El octavo mes del calendario nos
pilla a muchos paisanos y paisanas
ultimando los detalles para disfrutar
una vez más de nuestra Feria y
Fiestas Patronales.
Esperamos ansiosos que lleguen
esos días de reencuentros, de
compartir momentos inolvidables
con los nuestros, de pasear por la
feria a caballo y de lucir esos trajes
de ﬂamenca que con tantas
puntadas y horas de reloj son
cosidos por las manos de las
mujeres trebujeneras.
Y si hablamos de manos, tenemos
que mencionar también a las que
durante todo el año cuidan con
mimo y esmero los racimos que se
presentan al tradicional Concurso
del Racimo, que en esta ocasión cumple 65 veranos.
Esta ﬁesta, al igual que las demás que celebramos en nuestro pueblo, no sería lo
mismo sin el trabajo y la implicación de tantas personas que la hacen posible.
Desde los empleados municipales, que estos días están inmersos en cada
detalle de nuestra feria junto al resto de nuestros compañeros del equipo de
gobierno, hasta colectivos o asociaciones, caseteros, artistas, reina y damas de
la ﬁesta, que son parte importante y esencial para que año tras año nuestra
humilde feria luzca como se merece.
Nos gustaría felicitar desde estas líneas a la Hermandad de Palomares por el
575 Aniversario de la Aparición de la imagen de la Virgen de Palomares y por el
trabajo que han venido realizando a lo largo de este año.
Y como no, dar también la enhorabuena a nuestro Racimo de Oro 2019, la Cruz
Roja de la Junta Provincial de Napo. Uno de nuestros galardones más
internacionales y que nos hará vivir uno de los momentos más emotivos de esta
feria el próximo 18 de agosto.
Sólo nos queda enviar un cariñoso saludo a todos los que estáis fuera y no
habéis podido venir y a todos los que estéis, que disfrutéis de cada momento y
de la compañía de familia y amigos, que acompañéis esos buenos ratos con la
gastronomía y el vino de nuestra tierra.
Feliz feria.

20:00h. Trofeo Virgen de Palomares.Trebujena CF - Club Atlético
Antoniano
21:00h. Por el itinerario de costumbre se realizará el traslado
procesional de la Venerada Imagen de Ntra. Sª de Palomares
Coronada desde el Santuario a la Iglesia Parroquial.
23:30h. Inauguración de la Feria y Fiestas Patronales con el encendido
del Alumbrado y la actuación de Lola Vega y José Zarzana.
00:00h.Inauguración de la XXXIX Exposición de Pintura y Escultura y
de la XX Exposición de Fotografía en el Pabellón Domingo Pruaño
Cala.

00:30h. Final del Concurso de Copla "Villa de Trebujena" en la
Caseta Municipal. Homenaje a Paco Cepero.

07:00h. Diana y desﬁle de Gigantes y Cabezudos. Una vez más
recorrerán las calles de nuestro pueblo con el acompañamiento musical
de la Banda de Música Ntra. Señora de Palomares. En esta ocasión, la
Asociación La Toya Teatro, será la encargada del desﬁle.
11:00h. Carrera de Cintas en bicicleta para niños y mayores en el
Recinto Ferial organizada por la Peña Ciclista de Trebujena.
12:00h. I Gran Trofeo de Tiro al Plato Grupo Laeras. Campo de Tiro de
Trebujena.
13:30h. Almuerzo "Homenaje al jubilado" en la Caseta Municipal.
Entrega de los premios de los campeonatos celebrados en el Centro de
Participación Activa. Actuación del Ballet "Arte y Compás".
17:00 a 19:00 y 22:00 a 00:00h. Exposición de Pintura, Escultura y
Fotografía. Pabellón Domingo Pruaño Cala.
21:00h. Homenaje a Regina Fernández Pulido en la Caseta Municipal.
Organizado por el Ateneo Cultural Juan Galán "El Zarandaor".
22:30h. Presentación del single "Toda una vida" de Manuel Barrones
“Chivebe” en la Caseta Municipal.

11:30h. Concurso de Dibujo Infantil. Caseta Municipal.
14:30h. Almuerzo Infantil.
16:00h. Actuación de Teatrín.
17:00 a 19:00 y 22:00 a 00:00h. Exposición de Pintura, Escultura y
Fotografía. Pabellón Domingo Pruaño Cala.
19:30h. Exhibición Centro Ecuestre Sol del Guadalquivir y Ballet
Derrochando Arte.
21:00h. Noche de las Sevillanas en la Caseta Municipal.
21:00h. Concurso Infantil de Baile por Sevillanas.
22:30h. II Certamen de Cante por Sevillanas "Villa de Trebujena".

10:30h. Campeonato Local de Petanca organizado por el Centro
de Participación Activa
17:00 a 19:00 y 22:00 a 00:00h. Exposición de Pintura,
Escultura y Fotografía. Pabellón Domingo Pruaño Cala.
19:30h. Carrera de Cintas a Caballo en el Recinto Ferial.
17:30h. Cucaña en el recinto ferial.
23:00h. Actuación del grupo No Potable en la Caseta Municipal.

15:00h Desﬁle de Caballos y Enganches. Premios para
caballos, jinetes y amazonas. Los trofeos se entregarán a las 17:00
h en la Caseta Municipal.
20:30h LXV Concurso del Racimo en la Caseta Municipal. Los
racimos que entren en concurso serán portados por la Reina Y
Damas de Honor.
Imposición del Racimo de Oro 2019 a la Cruz Roja de la Junta
Provincial de Napo.
22:30 a 00:30 Exposición de Pintura, Escultura y Fotografía.
Pabellón Domingo Pruaño Cala.
00:30h Gran Función de Fuegos Artiﬁciales.
01:00h Actuación Fin de Feria con el concierto de La Flaka.
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Cruz Roja Ecuatoriana de la Junta
Provincial de Napo.
El pasado mes de abril,
Trebujena y los trebujeneros,
vivimos durante varios días
con el corazón encogido por
la desaparición de nuestro
paisano, Manuel Tundidor
Cabral, mientras se bañaba
en las aguas del río Napo, en
la región amazónica de
Ecuador.
Manuel se encontraba
becado en dicho país,
realizando prácticas de enfermería, (carrera que estudiaba en Ceuta)
cuando desapareció.
Fueron cinco días de intensa y diﬁcultosa búsqueda, con escasos
medios, pero con el sobrado conocimiento de la zona de los equipos de
rescate de Cruz Roja y de ciudadanos que se sumaron a las labores
de búsqueda de forma particular.
Finalmente, el duro trabajo de esos días dio como resultado la aparición
del cadáver de nuestro paisano a unos 50 kilómetros de la zona
donde desapareció días atrás. Gracias a su incansable labor, Manuel
pudo volver a su pueblo, que tanto luchó desde la lejanía para traerle de
vuelta a casa, con su familia, amigos y vecinos.
No pudo ser posible, pero eso no desmerece el agradecimiento
eterno de nosotros, los trebujeneros y trebujeneras, con el pueblo de
Ecuador y su gente, que tuvieron un comportamiento
ejemplar y
envidiable durante aquellos fatídicos días.
Para formalizar este agradecimiento y el lazo de unión que se creó
entre nuestros pueblos a raíz de esta desgracia, el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 16 de julio de 2019 acordó, por
unanimidad, conceder el RACIMO DE ORO 2019 a la Cruz Roja
Ecuatoriana de la Junta Provincial de Napo.

La mayoría de los lectores de este
programa de feria hemos crecido con
el reconocimiento anual del racimo de
oro que nuestro pueblo realiza,
coincidiendo con nuestras ﬁestas de
agosto, hacia personas o
asociaciones de especial relevancia
ya sea en el ámbito local, nacional o
internacional; y desde unos años acá
también se realiza merecido
reconocimiento con el escudo de oro
de la villa a aquellos trebujeneros y
trebujeneras que han despuntado de
alguna manera en su trayectoria
profesional.
Ambos galardones entendemos
desde el Ateneo Cultural Juan Galán
el Zarandaó son de justicia
materializarlos cada año como
homenaje colectivo de un pueblo
como Trebujena, que a lo largo de su
historia ha dado sobradas muestras
de generosidad y solidaridad, y no
podía ser menos con aquellos
elementos de la sociedad que
entendemos realizan una labor individual o colectiva encomiable y
dignas de emular.
Pero existen, o existieron en nuestro pueblo personas que tienen o
tuvieron una trayectoria vital volcada hacia sus convecinos de alguna u
otra maneray no han tenido, pensamos desde el Ateneo, el justo
reconocimiento desde nuestro pueblo, tal vez porque son o fueron
personas que consumieron años de su existencia ayudando a quienes le
rodeaban de forma silenciosa, con naturalidad y total desinterés, sin
esperar ni recibir nada a cambio, son y fueron personas sencillas cuyos
nombres nunca aparecen ni aparecieron en los medios de comunicación
por la enorme labor que desempeñan o desempeñaron. Son personas
que cuando desaparecen la ingratitud del tiempo va diluyendo
lentamente sus ﬁguras hasta ir recluyéndolas en torno al núcleo más
cercano y familiar para terminar, si no ponemos remedio, borrando
deﬁnitivamente su nombre y sus andanzas del recuerdo de quienes les

sucedimos cronológicamente.
Y es por ello que desde el Ateneo, conscientes de que el término
memoria histórica no es sólo circunscribible a las víctimas del genocidio
franquista, y conscientes además de que un pueblo sin memoria es un
pueblo huérfano de futuro, hemos querido rescatar de entre los pliegues
de nuestra reciente historia local a uno de esos nombres, el de Regina,
de entrañable recuerdo para quien escribe nada más nombrarlo, el de
Regina Fernández Pulido.
“La Regina”, para quienes no tuvieron la suerte de conocerla, fue una
trebujenera que dedicó gran parte de su vida de manera plenamente
vocacional a la difícil tarea de ayudar a traer trebujeneras y trebujeneros
al mundo, con una valentía envidiable era el apoyo moral y la experiencia
en tales trances que toda parturienta en el pueblo ansiaba ver entrar por
la puerta del dormitorio familiar convertido en improvisado paritorio, era
la personiﬁcación del servicio hospitalario de neonatología que en la
Trebujena del tardofranquismo no dejaba de ser una entelequia
inalcanzable.
Regina, la matrona por excelencia de Trebujena durante décadas,
creemos que se tiene meritoriamente ganado un pequeño esfuerzo por
nuestra parte para perpetuar su recuerdo en la memoria colectiva de
nuestro pueblo. Esta pequeña mujer de alma noble no tuvo turnos ni
horarios de trabajo, a cualquier hora del día o de la noche, fuese día
laboral o festivo, hiciese agobiante calor o estuviese diluviando dejaba
todo por acudir presurosa a facilitar el alumbramiento. Sus expertas
manos fueron el primer contacto humano que cientos de recién nacidos
en nuestro pueblo sentimos al nacer y como es de bien nacidos ser
agradecidos resta decir nada más.
Desde el Ateneo no queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer a
nuestro Ayuntamiento que nos haya cedido este espacio en el programa
de feria para poder difundir este evento, así como aceptar nuestra
solicitud para poder llevar a cabo el acto en Caseta Municipal el día 15 de
agosto a las nueve de la noche, un día y un lugar signiﬁcativos -que duda
cabe- para homenajear a una mujer trebujenera. Os invitamos pues a
acudir y acompañar a la familia de Regina en tan emotivos momentos.
Salud y buena Feria.

Luis Caro Romero.
Presidente del Ateneo Juan Galán “el Zarandaó”

La Hermandad de la Virgen de Palomares, aprovechando este espacio que nos
ofrece la Concejalía de Fiestas, quiere informar de los actos que se están
celebrando en este año 2019 con motivo del 575 Aniversario de la Aparición de la
Virgen.
Como cuenta la tradición local, que
pasa de generación en generación, en
el año 1444, el labriego Juan Marín
encontró la imagen sedente de la Virgen
mientras araba su ﬁnca situada en el
pago del Algarve. Aunque no hay
documento que ﬁje con certeza el día
exacto de lo que conocemos por
Aparición, en las actas capitulares de
los siglos XVII y XVIII ya se mencionaba
ésta, aunque lamentablemente estas
actas desaparecieron en el incendio del
archivo municipal acaecido en 1872. En
los libros de reglas más antiguos que
conserva la hermandad (siglo XIX) se
dice que el hallazgo de la imagen fue en
otoño y se ﬁjaban cultos propios
conmemorativos coincidiendo con la
ﬁesta del Patrocinio de Ntra. Sra. Es en
1854 cuando el capellán de la ermita, D. Francisco Villagrán, ﬁja la fecha en el 15
de octubre, y así es como se ha transmitido de padres a hijos. En 1944 y 1994 se
celebraron el Quinto Centenario y el 550 Aniversario respectivamente, con actos
acordes a las circunstancias de la hermandad en cada uno de esos momentos.
Han pasado 25 años y somos conscientes de que ahora nos toca a nosotros
conmemorar esta efeméride de la manera más digna posible, teniendo en
cuenta siempre las posibilidades de la hermandad. Para ello hemos elaborado
una extensa programación que tendrá su punto álgido en los meses de
septiembre y octubre y cuya información detallada aparecerá en un tríptico que
editaremos próximamente. Los actos programados, que comenzaron el pasado
mes de febrero, son los siguientes:
·

Día 3 de febrero de 2019. Inicio oﬁcial de los actos con la Presentación
del cartel anunciador y el logotipo del aniversario, obras de Daniel
Pazos Pruaño y Oscar Torres Barba respectivamente.

·

·
·
·

·
·
·
·

·

Sábados de los meses de mayo y junio, presentación y entrega a la
hermandad por parte de los autores de diversas pinturas que ilustrarán
los aleluyas (postales) que se lanzaran el próximo 14 de agosto.
Día 9 de agosto, concierto de marchas procesionales a cargo de la
Banda de Música Ntra. Sra. de Palomares.
Día 10 de agosto, Pregón de Exaltación a Ntra. Sra. de Palomares a
cargo de José Manuel Caro Romero.
Día 14 de agosto, inauguración del azulejo de la Aparición,
sufragado por suscripción popular, al pasar la procesión por la Plaza de
Palomares.
Ciclo de conferencias de carácter cultural sobre historia y arte sacro
local relacionados con la devoción a la Virgen de Palomares.
Segunda quincena de septiembre, exposición “Palomares: 575 años
de devoción”
12 de octubre, Rosario vespertino con el Simpecado de la Virgen
desde el santuario a la parroquia.
13 de octubre. Misa de romeros y traslado de la Virgen en carreta hasta
la Casita de Palomares, recorriendo diversos pagos de la localidad.
Oración por todos los difuntos en la puerta del cementerio. Bendición
de Trebujena desde el cerro de la Dehesa. Acto conmemorativo y
descubrimiento de un azulejo en la portada de la ﬁnca donde apareció
la imagen y traslado hacia el parque de la Toya donde se realizará el
almuerzo de convivencia. A la caída de la tarde, traslado de la Virgen
hasta el templo parroquial.
Finales de octubre. Cultos extraordinarios de clausura de los actos.
La Hermandad de la Virgen de
Palomares tiene el honor de
invitar a los lectores de este
programa a estos actos,
esperando su participación y
colaboración, para que salgan
como Trebujena y la Virgen de
Palomares se merecen.
Felices Fiestas Patronales
2019.
La Hermandad
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