Feria de Teba, 2022

¡Por fin! Teba puede volver a disfrutar de nuevo de su Feria de
Agosto. De nuevo los amigos volverán a quedar para disfrutar de sus
calles y su ambiente. Familias enteras recuperarán sus tradiciones más
populares e históricas en los negocios de nuestro pueblo.
Porque Teba y la Feria, por encima de todo, es su gente. La que
necesita de muy poco para pasárselo bien. La que construye experiencias
únicas valorando qué es lo importante y lo que no.
En épocas como las presentes muchos nos acordamos de las
familias tebeñas emigradas que, minoritariamente, no han podido acudir
a su cita con Teba. Nos resarciremos, en cambio, con los centenares que sí
han podido regresar a su pueblo. Gerona, Baracaldo, Bilbao, Portugalete,
Bélgica, Francia... A estos y a otros muchos lugares les hemos prestado
nuestro principal valor: parte de Teba, de su gente. Y hoy, como cada
verano, podemos volver a abrazarnos.
Sirvan también estas líneas para reconocer la labor de las muchas
personas que harán posible la Feria de Teba desde sus puestos de trabajo,
así como de las que, desgraciadamente, no lo tienen.
Vivamos el presente cargando las pilas con las personas a la que
más queremos para poder dibujar un mundo mejor en el futuro, lleno de
paz y prosperidad.

¡Viva la Feria de Teba y viva nuestro pueblo!
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Fragmento del pregón de GLORIA 2022

T

eba, villa y comarca de mis adentros, no sabía - o no recordaba que podía echarte tanto de menos. Mis huesos son… tuyos,
aunque mi piel se haya curtido fuera. Mi amor contigo siempre fue
una ironía dramática; todos sabían cómo iba a terminar mi historia de huida, pero
este personaje -en varios actos- tuvo que vivirte lejos para darse cuenta. Volver,
volver a verte, todas las veces que vuelvo, forman parte de mi gozo. Mirarte de
lejos, escondida en lo alto de tus cimas, una estrella agachada. Descubrirte en la
subida de tus almendros en flor, en tus aguas rezagadas, preludio de los tiempos
que mejor lucen tus plazas.
Tú, que tanto te pareces a mi padre, sabes mejor que nadie lo que es
renacer, reponerse de cualquier infortunio. Te has derramado entera desde los
balcones. Ya no aguantabas más recogida. Eres callejera, como él, de ponerte
guapa cuando toca y de arremangarte debajo del olivo.
¡Qué mal has llevado el no tocarse, el ayuno de afectos, el miedo frío! No
te gustan los bancos solitarios. Tú quieres abrazos, el sentarse cerca y el gentío.
Eres zurda, de acciones zocatas, como mi padre; resistes, luchas, también das tu
brazo a torcer. Lo haces a tu modo, dando la otra mano, a tu propio estilo.
A golpe de bastón, con golpecitos de dedos en el brazo amigo -mi
padre-, y tú al compás de esas campanas tan tuyas; ¡qué os gusta hacerse notar,
hacer ruido! Agradezco tus portales abiertos, tu traer gente, tu enseñarte, tu
hermandad de pueblos. Das lo que tienes y recibes lo que viene. Aquí no se
precisa tu acento ni tu beta para sentirse bienvenido. Eres libre como el solano; a
golpe de viento, con tus aires, limpias -padre pueblo- tu inabarcable historia. Y
apareces nuevo, en cualquier esquina, dispuesto, de improviso.
Y si de algo sabes, es del valor de tus memorias, experiencias devotas que
han escrito las vidas de tus cultos. Y si algo alabas, son las voces de nuestras
mujeres rurales, las que han dado forma a tus glorias. Esto celebramos juntos,
esto traigo hoy para ti, pueblo-padre querido.
Fragmento del pregón de Gloria realizado por Diego Francisco Fontalba Ocaña
el día 23 de abril de 2022
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Viernes

5sto

Ago

12:00 HORAS
Disparo de cohetes, que dan comienzo a la víspera de feria del año
2022. Apertura de las casetas de la feria de día
19:00 HORAS
Podremos divertirnos por nuestras calles
con la CHARANGA LANZ
21:00 HORAS
Pregón oficial de la feria 2022,
a cargo de Francisco Jesús Moreno Torres, en la Plaza de la
Constitución
Inauguración oficial del alumbrado a cargo del Ilmo. Alcalde y
acompañado por las autoridades y vecinos/as
22:30 HORAS
NOCHE FLAMENCA organizado por el
Ilmo. Ayto y la peña flamenca
“La Bambera”

AL CANTE:
CHURUMBAQUE
PAQUI CORPAS
DIEGO LA FLOR
A LA GUITARRA
ISMAEL RUEDA
ANTONIO CÁCERES
PEDRO GUERRA
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Sábado

6 sto

Ago

12:00 HORAS
Disparo de cohetes, que anuncia el comienzo de la feria de día
19:00 HORAS
Homenaje a todos los emigrantes de Teba en la Plaza de la
Constitución

22:00 HORAS
Comienza el baile con el grupo

SERBA LA BARI
23:30 HORAS
El grupo sevillano LA DESTYLERIA
nos ofrecerá un concierto movido y
lleno de energía

01:00 HORAS
Prepárate para dar saltos con el

GATO LÓPEZ
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8sto

Domingo

Ago

12:00 HORAS
Disparo de cohetes que anuncian el comienzo de la feria de día
13:30 HORAS
Almuerzo homenaje para nuestros mayores. a continuación, se
harán entrega de los trofeos de petanca y tiro con honda
19:00 HORAS
Nos divertiremos por nuestras calles y puntos de encuentros con la
CHARANGA LANZ
20:00 HORAS
Nos divertiremos en la plaza de la constitución
con un espectáculo infantil “MAGO ARESON”

22:30 HORAS
Actuación de grupo ESENCIA

00:30 HORAS
Gran actuación de la mano del gaditano

ANTOÑITO MOLINA
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Lunes

8sto

Ago

A 12:00 HORAS
Disparo de cohetes que anuncian el
comienzo de la feria de día

22:30 HORAS
Comienza el baile con la mejor

ORQUESTA DE LOS '80 Y '90

00:30 HORAS
Continua el baile con GRUPO IPOP
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9sto

Martes

Ago

12:00 HORAS
Disparo de cohetes que anuncian el comienzo de la feria de día

22:00 HORAS
Disfruta del baile con la

ORQUESTA VIRTUAL

00:30 HORAS
El cierre de la feria lo marca el
concierto de

JESÚS GONZÁLEZ,
donde presenta su disco
“De Puntillas”

03:00 HORAS
Gran espectáculo de

FUEGOS ARTIFICIALES
14

cartel Douglas
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La Fuente del Testero
En un pueblo malagueño
en las faldas de la sierra
había una fuente famosa,
que los vecinos recuerdan.

Ya no beben agua fresca
los del plumaje de acero
y todos tendremos
en la memoria,
nuestra fuente del testero

Una fuente de agua fresca,
que a la calle abastecía,
llenando vasijas de barro,
para las faenas del día.

Katy Guzmán Cañamero

Volaban los pajarillos
con alas color de acero
y en el espejo del agua,
se reflejaba el testero.
Sonaba la cantinela,
a la luz del nuevo día,
la danza del agua clara,
que sobre su pila caía.
Bendita y antigua fuente,
compañera de fatigas,
que reunía a la gente,
a familiares y amigas.
Pero los tiempos cambiaron
y todo fue progresando
y de la fuente del testero,
ya solo queda contarlo.
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Teba, por un pueblo sin drogas

U

n año más desde el Ayuntamiento de Teba nos ofrecen la
oportunidad de plasmar en este espacio comunicativo la
realidad que nos aborda con la problemática de las

adicciones.

La sociedad cae en el error de entender la adicción como un
problema aislado e individual cuando es una situación que repercute en
toda la sociedad y en todos los ámbitos, siendo por tanto un problema
social y colectivo. Además se tiene la idea preconcebida de que existe un
único factor o causa de dicho problema. La adicción es compleja,
inestable, versátil e insegura, por lo que no puede ser debido únicamente
a un factor, en ella intervienen un conjunto de situaciones, problemas,
realidades, dificultades, y un largo etcétera.
Desde la Asociación Teba por un pueblo sin drogas queremos
hablar de la realidad que conlleva el consumo de drogas y su peligro. Al
principio se cree que es divertida, que se hace puntualmente y que se
puede controlar, te hace sentir mejor, porque al consumirla tienes una
sensación placentera, no te cansas nunca, no sientes fatiga, ni sueño, ni
hambre, ni sed, ni dolor, ni preocupaciones pero esta idea NO es REAL.
El precio que se paga es realmente alto. Si la elijes a ella, tendrás
que renunciar a todo lo demás: tus amigos, tu pareja, tu familia, tu dinero,
tu salud, tu cordura, tu voluntad, tu estado físico, tu capacidad para
decidir. En definitiva, tendrás que renunciar a TU LIBERTAD. Y si piensas
que no, te estás engañando.
Lo que obtienes a cambio es la más absoluta soledad, un mundo
en el que los colores se vuelven grisáceos, donde los sonidos de la música
ya no despiertan nada en ti, nada te complace, nada te llena, nada te
satisface porque, además, NUNCA es suficiente.
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La DROGA es una trampa, un lobo disfrazado de Caperucita e irá
comiéndose poco a poco lo más valioso que tienes en la vida: tu PAZ Y
TRANQUILIDAD.
Y para cuando te des cuenta y quieras alejarte ya será
demasiado tarde, estarás atrapado/a tras esos barrotes invisibles que tú
mismo/a creaste y que no pudiste frenar por engañarte a ti mismo/a,
haciendo cosas que no te dejarán dormir por las noches porque para
descansar no hay mejor almohada que una conciencia limpia y no la
tendrás porque, además de hacerte daño, harás mucho daño a quienes
más quieres y más te quieren, causarás mucho dolor… y andarás por
extraños lugares, tratando con gente a la que no les importa tu vida,
solo tu dinero.
Y verás con nostalgia, angustia, dolor, culpa y vergüenza todo lo
que antes enriquecía tu vida y le daba sentido a tus días. Estarás solo/a
con ella, amándola y odiándola al mismo tiempo. Y cuando decidas
recuperar tu vida, ya no podrás liberarte de sus cadenas.
La DROGA es la mejor de las trampas. Tenéis que
saberlo. Y digo esto porque en todas partes crecen día a día nuevas
sustancias y nuevos consumidores. No te dejes llevar por la curiosidad,
no sigas a tus amigos.
NO LA PRUEBES. NO LO HAGAS. No importa que tan dura sea tu
vida, valora lo poco que tienes, que seguramente vale mucho más de lo
que crees.
Y si cometiste el error de meterte en ese mundo, PIDE AYUDA,
porque solo no vas a poder salir. Ella no te permitirá escapar NUNCA.
Desde la Asociación pedimos y deseamos a todos/as
tebeños/as, que disfruten y tengan felices fiestas con civismo, respeto y
responsabilidad, pero con un NO rotundo a las drogas.
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El Ayuntamiento de Teba informa

S

e comunica a través del Ayuntamiento de Teba para el
general conocimiento de los vecinos/as hace saber:

Que con motivo de la Feria de agosto del año 2022 de nuestro
pueblo y para una mejor convivencia ciudadana y estética de nuestro
real de la Feria, basándonos en la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre
potestades administrativas en materia de determinadas actividades
de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía,
informa que queda totalmente prohibido la práctica del botellón en el
recinto ferial, quedando única y exclusivamente la zona del parque
Poeta Miguel Hernández (Parque de la arena amarilla) como único
lugar donde se puede hacer botellón.
El incumplimiento de estas normas o infracciones tipificadas
en la presente Ley dará lugar a las sanciones pertinentes.
El motivo de adoptar esta difícil decisión es adecuar la Feria a
todos los vecinos/as el municipio, destacándose de manera histórica
dificultades en el tránsito de los viandantes en calle San Francisco, con
el deterioro en la calidad y comodidad de nuestra feria.
Gracias de antemano, por la comprensión.
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La Feria de Agosto
Agosto se viste de feria,
una gitana ajusta su talle,
el solano mueve las banderas,
el cante jondo afina su cuerda,
unos pies sueñan con bailar.
Teba recibe a sus emancipados,
extranjeros e invitados,
luciendo las mejores de las galas.
Desde la Plaza de la Constitución
hasta la arena amarilla,
desde las doce de la mañana,
al desayuno del día siguiente.
Para los que se despiertan con los cohetes,
para los que se acuestan con ellos.
Desde la charla con vino,
sueño de Baco en agosto,
hasta la mirada de una niña,
iluminada de luces al anochecer.
Camareros que limpian las mesas,
las primeras salidas de unos,
abuelos que pasean a sus nietos,
padres que cuentan monedas,
hijos que se aferran a las 'barquillas'.
Nostalgia para unos,
futuro para otros.
Arrugas en la piel de nuestra patria,
la esperanza en la mirada de quien empieza a vivir.
Disfrútenla.
Francisco José Guerrero Guerrero
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Un Día de Feria de 1972

E

l viento de poniente refresca la mañana mientras el
pueblo, después de una noche de feria, aún duerme.

Son las ocho. Hasta la plaza llega el olor a pan recién sacado del
horno. El disparo de cohetes anuncia que la diana floreada empezará de
un momento a otro. De repente, con un ritmo trepidante, comienza a
sonar Quinto levanta. Los músicos, acompañados por un municipal y
por un miembro de la junta de festejos, recorren las calles interpretando
un amplio repertorio de bonitas canciones, alegres y agradables al
oído. Conforme avanza la mañana, los niños se van sumando a la
comitiva.
El avellanero, con un costal al hombro, sube la calle Moral
pregonando, una y otra vez, su mercancía: - Garbanzos, avellanas, se
cambian crudos. Niñas, garbanzos tostados.
Cuando termina la diana floreada y los músicos regresan a la
pensión donde se hospedan, al pasar, ven que el mercado está lleno de
gente. Los vendedores, desenfadados, ofrecen sus productos a un
público bullicioso.
Al mismo tiempo, la calle Nueva se ha convertido en un
hervidero de niños y de jóvenes que disfrutan con la cucaña. Continúa
la algarabía mientras esperan que comience la yincana y los juegos
populares.
En la explanada de La Camorra se oyen los disparos de los que
participan en el tiro al plato.
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Son saludos afectuosos, entre amigos y conocidos, que se ven
después de, al menos, un año. Mientras tanto, los feriantes duermen
como pueden dentro de sus casetas y los niños, expectantes,
merodean de un lugar a otro.
El hombre de las navajas acaba de instalar su puestecillo cerca
del bar de Torres. Sobre el tablero de una mesa coloca un tapete verde
con las cartas de una baraja española pegadas. Encima de cada una de
las cartas ha puesto una navaja. Pronto comenzarán las apuestas.
En los bares del centro no cabe nadie más. El concierto de
pasodobles va a comenzar. En la acera que da la sombra han colocado
sillas para que se sienten los músicos de la banda de Alozaina. Tras un
breve aplauso comienzan a tocar Suspiros de España. A Suspiros de
España le sigue Nerva, y a Nerva, España cañí. Entre pieza y pieza se
oyen las voces y las risas que salen de los bares cercanos. Los
espectadores, de pie, buscan la sombra acercándose cada vez más a
los músicos. Durante el intermedio, tres hombres mayores, de los
pocos que aún quedan de aquella banda de música que se formó
cuando la República, comentan con nostalgia lo bien que suena la
tuba, el bombardino y el requinto. La calle huele a gambas y a
calamares fritos.
El sol, poco a poco, se va abriendo paso hasta llegar a la primera
fila de músicos. Son más de las dos de la tarde cuando, entre aplausos,
termina el concierto.
En todas las calles se ven coches aparcados con matrículas que
corresponden a distintas provincias españolas y extranjeras.
Después del almuerzo, con un calor asfixiante, el pueblo
duerme la siesta.
José Ramírez López
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Concurso el cartel oficial para la feria de teba 2022
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C/ San Francisco, 35
Telf. 952 74 82 36
653 86 88 70

Servicio a Domicilio
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Gastos de Feria 2022
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TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO: 952748020 – 952748367
e-mail: ayuntamiento@teba.es
PROTECCIÓN CIVIL: 629261493
POLICÍA LOCAL: 629261567
GUARDÍA CIVIL: 952748071
JUZGADO DE PAZ: 952748076
OFICINA DE CORREOS: 952748651
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL: 952749198
GUADALINFO: 952749008
RESPONSABLE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 608177246
SERVICIOS SOCIALES: 952069879
RESPONSABLE CEMENTERIO MUNICIPAL: 652823678
PUNTO LIMPIO: 660071527
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
“UNA CRUZADA EN EL GUADALTEBA”: 630529586
C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL ROSARIO: 952712667
I.E.S. ITABA: 952712745
CENTRO DE SALUD CAMPILLOS: 952725247
CITA PREVIA SAE: 901010210-952998679
BOMBEROS: 085
EMERGENICA: 112

