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EDITORIAL
Ni que decir tiene que, a diferen-
cia del año pasado, los días que 
vivimos serán muy diferentes 
con respecto a la forma de vivir 
los días grandes de Escacena. 
Nunca nos habríamos imagina-
do vivir una pandemia de estas 
magnitudes. Cuyas principales 
consecuencias, además de las 
visibles en el plano social y eco-
nómico, son la de desolación 
entre las familias de nuestro país 
que han sufrido una despedida 
de algún ser querido. Nuestro 
recuerdo y homenaje desde es-
tas humildes primeras líneas 

hacia todas ellas. Escacena del 
Campo continúa el camino de 
la recuperación justo cuando se 
viven los días más especiales, y 
también más calurosos, del año.
Agosto es el mes en el que Es-
cacena le toma el pulso a la de-
voción por su Patrona, la Virgen 
de Luna. Una devoción que ha 
llegado hasta nosotros transcen-
diendo siglos y generaciones, 
que sirve de unión para todo un 
pueblo que no concibe su día a 
día si no es con un pensamiento 
diario dirigido a quien le da sen-
tido a todos los suspiros, a todos 

los sueños y a quien se le agra-
dece todas las etapas superadas. 
Porque agosto para muchos, es 
volver a donde se fue feliz para 
dar un año más las gracias por 
estar y por sentir. A pesar de la 
distancia y a pesar de todos los 
condicionantes que marque la 
vida. Da igual, Escacena y la 
Virgen de Luna recibirá de la 
misma forma, con los brazos lo 
más abiertos posible, a todos los 
vecinos e hijos de esta localidad 
que cada año vuelven a su tierra 
para rememorar lo que algún día 
vivieron junto a sus mayores.
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Como podéis apreciar, este año 
como consecuencia del paso 
de la pandemia por nuestra lo-
calidad, se ha roto uno de las 
tradiciones más populares de 
estos días. Pues este año, como 
excepcionalidad por la suspen-
sión de las fiestas patronales, 
no llegará a vuestros hogares en 
formato tradicional esta revista 
que estarás disfrutando desde 
los dispositivos digitales, cuyas 
funciones nos hace sentir cerca 
en estos momentos. Ojalá pron-
to podamos volver a sentirnos 
a través del papel, a través del 

“programa”. Vivimos días ra-
ros, pero días grandes, el recinto 
ferial no acogerá el conjunto de 
luces, sonido y algarabía sobre 
el escenario y en el interior de 
las casetas. La responsabilidad 
y la altura de miras nos hacen 
tomar una decisión sin prece-
dentes, y para ello, solicitamos 
la colaboración de la sociedad 
escacenera para continuar con 
el cumplimento de las medidas 
epidemiológicas vigentes. Y, tras 
la buena respuesta que ha tenido 
este pueblo durante el desarrollo 
del confinamiento, no nos cabe 

duda de que la respuesta volve-
rá a ser brillante. Son días gran-
des, sí. Pero debemos apelar a la 
responsabilidad individual para 
continuar en la senda del ejem-
plo para evitar concentraciones 
y fiestas masivas para evitar 
consecuencias que podrían ser 
fatales. Hagamos que el esfuer-
zo de las costureras que facili-
taron centenares de mascarillas 
y la desinfección que realizaron 
los tractoristas locales cuente, y 
sirva como faro y guía para quie-
nes aún no tienen la conciencia 
y sensibilidad suficiente.
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SALUDA DEL ALCALDE
Eulogio Burrero Salazar

Un año más tengo la oportunidad de dirigir-
me a ustedes en estas fechas tan esperadas 
por todos para celebrar las fiestas en Honor 
a Nuestra Patrona y Alcaldesa Perpetua la 
Virgen de Luna. Este año por desgracia nos 
hemos encontrado con unas fiestas extrañas 
e inesperadas; extrañas porque nos hemos 
visto obligado al igual que todos los pueblos 
y capitales de provincia a la suspensión de 
todos los actos lúdicos previstos para estos 
días, pudiéndose solamente celebrar los 
actos religiosos y  no como se hubiera de-
seado, ya que esta pandemia ha obligado a 
tener que cumplir con unas normas de se-
guridad privando a nuestros vecinos y ve-
cinas a poder participar en ellos. Pero aun 
así, ante estas dificultades, no se nos ha qui-
tado la ilusión y las ganas de participar en 
todos los actos, al contrario, ha hecho que 
estemos más unidos y seamos más fuertes 
en la creencia espiritual a Nuestra Patrona 
la Virgen de Luna, pues creo que habremos 
sido muchas las personas las que le hayamos 
pedido que velara  por nosotros ante esta 
pandemia.
Inesperadas porque nadie, a primeros de 
año creíamos que nos veríamos obligado a 
la suspensión de los actos lúdicos y más no-
sotros que desde meses antes teníamos con-
tratadas las actuaciones y actividades, las 
cuales seguro que nos hubieran hecho pasar 
unos días de fiesta inolvidables. Inesperadas 
también porque la mayoría de los que vivi-
mos en el pueblo no hemos conocido nunca 
la anulación de nuestras Fiestas Patronales, 
ni siquiera por la  peor situación económica 
que se haya atravesado, sin embargo la pan-
demia creada por un virus dejará en nues-
tras mentes  este mal recuerdo para toda la 
vida.
El COVID-19 nos ha condicionado y me 
veo en la obligación de no tener más reme-
dio que hablar un poco de  y digo un poco 
porque ya todos lo conocemos y sabemos 
los estragos que ha creado a nivel mundial, 
tanto en la salud provocando con ello miles 
de muertes en donde incluso se ha llegado a 
no poder identificar a ricos, pobres, atletas, 
niños, mayores, etc, y en la económica, en 
la que tardaremos en recuperarnos. En este 
breve espacio de tiempo hemos superado un 
Estado de alarma donde hemos sido con-
finados en casa dos meses para conseguir, 
como no podía ser de otra forma, parar la 
propagación del virus. Tenemos que ser 
conscientes de que hemos frenado pero no 
hemos conseguido eliminarlo por completo, 
dado que en estas últimas semanas estamos 
volviendo a ver nuevos rebrotes, y es ahí 
donde como máxima autoridad civil, ten-
go que mirar por los intereses generales del 
bien de mi pueblo. 
Por ello, hago un llamamiento de respon-
sabilidad a todos ustedes, porque os puedo 
asegurar y así lo hemos vivido en primera lí-
nea, como señala nuestra 1ª  Teniente de Al-
calde “Esto que se nos ha presentado es más 
serio de lo que nos creemos”. Por eso vuelvo 
a reiterar ese llamamiento a la cordura y res-
ponsabilidad ya que no debemos de olvidar  
todo el  fabuloso trabajo y comportamiento 
ejemplar que tuvimos todos en tiempo de 
confinamiento. Comprobado está que con 
este enorme sacrificio en el pueblo de Es-
cacena del Campo no se hayan presentado 
hasta la fecha ningún caso positivo por el 

virus, por lo tanto hagamos todos un último 
esfuerzo para seguir cumpliendo las normas 
que nos marcan desde el Gobierno central 
y Autonómico hasta que si Dios quiere po-
damos obtener esa tan ansiada vacuna para 
poder vencer y erradicar definitivamente al 
COVID-19.
Por supuesto no quiero dejar de pasar esta 
ocasión para dirigirme a los más jóvenes 
de nuestro pueblo. Nos consta que estos úl-
timos rebrotes se están dando en personas 
de menos de 58 años y proveniente en la 
mayoría de los casos de lugares de máxima 
concentración, y es cierto que no solamente 
de los famosos botellones celebrados, sino 
también en bares, bodas, entierros, en el tra-
bajo,…, es decir en definitiva en donde haya 
una gran acumulación de personas  en cual-
quiera de estos actos mencionados. Me gus-
taría trasladarle a los más jóvenes que nunca 
he estado ni estaré en contra de que se reú-
nan con amigos para tomar sus copas pero 
si estoy en contra, y espero que lo entendáis,  
que se hagan en sitios públicos que molesten 
a los vecinos, pudiendo hacerlos en otros lu-
gares aunque después tengamos que hacer-
nos responsables de la limpieza como así lo 
venimos haciendo años tras años. Pero eso 
sí, apelo a que en estos difíciles momentos 
pongáis de vuestra parte por el bien de to-
dos, incluidos ustedes; pues nadie está libre 
del contagio de este tremendo virus que nos 
está afectando. Entre todos conseguiremos 
acabar con él y pienso que ustedes sois fun-
damentales para ello. Ya llegará el momento 
de volver a disfrutar.
Para terminar con este tema, pues mi 1ª 
Teniente de Alcalde así lo explica también, 
dado todo el esfuerzo que hemos tenido que 
realizar, agradecer a todas aquellas personas 
que de una manera u otra han hecho posible 
que Escacena, nuestro pueblo, haya estado 
libre de casos de contagios por coronavirus, 
por lo tanto no tengo más remedio que rei-
terar el máximo agradecimiento a todos, ya 
que como sabemos, “La unión hace la fuer-
za”, todo ello sin miramientos políticos, y 
sin egoísmos; gracias a ellos se ha consegui-
do mantener alejado a este virus. También 
como no, agradecer al Sr. Juan Carlos como 
Director y a los demás responsables de la 
Empresa ELIS, por su colaboración en la 

donación de todo el material que nos ha he-
cho falta para la confección de las miles de 
mascarillas que ustedes los vecinos/as ha-
béis realizado. Gracias a todos de corazón 
y ánimo para seguir luchando hasta vencer 
esta pandemia.
También como dije anteriormente los 
miembros de la Corporación al igual que us-
tedes lo hemos pasado muy, muy mal. Esto 
nos ha hecho cambiar la forma de trabajar 
teniendo la obligación de seguir hacia delan-
te y tomar decisiones que espero que hayan 
sido acertadas, aun con los inconvenientes 
que nos íbamos encontrando en el día a día.
Una gran parte de los trabajadores han teni-
do que realizar su trabajo telemáticamente 
desde sus propias casas para no parar el fun-
cionamiento del Ayuntamiento, y algunos 
presencialmente para que los vecinos/as no 
se encontraran solos y desamparados. En es-
tos meses nos hemos encontrados con casos 
de personas que ante la imposibilidad de po-
der cubrir su trabajo han tenido que recurrir 
al Ayuntamiento para poder hacer frente a 
necesidades básicas como era el poder co-
mer diariamente y os aseguro que es muy 
doloroso ver a personas trabajadores que 
nunca han acudido al Ayuntamiento por 
necesidad lo hayan tenido que hacer ahora. 
Esto nos hizo reflexionar y tomar medidas 
como la suspensión de fiestas, actividades 
y servicios que conllevan unos gastos que 
hemos tenido que unificar para modificar 
créditos para dos partidas, las cuales eran 
fundamentales y necesarias. Una de ellas 
era ampliar la partida de suministros vitales 
para poder hacer frente al pago de servicios 
fundamentales como vales de comida, reci-
bos de luz y agua a personas más necesita-
das.
La otra era la ampliación de la bolsa de 
empleo lo que ha hecho generar miles de 
peonadas en estos últimos meses para poder 
ayudar a mover la economía local. Hemos 
finalizados obras importantes en las ins-
talaciones deportivas como la instalación 
del césped artificial en el campo de futbol 
11, césped artificial en la pista futbol 7, 
construcción de una nueva pista de pádel. 
También hemos pintado y desinfectado 
la plaza de abastos hogar del pensionista, 
ayuntamiento, campo de fútbol, barandillas 
de todas las calles del pueblo manteniendo 
además el servicio de limpieza general to-
dos los días. Hemos cambiado el césped y 
barandillas del parque infantil y también he-
mos seguido en la elaboración de proyectos 
para subvenciones. Una de estas ya aproba-
da la cual empezaremos en el mes de sep-
tiembre con la zona de recreo y merendero 
en la zona que denominamos “el barranco”.
En definitiva creemos que aun con las difi-
cultades encontradas hemos estado a la al-
tura de las circunstancias. Si para algunos 
no lo hemos estado les pido perdón por los 
errores; siempre he dicho que diariamente 
me equivoco porque son tantas las decisio-
nes que tengo que tomar que algunos les 
gustaran y a otros no, pero si son aceptadas 
por la mayoría pues me doy por satisfecho.
Para terminar, este año no os puedo decir 
que paséis felices fiestas pero si pedir salud y 
ánimos para salir adelante en estos compli-
cados momentos.

GRACIAS A TODOS Y
VIVA LA VIRGEN DE LUNA
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SALUDA DE LA TENIENTE ALCALDE

Estimados vecinos y vecinas:
Me dirijo un año más hacia todos 
los vecinos de Escacena con la in-
tención de sumarme a las anómalas 
Fiestas Patronales que vivimos este 
año. Unas fiestas que quedaron sus-
pensas en el mes de junio bajo un 
acuerdo conjunto con los represen-
tantes públicos de los pueblos que 
nos rodean. Este año, agosto es 
iluminado de una forma diferente, 
vivimos unos días disímiles y me 
atrevería a decir que incluso histó-
ricos. Nadie tenía previsto que una 
pandemia asolara de la forma que 
lo ha hecho a nuestra provincia y a 
nuestro país. Y ha hecho que desde 
la política, hayamos sido lo más úti-
les posible en los duros momentos 
por los que hemos atravesado. Eso 
hemos querido desde nuestro Ayun-
tamiento con la única finalidad de 
servir a todos en general y a los que 
peor lo han pasado en particular. 
La Covid-19 si de algo no entiende 
es fronteras o de poder adquisitivo, 
pero sin lugar a dudas, los que peor 
lo pasa son los que menos lo mere-
cen. Por eso, desde la humildad mi 
equipo y yo os hemos brindado, y 
seguimos brindado nuestra ayuda 
para cualquier necesidad.
Quisiera aprovechar estos momen-
tos para agradecer públicamente a 
Rocío Domínguez, Trabajadora So-
cial del Ayuntamiento de Escacena, 
con quien he compartido tantas ho-
ras de trabajo que no comprendían 
de horarios. Lo mismo recibíamos 
llamadas a las siete de la maña-
na que a la una de la madrugada. 
Todo, por el debido cumplimien-
to de nuestra tarea, que no es otra 
que ayudar a tantos vecinos que 
nos han requerido. Fui consciente 
de la magnitud de la problemática 
que conllevaba la pandemia desde 
primera hora, dado que durante en 
los meses que ha durado el confi-
namiento, hemos brindado nuestra 
ayuda a personas que nunca se han 
sentido en la necesidad de solicitar 
nada hasta esos días. Espero que 
nuestra respuesta haya estado a la 
altura que las circunstancias deman-
da. Junto a Rocío, otra pieza funda-
mental es la gran labor del área de 
comunicación, imprescindible para 
llegar a todos los vecinos durante 

los meses pasados y en cualquier 
circunstancia. Cuya entrega es to-
tal. Me siento muy agradecida.
Quisiera acordarme también de las 
personas mayores y los niños, la 
epidemia que hoy vamos superando 
poco a poco os puso a prueba y vo-
sotros respondisteis de una manera 
ejemplar y disciplinada. Se os pidió 
no salir de vuestros hogares y así 
fue, cumplisteis de la mejor manera 
posible. El Coronavirus, como tras-
ladan los expertos, no afecta de la 
misma manera a todas las personas 
y la ruptura de las rutinas individua-
les no fueron fáciles de sobrellevar, 
pero a pesar de todo ello, me siento 
muy orgullosa de todos vosotros y 
vosotras  por cómo seguís afrontan-
do la crisis sanitaria. Bajo el respeto 
a las normas sanitarias vigentes y de 
la prudencia. Apelo a la responsabi-
lidad individual para seguir siendo 
un pueblo referente en la comarca; 
debemos continuar evitando gran-
des masificaciones y usar la mas-
carilla, dos grandes muestras para 
evitar posibles contagios.
Me gustaría mandarles un mensa-
je a los jóvenes. Comprendo que el 
contexto impuesto por el virus ha 
dejado muchos planes y proyectos 
en el aire. Pero debe ser en estos mo-
mentos cuando nuestra respuesta 
debe ser conjunta, juntos debemos 
enfrentarnos a la pandemia que 
tantos fallecidos está causando. Por 
ello, os quiero agradecer vuestro 
ejemplo bajo el respeto que habéis 
mostrado a las decisiones que he-
mos venido tomando en las últimas 

semanas. Os puedo asegurar que lo 
hacemos por vuestro bien, y por el 
de todo el conjunto de nuestros ve-
cinos. Mi intención y la intención 
de este gobierno no es la de prohibir 
el uso de emplazamientos públicos, 
tenemos claro que velar por los más 
jóvenes consiste en velar por vues-
tra seguridad y por vuestra salud, 
continuaremos trabajando para y 
por vosotros. Porque conozco de 
primera mano vuestras inquietudes, 
tal y como me lo trasladasteis en 
una reunión.
Para finalizar, quisiera acordarme 
de todo el tejido asociativo de Es-
cacena del Campo, os agradezco 
vuestra labor en tiempos difíciles. 
Un agradecimiento que hago exten-
sivo al profesorado, madres y padres 
que han hecho una gran labor para 
que nuestros hijos e hijas pudieran 
continuar la enseñanza desde casa. 
Al equipo de Ayuda a Domicilio, 
por la valentía mostrada; y por ese 
cariño con el que acompañáis a las 
personas más vulnerables para que 
no les faltara nada. Destaco todas 
aquellas personas que de manera 
desinteresada han tenido a bien 
brindar su colaboración al servi-
cio de los demás. Es el caso de los 
muchos equipos de costura y equi-
pos de desinfección de calles que, 
en coordinación con este Ayunta-
miento logramos plantarle cara a la 
situación para doblegar esfuerzos. 
Unas tareas que se resumieron en 
la confección de mascarillas que 
fueron repartidas entre todos los 
escaceneros y escaceneras. Incluso 
nos vimos en la obligación de po-
nerlas al servicio de los pueblos ve-
cinos, hospitales de las provincias 
de Huelva y Sevilla e instituciones 
penitenciarias. También agradez-
co la respuesta de los tractoristas 
de nuestra localidad, y de todas las 
personas que pusieron al servicio de 
sus vecinos las diferentes maquina-
rias agrícolas para la desinfección 
de todas las calles de nuestra locali-
dad. Hagamos que todo el esfuerzo 
ya hecho cuente, os animo a vivir 
estos días con responsabilidad. El 
ejemplo de todas estas personas 
transcenderá las generaciones.

¡VIVA LA VIRGEN DE LUNA!

Mariló Bermúdez Salazar
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Anuario Gráfico
de actividades

Colaboración de laCaixa
para material escolar

Presentación libro de la
Asociación Scatiana

Concierto “Conectando con 
la música clásica”

Manifiesto por la Igualdad 
en el Ayuntamiento

I carrera popular
Villa Escacena

25 de noviembre, marcha 
por la Igualdad

I carrera popular
Villa Escacena

I carrera popular
Villa Escacena

Concierto “Conectando con 
la música clásica”
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Animación navideña para 
los más pequeños

Jonatán Camacho presentó 
“Mestizaxe” en SIMOF

Plantación del vivero orga-
nizado por Ituci Verde

Concierto Escuela de Músi-
ca Municipal en la Iglesia

Concierto Escuela de Músi-
ca Municipal en la Iglesia

Concierto Escuela de Músi-
ca Municipal en la Iglesia

Excursión al
“Huerto Ramírez”

Desinfección de la Plaza de 
Abastos el confinamiento

Desinfección de calles du-
rante el confinamiento

Desinfección de calles du-
rante el confinamiento

Reconocimiento mayoría de 
edad en la sociedad andaluza

Acto 8-M Escacena. Las mu-
jeres por la igualdad
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SALUDA DEL PÁRROCO
Rufino Diego López Muñoz

Una fecha señalada en el calen-
dario de muchos, pero de una 
manera distinta este año. Los 
acontecimientos vividos en es-
tos meses nos han cambiado.
Y es cierto, nos han cambiado, 
porque lo que esperábamos no 
lo esperamos, y aunque “la es-
peranza no defrauda” dice san 
Pablo, es una realidad patente 
que estamos en una situación 
inesperada por todos y es por 
ello que nos toca adaptarnos 
a una situación de vida nueva, 
siempre desde la acogida y la 
mansedumbre, la alegría y el 
amor en Cristo, la conversión y 
el acontecimiento testimonial. 
Solo así sabremos adaptarnos a 
las nuevas circunstancias de la 
vida y podremos mantenernos 
firmes en nuestra fe que hasta 
hoy ha ido debatiéndose en el 
tiempo con los acontecimien-
tos de la historia. Una historia 
en muchas ocasiones que no ha 
sido favorable para poder vivir y 
expresar la fe, sin embargo y a 
pesar de todo, la fe es algo que 
nada ni nadie puede arrancar 
del corazón del hombre y  en 
los momentos difíciles se forta-
lece. Así pues, en este tiempo de 
pandemia nuestra fe ha de salir 

fortalecida y debemos luchar 
por ello de forma sensata y útil.
Sea este año las fiestas de Ntra. 
Sra. de Luna unos momentos de 
vida comunitaria, donde hemos 
de aprender a mostrar nuestra 
fraternidad, acogida al otro y el 
amor al prójimo desde unas rea-
lidades inusuales. El programa 
de cultos litúrgicos se modifica, 
pero permanece el mismo senti-
do de fe en ellos: el crecimiento 
personal en el amor a María, 
madre de Cristo y nuestra, en el 
acercamiento a los hermanos y 
en la oración personal que po-
tencia la relación con un Dios 
que quiere estar presente en la 
historia de nuestra vida.

No sea este 2020 un año de ma-
los recuerdos porque la patrona 
no puede dejar su templo para 
pasearse por las calles de Esca-
cena, las calles de un pueblo que 
muestra su amor a esa virgen de 
Luna, sino todo lo contrario, 
sea un año en el que la Luna no 
sea menguante, sino creciente:
Una Virgen de Luna que hace 
crecer el amor entre sus hijos.
Una Virgen de Luna que hace 
crecer la fe en la verdad del Hijo 
de Dios
Una Virgen de Luna que hace 
crecer el sentido de comunidad 
que actúa en unión bajo un mis-
mo espíritu.
Una Virgen de Luna que hace 
crecer el sacrificio, la entrega, la 
humildad, la docilidad.
Que el amor de una madre esté 
en el reflejo del amor entre sus 
hijos, nosotros. Por tanto, no 
sean tiempos de tristeza y nos-
talgia las fiestas de Ntra. Sra. 
De Luna, sino unas fechas en 
las que nos sentimos unidos in-
cluso en la adversidad. Vivamos 
en unión fraterna para enseñar 
a todos que el cristiano de Esca-
cena se siente unido a su próji-
mo con la protección maternal 
de la Virgen de Luna.
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Al pueblo de Escacena del Campo y a todos los 
devotos de nuestra Patrona,

Hermanos:

A estas alturas del año, cuando las vísperas empiezan 
a aparecer en el calendario, el corazón lunero rebrota 
en ilusiones por ver llegar esa noche mágica de 
agosto, en la que en nuestro pueblo se hace presente la 
grandiosidad de la herencia que nos ha sido confiada 
durante casi ocho siglos.

Muy especialmente se presentaba lleno de esperanzas 
este año, en el cual la Virgen visitaría calles y barrios 
distintos a los habituales. En esta novedad se había 
comenzado a trabajar bien pronto, prácticamente 
desde el mes de septiembre pasado. 

Pero todos hemos asistido a la extraordinaria 
evolución en los últimos meses de la lacra sanitaria 
que padecemos a nivel mundial. Todos hemos sido 
testigos de la imperiosa necesidad de salvaguardar 
la salud de la población en general. Todos hemos 
comprobado como realmente la situación apremia 
a ser precavidos, en función a la catástrofe que nos 
amenaza y que aún no cesa.

Desde esta comisión, hemos palpado claramente 
como la fe y la devoción a Nuestra Señora de Luna, 
han sido pilares fundamentales para tener esperanza 
en poder combatir y ganar esta pandemia. Nos llena 
de orgullo el poder comprobar como tantos balcones 
y ventanas lucen, cual escudo protector de sus casas, 
la imagen de nuestra Patrona. Es señal inequívoca 
de que esta villa se sigue sintiendo amparado baja 
la protección de esa Luz dulce y tierna que inunda 
nuestras almas. Y al igual que hace cuatro siglos, 
confiamos en su resguardo ante la amenaza que se 
cierne sobre su pueblo.

Y por ese sentimiento, bajo la responsabilidad que 
entendemos nos atañe; ante la dura realidad de estos 
días y en orden igualmente a las recomendaciones y 
pautas de las autoridades, hemos tomado la única y 
entendemos sensata decisión posible, de sumarnos 
con dolor a la amarga certeza de prescindir de ver la 

estampa de Nuestra Madre de Luna, paseando con la 
gracia de sus cuadrillas de costaleros, por la Escacena 
que tanto la quiere.
Nos embarga la angustia de vivir en primera persona 
un momento tan especialmente histórico. En muy 
pocas ocasiones, en estos 800 años de devoción y mas 
concretamente en los últimos 400  años desde que fue 
aclamada oficialmente por patrona, la Virgen faltó a 
la cita grande con su gente. Pero las circunstancias 
nos obligan. Es la misma decisión a la que han tenido 
que llegar tantas corporaciones hermanas de nuestra 
localidad en fechas pasadas, a las que nuevamente 
abrazamos en solidaridad; y que ahora nos toca de 
lleno. 

Aun con todo, queremos igualmente comunicar que 
estamos y seguimos trabajando para que ese día 
grande siga brillando con especial intensidad para 
todos. Se mantiene por supuesto la NOVENA, bajo 
las condiciones especiales de seguridad marcadas en 
el templo; se mantiene por supuesto la FUNCION 
de la mañana del día 15, que tendrá un carácter mas 
intenso si cabe que cada año. Y para la tarde de ese 
día, toda la comisión está ya volcada, ideando y 
montando ilusiones para intentar de mitigar en lo 
posible esa falta tremenda que viviremos en Escacena.

Solo nos queda pediros vuestra colaboración, en la 
forma y manera que estiméis conveniente, con los 
actos a organizar, así como vuestra comprensión con 
estas difíciles determinaciones.  Iremos informando 
en cada momento de como se irán sucediendo los 
distintos actos.

Y como tiene que ser, ahora si cabe con más fuerza 
que nunca, os dejamos con la voz de un pueblo que 
la aclama por Madre y Patrona, el grito de Escacena 
que ha perdurado por los siglos, esa expresión que 
eriza los sentidos, que nos hace sentirnos tan unidos a 
Ella y que es muestra de nuestra identidad mas cierta.

Hermanos… ¡¡VIVA LA VIRGEN DE LUNA!!

La Comisión de Cultos, agosto de 2020.

Comunicado de la Comisión de Cultos sobre la suspensión de la salida procesional y el desarrollo de los
cultos en honor a Nuestra Señora de Luna, Patrona y Alcaldesa honoraria y perpetua de Escacena del Campo
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AÑO DE 2020 
PROGRAMA DE CULTOS

EN HONOR DE
NUESTRA SEÑORA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA,

EXCELSA PATRONA Y ALCALDESA HONORARIA Y PERPETURA
DE LA VILLA DE ESCACENA DEL CAMPO

QUE TENDRÁN LUGAR EN LA PARROQUIA DEL DIVINO SALVADOR
 

DEL 5 AL 13 DE AGOSTO
Cada jornada, a las 12:00 horas del mediodía, rezo del Ángelus en la parroquia.

A las 21:00 horas, Ejercicio de la NOVENA y SANTA MISA. 
Que será predicada por el Rvdo. Sr. Don Andrés Carmona Calero,

Rvdo. Sr. Don Cristóbal Robledo Rodríguez, 
y nuestro párroco Rvdo. Sr. 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: Cáritas Parroquial, Manos Unidas, Catequesis y Enfermos. Día 6: Jóvenes y calles Mesón, Plaza 
del Pueblo, Plaza de Andalucía, Barriada La Paz, Platero, Nueva, Rocío, Descubrimiento de América y 
Paseo de la Libertad. Día 7: Hermanas de la Cruz y calles Lepanto, 1º de Mayo, Barriada Itucci (Santa 
Cruz) y Los Molinos. Día 8: Hermandades de Penitencia y calles Virgen de Luna, Antigua Ciudad de 
Tejada (Santa Cruz), Salsipuedes, Sor Ángela de la Cruz, Paterna y Reina Sofía. Día 9: Familia y calle 

Manzanilla. Día 10: Niños en edad escolar y calles Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Radio Luna, Cons-
titución, los Colegios, Extremadura, San Isidro, Silverio Escobar y Niño de Dios. Día 11: Ofrenda del 

Kilo y calles Cuesta del Hospital, La Fuente, Barriada el Cano y Nuestro Padre Jesús. Día 12: Herman-
dades de Gloria y calles Pitilla y La Cartuja. Día 13: Fieles difuntos y calles Lacera, Nueva y Arroyo.

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,
cuyo rezo se llevará a cabo en el interior de la parroquia respetando las medidas epidemiológicas.

DÍA 14 DE AGOSTO (Víspera del Gran Día)
Desde las 19:00 y hasta las 21:00 horas,

tendrá lugar por parte del pueblo de Escacena, la amorosa ofrenda floral a su Patrona,
Madre Santísima de Luna, Protectora y Gloria de nuestras almas.

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, en la parroquia. 
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,
predicada por nuestro Párroco el Rvdo. Sr. Don Rufino Diego López Muñoz,

la parte musical estará a cargo de Almorada, D. Joan Josep Ramos Lepe, barítono del coro del Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona y Dña. Rocío Pichardo García, pianista graduada en el Conservatorio 

Superior de Música de Córdoba.

A partir de las 21:00 horas NUESTRA EXCELSA Y CELESTIAL PATRONA,
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA quedará presidiendo de manera solemnísima el presbiterio de 
nuestra Iglesia, permaneciendo durante toda la noche en el mismo, para recibir la visita de su pueblo, 

que podrá rendirle amorosa escolta de fervores hasta la amanecida.
Durante la noche, tendrán lugar y se sucederán distintos actos, rezos y plegarias en común

para alabanza y gloria de la Virgen.
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Hay cuatro letras que hablan
de una forma de rezar,

de paredes “blanqueás”,
de mañanas de rosario,

de golondrinas volar;
hay cuatro letras que hablan

de una forma de rezar.
Del aroma de jazmín,
de macetas de geranio,

de: “¡Silencio, va a salir!”
hay cuatro letras que hablan

de una forma de vivir.

LUNA,
la L de linda Luna,

la U de única verdad,
la N de como ninguna,
la A de quererte amar.

Juan de Toro, 1996

LA VIRGEN EN LA POESÍA (II)
· Cuatro letras
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LO QUE NOS ENSEÑÓ EL 
CORONAVIRUS

Existe un principio filosófico 
que argumenta que por muy 
bien que vaya la cosa, siempre 
habrá hueco para algo negativo. 
También afirma lo contrario: 
en cada circunstancia negativa 
también se podrá encontrar al-
guna circunstancia positiva, por 
muy difícil que sea.
Eso es justo lo que sucedió en 
Escacena del Campo durante el 
periodo que permaneció vigente 
el Estado de alarma y el confi-
namiento. Una pausa en mitad 
de nuestros caminos que nos 
hizo plantearnos muchas cosas, 
la primera y la más importan-
te quizá fue la que protagonizó 
esta localidad. Brindar nuestra 
ayuda individual al servicio co-
lectivo. Y será sin lugar a dudas, 
lo que más haya marcado a los 
vecinos en las últimas décadas.
La segunda idea que concebi-
mos de aquellos días, fue el re-
planteamiento de nuestro mode-
lod e vida, que quizá caducó con 
estas circunstancias. El hecho de 
valorar lo que comprendíamos 
como algo rutinario cobró su 
valor, y supimos aprecer aque-
llos detalles que antes pasaban 
desapercibidos. Por eso, el gran 
gesto que mostró una vez más 
este pueblo bañado por la Luna, 
fue el esfuerzo, la perseverancia, 
la constancia, la disciplina, la 
conciencia y la responsabilidad 

con la que se actuó desde todas 
las áreas para paliar un contex-
to inabarcable sino hubiera sido 
esa la respuesta.
En aquellos días nos emocio-
namos cada tarde a las ocho, 
cuando salíamos a los balcones 
a mostrar nuestro apoyo al per-
sonal sanitario por la gran labor 
que estaban desarrollando. Su-
pimos resistir en una época cuya 
mejor arma era nuestro hogar, 
con todas sus comodidades, con 
todos los servicios y con todas 
las grandes necesidades cubier-
tas. Mientras que el mandato a 
las generaciones que nos prede-
cedieron era otro; mucho más 
incómodo e inseguro, el nuestro 
lo tenía todo a favor para triun-
far, porque solo había que cum-
plir dos básicas normas: salir 
de casa para lo imprescindible 
y primar la higiene. Algo que, 
aunque las medidas se han ido 
flexibilizando con el paso de las 
semanas, aún hay que tenerlas 
presente para evitar contagios y 
consiguientes rebrotes.
Como los muchos contagios 
que evitaron todas las mujeres 
y hombres de Escacena, que 
con su esfuerzo y trabajo con-
siguieron dos objetivos que se 
conviertieron en prioritarios: las 
mascarillas y las desinfecciones 
de calles y espacios públicos.
Unas mascarillas, que se con-

virtieron en objeto de primera 
necesidad y abundaron entre los 
hogares de Escacena gracias a 
los muchos equipos de costuras 
que, voluntariamente, se ofrecie-
ron para confeccionar la seguri-
dad de todos los vecinos. Igual 
ocurró con las desinfecciones, 
cuyo trabajo dependía de los 
agricultores que semanas antes 
reclamaban un mejor trato eco-
nómico en todo el país. Fueron 
ellos, fuimos nosotros, los que 
con nuestros esfuerzos conse-
guimos sacarnos del gran hoyo 
de inseguridades que había oca-
sionado la llegada del virus a 
nuestra comunidad.
Una enseñanza fundamental de 
las últimas semana fue la res-
puesta de la juventud, que como 
a todos en la vida, no aprende-
mos hasta que erramos. Pero su 
comprensión ha sido vital para 
la concienciación colectiva.
Gracias a tantos por tantas en-
señanzas y os pregunto: ¿Cómo 
nos recordarán las próximas ge-
neraciones?, ¿Cómo le contarás 
lo ocurrido a los que vengan?

El confinamiento aumentó la capacidad de 
mejorar la vida de la ciudadanía de Escacena 
gracias a pequeños gestos individuales.
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Este artículo cuenta 
con un contenido 
multimedia. Puede 
visualizarlo a través 
del siguiente código QR 
¡Escanéalo!

Más contenidos con material 
multimedia y otros datos en 
escacenadelcampo.es

RECOMENDACIONES
FRENTE AL COVID-19

Lávese las manos
frecuentemente

Use mascarilla,
es obligatorio

Evite aglomeraciones, 
está prohibido la

práctica del botellón

Lea, contraste y comparta
información de fuentes

fiables en las redes

Centenares de mascarillas realizados por el voluntariado de Escacena

Tareas de desinfección en las calles de Escacena del Campo
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Robin Williams, dando vida al se-
ñor Keating, su personaje más in-
olvidable, puso voz en El club de 
los Poetas Muertos a aquellas pala-
bras, casi versos, de C.H. Thoreau: 
“fui a los bosques porque quería 
vivir a conciencia, porque quería 
extraer lo realmente importante a 
la vida…” 
Y de bosques os hablamos hoy, de 
los bosques de nuestra sierra de Te-
jada y de su incomparable Pata del 
Caballo. Los bosques procuraron a 
los seres humanos casi todo lo que 
necesitaron para vivir y prosperar, 
incluso han escrito con la celulosa 
de sus árboles, como afirma Joa-
quín Araújo, todos los libros del 
mundo. A los pueblos turdetanos 
de la Baja Andalucía los bosques 
les proporcionaron madera, leña, 
frutos, setas, miel silvestre, carbón, 
corcho, plantas medicinales y ani-
males de los que alimentarse. Fue-
ron esenciales para su bienestar y 
desarrollo.  
Hay cinco formaciones boscosas, 
bien definidas, en La Pata del Ca-
ballo. Tres de ellas naturales: el al-

cornocal de Las Contiendas, la Ali-
seda del Barranco de Los Laureles 
y el Bosque mixto de quercinas (al-
cornoques y quejigos) del Barran-
co de Las Astillas. Estos bosques 
sintetizan muy bien los ecosiste-
mas primigenios de Andalucía, ese 
modelo de bosque abierto y espa-
ciado en las zonas más soleadas, y 
formaciones más cerradas y nemo-
rosas en las umbrías y lóbregos ba-
rrancos. Las otras dos formaciones 
boscosas son producto de las plan-
taciones: los pinares de pinos piño-
neros (Torre del Agua) y resineros 
(Los Atajuelos), buenos ejemplos 
también de las plantaciones artifi-
ciales que los seres humanos han 
practicado para distintos aprove-
chamientos. Estas cinco formacio-
nes boscosas constituyen la mayor 
cobertura arbolada de nuestra sie-
rra, acogen variedades de arbustos 
y plantas herbáceas y, sobre todo, 
son el hogar de decenas de especies 
de vertebrados, algunos de ellos, 
como la cigüeña negra, un símbolo 
de nuestro alcornocal, en peligro 
de extinción.  

En un entorno tan rural como el 
nuestro, las personas deberíamos 
tener mayor sensibilidad hacia los 
árboles. Sus beneficios para el en-
torno en el que vivimos son innu-
merables: producen oxígeno y re-
tiran CO2 de la atmósfera, lo que 
contribuye a disminuir el efecto 
invernadero y el calentamiento del 
planeta. Regalan sombra y frescor, 
endulzan con el trino de sus pája-
ros los tímpanos de las personas, 
fijan el suelo y evitan la erosión, 
ayudan a controlar las arriadas, 
frenan el viento, absorben partícu-
las contaminantes, multiplican la 
biodiversidad, embellecen nuestros 
caminos y engalanan el paisaje. Y, 
por si fuera poco, nos regalan sus 
frutos y su madera.  
Un viejo proverbio hindú dice así: 
“el mejor momento para plantar 
un árbol fue hace 20 años. El se-
gundo mejor momento es ahora”. 
Os esperamos a tod@s en las plan-
taciones del otoño/invierno. Haga-
mos de Escacena un pueblo rebo-
sante de árboles. Un pueblo lleno 
de vida.

los cinco bosques de

LA SIERRA DE TEJADA

Asociación Ecologista Ituci Verde
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MEDIO AMBIENTE

La Concejalía de Medio Am-
biente ha desarrollado a lo largo 
del curso, diferentes eventos y 
colaboraciones junto a la asocia-
ción Ituci Verde, con quien se ha 
puesto en marcha un vivero de 
especies naturales en las inmedia-
ciones del colegio, para después 
trasladarlas a espacios públicos 
como la Cañería y el Atanor. 
Unas inmediaciones que desea-
mos ponerla en valor también na-
turalmente.
También se han realizado sende-
rismo para poner en valor nues-
tro término municipal, donde se 
encuentra la sierra de la Pata del 
Caballo.
También se ha puesto en marcha 
una campaña de sensibilización y 
educación medioambiental para 
los más jóvenes y el fomento de 
actividades que ponen el valor de 
nuestro patrimonio natural.

Senderismo en la Pata del Caballo, sierra de Escacena del Campo

Escacena del Campo · 21
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DEPORTES
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LA CONCEJALÍA DE 
DEPORTES INFORMA

En el último curso nuestra apues-
ta por el fomento del deporte ha 
estado presente en todo lugar. 
Como pudo comprobarse en la I 
Carrera Popular “Villa de Esca-
cena” que se celebró el pasado 15 
de diciembre en nuestra localidad. 
Una carrera que ha sido incluida 
en el circuito provincial de carre-
ras populares de la Diputación 
de Huelva para el próximo 27 de 
septiembre. Y que adía de hoy, si 
las circunstancias lo permiten, ce-
lebraremos en nuestra localidad. 
Agradecemos a todas las personas 
que colaboraron, a todo el volun-
tariado y a la Diputación toda sus 
facilidades para con el proyecto.

También quedó inaugurado el nue-
vo césped artificial en el homenaje 
a José Manuel Medina y próxima-
mente informaremos de la inau-
guración de todas las instalacio-
nes tras los profundos trabajos de 
restauración. Cuyas instalaciones 
cuentan con un desfibrilador. Ac-
tualmente, el polideportivo cuenta 
con dos pistas de pádel, una pista 
de fútbol sala, una pista de fútbol 
once, una pista de tenis, balonces-
to y dos pistas de fútbol siete.

De cara a la nueva temporada, 
esta Concejalía informa que las 
inscripciones para pertenecer a 
las diferentes categorías del Club 
Deportivo Sporting Escacena per-
manecen abiertas para atender 
cualquier solicitud. Para ello toda 
aquella persona interesada deberá 
trasladarse hasta el Ayuntamiento 
o dirigirse al Técnico de Depor-
tes. Una vez abonado el pago de 
la matrícula, se incluirá ficha fe-
derativa, mutualidad médica, re-
conocimiento médico, equipación 
completa de juego, camiseta de 
entrenamiento y chándal.
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EL ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE
ESCACENA DEL CAMPO

EN AGRADECIMIENTO AL
DIRECTOR DE LA EMPRESA “ELIS”

Y A INMACULADA RODRÍGUEZ CAMPOS,
POR SU COLABORACIÓN Y CESIÓN
DE MATERIAL SANITARIO PARA LA

CONFECCIÓN DE MASCARILLAS
PARA LOS VECINOS Y VECINAS

DE ESTA LOCALIDAD

Y A TODAS LAS PERSONAS, QUE DE
FORMA VOLUNTARIA, OFRECIERON

SU COOPERACIÓN AL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD

Escacena del Campo, agosto del 2020
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