FIESTAS
PATRONALES
EN HONOR A LA
VIRGEN DE LA
ESTRELLA

Chucena, del 14 al 17 de Agosto de 2015

Fiestas Patronales 2015

SALUDA
ALCALDESA

ALCALDESA DE CHUCENA
ENCARNACIÓN CASTELLANO SOLÍS

Queridos vecinos y vecinas de
Chucena, llegamos a esa época del año
en la que preparamos todo para celebrar las fiestas patronales, e invitamos
a familiares y amigos a compartir con
nosotros esos días tan especiales.
Este año, es especial para mí, ya
que me dirijo a todos y todas como alcaldesa, pero mi deseo es el mismo de
siempre, que disfrutemos de “nuestros
días de la Virgen” como popularmente
decimos, y en los que vosotros sois los
protagonistas, los que hacéis grande
nuestras fiestas, costumbres y tradiciones, los que le dais el color especial a
estos días y momentos, haciéndolos
entrañables y emotivos.
Me gustaría trasmitir mi cariño a
los que por circunstancias de salud o
trabajo no pueden estar con nosotros
este año. También mandar un fuerte
abrazo a los que en la distancia
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APROVECHO PARA INVITAROS
DESDE ESTAS PÁGINAS A TODOS
VOSOTROS, CONCIUDADANOS Y
VISITANTES, A PARTICIPAR Y
DISFRUTAR DE NUESTRAS
FIESTAS PATRONALES

sientan esa llamada de la tierra y no puedan viajar hasta aquí para poder disfrutar
con nosotros como en otros años.
Quiero agradecer al Hermano Mayor y Junta de Gobierno su esfuerzo en la
organización de los cultos, para que los
chuceneros y chuceneras podamos disfrutarlos. Igualmente transmitir mi agradecimiento a nuestro cura párroco y director espiritual de la hermandad, por su
dedicación y entrega.
Espero que las actividades programadas por las distintas concejalías estén
a la altura de vuestros deseos y que la
participación sea la máxima.
Un abrazo.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA ESTRELLA!
¡VIVA CHUCENA!
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SALUDA
EQUIPO DE GOBIERNO

En primer lugar, queremos agradeceros la confianza
depositada en esta Corporación Local para seguir gobernando una legislatura más en
nuestra localidad. Nos comprometemos, al igual que en
los últimos años, a convertir
Chucena en el mejor ejemplo
de desarrollo y bienestar para
el resto de pueblos de la provincia.
Con este saluda, nos
dirigimos por primera vez a
las vecinas y vecinos de Chucena para desearles que disfruten de este tiempo merecido de ocio y diversión con el
excelente programa de actividades propuestas desde este
ayuntamiento para el disfrute
de niños, jóvenes y mayores.
Las fiestas populares
son la expresión esencial de
nuestras tradiciones y, a la
vez, un tiempo especialmente
propicio para el encuentro.

EQUIPO DE GOBIERNO
ENCARNACIÓN CASTELLANO, ANTONIO MANUEL
RUBIO, GUADALUPE RUBIO, IGNACIO CARABALLO,
ESTRELLA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ Y ALEXIS RODRÍGUEZ
Estamos seguros de que estos días de agosto, en los
que se celebran las fiestas patronales en honor a la
Virgen de la Estrella, serán días grandes para Chucena.
Contamos con unas Fiestas más y, en estos
nuevos tiempos, debemos sentirnos más orgullosos
que nunca de nuestro pueblo y de sus Fiestas Patronales, un magnífico pretexto para que, individualmente, como ciudadanos comprometidos, colaboremos con su embellecimiento.
Por ello, desde aquí os animamos a que miméis
a Chucena, a que colaboréis con nosotros para mantenerlo en perfectas condiciones y a que ayudéis a
que los visitantes se sientan aquí como en casa.
¡Felices Fiestas!
¡Viva la Virgen de la Estrella!
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SALUDA
PRESIDENTE DIPUTACIÓN
DE HUELVA
Llega agosto y hay un momento en el que todos los chuceneros y chuceneras sentimos un
revolotear dentro de nosotros: es
la emoción que nos avisa de que
se acercan nuestras Fiestas Mayores, que tanto significan y tanto
dicen de cómo somos quienes hemos crecido en este pueblo.
El año pasado vivimos un
momento irrepetible que quedó
grabado para siempre en la historia de Chucena: la coronación canónica de la Virgen de la Estrella.
La noche del 15 nuestra patrona
volverá a recorrer las calles hasta
el amanecer. Y con su procesión
nos daremos cuenta de que la vida
continúa, con cambios e ilusiones
renovadas, y con sentimientos que
permanecen, como la alegría que
nos reúne cada año y de sentirnos
vecinos en convivencia.
En este 2015 no quiero dejar
de recordar una excelente noticia
para Chucena y su patrimonio: el
convenio suscrito entre la Fundación Cajasol y el Ayuntamiento que
va a permitir realizar las obras para sustituir el suelo de la iglesia,
que alberga imágenes como la de
Nuestra Señora de la Estrella, patrona de Chucena, o la del Cristo
de Burgos, ambas fechadas en el
siglo XVI. Una apuesta que dice
mucho del valor artístico de nuestro municipio y que, sin duda, redundará en la puesta en valor y
conservación del templo parroquial.
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PRESIDENTE DIPUTACIÓN DE HUELVA
IGNACIO CARABALLO ROMERO
Sabéis que la provincia ha vuelto a confiar
en mí para presidir la Diputación durante los
próximos cuatro años: no se me ocurre mayor
orgullo y mayor responsabilidad. Porque me
permite sentirme cerca de nuestros pueblos,
valorar la importancia de su cultura, de sus tradiciones, de sus formas de vida. Y sobre todo,
escuchar a los ciudadanos, porque son ellos
quienes nos muestran el camino a seguir. Por
eso, desde la Diputación, mi equipo de Gobierno trabajará para que, del mismo modo que
la legislatura pasada fue la de los municipios,
ésta sea la legislatura de las personas.
Seguiremos colaborando con las asociaciones y hermandades de Chucena porque su trabajo contribuye a un desarrollo más justo e
igualitario, a una sociedad mejor.
Termino con el motivo que me lleva a escribir estas líneas: la emoción ante nuestras
fiestas patronales. Que la alegría presida la celebración. Y que el carácter acogedor y sincero
de los chuceneros y chuceneras sea la mejor
seña de identidad de nuestro pueblo. Siempre
junto a la belleza y la devoción a la Virgen de la
Estrella, que hace que estos días sean verdaderamente únicos y especiales.
Felices Fiestas Patronales
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SALUDA
CURA PÁRROCO

CON NUESTRA REINA
La coronación de la Virgen de la Estrella,
tiene el significado de proclamar la realeza de
Nuestra Señora.
En el acto de coronarla hemos proclamado:
Que la Virgen María es Reina no sólo en
sentido metafórico, sino también en sentido estricto, literal y propio.
El fundamento principal de la realeza de
María Santísima de la Estrella es su divina maternidad, que la eleva al orden hipostático y la
une indisolublemente con su divino Hijo Rey
universal.
Que la Virgen de la Estrella es también
Reina de Chucena también por derecho de conquista, como Corredentora de la humanidad.
Que la potestad regia de María Santísima
de la Estrella, aunque muy propia y verdadera,
es recibida y participada de la de Jesucristo.
Que en sentido analógico y en plena dependencia y subordinación a la realeza de Jesucristo, corresponde también a la Virgen de la
Estrella la triple potestad legislativa, judicial y en
el reino de Cristo.
Que a semejanza y en perfecta dependencia de Jesucristo el reino de María es un reino
eterno y universal: reino de verdad y de vida, de
santidad, de gracia, de justicia, de amor y de
paz.
Que la Virgen de la Estrella empezó a ser
reina en el momento mismo en que concibió por
obra del Espíritu Santo a Jesucristo Rey; reafirmó su realeza por derecho de conquista con su
compasión al pie de la cruz de Jesús; la ejerció
sobre la Iglesia primitiva sobre los apóstoles y
primeros discípulos del Señor, y sigue y seguirá
ejerciéndola eternamente en el cielo sobre todos los seres creados.
Coronándola reina de Chucena en particular, los fieles de nuestro pueblo proclaman el
reinado de María en particular sobre los corazones de los hijos de esa tierra y su sumisión filial.

JUSTINO ESPUELA MUÑOZ
PÁRROCO

Animo a ustedes a realizar con fervor y entusiasmo un
filial acto de amor a Nuestra
Santísima Madre la Virgen de
la Estrella. También les invito a
hacerse apóstoles de amor y
consagración a la Reina de
Chucena.
¡Que la Virgen de la Estrella
Reine en todas las familias!
¡Es necesario! ¡Es urgente!
¡Hemos dejado que el mundo
se meta y rompa la unidad y el
amor de las familias, de los esposos, la santidad de los hijos,
del matrimonio! ¡Que ELLA
REINE en nuestras vidas!
¡Que todos los chuceneros se
salven! Eso quiere el Dios.
Eso desea María Santísima de
la Estrella y nos ayuda con su
presencia regia maternal.
Que el Señor los bendiga
y la Virgen de la Estrella les
sonría. Y por supuesto, no olvidemos rezar y hacer rezar a
nuestra Alcaldesa, Patrona y
Reina.
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SALUDA
PREGONERO
JESÚS PÉREZ ROMERO
Queridos paisanos y amigos:
Es todo un honor para mí dirigirme a todos, no sólo en mi primer
año como hermano mayor de la
Hermandad Sacramental de Nuestra
Señora de la Estrella, sino también
como pregonero de las Fiestas Patronales 2015. Desde luego, es todo
un reto para mí asumir todo esto, al
contar con la edad, como ya saben,
que tengo, pero desde luego mi ilusión es máxime.
Jamás imaginaba que en este
año fuera a pregonar las fiestas de
mi pueblo. Incluso me tomé al principio con humor el comentario que
me hizo la alcaldesa al proponerme
esta labor, pero, al leerme, ya comprobáis que esto iba completamente
en serio.
Espero que disfrutéis con este
pregón, que no va a ser otra cosa
que anunciar a Chucena que estamos en sus días grandes, y anunciar mi amor por nuestra patrona,

JESÚS PÉREZ
PREGONERO
por nuestro pueblo, a través de los momentos que vivimos año tras año y de otros
pequeños detalles. Y, por supuesto que también recordaré momentos históricos que hemos
vivido. Por eso, espero que os sintáis identificados con él.
Aprovecho la ocasión para invitaros a que
disfrutéis de estas fiestas. A que nos llenemos
de alegría, de ilusión, de unidad, viviendo ese
momento de la salida procesional de nuestra
Madre, la Santísima Virgen de la Estrella. Os
dejo con un poema que escribí a la Virgen en la
red social Facebook, y ya que no todo el mundo
cuenta con un perfil ahí, me parece la ocasión
perfecta para publicarlo.
Un fuerte abrazo a todos.
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Eres fuego que no se agota.
Eres el sol que no me quema.
Eres la luz que no se esconde
y la noche que no se inquieta.

Eres llave de mi esperanza.
Eres amor de adolescencia.
Eres la campana que vuela,
y eres el faro en la tormenta.

Eres el astro que deslumbra.
Eres la fuente que me llena.
Eres la flor que no marchita,
y eres aroma de primavera.

Y eres poesía que embriaga,
y eres una sonrisa eterna.
Y eres el sueño de mi vida,
y de mi vida, eres la Estrella.
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SALUDA
HDAD. SACRAMENTAL Y DE NTRA.
SRA. DE LA ESTRELLA CORONADA
Estimados hermanos:
Después de poco menos de un
año, querríamos agradeceros la
confianza que el pasado mes de
diciembre
depositasteis
en
nosotros. Hemos conformado una
Junta de Gobierno en la que hemos
hecho un cambio generacional, un
grupo de jóvenes que hemos tenido
una experiencia y un saber gracias
a hermanos veteranos. Una Junta
de Gobierno, catalizadora de nuevas
ideas e ilusiones al servicio de toda
la Hermandad; una Junta de
Gobierno con las puertas abiertas a
todos los hermanos que quieran
trabajar en el día a día.
Es evidente, que además de la
directiva de esta Hermandad, todos
los
hermanos
debemos
ser
conscientes y trabajar por la misma
ya que es algo de todos y de cada
uno de nosotros. Por ello,
aprovechamos la ocasión para pedir
por un lado, vuestra inestimable
ayuda y colaboración, en esta
nueva etapa, porque de lo contrario
sería difícil alcanzar los objetivos de
futuro, y por otro lado, quedará a
vuestra entera disposición para
atender
cuantas
sugerencias,
aportaciones,
problemas
y
soluciones que pudierais hacernos
llegar.

JUNTA DE GOBIERNO
HDAD. SACRAMENTAL Y DE NTRA. SRA. DE
LA ESTRELLA CORONADA
No ha sido fácil nuestro comienzo en esta
nueva andadura para llevar a cabo nuestras
obligaciones como tales miembros de la Junta,
pero sí podemos hacer presente la fortaleza que
hemos recibido del Señor por mediación de
nuestra Reina y Patrona, María Stma. de la Estrella Coronada y que gracias a Ella estamos llevando a cabo todos los proyectos que tenemos
en mente.
Ya estamos ansiosos de volverla a ver de
nuevo por nuestras calles, impregnando el aire
de nardos llenando cada espacio con su presencia, dulzura y majestuosidad; que sean para todos nosotros, queridos chuceneros, unos días
de plena felicidad en torno a nuestra Madre, y
sobre todo, unos días de armonía y convivencia
donde pongamos lo mejor de cada uno para
que Ella se sienta orgullosa de ser nuestra Patrona.
En la confianza de que nuestros Santísimos Titulares, el Santísimo Sacramento del Altar
nos ayude en estos difíciles tiempos que nos ha
tocado vivir y su bendita Madre, María Stma. de
la Estrella Coronada, nos proteja de todo mal,
nos despedimos de vosotros con un afectuoso
saludo.
La Junta de Gobierno.
¡Viva el Santísimo Sacramento!
¡Viva la Virgen de la Estrella!
¡Viva la Patrona de Chucena!
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SALUDA
HDAD. DEL STMO. CRISTO DE
BURGOS, NTRA. SRA. DE LOS
DOLORES Y STA. Mª MAGDALENA

AGOSTO 2015
Un año más en nuestro pueblo
llegan las Fiestas Patronales, en honor
a Nuestra Señora la Virgen de la
Estrella Coronada, Patrona y Alcaldesa Perpetua de Chucena, con
motivo de la fiesta de la Asunción de
la Santísima Virgen María, que se celebra en todas las Iglesias el 15 de
agosto.
El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de
su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial.
Este Dogma fue proclamado por
el Papa Pío XII, el 1º de noviembre de
1950, en la Constitución Munificentisimus Deus:

"Después de elevar a Dios muchas y
reiteradas preces, de invocar la luz del
Espíritu de la Verdad, para gloria de
Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia;
para honor de su Hijo, Rey inmortal
de los siglos, vencedor del pecado y
de la muerte; para aumentar la gloria
de la misma augusta Madre, para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la
autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles
Pedro y Pablo, con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos
ser dogma divinamente revelado. Que
La Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso
de su vida terrenal, fue asunta en
cuerpo y alma a la gloria del Cielo".
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JUNTA DE GOBIERNO
HDAD. DEL STMO. CRISTO DE BURGOS,
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES Y STA. Mº
MAGDALENA
Como cada año, vamos a disfrutar de
unos días de “Fiesta Mayor” teniendo como
eje central, el 15 de agosto, día grande y
esperado con impaciencia por todos los
chuceneros y chuceneras, para ver a Nuestra Señora de la Estrella Coronada, Patrona
y Alcaldesa Perpetua de Chucena, recorriendo las calles de nuestro pueblo, para
bendición de todos.
La Fervorosa Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de Burgos, Nuestra Señora de los Dolores y
Santa María Magdalena, saludamos y
felicitamos a todos los chuceneros y chuceneras, también aprovechamos para desearles unas felices FIESTAS PATRONALES,
agradeciendo a todos nuestros hermanos y
devotos, su ayuda y colaboración desinteresada, durante todo el año con Nuestra
Hermandad.

El Hermano Mayor, Alonso Solís Franco
y su Junta de Gobierno
Saluda a todos
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SALUDA
HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO
DE CHUCENA
“Cuando llega el 15 de agosto
Algo siento dentro de mí
Esa espera que es un sueño,
Ese sueño, que todo chucenero,
Rociero está deseando compartir”
Queridos rocieros de chucena, se va
aproximando esa fecha, ese momento tan
especial y señalado, esas 21.00 horas del
15 de agosto cuando se abran las puertas
de nuestra parroquia y veamos procesionar a nuestra Estrella Coronada por las
calles de este querido pueblo y disfrutemos de su presencia y su visita en esa
noche única y maravillosa que como cada
año nos brindará nuestra Madre y Patrona.

Una estrella viene alumbrado
a este pueblo de Chucena
una estrella coronada
y sus hijos a la espera
de que pase por sus calles
de meternos bajo Ella
para estar más cerca del cielo
para contarle nuestras penas
penas por los que no están
y alegría por los que nos llegan.
Esperamos pasar unas Fiestas Patronales en armonía bajo la protección
de nuestras Madres, Rocío y Estrella y
disfrutar de la dicha un año más de su
visita a nuestra humilde casa de hermandad y que la Virgen nos ilumine y nos
colme de bendiciones.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA ESTRELLA!
¡VIVA NUESTRA PATRONA CORONADA!
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA LA MADRE DE DIOS!

HDAD. DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE CHUCENA JUNTO A NUESTRA
PATRONA , LA STMA. LA VIRGEN DE LA ESTRELLA
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SALUDA
ASOCIACIÓN DIVINA PASTORA DE
LAS ALMAS Y SAN ISIDRO
LABRADOR

De nuevo tengo oportunidad
de saludaros, lo que aprovecho para daros las gracias por vuestro
apoyo incondicional, colaboración y
asistencia en la pasada Romería,
celebrada en honor de nuestros titulares, Nuestra Madre Bendita Divina Pastora de las Almas y San Isidro Labrador. Ahora es momento
de disfrutar de las Fiestas Patronales, en especial el día 15 de Agosto,
que está dedicado por completo a
Nuestra Señora de la Estrella, Madre de Dios y nuestra. Es un día de
júbilo y reencuentros con familiares
y amigos, que como cada año, vienen a visitarnos por estas fechas.

I

IV Estrella querida, que Dios eligiera
para darnos camino seguro
en nuestras tinieblas.

V

Clementísima y Dulce María
Siempre Virgen y pura Doncella
Ruega tú Santa Madre de Dios
y podremos lograr tus promesas,
que Chucena se pone en tus manos
y fía en su Estrella.
Sin más, quisiera desearos unas felices
Fiestas Patronales en nombre de los miembros
de la Junta de Gobierno y en el mío propio.
¡Viva la Virgen de la Estrella!
¡Viva la Madre de todos los chuceneros!
¡Viva la Divina Pastora!
¡Viva el Pastorcito Divino!
¡Viva San Isidro Labrador!
Sabino Garrón Lancho
PRESIDENTE

Salve Madre, Salve Reina
Esperanza y vida
Dios te Salve Estrella.

II

Atiende las voces que rotas te
llegan
de los que sin Norte perdieran la
tierra
y en un valle de lágrimas gimen,
llaman y esperan.

III

Estrella Sublime, abogada
Nuestra
Vuélvenos tu mirada Señora
Dulce faro de luz verdadera.
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DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS
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SALUDA
CLUB DEPORTIVO ESTRELLA
Hace seis años uno de los objetivos del CD Estrella cuando reanudó su
camino era que todos nos sintiéramos
identificados con nuestro equipo. Crear
un club donde todos tuviéramos cabida,
tener equipos en todas las categorías.
Hacer del polideportivo un lugar de encuentro. Pasado estos años podemos
afirmar que lo hemos conseguido. Siempre de la mano del ayuntamiento sin
cuya aportación esto hubiera sido imposible hemos cambiado radicalmente el
polideportivo municipal. Servicios exteriores, kiosco-bar, gradas, cerramientos
perimetral, césped artificial y finalmente
cubierta de las gradas.

Todas nuestras
peticiones eran atendidas por nuestro
ayuntamiento y realizadas en un plazo
breve de tiempo. Es
una alegría ver domingo tras domingo el
polideportivo lleno para ver jugar a cualquiera de los equipos
del CD Estrella, ver como los más pequeños se identifican con sus colores y la ilusión que sienten de poder defender esa
camiseta amarilla.
Gracias a todos. Porque sin todos y
cada uno de vosotros este sueño no podría ser posible.

Javi, siempre en nuestros corazones.
Directiva del CD Estrella

SALUDA
ASOCIACIÓN CULTURAL “PEÑA LOS
AMIGOS” DE CHUCENA
De nuevo llegamos un año más a la
celebración de nuestras Fiestas Patronales
y un año más continuamos nuestro caminar, esta gran Peña, un año mas continuamos con nuestro objetivo seguir juntos, y
realizando, nuestra labor que no es otra
que el compañerismo, y la aceptación de
todos sus miembros.
Desde estas líneas queremos acordarnos ante todo de los que nos dejaron,
aunque sigan compartiendo nuestras correrías halla donde se encuentren y como
no agradecer a todos los que seguimos
por aquí, su magnifica labor de unidad y
amistad.
Como no dar las gracias a la anterior Corporación por sus ayudas para con
esta Peña, y a las demás Instituciones, ya
que sin ello seria imposible realizar algunas de nuestras actividades, y la enhorabuena a la nueva Corporación Municipal y
que en estos nuevos cuatro años lo sepan
manejar lo mejor que sepan y puedan, y
que no se olviden de esta Peña.

También quisiéramos dar las gracias a
todos los que nos siguen de otros pueblos
vecinos e invitarlos, a estas nuestras Fiestas.
Como siempre queremos recordar que
esta Peña esta abierta a todo el pueblo de
Chucena y que seguiremos haciendo lo que
hasta ahora hemos estado haciendo que es
divertirnos e invitar a todos a que se diviertan.
A todos, Socios, Chuceneros, y
amigos de fuera os deseamos unas Felices
Fiestas y que la Virgen de la Estrella Coronada nos proteja ahora y siempre y nos colme de paz y alegría a todos y a nuestras
familias.
El Presidente y Junta Directiva
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SALUDA
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
“EL PINO”
Desde la Asociación de Padres y Madres del
C.E.I.P Manuel Siurot de Chucena, queremos hacer
llegar a vuestras casas, a través del tradicional
“Programa de las Fiestas Patronales”, nuestra ilusión y ganas de trabajar junto con la Comunidad
Educativa siempre por el bien de nuestros hijos.
El siguiente curso escolar seguiremos asumiendo la gestión de las actividades extraescolares
para que nuestros hijos las disfruten y los beneficios
obtenidos se inviertan siempre en ellos.
Aprovechamos la ocasión para ponernos a
vuestra entera disposición para solucionar los problemas que puedan surgir, sirviendo de enlace entre padres y maestros.
Como padres y madres, pocas cosas deben
importarnos más que el proceso educativo de nuestros hijos porque, si éste sigue un ritmo adecuado y
su formación es sólida, tendrá mejores posibilidades
para desenvolverse en la vida.
Nuestra misión es colaborar para una educación de Calidad, dignificar la Escuela Pública y lograr
que avancen significativamente la democracia educativa.

SALUDA
ASOCIACIÓN “MUJERES ENTRE MUNDOS”
Como cada año, los vecinos y las vecinas
de Chucena salen a la calle para recibir a su
amada Patrona, Ntra. Sra. de la Estrella.
Desde la Asociación Mujeres entre Mundos
nos sentimos orgullosas de formar parte de este
maravilloso pueblo y participar de sus tradiciones
y costumbres. De la misma manera, compartimos la alegría por la festividad de la Virgen de la
Estrella. Ya el año pasado pudimos vivir con entusiasmo Su Coronación, supuso un hecho
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Para nosotros, participar
nos exige determinados sacrificios pero no menos cierto que
tiene también sustanciales compensaciones.
Que la Virgen de la Estrella
nos proteja a todos.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA
ESTRELLA!
JUNTA DIRECTIVA
AMPA EL PINO
histórico y fortaleció la unión del
pueblo, floreciendo
la paz y armonía
entre todos sus
habitantes,
que

festejaban juntos viendo a su Patrona Coronada.

El tiempo que hemos vivido los
actos de la Virgen de la Estrella son
experiencias, los tiempos por vivir
son esperanzas.
¡¡Viva de Virgen de la Estrella, y el
pueblo de Chucena!!
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SALUDA
ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y
MAYORES “EL PRADO”
Como en años anteriores y como
cabeza de familia de nuestra Asociación,
aprovecho la oportunidad que me brinda
nuestro Ayuntamiento y me dirijo a todos
los asociados/as, para desearles unas felices fiestas y ponerme a su entera disposición para cuanto deseen y les sea necesaria mi ayuda.
Desde estas líneas, quiero pedirles a
todos/as perdón porque a consecuencia
de los males de mi mujer, no he podido
hacer las cosas que veníamos haciendo
cada año, como era el viaje de verano y
el día de playa entre otras cosas, pero yo
os prometo que todo esto se recuperará
sí Dios así lo quiere. Este año como en
años anteriores, tendremos el día 13 de
agosto una comida en el bar del polivalente que con la ayuda de nuestro Ayuntamiento esperamos poderla hacer gratuitamente.

Seguiremos trabajando para poder
hacer a todos/as, la vida un poco más
llevadera y que seáis un poco más felices.
Que la Virgen de la Estrella nos
lleve por el buen camino y que sepamos
convivir los unos con los otros por el
bien de nuestras familias y de nuestro
pueblo.
Que la Virgen de la Estrella nos
proteja a todos.
VIVA LA VIRGEN DE LA ESTRELLA
José Mª Monge Muñoz

SALUDA
ASOCIACIÓN DE MUJERES
“CRUZ CHIQUITA”
"Yo no deseo que las mujeres tengan
poder sobre los hombres, sino sobre
ellas mismas"
Desde estas líneas que cada año
nos ofrece el Ayuntamiento, La Asociación de Mujeres Cruz Chiquita les desea
a todas sus socias, vecinas y familiares
y que vienen a disfrutar estos días con

nosotros unas felices fiestas patronales
en honor a nuestra madre la Santísima
Virgen De La Estrella.
LA JUNTA DIRECTIVA 2015.
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SALUDA
SOCIEDAD DE CAZADORES
“LOS PODENCOS”
No corren buenos tiempos para algunas aficiones, por circunstancias que no vienen al caso, determinados colectivos parece tener derecho a juzgar el
comportamiento y hasta el pensamiento de otras personas por ejercer algunas actividades que no tienen
porque ser en nada diferentes a otras y eso nos pasa
a los cazadores.
Muchos ven este deporte como a ellos les da
la gana, sin tener en cuenta para nada que para nosotros no es más que eso, un deporte, que además se
practica en plena naturaleza, y que por tanto es imprescindible mantener esta viva para poderlo practicar.
El cazador, por lo general es un naturalista,
un ecologista, cuidamos el campo como elemento imprescindible para nuestra afición, nadie mas enemigo
de un fuego, de la utilización de productos químicos
dañinos, la destrucción de la naturaleza.
En cuanto a los animales más de lo mismo,
nadie más animalista que un cazador, porque igual
que la naturaleza, nos son imprescindibles para nuestro deporte. Es la caza un ejercicio ancestral, tan antiguo como el hombre mismo, desde el principio de
los tiempos el hombre y la caza han evolucionado
juntos, primero por necesidad para alimentarse y después como deporte y los animales que para eso son
utilizados, a buen seguro existen hoy precisamente
porque el cazador ha cuidado de ellos.
En nuestro Coto de Chucena esto se hace realidad
también, a pesar de que nuestra Sociedad es pequeña en socios, mantenemos un Guarda todo el año y
con mil sacrificios cuidamos en lo posible de unas fincas que nos tienen cedidas los agricultores y que
nunca agradeceros bastante éste hecho, pues sin
ellas no seria posible practicar nuestra afición.

Este año también en nuestro
coto llega un fin de ciclo, al terminar la
temporada será tiempo de elecciones a
su Junta Directiva, los que durante los
últimos ocho años pertenecimos a ella,
hemos puesto todo nuestro empeño en
hacer las cosas lo mejor posible, indudablemente se habrán cometido muchos errores y desde estas páginas, en
mi nombre como Presidente y en el de
toda la Junta pido disculpas si algo pudimos hacer mal , nunca fue ésa nuestra intención y sí la de hacer las cosas
lo mejor que sabemos y para mantener
viva la afición , la cacería y nuestro coto.
Nada más, a disfrutar los días
de nuestra Patrona La Virgen de la Estrella y en cuanto pasen estos días a
disfrutar en el campo, a cuidar la naturaleza y nuestro coto, de nosotros depende lo que el campo nos dará, si lo
cuidamos, si lo cuidamos y nos comportamos éticamente con él, seremos
cazadores, deportistas, si no lo hacemos solo nos comportaremos como lo
hacen las alimañas y no mereceremos
que el campo nos devuelva nada.
Un Abrazo a todos
VIVA LA VIRGEN DE LA ESTRELLA

SALUDA
ASOCIACIÓN “NUEVA VIDA”
La Asociación de Rehabilitación de Adicciones “Nueva
Vida”, quisiera transmitir su más sincera felicitación al pueblo de Chucena para que disfruten de sus Fiestas Patronales un año más. Así mismo, y en la línea de nuestro trabajo y esfuerzo, invitamos a todos que dichos días se
celebren de la manera más saludable posible.
Un cordial saludo
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La Junta directiva
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SALUDA
PEÑA BÉTICA CULTURAL DE CHUCENA
De nuevo, otro año más, el pueblo
de Chucena se apresta a celebrar sus
fiestas mayores de agosto en honor de
su Patrona, la Virgen de la Estrella. La
Peña Bética de Chucena no puede dejar
pasar por alto estas entrañables fiestas
sin dirigirse a sus paisanos a través de
esta revista local para desearles unos felices días y compartir con todos la alegría
de estas fechas, señaladas con letras de
oro en el calendario chucenero. La Junta
Directiva de la Peña Bética de Chucena,
así como sus socios y simpatizantes, felicitan al pueblo de Chucena y a cuantos
familiares y amigos se acercan estos días

grandes para acompañarnos en los distintas celebraciones, tanto religiosas como festivas, sin olvidarnos de los chuceneros ausentes que por diversos motivos no pueden estar estos días con nosotros.
La Peña Bética se une a la alegría de
todo el pueblo y reitera su felicitación a
todos y todas, chuceneros y chuceneras
presentes y ausentes.
¡Viva nuestra Patrona, la Virgen de la
Estrella Coronada!
JUNTA DIRECTIVA DE LA PEÑA BÉTICA
DE CHUCENA

SALUDA
ASOCIACIÓN DE MUJERES CON FIBROMIALGIA “SALUD EN TU VIDA”
Llegan de nuevo las fiestas Patronales y como siempre La Asociación de
Mujeres con Fibromialgia, aprovecha la
ocasión para felicitar a todos los Chuceneros, socios y no socios de nuestra
Asociación así como a todos aquellos
que nos han dado la oportunidad de
realizar cursos y talleres a que pasen
unos días muy especiales junto a la familia y a nuestra Virgen de la Estrella
Coronada, éste año 2015.
Gracias también como siempre a
todos los voluntarios que nos ayudan
durante todo el año y mucha salud.

“VIVA LA VIRGEN DE LA ESTRELLA
CORONADA”
LA JUNTA DIRECTIVA
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DAMAS Y
Gema Martín Herrera y
David Márquez García

Miriam Muñoz Monge y
Aarón Romero Maraver

Alicia Franco Montes y
Juan Jesús Maraver Franco

PREGONERO
Jesús Pérez Romero
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ACOMPAÑANTES
Alicia Rodríguez López y
Joaquín Monge Rodríguez

Leticia Sánchez Romero y
Manuel Cabezas Gómez

Estrella Monge Rodríguez
y Joaquín Manuel Villalba
Monge

PRESENTADORA
Inmaculada León Franco
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Programa de Actividades
24 JULIO, VIERNES

er

TORNEO FÚTBOL 7 SENIOR (3 día)
“MEMORIAL JUAN MANUEL RUBIO” DE
PADEL

25 JULIO, SÁBADO
TORNEO FÚTBOL 7 SENIOR (4º día)
“MEMORIAL JUAN MANUEL RUBIO” DE
PADEL

28 JULIO, MARTES
FÚTBOL 3x3

6 AGOSTO, JUEVES
GLOBOS DE AGUA
SEMIFINAL LIGA FÚTBOL SALA

7AGOSTO, VIERNES
TORNEO FÚTBOL 7 SENIOR (5º día)

8 AGOSTO, SÁBADO
TORNEO FÚTBOL 7 SENIOR (6º día)

10 AGOSTO, LUNES
CONCURSO TRIPLES—BASKET 3x3

29 JULIO, MIÉRCOLES
BÉISBOL

30 JULIO, JUEVES
CAMPEONATO BICIS

31 JULIO, VIERNES
GALA DEL DEPORTE

1 AGOSTO, SÁBADO
TORNEO FÚTBOL 7 INFANTIL - ALEVÍN BENJAMÍN
TORNEO PADEL MIXTO

3 AGOSTO, LUNES
FUTTENIS CHICOS (HASTA 16 AÑOS)

4 AGOSTO, MARTES
TENIS DE MESA

5 AGOSTO, MIÉRCOLES

11 AGOSTO, MARTES
VOLEIBOL
FINAL DE TENIS SENIOR

12 AGOSTO, MIÉRCOLES
FINAL PADEL
FINAL LIGA FÚTBOL SALA SENIOR

13 AGOSTO, JUEVES
SEMIFINAL FUTBOL 7 SENIOR
FINAL TENIS INFANTIL
•
A partir de las 22:00 horas, tendrá
lugar la gran gala infantil para los
más pequeños en la plaza de Andalucía.
•
A partir de las 23:30 horas, se realizará la entrega de los distintos
trofeos de las competiciones celebradas hasta este momento.
•
A continuación, a partir de las
24:00 horas tendrá lugar el toro
de fuegos infantil para disfrute
de los más pequeños.

BADMINTON
FUTTENIS
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Deportivas y de Ocio
14
•

•

CAMPEONATO DE PESCA

MEMORIAL JUAN MANUEL
RUBIO , TORNEO DE PADEL

AGOSTO, VIERNES

A las 12:00 horas en la plaza de Andalucía tendrá lugar la deseada lluvia
de caramelos, globos, juguetes… y
lanzamientos de cohetes. A continuación tendrá lugar la Carrera de Cintas infantil en bici en la Plaza de la
Coronación.
A partir de las 14:00 horas bajaremos la temperatura con el tradicional
camión del agua, desde la plaza de
Andalucía hasta la C/ Rábida (altura
bar Peña Bética).

Al anochecer,
•
A las 23:00 horas, inauguraremos
nuestras fiestas en honor a la Patrona, Ntra. Sra. de la Estrella Coronada, con los siguientes actos:
•
Descubrimiento de la imagen de
Nuestra Señora de la Estrella.
•
Presentación de las Damas y sus
acompañantes, los cuales les impondrán sus bandas de Honor 2015.
•
Finalizada la presentación recibiremos el saludo de nuestra Alcaldesa,
Encarnación Castellano Solís, quien
procederá a la inauguración de las
fiestas.
•
Seguidamente tendrá lugar el Pregón, a cargo de D. Jesús Pérez Romero, quien será presentado por la
señorita Patricia Monge León.

CAMIÓN DEL AGUA
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14
•

•

•

•
•

Minutos más tarde disfrutaremos con
la estupenda actuación del grupo flamenco de nuestro pueblo “Zolera”.
Otro habitante de nuestro pueblo,
Óscar Romero nos deleitará con sus
bailes.
Y como broche final disfrutaremos al
son de Antonio Cortés, finalista de
la 1º edición de “ Se llama copla”
Todos los actos serán presentados por
la señorita Inmaculada León Franco.
A partir de las 03:00 horas, tendrá
lugar nuestro ya tradicional toro de
fuego. Los más pequeños podrán disfrutar también de su toro de fuego
infantil.

15
•

•

•

•

DAMAS Y ACOMPAÑANTES

AGOSTO, SÁBADO

Cuando la procesión se encuentre en
la C/ José Rguez. de la Borbolla, se
dispararán los tradicionales fuegos
artificiales.

16
•

AGOSTO, VIERNES

AGOSTO, DOMINGO

A las 14:30 horas nos quitaremos el
calor con el camión de Agua, en esta ocasión desde la plaza de Andalucía
hasta la C/ Niño Pérez (a la altura del
bar el Paguillo)
A continuación, a partir de las 16:00
horas de la tarde disfrutaremos por
primera vez en nuestro pueblo de un
espectacular tobogán de agua en la
calle “Cooperativa”
A partir de las 12 de la noche nos
amenizará la velada la magnífica orquesta “Mar Salá”.
A partir de las 03:00 horas, tendrá
lugar nuestro tradicional toro de fuego. Los más pequeños podrán disfrutar también de su toro de fuegos
infantil.

PROCESIÓN DE LA STMA. VIRGEN
DE LA ESTRELLA

GRUPO FLAMENCO “ZOLERA”
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AGOSTO, LUNES

•

A las 14:30 horas nos quitaremos el
calor con el camión de Agua, en esta
ocasión desde la plaza de Andalucía
hasta la C/ Las Flores (a la altura del
pub Talismán)

•

A las 19:00 horas tendremos la Carrera de Cintas en moto en la Avda.
El Macareno. Desde la concejalía de
deportes queremos dar seguridad y
cumplir con la legislación vigente, para
lo cual vamos a poner en funcionamiento unas normas que deben cumplir todas las personas que quieran
participar en esta tradicional carrera.

ACTUACIONES EN LA PLAZA DE
ANDALUCÍA

Inscripción hasta las 22:00 horas
del viernes 7 de agosto de 2015.
•

A las 22:00horas, en el polideportivo
municipal disfrutaremos de la final de
fútbol 7 Senior.

•

Al anochecer nos amenizará la velada
la magnífica orquesta “Mar Salá”.

TORO DE FUEGO
•

A partir de las 01:00 horas entrega de
los premios de las competiciones que
se han realizado durante las fiestas
patronales.

•

Para finalizar las fiestas, disfrutaremos
de nuestro tradicional toro de fuego.
Los más pequeños podrán disfrutar
también de su toro de fuegos infantil.

ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA
“MAR SALÁ”
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Y es ahora cuando comienza a amanecer,
cuando esa tenue luz va llenando de claridad una
alta fachada blanca en donde unas puertas acaban de cerrarse dejando guardado dentro nuestro
anhelo. Ya han sonado los últimos vivas a la Madre de Dios, los últimos aplausos, los últimos
cohetes. Se ven caras de cansancio entre la multitud, pero un cansancio gozoso, alegre por sentirse cumplidor y fiel a la cita y al rito de cada año…
Te refugias en ti mismo y das gracias por haber
vivido ese momento con la esperanza de poder
volver a hacerlo.
Durante la larga noche te has encontrado
con ella varias veces, siempre sonriente, siempre
con una palabra amable, siempre cariñosa con los
demás, siempre sin mostrar cansancio pese a la
edad y los achaques…y siempre estando donde
cree que tiene que estar, y esta noche la lleva esperando todo un año.
Fue la pequeña de la casa y por eso, mimada y privilegiada según cuenta ella misma,
manteniendo hoy empaque de señora, pues quien
tuvo, retuvo, pero sin dejar de ser niña. Con esa
bondad, con esa simpatía, con esa alegría y esa
inocencia de su perenne infancia, la vemos, invariablemente bien peinada, arreglada y coqueta,
en todas las misas, rosarios, triduos, novenas,
quinarios, procesiones…es su vida, que, tras la
marcha de su fiel compañero, vive volcada y entregada hacia los demás, con los suyos, ayudando
como puede a su familia, y ésta es la gran verdad
de cómo vive su particular evangelio, al que, si
Dios quiere, le quedan muchos capítulos y versículos por escribir. Por eso nunca la verás alardear de su mayor cualidad, su generosidad.
Y es que ella siempre está ahí: la he visto
musitando rezos tras el paso de un Cristo Crucificado de largo faldón o de su Madre Dolorosa…la
he visto agarrada a la barra de promesa de una
carreta rociera de azul Simpecado andando lo que
sus piernas le permitían…la he visto como guardiana consagrada en el rebaño de una Divina Pastora que tiene allá en Alcalá su morada… o, como
la he visto esta noche agosteña, con sus velas
encendidas acompañando y alumbrando a esa
Estrella que quizás no necesite su luz para brillar
más, pero que ella cree tan necesaria como su
propia fe.
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DOLORES LANCHO ACEBEDO
Agradecida a la vida por
todo lo que le ha dado, nunca le
reprochará lo que ha perdido,
pues igual que cuando era niña,
es feliz haciendo felices a los demás. Si Dios no le dio hijos, se
equivocó el Demonio con ella,
pues sus sobrinos lo son…y los
hijos de sus sobrinos también.
Volverá en agosto Nuestra
Estrella, nuestro anhelo, a salir al
encuentro de sus hijos, y volveré
a encontrarme con su sonrisa,
volveré a encontrarme con ella y
sus velas al pie de ese paso dorado en cualquier calle y en sus
ojos podré ver, de nuevo, su bendita candidez, y por reflejo, veré
la mía perdida… Pero ahí, entre
ese olor a cera derretida y a nardos, y aunque sólo sea por un
momento, gracias a La Tita Dolores, volveré a sentirme niño otra
vez.
Ramón Franco Sánchez.
Julio-2015
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¡YA ES HORA!
¡Ya está bien! ¡Fuera estereotipos
malvados! Se hace de todo punto necesario desterrar los tópicos que han querido
vender durante siglos la imagen de una
Andalucía negra unas veces y de pandereta otras, ocultando la auténtica realidad.
Siempre es gratificante que los andaluces de valía escriban sobre la Andalucía verdadera. Así lo reivindico junto al
poeta sevillano de mi generación Onofre
Rojano, amigo de mi compañera de profesión y exquisita poetisa María Antonia Jiménez Carrascal, ambos del círculo literario de la chucenera María del Valle Rubio
Monge.
Este poema lo he sacado de un libro de poesías de este autor titulado
“GENTES DEL SUR”, y dice así:

Ya es hora de que se enteren todos,
de que lo entiendan;
y quiten a Andalucía ese sambenito
que desde siglos le cuelga.
Ya es hora
de que se oiga su voz
pura y auténtica;
de que nazca su verdad
sin menester de coplas.
Y que se lleven el mito a donde sea,
¡que ya es hora!
Que el flamenco es algo más
del hombre
que el souvenir de turistas
que expenden las tabernas.
Que aquí,
los problemas se resuelven,
con los brazos rígidos y la cabeza alta;
o se le expone el “todo” por su causa.
Así que ya me oyen
Es justo y es bastante.
¡Que se apliquen el cuento
los que no nos comprenden!
Que en Andalucía hay también
hombres que lloran,
hombres que estrujan sus camisas al sol,
del sudor de la tierra;
hombres que viven, que aman,
que enferman...
y que sólo de muy de vez en cuando
tocan la guitarra.
Así es hoy Andalucía.
Así los que la pueblan,
¡que se sepa!
Que sus gentes son como todas las gentes,
¡sin diferencias!
Que sufren,
que ríen,
que van al cine, cuando una película interesa
o que se muere de cáncer como el resto de Europa.
Que el hombre reza a Dios
-si es que lo encuentray teme,
y piensa,
y peca,
y se está sólo a veces...
y se entrega a la vida como ofrenda.
Así es hoy Andalucía.
¡Que se sepa!
Francisco Correa Figueroa
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CUANDO UNA PALABRA TE REMUEVE TODO EL CUERPO
Nueva york, un sábado cualquier del mes de noviembre de
2013. Noche casi ya madrugada
para una ciudad que dicen que
nunca duerme, después de un
duro día que comenzó cogiendo a
las 9 de la mañana el metro para
ir al restaurante donde mi turno
empezaba a las 11:00h hasta las
23:00h, más otra hora y media
de vuelta a casa en el metro.
Tras la reparadora ducha un rato
de relax viendo "sábado gigante"
el programa estrella de Univisión,
la cadena hispana de mayor audiencia en los estados unidos. Y
en ese momento esa palabra que
me revuelve el alma "María Chucena", miles de imágenes,
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recuerdos se agolpan en mi mente en un segundo. Mi atención sólo se centra en la tv, el concursante se sabe el refrán, no salgo de
mi asombro y admiración por escuchar el nombre de mi pueblo a
10000kms de él. Mis ojos se ponen vidriosos porque es en ese
momento cuando
descubro lo
mucho que Chucena significa en
mi vida. Supongo que esta experiencia personal le ha ocurrido a
otros chucenero en otras partes
del mundo por algún motivo parecido pero a mi no se me olvidara
nunca el día que en Nueva york
escuche el nombre de Chucena.
Antonio Fernando
Caraballo Romero
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III CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS
FIESTAS PATRONALES 2015

Guadalinfo, junto con el Ayuntamiento
de Chucena vuelve a organizar el concurso
de fotografías de las fiestas patronales.
Las bases del concurso se publicarán en el Facebook del Centro Guadalinfo www.facebook.com/guadalinfo.chucena. Si tienes alguna duda o
necesitas más información acude al centro Guadalinfo o bien contacta por
e-mail: guadalinfo.chucena@guadalinfo.es

PRIMER PREMIO AÑO 2013
Autor: Ramón Franco Sánchez

PRIMER PREMIO AÑO 2014
Autor: Virginia Neira Sánchez
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