




Saluda de
la Alcaldesa

ace apenas unos días tuve la ocasión de
encontrarme con la sonrisa de decenas
de niños y niñas que jugaban en el nuevo
Parque Infantil Blas Infante, durante su

inauguración. Esa felicidad, esa mirada limpia
mientras contemplaban los juegos de la actuación
infantil, nos hicieron olvidar por un instante el
duro día a día de muchas familias, que siguen
pasándolo mal por causa de esta larguísima
crisis.

En esa sonrisa infantil, en esa mirada
sincera, quiero inspirarme para enviar el saludo
de Feria de este año a las rubeñas y rubeños. Un
saludo que sirve cada año para hacer balance
del trabajo realizado.

Os aseguro que el trabajo más duro es el
que no se ve. El día a día viene marcado por el
intento de dar respuesta a las dificultades de la
gente, en una época tan compleja como ésta.
Intentamos aprovechar nuestros escasos recursos
para ofrecer una solución, aunque sea muy
temporal, a la situación que atraviesan muchas
familias.

Exprimimos al máximo  los programas de
urgencia social, con el objetivo de ser lo más
justos posible. No siempre lo conseguimos, pero
os puedo asegurar que intentamos que nadie
pase situaciones de extrema necesidad en nuestro
pueblo. A esa tarea que hacemos desde el
Ayuntamiento, hay que añadir la inestimable
ayuda de otros colectivos y Hermandades para
aliviar estas situaciones. Mención especial merece
este año Cáritas, que con una labor discreta y
efectiva está extendiendo su solidaridad por
nuestro pueblo.

Mientras hacemos esto, la gestión ordinaria
no puede parar. Hay que seguir cumpliendo
objetivos y ejecutando inversiones. Cuando nos
visiten este verano nuestros amigos y familiares
de fuera, podrán ver culminado ese nuevo
Parque Infantil y el Espacio Abierto que se ha
construido junto a él, aprovechable para
múltiples actividades culturales o comerciales.
Podrán  ver  que hemos term inado la
urbanización del Polígono Industrial.  O podrán

disfrutar de los nuevos merenderos que los
hombres y mujeres del Taller de Empleo han
construido para el disfrute de todos junto a
nuestra Piscina Lago.

Podrán pasear por el nuevo acerado y la
nueva plaza de la Calle Aurora. Y cuando os
digan que la Calle Beata o Cervantes están muy
malas, podréis decirles que en cuanto pase el
verano, vamos a cambiar todas sus instalaciones
y a embellecerlas como hemos hecho ya con
tantas calles del pueblo.

Disfrutemos de este pueblo encantador y
hagamos que disfruten los que nos visitan. Para
ello, hemos preparado una Feria muy completa.
Cuatro días de actividades, si contamos este año
una víspera llena de sorpresas. Cuatro días en
que todos los públicos tendrán su espacio. La
Feria de Día ha ganado terreno en los últimos
años, ya que la temperatura nos ayuda.
Animamos a la gente a que acuda a los
establecimientos que abren en ese horario, para
que el ambiente dure todo el día y los negocios
se beneficien de nuestra Feria.

Termino agradeciendo a todos y todas los
que con su esfuerzo realzan nuestra Feria:
mujeres que lucen sus trajes de flamenca,
asociaciones deportivas que participan con sus
act ivid ades, asociacion es cu ltu r a les,
Hermandades, al mundo del caballo, elemento
central de nuestra fiesta desde hace tantos años;
familias que abren sus puertas para recibir a los
que un día se fueron. Gracias a todos y a todas.

Que tengamos una buena Feria.

Vuestra Alcaldesa,
Ramona Ramos Llorens



Tfno.: 625 99 47 69



Neu mát icos

corpafa@hotmail.com







Tfno.: 955 82 80 48











Pol. Ind. Los Viñazos
Avda. del Progreso s/n
Junto a Centro de Empresas
41568 EL RU BIO (Sevilla)

Tfno.: 657 896 616
Tfno./Fax: 955 828 334

jaromeroprieto@gmail.com

Carpintería

José Antonio R omero

c/. Beata, 10
Tfno.: 675 34 63 59
José Ignacio Martín
www.facebook.com/adcielo





c/. Vicente Aleixandre, 33
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 CORREGIDA OK



Elaboración de productos sin gluten y sin lactosa

Especialidad en hamburguesas



Tfno.: 955 82 83 74



"Na t ividad Méndez Guerrero"

C/. Juan Carlos I, nº  5
Manuel - 675 114 165

CARNICERÍA

Quiero agradeceros y daros las gracias
por haber depositado la confianza en nosotros todos
estos años y espero que sean muchos más.
Gracias

¡Que paséis una Feliz Feria!

SUPERMERCADO





95 582 88 40



Tfno.: 955 82 85 46



Desde la Junta de Gobierno de esta Hermandad agradecemos al Ayuntamiento la posibilidad que nos presta para
desear una feliz feria a todos los rubeños. La feria nos brinda la posibilidad de disfrutar durante unos días con la fiesta,
el color, la música, los juegos, con nuestros familiares y amigos. Este disfrute nos ayuda a dejar aparcados durante estos
días la rutina e incluso tener un ánimo más optimista con los problemas diarios. Es también una oportunidad para estar
en la calle ayudando a crear la imagen de un pueblo acogedor con gente diferente pero que tienen un
mismo afán, hacer de este pueblo uno de los más entrañables.

Recibid un fuerte abrazo





Con la satisfacción del deber cumplido aún vemos en nuestro horizonte de la memoria
la Carreta de la Virgen del Rosario adentrándose en el mar la campiña, un esfuerzo titánico
para toda esta Junta de Gobierno pero satisfactorio desde el primer momento hasta el
último porque somos una gran familia que ama y venera a nuestra Virgen y Madre del
Rosario. Desde estas líneas, quisiéramos dar las gracias a todas las personas que hacen
grande nuestra Romería, a quienes nos ayudan desinteresadamente en todo lo que sea
necesario, a los colaboradores, a quienes participan de nuestras fiestas y nos ayudan a
sostener económicamente a la Hermandad y a poder llevar a buen término labores de
car idad y solidar idad que tan  necesar ias son  tam bién  en  este m undo.

Os queremos seguir animando a ser fieles a nuestra Virgen del Rosario, a nuestras
costumbres ancestrales y una vez más reiteramos que la puertas de esta Hermandad, están
abiertas a toda la persona que desee vivir y sentir la fe mirando a los ojos a nuestra Virgen
del Rosario.

Feliz Feria a todos y que la amistad y el encuentro sean fieles reflejos de
estos días de fiesta para vivirlos llenos de felicidad.
La Junta de G obierno de la Hermandad de Romeros de N uestra Señora del Rosario.

L a J unta de G obierno de la H ermandad del S antísimo Cristo de la S alud
les invita a participar en todos los actos que ésta, nuestra H ermandad,

lleva a cabo durante todo el año,
agradece vuestra inestimable ayuda y os desea una Feliz F eria y F iestas.

"D onde hay caridad y amor, ahí está D ios"
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Feliz Feria 2014
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Les desea una Feliz Feria 2014 en compañía de familiares y amigos



Programa
JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE (Víspera de feria)

XXVII Torneo Local de T
Lugar: Zona Recreativa “El Cruce” (Ctra. El Rubio-Écija)

8:00 de la tarde:
VI Trofeo de Fútbol “Villa de los Eucaliptos”

EL RUBIO CF (4ª Andaluza Senior)-SEVILLA FC (División Honor Juvenil)

Prueba Oficial del Alumbrado de Feria

10  de la noche:
XIII ENCUENTRO DE GRUPOS DE BAILE DE LA SIERRA SUR

Lugar: Caseta Municipal

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

2 de la tarde:
Invitación a los Pensionistas

Amenizado por la Orquesta ÁGORA
Lugar: Caseta Municipal

Carreras de Cintas a Caballo
Lugar: Zona Recreativa “El Cruce”

(Ctra. El Rubio-Écija)

11 de la noche:
Actuación de la ORQUESTA COLORES

Amenizará toda la velada
Lugar: Caseta Municipal

1 de la madrugada:
Actuación Especial:

MARÍA ESPINOSA Y ÁLVARO MONTES
Lugar: Caseta Municipal

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

6  de la tarde:
XXXVIII Exhibición Doma Vaquera,

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



de Feria
2014

11 de la noche:
Actuación de LA ORQUESTA COLORES
Amenizará toda la velada
Lugar: Caseta Municipal

2 de la madrugada:
Actuación Especial: SERGIO CONTRERAS
Lugar: Caseta Municipal

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

10,30 de la mañana:
CONCURSO DE HABILIDAD CON EL TRACTOR
Campeón: 100 € y Trofeo
Subcampeón: 70 €
Premio Especial al Mejor Local
Lugar: Calle Aurora

6 de la tarde:
XI  Maratón de Caballos al Paso de El Rubio
Modalidades: Pareja, Jinetes, Amazonas, Infantil y Coche de Caballos
Salida: Casa de la Cultura

11 de la noche:
Actuación del CUARTETO MUSICAL DREAMS
Amenizará toda la velada
Lugar: Caseta Municipal

12.30  de la madrugada:
Actuación Especial: LOBO Y LOS COYOTES
Lugar: Caseta Municipal

1.30  de la madrugada:
Actuación Especial: AMIGOS DE GINES
Lugar: Caseta Municipal

GRAN COTILLÓN Y FIN DE FIESTA
La Comisión de Festejos se reserva el derecho de modificar

el programa si es necesario para un mayor realce de la feria.
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40 años de la Primera Exhibición de Doma y Enganche en El Rubio (1974 - 2014)
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c/. Escuelas, 2 - Piso 1, puerta B

EL RUBIO

654 619 015



Teléfono: 955 82 85 85











Les desea Feliz Feria









Manuel Guerrero Ledesma
660 517 065

José Manuel Solís Gálvez
660 516 993

c/. Emprendedores, parcela 57
41568 EL RUBIO (Sevilla)

jymserviciointegral@hotmail.com

Construcciones
José María  Rodríguez Pérez

Traba jo y Forma lida d  Ga ra ntiza da
Pre s upue s tos  s in c onmpromis o

c /. Cr is to, 2
j.ma r ia .jmrp.gma il.c om

c  635 44 64 51

Tfno.: 669 43 38 15
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Tfno.: 678 33 70 60



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







Mesón
Sa n  An ton io

Especialidad en tapas caseras,
carnes y pollos a la brasa

c/. Mata del Caballo, 28

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/. N iña de la Puebla, 2 - EL RU BIO



E-mail: transpmatas@hotmail.com

108

Transpardillo,  S.L.





EDUARDO PRADAS MARTÍN
ARQUITECTURA TÉCNICA

C/. La Hoz, Nº 3. EL RUBIO (Sevilla)

Tfno.: 666 017 226

e-mail: eduardopradasmartin@hotmail.com



El Rubio

Paseo de la Iglesia, 2






