


El Rubio, 
pueblo solidario

Gracias Rubeños
y Rubeñas



Estimad@ vecin@:
Otro año más llega nuestra feria a nuestra localidad. Feria del año 

2019 que siempre será recordada por la primera feria después de la 
catástrofe del pasado 20 de octubre. Un año duro, no nos engañe-
mos. Un año en el que El Rubio vio perder dos puentes, las instalacio-
nes deportivas o los huertos sociales.

La inundación, directa o indirectamente ha afectado a todos los 
hogares rubeños: agricultores, autónomos, deportistas, escuelas 
deportivas... Pero la eficaz y rápida actuación por parte del equipo 
de gobierno y sobre todo a la solidaridad de todos los rubeños y 
rubeñas ha hecho posible recuperar la normalidad en pocos meses. 
Un pueblo que ante la tragedia se unió.

Quiero que estas líneas sean otro homenaje a mi pueblo, a mis 
vecinos y vecinas, a su valentía y solidaridad. También quiero hacer 
una mención especial al ejército de tierra y a la Ministra de Defensa Margarita Robles, por haber 
dado una solución provisional a las comunicaciones de nuestro municipio, instalando uno de los 
primeros puentes militares para uso civil de la historia de España.

 En menos de un año nuestro pueblo se ha recuperado, con la apertura de dos puentes de mayor 
cota y robustos, dos puentes que serán de uso para muchas generaciones venideras; la reapertura 
del pabellón y de los huertos sociales. Pero un pueblo que ha continuado con sus proyectos: con la 
finalización de la piscina terapéutica que abrirá sus puertas en otoño; con la finalización y puesta en 
funcionamiento en los próximos meses de la residencia de personas con discapacidad, residencia 
que además de ejercer una importante labor social será un yacimiento de empleo; con una amplia-
ción del cementerio para más de medio siglo. Y un pueblo que sigue con una apuesta firme por la 
educación, iniciándose antes de fin de año las obras de la nueva guardería y que ha comenzado las 
gestiones para un nuevo instituto de secundaria.

Un pueblo que sigue creciendo en infraestructuras, pero que también sigue mejorando su feria. 
Un programa de feria 2019 elaborado con mimo y con una programación para todas las edades y 
públicos.

Se mantiene uno de los éxitos de la pasada feria, la II Gala del Rey y Reina de la Feria, que este 
año abrirá la feria el viernes. Se crea la cena de la juventud y se mantiene la cena de los pensionistas. 
El sábado y domingo la Caseta Municipal contará con las actuaciones de Siempre Así y Rockopop.

Una feria que seguirá vinculada al mundo del caballo, habiendo eventos cada día y que contará 
con tradiciones como el concurso de habilidad del tractor y eventos deportivos. Pero para que la 
feria sea posible, es necesario el trabajo de muchas personas. Personas que trabajan desde la seguri-
dad, sanidad, mantenimiento y limpieza, en bares y restaurantes... A todos ellos quiero dar las gracias 
por hacernos disfrutar de nuestra feria.

Para terminar animo a los vecinos y vecinas a que tengan una feliz feria, que entre todos hagamos 
una feria agradable, que luchemos por un comportamiento cívico de todos y todas y que avisemos a 
las fuerzas de seguridad del estado, bomberos o servicios sanitarios en caso de ser necesario. La 
rápida respuesta de todos hará posible una mejor feria.

En definitiva pido a todos que pasemos unos días agradables en familia y en amigos y que disfru-
temos de nuestra feria.

Feliz feria 2019
Vuestro Alcalde

Saluda de Feria



jfcaro7@hotmail.com

Daniel Benítez
665 971 296C/ La Ciencia, 15

Pol. Ind. Los Viñazos
El Rubio (Sevilla) benitezautos2016@hotmail.com



LARA
LAVADERO DE COCHES

MOV: 629 637 622   C/LA CIENCIA, Nº 15
POL. IND. LOS VIÑAZOS, EL RUBIO

MANTENIMIENTO
CAMBIO ACEITE 

DE MOTOR
FILTRO ACEITE

FILTRO AIRE
FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO HABITÁCULO
ACEITE CAJA CAMBIOS

LÍQUIDO DE FRENOS
REFRIGERANTE



TANATORIO
DE EL RUBIO

SERVICIOS FUNERARIOS
 a todas las compañías y a particulares

Teléfono 24 horas

902 181 366





Tu tienda de moda Low Cost que te llevamos a casa
Tf. 722 37 85 39

calle Nueva, 17 bajo
El Rubio 636 11 65 56



Estudio Jurídico
Tf. 955 91 00 50
601 615 118

c/. Escuelas, nº 8 A Bajo
El Rubio (Sevilla)

/692 026 919

HERRERA
c/ Antequera, 75
Tfno. 954 013 259

EL RUBIO
c/. Molino, 63
Tfno. 955 828 507

PEDRERA
c/. Nardo, 5 
Tfno. 955 827 378

Calzados Gamito Herrera, El Rubio y Pedrera



Dr. Manuel Martín Giráldez
Médico  -  Dentista

C/ La Ronda, 48
Tfno. 605 811 632 / 955 828 381

Bicicletas
Maquinaria PULMIC - KAMIKAZE - HONDA

Maquinaria agrícola

Ropa y calzado laboral

Herramientas
Materiales eléctricos

Ferretería en general
Amplia gama en artículos de Jardinería

Pinturas
Piensos





c/ Écija, 33



Piensos

Toñi Ramírez García
Móvil: 625 828 910 - 677 453 683

Avda. Andalucía, 19 EL RUBIO (Sevilla)
Email: piensoslaespuela@gmail.com / Tf. 955 13 77 49

Distribuidor
oficial:



Tlf: 685 985 024

Tfno. 617 980 398

653 684 292



COMIDA

CASERA
El Rubio
c/ Virgen del Rosario, 2
Estepa
Avda. de Andalucía, 162 C

carniceriagallinaC 684 020 155







CarniceríaMARUJA

Distribuidor de

Manuel Castillo Martín
c692 365 668 EL RUBIO (Sevilla)



C/ Lepando, 12
   629 766 429
EL RUBIO (Sevilla)
C 

CARNICERÍA - LA DESPENSITA DEL

Productos Caseros del Cerdo ibérico y blanco

854 568 248



Tfno.: 660 928 710 - C/ Murillo, 7
Gran variedad en golosinas, especialidad en tartas de chuches

COMESTIBLES NATI



Los últimos días de julio y primeros de agosto,
mi pueblo El Rubio ya huele a feria, 
a jeringo, aguardiente y manzanilla, 

a cante por soleá, fandango y seguiriya…
son días de jolgorios y alegrías, 

los emigrantes se reúnen con sus familias, 
sus calles y plazas se engalanan, 

y se llenan de niños y mujeres hermosas, 
que lucen sus típicos trajes de flamenca…

en las casetas se canta y se baila por 
sevillana y los bares y tabernas suenan
las guitarras, por bulería y peteneras, 

los jornaleros regresan del campo de su
trabajo, han segado las lides y barbechos, 
y se siente orgulloso del trabajo hecho…
y se visten sus trajes camperos, los niños

rompen sus alcancías, que llevan años
ahorrando unos duros, porque sus padres

no puedan darles ninguno…
en la chancla regentada,

por jóvenes estudiantes y jornaleros, 
reparte bebidas y bocadillos caseros, 

buenas tapas de jamón, calamares y de 
buen queso… ayuntamiento, los vecinos y 

vecinas se sienten satisfechos, 
viendo a su pueblo El Rubio 

unidos y sin complejo…
por eso os doy las gracias, 

en nombre de los emigrantes
que estamos lejos de él

esperando a su feria, 
para volver otro año, 

y encontrarnos otra vez…

MANUEL PARDILLO GUERRA
CAMPING CLARÁ
TORREDEMBARRA 

1/5/2019

Mi pueblo huele a feria



638 843 144



c/ Molino, 30

696 920 827









FEDERICO GARCÍA LORCA, 2 EL RUBIO

C/ Francia nº 58
Tfno.: 644 138 741
EL RUBIO

TRANSPORTES
TRANSRUPIZA



TOLDOS A MEDIDA, VENTANAS DE PVC



FLORENCIO MARTIN

C/ Vicente Aleixandre, 23
floren2265@gmail.com

dolores caro caro

c/ cánovas nº 17
a r q u i t e c t a



Miércoles 31 de Julio
21:00 h. Invitación a los Pensionistas. 
Lugar: Caseta municipal.
23:00 h. Noche flamenca: Con el cantaor rubeño 
Juan Soto y a la guitarra Pepe Alcalá 
y la artista local Mari Pardillo.

Jueves 1 de Agosto
VÍSPERA DE FERIA. DÍA DE LOS NIÑOS. 

“Atracciones de Feria a mitad de 
precio para los menores de 14 años”.
11:00 h. IV Fiesta del agua. 
Lugar: Piscina municipal (atracciones gratuitas)
21:00 h. Cena Joven. Lugar: Caseta municipal. 
22:00 h. Prueba oficial del alumbrado de Feria.
00:00 h. Fiesta joven con la actuación especial de Rasel y amenizará 
toda la velada el DJ local Héctor González.

Viernes 2 de Agosto
06:00 h. Diana Feria de El Rubio 2019 con la “Charanga El Pirata”. Salida 
desde la Caseta Municipal hasta la puerta del Ayuntamiento. Recorrido: Avda. de 
Andalucía, C/ San José de Calasanz, C/ Molino, C/ Cervantes, 
Plaza de España, C/ Botica, Callejón de los hierros y C/ Beata.
20:00 h. II Gala Rey y Reina Infantil. Lugar: Caseta municipal.
20:00 h. Carrera de cintas a caballo. Lugar: C/ Mata del Caballo.
22:00 h. II Gala Rey y Reina de la Feria. 

Lugar: Caseta municipal.
00:00 h. V Caseta de la juventud. 

Inauguración. Lugar: Recinto ferial.
00:00 h. Actuación de la Orquesta Surmanía,

amenizará toda la velada. Lugar: Caseta municipal.
01:00 h. WEST CAI STORY con los humoristas 
Toni Rodríguez y Pepito el caja. 

Sábado 3 de Agosto
19:00 h. IV concurso Toro Mecánico. Lugar: Caseta municipal.
1º Premio Individual Masculino: 60 Euros. 1º Premio Individual Femenino: 60 Euros.

1º Premio Pareja Mixta: 100 Euros.

20:00 h. XLIII Exhibición de Doma y Engache,
“Elección de la mujer mejor ataviada con traje Flamenca”.
Lugar: Zona Recreativa “EL Cruce”. Ctra. Écija-El Rubio.

00:00 h. Actuación de la Orquesta Surmanía, 
amenizará toda la velada. Lugar: Caseta municipal.

01:00 h. Actuación especial de “Siempre así”. 
Lugar: Caseta municipal.

Domingo 4 de Agosto
10:00 h. Concurso de habilidad con el tractor.
Lugar: C/ Aurora y Avda. de Andalucía.
Campeón: 100 Euros + Trofeo.
Subcampeón: 70 Euros + Trofeo.
Premio Especial al mejor Local: 50 Euros + Trofeo.

19:00 h. Fiesta infantil: colchones hinchables, pintacaras, 
juegos… Lugar: Caseta municipal.

20:00 h. XVI Maratón de caballos al paso de El Rubio.
Modalidades: pareja, jinetes, amazonas, infantil, y coches de 
caballos. Salida: Casa de la Cultura y Juventud.
21:00 h. V Concurso de Sevillanas. Premio especial de 

100 Euros a la mujer mejor vestida de flamenca.
Lugar: Caseta municipal.
Primer premio de Pareja mayores: 100 Euros.
Segundo Premio de Pareja mayores: 60 Euros.
Primer y Segundo Premio de Parejas Infantil: Trofeo y regalo.
Primer y Segundo Premio de Parejas senior: Trofeo y regalo.

00:00 h. Actuación de la Orquesta Surmanía. 
Lugar: Caseta municipal. “Amenizará toda la velada”

02:00 h. Actuación Fin de Fiestas con: Rockopop. 
A continuación Gran cotillón. Lugar: Caseta municipal.

La comisión de festejos se reserva el derecho de 
modificar el programa para un mayor realce de 
la feria. Para el mayor disfrute de las actuaciones 
del programa de festejos, se instalarán en la 
caseta municipal ventiladores industriales para 
reducir las altas temperaturas.

Programa de
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Feria 2019



Y FERRETERÍA

Materiales de
construcción y

electrodomésticos

San José de Calasanz, 12 El Rubio (Sevilla) c955828641
Ctra. Estepa-Guadix km. 12 Puente Genil (Córdoba) c957947828

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - SANEAMIENTOS - AZULEJOS Y GRES
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD - ELECTRODOMÉSTICOS - INFORMÁTICA

TELEFONÍA - AIRE ACONDICIONADO - ALARMAS Y KIT DE VIDEOVIGILANCIA
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO





El Rubio, “creciendo
en infraestructuras y servicios”

Ampliación Cementerio Municipal

Iluminación Led Calle Bélgica

Asfaltado Calles



Puentes y
Accesos a El Rubio

Piscina
Terapeútica

Iluminación
Led Calle Osuna



9

Modas Érika

c/. Pozo Nuevo, 42 El Rubio - Tfno. 675 359 677

c645 697 879



Hnos. Prieto
Colchones
Canapés
Bases tapizadas
camas articuladas
multiláminas
sillones relax
ropas de cama

Tf. 600 047 714

Móvil 649 87 26 07

c/ San José de Calasanz, 13



606 310 238

Tfno. y Fax: 955 828 518
Casa: 955 828 058

Plaza de España, 4



Viernes 2 de Agosto
20:00 h. Carrera de cintas a caballo. 
Lugar: C/ Mata del Caballo.

Domingo 4 de Agosto

20:00 h. XVI Maratón de
caballos al paso de El Rubio.
Modalidades: pareja, jinetes, amazonas, 
infantil, y coches de caballos. 
Salida: Casa de la Cultura y Juventud.

XLIII Exhibición de
Doma y Engache

Lugar: Zona Recreativa “EL Cruce”. 
Ctra. Écija-El Rubio

“Elección de la mujer mejor ataviada con traje Flamenca”

Sábado 
3 de Agosto

 20:00 h.

El Rubio

Organiza y colabora:       Ayuntamiento de El Rubio
Asociación Cultural y Deportiva Amigos del Caballo “San Antón” de El Rubio



noticias,
agenda,
videos...

www.elrubio.es
visítanos e infórmate



Avda. Andalucía, 47 - Tfno.: 620 96 05 22

ESPECIALIDADES: CARACOLES,
solomillo al whisky y TAPAS CASERAS



c 677 867 432

“NADA HAY TAN GRATIFICANTE COMO EL 
SIMPLE PLACER DE PASEAR EN BICICLETA”

El club ciclista BTT LOS PERILLAS quiere
animar a todos los rubeños a practicar el noble deporte 

del ciclismo, y desearos que paséis una feria inolvidable
en compañía de vuestros amigos y familiares.



n u e v a  a p e r t u r a  d e

696 920 827

DESAYUNOS, VARIEDAD DE TAPAS,
RACIONES Y MEDIAS RACIONES,
MENÚ DEL DÍA, COMIDA CASERA,

HELADOS Y POSTRES

ABIERTO DESDE LAS 6:00

TF. DE RESERVA 661 176 415

C/. LA RONDA, 98 EL RUBIO (Sevilla)

El Chopo



Bar el Machi
Más de 40 años a su servicio

Gran variedad de tapas caseras y especialistas en
carne al tomillo, callos, menudillos, etc.

c/. Niña de la Puebla, 2 - EL RUBIO

Mesón
San Antonio

Especialidad en tapas caseras,
carnes y pollos a la brasa

c/. Mata del Caballo, 28

en calle Cervantes, 15 - EL RUBIO

Estanco
LUFRAN



C/ LA RONDA,23 - TLF:665.503.720

Dulces P. Picasso
Tfno.: 652 963 253
E-mail: p.picaso68@gmail.com
C/ Aurora, nº 2 El Rubio

Les deseamos  una feliz feria a todos/as 

- Compra de aceitunas

- Semillas

- Fertilizantes

S.L.

Ctra. Écija-Marinaleda, km. 22
41569 MARINALEDA (Sevilla)

Email: agricolaescamilla@hotmail.com
Móvil: 665 677 607



Bienvenidos

Valeria
Guerra López 

Carmen
Rocío Quirós Borrego

Dylan
 Sánchez Villar

Julia
Montero Martinez

Luis
Enrique Cea Ruiz

Lola
Aires Martín

Esteban
Suárez González

Triana
Aires Espada

Carmen 
Emilia Torres Kosiorek

Rocío
Teba Blanco



Rubeñ@s

Saul 
Pradas Martín

Rocío
Teba Blanco

Mariela 
Pradas Prieto

Manuel
Valderrama Guerrero

Manolo
Caro Guerra

Rafael
Carroza Belloso

Bryan
Villar Villaecija

Rocío
Torres Gálvez

Saray
Caro Matas

Águeda
Pérez López



E-mail: transpmatas@hotmail.com

108

Transpardillo, S.L.

jpardillo@telefonica.net
Móviles: 609 35 38 78 / 609 74 61 25

s.l.

trans

Rocío
Torres Gálvez



Niveladora y apisonadora
Retroexcavadora y mini-retro

Polígono Industrial "Los Viñazos"
Tfnos: 609 353 878 / 609 746 125



Transjorayma

Loterías y Apuestas del Estado
Los Pajarillos de la suerte

Parroquial - El Rubio

Paseo de la Iglesia, 2

Junto al más necesitado

c 955 828 515



Tfno.: 955 82 85 46

2019



La Junta Directiva de la Peña Sevillista 
de El Rubio les desea a todos los rubeños 

y personas que nos visiten una
Feliz Feria.

¡Forza Sevilla Campeón!

Esme
rado

servic
io

Variadastapas

FELIZ FERIA

LA PEÑA BARCELONISTA PACO CLÓS
LES DESEA UNA FELIZ FERIA 2019

EL RUBIO



Quiero volver a mi pueblo,
a mi tierra Andalucía,

y bajo la luz de la luna, 
soñar con la tierra mía…

tomar el fresco en sus calles, 
contemplando las estrellas, 
y charlar con los vecinos, 
de su cultura y su historia, 

y de aquella partida de los siete niños de Écija…
historia que nos contaban los abuelos, 

y en el fondo de la calle,
se escuchaban los cantes, 

de Juan Soto y Manolo “el Pellejero”
quiero volver a mi pueblo, y pasear por sus calles,
poder ir de cacería, por sus campos de olivares…
quiero volver a mi pueblo, respirar el aire puro, 
oler a tomillo y romero, a jazmín y pan caliente, 

y tomar con los amigos, unas copas de manzanilla
y aguardiente…

beber el agua clara de la fuente de la teja, 
perderme entre los juncos de la laguna escalera, 

escuchando el murmullo de las aves, 
bajo un manto de estrellas…

quiero volver a mi pueblo, porque no puedo soportar, 
este sentimiento tan grande, 

que en mi pecho va a estallar…
voy a coger la maleta, 
que me hizo manolera

el carpintero de El Rubio, 
con dos trozos de madera…

y no es porque aquí no tenga, 
el cariño y la amistad

de esta tierra y sus gentes, 
llena de amor y bondad…
pero allí están mis raices, 

y los restos de mis abuelos, 
su cultura y sus gentes, 

a los que yo tanto quiero…
soy semilla en una tierra,
tierra que me vio nacer, 

y que me entierren en ella, 
sería mi mayor placer…

por eso guardo respeto, y 
el cariño más profundo

a mi pueblo que es El Rubio, 
el más bonito del mundo…

Quiero volver
a mi pueblo

Manuel Pardillo Guerra
25/5/2019 Camping Clará Torredembarra



Para echar un buen 
rato y aprender a bailar 

apúntate a la 

Asociación Cultural
E L  R U B I O  B A I L A



1. ¿Por qué decidiste presentarte al certamen de Rey y Reina 
de la Feria de El Rubio 2018?

S.B- Al principio no tenía ningún motivo en especial, lo hice por 
apuntarme y pasar un rato agradable y divertido. Poco a poco me fui 
ilusionando, conocía a todos mis compañeros y compañeras de aquí 
del pueblo y nos lo pasábamos muy bien todos juntos. Era la primera 
vez que se hacía algo así y fue muy divertido. Sin duda alguna, la 
experiencia fue muy bonita. 

R.M- No fue una decisión mía como tal. Con mis amigos, lo habla-
mos y al final todos nos apuntamos, sin embargo, mis amigos se “echaron para atrás” en el último momento 
y yo fui el único que seguí adelante. No me arrepiento en absoluto, me gustó mucho la experiencia, fue muy 
divertida.
2. ¿Cómo te sentiste al ser elegido/a Rey y Reina de la Feria rubeña del pasado año?

S.B- Sinceramente no me lo esperaba. En la gala, empezaron a nombrar a las dos damas y pensé que me 
iba a ir sin el premio pero que daba igual, porque había sido una gran experiencia y pasé unos ratos muy 
buenos y divertidos durante esos días. Sin embargo, cuando escuché mi nombre fue una sorpresa, me dio 
mucha alegría y me llené de emoción. 

R.M- No me lo esperaba para nada. Me llevé una gran sorpresa cuando escuché los otros nombres. Solo 
éramos tres chicos y, cuando nombraron a mis otros dos compañeros, ya me di cuenta que me habían elegi-
do. Sinceramente, estaba convencido de que iba a ganar Manuel, de hecho, se lo dije en la gala de ahí mi 
sorpresa al ser yo el ganador. Me sentí muy feliz, imagínate, allí había mucha gente y la mayoría conocidos, 
puedo decir que pasé la mejor feria de mi vida. Sin duda, repetiría la experiencia. 
3. ¿Qué destacarías de esta experiencia?

S.B- Como ya he dicho, presentarme a este certamen fue una experiencia muy bonita. En ese tiempo 
aprendí a disfrutar y sobre todo, conviví con mis compañeros y compañeras. Nos lo pasábamos bien y nos 
divertíamos, que era lo importante. También tengo que decir que me encantaba ir a las pruebas de vestuario 
y al peinado, era algo nuevo.

R.M- Destaco sobre todo el compañerismo. Pasamos muy buenos ratos todos juntos en los ensayos, 
hicimos un buen grupo. La mayoría también éramos amigos, nos conocemos todos del pueblo, algo que es 
muy positivo. Una gran pandilla que nos lo pasamos en grande durante todos esos días.  
4. ¿Qué le dirías a los próximos participantes del nuevo certamen?

S.B- Lo primero que no se pongan nerviosos, que no se lo tomen como una gran competición, si no que 
sea para ellos una forma más de divertirse, de pasarlo bien y de conocer gente, llevarse nuevos amigos y 
compañeros. Por supuesto, que disfruten al máximo de la experiencia. Es algo bonito, que hay que saber 
aprovechar. Para mí, fueron unos días estupendos. 

R.M- A los nuevos participantes les diría que disfruten muchísimo de esa noche, es única e irrepetible. La 
verdad es que, que te elijan Rey es lo de menos, lo importante es disfrutar con los compañeros, echar un buen 
día y después, pasarlo bien durante la feria, puesto que te llaman para muchas cosas y estás rodeado de amigos.

Entrevista
Silvia Baena Prieto y Raúl Montero de la Fe fueron los ganadores de 

la I Gala del Rey y la Reina de la Feria de El Rubio 2018. Ambos jóvenes 
son rubeños de nacimiento y en la localidad, tienen a sus amigos y 
familiares. Como dicen ellos “son del pueblo de toda la vida” y les 
encanta participar en las actividades que se organizan. Para los dos, 
presentarse a esta gala fue una experiencia única, divertida, destacan-
do el compañerismo entre todos. Un año después, les toca ceder la 
corona a los siguientes participantes a los que aconsejan que, se lo 
pasen muy bien y disfruten de una experiencia que es “irrepetible”. 



Les desea una Feliz Feria en compañía de familiares y amigos

C.E.I.P. CARMEN BORREGO

A.M.P.A. MIGUEL
DE CERVANTES

ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD “LOS ROMEROS”
 Un año más, de nuevo en Agosto, aprovechamos para celebrar nuestra feria, un evento 
que aunque ha cambiado formalmente con el tiempo, es vivido con intensidad por los más 
jóvenes.
En el pasado no existían las nuevas tecnologías ni las redes sociales, por lo que  nuestras 
tertulias se celebraban en la calle con intensidad, tomábamos algo y paseábamos con 
mucha jovialidad. Por ello, la feria se convertía en uno de los eventos más esperados por 
la juventud de aquella época. Puede ser que ahora sea mejor que antes, por disponer de 
más recursos, pero confiamos en que quienes tengan menos de veinte años, recuerden 
cuando lleguen a los cincuenta, esta etapa de sus vidas con la nostalgia y alegría, tal y como 
lo hacemos los mayores. Quisiéramos dedicar un recuerdo especial a aquellos que ya no 
están, pero cuya colaboración resultó significativa debido a su esfuerzo y dedicación a esta 
Asociación de la 3ª Edad “Los Romeros” y brindar con vosotros por un mundo lleno de 
promesas, en el que los malos momentos y el desasosiego pasen a ser sólo un desagradable 
recuerdo. La feria está llena de días de fiesta que muchos aprovechan para visitar a sus 

seres queridos y familiares, en suma para volver al pueblo y dejar que sus raíces se nutran y revitalicen para aguantar otro año. 
¡Disfrutémosla juntos y presumamos de haber nacido donde lo hemos hecho!.

  Feliz Feria. La Directiva Asociación 3ª Edad Los Romeros



Feliz Feria

AMPA VIRGEN DEL ROSARIO
I.E.S. D. JOSÉ JURADO 

¡¡FELIZ FERIA!!



Participantes
II Gala REY

Y REINA
DE EL RUBIO

Lidia Ledesma Jurado 
14.08.1998 Estudiante de
Administración y finanzas

Emilio González Reyes
02.02.1995 Técnico en Maquinaria
Agrícola. Trabaja como camarero

Sara Jiménez Castillo 
02.10.2001 
Estudiante de Derecho

Roberto Hidalgo Mateo
11.01.1995 
Trabaja como carpintero 

María José Pradas Prieto
12.12.2000 Estudiante de Enfermería

Carmen Rocío Rodríguez García 
24.09.1998 Estudiante de
Administración y finanzas. 
Trabaja como camarera 



Irene Ruiz González 
24.03.1998 Trabaja como camarera

José Manuel Moreno Pradas
21.06.1994 Trabaja como peluquero

Marius Alexandru Constantin
 08.10.2000 Estudiante de Fisioterapia

Manuel Castillo Martín 
23.01.2001

Trabaja como socorrista 

Andrea Borrego Gálvez
 26.04.2000 

Estudiante de Podología 

María Jiménez Rodríguez 
07.09.2001 Estudiante de 

Marketing y Comercio

Inma Caro Soto
25.12.2001 estudiante 
de Educación Infantil

Francisco Cornejo Prieto 
15.02.2000 

Estudiante de Historia

Mario Hidalgo Rodríguez 
17.07.2000 trabaja como 

auxiliar de seguridad

Juan Segura Gómez 
13.07.1999 Estudiante de 

Administración y Finanzas 
Trabaja como socorrista

 y como camarero







Ilustre, Fervorosa y Centenaria Hermandad 
Sacramental de la Pura y Limpia Concepción
de María, Ntro. Padre Jesús Nazareno y María 

Stma. de la Esperanza

De nuevo un año más llega la feria de nuestro pueblo, que 
vuelve para que todos podamos compartir momentos de 

alegría y de diversión con los amigos y familiares, dejando al 
lado la rutina y los problemas diarios.

La Nueva Junta de Gobierno de esta Hermandad desea 
que disfrutéis tod@s de la feria, tanto los que pasamos aquí 
todo el año como los que volvéis por unos días, y los que 

aprovechando las fiestas venís de pueblos de alrededor a uniros a nosotros durante estas fechas.
Que el buen ambiente, la diversión y la alegría, reine entre nosotros. Además, quiero aprovechar estas líneas para animar a todos los 
rubeños y rubeñas a participar en todos los actos que programe la Hermandad, y en particular en estos días de Feria a que acudáis a 

nuestra Casa Hermandad, sus puertas estarán abiertas para compartir con armonía una copa y una tapa

Un saludo para tod@s. La Hermana Mayor

La Junta de Gobierno de la Hdad. del Santísimo
Cristo de la Salud os invita a participar en todos los actos

que se llevan a cabo durante el año, agradece vuestra
inestimable ayuda y os desea una feliz feria y fiestas.

“Donde hay caridad y amor ahí está Dios”

La Hermandad de Romeros de El Rubio tiene el placer de saludarles y 
desearles una Feliz Feria 2019. Son días de pasar tiempo con la familia y los 

amigos; pero también de compartir con el que viene de fuera a pasar tiempo con 
todos nosotros. Así, invitamos a todos los Rubeñ@s a pasar estos días como si 

se tratase del primer Domingo de Mayo, del que tan orgullosos estamos. 
También aprovechamos estas líneas para agradecer al pueblo de El Rubio su 
buen hacer cada primer domingo de Mayo y esperamos seguir engrandeciendo 

esta fecha tan señalada para nuestro pueblo. Os animamos a participar en 
todas las actividades que la Hermandad de Romeros realiza a lo largo del año. 

Que la Virgen del Rosario y su hijo os guíen por el camino de la fe 
y os protejan con su manto.

¡Feliz Feria 2019!
La Junta de Gobierno 

Hermana Mayor: Paqui Valor Díaz 
La fe, además de conocerla, hay que vivirla
 Juan Pablo II
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