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SALUDA DE LA TENIENTE ALCALDESALUDA DEL ALCALDE
 Estimados vecinos y vecinas: 
 Muchos de vosotros recordareis el mensaje del saluda 
del año pasado, el cual no iba dirigido a temas relacionados 
con nuestro Ayuntamiento, más bien sobre una vivencia mía 
que tuve con un compañero de cama en un hospital,  y en 
el que describía la SOLEDAD sufrida por ese compañero.

 Este año quiero describir lo que es el 
AMOR,  dedicándoles estas palabras 
a todas aquellas personas, parejas, 
amigos, compañeros y demás que han 
perdido seres queridos,  y aun desde la 
lejanía hacen posible, uniendo fuerzas, 
que estos días tan señalados como 
las fiestas de nuestro pueblo, sean lo 
que han sido siempre y así la espera 
durante todo un año para quitarnos 
y olvidarnos de todos los momentos 
malos vividos durante nuestras 
vidas se transformen en felicidad; 
desde aquí les mando un fuerte 
abrazo de amor, cariño y amistad .
 Durante el mes de febrero, el 
Ayuntamiento organizo para los 

vecinos de Escacena una excursión a Galicia,  recogiendo a su 
llegada a la guía que nos acompañaría durante todo el recorrido; 
ella era gallega y la verdad que como persona era un encanto, a 
lo que quiero hacer mención por la defensa y AMOR que sentía 
por su tierra; nos acompañaba y guiaba a todos los lugares 
concertados para visitar: jardines, templos, castillos, iglesias, 
ruinas y demás, es decir, de todo lo que visitábamos, a ella se le 
llenaba la boca de orgullo con sus explicaciones y, por supuesto, 
todo lo de Galicia era lo mejor. Hasta defendía que según el 
caballero feudal  Pedro Madruga y Cristóbal Colón eran la 
misma persona y que salió hacia América desde Galicia. Como 
comprenderéis para nosotros, esto fue el cachondeo diario del 
viaje y la porfía sana de nosotros con ella, y en la que defendíamos 
a capa y espada que la salida fue desde Huelva y no de Galicia.
 Su gastronomía era la mejor, sus productos 
eran los mejores, las ruinas históricas como los Castros 
del Monte Santa Tecla eran muy antiguas; en definitiva  
todo lo que decía y comentaba era por amor a su tierra.
 Pues bien, es por esto por lo que no solo os tengo que 
animar, sino mas bien deciros que es  nuestra obligación de que 
ese AMOR hacia las personas, amigos, compañeros y demás, 
se transformen también en amor y defensa hacia nuestro pueblo 
y provincia; y os voy a decir los motivos. Es verdad que Galicia 
es encantadora y es fácil defenderla; nosotros somos un pueblo 
pequeño  perteneciente a una de las provincias más pequeñas 
de España, pero mira por donde este año es nuestra provincia, 
Huelva, la capital Gastronómica de España, es decir, el lugar 
donde mejor se come; somos la provincia Nº 1. A sabiendas 
que muchos ni lo saben, tenemos unos de los productos 
estrella de la gastronomía mundial como es el garbanzo. Pues 
bien este año Europa le ha otorgado la I.G.P. (Indicación 
Geográfica Protegida) es decir, tenemos el reconocimiento de 
ser uno, sino el mejor, garbanzo de Europa. Por supuesto no 
quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a la Cooperativa 

Andaluza Campo de Tejada por las gestiones que llevan 
realizando para conseguir  dicha denominación y  que nuestro 
garbanzo sea reconocido en toda  Europa  por su calidad.
 Como también sabemos, somos ricos a lo que  cultura 
se refiere; he ahí las ruinas romanas de Tejada la Nueva. 
Otra y a la que yo llamaría la Perla de la Corona, Tejada la 
Vieja. Destacar  y valorar las gestiones que se han realizado 
y aun se siguen realizando para la restructuración de dichas 
ruinas; como sabéis ruinas históricas protegidas como bien 
cultural de la época turdetana -  tartésica mas importantes de 
Europa. Como digo, por desconocimiento o por los motivos 
que sean, no solemos defender nuestro patrimonio. Sin más, 
un día manteniendo una charla con una persona muy querida 
y a la que aprecio mucho, hablando de este tema en concreto, 
me comento que teníamos que vivir y aprovechar el presente, 
a lo que yo le tuve que contestar mirando al futuro. Al final 
de la conversación, ambos llegamos a la conclusión que 
el presente que vivimos también   es cierto. Escacena es un 
pueblo inminentemente agrícola y sin productos que pueda 
dar mucha mano de obra. Espero que algún día no muy 
lejano, el trasvase del agua llegue también a nuestras tierras, 
y este  problema que hace que la mayoría de los trabajadores 
salgan a otros pueblos para ganarse la vida se subsane.
 Pero cuando hablamos de futuro, si lo hacemos con 
el AMOR que sentimos por los seres queridos, os aseguro que 
todo nuestro patrimonio cultural saldrá a flote y será la rama  
que saque a Escacena de la dependencia de la agricultura.
 Ya os adelanto que este Ayuntamiento tiene firmado 
un convenio de colaboración con la Universidad de Huelva. 
Hay solicitados a través de los fondos FEDER  a Europa dos 
proyectos para poder actuar allí . Aquí, el Ayuntamiento ha 
apostado fuerte por Tejada la Vieja habiendo  empleado ya 
muchísimas peonadas en el mantenimiento y limpieza de casi 
toda la superficie del poblado, para que una empresa Alemana 
realizara a través de un geo-radar unas radiografías del terreno 
para  saber realmente lo que  podemos encontrar bajo tierra. 
Yo he tenido el privilegio como Alcalde de ver las pruebas 
y os aseguro que muy pronto os quedareis sorprendidos  de 
lo que realmente tenemos allí. Tampoco quiero dejar de 
mencionar y agradecer a la Asociación Scatiana el interés 
mostrado para colaborar en todo lo que pueden y sobre todos 
en las visitas, ya que son muchas las peticiones que nos 
están haciendo para visitarlas y conocer las ruinas y a lo que 
también con ellos firmaremos otro convenio de colaboración.
 Como  digo anteriormente es una obligación que ese 
AMOR que sentimos con los seres queridos lo multipliquemos, 
defendamos e invitemos a  que nos visiten y conozcan 
nuestros bienes; de ello dependerá, entre otros, el futuro 
de nuestro pueblo. Os aseguro que pronto se hará realidad.
 Como digo anteriormente es una obligación que ese 
AMOR que sentimos con los seres queridos lo multipliquemos, 
defendamos e invitemos a que nos visiten y conozcan 
nuestros bienes; de ello dependerá, entre otros, el futuro 
de nuestro pueblo. Os aseguro que pronto se hará realidad.

 De corazón, os deseo una Felices Fiestas Patronales.

Vuestro Alcalde

Eulogio Burrero
Salazar
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“

SALUDA DE LA TENIENTE ALCALDE
 Se avecinan las fechas señaladas 
para nuestra localidad, y después de haber 
vivido este año trabajando y poniéndome 
al servicio de los escaceneros, me siento 
orgullosa de participar junto a nuestro 
equipo de gobierno en el fomento de nuevos 
servicios en el pueblo y en la colaboración 
cercana que ofrecemos desde el Consistorio 
Municipal. Por todo ello, deseo dedicaros unas 
líneas en estas fechas tan conmemorativas 
como Concejala de Cultura y Festejos.
 En poco tiempo, Escacena quedará 
engalanada de luz y color para festejar los días 
más sentidos del año para todos nosotros. Y, 
os puedo asegurar que desde el Ayuntamiento 
trabajamos con mucha ilusión para que cada 
año, Escacena disfrute de sus fiestas. El pasado 
año, ni la lluvia fue impedimento para que 
Escacena deleitase de sus Fiestas Patronales. 
Todavía recuerdo la reacción inesperada que 
los escaceneros tuvieron como respuesta a 
la lluvia caída pocos minutos antes. El júbilo 
que surgió con los primeros acordes de la 
Orquesta La Década despertó al ambiente, a 
la diversión y a las ganas de pasar una buena 
noche entre amigos. Fruto de ese momento, 
y tras la aplaudida respuesta recibida, desde 
la organización de las fiestas patronales 
anunciamos un nuevo giro musical programado 
para este año, que pueden observar en la 
programación de festejos que llevaremos a cabo.
 A lo largo de este año, me muestro 

satisfecha por la labor 
que se ha realizado en el 
incremento de la Ayuda a 
Domicilio enfocadas dentro 
del Programa +30. Gracias 
a este aumento, son muchas 
las familias escaceneras que 
ven cubiertas sus necesidades 
familiares. A pesar de ello, 
el Ayuntamiento seguirá 
trabajando incansablemente, 
para no solo para mantener, 
sino también para mejorar 
este servicio. Principalmente, 
para que pueda satisfacer 
a las familias que más 

lo necesitan. Al igual que la destinación a 
servicios sociales, cuya prioridad es la de 
arrimar el hombro desde el Ayuntamiento, una 
vez más, a las familias que más lo requieren.
 También tengo palabras para los jóvenes 
escaceneros. Quiero acordarme de vosotros 
porque quizá desde la organización de las fiestas, 
no hemos facilitado a que encontréis vuestro 

sitio en estas. Para este año se han programado 
ciertas novedades pensadas especialmente 
hacia vosotros. Como seguro que ya conocéis, 
contaremos con varios deejays que animarán 
el recinto hasta altas horas de la madrugada. 
Os lo debíamos y aquí lo tenéis, disfrutadlo.
 Uno de las características más 
especiales de este pueblo es su Patrimonio 
Humano, como podemos observar en la plausible 
labor llevada a cabo por las asociaciones de 
nuestra localidad. Todas unen sus proyectos 
para crear nuevos senderemos entre la cultura, 
por esta razón el Ayuntamiento siempre ha 
estado dispuesto a colaborar con todas ellas, 
y desde este mismo momento os adelanto que 
así seguirá siendo. Es de mérito lo mucho que 
conseguís aportar con vuestras inquietudes.

 Sin otro objetivo, deseo de corazón 
poder veros disfrutar a lo largo de estos días. 
Esa será la recompensa que nos llevaremos para 
afrontar nuestro trabajo con mayor motivación. 
Y, como he dicho en publicaciones anteriores, me 
declaro a vuestro servicio, dispuesta a escuchar, 
dialogar y aportar todo cuanto esté en mi mano. 
Como he venido haciendo durante estos años. 
De esta forma contribuiremos a crecer de la 
mano, como pueblo que somos y del que nos 
hemos de sentir profundamente orgullosos.
 Quisiera aprovechar estas línas para 
dar la bienvenida a todas esos escaceneros 
y escaceneras que durante el año trabajan 
y viven fuera del pueblo que les vió crecer. 
Estoy segura que al pasear por sus calles, lo 
viviréis cada año de una manera más especial 
que la anterior.  También quisiera agradecer a 
la Comisión de Cultos de Ntra. Sra. de Luna 
la labor que realiza cada año afianzando 
en nuestro pueblo la devoción por nuestra 
patrona. Al igual que también me gustaría 
mencionar a los artistas escaceneros que 
cada año con sus actuaciones deleitan a todos 
los asistentes del recinto ferial. Por dicho 
motivo, hemos tenido a bien abrir un espacio 
exclusivo al arte escacenero. Siendo el día 14 
de agosto nombrado como noche de Escacena.
 Con respecto a lo que viviremos 
muy pocos días, y en relación al programa de 
festejos que ofrecemos este año, pensamos 
que están a la altura que nos merecemos. A la 
misma vez que son muy dignos conforme a las 
posibilidades de nuestro Consistorio Municipal. 
 Os traslado mi saludo afectuoso 
deseándoos unas Felices Fiestas Patronales.

Teniente Alcalde
Concejala de Cultura y Festejos

Me muestro satisfecha
por la labor que se ha
realizado en el incremento
de la Ayuda a Domicilio.
Muchas familias
escaceneras ven cubiertas 
sus necesidades.
A pesar de ello, desde el 
Ayuntamiento seguiremos 
trabajando insaciablemente, 
para no solo para mantener, 
sino también para mejorar 
este servicio.

Mariló Bermúdez
Salazar
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ÁREA DE CULTURA
ANUARIO GRÁFICO DE ACTIVIDADES

Festival del Día de Andalucía organizado 
por Radio Luna en su 35º Aniversario

Inauguración del nuevo espacio cultural 
situado en el antiguo Centro de Salud

Concierto de Navidad ofrecido por la
Escuela Municipal de Música

Actuación navideña de la Coral Polifónica 
de la Escuela Municipal de Música

Concierto de Cuaresma de la Coral y
la Capilla Musical Calvarium

Presentación Cupón de la ONCE
dedicado a los 75º de Ntro. P. Jesús

Actuación de Almorada
durante las Fiestas Patronales 2016

Actuación de la Orquesta La Década
durante el día 15 de agosto

Cuentacuentos en el CEIP Virgen de Luna

Cuentacuentos “Érase una vez América”
en el CEIP Virgen de Luna

Concierto navideño de la Escolanía
en la Parroquia del Divino Salvador

Ensayo de la actuación del Grupo de 
Teatro de la As. de Mujeres en Niebla
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Animación Infantil  en el Recinto Feria 
durante lasFiestas Patronales 2016

Tobogán de agua gigante instalado
en  la Calle Mesón 

Animación Infantil y pista de Wipeout
durante el pasado mes de diciembre

Niñas infantiles durante la actuación con
movito de la Garbanzada Popular

Escacena durante El Remojón
de las pasadas Fiestas Patronales

Actuación de Copla Flamenca
durante la Garbanzada Popular

El Alcalde realiza la apertura del
I Encuentro de Bolillos en Escacena

Cabalgata de SS.MM Los Reyes Magos
de Oriente. Día 6 de enero

Inauguración de la Calle Radio Luna,
con motivo de su 35º aniversario

Reimpresión del libro de Luna RomeroConcierto de la Escolanía de la Escuela 
Municipal de Música en la residencia

Desarrollo del I Encuentro de Bolillos
en el Hogar del Pensionista
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SALUDA DEL PÁRROCO
 Ya llegan las fiestas patronales y de 
nuevo toca saludar a toda una comunidad 
parroquial que quiere dar honor a la Madre 
de Dios.
 Todo un pueblo espera con ansia 
estas fechas de Ntra. Sra. de Luna para 
agasajar a María como solo Escacena sabe. 
Así, en estos días debemos mostrar nuestro 
lado más humano, más fraterno, más 
caritativo, y más alegre. Quizás este último 
sea más sencillo de mostrar con las fiestas 
que se proponen en torno a la Virgen de Luna, 
sin embargo, como cristianos 
no debemos dejar pasar esta 
oportunidad nueva de mostrar 
a todos que la veneración 
a María va acompañada de 
oración y amor fraterno.
 Ella que supo conocer 
al padre para hacer su voluntad 
y se rindió al Hijo por la 
gracia del Espíritu nos ayude 
a dar testimonio de verdaderos 
cristianos en estas fechas, 
siendo  nuestra participación en todas las 
actividades propuestas,  un ejemplo vivo de 
ello.

 Os animo desde este saludo a 
que sepáis ver en María un motivo de 
acercamiento a Dios y al hermano. Que Ella 
sea el vehículo perfecto para llegar a Dios, 
que el amor que profesamos a Ntra. Sra. de 
Luna sea el motor de todo bien en nuestras 
vidas.
 Vivamos con intensidad estas fiestas, 
hasta quedar exhaustos,  pero de intentar 

provocar en nosotros una conversión de 
corazón a quien es la Madre Dios y el 
ejemplo de cristiana que debemos imitar.

 Una año más, la Virgen de Luna se 
llena de la gracia del Espíritu para derramar 
sobre nosotros todo tipo de intercesiones 
ante su Hijo. La Llena de Dios está esperando 
que nos acerquemos a ella para poder 
acercarnos a su vez a la voluntad del Padre. 
Conozcamos cada día más a María para 
poder amar así a su Hijo, aprovechemos los 
cultos en su honor para crecer en nuestra fe 

y proximidad a Dios Trino. 
 Novena, Función principal, 
procesión y todas las practicas 
de piedad individuales sean 
una simple muestra del 
amor que tenéis a la Virgen 
de Luna, que queriendo ser 
reflejo del  Hijo quiere estar 
entre nosotros potenciando 
todos nuestros dones y 
virtudes, sean éstas las que 
ponemos al servicio de toda 

una comunidad parroquial mostrando la 
alegría de aquellos que se encuentran con 
su Madre y atienden  su voz. Si María es la 
madre que nos sirve de ejemplo cristiano, 
vivamos intensamente estas fechas en su 
honor, solo así lograremos estar cerca de 
ella y de su hijo, nuestro Señor.

 Felices Fiestas Patronales

Párroco de Escacena del Campo

Rufino Diego
López Muñoz

En estos días debemos 
mostrar nuestro lado 
más alegre. Sin embargo, 
como cristianos no 
debemos dejar pasar 
esta oportunidad para 
mostrar a todos que la 
veneración a María va 
acompañada de oración y 
amor fraterno.

PEREGRINACIÓN PARROQUIAL
AL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE LA CINTA, PATRONA DE LA CIUDAD DE HUELVA
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SALUDA DE LA COMISIÓN DE CULTOS
 La Comisión de Cultos de Ntra. 
Sra. de Luna saluda a todos los hermanos 
y hermanas, fieles en general y a todos 
los vecinos y vecinas de nuestro pueblo.
Aprovechamos la ocasión que nos brinda esta 
Revista Municipal de Festejos para invitaros 

a los actos de cultos 
como son el ejercicio 
de la Novena, el rezo 
del Santo Rosario de 
la Aurora, la Solemne 
Función Principal del 
día 15 de agosto y su 
salida procesional. 
Todo ello para 
contribuir en el decoro 

y dignidad que Nuestra Madre, la Santísima 
Virgen de Luna se merece como protectora que 
intercede y media ante Dios y en favor nuestro.
 Este año, con la novedad de que las 
obras de construcción de nuestra futura Casa de 
Hermandad han entrado en su última fase, gran 
parte del tiempo de los miembros de esta Comisión 
de Cultos, lo estamos dedicando a este proyecto. 
Por ello, queremos agradecer la colaboración 
de todo el pueblo de Escacena, especialmente a 
las empresas colaboradoras, hermanos, a todas 
las personas de buena voluntad y al Ilustrísimo 

Ayuntamiento de Escacena del Campo.
 Desde estas líneas, una mención 
especial a los enfermos de nuestra Parroquia y a 
las personas que los cuidan. A nuestros mayores 
que dieron la vida para que hoy tengamos todo 
lo bueno que tenemos, y a nuestros difuntos, 
especialmente los fallecidos en este presente año.
 Para concluir, deseamos unas Felices 
Fiestas Patronales, damos la bienvenida a todos 
nuestros paisanos que regresan un año más a 
ese encuentro con sus seres queridos y con su 
Patrona. A las personas que nos visitan estos 
días tan señalados para los escaceneros, para 
que seamos hospitalarios con ellos. Pues de 
ellos hacemos gala y que Ntra. Sra. de Luna 
derrame sus bendiciones a todos sus hijos.

¡Viva la Virgen de Luna!

¡Viva la Garbancera!

¡Viva la Patrona y Alcaldesa
de Escacena del Campo!

La Comisión de Cultos

ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE CONSTURCCIÓN DE LA CASA DE HERMANDAD

Rufino Diego
López Muñoz
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ESTADO DE CUENTAS DE LA
COMISIÓN DE CULTOS DE NTRA. SRA. DE LUNA
Balance del ejercicio económico comprendido entre el 1/07/2016 al 30/06/2017

CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTE
Remanente del ejercicio anterior. 5.710,80

Lotería de Navidad. 1.567,00

Calendarios. 864,00

Venta de recuerdos de la Virgen. 1.930,00

Donativos de los fieles. 3.425,20

Cuotas de Hermanos. 5.239,80

Rifa Cuadro de la Virgen. 1.000,00

Varias celebraciones y eventos. 3.991,30

Lampadario de la Virgen. 247,50

Intereses bancarios. 0,67

Importe total de los ingresos. 23.976,27

CONCEPTOS DE GASTOS IMPORTE
Gastos financieros. 66,23
Flores. 2.315,00
Cera. 451,50
Coral Polifónica. 500,00
Bolsa de Caridad. 1.423,00
Anticipo de pago puerta Casa de Hermandad. 2.500,00
Mantenimiento. 3.675,60

Importe total de los gastos. 10.931,33

RESUMEN - BALANCE
INGRESOS EN EL EJERCICIO. 23.976,27
GASTOS EN EL EJERCICIO. 10.931,33
DIF. (SUPERÁVIT). REMANENTE PARA EL PRÓXIMO EJ. 13.044,94

Escacena del Campo a 30 de junio de 2017

TESORERÍA
LA COMISIÓN DE CULTOS
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TABLÓN DE ANUNCIOS

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS DE LA
CASA DE HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LUNA

 Las obras de la Casa de Hermandad de Ntra. Sra. de Luna ya están en su fase final. Pronto se pondrá fin 
a las obras de construcción que se han venido desarrollando a lo largo de estos años, lo que servirá para que en 
próximos meses comience la funcionalidad de la  misma. Para ello, se están ejecutando los siguientes trabajos:

• Instalación eléctrica.
• Revestimiento de paredes.
• Maestreado y enlucido de paredes y techos.
• Solería y terminación de escaleras en mármol.
• Instalación de montacargas.
• Portajes.

 Con estos trabajos se concluirán las obras, con lo cual se quedará terminada  a falta de pintado y 
amueblado o acondicionado para albergar el patrimonio de la Virgen.  Agradecemos la colaboración de 
las muchas personas y entidades; y a todo el pueblo de Escacena por haber hecho posible este proyecto.

*   Como cada año, durante los días de la novena y las fiestas de la Virgen, a la entrada de la Parroquia, estarán las 
personas encargadas de atender la adquisición de recuerdos de la Virgen.

*   En este mismo lugar se podrán inscribir los niños y niñas bautizados en el periodo comprendido entre finales 
de agosto 2016 y primeros de agosto 2017, para que el día 13 de agosto sean presentados ante la Virgen y se les 
imponga la medalla.

*   De igual modo, toda persona que desee le sea impuesta la medalla de la Virgen, deberá inscribirse en ese mismo 
lugar para formalizar el listado de la imposición de medallas en la Función Principal del día 15. 

*   Los cirios de las promesas para la procesión de la Virgen, se recogerán durante los días de la novena en la Casa 
del Cura, frente a la Parroquia. Se ruega no dejarlo para última hora.

DONANTES DE CERA Y FLORES PARA
EL PASO DE LA VIRGEN

Todas aquellas personas que deseen colaborar con el sufragio de la cera y las flores del paso, deberán 
comunicarlo y abonarlo en ese mismo lugar.

PRECIOS PARA EL PRESENTE AÑO

FLORES CERA
Bouquets del friso (tarrinas): 15 €

Esquinas del paso: 20 €
Jarras delanteras grandes (2): 20 € una. 

Jarras delanteras pequeñas (2): 15 € una.
Jarras grandes (2): 20 € una. 

Jarras medianas (2): 20 € una.
Jarras pequeñas (6): 20 € una. 

Cirios de la candelería: 10 € unidad. 
Candelabros de cola: 15 € unidad. 

Candelabros delanteros: 20 € unidad. 
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LA LUZ QUE POR LOS OJOS ENTRA

  

 Agosto en plena flor bien puede llamarse culmen, 
apogeo de la canícula que llega a su plena apoteosis, a su 
pico máximo en estas latitudes en las que nos tocó echar 
raíces. De ahí en adelante el verano empezará a dejarse caer, 
a recorrer las praderas de su propio descenso. Es el tiempo 
en que el estío con su solazo ya todo lo sofocó… todo quedó 
–nunca mejor dicho- agostado.  Lejos queda el solsticio de 
invierno en el que aquella luz del Dios Sol, recién nacido,  
empezó a ser creciente; y también son distantes en tiempo 
aquellas calendas de los brotes de la nueva estación 
inaugurada en la Parasceve, aquellas que nos colmo el 
alma de emoción, sentimientos y esperanzas a todos los 
que nos decimos sensibles a esa clave. Ya me entendéis…
 Si, desde bien temprano el año, la luz va tomando 
por momentos más presencia en nuestra vida, en los 
ambientes y en los modos y… apenas 
nos damos cuenta que llegados a estas 
alturas del calendario, hace ya algo que 
se convirtió en cegadora, implacable…, 
dorando a su paso todo lo que toca y 
descubre o se expone a su mirada. 
Es la luz del agosto pleno, la fuerza 
natural envuelta en el calor que da la 
vida al tiempo que también la arrebata. 
 El 15 de agosto amanece 
siempre pleno de luminosidad, y si 
no que se lo digan a Escacena, la del 
Campo de Tejada, que lo conoció por 
los siglos de los siglos de ese modo y no otro. Hasta 
el momento la historia local no nos permite saber si el 
“Lunerismo” que hunde sus orígenes posiblemente en el 
siglo XIII, contemplaba desde sus inicios al 15 de agosto 
como día principal, o mejor dicho el día de la Virgen en 
nuestro pueblo. Lo que es cierto es que a nivel general, lo 
es desde mucho tiempo antes, La primera referencia oficial 
a la Asunción se halla en la liturgia oriental; en el siglo 
IV se celebraba la fiesta de El Recuerdo de María,   que 
conmemoraba la entrada al cielo de la Virgen María y donde 
se hacía referencia a su asunción. Esta fiesta en el siglo VI 
fue llamada la Dormitio o Dormición de María, donde se 
celebraba la muerte, resurrección y asunción de María. En 
el siglo VII el nombre pasó de “Dormición” a “Asunción”. 
Por tanto es más que probable que ya a la llegada de los 
Carmelitas en 1416 e incluso antes, el día 15 de agosto 
fuese un día importante en torno a Santa María de Luna. 
 Pero no es mi cometido hacer un estudio histórico 
sobre este asunto, sino más bien ahondar un poco en hechos 
y circunstancias a las que hay que mirar a fondo y atentos 
para darse cuenta de que ahí están, de que existen, que 

no pasan desapercibidas a nuestra sensibilidad… Como 
decía, cuánto sabe Escacena, la de ahora y la de siempre, de 
la luz que por sí misma atesora esta jornada. La luz cenital 
del mediodía cuando el templo colmado canta las glorias 
de María y vuelan los recuerdos, las vivencias, miles… 
millones, que afloran al alma de cada cual. La vida se 
proyecta. Los ancestros se hacen presentes y todo parece 
ungido y bañado por esa luz inmensa que no deja recoveco 
cierto. Cuan especial es este día para todos; y cuanto de 
distinto tiene para cada cual ese sentimiento profundo y a 
veces inexplicable. Cuan impregnado está en nosotros todo 
lo que encierra y significa, como si se nos hubiese dado 
al tiempo y mezclado con nuestra primera leche materna. 
Como un legado misterioso que proviene de los siglos y 
que ha sido y será fielmente transmitido casi sin saberse 
cómo. Algo que es sencillamente indeleble, indestructible. 

 Esa luz es testigo inalterable de 
todos los momentos del día, y cuando 
este comienza a declinar y se va 
produciendo esa “Bajada” – paradoja 
asuncionista -  que todos esperan con 
ansiedad y emoción, también está 
allí esa luz proyectada en los rostros, 
en las escenas, en medio del calor 
insoportable que nos apretuja junto 
a ese manto verde y oro que calma 
nuestra sed. La “Bajada” es la asunción 
del pueblo hasta su ara para cogerla de 
la mano y traerla a nuestro lado; que 

por unas horas será Escacena, la transfigurada, ese cielo 
tan particular y luminoso cual “Tabor” pleno de gloria que 
en tan sólo unas horas se nos escurrirá por entre los dedos, 
escapándose.  Y cuando la luz diurna del 15 de agosto, 
ya cansada comienza a retirarse, es ahora relevada por la 
LUNA que inaugura la noche más luminosa de todo el año. 
Una vez más se produce ese mágico sortilegio ancestral 
“Que salga la Luna”, que bien pudiera haber sido leyenda 
o divisa inscrita en el escudo, en las armas de la villa… 
¿Acaso una realidad histórica más tangible y milenaria?
 Porque la Luna sale cada vez que se le llama  
y es ahora la realidad luminosa que cubre las calles 
de Escacena, y los anales se escriben por los ojos, por 
donde mismo entra la luz de todos los instantes, de todas 
las vivencias que se van sucediendo. Y ojos son los 
que nos faltan para estar a todo, para cerciorarnos tan 
siquiera de algunos de esos momentos y ráfagas de luz 
que parecen desapercibidos. Cuánta luz en las miradas, 
en las lágrimas, en el rezo, en las arrugas ensimismadas, 
en los ojos inocentes, en los labios balbucientes, en los 
rostros contemplativos, en los gestos implorantes… 

JOSÉ FADRIQUE FERNÁNDEZ

Cosechando retazos de luz en la plenitud de agosto de 2017.

Y cuando la luz diurna del 
15 de agosto, ya cansada 
comienza a retirarse, es 
ahora relevada por la LUNA 
que inaugura la noche más 
luminosa de todo el año.
Cuánta vida invisible a 
nuestro alrededor, cuánta 
circulación espiritual y puede 
que ni nos demos cuenta. 
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Cuánta vida invisible a nuestro alrededor, cuánta 
circulación espiritual y puede que ni nos demos cuenta. 

Sin duda, hay más hacia adentro que lo que se ve por 
fuera, pero hay que estar en actitud de poder percibirlo. 
Son los momentos en flor de nosotros mismos, de 
nuestros semejantes. ¿Cuánto de Luna hay callado y 
secreto en lo profundo del alma de este pueblo?  ¿Qué 
tiene, qué encierra esa luz? ¿Qué es lo que vemos 
tras ella? Os aseguro que lo que solemos ver y oír es 
externo…, arte, canto, música, brillo, fulgor, belleza, 
colorido, barroquismo preciosista…, pero lo que se 
oculta a la simple vista está lleno, yo diría henchido 
de esa luz misteriosa y divina del 15 de agosto, esa 
luz que transfigura los rostros de los ancianos, de los 
enfermos, de los impedidos, de los que volvieron para 
verla, de los abuelos que contemplan el pasar sereno 
de la Virgen de Luna. Esa luz proyectada en el mirar 
emocionado de los jóvenes. Esa luz reflejada en las 
limpias pupilas de los niños y en la textura vidriosa 
del mirar ya maduro. Esa luz orante en la serena faz 

de las madres. Esa misteriosa luz que en todos es igual 
al contemplarla. Esa luz inconfundible que nos hace a 
todos iguales. Esa luz que es de verdad, que se puede ver. 
ESA LUZ… LA LUZ QUE POR LOS OJOS ENTRA.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN A TRES PARTES
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE TEJADA LA VIEJA

  

 A mediados de julio, se llevó a efecto la firma 
tripartita de este Convenio de Colaboración entre La 
Universidad de Huelva, el Ayuntamiento de Escacena 
del Campo y la Asociación Cultural Scatiana de nuestra 
localidad, un acuerdo erigido en base a los objetivos 
de estas instituciones interesadas en la investigación, 
conservación y difusión del patrimonio histórico, 
y en este caso concreto se aunarán esfuerzos para 
establecer un programa de actividades divulgativas 
sobre el yacimiento arqueológico de Tejada la Vieja 
(Escacena del Campo) declarado Bien de Interés 
Cultural, con la categoría de zona arqueológica 
mediante Decreto 212/2007, de 17 de julio. 
Es competencia de la Universidad de Huelva, en virtud 
del convenio de cesión firmado con la Diputación 
de Huelva, en atención a la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, 
la conservación del referido bien arqueológico, de 
manera que se garantice la salvaguarda de sus valores.
Por otro lado, es competencia del Ayuntamiento, en 
atención al artículo 4.2 de la citada ley, la misión de 
colaborar activamente en la protección y conservación 
de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

Andaluz que radiquen en su término municipal, y que 
igualmente puede adoptar las medidas necesarias para 
salvaguardar estos bienes, sin perjuicio de cualquier 
otra función que legalmente tenga encomendada.
También la Asociación Scatiana tiene entre sus fines 
el estudio, la defensa, la difusión y la promoción 
de los valores endógenos, culturales e históricos, 
medioambientales, arquitectónicos, artísticos, 
urbanos, arqueológicos y documentales de Escacena 
del Campo y la comarca del Campo de Tejada. 
Dicho convenio ha sido firmado por el Sr. Rector 
de la Universidad de Huelva, Don Francisco Ruiz 
Muñoz, Don Eulogio Burrero Salazar, como Alcalde 
– Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Escacena del 
Campo y Don José Fadrique Fernández, en calidad 
de Presidente de la Asociación Cultural Scatiana.
El plazo de ejecución se ha fijado en 12 meses 
a partir de la fecha de su firma, pudiendo 
prorrogarse por mutuo acuerdo entre las partes 
Es deseo de esta Asociación, al igual que de las otras 
partes iniciar de esta forma un periodo ilusionante en 
cuanto a los objetivos marcados en aras del propio 
bien arqueológico, de su divulgación y la importancia 
del papel que juega dentro de la cultura tartésica.

ASOCIACIÓN SCATIANA



15

AGOSTO 2017 · ESCACENA DEL CAMPO



16

AgOstO 2017 · Escacena del CampO

AÑO DE 2017 

PROGRAMA DE CULTOS
EN HONOR DE

NUESTRA SEÑORA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA, 
EXCELSA PATRONA Y ALCALDESA PERPETURA DE LA VILLA DE 

ESCACENA DEL CAMPO
QUE TENDRÁN LUGAR EN LA PARROQUIA DEL DIVINO SALVADOR

 
DEL 5 AL 13 DE AGOSTO

 
A las 21:00 horas, Ejercicio de la NOVENA y SANTA MISA. 

Que será oficiada por los Rvdos. Srs. Don Jesús Delgado Vilches, Presbítero de Jaén, 
Don Plácido Manuel Díaz Vázquez, Presbítero de la Archidiócesis de Sevilla y

nuestro Párroco Don Rufino Diego López Muñoz
Cada día de la Novena y Santa Misa tendrá una temática distinta, según las actividades 

pastorales de la parroquia siendo dedicados de la siguiente manera:
Día 5: Caritas Parroquial, Manos Unidas, Catequesis y Enfermos. Día 6: Jóvenes.

Día 7: Hermanas de la Cruz, Emigrantes y Costaleros. Día 8: Hermandades de Penitencia.
Día 9: Familia, este día tendrá lugar la ofrenda del kilo. Día 10: Niños en edad escolar.

Día 11: Hermandades de Gloria. Día 12: Fieles difuntos
Día 13: Presentación de los niños ante la Virgen.

La parte musical y los cantos de la novena  estarán a cargo del CORO SOLERA.

DEL 6 AL 13 DE AGOSTO

Al alba de cada jornada, a las 7:00 horas, tendrá lugar la celebración del tradicional 
SANTO ROSARIO DE LA AURORA,

cuyos itinerarios serán los siguientes:

Día 6: Mesón, Plaza del Pueblo, Plaza de Andalucía, Barriada La Paz, Platero, Nueva, Rocío,
Descubrimiento de América, Paseo de la Libertad, Plaza de Andalucía, Plaza del Pueblo,
Mesón y Parroquia.
Día 7: Mesón, Plaza del Pueblo, Plaza de Andalucía, Lepanto, 1º de Mayo, Paseo de la
Libertad, Barriada Itucci (Santa Cruz), Los Molinos, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia.
Día 8: Mesón, Cuesta del Hospital, La Fuente, Barriada El Cano, La Fuente, Sol y Parroquia.
Día 9: Santo Cristo, Rey, Radio Luna, Constitución, Los Colegios, Extremadura, San Isidro, 
Silverio Escobar, Los Colegios, Constitución, Radio Luna, Rey, Niño de Dios y Parroquia. 
Día 10: Virgen de Luna, Manzanilla (Cementerio), Sargento López, Plaza del Pueblo, Mesón y 
Parroquia.
Día 11: Virgen de Luna, Antigua Ciudad de Tejada (Santa Cruz), Salsipuedes, Santa Ángela de 
la Cruz, Paterna, Reina Sofía, Virgen de Luna y Parroquia.
Día 12: Mesón, Pitilla, La Fuente, Cartuja, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia.
Día 13: Mesón, Plaza del Pueblo, Lacera, Nueva, Huelva, Arroyo, Paseo de la Libertad, Plaza 
de Andalucía, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia.
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Rogamos se adornen las casas con las colgaduras de la Virgen los días que 
correspondan, al paso del Santo Rosario por las calles;

así como el día 15 de agosto en todo el pueblo.

DÍA 14 DE AGOSTO (Víspera del Gran Día)

A las 21:00 horas, SANTA MISA,
oficiada por el Rvdo. Sr. Don Rufino Diego López Muñoz

y cantada por Los Cantores de Luna.
 

A continuación, a las 22:00, se celebrará 
el SANTO ROSARIO, por el recorrido tradicional. 

Los misterios serán cantados por los Cantores de Luna.

DÍA 15 DE AGOSTO

SOLEMNIDAD DE LA GLORIOSA ASUNCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA
A LOS CIELOS Y FESTIVIDAD DE NUESTRA PATRONA,

LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA
A las 12:00 tendrá lugar la celebración de la

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL,
cantará las Glorias de María nuestro Párroco el
Rvdo. Sr. Don Rufino Diego López Muñoz,

La parte musical estará a cargo de la Coral Polifónica de la Escuela Municipal 
de Música de Escacena del Campo

A las 21:00 horas comenzará la

PROCESIÓN DE GLORIA DE
NUESTRA SEÑORA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA,

por el itinerario tradicional, acompañada de la
Banda de Música “Sociedad Filarmónica” de Pilas (Sevilla)

El emocionante momento de la  “Bajada del Presbiterio” será cantado por 
Los Cantores de Luna 

A la entrada de la Virgen, se quemará una vistosa colección de Fuegos Artificiales.

DÍAS 19 y 20 DE AGOSTO
La Sagrada Imagen de Nuestra Señora, la Santísima Virgen de Luna,

quedará expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO  BESAMANOS 

El día 19 tras la celebración de la Eucaristía y
el día 20, también tras la misa de tarde y hasta las 22:00. Con el rezo del Santo Rosario.

Las misas del sábado y domingo serán cantadas por el Coro Parroquial Solera.
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 Creo que la Historia, más que de los hechos 
que han ocurrido, ha de ocuparse del sentido con el que 
se han ido haciendo y sucediendo los mismos: ¿Por 
qué y para qué sucedieron? Y también: ¿Qué sentido 
tienen o pueden tener en la actualidad para nosotros?

 Ciertamente sintetizo a las metodologías históricas 
y filosóficas. Pero es que no se trata de tiendas separadas 
en el campamento del conocimiento, sino de que éste 
llegue a su plenitud, con independencia de su origen.

 En la metodología histórica jugó su papel 
el positivismo: los hechos. Pero los hechos no nos 
dicen nada. Sólo adquieren significación a través de la 
interpretación humana. Tampoco la interpretación es lo 
primero que se nos ocurre, sino un estudio riguroso de 
causas y consecuencias, de por-qués y de para-qués.

 Entramos con esto en el ámbito metodológico 
de la fenomenología. Ortega y Gasset en la Revista 
de Occidente escribió sobre Scheler 
en junio de 1924 un artículo que 
en 1933, al reproducirlo en el libro 
Goethe desde dentro (Madrid, 1933), 
le dio título definitivo: “Max Scheler 
(un embriagado de esencias, 1874-
1928)”. Tras justificar al positivismo, 
aunque considerando la necesidad de 
que sea superado, refiriéndose a la 
fenomenología de Husserl y también de 
Scheler y sobre todo a sus consecuencias 
para las ciencias humanas, nos dice: “De 
pronto, el mundo se cuajó y empezó a 
rezumar sentido por todos los poros”.

 Si el historiador 
se aleja del sentido, su 
comprensión de la realidad le es insuficiente.

 El primer sentido a buscar creo que ha de ser 
el que pudieran tener los hechos que estudiamos para 
sus actores, para los que los llevaron a cabo. La actitud 
básica del historiador es la escucha de los pensamientos 
y de las intenciones que pudieran haber tenido aquellas 
personas que fueron protagonistas de los hechos, que 
pudieron cumplirlas con mayor o menor acierto, como 
también de sus causas y de sus consecuencias, como 
motivadores y como condicionantes de los mismos.

 En paralelo a la fenomenología, cuyas 
consecuencias sociológicas desarrolló Adolf Schütz, 

tenemos a un psicólogo social, George H. Mead. Éste nos 
demuestra que el desarrollo cognitivo del ser humano ha 
sido posible por la capacidad de ponernos en el lugar del otro.

 Para el historiador es fundamental el desarrollo 
de su capacidad de escuchar y de ponerse en el 
lugar del otro. Los hay que, muy lejos de tener esta 
actitud, se convierten en jueces y condenan a todos 
los actores históricos que han actuado muy alejados 
de la ideología del historiador. Entiendo que la 
actitud científica ha de ser precisamente la contraria.

 Para la comprensión del pasado es fundamental el 
conocimiento lingüístico de las palabras. Tras la actitud 
judicial, quizás el mayor error que podamos cometer, 
probablemente de manera vinculada, sea el desconocimiento 
del sentido de las palabras en la época que estudiamos.

 Quizá nada cambie más de sentido que las 
palabras. Las vamos adaptando a diferentes contextos, 
pudiendo llegar a tener incluso el contrario al original, si 

de originalidad pudiéramos hablar. Las 
historias de las palabras, si pudiéramos 
lograrlas hasta su origen, nos llevarían 
hasta el mismo origen de la Humanidad. 
Nos hemos desarrollado con las palabras 
y hemos de ser fieles a ellas valorando 
su sentido en cada momento histórico.

 Pongamos como ejemplo 
a la palabra “convento”. Para su 
administración a la Bética los romanos la 
dividieron en cuatro conventos jurídicos 
con capitales en Corduba, Hispalis, Astigi 
y Gades. En los escritos medievales 
encontramos a los conventos de monjes, 
pero éstos no eran los edificios, sino 
la reunión o conjunto de personas. 
Tenemos al verbo latino “convenire” 

(con-venire) que podemos traducir por “juntar”. La 
palabra “ayuntamiento” es equivalente a “junta”.

 En la formación de las palabras se suele dar el 
eufemismo: que suene bien. Así, por ejemplo, tenemos a 
la palabra “hospital”, que tuvo el sentido de “hospitalidad” 
para que los acogidos se sintieran valorados como personas.

 De la misma manera que hemos de entender 
las palabras escritas en los documentos históricos con 
el sentido que cada una tenía en sus correspondientes 
momentos, alejándonos del sentido actual, hemos de 
darle sentido histórico a los nombres de los lugares.

HISTORIA, SENTIDO Y TOPONIMIA.
TEJADA COMO EJEMPLO
MARTÍN SÁNCHEZ FRANCO

Para el historiador es 
fundamental el desarrollo 
de su capacidad de 
escuchar y de ponerse 
en el lugar del otro. 
Los hay que, muy lejos 
de tener esta actitud, 
se convierten en jueces 
y condenan a todos 
los actores históricos 
que han actuado 
muy alejados de la 
ideología del historiador
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 Cuando llegaron los romanos encontraron y 
utilizaron lugares. Se interesaron en sus nombres en 
cuanto para ellos tenían significación: económica, 
política, militar… Todos vemos y observamos las cosas 
que para nosotros tienen significado. Otras, muchas 
ciertamente, nos pasan desapercibidas. Los romanos no 
eran distintos. Llegaron a España en 218 antes de Cristo 
para ahuyentar de sí el peligro cartaginés, pero, una vez 
que pisaron nuestras tierras, no las quisieron abandonar, 
sino conquistarlas. Contra los cartagineses lucharon en 
Ilipa (Alcalá del Río, cerca de Hispalis –Sevilla–) en 206.

 La organización administrativa romana conllevaba 
el conocimiento del terreno y de los nombres de los lugares. 
Entre estos tenemos a Ituci, ubicada en la que, tras el paso 
de visigodos y musulmanes, vino a denominarse Tejada 
durante la conquista cristiana del siglo XIII y durante los 
siglos posteriores, en los que ha sido centro de una vicaría 
eclesiástica, que posteriormente pasó a Paterna del Campo.
 Con el nombre de Tejada, que sucedió al de 
Ituci, ha ocupado un lugar administrativo relevante.

 Diferente es el caso de otro lugar poblacional 
más antiguo, al que los romanos probablemente no 
prestaran atención, como quizá tampoco los visigodos, 
los musulmanes, los cristianos de las Edades Media y 
Moderna que también han administrado nuestra comarca. 
A este lugar, cuando la arqueología ha venido a ocuparse 
de él, tanto la arqueología profana y profanadora 
popular, como la conservacionista más actual, por 
comparación, se le llegó a denominar “Tejada la Vieja”.

 Este nombre nos indica que, 
porque no tenía nombre, se le llamó así.

 A este lugar, del que la Historia desconoce su 
nombre de la época en que estuvo habitado, le hemos de 
dar, sin embargo, su importancia histórica. Todo nos hace 
pensar que estuvo relacionado con las minas de Aznalcóllar 
y con San Bartolomé de Almonte, del que tenemos 
referencias desde el tercer milenio antes de Cristo, como 
también del periodo tartésico, por su actividad metalúrgica.

 Darle a la llamada “Tejada la Vieja” la 
importancia que merece no puede significar quitársela 
a la Tejada conquistada y administrada como Ituci 
por los romanos, conquistada por los cristianos en el 
siglo XIII. Llamándola “Tejada la Nueva” la estamos 
considerando, si no inferior a la “Vieja”, sí con la 
necesidad de ser referenciada a ella.

 Tejada no tiene por qué ser referenciada a 
ningún otro lugar. A Tejada le corresponde ser sólo 
“Tejada”, la que lleva el nombre por derecho propio.

 Desde mi punto de vista y en base a la 
argumentación que hemos visto, llamar a Tejada 
“Tejada la Nueva” es una forma de privarle del sentido 
histórico que le corresponde.

Fuente: Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía. Cortado del mapa “Tartessos y los colonizadores”: http://www.juntadeandalucia.es/
educacion/vscripts/wbi/w/rec/2212.pdf
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LA PRESA Y LA TORRE
DOMINGO MANTIS

  

 Fue en estos bonitos parajes de Escacena del 
Campo, cuando en el año 1977 y bajo la dirección del 
antiguo I.C.O.N.A (Instituto de Conservación de la 
Naturaleza) órgano que era entonces el  encargado  
del mantenimiento y dirección de todos los espacios 
naturales, se decidió  construir una presa y una torre. 
Entonces mi padre Domingo Mantis Domínguez, 
trabajaba como encargado de Obras en dicho organismo 
y le fue encargado que dirigiera ambas construcciones.
 La presa fue construida con el objetivo de recoger 
las aguas que venían de todos los barrancos, manantiales, 
riachuelos de la zona, ya que era necesario tener una reserva 
para que los animales tuvieran en todo momento agua 
para beber así como que sirviera también para poder coger 
agua para posibles incendios que se produjeran en la zona.
 La construcción de dicha presa fue bastante difícil 
ya que esta se encontraba en un barranco  de difícil acceso 
debido a lo escarpado del lugar, en una zona en la que 
la poca maquinaria del aquellos tiempos era difícil que 
llegara, es por lo que casi todo el trabajo que se realizo 
para la construcción de dicha presa fue manual y tuvo 
grandes impedimentos puesto que era  muy difícil el 
llevar los materiales así como instalar la maquinaria, cosa 
que hoy en día hubiese hecho más fácil su construcción.
 Pero a pesar de todos los inconvenientes y con 
la ayuda de su cuadrilla mi padre construyo dicha Presa, 
cuadrilla que estaba  formada entre otros  por José 
Romero, Manuel Vázquez, Silverio Romero, José Castro, 
Juan Valles, Silvestre, Cristóbal Pichardo, Antonio 
Pichardo,  además de las cuadrillas que iban a trabajar allí 
cada quince días de lo que llamaban  “el paro agrario”.
 La Torre del Agua  también fue construida en 
la misma fecha, dicha torre que se encuentra muy bien 
conservada actualmente, se realizo a fin de servir de 
torre vigía para la guardería de incendios y caza, además 
de suministrar agua a unas viviendas que estaban 
próximas. Fue también una obra de gran envergadura 
debido a su peculiar construcción con la escalera en 
el aire y su altura en el lugar en que se encuentra.
 Una vez acabadas las obras, por parte del 
Ministerio se decidió poner el nombre de mi padre tanto 
a la  Presa  como  a la Torre, pasando desde ese momento 
a llamarse “Presa Domingo Mantis” Y “Torre del agua 
Domingo Mantis” en agradecimiento al empeño que puso 
en dichas obras, a su trabajo constante y al buen resultado 
que  se obtuvo, todo después de tantos inconvenientes. 
 Hace unos años, el entonces Presidente del Coto 

de la Pata del Caballo, 
José Romero, a fin de 
que todo el coto estuviera 
bien señalizado, puso  las 
placas de acceso a la presa 
y a la Torre, así como 
rotulo dichas obras con 
el nombre de mi padre. 
Desde estas líneas le 
quiero agradecer también 
el empeño que puso a 
fin de que todas estas 
construcciones estuvieran 
señalizadas para su acceso 
y conocimiento por parte 
de todos los ciudadanos.
 Estas líneas 
que escribo es una 
forma de dar a conocer 
estas obras a los  lugareños y   a los que no  lo son 
para que  conozcan un poco más de la historia de 
Escacena del Campo  y en concreto  la “Presa Domingo 
Mantis” y la  “Torre del agua Domingo Mantis”.
 Mi más amplio reconocimiento tanto mi padre 
como a los trabajadores que colaboraron y trabajaron con 
él en tan bonitas obras que quedaran siempre en este lugar 
tan bello como es “La Pata del Caballo”, las cuales animo a 
todo el mundo a que las visiten LA PATA DEL CABALLO.

Ubicación
 Al núcleo forestal de la Pata del Caballo se 
accede por caminos de albero que han sido restaurados 
recientemente, se encuentra ubicado en el Término 
Municipal de Escacena del Campo (Huelva).

Tomamos la carretera de Paterna a Tujena y al pasar es 
pequeño acueducto giramos a la izquierda y continuamos 
por un camino de tierra firme en dirección al vado del 
Río Corumbel. Pasado el vado, giraremos a la derecha, 
siguiendo las indicaciones del cartel que aparece en la 
bifurcación del camino. Ya sólo nos queda continuar sin 
abandonar ese camino hasta la puerta de las Gallinas, 
momento en el que ya estaremos en la Pata del Caballo.

Clima
El clima de esta zona de media montaña es continental 
pero moderado por la influencia del océano atlántico. 
Las temperaturas medias oscilan entre 6 º C y 30 
ºC, con extremos entre los 0º de mínima y los 48º 
de máxima. Aunque las nevadas son desconocidas, 
dentro de la Pata del Caballo nevó en 1954 y 2010.

FRANCISCO MANTIS CERRO La presa fue construida 
con el objetivo de tener 

una reserva para los 
animales.

Su construcción fue 
bastante difícil debido a 

lo escarpado del lugar 
donde la maquinaria de 

aquellos tiempos tenía 
un difícil acceso.

Al núcleo forestal de 
la Pata del Caballo se 

accede por caminos 
de albero que han 

sido restaurados 
recientemente.
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Biodiversidad
La Pata del Caballo muestra un conjunto de ecosistemas 
muy diversos y variados, desde bosques naturales de 
encinas y alcornoques (1.336 Ha), hasta bosques artificiales 
de eucaliptos (5.356 Ha), praderas, matorrales y pastizales 
(619 Ha) y barrancos, cuencas y cauces de arroyos y ríos 
(Corumbel, La Viguera, Zahorni, el Chacho, Ingenio, etc)
Historia
La Pata del Caballo comenzó a ser Coto nacional de caza 
a partir de 1971,aunque la influencia humana en la zona es 
conocida la Pata del Caballo comenzó a ser desde tiempos 
antiguos como lo demuestran los dólmenes existentes en 
la aldea de Pozuelo, a unos 20 km de La Pata. También la 
presencia de pueblos antiguos se deja notar por un pequeño 
cerro llamado El Castrejón, que constituyó un asentamiento 
humano muy cerca del yacimiento de Tejada la Vieja.
Dentro de La Pata se encuentran las minas de “Los 
Laureles”, junto a su famosa fuente del mismo 
nombre, hoy abandonada, minas que estuvieron en 
funcionamiento desde finales del siglo XIX hasta la 
década de 1930. Los aprovechamientos tradicionales 
de la zona han sido el pastoreo, el descorche de 
alcornoques, la leña, el carbón y las colmenas de abejas
Fauna
La Pata atesora una gran riqueza animal en aves, 
mamíferos y anfibios. Destacan rapaces como el búho 
real, el milano, el águila calzada y el águila perdicera. 
Se pueden observar también grandes buitres como el 
leonado. Abundan las perdices, las aves paseriformes 
y también algunos patos que nidifican en las riberas de 
arroyos o bordes de pantanos. Hay numerosos zorros, 
jabalís y ciervos junto con pequeños mamíferos como las 
comadrejas, las jinetas o los erizos y las musarañas. En 
cuanto a los anfibios y reptiles podemos destacar la víbora 
hocicuda, la culebra de escalera, la culebra bastarda y la 
culebra lisa meridional. Las ranas, sapos corredores y los 
urodelos (salamandras y tritones) son los anfibios más 
característicos. Los peces barbos, carpas y black bass.

Flora
La Pata alberga una riquísima comunidad vegetal 
típicamente mediterránea. En el estrato arbóreo destacamos 
las encinas, los alcornoques, los acebuches, los quejigos, los 
pinos y los eucaliptos. Los arbustos más representativos son 
el brezo, el madroño, el lentisco, la adelfa y la cornicabra. 
Finalmente, en herbáceas destacamos las jaras, el tomillo, 
el romero, el poleo, la lavanda, la aulaga o la carquesa.
Rutas de interés
Las rutas más hermosas de la Pata del Caballo son: - 
Barranco de Los Laurales - Barranco del Chacho - Pantano 
de Domingo Mantis - Nacimiento del Río Corumbel - Minas 
de Factoría - Ruta del Tío Florencio - Ruta del Saucejo - 
Fuente del Madroñuelo - Las abejas - Montes del Cejox

El Coto Nacional de la Pata del Caballo Es Lugar de 
Interés Comunitario (LIC) en la futura Red Natura 2000.
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ANTÍGONA

 Cuando en el año 442 antes de nuestra era 
Sófocles vio representada por primera vez Antígona, 
difícilmente podría imaginarse que hoy, casi 2500 
años más tarde, seguiría siendo una obra de actualidad, 
una obra llevada a los escenarios de manera continua 
y habitual. Y es que por aquellos años Sófocles y 
Eurípides, con sus tragedias, estaban sentando las bases 
de todo el teatro occidental posterior. La concepción 
teatral y los temas tratados por estos autores que 
vivieron hace más de veinte siglos, siguen marcando el 
modo en que concebimos y representamos teatro hoy. 

 Enfrentarnos a un texto tan clásico, representado 
tantas veces y de modos tan diversos, nos obliga por un lado 
a reflexionar sobre qué nos dice ese texto, qué cuenta de 
aquel tiempo que siga siendo aplicable en este y por otro a 
plantearnos de qué modo podemos presentar visualmente 
esas ideas. Ante la dificultad de respetar el verso 
original y sus rítmicos metros, porque es casi imposible 
reproducirlos con sentido en nuestra lengua, optamos por 
una adaptación, por decir lo mismo con palabras y usos 
idiomáticos de nuestro tiempo. Del mismo modo, frente a 

las típicas representaciones historicistas, que desde ideas 
estereotipadas y contemporáneas de cómo vestían y se 
comportaban los griegos antiguos, más influidas por el 
concepto hollywoodiense de las películas de péplum que 
por los verdaderos usos y costumbres de aquel tiempo, 
hemos optado por una idea visual cercana a las palabras, 
es decir, por acercar el conflicto a nuestro presente, a 
nuestra concepción escénica y a nuestra realidad cotidiana.
 Y así, con esa osadía, os presentamos esta Antígona 
que plantea conflictos universales como el estrecho margen 
que puede mediar entre lo legal y lo justo, entre lo que el 
poder ordena y lo que los ciudadanos consideran lógico; 
esta Antígona que reflexiona sobre el poder, sus límites 
y sus instrumentos, sobre la familia y el estado, sobre el 
dolor personal y la obligación de los servidores públicos. 
 Son cinco años ya enfrentándonos a nuestro 
siempre fiel público local en agosto. Cinco años en los 
que este grupo ha crecido y aprendido junto a vosotros. 
Hemos transitado las sendas de la comedia y la tragedia, 
hemos tratado temas locales y universales y esperamos, 
si las fuerzas nos acompañan, seguir compartiendo 
con vosotros la fuerza, la magia y la ilusión del teatro. 

GRUPO DE TEATRO ASOCIACIÓN ABRIL

Cartel e ilustración José Manuel Franco Castro
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LUNES 14 DE AGOSTO, NOCHE DE ESCACENA

PREGÓN INAUGURAL de las Fiestas Patronales a cargo de
D. José Carlos Acosta Lepe, a las 11:30 horas desde el balcón del Ayuntamiento.
A continuación XXIII REMOJÓN popular y Tobogán de agua en la Calle Mesón

NOCHE DE ESCACENA
a partir de las 23.30 horas:

 

N. G. UP(exhibición de popping)
L@S MODER´S

Grupo de baile flamenco AL ALBA
Almorada

Deejay en el escenario del Recinto Ferial

A las 6 de la madrugada quema de un TORO DE FUEGO.
¡Después, seguiremos con el deejay!

DOMINGO DIA 13 DE AGOSTO
DE 12 a 14 horas FIESTA DEL AGUA

en la Piscina Municipal.

Desde las 00:00 horas,
FIESTA JOVEN en SAFLOR

con la actuación de DJ MANU.

VIERNES DIA 4 DE AGOSTO
A partir de las 20.00 horas, CINE DE VERANO

en el Parque de Cartuja
organizado por Radio Luna,

emisora municipal.
Con la proyección del film

ZOOTRÓPOLIS.

SÁBADO DIA 12 DE AGOSTO
TEATRO “ANTÍGONA”

Espectáculo teatral a cargo del
Grupo de Teatro de la
Asoc. De Mujeres Abril

con la colaboración del Ayuntamiento
de Escacena del Campo.
A partir de las 22:00 horas

en la Plaza del Ayuntamiento.
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MARTES DIA 15 DE AGOSTO
En los momentos previos a la Procesión de la Virgen, hará su entrada la

Banda de Música de la Sociedad Filarmónica de Pilas,
que acompañará a NUESTRA PATRONA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA

en su recorrido procesional por las calles de nuestro pueblo.

A la entrada de la Virgen en el templo, se quemará un vistoso
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

A continuación en el Recinto Ferial concierto de la ORQUESTA ARCOIRIS

A las 6 de la madrugada quema de un TORO DE FUEGO.

MIÉRCOLES DIA 16 DE AGOSTO

A las 20:00 horas ESPECTÁCULO INFANTIL “IMAGÍNATELO” en el Recinto Ferial.

A las 23:30 horas TEATRO DE CALLE “BIG DANCERS”  de la Compañía El Carromato.

A continuación, actuación de la ORQUESTA ARCOIRIS en el Recinto Ferial. 

A las 6 de la madrugada quema de 2 TOROS DE FUEGO.
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ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL
TEMPORADA 2016/2017
Las participación de la Escuela Deportiva Municipal ha 
participado durante la pasada temporada en las siguientes 
categorías federadas: 

• Fútbol sala federado Prebenjamín
• Fútbol 7 federado Benjamín
• Multideportivas femenino Prebenjamín
• Fútbol sala cadete Diputación zona sur
• Fútbol sala juvenil Diputación zona sur

Torneo de pádel. Miniolimpiadas, torneo Minifutsal 3x3, juegos 
alternativos, etc.

Para este verano, el Área de Deportes programado el torneo 
de Fútbol Sala Infantil, y el tradicional Campeonato de Fútbol 
6 José Manuel Medina (antes llamado Campeonato Virgen de 
Luna), con la novedad de que se celebrará, como un Marathon en 
el mes de agosto. Siendo su entrega de trofeos para el el día 4 de 
agosto en torno a las 00:00 horas al equipo ganador.
Quedan invitados a disfrutar de unas bunenas tardes de deporte 
en nuestro Polideportivo Municipal.
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  El día 16 de enero de 2017 
se cumplieron cinco años del 
fallecimiento de Andrés Ortega 

Romero, la mayor eminencia 
científica y académica en la 
historia de nuestro pueblo. 
El cáncer cercenó su vida 
cuando tan sólo tenía 
sesenta y seis años de edad, 
aunque lo correcto sería 
decir que sólo su ser físico 
desapareció, porque los 
hombres como él siempre 
tienen un más allá en 
el seno del pueblo. A 

pesar de su temprana 
muerte, tuvo tiempo 
más que suficiente para 
impregnarnos a todos 
con su extraordinaria 
calidad humana, su 

sencillez y la maravillosa humildad que demostró en 
todos sus actos.  Su vida, imposible de contar en estas 
líneas, no es sólo la historia de un investigador brillante 
que formó parte de la élite universitaria de Andalucía, 
sino también la de un verdadero líder que, en aquel 
tiempo de represión, entradas secretas, clandestinidad y 
libros prohibidos, luchó por la libertad, la solidaridad y la 
igualdad social; un hombre que puso voz y espíritu a todos 
aquellos que se jugaron la vida por construir un mundo 
nuevo, más justo y más acorde a la dignidad humana. 

 Químico de profesión, nació en Escacena 
del Campo (1945) y se convirtió en un símbolo de la 
insumisión al pensamiento único y a la verdad establecida, 
un ejemplo de lucha por esa libertad fundamental de 
reivindicar lo necesario, lo que verdaderamente nos 
hace seres humanos. Fue profesor de secundaria para 
más tarde, tras concluir su tesis doctoral con uno de los 
expedientes académicos más laureados de toda España, 
convertirse en profesor titular del Departamento de 
Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla. Junto 
a otros compañeros profesores, estudiantes y miembros 
del movimiento obrero y sindicalista, Andrés Ortega 
lideró a finales de los años  60 la resistencia por la 
democracia,  la libertad y los derechos civiles que con 
tanto ímpetu se irradió desde el seno la comunidad 
universitaria hacia otros sectores de la sociedad andaluza. 

  En un mundo que quiso consagrar el “yo” 
individualista frente al “nosotros” como gran victoria 

del integrismo reaccionario y conservador, Andrés 
Ortega fue de esos hombres que se atrevieron a 
desplegar con arrojo y valor la maravillosa bandera 
del romanticismo.  Y empleo la palabra romanticismo 
con el inmenso respeto que me merece el compromiso 
de los luchadores sociales que, movidos por su 
conciencia política, ofrecen su vida para luchar por un 
mundo mejor, más justo, más solidario y más cercano 
a la condición humana. Defensor infatigable de la 
igualdad entre personas, estuvo siempre del lado de 
los más humildes, de los más débiles y marginados, 
condenando con valentía la abominable tiranía que 
sometía sus derechos como seres humanos. Por eso fue 
perseguido, encarcelado, vejado y obligado al exilio en 
Francia. Y por eso mismo, también vivirá para siempre.  

  Tras su regreso a España y después de una fecunda 
vida personal y profesional, como colofón a su honorífica 
trayectoria como investigador el día 17 de diciembre 
de  2010 el Rectorado de la Universidad Hispalense 
nombraba a Don Andrés Ortega Romero, hijo natal de 
Escacena del Campo, Catedrático de Química Inorgánica 
en reconocimiento a la brillantez de sus investigaciones 
científicas, su destacada labor docente y su altísima 
aportación académica a la Universidad de Sevilla. 

 Aquí, en su pueblo natal, Andrés Ortega 
contribuyó decididamente a impulsar la vida educativa 
y cultural de Escacena del Campo, impartiendo cursos 
gratuitos de informática y talleres de divulgación 
científica a los jóvenes, participando en la edición de 
revistas y publicaciones locales y transmitiendo allá 
por donde iba el cariño hacia su gente y su pueblo. 

 El reconocimiento a las personas, enriquecido 
con la perspectiva del tiempo y la distancia, nos dará las 
claves para admirar a Andrés Ortega Romero como un 
genio apasionante, un luchador social irreductible y un 
orgullo para la valía humana del pueblo de Escacena del 
Campo.  Bertolt Brecht, el poeta mayor alemán, escribiría 
una vez: “Hay hombres que luchan un día y son buenos. 
Hay otros que luchan un año y son mejores. Pero los hay 
que luchan toda su vida; esos son los imprescindibles”. 

 Amigo Andrés, tú fuiste de estos últimos: 
tú fuiste un hombre IMPRESCINDIBLE. 

 Este artículo no podría haberse escrito sin la 
información aportada por Antonio Fernández Romero, 
compañero de lucha y amigo personal de Andrés Ortega, 
a quien agradezco su asesoramiento en la redacción de  
este escrito.

ANDRÉS ORTEGA ROMERO,
EN DEFENSA DEL ROMANTICISMO
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 Hace unos días murió nuestro vecino Juan 
Donoso, persona solitaria pero muy querida en nuestro 
pueblo. Fueron muchas las personas que cuando vieron 
la situación final en la que se encontraba, me dijeron  
que teníamos que ayudar a Juan rápidamente, ya que 
algo le había pasado; no era el mismo de siempre.

 Fue una persona que en su vida tuvo, como 
muchos, mala suerte; perdió a su mujer y a su querida hija: 
“mi Pepi”, como él la llamaba y por la que se desvivía, a la 
que diariamente visitaba en el cementerio lloviera, hiciera 
frio, calor… , él todos los días iba hablar con su “Pepi”. 
Yo más de una vez llegue a escuchar esas conversaciones 
e intentaba animarlo, pero era para nada. No puedo dejar 
de reprocharle que siendo una persona sencilla, humilde, 
sin maldad hacia nadie, siendo tan terco, muy suyo y 
muy cerrado de cabeza, al otro día volvía a su rutina.

 Su hija “Pepi” le dejo la mejor herencia 
que se le pueda dejar a un padre,  su hijo David, 
por el que también Juan se desvivía; como no, 
lo había parido su madre y llevaba su sangre.

 Juan, que no era  la persona 
idónea para criar o sacar adelante y 
darle unos estudios a su nieto David, 
pero salió al encuentro una Señora, su 
tía Carmen Martínez, cuñada de Juan, la 
que decidió hacerse cargo y tutora de su 
sobrino. Ella dijo que mientras viviera a 
su sobrino nunca le faltaría nada y a los 
hechos me remito. Lo ha criado con el 
mismo cariño que ha criado a su propio 
hijo. Para ella es y será como su hijo; 
ahí se encuentra cursando todos los años sus estudios.

 Mientras tanto,  Juan Donoso, su abuelo con su 
paga de pensionista, lo máximo que podía hacer  era 
juntar, juntar y juntar para dejárselo a su nieto.  Con su 
esfuerzo consiguió  cumplir su sueño de dejarle todo 
lo que pudo, y por esto si le tengo que alabar mucho 
porque para conseguir todo esto tuvo que esforzarse y 
privarse de muchas cosas para que a su nieto no le faltara 
de nada, aunque con la Señora Carmen nunca le faltó.

 Pero un día llego ese momento en que Juan se 
encontró mal. A su hermano  Julián  y hermanas “Pepa” y 
“Manuela”  los tenía locos. Dije anteriormente que era una 
persona cerrada y no se venía a razones y no les  echaba 
cuenta, pero a Juan cada día que pasaba se le notaba el 
empeoramiento y su hermano y hermanas acudían al 

ayuntamiento para pedir ayuda desde el primer momento, 
poniendo nosotros todo lo necesario para que Juan, en esos 
últimos días, estuviese y se encontrase lo mejor posible. 

 Lo primero que hicimos es ponernos al habla 
con Isabel Fernández (Patela) para la posibilidad de 
incorporarlo a la Residencia de Ancianos; por ella no 
existía ningún problema y tengo que decir, pues no es el 
primer caso, que puede estar orgullosa como profesional en 
su trabajo. Nos dijo que tenía todas las plazas concertadas 
ocupadas pero por tratarse de este caso en concreto y 
al ser vecino del pueblo, al igual que se hizo con Juan 
Domínguez Gómez, se podía habilitar una habitación,  
pero para ello, la Delegada de Igualdad y Bienestar Social 
tenía que tener conocimiento para poder autorizarlo.

 Por mi parte decir que fueron infinitas las 
conversaciones con la Delegación, pero lo que es cierto 
y comprensible es que  hay que seguir y cumplir  unos 
protocolos. Esos protocolos fueron gestionados por la 
Teniente de Alcalde Mariló Bermúdez, como todos los 
informes y documentación con la Asistenta Social. Todo  
ello tardaría unos días y Juan seguía empeorando; entre 

nosotros y  su familia intentamos  un 
último recurso que fue  acudir a una 
residencia privada. Vuelvo a felicitar por 
su trabajo y eficacia a Isabel Fernandez, 
(patela) por aprovechar sus contactos y 
conseguir una plaza privada en Villalba 
del Alcor mientras se gestionaba una 
concertada en la Residencia de nuestro 
pueblo. También tengo que alabar,  
aún así con las críticas de algunos, la 
importante  labor como dice Isabel, que 
hay que ofrecerles a estas personas, como 

parte de su profesionalidad, hacer que estos últimos 
días puedan ser más agradables, placenteros y felices.

 Hasta aquí  y a través de múltiples gestiones se 
consiguió la plaza en Villalba pero privada, es decir, para 
entrar había que pagar. Empiezan los problemas, ya que 
su hermano y hermanas, personas humildes, no tenían 
recursos suficientes para que su hermano ingresara en 
dicha residencia. Era cierto que Juan después de tantos años 
esforzándose, tenía su dinerito junto, el cual iba destinado 
para su nieto y ni Dios era capaz de hacerle cambiar de idea.

 Tanto empeoro que llego a perder la cabeza, 
poniéndose la familia al habla con la Señora Carmen, su 
cuñada y tutora del nieto, y la única que podía gestionarle 
el dinero. Las hermanas tuvieron que acudir a ella y 
explicarles la situación de su hermano, pues ella al 

A LA MEMORIA DE
JUAN DONOSO

EULOGIO BURRERO SALAZAR

Juan Donoso, con su 
paga de pensionista, 
lo máximo que podía 
hacer  era juntar, juntar 
y juntar para dejárselo a 
su nieto.  Con su esfuerzo 
consiguió  cumplir su 
sueño de dejarle todo lo 
que pudo a su nieto David
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encontrarse residiendo en Sevilla era desconocedora de 
la situación. Yo no estuve presente en estas gestiones, ya 
que son privadas y familiares, aunque más tarde me enteré 
a través de ellos mismos, que la Señora Carmen, aún 
siendo consciente de que Juan dejó el dinero a su nieto, 
no dudo un instante en darle prioridad a que los últimos 
días de Juan fueran lo mejor posible y tuviera la atención 
que merecía y  que le correspondía en la Residencia, 
aunque tuviera que gastar ese dinero que tenía guardado 
para su nieto. De todas maneras, como ella anteriormente 
dijo, a su sobrino no le faltaría nada mientras viviera.

 Isabel consiguió la entrevista con la familia y al día 
siguiente Juan ingreso en la Residencia con la mala suerte 
que en pocos días falleció. Esta es la historia de los últimos 
días  de un humilde vecino de nuestro pueblo. Juan Donoso.

 Esto os lo he explicado yo para que se conocieran 
los trámites realizados por todos para el bienestar de 
Juan Donoso; este escrito en definitiva va dedicado a 
todos pero en especial a esa Señora Carmen, a la que yo 
y Mariló valoramos de un modo muy especial. Señora 
Carmen, desde un principio no dudaste  en ningún 
momento en hacerte cargo de la custodia y tutoría de tu 
sobrino David. Lo has criado y le has dado unos estudios, 
todo a tu cargo; el abuelo juntando lo que podía para su 
nieto para el día de mañana. En un momento complicado  

tuviste que decidir y tomar una decisión sobre qué hacer 
y cómo gestionar  lo que Juan le había dejado a su nieto y 
eras la única que podías hacer uso de ello. Para mí, para 
Mariló y su familia, nos consta que tomaste la decisión 
correcta, la de una Señora, demostrando y dando una 
lección desinteresada de humildad y sencillez. Decidiste 
que SI, que había que retirar ese dinero  destinado a su 
nieto para que Juan pudiera ingresar en la residencia y 
poder de esta manera  encontrarse lo mejor posible en sus 
últimos días, no dudaste en ningún momento porque lo que 
tenías claro es que a tu sobrino nunca le faltaría de nada.

 Así Señora Carmen, yo como Alcalde y Marilo 
como Teniente de Alcalde nos sentimos orgullosos 
de ti, de personas como tú, capaces de  preocuparse 
y anteponer los intereses humanos a los económicos.

 Para nosotros no nos queda otra cosa que decirte 
que tu comportamiento ha sido el de una gran Señora. 
Eso es lo que has demostrado ser, una Gran Señora.

 Gracias por habernos dado esa lección y 
espero que aprendamos de ella.
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PREGÓN FIESTAS PATRONALES 2016
  

 Autoridades, queridos amigos y 
vecinos, escaceneros y visitantes. Este año me 
ha correspondido a mí el honor de pregonar las 
fiestas patronales de la Santísima Virgen de Luna. 
 Cuando a una le hacen un encargo como 
este, la primera pregunta que le surge es ¿por qué yo 
habiendo tantos hijos de la Madre de Luna que podrían 
cantar sus virtudes? Para esta pregunta solo encuentro 
una respuesta, porque Ella, la Santísima Virgen de 
Luna, así lo ha querido. Así que  me pongo en sus 
manos e intentaré con mis palabras estar a la altura 
del acontecimiento y abrir estas fiestas que son para 
muchos escaceneros el verdadero principio y fin del 
calendario. El hito que marca un año en el recuerdo. 

 Para mí hablar 
de las fiestas de la 
Virgen de Luna es 
casi hablar de la 
historia de mi vida. Es 
recordar la ilusión de 
la infancia, la alegría 
de aquella noticia 
que corría de boca en 
boca la mañana en que 
empezaban a montar 
la velada, es hablar del 
tablao, de la calle Rey 
llena de gente y de luz. 
Recordar las fiestas 
de la Virgen de Luna 
es volver también a la 
juventud, a la plaza, a 

la caseta, a la orquesta, a los bailes, a las noches 
interminables de risa y también es reinventarlo todo 
luego, en la madurez, aquellos primeros años de recinto 
ferial, de casetas particulares, de amistades asentadas 
ya a lo largo de tantos años y tantas vivencias. Y 
después empezar de nuevo esta rueda imparable de 
la vida, vivir la ilusión de la infancia y la juventud a 
través de mis hijos y ahora incluso de mis nietos.
 Echar la vista atrás es darse cuenta de cuánto 
han cambiado estas fiestas. Pero también notar cómo 
algo ha permanecido inalterable. En el centro de todo 
estaba la Santísima Virgen de Luna, ahora como antes, 
hoy como en el tiempo de mis padres , de mis abuelos y 
de mis antepasados. La Virgen de Luna ha permanecido 
como un nudo invisible que nos une a lo que fuimos 
nosotros mismos y a lo que fueron quienes nos 
precedieron a través de los siglos en el sentimiento de 
amor por Ella.  Y esto es, por lo menos para mí, lo más 

importante, que estas fiestas suponen también un legado, 
el legado de la fe de nuestros mayores que tenemos 
que transmitir a las siguientes generaciones. Al menos 
eso es algo que en la medida de mis posibilidades he 
intentado llevar a mis hijos y a mis niños de catequesis. 
 Una vida entera llevas a mi lado, Virgen Bendita 
de Luna, acompañándome en los momentos duros y 
en los gozosos. Te pido que no me abandones nunca, 
que no abandones nunca a mi familia ni a ninguno de 
tus hijos, los escaceneros, que cada agosto renuevan 
contigo el compromiso de su amor y te sacan a sus 
calles a vitorearte, a quererte, a mecerte, a acompañarte, 
a llamarte madre y a confiar a ti sus alegrías y sus penas.  
 Antes de terminar tengo que agradecer 
a quienes me habéis ayudado a sacar adelante 
este encargo, este breve pregón. En especial a 
Pepe y Mariló que pensaron en mi y a mi sobrino 
Miguel Ángel Acosta que me ayudó a elaborarlo. 

Pero basta ya de palabras, 
que aquí lo que la gente quiere es agua.
Agua vivificadora, agua de nueva vida, 

Agua que como en el bautismo 
Nos aleje de la oscura deriva

Y nos lleve a Ella, a la Madre de Luna
Porque con su luz, que refleja la del sol,

 guiará nuestros pasos en la noches más oscuras
 Hacia el camino seguro de su fulgor. 

¡Viva la Virgen de Luna!

DOLORES ESCOBAR TRABADO

Para mí hablar de las fiestas 
de la Virgen de Luna es casi 
hablar de la historia de mi 
vida.
Es recordar la ilusión de 
la infancia, la alegría de 
aquella noticia que corría de 
boca en boca la mañana en 
que empezaban a montar la 
velada, es hablar del tablao, 
de la calle Rey llena de gente 
y de luz.
Echar la vista atrás es 
darse cuenta de cuánto han 
cambiado estas fiestas.
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 Autoridades, queridos amigos y 
vecinos, escaceneros y visitantes. Este año me 
ha correspondido a mí el honor de pregonar las 
fiestas patronales de la Santísima Virgen de Luna. 
 Cuando a una le hacen un encargo como 
este, la primera pregunta que le surge es ¿por qué yo 
habiendo tantos hijos de la Madre de Luna que podrían 
cantar sus virtudes? Para esta pregunta solo encuentro 
una respuesta, porque Ella, la Santísima Virgen de 
Luna, así lo ha querido. Así que  me pongo en sus 
manos e intentaré con mis palabras estar a la altura 
del acontecimiento y abrir estas fiestas que son para 
muchos escaceneros el verdadero principio y fin del 
calendario. El hito que marca un año en el recuerdo. 
 Para mí hablar de las fiestas de la Virgen 
de Luna es casi hablar de la historia de mi vida. Es 
recordar la ilusión de la infancia, la alegría de aquella 
noticia que corría de boca en boca la mañana en que 
empezaban a montar la velada, es hablar del tablao, de 
la calle Rey llena de gente y de luz. Recordar las fiestas 

de la Virgen de Luna es volver también a la juventud, 
a la plaza, a la caseta, a la orquesta, a los bailes, a las 
noches interminables de risa y también es reinventarlo 
todo luego, en la madurez, aquellos primeros años de 
recinto ferial, de casetas particulares, de amistades 
asentadas ya a lo largo de tantos años y tantas vivencias. 
Y después empezar de nuevo esta rueda imparable de 
la vida, vivir la ilusión de la infancia y la juventud a 
través de mis hijos y ahora incluso de mis nietos.
 Echar la vista atrás es darse cuenta de cuánto 
han cambiado estas fiestas. Pero también notar cómo 
algo ha permanecido inalterable. En el centro de todo 
estaba la Santísima Virgen de Luna, ahora como antes, 
hoy como en el tiempo de mis padres , de mis abuelos y 
de mis antepasados. La Virgen de Luna ha permanecido 
como un nudo invisible que nos une a lo que fuimos 
nosotros mismos y a lo que fueron quienes nos 
precedieron a través de los siglos en el sentimiento de 
amor por Ella.  Y esto es, por lo menos para mí, lo más 
importante, que estas fiestas suponen también un legado, 
el legado de la fe de nuestros mayores que tenemos 
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