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En Honor a San Isidro Labrador

Saluda de la 
Alcaldesa

 

 Estimados vecinos,

 

 Como cada año la llegada de nuestras fiestas patronales son motivo de alegría y 
diversión. 

            Desde nuestro Ayuntamiento, preparamos la feria con ilusión intentando que haya un 
poquito de espectáculo para todas la edades y poder compartir esos buenos momentos en 
familia desconectando del día a día. 

 Cabe decir que el presupuesto de nuestra feria es mínimo cada año y desde  el 
Ayuntamiento intentamos hacer lo máximo posible con el que disponemos, ya que pienso 
que no  necesitamos  una feria de grandes artistas para pasar un rato agradable. Pero de tener 
presupuesto suficiente tampoco haríamos una feria ostentosa, porque en una época tan dura 
como la que estamos pasando, desde nuestro Ayuntamiento pensamos que tenemos una 
prioridad más importante como es la creación de empleo. Esto me preocupa más que el tener 
una feria más o menos lujosa, porque las mejores ferias las hacen la buena gente y por suerte 
hay mucha buena gente en Algallarín. 

 Y como cada cuatro años, estamos en año electoral y en este mismo mes sabremos 
quién gobernará el Ayuntamiento los próximos cuatro años. Por mi parte solo quiero remarcar 
hablando de feria, “que me tocó bailar con las más fea”, y estos años con mis aciertos y mis  
desaciertos lo que puedo garantizar es haberme esforzado y trabajado mucho por nuestro 
pueblo. Se ha dedicado mucho trabajo por superar la situación anterior, de lo que me siento 
orgullosa y agradezco a todas aquellas personas que de alguna manera han ayudado al 
Ayuntamiento a sobrellevar la situación con su paciencia, apoyo, trabajo y dedicación. 

            Y sin más, quiero desearos que paséis muy buena feria en la mejor compañía, 

 

¡FELICES FIESTAS ALGALLARÍN!

Encarnación Jiménez Vergara 
Alcaldesa de Algallarín
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Saluda del  
Alcalde de Adamuz

 Queridos algallarinenses:

 Un año mas me cabe el inmenso placer de dirigirme a vosotros/as desde estas 
páginas preludio de nuestras fiestas de primavera en honor a San Isidro. Mi gratitud a 
Encarnación Jiménez por abrirme las puertas de la Revista de Feria de Algallarín.

 En estos días previos está abriendo la trama de lo que puede ser una excelente 
cosecha de aceituna que generará riqueza para Algallarín y Adamuz.

 Son muchos los algallarinenses que han decidido sembrar sus parcelas de 
envidiables plantíos de olivar. 

 Si nuestro pueblos estaban íntimamente vinculados, hoy compartimos también 
el interés de exista una buena cosecha de aceituna y de que el aceite mantenga un precio 
que permita la prosperidad a los habitantes de nuestro territorio.

 Desde el Ayuntamiento de Adamuz estamos trabajando codo a codo con la 
Cooperativa Agrícola “Nuestra Madre del Sol” para poner en valor unos aceites que 
cada día cuenta con más prestigio y que, bajo el amparo de la Denominación de Origen 
“Montoro-Adamuz”, están empezando a encontrar mercado en países como Estados 
Unidos, China o Japón. El alto contenido en antioxidantes naturales de nuestros aceites 
está también haciendo que prestigiosas marcas de aceite estén acercándose a nosotros 
para envasar aceites con la etiqueta de saludables.

 El Centro del Olivar de Sierra de Adamuz está apoyando, desde el conocimiento 
y la formación, el prestigio de nuestros aceites.

 Este año hemos tenido un intenso trabajo para llegar a un acuerdo sobre la 
participación de Algallarín en los recursos de Adamuz. Si desde las respectivas alcaldías 
había la mejor disposición para alcanzar un acuerdo, desde las otras fuerzas políticas no 
se ha aportado nada y no se ha posibilitado el consenso. No entiendo como los intereses 
partidistas pueden llevar a perjudicar los intereses y el acuerdo entre nuestros pueblos.

 Espero que durante los días de feria, algallarinenses y adamuceños, volvamos a 
encontrarnos en un ambiente de alegría y distensión como es habitual. Os deseo una 
feliz feria de San Isidro 2015.

 Un abrazo de vuestro Alcalde.

Manuel Leyva Jiménez 
Alcalde de Adamuz
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En Honor a San Isidro Labrador

Romance al 15 de Mayo

Venga, despierta, hijo mío,

come y vete engalanando,

que acudiremos a misa

e iremos acompañando

al que hoy sale en procesión,

ya que es el protector santo

de Algallarín, nuestro pueblo,

del labrador y sus campos.

Venga, ponte la camisa

y el pantalón no estrenado,

que yo mientras me pondré

la peineta y los zapatos.

Venga, niño, que en la iglesia

las campanas están sonando

y es que quiero yo leer

alguno de sus milagros.

¡Mira niño a San Isidro

en ese su trono dorado, 

que han exornado con yedra

y claveles colorados!

¡Oye niño como suenan

los tambores y petardos

mientras anda por las calles

decoradas con naranjos!

¡Oye, que le están gritando

centenares de piropos,

y es que lo están encerrando

entre aromas de azahar

en San Felipe y Santiago!

Acudamos y besémosle

esa su bendita mano,

que besarla no podremos

hasta otro quince de mayo.

Andrés Castro Monteagudo



Feria de Algallarín 2015

6

Saluda del Párroco de Algallarín
”CULTURA RURAL”

 El mes de mayo es un mes cargado de festividades: el mes de María, la fiesta de 
S. Isidro, las Primeras Comuniones... y otros eventos personales o familiares que se 
van presentando. 

 Y con el buen tiempo primaveral, el 
campo revienta de belleza y alegría. Ese 
campo que es tan agradecido cuando le 
cae la lluvia y es tan mimado y cuidado 
por los agricultores. 

 Existe una especie de complicidad 
afectiva entre el que cuida, el agricultor, 
y lo que cuida, el campo, la cosecha y el 

paisaje. Y en esa relación personal con el medio se va formando una personalidad, 
una manera de vivir, una manera de mirar al cielo y a la tierra, un ritmo a la hora 
de vivir el tiempo, los días, las horas y los minutos. Es lo que se llama “CULTURA 
RURAL”, diferente en cada lugar como es diferente es su paisaje y su clima y, diferentes 
también, quienes la habitan.

 Deberíamos cuidar esa CULTURA porque en ella hemos nacido, crecido, 
estamos, y además vivimos de ella. Los que somos de pueblo, sea de donde sea, somos 
unos privilegiados. Y esa CULTURA hay que mantenerla y transmitirla; tiene que 
pasar de padres a hijos y a nietos... Es el compromiso de hoy en el mundo rural. O lo 
hacemos o nos quedaremos sin nada. 

 Lo que no se aprende en los libros, se aprende en la vida. Hablar de ello en las 
familias y a los que vienen detrás es el “máster” que no se hace en ninguna universidad. 
Bueno sí... en la de la VIDA. S. Isidro lo hizo y por eso su espíritu sigue vivo. Felices 
Fiestas.

FELICES FIESTAS A TODOS. 

Pedro Nieto-Márquez Marín 
Párroco Iglesia San Felipe y Santiago de Algallarín
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En Honor a San Isidro Labrador

Querido pueblo de Algallarín, amigos. 

 Otro año más celebramos las fiestas en honor de San Isidro Labrador y para ello 
he seleccionado dos fábulas que tienen que ver un poco con las características de dicho 
santo, teniendo en cuenta que era un labrador. 

 Además de esto sobre su figura se han vestido muchas narraciones populares. La 
más conocida de ellas es la que nos presenta a un hombre muy piadoso. Es conocida “la 
olla de San Isidro”, se cuenta que cada año nuestro amigo organizaba una gran comida 
popular donde eran invitados los más pobres y marginados. 

 Sin embargo, en una ocasión el número de de presentes superó lo previsto 
y la comida que habían preparado no llegaba ni a la mitad de los convocados. 
Isidro metió el puchero en la olla y la comida se multiplicó “milagrosamente”. 

 Así mismo, hay un relato que nos dice que en un año de sequía y temiendo por la 
rentabilidad de la hacienda de su patrón, Isidro con un golpe de su arada hizo salir un 
chorro de agua del campo. 

 Espero que os gusten y Felices fiestas!

Ana María González Galindo

Saluda Dirección del C.E.I.P. 
“Fray Albino”
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 Un aguatero tenía dos grandes cántaros, cada uno colgaba de cada extremo de un palo que 
llevaba a través del cuello. Uno de los cántaros estaba roto y perdía agua, y mientras que el otro 
estaba entero y siempre entregaba una porción completa de agua al final de una larga caminata 
desde el arroyo a la casa del patrón, el cántaro roto llegaba solamente medio lleno. 

 Por dos años enteros esto pasó diariamente, con el aguatero entregando solamente una 
vasija y media de agua al patrón de la casa. De hecho, el cántaro perfecto estaba orgulloso de sus 
logros, pues…, no perdía el agua por el camino como el cántaro roto. Pero la pobre vasija rota estaba 
avergonzada de su propia imperfección, ya que solo era capaz de servir la mitad para  lo que había 
sido hecha.

Después de dos años de su entrega de agua defectuosamente, 
habló al aguatero un día por el arroyo. 
- “Yo estoy avergonzado, y quiero disculparme”.  
- “¿Por qué?”, preguntó el aguatero, “¿De qué estas 
avergonzado?”  
El cántaro le respondió: 
- “Solo he sido capaz, en este tiempo, de entregar la mitad de 
mi carga porque este corte en mi costado ha sido la causa de 
que el agua se pierda a lo largo del camino de regreso a la casa del patrón. A causa de mi rotura solo 
se ha conseguido obtener la mitad del esfuerzo realizado”  
El aguatero se sintió triste por el viejo cántaro roto, y en su compasión dijo:  
- “De vuelta a casa, quiero que te fijes en el camino y descubras las bellas flores que lo bordean…,”

 Efectivamente, a medida que fueron pasando por el monte, el viejo cántaro desportillado 
notó al sol calentando las hermosas flores silvestres al lado del sendero, y esto le alegró algo. Pero al 
final de la senda, aún se sintió mal porque el agua seguía saliéndose, y se perdía la mitad de su carga, 
y de nuevo se disculpó ante el aguatero por su fallo. El aguatero dijo a la vasija: 
- “¿No te has dado cuenta de que había flores solamente en un lado del camino, pero no en el lado 
por donde pasa el cántaro entero? Eso es porque yo siempre he sabido que perdías agua, y saqué 
provecho de ello. He plantado semillas de flores en tu lado del camino, y cada día mientras que 
caminamos de regreso del arroyo, tu las has regado. Por dos años he  recogido estas hermosas 
flores para decorar la mesa de mi patrón. Si no hubiese sido así, él no hubiera tenido estas flores tan 
bonitas para decorar su casa.”

Moraleja: Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios fallos. Todos somos cántaros desportillados. 
Pero son los defectos, que cada uno de nosotros tenemos, lo que hacen las vidas muy interesantes y 
enriquecedoras.  
Solo tienes que tomar a cada persona por lo que ella es, y mirar lo bueno que hay en ella.

Ana María González Galindo

EL CÁNTARO ROTO



9

En Honor a San Isidro Labrador

EL LABRADOR Y LA PROVIDENCIA

Un labrador cansado,  
en el ardiente estío,  

debajo de una encina  
reposaba pacífico y tranquilo.

  
Desde su dulce estancia  

miraba agradecido  
el bien con que la tierra  

premiaba sus penosos ejercicios. 

 
Entre mil producciones,  

hijas de su cultivo,  
veía calabazas,  

melones por los suelos esparcidos.

  
«¿Por qué la Providencia,  

decía entre sí mismo,  
puso a la ruin bellota  

en elevado preeminente sitio? 

 
¿Cuánto mejor sería  

que, trocando el destino,  
pendiesen de las ramas  

calabazas, melones y pepinos?» 

 
Bien oportunamente,  

al tiempo que esto dijo,  
cayendo una bellota,  

le pegó en las narices de improviso. 

«Pardiez, prorrumpió entonces  
el labrador sencillo,  
si lo que fue bellota  

algún gordo melón hubiera sido,  
desde luego pudiera  

tomar a buen partido  
en caso semejante  

quedar desnarigado, pero vivo.»  

Aquí la Providencia  
manifestarle quiso  

que supo a cada cosa  
señalar sabiamente su destino.  

A mayor bien del Hombre  
todo está repartido;  

preso el pez en su concha,  
y libre por el aire el pajarillo.

Ana María González Galindo
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Saluda de Asociación de Pensionistas 
y Jubilados “Hijos de Colonos”

 Queridos amigos, pensionistas y jubilados:

 Ya hace más de tres años que formamos nuestra Asociación de la cual me siento 
orgullosa de ser su secretaria. Como cada año queremos tener unas palabras desde  
nuestra Asociación, y que mejor manera para hacerlo que a través de las páginas 
del libro de feria. Quiero agradecer a los miembros de nuestra Asociación la gran 
labor que hacen día a día para poder realizar las diferentes actividades que  venimos   
desarrollando en los últimos años, como son: convivencias, fiestas de baile, día de 
Andalucía,   candelaria,   excursiones...etc, estas últimas son solicitadas desde nuestro 
Ayuntamiento, al cual le quiero agradecer también su labor al asesorarnos en lo que 
vamos necesitando. 

 

 

 

 
 Con las últimas personas que se han apuntado ya somos 98 socios y seguimos   
sumando, animaros también para que los pensionistas, jubilados, que aún no  
pertenezcáis a ella, se apunten y así vamos cogiendo cada vez  más  fuerza creciendo 
en número para ser escuchados en cualquier parte, a mayor número de socios, 
mayores subvenciones podremos conseguir y mejores serán nuestras risas seguro. 
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En Honor a San Isidro Labrador

 Estamos en una edad en la que el cariño y la alegría es el mejor motor en  nuestra 
vida para sentirnos bien en todos los aspectos. Actualmente estamos recibiendo 
clases de gimnasia de la mano de David Morales, monitor deportivo que ofrece el 
Ayuntamiento en el gimnasio municipal, y de cara al verano comenzarán las clases de 
natación tan deseadas por nuestro colectivo, y  ya que hemos trabajado tanto, ahora nos 
toca divertirnos,  disfrutar, reír....

 Vamos lo que viene siendo ¡¡¡¡¡PASARLO PIPA!!!!!

¡FELIZ FERIA! ¡VIVA SAN ISIDRO! 

Rafaela Valverde Calvajal 
Secretaria de la Asociación  
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 Los alumnos/as de quinto y sexto del C.E.I.P. Fray Albino hemos sentido 
curiosidad por saber si la feria de  nuestro pueblo siempre ha sido como la hemos 
conocido nosotros. Nos planteamos averiguar como eran aquellas primeras ferias de 
nuestra localidad y las diferencias que pudieran existir con la actual.

  
 Por este motivo pensamos en invitar a nuestra clase a varios abuelos y abuelas 
que las vivieron en primera persona para poder entrevistarle y disfrutar de sus 
experiencias y sabiduría al mismo tiempo que resolvimos nuestra duda.

 Con cariño y alegría recibimos en nuestro colegio a la abuela Maruja, de nuestras 
compañeras Almudena y Elizabeth, al abuelo Antonio de nuestras compañeras Mª 
Victoria y Elena y al abuelo Pepe de nuestros compañeros Iraida y Antonio.

 Estas han sido algunas de las preguntas y respuestas de cada uno de ellos::

•¿Dónde y cuándo se hacia la feria cuando era joven?

 - Maruja: En la calle, no había ni discotecas ni nada de estas cosas modernas 
de ahora, nos juntábamos en la calle y se sacaba un tocadiscos o un acordeón y nos 
poníamos a bailar. Así era la feria.

 - Antonio: La feria se empezó a hacer en frente del Bar Santa María que había 
un solar grande. Allí se adornaba con cuatro farolillos y se hacía la feria. Llegaba 
alguno con una guitarra o con un tocadiscos y nos poníamos a bailar, con el tiempo 
empezaron a venir algunas orquestas.

 - Pepe: Aprovechamos cualquier sitio, cualquier salón, cualquier solar eran 
buenos para que nos reuniéramos los jóvenes, por que la feria la hacíamos los jóvenes, 
y traer grupos musicales y bailar.

Entrevista a nuestros abuelos
”¿Cómo era nuestra feria?”



13

En Honor a San Isidro Labrador

•¿Recuerda cuándo fue la primera feria de Algallarín?

 - Maruja: Pues claro que lo recuerdo, cuándo yo tenía trece años. Fue allí en los 
barracones, cuando nos dieron la parcela.

 - Antonio: Exacto no te lo puedo decir por que son cosas que con el paso de 
los años se van perdiendo de la memoria. Yo llevo en Algallarín sesenta años, se 
comprende que de esa fecha en adelante fue la primera feria que se hizo.

 - Pepe: No lo recuerdo exactamente pero debió ser sobre el año 60 más o menos.

•¿Cómo era la feria en sus tiempos?

 - Maruja: Como he dicho antes, no había discotecas ni la feria que ponen ahora 
en el edificio de usos multiples. 

 - Antonio: Pues era una feria muy divertida pero muy mísera, ya que no existían 
los medios que hay hoy en día. La feria era según la vida y con cuatro farolillos nos 
conformábamos. 

 - Pepe: Era una feria muy buena y muy bonita. 

•¿Se ligaba en la feria?

- Maruja: Hombre claro, ya a partir de los trece o catorce años nos poníamos a bailar 
para ligar.

- Antonio: Eso ya es un asunto más serio lo de ligar. Cada uno hacía lo que podía, 
según se dejaran. Hoy en día la feria es más bonita en ese asunto y hay más libertad 
que antes.

- Pepe: Pues unos si y otros no y, en mi caso particular, unas veces sí y otras no, antes 
no era como ahora, antes se ligaba menos.

•¿Qué feria le gusta a usted más, la que vivió en aquellos tiempos o la de ahora?

 - Maruja: Hombre, la de ahora está mucho mejor y hay más fiesta y más cosas 
para la gente joven para bailar y pasarlo bien. Aun que hay cosas que no me gustan y 
cosas que toman los jóvenes que no está bien.

 -Pepe: La de antes sin duda. Era mucho mejor la de antes por que iba todo el 
mundo a la feria. Ahora no hay ilusión por la feria y la gente no va con las mismas 
ganas. Antes estabas deseando de que llegara la feria para divertirte. Ahora como 
cualquier día es bueno para estar de fiesta ya no es lo mismo.

Alumnos/as de quinto y sexto del C.E.I.P. Fray Albino
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FOTOS PARA E  L RECUERDO...
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FOTOS PARA E  L RECUERDO...
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Eres de Algallarín si...
 Eres de Algallarín si te has bañado en el Arenoso.

Eres de Algallarín si alguna vez has ido a Adamuz “a deo”

Eres de Algallarín si te han llamado alguna vez por teléfono a casa de la Marilyn.

 Eres de Algallarín si echas de menos ver por nuestras calles a Rafalín... 

 Eres de Algallarín si en la feria te has montado en los caballitos del Ayala o 

en las volaoras.

 Eres de Algallarin si de chiquitillo recogías las sillas y las mesas de 

Carrasco a cambio de un polo de nieve.

 Eres de Algallarín si los domingos te levantaba tu madre a ir a por 

“jeringo” a ca la María.

 Eres de Algallarin si para dormir en verano te sacas el colchón al patio.

 Eres de Algallarín si te revolcó la vaquilla en el campo de fútbol con la 

plaza de toros hecha de carretones.

Eres de Algallarín si has escuchado en el salón... Diegooooooooo!!!
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Taller de memoria 2015
 En el pasado año nuestros mayores de Algallarín  han podido beneficiarse de un taller 
de memoria impartido en nuestro pueblo. Con este tipo de talleres se pretende mejorar y/o 
mantener la calidad de vida de nuestros mayores. 

 Son muchas las personas que han pasado por el taller 
donde se han realizado actividades relacionadas con 
el lenguaje, el cálculo, la memoria, la atención y la 
orientación.

 El taller se ha llevado a cabo en dos turnos: el primero de 
ellos fue el más numeroso donde trabajamos de forma 
preventiva las funciones cognitivas. En el otro turno se 

trabajó mas individualmente, interviniendo en casos de Alzheimer y otras demencias.  

 Como psicóloga responsable de la impartición del taller, doy gracias a todas las 
personas que asistieron a las actividades y espero que 
se realicen otros talleres relacionados con la memoria 
para mayores. Ya que  este tipo de talleres también 
facilitan un área de descanso y desconexión que induce 
al bienestar de la persona. 

DESEAROS UNA FELIZ FERIA!

Raquel Gómez Castillo  
Psicóloga
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Así ven la feria nuestros peques
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MIÉRCOLES 13 de Mayo
HORA: 13.30h   

COMIDA HOMENAJE A NUESTROS MAYORES  
EN LA CASETA MUNICIPAL 

JUEVES 14 de Mayo
HORA: 13.00h   

CONCURSO CONEJO AL AJILLO  
EN LA CASETA MUNICIPAL

HORA: 19.00h 
CARRERA DE CINTAS

HORA: 22.00h   
INAUGURACIÓN ALUMBRADO

HORA: 22.30h   
 SON DE CAÑA EN CONCIERTO

HORA: 23.30h   
ELECCIÓN MISS ALGALLARÍN

VIERNES 15 de Mayo
HORA: 12.00h   
MISA Y PROCESIÓN SAN ISIDRO

HORA: 14.00h   
COMIDA POPULAR  
EN LA CASETA MUNICIPAL

HORA: 14.30h   
ACTUACIÓN GRUPO GAMBAYÁ FLAMENKITO

HORA: 18.00h   
TORNEO FÚTBOL SALA

HORA 22.30h   
COPLA CON JUAN CALERO

HORA: 00.00h   
TOCATA EN CONCIERTO
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SÁBADO 16 de Mayo

HORA: 13.30h   
CONCURSO PAELLAS  
EN LA CASETA MUNICIPAL

HORA: 14.30h   
GALA FLAMENCO JOVEN 

HORA: 17.00h   
BAILES SEBASTIÁN MARÍN

HORA: 22.30h   
CUARTETO LAS MUSIC GIRLS

HORA: 23.30h 
FIESTA IBICENCA  

EN LA CASETA JOVEN

DOMINGO 17 de Mayo

HORA: 14.00h   
ACTUACIÓN ENTREOLIVARES

HORA: 18.00h   
ACTUACIÓN INFANTIL 
LOS PAYASOS MÁGICOS Y GLOBOFLEXIA

HORA: 20.30h   
CONCIERTO ROCKOPOP
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Gema García Lara 
04/04/15

Ainhoa Cano Jiménez 
06/02/15

NUESTROS NUEVOS VECINOS DE 
ALGALLARÍN

Juan Redondo Majuelos 
06/04/15

Iván Castillo García 
17/07/13

Iván Ruz Jiménez 
05/04/15

Martina Regalón Méndez 
26/03/2015

Rubén Montero García 
02/04/15



23

En Honor a San Isidro Labrador

No eres de Algallarín si no...
 No eres de Algallarín si no te has venido andando en la Virgen de 

Agosto.

No eres de Algallarín si no has salido a echar gachas.

 No eres de Algallarín si nunca has ido al soto a pescar ranas.

 No eres de Algallarín si viniendo de la piscina no te has comido un 

panete de pipas de girasol.

 No eres de Algallarín si no has dicho alguna vez... ”sipote que calor“

 No eres de Algallarín si no has cruzado el río en la barca.

No eres de Algallarín si no has ido a andar por las tardes al soto para 

perder kilos.

No eres de Algallarin si alguna vez no te has bañado en los canales grandes 

cuando había agua para regar.

No eres de Algallarìn si no has pasado el fín de año en la discoteca Scracth.
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FOTOS PARA E  L RECUERDO...
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FOTOS PARA E  L RECUERDO...
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Obras
 A continuación se detalla un resumen de las obras llevadas a cabo en los últimos 
años:

- APERTURA DE NUEVA CALLE EN LA TRASERA DE SAN FERNANDO 
INSTALANDO TODOS LOS SERVICIOS PARA SEIS VIVIENDAS.

- REFORMA DE LA PISCINA MUNICIPAL, TANTO RECINTO, VASOS Y SISTEMA 
DE DEPURACIÓN.

- REFORMA DE PARQUE INFANTIL.

- CEMENTADO Y ADECENTADO DE LA ZONA DE MERCADILLO

- REFORMA ÍNTEGRA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA

- REFORMA ÍNTEGRA DEL ACTUAL GIMNASIO MUNICIPAL
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- DERRUMBE DE FUENTE DE LA PLAZA MAYOR Y REPOSICIÓN DE SOLERÍAS.

- REFORMA DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA AULA, CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE LA 
TORRE, CERRAMIENTO MEDIANTE VENTANAS DE LA TORRE, INSTALACIÓN 
DE AIRE ACONDICIONADO EN EL  TEATRO.

- REFORMA EN EL COLEGIO:  CONSTRUCCIÓN VALLA POSTERIOR DEL PATIO, 
LEVANTAMIENTO  DE VALLA DERRUMBADA DE LA PISTA ROJA, ELIMINACIÓN 
DE MURO QUE DIVIDÍA EL PATIO, REFORMA PARA CONVERSIÓN DE DOS 
AULAS NUEVAS, CONSTRUCCIÓN GIMNASIO COLEGIO, INSTALACIÓN 
VENTANAS NUEVAS EN LAS AULAS DE PREESCOLAR, ELIMINACIÓN DE 
OLORES DE LOS ASEOS,  REFORMA DE LA GLORIETA DE ENTRADA AL 
COLEGIO, TALADO DE ARBOLES, REPARACIÓN DE TODAS LAS PUERTAS DE 
AULAS Y SERVICIOS CON COLOCACIÓN DE CERRADURAS Y CORRECCIÓN 
DE PUERTAS SEGÚN INDICACIONES DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
POR POSIBLES INCENDIOS.
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- CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO CON CAPACIDAD PARA DAR 
PROGRESIVAMENTE MÁS SERVICIOS.

- ENTUBADO DE DESAGÜE DE SANEAMIENTO DEL PUEBLO A SU PASO POR 
LA PISCINA MUNICIPAL ELIMINANDO ASÍ LOS OLORES.

 - CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN LAS CALLES EN LAS QUE LOS COCHES 
ALCANZAN MÁS VELOCIDAD Y EN ZONAS CERCANAS A ZONAS FRECUENTADAS 
POR NIÑOS.

- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA CARRETERA DEL BARCO EN TRAMOS MÁS 
IMPORTANTES.

 - CONSTRUCCIÓN CARRIL BICI ADECENTANDO LA ENTRADA AL PUEBLO. 
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- CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PETANCA.

- ADECENTAMIENTO DE LA CALLE NUESTRA MADRE DEL SOL.

- CEMENTADO Y ADECENTADO DE LA ZONA DE MERCADILLO

- REFORMA Y EQUIPACIÓN DE LA SALA GUADALINFO 

- INSTALACIÓN DE PANEL INFORMATVO EN LA PLAZA.

- ELIMINACIÓN DE OLORES DE LOS ASEOS DEL CENTRO MÉDICO.

- INSTALACIÓN DE NUMEROSAS ALCANTARILLAS EN EL PUEBLO Y ELEVACIÓN 
DE NUEMEROSAS TAPAS DE REGISTRO TAPADAS POR EL ALQUITRÁN.

- REFORMA COMPLETA DE LOS ASEOS DE LA PLAZA DE ABASTOS Y LIMPIEZA Y 
PINTADO DEL PATIO.
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- PUNTO DE INFORMACIÓN DE HACIENDA LOCAL

- ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN GIMNASIO MUNICIPAL CON TÉCNICO 
DEPORTIVO.

- APOYO PARA IMPLANTACIÓN DE CLASES ESTRAESCOLARES.

- RENOVACIÓN EN NUESTRO AYUNTAMIENTO DE DEMANDA DE EMPLEO.

- SERVICIOS OFRECIDOS POR EL CENTRO GUADALINFO:

 - Cita previa SAE/SEPE/DNI

 - Trámites online (becas, subvenciones, inscripciones, etc.)

 - Servicio de escáner y envío de documentos por e-mail

 - Apoyo a la elaboración de documentos (Ofimática)

 - Apoyo a la búsqueda de empleo por internet

 - Elaboración de Currículums Vitae

 - Asesoramiento en Nuevas Tecnologías 

 - Asesoramiento en compras por Internet

 - Asesoramiento en realización de páginas web

 - Crear tu red social ( Facebook, Twitter, Tuenti...)

 - Trabajos de clase (Información para estudiantes)

 - Acompañamiento personalizado

Servicios
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Querido pueblo de Algallarín,

 El pasado mes de Abril tuvo lugar la apertura de un centro Guadalinfo en nuestro pueblo, 
un centro impulsado por la Junta de Andalucía que además de dar acceso público a Internet, 
ofrece diferentes tipos de actividades formativas y de dinamización para mejorar las habilidades 
y competencias digitales de todas la ciudadanía, tanto niños, jóvenes, adultos y mayores.

 Este ha sido el primer año que la Junta ha 
puesto foco sobre las Entidades Locales 
Autónomas para la implantación de estos 
centros, y Algallarín está entre ellas. El 
centro se encuentra en la primera planta 
del Ayuntamiento en el cual se han 
instalado 7 ordenadores de sobremesa, 3 
portátiles, una impresora multifunción 

y un proyector, y estará abierto de 16:00 horas a 20:00 horas de Lunes a Viernes.

 Como Ingeniero Técnico en Informática, me siento orgulloso y afortunado de llevar a cabo 
este proyecto en mi pueblo, pudiendo desempeñar mi trabajo como educador en el uso de las 
herramientas tecnológicas, orientando y motivando de esta manera a los usuarios a aprovechar la 
ayuda que nos pueden ofrecer las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación).  

 Con el poco tiempo que lleva abierto el centro, es mucha la gente que está viniendo e 
interesándose por realizar actividades en Guadalinfo. Los niños han sido los primeros en 
aprovechar estas herramientas, y para los adultos se han realizado diferentes tipos de actividades 
de formación enseñándoles a hacer un uso útil de las TIC, para algunos de ellos se ha convertido 
en una rutina diaria asistir al centro. En breve comenzaremos a realizar actividades con nuestros 
mayores, actividades que permitan mejorar su calidad de vida con ayuda de la tecnología, 
manteniendo al mismo tiempo un alto grado de independencia, autonomía y dignidad.

 Poco más que decir me queda, animaros a conocer el centro a aquellos que todavía no 
hayáis venido, y a los que ya asistíis, a seguir aprendiendo día a día. Por mi parte, os espero con 
los brazos abiertos y con ilusión desde el centro de Guadalinfo. DESEAROS UNA FELIZ FERIA!

Javier Ruiz Jurado 
Dinamizador Guadalinfo
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Actividades deportivas
Estimados vecinos y vecinas:

 Quiero comenzar dando las gracias al Ayuntamiento de Algallarín por confiar en mí 
para ser el monitor deportivo del pueblo en estos meses, puesto que esta siendo una gran 
experiencia junto con todos los vecinos que están compartiendo conmigo este proyecto. 

 

 Para mí es toda una satisfacción poder trabajar en lo que más me gusta, el deporte. 
Quiero que sepáis que cada tarde me lo paso genial con todos vosotros, tanto niños, jóvenes y 
mayores. Os animo desde aquí a que sigáis poniendo todas las ganas y empeño que siempre le 
ponéis.

 

 Por último decir que espero que os gusten todas las actividades que hemos realizado y 
las que quedan por hacer... TODO ESFUERZO TIENE SU RECOMPENSA.

Un abrazo y FELIZ FERIA 2015!

David Morales Morales 
Monitor deportivo
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Poema del campo
Campo, que triste te veo, 

qué solo te estás quedando, 
nadie cultiva tu suelo, 

por lo sólido y lo lejano.

Te contemplo y me da pena, 
comparándote al pasado 

de aquellas fiestas camperas 
que de ti se han alejado.

Cuando el amor y la alegría 
en cualquier lugar posaba 

y de aquel amor nacía 
la atención que te prestaban.

Hoy la soledad y tristeza cubren 
tu suelo feraz 

porque los hombres desertan 
con rumbo a la capital.

Campo de tan larga vida, 
tesoro del Universo, 

esfera que a todo gira, 
¿porqué te dejan desierto?

¿Porqué se agota la fuente 
de tu inmenso caudal? 
¿Porqué te deja la gente 

marchándose a la ciudad?

¿Acaso no se precisan 
los productos de tu suelo 

siendo la mayor divisa 
que precisa el mundo entero?

Tierra triste y despreciada 
madre del pan que comemos 

de tantos seres esclava 
y al fin nadie te queremos.

Yo también soy campesino 
que perdía la orientacion 

ahora llevo el destino 
que no es el de mi profesión.

Yo quisiera acompañarte 
con gran amor y alegría 

porque sé que de ti nacen 
todas las materias primas.

Pero me quede el decir 
y oculto mi voluntad 
que yo no puedo vivir 

con lo que no me quieren dar.

¿Por qué no te cultivamos 
cada cual en su destino? 

¿Por qué no te acariciamos 
siendo de ti peregrinos?

Siendo plantas de la tierra 
de ciencia y capacidad 

el fuerte se apropia de ella, 
el débil a trabajar.

Copiamos de las hormigas 
y también de las abejas 

que todos buscan su vida 
y sin disfrutar ninguna queda.

Para qué tanto egoísmo 
por lo que Dios ha creado 
para qué tanto dominio 

para que sea abandonado.

¿Cuánta riqueza escondida 
tiene en su suelo y entrañas? 

¡pero si no se cultiva 
Adiós producción de España!

Manuel Calero Moya
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 Las campañas periódicas de donación de sangre en que se realizan 
en Algallarín han dejado de ser una novedad en la localidad instalándose 
en la rutina del resto de actividades recurrentes  que se programan 
en el municipio. Este hecho (reiterativo y cotidiano) hace que  esta 
actividad pudiera pasar desapercibida para el resto de los vecinos 
que no participan del acontecimiento de las donaciones de sangre. 

  

 Cada año el Centro de Transfusión, realiza más de 500 
desplazamientos a lo largo y ancho de la provincia con el 
objeto de facilitar y acercar la donación a los ciudadanos. 

 En todas  estas visitas la tónica general, es que el  92% de las 
personas que se acercan a donar son ya “donantes habituales”,  es decir 
los de siempre, parece como si tan solidario asunto estuviera destinado  o 
fuera responsabilidad de tan solo unos cuantos, siendo bajo el número de 
nuevas incorporaciones y cada vez mas alto el de donantes habituales que 
por distintos motivos no pueden seguir donando , siendo el mas corriente 
dejar de hacerlo por cuestiones de edad, ya que el perfil de nuestros 
donantes de sangre está envejecido al igual que la sociedad en general 

 En el año 2014 nuestros hospitales en Córdoba necesitaron cerca de 32.000 
donaciones de sangre  plasma y plaquetas para poder funcionar, es decir cada día, 
son cientos las donaciones imprescindibles para poder abrir sin problema los 
quirófanos o atender procesos clínicos que no se podrían resolver sin transfusiones.

DONACIONES DE SANGRE EN ALGALLARÍN 
Un ejemplo a seguir
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 Por ejemplo, para  realizar una  operación de cadera o de próstata son 
necesarios tres concentrados de hematíes (bolsas de sangre) para poder iniciar la 
intervención, además de este tipo de operaciones que entran dentro de la rutina 
diaria de cualquier hospital, están  las urgencias ,el programa de trasplantes, 
partos, sangrantes, que consumen ingentes cantidades de sangre con el problema 
añadido de no poder saber cuando se producirá la necesidad en este caso. 

 Que al año miles de personas salven su vida recuperen su salud, depende 
de este gesto  libre, altruista y anónimo  de esos vecinos que  acuden a la llamada 
del Centro de  Transfusión  y la Asociación de Donantes de forma periódica, gesto 
que, por otra parte, difícilmente es reconocido por el resto de la sociedad que sin 
embargo es la directamente beneficiada de estos miles de gestos solidarios a lo largo 
de los años, habría que preguntarse que pasaría si un día al acudir a un hospital no 
hubiera sangre para atender a una urgencia, ¿ de quien sería la responsabilidad?

  Queremos aprovechar la ocasión que nos brinda esta publicación  para 
reconocer todas estas personas de Algallarín y de toda Córdoba y Provincia que 
durante el pasado año donaron sangre. 

        

 A todas estas personas 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 agradecer al Ayuntamiento 
y a nuestra colaboradora local Dª. María Dolores Pachón la ayuda que nos presta 
facilitando todo lo relacionado con nuestras visitas y la promoción de la donación.

¡¡ FELIZ FERIA A TODOS!!

Pedro Muñoz Romero 
Responsable del Área de Promoción
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Día del padre 2015
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Reyes Magos 2015

Carnaval 2015
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Actividades en el cole
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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




