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Un año más llega nuestra feria. Feria de El Rubio que vuelve a la 
fecha de agosto tras la consulta popular que se hizo el pasado año. 
Fechas señaladas en las que rubeños y rubeñas hacen un 

paréntesis de sus vidas cotidianas. Feria que sirve de encuentro y unión de 
amigos y amigas, familiares y rubeños y rubeñas llegados de muchos 
rincones.

 Rubeños y rubeñas que tuvieron que emigrar de la tierra que les vio nacer y que años después 
vuelven con sus descendientes y ven un pueblo muy cambiado. Un pueblo dotado de grandes 
instalaciones culturales y deportivas y de las mejores infraestructuras.

 Pero hay que seguir mejorando y construyendo nuestro pueblo. Recientemente se han 
finalizado las obras en Avenida de Andalucía, Calle Aurora, Calle Nueva, Carretera Camino de la Mina 
y Parque de las Viñas. Obras a las que se añade la segunda fase de reforma del Parque Blas Infante y 
que este año tendrá continuidad.

 Nuestras instalaciones deportivas son referencia en la comarca y este año han sido mejoradas 
con la nueva pista de atletismo. Pero si hablamos de referencia comarcal, tenemos que hablar de la 
Piscina Lago que se ha visto mejorada este año con la instalación del nuevo bar, usando un contenedor 
marítimo reciclado y una nueva oferta de precios. Es fundamental optimizar y sacar el máximo 
beneficio a nuestras instalaciones y este año volveremos tener la exitosa fiesta ibicenca así como la 
gran oferta de actividades deportivas que se viene haciendo año a año.

 Hablar de nuestro pueblo es hablar de su feria y desde a corporación municipal se ha trabajado 
para confeccionar una feria para todos y todas. Una feria que nos haga sentirnos orgullosos e 
identificados con ella. Que vaya desde la caseta de la juventud hasta la noche de tributos con los 
tributos a “Mecano” y “Dire Straits”. En la que confluyan actuaciones como “Dasoul” o “Tu Festival 
Me Suena” con la “Noche Andaluza” del viernes de feria. Una feria que mantenga sus señas de 
identidad como es el caballo y en el que haya una gran diversidad de actuaciones deportivas. Y en el 
que por supuesto cuidemos aspecto social, con el Día del Niño, en  el que las atracciones serán a mitad 
de precio a los niños, medida que sea una pequeña ayuda para que desde las edades más tempranas 
puedan disfrutar de la feria.

 En definitiva una feria de todos y todas y que nos haga sentir orgullosos a los rubeños y 
rubeñas. Así mismo quiero agradecer a todos aquellos que hacen posible el correcto desarrollo de 
nuestras fiestas: a las asociaciones y hermandades, a los clubes deportivos, a los empleados 
municipales y a las fuerzas de seguridad.

 También quisiera aprovechar estas palabras para animaros a participar activamente en las 
actividades programadas y que disfrutéis de la feria que hemos con mucha ilusión y cuidando hasta el 
último detalle. Sin más os deseo una feliz feria 2016.

Vuestro Alcalde

Rafael de la Fe

Saluda 
del Alcalde



TALLERES Y AUTOS

BENITEZ
Daniel Benítez Fernández

Tlf: 665 97 12 96
e-mail: automocionada@hotmail.com































Quiero agradeceros y daros las gracias
por haber depositado la confianza en nosotros un año más

CARNICERÍA - LA DESPENSITA DEL
854 568 248



Tfno.: 660 928 710 - C/ Murillo, 7

Gran variedad en golosinas, especialidad en tartas de chuches

LUIS EDUARDO PACHÓN VALOR

615 123 355



i tuviéramos que resaltar un rasgo característico de las modernas sociedades, tal vez 

Ssería el ocio, en su doble faceta de cesación del trabajo y diversión reposada 

especialmente significativo. 

 En nuestras regiones sureñas, consecuentes con el clima, el baño; el mar y las playas 

constituyen atractivos extraordinarios. 

 De ahí que las costas del sur y levantinas sean atracción mundial y las masas invadan los 

espacios ribereños, haciendo del ocio un suculento negocio con ese movimiento y concentración de 

masa. 

 Precisamente la plétora enorme y el hecho que para muchos de nuestros ciudadanos, con 

residencias lejanas a la costa hace, que les sea dificultoso el satisfacer ese deseo en plenitud, motiva 

el que sea oportuno recurrir a otras alternativas que de algún modo satisfaga esa fuerte demanda. 

 De ahí la oportunidad de la proliferación de piscinas, que aún cuando pueda entenderse que 

es un sustitutivo acomodado o residual de las playas, tal argumento disminuye su fortaleza ante el 

hecho de que en las zonas costeras; en los complejos turísticos y en lujosas concurrencias, es 

notable la existencia de piscinas, multitudinariamente concurridas por cierto. 

 Y a propósito con la cuestión, me parece oportuno resaltar las características de nuestra 

piscina-lago. 

 La piscina en El Rubio, desde hace más de setenta y cinco años, recuerdo, que era famosa 

por la calidad de las aguas y la composición de las mismas. 

 La piscina-lago de ahora tiene unas dimensiones extraordinarias en la cercanía del rio; en 

terreno bajo, llano y extenso con una arboleda extraordinaria, amplia zona de césped y magníficas 

instalaciones deportivas y de recreo, que la hacen singularmente atractivas. 

 Aún cuando, como es lógico, la atracción de la piscina sea pensable para las poblaciones 

vecinas que naturalmente conocen la situación, considero relevante señalar determinadas 

peculiaridades de donde nos encontramos. 

 La Andalucía horizontal de Sevilla a Granada y la vertical de los mares del sur hacia 

Córdoba fueron entrañables objetos de estudio, recreación y glosa de los románticos anglosajones 

(Washington Irving y Gerald Ford).  Pues bien, en ese cruce nos encontramos. 

 En la actualidad, e insistiendo en esta peculiar ubicación, cabe afirmar que la carretera que 

va de Écija a Estepa, que transcurre entre El Rubio y Marinaleda es la distancia más corta entre las 

más grandes vías que vertebran Andalucía y el sur de España hacia el mar.  Este trayecto lo cubrió 

durante siglos la importantísima vía romana que comunicaba Astigi con Ostippo; lástima que su 

cuidado no sea el que evidentemente se merece.   Esta carretera para la salida de los productos de 

las regiones ricas de la zona del Guadalquivir de Palma del Rio, Lora del Río o Écija.  

Probablemente tan lamentable como lo es el estado de la Autovía del Olivar especialmente en el 

tramo de Puente Genil a Estepa donde confluiría la citada de Écija a Estepa, vía salida de los 

productos esenciales al mar; la mar los mares, en ruta a los grandes mercados de los países 

emergentes. 

              Eduardo Díaz Pérez

LA PISCINA-LAGO DE EL RUBIO
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Los Parjarillos de la suerte



SALVADOR CEA PÉREZ



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 !



Cuando uno decide escribir un libro 

de historia, es inevitable sentir 

sobre los hombros el peso de la 

responsabilidad que ello conlleva, y si, 

además, es historia de tu pueblo, la 

responsabilidad es aún mayor, tanto que, si 

a ello sumas la falta de formación en la 

disciplina, dudas sensatamente hacerlo. 

Hoy no puedo estar más que satisfecho y 

emocionado de ver la buena acogida que ha 

tenido mi libro entre los rubeños y rubeñas, 

pues son innumerables las felicitaciones 

que he recibido antes y después de su 

lectura.  Desde aquí quiero hacerles llegar 

mi más sincero agradecimiento. 

“El Rubio. Entre la Historia y la 

Memoria”, nos revela no sólo como nace 

una de las aldeas o pueblas de Osuna, sino 

también el período de tiempo en el que se 

forja el anhelo de autogestión, o dicho de 

otro modo, la identidad rubeña. Vemos 

cómo un pequeño núcleo poblacional de 

vecinos ursaonenses, que paulatinamente 

se ha venido configurando desde el siglo 

XVI, en uno de los confines del territorio 

bajo la jurisdicción señorial de la villa de 

Osuna, empieza a querer romper el yugo de 

una administración que básicamente tiene 

en ellos un interés fiscalizador. Quizás la 

distinta procedencia de muchos de  estos 

vecinos, bien de ellos, bien de sus padres, 

abuelos o bisabuelos, sin duda, acrecentaría 

el recelo con el que se miraba hacia la Villa. 

Y ello bien pudo ser así, pues podemos 

comprobar que estas gentes, trabajadoras 

en su mayoría, se asentaron en tierras 

baldías presumiblemente pertenecientes a 

la Corona, viendo sus expectativas de 

progreso frustradas al estar rodeados por 

doquier de grandes propietarios, para los 

cuales suponían una mano de obra 

accesible y barata. Pero a pesar de este 

panorama que condenaba sus cuerpos a la 

miseria, y en el que la única esperanza de 

una vida mejor pasaba por la propiedad de 

“El Rubio. Entre la Historia y la Memoria (Génesis)”, 
un libro de historia local escrito por un rubeño, 

José Luís Caro Pérez, que nos acerca minuciosamente 
a nuestros orígenes como pueblo.



un pedazo de tierra y la salvación del alma, 

la aldea, quizás la más miserable entre todas 

la pueblas de Osuna, ve como a mediados 

del XVIII se construye el primer edificio 

religioso. La Puebla del Rubio, por 

entonces así se denomina, empieza a gestar, 

sin saberlo aún, el germen que impulsado 

po r  e l  l i be ra l i smo  dec imonón ico 

desarrollará toda su virulencia en los 

vaivenes del reinado fernandino, y que 

acabará  dándole  un ayuntamiento 

constitucional dos veces efímero hasta la 

muerte del rey Felón, tras la cual 

definitivamente se fragmentaría la unidad 

del territorio de Osuna. Ahora, la nueva 

etapa que se consolida tras el primer tercio 

del siglo XIX supone el pistoletazo de 

salida de un nuevo modelo económico, 

donde el mercado de la tierra va a tener una 

importancia vital en las expectativas de 

progreso de la sociedad rubeña, y es aquí 

donde algunas familias, como los Pérez, 

triunfan donde otras fracasan. 

El reparto en 1813 de la Dehesa de 

Alcalá, tierras de los Propios del consistorio 

ursones, entre los rubeños de entonces se 

configurará como uno de los procesos más 

importantes, y desconocido hasta ahora, de 

nuestro pueblo y nuestra reciente historia, y 

así se pone de manifiesto en el libro, ya que 

supuso el acceso de un gran número de 

jornaleros a pequeñas suertes de tierra. Este 

y otros muchos temas han supuesto una 

auténtica revelación tanto para mí como 

para mis paisanos.

Pero nuestra historia está llena de 

matices aún por descubrir, y mi libro no 

debería ser más que un volumen de una 

extensa bibliografía sobre nuestros 

orígenes, por eso tenemos la obligación que 

segui r  inves t igando .  Y porque  la 

idiosincrasia rubeña quizás sea la suma de 

todos ellos.
Por último no quiero terminar sin 

compartir que uno de los momentos más 

entrañables que he vivido en torno a mi 

libro fue la presentación que hice a los 

alumnos del instituto, sin lugar a dudas, 

deberían ser nuestros jóvenes quién en un 

futuro próximo continuaran nuestra 

historiografía conservando con ello un 

patrimonio cultural que legar a las 

generaciones venideras.

Felices Fiestas 2016.

José Luís Caro Pérez.





 Un año más, este año de nuevo en Agosto,  aprovechamos para celebrar nuestra feria, un 
evento que aunque ha cambiado con el tiempo, es vivido con intensidad en especial por los más 
jóvenes.
 En el pasado no teníamos ordenadores, Iphone, televisión .., pero nuestras tertulias se 
celebraban en la calle con intensidad tomábamos algo y paseábamos cuando llegaba el momento por 
el recinto ferial, disfrutando de lo que en esa época nos ofrecía el modelo de vida y de sociedad que 
teníamos, ni mejor ni peor que ahora, simplemente distinto.
Quisiera dedicar un recuerdo especial a aquellos que ya no están, pero cuya colaboración resultó 
significativa debido a la   dedicación que brindaron a esta Asociación de la 3ª Edad “Los Romeros” 
de El Rubio.
 La feria es un momento de fiesta que muchos aprovechan para visitar a sus seres queridos 
y familiares o para volver al pueblo y dejar que sus raíces se nutran y revitalicen para aguantar fuera 
otro año. 
 Por todo ello, os deseamos que tengáis un extraordinaria Feria de Agosto y disfrutemos 
juntos del sentimiento de haber nacido dónde lo hemos hecho.

LA DIRECTIVA

ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD “LOS ROMEROS”



¡¡FELIZ FERIA!!








