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En Honor a San Isidro Labrador

Saluda de la
Alcaldesa
Estimados vecinos de Algallarín,
Un año más con la llegada de Mayo celebraremos nuestras fiestas patronales en honor
a San Isidro. Días de convivencia entre vecinos, amigos y familiares muy especiales para todos
y desde el ayuntamiento trataremos de que así sean.
Este año esperamos que empiece a remontar la economía y con ello haya un poco de
más trabajo y alegría en las familias que tan mal lo están pasando. Hemos empezado con una
buena campaña de aceituna que de alguna forma ha contribuido a que este año sea algo mejor.
Desde el ayuntamiento seguimos trabajando duro para remontar la situación
económica, trabajo que empieza a dar frutos, frutos porque estamos cumpliendo con todos los
parámetros establecidos por el gobierno para que este ayuntamiento se mantenga, de lo que
me siento muy satisfecha por el trabajo realizado, difícil partiendo de una situación económica
y administrativa irregular.
Seguimos trabajando en la presentación de numerosos proyectos que hacen que se
reparta muchos jornales entre todos los vecinos.
Seguimos trabajando en la ampliación de servicios ofrecidos desde el ayuntamiento y
que contribuyen a evitar desplazamientos innecesarios.
Así mismo expresar mi satisfacción por el trabajo que no se aprecia por los vecinos
pero no por ello menos importante y ha sido la regularización de la situación administrativa y
contable, por lo que felicito a todo el personal que ha puesto su grano de arena.
Por todo ello, Algallarín avanza paso a paso por mejorar el futuro de los algallarinenses.
Sin más solo quiero desearos que paséis una buena feria, que este año serán poquitos
días pero espero que los disfrutéis,
¡FELICES FIESTAS ALGALLARÍN!
Encarnación Jiménez Vergara
Alcaldesa de Algallarín
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Saluda del
Concejal de Festejos
Queridos vecinos,
Saludaros con motivo de la celebración de nuestra Feria en Honor a San Isidro Labrador es un inmenso
motivo de alegría. Como cada año, Algallarín se engalana para vivir sus fiestas, y lo hace embelleciendo sus
calles, blanqueando sus casas y envolviendo a vecinos y visitantes en un inigualable ambiente que destaca por
la amabilidad y acogimiento de sus gentes.
Porque así es Algallarín y los algallarinenses, amantes de los contrastes, capaces de sacar el ánimo
y la alegría suficientes para pasar unos buenísimos días en compañía de los que queremos y nos quieren,
aparcando la mala situación que pudiéramos atravesar en nuestra vida cotidiana.
Y si, otro año más tenemos que reconocer que no pasamos buenos momentos. El gobierno cada vez
amplía más y más los impuestos que como ciudadanos tenemos que pagar, las ayudas se siguen agotando y
las posibilidades de trabajo y mejora aún son escasas. Pero debemos ser positivos, mirar al futuro con buenos
ojos, confiar en que esta mala etapa pasará. Desde vuestro Ayuntamiento seguimos trabajando porque cada
familia obtenga lo necesario para vivir dignamente, nuestra única intención y el principal motivo de nuestra
política.
Como digo, sigue siendo un año en el que hay que apretarse aún más el cinturón. Por ello, nuestro
programa de festejos refleja ese sentido del ahorro, llegando a ser digno y suficiente para que podamos
disfrutar durante estos días.
Personalmente y aprovechando la ocasión, necesito aclarar un aspecto que interfiere en mi
actividad profesional. Como muchos sabéis, me he visto obligado a suspender mi dedicación exclusiva en
el Ayuntamiento. Esto no ha sido por otro motivo que la situación económica que existe en nuestra entidad.
Como dato, deciros que más de un 60% de nuestro presupuesto anual estamos obligados a destinarlo para
pagar deuda atrasada. Ésta es la herencia que hemos recibido. Éste es el ovillo que tenemos que desenredar.
La mayoría de estas deudas ya han pasado por el juzgado y se han convertido en sentencias judiciales firmes
para sufragar. O pagamos o pagamos. Ese es nuestro día a día. Imaginaos la dificultad de gobernar con una
situación como ésta. Se que, quizás, no es momento para hacer referencia a estos temas, pero considero
que los vecinos de Algallarín también tienen que ser conscientes de lo que ocurre a su alrededor. Por ello
invito a cualquiera que así lo desee a pasar por el Ayuntamiento para visualizar la cantidad de sentencias que
semanalmente nos llegan.
Por otro lado, afirmar que mientras mi situación laboral me lo permita seguiré ocupando mi cargo de
Vocal. Y además quiero animar a mi compañera Encarni a seguir luchando por clarificar el estado económico
y administrativo del Ayuntamiento de Algallarín. Reconozco y admiro el trabajo que realiza cada día. Mucha
fuerza compañera.
Para finalizar, y aparcando a un lado los aspectos negativos, vuelvo a reiterar mis felicitaciones para
que todos podamos disfrutar de nuestras fiestas, haciendo hincapié en que es muy necesaria la participación
de todos.
¡FELICES FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO!
Juan Regalón Orgaz
Concejal Cultura Ayto. Algallarín
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Saluda del
Alcalde de Adamuz
Estimados vecinas y vecinos:
Como siempre es un placer compartir este medio que preludia vuestra feria en
honor a San Isidro.
Unos días de merecido descanso y alegría después de un duro año.
Duro esta siendo el trabajo a realizar por vuestra Presidenta porque, con unos
recursos de crisis, está teniendo que afrontar una deuda de cientos de miles de euros
que se encontró cuando llegó a la Alcaldía.
Sé por experiencia que es muy duro vivir una situación en la que tienes que dejar
de hacer muchas cosas porque el dinero del que dispones has de dedicarlo a pagar cosas
que otros han comprado sin tenerlo.
Hace un año, en este medio, hablaba de la nueva Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local y la amenaza que suponía para las Entidades
Locales Autónomas, pues bien, si Encarni no hubiera hecho la labor de reducción
del déficit que ha efectuado durante estos casi tres años que lleva en el gobierno de la
E.L.A., posiblemente Algallarín se hubiera visto abocada a desaparecer como entidad
autónoma.
Desde el Ayuntamiento de Adamuz la hemos ayudado en lo que legalmente
hemos podido, pero es de ella el esfuerzo titánico, con muchos sin sabores y por el amor
que le tiene a Algallarín, el que tiene el verdadero valor para conseguir garantizar que
un gobierno local siga existiendo en su pueblo. Desde aquí quiero hacerle llegar mi más
profundo reconocimiento.
Compartiremos algallarinenses y adamuceños estos días de feria en los que os
deseo lo mejor.
Manuel Leyva Jiménez
Alcalde de Adamuz
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Quiere a tu pueblo...
Hoy me he levantado triste y toda llena de nostalgia, al recordar aquellos primeros
años que con ilusión y esperanza llegamos a este pequeño pueblo llamado Algallarín.
Tan llena estoy de recuerdos, tan repleta de añoranza que me llevan y me traen las
fechas aquí pasadas.
Paseando por sus calles he recordado mi
infancia donde jugaba de niña por sus
rincones y plazas. Las parcelas las recuerdo
sembradas de algodones blancos y trigos de
verde esperanza. Con cuánta ilusión nuestros
padres trabajaban para sacar sus familias
numerosas adelante. Eran hombres buenos
y educados en sus hogares, su empeño, su
afán en el duro trabajo de cada día, las arduas
labores, con lluvias, ventiscas, con frío y
muchas calores y al terminar la jornada todos
juntos en el bar, sus copitas se tomaban y comentar con sus vecinos su lucha y briega
diaria.
Y como olvidar a nuestras madres, mujeres de pura raza que trabajan en el campo
y además llevan sus casas, se levantan bien temprano al amanecer el día, la tarea es bien
larga pues son muchos de familia. Esos paseos a diario camino de la fuente lejos, con
el cántaro en la cabeza para traer todos los días el agua fresca a la mesa y al llegar el
mediodía todos juntos se sientan para comer, comentar como ha ido el día, como será
la cosecha, cuánto algodón cogeremos, cuánto nos quitarán de impurezas y Dios quiera
que estye año no nos venga la renta muy alta que sino no veremos ni una peseta.
Cuántos recuerdos lejanos pero que cerquita están. Recuerdos de días plenos me
vienen a la memoria, al recordar tantas cosas vividas en el pueblo.
Pueblecito cordobés, hogar de paz y armonía que luces tan blanco y limpio en
estos festivos días. El gozo de nuestras almas, al ver llegado este días que con cariño
os dedicamos en unión de la familia. Queremos seguir vuestras huellas y pisadas, bien
mereceis nuestros recuerdos, los recuerdos de vuestros hijos y nietos que tenemos que
recordarle, quienes serán sus abuelos, que desde arriba nos miran y nos señalan el
premio que tendrán nuestras pisadas al pasear por el pueblo.
Pueblo al que yo quiero mucho, lo quiero con toda el alma porque aquí tengo mis
raíces en estas tierras hermanas, que velaron mi nacer y guiaron mis pisadas, ya que el
amor verdadero cuando es bueno y es de raza, se agiganta en las desdichas y se crece en
las desgracias. Llevémonos todos bien, seamos todos hermanos, tomemos ejemplo de
nuestros padres y que todo el mundo pueda decir en Algallarín vive una gran familia.
Maria Ángeles Alcaide
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Saluda del Párroco de Algallarín
”S. ISIDRO, EL PAPA FRANCISCO Y LOS ABUELOS”
En ocasiones muy diferentes se ha referido el Papa a los abuelos como una
figura clave e importante en las familias, en los pueblos y en la Iglesia. Uno nunca
se jubila de ser padre y de ser abuelo.
Siempre están detrás de hijos y nietos,
aunque los años, los recortes de salud y
la economía no sean como antes.
Este Saluda con motivo de
nuestra feria de S. Isidro, quiere
reconocer esa labor que hacen los
abuelos y abuelas y rendir homenaje,
desde la Iglesia, a una labor que no se
reconoce en la sociedad. Es más, se les
considera una carga inútil porque no producen. Por ellos, estas palabras del Papa,
valorando su experiencia, su dedicación, su religiosidad y el amor a sus familias y a
los pueblos…
Dice el Papa a un grupo de nuevos sacerdotes: “Recordad a vuestras madres, a
vuestras abuelas, a vuestros catequistas, que os han dado la Palabra de dios, la fe… ¡ el
don de la fe¡. Os han transmitido este don de la fe”.
A otro grupo de gente les comenta: “Recuerdo – perdonadme, es una historia
personal – que cuando era niño mi abuela el Viernes Santo nos llevaba, por la tarde, a
la procesión de las antorchas, y al final de esta procesión llegaba el “Cristo yacente”, y la
abuela nos hacía – a nosotros, niños – arrodillarnos y nos decía: “Mirad, está muerto,
pero mañana resucita”. La fe entró así, la fe en Cristo muerto y resucitado”.
En su biografía el Papa Francisco cuenta: “Tuve la gracia de crecer en una
familia en la que la fe se vivía de modo sencillo y concreto; pero fue sobre todo mi abuela,
la mamá de mi padre, quien marcó mi camino de fe. Era una mujer que nos explicaba,
nos hablaba de Jesús, nos enseñaba el Catecismo. […]. Recibí el primer anuncio cristiano
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precisamente de esta mujer, ¡de mi abuela¡ ¡Esto es bellísimo¡ El primer anuncio en casa,
¡con la familia¡
Y esto me hace pensar en el amor de tantas
mamás y de tantas abuelas en la transmisión de la fe.
Son quienes transmiten la fe. Esto sucedía también en
los primeros tiempos, porque S. Pablo decía a Timoteo:
“Evoco el recuerdo de la fe de tu abuela y de tu madre”
(2 Tim 1, 5).
Hablando de los niños y ancianos dice algo tan bonito como esto: “Niños y
ancianos construyen el futuro de los pueblos. Los niños porque llevarán adelante la
historia, los ancianos porque transmiten la experiencia y la sabiduría de su vida”. Esta
relación, este diálogo entre las generaciones, es un tesoro que tenemos que preservar y
alimentar”.
Por último, con un poco de ironía, dice a jóvenes seminaristas y religiosos: “No
aprendáis de nosotros el deporte que nosotros, los viejos, tenemos a menudo: ¡el deporte
de la queja¡ No aprendáis de nosotros el culto de la “diosa queja”. Es una diosa… siempre
quejosa”.
Todo muy sencillo y claro, como es el Papa. Y de la misma manera que no
nos imaginamos un pueblo, una sociedad y un mundo sin niños, tampoco debemos
imaginarnos un pueblo, una sociedad y un mundo sin abuelos y abuelas. ¡Cuidemos
ambas realidades¡.
S. Isidro vivió su fe en una familia. El y su esposa, María de la Cabeza, son
santos. Para nuestro pueblo vale esa imagen familiar y creyente. Lo que dice el Papa
nos puede ayudar.

FELICES FIESTAS A TODOS.
Pedro Nieto-Márquez Marín
Párroco Iglesia San Felipe y Santiago de Algallarín
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Saluda de Asociación de Pensionistas
y Jubilados “Hijos de Colonos”
Queridos mayores y pensionistas:
En esta ocasión aprovecho para
felicitaros por la labor que estáis manteniendo
desde que hace ya casi dos años se formó
la Asociación de Pensionistas y Jubilados
“Hijos de Colonos”.
Un gran nombre en honor a vuestros
padres, nuestros abuelos. Un nombre que
refleja lo que eran ellos: trabajo, esfuerzo,
ilusión, alegría, amistad y amabilidad. Ese es
el testigo que habéis recogido y el espíritu de
vuestra asociación.
Son muchísimos los encuentros que en estos años habéis celebrado. Muchas las fiestas,
muchas las risas, muchas las bromas y muchos los bailes.
Ademas, el año pasado pudimos disfrutar del viaje a Aguadulce (Almería) a través del
programa “Conoce tu Tierra” que ofrece la Junta de Andalucía. Cinco días que aprovechamos
para compartir muy buenos momentos. Sobretodo la alegría de intercambiar risas y anecdotas
con personas de nuestro pueblo a las que nos cruzamos por la calle y saludamos pero que no
forman parte de nuestro entorno habitual y que en estos viajes se hacen mucho más cercanos.
Asimismo, daros la enhorabuena por el viaje que este año se os ha concedido como
Asociación de Pensionistas y Jubilados a Marbella (Málaga). Espero que lo paséis genial y
guardéis en vuestro recuerdo cada buen momento que viváis.
También utilizo esta pagina para animar a la Junta Directiva de la Asociación a seguir
trabajando como hasta ahora. Organizar una actividad a la que asiste tanta gente no es fácil.
Animo y, como siempre os digo, contáis con todo el apoyo del Ayuntamiento de Algallarín y
el mio propio.
Por último, animar a todas las personas que puedan pertenecer a este colectivo para que
se asocien. Es muy importante que cuantos más socios haya, más fuerza tendrá la asociación
y mejores resultados habrá en todas las actividades que se propongan. Estoy seguro que lo
pasaréis bien en compañía de buenos amigos que buscan lo mismo, compañía y diversión.
¡Pasad una buena feria y a bailar!
Juan Regalón Orgaz
Concejal Asuntos Sociales Ayto. Algallarín
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Viaje a AguaDulce (Almería)
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FOTOS PARA E

12

En Honor a San Isidro Labrador

L RECUERDO...
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Saluda Dirección del C.E.I.P.
“Fray Albino”
Querido pueblo de Algallarín, amigos.
Quiero en primer lugar, aunque suene a tópico, agradecer a vuestra Alcaldesa
el honor que ha supuesto para mí compartir con vosotros el escribir estas humildes
letras para LA FERIA DE MAYO que esta Villa celebra en honor de su Patrón San
Isidro Labrador.
Es el momento en el que
el calendario estalla de alegría y,
rompiendo el monótono curso del año,
supone la ocasión no sólo de honrar a
vuestro Patrón, sino de compartir con
vuestros mayores e hijos, con vecinos
y forasteros, el placer de unos días
festivos.
Esta mañana, al recorrer con la mirada
este pueblo, la peculiar agrupación de
sus casas, de sus olivos y los campos que forman el territorio en que con tanta fortuna
se asienta nuestra población, he apreciado el esfuerzo y la capacidad de mejorar que
poseéis las gentes de esta tierra.
Una vez más, un pensamiento ha cruzado por mi mente, la idea de un pueblo
nacido de un grupo de gentes, los colonos, que luchaban por un futuro mejor. Ello me
ha conducido al recuerdo de una población
entregada al ritmo de la dureza del trabajo
agrícola y ganadero que llevaban a cabo
vuestros antepasados. Una tarea ardua y
no exenta de traumas, cuyos excelentes
resultados están bien a la vista, el mantener
vivo para vuestros hijos las tierras de los
padres y abuelos.
Permitidme, por todo ello, y antes de
entrar en la materia de la Fiesta, que, aunque
no haya nacido en este pueblo, me convierta
por un instante en convecina vuestra, en
mujer de esta tierra que sueña para ella cuanto desea para la suya.

14

En Honor a San Isidro Labrador
Esta ansia de prosperidad, sin ignorar vuestras raíces. Combinar la tradición
con la modernidad es la más sabia aspiración que puede anhelar el hombre. No
os dejéis llevar por el ritmo frenético que deshumaniza. Regresad, de cuando en
cuando, a la placidez de un pasado que tuvo cosas buenas y perpetuadlas en vuestros
descendientes.
Reinventad para los niños la excursión a
la “Virgen del Sol” y al camino del muro para ir
hacia el soto. Seguid celebrando vuestras ferias.
Intentad de nuevo que, una noche de éstas, para
deleite de todos, Algallarinenses y visitantes, la
luna vuelva a reflejarse en la claridad plateada de
vuestro pueblo susurrando a los olivos los viejas
consejos de vuestros mayores.
En cuanto a vuestra fiesta, no importa en
exceso su exacto origen e interpretación. Lo que importa es que la gente de bien, los
bien nacidos, no olvidan sus raíces y saben conmemorar, desprovistos de odios y
antagonismos, sus comunes orígenes.
No deseo extenderme más en este artículo que va llegando a su fin, para que el
protagonismo de la fiesta pase a sus auténticos artífices: las mujeres, los hombres y los
niños de este pueblo.
Ha llegado el momento, por lo tanto, de
ponernos nuestras mejores galas, escuchar
el ruido de nuestros pequeños al llegar los
“cacharritos”y de que se desborde la bien
ganada diversión. Ha llegado el momento
en que nos entreguemos al vino de la
tierra, acompañado de arroz, de lechón,
de salmorejos... que vuestras sabias manos
elaboran. Después, ¡al baile hasta que el
cuerpo aguante!

¡Os lo habéis merecido! ¡Viva Algallarín! ¡Viva su feria de San Isidro!
Ana Mª González Galindo
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Cómo ven nuestros peques la
feria de Algallarín
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Carnaval “Este año venimos de coña”
AQUÍ LLEGAN LOS TOMATES
Y DESPUÉS BATE QUE BATE
SI LOS VEN MUY PEQUEÑITOS
NO ES QUE SEAN CHERRY ES QUE SON
LOS NIÑOS CHICOS

EL ACEITE SE PRESENTA
METIDO EN ESTAS BOTELLAS
LES INFORMO QUE LO HICIERON
CON LAS ACEITUNAS QUE USTEDES
MISMOS COGIERON

MIRA CON QUE DESPARPAJO
HAN LLEGADO NUESTROS AJOS
TEN CUIDADO SI TE PASAS
QUE ESTAS TO´ EL DÍA VENGA AGUA,
VENGA AGUA

AQUÍ TENEMOS LOS PANES
NO HAGAN CASO A LOS REFRANES
Y PERMITAN QUE LES DIGA
QUE SON BUENOS PERO TIENEN
MUCHA MIGA

ESTE PLATO QUE HEMOS HECHO
ANDALUZ ES POR DERECHO
AL PROBAR NO LES EXAGERO
COMPROBARÁN QUE LA COÑA TIENE
MUCHO SALERO
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SI TRIUNFAR QUIERE SEGURO
ADORNE CON HUEVO DURO
PERO SI COME SU SUEGRA
ENTONCES PÓNGALE JAMONCITO
DE PATA NEGRA
PARA QUE NADA LE FALTE
UN CHORRITO DE VINAGRE
CUIDADÍN CON LO QUE ECHA
LUEGO SE PUEDE AGARRAR A LA
PATA DE LA MESA
ESTE PLATO HAN CULMINADO
ESTOS CHEFF AMAESTRADOS
AHORA YA NOS LO COMEMOS
AUNQUE VERAN QUE ALGUNOS
MÁS Y ALGUNOS MENOS
ESTRIBILLO
SI ESTAS TRISTE Y OJEROSO
Y ESRES UN POQUITO MOÑA
VENTE PRONTO CON NOSOTROS
QUE ESTE AÑO VENIMOS DE COÑA
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Taller de memoria
Un año más me complace saludar a los vecinos de Algallarín y, en especial, a los
“mayores” que han formado parte del taller de estimulación cognitiva que, por segunda vez,
ha ofertado el Excelentísimo Ayuntamiento de Algallarín.
Se trata de un programa subvencionado por la Consejería de Asuntos Sociales, que
desde el primer año se planteó con mucha
ilusión y que, hoy por hoy, está consiguiendo
con creces los objetivos propuestos, ya que
cada año vamos aumentando el número de
asistentes, gracias a la concienciación de
nuestros vecinos de lo importante que es tener
un envejecimiento activo con el mínimo grado
de dependencia.
El taller está dirigido a personas con
demencia y a mayores de 65 años. Los objetivos
que se pretenden conseguir con el mismo son, entre otros, conservar y mejorar las habilidades
cognitivas para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, mejorar el nivel de autonomía
y autoestima, así como incrementar en número y calidad sus relaciones sociales.
En las sesiones del “taller de memoria”, como ellos lo llaman, se trabajan las áreas de
atención, concentración, lenguaje, memoria, reconocimiento, orientación, cálculo, motricidad,
etc. Para su realización se preparan actividades que se llevan a cabo verbalmente o a través de
fichas y juegos.
Como psicóloga monitora del taller y vecina
de Algallarín, me llena terminar este escrito
diciéndole GRACIAS a todos los mayores
asistentes al taller por haber acudido cada día
llenos de ganas y entusiasmo y con la mejor de
sus sonrisas. Así mismo, quiero desearles a todos
ellos y al resto de vecinos de Algallarín que paséis
una feliz feria.
¡FELICES FIESTAS!
Mariana Redondo Sillero
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Curso Autoempleo, Orientación e Inserción Laboral

Curso Manualidades
Toda clase de trabajos manuales y clases de corte y confección, bolsos personalizados, trabajos
con goma-eva, papel, pintura, belenes, entelados, composiciones de bisuteria, collares, etc...

Curso Confección Trajes de Gitana
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NUESTROS NU

Eva Martín-Fontecha Cerezo

Ana María Redondo Majuelos

Guillermo Sánchez Pachón Francisco Lora Fernández

Rafael Majuelos Méndez

Ainhoa Montero López
22

Francisco Aguilar Amil

Adrián Montero López
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EVOS VECINOS

María del Pino Ruz Obrero

Pedro Cardeña Muñoz

Almudena Gallardo Peinado

Rafael Moya Coca

Julio García Cerezo

Gonzalo Escobar Majuelos

Patricia Huertes Moreno

Niima Abid Eddabdi
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Para mi abuela María...
Te amo abuela
Con mi corazón en mano y mi alma sincera,
eres ese brillo de sabiduría que llega,
con una sola palabra y sin espera,
por ello siempre te diré abuela,
que te amo con todas mis fuerzas.
María José Vioque Mendoza

El trabajo más difícil del mundo...
Recientemente, se ha publicado en muchos medios de comunicación el trabajo
más difícil del mundo. ¿Lo conoces?
Se trata de un trabajo en el que las responsabilidades y requisitos son
realmente amplios. Se requiere capacidad para trabajar las 24 horas del día,
durante los 7 días de la semana y los 365 días del año. En periodos vacacionales,
Navidad, y fechas importantes, se tiene más trabajo, y no se puede desatender al
socio, al contrario, en estos momentos es cuando más atención requieren. El socio
necesita atención constante. Si tienes una vida, se pediría que dejaras esa vida de
lado, y siempre con una disposición de felicidad. El trabajo no tiene remuneración
económica, no se pagará absolutamente nada...
Parece increíble, inhumano, una locura que
exista un tipo de trabajo así ¿verdad?
Pues hay multitud de personas que tienen esta
posición ahora mismo... ¿Sabes quién? Esa
madre, ese padre y esos abuelos que tanto nos
cuidan y hacen un trabajo ejemplar para que
seamos lo más felices posible.
Gracias a toda mi familia de corazón por
aceptar el trabajo.
Javier Ruiz Jurado
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PROGRAMA DE
FESTEJOS
FERIA 2014 ALGALLARÍN
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MARTES 13 de Mayo
HORA: 13.30h
COMIDA HOMENAJE A NUESTROS MAYORES EN LA CASETA
MUNICIPAL
BAILES POPULARES PARA LOS MAYORES

JUEVES 15 de Mayo
HORA: 12.00h
MISA EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR
SALIDA PROCESIONAL
HORA: 14.00h
COMIDA POPULAR EN LA CASETA MUNICIPAL AMENIZADA POR
ALFONSO SERRANO
HORA: 17.00h
BAILES SEBASTIÁN MARÍN
HORA: 22.00h
DUO CAL Y CANTO

VIERNES 16 de Mayo
HORA: 13.30h
CONCURSO DE PAELLAS
El grupo ganador recibirá como premio un fin de semana
en una casa rural en los MONTES COMUNALES
OFRECIDO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ

HORA: 14.30h
GALA FLAMENCO JOVEN
Al cante: MANUEL SIMÓN,
LORENA SIMÓN Y BARTOLOMÉ CAMINO
A la guitarra: SERGIO GARCÍA
26
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HORA: 16.00h
FIESTA DEL MOJITO EN LA CASETA JOVEN
HORA: 17.00h
FIESTA DE LOS NIÑOS CON GLOBOFLESIA,
PINTACARAS Y CASTILLO HINCLABLE EN LA CASETA
HORA: 18.30h
PASEO EN BICI POR EL PUEBLO Y CARRERA DE CINTAS
HORA: 22:00h A 00:00h
NOCHE DE LA RACIÓN DE LECHÓN EN LA CASETA
HORA: 00:00h
TOCATA EN CONCIERTO
*Día del niño: Durante el día del viernes,
las atracciones costarán 1€ por viaje.

SÁBADO 17 de Mayo
HORA: 13.30h
GRAN ALITADA, DEGUSTACIÓN DE VARIOS SABORES DE ALITAS
ACTUACIÓN DE ALFONSO SERRANO
HORA: 17.00h
GIMNASIA RÍTMICA
HORA: 18.00h
CONCIERTO LOS MALOS TIEMPOS
EN LA CASETA JOVEN
HORA: 22.00h
CUARTETO FRENESÍ
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DOMINGO 18 de Mayo
HORA: 14.00h
GALA FLAMENCO JOVEN
Al cante: MANUEL GAVILÁN HIJO,
ALFONSO LEÓN
A la guitarra: SERGIO GARCÍA

HORA: 20.30h
CONCIERTO ROCKOPOP

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALGALLARÍN
OS DESEA FELICES FIESTAS!
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Nuestro mercadillo...
Resulta gratificante observar como todos los domingos nuestro pueblo se
convierte en un lugar de encuentro entre miles de personas de nuestra capital y fuera
de ella gracias a nuestro mercadillo. Un mercadillo que aporta mucho a Algallarín, ya
que da a conocer nuestro pequeño pueblo incluso más allá de las fronteras de Córdoba,
y dándole todos los domingos muchísima vida. De la misma manera, beneficia a la
economía de nuestros bares y a su vez, ofrece a multitud de vendedores ambulantes un
lugar cómodo para vender sus productos.
Hace unos años, exactamente el día 30 de Octubre de 2011, fue publicado en el
periódico Alto Gudalquivir un artículo sobre nuestro famoso mercadillo:
“Algallarín se ha convertido durante los últimos años en un foco de atracción para
numerosos visitantes. Sus más de cien puestos montados en los aledaños del casco urbano
hacen que los visitantes descubran en este centro de ventas un lugar de esparcimiento
cada domingo. Los visitantes aprovechan para
desayunar en la plaza del pueblo unos churros
con chocolate para luego visitar los tenderetes y
posteriormente disfrutar de la gastronomía de los
bares de Algallarín.
La nota sorprendente radica en que este núcleo
urbano, de poco más de 600 habitantes, ve como
en un solo domingo cuadruplica su población. La
tranquilidad, el fácil aparcamiento y la variedad
de artículos que se ofrecen en este mercadillo ha hecho que no solo vengan hasta aquí más
vendedores, sino que los consumidores compren.”
Hoy en día, podemos decir que nuestro mercadillo sigue estando de moda y
que esto ha sido posible gracias al esfuerzo y colaboración de 3 partes importantísimas
para que este resultado sea así de bueno. Es por ello, que es de agradecer dicho éxito,
primeramente a todos los vendedores ambulantes interesados en venir a Algallarín a
vender sus productos. Segundo, al gran esfuerzo y dedicación de la persona encargada
de la organización y recaudación de los puestos y, por último, a nuestro Ayuntamiento,
ya que es el que tiene la primera toma de contacto con los vendedores y se encarga de
gestionar cada caso en particular, uno por uno, de cada una de las personas interesadas.
Solo con fallar alguna de estas partes, nuestro mercadillo no sería lo que es.
Para finalizar, animar a todos a seguir disfrutando de los domingos en nuestro
pueblo y ojalá que de nuevo, en un futuro, podamos seguir diciendo que el mercadillo
de Algallarín sigue teniendo el mismo éxito que todos estos años.
Javier Ruiz Jurado
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Nuevas obras y servicios en Algallarín
El primer paso para que haya tejido empresarial es contar con espacios donde
ubicar las actividades y Algallarín tiene esta carencia ahora mismo. A lo largo de este
año se iniciaran las obras del Centro de iniciativa empresarial, equipamiento municipal
importantísimo para incentivar la creación de empresas y crear empleo estable, y traer
más servicios para Algallarín, para poder dar cobertura y alojar cualquier iniciativa
empresarial, ahora imposible.
En breve concluiremos las obras de construcción del punto limpio, lugar cerrado
donde poder verter los residuos de forma ordenada en los horarios establecidos,
evitando así el desplazamiento a municipios vecinos o tirar la basura en los márgenes
del río. El punto limpio como su nombre indica es un lugar para verter, enseres,
escombros, metales, pilas, radiografías, ropas usada, …etc, todo menos basura, por lo
tanto significa que será un lugar ordenando y sin olores, además con la terminación del
exterior de este nuevo equipamiento municipal el lugar donde está situado mejorara
muchísimo, quedando totalmente integrado y respetando la zona verde existente.

Por otro lado en este año también hemos ejecutado una obra que venía
demandando el pueblo desde hace muchísimos años, ha sido el soterramiento de la red
de saneamiento público a su paso por la piscina municipal y que a lo largo de tantísimos
años ha causado tan desagradable olor en el recinto de la piscina, con lo que espero este
año las tardes de piscina sean mucho más agradables.
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En los próximos meses realizaremos
obras de mejora en calles y acerados,
habiendo comenzado con la mejora de la
red de recodiga de aguas pluviales en la
calle San Fernando.
Construiremos pasos elevados para
la disminución de la velocidad del tráfico
en Algallarín.

La satisfacción es grande al pensar que los numerosos proyectos que se ejecutan
en estos últimos años han sido por la gestión de ayudas recibidas para creación de
empleo, ya que el ayuntamiento carece de medios económicos para realizar cualquier
inversión, desde el convencimiento de estar presentando proyectos de obras y mejoras
muy necesarias para el pueblo y la mayoría construido por vecinos y vecinas de este
pueblo.
Y más y más proyectos que tenemos presentados y que llegará el día de su ejecución
como la mejora de la carretera del barco, principal y vía más corta de conexión con la
autovía, que esperamos pronto tener buenas noticias.
Encarnación Jiménez Vergara
Alcaldesa de Algallarín

Farmacia Algallarín
Próxima apertura en Plaza de
la Constitución, 8
Lda. Salud Dueñas Molina
Tlf: 857896012
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FOTOS PARA E
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L RECUERDO...
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Día del padre
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Día de la mujer trabajadora

Día de Andalucía
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¡¡¡ACOGE UNA SONRISA, ACOGE UN NIÑO SAHARAUI!!!
Como todos sabéis, este verano hemos tenido entre nuestros vecinos a cuatro
niños saharauis conviviendo con cuatro familias de Algallarín. Durante dos meses, en
colaboración con la Asociación Cordobesa de Amistad con los Niños y Niñas Saharauis
(ACANSA), Maruf, Shian y Mohamed (9 años) y Laddy (10 años) han formado parte
de nuestras vidas, quedando unidos por el cariño a nosotros para siempre.
Con el programa “Vacaciones en Paz”, los niños y niñas saharauis tienen la
posibilidad de abandonar las durísimas
condiciones en las que viven en el desierto
argelino, conociendo una nueva cultura y
nuevas costumbres, y aprendiendo modales
sociales distintos a los que en su vida cotidiana
y con sus propias familias adquieren.
Centrándome en mi caso, me gustaría
compartir con ustedes mi propia experiencia.
Desde pequeño he añorado ser padre. Acoger
a un niño saharaui es una experiencia muy
parecida. Aún recuerdo los días previos a
su llegada, los nervios, la preparación de
ropas, habitación y demás. Pensé en muchas
ocasiones en cómo sería el niño que me adjudicaran. Me hice mil preguntas. Dudé
muchísimas veces de si sería capaz de ejercer como familia de acogida con un menor
que llegaría indefenso a España y que sólo me tendría a mí.
Llegó el día y todo lo imaginado no sirvió de nada. La entrega fue rápida y muy
fácil para todos. Bastó con mirar al crio y sonreirle para que él devolviera la misma
sonrisa. Maruf, al que muchos conoceréis por estar siempre sonriendo, hizo que todo
fuese fácil desde el principio. Admiro muchísimo la capacidad de estos niños para
enfrentarse tan pequeños a un mundo en el que todo es desconocido para ellos.
El idioma, la gente, las costumbres, los lugares. Maruf llegó a nuestra casa sin
conocer ni una sola palabra de español,
aunque no hay porqué tener miedo a esta
situación ya que el idioma universal de
signos y gestos nos permite comunicarnos
sin problema.
Desde el primer momento intenté que el
niño fuera uno más de nosotros. Al principio
pensé que estaba siendo muy exigente, pero
el tiempo me demostró que fue lo mejor.
Como anécdota me gusta recordar la primera
comida que hicimos. Él, tan pequeño, en la
mesa con nosotros todos adultos, y con un plato de macarrones en frente. Mi intención
fue que ese mismo día cogiera los cubiertos y comiera como si lo hubiera hecho toda
su vida.
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Al señalarle el tenedor la cara del chiquillo fue un poema. No sabia utilizarlo
puesto que en los campamentos suelen comer con las manos, y solo se le ocurrió coger
los macarrones con la mano y pincharlos en el tenedor para después llevárselos a la
boca.
Cosas que para nosotros pasan
desapercibidas, para ellos son un mundo
para descubrir. La primera vez que vio una
piscina se lanzó al agua sin temor alguno.
Pensaba que iba a poder flotar como si
nada y casi se ahoga. Ver que una puerta se
abre sola ante él, subirse en un ascensor y
aparecer en otra planta diferente o dormir
en una cama sin caerse a diario eran
verdaderos acontecimientos para Maruf.
Hoy en día todo se recuerda con mucha
alegría y risas y quedan como anécdotas
graciosas.
La verdad es que me siento afortunado del niño que me adjudicaron. Es
risueño, agradecido, muy alegre y sobretodo muy educado. No ha tenido problemas de
adaptación ni a las costumbres ni a las personas con las que ha compartido el verano. Ha
disfrutado todo lo que hemos podido ofrecerle. Por ejemplo ha aprendido un poquito
más a escribir en español, a aprendido a nadar, ha conocido la playa y un parque de
atracciones, visito el estadio de su equipo favorito, el Real Madrid, ha compartido ratos
de juegos con muchos niños de Algallarín y sobretodo ha recibido muchísimo cariño
de muchísima gente.
Quizás el momento más duro del verano llegó el día de
la despedida. Allí estábamos las cuatro familias diciendo
adiós a los pequeños que nos habían hecho pasar un
verano diferente y que nunca olvidaremos, con tristeza y
a la vez con la satisfacción de que habíamos conseguido
nuestra meta: apartar a los niños del infernal, duro y tosco
desierto, donde llegan a los 55º, con malas condiciones
de salubridad, con escasez de agua y alimento; asistirlos
sanitariamente y aportarles una alimentación adecuada
que les ayude a paliar la situación de anemia en la que se
encontraban.
Ahora que no están con nosotros la
experiencia se vive de otra manera. En mi
caso he podido viajar a los campamentos
y conocer su familia, su colegio y su
entorno. Además seguimos reivindicando
la situación tan injusta que vive el pueblo
saharaui tras la invasión de Marruecos en el
Sáhara Occidental y seguimos manteniendo
el contacto telefónico mientras esperamos
de nuevo su llegada.
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Es muy fácil solicitar la acogida de un niño. Solo hay que dirigirse a los teléfonos
que aparecen en la pagina contigua o ponerse en contacto conmigo o cualquiera de
las familias de acogida del verano pasado. ACANSA en ningún momento te deja
desprotegido ante tal experiencia, pues hay teléfonos a los que se puede llamar a
cualquier hora si fuera necesario. Ademas, la asociación realiza muchas actividades
durante el mes de julio para que las familias entren en contacto y los niños puedan
encontrarse con otros como ellos.
Asimismo, quiero agradecer a todas las personas que nos han
ayudado en esta experiencia. La gente que ha participado
en los sorteos, las amigas que nos han prestado ropa para
los niños, los que nos han ofrecido su propia casa para
organizarles alguna actividad, etc. Gracias a todos porque
todos habéis entrado a formar parte de la vida de estos
pequeños.
Sin duda, la experiencia de acoger un niño es muy gratificante.
Nosotros podemos ofrecerles muchas cosas materiales,
pero el cariño que ellos nos devuelven no es comparable con
nada en la vida. Animaros y compartir vuestro verano con
un niño saharaui.
Juan Regalón Orgaz

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN CON EL PUEBLO SAHARAUI Y
FOMENTO DE LA LECTURA Y LA
ESCRITURA DEL ESPAÑOL EN LOS
Este programa nace desde el
Ayuntamiento de Algallarín y se encuentra
apoyado por la Delegación de Cooperación
Internacional de la Diputación Provincial de
Córdoba.
El proyecto se está desarrollando
durante este año y persigue como objetivo
principal el indicado en el título del programa:
sensibilizar a la población cordobesa de la
situación que atraviesa y sufre desde hace 40
años el pueblo saharaui y fomentar la lectura
y la escritura del español en los campamentos
y en Córdoba y provincia.
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Para conseguirlo, y como fin principal, editaremos un libro de cuentos
que será repartido en todos los colegios de todas las wilayas de los campamentos
(un total de 600 libros) y se remitirá un lote de material escolar para todos los
niños saharauis que participen en el mismo valorado en 2500€. Para ello se
siguen tres lineas de trabajo paralelas:
1. A través de la Caravana de la Paz y en colaboracion con ACANSA de
Cordoba, se ha enviado el lote de material escolar que será repartido
entre todos los alumnos saharauis que estan participando en el proyecto.
2. Desde España y en coordinación con colaboradores saharauis trabajadores
de educación, se está trabajando en los campamentos de refugiados con
los alumnos de 5º de primaria que en equipos de cinco niños y niñas que,
con la ayuda de sus maestros, escribirán e ilustrarán un cuento en español.
3. Por otra parte, se han seleccionado nueve colegios de Córdoba y provincia,
con distinto perfil (públicos, privados, concertados, religiosos, bilingües, de
barrios marginados, etc.), entre los que se encuentra nuestro colegio, para
realizar una campaña de sensibilización a niños y asociaciones de padres para
que se conozca la problemática, e igualmente que en los campamentos, los
alumnos de 5º de primaria participen por equipos escribiendo e ilustrando sus
cuentos.
Una vez finalizados los plazos de trabajo y tras haber realizado el viaje a
los campamentos por parte de los directores del proyecto, tendremos el total
de los cuentos creados. Seguidamente se formará un comité de especialistas
en materia de educación y literatura infantil para seleccionar los mejores que
pasarán a componer el libro final de cuentos.
Este libro, que como hemos
dicho será repartido en los colegios
de los campamentos y en los propios
colegios cordobeses que participen
en el proyecto, reflejará a través de
los cuentos el mundo tan distinto
en el que viven niños y niñas de la
misma edad con independencia del
lugar en el que les haya tocado nacer.
Por ejemplo, un niño saharaui jamás
utilizaría palabras como playa,
fuente, árbol o conejo pues son
palabras que no forman parte de su
entorno habitual.
Es un programa de cooperación
innovador que ha sido alabado por la
propia Diputación, por el Ministro
de Cooperación de los Campamentos
en Argelia y por quienes lo conocen
y es una satisfacción que proyectos
como éste hayan sido impulsados
desde el Ayuntamiento de Algallarín.
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Natación 2013
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Navidad 2013/2014
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Jesus Carmona, arte por sus cuatro costados
Desde este Ayuntamiento queremos aprovechar la ocasión para reconocer la
carrera de un gran artista que los algallarinenses sentimos como nuestro, Jesús Carmona.
Muchos de nosotros hemos seguido la trayectoria de Jesús, que desde pequeño
ha tenido muy clara su meta en la vida: ser uno de los más
grandes en el baile. Tanto es así que se licenció en Danza
Española y Flamenco en Barcelona y ha hecho de su pasión su
profesión y modo de vida. Ha recibido enseñanza de grandes
figuras como Antonio Canales, Eva Yerbabuena, Domingo
Ortega y Manuela Carrasco entre otros muchos. Ha sido
proclamado mejor bailarín en muchísimos certámenes,
destacando el XX Certamen de Danza Española y Flamenco
de Madrid, debutando profesionalmente a los 16 años en el
Teatro Zorrilla con la Orquesta del Liceo en Barcelona.
Entre 2002 y 2006 trabaja para el Nuevo Ballet Español y las
prestigiosas compañias de Carmen Cortes, El Güito, Rafael
Amargo y Antonio Canales.
Jesús Carmona destaca como solista y artista invitado junto
a grandes como Lola Greco o Isaac de los Reyes, pero es
en 2006 cuando presenta su primer montaje propio, “El silencio de la luna”, con gran
acogida de publico y critica. Posteriormente es elegido para formar parte del Ballet
Nacional de España y asume la responsabilidad como primer bailarín de la compañía
recibiendo excelentes criticas por sus trabajos.
Ha recorrido el mundo en grandes giras por Asia, América y Europa hasta
2010, año en que Jesús decide dar un nuevo paso en su evolución artística y personal
presentando su segundo espectáculo propio, “Cuna Negra & Blanca”. Aunque presenta
una primera versión en el Teatro Paco Rabal de Madrid en 2011, su estreno nacional
tiene lugar al año siguiente en la decimoséptima edición del Bienal de Flamenco de
Sevilla. Un sueño hecho realidad para el bailarín que consigue el Premio Desplante en
el 52 Festival Internacional de Cante de las Minas de la Unión.
En 2013, tuve la oportunidad de asistir a la presentación de su último espectáculo
en el Teatro Sanpol de Madrid, “7 balcones”, en el que
Jesús muestra la evolución creativa que su baile ha
experimentado a lo largo de los años, emprendiendo
una travesía vital por las etapas, ciudades y personas
que han supuesto un punto de inflexión en su carrera.
Un estilo diferente enmarca cada instante. Pasión y
tradición entrelazadas por siete palos regionales entre
los que se encuentra su balcón dedicado a Córdoba.
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La carrera de nuestro paisano es imparable y recibe insuperables críticas
allí por donde derrama su arte, lo cual podemos comprobar en las publicaciones que la
prensa española y extranjera realiza sobre sus espectáculos y a través de los vecinos de
Algallarín que, en cuanto pueden, asisten a sus espectáculos, como sus amigos Lolita y
José.

Por último, y sabedor de que próximamente contraerá matrimonio con su prometida
Lucia, quiero felicitarlo y desearle la mayor felicidad y fuerza para seguir cosechando
tantísimos triunfos. Es un orgullo que tan gran artista contenga sangre de nuestro pueblo.
Muchísima suerte paisano.

Juan Regalón Orgaz
Vocal Cultura ELA de Algallarín
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DONACIONES DE SANGRE EN ALGALLARÍN
“BALANCE DE SOLIDARIDAD EN EL 2013”
Durante todo el año, Equipos Móviles del Centro Regional de
Transfusión Sanguínea de Córdoba, se desplazan por todo lo largo y ancho
de nuestra provincia para acercar a todos los cordobeses la posibilidad de
poder colaborar con la hermosa y solidaria tarea de la donación de sangre,
facilitando que se puedan realizar donaciones cerca de sus domicilios.
En términos generales, podemos decir que el 2013, fue un año generoso en
Córdoba en cuanto a donaciones de
sangre se refiere, ya que se registraron
unas excelentes tasas de donación
.Durante este período, se atendieron
a un total de 36.002 personas, de las
cuales 32.572 donaron sangre 978
plasma y 93 plaquetas y de las que 2.790
pertenecen a personas que realizan la
donación por primera vez. También
a
lo largo del ejercicio, se incorporaron
797 personas al Registro de Donantes
de Médula Ósea (REDMO), labor con
la que el centro de Transfusión y toda la red transfusional de Andalucía colaboran
con la ONT (Organización Nacional de Transplantes ) y la Fundación Carreras en
la lucha contra la leucemia, cualquier persona interesada en ayudar en este sentido
puede recabar la información en cualquiera de las campañas que realizamos,
nuestra web www.donantescordoba.org ,o telefónicamente en el 977011100
Del conjunto de donaciones de sangre; 3.962 se realizaron en las
dependencias del Centro Regional de Transfusión, las 28.610 restantes se hicieron
en las campañas realizadas en Equipos Móviles por todos los pueblos de la
provincia, barrios de la capital, UCO, empresas, institutos y acuartelamientos
militares. Fue necesario efectuar 535 campañas a lo largo de todo el año para poder
conseguir esta importante cifra de donaciones, que resulta imprescindible para
poder mantener, la creciente actividad clínica y quirúrgica de nuestros hospitales.
Con estas cifras, la tasa global de donación en la provincia se sitúa en
43,1 donaciones por mil habitantes y año, lo que nos coloca por encima de la
media nacional, y en la segunda provincia andaluza en cuanto a donaciones.
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el siguiente:

En cuanto a ALGALLARÍN el resumen de donaciones del año anterior fue

La distribución de los donantes censados por grupos sanguíneos en Algallarín
es la siguiente:

Para finalizar, quiero desde el Centro de Transfusión aprovechar, la oportunidad
que nos ofrece esta revista, para agradecer en nombre de todos los enfermos que
recuperaron su salud o salvaron su vida, a los DONANTES DE SANGRE DE
ALGALLARÍN que contribuyeron de forma GENEROSA ALTRUISTA ANÓNIMA Y
SOLIDARIA, a esta gran labor humanitaria.
Por otro lado, el Centro de Transfusión quisiera hacer un agradecimiento a las
instituciones como Ayuntamiento, medios de comunicación y personas que con su
colaboración y esfuerzo, hacen posible el éxito de nuestras campañas.
Tan solo nos queda desear a todos los habitantes de Algallarín que pasen unas
muy merecidas felices fiestas.
Pedro Muñoz Romero
El Responsable del Área de Promoción
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FOTOS PARA EL RECUERDO...
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALGALLARÍN

EXCMA. DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

DESEAN A
TODOS LOS
ALGALLARINENSES
FELICES FIESTAS

