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Queridos vecinos y ve-

cinas, llega el mes de agos-

to  y nuestro pueblo luce las 

mejores galas para recibir a 

nuestra madre, nuestra Pa-

trona, la Virgen de La Oliva 

Coronada.

Los vejeriegos y vejerie-

gas vivimos un año especial 

en el que hemos participado 

en varios  actos religiosos 

en torno a nuestra Patrona 

con motivo del Año Jubilar.

Felicitar el grandísimo 

trabajo llevado a cabo por 

la Junta de Gobierno de la 

Hermandad.

Es  un honor, como Alcal-

de, hacerle entrega a nuestra 

Patrona del bastón de mando 

en la Avenida San Miguel, 

tras la imposibilidad de ha-

cerlo anteriomente por las 

restricciones de la pandemia,  

junto a todos nuestros veci-

nos y vecinas en este mes tan 

esperado.

Manuel Flor Lara
ALCALDE DE VEJER DE LA FRONTERA

Os deseo un feliz mes 

de agosto junto a amigos 

y familiares queridos, que 

disfrutéis de la variada pro-

gramación festiva en nuestra 

querida plaza de los pescaitos.

Continuamos trabajando 

en grandes e ilusionantes 

proyectos para que nuestro 

pueblo siga triunfando, ofre-

ciendo  servicios de calidad  

y atractivos para el turismo 

nacional e internacional.

Os deseo una feliz Velada.

Francisco Manuel Flor.

Tu Alcalde
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Una amplia y variada pro-

gramación para hacer disfrutar 

a todos los públicos mayores, 

jóvenes y pequeños, y en ge-

neral a todos nuestros vecinos 

y vecinas y a cuantas personas 

nos visitan. Los actos que he-

mos organizado apuestan por 

el fomento de nuestras tra-

diciones, la diversión, el ocio 

y la cultura, y también como 

reclamo turístico en un pueblo 

que es sinónimo de turismo 

de calidad, con todo lo que eso 

conlleva en materia económica 

y de empleo.

Estamos convencidos desde 

la Delegación Municipal de 

Fiestas que un agosto más la 

Velada Patronal será nexo de 

unión de todos los vejeriegos y 

de todas las vejeriegas, porque 

si hay algo que nos une es nues-

tra querida Virgen de la Oliva 

Coronada. 

Queridos vecinos y ve-

cinas: 

Un año más nos disponemos 

a celebrar nuestra Velada en 

honor a la Patrona, la Virgen 

de la Oliva Coronada. Son días 

de alegría y de mucha devoción, 

comenzando el 10 de agosto con 

la llegada en romería desde el 

Santuario de la Virgen. Desde 

ahí y hasta el 24 viviremos una 

de las fiestas más esperadas en 

Vejer, que además sirve como 

motivo de reencuentro familiar 

y de amistades.

Este año se retoma la norma-

lidad, tras la pandemia, con la 

celebración de la mayoría de los 

actos especiales de la Velada en 

la Plaza de España, nuestra que-

rida  “Plaza de los Pescaitos”. 

En ella girará toda la programa-

ción que hemos organizado con 

mucha ilusión, esfuerzo y com-

promiso desde la Delegación 

Municipal de Fiestas.

Miguel Castro Sánchez
DELEGADO MUNICIPAL DE FIESTAS

Con el deseo de vernos en 

nuestras calles y plazas, un 

fuerte abrazo.

José Miguel Castro Sánchez

Delegado Municipal de Fiestas
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Nuestro Pregonero, 
Carlos Gómez López

No recuerdo ahora el mo-
mento en que conocí a Carlos, ni 
con qué ocasión ni el motivo. Tal 
vez coincidimos en algún acto 
institucional o cultural de Vejer. 
Lo cierto es que este joven no es 
de los que pasan desapercibidos 
en un encuentro a corta ni a me-
dia distancia.

Desde aquel primer momen-
to pude observar, para más tarde 
comprobar, que se trata de una 
persona que muestra interés por 
lo que ocurre a su alrededor, que 
no se conforma con estar sino que 
además quiere ser porque tiene 
algo que decir y quiere hacerlo. Su 
ansias por aprender y su gran cu-
riosidad sobresalen tras su viva-
racha mirada y sonrisa cómplice.

Vive lo que vive tan inten-
samente, que multiplica cada 
gramo de vivencia por mil de ex-
periencia, y el resultado es un jo-
ven experto ávido de abrir nuevos 
interrogantes para luego poder 
despejarlos con rapidez y soltura, 

habilidades propias de aquellos 
que se saben con conocimientos y 
mañas suficientes para aplicar lo 
aprendido.

Dijo un hombre sabio que 
“la gente muy inteligente aprende de 
todo y de todos” .Y por el contrario, 
“la gente sin mucha inteligencia cree 
tener todas las respuestas”. Carlos 
fue primero buen estudiante, y 
sin dejar de estudiar porque no 
tiene todas las respuestas a pesar 
de su Graduación Universitaria 
en Historia y sus Másteres en va-
rias disciplinas, pone en práctica 
ahora lo aprendido y nos regala 
de vez en cuando parte de sus co-
nocimientos y sus experiencias, 
porque a pesar de su juventud, lle-
va las alforjas cargadas de saberes.

Carlos Peneque Gómez 
López, como le gusta mostrar en 
su tarjeta de visitas, ha sido seña-
lado como Pregonero de la Velada 
en honor de Ntra. Sra. de la Oliva 
Coronada. Una nueva oportuni-
dad, en este año de recuperación 

de casi todo, que se le ofrece para 
transmitir su firme devoción por 
nuestra Patrona junto con sus co-
nocimientos como Historiador, 
en lo que estoy seguro será un 
encendido y amoroso discurso 
de un hijo agradecido, sorpren-
diéndonos (eso si), como él sabe 
hacerlo, para mantener nuestra 
atención e interés hasta el final de 
su discurso.

No es éste su primer pregón, 
ni por supuesto el último, pero es 
seguro que será muy especial para 
él y para nosotros que lo disfruta-
remos.

Juan Begines Galindo

MODA Y COMPLEMENTOS
Cobarrubia, 1 Vejer de la Frontera
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Llegaron a Vejer desde los 
más distintos y distantes luga-
res de una España en recupera-
ción, enviados por el Gobierno 
de la época. 

Al poco de finalizar la 
cruenta Guerra Civil españo-
la se inicia la Segunda Guerra 
Mundial. La posición geoestra-
tégica de España, entre África 
y Europa, y el apoyo encubierto 
del régimen franquista a las po-
tencias del Eje, colocaban el Sur 
peninsular en el punto de mira  
de  los  Aliados. 

Por  estas  razones, desde 
1939 el Gobierno español decide 
iniciar un despliegue militar en 
su línea costera Sur, entre Má-
laga y Portugal, ante un even-
tual desembarco anfibio de los 
aliados. La zona es dividida en 
sectores y fortificada: el sec-

Llegaron a Vejer y se enamoraron
FEDERICO MORAL CASTRO

tor de Vejer abarcaba la zona 
comprendida entre Conil y el 
Retín, y dependía del Campo 
de Gibraltar. 

Como consecuencia de esta 
política de defensa de la costa, 
llegan a Vejer tropas al mando 
de distintos oficiales entre los 
que se encontraba mi padre, 
nacido en Castrecías (Burgos).

He conocido a bastantes de 
esos militares, sobre todo a los 
que se casaron con vejeriegas 
como es el caso de mi madre y 
de una hermana, y de parientes 
y amigas de ellas. 

Mi madre, Adela Castro Al-
mazo, devota de la Virgen hasta 
decir basta,  que ha residido en 
distintos lugares siguiendo los 
destinos de su marido hasta que 
se estabilizaron en Granada, me 
hizo hermano de la Hermandad 

de Ntra. Sra. de la Oliva Coro-
nada el año que nací, hace ya 
setenta y cinco años. 

Mi madre reza cada día 
como las religiosas de antaño, 
porque ni tan siquiera sé si lo 
hacen las actuales, los maitines, 
los laudes, el ángelus, las víspe-
ras y las completas, y cuando 
perdió la vista continuó rezan-
do lo mismo con Radio María. 

Una estampa de la Virgen 
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de la Oliva y posteriormente 
una imagen, preside sus rezos. 

Puedo dar fe no solamente 
de mi padre Pablo Moral Fuen-
te y de mi tío Manuel Guiote 
Lorenzo, casado con Dolores 
Castro Almazo, sino de otros 
muchos cuyos nombres no 
estoy autorizado a publicar, de 

que no sólo se enamoraron de 
vejeriegas hasta que la muerte 
los separó, sino que a través 
de ellas, se enamoraron de la 
Virgen de la Oliva con cuya 
medalla puesta murieron.

misión encomendada, porque 
“no quisieron andar otro camino, 
y no supieron vivir de otra mane-
ra”,  unieron sus vidas a nues-
tro pueblo y a nuestra Patrona. 

“Del mismo modo que cada 
atardecer el mar se traga el sol, 
y el día va dando de mano al fi-
nalizar la faena, nos  despedimos 
cada noche de la Virgen, mientras 
la luna asoma entre nubes de al-
godón. 

Cuando pasada la noche,  el 
horizonte se tiñe de color naranja,   
el sol asoma tímidamente entre 
los arbustos y el follaje, y el día 
comienza de nuevo a despertar, 
asidos a su medalla decimos: 

Atiéndenos, perdónanos, ben-
dícenos este día, Oliva de Paz.”

Nunca presumió mi padre 
de sus condecoraciones, de una 
de las cuales, en nombre de mi 
madre, hago entrega a Nuestra 
Señora, pero siempre se sintió 
orgulloso de llevar la medalla 
de nuestra Patrona. 

Sirvan estas líneas para, 
además de destacar la impor-

tancia de la devoción a Nues-
tra Señora de la Oliva  de  los 
militares que se unieron a veje-
riegas, para rendir mi modesto 
homenaje a esos militares que 
un buen día, cumpliendo la 
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Muchos recuerdos trae 

esta pequeña Iglesia enclavada 

en el mismo corazón de Vejer. 

Primero una hipótesis, posible-

mente cuando Vejer estaba bajo 

la población/ civilización mu-

sulmana, allá antes del S. XII 

o XIII  pudiera haber sido tam-

bién mezquita, al igual que lo 

era nuestra parroquia del Divi-

no Salvador, que precisamente 

cambió a este nombre por haber 

sido conquistada la plaza de Ve-

jer el día del Salvador. Y puede 

esta hipótesis, porque dicen que 

las mezquitas se colocaban en la 

población de manera que la voz 

del imán  llamando a la oración, 

cubriera todo  el perímetro. Y 

La Iglesia del Rosario
ANTONIO MORILLO CRESPO

así la voz desde la actual parro-

quia llegaría hasta el Rosario y 

de ella por otro imán se exten-

dería a todo el resto de calles.

Recuerdo, lo más triste de 

su historia, más bien cuento lo 

que nos han contado muchos 

de los que lo vivieron. En tiem-

pos de la República, esta Igle-

sia tampoco tenía culto y los 

anarquistas sobre todo hicieron 

una manifestación en el pueblo 

pidiendo que se cediera para 

hacer en ella una escuela ra-

cionalista. Esta manifestación 

tuvo consecuencias dramáti-

cas. Pues tras la llegada de  las 

llamadas tropas nacionalistas 

de Franco  culparon   en Vejer 

a más de cincuenta hombres,   y 

a  muchos de ellos les imputa-

ban….,” tú también pediste la 

llave de la Iglesia del Rosario”  

Por supuesto que hubo otras 

razones como y sobre todo la 

destrucción de la Parroquia y 

la quema del archivo parroquial 

además de otras circunstancias,  

huelgas, enfrentamientos….  
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Desde entonces pienso y prego-

no   huir siempre de posiciones 

ultra en política pues ellas en 

Vejer fueron, como en otras 

ciudades y pueblos, las causan-

tes de muchas muertes y ven-

ganzas trágicas.

Cuando yo llegué a  Vejer, en 

esta Iglesia se celebraban misas 

en el mes de Octubre y de ella 

salía al amanecer la llamada 

“Procesión del Rosario de la 

Aurora” que iba por las diferen-

tes calles rezando y cantando  el 

susodicho Rosario.   En Sema-

na Santa era el lugar donde se 

vestían los hermanos del Naza-

reno. Con ese  moti-

vo, el hermano mayor 

compraba una garrafa 

de vino para invitar a 

los cargadores (y evi-

tar que durante la pro-

cesión entraran en las 

tabernas para refrescarse del es-

fuerzo) y demás penitentes. De 

allí ya vestidos con las túnicas 

(entonces no se llevaba capiro-

tes) se iban para la Parroquia a 

fin de procesionar al dicho Je-

sús Nazareno. Y luego dejarlo 

en la Merced donde siempre 

residía  todo el año.

Mas tarde tras su venta, se 

quitaron las losas de mármol, 

la solería,  que tenía para po-

nerlas en la  Iglesia de San 

Miguel. Y se convirtió en 

lugar de fiestas flamencas 

con su cantina incluida. Se 

vendió también y aparte la 

sacristía.  Y pasaron los años 

y pasaron   las tertulias y la 

Iglesia quedó sola y solitaria. 

Hasta el día de hoy. 
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Vejer enamora. Ese es uno 

de los eslóganes que utiliza el 

municipio en sus campañas tu-

rísticas. Y no hay más que ver la 

cantidad de turistas y visitantes 

que recorren las calles vejerie-

gas durante todo el año, no sólo 

durante el verano. Muchos de 

ellos, además, repiten una y otra 

vez, por no hablar de los gadi-

tanos de otros municipios que 

tienen a Vejer como objetivo en 

los fines de semana de los meses 

más fríos. 

Los motivos para este éxito 

son muchos, desde el propio 

enclave del pueblo hasta el pa-

trimonio cultural e histórico, 

que invita a pasear y perderse 

por las calles del casco antiguo. 

Sin olvidar, sin duda, el entorno 

Vejer enamora
SALVADOR MORENO
Periodista gastronómico

natural, con la playa de El Pal-

mar como principal referente. 

No hay que dejar atrás a los pro-

pios habitantes de Vejer, ya que 

gracias a su esfuerzo, su trabajo 

y su compromiso, están convir-

tiéndolo en todo un referente 

a nivel nacional, envidia para 

otros muchos municipios.

Pero hay otro aspecto que 

cada vez está teniendo más im-

portancia, que va unido a esto 

último que comento, y ese es el 

gastronómico. En una entrevis-

ta reciente, un reconocido y apa-

sionado cocinero vasco me decía 
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que la gastronomía es la mayor 

expresión de amor que existe. 

Y en Vejer han sido muchos 

los emprendedores que se han 

dado cuenta de que, realmente, 

es así. Bares de toda la vida, tas-

cas de barrio, locales de comida 

a domicilio, de venta de vinos, y 

restaurantes de muy buen nivel, 

aparecen repetidamente en pu-

blicaciones de difusión nacional 

e internacional. Es realmente 

interesante comprobar cómo en 

un pueblo de reducidas dimen-

siones como es Vejer hay prác-

ticamente opciones para todos 

los gustos y bolsillos.

La riqueza gastronómica de 

Vejer también lo ha hecho po-

sible, gracias a una actividad 

ganadera importante, con la 

ternera de La Janda como gran 

referente, una despensa natural 

agraria y la cercanía del mar. El 

aprovechamiento de sus recur-

sos, así como la difusión dada 

a productos como el lomo en 

manteca, han permitido a los 

cocineros del entorno trabajar 

con productos de cercanía, esos 

llamados de kilómetro cero, 

que, sin duda, enamoran a todo 

el que nos visita. 

Creo sinceramente que en 

Vejer se están haciendo muy 

bien las cosas a nivel gastronó-

mico. Y eso es, en mi opinión, 

responsabilidad de las personas 

que están sabiendo mantener 

los lugares más tradicionales y 

de aquellos que apuestan por 

aportar algo más, cada uno de 

ellos con un toque particular, en 

locales generalmente muy aco-

gedores y que invitan a repetir 

experiencia. 

Ese es el camino, y conviene 

no desviarse de él. Los resulta-

dos avalan el trabajo, y aunque 

haya cosas que mejorar, pode-

mos estar orgullosos de la ima-

gen que cualquier visitante pue-

de llevarse de Vejer gracias a su 

gastronomía y sus hosteleros. 
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Cobijadas Infantiles 2022

Cobijada Mayor Infantil
Ainhoa Valdés Gallardo
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Adara Reyes López Paula Fernández Muñoz
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Cobijadas Infantiles 2022

Alba Morillo Pérez Amira Melero Utrera
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Miriam Tello Román Irina Mera Reina
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Judith Varo Dávila Noemí Gilibert Oliva

Cobijadas Infantiles 2022
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María Altamirano Braza
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Cobijadas Infantiles 2022
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Cobijadas Juveniles 2022

Cobijada Mayor Juvenil 
Lucía Varo Melero



27

Cristina Duarte López
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Miriam Martínez  González

Cobijadas Juveniles 2022
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Paola Barrera Valdés
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Gabriela Moreno Miralles

Cobijadas Juveniles 2022

TELF. 665 572 310
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Carmen Oliva Varo Mateo

info@construccionescabrera.com
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Cobijadas Juveniles 2022
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DOMINGO 14 DE AGOSTO
23:30 h. CONCIERTO 
del grupo “EL ÚLTIMO 
GUATEQUE” en Plaza de España.
LUNES 15 DE AGOSTO 
FESTIVIDAD DE NTRA. 
SRA. DE LA OLIVA 
CORONADA.
DIANA Y PASACALLES 
a partir de las 08:30 h. con la 
Agrupación Musical “Virgen de 
La Oliva Coronada” de Vejer de 
la Frontera.
A las 11:00 h. SOLEMNE 
MISA EN HONOR DE 
NTRA, SRA. DE LA OLIVA 
CORONADA, con la asistencia 
de la Corporación Municipal, 
Autoridades, Cobijada Mayor y 
Cobijadas de Honor.
A las 20:00 h. SALIDA 
PROCESIONAL, desde la 
Iglesia Parroquial del Divino 
Salvador de la imagen de Nuestra 
Señora La Virgen de la Oliva 
Coronada, Patrona de la Ciudad.
A las 23:00 h.  en la Plaza 
de España. “THE FOUR 
LEGENDS”
MARTES 16 DE AGOSTO
A las 22:30 h. actuación del 
GRUPO FLAMENCO MARIA 
VERA  de la Escuela Vejer Moving.
A continuación actuación de  la 

MIÉRCOLES 10 DE 
AGOSTO
Nuestra  Patrona y Alcaldesa 
Perpetua, la VIRGEN DE LA 
OLIVA CORONADA, será 
recibida oficialmente a las 
20:30 h. en la Avda. San Miguel, 
y posteriormente será  trasladada 
en procesión hasta la Iglesia 
Parroquial del Divino Salvador.
A su paso por La Plazuela 
se encenderá el alumbrado 
extraordinario que lucirá 
durante la Velada de Agosto.
Por la noche, a partir de las 
23:00 h. en la Plaza de España 
Concierto del Grupo “SUPER 
AGENTE 86.”

JUEVES 11 DE AGOSTO
A las 22:30 h. en el escenario 
especial instalado en la 
Plaza de España, acto de  
PROCLAMACIÓN DE 
LA COBIJADA MAYOR 
INFANTIL,  AINHOA 
VALDÉS GALLARDO y de sus 
Cobijadas de Honor.
Posteriormente, tendrá lugar 
la PROCLAMACIÓN DE 
LA COBIJADA MAYOR 
JUVENIL, LUCIA VARO 
MELERO,  y de sus Cobijadas 
de Honor.
En el mismo acto se celebrará el 

PREGÓN DE LA VELADA 
a cargo del historiador vejeriego, 
Don CARLOS GÓMEZ LÓPEZ,   
Presenta el acto: May Melero. 
Terminado el acto se procederá 
a la INAGURACIÓN 
OFICIAL DEL RECINTO 
DE LA VELADA, con el 
izado de banderas en la Avda. 
Los Remedios por parte de 
la Corporación Municipal, 
Cobijadas Mayor y de Honor, 
pregonero y Hermandad de Ntra. 
Sra. de la Oliva Coronada.

VIERNES 12 DE AGOSTO 
CONCIERTO DE 
CONMEMORACIÓN DIA 
INTERNACIONAL DE LA 
JUVENTUD, en la Plaza de 
España a las 23:30 h. a cargo 
de RASEL ,cantante  con 
varias influencias que incluyen 
rap, reggae y R&B.
SÁBADO 13 DE AGOSTO
VEJER MOVING, MUSIC 
FESTIVAL  en las Murallas 
de La Segur desde las 21:00 h. 
Noche joven con actuaciones de 
pop, rock, baile, Dj y sorpresas. 
(Programa aparte).
A partir de las 24:00 h. concierto 
de la banda de rock  “LOS 
DINOSAURIOS”, en la Plaza de 
España. 

Programación de actos
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artista local SUSANA ROMERO.
Durante este día las atracciones 
instaladas en el Parque Munici-
pal Los Remedios costarán 2,00 
euros, por gentileza de la Asocia-
ción de Industriales Feriantes de 
la provincia de Cádiz.

MIÉRCOLES 17 DE 
AGOSTO
A partir de las 22:30 h. 
actuación de FERNANDO 
VEGA  y el grupo local  “COSAS 
NUESTRAS” en la Plaza de España.

JUEVES 18 DE AGOSTO  
DIA DEL MAYOR
A partir de las 22:30 h. en 
la Plaza de España GRAN 
ESPECTÁCULO “LA COPLA 
VIVA” con Fran Doblas, Cintia 
Merino y Jesús González.
VIERNES 19 DE AGOSTO 
A las 22:30 h. FINAL DEL 
CONCURSO FLAMENCO 
PARA AFICIONADOS 
“CIUDAD DE VEJER”, con las 
actuaciones de  Jesús Castilla de 
San Fernando, Susana Romero 
de Vejer de la Frontera, Rafael 
“El Lele” de Algeciras, “El 
Ecijano” de Écija, “El Veneno” 
de Adamuz, (Córdoba), Lucia 
Beltrán de Trigueros (Huelva) 
y Alba Bazán de Sanlúcar de 
Barrameda. 

SÁBADO 20 DE AGOSTO 
A las 24:00 h. Concierto RADIO 
CAMALEÓN, en la Plaza de 
España
A las 23:30 h.  XLIX NOCHE 
FLAMENCA en el recinto 
de Las Murallas de La Segur. 
Declarada de Interés Turístico 
Nacional de Andalucía.  (Cartel 
aparte).
Venta de entradas. Complejo 
Municipal Deportivo “Ciudad 
de Vejer” de 12:00 h. a 14:00 h. 
a partir del 12 de agosto. 
Descuento del  50%  para 
pensionistas que posean la tarjeta 
municipal “Vejer te Agradece”.

DOMINGO 21 DE AGOSTO

A las 22:30 h., actuación 
“TABLAO FLAMENCO PACA 
RODRIGUEZ”  y de la artista 
local TOÑI ROMERO en la 
Plaza de España.

LUNES 22 DE AGOSTO
DIA DE LA INFANCIA 

A las 21:30 h. en la Plaza 
de España comenzará el 
ESPECTÁCULO INFANTIL 
“ENCANTO”. 
A continuación pasacalles 
hasta el Parque Municipal Los 
Remedios. 
Durante este día las atracciones 

instaladas en el Parque 
Municipal Los Remedios 
costarán 2,00 euros, por gentileza 
de la Asociación de Industriales 
Feriantes de la provincia de 
Cádiz
MARTES 23 DE AGOSTO  
NOCHE DE CARNAVAL
Actuación de la COMPARSA 
DE MARTINEZ ARES, “LOS 
SUMISOS” a partir de las 22:30 h. 
en la Plaza de España.
MIÉRCOLES 24 DE 
AGOSTO ÚLTIMO DÍA DE 
LA VELADA
A las 17:00 h. tendrá lugar la 
salida del templo de la imagen 
de NTRA. SRA. DE LA OLIVA 
CORONADA, Patrona de la 
Ciudad, para su traslado al 
Santuario, siendo despedida 
oficialmente en la barriada San 
Miguel.

A las 23:00 h. en la Plaza 
de España CONCIERTO 
“No me pises que llevo 
chanclas”. 
NOTAS: Las atracciones estarán 
instaladas en el Parque Municipal Los 
Remedios durante toda la Velada.
La Delegación Municipal de Fiestas  
se reserva el derecho de alterar o 
suprimir cualquier acto programado, 
si así lo estimase necesario.
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La Virgen de la Oliva y sus Camaristas
Tradicionalmente el 

papel de la mujer en el mun-
do cofrade siempre estuvo 
relegado a un segundo pla-
no, incluso les era negada la 
participación en el cabildo 
de hermanos y por ende, la 
ostentación de algún cargo 
en la junta de gobierno. No 
obstante, siempre tuvieron 
reservado el privilegio de ser 
las hermanas encargadas de 
custodiar las pertenencias 
de la Santísima Virgen de 
la Oliva, así como de estar 
junto a la imagen en los mo-
mentos de mayor intimidad, 
en el camarín del santuario, 
de donde procede el término 
camarista. 

Analizando los estatu-
tos más antiguos de nuestra 
hermandad, datados en 1890, 
puede comprobarse que este 
cargo recaía en damas distin-
guidas de la sociedad vejerie-

ga, teniendo carácter vitalicio 
y hereditario, en la mayoría 
de los casos. En el artículo 
42, del capítulo XI, dice: “a la 
hermana que desempeñe el 
cargo de camarista se le po-
drán agregar tres o más her-
manas (celadoras), propues-
tas por la misma a la junta, 
para que en unión de aquella 
cuiden y se hagan cargo de 
los altares e imágenes de esta 
cofradía, así como de todos 
los objetos de primor y ador-
no para la devoción y culto, 
y para el embellecimiento y 
ornato del santuario”. Ade-
más del desempeño de estas 
funciones, siempre fueron 
grandes benefactoras de la 
Virgen, enriqueciendo su 
ajuar con diversas donacio-
nes de alhajas personales 
y confeccionando muchas 
otras piezas. 

De aquella recién refor-

mada hermandad de finales 
del siglo XIX, conocemos 
muy pocos datos, debido a 
la desaparición de nuestros 
archivos, que perecieron 
junto a los parroquiales en 
1936. Sabemos que este cargo 
lo ostentó desde mediados 
del mismo, la Marquesa de 
Francos, Dña. María Josefa 
Castrillón Mera; sucedida 
por Dña. María Josefa Puen-
te Morillo a finales de siglo, 

Mª Josefa Castrillón
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quien fuera esposa del ma-
yordomo D. José González 
Ramos; Dña. Ángela Plá 
Shelly, continuaría esta labor 
hasta los años 20 del pasado 
siglo. De estas tres camaris-
tas conservamos retratos de 
época, siendo el tercero de 
ellos reciente donación de D. 
Ángel Tinoco Chirino. 

En los tiempos convul-
sos vividos desde los años 30 
hasta las décadas posteriores 
a la Guerra Civil, Dña. Jose-
fa Shelly Castrillón fue la en-
cargada de reavivar el enalte-

cimiento y belleza de todo lo 
concerniente a la vestimenta 
de Nuestra Señora de la Oli-
va, ya que su patrimonio se 
vio bastante mermado en los 
sucesos acontecidos. 

Le sucedería su nuera, 
Dña. Luisa Castrillón Orte-
ga, quien coincide en el cargo 
con su esposo de hermano 
mayor. 

Posteriormente, en los 
estatutos reformados en los 
años 70, este cargo pasaría 
a establecerse con una dura-
ción de cuatro anualidades 
y recaería en tres hermanas, 
una residente en la Ribera 
de la Oliva, una feligresa del 
Divino Salvador y otra de la 
Comunidad de las Hijas de 
la Caridad de Vejer.

 De esta forma se ra-
mifican las funciones, esta 
vez de manera reglada. Por 
entonces fueron muchas las 
colaboradoras que se acerca-
ban para prestar su ayuda, 
destacando a las entrañables 
hermanas Pastrana. 

No será hasta la legisla-
tura encabezada por D. Juan 
Infante Peña en 1992, cuan-
do por fin accedan a formar 
parte de la Junta de Gobier-
no las mujeres y se establezca 
las funciones de camarista 
en el régimen interno de la 
hermandad. Las primeras 
con este honor serían Dña. 
Francisca Doncel-Moriano 
Sánchez y Dña. Juana Relin-
que Moya, además de Dña. 
Rosario Colombo Roquette 
como ViceHermana Mayor. 
Éstas fueron las que tuvieron 

Josefa Puente Angelita Plá
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la fortuna de tener entre sus 
manos las coronas del Niño 
y la Virgen en su Magna 
Coronación Canónica, el 15 
de agosto de 1996. 

Fueron relevadas por Dña. 
Francisca Tello Navas y Dña. 
Marcelina Peña Sánchez, 
quienes desempeñaron estas 
funciones hasta 2021, mo-
mento en el que pasan a ser 
camaristas Dña. María Cas-
tro Galindo y Dña. Isabel Mª 
Relinque Bermúdez. 

Todas estas mujeres han 
manifestado que trabajar tan 
íntimamente con la patrona 
de los vejeriegos significa un 

enorme privilegio, que junto 
al orgullo que supone ser la 
servidora más inmediata a 
la Santísima Virgen, marca 
sus vidas con un eterno agra-
decimiento y satisfacción 
personal. Por ello y por su 
continua predisposición esta 
hermandad dedica este hu-
milde homenaje y ruega a la 
Santísima Virgen de la Oliva 
Coronada que tenga siempre 
presente a sus camaristas. 

Junta de Gobierno  de la 
Hermandad de Nuestra 
Señora de la Oliva Coronada

Josefa Shelly

Paca Tello, Paca Moriano, Mari Castro, Isabel Mª Relinque, 
Marcelina Peña y Juani Moya

Luisa Castrillón
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+34648783468
Paseo de las Cobijadas, 1
Vejer de la Frontera, Cádiz.

TFNO: 722 558 506
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Concurso de Poesías 
Francisco Basallote

EN REALIDAD
 
ANA MARÍA BEGINES RUBIO  
2º ESO. IES La Janda

En realidad…
En realidad no eres así,
pero lo intentas fingir
te dejas llevar,
para no manipular.

En realidad eres fuerte
Pero te gana el silencio,
intentas ocultarlo
pero yo te entiendo.

En realidad eres valiente 
pero no eres consciente
de lo que hace la gente.
En realidad no te conozco
pero ya estoy celoso
de que no me firmes un autógrafo.

En realidad no soy tu madre
como para saberlo todo
pero estoy seguro de
que ya te conozco.

ROSARIO MOSTERIO LÓPEZ 
2º ESO. IES La Janda

Primavera 
y la sangre se altera.

El compañero 
de cara seria 
no sabe 
que mi corazón se altera.

Alto, rubio, gallardo
me espera,
al terminar la clase 
de mi mano se apodera.

Tu, mi Romeo, 
sobre mí, tu dulce mirada, 
al final de la calle
nos despedimos hasta 
mañana,
con una lánguida mirada. 

MARZO

En esta corta vida 
mi corazón me sorprende, 
ya que aprendo
un sentimiento que es evidente.

Este setimiento, 
es aquel con el que todos sueñan 
y el que todos también desean.

Donde mi corazón se divide,
llenándose de una esperanza cortés 
y un gran amor para siempre.

En mi cortés sentimiento, 
en el que estoy comenzando, 
me doy cuenta
de que me está dañando.
Sin saber qué me pasa,
este sentimiento me aguarda:
Saber que estoy ahí 
para lo que me haga falta.

Y mi eterno sentimiento 
me acompaña en todo momento
y aunque ya no estén conmigo
cerca los sigo sintiendo.

Y aún así sigo viviendo,
encerrándome en un amor 
que siempre sigue existiendo.

PERSEVERANCIA
MARÍA CRESPO CALVO  
1º Bachiller. IES La Janda
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