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Nuestro Agradecimiento a las siguientes entidades 
que hacen posible que nuestra Feria vuelva con más 
fuerza que nunca:
Asociación de Feriantes de Cádiz y Comarca de la Janda
Peña Cultural “Los Churrascas”
Peña La Espuela
Asociación Tres Catorce Círculo de Amigos
Agrupación Local Psoe 
Asociación La Alcaria
Peña Amigos del Camino
Casino de Los Barrios
Unión Deportiva Los Barrios
Peña Cultural Toro Embolao
Peña los 15 V 
Peña Cultural Deportiva Atlético de Los Barrios
Sociedad Deportiva Caza y Pesca La Gineta
Delegaciones del Ayuntamiento de Los Barrios:
Delegación de Festejos
Oficina Técnica
Delegación de Obras y Servicios
Policía Local
Departamento de Prevención 

Protección Civil
Delegación de Limpieza
Sitelec
Bomberos
Departamento de Contratación
Comisión de Fiestas
Servicios Sanitarios
Finca Soto de Roma

¡Sin olvidar a todos nuestros vecinos que 
disfrutarán nuestra gran Feria 2022!

TELÉFONOS
Policía Local: 956 620 780
Guardia Civil: 956 620 013 / 062
Centro de Salud: 956 024 611
Ambulancias: 061
Bomberos: 085
Radio Taxi Los Barrios: 956 606 060
Emergencias: 112
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Qué larga se ha hecho la espera. Cuando 
ya tenemos nuestra feria tan cerca, y 
casi la podemos tocar con las manos, 

no podemos evitar acordarnos de estos dos úl-
timos dos años de nuestra vida.

Un tiempo marcado por una pandemia que 
nadie previó, pero que supimos afrontar con 
entereza y dignidad, con esfuerzo y siendo so-
lidarios con quienes más nos necesitaron.

Dos años sin acudir a nuestro ferial que, aun-
que nos han parecido un mundo, una larga 
travesía, creedme si os digo que son solo dos 
años de una vida entera llena de ferias.

Para mí, esta Feria y Fiestas Patronales 2022 
también serán muy especiales. Serán las pri-
meras que viviré como alcalde, con una gran 
responsabilidad, pero también con la satisfac-
ción de volver, de regresar, de participar del 
reencuentro. 

Quiero agradecer el trabajo de todos los con-
cejales, de todos los trabajadores municipales, 
empresas, caseteros, feriantes y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad que van a participar en 
el buen desarrollo de esta feria.

Una feria que podríamos denominar del re-
greso. Por eso os pido que estos dos años de 
silencio no nos hagan olvidar lo que fuimos, 
lo que seguimos siendo, ese pueblo amable y 
acogedor que disfruta recibiendo a todo aquel 
que acude estos días a Los Barrios a celebrar 
que seguimos aquí, con las mismas ganas y la 
misma alegría. 

No quiero olvidarme de las cortes de este año, 
juveniles e infantiles, en las que, por primera 

vez, participan hombres y mujeres en igual-
dad de condiciones. Este es un claro gesto que 
como municipio nos honra y que hemos hecho 
para responder a las exigencias de una socie-
dad cada vez más igualitaria. 

Como he dicho en otras ocasiones, nos gusta 
escribir un capítulo de nuestra bonita historia. 

Espero que esta feria, con la ayuda de todos 
vosotros, también lo sea. 

¡Feliz feria a todos y todas!

Miguel Alconchel
Alcalde de Los Barrios

 Saluda del Alcalde 

“No olvidemos lo que fuimos, 
lo que seguimos siendo”
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Es tan importante decir siempre lo que 
pensamos. Aunque, mucho más, expre-
sar lo que sentimos, y con la misma ilu-

sión de un niño, tengo que deciros que llevaba 
tiempo esperando este momento. Estos días de 
carreras, de trabajo, de reuniones, en los días 
previos a momentos tan mágicos, días de ilu-
sión y alegría. Ahora lo veo de otro modo, entre 
farollilos y luces, respirando la felicidad que 
nos quitaron hace dos años.

Para mí es un gran placer disfrutar de todo esto 
como delegado de Festejos. Hace tiempo que 
lo estábamos deseando: días de tradición, di-
versión y gastronomía se unen para celebrar 
nuestra fiesta más esperada del año. Un tiempo 
de nuevos comienzos, de disfrutar de nuestra 
feria, y cuidando cada detalle para mejorarla. 

Esta feria viene cargada de ilusión, de ganas, de 
abrazos, de risas, de bailes, de felicidad y ale-
gría, después de estos tiempos difíciles, y siem-
pre siendo prudentes sin olvidar el pasado.

Mi agradecimiento a todos aquellos que duran-
te estos dos años de altibajos han estado con 
nosotros. Hay actitudes que te ayudan a seguir 
y en esta vida acercarse a personas positivas, 
a gente agradecida, a los humildes y a los so-
ñadores, lo es todo. Agradezco el esfuerzo  a 
los que se dejan la piel día a día para mejorar 
el trabajo en las delegaciones, en especial la 
Delegación de Festejos; y a los que nos ayudan 
a que la feria transcurra con total normalidad 
como son la Guardia Civil, Policía Local, Protec-
ción Civil, Bomberos, servicios sanitarios, equi-
po de limpieza y todos los profesionales que 
hacen que todo esté a punto para comenzar 
cada día nuestra feria.

No quiero olvidar los puntales más importan-
tes de la feria. A nuestra Federación Local de 
Caseteros, con todos sus socios; y a la Aso-
ciación de Feriantes, que han pasado por unos 
tiempos difíciles, y sin los que nuestra feria no 
sería posible. 

Me gustaría dejar aquí unas palabras de agra-
decimiento a la Asociación de Pregoneros de 
la Villa de Los Barrios. Gracias por resaltar a la 
buena gente de Los Barrios, dando la bienve-
nida a su nuevo presidente, José Antonio de la 
Yeza, y lanzo un gran abrazo al cielo para Pepe 
Romero.

Por último quiero aprovechar para invitar a to-
dos los vecinos y vecinas a que disfruten de 
estas fiestas que reflejan la hospitalidad de 
nuestro gran pueblo. Preparad vuestras me-
jores galas, vuestras mejores sonrisas, vuelve 
nuestra tradición, vuelve nuestra feria.

¡Feliz Feria! ¡Viva San Isidro! Y ¡Viva Los Ba-
rrios!

Daniel Pérez
Concejal de Feria y Fiestas

 Saluda del Concejal de Feria y Fiestas 
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Nuestra feria no vive de espaldas a la so-
ciedad en la que se desarrolla. Evolucio-
na al tiempo en que lo hacen quienes la 

viven y la disfrutan. 

En estos últimos años ha sabido adaptarse a 
las nuevas demandas, compatibilizando siem-
pre descanso y diversión, para convertir nues-
tro ferial en un espacio más igualitario y, sobre 
todo, más solidario con otros colectivos. 

Campañas en contra de la violencia de géne-
ro, lideradas por la delegación de Políticas de 
Igualdad; rechazando cualquier acto violento 
hacia las mujeres en los días de feria, son un 
claro ejemplo de la evolución de nuestras fies-
tas patronales. 

Así nos lo reclama una sociedad cada vez más 
concienciada con la no discriminación por ra-
zón de sexo o género. La violencia, cualquier 
tipo de violencia, no debe permitirse ni tolerar-
se, ni dentro ni fuera de nuestra feria.

Y si hablamos de no discriminación, lo hace-
mos también de igualdad. Y en ese terreno 
hemos dado un paso de gigante, eligiendo a 
la primera corte infantil y juvenil en la que par-
ticipan hombres y mujeres, en los papeles de 
reina, rey, caballero y dama.

Tradicionalmente, el hombre había sido relega-
do al papel de acompañante; y la mujer era se-
leccionada a criterios que, en la actualidad, no 
hablan de una sociedad igualitaria. De ahí que 
la delegación de Festejos haya optado este año 
por incorporar al hombre como miembro de la 
corte con idéntica relevancia y protagonismo; y 
se haya decidido por el sorteo como la fórmula 
más justa para acceder a la corte; en igualdad 
de oportunidades para todos los aspirantes. 

Esta Feria y Fiestas Patronales 2022 formarán 
parte de la historia por ser las primeras en que 
sus cortes infantiles y juveniles, masculinas y 

femeninas, subirán al escenario cumpliendo 
un mismo papel: el de enviar a la sociedad un 
mensaje alto y claro de igualdad. 

Otra de las peticiones que han convertido a 
nuestra fiesta mayor en un espacio más tole-
rante es la procedente de los colectivos que 
atienden a los menores con problemas del es-
pectro autista. 

Para que estos niños y niñas pudieran vivir la 
feria igual que el resto, incorporamos los días 
sin ruido, una fórmula que permite, durante 
unas horas, que los pequeños y pequeñas que 
padecen autismo puedan acudir al ferial a vivir 
estos días tan señalados y de tanta alegría para 
todos. 

Es nuestro deseo que la feria sea ese espacio 
capaz de acoger todas las necesidades que 
una sociedad como la actual reclama a las ad-
ministraciones. Solo de este modo podremos 
sentir que la feria es una feria inclusiva, tole-
rante y abierta. 

Tampoco nos olvidamos de la seguridad, una 
de las áreas más sensibles de una fiesta que 
reúne a miles de personas cada día. Además 
del dispositivo preparado y dispuesto para ga-
rantizar el  buen desarrollo de la misma, una 
campaña liderada por el Grupo Operativo de 
Apoyo y Prevención (GOAP), perteneciente a 
nuestra Jefatura Local, permite a los más pe-
queños disponer de una pulsera identificativa 
con la que ser atendido en caso de pérdida. 

Una excelente herramienta que llega precedida 
de una charla de los agentes en los colegios 
para que los más pequeños entiendan que la 
Policía Local está ahí para ayudarles. 

Como podéis comprobar, nuestra feria avan-
za hacia un lugar mejor, hacia ese espacio de 
convivencia en el que todos, sin distinción, 
sienten que la fiesta solo tiene un objetivo: ha-
cerles felices. 

Una feria más igualitaria, 
más solidaria
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Marta Aragón Rodríguez y Lola Acosta Sainz, nos invitan 
al acto de coronación que tendrá lugar el lunes 9 de 
Mayo a las 18:30h en la Plaza de la Iglesia, donde 

se presentará a las dos cortes, con sus respectivos Reyes. Ha 
sido dos años de espera, de emoción y de sueños. Esperamos 
que disfruten de esta oportunidad que les depara y guarden un 
hermoso recuerdo de estos días.

 Invitación al  

Acto de Coronación

Reina Infantil Saliente: 
Lola Acosta Sainz

Reina Juvenil Saliente: 
Marta Aragón Rodríguez
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Reina Juvenil
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ARIADNA GARCÍA HERNÁNDEZ, 20 años, es-
tudia grado superior en mediación comunica-
tiva, quiere continuar su formación académica 
con la carrera de terapia ocupacional, aunque 
bien que podría dedicarse al baile flamenco, 
porque arte bailando tiene para regalar. Su pelo 
baila con la brisa, como lo hacen sus tacones, 
y su sonrisa y alegría pasearán por las calles 
de la feria, estos merecidísimos días de fiesta.
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Rey Juvenil
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CRISTÓBAL TAPIA CÓZAR, 21 años, estudia la 
carrera de flamenco de baile y compagina sus 
estudios trabajando como camarero y bailaor. 
Su nombre quedará para siempre grabado en 
los libros de historia de la Villa de Los Barrios, 
como el primer Rey Juvenil de su Feria y Fies-
tas Patronales. Cristóbal es entusiasmo, coraje, 
es flamenco puro, y forma, junto con nuestra 
Reina, Ariadna, una de las mejores parejas de 
baile de nuestra bella localidad.
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Corte Juvenil Feria y Fiestas Patronales
Villa de Los Barrios 2022

CELESTE GÓMEZ GAVIRA 18 años, terminó la 
ESO, actualmente se forma para iniciar el ciclo 
medio de farmacia.

AROA LUQUE CARRETERO 17 años, estudia 
grado medio de enfermería, para continuar con 
el grado superior y finalmente estudiar la ca-
rrera de enfermería.

FIDEL CECILIO ÁLVAREZ RAMOS 20 años, 
estudia animación sociocultural y turística. 
Quiere continuar estudiando pedagogía y ser 
orientador de instituto.
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MIGUEL ÁNGEL CABEZA SERRANO 17 años, 
estudia 2º de bachillerato quiere hacer oposi-
ciones para Policía.

PAOLA SÁNCHEZ SÁNCHEZ  18 años, estudia 
ciclo medio de hostelería en la Escuela de Hos-
telería de San Roque (Cádiz). El próximo curso 
se matriculará en el ciclo superior de auxiliar 
de enfermería.

IRINA GONZÁLEZ TORREJÓN 20 años, estudia 
4º de la ESO y formación profesional de depen-
dencia de comercio. Su ilusión es ser empresa-
ria autónoma en el mercado de la moda.
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Reina Infantil
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LYDIA GARCÍA VÁZQUEZ, del colegio San Isi-
dro Labrador. Dos años lleva Lydia soñando 
que este día llegaría. Se acerca el momento, 
y cada noche sueña que es feria, y vive junto 
a sus compañeras y compañeros, uno de los 
días mas hermosos de su vida. Y despierta, ve 
que no es un sueño, ¡La feria es una realidad y 
eres la reina, que paseará su corona por todo 
el ferial!



Feria y Fiestas Patronales Los Barrios 2022

20

Rey Infantil



Feria y Fiestas Patronales Los Barrios 2022

21

MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ SÁNCHEZ, del colegio 
San Ramón Nonato. Llegó su momento, está a 
un paso de coronarse como primer Rey Infantil 
de nuestra Feria junto a su maravillosa corte 
infantil. Juntos, haréis que la cabalgata vuelva 
a las calles del pueblo, que lluevan los carame-
los, y que los ríos de confeti, risas y serpentinas 
sean una realidad.
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Corte Infantil Feria y Fiestas Patronales
Villa de Los Barrios 2022

DAMA
IRENE GARCÍA BENÍTEZ

COLEGIO PÚBLICO DON JUAN GONZÁLEZ

DAMA
ADRIANA SALCEDO DÍAZ

COLEGIO PÚBLICO LUIS LAMADRID

DAMA
GEMA GÓMEZ RIVERA

COLEGIO PÚBLICO SAN RAMÓN NONATO
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CABALLERO
NICOLÁS GONZÁLEZ LOBATO

COLEGIO PÚBLICO LUIS LAMADRID

CABALLERO
YERAI SERRANO PÉREZ

COLEGIO PÚBLICO SAN ISIDRO LABRADOR

CABALLERO
NICOLÁS ARREBOLA GUTIÉRREZ

COLEGIO PÚBLICO DON JUAN GONZÁLEZ



Feria y Fiestas Patronales Los Barrios 2022

24

Re
cin

to 
Fe

ria
l



Feria y Fiestas Patronales Los Barrios 2022

25



Feria y Fiestas Patronales Los Barrios 2022

26



Feria y Fiestas Patronales Los Barrios 2022

27

Domingo 8 de mayo: 
DOMINGO DE FAROLILLOS
Día del Niño con precios especiales para todas 
las atracciones (2€)

De 18 a 20 h. Las atracciones funcionarán sin 
música para que todos los niños/as puedan 
disfrutar de nuestra Feria

Lunes 9 de mayo
18:30 h. Acto de Coronación de las Cortes In-
fantil y Juvenil 2022 (en la Plaza de la Iglesia)

21:00 h. Gran Cabalgata de Feria

23:00 h. Encendido Inaugural del Alumbrado 
de Feria

Martes 10 de mayo
Disfruten de nuestra gran gastronomía y de las 
mejores actuaciones en las diferentes casetas 
del ferial

14:00 h. Comida Homenaje a la 3ª edad

Miércoles 11 de mayo
DURANTE TODO EL DÍA: Disfruten de nuestra 
gran gastronomía y de las mejores actuaciones 
en las diferentes casetas del ferial
Día del Niño con precios especiales para todas 
las atracciones (2€)

De 18 a 20 h. las atracciones funcionarán sin 
música para que todos los niños/as puedan 
disfrutar de nuestra Feria

Jueves 12 de mayo
Disfruten de nuestra gran gastronomía y de las 
mejores actuaciones en las diferentes casetas 
del ferial

Viernes 13 de mayo
Disfruten de nuestra gran gastronomía y de las 
mejores actuaciones en las diferentes casetas 
del ferial

Sábado 14 de mayo
Disfruten de nuestra gran gastronomía y de las 
mejores actuaciones en las diferentes casetas 
del ferial

Domingo 15 de mayo
Disfruten de nuestra gran gastronomía y de las 
mejores actuaciones en las diferentes casetas 
del ferial

Día del Patrón
11:30 h. Misa en honor de nuestro patrón San 
Isidro Labrador.
Posteriormente procesionará por las calles de 
nuestro pueblo

Programación Feria y Fiestas Patronales 
En La Villa de Los Barrios 2022
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DELEGACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD-AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS. 

Bajo el lema: 
 “Con miedo no hay feria”,

Contra las Agresiones sexistas.

La feria es un encuentro de diversión para toda la ciudadanía, son nuestras fiestas y como tal, 
vamos a pasarlo bien. No podemos permitir que la Emoción durante estos días sea el Miedo 

para una parte de la población. 

El Ayuntamiento de Los Barrios quiere garantizar que todos y todas disfrutemos de nuestras 
fiestas, nuestra Feria 2022 en un contexto de Seguridad, Libertad e Igualdad rechazando cual-

quier tipo de Violencia de Género. 

• ¡Ve siempre acompañada!
• ¡No pierdas de vista tu copa!
• ¡No te fíes de nadie!
• ¡Que te acompañe alguien a casa!
• Estar en Alerta continúa. 

¡YA ESTÁ BIEN!

Queremos ir a la feria a pasarlo bien a divertirnos. 
¡No quiero tener MIEDO!

¿Y TÚ QUIERES VIVIR A TOPE LA FERIA?. PUES RESPETA!!

SI ERES TESTIGO DE UNA AGRESIÓN SEXUAL Y NO LO DENUNCIAS 
TE CONVIERTES EN CÓMPLICE, ¡NO LO OLVIDES! 

PUNTOS DE INFORMACIÓN Y TELÉFONOS DE AYUDA: 

EMERGENCIAS: 016
POLICÍA LOCAL: 956 620 780
GUARDIA CIVIL: 956 620 013

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: 900 200 999

CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS: 
956 582 500 ext. 1210/1211

681 172 644

cmim@ayto-losbarrios.es
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J uan Manuel Camacho Rojas, natural y 
vecino de Los Barrios, hijo de Laureano 
y Catalina. Es el mayor de tres hermanos 

(Angelita y José Mª son los otros).  Casado con 
Susana Domínguez y con dos hijas: Susana y 
Raquel.  Nació el 19 de octubre de 1.962. Él 
resalta que nació en su casa, en la calle Je-
sús, María y José, uno de los callejones de la 
Iglesia. Eso le ha permitido, según nos cuenta, 
poder decir con mucho orgullo y siempre que 
ha tenido ocasión, que “EN LOS BARRIOS HE 
NACIDO, ME HE CRIADO, HE ESTUDIADO, TRA-
BAJADO, CASADO Y TODO LO -ADO QUE SE 
PUEDA DECIR. SIEMPRE AQUÍ EN MI PUEBLO”. 

Desde los dos años y medio 
ya iba con su sillita, su pizarra y 
su pizarrín a lo de María Vargas, 
donde aprendió a leer, escribir, 
contar y hacer las primeras 
“cuentas”. A los 6 años entró 
en el Colegio San Isidro, que 
acababa de inaugurarse, y ahí 
terminó toda la E.G.B. Para con-
tinuar estudiando el bachillerato 
ya tuvo que ir a diario a Algeci-
ras, al Instituto Isla Verde, donde 
terminó BUP y COU. Al parecer 
desde que empezó esta etapa, 
sintió una clara inclinación ha-
cia la arquitectura y con ese ob-
jetivo enfocó sus estudios. 

Al terminar el COU, nos 
cuenta que, ya se le presentó 
el primer dilema serio en su 
vida, para estudiar Arquitec-
tura tenía que irse a vivir fue-
ra, y eso no era nada fácil en 
aquellos tiempos. Con el apoyo de su familia 
y con un crédito especial al estudio que su fa-
milia le avaló en la Caja de Ahorros de Jerez, 
se matriculó en la Facultad de Arquitectura de 
Sevilla, donde comenzó, pero... no terminó. 
Nos dice que supuso una gran desilusión y un 
gran fracaso para él mismo, el tener que tomar 
la decisión de abandonar, pero en cuanto fue 
totalmente consciente que no podría terminar 
la carrera en el tiempo previsto y por supuesto 
con el coste también previsto, lo dejó. 

Al curso siguiente inició sus estudios de Ma-
gisterio La Línea. Y ahí sí ya tuvo su fijeza, y 
aunque ha trabajado en diferentes actividades, 
el objetivo era “trabajar de maestro”, no contem-
plaba rendirse otra vez, y para ello tocaba pues 

 Saluda del Pregonero 

prepararse las oposiciones. Seis años le costó, 
pero lo consiguió y hasta ahora. Y nos comenta la 
curiosidad que, el pregón, después de la demora 
por la pandemia, se va a realizar el mismo año 
en el que tiene previsto terminar su etapa laboral.

Juan Camacho, así es conocido entre sus 
amistades y compañeros, ha desarrollado desde 
su juventud actividades tanto profesionales, como 
extraprofesionales vinculadas a los/as niños/as. 

Fue responsable en el grupo scout que había 
en la parroquia, donde también pertenecía al 
Club Parroquial y colaboraba en la preparación 
y celebración del Día del Niño, después ha es-

tado muchos años de monitor 
deportivo en escuelas munici-
pales de balonmano y voleibol, 
impartió clases de preparación 
para la obtención del Graduado 
Escolar con otras compañeras 
en el “Maestro Quico”, monitor 
de transporte escolar y cuidador 
en el hogar de menores que la 
Diputación Provincial abrió en 
las viviendas del Lazareto, decir 
además que ha sido miembro de 
la “Comisión de Fiestas” duran-
te bastantes años. Su actividad 
como maestro, ya de forma inin-
terrumpida hasta la actualidad, 
comienza en el año 1.988 como 
maestro sustituto en diferen-
tes colegios de la comarca y es 
1.990, cuando aprobó las oposi-
ciones. En este punto nos dice, 
que en abril de ese año nació su 
hija mayor, y todo el mundo le 
decía que los niños traían un pan 

debajo del brazo. Y su pan fue el aprobar las opo-
siciones ese mismo verano. Su primer destino ya 
con la plaza, fue aquí en Los Barrios, en el Colegio 
San Isidro Labrador. Y en 1.992 obtuvo destino 
definitivo en el Colegio San Ramón Nonato, donde 
además de maestro de diferentes especialidades 
(Educación Física, Primaria, Primaria-bilingüe), 
también ha sido Secretario y Director. 

Nos comenta con mucho entusiasmo que ha 
sido muy feliz en su trabajo y que no recuerda en 
ningún momento haber ido al colegio con desga-
na. Y que la misma sensación de satisfacción tie-
ne con el trato recibido por todos sus familiares, 
amigos/as y compañeros/s. “Y encima ser prego-
nero en mi pueblo”. “¿Qué más se puede pedir?”. 
“Aquí estamos para lo que el futuro nos depare”.
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En el Cartel de la Feria de Los Barrios 
2022 se representa principalmente el 
descubrimiento de la alegría y la fies-

ta que vuelve a redescubrirse después de la 
pandemia que hemos vivido en el que no ha 
habido feria durante 2 años. En dicho cartel 
mi buena amiga y compañera en cada feria 
Alejandra Martínez Alcántara, preciosa mujer 
palmoneña vestida con un precioso traje de 
flamenca canastero de color verde esperanza 
y fucsia, descorre una cortina de color mo-
rado que representa la penitencia de la Se-
mana Santa que ha pasado y a su vez de la 
pandemia que hemos vivido y da paso a la 
luz y el color de la feria, destaca una noria de 
fondo, la torre de la Parroquia de San Isidro y 
la casa Urrutia rodeada de luces y guirnaldas 
de bombillas, así mismo un poco más cercano 
se representa la imagen de San Isidro pro-
tagonista de la fiesta y la montera del torero 
haciendo referencia también a lo taurino de 
la fiesta, en primer plano una pandereta con 
lazos de la bandera andaluza y española tiene 
pintado el escudo de la villa. En la parte su-
perior dan un ambiente más de feria si cabe 
una serie de farolillos, por ultimo las letras en 
blanco destacan en el conjunto y enmarca la 
obra un borde o marco amarillo ocre.

Manuel Jesús Márquez Real,  
autor del Cartel

Manuel Jesús Márquez Real nacido en Fuente 
de Cantos (Badajoz) en diciembre de 1984, 
criado en el ámbito de las cofradías y el arte 
de la escultura, la pintura y la restauración 
desde pequeño en su ámbito familiar, siem-
pre destaca por su interés por el arte, estudia 
primero en Mérida Bachillerato de Artes para 
después licenciarse en Bellas Artes, espe-
cializado en Restauración y conservación de 
obras de arte por la Universidad de Sevilla. 
En su trayectoria artística destacan multitud 
de obras de imaginería de pequeño formato, 

Cartel Feria y Fiesta patronales de 
la leal Villa de los Barrios 2022

y varias imágenes secundarias de misterios 
de la Semana Santa de Fuente de Cantos y 
Bienvenida, así mismo cuenta con una gran 
variedad de trabajos de restauración entre los 
que pueden destacar el amarrado a la colum-
na y la imagen del patrón San Benito de Cabe-
za la vaca(Badajoz), el Cristo de la Expiación 
de Campanario, la Virgen de la Victoria y la 
Borriquita de la misma localidad, la virgen de 
las Angustias de Zafra, restauración de la Vir-
gen de los Dolores de Paloma(Badajoz), varias 
imágenes de la Parroquia de San Antonio de 
Algeciras, Corazón de Jesús de Tarifa, Cora-
zón de Jesús de la Parroquia de la Viña de 
Cádiz, Virgen del Carmen del rinconcillo Alge-
ciras, Crucificado de la Parroquia de San José 
de Algeciras, restauración del resucitado de 
Campanario(Badajoz), restauración de la So-
ledad de Campanario, imagen del Patrón San 
Roque de Fuente de Cantos, restauración de 
varios pasos procesiones de Fuente de Can-
tos, Zafra y Bienvenida, y obras pictóricas de 
carácter privado de diferentes formatos. Obras 
propias de tipo pictórico son los carteles para 
la Romería de San Isidro 2011 de Fuente de 
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Cantos(Badajoz), Cartel de la Bendición de 
la imagen de Ntra. Sra. de la Paz de Fuen-
te de Cantos, Cartel del pregón juvenil de la 
Hermandad de la Soledad de Chiclana, Cartel 
de la Semana Santa de Campanario2015(Ba-
dajoz), Cartel conmemorativo del aniversario 
de la Virgen del Rosario de Los Barrios2016, 
Cartel de la Tertulia Cofrade “Con la venia” 
de Jerez de la Frontera 2021, pintura para la 
Papeleta de sitio de la Hermandad de la Bo-
rriquita de Jerez de la Frontera 2021, Cartel 
de la Semana Santa de Los Barrios en 2022, 
multitud de portadas para libretos cofrades, 
así como orlas, libros de reglas como el de 
la Hermandad del Ecce Homo de Algeciras 

y multitud de obras pictóricas de diferentes 
técnicas para hermandades o particulares. 

Ha ganado también varios concursos de pintu-
ra al aire libre en Campanario(Badajoz) Fuente 
de Cantos Premio de pintura Francisco de Zur-
barán, Premio de pintura de la Feria de Zafra. 
Así como participación en varias exposiciones 
de pintura en San Juan del Puerto, sala de ex-
posiciones Caixaforum Sevilla, Fuente de Can-
tos, Fuente del Maestre, Los Barrios (Cádiz). 
Actualmente regenta la Floristería El Camarin 
de Palmones en la que también ha conseguido 
numerosos premios de escaparate navideño, el 
último de ellos el pasado año 2021.
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Corte Juvenil
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Corte Infantil
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Reina y Damas 
del Hogar del Pensionista

REINA 
Fina Rodríguez

DAMA
Carmen Díaz

DAMA
Paqui Olmedo

DAMA
Paqui Santos

DAMA
Virtudes 
Ortega
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El Grupo Operativo de Apoyo y Prevención 
(G.O.A.P), de la Policía Local de Los Barrios (Cá-
diz), ha editado un CUENTO INFANTIL, que se 

trata de un proyecto educativo-preventivo, materiali-
zado tanto en papel como en versión digital, siendo el 
objetivo prioritario del mismo, el ofrecer ciertas pautas 
y directrices en materia de educación vial y seguridad, 
para que los niños y niñas adquieran hábitos viales y 
sepan qué hacer si se pierden, viendo paralelamente 
en la Policía Local, personas en quien apoyarse y en 
quien confiar.  Lleva como título “UN DÍA EN LA FE-
RIA DE LOS BARRIOS, CON EL G.O.A.P. DE LA POLICÍA 
LOCAL” y el escenario donde transcurre la historia del 
mencionado cuento es la Feria de Los Barrios, siendo 
extrapolable a cualquier evento multitudinario o luga-
res con gran afluencia de público, en los que es más 
proclive este tipo de acontecimientos. 
 
Haciendo con todo ello de la Feria, un evento más seguro… 

RECOMENDACIONES MÁS IMPORTANTES: 
 
- De camino a la Feria si van andando, vayan cogidos de la mano de sus hijos e hijas. 
Hay que recorrer calles repletas de vehículos y personas. De esa forma los protegere-
mos de cualquier incidencia. Del mismo modo, crucen por los pasos habilitados a los 
peatones. 
 
-Si se desplazan en vehículo, utilicen los sistemas de retención infantil.  
 
-Hay que hacer hincapié a los más pequeños, que una vez lleguen al Recinto Ferial, no 
se vayan a despistar y estén siempre atentos para no perderse. 
 
- Instruirles de forma que, si se pierden, no se muevan del sitio y que si ven a la Policía 
la alerten (lo normal es desandar lo que hemos andado, una vez nos damos cuenta de 
la pérdida. Si se queda en el sitio, su localización será mucho más fácil y segura para 
su integridad, que si se pone a deambular sin rumbo fijo). 
 
-Mostrarles a la Policía como una figura en quién apoyarse y en quién confiar, y no 
como algo a lo que temer (de esa forma no huirán de las personas que precisamente 
están para ayudarles). 
 
- Enseñarles para que aprendan de memoria sus datos y dirección, así como a las 
personas a las que debe facilitar los mismos en caso necesario. 
 
-Velando por vuestra seguridad y por la de vuestros hijos e hijas… ¡FELIZ FERIA 2022! 

Yo no me pierdo en la 
Feria de Los Barrios
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¿Quién nos iba a decir todo lo vivido hasta ahora 
verdad? Tantos años de ilusiones, de nervios, de 
risas, de vivencias, de vivir la feria como un niño 

pequeño. Si, ¿Recuerdas como vivías la feria en tu in-
fancia?  Aquellas tardes de diversión, de atracciones, 
de algodones de azúcar y turrones, escuchábamos de 
lejos la música de feria y nos envolvía con su encanto.

Este es un recuerdo de nuestra niñez, recordando 
nuestras 50 Reinas Infantiles que representaron nues-
tra feria, niñas que ahora son mujeres, este homenaje 
va por todas vosotras, por nuestras barreñas que han 
hecho que nuestro pueblo sea el que es hoy. ¡Gracias 
a todas!

50 Aniversario de la 
primera Corte Infantil
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Cada año encontramos mejores 
personas que hacen de nuestro 
municipio un lugar mejor. Gracias 

a todos los galardonados, orgullo de 
nuestro pueblo

Homenajeados en el  
Día de Andalucía 28F
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