAD DE LA BORRIQUITA
10. HERMANDAD DE JESÚS
11. P.S.O.E.
12. HERMANDAD DE LA PATRONA
13. FRANCISCO J. RECIO MORALES

La Puebla de Cazalla 2017

7

¿Sabías que…
1. Nuestra feria está dentro del grupo de ferias más antiguas de la
provincia y que se celebra la segunda semana de septiembre,
la mayoría de las veces coincidiendo con los días 12, 13 y 14
de septiembre que fueron los inicialmente permitidos para
su celebración a partir del 1817 por su alteza Fernando VII.

Enviaros un año más nuestros mejores deseos ante tan importante celebración, esperando que la misma esté llena de bonitos momentos para recordar, rodeados de familiares y amigos,
donde la protección y seguridad se garanticen gracias al buen
hacer y comportamiento de todos y todas.

2. Comenzó como una feria de ganado y comercial aprovechando el paso de los comerciantes procedentes de la vecina feria de Osuna y debido a la mala situación económica
que se vivía en aquellos momentos. No pienses que la fecha
solicitada estaba fijada al azar sino que se buscó aquella que
mejor convenía para no entorpecer la economía local puramente de origen agrícola (antes del verdeo) y ganadero.

María del Carmen Galván
(Responsable-técnica de la Oficina Municipal de Información
a la persona Consumidora de La Puebla de Cazalla)

3. E
 l primer lugar establecido para la celebración de estas primeras ferias de ganado fueron los llanos de la
Fuente Vieja y calle Cilla. Luego la feria se fue extendiendo y modificando su ubicación hasta llegar a la calle
Mesones, Plaza Vieja, calle Molino… Incluso llegó a celebrarse en la Calle Victoria (1926) y ya en 1927 se construyó el Paseo, lugar fijo de celebración desde entonces.
4. I ndudablemente, esos inicios camperos por las circunstancias económicas del pueblo dedicado exclusivamente a la
agricultura y ganadería, se vieron rápidamente enriquecidos por las influencias urbanas y sociales que aportaban los
tratantes y los comerciantes que nos visitaban, durante la
celebración de estas fiestas tan populares. Y esta celebración anual pasó a tener también un carácter más comercial
y lúdico, contando con la celebración de teatros, corridas
de toros, circos….
5. Nuestros primeros consejos de feria se remontan al año
2001. Desde entonces intentamos tener informada a la población sobre los derechos que nos asisten en estas fechas
y de cómo disfrutar al máximo de una de nuestras celebraciones más populares y antiguas.
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Mi primera feria

ALCAZAR MONTESINOS
ANTONIO 04/11/16

ALVAREZ LOZANO
ANTONIO 23/08/16

ANDRADE MORENO
BERTA 01/11/16

ANDRADE MORENO
CANDELA 04/07/17

ANDRADE ORTIZ
JULIETA 09/01/17

ANGORRILLA PASTO
MARTINA 02/12/16

ARANDA BELLIDO
CARMEN 01/05/17

BARRERA CABRERA
DAVID 11/11/16

BEJARANO MORENO
RAUL 23/03/17

BENITEZ GUISADO
EMILIO 14/04/17

BORREGO POZO
OLIVIA 24/01/17

CABELLO DOMINGUEZ
ADRIANA 06/08/16

CABELLO PARTIDA
CARMEN 25/12/16

CABEZA ROMAN
DIEGO 22/05/17

CABEZA VARGAS
PAULA 10/04/17

CANO PÉREZ OLGA
27/11/16

CARMONA PRIETO
LEIRE 20/12/16

COBANO CABELLO
CARLOTA 12/03/17

CORTÉS HURTADO
LUCAS 02/11/16

CUEVAS COPETE
PABLO 24/01/17
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Mi primera feria

DEL TORO RODRIGUEZ
PABLO 13/06/17

DEL VALLE CABELLO
MANUEL 17/06/16

DIAZ PÉREZ PABLO
24/09/17

FERNANDEZ RAYA
BERNABÉ 29/08/16

FERNANDEZ GORDÓN
CARMINA 03/01/17

FERNÁNDEZ PÉREZ
DYLAN 06/01/17

GALLEGO COPETE
ANA 26/04/17

GARCIA BENITEZ,
ADRIAN 23-07-17

GARCÍA MARTÍN
ALVARO 18/04/17

GARCIA LOBO LEO
26/05/17

GIL SANCHEZ MARINA
01/12/16

GONZALEZ ANDRADE
CARLOS 25/03/17

GRANDADO LINERO
MARTÍN 04/09/16

HORMIGO ORTIZ
MIGUEL ANGEL 23/05/17

LINERO FERNÁNDEZ
PAULA 14/10/16

LOBO VALLE JOSÉ
ANTONIO 09/12/16
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MACHADO GUERRERO HORMIGO GUERRERO
MARTINA 24/02/17
ALFREDO 13/06/17

MACIA PINO IVAN
11/01/17

MACIAS PEREZ ROCIO
13/06/17

MARTAGON JIMENEZ
MARTIN CASTELLANO
JOSÉ 26/05/17
MIGUEL ANGEL 18/05/17

MARÍN ÁVALOS
CLARA 14/04/17

MARQUEZ MONTESINO
MARIA 09/01/17

MARTÍNEZ RECIO
ISABEL ESCARLATA
28/05/16

MELERO HORMIGO
CRISTIAN 02/07/17

MORENO RUIZ
GABRIEL 09/02/17

MORENO CABRERA
JULIETA 07/07/17

MORENO MORENO
TRIANA 14/08/16

MORILLA REY
ANTONIO 21/09/17

MORILLA REY
FERNANDO 21/09/17

NATERA JARAMILLO
ALEJANDRO 13/09/16

NUÑEZ ANDRADE
MANUEL 16/05/17

ORELLANA ROMERO
JUAN 03/03/17

ORELLANA NATERA
LUCIA 09/09/15

RODRIGUEZ ORTEGA
ADRIANO 06/09/16

ORTIZ CABEZAS
VICTORIA EUGENIA
04/11/16

PACHÓN CRESPILLO
AINARA 07/10/16

PACHON MARQUEZ
FRANCISCO 14/07/17

PACHÓN CABELLO
HUGO 06/03/17

PAEZ MORENO
GONZALO 07/10/16

PARTIDA RAMIREZ
LOLA 27/01/17
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PEREZ MARIN
ADRIANA 20/05/17

PEREZ MARTOS CLOE
04/07/17

PEREZ ANGEL
LEANDRO 10/09/16

PINA GONZÁLEZ
GAEL 18/01/17

POZO MONTERO
CARLA 10/09/16

PRIETO CABRERA LEO
30/03/17

RECIO GUERRERO
CARLOTA 15/10/16

RECIO SANCHEZ
DIEGO 16/12/16

REY GUERRERO
ALEJANDRO 24/02/17

REYES HERNANDEZ
ANTONIO 14/02/17

ROMAN ROMERO
MARIA DEL CARMEN
06/12/16

ROMERO SALOMÓN,
ELSA 27-09-15

ROMERO SALOMÓN,
FABÍAN SALVADOR
25-07-14

ROMERO NAVARRO
LOLA 20/12/16

ROMERO SANCHEZ
VALERIA 04/02/17

SANCHEZ ROSALES
DARIO 17/09/16

SANTOS ALCAZAR
ANA 30/09/16

VARGAS NATERA
ADRIAN 02/09/16

VARGAS CARDENAS
PAULA 26/07/16

VICENTE ROSALES
ADRIANA 01/03/17
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Programación 2017
Sábado, día 2 de septiembre

22:00H. Concierto 200 aniversario de la Feria. “NO ME
PISES QUE LLEVO CHANCLAS”. Junto a ellos, la Banda
de la Caja Negra y Dj Javier Vargas. AUDITORIO PARQUE
CORBONES

Martes, día 5 de septiembre
Comienzo de Atracciones
20:30H. VIII MILLA URBANA

MIÉRCOLES, DÍA 6 DE SEPTIEMBRE.
VÍSPERA
Día del Niño y la Niña (Descuento en las atracciones de hasta
el 50 %)
20:00H. Pasacalles Bicentenario de la Feria
Con motivo de los 200 años de Feria, el pasacalles de esta
edición será de época. La charanga acompañará el recorrido con temas de diferentes épocas. Tendrá un recorrido
especial con tres paradas:
1. Salida desde Plaza Vieja. Allí se leerá el Pregón de 1817
y habrá animación callejera.
2. Parada en Plaza del Ayuntamiento. Se leerá el Pregón de
1927 (año de la inauguración del Paseo Francisco Bohórquez) y seguirá la animación de calle.
3. Llegada a Paseo Francisco Bohórquez y parada en plaza
de la Revolución. En esta última parada se leerá el Pregón
de este año 2017, mientras la animación callejera continúa
su espectáculo.

23:00H. PASEO BOHÓRQUEZ. ACTO INSTITUCIONAL BICENTENARIO DE LA FERIA
-Lectura, a cargo de D. José Cabello Núñez (investigador local), del Documento Acreditativo, rubricado por
Fernando VII en 1817, donde se daba autorización a
la Villa de La Puebla de Cazalla para la realización de
Feria Ganadera.
-Intervención del Alcalde-Presidente de la Villa, D. Antonio Martín Melero
HIMNO DE ANDALUCIA QUE CANTARÁ
INMACULADA PANIAGUA
SEGUIDAMENTE ENCENDIDO OFICIAL DEL
ALUMBRADO DE FERIA
01:00H. CONCIERTO JOVEN EN LA CASETA “AQUÍ
HAY TOMATE”. LOS MALEANTES (homenaje a Los
Delincuentes)

20:00 H. TRENECITO. Recogida de nuestros mayores en
ambas residencias para su traslado a la Feria. Luego paseará a vecinos y vecinas por diferentes calles de la localidad.
21:00H. CASETA MUNICIPAL. CENA EN HOMENAJE A
NUESTROS MAYORES. Contaremos con la actuación de
Inmaculada Paniagua.

JUEVES DIA 7 DE SEPTIEMBRE.
PRIMER DÍA DE FERIA
FERIA DEL GANADO. LOS SILOS
10:00H. INAGURACIÓN FERIA DEL GANADO 2017
10:00 A 14:00H. VISITA A LA EXPOSICIÓN GANADERA
10:00 A 11:00H. DESAYUNO ECOLÓGICO Y SALUDABLE
11:00 H. CONFERENCIA Y EXPOSICION DE TEMÁTICA
EQUINA
12:00 A 14:00H. TALLER INFANTIL
SERVICIO DE BAR DURANTE LA JORNADA
14:00 A 20:00H. PASEO BOHÓRQUEZ: PASEO DE CABALLOS.
20:00H A 01:00H. CENTRO DE OCIO JUVENIL EL ENCUENTRO. Talleres, maratón de juegos de mesa, torneos
de futbolín, billar, pinpon, Play Station, zona chill-out, zona
music, zona interactiva y zona común.
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Programación 2017
22:00H. CASETA MUNICIPAL:” LA PUEBLA CANTA “
Con las actuaciones de Jesús Talavera (Concursante local
del Se llama Copla Junior). También participarán María Romero y Carmen Pérez, ambas alumnas de la Escuela de Flamenco Fernando Rodríguez quien, a su vez, acompañará al
elenco artístico a la guitarra.

MODALIDAD INFANTIL
1º. Premio. 100 euros
2º. Premio. 50 euros
3º. Premio. 25 euros
Habrá un premio especial de 100 euros para la MEJOR CARACTERIZACIÓN

VIERNES DÍA 8 DE SEPTIEMBRE.
SEGUNDO DÍA DE FERIA

20:00H A 01:00H. CENTRO DE OCIO JUVENIL EL ENCUENTRO. Talleres, maratón de juegos de mesa, torneos
de futbolín, billar, pinpon, Play Station, zona chill-out, zona
music, zona interactiva y zona común.

FERIA DEL GANADO
10:00 A 14:00H. VISITA DE LA EXPOSICIÓN GANADERA.
10:00 A 11:00H. DESAYUNO ECOLÓGICO Y SALUDABLE
12:00 A 14.00H. TALLER; ELABORACIÓN ARTESANAL
DE QUESO DE CABRA
12:00 A 14:00H.
FLAMENCO EN LOS
SILOS.
Con las actuaciones de:
Al cante:
SERVANDO / DIEGO
VALLE / NIÑO DE LA
RATERA
A la guitarra:
SERGIO JIMÉNEZ DÍAZ /
NIÑO DE LA RATERA

00:00 H. CASETA MUNICIPAL. ACTUACIÓN DE JOANA
JIMÉNEZ. La artista sevillana nos presentará su nuevo disco “Como el primer día” y, asimismo, hará un recorrido por
las grandes historias de nuestra música. Canciones como
“Mediterráneo” de J.M. Serrat, el “Cómo es él” de José Luis
Perales o “El Jardín Prohibido” de Sandro Giacobbe, entre
otros.
01:00H. CONCIERTO JOVEN EN LA CASETA “EL CORTIJO”. LADY M – Violin Live

SERVICIO DE BAR DURANTE LA JORNADA
14:00 A 20:00H. PASEO BOHÓRQUEZ: PASEO DE CABALLOS
14:00H. ALMUERZO ASOCIACIÓN RENACER. Con actuación de sus integrantes para el deleite de todos los feriantes.
19:00H. CASETA MUNICIPAL. CONCURSO DE
KARAOKE.
Para participar podrás
inscribirte previamente
enviando tus datos y la
canción que quieres cantar al email
renacer@andaluciajunta.es
MODALIDAD ADULTOS
(a partir de 18 años)
1er. Premio. 150 euros
2º Premio. 100 euros
3º Premio. 50 euros
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SÁBADO, DÍA 9 DE SEPTIEMBRE.
TERCER DÍA DE FERIA
FERIA DE GANADO
De 10:00 a 14:00h. Visita a la exposición Ganadera
De 10:00 a 11:00h. Desayuno ecológico y saludable
De 12:00 a 14:00 h. Equinoterapia. Exhibición
SERVICIO DE BAR DURANTE LA JORNADA
11:00 H. HACIENDA BILBAO. COMPETICIÓN DE TIRO
AL PLATO.
14:00 A 20:00 H. PASEO DE CABALLOS. PASEO BOHÓRQUEZ
19:00 H. CASETA MUNICIPAL. GALA INFANTIL. Payasos,
magia y diversión asegurada para todos los peques de la
casa

Programación 2017
20:00 H. CASETA MUNICIPAL. ACTUACIÓN ACADEMIA
DE BAILE MARI PAZ CANDIL.

1:00 H. SOLAR ANTIGUA COOPERATIVA NTRA. SRA.
DE LAS VIRTUDES. EXHIBICIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES

20:00H A 01:00H. CENTRO DE OCIO JUVENIL EL ENCUENTRO. Talleres, maratón de juegos de mesa, torneos
de futbolín, billar, pinpon, Play Station, zona chill-out, zona
music, zona interactiva y zona común.
23:00 h. CASETA MUNICIPAL. ACTUACIÓN DE MANUEL
ORTA. Desde Los Palacios vuelve a nuestro pueblo uno de
los mejores solistas de sevillanas, en este año tan especial.
01:00 H. CASETA MUNICIPAL ACTUACIÓN DE EL KANISHE. Showman y guitarrista de grupos como “La madre que
los parió”, con versiones y adaptaciones de clásicos del pop
español.

DOMINGO, DÍA 10 DE SEPTIEMBRE.
CUARTO Y ÚLTIMO DÍA DE FERIA
FERIA DE GANADO
10:00 a 14:00h. Visita a la Exposición Ganadera
10:00 a 11:00h. Desayuno ecológico y saludable.
12:00 a 14:00 h. Concurso de Ordeño de Cabras. Premios
adultos e infantil
SERVICIO DE BAR DURANTE LA JORNADA

01:00H. CONCIERTO JOVEN EN LA CASETA DEL
“PUEBLA DE CAZALLA CF”
Dj. JUAN MENDOZA

14:00 A 20:00 H. PASEO BOHÓRQUEZ. PASEO DE CABALLOS
20:00H A 01:00H. CENTRO DE OCIO JUVENIL EL ENCUENTRO. Talleres, maratón de juegos de mesa, torneos
de futbolín, billar, pinpon, Play Station, zona chill-out, zona
music, zona interactiva y zona común.
23:00 H. CASETA MUNICIPAL. DR. LOVE and Friends
IN CONCERT. Baila junto a las mejores gogo’s, MAIKA y
GENO, los temas que pinchará JOTA BEDE.

01:30 H.CASETA MUNICIPAL
LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL. Vuelve a pasar una
noche mágica con este grupo formado por Alberto Comesaña (Semen-Up y Las amistades peligrosas), Pablo Perea
(La Trampa), Joaquín Padilla (Iguana Tango) y Chus Herranz
(Hoy no me puedo levantar, La Bella y la Bestia, entre otros
musicales).
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Casetas feria 2017
CASETA HERMANDAD BORRIQUITA
Martes : Recuperamos la tradición del pescaíto de 10:30 a 11:30
de la noche. No carne en salsa como otros años
Contamos con el mismo repostero de otros años.
CASETA PEÑA BÉTICA JOSÉ MARÍA DE LA CONCHA
Martes de Preferia: Tradicional pescaíto para socios a partir de
las 22:30 de la noche.
Viernes Segundo Día: Música en vivo a partir de las 12:30 de la
noche.
Sábado Tercer Día: Música en vivo a partir de las 12:30 de la
noche.
Domingo Último Día: Gran Fin de Fiesta con sorteos entre los
asistentes a partir de la terminación de los fuegos.
CASETA HERMANDAD DE LA PATRONA SANTA MARÍA DE
LAS VIRTUDES. PATIO DE CASETAS.
Durante todos los días de feria contaremos con la esmerada repostería de Sanlúcar de Barrameda de Rafael Rodríguez. Tendido
2 y colaboración desinteresada de Juan Félix Bazán Galán.
Martes Día 5 de Septiembre. Pescaito frito para los hermanos.
Degustación de aceitunas de distintas variedades obsequio de la
Cooperativa Las Virtudes y Venenciadora de Sanlúcar.
Miércoles Día 6 de Septiembre.- Inauguración Oficial de la Feria.
Contaremos con la presencia del artista animador Joaquín. Se
podrá apreciar el adorno de la caseta en todo su esplendor.
Jueves Día 7 de Septiembre. Por la tarde para amenizar las comidas de empresa actuación del artista animador Joaquín.
Viernes Día 8 de Septiembre. Entre la tarde y la noche se disputarán el escenario nuestro artista animador joaquín y “El Guille
de Triana y su grupo “. Contaremos con la presencia del hijo del
artista “Chiquetete”.
Sábado Día 9 de Septiembre. Por la tarde intentaremos recuperar los típicos coros cantando sevillanas en las casetas.
Por la noche actuación de “El Guille de Triana y su grupo “.
Domingo Día 10 de Septiembre. Por la tarde actuación de “El
Guille de Triana y su grupo “.
Os deseamos la mejor Feria a todos.
CASETA DE FERIA 2017 PUEBLA FC.
Martes: Parrillada y pescaíto a partir de las 10:00h de la noche
Miércoles: Fiesta de Regalos a cargo del animador Valentín
Jueves Tarde: Arroz para todos los asistentes
Alejandro Macho y su grupo
Y gran bingo a beneficio del Puebla de Cazalla
Jueves Noche: Fiesta de DJ
Viernes Tarde: Fiesta de cocteles y de las mujeres
Grupo Flamenco. Fiesta DJ Invitado Juan Mendoza
Sabado: Fiesta
Domingo Tarde: Gran bingo
Domingo Noche Fiesta final con el DJ Juan Mendoza
CASETA “AQUÍ HAY TOMATE”
Martes: Pescaíto + Grupo Flamenco Alejandro Macho.
Miércoles: A la 01:00 Los Maleantes. Homenaje a Los Delincuentes.
Jueves: Gran paella a las 15:00 + Los Bingueros Pop a las 19:00
Viernes: Grupo Flamenco A mi aire, a las 18:00
Sábado: Grupo Flamenco A mi aire, a las 18:00
Domingo: Fin de Fiesta
CASETA EL CORTIJO
Martes: Degustación del tradicional “pescaito frito”
Amenizado por el Grupo Flamenco “Al Natural”
DJ Residente Cabri Carmona
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Miércoles: Dj Residente Cabri Carmona
Jueves: Fiesta Mojitos Y Cocteles
Grupo Flamenco” Al Pairo”
DJ Residente Cabri Carmona
Viernes: “Día de la Juventud”
Gran fiesta de “Desesperados” con muchos regalos
Noche: 01:00H Actuacion “Lives Show Violin”
Lady M VS Cabri Carmona
Sábado Tarde: Grupo “Azabache Flamenco”
Sábado Noche: Grupo “Al natural”
DJ Residente Cabri Carmona
Domingo Tarde: Grupo “Azabache Flamenco”
Domingo Noche: Grupo “Al Pairo “
Especial cierre y fin de fiesta con regalos y sorpresas
DJ Cabri Carmona
CASETA HERMANDAD DE LOS DOLORES
Martes: Tradicional Pescaito
Miércoles: Cena de Socios Casino Artesano .Actuación Punto y
aparte
Jueves De Feria Noche: Actuación Antihéroes
Viernes Tarde: Actuación Alejandro Macho
Viernes Noche: Actuación Grupo Conexión
Sábado Tarde: Actuación Punto Y Aparte
Sábado Noche: Actuación Grupo Tangai
Domingo Tarde: Recital Flamenco.
Al Cante: Pepe Boleco
A la Guitarra: Antonio García
Domingo Noche: Tras los fuegos artificiales Actuación
Del Grupo Antiheroes
CASETA HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
Martes 5 de Septiembre: a partir de las 22:00 tendrá lugar el
tradicional pescaíto
Miércoles 6 de Septiembre: a partir de las 21:00 tendrá lugar
la cena que la hermandad le ofrece a la Residencia de Ancianos
Santa María de Gracia.
Viernes 8 de Septiembre: a partir de las 21:00, actuación del
Grupo Círculo de Luna.
Sábado 9 de Septiembre: a partir de las 21:00, actuación del
Grupo Círculo de Luna.
CASETA OBRERA
Martes: Tradicional pescaíto a partir de las 22:00
Jueves: Grupo flamenquito
Viernes: 15:00 Comedia de Militantes y Simpatizantes
Viernes Noche: 01:00 Imperial Show
Sábado Noche: 01:00 Imperial Show
Domingo: 01:00 Grupo Flamenquito
Repostero: Manuel Partida Gómez
CASETA PSOE
La Agrupación Socialista Juan Negrín, Saluda y Desea a todos los
moriscos y moriscas una Buena Feria y les Invitan a las actividades previstas en nuestra caseta durante estos días de Fiesta.
Miércoles, día 6 (Víspera de Feria):
22:00 h. Tradicional “Pescaito”
00:30 h. Actuación del Grupo Local Paso Estrecho
Jueves, día 7:
23:30 h. Actuación Grupo Local Paso Estrecho
Viernes, día 8:
23:45. Actuación Grupo Punto y a Parte
Sábado, día 9:
23:30 h. Actuación Grupo Avanti con Silvio
Actuación Grupo Cosa de Dos

El valor del coleccionismo
Antonio Torres Montesinos era
un vecino de La Puebla de Cazalla
aficionado a coleccionar carteles,
revistas y todo lo que hiciera alusión a su pueblo. Enamorado de sus
calles y sus gentes, recibía el calor
de vecinos y vecinas en la tienda
que regentaba, en la calle San José.
También era un prolífico escritor,
reconocido en los círculos literatos
provinciales, cuya obra pueden leer
en la web: antonio-torres.webcindario.com
El poeta Salvador Cabello dedicaba
estos versos en su memoria.
A LA MEMORIA DE MI AMIGO
ANTONIO TORRES
Antonio Torres, mi amigo,
morisco de cuerpo entero,
tembliqueando en sus labios
la cal y flor de su pueblo,
bendecía a sus paisanos
ricos como pordioseros:
para él, todos hermanos,
para él, todos son buenos.
Su sinfonía: las campanas
de las torres de mi pueblo,
siempre un “adiós” a la gente,
Santiguarse en el convento,
que aprendió dolor de cruz,
alegría en el nacimiento,
y, por encima de todo,
cree en su Dios del Padrenuestro,
aquél que andaba descalzo
por veredas y barbechos,
aquél del pan y los peces,
el que le dio vista al ciego,
el que al muerto le dio vida
y fue prendido en el huerto.
Antonio Torres, mi amigo,
morisco firme y sincero,
el que conoció La Puebla
desde la pluma al tintero,
el que habló de Antonio Fuentes,
¡torero, siempre torero!
Antonio, mi buen amigo,
que Dios te acoja en su reino,
porque siempre tuvo mano
para el que llamaba el suelo.
El buen Antonio, ¡ay! Antonio,
Dios te bendiga en el Cielo.
Salvador Cabello
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Cartel finalista 2017

Cartel finalista del concurso para ilustrar la Feria 2017, obra de Manuel Márquez. Este polifacético artista
de La Puebla de Cazalla, creó una obra donde se recuerdan las famosas Cunitas Natera en las que paseaban
los niños y niñas que hoy son ya mayores, en las ferias de antaño que se recuerdan en las siguientes páginas.
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La feria de aquellos años
Nuestros mayores recuerdan, con añoranza, las ferias de
su niñez y juventud. En el centro de participación activa, el
hogar del pensionista como todos lo conocemos, nos contaban cómo recuerdan “la feria de aquellos años”.
Ferias en las que se salía por la mañana temprano
Aquellas ferias de antes se anunciaban a través del sonido
de “las dianas”, las cuales daban señal de que la feria había
comenzado. Todo el mundo salía por la mañana temprano,
con “la fresquita”, a la feria del ganado, donde se albergaba
el mercado de animales en el que se compraban o intercambiaban animales.
En aquellas ferias de antes, las casas tenían un olor especial. Las cocinas olían a tortillas, filetes empanados, chacina.… Durante el día se preparaba lo que las familias comerían por la noche en las casetas de feria.
Para los más pequeños, después de la cena, llegaba su hora
ansiada, “la hora de los cacharritos”. Disfrutaban de varias
atracciones como las Cunitas de Natera, los coches locos,
las barquitas o el carrusel. Ese momento era mágico, todo
el mundo podía disfrutar viendo las caritas de felicidad y
alegría de los niños y niñas.

En el Real de la Feria, las protagonistas eran las mujeres.
Lucían hermosos trajes de flamenca hechos con semihilo
de lunares, paseando por nuestro conocido Paseo Francisco Bohórquez. Allí también se celebraban los concursos de
caballo, las carreras de cinta o el juego de la cucaña, entre
otros.
Las familias disfrutaban de un gran circo que, durante algunos días, se instalaba en nuestra feria. Allí, los más pequeños siempre solían husmear bajo la lona esperando descubrir un mundo maravilloso.
Durante la noche, se acudía a las casetas o al cine
Al caer la noche, las familias marchaban hacia las casetas,
donde 2 horas antes habían dejado su cena a buen recaudo.
Era importantísimo buscar un buen lugar para, mientras se
cenaba, escuchar la orquesta más famosa de aquellos tiempos, la conocida como de “Manolo García”. También actuaron otros grandes artistas como, Pepe Pinto, Pepe Marchena, Caracol, Juanito Valderrama,…
Como para gustos los colores, no faltaba de nada, así que
para aquellos y aquellas que querían un ocio más tranquilo,
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se proyectaban películas de comedia, románticas…, en el
antiguo “Cine Morilla”.
A la hora de volver a casa, las familias pasaban por los
“puestecitos” para comprar algún turrón, cartuchos de camarones, castañas. Tampoco se olvidaban de “meter” algún
dinerillo en la gran tómbola que se instalaba a la entrada
del recinto ferial, siempre adornada con sus tradicionales
luces de colores, que llamaban la atención de todos y todas.
Gracias a las personas que nos han contado sus vivencias
Éstas son las vivencias de varias personas entrevistadas en
el centro de participación activa. Concretamente, Adelina
García, Encarna Pérez, Gabriela Moreno y Germinal. Varias de las imágenes que pueden ver en estas páginas han
sido cedidas por ellos y otros socios del hogar. También podemos ver fotografías familiares de María de Gracia Portillo Martínez y Manuel Fernández Núñez.
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Manuel Páez, fotógrafo de vocación
Manuel Páez fue vecino de La Puebla de Cazalla, el relojero de la localidad. Y aunque era muy conocido por su profesión, quizá lo fue aun más por su afición a la fotografía.
Manuel nació en Estepa. Se trasladó muy pronto a Osuna
junto a su familia. Allí, abrieron un negocio dedicado a la
relojería, que hoy día regenta su propio hijo. Pero Manuel
dejó a su familia en Osuna para trasladarse a La Puebla de
Cazalla, donde montó una relojería propia que le sirvió
para ganarse la vida. Se casó con Currita y ubicaron su domicilio familiar definitivo en La Puebla.
Manuel Páez era el encargado de poner a punto el reloj del
ayuntamiento. Hoy se encarga su hijo Manuel. Durante
muchos años, recogió con su cámara la vida de La Puebla
de Cazalla. Procesiones, fiestas, verbenas, acontecimientos del pueblo, obras,… pasaron por su objetivo. Un fotógrafo autodidacta que también investigó mucho sobre su
gran afición y realizó numerosos experimentos dignos de
fotógrafos profesionales.
La feria era uno de sus momentos preferidos. Sin embargo,
no porque fuera un gran feriante, sino porque en esos días
disfrutaba en gran medida con su cámara. También investigó la memoria gráfica de esta fiesta, rescatando de una
película antiquísima de cine del padre de Lucía Sánchez,
imágenes de la primera feria celebrada en el Paseo Francisco Bohórquez, en 1927.
Desde aquí, nuestro homenaje a este vecino ilustre que fallecía el pasado mes de mayo, testigo de la vida cotidiana
de nuestra localidad, que dejó plasmada en numerosos clichés que merecen ser rescatados e incorporados a la historia visual de La Puebla de Cazalla.

La Puebla de Cazalla 2017 27

LA FERIA DE LA PUEBLA DE CAZALLA: DE LOS ORIGENES
EN LA FUENTE VIEJA (1817) A SU CONSOLIDACIÓN EN EL
PASEO FRANCISCO BOHORQUEZ (1927-2017)
El 4 de marzo de 1817, el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla pagó
al Erario Público la cantidad de 600
reales de vellón como último trámite
o requisito, previo e indispensable,
para que tuviera plena efectividad el
privilegio que ese mismo día le había
concedido el rey Fernando VII: poder celebrar anualmente una feria
de ganados los días 12, 13 y 14 de
septiembre. Por tanto, en este año
2017 celebramos el segundo centenario de nuestra feria, una de las más
antiguas de la provincia de Sevilla;
efemérides que hoy conmemoramos
con total seguridad gracias a la documentación histórica que sobre este
asunto se conserva en el Archivo
Histórico Nacional de Madrid. Localizada por nuestro compañero y amigo Julio Mayo Rodríguez, historiador
y archivero municipal de Los Palacios
y Villafranca, que dio cuenta de ella
en la Revista de Feria del año 2002.

de la Frontera, Osuna y Marchena
para que dieran su parecer sobre el
establecimiento de esta nueva feria
y manifestaran si la concesión que
se pedía les podía causar algún tipo
de inconveniente o perjuicio. Todos
ellos, excepto el de Marchena, emitieron sus informes en sentido favorable.

El lugar elegido para su celebración
fue, tal y como se describe en el expediente, el espacio comprendido por
los Llanos de la Fuente Vieja, la Cuesta de la Cilla y Lagunillas, cuyo paraje
linda por el Norte y Poniente, con el río
que nombran de Corbones, y alcantarilla de una Azua que viene de dicho río,
y hace frente al termino de esta villa, y
su Dehesa de Yeguas (...) y resulta haber
de distancia, desde la mencionada alcantarilla hasta el padrón divisorio de
Francisco Bohórquez Herdara (alférez de artillería, 1889- los dos términos de dicha villa (Marche1890). Facilitada por Dª María del Rosario del Río Bohórquez.
na) y la de esta (La Puebla de Cazalla),
ochocientas varas (680 metros aprox.)
Oficialmente, los trámites se iniciaron el 25 de enero de y desde la misma alcantarilla a la Dehesa de Yeguas, ochocien1816, cuando el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla tas ochenta (748 metros aprox.), lindando esta con la Dehesa
presidido por el Alcalde Mayor, el licenciado D. José de Boyal, y esta con la de Potros de esta villa (…)”. Una gran exAguilar Galeote, debido a la ruinosa situación económica tensión de terreno rica en pastos y agua gracias a su proxide las arcas municipales, muy necesitada de ingresos para midad al río Corbones, ideal para descanso del ganado.
poder afrontar sus numerosas y cuantiosas deudas, acuerda solicitar del rey Fernando VII le permitiera celebrar Reconocimiento a D. Francisco Bohórquez Herdara, proanualmente una feria los días 12, 13 y 14 de septiembre. motor de nuestro recinto ferial
Los munícipes consideraron esta fecha como la más idó- Aunque disponemos de muy poco espacio para tratar sobre
nea para establecer la feria y poder recaudar los arbitrios su historia, no queremos desaprovechar esta oportunidad
e impuestos que su celebración les otorgaba, aprovechan- sin recordar y reivindicar aquí la gran importancia que para
do económicamente el tránsito obligado por la villa de los el desarrollo y brillantez de nuestra feria tuvo la figura de
comerciantes y ganaderos que desde la feria de Osuna D. Francisco Bohórquez Herdara, el alcalde que promovió
(entonces celebrada los días 3, 4, y 5 del mismo mes) se la adquisición de los terrenos y la ejecución de las obras de
dirigían a la de Villamartín, que comenzaba el 21. Siguien- construcción del paseo público y recinto ferial que hoy día,
do el procedimiento, el representante del rey solicitó in- afortunadamente, disfrutamos todos los moriscos y sigue
formes a los Ayuntamientos convecinos de Arahal, Morón rotulado con su nombre. En su partida de bautismo consta
que Francisco de Paula, Juan, Julián de la Santísima Trinidad Bohórquez Herdara, había nacido en La Puebla de Cazalla el día 7 de enero de 1864. Militar de profesión, finalizó su carrera en 1923 con el grado de teniente coronel del
arma de artillería, fijando su domicilio en nuestra localidad
en la calle Marchena nº 31. El 6 de enero de 1924 fundó el
Casino Independiente, presidiéndolo ininterrumpidamente hasta 1933. De ideología monárquica, ostentó el cargo
de alcalde entre el 29 de enero de 1924 y el 26 de febrero
de 1930. Sus actuaciones al frente del Ayuntamiento obtuvieron el reconocimiento público del vecindario y de la
Corporación Municipal, materializado el 17 de septiembre
de 1927 con la rotulación del nuevo paseo público como
“Francisco Bohórquez”, y el 10 de abril de 1930 recibiendo
Llanos Fuente Vieja (lugar donde se inició la feria ganadera en 1817)
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tidas cucañas. Carreras de cintas en bicicletas y a caballos, con
cuatro premios en metálico”.

Inauguración del Paseo en 1927. Revista de feria 1972.

el título de Hijo Preclaro y Predilecto de La Puebla de Cazalla. Falleció en Sevilla el 17 de abril de 1936.
Durante su mandato fue posible la adquisición y adecuación de los terrenos necesarios para la construcción de
“un paseo y jardín al no existir en esta población paseo alguno
donde el vecindario pueda sin riesgo ni obstáculos disfrutar de
tan agradable bienestar y que principalmente los niños puedan
tranquilamente pasear”. Gracias a su iniciativa y empeño la
feria pasó de celebrarse en el primitivo casco urbano (Fuente Vieja, Plaza
Vieja, Plaza del Arquillo, calles Cilla,
Mesones, Fábrica, San Arcadio, Puerta Ronda, e incluso la calle Victoria)
al extremo opuesto de la población.
El 30 de julio de 1926 el Ayuntamiento compró a D. Enrique Jiménez Reina tres fanegas de tierra (19.251 m2)
al sitio de Santa Ana, lindante con las
carreteras de Morón y Arahal, por el
precio 3.750 pesetas, presupuestando la cantidad de 6.983,80 pesetas
para ejecutar las obras de adecuación del terreno y construcción del
nuevo paseo y recinto ferial, que fue
inaugurado el 12 de septiembre de
1927.

Lamentablemente, no podemos conocer la historia de la
feria de La Puebla de Cazalla desde sus orígenes. Los documentos oficiales que hubieran facilitado la información
que se necesita ya no existen, pues fueron eliminados del
Archivo Municipal durante y después de nuestra Guerra
Civil, conservándose tan sólo los de fechas más recientes
y estos, además, en muy escaso número. Tampoco se ha
conservado en el Archivo Municipal la totalidad de las revistas, carteles y programas feriales editados a lo largo de
los años. No obstante, sabemos de la existencia de un buen
número de ellas en colecciones particulares, reunidas pacientemente por algunos vecinos. Los datos recogidos
en esas revistas y las innumerables fotografías familiares
realizadas durante la feria y en otros actos festivos, permitirían realizar estudios desde los más diversos ámbitos.
Animamos al vecindario en general, y a los coleccionistas
privados en particular, para que, aprovechando la celebración del II Centenario de nuestra Feria, faciliten el acceso a
esos documentos gráficos para que sean digitalizados y sus
copias conservadas en el Archivo y Biblioteca Municipal.
Así la rica información que contienen podría ser difundida, compartida y conocida también
por los demás moriscos, presentes
y futuros, preservando para la posteridad ese importante patrimonio
gráfico. En este sentido, hemos de
agradecer a nuestro vecino D. Antonio Torres Rodríguez que haya tomado la iniciativa y nos esté facilitando
la colección de revistas y programas
de feria que en su día comenzara su
padre D. Antonio Torres Montesinos.
Jornada de Historia y Patrimonio
provincial sobre las ferias y romerías de Sevilla

Precisamente, con ocasión del bicentenario de la feria, el próximo día 28
de octubre se desarrollará en nuesSurgía en la localidad un nuevo estra localidad una de las actividades
pacio urbano, de claro diseño histoculturales más importantes: las XIV
ricista y regionalista, cuyo entorno
Jornadas de Historia y Patrimonio
se vería embellecido con las nuevas
sobre la provincia de Sevilla, dedicaconstrucciones que el torero sevilladas al estudio del ciclo festivo local,
no y vecino nuestro, Antonio Fuentes
las ferias, fiestas y romerías. OrgaZurita, erigía simultáneamente frennizadas por la Asociación Provincial
te al paseo, al otro lado de la antigua Programa de festejos en la primera feria en el Paseo. 12 Sevillana de Cronistas e Investigadocarretera de Arahal (hoy Avenida de septiembre 1927. Archivo municipal
res Locales (ASCIL) y nuestro AyunAntonio Fuentes). Un amplio paseo
tamiento, con la colaboración de la
con jardines y una frondosa arboleda que sirviera también Diputación Provincial y la Universidad de Sevilla, contará
como lugar de celebración de la anual feria de ganados y con la participación de un destacado y nutrido grupo de
otras fiestas populares, donde los industriales, comercian- historiadores e investigadores de toda la provincia que
tes y asociaciones benéficas y culturales, pudieran instalar compartirán sus estudios sobre las fiestas locales, quienes
cómodamente sus tómbolas, casetas y kioscos, con carác- habrán tenido que manejar variadas fuentes documentater provisional o permanente, según las circunstancias. En les y los testimonios orales de sus protagonistas.
el programa de festejos de la primera feria celebrada en
1927 se anunciarían “Dianas y conciertos musicales. Ilumi- José Cabello Núñez
nación eléctrica. Gran Cinematógrafo Público. Elevación de Investigador de Historia Local
globos y fantoches. Fuegos de artificios. Teatro = Circo = Diver- Archivo Municipal
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LA PUEBLA DE CAZALLA, SEDE DE LAS XIV
JORNADAS DE HISTORIA Y PATRIMONIO SOBRE LA
PROVINCIA DE SEVILLA DEDICADAS A

“Ferias, fiestas y romerías en la provincia de
Sevilla: El ciclo festivo local”
El próximo otoño el municipio de La Puebla de Cazalla
acogerá las XIV Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la
provincia de Sevilla, después de un largo periplo por más
de una veintena de pueblos y ciudades, todas con una gran
riqueza natural y un patrimonio cultural e histórico inigualable, con un gran potencial humano de gente abierta, hospitalaria y emprendedora, que hacen de nuestra provincia
un lugar único con un gran manantial para los sentidos de
riqueza patrimonial, histórica y artística.
Desde aquella primavera del año 2004 que comenzamos nuestras primera jornadas en los municipios de Villaverde del Río, Cantillana y Alcalá del
Río, seguimos nuestra itinerancia, buscando profundizar en las raíces históricas de nuestros pueblos, en el legado que nos dejaron aquellos hombres y mujeres que sembraron estas tierras de
sueños, esperanzas y realidades. Unos pueblos
que se abren en cuerpo y alma, desempolvando
viejos legajos que nos hablan de generaciones de
hombres y mujeres que dieron vida a estas tierras, así como dar luz y respuesta a esos trabajos
silenciosos, eficaces y no olvidemos, vocacionales que los investigadores locales realizan en
sus pueblos y ciudades, convirtiéndose así en un
instrumento vivo y útil al servicio de la historiografía local y de la comunidad a la que servimos.
La localidad de La Puebla de Cazalla, con su
Ayuntamiento al frente, ha querido acoger las
próximas Jornadas, coincidiendo con un gran
acontecimiento para este pueblo: la celebración del bicentenario de su primera feria, una
de las más antiguas de la provincia.
Aprovechando esta conmemoración la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales (ASCIL) ha querido dedicarlas precisamente a las ferias, fiestas y romerías
en la provincia de Sevilla, momentos del ciclo
festivo local propicios para la convivencia, el
encuentro, el color y la alegría. Manifestaciones socioculturales dignas de ser estudiadas y
analizadas en profundidad, como haremos en
este hermoso municipio sevillano el próximo
28 de octubre.
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Desde aquí invitamos a profesores, cronistas, investigadores locales, estudiantes y vecinos en general a participar en
este importante acontecimiento cultural y académico en el
que La Puebla de Cazalla será sede anfitriona.
José Antonio Fílter
Presidente de ASCIL

La Puebla de Cazalla 2017 31

