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Estimad@ vecin@:
Tras dos años, los rubeños y rubeñas volverán a contar con su 

libro de "feria", si bien este año no celebraremos la feria, el equipo 
de gobierno ha planteado un verano de actividades alternativas, 
dirigidas a todos los públicos, actividades que se realizarán siempre 
que se pueda garantizar las medidas de seguridad. 

El mes de marzo de 2020, cambió la realidad como la conocía-
mos. La irrupción de la pandemia obligó al gobierno a decretar el 
estado de alarma. Un año difícil, un año en el que nos hemos tenido 
que acostumbrar a saludar en la distancia, a no ver con la frecuencia 
que nos gustaría a nuestros seres queridos o al uso de mascarillas.

Desde que se tuvo conocimiento de la pandemia, el Ayuntamien-
to ha implementado medidas para paliar el impacto de la pandemia 
en el municipio y para garantizar la protección de los rubeños y 
rubeñas. Medidas que van desde la desinfección de zonas comunes, los sistemas de protección en 
nuestros centros educativos o el apoyo psicológico a familias. 

Pero no nos engañemos, desde el equipo de gobierno se han adoptado medidas, pero medidas 
que no serían posibles sin la solidaridad de los rubeños y rubeñas. Desde el inicio de la pandemia, 
han sido muchos los vecinos y vecinas que se han ofrecido a ayudar desinteresadamente, desde la 
fabricación de mascarillas hasta la colaboración de agricultores ofreciendo sus tractores para desin-
fectar. Ejemplo de solidaridad del pueblo de El Rubio, que ya demostró en la inundación de octubre 
de 2018 y que nuevamente demuestra la grandeza de los rubeños y rubeñas. 

Pero tenemos que seguir trabajando por los daños ocasionados por la pandemia. La crisis sanita-
ria ha traído consigo una crisis económica que ha llegado a muchos hogares rubeños y se hace nece-
sario implementar políticas sociales y de apoyo a los más vulnerables y colectivos más afectados por 
la pandemia. 

Pandemia que no ha frenado el desarrollo de nuestro municipio. El Rubio que está experimentan-
do el mayor crecimiento en infraestructuras de los últimos años: finalización de la piscina terapéutica, 
ampliación del cementerio municipal, construcción de la ronda de circunvalación, remodelación y 
reforma de las Calle Federico García Lorca y Lepanto, finalización de la residencia y de la nueva guar-
dería o la construcción de un nuevo Ayuntamiento. A estos proyectos hay que añadir otros en los que 
se está trabajando y que iremos presentando a El Rubio. 

Acabo y que sirvan estas líneas de agradecimiento a los sanitarios de El Rubio, al personal de 
ayuda a domicilio, a los agricultores, al personal de mantenimiento y a tod@s los vecin@s que han 
ayudado en esta pandemia. Mención especial para los autónomos de nuestro municipio por el 
esfuerzo extra hecho este año. 

Estoy convencido de que en 2022 volverán nuestras cofradías a la calle, nuestra romería a la 
ermita, podremos celebrar nuestra feria, nuestro carnaval o nuestra candelaria y que la pandemia 
será un recuerdo en nuestro municipio. 

Acabo, ahora sí, en este libro de feria atípico, mandando un mensaje a todas las familias que han 
conocido el coronavirus y muy en especial a las familias de los rubeños y rubeñas que nos han dejado 
a causa de la pandemia.

Vuestro Alcalde
Rafael de la Fe

Saluda de Feria



jfcaro7@hotmail.com

Daniel Benítez
665 971 296C/ La Ciencia, 15

Pol. Ind. Los Viñazos
El Rubio (Sevilla) benitezautos2016@hotmail.com





TANATORIO
DE EL RUBIO

SERVICIOS FUNERARIOS
 a todas las compañías y a particulares

Teléfono 24 horas

902 181 366



Remodelación de la zona Parque Bohórquez, 
convirtiéndolo en un parque más estético y funcional.

Gestión municipal

Reurbanización Calle Federico 
García Lorca y Calle Lepanto. Una 
obra con una inversión cercana al 
millón de euros, mejorará el tráfico 
de la localidad y dotará a una de 
nuestras travesías de aceras más 
anchas y accesibles

Recta final de la residencia de personas con 
discapacidad del municipio. Se ultiman los 

detalles y se están intensificando las 
gestiones para su apertura. Una residencia 

que realizará importante labor social y 
supondrá un yacimiento de empleo. 

Ampliación cementerio municipal de El Rubio. 

El Rubio finalizará la 
ronda de circunvalación 
que comunicará
C/ Tomás y Valiente con 
Cueto con una inversión 
de 811.748,73 €.



Finalización de la nueva guardería. 
La actual inversión realizada en la 
misma es de 170.316,73 €.
La reciente subvención otorgada 
por la Diputación Provincial de 
Sevilla, permitirá finalizar la misma 
el próximo curso y dar un mejor 
espacio para los alumnos y alumnas 
y el equipo docente además de 
unificar la zona educativa

Construcción de un nuevo 
Ayuntamiento. Con una 
inversión de 1.006.788,98 €, 
el El Rubio contará con un 
nuevo Ayuntamiento de 
consumo energético casi 
nulo. Un mejor espacio de 
trabajo y para dar un mejor 
servicio a los vecinos. 

Instalación de más de mil puntos luz Led en la localidad. Prácticamente la totalidad de los puntos 
de luz de El Rubio, responden a criterios de eficiencia energética y economía bajo en carbono. 

Piscina climatizada 
terapéutica.

Totalmente terminada y 
equipada, no pudo abrir sus 
puertas con la irrupción de 
la pandemia. El próximo 
otoño podrán disfrutar 
nuestros vecinos de ella.

Gestión municipal



Tfno.: 955 82 80 48
           665 907 650

semilleriapepe@gmail.com



HERRERA
c/ Antequera, 75
Tfno. 954 013 259

EL RUBIO
c/. Molino, 63
Tfno. 955 828 507

PEDRERA
c/. Nardo, 5 
Tfno. 955 827 378

Calzados Gamito Herrera, El Rubio y Pedrera



Dr. Manuel Martín Giráldez
Médico  -  Dentista

C/ La Ronda, 48
Tfno. 605 811 632 / 955 828 381

Bicicletas
Maquinaria PULMIC - KAMIKAZE - HONDA

Maquinaria agrícola

Ropa y calzado laboral

Herramientas
Materiales eléctricos

Ferretería en general
Amplia gama en artículos de Jardinería

Pinturas
Piensos

sonidosagora@hotmail.com



c/ Écija, 33





Tlf: 685 985 024

653 684 292

@casacarmenrest
casa carmen restaurante
casacarmenelrubio@gmail.com

ESPECIALIDADES CASE�S

CARTA CON AMPLIA VARIEDAD PA� DEGUSTAR

MENÚ DIARIO DE LUNES A VIERNES MEDIODÍA
1º Y 2º PLATO + POSTRE + BEBIDA

9,50 €

CELEB�MOS EVENTOS, BAUTIZOS, COMUNIONES, 
CUMPLEAÑOS...



COMIDA

CASERA
El Rubio
c/ Virgen del Rosario, 2
Estepa
Avda. de Andalucía, 162 C

carniceriagallinaC 684 020 155







CarniceríaMARUJA

Distribuidor de

Manuel Castillo Martín
c692 365 668 EL RUBIO (Sevilla)



C/ Lepanto, 12
   629 766 429
EL RUBIO (Sevilla)
C 

Productos Caseros del Cerdo ibérico y blanco



Tfno.: 660 928 710 - C/ Murillo, 7
Gran variedad en golosinas, especialidad en tartas de chuches

COMESTIBLES NATI





638 843 144



696 920 827

606 310 238









FEDERICO GARCÍA LORCA, 2 EL RUBIO      955 828 450

C/ Francia nº 58
Tfno.: 644 138 741
EL RUBIO

TRANSPORTES
TRANSRUPIZA

Ctra. El Rubio-Aguadulce, 2
41568 EL RUBIO (Sevilla)
www.mueblesrudeca.com
955 828 043



C/ SANCHO PANZA, 9 - TLFS: 658 808 112

TOLDOS A MEDIDA, VENTANAS DE PVC



FLORENCIO MARTIN

C/ Vicente Aleixandre, 23
floren2265@gmail.com

dolores caro caro

c/ cánovas nº 17
a r q u i t e c t a



El Rubio volvió a ser
referente en la gestión

El Rubio, de los 
primeros municipios 
nacionales y europeos 
en facilitar el acceso a 
un test gratuito para 
sus vecinos.

El Rubio se ha volcado en el reparto de mascarillas y material de protección tanto a 
negocios, particulares y a los alumnos y alumnas de los centros educativos.

Primer municipio en 
gratificar al personal de 

ayuda a domicilio de la 
localidad así como la 

solicitud de una 
paga extra a los 

sanitarios



Se instalaron mamparas en los pupitres 
del colegio como medida de protección 
a los alumnos y alumnas

Se usó un sistema innovador 
de desinfección por rayos 
uva en el colegio

Servicio de atención psicológica 
gratuita para todos las familias 

como consecuencia de los 
problemas derivados del

 impacto de  la Covid-19

Se intensificaron las labores de 
desinfección de las zonas 
comunes y calles



Y FERRETERÍA

Materiales de
construcción y

electrodomésticos

San José de Calasanz, 12 El Rubio (Sevilla) c955828641
Ctra. Estepa-Guadix km. 12 Puente Genil (Córdoba) c957947828

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - SANEAMIENTOS - AZULEJOS Y GRES
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD - ELECTRODOMÉSTICOS - INFORMÁTICA

TELEFONÍA - AIRE ACONDICIONADO - ALARMAS Y KIT DE VIDEOVIGILANCIA
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO





9

Modas Érika

c/. Pozo Nuevo, 42 El Rubio - Tfno. 675 359 677



Hnos. Prieto
Colchones
Canapés
Bases tapizadas
camas articuladas
multiláminas
sillones relax
ropas de cama

www.d1calzados.com

Móvil 649 87 26 07

Plaza de España, 4



c 677 867 432



n u e v a  a p e r t u r a  d e

696 920 827

C/. La Ronda, 98 El Rubio (Sevilla)



Bar el Machi
Más de 40 años a su servicio

Gran variedad de tapas caseras y especialistas en
carne al tomillo, callos, menudillos, etc.

c/. Niña de la Puebla, 2 - EL RUBIO

Mesón
San Antonio

Especialidad en tapas caseras,
carnes y pollos a la brasa

c/. Mata del Caballo, 28

en calle Cervantes, 15 - EL RUBIO

Estanco
LUFRAN



C/ LA RONDA,23 - TLF:665.503.720

- Compra de aceitunas

- Semillas

- Fertilizantes

S.L.

Ctra. Écija-Marinaleda, km. 22

41569 MARINALEDA (Sevilla)

Email: agricolaescamilla@hotmail.com

Móvil: 665 677 607

PASTELERÍA PEPI GARCÍA CARO
INSTAGRAM  @lacasadelmerengue_

FACEBOOK  Pepi G Caro
MÓVIL  601 635 270



Bienvenidos

Alejandra
Rico Pérez

Ainhoa
Lara Martínez

Alejandra
Martín González

Alejandro
Flores Martín

Marta
Olmedo Jiménez

Antonio
Soto Ruiz

Laura
Estrada Fernández

Mateo
Barea Caraver

Curro
Cea Valenzuela

Arturo
Rico Gálvez

Samuel
Vega Espada

Gabriel
Navarro Castillo

Sofía
Jiménez Romero



Rubeñ@s 2019

Rafael
Gallardo Portillo

Asunción
Tejada Caro

Triana
Orgaz García

Elisa
Hidalgo Carreras

Antonio
Cruz García

Hugo
Baena Romero

Silvia
Barrón Martín

Manuela
Torres Gómez

Ana Victoria
Aguilar Guerrero

Pablo
Baena Gómez

Isabel
Sánchez Ledesma

Ernesto
Carmona Romero



Suhaila
Caro Caro

Rocío
Pradas Blanco

Carla
Pradas Prieto

Gonzalo
Caro Quirós

Alibuya
Meyara

Pablo
Guerra Olmedo

Thiago
Caro Pérez

Pepe
Martín Velasco

Manuel
Blanco Moreno

José Luis
Estrada Romero

Lola
García Berral

Vega
Sánchez Nogales

Bienvenidos



Marta
Suárez Quirós María José

Cornejo Solorzano

José Antonio
Pérez López

Darya
Tejón Nevado

Martín
Martín González

Michael
Cabello Gómez

María
García Cea

Victor
Caro Carrasco

Carmen
Cabello Muñoz

Rosario
Blanco Valor

Isabel
Suárez García

Concha
Verdugo Martín

Rubeñ@s 2020



E-mail: transpmatas@hotmail.com

108

Transpardillo, S.L.

jpardillo@telefonica.net
Móviles: 609 35 38 78 / 609 74 61 25

s.l.

trans



Niveladora y apisonadora
Retroexcavadora y mini-retro

Polígono Industrial "Los Viñazos"
Tfnos: 609 353 878 / 609 746 125



c/ San José de Calasanz, 13

Transjorayma

Loterías y Apuestas del Estado

c 955 828 515



Tfno.: 955 82 85 46

c/ Cervantes, 5 EL RUBIO (Sevilla)



Esmerado

servic
io

A todos los béticos un abrazo

Variadastapas

La Peña Sevillista de El Rubio
es desea un feliz verano   

¡¡NUNCA TE RINDAS!!

C/ BEATA, 42 EL RUBIO (SEVILLA)

2019



Me pregunté qué eres…

y confundí tu mapa con mi cuerpo, 

sabiendo que eres mi tierra, 

que eres mi raíz, mi cimiento, mi suelo, 

que eres mi piel a trechos. 

Me pregunté quién eres…

y no supe si tu historia es mi vida, 

anuncié un pensamiento

y fuiste lucha y lamento, 

y fuiste alivio y herida. 

Me pregunté cómo eres…

y tu duda me dejó un sentimiento

que es a un tiempo, pena y alegría, 

contradicción que se respira, 

empeño y convencimiento.

Me pregunté tantas cosas… 

y me quedé con un puñado de versos, 

con una rama de olivo, 

con un dolor en mi pecho,

esperando al borde del camino.

Dibujé los colores de tu bandera, 

pronuncié los nombres de tus pueblos, 

canté la sinrazón de los olvidos, 

brindé al sol por tu grandeza, 

anduve el mar con mi acento, 

tracé los senderos recorridos, 

miré al horizonte que me espera, 

vi lo realizado, los sueños, 

palpitó mi alma con lo vivido, 

acuñé tu valor en las sendas, 

esculpí  en piedra tus ancestros, 

arrollé con la corriente del río, 

viví los siglos de guerra, 

dije paz y esperanza, 

susurré entre dientes un himno, 

recé para que mi voz se escuchara, 

presumí entre oros y sedas, 

grité palabras de niños, 

resalté cuando pude la humanidad, 

deseé la luz de los hombres, 

perfumé el aire de libertad

y supe por ti, que Andalucía es tu nombre.

Andalucía es tu nombre

FRANCISCO MANUEL CARO CARO
2003



ASOCIACIÓN DE LA 
TERCERA EDAD “LOS ROMEROS”

En el primer fin de semana del mes de agosto, debería-
mos dar la bienvenida al mismo, con la prueba de luces que 
daría comienzo a nuestra semana de feria, iluminando su 
portada en la “laguna”, invitándonos a todos y a todas a 
vivir esos días con alegría y en compañía de familiares y 
amigos en comunidad.

Desgraciadamente, este será el segundo año que no 
podamos celebrar este evento, ya que hemos vivido y 
seguimos viviendo una crisis sanitaria a nivel mundial  que 
ha paralizado actividades, fiestas, reuniones  y cualquier 
modo de relación en grupo, velando de esta forma por la 
seguridad de todos y todas, en particular de las personas 
más vulnerables y de riesgo.

Pero poco a poco, con el esfuerzo de todos y todas estamos ganando la batalla, y muy pronto volve-
remos a vernos sonriendo, hablando, con un saludo de los que solo nosotros conocemos, un abrazo 
o un buen “apretón de manos”.

Volveremos a pasear por nuestras calles y por el Real de la Feria, sin miedo, y con las ganas renova-
das de vivir con intensidad cada momento.

En este tiempo pasado y vivido, todos y todas incluido los más mayores, hemos podido estar cerca 
de los nuestros gracias a las nuevas tecnologías, hecho este impensable para los que ya contamos con 
una edad, pero gracias a uso de ordenadores, teléfonos móviles, televisión,…hemos estado conecta-
dos en todo momento, y dando fuerza al que pudiese estar más solo/a. Pero echamos de menos nues-
tras tertulias que se celebraban en la calle, tomando algo y paseando sin necesidad de distancia o mas-
carilla.

Quiero dedicar también desde aquí, unas palabras a nuestros jóvenes, que son los que más han 
podido sufrir esta situación, y quiero pedirles que hagan un último esfuerzo, por mantener las medi-
das de seguridad en pos de la lucha contra el virus, su edad les lleva a vivir cualquier momento con 
impulsividad, y es normal cualquiera lo haría, pero deben hacerlo con precaución.

También quisiera dedicar un recuerdo especial a aquellos que ya no están, tanto por haber sido 
afectados por este mal que nos asola, o porque llegó el momento de dejarnos, personas cuya colabora-
ción resultó significativa debido a su esfuerzo y dedicación a esta Asociación de la 3ª Edad “Los 
Romeros”.

La feria siempre contará con días de fiesta, días en los que muchos volverán a aprovechar para 
visitar a sus seres queridos y familiares, y volverán con más ganas que nunca a su pueblo.

Volveremos a disfrutar juntos de estos días y presumiremos de estar más unidos que nunca, de 
haber superado esta crisis y de haber nacido dónde lo hemos hecho. 

El próximo año  brindaré con vosotros y vosotras, y pediré que los malos momentos y el desasosie-
go pasen a ser sólo un recuerdo, del que hayamos aprendido a valorar lo que tenemos.

Directiva Asociación de la 3ª Edad Los Romeros



Os deseamos una recuperación rápida para todos los rubeños y 
rubeñas, para poder empezar de nuevo a bailar.

Todas aquellas personas o parejas que quieran empezar a bailar 
solo tienen que venir.

Es totalmente gratuito.

La Directiva

Para echar un buen
 rato y aprender a bailar

apúntate a la
Asociación Cultural

E L  R U B I O  B A I L A
Muchas gracias

COMPRA-VENTA de Aceitunas, Cereales, semillas y Piensos
SERVICIOS AGRÍCOLAS · ABONOS Y TRATAMIENTOS

Camino Gallape, s/n · 41568 El Rubio (Sevilla) · Telfs. 609 842 200 · 679 179 767 · Fax 955 828 882
E-mail: rafaelnieto@agricolamaraver.es



Les desea una Feliz Feria en compañía de familiares y amigos

C.E.I.P. CARMEN BORREGO

A.M.P.A. MIGUEL
DE CERVANTES

Deseamos que esta situación sanitaria remita y que pronto podamos 
disfrutar de nuestras fiestas y lo que es más importante de nuestros 

familiares y amigos, para ello debemos tener prudencia y ser responsables. 

¡Juntos lo venceremos!



AMPA VIRGEN DEL ROSARIO
I.E.S. D. JOSÉ JURADO 

Presidente: Jorge Torres Maldonado

La Asociación de Minusválidos “Nosotros También Contamos” de El Rubio quiere 
mandar a todos los rubeños y rubeñas un mensaje de esperanza. Hemos vivido un 

tiempo muy difícil pero ya parece que vemos la luz. Mucha fuerza y ánimo a tod@s!!!



La Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud, un año más, agradece al 
pueblo de El Rubio su participación en nuestros cultos y obtención de 
beneficios a favor de nuestra bolsa de Caridad. Cumplimos 75 años 
desde el inicio de nuestra actividad pastoral en 1946.

¡Os deseamos Salud y felicidad!

¡Conservemos nuestro espíritu de Feria!

Stmo. Cristo de la Salud y Sta. Ángela de la Cruz bendecid vuestro pueblo 
e interceded por el fin de COVID19.

La Junta de Gobierno

Ilustre, Fervorosa y Centenaria Hermandad Sacramental 
de la Pura y Limpia Concepción de María, Ntro. Padre 

Jesús Nazareno y María Stma. de la Esperanza

Hermandad de Romeros Ntra. Sra. del Rosario

La Junta de Gobierno 
Hermana Mayor: Paqui Valor Díaz 

Queridos rubeños y rubeñas:

Llegó la feria de agosto, y por segundo año consecutivo no podemos 
celebrarla por culpa de esta pandemia que nos azota debido al Covid-19. Pero 

no debemos desanimarnos, pronto volveremos a reencontrarnos con 
familiares y amigos y con ellos compartiremos tiempo y tradición

En nombre de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza quiero desearles que en 
estos días de no feria se alivien todas vuestras preocupaciones y monotonía del día a día y que no os desaniméis, que seáis faros de esperanza, de fuerza 

y de apoyo para los demás, especialmente para los que no tienen.

Además, queremos aprovechar estas líneas para animar a todos los rubeños y rubeñas a participar en todas las actividades que programe la Hermandad.

Un saludo para tod@s.
La Hermana Mayor y Junta de Gobierno

Saluda a todos los rubeños y rubeñas, y les desea una Feliz Feria 
2021. Este año, tampoco podremos disfrutar de esos días que llenan 
de alegría a nuestro pueblo, a causa de la crisis sanitaria que estamos 

viviendo debido a la COVID-19.
Asimismo os animamos a ser responsables y que sigamos atendiendo 
a las normas que las autoridades sanitarias han establecido para que 

en un futuro no muy lejano, podamos disfrutar de nuestra Feria.
Que Nuestros Sagrados Titulares nos guíen y nos protejan en este 

camino que estamos viviendo. ¡FELIZ FERIA 2021!
La Junta De Gobierno

Hermana Mayor: Antonia María Valor Matas
Dirección Hdad.: C/ Cristo, 14 -41568- El Rubio (Sevilla)

e-mail Hdad.: hermandaddelosdolores@hotmail.com

Desde esta Hermandad saludamos a tod@s nuestro pueblo de El Rubio que de nuevo 
otro año más no podremos celebrar nuestra feria por esta situación de pandemia.

La Hermandad quiere dar las gracias a todo@s por la participación en los Actos que 
nuestra Hermandad ha podido realizar.



noticias,
agenda,
videos...

www.elrubio.es
visítanos e infórmate

673 409 145

TANATORIO
955 828 203




