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Un año más tengo el placer de dirigirme  
a todos los campaneros/as para  
invitarles a disfrutar de nuestra Feria de 
San Lorenzo.
La Feria es parte de nuestra cultura  
campanera, es una semana de  
hermanamiento con los vecinos, de 
oportunidad de negocio y de sustento 
para personas del pueblo.
Unas fiestas que invitan a la diversión, 
a la convivencia, a la alegría, al baile,  
al cante, a que la Feria se llene de  
flamencas, de jinetes, es momento de 
hacer un paréntesis en tu rutina diaria.
Mi compromiso es enriquecer  la  
programación para  que todos los  
públicos puedan disfrutar de las  
actuaciones, y pondré siempre todo mi 
empeño para que así sea porque mi 
pueblo así lo merece.
Mi agradecimiento a todos aquellos 
que hacen posible que  la Feria salga  
adelante: mi equipo de gobierno,  
operarios, limpiadores,  técnicos,  
seguridad y reposteros.
Estoy convencida de que entre todos 
haremos que la Feria  sea una fiesta  
grande, donde visitantes se sientan 
como en su casa y campaneros/as nos 
lo pasemos bien que es de lo que se 
trata, porque puede que otra Feria sea 
tarde.
¡¡¡La Feria te espera, no le des la  
espalda!!!

Dolores Veragua Caro

SALUDA DE LA CONCEJALA DE FIESTAS

“ F l a m e n c a 
con abanico”, 
¿Puede haber 
una seña más 
identificativa 
y más carac-
terística de las 
ferias y fiestas 
de Andalucía?

Dicho cartel ha sido realizado  
con el procedimiento de diseño gráfico  
digital, usando una tableta  digitalizadora  
y un programa de dibujo digital,  
partiendo de la fotografía de la modelo 
Beatriz Gálvez, con una gama de colores 
 pastel que aportan al cartel una tonalidad  
cálida para representar la Feria de día y 
la especial temperatura típica de estas 
fechas.

Con este trabajo he querido mostrar la 
esencia de las ferias y fiestas andaluzas,  
y sobre todo con su máximo  exponente 
que para mí es la mujer andaluza con 
su traje de flamenca, su flor, su abanico,  
indispensable para sofocar las altas 
temperaturas.

No podía faltar, al fondo, la imagen 
de sus Iglesias y torres cuyas siluetas  
recortan el cielo de la localidad.

Sin más, desear a todos los vecinos y 
vecinas una Feliz Feria, y no olviden sus 
abanicos.

J.F. Castro Fernández

TEXTO DEL AUTOR DEL CARTEL DE FERIA
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Vecinos y vecinas de La Campana:

¡Nuestro pueblo celebra su Feria de Agosto!

Una vez más, espero que estas fiestas sirvan de escaparate para mostrar a las  
personas que nos visitan nuestros valores y nuestro proyecto de futuro. Es el  
momento de disfrutar, de hacer un paréntesis en el día a día. Es momento de ser 
felices juntos.

Detenerse en el camino, en estos días que rompen nuestra rutina, nos sirve  
también para reflexionar y, sobre todo, para tomar impulso. Ver el camino  
recorrido por nuestro pueblo y afrontar con ilusión y esperanza el que nos queda 
por recorrer.

Es tiempo de amanecer en un colchón en la azotea. Es tiempo de chicharras a  
media mañana. Es tiempo de jazmines que le dicen adiós a la tarde. Es Feria en La 
Campana.

Mi recuerdo especialmente para todos aquellos campaneros que por distintos  
motivos están lejos de su gente y que tienen grabado en sus ojos con cariño estos 
días de agosto. Aquí seguís teniendo a vuestro pueblo.

Espero que os divirtáis lo máximo posible durante estos días de Feria y que la 
hospitalidad, el respeto, la tolerancia y la solidaridad de nuestro pueblo se haga 
evidente, especialmente con quienes pasan momentos de dificultades, con los  
visitantes que se acercan en estos días a La Campana y, por supuesto, para 
nuestro propio disfrute.

Estoy convencido de que esta Feria va a ser inolvidable. Pásalo lo mejor que  
puedas.

Un fuerte abrazo de tu Alcalde
Manuel F. Oviedo

SALUDA DEL ALCALDE
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A partir de las
16:00h

Grupo
“3x1”

A partir de las
17:30h 

Grupo
“Sevillaneando”

A partir de las
23:00h

Baile
“Cuerda y Compás”

A partir de las
21:00h

Cena a
Nuestros Mayores

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

de Feria pueden comprar  
tickets de consumición válidos 

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

A partir de las
23:00h

Damián Solís
Acompañado por
Josemi Álvarez

A las 22:00h
Encendido del alumbrado a cargo

de la Asociación León Felipe 
(Hogar del Pensionista)

DÍA INFANTIL
Atracciones a mitad de precio

PROGRAMACIÓN FERIA DE SAN LORENZO 2018

Sábado, 4 de agosto
21:30h

VII Noche de
Flamenquito

Parque Antonio Machado
Organiza: Hdad. Veracruz y 

Ayuntamiento de La Campana
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Martes, 7 de agosto
20:30h

Fútbol: Trofeo de Feria
“San Lorenzo 2018”

Club Campana BP - UP Viso
Estadio Municipal

Miguel Cabello Herrauro

Lunes, 6 de agosto
11:00h

Día de La Campana 
en Aquópolis

A partir de las
00:00h

Orquesta
“La Bravissima”

A las 22.00 h. Recibimiento de la Asociación de Mujeres “Las Cañas” en la Portada



5

Programación de Feria 2018

A partir de las
16:00h

Baile
“Sabor Flamenco”

A partir de las
20:00h

Carrera de burros
Recinto ferial

A partir de la 1:30h

“Tocata Versiones”
Años 80 y 90

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

Caseta Municipal

Animación Infantil
“Pétalo y Rosa”

A partir de las 18:30h

IV Concurso
de Sevillanas

“Villa de La Campana”
Caseta Municipal

A partir de las 
17:00h

Grupo Local
“Adelfa 5”

A partir de las 18:30h
Paseo de Caballos

Recinto Ferial
Carrera de cintas

a las 20.30h

A partir de las
00:00h

“Ultima2”
Tributo a Manolo García

y el Último de la Fila

A partir de las
16:00h

Dúo
“Entre tú y yo”

A partir de las
23:30h

“Requiebros”

A partir de las
01:30h

“Las Soles”
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A partir de las
17:00h

“Coro Rociero
de La Campana”

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

A partir de las
17:30h

Grupo
“Paco Pellejo, Alex 
de Huelva y Zeus”

A partir de las
23:00h

Orquesta
“La Bravissima”

A partir de las
02:00h

“Fitoscopia”
Tributo a Fito & Fitipaldis
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EQUICAMP 2018
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LA FIESTA DEL CABALLO EN 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. Es en esta época donde también comienzan 
las andaduras del nuevo curso de la Escuela de Música, 

nuevos alumnos y nuevas ilusiones, se inicia un nuevo ciclo aprendiendo este 
arte maravilloso. 

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 2018 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  
Miércoles Santo en Palma del Río, 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, con bandas  
sonoras de grandes películas y un variado género de Rock&Roll. 

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, el Consejo Directivo, 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 y dando 
a conocer nuestro maravilloso pueblo. 

Muchas gracias y feliz Feria.

ASOCIACIÓN MUSICAL SANTA MARÍA LA BLANCA
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El CD CAMPANA BASKET se fundó con el objeto de  
promover el baloncesto  en el municipio de La  
Campana. Parte de nuestro objetivo se asienta sobre 
el acercamiento del deporte a la edad infantil, lo cual y 
gracias al esfuerzo de todos/as los que forman parte del 
Club se viene consiguiendo.

Hemos mantenido la idea de generar en nuestros  
jugadores una idea de Club que se prolongue  
durante todo su trayectoria deportiva, siendo así  

extensible a padres y colaboradores, con los que formamos una gran familia.

Venimos desarrollando, a lo largo de estos años, desde finales del 2.014, 
una serie de actividades de toda índole, intentando y consiguiendo, en  
ocasiones, conjugar el carácter lúdico de la actividad.

Por ello, no escatimamos en esfuerzos, siempre acordes a nuestros escasos 
recursos, obteniendo mediante un gran trabajo, unos magníficos eventos 
en los que conseguimos que los niños/as disfruten y crecer un poquito más 
como Club.

Así que animamos a todo aquel que quiera formar parte de esta familia del 
BALONCESTO y nos vemos en las canchas.

¡¡¡¡¡FELIZ FERIA DE LA CAMPANA 2018!!!!

CD CAMPANA BASKET
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Son tantos los años y las actuaciones que lleva nuestro Coro Rociero en 
nuestra feria de San Lorenzo, que mientras sintamos el apoyo y el cariño 
de nuestro pueblo, esta familia seguirá creciendo y a la vez seguirá siendo  
partícipe de nuestras  fiestas.

Agradecer al Excmo. Ayuntamiento y a su Junta de Gobierno, el que  
deposite su confianza en nosotros y en nuestro trabajo un año más.

Por último quisiéramos desearles a todo el pueblo que disfruten con sus  
amigos y familiares de nuestra feria.

FELIZ FERIA DE SAN LORENZO 2018

CORO ROCIERO DE LA CAMPANA
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Lejos ya de los momentos cumbres cofrades, lejos ya de la primavera, 
y bien adentrados en el verano, bajo el peso del 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. De hecho, en la actualidad la Caseta de 
nuestra Hermandad es la que más antigüedad tiene de entre todas las de las 
Asociaciones de nuestro pueblo. Caseta que quizás haya servido de 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, 8 de agosto, víspera de feria, tendremos la clásica “Cena del 
  Pescaito”. 
- El viernes de feria, día 10 de agosto, tendremos a mediodía, la comida 
  de Hermandad a la que podrán asistir, tanto los miembros de nuestras 
  tres cuadrillas de costaleros como otros hermanos.
- Asimismo, los mediodías de la feria se celebrarán comidas de grupos de 

amigos y familiares en nuestra Caseta, como todos los años.

El pasado año comenzamos 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. 

Para finalizar, 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 2018.

La Junta de Gobierno

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

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

 La Feria de nuestro pueblo ya puede intuirse, ya puede  
sentirse, como dicen esas famosas sevillanas, “ya huele a  
feria”. Estos días que se acercan tienen que vivirse como una 
recompensa, como una explosión de alegría y reencuentros, 
de acercamientos varios, y por supuesto, de respeto también. 

 Son unos días de disfrute, de amigos, de charla, de baile y de cante  
hasta quedar afónicos. Que el alcohol no sea motivo de enfrentamiento 
sino más bien de compartir ratos, momentos y risas, que eso es lo que nos  
llevamos en la vida.

 Y esos buenos momentos, ese disfrute y cómo no decirlo, ese “berrinche”  
también nos lo da a los béticos nuestro equipo, el Real Betis Balompié. Y 
como el Betis, nuestra Peña sigue creciendo. Somos ya casi 230 los socios que  
formamos parte de esta gran familia verdiblanca de La Campana. 

 Nuestra Peña vuelve a tener para esta nueva temporada 10 carnets 
para que sus socios puedan ir al fútbol gratuitamente a los partidos que se  
disputen en el Estadio Benito Villamarín tanto de Liga, Copa del Rey, así 
como de la fase de grupos de la Europa League. Y cabe la posibilidad que 
además tengamos 8 abonos más de infantiles y 2 más de monitor. Con 
ello, se estaría ofreciendo la posibilidad de ver al Real Betis Balompié cada 
vez que juegue en su casa a 20 socios de nuestra Peña. Además podemos  
adquirir entradas a precios muy asequibles y podemos gestionarlo sin  
tener que desplazarse a las taquillas del Estadio. Así que no lo dudes, si eres  
bético o bética tienes muchos motivos para hacerte socio de nuestra Peña. 

 Por otra parte, informar también que la Peña ha participado en el último 
procedimiento de compra de acciones de nuestro equipo y que hemos adquirido  
un “cachito” de Betis. Patrimonio que queda para los actuales socios y para los 
que vengan en el futuro.

Desde la Peña Bética “La Campana” queremos aprovechar la ocasión que 
se nos brinda desde el Excelentísimo Ayuntamiento de nuestro pueblo, para 
saludar y desear una feliz Feria de San Lorenzo 2018 a todos. 

¡Mucho Betis!

El Presidente
Francisco Saucedo Madrigal

……………………………………………………………………………
EL CLUB DE VOLEIBOL VETERANOS

desea a todos los campaneros y campaneras una Feliz Feria 2018

PEÑA CULTURAL BÉTICA DE LA CAMPANA
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Desde la ASOCIACIÓN DE APOYO Y LUCHA CONTRA EL CÁNCER LA FLOR ROSA - LA CAMPANA 
queremos desearos unas buenas Fiestas, que cada uno brindemos “POR UNA SONRISA ROSA”. 

Agradecemos al Ayuntamiento de La Campana por la colaboración que 
nos están prestando, a la Hdad. Jesús Nazareno por la aportación económica  
realizada y a cada persona de nuestro pueblo que va hacer que esta lucha sea posible por todo 
ellos.

ASOCIACIÓN DE APOYO Y LUCHA CONTRA EL CÁNCER
“LA FLOR ROSA - LA CAMPANA”

FELIZ FERIA
2018

El Ampa San Nicolás de nuestro centro educativo Bernardo Barco, como cada curso escolar, ha 
trabajado para la mejora del centro y el beneficio de sus alumnos y alumnas.

En este curso ante el problema en la infraestructura de nuestro centro, nos hemos movido para 
poder solucionarlo lo antes y mejor posible. Tenemos que seguir y siendo para nosotros/as el tema 
principal y preocupante en este nuevo curso.

Se han realizado actividades de diferentes índoles como son:
- Elaboración de los calendarios con la colaboración de las madres delegadas.
- Consultas a la FAMPA. Todas han sido atendidas de forma eficiente.
- Fiesta Infantil de Carnaval con actuación de DJ, monitores de talleres, monitora deportiva en la  
  que se recogieron 308 euros.
- Reunión con Delegada de Educación y padres y madres de alumn@s para tratar el tema de las 
  obras del colegio (estas actuaciones aún no han cesado).
- Participación en las reuniones de la comisión de absentismo escolar.
- Realización de camisetas con logo del colegio.
- Organización y gestión de las barras de las graduaciones de Infantil y Primaria.
- Obsequio a los alumn@s graduad@s de Infantil y 6º de Primaria hij@s de soci@s del AMPA.
Organizamos Talleres extraescolares de inglés y francés, Conferencias como las de D. Emilio  

Calatayud que tuvo una gran participación por parte de los padres y madres de nuestra localidad y 
sobre Celiaquía por la Asociación de Celiaquía.

Otras son para recaudar fondos como son la venta de camisetas y la barra de las graduaciones de 
Infantil y Primaria.

Colaboramos con las actividades organizadas por el colegio como fue la fiesta de Halloween, con la 
entrega de calabazas para todos/as los/as niños/as. La chocolatada en Navidad. En la fiesta de fin de 
curso con un cañon de espuma.

Al igual, con nuestro Ayuntamiento participamos en las actividades como ha sido en la Carrera 
Popular “Los Chamuscaos”. 

Formamos parte de las Comisiones municipales de prevención de Absentismo Escolar de nuestra 
localidad.

Queremos dar desde aquí las gracias a todos/as las personas e instituciones que nos habéis 
ayudado a ello.

Y solicitamos para este nuevo curso como padre y madre del CEIP Bernardo Barco que colaboréis 
con nuestra Asociación. Tenemos muchos nuevos retos y necesitamos de vuestra ayuda para poder 
conseguir un colegio mejor.

AMPA SAN NICÓLAS OS DESEA UN FELIZ VERANO 2018

A.M.P.A. “SAN NICOLÁS”
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CLUB CAMPANA BALOMPIÉ
Trabajamos por la formación deportiva y social de nuestros hijos.

Agradecer a padres, socios, aficionados y entidades colaboradoras, la ayuda prestada durante  
toda la temporada pasada y en especial a nuestros entrenadores por su labor diaria, donde a  
través de la actividad deportiva que desarrollan:

- EDUCAN EN VALORES (respeto, compromiso, responsabilidad, esfuerzo, solidaridad, ...)

- Trasmiten la importancia del TRABAJO EN EQUIPO.

Esta es la línea que queremos seguir, la FORMACION como base de nuestro club.

Nuestra intención y deseo es mejorar día a día, todos somos necesario, os esperamos para la 
próxima temporada.

Un fuerte abrazo.

La Junta Directiva.                                      
CLUB CAMPANA BALOMPIÉ

              JUNTOS AVANZAMOS
             POR NUESTRO PUEBLO

El 14 de febrero de 1996 se funda con muchas ilusiones y valientes mujeres la  
Asociación de Mujeres Las Cañas y como primera presidenta de la Asociación Mª Dolores 
Martín Macías.

El objetivo fue poner en marchas acciones que favorecieran un cambio social, económico 
y cultural desde el empoderamiento, la participación activa y la diversidad de la mujer rural.

Desde entonces y con la actual presidenta Mª Ángeles Berlanga nuestra Asociación  
continúa trabajando tratando de ser un centro de apoyo, asesoramiento e información a la mujer y  
promoviento el desarrollo de proyectos y actividades culturales, de ocio, encuentros, intercambios, jornadas 
y talleres además de dar respuesta a temas que afecten y preocupen concretamente a la mujer rural.

Para este nuevo curso La Asociación tiene previsto seguir trabajando en sus talleres de pintura,  
manualidades, restauración, punto y crochet, organizando viajes culturales, promoviendo jornadas, charlas 
y encuentros para conmemorar el 25 de noviembre y 8 de marzo, concienciar y reinvindicar los derechos de 
la mujer ante la problemática cada vez más actual de la violencia de género y la desigualdad.

La Asociación de Mujeres Las Cañas agradece a todas sus socias su participación y anima a todas las 
mujeres a formar parte de ella.

Por último agradecer al Ayuntamiento de La Campana su interés y apoyo, y desearles a todas las mujeres  
y a todo el pueblo de La Campana UNA FELIZ FERIA 2018.

ASOCIACIÓN DE MUJERES “LAS CAÑAS”
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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



El Ayuntamiento de La Campana os desea una FELIZ FERIA


