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El patrimonio ha sido un poderoso rasgo de singularización de Santiponce como enclave 
colectivo, a lo largo de la historia. El legado monumental, indiscutiblemente. Con una Itálica 
deslumbrante y mágica, sello de identidad, y el conjunto monumental de San Isidoro del Campo, 
centro ancestral de conocimiento y de progreso. 

Pero también, el acervo artesanal, agrario y ganadero, con productos apreciados, como el 
jabón y el vino que elaboraban los monjes jerónimos en sus almonas y bodegas, que propiciaron 
en la Edad Media una Feria, vinculada más adelante a la advocación patronal de la Virgen del 
Rosario y que en esta edición cumple 328 años de existencia.

Elementos éstos, que constituyen inmejorables bazas a la hora de posicionar a Santiponce 
como un pilar importante del turismo cultural en la provincia y de potenciar un desarrollo econó-
mico en la comarca ligado a las señas identitarias del municipio.

Precisamente en estos días de octubre en que celebráis vuestra Feria, me gustaría dedicar 
estas palabras a todos aquellos y aquellas que, a diario, hacen de Santiponce un pueblo entra-
ñable y propicio para la visita y para el deleite de los sentidos. A todos os deseo los mejores 
momentos.

 Santiponce es un pilar importante del turismo cultural en 
la provincia

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación
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Queridos vecinos y vecinas:

La Feria vuelve a convocarnos y en esta ocasión coincide con el inicio de un nuevo mandato 
municipal, en el que nos hemos comprometido con el diálogo, el consenso, la transparencia 
y el trabajo, para lograr los objetivos que nos unen como ciudadanos de Santiponce. 

Nuestra feria es testigo de nuestras tradiciones, de nuestra identidad de pueblo y de nuestra 
expresión más alegre ante los que nos visitan, nos valoran y se acercan a compartirla con noso-
tros. 

Para mí, es un verdadero honor saludaros este año como Alcalde, en estos días tan señalados, 
que nos reúnen a todos los santiponceños y santiponceñas para compartir nuestras vivencias, 
nuestros recuerdos y para disfrutar con todos nuestros seres queridos en esta fiesta tan nues-
tra. Quiero recordar especialmente a los que  ya no están entre nosotros, con todo el cariño y 
apoyo a sus familiares. 

Vamos a participar y a disfrutar de ella con ganas e ilusión, con la esperanza de que sea el 
punto de partida y encuentro ante los nuevos retos que se nos presentan, para los que contamos 
con todos.

En nombre de la corporación municipal que presido y en el mío propio os deseo una feliz 
Feria 2019. 

 La feria es nuestra expresión más alegre
Justo Delgado Cobo

Alcalde
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Los días felices de la cultura

Patricia del Pozo Fernández 
Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía

La fiesta es una señal dulce en el calendario que, conforme se acerca, cobra forma, color y 
palpita. Ocurre así en Santiponce, localidad que se asoma a los días felices de su Feria como una 
oportunidad para la amistad, la convivencia y la celebración entre los vecinos y sus visitantes.

Propician también estos días festivos una ocasión inmejorable para conocer el patrimonio de 
Santiponce, ese “libro en piedra” de su feliz historia. En ese ámbito, la localidad sevillana parece 
imbatible al ofrecer, entre otros muchos atractivos, el monasterio de San Isidoro del Campo y la 
ciudad romana de Itálica.  

El convento jerónimo es un cofre hermoso del arte y la historia de Andalucía. Por todas esas cua-
lidades, trabajamos para ponerlo al alcance de todos los ciudadanos en las condiciones más 
dignas. También estamos comprometidos al máximo con la candidatura de Itálica a la distinción de 
Patrimonio Mundial de la Unesco. 

     
Así, hace pocas fechas, abrimos a las visitas la fachada oeste del anfiteatro, la mejor conservada 

del edificio. Y el resultado es, sencillamente, espectacular: más de 1.600 metros cuadrados de 
superficie que permiten al público contemplar el suelo original que rodeaba esta zona, así como 
una ventana abierta a los secretos del monumento. 

Estas acciones son el resultado del compromiso de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histó-
rico de la Junta de Andalucía. Trabajamos con el firme convencimiento de que una sociedad libre, 
fuerte y exigente es aquella que se construye sobre las palabras y las ideas.  

Que disfruten, pues, de una feria llena de cultura.
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Queridos vecinos y vecinas:

Es para mí un orgullo en esta mi primera feria como delegada de Fiestas, poder enviaros un 
saludo con motivo de nuestras próximas Fiestas Mayores.

Desde la Delegación que presido, se ha intentado organizar nuestra Feria para que las ma-
ñanas, las tardes y las noches estén llenas de color y alegría;  para que los niños, los jóvenes, 
los menos jóvenes y nuestros mayores encuentren satisfechas sus expectativas.

La Real Feria de Santiponce es un lugar de encuentro donde compartir momentos con 
nuestros familiares y amigos, donde pasear y ver a vecinos, que aún conviviendo en el mismo 
pueblo, hacen que se nos dibuje una sonrisa en la cara por el largo tiempo transcurrido sin 
verlos. 

Un paseo bajo el “alumbrao”, una visita a los cacharritos, el abrazo de un amigo o una taza de 
chocolate con churros antes de irnos a casa;  todos esos actos forman parte de un ritual que 
repetimos cada año, pero que no nos cansamos de rememorar.

Nuestra Feria debe seguir brillando, debe seguir manteniendo sus costumbres, la Feria de los 
santiponceños y santiponceñas debe seguir siendo el escaparate de nuestro buen hacer, el 
escaparate de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de nuestra hospitalidad.

Antes de despedirme me vais a permitir agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras del 
Ayuntamiento, su esfuerzo y dedicación, entre todos  hacen posible que podamos disfrutar 
estos  días de nuestra Feria.

Agradecer también la colaboración de entidades, comerciantes locales y a los que con sus 
artículos hacen posible que esta revista llegue a vuestras manos.

Confiando en que todo salga como se ha planificado, os deseo que paséis una feliz Feria en 
compañía de vuestros familiares, amigas y amigos.

Nuestra Feria, un escaparate de nuestro “buen hacer”

Isabel Pérez Amado
Delegada de Cultura y Fiestas 
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Santiponce limpio, es una tarea de to-
dos y de todas

Juan José Ortega Gordón
1er Teniente de Alcalde

Delegado de Servicios Generales 
y Seguridad Ciudadana 

Estimados y estimadas  vecinos y vecinas de Santiponce, 
es para mí un honor y una alegría poderme dirigir a la ciuda-
danía  de nuestro pueblo, en nuestra revista de feria, como 1er 
Teniente de Alcalde, Delegado de Servicios Generales y de 
Seguridad Ciudadana de nuestro Ayuntamiento.

La feria es la fiesta más representativa y a la vez más parti-
cipativa de nuestra localidad. Nuestra feria es del pueblo, ya 
que son nuestros vecinos y  nuestras vecinas las que durante 
el mes de septiembre se dedican a montar sus casetas, tanto 

las de los particulares como las de las  entidades y asociaciones locales. Todos somos conscientes, 
porque así lo hemos vivido,  del hecho de que los fines de semana previos a la celebración de la 
misma, el recinto ferial es un hervidero de personas, primero montando y más tarde dando los últimos 
toques a sus respectivas casetas.

Cierto es que la labor de organización del gobierno municipal es muy importante, pero sin la 
aportación de los vecinos y las vecinas, a la que nos hemos referido antes, la celebración de la 
misma no sería posible.

La responsabilidad del gobierno municipal en la celebración de la feria tiene distintas facetas y 
una de ellas es la de limpieza y mantenimiento del recinto ferial, que corresponde a la Delegación 
Municipal de la que soy responsable.

De esta labor poco hay que decir, pero quiero aprovechar estas líneas para pedir a la ciudadanía 
de nuestro pueblo, la máxima colaboración en el mantenimiento de la limpieza de nuestra feria, 
usando las papeleras y contenedores dispuestos al efecto en el recinto ferial.

Para terminar quiero hacer una reflexión ajena a la feria. Un pueblo permanece limpio porque 
hay un eficiente trabajo municipal de limpieza y, también, porque  la ciudadanía es respetuosa con 
las más elementales normas de limpieza. Nuestro pueblo tiene dos problemas fundamentales en 
cuanto a limpieza se refiere: las cacas de los animales de compañía, no recogidas por sus dueños y 
dueñas, y el depósito  de enseres, colchones, muebles, electrodomésticos etc. dejados al lado de 
los contenedores. Hemos de acabar  con este problema y para  ello es fundamental la participación 
y colaboración ciudadana.

Entre todos y todas tenemos que conseguir un pueblo limpio y, por tanto, también, una feria 
limpia. En ese aspecto y, lógicamente, en muchos otros más estoy trabajando, con mi equipo (cola-
boradores y trabajadores municipales) para conseguir una Feria y un Santiponce mejor.

Quiero despedirme agradeciendo  a todos/as los/as que hacen posible la Feria: fuerzas de seguri-
dad, protección civil, personal municipal de los servicios de limpieza y mantenimiento, las casetas del 
real, los feriantes con sus atracciones, y como no, a la delegación de fiestas y demás compañeros/as 
del equipo de gobierno.

Un cordial saludo para todos y todas los/as santiponceños y santiponceñas.
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Es para mí un placer y honor poder dirigirme a toda la Comuni-
dad Educativa de Santiponce en particular y a todos los vecinos y 
vecinas en general a través de la revista de Feria 2019.

 
Quiero agradecer en primer lugar a la Alcaldía de Santiponce, 

en la figura de su alcalde Justo Delgado, por ofrecerme esta posi-
bilidad, que denota una apuesta por la pluralidad como parte de la 
futura gestión de Santiponce.

 
Estando ya a las puertas de una nueva Feria, no puedo evitar 

que la memoria recupere tantos buenos recuerdos. He tenido la 
suerte de vivirla toda una vida como vecino, primero como niño y 
alumno y después como padre de familia, pasando incluso por mi 
etapa como maestro en nuestra localidad.

Por ello, y desde mi cargo actual como responsable público de 
Educación, quisiera invitar y animar a toda la Comunidad Educativa 
a disfrutar de nuestra Feria este año.

 
Por un lado, animar a todo el profesorado de Santiponce para 

que, como viene siendo habitual todos los años, acuda al recinto 
ferial para pasar un rato agradable con todos los compañeros y 
compañeras de su centro, incluso no estaría mal una convivencia 
conjunta de todo el profesorado de Santiponce.

 
A las AMPAS las animo a participar activamente de nuestra feria 

y puede ser un momento estupendo para compartir experiencias y 
conocernos mejor en otro contexto diferente al habitual. Además, 
quiero aprovechar para felicitar a todas por la gran labor que vie-
nen realizando, siempre con el objetivo de mejorar la educación de 
nuestros alumnos y de nuestras alumnas.

 
Y por último, me dirijo a los alumnos y alumnas de Santiponce, 

y muy especialmente al de Educación Secundaria. Os animo a que 
disfrutéis de la Feria de vuestro pueblo con todas vuestras ganas, 

Daniel Bermúdez, 
vecino de Santipon-

ce, cursó sus estudios 
en el Colegio Público 
Antonio Machado de 

Santiponce (ahora 
CEIP Josefa Frías). Di-
plomado en Magiste-
rio Lengua Extranjera 

por la Universidad 
de Sevilla, Grado en 
Educación Primaria 
por la Universidad 

Internacional Isabel I 
de Castilla y Máster 

en Prevención de 
Riesgos Laborales, 
Seguridad y Salud 
Laboral por la Uni-

versidad Camilo José 
Cela. Funcionario 

Interino desde 2006 
y Funcionario de 

Carrera desde 2009 
pasando por 8 cen-

tros educativos de 5 
provincias diferentes 

de Andalucía. Ha 
sido Presidente de la 
Central de Funciona-
rios de Educación de 
Sevilla hasta Febrero 

de 2019, pasando 
desde ese momento 

a desempeñar el 
cargo de Director 

General de Atención 
a la Diversidad, 

Participación y Con-
vivencia Escolar de la 
Consejería de Educa-
ción y Deporte de la 
Junta de Andalucía.

 Pocas ferias de nuestro país se pueden visitar y aprovechar 
para disfrutar de los enclaves patrimoniales y culturales como 
Santiponce

Daniel Bermúdez Boza
Director General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar

Cosejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía



porque sois el motor y la vida de la misma, hacedlo con la ilusión que os caracteriza, pero siempre en una 
convivencia sana sin excesos.

 
Tampoco quiero olvidarme de aquel alumnado (también adultos) que habitualmente no puede disfrutar de 

este tipo de fiestas debido al ruido que se genera. Por ello, espero que este año o en los siguientes el nuevo 
equipo de gobierno proponga varias horas “sin ruido” en el recinto ferial como ya se ha puesto en práctica en la 
Feria de Abril de Sevilla. Así  tanto nuestro alumnado como las personas adultas con trastorno de espectro au-
tista podrán disfrutar también de las atracciones y casetas. La Feria es de todos los vecinos y vecinas, y tenemos 
la obligación de buscar fórmulas para el disfrute de todos y todas.

 
Y así podremos hacer de nuestra feria un referente en nuestra provincia. Tenemos todas las cualidades para 

ello. Pocas ferias de nuestro país se pueden visitar y aprovechar para disfrutar de los enclaves patrimoniales y 
culturales que podemos encontrar en Santiponce, como son el Conjunto Arqueológico de Itálica y el Monasterio 
de San Isidoro del Campo, de los cuales debemos sentirnos orgullosos y hacerlos motor económico de nuestro 
pueblo.

 
Y ya para terminar, no dudéis que haré extensible esta invitación a toda la Comunidad Educativa de Sevilla, 

de la provincia y de toda Andalucía, deseando también un buen curso escolar en general, y en particular a la 
Comunidad del pueblo de Santiponce.

 
Sin nada más, os deseo una ¡Feliz Feria de Santiponce 2019!   
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Saludas Grupos 
MunicipalesEsta es la primera 
vez que nos dirigimos 
a nuestros vecinos 
y vecinas de Santi-
ponce a través de la 
revista de feria.

Este equipo de 
personas que componen el Partido Popular, hemos trabajado con ilusión y entusiasmo para hacer posible 
que nuestro pueblo salga del olvido al cual ha estado sometido durante los últimos años.

Un año más, nuestro pueblo se engalana y se viste de color para celebrar nuestra tan querida feria. Todos 
sabemos las dificultades que atravesamos, pero con ganas, trabajo e ilusión de todos los santiponceños y 
santiponceñas lo conseguiremos. No tengáis la menor duda, de que seguimos trabajando para que nuestro 
pueblo esté a la altura que se merece.

Por otro lado, no debemos olvidar que nuestra feria debe ser un lugar de reencuentro con familiares y 
amigos, pero sobre todo, llenos de momentos únicos para los más pequeños. Santiponce puede presumir 
de celebrar una de las mejores ferias del Aljarafe, feria centenaria que abre sus puertas a todos aquellos 
que quieran visitarla.

Todos los que componemos el Partido Popular de Santiponce, deseamos de todo corazón poder disfru-
tar de nuestra fiesta grande, donde aparcaremos nuestros problemas del día a día, así disfrutar de nuestra 
feria, donde la convivencia y la paz sea el resultado final que todos esperamos.

¡Feliz feria!

Como cada año, cuando el aire de otoño va llegando, centrándonos en los 
últimos días de septiembre y primeros de octubre, comenzamos a prepararnos 
para celebrar nuestra tan querida Real Feria de Santiponce. Este año, será un año 
especial para este Grupo Municipal, ya que será la primera vez que tendremos 
presencia en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santiponce. Por ello, y, en 
primer lugar, queremos agradecer a todos los votantes vecinos/as de Santiponce 
que han confiado en nuestra fuerza política para mejorar el destino de nuestro 
municipio.

 
Una vez que se nos brinda la oportunidad de poder participar en este libro, queremos felicitar a todos 

los vecinos/as para que pasen una feliz Feria. Queremos desearos unos días de fiestas en el que podamos 
convivir llenos de ilusión, armonía, felicidad y hospitalidad como siempre nos hemos caracterizado en este 
municipio. Cuando S.M. Carlos II allá por los albores de 1691 otorga Real Cédula para la celebración de una 
feria franca, nunca imaginaria que más de 325 años después, esta misma, tendría casi el mismo carácter, 
firmeza y grandeza de toda la provincia de Sevilla. 

Y, por último, no queremos dejar pasar la oportunidad, en este año tan importante, para apoyar desde 
estas líneas, la candidatura de Itálica como Patrimonio de la Humanidad, como decían aquellos versos de 
Rodrigo Caro; “Esta corta piedad que, agradecido huésped, a tus sagrados manes debo, les do y consagro, 
Itálica famosa”.

¡¡¡Feliz Feria, y a disfrutar!!!
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Andalucía
Por Sí

SANTIPONCE

La Asamblea de Izquier-
da Unida quiere  agradecer 
al actual equipo de go-
bierno la oportunidad  que 
da a los distintos grupos 
políticos de participar de 
una manera activa en la ela-
boración de esta revista de 
feria,  porque en los tres úl-
timos años nos fue negada.

En esta feria comenzamos una andadura nueva, innovadora, entrando en el gobierno municipal. Como todo 
va cambiando, la gestión política  de nuestro pueblo también es necesario que cambie. Nosotras y nosotros 
que componemos Izquierda Unida en Santiponce, no podíamos ni queríamos que Santiponce volviera a tener 
que pasar otros cuatro años de nulidad absoluta, por lo que hemos mirado más por nuestro pueblo que por los 
intereses de nuestra organización, así que ahí estamos en el gobierno local para seguir luchando para mejorar 
todas las demandas y mejoras de nuestras/os vecinas/os.

Nuestra feria es una suma de vivencias que la configuran hasta hacerla especial. Es una de las citas colectivas 
más importante del año para las/los Santiponceñas/os, ya sean niñas/os, jóvenes o adultos, porque cada una/o 
de nosotras/os vivimos y disfrutamos la feria a nuestra manera ¿Quién no tiene un recuerdo agradable de algún 
momento vivido en feria?

Vayamos a la feria, paseemos a nuestras/os hijas/os, conversemos con nuestras/os vecinas/os, familiares y 
amigas/os, y dejemos de pensar por unos días en otros problemas.

La Asamblea local de Izquierda Unida de Santiponce os desea una feliz feria y os invitamos a que paréis en  
nuestra caseta y paséis un agradable rato con todas/os nosotras/os.

Disfrutad  santiponceñas y santiponceños porque os lo merecéis.

Los mejores días de 
este año en nuestro pue-
blo ya están aquí. Momen-
tos de reencuentros, de 
niños, jóvenes y mayores, 
de color y de alegría.

Desde el grupo de go-
bierno del Ayuntamiento queremos desearos lo mejor y animaros a que participéis en esta feria con toda 
la ilusión con la que lo haremos nosotros. Tenemos por delante una gran tarea que solo podremos conse-
guir con la colaboración, cooperación y la fuerza de todos. Mostremos que nuestro pueblo nos importa, 
que somos emprendedores, que tenemos ganas de un Santiponce mejor y que estamos orgullosos de ser 
quienes somos y de nuestras tradiciones. 

Ojalá consigamos trasmitir a todo el pueblo y a las personas que nos visiten la generosidad y el 
esfuerzo con el que estamos gobernando Santiponce y que mejor manera de visibilizarlo que haciendo 
de nuestra feria ese lugar de encuentro que todos queremos, unidos por un deseo, por un proyecto por 
fin en común: nuestro pueblo.

¡¡Nos vemos todos en la FERIA!!



NUEVO ACUERDO 
DE COLABORACIÓN 

CON DENTYRED

Dentyred es un producto 
de sistema de asistencia 
dental a grandes corpora-
ciones y compañías ase-
guradoras. Desdde hace 
más de 25 años, dentyred 
ha buscado la excelencia 
e sus resultados, contando 
con prestigiosos médicos 
especializados en la sani-
dad dental, con gran dis-
persión geográfica y los úl-
timos medios tecnológicos, 
humanos y materiales.
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Ángel Pantoja (Sevilla, 1966) es el autor 
del cartel para la feria de Santiponce de este 
año 2019. Vecino de Santiponce durante 
muchos años, (residía en la Barriada del Ro-
sario frente a los colegios), parte de su fa-
milia aún reside en nuestra localidad. Ángel 
vivió durante su infancia y primera juventud  

la Feria de Santiponce,  de la que este año 
ha realizado su manifiesto visual. 

Pantoja es un autor multidisciplinar,  que 
ha tocado a lo largo de su carrera artística 
diferentes géneros o vías de expresión como 
los guiones de televisión, la producción y 

El cartel de la Feria de Santiponce 2019.
                                                                                    

Pedro Manuel Fernández Muñoz.
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realización en radio, el diseño gráfico, la fotografía, 
el collage…De hecho este no es el primer cartel 
que realiza, pues ha sido el autor del cartel del Or-
gullo Gay de Sevilla el pasado año 2018.

 La obra realizada por Pantoja como cartel para 
la feria de 2019 se nos presenta bajo la forma de 
un collage digital, que de manera muy original 
aúna los conceptos de fiesta e historia. 

La historia local constituye todo un orgullo 
para las gentes del municipio de Santiponce,  que 
con tesón reivindican en estos momentos ante la 
UNESCO la declaración de Patrimonio de la Hu-
manidad para el Conjunto Arqueológico de Itálica. 
Itálica está unida a la vida y el desarrollo del pueblo 
de Santiponce desde siempre; eso lo saben todos 
los santiponceños y santiponceñas,  más allá de 
diferencias sociales, culturales o políticas. Es, por 
tanto, el motivo escogido para la realización del 
cartel,  un recordatorio muy oportuno de ello, ex-
presando el compromiso de los vecinos y vecinas 
con la defensa de su patrimonio y sus raíces.

El cartel como tal cumple plenamente con su 
misión, pues informa de manera precisa, clara 
y directa del evento que anuncia, sin perderse 
en dicursos retóricos.  Por su estilo lo podemos 
englobar dentro del estilo del Pop Art, teniendo 
como elementos principales el busto del empera-
dor romano Adriano, nacido en el actual solar de 
Santiponce y a quien se le debe el enriquecimiento 
de Itálica, su ciudad natal, y la urbanización y cons-
trucción de la Nova Urbs, incluyendo el anfiteatro.

Los otros elementos que se destacan en el 
collage son el sombrero rojo de ala ancha y la 
chaquetilla del mismo color, calada sobre la coraza 
marmórea del emperador, que nos remite a la ima-
gen festiva derivada del lenguaje visual publicitario 
de las botellas de Tío Pepe.

No puede haber algo que aluda más a la fies-
ta y a una feria que un icono pop que nos remite 
directamente al fino de Jerez y al llamado “traje 
corto”, prendas de vestir que forman parte de la 
escenografía festiva de gran parte de Andalucía.

Podemos, pues, añadir que nos encontramos 
ante una obra de arte pop muy andaluza,  por la 
función que tiene anunciando uno de los eventos 

más importantes de la cultura popular, una feria, 
y por las imágenes utilizadas. El conjunto se com-
pleta con un elegante fondo de farolillos que, en 
clave ya mucho más minimalista y sobria, aluden a 
la celebración anunciada.  

Las técnicas empleadas por Ángel Pantoja para 
la realización de este cartel son el photoshop y el 
fotomontaje. El autor que comenzó realizando sus 
collages de manera manual, es decir recortando 
y pegando,  es admirador acérrimo de las nuevas 
tecnologías y adoptó las técnicas del photoshop 
y el fotomontaje desde su aparición por amor a 
la modernidad.  Su empleo, además, le permite a 
Pantoja una vía de expresión casi ilimitada y mucho 
más asequible que plasmar conceptualmente sus 
obras en instalaciones o filmaciones, que es hacia 
donde tiende su expresión artística, interesándose 
cada vez más por el cine.

En su producción artística, que rezuma sentido 
crítico y contenido conceptual, este trabajo no es el 
primero en que el autor hace uso de material escul-
tórico greco-romano. En su faceta como decorador 
diseñó hace unos años la decoración de la Disco-
teca Itaca de Sevilla con vinilos que reproducían 
en blanco y negro numerosas obras escultóricas 
griegas, romanas y renacentistas que ennoble-cían 
el espacio. Más recientemente Ángel Pantoja, en 
la exposición titulada “Mitologías del Presente”, 
realizada en la sala Atín Aya de Sevilla en la prima-
vera de 2017, presentaba una serie de collages di-
gitales titulada “Bustos” protagonizada por bustos 
de mármol, la mayoría de personajes del mundo 
clásico, que presentaban la peculariedad de estar 
trasvestidos, pues aparecían cuerpos con cabezas 
cambiadas, no existiendo correspondencia de gé-
nero entre la parte superior e inferior de los bustos 
que aparecían maravillosamente tratados por el 
autor aplicando la técnica del photoshop. 

En la serie de los Bustos, de la que creemos que 
es secuela directa o al menos bastante emparenta-
da con la obra que es el cartel de la feria de Santi-
ponce de este año, hace uso de la ironía y el humor 
como armas de reivindicación y compromiso frente 
a la homofobia y en defensa de la diversidad sexual 
y la identidad de género, temas que se encuentran 
entre las preocupaciones e inquietudes de este 
autor y que se reflejan en su producción. 
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He recibido el encargo de pregonar el evento más 
singular de Santiponce: su Feria centenaria;  mi primer 
sentimiento es de agradecimiento al pueblo de Santi-
ponce,  a todos los  santiponceños y santiponceñas de 
nacimiento y a los de adopción como es mi caso.

Este año la Corporación Municipal y su Alcalde al 
frente me han nombrado su Pregonero, razón  por la 
cual me siento muy halagado, feliz y agradecido.

Trataré de reflejar en mi pregón lo que supone para 
Santiponce su Feria, recordaré su larga historia, os 
contaré mis vivencias desde niño.

Intentaré plasmar con alabanzas, pues sólo admira-
ción y cariño es lo que mi corazón siente por Santipon-
ce, los momentos vividos en su Feria, un lugar mágico, 
una fiesta única, con tradición centenaria, con una fuerte personalidad.

El pueblo de Santiponce desde siglos está vinculado a la historia, ha formado parte de ella. Cuna 
de Emperadores, su Ciudad Romana de Itálica es Patrimonio Universal; lugar de Cultura y Oración 
es su Monasterio de San Isidoro del Campo. Estos grandes monumentos han logrado hacerse visi-
bles en el panorama histórico-artístico regional, nacional e internacional.

Desde 1691 su Feria de ganado fue muy conocida y admirada, pues congregaba a un gran 
número de tratantes; pero los tiempos modelan lentamente nuestro entorno y nuestras costumbres, 
imponiéndose actualmente otros criterios comerciales.

En la actualidad tenemos una gran Feria en la primera semana de Octubre,  muy conocida y 
disfrutada de día y que es visitada por cientos de personas. La Feria de Santiponce ha demostrado 
en todos estos años que está enraizada en nuestro pueblo, que a pesar de las crisis sigue dándonos 
días de encuentro, amistad, diversión y recuerdos.

Desde el “Praillo” lugar donde siempre nuestra familia ha vivido, donde están los cimientos 
de la antigua Feria de ganado, donde en la actualidad está el Recinto Ferial y el Museo Municipal 
dedicado a mi padre y maestro Fernando Marmolejo Camargo, os deseo una Feliz Feria.

Un fuerte abrazo para todas y para todos.

Pregonero de la Feria 2019

Tenemos una gran Feria
                                                                                    

Fernando Marmolejo.
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No tuvo opciones: huía ó moría ejecutado.  El  
25 de julio de 1936 se despidió de su mujer e 
hijo de 9 años con un “hasta luego’’ para no vol-
ver  nunca más.  El “delito’’ de Manuel González 
Rodríguez (Santiponce, 1892- París, 1956 ) fue ser 
alcalde democrático de su pueblo, Santiponce, 
en el Gobierno de la Segunda República.

Luchó en el Ejército Republicano hasta su de-
rrota en 1939, cuando cruza los Pirineos y llega 
a Francia. Participó durante la Segunda Guerra 
Mundial en la Resistencia francesa contra Alema-
nia. En Francia vivió su exilio hasta su muerte en 

París a los 64 años.

En definitiva, un hombre bueno que luchó por sus ideales y que no consiguió, aunque lo intentó, 
acabar con el fascismo de la época.

¡¡Cuántas familias inocentes destrozadas para siempre!!

Nuestro reconocimiento a todas ellas que, defendiendo el orden legal y el Estado democrático, 
sacrificaron sus vidas. Esto nos lleva a la reflexión de que debemos luchar todos siempre para que 
estos hechos tan crueles, terribles y lamentables no se repitan.

Como él, otros muchos que recordar y que están en la memoria de nuestros mayores. Todos ellos 
fueron baluarte de lo que hoy es la democracia y mantuvieron viva una llama que nunca se apagó, 
a pesar de 40 años de dictadura.

Un recuerdo y un agradecimiento a todos lo que dieron su vida por la democracia y a sus fami-
liares.

In memoriam

Manuel Gónzález Rodríguez, 
un luchador por la Democracia

                                                                                    
María Isabel González Rodríguez.

Su nieta.



La democracia en nuestro país se recuperó en los úl-
timos años de la década de los setenta después de la 
aprobación mayoritaria por la ciudadanía de la Constitu-
ción de 1978. Cuatro meses después de este gran acon-
tecimiento nacional, el tres de abril de 1979 se celebraron 
las primeras elecciones municipales en todos los pueblos 
de España que abrieron el camino de la normalización 
democrática. La constitución del primer Ayuntamiento 
democrático de Santiponce, después de cuarenta años 
de dictadura,  fue una fiesta por la libertad y la demo-
cracia donde santiponceños y santiponceñas acudieron 
masivamente a las urnas y demostraron de esta forma su 
alta madurez democrática. 

En el mes de abril de este año se cumplieron cuatro 
décadas de aquel hito histórico,  que permitió la entrada 
de hombres y mujeres elegidos libremente como conceja-
les y concejalas, alcaldes y alcaldesas de los Ayuntamien-
tos. No hay dudas que en este tiempo se ha mejorado 
significativamente el bienestar social de los vecinos y 
vecinas de nuestro pueblo y que se ha prestado desde 
el Ayuntamiento un número importante de servicios de 
calidad. 

El progreso social experimentado en nuestro munici-
pio durante estos años de democracia se debe en gran 
medida al trabajo y al esfuerzo de los seis alcaldes y una 
alcaldesa,  y a los treinta y seis concejales y veinte conce-
jalas que han desempeñado sus responsabilidades a lo 
largo de estos cuarenta años de historia de Ayuntamien-
tos democráticos. 

Aunque el número de hombres y mujeres que han sido 
concejales parecen equilibrados, algunos de ellos lo han 
repetido durante varias legislaturas, la realidad es que el 
Ayuntamiento de Santiponce no tuvo una mujer concejal 
hasta el año 1991,  que entraron dos mujeres a formar 
parte del Pleno, Mª Dolores Romero Rodríguez (PSOE-A) 
y Agustina Campa Artillo (IUCA),  que también sería di-
putada provincial. Igualmente hay que tener muy presen-
te el apoyo y la confianza prestada por los verdaderos 
protagonistas de esta historia, los vecinos y las vecinas 
de Santiponce, que en todo momento han estado com-
prometidos con el presente y el futuro de nuestro pueblo.

Los Ayuntamientos  han servido para dar una respuesta 
rápida a los problemas planteados, mejorando la calidad 
de vida, los servicios públicos de educación, vivienda, 
sanidad, cultura, patrimonio cultural, infraestructuras bá-
sicas como la pavimentación de calles, servicio de agua 
y alumbrado público. Se ha mejorado y proporcionado 
bienestar y progreso a sus vecinos y vecinas, habiendo 
sido esto fundamental para forjar la cohesión social, ba-
sada en la solidaridad y en la igualdad además de haber 
ensanchado la participación, el diálogo, la libertad y el 
progreso

El estar más cerca de los problemas diarios del vecin-
dario, unido a que desde el Ayuntamiento se tiene un 
conocimiento más certero de la realidad donde vive su 
gente y desarrollan sus proyectos de vida permite que 
el  Consistorio sea un lugar de privilegio para mejorar las 
condiciones de vida de los vecinos y vecinas del munici-
pio.

En las primeras Elecciones Municipales, los habitantes 
de  Santiponce eran  5729  y le correspondía elegir trece 
concejales, se presentaron a estas primeras elecciones 
tres listas electorales que estuvieron encabezadas por 
el PSOE, José Fuentes Rodríguez; PCE José Rodríguez 
Jiménez y la UCD por  Francisco Reina Moreno. De un 
censo de 3324 votantes ejercieron su derecho 2585 veci-
nos,  esto supuso una participación del  77,77%  del censo 
y se obtuvo el siguiente resultado:

La candidatura del PSOE ganaba las elecciones por 
mayoría simple al obtener el 45,07% de los votos y seis 

concejales de los treces que componían la Corporación 
Municipal. El diecinueve de Abril se constituían en toda 
España los primeros Ayuntamientos de la democracia 
después de haber transcurrido 48 años desde que se 
constituyeran los primeros Ayuntamientos de la Repúbli-
ca. El candidato a la Alcaldía de Santiponce por el PSOE, 
José Fuentes, era hijo del concejal republicano Manuel 
Fuentes, de profesión jornalero, asesinado en la Guerra 
Civil nueve días después del nacimiento del que sería 
primer Alcalde democrático de Santiponce en 1979.

A las once de la mañana del día veintiuno de abril de 
1979 se celebró en el salón de actos del Ayuntamiento la 
sesión constitutiva de la primera Corporación Municipal 
salida de las elecciones municipales, acto donde estuvo 
presente la gran ilusión y esperanza puesta por la mayoría 
de los vecinos y vecinas y también había una fuerte carga 
emocional  por lo que significaba aquel momento para 
los que se iniciaban como concejales. La mesa de edad 
estuvo formada por el concejal de mayor edad, Francis-
co Reina Moreno (UCD), que actuó de presidente,  Luis 
Romero Miranda (PSOE)  concejal de menor edad como 
vocal, actuando de secretario el que lo fuera del Ayunta-
miento  Miguel López. La relación de concejales procla-

Las primeras elecciones municipales de la democracia en Santiponce. 
Cuarenta años de ayuntamientos democráticos.

Justo Delgado Cobo
Alcalde de Santiponce

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES DE 1979

CANDIDATURA VOTOS % CONCEJALES

PSOE 1165 45,07% 6
PCE 989 38,26% 5
UCD 413 15,98% 2



mados para cada una de las candidaturas presentadas a 
las elecciones fue como sigue: 

PSOE: José Fuentes Rodríguez,  Miguel M. Padilla Ca-
brerizo, Luis Romero Miranda, Cipriano Moreno Montero,  
Fernando Moreno Reina, Salvador Miguel Durán.

PCE: José Rodríguez Jiménez,  Antonio Benítez Blan-
co, Pedro José Rodríguez Romero, Luis Lobo Ruiz, Fran-
cisco José Querencio Caballero.

UCD: Francisco Reina Moreno, Rafael Castillo Gonzá-
lez.

Acto seguido fue proclamado Alcalde José Fuentes 
Rodríguez con once votos, seis del PSOE y los cinco 
del PCE,  a Francisco Reina Moreno lo votaron los dos 
concejales del grupo de UCD. La Comisión Municipal 
Permanente quedó constituida, además del Alcalde, por 
José Rodríguez Jiménez (PCE)  Primer Teniente de Alcal-
de, Fernando Moreno Reina (PSOE) Segundo Teniente de 
Alcalde, Antonio Benítez Blanco (PCE) Tercer Teniente de 
Alcalde y Salvador Miguel Durán (PSOE) Cuarto Teniente 
de Alcalde.

Los Alcaldes que han presidido el Ayuntamiento de 
Santiponce durante esta etapa democrática de cuarenta 
años han sido: José Fuentes Rodríguez (PSOE) 1979-1983; 
Cipriano Moreno Montero (PSOE) 1983-1995; José López 
González  (IU-CA) 1995-2007 y 2015-2016;  José Peña Ca-
nelo (PSOE) 2007-2011; José Carbonell Santarén (IU-CA) 
2011-2014;  Gonzalo Valera Millán (IU-CA) 2014-2015; 
Carolina Rosario Casanova Román (PSOE) 2016-2019. En 
el cuadro que se adjunta se relacionan los concejales ob-
tenidos por los distintos partidos políticos en las distintas 
convocatorias electorales convocadas durante el periodo 
comprendido desde el 1979 a 2015.

Es de interés, y por ello se propondrá a la Comisión 
Municipal correspondiente, consensuado con el resto de 
grupos municipales, celebrar a lo largo de los próximos 
meses diferentes actividades municipales en colaboración 
con el entramado asociativo del municipio para conme-
morar dicha fecha: ciclos de mesas redondas y confe-
rencias, jornadas de debate, exposiciones de fotografía,  
relacionadas con la vida y la historia de los Ayuntamientos 
democráticos así como el reconocimiento a las distintas 
Corporaciones Municipales de esta etapa y comprendida 
entre 1979 y 2015.

Bibliografía:
A.M.S. Libro de actas de Ayuntamiento pleno de 1979

Hurtado Sánchez J. (2011).  Alcalde y Alcal-
desas de la provincia de Sevilla. Historias de vida. 

1979-2011. Tomo IV. Diputación de Sevilla.
Martín Velicia F. (2003). El Acalde en la 

Provincia de Sevilla. Diputación de Sevilla.

1. Imagen de la celebración de los 30 años de Ayuntamientos Democrátcos celebrada en Santiponce el 25 de abril 
de 2009. 2. Los alcaldes José Fuentes y Cipriano Moreno que ya habían fallecido en el acto de conmemoración de 
los 30 años de Ayuntamientos Democraticos.

Nº DE CONCEJALES EN LOS DISTINTOS MANDATOS

MANDATO PSOE IU-CA PA PP OTROS

1979-1983 6 5 2 (UCD)

1983-1987 7 4 2

1987-1991 8 5

1991-1995 7 5 1 (ASIN)

1995-1999 5 7 1

1999-2003 5 7 1

2003-2007 4 7 2

2007-2011 5 5 2 1

2011-2015 3 5 3 2

2015-2019 3 5 4 1



Se cumplen cuarenta años de las primeras elecciones municipales.
José López González

Ex alcalde y ex concejal.

El 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras 
elecciones municipales de la democracia. Después de 
la larga dictadura franquista, la lucha que llevamos a 
cabo por la democracia  consiguió que los ciudadanos 
y ciudadanas eligiesen a sus representantes en los 
Ayuntamientos.

Concretamente en Santiponce que en aquellos 
momentos tenía una población de 5.128 habitantes, 
elegimos a  13 representantes, conformando así la 
Corporación Municipal decidida libremente por los 
santiponceños y santiponceñas. En aquellos momen-
tos el presupuesto municipal ascendía a 120.000 euros 

(20 millones de las antiguas pesetas), y solamente una docena de empleados públicos era el personal que tenía el 
Ayuntamiento.

Los edificios municipales eran tan solo el matadero municipal (hoy ocupado por el Museo Fernando Marmolejo), 
el propio edificio del Ayuntamiento,  en la calle Real,  que a su vez era compartido con dos escuelas, y el cementerio 
municipal.

Hoy, 40 años después, el presupuesto municipal asciende a 5,5 millones de euros, y la plantilla de personal se ha 
multiplicado por 8, y el número de edificios municipales,  donde se gestiona cada día el devenir de Santiponce, ha 
aumentado considerablemente, así como el número de habitantes, hasta un total actualmente de 8.442, además de 
las numerosas competencias y servicios que hoy se ofrecen a la ciudadanía.

Durante estos 40 años de Ayuntamientos democráticos, han formado parte de nuestra corporación municipal más 
de 130 hombres y mujeres que han entregado su tiempo y su esfuerzo de manera altruista en busca del bienestar de 
nuestros vecinos y vecinas, habiendo sido elegidos alcaldes, y concejalas y concejales, para dedicarse a algo que no 
se estudia en ningún Instituto o Universidad, como es gestionar un municipio.

Qué mayor honor que ser representante de tu pueblo, y trabajar para mejorar las condiciones de vida que en dónde 
vives tú, y tu familia.

El dedicarse a la política, en una sociedad donde lo que se lleva es ver pasar la vida desde un sofá, y no implicarse, 
es una tarea ardua y difícil. Pienso que  todos y todas deberíamos tener un sentido del compromiso político y 
social y en dedicar una parte de nuestro tiempo y de nuestra vida, cada uno en función de sus posibilidades,  en 
trabajar para nuestro pueblo, para conseguir una sociedad mejor. Queremos mejores infraestructuras públicas, 
mejores colegios, mejores servicios públicos, pues la solución está en meterse en el barro, e  implicarse, como así lo 
han hecho los más de 130 cargos públicos que hasta ahora han formado y forman parte de la Corporación Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Santiponce.



Hotel Sierra Luz
HOTEL Y APARTAMENTOS RURALES
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• Salas multiusos
• Jardín de los Sentidos
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Itálica tiene magia, te atrapa. Poetas, pintores, 
fotógrafos  y soñadores de todos los tiempos 
quedaron prendados de su belleza misteriosa, sus 
silencios , sus atardeceres rotundos, su melanco-
lía… 

Pero claro, decir eso y añadir que Itálica es una 
joya no es un argumento suficiente para convencer 
a Unesco de que nuestro conjunto arqueológico 
debe entrar en la lista de Patrimonio Mundial.

Para convencer a Unesco hay que demostrar 
que, entre todos los valores de Itálica, hay uno 
que sólo posee ella, un Valor Universal  Excepcio-
nal que no poseen otros conjuntos arquelógicos 
romanos: el famoso VUE. A su búsqueda y estu-
dio llevamos dedicados cerca de tres años y con 
su adecuada presentación y defensa entraremos 
en la Lista de Patrimonio Mundial.

Porque de eso va, obviamente,  el Proyecto 
Itálica Patrimonio Mundial, de conseguir que el 
Conjunto Arqueológico  entre en la exclusiva Lista 
de Unesco. Un proyecto que crea  y desarrolla el 
Consejo Asesor de la Candidatura formado en 
noviembre de 2016 por Civisur. Hay que señalar 
dos cosas: 

• Primera, que desde que el Consejo se cons-
tituyó  hasta que conseguimos que Itálica entrara 
en la Lista Indicativa de Unesco ,en  Octubre de 
2018, apenas pasaron dos años.

• Y segunda, que es la primera vez que una 
candidatura se promueve desde la sociedad civil.

El Conjunto Arqueológico de Itálica está ges-
tionado por la Junta de Andalucía. Es una unidad 
administrativa de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Cultura que se crea para tute-

lar  toda la zona arqueológica y se ocupa de su 
conservación, protección, investigación, mante-
nimiento, vigilancia, entrada y circulación de los 
visitantes, etc. Una tarea primordial.

El Consejo Asesor de la Candidatura desarro-
lla, naturalmente, con el beneplácito de la Junta 
de Andalucía, todas la tareas necesarias para en-
trar en la lista de Patrimonio Mundial de Unesco. 

Es éste un proyecto a largo plazo, ambicioso y 
muy técnico que incluye un amplio abanico de ac-
tividades reunidas en el Plan Estratégico diseña-
do por el Consejo Asesor de la Candidatura. Este 
Plan Estratégico tiene tres pilares básicos que , a 
su vez, se abren en una extensa  gama de tareas.

    • Plataforma de Apoyo: Incluye la recogida 
de firmas de particulares (la participación en este 
importante apartado de las asociaciones civiles 
de Santiponce y de su ayuntamiento está siendo 
sencillamente espectacular), recogida de firmas 
en la web del  proyecto  (www.italicapatrimonio-
mundial.com/adhesiones),  petición del impres-
cindible apoyo institucional (Junta de Andalucía, 
Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Santipon-
ce, Universidades, etc), petición de apoyo inter-
nacional ( embajadas, Academias e Institutos de 
Historia…), de colegios profesionales , promoción 
de actos especiales de apoyo (Ateneo de Sevilla, 
Colegio de Médicos, Feria del Libro…), presencia 
en eventos señalados (Fitur, Cross…),promoción 
de acciones mediáticas, etc

• Actividades académicas y divulgativas. Este 
año estamos desarrollando ya el III Curso del Foro 
Permanente Itálica, En-clave de Patrimonio Mun-
dial. Siempre con un altísimo nivel de conferen-
ciantes. A este foro hay que sumar conferencias 
que se hacen en otros ámbitos  (en total este año 
rondaremos las veinte conferencias) así como la 
publicación de artículos y entrevistas.

• Desarrollo del proceso administrativo para 
entrar en la lista de Patrimonio Mundial de Unes-
co. Como ya sabemos, el pasado Octubre con-
seguimos que Itálica entrara en la Lista Indicativa 
de Unesco. El documento de defensa para lograr 
este primer objetivo,  elaborado por el Consejo 
Asesor,  se puede consultar en nuestra web y se 
llama Itálica ciudad adrianea. Formulario para la 

La magia de Itálica
Concha Cobreros Vime

Presidenta del Consejo Asesor 
de la Candidatura de Itálica a Pa-

trimonio Mundial de Unesco
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Lista Indicativa del Patrimonio Mundial. Ha sido un 
gran paso. Itálica ya es oficialmente candidata.

Ahora hay que luchar por la entrada en la lista 
“definitiva”. Para ello, además de seguir, sin bajar 
la guardia, con la Plataforma de Apoyo y las Acti-
vidades Académicas y Divulgativas, hay que ela-
borar un documento de defensa de la propuesta. 
Es un documento semejante al que hicimos para 
la Lista Indicativa, de él partimos, pero mucho más 
amplio. Ya hay un grupo de trabajo específico, 
dentro del Consejo Asesor, ocupándose de ello.

Este documento  – amplio, técnico y muy cos-
toso, para el que estamos buscando financiación-  
se divide en tres bloques temáticos:

• Descripción del bien (en nuestro caso, la am-
pliación adrianea).

• Justificación: criterios del VUE (ya sabemos lo 
que es el VUE), autenticidad, integridad y análisis 
comparativo con otros conjuntos adrianeos.

• Protección y Gestión, es decir, figuras legales 
de protección del Conjunto arqueológico y Plan 
de Gestión del mismo. Este apartado lo tiene que 
desarrollar la Junta de Andalucía. Su colaboración, 
de la que no dudamos, es imprescindible.

Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero 
ya habrá ocasión. En cualquier caso, os invito a 
visitar nuestra página web www.italicapatrimonio-
mundial.com

Ahora es el momento de disfrutar de la Feria 
de Santiponce, un momento esperado durante 
todo el año para sentir y compartir con amigos y 
familiares. ¡Brindo por ello!.

Código de adhesión
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“Gentilicio de los nacidos y residentes en Santiponce.”
De un santiponceño

José Algaba Moreno

Antes de todo, permítame una pequeña reflexión so-
bre algo que, ya en mi juventud, me tenía preocupado 
por no conocer con exactitud el gentilicio de los nacidos 
en Santiponce. Aún hoy en día somos pocos los que co-
nocemos y contestamos con el gentilicio de: “santipon-
ceño-ña”. 

Comencé a estudiar bachiller en el año 1948. Los dos 
primeros años los hice por libre. Esto significaba estudiar 
en el pueblo y luego en Junio ir al Instituto, en nuestro 
caso el de “San Isidoro” en Sevilla, a examinarse. A partir 
del tercer curso tuve que desplazarme diariamente a Se-
villa para asistir a clase al Instituto “San Isidoro” donde 
me matriculé. Tomaba el autobús del pueblo todas las 
mañanas a las ocho. La parada estaba en la Carretera y 
en Sevilla en el Paseo Colon esquina con calle Adriano 
frente al Bar Luis. El Instituto estaba y está actualmente en 
la calle Amor de Dios.

Cuando entré en el Instituto, en el año 1950, mis com-
pañeros de clases se regocijaban con preguntar sobre los 
gentilicios de los diferentes lugares, especialmente del 
pueblo de donde éramos cada uno. A mí me preguntaron, 
como es natural: ¿Cuál es vuestro gentilicio?. En principio 
no supe contestarles.

 
Llevado por el interés de conocer, me dirigí a consultar 

la Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe (Copyri-
ght 1927) que había adquirido el Ayuntamiento el 15 
de Junio del año 1927. Actualmente se encuentra en la 
biblioteca de la casa de la cultura. En el tomo 54 pagina 
348 aparece el nombre de: 

Santiponceño – ña. adj. Natural de Santiponce, villa de 
la provincia de Sevilla. U.t.c.s.!! Perteneciente o relativo a 
esta villa.

No contento con ello y para recabar más sobre el gen-
tilicio santiponceño, fui a leer todo lo que de Santiponce 
hay en el libro “Historia de Santiponce (1485-1704)” de D. 
Joaquín González Moreno donde la palabra “santiponce-
ño” aparece en numerosas páginas. La palabra “poncino” 
no aparece por ningún sitio. D. Joaquín González More-
no es autor de la memoria para la aprobación del actual 
escudo concejil de Santiponce, y a su memoria se le ha 
dedicado, por el Ilmo. Ayuntamiento de esta población, 
la nueva biblioteca municipal.  Persona de eminente pres-
tigio y docto en la materia referente a Santiponce. 

De las numerosas páginas donde aparece la palabra 
santiponceño hemos escogidos las siguientes: en la pági-
na 9: ”…De destacar es el conocimiento, hasta entonces 
ignorado, de las antiguas raíces de los santiponceños”.  

Página 23, párrafo 4º: “En cuanto a los lugares de referen-
cias, frecuentados por los santiponceños se mencionan: 
“la cruz del camino de Santiponce” o “Cruz calma”. Pá-
gina 97, hablando sobre la fundación de Santiponce “El 
Nuevo”, en la cual comenta que fue Itálica, como sede de 
la primitiva población y siguiendo esta hipótesis: “…hoy 
se podrían considerar santiponceño los emperadores Tra-
jano y Adriano”. Hasta aquí llega Don Joaquín González 
Moreno de llamar santiponceño nada más y nada menos 
que a estos dos grandes emperadores. Hay muchos más 
párrafos en el libro donde aparece la palabra santipon-
ceño. Lo último y más importante que recogemos es lo 
que se dice, en la página 109, sobre las “Ordenanzas 
de la villa de Santiponce”. “…para regular la vida social, 
religiosa y económica de la villa, los priores del monaste-
rio –en diferentes etapas- dispusieron varias ordenanzas. 
En la ordenanza de 1591, dada por el prior fray Isidoro 
del Campo, en el último apartado de esta ordenanza se 
refiere a la obligación de cantar la salve en honor de la 
Virgen del Rosario, los sábados y domingos por la tarde, 
“...”pues todos los santiponceños eran hermanos de esta 
cofradía”. Esta última frase está sacada del Manuscrito 
original, folios 131-135. Pág. 7. Este manuscrito fue un 
hallazgo fortuito en el archivo de la parroquia sevillana de 
San Idelfonso, que trata sobre las visitas preceptivas del 
prior del Monasterio de San Isidoro del Campo al lugar 
de Santiponce “el Viejo”, que era de su señorío temporal 
y espiritual. Como se puede observar, ya el prior del Mo-
nasterio de San Isidoro del Campo allá por el año 1591, 
habla de santiponceño a los lugareños de Santiponce.

También en  la historia de la Virgen del Rosario en 
la página web. de la cofradía de Santiponce: “Tras la 
trágica noche del 20 de diciembre de 1603 en la que la 
corriente fluvial, sumamente crecida, como un inmenso 
mar, se llevó el molino, el hospital y todas las casas, de-
rribando también la iglesia y su alta torre, la mayoría de 
los santiponceños se dirigieron a buscar asilo y protección 
al monasterio de San Isidoro del Campo, y los frailes los 
acogieron como pudieron, habilitando como vivienda los 
claustros, la iglesia y los graneros.”

En la “Enciclonet.com” cuando consulta la palabra 
“santiponceño” aparece bien definida como gentilicio de 
los nacidos en Santiponce. No aparece para nada la pala-
bra “poncino”. Cuando se busca esta palabra aparece lo 
siguiente: “No ha encontrado ningún documento con la 
búsqueda poncino”. 

También la encontramos cuando se busca en internet: 
gentilicios de los pueblos de Sevilla: Santiponce, gentili-
cio “santiponceño”.
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¿Qué significado tie-
ne la palabra gentilicio y 
para que lo utilizamos?. 
La palabra gentilicio 
viene del latín “genti-
litius”, que obedece a 
los nombres y adjetivos 
que indican de dónde 
proceden las personas. 
Se utilizan, por tanto, 
para designar a las 
personas o gentes de 
un país, región, ciudad, 
pueblo o aldea. Para su 
formación se emplean, 
en un porcentaje muy 

elevado, como raíz el nombre de ellos  añadiéndole una 
serie de sufijos como: ano, ana, ense, ino, ina, eño o 
eña…Pondremos algunos ejemplos para familiarizarnos 
con ellos y sacar  conclusiones: La Algaba: algab-eños. 
Umbrete: umbrete-ños, Alcala: alcalar-eños. Cazariche: 
cazariche-ños, Parada: parade-ños, Pila: pile-ños, To-
mares: tomare-ños, Saltera: saltere-ños … es fácil saber 
de qué pueblos nos estamos refiriendo por la raíz de la 
palabra. 

Y, ¿por qué no podemos aplicarlo a nuestro pueblo 
Santiponce? 

SANTIPONCE: SANTIPONCE-ÑOS.

 Ahora bien: tenemos que reconocer que hay algunos 
gentilicios  que no tienen nada que ver con el nombre de 
la localidad de donde proceden: La Puebla de Cazalla: 
«moriscos». La Puebla del Río: «cigarreros». San Nicolás 
del Puerto: «marucho» Dos Hermanas: «nazareno». Sin 
embargo todos tienen una explicación históricas que no 
es este el momento de exponer.

Y, ¿qué podremos decir sobre la procedencia de la 
palabra “poncino”?. No lo sabemos. Cuando lo pronun-
ciamos no nos indica que pueblo és. Algunas personas 
han pensado relacionar la palabra “poncino..”, con: “San 
poncio”?, “San Geroncio”?, “Santi-ponce”?… No he 
encontrado ningún comentario referente a esta palabra. 

Nuestra teoría acerca de este vocablo viene de las si-
guientes vivencias   que recuerdo de mi juventud a partir de 
los años 45 del siglo pasado en adelante. Cuando llegaba 
el día 2 de octubre, 2º día de nuestra “feria de ganao”,  el 
pueblo de La Algaba se desplazaba en masa y tomaban 
literalmente nuestro pueblo. Nosotros decíamos, porque 
se lo habíamos escuchado a nuestros mayores: Ya están 
aquí los “chorusos” por no decirle claramente “chorizos”. 
Palabra que les fastidiaba mucho y no decirles “algabe-
ños”. Ellos, en contraposición nos decían “Poncinos” por 
no decirnos “porcinos”. Tanto esta palabra  “poncino”, 
como la otra ”choruso”  la decíamos ambos de forma 
peyorativa para molestarnos mutuamente. El hecho es 

que actualmente y 
pongo énfasis en 
ello preguntar en La 
Algaba  por nuestro 
gentilicio, siempre  
dirán: “poncino” 
por tenerlo muy 
arraigado. Creo que 
esta fue la razón o 
el nacimiento de la 
palabra “poncino” y 
no otra. No hay nada 
registrado con esta 
palabra. En Santi-
ponce aún muchas 
personas mayores 
recuerdan y contesta con la palabra “choruzo” al referirse 
a los Algabeños. Otra forma de identificarnos entre no-
sotros son las siguientes palabras: a nosotros nos llaman 
“romanos” y a ellos les llamamos “moriscos”.

Sé que la palabra “poncino” está muy arraigada en 
nuestro pueblo debido a que muchas personas, unas 
de Santiponce  y otras que han llegado a él, sólo han 
escuchado esta palabra y por ello se ha ido propagando 
y afianzando en el léxico de nuestros paisanos. Todo se 
ha debido a no haber quién le indicara que estaban en 
un error. 

Así que cuando alguien nos preguntan cómo os llaman 
y contestamos “santiponceño” inmediatamente por la 
raíz sacarán del pueblo que se trata:  “Santiponce”. Pero 
si le contestamos “poncinos”, por la raíz no nos pueden 
ubicar.

Creo que es el momento que los nuevos ediles, ba-
sados en los legajos, en el manuscrito del “Libro de la 
Iglesia parroquial de la villa de Santi-Ponce, que se llamó 
Nª Sª DE BELEN, ú de la TABLA, celebrado desde el año 
1485” donde se encuentran las “Ordenanzas de la villa 
de Santiponce”, en los estudios de los historiadores, en el 
diccionario y en los trabajos de investigación que hemos 
realizado, se vaya poco a poco introduciendo el verda-
dero gentilicio y sea reconocido como tal. Es una tarea 
ardua pero no obstante, posible. 

“En conclusión comprobamos que la palabra santipon-
ceño aparece desde hace más de 400 años. Creo que, en 
mi modesta opinión, debemos asumir que el gentilicio de 
los nacidos y residentes en Santiponce es:

Santiponceños-Santiponceñas.

 Con todo lo expuesto, espero  haberos ilustrado  algo 
más sobre nuestro pueblo y, que solo esto sirva  nada 
más, para que reflexionemos sobre ello y saquemos nues-
tras  propias conclusiones.  

José Algaba Moreno

Reproducción de la página 348 del tomo 54, diccionario Espasa Calpe 1927
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Fue durante la posguerra cuando surgió la figura del ditero.  Personaje muy popular, un ditero 
era por lo general un mercadillo con piernas, capaz de portar sobre sus hombros y espalda hules, 
paquetes de bragas, calcetines, calzoncillos de popelina, camisetas y su libreta, en la cual apuntaba las 
ditas de la clientela, y capaz también de recorrer con esa carga pueblos y pueblos. Una vez vendido el 
género, lo cobraban periódicamente, aplicándole a dicho cobro el interés correspondiente.

Juan Antonio, conocido aquí como Donoso, nació durante un caluroso mes de Agosto de 1940,  
en el seno de una familia humilde, en la Haba, un pueblecito de Badajoz, situado entre Don Benito, 
Villanueva de la Serena y Magacela, en una zona en la que predominan las dehesas y los pastizales. 
Hijo menor y único varón de cuatro hermanos. 

La necesidad apremiaba y con apenas 18 años empezó a conocer el oficio por los pueblos de la 
zona, de la mano de su padre Juan Antonio y la ayuda de un burrillo.  Tiempos duros compañero, 
tiempos de esfuerzo, de mucho sudor y alguna lágrima. Como buen emprendedor, unos años des-
pués y ya realizado ese máster tan difícil, que sólo se aprende en la universidad de la vida, compró a 
plazos una camioneta y empezó a dejarse ver por Santiponce. Pernoctaba en el Barranco y dejaba la 
camioneta en el cine de verano de Florindo. Y así hacia su ruta: Sevilla, Camas, Bormujos, Valencina, 
Santiponce… 

A la edad de 29 años decidió establecerse definitivamente en Santiponce, en la misma calle del 
Barranco, donde entonces estaba el colegio.  Ahí alquiló una habitación a la “Tata Rosario”. Le acom-
pañaba su mujer Juliana y su hija de dos años, Inocencia.  Después nacería su segundo hijo, Eusebio.

  
Juliana significó mucho en la vida de Juan Antonio. Mujer trabajadora, discreta, leal, cómplice. Él 

se levantaba bien temprano, de madrugada y llegaba a las tantas de la noche. Mientras tanto, Juliana 
hacía sus “pinitos” vendiendo ya a algunas vecinas desde un pequeño almacén alquilado. Hasta que 
empezaron con la primera tienda en el bajo de su casa, donde Juliana hacía las veces de dependienta 
y de ama de casa a la vez y Juan Antonio continuaba saliendo a vender con su furgón. Fueron unos 
tiempos duros para ambos, sin horarios, sin vacaciones, de mucho trabajo y sacrificio. No paraban ni 
un día. Trabajaban los 365 días del año. Crearon su red de clientes a través del boca a boca y por su 
actitud altruista para con éstos. El equipo ideal.

Y poco a poco consolidaron su negocio y, lejos de conformarse, lo hicieron cada día más y más 
próspero, No sólo no sucumbieron a las grandes crisis económicas, sino que en muchos casos fueron 
el paño de lágrimas y el sostén de familias enteras.  En cuántas ocasiones la frase  “La semana que 
viene vengo a pagarte, miarma “.  En cuántas ocasiones y a cuánta gente ayudaste económicamente.  
En cuántas ocasiones y cuánta gente nunca te pagó, compañero.

Esa actitud solidaria y generosa fue creciendo a la vez que ellos y con el desarrollo de su negocio. 
Siempre agradecido a la vida: “Es verdad que he ganado dinero porque he tenido muchos clientes. 
Todos muy buenos. Yo he querido mucho a mis clientes, y he recibido mucho cariño también.”  En 
cierto modo, Juan Antonio compartía sus logros satisfaciendo las necesidades de los demás con el 
rédito de dichos logros.  

Honesto, transparente, sin maquillajes, capaz de dar mucho a cambio de nada. Nos ayudaste a 
todos, familiares, asociaciones, clubes deportivos, hermandades, entes locales, públicos y privados, y 
a particulares, a muchos particulares… Este pueblo te debe algo. Te debe mucho.

Algunos hombres buenos…
 (In Memoriam Juan Antonio Donoso González y Juliana Gómez Moreno)

por José Mª Coca Moreno



Las vísperas de la Na-
vidad de 2015, Juliana se 
fue, nos dejó de forma 
repentina, fulminante. Un 
golpe bajo, duro, cruel. 
Juan Antonio ya nunca fue 
el mismo. Lo intentaba, 
pero no podía. En alguna 
ocasión fui testigo de sus 
lamentos, entre lágrimas: 
“Compañero, es que para 
mí era lo más grande…Y se 

fue tan de pronto, de esa manera…”  Y así nos dejó,  justo el día del padre de 2019. Ahora  descansa junto 
a su Juliana, cuya muerte jamás superó.  En ese lugar en el que residen almas que conocen la compasión, 
que saben de la angustia ajena, que viven la necesidad del acercamiento, la solidaridad auténtica y la 
abnegación. Hacía tiempo que no expresaba con palabras todo lo que se puede sentir por un ser humano 
como Vd., único e irrepetible. 

Si Dios quiere, nos vemos en el cielo. De aquí yo llevaré un buen tinto y de allí Vd. pondrá un buen 
queso bañado con aceite de “olivo viejo”.  Mientras tanto, descansa en paz, compañero.

Juan Antonio y Juliana
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Antes que nada, quiero expresar 
mi agradecimiento al Ayuntamiento 
de Santiponce y, en especial, a su 
alcalde, Justo Delgado, por invitarme 
a dejar constancia mediante estas 
líneas, de mi mirada sobre lo que 
significó para Manolo Bordallo su 
paso por Santiponce: primero en el 
“Antonio Machado” (ahora CEIP “Jo-
sefita Frías”) y después en el “Tierno 
Galván”, (ahora IES “Itálica”).

Corría el final de la década de 
los 80 y Manolo llegaba con mucha 
ilusión después de haber estado 
desarrollando un proyecto innovador 
de Educación Ambiental en Doñana.  
Con su nuevo destino empezaba una 
nueva etapa vital: nueva casa, nueva 
pareja, nueva escuela y… nueva dé-
cada, la de los 90.

Su energía e imaginación se unieron a un equipo docente con muchas ganas de trabajar y grandes capacidades; 
un alumnado que, como él decía, era de una cosecha inmejorable; un equipo municipal con ganas de hacer crecer al 
pueblo; y a un pueblo que escuchaba y se implicaba. No podía haber mejores ingredientes para que este cocinero de 
la cultura, de otro modelo de escuela y del desarrollo comunitario se pusiera manos a la obra.

Haciendo memoria y buscando recuerdos me he encontrado con innumerables manuscritos de él y de su alumnado 
que con mucho esmero, respeto y cuidado, Manolo fue guardando, cual tesoro: poesías, obras de teatro, cartas, 
coplillas de ciego, adivinanzas, cuentos, pregón de carnaval, revistas, programas de teatro, carteles, fotos…

También me he encontrado tesoros de otros centros donde estuvo: CEIP Menéndez Pidal, en Torreblanca; Cervan-
tes, en Castilleja; Juan Ramón Jiménez, en Tomares; IES las Encinas en Valencina, donde se jubiló en 2006. En todos se 
implicó, defendió una escuela viva, inteligente, crítica, creativa, estimuladora… todas dejaron huella en él y me consta 
que en todas dejó su huella…, pero como he dicho al principio, los ingredientes que había en Santiponce hizo que se 
pusiera el delantal y cocinara sus mejores guisos.

He encontrado el folleto de la I Noche de Itálica, con el montaje teatral “Fueron un Tiempo”, del 1 de agosto 
de 1990. Actuaron desde su alumnado a la restauradora del Monasterio San Isidoro del Campo (Marisa), y hasta yo 
actué. Se representó en el anfiteatro de Itálica. Creo que era la primera vez que la gente del pueblo se apropiaba de 
ese espacio: Santiponce es Itálica e Itálica es Santiponce. Manolo defendía la cultura del y para el pueblo, la cultura 
popular y siempre se empeñó en que así fuera.

Dentro del colegio diseñó y organizó infinidad de propuestas. He encontrado algún cuento escrito por Lidia Bruna, 
por Carlos Vega, por Inma Coca, por Victoria e Isabel… Mis recuerdos me llevan al montaje que hicieron de la versión 
del cuento de A.R. Almodóvar La niña que riega la albahaca”, y a cómo disfrutó el autor en el estreno, viendo el arte y 
la creatividad de esas chicas y chicos. A veces cuando nos lo hemos encontrado lo ha referido con ese sabor agradable 
de ver que otra manera de enseñar es posible. La puesta en escena de este cuento implicaba muchas cosas, entre otras 
reflexionar de manera crítica sobre el abuso del poder y reconocer la sabiduría popular.

Manolo se empeñaba en activar un modelo educativo de “sacar fuera” EDÚCERE, sacar a la luz las potencialidades, 
la vocación, la creatividad, el carácter de las niñas y de los niños con los que trabajaba. Además, era crítico, no le 

 La Huella de Santiponce en Manolo Bordallo
Antonia Corona Aguilar,
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gustaba el modelo de sociedad 
consumista, clasista, contami-
nadora y en todos los montajes 
incorporaba ese enfoque crítico 
y reflexivo. 

Así llegamos a los preámbu-
los de la Expo del 92… y qué 
mejor manera de reconocer lo 
que significó la llegada de Es-
paña a América que montar un 
carnaval con ese eje temático… 
y además implicando a todo 
Santiponce. Y cuando recuerdo 
esto, veo como el pueblo ente-
ro se volcó.  Pocas experiencias 
existen en las que participe 
activamente todo un pueblo 
en un evento. Cada plaza, cada 
rincón, cada avenida tenía una 
caracterización sobre “El encuentro América-España”…¡Y ese barco que hizo José Antonio!; ¡y esas niñas y niños 
vestidos de tomates y pimientos! y ¡Adela, vestida de Malinche!… y José Antonio Cobo, vestido de Colón. Han 
pasado muchos años, pero pienso que a quien participó en él, aunque fuera de espectad@r no se le puede olvidar. 
Revolucionario evento de cara a los fastos del 92.

No se me puede olvidar su Pregón de Carnaval. Esta vez invitado por el Ayuntamiento y la Comisión de los Car-
navales. No recuerdo el número de personajes que llevaba encima, las máscaras que se fue quitando hasta quedarse 
casi desnudo. Gran metáfora: ”necesaria en aquella época y en ésta también”.

Manolo también tenía un punto de ingenuo…se ilusionaba, y se ilusionaba mucho. Además si encontraba apoyo, 
más se entusiasmaba y empezó a montar la Cantata de los Libertadores, basada en textos del Canto General de 
Pablo Neruda: otro gran plato: textos de un premio nobel, música creada para la ocasión, vestuario confeccionado ex 
profeso, atrezzo, y… ¿dónde se estrenará?…pues estaba claro: en el “Teatro de la Maestranza” que para eso estaba 
recién inaugurado y la gente de Santiponce se lo merecía: la cultura para el pueblo, del pueblo y con el pueblo. Me 
consta que se hizo lo posible y lo imposible para que así fuera, al final se representó en Sevilla, pero en los Salesianos 
de Triana. ¡¡¡El Maestranza se lo perdió!!!.  Fueron muchas las personas del mundo de la cultura que se implicaron. 
Mi especial recuerdo a Lorenzo Rastrero y su Barco Marinero y a Miguel Fernández Villegas y sus composiciones 
musicales para la ocasión.

Su compañero de vida y de escuela en Santiponce, Pepe Matías Gil, lo define así en un artículo publicado en 
el Correo de Andalucía:” Manolo Bordallo no ha cejado nunca en su propósito de mejorar el mundo con todos los 

recursos a su alcance. Luchando por la imprescindible nivelación del género 
humano, ha abrazado con generosidad, valentía y amor cuantas causas per-
didas le han salido al paso.”

Si algo puedo destacar de Manolo, mi compañero de vida y hombre 
sin medida, es su creatividad, su capacidad para sacar lo mejor de cada 
persona, su punto de ingenuidad para creer que otra cultura es posible… 
y no parar de intentarlo hasta el final de sus días. Su sobrina Cristina lo descri-
be como una persona especial, singular, excepcional, que “atrae” a iguales 
personas. Soñador y adalid de las causas imposibles, maestro de la rima, 
amante de la palabra. Cuánto bien ha sembrado a su paso!!! 

Manolo, en Santiponce dejaste huella y Santiponce dejó huella en ti. Me 
siento honrada y agradecida de tener esta generosa oportunidad de reme-
morar esos años tan intensos en nuestra vida en común.
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 IES Itálica

El día 14 de junio de 2019 se celebró el acto de clausura  y reconocimiento al alumnado distinguido 
con MATRÍCULA DE HONOR  del I.E.S. Itálica, de Santiponce,  presidido por su Directora Doña 
Asunción Llanes Cabello.

LAS MATRÍCULAS DE HONOR se conceden a estudiantes que hayan obtenido una calificación 
media de, al menos, 9 puntos. El número máximo de matrículas otorgadas no  superará el  5 % del 
alumnado matriculado, por lo que a este curso escolar correspondieron a nuestro centro un total de 
3 matrículas.  

El alumnado  premiado ha sido:

JOSÉ PEDRO GRANADO OLMO
JOSÉ ALGABA GARCÍA  
MARÍA BENÍTEZ UTRERA

Como dijo el Premio Nobel Albert Einstein, “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la 
electricidad y la energía atómica: la voluntad.” Nuestro alumnado ha dado buena prueba de ello, por 
lo que el Claustro de profesores y profesoras quiere felicitar de forma efusiva a quienes han obtenido 
esta distinción y, por supuesto, a sus familias, que con su buena labor han contribuido a la obtención 
de estos magníficos resultados.

 También tenemos  que hacer hincapié en otro dato importante: el 99 % de nuestro alumnado 
que termina con éxito el bachillerato, continúa  estudios superiores. Esto hace que el nivel cultural 
de Santiponce esté subiendo y  que, como consecuencia, mejoren el nivel social y económico en un 
futuro próximo.  La importancia de la  cultura del esfuerzo se está arraigando poco a poco en nuestra 
localidad lo que conducirá  a un cambio real y duradero en nuestra comunidad.

 No hay  mayor deseo y motivación para este claustro de profesores y profesoras  que saber que 
podemos, con nuestro esfuerzo, contribuir en esta transformación.

Foto de Manuel Lamprea Chaves
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LA MUY ANTIGUA, REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA 
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y COFRADÍA DE 
NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO, NTRA. SRA. 
DEL ROSARIO CORONADA Y DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS 

 

Celebrará el próximo lunes día 7 de octubre, festividad litúrgica de 

 NNTTRRAA..  SSRRAA..  DDEELL  RROOSSAARRIIOO  
a las 20:00 h., 

SSOOLLEEMMNNEE  FFUUNNCCIIÓÓNN  RREELLIIGGIIOOSSAA  
 Oficiará la Sagrada Eucaristía y pronunciará el Sermón el  

Rvdo. P. D. Fernando Carranco Romanco, Pbro. 
(Cura Párroco de San Isidoro del Campo y San Geroncio de Itálica) 

 

El viernes, día 11 de octubre, a las 19:00h., 

OOFFRREENNDDAA  FFLLOORRAALL  
 a nuestra Madre y Patrona y, posteriormente, a las 20:45h., 

SSAANNTTOO  RROOSSAARRIIOO  DDEE  LLUUZZ  
que recorrerá las calles de este pueblo presidido por el Simpecado de 

Gala de la Santísima Virgen. 
 

El sábado día 12 de octubre., a las 12:00h., previa a la salida 
procesional de nuestra Sagrada Titular, celebra esta Hermandad 

SSAAGGRRAADDAA  EEUUCCAARRIISSTTÍÍAA 
Este mismo día, a las 20:30h., tendrá lugar la salida 

procesional de gloria de 

NNTTRRAA..  SSRRAA..  DDEELL  RROOSSAARRIIOO  
  CCOORROONNAADDAA  

que llevada por sus hijos costaleros, a los sones de la 
Banda de Música Virgen de las Angustias de 

Sanlúcar la Mayor, recorrerá las calles 
de la población. 

 

Reina del 
Santo Rosario 

Ruega 
por nosotros 

ACTOS EN HONOR A LA PATRONA DE SANTIPONCE
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Proclama       la grandeza 
 mi alma                   del Señor 

 
 

Los días 16, 17 y 18 de octubre de 2019 a las 19:30 horas 

SSOOLLEEMMNNEE  TTRRIIDDUUOO  
Pronunciará el Sermón el 

Rvdo. P. D. Leonardo Sánchez Acevedo, SDB. 
(Adjunto Delegación Pastoral Juvenil Archidiócesis de Sevilla) 

 

Los días 17 y 18 de octubre, se entregarán las medallas conmemorativas 
de las Bodas de Plata en la Hermandad. El día 19 de octubre, se 

procederá al juramento de Reglas e imposición de medallas  
a los nuevos hermanos admitidos. 

El sábado, día 19 de octubre, a las 20:00h., como conclusión de 
estos cultos celebrará esta Hermandad 

        SSOOLLEEMMNNEE  FFUUNNCCIIÓÓNN  RREELLIIGGIIOOSSAA  
 

Terminada la Solemne Función, quedará expuesta en 

SSOOLLEEMMNNEE  YY  DDEEVVOOTTOO  BBEESSAAMMAANNOO  
la Sagrada Imagen de 

NTRA. SRA. DEL ROSARIO 
CORONADA 

Patrona Excelsa y Alcaldesa Perpetua de Santiponce 
 

     El domingo día 20 de octubre, a las 12:30h., tendrá lugar el  

ACTO DE PRESENTACIÓN  
DE LOS NIÑOS  

nacidos durante el año a nuestra  
Madre y Patrona la 

 STMA. VIRGEN DEL ROSARIO 
                                          A.M.D.G. et B.V.M. 

 

ACTOS EN HONOR A LA PATRONA DE SANTIPONCE





                            

     LES DESEAMOS UNA FELIZ FERIA 2019

 

LES DESEAMOS UNA FELIZ FERIA 2019
 

LES DESEAMOS UNA FELIZ FERIA 2019

LES DESEAMOS 
UNA FELIZ FERIA 2019
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Plano de la feria

Nº10.- Caseta Municipal
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Información general
Jueves, 26 de Septiembre

Actuación flamenca a cargo de 
SEGUNDO FALCÓN

Con la colaboración de Diputación Provincial de Sevilla
CASA DE LA CULTURA 20:00h.

Viernes, 27 de Septiembre
PREGÓN DE FERIA a cargo de  

D. FERNANDO MARMOLEJO HERNÁNDEZ
Con la actuación de

JAIRO RUIZ VALERO
Joven promesa de Santiponce de la guitarra flamenca 

CASA DE LA CULTURA 20:00h.

Miércoles, 2 de Octubre
Inauguración de la Feria 

BANDA MUNICIPAL DE GINES
Salida de la Plaza de la Constitución a las 20:30h.

Con la colaboración de Diputación Provincial de Sevilla
Acto oficial de inauguración 

Recinto Ferial 21:00h.

Jueves, 3 de Octubre
Durante toda la jornada del “Jueves de Feria” 
las atracciones costarán la mitad de su precio.

CENA HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
Amenización a cargo de

YUREMA VARGAS
CASETA MUNICIPAL 21:00h.

Sábado, 5 de Octubre
Feria libre de ruidos

Entre las 12’00h. y las 17’00h 

Domingo, 6 de Octubre
Entrega de trofeos de las actividades deportivas

CASETA MUNICIPAL 17:00h.
Castillo de fuegos artificiales para el “Fin de fiestas” 

RECINTO FERIAL 24:00h.

CONSULTA  TODA LA PROGRAMACIÓN 
DE LA FERIA EN LA WEB Y REDES SOCIALES

www.santiponce.es
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