
1

Programación de Feria 2017

Revista Municipal de Información Local             Agosto 2017 - Número 11
 ME GUSTA LA CAMPANA



Me gusta La Campana

2

Vecinos y vecinas de La Campana:

Parece que no ha pasado el tiempo y estamos  
nuevamente en nuestra Feria de Agosto dedicada a 
San Lorenzo. Ha pasado un año, un año repleto de  
acontecimientos, de esfuerzo y trabajo para conseguir  
que nuestro pueblo siga avanzando. Y creo que entre  
todos estamos consiguiendo que nuestro pueblo  
cambie a mejor.

La Campana quiere seguir caminando, trabajando y cambiando por un futuro 
mejor, y lo vamos a conseguir con el esfuerzo de todos.

Quisiera felicitar a todos mis vecinos por la mejora en los datos de empleo  
en nuestro pueblo. Un buen trabajo de todos y fruto del esfuerzo de  
trabajadores, empresarios y autónomos que están consiguiendo que el  
cambio en nuestro pueblo sea perceptible por todos.

Queda aún mucho trabajo por hacer, pero es una realidad que La Campana 
está cambiando a mejor.

No puedo olvidarme en estas fechas de los campaneros que están lejos de su 
pueblo ni de los que vuelven por unos días para estar al lado de los suyos y 
recordar las calles y plazas en las que crecieron y se hicieron mayores.

Bienvenidos a todos a vuestra casa.

Nuestra Feria de Agosto llega con ánimos renovados y nuevas ilusiones, cada 
año se renueva la ilusión de los más pequeños, la esperanza de los jóvenes 
y la añoranza de los mayores. Desde vuestro Ayuntamiento hemos puesto 
todo el trabajo, esfuerzo y cariño en conseguir la Feria que nuestro pueblo 
se merece.

Es tiempo de divertirse con alegría y convivir con respeto.

Es el momento de Enamorarse de La Campana.

Un fuerte abrazo de tu Alcalde
Manuel F. Oviedo

SALUDA DEL ALCALDE



3

Programación de Feria 2017

Como concejala de  
fiestas aprovecho la  
oportunidad que me  
brinda esta publicación  
para dirigirme a todos 
los campaneros/as.

Un año más, al llegar  
el mes de agosto, La  
Campana se dispone a  
celebrar la Feria de  

San Lorenzo. Es una gran satisfacción para  
mi desempeñar este cargo, asumiendo con  
orgullo y responsabilidad la organización  
de la Feria, unas fiestas muy esperadas  
por muchos de nosotros. Días sin duda 
de una especial significación para todo  
el que se siente campanero/a en la cercanía  
o la lejanía. Llega la Feria de su pueblo,  
nuestra Feria. Es una fiesta que conozco  
muy bien desde niña, en la cual siempre he 
participado.

Se ha intentado conseguir una programación  
para todos los gustos y edades, todo  
ello dentro de un presupuesto ajustado  
a los tiempos que corren. Se ha querido 
llegar a todos los sectores de la población y  
esperamos que sean de vuestro agrado.  
Os pido disculpas de antemano por los  
errores que se puedan cometer.

Hay mucha ilusión y mucho trabajo, y  
desde aquí quiero agradecer a todas  
las personas que logran que todo salga  
bien: mi Equipo de Gobierno, Técnicos,  
Operarios, Limpiadores, Seguridad  (Guardia  
Civil, Policía Local y Guardería Rural).

Ahora nos corresponde a todos nosotros  
llenarlo de sentido con nuestra presencia.

Os deseo tanto a los vecinos como a los  
visitantes que disfruten estos días de los  
amigos, de las casetas, de sus actuaciones...  
No dejemos que se pierda la costumbre  
y la tradición. La Feria es una vez al año y 
está hecha para ti.

¡Nos vemos en la feria!

Dolores Veragua Caro
Concejala de fiestas

SALUDA DE LA CONCEJALA DE FIESTAS

Llega agosto con 40  
grados en la calle, pero 
al pueblo de La Campana  
esto no le frena para  
salir a su Feria.

Esta es la idea que quise  
interpretar en el cartel,  
tomar la Feria como aire  
fresco en el calor de  
agosto mediante un  
abanico, muy  caracte-

rístico de estas fiestas, rodeado de flores  
que nos emiten frescura y alegría.

Como podemos ver no quise dejar vacíos  
en el cartel, quise rellenarlo todo de color,  
y colores vivos, fuertes, identificativos  
de nuestra tierra como son los colores  
del capote, creando con todo ello una  
atmósfera de luz, color, alegría...

Como no podía faltar, para identificar  
a nuestro pueblo usé algo que a mí me  
gusta mucho, las dos torres de los dos  
edificios más emblemáticos de La Campana,  
la Iglesia y el Convento. 

Tristemente nos estamos alejando de  
estas costumbres que una feria conlleva,  
como es el flamenco, sevillanas, jinetes...  
por ello quise reforzarlas de forma  
icónica con las dos manos de gitana  
tocando unas castañuelas, con el fin de  
que sobre todo la juventud vuelva a tomar  
estas ideas. 

Espero que esta interpretación de nuestra  
Feria haya sido de agrado para el pueblo 
de La Campana, para mí es un hecho muy 
importante que mi forma de ver la Feria  
haya sido la elegida entre los demás  
trabajos, estando el mío alejado de los  
típicos carteles que solemos ver apoyando 
la transgresión, pero aun así siendo muy 
bien recibido por el pueblo.

Muchas gracias.

Pablo Hidalgo Ruiz

TEXTO DEL AUTOR DEL CARTEL DE FERIA
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A partir de las
17:00h

Baile
“Jesús Arroyo”

A partir de las
23:00h 

Baile
“Sergio y Anabel”

A partir de la
1:00h

Orquesta
“Compás de espera”

A partir de las
21:00h

Cena a
Nuestros Mayores

A partir de las
22:30h

Las Sevillanas de tu Vida
(Concursantes del 

programa de TV “Yo soy del Sur”)
A las 22:00h

Encendido del alumbrado a cargo
del Coro Rociero de La Campana

DÍA INFANTIL
Atracciones a mitad de precio

PROGRAMACIÓN FERIA DE SAN LORENZO 2017

Sábado, 5 de agosto
21:30h

VI Noche de
Flamenquito

Parque Antonio Machado
Organiza: Hdad. Veracruz y 

Ayuntamiento de La Campana
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Martes, 8 de agosto
20:30h

Fútbol: Trofeo de Feria
“San Lorenzo 2017”

Club Campana BP - Palma del Río
Estadio Municipal

Miguel Cabello Herrauro

Lunes, 7 de agosto
11:00h

Día de La Campana 
en Aquópolis
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A partir de las
17:00h

“Coro Rociero de 
La Campana”

A partir de las
20:00h

Carrera de burros
Recinto ferial

A partir de la 1:30h

“Tocata Versiones”
Años 80 y 90

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

Caseta Municipal

Con la actuación de
Mago “Magova”

A partir de las 18:30h

III Concurso
de Sevillanas

“Villa de La Campana”
Caseta Municipal

A partir de las 
17:00h

Grupo Local
“Adelfa 5”

A partir de las 18:30h
Paseo de Caballos

Recinto Ferial

Carrera de cintas
a las 20.30h

A partir de las
00:30h

Fiesta
“La Fresca FM”

A partir de las
15:30h

Baile
“Cuerda y Compás”

A partir de las
23:00h

Dúo
“Entre tú y yo”

A partir de las
00:30h

“Paco Candela”
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A partir de las
23:00h

Orquesta
“Compás de espera”

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

A partir de las
17:00h

“Tributo al Barrio”
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HORARIOS
    - Miércoles:   de 20:00 a 03:00
    - Jueves:    de 22:00 a 03:00
    - Viernes:    de 22:00 a 03:00
    - Sábado:    de 22:00 a 04:00
    - Domingo:    de 22:00 a 03:00

PARADAS

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

a la Asociación “Todos Juntos”.

Gasolinera (esquina
C/ Cantarranas)

Placita Discoteca
Mau-Mau

Plaza del Pilar

Esquina Bar Lucre

Domti

Feria

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

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

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

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

MANTÉN LIMPIA TU FERIA

CAMPAÑA INFORMATIVA HORARIO CONTENEDORES DE BASURA

SERVICIO DE 
AUTOBÚS GRATUITO
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LA FERIA DE LA CAMPANA

En esta página vamos a reproducir noticias relacionadas con la Feria  
recogidas del Archivo Municipal de La Campana. En el Catastro de Ensenada, 
años 1754–1755 ya se habla de ella:

“Que hay una Feria que se celebra el día de San Lorenzo y su víspera, sin 
que dure más tiempo, se compone sólo de forasteros, pues los vecinos no 
trafican en ella y de los géneros que venden se paga la alcabala a la duquesa 
y los cientos a su majestad, no pueden expresar a cuánto ascienden y sí que 
no les consta haya privilegio sino el permiso de las justicias, no produciendo 
beneficio alguno al vecindario ni al común”.

La Feria no era grande, ni ganadera, ni tan siquiera todos los años se  
celebraba, se suspendía en ocasiones para evitar el contagio si había  
epidemias, pero no sólo por eso, también las malas cosechas influían en su 
suspensión ya que afectaba a la falta de suministro de trigo para el abasto 
de pan y de “buñuelos”, queriendo evitar a los vecinos el desabastecimiento 
por la afluencia de forasteros, ya que al parecer eran los únicos interesados 
en comerciar en la Feria ya que los “Campaneros” no eran muy participantes 
en ella.

La Feria se celebraba según ordenanza municipal estableciendo los puestos 
de garbanceros, turroneros y otros comestibles, cáñamo y demás menudencias 
en una sola acera, dejando la otra libre para el paso, desde la esquina de la Plaza 
de la Constitución hasta la de la calle de Leyva (actual calle Teléfono), y desde 
esta esquina hasta la ermita de San Lorenzo, los puestos de quincalla, mercería, 
platería y otros de igual clase. El tercer tramo entre la ermita de San Lorenzo 
hasta el Pilar se reservaba para la “bonatería” (puestos de venta de calcetines, 
camisas y prendas de vestir).

Durante los tres días que se celebraba la Feria se prohibía el paso de  
bestias por dicha calle a no ser las de los vecinos labradores que en ella  
vivían, y no se permitían juegos de azar ni de boliches. Sólo los vecinos de 
buena conducta reconocida podían poner puestos de bebidas.

Se nos olvidada decir que la calle donde se celebraba se llama ahora calle 
Larga y en aquellos tiempos calle de San Lorenzo.

José Rafael Hinojosa Ramos

(Publicado en el nº 16 de la revista “La Pleita”)

ASOCIACIÓN CULTURAL “AMIGOS DE LA CAMPANA”
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Música. 70 personas dando lo mejor de sí durante todo el año para que  
todos podamos disfrutar con este bello arte. Ha sido un año intenso y cargado  
de emociones, desde cada ensayo hasta cada actuación.

Podemos decir que la temporada de conciertos comienza y acaba siempre 
en nuestro pueblo. Comenzando en septiembre tocando tras nuestro patrón, 
San Nicolás, y disfrutando de nuestras calles y personas. En dos días después 
salimos para la localidad sevillana de Alanís y también actuamos. En octubre 
acompañamos a nuestros amigos de Palma del Río en el aniversario de su 
Hermandad, en una salida extraordinaria preciosa.

Llegando el 26 de noviembre realizamos el concierto más importante del 
año, el de Santa Cecilia, patrona de todos los músicos. Un concierto y fiesta sin 
igual para todos nosotros, donde disfrutamos como niños pequeños. Y llega  
el concierto de Navidad en nuestra Parroquia, junto a nuestro pueblo y con 
los más pequeños animamos y cantamos con villancicos una de las épocas  
más bonitas del año.

Entrando el 2017 llega la cuaresma, la época con la mayor actividad para 
la Banda. Ensayos, desfiles, pregones, ... y Semana Santa, donde cada uno 
de los músicos demuestran coraje, paciencia, brío y resistencia para dar lo  
mejor de sí tras tantas procesiones. Desde el Domingo de Ramos y Martes  
Santo en Palma, Jueves Santo en Osuna, Madrugá en nuestro pueblo,  
Viernes Santo en Almonte para finalizar en nuestro pueblo el Sábado  
Santo. Una semana cargadísima de cansancio, risas, prisas, hambre, calor, 
frío, sentimiento y devoción. Sin duda es la época del año que más gusta, 
donde siempre hay más gente dispuesta.

Y finalmente llega el verano. Después de la Romería comienzan los ensayos  
para el que será el último concierto del año, y que servirá de antesala a la 
apertura de nuestra Feria, el Concierto de Verano que se hace en la Plaza, 
con música actual y de época, dedicado a nuestros mayores, para que ellos 
disfruten y bailen como sólo ellos saben hacerlo.

En definitiva, un año precioso y muy lleno. Plenamente satisfactorio y más 
aún con muchísima gente luchando por detrás para que esto no acabe y 
siga mejorando. Los propios músicos, la Junta Directiva, nuestro director,  
familiares y amigos de los músicos, profesores, y esa maravillosa escuela  
donde tenemos a tanta gente aprendiendo para que el ciclo de la Banda  
nunca se acabe. No podemos dejar de agradeceros a todos, porque sin La 
Campana no podríamos ir sembrando música allá por donde vamos.

Muchas gracias y feliz Feria.

ASOCIACIÓN MUSICAL “SANTA MARÍA LA BLANCA”
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Queridos campaneros y campaneras:

Tenemos el honor de dirigirnos a ustedes en unas cortas pero intensas 
líneas. Desde nuestra Asociación queremos desearles una feliz y amena  
estancia en nuestra Feria de San Lorenzo. Esperamos que un año más  
disfruten de esta fiesta tan significativa en nuestro pueblo, así como de las 
actuaciones que ofrece.

Por otro lado, queremos agradecer a todo el pueblo de La Campana el 
apoyo que le ha brindado a nuestra Asociación, ya que gracias a ellos hemos  
conseguido inculcar a la juventud de nuestro pueblo una de nuestras  
tradiciones, donde aprenden valores como el respeto, el compromiso, la 
igualdad, etc. También queremos dar las gracias a todas las personas que 
han colaborado con nosotros, ya que gracias a ellos hemos podido disfrutar 
de un día más de Semana Santa. Esperamos poder disfrutar de la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo paseándose por las calles de nuestro municipio 
durante muchos años más.

También, dar las gracias a todos nuestros socios/hermanos, ya somos más 
de 260 y esperamos seguir creciendo. El número de nazarenos ha aumentado  
considerablemente este año y lucharemos para seguir prosperando.

El objetivo que queremos alcanzar cada año es seguir progresando poco a 
poco desde la máxima humildad. Nuestra ilusión es cada día mayor y contamos  
con varios proyectos para seguir creciendo que os iremos contando más  
adelante por medio de nuestras redes sociales.

Sin extendernos más os deseamos una buena Feria rodeados de vuestros 
seres queridos y disfrutando con ellos. Reciban un cordial saludo de la Junta 
Directiva de Nuestro Padre Jesús Cautivo.

Podéis seguirnos en las siguientes redes sociales:

      Facebook: Nstro Padre Jesus Cautivo

      Instagram: n.padre_jesus_cautivo

ASOCIACIÓN “NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO”
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El Club se creó a finales de 2014 con la colaboración de padres que apoyaban  
a sus hijos para que pudieran realizar el deporte que les gustaba. 

Actualmente consta de cinco equipos, cuatro de ellos masculinos y uno 
femenino. 

En esta temporada hemos conseguido llegar a la final de la liga de  
baloncesto con dos de ellos y quedar en el pódium.

Estamos trabajando por y para ellos, nuestros niños y niñas que son  
nuestro futuro, y no hay nada mejor que enseñarles valores a través del  
deporte. 

Próximamente tendremos el Torneo de San Nicolás, como tradición de 
nuestro Club, así que os esperamos para animarlos y apoyarlos. 

Y cómo no, todos los niños y niñas interesados en formar parte de  
nosotros, os esperamos. 

OS DESEAMOS UNA FELIZ
FERIA DE LA CAMPANA 2017

CLUB CAMPANA BASKET
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30 años son los que han transcurrido desde aquel 1987, cuando se junta 
un grupo de amigos con un mismo fin y guiados por una misma devoción: 
cantar, cantarle a nuestra Virgen de Fátima, cantarle al Rocío, cantarle a 
nuestro pueblo.

Entonces fue así cuando decidieron fundar lo que hoy en día es el Coro 
Rociero de La Campana.

A todos ellos darles nuestro más profundo agradecimiento por aportar su 
granito de arena habiendo formado parte de esta gran familia.

Agradecer muy especialmente a nuestros seguidores, amigos, a nuestra 
familia siendo un pilar fundamental, prestándonos su apoyo y animándonos 
siempre a seguir adelante.

Por último a nuestro Excelentísimo Ayuntamiento y a su Equipo de  
Gobierno, por acordarse en estas fechas tan señaladas para nosotros y  
homenajearnos de esta manera, brindándonos la oportunidad de celebrar 
con todo nuestro pueblo la Feria de San Lorenzo.

Muchas gracias a todos.

EL CORO ROCIERO DE LA CAMPANA LES DESEA UNA
FELIZ FERIA DE SAN LORENZO 2017

CORO ROCIERO DE LA CAMPANA



Me gusta La Campana

12

FERIA 2017

Lejos ya de los momentos cumbres cofrades, lejos ya de la primavera, 
y bien adentrados en el verano, bajo el peso de la calor de nuestra tierra,  
hacemos un alto en el camino, como todos los años, para tener unos días de  
convivencia y de diversión los primeros días de Agosto, en torno a nuestra 
querida y ansiada Feria de San Lorenzo.

Aparece lejana ya aquella Feria de 2002, cuando la Hermandad montó por 
primera vez la Caseta de Feria, como lugar de encuentro y convivencia para los 
hermanos, y que de manera ininterrumpida, año tras año, se sigue montando  
con el mismo objetivo. Ello ha hecho posible que en la actualidad nuestra 
Hermandad sea la asociación con más antigüedad en nuestra Feria montando  
caseta, y que quizás haya sido estímulo para que otras asociaciones  
hayan montado la suya, de lo que nos alegramos sinceramente, pues entre 
todos colaboramos a que nuestra Feria sea más grande en todos los sentidos.

Son días de descanso y de diversión, y quizás también, por qué no, de  
reflexión, en esta parada anual. Los hermanos tienen un lugar de reunión y 
de encuentro en torno a la Caseta, para compartir con la familia y amigos 
una/s copa/s, y por supuesto, charlas, risas…

Como todos los años, son diversos los actos y acontecimientos que se  
celebran en la Caseta de la Hermandad:

- El miércoles, 9 de agosto, víspera de feria, tendremos la clásica “Cena 
del  Pescaito”. 

- El viernes de feria, día 11 de agosto, tendremos a mediodía, la comida 
de los costaleros de las 3 cuadrillas.

- Asimismo, los mediodías de la feria se celebrarán comidas de grupos de 
amigos y familiares en nuestra Caseta, como todos los años.

Este año hemos comenzado un proceso de renovación de nuestra Caseta, 
que seguirá en los próximos años, que manteniendo la estructura clásica 
de Caseta de Feria nos permita un cambio en el diseño y decoración de la  
misma, haciendo distintas adaptaciones. 

Desearos que paséis unos días agradables en esta Feria, y que la Caseta  
de la Hermandad sea un punto de encuentro para todos. Asimismo,  que  
estos días de descanso nos den fuerzas para afrontar con entusiasmo el día 
a día del resto del año. 

Que nuestros Titulares nos protejan a todos.
 
La Campana, Agosto de 2017.-  

La Junta de Gobierno

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

DEL AMOR EN SU SAGRADA ENTRADA EN JERUSALÉN
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Sea nuestro primer y principal deseo que esta Feria sea para todos nuestros  
hermanos y paisanos un momento de convivencia y reencuentros, en el que 
solo tenga cabida el respeto, la tolerancia y la sana diversión.

Quisiéramos agradecer al Ayuntamiento y a las concejalías pertinentes que 
nos hayan cedido este espacio en esta primera revista de Feria. Una ventana  
desde la que poder asomarnos y desde la que os animamos a que seáis 
partícipes de ella para futuras ediciones. La participación la enriquecerá y 
convertirá lo que entendemos es una buena iniciativa, en un acontecimiento 
esperado cada verano.

Y aprovechando este soporte os informamos de una  
importante y esperada noticia que se produjo poco después  
de editar nuestro boletín informativo que cada cuaresma  
entregamos a nuestros hermanos: En los últimos 15 años 
la Hermandad ha experimentado un palpable cambio y un  
notable incremento patrimonial. Este incremento lleva  
consigo la responsabilidad de su buena conservación,  
lo cual crea la necesidad de disponer de un espacio  
adecuado que reúna tanto el tamaño como las condiciones  
necesarias que garanticen la conservación de un  
patrimonio que tanto trabajo y esfuerzo ha costado reunir.  
Entendiendo esta Junta que ésto debía de ser prioritario, 

se puso manos a la obra… y después de variosmeses de gestiones , de muchas  
idas y venidas, de algún que otro intento frustrado, de días intensos cargados,  
unos de ilusión y esperanza y otros de decepción y desengaños, se hacía  
realidad la primera parte de lo que será un gran proyecto… la Hermandad  
lograba la adquisición de un solar en la calle Nueva para la próxima construcción  
de su futura Casa Hermandad.

Este será el gran proyecto para los próximos años, pero sin dejar de atender  
otros muchos que este grupo también se ha fijado como objetivo. Para ello 
pondremos en marcha distintas iniciativas que ayuden a la financiación de 
ellos. La primera será la rifa de verano que íntegramente será dedicada a la 
construcción de la Casa Hermandad. Próximamente os iremos informando de 
todo lo que en torno a este proyecto vaya sucediendo.

Desde aquí queremos agradecer la inestimable  
colaboración de muchas personas, miembros y no miembros  
de la Junta, que desde un principio creyeron en este proyecto, 
poniendo en él su tiempo, su empeño… y que a día de hoy ha 
dado como fruto que lo que a veces parecía una quimera se  
convierta en realidad. Gracias por vuestro compromiso  
que una vez más demostráis con vuestra Hermandad.

Gracias a todos y feliz Feria.

    
    La Junta de Gobierno

HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO DULCE NOMBRE DE JESÚS Y MARÍA 
SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS EN SU SOLEDAD

Momento de la firma de escrituras del  
solar para la futura Casa Hermandad  
por D. Antonio Alcalá, Hermano Mayor, 
el día 24/03/2017.

Gran cesta valorada en más de 1.000 euros.
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Estimados béticos y béticas de La Campana:

Nuestra Peña ha alcanzado a mayoría de edad en este año. Ha  
cumplido 18 años. Se fundó el 5 de mayo de 1999 fruto de la afición al 
Real Betis Balompié de muchos campaneros y campaneras y, cómo no  
decirlo, de unos tiempos de bonanza en verdiblanco que hoy añoramos.  
Jugadores como Denilson, Finidi, Alexis, Vidakovic,  
Alfonso, etc… hacían las delicias de la hinchada bética cada partido. 

Un grupo de béticos campaneros, organizados en  torno al 
amor por el equipo de las trece barras verdiblancas, fundaron la Peña 
a pesar de los muchos problemas y dificultades a las que tuvieron que hacer  
frente al principio, y gracias a ellos, que tuvieron que poner incluso  
dinero de su propio bolsillo, podemos presumir de la Peña que tenemos en la  
actualidad. 

Una Peña con 215 socios y con un local propio con un bar y una gran terraza  
donde podrán degustar infinidad de tapas y platos con un muy buen servicio.

En la actualidad, la Peña Bética La Campana ofrece la posibilidad de ir a ver un 
partido del Real Betis Balompié a 10 socios cada jornada, ya que cada temporada 
adquiere 10 carnets para toda la temporada. La asignación de los carnets a cada 
socio se hace mediante sorteo público en la asamblea de finales de julio.

Últimamente, las asambleas de socios son bastante numerosas, y al final de ellas 
(dos o tres cada año), tenemos una comida para todos los socios y socias, que  
también corre a cargo de la Peña.

Otra ventaja que ofrecemos a nuestros socios y socias es la posibilidad de renovar 
su carnet del Real Betis Balompié sin tener que desplazarse a Sevilla, ahorrándoles 
tiempo y dinero. Además, el club nos facilita a las Peñas varios pases de temporada 
de infantil y de monitor por hacer este trámite, lo que hizo que la temporada pasada 
sumáramos a los 10 carnets de la Peña, 4 de infantil y uno más de monitor, por lo 
que cada jornada pudieron ir totalmente gratis al fútbol 15 socios de nuestra Peña.

También tenemos en mente poner un autobús para cada uno de los partidos 
que el Real Betis Balompié dispute en su Estadio, el Benito Villamarín. Aunque, por  
supuesto podrán apuntarse todos los béticos y béticas de La Campana que lo  
deseen, los socios de la Peña tendrán un precio especial.

Tenemos otros proyectos en mente que esperamos poner en marcha en un corto  
espacio de tiempo y que ayudarán a unir al pueblo de La Campana en torno al Real 
Betis Balompié.

Así que, como podéis ver, ser de la Peña Bética de La Campana tiene muchas  
ventajas. No lo dudes, y hazte socio o socia.

Por último, agradecer al Excelentísimo Ayuntamiento de La Campana por brindarnos  
la posibilidad de dirigirnos al pueblo para acercarles a nuestra Peña.

Desde La Peña Bética de La Campana, os deseamos que paséis una feliz feria.
Y que ¡Viva el Betis, Manquegane! (Que ya nos toca).

El Presidente
Francisco Saucedo Madrigal

……………………………………………………………………………

EL CLUB DE VOLEIBOL VETERANOS
desea a todos los campaneros y campaneras una feliz Feria 2017

PEÑA CULTURAL BÉTICA DE LA CAMPANA
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Programación de Feria 2017

Durante los próximos días los  
vecinos de La Campana  
disfrutarán de sus fiestas 
en compañía de familiares y  
amigos en el recinto ferial de 
esta localidad, abandonando  
sus viviendas durante ese  
periodo de tiempo. Es por 
ello por lo que los cuerpos de  

seguridad ven oportuno realizar una serie de  
consejos para prevenir robos en el interior de los  
domicilios:

-_Compruebe que puertas y ventanas están bien  
cerradas antes de salir.

-_Cierre la puerta siempre usando la llave, no sólo con 
el resbalón, puesto que así pueden abrirse fácilmente. 

-_No deje nunca las llaves escondidas en el buzón,  
macetas, caja de contadores, etc, ya que pueden ser 
localizadas con relativa facilidad por los ladrones.

-_No deje las persianas completamente cerradas, es 
un signo evidente de ausencia, valore la posibilidad  
de dejar alguna luz interior, radio o televisión  
encendida. 

-_No deje dinero, joyas ni objetos valiosos en el domicilio  
o si los deja que estén escondidos en lugares  
insospechados.

-_No deje objetos de valor en terrazas o patios.

-_No comente los días y horas de ausencia a  
desconocidos.

-_Si su vecino no va a salir de casa, pídale que esté 
atento a su domicilio durante su ausencia y que si 
oye ruidos extraños, lo comunique a la Guardia Civil 
o Policía Local o, en cualquier caso, al teléfono 112.  

-_En plazas de garaje, donde el cierre de la puerta se 
acciona por medio de un temporizador, espere hasta 
que se haya cerrado para evitar que alguna persona 
aproveche para entrar.

-_Antes de abandonar la vivienda compruebe la  
posible presencia en las inmediaciones de cualquier 
persona que no inspire confianza.

-_Anote los datos de los vehículos y/o personas que 
merodean por los alrededores de su vivienda y les 
parezca sospechosos, facilítenlos a los cuerpos de 
seguridad.

-_Si a su llegada observa que han accedido a su  
vivienda, llame inmediatamente a los cuerpos de  
seguridad antes de entrar.

PREVENCIÓN DE ROBOS EN VIVIENDAS
Consejos de la Guardia Civil

En estos meses de verano se hace  
necesario extremar la precaución, 
por ello se publican un conjunto de 
consejos básicos para el desarrollo 
de cualquier actividad en el campo. 
La idea es incrementar la seguridad  
en las explotaciones agrícolas y  
chalets, y que sus propietarios  
puedan defenderse contra los robos. 

-_El primer punto es tener claro que la colaboración entre  
la Guarderia Rural, la Guardia Civil y el sector  
agrícola y ganadero es una pieza clave. Acuda a nosotros. 

-_En caso de observar movimientos o personas extrañas  
próximas a las explotaciones o chalets, no olvide anotar 
cualquier dato útil (matrículas, descripciones, fechas u  
horas) y comunique esa información.

-_Es recomendable cambiar su rutina por lo menos 
una vez por semana para despistar a los presuntos  
ladrones.

-_En la medida de lo posible, se tienen que preparar «LUGARES  
DE SEGURIDAD» para la custodia del material agrícola 
acompañado de algún tipo de sistema de vigilancia. 

-_Resulta imprescindible comprobar las cerraduras de  
ventanas y puertas cuando se salga de la instalación agrícola 
o vivienda como si fuera la de su residencia habitual. De 
igual modo, hay que procurar mantener una actitud de 
seguridad. En este sentido, se recomienda instalar algún 
sistema de seguridad como un vallado perimetral y una 
puerta con candado. Y es que si la instalación agrícola o  
vivienda tiene una puerta abierta el delito sería considerado  
un HURTO O DELITO LEVE pero si para robar el ladrón 
tiene que FORZAR EL CANDADO ya sería considerado un 
DELITO DE ROBO CON FUERZA en las cosas, con penas 
mayores (Tras la reforma de la  L.O. 1/2015 el Código 
Penal distingue entre delitos graves, delitos menos graves 
y delitos leves).

-_Con la idea de facilitar luego la búsqueda de material  
robado, la idea es marcar, anotar y guardar la numeración 
de la maquinaria, herramientas y piezas de valor (número 
de serie). Y si se cuenta con una fotografía, seria mucho 
mejor ya que se facilita la investigación.

-_En el caso de estar presentes durante un robo en la  
instalación, no hay que hacerse los héroes ni enfrentarse  
a los intrusos, sino «protegerse en un lugar seguro». Eso 
sí, tratando de quedarse con el mayor número posible de 
detalles sobre los individuos y tratar de hacerle, al ser  
posible, alguna foto (los móviles son muy útiles para ello).

-_LLAMAR AL 062 (GUARDIA CIVIL) O AL 670084856 
(GUARDERÍA RURAL). No olvide memorizar o grabar  
estos números en su teléfono, en caso de emergencia le 
pueden hacer falta y debido a la situación de estrés del 
momento, puede bloquearse y no acordarse.

-_Emergencias 112 Andalucía es un servicio público que, a 
través de un teléfono único y gratuito, atiende de forma  
permanente en toda Andalucía, cualquier situación de  
urgencia y emergencia en materia sanitaria, de extinción de 
incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección  
civil. Con una única llamada a este número gratuito y fácil 
de recordar, se puede acceder a toda la ayuda necesaria 
para resolver cualquier situación de emergencia.

-_Finalmente, tener muy en cuenta que UNA DENUNCIA 
NO FORMULADA ES UNA POSIBILIDAD MÁS PARA EL  
DELINCUENTE. Y por ello se recomienda denunciar siempre  
ante la Guarda Civil.

PREVENCIÓN DE ROBOS EN EL CAMPO 
Consejos de la Guardería Rural de La Campana



El Ayuntamiento de La Campana os desea una FELIZ FERIA


