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Ante todo, agradecer a mis vecinos la 
oportunidad que me han dado de seguir 
siendo su concejala de Fiestas.

Llega agosto, y para muchos es  
sinónimo de Feria, una tradición campa-
nera como muchas otras. Por eso invito 
a todos los vecinos y visitantes a pasar 
unos días de relajación y divertimento 
en compañía de amigos y familiares, y 
trasladar la invitación a todos aquellos 
con los que os gusta rodearos, pues  
vivir la Feria en La Campana es garantía  
de pasarlo bien.

Lograr que todos disfrutemos estos 
días con las actuaciones, de todas sus  
casetas, de las atracciones, sin olvidar la 
oportunidad de negocio para personas  
de nuestro pueblo.

No quiero dejar de destacar la labor  
desarrollada por todos aquellos que 
trabajan para que la Feria brille con luz 
propia y conseguir la máxima partici-
pación: equipo de gobierno, operarios,  
limpiadores, técnicos, seguridad y  
reposteros.

Por último, no me queda más que  
despedirme de todos vosotros, con la 
gran satisfacción de servir a mi pueblo 
para que disfruten de una Feria como 
La Campana se merece.

Dolores Veragua Caro

SALUDA DE LA CONCEJALA DE FIESTAS

La Feria de La Campana es una de las 
grandes fiestas que envuelve al pueblo 
en el mes de agosto. Por ello, y como 
campanero, he querido plasmar su  
alegría en un cartel.

Una gitana como interpretación de todo 
lo que la feria repercute, pero entre  
todos los elementos que la compone,  
podemos ver distintos detalles que  
hacen guiño a nuestra feria.

Entre las flores que adorna su man-
toncillo podemos ver dos monumentos  
importantes de La Campana. En el 
hombro derecho se ve a San Lorenzo, 
santo por el cual nace dicha feria; y en 
el izquierdo, la torre de la Iglesia Santa 
María la Blanca, reconocible por todos 
los campaneros.

La falda está diseñada por distintos  
estampados, y  cada uno de ellos acoge 
un mensaje diferente. 

En su conjunto, es un cartel que busca  
transmitir alegría, usando guiños  
clásicos con un estilo moderno y fresco 
como es la Feria de La Campana.

Espero que sea de su agrado.

Pablo Hidalgo

TEXTO DEL AUTOR DEL CARTEL DE FERIA
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Queridos vecinos y vecinas de La Campana:
Los campaneros/as estamos expectantes por la llegada de nuestra Feria de San 
Lorenzo.
El sol brilla de otra manera. Amanece nuestro pueblo con un color festivo, esperando  
esos días de agosto en los que dejaremos la rutina a un lado y aprovecharemos  
para llenarnos de vivencias que quedarán en nuestra memoria para siempre,  
convirtiéndose en parte de nuestra historia.
Para mí es un orgullo saludaros, dirigirme a ustedes y desearos una buena Feria en 
compañía de familiares y amigos.
Desde el Ayuntamiento, organizamos las actividades programadas, con el objetivo  
de conservar la esencia tradicional e integrar las demandas que nos piden los  
nuevos tiempos. Espero que sea del agrado de todos.
Los protagonistas de estas fiestas sois vosotros, y en ellas, viviremos unos días 
en los que nuestra forma de ser nos hará romper el aislamiento de la convivencia 
entre amigos y abriremos de par en par las puertas de nuestro pueblo a familiares, 
amigos y visitantes.
Mi recuerdo a quienes este año estarán ausentes y no podrán asistir por diversos 
motivos, a los que están pasando por momentos difíciles y no vivirán nuestra Feria 
con la misma alegría y a los que compartieron fechas pasadas y hoy no se encuen-
tran entre nosotros, pero que desde el cielo nos protegen con una sonrisa al vernos 
disfrutar.
Tan solo me queda desearos una feliz Feria, que disfrutéis lo máximo posible con 
las actividades programadas y que la hospitalidad, tolerancia, solidaridad, respeto 
y cariño que nos caracterizan, se plasmen en nuestras calles y plazas, para nuestro  
propio disfrute y para el de todas las personas que se acercan en estos días a  
nuestro pueblo.
El sol brilla de otra manera. Es agosto y es Feria en La Campana. Espero que la 
disfrutes intensamente.

Un fuerte abrazo de tu Alcalde
Manuel F. Oviedo

SALUDA DEL ALCALDE



Me gusta La Campana

4

P
R

EF
ER

IA
M

IÉ
R

C
O

LE
S

 7

A partir de las
16:30h

Grupo
“3x1”

A partir de las
23:00h

Baile
“Cuerda y Compás”

A partir de las
21:00h

Cena a
Nuestros Mayores

Promoción para Familias  
Numerosas y Pensionistas en la 
Caseta Municipal: El miércoles  

de Feria pueden comprar  
tickets de consumición válidos 

hasta el domingo con la ventaja 
de que serán 2x1.

A partir de las
23:00h

Original y 
Copla

A las 22:00h
Encendido del 

alumbrado a cargo
de la Asociación de 

Mujeres 
“Las Cañas”

DÍA INFANTIL
Atracciones a mitad de precio

PROGRAMACIÓN FERIA DE SAN LORENZO 2019

Sábado, 3 de agosto
21:30h

VIII Noche de
Flamenquito

Parque Antonio Machado
Organiza: Hdad. Veracruz y 

Ayuntamiento de La Campana
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Lunes, 5 de agosto
Salida a las 10:00h

Día de La Campana 
en Aquópolis

A partir de las
00:00h

Orquesta
“La Bravissima”

En apoyo al colectivo de niños y  
jóvenes con autismo u otros trastornos 
sensoriales, este día no habrá música 

en la zona de las atracciones, de 21.00 
a 00.00 horas.

A partir de las
00:00h

Orquesta
“La Bravissima”

Concentración de Vehículos Clásicos
Organiza Club Clásico y Joyas de Sevilla 

(Paseo del Campo)
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A partir de las
20:00h

Carrera de burros
Recinto ferial

A partir de la 1:30h

“Tocata Versiones”
Años 80 y 90

A partir de las 18:30h
Merienda infantil
Para todos los niños/as

Caseta Municipal

Animación Infantil

A partir de las 18:30h

V Concurso
de Sevillanas

“Villa de La Campana”
Caseta Municipal

A partir de las 
17:00h

Grupo Local
“Adelfa 5”

A partir de las 18:30h
Paseo de Caballos

Recinto Ferial
Carrera de cintas

a las 20.30h

A partir de las
00:00h

“Felipe Conde”

A partir de las
17:30h

Tributo 
“Muy d’l Barrio”

A partir de las
22:30h

“Oro y Plata”

A partir de las
00:30h

“Lubricán”
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A partir de las
17:00h

“Coro Rociero
de La Campana”

A partir de las 14:30h. Comida de convivencia de Asociaciones Locales

A partir de las
23:00h

Orquesta
“La Bravissima”

A partir de las
02:00h

“Rockopop”
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SONRÍE, ESTÁS EN LA CAMPANA
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SONRÍE, ESTÁS EN LA CAMPANA
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Un año más, la Asociación de Mujeres Las Cañas tiene la oportunidad de felicitar al 
pueblo de La Campana por su feria.

Nuestra Asociación quiere recordar a todas las socias y mujeres de La Campana, la 
voluntad de continuar y mejorar nuestros servicios como centro de apoyo, asesoramiento 
e información a la mujer, promoviendo el desarrollo de proyectos y actividades culturales, 
de ocio, encuentros, intercambios, jornadas y talleres, además de dar respuesta a temas 
que afecten y preocupen concretamente a la mujer rural.

Recordar a todas las mujeres que contamos con el Centro Municipal de Información a 
la Mujer (C.M.I.M.), donde trabajan profesionales como Agente de Igualdad, Psicóloga y 
Asesor Jurídico.

Además, queremos transmitir que estamos obligadas a incrementar nuestro activismo, 
nuestro compromiso de solidaridad y lucha por los derechos de las mujeres, es por ello 
por lo que os animamos a seguir participando.

Feliz Feria 2019 y un abrazo de la Junta Directiva.

ASOCIACIÓN DE MUJERES “LAS CAÑAS”

La música es la banda sonora de la vida. Durante nuestro recorrido  
por este mundo, no hay momento ni recuerdo que no asociemos 
con alguna melodía o canción. Desde el año 1990, nuestra banda de  
música ha acompañado cada evento o acontecimiento desarrollado en 
La Campana, desde Navidad, Semana Santa, verano y San Nicolás, 
para gozo y disfrute de todos sus paisanos.

Desde la Asociación Musical Santa María la Blanca os deseamos una 
Feliz Feria de San Lorenzo 2019.

ASOCIACIÓN MUSICAL SANTA MARÍA LA BLANCA
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Este año 2019 ha sido para nuestro coro un año 
en el que hemos vivido varios acontecimientos muy 
importantes.

El día 11 de abril se inauguraba Equicamp con 
nuestra participación en la representación de nues-
tra Romería. Semanas más tarde, el día 28 de abril, 
nuestro director Manuel Estepa Caro y nuestro com-
pañero José Calzadilla González nos deleitaban con 
el XI pregón romero.

Después llegaría nuestra Romería, estuvimos 
acompañando a nuestra Patrona como cada año en 
todos los actos en los que pudimos estar presentes 
a lo largo de la semana.Este año con mucha más 

ilusión y nerviosismo porque llegara nuestro Domingo de Romería, en el que nuestro coro iba a 
acompañar a nuestra Virgen con su propia carreta por primera vez, al igual que nuestro Excmo. 
Ayuntamiento y la propia Hermandad de Fátima.

Un año en el que esta familia ha seguido creciendo y ha sido gracias al apoyo y cariño de 
nuestro pueblo.

Por último, quisiéramos agradecer al Excmo. Ayuntamiento y a su junta de gobierno, el que 
deposite su confianza en nosotros y nuestro trabajo un año más.

De vuestro Coro Rociero, desearos a todos una Feliz Feria de San Lorenzo 2019.

CORO ROCIERO DE LA CAMPANA

Hace ya 18 años que nuestra Hermandad montó por primera vez su Caseta de Feria como 
lugar de encuentro y convivencia para los hermanos, y que, de manera ininterrumpida, año 
tras año, se sigue montando con el mismo objetivo. De hecho, en la actualidad la Caseta de 
nuestra Hermandad es la que más antigüedad tiene de entre todas las de las Asociaciones de 
nuestro pueblo.

Como todos los años, son diversos los actos y acontecimientos que se 
celebran en la Caseta de la Hermandad: el miércoles 7 de agosto tendre-
mos la clásica “Cena del Pescaito”. El viernes de feria, día 9 de agosto, 
tendremos a mediodía, la comida de Hermandad. Asimismo, los medio-
días de la feria se celebrarán comidas de grupos de amigos y familiares. 
Además, al ser este año una carpa, se va a fomentar el ambiente con 
grupitos por la tarde.

Éste es un año especial para nuestra Hermandad, ya que nuestro Hermano Mayor,  
D. Joaquín Caro Castaño, deja su cargo tras 18 años ininterrumpidos al frente de la misma. 
Habiendo antes sido Tesorero durante 18 años y perteneciendo a Junta de Gobierno 27 años 
más. Toda una vida, dedicado a ésta, su Hermandad. Por otra parte, también queremos reseñar 
que D. Manuel Romero Fernández deja el martillo del paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
después de 21 años al mando de su cuadrilla de costaleros.

No queremos terminar, sin hacer referencia a nuestra Obra Social que ha 
proporcionado a diferentes colectivos y asociaciones benéficas alimentos,  
juguetes y dinero en metálico.

Para finalizar, os deseamos que paséis unos días agradables en esta Feria, y que la Caseta 
de la Hermandad sea un punto de encuentro para todos. Que nuestros Titulares nos protejan 
a todos.

La Junta de Gobierno

HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, 
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y SANTÍSIMO CRISTO DEL 

AMOR EN SU SAGRADA ENTRADA EN JERUSALÉN
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Estimados campaneros y campaneras:

Nos encontramos, un año más, a las puertas de la Feria de San Lorenzo. Serán  
unos días de disfrute, de amigos, de charla, de baile y de cante hasta quedar  
afónicos. Que el alcohol no sea motivo de enfrentamiento sino más bien de  
compartir ratos, momentos y risas, que eso es lo que nos llevamos en la vida.

Y al hablar de buenos momentos no podemos dejar pasar la oportunidad para 
hablar del buen momento que atraviesa nuestra Peña. El crecimiento en lo social hace que 
estemos muy cerca de los 300 socios, una cifra que nos sitúa como una de las Peñas más  
numerosas de cuantas tiene el Real Betis Balompié, ahora que cumplimos 20 años de nuestra 
fundación, allá por 1999. Tenemos programados varios actos para conmemorar esta efeméride.

Nuestra Peña vuelve a tener para esta nueva tempo-
rada, 10 carnets para que sus socios puedan ir al fútbol 
gratuitamente a los partidos que se disputen en el Estado 
Benito Villamarín, tanto de Liga como Copa del Rey. 

Desde la Peña Bética “La Campana” queremos apro-
vechar la ocasión que se nos brinda desde el Excmo. 

Ayuntamiento de nuestro pueblo, para saludar y desear una feliz Feria de San Lorenzo 2019 a 
todos.

¡Mucho Betis!

Fdo: El Presidente
Francisco Saucedo Madrigal

PEÑA BÉTICA LA CAMPANA

El Club de Voleibol nació hace unos 8 años, se creó desde cero, con ilusión, fuerza y con 
muchas ganas de pasar un buen rato los domingos por la mañana.

Somos un club deportivo formado por 20 personas, sin ánimo de lucro, sólo con el  
ánimo de tener una buena convivencia.

Queremos seguir sumando jugadores, por eso os invitamos a que os acerquéis.

Todos los miembros del Club de Voleibol os deseamos una Feliz Feria 2019.

CLUB DE VOLEIBOL
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HORARIOS
    - Miércoles:   de 20:00 a 03:00
    - Jueves:    de 22:00 a 03:00
    - Viernes:    de 22:00 a 03:00
    - Sábado:    de 22:00 a 04:00
    - Domingo:    de 22:00 a 03:00

PARADAS

Del jueves al domingo, al hacer uso
de este autobús se podrá realizar un
donativo voluntario, que irá destinado

a la Asociación “Todos Juntos”.

Gasolinera (esquina
C/ Cantarranas)

Placita Discoteca
Mau-Mau

Plaza del Pilar

Esquina Bar Lucre

Domti

Feria

La basura se deberá meter en BOLSAS 
y llevarlas a los CONTENEDORES  
situados en las calles del Recinto 
Ferial.

El HORARIO DE RECOGIDA DE  
BASURAS será a las 7:00h.

HORARIO DE CARGA Y DESCARGA
(por el aparcamiento de la Feria)

Entrada: 7:00h.
Salida: 14:00h.

MANTÉN LIMPIA TU FERIA

CAMPAÑA INFORMATIVA HORARIO CONTENEDORES DE BASURA

SERVICIO DE 
AUTOBÚS GRATUITO




