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Saluda del Alcalde 
 

 Queridos vecinas y vecinos: 

 Se muy bien que esta revista llega a todos los 
hogares de nuestro pueblo y todos suelen verla; sabéis 
que el día 13 de Junio fui nuevamente investido 
Alcalde gracias a la confianza que la mayoría 
depositasteis en nuestro Grupo de Gobierno, por eso 
no puedo dejar pasar la oportunidad a través de las 
páginas de esta revista, de dar las gracias a todos en 
general y particularmente a todos aquellos que con su 
voto eligieron a nuestro grupo político. 

 También quiero aprovechar para deciros que 
gobernaremos para todo el pueblo independientemente 
de la ideología política de cada uno, como hemos 
hecho todos los años anteriores que hemos gobernado 
y a la vez animaros a que nos planteéis todos los 
problemas y sugerencias que os surjan para poderlos solucionar; seguro que  no os 
vamos a defraudar. 

 Dicho esto pasamos al tema principal de estos días que son las fiestas en Honor 
a Nuestra Patrona y Alcaldesa Perpetua Nuestra Sra. la Virgen de Luna. 

 Comentaros que este año al no saber bien como se podían dar los resultados 
electorales no nos podíamos comprometer a contratar ninguna actuación en especial. 
Aunque si es cierto que hemos decidido ahorrar en algunas cosas como recortar un día 
de festejos y la no contratación del castillo de fuegos artificiales en el cierre de las 
Fiestas; aun así, estamos seguro de que van a ser muy dignas y todos vamos a disfrutar 
de ellas. 

 Lo que si os anticipamos y aseguramos es que a partir del año que viene 
seguiremos apostando fuerte por nuestras fiestas patronales como hemos venido 
haciendo en estos años anteriores, y para ello queremos contar con todos ustedes para 
que aportéis las ideas necesarias para poderlo llevar a cabo. 

 Felices Fiestas a todos y que la disfrutéis lo máximo en compañía de familiares 
y amigos. 

 

VIVA LA VIRGEN DE LUNA 

 

Eulogio Burrero Salazar 
Alcalde Presidente 
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Saluda de la 1ª Teniente Alcalde 

  

 QUERIDOS VECINAS/OS: 

 En primer lugar y como no puede ser de otra 
manera, tengo la obligación de agradecer al pueblo de 
Escacena  del Campo el apoyo que este Equipo de 
Gobierno ha obtenido en estas pasadas elecciones 2015;  
legislatura de cuatro años en la que no os quepa la menor 
duda que vamos a seguir trabajando por y para este 
hermoso pueblo. El camino es complicado debido a que 
la crisis que sufrimos, como hándicap principal,  hace 
que todo sea más difícil de solucionar, pero entre otras 
cosas, todos tenemos que hacer un esfuerzo y  un 
llamamiento de amor y convivencia para que Escacena y 
sus Fiestas Patronales en honor a la  NUESTRA SRA. 
LA VIRGEN DE LUNA,  sean lo más agradables y 
esplendidas para todos. 

 Como todos sabéis no soy nacida aquí pero os aseguro  que mi sentir es como 
si lo fuera, ya que llevo a este pueblo en mi corazón desde hace muchos años, y  al 
igual que he trabajado para él en años anteriores,  os prometo que lo seguiré haciendo 
para el bienestar y disfrute de todos los escaceneros y, de esta manera, entre todos 
hagamos que nuestra “LUNA” derrame lágrimas de alegría y orgullo y nos cuide y 
ame como la amamos nosotros a ella. 

 Ya  a nuestra Virgen le brillan los ojos a sabiendas de que  nuestros corazones 
se abren  para ofrecerles todo nuestro cariño y devoción. Todos los escaceneros la 
queremos y la adoramos como a la vida propia y de eso si puedo dar fe, ya que como 
digo, lo que se vive en Escacena cuando “ELLA” sale por  las puertas de su templo, es 
una cosa inigualable. 

 Acabo diciendo como al principio, que este Equipo de Gobierno está a 
disposición de nuestra vecindad para intentar ayudar  en la manera que podamos y  al 
mismo tiempo,  hacer de estas Fiestas Patronales lo que nuestra Patrona y Escacena  se 
merecen. 

QUE PASÉIS UNAS FELICES FIESTAS  PATRONALES 

Y VIVA LA VIRGEN DE LUNA, 

PATRONA Y ALCALDESA-PERPETUA DE ESTA VILLA   
    

Mariló Bermúdez Salazar 
1º Teniente Alcalde 
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A la memoria de Don José Acosta Escobar 
El que fuera funcionario de este Ayuntamiento por largos años,  falleció el pasado 10 de 
mayo. Además de su dilatada hoja de servicios en este Consistorio, durante su vida fue 

Hermano Mayor de las hermandades del Santo Entierro y de Nuestro Padre Jesús y 
desempeñó labores administrativas y de organización en la Parroquia. También participó 

en muchas ocasiones en las ediciones de este programa de festejos 
con algunas de sus publicaciones. 

Que el Amor y la Misericordia de Dios, lo acoja en el Reino de los Cielos,  
al amparo del glorioso manto celestial de Nuestra Señora de Luna. 
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Mensaje del Párroco 
 

Llega la festividad de nuestra Patrona la Santísima Virgen Nuestra Señora de Luna y 
me piden unas líneas para esta revista de las fiestas que se celebran en su honor. 

Pues bien, lo primero que me gustaría reflejar  es que estemos atento para captar qué 
es lo que sucede cuando Ntra. Sra. de Luna  está ante nosotros. Y lo que sucede es, lo mismo 
que le ocurrió a Ella cuando Dios se hizo presente por medio del ángel.  Sucede  que Jesús 
aparece  en nuestra vida, que Jesús debe ser el centro, el motor de nuestro caminar diario. No 
en vano María nos recomienda “haced lo que mi Hijo os diga” Y esa presencia de Jesús es la 
que despierta y vivifica la fe. Una fe  que nos hace prójimos, nos hace próximos a la vida de 
los demás. La fe y la devoción a la Santísima Virgen debe despertar en nosotros el  
compromiso, nuestra solidaridad. Porque  una fe que no se hace solidaridad, es una fe muerta. 
Es una fe sin Cristo, una fe sin Dios, una fe sin hermanos. 

Os invitaría también con estas pobres palabras a que todos  meditemos un poco 
algunas de las cualidades que más aprecio en la persona de la Virgen María. Esas facetas o 
virtudes  son  la humildad y la sencillez. Dice María en el canto del Magníficat: “proclama mi 
alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la 
humildad de su sierva…” La humildad es una actitud interior, es una virtud que nace de 
los corazones grandes y sencillos, de las personas que se saben en manos de Dios y que 
saben que Dios es su Creador. La humildad nos hace amar a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a uno mismo. 

Al hablar de humildad y de la sencillez, creo que no estaría mal  que reconociésemos 
que  todos tenemos limitaciones, que no somos  perfectos, que aunque a veces nos creamos 
que hacemos todo muy bien y que somos mejores que otros, siempre vendrá  alguien que tarde 
o temprano nos superará y nos hará bajar de nuestro pedestal. María, que fue escogida por 
Dios para ser la madre de su Hijo, no alardeó nunca  de ser alguien especial, sino todo lo 
contrario, el saberse escogida  por Dios le ayudó  a sentirse aún más “pobre” más entregada, 
más anonadada. Debemos pues al igual que María hacer los ejercicios para llegar a ser 
humildes como Ella. Y los ejercicios que debemos practicar personalmente y en nuestro 
interior para alcanzar esa meta son:  conocerme a mí mismo, aceptarme tal como soy, 
olvidarme de mí mismo y por último tener la capacidad de darme a los demás. 

Cuántas cosas cambiarían en nuestro mundo y en nuestro entorno más cercano si todos 
y cada uno de nosotros  dejásemos de querer aparentar lo que no somos, dejásemos de hacer 
ruidos y permitiéramos que hablara la verdad de lo que somos. 

Recuerdo una historia que leí no sé donde que decía así: “Caminaba con mi padre, 
cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: "Además del 
cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más?"  Agudicé mis oídos y algunos segundos 
después le respondí: "Estoy escuchando el ruido de una carreta..."  "Eso es",  dijo mi padre,  
"es una carreta vacía".  Y yo pregunté a mi padre: "¿Cómo sabes que es una carreta vacía si 
aún no la vemos?" Entonces mi padre respondió: "Es muy fácil saber cuándo una carreta está 
vacía; es por causa del ruido. Cuánto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace". 

Me convertí en adulto y hasta hoy, cuando noto a una persona hablando demasiado, 
interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna, presumiendo de lo que tiene, 
sintiéndose prepotente y ridiculizando a la  gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre 
diciendo: "Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace". 

Que la Santísima Virgen Ntra. Señora de Luna nos ayude a todos a cultivar la vivencia 
de la fe reflejada en el servicio a Dios y al prójimo desde la humildad y sencillez. 

Felices Fiestas. 

Antonio Fidalgo Viejo 

Párroco de Escacena del Campo 
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Saluda de la Comisión de Cultos 
 

 La Comisión de Cultos, saluda a todos los 
vecinos de nuestro pueblo. Así mismo os invitamos 
a los cultos que se celebrará (D.m) en honor a 
nuestra patrona la Santísima Virgen de Luna. 

 Desde estas líneas damos las gracias a todas 
las personas que durante todo el año nos dan ánimos 
y apoyo para seguir trabajando por un objetivo 
común y ahora creemos fundamental que es la 
terminación de la Casa de Hermandad para entre 
otras muchas razones, una y creemos la prioritaria, 
es tener todos los enseres de Nuestra Patrona 
dignamente recogidos y guardados como Ella se 
merece y no estén repartidos por todas partes, 
también por motivos de seguridad y una buena 
conservación de los mismos, además de tener un 
inventario donde se tenga registrado 
informáticamente todo el patrimonio, así como tener 
un lugar apropiado para las reuniones, encuentros, 
charlas y conferencias formativas, celebraciones de 
juntas y otros eventos. 

 Las obras se han reanudado en su segunda 
fase quedando estas en un estado muy avanzado. Os 
invitamos a todas aquellas personas a que así lo 
deseen a visitar las obras y para esto se pongan en 
contacto con cualquier miembro de la Comisión de 
Cultos. 

 Agradecemos a todas las personas que han 
pertenecido a esta Comisión de Cultos su entrega y 
servicio a tan noble causa, así como animar a todos 
los que deseen pertenecer a la Comisión de Cultos 
que se integren en esta para seguir aportando trabajo 
e ideas renovadas. 

 Les damos las gracias a nuestro párroco y 
director espiritual D. Antonio Fidalgo por su labor 
pastoral con esta comisión y al Ilustrísimo 
Ayuntamiento de Escacena del Campo por su tan 
cercana colaboración. También a las varias cuadrillas de costaleros existentes por estar 
año tras año junto a nuestra Madre la Santísima Virgen de Luna. 

 Desde aquí recordar a todas las personas que nos dejaron a lo largo de este año, 
haciendo una mención especial por Pepe Acosta, por su servicio y entrega a la 
Parroquia para que ya estén gozando en la presencia del Señor y junto  a su Santísima 
Madre. Por último os deseamos unas Felices Fiestas Patronales y que la Madre de 
Escacena del Campo os bendiga a todos. 
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ESTADO DE CUENTAS DE LA COMISIÓN DE CULTOS DE  
NUESTRA SEÑORA DE LUNA. 

 
BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 1/7/2014 AL  30/6/2015 
 

 
 
 

 
                                        

RESUMEN - BALANCE 

 
 
 

Escacena del Campo a 30 de junio de 2015. 
 

TESORERÍA 
LA COMISIÓN DE CULTOS  

CONCEPTOS DE INGRESOS IMPORTE  

REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR. 2.622,90 

LOTERÍA DE NAVIDAD. 1.469,00 

CALENDARIOS. 993,00 

POR VENTA DE RECUERDOS DE LA VIRGEN. 2.650,50 

DONATIVOS. 1.169,30 

CUOTAS HERMANAS/OS. 5.593,97 

INTERESES BANCARIOS. 2,30 

RIFA DE CUADRO. 1.000,00 

BENEFICIO DE VARIAS CELEBRACIONES Y ACTOS. 5.944,17 

  

IMPORTE TOTAL DE LOS INGRESOS.  21.445,14 

CONCEPTOS DE GASTOS IMPORTE  

GASTOS FINANCIEROS. 51,08 

CENA DE COSTALEROS. 190,45 

FLORES. 2.313,00 

CERA. 670,00 

MANTENIMIENTO. 1.052,61 

BOLSA DE CARIDAD. 1.343,00 

CORO. 500,00 

RESTAURACIÓN RÁFAGA DE PLATA. 2.479,50 

1º PAGO DE LA 2º FASE DE LA CASA DE HERMANDAD. 9.000,00 

  

IMPORTE TOTAL DE LOS GASTOS.  17.599,64 

INGRESOS EN EL EJERCICIO.  21.445,14 € 

GASTOS EN EL EJERCICIO.  - 17.599,64 € 

DIF. (SUPERÁVIT). REMANENTE PARA PRÓXIMO EJ.  3.845,50 € 
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COMISIÓN DE CULTOS DE  
NUESTRA SEÑORA DE LUNA 

TABLÓN DE ANUNCIOS  
 

∗ Como cada año, durante los días de la novena y las fiestas de la Virgen, a la 
entrada de la Parroquia, estarán las personas encargadas de atender la 
adquisición de recuerdos de la Virgen. 

∗ En este mismo lugar se podrán inscribir los niños y niñas bautizados en el 
periodo comprendido entre finales de agosto 2014 y primeros de agosto 2015, para 
que el día 12 de agosto sean presentados ante la Virgen y se les imponga la 
medalla. 

∗ De igual modo, toda persona que desee le sea impuesta la medalla de la Virgen, 
deberá inscribirse en ese mismo lugar para formalizar el listado de la imposición 
de medallas en la Función Principal del día 15.  

∗ Los cirios de las promesas para la procesión de la Virgen, se recogerán durante 
los días de la novena en la Casa del Cura, frente a la Parroquia. Se ruega no 
dejarlo para última hora. 
 

DONANTES DE CERA Y FLORES PARA 
EL PASO DE LA VIRGEN 

 
Todas aquellas personas que deseen colaborar con el sufragio de la cera y las flores 
del paso, deberán comunicarlo y abonarlo en ese mismo lugar. 

PRECIOS PARA EL PRESENTE AÑO 
 

 
 

ESTRENOS Y ADQUISICIONES. 
 
♦ En el presente año, la Virgen ha estrenado un pañuelo de encaje de bolillo 

confeccionado en la Escuela Municipal por Dª. Benigna Romero Pichardo. 
♦ Restauración de la ráfaga de plata de ley a cargo del prestigioso taller sevillano de 

Orfebrería Villareal. 
♦ Las obras de la segunda fase de la Casa de Hermandad ha sido presupuestada en 

17.600 € de los cuales habría que descontar las aportaciones que han realizado en 
materiales por un importe de 475,8 €, con lo cual el presupuesto quedaría en 
17.124,2 €, por lo que quedaría por pagar la cantidad de 8.124,2 €, fuera del 
presupuesto y donado por varios hermanos y con la colaboración del contratista se 
ha puesto canales y bajantes del tejado, solería del patio y revestimiento del hueco 
de la escalera. 

FLORES CERA 

Bouquets del friso (tarrinas): 15 € 
Esquinas del paso: 20 € 

Jarras delanteras grandes (2): 20 € una.  
Jarras delanteras pequeñas (2): 15 € una. 

Jarras grandes (2): 20 € una.  
Jarras medianas (2): 20 € una. 
Jarras pequeñas (6): 20 € una.  

Cirios de la candelería: 10 € unidad.  
Candelabros de cola: 15 € unidad.  

Candelabros delanteros: 20 € unidad.  
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DE LA CASA DE HERMANDAD 

DE NTRA. SRA. DE LUNA. 
 

Finalización de la 1/2 parte de la 2º fase 





BANDERA Y ESCUDO 
 

Luna Romero Reinoso 
 
La historia de los pueblos la 

construyen sus integrantes, a partir de 
todo lo significativo que nos sucede en 
nuestras vidas colectivas y cotidianas a 
través del tiempo, mereciendo ser 
recordado por las siguientes 
generaciones. Contar la historia debe ser 
un compromiso con el pasado, para 
comprender el presente, dándoselas al 
futuro tal y como han acontecido. 

El Ayuntamiento de Escacena del 
Campo estimo oportuno, al fin de 
perpetuar en ellos, su Escudo Heráldico y 
Bandera Municipal, los hechos más 
relevantes y peculiares de su pasado 
histórico. A tal efecto se empieza el 
expediente, junto con la Excelentísima 
Diputación de Huelva conforme a las 
normas establecidas al respecto en la ley 
de bases del Régimen Local y el decreto 
14/95 de 31 de Enero, por el que se regula 
el procedimiento para la aprobación y 
rehabilitación de Escudos Locales de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. Siendo 
el Instructor del  Expediente, que costaba 
de proyecto y memoria descriptiva. Don 
José Acosta Escobar, Funcionario del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Escacena 
del Campo Presidente y Alcalde de 
aquella corporación, Don Eulogio 
Burrero, Concejal de Cultura esta que 
escribe el artículo, Luna Romero. 
 Fue pasado por Pleno y aprobado 
por unanimidad, en sesión celebrada el 
día 10 de Abril de 1995 publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia  número 
91, del 27 de Junio de 1995, elevado a la 
Consejería de Gobernación y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en 
su reunión del día 19 de Marzo de 1996. 
En el que dice que se autoriza al 
Ayuntamiento de Escacena del Campo 
para adoptar su Escudo Heráldico y 
Bandera Municipal, que queda 
organizado en la forma siguiente.   
 
                  
 
 
 

Descripción: Escudo Español. 
De plata un guerrero en su carnación, con 
calzas de oro, adarga de este metal 
embrazada en la siniestra y lanza de sable 
en la diestra, sobre caballo espantado de 
sable. Al timbre, corona real cerrada. 
Significado: El Escudo procede de la 
conversión de un emblema creado para 
servir de sello corporativo. La figura del 
jinete hace alusión a la naturaleza 
guerrera de los primitivos pobladores, y 
parece inspirada en las que figuran en las 
monedas ibéricas de época prerromana. 
En el término municipal se han 
encontrado los yacimientos arqueológicos 
de Tejada la Vieja, y Peñalosa, del siglo 
VIII antes de C. 
Juan José Antequera Luengo es el autor 
de este escudo. 
                    

 Decreto 114/1996 de 19 de marzo, 
por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Escacena del Campo (Huelva) para 
adoptar su Escudo. (BOJA 14/5/1996) 
Descripción: Bandera rectangular en la 
proporción de 11x18, compuesta por tres 
franjas de igual anchura (1/3 de la misma 
cada uno), y paralelas entre si y 
perpendiculares al asta, la primera negra, 
la segunda blanca y la tercera amarilla. 
Centrado y sobrepuesto, el escudo local. 
Significado: La bandera lleva los colores 
principales del escudo. 
 
 Es por lo tanto: Don José Acosta 
Escobar instructor del expediente 
investigador y autor de la idea original de 
nuestra Bandera. Gracias Pepe. 
 

“La historia de los pueblos la hacen su gente” 
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Programa 
De cultos 

·2015· 



AÑO DE 2015  
PROGRAMA DE CULTOS 

EN HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA,  

EXCELSA PATRONA Y ALCALDESA HONORARIA Y PERPETURA DE LA VILLA DE  
ESCACENA DEL CAMPO 

QUE TENDRÁN LUGAR EN LA PARROQUIA DEL DIVINO SALVADOR 
  

DEL 5 AL 13 DE AGOSTO 
  

A las 21:00 horas, Ejercicio de la NOVENA y SANTA MISA.   
Que será oficiada por los Rvdos. Srs. Don Antonio Fidalgo Viejo, nuestro Párroco y Don 

N. Rubén Sánchez Arancibia, Párroco de San Silvestre de Guzmán, 
Villablanca y Sanlúcar de Guadiana. 

 

Cada día de la Novena y Santa Misa tendrá una temática distinta, según las actividades pastorales de 
la parroquia siendo dedicados de la siguiente manera: 

Día 5: Caritas Parroquial, Manos Unidas, Catequesis y Enfermos. Día 6: Jóvenes. Día 7: Hermanas 
de la Cruz, Emigrantes y Costaleros. Día 8: Hermandades de Penitencia. Día 9: Familia, este día tendrá 
lugar la ofrenda del kilo. Día 10: Niños en edad escolar. Día 11: Hermandades de Gloria. Día 12: 
Presentación de los niños ante la Virgen. Día 13: Difuntos.  
La parte musical y los cantos de la novena  estarán a cargo del CORO SOLERA. 

 

DEL 6 AL 13 DE AGOSTO 
Al alba de cada jornada, a las 7:00 horas, tendrá lugar la celebración del tradicional  

SANTO ROSARIO DE LA AURORA, 
cuyos itinerarios serán los siguientes: 

Día 6: Mesón, Plaza del Pueblo, Plaza de Andalucía, Bda. La Paz, Platero, Nueva, Rocío, 
Descubrimiento de América, Paseo de la Libertad, Plaza de Andalucía, Plaza del Pueblo, Mesón y 
Parroquia. 

Día 7: Mesón, Plaza del Pueblo, Plaza de Andalucía, Lepanto, 1º de Mayo, Paseo de la Libertad, Bda. 
Itucci (Santa Cruz), Los Molinos, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia. 

Día 8: Mesón, Cuesta del Hospital, La Fuente, Bda. El Cano, La Fuente, Sol y Parroquia. 
Día 9: Santo Cristo, Rey, Nardo, Constitución, Los Colegios, Extremadura, San Isidro, Silverio 
Escobar, Los Colegios, Constitución, Nardo, Rey, Niño de Dios y Parroquia.  
Día 10: Virgen de Luna, Manzanilla (Cementerio), Sargento López, Plaza del Pueblo, Mesón y 
Parroquia. 
Día 11: Virgen de Luna, Tejada (Santa Cruz), Salsipuedes, Santa Ángela de la Cruz, Paterna, Reina 
Sofía, Virgen de Luna y Parroquia. 
Día 12: Mesón, Pitilla, La Fuente, Cartuja, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia. 
Día 13: Mesón, Plaza del Pueblo, Lacera, Nueva, Huelva, Arroyo, Paseo de la Libertad, Plaza de 
Andalucía, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia. 



Rogamos se adornen las casas con las colgaduras de la Virgen los días que 
correspondan, al paso del Santo Rosario por las calles; 

así como el día 15 de agosto en todo el pueblo. 

DÍA 14 DE AGOSTO (Víspera del Gran Día) 

 
A las 21:00 horas, SANTA MISA , 

oficiada por el Rvdo. Sr. Don Antonio Fidalgo Viejo  
y cantada por el Grupo Almorada. 

A continuación, a las 22:00, se celebrará el SANTO ROSARIO de la Víspera, por el 
recorrido tradicional. Los misterios serán cantados por los Cantores de la Virgen 

(Almorada, Coro Luna y Consuelo). 

DÍA 15 DE AGOSTO 

SOLEMNIDAD DE LA GLORIOSA ASUNCIÓN DE MARÍA SANTÍSI MA 
A LOS CIELOS Y FESTIVIDAD DE NUESTRA PATRONA, 

LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA 

A las 12:00 tendrá lugar la celebración de la 
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL, 
cantará las Glorias de María nuestro Párroco el 

Rvdo. Sr. Don Antonio Fidalgo Viejo. 
La parte musical estará a cargo de la Coral Villa de Paterna, de Paterna del Campo. 

A las 21:00 horas comenzará la 
PROCESIÓN DE GLORIA DE 

NUESTRA SEÑORA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA, 
PATRONA Y ALCALDESA HONORARIA Y PERPETUA DE LA VILL A DE 

ESCACENA DEL CAMPO, 
por el itinerario tradicional, acompañada por los sones de la 

Banda de Música "Nuestra Señora de las Nieves" de Olivares. 
La "Bajada del Presbiterio"  será cantada por el grupo de Cantores de la Virgen 

 (Almorada, Coro Luna y Consuelo). 
El grupo Almorada cantará a la Virgen en distintos momentos del recorrido. 

A la entrada de la Virgen, desde el Ayuntamiento, 
se quemará una vistosa colección de Fuegos Artificiales. 

Se ruega se entonen las tradicionales coplas de la Virgen 
en aquellos momentos en los que no toca la banda de música. 

DÍAS 22 y 23 DE AGOSTO 

La Sagrada Imagen de Nuestra Señora, la Santísima Virgen de Luna, 
quedará expuesta a la veneración de los fieles en 

 
DEVOTO  BESAMANOS 

El día 22 tras la celebración de la Eucaristía y el 23 después de la Misa de 11:30 por la mañana y 
desde las 20:00 horas hasta las 22:00. A las 20:30 se rezará el Santo Rosario. Las misas del sábado y 
domingo serán cantadas por el Coro Solera. 
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AÑO 2016: 600 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL 
CONVENTO CARMELITA EN LA ANTIGUA ERMITA DE 

NRA. SRA. DE LUNA. 
APORTE DOCUMENTAL Y DIVERGENCIA DE FECHAS. 

José Fadrique Fernández 
ASOCIACIÓN SCATIANA 

  
 El año próximo hace 600 años que se 
produjo la toma de posesión por los frailes 
carmelitas de la antigua observancia, de la 
Ermita de Nuestra Señora de Luna, que ya 
existía desde tiempo inmemorial en el prado 
de su nombre. De este modo ejecutarían la 
licencia que les había concedido el Arzobispo 
de Sevilla, D. Alonso de Egea, fechada en 20 
de enero de 1416.  

En pocos lugares se dan 
circunstancias documentales tan antiguas para 
poder esgrimir con todo rigor histórico una 
conmemoración como ésta; si bien hace ya 
ciento ochenta años que los carmelitas 
abandonaron estos lares por causa de la 
exclaustración propiciada por efecto de la 
desamortización de 1835, no por ello el polvo 
de los siglos debe ocultar la deuda de gratitud 
que el pueblo de Escacena y todos estos 
contornos tiene contraída con la Orden del 
Carmen. Ellos, sin duda alguna, fueron  
causantes de buena parte de la cristianización 
de nuestros antepasados, una guía catequética 
y espiritual, -aunque compartida con otras 
órdenes que también hallaron asiento en estas 
tierras, como los franciscanos y, ya más 
cercana en el tiempo, las Hermanas de la 
Cruz-  que ha estado presente en la 
evangelización de muchas generaciones de 
escaceneros y escaceneras. Los carmelitas 
han sido heraldos históricos del cristianismo 
en la comarca. También fueron artífices, en 
gran parte, de la devoción y el amor que la 
gente de Escacena ha atesorado y profesado 
por siempre a la Virgen de Luna, durante 
siglos fueron los custodios de la Señora, tanto 
en la ermita del campo como en la que luego 
levantaron en el casco urbano tras el traslado 
de 1627 al lugar del nuevo convento en la 
calle Manzanilla. 

Toda una historia de vinculación 
digna de alabanza y de recuerdo, que en 
nuestro caso goza de un soporte documental 
excelente y con lujo de detalles para la 
antigüedad de la que estamos hablando. En 
1416, hace 600 años, aún no se había 
ultimado la reconquista cristiana de la 
península; ni por asomo se pensaba en que 
tres carabelas capitaneadas por Cristóbal 
Colón descubriesen un continente 
posteriormente llamado América. Hacía 
pocos años que en el Cabildo Metropolitano 

de Sevilla se pronunció esa famosa frase 
“Fagamos un iglesia que los que la vieren 
labrada nos tengan por locos”, por tanto, las 
obras de la Catedral estaban en sus inicios. 
Reinaba en Castilla Juan II, el padre de Isabel 
la Católica. Y en Granada, el sultán Yusuf III 
de la dinastía Nazarí. En mayo de ese año, en 
la ciudad de Andong (provincia 
de Gyeongsang-do, en Corea del Sur) 
un terremoto demuele todas las viviendas 
(que en esa época se construían con adobe)…  

Cuentan las crónicas que en 1416, la 
Virgen de Luna se veneraba en aquella ermita 
desde hacía bastante más de un siglo siendo 
foco de atracción devocional de toda la 
comarca; hechos que llamaron la atención y  

la solicitud de los padres carmelitas en su 
deseo de erigir en ese lugar el que vendría a 
ser el tercer monasterio de la Orden en 
Andalucía, tras las fundaciones de Sevilla y 
Gibraleón, y por tanto estación obligada en el 
camino de una a la otra.  

Los documentos: 
Monumento de la toma de posesión de la 
Ermita de Santa María de Luna, por los 
Padres del Carmen. (Publicado en la 
Revista Sevilla Mariana por J. Alonso 
Morgado.  S. XIX)  
 
“En el nombre de Dios, Amén. Sepan cuantos 
este público instrumento vieren, como en 
miércoles veinte y tres días de enero, año del 
Nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo, 
de mil cuatrocientos diez y seis, en la 
indicción nona, en el año veinte y dos del 
Pontificado del muy Santo en Cristo Padre y 
Señor Benedicto, por la Divina Misericordia, 
Papa tercio décimo que agora es; estando 
dentro de la hermita Santa María de Luna, 
que es cerca de Escacena, lugar de la muy 
noble ciudad de Sevilla; podía ser como a 
ora de Prima poco más o menos tiempo, 
estando presente el honrado Religioso varón 
Fray Juan Martínez, Maestro en Sagrada 
Theología, Provincial en los Reinos de 
Castilla, y de León, de los Monasterios de la 
Orden de Sta. María del Carmen, en 
presencia de mí el Notario Apostólico, y de 
los testigos de suso escritos, estando 
presentes otros, y los discretos varones Fray 
Diego, Procurador, Fray Alonso de Janar 
(quiere decir de Triana), Fray Alonso de San 
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Vicente, Fray Alonso de San Llorente (quiere 
decir de San Lorenzo), frailes profesos del 
Monasterio que la dicha Orden ha en la 
dicha Ciudad de Sevilla. Luego el dicho P. 
Provincial presentó por mí el Notario, y 
publicar fizo ante los dichos testigos que 
estaban presentes, una carta del muy 
honrado Padre en Cristo D. Alonso de Exea, 
por la gracia de Dios Patriarca de 
Constantinopla y perpétuo Administrador de 
la Sta. Iglesia de la dicha Ciudad, escrita en 
pergamino de cuero, y sellada con su sello 
pendiente en cinta de filo azul y blanca, 
impreso en cera amarilla, e  firmado del 
nombre de Juan Sánchez de Arévalo su 
Secretario y Notario Apostolical. El tenor de 
la cual dicha carta, del Señor Patriarca e 
perpétuo Administrador, de palabra a 
palabra, decía de esta manera:    
  

La Licencia del Patriarca de 
Constantinopla, Arzobispo D. Alonso de 
Egea. 
 
 “D. Alonso, por la gracia de Dios Patriarca 
de Constantinopla, perpetuo administrador 
de esta iglesia de la muy noble cibdad de 
Sevilla: a vos, Fr. Juan Martínez, Mtro. En 
Theología, Vicario Provincial de la Orden de 
Sta. María del Monte Carmelo, salud e 
bendición:  
De vuestra parte nos fue mostrada una bula 
de nuestro señor el papa Benedicto XIII en la 
cual el dicho señor papa vos da licencia para 
que vos podases fundar ciertos monasterios e 
casas de la dicha Orden en los reynos de 
Castilla, de León, de Aragón e de Navarra 
con los privilegios, libertades, franquezas e 
perdonanzas que la dicha orden de Sta. 
María del Carmen tiene del dicho señor papa 

e de los otros papas sus antecesores, en los 
lugares congruos e honestos. E por quanto la 
ermita de Santa María de Luna, que es cerca 
de Escazena, vos parece buen lugar, honesto 
e suficiente para fundar un monasterio o casa 
de vuestra orden, e pedístenos por merced 
que vos quisiésemos dar la ermita de Santa 
María de Luna, que es término de dicho 
lugar, para fundar el dicho monasterio o 
casa de la dicha Orden  de Santa María del 
Monte Carmelo. E vos viendo que esto es 
servicio de Dios e aumentación de vuestra 
Orden, e por la devoción que habemos en la 
Virgen Santa María, tuvimosla por bien. Por 
ende, por esta nuestra carta, vos damos 
libremente la dicha ermita de Santa María de 
Luna que es en el dicho término de Escazena 
con todos sus ornamentos, preseas o joyas, 
posesiones e todas las otras cosas que la 
dicha ermita hoy tiene, para que en ella 
fundases un monasterio o casa de vuestra 
Orden, só el dicho vocabulo de Santa María 
de Luna, e damos vos licencia que podases 
fundar el dicho monasterio o casa con una 
iglesia e con campanario, campana, claustro 
e dormitorio e todas las cosas necesarias que 
fueren menester para el dicho monasterio o 
casa, fundadas en la dicha ermita sin 
perjuicio de la iglesia parroquial de 
Escazena, según que esto y otras cosas más 
largamente se contienen en la dicha bula. E 
por nuestra carta mandamos en virtud de 
santa obediencia e so pena de excomunión al 
hermitaño que está en la dicha ermita, que 
vos la deje luego sin detenimiento libre e 
quieta e con todas las cosas que ella tiene, 
para fundar el dicho monasterio o casa, e só 
la dicha sentencia de excomunión mandamos 
a cualesquiera otras personas de 
cualesquiera estado o condición que sean, 
que non vos perturben ni contraríen en la 
dicha ermita, antes queremos que vos den 
todo favor e ayuda que huviérades menester 
para facer lo sobre dicho. En testimonio de lo 
qual, mandamos dar esta nuestra carta, 
sellada con nuestro sello pontifical, firmada 
del nombre de Juan Sánchez de Arévalo, 
nuestro Notario e Notario Apostólico. Dada 
en 20 días de enero del año de 1416. 
Presente el dicho Padre Fray Juan Martínez, 
y yo el dicho Notario Apostólico lo apruebo. 
–Juan de Arévalo.- Joannes Santii Nost. 
Apostolicus.- Sigue el testimonio”. 
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 “Acabada de leer la dicha carta del 
dicho Señor Patriarca, por mí el dicho 
Notario, etc. […] tomó dicho Provincial 
posesión de dicha hermita, echó fuera de ella 
a Catalina Fernández, hermitaña, mujer que 
era del hermitaño Fray Miguel, cerró las 
puertas, tocó las campanas, y cerró por 
dentro la hermita con una aldaba. Despues 
abrió las puertas, y me mandó a mí el dicho 
Notario, que de todo le diese testimonio para  
guarda de su derecho y de la dicha Orden, y 
yo el dicho Notario le di éste, que fue fecho 
en dicho miércoles, e mes, e año, e indicción, 
e pontificado, e ora, sobredicha, siendo 
presentes por testigos que fueron llamados 
con otros, Forte de Fresnedo, Clérigo de la 
Diócesis de Tarba, e Juan Sanchez, hijo de 
Gerónimo Sanchez, labrador, vecinos de 
Paterna. Despues como una ora, vinieron 
Martín Fernández, Alcalde, y Juan 
Domínguez de Aranda, vecinos de Escacena, 
llamados por dicho P. Provincial, y luego me 
requirió a mí el Notario, para que en su 
presencia les leyese la carta dicha del Señor 
Patriarca, y leída ésta, les dieron el parabién 
a los Religiosos, y el P. Provincial en 
presencia de estos, tomó otra vez la posesión 
de la dicha hermita con las mismas 
ceremonias, y en confirmación de ello, 
mandó a un sacerdote fraile que allí estaba 
que dijese una Misa en el Altar Mayor a 
honra de la Virgen. Se dijo la de Vultum 
tuum, y asistieron a ella los Alcaldes Martín 
Fernández y Juan Dominguez de Aranda, de 
Escacena, los que ofrecieron donarla al 
dicho Provincial, y éste la tomó en señal de 
verdadera posesión. Luego el Provincial, y 
los dichos de Escacena conmigo el Notario, 
pasaron a notificarlo a los vecinos de 
Escacena, y mandó a los frailes que se 
quedasen allí. Despues estando en la plaza de 
Escacena ante las puertas de la Iglesia, 
estando presentes Martín Fernández, 
Alcalde, Gonzalo Muñoz, Alguacil, Rui 
Velazquez, Alfonso Martínez, Rodrigo 
Alonso, Juan y Martín Dogo, Rui Sanchez, 
casero del Alcalde Juan Fernández de 
Mendoza, vecinos de Escacena. El dicho 
Provincial me requirió a mí el Notario que 
les notificase la carta dicha del Señor 
Patriarca, y yo lo hize de palabra en palabra, 
todos respondieron que les placía, etc. Volvió 
el dicho Provincial con sus frailes que 
estaban en la hermita, salieron los 
hermitaños que allí estaban, y les entregaron 
a los frailes cuanto había en la hermita, de 
que fueron testigos los contenidos, y Alonso 
García de Córdoba, Clérigo Perpetuo 
Beneficiado de las Iglesias de San Pedro de 
Avila, y de San Blas de Carmona, y Notario 

público por la Autoridad Apostolical, de que 
dí testimonio, y signe con mi signo, etc” 
 

 Por otro lado Rodríguez Carretero, al 
parecer recoge una crónica más narrativa, que 
no literal, del libro de protocolos del 
convento. Tanto esta última de Carretero 
como la anterior transcrita por Alonso 
Morgado coinciden en que la bula del 
Arzobispo Egea fue fechada el 20 de enero de 
1416. Las dudas sobre la fecha de la toma de 
posesión efectiva, vienen cuando en el escrito 
copiado por Morgado se dice que fue el 23 de 
enero, tan sólo tres días después; y en el de 

Rodríguez Carretero se esgrime que la toma 
de posesión se llevó a cabo el 27 de junio, 
cinco meses después. Debe haber un error 
interpretativo en alguna de ellas. La fuente en 
ambas versiones es la misma: El libro de 
protocolos del convento, donde parece que se 
conserva la copia literal escrita por el notario 
en 1416. En el siglo XVIII se recopila la 
información realizándose una copia lo más 
literal posible del documento, dado que en 
esa época deberían resultar casi ilegibles por 
estar escritos seguramente en letra cortesana 
o procesal; de ahí que pueda sobrevenir el 

problema de la fecha ya que en este tipo de 
escritura el mes solía escribirse en 
abreviatura, y con ello se añaden las distintas 
interpretaciones. Al no tener la información 
directa del texto original no podemos 
aseverar la fecha verdadera, si enero o junio. 
En cambio, como puede observarse es 
totalmente fidedigno y comprobado que estos 
hechos acaecieron en 1416, Por tanto el 
próximo año 2016 se cumplirán 600 años de 
ese histórico acontecimiento. 
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 Cuando este programa vea la luz, en 
los primeros días de un nuevo e ilusionado 
agosto, estará a punto de cumplirse una 
entrañable efemérides en el hondo 
sentimiento de nuestra querida Escacena; y es 
que sería el 10 de agosto de 1915, cuando la 
mismísima Santa Ángela de la Cruz funda 
Convento de su compañía en nuestro pueblo. 
Desconocemos las razones por las cuales la 
santa sevillana decide abrir una casa en este 
lugar, pero sin duda la generosidad de Dª 
Teresa Escobar y Salazar, hermana del 
insigne Silverio Escobar, tuvo mucho que ver 
en tal empresa, pues con su donación del 
edificio para esta causa allanaría el terreno 
sobremanera, una casa grande con un 
espacioso huerto que prácticamente ocupa la 
manzana ubicada entre las calles, Tejada, 
Santa Ángela y Salsipuedes. Allí se erigió 
también la entrañable capilla que tantos 
recuerdos y vivencias ha dado a Escacena, y 
que fue dedicada al Sagrado Corazón de 
Jesús.  

 Un siglo ya 
ha transcurrido de 
aquellos hechos 
que sin lugar a 
dudas abrieron un 
periodo de 
bendiciones y 
parabienes para 
nuestro pueblo. La 
presencia de las 
Hermanas de la 
Cruz ha hecho 
mucho bien a este 

lugar, su encomiable labor caritativa, 
contemplativa, docente, asistencial y 
espiritual se ha estado derramando a manos 
llenas sobre nuestro pueblo por espacio de 66 

años, pues sería en 1981, cuando las monjas 
se marchan y la casa y capilla paso dos años 
después a convertirse en Residencia de 
Mayores, en aquel momento regentada por la 
Asociación Gracia y Paz, ese fue el deseo de 
las hermanas al marcharse y en la actualidad 
en el edificio se continua ejerciendo la misma 
actividad, aunque por otro lado queda la 
espina de que su coqueta capilla tras su 
última remodelación no ha vuelto a ejercer 
como tal, ni se ha celebrado culto alguno en 
ella. Lejos quedan ya esas misas cantadas por 
las monjas y el ajetreo de la chiquillería en 
las ilusionadas bendiciones de palmas de 
muchas mañanas luminosas de  Domingos de 
Ramos. Con la última obra se cambió el 
aspecto interno y externo de la capilla. En 
ella no están ya ni las imágenes, ni el retablo 
dorado que presidía el altar, ni los azulejos 
que flanqueaban la puerta; y nadie ha 
levantado una sola voz para preguntar por 
ello, será que en nuestros genes va implícito 
el sabor del olvido y la indiferencia ante las 
capas de polvo que quitaron el lustro a 
nuestra inmensa y desconocida historia.  
 La misma Santa Ángela, en el 
trascurso de su vida, visitó tres veces esta 
casa desde su fundación, siquiera por ello, 
deberíamos haber puesto mayor empeño en la 
conservación del lugar que ella pisó con sus 
alpargatas y donde seguramente vivió 
verdaderos momentos de oración. 
 Sirvan pues estas líneas de 
reivindicación pero sobre todo de homenaje a 
la vida y obra de la que fuera  la comunidad 
de las Hermanas de la Cruz de Escacena del 
Campo.  
 

Juan Ángel de la Cruz Hermano. 
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LA VIRGEN Y AGOSTO 
 

Antonio Vázquez Miranda 
 

He estado deshojando agostos, 
rebuscando por entre los pétalos que 
conforman la flor de los años, en el intento de 
alcanzar la prístina sustancia. He intentado 
despojar a la espiga de su coraza, rastreando 
la causa que llegando estas fechas, modifica 
nuestro carácter, endulza el pensamiento, 
voltea nuestra visión de los días. He indagado 
en el aurea de su influjo, correteado por entre 
sus llanos, ascendido a sus cumbres y 
escrutado el fondo de su sentido para nuestro 
pueblo (que bien me suena esa palabra, 
pueblo, ahora que casi nadie parece querer 
serlo y todos aspiran a nombrarse como 
“ciudades” “localidades” “municipios”…). 
Me he parado, en definitiva, a mirar agosto 
con la dimensión del corazón. Desnudo el 
pensamiento, como lozana mañana, he dejado 
que ablande las entendederas, se cuele por las 
hilaturas del paño de la razón y que en 
palmaria enseñanza, me cuente el porqué es 
mística su llegada, porqué transforma el 
diario trasiego en aguardo emocionado. Y el 
resultado es volver a reafirmar la inefable 
certeza: agosto es lo que es, porque somos lo 
que somos. 

Es innegable su influjo, como es igual 
de cierta nuestra disposición a dejarnos 
arrebatar por las emociones que trae su 
llegada. Con su venida, pareciese que agosto 
torna la carga del estío más liviana.  Es 
como si la marea de la tarde, que vaga 
soñando trillas imposibles, aliviara la parva 
enmarañada del alma y dejara limpio el grano 
fecundo de nuestras esencias. No podemos 
negar que tenemos una identidad propia y una 
idiosincrasia particular, que en llegado agosto 
gira, aletea, pulula, se retuerce y se aferra a la 
devoción sin par por María, esa Luna radiante 
que nos llama a estar a Su lado. 

El paso y el peso de la historia lo han 
conformado en un binomio indisoluble para 
Escacena: la Virgen y agosto. Una dualidad 
que se imbrica y convierte para nuestro 
pueblo el mes del famoso emperador, en un 
mes esencialmente Mariano. A ambos, 
agosto y la Virgen, los espera la ilusión, 
sentada en silla de enea y abierta a la fresca 
caricia de la tarde. A ambos se les sueña cada 
noche, al amparo de un firmamento límpido, 
que se cuela por las calles a departir entre 
corrillos de vecinos y juegos de niños. Y en 
esa entelequia de esperanzas, que aun 
idealizada nos nutre de fuerzas, se comprende 

precisamente la proporción del agosto 
interior, el que se enmarca en el universo de 
la tradición más arraigada, más enraizada, 
más apegada a nuestra piel. Una tradición que 
va de la mano de nuestra sin par devoción 
lunera y que por ello precisamente hace 
posible que, sin otra solución, decir agosto 
en Escacena es insinuar, pensar, evocar e 
invocar, el nombre de María. 

No rodeemos la verdad, no tapemos el 
tarro de los aromas, no edulcoremos el sabor. 
Evitemos modernas corrientes que intentan 
apagar la llama, encendida desde hace siete 
siglos. En un adagio certero, los adentros lo 
sentencian: Agosto es la Virgen de Luna. 
Tan rotundo como cierto. Y lo es, en cada 
trino de amanecida, en cada crepúsculo lento. 
Lo es en cada noche de novena, en cada canto 
derramado a Sus plantas, en cada alabanza 
que se escapa en alta voz, en cada “viva” 
sentido. Porque en agosto, con más fuerza 
que nunca, Ella es orto esperanzado de 
ensueños de vísperas, es culmen glorioso de 
anochecida madura y es ocaso gratificante, 
que derrama un suspiro por plegaria, ante Su 
paso. 

Y todos los sentidos se recrean, ante el 
resultado de tamaña dualidad. Porque agosto 
huele a rastrojo fresco y también a los nardos 
de la Virgen. Sabe a fruta madura de los 
campos de Tejada y también a esas viandas, 
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elaboradas con sapiencia antigua y 
aderezadas con la ilusión de quien espera la 
visita anhelada, en los días grandes. Refulge 
sin estridencias, a la luz del atardecer quieto y 
también al brillo tímido de los guardabrisas 
de Su paso. Agosto suena al arrullo 
embriagador de las fuentes del campo y 
también a la melodía del Rosario de la 
Aurora, que va posándose en la reja antigua, 
en la fachada limpia, en el balcón coqueto. 
Tiene agosto la tersura ilusionante de la ropa 
de estreno y también la calidez en el roce de 
la mano, que acaricia los respiraderos para 
implorar la bendición de Su mirada, o para 
agradecer la dicha de poder verla un año más. 

A Ella, a María Santísima de Luna, 
llegamos ansiosos en este tiempo grande, en 
el agosto de nuestras vidas, a dedicar a sus 
plantas la cosecha de todo un año. Venimos a 
contarle como nos fue el caminar, a 
empeñarle nuestros anhelos y a dejar en 
muestra de gratitud sincera, el encaje de 
nuestro pañuelo, hecho oración en sus manos. 
Y ante su presencia, igualmente nos 
reafirmarnos en nuestra fe. Es esa misma fe, 
que de misteriosa forma nos llegó, la que 
vamos traspasando con el ejemplo a los que 
vienen, para que no se pierda nunca la misma 
fuerza que a nosotros nos mueve. 

Dejemos por tanto que nos invada 
agosto, que se recueste en la ladera del 
pensamiento, que acampe con su carga 
fecunda por nuestros derroteros. Porque su 
presencia nos anuncia la llegada ansiada y su 
venida nos descubre y nos acerca a nosotros 
mismos. Al encontrarnos con su nombre, 
destapando la hoja del almanaque, 
retornamos el camino y nos hacemos un poco 
más niños, un poco más íntegros, más 
auténticos,  activamos el “modo tranquilo” a 
nuestro quehacer diario y así, navegamos por 

las aguas de ese océano agosteño, sereno y 
evocador. 

Ese temple que nos trae agosto, es el 
que inevitablemente conduce al remanso de la 
Virgen; Norte certero y seguro para quien 
busca en Su mirada el firme sendero; Sur 
candoroso y ancho, que acoge sin pedir; 
Levante de esperanzadas promesas que se 
posan ante Su presencia; y Poniente pausado 
y sereno, que arrulla en la aflicción y 
consuela en el abatimiento. Porque María es 
nuestro agosto y agosto es nuestra Luna. 

 
Y agosto, claro, de dos mil quince. 

En el último año nos dejó 
Don Juan Miguel Rivas de Dios, 

Falleció el pasado 19 de febrero en su localidad natal de Dos Hermanas, canónigo 
hispalense que fuera párroco de Escacena desde 1967 a 1975, sacerdote que en buena 
medida dejó la huella de su paso por nuestro pueblo. Se prodigó en las composiciones 

musicales, de su puño y letra es el “Romance de la Asunción”, la popularmente conocida 
como “Las Galas” y que el pueblo entero sabe cantársela a la Virgen de Luna, también el 

himno a la Patrona y otros muchos temas. Creó la escolanía parroquial Virgen de Luna 
para asistencia de los cantos en la liturgia. Destacable también por su labor pastoral 

desarrollada entre la juventud de la feligresía en aquellos años. 
Fue también promotor de la Cabalgata de Reyes Magos y el Club Juvenil Parroquial. 

La Comisión de Cultos de Ntra. Sra. de Luna, ofreció una Misa por el eterno descanso de 
su alma el pasado 7 de marzo, en oración y homenaje de gratitud por tan 

entrañable sacerdote. 
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EL RELOJ DE LA PARROQUIA DE ESCACENA 
ES MÁS ANTIGUO QUE EL BIG-BEN INGLÉS 

Miguel Delgado Cerero 
 

 Aunque actualmente no atraviese 
por uno de sus mejores momentos, la 
maquinaria del reloj que tantas horas ha 
marcado la rutina y lo cotidiano de 
nuestro pueblo, tiene un bagaje histórico-
patrimonial más importante del que 
podríamos imaginar. 

Es curioso cómo algo que apenas 
ha tenido una relevancia importante en 
nuestro pueblo más allá de su 
funcionamiento diario, tenga una 
documentación tan lúcida como tienen los 
distintos relojes que han pasado por la 
torre de la Iglesia Parroquial del Divino 
Salvador. El primero de los datos 
fehacientes del que tenemos constancia, 
aparece de la mano de nuestro paisano 
Silverio Escobar y Salazar en su obra 
Noticia Histórica de la villa de Escacena 
del Campo, año 1910. En su página 163, 
el autor hace una transcripción de un 
inventario de la parroquia donde se lee lo 
siguiente: “Item hay un relox grande de 
péndola real que se hizo nuevo el año 
1783 y lo costeó la villa y esta fábrica, 
quienes pagan por mitad el cuidado 
anual de él. Lo hizo el maestro Joseph 
Santiago, vecino que fue de esta villa y 
maestro cerrajero muy hábil, el que 
murió en ella”. Este dato nos llega a 
través de Silverio gracias a la 
recopilación que realiza en sus 
manuscritos el ilustre párroco D. Juan 
José Pardo; quien se preocupó por 
recabar datos en el pasado para que hoy 
día podamos recurrir a ellos. Esta primera 
maquinaria desempeñó su función 
durante un corto período de tiempo, 
concretamente hasta que fue sustituida 
por otra setenta y cinco años después de 
su compra. Quizá una de las principales 
causas que llevaron a cabo esta 
sustitución pueda deberse al deficitario 
estado de conservación al que pudo haber 
estado sometido. Uno de los factores que 
favorecerían este desgaste puede deberse 
a los cambios de temperaturas que existen 
allá en lo alto y la filtración del agua de 
lluvia en el interior de la torre, sumado a 

su vez, a uno de los mayores enemigos de 
nuestro principal monumento, el 
excremento de las palomas, altamente 
corrosivo para la torre, la parroquia y la 
maquinaria del reloj. 

Aunque el paradero de esta 
primitiva máquina es desconocida desde 
tiempos remotos, –posiblemente fuera 
desmontada y vendida a piezas al mejor 
postor− fue la causante de que 
actualmente en la torre luzca un reloj 
comúnmente llamado como «reloj con 
mecanismo de escape», es decir, cuyo 
funcionamiento lo alimenta el peso que 
ejerce la gravedad sobre la pesa y el 
balanceo que realiza el péndulo para su 
correcto funcionamiento. En 1858, el 
Ayuntamiento de Escacena compra la 
segunda y actual maquinaria por un valor 
de 3.300 reales. Según Silverio Escobar: 
“… del que se perdió la obra fue del 
maestro armero Sr. Santiago, que hizo  el 
reloj de péndola, por haber sido 
sustituido dicho reloj por el que hoy está, 
que se compró en Sevilla el año 1858, de 
una fábrica de Bilbao, y costó 3.300 
reales, según reza un acuerdo de este 
Ayuntamiento, fechado el 12 de 
Septiembre de ese año”. 

Los párrafos anteriores nos sirven 
para apuntalar una afirmación cuanto 
menos curiosa y que llama nuestra 
atención: el reloj de la torre de nuestra 
parroquia es, con un año de diferencia, 
más antiguo que el afamado Big-Ben 
londinense, icono inglés por excelencia. 
Según los datos que he podido recabar, el 
Big-Ben fue inaugurado el 7 de 
septiembre de 1859, ante lo cual, 
podemos comprobar que con una 
diferencia de apenas un año, el reloj 
escacenero que tantos campanazos ha 
dado y tantos años ha cambiado, se puso 
en funcionamiento antes que el 
mismísimo Big-Ben, y por lo tanto, su 
antigüedad es mayor a pesar de que 
actualmente no funcione. 

Aprovecho este artículo para 
realizarles un particular homenaje a todas 
aquellas personas que a lo largo de todos 
estos años, dedicaron parte de su vida al 
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cuidado y a la puesta a punto del 
mecanismo relojero. Uno de sus últimos 
celadores fue el eterno sacristán Jiménez 
quien aparte de realizar esos rutinarios 
trabajos, ha sido uno de las personas 
gracias a las cuales el mecanismo se 
conserva en un estado más que aceptable 
a pesar del tiempo que ha pasado desde 
que el mismo dejó de marcar diariamente 
la hora. También, Martín Fernández 
Calero, se encargó muchos años del 
mantenimiento del reloj.  Desconozco el 
año exacto en que el reloj comenzó a 
descansar, aunque según he podido 
conocer, dejó de funcionar hace alrededor 
de entre veinticinco y treinta años. 
Actualmente, la hora que marca la torre 
de nuestra parroquia viene dada gracias a 
un  sistema informático que se encarga de 
automatizar tanto la hora así como de 
otros toques de campanas, como el toque 
de misa o el repique de campanas que 
escuchamos cuando atraviesa el dintel de 
la puerta, nuestra patrona la Virgen de 
Luna cada 15 de agosto. Este sistema de 
automatización, que funciona de 8:00 a 

00:00 horas diariamente sólo se dedica a 
marcar la hora sonoramente, por eso, 
como podemos apreciar si nos fijamos en 
el azulejo de nuestro reloj, las agujas 
marcan una hora diferente a la que realiza 
dicho sistema. 

No puedo acabar este artículo sin 
hacer un llamamiento a las entidades 
supramunicipales para que consigan, 
después de todos estos años, que nuestro 
reloj vuelva a marcar la hora y se le 
devuelva la vida a uno de nuestros 
centenarios iconos. Porque aunque se 
encuentre en un largo y parece que eterno 
letargo, este reloj ha marcado más de 
2.400.240 veces la hora a lo largo de su 
centenaria historia a las distintas 
generaciones de nuestro pueblo. En este 
2015, el reloj que compró por valor de 
3300 reales el Ayuntamiento de Escacena 
en 1858, cumple 157 años de historia. Y, 
aún parado, sigue marcando la hora 
correctamente dos veces al día. 
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EN EL MOMENTO 
OPORTUNO, EN EL 

LUGAR ADECUADO Y 
A LA HORA PRECISA 

 
Juan Carlos Sánchez Soto 

 
 Rafael Barbero Medina, fue un 

escultor granadino, que paso una larga 
temporada en nuestro pueblo. Llego aquí 
gracias a su relación con un vecino de 
esta localidad, D. Juan Garrido, y dejó 
parte de su trabajo con nosotros. 

 
En su efímero paso por nuestra 

tierra, se encargó de restaurar varios de 
los altares de la Iglesia Parroquial del 
Divino Salvador dañados en los 
disturbios de 1936. Pero su labor se 
extendió con la realización de varias 
tallas para nuestra parroquia, entre las que 
destacan la imponente imagen del Cristo 
de la Vera Cruz y la de su Madre María 
Santísima de las Angustias, tallas 
restauradas años más tardes por uno de 
sus discípulos más aventajados, D. Luís 
Álvarez Duarte. 

 
 
 
 

Pero hay otra talla que durante 
años fue la más venerada de esta 
localidad y que hoy permanece CASI 
olvidada en la Aldea de Tejada, la 
Santísima Virgen de Luna.  

 
Ella nunca vivió una bajada. Ella 

dejo de enseñar su dulzura cada 15 de 
Agosto por las calles de esta villa. Ella, 
venerada por nuestros padres y abuelos, 
pasa hoy el día de los luneros en un retiro 
silencioso, callado y sin la algarabía y 
devoción que antaño la acompañaba.  

 
Tantos años de retiro y por qué no 

decirlo, DE OLVIDO, hacen mella en la 
talla, y a día de hoy su estado solo se 
puede describir como LAMENTABLE. 

Cuando estás ante Ella, las 
preguntas te  inundan: ¿cómo HEMOS 
dejado que se llegue a este estado de 
deterioro? ¿Cómo La HEMOS olvidado 
tanto?... 

 
 
 
 

El pasado mes de Julio la 

hermandad de San Isidro estaba tasando 
los desperfectos para saber cuánto 
costaría la restauración de la imagen. 
Tuve la suerte de estar en el momento 
oportuno, en el lugar adecuado y a la 
hora precisa, y vi a la Santísima Virgen 
de Luna tal y como la concibió Barbero.  

 
Gracias a los miembros de  la 

Hermandad pude fotografiar su rostro 
original, sin abalorios y aderezos, que 
bajo la humilde opinión del que escribe, 
entierran la belleza de la talla original.  

 
Sería una irresponsabilidad, por 

parte del pueblo y las autoridades 
locales, dejar que la que durante tantos 
años procesionó como patrona de 
Escacena se perdiera por la dejadez y la 
falta de recursos.   

 

Sé que la Hermandad cuando 
tenga un presupuesto cerrado iniciará una 
campaña para que esto no ocurra.  Sé que, 
como siempre, Escacena no le fallará a 
su Patrona, a su alcaldesa Perpetua la 
Santísima Virgen de Luna.   

Procesión de 1958. Una de las últimas 
de la Virgen de Luna de Barbero 
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Estado actual de la imagen creada por Barbero. Se muestra con su pelo original 

Parte trasera del pelo tallado Vista lateral de la imagen con las grietas reparadas 



 

TEATRO 
 

A cargo del Grupo de Teatro de la 
Asociación de Mujeres “Abril” 
Día 13 de agosto a las 22:00 h. 

 

LA CASA DE  
BERNARDA ALBA  

de Federico García Lorca 
------------- 

Día 22 de agosto a las 22:00 h. 
Noche de entremeses 
SÁBADO SIN SOL, 

¿A QUÉ VENÍA YO?  
Y 

SANGRE GORDA 
 

En el Corral de los Hermanos Toro 
(Frente al Campo de Fútbol) 

Colabora 
Ayuntamiento de Escacena 
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Programa 
De FESTEJOS 

·2015· 



DÍA 12 
 

De 12 a 14 FIESTA DEL AGUA  
en la Piscina Municipal. 

 
ENTREGA DE TROFEOS CAMPEONATOS VIRGEN DE LUNA 

a las 22:00 horas en el Polideportivo Municipal.  

DÍA 13 
 

DIA DEL NIÑO 
Atracciones de feria a 1,50 euros presentando el ticket de descuento. 

 
TEATRO “LA CASA DE BERNARDA ALBA” A PARTIR DE LAS 22:00 HORAS. 

a cargo del Grupo de teatro de la Asoc. de Mujeres Abril 
en el Corral de los Hermanos Toro (frente a Campo de Fútbol). 

 
DESDE LA 00:00 HORAS FIESTA JOVEN EN SAFLOR  

con la actuación de los grupos RIVO SOUL y EIDEN  
(finalistas del Certamen Rock en el Pueblo) 

y fin de fiesta a cargo de DJ ADRI . 

DÍA 14 
 

A las 12 horas, 
Desde el balcón del Ayuntamiento 

PREGÓN INAUGURAL 
de las Fiestas Patronales a cargo de 

Don Jesús Reinoso Ramírez. 
 

A continuación, XXI EDICIÓN del esperado y tradicional 
“REMOJÓN” popular en la Plaza del Ayuntamiento. 

 
A las 1:30 horas de la madrugada, 

En el recinto ferial, concierto de 
CONSUELO, RAÚL CABELLO 
y del grupo “SON DE SONES”   

 
 
 
 
 

A las 5 de la madrugada quema de UN TORO DE FUEGO. 



DÍA 15 
 

En los momentos previos a la Procesión de la Virgen, 
hará su entrada la 

Banda de Música “NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES” de O livares , 
que acompañará a 

NUESTRA PATRONA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA 
en su recorrido procesional por las calles de nuestro pueblo. 

 
 
 
 
 

A la entrada de la Virgen en el templo, se quemará un vistoso 
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES . 

 
A continuación en el Recinto Ferial, actuación de MARÍA DE LA COLINA . 

 
 
 
 
 
 
A las 5 de la madrugada quema de UN TORO DE FUEGO. 

DÍA 16 
 

A las 20:00 horas ANIMACIÓN INFANTIL  
a cargo de LES BUFFONS DU ROI  en el Recinto Ferial. 

 
A la 1:00 horas en el recinto ferial, 

baile moderno a cargo del grupo local “LAS MODERS” . 
 

A las 1:15 horas, 
ENTREGA DE PREMIOS II CONCURSO DE PATIOS 

patrocinado por Floristería Flor de Eva. 
 

A la 1:30 horas, 
Actuación del GRUPO ALMORADA  

en el recinto ferial. 
 
 

          A las 5 de la madrugada quema de DOS TOROS DE FUEGO. 

DÍA 22 
A las 22:00 horas en el Corral de los Hermanos Toro: NOCHE DE ENTREMESES 

Con las obras SÁBADO SIN SOL , ¿A QUÉ VENÍA YO?  y SANGRE GORDA 
a cargo del Grupo de Teatro de la Asociación de Mujeres Abril 
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LA CALLE 
VIRGEN DE LUNA 

 
Manoli Lepe Bernal 

 
Es la calle más antigua, histórica y 

con más arraigo de nuestro pueblo. Posee el 
privilegio más grande, llevar el nombre de 
nuestra Madre y Patrona la Santísima Virgen 
de Luna. En el numero 2 nuestra Iglesia 
Parroquial del Divino Salvador, lo más 
antiguo y valioso de nuestro pueblo. El día 
del Corpus Cristi sale el Santísimo 
Sacramento por ella e inicia su recorrido en 
dicha calle. Al fondo de la calle esquina con 
Santa Ángela y calle Tejada estaba el 
convento de las Hermanas de la Cruz, hoy 
residencia de ancianos. Ese convento que  
Dña. Teresa  “la capitana” donara y que 
inauguró la misma Santa Ángela de la Cruz. 
Un cenobio que tanta labor hizo en nuestro 
pueblo y que nos sirvió de tanto a todas las 
niñas que por el pasaron, internas y externas. 
Nos educaron espiritual y personalmente. Nos 
enseñaron tantísimos valores que siempre 
agradeceremos. 

En nuestra calle están las 3 primeras 
casas de nuestro pueblo. La 9, 11 y 17. 
Nuestros mayores nos decían que en el 11 
vivió D. Silverio Escobar, hombre ilustre y 
con mucha historia que todos sabemos. Estas 
casas son las primeras y más antiguas que se 
conservan. Sus fachadas están catalogadas y 
poseen vestigios interiores como arcos, 
muros, etc que así lo demuestran. 

Ha sido también la calle con más 
negocios y comercios de nuestro pueblo. En 
la esquina del nº 1 la taberna de Curro 
Araceli, la tienda de repuestos de Gilberto, la 
papelería Jomel, una tienda de ropa y la 
semilleria Doña Mascota. En el 9 la tienda de 
comestibles de José Calero. En el 10 la 
peluquería de Manoli.  En el 14 la central de 
Telefónica, la tienda de Enriqueta de Carrión, 
la tienda de Juani la de Isidoro, el bar “El 
Soplo”, la tienda de comestibles de José Lepe 
y el congelado de Lola. En el 16 la taberna de 
Fernandito. En el 18 la vendeja de chucherías 
de Pepa Pérez, la cual acuño esa frase que 
nosotros siempre recordamos, “esta plazoleta 
es mucha plazoleta”. Después el  sastre de 
Bollullos y la vendeja de Gertrudis Sánchez. 
En el 20 la guarnicionería de Pepe Gómez y 
en el 22 la tienda de tejidos de Toba y 
Celedonio. Y lo más divertido de la calle el 
cine de invierno de diego en el rincón del 
número 19. Era mucha distracción para el 
pueblo. Venían los famosos “cristobitas” y en 

Navidad hacían sorteo de juguetes: Para los 
niños bicicleta y para las niñas, muñecas. 
Íbamos con mucha ilusión porque esa para 
nosotros un día muy divertido y alegre.  En el 
numero 23 puso Paco su primera confitería, 
con aquellos pasteles tan ricos y novedosos 
para todos. En la esquina la tienda de 
comestibles de Francisca y Márquez y 
después su hijo Manolo y Luna. En el centro 
de este rincón de tradición el bar de Juanillo 
Mariano, después de de  José y Milagros, de 
Juanito y María y ahora bar Plazoleta, un bar 
en este marco incomparable de nuestro 
pueblo. 

Es calle muy servicial y familiar y 
por eso estoy orgullosa de haber nacido y 
vivido en ella hasta que me case pero mi 
arraigo está ahí. Y una cosa principal. Habéis 
visto cuando llega la Santísima Virgen de 
Luna a su calle va como más despacito, como 
recreándose y meciéndose con esa marcha 
que le tocan al salir y al entrar en su calle. Es 
único, observadlo. ¿Es mágico… o es que 
Ella vive su calle? ¡Viva la Virgen de Luna! 
¡Viva la Calle Virgen de Luna! ¡Viva su 
Plazoleta! 

Si Dios nos da salud estará culminada 
la estatua en recuerdo de Santa Ángela de la 
Cruz en el centro de su plazoleta, como en 
tantísimos pueblos donde han estado y están 
sus conventos. 

Un “Viva” también a todos los que 
vivieron en esta hermosa calle y que hoy no 
están con nosotros. Que vivan felices en el 
cielo porque así lo creemos. Va por ellos. 
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LA VIRGEN DE LUNA 
 

TRADICIÓN 
 

Luís Montoto, siglo XIX 
 

I 

Venid a mí los creyentes 
y oiréis de mis toscos labios 

una tradición sencilla, 
que los siglos nos legaron. 

Os la narraré sin galas 
en estilo liso y llano 

en el lenguaje del pueblo 
que es el lenguaje más franco. 

Podrán otros trovadores 
en estilo más galano 

cantar de la Virgen Madre 
los divinales encantos, 

pero en amor a la Virgen, 
si no triunfo, les igualo, 
que por Madre del alma 

desde mi niñez la aclamo. 
La Virgen meció mi cuna 

y me arrullo con sus cantos, 
y en mi corazón de niño 

vertió saludable bálsamo; 
 

Endulza mis hondas penas 
y, con bondadosa mano, 
de mi corazón arranca 

la espina del desengaño. 
Cuando la duda traidora 
me acomete por asalto 
y en mi corazón de la fe 

la llama se va enturbiando, 
convierte mis pensamientos 

en los apacibles años 
de la niñez y el deshielo, 

de la duda es dulce llanto. 
¡Cómo no amarla si en Ella 
ven mis ojos comprendidos 
del niño todos los sueños, 

del hombre todo el encanto! 
Si Madre no la llamara, 

si no la amase cual la amo 
sería mi corazón 

el corazón más ingrato. 

En una noche lluviosa 
Por las tinieblas envuelto 

Hacia Escacena del Campo 
Caminaba un arriero. 

Quebrábase entre las peñas 
Con ronco rumor el viento 
Y retumbaba en la altura 
Amenazador el trueno. 

¡Noche lóbrega y medrosa 
Aún para adelantados pechos, 

Ni una estrella reluciente 
En la inmensidad del cielo! 
Todo era sombra palpable, 

Y la sombra es como el miedo 
Que de sí mismo se nutre 

Y se agranda en el silencio. 

Perdido entre las tinieblas 
Sin acertar el sendero 

Que lleva por entre zarzas 
Y malezas hasta el pueblo, 

Acometido de espanto 
Que hasta le roba el aliento, 

Pensando que su vida 
Es llegado el fin postrero, 

El infeliz caminante 
Dio a la esperanza en su pecho 
Albergue, pensó en la Virgen 

Y dijo con firme acento: 
¡Que salga la luna, Madre 
De Dios y refugio nuestro! 

¡Salga la luna y disipe 
Las tinieblas en que me pierdo! 

II 
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Súbito,  como a conjuro 
Mágico obedeciendo 

Calló entre las duras peñas 
Dócil y sumiso el viento 

Y enmudeció en las alturas 
El antes horrísono trueno. 
Tibia claridad de aurora 
Iluminó el firmamento. 
El ave cantó en su nido, 

Las nubes desaparecieron, 
La flor se irguió sobre el tallo 
Corrió manso el arroyuelo, 

Y hermosa lucía la luna 
Entre estrellas y luceros. 

Más ¡ay! Que al volver los ojos 
De júbilo y gozo lleno 

A las zarzas del camino 
Vio lo que sus ojos vieron. 
Díganlo lenguas divinas, 

Cántenlo en himnos soberbios 
Los ángeles, que los ángeles 
Cantan bellezas de los cielos. 

Aparecióse a sus ojos 
Entre vívidos reflejos 

La Madre de Dios Purísima, 
Encanto del universo, 

Fuente de toda esperanza, 
De todo náufrago, puerto. 
Palpitaba entre sus labios 

Aquel purísimo beso 

Que dio en Belén al Niño 
Para paz del mundo entero. 

Ángeles y serafines 
Destrenzaban sus cabellos 

Volando en torno a su frente 
Con blando y pausado vuelo. 

Y sus dulcísimos ojos 
Brillaban como destellos 

De la virginal pureza 
Con que la dotó el Eterno. 
Postróse en tierra rendido 
Ante el celestial portento; 
De los labios de la Virgen 

Estas palabras oyó: 
En la noche del pecado, 

Que más que la noche es negro, 
Yo soy para quien me invoca 

Estrella, luna y lucero. 
Narró el feliz caminante 
En Escacena el suceso 
Y por milagro se tuvo 

De la Reina de los Cielos. 
Donde apareció la Imagen 
Se levantó un Monasterio 

A la Celestial Señora, 
Madre y Patrona del pueblo 

Que a la Virgen de Luna 
Acude en todos sus duelos. 

Luis Montoto Rautenstrauch. 
  
Nacido en Sevilla, en enero de 1851 y fallecido el  30 de septiembre de 1929 a los 

80 años de edad, fue un escritor, paremiólogo y folclorista español. Segundo hijo del 
abogado, historiador y periodista legitimista José María Montoto López Vigil y de María 
de los Ángeles Rautenstrauch y Giovanelli, estudió Ingeniería en Madrid y se graduó en 
Derecho por la Universidad de Sevilla. Se casó con Asunción de Sedas y Vigueras 
en Utrera el 25 de agosto de 1878, de la cual tuvo 7 hijos: José Luis, Diego, Luis, María, 
Alejandro, Santiago y Cástor. 

Luis Montoto fue notario eclesiástico, concejal del Ayuntamiento de Sevilla y 
cronista oficial de la ciudad, miembro del Ateneo de Sevilla y secretario perpetuo de 
la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla. Amigo del escritor Antonio Machado 
Álvarez, colaboró con él en la publicación de la  Biblioteca de Tradiciones 
Populares (1883-1888) sobre folclore. Luchó para que la cultura popular recibiera 
reconocimiento académico. Hoy lleva su nombre una avenida de Sevilla, antigua calzada 
romana, conocida previamente como Avenida de Oriente. 

De entre su extensa obra entresacamos el anterior y excelente poema dedicado a la 
Virgen de Luna de Escacena, que fue publicado en la revista “Sevilla Mariana”, cuyos 
números quincenales se editaron entre 1881 y 1884, allá por último cuarto del siglo XIX. 



34 

1915 - 2015 

CENTENARIO CONVENTO 

HERMANAS DE LA CRUZ 

ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 
Temporada 2014 - 2015 

 
El equipo regentado por estas escuelas deportivas se ha proclamado campeón 
del Condado en la categoría prebenjamín de futbol sala. 
 
Igualmente, el equipo de fútbol sala de la categoría de alevín se proclamó 
campeón de la liga La provincia en Juego. 
 
3º clasificado la provincia en juego categoría cadete futbol sala 
 
El equipo de fútbol sala de la categoría cadete quedó como tercer clasificado en 
su competición La provincia en Juego. 
 
Durante el curso se han realizado actividades de juegos alternativos:  vóley, 
beisbol, hockey hierba, etc., mini olimpiadas, torneo paddel, etc. 

 

 Desde estas líneas hacemos una 
mención especial al joven Alejandro 
Pérez Ortega, que ha sido seleccionado 
en varias ocasiones a lo largo de la 
temporada para participar en El 
Campeonato de Andalucía de la 
Selección Andaluza de Fútbol en la 
categoría cadete. 
 Además de haber entrenado en 
diversas ocasiones con la elástica 
andaluza. Enhorabuena Alejando. 

REPRESENTACIÓN ESCACENERA EN 
LA SELECCIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL 





A MI MAESTRO, 
DON RAFAEL 

 

Debo a mis padres la vida, 
 y a mi maestro el hombre que soy. 

Alejandro III, El Magno (336-323 a.C.) 
 

 A finales del verano en el que 
Enrique Urquijo y Antonio Vega 
enamoraron al mundo cantando juntos 
por primera vez, en un mes de septiembre 
cualquiera, mis compañeros de curso y yo 
tuvimos el honor y la gran suerte de 
convertirnos en alumnas y alumnos de 
uno de los mejores maestros que jamás 
haya tenido el colegio de Escacena: 
Rafael Rodríguez Pérez; Don Rafael.     

 Dicen que los recuerdos parecen 
más hermosos cuanto más cerca están de 
nuestra infancia, en esa etapa inolvidable 
de asombro y despertar permanente llena 
de ganas de vivir y aprenderlo todo. 
Fueron  años maravillosos que ahora 
revivo con añoranza por ser una felicidad 
producto del recuerdo y lo perdido, de lo 
que jamás ya volverá pero nunca más 
olvidaremos. Y ahí, en aquellos años 
irrepetibles, estuvo él.  

 Nació el 19 de febrero de 1952, el 
mismo invierno en el que Ava Gardner y 
Gregory Peck inmortalizaban en la gran 
pantalla su famoso beso, derritiendo las 
nieves del Kilimanjaro. Su cuna natal fue 
Manzanilla, tierra noble y acogedora, 
antigua villa de alfareros romanos que 
Plinio el Viejo citó en sus pergaminos 
con el nombre de Maxalia, y cuyas casas 
fueron levantadas con la misma arcilla 
roja que las murallas de Ituci. Pueblo 
hermano al nuestro, de  trigo y molinos, 
lleno de campos fecundos vestidos con el 
verde de los olivares y sobre todo, con el  
santo y seña del lugar: las viñas que  
llevan siglos regando con su caldo el 
suelo milenario de esa tierra 
manzanillera.  

 A Escacena del Campo llegó, 
como escribiera Cernuda, buscando con 
el alma los ojos profundos de quien sería, 
ya para siempre, el gran amor de su vida,  
Isabel Ortega, Beli, su mujer e 
inseparable compañera. Comenzó su 
larga carrera profesional en pleno periodo 
de transformación y reforma del sistema 

educativo en nuestro país, en una etapa 
crucial en la que los maestros de escuela 
jugaron un papel esencial como 
educadores y trasmisores de valores en 
esa nueva España que quería despertar al 
albur  de los tiempos modernos.  

 Maestro de vocación y corazón, 
entregado en cuerpo y alma a su labor de 
educador, hizo suyos los principios de la 
renovación pedagógica de principios de 
los 80, convirtiendo a sus alumnos en los 
auténticos protagonistas de la enseñanza. 
Con su gran habilidad didáctica, su 
ingenio, su capacidad para estimular al 
alumno creando curiosidad y encendiendo 
nuestra imaginación, conseguía  captar la 
atención de todos  para que tuviéramos 
más interés por saber y aprender, 
motivándonos a formar inteligencia y 
pensamiento crítico.  

 Cariñoso y cercano con todos, 
siempre bondadoso y rebosante de buen 
humor, para nosotros fue muchas veces 
más un padre que un maestro. No sólo se 
preocupó por enseñarnos a leer y a 
escribir, sino también por inculcarnos 
valores para que en nuestra clase 
conviviéramos como una gran familia, y 
sin duda alguna, lo consiguió. La 
humildad y la sencillez fueron su mejor 
método de enseñanza.    

Parecerá mentira, pero al cerrar 
los ojos me imagino de nuevo en su clase, 
entre mis compañeras y compañeros de 
curso, en nuestro querido colegio, 
resolviendo problemas de matemáticas, 
conjugando verbos, aprendiendo las 
provincias de España o saliendo de 
excursión mientras cantábamos a coro 
aquella alegre cancioncilla que él nos 
enseñó:  
Tiene mi morena, tan pequeña boca…  

 Decía Sartre que los hombres de 
verdad grandes caminan con la humildad 
despreocupada de quien nada importante 
hubiera hecho. Así que si  hoy, o tal vez 
mañana se lo encuentran paseando 
tranquilamente por las calles de nuestro 
pueblo, disfrutando ya de su merecida 
jubilación, con su eterna sonrisa y su 
enorme humildad, no olviden que tienen 
ante ustedes  a un profesor que vivió y se 
desvivió por enseñar, a un maestro que 
consagró su vida profesional a las niñas y 
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niños de nuestro pueblo, y sobre todo, 
sepan que lo hizo siempre desde sus 
inmensos valores como persona, su 
profundo trato humano y el cariño sincero 
con el que siempre nos trató.  

La mayoría de nosotros no 
tendremos más que unas pocas personas 
que nos recuerden. Pero los buenos 
maestros como él tendrán cientos de 
personas que lo recordaremos para 
siempre el resto de nuestra vida. Y ese es, 
querido maestro, aunque tú no lo sepas, tu 
gran legado en este pueblo…  

 Dedicado a todas mis compañeras 
y compañeros de curso, por tantos 
momentos vividos y compartidos juntos. 
Aunque ya apenas  nos veamos, siempre 
llevaré vuestro recuerdo inolvidable 
conmigo.  Y sobre todo, gracias a ti, 
maestro. Todas las niñas y niños del 
mundo deberían tener derecho a un 
maestro como tú. Gracias por habernos 
dado tanto, por habernos enseñado tanto.  
Nunca te olvidaremos. Hasta siempre.  

El Ilustrísimo Ayuntamiento de Escacena del Campo, 
su Concejalía de Festejos 

y la Comisión de Cultos de la Virgen de Luna, 
agradecen su colaboración 

a las firmas anunciantes de esta revista 
y a las personas que han participado en su realización. 

 
 

Le deseamos a todo el pueblo de Escacena unas 
FELICES FIESTAS PATRONALES 
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ÁREA DE CULTURA 
Anuario gráfico de actividades 

Paco Aliseda preparando la exposición La Sierra 

Visita de Papá Noel a Escacena 

Concierto de la Coral de la Escuela Municipal de Música Concierto de la escolanía municipal de música 

Taller de animación infantil 

Concierto de la escolanía municipal de música en el 
Convento de las Hnas. de la Cruz de Escacena 

Concierto fin de curso de la Coral de la Escuela 
Municipal de Música 

Inauguración de la exposición La Sierra 
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Almorada en su actuación en la Garbanzada Popular Actuación en la Garbanzada Popular 

Ambiente festivo de la Garbanzada Popular Concierto de Jeromo en la Coop. Campo de Tejada 

Concierto de Jeromo en la Coop. Campo de Tejada Coro Infantil de las Escuelas Municipales de Música de 
Escaena, Pilas, Hinojos y Chucena  

Exposición de artesanías en la Biblioteca Pública Trabajos en el yacimiento arqueológico de Tejada la Vieja 
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PREGÓN DE LAS 
FIESTAS 2014 

 
Antonio Vázquez Gil 

 
Dignísimas autoridades aquí presentes,  
 
Escaceneras y escaceneros,  
 
Amigos todos, 
 
 Es indescriptible lo que se puede llegar 
a sentir desde este balcón en un día como el de 
hoy. Siempre, viendo a mis antecesores desde 
donde ahora estáis vosotros,  he imaginado lo 
que se sentiría aquí subido, pero este año lo 
estoy viviendo en primera persona. Es algo que 
sin duda os recomiendo a todos, a los vecinos 
que de una u otra forma sienten y quieren a 
nuestro pueblo, y que cada mitad de Agosto se 
reúnen en este punto de encuentro para 
comenzar lo que con impaciencia llevan 
esperando todo el año, la celebración de la 
festividad de nuestra patrona, Nuestra Señora 
de Luna. 

Aunque desde hace ya muchos años he 
pasado bastante tiempo fuera de Escacena por 
diferentes motivos: estudios, trabajo, Etc.,  mi 
cuartel general, mi fortaleza, mi refugio 
siempre ha estado, y seguirá estando en mi 
pueblo, al que siempre retorno tras cada jornada 
para volver a sentir esa alegría especial que da 
ver su silueta dibujada en el horizonte. No 
puedo negarlo, soy un enamorado de Escacena, 
y me enorgullece tener este año la posibilidad 
de inaugurar tan importante acontecimiento. 

La perspectiva desde aquí es muy 
diferente, pues desde este lugar veo como todos 
mis vecinos aquí presentes hoy están ansiosos 
porque todo comience, por empezar a vivir de 
nuevo cuatro días de celebración con nuestros 
familiares y amigos, cuatro días donde 
estaremos físicamente en el recinto ferial, pero 
con la mente puesta en el altar mayor de nuestro 
templo, donde Nuestra Señora espera 
impaciente a que llegue su momento.  

Así pues, estos días transcurrirán cual 
gráfica de parábola invertida, parábola que 
iniciará su recorrido con el tradicional remojón, 
que estamos a punto de disfrutar, llegando a su 
momento cumbre, a su máximo absoluto, el día 
15 de Agosto a eso de las nueve de la noche, 
para poco a poco ir descendiendo hasta el día 
del Toro de Fuego, donde todo acaba, y donde 
las miradas se echan al mismo tiempo hacia 
atrás y hacia delante,  hacia atrás para terminar 
de sentir y saborear los últimos rayos de luz de 
Su presencia, y a la vez hacia delante para 
comenzar una nueva cuenta atrás.  

Esa parábola invertida que nombraba 
anteriormente encerrará muchos momentos 

inolvidables para todos nosotros, como cada 
año. Al integrarla obtendremos como solución 
cada uno de esos momentos, de las vivencias y 
de las emociones que vamos a tener el placer y 
la suerte de disfrutar de nuevo. Y, para algunos, 
ese disfrute ya ha empezado, pues ya hace unos 
días que los más jóvenes están celebrando, de 
diferentes maneras, lo que formalmente 
empieza a acontecer ahora. Las ganas de que 
lleguen nuestras Fiestas Patronales hacen que 
aquellos que disponen de más tiempo, de 
vacaciones o de menos responsabilidades 
puedan iniciarlas  antes que el resto. Quien 
pudiera, ¿verdad? Sin embargo, no puedo 
desperdiciar este momento ni esta oportunidad 
que se me brinda hoy para recordar a esos 
jóvenes que la verdadera Fiesta empieza 
AHORA, y que durante los próximos cuatro 
días es cuando tenemos que vivirlas más 
intensamente, disfrutando de nuestra Patrona y 
de nuestra Escacena. Cada vez es más habitual 
que los más jóvenes, inexplicablemente para 
mí, decidan pasar gran parte de las fiestas fuera 
del pueblo, y vayan a disfrutar de la de los 
pueblos vecinos. Como digo, eso es algo que 
para mí es inexplicable, es una actitud que por 
supuesto respeto, pero que no puedo compartir. 
   

Desde pequeño he anhelado que 
llegaran estos días, porque precisamente era 
cuando Escacena se convertía en el punto de 
encuentro de todos los jóvenes de los 
alrededores. Para las juventudes de todos los 
pueblos “La Virgen de Luna” eran las fiestas de 
referencia: buen ambiente, un pueblo acogedor, 
actuaciones espectaculares, toros de fuego, 
vaquillas,… y un largo etcétera que hacían que 
nuestro pueblo estuviera muy vivo durante 
todas las horas del día y de la noche. En ello, 
todos nosotros aportamos nuestro granito de 
arena, pero en especial los más jóvenes, tienen 
un papel protagonista, y si ellos no están o no se 
implican, perdemos un elemento fundamental 
para que nuestra celebración y nuestra fiesta 
sean plenas.  

Por tanto, desde aquí pido a toda la 
juventud de mi pueblo, ¡QUE SE 
IMPLIQUEN!  Y QUE DISFRUTEN DE 
ESTAS FIESTAS, de las de nuestra Escacena. 
Durante mucho tiempo tuvimos las mejores 
fiestas patronales que se podían imaginar, 
admiradas y copiadas por todos los pueblos 
vecinos y, si nos lo proponemos, podemos 
volver a tenerlas. De vosotros, jóvenes, en gran 
parte, depende. 

Así pues, como digo, la festividad 
comienza hoy, con esa agua que caerá en breve 
sobre todos nosotros, y que nos preparará, cual 
agua bautismal, para vivir intensamente los días 
de celebración en honor a nuestra madre.  

Y justo a partir de ese momento, el 
tiempo comenzará a correr de una manera 
anómala, haciendo que los días pasen más rápido 
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que de costumbre, donde los momentos se 
suceden casi sin darnos cuenta, casi sin 
saborearlos, y cada día estaremos a la vez tristes y 
alegres. Tristes porque el anterior ya pasó, y 
alegres por la inminencia de otro gran día por 
disfrutar.  

¡Que bonito es el primer día!, el día de 
hoy. Se deja sentir esa alegría y ese cosquilleo de 
que aún queda mucho tiempo por delante, de que 
todo está empezando. El recinto ferial se llena de 
paisanos míos, cuya única finalidad es la de pasar 
un rato agradable entre amigos, entre los que son 
habituales y los que llegan justo en estas fechas, 
procedentes de diferentes lugares, para ser 
partícipes de la celebración. Son Escaceneros y 
Escaceneras, igual que todos nosotros, que por 
una razón o por otra un día tuvieron que alejarse 
de aquí, y que llevan, cuando menos,  un año 
esperando, deshojando con entusiasmo el 
almanaque y anhelando que llegue el mes de 
Agosto para volver de nuevo a su tierra, a su 
pueblo, y poder estar con nosotros y con Ella 
durante estos días. A todas estas personas, 
bienvenidos, un año más, a vuestra casa.  

Los actos, las anécdotas y los momentos 
se van sucediendo entre risas, espectáculos, y 
buen ambiente, hasta llegar al gran día, al día que 
brilla con más fuerza en ROJO en el calendario de 
todo Escacenero, hasta ese maravilloso 15 de 
Agosto, momento cumbre y razón de ser de 
TODO. Allá sobre las 21:00 horas, rodeada de su 
pueblo, el cual, al igual que el cielo, se viste de 
gala,  entre palmas, vivas, lágrimas y multitud de 
sentimientos, Nuestra Señora baja del Presbiterio, 
el mismo que ha presidido durante nueve días, y 
lo hace al son de “Ole con ole con ole te canta 
Escacena”… pero claro, como solo tu coro, 
Virgen de Luna, sabe cantarte, y tan solo unos 
momentos después sale de su casa, de su templo, 
para sencillamente pasear a nuestro lado, cual 
vecina, por las calles de su pueblo.  Ese es su 
cometido, regar con Su luz las calles de Escacena. 
Y su deseo, hacerlo rodeada de los suyos, de los 
que tanto se acuerdan de Ella durante el año, de 
los que le piden, de los que le rezan, de los que le 
lloran o simplemente de los que la nombran o la 
tienen en su mente. Así pues, desde aquí os animo 
también a que colaboréis en este sentido para que 
el sueño de Nuestra Madre se haga realidad y que, 
durante todo su recorrido, Nuestra Señora de Luna 
se vea arropada por todos nosotros, y de esta 
forma poder devolverle mínimamente una parte de 
todo lo que Ella nos da. 
 
 A mí, personalmente, me gustaría 
agradecérselo en este preciso momento, y de esta 
forma: 
 
 

Eres madre del Verbo Divino 
clara Luna de Luz celestial, 
eres Norte y seguro camino 

que nos lleva a la patria eternal. 
      

Fuente clara de todos los bienes 
y dechado de toda virtud, 

en tus manos mil gracias nos tienes 
para nuestro consuelo y salud. 

 
Cual la Luna con plácida calma 
aparece ahuyentando el terror, 
así, ¡Oh Madre! sonríes al alma 
y le infundes dulcísimo amor. 

 
Y al mirarte tus hijos ansiosos 

por tu pueblo cual Reina pasar, 
nuestros pechos estallan gozosos 
y el cariño nos hace clamar.      

      
De este pueblo en los campos amenos 

como Reina del mundo estás Tú, 
y a Ti vamos de fe y amor llenos 

por amparo, refugio y salud. 
          

Tiende siempre tu cándido manto 
sobre el pueblo que está ante tus pies 

y haz que siempre la fe y el amor santo 
arraigada en tus pechos esté. 

 
Escacena te aclama ferviente 

y ante el mundo demuestra su fe, 
te confiesa con alma valiente 

y humillándose, reza a tus pies. 
 

Del error el infausto veneno 
en tus hijos ya no arraigará, 

pues tu pueblo será siempre bueno 
porque siempre en tu amor vivirá.          

 
Y tus Hijos daremos mil vidas 
por estar siempre unidos a Ti 
y esta tierra dará cuanto pidas 
porque Tú siempre reines aquí. 

 
Reina Tú en nuestros campos fecundos 
Reina Tú en nuestras casas también, 
y tu nombre proclamen los mundos 

y a tus plantas postrados estén. 
 

Durante su recorrido nuestra 
“Garbancera” mostrará su sonrisa de satisfacción 
al sentir el aliento, el esfuerzo, el corazón y los 
“VIVAS” de sus costaleros,  quienes con tanta 
entrega, emoción,  orgullo y alegría cada año 
agotan sus fuerzas entre marchas procesionales y 
se entregan a su patrona para que parezca que 
camina por nuestras calles. A vosotros, 
“Caballeros de la Luna”, ¡GRACIAS! 

Ella nos devolverá la misma sonrisa 
cuando escuche las sevillanas o canciones que 
desde los más jóvenes hasta nuestros mayores 
entonan, al mismo tiempo que abraza a su niño y 
le susurra cariñosamente al oído cada una de las 
letras, para que Él también las aprenda… y así, 
poco a poco, completaremos tan agradable paseo 
y volveremos de nuevo al Templo. En ese 
momento, su sonrisa se hace un poco más tenue, 
más leve, más discreta. Sabe que le queda todo un 
año para volver a dar nuevamente ese paseo, para 
volver a verse rodeada de su gente, para volver a 
recibir tantas muestras de amor tan intensas y 
simultáneas,… pero confía plenamente en que  



para el próximo 15 de Agosto todo 
volverá a repetirse y eso hace que esa sonrisa 
tan fina no termine de borrarse de su moreno 
rostro. Y así, no diciendo Adiós, pero si “Hasta 
Luego”, volverá  a entrar a su casa, no sin antes 
hacernos vivir un último momento de reflexión, 
ese momento íntimo y personal de cada uno de 
nosotros,  frente a Ella, recreándonos en su 
mirada, en sus largas pestañas, en el hoyuelo de 
su barbilla, en sus manos tan finas y delicadas, 
o en esos tres lunares que destacan en su mejilla 
derecha… ese momento en el que la emoción 
vuelve de nuevo a brotar de nuestros ojos, o 
anuda nuestras gargantas, y en el que mientras 
la vemos entrar, le hablaremos una vez más 
para mostrarle nuestros sentimientos, para 
pedirle o para darle las gracias.  

Hay quienes piensan que, pasado ese 
momento, todo ha terminado, que la 
celebración se acabó. Yo, en particular, 
discrepo radicalmente de ese pensamiento. No 
solo porque nos queda toda esa noche para 
recordar la bajada, los cánticos, las marchas 
procesionales y las emociones vividas durante 
el recorrido, sino porque aún queda un día más, 
un día que hay que vivir con la misma 
intensidad, pues se trata del día del cierre, de la 
despedida hasta el año que viene. Se trata del 
día que los más mayores denominan como “el 
día del toro de fuego” 

De un tiempo a esta parte hay quienes 
ni siquiera permanecen en el pueblo durante 
este día. Sin embargo, para los que si estamos, 
vuelve a ser un día muy especial, un día para 
dar el resto y agotar las energías y las fuerzas 
que nos queden.  

Aunque últimamente sea algo más 
extendido, la quema del toro de fuego ha sido 
una tradición que en nuestro pueblo lleva 
muchos años produciéndose. En eso hemos sido 
pioneros también, como en muchas otras cosas 
y no porque ahora sea más frecuente 
encontrarlo en otras fiestas o en otros pueblos 
debemos olvidar la tradición tan arraigada que 
tiene en el nuestro justo el día dieciséis de 
Agosto. Es algo que sigue despertando ilusión e 
interés generación tras generación y que desde 
los más pequeños hasta los mayores disfrutan 
cada año, en mayor o menor medida.  

Es un día en el que el objetivo, la meta, 
cambia por completo, y todas las miradas están 
puestas en las cinco de la mañana, momento en 
el que sale el toro de fuego. 

Desde poco antes de esa hora comienza 
el desfile de personas, jóvenes y mayores, desde 
las casetas hasta el parque o la placita. Algunos 
incluso se apresuran, nos apresuramos, en 
cambiarnos de ropa, para poder correr más 
cómodo, más cerca y más intensamente. 
Realmente es una experiencia apasionante y 
muy divertida. A aquellos que no lo hayan 
descubierto aún, se la recomiendo y, si no, que 
se vengan conmigo este año. Os garantizo que 
no lo olvidaréis.  

Y ahora si…, en ese momento en el 
que aún se percibe el olor a pólvora recién 
quemada, podemos decir que todo pasó, que se 
acabó. En nuestra mente miles de momentos, 
todos únicos, con los que poder 
retroalimentarnos durante todo un año. Sin 
embargo, el año es largo y habrá veces en los 
que esos recuerdos vayan  pasando, se vayan 
desvaneciendo y no sean tan intensos. Para 
aquellos momentos en los que los recuerdos no 
sean suficientes, basta con pasarnos por Su 
casa, por el Templo, donde Ella nos aguarda, 
mirar a ese camarín que con tanta elegancia 
preside y volver a recrearnos en su mirada.  

Otra opción, para todos en general, y 
muy recomendada para los amantes de la 
naturaleza en particular, es la visita al enclave 
donde se comenzó a fraguar toda esta devoción, 
a ese lugar donde, bendita la hora, Nuestra 
Señora tuvo a bien aparecerse a aquel arriero, 
comenzando así la historia conocida por todos, 
y la devoción y culto que desde entonces rinde 
Escacena a su Virgen de Luna. En dicho 
enclave que, como no podía ser de otra manera, 
lleva el nombre de “Prado de Luna” podemos 
volver a recordar y revivir la historia que tantas 
veces hemos escuchado o leído, envueltos en un 
sin fin de sensaciones agradables, mientras 
estamos frente a Su Templete: el frescor de la 
mañana, la luz mágica de la puesta de sol por la 
tarde, el silencio del campo, el olor a hierba o 
pasto mojado, el canto de los pájaros o incluso 
el sonido característico de algún tractor cercano 
haciendo sus labores de labranza en nuestros 
campos. Todas estas sensaciones se vuelven 
aún más placenteras, si cabe, en dicho entorno, 
y hacen que nuestro momento de reflexión, 
oración o conversación sea pleno con nuestra 
Madre, que nos escuchará, comprenderá y 
guiará nuestros pasos. 

Pero bueno, ahora estamos justo al 
principio, en el punto de partida, así que ¡vamos 
allá! Iniciemos una vez más todo este sueño, y 
vamos a hacerlo de la misma manera que lo 
venimos haciendo desde hace ya veinte años, 
siguiendo con lo que se inició allá por el año 
´94 y que hemos conseguido afianzar, convertir 
en tradición y esperar con el entusiasmo que 
todos sentimos ahora mismo, deseando que 
nuestro amigo Miguel abra el grifo y nos 
impregne, por vigésimo año consecutivo, del 
líquido elemento. 
 
 Así pues, que todo comience.  Ya no os 
entretengo más, no voy a prolongar más este 
tiempo de espera. Tan solo os pediré que por 
favor me acompañéis y que gritemos entre 
todos al unísono y con fuerza: ¡VIVA MI 
PUEBLO Y SU GENTE! ¡VIVA NUESTRA 
GARBANCERA MORENA! VIVA LA 
PATRONA DE ESCACENA! ¡QUE VIVA LA 
VIRGEN DE LUNA! 
 
He dicho. 
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BUZÓN DE SUGERENCIAS 
 

Querido lector, te ofrecemos este pequeño rincón en blanco del programa para que 
colabores haciéndonos llegar tus sugerencias y opiniones, en aras de la mejora 

progresiva de esta revista municipal de festejos.  

También pueden hacernos llegar sus sugerencias a través de la web municipal 
www.escacenadelcampo.es el siguiente email: puebloescacena@gmail.com o las Redes Sociales 

del Ayuntamiento de Escacena del Campo 

Ayto. Escacena del Campo @EscacenaDLCampo @EscacenadelCampo 
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