Feria y Fiestas en Honor a

San Isidro Labrador
Algallarín, Mayo 2018

Portada y contraportada
Javier Ruiz Jurado
Jose Moya Blancas

Diseño y maquetación del libro
Javier Ruiz Jurado

Colaboradores y participantes
Encarnación Jimenez Vergara
Antonio Ruiz Cruz
Antonio Carmona García
Dirección del CEIP “Fray Albino”
Centro Guadalinfo de Algallarín
Victor José Morón Illanes

Textos y fotos:
Ayuntamiento de Algallarín
Centro Guadalinfo de Algallarín
CEIP “Fray Albino”
María Ángeles Alcaide Ruiz
Pedro Antonio Cuadrado Sánchez
Pedro Pino Amil
María Dolores  Pachón Cuadrado
María José Jiménez Reyes
Mariana Redondo Sillero

Premios:
Ayuntamiento de Algallarín

Imprime:
Excma. Diputación Provincial de
Córdoba
DEPÓSITO LEGAL: CO-691-02

FERIA Y FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR
Revista de divulgación y distribución gratuita, no comparte necesariamente la opinión de sus
colaboradores, ni se responsabiliza de las mismas.
La organización se reserva el derecho de modificar o alterar cualquier acto de los programados, si por
cualquier circunstancia así fuese aconsejable.

En Honor a San Isidro Labrador

Sumario

Revista de Feria 2018
Algallarín

Saluda de la Alcaldesa........................................................................................ 4
Saluda del Presidente de la Diputación de Córdoba.........................................5
Saluda del Párroco de Algallarín....................................................................... 6
Fotos para el recuerdo........................................................................................ 8
Saluda de la Asociación de Pensionistas y Jubilados “Hijos de Colonos”...... 10
El algodón........................................................................................................... 11
Taller de memoria............................................................................................. 12
Fotografías La Candelaria, Día de Andalucía y Corpus Christi.......................13
Saluda Dirección del C.E.I.P. “Fray Albino” Un colegio diferente.................. 14
Je parle français - Actividades desarrolladas dentro del proyecto bilingüe... 16
Palabras por la paz - Trabajo de convivencia y educación en valores............. 17
Nuestros pequeños vecinos.............................................................................. 18
Trayectoria Equipos de Fútbol Algallarín (1957 - 1996)..................................20
Fotografías actividades de ocio, tiempo libre y participación ciudadana...... 23
Centro Guadalinfo de Algallarín......................................................................26
PROGRAMA DE FESTEJOS 2018.....................................................................27
Obras y servicios...............................................................................................30
Ciervas encontradas en Algallarín...................................................................36
Fotos para el recuerdo.......................................................................................38
Fotografías Feria Algallarín 2017..................................................................... 40
Algallarín en forma...........................................................................................43
Fotografías Día del padre................................................................................. 44
Fotografías Día de la mujer trabajadora..........................................................45
Fotografía curso de natación 2017................................................................... 46
Fotografías carrera popular 2017..................................................................... 48
Fotografías de viaje Estepa y cabalgata Reyes Mayos 2017..............................50
Fotografías de viaje a Cádiz.............................................................................. 51
Fotografías carnavales en Algallarín................................................................52
Algallarín en Mayo............................................................................................53
Fotografías Pasaje del terror - Manicomio......................................................54
Fotos para el recuerdo.......................................................................................56

3

Feria de Algallarín 2018

Saluda de la
Alcaldesa
Estimados vecinos y vecinas de Algallarín,
Ya esta aquí Mayo, lleno de luz, color y buena temperatura, no podíamos escoger
mejor mes para celebrar nuestra feria. Este año en especial, después de tanta lluvia todo
brilla más. Lluvia tan esperada y tan necesitada que harán que nuestros campos ofrezcan
mejor cosecha por lo que será un buen año.
Este año estamos recogiendo frutos, fruto de mucho trabajo durante años, proyectos
ilusionantes que empiezan a concluirse, otros proyectos que empezamos a construir y
otros importantes en redacción de proyecto, todos ellos aportarán prosperidad a nuestro
Algallarín.
Este último año ha sido el mejor desde que presido este Ayuntamiento, a nivel
económico, a nivel de servicios públicos, infraestructuras y en imagen del pueblo. En breve
abrirán sus puertas nueve proyectos empresariales que generarán empleo y harán que
podamos obtener otros productos y servicios necesarios sin necesidad de desplazarnos.
Todo ello crea un valor añadido que va sumando en la dirección que tenemos que seguir,
AVANZAR.
Algallarín más conocido que nunca, más vivo que nunca. Cada domingo multitud
de personas se acercan para visitar nuestro mercadillo y pasar el día en nuestro pueblo, un
hecho que hace un día grande para nuestros bares. Desde el Ayuntamiento seguiremos
trabajando para que esto continúe ya que los visitantes siempre son una fuente de riqueza.
No solo Algallarín es conocido a nivel comarcal, este año nuestro pueblo ha estado
expuesto en varias exposiciones relacionadas con la arquitectura, el pasado mes de octubre
en el museo I.C.O de Madrid, fue una obra importante dentro de la exposición denominada
¨Arniches y Domínguez. La arquitectura y la vida¨. Algallarín se expone por la importancia
a nivel arquitectónico del diseño de nuestro pueblo, sus casas, su iglesia... Desde el
Ayuntamiento se está elaborando una hoja de ruta para preservación de nuestro patrimonio,
que trata de recuperar la imagen en los edificios públicos, subvenciones para arreglo de
fachadas tradicionales, recuperación de fuentes, la realización de un museo etnográfico, etc.
Estos días de feria en honor a nuestro patrón San Isidro, son días de aparcar todo y
divertirse.
Os deseo a todos que estos días de feria aprovechéis para disfrutar de las actuaciones
y actividades que ofrecemos rodeados de familia y amigos.
¡FELIZ FERIA A TODOS!
Encarnación Jiménez Vergara
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Algallarín
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Saluda del Presidente
Diputación de Córdoba
Estimados algallarinenses,
Nada define mejor nuestro carácter y nuestra idiosincrasia, como nuestras costumbres
y tradiciones, ésas que perduran a lo largo del tiempo, que transmitimos de generación en
generación y que nos identifican como cordobeses y cordobesas. Las fiestas patronales de
nuestros municipios son un claro ejemplo de ello, una de nuestras principales señas de
identidad, y en este mes de mayo proliferan por toda la provincia, llenando de luz los ya de
por sí bellos rincones de Córdoba.
Estas fiestas son una oportunidad magnífica para conocer más en profundidad todo
lo que pueden ofrecernos cada uno de nuestros pueblos, su cultura, su gastronomía, su
rico patrimonio. Este es el caso de Algallarín, pequeña y encantadora localidad del Alto
Guadalquivir, que se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Isidro, y
para acoger a todos los visitantes que deseen conocerla. En estas fechas, este municipio
muestra sus grandezas, tanto culinarias como turísticas, entre las que cabe destacar sus ricos
productos, enriquecidos con las influencias de todos los colonos que llegaban a la zona,
con platos tan sabrosos como el salmorejo y el venao, y una gran variedad de dulces. No
debemos olvidarnos de la importancia de la ganadería y la agricultura, sus fértiles tierras de
regadío, el cultivo del algodón y la siembra de cereales como el trigo, el maíz y el olivo.
Otro de los atractivos de esta localidad es, sin duda alguna, la hospitalidad y el buen
carácter de sus habitantes, que reciben con agrado al visitante, haciendo alarde de un gran
sentido del humor y de las ganas de diversión que prevalecen en estos días, en los que se
rompe la rutina y el quehacer cotidiano.
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. Estamos comprometidos con las tradiciones, con la cultura, con el turismo
y con el desarrollo económico de nuestras comarcas y en esta línea seguiremos trabajando,
a través de diferentes programas y actuaciones, porque, sin duda, nuestro principal objetivo
es conseguir un futuro mejor y más próspero para los cordobeses y cordobesas.
Me despido deseando a todos los vecinos de Algallarín que viváis unos días de asueto,
y que estas fiestas se conviertan en un lugar de encuentro entre amigos y familiares, a la vez
que os animo a disfrutar de las excelencias de este acogedor pueblo cordobés.

Antonio Ruiz Cruz
Presidente de la Excma. Diputación de Córdoba
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Saluda del Párroco de Algallarín
Estimados algallarinenses,
Es la primera feria en honor a nuestro santo patrón en la que con gusto me
encuentro con vosotros.
San Isidro procedía de una familia pobre, ni siquiera pudo ir a la escuela. Pero en
casa le enseñaron tres cosas principales: el temor a ofender a Dios, el amor al prójimo y
un gran aprecio por la oración y la Santa Misa. Ya huérfano, se empleó en la agricultura
y se casó con una campesina que también llegó a ser santa, llamada Santa María.
Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin
rezar y asistir antes a la Misa. Algunos de sus compañeros lo acusaron por abandono del
trabajo. Un día, el jefe fue al campo para ver si era cierto. Observó que mientras Isidro
oía misa, un personaje invisible (quizá un ángel) le guiaba sus bueyes y estos araban
como si el propio campesino los estuviera dirigiendo. Para Dios nada hay imposible.
Los domingos los distribuía así: un rato para rezar y asistir a misa; otro rato para
visitar pobres y enfermos; y otro rato para salir a pasear con su esposa y su hijo.
Como vemos, que San Isidro fuera un fiel cristiano no le hacía abandonar ni
a su familia ni a su trabajo, ni estar lejos de la realidad. Tenía tiempo para todo y su
trabajo no dependía de él, tenía un jefe que le decía lo que tenía que trabajar. Pero
aún así, buscaba sus ratos para Dios, para su familia y para los enfermos. Cumplía con
sus obligaciones laborales, familiares y también sus obligaciones como cristiano, que
también las tenemos, para rezar y asistir a Misa, la más importante la del domingo.
¿Dónde se ha quedado San Isidro, patrón de los agricultores, en nuestra feria?
¿Sólo como una imagen que se recuerda y se procesiona? ¿O no será mejor como una
figura a la que imitar y buscar sus virtudes?
San Isidro nos enseña su fidelidad a Dios y a sus obligaciones como cristiano,
como padre y como trabajador. La sociedad hoy habla de “educación en valores” cuando,
en realidad, hay que hablar de “educación en virtudes” porque la virtud siempre atrae y
es la que caracteriza a una persona.
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Para mí, Algallarín es un diamante que
cuando se acerca al sol brilla como una piedra
preciosa. Pero hay algo que no le hace brillar
en todo su esplendor y es nuestra parroquia.
Al llegar al pueblo vi su estado, que es un
claro signo de cómo están también las
almas, abandonadas. Un pueblo estará como
esté su parroquia. Cuando una parroquia
se abandona, es normal que las almas se
vayan alejando poco a poco porque no ven
movimiento en ella.
Como párroco estoy buscando los
caminos para que nuestro templo brille.
Y si eso hace que la gente se acerque
más a la iglesia, bendito sea. Porque no vengo a buscar honores, ni medallas,
ni reconocimientos, vengo a acercaros a Dios. Si lo hago habré hecho algo.
Os deseo a todos una buena feria. Mi saludo y mi bendición.
Rvdo. Sr. D. Victor José Morón Illanes
Párroco Iglesia San Felipe y Santiago de Algallarín
A LA IGLESIA DE MI PUEBLO
Estoy llorando de pena, de tristeza y de sentimiento al ver tan sucia y tan negra
a la iglesia de mi pueblo. Qué has hecho torre bendita para sufrir este medro, viendo
tu pueblo tan blanco y cuidado con tanto esmero, y tú tan triste y tan negra parece que
estás de duelo.
Tus campanas están tristes, ya no repican con alegría al ver que llega la feria y
nadie se acuerda de ti. Tú que velas al pueblo con tu fervor y con tu aliento, veo que
lloras conmigo de pena y de sentimiento. Por qué no cuidan de mí lo mismo que cuidan
al pueblo, yo me pongo de rodillas y de rodillas le cuento, a San Isidro bendito que me
de fuerza y valor para seguir velando a mi pueblo.
Que sus hombres y sus mujeres sean siempre buenos, que yo aunque esté triste y
negra, desde mi altura sigo señalando hacia el cielo.
María Ángeles Alcaide Ruiz
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Saluda de la Asociación de Pensionistas
y Jubilados “Hijos de Colonos”
Apreciados amigos y paisanos,
Como cada año se acercan las fiestas tan esperadas para todos, el día de nuestro
patrón San Isidro.
Damos las gracias a nuestra alcaldesa junto con la Diputación de Córdoba por
sus ayudas a nuestra asociación “Hijos de colonos”. La nueva junta directiva os da las
gracias por su apoyo y vuestra colaboración.
Estamos todos dispuestos a intentar que esto vaya cada día mejorando y que
todos podamos disfrutar de la compañía de todos, con amor y mucho cariño para dar a
todos los que quieran unirse a la asociación. De esta manera nos podremos hacer más
grandes y realizar muchas más actividades como viajar, comidas y otras propuestas que
están en marcha.
Que San Isidro nos guíe y nos ilumine por el buen camino de la amistad y el
buen hacer para esta asociación. Gracias y mil gracias a todos!

Antonio Carmona García
Presidente de la asociación de pensionistas y jubilados “Hijos de Colonos”
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El algodón
Dormidos niños sobre los sacos,
de algodones blancos llenados,
arañadas son sus manos,
de cascabillos algodonados.
Carretones en fila acordonados,
de mulos ellos tirados,
amontonados los sacos de yute,
de verde hoja marcados.
Tiempos de alegría desmesurada,
sobre el calor del membrillo servida,
recoger la cosecha trabajada,
sintiéndose la alegría.
La siembra y el aclare,
el riego y el espunte,
el trasiego de la recogida,
con el cante de la cuadrilla.
Moviendo con salero,
la curvada escardilla,
con el lomo bien doblado,
conocida como “rabailla”.
Polvaredas levantadas,
del “planet” producidas,

y pidiendo el turno del agua,
en canales conducidas.
Marchados son jilgueros y verdones,
vejetas, abubillas y golondrinas,
sobre el frescor del otoño,
venidos son zorzales y avefrías.
Adornados con capullos blancos,
alineados en largas filas,
matas de algodones llenas,
recogidos por las cuadrillas.
Añoranza de tiempos pasados,
de juegos, cantos y alegrías,
recogiendo la blanca cosecha,
con el alba del nuevo día.
Añoranza de mi pueblo tengo,
de sus casas y de su gente,
de su olor a campo labrado,
que grabado tengo en mi mente.
Algallarín de mis anhelos,
Algallarín de mis pesares,
Algallarín de mis sueños,
Algallarín de mi alegría.

Pedro Antonio Cuadrado Sánchez
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Taller de memoria

Como cada año, el Ayuntamiento de Algallarín sigue pensando en las personas mayores
de nuestro pueblo y en que tengan una buena calidad de vida.
Los años no pasan en vano para nuestro cerebro ya que, del mismo modo que nuestro
cuerpo, se va envejeciendo. Los distintos músculos de nuestro cuerpo los podemos trabajar
a través del ejercicio físico o el deporte, y el cerebro, que al igual que el resto de músculos
también se puede trabajar a través de lo que se conoce como “Estimulación Cognitiva”.
Por ello, nuestro Ayuntamiento ofrece un taller de memoria donde se lleva a cabo dicha
estimulación cognitiva, trabajando diversos procesos mentales como la memoria, la atención,
la orientación, el lenguaje, etc., los cuales permiten a las personas desenvolverse en el mundo
que les rodea.

El objetivo de este taller es que las personas que acuden a él tengan su mente activa,
conserven las capacidades que no tienen afectadas, retrasen la aparición o evolución de las
demencias, se relacionen con otras personas y conserven sus recuerdos, muchos de los cuales
forman la historia de nuestro pueblo.
Desde el taller de memoria queremos animar a los mayores de nuestro pueblo a que
se apunten. La monitora del taller, Mariana Redondo Sillero os desea a todos los vecinos de
Algallarín que paséis una feliz feria.
Monitora del taller de memoria
Mariana Redondo Sillero
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La candelaria

Día de Andalucía

Corpus Christi
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Saluda Dirección del C.E.I.P. “Fray Albino”
Un colegio diferente

Estimadas vecinas y vecinos de Algallarín,
Cuando allá por el mes de julio del pasado año me confirmaron que durante este curso
escolar iba a dirigir nuestro centro, dos sensaciones me invadieron casi de manera instantánea.
La primera de ellas, el miedo. Miedo a fallar, a equivocarme, a no estar a la altura de la tarea.
La segunda de ellas, parafraseando la máxima de Hipócrates primum non nocere (lo primero
es no hacer daño) la incertidumbre de ser capaz de mantener los logros y la calidad del trabajo
realizado en este centro durante los seis años anteriores por mi antecesora en el cargo, sin cuya
ayuda no estaría escribiendo ahora mismo estas líneas.
Como ya sabéis, pues muchos de los que ahora me leéis lleváis aquí desde mucho
antes de que yo llegara al colegio, nuestro centro es un colegio pequeñito, con un número
de alumnado y profesorado considerablemente inferior a la media de la provincia. Gracias
a nuestras peculiares características, nuestra labor docente es sensiblemente diferente a la
que se puede encontrar en otros centros, pues el reducido número de alumnado que asiste
a nuestras aulas permite que la docencia sea mucho más personalizada e individualizada, al
mismo tiempo que se facilita el contacto y la atención de todas las familias que lo deseen y a
las que siempre estamos encantados de recibir.
Somos también un colegio muy plural, no solo porque ningún niño/a es igual (y
tenemos sesenta), sino porque cada uno de los siete docentes que formamos parte del claustro
del profesorado somos también muy diferentes. Sin embargo, la diversidad de ambos factores
no solo nos complementa y nos permite abordar con éxito la gran variedad de tareas y
actividades que hacemos a lo largo del año, sino que también es un importante elemento de
mejora y enriquecimiento personal.
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Dentro de las actividades de las que hablaba en el párrafo anterior, me gustaría
enumerar algunas y aprovechar para agradecer públicamente, tanto a mis compañeras/os,
como a las familias y personas participantes en el desarrollo de las mismas. Así, celebramos
el Día Europeo de las lenguas con la ayuda de Fátima, madre de una alumna del centro;
actividades de coeducación e igualdad de género con la teacher Fátima; el Día de Halloween y
el Día de Andalucía con la colaboración del A.M.P.A.; hábitos de alimentación saludable con
la seño Mari Ángeles; lectura de los Futbolísimos con el maestro David, y la Convivencia y
Educación para la Paz (seño Ana Mari), además del pertinente simulacro de Autoprotección
que coordinará en los próximos meses el maestro Rafael Julián. Asimismo, seguimos (y
seguiremos) desarrollando el Programa de Bilingüismo francés, coordinado por la seño Isabel,
que es una de nuestras principales señas de identidad, pues no solo nos hace distintos a otros
centros de la provincia, sino que dota al alumnado de la ventaja de conocer un idioma que en
otros centros se ha comenzado a trabajar con la reciente reforma educativa.
Otro de los elementos que nos hace diferentes a la gran mayoría de centros es nuestro
servicio de comedor, pues mientras que en otros colegios se han instaurado los comedores de
catering, en el nuestro mantenemos la gestión directa del mismo, con nuestra cocinera Pepi al
mando de los fogones desde hace muchos años y las dos monitoras que ayudan en el servicio.
Comida casera, menús equilibrados y, sobre todo, una constante disposición del equipo de
comedor que, dicho sea de paso, es muy de agradecer.
En conclusión, alumnado, profesorado, familias y personal de cocina formamos parte
de una comunidad educativa diferente, única me atrevería a decir, pues no hay dos iguales. Sin
embargo mediante el consenso, la participación y la implicación de todas y todos nosotros,
conseguiremos llegar a unos objetivos comunes. Decía el poeta griego Konstantinos Kavafis
“Ten siempre en tu memoria a Ítaca, llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el
camino”. El reto es importante, difícil y nos queda trabajo por delante, pero si todos trabajamos
juntos, llegaremos a la meta.
Rafael Moreno Díaz
Director del Colegio Fray Albino de Algallarín
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Je parle français

Actividades desarrolladas dentro del proyecto bilingüe
Como dije anteriormente en el saludo, uno de los programas más importantes que
desarrolla nuestro centro y que nos dota de una identidad propia es el programa de bilingüismo.
Coordinado por la maestra Isabel desde hace ya algunos años, en el desarrollo del mismo
también participan, de manera más directa, las maestras Ana Mari y Mari Ángeles y el maestro
Rafael Julián, y apoyando en las tareas los otros tres docentes que no tenemos ese dominio del
francés. Durante este curso se han desarrollado actividades que fomentan la utilización de la
lengua francesa en nuestro alumnado. Así, además de las propias de las áreas de Educación
Plástica, Ciencias Naturales y Sociales, en el presente curso escolar hemos hecho (y haremos)
las siguientes:
- Día europeo de las lenguas, con actividades relacionadas con el libro “El día que Saida llegó”
para la cual contamos con la inestimable ayuda de Fátima, madre de una alumna del centro.
- La Chandeleur o fête des chandelles, durante el mes de febrero, en la que degustamos los
tradicionales crêpes elaborados por la maestra Isabel y Amal, nuestra auxiliar de conversación.
- Semaine de la francophonie, durante la que desarrollaremos diferentes actividades
relacionadas con las áreas de lengua española, lengua extranjera y dibujo.
- Gracias a todas ellas, nuestro alumnado ha trabajado diferentes contenidos relacionados con
el idioma francés, al mismo tiempo que hemos proporcionado experiencias que les permitan
acercarse a la cultura francesa.

Rafael Moreno Díaz
Director del Colegio Fray Albino de Algallarín
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Palabras por la paz

Trabajo de convivencia y educación en valores
Uno de los contenidos más importantes a trabajar dentro de los centros educativos, no solo
porque la legislación vigente así nos lo indica, sino porque uno de nuestros objetivos principales
debe ser la prevención o eliminación de actitudes contrarias a la misma, es la convivencia y la
educación en valores.
Desarrollada dentro del programa Escuela
Espacio de Paz, coordinado por la maestra Ana
Mari, durante el presente curso hemos hecho
muchas actividades encaminadas al logro de estos
objetivos. De este modo, en cada uno de los meses
del curso escolar, se ha seleccionado una palabra
sobre la que desarrollar variedad de actividades.
En este sentido, términos como solidaridad,
empatía, igualdad, respeto, tolerancia o diversidad
han sido descubiertos por el alumnado del centro,
al tiempo que se han realizado divertidas y enriquecedoras actividades como elaboración de
marca páginas para regalar a otros compañeros/as, grecas para decorar el centro, visionado de
vídeos o representación de roles de género en colaboración con la maestra Fátima, coordinadora
del plan de igualdad.
Además, también se han organizado dos actividades orientadas a relacionarnos con el
exterior, actividades que ayuden al alumnado a concienciarse de que existe otra realidad, de que
hay personas muy necesitadas para las que un poco de ayuda es como un regalo caído del cielo.
Así, antes de Navidad, se organizó una campaña solidaria de recogida de alimentos para donar
al Banco de Alimentos de Córdoba, alcanzando una cifra cercana a los 80 kg. Asimismo, con
posterioridad a las vacaciones de invierno, recogimos también juguetes que fueron donados a
una parroquia de Córdoba, haciendo muy felices a muchos niños y niñas que no habían podido
tener ni un solo regalo.
En definitiva, además de generar un clima de convivencia positiva bastante agradable,
gracias a todas las actividades desarrolladas dentro de este programa, el alumnado no solo ha
conseguido acercarse a palabras que muchos de ellos desconocían, sino que, al mismo tiempo,
se ha trabajado la educación en valores positivos, conocimientos todos ellos muy útiles en la
búsqueda del logro de uno de los objetivos principales de la educación: formar buenas personas.
Rafael Moreno Díaz
Director del Colegio Fray Albino de Algallarín
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Trayectoria Equipos de Fútbol Algallarín
(1957 - 1996)
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Me gustaría compartir con vosotros algunas imágenes de los diferentes equipos de
fútbol de Algallarín que ha habido desde el inicio del primer equipo en el año 1957, hasta
el último en el año 1996. Ha habido muchos más, aunque aquí os muestro un resumen de
algunos de ellos.
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En los siguientes años se aportarán más fotografías de diferentes años con el objetivo de
que todos los participantes aparezcan en el libro y recordemos nuestros tiempos futboleros.
Pedro Pino Amil
Ex-entrenador del equipo de fútbol de Algallarín
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Actividades de ocio, tiempo libre y
participación ciudadana
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Centro Guadalinfo de Algallarín
El centro Guadalinfo de Algallarín abrió sus puertas en 2015 y desde entonces su objetivo se
ha ido adaptando a las necesidades del usuario, desde incorporar y acercar las nuevas tecnologías
a la ciudadanía del municipio en situación de brecha digital y promover y facilitar su inclusión
y capatización TIC, hasta el impulso de desarrollo de proyectos de innovación social sin coste
alguno para el usuario.

Desde ser el espacio ideal para la realización de trabajos escolares en grupo, lugar para
formarse y obtener un aprendizaje continuo de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, recibir ayuda, apoyo y soporte a autónomos, centros escolares, tejido asociativo y
al conjunto de la ciudadanía, realización de cualquier trámite administrativo de una forma eficaz
y eficiente,... el centro Guadalinfo de Algallarín en colaboración con su Ayuntamiento, también
participa y colabora en la planificación y desarrollo de diferentes actividades de participación
ciudadana, deportivas, culturales, ocio y tiempo libre que se realizan a lo largo del año, todo ello
posible a las ayudas que se dedican en estos ámbitos percibidas desde la Diputación de Córdoba
y la Junta de Andalucía.
Todo el trabajo que se realiza en el centro es reflejado directamente en nuestra sociedad,
haciendo de Algallarín un municipio con más empoderamiento y desarrollando a su vez una
confianza en nuestras propias acciones y capacidades, que son enormes. Algallarín es un diamante
en bruto, que por el buen camino y el buen hacer, se consigue que luzca como bien se merece.
Como lleváis haciendo hasta ahora, no tengáis duda en acercaros al centro Guadalinfo
para cualquier duda. Un abrazo y que disfrutéis de la feria como se merece.
Javier Ruiz Jurado
Agente Innovación Local Algallarín
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MIÉRCOLES 9 DE MAYO
13:00 H. COMIDA HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
Amenizado con actuación de Alfonso Serrano

VIERNES 11 DE MAYO

ALGALLARÍN COLORS

16:00 H. GYMKANA INFANTIL
Premios y fichas en coches tope
17:00 H. ALGALLARÍN COLORS
Fiesta de colores para todos los públicos
Música DJ , polvos holi, cañones de colores
Gymkana juvenil a todo color con premios
22:00 H. ACTUACIÓN COPLA CRISTINA RIZOS
23.30 H. CONCIERTO “VERSIÓN 2.0”
CRISTINA RIZOS

SÁBADO 12 DE MAYO
DÍA DEL NIÑO Todas las atracciones a 1€
13:00 H. GRUPO DE BAILE KATY REYES
13:30 H. CONCURSO DE PAELLAS
14:30 H. CANTE FLAMENCO
Guitarra: Sergio García
Cantantes: Alfonso León
Manuel Gavilán Hijo
16:00 H. TORNEO FÚTBOL
Premios a los tres clasificados
Pista deportiva
18:00 H. GRUPO POP-ROCK
CORDONES DESABROCHAOS
22:30 H. ORQUESTA FRENESÍ
Gira seducción 2018
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GRUPO BAILE
KATY REYES

O
CANTE FLAMENC
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DOMINGO 13 DE MAYO
14:00 H. GRUPO FLAMENCO-FUSIÓN
Guitarra: Sergio García
Cantante: Martín Jaen
22:30 H. LOS BARRIEROS DEL SUR
Tributo a “El Barrio”

MARTÍN JAEN

LUNES 14 DE MAYO
20:00 H. ANIMACIÓN INFANTIL
“LOS SUPER”
LOS BARRIEROS DEL SUR

22:30 H. GRUPO GAMBAYÁ

LOS SUPER

MARTES 15 DE MAYO
12:00 H. MISA Y PROCESIÓN SAN ISIDRO
Coro “Entre Algodones”
Iglesia San Felipe y Santiago de Algallarín

VERÓNICA
MOYANO

14:00 H. COMIDA POPULAR
14:30 H. RUMBAS Y SEVILLANAS
Guitarra: Sergio García
Cantante: Verónica Moyano
20:00 H. ROCKER BAND VERSIONES
TODAS LAS ACTIVIDADES Y ACTUACIONES SE REALIZARÁN
EN EL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES DE ALGALLARÍN
29
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Obras y servicios

Centro Iniciativa Empresarial

Este último año desde el Ayuntamiento se han concentrado los esfuerzos en la
terminación del Edifico de Iniciativas Empresariales de Algallarín, proyecto de vital
importancia para nosotros ya que supone dotarnos de infraestructura necesaria para la
generación de tejido empresarial, que posibilitará que haya empleo y también que esas
personas que encuentren una oportunidad laboral fijen aquí su domicilio frenando la
despoblación que sufrimos desde la época de crisis.
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En cuanto a la construcción de dicho edificio, cabe destacar que hemos sido capaces
de construirlo con mano de obra local, por el método de ejecución por administración, lo
que supone un mayor esfuerzo administrativo y técnico para el Ayuntamiento y el resultado
ha sido muy satisfactorio, por lo que desde aquí felicito a todos los que han hecho posible la
construcción de este magnífico edificio. Desde la Excma. Diputación Provincial, ente que ha
subvencionado este proyecto, nos han felicitado por el magnífico acabado y por haber sabido
plasmar en su imagen la de Algallarín, lo cual es un orgullo. Felicidades a todos los que habéis
puesto vuestro granito de arena.
Para nuestra satisfacción, han sido muchísimas la personas que han presentado petición
de alojamiento en dichas instalaciones para sus negocios. Los locales se adjudicarán por
concurso público y llegado el momento todos tendréis la información para poder participar.
La parte que queda pendiente de ejecutar se trata de servicios comunes, salas de
reuniones, conferencias y aulas homologadas para la impartición de cursos formativos. Esta
fase deberá acabarse para el próximo año.
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Rehabilitación y puesta en uso del cementerio

En cuanto a la obra de rehabilitación y puesta en uso de nuestro cementerio tengo
que decir que para mi es una convicción el hecho de que Algallarín debe tener su propio
cementerio.
Son muchas la personas que lo solicitan y el Ayuntamiento en su deber, está obligado
a dar cobertura a una demanda de derecho de poder terminar nuestros días en nuestra tierra.
Es por ello que estamos trabajando en varias fases, según las indicaciones técnicas.
Adecentación de la zona de entrada y aparcamientos, reparación del vallado perimetral,
ejecución de calles en las que se instalan todos los servicios, línea de luz, agua, recogida de
aguas pluviales y construcción de viales, así como la realización de algunas cimentaciones.
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Una vez acabados estos trabajos, se iniciarán los trabajos de recuperación del edificio,
obra que está financiada por la Excma. Diputación Provincial en su línea de obras y proyectos
financieramente sostenibles del año 2018, que van encaminadas a la recuperación de edificios
para la prestación de servicios públicos, por lo que se ha destinado a la recuperación de este
edificio.

Se trata de la recuperación tal cual se construyó, por una parte de la zona de capilla y
por otra de los edificios que serán adaptados como sala velatorio.
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Ampliaciones del carril bici

Plaza mercado

Sustitución del pavimento de la plaza eliminando escalón, lo que la hace más accesible,
y la construcción de los bancos dado que es la zona de apeadero de autobuses. Obra que ha
mejorado la imagen de nuestra plaza y ha seguido guardando la estética con el entorno.
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Entrada Algallarín

Proyecto financiado por la Excma. Diputación Provincial de Cordoba para los
algallarinenses. Se trata de la ampliacion del carril bici hasta la piscina, en la traza de la
antigua carretera. Un proyecto que a la vez de mejorar la seguridad de las personas al no
tener que pasar por la carretera, también mejorará la imagen de nuestro pueblo ya que en
la anchura restante se hará la entrada principal al pueblo y se decorará como Algallarín
merece.
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Ciervas encontradas en Algallarín
La historia de un pueblo no sólo se establece a través de sus quehaceres cotidianos
del día a día, sino a través de todos los habitantes que desde el conocimiento tenemos
establecido y documentado, influyendo en la forma de ser socialmente cada población.
Este muy querido pueblo mío, en el que he tenido el inmenso placer de crecer y
compartir con todos sus vecinos, nos ofrece la historia de unos lugares que desde los
inicios de la historia en la península siempre ha estado habitado de forma continuada.
Ya lo reflejó en sus escritos el filósofo romano Catón el Viejo:
“Si me preguntas cuál es la finca ideal, te diré que la de cien yugadas de extensión
y dotada de toda clase de suelos. Lo primero ha de ser la viña, si produce vino de buena
calidad, lo segundo un huerto bien regado, lo tercero un saucedal, lo cuarto el olivar,
lo quinto un extenso prado, lo sexto el campo de trigo, lo séptimo un bosque, lo octavo
una arboleda y lo noveno el encinar.”
¿No os parece una gran similitud donde se ubica nuestro Algallarín?
De la misma forma tenemos el orgullo de que la inmensa mayoría de los
hallazgos arqueológicos que se han encontrado en Algallarín y que han podido ser
estudiados y documentados, se encuentran situados en un lugar privilegiado dentro
de los principales museos y colecciones del mundo; como el Museo Arqueológico y
Etnológico de Córdoba, el Britins Museum de Londres, o la colección privada Varez.
Entre los muchos hallazgos, he de resaltar las dos magníficas ciervas de bronce
del Periodo Tartteso, situado cronológicamente entre los años 1.900 y 500 antes de
Cristo. Ambas se consideran dos de las más bellas esculturas del arte figurativo de esta
civilización y de la que a través de numerosos estudios, las han convertido en icono de
las antigüedades de arte figurativo animal del periodo tartésico. Demostrando que en
Algallarín existió una población y un taller de elaboración de elementos figurativos en
esta época.
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La cierva ubicada en la colección Varez, fue encontrada por un vecino de nuestra
localidad, el cual ya nos ha abandonado y del que todos tenemos muy buenos y gratos
recuerdos, don Francisco Ruz Herzog, hallándola realizando labores agrícolas en los
comienzos de nuestra Historia Contemporánea como pueblo de Colonización Agraria.
Esta pieza mide 22 centímetros de longitud y 22,2 centímetros de altura.
La segunda cierva se encuentra ubicada en la exposición permanente del Britins
Museum de Londres, tiene una altura total de 30,50 centímetros y el largo alcanza los
16 centímetros, el cual la adquirió por compra en el año 1.910, en la galería de arte
español L. Harris y Co. al precio de 200 libras, cantidad muy alta comparada con el año
de adquisición y la gran cantidad de piezas que se encontraban en el mercado.
Estas ciervas y todos los hallazgos arqueológicos de Algallarín, en gran
medida documentados en la primera parte del libro de Historia de nuestra localidad
ya editado, nos hace a todos los habitantes de Algallarín poder sentirnos muy
orgullosos de quienes hemos sido, de quienes somos y lo que seguiremos siendo.
Pedro Antonio Cuadrado Sánchez
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Feria Algallarín 2017
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Algallarín en forma
En mi pueblo que vive de la agricultura, de sus campos, de gente trabajadora
con fuerza y ganas de moverse, la salud y el bienestar es muy importante y también
para poder disfrutar de estas fiestas que cada año celebramos.
Para ello, a parte de dar largos paseos por nuestro pueblo y sus alrededores
disfrutando del aire puro y su naturaleza, también disponemos como sabéis de un
acogedor gimnasio equipado de gran parte de maquinaria para poder hacer ejercicio
y alguna ayuda para poner nuestro cuerpo en forma.
Para ello, también planificaremos grupos para salir a caminar, hacer circuitos,
aerobic, step... y ejercicios a la medida de cada uno. Os esperamos de lunes a viernes
de 16:00 a 20:00.

¡Vamos que hay que bajar el lechón y las tapitas de la feria para el verano!
El DEPORTE ES SALUD, LA SALUD DA VIDA
¡FELICES FIESTAS!
Monitora Gimnasio Algallarín
María José Jiménez Reyes
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Día del padre
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Día de la mujer trabajadora
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Curso de natación 2017
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Carrera popular 2017
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Viaje Estepa

Cabalgata Reyes Magos
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Viaje a Cádiz
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Carnavales en Algallarín
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Algallarín en Mayo
Que bonito está mi pueblo en su florido mes de mayo, con sus puertas y sus patios
listos para admirarlos. De naranjos y limoneros están llenas sus calles, perfumando
el ambiente del olor profundo de su blanco azahar. Sus mujeres se afanan canta que
cantan, encalando puertas y regando plantas para tener estos días las más bellas flores.
Bonito es tu nombre Algallarín,
más blanco que las blancas azucenas,
más dulce que la miel de las colmenas,
más claro que la luz del mediodía,
limpio como el arroyo cristalino,
pueblo chiquito, hermoso y divino.
Su gente es bien sencilla, de hospitalaria alegría, pues te acogen con cariño,
elegancia y sabiduría. Por eso mi rima salta y mi corazón palpita al vivir estas horas, el
disfrutar estos días en este pueblo serrano de mi guapa Andalucía, donde pienso estar
ya siempre hasta el final de mis días.
Saludos son mis renglones, abrazos son mis acentos en estas fechas bonitas
en las que todos celebramos la feria de San Isidro Labrador, nuestro patrón luchador
infatigable por esos campos polvorientos, donde se dejaba la vida para sacar el tan
ansiado sustento.
En las duras faenas de la vida va rezando el labrador tras del arado… Fecunda
y redentora es la semilla que va sembrando y nosotros aquí nos tienes siguiendo tu
ejemplo y celebrando la fiesta en tu honor.
Por último te pedimos que bendigas nuestros campos... que nos des mucha salud
para poder cultivarlos.
María Ángeles Alcaide Ruiz
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Pasaje del terror - Manicomio
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