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En Honor a San Isidro Labrador

Saluda de la 
Alcaldesa

 Estimados vecinos:

 Como siempre es una satisfacción poder haceros llegar mis mejores deseos  a 
todos con motivo de la celebración de nuestra feria de Mayo.

 Esta mañana de camino al Ayuntamiento estaban todas las calles llenas de gente 
blanqueando sus fachadas y esa costumbre tan típica nuestra nos hace sentir la feria 
muy cerca.

 Estoy en el comienzo de mi segunda legislatura como representante del pueblo, 
legislatura que sin duda será mucho mejor que la anterior. Mucho mejor porque poco a 
poco se recupera la estabilidad económica y de funcionamiento, y mucho mejor por la 
experiencia de haber afrontado la peor legislatura del Ayuntamiento de Algallarín.

 Mucho optimismo en este nuevo periodo porque se harán realidad varios 
proyectos importantes para el desarrollo de Algallarín, como son la construcción del 
Centro de Iniciativas Empresariales de Algallarín como equipamiento a destacar; 
también se iniciaran los trabajos del nuevo sector urbano “ALGALLARIN SUR” que 
darán cobertura a la demanda de vivienda existente, son muchos años de tramitación 
que darán su fruto en esta legislatura. Así mismo se seguirá reparando y mejorando los 
equipamientos existentes que redundará en la mejora de servicios a los algallarinenses.

 Para mí es un honor seguir en el cargo del Alcaldesa de mi pueblo y una 
responsabilidad que afronto día a día trabajando mucho y aportando a mí pueblo todo 
mi esfuerzo y dedicación.

 Para este año y como viene siendo la tónica de los últimos años disfrutaremos 
de una feria cortita pero cargada de distintos espectáculos dirigidos a todas las edades, 
todo preparado como siempre con ilusión para pasar unos buenos días de feria.

 Deseo que paséis una grata feria en la mejor compañía que suelen ser las personas 
que nos hacen felices. ¡FELIZ FERIA A TODOS!

Encarnación Jiménez Vergara 
Alcaldesa de Algallarín
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 Queridos algallarinenses:

 Hablar de mayo en nuestra provincia es hablar de fiesta, de patios, de romerías y, 
en definitiva, de tradición. Nada define mejor nuestro carácter y nuestra idiosincrasia, 
como nuestras costumbres, ésas que perduran a lo largo del tiempo y nos identifican 
como cordobeses y cordobesas. Cuando llega este mes, proliferan las festividades en los 
municipios de nuestra provincia, que se engalanan para recibir y propiciar el disfrute 
entre vecinos y foráneos. 

 Este es el caso de Algallarín, una pequeña y encantadora localidad del Alto 
Guadalquivir, que ya se prepara para celebrar sus Fiestas Patronales en honor a San 
Isidro, y para ofrecer al visitante lo mejor de su gastronomía y su cultura. Cabe destacar 
sus ricos productos, enriquecidos con las influencias de todos los colonos que llegaban 
a la zona, con platos tan sabrosos como el salmorejo y el venao, y una gran variedad 
de dulces. No debemos olvidarnos de la importancia de su ganadería y agricultura, sus 
fértiles tierras de regadío, el cultivo del algodón y la siembra de cereales como el trigo, 
el maíz y el olivo.

 Otro de los atractivos de esta localidad es, sin duda alguna, la hospitalidad y 
el buen carácter de sus habitantes, que reciben con sumo agrado al turista, y que por 
unos días se olvidan de la rutina diaria para entregarse al ocio y la alegría con amigos y 
familiares.

 Una feria no es sólo sinónimo de esparcimiento y diversión, sino también una 
ocasión inmejorable para promocionar las excelencias de un territorio, aquello que lo 
hace único y diferente. Y en este sentido, la Diputación de Córdoba trabaja mano a 
mano con cada uno de los municipios de la provincia, sobre todo con los menores de 
20.000 habitantes, para poner en valor sus recursos. Y esto pasa también por colaborar 
en la mejora de sus infraestructuras y equipamientos –sociales, culturales, de ocio, etc-, 
y trabajar, en definitiva, en la mejora de la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. 

 Es en esta línea en la que seguiremos trabajando, a través de  diferentes programas 
y líneas de colaboración porque, sin duda alguna, nuestro principal objetivo es conseguir 
un futuro mejor y más próspero para los cordobeses y cordobesas. 

 Queridos vecinos de Algallarín, os deseo unas felices fiestas, y unos memorables 
días junto a los vuestros.

Antonio Ruiz Cruz 
Presidente de la Diputación de Córdoba

Saluda del Presidente de la  
Diputación de Córdoba



5

En Honor a San Isidro Labrador

Saluda del Párroco de Algallarín
”EL PAPA FRANCISCO A LOS AGRICULTORES”

“¿Cómo realizar una agricultura de bajo impacto ambiental?, ¿cómo hacer de manera 
que nuestro cultivar la tierra sea al mismo tiempo también que se custodia?” se 

pregunta el Papa.  

“Así, en efecto, las futuras generaciones podrán continuar a habitarla y cultivarla”.

El Pontífice propone “recuperar el amor a la tierra como ‘madre’  de la que nosotros 
hemos venido y a la que estamos llamados a volver constantemente.”

Por lo tanto, subraya, se debe “custodiar la tierra, haciendo alianza con ella, de 
modo que pueda seguir siendo, al igual que Dios, fuente de vida para toda la familia 

humana”.

“El nombre de ‘cultivadores directos’ hace referencia a ‘cultivar’, que es una actividad 
típica y fundamental del hombre. En el trabajo de los agricultores, existe, en efecto 

la acogida al precioso don de la tierra que nos viene de Dios, pero también su 
valorización en el también precioso trabajo de hombres y mujeres, llamados a 

responder con audacia y creatividad al mandado otorgado desde siempre al hombre, 
el de cultivar y custodiar la tierra”.

El Papa destaca que “el verbo ‘cultivar’ lleva a la mente el cuidado que el agricultor 
tiene por su tierra para que dé fruto y éste sea compartido: ¡Cuanta atención, pasión y 

dedicación en todo esto!”.

Francisco aseguró también que “de verdad no hay humanidad sin cultivo de la tierra; 
no hay vida buena sin el alimento que esta produce para los hombres y mujeres de 

cada continente”.

El trabajo del que cultiva “se presenta como una verdadera y propia vocación”, y debe 
ser “reconocida y valorada adecuadamente, también en las decisiones políticas y 

económicas concretas”, dijo el Papa.

Todo esto hace de S. Isidro Labrador un modelo de agricultor, de persona y un 
modelo de hombre creyente que trabajando sabe invocar a Dios. 

¡Felices fiestas!

Pedro Nieto-Márquez Marín 
Párroco Iglesia San Felipe y Santiago de Algallarín
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 Las pinturas realizadas en la triple cabecera del templo de Algallarín , realizadas 
en 1957 por el pintor recientemente fallecido Antonio Povedano, son la cristalización 
de un poceso de censura sufrido hasta sus últimas consecuencias por uno de los más 
destacados artífices de la España del siglo XX; Manolo Millares, destacado miembro del 
grupo El Paso y uno de los artistas más significativos que participaron del movimiento 
informalista en Europa.

 Lo cierto es que la intervención 
del artista canario en el nuevo poblado de 
Algallarín no tuvo relación directa con el 
proyecto arquitectónico presentado por 
Carlos Arniches en su día (1953), sino que 
fue un encargo realizado entorno a 1956 
que le llegó a través de José Luis Fernández 
del Amo, destacado arquitecto que por esas 
fechas estaba provocando una visión integradora de todas las artes, potenciando así 
que las ideas más modernas que se aplicaban a la arquitectura del INC participaran de 
algunos de los movimientos importantes provocados por jóvenes artistas españoles.

 Manolo Millares llevaba tan sólo unos meses viviendo en Madrid y el encargo 
seguramente fue entendido como una ayuda a las necesidades económicas del joven 
artista que buscaba un lugar en su nueva aventura en la capital. En este contexto, Jose 
Luis Fernández del Amo iba consiguiendo algunos trabajos para los jóvenes y brillantes 
artistas españoles de esa generación que fructificará a finales de los 50 y especialmente 
en la década siguiente.

 Sobre lo ocurrido con las pinturas murales de Algallarín tenemos información 
por fuentes orales en conversaciones que hemos podido tener con las personas que 
más cerca estuvieron de este proceso, especialmente con Elvireta Escovio, viuda de 
Manolo Millares, Antonio Povedano, artista y amigo de Millares que terminó pintando 
la cabecera del templo, y Felipe de la Fuente, aparejador de la obra que pudo seguir 
la evolución de los acontecimientos muy de cerca. Del mismo modo, en entrevista 
personal con Antonio Povedano, el artista de Bujalance nos mostró varias fotografías 
que él mismo realizó de las pinturas inmediatamente anteriores a su destrucción

Manolo Millares. La obra destruida en Algallarín
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 Según Felipe de la Fuente, Millares y su esposa Elvireta estuvieron trabajando 
en el proyecto al menos durante dos meses en 1956, tiempo durante el cual vivieron 
en el interior de la iglesia, acomodados en unos colchones sobre el suelo. Felipe de la 
Fuente recuerda a Millares como un personaje bohemio, que caía simpático a todos 
los trabajadores de la obra, y también recuerda cómo eran las pinturas finalmente 
censuradas: los temas representados (según De la Fuente) fueron un Apostolario en 
el ábside central, y la Huida a Egipto y la Cena en casa de Emaús en los laterales. Las 
figuras le parecieron muy estilizadas, de rasgos angulosos y se utilizaron tonalidades 
azules y terrosas.

 Nos cuenta Felipe de la Fuente que unos días antes de 
la inauguración y consiguiente bendición del nuevo 
pueblo, el entonces Obispo de Córdoba Fray Albino 
recorrió el nuevo pueblo en su compañía junto a otras 
personalidades. Tras visitar el interior de las viviendas 
y de las dependencias municipales, el Obispo entró en 
el templo y rechazó con cierto desprecio las pinturas 
de Manolo Millares. El Obispo, al llegar a Córdoba, 
se puso inmediatamente en contacto con el Ingeniero 
Jefe de la Delegación del INC en Córdoba, Francisco 
Beato, y las pinturas fueron destruidas. El trabajo 
fue entonces encargado al pintor Antonio Povedano, 
buen amigo de Manolo Millares que se hizo cargo 
finalmente de realizar las nuevas pinturas.

 El propio Antonio Povedano recuerda algunos detalles más que aclaran esta 
situación. Povedano, artista muy cercano al grupo El Paso, era amigo personal de Manolo 
Millares y de Elvireta Escobio, y sufrió especialmente la negativa de Fray Albino a que 
las pinturas se quedaran en la Iglesia y que éstas fueran destruidas.

 Povedano nos cuenta que Manolo Millares y Elvireta Escobio vivieron esos meses 
en una casilla cercana al río Guadalquivir. El propio Antonio Povedano nos narraba 
que ante la primera negativa por parte del Obispo en esa primera visita, se llamó a 
Manolo Millares, que ya había regresado por aquel entonces a Madrid donde residía 
desde 1955, para que hiciera modificaciones en las pinturas, buscando que las figuras no 
parecieran tan “juveniles”. Para ello, Millares regresó a Algallarín y repintó los rostros 
de las figuras colocándoles unas barbas y acentuando sus rasgos faciales. El hecho es 
que en una segunda visita, el Obispo de Córdoba seguía sin aceptar las modificaciones 
para finalmente mandar que se eliminaran y se sustituyeran por otras de factura más 
acorde con el destino y lugar para el que fueron encargadas. Así, fue el propio Antonio 
Povedano el que, con pleno consentimiento de Manolo Millares y de Elvireta Escobio (y 
muy a su pesar) realizó el conjunto que actualmente podemos contemplar.
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 Hemos podido ver las fotografías realizadas por Antonio Povedano justo antes 
de la destrucción de las pinturas, en blanco y negro y de pequeño formato, pero que nos 
señalan los temas tratados y las modificaciones realizadas por el propio Millares. 

 La interpretación de estos sucesos, no documentados ni publicitados en su 
momento, tomaron cierta trascendencia cuando en 1992, en la prensa cordobesa se abrió 
la polémica sobre la autoría de las pinturas de Algallarín, pues en una carta publicada 
en el Diario Córdoba en su sección de cartas de los lectores y firmada por un tal Arusa, 
se afirmaba que realmente lo que ocurrió es que se llamó a Antonio Povedano para 
que adecentara las pinturas de Millares y que éste tan sólo retocó las formas angulosas 
de lo realizado por el pintor canario, por lo 
tanto, la autoría de las pinturas, del conjunto 
de la obra, seguiría siendo obra de Manolo 
Millares según las afirmaciones de este lector. 
Esta carta fue sorprendentemente contestada 
unos días después por Elvireta Escovio 
(Diario Córdoba de 9 de mayo de 1992) 
donde afirmaba que las pinturas de Millares 
fueron totalmente destruidas, afirmando que 
detrás de las intenciones de Fray Albino había 
una animadversión por conocer a la familia Millares; “Las razones que dio Fray Albino 
eran incuestionables: una iglesia no podía estar decorada por un ateo. Y el Sr. Obispo 
sabía perfectamente lo que decía pues años antes había ocupado el Episcopado de la isla 
de Tenerife, lo que le dio ocasión para reconocer la tradición personal y familiar de los 
Millares.”

 Lo cierto es que no parece comprensible una censura motivada por cuestiones 
únicamente estéticas, fundamentalmente por el contexto general de la orden dominica 
a la que pertenecía Fray Albino y que, como ya hemos comentado, se mostraba en estas 
fechas abierta y sensible a nuevas formas artísticas. La orden de destruir finalmente las 
pinturas puede entenderse mejor desde una censura llevada al ámbito de lo personal tal y 
como planteó en su momento Elvireta Escobio.

 Seguramente la obra de Millares en Algallarín debe ser entendida como un encargo 
aceptado en un contexto de necesidad económica del propio artista, que no buscaba en 
esta ocasión crear una obra significativa en la línea de su producción de esas mismas 
fechas, sino que se acomodara a las pretensiones requeridas en el contexto de la obra 
de colonización. No era una obra provocativa ni tan siquiera arriesgada como pudimos 
comprobar al observar las fotografías de las mismas y las descripciones del propio Antonio 
Povedano. En este caso, la censura y destrucción debe ser entendida como una censura a 
un apellido más que a una obra artística, partiendo de la falta de sensibilidad demostrada 
por Fray Albino, al anteponer seguramente lo primero a lo segundo.

Pablo Rabasco Pozuelo 
Dr. Profesor Historia del Arte. Universidad de Córdoba
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  Queridos vecinos y vecinas de Algallarín:

 Un año más me complace saludar a mis vecinos de Algallarín. Durante el pasado año ha 
tenido lugar el Taller de Memoria, una actividad dirigida a personas con demencia y mayores 
de 65 años del pueblo. Han sido unos meses de actividades dirigidas a estimular la acción del 
cerebro y prevenir el deterioro cognitivo de los mayores. 

 En el taller se trabaja la estimulación cognitiva y se hace mediante actividades relacionas 
con la atención, la memoria, el lenguaje, la 
orientación, etc. Además las personas que 
acuden al taller encuentran en él un área de 
descanso donde desconectar de su rutina diaria 
y lograr así un bienestar personal. 

 No sería posible realizar este taller de memoria 
sin las ganas y la actitud de todas las personas 
que cada día han asistido a él. Es por ello que 
como psicóloga encargada de la impartición 

del taller doy gracias a todos nuestros mayores por el entusiasmo que tienen y su vitalidad. 

 

 Con ganas de que el taller vuelva a abrir sus puertas a los vecinos de Algallarín me 
despido y os deseo una FELIZ FERIA a todos. 

Raquel Gómez Castillo  
Psicóloga

Taller de memoria
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FOTOS PARA E  L RECUERDO...
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FOTOS PARA E  L RECUERDO...
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Saluda de Asociación de Pensionistas 
y Jubilados “Hijos de Colonos”

 Queridos amigos, pensionistas y jubilados:

  Aquí estamos otro año más en la feria de nuestro pueblo, activos y con muchas 
ganas de seguir realizando todo tipo de actividades que nos permitan mejorar nuestra 
calidad de vida. 

 Todo lo que llevamos haciendo hasta ahora no sería posible sin la participación  
de nuestros socios de la asociación “Hijos de Colonos” en la que poco a poco vamos 
siendo más, y la colaboración del Ayuntamiento de Algallarín que es consciente 
de la necesidad de apoyarnos en todo lo posible para que podamos disfrutar de un 
envejecimiento activo y saludable.

 Este año nos ha dado por el baile de salón, ¡nos va la marcha! Bailar es una 
manera fácil y divertida de hacer actividad física, una actividad que practicada con 
medida y seguridad puede ser un ejercicio muy adecuado. Además, ir a bailar nos 
obliga a arreglarnos, salir de casa y contactar con otras personas con la mejora del 
estado de ánimo que ello conlleva. 
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 Como secretaria de esta asociación, os animo a seguir aprovechando todas las 
actividades que tenemos la oportunidad de disfrutar en Algallarín, como son, viajes, 
clases de natación, taller de memoria, gimnasia de mantenimiento, celebraciones del 
día de la madre, clases de informática, clases de baile... ¡No tenemos excusa!

¡FELIZ FERIA! ¡VIVA SAN ISIDRO! 

Rafaela Valverde Carvajal 
Secretaria de la Asociación
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Saluda Dirección del C.E.I.P. 
“Fray Albino”

  Queridos vecinos y vecinas de Algallarín:

 Un año ha pasado y ya estamos otra vez celebrando nuestra feria en honor a San Isidro. 
Y es desde la vista de los más pequeños, desde su visión inocente como realmente podemos 
disfrutar de todo lo que estas celebraciones conllevan. Su deseo cada año de que llegue Roberto, 
de qué se vestirán, de cuantas veces se montarán en los cacharritos... etc cuando olvidamos los 
problemas y tan solo por ellos salimos a disfrutar un año más.

 Lo que está claro es que nuestro 
futuro son ellos, a los que estamos viendo 
y ayudando a crecer.

 Desde el colegio esta es y será nuestra 
misión, ayudarles a que sean personas, que 
respeten a los iguales y que crezcan, por 
dentro y por fuera cimentando en ellos 
valores que hoy en día estamos perdiendo 
como la solidaridad, el compañerismo o el 
respeto.

 Desde aquí tenemos la misión y la obligación de transmitirles que sólo trabajando y 
esforzándose se obtienen resultados, por eso intentamos que familia y escuela vayamos de la 
mano. 

 Este año, como cada año se han realizado multitud de actividades tanto dentro como 
fuera del colegio, con unos resultados muy gratificantes, cabe destacar entre otros que nos 
hemos presentado al Concurso Cantalenguas convocado por nuestro Centro del Profesorado 
y en el que cada año son más los colegios participantes y que este año en su séptima edición 
pasamos a semifinales, siendo nuestra actuación para la final el próximo día 5 de mayo. 
Esperemos que todo salga bien y ¡¡¡ganemos!!! Las críticas y las visitas en facebook nos animan 
y nos reconfortan.
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  Recordando las palabras de una de las madres de nuestros alumnos, es un orgullo pasar 
a una final viendo el nombre de nuestro pueblo y nuestro colegio como se merece, que se 
actúe en un teatro emblemático de Córdoba y donde asistirán las Autoridades competentes en 
Educación como nuestra Delegada.

 También es de destacar y no dejar en el tintero todas las actividades que fuera de 
nuestro horario escolar realizan maestros y maestras como la feria del plurilingüísmo, donde 
se montan stand mostrando los trabajos realizados por nuestros alumnos para trabajar los 
idiomas y donde siempre somos felicitados.

 En fin, un año más me siento orgullosa con todas las personas que formamos parte de 
esta Comunidad tanto de maestros y maestras, alumnos y alumnas. así como de sus  familias .

 Gracias es sentirse querido, alegre, esperanzado y sentirse vivo para construir lo mejor 
de uno en bien de todos. Que cada uno sueñe su sueño. Que todos con corazón abierto, espíritu 
inquieto y sincero, aportemos nuevas iniciativas que se plasmen en nuevos proyectos que 
enriquezcan nuestras vidas, haciéndonos sentir vivos y útiles, no importa la edad, se necesita 
la ilusión y la imaginación. Gracias a las fiestas, los que aquí vivís y trabajáis todo el año, 
experimentáis que, por unos días, el pueblo se ilumina y, en cierto modo, se rehace. La fiesta 
se convierte así en un espacio para el encuentro, para el rejuvenecimiento, para la nostalgia y, 
sobre todo, para las ilusiones que cada año se renuevan. Y principalmente una ilusión: la de 
nuestra felicidad. 

 Gracias por hacer esto posible. Feliz feria de San Isidro.

Ana María González Galindo 
Directora del C.E.I.P. Fray Albino
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C.E.I.P. “Fray Albino”
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NUESTROS NUEVOS VE   CINOS DE ALGALLARÍN

María del Rocío Carrasco Cerdá 
30/10/2015

Ana Cachinero Jarit 
21/06/2015

Liang Calero González 
21/09/2009

Isabel María García Terán 
02/07/2015

Marcos Redondo Amil 
12/03/2016

Pau Serrano Pagés 
30/09/2015
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NUESTROS NUEVOS VE   CINOS DE ALGALLARÍN

Pablo Lora Fernández 
04/12/2015

Mía Cebrián Torralbo 
24/12/2015

Óscar Briones Cerezo 
15/08/2015

Andrea Orgaz Grande 
18/08/2015

Candela Regalón Méndez 
20/03/2016

Dario Mancheño Regalón 
20/05/2015
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Gimnasio en activo
 Queridos vecinos:

 Un año mas me dejan dedicar unas palabras a mi pueblo. Primero quería decir que estoy 
muy contento de seguir al frente de las actividades deportivas que se estan realizando. Quiero 
animaros una vez más desde aquí a que sigáis disfrutando de las actividades deportivas que 
tenemos pensadas realizar. Pese a que en lo económico esta difucultando dichas actividades, 
poco a poco desde la humildad se están consiguiendo muchas cosas. 

 

  
 Intento sacar siempre el máximo provecho de lo que dispongo para que disfrutéis de las 
instalaciones TODOS y cada uno de vosotros. Por último quería dar las gracias al Ayuntamiento 
por confiar de nuevo en mí. 

 Un abrazo de vuestro monitor deportivo y FELIZ FERIA SAN ISIDRO 2016!

David Morales Morales 
Monitor deportivo



Programa de 
Festejos 

2016
Feria y Fiestas  
en Honor a 
San Isidro Labrador

Algallarín, del 12 al 15 de Mayo 2016
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MARTES 10 de Mayo
HORA: 13.30h   
COMIDA HOMENAJE A NUESTROS  MAYORES   
Edificio de Usos Múltiples 
A su término, se disfrutará de diferentes BAILES DE SALÓN

JUEVES 12 de Mayo
HORA: 17.00h   
GYMKANA INFANTIL  
Colegio Fray Albino.A su término, se realizará la 
carrera de cintas en bicicleta en la Avenida Andalucía.

HORA: 19.30h   
GYMKANA JUVENIL 
Plaza Mayor 
Premios a los tres  
primeros clasificados

HORA: 22.00h   
ORQUESTA DÚO CONEXIÓN

HORA: 12.30h   
LOS PEQUEMÚSICOS

HORA: 16.00h   
TORNEO FÚTBOL 
Premios a los 3 primeros clasificados

HORA 22.00h   
COPLA MARÍA JOSÉ JIMÉNEZ

HORA: 23.30h   
CONCIERTO  
LOS TABERNÍCOLAS

VIERNES 13 de Mayo
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HORA: 12.00h 
MISA Y PROCESIÓN  SAN ISIDRO 

Iglesia San Felipe y Santiago de Algallarín 
Participa Coral polifónica montoreña 

HORA: 14.00h   
COMIDA POPULAR 

Edificio de Usos Múltiples

HORA: 15.00h   
GRUPO GAMBAYÁ FLAMENKITO

HORA: 18.00h   
BAILES SEBASTIÁN MARÍN

HORA: 21.30h   
CONCIERTO PLANETA 80

SÁBADO 14 de Mayo
HORA: 14.00h   

CONCURSO DE PAELLAS 
Premio circuito SPA para 4 personas

HORA: 15.00h   
CANTE FLAMENCO 

Alfonso León , Sergio García y Paco Ocón

HORA: 22.00h   
DAVIDNÓLOGOS 

Edificio de Usos Múltiples

HORA: 23.00h 
ORQUESTA FRENESÍ 

Edifiicio de Usos Múltiples

DOMINGO 15 de Mayo
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Querido pueblo de Algallarín,

 Un año ha pasado ya desde que el centro Guadalinfo de Algallarín abrió sus puertas. 
El centro se ha convertido en un punto de información y asesoramiento sobre las nuevas 
tecnologías, y muchas personas son ya las que disfrutan de estos servicios y actividades que se 
realizan en él.

 En apenas un año, las personas que asisten al centro han ido incrementando 
considerablemente. Actualmente, casi la mitad de la población de Algallarín ha disfrutado de 
alguno de los servicios de Guadalinfo, y lo mejor de todo, es que hablamos de todas las edades.

 Los niños disfrutan pintando en el ordenador, viendo vídeos de sus artistas preferidos, 
jugando a juegos de estrategia, aprendiendo a hacer sopas de letras, sus propios cómics... Es 
sorprendente la capacidad que tienen para aprender casi al instante, y es muy gratificante ver a 
niños y niñas que cuando pisaron el centro, nunca habían manejado un ordenador, y ahora al 
verlos, se encuentran totalmente adaptados y con ganas de aprender cosas nuevas, les motiva 
cuando les enseñas algún truco y corriendo van a enseñárselo a su compañero.

 

 

 Los jóvenes hacen uso del centro para realizar trabajos educativos, asesorarse el cómo 
hacer su primera compra online, qué características deben tener en cuenta a la hora de realizar 
la compra de un ordenador... El centro para ellos es un punto de reunión para informarse de 
las actividades de ocio y tiempo libre que se realizan en Algallarín. Muchos de ellos están 
deseando repetir, lo han pasado genial en ellas.
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 Los adultos son una buena parte de la población que mejor aprovecha Guadalinfo. Han 
encontrado una nueva forma de realizar multitud de trámites administrativos desde aquí, de 
una manera rápida y en la que ahorrar tiempo y dinero. Necesito un informe de vida laboral,  
inscribirme a distintas bolsas de empleo, un certificado de empadronamiento, un certificado 
de nacimiento, enviar mi Currículum a diferentes empresas,... y muchas más, son los trámites 
más frecuentes que nuestros vecinos solicitan. Además, asisten a cursos sobre ofimática, 
aprenden a manejar una hoja de cálculo, cursos de primeros auxilios...

 Las personas  mayores  también aprovechan Guadalinfo para resolver sus dudas con 
sus móviles, adentrarse al mundo de la informática, reservar un hotel por Internet, obtener la 
tarjeta SesentayCinco que les permite obtener descuentos en los viajes que realizan, solicitar 
los viajes del IMSERSO... 

 Cada persona utiliza el centro Guadalinfo de Algallarín para aquello que necesita, para 
lo que más le conviene, y para mí es un orgullo estar a disposición de mi pueblo para ayudarles 
a mejorar su calidad de vida y enseñarles todo lo referente a las nuevas tecnologías.

 ¡FELIZ FERIA ALGALLARÍN!

Javier Ruiz Jurado 
Agente Innovación Local Algallarín
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FOTOS PARA E  L RECUERDO...

Construcción pueblo de Algallarín 1954

Bendición Iglesia por Albino González Menéndez Reigada
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FOTOS PARA E  L RECUERDO...

Imágenes cedidas amablemente por Miguel Redondo Cuadrado. 
Gracias por compartir estas magníficas fotos al pueblo de Algallarín

Toma de posesión Alcalde Juan Redondo Medina

Visita Manuel González Gilbert 1965
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25 años de visitas del Centro de Transfusión a Algallarín               

 El 28 de enero del año 1991 abría sus puertas a la sociedad cordobesa  el Centro 
Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba, en el que su cometido principal 
era y sigue siendo el de abastecer de sangre y hemoderivados a sus hospitales de 
referencia, y la de asegurar la seguridad transfusional de estas donaciones entre sus  
cometidos principales. Para ello, una de sus tareas mas destacadas ha sido la de 
llevar la donación de sangre de forma periódica a todas las localidades de nuestra 
provincia con más de 10.000 campañas y atendiendo a más de 500.000 donantes, 
muchos de los cuales han sido de Algallarín.

 Esta actividad venía precedida de años atrás de un importante trabajo por 
parte de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Córdoba que desde 
ese momento aunó sus esfuerzos con el “recién nacido” CRTS, para, con estos  
nuevos recursos, se llevara la donación de sangre hasta los niveles que actualmente 
conocemos, un índice de mas de 42 donaciones por mil habitantes año, que hacen 
que hoy día podamos sentir el orgullo de encontrarnos entre las provincias mas 
solidarias de España.

   Durante estos años hay que destacar que se ha pasado de 18.000 donaciones 
(índice del 24/000) a superar con creces las 30.000 y el record de 32.223 en el año 
2009 (índice del 42/000), muy por encima de la media nacional y andaluza, y lo 
que es más importante, se han evitado las llamadas de urgencia a la donación y se 
ha podido atender sin problemas las demandas de componentes sanguíneos de los 
hospitales de referencia. 

 

DONACIONES DE SANGRE EN 
ALGALLARÍN 

Un cuarto de siglo lleno de solidaridad
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 Además de la actividad transfusional hay que destacar la implantación 
e integración del Banco de Tejidos con una notable y creciente actividad, fue 
pionero en la implantación de los sistemas de calidad tanto en las normas 
ISO y otras. En cuanto a los laboratorios, hay que destacar que en  estos 25 
años hemos asistido a la incorporación paulatina de técnicas que entonces se 
consideraban de gran dificultad, siempre a la vanguardia de la investigación y 
en pro de la seguridad transfusional; también ha sido destacable la actividad 
constante en el campo  de la investigación , con la presentación  de trabajos a 
eventos científicos, los profesionales del Centro han intervenido en infinidad 
de ocasiones como docentes y/o ponentes en diferentes congresos y foros siendo 
pioneros en la implantación de nuevas tecnologías en el ámbito sanitario, en 
este sentido ha sido premiado en 4 ocasiones por la SETS (Sociedad Española 
de Transfusión Sanguínea).

 Por encima de todo hay que destacar el apoyo incondicional  de 
Instituciones, Asociaciones  Empresas  y Medios de Comunicación de toda la 
provincia cordobesa, y muy especialmente el que nos prestan  los Ayuntamientos 
y  los Delegados Locales junto con la Hermandad,  sería imposible desarrollar 
esta ingente actividad y difundir el mensaje de la donación sin estas ayudas. En 
este sentido queremos agradecer especialmente al Ayuntamiento de Algallarín 
su apoyo durante esta etapa. 

 En cuanto a los resultados del año 2015 hay que destacar en primer lugar 
la subida de  las donaciones de sangre con respecto al año anterior un 4% y la 
tasa global de donación y de igual forma la de donantes atendidos en un 3,6%. 
También destaca el importante incremento de donantes nuevos en un 27%, a 
modo de resumen el año 2015 sé cerro con las siguientes cifras:



Feria de Algallarín 2016

30

 Gracias a todas estas personas ha sido posible que miles de personas 
durante ese año han podido salvar la vida o recuperaran su salud. En nombre 
de los que necesitaron su sangre, queremos mostrar a través de esta publicación 
nuestro más sentido agradecimiento y reconocimiento público.

 No queremos dejar la ocasión para reiterar nuestra gratitud  al 
Ayuntamiento de Algallarín por la impagable  ayuda que nos presta facilitando 
todo lo relacionado con nuestras visitas y la promoción de la donación.

¡FELIZ FERIA A TODOS!
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Día de la mujer trabajadora 2016

Concurso de paellas 2015
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Día del padre 2016
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Natación 2015

Viaje a Cádiz
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Feria de Agosto 2015
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Reyes Magos 2016
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FOTOS PARA E  L RECUERDO...

Toma de posesión Alcalde Alfonso Cuadrado Carrasco
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Imágenes cedidas amablemente por Miguel Redondo Cuadrado. 
Gracias por compartir estas magníficas fotos al pueblo  de Algallarín

FOTOS PARA E  L RECUERDO...
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Actividades de Ocio y  
Tiempo Libre 2015
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TELÉFONOS
Ayuntamiento	de	Algallarín:	957	166	398	
Fax:	957	167	070

Ayuntamiento	de	Adamuz:	957	166	002
Fax:	957	166	465

Policía	Local:	637	513	290

Guardia	Civil:	957	166	001

Bomberos Adamuz 
957	167	331	/	637	513	290

Servicio de Extinción y Bomberos 
Comarcal:	957	336	080

Centro	Médico	Algallarín:	957	199	770

Centro Médico Adamuz: 
957	199	621	/	957	199	623

Correos	Adamuz:	957	166	881

Oficina	de	Inform.	al	Consumidor	
(Córdoba):	957	499	993

Emproacsa	(agua):	957	211	358
Averías:	619	284	110

Epremasa	(basura):	957	211	303

Sevillana	Córdoba:	957	473	625
Averías:	902	516	516

Hacienda	Local	Montoro:	957	165	081

Hacienda	Cordoba	Este:	957	481	119

EMERGENCIAS:	112



Ayuntamiento de Algallarín 
os desea felices fiestas


