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Queridos vecinos:

Las fiestas estivales constituyen para
todos nosotros la oportunidad que llega año
tras año de dejar la rutina a un lado, pensar en
lo que hemos dejado atrás, en lo que queremos
para el futuro, pero también y sobre todo
reunirnos con nuestros familiares, vecinos y
amigos, que quizá hace tiempo que no vemos.

En estos días en las cal les de
Villanueva se siente la alegría de nuestros
niños, los jóvenes aportan sus ganas de
disfrutar del verano, y los adultos y mayores
salen a encontrarse con los que vuelven por
estas fechas para recordar la tierra que les vio
nacer.

A lo largo de estos años de legislatura
nuestros esfuerzos se han centrado en
conseguir para todos nuestros vecinos unos
me jo res se rv i c ios , i n f raes t ruc tu ras ,
equipamientos…, nos queda camino por
recorrer, pero poco a poco vamos alcanzando
los objetivos previstos.

Quiero enviar también un mensaje de
ánimo y optimismo para todos aquellos que
luchan encarecidamente, ante las dificultades

que se encuentran en el día a día por sacar
adelante a sus familias y empresas, y para
conseguir que sus sueños se hagan realidad.

Desde este Saluda os hago llegar mi
deseo de que disfrutéis de nuestras fiestas, y
renovéis la ilusión por mantener nuestras
costumbres y tradiciones que forman parte de
nuestra memoria colectiva y de nuestro
patrimonio cultural, un valor en alza, que está
llamado a convertirse en el gran atractivo de
nuestro pueblo, que orgulloso, muestra a
todos su enorme riqueza natural, cultural y
gastronómica.

Un año más, he de felicitar al tejido
asociativo de la localidad. La participación
activa en la vida local a través de la
organización de actividades, y su empeño por
conseguir objetivos de una forma colectiva,
engrandece cada día más nuestro pueblo.

Estoy segura de que van a ser unos
días de alegría y celebración para todos
nosotros, y por eso no quiero olvidarme de
agradecer y reconocer el esfuerzo de todos
los que han participado y colaborado de una
forma u otra en la organización del programa
de fiestas.

Saluda

Villanueva de Córdoba

Feliz Feria 2018.

Un abrazo

Dolores Sánc hez Moreno

ALCALDESA DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA
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Nuria García Pedraza Marina Cepas Moreno

Los Serranos

Los Serranos
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Tomás Medel Cabezas Bartolomé Gañán Ramos

Los Serranos
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Un añomás estamos a las puertas de vivir los días más
deseados del año, donde las vacaciones de verano se unen a
nuestra feria de agosto y a los demás acontecimientos que se
organizan desde el Ayuntamiento, en concreto desde las
Delegaciones de Cultura, Turismo y Festejos, y desde
numerosas asociaciones: verbenas, conciertos, cine,
espectáculo ecuestre, toros, etc. Sin duda, un amplio abanico
para que disfrutemos junto a los que nos visitan anualmente
en este periodo estival, como son los familiares que trabajan y
residen fuera, y los amigos que aprovechan también sus
vacaciones para visitarnos durante las fiestas.

El programa de nuestra Feria y Fiestas comenzará con
su tradicional preludio el próximo domingo 5 de agosto,
cuando se levante el telón del Teatro Municipal para que D.
Diego Camacho, jarote residente en Sevilla, donde ejerció su
profesión como profesor de matemáticas, pregone las fiestas;
esa feria que él ha vivido tan intensamente toda su vida, al
igual que su presentador, el pregonero del pasado año, D.
LucasVacas.

Toda la programación puede consultarse en las
páginas interiores de este libro, que cumple ya tres años con
este formato y con las fotografías a color, y donde veréis que el
pistoletazo de salida será el lunes 6, cuando la cabalgata y
pasacalles arranquen desde la Plaza de España para llegar al
Real e inaugurar el alumbrado; alumbrado que se apagará la
noche del sábado 11 al domingo 12, cuando los fuegos
artificiales nos indiquen que la feria llega a su final.

Una gran cantidad de personas se ha esforzado los
días previos y se esfuerza durante la feria para que todo
transcurra con normalidad, para que farolillos y bombillas
resplandezcan, para que la seguridad esté garantizada, para
que podamos comer y beber productos de calidad, para tener
una plaza de aparcamiento cerca de las casetas, para que los
aseos públicos estén limpios, etc. A todos ellos queremos
agradecer su trabajo y esfuerzo para que la Feria luzca como
merece y podamosdisfrutarla.

Miguel Ángel Cañuelo Illescas
Delegado de Festejos

Gabriel Duque Moreno
Delegado de Cultura

SALUDA
DELEGACIÓN DE

FESTEJOS Y CULTURA

¡¡¡¡¡FELIZ FERIA Y FIESTAS 2018!!!!!
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Estimados paisanos, en primer lugar, desde el
Grupo Popular queremos agradecer la participación y
colaboración en este último año de todos los colectivos
y asociaciones en las numerosas actividades que se
organizan desde el Ayuntamiento, ya que sin ellos no
sería posible, especialmente a las asociaciones que
trabajan codo con codo con el área de Participación
Ciudadana, buscando siempre que los vecinos se
involucren en el cuidado del entorno y en la
construcción de una población donde el civismo sea el
valor más representativo.

También queremos disculparnos, como no
podía ser de otra manera, por las molestias que hayan
podido ocasionar las diferentes obras que se han
acometido, que aún no hayan finalizado o que estén
por ejecutarse. El pasado año, en estas mismas líneas,
nos dirigíamos a vosotros en el mismo sentido,
enumerando una serie de actuaciones que ya
finalizaron y que ahora lucen renovadas, mejorando la
visión de nuestro casco urbano.

Seguimos trabajando con toda la ilusión, como
el primer día, y nos esforzamos cada vez más
intensamente en atender todas las sugerencias que
nos hacéis llegar, intentando resolver cada problema o
queja que nos planteáis. Continuamos escuchando y
atendiendo a todas las personas que nos visitan o que
nos llaman, porque hablando personalmente es como
mejor se resuelven las dudas o los conflictos, y como
más directamente se puede responder a cualquier
queja o pregunta sobre las acciones llevadas a cabo
desde el gobierno municipal.

El Ayuntamiento no puede ser un motor de la
economía, pero debe ser una herramienta útil para
favorecerla, ya que ésta depende de los que se
adentran en el mundo empresarial y, especialmente en
nuestro pueblo y su término, también depende de la
bonanza climatológica al ser un pueblo agrícola y
ganadero. Afortunadamente ha sido una temporada

benévola, la cual esperamos que se vea reflejada en
nuestro desarrollo. Desde las distintas delegaciones se
sigue trabajando intensamente para dinamizar la economía,
organizando actividades (culturales, deportivas, festivas,
empresariales, etc.), mejorando las instalaciones y edificios
municipales para disfrute de todos (nuevo suelo del
pabellón, césped y asientos del campo de fútbol,
climatización de la sala de danza, etc.), colaborando con los
centros educativos en su renovación, ofertando cursos de
diferente temática, buscando la integración de la mujer para
conseguir una completa igualdad, embelleciendo las zonas
verdes y luchando por el cuidado del medio ambiente,
atendiendo a los más desfavorecidos tratando de conseguir
su recuperación por medio de diferentes programas… En
definitiva, una ardua labor que se incrementa diariamente.

Este año, la Caseta Municipal lucirá con su nueva
solería para recibir a todos los que quieran divertirse en
nuestra querida Feria. En la misma, pequeños y mayores
podrán disfrutar de un amplio programa de actuaciones
musicales y de la mejor gastronomía. Además, queremos
dar la bienvenida a los nuevos empresarios que instalarán
casetas en el real, y junto a los más veteranos, les
deseamos el mayor éxito en esta semana de diversión.
Desde aquí animamos a todos a participar y disfrutar en la
feria, empezando el próximo lunes 6 de agosto en la
cabalgata con la que dará inicio.

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Villanueva
de Córdoba les desea una Feliz Feria y Fiestas 2018.

G RUPO  PO PULAR DE

VILLANUEVA DE C Ó RDO BA



En nuestro Grupo Municipal siempre hemos

pensado que nuestra Fer ia y Fiestas son,

simplemente, para disfrutarlas. Siempre le hemos

dedicado mucho tiempo para planificarlas, para hablar

de ellas, de cómo mejorarlas, de cómo involucrar cada

vez más al vecindario, de cómo generar nuevas

actividades que satisfagan a todos los públicos, en

definitiva, de cómo conciliar diversión y descanso.

Somos conscientes de que, fruto de ese

esfuerzo, nuestra feria llegó a ser más atractiva

durante nuestro anterior mandato, siempre pensando

en innovar para mejorarla, a esto no debemos

renunciar en ningún momento. Estamos convencidos

de que el trabajo continuado que nosotros llevamos a

cabo para activar nuestras fiestas, también debería

estar en los desvelos de todo Equipo de Gobierno.

Estas fiestas deben ser unos días de

encuentro con los de casa, con los que viven fuera para

hacer que se sientan como en casa, y con quienes, en

general, vienen a disfrutar aportando su alegría y

compartiéndola con la nuestra. Tienen que ser un

parón imprescindible en esta ajetreada vida que todos

llevamos, que nos sirva para aparcar los problemas

temporalmente y nos permita afrontar el futuro

inmediato con renovadas ilusiones.

Esa ilusión renovada nos debe permitir el

entendimiento necesario entre tod@s para seguir

trabajando con el ánimo de mejora permanente, que

debe ser seña de identidad y motor del progreso de

nuestro querido pueblo.

Esta feria y fiestas del año 2018 nos toca a

tod@s convertirlas en las del encuentro y la

diversión, las de la participación y, por qué no, las de

la concordia, desde la hospitalidad hacia quienes nos

visitan y desde el apoyo a las personas más

desfavorecidas que quizá hoy no encuentren todavía

motivos para sentirse alegres y a quienes nunca

olvidamos desde el Grupo Municipal del PSOE.

Por tanto, os animamos a tod@s l@s vecin@s

a participar activamente en ellas, durante estos días

disfrutando, después trabajando y siempre

compartiendo. Seguimos convencidos de que

también es necesario disfrutar para ayudar a

alcanzar esos grandes objetivos que vamos a

proponeros en un futuro próximo y que reactivarán a

esa Villanueva de Córdoba del cambio con la que tan

ilusionados estábamos en nuestro anterior Equipo de

Gobierno Municipal del PSOE.

Agradeciendo de antemano el esfuerzo de

todos los que hacen posible su montaje, os

deseamos una FELIZ FERIA2018.

Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero

Español.

GRUPO MUNICIPAL PSOE

Saluda
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Vecinos y visitantes todos:
“Nuestro pueblo se muere”, “Cada vez

tenemos menos habitantes y menos actividad
económica”, “La gente joven se va fuera
porque en el pueblo no hay porvenir”… Estos
son los comentarios habituales entre los
habitantes de nuestra comarca. Y son ciertos,
porque, exceptuando algún pueblo que tuvo la
suerte de caer en un punto geográfico
estratégico, los demás retroceden en
importancia y aumentan en personas
laboralmente en paro.

Muchos vec inos cu lpan a sus
respectivos ayuntamientos de tal situación,
pero están en un error. La misión de cualquier
ayuntamiento es prestar los servicios que
requiere la concurrencia de cierto número de
personas instaladas en un núcleo urbano y su
término municipal (pueblo o ciudad), de
acuerdo con los recursos disponibles.

Es cierto que la puesta en marcha de
estos servicios generapuestos de trabajo, pero
no corresponde a los Ayuntamientos, como
obligación específica, resolver el problema del
paro de un estado o país. El problema del paro,
en un sistema capitalista como el nuestro,
corresponde solucionarlo a la maquinaria del
Gobierno de turno, conjuntamente con la
iniciativa privada de los dueños del dinero y del
poder, es decir, los ricos de toda la vida.

No obstante, dicho lo anterior, hay que
señalar dos clases de alcaldes con sus
respectivos equipos de gobierno: los que
ponen imaginación y dinamismo y andan
“sierra y campiña” buscando contactos y
ofreciendo orientaciones, facilidades y

proyectos que supongan ingresos y puestos
de trabajo extras, y los que se limitan a vivir
los cuatro años correspondientes sin más
aspiraciones que viendo pasar la rutina
administrativa de cada día.

En Villanueva de Córdoba, tras el
franquismo, no hemos tenido suerte con los
Alcaldes de larga duración; cuando se
coincidió ideológicamente con la Junta de
Andalucía, no se supo aprovechar esta
circunstancia (alcaldes del PSOE) y cuando
no se coincidió -como ahora- se dejan morir
los proyectos. Al mismo Partido Popular que
hoy nos gobierna le dimos en otra legislatura
el voto de I.U. y con él se aprobó el cambio del
recinto ferial al sitio que mejores condiciones
reunía: entre la carretera de Pozoblanco y el
paseo de la antigua estación; pero se pasó la
legislatura y con ella las subvenciones que
había destinada, y nada de nada. Ese mismo
PP ha vuelto (con mayoría absoluta) y lleva ya
tres años sin acabar de trasladar el Museo
Municipal de Historia con la recuperación de
su entorno; sin conseguir que funcione el
Matadero Comarcal; sin lograr un nuevo
Centro de Salud; sin aprovechar el edificio del
Silo, etc.

Y tras estas considerac iones,
aprovechamos la Revista de Feria para
enviaros a todos cordiales saludos y nuestra
bienvenida a quienes nos visiten por estas
fechas festivas.

Izquierda Unida de Villanueva de Córdoba.

GRUPO LOCAL DE IZQUIERDA UNIDA

Saluda
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D e s d e e l C e n t r o A n d a l u z d e

Emprendimiento (CADE) de Villanueva de Córdoba

queremos una vez más, agradecer la oportunidad que

nos brinda desde la revista de Feria y Fiestas del

municipio para poder dirigirnos a nuestros paisanos y

paisanas de Villanueva de Córdoba en estas fechas

tan señaladas y desearles unas muy felices fiestas.

En Andalucía Emprende, fundación
de la Junta de Andalucía, vinculada a la Consejería de
Economía y Conocimiento, creemos en el talento y en
la iniciativa emprendedora como principales ejes
impulsores de la economía y del empleo. Por eso
apoyamos la creación, el desarrollo y la consolidación
de todo proyecto empresarial, con todos los recursos
de los que disponemos. Estudiamos contigo tu idea
empresarial, ayudamos a hacer el plan de viabilidad, a
buscar financiación tanto pública como privada para tu
proyecto. Te ofrecemos formación empresarial básica
y personalizada para una mejor gestión de tu empresa
y alojamiento empresarial gratuito en naves
industriales y despachos para que puedas contar con
un espacio en el que desarrollar tu negocio en sus
comienzos.

A d e m á s d e e s t o s s e r v i c i o s ,
trabajamos en el fomento de la cultura emprendedora
como motor dinamizador de la economía local. Para
e l lo , desarro l lamos programas, proyectos,
instrumentos y actuaciones en distintos ámbitos y

territorios. Entre ellos, se encuentran:

Los programas de fomento de la
cultura emprendedora en el sistema educativo
público de Andalucía, con los que acercamos el
emprendimiento a estudiantes de todos los niveles
(desde infantil hasta la universidad), mediante
formación teórica y práctica en materia empresarial.
Talleres formativos en los que aprenden a crear y a
gestionar sus propias empresas, a presentarla al
público y a poner a la venta sus productos en un
mercado real, píldoras de conocimiento o prácticas
en empresas incubadas en los CADE para
estudiantes universitarios.

T u m u n i c i p i o e m p r e n d e ,
www. tumunic ip ioemprende.es, una nueva
plataforma que ha sido diseñada para favorecer el
ecosistema emprendedor rural andaluz, ofreciendo
información geolocalizada de todas las actividades y
los recursos públicos y privados que tienen a su
a l c a n c e l a s p e r s o n a s e m p r e n d e d o r a s ,
microempresas y pymes locales en cada municipio
deAndalucía.

Proyecto Lunar el primer programa
público de apoyo integral a emprendedores de la
industria creativo-cultural andaluza, destinado a
fomentar la creación, el desarrollo y la consolidación
de empresas y empleo en este sector estratégico.
Con este programa ofrecemos asesoramiento,
formación, tutorización de expertos para la
elaboración de planes de negocio individualizados,

Centro Andaluz de Emprendimiento
(CADE) de Villanueva de Córdoba
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búsqueda de nuevas oportunidades y vías de
financiación, apoyo en los trámites de constitución de
empresas, alojamiento empresarial gratuito,
herramientas de información para conocer la evolución
de la tecnología y el mercado de manera permanente y
actualizada y redes creativas de contactos que
amplían el abanico de oportunidades de sus usuarios.

P rog rama In te rnac iona l pa ra
Emprendedores, una iniciativa desarrollada en
colaboración con Extenda para dar a conocer a
personas emprendedoras y pymes andaluzas las
posibilidades de negocio que tienen sus proyectos en
el mercado exterior, así como para ofrecer servicios
personalizados a aquéllos con potencial real de
internacionalización.

Andalucía Emprende Coopera,
www.andaluciaemprendecoopera.es, un espacio
creado por y para las personas emprendedoras, donde
podrán dar voz a sus ideas y visibilidad a sus
proyectos, conocer a otras empresas y entablar
contactos de interés para sus negocios, compartir
conocimiento e intercambiar experiencias, encontrar
socios y colaboradores para alcanzar nuevas metas y
hacer crecer sus empresas creando una gran red de
clientes potenciales.

A n d a l u c í a E m p r e n d e T V ,
www.andaluciaemprende.tv, el primer canal de
televisión online sobre emprendimiento creado por y
para los emprendedores andaluces. Un espacio
audiovisual e interactivo donde podrás presentar tu
proyecto empresarial y conocer el de otras personas
emprendedoras como tú, acceder a información y
formación relacionada con la constitución y la gestión

de un negocio, compartir conocimientos con otras
personas emprendedoras o aprender de expertos
profesionales en economía y en empresa; ampliar tu
red de contactos y hasta establecer alianzas de
cooperación que refuercen la competitividad de tu
negocio en el mercado.

En Andalucía Emprende, también
trabajamos, desde nuestros inicios, por fortalecer el
tejido productivo en el territorio adaptando los
recursos disponibles a las necesidades económicas
y sociales de cada momento. Este objetivo nos
estimula a seguir ampliando y ofreciendo nuevos
servicios a las personas emprendedoras y al
empresariado y nos motiva a desarrollar nuevos
proyectos y programas.

En este sentido, y con el firme
propósito de lograr más desarrollo económico, más
empleo y más progreso para nuestros territorios,
colaboramos con otros organismos, tanto públicos
como privados, que forman parte del ecosistema
emprendedor, para desarrol lar programas
destinados a impulsar y a consolidar proyectos
empresariales de distinto ámbito.

Como siempre aprovechamos una
vez más la ocasión para invitaros a visitar nuestra
w e b d o n d ew w w. a n d a l u c i a e m p r e n d e . e s
encontraréis más información sobre nuestros
programas, proyectos y eventos y a seguirnos en
w w w . t w i t t e r . c o m / c a d e c o r d o b a A E ,
w w w . f a c e b o o k . c o m / c a d e c o r d o b a y
www.facebook.com/andaluciaemprende para estar
informados de todas nuestras actividades y donde
podréis encontrar información empresarial de
interés.

CADE de Villanueva de Córdoba

Avda. de Cardeña,s/nº.
14440 Villanueva de Córdoba (Córdoba)
Tfno: 957 74 84 10
e-mail: cade.villanuevadecordoba@andaluciaemprende.es

Villanueva de Córdoba11



Queridos seguidores de GUIAD2SPEDROCHES, sumamos un año
más de andadura gracias a todos vosotros.

Esta revista de feria, todos los años nos da la oportunidad de
expresaros el agradecimiento por vuestra lealtad que nos mostráis desde
hace ya mucho tiempo.

Trabajar en la lucha por la preservación del Patrimonio Natural y
Cultural de Los Pedroches, ha sido y sigue siendo nuestra meta.

Este año, pasado ya el ecuador del mismo, se han realizado diversas
actividades de divulgación y se ha cooperado con entidades que llevan a cabo
el mismo fin que tiene Guia2spedroches.

Poder seguir con la misma ilusión que en los comienzos e s n u e s t r a
prioridad. Comentando nuestros encuentros conseguiréis implicaros en
nuestra batalla por mejorar día a día, y que la Comarca de Los Pedroches sea
cada vez más conocida e importante.

Os damos las gracias a todos y a cada uno de los que nos seguís a
través de las redes sociales y deseamos que paséis una

FELIZ FERIA2018 !!!!

Asociación Guia2spedroches

www.facebook.com

guia2spedroches@gmail.com

Guia2spedroches.blogspot.com.es

Feria y Fiestas 2018 1 2
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Asociacion de Mujeres Jarotas

Nuevo Amanecer

Un año más, y aprovechando la invitación

recibida desde el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva

de Córdoba para participar en esta revista de Feria,

queremos saludar desde aquí a todos los vecinos,

vecinas y visitantes que nos acompañarán en estos

días de festividad que se aproximan. Agradecemos en

estas líneas, y desde el mayor de los aprecios, el

esfuerzo entregado y totalmente desinteresado de

este grupo de mujeres por la dinamización de nuestro

pueblo; así, la consolidación de eventos, la creación de

nuevos vínculos con otros colectivos de nuestra

localidad y la reivindicación del papel de la mujer en el

desarrollo y puesta en valor de los entornos rurales y

muchos recursos de los mismos, componen los

objetivos que tratamos de conseguir desde este

particular huequecito del asociacionismo jarote,

defendiendo siempre los valores que, desde sus

inicios, nos han sustentado: igualdad, respeto,

participación y apertura a nuevos proyectos.

Desde el compromiso de, como poco, luchar

por intentarlo, os abrimos nuestras simbólicas puertas,

y os deseamos los mejores días de reencuentro,

felicidad, disfrute colectivo y armoniosa convivencia.

¡FELIZ FERIA 2018!

La Presidenta,
Rafaela Carrasco.



Érase una vez un grupo de amigos, que
paseando por la calle y comportándose muy mal, con el
mobiliario urbano de su pueblo, de repente se vieron
envueltos en una especie de niebla muy densa.
Mientras más avanzaban más oscura se volvía,
cuando se dieron cuenta estaban totalmente a
oscuras, sentían ya algo de miedo, pero continuaban
andando.

De repente la oscuridad se iba despejando y el
grupo de amigos se vieron transportados a un gran
edificio con muchas salas y pasillos, entraron y vieron
muchos libros, de todas las clases y colores, formas,
tamaños, grandotes, pequeñísimos, muy gruesos,
muy finos, libros sin letras, con ilustraciones muy
bonitas e imaginativas, música, películas… etc.

A lo lejos vieron unos niños que sentados en
círculo, con unas personas cuenta-cuentos, les
contaban historias muy bonitas y se lo pasaban de lujo,
escuchando maravil losos cuentos, los niños
preguntaban a las monitoras cosas que no sabían, se
reían mucho con ellas y después ilustraban unos
cuadernos con dibujos, para celebrar el Día
Internacional del Libro Infantil y Juvenil para
conmemorar el nacimiento del escrito danés Hans
ChristianAndersen.

Recorrieron otra sala y en ella encontraron un
concurso para la lectura en el que participaban
infantiles de 6 a 12 años, que consistía en leer muchos
libros y rellenar un folio para cada libro, con sus datos

personales y los del libro. Otros jóvenes de entre 13 a
17 años hacían lo mismo, pero dentro de su edad. Las
p e r s o n a s a d u l t a s t a m b i é n p a r t i c i p a b a n .
Animadamente todos encontraban su tiempo para esta
actividad tan divertida, y que les suponía un premio a
los más aplicados. A los amigos les pareció gratificante
esta actividad y se animaron a inscribirse en el
concurso para participar.

Los chicos comprobaron que había en este
lugar talleres de cualquier cosa: de narración, de
filosofía, de cuenta-cuentos, poesía, manualidades, de
graffitis, etc., y que lo mejor era inscribirse en el que
más gustara.

Pasando por un pasillo, entraron y vieron a
bebés que con sus mamás, y sentados en una especie
de cojines, manipulaban libros de sus edades, sus
madres les cantaban y les contaban cosas y las niñas y
niños eran muy felices en ese lugar. Era un lugar muy
especial porque estaba decorado con dibujos de la
tele, con globos en las paredes. Era un lugar agradable
para estar.

Al otro lado, una maestra había escrito un libro
titulado: Cuentos para Marta, que a los padres y a sus
pequeños les gustó mucho esta forma de narración, y
aplaudieron la creación de este cuento.

En otra dependencia de este gran edifico, un
maestro muy importante con bigote, Cruzando el Rif,
nos deleitaba con muchas historias, todas muy
interesantes, anécdotas de algunos personajes

Feria y Fiestas 2018

Biblioteca
Pública Municipal
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famosos relatados en primera persona, otros
históricos, escritos con gran maestría, el público
asistente lo escuchaba muy atentamente. Después,
acabado su tiempo de este señor, otro maestro
relataba una creación literaria que titulaba: Acuérdate
de Paula porque vas a morir, contaba este gran
hombre de las letras, que unos misteriosos crímenes
sucedieron en Córdoba, y fueron descubiertos, pero,
que lo importante son las causas que llevan a los
criminales a cometer los actos tan horribles. Los chicos
quedaron muy pensativos con las palabras de este
magnífico escritor.

Pasando a otra escena -porque este lugar con
el que se habían topado el grupo de amigos, les
parecía maravilloso- una señora contaba con frases
cortas y unas armoniosas palabras un mundo de
sufrimiento de ahora, de antes y de siempre, donde la
ternura y la fraternidad deben reinar siempre. Lo
llamaba: Mapa de la memoria y fue ganadora de un
premio muy importante el: Juana Castro, muy querido
por el patrocinador y por la autora del texto.

Enfrente, en uno de los lugares más
emblemáticos del pueblo, unos hombres y mujeres
discutían sobre la escritura en su territorio, que
pretendían homenajear para que sus trabajos fueran
reconocidos como deben y lo hacían en unos II
Encuentros de Escritores, en los Pedroches, del cual
salió una recopilación de artículos, bajo el nombre de:
Kilómetro cero.

Caminando, dentro de este espacio tan
prodigioso, los amigos pasaron, se sentaron y
escucharon a un hombre hablar de las desventuras de
un personaje local, del pasado, que derrochó su
fortuna, y lo llamó: El olivar de fornitura.
El público asistente comprobó lo mucho que valen los
actos literarios para aprender a valorarlos.

A lo largo del pasillo, el grupo de amigos,
vieron y comprobaron como papás, mamás y niños
compraban libros de las librerías, que generosamente
habían aceptado descontar un 25% de su precio, -
junto con el Excmo. Ayuntamiento- para que todo el
mundo pudiera hacerse con un ejemplar de lo que
cada uno imaginara y poder leer en donde más
gustara.

En otra estancia de esta gran casa, unas trece
mujeres sentadas en torno a una mesa, leían cada una
el mismo libro y explicaban lo que les había gustado
más, se reunían allí una vez al mes, eran conocedoras
en su compromiso con el día y la hora de la tertulia,
sobre una estantería iban poniendo los libros que
habían leído, algunos títulos eran: El último encuentro;
El último tren a la zona verde; El lector; La gitanilla. Era
una actividad -a la de los Clubes de lectura- que les
gustaba, entretenía y se formaban en la literatura.
Conversando, cada una aportaba algo diferente a las
reuniones: personaje, acción, argumento, estilo,
ambientación, etc. A el grupo de amigos les pareció
que esto era para ellos, y se informaron para participar
en la próxima edición.

Los amigos anotaban todas estas cosas que
iban viendo y tomaban conciencia de que el momento
de aprender y formarse mejor mediante la lectura y el
estudio, es ahora, en estas edades tempranas.

Comprendieron que existen otras cosas, otros
lugares, para socializar y entretenerse y no perder el
tiempo dando patadas a una lata en la calle.
El grupo de amigos se habían introducido, sin darse
c u e n t a , e n u n a d e n u e s t r a s f o r m i d a b l e s
BIBLIOTECAS MUNICIPALES.

Villanueva de Córdoba

José Calero Jurado

Encargado de la Biblioteca Municipal
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Con gratitud y afecto para todos nuestros paisanos y
quienes nos honran con su visita en tan entrañables
fechas:
Por segundo año, el Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba concluye exitosamente y con gran asistencia
de participantes, su calendario de actividades
enmarcadas en la Escuela Municipal deAstronomía.
Hemos contado para ello con un pueblo y comarca
curiosos e inquietos, comprometidos con la cultura y
defensa de nuestros cielos; científicos e instituciones
dispuestos a colaborar y como no, con el equipo de
trabajo Starlight, cuyos miembros siempre mostraron
su apoyo incondicional al proyecto.
Así mismo, nuestro Ayuntamiento puso a disposición
de esta Escuela un equipo instrumental de
observación, suficiente en calidad y cantidad, para las
labores de divulgación e investigación requeridas.
De forma resumida, el curso incluyó conferencias para
el público en general, Aula Infantil y programa de
observaciones de campo.
Científicos, investigadores y divulgadores colaboraron
generosamente en el ciclo de conferencias
programadas, aproximando disciplinas tan actuales y
atractivas como son la Astronomía, Astrofísica y
Ciencias del Espacio a todos los ciudadanos, con
conceptos claros y sencillos, sin olvidar su carácter
multidisciplinar (Arte, arqueoastronomía, etc.)
A todo ello se sumó un programa de observaciones
astronómicas variado y completo, con observaciones
de nuestro satélite, solares, planetarias y de cielo
profundo; incluyendo las de objetos extremadamente
débiles, en las que se llevó a nuestros equipos al

máximo de su resolución teórica y que evidencian la
calidad de nuestros cielos.
Una distinguida mención aparte requiere el AULA
INFANTIL DE ASTRONOMÍA, la más grata de las
tareas encomendadas: La formación de nuestros
niños astrónomos. Ni que decir tiene que han superado
todas las expectativas en un entorno de serio y
profundo respeto personal y medioambiental.
Se iniciaron las actividades con la observación y
estudio de la bóveda celeste a simple vista, el
movimiento aparente de los astros y principios que lo
rigen. Se ha seguido el curso de las estaciones y de
sus efemérides astronómicas, con una interpretación
razonada a nivel teórico y apoyada por observaciones
astronómicas.
Se ha formado en un uso inteligente de los recursos de
software disponibles en red (planetarios, simuladores,
etc.), se han familiarizado con los diferentes tipos de
instrumentos ópticos de nuestra Escuela (binoculares,
telescopios refractores y reflectores), así como en la
puesta en funcionamiento y uso de monturas
astronómicas manuales y computerizadas.
A nuestros niños astrónomos les corresponderá algún
día una doble y difícil tarea: Preservar nuestra
Tierra...y nuestros cielos.
Nuestros antepasados nos legaron unos hermosos
parajes, nosotros hemos de honrar su trabajo
manteniendo incólume la dehesa, con el añadido de
proteger también la pureza del cielo, quizá la única
ventana hacia la inmensidad que en el futuro nos
quede. Está en nuestras manos.

Feria y Fiestas 2018

Escuela Municipal
de Astronomía
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¡FELIZ FERIA Y BUENOS CIELOS!

Juan Gómez
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“A la memoria de Stephen Hawking, quién trato de urdir la trama sacando de la

chistera de la nada Versos, Universos y Multiversos, sin la ayuda de un Dios que diera cuerda

al tiempo. Solo, con el pensamiento”

Hoy nuestros astrofísicos, como pescadores desde espacios invertidos, lanzan sus redes a

los océanos tenebrosos del cosmos en búsqueda de la anhelada captura de la curva de luz,

delatora ésta del hogar de nuestros iguales en la Galaxia, o tal vez de nuestros ángeles...o

demonios.

Cada uno de nosotros es especial, único e irrepetible, devolviendo al Universo su

particular y estereoscópico eco, replicando imágenes o irreales visiones desde su relativista

espejo. Conscientes ahora, del especial vínculo que nos une con las frías fotosferas de lejanas

estrellas, hechos de la misma primordial y singular materia, que teje intrincados laberintos de

sinapsis en lo más hondo de nuestros cerebros para que cada uno entone la canción a su manera.

Santa Marías, Pintas y Niñas, New Horizons, Juno y Voyagers a la conquista de nuevos

océanos de conocimiento. Newton y Einstein navegando solos en inhóspitos mundos, a bordo de

teorías aún por confirmar, plasmados en la musical y poética imagen C. Clarke con un David

Bowman en la nave Descubrimiento, resonando Haendel y Bach en la lejana órbita de Júpiter a

la búsqueda del monolito, serie cuadrática perfecta, en la que anclar y dar sentido a sus temores

y a las sencillas preguntas que todos alguna vez nos formulamos.

DESTRAMANDO EL ARCO IRIS



Periódicamente, cada cuatro meses desde

hace muchos años, tiene lugar en Villanueva de

Córdoba una visita, que por el hecho de ser rutinaria y

regular, pudiera pasar desapercibida para el resto de

los vecinos que no participan del acontecimiento; los

Equipos Móviles del Centro de Transfusión se

encuentran de nuevo en la localidad para que aquellas

personas que quieran y puedan, tengan la posibilidad

de donar sangre sin la necesidad de tener que realizar

grandes desplazamientos.
Cada año el Centro de Transfusión,

realiza más de 550 colectas 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 90% de las personas que se acercan

a donar son ya “Donantes habituales”, los de siempre...

parece como si tan solidario asunto estuviera

destinado, o fuera responsabilidad de tan solo unos

cuantos.
En el año 2017 nuestros hospitales en

Córdoba necesitaron más a de 31.000 donaciones de

sangre para poder funcionar, es decir cada día, son

cientos de donaciones las que se necesitan para poder

abrir sin problema los quirófanos o atender procesos

clínicos que no se podrían resolver sin transfusiones (

por ejemplo realizar una operación de cadera o de

próstata necesita para poder iniciar la intervención tres

bolsas de sangre) , además de todas esta

intervenciones, los tratamientos oncológicos, las

urgencias o el programa de trasplantes consumen

ingentes cantidades de sangre con el problema

añadido de no poder saber cuándo se producirá la

necesidad en este caso, hay que tener en cuenta que

un solo trasplante de hígado puede llegar a consumir

más de 80 bolsas de sangre, o que un sangrante que

entre por urgencias perdería la vida si no existiese en

ese momento sangre suficiente para poder atenderlo.
Que al año miles de personas salven

su vida recuperen su salud, depende de este gesto

libre, anónimo y altruista, de esos vecinos que

acuden a la llamada del Centro de Transfusión 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 qué pasaría si un día al acudir a un

hospital no hubiera sangre para atender a una

urgencia, ¿ de quién sería la responsabilidad?
Queremos aprovechar la ocasión que

nos brinda esta publicación para reconocer estos

gestos anónimos de los donantes de Villanueva de

Córdoba de toda la provincia, en este sentido y a modo

de resumen el año 2017 se cerró con las siguientes

cifras:

Feria y Fiestas 2018

Donación de Sangre
en 2017
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Donantes de Sangre de Villanueva de Córdoba

“Héroes anónimos que viven con nosotros”
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Pedro Muñoz Romero
Responsable del Área de Promoción
Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba

crtscordoba.sspa@juntadeandalucia.es

pedro.munoz.sspa@juntadeandalucia.es

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, tampoco queremos dejar la ocasión para agradecer al Ayuntamiento y a nuestro

colaborador local D. Juan Pedro Luna Peñas la ayuda que nos prestan en cada visita

facilitando todo lo relacionado con la donación.

¡¡ FELIZ FERIA A TODOS!!

Horario y campañas en Unidades Móviles en:

www.donantescordoba.org

Tfno.: 957 01 11 00

DONACIÓN DE SANGRE EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA 2017

DONANTES ATENDIDOS

DONACIONES DE SANGRE

DONACIONES DE PLASMA

DONANTES NUEVOS

INDICE DE DONACIÓN

34.452

31.233

1.687

2.927

41.2*

DONACIÓN DE SANGRE EN
VILLANUEVA DE CÓRDOBA 2017

DONANTES ATENDIDOS

DONACIONES DE SANGRE

DONACIONES DE PLASMA

DONANTES NUEVOS

INDICE DE DONACIÓN

608

565

39

30

70.1*

* (DONACIONES DE SANGRE POR MIL HABITANTES AÑO)



Desde la Asociación de Empresarios

de Villanueva de Córdoba (ASEVI), queremos desear

a todos los vecinos de Villanueva de Córdoba, y en

especial a nuestros socios, una Feliz Feria 2018.

Como ya sabéis nuestra asociación trabaja
por la promoción, asesoramiento, consultoría y
formación de las empresas de la localidad y en
particular de aquellos empresarios y autónomos
asociados, así como por sus trabajadores. Así pues,
mientras más empresas seamos más potencial tendrá
el empresariado local y más fuerza tendrán nuestros
proyectos, necesidades y opiniones .

Así mismo queremos hacer participes y

concienciar a toda la ciudadanía, de que las empresas

de una localidad son las que generan puestos de

trabajo, riqueza y desarrollo en los pueblos, por lo que

os animamos a contribuir a consumir productos y

servicios locales. Pues si todos ponemos nuestro

granito de arena iremos avanzando y desarrollando

nuestras localidades conjuntamente.Por otro lado,

queremos hacerles partícipes de cuantas actividades y

participaciones se han venido desarrollando a lo largo

del último año:

Juntas Directivas y Asamblea General del
Grupo de Desarrol lo Rural ADROCHES ,
participando de forma activa en la elaboración y
puesta en práctica de la nueva ESTRATEGIA 2014-
2020 de DESARROLLO RURAL, la cual comenzó a
funcionar a finales de noviembre del 2017 y se
desarrollará durante los próximos 4 años. De ahí que
todos los emprendedores o empresas que estén
interesados en llevar a cabo cualquier inversión o
proyec to pueden benefic ia rse de d ichas
subvenciones.

Cordoba Shopping, este proyecto ha
consistido en la elaboración gratuita de una página
web con comercio electrónico, del cual se han
beneficiado empresas de toda la provincia, y entre
ellas varias de Villanueva de Córdoba.

X edición del Baratillo, el cual se llevó a

cabo del 13 al 15 de octubre en las Carpas del
Pabellón Polideportivo, coincidiendo con la I Feria
Avícola y Artesanal celebrada en nuestra localidad y
cuyo objetivo fue exponer los stock de las empresas a
precios muy económicos. Este año su volumen de
ventas superó los 25.000 €.

ASO C IAC IÓ N DE EMPRESARIO S

DE VILLANUEVA DE C Ó RDO BA

A S E V I

A S E V I
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Black Fr iday , j o rnada con grandes

descuentos en productos de temporada, en los
comercios locales, el día 24 de noviembre.

Campaña del Comercio de Navidad, con los
ya famosos sorteos de en lasCheques Regalo
empresas de la localidad participantes, en la cual se
repartieron 4.000 €. , en estaMercado Navideño
edición durante todo el periodo de Navidad se
instalaron diversas casetas en la Plaza de España,
que permanecieron abiertas al público diariamente
para animar el Centro de la localidad, así mismo se
instalaron atracciones infantiles.

Plan + Familia, el cual consiste en la firma de
convenios entre empresas y comercios y laAsociación de
Familias numerosas de la Comarca, del cual se pueden
beneficiar todas las familias numerosas de la Comarca
de Los Pedroches, y en el cual ya participan diversas
empresas de nuestras localidad.

Reuniones periódicas con el equipo de Gobierno
y la Alcaldía de Vva. de Córdoba con el fin de mejorar la
problemática empresarial existente, para facilitar el
desarrollo del tejido empresarial en nuestra localidad, y
en particular para la organización de eventos tales como
el ,Día de Jamón, Ruta de la Tapa, Fiesta de la Matanza
o la coordinación para agilizar la re-apertura del
Matadero Municipal.

FORMACIÓN:
- Cursos de Manipulador de Alimentos Básico y de Alto Riesgo y Alérgenos e intolerancias     alimentarias.

- Curso de Protección de Datos.

- Jornada Formativa Plataforma de Contrataciones.

- Cursos para la obtención y renovación del CAP.

- Cursos para las diferentes especialidades de la Construcción.

- Cursos de Bienestar animal.

- Cursos empresariales organizados por el CADE.

- Cursos para desempleados.

- Programas formativo ELLA PEDROCHES.

- Curso Primeros Auxilios.

¡¡FELIZ FERIA 2018!!

����������	
������
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Asociación de Senderismo Villanueva de Córdoba
Son ya más de 18 años los que la

asociación “Dejando Fuéllega” (dejando
huella), llevamos transitando por parajes de
nuestro pueblo, comarca, Andalucía y zonas
limítrofes. Los del nombre es más bien algo
lírico; en realidad, aunque a veces seamos
muchos, caminamos con tal respeto por el
medio ambiente, que queda igual que lo
encontramos.

Las rutas, por lo general, suelen ser de
dificultad media, si bien, en ocasiones han
conllevado una considerable dureza.

Una característica nuestra es que
nunca se suspende una marcha programada
por inclemencias de la climatología.

Especial atractivo para algunos socios
tiene la ruta nocturna que se lleva a cabo en el
mes de julio.

Al principio, los integrantes éramos
todos jarotes. Luego, de modo ocasional, nos
reuníamos con asociaciones de otros lugares y
hacíamos el recorrido en común. Con el tiempo
comenzaron a acompañarnos personas de
otros pueblos, sobre todo de Pozoblanco, que
ya se han integrado de modo permanente en
nuestra asociación.

Cuando es posible, se aprovecha el
trayecto para visitar y explicar algún elemento
d e i n t e r é s , c o m o t u m b a s y r e s t o s
arqueológicos, molinos antiguos, curiosidades
de la Naturaleza, etc. y no pocas veces hemos
terminado la marcha nocturna con una
magistral y desinteresada lección sobre el
firmamento, impartida por nuestro amigo Juan
Gómez.

En la asociación se han llevado a cabo

otras actividades paralelas como la limpieza de
los an t iguos lavaderos púb l i cos , l a
construcción de un observatorio sobre la
fauna, estudio del estado del agua de algunos
ríos, etc.

No podemos dejar pasar esta ocasión
sin exponer nuestro malestar por los
numerosos caminos que encontramos
cerrados, vías públicas que la avaricia de
algunos propietarios los ha llevado a cortarlas y
apoderarse de ellas, con la permisividad de los
gobernantes; no comprendemos cómo a otros
delincuentes se les persigue y a estos se les
deja que actúen con plena impunidad.

Como dato organizativo señalamos que
por la presidencia de la asociación han pasado
Antonio Jurado, Gabriel Arroyo y, en la
actualidad, tal responsabilidad la desempeña
Francisco González Sánchez.

Finalmente, aprovechando las fechas
de nuestra Feria y Fiestas, saludamos a todos
los paisanos y damos la bienvenida a quienes
nos visiten.

Asociación “Dejando Fuéllega”- 2018



Villanueva de Córdoba2 3

De forma magistral, expuso Benedicto
XVI en su encíclica «Caritas in veritate», la
definición de la caridad: el amor -«caritas»- es una
fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a
comprometerse con valentía y generosidad en el
campo de la justicia y de la paz (CiV 1). Y
efectivamente, esta es la fuerza que nos mueve a
nosotros (CARITAS) a actuar a favor de todas las
personas ayudándolas en sus necesidades
materiales, pero también espirituales. Porque el
amor no es una fuerza que brota de nuestros
corazones (primariamente). Nuestros corazones,
es verdad, se compadecen ante las necesidades y
debilidades de los demás, pero en otras muchas
ocasiones son pequeños, egoístas, cuando se ven
acorralados tienden a cerrarse y a mirar antes por sí
mismos que por los demás. ¿De dónde brota
entonces esta fuerza del amor? Nos referimos al
amor verdadero, que San Pablo definió muy bien
en su primera carta a los Corintios: el amor es
paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no
presume, no se engríe; no es indecoroso ni egoísta;
no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra
de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo
lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta (1Co 13,4-6). ¿Qué es entonces el amor?
¿De dónde brota esa fuerza? La respuesta la
encontramos de nuevo en la Sagrada Escritura: en
esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que Él nos amó (1Jn 4,10).
Sí, desde esta convicción trabajamos por todas las
personas, por ayudar a todos. Sabiendo que el amor
no brota de nosotros, viene de Dios, Él nos ha
amado primero.

Nuestra tarea es muy hermosa y conocida
por todos. Llegamos a la vida de todas las personas
que se encuentran necesitadas, estamos
disponibles para todos los que se acercan por
cualquier causa, buscamos la ayuda económica
necesaria para que esta tarea se pueda seguir
realizando cada día… Lo más hermoso de todo es

poder entrar en contacto con cada una de estas
personas, conocer sus preocupaciones, sus
miedos, sus alegrías y esperanzas… y desde este
trato personal poder mostrarles, a través de esta
ayuda material, que en Dios, que se nos ha
revelado en su Hijo Jesucristo, se nos ha
comunicado este amor verdadero que realmente da
plenitud a nuestra vida.

Aprovechando la oportunidad que se nos
brinda de escribir estas líneas con motivo de las
fiestas de nuestro pueblo, os felicitamos a todos, y
queremos invitar a todos nuestros paisanos a
colaborar con CARITAS. Colaborar con ella es
llevar la esperanza a todos los rincones de nuestro
pueblo, es ayudar a todas las personas a que vivan
según su dignidad, es contribuir a eliminar la
pobreza y el riesgo de exclusión de nuestros
hermanos, que “merecen” vivir una vida digna y
fecunda.

La caridad es el don más grande que Dios
ha dado a los hombres (CiV 2), ayudemos, pues, a
todos con la fuerza de este amor, siendo
conscientes de que no es una opción, sino una
obligación. Y que de esta manera, extendemos la
Buena Noticia del Amor de Dios a los hombres y
contribuimos a que reine la fraternidad entre todos
los hombres, fraternidad que brota de este Amor
Primero.

LA CARIDAD («CARITAS») EN LA VERDAD

- Equipo de Caritas Parroquial -
Parroquia de Cristo Rey
Villanueva de Córdoba
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Como cada año llega agosto y el pueblo entero se vuelca en la celebración
de su feria. En ella todos tienen cabida, desde los más pequeños, que disfrutan de las
atracciones y de las chucherías que son típicas de estas fiestas, pasando por los
jóvenes, que disponen de un espacio de diversión distinto al que tienen el resto del
año, y terminando por los adultos que reviven el ambiente de los 'bailes' que
frecuentaban de jóvenes, cuando a ritmo de pasodoble o bolero iniciaron muchas de
sus relaciones. Y es que, aunque el tiempo pasa y van cambiando las cosas, la feria
guarda mucha de la esencia de otra época y a los que ya tenemos algunos años, nos
trae recuerdos de juventud.

Y la feria no se entiende sin la tómbola, los cacharritos, las casetas y como
denominador común a todo eso, “LA MÚSICA”. Una música que, en ocasiones, se
convierte en una amalgama en la que se mezclan los sonidos de los diferentes
establecimientos, conformando el bullicio típico de esta fiesta.
Y, hablando de música, aprovecho este espacio para hacer pública una de las
actividades que patrocina el Excelentísimo Ayuntamiento: La Escuela Municipal de
Música, en la que tengo el honor de participar. Se trata de poner al alcance de todo el
que tenga interés, la posibilidad de iniciarse en el conocimiento musical. Es
importante destacar la firme voluntad que las sucesivas Corporaciones Municipales
han tenido y tienen en mantener esta actividad, proporcionando los recursos
económicos, materiales y humanos necesarios para el desarrollo de la misma.

Gracias a ello, niños y jóvenes, tienen a su disposición un recurso que
constituye un refuerzo en sus enseñanzas obligatorias, tanto de la educación
primaria, como Secundaria. Además, les posibilita indagar un poco más
profundamente en un conocimiento que siempre va a formar parte de su bagaje
cultural y que, en algunos casos, puede dirigirlos hacia la realización de estudios
oficiales en el Conservatorio.

Las clases se imparten de lunes a jueves a lo largo de la tarde. Este amplio
horario, por un lado, permite a los alumnos compatibilizar la asistencia a la Escuela de Música con sus otras actividades tanto
escolares como extraescolares y, por otro, posibilita una atención individualizada a cada uno, con lo que se puede llevar a
cabo un seguimiento más efectivo del proceso de aprendizaje, atendiendo a las necesidades que cada uno requiere. Todo ello
en un ambiente distendido y sin la presión de las enseñanzas regladas. Cada alumno viene a clase dos días en semana por el
mero placer de aprender. Inicialmente, reciben clase de lenguaje musical y a medida que van adquiriendo los conocimientos
básicos suficientes, van haciendo la elección de su instrumento preferido. En concreto este año ha habido alumnos de flauta
de pico, flauta travesera, clarinete, trompeta y saxofón alto.

Para terminar, quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos mis alumnos, los de ahora y los de antes, porque si
de algo estoy orgulloso, es de haber intentado contribuir, en la medida de mis posibilidades, a difundir mis conocimientos y mi
gran pasión por la música entre ya varias generaciones de mis paisanos. Para todos mi cariño y mi gratitud porque todos ellos
han dejado huella en mi corazón.

Y, como dijo una vez el gran trompetista LouisArmstrong, los músicos no se retiran; dejan de tocar cuando ya no hay
más música en ellos.

Cayetano Gómez Romero

Escuela Municipal
De Música
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Era el año 2009 cuando el taller de teatro arrancaba con la obra de los Álvarez Quintero “Puebla de las
mujeres” …. Mucho ha llovido, mucha gente ha pasado por él, muchas horas de trabajo, muchos decorados,
muchos textos, mucho trabajo de mesa, muchas luces encendiéndose, muchos telones abriéndose…

Actualmente este taller cuenta con dos turnos, uno dedicado a los adultos, con un total de 11 participantes
y otro para los niñ@s con 21 integrantes, en los cuales, estamos preparando dos obras, “El baño de las ninfas“ que
en unos meses llegará a puerto y el musical de “Peter Pan” , que habrá sido estrenado, (si todo sigue su buen
rumbo) cuando estas líneas vean la luz . Pero estos talleres no sólo tienen la finalidad de una representación, estos
implican a su vez muchos valores que se van aprendiendo automáticamente con la práctica de la obra, y con la
simple asistencia al mismo, entre otros : el compañerismo, la empatía, la paciencia, la tolerancia, la humildad…
unidos a otros más personales como son el miedo a
hablar en público, ejercitar la memoria, la timidez, etc.,
que hacen que la persona se vaya llenando, no sólo del
personaje que tiene que interpretar, si no que
consiguen complementar y afirmar el carácter de esa
persona, y lo más importante quizá, el resultado final
de todas estas enseñanzas es las relaciones que se
crean entre tod@s los que participamos y que
llegamos a formar “ la gran familia del teatro “.

No aspiran a ser grandes estrellas de la
interpretación, ni a dedicarse a ello (aunque a algún
joven se le despierta el gusanillo y se decide a estudiar
esta loca y maravillosa carrera que es Arte Dramático)
sólo pretendemos pasar un buen rato, aprender lo que
podamos, disfrutar de algo que nos gusta, y sobre todo
, hacer disfrutar al público que asiste a vernos, porque
parte de nuestro trabajo consiste en mostrar y
compartir el trabajo final para que todo el mundo pueda
apreciar (sin que se note lo que nos ha costado llegar
hasta aquí) cómo nosotr@s, que vale la pena esos
nervios, que algunas veces cuesta tanto controlar, para
llegar a levantar en un estreno el telón, y para bajarlo,
con la satisfacción de sentir haber hecho bien este
trabajo.

Es por eso, que es de agradecer, que este
taller siga en marcha, creando ilusiones, cubriendo
soledades, despertando amistades… y aunque a
veces perdemos compañer@s en el camino, también
llegan nuevos participantes que hacen que este,
nuestro pequeño mundo, se enriquezca más y nos

inyectan nuevas energías para abordar nuevos
proyectos.

Gracias alAyuntamiento en general, a Gabriel,
a Juana Mari, a Rafael, a padres y madres y a tod@s
l@s que nos ayudan y apoyan, y sobre todo, gracias a
l@s que siguen participando en este proyecto y a l@s
que considero más que alumnos, amig@s. Gracias.

Por muchas obras más que compartir y
disfrutar. Porque los sueños en el escenario, se hacen
realidad. ¡Viva el teatro!!

A Cati y a Guillermo en el recuerdo.

La Directora del Taller

El Mundo del Teatro

Taller Municipal de Teatro
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Ahora, que parece que vivimos en un
P a r a í s o N a t u r a l y n o s e x t a s i a m o s
contemplando las miniaturas silvestres que
aparecen por todos los rincones, luciendo toda
la gama de tonos, (para ejemplo y modelo de
los artistas del color)…singulares, preciosas,
perfectas. Ahora, que en los arroyos se
esconden esas delicias culinarias que solo
nosotros conocemos.

Ahora, que podemos sorprender en
cualquier camino… ¡a un lagarto tomando el
sol! y asistir asombrados a su elegante y
magnifica carrera de evasión, erguido, veloz,
tan bello,…Ahora, que las encinas se han
transformado y se han convertido en “matitas
de albahaca,” Ahora, que es primavera y el
campo está verde.

Ahora, que los Pirineos ya no son la
muralla que nos separa de Europa, y los
m a y o r e s a s i s t i m o s s o r p r e n d i d o s a l
establecimiento de unas relaciones de socios
de pleno derecho (con aquellos países que nos
parecían…utópicos). Ahora, que las Políticas
Agrarias Comunitarias se reforman para
ayudar a “las prácticas agrícolas sostenibles,
medidas de apoyo al mercado, medidas de
Desarrollo Rural”….que parece que las
estaban escribiendo para nosotros y para

proteger este ecosistema que nuestros
antepasados crearon para subsistir sin
destruir.

Ahora, que tenemos la posibilidad de
utilizar nuevas herramientas en el campo, por
los avances multidisciplinarios de las ciencias
que permiten a los profesionales manejarse
de manera distinta con el agua, con las
encinas, con los animales… Ahora, que la
producción extensiva se está posicionando en
el lugar más alto de la excelencia alimentaria…

Si, Ahora, es el momento de desplegar
todos nuestros valores, los heredados de
nuestros mayores, y ser: trabajadores,
austeros, creativos, honrados, fieles a nuestra
historia, orgullosos de ella. Ahora, igual que
ellos hicieron, sabremos utilizar todo lo que
está a nuestro alcance para transformarlo, ¡en
riqueza!, como los jarotes de antes nos
enseñaron…No esperaremos que nadie de
fuera tenga que venir a ayudarnos a progresar,
a crecer, a desarrollarnos, a vivir mejor. Sí.

INVERTIREMOS LA TENDENCIA DE LOS
DATOS DEMOGRÁFICOS.

Ahora que es primavera y el campo está
verde…

Conchi Picón Zambrana

Ahora Que El Campo Está Verde…
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Los humanos, junto con todos los componentes
del mundo animal, podemos prescindir de muchas cosas
e incluso limitar su consumo, pero hay algo de lo que no
podemos abstenernos: es la alimentación.

En la actualidad poblamos la tierra unos 7.300
millones personas y, sin embargo, cerca de 800 millones
padecen hambre. En el 2.050 posiblemente habitarán el
planeta más de 10.000 millones de seres humanos y
aunque, afortunadamente con el desarrollo técnico, es
posible producir alimentación para todos, el problema
estará en que la distribución pueda llegar a todas las
zonas y grupos de población obteniendo la seguridad
alimentaria.

En esta labor de producción, transformación,
investigación, implantación de calidad, etc. juegan un
papel importantísimo los ingenieros agrónomos. Hace
163 años, el 1 de septiembre de 1855, durante el reinado
de Isabel II y siendo Ministro de Fomento Manuel Alonso
Martínez se crea, mediante Decreto Real, la Carrera de
Ingeniero Agrónomo, cuya primera promoción data de
1861.

Contamos en Córdoba con la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes
(ETSIAM) que precisamente este año ha cumplido sus
primeros cincuenta años de existencia y ha formado a
más de 6.000 profesionales. Particularmente me siento
orgulloso de haber trabajado como profesor en tan digna
institución por cerca de treinta y cinco años.

Ya jubilado continúo ligado a la profesión, como
Delegado Provincial, en Córdoba, del Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Andalucía, intentando aportar
un granito de arena en el prestigio de la carrera y en el
fomento de todo aquello que resulte positivo para el
sector agroalimentario. Uno de los instrumentos que
hemos puesto en práctica es el Premio San Isidro a la
ExcelenciaAgroalimentaria.

La concesión de este premio, instituido por la
Junta de Gobierno del COIAAen el 2013, tiene por objeto
reconocer el mérito de las empresas, instituciones o
personas que hayan demostrado su excelencia en el
sector agroalimentario y que desarrolle su labor en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, concediéndose un
premio en cada provincia andaluza y será de carácter

anual. Entre los criterios de valoración se tendrá en
cuenta los méritos de los candidatos en la generación de
riqueza que redunde en beneficio de los individuos, los
sectores y los territorios donde desarrollen su actividad.

Los Premios consisten en una placa y un
diploma certificado, la entrega se efectuará en un acto
público convocado al efecto en cada provincia, y las
entidades ganadoras podrán hacer uso de tal condición
utilizando el logotipo de los Premios en membretes,

anuncios o memorias así como publicitar su concesión
en cualquier medio de comunicación.

En ediciones anteriores se concedió el premio
provincial a: COVAP, Fundación Acrópolis, ETSIAM,
Denominaciones de Origen de la Provincia de Córdoba y
este año al Servicio Agrario de Cajasur. El año pasado lo
recibió la Feria de Jamón Ibérico de Bellota de Los
Pedroches, de nuestro pueblo. Los galardones los
entregué, en la Jornada de Inauguración de la Feria a la
Alcaldesa y al Presidente de la Denominación de Origen
“Los Pedroches” como organizadores del evento.

Ahora que está tan de moda adornar los
currículos con títulos, masteres y méritos inexistentes o
de dudosa procedencia, sugiero a los responsables que
incluyan esta distinción, que sí es auténtica - y cuya
utilización por los ganadores está recogida en la bases
de concesión- en las difusiones publicitarias o
administrativas, a través de, por ejemplo, un subtítulo:
Premio a la Excelencia Agroalimentaria 2017 del COIAA
o de un logotipo.
Entretanto podremos disfrutar en nuestra Feria 2018 de
la excelencia reconocida de nuestro jamón ibérico y de
nuestros aceites de las DDOO, acompañados de los
variados y extraordinarios vinos de Montilla-Moriles.

LA EXCELENCIA AGROALIMENTARIA
Daniel Pizarro
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Desde Diciembre de 2016, nuestra
Comarca ha entrado a formar parte de una
de las 10 Reservas Starlight del mundo.

Ese logro ha sido posible por la
colaboración de las organizaciones
s o c i a l e s , C e n t r o d e I n i c i a t i v a s
Empresariales y Turíst icas de Los
Pedroches (CIET), y las Administraciones
( D i p u t a c i ó n , M a n c o m u n i d a d y
Ayuntamientos), de forma coordinada.

El trabajo ha sido largo: durante casi
dos años, tomar mediciones del cielo
nocturno a altas horas de la noche. En
invierno, con el fresquito intenso de nuestra
tierra (bueno para curar jamones…), o en
verano, en noches sin luna, midiendo la
transparencia, la profundidad del cielo, la
luz de las estrellas; cubriendo la Comarca,
de este a oeste, de Cardeña a Belalcázar,
para que ninguna zona quedara al margen.

El equipo técnico ha estado formado
por personas ligadas al mundo de la
astronomía, aficionados de altísimo nivel,
como Manolo Barco, Gabriel Pizarro, Juan
Antonio Caballero, Juan Gómez y Toni
Álvarez, coordinados por el Gerente del
CIET, Juan Manuel Ruiz Alcaide, y a ellos
hay que agradecerles un trabajo bien hecho
y una dedicación generosa en beneficio de
nuestra tierra.

La iniciativa del Ayuntamiento de
Villanueva de Córdoba, con la Escuela de
Astronomía, liderada por el Profesor Valle
Buenestado y por Juan Gómez, su Director,
es una acción importante porque creará

una cantera de gente interesada en la
materia que serán los futuros “guardianes”
de nuestro cielo.

Hasta ahí lo conseguido, pero la
Declaración como Reserva Starligh hay
que revalidarla cada cuatro años y habrá
que ir rectificando los casos que estén en
contra de la normativa de las Reservas y
cuidar que los nuevos proyectos, las
nuevas iluminaciones de calles y edificios
estén de acuerdo con los parámetros
exigidos, a lo que todos los Ayuntamientos
se han comprometido con la adhesión en
Pleno de cada Ayuntamiento a la Reserva,
para evitar la contaminación lumínica que
pueda afectar negativamente a nuestros
cielos nocturnos.

En los tiempos actuales, en los que
la preocupación por la conservación de la
naturaleza, por la contaminación a todos
los niveles, la contaminación lumínica es un
enemigo contra el que hay que luchar si
queremos mantener nuestros cielos
nocturnos limpios; ese cielo tachonado de
estrellas que es un tesoro que debemos
proteger para legarlo a las siguientes
generaciones.

En el mundo “civilizado”, en las
sociedades desarrolladas, quedan muy
pocos lugares libres de contaminación
lumínica; países donde ya no pueden ver la
luz de las estrellas, gozar del cielo nocturno
porque el exceso de iluminación y, sobre
todo, una iluminación errónea, les impide
gozar del espectáculo del cielo, con esos

NUESTRO CIELO ES UN TESORO

QUE HAY QUE PROTEGER

NUESTRO CIELO ES UN TESORO

QUE HAY QUE PROTEGER
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millones de estrellas que nunca
deberíamos perder de vista.

Te n e m o s e j e m p l o s
donde mirarnos, pueblos que,
como Martos, en Jaén, han
conseguido ahorrar más de la mitad
del gasto en electricidad alumbrando
correctamente, sin lanzar la luz al
cielo, donde nadie la necesita, o
ciudades como Berlín, modelo de
iluminación eficiente donde, a pesar
de ser la capital de uno de los países
más ricos de Europa, sorprende por el
cuidado exquisito con que iluminan
sus calles, sus parques y sus monumentos y, de
paso, ahorran en energía.

La preocupación por la contaminación en
todas sus vertientes está empezando a calar en
nuestra sociedad y la lucha contra la contaminación
lumínica, en el caso de nuestros cielos nocturnos,
deberá ser una prioridad para autoridades, para los
técnicos y para los ciudadanos en general. A veces,
el desconocimiento de los parámetros de luz mala o
luz buena, hacen que cometamos errores; la
percepción errónea de que la luz blanca alumbra más
y la falta de directrices claras, están haciendo que se
cometan errores que pueden incidir en la calidad de
nuestros cielos.

Hay que distinguir entre luz más fría -blanco-
azulada- (day light) y luz más cálida –anaranjada-
(warm light). La primera, con longitudes de onda por
debajo de los 500 nanómetros, contamina más que la
luz cálida, por encima de los 550 nanómetros, ya que
las longitudes de onda más cortas se esparcen con
mucha más facilidad por nuestra atmósfera y, si
además, la potencia es excesiva, podemos llegar a
ver el resplandor surgido de la suma de este binomio,
luz blanca+potencia, incluso a cientos de kilómetros.
Uno fácil de constatar es que, si por la noche
miramos al horizonte sur-oeste, veremos el hongo de
luz de la ciudad de Córdoba, que dista casi 100 Kms.
en línea de aire.

La luz blanca, o “day light”, afecta al ritmo
circadiano de los seres humanos, influye en el sueño

y en el crecimiento de las plantas y, según apuntan
investigaciones recientes, influye en la aparición de
algunos tipos de cáncer, además, aplana los colores
y convierte nuestras casas en algo frío, gris, parecido
a un pasillo de hospital… Por el contrario, la luz
cálida, con longitudes de onda más largas, por
encima de los 550 nm., resalta los colores, crea un
ambiente cálido, no interfiere en el sueño y
contamina en menor medida.

El mayor tesoro de Los Pedroches es su
Naturaleza: la Dehesa, los olivares de sierra, el cielo
nocturno…y tenemos la suerte de contemplarlo y la
obligación de mantenerlo.

Por todo ello, es importantísimo que
tomemos conciencia, que nos informemos para no
cometer errores y seamos capaces de mantener ese
tesoro que brilla sobre nuestras cabezas.

Ahora nos toca encontrarnos con nuestros
paisanos, con las familias y los amigos a los que, a
veces, sólo tenemos la oportunidad de ver de feria en
feria, y disfrutar de tantas cosas buenas como
atesora nuestra tierra.

Y quiero acabar, con un grafity muy poético,
dibujado en una pared de uno de nuestros pueblos
(que me encantaría ver a la entrada de cada uno de
los que forman nuestra gran Comarca), que resume
el espíritu de lo anterior:

“APAGAR la luz para ENCENDER la noche”

Feliz Feria!!

Daría Romero
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Eran las diez de la mañana, soleada y
fresquita, nos congregamos a las puertas de la
Audiencia de Villanueva de Córdoba para celebrar el
segundo encuentro de escritores de la comarca de Los
Pedroches que se encontraban ya abiertas, todo
dispuesto en su interior donde fuimos acogidos por ese
recinto, nos presentamos, saludamos, y quienes nos
habíamos visto recientemente pues simplemente nos
dimos los buenos días, que se celebraba por entonces
la semana del LIBRO.

De camino a la Audiencia me encontré con
Pepe el bibliotecario que deseaba estar presente, le
esperé y caminamos juntos, poco después al volver la
mirada nos seguían a pocos metros Juana Castro y
Pedro Tébar, detuvimos nuestro caminar y les
esperamos, buenos días fueron suficientes, la tarde
anterior ya nos habíamos visto.

Merino que lleva el grupo Solienses inició el
encuentro, su conferencia me resultó muy provechosa,
lamentando que no dispusiese de más tiempo, pero
era extensa la programación, y era necesario respetar
los turnos; nos acercaba al pasado literario de nuestra
comarca para aquellos-as que no lo conociéramos.

La charla de Pedro de lo más interesante, y
como encontrar el medio adecuado para dar difusión a
nuestras obras, todo un reto, a pesar de su librería
diecisiete pueblos, yo sugerí que sería bueno que los
institutos de la comarca colaborasen en ello,
simplemente incluyendo a los escritores de la comarca

en sus lecturas trimestrales, con ventajas para
todos, la venta de nuestras obras, darnos a conocer
como escritores-as, muchos-as desconocidos-as, y
las más importante dar a conocer nuestro pasado,
nuestro entorno, sobre lo que mayoritariamente
escribimos.

Juan, moderador de la prosa, Francisco de
la poesía; respondimos todos-as a sus preguntas,
llegando a la conclusión que el factor principal para
darnos a conocer era el dinero. Como dije en
respuesta a una pregunta, siempre me gustó dejar
plasmado en letras aquello que sentía, que vivía en
cada instante, cada evento, acontecimiento, por lo
que también lo hago con éste, lo viví con
profundidad.

Y allí estaba el joven Mikel, sabelotodo de
las redes sociales como medio difusor de la
literatura, de nuestras obras, de las cuales las-os
mayores estamos aun en pañales, y mucho me temo
que continuaremos así.

El bibliotecario lamentó la falta de asistencia
de público, puede que sí, pero en mi opinión
estábamos los que teníamos que estar, era algo tan
intimo, tan nuestro, tan personal, que las puertas
casi cerradas crearon un ambiente de lo más íntimo y
acogedor.

La pausa a media mañana iba a ser más
extensa, pero la abreviamos, no queríamos perder
tiempo, porque éste cuando se pierde, a diferencia
del dinero, no se puede recuperar.

Justo daba las campanadas de las dos o las
catorce horas el reloj de la torre de San Miguel, poco
antes habían repicado a boda, cuando dimos por
finalizado el encuentro, aunque no terminó ahí
nuestra tertulia literaria, la continuamos en el
almuerzo; tras él nos despedimos en la misma
puerta de la iglesia, deseando repetir esa
enriquecedora experiencia.

El Encuentro
Doña Pura
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Tendría yo no más de 11 años; y, eran 11 los populares
LAVADEROS PÚBLICOS, ubicados por los aledaños de
CAÑAMALENA al inicio de la carretera de Cardeña en su parte
izquierda. También había otros 'lavaderos públicos' en la Fuente del
Caño y Cadena del Pozo que prácticamente ya han desaparecido.

Son muchísimos los recuerdos indelebles que yo tenía de
este 'para mí' mítico lugar de Cañamalena, dónde por las tardes yo
venía caminando, casi por costumbre, después de salir del Colegio de
don Juan Polo, para contemplar el espectáculo; recuerdo y veo con
toda claridad y lucidez un gran tumulto de mujeres de distintas edades
y composturas. Eran 11 las que como 'titulares de turno' faenaban con
energía en la dura y rugosa piedra de granito, pero había muchas más
esperando su turno para poder disponer de un lavadero público. Con
la finalidad de respetar los turnos y guardar la compostura, de vez en
cuando se pasaba por el lugar, Emilio el del Lunar, un aguacil del
Ayuntamiento que, por lo general, siempre llevaba una col debajo del
brazo que requisaba de alguna parada de los puestos del Mercado de
Abastos.

Estas alegres, pero sufridas mujeres lavanderas, no
llevaban guantes ni se protegían para nada de las inclemencias del
tiempo y con gran dureza y 'coraje jarote', bajo los acordes de algunas
mal entonadas canciones al uso; por lo general con estribillos
picarescos, refregaban sobre la panera, también de piedra de granito,
el 'cacho jabón casero', que ellas mismas laboraban del residuo de
aceite sobrante de sus frituras y sosa cáustica; refregaban, digo,
sobre los harapos, faldas, pantalones, camisas, camisones,
calcetines, medias, ligueros muy dados de sí, enormes bragas,
holgados sujetadores y mugrientos calzoncillos largos de franela (he
querido ser fiel a la casi tangible visión que transitaba por mi mente)
Otro pintoresco personaje también asistía al festín casi
diariamente...; era el bonachón de Toribio al que le 'faltaba un hervor';
lánguido, desgarbado, algo corcovado y un poco tartaja si se dejaba
llevar por sus frecuentes e incontrolados impulsos.

Recuerdo, con todo lujo de detalles, las pesadas bromas
que el 'femenino colectivo' gastaban al bueno de Toribio, que se lo
llevaban los demonios, maldiciendo sin parar con todo tipo de
exabruptos, cuando a grandes carcajadas, las más zangolotina y
retozantes mozuelas, casi le atacaban y agredían sexualmente, pero

sin ninguna connotación erótica y menos lasciva... Yo me apartaba
algún extremo, solapadamente, para contemplar el divertido
espectáculo...
Toribio era obediente y le hacía, servil y orgulloso, los recados a
nuestro insigne y querido Cura Don Francisco Calero y esperaba
obsesivamente, en su cándida ilusión, que un día don Francisco le
regalara una bicicleta para ir a Cardeña y don Francisco que lo quería
a rabiar (era su predilecto más que Cachito y los Quecos) procuraba
que Toribio no se desmadrara y poder erradicar todo tipo de blasfemia
que salían de la boca del bondadoso Toribio cuando se enfadaba; y, si
se portaba bien, sin blasfemar, el premio era darle, aparte de algunas
monedas en calderilla, algún cigarrillo 'caldogallina' que devoraba en
tres caladas, pero el objetivo prioritario de Don Francisco era
'erradicar las blasfemias' y en eso que el bueno de Toribio acuñó una
frase que aún la recuerdan los más antiguos del lugar de Jarotilandia
y me permito transcribirla literalmente para ser más real y natural:

"On Fransisco, ya no iré alabrotas, oño, pero iero una
acharrilla pa ir aArdeña, me ago en Dios, On Fransisco"
TRADUZCO "Don Francisco, ya no diré palabrotas, coño, pero quiero
una cacharrilla para ir a Cardeña, me cago en D..., don Francisco..."
cacharrilla le llamaba Toribio a la bicicleta.

He venido ex-profeso para localizar la ubicación y cuál ha
sido mi sorpresa que he encontrado el 'fortín de mis recuerdos de
infancia' casi intacto, después de más de seis décadas...

Me he sentado un largo rato en el brocal del pozo dejando
volar mi ya cansada mente, pero todavía lúcida y me he podido
reconfortar extrapolándome en un alado vuelo de palomas, dónde he
podido revivir mi infancia y adolescencia, que lamentablemente ya no
volverán.
Estás reflexiones de indelebles recuerdos me han servido de paliativo
para aliviar y mitigar las heridas del 'viejo guerrero' en tantos
desencuentros y batallas perdidas..., pero también 'se ha de perder
alguna batalla para ganar la guerra...'

La MORALEJA de mi mal hilvanada historia de in-
illotempore, nos viene a recordar que, muchas veces, con anécdotas
tan sencillas y primarias como estos recuerdos de infancia, pueden
reconfortarnos más que la suntuosa ambición de solo almacenar
dinero y bienes terrenales.

RECUERDOS DE INFANCIA
Gregorio Cano García
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Con motivo del primer conocimiento que
tuvimos de que el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva
de Córdoba quería rehabilitar la vieja estación de
ferrocarril de vía estrecha para instalar en ella el Museo
Local de Historia; pensé que al estar ese local fuera del
c a s c o u r b a n o s e r í a i n t e r e s a n t e c o n o c e r
(arqueológicamente) las inmediaciones del edificio
que iba a custodiar al Museo; así que a principios de
otoño de 2004 dediqué unos días a prospectar a ojo
ese territorio en el que encontré vestigios de viviendas
no muy lejanas a labores de minería y fundición de
época romana, a los que apliqué una cronología de
finales del periodo romano-republicano s. I a de C.

En uno de los lugares de hábitat situado en la
margen derecha del arroyo de la Fuente del Sordo,
encontré en superficie una pequeña figura de 5 cm. de
altura fabricada en barro blanco, del que llamamos

campiñés; esta terracota refleja la imagen de una
dama que le falta la cabeza. (acéfala) no porque no la
fabricaran, que sí; la forma que los romanos tenían de
entender su religión era: si algún hombre o mujer
romana a través de una promesa hecha ofrenda le
pedían algún favor a cualquier deidad de su panteón, y
no era concedido, lo primero que hacían era
arrancarles la cabeza por no haberles dado el favor
que a través de la ofrenda le había pedido, y ya ninguno
de los habitantes de esa casa se acordarían de ella; por
la foto podemos observar que donde debía estar la
cabeza, existen roturas con violencia en el barro
después de estar fabricada la figura; esta fue
confeccionada a molde presentando sólo la cara
delantera, pudiendo apreciar en la zona trasera las
huellas dactilares del alfarero que la fabricó al
presionar la arcilla fresca al interior del molde.

Este artículo quiero dedicarlo con todo mi afecto a que todas las madres de Vva. de
Córdoba puedan pasar esta Feria 2018 en compañía de sus propios hijos e hijas. Feliz Feria 2018.

Fig. 1. Exvoto dedicado a la diosa Iuno Lucina

EXVOTO DEDICADO A LA DIOSA DE LA FERTILIDAD IUNO LUCINA
Silverio Gutiérrez Escobar

Colaborador del Dpto. de Prehistoria de la U.C.O.
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Viste esta un vestido que cuelga hasta

las extremidades inferiores que no se

aprecian por aparecer también fracturado

ese lugar; ceñido a su cintura presenta a

modo de cinturón una ancha banda que le

hace resaltar los senos al quedar el talle muy

alto; y al mismo tiempo, también hace que el

vientre realce su volumen indicando su

estado de embarazada; también esta se

adorna con un chal pasado por los hombros,

y sujeto al cuerpo por ambos brazos,

apreciándose en ellos las manos, la

izquierda aparece posada sobre el

protuberante vientre, y la derecha queda

plasmada a la altura de la pelvis empuñando

al parecer un falo (miembro viril masculino).
Esta terracota (hecha mensaje) fue

ofrecida a la diosa por alguna deIuno Lucina

las mujeres que vivieron en el lugar que yo lo

encontré, la que a través de la ofrenda se

puso en contacto con la diosa pidiéndole

quedar embarazada; al concluir el ciclo de la

petición y no quedar encinta repudia a esta

deidad, en primer lugar la quita del altar

( ) dedicado a mantener en él a susLararium

dioses del hogar (Lares) y como castigo le

arrancaron la cabeza, y consideraron esta

ofrenda que no había causado efecto como

un algo sin importancia, y arrojado a la

basura sin ningún temor a que el resto de los

dioses (que eran muchos) les castigasen.
El nombre de Lucina parece ser

procedente de la palabra , (luz) cuando unlux

niño/a nace, se dice que ha salido a la luz, o

cuando la madre ha parido decimos que dio a

luz; estas fiestas de celebración de los

partos, se denominan Matronalias, y se

celebraban todos los años el día 1 de marzo.
Un lugar donde se rindió culto a la

diosa de la Fertilidad , fue en elIuno Lucina

nacimiento del arroyo Fuente del Sordo,

llamado también Pozo de las Vacas; y otro

lugar donde fue rendido culto a esta deidad

fue en el Santuario de Torreparedones

(Castro del Río-Baena) Morena López J.A.

(2006-2012).

Fig. 2. Exvoto Museo Histórico municipal de Cañete de las Torres (VAQUERIZO, D. 1999)
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Durante la época del Califato

Omeya, siglos X y XI, los musulmanes tenían la

necesidad de comunicarse desde su

esplendorosa capital, , con laCórdoba

importantísima ciudad de , por lo queToledo

trazaron nuevos caminos más directos y cortos

que las relacionasen, atravesando Fash al

Ballut Calatravay , y que, a la desaparición

de dicho Califato, prácticamente cayeron en

desuso.

Desde la conquista de Pedroche

por Alfonso VII el Emperador, en 1155, la

frontera de , constituida por losAl-Andalus

valles de la Serena, el Guadiato, los

Pedroches, Alcudia y Calatrava, se extendía

como una amplia franja de tierra, jalonada de

castillos, tanto árabes como cristianos, y

caminos que la atravesaban y se

entrecruzaban, como el Camino Real, el

Camino de la Plata y el Camino del Arnillat

( ). Este, posteriormente, en elGuadalmellato

siglo XIII y siguientes, se llamará Cañada

Real Soriana, por donde discurrirán los

ganados de , en sus desplazamientosLa Mesta

desde Castilla a las dehesas andaluzas y

extremeñas, a principios de cada otoño y

regreso en primavera, ( la famosa Extremadura! de

las coplas serranas), de lo que aún quedan restos

de cañadas, cordeles, cabañas y vías pecuarias

con sus correspondientes planos y mapas.

Alfonso X había creado en

1273 el ,Honrado Concejo de la Mesta

concediéndole privilegios de paso y pastoreo

y exención del servicio de armas; los Reyes

Católicos, en 1480, decretaron el libre paso de

ganados por sus reinos, lo que, junto a la

explotación de la oveja merina, con mejor

calidad de lana, contribuyó al auge de esta

Asociación de Ganaderos.

A lo largo de estos caminos se

establecieron una serie de , paraventas

socorrer a los viajeros y sus ganados, por lo que

sus propietarios eran posaderos y plantadores

de viñas, pues en las cortes de León de 1135 se

había prohibido el cultivo de cereales, en las

zonas fronterizas, por ser fácilmente

incendiables y destruibles; a finales del siglo

XII parece que existía en este lugar un pequeño

núcleo de población, que construyó sus

viviendas, o mejor chozas, en lo que hoy son

las calles Cañada Alta, Casa Blancas,

Castillejos y Torrecampo, perforando pozos

( ) y estableciendoalgunos aún se conservan

abrevaderos; más tarde, en 1348, huyendo

de la peste, otros vecinos de Pedroche

vinieron y aumentaron el tamaño de esta

población, creando nuevas calles, y dándole el

nombre de .Encina enana

Desde el siglo XVI y hasta el siglo

XIX hay ligeros aumentos del callejero y plano

municipal por el Centro del pueblo, pero la

ampliación y el ensanche importante, casi como

en la actualidad, se producen desde principios

y a lo largo del siglo XX, sobre terrenos que

hasta entonces habían sido ocupados por

huertas ejidos callejones, y , integrados por

cercados, corralones, enramadas, chamizos y

cobertizos.

Prueba evidente del paso de La

Mesta por estos lugares, es que en 1487, Pedro

de Montoya, del Cabildo Cordobés, envía una

carta al Concejo de ,Villanueva de la Jara

dando instrucciones del cobro del peaje del

ganado de paso, trashumante, procedente de

la Meseta.

La Cañada Soriana entraba en Los

La Cañada Soriana en Villanueva de Córdoba
Bernardo Benítez - Maestro
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Pedroches por Puerto Mochuelo, cruzaba el río

Guadalmez, y seguía a la izquierda en

dirección a Villanueva de Córdoba por

Castillo Mogábar, Pozo Bonal, las Calderas

( ) y desde ahí , (Cordel de Villanueva el Cordel de

Torrecampo) por Huerta Barberos, Callejón de

los Molinos, el Molinillo, Sancho, hasta llegar a

la Fuente del Sordo (antiguo Pozo de las Vacas)

donde había abrevadero y descansadero, para,

desde aquí, seguir hasta la Zorrera, y empalmar

con el viejo camino del , (de laArmillat

montaña), siguiendo por las huertas de

Navalmilano, Venta del Tomo, Loma del

Mercader, Huerta del Serrano, Venta la

Chumba. La Garranchosa, Arroyo de Martín

Esteban, Las Juntas del Guadalmellato (hoy

pantano del mismo nombre), Puente Mocho,

Las Mestas, cruce del Arroyo Rabanales y

entrada por el Marrubial, ya en Córdoba.(Un

más detallado y pormenorizado estudio de estos

trazados será motivo de otro trabajo).

Este camino, , se usaba aúnArmillat

en La década de 1950 para llevar, andando,

ganado equino y vacuno, en dos jornadas a

Córdoba (68 Km), y, por las mismas fechas, se

veían, a veces, rebaños de cabras y ovejas, de

los serranos, estacionados en la Plaza y en el

Lado de la Iglesia de San Miguel, cosa que aún

recordamos los que por entonces éramos niños.

La entrada y salida dentro de la

población, siguiendo la dirección Sur-Norte,

se realizó por distintos sitios a lo largo del

tiempo, cronológicamente:

l.-Zorrera, Laguna del Pino, Peñascal, Sol (Callejón largo) ,cruce San Blas (callejón los

Mazacotes), cruce calle las Ventas, Nieve, cruce callejón de la Zarza, Cruz de Piedra, cruce

calleNavaluenga (callejón de Conquista), Ventura, Castillejos (Torcida), cruce callejón

Angosto,Torrecampo y salida a Torrecampo.

2.- Seguía el mismo itinerario hasta llegar a la calle San Gregario( Las Ventas), que continuaba por

Fuente Vieja, Hermanos Martos(Alta), Cruz de Piedra, Ventura, Castillejos (Torcida), Cañada

Alta, Torrecampo y salida.

(Para evitar las pendientes de la calle Alta, se hizo un desvío desde la Fuente

Vieja a Parralejo, Cerro, a Cañada Alta, Torrecampo y salida).

3.-Zorrera, Córdoba, Real, Iglesia, Plaza, Herradores, Rey, cruce Olivo (callejón de la Zorra),

cruce Plaza Carmen (callejón Piedras Altas), Juan Blanco, Fuente, Torrecampo y salida.

4.-Zorrera, San Antonio (Ancha), Moreno de Pedrajas (Cruz Chiquita), Ramón y Caja/ (Torno),

Iglesia, Plaza, Herradores, Rey, cruce Olivo (callejón de la Zorra), cruce Plaza Carmen (Piedras

Altas), Juan Blanco, Fuente, Torrecampo y salida.

5.- Los mercaderes y comerciantes utilizaban: Zorrera, San Antonio (Ancha), Moreno de Pedrajas

(Cruz Chiquita), Ramón y Caja/ (Torno), Iglesia, Plaza, Herradores, Pedroche, cruce Dolores

Herruzo (callejón de la Cuesta), Paseo de Andalucía (Camino viejo de Pedroche) y salida a Pedroche.
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Hace tiempo que tenía el deseo de

exponer mi opinión sobre algo que creo que a

tantas personas mayores, como a mí, nos

preocupa: Se trata de nuestros jóvenes, y de su

futuro. Casi todos tenemos hijos, nietos,

sobrinos y desde luego les deseamos lo mejor,

y sabemos que desde los co leg ios ,

universidades, ayuntamientos y por supuesto y

sobre todo, desde nuestros hogares, es de

donde parte la raíz de una buena educación y

por tanto, de su futuro.
Es verdad que en nuestro pueblo

tenemos buena gente, jóvenes dispuestos a

hacerse a sí mismos y alcanzar sus metas,

pero creo que todavía neces i tan un

empujoncito y que se den cuenta de lo bueno

que les ofrece la vida y el sacrificio que los

padres hacen para sacarlos adelante con sus

estudios y sus ilusiones.
Ahora bien, también es verdad que no a

todos le gustan los estudios, o tener que irse

fuera de nuestros pueblos para conseguir un

trabajo, y para ellos hay muchas otras

posibilidades, como aprender otros trabajos,

en fin, otros oficios donde a lo mejor se habrían

de sentir más a gusto que delante de un libro o

un ordenador.
Lo que está claro es que mayores y

jóvenes, todos en esta vida, aportamos

pequeños granitos de arena para formar una

enorme y plácida comunidad, pero tenemos

que poner de nuestra parte para que siga

siendo así, ya que hay muchos jóvenes que no

dedican su tiempo ni sus cualidades (que

aunque piensen que no, las tienen), a nada, y

es un desperdicio y un declive que sólo nos

llevará a ir marcha atrás, y no queremos eso.
En definitiva, vamos a ayudarle a

nuestra GRAN juventud para que sean felices y

libres con sus propias ideas, ya sea estudiando

grandes carreras o aprendiendo cualquiera de

los valiosos oficios, pero ocupándose al fin y al

cabo para ser grandes personas del mañana.

Marina J. Álvarez Coleto.

Un saludo y Felices Fiestas para todos.
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Aquellas ferias en septiembre eran junto a
los carnavales el acontecimiento del año. Durante
varios días y dependiendo del calendario, se
celebraban en la localidad al amparo de la feria de
ganado que empezaba a cobrar auge. Eran
momentos de inusitada agitación en todo el pueblo.
Su población se incrementaba sustancialmente por
la llegada de forasteros y paisanos ausentes, que en
determinados casos, arribaban con ciertos aires de
superioridad por sus nuevos posicionamientos
sociales y económicos adquiridos fuera de la
comarca.

Las cuatro fondas existentes colgaban la
pizarra de completo. Pero el grueso de la población
q u e v o l v í a a s u s r a í c e s , s e i n s t a l a b a
mayoritariamente en casa de familiares y allegados.
Estos con anticipación y presteza, habían hecho
acopio en la provisión de víveres y reposición en
gallineros, ante la ligereza de ánimos culinarios y
apetitos con los que acudían los de fuera. Eso hacía -
entre otras cosas-, que por estas fechas las
relaciones familiares tomasen cierta fortaleza
artificial por parte de todos.

El ferrocarril y su estación se desbordaban
de gente. Los carreteros titulares con sus grises
blusones ahítos de manchas y remiendos oscuros
hacían el agosto. Incluso algunos paisanos
residentes, se ponían a disposición de los viajeros
que continuamente entraban y salían con sus
volquetes o carros de mulas para la traída y llevada
de equipajes. No faltaban las maletas de cartón y los
baúles grandes, e incluso las mismas personas que
cansadas por los recorridos largos y lentos propios
del tren de la época, preferían cubrir el trayecto de la
estación al centro de la localidad –media legua
aproximadamente- en algún artilugio de tracción
animal.

Ese año al margen de las atracciones
habituales, la feria de septiembre contaba con la
presencia del “Circo Alegría” y los clásicos
“Caballitos de la Tía Trinidad” para el regocijo de
pequeños.

Sin embargo, la rifa de sartenes en la
tómbola, sería lo que resultó de mayor éxito. Algún
paisano al cabo de los cuatro días de fastos, parecía
acumular en su casa casi un almacén de dicho
utensilio culinario. Era sin duda lo que más
concurrencia de gentes había suscitado, además de
erigirse en el divertimiento que más bolsillos vaciaba
en ese año. Igualmente una carrera de burros levantó
cierta polémica en esta edición de San Miguel. Al
final, el premio consistente en dos botellas labradas
de aguardiente de Rute, iría a parar al único animal
que no fue capaz ni siquiera de desplazarse un par de
metros pese a la somanta de garrotazos inferida por
el amo del borrico. Como quiera que ese año el
galardón fuera original, más aun lo sería el asno, que
viendo lo que se le venía encima, no realizó
movimiento alguno para escarnio de su dueño. De
esa guisa dejó latente que la testarudez del mismo

UNA FERIA DE ANTAÑO
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estaba por encima de competiciones y premios.
En los días previos al comienzo de los

festejos, los más pequeños disfrutaban de lo lindo
con sus escapadas a las afueras de la localidad. Se
dirigían al arrabal donde acampaban los gitanos que
llegaban a Villanueva con sus reatas de bestias. Les
suponía un festín para sus ojos contemplar las
tiendas de lona con camastros y jergones de paja
apiladas sobre las paredes de las últimas casa del
vecindario, o las filas de animales de carga atadas y
entrabonadas. Resultaba curioso a sus retinas
inocentes contemplar a las gitanas todas vestidas
de negro riguroso y fúnebre, amamantando casi por
lo general cada una a una criatura pequeña de color
chocolate. También su infantil y singular picaresca,
les llevaba a presenciar desde la morbosa y segura
distancia, las frecuentes rencillas derivadas en
reyerta que a menudo y al calor de los tratos por la
compraventa de los animales y el vino de Villaviciosa
se originaban. Estas -determinado año-, terminaron
con alguno en la mesa de mármol habilitada para
autopsias en el cementerio municipal, o en aquella
otra para cirugías y curas en el hospital próximo a la
juerga.

Antes de llegar a este sitio, la chiquillería se
divertía intentando escalar a modo de cucaña, las
hileras de palos de alumbrado que de manera
excepcional colocaba el Ayuntamiento. Los mismos
estaban coronados por unas bujías, que por
entonces, podía efectuar el mágico milagro de la
conversión de las ya largas noches de septiembre en
luminosos días otoñales.

La feria siempre era otro mundo que surgía a
finales de septiembre, y que desde un ansioso deseo
de disfrutarla, modificaba aficiones y despertaba
curiosidades que con antelación permanecían
ocultas. Los ratos de ocio previos a la salida de las
gentes del pueblo a la misma, o como antelación y
finalización de las transacciones de ganado, el
personal alegraba sus ánimos en la taberna de la
Estrella, o como más tarde llegó a denominarse la de
“La Máquina Cantaora,” debido a la existencia en ella
de un gramófono público con discos de pizarra que
sirvió durante algún tiempo para las delicias y

distracción del público. Este último local, si por algo
se diferenciaba notablemente con los demás bares o
tabernas del pueblo, era porque su regencia y
funcionamiento estuvo un tiempo en manos de
mujeres, algo más que infrecuente e inusual por lo de
atrevido y arriesgado en un ambiente clásico de
pueblo en el que todos se conocían.

La calle principal de acceso al recinto
contaba con tenderetes donde se vendía de todo.
Triunfaba en especial el turrón de Castuera junto a
las arropías y baratijas que por lo general,
aprovechaban esta fecha como única aparición en
todo el año. Del mismo modo se organizaban
frecuentes bailes: uno público amenizado por
conjuntos de músicos casi siempre escindidos de la
magnífica y cuidada banda municipal, y otro privado
en salones de particulares y sometido al cobro por
asistencia, donde con frecuencia, tocaban
orquestas de más renombre dentro de la comarca
procedentes casi siempre de la capital.

Ahora nada es diferente o al menos, así me
parece. El sabor añejo de ese pasado aún perdura en
los paladares y corazones de los jarotes que lo
vivieron. Podríamos imaginar aquellas estampas en
color sepia o blanco y negro ante el cromatismo vivaz
de nuestros días. Pero lo que el tiempo no cambia,
es el deseo de divertirse y las ganas de ser felices al
menos por unas horas de las gentes de Villanueva. Y
eso ha de prevalecer por encima de todo.

Alfonso Cantador Alias.
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A instancias del Secretario de
Estado, el marqués de la Ensenada, en
1749 se promulgaba una Real Célula
con la finalidad de introducir la Única
Contribución. Se pretendía llevar a cabo
una reforma radical de la Hacienda
pública, acabando con la compleja red
de impuestos que complicaba la
fiscalidad del Reino. Para ello era
necesario llevar a cabo un estudio
catastral de la riqueza de la población,
para poder acometer la nueva
contribución de una manera correcta y
eficaz. Era una reforma auténticamente
revolucionaria, pues toda la población,
sin excepción, estaría obligada a
pagarla: hasta entonces los estamentos
privilegiados estaban exentos de ello. A pesar de
los esfuerzos realizados hubo muchas protestas y
boicots a la Única Contribución, acabando por
convertirse en papel mojado tras la destitución de
Ensenada en 1754.

De todas formas, se realizó un censo de
población y diversas encuestas de varios tipos, las
Respuestas Generales y las Respuestas
Particulares, con el que se pretendía detectar la
cuantía y entidad de los distintos patrimonios
existentes en el Reino, y establecer una relación
entre el volumen de recursos y la cantidad de
habitantes. Toda esta documentación supone para
los historiadores un extraordinario material de
estudio para el conocimiento económico y social
de la España de ese tiempo (bueno, no en toda,
solo en la Corona de Castilla; en la Corona de
Aragón –Aragón, Valencia y Cataluña– y las

provincias vascas no se llevó a cabo).
Hemos anal izado las Respuestas

Generales, el Libro de Seglares y el Libro de
Haciendas de Seglares de Villanueva de Córdoba.
Las Respuestas Generales (datadas el 9 de
diciembre de 1752) suponen un resumen de las
actividades económicas. El de seglares (fechado
el 28 febrero 1753) comprende un listado de los
cabezas de familias seglares de la población, junto
con su edad, profesión, estado civil y personas que
componían la unidad familiar. En el Libro de
Haciendas se detallaban las propiedades
(urbanas, rústicas, ganados, censos…) de cada
uno. En 1761 se hizo una confirmación del trabajo
realizado anteriormente, que son los volúmenes
conservados en elAyuntamiento.

En la respuesta general sobre el
vecindario de Villanueva de Córdoba se decía que
se componía de 1.220 vecinos “pocos más o

PERSONAS, OFICIOS Y OCUPACIONES
EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA EN 1752
(SEGÚN EL CATASTRO DE ENSENADA).



Villanueva de Córdoba41

menos”, pero al ir anotando las familias una a una
se constata que el número era algo mayor, 1.258
vecinos (16 eclesiásticos y 1.242 seglares), con un
total de 4.503 habitantes. La extensión del núcleo
habitado iba desde el cruce de la calle de las
Ventas (hoy calle San Gregorio) con el Cerrillo de
la Nieve al este, hasta el cruce de la de Pedroche
con el callejón de la Cuesta (calle Dolores Herruzo)
al oeste. Había un total de 875 casas habitadas
(más otras diez convertidas en solares). Por la 26ª
respuesta se desprende que el Concejo adquirió la
llamada Casilla de los Curas para construir la
cárcel y pósito (actual edificio del Ayuntamiento) a
comienzos del siglo XVIII. Todavía seguía activo
en 1752 el pozo de la nieve en la calle homónima,
mientras que el reloj de la torre marcaba las horas.

Presbíteros, clérigos y diáconos eran 16.
Junto a los 1.242 cabezas de familia se han
analizado las ocupaciones de sus hijos y
dependientes en edad laboral.

Entre los seglares, prácticamente la mitad
(49,38%) eran jornaleros, donde también se
incluían los pastores de todo tipo de ganado y los
hortelanos, de los que solo hemos encontrado dos.

En los oficios artesanales estaban
empleadas 119 personas (7,73%), siendo el más
destacado el gremio de los tejedores, con 39
maestros, cinco oficiales y dos aprendices. Le
seguían en número los zapateros, carpinteros y
herreros. Solo había un maestro molinero. Se
estimaba que un maestro de herrero ganaba tres
reales por día de trabajo, cuatro un maestro albañil
y cinco un maestro carpintero.

Sobre lo que podemos catalogar como
servicios, se decía en la respuesta 29ª “en esta
villa no hay casa destinada para taberna, pues es
libre a los vecinos cosecheros la venta del vino por
menor en sus casas, y que aunque hay los más
años abastecedor, este lo vende en su casa o
donde le acomoda, y que lo mismo sucede al
aceite”. Sí había “tres que venden vino, aceite y
vinagre en sus casas a quienes nombran

taberneros”. La arroba de vino valía siete reales; y
a tres reales la de fruta.

Tampoco había “panaderías fijas en este
pueblo, pues los vecinos amasan en sus propias
casas para vender, unas veces unos, y otras,
otros, según les tiene conveniencia”. Para moler el
grano había un molino de viento en el Calvario,
trece molinos hidráulicos en arroyos (solo
molturaban algunas horas al día en invierno) y una
veintena de atahonas en la población, cuya rueda
era movida por caballerías. El pan se cocía en
algunos de los veinte hornos existentes. La fanega
de trigo costaba quince reales, siete y medio la de
cebada y diez la de centeno.

El comercio era muy escaso, solo tres
mercaderes (en concreto, un mercader y dos
mercaderas, como se las define en las Respuestas
Generales), que trataban géneros de mercadería,
especiería, paños y lienzos. Había cinco mesones
en la localidad y tres ventas en los caminos del
término, más la Venta del Puerta, a cargo de un
vecino de Villanueva. El transporte de mercancías
lo realizaban catorce arrieros, dos de los cuales
tenían el encargo oficial de abastecedores de
aceite y sal.

Dos maestros de primeras letras y un
preceptor de gramática se ocupaban de la
educación. La salud de la población era atendida
por un médico, dos cirujanos (uno de ellos también
sangrador) y un boticario. La autoridad y seguridad
ciudadana estaba a cargo de dos alcaldes
pedáneos, dos regidores, un aguacil mayor, dos
alcaldes de hermandad, un aguacil mayor de ella
(todos ellos cargos honoríficos, por los que no se
recibía emolumento) y tres aguaciles ordinarios
dependientes del Concejo. También había 32
soldados milicianos del Regimiento Provincial de
Córdoba.

La agricultura y la ganadería eran el motor
económico de la población, suponiendo los 323
labradores por su mano un quinto de la población
laboral (20,99%). Los esquilmos (ganancias) que
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producían las crías de ganado vacuno, lanar, cabrío y cerda, suponían 107.700 reales al año, una cifra
ciertamente notable si se compara con los salarios de obreros especializados que se muestran arriba. En
las Respuestas Generales no se recoge la producción anual de cereales, pero Juan Ocaña Prados daba
en su obra la de unos cuantos años antes, de 1749 (8.400 fanegas de trigo, 4.200 de cebada y 6.784 de
centeno), que valdrían unos 225.000 reales: la agricultura producía más del doble del valor de la
ganadería.

También merecen citarse las 2.079 colmenas pertenecientes a vecinos de Villanueva, 212 en su
término y el resto fuera de él, cuya producción de miel y cera se estimaba en 9.355,5 reales al año.

Población de Villanueva de Córdoba, 1752.

Alguacil ordinario
Escribano de millones
Arrendamiento de alcábalas
Depositario de pósito y propios
Escribano público del Ayuntamiento y comisiones
Pregonero público
Notario y oficiales de la pluma
Abastecedor de aceite
Abastecedor de carnicerías
Abastecedor de sal
Administrador renta de tabaco
Guarda mayor de montes comunes
Comerciante de ganado vacuno
Contador de las carnicerías de la población
Estanquero de tabacos
Mercader de por menor de lienzos, paños y
especiería
Arriero
Mesonero
Tabernero
Ventero
Maestro de postas
Postillón
Médico
Cirujano
Maestro de barbero
Maestro de albéitar
Boticario
Maestro de primeras letras
Preceptor de gramática
Labrador por su mano
Maestro de aladrero
Maestro de albañil
Maestro de batanero de paños
Maestro de carpintero
Maestro de cerero

Maestro de cohetero
Maestro de espartero
Maestro de herrador
Maestro de herrero
Maestro de molinero
Maestro de sastre
Maestro de tejedor de lana, paños y lienzo
Maestro de turronero
Maestro de zapatero
Oficiales y aprendices
Jornalero
Eclesiásticos
Acólito
Organista
Sacristán de la Iglesia mayor
Santeros de San Sebastián y San Gregorio
Sirviente
Soldado miliciano
Soltera
Viuda
Impedido

3
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1

3
14
5
3
4
1
1
1
2
6
1
1
2
1

323
3
6
2
5
2

1
1
3
9
1
9

39
1

15
23

760
16
2
1
2
2

32
32
24

139
11

Juan Palomo Palomo
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Las ciencias y lo que adelantan
Cuando Don Sebastián y Don Hilarión, en la

Verbena de la Paloma, decían “Hoy las ciencias
adelantan que es una barbaridad”, se referían al agua
de carabaña y otros loables adelantos de la época, y no
sabían lo cortos que se estaban quedando. Siempre
nos quedamos cortos, no solo porque la ciencia
adelanta, sino porque a ello se suma nuestra
ignorancia. Por no quedar por tontos nos tragamos lo
que sea. La ciencia tiene una aureola de verdad
absoluta, de infalibilidad, que poca gente se atreve a
contradecir, y que los avispados aprovechan para
hacer negocio. Algo que ha sido científicamente
probado “vende” pero sabemos, más por viejos más
que por demonios, que no siempre es así. Por ejemplo,
hemos visto épocas en las que el aceite de oliva y el
pescado azul, supuestas fuentes de salud en la
actualidad, eran poco menos que veneno. Otro
ejemplo gracioso y paradigmático está reflejado en la
etiqueta del anís del mono. Si os fijáis, ésta reza, “Es el
mejor, la ciencia lo dijo y yo no miento”. El caso es que
quien lo dice parece ser el mismísimo Darwin, y no lo es
por casualidad. Cualquiera contradice al padre de la
teoría de la evolución. No solo aceptamos los
adelantos, sino que nos sumamos a ellos con
entusiasmo y hasta participamos en su desarrollo. Así,
la misma teoría de la evolución se ha empleado para
justificar un capitalismo salvaje, o la teoría de la
relatividad de Einstein para excusar algunos
comportamientos morales, con la coletilla de que todo
es relativo. Evidentemente, esto no es así, porque en el
proceso de la evolución natural no solo suma el
egoísmo, sino también el altruismo, y en la teoría de la
relatividad yo entiendo más bien lo contrario, que la
realidad es siempre la misma, independientemente de
quien la observe. En cualquier caso, sumarse a los
adelantos es una tentación irresistible. Recuerdo el
caso de un latonero local que estaba en su corral
aporreando una caldera. De pronto, sobresaltado por
el estruendo, vio de refilón el brillo metálico del aparato

militar que pasó a baja altura, a lo que comentó con
desdén: “hay que ver lo que hacemos los artistas”.

Por el contrario, hay adelantos que nacen
malditos y contra los que algunos grupos ejercen un
rechazo visceral, e injustificado desde mi punto de
vista, como es el caso de los alimentos transgénicos.
Si no fuese por el maíz transgénico resistente al
taladro, por la soja resistente al glifosato etc., sería
necesario utilizar más insecticidas y herbicidas que
son caros y contaminan el medio ambiente. Y, sobre
todo, disminuiría la producción y aumentaría el
precio de las materias primas. Quizá en los países
desarrollados nos lo podamos permitir, pero como
venía a decir un premio Nobel de origen hindú, quién
esté en contra de la biotecnología agraria es que
nunca ha pasado hambre. Mejorar los cultivos y las
producciones, tanto agrícolas como las ganaderas,
ha sido una constante perseguida por la humanidad.
Otra cosa es que alguna compañía pretenda
aprovecharse del invento por encima de la legítima
rentabilización del trabajo y la inversión necesaria
para el desarrollo del mismo. O que, acogiéndose a
una presunta buena intención de mejorar la vida de
las personas, se acometan experimentos que entren
en contradicción con la religión, la ética y la moral.
Así, podría estar al alcance de la ciencia crear vida,
seleccionar embriones humanos “óptimos”, etc. Que
sea posible no significa que sea lícito y es necesario
abrir un debate serio sopesando los pros y los
contras, donde la ética profesional y la bioética
jueguen un papel importante en la redacción de una
legislación coherente con el conocimiento científico
actual. Mientras tanto, aprovechemos los adelantos
que nos interesan y disfrutemos del aguardiente, el
vino, la cerveza y el ibérico. Lo demás ya veremos,
¡qué disfrutéis de la Feria 2018!

Rafael Blasco Plá

de la Sociedad Española de Biotecnología
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La noticia, al día siguiente -6 de marzo
de 1975-, como es obvio, apareció en la prensa:
“Niño de cinco años ahogado en el canal del
Guadalmellato”; este, en la actualidad en buena
parte soterrado, discurre, como es sabido, al
norte, por la periferia de Córdoba. Pasados los
años -cuarenta y uno nada menos- el hermano
de ese niño, dos años menor que él, dio a
conocer su rememoración del hecho en un libro
de poemas en prosa que obtuvo recientemente
el XXIII Premio de Poesía Ciudad de Córdoba
“Ricardo Molina”: Su autor:Canal. Javier
Fernández (Córdoba, 1971), ingeniero
agrónomo, miembro de la llamada Generación
Nocilla o Afterpop; autor, entre otros títulos, de
las novelas y y delCero absoluto Paseo
poemario , traductor de J. G.Casa abierta
Ballard, J. M. Barrie, William Golding (su autor
favorito), Robert E. Howard y H.G. Wells,
solicitado tallerista literario, enamorado de
México hasta las trancas, exdirector de las
editoriales Plurabelle y Berenice y codirector,
junto con su mujer (Ana Belén Ramos), de la
colección Letras Populares, de Ediciones
Cátedra.

El polisémico título de la obra hace
alusión, evidentemente, al lugar donde
aconteció el suceso, al desnudamiento
espiritual, al abrirse en canal del poeta ante el
lector y a la investigación realizada en el
lenguaje (“directo, seco”) sobre el propio canal
de comunicación poético.

La obra, de la que se ha dicho que
“dinamita los límites entre ficción y realidad”,
ahonda en las consecuencias familiares de la
muerte de un hermano e hijo. Desde que

apareció -marzo de 2016-, el poemario ha
gozado de una gran fortuna crítica: han sido
numerosas las reseñas y estudios aparecidos -
además de las entrevistas radiofónicas y
televisivas- en los más diversos medios; entre
ellos cabe destacar, hasta ahora, el espeso
artículo “Fronteras del sujeto lírico (a partir de
Canal (2016), de Javier Fernández”, de Pedro
Ruiz Pérez, en el que, en verdad, se riza el rizo y
“Modulaciones en la distancia en (2016),Canal
de Javier Fernández”, de ,Itzíar López Guil
este último leído por su autora en el congreso La
poesía española en los albores del siglo XXI,
celebrado en la Universidad de Zúrich el pasado
octubre y en el que Javier Fernández participó
con una lectura poética.

Días antes, la noche del 20 del mismo
mes, ante un público expectante, nuestro autor
había realizado otra: -a lasRéquiem poético
10:30 de la noche-, en un lugar insólito: el
malagueño cementerio de los Ingleses.

Se inició esta con una breve visita guiada
al camposanto. La noche estaba oscura como
boca de lobo y debimos valernos de las linternas
de nuestros móviles para transitar por los viales
y leer los textos de las tumbas. El simpático
guía, a propósito de unos golpes que de vez en
cuando se oían en las proximidades, nos
tranquilizó: “No se preocupen ustedes: no se
deben a los inquilinos”, y nos fue relatando
brevemente la historia del recinto.

A principios del siglo XIX, Málaga y los
pueblos de la costa ya albergaban una
apreciable colonia británica formada,
especialmente, por comerciantes e industriales,
a estos, al no profesar la religión católica, la
Iglesia se negaba a darles tierra “en sagrado”, en

NOCHE EN EL CEMENTERIO

Juan PIZARRO
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nuestros cementerios: habían de hacerlo de
noche, alumbrados con teas, con el cadáver de
pie y con la cabeza fuera, en la arena de las
playas: el oleaje, las alimañas, las gaviotas y los
perros no tardaban en sacarlos totalmente fuera
y destrozarlos. Ante ello, ,William Mark
nombrado cónsul inglés en Málaga en 1824,
solicitó permiso a las autoridades para fundar
un camposanto donde se pudiera dar tierra a sus
compatriotas de una manera digna, y, concedido
este, pasó a ser el primero para protestantes que
existió en España. Su construcción se inició en
1831 y el primer ciudadano enterrado fue un tal
George Stephen, propietario de un bergantín,
que murió ahogado en el puerto.

, en suHans Christian Andersen Un
viaje por España, de 1862, lo cita brevemente:
“Fui en coche hasta mi lugar preferido: el
cementerio protestante de Málaga. Me parecía
andar por un trozo de paraíso, por el más
maravilloso de los jardines”.

Asistieron al acto aquella noche un
grupo de amigos espiritistas de la Asociación
Allan Kardec, de Málaga, que me habían
invitado aquella tarde, en su sede, a una de sus
charlas semanales: “Libertad y libre albedrío”.
Zunzuneaban, con fruición, de un lado a otro
descifrando, como he dicho, a la luz de las
pantallas o de las linternas de los móviles,
nombres de difuntos y epitafios; alguno -luego
supe que era la médium que me había regalado
tras la charla la , deHistoria del espiritismo
Arthur Conan Doyle-, previsoramente ya que
no era fumadora, llevaba una caja de cerillas
que fue encendiendo una tras otra: ¡Estaban en
su salsa!

El guía se detenía, de vez en cuando, ante
monumentos, tumbas y cenotafios para
ilustrarnos sobre los difuntos. Así, en el primer
patio, pudimos ver, entre otros, el gran
mausoleo familiar de William Mark y la tumba
del médico y político inglés ,Joseph Noble
muerto, en 1861, a causa de una epidemia de
cólera; en la segunda terraza, la tumba y el
monumento dedicado a los cuarenta y dos

oficiales y hombres de la Marina Imperial
Alemana que perdieron la vida en el naufragio
del ocurrido, enbuque escuela Gneisenau
1900, en la bahía de Málaga. Gracias a la
heroica, arrojada actuación de los ciudadanos
malagueños pudieron salvar su vida otros
muchos tripulantes; por ello las autoridades
alemanas, años después -a raíz de la gran
inundación de 1907 que destruyó, entre otros, el
puente de santo Domingo-, decidieron donar
uno nuevo a la ciudad, conocido, desde
entonces, popularmente, como el de los
Alemanes. Aunque la cifra no se llegó nunca a
concretar, en el rescate se calcula que
perecieron doce malagueños. Este hecho le
valió a Málaga el título de ,Muy Hospitalaria
que figura en su escudo. Algunos de los
supervivientes alemanes se quedaron a vivir en
la ciudad, donde posteriormente se casaron con
jóvenes malacitanas, como, entre otros, el padre
del compositor .Emilio Lehmberg Ruiz

Cerca del monumento a los teutones se
pueden ver las tumbas de , de laJorge Guillén
economista inglesa Marjorie Grice-
Hutchinson Roberty el cenotafio dedicado a
Boyd, joven oficial inglés, liberal, que financió
y acompañó la expedición que trajo desde
Londres a España al y fuegeneral Torrijos
fusilado junto a él y sus hombres, en 1831, en la
playa de san Andrés (su tumba, por ser el
primero de los allí enterrados, está más arriba,
en una parte cercada del cementerio. El guía, al
referirse a Boyd, aludió, lógicamente al cuadro
de :Antonio Gisbert Fusilamiento de Torrijos y
sus compañeros en las playas de Málaga, que se
expone en el museo del Prado, y añadió que este
oficial era el “pelirrojo” que aparecía hacia la
parte central del lienzo: craso error. Si se
observa bien, Boyd no es pelirrojo sino que
lleva la cabeza cubierta con un gorro, especie de
barretina, rojo; creía recordar este detalle,
pero no estaba totalmente seguro: pude
comprobar lo certero de mi creencia, tan pronto
me fue posible, al día siguiente).

Inevitable se me hizo entonces también
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no recordar el famoso soneto que Espronceda
compuso rememorando el hecho:

Helos aquí junto a la mar bravía
cadáveres están, ¡ay!, los que fueron…

También están en esta terraza las tumbas de los
miembros de las deFuerzas Armadas Aliadas
la Segunda Guerra Mundial cuyos cadáveres
fueron recuperados del mar, en 1946 -ya
terminado el conflicto-, cerca de Marbella.

Las tumbas de este cercado, conocido
como núcleo pr imi t ivo o cementer io
primigenio, gran parte de ellas pertenecientes a
niños y a víctimas de las diferentes epidemias
desatadas a mediados del siglo XIX, están
construidas en su interior por bases de ladrillo
cocido y, en la parte superior, totalmente
cubiertas de pequeñas conchas: allí está, como
dijimos, la de Robert Boyd; fuera, en sus
alrededores, las de ,Gerald Brenan y su esposa
la de , escritorAarne Víctor Haapokoski
finlandés de novelas de ciencia ficción y
policíacas y la del comandante Kart
Krestschmann, que mandaba la fragata
Gneisenau, y la de niña Violette Pautard
(1958-1959), a la que la poeta malagueña
María Victoria Atencia dedicó el poema
“Epitafio para una muchacha”, grabado en
piedra al fondo del cementerio primigenio:

Porque te fue negado el tiempo de la dicha
tu corazón descansa tan ajeno a las rosas.

Tu sangre y carne fueron tu vestido más rico
Y la tierra no supo lo firme de tu paso…

( tiene un memorableRafael Morales
soneto: “A un esqueleto de muchacha”, que, a
propósito, no pudo también dejar de acudir a mi
memoria:

En esta frente, Dios, en esta frente
Hubo un clamor de sangre rumorosa…).

Concluida la visita -eran más de las
doce- pasamos a la capilla de Saint George -
también la primera protestante construida en
España- donde, con una sencilla puesta en
escena, delante del altar, se inició el acto: el
poeta, que, desde atrás, con paso firme accedió
descalzo, ante una mesita, por medio de las
cartas del tarot -su manipulación aparecía
proyectada detrás de él en un pantalla- fue
relacionándolas con los distintos pasajes del
libro, y, finalizado esto, ante un atril, en medio
de un curioso e impresionante silencio, con
litúrgica, melancólica y elegíaca pero segura
voz entonó un réquiem (por supuesto, en latín) e
inició la sentida lectura del poemario:

“Mi hermano Miguel murió el 5
de marzo de 1975, tres semanas
antes de su sexto cumpleaños.
Murió pasado el mediodía, era

una mañana nublada y de mucho
viento”.

Al terminar, fuertes y cálidos aplausos
premiaron la lectura; estos, por su larga
duración, me hicieron recordar los tributados -
según las crónicas- a los divos en algunos
teatros de la ópera. Tras ello me acerqué a
felicitarlo e intercambiar unas palabras: “¡Eres
un !:”, le dije, “Ya lo eras cuando -años ha:crack

con el rostro embarrillado y estabas pegando el

Foto del cementerio de los Ingleses
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estirón- te daba clases de Lengua. Eras el
alumno que todo maestro o profesor sueña
tener: inteligente, educado, respetuoso…; y
además, tus padres no eran de esos pelmazos
que -sobre todo en los centros privados-
algunos docentes tienen que padecer”.

De su solvencia y lucidez intelectual, en
este mundo atropellado y frívolo en que
vivimos, da cabal idea lo que, hace años,
declaró en una entrevista: “Pienso que la
lentitud es una prerrogativa del artista. Para
hacer a r te no debe haber pr i sas , n i
imposiciones”.

Hacía algunas semanas que, entre ellos
muchos de él, había dado al fuego un carpetón
donde aún guardaba varias decenas de
exámenes de mis exalumnos: los mejores; los
suyos, modélicos en todo, invariablemente,
tenían la nota máxima.

Me informó, ilusionado, de que estaba
concluyendo un extenso estudio, que esperaba
no tardara mucho en aparecer, sobre una de sus
grandes pasiones: el cómic; en sus años
escolares -en folios grapados a la diabla y con
las viñetas traspintadas- recuerdo que dirigió
un efímero fanzine, en el que alguna vez
colaboré: .El zurriagazo

Como resabio docente no pude eludir el
hacerle notar que en el libro -dos veces
repetida- había advertido una errata, para que lo
tuviera en cuenta para próximas ediciones,
antologías o unas aún muy lejanas obras
completas. Aunque me dijo ya haber reparado
en ello, me lo agradeció al tiempo que mi
presencia en el acto aquella noche; y,
misterioso, añadió, sin revelármela, que había
una errata más, aunque “esta era más difícil de
ver”: voy a intentar -en lo que será una cuarta
lectura de la obra- lograr localizarla.

Yo, la verdad, aunque seguro que conocí
cuando ocurrió, por la prensa, la noticia de la
muerte del muchacho en el canal -suceso
motivador del libro como hemos visto-, durante
el tiempo que tuve a Javier Fernández como
alumno -esta había ocurrido nueve años atrás-

no llegué a saber que el niño ahogado era su
hermano: me enteré a raíz de la publicación de
la obra.

El acto concluyó pasada la una y media;
al bajar por la pina y semioscura rampa de
acceso, un juguetón espiritista, escondido tras
un almez, con la voz agravada, un fularón
blanco en la cabeza y braceando -para rematar la
noche-, a alguno de los que salían consiguió
darle un gran susto.

Fuera, las calles -apenas cruzadas por
algún automóvil- y las terrazas de los bares,
debido a la benignidad de la noche y a ser fin de
semana, pese a lo avanzado de la hora, seguían
bastante concurridas; junto a estas, algunos
gatos, maulladores y pacientes -arqueando el
lomo y restregándose con fuerza en el tronco de
las tipuanas-, merodeaban esperando conseguir
de los noctámbulos clientes unos disputados
restos de hamburguesa, calamares fritos, el
repulgo de una o rodajas de chorizo.pizza

(Del libro Cruzando el Rif, Publicaciones del
Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba,
2018).

Portada del libro Canal
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PEDRO JOSÉ CABEZAS

Se nos antoja que fue ayer mismo cuando el
ruido policromado de los cohetes atronaba nuestros
oídos dando por terminada la Feria y, sin que apenas
nos apercibamos de ello, ha transcurrido un año y ya
nos aprestamos, de nuevo, a vivir esas sensaciones
placenteras y sumamente agradables que trae
aparejadas esta fiesta entrañable, de la que gozamos
con avidez tanto los jarotes que vivimos en Villanueva
de Córdoba como los que nos honran y alegran el
ánimo con su grata visita en los presentes días de
asueto.

Estos últimos, siempre puntuales a la cita, son
los paisanos ausentes, que vienen de los más dispares
rincones de nuestro país o allende nuestras fronteras,
dependiendo del sitio donde vivan y cumplan con sus
deberes profesionales. Mucha culpa de la masiva y
afable afluencia de gente por estas datas a nuestro
pueblo y comarca la tiene, como es sabido, la llegada
del AVE, que ha abreviado y minimizado sobremanera
las comunicaciones y ha motivado que las distancias
entre los diferentes lugares se nos antojen bastante
más cortas y asequibles.

En efecto, la estación, ubicada a 11 kilómetros
de Villanueva de Córdoba, comenzó el servicio en la ya
lejana fecha del 29 de marzo de 2014 y para acceder a
la misma, como todo el mundo conoce, puede hacerse
mediante un autobús interurbano que recorre
Villanueva de Córdoba y las poblaciones circundantes
realizando paradas en cada una de ellas. No hay
excusas, pues, para no acercarse en un periquete a

estos incomparables parajes y disfrutar a todo pulmón
de las numerosas y agradables propuestas de ocio que
nos oferta la villa jarota en las mencionadas jornadas
vacacionales.

Ya se percibe la Feria. Su colorido, sus
aromas, su textura. Al comenzar la misma, me agrada
dar un paseo matinal por el real y sus aledaños, ante
todo por empaparme y rociarme de esos olores
peculiares que la zarabanda acarrea y también para
constatar el ambiente, que siempre se me antoja
bullicioso y lenguaraz. Pienso que es un modo como
cualquier otro de identificarme con el entorno que me
rodea y de sustraer toda su sustancia natural y su
hechicero atractivo.

El mediodía viene ornamentado con otros
perfumes, como el lustroso del jamón serrano jarote
recién cortado, el envolvente de la ración de lechón
frito o el deliciosamente salado de la gamba fresca
atigrada. Estos mareantes aromas nos transportan en
volandas a los más sublimes y apetitosos paradigmas
de la exquisitez. No resulta nada extraño, pues, que
más de uno, en un ejercicio de sibaritismo, adopte
gestos aseverativos y de aquiescencia al paladear con
verdadero placer estos auténticos manjares
gastronómicos, acompañándolos de ese caldo
cuidadamente dorado y especialmente oloroso que
da la tierra andaluza, escanciado con donaire en un
estilizado, cristalino y límpido catavinos.

Nuestra Feria, así hemos de describirlo,
aglutina una mixtura de sentimientos y emociones tan

LA FERIA
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afectivos e intensos que se hacen difíciles de detallar.
El abrazo de hermanamiento que se produce cada año
entre paisanos ausentes y residentes no es otra cosa
que una clara muestra del ambiente fraternal que reina
durante estas fechas en nuestra población por do
quiera que uno camina, bien sea por calles o casas
particulares como por casetas, bares, plazas o
avenidas.

En concordancia con las emociones, se hace
imprescindible aludir al homenaje de admiración y
respeto que cada feria se le dedica a nuestros mayores
con todo cariño y merecimiento. En ellos radica la
sabiduría ancestral, obtenida de entre los triunfos y
contratiempos de la vida y subestimada en estos
tiempos crispados y polémicos que nos ha tocado en
suerte soportar, donde hay personas que no recuerdan
cuáles son sus raíces, pisoteándolas, y donde los
planteamientos que hoy se consideran irrefutables,
mañana ya nadie repara en ellos porque los hemos
introducido en el baúl del olvido.

Y si nos referimos al cariño, habremos de
coincidir en que ese reconfortante sentimiento es el
que se le ha de ofrecer sin ningún tipo de reserva a la
guapísima mujer jarota. En ella brota la génesis de los
valores que los nacidos en esta preciosa tierra
acaparamos y es fuente de belleza, de distinción, de
garbo y de jovialidad, sin olvidar, por supuesto, la
admirable capacidad laboral que aglutina, pues
muchas de ellas compatibilizan las tareas caseras con
cargos profesionales usuales o de un contrastado
nivel.

Es ineludible hacer también una referencia en
esta crónica a la juventud. Esa juventud bullanguera,
apasionada y pizpireta en quien tantas ilusiones
tenemos depositadas en aras de que Villanueva de
Córdoba se convierta, con el transcurrir del tiempo, en
un pueblo cada vez más próspero, floreciente, limpio
(en todos los aspectos) y atractivo de visitar y de
rememorar, a consecuencia de las múltiples, variadas
y atractivas confluencias turísticas, gastronómicas,
climáticas y de todo tipo que lo adornan en cualquier
época del año.

A la alcaldesa, Dolores Sánchez, le deseo una
positiva, prolífica y polifacética labor consistorial al

frente de su equipo corporativo, así como toda clase de
mejoras, progresos y logros para nuestro querido
pueblo. Sigue rondándome en la cabeza el asunto de
trasladar el recinto Ferial al Paseo de la Estación y
continúa pareciéndome una idea seductora por los
muchos beneficios que trae aparejada la empresa y las
pocas eventualidades negativas que concurren en ella,
pero comprendo que el Ayuntamiento contará con
expertos que diluciden sobre este tema y que,
probablemente, dependiendo de las circunstancias,
esta proposición acabe siendo estudiada y hasta
aceptada en Pleno Municipal con el transcurso de los
años y el devenir de los acontecimientos. A veces, nos
resulta difícil cambiar las costumbres ya existentes
durante muchos lustros, pero, cuando lo hacemos, el
discurrir del tiempo nos demuestra luego lo acertado
de nuestras decisiones, como ocurrió cuando nuestra
Feria pasó a celebrarse en Agosto en vez de en
Septiembre.

No dejo postergada en el t in tero ni
abandonada a su albur mi veraz gratitud a las fuerzas
de orden público, tanto Policía Municipal como Guardia
Civil, cuya ponderable y satisfactoria labor profesional
contribuye en gran medida a que un acontecimiento de
esta índole se desarrolle por los cauces de distensión,
cortesía y normalidad que la risueña ocasión requiere.

La Feria, escribámoslo sin circunloquios, es
una amalgama de vivencias maravillosas, una
fenomenal erupción de dicha, un estallido relumbrante
de sensaciones descomunales, que nos convida a
disfrutar a los mayores y a los más pequeños de unos
merecidos y distraídos días de jolgorio dicharachero.
Elevemos votos, pues, encaminados a que tanto el
Patrón, San Miguel, en cuya prez se conmemoran
estos festejos, así como nuestra Patrona, la Virgen de
Luna, tengan a bien permitir que la cuchipanda, el
divertimento y la francachela sean las pautas a seguir
en el bullicioso Real de la Feria y que constituyan un
sano y gratificante modelo de conducta para quienes
tenemos la dicha de disfrutar de las estupendas ofertas
lúdicas que durante el sofocante verano nos brinda
este espléndido pueblo llamado Villanueva de
Córdoba.
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Mirar es uno de los actos de comunicación más

poderosos que tenemos, aunque no el único. Los hijos

y las hijas aprenden a relacionarse con el mundo

mirando a sus padres. Se sienta la familia alrededor de

una mesa. Dialogan los padres. Los hijos miran. Solo

miran. En la mesa de mi casa no había padre. Y la

madre iba y venía del mantel a la cocina cruzando el

patio bajo el cobijo de las parras. Se ocupaba, sobre

todo, de que los hijos comieran. Delante de nosotros

solo el plato de comida y un cuento. ¿A quién

mirábamos? No había conversación. Solo la sardina

grande, los garbanzos y el t ebeo. ¿A quién

mirábamos? No es la palabra la primera forma con que

los bebés se comunican. Están los ojos. Yo hubiera

querido allí unos ojos. ¿A dónde mirarán los ojos de las

hijas y los hijos de unos padres ciegos? ¿Mirarán esos

o j o s v a c í o s b u s c a n d o u n a r e s p u e s t a ?

Obligator iamente buscarán ot ras maneras de

comunicarse: les tocarán la cara, los labios, los

cabellos. Escucharán su voz. Y los matices de su voz,

entre otras cosas, los irán encauzando hacia el

conocimiento.

Qué cantan, qué miran los poetas andaluces de

ahora, decía Alberti. ¿Qué cantan, qué miran nuestros

hijos de ahora? Miran, y cuando miran parece que

están solos. Parece que nuestros hijos y nietos de

ahora quisieran estar solos. Soy visto. Soy mirado. Y si

soy mirado, existo. Que Descartes nos perdone, pero

la mirada precede al pensamiento: primero la mirada,

luego la atención, la sensación, la percepción, las

emociones, la asimilación, la imaginación, la

memoria… Los padres y los abuelos estamos

irremediablemente desapareciendo. ¿Qué miran

nuestros hijos y nietos de ahora? Miran una pantallita,

un recuadro en el mundo que parpadea bajo los

estímulos de sus dedos. Sonidos, colores, puntos

brillantes que estallan en luminosas estrellas. Ya la vez

allí están, expectantes, los ojos ansiosos de los adultos

que buscan otros ojos para comunicarles amor, quizá

ternura. Tengo una nieta de tres años que cuando llega

a nuestra casa viene enchufada al móvil de su madre.

¿Quizá un nuevo y sofisticado cordón umbilical? Su

cara sonríe. Brillan en su cara los destellos cambiantes

de unos muñecos. Sonríe a los muñecos. ¿Adónde

miran los ojos de sus abuelos? La niña nos manda dos

mensajes para que vayamos aprendiendo. Sin decir

nada. Para que vayamos aprendiendo. Por el primero

la nieta nos anuncia desde su carrito blindado que se

está divirt iendo. ¿Para qué insist ir entonces en

llamarle la atención? Por el segundo, desde su trono

acolchado de cuatro ruedas, nos indica que está muy

ocupada. Que está reunida. Que quizá, cuando pase

un rat ito, nos conceda una audiencia. Que no

molestemos.

“Y vio Dios que la luz era buena”. Pero qué luz.

¿Esa luz que nos reclama toda la atención hacia el

cuadro fosforescente de la TV? ¿Que nos aísla de todo

lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿Que deja nuestro

campo visual reducido a la mínima potencia? Esa

mirada restrictiva hacia las pantallas virtuales nos está

dejando ciegos. No por el deslumbramiento sino por la

desnaturalización. Igual que cuando echamos agua a

la leche.

Hijos que no nos miran. Que no miran los ojos de

sus padres para aprender de lo que hablan, cómo

solucionan los problemas, cómo demuestran sus

emociones y sentimientos. Enfrascados en sus batallas

de extraterrestres prefieren perder el postre y retirarse

al aislamiento de sus artefactos para seguir viviendo

en un mundo inventado. Adultos que solo miran la

intimidad de los demás para publicitar y hacer sus

negocios, exhibicionistas que quieren ser mirados para

aumentar su ego y sentir que los miran, que quieren

alimentar el placer de mirar de los otros. Es una luz

confusa esta de aquí abajo. Casi nadie sostiene ya la

mirada de otros ojos. ¿Hacia dónde miramos? ¡Ay si no

hubiese encendido Dios en su día los candiles del cielo!
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Juana Castro

Apareció una siesta por detrás del toril

y era negra y estrecha como alambre

oxidado.

Le caía el aceite de agosto por la cara

y los pies eran cueros brillantes en el polvo.

La choza, de jergones y humo,

y las ovejas mustias al vaho

de las cañadas.

Y cuando por caminos

de hojarasca y de miedo los buscábamos,

pareciera que ella

y sus tres hijos y el marido pastor

emergían

del centro de la tierra, de una honda

guarida sin ventanas.

La huérfana que anduvo, sola, con su cruz

por la calle de la Tinaja.

La misma que fue, antes que huérfana, viuda

joven de guerra.

Tan lejos y tan cerca, María Juana, la viuda

más joven,

más huérfana, más blanca. La más sola de

Sevilla.

Sin vecinas ni hermanos.

Sin besos, sin reloj, sin mortaja.

En la mesa del cementerio,

con los ojos abiertos,

blanca de mármol para la autopsia.

Cada agosto, en verano, por calle Cruz de la

Tinaja

blanca blanca y a solas.

Acta de vidaRebaño
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La encina en la poesia visual
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David Castro Mu oz
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Homenaje Poético A Tres Autores

Este año 2018 ha sido un año triste para las letras hispánicas. Han muerto varios poetas de renombre y alta calidad.
Asaber, los más conocidos, Pablo García Baena, Nicanor Parra y ClaribelAlegría.

Siendo ésta una revista donde, no solo se publican las actividades de feria y fiestas de Villanueva de Córdoba sino
que también se escribe sobre temas culturales, no podíamos dejar de hacerles un pequeño homenaje a estos autores
dándolos a conocer al gran público.

Pablo García Baena, cordobés, cofundador del grupo Cántico, ha sido merecedor incluso de un Príncipe deAsturias.
Empezó publicando en revistas varias, fundando, más adelante, la revista Cántico junto a Ricardo Molina y Juan Bernier que
sirvió para revitalizar la poesía en tiempos de posguerra y enlazar los novísimos con la generación del 27, a los que volvieron
estéticamente.

Nicanor Parra, chileno, ha influido notablemente en la poesía hispanoamericana. Es considerado creador de la
"antipoesía", rupturista, directa, coloquial y que incluye dichos populares, oponiéndose a la entonces imperante en su país,
representada por Pablo Neruda o Vicente Huidobro, entre otros. Recibió el Premio Nacional de Literatura y el Miguel de
Cervantes, además de ser candidato al Premio Nobel de Literatura en varias ocasiones.

Claribel Alegría, nicaragënse-salvadoreña, tuvo como mentor unos años a Juan Ramón Jiménez. Su poesía se
dirige a la realidad que vive, a la lucha por la democracia, la crítica a las injusticias, el feminismo, con un lenguaje desgarrador,
vehemente y hasta antiliterario. Está enmarcada en la llamada "Generación comprometida" de Centroamérica. Además de
otros varios, en 2017 recibió el XXVI Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de la Universidad de Salamanca y
Patrimonio Nacional de España.

Dado el límite que tenemos para publicar en la revista no nos podemos alargar más haciendo un profundo análisis de
estos autores, así que no podemos hacer nada mejor que mostrar un poema de cada uno y que los lectores se animen a
bucear por el océano de sus obras.

Noche oscura

San Juan de la Cruz

Porque es de noche y va cayendo el agua
nos abrazamos, solos, en el viejo
regazo del sofá en tanto suena
la voz de Nat King Cole, triste y cálida
rama de broncas ascuas crepitantes
en la garganta humana de los discos.
Aunque es de noche duerme en su litera
de angustia el senescal, ora dormido
el obispo yacente sobre el laude
y en su cama de ruedas duerme el ciego.
Dormido el mundo, tú y yo veíamos
solos sobre la tierra, porque es noche
y el agua vierte pura hondo sueño.

Un humo de durmientes nos acerca
las bocas... Calla tu corazón al miedo
aunque es de noche y está frío el planeta
con nosotros y el bosque de esa música
tupiendo yedras alrededor nuestro.
Llamas somos de un sueño largo y torpe
que los tendidos sueñan silenciosos
desde el catre postrero de la tierra.
Sólo es real el vaso rebosante
de mi sed, aunque el agua está manando
y es de noche para siempre, noche oscura.

Pablo García Baena.

Yolanda López Rodríguez
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Juro que no recuerdo ni su nombre,
Mas moriré llamándola María,
No por simple capricho de poeta:
Por su aspecto de plaza de provincia.
¡Tiempos aquellos!, yo un espantapájaros,
Ella una joven pálida y sombría.
Al volver una tarde del Liceo
Supe de la su muerte inmerecida,
Nueva que me causó tal desengaño
Que derramé una lágrima al oírla.
Una lágrima, sí, ¡quién lo creyera!
Y eso que soy persona de energía.
Si he de conceder crédito a lo dicho
Por la gente que trajo la noticia
Debo creer, sin vacilar un punto,
Que murió con mi nombre en las pupilas.
Hecho que me sorprende, porque nunca
Fue para mí otra cosa que una amiga.
Nunca tuve con ella más que simples
Relaciones de estricta cortesía,
Nada más que palabras y palabras
Y una que otra mención de golondrinas.
La conocí en mi pueblo (de mi pueblo
Sólo queda un puñado de cenizas),
Pero jamás vi en ella otro destino
Que el de una joven triste y pensativa
Tanto fue así que hasta llegué a tratarla
Con el celeste nombre de María,
Circunstancia que prueba claramente
La exactitud central de mi doctrina.
Puede ser que una vez la haya besado,
¡Quién es el que no besa a sus amigas!
Pero tened presente que lo hice
Sin darme cuenta bien de lo que hacía.
No negaré, eso sí, que me gustaba
Su inmaterial y vaga compañía
Que era como el espíritu sereno
Que a las flores domésticas anima.
Yo no puedo ocultar de ningún modo
La importancia que tuvo su sonrisa
Ni desvirtuar el favorable influjo
Que hasta en las mismas piedras ejercía.
Agreguemos, aún, que de la noche
Fueron sus ojos fuente fidedigna.
Mas, a pesar de todo, es necesario

Que comprendan que yo no la quería
Sino con ese vago sentimiento
Con que a un pariente enfermo se designa.
Sin embargo sucede, sin embargo,
Lo que a esta fecha aún me maravilla,
Ese inaudito y singular ejemplo
De morir con mi nombre en las pupilas,
Ella, múltiple rosa inmaculada,
Ella que era una lámpara legítima.
Tiene razón, mucha razón, la gente
Que se pasa quejando noche y día
De que el mundo traidor en que vivimos
Vale menos que rueda detenida:
Mucho más honorable es una tumba,
Vale más una hoja enmohecida.
Nada es verdad, aquí nada perdura,
Ni el color del cristal con que se mira.
Hoy es un día azul de primavera,
Creo que moriré de poesía,
De esa famosa joven melancólica
No recuerdo ni el nombre que tenía.
Sólo sé que pasó por este mundo
Como una paloma fugitiva:
La olvidé sin quererlo, lentamente,
Como todas las cosas de la vida.

Nicanor Parra

Yo,
poeta de oficio,
condenada tantas veces
a ser cuervo
jamás me cambiaría
por la Venus de Milo:
mientras reina en el Louvre
y se muere de tedio
y junta polvo
yo descubro el sol
todos los días
y entre valles
volcanes
y despojos de guerra
avizoro la tierra prometida.

Claribel Alegría.

Ars poética

Es olvido
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Lorenzo, amodorrado en su sillón de cuero
marrón, observaba a través de unos amplios
ventanales, estilo americano, el jardín de su casa de
campo mientras intentaba conseguir el coscorrón de
después del almuerzo (el fin de semana se presta a
estos menesteres). En el interior de la piscina
jugueteaban algunas hojas movidas por la suave brisa
primaveral. Ésta estaba rodeada por un espeso seto
dejando paso a un camino arropado por encinas
centenarias que se dirigía hacia la verja de entrada.

La pesadez de sus párpados se truncaba cada
vez que su mujer, a pesar de la distancia del salón a la
cocina, alborotaba con algún cacharro. Mientras tanto,
entre la inconsciencia y la lucidez, por la mente de
Lorenzo no cesaban de circular sensaciones,
momentos vividos que desde algún tiempo lo hacían
sentirse angustiado.

A pesar de faltarle todavía unos cuantos años
para su jubilación tenía la sensación de que todo
estaba próximo a acabarse, los recuerdos de antaño le
producían una inmensa nostalgia y su negatividad
actual, en contra de lo que había sido capaz de
conseguir durante muchos años, no lo dejaba vivir.

Se veía, a pesar de la lejanía en el tiempo,
paseando en bicicleta junto con sus amigos, subiendo
y bajando el viaducto que se encontraba a la salida de
su pueblo natal, por la carretera que llevaba a un
pueblo vecino, Torrecampo. A veces observaba el
inmenso esfuerzo de los “dos caballos” y los pequeños
ciclomotores para alcanzar la cima. Debajo, años
atrás, circulaba el tren que en alguna ocasión llegó a
ver.

Durante las siestas del verano saqueaban, en
el buen sentido de la palabra, alguna de las muchas
huertas existentes, normalmente cogiendo prestado
algún membrillo o alguna granada que después de
retirarse de forma aceleraba, degustaban. Como
también mitigaban el fuerte calor del estío dándose
algún remojón en las albercas que regaban estas
huertas. La del “Tio Porritas” era la más concurrida.

(A veces tenían que salir a grandes prisas en paños
menores).

Le llamaban la atención los antiguos aseos, o más
bien retretes existentes en las casas. Normalmente se
encontraban en el último patio (para evitar olores), y
consistían en un pequeño cuartucho al que se accedía
mediante tres o cuatro escalones, encontrando una puerta
de madera que al abrirla dejaba ver un tablón con un
redondel en el centro. Cuando el apretón fuera
medianamente fuerte dudaba se pudiera llegar hasta allí,
aparte de los días de intenso frío en invierno en los que la
operación se haría lo más rápidamente posible, pues las
posaderas desnudas en el centro del agujero imaginaba
cómo quedarían recibiendo el relente. (El trabajo del
carretero recogiendo el estiércol no tenía precio).

También recordaba al lechero cada mañana bien
temprano, subido en el carro lleno de cantaras, al que las
vecinas se acercaban con sus ollas para que les echara la
medida que pidieran. Después acudía cada una a su cocina
para cocerla, pues venía directamente del ordeño.

Otro carro que transitaba por las calles del pueblo,
en este caso por la noche, era el carro de la basura donde
las mujeres, con la ayuda del carretero, vaciaban sus cubos.
Al llenarse se desplazaba “ al legío” donde era vaciado.

Los carrillos de mano, preparados para albergar
normalmente cuatro cántaros, circulaban por las calles del
pueblo en busca de alguna fuente o pozo donde llenarlos, ya
que era el único modo de abastecerse de agua en las
viviendas, así como las expertas mujeres capaces de llevar
uno bajo el brazo y otro encima de la cabeza con suma
facilidad, siempre apoyado en su ruilla.

Un leve ronquido paralizó todos estos recuerdos
v o l v i é n d o l o a l a r e a l i d a d , s a c á n d o l o d e s u
ensimismamiento.

Llegado el lunes, Lorenzo comenzó un nuevo y
agotador día de trabajo, aunque su actitud parecía haber
cambiado: observaba a la gente divirtiéndose, siendo feliz y
ayudando a ser feliz, cada cual a su manera, aprovechando
al máximo. Se dio cuenta de lo efímera que es la vida, por lo
que hay que disfrutarla, gozarla, siempre dentro de un
orden. Recordar el pasado es bueno, pero siempre sin dejar
de mirar al futuro, a un futuro impredecible que puede estar
cargado de inmensas satisfacciones.

RECUERDOS

Ernesto Camacho



Villanueva de Córdoba57

Eso somos, y eso lo eres tú también. Aludo a
estos conceptos en el epílogo de mi relato "Sueños",
humilde narración dedicada a todas las personas que
nunca hicieron realidad sus proyectos e ilusiones, y en
particular - lo reitero una vez más - a la anónima
relación de hombres y mujeres que, a escondidas y en
silencio, derramaron aquella lágrima amarga, en la fría
madrugada de andén de estac ión, cuando
descubrieron que durante toda la vida estuvieron
esperando a alguien que nunca llegó...

Repito: tiempo y distancia, más que dos
palabras, dos conceptos que marcan la temporalidad
de las cosas.

Y muy particularmente la de nuestras vidas.
Porque nunca olvidemos - tengámoslo

siempre muy presente -, que, aunque durante nuestro
paso por este mundo, nuestra efímera existencia fuera
una palpable realidad, la vida en general es, en sí
misma, una circunstancia etérea, una abstracción.

Como la muy agradable y suave brisa marina
que envuelve y acaricia nuestros cuerpos desnudos y
vemos impotente cómo se nos escapa de entre los
dedos cuando intentamos atraparla para que sea sólo
nuestra y no compartirla con nadie...

Nuestra distancia determina el recorrido
efectuado desde el momento en que nacemos hasta el
final de nuestros días.

Y nuestro tiempo, es decir nuestra edad, la
edad en que morimos, mide la duración de ese viaje
que ya no tiene retorno...

De las muchas cosas malas que nos
ocurrieron en vida, - y que posiblemente condicionaron
nuestro cotidiano vivir - nunca sabremos si fueron

producto del azar o marcadas de antemano en nuestro
destino.

El primero fortuito e imposible de prever; el
segundo sólo lo conoce el Creador.

Como de nada sirve maldecir el destino, sólo
nos queda entonces la opción de lamentar nuestra
mala suerte.

Inútilmente, durante toda la vida, nos
quedamos esperando que arribara a nuestra vera la
llegada de ese alguien a quien con tanto anhelo y
ansiedad siempre esperamos ...

Y por desgracia, quién a nosotros buscaba, se
perdió también por los recónditos senderos de los
espacios infinitos y nunca nos encontró para quedarse
siempre a nuestro lado...

Deseado proyecto de futuro compartido que
jamás llegó a materializarse.

Idílico y soñado proyecto de futuro, perdido ya
para siempre en la inalcanzable lejanía de un borroso
horizonte, casi desaparecido en la distancia, devorado
por el tiempo que jamás recuperaremos, fundido y
abrazado con el sueño eterno del que tampoco
despertaremos ...

¿Fue el destino o fue el azar quien condujo
nuestros tiempos y distancias por caminos tan
divergentes que no hizo posible tan ansiada
convergencia y encuentro?

Nunca lo sabremos. Desgraciadamente así es
la vida ...

(Dedicado con afecto y cariño a mi querida amiga
Esther Morillo García)

TIEMPO Y

DISTANCIA
Ernesto Moreno Camacho
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Decía Confucio que todos tenemos dos
vidas y que la segunda empieza al darnos cuenta
de que sólo tenemos una. Pues bien, cuando uno
se acerca a los cincuenta es un buen momento para
detenernos ante el espejo y lanzar una mirada
reflexiva a nuestro pasado. Es entonces cuando
descubrimos que estamos en ese punto de
inflexión vital en el que somos conscientes de que
sólo tenemos una vida y el tiempo que nos resta
hay que exprimirlo al máximo. Esa mirada al
pasado me conduce al pueblo que nos vio nacer en
aquel año bisiesto de 1968, la “patria chica” que
marcó de forma indeleble a los que entonces nos
asomamos a la vida. Pero para contextualizarlo,
veamos antes que sucedió aquel año en el mundo
y en España.

Como es bien sabido, hay fechas que
adquieren una especial relevancia en el calendario
de la Historia, años clave en los que se desarrollan
acontecimientos de enorme trascendencia para el
futuro. Sin duda uno de estos años históricos es
1968 . En Europa los vientos de libertad del

1
mayo

parisino arrancan los adoquines de las calles para
encontrar la playa, una revuelta universitaria que
se extendió por la República Federal deAlemania,
Suiza, Italia, etc. Ya se sabe, cuando París
estornuda, toda Europa se resfría. El huracán de la
libertad sopló también en Checoslovaquia, pero
los tanques soviéticos acabaron con las
esperanzas generadas por la .Primavera de Praga

Mientras tanto, en Estados Unidos las espantosas

imágenes que llegan de Vietnam (matanza de My
Lai) avivan las , en unprotestas contra la guerra

ambiente marcado por la revolución de los valores
(“Haz el amor y no la guerra”) que proclamaba el
movimiento hippie, cuya máxima expresión fue el
concierto de Woodstock del año siguiente. 1968
fue asimismo el año del asesinato de Martin

Luther King, líder del movimiento por la igualdad
racial y los derechos civiles en EE.UU, y, poco
después, el de , candidato a laRobert F. Kennedy

nominación presidencial por el partido
demócrata. Más al sur, en México, sede olímpica
ese año, la policía y el ejército protagonizaron la
matanza de la plaza de Tlatelolco, dando muerte a
más de 200 estudiantes que reclamaban una
reforma universitaria.

En cambio, en España las repercusiones
del mayo francés no pasaron de algunas huelgas y
manifestaciones, fácilmente reprimidas por la
policía franquista, cuyo momento álgido fue el
concierto de Raimon en la Facultad de Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales de la
Complutense de Madrid. En pleno desarrollismo
franquista, se inicia ahora el Segundo Plan de

Desarrollo, en un contexto de éxodo rural y
emigración a Europa que vació los campos y
permitió mantener la paz social de la incipiente
sociedad de consumo. La esperanza del
españolito medio se depositaba en el juego de las
quinielas, que entones otorgó la cifra record de 30
millones de pesetas a Gabino Moral, único

VILLANUEVA 1968,
HACE YA

CINCUENTA AÑOS
Martín López Vacas

profesor de Geografía e Historia

A todas y todos aquellos que este año entramos en los cincuenta.
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acertante de 14 resultados. Destaca también la
victoria de Massiel en el festival de Eurovisión
con el tema “ , que en principio iba aLa, la, la”
cantar Serrat pero que renunció por no poder
hacerlo en catalán. La tranquilidad del país se vio
alterada el 7 de junio, cuando ETA cometió su
primer asesinato, el guardia civil José Antonio
Pardines Arcay. Finalmente, el 12 de octubre
alcanzan la independencia las colonias españolas
de Guinea Ecuatorial, Fernando Poo y Río Muni,
reduciendo el ahora poderoso imperio español a
las posesiones del Sahara occidental.

Ajena a los trepidantes acontecimientos
señalados, la vida en Villanueva discurría a un
ritmo pausado. En 1968, muchos de los cerca de
12.000 habitantes que aún vivían en el pueblo
(11.270 de hecho en 1970) pasaban gran parte del

2

año poblando los campos. El núcleo urbano se
había ampliado por el sur desde principios de la
década, con la construcción de las nuevas
barriadas de viviendas protegidas de María
Auxiliadora y Cristiandad, que se añadieron a las
de Pio XII, las casas de los maestros y las
microescuelas de la carretera de Adamuz y la
Plaza de Toros. Por poniente se mantenían las
mismas edificaciones que en las primeras décadas
del siglo, excepción hecha de la fábrica de la
Cooperativa Olivarera Ntra. Sra. de Luna,
inaugurada en 1961. Lo mismo ocurría en la zona
norte, donde sólo se había levantado el Colegio
Libre Adoptado, en funcionamiento desde 1966,
año en el que también echó a andar el Mercado
Municipal de Abastos. Además, en la parte
oriental de la Villa, sobre los terrenos del antiguo
cementerio de San Gregorio, en 1968 comenzaron
las obras de la Casa de Cultura o Biblioteca
municipal

3
, que abriría sus puertas dos años

después con el nombre del poeta local Antonio
García Copado, un magnífico edificio rodeado de
jardines y dotado de sala de lectura, salón de
actos, aulas y sala de exposiciones. En esta zona,
junto al antiguo Matadero municipal, hoy
lamentablemente derruido, en 1965 se edificaron
la fábrica de piensos de la Cooperativa Agrícola y
Ganadera San Miguel y las microescuelas de la
barriada del 18 de Julio.

Desde 1966 estaba al frente del
Ayuntamiento el alcalde Juan Blanco
Mohedano, el querido “Alcalde del agua”,
principal protagonista de lo que podríamos
denominar “la década prodigiosa” de
Villanueva. La primera gran obra que lleva su
sello es la reforma, en 1967, de la plaza de la
Fuente Vieja, entonces del General Mola,
donde se levantó el primer jardín público del
pueblo entorno a una monumental fuente
coronada por la bellota. Parece que estoy
viendo a mi madre acudir a por agua de la fuente
portando con garbo el cántaro sobre la cabeza
protegida por la “ruilla”, una práctica que
continuo hasta 1975, cuando el agua llegó a
todos los hogares jarotes. En 1967 se inició
también la instalación del nuevo alumbrado
público, finalizado dos años después, más de
1000 lámparas de vapor de mercurio que
sustituyeron a las instaladas a principios de
siglo.

A las 19 horas y 20 minutos del 11 de
junio de 1968 entró en servicio el nuevo reloj de
la torre, instalado por relojería Serrano, que
sustituyó al ya centenario de 1868 . El moderno

4

reloj eléctrico de 700 kilos de peso, que costó a
las arcas municipales 75.000 pesetas, gastos de
instalación aparte, parecía anunciar la llegada
de un tiempo nuevo marcado por el desarrollo
en forma de vehículos de motor y asfalto. Y es
que el parque municipal de vehículos
aumentaba de forma considerable y el asfalto

5

cubría ya buena parte de las calles del pueblo,
c o m o a fi r m a b a e l a l c a l d e : “ S e h a n
alcantarillado diez y ocho calles y respecto a
las que se han asfaltado he perdido la cuenta” .

6

Pero la proximidad de la instalación de la red de
agua potable paralizó en 1970 las obras de
pavimentación, aunque ya todas las calles del
pueblo contaban con alcantarillado. También
en el 68 el Ayuntamiento sol ic i tó la
construcción de una piscina municipal a la
Dirección Nacional de Educación Física y
Deportes, según un proyecto que ascendía a
2.250.000 pesetas y que no estuvo acabado
hasta 1971.
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Habrá que esperar también hasta 1968, en
pleno auge del cooperativismo local , para asistir

7

a la fundación de la única actividad plenamente
industrial en cuanto organización, producción,
comercialización y número de empleadas, la
Cooperativa de Confección “los Ángeles”, una
realidad que fue posible gracias a la implicación
del señor alcalde. Se inauguró en mayo de aquel
año, cuando 50 mujeres, que aportaron un capital
de 50 pesetas cada una , iniciaron la actividad en

8

la calle Ramón y Cajal 23, en un local cedido
desinteresadamente por José María López
Blanco. Tres años después, 100 empleadas y un
mecánico, dirigidas por Catalina Romero Calero,
trabajaban en las nuevas instalaciones de la calle
Hermanos Martos.

Pero ni el desarrollo del cooperativismo ni
los esfuerzos municipales lograron frenar el
éxodo emigratorio que entonces desangraba a la
localidad. Según los datos que nos ofrece el
profesor Valle Buenestado, entre 1955 y 1975 más
de 10.000 jarotes abandonaron la localidad,
fenómeno que adquirió mayor intensidad entre
1963 y 1970 . P

9
ara muchos emigrantes la

aventura comenzaba en la Estación de Villanueva,
cerrada en 1970, a bordo de un ferrocarril de vía
estrecha que los conducía a Puertollano, donde
hacían transbordo para continuar hacia Madrid.

Los que viajaban al levante o Cataluña
emprendían en autobús el viaje a Córdoba para
tomar el famoso “catalán”, conocido en Cataluña
como “el sevillano”, un tren que desde Sevilla
venía recogiendo emigrantes andaluces para
llevarlos, tras más de 24 horas de duro viaje, hasta
Barcelona y su área metropolitana.

Por lo demás, la vida local seguía marcada
por los designios de la Iglesia católica, que apenas
había digerido las nuevas disposiciones del
Concilio Vaticano II. La figura de D. Marcial
Rodríguez seguía siendo omnipresente y sus
pláticas desde el púlpito de San Miguel alertaban
a jóvenes y mayores sobre los peligros de la
modernidad, clamando contra el baile “agarrao” o
contra las modas femeninas que reducían faldas y
mangas mientras ampliaban los escotes. Con todo
no faltaron en el pueblo los llamados “curas
posconciliares”, jóvenes sacerdotes progresistas,
con un lenguaje más llano y actual, que
conectaban mejor con los sectores juveniles de la
población. Un buen ejemplo podría ser el
sacerdote D. Sebastián Márquez Finque,
coadjutor de San Miguel durante toda la década de
los sesenta, autor del artículo “Sigue parado el
reloj” , muy crítico con la situación de parálisis

10

del pueblo de la que responsabilizaba a los más
pudientes. En la misma línea hay que recordar a

D. Rafael Gutiérrez Márquez,
párroco de San Sebastián muy
apegado a los pobres del barrio,
que dirigió la Masa Coral, creó
en la sacristía un teleclub para
jóvenes y fundó la banda de
cornetas y tambores.
La vida cultural (teatro, cine,
recitales…) tenía su centro en el
T e a t r o Va r i e d a d e s , y a
desaparecido, y en el Teatro
Español, donde el domingo 6 de
octubre de 1968 se celebraron
los . En estaIV Juegos Florales
ocasión, la reina de los juegos
fue Cati Olmo, acompañada de
sus damas de honor, y el jurado,
compues to po r Fe rnando
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Buenestado Carbonero, Pedro Tebar García y
Diego Higuera Gómez, concedió el primer
premio (flor natural, bellota de oro y 3.000
pesetas) al montillano Enrique Garramiola, en
tanto el segundo recayó en el poeta local Antonio
García Copado. Señalar asimismo los conciertos
de la Banda de música, dirigida por el maestro
Ochoa, en el templete del Hospital o en la terraza
del Bar Playa, así como los cines de verano en el
Campo de Deportes, en el local de la calle Padre
Llorente (Bar la Perdiz) o el cine Español, en la
Calle María Cristina número 25, propiedad de
Alfonso Díaz Romero, “Joroba”.

Los ratos de esparcimiento se repartían
entre el “Paseo” dominical, donde acudía la
juventud para ver y ser vistos, comentar romances
y amoríos o disfrutar las chucherías del puesto de
Sabino y los helados de “La Negra” en las
escalerillas, y los bares más frecuentados del
pueblo (Bar la Perdiz, La Cooperativa, Benito
Albóndiga, el Bala, Malagón…). También en los
bailes de las bodas, que se celebraban en el Salón
de la Zorra, en el bar Malagón y en el local de
Pedro Cerro de la calle Conquista. Pero ahora lo
novedoso son los guateques, fiestas de juventud
que se organizaban en casas particulares, donde
chicos y chicas bailan la música ye-ye al lado de

un tocadiscos.
Para finalizar, y ya que estamos en la

revista de Feria, me resta comentar la Feria y

Fiestas de 1968, celebrada del 15 al 19 de
septiembre, que presenta como primicia la
celebración de la I Feria Comarcal de

Maquinaria Agrícola y Ganado Selecto, una
iniciativa del Ayuntamiento para impulsar la
modernización y mejora de las explotaciones
agrarias. El programa oficial de festejos incluía,
claro está, la gran cabalgata de gigantes y
cabezudos, las dianas floreadas de la banda de
música, cucañas, tiradas al plato, carreras
ciclistas, pedestres y de camareros, un concurso
de tractoristas, circos y la novedad de un partido
de baloncesto en el campo de deportes, además
del tradicional torneo de fútbol en el que
participaron dos equipos del C.D. Villanueva, que
en la temporada 68/69, después de 6 años sin
fútbol federado, participó de nuevo en la Primera

Regional de Córdoba, quedando clasificado en
tercera posición . Esa feria las casetas de baile

11

estuvieron amenizadas por “Los Martas”, “Los
Júpiter”, “Los Crisant” y el conjunto local de
moda, “Los Juvenkos”. La feria del 68 terminó
como todas, como también terminará ésta, con los
fuegos artificiales y la traca final.

1
Ricardo Ribera, “El año histórico de 1968. Diez acontecimientos que cambiaron el mundo ,” Revista de Ciencias Sociales

y Humanidades, nº 104, 2005, p.p. 241-268
2

Censo General de población de 1970, www.ine.es
3
Revista de feria de 1968, Saludo del alcalde Juan Blanco, Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

4
Juan Ocaña Torrejón, ar culo en nº 11, abril de 1967, p.7.Bole n Informa vo de la Asociación de cabezas de familia

5
“Relación de vehículos de motor existentes en la actualidad en Villanueva de Córdoba”, 1970, s/p. Ese añoRevista de Feria

se contabilizaban 598 ciclomotores, 629 motos y 479 coches turismo.
6

Revista de feria de 1968, Saludo del alcalde Juan Blanco.
7

Hay que recordar que en diez años (1958-1968) se fundaron en Villanueva seis coopera vas: la olivarera “Ntra. Sra. de

Luna”, la ganadera “San Miguel”, las dos de viviendas “María Auxiliadora” y “Cris andad”, la de Crédito y Caja Rural y la

Coopera va de la Confección. Miguel Castro, “A ojo de buen cubero”, .revista de feria 1968
8

Tes monio de Catalina Romero Calero, directora de la coopera va de confección en 1971.
9

Bartolomé Excma.Valle Buenestado; “Villanueva de Córdoba. Estudio geográfico de un municipio de los Pedroches,

Diputación Provincial, Córdoba, 1978, pp. 302-304. Aunque el profesor alerta sobre la inconsistencia de las fuentes, no

duda en calificar de “ ” el fenómeno de la emigración posterior a 1945.tragedia casi sin comentarios
10

Sebas án Márquez Finque, “Sigue parado el reloj”, nº 5, deBole n Informa vo de la Asociación de cabezas de familia

octubre de 1966, p.7.
11

Bartolomé Carmona Díaz, , Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, 1995, p.83.Historia del C.D. Villanueva



Feria y Fiestas 2018 62

En el verano de 1.967 se construyó una
singular fuente llamada de “la bellota” en el
lugar conocido por “la Fuente Vieja”, dando
vida a una maqueta diseñada por el inquieto D.
Rafael Gutiérrez Márquez -párroco de San
Sebastián- a petición del entonces Alcalde D.
Juan Blanco Mohedano.

Como comentaba D. Juan, “la bellota”
era un detalle emblemático dada la situación
geográfica, repleta de encinas, que circunda
nuestro pueblo.
Una vez dado el visto bueno por la Corporación
Municipal, se acometió la obra bajo la dirección
técnica del Perito de la Villa D. Antonio Olmo
Castro, que a su vez adjudicó los trabajos de
cantería a aquellos conocidos artesanos de la
piedra llamados “los Porritas”, que tenían el
taller en la esquina de la calle Olivo con calle
Ejido.

Para ejecutar la albañilería y el montaje,
D.Antonio le pidió a su hermano Blas –maestro
de obras muy popular en el pueblo por su
conocimiento con todo lo relacionado con la
construcc ión y su pecul iar forma de
expresarse- que le prestara un oficial de los
que con él trabajaban habitualmente. Me

encomendó a mí este trabajo siendo un chico
de 19 años y todavía con poca experiencia,
porque me tenía gran afecto. Me enseñó
muchos entresijos de la profesión, cosa que le
he ag radec ido s iempre . É l conoc ía
perfectamente mi ilusión por aprender de aquel
que siempre llamé mi maestro.

Allí fue donde D. Antonio me enseñó a
replantear una elipse y me dejó que tomara mis
decisiones sobre la forma de ejecutar los
trabajos.

Recuerdo que al no existir ningún tipo
de maquinaria elevadora, los trabajos de peso
se realizaban colocando una trócola en una
“cabrilla” –cuatro palos de eucalipto unidos en
sus extremos superiores con una cuerda-. Así
se colocaron las hojas de encina (que sí
pesaban, sí). La trócola nos la cedieron los
Hermanos Castro que tenían el taller en San
Gregorio.

El peón que estuvo conmigo era un
trabajador fenomenal y mejor persona, se
llamaba Luis Rico. Su padre se apodaba “el
Chilla”. Luis, como muchos jarotes en aquellos
tiempos, salió de Villanueva y creo que se
marchó a Barcelona, llegando a ser un

Pedro Camacho Calle

MIS RECUERDOS y

VIVENCIAS EN

VILLANUEVA
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afamado pintor que expuso sus cuadros en
diversas galerías de arte e incluso en
Villanueva. Me gustaría poder contactar con él
para revivir aquellos recuerdos.

Todas las mañanas –sobre las 9:00-
aparecía nuestroAlcalde, a quien camino de su
despacho le gustaba seguir de cerca la
construcción de la fuente.

Aún tengo en la mente lo bien atendidos
que nos tenía Isabel -la señora de mi amigo
Andrés “Militos”-, que por la cercanía de su bar
y con su buena voluntad siempre nos asistía de
agua fresca, una cerveza al mediodía y por las
tardes café o leche.

Serrano –“el niño de los inventos” como
se conocía- hizo un gran reportaje fotográfico
en las diferentes etapas de la construcción. No
sé si quedará algo en algún archivo al que yo
no tengo acceso. En una ocasión pregunté a su
hijo Julián y me dijo que Anita –su madre- la
tomó con aquella gran cantidad de fotos
acumuladas de tantos y tantos eventos, y lo
destruyó todo.

Estuve presente cuando los jugadores
de nuestro C.D. Villanueva celebraron junto
con los aficionados el ascensor a “2ª B”,

dándose el clásico baño en la fuente más
popular del pueblo. Pensaba estar soñando, el
club de mis amores celebrando un ascenso
nunca imaginado en la fuente de mi ilusión.

Hace tiempo llegué a casa de “los
Serrano” acompañado de mi nieta Victoria, le
compré una pulserita y con la nostalgia que los
abuelos contamos nuestras vivencias, le
expliqué que fui yo quien montó esa fuente. La
chica que nos atendió me hizo una foto con mi
niña en la fuente de mis recuerdos.

Quiero significar –volviendo a la
actualidad- lo bien que, según mi criterio, han
quedado las obras recién finalizadas,
contrastando la “Fuente Vieja” con la “Fuente
Nueva”. Algunos podemos poner un poco de
imaginación y ver los puestos de aquel
mercado y los cántaros colocados en fila,
cogiendo vez para llenarlos de agua a la
apertura de la fuente.

Puede ser que este artículo haya sido
demasiado extenso –discúlpenme- pero es
que disfruto recordando como fuimos, pues
creo que es la mejor forma de valorar como
somos.
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LA FERIA
Martín García Cabrera

Gracias, Feria, por haber dejado que naciera tan cerca de ti y así poder vivirte con mucha más intensidad. Siendo niño, “mi" feria
empezaba antes que la de mucha otra gente del pueblo. Por delante de casa de mis padres veía pasar a los que hacían posible lo que vendría
después. Desde que empezaban a hacer los agujeros para poner los postes del alumbrado, o llegaba Rosendo para instalar el puesto de
turrones, o cualquier otra cosa que se os ocurra...

Y es que esa entrada a la Feria por el callejón de Atahona, donde nací y me críe, me permitió disfrutar de muchos momentos
inolvidables. Imposible olvidar aquellos años en los que, ya fuera con mis padres y mi hermana o con vecinos como Manuela y Benito, esperaba
ansioso el momento de ir a la feria. Incluso cuando no iba, no tenía más que quedarme en la puerta de casa para ver el ambiente y jolgorio de la
gente que iba camino de la feria. A pesar de que en aquellos tiempos la calle era de tierra y estaba llena de piedras destinadas a la Iglesia de las
Obreras, tenía mucho tránsito. Seguramente porque tenía menos luz que la calle del Torno a la juventud le resultaba más atractivo ese camino...

Pasaron los años, y la feria cambió, igual que mi forma de vivirla. Pero daba igual: Lo mismo disfruté aquel año trabajando de camarero
en la caseta de "Nino”, que mientras hacía la "mili". Junto con otros cuatro paisanos abandonaba el campamento de Obejo, y nos veníamos los
días de feria a bailar con nuestras novias (hoy nuestras esposas). Llegaron los años 70 y, aparte de las orquestas que amenizaban sin descanso
aquellas largas noches, disfrutamos de las actuaciones de algunos de los artistas del momento. Durante esos años fuimos muchos los que por un
motivo u otro tuvimos que abandonar el pueblo, pero no cambió nuestro apego a la tierra y la feria como símbolo de ese cariño. Seguía siendo la
excusa perfecta para hacer una escapada desde nuestro lugar de residencia, volver a ver a familia y amigos y hablar sobre lo mucho que
echábamos de menos nuestro pueblo. Y sobre todo nos encantaba ver a nuestros hijos disfrutar de la feria igual que lo hacíamos nosotros con su
edad.

Y siguen pasando los años. La mayoría de aquellos emigrantes ya somos mayores, muchos tenemos nietos y verlos corretear por
entre los puestos nos hace rejuvenecer por unos días. Charlar con los amigos, bailar un rato con mi mujer, encontrarme a alguien a quien llevo
años sin ver ... No os voy a engañar, cada año cuento los días que quedan hasta la feria, y cuando termina, ya estoy contando días hasta la
próxima.

Por último, me voy a tomar la libertad de pediros un favor, sobre todo a los más jóvenes: llevad a vuestros padres a la feria. Sobre todo,
si estos no pueden ir por sus medios, para que recuerden su juventud y os cuenten las mil y una historias relacionadas con la feria. Muchas veces
os dirán cosas como "no me apetece ir”, o "no, hijo, no te molestes, si no hace falta". Mentira. En el fondo, la feria es la feria, y están deseando que
compartáis con ellos esos momentos y que algún día podáis contarle alguna de esas historias a vuestros hijos y nietos.

No hay duda que en estos últimos tiempos la familia ha sufrido cambios sociales importantes: baja natalidad, incorporación de la mujer
al trabajo fuera de casa, separaciones y divorcios, aumento de los matrimonios civiles, hogares monoparentales, matrimonios del mismo sexo...Y
también se ha pasado de la "gran familia" a la nuclear (padre. Madre, hijos) y han aparecido nuevas formas de convivencia.

Todo esto es cierto, pero a pesar de todo, la familia mantiene unas funciones básicas que nadie más puede hacer con la misma
eficacia. De una parte, continúa siendo el elemento fundamental en la trasmisión de los valores y en la formación de la personalidad de los hijos.
Esto es indiscutible.

También nos ayuda a regenerar cada día nuestras energías y volver a encontrar nuestro equilibrio mental y emocional. Nuestra
sociedad tan anónima e insolidaria, nos desgasta y necesitamos recuperarnos. Y esta terapia pide un clima afectivo que solo la familia puede dar.

Sin olvidar que sigue siendo un núcleo de protección y de solidaridad que actúa como un cojín que suaviza y ayuda a superar los
momentos críticos; no solamente a los niños y los ancianos ¿no también a cualquier persona que se encuentre en situaciones como en el paro, la
enfermedad, la invalidez, el alcoholismo, la drogodependencia. Son situaciones difícilmente soportables, sin el calor familiar.

Tener personas amadas a tu lado es muy necesario, Esto lo comprobarnos, especialmente, cuando estamos enfermos. La familia no
solo nos da amor, sino también seguridad. Los amigos son magníficos y de una gran ayuda. Pero no los tienes a tu lado cuando por la noche
padeces y no puedes dormir.

Entonces es cuando valoras la importancia de tener alguno cerca de ti, con frecuencia en la misma cama que constantemente te ayuda
y te conforta. Es en estos momentos, los dineros o el prestigio social sirven de bien poco. Solo el cariño generoso es eficaz.

Digamos, para resumir, que mientras somos niños necesitamos de los otros para sobrevivir. Y al final de la vida cuando ya somos
viejos, también. Pero posiblemente no siempre somos tan conscientes que, en medio, también nos necesitamos, y mucho, los unos y los otros. Y
el ambiente que más plenamente facilita esta relación es la familia. Sobre todo, si se parece a la familia ideal que todos tenemos en nuestra
mente.

¿ SIG UE SIENDO  NEC ESARIA LA FAMILIA?
Antonio A. Moreno Muñoz



Este cuento es fruto de la imaginación y la creatividad de los alumnos y alumnas de los centros de
educación primaria de Villanueva de Córdoba durante la realización del proyecto educativo
"Tejiendo Tradiciones" que tuvo lugar la semana del 5 al 9 de marzo con motivo de la celebración
del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Toda una oportunidad para aprender de l@s más
pequeñ@s, para descubrirles que están rodead@s de artesanas que tejen sus bufandas y les
hacen bolsos de ganchillo, para mantener vivas nuestras tradiciones hechas con primor en las

H a b í a
una vez una asociación
de mujeres que hacía
muchas labores de
ganchillo y cordobanes
porque guardaban
s a b e r e s d e h a c e
muchos, muchos años,
que se enseñaban

unas otras en sus reuniones de
amigas.

En la asociación había una
niña que estaba en clase y ayudaba
a las demás niñas y niños a hacer
diademas artesanas. Como tenía
creatividad se inventaba una
muñeca de trapo única, porque con
la diadema hacía los ojos de la
muñeca. Hacía las muñecas con
las manos y con agujas hacía
pespuntes con hilos de colores
rosas en la muñeca. La muñeca
aprendió a bailar alrededor del
brasero para ca lentarse en
invierno, con tan mala suerte que
se quemó en el brasero. Ella era
una muñeca fuerte y se recuperó
con paciencia, te j iendo una
camiseta de ganchillo y un gorro de
lana calentito para sus amigas. Y
s u s a m i g a s p o r h a b e r s e
recuperado tan bien, le regalaron
unas zapatillas de ballet, porque la
amistad es muy importante.
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Tanto le gustaba tejer a la niña artesana que por las
tardes enseñaba a más aprendices que desearan hacer sus
propias muñecas, con mucho cuidado porque la aguja
tradicional de tejer podía pinchar. Era una aguja muy
antigua que tenía mil años, capaz de hacer calcetines de
punto, tocados artesanos y cuadros cosidos únicos.Aveces
la aguja le pedía ayuda a una máquina de coser para
terminar antes. La aguja de tejer y la máquina de coser eran
un equipo fantástico para hacer ropa, toquillas de lana y
hasta un bolso cosía la artesana con su aguja de tejer y su
máquina de coser, en reuniones de amigas que también
querían empezar a coser, todas con su cajita de madera
llena de hilos y agujas aún por usar y por pinchar.

Ellas se reunían y cosían muñecas de trapo
divertidas y diferentes hechas de tela y pieles, en plena
dehesa, porque la maestra artesana vivía en el campo y allí
se reunía con sus amigas. Y aprovechando que era
primavera y que había llovido mucho, le cosieron a la
muñeca un collar con flores del campo. La muñeca de trapo
con su collar de flores se la llevaron al pueblo, a Pozoblanco,
que era donde vivía la maestra artesana. Pero como había
nacido en Villanueva de Córdoba, venía al pueblo a reunirse
con sus amigas aprendices de artesanas ¡era de los dos
pueblos ¡del Valle de Los Pedroches!

Ellas eran una familia porque se conocían de toda
la vida y juntas tejían toquillas con agujas y con mucha
alegría. Ellas eran muy solidarias y muy trabajadoras,
porque además de trabajar cortando y cosiendo a mano,
también trabajaban en casa realizando todas las tareas del
hogar.

A todas las mujeres que tejen nuestras
tradiciones. Gracias por darle valor a la artesanía en el
Valle de Los Pedroches y por cuidarnos todos los días.

LEONOR FERNÁNDEZ CAÑUELO

ÉRA SE UNA  VEZ… …

LA S A RTESA NA S

HEC HA S A  SÍ M ISM A S
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La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba y el Centro Andaluz de Las Letras, a través del
programa Letras Jóvenes-Letras Minúsculas, organizó para el
alumnado del I.E.S. La Jara, un encuentro literario con el
escritor Federico Abad. El Delegado de Cultura Gabriel Duque
Moreno intervino en la presentación del acto junto a la
profesora de Lengua y Literatura, María Rey. Diciembre 2017

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
de Villanueva de Córdoba a través del
programa Ronda Andaluza del Libro del
Centro Andaluz de las Letras, organizó la
lectura con el escritor Félix A. Moreno en la
Biblioteca Municipal. Diciembre 2017

Alba Molina en el Concierto que ofreció el pasado 11 de
noviembre de 2017 en el Teatro Municipal de Villanueva de
Cordoba. Acompañada por la guitarra de Joselito Acedo, Alba
Molina paseó por su infancia y recuerdos a través de “Dime”,
“Recuerdo escolar”, “Romero verde” “Almutamid” o “El río de
mi Sevilla”.Nuevo día”, “Para mí”, “Desde Córdoba a Sevilla”,
“Tumirá” y “Érase una vez”.
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La Banda de Música de Villanueva de Córdoba ofreció un Concierto en honor a Santa Cecilia el día 18 de noviembre en el Teatro
Municipal de Villanueva de Córdoba, y la Banda de Cornetas y Tambores Virgen de Luna lo llevó a cabo en su local de ensayos.

Dúo de Saxofones Ureña-Zagalaz

La Delegación de Cultura delAyuntamiento de Villanueva de Córdoba ofreció al alumnado de los Centros Educativos el espectáculo
"El árbol con alas" de la Compañía Anabel Veloso, un espectáculo de flamenco dirigido a niños y niñas de 3 a 5 años. 20-12-2017.

Desván de los hermanos Grimm (4 de Abril)

Feria y Fiestas 2018
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ENTREGAIV PREMIO DE POESÍAJUANACASTRO

Acto de entrega del IV Premio de Poesía Juana Castro que tuvo lugar el 1 de diciembre en el Teatro Municipal de
Villanueva de Córdoba cuya ganadora fue María R. Álvarez por su poemario "Mapa de la Memoria". El premio está dotado con
3.000 € en metálico y la publicación del poemario. El acto estuvo presidido por la Alcaldesa de Villanueva de Córdoba Dolores
Sánchez, el Delegado de Cultura Gabriel Duque y la poetisa Juana Castro y presentado por la escritora Matilde Cabello.

La Escuela Municipal de Astronomía de Villanueva de Córdoba
retomó su actividad el 20 de octubre con más de cien inscritos
entre el aula infantil y la de adultos. Se ha invertido en la
adquisición de material de observación que se utiliza en las clases
prácticas de la escuela. El viaje fin de curso se realizó el 29 de
junio al Observatorio de la Sagra (Granada).

Villanueva de Córdoba
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DANZA
Espectáculo de Danza contemporánea para el alumnado del I.E.S. La Jara el día 28 de septiembre de 2017 en el marco del programa
ENREDATE al que pertenece la Delegación de Cultura delAyuntamiento de Villanueva de Córdoba

E X P O S I C I O N E S

ARTE SACRO (Diciembre) ESCUELAS TAURINAS (Septiembre)

TALLER DE PINTURA AL ÓLEO (Junio)

TALLER DE PINTURA EN TELA (Junio)
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TALLER DE RESTAURACIÓN (Junio)



FLAMENCO EN TU AULA(24 de Mayo)
CONCIERTOS DE NAVIDAD

Banda de Música
de Vva. de Córdoba

Aliara

Coral Polifónica San Miguel Coro del Centro de Participación Activa de Mayores

Coro Romero Nuestra Señora de Luna

Grupo de Jotas de Alcaracejos Jara y Granito
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Miembros del Jurado del IV Premio de Poesía Juana Castro de
Villanueva de Córdoba cuyo fallo emitieron el 18 de noviembre
de 2017 recayendo en el poemario "Mapa de la Memoria" de
María R.Álvarez. JuanaCastro,MatildeCabello, Pedro Sevilla y
Juan José Téllez fueron los miembros del jurado en esta IV
edición.

IV PREMIO DE POESÍA JUANA CASTRO

LOS MEJÍA - AVISPADO

La Compañía de Teatro Los Mejía puso en escena "Avispao" el
pasado 13 de octubre de 2017 en el Teatro Municipal de
Villanueva deCórdoba.

El pasado 11 de mayo se representó la famosa obra deMiguel
Delibes "Cinco horas con Mario", protagonizada por la
prestigiosa actriz LolaHerrera.

Actuación flamenca "Nostalgia del flamenco por la Judería" el pasado día 9 de diciembre en el TeatroMunicipal deVillanueva de
Córdoba y organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba y la Diputación Provincial de
Córdoba a través delCircuito Provincial deCultura 2017.

CINCO HORAS CON MARIO

NOSTALGIA DEL FLAMENCO
DE LA JUDERÍA

Feria y Fiestas 2018
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PRESENTACIÓN JUEGOS SABÁTICOS (Juan Pizarro)

PRESENTACIÓN SENTENCIA DE PASIÓN (3 de Marzo)

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba desarrolló un intenso programa de
animación a la lectura con talleres infantiles de tertulias literarias- "Diver-Books", Taller de lectura y
escritura creativa, Laboratorio de Poesía y Concurso de lectores.

SEMANA DEL LIBRO 2018

CÓRTAME UN CUENTO CUENTOS A CUADROS, MARÍA MORENO Y CEIP SAN MIGUEL

II ENCUENTRO DE ESCRITORES DE LOS PEDROCHES PRESENTACIÓN DEL LIBRO JUAN PIZARRO

Villanueva de Córdoba
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Presentación MAPA DE LA MEMORIA, y entrega de premios CONCURSO LECTURA

PRESENTACIÓN LIBRO DE CUENTOS DE YOLANDA LÓPEZ

Feria y Fiestas 2018
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Semana

Santa

Viernes de Dolores

Domingo de Ramos

Lunes Santo

Martes Santo

Villanueva de Córdoba



776

Miércoles Santo

Jueves Santo (mañana)

Jueves Santo (noche)

Dolores (viernes santo)
Entierro (viernes santo)

Feria y Fiestas 2018



Sábado de Gloria

Domingo de Resurección

TALLER MUNICIPAL DE TEATRO

El Taller Municipal de Teatro, dirigido por Ángela Barrios llevó a escena
"Milagro en el Convento de Santa María Juana" que tuvo lugar en el
Teatro Municipal de Villanueva de Cordoba los días 17 y 19 de
noviembre de 2017

TALLER MUNICIPAL DE TEATRO INFANTIL (anita y las huerfanitas)

El Taller Infantil Municipal de Teatro, a través de la Delegación de
Cultura y dirigido por Ángela Barrios, representó el conocido musical
"Anita y las Huerfanitas" los días 2 y 3 de diciembre de 2017. También, el
correspondiente al curso 2018 se adelantó y se representó los días 29 de
junio y 1 de julio, siendo Peter Pan el elegido.
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El cuento musical de Peer Gynt tuvo lugar el pasado día 14 de noviembre dentro del Programa Abecedaria en el Teatro Municipal. Al concierto
acudieron los Centros Educativos de Villanueva de Córdoba.

Totó Fabris (19 de Abril)

La Compañía de Circo Tresperté actuó el día 29 de octubre en la Plaza de España. La actividad fue
organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba con un rotundo
éxito de público. El espectáculo obtuvo varios premios.

Vaivén Circo

Wao Producciones actuó el 23 de noviembre en el Teatro Municipal de Villanueva de Córdoba con su
espectáculo "Todo el mundo es flamenco" y al que asistió alumnado de los Centros Educativos de la
localidad.

"Todo vibra, todo suena" espectáculo en el aula que tuvo lugar el pasado
19 de octubre de 2017 en el C.E.I.P. María Moreno, dentro del Programa
Abecedaria cuyo objetivo es promover las artes escénicas y musicales
entre la población infantil y juvenil.
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C U L T U R A (Varios)

Firma de Adhesión, al Apollo a Medina Azahara
como Patrimonio de la Humanidad.

Restauración, Cuadro San Miguel
(Capilla del Cementerio)

Entrega de Premios Rincones Típicos Dip. Provincial (Mayo)

Homenaje a Don Tomás

Villanueva de Córdoba
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T U R I S M O

Sevilla (Noviembre, 2017)

ASAMBLEAS: RED DE CIUDADES AVE Y FITUR

Teatro Real de Madrid (Enero, 2018)

FITUR (Enero, 2018)

FERIA DE LOS MUNICIPIOS

Villanueva de Córdoba
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F E R I A   D E L  J A  M  Ó  NXVII
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Formación al personal de la XVII Feria del Jamón Ibérico de Bellota de los Pedroches que fue impartida por la técnico del
C.A.D.E. deVillanueva deCórdoba, RosaMaríaToril.

FIESTA  DE LA  M A TA NZA  Y LA  A RTESA NÍA  PO PULA R, 2018

PRESENTACIÓN CUPÓN DE LA O.N.C.E. CONMEMORATIVO DE LA FERIA DEL JAMÓN

Villanueva de Córdoba
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V RUTA DE LA TAPA DEL IBÉRICO
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X I  R U T A  D E  L  A  T A P A

Villanueva de Córdoba
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FERIA 2017

PRESENTACIÓN CARTEL FERIA 2017

CARTEL FERIA 2017
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OFRENDA FLORAL

INAUGURACIÓN CASETA
MUNICIPAL

ENCENDIDO ALUMBRADO

PREGÓN DE FERIA

CENA HOMENAJE
A NUESTROS MAYORES

ESPECTÁCULO INFANTIL
LA CAJA MÁGICA
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TOROS Y GRAN PRIX PRESENTACIÓN FERIA TAURINA

CORRIDA DE TOROS

GRAN PRIX

ACTUACIÓN DIVINA ORQUESTA ESPECTÁCULO PIROMUSICAL

ESPECTÁCULOS FERIA
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FESTIVIDAD SAN MIGUEL

XVIII ENCUENTRO DE

ESCUELAS TAURINAS
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FESTIVIDAD

SAN SEBASTIÁN
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C A R N A V A L  2018

Certamen de Agrupaciones Carnavaleras

Asc. Carnavalera, Amigos del Vaquilla
(los amigos del talego) Chirigota la Tuna (los currelantes) La Cantera Carnavalera (la obra)

Concurso de disfraces

1º Premio grupos adultos
(la flamenca de mi abuela)

1º Premio grupos
(los duendes mágicos)

1º Premio ind. ó pareja adultos
(los ambulantes de la playa)

2º Premio ind.ó pareja infantil
(muñeco lego)

2º Premio grupo infantil
(las lavadoras molonas)

2º premio grupos adultos (las trolls)

3º Premio grupos adultos (roquepop)
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3º Premio grupos infantil (churrería el emilio)

3º Premio ind. ó pareja infantil (la gitana y el hippie)

Premio a la participación PROMI
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Pasacalles y Concierto

C R U C E S  D E  M A Y O

exteriores

1º Premio Hdad. Miércoles Santo
2º Premio Asoc. Mujeres Nuevo Amanecer
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3º Premio Hdad. Martes Santo

4º Premio Vecindad Cañada Alta

5º Premio Paquita Segura, 7 (Ana García Toril

Cofradía
del

Resucitado

Hdad. Nuestro
Padre Jesús

Jesús Coleto
Santofimia
(C/ Alegría)
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interiores

1º Premio Parroquia San Miguel
Arcángel (Plaza de España).

2º Premio Juan m. Risquez
(C/ San Gregorio).

3º Premio Centro de Participación
Activa de Mayores.

4º Premio Bar El Chaparral
5º Premio Residencia Jesús Nazareno

Residencia Virgen de Luna
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CURSOS DE VERANO 2017/18

Junior Chef - Taller de cocina infantil que tuvo lugar en el mes de julio
del 17 al 28 de julio, dentro de la Programación de Actividades
Infantiles delAyuntamiento de Villanueva de Córdoba.

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba organizó el Curso de Iniciación de kayak, paddle surf y
voley playa para jóvenes.

El Taller de Programación de Videojuegos se
desarrolló en el mes de julio de 2017 en el
marco del Programa de Actividades de
Verano

TALLER DE ROBÓTICA

Cortador
de

Jamón

ENCUENTRO BOLILLERAS
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FERIA CHICA  2018 (Mayo)

CONCIERTO, INAUGURACIÓN

ENCIERRO INFANTIL

I GINKANA FOTOGRÁFICA (descubre tu pueblo)

I Ginkana fotográfica organizada por la Delegación de Juventud delAyuntamiento de Villanueva de Córdoba.

N A V I D A D  2017/18

Los Residentes de la Fundación Promi de Villanueva de Córdoba, durante su actuación de Mimo en la inauguración del alumbrado navideño que tuvo
lugar el día 4 de diciembre a cargo del Centro de Día de Mayores de Villanueva de Córdoba

Inauguración del alumbrado
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ElAyuntamiento de Villanueva de Córdoba adquirió nuevas piezas para el Belén Municipal ubicado en la planta baja de laAntigua
Audiencia.

BELÉN MUNICIPAL

CABALGATA DE REYES



usMa estades de riente recorrieron las calles deVillanueva de Córdoba en carrozas realizadas por artesanos deVillanueva de Córdoba.
Para la ocasión, estrenaron vestidos, t nicas y coronas nuevas tambi n ec as pormodistas de la localidad.
La Cabalgata la formaban la compañía Alas Circo eatro, la anda de Cornetas y ambores Virgen de Luna, A.M.P.A. l Rega ito,
A.M.P.A. lCalvario,A.M.P.A. avaluenga, FundaciónPromi, Peña delCaballo,...............................................

Feria y Fiestas 2018 1100

CAMPANADAS INFANTILES
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ESCAPARATES Y BALCONES

1º Premio Belenes Hdad. Padre jesús 1º Premio Escaparates Cunas Caydi 1º Premio Fachadas y Balcones (Colegio Virgen de Luna)

2º Premio Belenes Carlota  (C/ Luna, 66) 2º Premio Escaparates Infinity

2º Premio Fachadas y Balcones

3º Premio Belenes Jesús Coleto Santofimia
(Laguna del Pino, 2)
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3º Premio Escaparates, Cris-Marc 3º Premio Fachadas y Balcones (S. Martín, 2)

n clásico es ya la c ocolatada infantil que se
ofrece a losmás pequeños en la Plaza de spaña
a la finalización del cuentacuentos que la
Compañía erendepia organiza en elRefugio.

Del de diciembre al 4 de enero tuvieron lugar los talleres infantiles navideños que cada
año se organizan en el Refugio y que cuentan con un amplio n mero de inscritos y en el
que se llevan a cabo talleres navideños, cuentacuentos, uegos cooperativos...
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102

RINCÓN CAÑADA ALTA 2018
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Los alumnos del Taller de Artes Escénicas junto a sus monitores
viajaron a Sevilla para disfrutar del musical "Dirty Dancing".
Noviembre 2017

VII CERTAMEN DE PATIOS Y BALCONES

Entrega de Obsequios a Patios y Cruces

PROCESIÓN VIRGEN DE LUNA
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TALLERES DE VERANO

CAMPAMENTOS DE VERANO

CURSO DE ARDUINO
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CURSO DE COCINA

CURSO DE CORTADORES DE JAMÓN
AVANZADO

CURSO DE CORTADORES DE JAMÓN
INICIACIÓN

CURSO DE REPOSTERÍA

CURSO DE ROBÓTICA TALLER DE PATINAJE
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VIAJE A SEVILLA - Musical Dirty Dancing, 26/11/2017



Programa de festejos
DOMINGO, 5 de agosto

21:00 h. Pregón de Feria 2018 a cargo de D. Diego Camacho Moreno en el Teatro Municipal de Villanueva de Córdoba. La

presentación correrá a cargo de D. Lucas VacasAgenjo, pregonero de la Feria y Fiestas 2017.

LUNES, 6 de agosto

21:00 h. Coronación de Reinas, Damas y Misters 2018 en la Plaza de España.

21:15 h.Acompañados por la Banda de Música de Villanueva de Córdoba, aofrenda floral

nuestros patronos la Virgen de Luna y San Miguel en el interior de la Parroquia San Miguel

Arcángel.

21:30 h.Acontinuación, la ya tradicional Cabalgata de Feria precedida de la Banda de Música de

Villanueva de Córdoba y del pasacalles "Aqualandia", con grandes elementos escénicos y

los personajes más conocidos que recorrerá las calles de nuestro pueblo con el siguiente

Plaza de España, Todos los Mártires, Cañuelo, Fuente Vieja, San Gregorio,Avenida deitinerario:

Cardeña, San Rafael, San Blas, Sol, Peñascal, Laguna del Pino, SanAntonio, Ronda del Calvario y

Real de la Feria.

00:00 h.Inauguración oficial de nuestra Feria y Fiestas 2018 con el

encendido del alumbrado que realizarán miembros de la

Asociación de Mujeres "NuevoAmanecer" en la fuente situada en

la confluencia de las calles Moreno de Pedrajas y Ronda del

Calvario.A continuación, en la Caseta Municipal se ofrecerá la

tradicional sangría y comenzará la fiesta con las actuaciones del

grupo .Planeta 80 y la Orquesta Cal y Canto

MARTES, 7 de agosto

7:00 h. Primera Diana Floreada de nuestra Banda de Música, con el siguiente recorrido: Plaza de España, Real, Manuel

Ayllón, María Cristina, Canalejas, Hispanidad, Sol, San Gregorio, Hnos. Martos, Cruz de Piedra, Ventura, San

Roque, Ronda San José, Madrid, Castillejos,CañadaAlta, Cerro, Moral,Anacid, Contreras y Plaza de España.

N :oche en la Caseta Municipal bailaremos todos al son de

la .Divina Orquesta

Feria y Fiestas 2018 1108



MIÉRCOLES, 8 de agosto

17:00 h. Carrera de cintas a caballo en la parte inferior de la Caseta Municipal, organizada por la Peña del

Caballo y que contará con numerosos regalos.Anímate a participar.

20:00 h. ElAyuntamiento de Villanueva de Córdoba quiere seguir homenajeando a nuestros mayores

con la que se servirá en la Caseta Municipal y que estará amenizada por la actuación de lacena

artista jarota Eugenia García.

*Las invitaciones serán recogidas en la portería delAyuntamiento previa presentación de la

tarjeta del jubilado a partir del martes día 23 de julio hasta el día 3 de agosto.

Noche: será la protagonista en la Caseta Municipal.la Banda Sureña

JUEVES, 9 de agosto

7:00 h. Diana Floreada. Recorrido: Plaza de España, Herradores, Pedroche, ManuelAulló, Industria, Pozoblanco,

Viveros, Juan Ocaña, San Miguel, Fomento, Moreno de Pedrajas, Ramón y Cajal y Plaza de España.

18:00 h. La Peña del Caballo organiza Paseos a caballo con premios para:

• mejor jinete

• mejor amazona

• mejor pareja

• enganche mejor ataviado

21:30 h .-Actuación para los más pequeños del grupo local la Caja Mágica en la Caseta Municipal donde se les ofrecerá

bocadillos y refrescos.

Noche: actuación de la .Orquesta Son de Caña y del grupo de versiones Rockopop

VIERNES, 10 de agosto

20:30 h. , en la que intervendrán los diestrosGran Corrida de Toros

-El Fandi

-Lea Vicents

-Carlos Jordán

que lidiarán toros de la ganadería de Domínguez Camacho, y novillos de la ganadería Los Rodeos.

Noche: la velada en la Caseta Municipal será amenizada por la .Orquesta Crucero

SÁBADO, 11 de agosto

7:00 h. Diana Floreada a cargo de la Banda de Música de Villanueva de Córdoba Recorrido: Plaza de España, Padre

Llorente, TornoAlto, Mª Jesús Herruzo,Amargura, Alegría, San Martín, Córdoba, Peñascal, Compositores

Ochoa, Mª Cristina, Del Pozo, Todos los Mártires, Plaza de España.

20:30 h. -Gran Prix, en la Plaza de Toros que contará con las pruebas más divertidas para los más jóvenes.

Noche: segunda noche de la Orquesta Crucero en la Caseta Municipal que será la encargada de clausurar la

.Feria y Fiestas 2018

00:00 h. en la Plaza de Toros, gran espectáculo piromusical que nos avisará que las Fiestas llegan a su fin.

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba les desea una Feliz Feria y Fiestas 2018

Villanueva de Córdoba1109
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8 DE MARZO  D Í A I N T E R N A C I O N A L D E  L A M U J E R

AEROBITÓN TALLER DE YOGA

TALLER DE TAEKWONDO Y DEFENSA PROPIA
TALLER TEJIENDO TRADICIONES EN LOS COLEGIOS
Y EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS EN LA AUDIENCIA

TEATRO FUNANVIOLINISTAS A Y U D A A L A D E P E N D E N C I A

Villanueva de Córdoba
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II Desayuno de ADL a mayores dependientes, feria chica
Entrega diplomas taller psicomotricidad Dic. 2017

Entrega regalos de Reyes

Curso movilización de enfermos y manejo de grúa
Entrega regalos ADL

Realización Cruz 2018

Taller control de la medicación, Mayo 2018
Merienda usuarios talleres, Enero 2018

Taller celebración carnaval, Febrero 2018

Taller psicomotricidad, Diciembre 2017

CAMPAÑA NO TE PASES, PAREMOS LA AGRESIÓN SEXUAL , MAYO 2018

CHARLA BIENESTAR EMOCIONAL Y TERAPIA MUSICAL, AGOSTO 2017

CURSO BIENESTAR Y BELLEZA

Feria y Fiestas 2018



CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, SEP - MARZO DESAYUNO ASOC.
CONTRA EL CÁNCER

25 DE NOVIEMBRE

114117

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (25 DE NOVIEMBRE)

DÍA DE LA MUJER RURAL ,(Actividades, 14 de Octubre)

GYNKANA MUJERES RURALES HACIENDO HISTORIA

CURSO DE VENENCIADORA (II Septiembre)

ENCUENTRO DE MAYORES DE LA ZONA NORTE
DE LOS PEDROCHES EN VVA. DE CÓRDOBA

Villanueva de Córdoba



E.P.A.
I JORNADAS SOCIOEDUCATIVAS, (Abril, 2018)

TALLER DE COCINA NAVIDEÑA
TALLER DE SALUD, BIENESTAR Y BELLEZA

TALLER DEL IPBS, COMO AHORRAR ENERGÍA (Mayo, 2018)

TALLER DE
MUSICOTERAPIA

PARA BEBÉS

114118Feria y Fiestas 2018
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TALLER DE MUSICOTERAPIA PARA MAYORES

TEATRO PROMI

VIAJE A MADRID

CONGRESO

SENADO

VIAJE A MORILES, FERIA DEL VINO (22-10-18)

Villanueva de Córdoba
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FERIA AVÍCOLA

HOMENAJE A LA GUARDIA CIVIL (12 de Octubre)

Reunión de la Junta Local de Seguridad en la que estuvieron presentes la
Alcaldesa de Villanueva de Córdoba, Dolores Sánchez, el Subdelegado del
Gobierno Juan José Primo Jurado, el Jefe de la Policía Local deVillanueva de
Córdoba, el teniente de la Guardia Civil deVillaueva de Córdoba y el capitán
de laGuardiaCivil de esta zona.

CELEBRACIÓNDÍADELACONSTITUCIÓN
El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba organizó una lectura continuada de la Constitución Española el día 4 de diciembre con una exitosa
participación de asociaciones y colectivos de la localidad, fuerzas de seguridad, representantes políticos y ciudadanos. La lectura tuvo lugar en el
Salón dePlenos delAyuntamiento deVillanueva deCórdoba.

Proyecto de Participación C.E.I.P. San Miguel

Villanueva de Córdoba11 21



Tras el acuerdo de colaboración firmado en el mes de julio de 2017 entre el Excmo. Ayuntamiento
de Villanueva de Córdoba y el Centro de Día Ocupacional para Personas con Discapacidad “Miguel
Vacas Gutiérrez” de la Fundación PROMI en Villanueva de Córdoba, se ha llevado a cabo la
colocación de los primeros cerramientos de madera con palets reciclados, para proteger las plantas
y árboles de jardines y zonas verdes de nuestra localidad, así como la participación de los
residentes en las labores del departamento de jardinería.

Proyecto de Participación Ciudadana, 2017

R E C  I C  L A  R T E

Feria y Fiestas 2018 11 22
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REUNIONES Y VISITAS

La alcaldesa de Villanueva de Córdoba, Dolores Sánchez, en el acto de firma del Programa Enrédate 2018 de la Agencia de
Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, que tuvo lugar el pasado día 26 de enero en el Palacio de San Telmo de
Sevilla.
ElAyuntamiento deVillanueva de Córdoba forma parte de la RedAndaluza de Teatros Públicos cuyo objetivo es el acceso de
la población a las artes escénicas ymusicales.

ASAMBLEA COOPERATIVA CON EL DELEGADO DE AGRICULTURACONVIVENCIA NIÑOS SAHARAUIS, (Julio 2018)

INAUGURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE (Junio,2018)PROMI REUNIÓN, MESA TURISMO

Villanueva de Córdoba
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VISITA DE LA DELEGADA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

VISITA DELEGADO DE EDUCACIÓN C.E.I.P. SAN MIGUEL

VISITA OVISPO, (Enero 2018)

Feria y Fiestas 2018
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AMPLIACIÓN EN LA DOTACIÓN DE SOTERRADOS

CRUZ ROJA

Ctra. DE OVEJO

SAN ANTONIO

OSIO

SAN JUAN
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ASFALTADO

C/ Bailén

Callejón de la Báscula

Cristiandad

Cristiandad

C/ Del Ángel

C/ Dolores Herruzo



C/ Egído C/ Encina

C/ Fuente Nueva
C/ Juan Blanco

C/ Juan Ocaña C/ Julio Romero de Torres

ASFALTADO

115
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C/ Liceo C/ Madrid

C/ Palma C/ Pelayo

C/ Peñascal C/ Rodríguez de la Fuente

Villanueva de Córdoba11 29



C/ San Rafael
C/ Zarza

Feria y Fiestas 2018
1130

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

COLEGIO

MARÍA MORENO

C/ SAN MARTÍN
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ANTES

C/ HERRADORES

EN CONSTRUCCIÓN

C/ NAVAS

ANTES

DESPUES

C/ GRAN CAPITÁN
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C/ San Rafael
C/ Zarza

C /  REA L

ANTES

EN CONSTRUCCIÓN
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EXPLANADA DE LA FERIA
(CANALETA)

C A S E T A M U N I C I P A L

ANTES
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E N  C O N S T R U C C I Ó N



Villanueva de Córdoba

COLEGIO VIRGEN DE LUNA

NUEVO DUMPER

I N A U G U R A C I O N E S

C/ RAMÓN Y CAJAL

1135
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PLAZA FUENTE VIEJA

PLAZA DE FOFÓ
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PARQUE

C/ LICEO

EN CONSTRUCCIÓN

M  U  S  E  O
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N A V E  M U N I C I P A L EN CONSTRUCCIÓN

PABELLÓN      (Nueva pavimentación)

C/ RONDA SAN JOSÉ

ANTES EN CONSTRUCCIÓN
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El primer fin de semana de julio-2017 se
celebró el XXXI maratón de fútbol sala
donde el equipo Restaurante Las
Columnas se proclamó Campeón tras
vencer en la final al Café Bar Casa Madú
por 7 goles a 3.

Los equipos de Los Pedrajas en categoría
alevín y Los Futboleros en infantil fueron
los Campeones de los torneos de verano
2017 de fútbol sala.

Del 24 al 28 de julio se celebró el VI
C a m p u s d e F ú t b o l B a s e c o n 4 1
participantes.

El martes 1 de agosto la piscina municipal
acogió una jornada del Circuito Comarcal
de Natación. Dar la enhorabuena a Manuel
Ángel Cepas Barea que se proclamó
campeón provincial de 50m. libre (28,58)
y subcampeón de 50m. espalda (36,30) y a
Saray Pizarro Agenjo que subió al pódium
al quedar tercera en 50m. braza alevín
(51,43) en las finales de Villa del Río.

¡La Felicidad también se entrena, Practica Deporte! ** http://www.villanuevadecordoba.com/deportes
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¡La Felicidad también se entrena, Practica Deporte! ** http://www.villanuevadecordoba.com/deportes

El equipo de "Los Chavales" ganó el
Campeonato de Fútbol Sala de Verano
2017 quedando invictos al no perder
n i n g ú n e n c u e n t r o . S e g u n d o f u e
"Modicar" que también consiguió el trofeo
a la deportividad junto a "Drink Team".

El equipo Electric Basket, se hizo con el
3X3 de Baloncesto Verano 2017, al
derrotar en un disputado encuentro al
equipo Nottingant Miedo, siendo el MVP
Francisco Javier Díaz Muñoz que anotó 13
triples en la gran final con un altísimo
porcentaje.

Torneo Nocturno de Ajedrez, organizado
por el Club local "La Jara", en las
inmediaciones de la piscina municipal.
Más de 30 participantes, de todas las
edades, se disputaron el triunfo por el
sistema suizo a 6 rondas. El pozoalbense
Jesús Arroyo Rodríguez, se adjudicó la
paleta ibérica y el jarote Antonio José Leal
Romero, tercero, el chorizo ibérico. Jueves
20 de julio de 2017.

En la segunda quincena de agosto se
disputó el II Torneo de Voley Playa siendo
el cuarteto campeón el formado por Sergio
Pedraza, Filardi y los hermanos Antonio
José y Francisco Torralbo.
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¡La Felicidad también se entrena, Practica Deporte! ** http://www.villanuevadecordoba.com/deportes

En los torneos de pádel, agosto-2017, la
pareja Sebas-Filardi derrotó a Chema-
Bejarano y en la final cadete Alfonso
Casado y Fco. José Camacho se
impusieron a Antonio Romero y Juan
Lucas Cañuelo (foto) por 6/1 y 6/4.

El Concejal de Deportes, Gabriel Duque,
hizo entrega de los premios del Torneo de
Tenis de Tierra Batida, verano-2017, al
campeón Víctor Sánchez-Herruzo Valero
y al subcampeón José Antonio Carbonero
Fernández.

Tanto el numeroso público, como los
participantes y organizadores terminaron
emocionados y entusiasmados después de
presenciar, participar y organizar por
primera vez en Villanueva de Córdoba una
Triatlética por equipos y un Triatlón Súper
Sprint. Un novedoso evento deportivo, que a
buen seguro, y estoy convencido, irá en
aumento en sucesivas ediciones.

El viernes 25 de agosto ante un numeroso público,
se presentaron los equipos de la Escuela
Municipal de Fútbol y del Atco. Villanueva F.B.
en el remodelado campo Bartolomé Carmona
Díaz "Carmonilla” en el que se han instalado
asientos en el graderío y un nuevo césped para el
terreno de juego.
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¡La Felicidad también se entrena, Practica Deporte! ** http://www.villanuevadecordoba.com/deportes

El gran maestro internacional, el murciano,
José Carlos Ibarra Jerez (Elo 2569), se
impuso en el XVII Open de Ajedrez jarote,
que contó con la presencia de 39 jugadores y
paralelamente tuvo lugar el Torneo Alevín
en el edificio de la Audiencia también con
una gran participación. 10 de septiembre.

Los integrantes de la Escuela Municipal de
Taekwondo comenzando la temporada en la
nueva sede de entrenamiento instalada en la
sala polivalente de la piscina municipal para
la que se compró un nuevo tatami. Los
jovencísimos taekwondistas llegaron con
las pilas puestas a su primer entreno.

El club de Taekwondo HannaDo quiere
agradecer a todos los que hicieron posible
que pasa ran un d ía es tupendo de
convivencia y entrenamiento haciendo
partícipes a las familias en el II Encuentro de
Taekwondo. Domingo 12 de noviembre.
Nuestro club se va consolidando y vamos
creciendo, día a día, gracias a todos
vosotros.

Sevilla en la categoría femenina y Almería en la
masculina, fueron las grandes triunfadoras del
Campeonato de Andalucía Infanti l de
Selecciones Provinciales de Balonmano 2017,
que se celebró en Pozoblanco y Villanueva de
Córdoba del 27 al 29 de octubre. El jarote
Alfonso Redondo Agenjo que formaba parte de
la Selección Cordobesa consiguió el
subcampeonato tras perder la final con Almería
(21-18).
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¡La Felicidad también se entrena, Practica Deporte! ** http://www.villanuevadecordoba.com/deportes

El 30 de diciembre tuvo lugar la I Carrera del
Pavo Ciclista, con una gran participación y
asistencia de público. Los componentes del
Club Ciclista Jarote y todos los participantes
despidieron el año dando pedales.

Pódium del III Torneo de Navidad de Tenis de
Mesa celebrado en el gimnasio del pabellón
municipal con victoria, al igual que el año
anterior, para Manuel Romero Pulido tras
vencer en la final a Juan Bartolomé Torralbo
Rodríguez, tercero fue lvaro Ríos y cuarto
Mario Castro.

La San Silvestre Jarota, en su 27 edición, cerró
un año repleto de grandes eventos deportivos,
como "grandes personajes" son los que dieron
colorido y animaron la prueba por las calles de
nuestra localidad. ¡ ué manera mejor de despedir
el año que realizando Deporte!

Participantes del tradicional Torneo de Navidad
de Bádminton, además estrenando la nueva pista
del pabellón imitación a madera. Un año más, y
ya van 3 consecutivos, se proclamó campeón
individual Antonio José Muñoz Gómez. En
féminas la vencedora fue Luna Ugart, en dobles
masculino Antonio José Muñoz y Samuel Muñoz
y en dobles mi tos la pareja campeona fue la
formada por Loles Castro y Antonio José Muñoz
que hizo triplete.
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Una novedad fue el e itoso I Torneo de Navidad
de Fútbol Sala para menores de 16 años, con unos
60 participantes. El equipo Campeón fue El
Torrao” que venció en la gran final, por la mínima
(1-0), a Chispitas” y el encuentro para el tercer y
cuarto puesto se decantó para La Calle de Manu”
que se impuso en los penaltis por 3 a 2 a Inter
Movistar” tras empatar a uno en el tiempo
reglamentario.

Como es tradicional desde hace 28 años el Cross

Nacional Comarca de Los Pedroches dio a
finales de enero el pistoletazo de salida a un nuevo
curso dentro del atletismo provincial. Centenares
de atletas de todas las categorías se dieron cita en
Villanueva de Córdoba, aunque la gloria a nivel
absoluto fue para (Unicaja).Pablo Sánchez

¡La Felicidad también se entrena, Practica Deporte! ** http://www.villanuevadecordoba.com/deportes

En categoría femenina venció y convenció Fátima
Ouhaddou del Amo Allá de Aguilar de la Frontera
consiguiendo a su vez el título provincial
acreditando un tiempo de 16 49” sobre los 4500
metros del recorrido. La Concejalía de Deportes
contando con la colaboración técnica del Club de
Atletismo de la localidad jarota organizó con
é ito, un año más, el que es sin duda el mejor cross
de toda la provincia de Córdoba.

El jarote Alejandro Chacón Illescas perteneciente
al club Los Califas de Córdoba subió a lo más alto
del pódium en categoría juvenil, en una prueba
muy dura, con gran cantidad de participantes y
donde acabó e hausto en la línea de meta.
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La Selección Cordobesa Alevín Femenina, de la
que formó parte la jarota ngela Casado Torrico
conquistó, por primera vez, el campeonato de
Andalucía, que tuvo lugar en las localidades
onubenses de San Bartolomé de la Torre y
Bonares, gracias a su esfuerzo y dedicación tras
derrotar en la final a la Selección de Huelva por un
gol a cero. 4 de febrero.

El 18 de marzo acogimos la IV Media Maratón
BTT Jarota de Villanueva de Córdoba, primera
prueba del Circuito Diputación Córdoba XCM
Series 2018. Enorme esfuerzo el derrochado por
todos los corredores debido a las condiciones
climatológicas y del recorrido. En lo más alto del
pódium masculino y a pesar de sufrir una
importante caída, se subió el jarote Sergio Torres
Romero (pantalón corto en la foto) tras 2h 12 40"

El jarote Juan Jesús Coca y la pozoalbense Luisa María
Benítez con su Renault CLIO RS, pertenecientes a la
Escudería Sierra Morena vencieron, el 14 de abril, en la
prueba puntuable para la Copa Diputación de Córdoba de
Automovilismo, incluida en el Rallye Sierra Morena. Con la
clasificación en mano... después de todo, 2017 no estuvo tan
mal: 5 clasificado de Pilotos en el Cto. Andaluz Rallys
Asfalto, 4 clasificado general de Copilotos, 1 Clasificado
Clase V Cto. Andaluz Rallys de Asfalto y 1 Trofeo
Femenino de Copilotos.

El 22 de abril se celebró la III Cicloturista BTT
Jarota donde los 120 participantes de ambos se os
disfrutaron de unos parajes e traordinarios, con
unos campos verdes en todo su esplendor gracias
a las abundantes lluvias caídas durante los últimos
meses.
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Miguel ngel Rodríguez Gómez con el
trofeo de vencedor en la prestigiosa Tirada al
Plato "XXXV Memorial Pablo Romero
Alamillo" de Torrecampo. 28 de abril.

Sevilla y Granada, se impusieron en los
Campeonatos de Andalucía de Selecciones Sub-
15 y Sub-17. Nuevamente el F TBOL
FEMENINO fue el protagonista, del 26 al 29 de
abril, con la celebración de este magnífico
Campeonato, en el cual participaron cuatro
jugadoras jarotas: Andrea Mohedano en Sub-15 y
Ana Coleto, Lucía Reyes y Juani Torres en Sub-
17.

A falta de dos jornadas para la conclusión
del campeonato, los cadetes de Villanueva
de Córdoba se proclamaron CAMPEONES
por lo que además el pró imo año jugarán en
Segunda Andaluza. El Campeonato es una
recompensa por la buena temporada que han
hecho. Se lo merecían y lo han obtenido.
Enhorabuena a sus familiares por su gran
apoyo y a toda la plantilla por la magnífica
t e m p o r a d a . C ó m o h a b é i s c r e c i d o
fenómenossss!!

El pasado 2 de mayo finalizó el Campeonato
Local de Fútbol Sala 2017-18 con la
tradicional Entrega de Trofeos, que en esta
edición fueron para Mesón Paco”
( C a m p e ó n ) , B e c e r r o s T e a m ”
(Subcampeón) y para los dos equipos más
deportivos Pan Roque ptica Rico” y Bar
casa Madú”.
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Valentín Pozuelo y Domingo Torres formaron la
pareja Campeona del Torneo de Petanca
disputado en la caseta municipal del 8 al 10 de
mayo.

La V Marcha en Bici organizada por las AMPAS
de la localidad, con la colaboración del
Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba y del
Club Ciclista jarote, congregó el pasado 26 de
mayo a más de 300 personas, que disfrutaron de
un recorrido por las calles de la localidad.

El sábado 2 de junio, tuvo lugar como años
anteriores la e hibición de taekwondo
infantil como clausura de la temporada de
nuestra escuela municipal, donde los más
pequeños pudieron demostrar muchos de los
aprendizajes que han hecho este año.

El domingo 10 de junio se celebró el 8
Maratón de la Peña Madridista Jarota con la
participación de 57 parejas venidas de
distintas provincias andaluzas. Los
primeros locales fueron Fernando Delgado
y José Vacas, cuartos de la general, seguidos
de Tomás Díaz y Rafael Terán, quintos.



Villanueva de Córdoba1149

¡La Felicidad también se entrena, Practica Deporte! ** http://www.villanuevadecordoba.com/deportes

El entrañable y reconocido e director
deportivo de ciclismo Miguel Moreno y el
concejal Pedro Cachinero Díaz cortaron la
cinta de salida de la 3 Edición de la
Ciclodeportiva Jarota Bellota de Oro.
Domingo 17 de junio.

Entrega de trofeos del Campeonato Local de
F ú t b o l - 7 a l C a m p e ó n " P u b O r i g e n " ,
subcampeón" Bar Pirrurri Ibizas" y a los 4
equipos más depor t ivos , "Femeninas" ,
"Chispitas, "Cerveceros Casa Madú" y "Olivarera
Virgen de Luna". No hubo trofeo para el MVP
pero bien podría haber sido para Juan Ignacio
Muñoz Bollero "Pistacho".

Del 26 al 28 de junio se celebró el Torneo de
Verano de Bádminton con una gran participación.
En la disputada final absoluta masculina
(instantánea) Juan Antonio León Cánovas de
Montoro se impuso al local Juan Romero Muñoz
por 21-16 y 21-17.

El equipo Maderas Alcalá de Bujalance se
proclamó Campeón del XXXII Maratón de
Villanueva de Córdoba al imponerse con grandes
apuros, 1-0, en la final al equipo Guijo
Iluminación de Pozoblanco que parecía que
jugaba en casa, visto el fenomenal e incondicional
apoyo que le brindaron, durante todo el encuentro,
los numerosos aficionados que presenciaron el
choque
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Mención Especial

Si alguien merece un reconocimiento especial en este Anuario Deportivo, esos son los

componentes del ATCO. VILLANUEVA JUVENIL.

¡S ! El equipo Juvenil hizo historia en estos últimos 12
meses. Campeón de Liga de la 2 Andaluza de Fútbol
doce años después y ascenso a Liga Nacional. La
afic ión , e spec t acu l a r, a cud ió en masa a l
CARMONILLA” para animar a su equipo. Las más

de 500 personas que acudieron al campo en partidos
como el del Pozoblanco, el Lucena o el día del Puente
Genil, los llevaron en volandas hasta conseguir el
ansiado título y ascenso.

Fenomenal temporada de la gran familia formada por
este grupo de chavales, junto con su cuerpo técnico.
¡Cuántas emociones y tan contrapuestas! De la
enorme tristeza vivida en Montalbán a la alegría a
raudales del último partido en Benamejí, donde se
desplazaron mas de 200 aficionados en dos autobuses
y numerosos coches particulares. ¡ORGULLOSOS,
esa es la palabra que describe como nos sentimos todos
los que seguimos a este grupo de chavales, que fueron
a por todas, luchando hasta el final!

De entre todo lo vivido me quedo, sin dudarlo, con el
partidazo de Palma del Río. Cuántas lágrimas de
alegría de todos los que allí estuvimos, ¡cuántas...!
Un encuentro épico y de infarto, ya que a falta de 13
los juveniles perdían por 5 goles a 2 y en estos minutos
mágicos marcaron ¡CUATRO! goles. El se to, el de la
victoria, en el último minuto del descuento obra de
Mejicano, cuánto me alegré por él. Pero lo cierto es
que no jugaron solos, verdad TO I

Un sinfín de recuerdos e imágenes que llevaremos siempre
en la retina para no olvidarlas jamás: goles, paradas, risas
pero también llantos, entradas, caídas, duchas, cánticos en
e l t rac tor, manteos un año inolv idable . Mi
reconocimiento a todos los que habéis aportado y sumado
en la medida de vuestras posibilidades.Al final S se pudo.
Un sueño no se convierte en realidad por arte de magia, para
conseguirlo se necesita pundonor, determinación y trabajo.
¡Gracias CRA S porque vuestro esfuerzo y talento lo hizo
posible!!!
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Báminton Torneo Verano

Junio - 2018

Carrera del Pavo Ciclista

Diciembre

I n s t a n t á n e a s

Carrera del Pavo, Diciembre

Premios Carrera del Pavo

Diciembre

Exhibición Taekwondo, Mayo 2018

Exhibiciones

Cursos

de

Natación



Feria y Fiestas 2018 1152

(PIÑÓN)(COCA)

Sierra Morena
Rallye

Nuevo Césped y Graderío

Campo de Fútbol
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ADMINISTRACIÓN
DE LOTERÍAS

LOTERÍA JAROTA S.L.

RECEPTOR DE LOTERÍA PRIMITIVA

www.loteriajarota.com

Plazarejo, 1 - Tfno. 957 123 553

TABACO

Expendeduría Nº 5

REMEDIOS BARROSO

�������	�

www.medelviajes.es

	

	�	�����	�

VISÍTANOS excursionesmedelviajes.es

C/ Cañada Alta, 1

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)

Teléfonos: 678 41 84 80 - 957 12 08 69

email: info@medelviajes.es
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F R U T A S Y T R A N S P O R T E S

TRANSFRIGO MARTOS, S. L.

“EL REY CHICO”

CÁMARA FRIGORÍFICA Y
ALMACENES DE FRUTA AL POR MAYOR Y AL PÚBLICO

Le atenderemos en:
MAÑANAS: Plaza de Abastos, s/n. (mañanas) * Tfno. 957 123 512
TARDES: San Blas, 50 (tardes) * Tfno. 957 123 334

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Industrias cárnicas

VIRGEN DE LUNA

Sa la d e ro  y se c a d e ro  d e  ja mo ne s

Fá b ric a  d e  e mb utid o s

C/  Gé no va , 40
14440 VILLANUEVA DE CÓRDOBA (Có rd o b a )
Tlf.: Fa x:957 120 565 957 123 233
Mó vil 687 717 668
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HNOS.

A U T O S E R V I C I O

C/ María Auxiliadora, 56

Tel. 957 120 041

VILLANUEVA DE CÓRDOBA
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Ma g d a le na  Mo re no  To rra lb o

Arq uite c ta

Construir MEJOR,

no es más caro.

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

Proyectos de Obras de nueva planta, ampliación, reforma y rehabilitación
Expedientes de legalización

Proyectos de demolición
Cálculo de estructuras e instalaciones

Diseño interior y exterior
Diseño de stand para exposiciones, ferias y congresos
Licencias de apertura, adecuación y cambios de uso

Asesoramiento técnico y energético
Certificados energéticos

C/ Real, 42, Bajo B * Villanueva de Córdoba, Córdoba * Tfno: 957 120 784 * Móvil: 655 845 743

info@morenotorralbo.com / www.morenotorralbo.com

M
C

IGUEL

ACHINERO

ELABORACIÓN ARTESANAL

HORNO DE LEÑA

PANADERÍA - BOLLERÍA - PASTELERÍA

C/ Olivo, 56 - Tel. 957 120 456 - Villanueva de Córdoba

Especialidad en pan bazo y dulces caseros
Elaboración de tartas para bodas, bautizos y comuniones, etc.
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. Entidad Colaboradora Acreditada para el Programa Desarrollo
Energético Sostenible de Andalucía

JUAN JOSÉ VACAS GÓMEZ

ARQUITECTO

estudio de

arquitectura

Avenida de Cardeña Nº 14 * Tfno: 664 024 545 * Villanueva de Córdoba (Córdoba)

E-mail: juanjo-v-g@hotmail.com

PROYECTOS DE DEMOLICIÓN,

EDIFICACIÓN, URBANISMO,

REHABILITACIÓN, ESTRUCTURAS

ÍNSTALACIONES, RESTAURACIÓN Y

REFORMAS, DIRECCIÓN DE OBRA Y

EJECUCIÓN MATERIAL, PRESUPUESTOS

MEDICIONES, VALORACIONES Y

TASACIONES DE INMUEBLES, ESTUDIOS, PLANES Y

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD, MAQUETACIÓN Y DISEÑO

GRÁFICO, DE PROYECTOS, CERTIFICADOS ENERGÉTICOS

INFORMES TÉCNICOS Y REGULACIÓN DE EDIFICACIONES

RURALES Y URBANAS
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SYR
SANTIAGO JESÚS DÍAZ LÓPEZ

INGENIERO INDUSTRIAL

INGENIERÍA E INSTALACIÓN

DESPACHO PROFESIONAL.

-  INGENIERO INDUSTRIAL

-  INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

-  INSTALADOR PROFESIONAL

Y ADEMÁS MANTENEMOS,

REPARAMOS Y SOLUCIONAMOS

LOS PROBLEMAS QUE TENGAS

EN TU INSTALACIÓN.

GARANTÍA: 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

- Redacción de proyectos técnicos
de ingeniería.

- Naves industriales y electrificación rural

- Legalizaciones

- Certificados

- Mediciones

- Asesoramiento y eficiencia energética

EMPRESA COLABORADORA CON LA JUNTA DE
ANDALUCÍA PARA CONSEGUIRTE
SUBVENCIONES EN LAS SIGUIENTES
INSTALACIONES

* CALEFACCIÓN

* CLIMATIZACIÓN

* AGUA CALIENTE SOLAR

* CAMBIO DE CALDERA

* FOTOVOLTAICAS E ILUMINACIÓN, CONSULTAR
OTRAS INSTALACIONES CONSULTAR, ETC...

PLAZA DE ESPAÑA, 8 *  Tfno: * 14440 VILLANUEVA DE CÓRDOBA670 697 899
e-mail: syr3xin@gmail.com
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Construcciones y Reformas

B E SARTOLOMÉ XPÓSITO ÁNCHEZ

C/ V Centenario, 18 - Teléfono 957 12 34 30 - VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Móvil: 662 42 12 12

ESTETICISTA & DIETISTA

Móvil 617 01 01 16
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CONSTRUCCIONES

JUAN MORENO

C/ Pelayo, 19 * VILLANUEVA DE CÓRDOBA

957 122 096 677 205 761

e-mail: construccionesjuanmoreno@gmail.com

¡Felices
fiestas!
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oyma, s.c.

PROYECTADOS

Proyectados de espuma de poliuretano,
pinturas industriales y poliester.

600 841 881  -  638 047 809
VILLANUEVA DE CÓRDOBA

chalets - naves industriales

estructuras - reformas, etc.

electricidad - carpintería

aire acondicionado

calefacción - fontanería

CONSTRUCTORA - PROMOTORA
OFICINA: Tel: y Fax 957 123 152 * 608 75 41 39

Ronda San José, 1 Bajo derecha * VILLANUEVA DE CÓRDOBA

SALAZAR FERNÁNDEZ MAICO, S.L. (PROMOTORA - CONSTRUCTORA)

LE INFORMA QUE AÚN DISPONE DE PARCELAS Y VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN
EN URBANIZACIÓN LOS BRETES DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA
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VENTA DE TODO TIPO DE

MAQUINARIA

DE ONSTRUCCIÓNC

VENTA DE TODO TIPO DE

HERRAMIENTAS Y

MAQUINARIA

PARA LA CONSTRUCCIÓN

SERVICIO DE

ONTENEDOR Y RÚAC Gvillajara, s.l.

VENTA DE TODA CLASE DE

P DISCINAS ESMONTABLES

Y MANTENIMIENTO CON

P QRODUCTOS UÍMICOS

VENTA DE

A PZULEJOS Y AVIMENTOS

Ctra. de Circunvalación, Km. 27 - 14440 VILLANUEVA DE CÓRDOBA (Córdoba)

Tlf/Fax * Móvil957 123 388 619 753 742 * villajarasl@hotmail.com

Almacenes Villajara, algo más que su almacén de materiales
...y recuerde...nueva entrada a 50 metros del antiguo acceso.

construcciones

e n g e ne ra l

Cooperativa de la Construcción

de Villanueva de Córdoba, S. C. A.

Ctra. de Circunvalación s/n
Teléfono 957 120 160 - Fax 957 120 302
Villanueva de Córdoba (Córdoba)
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Les
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Cór
dob

aCe ntro  d e  Fo rma c ió n, Po l. Ind . UI
VILLANUEVA DE CÓRDOBA (Có rd o b a )
Tfno  y Fa x. 957 120 990
E-ma il. a so c ia c io na se vi@ g ma il.c o m

A S E V I

A S E V I

CLASES DE BAILE

- MERENGUE

- CHA-CHA

- SALSA- SALSA

- PASODOBLE

- TANGO

¡Apún
tate

!

Sala de Danza (Biblioteca Municipal)
Tfno. 957 120 640 * VILLANUEVA DE CÓRDOBA
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Autoescuela

GÉNESIS

Todos los Permisos, Formación Cap Continua e Inicial,
Mercancías Peligrosas, Gestión de tarjetas del conductor
de tacógrafo digital.

AUTOESCUELA GÉNESIS

Garantía de Calidad y Seguridad en la enseñanza de la conducción.

Autoescuela GÉNESIS. Somos tu autoescuela
Si bebes no conduzcas, tu vida es demasiado valiosa.

C/ . Pla za  Fue nte  Vie ja , 5

Tfno s: 678 71 05 15 - 678 71 05 16

FELIZ FERIA Y FIESTAS A TODOS

Villanueva de Córdoba16 7
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UTO ESCUELA-UTO ESCUELA-

SAN MIGUEL

ABCdesevilla

SEGURIDAD VIAL

San Miguel, en Villanueva,ofrece un 74,80% de
aprobados en primeraconvocatoria y es la vigésimade España

La autoescuela con másaprobados de Andalucíaestá en Córdoba

TU AUTO-ESCUELA

www.autoescuelasanmiguel.es

C/ Parralejo, 11
Tfno y Fax 957 120 400

Móvil 610 552 766
VILLANUEVA DE CÓRDOBA

TODO NOS CONDUCE A TI

CONDUCE CON NOSOTROS

Calle Contreras, S/N Villanueva de Córdoba
Tel. 626 901 519
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C/ Herradores, 5  * 14440 - VILLANUEVA DE CÓRDOBA

REGALOS

Librería - Papelería

¡ Vuelta al cole

con ofertas y

descuentos !

¡ To do  lo  que  busc as

y  muc ho  más... !

* Maletas

* Disfraces

* Piscinas

¡ Feliz F
eria y

 Fiestas
 !

* Golosinas

* Mundo Disney

* Decoración

y mesas dulces

610 083 153Tfno: mail: jugueteriaelrecreo@gmail.com*

CARPINTERÍA

Y RESTAURACIÓN

F.M. HEREDIA

*  Cocinas, muebles en crudo y barnizados, sillas, mesas, sofás, colchones, etc.

* Restauración de puertas de calle y todo tipo de muebles.

* Vestidores, barandas y tarimas �otantes.

* Armarios empotrados y sin obra.

* Persianas, cortinas y mosquiteras.

* Puertas de paso y de calle.

* Carpintería en general.

C/ Rodríguez de la Fuente, 24 - Tel. 687 053 346
Villanueva de Córdoba - e.mail: fmheredia75@hotmail.com

¡Pida presupuesto

sin compromiso!

Villanueva de Córdoba169

B
a

za
re

s 
y

 J
u

g
u

e
te

rí
a

s
C

a
rp

in
t.

 M
a

d
e

ra
, 

M
e

ta
l 
y

 M
u

e
b

le
s



NOCI Y NOCI
CARPINTEROS

SUCESORES DE BARTOLOMÉ NOCI GUTIÉRREZ “EL GUITÓN”

muebles de
cocina

CARPINTERÍA EN G ENERAL

Concejo, 23 - VILLANUEVA DE CÓRDOBA

957 121 773 - 605 810 173
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M L Puebles os edroches

“Te llevamos tus muebles
desde la fábrica a tu casa
al mejor precio”

TO DO  PARA EL HO G AR EN

DO RMITO RIO S, SALO NES, BAÑO S,

DESCANSO , SO FÁS, CHAISELO NG E,

CO LCHO NES Y CANAPÉS, ETC...

Y CO N HASTA UN 40%  DE AHO RRO

www. mue ble slospe droc he s.c om
Tel. - Concierta una cita y te visitamos en tu casa640 56 84 79

CARPINTERÍA METÁLICA HIERRO Y ALUMINIO
NAVES INDUSTRIALES

RUIZ, S.C.P.

Tfno . 957 123 542 - Mó vil 618 542 365 - 677 619 687

Po líg o no  Ind ustria l, Pa rc e la  9 - Villa nue va  d e  Có rd o b a

Villanueva de Córdoba
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Te lé fo no : * Mó vil:957 122 083 679 012 238

Po líg o no  Ind . UI2, na ve , 68 * VILLANUEVA DE CÓ RDO BA * e -ma il: c mfvig a ra @ g ma il.c o m

Feria y Fiestas 2018
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ARMERÍA LA PERDIZ, S.L.
ARMERÍA - COMPRA VENTA DE CAZA Y ASTAS DE CIERVO Y GAMO

C/  Ce rva nte s, 5  I  C /  Sie rra  Mo re na , 2
Tfno s. y Fa x: 957 120 808 * 957 782 711  I  Mó vil: 670 35 08 53
e _ma il: a rme ria la p e rd iz@ ho tma il.c o m
14440 VILLANUEVA DE CÓ RDO BA (Có rd o b a )

Feria y Fiestas 2018
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MARCOS A MEDIDA

VENTA DE JOYERÍA

TROFEOS DEPORTIVOS

REPORTAJES EN VIDEO Y D.V.D.

TODO TIPO DE REPORTAJES EN FOTO

FOTOGRAFÍA DIGITAL

REVELADO DE TUS FOTOS DIGITALES

Te l: - Fa x:957 120 489957 120 256

Mó vil:607 912 281

Fue nte  Vie ja , 6 - 14440 VILLANUEVA DE CÓ RDO BA

TODO

PARA

EL DEPORTE

C/  He rma no s Ma rto s, 5 - Tfno : 606 905 474

VILLANUEVA DE CÓ RDO BA (Có rd o b a )

Flory
Sp rt

Villanueva de Córdoba
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C/ Conquista, 7B - 14440 Villanueva de Córdoba (Córdoba ) Tlf: 957 12 13 35▐
e_mail: tecniarte.digital@gmail.com

Impresión Digital Pequeño Y Gran Formato - Copistería Y Reprografía- Rótulos - Luminosos Y Rotulación De Vehículos
Ampliaciones Y Reducciones Hasta Tamaño A0 - Reclamos Publicitarios

Feria y Fiestas 2018
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V
illanueva de C

órdoba

Dise ño , Dib ujo  y Fo to g ra fía
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Jo sé  Anto nio  Bra vo  Ra nc ha l
ALMACÉN DE BEBIDAS

C/ Málaga, 40 - Teléfono 670 230 044
14400 POZOBLANCO (Córdoba)
EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA 686 39 07 78
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Distribuidor de cerveza
“EL AGUILA” -CRUZCAMPO - SHANDY

AGUA MINERAL CON Y SIN GAS
SIERRA DE CAZORLA

C/ Encina, 1 - Dcha
Teléfono 957 120 770
VILLANUEVA DE CÓRDOBA

CERRO HNOS.
PEDRO CERRO CABALLERO

Distribuidor de:

MAHOU, FREIXENET, PÉREZ BARQUERO, FINO LOS AMIGOS,

CAFÉS SANTA CRISTINA, , SOLAN DE CABRASAGUA VICHY CATALÁN

Polígono Industrial Ui2, parc. 16 y 17

Teléfono - Particular957 12 09 23 957 12 47 75

(Córdoba)VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Villanueva de Córdoba
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GRA UAR

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ANTENAS

Pedro José Gracia 650 512 340

Ángel Duarte 650 480 958

Felipe II, 17 - 1º - 14440 VILLANUEVA DE CÓRDOBA (Córdoba)

e le c trodomé stic os

Be rna bé  Jura do

SERVICIO TÉCNICO:COLCHONES

ARTÍCULOS DE REGALO

MENAJE, SONIDO,IMAGEN

SERVICIO TÉCNICO T.V. Y VÍDEO

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

TODO EN AIRE ACONDICIONADO

C/ Conquista, 35
VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Tlfno. 957 120 327
e-mail: bernabe@tien21.es

Feria y Fiestas 2018
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Electro Hogar AVELINO

EHEH

AA
ELECTRODOMÉSTICOS - MUEBLES DE COCINA - ARTÍCULOS DE REGALO - COLCHONES Y LÁMPARAS

C/. Del Ángel,11 y 12 * Tfno: 957 12 16 01 * 14440 Villanueva de Córdoba
e ma il: e le c tro ho g a ra ve lino @ g ma il.c o m

Villanueva de Córdoba
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aitán
electromecánica

ELECTRO MECÁNICA

GAITÁN, S.L.
Tfno. y Fax: 957 123 495

Móvil: 654 54 97 10

C/Luna, 21
VILLANUEVA DE CÓRDOBA

e-mail: electrogaitan@telefonica.net

Venta y reparación de grupos
electrógenos y bombas de agua

Bobinado de motores eléctricos

Mantenimiento de maquinaria industrial

ELECTROMECÁNICA

Feria y Fiestas 2018
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MILAR
POZUELO

3 PLANTAS COMERCIALES

C/ Canalejas, 21

Tfno: 957 120 827

14440 VILLANUEVA DE CÓRDOBA (Córdoba

pozuelo@codeco.es

C/ . Ca ñue lo , 6
Tfno s: 957 120 286 - 957 121 199
Fa x: 857 801 174
VILLANUEVA DE CÓ RDO BA

Villanueva de Córdoba
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Ctra. N-502, P.I. Los Angeles. nave 7 y 8 * 14250 VILLANUEVA DEL DUQUE

SERVICIO A DOMICILIO DE GASOLEO A, B, C
DISPONEMOS DE TODAS LAS GAMAS DE LUBRICANTES EN
AUTOMOCIÓN, HIDRÁULICOS, GRASAS Y MANTENIMIENTO

TELÉFONOS PEDIDOS: 957 156 363 / 680 180 141
web: www.gasoleoscarpovi.com - email: gasoleoscarpovi@gmail.com

Feria y Fiestas 2018
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SAHEFE, S.L.
ESTACIÓN DE SERVICIO SAHEFE

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS BARREROS

U.S. CARDEÑA

E S T A C  I Ó  N  D E  S E R V I C  I O   -  T I E N D A
Carretera de Villanueva de la Serena a Andújar, Km 155

Teléfono  957 120 038 - 957 122 330 * VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Paseo de Andalucía, 41 - Tfno. 957 174 409Paseo de Andalucía, 41 - Tfno. 957 174 409

Ctra. Circunvalación, s/n. - Tfno. 957 120 870

Avda. de Cardeña, s/n - Tfno. 957 120 038
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TODO EN PINTURAS, PAPELES PINTADOS, COMPLEMENTOS PARA DECORACIÓN

droguería  -  ferretería

C/  Sa n Anto nio , 64 - B  * VILLANUEVA DE CÓ RDO BA *  Te l. y fa x 957 129 056
E-ma il: info @ sa na nto nio d f.c o m * e b : .sa na nto nio d f.c o m

SISTEMA TINTOMÉTRICO

FERRETERÍA

L EA NCINA
Todo para el bricolage

Herramienta eléctrica (Bosh, Black Decker, Karcher, etc.)
Trefilería (mallas, clavos, herrajes, etc.)
Tornillería, Cerrajería, Copias de llave

Estanterías, Material eléctrico
Amplio surtido en adhesivos y siliconas

Todo en herramientas y suministros para el jardín y huerto
(especialidad en riego programado por goteo o aspersión)

Todo en polietileno y accesorios de latón
Mobiliario para camping y jardín

Menaje (extensa variedad en artículos para la cocina)
Baños (apliques complementos, etc.)

Decoración, Artículos de regalo

Ferretería en general

para el hogar y el profesional

C/ San Gregorio, 45 * Tfno: y Fax: 957 121 087
VILLANUEVA DE CÓRDOBA
www.ferreterialaencina.com

Villanueva de Córdoba
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C/ Alejandro Yun, 8 A * Tfnos: 666 080 390 * 957 123 284

14440 VILLANUEVA DE CÓRDOBA (Córdoba)

e-mail: fonceca62@yahoo.es

Feria y Fiestas 2018
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Fontanería Calefacción

C/ Alejandro Yun, 8
14440 VILLANUEVA DE CÓRDOBA (Córdoba)
Tfno.: 957 12 21 04 - Móvil: 600 48 20 34
E_mail: cepascamara@hotmail.com

FRANCISCO CEPAS CÁMARA

INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y SOLAR TÉRMICA

quemadores y grupos térmicos
calderas, radiadores, y suelo radiante - instalaciones de gas

accesorios de baño - grifería - porcelana sanitaria
espejos - mamparas de baño - muebles de baño

Tel. y Fax 957 12 17 51
Móvil 607 44 40 25 C/. Moreno de Pedrajas, 3 * Villanueva de Córdoba

Villanueva de Córdoba
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Instalaciones de

Fontanería y Gas

Juan Noci Luna
Ma ría  Auxilia d o ra ,32
14440 VILLANUEVA DE CÓ RDO BA

687 67 47 84

FONTANERÍA

Fc o . Ja vie r o nz le z Ma ta

EXPOSICIÓN: C/ Sol, 29

Tfno: 4 - Móvil957 121 19 661 568 300
14440 (Córdoba)VILLANUEVA DE CÓRDOBA
e-mail: fjgmfonta@gmail.com

F.J.G.

Feria y Fiestas 2018
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Quercus
c e ntro  d e

fo rma c ió n

c o n no so tro s,
a p re nd e r e s m s f c il.

. ue rc usfo rma c io n.c o m

CONSULTORÍA DE
FORMACIÓN

NUEVOS MÉTODOS
DE ENSEÑANZA

PRECIOS
ECONÓMICOS

ORIENTACIÓN A EMPRESAS
Y PARTICULARES

TÉCNICAS DE ESTUDIO
FORMACIÓN ONCLINE

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Y PROFESORES TITULADOS

Certificados de Profesionalidad

Clases de Apoyo (todos los niveles)

Formación para empresas

Formación Profesional para el Empleo

Preparación Pruebas Acceso y Exámenes Oficiales

Actividades Extraescolares, Deportivas y Acompañamoento

UERCUS FO RMACIÓ N S.L.
C/  Sa n Ra fa e l, n  22
Te lé fo no : 957120 476

Mó vile s: 616 222 764 - 647 287 404
e-mail: quercusformacion@gmail.com

Villanueva de Córdoba
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BINMOBILIARIA

Miguel Rodríguez Bustos
G ESTO R INTERMEDIARIO  TITULADO

c a rne t profe siona l nº 3262

COMPRA VENTA DE

Fincas rústicas - De caza mayor - De caza menor
Fincas de recreo - Fincas de dehesas - Tierras de pastos - Olivares

Huertos - Terrenos de secano y regadío - Viñedos
Árboles frutales - Parcelas - Casas de campo

Cortijos - Chalets - Casas urbanas - Adosadas - Pisos
Apartamentos - O�cinas - Locales comerciales - Plaza de garaje

Edi�cios completos - Solares urbanos - Naves - Almacenes

y además: alquileres - traspasos - compra-venta de ganado...
TRAMITAMO S SU HIPO TECA AL MEJO R INTERÉS DEL MERCADO

INMUEBLES DE BANCO S

C/ . Sa n Roque , 6 * Tfno . y Fa x 957 122 039 * Móvil 606 791 215 * 14440 VILLANUEVA DE CÓ RDO BA (Córdoba )

www.fincasrusticasmiguelrodriguez.es * e-mail: inmobiliariamiguelrodriguez@hotmail.com

Villanueva de Córdoba193
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Hiperjoya

Relojería

jo ye ría  - re lo je ría
a rtíc ulo s d e  re g a lo

lista  d e  b o d a s

C/  Sa n Se b a sti n, 6 - Tfno . y Fa x 957 121 419 - VILLANUEVA DE CÓ RDO BA

C
O

M
P

R
O

 O
R

O

C/ Todos los Mártires, 4 - VILLANUEVA DE CÓRDOBA - Teléfono: 957 120 027

e-mail: librerialaconcepcion@hotmail.com

MATERIAL ESCOLAR - JUEGOS DIDÁCTICOS - JUGUETES

LIBRERÍA - PAPELERÍA

Casa fundada en 1930

FERNANDO TOMÁS BUENESTADO RODRÍGUEZ

FOTOCOPIAS EN COLOR (hasta A3 para copias, ampliaciones y reducciones)
PLASTIFICADOS HASTA A3 - TALLER DE ENCUADERNACIÓN (canutillo, restauración libros antiguos...)
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POZOBLANCO

C/ Cervantes, 32 * (frente a los juzgados)

Feria y Fiestas 2018 196
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Moda para ellas
Joven él y ella
Niños y caballeros
Tallas grandes

Camisetas
Polos
Sudaderas
Polares

Moda para todos

C/ Conquista, nº 46 - Tel. 957 121 299
14440 VILLANUEVA DE CÓRDOBA (Córdoba)

Luna Sport

IP
CALZADOS

Y COMPLEMENTOS

VENTA DE TOCADOS

ARTESANALES

C/. Cañuelo, 1
Tfno. 957 120 718 - 670 647 192

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (Córdoba)

Modas
Paqui

tallas 40 a 62

señora y joven

C/ Contreras, s/n. * VILLANUEVA DE CÓRDOBA
Tfno. * Móvil957 122 264 667 629 738

moda

para ti y para tu hogar

MODA NIÑOS

CABALLERO - SEÑORA

ROPA DE HOGAR

C/  To d o s lo s M rtire s, 14
Te l. 600 729 781 -  647 878 938

VILLANUEVA DE CÓ RDO BA

Villanueva de Córdoba197
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MODAY COMPLEMENTOS

LEYCA

C/ San Gregorio, 41 - Tfno. 957 12 16 35 - VILLANUEVA DE CÓRDOBA
e-mail: leycascp@yahoo.es
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Ou�o�AfricaOu�o�Africa
C/  Re a l, 1A - VILLANUEVA DE CÓ RDO BA - Tfno . 633 35 59 54
C /  Je s s Re sc a ta d o , 14 - MO NTALBAN - Tfno . 679 39 68 17

Complementos

Moda

Villanueva de Córdoba199
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Mo re no  d e  Pe d ra ja s, 24 (Có rd o b a )VILLANUEVA DE A DE CÓ RDO BA

José Ángel: 620 087 011

Juan: 620 651 410

HNOS. GIL

Pintura y Decoración

Especialidad en acabados lisos y estuco
colocación de molduras de escayola

tratamiento de suelos de barro

Feria y Fiestas 2018 200
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DELEGACIÓN CÓRDOBA, BADAJOZ Y PORTUGAL:
Avda. de Cardeña, 19-A - Teléfono y Fax 957 120 093 - VILLANUEVA DE CÓRDOBA

PINTURAS INDUSTRIALES
Y DECORATIVAS

PRESUPUESTO  SIN CO MPRO MISO

Juan Antonio Castro - Móvil 600 60 66 83
José Ángel Muñoz - Móvil 666 76 53 55

Gracias por nuestra confianza

y felices fiestas

�����
����
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BAR

CABELLO
UNA COPA Y UN AMIGO

SU FIRMA DE PRESTIGIO

C/ San Antonio, 19 * Tfno: 647 890 351 * VILLANUEVA DE CÓRDOBA

*
Feria y Fiestas 2018 202
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Pub

C/ Del Ángel, 7 * Tl: 667 996 839
Villanueva de Córdoba

Les Desea
Feliz Feria y Fiestas

Disco - Caseta

EL PARQUE

Tu Caseta de Feria

Les desea
Feliz Feria y Fiestas
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Salones La Cañada
Bodas, bautizos, comuniones, comidas de empresa, actos sociales, congresos...

Todo tipo de banquetes

Avda. de Cardeña, s/n.- VILLANUEVA DE CÓRDOBA - Tel. 957 122 119 - e-mail: fercansl@hotmail.com

Restaurante La Cañada
Menú diario - Amplia terraza

Ctra. de Circunvalación, s/n * Tel. 957 121 319 (Estación de Servicio Los Barreros)

Menú diario - Amplia terraza - Varios Salones
Visítenos y saldrá sorprendido

C/. Contreras, 8 * Tel. 957 120 110 * Villanueva de Córdoba

FERNÁNDEZ CANTADOR, S.L.

LA PUERTA FALSA

RESTAURANTE Y BAR

2004

Catering Ubeda - Cerro

Tfno. C/Luna, 50617 28 04 35 957 12 09 23� � VILLANUEVA DE CÓRDOBA
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po r muy ma lo  q ue  me  ve a s

me  lle va s a  c a  za le a s

b e b ida s

C/ Conquista, 20 - Tel. 957 120 094

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

e-mail: kalerito@gmail.com

C/  Sa n Se ba stiá n, 4

Móvil 626 74 64 17

Villanueva de Córdoba207
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INITIUM

CENTROINITIUM.ES

FISIOTERAPIA & PSICOLOGIA INFANTIL

FISIOTERAPIA
JUAN MANUEL COBOS ROMERO

616 05 54 53 PSICOLOGIA INFANTIL
ISABEL DIAZ BUENESTADO

649 50 77 82

PSICOLOGIA INFANTIL

FISIOTERAPIA
PSICOLOGIA EDUCATIVA

OSTEOPATIA

PASEO DE ANDALUCÍA, 24 * Villanueva de Córdoba (Córdoba)

RESIDENCIA VIRGEN DE LUNA
Centro Concertado con la Junta de Andalucía

Unidad de Estancia Diurna.
Zona de rehabilitación, Actividades diarias (Memoria, gimnasia, cálculo...)

Plazas de residencia de respiro familiar (Tarifa reducida)
Psiquiatra
Recuperaciones hospitalarias, ictus, ...

Servicio de comidas a domicilio
(Menús adaptados a diferentes patologías)

Infórmese sin compromiso

Avenida de Cardeña, s/n. * Tfnos.  957 121 487 * 957 120 415

Facebook: Residencia de Mayores Virgen de Luna
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Farmacia Óptica

Lcdo. Rafael Dueñas Alonso - Lcdo. Rafael Dueñas Cañuelo

DUEÑAS
Graduación de la vista - Adaptación de lentillas

Tratamiento capilar - Dietas de adelgazamiento
Tensión ocular y Plan-65 (Junta de Andalucía)

Plaza de España, 3 Tfno. 957 120 207 - Fax 957 120 062 - VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Audífonos
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COSMÉTICA

DERMOFARMACIA

DIETÉTICA

FITOTERÁPIA

ALIMENTACIÓN INFANTIL

ORTOPEDIA GERIÁTRICA

SISTEMA PERSONALIZADO
DE DOSIFICACIÓN DE
MEDICAMENTOS (S.P.D.)

ANÁLISIS CAPILAR

ASESORAMIENTO NUTRICIONAL

GRADUACIÓN DE VISTA

LENTES DE CONTACTO

TOMA DE TENSIÓN OCULAR

Descuento con tarjeta 65
(Junta de Andalucía)

Tl.: 957 120 156 Móvil 636 20 16 77 Cañuelo, 7 Villanueva de Córdoba
farm.rico@hotmail.com

Lda. Mª José Rico Otero

Especialistas en análisis clínicos - Óptico - Optometrista - Audioprotesista

NUEVO SERVICIO DE ANÁLISIS DE PIEL
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ESPECIALISTAS EN EL CUIDADO
DE SU VISIÓN

Sanivisión

- Servicio exclusivo de
Retinografía del fondo del ojo

- de lentes de contactoAdaptación
para el control de la miopía

- Toma de la presión intraocular

- Especialistas en
Optometría pediátrica

Adaptación especializada de
audífonos digitales con pruebas REM

Audiometrías

Otoscopia

Tapones de baño y antirruido

óptica

Sanivisión

audición

opticasanivision@hotmail.com
C/ Anacid, 10 - - VILLANUEVA DE CÓRDOBATel. 957 786 386
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Motor

C/  Pozobla nc o, 7 * Villa nue va  de  Córdoba  * Tfno: 957 120 069 * 957 121 461 * www.c e sa rmotor.e s

Nueva corriente de movilidad

SIN CARNET
DIESEL Y

ELÉCTRICO

MOTOBOMBAS DE
PRESIÓN

MOTOAZADAS

TECNOLOGÍA

“La Esperanza”
SERVICIOS FUNERARIOS

PERMANENTES 24 HORAS

Plaza del Carmen, 11 VILLANUEVA DE CÓRDOBA

TELÉFONOS
605 810 172 - 957 121 700
957 121 773 - 600 783 341
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FERNÁNDEZ CEPAS, S.L.
TALLER DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES

Limpieza circuito de inyección e inyectores (Diesel, Gasolina)
Convergencia y equilibrado de neumáticos

DIAGNOSIS DEL AUTOMÓVIL - MÁQUINA PRE-ITV - VENTA DE REPUESTOS

Ctra. de Cardeña, s/n957 120 919

VILLANUEVA DE CÓRDOBA
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José Antonio Mata Redondo

ABS
Pre-ITV

Diagnosis
Electricidad

Climatización
Motor

Airbag
Neumáticos

Pol. Ind. UI3, Parc. 43

Tfno. 627 03 44 49

14440 Villanueva de Córdoba

(Córdoba)

Email. jaramotor@outlook.com

Taller Boxer+
¡Hazlo tú mismo!

Taller mecánico
a/c - diagnosis

FABRICACIÓN DE LATIGUILLOS ALTA PRESIÓN
SOLDADURAS ESPECIALES Y TORNO

Juan Calero Rojas, S.L.

Pol. Industrial UI,2 Parc. 81 - 82
Teléfono 957 12 19 50 - VILLANUEVA DE CÓRDOBA
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RUIZ
- H

IG
UERA

RUIZ
- H

IG
UERA

HIG
UERA

RUIZ
- H

IG
UERA

HIG
UERA

HIG
UERA

Taller del Automóvil

RUIZ - HIGUERA

Máximo Antonio Ruíz Martín
C/ Córdoba, 53 - Tel. 657 12 22 19

14440 Villanueva de Córdoba
(Córdoba)

RUIZ

HIG
UERA

RUIZ

RUIZ

ELECTRODIAGNOSIS

MIGUEL

Migue l Rome ro Carmona

C/  Sur, 7
14440 VILLANUEVA DE CÓRDOBA (Córdoba )
Tfnos.: 957 12 03 82 -  651 34 55 16
E- ma il: e le c trodia g nosismig ue l@g ma il.c om

Me c á nic a  e n Ge ne ra l

Ele c tric ida d y Ele c trónic a

Aire  Ac ondic iona do

Motos
Martín

VENTA Y REPARACIÓN
MOTOS, BICICLETAS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

C/ Julio Romero de Torres, 16
Tel. 617 422 082 - 957 120 950
VILLANUEVA DE CÓRDOBA
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REPUESTOS VILLANUEVA

Re c a mb io  e n g e ne ra l pa ra  a uto mó vile s,
c a mio ne s y ma q uina ria  a g ríc o la .

FABRICACIÓN DE LATIGUILLOS
ALTA Y EXTREMA PRESIÓN

MONTAJE DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS

Avda . de l Ma ta de ro ,34
Tfno . y Fa x: 957 120 018 * 957 123 394 (pa rtic ula r)
14440 VILLANUEVA DE CÓRDOBA

CUNSÚLTENOS, SALDRÁ BENEFICIADO

Villanueva de Córdoba217
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ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

BATERÍAS - ALTERNADORES

ARRAN UES E INSTALACIONES

MIGUELtaller mecánico

Miguel Torralbo Palomo

TODA ESPECIALIDAD ELÉCTRICA

DEL AUTOMÓVIL Y MATERIAL

C/ Adamuz, 5
VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Tfnos: 957 121 459 - 610 631 550

TALLERES

AUTOMOCIÓN
PALOMO c.b.

REPARACIÓN DE VE ÍCULOS EN GENERAL: C APA Y MECÁNICA

E UIPO DE DIAGNOSIS PARA TODAS LAS MARCAS DE VE ÍCULOS

REPARACIÓN Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

Juan Palomo Rodríguez
C/ Luna, 70 Teléfono. 957 122 005

VILLANUEVA DE CÓRDOBA
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Zoilo
anchezS

más de 30 años al servicio

de su automóvil

talleres y grúas

MECÁNICA RÁPIDA - AIRE ACONDICIONADO - CARROCERÍA

DIAGNOSIS MULTIMARCA - ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD

SERVICIO DE GRÚA 24 H. - SEGUROS

TEL. 957 120 196 * Avda. de Cardeña, 13 - 14440 Villanueva de Córdoba

. eurotaller.com . e-mail: tallereszoilo@eurotaller.com

autovalle

DESCUBRE EL NUEVO SEAT IBIZA

Tel. 957 772 811 * autovallesl@gmail.com

VENTA DE COCHES NUEVOS Y USADOS

Autovalle, S.L.

Polígono Industrial - San Gregorio, s/n - 14400 Pozoblanco (Córdoba)

Villanueva de Córdoba219
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TALLER MECÁNICO

ESPECIALIDAD EN TOYOTA

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

EN GENERAL

AUTORIZADOS PARA MONTAR ENGANCHES

Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS

Avda . de  Ca rde a ,   Villa nue va  de  Có rdo b a

Tfno. 957 120 585 -  679 127 565 -  676 888 936

TOYOTA
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CITY SEC
TINTORERÍA

Estrene

de nuevo

sus

prendas

¡Servicio!

¡Calidad!

C/ . Ma nue l Ayllón, 3 -  Te l fono 957 121 522 -  VILLANUEVA DE CÓRDOBA

SVA Soluciones Veterinarias
Andaluzas, s.l.

C O N S E J O

A N D A L U Z

DE COLEGIOS

OFICIALES DE

VETERINARIOS

* Asesoría Técnica y Clínica Veterinaria
* Cirugía en grandes animales
* Peritajes Veterinarios
* Identi cación de animales (Microchip)
* en grandes y pequeños animalesEcografía
* Reconocimiento de Monterías
* Limpiezas bucodentales en animales de compañía

Avda. del Matadero, 19
Tfno. y Fax 957 121 409

Móviles:
Juan Pulido Gutiérrez 627 540 518

iko Pulido Gutiérrez 607 682 495
VILLANUEVA DE CÓRDOBA
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ENERGÍAS RENOVABLES Fotovoltaica Conectada

TE ACERCAMOS AL SOL

- Produce parte de su energía,

el resto la toma de la red.

CENTER

EMPRESA DE   INSTALACIONES

Pol. Industrial Ui2, parc. 51 * Tfno.: 957 12 03 79
14440 Villanueva de Córdoba

OFRECEMOS SOLUCIONES CON LA ENERGÍA DEL SOL

ENERGÍAS RENOVABLES Bombeo Solar

- Siempre mantendrá lleno su depósito.

- Sin consumo de combustible.

BOMBEO SOLAR

ENERGÍAS RENOVABLES Fotovoltaica Aislada

- Produce y consume toda su energía.

- Alumbrado, electrodomésticos.

Frente a Rotonda de Circunvalación

VIVIENDA AISLADA

VIVIENDA CONECTADA


