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 Saluda 
de la Alcaldesa

 Estimados vecinos, 

 Una año más tengo el gusto de felicitarles y desearles que pasen una feliz feria en honor 
a nuestro patrón.

 Un año más no hemos querido dejar de celebrar esta feria que forma parte de nuestra 
tradición, aunque  los tiempos que corren no son los más esperados o deseados, ya que seguimos 
atravesando una tremenda crisis económica que a todos nos afecta.  

 Desde este Ayuntamiento nuestro máximo empeño es el empleo,  aunque 
desgraciadamente nuestros recursos son insuficientes podemos beneficiarnos de programas 
ofrecidos por la Administracion Publica encaminados a sustentar la economía familiar de quienes 
más lo necesiten en el ámbito rural. Es así, que desde el pasado año estamos ejecutando obras 
de PROFEA, sin paralización en época de recogida de aceituna, ya que la campaña también 
ha sido fatídica. En la actualidad se están ejecutando todavía los trabajos de la obra en curso y 
una vez finalizados comenzaremos el nuevo proyecto. Todo ello para dar continuidad y seguir 
repartiendo estos fondos entre todos los vecinos para que, sin ser un remedio para la situación, 
podamos aliviar en alguna medida la situación de desempleo que sufrimos. 

 Y aprovechando estas líneas quería expresar mi satisfacción por el trabajo realizado por 
nuestros vecinos que tendrá como fruto que este año podamos disfrutar de unas instalaciones 
de piscina municipal  muy dignas, adaptada a la normativa y medidas de seguridad y salud, que 
mejora nuestra condiciones de vida y que todos podremos disfrutar en breve.

  Hemos planteado una feria sencilla y humilde, debido a que los recursos económicos que 
contamos son insuficientes para hacer frente a los servicios que se prestan y pagar las tremendas 
sentencias que nos recaen a diario por deudas o por responsabilidad de la pésima gestión de la 
corporación anterior, pero tratando de ofrecer unas actividades para todas la edades y sobre 
todo pensando en los niños que con tanta ilusión esperan la llegada de la feria.  

 Por ello os animo a que disfrutéis de unos días de fiesta que con ilusión hemos preparado.

Encarni Jiménez Vergara.
Alcaldesa de Algallarín.
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Saluda del Concejal de Festejos.
Queridos algallarinenses:

Ya estamos inmersos en estas fechas en las que nuestro 
pueblo se viste de gala. Sus casas más blancas que nunca, el olor 
a azahar prevalece en sus calles y el sol brilla con más fuerza, 
mostrándonos la llegada de mayo y mostrándonos el mes de 
nuestro Patrón, motivo de  nuestra Feria de Mayo.

De nuevo me dirijo a vosotros, justo un año después, a 
través de esta revista. Un año duro para todos, sin duda. Pero 

frente a las dificultades tenemos que crecernos, no rendirnos y dar lo mejor. Con la llegada 
de las Fiestas Patronales llega también el momento de relajarnos, divertirnos, compartir y 
participar en compañía de familia y amigos. 

Me alienta poder ofreceros esta programación. Creedme que este año ha sido aún más 
difícil que el anterior poder destinar a festejos cualquier aportación económica desde este 
Ayuntamiento. Las sentencias judiciales imputando pagos forzosos de deudas atrasadas y las 
reformas en Administración Local impuestas por el Sr. Rajoy, no presagiaban un buen futuro 
para esta Entidad. Todo lo acontecido deberemos agradecerlo a quienes corresponda.

 
Particularmente, quiero aprovechar estas líneas para agradecer y valorar aún más si 

cabe la gestión de mi compañera y amiga, la Alcaldesa de Algallarín. De nuevo os pido que 
me creáis cuando os digo que la situación que atraviesa esta Entidad es la menos deseada. Día 
tras día aparecen nuevas trabas. Demandas, sentencias, ausencia de control contable y desastres 
administrativos, hacen muy difícil estar a la cabeza de este barco que, hasta hace dos años, 
navegaba a la deriva. Gracias Encarni, cada día estoy más seguro de que eres la mejor persona 
que podría trabajar por Algallarín en momentos tan duros y comprometidos como estos.

Dejando al lado los problemas que corren en nuestra sociedad, intentemos desconectar 
y divirtámonos. Hace unos meses, hablando con una señora mayor de nuestro pueblo, me 
dijo unas sabias palabras que jamás olvidaré y que intento seguir en mi vida. Ahora quiero 
compartirlas con vosotros: “Si tu mal no tiene cura, ¿por qué te apuras?, y si lo tiene, ¿por qué 
te apuras? En realidad es así, si afrontamos los problemas con una pizca de optimismo y alegría, 
parecen menos problemas. Tomemos como ejemplo a nuestros niños, aprendamos de ellos y 
contagiémonos de su ilusión, naturalidad y buena voluntad. 

Por último, quiero aprovechar para volver a agradecer su colaboración a todas las 
personas que participasteis el año pasado y aquellas que participarán este año en la preparación 
de nuestras fiestas y de su programación. Espero que las actividades que hemos preparado sean 
de vuestro agrado.

¡VIVA SAN ISIDRO LABRADOR! ¡VIVA ALGALLARÍN!

Juan Regalón Orgaz,
Concejal de Cultura y Festejos de Algallarín.





Feria en Honor a San Isidro Labrador
Mayo 2013

9

Saluda del Alcalde de Adamuz

 Estimados algallarinenses:

 Para mí es un placer poder dirigirme a vosotros desde estas páginas que son preludio 
de la Feria en Honor a San Isidro Labrador. Mi gratitud por permitirme participar en esta 
revista de Feria.

 Vivimos tiempos difíciles por la crisis económica, tenemos una situación complicada en 
la que una gran parte de la ciudadanía lo está pasando mal. 
 
 Esta crisis está sirviendo para desmantelar el estado de bienestar. Grandes recortes en 
servicios esenciales básicos (sanidad, educación, dependencia), hacen que la estén pagando 
de forma dolorosas los más débiles.

 Bajo el nombre de reformas se están cuestionando logros sociales de muchos años e 
incluso la forma de organización de los pueblos. Se está amenazando con la desaparición de 
Entidades Locales. 

 Algallarín ha sabido siempre defender su hecho diferencial y ha funcionado de forma 
autónoma, con el apoyo de Adamuz, desde su creación. No se puede pretender desmantelar 
el autogobierno de un pueblo basándose en criterios meramente economicistas.

 Algallarín va a tener a su lado a Adamuz para defender su identidad como núcleo de 
población y va a contar con la colaboración de la gran mayoría los adamuceños.
 
  En los próximos días abriremos un paréntesis para disfrutar de las fiestas patronales. 
Os deseo a todos una feliz feria.

Manuel Leyva Jiménez
Alcalde de Adamuz



José Antonio Román Amil
INGENIERO TÉCNICO 

INDUSTRIAL 
- LEVANTAMIENTO 
DE PERFILES 
TOPOGRÁFICOS.
- PROYECTOS DE 
INSTALACIONES 

C/ Averroes, 5
14430 - Adamuz - Córdoba

Telf. 657 950 420
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Párroco de Algallarín
“HUMANIZAR LA CONVIVENCIA”.

 “En tiempos difíciles, como los que corren estos años a causa de la crisis económica y muchas 
crisis más, el pesimismo hace acto de presencia y se multiplica en todos los medios de comunicación, 
tertulias y debates mediáticos. Lo cual agrava todavía más la situación, contagiando el ambiente y 
provocando desilusiones, desesperanzas, retiradas y caídas de brazos ante lo que se cree la imposibilidad 
de hacer algo. 

 Y sin embargo hay signos para la recuperación anímica, y retomar la iniciativa y volver a 
poner manos a la obrar para encarar  lo que pasa y cambiar la marcha,, para que deje de pasar lo que 
no queremos y facilitemos el camino a lo que de verdad deseamos todos. Me refiero a la iniciativa de 
muchos, de muchísimos, particulares, asociaciones, empresas, organizaciones, entidades públicas, y un 
largo etc... empeñados en sumar esfuerzos, pequeños esfuerzos muchas veces, pero también grandes 
esfuerzos para hacer frente al hambre y resolver el día a día de las víctimas de la crisis. 

 Ha salido en la prensa y en muchos medios. Pero no ha sido suficientemente 
destacado. Y no se ha proyectado su verdadero alcance. Mientras los poderes 
públicos se empeñan con todas las fuerzas en reducir la deuda pública y arreglar 
las cosas, es de suponer que para que de este modo redunden en beneficio de 
los ciudadanos, la gente opta por el camino más directo de atender primero 
a las personas, a las víctimas, y así ir arreglando luego las cosas, reduciendo 
el déficit y poniéndose al día. Y no es solo cuestión de prioridades. Es 
cuestión de principios. Porque lo primero es el hombre, el ser humano, la 
persona.

 Y es que después de creer superados los modelos esclavo-libre, 
siervo-señor, vasallo-amo, súbdito-autoridad, seguimos empecinados en 
el de explotados-explotadores, reduciendo a las personas a mera fuerza 
de producción, y el trabajo humano a mera mercancía económica, 
sin el debido respeto a la dignidad humana. Fácilmente olvidamos el 
primer artículo de los Derechos Humanos que apuesta por la libertad, 
la igualdad y la fraternidad. Pero el sistema, y no olvidemos que 
todos somos parte y sostenemos el sistema, se empeña en tratar como 
“primos” a los que somos y debemos comportarnos como hermanos”.  

 S. Isidro Labrador es un modelo en estas cuestiones.

Pedro Nieto-Márquez Marín. 
Párroco Iglesia San Felipe y Santiago de Algallarín.



12

Feria en Honor a San Isidro Labrador
           Algallarín

 Con la mirada perdida,
en los recuerdos lejanos,
con la sonrisa escondida,
y leve temblor de manos.
 
 Por su mente ya fruncida,
zozobrante es la ilusión,
esperando una querida
caricia de consolación.
 
 Vuelven a ser compañeros
los recuerdos de la niñez,
cuando llegan placenteros
los símbolos de la vejez.

  Los escollosos caminos,
que van llevando a las vidas
perpetuas, a los destinos,
y esclavos de las heridas.
 
 Las voces entrecortadas
con notas envejecidas.
Hoy son masas marginadas
por la sociedad, heridas.
 
 Con gran calor humano,
hemos de ser solidarios,
porque antes de ser anciano,
han pasado mil calvarios.

Asociación de Pensionistas y Jubilados 
“Hijos de Colonos”

Queridos amigos, pensionistas y jubilados:

 Ya hace más de un añito desde que comenzó esta aventura de formar una Asociación y a día 
de hoy ya somos casi sesenta socios y socias en nuestro pueblo. 

 En diciembre, el día 8 concretamente, pudimos celebrar nuestra inauguración en una fiesta 
flamenca en el Edificio de Usos Múltiples de Algallarín donde pudimos disfrutar de un homenaje a 
Camaron y Enrique Morente. Desde ese momento, las quedadas y celebraciones entre los miembros 
de nuestra asociación e invitados han sido numerosas. La Candelaria, el Día del Padre, el Día de 
la Madre o un domingo soleado cualquiera son motivos para juntarnos, comer, beber, bailar y, 
sobretodo, reírnos y pasarlo bien.

 Atravesamos una edad en la que la alegría es el mejor y más importante medicamento 
para mantenernos vivos. Queremos y necesitamos actividad, queremos y necesitamos sentirnos 
imprescindibles en la sociedad. Es por ello que estamos solicitando varias subvenciones a los 
Organismos Públicos que nos posibiliten organizar actividades deseadas por nosotros como clases de 
baile, talleres de pintura y teatro, etc. 

 Actualmente estamos recibiendo clases de gimnasia dos 
tardes a la semana de la mano de nuestra monitora Isa, con la 
que estamos muy contentas, y muy pronto, durante el verano, 
comenzarán las clases de natación, muy deseadas por nosotros 
por las mejores posibilidades que ofrecerá la nueva Piscina 
Municipal.  

 Con la reforma del hogar del pensionista también 
disfrutamos ahora de un salón cómodo para las clases de la 
Escuela de Adultos y donde poder reunirnos tanto hombres 
como mujeres. Con el nuevo hogar y el uso del Edificio de Usos 
Múltiples, tenemos los mejores espacios para cuantas actividades 
programemos. Ahora solo falta la participación de todos los 
mayores, jubilados y pensionistas, para lograr que cada encuentro nos aporte la compañía y la ilusión 
por salir que necesitamos. 

 Para finalizar, me gustaría compartir con todos ustedes un poema de Pablo Grados sobre la 
Tercera Edad. Espero que os guste. 
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¡FELIZ FERIA DE MAYO! ¡VIVA NUESTRO PATRON!

Rafaela Valverde Carvajal.

Secretaria de la Asociación 

 Por que la vida nos viene
de sabia naturaleza,
de quien muchos años tiene,
y es de familia cabeza.
 
 Es hálito encantado
que hace eco de bondad,
del ser, ya jubilado,
y de la tercera edad.
 
 Es su vida tan bonita,
es tan hermosa y gentil,
que su razón no se marchita;
su alma siempre es pueril.
 
 Dicen ellos convencidos:
somos joven vitalidad,
los años ya vividos,
fueron los de la vanidad.
  
 Aun recuerdo los consejos
que recibí en mi niñez,
de los que hoy llaman viejos,
¡pero solo es madurez!.
 
         Tan solo el cuerpo envejece
en nuestra tercera edad,
pues lo demás permanece
como fogosa libertad.
 
 De los azares del destino
consuelo de libertad,
corriendo lento el camino
hasta la tercera edad.
 
 ¡Oh! alegrías tullidas
de los azares burlones,
que galopan nuestras vidas
en el corcel de las pasiones.
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Nuevas obras.
 
 Como todos ustedes sabéis, nuestro pueblo ha contado y cuenta con varias obras que 
palían el mal estado en el que nos encontramos los edificios municipales y proporcionan la 
posibilidad de ofrecer nuevos y mejores servicios a todos cuantos vivimos en Algallarín.

 Con la reforma de la Casa de la 
Cultura, hemos obtenido unas novedosas 
instalaciones que incluirán como actividad 
principal la de Gimnasio Municipal. 
Para ello, propondremos públicamente 
la gestión de las instalaciones y sus 
actividades de forma gratuita, a cambio 
de que los adjudicatarios brinden buenos 
y nuevos servicios a nuestros vecinos, a la 
vez que se ofrece la posibilidad a gente 
emprendedora y capacitada de poseer 
un lugar adecuado para desarrollar su 
actividad y, ademas, evitar el gasto de 
mantenimiento del propio edificio. 

 Asimismo, la reestructuración de la antigua Casa de la Cultura, cuenta con vestuarios 
totalmente equipados con duchas incluidas, un almacén para el material deportivo y un bar 
con acceso directo al patio para posibles celebraciones y eventos al aire libre.

 El nuevo Hogar del Pensionista, como ya conoce mucha gente, al igual que la Casa 
de la Cultura, ha sufrido una nueva reestructuración a fin de aprovechar al máximo el espacio 
en el que se encuentra. Ahora ofrece la posibilidad de disfrutar de un salón de descanso 
independiente del bar. Al encontrarse  la barra conectada con el exterior y tras el cerramiento 
del porche, la zona de disfrute es mucho mayor. En estos momentos, la sede de la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas “Hijos de Colonos”  y actividades como la escuela de adultos 
tienen lugar en el Hogar del Pensionista.
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 En el caso del Edificio de Usos Múltiples las reformas también han sido cuantiosas. La 
mas importante la nueva instalación eléctrica de acuerdo a la normativa legal vigente. Desde 
su construcción en 2007, este edificio no contaba con un cuadro eléctrico independiente 
para el mismo de forma legal, algo totalmente inaceptable tratándose de una administración 
publica. Asimismo, se han rehabilitado las dos aulas de formación que están siendo utilizadas 
para las clases de baile, de aeróbic y de guitarra; se ha instalado un cierre en el mirador, 
motivo de la entrada de agua en las épocas de lluvia y se han construido las escaleras que dan 
acceso al mismo. Pese a que algunos piensen que esta corporación encontró un “pueblo de 
dulce”, el Edificio aún presenta muchísimas deficiencias que seguiremos abordando.

 Hemos rehabilitado el Colegio Publico. Obras como la construcción del nuevo 
gimnasio escolar que presentaba el mismo estado que hace 30 años, la sustitución de ventanas 
y persianas en las aulas infantiles por las que entraba agua con las mínimas lluvias, el vallado 
de la tapia colindante con la Rivera del Guadalquivir que entrañaba un gran peligro para los 
alumnos al poder saltarla fácilmente y caer en una calle transitada por vehículos, etc., hacen 
de nuestro colegio un lugar idílico para la educación de nuestros hijos.
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 Pero sobretodo, la obra por excelencia es la desarrollada en la Piscina Municipal. Tras 
el estado ruinoso que presentaba, sin ninguna medida que cumpliera la normativa sanitaria 
vigente, se ha hecho indispensable dedicar a este espacio las obras del PROFEA que aún hoy 
en día se están ejecutando.
 La remodelación de los dos vasos, el nuevo sistema de rebosadero y depuración, un 
adecuado y útil sistema de riego, la plantación del césped, la limpieza de arboles y muchísimas 
más actuaciones realizadas hasta el momento hacen que tengamos ante nosotros unas dignas 
instalaciones recreativas. 
 Además, aprovecho en estos momentos para agradecer a la Comunidad de Regantes 
“El Paraíso” de Algallarín que haya cedido el uso de los terrenos comunales colindantes con 
la piscina que han posibilitado que el terreno destinado a tal fin sea mucho más amplio y que 
sea disfrutado por todos los algallarinenses y por quienes nos visiten.

 Aunque algunas de estas mejoras ya son conocidas por ustedes, como las del Colegio 
Publico o el Hogar del Pensionista, aún queda pendiente la inauguración oficial de todas ellas, 
tras las cuales estos edificios se pondrán a disposición de todos ustedes.

Encarnación Jiménez Vergara.
Alcaldesa de Algallarín.
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NUESTROS 
NUEVOS VECINOS

 Demos la bienvenida a los pequeños que desde hace unos meses 
forman parte de nuestra comunidad. A todos ellos, les deseamos 
que alcancen la mayor dicha y felicidad del mundo.

Andrea Molina Ruz

Daniela Quesada 
Andujar

Danny Ly HidalgoLola Conversano 
Hidalgo

Francisco Mendoza 
Toledano
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Dirección del C.E.I.P. “Fray Albino”
 Ya ha pasado un año y a pesar de las dificultades económicas y de las noticias que nos 
llegan, debemos hacer un esfuerzo, ser positivos y tener esperanzas en que poco a poco se 
salga de esta situación.

 Acercándose nuestra feria de San Isidro pensamos en algún momento que los tiempos 
no están para ello, pero solo hay que recordar el pasado, en el que era una excusa para salir, 
charlar con los amigos, tomar un vino… Al echar la vista atrás y recordar los tiempos de 
nuestros padres y abuelos la situación no era mejor que ahora, debemos hacer memoria de 
las primeras ferias de Algallarín, cuando familias muy numerosas empezaron a labrar la tierra, 
a mejorar sus casas… la feria entonces, no era un lujo, si no un momento de descanso y de 
encuentro entre los vecinos.

 Desde el colegio hemos querido 
mantener este espíritu de unión entre los 
vecinos de Algallarín, por ello, este año 
se han celebrado y abierto las puertas de 
este centro a que cualquier vecino pueda 
participar de una parte tan importante 
del pueblo, como es su escuela, por la 
que muchos han pasado.

 Todo esto no se hubiera podido 
conseguir si no es por los profesionales 
que trabajan en nuestro centro tanto 
profesores como cocinera y monitoras 
de comedor. Todos/as dispuestos en 
todo momento a trabajar por y para el 

colegio, sin ningún afán de protagonismo individualista y formando un equipo en el que el 
ganador sea siempre el ALUMNO/A.

 Es lo que en realidad Algallarín y sus niños/as se merecen. Largo ha sido el camino, 
pero por fin se van logrando los objetivos que buscábamos: estabilidad, ganas de trabajar e 
implicación en el pueblo.

 No puedo de dejar de lado otro pilar fundamental en nuestro colegio, como son; las 
familias que lo componen. Gracias a todos los padres y madres que han confiado en nosotros, 
que día tras día nos han dado su apoyo, tanto en las actividades realizadas en el colegio 
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como por ejemplo el Belén viviente 
que realizamos en Navidad aportando 
materiales para la elaboración de los 
decorados y sobre todo con su asistencia 
gracias a lo cual hemos comprado 
diferentes juguetes para los niños, como 
el tobogán en infantil del que disfrutan 
los más pequeños, o juegos didácticos 
para los mayores que se han utilizado  
en los recreos los días de lluvia.

 Destacar que en la realización de estas 
actividades el AMPA siempre nos ha 
apoyado y brindado su colaboración.  

 También es de agradecer toda la 
confianza  depositada en nosotros sobre 
la educación de sus hijos/as. Con vuestro 

ánimo y aliento nos sentimos con muchas más ganas de trabajar.

 Ha sido un año muy corto o por 
lo menos se me hace a mi, y en él, hemos 
visto mejorar muchas cosas en nuestro 
centro, por ello es de recibo el agradecer 
al Ayuntamiento dichas mejoras, entre 
las que destacan sobre todo y por la 
falta que hacían en épocas de lluvia y 
frío, el estrenar nuestro gimnasio, por la 
seguridad del alumnado elevar la valla 
del patio, pavimentar diferentes zonas del 
mismo que eran insalubres para nuestros 
alumnos/as más pequeños y como no, al 
adecentado de nuestra entrada al centro 
custodiada por nuestra mascota “Coco”. 
Debido a las buenas previsiones de nuevos 
alumnos en cursos venideros, también nos 
están acondicionando nuevas clases de 
cara al curso próximo. 

 Por ello y para finalizar no me cansaré de deciros a todos, 

¡¡¡GRACIAS Y NOS VEMOS EN LA FERIA!!!

Ana Mª González Galindo.
Directora del C.E.I.P. “Fray Albino”.
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MARTES, 14 DE MAYO
A las 21,30 h. 

En el Edificio de Usos Múltiples, representación de la divertida obra
DOÑA ROSITA LA SOLTERA

A cargo del Grupo de Teatro y Poesía Municipal de Pedro Abad.
Entrada gratuita.

A las 22,00 h.
INAUGURACION DEL ALUMBRADO ESPECIAL DE FERIA.

MIERCOLES, 15 DE MAYO
A las 11,30 h.

MISA EN HONOR A NUESTRO PATRÓN SAN ISIDRO LABRADOR,
oficiada por nuestro párroco D. Pedro Nieto Márquez Marín

A continuación Procesión por las calles del pueblo
 con la Banda de Tambores de Algallarín.

A las 14,00 h. 
En la Caseta Municipal, 

invitación a todos los algallarinenses y visitantes a la 

DEGUSTACIÓN DE CARNE DE MONTE
A las 14,30 h. 

Actuación del grupo adamuceño

CORAZÓN FLAMENCO.

JUEVES, 16 DE MAYO

A las 13,30 h. 
COMIDA HOMENAJE A NUESTROS MAYORES, 

en la Caseta Municipal

A las 19,00 h.
Paseo en bicicleta por las calles de la localidad en la que podrán participar todos los niños y 

niñas. A continuación, en la Avda. de Andalucía
CARRERA DE CINTAS EN BICICLETA.



VIERNES, 17 DE MAYO.

* Día del Niño: Durante todo el día, las actracciones de Feria
 costarán 1 € por viaje.

A las 11,00 h.
En el patio del Colegio Publico,

GYMKANA INFANTIL 
con muchos juegos y diversión para niños de primaria.

A las 22,30 h.
En la Caseta Municipal, actuación del trío

“SON DE CAÑA”
A las 00,00 h. 

Espectáculo de Copla con

MAYTE ADRIAN
A las  01,00 h.

En la Caseta de la Juventud,
lo mejor del pop-rock español EN CONCIERTO con

TOCATA VERSIONES.

SÁBADO, 18 DE MAYO.
A las 14,00 h. 

En la Caseta Municipal,

FESTIVAL FLAMENCO.

 AL cante:

ANTONIO PORCUNA “EL VENENO”, 
premio nacional.

MANUELA CORDERO, 
ganadora del concurso flamenco de Adamuz 2013.

 A la guitarra:

ANTONIO CARRIÓN.
 Al baile:

ALBERTO RODRIGUEZ Y SU GRUPO.
Organiza: Peña Cultural Flamenca Antonio Porcuna “El Veneno”

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Adamuz.



A las 14,30 h. 

En la Caseta Municipal, actuación del

GRUPO DE BAILE DE SEBASTIÁN MARÍN
con participantes de Algallarín y Adamuz.

A las 18,30 h. 

En la Caseta Municipal, 

ESPECTACULO INFANTIL DE PINTACARAS,
GLOBOFLEXIA Y CASTILLO HINCHABLE

con animadores infantiles.

A las 22,30 h. 

En la Caseta Municipal, fin de fiesta con la actuación de 

“AQUÍ PONGO LA ERA”
que presentan su último disco.



    ESTANCO
Juana Perez Alonso

Expendiduría nº 1

Te ofrecemos la ONCE, 
tabaco, droguería, 

prensa y artículos de regalo.
Avda. Andalucía, 4

14439 - Algallarín - Córdoba
Telf. 957 166 319

AUTOSERVICIO 
FALI

Gran surtido en alimentación, 
droguería, perfumería, artículos 
de regalo, carnicería, frutería y 

pescadería.

SERVICIO A DOMICILIO
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C.E.I.P. 

“Fray Albino” 

de Algallarín.

Recuerdo de las 

principales 

celebraciones.
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CEIP FRAY ALBINO: 

“ENTREVISTA A LA ALCALDESA”

Buenos días señora Alcaldesa, ¿A qué municipio y ayuntamiento pertenece Algallarín?   
 Buenos días, nuestro municipio matriz es el ayuntamiento de Adamuz. Somos una Entidad 
Local que tenemos autonomía para gobernar pero en ciertas competencias dependemos del 
ayuntamiento matríz de Adamuz.

¿Sabe desde cuándo hay ayuntamiento en Algallarín?

 Pués creo que desde 1958

¿Cuánto tiempo lleva usted de alcaldesa? 

 Desde el día 11 de junio de 2011 en el que tome posesión de mi cargo

¿Cuántos concejales hay en el Ayuntamiento de Algallarín?

 Os voy a explicar que el ayuntamiento de Algallarín es una Entidad Local que pertenece 
al Ayuntamiento de Adamuz y, por lo tanto, en lugar de tener concejales tiene vocales. El 
número de vocales se corresponde con un tercio del número de concejales del ayuntamiento 
matríz. Por tanto son tres, la alcaldesa y dos vocales, uno del grupo político más votado y otro 
del segundo grupo político más votado.

¿A que se dedica cada uno?

 El vocal que trabaja en el ayuntamiento, Juan Regalón, lleva todo lo que es la atención 
al ciudadano, festejos, juventud, asuntos sociales, tercera edad y todo lo que surja que no tenga 
que ser obligatoriamente competencia de la alcaldesa. Ahora por ejemplo está ocupado en la 
organización de la feria y la publicación de la revista para la misma.

¿Cuántos trabajadores municipales hay? y ¿cuál es su trabajo?

 Dentro del ayuntamiento estamos Juan y yo, que somos los políticos, y luego la chica 
de registro y la persona que lleva la contabilidad. Ahora también tenemos a una chica que se 
llama Rafi que está haciendo unas prácticas por un curso que ha hecho en Diputación.

 Luego además tenemos a la administrativa del centro médico, a Ramón que es el 
encargado del mantenimiento y las limpiadoras que limpian vuestro colegio. 

¿Cuántos alcaldes ha habido antes que usted?

 Antes que yo ha habido cuatro alcaldes, D. Juan Redondo Medina, D. Alfonso Cuadrado 
Carrasco, Dª María Mesones Galán y D. Juán Molina Sánchez.

¿Cuántos jardines hay en el pueblo? ¿Quién los cuida?

 Tenemos la glorieta del ayuntamiento, la parte de delante del colegio, y además tenemos 
naranjos y otras plantas. De todo ello se encarga la persona de mantenimiento.



28

Feria en Honor a San Isidro Labrador
           Algallarín

¿Hay transporte público en Algallarín?

 Hay un autobús que conecta Algallarín con Córdoba pasando por Adamuz y que pasa 
uno por la mañana temprano y otro a mediodía. Por la tarde, un poco después de las seis, sale 
uno de Córdoba en sentido inverso. Las personas que quieren ir a otros destinos tienen que 
enlazar con otros autobuses en Adamuz o en Córdoba.

¿Le gusta ser alcaldesa?

 Si me gusta, por que, aunque tiene su parte mala, también tiene su parte buena. Me 
encanta ver como se mejoran las cosas en el pueblo, por ejemplo, en vuestro colegio se ha 
mejorado la entrada, se ha arreglado el gimnasio, se van a hacer dos aulas nuevas, se ha 
vallado la zona trasera y todo eso me da alegría. Ahora también estamos reformando la piscina 
municipal que está quedando preciosa. Se han ampliado la zona de césped, se ha arreglado 
la piscina infantil, se ha disminuido la profundidad de la piscina grande y se ha arreglado la 
depuradora.

¿Qué actividades culturales y educativas se organizan en Algallarín?

 En la feria se organizan muchas actividades educativas y lúdicas para los niños/as, en 
Navidades también se hacen talleres con actividades. Otros años se ha puesto cine por que 
solemos hacerlas en fiestas y en Agosto para que pueda participar todo el mundo. También, 
aunque este año no ha podido ser, hemos organizado actividades extraescolares para el colegio 
y siempre colaboramos en todas las actividades para las que nos reclama vuestro colegio.

¿En Algallarín hay policía? ¿Y bomberos?

 La policía y los bomberos son servicios que nos presta el ayuntamiento de Adamuz que 
es donde tienen su sede. La policía local viene cuando se le llama para cualquier actividad o 
situación en la que hagan falta. Además tienen estipulados en su ruta algunos días en los que 
pasan por el pueblo aunque no se les llame para controlar que todo está en orden.

 En Adamuz hay un pequeño camión de bomberos para prestarnos servicio, pero si 
hubiera en alguna ocasión alguna emergencia por incendio acudirían los bomberos de Montoro. 
Afortunadamente vienen más a desatascar tuberías que a apagar incendios.

¿Qué tiene que ver el ayuntamiento con la sanidad?

 El ayuntamiento mantiene el centro médico, contrata a la administrativa y vela por que 
la Junta de Andalucía mantenga el servicio médico.

 Si no hubiera ayuntamiento en Algallarín posiblemente este y otros servicios como el 
colegio se podrían perder y depender del ayuntamiento matriz al que tal vez no le interese 
mantener aquí un centro médico y un colegio

¿Cuántos parques infantiles hay? ¿Quién los cuida y los mantiene?

 Hay un parque infantil que vamos a reformar ahora. Vamos a centralizar toda la zona 
de juegos y se le va a instalar un suelo de corcho. Así evitaremos los charcos que se producen 
ahora por la lluvia o cuando se riega el césped. Además se va a vallar para evitar que entren 
perros y esté todo limpio.
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Se encarga de mantenerlo y cuidarlo Ramón, pero debéis entender que vosotros sois los primeros 
que tenéis que cuidarlos porque Ramón tiene mucho trabajo, además del mantenimiento de 
todas las instalaciones tiene que coordinar y organizar las cuadrillas de trabajo para obras más 
grandes como la de la piscina.

¿Qué actividades deportivas se organizan en el pueblo?

 Pues la verdad es que en este apartado podríamos hacer algunas cosas más. Como sabéis 
en la feria y en verano se organizan gymkanas, carreras de cintas, de bicicletas y otras cosas, 
pero de todas formas intentaremos hacer alguna cosa más.

¿Quién y como recoge la basura en Algallarín?

 Hay una empresa que se encarga de recoger la basura de varios pueblos y pasan con 
sus camiones, además el segundo viernes de cada mes pasa un camión que nos sirve de punto 
limpio. Precisamente otro proyecto del ayuntamiento es el de construir un punto limpio 
permanente para que se puedan tirar los desechos que no pueden arrojarse en los contenedores 
en cualquier momento sin tener que tenerlos almacenados hasta que llegue el camión. Este 
punto limpio se va a construir al lado del antiguo depósito de agua.

Nos gustaría que nos avanzara como va a ser la feria de este año

 Pues va a ser una feria austera porque la situación del ayuntamiento y la de los vecinos 
así lo requiere, pero a pesar de eso intentaremos que sea una feria genial y pasarlo fenomenal. 
El día 15 es el día de nuestro patrón y todos nos pondremos muy guapos y muy guapas 
para celebrar este día en la calle con nuestros vecinos/as y disfrutaremos de una gran comida 
comunitaria, ese día necesitamos muy poco para pasarlo muy bien.

 Después el jueves y el viernes están destinados a los niños/as y haremos actividades 
deportivas, educativas y lúdicas para pasarlo en grande, además el viernes estarán los cacharritos 
un poco más baratos para que podáis aprovechar.

 Ya el sábado y el domingo están destinados a los mayores con algunas actuaciones y 
otros espectáculos para que todos bailemos y disfrutemos.

 Sólo nos queda agradecerle su atención, nos ha gustado mucho la visita al ayuntamiento 
y hemos aprendido mucho.

 Gracias a vosotros por venir. Sólo quiero aprovechar que estáis aquí representando a la 
juventud del pueblo para deciros que tenemos que cuidar entre todos de nuestro pueblo, sus 
instalaciones y todos los servicios de los que disponemos. Cuesta mucho trabajo, esfuerzo y 
dinero mantener el colegio, las pistas deportivas, los jardines, el parque infantil y todo y sería 
una pena que se estropee por un mal uso o porque seamos a veces un poco” gamberretes”, el 
pueblo es de todos y si no hay que gastar dinero en arreglar nada podemos emplearlo en hacer 
más cosas.

 También espero que hayáis aprendido la importancia que tiene mantener el ayuntamiento 
en Algallarín para que no perdamos ninguno de los servicios con los que contamos ahora. 
Tened en cuenta que hay localidades con más población que nosotros y que, sin embargo, no 
poseen todos los servicios y ventajas que tenemos nosotros en Algallarín.

 Gracias otra avez por venir y aquí tenéis al ayuntamiento y a la alcaldesa para lo que 
queráis.

Entrevista realizada por los alumnos de 4º de primaria: Elvira, Fran, Alejandro e Irene.
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Comunidad de Regantes “El Paraiso” de Algallarín.
 Estimados vecinos,

 Se nos brinda de nuevo desde el Ayuntamiento de Algallarín la posibilidad de expresar, en 
estas páginas, nuestras inquietudes y deseos para el futuro de la agricultura en Algallarín, así como 
exponer brevemente el trabajo que hemos desarrollado en este último año.

 El objetivo principal de la Comunidad de Regantes es hacer más competitiva nuestra 
agricultura lo cual pasa ineludiblemente por la adopción de sistemas de riego más modernos y 
eficientes en el uso del agua.

 Sin embargo estas mejoras técnicas deben ir acompañadas de la formación de nuevos 
agricultores y la búsqueda de cultivos alternativos, para poder así en un futuro construir una 
industria agroalimentaria. En estos tiempos de crisis la agricultura pasa por ser el principal medio 
para encontrar empleo de nuestros jóvenes y así cumplir el objetivo social para el que fue 
construido nuestro pueblo. Ya en la mitad del siglo pasado al con la llegada de la mecanización 
hubo una profunda crisis de empleo en el campo motivo por el cual se dieron parcelas para el 
autoempleo de las familias y nosotros tenemos la obligación de cumplir con este objetivo social 
recuperando el papel activo que tuvo la agricultura en nuestro pueblo y amortizar la inversión 
que con tanto esfuerzo se está haciendo en los nuevos proyectos.

 Pasando a repasar el transcurso de los proyectos y obras en el último año, comenzamos 
por el proyecto de modernización que actualmente se continúa ejecutando. Este proyecto 
amparado en el Convenio de Colaboración que se firmó en enero de 2.009 con la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir comenzó a ejecutarse en el verano de 2.011 y tenía prevista su 
finalización para el verano de 2.012, sin embargo una parada de 8 meses, por temas burocráticos, 
ajenos a esta Comunidad de Regantes ha retrasado la finalización de las obras hasta el verano del 
presente año.

 La obra la ejecuta la empresa JICAR, S.A. y la Dirección de Obra está asignada al Gabinete 
de Ingeniería Tomás Santos García Barragán, S.L.. Siendo su financiación original, 70% aportación 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el 30% aportación de la Comunidad de 
Regantes, un cambio en las normas comunitarias que regulan los fondos FEDER ha rebajado 
la aportación de la Comunidad al 20 % habiéndose devuelto a todos los comuneros la parte 
proporcional de su aportación original.

 Para la formación e información de los agricultores en el uso de este nuevo sistema de 
riego, se pretende realizar una serie de jornadas técnicas en la sede de la Comunidad de Regantes 
a cargo de los responsables de la obra y técnicos especializados.

 Por otro lado, se está tramitando el Proyecto de Abastecimiento de agua para riego desde 
la presa del Arenoso, el cual supondrá una importante mejora en la calidad del agua para riego 
además de un gran ahorro energético al no necesitar en muchas zonas de la zona regable el empleo 
de las bombas. Este proyecto, una vez superados los trámites ambientales mediante Resolución de 
5 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, publicada en el B.O.E 
nº 277 de 17 de noviembre de 2.012, se encuentra a la espera de su licitación por parte de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

 Finalmente, otro proyecto que se ha empezado a gestionar durante el pasado año es 
la reconstrucción de la parte del muro destruida por las inundaciones de 2010, igualmente se 
pretende que sea cofinanciado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y en estos 
momentos se encuentra en la fase de tramitación ambiental.

 Esperamos desde la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes que estas líneas 
hayan servido para informaros de las principales actuaciones que lleva a cabo la Comunidad de 
Regantes y para mostrar nuestra disposición a aclarar cualquier duda o comentario que estiméis 
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conveniente en relación a éstas.

 Finalmente, sólo nos queda desearos a todos los vecinos que paséis una feliz feria 
en Honor a San Isidro Labrador.

Sistema de filtrado totalmente instalado

La Junta Directiva

de la Comunidad de Regantes “El Paraiso” de Algallarín.

Grupos motobomba 
totalmente instalados

Detalle de los elementos del interior de cada 
hidrante

Arquetas parcelarias con equWipo de telecontrol instalado

Trabajos de instalación de los cuadros eléctricosCaseta que alberga el transformador eléctrico

Sistema de filtrado totalmente instalado Colectores de salida desde la estación de bombeo
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Contra la supresión 
de las ELAS

 En relación a la posibilidad de la extinción de la Entidad Local Autónoma de Algallarín, 
planteada en un borrador de Proyecto de Ley de Reforma Local el pasado mes de Julio de 2012, 
quería explicar los hechos que han ido aconteciendo en estos últimos meses.

 Ante la publicación de dicho borrador numerosas 
reivindicaciones, protestas y manifestaciones de las entidades 
locales de toda España han producido que el gobierno del 
partido popular dé un paso atrás.

 Desde este ayuntamiento se celebró un pleno extraordinario 
al que acudieron muchos vecinos y en el cual el equipo de 
gobierno aprobó una moción en contra del anteproyecto 
de ley que planteaba la supresión de la entidades locales de 
España, así como la recogida de firmas para sumarnos a la 
protesta.

 Nos desplazamos a la capital para poner nuestro 
granito de arena en la manifestación que se organizó en 
defensa de los derechos de todos los que aquí vivimos. 
Aunque la participación para defender un hecho tan 
importante fue mínima, quiero agradecer a esas treinta 
personas que representaron a Algallarín en  Madrid.

 Esta alcaldesa ha estado manteniendo reuniones con 
todas las instituciones, organismos y partidos políticos en 
el ámbito provincial y autonómico en búsqueda de apoyos 
para la paralización de esta aberración que pretenden 
acometer con nuestro pueblo y con otros más de tres mil 
pueblos en toda España.

 La Junta de Andalucía se posicionó claramente en 
contra de la ley propuesta por el Gobierno Central del PP, 
celebrando un Pleno en el Parlamento Andaluz en el cual se 
aprobó una moción en su contra. Asimismo, se nos traslado 
la intención de presentar un contensioso ante el Tribunal 
Constitucional en caso de que el Gobierno Central siguiese 
adelante con la reforma planteada, ya que la competencia 
en demarcación territorial correspondería a la Junta de 
Andalucía.

 Ante todo lo ocurrido a principios de año se ha 
vuelto a publicar un nuevo anteproyecto de ley para una 
profunda reforma de la administración local que  supone un 
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grave retroceso en la autonomía de todos los municipios 
menores de 20.000 habitantes que verán suprimidas 
parte de sus competencias, y en cuanto a la extinción de 
las Entidades locales Autónomas quedarán condicionadas 
al cumplimiento o no de parámetros de  estabilidad y 
solvencia financiera .

 Pues ahora es cuando se nos plantea el gran reto, y que me 
gustaría hacer participes a los vecinos de Algallarín. 

 Este equipo se enfrenta al tener que cumplir estándares 
de solvencia económica, arrastrando una deuda enorme, 
y que cada día crece más y más, porque además de los 

pagos pendientes de los proveedores y distintas administraciones, se generan intereses de demora 
y costas, ya que todos los miles de pleitos que esta entidad tiene en los tribunales están perdidos 
de antemano.  Como por ejemplo, por citaros la última sentencia recibida a primeros de este 
mes de mayo, ha sido la condena a pagar una indemnización por responsabilidad patrimonial de  
132.000 €, tras la gestión que D. Juan Molina realizó con los integrantes de la Cooperativa “Los 
Olivos”, formada por seis familias de nuestro pueblo que perdieron más de doce mil euros cada 
uno.

 Pues con este escenario, lo que hacemos a diario es buscar recursos y suprimir todos los 
gastos no necesarios, que es lo que debemos de hacer.  De ahí que pidamos entendimiento por 
vuestra parte para comprender que no atravesamos la mejor época y seáis capaces de perdonar 
cuando algo no se encuentra en el mejor estado que debiera.

Encarni Jiménez Vergara.
Alcaldesa de Algallarín.



TELEFONOS
Ayuntamiento de Algallarin .................... 
957 166 398 / 675 742 255 
                               Fax....... 957 167 070

Ayuntamiento de Adamuz ...............  957 
166 002 / 957 166 003
                                 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 Medico Algallarín .. 957 199 770

Centro Medico Adamuz ........ 957 199 621 
/ 957 199 623e

Correos Adamuz................957 166 881

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

Emproacsa (agua) ............ 957 211 358
                         Averias ..... 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

SAE Montoro (cita previa) ................. 902 
100 506 / 905 625 695

EMERGENCIAS ....................... 112

cervecería

GEMINIS
Abrimos todos los días

Visítanos durante esta Feria y prueba 
nuestras especialidades en cochinillo frito, 

flamenquines y mojitos.
Avda. Andalucía, s/n 
Algallarín - Córdoba
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Años atrás...
 Llegó años atrás y yo no lo recordaba un Anuario del año 1959 y que editaba el Excmo. 
Ayuntamiento de Adamuz y en el que se daba cuenta a los vecinos de Adamuz y Algallarín de 
la actividad local durante ese año. Ya por el año anterior, o sea, en el año 1.958 se creó la Junta  
Vecinal presidida por el alcalde pedáneo D. Juan Redondo Medina. En este anuario se deja ver 
que por aquel entonces la Junta Vecinal funcionaba a la perfección. No deseo por menos seguir 
contando lo que ya es historia y patrimonio del pueblo de Algallarín, así que os dejo copia literal 
de lo que en el anuario se contemplaba:

 

 Esta es mi pequeña aportación al pueblo de Algallarín . Un saludo y que San Isidro vele 
por todos vosotros. Un abrazo y Felices Fiestas.

Fdo. José Antonio Román Amil
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Recuerdo 
de la feria pasada...
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Carnaval 2013.



Navidad

2012/2013
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Navidad

2012/2013
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 Hace 6 años que trabajo con niños/as, muchos años de competiciones deportivas, muchas 
alegrías y tristezas. Pero he tenido una experiencia durante el verano del 2012, con un grupo 
de personas que me han hecho recordar porque estudie para educar en todos los ámbitos del 
deporte y enseñanza.

 Me han hecho ver la fortaleza y valentía de personas de 60 – 85 años, que con un poco 
que les des, pueden llegar a aprender más que un joven de hoy en día. 

 Personas llenas de vitalidad, a pesar de su edad, tienen las ganas de vivir y sentir renovadas…
¡¡me quede alucinado!! Con un sentido del compañerismo que parecía olvidado, y que hoy en día 
debe reinar, debido a los malos tiempos que nos han tocado vivir…

 Yo solamente tuve el placer de motivarlas, ellas ponían el resto para practicar un deporte 
que les encanta.

 Después también trabaje con dos grupos de niños/as estupendos, niños que a cualquier 
profesor –monitor  le dan ánimos y ganas para seguir en este mundo de la enseñanza. 

 Te renuevan las ilusiones,  te dan cada día un poquito más de ellos, una sonrisa constante.

 Nunca creí que en una piscina tan humilde pudieran caber tantas personas niños/as, adultos 
y ancianos/as, con un corazón tan grande, y abiertos a dar y recibir tanto como ustedes me habéis 
dado y enseñado. 

 Por eso no tengo nada más que palabras de afecto y ánimo para ustedes.

 Sois el motor de vuestro pueblo, sois gente encantadora, seguid  juntos y unidos, que así 
podréis con todo.

 Muchas gracias. Besos para todos/as.

Antonio Román.
Monitor Natacion 2012.

Natación 2012.
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SON, 
cerveza   entre   olivos 
 

 Cerveza Artesanal SON nace hace ya algún tiempo, pero se consolida y da forma al 
proyecto en Algallarín, Córdoba, en mayo de 2012.  

 El proyecto se engendra de la pasión que los integrantes de ésta tienen por este producto y 
sus múltiples combinaciones con alimentación, tiempo libre o momentos personales para disfrutar 
de las cosas bien hechas. Comenzamos a hacer cerveza en casa hace unos 8 años y desde entonces 
no hemos dejado este curioso universo de fermentaciones, colores, texturas,  sabores,...este baile 
para los sentidos!!  Llegar hasta este año de vida no ha sido fácil, hay mucho esfuerzo y trabajo 
detrás, algunos tropiezos y dificultades, pero la recompensa que empezando a recoger es muy 
gratificante, poder escuchar a la gente hablar de la cerveza artesanal como algo bueno y saludable 
es para nosotros un orgullo que nos ayuda a afrontar el día a día.

 SON cuenta con tres variedades permanentes 
en el mercado, SON nara, inspirada en un estilo 
americano de cerveza, elaborada con dos tipos de 
malta de cebada que le dan un tono anaranjado, 
donde el lúpulo aporta un amargor gustoso que 
la caracteriza; SON muchotrigo, inspirada en un 
estilo aleman, elaborada con con malta de cebada 
y malta de trigo, muy refrescante y combinable 
con multiples platos de verano y primavera;  
y SON pampa, inspirada en un estilo ingles, 
elaborada con cuatro tipos de malta de cebada, 
de tono tostado, con un toque achocolatado. De 
manera puntual, salen ediciones especiales, como 
ahora, en mayo saldrá la nueva cerveza SON 
Mayo 15:37. 

 La clave diferencial de SON es que no existe en el mercado cordobés una cerveza con 
las características que SON aporta a sus cervezas. Elabora cervezas totalmente naturales que no 
están sometidas a ningún proceso industrial para su filtrado ni pasteurizado. Utilizamos sólo 
maltas, lúpulos en flor, agua y levadura en su fabricación, tampoco se utilizan conservantes ni 
estabilizantes. SON es una cerveza como las de antaño, con una tecnología que respalda su valor 
nutricional.  En definitiva, SON es una cerveza para gente que no sólo busca un refresco, SON es 
una experiencia organoleptica que convierte en un ritual su consumo.

 Para SON es un placer estar en la serenidad de Algallarín, en su tranquilidad se acompañan 
cervezas sin estres, en las que entre fermentación y fermentación, su cervecero artesano sale a 
recargar entre aceitunas frescas,  a escuchar los pájaros y a darse un respiro entre el silencioso 
blanco.

 Desde SON deseamos al pueblo de Algallín y a sus gentes.

¡Felices Fiestas! ¡Feliz mes de mayo!






