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Saluda del Alcalde
Queridos vecinos y vecinas:

Este año, este mensaje que cada año comparto con vosotros, tiene que ser muy diferente al 
que os he escrito en años anteriores, y es que nunca hubiéramos podido imaginar todo lo que 
nos ha tocado vivir. 

Al principio de este año, todos nosotros pensamos que eso que estaba ocurriendo al otro lado del mundo nunca podría suce-
dernos a nosotros, y como sin darnos cuenta ese maldito virus tomó las riendas de nuestras vidas, obligó a nuestro gobierno 
a tomar unas drásticas medidas de confinamiento, llegando a tener un periodo en el que todo se paralizó en nuestro país.

Nuestro pueblo y nuestros vecinos han demostrado en su día a día, toda la responsabilidad que se les ha pedido, hemos sa-
bido estar a la altura de lo que se nos pedía y ese es motivo de felicitarnos.

Los proyectos municipales en los que este ayuntamiento estaba trabajando, tuvieron que ser aparcados para luchar en las 
acciones que impidiesen que este virus llegase a nuestro pueblo y a nuestros vecinos. En los últimos tres meses y medio, 
nuestra prioridad ha estado enfocado en las medidas de desinfección de nuestras calles, de nuestras dependencias munici-
pales, de nuestro consultorio y también de nuestra residencia de la tercera edad, realizada con gran empeño y dedicación por 
nuestro personal de obras y servicios.

Nuestra prioridad ha sido y sigue siendo mantener esa barrera para que el virus no llegue a nuestros mayores, que son los que peor 
podrían superar esa infección, hemos trabajado en todo lo que era necesario para que nuestra residencia fuese una fortaleza contra 
el virus. Para que nuestros mayores que viven en sus domicilios tuvieran sus necesidades de suministro cubiertas, nuestros monitores 
deportivos, Fran y Mari Carmen han prestado de manera voluntaria ese servicio, realizando las compras para las personas más vulnera-
bles, alimentos, medicamentos, butano y también cuando lo necesitaban un poquito de conversación entre compra y compra.

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y todo el personal de nuestra residencia de la tercera edad han trabajado 
de manera encomiable protegiendo a nuestros mayores con la más absoluta profesionalidad.

Desde otros departamentos de este Ayuntamiento se ha trabajado en otras acciones que ayudasen a llevar nuestro día a día 
de la mejor manera posible, desde nuestros retos en Facebook, la celebración de los cumpleaños de nuestros pequeños y 
mayores, hasta ese programa de radio que de una manera muy casera e imaginativa y con unos medios muy limitados ha 
hecho posible no sentirnos solos y alegrarnos las tardes de confinamiento con peticiones y saludos que nos han acercado 
entre los que aquí estábamos y también entre los que se encuentran en otros lugares de España y el mundo. 

En ese duro camino hemos tenido que tomar decisiones muy drásticas pero cargadas de una enorme responsabilidad como 
la suspensión de nuestra feria de muestras en su nuevo calendario, nuestra feria de San Pedro y también la de nuestra velá 
de agosto, así como la no apertura de nuestra piscina municipal, pero nuestra prioridad como la de todos nuestros vecinos 
debe ser la lucha por nuestra salud y la de los nuestros. Tiempo habrá de retomar de nuevo todas esas actividades que seguro 
que las recibiremos con mucha más ilusión.

Dicho todo esto solo me queda felicitar a todos mis vecinos y vecinas por la gran responsabilidad que han demostrado a lo 
largo de este tiempo y que espero que nos haya servido para estar mucho más concienciados de los peligros invisibles a los 
que estamos expuestos. Hemos sabido respetar las indicaciones, los tiempos y las precauciones que nos han ido indicando y 
ese es el camino para mantener a raya a este maldito virus.

Para finalizar sólo me queda desearles un buen verano, y como siempre brindarles mi ayuda y servicio para todo lo que 
puedan necesitar en vuestro día a día.

Un fuerte abrazo
Andrés Barrera Invernón

Alcalde
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Este año no tendremos Feria, 
pero celebraremos la vida
En condiciones normales, al mismo tiempo que ustedes estáis leyendo esta 
revista, “El Borbote”, para ver si salís en alguna foto, para ver los relatos que 
nuestros/as vecinos/as comparten con nosotros/as, y sobre todo, para ver 
cuál sería la programación de la Feria y Fiestas de San Pedro 2020. Yo esta-
ría nerviosa, anhelando que todo lo organizado fuese del agrado de todos y 
todas ustedes.

Con la revista ya publicada, mis compañero/as y yo, estaríamos liados/as 
con los últimos retoques y contratiempos de última hora, para dar en tan 
solo un par de semanas comienzo una de las fiestas más esperadas por to-
dos los naveros y naveras y la que de forma casi oficial inauguran las fiestas 
del verano aquí en la Sierra Norte.

Este año no será así, porque las prioridades en este momento han cambiado: 
La salud es lo primero y más importante.

Por eso, me gustaría pediros algo: Que todas las ganas e ilusión que teníais 
para la Feria no las perdáis, no las dejéis morir. Guardarlas bien, muy bien. Yo por supuesto guardaré mi ilusión y las 
ganas que tenía en este proyecto y las guardaré muy bien.

Porque en cuanto sea posible, la próxima fiesta que haremos será para celebrar la vida. Pero para eso ahora tene-
mos que seguir remando en la misma dirección.

Andrea Perogil López,
CONCEJAL DE JUVENTUD Y FESTEJOS.
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Cuando nos volvamos a ver
Algunas veces perdemos la noción del tiempo, vivimos con el piloto automático puesto y la rutina nos absorbe. Los 
días se suceden uno tras otro, el mañana es igual al ayer y nos perdemos en la fantasía de lo que nos depara el 
futuro, lo que vas a hacer el fin de semana cuando no tengas que ir al trabajo (o a clase), en el verano o cuando te 
llegue la jubilación. Y esperando, soñando o deseando algo que no es el presente, la vida se escapa entre los dedos. 

Pero este 2020 nos ha obligado a frenar en 
seco, quisiéramos hacerlo o no. Y en medio de 
esos días interminables del confinamiento es 
donde hemos empezado a valorar las peque-
ñas cosas que tenemos y que no damos im-
portancia porque siempre están ahí. 

Yo que vivo en Sevilla he echado mucho de 
menos el poder ir a mi pueblo los fines de se-
mana. Y no hablo de fiestas y grandes aconte-
cimientos, me refiero a cosas tan banales como 
ir a comprar el pan y que te salude cada una 
de las personas con las que te encuentras, que 
se alegren de verte y te recuerden que cuánto 
hace que no pisas suelo navero, ese grado de 
empatía que se difumina conforme crece el 
número de habitantes, y que en la capital es 
casi inexistente. Pasar tiempo con mis tías, que 
casi antes de bajarnos del coche, ya están en la 
puerta para hacernos una visita. Ver a mis pri-
mos, a los que viven aquí y a aquellos que este 
sentimiento de añoranza les es muy conocido. 
Pasear por el campo con mi perro y el olor a 
tierra mojada cuando llueve, porque en Sevilla 
también lo hace, pero ni el aroma ni la sensa-
ción son iguales. El recuerdo constante de mis 
abuelos en esa vieja casa de pueblo, las quejas 
de mis amigos por el aburrimiento y las risas 

que acompañan las historias de tantas aventuras que hemos vivido entre sus calles...Cosas tan simples que antes 
no apreciaba pero que al perderlas de golpe dejan desierto un lugar de mi ser. 

No dudéis ni por un segundo que este año en el que estamos va a ser duro, pero yo que llevo el pesimismo como 
bandera voy a seguir el consejo que tantas veces me han dado mis padres de ver el vaso medio lleno. Y en este 
verano atípico en el que no vamos a poder disfrutar de la feria de San Pedro quiero permitirme el lujo de recordar 
que seguimos teniendo esas pequeñas cosas que hacen de Las Navas de la Concepción un lugar especial y que 
hacen que merezca la pena vivir despacio.

Ana Hidalgo Cuevas
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Este año se echará de menos
Ha llegado el día se san Pedro, donde siempre se llenaba la caseta de personas mayores sentaditos en su mesa y 
hablando de sus recuerdos. Pero que bonitos están los abuelos y las abuelas hablando de sus cosillas de antigua-
mente, recordando lo que pasaban; en sus bonitas caras les corren las lágrimas, con qué educación y sonriendo 
están sentados en la caseta, hasta las flores que la adornan se ponen contentas al verlos llegar. Esperan todo el 
año para su día de reconocimiento en la feria, día en que la ilusión los convierten en niños de nuevo,” Llega la feria, 
me voy arreglar para la cena”. Aunque algunos no puedan ni siquiera comer, la caseta se llena, se llena de años, de 
sabiduría y de ilusión, para muchos es un reencuentro con más mayores de su pueblo, muchos de ellos amigos que 
hacía tiempo que no se veían, para otros un día de ocio y de alegría que ya necesitaban.

Este año la caseta se quedará vacía, no habrá feria, ni cena, ni baile, ni cante, pero nuestros mayores sí que siguen, 
y que sea por muchos años, hay que seguir cuidándoles y respetándoles, y como no; teniendo su cena homenaje a 
la tercera edad, edad de oro.

Que el parón de este año por causa del coronavirus nos sirva para volver con más fuerzas y siendo mejores perso-
nas, y que el año que viene todos nos podamos ver bajo farolillos y entre casetas.

Trinidad Orive Cubero
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AUNQUE VIVAMOS UNAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES,
 DESEAMOS  A TODOS NUESTROS SOCIOS 

DISFRUTEN DE UNA FELIZ SEMANA.

 CON EL DESEO DE QUE  PRONTO PODAMOS EMPEZAR
 A TRABAJAR COMO LO HEMOS HECHO HASTA AHORA.

LA DIRECTIVA 
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Deporte en tiempo de 
confinamiento
A todos nos ha pillao por sorpresa esta situación del famoso Coronavirus, a pesar de ser motivo de muchas pelícu-
las sobre pandemias, virus mortales… solo los expertos se podían imaginar que algún día pasaría como así ha sido.

Otra cosa que nos ha sorprendido a raíz del Coronavirus ha sido la situación de “Estado de Alarma” donde hemos 
pasado casi dos meses encerrados en casa.  Para combatir dicha situación son muchas las actividades que la 
población podíamos hacer como por ejemplo: manualidades, nuevas recetas y postres, pasar más tiempo con los 
hijos/as y sobre todo deporte.

Y dentro del apartado de deporte hay muchas variantes que todos hemos realizado, aunque para algunos haya sido 
su primera vez como: cardio, yoga, musculación, subir escaleras y aquellos afortunados que tuvieran máquinas 
en casa carrera en cinta y rodillo para la bicicleta. También aquellos que tuvieran un jardín o patio grande podían 
realizar más actividades.

Una vez que la famosa curva llegó a su pico y tanto fallecidos como contagiados empezaron a bajar el gobierno 
flexibilizó el estado de alarma pudiéndose a partir del día 2 de mayo hacer ejercicio físico en la calle, aunque con 
restricciones.

 Yo estaba deseando de ir a correr ya y me sorprendió ver a tanta gente en el pueblo andando, corriendo, en bici… 
A mí me gusta que la gente haga deporte y que sobretodo corra y si alguno/a se engancha al mundo del running 
mejor, aunque por otro lado también tengo que decir que ya se va viendo menos gente practicando ese deporte, 
quizás por la llegada del calor, la apertura de bares y terrazas y porque sólo era una excusa para salir a la calle.

Yo espero que algunos/as que ya empezaron por el motivo que sea no lo dejen y que el deporte empiece a ser 
parte de su vida porque el deporte es salud.

Victor Vargas Cuevas
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De bien nacido es ser agradecido

BAR FALI

Como cada año, vuelvo a ponerme en contacto con ustedes, mis paisanos, aunque esta vez en circunstancias dis-
tintas. No es para animaros a participar en la Feria.

Durante esta pandemia hemos aprendido a valorar todos los trabajos por humildes e insignificantes que nos pare-
cieran hasta ahora. Nadie puede vivir sin ayuda de los demás.     

Por eso quiero agradecer públicamente a todas las personas que en nuestro pueblo, en particular, han hecho más 
fácil estos meses de confinamiento. Me refiero a quienes han estado vigilando para que se cumplan las normas 
establecidas, a los sanitarios que cuidan nuestra salud, a los que nos han atendido en la farmacia, a los que desde el 
Ayuntamiento, han estado dispuestos a llevarnos a casa todo cuanto hemos podido necesitar, a todos los operarios 
que han limpiado y desinfectado nuestras calles, a los comerciantes que nos han servido sus productos a casa, a los 
panaderos, que han seguido madrugando para que no nos faltara el pan en la mesa, a la dirección de la Residencia 
y a todo el personal, que ha luchado para proteger la salud de nuestros mayores, a los que han hecho posible que 
Radio Navas retrasmitiera en directo la misa cada tarde y el programa especial de la romería, a las que han dedica-
do su tiempo y trabajo a hacer mascarillas… y a tantas y tantas personas que han ayudado a que nuestro pueblo se 
haya librado (hasta ahora) de este terrible virus.

Espero y animo a todos, a que cuando esto haya pasado y los establecimientos funcionen normalmente, les ayudemos 
a resarcirse de lo que han perdido, consumiendo en ellos, en nuestro pueblo. Esa sería la forma de agradecer también 
a los que han permanecido abiertos, sirviéndonos, exponiéndose al contagio cuando han salido fuera a reponer, para 
que no nos faltaran alimentos. A las grandes superficies no les ha afectado esta crisis, más bien lo contrario.

Y termino con mi agradecimiento a la Corporación Municipal, a las autoridades en general, que no han escatimado 
esfuerzos para combatir esta pesadilla, de la que todavía no hemos despertado.
Agradezco también los gestos que han tenido con los “peques” incentivándolos a seguir con sus tareas. Lo de los 
retos, una genial idea para alegrar el confinamiento.
Aunque esto no ha acabado, por eso pido a todos responsabilidad en la forma de comportarnos en la calle y en los 
establecimientos públicos. No bajemos la guardia, por el bien de todos. Sigamos dando ejemplo de pueblo y guar-
demos la distancia. Unidos, con la ayuda de Dios y de la Virgen de Belén, lo conseguiremos.

Delfina Massia

Por estas fechas, lo más normal hubiera sido aprovechar estas páginas para desearle a todo el mundo una Feliz Feria, pero…en vista 
de las circunstancias que estamos viviendo, voy a aprovechar para:

En primer lugar, agradecer a todos los naveros y naveras su fidelidad con el bar de Fali, desde su apertura en el 2006, permitiéndome, 
no sólo poder seguir trabajando, sino también seguir disfrutando con todos vosotros, tanto por dentro como por fuera de la barra.

Y en segundo lugar, pedir disculpas públicamente por las molestias que el ejercicio de una actividad como es la de un Bar, pueda 
haber ocasionado a los vecinos.

Por lo demás, espero seguir aquí mientras el cuerpo aguante, ustedes me sigan acompañando y los virus nos dejen tranquilos.

Saludos  • C/ ESPARTERO 2 • LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN • 639 432 275
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Centro de Participación Activa 
“Los Gallos”.
Desde el Centro de Participación Activa como cada año al llegar nuestra ansiada feria de San Pedro queremos 
compartir unas palabras con todo nuestro pueblo.

Es cierto que nos toca vivirla de un modo diferente, no se llevará a cabo, pero estoy segura que en cada navero 
y navera, nuestra feria sigue presente.

Por ello, para recordarla más que nunca, algunos de los mayores del centro “Los gallos” han querido compartir, 
desde cómo vivían la feria en su niñez hasta como algunas de ellas llegaron a este pueblo, del que se enamo-
rarían por completo.

-María del Carmen Aljama Alba:
 Os cuento mi historia, por qué tengo una casa en un pueblo de Sevilla y no de Córdoba. Fuimos invitados por 
unos amigos, familia de “los gorriatos”, ya que se habían comprado una casa. Ya sabéis que algunos pueblos se 
ven desde lejos, pero el nuestro no se ve hasta que no llegas. Estábamos ya mareados de tantísimas curvas, 
llegamos y nos pareció muy bonito pero mi marido dijo “aquí no vengo yo más ni muerto”.

Mis hijos se lo pasaron tan bien y les gustaba tanto el pueblo, que al año siguiente terminamos viniendo otra 
vez, así hasta que nos compramos una casa.

Ahora estamos deseando poder volver a nuestra segunda casa, con nuestros grandes amigos de allí.

Este año no disfrutaremos de la feria que tanto nos gusta, pero cantaremos nuestra sevillana para recordarla.

Solo puedo decir que me encanta Las Navas de la Concepción, y que me encanta su gente.

-María Díaz:
Yo solo vine a Las Navas para tres días, y de tres días llevo ya más de cincuenta años.

Aquí conocí a mi marido, aquí me casé, aquí tuve a mis hijos y tanto me gusto el pueblo que me quedé. Por 
motivos de trabajo tuve que irme fuera veintidós años.

La pena más grande es que después tuve que volver sola ya que mi marido falleció.

Solo me encuentro a gusto en Las Navas de la Concepción y estoy muy contenta y orgullosa de mi pueblo. 

-Antonia Valdivieso Almaraz:
Yo soy de Constantina y llegue aquí con 14 años.

Conocí a mi marido y fue lo mejor que me pudo pasar en esta vida. Me sentí navera desde el primer momento. 
Forme mi propia familia, y aquí sigo y seguiré en mi querido pueblo.

Recuerdo la feria se San Pedro con mucha ilusión, nos encantaba y nos sigue encantando.
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-María del Carmen Jara Moyano:
El San Pedro de antes era en la plaza, donde está ahora el parque.

Allí ponían unas cunitas, donde las niñas mas valientes se subían con la falda entre las piernas y daban la vuelta.

Donde esta la fuente de los leones, ponían el güitoma y nos lo pasábamos muy bien.

En el antiguo jardín donde ahora está la plazoleta, ponían casetas o cacharritos.

También íbamos al cine, y bares de alrededor de la plaza.

Estábamos muy animados y había mucha gente.

Recuerdo que cuando terminaba la feria tenia los pies reventados de tanto bailar.

-Carmen Bravo:
Yo he sido una niña feliz con mis padres en el campo, deseando que llegará la feria para ir al pueblo.

Tengo un recuerdo muy bonito de mi juventud, tenía muchas amigas y lo pasábamos genial, con las que todavía 
conservo esa amistad, y disfrutábamos muchísimo tanto de nuestra feria como de otras fiestas del pueblo.

-Fina Fernández Carballido:
Yo me fui del pueblo con 14 años, tuve una infancia muy feliz, pero a los 10 años comencé a ayudar a mi padre 
en el campo y el último año trabajé en las aceitunas 3 meses y tan harta estaba que dije que en cuanto termi-
nará me iba a vivir a Sevilla.

Así lo hice, me fui para seguir trabajando duro, y acor-
dándome mucho de mi pueblo, mi familia y amigos.

Cuando forme mi propia familia volvíamos siempre 
porque a ellos también les encanta el pueblo y por 
supuesto nuestra feria.

Por ello cada vez que podemos nos venimos aquí, 
porque como en Las Navas en ningún sitio.

-Ángeles Antúnez Becerra:
En el año 74 nos fuimos de vacaciones a Barcelona, y 
nos quedamos porque encontramos trabajo.

Siempre que podíamos volvíamos, ya fuese en la fe-
ria, verano o navidad.

A mis hijos les encantaba, luego a mis nietos que se 
lo pasaban bomba.

Ahora nosotros siempre que podemos estamos aquí, 
nos sentimos tranquilos y en paz.

Las Navas es calidad de vida.

CENTRO DE 
PARTICIPACION ACTIVA 

“LOS GALLOS” 

C/ GARCIA LORCA S/N 

LAS NAVAS DE LA CONCEPCION 

TFNO: 685287630 
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-Rosa González Mateo:

Yo salí un día de mi pueblo, camino de Badalona.

Nunca se me olvidó que mis padres y yo nacimos en este pueblo. 

Al principio no fue fácil, pero con el tiempo todo mejoró.

Nunca nos olvidamos de Las Navas de la Concepción.

-Lucia Fuentes Araya:

Yo no soy de Las Navas, pero adoro el pueblo y su gente.

Hace 48 años que me casé con un navero y me fui de viaje de novios al pueblo,

A mis hijos y a mis nietos les encanta.

Adoro nuestra feria, nuestra gente, nuestra ribera, en definitiva, adoro Las Navas de la Concepción.

-Carmen Grueso:

Yo me fui del pueblo con 7 años.

En Barcelona también he sido muy feliz, pero cuando estaba allí me acordaba mucho de mi pueblo.

Sé que mis padres estarían muy felices por verme vivir en su querido pueblo.

Este año echaremos de menos nuestra feria que tanto nos gusta, pero seguro que el próximo año lo disfruta-
remos más y mejor. 

-María González Mateo:

Yo me fui a Barcelona con 17 años y allí no lo pase muy bien, no se que tiene Las Navas que una vez que vives 
en este pueblo ya no quieres otra cosa.

Lo echaba muchísimo de menos, hasta que por circunstancias de la vida regresamos.

Me encanta mi pueblo y me encanta la feria de San Pedro.

Este año está siendo muy distinto, pero estoy segura que vendrán tiempos mejores, lo primero es la salud. Por supues-
to que volveremos a disfrutar de nuestra querida feria que nos encanta tanto a los mayores como a los más jóvenes

-Paco Barrera Monterroso:

Las Navas y el coronavirus.

Me han pedido que escriba algo para estas vísperas de nuestra feria, aunque esta vez va a ser muy distinta. 
Este año 2020 está siendo complicado para todos, por culpa del coronavirus nos hemos visto afectados ya que 
nos ha tenido encerrados en casa, viéndonos obligados a no salir durante un tiempo, incluso no vamos a poder 
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disfrutar ninguna de nuestras fiestas populares y patronales, entre ellas la que se avecina, nuestra feria de San 
Pedro, una feria que es de todos y para todos, que empieza un jueves con la tradicional cena de mayores, y 
termina en la madrugada del lunes, con toda la juventud disfrutando de esos últimos momentos.

Este virus también nos ha privado de otras cosas importantes como no poder ver a nuestros seres queridos, 
nuestros hermanos, hijos, sobrinos y, cómo no, a nuestros nietos, que es el privilegio más grande que se le pue-
de privar a un abuelo. Muchas veces te vienes abajo, pero después hablas con ellos a través de una videollama-
da, te dicen “abuelo, te quiero” y otra vez te vienes arriba. Este virus también nos ha privado de poder estar con 
los amigos en la plaza o en los bares, discutiendo, sanamente, como amigos. Me acuerdo de momentos como 
cuando estamos en Los Gallos y ves a las mujeres divirtiéndose con sus labores o sus juegos diarios, dirigidas 
por nuestra monitora, y los hombres jugando al dominó o en la barra tomando un vino, preguntándose unos a 
otros si le quedaron plantas de tomates para intercambiarse algunas o contarle que las papas se me han echa-
do a perder este año. En definitiva, todas estas cosas que son simples tonterías del día a día, pero que, cuando 
no puedes hacerlas, las echas de menos.

Así es, más o menos, como yo estoy llevando este confinamiento, acordándome mucho de todas las cosas que 
hacía antes y ahora no puedo. Y creo que no será muy distinto a como lo están llevando todos mis vecinos de 
las Navas. Yo, personalmente, creo que ha sido un éxito y que, si seguimos así, venceremos al virus. Este pueblo 
ha sido un ejemplo y seguirá siéndolo con el buen hacer de todos y todas. Ahora puede que nos acordemos 
mucho de la feria que no vamos a poder disfrutar y, aunque es triste, pienso que es mejor no tener feria a 
perder a un ser querido o que lo ingresen y no puedas estar a su vera. Respeto si alguien piensa diferente, pero 
todos sabemos que haciendo las cosas bien, salen mejor. Ya habrá tiempo de disfrutar de todo otra vez, de 
ferias y de las cosas del día a día.

-Remedios Robles:

Yo no era de Las Navas, con 15 días me trajeron mis padres aquí, y ya siempre será mi pueblo querido.

Un día se me ocurrió asistir al centro “Los gallos” y allí me recibieron como en casa, aprendí muchas cosas 
nuevas y me divertía muchísimo.

En este confinamiento estamos valorando más lo que teníamos y echamos mucho de menos las tarde en el 
centro y por supuesto a todas mis compañeras, que ya somos una gran familia.

-Antonia Bravo: 

Recuerdo que en mi juventud la feria de San pedro era la fiesta más esperada, lo pasá-bamos en grande con 
todos nuestros seres queridos. 

Iba con mi novio a los cacharritos y a bailar mientras tomábamos un vino. 

Y aunque eran otros tiempos y todo ha cambiado para mi sigue siento muy especial.

Este año no podemos disfrutarla pero estoy segura que la próxima será inolvidable. 
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Deportes en Las Navas
temporada 2019/2020
El pasado año, empezamos 
nuestros eventos depor-
tivos veraniegos antes de 
nuestra Feria 2019, con el 
II Torneo de Pádel Pre-Fe-
ria en la cual participaron 11 
parejas mixtas, en una sola 
categoría, teniendo como 
campeones absolutos a 
Alejandro Polonio e Isaac 
Moreno y como subcam-
peones a Jesús Barrera y 
Pablo Molero. 

Y como campeones de 
consolación a Diego Pra-
do y Daniel Benavides (La 
Puebla de los Infantes) y 
como subcampeones a 
Damián Bermejo y David 
Perogil.  
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Además como novedad, tuvimos un 
Torneo de Fútbol 7 Pre-Feria, en el que 
participaron 10 equipos locales, que-
dando como campeones Patera Bami 
FC, subcampeones Pililos y como ter-
cer clasificado Los Bravos Balompié.

El pasado año, tras finalizar la Feria 2019, dimos 
comienzo con un Torneo de Pádel Infantil, en 
dos categorías.   En la Categoría A los campeo-
nes fueron José Miguel Becerra y David León, 
quedando Subcampeones Antonio Pérez y Jai-
ro Barrera. 

En la Categoría B los campeones fueron Ma-
nuel Gutiérrez y Damián Lora, quedando Sub-
campeones Alejandro Ávila y Álvaro González.   
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Ya en categoría Sénior, se celebró el II Torneo de Pádel Express Nocturno en el que los campeones  absolutos 
fueron Román Molina y Ángel Estévez y como subcampeones Paco Roldán  y Roberto Cano (Almodóvar del Río). 

Y como campeones de consolación  Luciano Ruedas y Rubén Ruedas (La Puebla de los Infantes) y como subcam-
peones Jesús Barrera y Pablo Molero.

También se realizó, el 5º torneo de Dominó por parejas, que se realizó en la Plaza de España, quedando como pareja 
ganadora la formada por Alfonso García y Álvaro Chamorro, quedando como subcampeones la formada por Javier 
Ledro y David Muñoz.

Seguidamente se realizó el campeonato de Ping-
Pong, el cual se disputó en el Pabellón Cubierto, que-
dando Campeón José Andrés Sedano, Subcampeón 
Alfonso García y como tercer Clasificado Andrés Se-
dano.
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Otra de las novedades fue la I Maratón de Fútbol 7 que se desarrolló durante una madrugada del mes de Julio, los 
campeones fueron “Los Barrera”, quedando Subcampeones “Minavo de Kiev”. 

Posteriormente, llegó el turno del Fútbol Sala Infantil, un Torneo que hace las delicias de los allí asistentes, quedan-
do todos encantados tanto niñ@s como padres, madres, amigos, familiares…

Este Torneo es muy esperado por todos.

Nos hacen pasar unos días realmente alegres sobre todo los más “peques” y se van viendo buenos encuentros en 
los más grandecitos. 

Y ahora toca el turno a las esperadas 24 Horas de Fútbol 
Sala, nuestro EVENTO ESTRELLA DEL VERANO DEPOR-
TIVO, en esta edición con la participación de 12 equipos. 
Empezando la maratón a doble pista (Pabellón Cubierto y 
Pista Exterior), se continuó la noche en la pista del polide-
portivo para por la mañana cuando aprieta el calor pasar a 
la pista cubierta. El equipo campeón fueron los astigitanos 
“Los Leones FS” que repitieron título, el subcampeonato 
fue para el equipo local “La Colmena”, quedando como se-
mifinalistas el equipo sevillano “Marpa” y nuestros locales 
“Pililos”. El campeón local fue “Chancletas FS” . El trofeo 
al mejor jugador de la final fue para el guardameta local 
Eugenio Bravo.



La Navas de la Concepción
Feria y Fiestas de San Pedro 2020

21

Organizamos también como novedad el I Torneo Infantil de Fútbol 7, haciéndonos pasar los peques otra noche 
mágica de Verano.
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Justo antes de nuestra Velá 2019, tuvo lugar un Torneo de Fútbol 7 Femenino en el que ganaron Liceo Femenino 
Alanís, quedando en Segundo lugar Serendipity FC y en tercer lugar Las Intocables.

Antes de finalizar el año realizamos en nuestro Pabellón Cubierto el  Torneo Navideño de Fútbol Sala.

El Torneo de Fútbol Sala tuvo a 8 equipos en liza y se disputó con deportividad entre ellos. Los Campeones fueron 
Olimpiakojos de Constantina, subcampeones La Colmena y  Tercer Clasificado Retorno de Jachondos.

En Enero de 2020 dio comienzo nuestra II Liga de Pádel contando con 10 parejas jugando en el formato de “Todos 
contra todos” a Ida y Vuelta, pero el Covid19 frenó nuestra liga y quedó aplazada y por consiguiente, nula.
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Actividades
Escuelas Deportivas
Llegado el mes de Octubre, dimos comienzo a las temporadas de Fútbol 7, Gimnasia Rítmica y Tenis en las es-
cuelas deportivas, quedando la temporada a medias debido al “bichito” que todos conocemos. Por lo tanto la 
temporada ha quedado nula este año. Aún así destacar el Mundialito celebrado en nuestra localidad, que fue 
todo un éxito y esperemos recuperar la actividad el próximo curso con normalidad.

MARY CARMEN BERRO CALLE Y FRANCISCO JAVIER BARRERA GRUESO. 
TECNICOS DEPORTIVOS
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Bases del concurso de trajes 
de flamenca y/o de corto con 
motivo de la Feria 2020
1. DENOMINACIÓN Y OBJETIVOS

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, convoca el Concurso de trajes de fla-
menca y/o corto con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro 2020.

El objetivo principal de este concurso es ‘festejar’ (de alguna manera) este periodo de celebración que viviríamos 
en condiciones normales en nuestra localidad y que este año 2020, no vamos a poder realizar debido a la crisis 
sanitaria mundial que estamos viviendo.

2. PARTICIPANTES

Podrán participar todas las personas y/o grupos que residan o hayan nacido en Las Navas de la Concepción. 

3. INSCRIPCIONES

Los participantes interesados deberán presentar una fotografía desde el día 20 de junio de 2020 (sábado) al día 24 
de junio de 2020 (miércoles). Fuera de ese plazo no se podrán presentar candidaturas.

MODO ÚNICO DE ENVÍO DE CANDITATURAS:

La fotografía habrá que enviarla a la siguiente dirección de correo navasayuntamiento@hotmail.com con los si-
guientes requisitos: 

- Ser una fotografía en la que aparezca un único participante o un grupo vestidos con traje de flamenca y/o traje 
de corto.

- En la fotografía tiene que aparecer OBLIGATORIAMENTE el calendario de nuestra localidad de este año 2020. Si 
no se dispone de él, se pondrá pedir en el propio ayuntamiento.

- Se deberá adjuntar un número de teléfono o dirección de correo electrónico para poder contactar con los parti-
cipantes. 

- En caso de que el participante sea menor de edad, es OBLIGATORIO adjuntar la autorización para la participación y 
para poder subir la fotografía a las redes sociales con el fin de realizar la votación. En caso en que dicha autorización 
no se presente, no se podrá participar. 

4. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN

Una vez recibidas las fotografías, éstas se subirán a la red social Facebook de nuestro Ayuntamiento para que los 
usuarios/as de dicha red seáis los que realicéis las votaciones. 
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Solamente se contabilizarán los ‘me gusta’ que reciban las fotografías en la publicación original (no a través de 
páginas compartidas y no se tendrán en cuenta otras reacciones).

Las votaciones se realizarán entre las 10h del día 25 de junio (jueves de feria) y las 20h del día 27 de junio (sábado 
de feria). Fuera de esos plazos no se contabilizarán votaciones. 

La fotografía premiada se anunciará el mismo día 27 de junio, poniéndonos en contacto con el/la/los ganador/a/
es para hacer entrega de su premio. 

5. PREMIOS Y CALIFICACIONES

Se establecen los siguientes premios por categoría:

- Primer premio a la CATEGORÍA INDIVIDUAL: 60€
- Primer premio a la CATEGORÍA GRUPO: 60€. (Se entiende por grupo, más de una persona). 

6. BASE GENERAL

La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases. 

MARÍA MASSÍA RODRÍGUEZ
LA CONCEJAL DE CULTURA DEL AYTO. DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN
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Bases del concurso de
decoración de calles con
motivo de la Feria 2020
1. DENOMINACIÓN Y OBJETIVOS

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, convoca el Concurso de decoración de 
calles con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro 2020.

El objetivo principal de este concurso es ‘festejar’ (de alguna manera) este periodo de celebración que viviríamos 
en condiciones normales en nuestra localidad y que este año 2020, no vamos a poder realizar debido a la crisis 
sanitaria mundial que estamos viviendo.

2. PARTICIPANTES

Podrán participar todas las personas y/o grupos mayores de edad que residan en una misma calle.

3. INSCRIPCIONES

Los participantes interesados deberán presentar una lista de participantes desde el día 11 de junio de 2020 (jueves) 
al día 24 de junio de 2020 (miércoles). Fuera de ese plazo no se podrán presentar candidaturas.

MODO ÚNICO DE ENVÍO DE CANDITATURAS: la candidatura habrá que enviarla a la siguiente dirección de correo 
navasayuntamiento@hotmail.com adjuntando:

- Calle que va a ser decorada.

- Listado de participantes (nombre y apellidos).

- Representante o responsable de la calle (con el que / la que nos pondremos en contacto por lo tanto necesitamos 
un número de teléfono o, en su caso, una dirección de correo electrónico).

4. CONDICIONES DE LA PRESENTACIÓN

Se trata de recrear el espíritu de la Feria en las calles en forma de decorado, por lo que podrán ser engalanados bal-
cones y fachadas, sin dañar ni el mobiliario urbano ni las viviendas de las personas que no den su consentimiento 
para participar en la decoración.

En caso en que esto ocurra, el coste de la reparación correrá por cuenta de los participantes.

5. PREMIOS Y CALIFICACIONES

Se establecen el siguiente premio único:

- Primer premio y único: lote de productos ambientados en este periodo festivo.
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6. JURADO Y ASPECTOS A CALIFICAR

El jurado estará compuesto por personas ajenas a la organización y ajenas al concurso, designadas por la organi-
zación.

El jurado calificará el decorado en base a criterios estéticos y que tengan relación con la fiesta que se quiere re-
memorar.

El fallo del jurado se realizará el jueves 25 de junio de 2020 en horario nocturno (nos pondremos en contacto con 
el / la representante antes) y se informará del ganador/a el mismo jueves 25 de junio de 2020 en las redes sociales 
del ayuntamiento y nos pondremos en contacto con el ganador/a.

7. BASE GENERAL

La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases.

MARÍA MASSÍA RODRÍGUEZ
LA CONCEJAL DE CULTURA DEL AYTO. DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN
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ACTIVIDAD 1

- Jueves 25 de junio de 2020

Hoy sería la noche del ‘pescaíto’. Por eso os animamos a que celebréis esta noche en casa y compartáis con noso-
tros vuestras fotografías en vuestras redes sociales.

FACEBOOK: @LasNavasdelaConcepcion

INSTAGRAM: @navasconcepcion

¡Qué viva la feria!

ACTIVIDAD 2

- Jueves 25 y viernes 26 de junio de 2020

Radio Navas está de feria. Vamos a dedicar estos días a nuestra celebración por excelencia: la Feria y Fiestas de San 
Pedro.

El jueves 25 dedicaremos nuestro programa de radio a nuestros mayores. Si tienes padres, abuelos, bisabuelos,… 
de los que te quieras acordar en este día, que para ellos/as siempre es especial por ser el primero de la feria, en-
víanos un mensaje al 630.11.54.82 y felicítales la feria de una forma especial.

El viernes 26 abriremos la selección musical al resto de público. Envíanos un mensaje al mismo número respon-
diendo a la pregunta: ¿Qué canción te recuerda más a la feria? Seguro que con tu participación haremos un pro-
grama muy festivo.

¡Te esperamos!

Otras 
Actividades

Feria
2020
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Amigos del Senderismo
Estimados paisanos: Como cada año queremos compartir con vosotros las experien-
cias vividas en el Grupo de Senderismo e invitaros a participar en ellas cuando que-
ráis, ya que somos un grupo abierto a todos.

 Como siempre comenzamos nuestra andadura en Septiembre, con la Ruta 
de la “Berrea”en la cual estuvimos en “Los Roaderos” , saliendo por la tarde y regre-
sando por la noche después de haber compartido cena y disfrutado de la naturaleza. 
El grupo como siempre numeroso, 48 personas.

 En Octubre la Ruta “El Bembezar”, aunque no era la primera vez que la hacía-
mos disfrutamos enormemente de sus preciosos paisajes.

 En Noviembre invitados por la Asociación de Senderistas de Palma del Rio, viajamos hasta allí. Una ruta de 
14 Kms.  por los alrededores de la ciudad. Después nos invitaron a una comida en el polideportivo donde se celebró 
un sorteo con premios donados por los comerciantes y empresarios para promocionar el turismo local. De las ca-
torce personas que asistimos nueve fuimos afortunados con un regalo.

 ”La Cuesta Manolo” en nuestro territorio la hicimos en Diciembre, un día frio y gris pero disfrutamos plena-
mente de los bellos parajes de nuestra sierra un grupo de 15 personas.

 En Enero visitamos la vía verde de el Ronquillo , un  recorrido muy bonito a lo largo de un pantano. Termi-
nada la ruta, allí mismo,  compartimos una estupenda comida.

 En Febrero nos desplazamos 57 personas hasta Córdoba. Pasamos un día genial. Realizamos una cultural 
e interesante visita al Palacio de Viana con sus magníficos jardines que causaron gran admiración a todos. Después 
un paseo por los sitios más típicos de esta ciudad. A la hora del almuerzo y en un ambiente carnavalesco, disfruta-
mos de la rica gastronomía cordobesa. Y de vuelta a casa en autobús.

 Este mismo mes tuvo lugar el “Trail II CXM Molinos del Ciudadeja”, puntuable para el Campeonato de Sevilla 
y Andalucía organizado por el Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, Nugesport y Federación Andaluza de 
Montañismo en el cual también colaboró nuestro Grupo de Senderistas. Participaron 190 corredores y 80 sende-
ristas.

 En Marzo estaba programada la Ruta Navas-Puebla que por las circunstancias que estamos viviendo 4 días 
antes hubo que suspenderla.

 La Ruta que con mayor ilusión esperábamos realizar era la de Abril, al nacimiento del “Rio Mundo” (Alba-
cete), pero por el mismo motivo que la anterior también quedó suspendida. Como ya teníamos la señal entregada 
al Hotel para la reserva, este ha tenido a bien darnos la oportunidad de aplazarla hasta octubre  o Noviembre. Se 
convocó una reunión y se acordó realizarla en esa fecha si las circunstancias lo permiten.

 El curso se cerrará en Junio con la Nocturna de la “Vía Verde” en San Nicolás del Puerto, si fuese posible 
llevarla a cabo.

 Como cada año queremos agradecer al Excmo. Ayuntamiento su colaboración con este Grupo, acondicio-
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nando y cuidando los caminos por donde realizamos las rutas de la comarca, ayudándonos también a resolver los 
problemas que surgen organizando algunas de ellas.

 Todo cuanto hemos vivido se ha desarrollado en un buenísimo ambiente de amistad y divertimiento. 

 Agradecer también a nuestro amigo y conductor Francisco Ponce su disponibilidad para con el Grupo. Es-
peramos seguir contando con su servicio.

 Reiteramos nuestra invitación a todos los que quieran acompañarnos alguna vez.

 Confiemos en que esto pase pronto para continuar nuestra andadura. Entre todos lo conseguiremos.

Amigos del Senderismo
Las Navas de la Concepción
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Juventud en Acción
Como otro año más, aunque este año no igual, me reservo unas líneas en esta revista para hablaros de la juventud, 
la cual me parece tan bonita y llena de energía y capacidad como para el mundo cambiar. Esta etapa llena de dudas, 
intrigas, ganas de ver e investigar. Por eso no dejéis nunca nada por hacer, correr, brincar e incluso volar, aunque os 
digan que esto último no se puede aún lograr. Vosotros sois los que manejáis vuestras vidas y nosotros solo parte 
de ellas donde os podéis parar a reflexionar y buscar caminos por donde marchar.

Venís a nosotros siendo aun niños con esas ganas de madurar y son estos años a vuestro lado los que nos motivan 
a crear.

En este último año, como siempre muchas cositas hemos podido realizar, entre ellas el centro juvenil “El Sótano”, 
con el que habéis disfrutado de esos ratitos de ocio tan esperados.

Además, clases de inglés gratuitas habéis podido tener en las que además de aprender no nos cabe duda que muy 
buenos ratos habéis echado. 

Los jóvenes un poco más adolescentes se han podido beneficiar de las clases de Paco para aprobar y así el año que 
viene poder pasar a otra fase en la vida en la que os aseguro vais a flipar.

Y es que no dejamos de pensar para crear actividades como gymkana, charlas, senderismo, juegos en vivo, en-
cuentros o viajes en las que podáis disfrutar.

Por todo esto y ya para terminar, solo una frase quiero recordar pues 

“Si crees que se puede, juntos lo conseguimos” 

Felices fiestas y feliz San Pedro para todos/as, ya que estoy segura de que de alguna manera lo celebraremos.  

Regina Barrera Becerra
ADJ
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Demografía
NACIMIENTOS SEGÚN PADRÓN DE HABITANTES

PAULA SALADO CAMACHO 02/07/2019
CARMEN OSUNA ORTEGA 12/07/2019
AMALIA CONDE MARTÍN 13/07/2019
MARÍA CONDE MARTÍN 13/07/2019
VALENTINA TRIGUERO MOLINA 13/08/2019
ALMA CONDE JIMÉNEZ 18/08/2019
JUAN HEREDIA VALCARCEL 21/08/2019
AARON DOS SANTOS SILVA 1 1/09/2019
ALEJANDRO MUÑOZ ARCE 16/09/2019
ABRAHAM ARIAS BENITEZ 03/12/2019
JORGE BRAVO BERMEJO 07/12/2019
BLANCA LÓPEZ VARGAS 25/02/2020
DYLAN SOSA CHAMORRO 8/03/2020
FABIO CARRIZOSA MUÑOZ 9/03/2020
CARLOS BRAVO ESPÍNOLA 9/05/2020
MARÍA SÁNCHEZ RÍOS 5/06/2020

DEFUNCIONES SEGÚN PADRÓN DE HABITANTES

VICENTA BERNAL LÓPEZ 30/06/2019
JOSÉ BARRERA GUERRA 15/08/2019
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 25/08/2019
EVARISTO ESCRIBANO INVERNÓN 10/01/2020
ISABEL VARGAS CARRIÓN 16/01/2020
CARMEN BLANCO BECERRA 17/01/2020
JACINTA BERMEJO MOLERO 4/02/2020
JOSÉ PÉREZ DELGADO 3/02/2020
ANTONIO CARBAJO BERMEJO 5/02/2020
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VIZUETE 17/04/2020
ROSARIO GONZÁLEZ VALERO 0/05/2020
ANTONIO ESTEBAN LÓPEZ 2/06/2020

MATRIMONIOS REGISTRO CIVIL

MANUEL JESÚS SÁNCHEZ LARA 15/06/2019
MARÍA BELÉN CARRIZOSA RODRÍGUEZ

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE CASTRO 27/07/2019
MARÍA BELÉN CARBAJO VALCARCEL

VICTOR MANUEL BARRERA MEJÍAS 27/11/2019
ANA BELÉN CONTRERAS VARGAS
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La feria que no será
En cada uno de nosotros existe una voz interior que nos evoca recuerdos de nuestra niñez. Hoy, recién entra-
do el verano, a sabiendas de que no habrá feria del año 2020, una voz de niño me ha hablado de momentos 
mágicos de otra feria lejana.

Me ha traído recuerdos de la infancia de mi generación, donde los últimos trabajos manuales que hacíamos 
en periodo escolar eran a base de papel de folio, aquellos con la marca de agua de un galgo, lápices de colores 
Alpino, cola blanca de la marca Kliel y etiquetas publicitarias de quesitos El Caserío. Aunque aquellos colla-
ges no podrían catalogarse como trabajos académicos porque, más bien, representaban la ilusión de volver 
a disfrutar de una nueva feria con nuestros familiares y amigos; era el culmen perfecto de la primavera, ya 
que finalizaba el curso, comenzaba el verano y nos encontrábamos de lleno en las vísperas de la fiesta por 
antonomasia de nuestra localidad. Con esa voz de niño he rememorado todo lo que rodeaba a esa maravillosa 
feria, vísperas, rituales, ambiente, sensaciones… Y, créanme, que ha sido mágico.

La feria comenzaba, oficialmente, el jueves más próximo al día de San Pedro, pero ya estaba presente en el 
pueblo días antes; aquellas sensaciones indescriptibles de las vísperas nos embaucaban de lleno en el am-
biente festivo tan esperado. Cada nuevo atardecer, a finales de junio, se iba demorando en el tiempo y cada 
agradable noche se iba resistiendo un poco más en llegar, ahí, los juegos de calle iban dejando paso a las sillas 
junto a los lumbrales, donde los adultos y ancianos tomaban el fresco, mientras, las terrazas de las tabernas 
se ponían a rebosar para deleitarse con las deliciosas tapas de caracoles, cada bar le daba su toque personal 
y había que ir a probarlos, en todos ellos, durante la temporada. Por su parte, las tómbolas y atracciones iban 
llegando poco a poco y salpicando al pueblo de momentos evocadores, incluso alguna llegaba rompiendo, de 
nuevo, oscuras leyendas urbanas sobre la muerte de un clásico feriante en nuestro pueblo. El libro de la feria 
se ofrecía como carta de presentación a nuestros paisanos. Y el niño interior me aludía que yo no paraba de 
hojear ese libro buscando las páginas centrales para localizar fecha y hora de los eventos infantiles. Caseta 
municipal. Programación matinal para el sábado de feria. El espectáculo de los hermanos Pino hacía las de-
licias de los más pequeños. Era el día esperado durante todo el año.

Esa voz interior también me ha traído momentos de algún jueves de feria, día de abrir la alcancía para contar 
y recontar el dinero que habíamos juntado con nuestras pequeñas pagas y con obsequios, tarde de visitar 
a los abuelos y tíos para recibir sus dádivas, atardecer de nerviosismo y ropa nueva, donde había más brillo 
en los ojos de un niño que en sus zapatos untados con crema Kanfort, el betún de nuestra niñez, noche de 
caminata hacia el recinto ferial, pasando por la plaza y siguiendo la calle Nueva hacia abajo, de cruzarse con 
las personas de la tercera edad que volvían a casa tras la tradicional cena que se les ofrece para inaugurar la 
feria, un acto singular y de reconocimiento merecido, hasta llegar al momento crucial, donde se traspasaba 
el cartel iluminado que nos daba la bienvenida y nos permitía entrar en un mundo distinto de color y luz, de 
sonido y ambiente, de carrusel y noria, de puesto de turrón y tómbola, de algodón de azúcar y tejeringos con 
chocolate.

De nuevo esa voz me habló, esta vez de un viernes de feria, de resacas matinales de sacarosa, de algún des-
tello, aún con luces en las retinas, de la noche anterior cuando te acostabas con la ilusión de que amaneciera 
lo más pronto posible, con la impaciencia de no querer que acabase nunca la feria, de vivir eternamente en 
ella y desear disfrutarla al máximo.
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Y con esa ilusión, la voz se detuvo titilando en el sábado de feria, en la mañana esperada durante todo el 
año, donde disfrutábamos de juegos, concursos y marionetas. Al terminar aquel espectáculo, nos íbamos a 
casa emulando las aventuras de Peneque, disfrazándonos en nuestra imaginación con el atuendo de aquel 
valiente que, con un movimiento singular, golpeaba con un palo al maléfico lobo y salvaba así a toda la troupe.

En sus últimas palabras, la voz se ha quedado ronca y triste, símbolo de un despido en domingo de feria. La 
fiesta en sí ha podido resultar dilatada o, al menos, suficiente para satisfacer, con creces, las ilusiones de un 
niño, pero a través de una mirada retrospectiva, con ojos de despedida dominical, y un atisbo hacia el futuro 
que te muestra lejana la siguiente feria, el adiós se hace inconsolable. Porque esa feria que se va no volverá 
a repetirse. Cada feria te hace sentir que estás en un lugar del que nunca te has ido, parece que cada año ha 
pasado en un instante y te encuentras de nuevo en la misma atracción, la misma caseta, el mismo espectá-
culo infantil, pero no es así. Desde aquella época a ésta, una tras otra ha ido cambiando y se ha modificado 
todo cuanto era la feria de nuestra niñez y ahora no es ni parecida, siendo la misma celebración.

Este año, en el que nos encontramos en una feria que no será –nos quedamos sin ella forzosamente por 
una maldita pandemia–, he observado detenidamente a ese niño del ayer y he escuchado su voz. Él me ha 
hablado de una feria que ya no recordaba. Yo he intentado explicarle que los niños de hoy, entre ellos mis 
hijos, disfrutan de la feria de forma distinta a la que me ha traído a la memoria porque la feria ya no existe 
tal y como yo la conocí. Me he encontrado con ese niño en una remota mañana de sábado, a finales de junio, 
donde hay demasiadas ausencias, no solo la feria de este año, sino también la de aquella época y gran parte 
de lo que en ella había…

¡Peneque, Peneque! ¿Dónde te metes? Es, de nuevo, esa voz interior que, antes de desvanecerse, gritó lla-
mando a un títere al que se quedó esperando un año, pero no volvió jamás.

ALFREDO BARRERA CUEVAS.

VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN GENERAL
EQUIPOS DE DIAGNOSIS - AIRE ACONDICIONADO

VENTA E INSTALACIÓN DE AUTO-RADIOS
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SISTEMA DE NAVEGACIÓN

TELEFONÍA CELULAR

TU ELIGES DONDE CAMBIAR TU PARABRISAS

c/. Virgen de Belén, 33 • Tlf. 955 88 53 10
41460 (Sevilla)Las Navas de la Concepción

Talleres PEPE LUIS, S.C.

R

INSTALADOR AUTORIZADO

Lencería • Ropa de hogar • Bebé
Paquetería • Confección • Mercería
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La magia de la Radio
La radio a lo largo de su historia siempre ha sido un elemento presente en nuestras vidas, desde los viejos aparatos 
de radio que presidían las salas de algunas viviendas, hasta los aparatos más sofisticados de hoy en día. Con la lle-
gada de la televisión, éstas quedaban relegadas a un segundo plano, sólo se ponían en marcha cuando la emisión 
de la televisión no había comenzado. La ampliación de los horarios de emisión de las cadenas de televisión y la 
proliferación de nuevos canales, hizo que la radio viviese un momento complicado, la información y la actualidad 
era mucho más atractiva ilustrada con imágenes en televisión, y ahí es donde la radio supo reinventarse con la 
aparición de las radios musicales que tomaban el relevo de aquellos míticos programas de discos dedicados que 
se emitían en las emisoras de onda media. Había nacido la FM, la frecuencia modulada que posibilitaba escuchar la 
música con una calidad bastante mejor de la que hasta ese momento ofrecía la onda media. 

En los años finales de la década de los 70, gracias a los primeros radiocasetes tuve la oportunidad de descubrir 
grandes canciones, buenos cantantes y magníficos grupos musicales, y esto posibilitó estar a la última en las nove-
dades musicales de todo nuestro planeta.

Pero aparte de darnos a conocer todos los ritmos y estilos musicales, supuso para muchos de nosotros un elemen-
to que nos acompañaba, esas personas que había dentro de la radio, esos que presentaban nuestras canciones, 
esos que nos contaban la actualidad, se convertían en nuestra compañía más intima, nos seguían hasta el cuarto 
de baño, a la ducha y hasta a la cama, estaban en los agobios de nuestros estudios o en nuestros problemas diarios, 
y ya su voz era tan familiar como la de cualquier otro miembro de nuestra familia.

Con el paso del tiempo, y la proliferación de aparatos electrónicos, la radio, nuestra radio de siempre pasó en mu-
chos casos a desaparecer o a estar en un cajón de cualquier sitio olvidado, y es en momentos complicados cuando 
esta vuelve a tomar significado.

Desde mediados de marzo, con la declaración del estado de alarma por el azote de la pandemia del COVID-19, la 
radio ha tenido de nuevo significado en muchas de nuestras vidas. Nuestro confinamiento absoluto en la primera 
etapa del estado de alarma nos impidió tener contacto con nuestros vecinos, con nuestros amigos y en muchos 
casos tener una vida muy solitaria entre nuestras cuatro paredes, y ahí es donde he tenido la oportunidad de com-
partir con muchos de vosotros un buen montón de horas de radio. Esta idea que nació sin imaginar la repercusión 
que esto ha tenido, nos ha hecho disfrutar a lo largo de todos esos días, escuchando vuestros mensajes, vuestras 
dedicatorias, vuestras sentidas emociones; hemos hecho posible que muchos de vosotros estéis mucho más cerca 
de otros familiares que se encuentran fuera de nuestro pueblo, hemos apagado miles de velas celebrando todos 
vuestros cumpleaños, hemos celebrado el día de la madre, con las que están y recordando a la que un día se fueron.

Pero la magia de la radio es tal, que nos ha permitido irnos de romería, escuchar el sonido de nuestra ribera, y hasta 
el coro cantando en la misa de romeros, sin olvidar ese primer cohete de la mañana que nos indicaba que todo 
estaba a punto de comenzar. Y como este año va a ser muy especial hemos querido también celebrar esas noches 
de baile en nuestra feria, con la música y los recuerdos de todos y cada uno de vosotros.

Me siento orgulloso de haber contribuido a acompañar a los que estando solos, cada tarde habéis estado esperan-
do a que a las cinco apareciese mi voz para acompañaros en ese rato que compartimos, para hacer más llevadera 
cada una de vuestras tardes, para rescatar esas canciones que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida y 
muchas más que hemos ido descubriendo a lo largo de todos esos meses.

Ojalá después de todo esto la radio no vuelva a ser ese elemento olvidado, sino que sea ese al que acudir para que 
siga acompañándonos y forme parte de la banda sonora de nuestras vidas.

 ANTONIO MEJÍAS NÚÑEZ
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Al comenzar el año, entre copas, brindis y alegría generalizada, ninguno de nosotros podríamos esperar, la que se 
nos venía encima.

No hubo que esperar mucho, para que las noticias, un poco confusas, comenzaran a llegarnos.

Al principio era así, aunque preocupantes, se producían en un país lejano, en el que, además se desconocían los 
motivos, así se daba inicio, así son el prólogo de las pesadillas. Lo mismo se culpaba a un murciélago, que a un 
extraño animal, llamado pangolin. Casi ninguno lo veíamos como una amenaza real, era una de esas cosas que 
siempre pasan a gente desconocida, que al igual que la lotería, siempre le toca a otros, pero a nosotros no. 

Pasó Enero, desfiló entre temores Febrero, y al llegar Marzo, la aplastante noticia, nos hizo ver que lo imposible, era 
posible, y que los malos augurios, se materializaban en una realidad aplastante. Ya no había tantas bromas, tanto 
desprecio a unas campanas que al principio sonaban lejísimos y que ahora, eran las nuestras las que extendieron la 
alarma. Se decreta el estado de alarma, todos en casa, restricciones de movilidad, libertad privada, esa misma que 
cuando la tienes no la aprecias, y rostros generalizados de preocupación profunda, real.

Bueno….este es mas o menos a grandes rasgos, sin ahondar demasiado, de unos hechos, que, al menos a mi, me 
recordaban a una de esas películas de serie B, en las que nos cuentan historias terroríficas, llenas de catástrofes y 
sinrazón, si, de esas que ponen tarde en la tele, porque a casi nadie le gusta regodearse en esos temas y tienen poca 
audiencia. Pues nada, ahora parece ser, que los protagonistas éramos nosotros mismos, el pueblo, la provincia, la 
región, el país...algo global, algo que ya si te hacía tomar conciencia, en que esto, iba en serio.

Pero ahí llegó el pueblo, Las Navas de la Concepción, ahí estaba, como una máquina de empatizar, como un hervi-
dero de gente concienciada, decidida, y que aunque asustada, le echaba un par de narices a la situación, para salir  
ante, algo, de lo que todos estábamos convencidos, sucedería. Que gran verdad es, que en los malos momentos en 
cuando se ven a las personas. Quitando el miedo inicial, nuestro pueblo, cerró filas, organizándose como uno solo. 
Desinfección, cerramiento de lugares de uso común, vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad tanto locales, 
como del estado, velando celosamente por el bien común....en definitiva, medidas duras, irritantes, pero tan nece-
sarias como, se ha demostrado, efectivas.

Las niñas de blanco, tanto en la calle como en la residencia, el personal de limpieza de los lugares oficiales, los 
trabajadores de nuestro consistorio, los sanitarios, los ediles, encabezados por Andrés Barrera Invernón, nuestro 
alcalde, los operarios y dueños de las tiendas, comercios, gasolinera, farmacia, no quiero olvidarme a nadie, por 
eso, hago un aparte, para esa gente anónima, que ha arrimado el hombro, silenciosa y calladamente, sin esperar, 
medallas ni reconocimientos...en fin, algo, que sinceramente y me refiero a la actitud, no me ha sorprendido para 
nada, Encomiable la actitud de todos y todas, ante algo imperceptible que flotaba en el ambiente, una extraña 
hermandad entre todos, unidos ante lo desconocido, lo intangible, ante algo que no podíamos ni ver ni tocar. Creo 
firmemente que esto nos debe servir, no tiene que enseñar a que la vida es corta, que nos llegan imprevistos, 
desilusiones, problemas, obstáculos que nos parecen insalvables, así que ya bastante tenemos con todas esas vici-
situdes como para andar a las malas unos con otros, y máxime, cuando se ha comprobado que unidos somos más 
fuertes, y que si nos lo proponemos, salimos hacia adelante si o si. 

Se ha salido a los balcones, se ha aplaudido, cantado, jugado al bingo, como reconocimiento a todas estas caras tras 
mascarillas, anteriormente citadas. Retos por las redes sociales, momentos de risa, de esa que te hace brotar hasta 

Una Feria diferente
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las lágrimas, pues, personas que jamás pensabas, lo estaban haciendo, si señor, fuese lo que fuese...hacer equili-
brios con una zapatilla, coger monedas al vuelo, ejercicios imposibles o casi, con patatas escurridizas, chistes, can-
ciones, teatrillos, la verdad, ahora mismo estoy sonriendo….yo mismo, he hecho más gansadas en estos dos  meses, 
que en toda mi vida, y mirad que he hecho. Pero creo, que nos quedaba ese regustillo de satisfacción, al pensar, que 
al otro lado, mirando las pantallas de sus móviles, había paisanos que, por unos momentos, no le daban vueltas a la 
cabeza, ni se preocupaban, pues no hay mejor medicina que el humor, mejor terapia que una buena sesión de risas. 

Ahora, parece que el horizonte se va despejando, que se ven los famosos brotes verdes, que a base de tesón se está 
consiguiendo. Por eso, pienso, que es el momento de no dar pasos atrás, que sigamos como hasta ahora, sin miedo,  
pero sin perder el respeto, a esta maldita pandemia. 

No ha habido feria cinegética, no salió nuestra madre la virgen de Belén de romería, fecha tan señalada para todos 
los naveros, no va a haber feria, otra puñalada bajera para nuestros ánimos, la verdad...un desastre, tanto econó-
mico, social, sin dejar de lado el anímico, pues son días de esos que te recargan las baterías. Así que solo nos queda 
pensar en el futuro, en vislumbrar que todo es posible, y que poco a poco, iremos recuperando esa ansiada y real 
normalidad, esa que teníamos antes, no apreciamos, y se nos escapó entre los dedos. 

Vivan Las Navas de la Concepción, vivan los Naveros.

POR LUIS BERRO.
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NUGESPORT - TURISMO Y DEPORTE

N
En unos días y coincidiendo con la entrada a la nueva 
normalidad cumplimos ¡10 AÑOS! 

El estado de alarma nos sorprendió con muchos
proyectos y más de un trabajo ya confirmado, rutas, viajes
de fin de curso, material para eventos, etc.
Ahora, a pocos días de entrar en la nueva normalidad, y 
tomando todas las medidas de seguridad oportunas 
estamos organizando ya las primeras rutas y actividades, 
realizando nuestros primeros trabajos y contemplando
nuevos proyectos. 

Seguimos mostrando el entorno que nos rodea con 
nuestra ruta insignia, Los Molinos del Ciudadeja además
de rutas culturales, actividades para niños, rutas  
ornitológicas, cicloturistas...

En Febrero organizamos junto al Ayto. de Las Navas
de la Concepción la II CxM Los Molinos del Ciudadeja, 
es un evento singular que por nuestro magnífico entorno,
el gran esfuerzo y trabajo de los voluntarios, aportaciones
de los colaboradores, etc. ha encantado a participantes y 
acompañantes, confirmándonos su asistencia en la 
próxima edición.

En unos días y coincidiendo con la entrada a la nueva normalidad cumplimos ¡10 AÑOS!

El estado de alarma nos sorprendió con muchos proyectos y más de un trabajo ya confirmado, rutas, viajes de fin 
de curso, material para eventos, etc.

Ahora, a pocos días de entrar en la nueva normalidad, y tomando todas las medidas de seguridad oportunas

estamos organizando ya las primeras rutas y actividades, realizando nuestros primeros trabajos y contemplando

nuevos proyectos. Seguimos mostrando el entorno que nos rodea con nuestra ruta insignia, Los Molinos del Ciuda-
deja además de rutas culturales, actividades para niños, rutas ornitológicas, cicloturistas...
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En Febrero organizamos junto al Ayto. de Las Navas de la Concepción la II CxM Los Molinos del Ciudadeja, es un 
evento singular que por nuestro magnífico entorno, el gran esfuerzo y trabajo de los voluntarios, aportaciones de 
los colaboradores, etc. ha encantado a participantes y acompañantes, confirmándonos su asistencia en la próxima 
edición. 

Ha sido muy gratificante para nosotros trabajar estos 10 años en nuestro pueblo y por nuestro pueblo y aunque 
vendrán tiempos difíciles aquí seguiremos trabajando con las mismas ganas e ilusión que el primer día. 

Aunque este año va a ser muy diferente... 

Os deseamos un Feliz Día de San Pedro y que paséis un buen verano.
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GEO-RUTA Las Chorreras
En los próximos días, darán comienzo los trabajos de señalización de la nueva ruta senderista diseñada por el 
Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, dentro del Plan de Fomento de Infraestructuras Turísticas Ubicadas 
en Zonas de Patrimonio Natural de la Junta de Andalucía. En este caso se trata de una Geo-Ruta que pone en valor, 
además de la diversidad paisajística de nuestro entorno, la riqueza geológica de la zona.

La Geo-Ruta Las Chorreras cuenta con un recorrido circular de 13 kilómetros a lo largo del siguiente itinerario: El 
punto de inicio se encuentra a unos 300 metros de la salida por carretera hacia San Nicolás del Puerto, coincidien-
do con el Camino del Túnel. Tras completar dicho recorrido hasta la Rivera de Ciudadeja, toma el camino hacia la 
Ermita de la Virgen de Belén, para continuar por el sendero que une este edificio con el Molino de los Frailes. Desde 
ese punto, avanza paralelo a la rivera hasta la zona que da nombre a la ruta (Las Chorreras), y finalmente, vuelve al 
punto de inicio por la Cuesta de Manolo.

El recorrido estará señalizado con balizas direccionales y paneles explicativos de los principales hitos geológicos y 
edificaciones de interés, como molinos, tomas de agua, etc.

Esta nueva ruta, se une a la cada vez más importante red de senderos con la que cuenta nuestro municipio, lo que 
sin duda contribuye al incremento del turismo que se viene observando en los últimos años, del que todo el pueblo 
se beneficia directa o indirectamente.

Como muchos naveros y naveras habéis podido comprobar, a finales de mayo concluyeron los trabajos de acondi-
cionamiento del sendero de Los Molinos del Ciudadeja (PR A-412), aprovecho estas líneas para invitaros a recorrer-
lo y disfrutar de un camino ideal para la práctica del senderismo en época estival, al discurrir por zonas sombreadas 
en su práctica totalidad.

Finalmente, quiero transmitiros mis mejores deseos para estos días, las circunstancias que atravesamos no per-
miten la celebración de nuestra Feria de San Pedro, pero estoy seguro de que sabremos celebrarlo de manera 
alternativa y cumpliendo con las medidas preventivas oportunas.

AMADOR GUERRA DURÁN.

Toma de agua del Molino de Los Frailes.                                             Foto: Eduardo Massia.
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