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Saluda
Alcalde

Queridos sanluqueños y sanluqueñas:
Estos días, al pensar
qué mensaje escribir
para dirigirme desde esta
tradicional publicación municipal a nuestro querido pueblo,
el sentimiento que me invade es de
una enorme alegría. Por fin, desde que en
el año 2019 se celebrara nuestra muy antigua Feria de Mayo, tendremos la ocasión de poder a disfrutar
de este histórico festejo que este año cumple 194 años,
aunque las dos últimas ediciones no la hayamos podido
celebrar. La pandemia ha sido dura, una prueba para toda
la sociedad en su conjunto. Pero después de estos duros
momentos y, con todas las precauciones y sentido común, volveremos a reunirnos para celebrar la primavera
en torno a este acontecimiento social, cultural y turístico
de nuestra ciudad.
Desde el Equipo de Gobierno que dirijo, llevamos trabajando con intensidad para que todo salga como esperamos y podamos vivir una inolvidable Feria, que yo llamaría la “Feria del Reencuentro”. Con toda la ilusión, os
anunciamos la persona que inaugurará esta edición tan
especial: María del Carmen Sánchez Palmar. Se trata de
una sanluqueña que ejemplifica los valores de una trabajadora y persona comprometida con su pueblo, con más
de 40 años dedicada plenamente a dar un servicio impoluto y profesional en nuestro Ayuntamiento, desde donde
ha servido a nuestro pueblo y sus vecinas y vecinos con
absoluta entrega y profesionalidad. Desde estas líneas,
quiero felicitarla y agradecerle sus años de servicios,
donde ha demostrado además un gran compañerismo,

teniendo el cariño no
solo de sus compañeras y compañeros
de trabajo, sino creo no
equivocarme, si digo que
de todas las corporaciones
municipales a las que ha servido durante el desarrollo de su
ejercicio profesional.
En este sentido, me gustaría invitaros al acto de
inauguración de la Feria, que tendrá lugar el próximo
Jueves 19 de Mayo de 2022, a las 13:00 horas en nuestra
Portada del Real. Allí, Mari Carmen, junto a la Corporación
Municipal, tendrá el honor de iniciar esta edición que tanto se ha hecho esperar.
Igualmente, me gustaría dar un agradecimiento a todas
las trabajadoras/es que velarán por dar diferentes servicios durante la celebración de este evento, como son
los de las Delegaciones de Policía Local, Protección Civil, Medio Ambiente, Obras y Servicios, Comunicación y
Servicios Sanitarios y Bomberos. A todos ellos, muchas
gracias y el deseo de que sus servicios transcurran con
tranquilidad y normalidad.
Para finalizar, animo a toda la ciudadanía y a todos nuestros pueblos vecinos a que retornen a nuestro coqueto
Real, donde podremos disfrutar de una copa de vino tras
la inauguración.
Un gran abrazo.
Juan Salado Ríos
Alcalde-Presidente de Sanlúcar la Mayor

Staff

Sumario

Revista de Feria de Sanlúcar la
Mayor
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Delegación de Fiestas Mayores.
Delegado de Fiestas Mayores: Jesús
Cutiño López
Plaza Virgen de los Reyes, 8
41800- Sanlúcar la Mayor, Sevilla

Saluda del Alcalde

3

Saluda del Delegado de Fiestas

5

El Belén Viviente de la Hermandad del Santo
Entierro inauguró la Feria de 2019

6

María del Carmen Sánchez Palmar,
encargada de inaugurar la Feria de Mayo

8

Delegación Municipal de
Comunicación
Delegada de Comunicación,
Carmen Sáez
Calle Teniente Morillo, 3, Portal 1
41800, Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
Redacción
Manuel Hornillo González
Producción
Isabel Domínguez Amodeo
Manuel Hornillo González
Fotografía
Delegación de Comunicación y
Radio
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
González Fotógrafos
Ian Revert Morante
Agradecimientos
Jesús Lema
Francisco Pérez Barrera
José Castilla Moya
José Castilla Pérez
Juan Carlos Marín Rodríguez
Curro Castaño
Rubén Lucas García
Joaquina Egido Freire
Juan Manuel Gallardo
Producción Editorial
Editorial Mic
C. el Artesiano, S/N, Pol. Ind, 24010
Trobajo del Camino, León
Teléfono: 902 27 19 02
D.L: SE 875-2022

La Caseta del Casino

10

Paco Pérez Cutiño, Araña de Oro 2022

11

La Caseta ‘El Recreo’, Primer Premio del
Concurso de Casetas Mejor Decoradas

12

Fundación ‘Cilla del Cabildo’, un año
dedicada a la promoción cultural y artística

14

Rubén Lucas García gana el Concurso de
Carteles de la Feria

16

Sanlúcar la Mayor inicia los actos
conmemorativos del VIII Centenario de
Alfonso X El Sabio

18

Recomendaciones de la Junta de Andalucía

20

Vamos juntos a la feria

21

Gran participación en el Concurso de
Caballistas de la Feria de Mayo

22

Festival Nacional de Música ‘Noches de San
Pedro’ 2022

24

Caseta Andalucía

25

La Peña Cultural Flamenca de Sanlúcar la
Mayor cumple su XXII Aniversario

26

Programa de Actos y Actuaciones de la Ferias
y Fiestas de Mayo 2022 de Sanlúcar la Mayor

28

La Policía Local ampliará el número de
agentes en servicio en la Feria

29

Agrupación de Protección Civil de Sanlúcar
la Mayor

30

“Días de Gloria” en Sanlúcar la Mayor

32

5 | Feria y fiestas de Sanlúcar la Mayor

Saluda
Delegado

hemos puesto en el programa de Festejos, donde no
faltarán actuaciones para toda la familia y públicos, o los
tradicionales Concurso de Casetas Mejor Decoradas o
el Concurso de Caballos de la Feria. Animo desde estas
líneas, a todas las casetas para que luzcan de la mejor
manera posible, tal como nos tienen acostumbrados,
para que así podamos deleitarnos con los cinco sentidos.
Como siempre, habrá distintas casetas de entrada pública, entre ellas, la Caseta Municipal en la que podremos
ofrecer un buen servicio tanto a los sanluqueños como a
los visitantes.
En cuanto a la inauguración, al igual que ha hecho nuestro Alcalde, os invito a todos y todas a asistir a la misma.
Además de disfrutar de este bonito acto inicial, podremos
rendir homenaje a una sanluqueña que desde su actividad
profesional ha ofrecido un gran servicio a nuestro pueblo,
y que no es otra que Doña María del Carmen Sánchez Palmar, a la que envío mis más sinceras felicitaciones y agradecimientos. Después, tomaremos una copa de vino en la
Caseta Municipal, donde sería un placer poder saludaros
personalmente.

Queridos vecinos/as:
La Primavera de 2022 debe escribirse en mayúsculas, porque está siendo la estación en la que volvemos a sentir
nuestras más arraigadas y esperadas tradiciones. Tras una
Semana Santa pletórica con la vuelta de las estaciones de
penitencia de nuestras queridas Hermandades y Cofradías,
llega la Feria de Mayo de la Ciudad de Sanlúcar la Mayor.
Llegará si Dios quiere, a su edición número 194 con las expectativas de que pueda servirnos para reencontrarnos en
los paseos del Real, donde retornarán los sones de las alegres sevillanas, el paseo de caballos o la bellísima figura de
la mujer sanluqueña en traje de flamenca.
Desde la Delegación de Fiestas Mayores, estamos coordinando con diversas áreas todo lo necesario para que
al reencontrarnos con nuestra Feria, sea tal como la recordábamos antes de la pandemia. Especial atención

Antes de terminar, me gustaría agradecer a todas y todos
los trabajadores y voluntarios que harán posible la puesta
en marcha de este acontecimiento, tanto a los cuerpos de
seguridad como Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, operarios de Obras y Servicios, Medio Ambiente, Comunicación, Sanidad y Atención Médica. Para
todos ellos, pediría a la ciudadanía el máximo respeto en
el ejercicio de su actividad y cómo no, la máxima colaboración posible, para que puedan realizar su trabajo lo más
fácilmente posible, lo que redundará en el beneficio de la
ciudadanía.
Durante nuestra Feria, calculamos que aproximadamente se
reciben unas 40.000 visitas durante los cuatro días de fiestas
y la “noche del pescaíto”. Serán muchas personas, pero estoy seguro que el saber estar de nuestro pueblo se volverá
a notar en el recinto, atendiendo a todas las indicaciones sanitarias e higiénicas que podamos recibir para la celebración
de nuestra Feria.
Cuando el Domingo de Feria, a las 00:00 horas, empiece a
brillar en el cielo el castillo de fuegos artificiales que cierra
cada año nuestro casi bicentenario festejo, sentiré una especial sensación de alegría y satisfacción, que espero que
sea también la vuestra.
Jesús Cutiño López
Delegado Municipal de Fiestas Mayores
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El Belén Viviente de la
Hermandad del Santo Entierro
inauguró la Feria de 2019

Como cada año, la inauguración de la Feria es el pistoletazo de salida para la celebración de una nueva Feria de
Mayo, pero también es el momento escogido para reconocer la labor de personas, colectivos o instituciones que
por su trayectoria profesional, su trabajo o ejemplo de vida,
son sanluqueños a los que debemos reconocer su labor. En
este sentido, en el año 2019, el Ayuntamiento de Sanlúcar
la Mayor, presidido por el entonces Alcalde, Raúl Castilla
Gutiérrez, reconocía a la comisión organizadora del Belén
Viviente.
En concreto, estuvieron presentes los integrantes de la
comisión organizadora del Belén Viviente, que fueron
acompañados por el entonces Hermano Mayor de la

Hermandad del Santo Entierro, José Antonio Márquez,
de cuya cofradía depende un acontecimiento que se ha
convertido en uno de los eventos más importantes de la
localidad. De hecho, el Belén Viviente de nuestro municipio es por extensión el más grande de España, y ostenta
también el récord de visitas en una misma edición, con
cerca de 40.000 visitas en la última edición celebrada en
diciembre de 2019. Este año 2022, muchas personas de
dentro y de fuera de nuestro pueblo esperan impacientes
que vuelva a celebrarse el Belén Viviente, con todos sus
especiales alicientes, como el marco histórico de las murallas almohades y de la Iglesia de San Pedro, o su gran
desfile inaugural, que llama la atención de miles de personas. Un reconocimiento bien merecido.
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Por lo demás, la inauguración transcurrió con normalidad
y alegría durante la noche del “Miércoles del Pescaíto”.
Numerosas vecinas y vecinos acompañaron a la Corporación Municipal y a los representantes del Belén Viviente
para cortar la cinta bajo la Gran Portada de la Feria, para
después apretar el botón que da lugar al espectacular encendido de los más de 35.000 puntos de luz que iluminan
el Real de la Feria de Sanlúcar la Mayor.
La Banda Nuestra Señora de las Angustias, con sus más
de 23 años de historia, fue la encargada de dar el pasacalles previo y de amenizar el acto con alegres pasodobles y
alegres composiciones para la ocasión, como el himno a
Sanlúcar la Mayor, que se interpretó en la Caseta Munici-

pal, donde el Ayuntamiento invita cada año a una copa de
vino tras la inauguración.
Informamos que este año, la inauguración del Real de
la Feria tendrá lugar el jueves día 19 de Mayo, a las 13:00
horas, directamente bajo la Portada principal del recinto
ubicada en la Avenida de España. Doña María del Carmen
Sánchez Palmar será la encargada de cortar la cinta y dar
inicio a los cuatro días de festejos.
Tras tres años, os esperamos a todas y todos para este
deseado momento.
FELIZ FERIA Y FIESTAS DE MAYO 2022.
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María del Carmen
Sánchez Palmar será la
encargada de inaugurar
la Feria de Mayo de 2022
en Sanlúcar la Mayor
A Mari Carmen Sánchez Palmar la conocemos prácticamente la mayoría
de vecinas y vecinos de Sanlúcar la
Mayor. Lleva más de 46 años desempeñando su labor de funcionaria pública en las oficinas del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Siempre ha
hecho todas sus labores de manera
impecable. Se da la circunstancia de
que ella, junto a su compañera María
Dolores Ruiz, fueron las dos primeras
mujeres en trabajar en la administración local sanluqueña, siendo pioneras en este sentido.
Mari Carmen, buenas tardes, ¿qué labores has desempeñado durante tantos años en el Ayuntamiento?
Bueno, yo entré a trabajar en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor el 1 de junio de 1975. A los pocos meses me presenté a la plaza de funcionaria y la gané.
De ahí en adelante, he realizado funciones prácticamente de todo en nuestro
Consistorio, desde encargada del padrón, a recaudaciones, cobros, cargos
de secretaria, interventora y tesorera. He
compartido trabajo con Alcaldes y Concejales de distinto signo político, y mi
trato siempre ha sido neutral y poniendo
todos mis conocimientos al servicio del
Ayuntamiento y sus cargos.
En esta última etapa, suponemos
que estarás viviendo momentos
muy duros, ocupándote de la Te-

sorería nuevamente y cubriendo la
ausencia de alguien muy querido
como es Manolo Hidalgo, ¿cómo lo
estás llevando?
Para mí ha sido un golpe durísimo. Manolo Hidalgo y yo hemos compartido
muchos, muchos momentos de trabajo. Somos como familia, como mi
hermano y nos queremos muchísimo,
nosotros y nuestras familias. Recuerdo
que fui yo la que le comenté a Manolo
que hacía falta un tesorero en el Ayuntamiento. Tenía una gran capacidad de
trabajo y era un gran profesional, un
trabajador y funcionario excepcional,
que hemos tenido la suerte de disfrutarlo no solo en el ámbito laboral, sino
también como una excelente persona
que era. He aprendido mucho de él.
Ahora, eventualmente, estoy realizando la labor de tesorera, pero me resulta muy difícil por su partida, y porque,
a mi edad, estoy a punto de jubilarme,
para disfrutar más de mi familia y cuidarme un poco la salud, ya que han
sido muchos años con mucha, mucha
exigencia profesional que siempre me
he impuesto a mí misma.

verdad,
es que me
siento muy incómoda con este protagonismo. Lo mío siempre ha sido trabajar,
trabajar, trabajar y trabajar... Siempre
con el respeto desde el primer Alcalde con el traté, que fue Antonio
Moguer, hasta el actual. He sentido
este Ayuntamiento como mi propia casa y lo he hecho con toda mi
entrega, tratando a todo el mundo
con el mismo respeto, tanto dentro
como hacia nuestros vecinos y vecinas. Estoy agradecida por todo ello,
aunque ya te digo, que no me siento
cómoda en estas situaciones.
Este momento de la inauguración,
será una bonita manera de devolverte
un agradecimiento como institución
y como pueblo. ¿Qué sientes por tu
pueblo y tu Feria?

Estos días, el Equipo de Gobierno te
ha trasladado su idea de que fueras
tú quien inaugure la Feria de 2022,
¿cómo has recibido la noticia?

Bueno, yo soy muy feriante, y fundamos
nuestra caseta “El Cortijo” en el año 1975
junto con otros buenos amigos. Es una
feria que me encanta y me encanta
compartirla con la gente de mi pueblo.
Os invito a que disfrutemos mucho este
año, después de dos años. Es una gran
alegría para mí y espero que todo el
mundo lo pueda pasar muy bien.

La verdad es que no estoy acostumbrada a este tipo de cosas, y la

Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a todos ustedes.
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Circulo Sanluqueño

La Caseta del Casino
En primer lugar, quisiera desde nuestro Equipo Directivo
agradecer, como no puede ser de otra manera, después de
dos años sin Feria, desearos a los que siguen luchando por
su salud que tengáis una pronta recuperación y puedan disfrutar de su día a día, aparte de recuperar la ilusión perdida.
Lo primero que quiero agradecer desde el corazón, la confianza a mi Junta Directiva, que nos quedan cuatro años, con
nuevos proyectos e ilusiones, haciendo una mención a cada
unos de sus componentes, por esta ahí. Os deseo lo mejor
en estos años que nos quedan para regir como se merece
nuestro Casino, seguir trabajando con cariño y tesón.
También queremos expresar nuestro agradecimiento a
todos los SOCIOS/AS, por la paciencia en estos dos años
que no hemos celebrado la FERIA. En este sentido, doble
mérito de seguir apostando por nuestra entidad: sin ellos
es difícil seguir apostando por nuestro proyectos y actividades a desarrollar en nuestro Circulo. Hemos conseguido el
proyecto como LIBRETO DEL CASINO, para estar cerca de
nuestro SOCIOS/AS.
De los proyectos y actividades realizadas durante estos
años, cabe destacar el proyecto innovador I BELÉN TRADICIONAL, la IV SEMANA CULTURAL DÍA DE ANDALUCÍA
Y CAMPEONATOS DE CHINOS, BILLAR, DOMINÓ Y KIRIKI.
Seguiremos con el firme compromiso social, con ANDEX,
CARITAS y  DONACIÓN DE SANGRE. También tenemos
un firme compromiso con la Cultura y Arte, en este caso
recibir a nuestro Maestro “Lama de Góngora” en nuestras
instalaciones, celebrando una tertulia taurina como principal novedad, haciendo historia de conseguir hacer volver
los toros a Sanlúcar.
Entrando en la Feria, tenemos como novedades en la CASETA DEL CASINO, en cuanto a su MONTAJE y DECORACION. A parte de que este año con más ganas, celebraremos el II EDICION CONCURSO BAILE LIBRE POR SEVILLANAS. Como de costumbre, tendrá lugar el Sábado de

Feria, a las 11,30h. En cuanto a las novedades de CATEGORIAS Y PREMIOS, serán muy atractivos para los participantes. Hacemos un llamamiento a todos los interesados se
dirijan al Casino para su inscripción gratuita, serán acogidos
con ilusión y cariño.
¡Cómo no vamos hablar de la CENA DEL PESCAÍTO!... Este
año tan deseado como arranque de las Fiestas Mayores,
que llevamos 3 años consecutivos superando récord, con
casi 450 comensales, amenizando la noche con el Grupo
TRÍO “SABELA”. Los días siguientes a la víspera, de jueves
a sábado, la Orquesta TRÍO SABELA al mediodía; y por las
noches de jueves a domingo, la gran ORQUESTA “ATRACCIÓN”. El viernes, por la mañana, la tradicional EXHIBICIÓN
DE BAILE POR SEVILLANAS, organizada por varias academias de baile de nuestro pueblo. A las 18:00 h de la tarde
“MAGIA COMEDIA” con RAÚL LÓPEZ. El Sábado, a las 11:30
h dará comienzo el II CONCURSO LIBRE BAILE POR SEVILLANAS. Por la noche, cabe destacar una gran actuación
de lujo con “LAS SOLES” a las 00:00h de la noche.
Por último, este año, nuestro deseo es que tengamos ilusión y ganas de pasar una FERIA, de verdad, y disfrutarla
como se merece, a todos los Socios y Socias, a Sanlúcar
entera. Hazte socio del Casino, que año tras año queremos
ir mejorando como objetivo principal: hacer el Círculo Sanluqueño más innovador y atractivo. Nuestros Mayores que
no tengan caseta, aquí le ofrecemos un trocito de nuestro
corazón, Caseta “EL CASINO”, donde serán acogidos con
mucho cariño e ilusión.Nuestro agradecimiento por el apoyo recibido desde Excmo. Ayuntamiento y contar una edición más con nosotros, y poder poner nuestro granito de
arena, en este espacio tan bonito, para y por nuestro pueblo. ¡Os Queremos!
¡FELIZ FERIA 2022!
Jesús Lema Romero
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Paco Pérez Cutiño es galardonado
con la Araña de Oro 2022
Volvemos a celebrar la Feria de Sanlúcar la Mayor tres años
después y la sensación es una mezcla entre alegría, orgullo y
añoranza. Tengo que escribir estas líneas como socio número
uno de la Caseta “La Araña”, pero también como padre del
galardonado con la “Araña de Oro” y como amigo de quien
durante 30 años las ha provisto, a quien la pandemia se lo llevó hace dos años sin que pudiésemos decirle adiós. Todo esto
me hace apreciar algunas cosas que os quiero compartir.

A mi hijo Paco se le otorga la “Araña de Oro” porque corre mucho, pero yo quiero destacar de él otra cosa. Ganar carreras
no es la causa, sino la consecuencia. Mi Paco, como le dice su
madre Lola, es muy luchador. Pero no un luchador impulsivo,
sino paciente y organizado. Lo bueno de Paco es que se pone
metas, metas difíciles pero realistas, analiza lo que tiene que
hacer para alcanzarlas, se organiza para poder hacerlo, y lo
hace. Y eso le vale para correr y para lo que se proponga.

La Caseta La Araña nació a principios de los 60, cuando todos
éramos jóvenes, llenos de energía y alegría. Tras un paréntesis, volvimos en los 90, con la madurez que da cumplir años,
perder a tus padres, ver crecer a tus hijos, y entender que, en
ocasiones, la vida se queda corta. A veces la vida se nos queda corta para darle las gracias a nuestros padres, para decirle
a tus hijos que los quieres, para pasar tiempo con tus amigos,
para reconocer el mérito de las cosas bien hechas.

Lo que quiero decir con esto es que como padres, tenemos que ayudar a nuestro hijos a encontrar esa motivación por la que luchar. Como hijos, tenemos que esforzarnos por estar a la altura de las expectativas de nuestros
padres. Y como amigos, tenemos que apoyar y reconocer
el esfuerzo de los demás.

Es por eso que me llena de alegría poder volver a la feria, rodeado de amigos, de mis hijos, de mis nietos, de mis sobrinos, de mis hermanos y hermanas, aunque sigamos echando
de menos a los que no están. Y creo que todos deberíamos
aprovechar esta feria para apreciar y disfrutar lo que tenemos,
empezando por la salud que nos quede a cada uno.
Es por eso también que me enorgullezco de que en 1992 se
nos ocurriese otorgar la “Araña de Oro”, como forma de reconocer las cosas bien hechas antes de que sea demasiado
tarde. Eso nos vale para mi hijo Paco, hoy galardonado, pero
también nos debe valer para nuestros padres, nuestros hijos,
nuestros amigos, toda la gente a la que apreciamos y no se lo
decimos lo suficiente.

Concluyo con algunos de los méritos deportivos que han llevado a la Caseta “La Araña” a otorgar su “Araña de Oro” 2022 a
Paco Pérez Cutiño: por ser tres veces ganador de la “Doñana
Trail”, una carrera de casi 70km entre Sevilla y El Rocío, en la
que tiene el récord de la prueba con 4 horas y 44 minutos;
por sus 2h29 en la “Maratón de Sevilla”, podium sevillano y de
su categoría en cuatro ocasiones; por ser Campeón de Andalucía de 10.000m; por ganar la Carrera de “San Eustaquio”
y el “Gran Fondo del Guadiamar” en su pueblo, o la “Thames
Meander Marathon” en Londres; y por innumerables podios
en otras pruebas desde el mediofondo a la ultramaratón, en
pista, asfalto o campo a través. Y todo sin descuidar su familia, su trabajo y sus estudios, organizándose para aprovechar
el tiempo y hacer lo que toca en cada momento.
Francisco Pérez Barrera
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La Caseta ‘El Recreo’ ganó el
Primer Premio del Concurso
de Casetas Mejor Decoradas
de la Feria
La caseta “El Recreo”, que venía presentando sus credenciales en las últimas ediciones de la Feria a ganar el
Concurso de Casetas Mejor Decoradas por su buen hacer ornamental, ganó en 2019 el primer premio de este
tradicional certamen. Una caseta que se ha renovado por
completo con respecto al año pasado y que contó con la
unanimidad del jurado en dar la medalla de oro a su decoración, haciendo un guiño a los colores sanluqueños, con
presencia de celosías, flores frescas, cielo de caseta, o las
ventanas, fabricadas artesanalmente. PRIMER PREMIO
dotado con 500 Euros.
El segundo premio recayó en la caseta llamada “Lo que
diga mi mujé”. En este caso, este grupo de amigos llevaban un lustro innovando en su decoración y esto no pasó
desapercibido a los ojos del jurado, que valoró un trabajo inconmensurable de Francisco Javier “Paíto”, logran un

merecido galardón, con una decoración a base del uso
de elementos muy tradicionales, como un zócalo con un
guiño a la arquitectura de Aníbal González, y resaltando
los monumentos más importante de la localidad. Premio
dotado con 300 euros.
Finalmente, el tercer premio se le otorgó a la caseta a
“ÉSTA ES”. Un clásico de las casetas de nuestra feria
que había introducido algunas novedades sin abandonar su estilo de patio sevillano adornado por farolillos,
bellos geranios y arcos. Premio dotado con 200 euros.
Felicidades.
El jurado estuvo formado por los fotógrafos José Manuel
Sousa y Antonio Robledo; y los artistas sanluqueños Francisco Javier Martínez y Fran Castellano, que visitaron todas y cada una de las casetas de Real.
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Caseta El Recreo.

Segundo Premio. Caseta Lo que diga mi “mujé”.

Tercer Premio. Caseta Esta es.

Jurado del Concurso de Casetas 2019.
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La Fundación ‘Cilla del Cabildo’, un año dedicada a la
promoción cultural y artística de Sanlúcar la Mayor
Ahora hace un año que la Fundación “Cilla del Cabildo”, a través de su patronato, tomó la decisión de utilizar
el edificio de su sede, recién restaurado, adaptándolo
como sala de exposiciones, en favor de la cultura de
nuestro pueblo.
Desde entonces, han pasado por allí muchas personas
que han podido disfrutar de muy diferentes expresiones
artísticas y culturales.
Esta etapa comenzó su andadura con sendas exposiciones colectivas de varias disciplinas (Pintura, Fotografía, Escultura, Mosaicos, Tapices, Mantones, y más)
En esas dos primeras muestras participaron más de CIEN
artistas, todos ellos relacionados con nuestro pueblo, lo
que da una idea del nivel de la sensibilidad artística de
Sanlúcar.
Y no solo es para estar orgullosos de la cantidad y calidad de nuestros expositores, sino también del interés
que nuestro pueblo demostró visitando de forma masiva

estos eventos, admirando el trabajo exquisito que sostenían sus paredes.
Desde ese momento, se han materializado otras exposiciones, tanto a nivel individual como colectivo, se han presentado libros, se ha utilizado la acústica de sus espacios para
que nuestros chicos del conservatorio dieran sus primeros
conciertos con público, se han hecho presentaciones (por
ejemplo, el Cartel de Semana Santa), se han grabado conciertos de guitarra, se han realizado subastas de arte, entre
otros muchos eventos.
El propio inmueble es, en sí mismo, una obra de arte. Y
durante este año ha conseguido reunir a muchísimas personas de muy diferentes entornos y disciplinas artísticas.
Nos sentimos encantados por haber podido participar en
esta apuesta por la cultura de nuestro pueblo.
Manuel Muñoz
Coordinador de Proyectos Artístico-Culturales
Fundación “Cilla del Cabildo”.
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Rubén Lucas García gana el
Concurso de Carteles de la Feria
de Mayo 2022

Como es habitual, la selección del Cartel Anunciador de la
Feria y Fiestas de Mayo de Sanlúcar la Mayor se realiza a
través de un concurso al que se suelen presentar diversos
artistas. Este año el nivel del mismo ha sido muy bueno,
de tal manera, que se han presentado ocho obras de muy
buena calidad. El ganador ha sido el artista de Murcia Rubén Lucas García, que nos dedica estas palabras en la revista de feria:

Referente al cartel, intenté realizar una obra en la que la
propia ciudad tuviera el protagonismo que se merece y por
ello me pareció interesante incluir algunas, no todas, de las
maravillosas obras de arte que tienen allí arquitectónicamente hablando.
Una obra que intenté que fuera clara, limpia y de un alto
contenido conceptual y simbólico, en la que el color, como
podrán observar, juega también un papel relevante.

“Agradecimiento de Rubén Lucas García”:
Sepan que me llena de orgullo y satisfacción personal que
hayan contado con mi obra para anunciar algo tan importante para ustedes, es por ello que les estoy inmensamente
agradecido.
Espero que mi obra sea del agrado de todos. Decirles que
fue realizada con mucho cariño y esmero para tan importante ocasión. Y de nuevo, muchísimas gracias por el galardón y por la maravillosa oportunidad de poner mi pequeño
granito de arena en estas fiestas tan especiales para ustedes, gracias.

Espero que sea del agrado de todos, decirles que fue realizada con mucho cariño para tan importante ocasión. Y de
nuevo, muchísimas gracias por el galardón”.
Igualmente, dar las gracias por su interés y la enhorabuena por el galardón y por ser el artista que ilustra nuestra
casi bicentenaria feria, con una obra que se podrá disfrutar
en muchos lugares de Andalucía y España. Gracias igualmente a todos/as las participantes, pues, aunque hay que
elegir un ganador, todas las obras tienen algo especial y el
cariño de los artistas hacia esta bonita tradición de Sanlúcar
la Mayor.
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Sanlúcar la Mayor inicia los actos conmemorativos del VIII
Centenario de Alfonso X El Sabio como ciudad alfonsí

Sanlúcar la Mayor está celebrando
desde el pasado 24 de noviembre
el Aniversario del VIII Centenario del
Nacimiento de Alfonso X “El Sabio”. El
acto inaugural, coincidente con la fecha en que se cumplía el Aniversario,
se produjo en la Iglesia de San Pedro,
simultáneamente con el inicio de los
acontecimientos con motivo de esta
efemérides en numerosas ciudades
españolas declaradas “alfonsíes” por
su relación con este monarca.
El Alcalde, Juan Salado, inició el acto
con unas palabras en las que remarcó la huella de Alfonso X en Sanlúcar
la Mayor. Además de ser artífice de
su conquista, empresa que abordó
junto a su padre Fernando III, bajo su
reinado se inició la construcción del
templo de San Pedro, un monumento
declarado de Bien de Interés Cultural,
que constituye un bellísimo ejemplo
del Gótico Mudéjar con particularidades únicas. Así mismo, el regidor invitó a todas/os los sanluqueños a participar activamente en los actos, ya
que “conociendo la figura de Alfonso
X, sabremos más de los por qué sobre nosotros mismos”.
También estuvo presente Pedro Rodríguez Bueno, maestre presidente
del Cabildo Alfonso X El Sabio de Se-

villa, que pronunció una breve charla sobre la importancia del monarca
castellano sobre Sanlúcar la Mayor y
sobre prácticamente todo el valle del
Guadalquivir.

alcaldesas y representantes políticos
de pueblos vecinos, como Benacazón, Castilleja de la Cuesta, Huévar
del Aljarafe, Olivares, Umbrete y Villanueva del Ariscal.

Manuel María Pérez-Cano, periodista de Canal Sur TV y vecino del municipio que forma parte del Comité
Organizador Municipal de Alfonso X,
fue el encargado de dirigir la apertura
del año alfonsí, que culminó con una
hermosa interpretación por parte del
Centro de Enseñanzas Profesionales
de Música, que deleitó a los asistentes con las Cántigas de Santa María.

Durante todo el año 2022 proseguirán
realizándose actos, que se añadirán
a los ya celebrados, como la presentación del documental “Los puentes
del Sol”, una investigación que versa
sobre la iglesia y el crucificado de San
Pedro del especialista Benito Fernández Fontanillas; la iniciativa “Las luces
de San Andrés”, que tuvo lugar en la
iglesia de San Pedro, donde se pudo
comprobar, de la mano del mismo
especialista, las características únicas
de este templo dentro de la disciplina
conocida como “arqueoastronomía”;
o diversas actuaciones musicales y
teatrales programadas por la Casa de
la Cultura.

El acto contó con la presencia de
numerosas personalidades de diferentes esferas locales, como autoridades religiosas, representantes de
cofradías, colectivos culturales o turísticos. Así mismo, asistieron diversos
representantes de partidos políticos
que aprobaron por unanimidad en el
pleno (GIS, PSOE, Adelante Sanlúcar
Avanza, VOX, Sanlúcar Activa y PP),
la adhesión de Sanlúcar la Mayor a
las ciudades alfonsíes y a estos actos
conmemorativos. Entre los invitados,
estuvieron políticos como María José
Piñero, Parlamentaria Andaluza por
VOX; o Virginia Pérez, Presidenta del
Partido Popular de Sevilla; así como

Durante todos estos meses restantes, seguirán produciéndose
talleres, conciertos, conferencias,
teatros, torneo de ajedrez, sesiones
de astronomía y ciclos musicales
se desarrollarán como oportunidad
histórica en Sanlúcar la Mayor para
extender nuestro patrimonio cultural e histórico dentro y fuera de
nuestra ciudad.
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Recomendaciones de la Junta
de Andalucía publicadas en el
BOJA del 20 de abril de 2022
para todas las ferias y verbenas
La Junta de Andalucía ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), las siguientes recomendaciones respecto a las ferias, verbenas y otras actividades festivas populares o tradicionales. Entre ellas, el documento
recomienda evitar que la disposición de las casetas y de las atracciones de feria favorezca las aglomeraciones de
personas en las calles del recinto ferial; respetar el aforo de casetas u otros locales y mantener una ventilación permanente adecuada de las mismas, preferentemente natural y cruzada. Además, en dichos espacios, se recuerda la
obligación de mantener el uso de la mascarilla, salvo que la naturaleza de la actividad realizada lo impida (ingestión de
comida o bebidas), siempre que la normativa vigente así lo exija.
Respecto a las medidas de salud pública en estos eventos, la publicación solicita también dotar de un adecuado suministro de agua potable y conexión a red de saneamiento a las casetas; mantener una adecuada higiene del personal,
equipos y utensilios usados en las elaboraciones de alimentos realizadas en las casetas; evitar la elaboración de alimentos con huevo crudo o carne picada que no vayan a sufrir un tratamiento térmico adecuado y elaborar los alimentos
con el menor tiempo posible antes de su consumo o en su caso, conservarlos protegidos evitando contaminaciones
cruzadas y a las temperaturas adecuadas.
A nivel individual, la Junta recomienda no acudir si está en aislamiento por positividad a prueba de Covid-19. No
acudir si presenta síntomas leves o es positivo a prueba Covid-19 al tratarse de un evento multitudinario. Finalmente,
recomienda acudir con la pauta de vacunación completa contra Covid-19 acorde a su edad.
ENTRE TODAS Y TODOS PODEMOS CONSEGUIR UNA FERIA MÁS SEGURA.
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Vamos juntos
a la feria
Ramilletes de canciones
con olor a primavera,
deshoja el viento cada año
en la feria sanluqueña.
Pon una rosa en tu pelo,
la que se viste de grana,
la que desprenderá fuego,
si te hechiza mi mirada.
Tómate esta copa amiga,
vamos juntos a brindar,
ahoguemos nuestras penas
que hoy toca disfrutar.
Embriágame con tu amor,
que me envuelvan tus caricias
cuando la luz de la luna
tu bello rostro ilumina.
La noche rompe el silencio
para escuchar las guitarras,
el repique de tacones,
el néctar de las palabras.
Una lluvia de recuerdos
en este pueblo querido
se teñirán de añoranza
de los momentos vividos.
Joaquina Egido.
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Gran
participación
en el Concurso
de Caballistas
de la Feria de
Mayo
El sábado de Feria la Delegación de Fiestas Mayores
celebró el tradicional Concurso de Caballistas, en el
que tomaron parte numerosas amazonas y jinetes. Un
jurado de expertos en diferentes disciplinas relacionadas con el mundo ecuestre, evaluó a los numerosos
participantes que se presentaron al concurso durante
varias horas, mientras paseaban con sus caballos por
el Real de la Feria.
En concreto, se repartieron premios en las categorías
de Amazonas Infantil y Adulta, Jinete Infantil y Adulto,
y Pareja Adulta.
Los parámetros que se tienen en cuenta son, por
ejemplo, la vestimenta tanto del jinete o amazona,
como del propio caballo y también la belleza y el cuidado del propio animal.
Este año 2022, las personas interesadas en participar
en el concurso podrán inscribirse gratuitamente en la
Caseta Municipal a partir de las 12:30 horas de la tarde
del sábado 21 de mayo.
Os dejamos por aquí las fotografías de los ganadores y
ganadoras, así como de otros momentos del concurso
y del jurado.
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Festival Nacional de Música
‘Noches de San Pedro’ 2022

Tras el éxito cosechado el tras la recuperación del Festival
Nacional de Música “Noches de San Pedro”, este verano
Sanlúcar la Mayor abrirá de nuevo las puertas del patio
de los naranjos de San Pedro para celebrar este acontecimiento musical, que continúa con más conciertos y novedades de gran calidad.

El Festival es organizado por el Conservatorio de Música
de Sanlúcar la Mayor, junto con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y FUNDDATEC.
Programa de conciertos 2022
Festival Joven, del 27 al 30 de junio:

Con especial ilusión, se comenzará con el Festival Juvenil, que contará con cuatro conciertos del alumnado del
Conservatorio de Sanlúcar la Mayor. Durante los mismos,
los/as estudiantes vivirán una primera experiencia real,
tocando su música en directo ante un público. La entrada
al festival joven será libre, aunque habrá que reservar la
entrada previamente y recogerla en el conservatorio.
Por su parte, el día 6 de julio se celebrará la inauguración
del Festival Nacional de Música, que constará de seis
conciertos de formaciones muy experimentadas.

-

27 junio: tocarán las dos agrupaciones de Banda
28 junio: Orquesta de Guitarras del Conservatorio
29 junio: Orquesta de Flautas
30 junio: Orquesta del Conservatorio

Cada día del festival joven también tocarán algunos de los
grupos de música de cámara que interpretan repertorio
de música clásica, pero también algunos arreglos de canciones actuales hechos por ellos mismos.
Festival Nacional:

La entrada tendrá un precio simbólico que se mantiene
en ocho euros. Cabe destacar que todo lo recaudado irá
destinado, al igual que en la edición anterior, a la creación
de una bolsa de becas para el alumnado que las necesite
para seguir cursando sus estudios. El AMPA “El Atril” colaborará nuevamente con el festival, haciéndose responsable del ambigú, que ayudará a aportar fondos al programa
de becas.
Toda la información sobre reservas y programa (que aún
podría encajar alguna novedad más) estará disponible en
www.nochesdesanpedro.es.

-

6 julio: “Un paseo por el musical”
7 julio: Orquestas Inclusivas
13 julio: Proyecto “Guía”
14 julio: Julia De la Torre y Pepe Toscano (voz y hand pan)
18 julio: Grupo de percusión
20 julio: Clausura a cargo de Bruna De Castro y Diana
Rodríguez (soprano y piano)
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Caseta Andalucía

Esta caseta se funda el año 1975, año
de la reforma y ampliación del actual
recinto ferial, siendo Alcalde D. Antonio
Moguer.
Con motivo de ampliarse las casetas,
un grupo de amigos junto con algún
empresario de Sanlúcar, solicitan una,
la cual les fue concedida, la que a día
de se conoce como “Caseta Andalucía”, aunque su primer nombre debido
al desastre de montaje y organización,
pasó a llamarse “Una y no más”. Con
este nombre se mantiene hasta el año
1980, en que viendo que este nombre
ya no encajaba con nuestro proceder,
puesto que año tras año esta seguía
adelante, y cada vez con más fuerza,
nos planteamos cambiar el nombre
de la misma, momento este en que
comienza a resurgir el movimiento
andalucista y debido a su implicación
y el sentir de algunos miembros de la
misma, se toma la iniciativa de cambiar y pasa a llamarse por primera vez
“Caseta Andalucía”.
Los primeros socios de la caseta fueron
las siguientes personas: los que tuvieron
la iniciativa de la caseta fueron, Eduardo
Macías y su hermano Pepe, los “Flama”,
a ellos se unieron los amigos, Pepito

Moreno, Eduardo Romero, Fernando
Oliva, Antonio Saborido, Pepe Castilla,
Francisco el niño “Kiki”, Rufino Lombardo, Alfonso Lombardo y Pedro Figueroa, todos estos y sus correspondiente
esposas y en algunos casos todavía
novias, formábamos un gran equipo
para divertirnos y pasarlo a lo grande, y
con algún que otro mosqueo como no
podía ser menos y que pasaba pronto,
como no podía ser de otra manera entre
un grupo de buenos amigos.
Este primer año de 1975, se comienza
con una becerrada, el domingo antes
del comienzo de la feria, en la cual se
compra una becerra y después de pasar un magnifico día de toreo, en el que
además hay algún que otro revolcón, su
carne fue la consumida durante toda la
feria en la caseta.
A los pocos días de terminar la feria, se
monta un carro, aportado por el socio
Eduardo Romero, y la mayoría de los
socios nos vamos al Rocío, a cuyo carro
se le coloca el mismo nombre que a la
caseta, es decir, “Una y no más”, porque
el nombre hacia honor al desastre de
organización, pero siempre con alegría y
amistad, salíamos para adelante y nos lo
pasábamos en grande.

Este fue el comienzo y hasta hoy en
estos 47 años de existencia, en que
desgraciadamente nos faltan varios
de nuestros socios fundadores, por
el albero de esta caseta han jugado
y divertido, los hijos de los fundadores y hoy juegan los nietos de los
mismos, puesto que hasta no hace
mucho tiempo, siempre cuidábamos
de que la caseta pasara de padres
a hijos, como aun sigue ocurriendo
en la mayoría de los casos, aunque
el abanico se ha abierto para algunos amigos de los socios que hoy
se integran magníficamente en esta
caseta.
Por lo que desde todos los componentes de la Caseta “Andalucía”, agradecemos esta oportunidad que nos
ofrece el Ayuntamiento de expresarnos públicamente, y de todo corazón,
queremos mandar un cariñoso recuerdo y brindar con una copa de vino
por aquellos que ya no están y desear
a todos los sanluqueño/as, que después de estos dos años tan penosos,
disfruten como nunca, de nuestra Feria y sean muy felices.
Un abrazo a todos/as y tengan una
FELIZ FERIA.
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La Peña Cultural Flamenca de Sanlúcar la
Mayor cumple su XXII Aniversario
La Peña Cultural Flamenca de Sanlúcar la Mayor nace o se formaliza dándose de alta como “Asociación Cultural Flamenca” en febrero del año 2000
y se inaugura totalmente terminada,
tal como está en la actualidad, el 13 de
febrero de 2007.
Eustaquio Mora “Tirito”, “cantaor” y gran
saetero sanluqueño, y su compañero y amigo inseparable Juan Barrera,
guitarrista “autodidacta”, acompañados por los hermanos Góngora y otros
muchos aficionados al flamenco de
nuestra localidad y algunos de pueblos vecinos, se proponen con mucho esfuerzo que el 13 de febrero de
2007, siendo Alcalde D. Juan Escámez
Luque y Eustaquio Mora “Tirito” Presidente, inaugurar oficialmente nuestra
querida Peña Cultural Flamenca. En
la actualidad preside nuestra Peña D.
Manuel Delgado Rodríguez.
Desde entonces nuestro pueblo además de su historia y sus características
culturales y de toda índole es conocido

por sus grandes aficionados al flamenco
y, cómo no, su coqueta y bonita Peña.
A partir de ahí hubo y por supuesto
sigue habiendo, el ya veterano “Festival del Fandango”, (este año será su
XX edición) y la “Exaltación de La Saeta” (en su XXII Edición). Igualmente en
nuestra Peña además de las reuniones o tertulias semanales en las que
se canta y se habla de flamenco, se
llevan a cabo representaciones de
teatro y la copla a través de la asociación amiga “Aires de Coplas”. También
colaboramos con el Excmo. Ayuntamiento en “las Noches de San Pedro”
y las Fiestas Patronales de “San Eustaquio”, en las Residencias de personas mayores sobre todo en Navidad,
así como en las actuaciones benéficas
que nos piden nuestra colaboración.
Una de las actividades preferidas por los
peñistas sin duda alguna son los intercambios con otras peñas, es enriquecedor y por la jornada de camaradería con
aficionados de otros municipios.

En casi todos los actos, la entrada
es libre, pues en raras ocasiones se
solicita una pequeña colaboración o
donativo.
La Peña Cultural Flamenca de Sanlúcar La Mayor es una Asociación
sin ánimo de lucro cuya finalidad
es dar a conocer y promocionar el
Flamenco, financiada en su totalidad por las cuotas de los socios
y las aportaciones que el Excmo.
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor ofrece esporádicamente; de
ahí la importancia del número de
afiliados para poder llevar a cabo
nuestra tarea.
Desde la peña os deseamos una Feliz
Feria a todas y todos los sanluqueños
y visitantes.
Os esperamos en nuestra Peña, donde
podréis conocernos personalmente y
disfrutar del flamenco, un fenómeno
cultural y social declarado como Bien
Inmaterial de la Humanidad.
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Programa de Actos y
Actuaciones de la Ferias y
Fiestas de Mayo 2022 de
Sanlúcar la Mayor
Como es tradicional, la Delegación Municipal de Fiestas
Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,
que dirige Jesús Cutiño, pondrá en marcha el PROGRAMA
DE ACTOS Y ACTUACIONES DE LA FERIA DE MAYO DE
2022, que será el siguiente:
–

Jueves, 19 de mayo, a las 13:00 horas, INAUGURACIÓN
DE LA FERIA DE SANLÚCAR LA MAYOR. Amenización
musical y pasacalles previo y posterior a cargo de la Banda Nuestra Señora del Rosario de la localidad.
– Jueves, 19
de mayo, en
la Caseta Municipal, en sesión de tarde,
actuación del
grupo musical
“Rescordo”.

–

Jueves, 19 de mayo, en la Caseta Municipal, en sesión
nocturna, actuación del grupo musical “Decibelios”.

–

Viernes, 20 de mayo, a partir de las 14:00 horas, tradicional Concurso a las Casetas Mejor Decoradas de la Feria,
con tres premios para las tres mejor ornamentadas.
– Viernes, 20
de mayo, en
sesión de tarde y en la Caseta Municipal,
actuación del
grupo musical
“Nikelao”.

–

Viernes, 20 de mayo, en la Caseta Municipal, en sesión
nocturna, actuación del grupo musical “Decibelios”.

–

Sábado, 21 de mayo, a partir de las 12:30 horas, Concursos de Caballistas de Feria. Recogida de inscripciones en la Caseta Municipal. A partir de las 14:30
horas, entrega de Trofeos.
–Sábado, 21 de mayo,
en sesión de tarde y en la
Caseta Municipal, actuación del grupo musical
“Sharambuka”.
–Sábado, 21 de mayo,
en la Caseta Municipal,
en sesión nocturna, actuación del grupo musical “Decibelios”.
–Domingo, 22 de
mayo, a partir de las
13:30 horas, actuación
del mago “Romer”.
–Domingo, 22 de mayo,
en la Caseta Municipal,
en sesión nocturna, actuación del grupo musical “Decibelios”.
–Domingo, 22 de
mayo, a las 00:00 horas (madrugada del lunes), gran fin de fiestas con un
magnífico Castillo de Fuegos Artificiales que se podrán ver desde el recinto de Feria.

La entrada a todas las actuaciones serán completamente gratuita. La Caseta Municipal contará con servicio de catering durante toda la feria al servicio de todos
los visitantes.
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La Policía Local
ampliará el número
de agentes en servicio
durante todos los días
de Feria
David Rodríguez Romero es desde julio
de 2021 el nuevo Jefe de la Policía Local de Sanlúcar la Mayor. Ha trabajado
como Policía en diferentes localidades
como Estepa, el Viso del Alcor, Guillena
o Aznalcóllar. Es Policía Local desde el
año 2010 y pertenece al cuerpo de la
Policía Local de nuestra localidad desde
febrero de 2020. Durante estos primeros
meses a cargo de sus funciones, asume
todo lo que concierne a la coordinación
de la Policía Local, entre ellos el Plan de
Actuación ante Emergencia de la Feria.
David, ¿cómo es el Plan de Seguridad
para la Feria de 2022?
El Plan de Seguridad ante Emergencias
de la Feria de Sanlúcar la Mayor es un
importante operativo que cumple este
año 31 años de historia. Como sabéis,
nuestro plan ha servido de referencia
para otros muchos municipios y funciona bastante bien. Para este año, tras la
reunión con todos los cuerpos de seguridad, en la que han estado presente el
Alcalde, Juan Salado; el Delegado de
Fiestas Mayores, Jesús Cutiño; nuestra
Delegada, Carmen Sáez la Delegada
de Urbanismo y Medio Ambiente, Lola
Amores; y el Coordinador de Protección
Civil de Sanlúcar la Mayor, Aarón Hidalgo; habrá pocos cambios con respecto
a otras ediciones, pero sí que cuenta
con novedades destacables. Por ejemplo, vamos a contar con una ampliación del número de agentes en servicio
durante todos los días de celebración.
Igualmente, participarán diferentes

cuerpos de seguridad, como Guardia
Civil, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional (Policía Autonómica), Bomberos,
la Unidad Especial de la Guardia Civil
USECIC así como la USECIA, Protección
Civil y los Servicios Sanitarios.
Por otra parte, también estrenaremos
un nuevo “software” que facilitará mucho el trabajo de los agentes de la Policía, y que podrán hacer las gestiones
directamente en la sede del dispositivo
de seguridad ubicado en el Ecocentro,
sin tener que trasladarse a la Jefatura.
¿Habrá alguna medida especial con
motivo de las circunstancias de la
pandemia?
En principio, seguiremos las recomendaciones que la Junta de Andalucía ha publicado para este tipo de
festejos, que van incluidas en la presente revista de feria.
Durante la feria, muchos ciudadanos
se preguntan por la seguridad fuera
de lo que es Real de la Feria, ¿habrá
alguna medida en este sentido?
Sanlúcar la Mayor seguirá contando
con vigilancia y seguridad las 24 horas
del día. En concreto, durante la noche,
habrá un dispositivo conjunto entre la
Guardia Civil y Policía Local para reforzar la seguridad en toda la localidad.
¿Podría indicarnos los números
de teléfonos a los que llamar para
cualquier incidencia?

En
el caso
de la Policía
Local el número
es 900 878 048; Guardia
Civil 062; Servicios Sanitarios 061;
Bomberos 085; y Protección Civil
628 487 374.
Finalmente, como Jefe de la Policía, ¿qué mensaje te gustaría trasladar a la población?
Tanto a los vecinos y vecinas, como a
los visitantes, me gustaría desearles
una feliz Feria, muy esperada después
de tres años. Nosotros estaremos, junto
con muchos otros compañeros y compañeras, para que todo transcurra con
normalidad. Sin embargo, no todo depende de nuestra labor. Ahí entra también la colaboración de la ciudadanía
para que respeten las normas de convivencia y las indicaciones de los cuerpos
de seguridad. A pesar de ser días de feria, las normas que ponemos en marcha
todas van encaminadas a dar seguridad
y normalidad a todas las celebraciones. Disfrutar de una feria sin incidentes
depende de todos y todas, aportando
nuestro granito de arena para evitar situaciones y circunstancias no deseadas.
Estoy seguro que los vecinos y vecinas
de Sanlúcar la Mayor y nuestros visitantes sabrán convivir como siempre, sin
problemas y con sentido común.
Muchas gracias por todo.
Gracias a vosotros.

30 | Feria y fiestas de Sanlúcar la Mayor

La Agrupación de Protección Civil
de Sanlúcar la Mayor informa:

Las voluntarias/os de la Agrupación de Sanlúcar la Mayor
prestarán servicios de prevención durante todos los días
de la Feria.
El punto de Protección Civil estará ubicado junto al edificio
del “Ecocentro”, junto a la Policía Local y al lado de un retén del Parque de Bomberos.
Los efectivos de Protección Civil también atenderán incidencias en calle “Paseo de Albaida” 43, donde se encontrará un “Punto Violeta”.
Para esos casos pueden encontrar personal de uniforme
o con indumentaria de calle con brazaletes violetas identificativos, estos últimos como apoyo de urgencia en el
supuesto de no encontrarse en un momento puntual a un
agente de la autoridad.
Los padres de menores de corta edad que deseen que
se identifiquen a sus hijos con pulseras especiales que
faciliten la localización ante una supuesta pérdida en
el recinto ferial, lo podrán solicitar y se efectuará de
forma inmediata en el punto situado en calle “Paseo
de Albaida” 43.
Los días y horarios de servicio son los siguientes:
Miércoles 18/05/22, de 10:00 a 14:00 y de 21:00 a 01:00
del jueves
Jueves 19/05/22, de 23:15 a 18:15 y de 21:00 a 01:30 del
viernes

Viernes 20/05/22, de 23:15 a 18:15 y de 21:00 a 01:30 del
sábado
Sábado 21/05/22, de 23:15 a 18:15 y de 21:00 a 01:30 del
domingo.
Domingo 22/05/22, de 23:15 a 18:15 y de 21:00 a 01:00 del
lunes
Las urgencias sanitarias que se presenten en el recinto ferial serán atendidas por personal de Protección Civil y en
las Ambulancias ”Tenorio”, que se encontrarán en la feria
en los siguientes horarios:
Miércoles 18/05/22: de 22:00 a 03:00 del jueves
Jueves 19/05/22: de 16:00 a 05:00 del viernes
Viernes 20/05/22: de 16:00 a 05:00 del sábado
Sábado 21/05/22: de 16:00 a 05:00 del domingo
Domingo 22/05/22: de 16:00 a 02:00 del lunes
Protección Civil insiste en recomendar el uso de mascarillas en concentraciones donde no sea posible el mantenimiento de distancia de seguridad personal de 1,5 metros y
el consumo responsable de bebidas alcohólicas.
EN LA FERIA TAMBIÉN, PROTECCIÓN CIVIL SOMOS TODAS/OS.
CUIDAMOS DE TI, CUIDAMOS DE TODAS/OS.

31 | Feria y fiestas de Sanlúcar la Mayor

32 | Feria y fiestas de Sanlúcar la Mayor

“Días de Gloria” en Sanlúcar la
Mayor
Cuando esta publicación esté en vuestras manos, casi
sin darnos cuenta, por su inmediatez y tras una Semana Santa magnífica, vivida en nuestra querida Sanlúcar, habremos participado por primera vez, en unos
actos que, de aquí en adelante, queremos que sean
un verdadero anuncio de los maravillosos días que nos
harán vivir a los Sanluqueños nuestras Hermandades;
Sacramental y de Gloria. Se trata de un proyecto que
ilusionaba a este Consejo, y se han puesto los cimientos para que así sea.
El pasado día 29 de abril, se presentó el Cartel de los
“Días de Gloria” 2022, obra de nuestro Artista local,
Don Manuel Mena Bravo, una obra de Arte con mayúsculas que pasará a la historia, tanto por ser el primero,
como por su calidad
y belleza.
Este anuncio, entendíamos que debería
tener también voz,
palabras que cuenten a los sanluqueños
la inminencia de esos
días grandes, y a la
vez, dado que somos
asociaciones públicas de fieles, con el
fin primordial de dar
Culto Dios y a nuestros Sagrados Titulares, deberíamos vivir un acto piadoso que nos prepare
dignamente.
El día 7 de mayo fue el gran día del anuncio. Teníamos
un magnífico Cartel, Celebramos un Vía Lucis alrededor
de nuestra Parroquia, presidido por la Virgen del Rosario
y culminamos el día con las Palabras del cofrade sanluqueño, Don Francisco Javier Hidalgo Ortiz, primer anunciador de esos “Días de Gloria” en Sanlúcar la Mayor, quien
con sus palabras ilusionó a los asistentes y a todos los que
lo pudieron seguir el acto a través de los medios de comunicación, consiguiendo lo que se pretende, que no es
ni más ni menos que recordarnos a todos la suerte que

tenemos de vivir en nuestro querido pueblo, en el que a
partir de ahora nos toca vivir, unos verdaderos, “DÍAS DE
GLORIA” .
Juan Manuel Gallardo, Presidente del Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Sanlúcar la Mayor.
Fiestas de Gloria en Sanlúcar la Mayor, una primavera y
un verano llenos de momentos de gran devoción
Después de la Semana Santa de Sanlúcar la Mayor, donde hacen estación de penitencia siete cofradías durante
el Domingo de Ramos (“La Borriquita y “La Paz”); Miércoles Santo (Hermandad de “El Huerto”); Jueves Santo (Hermandad de Jesús y Hermandad de la Vera Cruz); Viernes
Santo (Hermandad del Santo Entierro); y Sábado Santo
(Hermandad de la Soledad); sin solución de continuidad,
llegan una primavera y un verano lleno de citas y fiestas
de gran arraigo y tradición. A continuación, pasamos a esbozar algunas de las más importantes:
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CULTOS Y PROCESIÓN DE MARÍA AUXILIADORA: La
Asociación de María Auxiliadora, consolidada en Sanlúcar la Mayor desde mitad del Siglo XX gracias al establecimiento en la población de comunidades salesianas,
organiza cada año los cultos y procesión de esta popular
advocación mariana, considerada la Patrona de las Familias. Este año, según informa la presidenta de la asociación, Rosario Morales, la novena se celebrará en la
Parroquia de Santa María desde el 19 al 27 de mayo, a
las 20:00 horas. El sábado 28 de Mayo, después de la
misa de la tarde y desde la Capilla de la Hermandad de
Jesús, la Virgen procesionará por las calles de la localidad, acompañada por los niños y niñas que han hecho la
Primera Comunión.

na antes de la salida en romería. Ambos momentos, y la
llegada de la Carreta del Simpecado a las puertas de la
Basílica de la Blanca Paloma, son dignos de vivir y sentir,
tanto para los vecinos del municipio como para los visitantes que quieran asistir.

ROMERÍA DEL ROCÍO DE SANLÚCAR LA MAYOR: La
Hermandad del Rocío de Sanlúcar la Mayor, con 82 años
de historia, siendo una de las más antiguas de cuantas
peregrinan a la Aldea del Rocío, realizará este año su salida desde la localidad el jueves 2 de junio, volviendo a
casa el miércoles de la siguiente semana. La tradicional
misa de Romeros se celebrará a las ocho de la maña-

CORPUS DE SANLÚCAR LA MAYOR: La celebración del
Corpus en Sanlúcar la Mayor tiene una gran antigüedad,
pues la Hermandad Sacramental, que organiza cada año
tanto la Procesión como los Cultos previos junto con la Parroquia de Santa María, fue fundada un 24 de Junio de 1846.
Este año el Corpus Christi se celebrará el próximo jueves
16 de junio, siendo declarada esta jornada tradicionalmen-
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te como día de Fiesta Local. La Custodia procesional, con
una altura de 2,40 metros y realizada con 50 kilos de plata,
aunque se peso total es de 200 kilos, es una auténtica joya
de tres cuerpos en la que podemos admirar elementos de
gran valor del Siglo XVI. Para la procesión, que se produce
al caer la tarde, las diversas hermandades y cofradías crean
hermosos altares efímeros y las calles se adornan con especial profusión para el paso del Santísimo.

FIESTAS DEL APÓSTOL SAN PEDRO: Las Fiestas dedicadas al Apóstol San Pedro, que organiza actualmente la
Hermandad del Santo Entierro, son los fastos de carácter
religioso más antiguos de la ciudad. Sus raíces aparecen
cercanas a la Reconquista de la Ciudad de Sanlúcar la
Mayor por Alfonso X “El Sabio”, que se fecha el 28 de junio
de 1252. Al día siguiente, 29 de junio de este mismo año,
se celebra una misa de acción de gracias precisamente
en el día de San Pedro. Desde entonces, la localidad celebra esta fecha con una fiestas que guarda importantes
reminiscencias de su historia medieval. Así, de nuevo este
año, tras la interrupción por la pandemia, se volverá a celebrar el tradicional desfile de Gigantes y Cabezudos, con
presencias de las figuras del Rey y la Reina; los San Pedrines, una incorporación a estas fiestas recientes, pero que
moviliza a muchísimo público, en sus “encierros” de “toros”
por las calles del centro. Durante los días previos a la salida, la Plaza de San Pedro cuenta con verbenas nocturnas
y ambigú para disfrutar de las noches del incipiente vera-

no. Finalmente, en la tarde noche del sábado más próximo a la onomástica del apóstol, tiene lugar la procesión
de San Pedro por las calles de Sanlúcar la Mayor.

CULTOS Y FIESTAS EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA
PAZ: La Hermandad de La Paz, con más de 40 años de
historia, dedica a principios de julio, los Cultos y Fiestas
en honor a su Titular Mariana. Este año, los cultos se desarrollarán en su capilla del 6 al 8 de julio a las 21 horas,
siendo su Función Principal, el sábado 9 de julio a las 21:30
horas. Acompañando a los cultos, el barrio acoge una serie de veladas y actuaciones durante las noches previas a
la Función Principal.
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TRADICIONALES FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN:
Las Fiestas y Cultos en torno a la Virgen del Carmen son
también de gran antigüedad. Sus cultos y devoción aparecen ya en descripciones históricas fechadas en el año
1700. La Santísima Virgen cuenta en la actualidad con una
gran devoción y fervor en todo el pueblo. Sus cultos, que
se celebran en su capilla durante los nueves días anteriores a su salida, congregan cada año a un buen número de fieles. Igualmente, durante los días de celebración
de cultos, al finalizar los mismos, la Plaza de la Merced,
donde su ubica el templo que acoge a la Virgen, pone en
marcha unas populares veladas con diversas actuaciones
y actividades para toda la familia. Este año, la esperada
procesión de la Virgen del Carmen, se celebrará el sábado 23 de julio, a las 21:00 horas. Recorrerá la “parte alta de
su barrio”, con su tránsito por la Plaza de Santa Teresa de
Jesús y calles aledañas. Para este año, la Virgen estrenará
su magnífico manto realizado en los talleres sevillanos de
Grande de León. Una diana floreada recorrerá las calles
del pueblo en la mañana previa a la procesión, anunciando tan esperado momento después de tres años sin verla
por las calles del municipio.

CULTOS A LA VIRGEN DE LA SOLEDAD: La Hermandad
de la Soledad organiza diversos actos con motivo de la
Festividad de la Asunción de la Virgen a los Cielos, registrados en su Libro de Reglas. En concreto, el día previo al
día de la Asunción de la Virgen (15 de agosto), la cofradía
celebra un Concierto de las «Vísperas de la Asunción», en
el cual la Banda Virgen de las Angustias, que acompaña
a la Virgen de la Soledad en su estación de penitencia del
Sábado Santo, interpreta diversas piezas musicales a las
puertas de la capilla de la cofradía. Ya el propio día 15 de
Agosto, tiene lugar la Solemne Función ante Nuestra Señora de la Soledad, que estará entronizada a las puertas
de su capilla.
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CULTOS Y FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN
EUSTAQUIO: Los Cultos y Fiestas en Honor a San Eustaquio concluyen una larga serie de celebraciones en la
localidad, y tienen lugar al final de cada verano. En los
días previos a la onomástica del Patrón del municipio, se
celebran una serie de veladas y actuaciones musicales,
teatrales y artísticas en su emblemática plaza, al pie del
templo que lleva su nombre y que lo acoge. Los cultos se
realizan igualmente los cinco días previos a la salida pro-

cesional, que tiene lugar el día 20 de septiembre, declarado como día de Fiesta Local. La procesión del Patrón por
las calles del pueblo supone el colofón a las festividades
religiosas del verano. Las fiestas patronales son organizadas por la Asociación de “San Eustaquio Mártir” junto con
la Parroquia y con el Ayuntamiento. La Asociación cuenta
en la actualidad con un nueva junta que está trabajando
intensamente por dar la mayor brillantez posible a estas
populares fiestas.
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