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Saluda
del Alcalde

Llegó Septiembre y con este mes, llega nuestra tra-
dicional Feria. Es para mí un gran honor poder di-
rigirme, un año más, con estas líneas a todos los 
vecinos y vecinas de La Puebla de Cazalla y, como 
no, a las personas que en estos días nos visitan con 
el objetivo de acompañarnos en la celebración de la 
feria y disfrutar con la familia y amigos.
Quiero felicitar muy especialmente a la Concejalía 
de Festejos que, a pesar de las limitaciones econó-
micas que tenemos las administraciones, ha sido 
capaz, y gracias a meses de trabajo y negociaciones, 
de organizar una feria con un contenido de calidad 
dirigido a todos los públicos. 
Quisiera aprovechar estas líneas para recordar a 
todas las personas que con su trabajo hacen posi-
ble esta festividad con tanta tradición en nuestra 
localidad. Os animo también a participar en todas 
y cada una de las actividades que se organizan. 
Agradecer de manera muy especial el trabajo de 
los operarios y técnicos municipales que se encar-
gan de los preparativos y la limpieza en el recinto 
ferial. Como olvidar el agradecimiento al esfuerzo 
que hacen las asociaciones, entidades y particula-
res que montan sus casetas y organizan activida-
des, asegurando la diversión a todos los públicos. 
También, dar las gracias, cómo no,  a las fuerzas de 
seguridad, policía local, guardia civil, protección 
civil y operativos sanitarios, que con su trabajo ha-
cen que otros estemos seguros mientras disfruta-
mos. 
Ahora nos toca a nosotros, los moriscos y tam-
bién a los visitantes llenar de vida nuestro recinto 
ferial con alegría y diversión, para que los buenos 
momentos con familiares y amigos podamos re-
cordarlos siempre, teniendo en cuenta que, hoy en 
día, la sonrisa de una persona vale más de lo que 
creemos.
A vosotros los jóvenes, os pido que se divirtáis y 
que os integréis en las actividades que se van a de-
sarrollar en estos días. Os animo a disfrutar de la 

feria en todas sus variantes, siempre demostrando 
la responsabilidad y saber estar del que hacéis gala 
cada año. 
El cartel anunciador de esta feria 2015 lo ha reali-
zado Isabel Valle Ayllón, artista que ganó el con-
curso que organizan las Concejalías de Cultura y 
de Festejos. Este cartel formará ya parte de la his-
toria de La Puebla y de las colecciones de personas 
amantes del arte.
No puedo olvidar la situación de crisis que atrave-
samos en la localidad, dentro del contexto general 
del país. A pesar de los recortes y las leyes contrarias 
a la autonomía local, seguimos trabajando dentro 
de las posibilidades de las que disponemos, para 
intentar paliar los dramas personales que existen y 
ante los que este equipo de gobierno no es impasi-
ble, entendiendo que no es el Ayuntamiento el que 
pueda absorber todo el paro de La Puebla.
Por último, quiero dedicar un emotivo recuerdo a 
los que hoy no se encuentran entre nosotros, y que 
trabajaron y pusieron su empeño para que La Pue-
bla fuera un lugar mejor para vivir.
Aprovecho para saludaros a todos vecinos y visi-
tantes que en estos días vuelven y llevan con orgu-
llo el ser moriscos. Siempre a vuestra disposición y 
con un abrazo.
Sin más, desearos una gran feria y mandaros un 
abrazo.

Vuestro alcalde
ANTONIO MARTÍN MELERO
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Saluda
de la Concejala de Festejos

De nuevo estas páginas me permiten saludaros y 
presentaros, a pinceladas, la Feria y Fiestas de La 
Puebla de Cazalla para esta edición de 2015.

Septiembre es un mes de contrastes; empieza a os-
curecer antes pero también aminora el calor sofo-
cante, finaliza el verano pero saludamos al otoño y, 
para los escolares, el retorno a las aulas es inminen-
te… ¡Pero antes está la Feria; NUESTRA FERIA!

La Feria que llega y lo aborda y acapara todo. La vida 
de la localidad se traslada al Paseo Bohórquez. Las 
conversaciones que durante julio y agosto hemos 

visto entablar el vecindario a la fresca de las puertas 
se mudan al patio de casetas y las lozas y parqués 
de las casas tornan en albero que nos llega hasta 
la pantorrilla. Pero no importa; ¡ES LA FERIA!.

Por ello una vez más, os quiero animar a partici-
par en la nuestra que a su vez enfila una impor-
tante celebración; ¡su 200 aniversario! Fue en 1816 
cuando se solicitó a Fernando VII poder organizar 
una feria de ganado de libre administración y con 
autonomía jurídica. Y ya en 1817, el Rey, apodado 
popularmente como El Felón, suscribió a favor del 
municipio concediendo “el permiso para celebrar 
feria en los días 12, 13 y 14 de septiembre de cada 
año”

Acercándonos a esa efemérides, hemos planteado 
una feria que vuelva a sus orígenes. Por ello, a par-
tir de esta edición, la feria del ganado -que seguirá 
teniendo su ubicación en Los Silos- contará con 
una caseta donde habrá una exposición de gana-
do y mercado de especies (equina, bovina, ovina, 
caprina, porcina, aviar, etc). También las coopera-
tivas de la localidad tendrán sus stand y todas las 
mañanas habrá desayuno saludable para quienes 
asistan a la misma. Podrán, a su vez, en dicha feria, 
adquirir productos de agricultura ecológica y los 
peques disfrutarán con juegos y actividades, todo 
en horario de 10 a 14 horas durante los cuatro días.

Así que, con una feria que roza los 200 años, os 
invito a disfrutar y participar de ella, pues seguirá 
habiendo actuaciones musicales, concursos y di-
versión, mucha diversión garantizada.

Por tanto, vecinos y vecinas y visitantes, que tam-
bién hay muchos y muchas, ¡BUENA FERIA!

Isabel Lebrón Olmo,
Concejala de Festejos 
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Bando Municipal
La explanada situada en la antigua Discoteca El 
Trópico es la zona habilitada para la concentra-
ción de jóvenes durante la Feria. Este espacio esta-
rá acotado e iluminado para delimitar dicha zona. 
Además, quedará prohibido el acceso en coche al 
recinto habilitado.

NO SE PERMITIRÁN LAS CONCENTRACIO-
NES EN LOS MÁRGENES DE LA AVENIDA 
DOCTOR ESPINOSA, NI EN LA CARRETERA,  
NI EN LAS CALLES ADYACENTES. LA EX-
PLANADA SERÁ EL ÚNICO LUGAR HABILI-
TADO.

Las fuerzas de seguridad (Policía Local,  Guardia 
Civil y  U.C.E.S.I)  invitarán a las personas que no 
cumplan esta norma a abandonar las calles o zonas 
no autorizadas, y a desplazarse al espacio habilitado 
en la explanada de la antigua discoteca El Trópico.

Deseo a los jóvenes que lo paséis bien, pero que 
seáis consecuentes, demostrando responsabilidad, 
creando un ambiente de convivencia y respeto a 

las normas, a las personas y al medio ambiente. 
Invito a los jóvenes a integrarse en el recinto fe-
rial, donde hay una oferta muy amplia de casetas, 
y atracciones programadas en las mismas. De esta 
forma iremos haciendo una Feria cada día más 
grande. Protección Civil ha desplegado un servi-
cio de atención al ciudadano, en el Aula de música, 
junto a la Caseta Municipal.

Soy consciente que la grave situación que padece-
mos todos en nuestras economías, agravada aún 
más en vosotros los jóvenes,  es uno de los motivos 
que fomentan vuestras concentraciones.  Por ello 
hemos habilitado la explanada de la antigua disco-
teca EL TRÓPICO, con servicios de urinarios, con-
tenedores y servicios de limpieza reforzados para 
una mayor limpieza de la zona.

Cumpliendo con este bando, nos sentiremos orgu-
llosos de haber pasado todos una BUENA FERIA 
2015.

EL ALCALDE

CASETAS:
1. CASETA MUNICIPAL
2. CASINO ARTESANO
3. HERMANDAD DEL CRISTO

4. PEÑA BÉTICA
5. PUEBLA C.F.
6. CASETA JÓVEN
7. AQUÍ HAY TOMATE
8. CASETA OBRERA

9. HERMANDAD DE LA BORRIQUITA
10. HERMANDAD DE JESÚS
11. P.S.O.E.
12. HERMANDAD DE LOS DOLORES
13. PEÑA SEVILLISTA

Casetas de
Feria 2015
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Consejos
para disfrutar al máximo de la Feria

Algunos de los momentos clave de la Feria son: el ‘alumbrao’, el paseo de caballos, 
las atracciones, los fuegos artificiales… Desde la Oficina Municipal de Información 
al Consumidor os recomendamos que no os perdais esos bonitos momentos, pero 

manteniendo siempre las medidas de seguridad establecidas para evitar accidentes.  
Son fechas especiales en la que deseamos que todo os vaya bien y nada os estropee la 

celebración, por ello un año más os recomendamos:

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA PUEBLA DE CAZALLA.
Centro de Servicios Sociales. 1ª Planta. Plaza de Andalucía s/n.41540-La Puebla de Cazalla. Sevilla.

Teléfono: 955 310 571.

•  Si vais con niñ@s establecer un punto de en-
cuentro fácilmente localizable en caso de pérdi-
da como: alguna atracción alta, lugar dentro del 
recinto, bar o caseta que el niñ@ pueda localizar 
fácilmente…

•  No olvidar dedicar tiempo al descanso diario y, 
aunque parezca una tontería, hay que intentar lle-
var un calzado y ropa cómoda.  

•  Intentar no usar el vehículo privado si no es es-
trictamente necesario. 

•  Y saber que en caso de surgir un problema en 
algún servicio ofrecido o venta realizada que no 
puedas resolver amistosamente, puedes solicitar 
una hoja de reclamación para dejar constancia de 
lo ocurrido. Pasados los diez días legales, acudir a 
la OMIC. En caso de que el incidente pase a ma-
yores o ponga en riesgo a otras personas, solicite 
ayuda a la Policía Local.

•  Marcar un presupuesto familiar lo más factible 
posible para evitar un gasto desproporcionado a 
vuestras posibilidades. Para evitar sorpresas des-
agradables, antes de pedir en las casetas: revisar 
las listas de precios, fijarse si se incluye en los 
precios el servicio de mesa o se cobra a parte, si 
el precio se refiere a medias o raciones enteras…

•  Tener cuidado con la compra de juguetes y otros 
artículos puestos a la venta en estas fechas. No 
siempre cumplen con las mínimas medidas esta-
blecidas que garantizan la integridad de las perso-
nas que los utilizan. Además es muy importante 
también tener en cuenta la edad del destinatori@. 

•  Beber y comer con moderación. Os recordamos 
que la venta de alcohol está prohibida a menores 
de 18 años, por el bien de tod@s se ruega cumplir 
esta norma. También os aconsejamos no consu-
mir aquellos alimentos que no cumplan con las 
mínimas medidas de higiene y/o conservación 
en casetas o puestos ambulantes. En ambos casos 
está en riesgo lo más importante, vuestra salud.
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Mi primera Feria

Abraham 
Moraño Correa

01/01/2015

África 
Galván Martín

19/11/2014

Aitor 
Gómez Andújar

02/03/2015

Alberto 
Vargas Rodríguez

17/11/2014

Alejandra 
Martínez Santos

19/11/2014

Alicia 
Ruiz Romero

14/12/2014

Ana 
Andrade Toro

14/04/2015

Anais 
Muñoz Pazos

09/10/2014

Ángela 
Talavera Rosa

16/08/2014

Antonio 
García Martín

16/03/2015

Ángel 
Cabrera Cabello

02/04/2015

Ángel 
Ríos Serrano
23/07/2015

Ángela 
Núñez Rojas
13/08/2014

Ángela 
Peinado Copete

22/06/2015

Adrián 
Ramírez Moreno

15/12/2014

Adrián y Julio
Espinar Lobo

18/11/2014

Adriana 
Macías Pozo
19/09/2014
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Mi primera Feria

Bosco 
Infantes Santos

09/01/2015

Curro 
Montesinos Ruiz

22/12/2014

Daniel 
Cano Talavera

29/11/2014

Daniela 
Copete Solís
06/01/2015

Carlota 
Muñoz López

16/05/2015

Daniela 
Nieto Pérez
28/10/2014

Carmen 
Escamilla Restituto

20/12/2014

Darío 
Asencio Moreno

16/01/2015

David 
Reyes Carreño

02/05/2015

Eduardo 
Partida Ramírez

06/04/2015

Elena 
Cobano Cabello

05/04/2015

Elena 
Valle Rubio
13/01/2015

Erika 
Muñoz Morato

18/01/2015

Fco Javier 
Limones Romero

10/12/2014

Carlo 
Pulido Vargas

04/09/2014

Curro 
Martagón Madrigal

04/08/2015

Antonio 
Gutiérrez Rodríguez

14/12/2014

Bilal 
Osman Santos

09/06/2015
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Mi primera Feria

Guillermo 
Prieto Cabrera

31/03/2015

Jimena 
Rivero Cobano

30/04/2015

José Manuel 
Vargas Verdugo

29/05/2014

José 
Pérez Reyes
13/02/2015

Jairo Jahweh 
Castaño Hernández

28/10/2014

José 
Sancho Martos

28/04/2015

Jesús Manuel 
Gallego Copete

10/03/2015

Juan Antonio 
Macho Gil
27/06/2015

Juan Diego 
Limones Avalos

08/05/2015

Juan Manuel 
Navarro Chirila

27/04/2015

Julia 
Pachón Cobo

29/12/2014

Julio 
Sánchez Ortiz

28/03/2015

Héctor 
Montero González

09/01/2015

Jimena 
Moreno Ramos

01/10/2014

Fernando 
Gómez Tineo

28/04/2014

Francisco 
Cabello Hormigo

27/11/2014

Greta 
Pérez Martos

01/08/2015

Guillermo 
Hidalgo Rueda

05/07/2015
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Mi primera Feria

Mª Mercedes 
Andrade Ríos

02/02/2015

Mario Vaquero 
Montesinos
14/11/2014

Martín 
Díaz Alcalá
01/06/2015

Martina 
Azogue Rosa

15/08/2015

María Rivero 
de los Santos
10/01/2015

Martina 
Díaz Cívico
22/11/2014

María 
Vargas Asencio

19/04/2014

Mia Andriani 
Andrade

27/12/2014

Miguel 
Jiménez Macho

09/09/2014

Miguel 
Valero Andrade

12/01/2015

Manuel F. 
Jiménez Bejarano

05/04/2015

Mario 
Serrano Solís

22/04/2015

Lola de la 
Escalera Muñoz

22/01/2015

Lucas 
Martínez Martagón

04/01/2015

Lucía 
Borrego Ramos

26/05/2015

Lucía 
Carrera Martín

04/09/2014

Leo Rodríguez 
de Torres Asencio

26/04/2015

Lola 
Cárdenas Reina

09/12/2014
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Mi primera Feria

Rocío de la 
Escalera Muñoz

22/01/2015

Triana 
Chacón Núñez

Valentina 
Carrillo Cabello

08/02/2015

Valentina 
Macías Ropero

18/02/2015

Rocío 
Oller Arcedo

31/08/2014

Valentina 
Vicente Rosales

08/05/2015

Rosa Esperanza 
del Valle Cabello

08/01/2015

Víctor 
Espinar Rodríguez

10/05/2015

Víctor 
Rodríguez Moreno

06/04/2015

Rocío
Montiel Martos

25/11/2014

Triana Bernardo 
Fernández
07/07/2015

Pedro Márquez 
Montesinos
27/02/2015

Pedro 
Recio Sánchez

29/01/2015

Raquel 
Bueno Sánchez

29/02/2015

Raúl Contreras 
Márquez

13/02/2014

Minerva 
Espinar Martín

08/02/2015

Nicolás 
Montesinos Macho

13/06/2015

Oriol 
Bonet Moraño

03/09/2014

Pablo 
Fernández Raya

21/03/2015
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Programa
Fiestas 2015

MIÉRCOLES 9 SEPTIEMBRE
18:00 horas. 
PASACALLES CON 
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL.
LUGARES: Calles desde Plaza del Cabildo hasta la 
Caseta Municipal.

20:00 horas hasta 1:30 horas. 
TREN TURÍSTICO.
LUGARES: Calles desde Plaza del Cabildo hasta la 
Caseta Municipal.

21:00 horas. 
RECEPCIÓN Y CENA DE MAYORES. 
Caseta Municipal. Entrega de placas

I MUESTRA DE TRABAJOS DEL 
TALLER DE DIBUJO Y PINTURA 
PASEO BOHÓRQUEz. 
Todos los días de feria. Caseta Municipal.

JUEVES 10 SEPTIEMBRE
12:00 horas
FERIA DE GANADO
Inauguración en Nave de los Silos
Estará abierta todos los días de 10 a 14 horas con 
las siguientes actividades:
 -Exposición de ganado
 - Mercado de especies equina, bovina, 

ovina, caprina, porcina, aviar y cunicular
 -Stands informativos de las 2 cooperativas
 -Stands de venta de agricultura ecológica
 -Desayunos saludables gratuitos
 - Actividades y juegos infantiles 

(pintacaras, cucaña infantil, juegos 
tradicionales) con monitores 
especializados

24:00 horas. 
JOANA JIMÉNEz + INMACULADA 
PANIAGUA. 
Caseta Municipal

De 14:00 a 20:00 horas. 
PASEO DE CABALLOS. 
De jueves a domingo.

VIERNES 11 SEPTIEMBRE
De 10 a 14 horas. 
FERIA DE GANADO. Los Silos

De 14:00 a 20:00 horas. 
PASEO DE CABALLOS. 
De jueves a domingo..

Caseta Municipal.
14 horas. ALMUERzO Asociación RENACER.
19 horas. II CONCURSO DE TRAJES DE 
FLAMENCA. 
PREMIOS INFANTIL:1º 60 €/ 2º 40 €/ 3º 20 €
PREMIOS ADULTOS: 1º 250 €/ 2º 150 €/ 3º 80 €
Organiza: Asociación RENACER.

24:00 horas. 
CHIRIGOTA DEL SELU “AHORA ES 
CUANDO SE ESTÁ AQUÍ BIEN”. 
Caseta Municipal.

SABADO 12 SEPTIEMBRE
11:00 horas. COMPETICIÓN DE TIRO 
AL PLATO Y TIRADA DE CODORNIz. 
Hacienda Bilbao 

De 10 a 14 horas. 
FERIA DE GANADO. Los Silos
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De 14:00 a 20:00 horas. 
PASEO DE CABALLOS. 
De jueves a domingo.

19:00 horas. 
FANTASÍAS ANIMADAS. Caseta Municipal.

10:00 noche. 
EXHIBICIÓN DE BAILES LATINOS. 
Caseta Municipal

1:00 hora. 
LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL.
Caseta Municipal.

DOMINGO 13 SEPTIEMBRE
De 10 a 14 horas. 
FERIA DE GANADO. Los Silos

11:00 horas. 
COMPETICIÓN DE TIRO AL PLATO. 
Hacienda Bilbao

De 14:00 a 20:00 horas. PASEO DE 
CABALLOS. De jueves a domingo.

19:00 horas. 
KARAOKE NIGHT. CASETA MUNICIPAL.
Para participar enviar vuestros datos y título de 
canción a: renacer@andaluciajunta.es
PREMIOS INFANTIL: 1º: 60 €/ 2º: 40 €/ 3º 20 €
PREMIOS ADULTOS: 1º 250 €/ 2º 150 €/ 3º 80 €
Organiza: Asociación RENACER

01:00 horas.
ESPECTÁCULO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES.

01:20 horas. TRACA FINAL

01:30 madrugada. CANTORES DE 
HÍSPALIS + ROCÍO RECIO. 
Caseta Municipal

XI FERIA DEL GANADO DE LA 
PUEBLA DE CAZALLA

PROGRAMA DESDE EL JUEVES 10 
AL DOMINGO 13 SEPTIEMBRE
 
El programa será el mismo todos los días, 
cambiarán las actividades con los niños y las 
exposiciones por parte de personas expertas en 
razas y ecología. 

Visita de la exposición de 10:00 a 20:00 
ininterrumpidamente. 

10:00 Desayuno ecológico con varios productos 
como aceite, salchichón y chorizo de Berrendo. 

11:00 Conferencia – exposición de las razas 
presentes y los productos ecológicos. 

12:00 – 14:00 Actividades con niños para 
que conozcan el mundo rural y los distintos 
productos ecológicos así como el respeto a la 
naturaleza y los animales. 

Sábado, 12 de septiembre.11:30 de la mañana. 
Cucaña (Premios; Adultos/ jamón. Infantil/ un 
teléfono móvil) 

Entre las actividades a desarrollar estarán: 
1. Ordeña una cabra: 
Actividad encaminada a los niños para que 
conozcan mejor el mundo rural. 
2. ¿Cómo se hacen los quesos? Taller manual 
para niños donde aprenderán la elaboración de 
productos artesanos de nuestra tierra.

Programa
Fiestas 2015
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CASETA HERMANDAD BORRIQUITA
Miércoles. 11 a 12 de la noche. Tradicional 
aperitivo para inaugurar la feria para todos los 
hermanos y simpatizantes de nuestra hermandad.

CASETA DE NTRO. PADRE JESÚS 
NAZARENO
Martes 8 de septiembre, 22.00 horas, el tradicional 
pescaito.
Miércoles 9 de septiembre, 21,00 horas, cena 
que la hermandad le ofrece a la Residencia de 
Ancianos Santa María de Gracia.
Viernes 11 de septiembre y sábado 12 de 
septiembre, 20,00 horas: actuación del Grupo Al 
Pairo.

CASETA OBRERA 
Martes 8 de septiembre: 23:00 horas:
Tradicional pescaito.
Viernes 11 de septiembre: 
14:30 horas: Almuerzo y homenaje a afiliados y 
simpatizantes. 
22:30 horas: Actuación de la orquesta TRÍO 
IMPERIAL.
Sábado 12 de septiembre, 22.30 horas: actuación 
de orquesta TRIO IMPERIAL.

CASETA CRISTO VERA+CRUZ
Martes 8 de septiembre, 22:00 horas: Degustación 
de jamón.
Miércoles 9 de septiembre, 23:00 horas: 
Tradicional pescaito.

HERMANDAD DE LOS DOLORES
Martes 8 de septiembre, 22:00 horas: Tradicional 
pescaito frito.
Viernes 11 de septiembre, 21:00 horas: Actuación 
del grupo de Sevillanas y Rumbas TREMOLES.
Sábado 12 de septiembre, 21:00 h Actuación del 
grupo de Sevillanas y Rumbas TREMOLES.

Casetas
Feria 2015

Domingo 13 de septiembre, tarde: Actuación 
flamenca de Ana Ramírez “la Yiya”.

CASETA “AQUÍ HAY TOMATE” 
Martes 8 de septiembre, 21:00 horas: Pescaito frito 
y actuación del grupo flamenco Alejandro Macho.
Miércoles 9 de septiembre, 23:30 horas: actuación 
grupo de rock Dani Mata y Alex Rodríguez. 
Jueves 10 de septiembre, 15:00 horas: gran paella y 
actuación grupo flamenco Alejandro Macho. 
00:00 horas: actuación grupo de rock Antihéroes. 
Viernes 11 de septiembre, 18:30 horas: grupo 
Punto y Aparte. 
00:00 horas: grupo de rock Stinkys.

CASETA AGRUPACIÓN SOCIALISTA JUAN 
NEGRÍN
Miércoles, 9 de septiembre, 22:00 horas: 
Tradicional pescaito
00:00 horas. Actuación del Grupo Punto y a Parte.
Jueves 10 de septiembre, 23:30 horas: Actuación 
Grupo Local Paso Estrecho.
Viernes 11 de septiembre, 23:30 horas: Actuación 
Grupo Local Paso Estrecho.
Sábado 12 de septiembre, 00:30 horas: Actuación 
Grupo Cosa de Dos.

PEÑA BÉTICA 
Martes 8 de septiembre: tradicional pescaito frito 
para socios y simpatizantes.
Contaremos toda la feria con animación musical 
de DJ.

CASETA CASINO
Martes 8 de septiembre, noche:
grupo flamenquito Nuevos Aires.
Viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de 
septiembre, tarde: grupo flamenquito Nuevos 
Aires, por las noches desde el miércoles 9 de 
septiembre Grupo Alborea.






