Es difícil explicar con unas simples palabras lo que sentimos al pensar en nuestra feria.
Es la fiesta popular en la que confluyen mayores y jóvenes, tanto de nuestro pueblo como de los
alrededores, creando momentos de felicidad entre familiares y amigos que llevamos disfrutando
desde nuestra niñez.
Aún recordamos la emoción que sentíamos cuando nos llevaban nuestros padres a los cacharritos,
ahora convertida en revueltos juveniles entre trajes de flamenca y jarras de rebujito.
Tras casi tres años de ausencia, la feria vuelve. Y nosotras como buenas feriantes, que la vivimos de
principio a fin, sabemos que este año será especial. Será un año de volver a reunirnos bajo un cielo de
farolillos para cantar, bailar, beber, comer pescaíto, churros o buñuelitos.
No podemos olvidar el motivo por el que hoy os dirigimos unas palabras, y es que parece que fue
ayer cuando Nico Silva capturó este bonito momento que se ha plasmado en el cartel anunciador de
la Feria de Paradas 2022. Una imagen de un grupo de paradeñas vestidas de flamencas en un lugar
emblemático de nuestro pueblo, como son los Jardines de Gregorio Marañón. En esta estampa tan
flamenca aparece el monumento de nuestro gran cantaor Miguel Vargas, arropándolo un manto de
color que nos transmite la alegría que tanto hemos añorado.
Pero… PARADEÑOS Y PARADEÑAS, ¡VOLVAMOS A SOÑAR, QUE LA FERIA ESTÁ AQUÍ YA!
Paradeñas que aparecen en la portada: Paula Rodríguez Ternero · Natalia Aguilar Hurtado · Alejandra Suárez Suárez
Marina León Rodríguez · Ana Trigueros Barrera · Ana Rosa Suárez Suárez · Diana Reyes Romero
Edita Ayuntamiento de Paradas (Áreas de Cultura y Festejos) - Fotografías Archivo municipal de Cultura, Área de Deportes, Clubes deportivos de Paradas, Radio
Televisión Futuro, Servicios Sociales, Área de Juventud, Asociación Entre Todos, Studio Beni, Montse Vera, Nico Silva y Martín Sonido - Portada Nico Silva.

SALUDO DEL ALCALDE

Nuestra feria de mayo, la de siempre, la que disfrutamos a
boca llena, la que nos llena los sentidos y nos hace trasnochar,
vuelve en 2022.
Dos años sin feria han sido demasiado, ahora toca disfrutarla
sin medida pero con responsabilidad. Nuestras niñas y niños
volverán a disfrutar de sus cacharritos, los jóvenes de su alegría y pasión, nuestros
mayores de sus tradiciones en compañía y recuerdos, y todos de la alegría, del cante y
el baile y del reencuentro con amigos y amigas.
Dos años son media vida, pero ya pasó y ahora estamos ansiosos por nuestras
fiestas, tras la Semana Santa exuberante de este año, llega la Semana Cultural de
Actividades Flamencas y una feria que será punto y aparte. Necesitamos las alegrías
que no hemos disfrutado y que nos esperan en nuestro recinto ferial para seguir siendo
un pueblo acogedor cuya feria es punto de reunión de la comarca.
Nos vemos en las casetas disfrutando como siempre los momentos que nunca nos
debió arrebatar un virus.
Feliz feria 2.022.
Rafael Cobano Navarrete
Alcalde de Paradas

A MODO DE EDITORIAL

Hoy Lorenzo ha madrugado,

vuelve a brillar incandescente.
Sus ojos tienen un color especial.
Su corazón a pálpito apresurado lo envuelve.
Puro espectador de rostros llenos de algarabía.
Paradas y sus calles tienen un son diferente.
Flamencas y flamencos se preparan
para volver a disfrutar de y con su gente.
Y al anochecer...
Catalina con su manto llenito de estrellas,
alumbrando el camino los protege.
¡Amigos y amigas, estamos de feria!
Y si fuese por pedir, pediría vidas eternas,
para todo aquel que la vida le ha hecho sufrir y
no ha podido disfrutar de nuestra tierra.
Sevillanas y farolillos por todos y todas las valientes
que hoy no están entre nosotros de cuerpo presente.
Dos suspiros han pasado,
tan intensos como el sabor
de esos labios mojados por algodón de azúcar.
La esperanza y la fe de volver a esa “ansiada normalidad”
nos recuerda que el AMOR
es lo único que en esta vida nos puede salvar.
Amor a una misma, la primera sevillana a empezar.
Amor a lo demás, la segunda al compás.
Amor a tu gente, paseíllo y derecho atrás.
La cuarta sevillana y, no por ello menos especial,
amor a nuestra gente de Pará.
Ama y, sobre todo, ama de verdad,
que lo demás es secundario y
el tiempo te lo traerá.
¡Omío, Omía, qué borricá!
La feria ha llegado, ¡vamos a disfrutar!

Alba García Santoyo - Concejala de Educación, Cultura y Juventud
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¿Cuándo fuimos gerundio?
Mi exclusiva Arantza:
Al principio, como sucede cuando se inaugura un universo, la materia se ordenaba confusa, con escasas
posibilidades de que eclosionara la hierba que da vida a los centauros más allá de lo cordial. ¿Recuerdas, Arantza,
los tiempos de lo casual, de lo yuxtapuesto, de lo lábil, incluso de lo frívolo? A ambos nos alimentaban las palabras,
incluso las recíprocas; también nos complementaban los donaires del otro, pero primaban los anclajes respectivos,
pese a que perdían solidez con el transcurso de los octubres y los martes.
Debe hacer ya un eón o tres de todo aquello.
Manteníamos un hilo leve, casi invisible si no le daba el sol de algún azar comunicativo, distante siempre en
lo geográfico. Me recordabas a una de esas tierras prometidas que acababa desembocando en zanahoria cuando
te acuciaba con mi palo. Eran tiempos de participios, de adjetivos imprecisos, de apagones periódicos, de evitar
adentrarnos en honduras anímicas.
Ya olían bien tus rizos fantasiosos por entonces y cuando aparecías de lo imprevisto, como un solsticio de
juguete, tintineabas delicado, a veces frágil, otras mudable. Nunca dejé de percibirte como una de esas melodías
que suelen reconfortar cuando resucitan al oído.
Ibas y venías (más bien ibas), pero yo ya me sabía tus códigos de huida y solo te insistía hasta tres veces.
Mientras te alejabas, una vez más inasequible, en ocasiones te girabas y esculpías una de esas dicharacherías
tuyas entresacadas del ecosistema de tus mundos animados interiores. Después se sucedía un periodo de nada
bisiesta y otra vez a hibernar, aunque imperara julio.
Pero volvías. Siempre vuelvo, argumentabas, precisa en tu prosodia, musical, las entrelíneas cargadas de futuro,
lo oscuro sumergido entre los emoticonos de nuestras claves históricas. Solías reaparecer cuando te devolvías a
lo traslúcido, bastaba con ese tamiz horizontal de lo lumínico para que reabrieras la sonrisa y te readmitiera con
reproches de abandono amontonado.
Yo, iluso pertinaz de tus mejillas de Amberes, pugnaba por un vino compartido en alguna equidistancia ferroviaria,
por probar, por comprobar si coordinaban nuestros sistemas nerviosos, incluso nuestras salivas, si albergabas
esa pirámide ideal a la que tiendo. Pero te disfrazabas una vez más de bruja buena y me donabas una negativa
renovada asintiendo con la cabeza olvidadiza.
Sin embargo, hace una imprecisión temporal no muy lejana, regresada de lo opaco, a resguardo de tus cicatrices,
algunas todavía supurantes, preguntaste si la cena estaba hecha, y yo solo te induje a que añadieras la sal, como si
ayer fuera mañana. Pero tú te inclinaste por conversar primero, que traías hambre atrasada de palabras esdrújulas,
que comeríamos más tarde, quizá cuando el otoño se pusiese terco.
Sin que haya mediado lo premeditado te has ido adentrando en el pestañeo de mis rimas, involucrando en el
morse de mis parpadeos, me has reverdecido la clorofila de la mirada y aunque nos siguen separando los mismos
meridianos, cada videollamada contigo deviene en expedición a las estrellas. Tus oleajes soleados han adquirido
la condición de malabares que hipnotizan mi voluntad y progresivamente se han ido imponiendo los gerundios de
la continuidad. Aquel hidrógeno común que en los inicios combinaba solo juguetón ha acabado por derivar primero
en helio y después en el carbono iniciador de apetitos conjuntados.
He dejado de sentir frío porque has tatuado mi futuro con uranio, y con “istio”, y con “solfremio”, nuevos
elementos cómplices de una tabla personalizada que nos ha convencido de que podemos aprobar la asignatura de
química si nos sostenemos lo suficiente la mirada.
Mi atmósfera amanece y anochece viciada de tu aliento porque has rebozado mis grietas con ternura y con
el taconeo del deseo sincronizado, notorio pese a la divisoria de lo físico. Y cada vez que abro la luz está recién
pintado y sopla un bien común que nos unifica las placentas.
Confieso que soy, que el plural dual del nosotros ha recuperado la primacía en mis sentidos, que me has alentado
a desayunar minotauros que creí extinguidos para el disfrute de los mitos que no se difuminan siquiera en pijama.
Te escribiría que te quiero, pero ya te he revelado alguna vez que temo completar lo que prosigue a una “T”
cuando se vuelve mayúscula.
													Juanma
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A ti, mi amor amado
Seré franca, directa, incluso puedo llegar a ser cruel, pero lo dejaré claro desde el primer
momento y para que lo tengas presente: te quiero y no voy a dejar de hacerlo porque el mundo
se ponga negro, porque el trabajo desaparezca, porque los “amigos” nos den la espalda, ni,
mucho menos, porque el alcohol llene tus venas. No hay momentos tan malos que vayan a
derribarnos aunque las situaciones nos pongan al límite, aunque mis lágrimas de rabia parezcan de odio, cuando de verdad
ahogan amor y desesperanza. Cuando mis gritos parezcan ira, pero en realidad sean ausencia de caricias y abrazos.
Tenemos que coger fuerzas, ser valientes. Poner candados a los armarios de ginebras, whiskys y desesperaciones.
Abrir puertas a las palabras, conversaciones e inquietudes. Saber que cuando nos apoyamos el uno en el otro no hay
vendaval que nos pueda derribar. No podemos dejar escapar esa fortaleza gracias a la cual, vamos a poder salir de
esta jaula que te aprisiona y encadena. Que lastra nuestras vidas.
En estos momentos complicados debes hacer un esfuerzo para perdonar lo dura que soy contigo, lo distante
que me pongo, lo fuertes que son mis palabras y mis acciones. La clave para que podamos salir de esta situación,
es desarrollar la capacidad para ponernos en la piel del otro. Saber que el significado de esa dureza y crueldad,
es un fuerte y ardiente amor. Quizás desesperación, al ver como sueltas mi mano para acariciar una fría y amarga
copa, que se aliviará con un abrazo cálido de esperanza. Anhelo de esa mano paseándose por mi cuerpo haciéndolo
estremecer. Que la frialdad de tu contacto se convierta en llama que lo alienta.
Dejemos a un lado los orgullos sin sentido. Tiremos a la basura las ansiedades, las mentiras, los celos, las
inseguridades, los reproches,… todo lo negro que enturbia lo que nuestro amor ha ido construyendo en estos años.
Tengo ganas y fuerzas de luchar a tu lado, pero necesito que me hagas formar parte de tu problema. Dime qué
necesitas y qué puedo hacer por ti, puedo dejar de ser yo misma para convertirme en tu corazón, tus pulmones, tu
alma. En la pieza que ponga en marcha la vida sin el señor caminante negro, o el soldado de la reina de Inglaterra.
El engranaje que ponga en funcionamiento tus ilusiones y esperanzas.
En tus momentos de abstinencia, mis besos saciaran tu sed. Cuando la ansiedad acelere tu pecho, mis abrazos
suavizarán el latido de tu corazón. Cuando tus pasos se rindan mis piernas te llevarán a la meta.
Aprovechemos estos malos momentos por los que pasamos para salir reforzados. Que dentro de un tiempo,
podamos echar la vista para atrás y darnos cuenta de que ahora no nos queremos más sino de forma distinta
que cuando nos conocimos, que nuestro amor juvenil se ha transformado en un amor fuerte y sereno. Debemos
ser capaces de extraer todo lo bueno de esta situación, que seguro que algo tendrá, aunque sea poco y en estos
momentos no lo veamos.
Ya sabes: después de una tormenta… y aunque esta tormenta esté siendo larga y dura, volverá la calma a
nuestras ruidosas vidas. Llegará ese día en el que la felicidad vuelva a guiar nuestras vidas, porque como aparece en
el pasaje bíblico el amor todo lo puede. Nuestro amor podrá calmar esa sed tuya que ahora nos ahoga y nos lastima.
Mantente fuerte, mi amado, y si no puedes, yo me mantendré por ti, por los dos. Sé valiente y aunque el alcohol
no te deja soltar el vaso, el amor te hará sujetar la vida.
Que estas letras sean el comienzo del fin, toca despedirse de la barra a la que te aferras por miedo. Es hora de
dejar atrás “sacristías y altaritos”, construyamos, de nuevo, nuestro mundo.
Este es el momento de dar claridad a la penumbra, de trabajar para reconstruir un amor distinto, despedir
amistades de verbena y jarana, es hora de que vuelva a correr vida por tus venas y mi vida por tu alma.
Te quiero, siempre tuya, yo.

SERV IC IOS SOCI AL E S
Desde el área del Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Paradas, venimos desarrollando el programa de prevención
comunitaria “Ciudades ante las Drogas”. La puesta en marcha
del programa, dio comienzo con la apertura del presente
curso escolar en las dependencias del IES San Albino, cuyo
objetivo fundamental es hacer frente a los problemas que se
detectan en relación al consumo de sustancias y conductas
adictivas, las consecuencias que se derivan con el consumo
de estas, tanto a nivel social como personal, ofreciéndoles
alternativas de ocio, lúdicas y culturales.
Nuestra estrategia de reducción de riesgos se materializa
en lo siguiente:
• En el ámbito de la noche y los contextos de consumo:
se ofrece por ello información para reducir riesgos. La
reducción de riesgos, que hemos facilitado a los jóvenes de nuestra
localidad son de carácter preventivo, y está dirigido al potencial consumidor o al
consumidor esporádico.
• En el ámbito familiar, pretendemos en puestas en marcha futuras de dicho programa,
dar pautas a los padres de adolescentes para abordar el consumo de drogas y otras
adicciones.
• Con colectivos específicos, proponer pautas de intervención para la reducción de riesgos
y desde una perspectiva de género. Queremos aclarar en este punto, que naturalmente
el problema de las drogodependencias no solo se da solo en los hombres, pero sí es cierto
que las campañas de prevención de consumo de drogas no han evolucionado en el sentido
de esta feminización que se ha producido en el consumo. Es decir, sigue siendo necesario
no sólo mejorar las actuaciones sobre los aspectos preventivos ya conocidos, sino dirigir
nuestra mirada a otros, o, mejor dicho, a otras.
• El análisis de sustancias, como una de las mejores estrategias para reducir riesgos.
Por lo tanto, nuestra lucha contra las drogas no es otra que la creación de conciencia, a
través de acciones preventivas en el ámbito escolar, familiar, etc., puesto que creemos
que es el elemento crítico para lograr el ansiado cambio de actitud ante el consumo.
Desde aquí queremos agradecer de nuevo a todo el equipo docente del IES San Albino por su
implicación en la puesta en marcha de nuestro programa haciendo posible que la prevención
del consumo de drogas y otras adicciones que venimos realizando siga siendo una realidad
en la actividad educativa de su alumnado, por ende, de los jóvenes de nuestro pueblo.

E S C UE L A D E V ER A N O 20 21
Desde el PDI (Programa de Dinamización Infantil) de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Paradas hemos trabajado por y para la conciliación familiar y entretenimiento de los más pequeñ@s,
mediante la realización de talleres de pintura, ocio y tiempo libre, educación ambiental, apoyo
escolar, mecanografía e integración a la diversidad funcional.
El alto grado de implicación tanto de los usuarios como de las familias ha permitido desarrollar con
satisfacción estas actividades, que aún encontrándonos en una situación sanitaria difícil, ha hecho
más llevadero el verano a nuestros niños y niñas.

TALLER DE MANUALIDADES – TALLER DE OCIO Y TIEMPO LIBRE - TALLER DE TEATRO
Desde el PDA (Programa de Dinamización de Adultos) de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Paradas se
ha trabajado para promover, conocer, proteger y difundir el Patrimonio, a través de la diversidad tipológica de
bienes del pueblo de Paradas, mediante la realización de talleres de manualidades, ocio y tiempo libre y de teatro.
¿Qué se consigue con ello?. Conocimiento. Ese conocimiento nos lleva a comprender, a conocer mejor
la historia, las costumbres… en definitiva: el legado e identidad heredados de nuestro pasado y que se
transmite de generación en generación.
No hay mayor herencia que el patrimonial, pero para ello debemos conocer, proteger, difundir para
que no caiga en el olvido, desaparezca y por tanto pierda su identidad, y para ello, la conservación y la
salvaguarda del patrimonio nos corresponde a nosotros. Patrimonial no es solo la arquitectura o el arte,
sino, como hemos mencionado anteriormente, son nuestras costumbres. Esa identidad es la que nos
hace diferentes, únicos a todo los que nos rodea.
Toda esa temática para desarrollar la metodología de trabajo, ha hecho que nos hiciéramos algunas
preguntas: ¿cuál es el patrimonio que posee Paradas?; ¿qué tipos de patrimonio podemos encontrar en la
localidad?; ¿qué patrimonio se puede compartir hacia el exterior?; ¿hay alguno en peligro, desaparecido,
o incluso desconocido por nosotros?.
Y a todas esas cuestiones y dudas, les hemos ido dando respuesta a través de charlas-coloquio, rutas y
talleres prácticos en el aula.

Bajo el paraguas de la libertad este
año hemos compartido la importancia que
como sociedad tenemos en la eliminación
definitiva de la Violencia de Género y la
construcción de una sociedad Igualitaria
y justa. Asimilando nuestro papel vamos
más allá de la igualdad de derechos para
alcanzar una igualdad de oportunidades,
real y efectiva.
Desde el área de Igualdad del
Ayuntamiento de Paradas hemos querido planificar la consecución de este hito y para ello
elaboramos el I Plan de Igualdad del Ayuntamiento y el I Plan Estratégico de Igualdad de
Paradas, en los que desarrollamos las medidas necesarias para la institución y quienes la
integran, y las medidas para el municipio y por consiguiente para toda su ciudadanía.
El Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, El Ministerio de Igualdad
a través del Pacto de Estado , la Federación de Municipios y provincias (FEMP) y la Consejería
de Empleo y trabajo Autónomo con sus programas de conciliación aunados con el esfuerzo
de este Ayuntamiento, han posibilitado esta intensísima labor.
La conciliación laboral, familiar y personal se ha manifestado como una medida
indispensable, servicios de atención a menores y personas dependientes son fundamentales
para que las personas puedan acceder a un adecuado desarrollo personal. Durante este
periodo establecimos las Ludotecas de Verano, Navidad y Semana Santa, cubriendo así todos
los periodos vacacionales.
Hemos ofrecido formación en conciliación y elaborado una guía de conciliación para
empresas y familias.La educación sigue siendo nuestra piedra angular para establecer
cambios en los roles tradicionales que perpetúan desigualdades, la colaboración entre
centros educativos , familias y administraciones es fundamental, por ello hemos llevado a los
centros Charlas sobre Violencia Machista, IgualRap, Psico Woman, Foros y proyecciones …
También hemos llevado a las calles paradenses cuentacuentos y teatros con valores
igualiatarios para niños y niñas, pero también para personas adultas. En clave de humor, Grita

Cabaret, Alicia Maravilla, No soy un hombre fácil nos han hecho reflexionar sobre aquellos
comportamientos que aún hoy ahondan en el machismo, conscientes de que avanzar en
igualdad requiere retroceder en privilegios hemos hecho llegar la información necesaria
para que no proyectemos pautas de comportamiento limitantes y que aún hoy causan que
exista brecha salarial , digital, cosificación, discriminación en el acceso al trabajo, segregación
laboral, falta de corresponsabilidad en los hogares, problemas de conciliación…, Violencia de
Género.

Formación, Participación, diversión, reivindicación y muchísima ilusión, nos
han unido este año y nos impulsan para seguir avanzando en Igualdad.

“No me puedo creer que no sepas
que la igualdad comienza en ti”
Eres espejo de Igualdad, en ti
se mira la sociedad, los y las
menores paradenses aprenden
de tu comportamiento, de tu
forma de hablar y tratar a
las demás personas. Tú eres
el cambio y todos tus actos
suman. ¡Haz que tu reflejo
te haga sentir orgullo!
Silvia Maqueda Rosendo - Agente de Igualdad del Ayuntamiento de Paradas

PALABRAS DEL CONCEJAL DE FESTEJOS

Y llegó mayo otra vez, nuestro mayo de siempre pero

quizá este año es el más esperado.

Después de dos años sin fiestas 2022 llega con la ilusión
y esperanza en la mano a pesar de la pandemia, las crisis,
las guerras y la estupidez del ser humano; la vida sigue
como no, pa’lante.
Las fiestas también son la idiosincrasia de los pueblos,
sin ellas no seríamos lo que somos ni como somos.
Nuestra manera de pensar, las creencias de cada uno o
nuestro lenguaje van ligados a ellas y cada pueblo o país
tiene las suyas.
Y una de nuestras grandes fiestas es la feria de mayo, en ella cantamos, bailamos,
comemos y bebemos con nuestra familia y amigos; derrochando alegría y empatía
con nuestros vecinos y forasteros.
El 12 de mayo nos abrirá las puertas al recinto ferial este año 2022, sin duda, la
feria más esperada.

Cuesta abajo voy
para la feria
la más bonita de todas,
la de mi tierra

Ramilletes de luces
alumbran la noche estrellada
la noche de mayo,
la más esperada

Trajes de lunares
volantes como espuma de mar
brazos al viento
palmas al compás

Ya se escucha a lo lejos
el agua clara del pilar,
sevillanas por el aire
olores de azahar

Chocolate, calentitos
carros de turrón
claveles, manzanilla
cacharritos y escopetillas

Cuesta abajo voy
para la feria
la más bonita de todas,
la de Paradas, mi tierra.

Salud para todos y nos vemos en la Feria.

Antonio Peralta Fuentes - Concejal de Festejos

UEVOS
N FERIANTE S
ROCIO GÓMEZ HERRERA

JIMENA SAUCEDO VILLA

LOLA AMARILLO CANSINO

PAULA AVILA SUAREZ

SERGIO GARCÍA PLIEGO

CARMEN SAUCEDO AVECILLA

ROSARIO SAUCEDO AVECILLA

LUCÍA MÁRMOL BENJUMEA

LUCAS MARTÍN SÁNCHEZ

BELTRÁN REINA CORZO

ÁNGELA VARGAS LEÓN

FABIO BARRERA BARRERA

MARÍA BARRERA GALLEGO

ABRAHAM ALCAIDE SÁNCHEZ

ANTONIO LARA BUZÓN

FABIAN SUAREZ GUISADO

FABIO ROMERO GUISADO

LEO ROMERO GUISADO

ÁLVARO HURTADO RODRÍGUEZ

LUCÍA ROMERO CENIZO

ERIK BUZÓN ESPINAR

LEO FERNÁNDEZ CORTÉS

LOLA SÁNCHEZ PORTILLO

JIMENA LÓPEZ VEGA

ANA MARÍA BARRERA VEGA

RUBÉN GUERRA GONZÁLEZ

MARTÍN GUERRA GONZÁLEZ

DIEGO RUEDA BARRERA

JIMENA CALDERÓN BARRERA

MARÍA DOMÍNGUEZ HIDALGO

MARTA ALCAIDE RODRÍGUEZ

OLGA BENJUMEA LÓPEZ

JOSÉ MONTILLA PARRILLA

LUCAS MONTILLA PARRILLA

ABRAHÁM VERA CRESPO

ZAIRA VEGA FERNÁNDEZ

Reina, Damas y
Acompañante - Fiestas 2022

Paula Hurtado Hurtado

Beni

Beni

Lucía Muñoz Portillo

Beni

Cristian León Gómez

Beni

Alejandra Lara Jurado

Beni

Laura Suárez Espinar

C/ De la Puebla, 21- 41610 PARADAS (Sevilla)
Tlf. 954 849 150 - centropticolaura@gmail.com

PLANO RECINTO FERIAL

PROGR AMA
F E R I A 2 02 2
MIÉRCOLES 11 DE MAYO

· 20:00h Acto Solemne de Coronación de la
Reina de las Fiestas y Damas de Honor y XXII
Pregón de Feria de Mayo a cargo de ROCÍO
RAMÍREZ GONZÁLEZ (Aula Municipal de
Cultura la Comarcal).
· 22:00h Inauguración de la Feria de Mayo 2022 con
la prueba de alumbrado.

JUEVES 12 DE MAYO
· 13:30h Comida de la 3ª Edad. Actuación Musical de MARGARITA VERA
acompañada de ANTONIO VERA
· 19:00h Actuación de la ACADEMIA DE BAILE “ELI PARRILLA”
· 22:00h Actuación musical de SERVA LA BARI

VIERNES 13 DE MAYO

· 22:00h Actuación musical de MANGUARA
· 23:00h Actuación musical de SERVA LA BARI

SÁBADO 14 DE MAYO

· 13:30h Juegos Infantiles Tradicionales
· 16:00h Actuación musical de LAS SOLES
· 22:30h Actuación musical de SERVA LA BARI

DOMINGO 15 DE MAYO

· 16:00h Actuaciones musicales de
ANTONIO CORTÉS e INMACULADA PANIAGUA
· 22:00h Entrega de Trofeos
· 23:00h Actuación musical de SERVA LA BARI
· 01:00h GRAN ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES

PRESENTACIONES DE LIBROS
DE AUTORES PARADEÑOS
Presentación del libro

“De mariposa y pólvora”,
de Rafa Navarrete.

Ateneo de Sevilla - 24/03/2022. Intervinientes: Rafa Navarrete -autor del libro-, Atenea
Melgarejo Vargas -preside el acto, vocal del Ateneo de Sevilla-, Montse Vera -Análisis del libro y
entrevista al autor- y Rebeca González Arranz -música de violín-

Presentación del
libro “La matanza de
Collejas”, de Javier Salvago Calderón
en el programa “Libros recomendados” de
la Biblioteca Pública Municipal en Radio
Televisión Futuro. 08/10/2021

Presentación del libro “En clase sí se
juega”, de Manu Sánchez Montero, por
parte de la Biblioteca Pública Municipal
en Radio Televisión Futuro. 01/12/2021

25º ANIVERSARIO DEL CERTAMEN
LITERARIO DE DECLARACIONES DE AMOR
El 20 de febrero de 2022 celebramos el 25º Aniversario
del Certamen Literario de Declaraciones de Amor,
retomando la esencia y tradición paradeñas en su
clausura a través de la unión del teatro, la música,
la literatura y el amor. El acto de clausura estuvo
presentado por Carmen Baco, natural del Marchena,
profesora en el IES San
Albino y miembro del
jurado del concurso
en sus dos últimas
ediciones. En el mismo se hizo una Semblanza del Certamen
pronunciada por Juan Corzo, quien anteriormente había
formado parte del jurado en muchas de sus ediciones y
que ya había sido presentador de este evento y ganador
del premio a la Mejor Composición de autor local.
El acto estuvo amenizado por tres estampas
teatrales: “Bajo el cielo de París”, original de
Montse Vera, y la adaptación de dos de las
escenas más emblemáticas de la película
“Casablanca”. Todas ellas se recogieron bajo
el título de “Siempre nos quedará París”. La
interpretación corrió a cargo de Helena
Bascón, Montse Vera, Jorge González
Sánchez, Elena Montero Jiménez y Vicente F.
López Vera, con la dirección de Montse Vera,
trabajadora del Ayuntamiento de Paradas y
organizadora del acto desde 1999.

25º ANIVERSARIO DEL CERTAMEN
LITERARIO DE DECLARACIONES DE AMOR
En la clausura estuvo presente el
ganador del tercer premio, D. Manuel
Sánchez Gómez, de la localidad vecina
de Arahal y autor de “Este amor tan
inmenso”. Las cartas ganadoras de los
restantes premios (primero, segundo
y mención local) que correspondieron
a Manuel Velasco Centelles, Mª Josefa
Donaire Pulido y Rosario Vargas
Cortés, fueron leídas respectivamente
por Juan Ramón Lara Muñoz, Vanesa Benjumea Benjumea y David Ramírez Barrera, al no
poder estar presentes sus autores.
El cierre del acto y la entrega de premios
los realizó el Alcalde de Paradas, D. Rafael
Cobano Navarrete.
Desde esta revista de feria queremos
agradecer también el trabajo y las
inestimables colaboraciones de Rafa Pastor,
Manoli Benítez, Manuel Martín Vázquez,
Máximo López, José María Suárez, Pepe
Galindo, Chema Ternero (autor del cartel),

Merkadetodo, Antonio Villalba,
José Antonio Brenes Gómez,
Alfredo Cañas, Evaristo Hurtado,
Librería San Eutropio, Semillería
Ramírez, Modas Vareal y Librería
Tetuán.

Área de Cultura
Ayuntamiento de Paradas

VI EDICIÓN CINE CRÍTICO
NUEVO ÁGORA
19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Aula Municipal de Cultura
“La Comarcal”)

Participantes:
- D. Juan Ramón Lara Muñoz, ganador y autor del trabajo “Redes
sociales y medios de comunicación como juzgadores”.
- Dña. Manoli Reina Guerra, ganadora y autora del trabajo “Los
puentes de Madison: La alta probabilidad de lo inevitable”.
- Silvia Galindo Ramírez, profesora y coordinadora de la
composición “El trabajo en equipo” del grupo de 2º C de Primaria
(Julia Chico, Ainara Heredia, Nerea Guerra, Noelia Báez y Nicolás
García).
- Ana López Portillo, alumna de 3º de Primaria.
- José Luis Rodríguez Benjumea, Javier Cansino Marín, Héctor
Máximo López Vera y Alfonso Suárez Ramírez, de 6º de Primaria,
autores de “El trabajo en equipo” y “El juego en equipo”.
- Presentadores: Stiven Vargas Arenas y Mª del Carmen Galindo
Ramírez.
- Montserrat Vera González, autora de “Misiva al cine:
confidencias y recuerdos”.
- Alba García Santoyo, Concejala de Cultura.

PARADAS GRÁFICA, PARADAS CULTURAL

Actuación de Lidia Rodríguez
Acto presentado por Eduardo J. Pastor

Actuación de Nazaret Cala
(Programa de Fomento Cultural. Acto organizado por
el Área de Cultura del Ayuntamiento de Paradas y la
Peña Cultural Flamenca Miguel Vargas y patrocinado
por la Diputación de Sevilla).
27/11/2021, Aula Municipal de Cultura La Comarcal.

Representación de D. Juan Tenorio, por Ludiligencia.
Programa de Fomento Cultural. 01/04/2022, Aula
Municipal de Cultura La Comarcal

Cuentacuentos a cargo de Diego Magdaleno,
organizado por la Biblioteca Pública con
motivo del Día del Libro. 13/04/2022.
Representación de “El último verano”,
de la Casquería (Teatro-Danza)
Programa de Fomento Cultural
01/04/2022, Plaza San Juan de Letrán

PARADAS GRÁFICA, PARADAS CULTURAL
Concierto de Música
Antigua “El corazón
del cancionero”, a
cargo de Carmina
Terrarum. Acto
presentado por Lucía
Muñoz Portillo.
Programa de
Fomento Cultural.
11/03/2022, Ermita
de San Albino.

Espectáculo
“El sentir de lo jonde en Navidad”,
de Eli Parrilla

“La noche mágica de la Zarzuela”, a cargo de la Compañía Sevillana de Zarzuela. Acto
presentado por Paula Hurtado. (Programa de Fomento Cultural)
15/10/2021, Aula Municipal de Cultura La Comarcal

PARADAS GRÁFICA, PARADAS CULTURAL
José Juan Hurtado
Revidiego, finalista
en la X edición
del certamen de
Diseñadores
Noveles de la
pasarela We Love
Flamenco.

Interpretación de “La isla de dos cielos”,
por la Periférica-Compañía de Cómicos
(Programa de Fomento Cultural).
22/10/2021, Aula Municipal de Cultura
“La Comarcal”.

Espectáculo “Como siento”,
de Natalia Segura. Acto presentado
por Máximo López. 06/11/2021 Aula Municipal de Cultura “La Comarcal”.

PARADAS GRÁFICA, PARADAS CULTURAL
Representación de “Las Moradas”, a
cargo de la compañía de teatro La Fiebre
(Programa de Fomento Cultural de
Diputación) Aula Municipal de Cultura La
Comarcal, 22/10/2021

Conferencia “La mujer en la ópera de Verdi”, a cargo de
Carlos Aragón. Acto presentado por Ana María Suárez Reina.
(Programa de Fomento). 16/11/2021, Ermita de San Albino

Restauración
de la
Ermita del
Cementerio
de San
Antonio

DEPORTES
Biridiana
Torres
Rodríguez

DEPORTISTA
PARADEÑA
DEL AÑO

Club de Pesca
Bass de Paradas

Marco Rodríguez Lara
Real Betis Baloncesto
categoría cadete

“El Ajedrez Presencial vuelve a Paradas”

Club Ciclista Sábado
a las 4,30 de la tarde

Campeones 3ª andaluza futbol sala grupo 2
Ascenso a 2ª andaluza

CLub Baloncesto Paradas y sus equipos: Preinfantil, Junior, Cadete y Senior

Club Kyohan de
Karate

GLOSA A L A NAVIDAD 2021/22
Por Naty Morente Burguillos
(EXTRACTO)
“La Navidad es fe, es luz y es familia, y hoy más que nunca es ESPERANZA”.
La Navidad está hecha de sentimientos, nostalgia, recuerdos y vivencias, Y hoy tú
Paradas, tú, eres mi Navidad.
Los caminos de la vida me llenan de nostalgia, de olores, sabores y de recuerdos de una
niña traviesa que jugaba en la calle Nueva.
Voy a intentar desgranar sentimientos y recuerdos que yo guardo de mi Navidad.
Mi primer recuerdo de Navidad me viene de la mano de Anita la de Pura, ella me regaló
mi primer árbol de Navidad, una rama de pino que con todo el cariño del mundo Obdulio
cortó una para sus hijos y otra para nosotras, las niñas de su vecina Rosa.
Era una rama que nunca voy a olvidar, una humilde rama que solo la decoraba un par
de tiras de Navidad, un cisne, una bota, una estrella de cartón y mucho, mucho algodón;
humilde rama, cargada de la misma humildad que las personas que nos hicieron este
regalo.
Recuerdo con ternura a Carmen Villatoro, más que vecina pudo ser una tía o una abuela
para nosotras, dándole el último retoque al árbol, con unas piñas y algún adorno que
cuidadosamente le quitaba al árbol de su casa.
Pero sobre todo recuerdo la sonrisa de mi hermana, cuando vio el árbol en el comedor
de mi casa.
Mi Amparo de mi mano, siempre de mi mano y de la de mi abuelo Gabriel.
Mi hermana, que al igual que el Niño Dios, vino al mundo una fría noche de Nochebuena,
y aunque la vida no se lo puso nunca fácil, ella cada día se encarga de ser más fuerte que
la vida misma.
Son Navidades de otros tiempos que
muchos conocimos, y algunos aún la viven
por diversas circunstancias, como la de esos
padres que tenían más bocas que alimentar
que ingresos obtenían, y por las noches, en
secreto y en silencio, se dedicaban a montar
sencillas cajas de zapatos, adornadas con
papel de colores, para cada uno de sus hijos o
de sus nietos, donde se metían unas peladillas,
almendritas, caramelos…. Ilusión, sencillez y
esfuerzo.
Los recuerdos que yo guardo de la Navidad,
no son buenos recuerdos, porque al igual
que hoy pasa en muchos hogares, mi familia
celebraba la Navidad con la ausencia de mi
padre, emigrante en Alemania, él nunca volvía
a casa por Navidad.
La Concejala de Cultura, Dña. Alba García,
y la Glosadora, Dña. Naty Morente.

GLOSA A L A NAVIDAD 2021/22
Era una fiesta muy triste para mí, no podía entender la Navidad sin el abrazo de mi
padre.
Mi madre, se esforzaba porque fueran unos días muy especiales. Me enseñó que
para ayudar siempre sobran razones, a ser capaz de reconocer en lo más pequeño algo
extraordinario, a valorar lo importante de la vida, la salud, la familia y los amigos.
Ella era una gran experta en prepararnos para la noche de reyes.
En la azotea, paja para los camellos, y un vasito de leche en el salón para sus Majestades
los Reyes, que llegarían a mi casa muy cansados.
Cerraba los ojos fuerte, fuerte, intentando que amaneciera pronto, y como todos los
años, mi madre nos sorprendía con el mejor de los regalos.
Nunca me faltaron regalos la noche de Reyes, mi padre siempre nos mandaba los
mejores regalos, pero tú no sabías, que el mejor de los regalos eras tú papá.
Mi vida, mi Navidad, mi familia, mis amigos…. está íntimamente ligada a la vida de
nuestra Parroquia.
Belenes a los pies de San Eutropio, ovejitas que se escapan por la crujía y que Chari y
David se apresuran en coger, inocencia que cada niño ponía en los bonitos Belenes de la
catequesis, posaderas, castañeras, humildes pastores, una Virgen bonita y un San José de
arte y coros de niños que cantan al Nacimiento del Hijo de Dios:

Gloria a Dios en las alturas,
Y en Paradas al hombre paz,
Cristo ha nacido en San Eutropio
¡y toda Paradas es su Portal¡

FESTEJOS: C ABALG ATA Y C AR NAVAL

FESTEJOS: C ABALG ATA Y C AR NAVAL

Entrega de trofeos del
Carnaval por parte del
Concejal de Festejos,
Antonio Peralta Fuentes;
y caracterización de José
Antonio Brenes Gómez
(febrero, 2022)

MEDIO AMBIENTE

Durante este último año, han sido numerosas las actividades e inversiones que desde

el Ayuntamiento de Paradas se han realizado en nuestro pueblo. Junto a asociaciones,
colectivos y vecinos, todos trabajamos para mejorar nuestro entorno y disfrutar de los
parques, plazas, caminos y montes del término de Paradas. Concienciación y divulgación
para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de la naturaleza.
Desde el Ayuntamiento de Paradas hemos colaborado con el proyecto Libera de SEO
Birdlife limpiando el merendero de Orbaneja y caminos públicos, organizando la Semana
de la Ecología, la Hora del Planeta junto a World Wild Foundation, plantación en caminos
junto a asociaciones como Entre Todos, homologando el camino de Enmedio a través de
la Federación Andaluza de Montañismo para realizar senderismo,
organizando talleres de biodiversidad, organizando la actividad del
Día de la Mascota junto a Asociación Ariel y Campiña Equestre, se
han construidocajas nido por los alumnos y alumnas de los Talleres
de Verano, etc.

Todo para mejorar nuestro medio ambiente.

Fotos: NICO SILVA

www.thelabeland.com

