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SALUDA Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla
“Llegar al pueblo los fines de semana
o en fiestas, para aquellos que tuvieron
que salir, es como parar el tiempo...”

En un mundo tan cambiante como el que nos toca vivir, las raíces de la patria chica son como
ese refugio, ese útero materno donde tomamos fuerza para, después, continuar en nuestro día a día
dando lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras.
Llegar al pueblo los fines de semana o en fiestas, para aquellos que tuvieron que salir, es como
parar el tiempo y llenarse de todo aquello que, en su infancia, le dio alas para plantearse retos y
sueños.
Y quizá esa es una de las funciones principales que desempeñan hoy en día las fiestas de cada
localidad. Reactivar el corazón más íntimo de los vecinos y vecinas del lugar que, en esos días,
reciben a familiares, amigos y conocidos que también retoman su origen para cargar pilas, de cara
a todo un año.
Eso es precisamente lo que ahora hace Santiponce, como cada año por las mismas fechas después de un paréntesis obligado de dos años. Llega, por tanto, una cita para que el municipio abrace
a todos los suyos en torno a su tradicional Feria, que este año se celebrará del 29 de septiembre
al 2 de octubre. Por eso desde la Diputación, en nombre del resto de los pueblos de la provincia
de Sevilla, queremos desear una feliz estancia y unas vivencias inolvidables a todos los vecinos y
vecinas de esta localidad, en el marco de unos días tan entrañables y señalados.
Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación
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SALUDA Alcalde de Santiponce
Justo Delgado Cobo

A pocos días para que comience nuestra
Feria, quiero aprovechar estas líneas para
agradecer el ejemplar comportamiento que
todos y todas habéis tenido ante las duras
circunstancias implantadas por la pandemia mundial que hemos sufrido; han sido
días muy duros, con muchísima incertidumbre, en la que nos hemos acompañado
e incluso ayudado unos a otros para salir
adelante. No hay para mí, como Alcalde
de Santiponce, mayor orgullo hoy por
hoy, que mis vecinos y vecinas, gracias.
Poder celebrar por fin de forma tradicional la Feria, es el premio por superar la adversidad que nos deparó la COVID-19, por
ello, esta feria, la feria del reencuentro,
será inolvidable para muchos de nosotros,
de manera muy especial también para los
familiares de los que se fueron a destiempo
y que recordaremos con el mayor cariño
del mundo.
Desde el Ayuntamiento de Santiponce,
hemos trabajado intensamente para que
todo salga como esperamos y poder vivir
una Feria inolvidable, la Feria que todos
y todas deseamos, donde compartamos con
nuestros familiares, amigos y amigas, vecinos y vecinas la alegría de vivir el mayor
acontecimiento social, cultural y artístico
de nuestro pueblo.
Detrás de una Feria, al igual que de
todas las actividades que realizamos desde
el Ayuntamiento, hay muchísimo trabajo y
muchas personas implicadas, a todas ellas
quiero agradecer desde aquí su labor en
la seguridad de que su esfuerzo y la dedicación tendrán su recompensa en estos días.
Quiero hacer mención también a mi
equipo de gobierno, por las ganas, la ilusión y la fuerza con la que siguen trabajando para construir nuevos proyectos
y hacer cada día Santiponce mejor. Proyectos con los que estamos consiguiendo
que nuestro pueblo avance, los cuales van

encaminados a cuatro grandes ejes como
la construcción de viviendas de protección
oficial, el ahorro energético de las instalaciones públicas, la construcción del esperado nuevo centro de salud, conseguir la
total rehabilitación del Monasterio y para
que se le dé un uso definitivo, la nueva
instalación hidráulica del eje vertebrador
de nuestro pueblo que conforman las avenidas Extremadura y Virgen del Rocío,
lo que convertirá esta última en una gran
boulevard y lograr el sueño de ITÁLICA
PATRIMONIO MUNDIAL. Mi objetivo,
como Alcalde, no es otro que seguir mejorando Santiponce para que tengamos
un pueblo del que sentirnos cada vez más
orgullosos.
Ahora lo que vamos a hacer es disfrutar
de la Feria, brindar con los que están, por
los que no pueden y por nosotros mismos.
Nos vemos durante esos días en el Real de
la Feria, allí estaré para brindar por esta
Feria del reencuentro; el resto de días,
ya saben que pueden encontrarme en el
Ayuntamiento, para atender las necesidades de mis vecinos y vecinas, porque no
entiendo otra forma de ser vuestro Alcalde.
¡Feliz Feria!
Justo Delgado Cobo
Alcalde

AYUNTAMIENTO
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Hotel Sierra Luz
HOTEL Y APARTAMENTOS RURALES

• Mesón restaurante
• Cafetería
• Piscina climatizada
• Centro de fisioterapia y fisioestética
• Salas multiusos
• Jardín de los Sentidos

Cortegana. Huelva. C/ Jesús Nazareno, s/n. Tlf.: 959 623 100 / 619 904 654 info@sierraluz.com www.sierraluz.com

SALUDA Delegada de Cultura y

Festejos de Santiponce

Isabel Pérez Amado

“La ilusión de volver
a vivir nuestras
Fiestas Mayores”

Queridos vecinos y vecinas.
Por segunda vez en mi andadura
municipal, tengo el honor de volver
a saludaros con motivo de nuestra
próxima Feria. Una feria que se
quedó congelada durante dos años,
motivado por la pandemia que con
tanta fuerza nos golpeó. Desde aquí
mi recuerdo para todas las personas que nos dejaron en estos dos
últimos años.
Las dificultades forman parte de
la historia del ser humano y todos
tenemos la capacidad de afrontar y
superar esos momentos que la propia
vida nos pone por delante.
Desde la delegación que presido hemos trabajado con la ilusión de volver a vivir nuestras Fiestas Mayores;
hacer un alto en el camino y disfrutar
nuestras casetas, compartir estos días
con nuestras familias y amigos.

Resaltemos el carácter
acogedor, cordial, libre y
apacible de nuestro pueblo

Dicen que si queremos conocer un
pueblo, uno de los mejores observatorios son sus fiestas, puesto que en
ellas vuelca la ciudadanía lo mejor
que tiene... su imaginación, su generosidad con los amigos y vecinos, su
arte, su gastronomía, su cultura; en
resumen, nuestras fiestas muestran
el reflejo de lo que somos.
Resaltemos el carácter acogedor,
cordial, libre y apacible de nuestro
pueblo. Hagamos que nuestra Real
Feria de Santiponce siga brillando.
Antes de despedirme, quiero agradecer a los trabajadores y trabajadoras
del ayuntamiento de las áreas de
festejos, urbanismo, servicios generales y comunicación, su esfuerzo y
dedicación para que todo esté a punto
y podamos disfrutar estos días de
nuestra feria.
Gracias a la Policía Local, Guardia
Civil, Protección Civil, Bomberos y
servicio médico que con su buen hacer, velan por la seguridad de todos.
Gracias también a todas las entidades,
comerciantes locales y a los que con
sus artículos hacen posible que esta
revista vuelva a ver la luz y llegue a
todos los hogares Santiponceños.
Con la confianza de que todo salga
como se ha planificado, os deseo que
paséis una feliz Feria en compañía
de vuestros familiares, amigos y
amigas.
AYUNTAMIENTO
DE SANTIPONCE
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SALUDA

1er. Teniente de Alcalde y
Delegado de Servicios
Generales y
Seguridad Ciudadana
Juan José Ortega Gordón

Estimados Santiponceños/as:
Es para mí un honor y una alegría
dirigirme desde las páginas de esta Revista de Feria, como primer Teniente de
Alcalde y Delegado de Servicios Generales y de Seguridad Ciudadana, a toda
la ciudadanía de nuestro pueblo.
Después de la suspensión de las dos
últimas ferias, este año volveremos a
disfrutarla y deseo y espero que sea una
Feria grande, como Santiponce se merece y como es su costumbre. De nuevo
volvemos a las semanas de septiembre
donde tantos vecinos y vecinas se dedican con ilusión a montar sus casetas,
tanto las de los particulares como las
de las entidades y asociaciones locales
para que, este año, le demos un toque
especial y una perspectiva nueva a esta
vuelta de nuestras costumbres.
Para que todo esto sea posible,
desde el Ayuntamiento de Santiponce
y concretamente desde las Delegaciones de las que soy responsable, hemos
puesto todas nuestras ganas, nuestro
esfuerzo y nuestro trabajo para que
el recinto ferial y su entorno estén en
las mejores condiciones posibles, para
poder disfrutar de unos días de alegría
y camaradería.

Para que todo esto sea
posible, ...hemos puesto
todas nuestras ganas,
nuestro esfuerzo y
nuestro trabajo

No quiero dejar pasar esta ocasión
sin agradecer a los/as trabajadores/
as de nuestro Ayuntamiento, tanto a
los y las que pertenecen a mi Delegación de Servicios Generales como a los
y las que se encuentran dentro de las
oficinas, ya que sin su dedicación no
sería posible el conseguir la mejor feria. Gracias a las fuerzas de seguridad,
protección civil, las casetas del real, los
feriantes con sus atracciones… Gracias
a todos y todas.
Es cierto que corren tiempos malos
tiempos, tras estos años de pandemia
y cuando parecía que empezábamos a
ver la luz al final de este largo túnel, la
invasión de Ucrania por parte de Rusia
ha hecho que la situación en general y
la económica en particular sea muy incierta, no solamente en España sino en
toda Europa, sin saber que podrá ocurrir en los próximos meses, pero espero
que todos y todas seamos capaces de
olvidarnos o al menos dejar en segundo
plano esa problemática durante unos
días y disfrutar de nuestra Feria, cada
cual en la medida de sus posibilidades,
para después afrontar lo que nos venga
con ánimo, esfuerzo e ilusión.
¡¡¡ Buena feria para todos/as!!!
AYUNTAMIENTO
DE SANTIPONCE
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PREGONERO FERIA 2022

VÁMONOS PA LA
FERIA CARIÑO MIO
Alejandro Martínez Rodríguez

He recibido el encargo de pregonar
una de las fiestas más singulares de
Santiponce, su feria.
En primer lugar mi agradecimiento
al pueblo de Santiponce.
Para mi es un honor y un halago que
la corporación municipal, a través de
la delegada de fiestas y su alcalde, me
hayan nombrado pregonero.
En mi pregón trataré de reflejar, no
sólo esas ferias antiguas de ganado
que desde 1691 fueron tan admiradas
y conocidas, también hablaré de la actual feria que tenemos a principios de
octubre, conocida como una gran feria,
disfrutada de día principalmente. Con
muy buen ambiente de reencuentro y
diversión.

Alejandro Martínez Rodríguez
Pregonero de feria 2022, os desea
una feliz feria de Santiponce.

Para mi es un
honor y un halago

Que la feria de mi
pueblo es de arte y salero
Con su suelo de
adoquines y las
casetas de albero
Cielo de farolillos
alumbran el Real y la
gente de Santiponce
Por sus calles pasearán

(letrilla)
Alejandro Martínez Rodríguez

AYUNTAMIENTO
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SALUDA
ANDALUCISTA

Llegaron los días de la feria en Santiponce y, por fin este año, podremos
vivirla como siempre se ha vivido.
Vivirla como realmente nos gusta,
paseando por el real, llevando a los
niños a los cacharritos o compartiendo
un buen rato en las casetas rodeados
de familiares y amigos. Vivir, en definitiva, “NUESTRA FERIA”, así, con
mayúsculas, en el que creemos que es
el mejor pueblo del mundo, o al menos
el que más nos gusta a nosotros.
Desde Andalucía por Sí veníamos
defendiendo desde hace años que
Santiponce era un pueblo con muchas
posibilidades, hoy , gracias al apoyo
que obtuvimos en la urnas podemos gobernar con la Alcaldía y tres delegados,
viendo como esas posibilidades se van
haciendo poco a poco realidad, gracias
al trabajo diario de nuestros compañeros y compañeras.
Decíamos que otro Santiponce era
posible y todo nuestro esfuerzo va dirigido a hacerlo realidad, por eso trabajamos para que se hayan organizado
más actividades culturales que nunca,
trabajamos en la mejora de los Centros
educativos con la instalación del comedor en el CEIP Josefa Frías y el proyecto de zona cubierta con placas solares
en el CEIP Mosaico, trabajamos para
que se haya reabierto Cotidiana Vitae
y próximamente se reabra el Museo

Municipal Fernando Marmolejo, para
que se haya terminado la urbanización
de toda la zona entre el instituto y el
campo de fútbol, trabajamos también
para mejorar el alumbrado de nuestras
calles, para un buen número de familias
puedan disfrutar de un huerto social con
todas las infraestructuras necesarias,
trabajamos para desarrollar programas
formativos con prácticas en empresas
que han hecho posible la inserción laboral de un gran número de vecinos y
vecinas de nuestro pueblo, trabajamos
en el nuevo ambulatorio, trabajamos
por la ampliación de la piscina, trabajamos para mejorar los polígonos empresariales de la localidad, por apoyar
a los empresarios y empresarias de
nuestro pueblo con ayudas para el mantenimiento de sus negocios, trabajamos
en definitiva para hacer un Santiponce
mejor para los vecinos y vecinas de
nuestro pueblo.
Toca ahora disfrutar de la feria, de
saludarnos en el real y divertirnos, pero
sin olvidar que, porque así lo habéis
querido, tenemos una responsabilidad
con todos vosotros por lo que nos tenéis disponibles en el Ayuntamiento
cuando lo necesitéis.
Desde Andalucía por Sí, desearos
una feliz feria y finalizar diciendo
¡Viva la feria de Santiponce!
AYUNTAMIENTO
DE SANTIPONCE
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SALUDA ASAMBLEA
LOCAL IU SANTIPONCE

Estimados vecinos/as:
Un año más, desde la Asamblea Local de Izquierda Unida, nos dirigimos
a los/as ciudadanos/as de Santiponce
con motivo de la celebración de nuestra
tradicional Feria, la más antigua y la de
más solera de los pueblos de nuestro
alrededor.
En esta ocasión nos embarga una
alegría y una emoción especial, después
de dos años sin poder celebrar nuestra
Feria, volvemos con las mismas ganas de siempre y con el deseo de que
los/as Santiponceños/as nos puedan
acompañar en nuestra sede ferial.
Como acabamos de decir, durante dos años no hemos podido disfrutar
de la más importante fiesta de nuestro
pueblo y eso hace que veamos a nuestros paisanos/as con una ilusión especial y con muchas ganas de disfrutar
de nuestra fiesta grande, a pesar de los
inciertos tiempos que corren.
Se nota en el ambiente veraniego,
mientras escribimos estas líneas, que la
ciudadanía está deseando que lleguen
los primeros días de Septiembre para
volcarse en el montaje y decoración de

AYUNTAMIENTO
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En esta ocasión nos
embar ga una ale g ría
y una emoción especial, después de dos
años sin poder celebr ar nuestr a Feria

las casetas y que la noche del pescaito
todas, las particulares y las de entidades y asociaciones, estén en perfecto
estado para que la gente de nuestro
pueblo pueda disfrutar de unos días de
diversión y alegría.
Desde estas líneas queremos
resaltar a todas estas personas que
durante el mes de Septiembre contribuyen con su esfuerzo y trabajo
a que la feria sea posible, desde los
trabajadores de servicios generales
del Ayuntamiento de Santiponce hasta
todos los voluntarios y vecinos/as que
realizan el montaje de sus casetas. Son
estas personas las que hacen posible
que podamos celebrar esta fiesta.
A todos/as nuestro agradecimiento y enhorabuena por su labor.
¡¡¡Os esperamos en nuestra caseta!!!

AYUNTAMIENTO
DE SANTIPONCE
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SALUDA
POPULARES DE
SANTIPONCE

Nuestra tan querida Feria va a marcar un antes y un después.
Después de dos años muy complicados, con una pandemia que trajo una
gran crisis, la celebración de la Feria
será un soplo de aire fresco para todos.
Supone, sin duda, el retorno definitivo a la normalidad que nunca deberíamos haber perdido.
Estamos seguros que esta Feria
será el epicentro de nuestras vidas
durante los cuatro días que durara
nuestras fiestas, días de reencuentro
y celebración, de besos y abrazos, de
convivencia entre familiares y amigos.
Todos los santiponceños y santiponceñas miramos el calendario con
anhelo la llegada de la Feria de nuestro
tan querido pueblo, donde todo cobra
forma, color y vida.
Todos los que componemos nuestro
partido, deseamos de todo corazón
de poder disfrutar de nuestra fiesta
grande, donde aparquemos los problemas del día a día y así lograremos una
feria, donde la convivencia y la paz sea
el resultado final que todos esperamos.

AYUNTAMIENTO
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Estamos seguros que esta
Feria será el epicentro de
nuestras vidas durante
los cuatro días que durará
questras fiestas

Pol. Ind. Los Olivos, C/ Manzanilla n° 12.
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Saludo del Hermano Mayor
de la Hermandad de Romeros
de San Isidoro del Campo.

Miguel Ángel Rufo Garrote

Queridos vecinos y vecinas de Santiponce:
Quisiera dar las gracias al Ayuntamiento
y a su corporación municipal por brindarme
la oportunidad de escribir en estas páginas
y dirigirme a mi pueblo para desearles que
pasen una feria y fiestas de la mejor manera
posible, sobre todo en este año, que tras los
dos años de pandemia nos ha sido imposible
disfrutar de ellas.
Nuevamente la Hermandad de San Isidoro
y su Junta de Gobierno, se pone en marcha
este año 2022, volvemos nuevamente a montar nuestra caseta con nuestra tómbola.
Invito al pueblo de Santiponce y a todos
los vecinos a venir a la feria que dará comienzo el día 28 de septiembre y finalizará el
domingo 2 de octubre. Deciros que estamos
deseosos de recibiros con los brazos abiertos
para que nuestra feria nunca se pierda.
Nuestra hermandad de San Isidro del Campo, como sabéis tiene de 8 a 10 años montando
su caseta y disfrutando de su tómbola, allí se
juntan hermanos, amigos y compañeros para
celebrar estos días en la mejor compañía.
Así mismo, deciros que el día 29 de septiembre a partir de las 22:00 horas tendrá
lugar la celebración del Pescaíto frito en
nuestra caseta de feria, para todos los romeros y romeras que quieran pasar un buen rato
en compañía de esta gran familia que siempre
está abierta para acoger a todo el mundo.
Aprovecho esta ocasión para comunicaros
que nuestra Junta de Gobierno estamos siempre dispuestos a escuchar y atender cualquier
iniciativa que pueda ayudar y engrandecer a
nuestra hermandad. Cómo he dicho en otras
ocasiones, la hermandad es de todos los hermanos y fieles devotos de nuestro querido
Santo Patrón San Isidoro del Campo.
Muchas gracias por vuestra atención, que
tengáis una feliz feria 2022, un saludo del
Hermano Mayor y que Nuestro Santo Patrón
os cobije bajo su capa pluvial
Miguel Ángel Rufo Garrote
AYUNTAMIENTO
DE SANTIPONCE
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Saludo del Hermano Mayor de la
Hermandad del Rocío de Santiponce.
Tras dos años de espera
obligada, vuelve la anhelada feria de nuestro pueblo,
cita esperada y lugar de
encuentro donde los santiponceños
convivimos
largas horas de disfrute y
convivencia, y en la que
hacemos del recinto ferial,
nuestra segunda casa.

Alberto González Tudela

Aunque el año pasado
celebramos una feria “distinta”, que pudo apaciguar
en parte nuestras ganas de
feria, no por ello dejamos

de echar en falta nuestra tradicional feria de octubre.
Como todos y todas bien
sabéis, nuestra Hermandad,
instala cada año la caseta y
tómbola en el recinto ferial,
en la que se dan cita hermanos
y hermanas de la Hermandad,
y también convecinos y visitantes, que eligen nuestra
caseta para pasar un buen
rato, disfrutando de su buen
ambiente y tapeo, no en vano,
son muchos los años que ya
se viene instalando y son muchas las personas que repiten
esa visita.
Tras el paréntesis que ha
supuesto la pandemia y a pesar
de la situación económica actual, tenemos que aprovechar
estos días, para olvidar por
unas horas, los problemas que
nos atañen, compartir días de
convivencia, cantes y bailes
por sevillanas y disfrutar del
ambiente y el buen clima que
en estos días impera en Santiponce. Desde aquí os invitamos a todos y todas a disfrutar
de ese rato, por pequeño que
sea.
¡¡¡FELIZ FERIA!!!
Alberto González Tudela
Hermano Mayor
HERMANDAD
Ntra. Sra. del Rocío
de Santiponce
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Saludo del Presidente de
la Asociación Cofrade
‘La Soberanía’
José Manuel Rodríguez

En primer lugar dar las gracias a
nuestro excelentísimo Ayuntamiento
y a su Concejala de festejos por darnos la oportunidad de poder saludar y
comunicar con estas líneas a nuestros
hermanos soberan@s y vecin@s.
Después de tanto tiempo sin poder
disfrutar de nuestras tradiciones , sin
nuestra forma de vida.
Por una pesadilla, que parecía surrealista, pero paró el mundo entero
viviendo momentos muy duros y difíciles. Perdiendo a muchos seres queridos,
vecinos y hermanos. Por lo que pedimos a Nuestro Padre Jesús Soberano
para que los tenga en su gloria.
Pero también nos enseñó a valorar
pequeños detalles tan necesarios en
nuestras vidas, que por nuestro día a día
no apreciamos y que no deberíamos de
olvidar nunca.
Pero poco a poco volvemos a la
normalidad, siempre con mucha responsabilidad , pero viviendo de nuevo,
volviendo a reunirnos con nuestros familiares y amigos, viviendo de nuevo
nuestras tradiciones como la Semana
Santa , El Rocío y ahora nuestra tradicional Feria de Octubre.
Días en los que aprovechamos muchos para reunirnos con familiares y

amigos que solo coincidimos en estas
fechas y en este recinto.
Porque nuestra Feria es el mejor
lugar de confraternidad entre nuestros
vecinos. En el que me satisface muchísimo, anunciaros en el nombre de la
Asociación que no solo en el Recinto
tendremos esa confraternidad tan necesaria en nuestras vidas, sino que tendremos nuestro pequeño espacio.
La Asociación Cofrade La Soberanía
tendrá su caseta de Feria en el recinto
ferial esta Feria 2022.
Nos complace deciros que es vuestra, de todos los soberanos, vecinos,
en resumen de todos los santiponceños
que formamos parte de este precioso
pueblo. La caseta estará situada en un
lugar privilegiado como es, donde estaba la caseta de nuestro amigo y gran
persona Nicolás “ El Chache” que ya
descansa al lado de nuestro señor.
Sin más desearos una muy feliz Feria.
Os esperamos en vuestra Caseta.
Un saludo y un fuerte abrazo.
José Manuel Rodríguez
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NOTICIAS DE LA FERIA DE SANTIPONCE
A FINALES DEL SIGLO XVIII.
Pedro Manuel Fernández Muñoz.
Historiador.
Dedicado a mis compañeros Simona,
Isabel, Rocío, Juana, Loli y Alejandro.
La Feria de Santiponce había echado
a andar en el año 1691 gracias a la labor
de un fraile jerónimo del Monasterio
de San Isidoro del Campo, Fr. Juan de
San Francisco (1635-1710), que supo
ganarse la confianza del Rey y alcanzar
de S. M. Carlos II, para quien fue muy
querido, el privilegio de feria franca
para Santiponce.
Continuó siendo este vecino de Santiponce muy estimado de los príncipes,
incluso con el cambio de dinastía a la
muerte de Carlos II y la llegada de la
Casa de Borbón, de manera que la reina Dª María Luisa de Saboya, primera
mujer de Felipe V, le distinguió con su
aprecio y veneración, al igual que muchos miembros de la Corte.
Fr. Juan a su muerte gozaba de fama
de santidad, de manera que, a pesar del
cuidado que se puso tras su fallecimiento en Sevilla el 6 de Enero de 1710,
el pueblo fervoroso casi dejó desnudo
el venerable cadáver ansioso de guardar alguna cosa que hubiese estado en
contacto con Él a modo de reliquia, antes de ser trasladado a San Isidoro del
Campo donde recibió sepultura.
Apenas había transcurrido un siglo
de la creación de la Feria de Santiponce cuando tenemos un testimonio que
resalta el carácter festivo que había
alcanzado este evento, más allá de la
importancia mercantil que tenía, gozando de una vitalidad que lo hacía
punto de referencia para la diversión y
jolgorio en el calendario festivo de los
sevillanos.
El testimonio al que nos referimos
viene recogido en el Libro XXII de los
Anales Eclesiásticos y Seculares de la
Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla, Metrópoli de la Andalucía, obra
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Apenas había transcurrido
un siglo de la creación de la
Feria de Santiponce cuando
tenemos un testimonio que
resalta el carácter festivo
que había alcanzado este
evento
del historiador Justino Matute (17641830), y en concreto se refieren a las
ferias de Santiponce de los años 1795
y 1796.
Así en el año 1795 los estudiantes
de la Universidad de Sevilla resuelven
organizar un “paseo de gala” a la Feria
de Santiponce “en carretas muy enjaezadas y disfraces graciosos”, debemos
recordar que en el siglo XVIII los bailes de máscaras estaban de moda, previamente a esto celebraron un “pregón
joco-serio” y con objeto de conseguir
permiso para esta manifestación pública
buscaron la aprobación de la autoridad
entregando a Dª Ramona Godoy, (Hermana de Manuel Godoy, valido del Rey
Carlos IV, y esposa de D. Vicente Hore
Dávila, que era el Asistente de Sevilla
en ese momento), un gracioso memorial dirigido a la Asistenta, pidiendo
licencia para poder asistir a la feria de
esa manera. El permiso fue otorgado y
la comitiva estudiantil partió divirtiendo mucho al pueblo “principalmente
con lo que cantaban y representaban en
estudiados coloquios”.
Imprimieron el pregón en verso
que anunciaba la salida a la Feria de
Santiponce, así como el memorial que
dedicaron a la esposa del Asistente.
Y volvieron a repetir la visita a la feria poncina al año siguiente 1796, así
como la publicación de estos textos intitulados “Pregón con que los estudiantes de la Real Universidad de Sevilla
han de publicar su salida á la Feria de
Santiponce esta año de 1796”, estando
compuesto por D. Antonio González de
León.

Vista del Cerro de San Antonio de Santiponce. RUINS OF AN ANTIENT TEMPLE AT OLD SEVIL-RUINAS
DE UN TEMPLO ANTIGUO EN SEVILLA LA VIEJA. Grabado obra de E. Kirkall que ilustraba el Tomo II de
la obra de John Breval: “Remarcks on Several Parts of Europe; Relating Chiefly to The History, Antiquities and
Geography...” Londres, 1726.

Es de suponer que la Feria de Santiponce debió de gozar de fama como
lugar de diversión en el siglo XVIII, y
entiéndase que esta no se limitaría a la
inocente contemplación de las excelencias de ganado expuesto para su venta,
sino en el más puro sentido de juerga y
jarana, pues tenemos noticias recogidas por el mismo autor, anteriores en
el tiempo al episodio estudiantil que
acabamos de referir.
En concreto Matute se refiere, en el
Libro XXI de sus Anales, a las ferias
de Santiponce de los años previos a
1777, y la noticia es relativa a la falta
de decoro por escándalos, producidos
en Santiponce durante la feria. El autor
nos relata como estos “excesos” era
comunes en las veladas de verano que

se celebraban en Sevilla, y añade: “y
otras ocurrencias profanas, como la de
corridas de toros, feria de Santiponce y
demás de esta clase”, o sea, que queda
claro que la Feria de Santiponce tenía
fama en la época de ser un lugar alegre
y de costumbres relajadas .
Los hechos hacen que las autoridades eclesiásticas y civiles, eleven quejas al Consejo de Castilla, quien por su
Real Provisión de 17 de marzo de ese
año 1777 prohibió absolutamente estas
concurrencias en todo el Reino, aunque
refiere Matute que la observancia de la
norma según las zonas no se cumplió de
manera muy escrupulosa… y así debió
de ser cuando veinte años más tarde,
la Feria de Santiponce era un estímulo
para atraer a los estudiantes de la cercana Sevilla.
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SALUDA PEÑA CULTURAL
SEVILLISTA DE SANTIPONCE
Queridos santiponceños.
Como sabéis, nuestro himno dice “cuentan las lenguas antiguas”, pues nuestros libros y nuestros socios fundadores cuentan
que allá por 1962 un grupo de sevillistas
de nuestro pueblo empezó a configurar lo
que hoy es nuestra Peña. Se reunían en la
parte alta del Bar El Barranco, antiguamente, Bar Las Moreras. Se redactaron los
primeros ESTATUTOS y con un número
de 144 socios fundadores, en 1963, dio
comienzo esta gran aventura que ha sido
nuestra Peña.
Nuestra primera sede, en la Plaza,
se inauguró el 10 de agosto de 1963,
siendo el primer Presidente, Manuel
Barrios Reyes. En 1990 nos mudamos
a Rodrigo Caro, 19, donde tenemos
nuestra sede con más de 350 m 2 y todo
gracias a un gran número de socios que
con su esfuerzo, fidelidad y cariño a
nuestros colores han contribuido y siguen contribuyendo a hacerla cada vez
más participativa, más solidaria y más
grande.
El Camino no ha sido fácil y algún día
publicaremos las vicisitudes vividas en
estos más de 60 años. Aparecerán, como
no, aquellos socios, directivos o no, que
con su cariño, su trabajo y su dedicación
han hecho posible que hayamos llegado
hasta aquí.
Y no sólo fue un gran esfuerzo en nuestros
orígenes, por la escasez de medios y por
las dificultades que había, sino que aún
tiene más mérito, si cabe, el mantenimiento y el crecimiento de nuestra Peña en una
travesía desierta de éxitos deportivos de
nuestro equipo.
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“Allá por 1962 un grupo de sevillistas de nuestro pueblo empezó a
configurar lo que hoy es nuestra Peña”.

Ahora el palmarés ha cambiado de una
forma radical y son muchos los momentos inolvidables que nos ha hecho vivir,
comenzando con aquel inolvidable 10 de
mayo de 2006, en Eindhoven, al conseguir
nuestra primera copa EUROPA LEAGUE
y donde comenzó una década prodigiosa,
plagada de triunfos, en España y en Europa, en cuya génesis tanto tuvo que ver
aquel joven, de nuestra cantera, genial futbolista y mejor persona. Sabéis todos que
me refiero al malogrado Antonio Puertas,
al que cada domingo de futbol, en el minuto 16, recordamos en nuestro estadio.
Estamos inmersos en la celebración de
nuestro 60º ANIVERSARIO. Más de 40
actividades se van a llevar a cabo en los
próximos meses y la instalación de nuestra
caseta de Feria está entre ellas. Es una actividad esperada cada año y éste, aún más,
después de los dos años de pandemia. Todos los días habrá actuaciones en directo
donde la mayoría de los protagonistas
serán grupos y solistas de nuestro pueblo.
Venimos con fuerzas renovadas y con
muchas novedades. Nuestras puertas estarán abiertas a todos vosotros, a vuestros
familiares y a vuestros invitados.
En nombre de la Junta Directiva y en el
mío propio, os deseamos una feliz feria
2022.
Nazario Velázquez Velázquez.
Presidente

SALUDA PEÑA CULTURAL BÉTICA DE SANTIPONCE

Nuestra Caseta
está como siempre
abierta a TODOS
Este año 2022, estamos de enhorabuena
por muchas razones, aunque debemos
destacar dos fundamentalmente.

Pudimos disfrutar en nuestra sede de la
Copa y la acercamos a nuestros socios y
simpatizantes.

Por un lado, porque después, de más de
dos duros años, podemos celebrar nuestra tradicional Feria, y tenemos previstas
variadas actividades, con el objetivo de
conseguir el merecido disfrute de nuestros
socios, vecinos en general y para todos los
que nos visiten.

También quiero destacar que el próximo
año, nuestra Peña, cumple 60 años, que
celebraremos, como se merecen todas las
personas que colaboran y han colaborado,
en la historia de nuestra Asociación.

Nuestra Caseta está como siempre abierta
a TODOS.
Y por otro, porque el 23 de abril, nuestro
REAL BETIS BALOMPIE, consiguió la
tercera copa del Rey.

Quiero tener un recuerdo especial para todos los que nos han dejado, y que siempre
estarán en nuestro recuerdo.
Os deseamos una muy feliz Feria 2022
EL PRESIDENTE,

UNA CASETA DE
FERIA EN EL CIELO
Mientras él no paraba de hablar, yo
lo observaba y lo escuchaba atento, a la
vez que pensaba que pocas cosas dan
tanta satisfacción como la amistad de
los seres nobles. Sus ojos, como sensores del grado de atención recibida, se
esforzaban por escudriñarme el alma.
Narraba, con un atisbo en la mirada entre nostalgia y orgullo sano, que la vida
concede solo a los elegidos, como fueron su dura infancia y su juventud; su
vida toda, de la generación de hombres
que aprendió a conocerse a sí misma y
a los demás a fuerza de romperse los
cuernos para arañarle el pan a la vida.
Nació en Noviembre de 1955. El único de 8 hermanos que lo hizo en Santiponce. Tiempos difíciles, su madre gobernaba una humilde tienda de barrio y
su padre criaba ganado, cabras y vacas,
encomendándole desde bien pequeño
el menester de repartir la leche. Sólo
fue dos años al colegio, motivo por
el cual apenas si sabía leer y escribir;
pero sí deducir y razonar, supliendo
su falta de formación académica, con
curiosidad, ingenio y constancia en
todo aquello que emprendía. Con sólo
9 años su madre lo puso a trabajar en
“El Barranco” fregando platos y vasos,
labor que desempeñaba subido en una
caja de botellines para poder alcanzar
el fregadero.
Aquello despertó en él una de sus
dos grandes pasiones, la hostelería,
que lo acompañaría desde entonces
hasta casi el final de sus días. Años
duros para la gente humilde, tuvo que
marchar a Sevilla con una hermana, trabajando con su cuñado en una cafetería
junto al campo del Betis. Entre éste (su
cuñado) y algunos jugadores del primer
equipo, clientes asiduos, forjaron en él
un fuerte sentimiento bético. Regresó a
Santiponce con 16 años, aunque siguió
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desempeñando el oficio en locales del
gremio hasta los 18, momento que desembarcó en el Barrio de La Cruz.
Allí conocería la que fue la otra
pasión de su vida, su Mari, una niña de
19 años, trabajadora, desenfadada y sin
prejuicios, procedente de Italia y que lo
acompañaría hasta su último suspiro. La
Mari prometida con el tiempo sería la
Mari esposa, Mari madre, Mari amiga,
Mari confidente, Mari cómplice, Mari
secretaria, Mari enfermera…su amor
eterno para y por la que vivió, junto a
sus hijos, toda su vida. El poseía una
visión privilegiada para los negocios,
mezcla de imaginación y clarividencia que hacían que no parase de urdir
proyectos y Mari supuso el catalizador
perfecto para emprenderlos. Y de esta
manera fue como sus dos grandes pasiones, la hostelería y su eterna compañera, dieron como resultado un sinfín
de experiencias juntos.
Trabajó en los Altos Hornos de Vizcaya, de camarero en Ecorub, combinó
los trabajos de construcción de la autovía con los de hostelero. Su primera
feria fue con un familiar en la caseta
Municipal, después fue la Sevillista.
Montaron su primer bar en la calle Manuel González Rodríguez, donde Mari
se estrenó como cocinera. Trabajador
infatigable combinaba el bar con otros
trabajos, obsesionado con que los suyos no padecieran ninguna necesidad.
Cocinero en el Hospital Maternal y
Traumatología, en el Tomillar, alternando con Casetas en feria de Sevilla
(Renault y Curro Romero) Municipal
de Montequinto, Bética en Olivares, en
Guillena, en Camas. La célebre Caseta
del Ateneo de nuestra feria. Y nunca
dejó de colaborar tanto con el ayuntamiento como con entidades privadas y
asociaciones

Tras aquella grátamente recordada sobremesa, volví a compartir
con él meses más tarde.
Y sereno, templado,
con un punto inevitable
de dolorosa resignación
me contó su enfermedad, a la cual se enfrentó como era él, con
humildad, con valentía,
con entrega. Aunque
le costó doblegar su
infinita voluntad y entereza, lo cierto es que
la muerte nunca pierde
y una vez más ganó la
batalla.
Y aunque sus cenizas
reposan a los pies de
un naranjo en el patio
de su casa, lo cierto
es que su alma lo hace
serenamente allí donde
solo descansan las de
algunos elegidos: en la
memoria de los vivos,
pues no muere aquel
que no se olvida. Apenas si se ha marchado
y ya ha conquistado y
bautizado con su nombre una plaza en su pueblo, al que tanto quiso.
La plaza que más le
gustaba, la que trabajó,
compartió y apoyó: el
Recinto Ferial. Conocimos al personaje El Chache, La caseta
del Chache, las sardinas del Chache…
Pero, ¿Y la persona? ¿Y Nicolás Ríos
Lavado? ¿Lo conocimos a fondo?
Apuro con rabia el cigarro y lo apago
pisándolo con firmeza. Muere la tarde.
Miro al cielo y sonrío porque pienso;
“Yo sí, un poco”.

y tu noble legado se perpetúan inexorablemente en tu Mari, en tus hijos y en
tus nietos, tal como tú lo dibujaste un
día en tu prodigiosa mente.
José Mª Coca Moreno

DEP y reserva para uno en el cielo,
amigo mío. Como decimos los camareros, “Cuando puedas”. Y como dirías
tú: “Sin prisas, maestro”. Que mientras
tanto, por aquí abajo, tu ejemplo de vida
AYUNTAMIENTO
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Santiponce: Itálica y Feria
Manuel Alejandro González Muñoz
Doctor en Historia Antigua
Santiponce tiene motivos para volver
a estar de celebración. Después de dos ediciones fallidas, el alumbrado inaugurará la
Feria de 2022 y durante unos días volverá la
vida de casetas y convivencia al Real.
El patrimonio de Santiponce, material e
inmaterial —y en esta ocasión sus fiestas,
como es la Feria de Octubre—, es siempre
una ventana al exterior para aquellas personas que vienen a visitarnos. Pero, permitidme
hacer de estas líneas una ventana al interior,
para Santiponce y su gente, y centrarme en
uno de los componentes más simbólicos de
nuestro pueblo. Permitidme hablaros brevemente de Itálica.
Nuestra ciudad romana tiene muchas
particularidades, aunque la más destacable
probablemente sea la de haber sido patria
de los dos primeros emperadores provinciales, Trajano (98-117 d.E.) y Adriano
(117-138 d.E.). Con anterioridad, Itálica
estuvo involucrada en la lucha entre facciones de cesarianos y pompeyanos en el
marco de las llamadas «Guerras Civiles»
(49-45 a.E.). Incluso el propio César debió
conocerla y, al menos, reconocerla a media
distancia cuando venció y entró en la vecina
Híspalis. Fruto de la monumentalización en
tiempos de Augusto, el primer emperador,
conocemos el teatro, que descansa sobre el
cerro de San Antonio y que se despliega
junto al recinto de nuestra feria. Aún tendría
que transcurrir casi un siglo para que Itálica
saltara al relato histórico de nuevo. Bajo
los auspicios de Adriano, su segundo emperador, la ciudad pasó de ser municipio a
colonia y, urbanísticamente, creció multiplicando su extensión, coincidiendo con lo que
actualmente conocemos como el Conjunto
Arqueológico, la «Itálica adrianea». Sus
principales monumentos, como el templo,
el anfiteatro o el conjunto termas-gimnasio, y sus opulentas mansiones, de todos
los que conservamos solo una parte de su
aspecto original, señalaban como hitos la
grandiosidad de la ciudad de la Bética. En
este momento, los avances e innovaciones
practicados en la ciudad la convirtieron en
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DESDE ENTONCES Y DESDE SIEMPRE,
SANTIPONCE ES ITÁLICA.
SU HISTORIA ESTÁ LIGADA
PERMANENTEMENTE A LA
CIUDAD ROMANA.

un hito, que le permitía compararse con
grandes metrópolis del Mediterráneo, como
Éfeso, Esmirna, Cirene, Atenas o la propia
Roma, y que lograba atraer a nuevos individuos de diversos confines. Por entonces, se
difundió la noticia de que Itálica había sido
un asentamiento para soldados establecido
por Escipión al término de las Segundas
Guerras entre romanos y púnicos. Posteriormente, el tiempo y la sucesión de pueblos y
culturas acabaría trastocando su apariencia y
casi borrando el recuerdo de su importancia
y de su propia entidad. Cuando ocurrió la
desastrosa inundación de la Isla del Hierro,
había comenzado ya a reconocerse por parte
de humanistas y pensadores del momento,
como Rodrigo Caro que aquellos restos no
eran como se había pensado «Sevilla la Vieja», sino otra ciudad diferente, que acabaría
adscribiéndose definitivamente a Itálica.
Para entonces, Santiponce ya descansaba y
se desarrollaba sobre los restos de aquella
ciudad romana.
Desde entonces y desde siempre, Santiponce es Itálica. Su historia estará ligada
permanentemente a la ciudad romana. Con
todo, hoy Santiponce es mucho más: su
Feria, su Semana Santa, su Vía Crucis, su
Cross Internacional de Itálica, su Festival de
Teatro, su Ruta de la Tapa, sin olvidarnos
del fastuoso Monasterio de San Isidoro del
Campo. Pero, sobre todo, Santiponce tiene
su gente. En los próximos días, las santiponceñas y los santiponceños tienen una nueva
oportunidad para reunirse y celebrar. Aunque la Feria de Santiponce también tiene su
historia, no será en esta ocasión ni seré yo
quien os vuelva a hablar de ello; para eso,
hay quienes saben más y contarlo mejor.

Cardo Máximo. Conjunto Arqueológico de Itálica. Santiponce

Cuando acabe la Feria y mientras
esperamos a la del próximo año, mi
propuesta es que no nos contentemos
con saber que Itálica está ahí, más allá
del cementerio, sino que nos lancemos
a descubrirla de nuevo, ya sea en un
agradable paseo en las tardes de otoño
o aprovechando el fresco de las mañanas de verano. Andando por sus calles
y contemplando sus vestigios volveremos a ser conscientes de lo afortunadas y afortunados que somos de
vivir junto a este trozo de patrimonio
y también cuánto podemos y tenemos
que aportarle.
En los próximos días, reviviremos
las alegrías pasadas y volveremos a
disfrutar con entusiasmo de nuestra
Feria. Las consecuencias de la terrible
pandemia que hemos vivido de estos
dos últimos años harán que la vivamos
con intensidad, sabiendo apreciar el
valor de poder seguir reuniéndonos y
compartiendo. Collige, virgo, rosas…
No quisiera concluir sin hacer una
mención especial de recuerdo a quienes no estarán este año en el Real, arrebatados por la pandemia, y a quienes
echaremos de menos.
¡Que viva Santiponce y que viva su
Feria!
Brindemos por ello.

MEJORES EXPEDIENTES ACADÉMICOS
DEL IES ITÁLICA 2021-2022

Como cada año, el IES Itálica,
celebra la graduación de sus alumnos
y alumnas nos hace llegar para que se
publique en nuestra Revista de Feria el
nombre de los alumnos y alumnas con
los mejores expedientes del curso, este
año el honor es para:

YOEL RUANO ARROYO
ALEXANDRA MARÍA MARÍN BERNAL
MIRIAN FERNÁNDEZ CORNEJO
ROCÍO PAYÁN LOBÓN

CARTEL DE LA FERIA DESANTIPONCE 2022:
UN PASADO VIVIFICANTE.
Bien podría ser este el título de la
obra que anunciará la Feria de Santiponce 2022 realizado por el artista
malagueño José Antonio Jiménez Muñoz, (Benalmádena, 1978), pues tiene
el cartel como elemento central representado la planta del Teatro Romano
de Itálica desplegada sobre el paraíso
de un abanico, y no hay una sensación
más vivificante que el soplo fresco
de un abanico cuando la atmósfera se
hace asfixiante.
La alegoría queda servida en esta
obra de un barroco contemporáneo,
como podríamos definir a José Antonio Jiménez, si lo que refresca es un
motivo del glorioso pasado de Santiponce.
Usar la planimetría arquitectónica
de un edificio de la antigua ciudad
romana de Itálica, que se encuentra
fuera del perímetro del Conjunto
arqueológico, y que a la vez se encuentra integrado dentro del trazado
urbano de Santiponce, siendo además
un edificio en uso, habiéndose recuperado la función para la que fue creado
como lugar de esparcimiento cultural,
le suma aún mayor significado a la
obra, pues su autor es consciente de
la importancia que tiene para los santiponceños su legado romano, como
festejan la romanidad, y como es
aspiración común de todos ellos que
Itálica sea declara como Monumento
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Otras ideas laten en el cartel, como
jugar con la proximidad física de la
Feria con el Teatro Romano, el espacio para el recreo es el mismo dos
mil años después… o la de que el
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patrimonio heredado del pasado forma parte, o debiera formar parte, del
presente de Santiponce, y servir de
elemento dinamizador económico de
la localidad, y generador de empleo
como ocurre en tantos otros municipios ricos en historia y monumentos.
Desde el punto de vista técnico
podemos definir la obra como un collage con técnicas mixtas, recibiendo
cada parte de la obra el tratamiento
más idóneo para generar golpes de
realismo en el espectador, destacando
el uso de acrílico y de las tintas planas
que tanto gustan a este artista.
La obra se enmarca dentro de la
amplia producción que tiene este
artista, siendo considerado un destacado cartelista en Andalucía oriental
con cerca de 60 carteles realizados en
algo menos de veinte años, desde que
iniciara su carrera en 2003, tras finalizar sus estudios en Bellas Artes en
la Universidad de Granada ese mismo
año. Entre sus carteles destacan los
realizados para el Carnaval de Málaga
del año 2016 y el cartel de la Semana
Santa de Málaga de 2019.
José Antonio Jiménez ha participado en numerosas exposiciones individuales, como las realizadas en 2009
en el Castillo de Bilbil de Benalmádena y en el Casino de Torrequebrada, o
la titulada “Preludio Sacro” celebrada
en el Museo de la Semana Santa de
Málaga en 2017. Es destacable, así
mismo, su participación en exposiciones colectivas como “Aproximadamente, una película es mostrada,
rebobinada y vuelta a mostrar” en el
Centro de Arte Contemporáneo de
Málaga en 2006, o en la Exposición
“El Verbo Encarnado” celebrada en

la Catedral de Málaga en 2021, encontrándose obra suya en colecciones diseminadas por España, Rusia,
Alemania, Reino Unido,…
Mención aparte merece su producción de Arte Sacro, pudiéndose
admirar sus pinturas en templos
como las parroquias de Santo Domingo, la de San Dámaso, o la de los
Mártires, entre otras más en Málaga,
en la Catedral de Guadix, en la Parroquia de Ntra. Srª del Amparo de
Tenerife, etc…
Uno de sus carteles más notables,
el de la Semana Santa de Málaga de
2019, estuvo expuesto en Madrid
en el FITUR de ese año. Y como
siempre no dejó indiferente a nadie,
creándose incluso cierta polémica,
completamente injustificada, por
el hecho de haber introducido una
pintada de graffiti en un cartel de
Semana Santa, y en ese cartel como
en este de la Feria de Santiponce,
encontramos la esencia de este artista que es su captación de la realidad,
en obras que técnicamente están
espléndidamente bien resueltas con
riqueza de texturas, muy suelta la
pincelada, cuando abiertamente a
espatulazos, consiguiendo la sensación táctil de los objetos en búsqueda
de comunicar mediante un realismo,
de raíz barroca, pero actualizado a
nuestro tiempo.

Carteles del artista José Antonio Jiménez Muñoz
para publicitar la Semana Santa y el Carnaval de
la Ciudad de Málaga

José Antonio Jiménez en la actualidad prepara su Tesis Doctoral,
en el marco del Departamento de
Historia del Arte de la Universidad
de Málaga, dedicada a pintores malagueños del movimiento de Vanguardia en Málaga.
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