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Saluda

L

a Feria de Agosto de Teba es el evento que, quizás, con mayor
responsabilidad debe afrontar un Equipo de Gobierno.
Hablamos de unas fechas únicas en la que el pueblo se vuelca en
la misma.Tanto aquellos que tenemos el placer de vivir en nuestra Teba todos
los días del año, como aquellas personas que retornan deseosas de poder
disfrutar de sus calles y experiencias en los meses estivales.
Juntos hemos conseguido congurar una Feria popular llena de valores
de fraternidad y acogimiento en el que se unen todas las generaciones de
tebeños/as.
Pero la responsabilidad que apuntábamos al inicio de este saluda no
esconde el verdadero hecho congurador de nuestras actividades y eventos: en
Teba, todo pertenece a sus habitantes. Con independencia de los errores y
aciertos que a lo largo de la historia hayamos cometido los representantes
municipales, la alegría y el éxito de la Feria depende exclusivamente de su
pueblo.
Teba es un pueblo orgulloso de su historia. Y debemos apelar a ese
espíritu para llevar a nuestra Feria a los niveles que un día tuvo. Y eso se lleva a
cabo disfrutando desde el mediodía de sus calles, de su hostelería. Y trasciende
hasta la noche con su música y buenas vibraciones.
Igualmente, me consta que no todas las familias van a poder disfrutar
del esplendor de nuestra Feria por motivos económicos como les gustaría.
Afortunadamente, las circunstancias han mejorado levemente para un número
importante de familias. Pero si algo tiene el agosto tebeño es su equidad y la
posibilidad de hacer común sus actividades y eventos.
Deseamos que la Feria de 2018 sea un ejemplo de madurez colectiva y
de felicidad común.
Un enérgico abrazo..
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TEBA
EN LA LITERATURA
EL PATRIMONIO
LITERARIO Y
BIBLIOGRÁFICO DE TEBA
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Socialismo en la España Rural: Teba
un siglo de historia” (2004), de
Manuel Morales Muñoz y otros
profesores de la Universidad de
Málaga; “El enigma de los guerreros
de bronce” (2004), una novela de
Francisco Núñez Roldan que tiene a
Los Castillejos como protagonista;
“Teba . La luz que nos mira” (2008)
de Paloma Blanco Díaz y editado en
la colección Las Miradas Del
Tiempo; “El Rosario, su Virgen y
Teba” (2008) de Antonio García
González, conocedor como nadie de
nuestro patrimonio eclesiástico y
c o f r a d e ; “ Te b a s e d e s a n g r a .
Intervención arqueológica en la Fosa
Común de Teba” (2013) de Cristóbal
Alcántara Vegas, Maribel Brenes
Sánchez y Andrés Fernández Martín,
compañeros de fatigas; “Sima de Las
Palomas de Teba, Intervenciones
arqueológicas 2011-2014” (2014),
editado por los profesores José F.
Ramos Muñoz y Gerd-Christian
Weniger; “El Dios de Estera” (2015),
una obra de nuestra paisana Isabel
Anaya Moreno que tengo que decir
me impresiono por su valentía. “La
iglesia Parroquial de la Santa Cruz
Real de Teba (1715-2015)” (2015) de
los jóvenes historiadores Serafín
Becerra Martín, Elvira Sayago García
y David Cuevas Góngora, y para
terminar con el 2015 otro del amigo
Antonio García “Polino”, “Crónicas
Nazarenas” (2015). En el año 2016

Afortunadamente esa situación que
se eternizo durante años, se ha
revertido a pesar de la llegada de
Internet y las redes sociales que nos
roban mucho tiempo a la hora de leer
textos impresos en negro sobre
blanco y provoca la consiguiente falta
de ediciones en papel.
Para entrar en materia
empezare por orden cronológico del
año de publicación y por todo un
clásico de la investigación de nuestra
villa...”El Bajo Guadalteba: Espacio
y poblamiento. Una aproximación
arqueológica a Teba y su entorno”
(1995), de nuestros admirados y
“pioneros”, Antonio Morgado
R o d r í g u e z , Vi rg i l i o M a r t í n e z
Enamorado y Eduardo García
Alfonso; “El Castillo Invisible”
(1996) de José Antonio del Cañizo
con el Castillo de la Estrella como
fondo; “Mi vida entre bandoleros”
(2001) del recordado Pepín Lora
Jiménez. “La Revolución de Octubre
de 1934 en Teba” (2003), de Rafael
Valero Herrera, amigo y apasionado
historiador local en el “exilio de la
emigración”. “Pregones de la
Semana Santa de Teba 1986-2003”
(2004), editado por la Agrupación de
Cofradías de Teba; “Ugetismo y
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Juan Antonio Ángel Ruiz y Alejandro
Burgos Escalante.
Ahora me centrare en la gura
de Sir James Douglas y su épica
aventura por estas tierras tebeñas sin
paralelismos en España y me atrevería
a decir en toda Europa. No cabe duda
de que este personaje ha ayudado como
pocos a enriquecer este prolíco
Patrimonio Bibliográco Tebeño del
que hablamos con la publicación de un
montón de artículos y varios libros en
los últimos años, por ello creo que
merece un comentario aparte.
Podemos recordar “La Piedra del
Destino” (2001) de Jesús
M a e s o d e l a To r r e ,
extraordinaria novela
histórica; “El Caballero
Negro” (2006) un libro
de poemas de Celeste
To r r e s ; “ C o r a z ó n
Oscuro” (2014) novela
de cción de León
Arsenal que aplica las
nuevas tecnologías con
la introducción en el
texto de los novedosos
códigos QR; el del
profesor Isidoro Otero
Cabrera apasionado y
conocedor como nadie
del personaje, “James Douglas, la
Cruzada de Braveheart” (2015) o el
publicado en 2016 por José Berdugo
Romero, gran amigo y compañero
infatigable en la defensa del patrimonio

Isabel Anaya edito otro libro titulado
“De lo efímero y lo eterno”. El
publicado en el año 2017 “Mi pueblo
y sus personajes” de Rafael Vázquez
Sánchez fue ganador del Primer
Certamen de Historia Local de Teba y
por último las tres obras presentadas
este 2018 en el marco de la Feria del
Libro de Teba: “De ti, de mi” poesía
comprometida de Francisco Guerrero
Guerrero; “Calendario de un extraño”
de Rafael Herrera Ángel profesor de
Literatura y poeta en sus ratos libres

(2017), nalizando con los trabajos
participantes en el “II Certamen de
Historia Local de Teba” de Serafín
Becerra Martin, David Cuevas
Góngora, José Carlos Escalante Gil,
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el legado histórico y cultural de Teba y
por ello siempre estaremos en deuda
con todos y cada uno de los autores y
autoras nombrados. Sirvan estas breves
palabras como eterno agradecimiento a
todos y todas por la dedicación y el
tiempo dispensado a nuestro pueblo.

histórico de nuestro pueblo, “Lagrimas
por Itaba” que sirve de base para la
representación teatral de las jornadas
que cada año se celebra en
conmemoración de la toma del castillo.

Para terminar deciros que
pocos lugares pueden decir que
tienen un total de veinticinco libros
publicados hasta la fecha, casi todos
en este siglo XXI que apenas acaba de
comenzar, y animaros especialmente
a los más jóvenes a seguir
investigando y escribiendo sobre el
pasado, el presente y el futuro de Teba
para enriquecer este gran Patrimonio
Literario y Bibliográco con nuevos
textos. .

JUAN FUENTES GUERRERO.
Asociación Hisn Atiba. 2018

Como hemos comprobado
tenemos obras de diferentes géneros y
para todos los gustos: novelas,
biografías, ensayos, poesías,
investigaciones, teatro, etc. Nadie
puede dudar que todos estos trabajos
ayudan y mucho a conocer más y mejor
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ANDALUCÍA
Es ventana engalanada,
Es rosario de la aurora.

Aquel que pintó su bandera,
Fue pintor de gran talento,
Pues reflejó en sus fronteras
Bellezas blancas de un pueblo.

Cádiz, es poeta y marinera,
Paraíso de arte y sal,
Y la pepa por bandera.

Donde el color del trigo verde,
Entre amapolas se ha perdío,,
Cuando el invierno se duerme,
Despierta el almendro florío.

Sueña la luna mora,
Con su río y su mezquita,
Con la mujer cordobesa,
Con su belleza infinita.

Donde la luna se asoma,
A los balcones del cielo,
Para verse reflejada,
En el espejo del mar sereno.

Ella es fuente de agua clara,
De albaicín, generalife,
Y de alhambra musulmana.

Donde siempre es primavera,
En el jardín de los sueños,
Donde gesta la sementera,
Bajo un sol, gitano y moreno.

Olor a aceituna fresca,
Paraíso de cultivo,
Donde llegó la cosecha,,
Hasta el fruto del olivo.

Donde se duerme la siesta,
Mientras bailan girasoles,
Donde danzan las cigarras,
Donde cantan ruiseñores.

Sevilla, bailaora y flamenca,
Un racimo de guirnaldas,
Donde bailan los vencejos
Sevillanas con la giralda.

¡Esto es mi Andalucía!
Una explosión de belleza,
Un cante por alegría,
Un manantial de grandeza.

Málaga en semana santa,
Se arrodilla ante su cautivo,
Y ante la blanca paloma,
Huelva y sus peregrinos.

Es la musa del poeta,
Y guitarra de un fandango,
Es cuna del poderío,
Y de labores del campo.

Tócame con tu guitarra,
Tócame con alegría,
Y que hasta el cielo se eleve
El arte de Andalucía.

Almería, de bahía y alcazaba,
Es mujer gitana y mora,,

Katy Guzmán Cañamero
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CENTENARIO DE DÑA. CARMEN TROYANO SANTOS
han salido hacia adelante, luchando,
trabajando y viviendo muy dignamente.

E

l pasado 4 de Julio
Carmen cumplió 100
años. Por ese motivo me

Nunca me olvidé de mi tierra,
siempre un trocito de mi corazón, ha
estado presente en mi pueblo. Cuando he
necesitado cualquier certicado o
impreso, siempre me he sentido servida y
atendida por todos ustedes, por lo que les
doy mil gracias.

dirijo a ustedes.

Nací el 4 de julio del 1918, hija de
Dña. Carmen Santos Campos y Don
Francisco Troyano Guerrero. Toda mi
infancia la pasé aquí viviendo en la C/
Algarin 13, junto a
mis hermanos
Francisco, Antonio y
José. Llegada la
guerra Civil, huí hacia
otros derroteros,
llegando a Morella en
donde me case con
Don Fernando
Moreno Vázquez,
también vecino de
Te b a . P a s a d o e s e
tiempo tan cruel,
regresamos al pueblo.
Allí nacieron mis 5 primeros
hijos (Luis, Fernando, Manuel, Francisco
y Carmen).

Me siento privilegiada de haber
llegado a esta edad, acompañada de todos
mis hijos y seres queridos.

La vida se fue haciendo difícil y
complicada, por lo que tuvimos que
emigrar hacia Girona (Cataluña). Allí
entre penas, alegrías y trabajando mucho,
fuimos saliendo hacia adelante. Tuvimos
otros cuatro hijos (Josefa, Montserrat,
María Cruz y Jordi). Siempre quise lo
mejor para mis hijos y gracias a Dios todos

Un saludo y un abrazo muy fuerte
para todos.

En Girona a 10 de Julio del 2018
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TEBA, UN PUEBLO SIN DROGAS
, historia viva de nuestra crónica negra de
los años ochenta.

Q

ueridos y estimados
vecinos, en la revista del
a ñ o
a n t e r i o r,
informábamos sobre el
nacimiento de la asociación " TEBA , por
un pueblo sin drogas ", y en este número ,
con gran satisfacción,
os trasladamos la
consolidación de la
entidad, que aborda
la problemática de las
adicciones y que ha
desarrollado una
frenética actividad en
el ámbito de la
prevención de las
drogodependencias ,
con talleres
preventivos en
adicciones , carrera popular y campañas
de prevención visibilizando la
problemática de las adicciones ,
concienciando al tejido comunitario en la
necesidad que tenemos todos de
implicarnos en esta problemática y
obteniendo una gran co - responsabilidad
por su parte, participando activamente en
campañas informativas, informando ,
asesorando y acompañando en recursos
asistenciales ; y como colofón la charla coloquio en la que celebrábamos el primer
aniversario de " TEBA , por un pueblo
sin drogas " donde contamos con la
intervención de José Luis Jiménez,
experto en adicciones, Francisco Amaya
presidente de la asociación, Cristóbal
Miguel Corral Maldonado Alcalde
presidente y Eleuterio Sánchez " El Lute"

Llega la feria de nuestro pueblo ,
unas fechas alegres y jubilosas, en las
que la alegría ,diversión y el buen
ambiente , comparte momentos con los
brindis , la copita y el " tómate otra , que

estamos en feria ", tenemos socializado e
interiorizado el consumo de alcohol con
ambiente recreativo y diversión y desde la
asociación "TEBA , un pueblo sin drogas"
os pedimos prudencia, un uso
responsable del alcohol; y trasladar a
nuestros vecinos que la diversión no es
beber o hacerlo de forma abusiva, sino
compartir con nuestras familias y amigos
la esencia de nuestra feria, es por lo que
llamamos a la responsabilidad y una feria
sin excesos.

24

25

26

s
a
t
s
e
i
f
y
a
i
r
e
f
n
ó
i
c
a
m
a
g
o
r
p
MIÉRCOLES 8
12:00 H.

DISPARO DE COHETES,
que dan comienzo a la víspera de feria 2018.
Apertura de las casetas de la Feria de día.

14:30 H.

Celebraremos el DÍA DEL NIÑO, con entrada gratuita en la
Piscina Municipal a menores de
16 años.
Y dónde disfrutaremos de hinchables
acuáticos..

00:00 H. ACTUACIÓN ESTELAR
DEL

MAGO DE OZ
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JUEVES 9
12:00 H.

DISPARO DE COHETES,
que dan comienzo a la víspera de feria 2018.
Apertura de las casetas de la Feria de día.

15:00 H.

en la caseta de la Pza. de la Constitución,
actuación del grupo

LUNA DE PLATA.

21:00 H. PREGÓN OFICIAL DE LA FERIA 2018, a cargo de
JOSÉ GARCÍA LÓPEZ, desde la Plaza del Ayuntamiento.
Inauguración oficial del Alumbrado a cargo del Ilmo.
Alcalde, acompañado por las autoridades y vecinos/as de Teba.
22:30 H. NOCHE FLAMENCA
organizado por el Ilmo. Ayto de Teba y la Peña Flamenca “La Bambera”.
·Al cante
ANABEL SEONE
FLAMENCOS DE PEÑAFLOR
MIGUEL DE TENA
28

A la guitarra
ANTONIO CÁCERES.

VIERNES 10
12:00 H.

DISPARO DE COHETES,
que dan comienzo a la víspera de feria 2018.
Apertura de las casetas de la Feria de día.

15:00 H.

en la caseta de la Plaza de la Constitución,
actuación del grupo AL AIRE LIBRE.

19:00 H. Seguiremos divirtiéndonos con la Charanga
LANZ por nuestras calles y puntos de
encuentros..

22:00 H. Comienza el baile en la Plaza de la Constitución
con la actuación del GRUPO MUSICAL
TRÍO DE TRES.

00:00 H. ACTUACIÓN ESTELAR: RAYA

29

REAL.

SÁBADO 11
12:00 H.

DISPARO DE COHETES,
que dan comienzo a la víspera de feria 2018.
Apertura de las casetas de la Feria de día.

16:00 H.

en la Plaza de la Constitución, actuación
del grupo de LOS KALIMAS.

19:00 H. Pequeño homenaje a todos los
Emigrantes de Teba en la Plaza de la
Constitución, donde en su honor y en
el de todos los vecinos/as actuará:
GRUPO FLAMENCO dirigido por
RAFAEL BLANCO Y
EMILIA MURO.
00:00 H. ESPECTÁCULO DE COPLAS

MARISOL BIZCOCHO
30

JESÚS GONZÁLEZ

DOMINGO 12
12:00 H.

DISPARO DE COHETES,
que dan comienzo a la víspera de feria 2018.
Apertura de las casetas de la Feria de día.

13:30 H.

Almuerzo homenaje para nuestros mayores, donde actuará el Coro
“Nuestra Señora del Carmen”. A continuación, se harán entrega de
los trofeos de Petanca, Dominó y Tiro con Honda.

15:00 H. en la caseta de la Plaza de la Constitución, actuación del grupo
LUNA DE PLATA.
19:00 H. Nos divertiremos por nuestras calles y puntos
de encuentros con la CHARANGA LANZ.
20:30 H. Nos divertiremos en la Plaza de la
Constitución con el Espectáculo Infantil.

22:30 H. NOCHE DE PASODOBLES
a cargo de:
LA BANDA SHOWDANCE

3:00 H.

Gran espectáculo de Fuegos
Artificiales y Gran traca
fin de Fiestas.
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TEBA

Hace mas de una treintena,
que estas tierras yo pisaba
ignorando tanta historia,
que sus calles albergaban.

Es la calle san francisco
un hervidero de arte,
al llegar el mes de agosto,
al llegar la esta grande.

Poco a poco me adentraba
en el embrujo de un pueblo,
un pueblo de calles blancas
y ores rojas en tiestos.

Un gozo para mis ojos
el color de los vestidos,
los volantes, los lunares,
las peinetas, el gentío...

El declive de sus calles
me acercan un poco al cielo,
para otear sin reparo
la golondrina en su vuelo.

Este pueblo malagueño,
con encanto nazarí
tiene sus puertas abiertas,
para quien quiera venir.

De este agua yo bebía,
con su sol me calentaba
y sin darme cuenta un día,
el pueblo me cautivaba.

Hoy, treinta años después
puedo decir con orgullo,
que teba a mi me parió
igual que parió a los suyos.
Katy Guzmán
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RELACIÓN DE GASTOS FERIA 2018

Actuaciones Feria
• DÍA8 DEAGOSTO.- MAGO DE OZ - 17.000 € + IVA
• DÍA9 DEAGOSTO.- ESPECTÁCULO FLAMENCO - 3.800 € + IVA
• DÍA10 DEAGOSTO.- TRÍO MÚSICA, RAYAREAL - 9.800 € + IVA
• DÍA 11 DE AGOSTO.- MARISOL BIZCOCHO, JESÚS GONZÁLEZ
- 9.000€ + IVA
• DÍA12 DEAGOSTO.- NOCHE DE PASODOBLES - 5.000€ + IVA
Libro y cartel

2.300 €

Fuegos articiales, bandera, cohetes…

3. 500 €

Alumbrado

7.746,8 €

Charanga

1.200 €

Almuerzo Homenaje al Mayor

2.500 €

TOTAL

61.846,8 €

Por nuestro compromiso con la transparencia, como en otras veces
anteriores, elAyuntamiento de Teba muestra una relación aproximada del
gasto que ha contraído para esta Feria 2018. En cuanto se cierren todas las
facturas y gastos se dará cuenta al Pleno del coste total y denitivo de esta
Feria. Todos los gastos son con IVA, salvo los mencionados.
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INFORMA

El AYUNTAMIENTO DE TEBA para general conocimiento de
los vecinos/as HACE SABER:
Que con motivo de la Feria deAgosto de 2018 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 tipicadas 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 del municipio, detectándose de manera histórica dicultades 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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Clínica Dental Teba
Dra. Ana Carlota Martín Páez
n colegiado: 1729

C/ Herradores, 5 bajo
29327 TEBA (Málaga)
Tlf/ Fax: 952 74 91 33
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Rosi
Fruteria
Variedad en
Frutas y Verduras

Candi
Variedad en especies
frutos secos, dulces,
encurtidos y hierbas naturales
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TALLER ELECTROINYECCIÓN
TEBA
Taller
José C. Cordón Corral

Tel. 951 700 852 / 654 85 54 52 / 616 18 28 97
Pol. Ind. C/ Ardales, 5 - TEBA

DULCES
JOCORSA
José Cordón Salguero
MOLINO LUCERO - TEBA • Telf. 666 553 767
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Feria de Teba, 2018
Fotografías para el recuerdo.
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Iren

e Ver

a Cor

ral

20 y 21 de Febrero
Ayuntamiento de Teba

Fotografía y diseño:Pablo Maldonado
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PATRIMONIO HISTÓRICO • Museo Histórico Municipal

Sala del Mundo Romano

Busto de Tiberio

Vaso Eneolítico de la Cueva de
Las Palomas

Representación
de Carnero
Ibérico
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Imagen general del Castillo de la Estrella

Vista de la Torre del Homenaje

Vista general desde el Castillo de la Estrella
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Vuelo de parapente

Pórtico de
Mª Eugenia de Montijo

Vista interior de la Iglesia
de la Santa Cruz

Pórtico del Convento
de San Francisco
58

La Torrecilla

Monolito en honor a
Sir James Douglas

Ermita de Nuestro Padre
Jesús Nazareno

Santuario en honor a la Virgen de la
Cabeza y San Isidro Labrador

Vista del
Tajo de Torró
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R
P

MUEBLES

Rafael Palacios
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decoración
cocinas
diseño
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Esther Orihuela Fontalba

Juan González Gómez

Esther Orihuela Fontalba

Juan González Gómez

Miriam García Maldonado

Alicia Gómez Camarena

Manuel Álvaro González Romero

Alicia Gómez Camarena

