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NUESTROS SERVICIOS:
• ODONTOLOGÍA GENERAL
• ORTODONCIA
• INVISALIGN (ORTODONCIA INSIVIBLE)
• IMPLANTOLOGÍA
• ESTÉTICA DENTAL

• PERIODONCIA
• ENDODONCIA
• PRÓTESIS
• ODONTOPEDIATRÍA

Tlfnos:

clinicadentalmacarenaguerrero@gmail.com

Avda. de Andalucía 165, local bajo
41560 Estepa (Sevilla)

(Junto a la Rotonda de la Mantecadera)

• CIRUGÍA ORAL
• BLANQUEAMIENTO
• ATM
• ÁCIDO HIALURÓNICO

1ª Consulta diagnóstico y radiograf ía gratis

Servicios Podológicos

618 640 717
955 915 843

Clínica Dental
Dra. Macarena Guerrero

Nº de colegiado 41003125
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C reedme si os digo, que he esperado 
este momento con muchas ganas, y 
me refiero a volver a celebrar nuestra 
Feria de Estepa. Con cautela, pero con 

alegría, podemos decir que hemos dejado atrás 
la pandemia de Covid 19 que nos ha privado de 
celebraciones tan importantes para los estepeños 
y estepeñas como su feria de Septiembre. Pero 
también quiero tener un recuerdo para aquellas 
personas que nos han dejado en estos dos años a 
causa de tan terrible enfermedad.

En este año 2022, hemos vuelto a ser par-
tícipes de la Semana Santa, de la Octava de los 
Remedios, de la Velá de Santa Ana y ahora, en 
puertas de la feria, os deseo que la disfrutemos, 
con prudencia, pero con intensidad. Volvamos a 
las casetas, a las mañanas de feria, a las comidas 
en familia en el Real, a las tardes con bailes por 
sevillanas. Volvamos a abrazar a nuestros familia-
res y amigos que vuelven desde muchos puntos 
de España a ésta, que es su casa, a su pueblo de 
siempre, a Estepa.

También en este año 2022 entramos en el últi-
mo de gobierno municipal (2019-2022). Desde que 
hace cuatro años, el pueblo de Estepa nos confiase 
el timón de este Ayuntamiento, hemos trabajado 
sin descanso por hacer de nuestra ciudad un lugar 

mejor para vivir. Quiero enviar un saludo muy 
especial a todos los miembros de la Corporación 
Municipal, a las asociaciones deportivas, sociales y 
culturales y también, como no, a nuestras empre-
sas, a las mujeres y hombres autónomos que han 
hecho de Estepa una ciudad más competitiva y con 
interesante perspectiva de futuro y desarrollo.

Aunque no tuvimos feria, esta publicación no 
ha faltado en vuestros hogares en los dos últimos 
años y ahora vuelve con todo su esplendor, con su 
formato habitual y cargada de contenido que espe-
ro y deseo sea de vuestro agrado. Las tardes de este 
verano se nos harán más llevaderas con la lectura 
de los artículos que hemos seleccionado para nues-
tra Revista de Feria 2022.

Solo me queda desear que esta feria os haga 
pasar cuatro días de fiesta inolvidables y reponga-
mos las fuerzas necesarias para encarar una nueva 
campaña de mantecados que nos espera a la vuelta 
de la esquina.

Desde el Ayuntamiento que presido y en 
nombre de toda la Corporación Municipal os 
deseamos una Feliz Feria de Estepa.

Antonio Jesús Muñoz Quirós
ALCALDE DE ESTEPA

Saluda
del Alcalde





ESTEPA 2022

 JUEVES, 1 SEPTIEMBRE

 Pescaíto en las casetas
 Día del niño en las atracciones

 22:00 h Encendido Alumbrado

 22:15 h Baile por Sevillanas

 23:00 h  Actuación de “Siempre así” 

 VIERNES, 2 SEPTIEMBRE (FESTIVO)

 18:30 h - Gala infantil de la Reina y  
 Rey infantil de la Feria de Estepa
 Durante la gala tendrá lugar la 
 actuación de la Academia de
 Baile María José

 21:30 h - Gala de la Reina y Rey
 de la Feria de Estepa 2022

 01:00 h - Actuación del 
 Trío Ilusiones

SÁBADO, 3 SEPTIEMBRE

17:00 h - Animación infantil 
“Espectáculo Imagínatelo”

20:00 h - Actuación del cantaor de   
flamenco Juan Soto, la cantaora Carmen 
Abad y el guitarrista Arroyito hijo

23:00 h - Actuación del cantante: Pitu

01:00 h - Actuación del Trío Ilusiones

DOMINGO, 4 SEPTIEMBRE

17:00 h - Actuación infantil 
“Titón animaciones”
21:00 h - Actuación del cantante: 
Juanlu Montoya

PROGRAMA DE FERIA
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Formato A5 Horizontal
Grafica de Feria de Estepa con el diseño de este año. Incluir la dirección de Estepa. Av. Badía Polesine, 49. 
Estepa

con los
mejores precios
de Díaz Cadenas!
#lasMejoresMarcasalosMejoresPrecios

Av. Badía Polesine, 49. Estepa



carpintería
artesana

* DECORACIÓN EN MADERA.

*TALLER DE TAPIZADOS.

*RECUPERACIONES Y 
RESTAURACIONES EFECTIVAS.

*TODOS LOS ESTILOS Y ACABADOS 
EN MADERAS NOBLES MACIZAS.

ENRIQUE PALACIOS MUÑOZ

1990 - 2022 + 32 años con mis clientes

C/ Silencio, 4 • 41560 ESTEPA (Sevilla)

carpinteriaymueblesepalacios@gmail.com
95 591 29 64 / 620 207 974

c/ Nueva, 18
95 591 36 39 - 616 090 499

@elalmacenestepa
El Almacén

Pol. Ind. Sierra Sur
c/ Azúcar, 7 - ESTEPA (Se)

95 591 44 32
productoscristina@gmail.com
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¡Sentir flamenco!

P asión y dramatismo son dos adjetivos 
que definen bastante bien al Flamenco. 
Este género musical nació en torno al 
siglo XVIII en Andalucía. Y, aunque 

existe cierto debate respecto a su origen, común-
mente se asocia a la cultura popular andaluza. Así, 
el 16 de noviembre de 2010 la UNESCO declaró el 
Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad.

“El flamenco grita lo que mi alma calla” y de 
esto sabe mucho Armando Mateos, que, a sus 33 
años, su carrera profesional se divide en: cantaor 
solista y cantaor de baile, siendo un apasionado del 
flamenco. De ahí, que hace 22 años que empezara 
su andadura en dicho mundo, enriqueciéndose 
con su aprendizaje y con sus experiencias.

Armando nació en Castellón de la Plana, de 
padres estepeños, y no fue hasta el año 2000 cuan-
do se instaló en Estepa, comenzando su afición por 
el arte flamenco que, con sacrificio y honestidad, lo 
han llevado a ser lo que hoy es, un cantaor de pres-
tigio con numerosos premios en su carrera; siendo 
su principal referente Camarón de la Isla.

Este joven artista, que ha recorrido más de 
la mitad de España y ha salido al extranjero a 

divulgar el flamenco como artista y como docen-
te, puede decir, a día de hoy, que vive la vida que 
siempre había soñado.

Armando se define como un cantaor poliva-
lente, ya que ha trabajado en espectáculos, con-
cursos, festivales y conciertos tanto solista como 
cantaor de baile. Además, su preparación y sus co-
nocimientos le han llevado a ser una pieza impor-
tante en la “Fundación Cristina Heeren” del arte 
flamenco, una de las mejores escuelas del mundo 
situada en la capital sevillana, donde actualmente 
es monitor de cante flamenco.

Y aunque su trayectoria no ha sido fácil, esta 
le ha hecho crecer y madurar, saber decidir en mo-
mentos claves de su vida y su carrera. Así, desde 
2016 es el presidente de la Peña Flamenca Manuel 
de Paula en Estepa y, actualmente, pertenece como 
directivo en la junta de la Federación Provincial 
de Sevilla de Entidades Flamencas.

Hoy puede decir con gran orgullo que, tras un 
largo aprendizaje y una enriquecedora experiencia 
a lo largo de todos estos años, tiene una Academia 
de Arte Flamenco en Estepa; la cual da promo-
ción, no sólo a su localidad, sino a toda la Sierra 
Sur Andaluza, puesto que es ahí donde enseñan 

Concejalía de Juventud
Fotografía: Quino Castro
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los diferentes códigos e historia del flamenco, así 
como técnica vocal para el mismo.

Toda su trayectoria y logros nos ha llevado a 
presentarlo como candidato al Premio Joven que 
otorga cada año de la Junta de Andalucía, en la 
línea de Arte y Cultura. Dicha línea reconoce la 
trayectoria de jóvenes que, a través de su acción en 
el área de las artes y la cultura, destaquen por su 

proyección y/o hayan contribuido a la transmisión 
de valores; y Armando Mateos es un claro ejemplo 
de ello. 

Y con gran respeto y admiración invitamos a 
todas las personas a deleitarse con los espectáculos 
de arte flamenco que Armando nos ofrece en cada 
rincón del mundo.

¡Sentir flamenco!



C/ Derechos Humanos, 15
ESTEPA (Sevilla)

Tfno.: 95 591 25 74
Móvil: 635 44 41 09

euferval@hotmail.com



c/. Médico Ruiz, 39 • Tfno. 954 820 284
41560 ESTEPA (Sevilla)

• Consultas de Dietista
• Plantas medicinales
• Dietética y Alimentos de régimen
   (sin gluten, sin lactosa)
• Cosmética Natural
• Alimentos paradeportistas y estudiantes
• Fotodepilación

La mejor elección
para sus seguros:

Cuéntenos sus necesidades

+ vehículos
+ hogar
+ salud
+ vida
+ decesos
+ comercio
+ empresa
+ crédito y caución
+ R.C. Directivos (D&O)
+ Agroseguro

Avda. de la Canela, 2 -:- 41560 - ESTEPA (Sevilla)

Francisco Reina
635 534 693

y Eusebio Capitán
615 987 605

Celebra
tu festejo con
DISTINCIÓN

TOTALMENTE
RENOVADO

Estepa: Avda. de Andalucía, 99, T 955 913 232 | 955 915 716 |    607 853 630
Casariche: C/ Julián Grimau, 5 | T 954 011 117  |    660 378 655
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CMIM Junto a las mujeres

CMIM son las siglas que definen el Centro 
Municipal de Información a la Mujer del Ayun-
tamiento de Estepa. Un instrumento fundamen-
tal en la atención específica de la mujer, el cual 
comenzó su andadura en el año 1993. 

Está compuesto por tres departamentos que 
engloban: Información-animación, Asesoramien-
to jurídico y Atención Psicológica. Se coordina 
desde la Concejalía de Educación, Igualdad 
y Mujer y presta un servicio fundamental 
para la mujer de hoy desde muchos aspec-
tos. 

1. DEPARTAMENTO DE 
INFORMACIÓN Y ANIMACIÓN

El Departamento de Información es el 
primer lugar al que se acude para demandar 
algún servicio. En él se informa de los diver-
sos temas de interés dirigidos a las mujeres 
(recursos de la comunidad, programas de 
desarrollo personal, ofertas culturales y for-
mativas) y además, la derivación al departa-
mento jurídico o de atención psicológica en 
función de las demandas o necesidades de 
las mujeres.

En este Departamento destacamos la 
puesta en marcha de campañas anuales de 
sensibilización por la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres y contra la 
violencia de género.

Otra de las funciones del CMIM es el 
trabajo de información y difusión de las 
actividades organizadas por Diputación 
de Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer y 
Ayuntamiento de Estepa. El trabajo de coor-
dinación con las asociaciones de mujeres de 
Estepa es otra de sus actuaciones, por lo que 
el propio Concejal, junto al equipo técnico 
del CMIM, se reúnen periódicamente con 
ellas para facilitar toda información relacio-
nada con las convocatorias de subvenciones 
de igualdad y contra la violencia de género.

Este año, el CMIM ha organizado una 
actividad subvencionada por la Diputación 

de Sevilla, siendo la primera vez en la que mujeres 
y hombres participan en un mismo espacio,  bajo 
la premisa “Reencuentros, mujeres y hombres 
trabajando por la Igualdad”. En el taller se han 
abordado temáticas como la construcción social 
de los roles de género femenino y masculino, el 
silenciamiento de la problemática masculina y 
su incidencia para lograr la equidad de género, 

Concejalía de Educación, 
Mujer e Igualdad

Equipo técnico del CMIM
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así como la búsqueda conjunta de alternativas de 
cambio para proyectos de vida más saludables.  

La coeducación ha cobrado un papel impor-
tante en el CMIM de Estepa gracias a la colabora-
ción de los centros educativos y a las Delegacio-
nes de Cultura, Juventud y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Estepa. Algunas de las activida-
des que conforman el programa de acción para la 
promoción de la igualdad de oportunidades entre 
la población infantil y adolescente han sido: cuen-

tacuentos por la Igualdad y contra la violencia de 
género, Pleno Escolar, compromiso por la Igual-
dad, Pleno Juvenil contra la violencia de género, 
charlas sobre juegos no sexistas y no violentos en 
las redes sociales y talleres de prevención de la 
violencia de género en parejas adolescentes. 

Sin olvidar el año 2020 y lo que ha supues-
to la pandemia en nuestro día a día, en el mes de 
noviembre del mismo año se puso en marcha la exi-
tosa Campaña del Mantecado “El mantecado por la 

Igualdad”, presentada por nuestro 
alcalde y la Consejera de Igual-
dad de la Junta de Andalucía.  

Un “Mantecado por la 
Igualdad” con unos ingredientes 
concretos para la construcción 
de una igualdad real: concilia-
ción de la vida personal, laboral 
y familiar, igualdad salarial, de-
rechos sexuales y reproductivos, 
respeto y dignidad, enriquecido 
con empatía y solidaridad. 

Otro elemento determinan-
te en Estepa fue el asesinato de 
una mujer a manos de su pareja. 
Hecho triste y que sirvió de 
revulsivo para afrontar esta dra-
mática situación de la Violencia 
de Género con valentía, abor-
dando el tema de una manera 
ambiciosa y determinante. Por 
eso se puso en marcha, con Campaña “Mantecado por la Igualdad”

Campaña por la Igualdad en los colegios
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ayuda de la subvención del Pacto de Estado, el I 
Ciclo de Conferencias “Estepa libre de violencias 
de género”, en sus diferentes jornadas, tratando el 
tema de una manera muy profesional y aclarando 
conceptos relacionados con esta violencia en sus 
diferentes manifestaciones. 

Junto a estas actividades desarrollamos otras 
muchas, como el Taller sobre “Sexting y preven-
ción de la violencia de género dirigido a profeso-
rado y a familias”,  siendo el objetivos general la 
prevención de la violencia de género en las parejas 
adolescentes, haciendo hincapié en las redes socia-
les como nuevo foco que concentra relaciones de 
dominio y sumisión. 

Mobiliario urbano para la sensibilización 
de la comunidad en materia de prevención de la 
violencia de género, como es el caso de la bandera 
“STOP VIOLENCIA DE GÉNERO”, la campaña 
“No más huellas de maltrato, contra la violencia de 
género”, son algunas de las muchas campañas que 
hemos desarrollado cada año para crear conciencia 
sobre la importancia de estos temas.  

2. DEPARTAMENTO DE 
ASESORÍA JURÍDICA

Desde esta área se abordan todas aquellas 
cuestiones jurídicas que plantean las mujeres con 
el fin de orientarlas y asesorarlas de una forma 
integral y especializada.

El ámbito territorial de atención del CMIM 
se circunscribe preferiblemente a las mujeres del 

municipio estepeño. Hemos de tener en cuenta 
que, al pertenecer a la Concejalía de Educación, 
Igualdad y Mujer, también se atiende a hombres, 
aunque la prioridad son las mujeres, con especial 
atención a las jóvenes. 

Desde el CMIM se ofrece información y 
asesoramiento en materia jurídica, de manera 
gratuita, interviniendo en los casos que así lo re-
quieran. Materias como: DERECHO DE FAMILIA 
(Uniones de hecho, divorcios, régimen económico 
matrimonial, filiación, patria potestad, guarda y 
custodia, alimentos...). DERECHO LABORAL: 
derechos laborales, conciliación de la vida familiar 
y profesional; acoso sexual en el trabajo, discrimi-
nación laboral...etc. VIOLENCIA DE GÉNERO 
en cada una de posibles vertientes. ATENCIÓN 
SOCIAL: Tramitación del programa de estancias 
de tiempo libre para mujeres solas con hijos e hijas 
exclusivamente a su cargo. GESTIÓN Y TRAMI-
TACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUI-
TA. DERIVACIÓN: Centros de emergencia, casas 
de acogida y pisos tutelados. Y otras cuestiones 
tales como solicitud de acompañamiento policial y 
Fondo de Garantía de pensiones de alimentos.

Se les brinda a las mujeres, en casos espe-
ciales, un acompañamiento, físico, discreto e 
individualizado, por parte de las técnicas del 
Centro, para aquellas mujeres que, por su situación 
personal y psicológica, se encuentran incapaces de 
realizar esos trámites ellas solas, y no quieren o no 
pueden contar con apoyos familiares o de amista-
des. El denominador común de la mayoría de los 

Celebración del 8M en Sevilla



El CMIM, junto a las mujeres

asuntos tratados que hace que la mujer acuda a 
este servicio, es la búsqueda de un asesoramiento 
jurídico especializado y sensible. Tengamos en 
cuenta que para muchas mujeres, el hecho de tener 
que reunirse con un profesional del derecho para 
gestionar su separación, se convierte en el mayor 
de los obstáculos. Es importante para las mujeres, 
sentir que no están solas, que tienen cerca una 
figura amiga.

 3. DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA

El departamento de atención psicológica se 
pone en marcha en el año 2017 gracias a una sub-
vención excepcional de la Junta de Andalucía para 
dar respuesta a la alta demanda de mujeres que lo 
requerían.

Desde este servicio se atiende a mujeres y 
adolescentes víctimas de violencia de género (físi-
ca, psicológica y/o sexual) en especial, y también 
a mujeres en situación de crisis personal debido a 
distintas circunstancias. 

Todos los tipos de maltrato tienen como 
consecuencia un daño traumático para la mujer, 
que siempre presenta síntomas que afectan a todas 
las áreas de su vida, provocando un grave malestar.  
Así, se interviene para su recuperación psicológica.

Además de asistir individualmente a las mu-
jeres también se realizan talleres de auto cuidado, 
ayudándolas en la reconstrucción de una misma, 
de una vida autónoma y libre de violencia, nu-
triéndose de otras experiencias y fomentando la 
red de apoyo comunitaria. Este departamento de 
psicología también recibe a mujeres de otros mu-
nicipios de la comarca.

La atención psicológica a 
las mujeres que han buscado 
ayuda en el CMIM es parte 
fundamental de la asistencia 
integral que requiere esta pro-
blemática. Cada vez son más 
mujeres que, al conocer este 
servicio, se han acercado y han 
tenido la valentía y fortaleza de 
empezar un trabajo psicotera-
péutico. 

EVOLUCIÓN 
DEL CMIM

A lo largo de los años el 
CMIM ha ido cambiando de sede 
en Estepa, terminando de situarse 

en el Centro de Servicios Sociales e Igualdad, en el 
Edificio Alcalde Niño Anselmo, Avda. Andalucía, 62.

Es en el año 2003, cuando comienzan a con-
tabilizarse las cifras de mujeres asesinadas por la 
violencia machista, lo que obliga al refuerzo de los 
departamentos del Centro, al detectar la necesidad 
de un servicio que prestara asistencia psicológi-
ca para las víctimas. Durante años, la atención 
psicológica se fue cubriendo en colaboración con 
Asociaciones de Mujeres y otros servicios externos 
al CMIM.  

Desde sus inicios hasta hoy, el Centro de 
Información a la mujer ha ido evolucionando y 
adaptándose a los nuevos retos que la sociedad 
demanda. 

Todos los gobiernos de Estepa han estado 
comprometidos con esta área. A día de hoy en que 
la responsabilidad política recae sobre Florencio 
Salvador Díaz Fernández, Concejal de Educación, 
Igualdad y Mujer; igualmente se acompaña e im-
pulsa –más que nunca- todo lo relacionado con los 
derechos de la mujer y la defensa de su vida. 

Desde el año 2003, que se comenzó a observar 
la estadística, 1.149 mujeres han sido asesinadas 
por violencia de género. Ciertamente es una lacra 
con la que todos debiéramos de comprometernos, 
pues solo con una sociedad educada en valores 
como la solidaridad y el respeto podremos lograr 
la igualdad real, que nos lleve a la consecución de 
un mundo mejor donde todos –mujeres y hom-
bres- tengamos las mismas oportunidades. 

Desde estas líneas animamos a que las ciuda-
danas y ciudadanos conozcan el CMIM.

#ESTEPAESIGUALDAD 



Avda. de Andalucía, 35 Bº A
41560 Estepa (Sevilla)

653 574 035
955 913 443

Centro Óptico

ROMERO VISIÓN



HACIENDA
PARCHILENA

Salón de Celebraciones
626 083 454
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Nuestra ayuda

D espués de pasar un par de años duros 
por las circunstancias sanitarias que 
os han tocado vivir, es bueno pararse a 
pensar, y valorar las cosas buenas que 

se sacan de estas situaciones. 
Momentos en los que nos rodeaba todo lo ne-

gativo, el “feedback” que recibíamos no nos dejaba 
margen, por pequeño que fuese, para la esperanza 
y no éramos capaces de detenernos para valorar las 
cosas bonitas que teníamos alrededor. Vivir una 
pandemia y pasar por un confinamiento estricto, 
han servido para ensalzar el papel de determina-
dos colectivos profesionales, que pasan muy desa-
percibidos en nuestro día a día y que han ayudado 
con su entrega y dedicación a que los más vulnera-
bles mantuvieran un nivel y calidad de vida que no 
se viese mermado a pesar de las circunstancias. 

Y es que el covid ha agravado las necesidades 
de los que más necesitan cuidados y atenciones, y 
a su vez ellos se han convertido en un símbolo de 
resistencia y superación. 

Hoy queremos resaltar la labor del colec-
tivo de ayuda a domicilio de nuestra localidad. 
Un grupo de mujeres y hombres que se entregan 
de forma incondicional a las personas a las que 
atienden. Trabajadores y trabajadoras que no han 
podido elegir quedarse en casa cuando era lo que 
todos hacíamos, y que han estando conviviendo 
en primera línea con el virus, y siempre con una 
sonrisa y con el máximo cuidado para proteger a 
los que cuidaban. 

Cubriendo cuerpo y rostro, prácticamente en 
su totalidad, aunque siempre dejando un espa-
cio para que la mirada se pudiese mantener a la 
vista del que la necesitaba, cruzaban la puerta de 
los hogares en los que tenían que atender a sus 
usuarios con miedo pero con una sonrisa. Y en 
la mayoría de ocasiones ese miedo era más por lo 
demás que por ellos mismos. Tenían que proteger-
se más que nunca para poder proteger, tenían que 
cuidarse para poder cuidar. Llegar a casa, lavar sus 
ropas, darse una ducha y descansar porque al día 
siguiente, de nuevo su misión era colocar el escudo 
del cariño a aquel que no podía defenderse por sí 
mismo.

En Estepa son en torno a 60 las personas 
que prestan este servicio. Un servicio esencial, 
importante e imprescindible que no entiende de 
estaciones, fechas o momentos. Cada día para ellos 
y ellas es un día de cuidado a las personas que 
atienden, ya que en nuestro pueblo son más de 
ciento cincuenta dependientes a los que se les da 
respuesta. 

Y es cierto que si bien en las circunstancias 
adversas se resalta aún más su labor, no debemos 
perder de vista que este trabajo es diario, desde 
hace muchos años, y lo seguirá siendo, ya que en 
nuestra sociedad, que tiende al envejecimiento, 
son cada vez más las personas que necesitan de 
cuidados. 

El colectivo de la ayuda a domicilio y la 
dependencia en nuestro municipio, es clave y 

a domicilio
Concejalía de
Servicios Sociales
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fundamental. Es uno de los servicios con más 
número de personas implicadas que se presta 
en nuestra localidad y que deseamos pronto, se 
vea completado con la puesta en marcha de la 
anhelada residencia y centro de día que ofrezcan 
una calidad de vida para nuestros mayores y un 
respiro familiar.

Y es que si hablas con cualquiera de ellos, de 
sus auxiliares, palparás rápidamente el amor infi-
nito con el que lo hacen, y saben y son conscientes 
de que su bienestar, además de su familia, depende 
en buena medida de cada uno de ellos. 

Esperan la hora en la que suene el timbre 
de su casa y los reciben con los brazos abiertos. 
Para los usuarios de este servicio, esos momentos 
que cuentan con ellos son unas horas de respiro, 

atención, risas y entrega. Junto con los y las 
auxiliares forman un tándem perfecto, que en 
ocasiones supera la barrera de la profesionalidad, 
estableciendo vínculos prácticamente familiares. 

Hoy sacamos pecho por ellos. Por los que 
cuidan y por los que tienen que ser cuidados. Y 
les damos las gracias  a ambas partes. A nuestros 
mayores y dependientes por ser un ejemplo de 
fortaleza, por resistir, y por abrir las puertas de su 
casa y su intimidad. Y a los cuidadores, sean pro-
fesionales o no que se entregan de ese modo tan 
bonito a los que los necesitan para seguir viviendo. 

Porque hoy en día la importancia de cuidar, 
se pone de manifiesto más que nunca. Así que 
nuestra gratitud hacia todos ellos queda patente en 
estas letras para que cuando se detengan a leerlas 
no olviden nunca lo importante que son para no-
sotros y para cada uno de los que cuidan con tanto 
esmero a diario. 
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Nuestra ayuda al empleo

T ras estos dos duros años de pandemia 
provocados por el Covid-19 y tras volver 
a la normalidad, en Estepa se han vuelto 
a retomar proyectos tanto formativos, 

como dirigidos al empleo que estaban mermados 
debido a la crisis sanitaria. Estas nuevas acciones 
han ido destinadas principalmente a las personas 
desempleadas, así como al apoyo empresarial de 
nuestra localidad.

FORMACIÓN

Dentro de las acciones formativas que se han 
puesto en marcha a lo largo de este año está el cur-
so de FPE, Atención Socio Sanitaria a personas en 
el domicilio, en el cual 15 alumnos y alumnas han 
realizado un total de 600 horas de formación teó-
rica y práctica, conducentes a la obtención de un 
certificado de profesionalidad. Estos cursos tenían 
el incentivo del compromiso de contratación para 
los mejores 6 expedientes, los cuales tendrían un 
contrato laboral por un periodo de 6 meses en el  
servicio de ayuda a domicilio de nuestra localidad.

Otras de las acciones formativas que se han 
llevado a cabo durante este año ha sido la impar-
tición del curso FPE Operaciones Auxiliares de 
Servicios Administrativos y Generales con un total 
de 430 horas y que al igual que la otra acción for-
mativa es conducente al certificado de profesiona-
lidad. En este caso también existía el compromiso 
de contratación de los 6 mejores expedientes, que 
tendrían su contrato laboral en los diferentes de-
partamentos del ayuntamiento de Estepa durante 
un periodo de 6 meses.

EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL

En cuanto al apoyo empresarial, se han puesto 
en marcha dos importantes programas.  

Uno de estos programas es el Programa PR@XIS 
que se inició en el mes de marzo, en el que se llevó 
a cabo la contratación de 4 jóvenes de la localidad, 
los cuales forman un equipo multidisciplinar y cuya 
labor es ofrecer diferentes servicios a las empresas 
de la localidad sin coste alguno. Entre estos servicios 
podemos encontrar posicionamiento en redes, 
asesoramiento jurídico, marketing, etc.

Estepa en marcha
Concejalía de
Desarrollo Económico 

 Acto inauguración cursos
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En el mes de febrero tuvo lugar la puesta en 
marcha del programa Experiencias Pro-
fesionales para el Empleo (EPES). Este 
programa tiene como objetivo la inser-
ción laboral de personas desempleadas, 
en concreto está destinado a una serie de 
colectivos específicos que puedan tener 
mayor dificultad a la hora de encontrar un 
puesto de trabajo como son discapacita-
dos, minorías étnicas o personas en riesgo 
de exclusión social. Con este programa se 
pretende crear convenios entre las personas 
que lo soliciten y las empresas, para que 
durante un periodo de 3 meses el usuario 
pueda realizar prácticas remuneradas en 
empresas, siendo el coste para esta última 
cero euros. Hasta el momento el programa 
EPES lleva realizados más de 90 convenios, 
lo cual se traduce en que se han beneficia-
do ese número tanto de personas desem-
pleadas como de empresas.

ACELERADORA 
DE EMPRESAS

Otro de los proyectos retomados 
tras la pandemia ha sido la creación 
y puesta en marcha de una “Start-up” 
¿En qué consiste? Una “Start-up” es un 
espacio donde varios empresarios, o 
emprendedores, trabajan en un espacio 

común donde pueden intercambiar 
experiencias, información, etc, para 
avanzar en sus proyectos. Dentro 
de las acciones que se llevan a 
cabo dentro de la “Start-up” es la 
formación de los usuarios así como 
la mentorizacion y seguimiento, por 
parte de expertos, mediante cursos, 
tutorías o congresos para ayudar a 
las empresas a salir adelante en el 
mercado en sus fases iniciales, así 
como a emprendedores que quieran 
lanzarse al mundo empresarial. 

VIVERO DE 
EMPRESAS

Actualmente también se está 
ejecutando el Plan Básico y de 
Ejecución del Edificio Vivero de 

Empresas Fase I, redactado por el 
Ayuntamiento de Estepa, que tiene 

por objeto la ejecución de un edificio de planta 
nueva con varias naves industriales.

Encuentro con alumnas

Prácticas socio sanitarias. Mayo 2022
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El edificio se ejecutará en la parcela 2.2 de 
Avenida de Europa, situado en el Polígono Indus-
trial Corazón de Andalucía. La parcela cuenta con 
una superficie total de 3.458 m2, que se compar-
timentan en ocho naves industriales. Los usos de 
las naves en construcción son: oficinas, comercios, 
vivienda (limitada exclusivamente a la destinada 
al conserje o guarda), garaje-aparcamiento y uso 
socio-cultural.

La Fase I, cuyo coste asciende a 525.000 euros, 
consiste en la ejecución del movimiento de tierras 
y cimentación de la totalidad del edificio y en la 
ejecución de dos de las ocho naves (Nave 1 y Nave 
2), que presentan fachadas a la Avenida de Europa.

Los objetivos perseguidos con el vivero de 
empresas son:

  Favorecer el nacimiento, arranque y consoli-
dación de empresas, ayudándoles en su desa-
rrollo inicial tanto en la cesión a bajo coste de 
locales, como en el asesoramiento técnico que 
necesiten.

  Fomentar la creación de empleo.

  Fomentar la implementación de políticas que 
permitan cultivar y motivar el espíritu em-
prendedor.

  Diversificar la estructura productiva local, 
favoreciendo la instalación de empresas de 
carácter innovador.

 Contribuir a la dinamización de Estepa.

La iniciativa va dirigida 
tanto a emprendedores como 
a pequeñas y medianas empre-
sas nuevas, que comienzan su 
actividad con la instalación en el 
vivero, o empresas en proyecto 
o recientes. El vivero facilita 
que el emprendedor o empresa 
se centre en el desarrollo de su 
proyecto y que se inserte en un 
ecosistema propicio en el que las 
diferentes iniciativas empresa-
riales se apoyan y ayudan entre 
ellas.

Además, según un estudio 
realizado por la Fundación 
Funcas, entre el 70% y 90% 
de las empresas nacidas en 

un vivero de empresas continúan su actividad, 
una vez abandonado el vivero y suponen un 
importante estímulo para quienes se instalan allí.

Constituyen estas, algunas de las medidas 
que desde el Ayuntamiento de Estepa estamos 
desarrollando para ayudar a la mejora del empleo 
en nuestra población.

Acto presentación programa EPES. Abril 2022
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L a figura del rey Alfonso X el Sabio es 
importante para Estepa y su ciudadanía 
porque, gracias a una importante hazaña, 
Estepa forma parte de esta comisión de 

forma fehaciente ya que fue un 24 de septiembre 
de 1267 cuando entregó a la Orden de Santiago 
el Castillo y Villa de Estepa para su guarda y 
custodia. 

Fue hijo primogénito de Fernando III, al 
cual sucedió en el año 1252, conquistó el reino de 
Murcia, Jerez y Cádiz entre otros y llevó a cabo 
una vida activa y beneficiosa en diferentes ámbitos 
como el político y económico, en el que reformó la 
hacienda y la moneda y concedió numerosas ferias 
e instituyó el Honrado Consejo de la Mesta, tal y 
como indican los diferentes documentos que se 
pueden consultar en Toledo, Murcia o Sevilla.

Fue un Rey también reconocido por su obra 
literaria, científica, histórica y jurídica, se rodeó 
de intelectuales latinos, hebreos e islámicos 
creando la Escuela de Traductores de Toledo en 
la cual se obraron importantes obras literarias 
multiculturales como germen de la rica prosa en 
castellano. 

Una de sus obras más conocidas fueron sus 
“cantigas” que constituyen un corpus poético-
musical que, a imitación del modelo trovadoresco 
provenzal, floreció en las cortes cristianas de la 
península ibérica durante los siglos XIII y XIV.

El pasado 23 de noviembre de 2021 en Toledo, 
se celebró la constitución de la Comisión de 
Ciudades y Pueblos Alfonsíes con motivo del VIII 
centenario del nacimiento de Alfonso X “El Sabio».

Concejalía de Cultura,
Turismo y Patrimonio

Comisión de Pueblos y Ciudades
Alfonsíes. Alfonso X El Sabio un 
referente para Nuestra Ciudad

De izquierda a derecha: Alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz; alcalde de Murcia, Jose Antonio Serrano 
Martínez; periodista; alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías Avís y la Concejal de Turismo del 

Ayuntamiento de Valladolid, Rafaela Romero Viosca.
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Esta fue una iniciativa de la FEMP (federación 
española de municipios y provincias) que trata 
de unir y desarrollar el proyecto para, por un 
lado, promover el dinamismo cultural, turístico 
y económico de los pueblos y ciudades en torno 
a la figura del Rey Alfonso X “El Sabio” y por 
otro, generar un intercambio de experiencias y de 
proyectos para favorecer una ayuda mutua en la 
puesta en valor del patrimonio histórico.

Con ello se pretende poner en valor los 
vecinos y vecinas de las localidades y ciudades 
participantes inculcando valores como la 
tolerancia, el respeto y el conocimiento de 
nuestro patrimonio histórico y la divulgación del 
conocimiento como fórmula ya utilizada por el 
propio Alfonso X para el desarrollo de la sociedad.

En el Palacio de Congresos se realizó un 
Homenaje Institucional de los Pueblos y Ciudades 

Comisión de pueblos y ciudades Alfonsíes  Murcia, 4 de mayo de 2022.
De izquierda a derecha: Alcalde de Murcia, Jose Antonio Serrano Martínez; acaldesa de Toledo, 

Milagros Tolón; Secretario General de la FEMP Carlos Daniel Casares Díaz; alcaldesa de Ciudad Real, 
Eva María Masías Avís y el Alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz.

Entrega de la medalla y del facsímil de miniaturas del Libro de los Privilegios de la ciudad de Toledo.
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Alfonsíes donde diferentes alcaldes tuvieron la 
posibilidad de exponer la relación existente entre 
su ciudad y dicho Rey. A su vez se resaltaron todas 
las bondades culturales, históricas y turísticas de 
cada localidad y de qué forma se identifican como 
ciudades alfonsíes. Se contó con la intervención de 
los alcaldes de Ciudad Real, Murcia, la alcaldesa de 
Valladolid, y el alcalde de Estepa, que expuso las 
actividades ya realizadas en torno a esta efeméride 
e hizo entrega para cada uno de los participantes 
de la caja conmemorativa realizada por la IGP de 
mantecados y polvorones de Estepa.

Así mismo, la FEMP (Federación Española 
de Municipios y Provincias) hizo entrega de una 
medalla conmemorativa y el propio Ayuntamiento 
de Toledo de un facsímil de miniaturas del libro 
de los privilegios de la Ciudad de Toledo, al 
Alcalde Antonio Jesús Muñoz y a la Concejala 
de Cultura, Patrimonio y Turismo Ascen Castillo 
y agradecieron el detalle de entrega de los 
mantecados elaborados en Estepa y presentados en 
las cajas conmemorativas.

El pasado 4 de mayo de 2022 se realizó la 
comisión en el salón de plenos del Ayuntamiento 
de la ciudad de Murcia donde se pusieron en valor 
las diferentes actividades ya realizadas en 2021 en 
torno a la efeméride en Estepa de los 800 años del 
nacimiento del Rey Alfonso X.  

Entre las actividades desarrolladas se 
encuentran dos conciertos, uno del coro Diego de 
Salazar de Estepa y otro de Al Bal Redon donde 
se han cantado las cantigas de Santa María, el 
desarrollo de cuenta cuentos en el Alcázar, el 
espectáculo de “La Juglaresa”, donde, con títeres 
y canciones que sonaban con instrumentos 
medievales, pudimos disfrutar y conocer mucho 
más de lo acontecido en tiempos de Alfonso X.

Por otro lado se organizaron unas jornadas en 
las que se puso en valor el cambio y el aumento de 
la riqueza de Estepa con la entrada de la Orden de 
Santiago y como los primeros miembros de esta 
orden fueron encomendados por este Rey para la 
ya mencionada guarda y custodia de Estepa.

Con visitas turísticas por los vestigios dejados 
por la propia Orden como el Alcázar, Santa María, 
el propio recinto amurallado, o las diferentes rutas 
a través del Camino de la Frontera que transcurren 
por nuestra localidad, se les dio a conocer a los 
participantes la importancia y la transcendencia de 
la entrada de la que fue la primera orden religiosa 
que se estableció en la localidad y que durante casi 
tres siglos, gobernó Estepa y su comarca. Además, 
se convirtió durante muchos años en la principal 
protección cristiana de la Campiña y la Sierra Sur 
sevillana, en la frontera con la banda morisca.

El Consejo Regulador del Mantecado y 
Polvorón de Estepa, en sus cajas conmemorativas 

Carta de Alfonso X al concejo de Murcia. Sevilla, 1226
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del año 2021, con las que volvió a endulzar el 
periodo pre navideño las dedicó a la figura de 
Alfonso X El Sabio, por su relación estrecha con 
Estepa, nuestra “Ciudad de la Navidad”, en el 800 
aniversario de su nacimiento. 

Por último queremos destacar el patrimonio y 
las instituciones cuyo origen se remonta a la época 
de la encomienda de la orden de Santiago. (1267-
1559)

- Ermita de la Veracruz (S.XVI), origen de la 
Iglesia de los Remedios (tiene su origen en 

época de la Encomienda pues tenía sobre las 
puertas de armas de la Orden de Santiago).

- Iglesia de San Sebastián (se fundó en 
época de la Encomienda fue primero ermita) 
en 1541 fue Carlos I quien ordenó que en la 
villa hubiera dos parroquias, posteriormente 
en época marquesal, Vicente Boyol (1575) 
se aprueban los planos de la nueva iglesia. 
(S.XV-XVI)

- Ermita de Santa Ana (S XVI)

- Ermita de Santiago.(SXIV-XVI)

- Hospital de Santa María de la 
Asunción. (s XV-XVI) 

- Hospital del Corpus Christi y 
del Cristo de la Sangre (SXV-
XVI)

- Iglesia de la Concepción (SXVI)

-Vicaría Eclesiástica de Estepa 
(S.XV-XVI)

- Concejo de la Villa (S.XV-XVI)

PATRIMONIO  ORDEN 
DE SANTIAGO ESTEPA 

ACTUALIDAD
Y VISITABLE

- Recinto Amurallado (S.XIII-
XVI) y torres circulares, en el 
periodo árabe también había 
muralla y torre cuadradas (SIX-
XII)

- Torre del homenaje (1390-1409) 

Iglesia de Santa María de la 
Asunción SXIII- SXVI. La iglesia 
primitiva que se cimenta sobre 
la antigua mezquita de Istabba es 
del SXIII una vez reconquistada la 
villa de la que se conservan tres 
arcos. 

 

Entrega del detalle de la conmemoración por parte del Alcaldede Murcia, 
José Antonio Serrano Martínez.
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Aromas, ruidos 
y olores mañaneros

T ras las últimas bocanadas de luz que 
expulsan esas farolas encendidas durante 
toda la noche, llega a la plaza, a raudales, 
a torrentes, la luz rosácea que envía desde 

lejos nuestra cercana estrella. El mañana risueño 
comienza a alborear; buenos días a todos y a todas.

Después de esa noche en la que algunos 
descansamos, estos primeros rayos dan paso a la 
mañana, al placer, a la alegría; es la vida intensa y 
rebelde. La vida es libertad y la tenemos que cuidar 
para que sigamos envolviéndonos durante largo 
tiempo en estos rayos de luz mañaneros.

Con estos rayos tempraneros abrimos venta-
nales, entran los primeros ruidos: es el pueblo que 
quiere vivir la vida. ¿No sientes pueblo, allí en el 
fondo de tu ser, un nuevo aliento y amanecer? Es la 
vida. La vida que late en ti, pujante, anárquica y va-
lerosa. Es la vida que todos queremos y deseamos, 
esa que todos los días la sociedad nos pone a prue-
ba, afrontándola saludablemente y con optimismo.

Desde esta plaza abrimos los oídos. Oídos 
que traspasan el tiempo, siguiéndolos, escuchando 
gritos y trayendo recuerdos de aquellos años. 

Inconscientemente se siente su nostalgia y se añora 
el pasado.

Eran otros los ruidos que envolvían esas ma-
ñanas en esta plaza. Ahora son diferentes, a lo lejos 
escuchamos las voces de Lola, esa frutera particu-
lar, ursanoense, gritando eso de: ...María, María 
levántate que ya viene el día, María, tengo trozos de 
calabaza a euro, a euro, a euro...  Escuchamos esas 
ruedas metálicas, carro cargado de pescado por la 
calle Hortelanos; con el aire favorable se escucha 
las reprimendas y consejos de la pescadera a sus 
hijos. El chirreo de esa cancela del Ayuntamiento 
que tan generosamente la abre todos los días Hi-
pólito, un funcionario ejemplar. Escuchamos voces 
de una televisión que salen, a través de un balcón, 
de la casa de “Asunción”.

Desplegamos el olfato y penetra en nuestro 
cuerpo ese olor fresco de la mañana, olor a naran-
jo, a aire limpio. Olores penetrantes, cambiantes y 
particulares de las plazas públicas. Casualmente y 
no todos los días, nos llega el olor a churros que en 
la Plaza de Abastos, los elabora Emilio, churrero de 
Aguadulce, que regenta la churrería Macarena.

José Rodríguez Mateos
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Esa luz rosácea sigue su caminar, ligándose, 
amasándose con el piar de gorriones, vencejos 
y mirlos que vuelan sobre esta particular plaza; 
la vida se dispara. Con estos primeros rayos se 
vuelven visibles los restos de chucherías que 
los niños y niñas dejaron el día anterior en el 
suelo, restos de comida, cajas de pizzas, restos 
de este voraz consumo. Los pájaros ya no solo se 
alimentan de insectos y semillas, se han adaptado 
a los tiempos, y la “comida basura” forma ya parte 
de su dieta diaria. 

Rayos rosáceos que recorren las fachadas de 
edificios emblemáticos, como el palacio de Costas, 
el tejado de la casa de “Pepe Alfaro”, la casa del 
antiguo “bar Kiko” y la fachada del Ayuntamiento, 
sobre la que estos rayos de sol se incrustan con 
más intensidad. Se advierte una complicidad entre 
la luz y los elementos del edificio: sus ventanas, el 
reloj, último vestigio de lo que fue el edificio origi-
nal del consistorio estepeño.

Todo nos lleva a observar a un paisaje difu-
minado con colores cálidos, como imitando las 
pinceladas de un cuadro de un pintor novel, bro-
chazos largos y largas pinceladas, llenas de amor, 
de pasión por la pintura con el objetivo de crear un 
suntuoso frontis.

El tiempo corre, no se detiene. Los rayos 
rosáceos impactan por puertas que no se abren 
nunca, por ventanas que no dejan pasar el aire y 
con el tiempo se van deformando. Lugares que no 

albergan inquilinos, lugares vacíos, sin vida. Solo 
la luz nos recuerda la existencia de estos sitios.

Con esta nítida salida del sol, se van vislum-
brando el contorno de esta plaza y así queda refle-
jado en nuestras retinas. El tiempo no se detiene y 
los colores cambian.

La luz sigue su camino y se va tornando en 
color amarillo, blanquecino, y ya son otros los 
sonidos y otros los olores que envuelven la plaza. 
Es turno ahora para el ruido de coches contami-
nantes, voces de transeúntes, voces de personajes 
que conviven en este espacio, como la de Felix, 
un jubilado que a diario podemos ver sentado en 
los asientos de caliza de la plaza; viudo, con una 
vida laboral muy  extensa: zapatero, acomodador 
de cine y cobrador. Nos cuenta, entre otras cosas, 
que él nunca ha trasnochado, que se acuesta con 
el último de los rayos del sol. Lleva una vida muy 
sana, quizás el secreto de su buen estado de salud a 
pesar de su edad. Félix es también parte de la vida 
de esta plaza.

Mañana será otro día y cuando estos rayos 
rosáceos exploten sobre las fachadas de esta bella 
plaza de este bello pueblo, ¡abrid ventanas y puer-
tas!, para que entre la luz, para que entre la vida. 
Ante estos rayos, déjalos pasar, no hagas nada por 
cambiarlo.

Fontanería   Aire acondicionado
Calefacción y Suelo radiente

Agua caliente sanitaria
Instalaciones de piscina   Energía Solar

c/ Dehesa, 85 - ESTEPA (Sevilla)
Tlf. 605 244 618

gerardo_estepa@hotmail.com
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D esde el Ayuntamiento de Estepa, quere-
mos dar voz a los estepeños y estepe-
ñas que quieren participar en nuestra 
Revista de la Feria, con algún artículo, 

o compartiendo con nosotros alguna tradición 
como es el caso. 

Una vecina de la calle Cuesta nos decía que 
debíamos hablar en nuestro libro de feria de las 
costumbres de nuestro pueblo, para que los más 
jóvenes las conozcan y no se pierdan en el tiempo. 
Y así lo hemos querido hacer con esta bella tradi-
ción tan popular de Andalucía como es salir por 
las tardes a “frescar”.

Ellas nos cuentan que “salir a frescar” es una 
tradición muy arraigada en nuestro pueblo. Algo 
que han conocido desde pequeñas, que se hacía al 
caer la tarde, para compartir un rato de conviven-
cia con los vecinos y paliar las altas temperaturas 
que alcanzaban las casas en otros momentos don-
de no se contaba con los aires acondicionados.  

Tiene su origen en la pura necesidad de 
relacionarnos entre los seres humanos. En otros 
tiempos, cuando no había televisión, y apenas una 
radio animaba las tardes en las casas, esta cos-
tumbre servía de momento de ocio al tiempo que 

ayudaba a refrescarnos en la puerta, con la brisa 
del atardecer.

Ahora la realidad es distinta, gracias a la 
evolución del nivel de vida casi todas las familias, 
en los hogares se cuenta con algún aparato de 
aire acondicionado o varios ventiladores que nos 
ayudan a pasar las altas temperaturas del verano de 
forma más agradable. 

Sin embargo, a ellas les gusta disfrutar de esos 
ratos de convivencia entre vecinos, para que no 
se pierda la tradición y además ayuda a desconec-
tar de la presión de un duro día de trabajo. Y por 
supuesto es para ellas un momento de encuentro 
con los vecinos que les mantiene en una unión que 
llegan a considerarse casi como una familia. 

En una agradable conversación, nos cuen-
tan que “están deseando de que llegue la hora de 
salirse”.  “Lo pasamos muy bien”, “hablamos, nos 
reímos, contamos chistes,…” no hay duda que el 
“frescar” es toda una terapia social.

En esas tardes de convivencia vecinal solo hay 
que cumplir una norma: “No se critica a nadie”, 
son momentos agradables para compartir y desco-
nectar del agotador ritmo del día a día. 

¡Nos salimos
    a Frescar! 

Vecinas y vecinos del barranco de la Cuesta frescando por las tardes.

Concejalía de Infraestructuras y Servicios Generales
Fotografía: Quino Castro
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Y entre risas, nos siguen contado “y así 
pasamos el verano, en la gloria, sentadas en la 
puerta, donde celebramos los Santos de cada 
uno, compartiendo tartas, dulces, helados, risas, 
bromas,…” 

Entre confidencias nos confirman “que frescar 
a la puertas forma parte de la tradición”, pero ade-

más para ellas supone la oportunidad de reforzar 
la amistad sincera entre vecinos.

Las costumbres de los pueblos conforman su 
patrimonio humano y cultural y así lo queremos 
conservar, contándolo a las generaciones venideras.

Muchas gracias a todas las mujeres y hombres 
de Estepa que cuidan y miman sus tradiciones.





La clínica Dental Company después de 3 años en 
Estepa ha cumplido ya el objetivo de ser una clínica 
de referencia en nuestra localidad.
Desde la primavera de 2019, más de 1.000 pacientes 
ya han pasado por las manos de los profesionales 
que allí trabajan y les han confiado sus sonrisas. Y 
no es de extrañar, ya que se trata de un centro que 
ofrece una asistencia integral y de calidad para la 
salud bucodental, con todo tipo de tratamientos 
odontológicos y la mejor tecnología radiológica.
Algo que destaca de la cadena de clínicas denta-
les Dental Company, son los valores por los que se 
rigen, siendo el paciente el elemento principal al-
rededor del que gira todo. Por ello, ofrecen siem-
pre un trato profesional y cercano. Tanto es así que 
algunos de sus pacientes hablan de “familia” por 
cómo las personas del equipo de clínica les hacen 
sentir y el buen trato que tienen con ellos. Cuando 
se trabaja con algo tan sensible y visible como es la 
sonrisa de la gente, dar un servicio de forma profe-
sional y tratar a los pacientes de manera personali-
zada, es la única forma de conseguir que se genere 
una sinergia positiva entre nuestra localidad y la 
clínica.
Dental Company hace ya años que consiguió 
convertirse en una auténtica factoría de sonrisas, 
particularmente por el hecho de que en su 
clínica pueden realizarse todas las especialidades 

odontológicas: tratamientos de implantes, 
ortodoncia, endodoncia, periodoncia, prótesis y 
estética dental. 
El equipo de la clínica está compuesto por perso-
nal súper cualificado y con experiencia para poder 
ofrecer la calidad en el servicio que exige la compa-
ñía. El reclutamiento de talento se lleva a cabo mi-
nuciosamente para que la complicidad y el trabajo 
en equipo se vea reforzado y todo sume.
Uno de los objetivos del personal de la clínica es 
prevenir enfermedades bucodentales antes que 
curarlas. Para ello, no hay nada mejor que utilizar 
técnicas preventivas, como el cepillado de dientes, 
imprescindible después de cada comida. En cual-
quier caso, el mejor hábito para prevenir es visitar 
al dentista cada 6 meses. En Dental Company la pri-
mera visita es gratuita y sin compromiso. Además, 
otros servicios gratuitos son la valoración y el diag-
nóstico con el estudio radiológico. Sin olvidar que 
ofrecen financiación personalizada para todos sus 
tratamientos hasta en 60 meses.
La labor de los doctores nunca termina y siempre 
está encaminada a ofrecer el mejor servicio odon-
tológico posible. Con una excelente ubicación y 
unas instalaciones adaptadas a las necesidades 
de todos sus pacientes, la clínica Dental Company 
Estepa es toda una factoría de sonrisas situada en 
la Avenida Andalucía, 87B.

DENTAL  COMPANY  EL LUGAR 
DONDE  RECUPERAR LA SONRISA EN ESTEPA



c/ Almendra, 5 P.I. Sierra Sur
Tf. / Fax: 955 913 477

Móvil 610 430 074
ESTEPA (Sevilla)
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1. INTRODUCCIÓN

En las páginas que siguen intentaremos arro-
jar un poco de luz y rescatar del olvido la figura de 
un artista estepeño casi seguramente desconocido 
para la mayoría, que vivió y laboró en nuestro 
pueblo durante la segunda mitad del siglo XIX, 
algunas de cuyas obras aún se conservan, especial-
mente en la iglesia de Nuestra Señora de los Re-
medios. No es más que una primera aproximación 
al personaje, del cual, en un futuro no muy lejano, 
esperamos ofrecer una aportación biográfica más 
completa.

2. ANTECEDENTES FAMILIARES

El de Téllez fue uno de los linajes más an-
tiguos de la villa de Estepa, cuyo rastro puede 
seguirse hasta los tiempos de la encomienda 
santiaguista; sin embargo, no es nuestro propósito 
remontarnos tanto en el tiempo. Nos basta con 
decir que el abuelo paterno de nuestro protagonis-
ta, que se llamó Manuel Téllez de la Torre (1801-
1884) y que ejerció como carpintero, era sobrino 
del presbítero Antonio José de la Torre (1774-
1840), su padrino de bautismo, quien había sido 
hasta su fallecimiento el maestro de ceremonias de 
la vicaría estepeña y cuyo padre, Francisco de la 
Torre († 1802), fue maestro chocolatero. 

Este Manuel fue asimismo hermano de Joa-
quín Téllez de la Torre (1804-1883), presbítero, 
quien en su juventud había profesado como reli-
gioso franciscano en el convento de Estepa (1824) 
y tras la exclaustración de 1835 continuó su carrera 
eclesiástica como sacerdote secular, llegando a ser 
teniente de vicario con Antolín Monescillo (1848-
1861) y luego vicario interino hasta la integración 
de la jurisdicción vicarial en el arzobispado hispa-
lense en 1874, quedando entonces como arcipreste 
de este partido.

Manuel Téllez casó en 1825, en Santa María, 
con Mª Dolores Pérez, natural y vecina de Este-
pa, de cuyo matrimonio nacieron ocho hijos, la 
mayoría de los cuales alcanzó la vida adulta; entre 
ellos lo fueron Manuel (1837-1900) y José Maxi-
mino (1843-1907), ambos presbíteros: el primero, 

sacristán de Santa María, y el segundo, coadjutor 
de la misma parroquia, a la cual sirvió “desde 
niño”, como se anota en su partida de entierro. 
Hijo de este matrimonio fue también Francisco de 
Paula, padre de nuestro protagonista, de quien nos 
ocuparemos enseguida.

Como ya hemos dicho, Manuel Téllez ejer-
ció profesionalmente como carpintero, vivió en 
la calle Hornillos toda su vida, hasta que ya muy 
anciano, se trasladó a vivir con su hija Mª Dolo-
res a la calle Saladillo. De los trabajos que llevó a 
cabo sólo sabemos que en 1857 talló el retablo de 
la capilla de Jesús Nazareno en la iglesia de San 
Sebastián, por encargo de la hermandad titular, a 
cuyo frente se encontraba entonces como hermano 
mayor Francisco González Lauro, quien abonó a 
su artífice la cantidad de 4.800 reales por el trabajo 

Un desconocido pintor estepeño:
Manuel Téllez Orías (1854-¿?)

Jorge Alberto Jordán Fernández
Doctor en Historia

San Francisco de Asís. Anónimo, hacia 1670. 
Restaurado por Manuel Téllez Orías, 1882. 

Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios. 
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realizado; este retablo fue sustituido por el que 
actualmente tiene la capilla en los años setenta del 
pasado siglo; consta también que en el mismo año 
de 1857, Manuel Téllez recibió de la citada her-
mandad la cantidad de 300 reales por llevar a cabo 
algunas reformas en el antiguo retablo de la Virgen 
de los Dolores, como la de añadirle el remate en 
forma de sol y colocarle un marco con su crista-
lera; este retablo es el que actualmente ocupa la 
Virgen de la Soledad.

Volviendo a Francisco de Paula Téllez Pérez, 
padre de nuestro protagonista, podemos decir que 
nació en Estepa un 29 de febrero de 1828, siendo 
bautizado el 2 de marzo siguiente en la iglesia de 
Santa María por su tío-abuelo, el presbítero An-
tonio José de la Torre; fueron sus padrinos Fran-
cisco de Paula Rodríguez y su esposa, Mª Antonia 
Quirós, vecinos de Herrera. Contrajo matrimonio 
en Estepa, en la noche del 26 de febrero de 1851 y 
en su casa de la calle Hornillos, nº 25, con la joven 
Mª Remedios Orías, de veinte años de edad, hija 
de José Orías, un labrador de origen asturiano que 
se había afincado en Estepa para trabajar como 
encargado del molino propiedad del presbítero 
Joaquín Téllez de la Torre y aquí contrajo matri-
monio con la estepeña Mª Higinia Solís; el nuevo 
matrimonio se veló y recibió las bendiciones 
nupciales el 3 de marzo siguiente en la iglesia de 
Santa María. Este matrimonio tuvo numerosa des-
cendencia, de entre la cual destacaremos además 
de nuestro protagonista, a sus hermanos José Mª 
(1862-1888) y Joaquín (1852-1927), pues los tres 
continuaron trabajando en el taller de carpintería 
de su padre; José Mª falleció soltero, con apenas 
26 años de edad, y Joaquín se casó en 1883 con Mª 
Asunción Gálvez Cornejo, natural de Gilena.

El primer trabajo conocido del padre de 
nuestro protagonista es el retablo que hizo en 
1859 para la capilla de la hermandad del Santo 
Cristo atado a la columna sita en la ermita de la 
Vera Cruz, siendo hermano mayor José González 
Porquera; este retablo se encuentra actualmente 
en la iglesia parroquial de Marinaleda. Tres años 
después, en 1862, talló un trono nuevo para la 
imagen de Jesús Nazareno, siendo hermano mayor 
Manuel Cordero López, por cuyo trabajo cobró 
la suma de 6.500 reales; según García Almansa se 
trataba de una obra de verdadero mérito: “tiene 
sus ángulos de caoba, así como las molduras que 
están en los cuatro frentes de su base, molduras 
caladas que revelan verdaderas condiciones en el 
artífice que lo construyó”. Este trono fue sustituido 
por uno nuevo en 1904, siendo destinado el 
antiguo a la Virgen de los Dolores de la misma 
hermandad. Todavía en 1866, Francisco de Paula 
realizó el bronceado y pintado de la nueva verja de 

hierro que se hizo entonces para cerrar la capilla 
de Jesús Nazareno, bajo el mandato del hermano 
mayor Francisco González Lauro, trabajo por el 
que cobró la cantidad de 950 reales; esta verja 
continúa actualmente en el mismo emplazamiento 
para el que fue realizada por el maestro herrero 
José Muñoz Díaz. Su último trabajo conocido es 
el retablo-hornacina que realizó en 1880 para una 
imagen de Santa Rita que se veneraba en la ermita 
de la Vera Cruz, por el cual recibió 174 reales; este 
retablo-hornacina y la imagen fueron sustituidos 
en 1897 por los que actualmente pueden verse en 
dicha ermita.

Francisco de Paula falleció el 26 de enero de 
1884 en su casa de la calle Hornillos, n º 18, siendo 
enterrado al día siguiente.

3. APUNTE BIOGRÁFICO 
SOBRE EL PERSONAJE

No son muchos los datos conocidos acerca de 
la trayectoria vital de nuestro personaje; sabemos 
que nació en Estepa, en el nº 86 de la calle Vera-
cruz a la Plaza, a las seis de la tarde del 31 de octu-
bre de 1854 y que fue bautizado el 2 de noviembre 
siguiente en la iglesia de Santa María, imponién-
dosele los nombre de Manuel María Quintín, 
siendo su padrino Miguel de los Santos Solís, 
comerciante y hermano de su abuela materna.

Por el semanario local El Eco de Estepa nos 
enteramos de que Manuel había cursado estudios 
artísticos en la Academia de Bellas Artes de 
Sevilla, donde, al parecer, habrían sido premiados 
algunos de sus dibujos; y decimos al parecer 
porque, habiendo repasado los elencos de trabajos 

San José. Manuel Téllez Orías, 1882. 
Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios.
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galardonados llevados a cabo por los alumnos de 
la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, publicados 
por Antonio Muro Orejón, no hemos encontrado 
en ninguno de ellos el nombre de nuestro 
protagonista; por ello no es descartable que se 
hubiese formado en la denominada Academia 
Libre de Bellas Artes de Sevilla, que funcionó en 
la capital hispalense entre los años 1872 y 1888. 
Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que nuestro 
personaje, de vuelta ya en Estepa tras su periodo 
de formación en la capital, decidió en 1885 abrir 
una academia de dibujo y pintura en la villa, 
proyecto que fue calurosamente acogido en las 
páginas de Eco de Estepa (nº 156, 14 de noviembre 
de 1885):

«El lunes próximo se abrirá al público la nueva 
academia de dibujo y pintura que bajo la dirección 
de D. Manuel Téllez Orías empezará a funcionar 
en nuestro pueblo. Como en este nuevo centro se 
enseñará uno de los ramos del saber de más recono-
cida importancia  y de utilidad suma para las clases 
artesanas, y de adorno y de recreo para las que no 
lo son, El Eco de Estepa, cumpliendo con una de sus 
principales misiones, cual es la de prestar su incon-
dicional apoyo a todo lo que tienda a elevar la cul-
tura de nuestro pueblo, se ocupará con la extensión 
debida en el próximo número de esta nueva crea-

ción, la que no dudamos se pondrá a la altura que 
requiere un pueblo de la importancia del nuestro».

Y efectivamente así fue, pues el periódico, 
en su siguiente número, correspondiente al 21 
de noviembre, insertó una larga crónica  en 
la que, con el elocuente título de La nueva 
academia, describía, entre otros aspectos, el nuevo 
establecimiento docente abierto por Téllez:

«Como pudimos observar la noche de la inau-
guración, el local en que se halla constituida la aca-
demia reúne muy buenas condiciones; el material de 
enseñanza, aunque modesto, como no puede menos 
de serlo tratándose de una creación que ahora 
empieza, es sin embargo, por ahora, muy suficiente. 
Hay buenos modelos en yeso y los dibujos, que en su 
mayoría son debidos al lápiz del Sr. Téllez, casi todos 
han sido premiados por la Academia de Bellas Artes 
de Sevilla, donde aquel ha verificado sus estudios; 
existiendo además copias de los mejores dibujantes. 
En todo lo que, según nos manifestaron, se irán 
introduciendo continuas mejoras cuando el número 
y los adelantos de los discípulos vayan haciendo 
necesarias».

Concluyendo la crónica con elogiosas palabras 
dirigidas al promotor de la nueva academia estepeña:

«Las consideraciones expuestas y otras (…) nos 
hicieron en un principio apoyar el pensamiento en 

Retablo del Arcángel San Rafael.  Joaquín (talla) y 
Manuel Téllez Orías (pintura y dorado), 1892. 

Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios.

 Inmaculado Corazón de María. Manuel 
Téllez Orías, 1882. Iglesia 

de Ntra. Sra. de los Remedios.
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cuestión. Hoy, que lo vemos realizado, no podemos 
por menos que aplaudir y alentar en su empresa al 
Sr. Téllez, cuya aplicación, excelentes cualidades y 
no vulgar disposición para el arte del dibujo y de la 
pintura hemos podido vislumbrar en más de una 
ocasión y no nos cabe duda que el público, que no 
ha de tardar en conocer y apreciar alguna de sus 
obras, participará de nuestra opinión y hará justicia 
a un hijo del pueblo a quien su excesiva modestia ha 
obligado, hasta ahora, a permanecer en la oscuri-
dad».

La academia abierta por Téllez siguió funcio-
nando al menos hasta el año siguiente y, al parecer, 
con bastante éxito, como puntualmente vuelve a 
reflejar el periódico local (El Eco de Estepa, nº 199, 
11 de septiembre de 1886):

«Están llamando notablemente la atención del 
público las obras expuestas en el escaparate situado 
en el local de la academia de pintura que dirige el 
inteligente artista señor Téllez, con especialidad el 
cuadro al óleo que representa, con notable exactitud, 
la vista de la parroquia de Santa María la Mayor de 
esta ciudad, al que se tributan grandes y merecidos 
elogios por los inteligentes en esta clase de trabajos. 
También son muy elogiados los dibujos de algunos 
de sus discípulos que, además de demostrar un 
notable adelanto, dice mucho en pro de la aptitud 
y aplicación  de los mismos y honra sobremanera 

al maestro, que en un corto espacio de tiempo ha 
sabido colocarlos a tal altura. Como consecuencia 
de esto, se ha aumentado el número de los mismos 
y algunos padres de familia piensan matricular en 
breve a sus hijos en la academia. El Eco de Estepa, 
que siempre ha mirado con predilección a los hijos 
del trabajo, da la enhorabuena al señor Téllez, mo-
desto hijo del pueblo, que merced a su laboriosidad 
ha sabido implantar entre nosotros la enseñanza de 
uno de los ramos del saber de que hasta ahora había 
carecido nuestra población».

Sin embargo, después de esta nueva elogiosa 
crónica no hemos visto más referencias publica-
das en el mencionado periódico sobre Manuel 
Téllez ni sobre su academia. La siguiente noticia 
que tenemos sobre el artista y su presencia en 
Estepa se refiere a su elección como vocal de la 
junta directiva del Casino de Artesanos de Estepa 
en la asamblea celebrada por los miembros de esta 
entidad en noviembre de 1888, junta que se hizo 
cargo de la gestión de la sociedad en los dos años 
siguientes. Lo último que sabemos de él es que en 
1892 intervino en la realización del retablo para la 
capilla de San Rafael de la ermita de la Vera Cruz 
de Estepa, sin que podamos afirmar con seguri-
dad que Téllez continuase residiendo en Estepa en 
aquel momento.

Matrimonio. Anónimo, último cuarto 
del siglo XIX. Iglesia de Santa María.

Confesión. Anónimo, último cuarto del siglo XIX. 
Iglesia de Santa María.
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4. OBRAS CONOCIDAS

No son muchas las obras de nuestro persona-
je que tenemos documentadas, pero sirven para 
hacernos una idea de su estilo y calidad que, ya lo 
apuntamos, resulta bastante discreta; no estamos 
ante ningún Murillo, pero las obras que conoce-
mos de este artista no dejan de desprender cierto 
sabor popular que resulta agradable a la vista.

Una primera obra de este autor de la que 
debemos hablar es la que se cita en las páginas de 
El Eco de Estepa a la que ya hemos hecho referen-
cia más arriba: el lienzo representando la iglesia 
de Santa María de Estepa, que su autor expuso en 
el escaparate de la academia que regentaba y que 
cosechó importantes elogios; nada más podemos 
decir acerca de este cuadro del cual ignoramos su 
actual paradero, si es que aún existe.

En 1882, el presbítero Manuel Fernández, a la 
sazón encargado de la ermita de la Vera Cruz de 
Estepa, le encomienda a Manuel Téllez su primer 
trabajo conocido: la restauración de seis pequeños 
lienzos “de diferentes hechuras” que podrían datar-
se hacia 1670, fecha en la que son citados por vez 
primera en los inventarios de la ermita. El trabajo 
de Téllez consistió no sólo en restaurar los marcos 
de esos seis lienzos  sino también en sustituir las 
pinturas de cuatro de ellos “pues San Francisco y 
Santa Clara ya existían”; de esta forma, los cua-
tro cuadros que pintó Téllez representaban a San 
Roque, San Juan de Dios, San José y Santa Lucía; 
por este trabajo percibió el artista 717 reales. Estos 
seis cuadros aún pueden contemplarse hoy en la 
ermita, colocados respectivamente en cada una de 
las seis pilastras de la nave del templo. Basta com-
parar las dos pinturas antiguas con las cuatro que 
realizó Téllez para comprobar la superior calidad 
de aquellas.

Pero, el cura encargado debió quedar satisfe-
cho con el trabajo de Téllez, de manera que aquel 
mismo año le pagó 260 reales “por dos lienzos que 
representan los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María y por la restauración de los marcos de los 
mismos” con destino a las pilastras de la capilla 
mayor de dicha ermita, donde aún hoy pueden 
verse.

Cuatro años después, esto es, en 1886, consta 
que la junta directiva del Casino de Artesanos de 
Estepa, del cual debió ser Téllez uno de sus pri-
meros socios, acordó en una de sus sesiones de 
gobierno, celebrada el 8 de agosto de aquel año, 
que  “por don Manuel Téllez Orías se echen los 
marcos a las cuatro estampas que pertenecen a este 
Casino”; no sabemos cuáles serían estas estampas, 
pero parece que el trabajo fue realizado, aunque 
desconozcamos si cobró por el mismo y cuánto.

Su último trabajo conocido en Estepa, como 
ya avanzábamos líneas arriba, es el dorado y pin-
tura del retablo que en 1892 su hermano Joaquín 
talló para la capilla de San Rafael de la ermita de la 
Veracruz, retablo que aún puede contemplarse en 
su ubicación original, presidido por una imagen 
del santo titular, obra en serie salida de los talleres 
de Jacinto Calsina, de Barcelona; todos los gastos 
de construcción y ornato de la capilla corrieron 
a cargo de su fundadora, Juana Muñoz-Alanís 
Guillén, por lo que desconocemos el importe que 
recibieron los hermanos Téllez por la hechura del 
retablo.

No quisiéramos concluir este elenco de sus 
obras sin mencionar una serie pictórica formada 
hoy por seis cuadros, pues uno de ellos se ha per-
dido, que representan los Sacramentos de la Iglesia; 
hasta donde sabemos, estas pinturas son citadas 
por primera vez en un inventario realizado hacia 
el año 1913 de la desaparecida ermita de la Con-
cepción de Estepa; en esta anotación, se incluye 
la serie completa, desde luego; probablemente, 
tras el cierre al culto de la mencionada ermita, los 
cuadros debieron pasar a la iglesia parroquial de 
Santa María, donde hoy pueden contemplarse, tras 
haber sido sometidos a la pertinente restauración. 
Estas seis pinturas nos han recordado el quehacer 
de Téllez, tal vez de un momento bastante pos-
terior al su obra conocida, o tal vez, con mayor 
probabilidad, salidas del pincel de alguno de sus 
alumnos de la academia de pintura, aventajado sin 
duda, por cuanto se atreve a pintar los personajes 
con fondos decorativos, cosa a la que parece no se 
atrevió su maestro.

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

GARCÍA ALMANSA, Antonio. Breves datos 
históricos y tradicionales de la cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, establecida en la parroquia 
de San Sebastián de esta ciudad, coleccionados 
por… Estepa, 1908.

JORDÁN FERNÁNDEZ, Jorge Alberto. El 
Casino de Artesanos e Industriales de Estepa. Apun-
tes para su historia (1883-1931). Estepa, 2013.

_____________________, “Las empresas 
artísticas del presbítero Manuel Fernández en la 
ermita de la Santa Vera Cruz de Estepa (1879-
1909)”. En prensa.

MURO OREJÓN, Antonio. Apuntes para la 
historia de la Academia de Bellas Artes de Sevilla. 
Sevilla, 1961.

PÉREZ CALERO, Gerardo. “La Academia 
Libre de Bellas Artes de Sevilla (1872-1888)”. Labo-
ratorio de Arte, 11 (1998) 275-300.



47

P A S T E L E R Í A
- Tartas
- Pastelitos chicos
para celebraciones
- Bollería
- Hojaldres
- Palmeras XL
- Tartas Fondant
- Dulces para
cumpleaños, bodas
y celebraciones en 
general
- Pan diario

Antonio M. Granado Humanes          DESPACHO Pastelería / Panadería





GARANTÍA Y CALIDAD
c/ Santa Ana, 9 Estepa Tf. 95 591 20 41

romahombre@gmail.com - www.romahombre.com
TODO PARA HOMBRE, SOLO PARA HOMBRE



50

D esde el Ayuntamiento de Estepa, quere-
mos recuperar esta sección, tradicional 
en nuestra revista de feria y que por 
distintos motivos se perdió. Entendien-

do que es importante poner en valor lo que cada 
persona aporta a nuestro pueblo, y sin querer dejar 
a nadie atrás, esta sección se retoma en nuestra 
revista de feria para que los más jóvenes conozca-
mos lo que han aportado las generaciones que nos 
han precedido.

Este año, nuestro reconocimiento es para 
Sacramento Torres Blanco, nacida en Estepa el 25 
de octubre de 1947, en la calle Saladillo número 3, 
en la casa de sus abuelos maternos. Hija de Teo-
doro y Remedios, naturales de Estepa. Hermana 
de Gregorio y Remedios, es la segunda de los tres 
hermanos. Recibió su bautismo en la Iglesia de Los 
Remedios. A causa del trabajo de su padre, “peón 
caminero”, pasó sus primeros años de vida en la 
“Casilla del Muro”, a tres kilómetros antes de llegar 
a Casariche y allí vivió hasta los 5 años. Luego 
pasó a vivir a Casariche, donde aprendió a leer y 
escribir, y recibió su Primera Comunión. En 1957 

regresa a Estepa, a la Calle Saladillo nº 3, donde 
retoma su educación en las clases del colegio de 
las Hermanas de la Cruz y con once años recibió el 
sacramento de la Confirmación en la iglesia de San 
Sebastián de Estepa.

Poco después, con 12 años, su madre, la 
apuntó, en el verano del sesenta, a una academia 
de bordado que habían abierto en la calle Sevilla 
de nuestro pueblo y sin pretensión alguna, llegó a 
convertirse en toda una maestra bordadora.

Su formación en el arte del bordado abarca 
muchos años de dedicación con diversos títulos 
que abalan su experiencia:

- Título de bordadora.
- Diploma de honor de Ampliación de conoci-

mientos del bordado.
- Y otro título de bordado denominado, “Pintu-

ra a la aguja” .

La etapa de formación en bordado de Sacra-
mento, se amplió durante cinco años, desde 1960 a 
1965. Sus dos últimos títulos, los cursó junto a su 

Sacramento junto a la ventana que iluminaba su bordado

Concejalía de Infraestructuras
y Servicios Generales
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maestra “Antoñita Sánchez 
Lozano”, de Málaga. A modo 
de anécdota, nos recuerda 
que Antoñita, su maestra, fue 
madrina de la tuna de Estepa 
de los años 60 al 64, y que, 
posteriormente, ella tuvo el 
honor de ser madrina de la 
tuna “Rondalla aromas de ca-
nela” en 1996, a sus 49 años. 
Tuna a la que siempre se ha 
sentido muy vinculada y para 
cuyos miembros ha bordado, 
con mucho cariño, cientos 
de cintas y hasta el propio 
escudo de la tuna.

En el año 65, con 17 
años, Sacramento montó 
su taller de bordado con 10 
puestos de máquina. Llegó a 

tener 22 máquinas, repartidas en 2 salas de 10 
alumnas cada una, donde a diario desfilaban 
por su casa más de 90 chicas para aprender a 
bordar y muchas de ellas acabaron bordando 
su ajuar allí mismo. Llegó a aportar en casa unas 
7.000 pesetas de entonces, al mes por su trabajo 
de maestra de bordado, en recibos de 125 pesetas-
mensuales, recuerda que eran los últimos que 
cobró. 

Como la mayoría de las estepeñas, Sacramen-
to también trabajo en los mantecados, desde los 13 
años hasta los 27. 

Una cinta de Dama de Honor de la feria 
de 1964, bordada por Sacramento.

La poesía es otra de las pasiones de Sacramento.

Su máquina de coser, gran aliada de Sacramento.

Concejalía de Infraestructuras
y Servicios Generales



52 Ha dedicado su vida al bordado y a enseñar 
en este arte a muchas chicas, hasta hace unos 25 
años, que las chicas se incorporan en los estudios 
y se dejan de dedicar solo a la formación para 
llevar el hogar. También ha atendido infinidad de 
encargos, los escudos de semana santa o sábanas 
para los matrimonios. Ella recuerda esta etapa 
de su vida como algo “súper divertido”, “como un 
casino encantado”, recuerda con cariño como los 
jóvenes llegaban a su casa a recoger a sus novias 
que aprendían a bordar en su casa. 

El destino le jugó una mala pasada y en 2009 
Sacramento se enfrenta a esa enfermedad que 
tanto daño ha hecho en nuestras vidas: el cán-
cer de pecho. Pero su optimismo por la vida, su 
positividad y el buen hacer de su equipo médico,  
le fueron suficientes para superarlo con éxito en 
octubre de 2010. A partir de entonces tuvo claro 
que había qué disfrutar de la vida y dedicar tiempo 
a sus aficiones, que hasta la fecha no había podi-
do, así comenzó a tomar clases de piano, a sus 63 
años tiene necesidad de aprender. Y a los 65 años, 
en 2012, se matricula en la Escuela Municipal de 
Música Alonso Salas, donde gustosa estudia piano, 
lenguaje musical y hasta con la batería se ha atrevi-
do, siendo alumna desde 2018.

Entre risas nos comenta que siempre ha 
habido “niños torpes y niños listos, pero que a los 
65 años cuesta mucho trabajo”. Sin embargo con 

el doble de ilusión y mucho esfuerzo “sigue yendo 
para no perder lo aprendido”. Es la abuela de la 
escuela de música, le encanta la repostería y sus 
compañeros tiene el placer de degustar sus artes 
reposteras. 

Con cariño, nos confiesa que otra de sus 
grandes pasiones es la escritura, lleva escribiendo 
desde 1986, y afirma que la música le ha ayudado a 
escribir, le ha servido de inspiración. 

Sacramento se considera afortunada, ha teni-
do la suerte de compartir la vida con Juan Antonio, 
un excelente marido, buen padre, gran compañero 
de vida y nada celoso nos comenta entre risas por 
sus poemas. Tiene tres hijos maravillosos Sacra-
mento, Juan Antonio y Teodoro Joaquín y 2 nietas, 
Alba María y Candela. Se siente realizada como 
madre, esposa, abuela y por la labor de maestra 
bordadora que con tanto gusto ha realizado duran-
te su vida laboral. 

Sacramento, a sus 75 años de edad, dedica su 
día a día a llevar su casa, a la música, a la reposte-
ría, a la escritura y sigue bordando. Es una persona 
muy activa, que nos confiesa que su mente necesita 
estar activa, sino estaría triste, le gusta la vida y 
disfrutarla. Hoy por hoy vive feliz, con cuatro o 
cinco horas de sueño, no necesita más. Reconoce 
que le costó retomar su vida después de la gran 
actividad de bordadora, hoy la disfruta al máximo 
y así lo hemos podido comprobar con ella. 
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E l transcurrir de los años no solo envejece 
a las personas, también hace lo suyo con 
los recuerdos y con la memoria. Han 
pasado ya veinticinco años desde que en 

Estepa se puso el nombre de José Luis Cabezas a 
una de sus calles y muchos jóvenes se preguntan 
hoy, quién era ese José Luis Cabezas. 

José Luis era un fotógrafo de prensa argentino, 
hijo de José Cabezas, estepeño, que como muchos 
otros, emigró a Argentina con dieciocho años para 
buscar una vida mejor.

José Cabezas (Estepa, 1933 – Argentina, 2010) 
vivía en la plaza de San Sebastián y desde muy 
joven probó suerte en “las Américas”, a donde 
emigró en los años cuarenta. En Argentina cono-
ció y se casó con Norma Marotti. De esa relación 
nacieron dos hijos, Gladys y José Luis. Formaron 
una nueva vida en la ciudad de Wilde, partido de 
Avellaneda en la provincia de Buenos Aires.

En 1997, el hijo varón de nuestro paisano, fue 
tristemente noticia en todo el mundo, por haber 
sido asesinado en Pinamar, ciudad costera de 
Buenos Aires. 

EL CRIMEN DE CABEZAS

José Luis Cabezas (Avellaneda,1961 – Pina-
mar, 1997).

El asesinato de Cabezas se convirtió en el 
mayor símbolo de la lucha de la prensa argentina 
en pos de la libertad de expresión, en un país que 
había dado varias muestras de falta de claridad 
en el gobierno del entonces presidente Carlos 
Menem. Las consecuencias políticas y sociales del 
crimen se vieron plasmadas en grandes cambios en 
el gabinete del presidente y supuso la derrota del 
Partido Justicialista en las elecciones legislativas 
de aquel año 1997 y en la presidenciales de 1999, 
cuyo candidato era, hasta entonces, el gobernador 
bonaerense Eduardo Duhalde.

José Luis nació en Avellaneda (Buenos Aires) 
un 28 de noviembre de 1961. Se convirtió en 
reportero gráfico de la revista Noticias, en la que 
retrataba a personajes influyentes del mundo de la 
política, empresarios y otros nombre relevantes de 
la vida social argentina.

En 1995 obtuvo el premio “Pléyade” a la mejor 
fotografía periodística por su instantánea del ca-
pellán José Fernández  en la réplica del cementerio 
Darwin de la isla Soledad, en Pilar, dentro de un 
artículo que homenajeaba a los soldados argenti-
nos caídos en la guerra de las Malvinas.

Al fotógrafo le apasionaban los retos y entre 
ellos se propuso fotografiar al empresario Alfredo 
Yabrán, quien estaba siendo investigado por la 
prensa a raíz de una supuesta conexión con casos 
de corrupción política. Yabrán había sido acusado 
por el entonces ministro Domingo Cavallo de ser 
el “jefe de una mafia enquistada en el poder”.

José Luis se puso manos a la obra y consiguió 
fotografiar al hermético empresario en la playa de 
Pinamar, ciudad al este de Buenos Aires y lugar 
de veraneo de personalidades y políticos. Yabrán 
había declarado meses antes que, hacerle una foto-
grafía a él era como pegarle un tiro en la cabeza.

La foto del empresario,  tomada por José Luis, 
fue portada en la revista Noticias el 3 de marzo 
de 1996. Diez meses más tarde, el 25 de enero de 
1997, José Luis Cabezas aparecía calcinado dentro 
de un Ford Fiesta en Pinamar,  en el paraje conoci-
do como Los Manantiales; con las manos esposa-
das a la espalda y dos tiros en la cabeza. La au-
topsia confirmó que le habían disparado antes de 
meterlo en el vehículo y prenderle fuego. Cabezas, 
en el momento de su asesinato, estaba casado con 
María Cristina Robledo y tenía una hija, Candela,  
de apenas cinco meses.

Todo apuntaba a que fue la propia policía 
quien estaba detrás del macabro crimen. El asesi-
nato ocurrió durante la época en la que  Eduardo 
Duhalde era gobernador de Buenos Aires y aquello 
se interpretó como un “aviso mafioso” de la policía 
hacia su gestión. El propio gobernador declaró 
más tarde: “me tiraron un cadáver” en clara alu-
sión a su lucha por la sucesión con el presidente 
Carlos Menem. 

Tras el crimen, Duhalde reformó profunda-
mente la policía, a la que llegó a dividir en diecio-
cho partes con el objeto de fragmentar su poder. 
El caso salpicó también al presidente Menem que, 
aunque prometió esclarecer los hechos, no tardó 
en ser criticado por una posible complicidad con 
alguno de los sospechosos del asesinato.

No se olviden de Cabezas
Manuel Castro
Fotografías: Quino Castro
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El caso de José Luis Cabezas pudo haber 
sido otro crimen no aclarado, pero el empeño 
de su propia familia, sus padres, José y Nora, 
la hermana del fotógrafo, Gladys, y su viuda, 
Cristina Robledo, consiguieron que la noticia 
tuviese repercusión fuera de las fronteras 
argentinas. También se contó con el apoyo y 
el trabajo del colectivo ARGRA (Asociación 
de Reporteros Gráficos de Argentina), que 
llevó a todo el mundo el lema: “no se olviden 
de Cabezas”.

HOMENAJE  EN ESTEPA

Los padres de José Luis, acompaña-
dos por el abogado de la familia, Alejandro 
Vecchi, visitaron Estepa para informar a la 
opinión pública del caso Cabezas. Lo hicie-
ron además en una fecha muy simbólica, 
pues se cumplía justo un año del asesinato, y 
así, un 25 de enero de 1998, Estepa acogió el 
homenaje a José Luis Cabezas. 

El equipo de gobierno de aquella épo-
ca, con el alcalde Juan García al frente, se 
involucró totalmente en la causa y se orga-
nizaron varios actos en apoyo del fotógrafo 
asesinado. Un Pleno Municipal aprobó por 
unanimidad dar el nombre de José Luis Ca-
bezas a la calle donde había nacido su padre. 
Se organizó una exposición fotográfica con 
trabajos del argentino y de otros reporteros 
de todo el mundo; se leyeron manifiestos en 
favor de la libertad de prensa en Argentina. 
Se ofició una misa por el fotógrafo asesinado 
y finalmente tuvo lugar un emotivo acto de 
homenaje al pie del rótulo que daba nombre 
a la calle José Luis Cabezas. 

Toda la prensa española se hizo eco de la 
noticia y numerosos medios asistieron al acto 
en Estepa, que contó también con la presen-
cia de Manuel Copete, vicepresidente de la 
Diputación de Sevilla, representantes de Am-
nistía Internacional y de grandes nombre del 
fotoperiodismo en España en aquella época, 
como fue el caso de Pablo Juliá, fotógrafo 
de El País en ese momento y exdirector del 
Centro Andaluz de Fotografía.

JUSTICIA PARA CABEZAS

El trabajo sin descanso del abogado 
Alejandro Vecchi y el tesón de la familia, dio 
su fruto y el 2 de febrero del año 2000, en 
juicio oral y público, fueron condenados a 
prisión perpetua los cuatro integrantes de la 

Esquina de las calles José Luis Cabezas y Corrientes. 1998

Juan García, alcalde en 1998, entrevistado por una televisión argentina.

El alcalde recibe a José Cabezas, padre del fotógrafo José Luis Cabezas.
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llamada banda de “los Horneros”, de la Plata. 
Horacio Braba, José Auge, Sergio González y 
Héctor Retana, así como a Gregorio Ríos, jefe 
de seguridad de Alfredo Yabrán, y los policías 
Sergio Camaratta, Aníbal Luna y Gustavo 
Prellezo. Dos años antes, el 15 de mayo de 
1998, la Justicia dictaminó una orden de cap-
tura contra el empresario Yabrán, acusado de 
ser el autor intelectual del crimen. Yabrán se 
suicidió, pegándose un tiro en la boca, poco 
antes de que la policía entrase en su domicilio 
para arrestarlo.

Sin embargo, la justicia no acabó de 
ser completa, con los años, prácticamente 
todos los involucrados en el asesinato fueron 
liberados, tras habérseles otorgado diferentes 
beneficios de reducción de condena. 

El caso Cabezas fue clave en la historia 
de la prensa y de la justicia argentina y llegó 
a poner en duda la propia libertad de expre-
sión en el país. Tal fue la repercusión del caso 
que, bajo la Ley 24.876, se estableció el 25 de 
enero como el Día del Reportero Gráfico en 
Argentina.

FALLECIMIENTO DEL PADRE 
Y MADRE DE CABEZAS

El padre del fotógrafo, el estepeño José 
Cabezas, falleció el 18 de diciembre de 2010, a 
los 77 años, a causa de una afección cardíaca 
que padecía desde hacía tiempo. La madre, 
Norma Marotti, vivió algunos años más inter-
nada en un geriátrico en la ciudad de Mar de 
Plata, donde murió el 12 de junio de 2017.

La vida de José y Norma estuvo marcada 
por la tristeza del asesinato de su hijo y por el 
calvario que supuso la década posterior, donde 
vivieron en una lucha constante por hacer 
prevalecer la verdad y la justicia en el caso 
de su hijo, y sobre todo por mantener vivo el 
recuerdo de José Luis, siempre con el grito que 
nos recordaba y nos invitaba a no mirar para 
otro lado: “No se olviden de Cabezas”.

Este año 2022 el caso de Cabezas ha 
sido llevado a las pantallas de televisión. La 
plataforma Netflix estrenó el pasado 20 de 
mayo, un documental, dirigido por Alejandro 
Hartmann, titulado “El fotógrafo y el cartero” 
en el cual se muestra la historia completa del 
asesinato desde la noche del 24 de enero de 
1997, hasta las últimas sentencias.

Los padres de José Luis, José Cabezas y Norma Marotti 
junto al abogado Alejandro Vecchi

Pleno celebrado el 25 de enero de 1998.
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Pleno celebrado el 25 de enero de 1998. El alcalde y los padres de José Luis Cabezas 
bajo el rótulo de la calle. 1998

 Acto homenaje a José Luis Cabezas. 1998

Acto 
homenaje 
a José Luis 
Cabezas. 
1998

Misa celebrada por José Luis Cabezas en el 
primer aniversario de su asesinato. 1998

Hoy la calle José Luis 
Cabezas de Estepa es una de 
las arterias principales del 
centro de nuestra ciudad, 
y es necesario que todos 
conozcamos la historia detrás 
de este nombre, y de algún 
modo, reconocer el esfuerzo de 
José Cabezas, Norma Marotti, 
Gladys Cabezas, Cristina 
Robledo, Alejandro Vecchi y 
tantas personas que lucharon 
por mantener vivo el nombre 
de José Luis Cabezas.
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C abe remontarse al 
año 1928, cuan-
do el fútbol de 
nuestra localidad 

empieza a plantar sus pri-
meras raíces con la creación 
de la Balompédica Ostipen-
se, conjunto integrado por 
vecinos de la localidad, que 
se reunían entre sí, así como 
otros lugareños de localidades 
limítrofes para disputar sus 
primeros encuentros.

La archiconocida Era 
Verde fue el escenario donde 
este grupo de residentes este-
peños y vecinos se reunían para 
disputar sus partidos. Una Era 
Verde totalmente irreconocible, 
nada parecida a la que podemos 
disfrutar hoy en día. Con una 
cancha de juego minúscula, con 
las porterías situadas en posición inversa a las 
actuales, dos piedras hacían la función de porte-
rías…

En la década de los 40, el fútbol estepeño 
comenzó a consolidarse, habiendo hasta cuatro 
equipos en nuestra localidad: el Calavera, el Ma-
ravillas, el Estepeño y el Cuello Duro. El Calavera 
pertenecía al gremio de los dependientes, oficinis-
tas, etc.; el Maravillas estaba formado por obreros; 
el Estepeño no se asociaba a ningún gremio y el 
Cuello Duro, formado por estudiantes.

A raíz de este auge futbolístico hubo una 
mejora notable en la infraestructura deportiva. Ya 
quedan atrás las piedras con las que se formaban 
la portería, estas fueron sustituidas por postes 

redondos de madera que los propios jugadores 
instalaban minutos antes del partido y una vez 
finalizado, se encargaban de desmontar. Además, 
los propios jugadores eran quienes delimitaban el 
campo echando puñados de tierra. 

En esta época reinaba un ambiente lleno de 
deportividad, tal era el caso, que cuando no había 
trofeo por el que competir, los jugadores se apos-
taban una arroba de vino, que pagaba el equipo 
perdedor, pero se bebía entre todos. 

En la década de los 50, entra en escena el Club 
Atlético Leones. Este club gozó de un grandísimo 
éxito en lo que a términos deportivos se refiere 
y, alentado por sus acérrimos seguidores alcanzó 
cotas insospechadas unos años atrás; incluso llegó 

Estepa Industrial: 
a un paso de las “bodas de oro”
Los inicios del fútbol estepeño

Junta Directiva Estepa Industrial CD.

“Es importante saber de dónde
venimos para saber a donde vamos” 
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a sustituir los festivales taurinos 
que reinaban en la época de Feria 
por encuentros de fútbol. 

Este fenómeno deportivo 
superó fronteras estepeñas, los 
vecinos de los pueblos lindantes se 
hicieron eco de “Los Leones” y se 
desplazaban hacía nuestra localidad 
para presenciar los encuentros de 
este equipo.

Los inicios
 del club

Avanzando unos años en la 
línea temporal del fútbol estepeño, 
para ser exactos en el año 1970, 
se inician los primeros pasos de lo 
que a día de hoy conocemos como 
Estepa Industrial C.D. 

No sería hasta el año 1973 en el 
antiguo Casino Cultural del pueblo, 
cuando tras la reunión entre varios 
miembros, surgen varias ideas am-
biciosas que motivan la fundación de 
manera oficial del Estepa Industrial. 
Los artífices de que esto fuese posi-
ble fueron -entre otros- José María 
García, más conocido como José 
María Ferrete, Antonio Martínez 
Pagés y Antonio Olmedo Barrio-
nuevo. En esa fecha se consolida 
la base de lo que a lo largo de los 
años supondría el asentamiento 
del club. Fue entonces cuando se 
comenzaba a competir de forma 
seria. 

Tras unos años en los que 
se reforzaban con jugadores 
foráneos buscando unos éxitos 
deportivos ambiciosos, el club 
se encuentra con el duro golpe 
de que no se logran dichas 
metas. Entonces, vuelve a 
sus humildes inicios, siendo 
una plantilla repleta de 
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jugadores locales. Después 
de una temporada con más 
pena que gloria, sin conseguir 
ningún logro deportivo 
(de hecho solo se logró un 
punto), el único premio que 
mereció la entidad fue el 
“Trofeo a la Deportividad”. 
Trofeo que, dicho sea de paso, 
nunca recibió y que trae 
una anécdota cuanto menos 
curiosa.

Y es que dicho trofeo 
trajo consigo bastante polémi-
ca, ya que un filial del Sevilla 
F.C. (antiguo Piscina Sevilla) 
que era otro de los candidatos 
a recibir el premio, necesitaba 
que el Estepa Industrial viese 
dos tarjetas amarillas para 
que el trofeo fuese para ellos. 
El Estepa Industrial vio dos 
tarjetas amarillas un tanto 
sospechosas y dicho premio 
fue asignado al otro club. 
Cuando Manolo Carmona, 
antiguo periodista deportivo, 
fue conocedor de estos he-
chos, y tras una dura crítica 
a la federación, se creó el 
“Trofeo a la Constancia” 
para premiar a los jugadores 
estepeños.

Después de este bata-
cazo en lo que a términos 
deportivos se refiere, pero 
éxitos en cuanto a depor-
tividad y constancia, en 
el año 1978 se incorporan 
nuevas caras locales que 
supondrían los cimientos de 
aquella sucesión de Trofeos 
del Mantecado, en los que el 
club salió victorioso en los 
años 80, 81, 82 y 83. Los ar-
tífices de estos años exitosos 
fueron Joaquín Rodríguez 
Borrego, Eusebio García, 
Alonso Arias, Pepe Gonzá-
lez y Antonio Jiménez, a los 
cuales el club reconoce su 
aportación al mismo. 

A estos campeonatos 
hay que sumarle los trofeos 
de los años 85, 87, 89, 91, 
92 y 98, en los que vence 
a prestigiosos equipos de 
talla mundial como Real 
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Madrid, Sevilla F.C., Real Betis 
Balompié, Málaga C.F… Tras 
estos logros y el asentamiento del 
club se crea una sede social situa-
da en la calle Padre Alfonso.

Actualidad

A día de hoy, podemos 
estar orgullosos de ser uno de 
los equipos punteros en lo que 
a fútbol base se refiere. Con 
mucho trabajo, estamos constru-
yendo los cimientos de lo que, 
en muy poco tiempo, será un 
equipo sénior que compita por 
grandes objetivos, como todos 
los estepeños anhelamos.

Futuro

Si pensamos en el futuro, 
el objetivo que nos proponemos 
a medio plazo, no se resume 
únicamente en lograr armar un 
equipo que recupere la ilusión de 
una afición, sino que tenemos un 
grandísimo compromiso social 
para con el pueblo estepeño.

Y es que somos plenamen-
te conscientes de que el fútbol 
puede ser una herramienta 
para  inculcar todos los valores 
positivos de la sociedad. Así 
que más allá de que la bola 
entre en la portería, tenemos la 
pretensión de aportar nuestro 
granito de arena para apor-
tar en positivo al colectivo 
estepeño.

Además, estamos ple-
namente seguros de que este 
aniversario no será el último 
-ni mucho menos-. Miramos 
al futuro esperanzados, con el 
objetivo de recuperar el vín-
culo con el pueblo estepeño, 
con el afán de volver a ver la 
Era Verde repleta de estepe-
ños animando al equipo de su 
pueblo.

Y aprovechamos este 
momento para animar a todo 
aquel que esté leyendo este 
artículo para que se abone al 
club deportivo de su pueblo, 
para que se abone al Estepa 
Industrial. 



PREMIOS DE OLEOESTEPA
1º Premio Mejor Bodega C.18-19
2º Premio Mejor Bodega C.21-22
3º Premio Mejor Bodega C.20-21
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A gradezco esta oportunidad en la revista 
de la feria de Estepa para hablar de 
un hombre llano y cabal, un estepeño 
humilde, de gran corazón y que dejó 

huella entre sus familiares y amigos.
Francisco Manzano Gallardo nace en Estepa 

el 9 de mayo de 1933, días antes de una de las fies-
tas tradicionales que marcaron su vida, la Octava 
de los Remedios. Asistió el parto el médico Félix 
Pelayo Jiménez. No en vano, nació en el número 1 
de la plaza de los Remedios, ya que sus padres eran 
sacristanes de la iglesia del mismo nombre. Fue el 
segundo de siete hermanos. Recibió el sacramento 
del bautismo el 25 de mayo de ese mismo año, bajo 
el nombre de Francisco Eduardo de la Santísima 
Trinidad, siendo el cura que celebró la ceremonia 
el reverendo párroco Don Manuel Salido Gutié-
rrez, en tiempos del alcalde Juan González Jimé-
nez.

Su educación desde muy niño comenzó en 
las escuelas del “cura Olmedo”, Don Isaías y Don 
José Ortiz fueron sus maestros. A los cinco años 
ya era monaguillo junto a Antonio Jurado García, 
Antonio González Cecilia (conocido barbero en 
Estepa), José González García, Rafael Blanco Daza, 
que luego llegaría a ser sacerdote y Juan González 
García.

A principios de los años cuarenta, ya ayudaba 
a su padre, mi abuelo, a montar los cultos y los 
pasos de la virgen de los Remedios y el del Santo 
Cristo, tarea que compartía con Hipólito López y 
Eloy Galván.

Muy joven, a la edad de 8 años, comenzó a 
trabajar, siendo su primera ocupación botones en 
la Gestoría Crespo Durán, junto al oficial Fernan-
do Martín Cornejo, de quien aprendió el oficio en 
la oficina. También trabajó en la fábrica de man-
tecados de Ntra. Sra. de la Esperanza, propiedad 
igualmente de Durán y pronto pasó a formar parte 
del equipo de trabajadores de la empresa Estucha-
dos Ostippo, propiedad de Juan Durán, Gonzalo 
Crespo y Rafael Prieto. Los tres socios eran perso-
nas muy relacionadas con la hermandad de Paz y 
Caridad, algo que acabó cautivando a mi padre; su 
devoción por el Santo Cristo duró hasta el último 
día de su vida.

Llegó la hora del servicio militar y en 1956 
ingresó en un cuartel de Sevilla y de allí, se marchó 
voluntario a Madrid, con su compañero de filas, 

Guillermo Torrejón Jardón, natural de Osuna, 
pero que acabó siendo un estepeño más.

Acabada la mili, se casó con su novia, mi 
madre, Remedios Jurado Palacios, una estepeña 
que conquistó su corazón y que unieron su amor 
en matrimonio un 19 de enero de 1960. Remedios, 
su esposa, era dos años más joven que él. Era hija 
de Antonio y Carmen. De esa unión, nacieron tres 
hijos, Inmaculada, Francisco, quien suscribe, y 
Rita María, hoy Sor Ángela del Espíritu Santo.

Yo tengo muy buenos recuerdos de mi padre, 
de él aprendí muchas cosas desde muy pequeño. 
Siempre caminaba a su lado de aquí para allá, en-
redados en cosas de Semana Santa y de la Octava, 
principalmente. Junto a mi padre tengo también 
muy buenos recuerdos de su amigo Manolo Jimé-
nez Álvarez, “Manolo el de La Manzana”, como lo 
conocíamos. Entrañables momentos me vienen a 
la memoria de las salidas de la Virgen de los Re-
medios, con mi abuelo, el tío Mamerto y mi padre. 

Mi amigo, mi Hermano, mi Padre.
Francisco Manzano Jurado

Francisco Manzano en la “mili”, 1957
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En aquellos años siempre hacía falta 
personal para portar la imagen de 
la virgen y entre unos y otros se las 
arreglaban para juntar la cuadrilla 
necesaria.

Fue uno de los precursores de 
la reorganización de la hermandad 
de Ntra. Sra. de los Remedios, pues 
durante muchos años, la procesión 
era tarea de un grupo de amigos del 
barrio y cercanos a Paz y Caridad. 
Una vez formada la hermandad, fue 
secretario de la misma durante más 
de treinta y cinco años. Ese cargo 
lo comenzó un 21 de junio de 1981, 
siendo hermano mayor Francisco 
Fuentes Galván.

La Octava de aquel tiempo dista 
mucho de lo que es hoy. Gracias a 
Santiago Jiménez, aquellos primeros 
años ochenta dieron un impulso 
importante a la fiesta. Santiago se 
encargaba de traer un coro de amigos 
de Écija que amenizaban la calle 
Roya con sus sevillanas. También 
contribuyó a la fiesta el coro de San 
Sebastián, con Don Manuel Santos 
Ortega al frente, los amigos Paco 
Fuentes, Rafael Machuca, Rafael 
Jiménez, con su tambor, Aurora 
Cabello, las hermanas Chía y varios 
más. A partir de entonces, la Novena 
a la Virgen alcanzó momentos de 
gran esplendor. 

Mi padre vivió con orgullo 
momentos importantes de la her-
mandad, como cuando en 1998 le 
fue donado a la Virgen el fajín de 
Capitán General de la Tercera Región 
Militar, un acto que trajo a Estepa al 
comandante de Ingenieros, Francis-
co Bartolomé Ramírez Ortiz, quien 
también donó su medalla de San 
Hermenegildo, y que tuvo lugar en la 
iglesia de la Asunción, en una misa 
oficiada por el recientemente falleci-
do párroco Adolfo Pacheco Sepúlve-
da, muy querido y recordado por los 
estepeños. 

También tengo maravillosos 
recuerdos de los Jueves Santo, con 
nuestras túnicas de nazareno, el ca-
pillo de terciopelo verde y el escudo 
de la hermandad. Como olvidar 
la “Centuria Romana” haciendo el 
paseíllo a redoble de tambor, con su 

Manuel Mesas, Francisco Manzano y Manuel Giráldez. 
Estuchados Ostippo, Años 60.

Domingo de Pascua en el cuartelillo de Paz y Caridad, casa de Leonardo. 
José Fernández, Francisco Manzano y Manuel Blanco. 29 de marzo de 1959

Sala del pan, casa Pico. Semana Santa de 1967. Francisco Manzano, Paco Reina, 
Antonio Bustos, Teodoro Arias, Pedro Cabello y Salvador Merat. Camareros: 

Eusebio Merinero y Domingo Martín.
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capitán, Enrique “El Habero” al mando. Bonitos 
recuerdos me vienen de la bajada del Santo Cristo 
con el paso antiguo, mandado por Francisco Fuen-
tes y su hijo Jesús, siempre a su lado. O la salida 
de nuestra devota Imagen de la Esperanza ante la 
voz recia de aquel maestro capataz que fue nuestro 
entrañable amigo Juan Durán.

¿Quien no recuerda los cuarteles que se 
preparaban en casa de Leonardo, la sala del pan 
en “casa Pico”, en la casa de Juan Durán? Con 

aquellas tapas que preparaba su esposa, y todo 
siempre acompañado del vino de Las Tres Palmas. 
Nunca faltó aquel lema: “pasad a mi casa, que es la 
vuestra”.

Mi padre fue miembro de la junta de gobierno 
y secretario de la hermandad del Santo Cristo 
durante dos décadas. Contaba orgulloso su 
trabajo junto al resto de hermanos para preparar 
el protocolo de solicitud de Real Hermandad al 
entonces rey de España, Juan Carlos I.

Misa en la iglesia de la Asunción, celebrada por Adolfo Pacheco. 
Acto de donación a la Ntra. Sra. de los Remedios. 1998

Coral de la Veracruz
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Tuvo su vida pública, llegando a ser concejal 

del Ayuntamiento de Estepa a mediados de los 
años ochenta y su último trabajo fue en la coo-
perativa Sor Ángela de la Cruz, en la que estuvo 
desde 1977 hasta su jubilación en 1998.

Tras su jubilación su vida siguió siendo muy 
activa, formó parte de la primera directiva de la 
recién creada asociación de mayores: “Hogar del 
Pensionista”, cuyo presidente fue Manuel Lara 
Fernández (Manolo Garrapato) y tesorero Manuel 
Lara Mercado. Dada la experiencia de mi padre 
en asuntos de secretaría, ocupó ese cargo durante 
largo tiempo. Recordable es su paso por la coral 
de la Veracruz, bajo la dirección de Antonio 
Rodríguez.

Pero su gran ocupación, una vez jubilado, 
algo que ya hacía desde muchos años atrás, era 
“arreglar papeles”, es decir, facilitar la burocracia 
de la documentación de cientos de estepeños 
que por entonces intentaban arreglar su pensión, 
“echar” los papeles del paro, solicitar asuntos a la 
Seguridad Social o tramitar papeles del juzgado. 
Esa fue una labor que hizo de forma totalmente 
desinteresada, por el simple placer de ayudar a 
sus paisanos, a quienes atendía en su propia casa 
y consciente de la dificultad para mucha gente de 
enfrentarse a asuntos oficiales.

Vivió sesenta años de matrimonio con su 
esposa, Remedios, a la que amó hasta el último 

día de su vida. Dejó este mundo para reunirse con 
Dios un 2 de enero de 2022.      

Con este pequeño recuerdo quiero honrar la 
memoria de Francisco Manzano Gallardo, gran 
Churretero, mi amigo, mi hermano, mi padre.

Papá y mamá, besos al cielo.

Procesión de Ntra. Sra. de los Remedios. Años 80

Procesión de Ntra. Sra. de los Remedios. Años 90

Francisco Manzano y Remedios Jurado
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E spesos bosques en el que solo se adivina 
el canto de aves, extensas dehesas retum-
bando con el bramido otoñal del ciervo, 
altas montañas con animales adaptados 

a su peculiar vida o profundos océanos con seres 
que parecen de otro planeta son algunos de los en-
tornos que se nos vienen a la cabeza cuando oímos 
hablar de ecosistemas, hábitats, espacios naturales 
o biosfera. Pero existe un lugar muy importante 
para la fauna que nos es familiar: Estepa.

Y es que los pueblos y ciudades cuentan con 
unas características muy atractivas para muchos 
animales al ofrecerles grandes ventajas: falta de 
depredadores naturales, abundantes recursos tanto 
alimenticios como de refugio, y un microclima 
muy favorable en invierno. 

Hay una gran variedad de especies asociadas 
a los asentamientos humanos. Desde tiempos re-
motos fueron sustituyendo los cortados y acantila-
dos naturales por torres y castillos (salamanquesa 
común, avión común o cernícalo primilla). Otras 
son unas recién llegadas desde que los espacios 
verdes urbanos se volvieron indispensables para 
la población (paloma torcaz o erizo europeo) y 
algunas pueden provocar controversia por ser la 
mano del hombre la causante de su presencia y, en 
ocasiones, de su abundancia (paloma doméstica o 
gatos ferales).

Apoyo mutuo

Debemos entender la presencia de los ani-
males que habitan nuestro entorno casi como una 
relación de simbiosis. Esta fauna necesita el am-
biente humano para desarrollar parte de su ciclo 
vital y, gracias a ello, nosotros podemos obtener 
beneficios muy importantes.

Uno de ellos es que nos libran de plagas 
indeseables. Es fácil observar a las salamanquesas 
junto a farolas esperando a los insectos atraídos 
por la luz; golondrinas, aviones y vencejos son 
muy efectivos capturando en pleno vuelo moscas y 
mosquitos; los cernícalos primillas campean sobre 
cultivos, tomillares y tejados depredando ratones 
y saltamontes y los carboneros y otros páridos 
acaban con la procesionaria del pino.

Otro beneficio cada vez más valorado es el 
que obtenemos con la sola presencia de estos 
animales y su repercusión en nuestra salud. En 
un entorno cada vez más urbanita con exageradas 
prisas, extra de vehículos y sobredosis de ruido, 
es un privilegio poder alzar la vista y contemplar 
la llegada de las primeras golondrinas, el vuelo de 
grandes mariposas, el dulce reclamo de los gorrio-
nes, las lagartijas ocultándose entre los setos ante 
nuestros pasos o la calma que nos transmite el 
espectáculo de los bandos invernales de estorninos 

en Estepa
Fauna urbana

Javier Pérez Mata

Estornino y gorrión
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Mariposa en lirio

Nidos de aviones con sistema de recogida de residuos

acudiendo al dormidero. Se ha demostrado que 
la biodiversidad urbana repercute positivamente 
en nuestro estado mental, reduce los niveles de 
estrés, disminuye el riesgo de ataques cardíacos, 
accidentes cerebrovasculares y trastornos cardio-
vasculares. 

Tan solo hay que saber observar para com-
prender que se establecen complejas relaciones 
ecológicas en la ciudad en las que nosotros esta-
mos implicados y formamos parte como un ente 
más. Principalmente aves e insectos son los mejo-
res bioindicadores de los ambientes 
saludables de nuestro pueblo (niveles 
de contaminación y polución). Todos 
los seres vivos que habitamos en Es-
tepa buscamos lo mismo: un entorno 
saludable y seguro. 

Podría valer como conclusión 
que lo que es bueno para la fauna es 
bueno para nosotros

Ayudando a la 
fauna urbana

Los animales que se adapta-
ron tempranamente a las primeras 
ciudades, mucho menos pobladas 
y contaminadas que las actuales, 

tenían más disponibilidad de comida y lugares de 
nidificación. Debido a los cambios tan rápidos que 
se producen en el medio urbano, tienen que estar 
adaptándose y modificando sus comportamientos 
continuamente.

A pesar de las grandes ventajas de vivir entre 
el ser humano estas especies no están a salvo 
de graves amenazas, tanto a escala global como 
local. Los problemas que se pueden identificar 
más fácilmente van desde el cambio climático 
hasta el crecimiento sin planificación verde de las 
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ciudades, el exceso de contaminación, molestias 
o la falta de disponibilidad de lugares para criar.

Es importante conseguir una conciliación 
entre el desarrollo urbanístico y la conservación 
de la biodiversidad. Por suerte existen nume-
rosas acciones por la conservación de nuestros 
vecinos silvestres. Hay núcleos urbanos impor-
tantes como Cáceres y Trujillo en Extremadura, 
en los que se han establecido Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) en sus cascos 
históricos para proteger especies prioritarias 
y su hábitats. En muchos pueblos que realizan 
una jardinería libre de pesticidas y amigables 
con las abejas y otros insectos, plantando flora 
que proporcione néctar y polen, instalando 
hoteles de insectos o estableciendo oasis para 
mariposas y polinizadores. Las labores de 
divulgación y educación ambiental son impres-
cindibles para conocer nuestro hábitat y cómo 
cuidarlo.

En Estepa también se desarrollan impor-
tantes actuaciones de conservación y estudio 
de la fauna urbana. Una de las más destacadas 
es, sin duda, el proyecto de La Torre de la Vida 
en la Torre del Homenaje del Cerro de San 
Cristóbal. Durante su restauración en el 2010 
y gracias a la sensibilidad del Ayuntamiento 
de Estepa como promotor y de la dirección de 
obras en particular, se pudo realizar una ac-
tuación integral, con una metodología propia, 
para salvaguardar la colonia de vencejos y de 
cernícalos. El éxito en la conservación de esta 
colonia demuestra que la biodiversidad y la 
arquitectura histórica son compatibles

Otra actuación en el Cerro de San Cris-
tóbal ha sido la colocación de cajas nido en el 
pinar con dos objetivos principales: el aumento 
de la biodiversidad de aves en el parque y la 
lucha biológica. Las especies que utilizan estos 
nidales (carboneros y herrerillos principalmen-
te) son hábiles consumidoras de larvas, orugas 
y otros insectos. Desde su instalación en el año 
2015 la plaga tan abundante de la procesionaria 
del pino ha disminuido considerablemente gra-
cias al aumento de estas especies depredadoras. 
En este proyecto han participado jóvenes de la 
localidad a través de los talleres de verano o el 
proyecto Ribete.

Una especie que ha recibido un trato 
especial por ser clave en el ecosistema y que 
está sufriendo un importante retroceso en su 
poblaciones es el cernícalo primilla. Desde el 
Ayuntamiento de Estepa se puso en marcha en 
2015 un plan de mejora del hábitat para recu-
perar la población estepeña. La culminación 
del proyecto fue en 2019 cuando se soltaron 
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varios ejemplares, procedentes de centros de 
recuperación, para fortalecer y reforzar la colonia 
estepeña. 

En la actualidad se sigue trabajando por la 
conservación de todas estas especies, protegidas 
por ley y que tantos beneficios nos ofrecen. Pero 
aún queda mucho trabajo por realizar, acciones 
que se llevan a cabo exitosamente en otras ciu-
dades y que fácilmente se podrían aplicar aquí. 

Un buen ejemplo sería la protección de colonias 
de aviones comunes, grandes consumidores de 
mosquitos, cuya única molestia, los excremen-
tos, se puede solucionar con la simple colocación 
de canales y estructuras diseñados para tal fin. 
También se podrían realizar corredores y cubiertas 
verdes para insectos polinizadores que ya son una 
realidad en muchos lugares.

Para obtener más información:
Revista de la feria. Estepa 2010. La Torre de la Vida. Patrimonio natural e histórico en 

la Torre del Homenaje.  Juárez, J.M., Rico, E. 2010
Quercus 397. Objetivo: salvar la colonia de vencejos del castillo de Estepa. Juárez, J.M., 

Rico, E. 2019.
Birds Clean. Sistema para evitar los excrementos de las aves sobre las fachadas sin nece-

sidad de quitar sus nidos (https://birdsclean.com)
SEO BirdLife. Campaña para proteger los nidos de las aves urbanas (https://seo.org/

biodiversidad-urbana/)
Life ZEPA Urban. Modelo de gestión de ZEPA urbanas que asegura la conservación del 

cernícalo primilla (http://www.zepaurban.com/)
Asociación Zerynthia. Oasis de mariposas. (https://www.asociacion-zerynthia.org/oasis)
La Granja de bitxos. Hoteles de insectos. (https://www.lagranjadebitxos.com)
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T raemos a estas páginas de la revista el 
recuerdo de la primera gala infantil de 
la Reina y Damas de la Feria. Conoce-
remos a tres niñas que hoy, nueve años 

después,se han convertido en tres jóvenes estepe-
ñas a las que les gusta sus tradiciones y sobre todo 
la Feria.

Fue en 2013, cuando el Equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Estepa, decidió rescatar una 
antigua tradición de nuestra feria, como era la 
elección de la Reina y Damas de Honor de nues-
tras fiestas. Y con ello, también se organizó el 
certamen infantil. 

Hoy presentamos a las tres protagonistas de 
aquel primer evento infantil de la feria.

Nuria Domínguez Rodríguez, Reina infantil 
de la Feria 2013

Carla Borrego Gamito, Dama de Honor 
infantil de la Feria 2013

Lola Pérez Reina, Dama de Honor infantil 
de la Feria 2013

Entre nervios y emoción, nuestras tres 
pequeñas subieron al escenario de la caseta mu-
nicipal y hoy, las tres reconocen que lo pasaron 
bien y fue una bonita experiencia.

Nueve años después, Nuria (16 años), Carla 
(17 años) y Lola (16 años) nos cuentan cómo 
recuerdan aquel momento y que es de sus vidas 
hoy día, dejando ya casi atrás su etapa adoles-
cente.

Vivieron esa tarde con mucha ilusión, se les 
hacía enorme el escenario y buscaban siempre 
la mirada de su familia, especialmente la de sus 
madres; Nuria reconoce que no sabía si reír o 
llorar de la emoción del momento con tanta 
gente aplaudiendo. Lola, en cambio, sí que lloró, 
admite que se emocionó al oír su nombre, pero 
sobre todo recuerda muy feliz, la fiesta que le 
montaron sus amigos y familia en la caseta de 
La Borriquita. Para Carla, admite, que fue una 
experiencia inolvidable.

Hoy, han crecido y las tres están estudian-
do en el IES Aguilar y Cano. Nuria va a realizar 
un bachillerato tecnológico y Lola está a punto 
de comenzar Primero de Bachillerato. Las tres 
afirman que la mayor parte del tiempo lo pasan 

en torno a sus estudios, bien en clases, o bien tra-
bajando en casa para acabar con éxito sus cursos 
académicos. Carla nos cuenta que le apasiona el 
flamenco y asiste a clases para aprender y perfec-
cionar su baile.

Les pedimos también que miren atrás, aunque 
son muy jóvenes, pero ya comienzan a echar de 
menos momentos y situaciones felices de su infan-
cia, los juegos con las amigas, familiares que ya no 
están, la ilusión por las pequeñas cosas... también 

de la Feria de 2013
Las Damas y la Reina infantiles

Concejalía de Festejos
Fotografía: Quino Castro
y Mari Gracia Olmedo

Nuria, Carla y Lola
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Nuria, Carla y Lola
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recuerdan las ferias de hace unos 
años, vestirse de flamenca, y cuando 
todo era nuevo para ellas.

De vuelta al presente, nos en-
contramos con tres chicas formadas, 
educadas, con visión de futuro, 
y en las que ya se les oye entre su 
vocabulario, palabras como solida-
ridad y tolerancia. Lola siente que la 
juventud de hoy es diferente de la de 
generaciones anteriores; Nuria tiene 
claro que los jóvenes de hoy están 
avanzando mucho, sobre todo en el 
ámbito social y siente que tiene más 
planes para su futuro. Pero no todo 
es de color de rosa, Carla reconoce 
que ser joven no es tan bonito como 
parece, recuerda y lamenta los años 
de pandemia, que en realidad han 
perdido de sus vidas. Es cierto y 
Carla tiene mucha razón, cuando 
miramos hacia atrás en estos dos 
pasados años y vemos que son 
dos años robados de la vida de los 
jóvenes, en un momento en el que 
cada día cuenta para ellos. A pesar 
de todo, y así lo considera Carla, 
estos tiempos duros, no solo los han 
superado, sino que han salido más 
fuertes para afrontar lo que venga.

Nuria

Carla
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Finalmente hemos pedido a las tres que diri-
jan unas palabras a la juventud de Estepa.

Lola: “A modo de conclusión, deseo que, aun-
que las generaciones sean muy cambiantes, pide que 
nunca se pierdan las tradiciones originales de las 
fiestas de los pueblos”

Carla: “Me gustaría decirle a la juventud que 
disfruten de nuestras fiestas, que no dejen que se 
pierdan nuestras tradiciones y que siempre lleven a 
gala el nombre de nuestro pueblo”

Nuria: “Piensa y céntrate en el presente, en lo 
que estás haciendo ahora, pero sin dejar de pensar 
en el futuro, que espero sea próspero”.

Lola

Nuria Carla

Lola
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Gala 
Infantil 

2013

Nuria 
vestida de 
flamenca, 
2013

Carla 
vestida de 
flamenca, 

2013

Las tres 
protagonistas 
en la 
cabalgata de 
Reyes Magos, 
2014
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Y a ha pasado un año de 
aquella excepcional feria, 
donde un tímido vídeo nos 

hacía revivir las ferias pasadas. 
Un vídeo que nos transportó a 
un Real de la Feria inundado de 
caballos, de palmas, de baile y de 
alegría. En él pudimos ver refle-
jado a cada estepeño y estepeña 
que comienza a vivirlo desde los 
preparativos, con la elección de la 
tela para su vestido de flamenca 
o con la compra de todo aquello 
con lo que vamos festejar. Aunque, 
también revelaba el espíritu de una 
feria familiar, con los más allega-
dos; una feria más íntima.

A pesar de ello, las calles 
de nuestro pueblo se engalana-
ron para recibir al primer fin de 
semana de septiembre. Se llenaron 
de mantones, flores y farolillos; en 
casas y comercios para transmitir 
la alegría de esos días a todos los 
estepeños y estepeñas.

Además, volvimos a recordar 
todos los carteles de feria de 
la historia de nuestro pueblo 

Concejalía de Festejos

La última feria
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Concurso de Balcones de Feria

Concurso de Balcones de Feria

Polvorón Flamenco 2021

a través de una exposición de los mismos. En 
ellos podíamos ver el transcurso del tiempo, la 
implementación de nuevas técnicas artísticas, pero 
siempre con la misma esencia.

Una semana antes ya pudimos escuchar los 
sones en el Polvorón Flamenco, que cada año re-
coge a algunos de los mejores artistas relacionados 
con el mundo del cante y del baile flamenco. En el 
pasado 2021, el cartel lo componían los cantaores 
Jesús Méndez, Anabel Valencia, Manuel Romero 
y Juan Soto y las guitarras de grandes maestros 
como son Paco Cortés, Niño Martín y Antonio 
Higuero; al baile Araceli Muñoz y su grupo. Todo 
ello presentado por Manuel Martín Martín, Pre-
mio Nacional de Flamencología.

Los más pequeños de este municipio pudieron 
disfrutar de tres días de diversión y aprendizaje, 

donde disfrutaron con los juegos, canciones y 
bailes que los y las monitoras tenían preparados 
para ellos y que consiguieron sacarle una sonrisa a 
cada uno.

El broche final estuvo a cargo de la academia 
de María José y la academia de Armando Mateos. 
La caseta municipal Paco Gandía se volvió a llenar 
de lunares, palmas, cante y baile; donde desde 
los más pequeños mostraron a todo el pueblo de 
Estepa el arte que en él se recoge. Fue una noche 
de emociones, donde nos deleitaron varios pases 
acompasados entre las dos academias abarrotado 
de sones flamencos.

Gracias a la ciencia y a la responsabilidad, este 
año volveremos a vivir y disfrutar de una feria en 
el Real, como antes.
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Exposición de carteles de Feria Academia de Baile de Armando Mateos

Concurso de Escaparates de Feria

Espectáculo de la Academia de Baile de María José
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