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Saludo del   

Alcalde 

Q ueridos vecinos/as, estamos ya en las puertas del mes de 

octubre y por tanto celebrando la llegada de nuestra fiesta 

grande.  

Después de dos años de suspensión de nuestra feria de 

octubre en honor a la Virgen del Rosario debido a la pandemia del Covid 19; en este año nuevamente volvemos a 

celebrar en su máximo esplendor nuestra fiesta reina. 

Han sido dos años muy duros, donde una gran parte de los vecinos/as nos hemos contagiado de esta 

enfermedad, pero afortunadamente desde que se implantó el calendario de vacunas, la hemos pasado de forma 

leve; por desgracia estas vacunas no llegaron a tiempo para dos de nuestros vecinos. 

Este año, después de levantados los distintos estados de alerta sanitaria vamos a volver a disfrutar de 

nuestra fiesta con más ganas que nunca, y la comisión de festejos con su Concejala al frente ha elaborado un 

calendario de actividades y festejos que nos ocuparán y entretendrán los 4 días estivales. 

Vuelven las reuniones de feria, los encuentros entre amigos, amigas y familiares, la copa de vino, la 

cervecita y la tapa de chacina o aceitunas “Partías”, en definitiva, vuelve la alegría de nuestra feria centenaria. 

Son fechas en la que aun, varios inmigrantes retornan por unos días a su Guijarrosa para estar con la 

familia y recordar con nostalgia sus orígenes y disfrutar del cambio de esa feria que en aquellos años dejaron y que 

ahora ven distinta, pero con el mismo encanto de antaño. 

Quiero dar la bienvenida a los nuevos nacimientos habidos en nuestro pueblo desde septiembre del año 

pasado hasta la fecha y desearles una larga y prospera vida, pues al fin y al cabo ellos son el futuro de nuestro 

pueblo y los que tendrán que regir su destino.   

También, como cada año, recordar con cariño y nostalgia a los vecinos/as que se nos fueron de la vida en 

el trascurso del último año. Ellos dejaron huella y fueron referente para las siguientes generaciones; siempre 

estarán en nuestros corazones. 

Con el deseo de que en este otoño se acabe la trágica sequía que azota al país desde hace unos años, que 

está provocando grandes problemas en la agricultura, trabajo, abastecimiento domiciliario y el propio medio 

ambiente, espero que disfrutéis de estos días de feria en compañía de vuestros amigos/as y seres queridos. 

Disfrutad el día a día. 

Un abrazo de vuestro Alcalde. 

Manuel Ruiz Alcántara. 
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Saludo de la 

Concejala de 
Festejos 

Q ueridos vecinos y vecinas: 

 Me alegra enormemente poder recuperar estas líneas para dirigirme a vosotros en estas líneas 

para dirigirme a vosotros en estas fechas tan señaladas para nuestro pueblo. 

Nos está tocando vivir momentos muy difíciles de los cuales, aún no nos hemos recuperado del todo.  

 En estos días, nos preparamos para vivir momentos especiales, con nuestra familia y amistades. 

Son días para disfrutar de un ambiente festivo que ya llevamos más de dos años echando de menos 

nuestra ansiada y tradicional feria de Octubre en honor a Ntra. Sra. La Virgen del Rosario, por eso es 

el momento de aprovechar cada instante desplegando su gran abanico de actividades dentro de una 

programación en la que han colaborado el gran equipo que forma la Comisión de Festejos , 

destacando su gran esfuerzo y dedicación para que todo salga a pedir de boca y que todos los 

guijarroseños y guijarroseñas, además de los visitantes que nos acompañan año tras añ pasen unos 

días de diversión y entretenimiento. Desde aquí aprovecho para invitar a cualquier persona que 

tenga interés en formar parte de esta comisión. 

 Estoy segura de que esta feria 2.022 será la feria y fiestas de la alegría que reside en poder 

compartirla con los demás mostrando con orgullo nuestras señas de identidad destacando los actos 

culturales y religiosos, además de los gastronómicos y deportivos. 

Es tiempo para la ilusión y la esperanza por recuperar la esencia de nuestra feria.  

Y a mi pueblo decirles, que espero que disfrutéis de esta Feria y Fiestas 2.022 todo lo posible y que se 

han organizado con todo el cariño del mundo. 

Y ahora disfruta, respeta, comparte y vive tu feria: La Feria de La Guijarrosa.  

¡Nos vemos en la feria! 

Lourdes Pedraza Iznájar 
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ACEITUNAS PARTÍAS 

1º PREMIO: 80€ 

2º PREMIO: 60€ 

3º PREMIO: 40€ 

TORTILLAS DE PATATAS REPOSTERÍA  

1º PREMIO: 90€ 

2º PREMIO: 60€ 

3º PREMIO: 30€ 

1º PREMIO: 90€ 

2º PREMIO: 60€ 

3º PREMIO: 30€ 

BEBÉS DE 0-5 AÑOS 

1º PREMIO: 90€ 

2º PREMIO: 70€ 

3º PREMIO: 40€ 

INFANTIL DE 6-12 AÑOS MAYORES DE 13 AÑOS 

1º PREMIO: 100€ 

2º PREMIO: 80€ 

3º PREMIO: 60€ 

1º PREMIO: 200€ 

2º PREMIO: 100€ 

3º PREMIO: 80€ 

TRAJES DE GITANA 

OTRAS ACTIVIDADES… 
                                 OBSEQUIO PARA LOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS 

 Carrera  de cintas de moto. 

 Carrera de cintas a caballo. 

 Carrera de bicis lentas.  
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Carta de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario 

L 
a Hermandad de Nuestra Señora del 

Rosario, Patrona de la Guijarrosa, tiene el inmenso 

placer de dirigirse un año más a todos los vecinos y 

vecinas de nuestro pueblo en esta edición del libro de 

la Feria y Fiestas que, como cada año y tras dos de 

ausencia, se van a celebrar en honor de nuestra Patrona.  

Este año, para nosotros tiene un tinte especial, pues estamos de doble celebración. Por un lado, 

volvemos plenamente a la normalidad tras dos años con restricciones y con el uso obligatorio de 

mascarilla; por otro lado, y el más importante, nuestra Hermandad se encuentra inmersa en la 

preparación y celebración de actos con motivo del 75 Aniversario de su erección canónica y 

fundación.  

Aunque si bien es cierto que la presencia y veneración de Nuestra Señora del Rosario en nuestro 

pueblo viene de siglos atrás, no sería hasta el año 1947 cuando se creara una Hermandad como 

tal que se encargara de rendir culto y cuidar de la imagen de nuestra Patrona. Desde ahí y hasta 

la actualidad, la Hermandad ha ido creciendo y trabajando para conseguir todo lo mejor para la 

Santísima Virgen, desde el torno procesional, hasta la restauración del retablo mayor de nuestro 

templo o la de la misma imagen de la Virgen en 2016.  

Queremos agradecer desde estas líneas a todos los Hermanos y vecinos que año tras año 

colaboran con sus donativos en el engrandecimiento de nuestras fiestas, para poder costear 

todos los gastos que acarrean las mismas. Que la Santísima Virgen del Rosario os lo premie y os 

ayude para que podáis seguir haciéndolo durante muchos años más.  

Por otro lado, no queremos dejar de pasar oportunidad de acordarnos de todos aquellos vecinos 

y hermanos que han partido junto a nuestra Madre y de los que nos acordamos en estas fechas 

señaladas, en especial de N. H. D. Alfonso López. Que Nuestra Señora del Rosario los tenga en 

un sitio privilegiado del cielo, desde el que sigan disfrutando de nuestras 

fiestas.  

De igual forma animamos a todas las mujeres de nuestro pueblo a que 

participen en la procesión del próximo 7 de octubre vestidas con la 

clásica mantilla española, para engrandecer aún más la procesión de 

nuestra Madre por las calles de nuestro Pueblo, aún más en este año en 

el que estamos de aniversario fundacional.  

Sin más, nos despedimos deseándoos unas felices Fiestas Patronales a 

todos.  

Fdo.: La Junta Directiva.  
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Carta de la Hermandad de  la Virgen de los Dolores y 
Cristo Resucitado 

Q ueridos vecinos y vecinas de La Guijarrosa, un año más tenemos la oportunidad de 

dirigiros a vosotros en este libro de la Feria y Fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario 

2022. Tras dos años de ausencia por causa del covid-19, nuestro pueblo se prepara para 

celebrar de nuevo, con la alegría y el entusiasmo que le representa, los festejos en honor a 

nuestra Patrona.  

Desde la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y Cristo resucitado, queremos 

manifestar nuestra alegría pues, tras dos años sin poder hacerlo, la pasada Semana Santa 2022 

nuestros tronos pudieron volver a pasear por las calles del pueblo. En la jornada del Viernes 

Santo, disfrutamos de una magnífica noche donde el tiempo acompañó y la luz de la luna fue 

testigo del dolor de nuestra Madre por la muerte de su hijo. Un año más agradecemos a todos 

nuestros Hermanos y Hermanas que acompañaron vistiendo la túnica de nazareno o como 

portadores del trono de la Santísima Virgen. Que Ella le de fuerzas para que puedan hacerlo 

muchos años más.  

La mañana del Domingo de Resurrección amaneció también espléndida y nuestro pueblo pudo 

poner el broche de oro a la Semana Santa con la salida de Cristo Resucitado y el encuentro que 

viene ya años produciéndose con la Virgen de los Dolores, vestida con traje blanco, despojada 

de toda pena, siendo consciente de que su hijo, Nuestro Señor, había resucitado.  

No queremos terminar estas líneas sin agradecer de igual modo a todos aquellos que colaboran 

con nuestra Hermandad todos los años en la compra de papeletas o con algún donativo. De 

igual forma, queremos pedir desde aquí a nuestros titulares por todos aquellos que se 

encuentren pasando alguna dificultad, para que no 

sientan desprotegidos, que su Fe les ayude a superar 

estos momentos de dificultad.  

Sin más, desde la Junta Directiva de esta Hermandad os 

deseamos a todos los Guijarroseños y Guijarroseñas una 

feliz feria.  

Fdo. La Junta Directiva.   
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Soy MARIO GRANADOS CUADRA 

Nací el  31/03/2021. 

Mis papás son Valeriano  y  Débora 

Soy SONIA CASTILLO ESPEJO. 

Nací el  15/03/2021. 

Mis papás son Rafael y Sonia. 

Soy CARMEN  GARCÍA SÁNCHEZ 

Nací el  09/07/2021. 

Mis papás son  Mª Rocío y Javier 

Soy FRANCISCO AGUILAR BONILLA 

Nací el  08/06/2021. 

Mis papás son  Mª Carmen y Juan A. 
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¡SE  HIZO 

REALIDAD! 

Soy ARIA GÉMEZ PALMA 

Nací el  26/05/2021. 

Mis papás son Fran y Rosario. 

Soy JOSÉ  JAVIER IZNÁJAR GÓMEZ 

Nací el  11/04/2021. 

Mis papás son  José Luis y Segunda 

Soy ÁNGEL LÓPEZ  GRANADOS. 

Nací el  13/12/2021. 

Mis papás son Ángel y Antonia 

Soy RUBÉN LÓPEZ AGUILERA. 

Nací el  30/11/2021. 

Mis papás son Jesús y Ana Mª 

Soy MARÍA HIDALGO LECHUGA. 

Nací el  29/08/2021. 

Mis papás son José M. y Mª Ángeles 
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ASOCIACIÓN JUVENIL: 

“LOS OLIVARES” 
Tras varios años, por fin llegó la ansiada normalidad a nuestras vidas. Con ella, ha regresado a 

nuestro pueblo, fiestas como: Carnaval, Semana Santa, Romería y como no, nuestra querida feria. 

Desde la asociación juvenil Los Olivares seguimos intentando generar y buscar diversión para los 

jóvenes de nuestro municipio. Por ello, estamos constantemente organizando y creando nuevas 

actividades. 

Durante este último año, hemos realizado actividades como la creación de un taller de graffiti, en 

el que decoramos algunos de los lugares más emblemáticos de nuestro pueblo, con el fin de dar 

el toque original, atractivo y reivindicativo propios de este arte callejero. 

También, pudimos disfrutar de otras actividades: la visita al parque multiaventura de 

Hornachuelos, así como la realización de Karting, Paintball e incluso una excursión a Isla Mágica. 

Concluimos el verano con nuestro tradicional fin de semana en el Camping Giralda en Isla 

Cristina. 

Sin embargo, todo esto no podría realizarse sin las diferentes actividades no tan lúdicas, de las 

cuales, la asociación nos solemos hacer cargo, como la organización de los servicios de barra en 

eventos o la realización de rifas, con la que financiamos nuestros viajes y escapadas.  

Desde aquí, agradecer la colaboración de todo el pueblo, que siempre nos apoya y colabora 

cuando organizamos alguno de estos eventos. Y que, además, nos motivan a seguir 

arriesgándonos y fomentar el ocio y cultura en nuestro pueblo. 

Por ello, desde la directiva de la asociación juvenil Los Olivares, animamos a que las nuevas 

generaciones se unan a nosotros, disfrutemos y creemos nuevos lazos de amistad todos juntos, 

que es el principal objetivo de nuestra asociación. Además, la mayoría de nuestras actividades 

son gratuitas para nuestros socios, lo que facilita que todo el mundo que quiera disfrutar y 

pasarlo bien puede hacerlo. 

Desde la Asociación 

Juvenil Los Olivares, os 

deseamos a todos unas 

felices fiestas.  
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ASOCIACIÓN DE MUJERES 

“ROSAS Y GUIJARROS” : 

 

Q 
uerid@s vecin@s de La Guijarrosa: 

Otro año más nos estamos por disfrutar de nuestra Feria de Octubre, este 

año y después del paréntesis debido al covid, intentamos con toda la 

precaución retomar nuevamente nuestras vidas. Esta celebración es un gran 

símbolo de ello. 

Por ello, tenemos desde nuestra Asociación previstas actividades para seguir adelante  en 

nuestro empeño de que las mujeres salgan de casa y tengamos encuentros, reuniones, 

comidas, cenas, viajes, etc.; en pro de una buena higiene mental y convivencia entre todas. 

Por y para ello estamos trabajando desde esta directiva. 

No quería dejar pasar esta oportunidad para dar la bienvenida a nuestras nuevas socias, 

que han decidido unirse a este grupo para compartir experiencias juntas, de esta manera 

animo también a otras mujeres que les gustaría participar y formar parte de nuestra 

Asociación que no deja de ser una pequeña familia. 

Desde la directiva os deseamos que aprovechéis a tope y disfrutéis de nuestra Feria junto 

a vuestros amigos y familia. 

FELIZ FERIA 2.022 

La Directiva de la Asociación de Mujeres:  

“ Rosas y Guijarros” 
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25 de Noviembre: “Día Internacional de 
la NO  Violencia de Género”. 

 Un año más, nos manifestamos en la 

puerta del Ayuntamiento como rechazo a 

cualquier tipo de violencia  y se guardó un 

minuto de silencio en memoria de las 43 

víctimas en 2021 dejando a 30 hijos/as 

huérfanos y deseando que esta lacra social 

desaparezca .  Por la noche se 

iluminó la fachada del 

Ayuntamiento. 

15 de Octubre: “Día Mundial de la Mujer Rural”. 

 En 2022, celebramos este día con la organización de un teatro cómico  “Trágicas y otros caprichos 

masculinos” en el Centro de Usos Múltiples de la Guardería donde las personas asistentes pasaron un rato 

muy agradable, echando unas buenas risas y participando en la función. Se conmemora este día para 

visibilizar la importancia que tienen las mujeres en el ámbito rural y así reconocer la labor en el 

desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. 
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8 de Marzo: “ Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora”. 

En esta ocasión, se leyó en la puerta del 
Ayuntamiento el manifiesto consensuado 
por las 8 Diputaciones Andaluzas y 
agradeciendo esa labor diaria tan 

importante que realizan día a día en 
nuestra sociedad, por ello al finalizar 
la lectura se dio un gran aplauso por 
todas esas guerreras. Además se hizo 
entrega de un obsequio 
conmemorativo a este día. También 
con la colaboración de la Asociación 

de Mujeres “Rosas y Guijarros”, se 
organizó una actividad donde pedimos 
fotos de nuestras vecinas haciendo su 
hobby favorito. Agradecemos la 
participación las vecinas en la 
elaboración del montaje de fotos 
referente a este día. 

 28 de Junio: “ Día Internacional del orgullo LGTBI+ ”. 
Este día no nace de la necesidad de celebrar ser homosexual, sino el derecho a 

existir sin ser perseguidos, por eso es importante visualizar este día desde todos los 

colectivos. 

 

 

También se llevó a cabo el reconocimiento de Mancomunidad 
Campiña Sur donde este año se reconoció la labor de Mª Matilde, 
propietaria del Camping LA CAMPIÑA, por su lucha para sacar 
adelante el negocio familiar. 
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SEPTIEMBRE 2.021: 

OCTUBRE 2.021: 

En este mes cumplimos nuestro III Aniversario como municipio. Se organizó una serie de actos 

culturales para festejar este día. Se hizo entrega de los mejores expedientes académicos, se reconoció 

el legado de Antonio Serrano Chacón y se reconoció la victoria de la A.D. LA GUIJARROSA. Por la  tarde, 

los más peques disfrutaron del circo y por la noche todos los asistentes pudieron bailar con En Clave 

de Dos y OLIVETTI. Además el día 3 se celebró el acto religioso  con motivo del Año de la  Misericordia 

procesionando hasta el cortijo Molino Blanco. El día de la 

patrona se llevó a cabo la tradicional ofrenda floral a Ntra. 

Sra. Del Rosario y seguidamente se ofició una solemne misa 

en su honor. Además se repartió nuestra tradicional revista 

de feria aunque faltaba su programación.  

 

Este año hemos ido adaptando las actividades según la situación Covid -19 dada en cada momento. Poco a poco hemos vuelto a la 

normalidad. Aquí hacemos un resumen de las actividades organizadas durante estos meses.  

KARLOS MAGIC: Magnífica muestra de magia 
para todos los públicos pudimos presenciar en 
el patio de las Escuelas Viejas, donde los 
participantes quedaron fascinados.  

XI CIRCUITO DE CROSS: Un año más se ha celebrado la tradicional carrera en el Monte de  La Mohedana 
con gran asistencia de deportistas.  
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DICIEMBRE 2.021: 

A primeros de Diciembre, se organizaba un año más con entusiasmo el concurso de belenes y la fiesta 

de la navidad, aunque con mucha incertidumbre porque los casos por Covid-19 se disparaban 

(finalmente se suspendió por el aumento de casos). Aún así, afloraba el espíritu navideño en La 

Guijarrosa por lo que se  empezaron a adornar las calles,  los edificios (cole, guardería, hogar del 

pensionista, tiendas, Ayuntamiento,…) y hogares. Se montaban los Belenes con gran mimo y dedicación 

para participar en una nueva edición del Concurso de Belenes organizado por la Concejalía de Festejos 

y Cultura del Ayuntamiento. Un año más, se han podido visitar numerosos Belenes y que desde aquí 

aprovechamos para agradecerles su participación y  alentar a las familias que aún no han participado, a 

que lo hagan y  así poder disfrutar de las tradiciones locales. 
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ENERO 2.022: 

Ante la aceptación de la visita motera del año pasado, los Reyes Magos se pusieron en contacto con el 

Ayuntamiento para confirmarnos de que nos visitarían dos veces. La primera vez en moto para recorrer 

toda la localidad repartiendo caramelos y al día siguiente en las escuelas viejas para repartir los 

regalitos a los más peques.  ¡Quedamos encantados con su visita!  
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FEBRERO 2.022: 

Llegó el mes de Febrero, un mes cargadito de fiestas: Comenzamos con la CANDELARIA y una 

merienda de chocolate con pestiños y acompañada de aguardiente para entrar en calor. 

Y seguimos con ¡EL CARNAVAL nos dispusimos a organizar el carnaval para animar a nuestros vecinos 

y vecinas a disfrutar. Lo pasamos genial con disfraces muy originales. 



Feria de La Guijarrosa del 6 al 9 de Octubre 2022  

18 

Y terminamos el mes de febrero con el DÍA DE 

ANDALUCÍA!,  

Al día siguiente seguimos la fiesta pero por el Día de 

Andalucía. Empezamos el día con un buen desayuno 

molinero, paseamos por los caminos de La Guijarrosa, 

recuperamos fuerzas con el almuerzo típico de 

huevos con chorizo y terminamos la tarde con juegos 

tradicionales. La diversión estuvo asegurada para 

todos los públicos. 
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ABRIL 2.022: 

Este año, volvió la Semana Santa con muchas ganas y fe; además el tiempo acompañó desde el primer 

día pasando unos días de devoción además de encuentro con amistades. 

Pregonera de la Semana Santa 2022: Francisca Gutiérrez Pérez 

JUEVES SANTO 

VIERNES SANTO 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS 



Feria de La Guijarrosa del 6 al 9 de Octubre 2022  

20 

Comenzamos a celebrar el Mayo Cordobés con el Día de la Cruz, engalanando los patios con la mejor 

ornamentación y dando colorido a nuestras casas, este año hemos disfrutado de 7 maravillosas cruces 

hechas con mimo y entusiasmo por nuestros vecinos y vecinas. Aquí podéis ver el magnífico trabajo 

realizado. 

1º PREMIO: CORO “LOS OLIVARES” 

2º PREMIO:  “LAS CRUJIENTES” 

3º PREMIO:  ROSARIO ALCÁNTARA GARCÍA 

4º PREMIO: ANTONIO CÉSPEDES RUIZ 

5º PREMIO:  ANDRÉS PEDRAZA RAMÍREZ 
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6º PREMIO:  TRINIDAD MUÑOZ ROMERO 

7º PREMIO:  JESÚS GARCÍA LÓPEZ 

8º CLASIFICADA:  FRANCISCA MATA LÓPEZ 

9º CLASIFICADA: CARMEN JIMÉNEZ ALCÁNTARA 

10º CLASIFICADA: CAMPING “LA CAMPIÑA” 
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JUNIO –JULIO 2.022: 

¿ Qué mejor para combatir el calor que hacer eventos al aire libre?  

Pues unas buenas noches de deportes y ocio para para divertirse y combatir las noches de calor  

CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 

CAMPEONATO DE FÚTBOL  SALA 

I OPEN DE PÁDEL 

+ DIVERSIÓN... 
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CLUB DE PETANCA: 

“MOLINO BLANCO” 

Q UERIDOS VECINOS Y VECINAS UN AÑO MAS LLEGA LA FERIA DE LA GUIJARROSA, Y 

DESDE EL CLUB DE PETANCA LA GUIJARROSA QUEREMOS DESEAROS FELIZ FERIA 2022, 

TAMBIÉN DAR LAS GRACIAS COMO SIEMPRE A NUESTROS COLABORADORES QUE UN AÑO MÁS 

ESTÁN COLABORANDO CON NUESTRO CLUB PARA QUE PODAMOS REALIZAR ESTE DEPORTE Y 

COMO NO AL AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA QUE YA NOS HAN HECHO 6 PISTAS DE PETANCA, 

Y DESDE AQUÍ ANIMAMOS A TODAS LAS PERSONAS QUE QUIERAN, PUEDEN VENIR A JUGAR EN 

DICHAS PISTAS QUE SON PARA TODOS. 

 ESTE CLUB BIEN HA JUGADO EN LA LIGA PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y CLASIFICATORIOS 

PARA CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA Y DE ESPAÑA, TAMBIÉN LLEVAMOS REALIZANDO NUESTRO 

NACIONAL QUE VIENE JUGADORES DE TODA ESPAÑA A JUGAR DOS DIAS, 

PARA DESPEDIRME DESEANDO QUE LO PASÉIS UNA FELIZ FERIA. 

 

                                                                                                        UN SALUDO 

 

                                                         LA DIRECTIVA CLUB DE PETANCA LA GUIJARROSA 
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H ola guijarroseñ@s, 

  Estamos encantados de volver a pasar el verano junto a los 
vecin@s más pequeños. 

  El campus de verano surgió para facilitar la coordinación de la vida 
familiar y laboral de padres y madres. 

  A través del  Campus de Verano de La Guijarrosa, desarrollamos 
valores sociales, educativos y personales. Principalmente nos hemos 
basado en el uso de juegos, dinámicas cooperativas e interactivas de 
forma didáctica. 

  Este verano, hemos practicado numerosos retos, manualidades, 
juegos, deporte y salidas a la piscina. Siempre buscando el desarrollo 
de la creatividad y la imaginación de los niñ@s. 

  Nuestro equipo busca el disfrute a través del aprendizaje de los 
niños y niñas de La Guijarrosa. 

 

¡OS DESEAMOS UNA FELIZ FERIA 2.022! 
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G 
uijarroseños y guijarroseñas: Aprovechamos este espacio que 

nos ofrecen a las asociaciones de La Guijarrosa para 

presentarnos. Somos la Asociación Motera ¡Va Plomo! La 

Guijarrosa. 

 

 Dada la afición creciente que está habiendo en el pueblo al 

mundo de las motos, unos cuantos moteros y moteras decidimos 

reunirnos y crear nuestra propia Asociación. Nuestro objetivo no es 

otro que disfrutar juntos de esta bonita afición e intentar arraigar esto en las 

generaciones futuras. Consideramos que este es un deporte sano donde prima el 

compañerismo y el respeto y solo el que tiene moto conoce la sensación de libertad 

que se experimenta cada vez que se sube a su montura, y si es en grupo mucho mejor. 

Vivimos en un lugar privilegiado cerca de sierras y pueblos bonitos y afortunadamente 

los miembros que formamos la asociación tenemos muchas ganas de hacer kilómetros. Y 

eso que estamos empezando, esperamos crecer poco a poco y que todo sea mejor. Para 

ello tenemos previsto organizar salidas y lo más importante para nosotros, hacer la 

primera concentración motera de La Guijarrosa.  

 Os pedimos colaboración con nosotros cuando hagamos cosas. Lo más importante para 

un colectivo cuando organiza una actividad es que haya participación y que todo el 

mundo acabe contento. Las asociaciones son las que dan vida a los pueblos y por eso 

nosotros queremos compartir nuestra afición con todos. 

 Sin más, la directiva de la Asociación Motera ¡Va Plomo La Guijarrosa! os desea 

una Feliz Feria. Ráfagas y Vsss!  
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ASOCIACIÓN HOGAR DEL PENSIONISTA: 

“MOLINO BLANCO”. 

 D espués de dos años muy difíciles, parece que hay luz al final del túnel, aunque 
los medios de comunicación siguen empeñados en fastidiarnos cada día, hay que seguir 
viviendo con sentido común y normalidad. 
 
 Son muchas las reformas que se están haciendo en nuestro centro de participación 
activa de mayores, que será  su nuevo nombre a partir de que se terminen las obras y se 
inaugure, posiblemente esta próxima primavera. El año pasado se renovó el mobiliario, 
cortinas, y alumbrado, 
en el 2022 se ha remodelado la plaza, dejando un gran espacio para poder realizar 
innumerable actividades, y antes de que finalice el año se ampliará la cocina y los 
servicios de la primera planta,  y para el 2023 se arreglará el pequeño voladizo de la 
fachada, que esta muy mal, mano de pintura y se inaugurará como está mandado. 
Agradecer a la corporación municipal, por mantener nuestro centro de mayores como nos 
merecemos. 
 
 Desde nuestra asociación, “Hogar Molino Blanco”, que así seguirá llamándose, no 
hemos dejado de hacer actividades, para las personas mayores, y así seguiremos 
trabajando día a día, se nos presenta un otoño muy movido, viajes, talleres, senderismo, 
comidas y mucho baile, por cierto la Asociación ha comprado un nuevo equipo de música, 
y espero que reanudemos esta actividad, nuestro amigo JUAN, está deseando de poner 
música el día que acordemos, PARTICIPAR, PARTICIPAR Y PARTICIPAR. 
 
 Este año se han apuntado sobre 50 nuevos socios, personas mayores y no tan 
mayores, , con solo 10 €uros puedes apuntarte y participar de muchas actividades, 
debemos de sentirnos muy contentos por ser la asociación con mayor número de socios 
del I.P.B.S. todo esto es gracias a todas las personas que confían en esta Directiva, y en 
numerosas personas que están siempre dispuestas a echar una mano, mi mayor gratitud 
a todas ellas. 
 
  Por último os deseo que paséis unos días de feria, lo más felices que podáis, con 
vuestras familias. 

 
 

TODO LLEGA Y TODO PASA 
 NUESTRA VIDA ES UN PASAR 

 COMO PASAN LOS RIOS 
 A DESEMBOCAR EN LA MAR 

 
                                                                          Francisco 

Iznájar Mengual 
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Q ueridos vecinos y vecinas de la Guijarrosa. 

 

 Somos “ El Coro Los Olivares ”, nos complace poder escribir estas líneas para 

desearos una feliz feria en honor a nuestra patrona, Ntra. Señora del Rosario, y 

presentarnos formalmente a todos vosotr@s . 

 El coro Los Olivares saca su nombre de nuestras raíces, de esas voces y esa música 

de nuestros mayores a los que siempre estaremos agradecidos. 

 Ya soplamos nuestra primera vela y aunque el empezar ha sido muy duro, hoy 

tenemos mucha fuerza y muchas ideas bonitas para nuestro queridísimo pueblo. 

-Rezaremos a nuestra Sta Patrona Virgen del Rosario. 

-Amenizaremos a nuestros mayores. 

-Sacaremos las zambombas y panderetas. 

 

 Con un compás de guitarra y un toque de cajón, el Coro “ Los Olivares” ya llegó y 

sacar una sonrisa es nuestra misión. Sevillanas, pasodobles y fandangos ¡Guijarroseñ@s 

vamos todos a bailarlos! 
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A.D. LA GUIJARROSA 

Q uerid@s vecinos y vecinas, este año 2022 desde la directiva y entrenadores 

de la A.D La Guijarrosa queremos desearos una vez más una feliz feria a 

todos y todas. Desde nuestra asociación, que cuenta ya con 24 años de existencia os pedimos 

que sea una feria divertida y amena para todos los vecin@s y personas que nos visiten para 

pasar un buen rato con nosotros. 

 

Pero una vez más, además de felicitaros las fiestas queremos aprovechar esta 

oportunidad que se nos presenta de llegar a vuestros hogares para homenajear a nuestro 

equipo prebenjamín que por segunda vez consecutiva nos ha hecho “CAMPEONES DE 

COPA DIPUTACIÓN”. A este hito sumaron un meritorio subcampeonato de liga, 

quedando empatados a puntos con el primer clasificado, lo que decantó la balanza a favor del 

otro equipo por un solo gol de diferencia en los enfrentamientos directos. También hemos 

contado en esta temporada con un equipo Bebé (4 y 5 años) que ha disputado una liga 

organizada por varios pueblos de la campiña y que nos he representado de manera meritoria 

por la provincia. 

 

Nuestra asociación continuará trabajando para que los niños y niñas que lo deseen 

tengan la oportunidad de practicar el deporte que más les gusta en su pueblo. Esta nueva 

temporada que se presenta esperamos contar con unos 35 niños/as que inaugurarán el 

césped artificial de nuestro estadio previsto para navidad del 2022. 

 

Para terminar, hacemos un llamamiento a aquellas personas que quieran animarse a 

entrenar o ayudar desde cualquier puesto a nuestros niñ@s, no lo dudéis y poneros en 

contacto con nosotros. También, deseando ya de disfrutar de nuestra querida feria de un 

modo más normal que años anteriores, disfrutando a tope de nuestras tradiciones con la 

familia y amigos.  

 

Un saludo  

Directiva AD La Guijarrosa 



Feria de La Guijarrosa del 6 al 9 de Octubre 2022  

29 

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Luis Gómez, Sergio Hames, 
Pedro Reifs, Sebastián Moyano, Joaquín Jesús Palma, Juan Hames, 
Jesús Porras, Rubén Muñoz, Rafael Castillo, Juan Manuel Ortiz y 
Aitor Velasco. 

Entrenador:  Juan José Mata. Delegado:  Cristóbal Estévez. 

UN BUEN 

JUGADOR GANA 

UN PARTIDO, UN 

BUEN EQUIPO 

GANA EL 

CAMPEONATO 

ENTERO. 

De izquierda a derecha y de arriba abajo:  José Manuel López, Fran 
Zafra, Iván Granados,  José Antonio Carmona , Felipe Gallardo, José 
Antonio López, Rafa Ortiz, José Antonio Castillo y Domingo Durán. 

Entrenador:  Cristóbal Estévez. 
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VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE: 

 A las 22:00  horas: En la Caseta Municipal, Festival Flamenco organizado por  la Peña 

Flamenca Curro de Utrera. 

SÁBADO, 1 DE OCTUBRE:  

CELEBRACIÓN DEL IV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA GUIJARROSA 

 A las 10:00  horas:  Duatlón infantil. 

 A las 12:00 horas:  * Entrega de los mejores expedientes 2021/22. 

                                      * Reconocimiento a D. Emilio Nogales Cáceres. 

                                      * Reconocimiento a lo jugadores del equipo “Prebenjamín”  

                                        de  la A.D. LA GUIJARROSA. 

 A las 14:00 horas: Almuerzo + Actuaciones musicales (Lobo Covers— DJ Juanitro). 

JUEVES, 6 DE OCTUBRE:  

 

 

 A las 20:00h. Inauguración del alumbrado y de las fiestas con “LA CHARANGA DEL TORO”. 
(desde el consultorio). 

 A las 21:00h. Cena homenaje a nuestros mayores de La Guijarrosa.                                    
(en la Caseta municipal). 

 A las 22:30h.         Saludo del Alcalde. 

                                     Pregón a cargo de D. Juan Alfonso Medina Castaño (Funcionario de la JJ.AA) 

                                     Entrega del premio de cartel de feria a Dña. Francisca Mata López. 

                                     Coronación de la Miss y del Mister de la Feria. 

VIERNES, 7 DE OCTUBRE:  

 A las 08:00  horas: Alegres dianas y disparos de cohetes 

 A las 10:30 horas: Campeonato de Pin pon junto al CEIP La Guijarrosa. (Organiza Eloy Villalba) 

 A las 11:30 horas: Ofrenda floral a Ntra. Sra. Virgen del Rosario. 

 A las 12:00 horas: Solemne función religiosa en Honor a Ntra. Sra. Del Rosario, 

acompañada por nuestro Coro Rociero “ LOS OLIVARES”. 

 A las 14:00 horas: Perol popular en la Caseta Municipal. 

 A las 17:00 horas: Partido de Fútbol entre Solteras y Casadas patio CEIP La Guijarrosa. 
(Organiza Mariló García, Amalia Gómez y Raquel Velasco) 

 A las 18:00 horas: Partido de Fútbol entre Solteros y Casados patio CEIP La Guijarrosa.  
(Oganiza Cristóbal Estévez, Rafael Luque y Pedro Mariscal) 

Día del NIÑO: Descuento en las Atracciones. 
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SÁBADO, 8 DE OCTUBRE:  

 A las 08:00  horas: Alegres dianas y disparos de cohetes. 

 A las 08:30 horas: Torneo de dominó. (Organiza Pedro Mariscal)  

 A las 11:00 horas: Fiesta Infantil. (Organiza Rafa Arjona) 

 A las 11:30 horas: III Concurso de aceitunas partías. (Organiza Isabel Castillo y Ana Mª Requena) 

 A las 12:30  horas: Concurso de tortilla de patatas. (Organiza Isabel Castillo y Ana Mª Requena) 

 A las 15:00 horas: Concurso de repostería tradicional. (Organiza Isabel Castillo y Ana Mª Requena) 

 A las 17:00 horas: Carrera de cintas a caballo. (Organiza Carmen Pedraza y Lucky) 

 A las 18:00 horas: Carrera de cintas en moto. (Organiza Eloy Villalba) 

Y POR LA NOCHE… 

 A las 22:30 horas: Baile a cargo de “ MIGUEL ANSIO”, “PINK STAR VERSIONES” y “Quinteto 

“TANGAI”. 

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE:  

 A las 08:00  horas: Alegres dianas y disparos de cohetes. 

 A las 09:00 horas: Torneo de petanca. (Organiza Pedro Mariscal) 

 A las 10:30 horas: Carrera de bicis lentas junto al CEIP La Guijarrosa. (Organiza Eloy Villalba) 

 De las 11:30h a las 12:30 horas: Inscripciones de trajes de gitana. 

 A las 13:00 horas: Concurso de los trajes de gitana. (Organiza Carmen Céspedes y Loli Iznájar) 

 A las 17:00 horas: Concierto de ROCKOPOP en la Caseta Municipal. 

 A las 21:30 horas: Entrega de premios de concursos y GALA DEL DEPORTE. 

 A las 23:00 horas: Fuegos artificiales y recorrido del toro de fuego. (finca Molino Blanco) 

Y POR LA NOCHE... 

 A las 20:00 horas: Desfile procesional de Ntra. Patrona acompañada de la Agrupación 

Musical de La Victoria. 

 A las 22:30 horas: Baile en la Caseta Municipal a cargo de la Orquesta “SEX BOMB” y TRÍO 

“ÁNGELES Y DEMONIOS”. 

Todos los trofeos y premios se entregarán el Domingo en la Caseta Municipal excepto el premio del cartel de feria, miss y mister 
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Mister de 

las fiestas  

2.022 

Manuel Luque Gómez 
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Amalia Gómez Cordobés 

Miss de 

las fiestas  

2.022 
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ESTE AÑO HACEMOS... 

 
 

Berenjenas.           1 Pimiento verde. 

Tomate.                       Vinagre. 
Guindilla picante.         Agua. 
Hinojo.                         Sal. 

Ajos.                            Aceite 
 

INGREDIENTES: 

ASÍ LO PREPARAMOS… 
  

 Ponemos las berenjenas enteras (le damos unos cortes) en una olla con 
agua, un pimiento verde, hinojo, hasta que las berenjenas estén un poco tiernas. 

 Una vez cocidas y casi frías le incluimos la salmuera (sal y agua) el vinagre, 
unos ajos machacados crudos, la guindilla , un poco de aceite crudo . 

 Se dejan unas horas y listas para consumir. 

 

El refranero popular está repleto de acertadas sentencias que hacen referencia a los grandes 

productos de la despensa mediterránea, a esas materias primas omnipresentes en los 

recetarios de nuestra nación y en los de los países vecinos que constituyen un modo concreto 

y saludable de entender la alimentación y la gastronomía tradicional. Las berenjenas son una 

de esas preparaciones propias de la dieta mediterránea destinadas a degustar entre amigos en 

momentos de ocio y entretenimiento. Una receta que preserva la temporada de máximo 

esplendor del producto vegetal para que pueda ser degustado incluso fuera de su estación del 

año correspondiente. 

CURIOSIDADES… 

Los árabes introdujeron la berenjena en la Península Ibérica, dejando en la 
localidad de Almagro (Ciudad Real) no sólo el fruto, sino la forma de 
conservación. Amparada bajo la Denominación Específica “Berenjena de 
Almagro”, se trata de una variedad cuasi-silvestre de la especie Solanum 
melongena que ha sido conservada y cultivada durante siglos de forma aislada 
por los agricultores, dedicando sus frutos principalmente al autoconsumo. 
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Y PARA MERENDAR... 

 

150 gr de harina de trigo. 
200 ml de agua. 
50 ml de leche. 

40 gr de mantequilla sin sal. 
4 huevos M. 
5 gr de levadura química o polvos de 

hornear. 
Una pizca de sal. 

10 gr de azúcar blanco. 
Azúcar glas y canela en polvo para 

decorar. 

Abundante aceite para freír. 

INGREDIENTES: 

ASÍ LO PREPARAMOS… 
 1. Pon encima de un bol un colador y echa encima la harina para que pase a través de él (coge 

el colador y ve dándole golpecitos para que caigan en el bol).  
     2.En un cazo pon el agua junto con la leche, la mantequilla, el azúcar y la sal,  a fuego medio  

3. En cuanto empiece a hervir la mezcla y aparezcan burbujas, apaga el fuego, aparta el cazo y 
echa toda la harina de golpe y mezcla muy bien con una espátula o lengua de cocina hasta que 
no haya ningún grumo.. 
4. Añade un huevo al cazo y mezcla con unas varillas manuales o mejor aún eléctricas, a la 
velocidad más baja, y mezcla hasta que se haya integrado por completo en la masa. Haz lo 
mismo con el resto de los huevos, y junto con el último añade la levadura química. 
5.Tapa el recipiente con papel film y déjalo reposando en la nevera durante 1 hora. 

     6.En una sartén honda o cazo echa abundante aceite, pon el fuego fuerte y cuando el aceite 
esté bien caliente (sin que llegue a humear), ya lo tienes listo para freír los buñuelos de viento. 
Prepara un plato con papel de cocina encima para ir dejando encima los buñuelos cuando 
estén fritos. 

     7.Para darle forma a los buñuelos puedes optar por varias opciones. Puedes utilizar un 
sacabolas de helado pero cogiendo muy poquita cantidad y, con una cucharilla de café, te 
ayudas cada vez para ir echando la masa del sacabolas en el aceite. Otra opción es utilizar 2 
cucharillas de café para ir cogiendo porciones de masa y, ayudándote con ellas, les das un 
poco de forma redondita y las echas en el aceite. En ambos casos, las cucharillas debes 

mojarlas en agua antes de coger cada porción de masa, así caerá más fácilmente al aceite y se 
pegará menos en las cucharillas. 

     8.Cuando tengas el aceite preparado ve echando en él tandas de masa de buñuelos de forma 
que puedan caber todos flotando y sin estar unos encima de otros. Ten en cuenta que crecen 
casi al doble de su tamaño. Ve dándoles la vuelta con una espumadera. Vigila el punto de 
dorado que tienen y retíralos al plato con el papel de cocina cuando estén listos y con el dorado 
a tu gusto. Suelen tardar 3-4 minutos en total, aunque depende de la temperatura del aceite y 
del tamaño de los buñuelos. 

     9.Espolvorea por encima azúcar glas y canela y muévelos un poco para que 
queden impregnados por 
todas partes. 
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PALABRA DE PUEBLO SIGNIFICADO  

CAPILLITA Persona que es muy apasionada por la Semana Santa y las procesiones que se realizan.          

(“¿En qué piensas que te has quedado eclisáo?) 

ENCARTAR Indica que algo viene o no bien. (“Si sales pronto del trabajo y te encarta podemos tomar algo”) 

PATOCHÁ Decir tonterías. (“Vaya patochá que has soltado”) 

REVENÍO Alimento que no está fresco. (“Estas galletas están revenías”) 

FULLERÍAS Hacer trampas. (“Jugamos a las cartas sin fullerías”) 

DAR PAL PELO Dar una “páliza” en el juego. (“ En ese partido os dimos pal pelo bien”) 

BURRÁ Hace referencia a una gran cantidad de algo. (“¡Qué burrá de gente hay en la playa”) 

MIJILLA Indica algo muy pequeño. (“Dame una mijilla de eso, para probarlo”) 

COSCAR Indicar darse cuenta de algo. (“Se han llevado las llaves y ni te has coscado”) 

TAJÁ Borrachera. (“¡Vaya tajá llevabas anoche!”) 

ALFILER Pinza para tender la ropa. (“Recoge los alfileres del tendedero”) 

CHAPÚ Obra pequeña que un albañil realiza al un particular. (“Este finde voy a hacer un chapú”) 

CHASCARRILLO Anécdota ligera.(“ Me encantan escuchar los chascarrillas de mis abuelos”) 

PECHÁ Panzada de algo. (“¡Qué pechá de comer me ha dado!”) 

                      LA RIQUEZA LÉXICA DE NUESTRO  

  PUEBLO ES  INFINITA,… 

               ¡Qué gran legado nos han dejado 

  nuestros antecesores! 
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A) En una clase hay más de 
20 y menos de 30 alumnos. 

Si se forman cuatro 4 
grupos de 4 alumnos, 

sobran 2 y se agrupan 5 de 
5, sobra 1. ¿Cuántos 

alumnos hay en la clase?  

C)  En una carrera, un 

corredor adelanta al que va 

segundo. ¿En qué lugar 

queda al llegar a la meta? 

A)       26 . 

B) Ninguno, porque morirá al 5º día. 

C) Segundo. 

D) 50 (Manuel tiene 25 y su padre 100; dentro de 50 años tendrá 75 y su padre 150).  

E) 15 

F)       Cortar cada ciruela en 8 trozos iguales y repartir 5 entre los alumnos. 

CONCLUSIONES: 

E) ¿Cuál es el resultado de 
3+3x3+3?  

B) Si una mosca vive 

cinco días y en un día 

vuela 12 metros, 

¿cuántos metros volará 

en siete días? 

D) Irma tiene el doble de edad 

que su hermano Manuel, pero 

la mitad de su padre. Dentro 

de 50 años, Manuel tendrá la 

mitad de edad que su padre. 

Entonces, ¿qué edad tiene 

Irma? 

F) Dos maestros y 8 

alumnos tienen que 

repartirse 5 ciruelas. Como 

los docentes no tienen 

hambre, prefieren 

repartirlas entre los 

alumnos. ¿Qué deben hacer 

para conseguir un reparto 
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Son muchos los motivos que tengo para no dejar  de quererte, 
y a tus 98 años doy gracias a la vida por estar  en buenas 
condiciones entre nosotros,  para mí eres un regalo de la 
naturaleza, que me gustaría tenerte  aquí para siempre , faro 
que alumbras mi camino, y espejo en el que mirarme, has sido 
siempre la madre que siendo muy pequeño perdí, incansable 
trabajadora y madre como la que más, deseo poder celebrar tu 
centenario, con una gran tarta, y que ese día como cada uno 
de los que voy a verte me puedas seguir preguntando por tu 
familia y por tus vecinos, desde tu pueblo que tanto quieres, te 
mando muchos besos. 
 

Tu sobrino Francisco Iznájar Mengual 

“AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA GUIJARROSA” 

D esde este Ayuntamiento queremos reconocer y agradecer un año más la labor tan importante que están 

realizando nuestro equipo de voluntarios de Protección Civil en las diferentes actividades culturales y deportivas tanto 

en La Guijarrosa como en los demás municipios donde han prestado numerosos servicios para velar por la seguridad 

ciudadana. 

Estos voluntarios siguen formándose para una excelente organización  y dotándose de equipación para dar los mejores 

servicios. También queremos dar la bienvenida a los nuevos voluntarios y voluntarias que han decidido 

desinteresadamente formar parte de esta agrupación de reciente creación; y animar a cualquier persona interesada en 

ayudar a los demás a contactar con el jefe de la agrupación.  
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Sábado 8 de Octubre a las 8:30 horas. 

Organizador: Pedro Mariscal Bonilla 

Domingo 9 de Octubre a las 9:00 horas. 

Organizador: Pedro Mariscal Bonilla 
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Q 
uerid@s Guijarroseñ@s: 
 
 
 

 
 Un año más y ya sumamos 7 años dando servicio a 
los usuarios y ciudadanos de La Guijarrosa y alrededores. 
Guadalinfo se ha conver tido en un servicio 
imprescindible para la ciudadanía en el que la mayoría de 
trámites son realizados a través de internet. 
 
 Actualmente tenemos unos 1600 usuarios de los 
cuales pertenecen al pueblo y pueblos vecinos, 
aumentando usuari@s de todas las edades. 
 
Nuestra labor es acercar a los usuarios a las Nuevas Tecnologías y así poder hacer que cada trámite sea más 
fácil sin tener que desplazarse. 
 
 Al ser Oficina Certificadora de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) emitimos el 
Certificado Digital para hacer trámites vía online como por ejemplo: Seguridad Social, Agencia Tributaria, 
SAE, SEPE, Becas, Matriculaciones, licencias de caza y pesca, etc. 
 
 Desde que  ayudamos a solicitar la Expedición y Renovación de Licencias de Caza y Pesca de la 
Junta de Andalucía hay mayor  afluencia al centro. 
 
 Continuamente se organizan cursos y talleres para la formación de usuarios tanto niños como 
mayores. 
- Nuevas Tecnologías para mayores. 
- Usos del Certificado Digital. 
- Salu TIC (petición de cita del médico mediante internet y la App 
Salud Responde) 
- Búsqueda Activa de Empleo (Inscr ipción en por tales de empleo, 
redacción Carta de presentación y del Currículum Vitae) 
- Correo electrónico y guardado de documentos en la Nube (Drive) 
- Citas para SAE, SEPE, ITV, Agencia Tributaria, Renovación DNI, etc. 
- Edición y Retoque de fotografías con GIMP. 
- Mecanografía 
- Edición de documentos, Búsqueda de contenidos en internet, …. 
- Presentación de escritos de la Seguridad Social, Becas para estudiantes... 
 
 En Enero ha vuelto a visitarnos el Equipo móvil de DNI para la 
expedición del DNI-e para toda aquella persona que necesitara obtener su 
Documento Nacional de Identidad y para todo el que necesita renovarlo 
ya sea por caducidad o robo o deterioro. 

 
 Actividad  en Colaboración de Europa Direct la cual consistía en 
participar en un concurso de preguntas y respuestas relacionadas con 
Europa, los concursantes fueron premiados con un detalle. 
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Email: guadalinfo.laguijarrosa@guadalinfo.es 

Facebook: GuadalinfoLaGuijarrosa 

WhatsApp: 957.31.51.34 

Teléfono:957.31.54.35 

 

 El Proyecto llamado E-ADMINISTRACION, se ha elaborado y se ha desarrollado para acercar  
a los usuarios en la administración electrónica por el que todos los ciudadanos nos encontramos involucra-
dos, ya que actualmente la mayoría de tŕamites nos obligan a realizarlos y consultarlos a través de las Nue-
vas Tecnologías, ya sean ordenadores, portátiles, tablet o smarthphone (teléfonos), en el que se incluyen 
diversas gestiones como: 
- Obtención del certificado digital y sus usos prácticos. 
- Seguridad Social (Vida laboral, jornadas reales trabajadas, bases cotización, …) 
- Agencia Tributaria (obtención de certificados, situación censal, borrador de la renta…) 
- Servicio Empleo Público Estatal (prestaciones) 
- Servicio Andaluz de Empleo (Inscripción en ofertas, renovación demanda…) 
- Sistema Cl@ve 
- Clic Salud (gestión citas médicas o medicación, analíticas…) 
y muchas más…. 
 
 

NUNCA es tarde para ponerse al día con las Nuevas Tecnologías. 
SIEMPRE hay un motivo por  el que es necesar io utilizar  las TICS y 

los Centros Guadalinfo tenemos dicha misión. 
 

Talleres y Actividades GRATUITAS. 
 

Está situado en el Centro de Participación Ciudadana, junto al Ayuntamiento. 
 

¡¡ FELICES FIESTAS Y A DISFRUTAR DE LA FERIA !! 
 

mailto:Cl@ve
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15 años han pasado desde que el ayuntamiento de La Guijarrosa, en aquel momento Entidad Local 

Autónoma, confiara en mí para gestionar el deporte y la juventud de La Guijarrosa. 

 En La Guijarrosa no teníamos nada, era un pueblo sin cultura deportiva y en el que los jóvenes no 

tenían nada para entretenerse o divertirse. Se decidió apostar un poco por el deporte de niños con 

escuelas deportivas de multideporte, en las que practicábamos todos los deportes e incluso los fines de 

semana competíamos con otros pueblos de los alrededores, año a año los niños fueron creciendo y el 

objetivo a día de hoy, lo hemos cumplido con creces, ya que muchos de estos niños, ahora adultos, siguen 

practicando deporte e incluso son monitores, los cuales llevan una vida saludable.     

 Se creó la asociación juvenil, la cual tuve el placer de ser el primer presidente durante 6 años y la 

cual ayudó a muchos jóvenes sin muchos recursos a poder disfrutar de muchas actividades. 

 También se empezó a apostar por el gimnasio, esa nave que teníamos con  4 mancuernas 2 

bicicletas estáticas y 2 máquinas multi-estación al que se apuntaron en Enero de 2007, 80 personas que 

vinieron todas a la vez el primer día deseando ponerse en forma. (Vaya caos, no sabía por dónde empezar 

con cada uno, ya que los monitores no podemos atender a tanta gente a la vez), con los años hemos ido 

mejorando, llegando a tener algunos meses 4 clases de spinning diarias,  1 de bodypump, etc, y en la 

actualidad seguimos con las mejoras, haciendo un gran esfuerzo por parte del técnico y del 

ayuntamiento, intentando que toda la población tenga acceso a las actividades y a las instalaciones 

deportivas. Si es verdad que necesitamos el apoyo de monitores en algunas fechas concretas, siendo cada 

vez más habitual tenerlo contratado todo el año, es por eso por lo que estamos intentado tener otro 

monitor en el gimnasio e incluso, otro para impartir todas esas clases o actividades que, antes de tener 

tantas instalaciones, podían hacerse solo con un monitor y que ahora, debido a la demanda, necesitamos 

de más personal para cubrir todas las  actividades y así mejorar la salud de los Guijarroseñ@s. 

A lo largo de este año intentaremos cumplir lo que todos los usuarios que cada día vienen a las 

instalaciones nos piden. Un año más escribo este artículo en nuestra revista de feria, con gran ilusión y 

nostalgia recordando todos los buenos momentos que he pasado con muchos Guijarroseños/as desde 

niñ@s, hasta mayores, de los cuales algunos ya no están con nosotros por desgracia y a los que les guardo 

un gran sentimiento y cariño, también para informar y explicar las distintas actividades deportivas  que se 

están desarrollando en el último año.                  

 Este año ha mejorado con respecto a los anteriores, ya que no tenemos tantas limitaciones con el 

dichoso virus. Por eso hemos vuelto con mas actividades que antes y dando un mayor servicio deportivo a 

nuestros paisan@s. Este año como novedad hemos vuelto con las clases de Spinning y Funcional, también 

se ha vuelto a organizar el cross en el Monte de la Mohedana, la carrera nocturna, el campeonato de 

verano de fútbol 7, y actividades nuevas como el 1º Open de padel y  el 1º campeonato de niños de fútbol 

sala. Para el próximo mes de Octubre en adelante, queremos volver a impartir las clases colectivas 

(Spinning – Funcional – Body pump y mantenimiento de la 3º Edad). 
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Rafael Arjona León  

  A día de hoy el gimnasio municipal ha crecido en su número de usuarios notablemente, gracias a las 

clases novedosas como (Spinning, Body Pump, Gap, Funcional, Mantenimiento, entrenamientos 

personales, clases colectivas, gimnasia 3º edad, Pilates, dietas personalizadas, etc). En la actualidad 

solo podemos realizar algunas, las otras comenzaremos a realizarlas en cuanto tengamos personal de 

apoyo. (Para informarse de las diferentes actividades contactar con el técnico municipal). 

Antes de terminar con mi artículo,  quiero dar las gracias a tod@s l@s patrocinadores que han 

colaborado para que podamos volver a realizar actividades deportivas, tales como la Carrera nocturna, 

Cross, etc, las cuales un año más han sido un éxito, gracias a que estas empresas han prestado su apoyo y 

colaboración para prepararlo.  

También quiero agradecer a tod@s los voluntari@s su colaboración y trabajo durante las 

diferentes actividades que hemos realizado y que seguimos realizando y decirles que el año que viene los 

espero con la misma ilusión y ganas.  

Por otra parte me gustaría agradecer a todos los voluntarios de Protección Civil, por prestar su 

ayuda y colaboración desinteresadamente a cada una de las actividades que se realizan en el pueblo. 

Gracias por la gran labor que hacéis cada uno de vosotros por el municipio.  

 Sin más agradecer a todos/as los que cada día practicáis deporte y lleváis una vida saludable. He de 

deciros que me encuentro a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis, muchas gracias de 

corazón y nos vemos haciendo deporte. 

(Para saber más información de actividades y horarios, hablar con el técnico de deportes en el gimnasio 

municipal) 

 Cada día somos más personas las que hemos decidido incluir en nuestra rutina una actividad 

deportiva, tanto es así que en la mayoría de los hogares de los Guijarroseñ@s han decidido empezar una 

vida mas saludable en cuanto a comidas y deporte,  muestra de que practicándolo nos sentimos mejor y 

tenemos una mejor calidad de vida. En el último año el número de deportistas ha crecido con respecto al 

2021  (personas mayores, jóvenes y niños), por lo que queremos seguir animando a todos L@s 

Guijarroseñ@s para que, en los próximos años, podamos decir que el 

100% de la población practica deporte. 

 

 

Os deseo unas felices fiestas en honor a nuestra 

patrona  2.022 y que el año que viene podamos 

celebrar con todo lujo. 

RECUERDA SIEMPRE  



Feria de La Guijarrosa del 6 al 9 de Octubre 2022  

44 

Perol de la Hdad. Virgen de los Dolores años 90 Los escobones de antaño para barrer las cuadras  

Celebración de talla de la quinta del 73  1.ANTONIA GÓMEZ GONZÁLEZ-2.ANTONIO ALCÁNTARA 

GARCÍA-3.ROSARIO ALCÁNTARA GRANADOS-4.FCO.JOSÉ 

ALCÁNTARA GRANADOS-5. ANTONIO MARCOS ALCÁNTARA 

GRANADOS-6.ROSARIO ALCÁNTARA GARCÍA-7.MATEO 

ALCÁNTARA GÓMEZ-8.FCO. JOSÉ ALCÁNATARA GÓMEZ-9. 

ANTONIO ALCÁNTARA BASCÓN-10.JUAN MANUEL 

CASTILLO ALCÁNTARA-11. Mª ANTONIA GARCÍA LÓPEZ-

12.JUAN JESÚS ALCÁNTARA LÓPEZ. 

2 
1 

3 

4 

5 
7 

6 

8 

12 
11 

10 

9 

1.VALLE ESTÉVEZ LÓPEZ-2.JOSÉ ESTÉVEZ LÓPEZ-3.JUAN 

DE DIOS ESTÉVEZ LÓPEZ-4.ALFONSO ESTÉVEZ LÓPEZ-

5.ROSARIO ESTÉVEZ LÓPEZ-6.CARMEN LÓPEZ GARCÍA-

7.NATALIA ESTÉVEZ LÓPEZ-8.CRISTÓBAL ESTÉVEZ 

GARRIDO 

8 7 
6 

5 

4 
3 

2 

1 

1.PEDRO CASTILLO JIMÉNEZ-2.??-3.??-4.MANUEL 

IZNÁJAR LÓPEZ-5.ANTONIO ALCÁNTARA MATA-6.JUAN 

PEDRAZA GARCÍA-7.FRANCISCO PEDRAZA RODRÍGUEZ-8.??

-9.JUAN CARMONA LÓPEZ-10.JUAN MOYANO CASTILLO-

11.PILAR    

8 7 

5 

6 

4 

3 
2 

1 

10 
11 

9 



Feria de La Guijarrosa del 6 al 9 de Octubre 2022  

45 

 1.EDUARDO GRANADOS GARCÍA-2.CURRO DE UTRERA- 

3.EDUARDO GRANADOS JIMÉNEZ-4.ISABEL GARCÍA 

GARCÍA-5.CATALINA GRANADOS MENGUAL-6.JUAN REIFS 

MATA 

1 

2 3 

4 

5 

6 

1.MANUEL ALCÁNTARA PÉREZ-2.RAFAELA RUIZ 

GRANADOS-3.JUAN VICTOR RUIZ GRANADOS-4.RAFAELA 

GRANADOS ALCÁNTARA-5.MªJOSÉ ARJONA GÓMEZ-    

6.Mª JOSÉ RODRÍGUEZ ARJONA 

1 

2 

3 4 

6 

5 

4 

1.MARGARITA REIFS ALCÁNTARA-2.MANUELA 

GUTIÉRREZ PÉREZ-3.ANTONIA ALCÁNTARA LÓPEZ  

1 3 
2 

3 

2 1 

1.FRANCISCO OSUNA SERRANO-2.CLARA GÓMEZ GARRIDO-

3.ROSARIO CASTILLO ALCÁNTARA-4.RAFAELA ALCAIDE 

CASTILLO-5.JUAN IZNÁJAR ESTRADA-6.JOSÉ ALCÁNTARA 

GARCÍA-7.TERESA GARCÍ JIMÉNEZ-8.VISITACIÓN 

VELASCO MOYANO-9.SOLEDAD GARCÍA BONILLA-10.ANA 

BAENA ALCÁNTARA-11.ANDREA REQUENA MOYANO-

12.RAFAELA GRANADOS ALCÁNTARA-13.NOELIA RUIZ 

MOYANO-14.MARISOL BAENA GARCÍA-15.RAFAELA RUIZ 

GRANADOS 

10 

11 

9 8 

7 

6 
5 4 3 2 1 

16 15 14 

12 

1.JOSEFA MOYANO PÉREZ-2.ANA BERNIER SAGRE-3.EVA 

MOYANO REQUENA-4.MªDOLORES JUANA MOYANO PÉREZ 

1.ALFONSA VELASCO IZNÁJAR-2.ANDRÉS VELASCO 

GUTIÉRREZ-3.JUAN ANDRÉS VELASCO IZNÁJAR-4.Mª 

DOLORES VELASCO IZNÁJAR-5.ANTONIA IZNÁJAR LÓPEZ 

1 

2 
5 

4 

3 
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PEÑA  CULTURAL FLAMENCA  CURRO DE UTRERA

H 
acia los años 1916, según comenta los mayores, los vecinos de 

La  Guijarrosa  me construyeron  para colegio, cada uno 

aportaba con lo que podían, unos con los pocos materiales que 

por aquellas fechas se utilizaban en las  obras, la mayoría con 

mano de obra, donde muchos años agrupé a muchos niños, cuando existía 

un colegio para niños y otro para las niñas. 

 Hacia el año 1975, se me dio el Ayuntamiento para transformarme en 

Peña Cultural Flamenca “Curro de Utrera” siendo solicitado por José 

Alcántara García “El Paracas” entre otros, tras una gran reforma, pasé de 

ser colegio a ser el rincón del cante flamenco. 

 En el año 1979, estando cerrado y sin uso me cedió el Ayuntamiento 

siendo el alcalde de Santaella Manuel del Moral Fernández para 

transformarme en Peña Cultural Flamenca “Curro de Utrera”, siendo 

solicitado por el aquel entonces Alcalde de La Guijarrosa Francisco Pérez 

Ruiz “Paco El Alcalde” y José Alcántara García “El Paracas” entre otros, 

bajo un contrato de arrendamiento de una peseta al año que nunca se llegó 

a dar, tras una gran reforma, pasé de ser colegio a ser rincón del cante 

flamenco. 

En el 1.979 fui inaugurada como tal. Desde aquellos entonces han pasado 

cantaores como Rafael Farina, la Niña  de la Puebla, El Cabrero, Luis de 

Córdoba, Juanito Maravilla, Juanito Valderrama, Enrique Montoya, entre 

otros muchos más. 

 Tras varias reformas en distintas ocasiones con muchos esfuerzos de 

todos  los socios haciendo rifas, vendiendo lotería y algunas cuotas extras. 

 En año 2.014 con la 

colaboración del  Ayuntamiento,  

siendo ya  Entidad Local 

Autónoma, se me reforma la 

cubierta cambiándole algunos de 

sus materiales. 
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En el año 2.021, también con la colaboración el Ayuntamiento y 

siendo ya municipio, se me hace otra reforma en sus paredes por el lado 

de fuera, “sobaqueándolas” para meterle una caja de ladrillos de arriba 

abajo y poniéndome un zócalo como parte de ello se puede apreciar en 

estas fotos. 

Y hoy aunque con un espacio un poco reducido pero con la fe de los 

peñistas soy un lugar de orgullo para el pueblo y para todo aquel que me 

visita. Y ya para no extenderme más quiero aprovechar esta ocasión que 

se me ofrece para dirigirme a nuestro pueblo y a todo aquel que nos visita.   

Se nos acercan las fiestas patronales en honor a Ntra. 

Patrona y señora la Virgen del Rosario y desde aquí 

quiero aprovechar la oportunidad que se me ofrece 

para desear a nuestro pueblo, en nombre de oda la 

directiva, unas felices fiestas y que disfrutemos de 

nuestras aceitunas partidas y los embutidos que aquí 

se elaboran después de los años de pandemia, que 

tanto hemos sufrido con ello.  

LA DIRECTIVA. 
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E n estos días, es la ola de calor no sólo tema recurrente de conversación 
sino el inicio de cualquiera que se establezca. Parece ser que o hemos 

olvidado la calor que hizo en los julios pasados o es que en este aprieta un poco 
más. 
 
 Junio y Julio en mi pueblo,  La Guijarrosa, eran conocidos antaño como "los 
meses de la siega". Cada verano,  salían cuadrillas de segadores a la campiña 
cordobesa. Aquellos titanes trabajaban, durante un mes al menos, de sol a sol con 
una sensación térmica, como se dice ahora, difícilmente imaginable para 
nosotros. La temperatura ambiente, el esfuerzo de andar inclinado al tiempo que 
cortando el cereal, el polvo... y la alimentación penosa: gazpacho a mediodía, el 
agua caliente a cualquier hora y  la olla por la noche. 
 
 ¿De qué estaban hechos? Para ellos no existían ni ropa térmica ni 
alimentación hidratante ni previsión de golpes de calor. Resistían a fuerza de 
coraje y tesón porque, no existiendo el desempleo ni el ingreso mínimo vital ni 
más remedio asistencial para los suyos que sus brazos, se fueron dejando la vida en 
los campos  y en una manera de vivir que no conocía la rendición. Vergüenza 
debería dar a una sociedad que califica de héroes a distantes deportistas de élite 
multimillonarios y ha perdido la memoria cercana de los segadores de hoz y deíles 
de cuero. 

PEDRO JOSÉ GRANADOS MATA 
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E n mayo de 2022, surgió la idea de crear este pequeño 
comercio formado por dos matrimonios al que 

decidieron llamar “LOS OLIVARES”. 
 
Con mucho trabajo, constancia y mucha paciencia abrimos 
nuestro súper. 
 
Nosotros nos dedicamos a dar un buen servicio a nuestro 
pueblo que aunque sea pequeño podamos tener nuestros 
caprichos. 
 
En nuestro establecimiento también nos dedicamos a dar el mejor servicio a todos nuestros 
clientes y ofrecerles precios y productos competentes en el mercado 
 
Después de habernos presentado, desde nuestro supermercado “LOS OLIVARES” os deseamos 
una Feliz Feria y que disfrutéis mucho estos días. 
 

Con mucho cariño el equipo de LOS OLIVARES. 
 

 

L 
a otra noche cuando la tormenta tronaba lejana, recordé las tormentas 

de mi infancia, a la luz de la vela y el candil, pues la luz se iba siempre.  

 

Recuerdo el sonido monótono de la lluvia sobre las hojas de la parra en 

el patio de la casa vieja, recuerdo el viento que silbaba por las grietas de las 

puertas de madera que daban a la fachada y al mismo patio de la parra de antes, 

el trajín de mi madre poniendo cacharros para recoger el agua de lluvia, el susto 

que me dio muchas veces la sombra del olivo agitándose con el viento, que se 

colaba por la ventana sin persiana que había en la cocina, y como mi abuelo 

intentaba quitarle importancia a aquella marabunta de agua, viento, truenos y 

relámpagos para tranquilizarme, a la vez que buscaba en Radio Cabra el 

flamenco de Pepe Marchena.  

Pedro José Granados Mata 
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Las donaciones de sangre durante el año 2021 en pandemia: Un año 
complicado pero muy solidario en Córdoba y LA GUIJARROSA  

 

 La edición de esta  publicación, nos brinda la oportunidad de dar 
cuenta a todos sus lectores de cómo se desarrollaron las campañas de donación de 
sangre  en la Provincia de Córdoba en general y LA GUIJARROSA  en particular durante 
el pasado año, un año al igual que el anterior muy difícil en todos los aspectos, pero 
donde la actividad del Centro de Transfusión, imprescindible y esencial, se mantuvo 
salvando las dificultades de los momentos vividos, manteniendo un magnífico nivel de 
respuesta por parte  de la ciudanía y un  apoyo institucional por parte de las 
Corporaciones Locales digna de elogio.    

El Centro de Transfusión Tejidos y Células de Córdoba, es una 
institución sanitaria dependiente del Servicio Andaluz de Salud, que tiene como misión 
abastecer de sangre y hemoderivados a todos los hospitales de nuestra provincia. 

Para poder realizar con eficacia este cometido, el Centro de 
Transfusión  tiene que poner los medios para que cada año, más de 30.000 personas, 
realicen donaciones de sangre y plasma; cifra  que en el futuro tendrá que  seguir 
creciendo dado el alto consumo de sangre que tienen nuestros hospitales, debido a todo 
tipo de intervenciones quirúrgicas, tratamientos diversos y el aumento  de trasplantes de 
órganos, además de  los tratamientos oncológicos que han aumentado su actividad y 
consumen gran parte de la sangre donada durante el proceso de los mismos. En este 
sentido, para mantener la actividad hospitalaria, incluso en una situación tan complicada 
como la vivida, el contar con sangre suficiente es imprescindible para que el 
funcionamiento de los hospitales no se viera comprometido en ningún momento por falta 
de sangre.     

 Hay que decir y recordar de forma constante, que gracias a las 
donaciones de sangre, plasma y plaquetas, todos los días del año cientos de personas 
resuelven su problema de salud o salvan su vida en nuestros centros sanitarios. 

Con el fin de facilitar la donación a toda la población, y conseguir a 
diario más de 120 donaciones, el Centro de Transfusión, desplaza equipos móviles por 
toda la provincia de esta forma a  LA GUIJARROSA acudimos durante el ejercicio en 3  
ocasiones  y los resultados fueron los siguientes: 

 

DONANTES ATENDIDOS:                 132 

DONACIONES DE SANGRE              118  

DONANTES NUEVOS:                            9 

CAMPAÑAS REALIZADAS:                  3 

INDICE DE DONACIÓN:                 93,00 

(Donaciones por 1.000 habitantes/año)   
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Pedro Muñoz Romero 

 Técnico Promoción de la Donación                             
Centro Transfusión Tejidos y Células de Córdoba   

                                                                             
crts.cordoba.sspa@juntadeandalucia.es   

Para comparar estos datos con los provinciales hay que tener en 
cuenta que el índice de donación de la Provincia se situó en el año 2021, donde se 
atendieron a 35.271 personas, de las que 30,686 donaron sangre y 1096 plasma, de ellas 
2820 donaban por primera vez y se realizaron 504 campañas con los Equipos Móviles, 
dicho índice se situó en 40,5  donaciones por 1000 habitantes/año, situando a Córdoba 
por encima de la media de Andalucía. 

 Así vemos que LA GUIJARROSA es una población altamente solidaria 
y generosa que ha contribuido de forma importante a que estos resultados  se pudieran 
conseguir, acudiendo a las  visitas que los equipos móviles  realizaron durante el año,  
demostrando un alto nivel de civismo y en ocasiones de paciencia, debido a las esperas 
generadas por las condiciones de trabajo adaptadas a la situación. 

Para terminar quisiéramos agradecer a todos estas personas su  
solidaridad y paciencia, y también  al Ayuntamiento que nos ha facilitado en todo 

momento el apoyo material y humano para que estas campañas se realizaran con  
seguridad  para todos y con la máxima participación. Finalmente animamos a todos los 

lectores  a colaborar con las visitas periódicas que se seguirán realizando  en su 
localidad, para que en próximos años, podamos seguir dando buenas noticias con 

respecto al SOLIDARIO MUNDO DE LAS DONACIONES DE SANGRE                                                                              

mailto:crts.cordoba.sspa@juntadeandalucia.es
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E 
l pastoreo puede definirse como         

el consumo directo por 

el ganado de pastos, arbustos 

forrajeros y árboles. Es la forma 

más económica y eficiente de alimentación 

para la producción de carne y leche. 

El pastoreo es un método de alimentación en 

el que un herbívoro se alimenta de plantas de 

bajo crecimiento, como pastos u otros 

organismos multicelulares, como las algas. Se 

puede dec i r  que muchas espec i e s 

de animales herbívoros pastorean, desde animales grandes como hipopótamos hasta pequeños 

caracoles acuáticos. Existen cuatro tipos de sistemas de pastoreo, entre los que están: el 

continuo, rotacional, alterno y el mecánico. Pastoreo es un concepto que se emplea para nombrar 

al proceso y a las consecuencias de pastorear. Este verbo, por su parte, refiere a trasladar al 

ganado a un terreno en el que pueda alimentarse con pasto y plantas. Quien se encarga de 

desarrollar el pastoreo del ganado recibe el nombre de pastor.  

El pastoreo, una forma tradicional y extensiva de criar ganado, da empleo a más de 200 millones 

de personas en 100 países. Los pastores guían y dan de comer a sus animales en terrenos de la 

localidad. 

Al valerse de distintas especies de razas locales que se adaptan a entornos variables, el pastoreo es 

fundamental para reducir la pobreza y ofrecer seguridad alimentaria en estas zonas. Al trabajar 

con la naturaleza, defiende la productividad, la sostenibilidad y el bienestar de los animales. He 

aquí siete razones por las que el pastoreo desempeña una función fundamental para un futuro 

mejor: 

1.  Diversifica la producción de alimentos para satisfacer la demanda de leche y carne a través de 

distintos métodos, como el pastoreo, hace que el riesgo de ineficiencias de producción quede 

repartido.  

2.  Actúa contra el cambio climático ya que tienen el potencial de lograr un balance neutro de 

carbono, puesto que el pastoreo puede compensar los niveles de carbono al estimular el 

crecimiento de las plantas, lo que ayuda a fijarlo en el suelo. Así pues, respetar e incorporar los 

conocimientos y prácticas de los pastores puede servir para proteger esos ecosistemas. 

Rebaño de cabras de los hermanos Gutiérrez Toledano 
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3.  Funciona como sistema de alerta rápida en caso de pandemias, la pandemia de la enfermedad 

por coronavirus (COVID-19) nos ha enseñado que, para hacer frente a los desafíos en materia de 

salud pública, es preciso prestar atención a la salud de los animales, del medio ambiente y de los 

seres humanos.  

4.  Fortalece a la población activa y ofrece oportunidades de empleo garantiza los medios de vida 

de millones de personas en el 75 % de los países del mundo, si bien las políticas e inversiones lo 

han desatendido durante años. Impulsar el acceso de los pastores a la educación, la capacitación, la 

información, los mercados, el apoyo veterinario y a la producción animal, la sanidad y las finanzas, 

y facilitar los desplazamientos transfronterizos puede generar importantes beneficios económicos y 

sociales. 

5.  Reduce la competencia entre piensos o alimentos puesto que la demanda de los consumidores 

de alimentos de origen animal criados de forma natural y alimentados con pasto sigue ampliando el 

mercado minorista de esos productos, lo que presenta nuevas oportunidades de exportación y 

rentabilidad.  

6.  Protege la diversidad animal ya que los pastores vienen criando su ganado y rebaños por miles 

de años, lo que ha originado unos de los niveles más altos de diversidad genética y resiliencia de 

cualquier ganado de cría.  

 7.  Ayuda al crecimiento de los bosques a cambio de ello, el pastoreo ayuda a mantener y renovar 

esas tierras. Por ejemplo, los rumiantes facilitan la germinación de las semillas de las acacias en los 

bosques de las zonas áridas al digerirlas, permitiendo que el agua y el aire atraviesen el debilitado 

revestimiento exterior de estas. Los pastores también contribuyen a prevenir los incendios 

forestales, ya que sus animales eliminan la biomasa de los bosques. 

Es un orgullo ver como en nuestra localidad se sigue manteniendo la tradición del pastoreo de 

padres a hijos y verano tras verano desplazan su ganado de unos terrenos a otros. Y que a pesar 

de los inconvenientes que se pueden encontrar a diario para mantenerse a flote están ahí para 

salir y ser pieza clave en nuestra economía. 

Además de escuchar los comentarios de los vecinos y vecinas al encontrarse con el rebaño, que 

hacen que recuerden anécdotas de su infancia con sus familiares, además de ver las carillas de los 

más peques cuando ven pasar a estos simpáticos animales. 
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“Reflexión sobre cómo nuestros abuelos, yo he puesto de referencia a los míos, pero va por todos, eran capaces de 

predecir el año que estaba por venir meteorológicamente hablando.” (Pedro José  Granados Mata) 

A ntes de cambios climáticos, gases de efecto invernadero y tantas 

mierdas que nos están metiendo,...... 

Me quiero acordar de mis abuelos que siempre tenían en cuenta al 1 de Agosto, 

según me contaban era el "juicio del año".  

 Decían ellos que según los datos que se tomaban ese día, se podía interpretar (a 

grandes rasgos), como sería el año próximo meteorológicamente hablando. No quería 

decir que si ese día llovía sería un año lluvioso, y sino no. Se tenían en cuenta datos 

mucho más sutiles, como la dirección e intensidad del viento, forma de las nubes si las 

hubiere, forma de ponerse o de salir el sol, incluso comportamiento de los animales y 

otros más que se escapan a mi conocimiento.  

 También este día era la puerta de entrada a las  "cabañuelas". Mi recuerdo para 

ellos que con sólo las señales que mandaba la naturaleza eran capaces de formar un 

mapa meteorológico para el año agrario próximo.  

 Cuando aún no existía el hombre del tiempo, que digo el hombre del tiempo, ni la 

televisión siquiera, había hombres normalmente analfabetos e ignorantes de muchas 

cosas, pero capaces d darle lecciones al más estudiado. 

 

Los abuelos son 

magos con capacidad 

de crear recuerdos 

inolvidables para sus 

nietos. 
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El verano consume sus últimos días, se acercan las primeras lluvias. 

 
 

Lentamente se ha encimado, 
traído en brazos del viento, 

y a la viva luz del sol 

le ha menguado el lucimiento 
hasta dejarla lechosa, 

sin su brillo y sin reflejos. 

 
Ya marcha el verano, 

cambia ya su cara el tiempo. 
 

Primera lluvia de otoño 

está cayendo del cielo; 
Del entoldado de las nubes 

con su color ceniciento. 
 

Finas y muy suavemente 

las gotas caen al suelo, 
sobre la reseca tierra, 

sobre el duro pavimento, 

sobre las sedientas plantas, 
sobre el mar, sobre los techos, 

y la gente se apresura 
con sus paraguas abiertos, 

y llega un olor a tierra mojada, 

que expande el viento 
ligero y acribillado 

por el líquido elemento. 

 
Chorrean hojas y ramas 

de 
los árboles y setos, 

se empapan las sementeras 

y se mojan los sombreros 
con esta lluvia bendita 

que del toldo ceniciento 
de las emplomadas nubes, 

formando un colchón espeso, 

le lleva el agua, que es vida, 
a los campos y veneros, que el paisaje tan lavado, parece un paisaje nuevo. 

 

Fdo.: Pedro José Granados Mata. 



Feria de La Guijarrosa del 6 al 9 de Octubre 2022  

56 

DENOMINACIÓN: SUSTITUCIÓN COLECTOR 

AVDA. SANTO ROSARIO  (2º FASE) 

FINANCIACIÓN: 

SUBVENCIÓN INEM MANO DE OBRA:                 

14.482,00€                                                

SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA MATERIALES:                    

4.887,68€                               

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN MATERIALES:                                       

1.629,22€                                            

APORTACIÓN MUNICIPAL:                                                                

489,04€ 

TOTAL FINANCIACIÓN:  21.487,94€ 

PERSONAL: 

OFICIALES DE 1º: 1 

PEONES: 8 

DENOMINACIÓN: PAVIMENTACIÓN Y 

ORDENACIÓN PLAZA HOGAR DEL HOGAR DEL 

PENSIONISTA  

FINANCIACIÓN: 

SUBVENCIÓN INEM MANO DE OBRA:                                             

20.709,26€                                                  

SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA MATERIALES:                    

6.989,37€                               

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN MATERIALES:                                       

2.329,79€                                            

APORTACIÓN MUNICIPAL:                                                                 

700,54€ 

TOTAL FINANCIACIÓN:  30.728,97€ 

PERSONAL: 

OFICIALES DE 1º: 2 

PEONES: 12 

DENOMINACIÓN: RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE LA IGLESIA. PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN  

FINANCIACIÓN: 

SUBVENCIÓN INEM MANO DE OBRA:                                             79.651,00€                                                  

SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA MATERIALES:                    26.882,21€                               

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN MATERIALES:                                       8.960,73€                                            

 APORTACIÓN MUNICIPAL:                                                                    6.088,54€ 

TOTAL FINANCIACIÓN:  121.582,49€ 

PERSONAL: 

OFICIALES DE 1º: 6 

PEONES: 44 

COMIENZO DE LA OBRA PREVISTA PARA OCTUBRE 
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DENOMINACIÓN: COMPLEJO DE PISTAS 

DE PETANCA  

FINANCIACIÓN: 

SUBVENCIÓN INEM MANO DE OBRA:                                             

36.205,00€                                                  

SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA MATERIALES:                      

12.219,18€                               

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN MATERIALES:                                       

4.073,07€                                            

APORTACIÓN MUNICIPAL:                                                                 

859,89€ 

TOTAL FINANCIACIÓN:  53.357,14€ 

PERSONAL: 

OFICIALES DE 1º: 3 

PEONES: 20 

DENOMINACIÓN: CARRIL BICI EN 

MARGEN DE CARRETERA A-3052 

(FASE 1)  

FINANCIACIÓN: 

SUBVENCIÓN INEM MANO DE OBRA:                                             

39.825,50€                                                  

SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA MATERIALES:                    

13.441,11€                               

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN MATERIALES:                                       

4.480,36€                                            

 APORTACIÓN MUNICIPAL:                                                                        

5.230,31€ 

TOTAL FINANCIACIÓN:  62.977,28€ 

PERSONAL: 

OFICIALES DE 1º: 3 

PEONES: 20 
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D esde el año 2.020 estamos viviendo unas situaciones poco agradables ya que 
desde el comienzo de la pandemia por Covid-19 han sido numerosas olas 

pandémicas con diferentes mutaciones del virus que han afectado a muchísima 
población en todo el mundo a pesar de la vacunación sigue habiendo numerosos 
contagios diarios.  
Y ¿quién iba  a pensar lo que había preparado para este 2022 que fuese más grave que 
una pandemia mundial con tantas muertes como hemos tenido desde que comenzó el 
covid-19? 
 Pues, desgraciadamente una GUERRA. Desde que Putin diese luz verde a un ataque a 
gran escala el pasado 24 de febrero, el asedio y los bombardeos en distintas ciudades 
ucranianas por parte de las tropas rusas no han parado. 
El mundo, tal y como lo conocían aquellos ciudadanos residentes en Europa, está en 
pleno proceso de cambio desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, autorizase 
una operación militar para invadir Ucrania con el objetivo de frenar los deseos del país 
vecino de unirse a las filas de la OTAN, una organización política y militar internacional 
cuyo objetivo es garantizar la seguridad de sus estados miembros, y a la Unión Europea. 
Con un legado en el país de zonas conflictivas que han acabado anexionadas a Rusia, 
como Crimea, o rebeladas en contra del Ejecutivo nacional, como es el caso de Donetsk 
y Lugansk, el intento de Ucrania por terminar de romper sus lazos soviéticos y abrazar 
una mayor occidentalización ha explotado en un conflicto armado a gran escala. 

En esta coyuntura, la guerra en Ucrania supone por completo un cambio de paradigma y 
la ruptura total de la paz en el viejo continente. 
La población de Ucrania se enfrenta a una catastrófica crisis de derechos humanos. 
Están muriendo personas, incluso niños y niñas, y muchos miles de vidas están en 
peligro. 
La invasión de Ucrania ya ha dado lugar a ataques indiscriminados contra zonas 
residenciales, escuelas, hospitales, infraestructuras sociales y otros objetos e 
infraestructuras civiles, y ha provocado muertos y heridos entre la población civil. 
Además, se están produciendo desplazamientos masivos y la destrucción de viviendas 
civiles. 
Rusia también ha empleado bombas no guiadas, que el pasado 3 de marzo mataron a 
casi 50 personas que hacían cola para conseguir alimentos en Chernígov y armas 
prohibidas, como municiones de racimo, utilizadas al menos contra un jardín de infancia 
de Ojtirka donde se refugiaban civiles. 
En menos de una semana, la invasión rusa de Ucrania ha desencadenado una crisis 
masiva de derechos humanos, humanitaria y de desplazamientos que tiene las 
características de la peor catástrofe de este tipo en la historia europea reciente. 
 
Todo este conflicto ha afectado a millones de personas que tuvieron que salir de sus 
casas (los que no, sobreviviendo en condiciones deplorables, en los famosos 
“BÚNKERS”) con lo puesto, sin comida, sin ropa, … Una situación no concebida en el 
siglo XXI en países desarrollados.  
 
 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2022-03-10/rusia-arsenal-ucrania-invasion-efectivos-putin_3389064/
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2022-03-09/por-que-empezo-guerra-ucrania-rusia-como-va_3362101/
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2022-02-24/ucrania-otan-que-es-miembros-requisitos_3365207/
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-08-23/ucrania-intenta-revivir-la-de-ocupacion-de-crimea_3245666/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-02-23/invasion-donbas-ucrania-putin-rusia_3380641/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-02-23/invasion-donbas-ucrania-putin-rusia_3380641/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-03-10/cuanto-puede-durar-la-guerra-de-ucrania_3389104/
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Debido a todo este conflicto, las comunidades ucranianas asentadas en  las diferentes 
ciudades del mundo, organizaron campañas de recogida de alimentos, medicamentos y 
ropa de invierno para hacérselas llegar a  la población ucraniana refugiada en bosques, 
estaciones de trenes,…  
 
La Guijarrosa, una vez más se ha convertido en un pueblo solidario volcándose en con la 
ayuda humanitaria , de hecho han sido varias las veces que hemos llevado el material a 
la sede ucraniana de La Carlota  aportando cada granito de arena de los guijarroseños y 
guijarroseñas para ayudar a apaliar las necesidades básicas durante esta barbarie. 
Sirvan estas líneas para agradecer una vez más a todas las personas que se han volcado 
con sus aportaciones tanto por parte de la comunidad ucraniana como del Ayuntamien-
to. 
 
Aún hoy, Ucrania sigue siendo un país muy castigado, lo que está ya condicionando y 
perjudicando a la economía europea, porque marca un antes y un después en el orden 
económico mundial. El impacto en la economía española es difícil de cuantificar, por las 
incertidumbres sobre la envergadura de la contienda y su duración. Sin embargo, las 
turbulencias generadas por la crisis han empezado a manifestarse en forma de más in-
flación y menos crecimiento. Una perspectiva muy preocupante para un país como el 
nuestro, todavía rezagado en la remontada tras el golpe de la pandemia y con una deuda 
pública elevada. 
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