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Saluda de la
Alcaldesa
Estimados vecinos y vecinas de Algallarín,
Un año más llegó el mes de mayo, y este año no ha podido llegar mejor que con unos
días de lluvia que tanta falta hacen en nuestros campos.
Quería trasladaros la satisfacción que me produce ver como poco a poco vamos
consiguiendo la finalización de proyectos que redundan en la mejora de nuestro pueblo, que
en un futuro no muy lejano lo transformarán. Esto es y será posible gracias a la iniciativa de
la gente que cree y sabe que nuestro pueblo tiene posibilidades, las aprovechan, se implican y
aportan lo necesario en su mejora. Desde aquí os animo a todos a que así sigáis haciéndolo.
Desde el ayuntamiento se trabaja a diario en la presentación de nuevos proyectos,
gestionados por un buen equipo de personas que dan lo mejor de sí por y para su pueblo, y eso
también quería mencionarlo.
Durante los últimos meses hemos trabajado en la reforma del ayuntamiento, mejora
del entorno del pueblo, cambio de tuberías antiguas de la red de agua, mejora de los jardines,
mejoras de servicios administrativos, inicio de la recuperación del cementerio municipal
para que en un futuro muy próximo las personas que decidan quedarse en su pueblo cuando
fallezcan, nada les impida tener el derecho a decidir quedarse aquí. Este mismo año veremos
acabado el edificio vivero de negocios, para el cual tenemos bastantes peticiones para montar
nuevas empresas, cosa que me alegra enormemente. Muchos proyectos y un largo etcétera de
mejoras que se plantean todos los días, hay mucho en lo que trabajar.
Desde que presido este ayuntamiento hasta ahora, no había podido ser yo, poner en
práctica mis ideas y caminar hacia el objetivo marcado que no es otro que el desarrollo y
progreso de nuestro pueblo, que seamos capaces de explotar todo lo bueno y saber apreciar el
entorno en el que vivimos. Afortunadamente, sigo aquí para seguir saneándolo y empezar a
potenciar todo lo bueno que no es poco, así como defender nuestros intereses que como figura
de la E.L.A que somos, también implica estar siempre en guardia y pelear por lo nuestro.
Por todo lo que os cuento, quiero trasmitiros que me siento orgullosa, que a nivel
personal me siento feliz con el trabajo que desarrollo, que no tengo otro objetivo que la mejora,
desarrollo y motivación de poder construir un pueblo con los servicios máximos posibles.
Y poco más que desearos a todos y todas, que paséis una buena feria, que disfrutéis
de lo que tenemos, y que como siempre os digo, un programa de feria hecho con nuestras
posibilidades económicas pero con la mejor intención.
¡FELIZ FERIA A TODOS !
Encarnación Jiménez Vergara
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Algallarín
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Saluda del Presidente de la
Excma. Diputación de Córdoba
Queridos vecinos de Algallarín:
Mayo se presenta como el mes más esplendoroso tanto para Córdoba como
para su provincia. Unos días repletos de festividades patronales y culturales donde los
protagonistas son los Patios, las Cruces, las romerías o las ferias.
Un sinfín de fiestas que marcan la idiosincrasia de nuestros municipios y de sus
gentes, su cultura, su tradición y sus costumbres. Desde tiempos ancestrales nos hemos
preocupado de cuidar y perpetuar nuestros legados; de promocionar nuestras riquezas y
de fomentar nuestras costumbres. Estamos en la antesala de lo que serán unos días en los
que los cordobeses y cordobesas vivirán días de fraternidad y hermandad engalanando
sus calles, plazas y rincones para recibir y propiciar el disfrute entre vecinos y foráneos.
Desde la Diputación de Córdoba trabajamos 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.
Estamos comprometidos con las tradiciones, con la cultura, con el turismo y con
el desarrollo económico de nuestras comarcas y así lo mostramos con Algallarín, que
se prepara ya para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador, y para
ofrecer al visitante lo mejor de su gastronomía y de su cultura.
Una localidad del Alto Guadalquivir que acoge a todos los visitantes que deseen
conocerla con el mayor de los recibimientos, mostrándoles sus grandezas tanto
culinarias como turísticas, entre las que debemos destacar sus sabrosos platos de carne
de caza, el salmorejo cordobés, flamenquín o una gran variedad de productos típicos
de la gastronomía andaluza. Unos platos y unos hábitos altamente influenciados por la
importancia de su tradición ganadera y agrícola, gracias a sus fértiles tierras de regadío,
el cultivo del algodón y la siembra de cereales como el trigo, el maíz y el olivo.
Pero si por algo destaca Algallarín es por la inmensa hospitalidad que sus vecinos
muestran a todos los visitantes, que sin duda quedan encantados tanto de la localidad
como de sus tradiciones. Sólo me queda desearos que viváis unos días de asueto y
disfrute y que estas fiestas se conviertan en un lugar de encuentro de los algallarienses y
algallariensas y de todos los cordobeses que acudan a pasar unos días de esparcimiento y
diversión, aprovechando además la ocasión para disfrutar de las excelencias de nuestro
territorio.
Queridos vecinos de Algallarín, os deseo unas felices fiestas, y unos memorables
días junto a los vuestros.
Antonio Ruiz Cruz
Presidente de la Excma. Diputación de Córdoba
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Saluda del Párroco de Algallarín
Hay que saber VER más allá de lo aparente...
Estamos en Pascua de Resurrección. Y todo gira en torno al Señor, que ha
Resucitado. El evangelio de todos estos días nos dice que se hizo presente a los discípulos,
en distintas ocasiones. Pero algunos, como los de Emaús, no fueron capaces de verlo.
El Principito, el librito de Saint-Exupery, dice que “lo esencial es invisible
a los ojos; solo se ve con el corazón”. Por eso, aquellos torpes que iban camino de
Emaús, no fueron capaces de reconocerlo. Porque Cristo Resucitado, no se “aparece” a
nadie, sino que “se deja ver”. Y como las cosas importantes de la vida, invisibles a los
ojos de la cara, solo “se dejan ver” con el corazón. Los niños que acaban de hacer la
Primera Comunión el día uno, fueron diciendo qué es lo que es importante en la vida
y no se puede ver con los ojos de la cara. PAZ, AMOR DE LOS QUE NOS QUIEREN,
AMISTAD DE BUENOS AMIGOS, BELLEZA (QUE NO GUAPURA DE CARA)… y
muchos cosas más.
Tal vez S. Isidro Labrador tuviese cataratas, como muchos mayores las tienen al
cabo de los años. O seguro que el sol de Madrid le cegaba cuando estaba arando con
sus bueyes en el campo… Pero lo que sí es cierto es que después de tantos y tantos
años, S. Isidro vive en la Memoria de los pueblos rurales, sobre todo agricultores y se le
recuerda como el Patrón de los Agricultores. Y sólo porque supo ver con el corazón al
que “se deja ver”.
Todos miramos el campo, pero solo algunos pueden ver la riqueza de un paisaje.
Todos miramos los cultivos, pero solo los agricultores saben ver el futuro de la cosecha.
Porque como dice S. Pablo, nos fijamos en lo que no se ve…lo que se ve, a primera vista,
es transitorio. Lo que no se ve es eterno.
Tal cual, miró S. Isidro Labrador.
Felices Fiestas.
Pedro Nieto-Márquez Marín
Párroco Iglesia San Felipe y Santiago de Algallarín
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L RECUERDO...
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Saluda Psicóloga taller de memoria
¿Qué día es hoy? ¿Dónde he dejado las llaves? ¿A qué venía a la cocina?
¿Te haces este tipo de preguntas?
El Ayuntamiento de Alagallarín pone a disposición de sus vecinos
el Taller de Memoria. Con este taller se quiere promover y mejorar el
envejecimiento activo de las personas, su autonomía y su calidad de vida.
Está dirigido a los mayores del pueblo que quieren prevenir un deterioro
cognitivo o aquellas personas con algún tipo de demencia.
Las actividades que se llevan a cabo dentro del taller están relacionadas
con el cálculo, la atención, memoria, lenguaje y orientación entre otras. Este
espacio no solo sirve para trabajar nuestro cerebro sino que también es una
buena forma de fomentar las relaciones sociales de los participantes.
Pero la realización de este taller no sería posible sin la participación de todas
las personas que acuden a él. Yo desde aquí les quiero dar las gracias por
venir cada día con ese entusiasmo, por dejarse enseñar y enseñarme a mí.
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Animo a todo aquel que aún no conoce nuestro taller a que lo haga,
que pregunte y venga con nosotros a pasar un buen rato.
Desearles una feliz feria a todos los vecinos de Algallarin. Saludos.
Raquel Gómez Castillo
Psicóloga
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Saluda de Asociación de Pensionistas
y Jubilados “Hijos de Colonos”
Queridos amigos, pensionistas y jubilados:
Un año más, como secretaria de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de
Algallarín, quiero dedicar unas palabras a nuestros miembros de la asociación, así como
a todos los demás que todavía no están apuntados y estén interesados en disfrutar con
nosotros.
Formamos un grupo estupendo, que con ayuda de todos, ponemos en marcha muchas
actividades que nos permiten divertirnos, disfrutar, reir... Pasamos muy buenos momentos,
y ese es nuestro objetivo, mejorar nuestra calidad de vida a través de acciones como las que
realizamos desde nuestra asociación.

Gracias al apoyo que recibimos por parte del Excmo. Ayuntamiento de Algallarín,
hacemos cantidad de viajes en los que lo pasamos genial. Que si viaje a Rute, viaje a la
exposición fotográfica de nuestro pueblo en el que recordamos y añoramos como era antes,
viaje a Cádiz donde disfrutamos con nuestros jóvenes como nunca... Y no hablar de las
comidas que realizamos, cualquier fiesta local o nacional es una buena excusa para organizar
un perolete. Día de Andalucía, allí estamos, de la Candelaria, no faltamos... Y es que es lo
que nos toca, movernos, descubrir mundo, darnos cariño y mantenernos siempre activos.
No hay excusa para apuntarse a nuestra Asociación. ¡FELIZ FERIA! ¡VIVA SAN ISIDRO!
Rafaela Valverde Calvajal
Secretaria de la Asociación
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Día europeo de las lenguas
Como cada comienzo de curso empezamos trabajando y a la vez celebrando el 26 de
septiembre, el Día Europeo de las Lenguas. Este día se viene celebrando desde 2001 de la
mano de la Comisión del Consejo de Europa que representa a 800 millones de ciudadanos de
los 47 países que lo integran.
En nuestro colegio, cada año nos acercamos a una de estas lenguas, y, en esta ocasión,
nos interesamos por una lengua que nos resulta muy diferente y a la vez interesante que lo
niños y niñas de nuestro centro conocieran.
Se trata de la Lengua de Signos, basada en una serie de señas a través del canal gestoviso-espacial, tan diferente de nuestro lenguaje que se establece a través del canal vocalauditivo.
Para ello, se preparó un teatro de marionetas, y, contamos con una maestra del C.E.I.P.
“Capitán Trevilla” experta en este lenguaje que nos hizo el favor de venir e ir traduciendo
el argumento mientras los maestros y algunos alumnos/as nos ayudaban a representarla.
Previamente, ella nos hizo descubrir un nuevo lenguaje, explicándonos las letras del alfabeto,
algunas expresiones,y por supuesto también las dificultades que una persona sordomuda
tiene en su día a día.

Ana María González Galindo
Directora del C.E.I.P. Fray Albino
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Saluda Dirección del C.E.I.P.
“Fray Albino”
Queridos vecinos y vecinas de Algallarín:
Todos los años por estas fechas, me solicitan que como Directora de este colegio, escriba
unas palabras para la revista de la feria.
Siempre me cuesta hacerlo, en primer lugar por que no me veo la más idónea para ello, y
en segundo porque una vez me decido, quisiera decir y expresar tantas cosas que no se por donde
empezar.
Casi debería decirlo al final pero me parece mejor poner como encabezamiento de este
artículo mi agradecimiento a todas las personas que durante casi seis años han confiado en mí,
me han apoyado y me han ayudado a manejar este barco que es nuestro colegio. Sin ellas no
hubiera sido posible llevarlo a buen puerto.
Este curso, como todos, hemos trabajado con un objetivo común, que es por y para los
alumnos/as, y hemos intentado en a medida de lo posible que las familias estén informadas y
participen en todas las actividades que se realizan en nuestro centro.
A lo largo de estos años he visto crecer a vuestros hijos/as y mejorar nuestro centro día a
día, por ello me gustaría hacer un poco de memoria.
Cuando por primera vez llegué a este colegio, fui tutora de los alumnos/as que justo
ahora se nos van al Instituto y !como han crecido¡,tengo unos recuerdos muy bonitos y los llevaré
siempre en mi corazón.
Después, por circunstancias, me nombraron directora del centro, y, duros fueron los
comienzos ya que no sabía ni donde estaba el timón, pero entre todos, tanto compañeros/as
como familias e instituciones hemos sabido valorar lo que tenemos y hemos trabajado juntos
para conseguirlo. Hemos navegado juntos por aguas una veces más calmadas y otras un poco
embravecidas pero como nuestro objetivo era el mismo, los alumnos/as han logrado llegar sanos
y salvos.
Por todo esto y más, cuando en otros municipios las familias se plantean buscar un centro
para sus hijos/as y se realizan una serie de preguntas sobre cuál será el mejor, yo he reflexionado
sobre esto y pienso... En nuestro cole la ratio de alumnos/as por aula es de nueve, imaginaros la
atención que reciben tan personalizada con respecto a los demás que es de más de veinte.
12
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¿Cuántos idiomas trabajan? Hoy en día, por Normativa los colegios deben de trabajar
dos idiomas. Antes, sin esta Normativa este privilegio era de determinados colegios como los
Concertados y algunas excepciones, como la nuestra. Por lo tanto, es una oportunidad que venimos
dando hace muchos años, mientras que en otros centros se ha implantado ahora.
¿Es un Centro abierto? ¿Se puede participar en él? En la mayoría, debido a diferentes
particularidades, como el número de alumnos/as, conflictos entre los miembros de la Comunidad
Educativa, etc. el centro no hace a las familias muy partícipes de la vida del mismo. Aquí siempre
hemos intentado que las familias os implicarais en la preparación de actividades, no hay nada
más que recordar la que organizasteis para !halloween¡, gracias a las familias por todo ello.
En las reuniones tanto grupales como individuales para explicaros cualquier actividad. En la
transparencia en los Consejos Escolares, donde se os invita a consultar cualquier documento
(gestión económica, proyectos, planes, actividades...) y sin embargo siempre confiáis y no lo hacéis,
dejándonos trabajar de forma bastante cómoda. En las tutorías, realizando un horario compatible
con vuestros trabajos (gracias a mis compañeros/as que siempre están dispuestos a cambiar estas
horas por intentar hablar con las familias para ayudar a los niños/as a mejorar), y por muchas más
cosas que extenderían este artículo.
¿Tiene Comedor? En otros centros el Comedor tienen servicio de catering. Aquí contamos
con Comedor de Gestión Directa. No se puede pedir más, comida casera, con menús saludables
elaborados por nuestra cocinera Pepi, que en todo momento está dispuesta y que a pesar del esfuerzo
requerido sigue haciéndolo lo mejor que sabe día a día. Me gustaría agradecerle públicamente su
ayuda, ella siempre está disponible y con ella mi trabajo como responsable del comedor del centro
ha sido mucho más fácil.
¿Tendrá buenas instalaciones? (gimnasio, luz apropiada, calefacción...) En otros Centros no
existe ni siquiera un Gimnasio, los niños deben practicar la Educación Física en los patios, y no
todos los días hace buen tiempo. Aquí contamos con él, gracias a las gestiones realizadas por el
Ayuntamiento, que cada año lleva a cabo mejoras en nuestras infraestructuras. Además, y gracias
a Asociaciones como el AMPA, ya todas las aulas cuentan con aire acondicionado, con lo que en
los meses de calor vuestros hijos/as lo agradecen.
Ha sido un camino largo, con un principio
y un final, por eso me siento orgullosa de
mi trabajo y del de todas las personas que
colaboran en este centro.
¡¡¡UN SALUDO Y FELIZ FERIA DE SAN
ISIDRO!!!

Ana María González Galindo
Directora del C.E.I.P. Fray Albino
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Semana de la cultura inglesa
Desde el Inglés, nuestra maestra Eli nos acerca no sólo al idioma Inglés, todos los días
en sus diferentes clases, a través de calendarios, vocabulario, numeración, expresiones.... sino
que además nos enseña a salir de nuestro entorno y trasladarnos a otro país.

Con ello descubrimos, otras formas de vivir, otra bandera, medios de transporte,
comidas, horarios, etc, que nos hacen sentir este idioma aun más cercano, y, sobre todo nos
entran ganas de viajar!!!!
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Semana de la francofonía
Como todos los años, también trabajamos de forma lúdica a la vez que constructiva
nuestra semana del Francés, acercándonos a este idioma que se habla no sólo en Francia
sino en otros países como Canadá, Bélgica, Guinea, Luxemburgo, República del Congo, Islas
Seychelles....
Así pues, nuestra maestra Isabel siempre nos tiene preparadas unas sorpresas geniales.
Este año, y, viendo el buen resultado que tuvimos trabajando el libro del Principito el año
pasado, nos ha descubierto otro libro escrito en francés, de origen Belga y diferente en su
forma. Se trata de Tin-Tin, cómic de cuyo personaje central todos desearíamos ser amigo,
pues se trata de un periodista que recorre el mundo viviendo fantásticas aventuras, buena
persona y valiente,y, además dueño de Milu!, un perro fiel que le acompaña a todas partes.
Cada clase ha vivido una aventura diferente a través de los diferentes cómics nos han
tocado, pero todos hemos disfrutado y aprovechado para aprender a la vez que nos divertimos.
Como punto final el último día hemos realizado una Gimkana, haciendo equipos en
los que los mayores ayudan a los más pequeños, hemos seguido pistas utilizando también
otros lenguajes como son los jeroglíficos, y hemos corrido aventuras hasta hasta descubrir
nuestro tesoro!!!!
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NUESTROS NUEVOS VE

Ana Belén
Lara Aguilar
31/07/2016

Abid Eddabdi
Ahmed
03/05/2016
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Isabel Molina Ostos
18/10/2016

Aitor Molina
Ruz
13/08/2016

Álex Sánchez
Pachón
14/08/2016

Adriana Molina
García
06/10/2016
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CINOS DE ALGALLARÍN

Gema María Morales Gaitán Jonathan Gavilán González
03/11/16
27/05/2016

Antonio González
Jiménez
01/05/2017

Paula Lozano
Calleja
24/09/2016

María Ruíz
Moya
24/12/2016
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Actividades deportivas, ocio, tiempo
libre y participación ciudadana
Muchas han sido las actividades que se han realizado a lo largo del 2016 para niños,
jóvenes y adultos. Para este año 2017, seguiremos con la misma dinámica, fomentando la
participación de los más jóvenes para que disfruten al máximo y vivan nuevas experiencias,
aprendiendo al mismo tiempo a convivir y a trabajar en equipo.
Todas estas actividades y proyectos no serían posibles ofrecerlos gratuitamente si no
fuera gracias a las subvenciones que pone a nuestra disposición la Excma. Diputación de
Córdoba en materia de ocio, tiempo libre, participación ciudadana y actividades deportivas.
Todo ello, en colaboración y aportación del Ayuntamiento de Algallarín que es el motor que
pone en marcha cada una de las actividades, hacen posible que nuestros jóvenes participen de
una manera activa en cada una de ellas.
Decir que todo el colectivo de jóvenes de Algallarín forma un gran y sano grupo
que participa y propone nuevas actividades, cada vez más motivados al comprobar que sus
peticiones se escuchan y se hace lo posible para ponerlas en marcha. Siguiendo con esta
dinámica, esforzándonos y comprometiéndonos a realizar nuevos proyectos, haremos que
entre todos y todas, Algallarín tenga un espacio jóven significativo.
Javier Ruiz Jurado
Agente Innovación Local Algallarín

Torneo Fútbol
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Día de la bicicleta

Carrera popular

Gymkana infantil y juvenil
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Descenso Río Guadalquivir

Tobogán gigante

Paintball en Montes Comunales
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MIÉRCOLES 10 DE MAYO
13:00 H. COMIDA HOMENAJE A NUESTROS
MAYORES. Edificio de Usos Múltiples

VIERNES 12 DE MAYO
12:30 H. GRAN ALITADA
Edificio de Usos Múltiples
16:00 H. GYMKANA INFANTIL
Premios y fichas en coches tope
Edificio de Usos Múltiples
18:00 H. GYMKANA JUVENIL
Premios a los tres clasificados
Edificio de Usos Múltiples
22:30 H. COPLA EUGENIA GARCÍA
23.30 H. CONCIERTO LOS
TABERNÍCOLAS

SÁBADO 13 DE MAYO
13:30 H. CONCURSO DE PAELLAS
Amenizado por Coro “Entre algodones”
Edificio de Usos Múltiples
14:30 H. CANTE FLAMENCO
Guitarra: Sergio García
Cantantes: Martín Jaén, Verónica Moyano
Edificio de Usos Múltiples
16:00 H. TORNEO FÚTBOL
Premios a los tres clasificados
22:30 H. ORQUESTA FRENESÍ
Edificio de Usos Múltiples
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DOMINGO 14 DE MAYO
14:30 H. GRUPO GAMBAYÁ FLAMENKITO
Edificio de Usos Múltiples
18:00 H. PARTIDO SOLTEROS vs CASADOS
Máximo 8 personas en cada equipo
Premio Carrera de Karts
19:00 H. PARTIDO SOLTERAS vs CASADAS
Máximo 8 personas en cada equipo
Premio Circuito SPA para todo el equipo
22:30 H. TRÍO LA MOVIDA
Edificio de Usos Múltiples

LUNES 15 DE MAYO
DÍA DEL NIÑO. Todas las atracciones a 1€
11:30 H. MISA Y PROCESIÓN SAN ISIDRO
Iglesia San Felipe y Santiago de Algallarín
Participa Coro “Entre algodones”
14:00 H. COMIDA POPULAR
Edificio Usos Múltiples
14:30 H. FLAMENKURA
Edificio de Usos Múltiples
18:00 H. JUEGOS INFANTILES,
BAILES Y PINTACARAS
Edificio de Usos Múltiples
20:00 H. CONCIERTO TOCATA
Edificio de Usos Múltiples
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Obras y servicios
1ª fase Centro Iniciativa Empresarial

Recuperación cementerio

Iniciación de recuperación del cementerio de Algallarín conforme al proyecto originario
adaptándolo a las normas vigentes.
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Rehabilitación y adaptación Ayuntamiento

Inauguración de la rehabilitación y adaptación de nuestro Ayuntamiento de Algallarín.
El resultado final es magnífico gracias al trabajo y colaboración de muchas personas. Entre las
adaptaciones más importantes, se ha instalado un ascensor para que cualquier persona pueda
acceder sin limitaciones a cada una de las plantas. Con respecto a la rehabilitación no hay más
que ver las fotos, una reforma necesaria para que al fin y al cabo, los algallarínenses puedan
disfrutar de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de la mejor manera posible y sentirse
orgullosos de su Ayuntamiento. En este acto contamos con la presencia de la delegada provincial
de la Junta de Andalucía y el Delegado Provincial de Obras de la Excma. Diputación de Córdoba.

25

Feria de Algallarín 2017

Construcción carril-bici

Finalizando tramo ampliación carril-bici subvencionado por la Excma. Diputación Provincial.
Próximamente seguirá su trazado por la calle Rivera del Guadalquivir adecentando los márgenes del
pueblo y llevando instalación de farolas por toda las calles exteriores que en breve se empezarán a
instalar.

Hogar del Pensionista

Instalación de rejas y puertas en el.hogar del pensionista. También se han instalado
equipos informáticos con conexión a internet para uso de los mayores en las clases de adultos.
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Construcción parque periurbano

Proyecto depuradora Algallarín

El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco de Paula Algar, ha
anunciado que la Junta de Andalucía invertirá 80.852 euros en la redacción del proyecto de
depuración de aguas de Algallarín, con un plazo previsto de 14 meses para su finalización.
La iniciativa permitirá diseñar la depuradora que tratará adecuadamente las aguas residuales
generadas en su conjunto por una población de más de 600 habitantes, y el documento contemplará
la mejor solución técnica que permita garantizar el tratamiento adecuado y sostenible de los
vertidos.
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Rehabilitación acceso Centro Guadalinfo

Rehabilitación del acceso al centro Guadalinfo de Algallarín subvencionado
por la Excma. Diputación de Córdoba. Se ha instalado un portero automático
para que las personas que lo necesiten, puedan pedir hacer uso del ascensor para
acceder a Guadalinfo. También se han instalado dos aires acondicionados nuevos
que permitirán estar a una temperatura adecuada tanto en los meses de invierno y
verano.
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Centro Guadalinfo Algallarín
Desde mediados de 2015 que el centro Guadalinfo abrió sus puertas en Algallarín, se
han ido ampliando los servicios que desde este centro se pueden realizar, evitando costes y
desplazamientos innecesarios, realizando dichos trámites casi instántaneamente, sin esperas.
Seguimos ofreciendo el servicio de Oficina Registradora de la Fabrica de Moneda y
Timbre, lo cual nos permite expedir certificados digitales a personas físicas para que a través
de cualquier sede electrónica puedan proceder a realizar cualquier trámite gracias a su
firma digital. También ofrecemos el servicio para obtener cédulas catastrales como Punto de
Información Catastral y los servicios y trámites disponibles referentes a Hacienda Local.

Los más peques también disfrutan y aprenden en Guadalinfo. Disponen de un espacio
de trabajo para realizar sus tareas, consultar cualquier información en Internet, jugar a sus
juegos favoritos, aprender a escribir documentos o realizar presentaciones de sus trabajos
escolares...
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Las personas mayores también aprovechan los servicios del centro. Vienen a aprender
y a conocer un mundo digital desconocido para ellos. Este año, el centro Guadalinfo de
Algallarín ha colaborado con la escuela de adultos renovando algunos ordenadores que se
encontraban obsoletos e instalándolos en el Hogar del Pensionista, lugar donde nuestros
mayores imparten actualmente dichas clases.

Este año, como ya sabéis, se ha rehabilitado el acceso al centro Guadalinfo, una reforma
totalmente necesaria ya que la entrada anterior, tanto estética como funcionalmente, no era la
más adecuada. Gracias al Ayuntamiento de Algallarín, ha sido posible realizar dicha reforma.
Se ha equipado al centro de dos consolas de aire acondicionado también necesarias para los
calurosos meses de verano e instalando de la misma manera un timbre para que la gente que
así lo desee o necesite, pueda solicitar subir por el ascensor para que todo el mundo tenga las
mismas facilidades de acceso al centro.
Cabe destacar, que a pesar de que Guadalinfo lleva apenas dos años en Algallarín,
ya es conocido y disfrutado prácticamente por todos nuestros vecinos. Mi labor es ayudar,
formar, educar y solucionar los problemas relacionados con las Tecnologías de la Información
y Comunicación, para que todos los habitantes de Algallarín tengan a su disposición un lugar
en el que resolver sus dudas.
Seguimos trabajando y mejorando nuestro pueblo en todo lo que sea posible, ofreciendo
la máxima cantidad de servicios para que nuestros vecinos así los aprovechen y dispongan de
ellos cuando lo necesiten.
FELICES FIESTAS ALGALLARÍN , NOS VEMOS EN GUADALINFO ;)
Javier Ruiz Jurado
Agente Innovación Local Algallarín
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Gimnasio en activo

Feria de los municipios
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FOTOS PARA E
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L RECUERDO...
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Antonio “Poblet”, siempre en el recuerdo
En este 2017 se han cumplido veinte años desde que nos
dejó Antonio Alcaide Ruíz, vecino de Algallarín. Y tanto
por su carisma como por el cariño que siempre profesó a
su pueblo, nos parecía justo rendirle este breve homenaje.
La mayoría de ustedes le recordarán por el mote de
“Poblet” (debido al famoso ciclista Miguel Poblet que
destacó entre la década de los 50´ y 60´). Antonio, como
muchos sabrán, era un apasionado de la música por la cuál
se interesó desde muy joven, estudiando solfeo siendo tan
sólo un niño y pasando a formar parte de la Banda de Música de Adamuz como
trombonista. Tras un período de adolescencia y juventud en la Banda se retira
de ésta, volviendo a incorporarse en los años 90´ y tocando prácticamente hasta
el final de su vida.
Sin embargo, por lo que la mayoría de vecinos de Algallarín le recordarán
será por sus chirigotas, en las que dirigió a ese gran grupo de jovencitas, y
algún que otro muchacho, que tuvieron la inquietud de aportar al pueblo algo
novedoso y divertido hecho especialmente para el disfrute de la gente.
Todo comenzó en el año 1994, cuando un grupo de amigas se decidieron a
formar una chirigota y pidieron ayuda a Antonio “Poblet” para la composición
de las letras y la música. Éste, como era de esperar, se mostró encantado y
entusiasmado con la idea y accedió a ser el director de dicha chirigota; siendo
así como nació la que se llamaría “Las Turistas Despistadas”. Dado el éxito y la
expectación que la formación tuvo, decidieron continuar al año siguiente con
“Los Graduados”.
Fue así como el pueblo de Algallarín asistió después de muchos años a
una chirigota formada por sus propios jóvenes, con canciones inspiradas en el
pueblo y en las anécdotas de sus propios vecinos. De especial mención y que más
hicieron reír (aquellos que tengáis buena memoria recordaréis) el pasodoble
dedicado a “Tanguitos, el famoso cirujano”, o “La estampida”, referente a una
broma con una famosa cacería de patos.
Pero si hay una canción a la que guardamos especial cariño, y con la que
no se nos ocurre mejor manera de recordarle, es la que escribió en homenaje a
su amado pueblo Algallarín, El Paraíso. Esperamos les guste.			
Rocío Alcaide Cebrián
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Algallarín
A nuestro pueblo gracioso y chiquito,
lo más hermoso que hizo Dios,
le saludamos como mucho cariño,
poniendo el alma en esta canción.
Te han dicho tantos piropos bonitos,
que no encontramos otro para ti,
que compararte con el paraíso,
por tus encantos aquí que morir.
Los algariénses son de verdad,
nobles y hermanos,
y hospitalarios como el que más.
Y sus mujeres guapas y hermosas,
por su elegancia y su fragancia,
son como rosas.
Y entre jardines
el sol te baña.
Como mi pueblo ya no lo hay
en toda España.
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Natación 2016
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Sevillanas a mi pueblo
LE DEDICO A MI PUEBLO, POEMAS
A SU GENTE SENCILLA, Y TAN BUENA.
QUE BONITO ESTA EL PUEBLO, TAN BLANCO
CON SUS VERDES OLIVOS EN NUESTROS CAMPOS.
SACAN A SAN ISIDRO, EL QUINCE DE MAYO
POR SUS CALLES BONITAS, LLENAS DE ENCANTO.
POR FIN TENEMOS CORO, EN NUESTRO PUEBLO
TE CANTAN CON CARIÑO, Y CON ESMERO.
VENTE CONMIGO,
VENTE A LA FERIA,
VAMOS VENGA Y VENTE,
NO HAY NADIE CON MÁS GRACIA,
QUE NUESTRA GENTE.
María Ángeles Alcaide

Canciones a mi pueblo
QUE NADIE OFENDA A MI PUEBLO
PORQUE LO DEFIENDO YO,
QUE MI PUEBLO ES MUY CHIQUITO
PERO LLEGA AL CORAZÓN.
TIENE SUS CASAS MUY BLANCAS
AL PIE DEL GUADALQUIVIR,
MI PUEBLO ES MUY CHIQUITO
Y SE LLAMA ALGALLARÍN.
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Pasaje del terror
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Día de la mujer trabajadora 2017

Carnaval 2017
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Día del padre 2017
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Viaje a Rute
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Viaje Exposición fotográfica
Pueblos de Tierra
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Viaje a Cádiz
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Cabalgata Reyes Magos
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FOTOS PARA EL RECUERDO...
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TELÉFONOS
Ayuntamiento de Algallarín: 957 166 398
Fax: 957 167 070

Correos Adamuz: 957 166 881

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

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

Policía Local: 637 513 290

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

Guardia Civil: 957 166 001

Epremasa (basura): 957 211 303

Bomberos Adamuz
957 167 331 / 637 513 290
Servicio de Extinción
Comarcal: 957 336 080

y

Bomberos

Centro Médico Algallarín: 957 199 770
Centro Médico Adamuz:
957 199 621 / 957 199 623

Sevillana Córdoba: 957 473 625
Averías: 902 516 516
Hacienda Local Montoro: 957 165 081
Hacienda Cordoba Este: 957 481 119
EMERGENCIAS: 112
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