




Un año más, llegan los días grandes de 
nuestro pueblo y nos disponemos a celebrar 
nuestras fiestas mayores, es para mí como 
Alcalde, un placer poder dirigirme nueva-
mente a todos vosotros para haceros llegar 
mi saludo más cordial.

Como todos los años, en estos días, nos 
reencontraremos con familiares y amigos, 
que no faltarán a la cita con su pueblo, es-
tos serán unos días más largos de lo normal, 
noches más cortas de lo acostumbrado, y 
es que no hay tiempo que perder, hay que 
aprovechar todos los instantes para disfrutar, 
ya que estos inolvidables momentos  tarda-
rán un año en volver.

Desde el Ayuntamiento de El Campillo he-
mos trabajado con mucha ilusión en la or-
ganización de nuestra fiestas, ha requerido 
un esfuerzo extra planificar este programa de 
actos contando con el difícil momento que 
atravesamos, pero se ha conseguido una gran 
variedad y una calidad que asegura diversión 
para todas las edades, por esto, quiero apro-
vechar para  felicitar a la Concejalía de Cul-
tura y festejos,  que quiero hacer extensiva al 
resto de Concejalías por su colaboración; así 
como al resto de personas y colectivos que 
hacen grandes y seguras nuestras fiestas.

Ahora es tiempo de diversión, es el mo-
mento de sacar lo mejor de nuestro carácter, 
compartir nuestras gratas vivencias, nuestros 
ánimos, nuestras ilusiones, “cargar las pilas” 
y esperanzas y no dejarnos abatir por la si-
tuación... sino, todo lo contrario. La confian-
za en nosotros mismos y en los demás es la 
mejor predisposición que le podemos ofre-
cer a los que nos rodean.

Como muchos de vosotros, no puedo en 
estos días evitar acordarme de los que ya no 
están entre nosotros. Sé que de algún modo 
-quizás con el gesto de recordarles o tal vez 
simplemente ofreciéndoles nuestra alegría-, 
ellos también se sienten cerca.

Como alcalde deseo lo mejor para todos 
los campilleros y amigos de nuestro pueblo 
durante estos días de alegría y fiestas y deci-
ros que mi compromiso con El Campillo es 
inquebrantable.

FELICES FIESTAS

Francisco Javier Cuaresma Delgado
Alcalde de El Campillo

Saluda del Alcalde







Maestros canteros ya trabajaban la piedra en 
el siglo XV para tallar una rueda que sirviera 
para el proceso de molienda en los Molinos 
del Río Odiel.

En las inmediaciones de El Campillo se 
encuentra una cantera de piedras de moli-
no que abastecían de este necesario material 
para buena parte de los molinos que se en-
cuentran en el Río Odiel. 

Esta cantera data del Siglo XV y en ella se 
pueden encontrar gran variedad de piedras 
o partes de piedras de molinos. Según Ricar-
do Gómez Ruiz en su libro  Molinos en el 
Río Odiel -Junta de Andalucía 2003- sus di-
mensiones y tamaño varían desde 110 cm de 
diámetro y 15 cm de grosor hasta 126 y 18 
respect.; así como su peso, que oscila entre 
375 y 650 kilos. Los componentes geológi-
cos también varían entre ellas, pero podemos 
decir que eligieron ese lugar, aunque alejado 
del río Odiel, por la dureza de los materiales 
para realizar el proceso de molienda.

Es un sitio que evoca misterio, ya que está 
ubicado en una parte boscosa de pueblo y 
donde parece que se ha detenido el tiempo. 
Las piedras están algunas a medio terminar, 
otras acabadas y rotas en sus primeros me-
tros de transporte; en otros riscos se han ex-
traído hasta cinco o seis de ellas por lo que 
se ha quedado la roca con una hondonada 
pronunciada; otras se han terminado de ta-
llar pero están pegadas a la roca madre, tan 
solo para meter unas cuñas de madera en las 
hendiduras que han dejado y separarlas para 
ser trasladadas varios kilómetros río abajo.

Una vez extraída la piedra por los maes-
tros canteros, el transporte era un proceso 
complicado y lento y requería la asistencia 
de varias personas para dirigir y frenar. Por 
el ojo de la piedra se  introducía un eje de 
madera y en los extremos de este unos tiros 

para mulas o vacas. La rueda se desplazaba 
girando por su superficie lateral y a fin de no 
desgastarla por el roce de los caminos, iba 
protegida por una cubierta de matojos y te-
jidos de sacos atados con cuerdas. Antes de 

pasar por los caminos se preparaba la super-
ficie con una cama de matorral.

Facilitada información por Alongarvi, las 
piedras de molino han sido publicadas en la 
tesis doctoral del arqueólogo Tim Anderson, 
de la Univesidad de Grenoble en Francia, es-
pecializado en el tema de Canteras de Pie-
dras de Molinos.

Este legado patrimonial de El Campillo 
que nos dejaron los maestros canteros debe 
de ponerse en valor y ser conservado para 
el conocimiento de próximas generaciones 
y enriquecimiento de la historia de nuestro 
pueblo.

Las Piedras De Molino
J. Carlos Domínguez Vázquez





AMOR ETERNO

Amores desde niños,
de ilusión y fantasía
de bellos erizados

y pasiones encendidas.
Amores de costumbres,
de riñas y monotonía,
eso también es amar

y vendita costumbre la mía.
Quiero envejecer a tu lado

por el resto de mis días,
y demostrar que hay amores

que duran toda la vida.

ALMA Y PIEL

No sé cómo explicar
este gran sentimiento,

mi amante, amigo y compañero
pero todo se resume,

en lo mucho que te quiero.
Te quiero hasta dolerme el alma,

y quiero detener el tiempo,
cuando estas dentro de mi

piel con piel, cuerpo con cuerpo.

ESTACIONES DEL AMOR

- Nuestro amor florece
como primavera en flor.
- En verano nos unimos

y afianzamos nuestro amor.
- El otoño melancólico,

de recuerdos y costumbres nos llenó,
y alguna que otra cana

a nuestro cabello asomó.
- En el invierno frio,
necesitamos calor

y unimos más nuestras almas
hasta decirnos adiós,

para volver a encontrarnos
en el polen de la flor.

NO DESCUIDES EL AMOR

Aunque sé que tú me quieres
me lo tienes que recordar,
que no se te olvide nunca

una fecha o un lugar,
para que siempre dure el encanto

de cuando nos empezamos a amar.

AMADOS

El sol, la luna y las estrellas
El mar, la montaña, la flor…

Peno nada tan hermoso
Como nuestro amor.

Versos de Amor

Autora: Virginia Puente Delgado



Sufriste mucho y trabajaste más
fuiste abnegada, cariñosa y fiel,
oh tierna madre, tu arrugada faz

que eres más dulce que la dulce miel.

Tus manos guiaron mis primeros pasos
con ellas siempre nos hiciste bien,
y con sonrisas, lágrimas y abrazos

fuiste a tus hijos único sostén.

Jamás tus obras olvidar podremos,
hechas mil veces aún con sacrificio,
y es por eso que tanto te queremos
al recordar tu amor y tu servicio.

Oh tierna madre, madre tan querida,
en este día recordarte quiero,

tú ayer me diste protección y vida,
hoy yo te doy mi corazón entero. ¡MADRE!

A mi Madre

Autor: Ángel Domínguez José





HIJO PREDILECTO
• D. Arturo Trabajo Cumplido (Hijo Predilecto)
• ASPROMIN (10/03)
• D. Virgilio Pernil Macías (06/04)
• D. José Jesús Limón Castilla (06/06)
• Aldea de Traslasierra (2008)
• D. Manuel Romero Fernández (2011)

MEDALLAS
2003
• Área de Fomento.- Río Tinto Fruit, S.A.
• Área de Cultura.- D. Gilberto Hernández Vallecillo
• Área de Bienestar.- D. Javier Domínguez Olivera

2004
• Área de Fomento.- Asociación Local de Empresarios
• Área de Cultura.- D. Juan Carlos Payán Cruzado 

2005
• Área de Fomento.- D. Jorge Puente Delgado
• Área de Cultura.- D. Francisco Valero Rojas
• Área de Bienestar.- D. Amador Maldonado García

2006
• Área de Fomento.- Río Tinto Plásticos, S.A.
• Área de Cultura.- D. Arturo Domínguez Rodríguez
• Área de Bienestar.- Escuela Municipal de Fútbol Base

2007
• Área de Cultura.- Hermandad de la Santa Cruz de El Campillo

2008
• Área de Fomento.- APYME El Campillo FOE
• Área de Cultura.- Dña. Macarena Valverde
• Área de Bienestar.- Cabalgata de Reyes Magos

2009
• Área de Fomento.- D. Diego Moriana Prieto
• Área de Cultura.- Banda de Música de El Campillo
• Área de Bienestar.- Dña. Ana Rodríguez Serrano y D. Iván Pérez Fariña

2010
• Área de Fomento.- El Campillo Club de Fútbol
• Área de Bienestar.- Asociación Contra el Cáncer de Máma Cuenca Minera ACAMACUM

2011
• Área de Fomento.- Plataforma Pro-apertura de la Mina
• Área de Cultura.- D. José Orihuela
• Área de Bienestar.- ALONGARVI. Mención especial para Ana Rodríguez Serrano

2012
• Área de Fomento.- D. José Salgado Viguera.
• Área de Cultura.- D. Fermín López Marín y D. Pablo Vázquez Serrano. Mención Especial a D. José Antonio Aguilar Valverde
• Área de Bienestar.- D. Juan Nazario Puente y D. José Rodríguez Martin. Mención Especial a Dña. Francisca Caraballo Monje.

HONORES Y DISTINCIONES
De la Villa de El Campillo



21:00 h: PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE TOROS, en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
MARTES 16 JULIO

21:00 h: FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL 7, en el Campo de Fútbol Municipal 
“Francisco Valero Rojas·”
23:00 h: MARATÓN DE FÚTBOL-SALA, en las pistas del Colegio.
24:00 h: INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO Y SALVA DE COHETES

MIÉRCOLES 17 JULIO

19:30 h: PARTIDO DE FÚTBOL TROFEO DE FERIA, en el Campo de Fútbol Municipal 
“Francisco Valero Rojas·”
21:30 h: PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por la BANDA DE 
MÚSICA DE EL CAMPILLO.
24:00 h: Acto de Presentación de las FIESTAS MAYORES 2013.
  CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE EL CAMPILLO
  APERTURA DE LAS FIESTAS, por el Sr. Concejal de Cultura Luís Fernando  
  Romero Nazario y por el Sr. Alcalde Francisco Javier Cuaresma Delgado.
  ENTREGA DE TROFEOS de los últimos eventos culturales y deportivos de 
  sarrollados.

DURANTE ESTE DÍA HABRÁ UNA REDUCCIÓN DE PRECIOS EN LAS ATRACCIONES
GRACIAS AL ACUERDO ALCANZADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y FERIANTES.

01:00 h: GRAN BAILE con la Orquesta “LA COSTA”, en la Caseta Municipal.

CASETA DE LA JUVENTUD: Fiesta Iniciación de Feria
Degustación Gratuita de Rebujito

Ambiente Ferial.

JUEVES 18 JULIO

Programa de
Fiestas Mayores



20:00 h: ESPECTÁCULO INFANTIL IMAGINATELÓ en el Paseo del Ayuntamiento,
21:30 h: Tradicional Partido de Fútbol entre SOLTEROS Y CASADOS, en el Campo de Fút-
bol Municipal “Francisco Valero Rojas”.
01:00 h: GRAN BAILE con la Orquesta “LA COSTA”, en la Caseta Municipal.
02:00 h: ACTUACIÓN en la Caseta Municipal de la cantante “Mª ÁNGELES MARÍN”, por 
todos conocida gracias al prestigioso programa de Canal Sur Televisión “SE LLAMA COPLA”.

CASETA DE LA JUVENTUD: Fiesta FRUIT NIGHT IBIZA
Degustación Gratuita de Cockteles Frutales

Ambiente Ibicenco.

VIERNES 19 JULIO

13:00 h: SESIÓN VERMUT con el TRIO “FANTASÍA” en el Parque Los Cipreses.
19:30 h: GRAN NOVILLADA 
20:30 h: PASACALLES DE LA BANDA DE MÚSICA DE EL CAMPILLO desde la Plaza de Toros 
hasta el Paseo del Ayuntamiento.
01:00 h: GRAN BAILE con la Orquesta “LA COSTA”, en la Caseta Municipal.
02:00 h: GRAN ACTUACIÓN en la Caseta Municipal de “MIGUEL SAEZ”.

CASETA DE LA JUVENTUD: Máximo DJ
Amenización a cargo de varios DJ`s y GOGOS

SÁBADO 20 JULIO



08:00 h: GRAN DIANA FLOREADA acompañados por la Charanga Musical “ARMONÍA”, 
con salida desde la puerta del Ayuntamiento. Previamente se repartirán los Pañuelos.
13:00 h: SESIÓN VERMUT con el TRIO “FANTASIA” en el Parque Los Cipreses.
16:30 h: FIESTA DE LA ESPUMA en el Parque Los Cipreses.
19:30 h: ESPECTÁCULO TAURINO con la SUELTA DE VAQUILLAS.
24:00 h: Por motivos de seguridad y prevención de incendios al encontrarse el término mu-
nicipal de El Campillo con un nivel de riesgo altísimo, las autoridades pertinentes no autori-
zan lanzar Castillos de Fuegos pero habrá SALVA DE COHETES desde el Ayuntamiento como 
FINAL DE FIESTA.
01:00 h: GRAN BAILE con la Orquesta “LA COSTA”, en la Caseta Municipal.

CASETA DE LA JUVENTUD: Fin de Fiesta

DOMINGO 21 JULIO

NOTA:
•  Todos los actos se anunciarán con Salvas de Cohetes.
•  Cualquier cambio o modificación de los actos será anunciado con anterioridad.
•  Todo interesado que quiera participar en el Desfile de Gigantes y Cabezudos, deberá 
apuntarse en el Ayuntamiento.

LA COMISIÓN DE FESTEJOS

¡¡FELICES
FIESTAS!!



12 DE AGOSTO
19:15 h.: Triduo en Honor a Nuestra Señora de la Granada.

13 DE AGOSTO
19:15 h.: Triduo en Honor a Nuestra Señora de la Granada.

14 DE AGOSTO
19:15 h.: Triduo en Honor a Nuestra Señora de la Granada.

15 DE AGOSTO
19:15 h.: Triduo en Honor a Nuestra Señora de la Granada.
20:15 h.: Misa y Procesión de Nuestra Señora de la Granada, acompañada por la Banda de Mú-
sica de El Campillo.

16 DE AGOSTO
21:00 h.: Campeonato de VOLEY-PLAYA 2x2, en el Parque Municipal Los Cipreses.

17 DE AGOSTO
20:00 h.: Trofeo de Fútbol de la Villa, en el Campo de Fútbol Municipal “Francisco Valero Rojas”.

18 DE AGOSTO
10:00 h.: Concurso de Pesca en el Zumajo.
19:00 h.: Campeonato de WATERPOLO infantil y adulto, en la Piscina Municipal.

22 DE AGOSTO
20:00 h.: Acto de ENTREGA de DISTINCIONES y MEDALLAS de la Villa de El Campillo y entrega 
de TROFEOS de las Actividades desarrolladas en estos días, en el Teatro Municipal Atalaya.

23 DE AGOSTO
24:00 h.: Actuación de Grupos Locales en el Paseo del Ayuntamiento de:

  HUMAREA SUR (El Campillo)
  VOSS (Minas de Riotinto)
  A continuación: Discoteca Móvil

24 DE AGOSTO
19:00 h.: Carrera de Cintas a Caballo, por debajo del CEIP La Rábida.
  Primer Premio: ……. 180 €
  Segundo Premio: ….   70 €
  Tercer Premio: …….   50 €
 
24:00 h.: Gran Baile en el Paseo del Ayuntamiento con el TRIO AZUL.

NOTA: Las inscripciones para las distintas actividades se harán el mismo día una hora antes.

Programa
DIA DE LA VILLA











A partir del 1 de Septiembre de 2013, los vecinos de El Campillo observarán 
algunos cambios en las normas de tráfico de la localidad. Esta nueva regula-
ción afectará al sentido de circulación del tráfico rodado de las calles Lepanto 
y Cervantes en el tramo comprendido entre las calles Antonio Quintero y José 
María Morón, estableciendo un único sentido de circulación entre estos tramos.

NUEVA REGULACIÓN DEL TRÁFICO RODADO EN EL CAMPILLO



Tras varios meses de intenso trabajo por parte del Ayuntamiento de El Campi-
llo, se ha conseguido recuperar la propiedad de la nave situada en el campo 
de fútbol, gracias al acuerdo alcanzado con los familiares de Diógenes Sousa, 
quienes han querido respetar en todo momento su voluntad. Sirvan estas pa-
labras para mostrar nuestro agradecimiento por esta decisión que beneficia a 
todos los ciudadanos de El Campillo.

NUEVA REGULACIÓN DEL TRÁFICO RODADO EN EL CAMPILLO








