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Queridos vecinos, vecinas, paisa-
nos, paisanas y visitantes, por 
segundo año, la edición del tra-

dicional libro de feria es una publica-
ción exclusivamente cultural. Como casi 
todo en esta vida, tiene su parte posi-
tiva y negativa. Por un lado, podemos 
seguir disfrutando de escritos que año 
tras año nos enviáis con todo vuestro 
cariño y con la ilusión de verlos impre-
sos, sin embargo, no podemos obviar 
que echamos de menos las páginas de 
programación de fiestas, esas que to-
dos estamos deseosos de recuperar y 
que tanto rememoramos especialmen-
te cuando llegan determinados días en 
el calendario.

La pandemia, que creíamos o es-
perábamos darla por finalizada con 
anterioridad, nos vuelve a privar de 
nuestras ferias, la de agosto y la feria 
chica. Podéis creedme cuando os digo 
que no es plato de buen gusto, decidir 
no celebrarlas, no disfrutarlas, más aún 
cuando sabemos cuánta falta nos hace 
soltar un poco de ese aire que empieza 
a comprimirnos el pecho. Sin embargo, 
la prioridad, un año más es la sanitaria, 
la salud de todos nosotros, a todos los 
niveles, pero especialmente de los veci-
nos y vecinas de Villaviciosa.

Este año, a diferencia del pasado, 
gracias al avance de la vacunación, he-
mos podido recuperar algunas activida-
des culturales y deportivas, con todas 
las medidas de seguridad y deseosos 

de poder seguir ampliándolas hasta 
acercarnos a lo que conocíamos antes 
de que “el bicho del Covid” cambiara por 
completo nuestras vidas.

En el ecuador de la legislatura, miro 
hacia atrás, a los días y meses previos a 
las elecciones de 2019 y pienso en que 
si en esos momentos me hubieran di-
cho lo que nos venía, no lo habría creí-
do. Ilusiones, proyectos, actuaciones 
que se vieron troncadas, paralizadas en 
marzo de 2020 y que buscamos reto-
mar lo antes posibles. Nos quedan dos 
años de legislatura para intentar cum-
plir las propuestas que hicimos al pue-
blo de Villaviciosa y aunque el viento no 
ha sido benigno, lo usaremos para lle-
nar nuestros pulmones, respirar hondo 
para coger fuerzas y seguir trabajando 
por nuestro pueblo.

Os pido que os cuidéis y cuidéis de 
los vuestros, por desgracia la pandemia 
aún no ha terminado, sólo ha cambiado 
el escenario, debemos seguir guardan-
do todas aquellas medidas que eviten 
contagios.

Sólo me queda desearos que disfru-
téis de esta publicación que el Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Villavicio-
sa ha preparado con tanto cariño sin 
querer dejar perder esta tradición tan 
nuestra, de contar con este libro en los 
días cercanos a la feria.

A quienes nos visitan estos días, os 
deseo feliz estancia en nuestro pueblo. 
Un fuerte abrazo. _

gema elena gonzález nevado
ALCALDESA DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA

CONCHI RIVAS MORAÑO

Una vez me preguntaste
por qué escribía poesía
y te contesté que es un placer, un alivio, 
un respiro, una alegría.

Es como quien come o quien duerme, 
quien ríe, llora o suspira,
la poesía es una necesidad
que me embellece la vida.

Poesía es sentimiento,
es tristeza o alegría,
es miedo o añoranza
y sensaciones que en mi anidan.

El mirar los ojos de un niño 
¿dime si no es poesía?
Oír sus primeras palabras
o sentir sus dulces caricias.

El mirar el cielo azul 
¿dime si no es poesía?
La fragancia de una rosa 
y el color de las espigas.

Se tú quieres saber
lo que es poesía,
poesía son palabras
que son con el alma escritas.

CONCHI RIVAS MORAÑO. Del libro “Poesías a la vida”. Villaviciosa de Córdoba, 2021.

Saluda
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ÁNGELA TORRONTERAS ROJO
PORTAVOZ PSOE VILLAVICIOSA

Estimados vecinos y vecinas:
Estimados paisanos y paisanas, un año más tenemos 

el esperado libro de feria sin feria, como decía el pasado 
año.

Desde estas líneas quiero felicitar y agradecer a todos y 
a todas el esfuerzo y el comportamiento ante este virus que 
tanto ha cambiado nuestras rutinas diarias y al mismo tiem-
po animaros a continuar con todas las medidas de seguridad 
que nos sean posibles ya que ( éste fichaje que nos han inser-
tado ) sigue entre nosotros.

Espero y deseo que tengáis unos estupendos días de feria, 
sin feria, con tranquilidad, armonía, alegría... y que este año 
nos puedan acompañar aquellos familiares que no pudieron 
hacerlo el pasado año.

Teniendo en cuenta la evolución, en la que un solo conta-
gio, puede afectarnos, os comento que podría significar:

• Aumento de contagiados.
• Más limitaciones.
• Más medidas de seguridad.
• Menor consumo en bares, tiendas y restaurantes..........
• Menor número de visitantes.... Menos ingresos en em-

presas del pueblo. 
• En definitiva... menos recursos para el futuro de nuestro 

pueblo.
Os pido desde este saluda, seamos consecuentes y lo más 

cautos y responsables ante la situación que tenemos y a la 
que nos podemos enfrentar.

Os deseo igualmente que tengáis todos/as unos estupen-
dos días y un nuevo tiempo de futura normalidad. _

josé anastasio muñoz vargas
CONCEJAL NO ADSCRITO A NINGÚN PARTIDOSaludaSaluda

Querid@s Corchu@s, querid@s 
vecin@s que tenéis en vuestras 
manos este trocito de Villavicio-

sa. Antes que nada, me gustaría daros 
las gracias, por seguir apoyando un año 
más nuestra tradicional revista, demos-
trando que, en los momentos mas com-
plicados, aquellos en los que el viento 
sopla fuerte, nuestras raíces son las 
que nos sustentan. 

Desde el Partido Socialista intenta-
mos tener siempre presente, que nues-
tras tradiciones, fiestas, oficios y acen-
tos son nuestras señas de identidad, 
aquellas por las que hay que luchar. Te-
nemos la obligación moral de recordar-
las, honrarlas, pero sobre todo vivirlas, 
ya que solo de esta manera, jamás per-
deremos todo lo que nos define como 
pueblo. 

En ese afán por vivir nuestro ser cor-
chu@s, el Libro Cultural 2021 “Nuestras 
señas de identidad”, nace para dejar 
huella impresa de  todo aquello que 
nos une.  “Nuestras señas…” pretende 
ser un homenaje a todos los que vivie-
ron y construyeron cada fiesta, cada 
oficio, cada tradición, cada palabra tan 

nuestra que solo nosotros sabemos 
disfrutar. Este libro vuelve a aprovechar 
un año difícil para recordarnos a todos 
que en los peores momentos siempre 
tendremos a un corchuo a nuestro 
lado, siempre tendremos otra matanza, 
otro carnaval, otros cencerros… Siem-
pre quedarán cosas que nos recuerde 
quiénes somos. 

Villaviciosa se merece seguir ade-
lante, seguir creciendo, cultivando con 
mimo cada vida que entre nuestros al-
cornoques y pinos crece. Los corchuos 
necesitamos seguir demostrando que 
ante la adversidad siempre tendremos 
una sonrisa y la cabeza bien levantada, 
con el objetivo claro de no quedarnos 
por el camino. 

Como portavoz vuelvo a daros las 
gracias, como no hacerlo, gracias a to-
d@s vosotr@s, el Partido Socialista si-
gue sintiéndose muy orgulloso de todo 
lo que esconde la palabra VILLAVICIO-
SA. 

“Por todos vosotros…”
“Por nuestra identidad…”
“Nuestras señas…” 
“Nuestra esencia…” _

“Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria cultural,
 porque se empieza por el olvido 
y se termina en la indiferencia”.

 (José Saramago.)
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Protección Civil
Guardia Civil

COMANDANCIA DE CÓRDOBA
COMPAÑÍA DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

PUESTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA

Otro gran refrán que nos han 
transmitido nuestros abuelos y 
que en nuestros días tiene un 

sentido muy distinto al que siempre se 
le dio.

Hemos tenido mucho miedo, al prin-
cipio, de contagiarnos con el COVID-19 
y de poder contagiar a nuestros se-
mejantes; sobre todo a nuestros seres 
queridos. Esa precaución, cuidado y vi-
gilancia de hacer las cosas de manera 
correcta, tuvo como resultado el que no 
se contagiase nadie desde el inicio del 
Estado de Alarma y durante seis meses.

Y fue entonces cuando se empezó a 
dejar de “guardar la viña”...

Como ciudadanía tenemos obliga-
ciones para con nuestros vecinos para 
favorecer la pacífica convivencia. Sim-
plemente respetar al prójimo. En defi-
nitiva, no querer para los demás lo que 
no queremos para nosotros mismos. Y 
por supuesto no vamos a querer que 
se contagien con este virus que nos ha 
cambiado la vida.

Pero, ¿estamos haciendo lo suficien-
te para evitar contagiarnos? ¿Acaso no 
avisamos a alguien al que pueda estar 
en peligro de ser atropellado cuando 
está cruzando la calle, o pudiera estar a 
punto de caerse en una zanja? ¿Por qué 
entonces no le decimos a alguien que 
puede estar en peligro de contagiarse 
o contagiar a los demás que intente evi-

tarlo?
Si algo debemos de haber aprendi-

do de esta situación tan dura que nos 
ha tocado vivir, es que todos debemos 
de cuidar de todos. Todos nos necesita-
mos y nuestro propio bienestar depen-
de del resto de nuestros convecinos.

¿Y dónde está la Guardia Civil cuan-
do se le necesita para evitar que la gen-
te se quite la mascarilla o no observe 
las medidas de alejamiento necesarias? 
Ojalá y tuviésemos el don de la ubicui-
dad y los medios para estar lo más rápi-
damente posible allá donde se produce 
la incidencia. Pero eso implicaría que 
debería haber un guardia civil como 
sombra de cada uno de los habitantes 
de este país, durante las 24 horas del 
día, 7 días a la semana. Pero la respon-
sabilidad de cuidarnos recae también 
sobre todos y cada uno de nosotros, 
intentando evitar que se produzcan si-
tuaciones peligrosas antes de que sus 
consecuencias sean irreparables.

Ya estamos más cerca del final de 
esta situación que se produjo hace algo 
más de un año, pero hay que seguir 
guardando la viña, estando ojo avizor 
hasta que se recoja la cosecha...  ¡Y que 
no se pierda ni una uva!

Los Componentes del Puesto de 
la Guardia Civil de Villaviciosa desean 
unas felices fiestas a los vecinos y visi-
tantes de nuestro pueblo. _

Saluda
AGRUPACIÓN local de voluntarios de

de villaviciosa de córdoba

La protección civil o defensa civil es 
un conjunto de actividades que, 
con apoyo de las instituciones, se 

aplican en la mayoría de los países con 
el objetivo de apoyar a las poblaciones 
que habitan en zonas vulnerables para 
hacer frente a los desastres naturales o 
de carácter antrópico. 

Esta es la definición más generaliza-
da que podemos encontrar para definir 
lo que es protección civil, pero ésta va 
más allá, principalmente por la gran la-
bor que sus miembros llevan a cabo a 
nivel local, pero sobre todo por la cali-
dad humana y altruista  de las personas 
que componen estas agrupaciones.

Las Agrupaciones Locales de Volun-
tarios de Protección Civil son organiza-
ciones constituidas con carácter altruis-
ta que dependen de los Ayuntamientos 
y que tienen como finalidad la partici-
pación voluntaria de la ciudadanía en 
tareas de protección civil, realizando 
funciones de colaboración en labores 
de prevención, socorro y rehabilitación 
ante situaciones de emergencia como 
la que estamos viviendo a causa del Co-
vid-19.

La Agrupación local de Voluntarios 
de Protección Civil de Villaviciosa de 
Córdoba se creó en el año 2013, desde 
entonces su labor ha consistido princi-
palmente en colaborar con los distintos 
cuerpos de emergencias del municipio, 
Guardia Civil y Policía local, colaborar 
en la organización de actividades de-
portivas y socioculturales organizadas 
tanto por el Ayuntamiento de Villavicio-
sa, como por las asociaciones y los clu-
bes deportivos locales, además de apo-
yo en charlas en los centros educativos 
y en el hogar del pensionista, control y 
revisión de los medios de protección de 
los edificios municipales, reconocimien-
to periódico para detectar deficiencias 
en el casco urbano, estando también 
presentes en la campañas de preven-
ción de incendios forestales INTERFAZ. 

Pero si hay una labor que hay que 
destacar, de entre todas las llevadas 
a cabo por nuestra Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil, ha sido la 
acometida desde el día 13 de marzo de 
2020 en que el gobierno de España de-
cretó el Estado de Alarma. Este grupo 

el miedo guarda la viña
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de mujeres y hombres voluntari@s han 
dedicado casi la totalidad de horas de 
su labor, desde que comenzó la pan-
demia hasta la actualidad, a trabajar 
para contener la expansión y prevenir a 
nuestra población del Covid-19.

Las actuaciones llevadas a cabo y 
destacables para hacer frente al coro-
navirus en nuestro pueblo  han sido: el 
suministro de alimentos, medicamen-
tos y productos de primera necesidad 
para las personas que se han visto 
obligadas a cumplir cuarentena y que, 
por lo tanto, no podían abandonar sus 
domicilios, sobre todo, la asistencia ha 
sido constante con las personas ma-
yores que en su mayoría vivían solas 
durante los meses de confinamiento. 
Destacable su labor de limpieza y des-
infección de calles, labor en la que se ha 
contado con el apoyo de vecinos parti-
culares que han cedidos sus vehículos, 
bombas y mangueras para poder fumi-
gar nuestras calles; desde aquí quere-
mos agradecer  la labor desinteresada 
de Antonio de la Torre Cabello,  Rafael  
Madueño Cabello, Ángel Moreno Fran-
co, Antonio Polonio Campoy, Alfonso 
Calero Ruíz, Rafael Olegario Arribas, 
Rafael Olegario Rojo, Antonio Calero 
Barbero, Antonio D. Calero Dueñas, An-
tonio Alcántara Pedregosa y Francisco J. 
García Gómez. Gracias en nombre del 
pueblo de Villaviciosa. 

Igualmente, nuestro grupo de Pro-
tección Civil ha realizado servicios de 
apoyo a la Policía local  durante esta 
situación de pandemia tales como el 
control de accesos, reparto de mascari-
llas, control para mantener la distancia 
entre personas en distintas actividades 
( reuniones con número significativo 
de participantes, en el cementerio o en 

actividades organizadas por el Ayunta-
miento). Sin olvidarnos de la celebra-
ción de esos alegres cumpleaños dedi-
cados a los más pequeños y  también 
a nuestros mayores durante todo el 
tiempo que duró el confinamiento, re-
galando miles de  sonrisas y alguna que 
otra lágrima. 

En este año 2021, si hay que desta-
car una labor de nuestra agrupación 
de Protección Civil ha sido el apoyo de 
servicio sanitario que han estado y es-
tán llevando a cabo en nuestro centro 
salud a lo largo de todos los meses de 
vacunación contra el Covid-19, y sobre 
todo, en el control de acceso al consul-
torio médico en los días de realización 
de las pruebas para la detección del 
coronavirus entre nuestros vecinos. 
Además de esta encomiable  labor, a 
lo largo del 2021 han colaborado con 
el IES La Escribana en un simulacro de 
incendio realizado con el alumnado en 
las instalaciones del centro educativo y 
en la ruta de senderismo que se orga-
nizó desde el instituto cortando calles 
y habilitando el paso de los jóvenes 
durante su recorrido. En el ámbito de-
portivo han colaborado en actividades 
tan destacables como el Rallye Sierra 
Morena y en la Cronometrada organi-
zada por la Escudería Villacor a finales 
del mes de abril, y durante los meses de 
verano en las actividades que se organi-
zan desde la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Villaviciosa.

En la actualidad, la Agrupación Local 
de Voluntarios de Protección Civil de 
nuestra localidad cuenta con un local 
propio adjudicado por el Ayuntamiento 
en los bajos del Centro de Salud, tiene 
su propia equipación y su logo identifi-
cativo, y se está ya trabajando para que, 

en breve, puedan disponer de vehículo 
propio para poder ejercer su labor de 
forma mucho más eficaz.

Desde aquí animamos a todas aque-
llas personas de nuestro municipio que 
deseen dedicar parte de su tiempo a 
ayudar a los demás, a que nuestros hi-
jos y mayores disfruten de un pueblo 
con mayor calidad de vida, en definiti-
va a construir entre todas y todos un 
pueblo para quedarse a vivir, que se in-
corpore a nuestro grupo de Protección 
Civil.

L@s miembr@s que componen 
nuestra Agrupación de Protección Civil 
son: Antonio Cabello Molina, Francisco 
J. Pérez Martínez, José Valero Ortíz, Ab-
derrahim Lebrak Makdoum, José Rafael 
Rodríguez Rojo, Francisco Cano Gómez, 
Mª José Jurado Murillo (actual coordina-
dora), y las últimas y futuras incorpora-
ciones: Lina Machuca Guirao, Alejandra 
Martín Pulido, Miguel García Alcalde, 
Juan de Dios García Peralvo, José An-
tonio García Peralvo y Moisés Muñoz 

Moreno.
 A todas ellas y a todos ellos nuestro 

más sincero agradecimiento de todo 
el pueblo de Villaviciosa de Córdoba. 
Pero si hay una persona a la que hay 
que agradecer su labor dentro de esta 
agrupación, y otras muchas llevadas a 
cabo a lo largo de los años en nuestro 
pueblo, esa persona es nuestro querido 
vecino y amigo Santiago Mena Cifuen-
tes. Incansable compañero de batallas, 
este escrito y todo lo que él representa 
va dedicado a ti, por tu sencillez, cerca-
nía, por tu buen humor, a veces con un 
toque de sarcasmo, por el cariño y de-
dicación que brindabas a nuestros  pe-
queños y jóvenes, porque aún estando 
enfermo estuviste al pie del cañón, sim-
plemente por ser tú. Allí donde reposen 
tus cenizas seguro que brotará sabia 
nueva, vida nueva. Siempre en nuestro 
recuerdo, amigo Santiago. _
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Apreciados conciudadanos de Vi-
llaviciosa, un año mas, me dirijo a 
vosotros, aceptando la invitación 

del Excmo. Ayuntamiento, para partici-
par en la Edición Especial de la Revista 
Cultural 2021.

Continuamos este año marcados por 
la pandemia, aunque vemos ya luces de 
esperanza en el túnel que atravesamos, 
gracias a la vacunación que esperemos 
se lleve a cabo con buen ritmo. Con esa 
esperanza, -D.m. celebremos , vivamos 
y disfrutemos de los días mas popula-
res en torno a Ntra. Sra. de Villaviciosa .

Pero esta situación que atravesa-
mos, debería servirnos también para 
una reflexión profunda sobre la vida 
personal y social de cada uno de noso-
tros, y repensar la escala de valores que 
quizás y sin quizás, hay que resituar. Es 
en la dificultades y contrariedades don-
de las personas de verdad maduran y 
crecen. Y de situaciones como la actual 
debemos sacar consecuencias valiosas. 
Y eso...

Supone, no caminar por los asfaltos 
que nos preparan. Ni decir ¡amén! a 
todo. Supone, en principio, analizar la 
encrucijada en que nos encontramos. 
Avanzar en un progreso que defienda 
la vida de su protagonista: el hombre. 
Respetar la iniciativa y la impronta del 

que lo inspiró: DIOS. Supone luchar 
contracorriente como lo hace un médi-
co con el enfermo: analiza, juzga y ac-
túa....aunque el paciente se resista. Y 
todo lo dicho acarrea incomprensiones 
y críticas. Supone aislarse, de vez en 
cuando, en la cuarentena de la propia 
conciencia y de los criterios persona-
les. Supone cargarse de unos ideales 
sólidos puestos en tela de juicio por el 
relativismo que invade y penetra todo. 
Supone, además, alimentarse de otras 
fuentes que no sean aquellas que se 
adquieren en el libre mercado, pero in-
teresado del “te lo doy para que pienses 
como yo”. Supone abrirse espacios de 
libertad personal y oxigenarla por la paz 
y la concordia. Supone denunciar los 
puntos por donde muchas leyes y gran 
parte de la sociedad van resquebrajan-
do la dignidad de la persona. Supone 
“mojarse” hasta la saciedad, para alcan-
zar la felicidad autentica y no la enlata-
da que muchas veces nos venden.

No, no hay soluciones mágicas, pero 
si hay solución: *Muestra alegría: En-
contrar a una persona alegre es difícil 
en estos tiempos. Cuando das con una 
de ellas, llegas a pensar que mucho 
estará dando a alguien para ser y es-
tar tan feliz. *Desprende perdón: El 
perdón tonifica el alma y quita peso a 

Jesús Cañas García
PÁRROCO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBASaluda

la conciencia y a nuestros hombros. 
Resulta duro vivir pero, más aún, si nos 
resistimos a restañar amistades que 
fueron perdidas. *No olvides escuchar 
siempre: Los decibelios lo invaden y lo 
distorsionan todo. Es bueno encontrar 
a un confidente y a un amigo. ¿Cómo 
conseguirlo si no tenemos tiempo para 
escucharle y conocerle? *Recupera la 
capacidad de asombro: Lo pragmáti-
co y lo que se ve, lo que se siente y lo 
que toca, nos ha hecho perder la capa-
cidad de asombro ante las cosas. Ver 
un trasfondo en lo que te rodea es sen-

tir muchas cosas vivas a tu alrededor. 
*Desempolva el compromiso: Ofrecer 
hasta sorprender, puede ser una forma 
de realizarnos en el aquí y ahora. El ros-
tro del compromiso se valora porque 
no estamos acostumbrados a que nadie 
nos haga un guiño por nada. *No pier-
das nunca la esperanza: El día a día es 
una página en negro de malas noticias. 
La cara de la esperanza se agradece so-
bre todo porque hay demasiados ojos 
caídos. *Sí, la fe es muy importante. 
Una vida sin fe puede convertirse en un 
túnel sin salida. Una vida con fe siempre 
encuentra una respuesta. El semblante 
de la fe se necesita porque, cada día 
más, vemos personas sin ideales, arro-
jados en la cuneta.

¿Amas la vida? Pues no malgastes 
el tiempo que es la tela de la vida. Y 
empieza a vivir seriamente por den-
tro, porque entonces empezarás a 
vivir más sencilla y auténticamente 
por fuera.

 
Un saludo cordial de vuestro párro-

co. Siempre unidos a vosotros en mi 
oración.

Os encomiendo a nuestra Madre 
celestial y patrona, Ntra. Sra. de Villavi-
ciosa, para que os bendiga y os proteja 
siempre. _

13VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA 2021 • Nuestras señas de identidad12 VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA 2021 • Nuestras señas de identidad



Tras un largo año de oposiciones 
y de haber conseguido tan ansia-
da plaza de maestra, esperaba mi 

destino de funcionaria en prácticas en 
cualquier parte de Andalucía. Nunca 
imaginé que me destinarían a Villavicio-
sa de Córdoba, concretamente a la Es-
cuela de Adultos. Dicha noticia me trajo 
sentimientos encontrados; por un lado, 
conocía el pueblo y lo maravillosa que 
es su gente pero, por otro, me enfrenta-
ba a un cargo que jamás había ejercido, 
ya que siempre había sido maestra y 
ahora tenía que ser, también, directo-
ra. Hasta que comenzó el curso, fue un 
final de verano ajetreado, organizando 
material e informándome de las tareas 
a realizar con la antigua maestra de la 
Escuela de Adultos, Puri, que gracias a 
su gran experiencia en dicho ámbito, 
me orientó con sus conocimientos es-
pecíficos para llevar a cabo dicha labor.

Llegó septiembre y lo primero que 

hice fue presentarme en el Ayunta-
miento del pueblo, donde me trataron y 
acogieron magníficamente, para comu-
nicar que ese año iba a ser la maestra 
de la Escuela de Adultos, y que por tan-
to, iba a estar a su disposición con el fin 
de abrir la escuela al pueblo y dar a co-
nocer el proceso de enseñanza-apren-
dizaje que íbamos a llevar a cabo.

Sin duda, el alma de esta escuela es 
el alumnado de Formación Básica I y 
II. En mi opinión, son mujeres con un 
gran entusiasmo y ganas de aprender, 
siempre están dispuestas a todo, es 
decir, son luchadoras, trabajadoras e 
inspiradoras Por tanto, considero que 
estas mujeres merecen ser tratadas 
con cariño, amor, respeto y paciencia, 
ya que han trabajado sin descanso para 
darnos un mundo mejor. No obstante, 
nunca imaginábamos que íbamos a 
estar un tiempo sin escuela debido al 
Covid-19. Esta situación provocó mu-

Centro 
de Adultos

cho miedo en ellas, pero, aunque otras 
siguieron con el cuaderno de trabajo en 
casa para continuar con su aprendizaje, 
les faltaba la escuela, ya que no solo es 
un lugar para aprender, sino un lugar 
para desahogarse, comunicarse, acti-
varse mentalmente y desconectar de 
sus problemas.

Aun así, seguimos con el club de lec-
tura que formó la antigua maestra, Pa-
qui, a quién también debo de agradecer 
por todo lo que me ayudó en la ges-
tión del centro. Es un club formado por 
mujeres activas, emprendedoras y con 
ganas de vivir nuevas experiencias, gra-
cias a las cuales he aprendido mucho y 
hemos pasado unos ratos maravillosos 
comentando los libros que hemos ido 
leyendo a lo largo del curso.

Me gustaría hacer mención al grupo 
de la prueba libre de la ESO, personas 
que han luchado, estudiado y dedicado 
muchas horas para conseguir su tan an-

siado título, puesto que no es fácil volver 
a estudiar después de tantos años y, so-
bre todo, venir a clase después de una 
larga jornada laboral. De este modo, me 
gustaría agradecer a este alumnado su 
dedicación y compromiso por asistir a la 
escuela y seguir formándose para obte-
ner su objetivo final.

Finalmente, invito a todo el mundo 
que tenga ganas de aprender y de des-
cubrir nuevos aprendizajes a que se ma-
tricule en la Escuela de Adultos, donde 
hay distintas modalidades formativas 
que se adaptan a las necesidades de 
cada persona.

Por último, me gustaría terminar 
dando las gracias al pueblo de Villavi-
ciosa de Córdoba por su manera de 
acogerme y cuidarme. Finalizo con unas 
palabras de Antonio Machado:

Nuestras horas son minutos cuando 
esperamos saber, y siglos cuando sabe-
mos lo que se puede aprender. _
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Queridas familias de Villaviciosa:
Ya ha terminado otro curso 

más, un curso sin precedentes y 
al que nos hemos enfrentado como no 
podía ser de otra forma, como auténti-
cos campeones.

En el mes de julio, el Equipo Directivo 
comenzaba a hacer posible una vuelta 
ordenada, compleja y diferente, siem-
pre bajo el amparo normativo, adap-
tándonos a esta nueva situación y por 
supuesto, mirando como no podía ser 
de otra manera, por nuestro alumnado 
y sus necesidades e intereses.

Que lejano se ve ya el mes de sep-
tiembre, cuando todos/as teníamos 
tantas dudas por lo que ocurriría. Por 
fin llegó el día de abrir de nuevo las 
puertas de nuestro cole. Teníamos mu-
chas emociones encontradas. Por un 
lado, incertidumbre de cómo se desa-
rrollaría el curso con las medidas y he-
rramientas que teníamos a nuestro al-
cance; por otro, el deseado encuentro, 
después de seis meses sin vernos por 
fin compartimos miradas, abrazos vir-
tuales, sonrisas... Con la convicción, de 

que esta vuelta a las aulas, era la opción 
más adecuada para preservar el dere-
cho a la educación y dar un poquito de 
“normalidad” a nuestras vidas.

Desde el primer instante, nuestros 
niños/as se han comportado ejemplar-
mente. Han aceptado sin ningún tipo de 
queja las medidas establecidas y reco-
gidas en nuestro Protocolo COVID, han 
tenido que aprender a relacionarse y 
convivir con sus iguales y con el resto de 
personas de nuestra comunidad de for-
ma diferente, han integrado fácilmente 
nuevos conceptos en su vida: “distancia 
de seguridad, grupo de convivencia, 
mascarillas, desinfectante, hidrogel,” 
¡No podemos estar más orgullosos/as 
de estos pequeños héroes y heroínas!

Hemos vuelto a demostrar la impor-
tancia del trabajo en equipo, la coope-
ración con las familias y la coordinación 
de toda nuestra comunidad educativa e 
instituciones, para intentar superar las 
dificultades encontradas y mermar en 
la medida de lo posible, todas las caren-
cias acontecidas por la pandemia.

Queremos agradecer y ensalzar el 

CEIP Ntra. Sra. de Villaviciosa
enorme esfuerzo realizado por todos 
los profesionales que, día a día, desa-
rrollan esta maravillosa labor en este 
nuestro centro. Todos y todas han sido 
ejemplo de compromiso, profesionali-
dad y dedicación. Han luchado por man-
tener la ilusión y llevar a cabo su labor 
educativa, priorizando y garantizando 
una educación de calidad y sirviendo de 
guía y ejemplo a nuestros discentes, no 
sólo en el mundo de los conocimientos, 
sino también en el camino de la vida.

Ahora os contaremos un poco sobre 
las actividades complementarias y ex-
traescolares que hemos realizado y que 
acompañan a nuestro currículum es-
tando recogidas en la normativa y que 
por supuesto han respetado nuestro 
protocolo.

La base de todas ellas es el fomento 
de la igualdad, la tolerancia, y la coope-
ración entre iguales y con el resto de 
comunidad educativa, y como siempre, 
el objetivo de hacer a nuestros alum-
nos/as protagonistas absolutos de su 
aprendizaje, como miembros activos de 
la sociedad.

En el primer trimestre, celebramos 
el Día Internacional contra la Violencia 
de género en la semana previa al 25 de 
noviembre.

En Navidad, recibimos la visita de 
SSMM Los Reyes Magos, que dejaron 
regalitos para cada niño/a. El centro 
preparó un delicioso desayuno.

En el segundo trimestre trabajamos 

y celebramos el Día de la Paz, el Día de 
Andalucía con desayuno molinero, iza-
da y arriada de bandera, himno y un 
montón de actividades para conocer 
nuestra tierra.

Para carnaval, pudimos hacer una 
pasarela de disfraces en nuestro patio. 
Disfrutamos con los compañeros/as, 
cantando y bailando, aunque siempre 
en la zona habilitada para cada curso.

El Día de la Mujer lo enfocamos en 
“La Mujer en el siglo XXI”

En el tercer trimestre, disfrutare-
mos del Día del Libro con multitud de 
actividades vistosas y muy divertidas. 
También el Día de la Familia, hacien-
do homenaje al pilar de toda sociedad 
e inculcando en nuestro alumnado el 
respeto por los diferentes modelos que 
existen.

Este curso se ha jubilado nuestro 
querido maestro D. José Vargas Martí-
nez, al que le queremos reiterar nuestro 
agradecimiento por su dedicación, sabi-
duría, compañerismo y profesionalidad 
en su carrera, de la que hemos tenido la 
inmensa fortuna de ser partícipes estos 
años.

Queremos manifestar nuestro más 
sincero agradecimiento al Excmo. Ayun-
tamiento por la ayuda prestada, y como 
no, a nuestra AMPA “Educalia” por estar 
siempre ahí. _

El Equipo Directivo del 
C.E.I.P “Ntra. Sra. de Villaviciosa”
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Escuela
Infantil

“Las Cruces”
Comenzábamos con la incertidumbre de cuánto duraría el curso, con el 

miedo de lo que supone volver a estar todos juntos en un aula, pero a 
la misma vez con mucha ilusión por iniciar de nuevo.

Era como comenzar de cero. Todo preparado con esmero, cariño y los 
nervios de la primera vez.

Los meses han ido pasando, adaptándonos poco a poco todos a la nueva 
situación, lo que al principio era un mundo para todos, pasó a formar parte 
de nuestro día a día. Entre botes de desinfectante, grupos burbuja, mas-
carillas y termómetros, hemos llegado a julio casi sin darnos cuenta. Pero 
también entre muchas risas, bailes y caricias.

Muchos besos se han quedado este curso atrás, pero poco a poco volve-
remos a ser los mismos, ya estamos muy cerca.

Por todo ello, a nuestros pequeños queremos darle las gracias. Gracias 
por darnos una gran lección. Porque habéis sido los más grandes, ha sido 
increíble vuestra capacidad de adaptación. Aprendisteis a sentir nuestro ca-
riño a través de nuestros ojos.

Ya se cierra el telón de este año atípico, y nosotras felices de haber disfru-
tado con vosotros y ver esas sonrisas de nuevo. _

Ana María Navarrete Guijo 
Ana Madueño Tejero

Club Deportivo de Billar 
Recodo Fraile

El club deportivo Recodo Fraile de 
Billar, anteriormente llamado Aso-
ciación Deportiva Recodo Fraile de 

Billar, inicia su andadura en el año 1996, 
aunque su inscripción en el Registro An-
daluz de Entidades Deportivas(RAED) 
no se realizó hasta el 30/01/1998, con 
número de inscripción 008041. Esto fue 
debido al cambio de sede a la actual, en 
la Calle Benito Pérez Galdós, 9.

El comienzo, ya como asociación en 
la sede actual, contó con dos mesas de 
billar a tres bandas, una de gran match 
(oficial para competición) y otra cedida 
de medio match.

Con el paso del tiempo 
se cambió la mesa de me-
dio match por una mesa de 
Pool, esta ya en propiedad.

Durante todos estos 
años hasta septiembre de 
2015. se celebran campeo-
natos locales, comarcales 
y con otros clubes de la 
provincia, en la modalidad de 3 bandas, 
Pool o Bola 8.

En septiembre del año 2015 se am-
plía el local, y se adquiere una segun-
da mesa de gran match, con la idea de 
competir en la Liga Andaluza de Billar. 
El tener dos mesas de gran match, es 
requisito imprescindible para poder 
participar en competiciones oficiales, 
ya que son las mesas homologadas por 
Real Federación Española de Billar(R-
FEB) y por la Federación Andaluza de 
Billar(FAB).

A partir de este momento comen-

zamos las gestiones para participar en 
competiciones oficiales a nivel andaluz, 
hecho que se produce en la tempo-
rada 2018/2019, en la cual participa-
mos como club federado, en Segunda 
División de la Liga Andaluza de Billar 
a 3 bandas, obteniendo un gran resul-
tado y logrando el ascenso a Primera 
División, donde el nivel competitivo es 
mucho más exigente. En la temporada 
2020/2021, se logra la permanecer en 
Primera División, quedando en primera 
posición entre los cuatro equipos partici-
pantes en la liguilla por la permanencia. 
En la actualidad, es decir para la tempo-

rada 2021/2022, existe un 
proyecto para formar dos 
equipos, uno en Primera 
División y otro en Segun-
da División, debido al gran 
interés despertado por los 
socios para participar en la 
competición, y además con 
incorporaciones de socios 

más jóvenes. Esta es la actividad prin-
cipal de este Club Deportivo, sin des-
cartar otro tipo de campeonatos y citas 
deportivas. Esperamos que el proyecto 
pueda salir hacia delante y poder llevar 
el nombre de Villaviciosa por Andalucía 
y poder dar a conocer este deporte tan 
complejo y minoritario, pero muy exi-
gente en cuanto a entrenamiento, con-
centración y técnica, ya que se basa en 
cálculos matemáticos.

A modo informativo, comentar que 
el Club cuenta en la actualidad con 37 
socios. _
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Escudería Villacor organizaba el pasado 24 de Abril la X Cronometrada de Villaviciosa
coincidiendo con el décimo aniversario de esta modalidad. 

Son ya 18 años los que llevamos organizando pruebas en Villaviciosa de Córdoba,8
Slalom y 10 Cronometradas, sin contar las 3 Ediciones de la Subida a Trassierra, que
hacen un total de 21 pruebas deportivas.  Trayectoria que solo se ha visto mermada por
la pandemia mundial que nos azoto el año pasado y que dejo al mundo de la competición
en “stan-by”.

No ha sido una tarea fácil organizar esta décima edición , en un año tan complicado, y
bajo las estrictas medidas de seguridad frente al COVID impuestas por las autoridades
sanitarias, las cuales nos declararon la prueba a escasos días del comienzo SIN
PÚBLICO. 

Pero , gracias al esfuerzo de todo el equipo que forma Escudería Villacor , y al apoyo,
tanto del Ayuntamiento de Villaviciosa , como de las empresas locales que apostaron por
nosotros , hemos conseguido sacar adelante nuestra décima edición , batiendo el récord
de inscripciones en esta modalidad de competición.

Un total de 50 equipos formaron parte de la parrilla de salida, 40 en la modalidad de
Turismo y 10 en monoplazas. 
Su atractivo trazado así como el calor de su afición, han hecho que la Cronometrada de
Villaviciosa se haya convertido en una cita segura en el calendario para muchos pilotos,
no solo del ámbito local sino también para muchos pilotos de otras provincias e incluso
de Comunidades Autónomas aledañas.

Seguimos trabajando en próximas ediciones y os esperamos a todos, si así la situación
actual lo permite, en la XXX SUBIDA A SANTA MARIA DE TRASSIERRA. 

Sin más, desearos que paséis unas felices fiestas, y que sobre todo, las disfruten con
cautela.

Registro:

p
ie
_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u
_
0
2

REGISTRO
ELECTRONICO

29-04-2021 14:38:27

073/RT/E/2021/672

¡Ganaremos el partido más difícil que nos ha tocado jugar!

Caer en el tópico de que la vida es 
como un juego sería pasarse tres 
pueblos, con la que está cayendo...

Pero para poder vivir, como para po-
der jugar, es necesario que todos res-
petemos las mismas reglas y al resto de 
participantes.

El “partido” empezó hace más de 
un año y no sabemos cuando acabará. 
Estamos más cerca del final, sin duda, 
pero la fatiga nos está pasando factura y 
empezamos a flaquear, bajando la con-
centración y permitiendo que nuestro 
pequeño y escurridizo contrincante nos 
lleve la delantera en el marcador.

Ha sido un año intenso en el que, 
sobre todo al principio, nos unimos 
todos para intentar paliar los efectos 
sanitarios de la pandemia y las conse-
cuencias económicas provocadas por 
el confinamiento total, arrimando el 
hombro para poder superar entre to-

dos esta grave situación. Y fruto de ese 
esfuerzo pudimos congratularnos de no 
tener un solo caso positivo confirmado 
casi medio año. Eso no se debió a que 
tuviésemos una genética especial ni que 
el agua que bebemos fuese curativa; se 
debía a la observancia de las reglas con 
las que debíamos jugar este partido. Por 
desgracia, no es un juego y han fallecido 
varios vecinos por haberse contagiado, 
directa o indirectamente...

Todos queremos volver a la norma-
lidad verdadera; queremos poder ce-
lebrar las fiestas, los carnavales, la Se-
mana Santa, las romerías ... Queremos 
volver a poder estar junto a nuestros 
seres queridos en todos los momen-
tos importantes: los dolorosos y, sobre 
todo, en los alegres.

Los integrantes del Club de Pádel de 
Villaviciosa os desean todo lo mejor en 
unión de vuestros seres queridos.

El partido más difícilEl partido más difícil
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Nuestra Señora de Villaviciosa de Córdoba
Coro Romero
Estimados vecinos y vecinas de 

nuestra querida Villaviciosa. 
Por nuestra parte es un honor 

poder dedicar unas palabras de alivio, 
tranquilidad, y esperanza a nuestros ve-
cinos y fans. Son momentos delicados 
para todos, por ello no podemos fes-
tejar nuestras fiestas populares, pero 
sí, honrar nuestra cultura y tradiciones 
(esas de las que nos sentimos miem-

bros). 
Con este escrito volvemos a la carga 

para reencontrarnos en las calles, bai-
lar, cantar y disfrutar juntos como tan-
tas veces. Pero sobre todo queremos 
agradeceros por ser un gran pilar en 
este tradicional coro, por apoyarnos y 
acompañarnos siempre en todas nues-
tras andadas. Gracias por devolvernos 
la ilusión en estos momentos. 

El tiempo se detiene entre pinos y piñas, 
se para el día, 

como si la noche nunca llegara. 
Ahora sí, bailan esos pinos, 

resaltan de alegría esas piñas,
 carcajean ventanas y balcones de la plaza de Andalucía, 

la gente se vuelve a enamorar de sus calles blancas 
y adoquinadas. 

Juegan los niños desde la plaza Juanito Maravillas, 
hasta el paseo de la verbena, 

vuelven los reencuentros llenos de felicidad. 
Miles de ojos vuelven a regalar alegría, 

los rayos de sol desde Puente Nuevo 
hasta la ermita de San Isidro, 

que devuelven la vida a un pueblo, 
todos ellos arropados por la patrona 

imponente desde su santuario. 
Se detiene la vida en un pueblo, pero no la 
felicidad que ahora se demuestra con más 

fuerza. 
Y aquí Villaviciosa de Córdoba 

tan bonita y radiante como siempre. 
(Antonio Doñas Naranjo)

Aunque esta publi-
cación es un home-
naje a todas las cosas 
que nos definen, no 
podemos perder la 
oportunidad de de-
dicar unas palabras 
a todas aquellas per-
sonas victimas del 
Covid-19, las Auto-
ridades Sanitarias y 
Protección Civil por 
no dejar de lado a 
nadie en esta pesadi-
lla. Por todo lo lucha-
do, y todo lo que nos 
queda, “GRACIAS”. 

Sin más este coro 
se despide deseando 
de todo corazón que 
paséis unos días de 
descanso rodeados 
de vuestras familias, 
y amigos lo mejor po-
sible. _

Vecinos y vecinas, aprovecho 
la oportunidad para dirigir-
me a través de estas páginas, 

a todos y todas las que tenéis la 
oportunidad de sustentar este li-
bro en vuestras manos

Antes que nada, me gustaría 
desearos salud, felicidad y mucha 
tranquilidad en estos momentos, 
aún tan complicados.

Iniciamos un verano con mu-
chas actividades para el disfrute 
de niños y adultos, donde, con el 
esfuerzo e ilusión de las Conceja-
lías de Cultura, Deportes, Festejos 
y Barriada El Vacar, junto a Técni-
cos y Monitores, hemos preparado 
para no olvidar nunca esos vera-
nos que tanto disfrutamos como 
pueblo. 

En este año 2021, las páginas 
de este libro están dedicadas a 
recordar todas las maravillosas 
costumbres y tradiciones que nos 
definen. Vivirlas, recordarlas y dis-
frutarlas es trabajo de todos. 

Un saludo y cuidaros mucho 
vecinos. 

Francisco Javier 
López Cabrera

Concejal de Deportes, Festejos 
y Barriada de El Vacar. 

Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Córdoba

OBRAS DE MEJORA

REYES MAGOS 2021
del Delegado de 

El Vacar

MENCIÓN ESPECIAL: 
Francisco Javier López 

como concejal de la barriada 
El Vacar, dedica unas pala-
bras para resaltar la figura de 
Ángel Sáez Sáez. Un hombre 
entrañable, trabajador, amigo, 
padre ejemplar y gran vecino. 

A sus 91 años seguimos 
disfrutando de su compañía y 
aprendemos de su experiencia 
en la vida. 

Gracias Ángel.

Saluda
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Día 28 de agosto
07:00 horas: Rosario de la Aurora
20:00 horas: Misa Dominical.

Del 30 agosto al 7 de septiembre
SOLEMNE NOVENA EN HONOR DE LA VIRGEN

INTENCIONES DE LA NOVENA:
30 de agosto: Por los difuntos.
31 de agosto: Por la paz.
1 septiembre: Por los encarcelados.
2 septiembre: Por los cristianos perseguidos. 
3 septiembre: Por los enfermos.
4 septiembre: Por los niños.
5 septiembre: Por los jóvenes.
6 septiembre: Por las familias.
7 septiembre: Por los ancianos.

1ª MISA 19:30 horas: SOLEMNE MISA. 
Media hora antes, rezo del Rosario y Novena a la Virgen. 
2ª MISA 21:00 horas: SOLEMNE MISA. 
Media hora antes, rezo del Rosario y Novena a la Virgen. 

Día 4 de septiembre
18:00 horas: Presentación y ofrecimiento 
de los niños a la Virgen.

Día 7 de septiembre
12:00 horas: OFRENDA FLORAL a la Virgen. 
1ª MISA.
19:30 horas: SOLEMNE MISA. 
Media hora antes, rezo del Rosario y Novena a la Virgen. 
2ª MISA.
21:00 horas: SOLEMNE MISA. 
Media hora antes, rezo del Rosario y Novena a la Virgen. 
La Iglesia permanecerá abierta hasta las 24:00 horas para 
Veneración a la Virgen.

Día 8 de septiembre
1ª MISA.- 12:00 horas: SOLEMNE MISA 
EN HONOR DE NUESTRA PATRONA. 
2ª MISA.- 19:30 horas: SOLEMNE MISA 
EN HONOR DE NUESTRA PATRONA.

• Las misas serán con aforo limitado, uso OBLIGATORIO  
de mascarilla y gel hidroalcohólico al entrar a la Iglesia, 
y seguir las indicaciones de la Organización para sentarse 
guardando la distancia de seguridad.

• Animamos a todos los Hermanos, vecinos y devotos de 
Nuestra Señora de Villaviciosa a que adornen sus venta-
nas, calles y balcones, para así hacer ver que, aunque no 
salga la Virgen a la calle, la llevamos en nuestro corazón.

Cultos en honor de Nuestra Señora de 
Villaviciosa Coronada 2021

Todos los actos se celebrarán en la Parroquia de San José por nuestro Párroco D. Jesús Cañas García. 
El Canto litúrgico será a cargo del Coro Parroquial.

Fotos propiedad de José Mauricio Gómez Formoselle y cedidas por la gentileza de José Carretero Muñoz.

Construcción
de la presa del pantano de puente nuevo

años 70años 70
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Galería fotográfica
1. VERANO CULTURAL 2020. 

CONCURSO DE PINTURA INFANTIL
2. VERANO CULTURAL 2020. 

CONCURSO DE PINTURA INFANTIL
3. VERANO CULTURAL 2020. PRESENTACIÓN 
LIBRO “AMOR DEL AIRE” DE JOSÉ MARISCAL

9. 1º PREMIO CONCURSO DE DECORACIÓN 
FERIA CATEGORÍA B. VECINOS Y VECINAS 

CALLES SANTIAGO Y NORTE

13. NAVIDAD 2020. DECORACIÓN 
NAVIDEÑA “EL PORTAL DE BELÉN”. 

PLAZA CALLE LEPANTO

14. NAVIDAD 2020. DECORACIÓN 
NAVIDEÑA “MUÑECOS DE NIEVE”. 

CHORRO CALLE LA ERILLA

15. NAVIDAD 2020. DECORACIÓN NAVI-
DEÑA “PAPÁ NOEL Y SUS MUÑECOS DE 

NIEVE”. CTRA. ARENALES

19. REYES MAGOS 2021. VISITA REINAS 
MAGAS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y MAYORES

DE VILLAVICIOSA 20. REYES MAGOS 2021.

21. ACTO DÍA DE ANDALUCÍA 2021. 
LECTURA DE MANIFIESTO ALUMNADO 

COLEGIO PRIMARIA

8. 1º PREMIO CONCURSO DE DECORACIÓN 
FERIA CATEGORÍA A. PELUQUERÍA SONIA 

MARISCAL Y ALIMENTACIÓN M.ª JOSÉ

7. VERANO CULTURAL 2020. 
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE 

RELATO CORTO 2020 DE VILLAVICIOSA.

Galería fotográfica 2020-2021

4. VERANO CULTURAL 2020. EXPOSICIÓN DE 
COLLAGE “CREACIONES DEL CONFINAMIENTO”  

DE JOSÉ CARLOS SUÁREZ

10. ACTOS 25 N EN VILLAVICIOSA. 
LECTURA MANIFIESTO Y CONCENTRACIÓN 

PUERTA DEL AYUNTAMIENTO

11. NAVIDAD 2020. 
DECORACIÓN NAVIDEÑA 

“LOS CANTORES”.
 PLAZA DE M. AGUSTÍN LÓPEZ

16. NAVIDAD 2020. 
VISITA DEL CARTERO REAL 

A VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA

17. NAVIDAD 2020. 
PAPANOELADA MOTERA. 

PEÑA MOTERA “PEQUEÑO NÜRBURGRING”

18. REYES MAGOS 2021. VISITA DE 
LOS REYES MAGOS A LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y MAYORES DEL PUEBLO

22. DÍA DEL LIBRO 2021. 
LECTURA COMPARTIDA 

POEMAS DE “LAS SINSOMBRERO”

23. DÍA DEL LIBRO 2021. LEC-
TURA COMPARTIDA POEMAS 

DE “LAS SINSOMBRERO”

24. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“VILLAVICIOSA, UNA HISTORIA PARA SER CONTADA” 

DE RAQUEL Y SARA MUÑOZ DÍAZ

12. NAVIDAD 2020. 
DECORACIÓN NAVIDEÑA  

“PAPÁ NOEL Y SUS MUÑECOS DE NIEVE”. 
BAJO EL ÁRBOL DE NAVIDAD DEL PASEO

5. VERANO CULTURAL 2020. 
PRESENTACIÓN 2ª EDICIÓN LIBRO 

“OCTUBRE DEL 1934 EN VILLAVICIOSA DE 
CÓRDOBA”, DE  JUAN G. NEVADO

6. VERANO CULTURAL 2020. 
PRESENTACIÓN LIBRO “EL ORO 

DE UN RAYO DONDE CABE EL UNIVERSO” 
DE ANTONIO AGUDELO
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Mi infancia son recuerdos de un 
patio de Villaviciosa de Córdoba 
donde no solo florecían limone-

ros, también florecían gitanillas, jazmi-
nes y geranios, mientras yo y mis ami-
gas jugábamos a la “pericoca”.

Durante siglos, los juegos tradiciona-
les se han transmitido de generación en 
generación. Pero en la sociedad actual, 
pandémica y encerrada en un mundo 
virtual, la permanencia y supervivencia 
de la lima, levanta la valla o la rayuela 
parecen cada vez más amenazadas si 
no han quedado ya extintas.

La infancia de los niños y niñas trans-
curría sencilla y apacible en las plazas 
de los pueblos o alrededor de nuestros 
conocidos “chorros”; allí era el punto 
de reunión para jugar a la “pericoca”co-
nocida a nivel nacional como “rayuela” 
para la que simplemente precisabas de 
una tiza o tizón para desplegar un ta-
blero en cualquier calle del pueblo, los 
límites estaban en tu imaginación. En 
segundo lugar, necesitabas una teja, la-
drillo o piedra plana y por último saltar 
conforme a las reglas.

Otro de los más popular era “Levan-
ta la valla”, también es conocido por “Pi-
lla-Pilla” o “A Pillar”. La metodología era 

Un ensayo de Araceli Campos Soto
Retrato

sencilla. Se echaba a suertes quién es el jugador que se la quedaba, 
una vez que se sabe quién es, el resto de jugadores salen corriendo y 
el que se la queda deberá pillarlos. Cuando lo hace, tiene que decirle 
en voz alta "Tula", "tú la llevas", "la llevas" o "pillao" (la forma varía 
según la zona geográfica donde se juegue). El jugador tocado pasa a 
ser el que se la queda y deberá pillar a otro jugador.

Pero existe una regla de origen corchúo, la cual reza que tenía-
mos la opción de librarnos de ser pillados si levantábamos esa “va-
lla” antes de ser pillado y diciendo: “Levanto la valla por todos mis 
compañeros y por mí primero”.

Y no podía faltar “La comba”, juego para el que solamente era 
necesaria cualquiera guita o cuerda y cantar a viva voz alguna de 
estas canciones populares que eran transmitidas de generación en 
generación:

“Soy la reina de los mares 
y ustedes los van a ver 

tiro mi pañuelo al suelo 
y lo vuelvo a recoger”.

Estos y otros juegos tradicionales varían según la cultura de cada 
pueblo o localidad y es importante reivindicarlos por los valores y 
aprendizajes que generan, ya que permitían a nuestra generación-
vivir experiencias colectivas, relacionarnos y aprender a comunicar-
nos, además de ser más creativos, sociables y empáticos; aprendía-
mos a movernos, a no hacer daño, a defendernos y a ser justos.

Actualmente es casi imposible ver a niños y niñas jugando en la 
calle como antaño, la tecnología nos ha hecho sedentarios, los jó-
venes son nativos digitales y para ellos jugar está relacionado con 
consolas, ordenadores o teléfonos móviles; pero eso no es lo más 
preocupante.

Los videojuegos triunfan en la actualidad como juego número 
uno porque son interactivos, se obtiene una respuesta a sus accio-
nes y propone retos que queremos superar, pero no dejan lugar a 
la imaginación, aunque tampoco debemos demonizarlos. A pesar de 
todo, no hay nada como experimentar todo eso en tu propia piel, Y 
eso nunca podrá ser reemplazado por las sensaciones que experi-
mentas a través de un dispositivo.Montar en un columpio y sentir 
la velocidad, las vueltas, la adrenalina...etc. Cuando de niños jugá-
bamos al aire libre, preferiblemente en un entorno natural, nuestro 
cerebro lo agradecía con una inigualable inyección de felicidad.

¿Hay riesgos? Sí, pero de eso va la vida, de vivirla. _
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Tenemos cuatro puentes que nos 
han comunicado con Córdoba, 
unos antiguos y otros modernos, 

pero todos con historia. Todos cum-
plieron su función y padecieron las in-
clemencias del tiempo y los hombres. 
Los conoceremos siguiendo un orden 
cronológico para entender mejor el 
contexto de cada uno. Agradezco al 
investigador cordobés Juan Galán la 
amabilidad que ha tenido en facilitar-
me datos de sobre los puentes.

El primero es el puente sobre el río 
Guadanuño para el que no hay duda 
entre los historiadores que es de época 
romana. Los sillares que forman su es-
tructura y su disposición en los muros 
nos informan que son de factura ro-
mana y que está en la calzada romana 
que unía, y por tanto une, las ciudades 

de Córdoba y Mérida, es decir la Bética 
con la Lusitania. No hace falta explicar 
la importancia de estas dos demarca-
ciones territoriales en la Hispania ro-
mana. Es un puente de considerable 
anchura circunstancia que nos informa 
de la importancia de la calzada que so-
bre él queda dibujada. Este puente tie-
ne una conservación excepcional, el río 
Guadanuño no abarca una gran cuenca 
y por tanto sus crecidas no pueden ser 
devastadoras contra la sólida estruc-
tura constructiva que se observa en la 
fotografía.

El segundo puente, conocido como 
puente Califal, está sobre el río Gua-
diato a poca distancia del anterior, lógi-
camente en el mismo camino. Fue de-
clarado Monumento Histórico Artístico 
en 1931 y es además Bien de Interés 

en el Guadiato y el Guadanuño
Los puentes

Juan Gregorio Nevado Calero (Cronista Oficial)

Dos mil veinte fue un año 
imposible de olvidar
esa fecha pasará a la historia 
para toda la eternidad.

Un virus llegó a nosotros, 
un virus terrible y letal 
nunca nos imaginamos 
que esto pudiera pasar.

Han sido tiempos muy tristes 
nos sentíamos como en guerra, 
no había buenos ni malos 
solo un virus en la tierra

Aquí no había cañones, 
nadie lanzó un proyectil 
ni tan siquiera un arma 
ni tampoco un fusil.

Médicos y enfermeras, 
policías y soldados 
todos iban a una 
cogiditos de la mano.

Y nosotros en casita 
sin poder salir un poco 
con la mascarilla puesta 
y nuestro corazón roto.

Todos teníamos miedo
de podernos contagiar,
nos hacíamos miles de preguntas 
que no podíamos contestar.

Nuestros queridos abuelos 
solos en su casa estaban,
su familia no iba a verlos 
por temer a que se contagiaran.

Y los niños pequeñitos,
tan llenos de ilusiones,
la escuela era su casa 
¡han sido unos campeones!

Para los jovencitos 
también ha sido duro,
no quedaban con sus amigos
 ni iban al instituto.

Muchos perdimos a alguien 
que este virus se llevó 
sin podernos despedir
ni darle un último adiós.

Sin poder acompañarlos 
en esos duros momentos,
sin cogerles de la mano 
y darle muchos besos.

Todas esas personas 
que en el cielo estarán, 
todos los que lucharon 
y no se rindieron jamás.

Después salió la vacuna
y empezaron a vacunar,
por fin una buena noticia 
tras un año de tanto esperar.

Deseamos la vacuna
y estos años olvidar
ya no derramar más lágrimas 
y de salud y paz gozar. _

El letal 20 Conchi Rivas
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que acompaño queda demostrado. En 
la parte de la corriente del agua, don-
de se recibe el daño del empuje de las 
avenidas hay unos tajamares de tama-
ño normal levantados en la verticalidad 
del pretil. En el lado contrario queda la 
parte de los pilares desaprovechados, 
convertidos en unos espolones enor-
mes. Esto tiene poco sentido arquitec-
tónico. Levantaron unos pilares de una 
anchura considerable para luego utili-
zar poco más de la mitad. No conozco 

ningún caso igual 
y pocos ingenieros 
proyectarían una 
obra donde una gran 
parte de la inversión 
constructiva no se 
utilizara. La fotogra-
fía es fiel reflejo de 
que fue reconstruido 
desaprovechando su 
anchura primitiva.

Sobre el derrum-
be del último arco 
de este puente te-
nemos noticias de 
que pasada la mitad 
del siglo XIX nuestro 
ayuntamiento pre-
sentó peticiones al 

ayuntamiento de Córdoba para llevar a 
cabo su reconstrucción y evitar el aisla-
miento. La ciudad cordobesa contestó 
que el puente está en término de Villa-
viciosa y que no invertía dinero en su 
reconstrucción. Y así quedó, como está 
ahora. Siendo un monumento con va-
lor histórico y artístico, y muy visitado 
por los senderistas. Sería un acierto 
construir una pasarela metálica que no 
afecte mucho la obra antigua y sirva de 
protección para los visitantes, evitán-

Cultural de Andalucía. La calzada del 
puente es bastante más estrecha con 
respecto al del Guadanuño, pero los pi-
lares sobre los que se apoyan los arcos 
son mucho más anchos. ¿Qué sentido 
tiene construir dos puentes en un mis-
mo camino donde el que está en el río 
más pequeño es de una anchura que 
aprovecha todo el pilar y en el mismo 
camino otro puente con pilares anchos 
y arcos muy estrechos, no aprovechan-
do su anchura? La explicación que pro-

pongo es simple. Los romanos constru-
yeron los dos puentes con las mismas 
medidas, correspondientes a un mismo 
proyecto de calzada Córdoba-Mérida. 
Las enormes crecidas que ha tenido el 
Guadiato destruyeron los arcos y en su 
reconstrucción, que puede ser en épo-
ca musulmana, levantaron arcos más 
estrechos. Ya no era tan importante 
el camino para invertir mucho dinero 
y esfuerzo. Prueba de que se levanta-
ron más estrechos los arcos, en la foto 

dose posibles accidentes. Para ello se 
puede intentar la colaboración de las 
unidades militares de Cerro Muriano, 
del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico, del Ministerio de Cultura, o 
de cualquier mecenazgo. Así se pude 
revitalizar el camino en las dos márge-
nes del río y poder subir por la ladera 
hasta el Raso del Conejo, seguro que 
hay una calzada romana que serpentea 
por la ladera, como está dibujada en los 
planos de finales del siglo XIX. Y hasta 
demostrare-
mos que el 
camino mo- zárabe pasaba 
por él, puesto que no hubo otro 
puente sobre el Guadiato hacia 
el norte hasta que en el siglo 
XVIII se levan- tó el que hay en la 
estación de Espiel.

El tercer puente fue cons-
truido a prin- cipios del siglo XX, 
también so- bre el Guadiato, 
justo a unos metros más abajo 
del que hoy transitamos en la 
carretera de los Arenales. Tras 
unas grandes 

lluvias torrencia-
les ocurridas el 11 
de marzo de 1916 
la riada lo destru-
yó, dejando como 
testigos los pila-
res que soporta-
ban el tablero del 
puente.

El cuatro puen-
te es el más re-
ciente. En la dé-
cada de 1920 se 
proyectó y cons-
truyó la carretera 
de los Arenales 

con su magnífico puente de granito 
sobre el Guadiato. Al ser un objetivo 
estratégico militar durante la Guerra 
Civil, para impedir que transitaran por 
él las tropas franquistas los milicianos 
mineros de Peñarroya- Pueblonuevo 
dinamitaron un arco. Fue reconstruido 
magistralmente y no se aprecian las 
marcas de la rehabilitación. 

Nuestros puentes también forman 
parte de nuestra historia. Cuidémos-
los. _

Foto de Juan Galán. Estado actual.

El  cuatro  puente  es  el  más  reciente.  En  la  década  de  1920  se  proyectó  y

construyó la  carretera  de los  Arenales  con su magnífico  puente  de granito  sobre el

Guadiato. Al ser un objetivo estratégico militar durante la Guerra Civil, para impedir

que  transitaran  por  él  las  tropas  franquistas  los  milicianos  mineros  de  Peñarroya-

Pueblonuevo dinamitaron un arco. Fue reconstruido magistralmente y no se aprecian las

marcas de la rehabilitación.

Azul, 2 de diciembre de 1936, foto de la portada.

Nuestros puentes también forman parte de nuestra historia. Cuidémoslos.

Juan G. Nevado Calero

Agosto de 2021

Foto de Juan Galán. Estado actual.

El  cuatro  puente  es  el  más  reciente.  En  la  década  de  1920  se  proyectó  y

construyó la  carretera  de los  Arenales  con su magnífico  puente  de granito  sobre el

Guadiato. Al ser un objetivo estratégico militar durante la Guerra Civil, para impedir

que  transitaran  por  él  las  tropas  franquistas  los  milicianos  mineros  de  Peñarroya-

Pueblonuevo dinamitaron un arco. Fue reconstruido magistralmente y no se aprecian las

marcas de la rehabilitación.

Azul, 2 de diciembre de 1936, foto de la portada.

Nuestros puentes también forman parte de nuestra historia. Cuidémoslos.

Juan G. Nevado Calero

Agosto de 2021

Foto de Juan Galán. Estado actual.

Azul, 2 de diciembre de 1936, foto de la portada.
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Pintura infantilPREMIOS CONCURSO DE PINTURA INFANTIL 2020

PREMIO: 
Araceli Durán Caballero (4 años)

PRIMER PREMIO: 
Pedro Barbero Moyano (7 años)

ÚNICO PREMIO: 
Patricia Fernández de Francisco (10 años)

PREMIO: 
Martina Lozano Fernández  (5 años)

SEGUNDO PREMIO: 
Fabio García Vargas (7 años)
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PREMIO: 
Pablo Escobar Pulido (5 años)

TERCER PREMIO: 
Andrea Ortíz Díaz (6 años)

QUINTO PREMIO: 
Rafael Madueño de la Torre  (8 años) 

PREMIO:  
Jimena García Vargas (5 años)

CUARTO PREMIO: 
Ana Jiménez Casas (6 años)

MENCIÓN ESPECIAL  ASOC. AMANTES DE LA PINTURA 
Piedad de Diego Calvo  (9 años)
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Sobre la sierra y el campo, 
el mar, la arena y la playa, 
se teje de azul el manto 
que forma el cielo de Málaga.

Marineros que faenan 
en aguas de mar a dentro 
son llevados por las velas 
y empujados por el viento.

Desde Sierra blanca baja 
la brisa a tomar el sol, 
a pasear por la rada,
a besar al malecón.

Málaga guarda un tesoro 
para el paladar más fino, 
no es de joyas ni de oro, 
es del sabor de su vino.

© Adolfo Caballero Guirado

¡Qué bonita la verdad cuando sale de tu 
boca!
Haces que parezca fácil decirla. Segura-
mente lo es.
Deberíamos intentarlo más; practicarla 
más.
Me gusta la gente sincera, que va de fren-
te, sin altanería, sin una mala palabra o 
un desprecio. La gente que sabe hablar sin 
ofender, que cuida del otro, que sabe poner-
se en su piel. Que dedica una sonrisa sin 
motivo ni porqué, incluso a los que deam-
bulan sombríos y tristes por la vida.
¿Qué somos si nos falta la empatía? Debe-
ríamos reflexionar más a menudo en eso... 
probablemente existen muchas respues-
tas ocultas a las que prestarles atención.
Creo en la bondad, la humildad, la preciosa 
estampa que nos da la sonrisa de un niño; 
en la inocencia de la cual disfrutan de la 
infancia... y que tan poquito tiempo perma-
nece en ellos.
Creo en la alegría escondida tras una tra-
gedia, en la esperanza en el fondo del pozo, 
en la justicia detrás de un engaño, en la 
verdad impresa en los ojos de un niño...que 
traspasan corazones sin pedir permiso.
Quizás sería bueno poder compartir más 
pequeños momentos sin exigir tanto a los 
demás, ni a nosotros mismos.
La vida es tan efímera...que mientras me-
dito en todas estas palabras, sólo me nace 
decirte:
¡Qué bonita la verdad cuando sale de tu 
boca! _

La verdadMálaga
Merche Delgado

Dicen los Evange-
lios que estan-
do Jesús reuni-

do con sus apóstoles, 
Pedro le dijo:

- “Aunque todos se 
aparten, yo, sin em-
bargo, no lo haré”

A lo que Jesús res-
pondió:

- “Antes de que can-
te el gallo, me habrás 
negado tres veces”.

Y Pedro lo negó. Y 
cantó el gallo. Y Pedro 
lloró.

Si aquella madruga-
da no hubiese canta-
do el gallo, ¿cómo ha-
bría sido la historia?

No confíes en quie-
nes te dicen que te 
amarán por siempre 
jamás. No creas a 
quienes te adulan, lo 
harán mientras pue-
dan ellos sacar pro-
vecho.

Claro que, siempre 
puede cantar el gallo 
y entonces, llorarán 
como Pedro. _

Nos encontramos cuando yo salía del metro. Unas 
vallas direccionaban a los peatones e indicaban 
la existencia de obras. Varios hombres, sentados 

en el suelo, con sus neveras y talegas al lado, daban 
cuenta de su almuerzo en forma de tortillas, bocadillos 
y torreznos.

Fue él quien pronunció mi nombre en la forma que 
me llamaban de niño, en la escuela, en el pueblo. Vestía 
un mono azul con restos de yeso y pintura. Me saludó 
apretándome la mano, que percibí callosa y agrietada 
por el duro trabajo y el frío.

Tomamos algo en un bar próximo y me habló de 
que se había trasladado a la capital con toda la familia. 
Que estaba contento, salvo en lo del tiempo que tenía 
que invertir en ir y volver a su domicilio situado en la 
periferia de la ciudad. Que el trabajo de peón de albañil 
era duro, aunque no tanto como el del campo. Que su 
hija mayor había empezado a ir a la Universidad (lo dijo 
sin ocultar su orgullo), y que el más pequeño ya había 
empezado en el instituto... Y que su sueldo era sufi-
ciente para que su mujer no tuviera que mendigar por 
necesidad unos jornales en el campo... Y que ambos se 
habían apuntado a las clases de adultos para aprender 
a leer y escribir... además, su mujer iba a una academia 
de idiomas y a otra a aprender mecanografía, porque 
quería trabajar en una oficina... ¿Tú crees?, decía entre 
risas. Nos despedimos con un abrazo. Él volvió a su tajo 
y yo me encaminé hacia mi autobús.

Pensé en el encuentro y concluí que ya no habría en 
el pueblo casi nadie que fuera a coger las aceitunas... 
o a arar los olivos... o a podar y vendimiar las viñas... o 
a segar y sacar el trigo en las eras... o a ejercer de por-
queros, pastores o cabreros...

Pero caí en la cuenta de que yo tampoco estaba ya 
allí. _

yo tampoco estaba allí No creas
a los que 
te adulan

José Mariscal Campos. 
Del libro “Para gente con prisa”. Córdoba, 2018.
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A diario nos cruzamos por la calle 
con personas mayores de nues-
tro entorno que las conocemos 

desde siempre, pero realmente no sa-
bemos mucho de su historia personal, 
de sus vivencias y sus logros personales. 
Solo necesitamos dedicarles algún tiem-
po de escucha activa y de calidad para 
descubrir la riqueza de experiencias y 
los momentos, buenos y malos, vividos 
por ellos. Son las personas que hicie-
ron posible, con su trabajo y sacrificios 
personales, el clima de convivencia que 
favoreció la creación de la sociedad en 
la que vivimos hoy en día. Se merecen 
todo nuestro respeto, consideración y 
reconocimiento; sirva el presente como 
pequeño homenaje a nuestros mayo-
res.

Dicho lo cual, os propongo un peque-
ño reto (que ahora están muy moda, la 
mayoría de ellos chorradas que no nos 
importa hacer, grabar y difundir por las 
redes) consistente en interesaros por 
alguno de nuestros mayores y regalarle 
parte de vuestro tiempo a estar con ellos 
y simplemente interesaros por ellos. El 
resultado será espectacular para todos.

Hoy rindo homenaje a todos en gene-
ral, pero a uno de nuestros vecinos de 
mayor edad en especial.

José Pascual Bardeci es un “Guardia 
Viejo” que vive en mi pueblo. Siempre 
se queja de que le queda poco de vida y 
que apenas le queda vista, pero a sus 95 
años cumplidos, está como una pera... 
Como una pera de 95 añazos, por su-
puesto, un “chicarrón del norte” que en-
contró su lugar en este mundo aquí en 
la Sierra de Córdoba... Y Tiene una me-
moria que ya la hubiese querido yo para 

mí y para todos aquellos que recuerdan 
selectivamente lo que les sirve a sus 
propósitos personales y/o partidistas; 
la suya si es una verdadera Memoria 
Histórica. Nació en 1926, en Baracaldo 
(Vizcaya), y pasó su infancia y juventud 
en el País Vasco, hasta que ingresó en la 
Guardia Civil y fue destinado con 19 añi-
tos a Villaviciosa de Córdoba, donde le 
tocó batirse el cobre combatiendo uno 
de los últimos bastiones de la resisten-
cia de la extinta Segunda República de 
España. Y fue en nuestro pueblo donde 
también conoció a la que se convirtió 
en su amada esposa, Carmela; y adon-
de retornaron siempre que tuvieron 
oportunidad y para vivir después de 
haber finalizado su vida de Servicio en 
la Guardia Civil, pasando sus últimos 20 
años destinado en el Destacamento de 
Seguridad del Jefe del Estado; primero 
con Franco y después con el recién co-
ronado Rey Juan Carlos I. Ha sido testigo 
de los principales eventos históricos de 
nuestro país en los últimos 90 años y 
guarda innumerables vivencias y anéc-
dotas en su portentosa memoria. Pero 
esas tendréis que pedirle os las cuente 
él...

Es todo un privilegio poder echar un 
rato de charla en compañía de perso-
na así, y tenemos la inmensa suerte de 
poder disponer de muchos mayores en 
nuestro pueblo; y todos tienen una his-
toria que contarnos.

Como decía mi abuela: “ niño, los ho-
menajes siempre hay que hacerlos en 
vida”. De esta manera los homenajea-
dos pueden disfrutarlo y nosotros com-
partirlo con ellos.

Muchas gracias, “Abuelos”. _

homenaje a nuestros mayoresDE ANTONIO AGUDELOPoemas

EN los campos de amapolas las mujeres sueñan 
y hacen juegos de luz con sus párpados como 
una verdad que no creyó en la muerte.
Es el árbol donde se posan todos los crepúsculos 
cuyo verdor es parte de su sangre.
Callejones de largas sombras, ruido de llaves 
que abren las puertas del silencio.
En un abrir y cerrar de ojos
la sangre interrumpió la transparencia. Ahora, 
la sangre lava el azul imperfecto de la tierra. 
La rosa blanca que enrojece el crepúsculo 
quien la toca se quema, apenas cielo,
el óxido prospera tierra adentro.
Las mujeres con anillos del ópalo de fuego, 
brillan con toda la luz del universo. _

VILLAVICIOSA es un pueblo blanco en lo alto de 
la Sierra de Córdoba cerca del cielo, mis viejos 
ojos miran la profundidad de la noche para que 
florezcan las estrellas y las tumbas. Es un pueblo 
luminoso en los palacios de la aurora donde can-
ta el gallo, un valle húmedo y frío bajo la sombra 
del laurel, las flores ahogadas entre la yerba y los 
grillos sin esperanza. El mármol de las tumbas es 
más amargo este otoño, son más alegres las mu-
chachas verdes esta primavera. Viajan a países 
extranjeros, saben pedir en todos los idiomas café, 
amor y olvido. No entran en el Sol de la mañana, 
encuentran la felicidad y la pierden. Villaviciosa es 
un buen lugar para vivir y para morir, una fuen-
te que sabe a Cruz, un coro de ruiseñores tristes 
como un caballo muerto. Estamos desnudos ante el 
abismo, los labios fríos de besar a tanta muerte, no 
tenemos ya otra cosa. Oh Cristo, invocamos a Cris-
to para que abra las puertas del palacio del cielo, 
con la llave mágica del amanecer, para que triunfe 
la vida sobre la muerte. _

Antonio Agudelo. 
Poemas 

extraídos del libro 
“Altar de luz y luna”. 

Villaviciosa, 2021.
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De chiripa
Todo proyecto que empren-

demos necesita de una 
gran preparación, hay que 

dedicarle nuestro tiempo, algo 
de cariño y de esfuerzo para lle-
gar a las metas que nos hemos 
planteado. Pero, a veces, durante 
este proceso ocurren cosas, que 
en la jerga coloquial diríamos 
que nos ha salido de chiripa, de 
pura casualidad, cuando conse-
guimos cosas o llegamos a metas 
que no nos habíamos planteado.

Es lo que se conoce con la pa-
labra serendipia, que la Real Aca-
demia Española la define como: 
“Hallazgo valioso que se produce 
de manera accidental o casual”.

A lo largo de la historia en-
contramos muchos ejemplos de 
serendipia, algunos de los más 
conocidos son los siguientes.

Newton y la famosa manzana 
que al verla caer del árbol le dio 
pie a formular su famosa Ley de 
Gravitación Universal.

Fleming y el descubrimiento 
de la penicilina. Este se debió al 

olvido de una placa de petri en 
la que se contenían bacterias 
cerca de una ventana abierta. Al 
regresar a sus experimentos, se 
encontró con que su experimen-
to se había estropeado pues las 
muestras se habían contamina-
do con una especie de moho que 
había entrado con el viento.

 Cristóbal Colon sería otro 
ejemplo claro, buscando una 
ruta para llegar a las Indias  des-
cubrió América.

 Otros ejemplos serían las no-
tas Post-it y sin olvidarnos de la 
famosa viagra, que  buscando un 
medicamento para los vasos san-
guíneos descubrieron un efecto 
secundario  que no esperaban.

 Esperemos que de la situa-
ción actual, salgamos con el tra-
bajo arduo de los científicos, o  
que una serendipia nos devuelva 
a la antigua normalidad. _

2 de mayo de 2021 
Manuel Gómez Sánchez

Unos decían que tenía forma de 
barbo gigante, otros aseguraban 
que se parecía más a una carpa 

con forma de tiburón; y había quien afir-
maba que era un ser mitad humano, mi-
tad lucio. Era conocido como El Barcaluz 
en honor a todas 
estas.

Algunos veci-
nos lo vieron por 
primera vez una 
mañana de 1966. 
Francisco aparcó 
el coche para ver 
cómo había que-
dado la obra de 
aquel nuevo cas-
tillo plateado, y 
vislumbró lo que 
comentaban por 
cada rincón de Vi-
llaviciosa. Desde 
el paseo hasta la 
cooperativa, e in-
cluso en la Gloria. 
No lo podía creer, 
se preguntaba si se 
debía a los residuos 
que hubiera podido 
desechar esa nueva 
construcción.

Aquella ciudad azul subterránea traía 
más de una sorpresa. De verde a ama-
rillo, de grande a pequeño, la gente lo 
veía de mil y una formas, en gran medi-

da durante la puesta del sol, o cuando 
los rayos acariciaban el agua a plena luz 
del día. Todos tenían razón.

Esta historia apareció en algunos 
diarios de renombre y dio mucho que 

hablar hasta que el 
gobierno consiguió 
el silencio de los cor-
chúos. Ya no veo el 
embalse de la mis-
ma forma. Me ha 
parecido ver más 
de un reflejo sos-
pechoso; a veces se 
parecía a una bol-
sa, otras veces a un 
zapato, y hoy me 
pareció mitad bo-
tella mitad rueda.

Lo más curio-
so de todo es que 
hoy en día sigue 
habiendo curiosos 
que se acercan a 
la presa para ver 
el atardecer. Cada 
noche se agolpan 
sus seguidores, 
para ver si ven 

emerger de sus aguas la silueta de El 
Barcaluz. Dicen que habita en las ac-
ciones de cada uno de nosotros, y que 
nuestra mirada es la que decide si so-
mos el espectador o el narrador de este 
relato. _

DE LOS CORCHÚOS
El silencio

Manuel Gómez Campos
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AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA 957 36 00 21
JUZGADO 647 52 08 39
BIBLIOTECA MUNICIPAL 957 36 05 29
CENTRO GUADALINFO   957 36 11 45
CAMPING MUNICIPAL DE PUENTE NUEVO 957 36 07 27
HOTEL LA ALCOHOLERA 957 05 51 95
 649 44 14 19
CENTRO INICIATIVAS MAYORES 957 36 11 89 
 690 31 87 00
CONSULTORIO MÉDICO 957 36 55 16
MÉDICO DE GUARDIA  670 94 12 31
A. T. S. DE GUARDIA 670 94 12 32
CORREOS 957 36 02 06
PARROQUÍA 957 36 01 92
HOGAR DEL PENSIONISTA 957 36 04 23
CEDEFO VILLAVICIOSA 957 72 20 82
 671 56 68 18
GUARDIA CIVIL
    • VILLAVICIOSA 957 36 00 13
    • PEÑARROYA 957 57 12 04
POLICÍA MUNICIPAL 629 42 48 60
HOSTAL RESTAURANTE SIERRA MORENA 957 36 06 74
SERVICIOS SOCIALES 957 36 08 31
CADE 957 10 51 64

Teléfonos
de interés

EMERGENCIAS ANDALUCÍA
    • EMERGENCIAS SANITARIAS 061
    • EMERGENCIAS 112
SALUD RESPONDE 955 54 50 60
DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES 900 84 50 40
INFORMACIÓN DE ATENCIÓN AL MENOR 900 85 18 18
MUJER 900 20 09 99
PERSONAS MAYORES 900 85 83 81
TARJETA ANDALUCÍA JUNTA 65 Y TELEASISTENCIA 900 20 01 65
SOBRE LA DEPENDENCIA 900 16 61 70
INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD 900 55 55 64
CONSUMO RESPONDE 900 21 50 80
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
    • CENTRALITA DE LOS HOSPITALES:
        - PROVINCIAL 957 01 14 46
        - REINA SOFÍA Y LOS MORALES 957 01 00 00
RENFE 912 32 03 20
EMPROACSA 957 21 13 58
EMPROACSA (OFICINA VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA) 669 87 08 79
EMPROACSA (AVERÍAS) 655 95 26 32
EPREMASA (BASURA) 957 21 13 03
PUNTO LIMPIO 957 21 29 98
 957 41 16 91
 957 21 29 97
HACIENDA LOCAL (RECIBOS CONTRIBUCIÓN, VEHÍCULOS, ETC.) 957 49 82 83
TDCO (TANATORIO VILLAVICIOSA) 957 36 03 46
 616 49 76 23
SERVICIO DE TAXI: ANTONIO ARRIBAS NEVADO “EL PORREJÓN” 957 36 01 94
 608 85 03 19
 618 81 94 63
 690 28 29 35
SERVICIO DE TAXI: JUAN ANTONIO ARRIBAS RÍOS 957 36 12 75
 646 00 36 00
CEMENTERIO 608 26 95 06
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DIRECCIÓN CÁMPING 
PUENTE NUEVO
Carretera A-3075, Km 8,5
14300 VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA 
Teléfonos: 
(+34) 957 360 727 / 646 346 114
info@campingpuentenuevo.com
www.campingpuentenuevo.com

Cámping
PuenteNuevo

a SEVILLA

a BADAJOZ

a Posadas

CÓRDOBA

Cerro MurianoEl Vacar

VILLAVICIOSA 
DE CÓRDOBA

Embalse de
Puente Nuevo

a MADRID

HOTEL “LA ALCOHOLERA”
Camino de Tapón, s/n - 14300 Villaviciosa de Córdoba

Teléfonos: 957 05 51 95 / 694 44 14 19
hotelalcoholera@gmail.com


