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Saluda del Alcalde
Queridos vecinos y vecinas:

Ha llegado el verano, y con él llega nuestra Feria, la Feria en ho-
nor a nuestro patrón San Pedro y este año tiene que ser es-
pecial, especial porque volveremos a la misma después de 
tres años y dos ediciones en los que no hemos podido reu-
nirnos bajo los farolillos y las luces, esas que nos invitan a 
la diversión, nos invitan a compartir con nuestros amigos 
y vecinos un rato de charla, las que apartan de nuestras 
mentes los malos momentos que hemos vivido a lo largo 
de estos últimos años y las que nos sirven de excusa para 
cambiar de aires. El maldito coronavirus alteró nuestras 
vidas, nos encerró en nuestras casas, se llevó a algunos de 
nuestros familiares y conocidos y sobre todo nos obligó a 
cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionar-
nos y nuestra manera de divertirnos.  

Por suerte la llegada de las vacunas, y el hecho de que casi la totali- dad de 
nuestros vecinos y vecinas hayan recibido las dosis correspondientes esta enfermedad 
se ha hecho más llevadera y sus estragos son bastante menores. Por fin ya vamos, de nuevo, descubrien-
do nuestros rostros, aquellos que ya hacía un tiempo se escondían detrás de un trozo de tela.

Desde este Ayuntamiento y con el compromiso de sus vecinos y vecinas hemos remado en el mismo 
sentido para que los efectos de esta pandemia no fueran tan extremos como los que los medios de co-
municación nos enseñaban cada día. Todo esto es un éxito de todos y cada uno de los naveros y naveras.

Este año debe ser el año de los reencuentros, el reencuentro con nuestras tradiciones y celebraciones, 
con nuestra romería y nuestra feria, y muy pronto con un verano parecido a los de antes de 2020, un ve-
rano en el que podamos disfrutar de todo lo que el verano trae consigo. Desde nuestro Ayuntamiento nos 
vamos a empeñar en que esos reencuentros sean fructíferos, ya tenemos nuestro recinto ferial dispuesto 
para que, en los próximos días, niños y niñas, jóvenes y también los menos jóvenes encuentren ese mo-
tivo que necesitan para volver a reencontrarse, con ellos mismos, con sus amistades y también con sus 
tradiciones.

Vuestro Alcalde está siempre a vuestra disposición para hacer más fácil el día a día de todos vosotros, para 
que los servicios municipales funcionen de manera óptima, y que por ende la vida en nuestro pueblo sea 
confortable y tranquila.

Desde las páginas de esta revista de feria, quiero invitaros a que os impregnéis de su contenido y sobre 
todo que estos días que se avecinan, sean días de disfrute y sobre todo que sean los días de un reencuen-
tro que ojalá sea definitivo y que dejemos de lado nuestras preocupaciones y desencuentros.

FELIZ FERIA DE SAN PEDRO 2022  

Andrés Barrera Invernón
Alcalde
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Nuestra Feria
El último año, os pedía que todas las ganas e ilusión que teníais de celebrar 
la Feria y Fiestas De San Pedro 2022, las guardarais y no las dejaseis morir. 
Pues bien, me llena de gran ilusión, después de los tiempos tan difíciles que 
hemos vivido, pediros que las saquéis y disfrutéis muchísimo de estos días 
que tanto añorábamos. 

Yo, por mi parte, también he sacado las ganas y la ilusión que tenía guar-
dadas, las tenía bien guardadas y las he puesto con mucho cariño en este 
proyecto: la Feria y Fiestas De San Pedro 2022. 

Por eso quiero desearos una feliz Feria y Fiestas De San Pedro 2022 y que 
tengáis un maravilloso verano. 

Andrea Perogil López,
CONCEJAL DE JUVENTUD Y FESTEJOS.

Nuestras vecinas, disfrutando de nuestros parques. Os mereceis lo mejor por tantos años de trabajo y lucha.
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Cosas del pueblo
Hace unos días, tras levantarme tarde (trabajo en un bar de copas) me apetecía comer y tomar algo en algún bar. 

Me decidí por pasarme por anca Fali, que por cierto las tapas están bastante ricas. 

El caso es que llegué allí solo, me puse en la punta de la barra y le comenté al camarero que me pusiera una birra 
con una tapa de lengua y otra de croquetas. 

Bien. 

En la terraza había un par de familias tomando unas cañas y en la barra 6-7 personas haciendo algo parecido. Uno 
(al que llamaremos Carmelo) de los que estaba fuera con su familia se levantó al servicio y me vio allí. 

- Killo que pasa, ponle una birra a este muchacho. Así, del tirón. 
- La tengo llena, le dije. 
- Po pa después, coño. 

A eso que Fali saca las tapas…
- Pincha aquí. Le comenté.
- No, voy a comer con mi mujer e hijos. 

Evidentemente terminó comiendo algo. 

¡Cobra esto y ponle una cerveza al Pablo! – Se escuchó de fondo de las personas que había en la barra- 

Ya tenía dos en cola, sin comerlo ni beberlo estaba allí con un marido escapado, con dos cervezas en espera y com-
partiendo mi tapa. Y eso que iba solo…

Total. 

Terminé y me pasé en frente a la bodeguita a tomar un café, allí me encontré con otros paisanos (a los que llamaremos 
Pepi y Pepe) que estaban terminando el almuerzo. Me senté allí con ellos y charlamos sobre anécdotas pasadas echando 
unas risas mientras se consumía la taza de café que me sirvió el camarero metiéndose conmigo (en plan broma). 

Tal que así…
- ¿Qué quieres gilipollas? 
- Un café coño, que eres medio tonto. 
- ¿Cómo lo quieres con la cara esa?
- Descafeinado con leche en vaso corto más café que leche. 
- Encima dando por culo… 

Una conversación camarero-cliente típica de pueblo. Nada de formalidades, aquí la vida es como es, sana, humilde, 
sin diferencias, con confianzas, nos saludamos insultando y nos insultamos con saludos. Como debe de ser. 

Bueno, sigo.  

El camarero se salió y se unió a la conversación que teníamos mientras daba caladas a su último chester del paquete.
- Bueno, me voy para arriba que voy a abrir el bar. Les dije. 
- Venga, ahora subimos y nos tomamos una. 
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Llegué, abrí la puerta, entré hacia el patio y ya entraban los chavales a jugar su partida de futbolín o diana. 

Puse la música, montamos las mesas entre todos y nos pusimos a jugar (yo inclusive), tras varias partidas con ca-
breos incluidos por derrotas inesperadas entra un cliente por la puerta.

- Hombre Carmelo, que pasa tío. 
- Me he subido a tomar algo. 
- Venga vale, juega la partida que tengo empezada y te lo voy poniendo. 

De repente, Carmelo (de unos 45 años) estaba allí con los chavales de 18 echando unos piques y metiéndose con 
ellos, así como ellos con él por los goles que fallaba. 

A eso que llegó el camarero que me puso el café (tenía un ratito libre) y se unió allí con nosotros, minutos después 
se unen Pepi y Pepe a tomar una antes de ir para casa. 

Poquita gente, pero estábamos a gusto. 

Pasadas unas horas nos quedamos Carmelo y yo solos en la barra, cuando llegó Miguel. 

Le comenté que nos hacía falta un arreglo en el patio, el marido escapado se puso manos a la obra con papel y boli y 
me hizo un croquis con bastante lógica para lo que yo buscaba. Esta semana he quedado en llamarlo para hacerlo. 

- Compra el material y lo hacemos. 
- Vale tío, de puta madre. Ya me dices lo que te debo. 
- ¿Tu eres tonto? Me invitas a una copa y fuera. 

Seguimos hablando, de política, de sexo, naturaleza… hasta que decidió irse, a tomar algo con el camarero de antes 
en el bar que él lleva.

Nos quedamos Miguel y yo solos y estaban dando las 10 y media de la noche. 
- ¿Cenamos algo?
- Venga guay. 

Cerré el bar, nos fuimos al tropezón y nos comimos allí algo mientras echábamos las últimas horas de la semana. 

Y si, allí estaban también los chavales del futbolín, Carmelo que pasaba para ir a su casa y se tomó la última, Miguel y yo…

Nos faltó Pepi y Pepe para cerra el círculo. 
- Me voy ya que mañana voy al corcho. Soltó Miguel. 

Me fui a casa andando y mientras sentía el fresquito de la noche, reflexionaba sobre todo esto, sobre el día que 
había tenido la suerte de vivir y que quizás nunca llego a valorar lo suficiente. 

Quizás no seamos conscientes de donde estamos, ni como vivimos, ni de la gran familia que somos. Quizás tene-
mos más que de sobra para ser felices y nos empeñamos en anhelos imposibles y cosas que no nos aportan más 
que el inflamiento de nuestro ego. 

Quizás en el día a día, en el aquí y ahora, en el instante presente y en los pequeños detalles de humanidad que se 
respiran en un pueblo pueda haber un resquicio de felicidad que no llegamos a ver.  

Pero ya te digo, solo quizás. 

Pablo Molero. 
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¡¡¡ Por fin llegó nuestra
querida Feria!!!
Después de dos largos y duros años, vuelve y con más ganas que nunca.

No sólo para los más pequeños o jóvenes, sino también para nuestros adultos mayores, a los que les encanta esa 
cena del jueves, pasear por nuestra feria viendo como todos disfrutamos o simplemente saboreando unos delicio-
sos churros con chocolate.

Porque de eso se trata la vida, de los pequeños detalles, de vivir el momento.

Desde nuestro Centro de Participación Activa hemos seguido trabajando y pasando tiempo de calidad, con diversas 
actividades que podéis ver en nuestra página de Facebook.

Es un lugar de refugio, del que formamos ya una gran familia.

En estos tiempos que hemos vivido creo que ha sido indispensable contar con un espacio que, de lugar al ocio y 
tiempo libre de las personas mayores, de una forma saludable y enriquecedora. 

Por eso invito a todas aquellas personas que quieran participar que se animen, que vengan a reír, evadirse, jugar e 
interactuar con el resto de personas que formamos nuestro centro.

Es una forma muy importante de mantenernos activos y sanos, no sólo física sino también mentalmente. 

“No dejamos de jugar porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de jugar”

Os deseo una feliz Feria de San Pedro 2022 a todos y todas. 

Irene Migal Castillejo
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Yo creo en ti
Yo creo en ti, creo en este pueblo.
 -Las Navas es pequeño- me dijeron una vez. 
Quizás desde otra perspectiva puede parecerlo.
Creo en tus sueños, en tu alma y en las veces que me haces reír. 
También en las que me haces feliz. 
Y eso pasa cuando te despiertas en otro lugar, con otra brisa, otro olor. 
No escuchas las golondrinas ni hueles a naturaleza sabia. 
Cuando la tienda más cerca está lejos. 
Y sí, caminando por sus calles te das cuenta que una parte está -allí arriba- y la otra está -allí abajo-. Y qué privilegio. 
Sentarte una noche de verano en un banco de -La Plaza- y que te ilumine la iglesia. 
Y los sabios paseando. Subir a - La Plazoleta- a echar la primitiva o incluso sentarte en -La Placita- solo para estar 
en calma. 
Pasear hacia -La Ermita-, parar en cualquier azud de La Ribera y pensar que estás en el lugar más maravilloso del 
mundo. 
Cuando irte un domingo es odioso, hasta echas de menos una vez más las chuches -FerGor- o una litro helada de 
-Las Malvinas-, ¡Qué horror! 
Pero aún así, tienes que vivirlo. Pocas personas lo entienden.
Solo estás deseando volver de nuevo, bajar las ventanillas del coche y volver a olerlo. 
Volver a beber en -La Fuente de Los Leones- y saborear todo ese manjar de productos artesanos. 
Y qué sitio más pequeño y grande a la vez, eres. 

Noe Orellana
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OS DESEAMOS 

UNA FELIZ

FERIA DE

SAN PEDRO
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Un día grande en Las Navas
Como cada año, aprovechando este medio, me pongo en 
contacto con ustedes, queridos paisanos, para compartir al-
guna idea que me ronda por la cabeza, o para comentar algo 
de lo acontecido en nuestro pueblo, como en este caso. Es 
mi forma de colaborar en la revista de feria y expresar mi 
agradecimiento al Excelentísimo Ayuntamiento por invitarme 
a poder hacerlo.

El sábado 28 del pasado mes de Mayo, celebramos la romería 
en honor a nuestra patrona la Virgen de Belén. A pesar de que 
este pueblo no es conservador de tradiciones, la romería está 
batiendo récords. Cada año se ha ido enraizando más en nues-
tros corazones ese día de convivencia y acompañamiento a la 
Santísima Virgen.                                                                              Para 
mí, el cambio de fecha, aunque impuesto, ha sido todo un 
éxito. Empezando por la buena temperatura que ha hecho, y 
sobre todo, lo que más me ha llamado la atención, la cantidad 
de gente joven que ha participado. Ha sido sorprendente ver 
a tantas personas chicos, chicas y niñas adolescentes, aga-
rradas a los varales del paso de su Patrona con la emoción 
reflejada en el rostro.                                                                                                                                                       

Hemos visto en la Santa Misa a personas que jamás antes lo habían hecho, siguiendo respetuosamente lo que 
allí se estaba celebrando. Es de justicia comentar que nuestro párroco Don José Antonio hace que la Eucaristía 
la vivamos de una manera muy especial  y sus homilías las entendamos e interioricemos todos los presentes, 
desde el lugar donde me encontraba, veía como las personas mayores asentían con la cabeza sus palabras.

El día en la Ribera transcurrió sin incidentes desagradables. La gente se supo comportar en la ida y en la vuelta.

El coro de romeros, este año lo hemos tenido complicado para preparar la misa, por la ausencia de la mitad de 
sus componentes, pero lo hacemos con tanta ilusión que hemos sido capaces de superarlo. Es una satisfacción 
ver a niñas muy jovencitas que se han incorporado al coro para cantarle a la Virgen y no han faltado ni un solo 
día a los ensayos. Ojalá se animaran los niños, pues necesitamos voces masculinas.

No sería honesta si dijera que todo ha salido perfecto, pues en mi opinión, y la de muchas personas, el camino 
de vuelta fue excesivamente lento, las paradas muy largas, eso ocasionó que las personas que esperaban a 
la Virgen en el polideportivo, se cansaran de esperar y se volvieran al pueblo. Es cierto que ahora hay casi 
una hora más de sol que en Agosto, pero para evitar tanto tiempo de camino, se podría salir una hora más 
tarde de la ermita. Sirva mi comentario de sugerencia para la Junta de Gobierno, con intención de subsa-
nar los fallos y no como crítica, pues valoro mucho el trabajo que están haciendo, pero todo es mejorable.                                                                                                                                       
            Desde aquí  mi agradecimiento a todas las personas que con su trabajo en diferentes servicios han hecho 
posible que el día de la Romería sea un gran día en Las Navas de la Concepción.

Deseo a todos los naveros y visitantes una Feliz Feria. 

Delfina Massia Galán
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CXM Los Molinos del Ciudadeja
Ya hace unos años escribí en esta 
revista sobre el boom del run-
ning, en esta ocasión haré refe-
rencia al auge del trail running, 
para aquellos que no conozcan 
este deporte se trata de un tipo 
de carrera a través de montañas, 
senderos, caminos, cerros en el 
que se va acumulando un desni-
vel positivo. El trail no tiene una 
distancia establecida, siendo las 
carreras cortas de unos 12 ó 14 ki-
lómetros, las distancia media so-
bre 24 ó 26 kms, la distancia ma-
ratón sería de 42 kms y a partir 
de esta distancia se denominaría 
ultramaratones. Para estas dis-
tancias más largas se necesita un 
material obligatorio por la dureza 
de la prueba como por ejemplo: 
mochila, teléfono móvil, frontal, 
manta térmica, kit de primeros 
auxilios, silbato, documento de 
identidad, cortavientos con ca-
pucha, reserva de agua o alimentaria…

Desde hace unos años en nuestro pueblo se viene celebrando una prueba de este tipo llamada “CxM Los Molinos 
del Ciudadeja” con dos distancias: una corta de 14 kms y otra larga de 24 kms, la cual discurre por los senderos y 
caminos de nuestro entorno natural pasando por los distintos molinos que discurren por nuestra rivera del Ciuda-
deja…

Este año pasado nuestra prueba fue campeonato de clubes y desde hace años forma parte del circuito de la Copa 
Sevillana de Carreras por Montaña de nuestra provincia.  

Cada año esta carrera tiene más participación debido a la gran organización que tiene (llevada a cabo por Manrique, 
nuestro Ayuntamiento, Nugesport y todos/as los colaboradores, voluntarios/as  y vecinos/as de Las Navas) por su 
recorrido, por su comida post-carrera…                                                                             

Ya se está trabajando para la siguiente edición a la cual os animo para que participéis 

Feliz feria 2022

Victor Vargas Cuevas
Atleta amateur

. 

Algunos naveros participantes en nuestro Trail  
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Piloto de minivelocidad
Mi nombre es Abel, tengo 9 años y soy piloto de Mi-
nivelocidad.

Este año estoy participando en el Campeonato de 
España y en la Copa Dani Rivas en la categoría Mi-
nigp110. 

Desde aquí quiero agradecer al Ayuntamiento de 
Las Navas y a toda su gente la gran acogida que me 
hicieron el fin de semana de la Andalucia Raider, 
donde recibí el apoyo de todos sus vecin@s y fami-
liares míos que viven allí,  también hacer agradecer 
a la empresa Carpintería Metálica Jesús Ríos que es 
patrocinador mío desde hace ya dos años su apoyo 
en este deporte tan caro.

Sin duda se que volveré a las Navas con mis motos, 
así que solo me queda desearos a tod@s una buena 
feria.

Un abrazo de parte de la familia de 
Abel Súper5.
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Entrevista
.Cuéntanos cuando te entró el gusanillo de la moda y qué es lo 
que más te gusta de tuprofesión.

-Pues aunque no soy una persona que siga las modas, desde 
bien pequeña me gustaba la costura. Siempre he sido una per-
sona curiosa y me gustaba descubrir cómo estaban construidas 
o confeccionadas las prendas y siempre andaba cosiendo algún 
que otro retal, pero no fue hasta los 16 años aproximadamen-
te que hablé con nuestra vecina Rocío Gutiérrez para que me 
enseñara a coser bien. Durante varios años asistí a sus clases y 
confeccionaba mis propias prendas con mucha ilusión. Después me trasladé a Sevilla y aunque me dediqué a otros 
trabajos, nunca dejaba de confeccionar mis propias prendas o hacer los arreglos de la ropa de la familia cuando 
volvía a casa. Fue en 2014 cuando decidí dedicarme 100% a la moda y para ello tenia que formarme. Llevo desde 
entonces haciéndolo, ya que es una profesión que cambia continuamente y nunca se deja de aprender distintas 
técnicas.-Para mí, lo más bonito de esta profesión es todo el proceso creativo y luego ver hecho realidad lo que has 
estado ideando, dibujando, creando y que la persona que lo vista quede satisfecha. Eso es lo más bonito y lo que 
más me llena de todo este mundo.

.El mundo del diseño, al menos desde ojos externos, parece muy competitivo y difícil. ¿Te está costando mu-
cho darte a conocer y crear tu propio estilo?

-Es un mundo muy complicado, sobre todo si empiezas desde cero y sin padrino. Es muy difícil encontrar alguien 
que te eche una mano y que esté dispuesto a confiar en una persona que empieza de la nada. Se trata de un mun-
do muy competitivo pero pienso que la mayor competición es contigo mismo, voy poniéndome metas y objetivos y 
voy alcanzándolos poco a poco. Me está costando trabajo pero gracias a Dios siempre estoy embarcada en distintos 
proyectos cada vez más interesantes, por ejemplo la colaboración con Shein, una plataforma de venta de ropa a 
nivel mundial donde tuve la oportunidad de diseñar una colección de 7 prendas. Poco a poco voy encontrando mi 
estilo y creando mi sello personal.3.

¿A dónde te gustaría llegar y por supuesto, a quien te gustaría vestir?

Soy una persona que no me pongo límites en este sentido, pero soy consciente de que hay que ir paso a paso y 
siempre con los pies en la tierra. Este año fui una de las ganadoras de la VI edición de Emprende Lunares de la Fun-
dación Cajasol, y como premio, el próximo año presento una colección de moda flamenca en Simof, que es lo más 
grande de la moda flamenca. Para mí un orgullo haber llegado hasta ahí. He tenido la suerte de vestir a personas 
conocidas como Paz Padilla, Alejandra Andreu o Laura Gallego que ha confiado en mí en varias ocasiones, pero en 
realidad a quien me gustaría vestir es a cualquier persona que se ponga en mis manos, confíe en mí y me deje sacar 
mi lado creativo y lleve con orgullo mis diseños.

.Y por último ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren ser diseñadores como

tu o que siéndolo, quieran crear su propia línea.Si es lo que te gusta, adelante, es una profesión muy bonita, pero 
que lo piensen bien porque es muy sacrificado. Estudiar moda no es ir a clase y descansar cuando vuelves…Cuando 
vuelves sigues hasta la hora de dormir, y también a veces te quitas muchas horas de sueño… aquí no hay descanso. 
Los proyectos tienen que salir adelante y no se hacen solos, hay que trabajar muy duro. Con esfuerzo y constancia 
poco a poco puedes conseguir lo que te propongas, si es tu sueño, ¡adelante!

Beatriz Benítez
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Deportes en Las Navas
temporada 2021/2022
PARTICIPANTES
El programa de Fomento Deporte Local ha sido dirigido en mayor parte para niños y niñas en edad escolar, en la 
localidad de Las Navas de la Concepción nos encontramos aproximadamente 100 niños y niñas de estas edades.

En verano se produce un aumento considerable de participantes en actividades deportivas debido al aumento 
de niños y niñas de familias veraneantes, vecinos de Las Navas y de otras familias ocasionales, haciendo una 
totalidad de unos160 entre niños y niñas.

DESARROLLO DE LA TEMPORADA DE LA ESCUELA DE FÚTBOL CON TODA LA GAMA DE ACTIVIDADES QUE 
EN ELLA SE DESARROLLAN (LIGA SIERRA NORTE, MUNDIALITOS, TORNEOS, ETC...).
Nuestra escuela de Fútbol comenzó la Liga 21-22 el 11 de diciembre de 2021, ya que la temporada 20-21 no se 
realizó por parte de Diputación de Sevilla debido al Covid-19, y finalizó el viernes 17 de Junio de 2022, con la 
clausura de las Escuelas Deportivas en la que se realizó una exhibición de Gimnasia Rítmica.   

La participación que tuvimos y tenemos de alumnos es mixta (niños y niñas) esta temporada 68 alumnos.

De los cuales fueron 54 niños y 14 niñas.

DESARROLLO DE LA TEMPORADA DE LA ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA
Con un total de 45 niños y niñas divididos en 4 grupos.

DESARROLLO DE LA TEMPORADA DE LA ESCUELA DE PÁDEL
Con un total de 42 niños y niñas divididos igualmente en 4 grupos.
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CAMPEONATOS Y TORNEOS DEPORTIVOS REALIZADOS

II TORNEO DE FÚTBOL 7 LOCAL PRE-FERIA
Dicho torneo se celebró los días 25 y 26 de junio, con una participación de 8 equipos, todos ellos de nuestra 
localidad.
Todos los participantes de sexo masculino.

III TORNEO DE PÁDEL INFANTIL
Este torneo tuvo una duración de una semana, comenzando él lunes 19 de julio, con una participación de 10 
parejas.
Tuvimos 8 parejas masculinas y 2 parejas femeninas.

III TORNEO DE PÁDEL EXPRESS NOCTURNO
Este torneo se celebró la noche del viernes 23 de julio y madrugada del sábado 24 de julio, con una participación 
de 15 parejas mixtas, 13 masculinas, 1 pareja mixta y 1 pareja femenina.
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VI CAMPEONATO DE DOMINÓ POR PAREJAS
El campeonato tuvo lugar en la noche del miércoles 28 de julio con una total de 17 parejas abarcando edades 
comprendidas entre los 10 y los 80 años. Hubo 11 parejas masculinas y 6 femeninas.

I TORNEO DE PING-PONG INFANTIL
El torneo se disputó el viernes 30 de julio en horario de mañana con una participación de 9 jugadores.
7 jugadores masculinos y 2 féminas.

XXV TORNEO DE PING-PONG SENIOR
El torneo se disputó el viernes 30 de julio en horario de tarde con una participación de 12 jugadores masculinos.

II TORNEO DE FÚTBOL 7 INFANTIL
Este torneo se disputó el martes 3 y miércoles 4 de agosto con 3 equipos en cada categoría, siendo estas por 
edades, con un total de 3 categorías. La participación fue de 70 de los cuales 54 masculinos y 16 féminas. 
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I JORNADA DE CONVIVENCIA DE FÚTBOL FEMENINO
Esta jornada se celebró la noche del jueves 5 de agosto y participaron 4 equipos de distintas localidades cerca-
nas. 40 féminas en total.

III CARRERA POR MONTAÑA LOS MOLINOS DEL CIUDADEJA
Esta carrera de campo a través se realizó el 3 de octubre con una amplia participación de corredores, en la que 
fue todo un éxito, sobre unos 360 participantes. Lo cual masculinos fueron 237 y 123 féminas.

I MARCHA SENDERISTA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 
Esta marcha se realizó el sábado 23 de octubre por un sendero circular con una distancia de 7km. Con una par-
ticipación mayoritaria de mujeres sobre unas 130 y unos 20 hombres. 
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VI MARATÓN BTT LOS RISCOS DE LA VIÑUELA 
Esta prueba ciclista BTT se disputó el domingo 24 de octubre con una participación de 202 corredores, entre los 
cuales 16 eran féminas.

OBJETIVOS CONSEGUIDOS
• Hemos fomentado la participación activa de los niños y niñas, hombres y mujeres  de nuestra localidad 

y de otras localidades.

• Fomentamos la integración de las personas con discapacidad.

• Promovemos la educación y la educación en valores. 

Ambos técnicos como prioridad antes que el deporte en sí, inculcamos el respeto y la educación ante el 
rival y las personas que rodean cada deporte.

• Inculcamos la deportividad y el juego limpio. 

Ya que en todos los deportes es una norma primordial el saludo antes y después de la actividad deportiva 
y sobre todo llevar a cabo el “Fair Play”.

• Luchamos contra la violencia y la xenofobia. 

Trabajamos el juego limpio y que todos los seres humanos somos iguales ya sea por razón de raza, sexo 
o religión.

• Hacemos el disfrute del tiempo de ocio. 

Intentamos llenar el tiempo libre de los niños/as y mayores con la saludable práctica del deporte.

Agradecer a Nugesport, Francisco León, Mario Murillo y Marta Torres por haber formado parte en esta tempo-
rada deportiva. 

Tras la finalización de nuestra feria, volveremos con nuestros próximos campeonatos veraniegos. 

Tanto la Concejalía de Deportes como los monitores deportivos, 

os desean Feliz Fiesta y Feria de San Pedro 2022.

Mary Carmen Berro Calle y Francisco Javier Barrera Grueso.
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Volver a ser niño
¡A mis nietos Iria y Enzo, 

por lo joven que me siguen haciendo¡

Han venido ¡¡. Han venido ya ¡¡…

El corazón se nos salía por la boca, y las piernas eran remolinos de papel enfrentando la brisa de la tarde; aunque 
en aquel entonces que sabíamos nosotros de latidos ni de brisas.

Éramos la vida misma, sin restricciones y sin intermediarios que se manifestaba en aquellos cuerpecitos inquietos, 
que aún conservaban muy a pesar de su nerviosismo la dulce virtud de la paciencia y de la espera.

Una paciencia que se iba desvaneciendo a medida que iban a apareciendo los primeros puestos de turrón, espar-
cidos por la sementera de nuestro pueblo como luminosos granos de trigo. 

Detrás de ellos venía el tiro pichón, donde ya de muy mayor caí en la cuenta que no había ningún pichón al que 
tirar.  En aquel entonces era más emocionante quebrar el frágil palillo de dientes con un plomo y obtener lo que al 
pichonero le apetecía, que matar a un infante de paloma.

 Los premios eran inmensos:  un jugoso chicle Bazoka, con sus tres ruedas y sabor infinito, que a pesar de las 
muchas siestas tostándose al calorcito de las chapas del puesto, no había perdido su sabor, ni en modo alguno 
había caducado. En aquel entonces nada caducaba, seguramente que no había tiempo para dejar que las cosas 
perecieran.

También podías lograr un llavero con un pequeñito toro que ya apuntaba maneras pues termino, con el tiempo, 
alzándose a la bandera de España y expulsó al águila que la presidia; o aquel cigarrillo rubio que llevaba grabado 
en su papel la memoria de noches de luces, jolgorios y risas con las que antes se adornaban cualquier feria que se 
estimará como tal.

Pero lo que de verdad era promesa de que la Feria estaba a punto de comenzar era la llegada de los coches locos 
y de los cacharritos. Nada como ver llegar aquel inmenso camión donde a través de las barras de su remolque se 
podían ver los coches locos, como leones enjaulados, destellando sus colores platinos, violáceos, anaranjados… 
También, con ellos se veían caballos blancos a galope incansable, motos de policía y hasta algún platillo volante 
repletos de luces por doquier. 

 Comentábamos en el corro de amigos, por lo bajini y a modo de secreto, cuál sería el elegido; aquel cacharrito que 
en los próximos días, por unos instantes, sería nuestro compañero de fantasía. Tiempo  de  cortísima propiedad 
que venía  marcaba por  la bocina de empezar y parar, pero que en ese breve espacio de tiempo nos hacía inmen-
samente felices.

En todo este tiempo, hemos perdido muchas cosas: los sabores de la fruta, la ilusión de la ropa nueva, los zapatos 
recién estrenados, las puertas encaladas para S. Pedro, las oleadas de gente paseando por nuestra plaza …; pero 
también se ha perdido esa ilusión infinita que, en la pobreza de aquellos tiempos, nos reportaba lo que una vez al 
año cambiaba nuestras fantasías por realidad, aparecía como las golondrinas, para después de tres días irse hasta 
el año siguiente.  Qué pena ver irse al circo de la Feria, …pero a veces, y visto lo visto, no siempre más es mejor.

Crecimos y fuimos cambiando ese universo ruidoso y multicolor, por los primeros bailes agarrados, y esos primeros 
besos de amor juvenil.  Nuestra mirada voló de  los cacharritos, a las alegres minifaldas y a las sonrisas de azahar 
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enmarcadas con rojo carmín. 

¡Cuántas historias bellas, cuanta ilusión de noches de conjuntos, de canciones de amor que hacíamos nuestras, y 
de ternura. Cuanto palpitar y cuanta ilusión derramada por doquier!

… El tiempo pasa, y bien que pasa. Eso lo sabemos ya por experiencia. No necesitamos la voz de nuestra madre o 
abuela indicándonos lo pronto que se pasa la vida.  Hemos cambiado de bando y de discurso, y ahora somos los que 
nos acercamos a esa Feria, pero llevando cogidos de la mano, a ese niño que nosotros fuimos un día. 

Si el tiempo y las circunstancias pudieron matar alguna de mis ilusiones de niño, a través de las manitas de mis 
nietos, de su sonrisa y  de sus ojos abiertos de par en par ,  me conecto de nuevo a lo que hace unos años fui : un 
niño con toda la ilusión y la alegría por gastar.

! Volver a ser niño, qué milagro y qué maravilla después de los años pasados. ¡

Aunque sea por unos instantes siento que de nuevo S. Pedro con su carcal repletos de flechas, vuelve a lanzarme 
ese dardo no de muerte, sino de pura vida, con el que vuelvo a ser niño, con el que vuelvo a sentir y a afirmar que 
nuestra Feria es mucha Feria.

 Y tú lo sabes ¡¡

Eugenio Montes

CENTRO DE 
PARTICIPACION ACTIVA 

“LOS GALLOS” 

C/ GARCIA LORCA S/N 

LAS NAVAS DE LA CONCEPCION 

TFNO: 685287630 
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A mi pueblo

Volver a casa

Soy de Las Navas, señores,
Navas de la Concepción.

La llevo siempre conmigo, 
la llevo en el corazón.

Por eso voy a recordar, 
Recuerdos de mi niñez.
Han pasado tantos años 
y parece que fue ayer. 
Mi pueblo, Las Navas, 

donde vi mi luz primera 
y donde yo aprendí a andar. 
Las llevo siempre conmigo

 y no las puedo olvidar. 
Qué bonito es mi pueblo, 

con su plaza, con su iglesia, 
con sus calles, 

donde yo jugaba de pequeño.
Con sus campos en verano,

en invierno, en otoño y primavera, 
la llevo siempre conmigo, 

la llevaré hasta que muera.

José Manuel Carbadillo Rosendo
“EL MARCELO”

Te levantas por el mañana desorientado, con los ojos rojos y doloridos de haber estado toda la noche llorando y 
pronto empiezas a recordar lo que pasó la noche anterior.

Llega un día en el que te das cuenta que has perdido el timón de tu vida, ya no controla tus sentimientos ni tu 
mente. No sabes cómo has llegado a ese punto, sin amigos sin nada que hacer y sigues convencido de que todo 
es culpa tuya, los pensamientos no te dejan dormir mientras ves como tu vida se desmorona frente a tus ojos y lo 
único que haces es llorar, esa es tu vía de escape. Día tras día finges una vida normal frente a todos e intentas estar 
siempre alegre, pero tanto tú como yo sabemos que eso tiene fecha de caducidad. Quieres que ese dolor se vaya 
de ti, que deje de atormentarte por las noches. ¿Hasta cuándo podrás seguir fingiendo que nada de esto te hace 
daño? ¿Cuándo aceptarás que tu vida no volverá a ser la misma? Lo único que puedes hacer es llorar hasta dor-
mirte y esperar al día siguiente para seguir con lo mismo esperando que el tiempo de la bomba termine y estalle. 
Mientras tanto ves a tus amigos pasarlo bien, viendo sus fotos y sus historias y tú quieres estar ahí, ser como ellos. 
Te preguntas ¿dónde está la niña feliz que no le importaba lo que pensaran de ella? Y sobre todo, ¿dónde está su 
verdadera sonrisa?

Tu tan solo quieres volver a casa.

África I. Ruiz
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Programa
Feriade 2022

Jueves 30 de junio

Actuación
Por fin Juntos
21.30 h.

Cena homenaje a la tercera edad
21.00 h.

Actuación 
grupo Conexión
23.00 h.
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Programa
Feria

de 2022

Viernes 1 de julio
Actuación María Artes 
y Maki, con Juan Jesus 
como artista invitado. 
17.30 h.

Actuación 
grupo Conexión

23.00 h.

Actuación
Los Elegidos
01.00 h.
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Programa
Feriade 2022

Sábado 2 de julio
Actuación Trío Fantasía
16.00 h.

Actuación 
Material Defectuoso
19.30 h.

Actuación 
Trío Fantasía
23.00 h.

Actuación Infantil
Imagínatelo

18.00 h.

 Los Aslándticos
01.00 h.
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Programa
Feria

de 2022

Domingo 3 de julio

Actuación Trío Fantasía
16.00 h.

Actuación
Los Yan son Five
de Cai
21.00 h.

Por motivos ajenos al Ayuntamiento las actuaciones
pueden sufrir variaciones

Actuación de Baile a cargo 
de Meritxell Grau

19.00 h.
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A mi pueblo
Nací , en un pueblo de Sevilla,

por nombre, Las Navas de la Concepción,
es un pueblo muy bonito, así lo recuerdo yo.

La blancura de sus calles,
La hermosura de su plaza,

los aromas de la sierra,
la alegría de mi casa.

Todo lo conservo en el corazón,
su ribera y sus fuentes,

de las que el agua corría,
clara como el cristal,

limpia, como la luz del día.
Navas, lo que tus tierras nos ofrecían,

el aceite de tus olivos,
la alegría de tus gentes,

las verduras y frutales que tus huertas producían,
el corcho del alcornoque,

la caza de serranía,
el trigo y la cebada que tus molinos molían.
Te llevo en el recuerdo, y nunca te olvidaré,

las fiestas de nuestra patrona, la Virgen de Belén.
Pueblo mío, acógeme al volver,

al igual que a mis padres, abuelos y bisabuelos,
que a todos nos viste nacer,

todos en tus tierras descansan,
y allí yo también reposaré.

Así lo quiera Dios.

Carmen Martínez García
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Amigos del Senderismo
Como cada año, respondiendo a la invitación del Excmo. Ayuntamiento a participar 
en la revista de feria, aprovechamos este medio para compartir con todos vosotros, 
las experiencias que hemos vivido en las rutas que hemos hecho este curso el grupo 
de senderismo.

Como ya es sabido comenzamos con la berrea, el 25 de septiembre. Una tarde-noche 
magnifica disfrutando de lo que nos ofrece la naturaleza y el buen ambiente que 
llevamos siempre en el grupo. Debido a la pandemia este año tuvimos que limitar el 
número de participantes.

En Octubre, salimos una mañana en autobús para la sierra de Córdoba.

Dejando la ciudad, partimos por un camino hasta la Ermita de Santo Domingo Scola Coeli, donde se encuentra el 
Santísimo Cristo de San Álvaro.

Una ruta preciosa, pero mal señalizada. Lo que ocasionó que nos perdiéramos varias veces. Gracias a Moisés, que 
se estrenaba con nosotros como conductor del autobús, le pedimos ayuda y amablemente acudió a rescatarnos a 
¡Dios sabe dónde! y así pudimos emprender el camino de vuelta a casa.

En Noviembre, ruta larga desde la Loma a Las Navas.

En esta ocasión queremos dejar constancia de los problemas que tuvimos con el dueño de la finca para pasar por 
un camino público que la atraviesa. Hicieron una llamada a la presidenta de la asociación para que se suspendiera 
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la ruta, pues no iban a permitir el paso. Como hicimos caso omiso, se lo comunicaron a la Guardia Civil de Horna-
chuelos, que también llamó para informarse de si se trataba de una manifestación reivindicativa. Se le dieron las 
explicaciones oportunas de que era una ruta de senderismo por un camino público, y entendieron que era total-
mente legal, porque los caminos públicos los podemos utilizar todos.

Por eso desde aquí queremos reivindicar ese derecho, a ver si se enteran de una vez los señores que se quieren 
adueñar de ellos. Al final la ruta transcurrió sin problema, aunque eso sí, vigilados muy de cerca mientras atrave-
samos respetuosamente dicha propiedad.

En Enero “Las Chorreras”

Una espectacular ruta local por nuestra Ribera de Ciudadeja. Con parada en la Ermita y comida compartida. Regre-
so al pueblo en autobús.  

En Febrero un paseo por la preciosa e histórica ciudad de Cádiz.

Salimos temprano para tierras gaditanas un autobús lleno de senderistas. Cuando llegamos nos esperaba una 
navera afincada en Cádiz, Ana Rizo, que nos hizo de guía. había trazado una ruta por las zonas más típicas y emble-
máticas de la ciudad, contándonos con detalle la historia de cada edificio y lugar que visitábamos.
Un día magnifico, el buen tiempo nos acompañó y lo disfrutamos a tope.

En Febrero “Los carnavales”

El ayuntamiento nos ofreció la posibilidad de trabajar la barra en el salón parroquial con motivo de la celebración 
del carnaval.
Nos pusimos manos a la obra y sinceramente fue mucho trabajo y esfuerzo, pero mereció la pena y participaron 
prácticamente todo el grupo de senderismo.

En Marzo la ya típica ruta Navas- Puebla 

Como viene siendo habitual, un magnifico día de convivencia con nuestros vecinos. Cada año con más participan-
tes. La ruta desde Las Navas apenas salimos del pueblo, se pueden apreciar unos maravillosos paisajes. Por la fecha 
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en que se realiza se percibir una temprana y florida primavera. Ya en la Puebla, nos recibieron amablemente y nos 
obsequiaron con una excelente comida. Por la tarde vuelta a casa en autobús.

 En Abril el esperado viaje a Toledo.

 Muy temprano, después de haber solucionado un pequeño problema con el autobús, salimos 54 personas para 
Toledo. Incomparable ciudad que te transporta a otra época de la historia de España. pasear por sus calles es una 
mezcla se sensaciones inexplicables. La ruta a las Barrancas del Burujón, verdaderamente una maravilla de la 
naturaleza. Nos hospedamos en un hotel precioso, un edificio antiguo perfectamente restaurado y cerca del casco 
histórico. La verdad, un viaje inolvidable.   

En Junio última ruta del curso, se realizó la ruta de los Molinos del Ciudadeja hasta llegar a la Ermita, al terminar 
la ruta tuvimos una comida compartida. Por la tarde vuelta a casa en autobús y con ganas de volver a empezar el 
siguiente curso.
Como siempre manifestar al Excmo. Ayuntamiento nuestro agradecimiento por su colaboración y disponibilidad 
siempre que lo hemos necesitado.
Agradecer también a Francisco Ponce y Moisés Conde sus servicios prestado como conductores en los desplaza-
mientos de este grupo.

Seguimos animando a todos los que les guste el senderismo, se unan a nuestro grupo que siempre estará abierto.

Feliz feria a todos.
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Excmo. Ayuntamiento 
LA NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

El

les desea 
una Feliz

Feria y Fiestas de
San Pedro 2022
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Demografía
NACIMIENTOS SEGÚN PADRÓN DE HABITANTES

ELSA BECERRA CAMACHO  11/07/2020
ALICIA GORDILLO RODRÍGUEZ  31/07/2020
ALEJANDRO POLONIO BRAVO  12/10/2020
ENZO MONTES MASSIA  13/1 1/2020
ARES MUÑOZ GARZÓN  23/11/2020
IRENE POLONIO MIGAL  14/01/2021
MANUEL SALADO CAMACHO  20/02/2021
ALONSO BARRERA GUISADO  09/04/2021
BRUNO MASSIA ARIAS  09/04/2021
LOLA GARZÓN SÁNCHEZ  25/04/2021
EMMA SÁNCHEZ CARRIZOSA  30/05/2021
ADRIANA CANTO GONZÁLEZ  14/06/2021
CAMILA TORRES GARZÓN  19/07/2021
GABRIELA MORENO SÁNCHEZ  08/08/2021
ANDRÉS CUEVAS BARRERA  20/09/2021
ÁNGELA CUEVAS BARRERA  20/09/2021
LOLA VARONA CONDE  2 1 / 1 1 / 2 0 2 1
GONZALO BARRERA CONTRERAS  05/12/2021
DAVID REYES MASSIA  1 7/ 1 2 /2 0 2 1
MARA RODRÍGUEZ LARA  20/12/2021
ALEJANDRA GARCÍA RODRÍGUEZ  03/02/2022
MATEO MEJÍAS SANTAMARTA  21/04/2022

DEFUNCIONES SEGÚN PADRÓN DE HABITANTES

JOSÉ MANUEL MATEO CUEVAS 21/07/2020
CÁNDIDA GALÁN CARBALLIDO 24/07/2020
MANUEL VALERO POLONIO            09/08/2020
PURIFICACIÓN INVERNÓN ULLOA     27/09/2020
MANUEL GARCÍA SEDANO 06/11/2020
JUAN GRUESO DÍAZ  14/11/2020
ANTONIO VELASCO ARIAS 28/11/2020
MANUEL MOLERO RAMÍREZ 02/12/2020
ISABEL CORREA LÓPEZ 03/12/2020
CARMEN OLIVA MARTÍNEZ 09/12/2020
ROSARIO DURÁN MATEO 15/12/2020
MARÍA MARTÍNEZ GARCÍA 28/12/2020
MANUEL LÓPEZ VIZUETE 02/02/2021
MERCEDES MARTÍN CARRIÓN 09/02/2021
ANTONIA GARCÍA DÍAZ 01/03/2021
MARÍA JOSEFA OLIVEROS SÁNCHEZ 19/03/2021
JOSÉ MARTOS GARZÓN 20/03/2021
ANTONIO CARBALLIDO RODRÍGUEZ 19/04/2021
MARÍA MARTOS ABRIL 06/05/2021
JUAN CONTRERAS GUERRA 28/06/2021
FERNANDO DÍAZ GALÁN 04/09/2021

ISABEL GONZÁLEZ CORREAS 17/09/2021
ANTONIO JURADO DÍAZ 18/09/2021
MERCEDES FERNÁNDEZ DOBLADO 08/10/2021
CARMEN GÓMEZ ARROYO 06/11/2021
DOMINGA GARRIDO MONTES 28/11/2021
MANUEL VELASCO ARIAS 02/12/2021
MANUELA ARROYO MOTA 1 1 / 1 2 /2 0 2 1
FRANCISCO LUIS DORADO CRUZ 18/12/2021
ANGEL CORREA VARONA 03/01/2022
EUGENIA GONZÁLEZ GUERRA 11/01/2022
ARACELI LORA MURILLO                  05/02/2022
MARISOL GONZÁLEZ ROCÍO                   28/02/2022
MANUEL GUTIÉRREZ BECERRA                        26/03/2022
ROSARIO GRUESO POLONIO 19/04/2022
CONSUELO LÓPEZ ULLOA              23/04/2022
MANUEL VALENTÍN ESCRIBANO 17/05/2022
MARÍA RUIZ NARANJO                   05/06/2022

MATRIMONIOS REGISTRO CIVIL

ANDRÉS DÍEZ BELMONTE   4/06/2021
ISABEL MARÍA GONZÁLEZ LEÓN

GERMÁN TRIGUERO VELASCO  27/08/2021
IVANA MOLINA BAUTISTA

JAVIER CURADO SORIANO   6/11/2021
LAURA MEJÍAS GARZÓN

IVÁN ÁVILA MONTEAGUDO  11/03/2022
ROCÍO ÁLVAREZ OSORIO

MARÍA SOLÍS MOLANO    6/05/2022
CAROLINA VARGAS BERRO   
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Maratón Btt Los Riscos de la Viñuela

El pasado 24 de abril se celebró en nuestro pueblo la VII Maratón BTT Los R iscos de la Viñuela, organizada por el 
Ayuntamiento y el Club Deportivo Ciclista DesnivelZero.

La carrera formaba parte del Circuito Provincial de Sevilla, y contó con un recorrido de 73 kilómetros por caminos 
y senderos de los términos municipales de Las Navas, Alanís y Constantina, con un desnivel positivo acumulado de 
+1700 m.

Como en cada edición, se dieron cita algunos de los mejores bikers del panorama andaluz, que año tras año nos 
visitan argumentando que “la carrera de Las Navas nunca decepciona”, y así lo indica la encuesta que publica la Fe-
deración Andaluza de Ciclismo sobre el grado de satisfacción de los participantes en varios aspectos de la prueba.

Una prueba deportiva de estas características tiene una logística muy compleja, buena parte del recorrido es inac-
cesible en coche, hay fincas privadas con ganado, varios avituallamientos, una señalización minuciosa que después 
hay q retirar para dejar el campo en su estado original... en definitiva un arduo trabajo antes, durante y pasada la

carrera, que sería imposible llevar a cabo sin los voluntarios y voluntarias que año tras año marcan en su calendario 
particular la fecha de la Riscos como compromiso ineludible.

Por todo ese trabajo desinte-
resado y tan importante... ¡MIL 
GRACIAS y Feliz Feria de San 
Pedro 2022!

Amador Guerra Durán
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