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 Un año más, me corresponde el honor de dirigirme a todos vosotros en nuestras fies-
tas patronales en honor de la Virgen de la Estrella y, como en ocasiones anteriores, extiendo 
mi saludo e invitación, además de a todos los vecinos, a todas aquellas personas que aprove-
chan esta festividad para visitarnos y formar parte de la vida de nuestro pueblo, disfrutando 
de la hospitalidad y acogida que caracteriza a todos los villarrenses.

 Este año es muy especial, puesto que retomamos nuestras tradicionales fiestas dentro 
de una casi total normalidad, la feria viene cargada de ilusión, de ganas, de abrazos, de 
risas, de bailes, de felicidad y alegría después de estos tiempos difíciles.

 Pero no quiero dejar pasar la ocasión para seguir recomendando prudencia y que, 
en la medida de lo posible, sigamos manteniendo las medidas que nos permitan disfrutar 
de estos días en compañía de familiares y amigos, siendo prudentes sin olvidar el pasado, 
tratando de evitar las consecuencias que, por desgracia, sabemos que ha tenido y sigue 
teniendo la pandemia que estamos sufriendo todavía...
 
 En mi nombre y en el de la Corporación que represento, os deseo que paséis unas 
felices fiestas patronales. Contamos con vuestra presencia y participación y esperamos, de 
corazón, que este año, tras todo lo acontecido, podamos disfrutar de unas fiestas que, por 
muchas razones, son especialmente deseadas por todos.

¡Feliz Feria 2022!

SALUDA DEL ALCALDE
EMILIO MONTERROSO
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Queridos vecin@s:

De nuevo llegamos a vuestros hogares a través de las páginas de la revista de feria de 
nuestro pueblo; sigue siendo un gran honor y una responsabilidad enorme que no deja-
mos de agradecer como moneda de cambio de vuestra confianza hacia vuestra corpora-
ción, a los concejales y concejalas que la formamos.
He revisado los diferentes saludas que por mi parte os dirigía desde 2.015 hasta la fecha 
y, mirando hacia atrás desde hoy, ¡CARAMBA!  Qué cantidad de hechos importantes han 
acaecido en nuestras vidas, cuántos y cuan importantes. Pero hoy, sin olvidar el pasado y 
presente funestos que la pandemia nos deja, hemos de ser positivos y mirar al futuro con 
optimismo. Las desgracias acontecen y los humanos debemos combatirlas y superarlas. 
Gracias al tesón, al ejemplar comportamiento de todos los agentes implicados, la socie-
dad ha salido adelante. 
Ofrezcamos nuestra memoria agradecida a los que se fueron en esta tragedia, y VIVA-
MOS el día a día con la gratitud que se merece el seguir AQUÍ, con los nuestros, en 
nuestras casas, en nuestros pueblos.
En aquellos saludas de 2.015, 2016 etc..prepandemia, todo eran invitaciones al diver-
timento y al asueto, alegría por doquier; en los de pandemia y siguientes no podemos 
dejar de mencionar LA GRATITUD a los que en el ejercicio de sus funciones nos salvaron, 
ayudaron o simplemente nos consolaron. Villa del Río lo ha hecho patente en sus home-
najes diversos a esos colectivos.
Lo prometido en los años prepandemia creo que se ha cumplido holgadamente y nuestro 
pueblo avanza con paso firme a una modernización que le era muy necesaria, dotándolo 
de infraestructuras y servicios que lo hacen estar a la cabeza de nuestro entorno. Con el 
tesón de todos nuestr@s vecin@s y el apoyo incondicional de las instituciones, fundamen-
talmente de nuestro Ayuntamiento, hemos salido adelante. Esa medalla debe colgar de la 
solapa de cada uno de nosotros, villarrenses!
Pero para hoy, para ahora: seguir en esa línea, “CARPE DÍEM”, es decir, ¡VIVAMOS EL 
DÍA A DÍA!, pero con la cautela de que aun no se ha vencido totalmente la pandemia y 
el respeto a los que dejaron su vida en la lucha contra ella.
SED MUY FELICES, ACOGED A LOS VISITANTES Y MOSTRADLES NUESTRA MEJOR 
ARMA: LA HOSPITALIDAD.

¡¡NOS VEMOS EN LA FERIA!!

Sin más, OS DESEO DE CORAZÓN, FELIZ FERIA 2.022.
¡VIVA VILLA DEL RÍO!

¡VIVA LA VIRGEN DE LA ESTRELLA!

GINÉS DELGADO CERRILLO
CONCEJAL DELEGADO 
DE HACIENDA Y FESTEJOS

SALUDA
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Estimados paisanos/as:

De nuevo, otro año más, se presenta la oportunidad que nos brinda la  revista 
de feria para saludar a vecinos y vecinas, así como a visitantes que en estos 
días se encuentran entre nosotras/os.

Un año en el que por fin podemos volver a vivir nuestras fiestas de septiembre 
como siempre y tradicionalmente lo hemos hecho, aunque con mucha respon-
sabilidad de todos/as en todos los aspectos.

Dejando atrás épocas recientes, que ojalá no volvamos a vivir, quiero cen-
trarme en este año 2022, para disfrutar de nuestra feria y fiestas en Honor a 
Nuestra Señora de la Estrella Coronada, que indudablemente todos y todas 
esperamos con gran ilusión y deseosos de pasarlas espléndidamente.

Con la misma ilusión de cuando era un niño, tengo que deciros que llevaba 
tiempo esperando este momento, días de ilusión alegría que ahora veo de 
otro modo entre farolillos y luces, respirando la felicidad que todos/as nos 
merecemos.

Para mi es un gran placer disfrutar de nuestra feria como miembro de nuestro 
Consistorio. Hace tiempo que lo estábamos deseando: días de tradición, di-
versión y gastronomía en la fiesta mas esperada del año para los villarrenses y 
cuantos nos visitan. Esta feria viene cargada de ilusión, de ganas, de abrazos, 
de risas, de bailes, de felicidad y alegría

Mi agradecimiento por el esfuerzo a la Delegación de Festejos y a los que nos 
ayudan a que la feria transcurra con total normalidad como son la Guardia 
Civil, Policía local, protección Civil, servicios sanitarios, equipo de limpieza y 
todos los profesionales que hacen que todo esté a punto para comenzar cada 
día nuestra feria.

Por último quiero aprovechar para invitar a todos los vecinos y vecinas a que 
disfruten de estas fiestas que reflejen la hospitalidad de nuestro gran pueblo. 
Preparad vuestras mejores galas, vuestras mejores sonrisas, vuelve nuestra 
tradición, vuelve nuestra feria.

¡¡ FELIZ FERIA !!  
¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA ESTRELLA ¡¡VIVA VILLA DEL RÍO!!

ANTONIO CARABAÑO AGUDO, 
PRIMER TENIENTE DE ALCALDÍA 
Y CONCEJAL DE DEPORTES.

SALUDA
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 Queridos amigos.
 Es para mi un placer volver a saludaros en esta 
habitual revista que se edita cada año en vísperas de 
nuestras Fiestas Patronales.

 Podría empezar diciendo que este año “vuelve 
a activarse la Cultura”, tras la superación de unos años 
muy complicados. Sin embargo, algo de incierto hay en 
dicha frase pues no podemos olvidar que ha sido también 
ella, la cultura, la que valiéndose de medios alternativos 
y no previstos hasta el momento, nos permitió “escapar” 
del sufrimiento ocasionado por la Covid 19. Por ello y 
como servicio esencial que estoy convencida que es, quie-
ro reivindicar en estas líneas, el incansable apoyo a las 
acciones culturales que con imaginación, seguridad, en 
este tiempo era una seguridad sanitaria, y empeño, nos 
permitieron no escatimar esfuerzos para mantenerlas en 
tiempos claramente inciertos.

 Desde que me hice cargo de la Concejalía de 
Cultura, ya se aproxima el final del cuarto año de legis-
latura, he intentado ser interlocutora en una materia que 
pese a mis años de experiencia en la prestación del servi-
cio público (ya he cumplido veintidós), me era desconoci-
da en el día a día.

 Gestionar la Cultura de tu pueblo es un privilegio 
que en escasas ocasiones te brinda la vida pero que te 
lleva a experimentar el anhelo de la propia responsabili-
dad, de la gran responsabilidad, “asumiendo el lugar 
en el que se está, pensar en lo que nos rodea y hacer 
algo al respecto”, como bien dice Simone Weil, siem-
pre en beneficio del interés general de nuestro pueblo 
pero impregnándolo del bálsamo del conocimiento.

 Para mí, en el ejercicio del cargo público es esen-
cial: mantener y ampliar la formación en todas las artes 
y disciplinas, intercambiar experiencias culturales, estar 
atentos a movimientos de vanguardia y atraerlos a nues-
tro pueblo, recuperar las propuestas de la Excma. Diputa-
ción de Córdoba, precisamente el Circuito Provincial de 
Cultura que oferta cultura de calidad a municipios como 

"Cuando dejamos de pensar en lo que nos rodea,
nos hacemos cómplices de lo que ocurre.
Hay que hacer todo lo contrario;
asumir nuestro lugar en el actual estado de las cosas
y hacer algo al respecto".

SIMONE WEIL

SALUDA
Mª Carmen Camargo Carrillo
Concejala de Cultura

Villa del Río, dotar las instalaciones municipales que al-
bergan la cultura de medios y recursos económicos, man-
tener viva el alma creativa de escritores y poetas, como 
no, el fomento de la lectura, objetivo prioritario de nuestra 
Biblioteca y su Club de Lectura. Realizar una buena ges-
tión de las colecciones pictóricas  legadas a Villa del Río, 
gracias a la labor incansable y altruista del Comisario de 
Cultura, Antonio Lara Quero, recuperar espacios públi-
cos degradados con lo mejor que tiene nuestro pueblo, 
sus artistas y sus tradiciones, engrandecer toda expresión 
cultural que como pueblo nos viene caracterizando desde 
hace años e incluso siglos, etc... En todo ello seguiré tra-
bajando y aportando, hasta que finalice mi compromiso 
con la gestión pública en Villa del Río.

 Cuando se publique la próxima revista de Feria 
ya habrá finalizado mi período como Concejala de Cul-
tura, por eso quiero expresar publicamente un agradeci-
miento inmenso al personal del Ayuntamiento de Villa del 
Río que me ha acompañado en este período, sin ellos, 
estar al frente de la Concejalía no habría sido lo mismo.

 Igualmente doy las gracias de manera infinita y 
unámime a todas aquellas personas que han confiado en 
mí para sacar adelante un proyecto, sin exigencias, ni 
condiciones, que han reflexionado conmigo en la oportu-
nidad y conveniencia de esperar el momento más oportu-
no, y han tenido en mente la valiosa aportación del mis-
mo para nuestra comunidad.
Finalizo con una frase luminosa que me ha inspirado todo 
este tiempo:

“El arte siempre alcanza la cima allá donde se 
convierte en motivo vital para todo un pueblo”

(Stefan Zweig)

¡¡ FELIZ FERIA 2022 !!
Viva nuestro pueblo y sus gentes,

Vivan sus tradiciones,
Viva la Virgen de la Estrella.
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 Queridos vecinos y vecinas de Villa del Río
Me siento feliz de volver a dirigirme a todos y todas en unas fechas tan importantes para toda la ciudadanía villarrense 
como lo son los días en los que celebramos nuestra Real Feria en Honor a Nuestra Señora La Virgen de la Estrella Coronada.

 Hemos vivido unos años un poco complicados, en los que nos hemos tenido que adaptar a situaciones complejas 
y atípicas, que hemos ido salvando de la menjor manera, siempre con la responsalidad que la situación requería, pero este 
año al fin estamos llevando una vida y actividad medianamente normal, nunca olvidando que aunque la situación es más 
llevadera, hay que seguir sin bajar la guardia del todo.
 
 Este año, y haciendo un breve resumen de lo que desde mis diferentes áreas he podido llevar a cabo comenzamos 
el año teniendo el gran honor de organizar nuestro carnaval, no sin pocas dificultades, ya que la participación en general 
de toda la comarca e incluso fuera de ella, había mermado considerablemente, y pese a los errores que esta concejala 
haya podido cometer, tuve la satisfacción de poder celebrar el concurso de chirigotas y comparsas, además de unos de los 
pasacalles con más participación que se recuerde de los últimos años, donde vecinos y vecinas de todas las edades y de 
municipios cercanos, quisieron acompañarnos en este día festivo. Este año trabajaremos para conseguir que nuestro concur-
so vuelva a estar donde se debe, y yo misma con la ayuda inestimable de la Asociación Carnavalesca VDR, lograremos lo 
que nuestro pueblo se merece, donde poder disfrutar de todas las actividades que rodean al Carnaval.

 Los años de pandemia han causado daños que poco a poco iremos subsanado, no en bano sigo insistiendo con las 
distintas asociaciones de nuestro pueblo, de la necesidad de la participación colectiva. Hemos desarrollado, y no ha sido 
nada fácil, el Reglamento de Participación Ciudadana, por el cual los villarrenses y sus distintas asociaciones, tienen una 
herramienta muy importante y eficaz para participar en las decisiones más relevantes que se desarrollen en nuesro munici-
pio. Insisto en la importancia del asociacionismo, ya que la unión hace la fuerza y yo desde el comienzo de esta legislatura 
estoy invitando e insisto nuevamente en ello, para que os dirijáis a mi con total confianza, para estudiar cualquier proyecto 
que tengais interés en que se desarrolle en nuestro pueblo, así como ya hacen las diferentes AMPAS de Villa del Río, con 
las que mantengo de forma constante un contacto continuado, desarrollando diferentes actividades y actuaciones para el 
beneficio colectivo.

 Como novedad, este año pudimos difrutar de una jornada de paintball enfocada a la juventud villarrense, con una 
iportante participación, volveremos a repetir¡¡

 El verano, como es costumbre, ha dado mucho juego este año, invirtiendo muchas ganas y esfuerzo para que 
hubiesen actividades para todos los gustos y necesidades. Hemos desarrollado actividades que ya son fijas para los más 
jóvenes, y que debido a su éxito y demanda, hemos ampliado plazas para que ningún niño y niña se quede fuera, organi-
zando un año más la Ludoeca y el +K Sport, quiero agradecer en este punto el trabajo realizado por la empresa de ocio 
y tiempo libre de María Wenceslá y sus monitores, y la colaboración de inestimable valor del Club de Natación, con sus 
monitores y sus voluntarios y voluntarias.
 
 También hemos vuelto a poner en marcha los campamentos que veniamos realizando en Cazorla, con la empresa 
de Sierra Morena Active, con Ismael a la cabeza, me consta que los niños y niñas participantes, se quedan siempre con 
ganas de más gracias al buen hacer de esta empresa local de turismo activo.

 Como no podía ser de otra manera, y viendo la gran aceptación y participación de nuestros jóvenes en la primera 
jornada de iniciación de aguas bravas que realizamos el año pasado, este año hemos vuelto a repetir, y como no, de la 
mano de Ismael. Os esperamos en la tercera¡¡¡¡¡

SALUDA
MARÍA TABARES RAMÍREZ
CONCEJALA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y MENOR, DIVERSIDAD 
FUNCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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 Como novedad, este año hemos colaborado con la Asociación el Granaíllo en la realización de actividades de 
ocio y tiempo libre, para los más jóvenes de nuestra localidad, incidiendo así en la inclusión entre los chicos y chicas vi-
llarrenses. Este es un trabajo contínuo en el que esta concejalía cree, por lo que seguirá apostando por la diversidad y la 
participación colectiva en este tipo de proyectos.

 El año pasado realizamos el primer curso de soporte vital Básico homologado que se imparte en Villa del Río, 
este año hemos querido ir más lejos y se ha desarrollado un curso intensivo homologado de soorte vital básico conducta 
pas, tratamiento de heridas y hemorragias y taller de vendaje y úlceras por presión. Este curso, totalmente gratuito para 25 
jóvenes de nuestro pueblo, ha sido desarrollado por ASOPROTECOR, con los cuales volveremos a trabajar con diferentes 
cursos y talleres de interés, que sirvan a nuestros jóvenes para ampliar CV.

 Este equipo de gobierno, siempre ha creído en la colaboración transversal entre dos o más concejalías, es por 
ese motivo por el que a lo largo del año, yo misma he trabajado con diferentes áreas de algunas de mis compañeras. 
Guadalupe Vivar, Concejala de Igualdad y yo misma desde la Concejalía de Juventud, hemos llevado a cabo un proyecto 
muy bonito e interesante, el cual seguramente tendrá contínuidad y se realizarán nuevas ediciones. Se trata del proyecto 
RECONECTATE,  el cual abordaba diferentes problemáticas de la adolescencia actual, y desarrollado por dos mágníficas 
profesionales de nuestro pueblo,  Soledad Olivares (psicóloga) y Laura Peñalver (pedagoga). Sin duda alguna una apuesta 
segura el contar con ellas, gracias a ambas por vuestra implicación con nuestros adolescentes.

 Así mismo, otro ejemlo de transversabilidad, es el proyecto que hemos realizado María del Carmen Camargo, 
Concejala de cultura, y yo misma junto con el inestimable trabajo del colectivo VDR GROUD, con Javier Tarín a la cabeza.
Esta actividad, que pretende ser la primera edición de muchas, ha llenado de color varias localizaciones de nuestro pueblo, 
dando visibilidad al Arte Urbano como una de las vertientes más vivas y en auge del arte contemporáneo y dando la opor-
tunidad al público más joven de nuestra localidad a conocer  esta disciplina de la mano de nuestro artista local Tarón, al 
cual tengo que agradecer de forma personal su implicación en el desarrollo de este proyecto, por el cual apostamos desde 
el primer momento, pero siempre con la condición de ir de su mano. Se han desarrollado cuatro murales por distintas zonas 
y barrios, realizados por artistas de primer nivel, dos en la Plaza de la Once con la firma de Verónica Soto y Manomatic 
respectivamente, un tercer mural en un lateral del IES Virgen de la Esrella realizado por Lalone, y un tercero en la Plaza de 
la Once (junto al Alabama), realizado por nuestro artista local Tarón y con la colaboración de todos los jóvenes villarrenses 
que han querido participar. Me siento muy orgullosa de este proyecto llevando el color y la creatividad a nuestras calles 
y queriendo convertir a nuestro pueblo en un museo al aire libre con esta exposición de murales, con una oferta atractiva 
lúdico cultural, que pretende ir creciendo en próximas ediciones.

 Y por último, no puedo dejarme atrás las noches de ocio nocturno que hemos podido disfrutar este verano. Primero 
con la realización del Grand Prix, actividad lúdico deportiva donde prima la colaboración entre los chicos y chicas parti-
cipantes, tres noches donde los más jovenes han desarrollado diferentes retos y que como colofón difrutaron de juegos en 
colchonetas hinchables y distintas atracciones para disfrute de los asistentes. También todas las familias que así lo han queri-
do, pudieron disfrutar de dos noches en la piscina y de una forma diferente, para sofocar el calor que nos viene golpeando 
este verano. Juegos y atracciones acuáticas para el público de todas las edades.

 Y hasta aquí todas las actividades que hemos desarrollado a lo largo de lo que va de año, pero no todas las que 
se realizarán, ya que quedan actividades que se llevarán a cabo próximamente, colaboraciones con asociaciones y her-
mandades, proyectos atractivos para todo aquel que quiera disfrutarlos.

 Sin nada más que añadir, solo desearos a todos y todas una mágnífica feria, disfrutad de la compañía de amigos 
y familiares, hay ganas de feria y eso se nota en el ambiente, vivan la feria de día con las actuaciones y las casetas que 
este año tendremos, vivan la feria de noche que será esepectacular, pongamos a nuestro pueblo en el lugar que se merece

¡VIVA LA VIRGEN DE LA ESTRELLA! 
¡VIVA VILLA DEL RIO!
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Queridos/as vecinos/as, se aproxima la 
fecha tan deseada y esperada para nues-
tro pueblo Villa del Río, la Feria y Fiestas 
en Honor a Nuestra Patrona, “la Virgen 
de la Estrella Coronada”, preparándonos 
para recibir a todos los que nos visitan, re-
cibiendo la hospitalidad de nuestro pueblo

   Este año llegamos a estos días, con mucha ilusión, con ga-
nas de convivir, reír, abrazar, bailar y olvidar estos dos años 
difíciles pasados, pero eso sí, siendo a la vez prudentes, 
adoptando las medidas necesarias, y, como no, acordándo-
nos de todas las personas que nos han dejado.
   Con esto, no quiere decir que bajemos la guardia, el ene-
migo no se ha ido y está aún entre nosotros, aunque menos 
peligroso, debemos de seguir siendo prudentes y tomar las 
medidas sanitarias y precauciones necesarias para evitarlo.
   Vamos a realizar un breve resumen y echar atrás en el tiem-
po y recordar las actividades y ganas de comenzarlas, se 
encontraban nuestras personas mayores, la gran afectadas 
de esta pandemia, pues se les cortó todo de golpe, (si estáis 
pensando al leer estas líneas……como a todos/as).
   Pues… yo pienso que no……. el miedo nos cortó los abra-
zos, los besos y el contacto que tanto necesitan, volvieron 
a recordar, lo que en sus mentes tantos años han querido 
borrar. Pero fueron fuertes como el roble, y poco a poco 
comenzamos a retomar los talleres y convivencias que tanta 
demanda tenían y necesitaban. Sus talleres de envejecimien-
to activo, bolillos, convivencias, encuentros, viajes culturales, 
conociendo su patrimonio y su encanto…. 
  Agradezco a todas las personas que colaboran en estos 
días con mi concejalía, en la Cena Homenaje a las Personas 
Mayores, que hacen que todo esté a punto y pasen una no-
che agradable de convivencia.
   Haré un pequeño recorrido por las actividades que hemos 
ido realizando a lo largo de estos meses.
   En las fiestas de septiembre del año 2021, no realizamos 
nuestra cena, pero no fue obstáculo para visitar a nuestros/
as vecinas/os más longevas en su domicilio, donde recibie-
ron un pequeño obsequio, recibiendo nosotros de todos ellos 
un obsequio mayor, como fueron sus sonrisas, sus recuerdos 
aún en sus memorias y sus palabras de cariño. 

SALUDA GUADALUPE VIVAR RAEL
CONCEJALA IGUALDAD, SERVICIOS SOCIALES Y MAYORES

   En octubre comenzamos con las actividades tan deman-
dadas y con ganas de retomarlas, después de dos años, los 
talleres de envejecimiento activo, bolillos, convivencias, en-
cuentros, viajes culturales…
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   Se ha colaborado con los diversos colectivos de nuestro 
municipio.

   Reivindicaciones en fechas conmemorativas, 25 de No-
viembre, campaña del juguete no sexista, 8 de Marzo, rei-
vindicación colectivos lgtbi.. 

   Marzo, dos grandes obras El Impedimento y Gilda, se 
interpretaron pon un estupendo grupo de mujeres de la Aso-
ciación de Mujeres Sissia.
Charlas en igualdad en colegios y teatros   
   Terminamos este recorrido de recuerdos a través de estas 
fotos, dando las gracias a todos los organismos que han co-
laborado para que lleguen a realizarse estos cursos y talle-
res, Reconocimientos y a encuentros de mujeres rurales. 
   Diputación, Delegación de Igualdad Los fondos del Pac-
to de Estado contra la violencia de Género delegación del 
Gobierno, al Instituto Provincial de bienestar Social, en los 
programas de participación social del mayor, envejecimiento 
activo y el programa de Infancia y Familia, siendo todos ellos 
de una gran participación.

Por último, agradecer a todas las personas que siempre están 
ahí, colaborando con su gran esfuerzo, con esta concejalía, 
y hace posible que todo esté preparado y salga adelante, 
como son: Guardia civil, policía local, protección civil, volun-
tariado, personal de nuestro ayuntamiento……
Para una terminar, una gran frase de Frida Kahlo.
Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye 
y no se repite, y hay en ella tanta intensidad, tanto 
interés, Que el problema es sólo saberla vivir.

                                       ¡Gracias, un ABRAZO!
                                          ¡Feliz Feria 2022!
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Estimados vecinos y vecinas:

Llega septiembre y el pueblo de Villa del Río se engalana 
para celebrar las fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen 
de la Estrella Coronada.

Quedan atrás estos dos últimos años anclados en nuestras 
memorias, acontecimientos que forzaron a cambiar nuestros 
hábitos de vida y a adaptar nuestras fiestas a la situación 
sanitaria del momento. Afortunadamente, este 2022, la feria 
y fiestas locales presentarán su formato tradicional; la Virgen 
de la Estrella se prepara para pasear por su pueblo acom-
pañada de sus fieles vecinos/as y el recinto ferial se viste de 
luces y colores para acoger a multitud de personas con ga-
nas de pasarlo bien, de compartir alegrías, de reencontrarse 
con familiares y amigos.

Como responsable del área de urbanismo del Ayuntamiento, 
quiero aprovechar la oportunidad que me brinda la revista 
de feria para agradecerles la paciencia y comprensión mos-
trada con la ejecución de las distintas obras que se están 
realizando en estos últimos años en nuestra localidad. Asi-
mismo, pido disculpas por todas aquellas molestias causadas 
cuando se llevan a cabo obras en las vías y edificios públicos, 
que generan incomodidad y alteran lo cotidiano. Pero no les 
quepa duda de que los objetivos principales son mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, 
y favorecer en lo que se pueda, la accesibilidad para todas 
las personas, eliminando barreras arquitectónicas.

Han sido numerosas las actuaciones ejecutadas en los últi-
mos años; algunas perceptibles a simple vista, como pueden 
ser el adecentamiento de las glorietas y acerados de entrada 
a la localidad, la urbanización de la Plaza del Segador, las 
mejoras de las calles Gran Capitán, intersección de las calles 
Guadalquivir y Blas Infante, la construcción de la pérgola 
en el Centro de Salud, la remodelación de la Plaza Cantaor 
Joaquín Garrido, la renovación de los parques infantiles, el 
asfaltado de varias calles, la mejora de los caminos rurales 
o la intervención realizada en el camino del Granaillo; y 
otras no tan tangibles, como pueden ser la adquisición de 
los terrenos para la construcción de un nuevo cementerio, las 
mejoras en edificios públicos, el ahorro energético gracias 
a la sustitución del alumbrado público a LED o el avance en 
el desarrollo del Polígono Industrial de La Vega, entre otros. 
Pero, sin duda, el hecho más destacable este año, es la pues-
ta en marcha de la Residencia de Mayores Ntra. Sra. Virgen 
de la Estrella.

Aún quedan muchos frentes abiertos y muchas actuaciones 
pendientes. Somos conscientes de que faltan bastantes cosas 
por mejorar en nuestro pueblo y de que cada día surgen 
nuevas necesidades que hay que afrontar. Sin duda, ese será 
nuestro cometido y en ello seguiremos trabajando.

Me despido con un fuerte abrazo y deseándoles unas feli-
ces fiestas patronales. ¡Disfrútenlas!

¡Viva la Virgen de la Estrella!
¡Viva Nuestra Patrona!

¡Viva Villa del Río!

SALUDA Mª JOSÉ JURADO PESCUEZO - CONCEJALA DE URBANISMO

Adecentamiento de las glorietas de entrada a la localidad (entrada este)

Adecentamiento de las glorietas de entrada a la localidad (entrada oeste)

Urbanización de la Plaza del Segador

Remodelación de la Calle Gran Capitán

Construcción de pérgola en el Centro de Salud
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Remodelación de la Plaza Cantaor Joaquín Garrido Renovación de parques infantiles (Jardín Ctra. Villanueva del Duque)

Renovación de parques infantiles (Plaza Árbol del Amor) Arreglo de la cuneta en el camino del Granaillo

Reforma del cruce entre Calle Córdoba y Ctra. de Bujalance Mejoras de las dotaciones de los Huertos Familiares 
(accesos, agua, alumbrado y buzones)

Mejoras de las dotaciones de los Huertos Familiares 
(accesos, agua, alumbrado y buzones)

Reparación y pintado del puente peatonal que cruza la vía del ferrocarril

Puesta en marcha de la Residencia de Mayores Ntra. Sra. Virgen de la EstrellaRemodelación de la intersección entre C/ Guadalquivir y C/ Blas Infante
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Estimados paisanos y paisanas:

Después de dos años de interrupción provocada por la pan-
demia, tiempo en que se suspendieron todos los actos pro-
cesionales en honor a nuestra Patrona, este año tomamos 
con más ganas que nunca dichos actos, por lo que desde 
la Hermandad invitamos a estar en la calle disfrutando de 
ellos, de la feria, de los abrazos, de los reencuentros, de los 
amigos etc.

A primeros de año se elegirá un nuevo presidente o presi-
denta por lo que invito a que en la fecha oportuna presenten 
sus candidaturas los hermanos y hermanas que estén intere-
sados.

Por mi parte he de anunciaros que no me presentaré a la 
reelección. 

Han sido muchos años vinculado de lleno a esta Hermandad, 
iniciando mi colaboración como costalero de nuestra Señora 
de la Estrella, participando en distintas Juntas de Gobierno 
como Vice-Presidente junto a Doña Francisca Elena Pérez Fer-
nández y Doña Ana Molleja Bello q.e.p.d. (de ambas apren-
dí mucho y les doy las gracias por ello,) y finalmente estos 
últimos ocho años como presidente, ha sido todo un honor.
Mi agradecimiento a todas las personas que trabajan de 
manera altruista por nuestra Virgen de la Estrella, no quiero 
nombrar a nadie porque sin duda me dejaría alguien atrás.
Mi agradecimiento a nuestro párroco y amigo Don Manuel 
Tirado Fernández que en muchos momentos ha sabido indi-
carme el camino correcto.

Igualmente al Excmo. Ayuntamiento por la colaboración pres-
tada en todo aquello que hemos solicitado, así como a la 
Corporación Municipal el empeño para iniciar expediente 
de solicitud B.I.C. de nuestra ermita-santuario que sin duda 
garantiza la protección de dicho patrimonio.

Esto es una despedida como Presidente, no obstante siempre 
estaré cerca de la hermandad.

Disfrutemos pues de todo lo organizado por la Hermandad y 
el Ayuntamiento, por lo que os deseo una Feliz Feria.

¡¡¡Viva Villa Del Río!!!
¡¡¡Viva La Virgen de la Estrella!!!

SALUDA
MIGUEL CACHINERO MUÑOZ
PRESIDENTE DE LA COFRADIA DE NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LA ESTRELLA CORONADA
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 Por tercer año consecutivo, nos volvemos a encontrar en esta revista de feria, balcón dedicado a la cultura 
villarrense, con ocasión de las fiestas patronales en honor de la Santísima Virgen de la Estrella Coronada, núcleo 
devocional y seña de identidad de nuestro pueblo.
 En el presente año, la Archidiócesis de Madrid está conmemorando el IV centenario de la canonización de 
San Isidro, así como el DCCCL aniversario de la devoción al santo labrador, en el marco de un año santo jubilar, 
concedido por la Santa Sede con motivo de tales efemérides.
Durante un período de siete meses, la sagrada imagen de San Isidro fue objeto de una profunda restauración, aco-
metida por el insigne imaginero don Sebastián Montes Carpio, cuya excelente labor -ciertamente plasmada en tan 
magnífica intervención-, agradecemos de todo corazón.
 Merecen una particular consideración los actos de culto correspondientes al tercer día de triduo, en tanto 
que tuvieron lugar en un emplazamiento inusitado: el atrio del Santuario de Nuestra Señora de la Estrella Coronada, 
donde la bendita imagen del santo labrador presidió un majestuoso y efímero altar, erigido en el pórtico de entrada 
al mismo.
 Sumamente emotivo fue el discurrir de la procesión por la calle Juan Ramón Jiménez, profusamente engala-
nada por sus vecinos, quienes, además, obsequiaron a San Isidro con multitud de pétalos y vítores a su paso, en el 
contexto de una magna demostración de fervor, digna del más grato reconocimiento.
 Es de recibo mostrar nuestro más sincero agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento, a la Hermandad de Nues-
tra Señora de la Estrella Coronada y al Sr. Párroco, por su inestimable colaboración con esta asociación, en lo que 
a la consecución de los distintos actos de la romería se refiere.
 Rogamos a nuestra madre, la Santísima Virgen de la Estrella, que nos conceda el tan anhelado deseo de 
celebrar esta feria en su honor y que, como ocurriera el pasado mes de mayo, volvamos a darnos cita en la romería 
del próximo año. 

¡FELICES FIESTAS PATRONALES! ¡VIVA SAN ISIDRO LABRADOR! 
¡VIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA!

SALUDA
ASOCIACIÓN CULTURAL DE 
SAN ISIDRO LABRADOR

UNA ROMERÍA ESPECIAL
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Este año 2022 será recordado por nuestra hermandad como 
un año de cambios, pues la antigua Junta de Gobierno ha cedido su 
puesto a una nueva para seguir creciendo y dar un toque de juventud a 
la hermandad. A pesar de que la Junta de Gobierno tenga otra cara el 
deseo es el mismo, embellecer a nuestra titular.

En cuanto a emociones se refiere ha sido un año repleto de senti-
mientos y esperanza. Ha sido una larga espera para los cofrades, pero 
por fin hemos vuelto a oler ese dulce aroma que embriaga las calles de 
nuestro pueblo acompañado del sonido de la pasión. En este tiempo de 
sequía emocional nos hemos dado cuenta del valor de nuestra Semana 
Santa y la hemos disfrutado como nunca.

Tan importante es nuestra SEMANA GRANDE como el tiempo 
y el trabajo que se dedica a la preparación de esta. En primer lugar, 
se realiza el cobro de donativos anuales, factor muy importante para 
el avance de la hermandad. Después se eligen los tres hermanos ma-
yores que serán los que acompañen a nuestra titular en su estación de 
penitencia por las calles de nuestro pueblo. Van pasando días en el 
calendario, aparecen los primeros nervios. El triduo a nuestra titular 
acompañada de la hermandad de San Juan y la Virgen del Amor, es un 
acto de fraternidad y unión entre hermandades. Todo debe estar perfec-
to para el gran día, todo limpio y organizado para las dos estaciones 
de penitencia en las que acompaña a Jesús cargando con la cruz y en 
su esperada resurrección.

Pasada nuestra Semana Santa, nuestra hermandad sigue toman-
do parte en las celebraciones de nuestro pueblo, una de ellas es realizar 
en la Casa de la Cadenas un precioso altar para el Corpus, en el que 
nuestros hermanos mayores acompañan al Santísimo.

Siguiendo la lista de nuestras celebraciones nos encontramos la 
Misa de Regla de nuestra titular, una de las más importantes para nues-
tra hermandad. En esta festividad intervino musicalmente Dña. Estrella 
Castro Ferrer. Como novedad este año se ha realizado la jura de la 
nueva Junta de Gobierno ante el pueblo.

Si el año pasado nos quedamos con las ganas de la fiesta Co-
lour Run, este año tenemos la esperanza de traerla de vuelta a nuestros 
ciudadanos.

Seguiremos ayudando en las actividades a la AECC, que tan 
necesaria se hacen en estos tiempos la ayuda en la investigación y el 
apoyo al enfermo. ¡Que felicidad nos proporciona la visita a los más 
pequeños en Navidad! Estudiaremos con la Junta Local que actividad 
poder realizar para estar con ellos en estos momentos, de alguna ma-
nera sabremos llevarles el calor y la entrega de María Magdalena. 
Finalmente esperemos que Baltasar por fin se pasee en nuestra carroza 
repartiendo ilusión a los niños de nuestro pueblo.

No obstante, el esfuerzo nunca es suficiente y nuestra junta siem-
pre tendrá como objetivo afianzar nuestra Cofradía y nuestras activida-
des de la manera más eficaz para todos. Como siempre hemos dicho, 
nuestra única meta no es la estación de penitencia sino llevar la vida de 
Hermandad durante todo el año y creemos que lo estamos consiguien-
do.

Y nunca olvidemos que la Hermandad de Santa María Magdale-
na no solo es Semana Santa, es FE, es AYUDA SOCIAL, es JUVENTUD, 
es CULTURA, es FIESTA y está abierta a todos.

Vivamos desde el corazón estas Fiestas Patronales.
!Viva Santa María Magdalena!
¡Viva la Virgen de la Estrella!

SALUDA COFRADÍA MARÍA MAGDALENA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA COFRADÍA DE SANTA MARÍA MAGDALENA
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 Tras la celebración de las Fiestas Patronales del pasado año, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, no 
hemos escatimado esfuerzos para propiciar la continuación del movimiento cultural del municipio.
 Se continuó apostando por la formación tanto en música como en artes plásticas y escénicas mediante la impar-
tición de clases con asistencia del alumnado cuando esto era posible y la  utilización de  medios digitales cuando esta 
posibilidad no era factible. Fruto de esa implicación en tiempos de PANDEMIA y desde casa, los alumnos/as de Escultura 
han elaborado un mural que llevará el título “LAS CARAS DE LA PANDEMIA”, que a petición del mismo alumnado y en 
colaboración con el Área de Educación se instalará en el CEIP POETA MOLLEJA.
 Desde aquí nuestro agradecimiento por la implicación e interés tanto de profesores como de alumnos en este pro-
yecto formativo.
 Como novedad, este año hemos conseguido la AUTORIZACIÓN administrativa para la apertura y funcionamiento 
de la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “VILLA DEL RÍO” por parte de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía, publicada en BOJA nº 41, 2 de marzo 2022.
 También hemos obtenido una subvención para equipamiento de instrumentos musicales para la Escuela Municipal 
de Música por parte de la Excma. Diputación Provincial.
(Fotos carpeta  Exposición de artes plásticas y audiciones).

ANUARIO DE ACTIVIDADES
DELEGACIÓN DE CULTURA

ACTUACIONES CULTURALES REALIZADAS DESDE 
SEPTIEMBRE DE 2021
 El día 18 de septiembre tuvo lugar en el Teatro 
Olimpia una VELADA TEATRAL con la representación de tres  
obritas  cortas “los chicharrones”, “visita al ginecólogo” y 
“dos amigas” por parte de los alumnos/as del Taller Muni-
cipal de Teatro organizado desde este Área de Cultura en 
colaboración con la Asociación de  Mujeres Sissia. Esta acti-
vidad sirvió para mostrar el magnífico trabajo de profesores 
y aprendizaje de los/as alumnos/as del taller municipal de 
teatro durante el curso 2020-21, y la reapertura del Teatro 
Olimpia una vez finalizados los trabajos de mejoras de este 
espacio escénico por parte de los técnicos municipales. 

26 de septiembre de 2021, en el Teatro Olimpia:  con-
cierto “LUZ DE BOHEMIA” a cargo del Cuarteto Clásico de 
Córdoba, actividad organizada desde la Delegación de Cul-
tura de la Diputación con la colaboración de la Delegación 

de Cultura del Ayuntamiento.
El Teatro Olimpia, escenario escogido por la Delegación de 
Cultura de la Diputación de Córdoba para cerrar el ciclo de 
conciertos del cuarteto clásico de Córdoba ‘Luz de bohemia’, 
incluido en el programa de música de la institución provin-
cial, eligiendo a nuestro municipio como único lugar de la 
comarca del Alto Guadalquivir donde se ha celebrado. Sin 
duda, fue una gran oportunidad para disfrutar de la interpre-
tación de piezas musicales del magistral Beethoven y Antonín 
Dvorák, compositor posromántico checo. Dicho acto contó 
con la asistencia de la Diputada de  Cultura, Salud Navajas. 

 2 de octubre de 2021 en el Teatro Olimpia: Fa-
llo del Jurado y Acto de Entrega de Premios correspondientes 
al Certamen Nacional de las Letras “ISABEL AGÜERA” 
Ciudad de Villa del Río 2021.  
El acto estuvo presidido por Emilio Monterroso, alcalde de 
Villa del Río e Isabel Agüera Espejo-Saavedra, presidenta 
del Certamen e Hija Predilecta de Villa del Río, acompaña-
dos por María del Carmen Camargo, concejala de Cultura 
del Ayuntamiento de Villa del Río; Antonio Carabaño, Primer 
Teniente de Alcaldía, ediles de la Corporación Municipal y 
miembros del jurado. Un jurado, presidido por Isabel Agüe-
ra, e integrado, como vocales, por Estrella Wenceslá Terrín; 
Carmen Córdoba Solís; María de los Ángeles Expósito López; 
Jesús Leirós León y Manuel Jesús Ramos Gámez. María del 
Carmen Camargo Carrillo, secretaria, en representación del 
Ayuntamiento de Villa del Río, en calidad de concejala de 
Cultura (con voz pero sin voto) fue quien dio lectura del Acta 
correspondiente y se procedió a la entrega de premios por 
cada una de las modalidades, consistente en un premio de 
1.000 euros y escultura de Miguel Pérez Moreno para cada 
premiado.

 XXVI EDICIÓN DE NARRATIVA CORTA
Título: ‘Las palomas’
Pseudónimo: PIÑA COLADA
Autor: Alberto Porras Echavarría. Madrid.
 VI EDICIÓN DE POESÍA
Título: ‘Tan leve como un gramo de pequeñas cosas’
Pseudónimo: PASAJERO SIN OFICIO
Autor: Juan Calero Rodríguez. San Andrés y Sauces. La Pal-
ma (Tenerife)
 VI EDICIÓN DE TEATRO
Título: ‘El día que Rogelio Miranda no cambió el mundo’
Pseudónimo: PAT HOBBY
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Autor: Miguel Ángel González González. Madrid.
La  edición del Certamen Nacional de las Letras ‘Isabel Agüe-
ra’ Ciudad de Villa del Río 2021 contó con la participación 
de un total de 211 obras presentadas. De éstas, 135 corres-
ponden a Narrativa Corta; 42 de Poesía y 34 de Teatro.
El acto finalizó con una intervención musical a cargo de Fer-
nando Cerezo y Fran Vera (Cara B)

 La tarde noche del día 8 de octubre de 
2021,  vivimos un  día histórico y emotivo,  con motivo del 
acto de inauguración de la PLAZA DEL SEGADOR, sita en 
el camino hacia la calle Estrella – carretera Circunvalación 
CP-231, descubriendo el elemento escultórico de ‘El Segador 
de Villa del Río’, obra del escultor e imaginero villarrense, 
Sebastián Montes.
Fue esta una iniciativa transversal, impulsada por las  Áreas 
de Cultura y Urbanismo del Ayuntamiento de Villa del Río 
y que contó con la colaboración financiera de CaixaBank; 
Stilo Textil y Tespol Espuma, así como la Excma. Diputación 
de Córdoba.
El acto se inició con el Himno de Villa del Río, interpretado 
por la soprano Concepción Martos, acompañada por Emi-

lio Arroyo al Piano y 
Mª Ángeles Gómez al 
violín.
Tras descubrir la escul-
tura del Segador de 
Villa del Río, baile de 
Segadores a cargo del 
Grupo de Segadoras 
de la Cofradía de la 
Virgen de la Estrella, 
con la colaboración del 
Coro Parroquial.
Finalizó el acto con el 
Himno de la Virgen de 
la Estrella, cantado por 
la soprano Concepción 
Martos, acompañada 
por Emilio Arroyo al 
piano y Mª Ángeles 
Gómez al violín.

 El 10 de octubre de 2021, actividad infantil en 
el Teatro Olimpia a cargo de Producciones Avanti: CLÁSI-
COS MÁGICOS fue un espectáculo inserto dentro del Circui-
to Provincial de Cultura 2021.

 Del 16 al 24 de octubre se celebraron en el 
Teatro Olimpia las XLI JORNADAS CULTURALES EN HONOR 
DE LA VIRGEN DE LA ESTRELLA, con la representación de 
las obras “La extraña pareja y mamá” y “la vida de Brian” 
a cargo del Grupo de Teatro La Parroquia. Actividad que 
formó parte del Circuito Provincial de Cultura 2021.
29 de octubre en el Teatro Olimpia: Concierto Flamenco RE-

CUERDOS A... con Antonio de Pozoblanco, y producción de 
Argot Flamenco. Actividad inserta dentro del Circuito Provin-
cial de Cultura 2021.

 Del 6 de noviembre al 4 de diciembre se 
celebró el V Certamen Nacional de Teatro Aficionado “MA-
NUEL TIRADO” Ciudad de Villa del Río, certamen que cuenta 
con el sello de calidad “Escenamateur” y la colaboración del 
Grupo de teatro La Parroquia. Este certamen se inició con el 
grupo de teatro local “Teatro del Alma” que llevó a escena, 
fuera de concurso, la obra “Ya es la hora” de Tomás Afán 
Muñoz, ganador del V Certamen Nacional de las Letras “Isa-
bel Agüera” Ciudad de Villa del Rio y fue clausurado por el 
grupo de teatro “La Parroquia”, grupo colaborador en este 
certamen con la obra igualmente fuera de concurso “Estocol-
mo... se acabó el cuento”.
El Jurado del V Certamen Nacional de Teatro Aficionado 
‘Ciudad de Villa del Río’ estuvo presidido por Manuel Tirado 
Fernández, persona que da nombre a este certamen y los 
vocales
Carlos Alonso Callero, Irene Lázaro Real, Álvaro Horcas Gar-
cía y Nieves Gámiz Navarro, actuando como secretaria y en 
representación del Ayuntamiento, con voz pero sin voto, la 
Concejala de Cultura Maria del Carmen Camargo Carrillo.
Las cuatro obras que concursaron como finalistas fueron:
“El Crédito” con Squizo Teatro.
“Lady Violet” a cargo de Carpe Diem Teatro.
“Romeo & Julietta” una comedia de W. Shakespeare,  repre-
sentada por Asociación Grupo de Teatro Platea.
“Miserere” con Jachas Teatro.
Todas ellas han obtenido un premio en metálico de 1.200 
euros, precisamente, por su condición de ser elegidas para 
la fase final del certamen entre los 53 grupos de teatro ins-
critos, procedentes de diversos puntos del territorio nacional. 
Además, todos los premiados, reciben escultura de Miguel 
Pérez Moreno.
Y los premios fueron los siguientes:
 PRIMER PREMIO ‘MEJOR GRUPO TEATRAL’
‘Lady Violet o el nacimiento de la muerte’.
Compañía ‘CARPE DIEM TEATRO’.
 MEJOR ACTOR: Rafael López.
Compañía ‘SQUIZO TEATRO’ de Córdoba.
  MEJOR ACTRIZ: Cristina Marín, como ‘Lady Vio-
let’ en ‘Lady Violet o el nacimiento de la muerte’.
Compañía ‘CARPE DIEM TEATRO’.
 MEJOR DIRECCIÓN
Pedro Luis López Bellot, obra ‘Miserere’.
Compañía ‘JACHAS TEATRO’.
 PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO
‘Lady Violet o el nacimiento de la muerte’.
Compañía ‘CARPE DIEM TEATRO’.

 7 de noviembre de 2021, se clausuró en el 
Mercado de Abastos, el I taller de Identidad Gastronómica 
de Villa del Río, tras tres meses y medio de jornadas gastro-
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nómicas desarrolladas en las instalaciones del albergue mu-
nicipal ‘El Pelícano’ de Villa del Río, donde los participantes 
aprendieron a elaborar platos rescatados del recetario de 
época medieval, romana y árabe,  versionados por los pro-
pios chefs, de la mano del cocinero villarrense Juan Calzada 
Hombrado.
La actividad organizada de manera transversal entre la Con-
cejalía de Cultura, Turismo y la Concejalía de desarrollo 
económico, supuso un trabajo de investigación para la recu-
peración de recetas tradicionales con toques creativos “con 
el objetivo de encontrar, como villarrenses nuestra identidad 
gastronómica, lo que nos identificaría a nivel culinario”. El 
alumnado de la Escuela de Escultura elaboró diferentes pla-
tos de cerámica y esmaltados, basado en los cuatro elemen-
tos: tierra, agua, fuego y aire, que fueron expuestos en la Jor-
nada de cierre que consistió en una exquisita degustación. 

 20 de noviembre de 2021 en el Teatro Olim-
pia: Concierto en honor a SANTA 
CECILIA, patrona de la música, que 
organiza la AMC Puente Romano de 
Villa del Río. Este concieto patrocina-
do por el Ayuntamiento y desarrolla-
do en dos sesiones,  forma parte de 
la programación anual de la Conce-
jalía de Cultura. El cartel anunciador 
de este concierto fue obra del alumno 
ganador del XVIII Concurso de Dibu-
jo en honor de Santa Cecilia, Miguel 
Ángel Moyano Aguilar, alumno de 4º 
A del CEIP Poeta Molleja.

 5 de diciembre de 2021 a 
las 12:30 horas en la Plaza de la 
Constitución: actividad programada 
para toda la familia “LAS COSAS IM-
POSIBLES” a cargo de la compañía 
Martademarte. Esta acción cultural 
fue patrocinada por la Delegación de 
Cultura de la Diputación Provincial y 
formó parte del programa TIEMPO DE 
CIRCO. 

 17 de Diciembre de 
2021, en el Teatro Olimpia: 
Clausura del Centerario de Ginés 
Liébana en Villa del Río con el 
místico y vanguardista concierto 
‘SI YO TE PIDO ROMERO’. Contó 
con la actuación de Soleá Moren-
te, artista de flamenco, pop rock 
y actriz; Fernando Vacas, produc-
tor y músico cordobés, con Jordi 
Arranz, guitarra eléctrica y Paco 
González a la guitarra flamenca, 
con textos de Ginés Liébana. Un 
espectacular colofón a la programación de actos llevados a 
cabo por el Ayuntamiento de Villa del Río con motivo de la 
celebración del centenario del pintor y poeta, Ginés Liébana, 
Medalla de Oro de la Villa e Hijo Adoptivo de Villa del Río. 
Y, como prólogo estelar, la intervención poética del poeta 
Juan Antonio Bernier y el escritor Carlos Pardo. 

 18 de diciembre de 2021 en el Teatro Olimpia: 
Actividad de manipulación de títeres y objetos, LA CASA DEL 
ABUELO de Rosa Díaz, a cargo de La Rous Teatro.
Esta actividad contó con la colaboración de la Delegación 
de Cultura de la Diputación Provincial y formó parte del Cir-
cuito Provincial de Cultura 2021. Espectáculo, para todos 
los públicos a partir de 5 años que fue reconocido con el 
Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la 
Juventud y el Premio FETEN 2009 Mejor espectáculo infantil.

 Y finalizamos 2021 con la Exposición  C.A.L. (cultu-
ra+arquitectura+lugar) BLANCO SOBRE BLANCO, promovi-
da por la Fundación Arquitectura Contemporánea y la Funda-
ción Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí de la Delegación 
de Cultura de la Diputación de Córdoba con la colaboración 
de nuestro Ayuntamiento.
 El acto inaugural tuvo lugar el viernes 19 de noviem-
bre a las 20:00 horas en el Museo Histórico Municipal “Casa 
de las Cadenas” y se mantuvo abierta al público hasta el día 
19 de diciembre de 2021.
 La exposición de fotografía ‘BLANCO SOBRE 
BLANCO’, de Fernando Alda, presentó once parejas de imá-
genes de arquitectura, contemporánea y tradicional, blancas 
y en  Andalucía, buscando un diálogo entre sí, a veces claro 
y a veces escondido. 

 Ya en 2022 se han vuelto a convocar el Certamen 
Nacional de las Letras “Isabel Agüera” y el VI Certamen Na-
cional de Teatro Aficionado “Manuel Tirado”.
También se continuaron con las clases tanto de la Escuela 
Municipal de Música “Villa del Río”como de los Talleres Mu-
nicipales.

 11 de febrero de 2022 en el Teatro Olimpia: 
presentación del libro “DIEGO MOLLEJA RUEDA, ANTOLO-
GÍA POÉTICA cuyos autores son  Antonio Córdoba Cantero 
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y Francisco Javier Luna Mantas. Este libro, financiado por la 
Delegación de Cultura ha sido editado por la Diputación de 
Córdoba y ha contado con la colaboración del CEIP Poeta 
Molleja. Intervinieron en este acto  Miguel Aguilar Jiménez, 
académico de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara de Écija, escolares del 
CEIP Poeta Molleja que recitaron algunos poemas  y la Coral 
Polifónica Ntra. Sra,. De la Estrella que interpretó el himno 
de Villa del Río, del que fue autor de música y letra D. Diego 
Molleja Rueda. 

(foto carpeta presentación libro Diego Molleja Rueda).

 Volvimos a celebrar el DÍA DE ANDALUCÍA tras 
el paro obligado derivado de la pandemia y como no podía 
ser de otra manera, en esta ocasión se rindió reconocimiento 
a la sociedad civil y a los colectivos esenciales por su gran la-
bor realizada durante la pandemia. Se descubrió placa con-
memorativa en la puerta del consistorio, el Acto Institucional 
volvió a celebrarse en el Teatro Olimpia, en esta ocasión de 
la mano del periodista villarrense Francisco Prieto Pacheco y 
el fin de gala a cargo de Isabel Durán y Miguel Ángel Lagu-
na y también  y volvimos a reunirnos en la caseta municipal 
el día 28 de febrero para degustar el habitual canto.

 
 Por fin volvimos a la celebración de la SEMANA 
SANTA, con sus desfiles procesionales, conciertos de cua-
resma y demás actividades relacionadas:
• Presentación del cartel de Semana Santa: 5 de marzo en el 
Teatro Olimpia. Concierto a cargo de  la Banda de la AMC 
Puente Romano de Villa del Río.
• Pregón de Semana Santa a cargo de D. Pedro Sánchez 
Collado, que fue presentado por el Pregonero de la Sema-
na Santa 2019, D. Álvaro Horcas García: 2 de abril a las 
20:30 horas en el Teatro Olimpia. Intervención musical de la 
Banda de la AMC Puente Romano de Villa del Río.
• Viernes de Dolores, Concierto de Marchas procesionales a 
cargo de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Estre-
lla Coronada. Día 8 de abril a las 21:00 horas en el Teatro 
Olimpia.
Se volvió a firmar el convenio con la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías de Villa del Río con un incremento 
económico, y se ha recuperado la interpretación de la Sen-
tencia cantada en directo, durante el Sermón del Paso, la 
mañana del Viernes Santo en la Plaza de la Constitución. 
También se ha iniciado el trámite, en colaboración con la 

Agrupación de Hermandades y Cofradías para la solicitud 
de declaración de Fiesta de Interés Turístico de la Semana 
Santa villarrense por parte de la Consejería de Turismo de la 
Junta de Andalucía. 

 2 de abril, a las 12:00 horas en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento:  mediante la celebración de un pleno 
extraordinario, se ofició el acto de Entrega de MEDALLAS DE 
ORO DE LA VILLA, la más alta distinción que puede otorgar 
este Ayuntamiento, a las distinguidas personalidades Dª Ca-
talina Sánchez García; D. Francisco Pinilla Castro y Dª Isabel 
Agüera Espejo-Saavedra.
María del Carmen Camargo, concejala de Cultura del Ayun-
tamiento de Villa del Río leyó el texto de exposición de moti-
vos por los que los tres distinguidos son merecedores de tan 
importante reconocimiento.

 29 de abril en el Teatro Olimpia: representación 
de la obra teatral MARUJA, asesina de mosquitos, ratas, 
torturadores y verdugos; una tragedia delirante interpretada 
por Irene Lázaro, escrita por Miguel Palacios, dirigida por 
Carlos Alonso Callero y producida por Efímera Escena. Esta 
actividad formó parte del Circuito Provincial de Cultura 2022 
contando con la colaboración de la Delegación de Cultura 
de la Diputación Provincial.

Del 20 de mayo al 2 de junio, en el Museo Histórico Muni-
cipal Casa de las  Cadenas, Exposición FONDOS DONA-
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DOS POR LA GALERÍA 
ALFAMA, comisariada 
por Antonio Lara Que-
ro.
Las obras que fueron 
expuestas pertenecen 
a un total de 172 
obras, algunas de 
éstas, fueron presen-
tadas en un primer 
bloque en otras convo-
catorias expositivas en 
Villa del Río». Fue una 
exposición de pinturas 
de diferentes y reputa-
dos artistas, que en su 
momento expusieron 
en la galería ‘Alfama’ 
a finales de siglo pa-

sado, y cedieron una de sus creaciones a esta galería.

 21 de mayo, a las 21:30 horas en el patio de la 
de la Casa – Palacio del Marqués del Castillo del Valle de 
Sidueña, bellísima casa señorial del siglo XIX, tuvo lugar la 
tercera edición de NOCHES EN VERSO. Una vez más, la 
poesía y la historia conjugaron su mística en el espectacular 
marco de este patio.

Carmen Córdoba Solís; Juan Antonio Bernier y Jesús Leirós, 
recitaron poemas, con la colaboración musical al piano de 
Pilar Osado.
Esta actividad contó con la colaboración de la Delegación 
de Cultura de la Diputación Provincial y ha formado parte 
del Circuito Provincial de Cultura 2022.
Desde el Área de Cultura del Ayuntamiento, reiteramos el 
sincero agradecimiento a la gentileza del propietario de la 
casa, D. Diego de León, por su absoluta y decidida colabora-
ción para que este proyecto pudiera convertirse en realidad.

HOMENAJE AL CANTAOR JOAQUÍN GARRIDO
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento  en colaboración 
con la Peña Cultural Flamenca “Fosforito” de Villa del Río ho-
menajean la figura del cantaor villarrense Joaquín Garrido, 
mediante la realización de diferentes actos:
• Presentación del boceto del busto que irá colocado en la 
Plaza que lleva su nombre, obra del escultor e imaginero vi-
llarrense Sebastián Montes Carpio. 17 de junio a las 21:00 
horas en el Salón de  Plenos del Ayuntamiento.
• Descubrimiento de azulejo Plaza “Cantaor Joaquín Garri-
do” 1 de julio a las 21:30 horas en calle Montoro.
•Noche Flamenca. 1 de julio a las 22:00 horas en calle 
Montoro.
Con la intervención de los siguientes artistas:

Al cante: Rafael Ordóñez; Miguel Ropero y Rocío de Dios
A la guitarra: Niño Seve y Rafa Ruz.
Esta última actividad contó con la colaboración económica 
de  la Delegación de Cultura de la Diputación Provincial y 
formó parte del Circuito Provincial de Cultura 2022. 

   

Del 1 al 7 de agosto tuvo lugar la  ‘VDR GROUND, acti-
vidad organizada por el colectivo villarrense VDR GROUND 
y la coordinación de Javier Tarín “Tarón”. Dicho proyectó ha 
contado con  la colaboración de las Delegaciones de Juven-
tud y Cultura del Ayuntamiento de Villa del Río.
Durante el evento, nuestro municipio se convertió en epi-
centro provincial del muralismo. Ha sido la primera cita de 
próximas ediciones con carácter anual, con el objetivo de 
construir una galería en Villa del Río para este gran museo 
mundial al aire libre, que es el arte urbano.
La iniciativa cuenta con la colaboración de las empresas ‘4 
ELEMENTS - shop’ y ‘NBQ COMPANY’, y el creativo “Ese-
notas · S”.

INTERVENCIONES:
LALONE 
Lateral IES Nuestra Señora de la Estrella
VERÓNICA SOTO
Plaza del aceite - frente al centro médico
MANOMATIC
Plaza del aceite - frente al centro médico
Viernes, 5 agosto, a las 21:00 horas
Charla coloquio: arte urbano y graffiti 
Museo Histórico Municipal ‘Casa de las cadenas’. 
Intervención mural en la plaza de la ONCE, por el colectivo 
‘VDR GROUND’.

 20 de agosto, a las 21:30 horas en el paseo 
Adolfo Suárez: CIRCO Y HUMOR A LA FRESCA, actividad 
circense dirigida a todos los públicos,  producida por Rola-
bola que cuenta con la colaboración de  la Delegación de 
Cultura de la Diputación Provincial y está incluida dentro del 
Circuito Provincial de Cultura 2022.
 A partir del mes de septiembre y una vez finalizadas las 
Fiestas Patronales en honor de Ntra. Señora de la Estrella 
Coronada, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento 
de Villa del Río continuaremos con nuestro trabajo para que 
la cultura esté siempre presente en nuestra cotidianidad.

¡FELICES FIESTAS PARA TODOS!
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 Violeta es un dolor morado. Pero antes de que las 
flores y las nubes se convirtieran en esta mirada perpetua, 
antes de que los abrazos y el tiempo y los árboles y las risas 
se volvieran esta mirada infinita de la cual ya no puedo salir, 
yo había quedado deslumbrado por Violeta cuando ella con-
fundió su cuaderno con el mío.
 Por culpa de Violeta yo pedí un deseo que me fue 
atendido sólo en parte. Dicen que una verdad a medias es la 
peor de las mentiras; yo digo que un deseo a medio cumplir 
es el peor de los regalos. No obstante, a Violeta no le guardo 
rencor. Al contrario; gracias a ella, el misterio de la vida ya 
no es tal misterio para mí. Ahora sé que la vida es una rueda 
que gira y gira para que las ilusiones se desgasten poco a 
poco como las sábanas de un hostal. Pasan las décadas y yo 
lo veo. Lo veo en esos rostros que desfilan ante mí; cansados, 
vencidos, demostrándome que el tiempo sólo existe para ero-
sionar los sueños.
 Siempre es el mismo juego. La misma historia con-
denada a repetirse una y otra y otra vez hasta la náusea. Ese 
niño que baja por el parque, camino del colegio. Ese niño 
que ahora se acerca cargando con la mochila, que todavía 
piensa que el peso de la vida es algo que se puede llevar 
sin esfuerzo, ¿cuánto tiempo faltará para que comience a ser 
otro? ¿Cuánto para que una chica aparezca en su vida y el 
niño camine arrastrando los pies, la mirada nublada, la ino-
cencia perdida para siempre? Año tras año veo a los niños 
cruzar el parque para ir al colegio. Algunos van cabizbajos. 
En cada niño cabizbajo que veo reconozco al niño que un 
día fui: yo los observo y distingo en esos ojos llorosos el aso-
mo de tantas Violetas, como el asomo de tantas derrotas.
 Pero antes de que Violeta confundiera su cuaderno 
con el mío, ella ya se había colado en mi vida como la niebla 
se cuela en una mañana de octubre. Porque todo en el co-
legio era Violeta; cada dictado sorpresa, cada voltereta de 
gimnasia, cada timbre del recreo. Cuando la profesora de 
matemáticas la llamaba al encerado yo asistía con fascina-
ción al espectáculo de sus gestos; el balanceo de la tiza entre 
sus dedos, esa forma de acariciar el borrador, de encogerse 
de hombros si no sabía la respuesta, de detenerse ante esa 
multiplicación para pellizcarse el labio inferior. Yo compro-
baba desde mi pupitre cómo aquellas manos tan blancas 
podían serlo un poco más con los dedos manchados de tiza. 
Luego memorizaba la tiza que ella había usado para no 
perderla de vista, para no confundirla con el resto y saber 

cuál era de entre todas las que se apoyaban en la repisa de 
la pizarra. Después, a la hora del recreo, fingía que resolvía 
algún problema en mi cuaderno para alargar el momento de 
salir, y cuando ya todos estaban en el patio me acercaba 
a la pizarra y deslizaba con disimulo la tiza dentro de mi 
estuche.  Más tarde la guardaba en mi caja de tesoros, ésa 
que un día mi madre inspeccionó en mi habitación mientras 
pasaba el polvo y descubrió con tres monedas, algunos cro-
mos, y una docena de tizas que abrieron sus ojos de par en 
par. Pero no sólo era el momento de Violeta en el encerado. 
También era cuando volvía, cuando regresaba a su sitio escu-
chando el sermón de la maestra con la despreocupación de 
una diosa. La maestra reprendiéndola porque las matemáti-
cas no se pueden llevar con alfileres, advirtiéndola con ame-
nazas que en absoluto lograban alterar esa media sonrisa 
indiferente, esa mirada como distraída, ese caminar alegre 
que pasaba al lado de mi mesa sólo para dejarme atrás. Yo 
sabía que Violeta no desperdiciaba sus alfileres en el libro 
de matemáticas: no. Los usaba para clavármelos a mí cada 
vez que me pedía el celo, cada vez que me preguntaba qué 
clase tocaba después, cada vez que me miraba apartando 
ese flequillo tan negro de aquella frente tan blanca.
 Violeta fue una quimera desde el inicio, un quiero y 
no puedo que yo me negué a asumir como quien se empeña 
en que un día podrá volar. Ahora lo tengo claro, al ver pasar 
la vida uno aprende. Desde este mirador eterno en medio del 
parque uno observa y se da cuenta. Como esas chicas que 
acaban de llegar, ésas que transportan sus carpetas entre 
risas y respingos y pasan ahora delante de mí atropellándose 
en su cuchicheo. Las miro y veo en sus ojos ese brillo. La más 
alta está detallando a las demás cómo un infeliz bebe los 
vientos por ella, y mientras la escucho distingo ese brillo gé-
lido en su mirada, que la hace distante e impenetrable. Es el 
mismo brillo que aparecía en la mirada de Violeta. Yo lo veía 
en sus ojos, esos ojos negros que me excluían de cualquier 
posibilidad con cada parpadeo. Lo veía pero no quería dar-
me cuenta. Sí se dio cuenta mi compañero de pupitre. Él supo 
que yo tendría una empresa difícil con ella; por eso se prestó 
a ayudarme, a hacer lo que estuviera en su mano para que 
ella se fijara en mí. Me dijo que ante todo debía mostrarme 
decidido y actuar con arrojo.
 –Es como saltar un charco: no puedes hacerlo con 
miedo –me aseguraba, sus ojos grises un tanto caídos ob-
servándome desde esa mirada tristona–. Tienes que ir con 

LAS PALOMAS

XVI EDICIÓN DE NARRATIVA CORTA

Autor: Alberto Echavarría

Gracias a Felisberto Hernández, por la ayuda
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seguridad, casi sin pensarlo. Porque si no, te mojas.
 Yo asentía sin hacer preguntas. Él me miraba como 
quien contempla a su alumno, escrutándome desde esos 
ojos grises mientras jugueteaba con alguno de sus rizos. 
Puse toda mi atención en sus consejos y llegué a dominar la 
teoría, pero la práctica se me atragantaba. Mi mayor acer-
camiento a Violeta lo logré cuando alguien me dijo dónde 
vivía. Su casa quedaba al lado del parque que yo cruzaba 
para llegar al colegio. Gracias a esa valiosa información me 
las apañé para esperarla cada mañana en el parque; eso sí, 
sin que ella lo supiera. Yo me escondía detrás del pedestal 
vacío, esa estructura de piedra que había debajo del sauce. 
Allí la veía llegar y después bajaba hacia el colegio siguien-
do su estela, siempre en la distancia, siempre procurando 
tener cerca un coche o una farola que pudieran ocultarme 
si ella se daba la vuelta. Hasta allí llegaron mis progresos. 
En clase apenas crucé tres palabras con ella; algún saludo, 
pedirle la hora, criticar a un profesor, poco más. Por eso, 
como mi compañero vio que yo no avanzaba, decidió trazar 
un plan más agresivo. Se le ocurrió fingir un desmayo, una 
bajada de tensión en el recreo. Cuando él se fuera al suelo 
yo me ocuparía de socorrerlo. Él caería cerca de la fuente, 
donde las chicas jugaban a la goma; allí yo debería acudir 
corriendo para secarle la frente con un pañuelo y pedir que 
alguien trajera agua.

 –No te olvides de tomarme el pulso –me dijo muy 
serio–. En ese momento tranquilizas a todos diciendo que 
la situación está controlada. Es entonces cuando tienes que 
mirarla –sentenció con voz grave–. Desde ese instante serás 
un héroe para ella.

 Yo le escuchaba en silencio, tratando de conven-
cerme de que su plan resultaría. Y algo sí resultó, porque 
conseguimos llamar la atención de Violeta y de todo el patio 
después de que mi compañero se desplomara; yo llegando 
a la carrera, haciendo que le secaba el sudor, pidiendo con 
voz decidida que alguien trajera agua. En mi rostro ningún 
temblor, sólo ese gesto de suficiencia y saber estar que tanto 
había ensayado. Cuando le tomé el pulso y miré a Violeta 
para anunciar que todo estaba bajo control, me encontré con 
dos ojos negros muy abiertos, una boca empequeñecida por 
el susto, su pálida tez más pálida aún si cabe. Después mi 
compañero se incorporó y comenzó a deshacerse en agra-
decimientos a mí como si le hubiera salvado la vida. Luego 
se retiró de la escena para dejarme todo el protagonismo. 
Las chicas se acercaban para felicitarme, “¡eres un as!”, 
“¿no te pusiste nervioso?”, “desde luego, qué valiente” . Yo 
respondía a los halagos mirando de reojo a Violeta, que 
no tardó en venir a mí. Pero no fue para felicitarme: vino 
para interesarse por mi compañero. Me preguntaba si sabía 
dónde estaba; sus ojos, más grandes y negros ahora, des-
prendiendo un fulgor inquieto debajo de su flequillo. Me dijo 
con voz entrecortada que necesitaba verlo y comprobar si se 
encontraba bien.
 –Parecía tan frágil tendido en el suelo… esos ojos 
grises, esos ricitos… ¿sabes si ha subido a clase?
 Desde aquel día, mi compañero de pupitre no en-
tendió por qué dejé de escuchar sus consejos, ni llegó a 
saber por qué ya apenas le dirigía la palabra.Tampoco supo 
nunca lo que yo imaginaba en secreto: que un día su des-
mayo volvía a repetirse, pero esta vez de verdad. Porque 
siempre que sonaba el timbre para salir al patio yo cerra-
ba los ojos, apretaba los dientes y deseaba con todas mis 
fuerzas que cuando estuviéramos en medio del partido y mi 
compañero fuera a recibir la pelota, él sufriera una bajada 

de tensión. Una muy gorda, que diera con sus huesos en el 
suelo. Imaginé tanto el momento que llegué a interiorizarlo 
como si fuera la secuencia de una película vista mil veces. La 
escena me resultaba tan familiar que a veces pensaba que 
de verdad había ocurrido: él cayendo fulminado en el patio 
como una ficha de dominó; todos pendientes de mí, pero 
yo sin hacer nada, sólo desentendiéndome, sólo ignorando 
a mi compañero y dejándolo allí tirado como un trapo, sin 
preocuparme de que pasaran los segundos y él fuera a peor, 
sin sentir el menor remordimiento de verlo agonizar, sin im-
portarme que el murmullo general se convirtiera en gritos de 
horror, sin atender las súplicas de Violeta, que me perseguía 
desesperada por todo el patio pidiéndome entre sollozos que 
por favor hiciese algo.
 Pero ahora que tengo tiempo (ahora que tiempo es 
lo único que tengo), cómo no pensar en ese momento tantas 
veces pensado, tantas veces revivido desde este lugar que me 
ata, que me obliga a mirar y pensar sin dejarme hacer otra 
cosa. El cuaderno. Violeta confundió su cuaderno con el mío 
después de que el timbre sacudiera la clase de sociales. Ella 
vino a mi sitio para comentar cualquier cosa intrascendente, 
algo que sirviera de excusa para acercarse a mi compañero, 
hacerse sentir, dejarse ver. Mientras hablaba, posó su cua-
derno en mi mesa como quien deja la semilla de una mala 
hierba. Cuando mi compañero intervino en la conversación 
desde su pupitre, Violeta dio media vuelta y se olvidó de mí. 
También de su cuaderno, que quedó en la mesa junto al mío. 
Los dos eran del mismo color. Después, con unos rizos re-
clamándola, fue casi inevitable que ella se confundiera, que 
tomara el cuaderno equivocado. Yo lo vi. Yo vi que mientras 
charlaba con mi compañero ella se llevaba el mío con esa 
forma distraída que tenía de hacer las cosas, como querien-
do y sin querer, como sin ser consciente pero sabiendo. Ese 
no darse cuenta dándose cuenta que exasperaba a la profe-
sora de matemáticas y a mí me sacaba de quicio. Cuando 
cogió mi cuaderno quise avisarla del malentendido, pero ella 
me cerró la boca. Fue esa forma de cogerlo, como arrancan-
do una flor de un jardín ajeno, sin el menor sentimiento de 
culpa. Fue esa forma de tocarlo, el tamborileo de sus dedos 
en la tapa cuando se paró a consultar la hora. Fue esa forma 
de moverlo, ese vaivén chispeante, esa curva perfecta que 
el cuaderno describía en su brazo mientras ella caminaba. 
Ante aquello sólo pude callarme. Qué iba yo a decirle. Qué 
palabras hubieran merecido interrumpir el momento. No ha-
blé, no dije nada, sólo me dediqué a verla marchar con mi 
cuaderno, aturdido, embobado. “Otra cosa que se lleva”, 
pensé. “Otra más”. Todo me lo quitaba para llevárselo lejos. 
Ella no solía dejarme nada a cambio, si acaso ese dolor que 
me subía desde el estómago para extenderse por todo mi 
cuerpo y que terminó siendo tan habitual. Un dolor morado. 
Era el mismo dolor que me quitaba el apetito, el que obliga-
ba a mi madre a recordarme que no recibiría paga si el plato 
no quedaba reluciente en la mesa. Pero esta vez fue distinto, 
porque además del dolor Violeta me dejó su cuaderno de 
sociales, que metí tembloroso en la mochila. Cuando llegué a 
casa lo contemplé con la boca abierta, como un explorador 
que hubiese descubierto una de las maravillas del mundo.
 –Qué barbaridad. Toda la tarde sin sacar la vista 
del cuaderno –mi madre entró en mi habitación para decir-
me que en dos minutos cenábamos, pero no pudo evitar el 
comentario–. O no das ni golpe, o estudias hasta que se te 
caen los ojos. Contigo no hay término medio. 
 Aquella noche no pude dormir. Apagué la luz para 
no despertar sospechas y me metí en la cama con la linterna 
de las colonias y el cuaderno de Violeta. Allí seguí estudián-
dolo al haz de esa luz amarillenta, la manta y las sábanas 
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en el suelo, hechas un higo, sacadas de la cama y arrojadas 
a toda prisa para que no me dieran más calor, para que no 
avivaran ese incendio que yo sentía por dentro. Me dejé 
envolver por aquel ambiente mágico; el sobrecogedor silen-
cio de la noche, el chorro de luz tembloroso en el papel, las 
sombras que la linterna alargaba y contraía. Y me entregué 
de lleno al cuaderno. Fue muy fácil dejarse llevar por las 
curvas de ese trazo cimbreante que se imponía a la rigidez 
de la cuadrícula, como retándola, desafiándola, igual que 
Violeta desafiaba a la profesora de matemáticas; muy fácil 
quedar fascinado por los puntos de aquellas íes, grandes 
como soles negros; por las lazadas de las eles, envolventes 
y embaucadoras; por las sinuosas eses, sonoras incluso en 
el papel; por las gorjeantes jotas, que se estiraban buscando 
una letra cómplice a la que amarrarse; también por esa for-
ma de subrayar encabezados, aquel subrayado único que se 
ondulaba como una serpiente cruzando el cuaderno de lado 
a lado. Hasta los tachones resultaban distintos. Eran firmes 
y a la vez delicados, elegantes en su forma de censurar, esa 
mancha azul que se encargaba de ahogar el texto embo-
rronándolo en un mar revuelto: cómo no imaginar su mano 
manchándose de boli Bic al tachar, la mano más blanca del 
mundo moteada de manchas azules como extraños tatuajes 
que agrandasen el misterio de su piel. Fue inevitable acercar 
mi nariz al papel para seguir el rastro de cada tachón, y allí 
detenerme y aspirar con fuerza; cerrar los ojos, recrearme, 
disfrutar del aroma de aquella tinta que no olía a tinta, qué 
va, olía a yo qué sé qué cosa, quizá a cientos de flores, o a 
regaliz rojo, o a la hierba de las piscinas en las mañanas de 
agosto, o al bizcocho de mamá terminándose en el horno, 
o al vapor que salía de la ducha cuando me bañaba en 
invierno, o no, ya lo sé: olía a los sobres de cromos. Eso es, 
la tinta de Violeta olía a los sobres de cromos que yo com-
praba cada domingo y antes de abrir frotaba con la nariz 
para que me diera suerte. Yo lo hacía siempre porque era 
la única forma de que mi estómago se calmase, de que mis 
tripas me dejaran en paz y desataran de una vez ese manojo 
de nervios, ese sinvivir, esa angustia de no saber qué cromos 
me tocarían. Entonces yo frotaba los sobres con la nariz para 
que me diera suerte y los olía, con el estómago encogido 
yo percibía aquel olor; y juro que era el mismo olor, justo el 
mismito, que el de la tinta del cuaderno de Violeta. Luego las 
páginas… aquel sonido… Esa musicalidad del papel cada 
vez que yo lo volteaba, melodía perfecta que te agarra y no 
te suelta; así sonaba el cuaderno, así sonaba Violeta, espan-
tando mi descanso y arrastrándome a la madrugada.
 En fin. Esto es difícil. Todo es difícil de explicar. Era 
un cuaderno pero no era sólo un cuaderno. Ante todo era 
Violeta, que estuvo conmigo toda la noche. Los dos solos, 
Violeta y yo, sin mi compañero de pupitre cerca. Por una 
vez, me sentí yo el triunfador. Hasta que la persiana fue 
rayando el sol dentro de la habitación y entonces empecé 
a asimilar que el sueño se terminaba. Que cuando viera a 
Violeta tendría que devolverle el cuaderno para volver a la 
rutina de una vida sin ella. Aquella mañana alargué el de-
sayuno hasta que agoté la paciencia de mi madre, que tuvo 
que sacarme de casa a empujones.
 De camino al colegio, me pesaban los zapatos. Era 
como si anduviese y no avanzase. En mi mano, el cuader-
no de Violeta; todavía me paré en mitad de la calle para 
perderme entre sus hojas por última vez. Cuando llegué al 
parque, ella ya venía de camino. Tuve el tiempo justo de salir 
corriendo para alcanzar el pedestal sin que ella me viese. 
Entonces, mientras me apoyaba en la piedra recuperando 
el resuello, tuve aquel pensamiento. Pensé que ojalá pudiera 
detener el tiempo. Pensé que ojalá pudiera detenerlo para 

evitar devolverle el cuaderno y que se rompiera la magia. 
Llegado ese momento, uno siente que sólo puede pedir un de-
seo. También sentí que ese pedestal vacío me proporcionaba 
el escenario perfecto para hacerlo. Por eso arrojé la mochila 
y el cuaderno sobre la base del pedestal. Con el corazón en 
un puño, me las apañé para llegar arriba. Subido en la base 
dominaba todo el parque con la vista. Sentí que una ráfaga 
de viento movía las hojas del sauce por encima de mi cabe-
za. Me puse la mochila. Cogí el cuaderno. Distinguí la figura 
de Violeta entrando en el parque. Entonces cerré los ojos. 
Tragué saliva. Respiré hondo. Y grité con todas mis fuerzas 
que, por favor, se detuviera el tiempo.
 Un deseo a medio cumplir es el peor de los regalos. 
Lo supe cuando abrí los ojos y vi que el tránsito de la vida 
seguía su curso sin mí. Porque yo veía el vuelo de los pájaros. 
Yo veía el movimiento de las nubes. Yo veía la marcha de los 
paseantes. Y yo veía a Violeta, sacudiendo el flequillo des-
preocupada mientras cruzaba el parque con su zancada de 
pantera. Pero veía todo desde la más absoluta rigidez, como 
si el tiempo se hubiera detenido sólo para mí. Tuve la sensa-
ción de que el pedestal por fin se sentía completo conmigo. 
Parecía que aquella estructura hubiera estado esperándome 
toda la vida. También el cuaderno y la mochila, pegados a 
mí como una prolongación de mi cuerpo. Pronto comprendí 
que el pedestal, el cuaderno, la mochila, todo éramos una 
misma cosa. Una unidad indivisible. Por la tarde vinieron 
a poner la placa. Dos operarios la fijaron a la piedra. Al 
estudiante, decía; lo supe porque la gente la leía en voz alta. 
Pero antes de eso, por la mañana, todavía tuve tiempo de 
ver cómo Violeta se detenía para mirarme curiosa con sus 
ojos negros y retrasar el momento de enfilar hacia el colegio. 
Quizá se preguntó quién era ése que se alzaba en medio 
del parque con un cuaderno. No lo sé. Sólo sé que después 
de dedicarme tres segundos siguió adelante sin alterar esa 
media sonrisa indiferente, esa mirada como distraída, ese 
caminar alegre que pasaba a mi lado sólo para dejarme 
atrás.
 Han transcurrido décadas, pero las imágenes de 
aquel día permanecen grabadas en esta retina de mármol, o 
alabastro, o lo que demonios sea. Entre tanto, aquí sigo. Im-
pasible. Solo en mitad del parque, viendo cómo la vida pasa 
ante mis ojos, ajena a mí, sin permitirme ser protagonista. Lo 
peor no son los días de lluvia. Lo peor no son las noches de 
invierno. Lo peor no es el viento helado, ni la nieve, ni el gra-
nizo, ni la escarcha que me recubre en las madrugadas de 
enero. Lo peor no fue tener que soportar durante tanto tiempo 
cómo Violeta paseaba por el parque del brazo de alguien 
con rizos, ojos grises y caídos, mirada tristona. Lo peor no 
fue asistir a su declive, ver cómo las arrugas ajaron su rostro, 
cómo su flequillo negro se volvió gris, cómo su mirada se fue 
abatiendo. Lo peor no fue recibir la noticia de su muerte por 
rumores que llegaron al parque de boca en boca. No. Lo 
peor son las palomas. Las putas palomas, que se me posan, 
y entre arrullos y picoteos me cagan encima, para que nunca 
me olvide de mi derrota.

Epílogo
Muchas de las chicas que vuelven del colegio vienen aquí a 
sentarse, a la estatua del empollón, como ellas dicen. Apo-
yadas en el pedestal, intercambian apuntes y cotilleos. A ve-
ces son perversas, insensibles a su crueldad. Las palomas lo 
saben. Porque sólo las palomas se dan cuenta de que una 
lágrima humedece esta mejilla de piedra cuando alguna de 
las chicas se olvida de su cuaderno, y lo deja aquí a mis 
pies, bajo la sombra del sauce, para llenarme de un dolor 
morado, del amargo recuerdo de Violeta.
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DISCÚLPENME
Que me disculpe la distancia inalterable 
de aquí a la nada.

Que me duela un poco más la herrumbre 
orillando nostalgias. 
Postergaré el eco trasnochado de los ruidos 
sin pedir perdón a las olas 
ni desmayos tendidos al sol en cada mañana 
por playas que jamás existirán. 
No tendremos más sueños tras la muerte 
en el banquete de los sinsabores. 
No nos quedará nombre por cual responder 
ni hambre de aquello que labran las abejas.

Que me disculpe este mundo de egos donde todos nos 
debemos.

PALABRAS
Palabra de hombre, magnífica, inmensa 
que duda como bestia, como roca, como bosque.
La palabra encubierta, traicionada 
que reflexiona, que interroga, que blasfema 
que sucumbe, incordia y embiste. 
La palabra grosera 
que se escapa con odio.

La palabra desnuda, que se niega 
frágil, como duele, ahogada, hecha verbo 
en canto, en lamentos 
de follaje, de lluvia, de río, de pájaros.
De madre, que perdona, abraza y lucha 
de verdad, del niño que vuela, de ave.

A LAS CAVERNAS
El hombre no salió de las cavernas.
No lo juzguen mal
salió de mi casa.

Vino a hacer el amor y ya se fue.

Hizo todo el amor del mundo.
Y no supimos conservarlo.

UN TRÉBOL
No sé qué relación guarda la música con una piscina.
Una piscina es la huérfana de las aguas
aunque la llenen de champán,
o naden peces.
Para morir en ella
siempre estará profunda.
No importa si seca, rota o sin usar.
La música ayudó a exterminar judíos
en los campos polacos.

Soy un trébol de papel
y me da vértigo el vacío.

IDENTIDAD
Le dieron un nombre
un papel
y un lápiz
a que lo escribiera

para no olvidarlo.

Pero no era el suyo.

NOSTALGIAS
Hoy he vuelto a lo que fue mi casa
pero no pude entrar.
Está llena de recuerdos.
A las puertas está mi país,
mi ciudad, mi pueblo, mi vida, mi mundo
sin poderlos habitar.
Ya no me pertenecen.

PELÍCANO
Quédate, cisne, quédate, la lluvia no cesa
en cada presente que mi memoria absorbe.

No te cierres,
las paredes mudas repiten el eco.

Dame más que no sepas decirme
tanto por mi errante deseo,
tanta paloma muerta, tanto diluvio, tantas palabras
tanto sin fin que no llamas
tanto querer.

No temas,
soy árbol bajo la lluvia meciendo sus antojos
y tú
mi escondite de heno.

DIRECCIONES
Abre tu mano, mírala
Solo ves grietas, ranuras
donde la vida.

Con esas manos has labrado el destino
serás el viento de los salmos
sobre el páramo que nos aleja.

Hay silencios que saben interpretar
secretos compartidos
entre miradas furtivas.

Eres piedra que golpea el agua
la bala que traza su dirección
y solo una es la que mata.

VASOS CAPILARES
Déjenme descansar entre mi amasijo de venas.
Yacer apuñalado en el acomodo feroz de las postrimerías
donde exista la vastedad de las fragmentaciones
más allá del fuego por su quiebre.

Y hablar con mis locos dueños
del eterno tamiz terrenal
e inventar poemas que nunca olviden
sumergirse en vaso con miel
sin morir entre canciones apócrifas.

PÁJARO
Sobre la arena el mar se desliza
luego huye del tuétano

TRABAJO GANADOR EN MODALIDAD DE POESÍA
EN EL ISABEL AGÜERA, 2021 De Juan Calero Rodríguez
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de los pasos disidentes sin poderlo evitar

Sin luz no hay colores, sin ti, no existo.
Eres enigma que interroga
y languidece entre dudas
mientras el discípulo templa la argamasa

La razón nunca irá a parar a ese callejón
tan profundo y oscuro de la ignorancia.

La fe comienza en uno mismo.

FUEGO
¿Que no me crees
tras los poderes del surco?
tengo enormes ganas de gritar
y arder

Desesperarse rompe
la ecuación válida
entre golpes que dejan doler.

No soy Pound para andar desnudo
ni bebo tanto como F.Scott Fitzgerald.

Me he metido en este fuego
y todo importa
como cortar leña para cesta de frutas.

VALENTÍA
Donde siguen esperando respuestas
no comas del tigre más que sus aullidos salobres.
Entre sombras que engullen silencios
escondemos el naufragio de trenes en su albedrío.

Mejor despedaza el desahucio
de palabras mal entonadas
ante la señal del jilguero en su vuelo.

INTENTOS
Y me hice silencio entre guijarros sin nombres.
Carezco del delgado pétalo de lluvia
por un océano de cosas dichas.

No bastan nostalgias desnudas
sin malezas que escrudiñan charcas
y se excitan de contentas al buscar la palabra.

La humedad se abrevia al ver
como mana incesante la grieta
luego de llorar un halo de atascos enfebrecidos.

Son errores a algo importante
y quedan no más en el intento.

BASTARDO
Todos los dioses
tienen un hijo bastardo.

Soy ese,
sin dios.

EMBRIAGUEZ
Al embriagarme me sumergí en una botella

Como no quería perecer
primero la vacié
hasta la mitad.
(no fue fácil encontrar su punto de inflexión).

Luego, pensé en la tristeza
de una botella, nada más a medias
y la colmé con piedras.

LA LIBERTAD
El pez rosado que me mira
incrédulo
se siente afortunado.

Tiene una cárcel de cristal
un mísero globo
con burbujas de aire.

Otros sobreviven en charcas sucias
como océanos.

SI VAMOS JUNTOS
Si vamos juntos veremos los paisajes de diferentes colores.
Si vamos juntos veremos los paisajes diferentes.
Si vamos juntos veremos los paisajes.
Si vamos juntos los veremos.

Si vamos
 y seguimos juntos
   veremos los paisajes.

REMOLINO
Remolinos que reptan no explican
o preguntan. Nada,
solo huyen por no morir mañana.
Y le crecen manos
para que vuelvan aquellos pájaros
por calles imprevistas. Arrancan
anzuelos al brillo de estrellas
vuelto escarabajos
sin moverse del refugio.

O se vuelven piernas.

HUELLAS
No bastan
las dactilares,
los orificios del agua,
ni tu historia en mi historia
ni la mía en la tuya
sin arrugas en la sabana.

SOBREDOSIS
A nadie le importa lo que pasa
no tener miedo
sin dar vivas en este tiempo de coloquios.

El humo
nunca será la sombra del ojo cortado en dos
quien empuje la risa ronca del pez.

Vendrá la calma de otra temporada
como si fuera
la epidermis que intentamos despegar.

EL VASO
Un vaso lleno de bocas
lleno de besos, lleno de aromas
de pecados, de lujuria, de mentiras.
El vaso hecho cárcel, incluso, preso
de fríos, caliente. De signos.

Un vaso
donde encontrar al menos un pájaro
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bebiendo de este manantial.

Uno
para deshacer fervientes oraciones
en alocados apetitos
y apague de una vez
nuestra sed.

EL ELOGIO
El elogio es un tanto manido.
Rechazarlo, resulta tan perverso
como romper cristales.
Los cristales muestran todos los deseos
desnudos
ahora cuando la vida lleva los pies tan ligeros
donde solo somos seres con cinco sentidos
para asumir a regañadientes
como emerge el día
de aquello que llaman Todo
exactamente
frente a la cueva de los espías.

INFINITUD
¿Tendrá garganta el destino?
su metal atrae guiños a la sombra
como si los pasos desnudaran
la magia del camino.
Es lluvia sobre el pan de noches tibias
Y música multiplicada al fondo del escondrijo.

El pájaro lo precisa todo
Duele dejarlo aletear, soltarlo en suerte
Y vivirlo en el recuerdo.

Encontramos águila entre ciervos
Como si supieran la suerte del infinito.
La infinitud reclama
Naufragios
Promesas del pasado
Y su barro arrepentido.

PARADOJAS
Las charcas se excitan de contentas,
su humedad se abrevia al ver como
la grieta mana incesante.

Error febril desnudo
el síndrome de buscar la palabra
en un océano de cosas dichas.

VENTANA
Hay fosas que no permiten olvidos.
Horas como cicatrices
de niños con miradas tristes.
Ansias de caballo desbocado
en manos del pensamiento.

Hoy, hasta el reflejo asusta
la tarde espesa tras el cristal.

Ignoro si cuando caiga la oscuridad
se rozan los traficantes de maleza
y una foto echa andar su maquinaria.

FELICIDAD
Felicidad
querida utopía
¿dónde vives?

ENTREGA
Has una cruz de ceniza y sóplala
y verás un campo de girasoles.
Cómo aletean puñados de pájaros
en cada mano con tan solo abrirla
y cada paso romper maleficios.
El hambre de entrega no viaja
en vagones de segunda clase,
tiene nombre de abeja
y fecunda palabras dormidas
entre mitos y leyendas.

CERTEZAS
Cuerpo, lo extraño no es
el sobrepeso de mil nombres
entre recuerdos que bordaste
con ausencias.

Lamentar
cosechas que sobre ti pudrieron
por completar las faltas de ganas
o remesas después de cada entrega.

Lo difícil es que hayan pasado
certezas del extravío
como si nada fuera.

TIEMPO
¿Cómo retenerte
agua que pasas
y nos ahogas?

SENECTUD
Mi cuerpo va detrás de las cosas
mientras la voz se hunde como piedra.

Irrumpe el hastío
no queda más que un par de alas
donde seguir el sueño.

Tal vez el deseo se confunda
viendo pasar la vida.

COMO HIMNO
Nada vale menos
en este reino de suicidas.

Átame las alas, quiero levantarme.
Sabré llevar corona a los muertos
y darles pupilas como linternas.

Para entonces,
nadie cobijará la tierra
como himno castrado

heredero

impreciso.

ORFANDAD
Amo la imposibilidad de sentir
como un húmedo baúl.

¿Por qué sólo apareciste para cerrar la puerta?
¿Por qué no entraste en tantos años
por alguna rendija a quedarte
en mi silencio?

Nadie reclama más allá



44

las marcas que no llegan
a su debido tiempo.

Solo se desborda la orfandad
donde tal vez los espíritus
elevan sombra al alba.

ALTER EGO
Mírame otra vez, antes de que sea la última
tus ojos siguen siendo los del niño
trepando los muros verdes del lino.
Desnúdate y mira
aquella canción nuestra
muriendo en sordina.

Toro amaestrado
ya no corres por la playa,
tus raíces doblan esquinas
a dardos enfebrecidos.

Mírame, otra vez
antes de apagar la luz

LAS CALLES DE MI PUEBLO
Todas las calles de mi pueblo
tienen ese raro contraste
entre una cara feliz
y una espalda muy triste.
Una tristeza amarga, profunda
con todas las cuchilladas
que le hemos dado
cada uno
cuando la abandonamos.

ENSANGRENTAR
¿Será igual
ensangrentar los labios
contra
los tuyos
que
contra
púas de alambradas
piedras
o estiércol?

LA PUERTA
Una puerta no es una boca
ni la ventana abierta al mundo.
Nadie la abre para ir de muerte
ni con cerrarla te olvidas de todo.
Por ella entra algún amigo
un instante de tu vida.
Hallar una puerta no es el milagro,
sólo un accidente en el muro.

ESTELA
Ahí estaba,
mostrándolo todo

la piscina,
las hojas secas sobre el agua
la ropa dispersa
mezclada

y en el césped,
los zapatos.

PENUMBRAS
Deambula mi conciencia
sin hallar las manos del agua

los pasos
en busca del picaporte.
Se impacientan las bisagras
por chirriar su agonía.

Y la luz nos espera
detrás de todo
sin desvelar su secreto.

DE LA CONDICIÓN HUMANA
No olvides:
El tigre ruge porque es tigre.
La hormiga carga sobre sus hombros
mucho más que su peso, pero es alegre.

Sólo la abeja construye arte.

INCOGNITA
Una hembra cata mi sangre
como si fueran granos de ajonjolí.
Solo pretende sujetar el mundo
hasta donde lleguen sus fuerzas.

Olvida que es mosquito
y languidece en el tuétano.

Mientras templa la argamasa
mi sangre le envenena.

EL ESPANTAPÁJAROS
El hombre con sombrero de paja sigue inmutable.
Le hablo al oído desde el campo del más acá.

Él me espera tras la cerca de púas
de la niebla
de los ruidos del silencio
de los pies al sol.

El espantapájaros colecciona palomas
y echa maíz a las hojas secas.

CUERPO
Fue mi mayor privilegio
perfectamente asequible.

No árbol para sentar raíces
ni muro con cimientos.

Se consume como el cigarro
faltando tres catadas
mañana dos
y un poco de cenizas.

EPITAFIO
Quizás por la impaciencia al morir
no he podido terminar el último poema
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ACTO 1. EL TIEMPO DE LOS HÉROES

[La puerta de la sala se abre y el público comienza a 
acceder a su interior.]
[La escenografía de la obra será siempre minimalista 
y simbólica, por lo que los objetos que haya sobre el 
escenario servirán para recrear de una manera oníri-
ca el sitio en el que la acción transcurre.]
[La estancia, pintada de negro, debe encontrarse 
cubierta por completo de tela de velcro hembra, el 
objetivo de mostrar así la habitación radica en que 
durante la representación, según avance la historia, 
se irán colocando por toda la sala fotografías de 
gran tamaño y frases impresas, ambas reforzadas 
con cartulinas o paspartús para mantenerse rígidas. 
Todas las impresiones que se vayan a utilizar lleva-
rán en la parte trasera cintas de velcro macho, de 
tal forma que para ir pegándolas sobre la pared al-
rededor de toda la sala, solo habrá que acercarlas 
durante un segundo para que se queden sujetas.]
[Segundos de silencio.]
[Una bombilla tintinea y finalmente es encendida.]
[Bajo la luz hay un hombre (NARRADOR) sentado en 
una silla alta, sobre las manos tiene varias cartulinas 
con impresiones, pero las sujeta de tal manera que, 
aunque él puede verlas, el público no.]
[El NARRADOR guarda silencio.]
[Comienza a sonar una canción.]
[Se trata del tema Bette Davis Eyes interpretado por 
Kim Carnes1.]
[La canción debe sonar entre 30 segundos y un mi-
nuto.]
[La música cesa.]
[El aspecto físico del NARRADOR es intrascendente 
para el desarrollo de la obra, pero su voz debe ser 
profunda y firme, la voz clásica de un narrador. Ade-
más, debe poder modularla, puesto que, a lo largo 
de la representación, interpretará varios personajes 
secundarios.]

NARRADOR.— (levanta la cabeza y mira al público) Ruth 
Elizabeth Davis, conocida mundialmente por su nombre 
artístico: Bette Davis, nació el 5 de abril de 1908 y falleció 
el 6 de octubre de 1989 a los 81 años. A lo largo de su 
carrera profesional trabajó en innumerables producciones 
de Hollywood, películas como Eva al desnudo, Canción de 
cuna para un cadáver o La loba, por las que obtuvo, entre 
otros galardones, diez nominaciones a los Premios de la 
Academia.

[El NARRADOR se levanta de la silla por primera vez 
y muestra al público una fotografía de Bette Davis, 
la pega sobre la pared, en un lugar cualquiera de la 
habitación, y continúa hablando.]

NARRADOR.— En 1988, meses antes de su fallecimiento, 
concedió una de sus últimas entrevistas en la que realizó 
un repaso a su dilatada trayectoria, en un determinado 
momento el periodista le preguntó: ¿A qué instante de tu 
vida te gustaría regresar si pudieras viajar en el tiempo? 

lla re e ion  duran e un largo ra o  finalmen e res on-

EL DÍA QUE ROGELIO MIRANDA NO CAMBIÓ EL MUNDO

1 la canción puede escucharse en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?=FyjAjo6-51k

dió: Me encantaría regresar a esos días felices en los que 
había héroes.

[Ahora lo que muestra el NARRADOR es una impre-
sión de la frase pronunciada por la artista y, nueva-
mente, la pega en un espacio vacío de la habitación.]

NARRADOR.— (en tono reflexivo) Los héroes… Según la 
vigesimotercera edición del diccionario de la Real Acade-
mia un roe uede definirse de las siguien es cua ro ma-
neras.

[Cada una de las acepciones utilizadas para definir 
a un héroe, están también impresas en cartones de 
gran tamaño, cada vez que el narrador describe una 
de ellas, pega su impresión correspondiente en un 
espacio vacío de la sala.]

NARRADOR.— Uno: varón ilustre y famoso por sus hazañas 
o virtudes. Dos: hombre que lleva a cabo una acción heroi-
ca. Tres: personaje principal de un poema o relato en que 
se representa una acción épica. Y cuatro: en la mitología 
antigua, el nacido de la relación entre un dios y una persona 
humana.

[Cuando el NARRADOR termina de hablar, se ilumina 
la luz que hay al otro lado de la sala.]
[Allí puede verse una pequeña cama plegable, sobre 
ella hay un joven que duerme, se trata de ROGELIO 
MIRANDA.]
[Es delgado. Viste unos calzoncillos blancos y una ca-
miseta de tirantes. En su rostro se muestra una barba 
de varios días.]

NARRADOR.— (señalando con una de sus manos hacia el 
lugar en el que se encuentra la cama)
Rogelio Miranda, el protagonista de esta historia, no encaja 
en ninguna de estas cuatro acepciones. La vida de Rogelio 
Miranda es tan monótona y aburrida como la de un hámster 

ue i e encerrado den ro de una aula  cu a e is encia se 
limita a comer, dormir y hacer girar una rueda de plástico 
que no le lleva a ninguna parte.

[Durante unos segundos el NARRADOR deja de ha-
blar y se escucha el traqueteo metálico de una rueda 
girando.]

NARRADOR.— Cada día su despertador suena a la misma 
hora, a las siete y treinta y cinco minutos de la mañana.

[El NARRADOR camina hacia la cama, justo al lado 
hay un pequeño despertador, lo coge y lo pone en 
marcha, este comienza a sonar.] [Entonces el NA-
RRADOR se aparta unos metros]
[ROGELIO MIRANDA se despierta, se despereza 
en la cama, apaga el despertador y se pone de pie; 
después se frota las palmas de las manos contra el 
rostro, se las pasa por el cabello y se rasca con indi-
ferencia la entrepierna. Por último, dobla la peque-
ña cama plegable dejándola en una esquina de la 
habitación.]
[El NARRADOR coge una nueva cartulina —en ella 
hay una fotografía de ROGELIO MIRANDA reflejado 
en el espejo de un lavabo— y la pega en la pared.]
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NARRADOR.— Se dirige al cuarto de baño, se lava la cara 
 mira su ros ro re e ado en el es e o del la a o duran e 

unos segundos.
[ROGELIO MIRANDA realiza las acciones que el 
NARRADOR describe, camina hasta el lugar en el 
que se ha colocado la fotografía del espejo, se sitúa 
frente a ella, emula lavarse la cara y, finalmente, mira 
su reflejo en la imagen.]

NARRADOR.— Y cada mañana, mientras realiza esa ac-
ción, a Rogelio Miranda le parece que el hombre que se 
re e a en el es e o le mira como si le es u iera acusando de 
algo, como si la persona del otro lado del cristal le culpara 
de haber arruinado su propia vida.
ROGELIO MIRANDA.— (dirigiéndose a su propio reflejo) 
en ono desafian e  o me mires as  s o am i n es cul-
pa tuya, ¿sabes?
NARRADOR.— Le recrimina Rogelio Miranda al hombre 
del espejo. Después se da la vuelta, alejándose de él, y 
se viste sin prestar ninguna atención a la ropa que decide 
ponerse.

[ROGELIO MIRANDA se pone unos pantalones va-
queros, unas zapatillas y una camisa sobre su cami-
seta de tirantes.] [Mientras lo hace, el NARRADOR 
despega la fotografía del espejo del lavabo de la 
pared y la guarda.]
[Cuando ambos terminan, las luces se apagan y el 
escenario queda a oscuras.]

ACTO 2. CADA DÍA EL MISMO DÍA

[Con el escenario todavía a oscuras se escuchan di-
ferentes sonidos: puertas y cajones abriéndose y ce-
rrándose, pasos recorriendo lo que parece el suelo 
de una casa, una puerta se cierra; la llave gira: una 
vuelta, dos, tres... Sonido de una calle cualquiera: 
tráfico, gente hablando de fondo, semáforos indi-
cando que se puede cruzar...]
[El escenario se ilumina.]
[ROGELIO MIRANDA camina en círculos alrededor 
de todo el espacio. El NARRADOR está en medio, 
siendo rodeado constantemente por el recorrido 
circular de ROGELIO MIRANDA.]

NARRADOR.— El puesto de trabajo al que se dirige Ro-
gelio Miranda cada mañana se encuentra ubicado a dos 
kilómetros y setecientos metros de su casa. Siempre recorre 
la distancia que separa su casa de su trabajo caminando. 
Tarda alrededor de treinta y cinco minutos en completar 
el ra ec o.  l le gus a decir ue refiere ir caminando 
porque así se despeja y hace algo de ejercicio. Pero a decir 
verdad, Rogelio Miranda recorre los dos kilómetros y sete-
cientos metros que le separan de su puesto de trabajo a 
pie para ahorrarse el billete del autobús. Su madre le llama 
cada día a la misma hora, lo hace mientras él camina por la 
calle rumbo a su trabajo.

[Durante todo el monólogo del NARRADOR, RO-
GELIO MIRANDA ha continuado caminando en cír-
culos.]
[De repente comienza a sonar un teléfono móvil, se 
palpa los bolsillos del pantalón para localizar el apa-
rato. Descuelga.]
[En ese momento, el NARRADOR también saca un 
teléfono móvil de su bolsillo y comienza a hablar 
con ROGELIO MIRANDA simulando ser su madre.]
[Para esta conversación el NARRADOR debe modu-
lar su tono de voz.]
[Durante toda la conversación ambos personajes 

caminan en círculos. Cada uno lo hace en sentido 
inverso, pero nunca se llegan a chocar y, de igual 
forma, no se miran ni una sola vez. Es como si no 
pudieran ver al otro.]

ROGELIO MIRANDA.— Hola, mamá, buenos días.
MADRE (narrador).— Hola, cariño, ¿cómo estás?
ROGELIO MIRANDA.. — Bien, estoy bien, como siempre.
MADRE (narrador).—¿Hace frío por allí?
ROGELIO MIRANDA.  o  a u  no ace nada de r o.
MADRE (narrador).— Pues aquí en el pueblo está todo 
congelado.
ROGELIO MIRANDA.— Ya imagino.
MADRE (narrador).  o  no. o e lo uedes imaginar. 
Este año hace mucho más frío que los anteriores.
ROGELIO MIRANDA..— Cada año dices lo mismo.
MADRE (narrador)— Ya, pero este es verdad. Se murió 
hasta la Manuela.
ROGELIO MIRANDA.— ¿De frío?
MADRE (narrador).  o  de r o no. e muri  dando a lu .
ROGELIO MIRANDA..— ¿La tía Manuela se murió dando a 
luz? Pero si tiene más de ochenta años.
MADRE (narrador).  a a anuela no  anuela  la aca 
de tu tío Luis.
ROGELIO MIRANDA.— ¿El tío Luis tiene una vaca que se 
llama como su mujer?
MADRE (narrador)— Ya no. ¿Y eso que tiene de malo en 
cualquier caso?
ROGELIO MIRANDA.  o s  es raro.
MADRE (narrador)— Pues aquí es lo más normal del mun-
do. El perro de la Jesusa se llama Cándido, como su viudo.
ROGELIO MIRANDA..— Bueno, pero por lo menos su ma-
rido es  muer o. o es lo mismo.
MADRE (narrador)— Ahora la vaca de tu tío también está 
muerta. Mejor que se muera la vaca que no tu tía. ¿Qué 
cenaste anoche?
ROGELIO MIRANDA.  ensa i o  o me acuerdo. o a  
creo.
MADRE (narrador).  o ser a una de esas so as de so-
bre que se hacen en el microondas?
ROGELIO MIRANDA.— Las sopas de sobre se preparan 
en una cazuela, no en el microondas. Y además la hice yo.
MADRE (narrador).— ¿Y era de carne o de verduras?
ROGELIO MIRANDA.— ¿De verdad tenemos que hablar 
de esto ahora, mamá? Mira, te voy a tener que dejar, estoy 
llegando al trabajo y es que justo tengo una reunión muy 
importante a primera hora, ¿sabes?
MADRE (narrador).— Perdona, no quería molestarte.
ROGELIO MIRANDA.  o e reocu es  ma ana a la-
mos.
MADRE (narrador)— Claro. Te quiero, hijo. Y come bien.
ROGELIO MIRANDA.— Descuida, lo haré. Un beso.

[ROGELIO MIRANDA cuelga y guarda el teléfono 
en el bolsillo del pantalón. El NARRADOR también 
lo hace.]
[ROGELIO MIRANDA continúa caminando en cír-
culos. El NARRADOR vuelve a situarse en medio y 
vuelve a hablar dirigiéndose al público.]

NARRADOR.— Rogelio Miranda no llega tarde a ninguna 
reunión; es más, para ser sinceros, Rogelio Miranda nunca 
ha asistido a una reunión de negocios y los dirigentes de su 
empresa jamás le han consultado ninguna de las decisiones 
que han tomado.

[El NARRADOR coge un nuevo cartel en el que pue-
de verse serigrafiado el logotipo de una empresa 
Fast Food y lo pega sobre la pared.] [Mientras lo 
hace ROGELIO MIRANDA cubre su cabeza con una 
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gorra con la forma de un perrito caliente y se pone 
un delantal rojo.]

NARRADOR.— Rogelio Miranda, en realidad, trabaja como 
dependiente en un restaurante de comida rápida.

[ROGELIO MIRANDA se sitúa justo delante del car-
tel con el logotipo de la empresa de comida rápida 
y, con el gorro y el delantal puestos, simula estar 
detrás de un mostrador atendiendo clientes.]

ROGELIO MIRANDA.— Buenos días, bienvenido a Hot 
Dog World, ¿en qué puedo ayudarle?... ¿Conoce nuestro 
nuevo perrito con pepinillo y cebolla caramelizada?... ¿De-
sea patatas fritas?... ¿Fresa o Vainilla?... ¿Quiere convertir su 
men  en e ragrande or cincuen a c n imos ... o sien o  
ese cu n de descuen o caduc  ace dos semanas... o  
no servimos ensaladas... ¿Le pongo salsa?... Puede coger-
las usted mismo, hay un dispensador de servilletas junto a 
la a elera... refiere c u  o mos a a ... a ma one-
sa tiene un suplemento... ¿Cola, naranja o limón?... El Hot 
Dog Vulcano viene con dos salchichas y una salsa picante... 
Solo servimos cerveza sin alcohol... Que tenga un buen día, 
caballero. Y vuelva pronto a visitarnos. 

[Poco a poco, mientras ROGELIO MIRANDA simula 
estar hablando con sus clientes, la luz del escenario 
se va volviendo tenue. Cuando se apaga completa-
mente, el público sigue escuchando durante un par 
de segundos la voz de ROGELIO MIRANDA.] Final-
mente el escenario queda a oscuras y en silencio.]

ACTO 3. LEY GENERAL DE SUCURSALES 
BANCARIAS

[El escenario se ilumina.]
[En la pared, sobre el velcro, se encuentra pegado 
un cartel en el que puede leerse: CAJA DE AHO-
RROS.]
[Debajo del cartel hay un pequeño mostrador sobre 
el que se encuentra depositado un bolígrafo ancla-
do a un pequeño pedestal negro. Hay una cadena 
metálica que une el bolígrafo al pedestal.]
[Frente al mostrador y al cartel se encuentra una de 
esas cintas laberínticas que se colocan en los bancos 
o en los cines y que sirven para que un grupo nume-
roso de personas puedan formar una nutrida fila con 
serpenteante.]
[A un lado de la cinta se encuentra ROGELIO MI-
RANDA, de pie, sin el delantal ni la gorra. Al otro 
lado de la cinta, tras el mostrador, está el NARRA-
DOR.]

NARRADOR.— Como cada primer lunes de mes, a la hora 
del almuerzo, Rogelio Miranda se dirige al banco para abo-
nar los recibos de la luz, el gas y el alquiler.

[ROGELIO MIRANDA saca la cartera del bolsillo tra-
sero de su pantalón y extrae unos papeles. Parecen 
recibos o pagarés.]

NARRADOR.— Aunque no hay nadie más allí, aunque a 
esa hora del día Rogelio Miranda es el único cliente, se ve 
obligado a recorrer el enrevesado laberinto que le separa 
de la ventanilla a la que se dirige.

[ROGELIO MIRANDA recorre la cinta dibujando 
eses con su cuerpo.] 
[Cuando termina se sitúa frente al mostrador.]

ROGELIO MIRANDA.— (dirigiéndose al NARRADOR, que 
está situado tras el mostrador). Buenos días.
NARRADOR.  dirigi ndose al lico  ice ogelio i-

randa cuando or fin logra llegar a su des ino. o ace con 
la is a fi a en el ol gra o ue a  ren e a l  regun ndo-
se el motivo por el que un banco, cuya publicidad se centra 
en mos rar la relaci n de confian a ue de e e is ir en re 
cliente y banquero, sujeta sus bolígrafos con cadenas como 
si creyera que alguien fuera a robarlos

[El NARRADOR se coloca unas pequeñas gafas me-
tálicas sobre la punta de la nariz y, desde este mo-
mento, deja de hablarle al público y mantiene una 
conversación con ROGELIO MIRANDA, simulando 
ser el banquero.]

BANQUERO (narrador).— Buenos días, ¿en qué podemos 
ayudarle?
ROGELIO MIRANDA.— (dejando los papeles sobre el 
mos rador  er  en a a a onar es os reci os.
BANQUERO (narrador).  ras re isarlos  a ra do los 
contratos?
ROGELIO MIRANDA.— ¿Cómo dice?
BANQUERO (narrador).— El contrato, le he preguntado si 
ha traído el contrato.
ROGELIO MIRANDA — ¿Qué contrato?
BANQUERO (narrador)..— Los contratos de los recibos 
que desea abonar. ¿Los trae con usted?

[El NARRADOR se quita las gafas un segundo para 
dirigirse nuevamente al público.]

NARRADOR.  dirigi ndose al lico  es onde el em-
pleado de la sucursal bancaria con desdén, con mucho 
desdén, como si estuviera agotado de repetirle lo mismo a 
todos los clientes.

[El NARRADOR vuelve a ponerse las gafas y conti-
núa hablando con ROGELIO MIRANDA.]

ROGELIO MIRANDA  o  no e ra do ning n con ra o.
BANQUERO (narrador)..— Para poder abonar estos reci-
bos necesito compulsar una copia del contrato original.
ROGELIO MIRANDA.— Pero es que cada mes abono los 
mismos recibos y nunca antes me lo habían pedido.
BANQUERO (narrador)..  con o  mecani ada  o dice la 
nueva normativa.
ROGELIO MIRANDA— ¿Qué nueva normativa?
BANQUERO (narrador).  o lee la rensa  ca a de 
publicarse el nuevo Real Decreto Legislativo 1/2019, de 20 
de mar o  or el ue se a rue a el e o e undido de la 
Ley General de Sucursales Bancarias.
ROGELIO MIRANDA.  er le o  u
BANQUERO (narrador)..  o me a escuc ado  e lo 
repito: la nueva normativa
la establece el Real Decreto Legislativo 1/2019, de 20 de 
mar o  or el ue se a rue a el e o e undido de la e  
General de Sucursales Bancarias.
ROGELIO MIRANDA— Ya, si lo había escuchado la primera 
vez.
BANQUERO (narrador)..— ¿Cuál es su pregunta entonces?
ROGELIO MIRANDA.— Verá, lo que ocurre es que estoy 
en mi hora del almuerzo y ya no podría volver hasta maña-
na…
BANQUERO (narrador)..  ues ro orario de a enci n al 
público es de nueve a seis ininterrumpidamente.
ROGELIO MIRANDA.— Sí, lo sé, lo he visto en la puerta.
BANQUERO (narrador)..— Puede venir mañana en esa 
franja horaria si lo desea.
ROGELIO MIRANDA.— Llevo años haciéndolo así, ¿sabe? 
Vengo el primer lunes de cada mes y siempre pago mis 
recibos.
BANQUERO (narrador)..— Las leyes cambian, caballero.
ROGELIO MIRANDA— Las leyes sí, pero las personas no. 
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¿Cuántos años lleva trabajando en este banco?
BANQUERO (narrador)..— ¿Disculpe?
ROGELIO MIRANDA.— Usted, le preguntaba por los años 
que lleva siendo empleado de esta sucursal.
BANQUERO (narrador)..  ue e.
ROGELIO MIRANDA.— Y a lo largo de esos nueve años, 
me ha atendido cada primer lunes de mes, ¿no es así? Eso 
significa ue us ed  o nos emos is o alrededor de cien 
veces. Y todas ellas le he pagado los recibos sin problema, 
¿no es así?
BANQUERO (narrador).  o s  a d nde uiere llegar.
ROGELIO MIRANDA.— Es solo que, teniendo en cuenta 
que me ha visto pagar los mismos recibos durante casi una 
d cada  no odr an acer una e ce ci n  solo ara es e 
mes, dejándome abonar los recibos. Le prometo que a par-
ir del r imo raer  odos los con ra os.

BANQUERO (narrador)..— Puede pasar mañana por esta 
misma sucursal de nueve a seis.
ROGELIO MIRANDA.— Ya, eso ya me lo ha dicho. Pero es 
que para poder venir tengo que perder mi hora del almuer-
zo. Y ya que estoy aquí, sería una estupidez que tuviera que 
irme y regresar mañana, ¿no le parece?
BANQUERO (narrador)..  os encan ar a a udarle  ero 
lamen a lemen e es o es un anco  no una .

[El NARRADOR se quita las gafas.]

NARRADOR.— (dirigiéndose al público) Dice en un tono 
de falsa condescendencia el empleado de la sucursal ban-
caria.

[ROGELIO MIRANDA recoge los recibos del mos-
trador y se los guarda en la cartera.]

ROGELIO MIRANDA.  ada  en ese caso uscar  los 
contratos y regresaré mañana.

[El NARRADOR se pone las gafas.]

BANQUERO (narrador)..— Deben ser los originales, re-
cuérdelo.
ROGELIO MIRANDA.— Los originales, claro. Gracias por 
la aclaración.
BANQUERO (narrador)..   us ed. ue enga un d a e -
celente.

[ROGELIO MIRANDA se gira sobre sí mismo y re-
gresa cabizbajo sobre sus pasos, recorriendo otra 
vez en zigzag el camino que le ha llevado hasta la 
ventanilla del banco.]
[Mientras realiza su pequeña travesía, las luces del 
escenario se van apagando paulatinamente.
Finalmente sobre el escenario solo hay un pequeño 
haz de luz que ilumina directamente el bolígrafo su-
jeto con una cadena. La luz se mantiene encendida 
durante unos segundos y acto seguido se apaga.]
[El escenario queda a oscuras.]

ACTO 4. SOPA DE ERIZO

[El escenario se ilumina.]
[En una de las paredes hay ahora pegada la fotogra-
fía de la fachada de un bar de barrio.]
[Justo delante hay una pequeña barra plateada.]
[A un lado de la barra, sentado en un taburete alto, 
se encuentra ROGELIO MIRANDA.]
[Tras el mostrador, en el momento en que se inicia el 
acto, no hay nadie.]

NARRADOR.— Cuando termina su jornada, como cada 
tarde, Rogelio Miranda acude al bar de su buen amigo Es-
teban, en el que nunca hay nadie. Se sienta en la barra, se 

pide una cerveza y ambos charlan durante unos minutos.
[Cuando termina de hablar, el NARRADOR se colo-
ca un paño blanco sobre el hombro y se sitúa detrás 
de la barra.] [Desde ese momento, el NARRADOR 
interviene en la conversación simulando ser ESTE-
BAN, el dueño del establecimiento.]

ROGELIO MIRANDA.— Pero es cocinero, ¿no?
CAMARERO (narrador).— Dice que es cocinero, que no 
es lo mismo.
ROGELIO MIRANDA.— Trabaja en la cocina de un restau-
rante.
CAMARERO (narrador).— Trabajaba, le despidieron hace 
dos meses, por eso le tenemos en casa, porque no tiene 
dónde caerse muerto.
ROGELIO MIRANDA.— ¿Y por qué le despidieron?
CAMARERO (narrador).— Porque para trabajar en la coci-
na de un restaurante hay que saber cocinar y él no tiene ni 
puta idea.

[Ambos ríen.]

ROGELIO MIRANDA.— ¿Se va a quedar mucho tiempo?
CAMARERO (narrador).— Pues ahí está el problema, que 
tiene previsto quedarse hasta que encuentre un nuevo tra-
bajo.
ROGELIO MIRANDA.— ¿Y a tu mujer le parece bien?
CAMARERO (narrador).— Ella está encantada. Es su her-
mano pequeño, le adora. Y nos prepara la cena todas las 
noches. Y ella disfruta como una niña comiendo la mier-
da que su hermano cocina. Le pide las recetas y luego las 
a un a en un cuaderno. o engo as an e con ener ue 
comérmelo, que encima mi mujer se guarda las recetas 
para hacer sus platos cuando se vaya. Si es que se va, claro.
ROGELIO MIRANDA.— Eres demasiado melodramático.
CAMARERO (narrador).— Vente un día a casa a cenar, y 
luego hablamos, no te jode. ¿Sabes lo que preparó ayer?
ROGELIO MIRANDA.  o engo la menor idea.
CAMARERO (narrador).— Di algo, lo que sea.

[ROGELIO MIRANDA mira hacia el techo pensativo.]

CAMARERO (narrador).— Da igual, ni lo intentes, si no lo 
vas a adivinar en la vida. Sopa de erizo de mar. ¿Qué te 
parece?
ROGELIO MIRANDA.  sonriendo  riginal.
CAMARERO (narrador)— Ahí te doy la razón. ¿Tú has pre-
guntado en tu trabajo? ¿Te han dicho algo?
ROGELIO MIRANDA.  o  oda a no me an dic o 
nada. Me dijeron que me avisarían cuando hubiera una va-
cante en la cocina. ¿Pero de verdad crees que el hermano 
de tu mujer va a querer dejar de hacer sopas de erizo de 
mar para freír salchichas?
CAMARERO (narrador).— A él no sé si le hará gracia, pero 
no te preocupes por eso que ya me encargo yo de conven-
cerle.
ROGELIO MIRANDA.  cam iando de ema  e   as 
oído hablar alguna vez del Real Decreto Legislativo 1/2019, 
de  de mar o  or el ue se a rue a el e o e undido 
de la Ley General de Sucursales Bancarias?
CAMARERO (narrador).  o  o  u  a  no me suena 
de nada, pero seguro que es algo nuevo que se han inven-
tado estos cabrones para jodernos un poco más la vida.
ROGELIO MIRANDA.— Sí, justo eso.
CAMARERO (narrador).— Mira, no me hables de bancos, 
que si te cuento la última no te la vas a creer.
ROGELIO MIRANDA.— ¿Ha pasado algo?
CAMARERO (narrador).  reso lando  i es ue me da 
hasta vergüenza decirlo.
ROGELIO MIRANDA.  o ser  an gra e.
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CAMARERO (narrador).— Pues eso depende.
ROGELIO MIRANDA.— Bueno, suéltalo ya, que mira que 
te gusta hacerte el interesante.
CAMARERO (narrador).  i i a a alina  ogelio. ue e 
añitos tiene. De verdad que no sé si contártelo…
ROGELIO MIRANDA.— ¿Le ha pasado algo?
CAMARERO (narrador).— Ayer, cuando estábamos cenan-
do la sopa de erizo, puesno va y nos dice que cuando sea 
mayor le gustaría ser banquera.
ROGELIO MIRANDA.  es u e ac o  n serio
CAMARERO (narrador).— Como lo oyes.
ROGELIO MIRANDA.— ¿Y tú qué hiciste?
CAMARERO (narrador).— Pues entre el cabreo por la sopa 
y la tontería de serbanquera... Castigada a la cama sin ce-
nar, la mandé.
ROGELIO MIRANDA.— Bueno, no te preocupes, seguro 
que es una cosa de niños. Ya se le pasará. Y si no se le pasa, 
igual es mejor que salga banquera que cocinera.

[Ambos ríen.]
[ROGELIO MIRANDA deja unas monedas sobre la 
barra.]

ROGELIO MIRANDA.— Cóbrate, anda, que me tengo que 
ir.

[ROGELIO MIRANDA se levanta y se da la vuelta.]
[El escenario se apaga, solo queda un pequeño haz 
de luz encendido en el centro del entablado.]
[El NARRADOR se coloca bajo la luz, ya sin el paño 
de algodón en el hombro, y le habla al público.]

NARRADOR. — Rogelio Miranda paga su cerveza y se mar-
cha. El resto de su día  pasa rápido. Regresa a casa, cena, 
se ducha, abre su cama plegable, se tumba en ella mira 
durante unos minutos la televisión y, por último, se queda 
dormido. 

[Se ilumina otro haz de luz, en este caso ilumina la 
cama plegable, que ha vuelto a aparecer. ROGELIO MI-
RANDA está sobre ella, dormido, de espaldas al público.]

[La cama continúa iluminada mientras el NARRA-
DOR habla.]

NARRADOR. — Durante la noche, Rogelio Miranda tiene 
un e ra o sue o  odr a decirse incluso ue se ra a de 
una pesadilla: está en un restaurante, parece un restauran-
te caro, un restaurante francés con una estrella Michelin, 
o quizá con dos. Un camarero le sirve una humeante sopa 
de erizo de mar. Cuando se dispone a probarla, el mismo 
camarero se lo impide agarrándole del brazo y le asegu-
ra que, para poder introducir la cuchara en el plato, antes 
debe presentar los contratos originales de los recibos que 
aún no ha abonado.

[Ambas luces se apagan.]
[El escenario queda a oscuras.]

ACTO 5. EL DÍA QUE ROGELIO MIRANDA 
NO CAMBIÓ EL MUNDO

[Con las luces todavía apagadas, suena un desper-
tador. Lo hace durante unos segundos. Luego se 
apaga.]
[Cuando ya no hay ruido, las luces se encienden.] 
[ROGELIO MIRANDA y el NARRADOR continúan en 
los mismos lugares que en el acto anterior. El pri-
mero sobre la cama, aunque ahora sentado sobre el 
colchón y frotándose los ojos. Y el segundo de pie 
hablándole al público.]

NARRADOR.— Como cada día el despertador suena a las 
siete y treinta y cinco minutos de la mañana. Y como cada 
día, Rogelio Miranda lo apaga, se levanta, se viste, sale a la 
calle y camina rumbo al trabajo.

[ROGELIO MIRANDA realiza las mismas acciones 
que el día anterior: Se levanta, se despereza, se viste 
y comienza a caminar como si recorriera las calles.]

NARRADOR. — También, como cada mañana, su madre le 
llama antes de que comience su jornada.

[Suena un teléfono móvil, ROGELIO MIRANDA lo 
saca del bolsillo de su pantalón y descuelga.]
[En ese momento, el NARRADOR también saca un 
teléfono móvil de su bolsillo y comienza a hablar con 
ROGELIO MIRANDA simulando ser su madre.] [Du-
rante toda la conversación ambos personajes cami-
nan en círculos. Cada uno lo hace en sentido inver-
so, pero nunca se llegan a chocar y, de igual forma, 
no se miran ni una sola vez. Es como si no pudieran 
ver al otro.]

ROGELIO MIRANDA.— Hola, mamá, buenos días.
MADRE (narrador).— Hola, hijo, ¿qué tal estás hoy?
ROGELIO MIRANDA— Estoy bien, igual que ayer; algo 
cansado, solo eso, la reunión duró más de lo que pensaba, 
pero estoy bien, no te preocupes.
MADRE (narrador)..— ¿Has desayunado?
ROGELIO MIRANDA— Claro, mamá. ¿Quién sale de casa 
por la mañana sin desayunar?
MADRE (narrador).— Pues no lo sé, hijo, pero es que con 
la gente joven nunca se sabe.
ROGELIO MIRANDA.— Ya no soy tan joven.
MADRE (narrador)..— ¿Y qué cenaste anoche? ¿Otra vez 
sopa?
ROGELIO MIRANDA— ¿En serio? ¿Me lo preguntas en se-
rio? ¿De verdad tenemos que mantener esta conversación 
cada día?
MADRE (narrador)..  o e ongas as  i o  anda  no e 
enfades, que si no me preocupase yo por ti...
ROGELIO MIRANDA  sonriendo  so es erdad... c mo 
estáis vosotros?
MADRE (narrador)..— Pues ya sabes, viejos. Tu padre no 
para de quejarse, ya le conoces, dice que le duele la es-
palda.
ROGELIO MIRANDA— ¿Ha ido al médico?
MADRE (narrador)..  refiere morirse an es de isar un 
hospital.
ROGELIO MIRANDA.— Pues tienes que convencerle.
MADRE (narrador)..— Ya lo intento, pero no hay manera. 
Tu padre es más testarudo que una mula.
ROGELIO MIRANDA  s e fin de semana in en ar  ir a 
veros.
MADRE (narrador)..  o e reocu es  cari o.  rel a e  
que seguro que estás cansado de tanto trabajar. ¿Tienes 
reunión hoy?
ROGELIO MIRANDA  o  ran uila  o es o  ien.   
¿Cómo estás tú?
MADRE (narrador)..— Agotada, ayer me dio por organizar 
tu habitación. Ya ves, qué tontería, cosas de vieja.
ROGELIO MIRANDA  o digas eso.
MADRE (narrador)..— Pero si es verdad. Pasé toda la tarde 
doblando tus camisetas del equipo de fútbol, organizando 
cajas de zapatos llenas de fotografías...
ROGELIO MIRANDA— Deberías tirarlo todo a la basura.
MADRE (narrador)..— Ahora eres tú el que está diciendo 
tonterías; me encanta verte de pequeño. Eras tan gracioso.
ROGELIO MIRANDA.— Era feo, mamá. Eso no es gracioso.

[Ambos ríen.]
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MADRE (narrador)..— Eso no es verdad. Eras el niño más 
gua o del ue lo. ufina  la anadera  siem re e regala a 
un colín de pan cuando íbamos a su tienda.
ROGELIO MIRANDA.— Se lo regalaba a todos los niños 
del pueblo.
MADRE (narrador)..— Eso es lo de menos. Siempre te 

uedas con lo su erficial de la is oria. e uedo acer 
una pregunta, hijo?
ROGELIO MIRANDA.— Claro.
MADRE (narrador)..— ¿Eres feliz?
ROGELIO MIRANDA  eli   u  e refieres
MADRE (narrador)..— En tu vida, en tu trabajo. ¿Te gusta 
lo que haces?
ROGELIO MIRANDA  desconcer ado  eli  ueno  
no sé… nunca me lo había planteado… supongo que… no 
lo sé, la verdad. ¿Por qué me lo preguntas?
MADRE (narrador).— Antes de que tú nacieras, cuando es-
taba embarazada, tu padre y yo pasábamos noches en vela 
hablando de ti. Intentando adivinar cómo serías, la cara 
que tendrías... ese tipo de cosas. Y hablábamos también 
de nosotros, nos aterrorizaba no ser unos buenos padres, 
no hacer bien las cosas, cometer errores...
ROGELIO MIRANDA— Habéis sido unos padres estupen-
dos.
MADRE (narrador).— ¿Sabes lo que más nos preocupaba?
ROGELIO MIRANDA— ¿Qué?
MADRE (narrador)..— Lograr que fueras feliz, que com-
prendieras que la vida es muy corta y que uno tiene que 
intentar cumplir sus sueños, vivir su vida; ser feliz.

[Tras la frase hay unos largos segundos de silencio.]
[El NARRADOR baja su teléfono móvil y se dirige 
nuevamente al público.]

NARRADOR.— Y justo en ese momento ambos guardan 
silencio. Un largo silencio. Ella piensa en la multinacional 
en la que trabaja su hijo y él piensa en los años que lleva 
mintiendo a su madre.

[El NARRADOR se coloca otra vez el teléfono móvil 
junto a la oreja y continúa hablando con ROGELIO 
MIRANDA simulando ser su madre.]

MADRE (narrador)..— Entre todas tus cosas encontré los 
cuadernos de poesía. ¿Te acuerdas? Tu padre y yo nos pa-
samos toda la noche leyéndolos. Estuvimos recordando 
cuando de pequeño decías que querías ser poeta y cada 
mañana escribías una poesía y nos la leías durante el desa-
yuno. ¿Lo recuerdas?
ROGELIO MIRANDA  isi lemen e emocionado  laro 
que lo recuerdo. Luego tú la ponías en la nevera sujeta con 
un imán.
MADRE (narrador)..— La vida es muy corta, ¿sabes? Solo 
deberíamos invertir nuestro tiempo en las cosas que nos 
hacen verdaderamente felices.

[Vuelven a guardar unos segundos de silencio.]

MADRE (narrador).— Bueno, seguro que tienes muchas 
cosas que hacer, te voy a dejar, no quiero que llegues tarde 
a otra reunión por mi culpa. Te quiero, hijo.

[El NARRADOR cuelga.]
[Vuelve a girarse para dirigirse directamente al pú-
blico.]
[ROGELIO MIRANDA continúa de pie, como si se 
hubiera quedado de piedra, sujetando su teléfono 
móvil.]

NARRADOR.— Rogelio Miranda se queda con el auricu-
lar pegado al oído sin ser capaz de pronunciar palabra. Se 
queda de pie, inmóvil en medio de la calle, sujetando su 
teléfono móvil con la mano derecha. Y en ese preciso mo-
mento algo dentro de él comienza a cambiar. Siente como 
si dentro de sus entrañas estuviera naciendo algo, como si 
en lo más profundo de su ser hubiera una orquesta tocando 
en directo la banda sonora original de Gladiator2.

[El NARRADOR vuelve a pegar en la pared la foto-
grafía del logotipo del restaurante de comida rápi-
da. Mientras tanto, ROGELIO MIRANDA guarda su 
teléfono móvil y comienza a caminar decidido por 
la sala.]

NARRADOR. — Rogelio Miranda cuelga el teléfono, se di-
rige con paso decidido a su puesto de trabajo y cuando 
llega deja sobre el mostrador su delantal y su gorra. Y es 
que Rogelio Miranda acaba de decidir que abandona su 
empleo.

[ROGELIO MIRANDA tira con desdén su gorra y su 
delantal.]
[El NARRADOR recoge la gorra, se la pone y le habla 
directamente a ROGELIO
MIRANDA, simulando ser el encargado del restau-
rante de comida rápida.]

ENCARGADO (narrador).— ¿Cómo que te vas? ¿Dónde 
vas? ¿Y qué vas a hacer ahora?
ROGELIO MIRANDA.  con decisi n  o  a escri ir oe-
sía.
ENCARGADO (narrador).  riendo en ono url n    
desde cuándo eres poeta?
ROGELIO MIRANDA.— Ya lo dijo José del Hierro: uno no 
decide el momento en que comienza a escribir poesía. La 
poesía se escribe cuando ella quiere.

[ROGELIO MIRANDA se da la vuelta, dándole la es-
palda al encargado.]
[El NARRADOR se quita la gorra y se dirige al pú-
blico.]

NARRADOR.— Rogelio Miranda se marcha de allí dirigién-
dose con aso firme a la sucursal ancaria en la ue es u-
vo la mañana anterior. Y mientras tanto, el encargado se 
queda boquiabierto, viéndole caminar, y preguntándose si 
José del Hierro, además de diseñar ropa, también escribía 
poemas.

[ROGELIO MIRANDA se aleja.]
[El NARRADOR retira la fotografía y coloca, en otra 
zona de la sala, el cartel en el que puede leerse: 
CAJA DE AHORROS. Frente a él vuelve a poner el 
pequeño mostrador con el bolígrafo sujeto por una 
cadena.]
[Cuando la nueva fotografía está pegada, ROGELIO 
MIRANDA camina hacia ella.]
[El NARRADOR se coloca unas pequeñas gafas me-
tálicas sobre la punta de la nariz y, desde este mo-
mento, deja de hablarle al público y mantiene una 
conversación con ROGELIO MIRANDA, simulando 
ser el banquero.]

BANQUERO (narrador).— Buenos días, ¿ha traído los con-
tratos originales para poder abonar los recibos atrasados?

[ROGELIO MIRANDA saca los contratos de uno de 
sus bolsillos.]

2Cuando el Narrador pronuncia esta frase, en la sala comienza a sonar el tema Heart of COurage del grupo Two Steps from Hell. La canción 
puede escucharse en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=LRLdhFVzqt4
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ROGELIO MIRANDA.— Sí, aquí los tengo.
BANQUERO (narrador).— Perfecto, entréguemelos en ese 
caso.
ROGELIO MIRANDA.  o  la erdad es ue no ienso 
hacerlo.
BANQUERO (narrador).— Pero ya conoce el Real Decreto 
Legislativo 1/2019, de 20 de marzo, por el que se aprueba 
el e o e undido de la e  eneral de ucursales anca-
rias  se lo e li u  a er  no lo recuerda
ROGELIO MIRANDA.— Sí, lo conozco perfectamente.
BANQUERO (narrador).— Y en tal caso, ¿por qué no me 
entrega los contratos originales?
ROGELIO MIRANDA..— Porque solo los he traído para ha-
cer esto.

[ROGELIO MIRANDA parte en pedazos los contra-
tos que sujeta en sus manos, después arroja los tra-
zos de papel contra el banquero.]
[Acto seguido se gira y comienza a caminar aleján-
dose, cuando lleva recorridos un par de pasos re-
gresa.]

ROGELIO MIRANDA..— Sabe lo que le digo, que no solo 
he venido para romper estos contratos delante de usted. 
También lo he hecho para llevarme su bolígrafo.

[ROGELIO MIRANDA agarra el bolígrafo y se mar-
cha corriendo con él.]
[La música épica cesa.]
[Las luces se apagan.]

ACTO 6. UN TIEMPO SIN HÉROES

[El escenario se ilumina.]
[En una de las paredes está ahora pegada la fotogra-
fía de la fachada de un bar de barrio.]
[Justo delante hay una pequeña barra plateada.]
[A un lado de la barra, sentado en un taburete alto, 
se encuentra ROGELIO MIRANDA.]
[Tras el mostrador, en el momento en que se inicia el 
acto, no hay nadie.]

NARRADOR. — El día de Rogelio Miranda termina como 
todos los demás, en el bar de su buen amigo Esteban, en el 
que nunca hay nadie.

[Cuando termina de hablar, el NARRADOR se coloca 
un paño blanco sobre el hombro y se sitúa detrás de 
la barra.]
[Desde ese momento, el NARRADOR interviene en 
la conversación simulando ser ESTEBAN, el dueño 
del establecimiento.]

ROGELIO MIRANDA.— ¿Trampantojo de calamar?
CAMARERO (narrador).— Como lo oyes. Como si fuera un 
calamar, pero eran natillas.
ROGELIO MIRANDA.— ¿Y estaban buenas?
CAMARERO (narrador).  ormal  o ue s . mo 
quieres que estén unas natillas que tienen el aspecto de 
un calamar? Yo es que no puedo con él, como no se vaya 
pronto de casa me va a dar algo.
ROGELIO MIRANDA.— Lugo le echarás de menos.
CAMARERO (narrador).— Mira que lo dudo. ¿Has pregun-
tado en tu trabajo?
ROGELIO MIRANDA.— A decir verdad, no. Ya no trabajo 
allí.
CAMARERO (narrador).— ¿Te han despedido?

3Cuando el NARRADOR termina su frase, y un instante antes de que comience a hablar ROGELIO MIRANDA comienza a sonar el tema Summer 
de Joe Hisaishi. La música se mantiene hasta el desenlace de la obra. La canción puede escucharse en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=qEb4TG10jW8

ROGELIO MIRANDA.— Me he ido yo.
CAMARERO (narrador).— ¿Y cómo ha sido?
ROGELIO MIRANDA..— Es una larga historia. Pero míralo 
por el lado bueno, ahora seguro que necesitan personal, 
quizá le llamen.

[ROGELIO MIRANDA da un largo trago a su copa 
vaciándola por completo3.]

ROGELIO MIRANDA..— ¿Sabes una cosa, Esteban? He es-
tado pensando en eso que me contaste ayer de tu hija. Lo 
de ue uer a ra a ar en un anco. o s  al e  no sea 
tan mala idea, ¿no te parece? Piénsalo, quizá esa sea justo 
la solución a todo lo que está ocurriendo, tal vez lo que 
necesitemos sea gente que quiera cambiar las cosas, gente 
que quiera hacer bien lo que nosotros no hemos sabido 
acer. o s  no es an desca ellado  l caso es ue es a 

mañana me he acordado y le he comprado una cosa, es una 
tontería, pero seguro que le gusta. 

[ROGELIO MIRANDA le ofrece el bolígrafo que ha 
robado en la sucursal bancaria a su amigo.]

ROGELIO MIRANDA.— Dile que cuando llegue a ser di-
rectora de un gran banco, que confíe un poco más en sus 
clientes y ponga bolígrafos sin cadenas.

[El NARRADOR agarra el bolígrafo y, con él en la 
mano, se quita el paño blanco de algodón y camina 
al centro del escenario para dirigirse al público.]

NARRADOR.— Esteban recibe el regalo con cierto descon-
cierto, pero pensando que tal vez su amigo tenga razón. Y 
ambos se despiden, como cada tarde. Y entonces Rogelio 
Miranda regresa a su casa, también como cada día, y abre 
su cama plegable y se quita la ropa y se tumba sobre ella 
y enciende la televisión y, al igual que ocurre cada noche, 
transcurridos unos minutos se queda dormido.

[Mientras el NARRADOR habla, retira las fotografías 
y el mostrador.]
[ROGELIO MIRANDA, por su parte, realiza las ac-
ciones que se narran. Camina hacia la esquina en la 
que se encuentra la cama plegable, la abre, se quita 
la ropa, quedándose nuevamente en calzoncillos y 
camiseta interior, se tumba sobre ella y, por último, 
apaga la luz quedándose dormido.]
[En ese instante la única iluminación de la sala es la 
misma que había cuando el público ha accedido y 
la obra ha comenzado. El NARRADOR camina hacia 
ella y se sienta. Todo vuelve a estar como al inicio de 
la historia.]

NARRADOR.— Cuando mañana suene el despertador 
de Rogelio Miranda, nada habrá cambiado. Él necesitará 
buscar un nuevo empleo, acabará cediendo y abonará sus 
recibos pendientes, mentirá a su madre diciéndole que le 
espera una importante reunión para no preocuparla con su 
pérdida de trabajo… y los bancos continuarán sujetando 
sus bolígrafos con cadenas y ejecutando más de cien des-
ahucios cada día; pero ya lo dije antes, esta no era la histo-
ria de un héroe, esta no era más que la historia del día en 
que Rogelio Miranda no cambió el mundo.

[Las luces se apagan y el escenario queda a oscuras.]
[La música continúa sonando.]  
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INFORME DE GESTIÓN DEL COMISARIO DE CULTURA

 Al dar cumplimiento al encargo del Ayuntamiento de Villa del Río y dado que la legislatura está en su recta final hago un 
resumen de mi trabajo cultural desde mi nombramiento hace 10 años. Mi labor principal ha consistido en traer legados pictóricos 
y documentales de renombrados artistas al Museo Histórico Municipal “Casa de Cadenas” y a otros espacios culturales de la villa. 
Entre estas figuras de la plástica se encuentran nombres como Beppo y Abdul, Luis Cañadas, Ginés Liébana, Dimitri Papageorgiou, 
Josefina Cabrera Piris, Óscar Estruga, Ricardo Zamorano, Daniel Merino y Francisco Nieva,además de múltiples piezas de mi 
colección particular. Las aportaciones obtenidas incluyen lienzos, grabados, dibujos, acuarelas y diversa documentación literaria, 
biográfica y epistolar, así como textos críticos, recortes de prensa, fotografías y otros materiales vinculados a sus obras respectivas. 
Algunos de estos legados como por ejemplo el de Daniel Merino están entregados en Comodato de 5 años, próximo a cumplir.

 Esta tarea entraña una considerable dificultad, pues es necesario generar un clima de confianza personal, seguridad 
jurídica y garantías relativas al cuidado y a la conservación de los legados que solamente se consigue con no poco trabajo, diplo-
macia y perseverancia.

Con respecto a Pedro Bueno, he realizado un documento sonoro que contiene testimonios de bastantes amigos suyos, en los que 
glosan la figura del pintor. Igualmente he intervenido en los procesos de donación mediante los cuales estos artistas y amigos de 
Pedro, todos ellos primeras figuras del mundo del arte, han hecho entrega de obra pictórica para la Casa-Museo de Pedro Bueno, 
hasta un total de ochenta obras aproximadamente con las que se hizo la exposición “ Amigos de Pedro Bueno”. A esto se suma 
la donación adicional realizada por la viuda de un galerista, amigo también del creador, de 36 dibujos más del pintor villarrense 
próximos a exponerse más 84 obras de arte de artistas de reconocido prestigio y que su mayoría están ubicadas en la residencia 
de Villa del Río y otra parte sirvió para la exposición: “Los pintores de la Galería Alfama” en la Casa de Cadenas en este mes de 
mayo último y varios retratos realizados por nuestro ilustre pintor y que sus familiares han querido que cuelguen en las paredes 
de nuestro museo. Otro amigo de Pedro Bueno, el pintor gallego Fausto de Lima también cuelga en la entrada del salón de Plenos 
de nuestro municipio.

 Pero mi trabajo no ha residido únicamente en la captación de obras de arte y documentos para Villa del Río, sino tam-
bién en la difusión de las mismas por diferentes lugares e instituciones del país. En este sentido, destacan, sin agotar la nómina, 
las exposiciones de Luis Cañadas en Almería y las de Ginés Liébana en Málaga, Córdoba, Jaén, Madrid, Torredonjimeno, Puente 
Genil y la Fundación María Zambrano Beppo en el Museo de Jaén, Museo Zabaleta y Beas de Segura, Francisco Nieva en Málaga 
entre otros enclaves. Esto sin mencionar las exposiciones celebradas en la propia Villa del Río, que atrajeron abundante público 
de fuera y dieron a conocer este patrimonio municipal a nuestra ciudadanía.

 Con respecto a Ginés Liébana, he logrado la ampliación de su sala con la donación de 15 óleos y 15 acuarelas de su 
exposición en Málaga y 55 acuarelas de su etapa brasileña, todas ellas ubicadas actualmente en el Museo Casa de Cadenas 
además de importante documentación, pendiente de catalogar.

 Durante la Pandemia he seguido trabajando conectándome con grupos culturales y artísticos de Córdoba para su cola-
boración con la concejalía de cultura en grandes proyectos que se han realizado en Villa del Río con motivo del centenario del 
nacimiento de Ginés Liébana, las noches en verso etc, además de realizar excelentes publicaciones de nuestro hijo adoptivo de 
material completamente inédito.

 Mi colaboración con el diario El País ha sido excelente para dar a conocer la figura de nuestra amiga Beppo a gran 
escala cultural. Además en fechas no muy lejanas habrá muy buenas noticias sobre Beppo y su relación con el flamenco con la 
presentación de un doculibro con material sonoro y fotográfico contando con la colaboración de importantes estamentos culturales 
de España además de una Universidad americana. Una amiga de Beppo me ha trasladado para su ubicación en Villa del Río 
un grabado de Piccasso perteneciente a la publicación: La Metamorfosis de Ovidio y que ha sido catalogado en el Museo Casa 
Natal de Picasso, hoy expuesto en la alcaldía junto al Modigliani que me trasladó Luis Cañadas y el otro dibujo de Modigliani 
que venía con el legado de Beppo y su marido Abdul Wahab. Como se apreciará, se han alcanzado metas que hasta hace poco 
eran insospechadas y que bien podrían ser la envidia no sólo de localidades de parecido tamaño al nuestro, sino de capitales de 
provincia que no disponen de colecciones de tal riqueza. Todo ello implica, pues, un notable prestigio para Villa del Río, que ya 
suena en entornos culturales como una población de particular sensibilidad e interés para los amantes del arte.

 A una escala más estrictamente local, de beneficio tangible para la vida cotidiana de Villa del Río, mencionaré para 
terminar que he querido aprovechar este material pictórico en realizaciones tales como los carteles de Carnaval y el mundo de las 
cofradías en sus distintas manifestaciones, consiguiendo para ello la autorización expresa del artista involucrado en cada caso.

 Este es también el momento y el lugar de agradecerle su apoyo a D. Emilio Monterroso, Alcalde de Villa del Río, a la 
concejala de cultura María del Carmen Camargo y a cuantas personas han creído en mí para llevar a cabo este gran trabajo que 
no tenía programado pero que la vida me ha servido en bandeja, no me olvido de esos amigos y amigas invisibles, espirituales a 
los que tanto debo y tanto me protegen.

OS DESEO UNAS FELICES FIESTAS PATRONALES.

ANTONIO LARA QUERO
Comisario de Cultura
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MIMU VILLA DEL RÍO
Pol. Ind. La Estrella

 (junto a Supermercado Día) 14640 Villa del Río

MUEBLEXPRESS BENITO DE BAÑOS
C/Conquistador Benito de Baños

(esquina con Hnos. Juan Fernández) 14007 Córdoba

MUEBLEXPRESS MEDINA AZAHARA
 Plaza del Poeta Ibn-Zaydun s/n.

 (junto a Roldán) 14005 Córdoba

MUEBLEXPRESS ALMOGÁVARES
 Av. Almogávares nº31

 14007 Córdoba

TU FÁBRICA sofás muebles y más
 Pol. Las Quemadas C/Polonia 180

14014 Córdoba

TENGO MUEBLE POZOBLANCO
 C/ Joaquín Pérez Salas s/n.

 (junto a supermercado Lidl) 14400 Pozoblanco
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 Un año más Villa del Río celebra su feria en honor a N. S. de la Estrella Coronada, sin duda un buen mo-
mento para recordar las actividades que la Biblioteca Municipal ha realizado a lo largo de este año. De nuevo, 
aprovechamos la oportunidad de comunicación que ofrece esta revista para, a través de sus páginas, difundir las 
actividades que se han desarrollado en ella.

ACTIVIDADES DURANTE TODO EL AÑO
 Son, principalmente, actividades dirigidas a la animación a la lectura para público infantil, juvenil y adulto:
- Oca lectora: actividad infantil de animación a la lectura inspirada en el popular juego de la oca. Con muy buena acogida 
por parte de los más pequeños.
- Cuentacuentos del sábado: actividad semanal dirigida al público infantil en la que se propone un cuento y una manualidad 
relacionada con ese cuento.
- Bingo Literario: orientado al público juvenil en el que se propone la lectura de libros con una determinada característica.
- Mejor Lector Juvenil al lector más activo de la biblioteca.
- Mejor Lector del Año, reto lector “La vuelta al mundo en 12 libros”, Club de Lectura “Hipatia”, son actividades orientadas 
al público adulto. Estas actividades consisten en premiar al lector que más libros haya leído durante el año, proponer un 
tema/género de libro por cada continente o comentar en común un libro que hemos leído en casa.

ACTIVIDADES DÍAS ESPECIALES
 Hay fechas que merecen una especial atención en la biblioteca como son El Día de la Biblioteca (24 de octubre), 
Día del Libro (23 de abril) y Día de la Lectura en Andalucía (16 de diciembre)
Para el Día de la Biblioteca se propuso la “Sopa de letras literaria”, “Lee y dibuja a tu personaje literario favorito”. Además 
se decoró la biblioteca con un montaje hecho de globos inspirado en los cuentos infantiles, concretamente en “La Sirenita”.
Para el Día de la Lectura en Andalucía animamos a los lectores adultos a compartir en las redes sociales sus lecturas  y a los 
pequeños un dibujo de su lectura preferida, con las actividades ¿Qué estás leyendo? y Leo, leo...¿Qué lees?.
Para el Día del Libro se llevaron a cabo varias actividades tales como: ”Postales Literarias”, ”Un libro y una flor”, Visitas 
escolares, Encuentro con la autora Maite Nieto, gracias al Centro Andaluz de las Letras, ”Cantando poemas: niños, música 
y poesía”, Cuentacuentos “Juntos contamos más” en colaboración con la Asociación “El Granaillo”.
 Hay otros días especiales a los que en la biblioteca dedicamos un ”Centro de interés” con bibliografía seleccio-
nada para cada ocasión como por ejemplo: San Valentín, Halloween, Navidad, Semana Santa, Día de la Poesía, Día del 
padre/madre, Día de la mujer, Día contra la violencia de género, Día de los Museos...

OTRAS ACTIVIDADES
- Talleres especiales para Navidad, verano, Semana Santa, San Isidro, etc.
- Encuentros con autor: tuvimos el placer de recibir a Aurora torres que presentó su libro de poesía Medias cortas para Julia. 
También contamos con la presencia de Pedro Larrea que presentó su libro de poemas Manuscrito del hechicero acompañado 
por Víctor Vázquez.
-Cuentacuentos “Rincón violeta”, gracias a la Delegación de Igualdad de la Diputación Provincial de Córdoba.
-Colaboración con la Asociación “El Granaillo” en el Día de África y en los talleres de verano con recomendaciones de 
lecturas temáticas.
-Donación a la biblioteca de la obra “Paraíso de sabiduría” del artista local Francisco García Leal.
-Senderismo literario por Sierra Madrona. Actividad del Club de Lectura Hipatia guiados por el biólogo Juan Relaño y par-
tiendo de la lectura en común del libro Sensibilidad e Inteligencia en el mundo vegetal de Stefano Mancuso.

Día a día la Biblioteca Municipal realiza un trabajo que se materializa en los distintos servicios que en ella se ofrecen tales 
como préstamo a domicilio, orientación al lector, sala de lectura... Asimismo, la adquisición de nuevos lotes bibliográficos, 
el número de visitas, préstamos y nuevos carnets sigue en aumento.
Os animamos con estas palabras a adentraros en el mundo de los libros y a despertar la fascinación por ellos, no dejéis 
de acercaros a la Biblioteca, porque como decía Isaac Asimov  «No es solo una biblioteca. Es una nave espacial que te 
llevará a los puntos más lejanos del universo, una máquina del tiempo que te llevará al pasado lejano y al lejano futuro, un 
maestro que sabe más que ningún ser humano, un amigo que te divertirá y te consolará y sobre todo una salida a una vida 
mejor, más feliz y más útil». Disfrutad de nuestras fiestas con prudencia y precaución, y no deis de lado a la compañía que 
propicia un buen libro. ¡Feliz Feria 2022 y Felices Lecturas

BIBLIOTECA MUNICIPAL
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 CATALINA SÁNCHEZ GARCÍA 
 Es una destacada maestra con vocación de historiadora, muy vinculada a Villa del Río, pueblo que la vio 
nacer. Nació dos años antes del comienzo de la Guerra Civil Española, y a consecuencia de esta, su familia, tuvo 
que desplazarse fuera de la localidad, primero a Almuradiel y y más tarde a Begíjar, hasta que, una vez finalizada 
la guerra, pudo volver a Villa del Río, a casa de sus abuelos junto a Luisa García, su madre.
 Su padre, Antonio Sánchez, fue encarcelado, y no volverá hasta 1946; este hecho, tan duro para una niña, 
marcará de modo muy particular su vida...
 Catalina comenzó a leer sola, oyendo el abecedario y contando con la ayuda de su tío Fernando y una 
cartilla ilustrada con dibujos.
 Ya en Villa del Río, estuvo en casa de una “maestra-amiga”, doña Balbina, eran personas preparadas, que 
sin ser maestras, enseñaban a los niños pequeños a leer. Después pasó al Colegio de las Monjas, y más tarde en los 
Grupos Escolares. Sus padres siempre apostaron por la educación de su única hija, y sumaron su sacrificio al esfuerzo 
de Catalina como estudiante, ya que obtenía las becas que el Ayuntamiento daba a los alumnos más destacados. 
Siguió estudiando por libre, en las academias de la localidad donde impartían clases: D. Miguel Sánchez, D. Barto-
lomé Cazadilla... En septiembre de 1947 aprobó el ingreso, después el bachiller, más tarde la reválida.
 Su amor a la enseñanza la llevó finalmente a matricularse en Magisterio Oficial en Córdoba en el Colegio 
de la Piedad. Con 21 años aprobó las oposiciones de magisterio, disfrutando de sus primeros destinos -duros en un 
primer momento, ya que escasamente le llegaba para pagar sus primeros gastos- en Villafranca, Carchelejo (Jaén), 
Villafranca de nuevo, para obtener como destino final Córdoba, donde se jubiló, siendo directora, en el Colegio 
Público Julio Romero.
 Su vida profesional como docente, de la que ha obtenido múltiples reconocimientos, ha ido siempre com-
paginada con su gran afición, la investigación histórica sobre diversos temas que han llamado su atención, espe-
cialmente sobre la historia de nuestra localidad. Con su jubilación, esta pasión por la investigación arraigó con más 
fuerza, siempre buscando el enriquecimiento cultural, la libertad, la igualdad y, sobre todas las cosas, la verdad. En 
esta búsqueda de la verdad, buceará en los archivos, tanto a nivel local, provincial y nacional, buscando vestigios de 
la Historia de Villa del Río, de sus principales personajes pasados, de la Guerra Civil, de la Posguerra, sobre estos 
temas volverá una y otra vez, hasta ir tejiendo el entramado de nuestro pasado.
 De ella destacamos sus brillantes escritos plasmados en artículos de revistas, periódicos, y libros publicados, 
fruto de esta nueva labor. De temática variada, no solo sobre la historia, sino también sobre el patrimonio histórico, 
la heráldica, las tradiciones, las reseñas de personajes, artículos de opinión etc...
 A lo largo de su vida ha recibido múltiples reconocimientos, de los que destacamos: La Medalla al Magis-
terio, año 1983. La Placa Conmemorativa Día de Andalucía, Junta de Andalucía, año 2001. Reconocimiento del 
pueblo de Villa del Río por sus méritos como mujer investigadora, y Placa a la “Villarrense de reconocido talante 
democrático en Pro de la cultura”, ambos en el año 2002. Placa de reconocimiento por su trayectoria profesional 
e investigadora en pro de la igualdad entre mujeres y hombres, Concejalía de la Mujer, año 2008..., y otros que 
trataremos más tarde en vinculación con su álter ego.

 FRANCISCO PINILLA CASTRO.
 Trabajador de Renfe, perito mercantil, investigador-historiador y Cronista Oficial de Villa del Río. Compañero 
de Catalina en la vida y unidos por la pasión sobre la investigación del pasado. Francisco nació también en Villa del 
Río, su familia vivía de algunas tierras heredadas y de una taberna que regentaban en la calle San Roque, frente al 
colegio de las monjas. Este hecho hizo que pudieran dar una educación mínima a los 4 hijos del matrimonio formado 
por Antonio Pinilla y M.ª Antonia Castro.
 Como en el caso de Catalina, la familia de Francisco también tuvo que alejarse de Villa del Río a consecuen-
cia de la Guerra Civil, en este caso a Guarromán a “El Cortijo Lentisco”.
 En 1939 vuelven a Villa del Río, y comienza su formación en el Colegio de las monjas, ya sabía leer y es-

TEXTO PARA LA LECTURA EN LA ENTREGA DE LAS MEDALLAS DE ORO

CATALINA SÁNCHEZ GARCÍA Y FRANCISCO PINILLA CASTRO, 
UN TANDEN GENIAL TANTO EN LA VIDA FAMILIAR COMO EN SU LABOR INVESTIGADORA.

Mª DE LOS ÁNGELES CLEMENTSON LOPE

OTORGADA POR ACUERDO DE PLENO ORDINARIO DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2021, 
E IMPUESTAS EN PLENO EXTRAORDINARIO DE 2 DE ABRIL DE 2022.
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cribir y aprendió mecanografía..., después pasó a los Grupos Escolares, y más tarde a la escuela que Pepe Segura, 
para terminar trabajando como ayudante, sin retribución alguna, en la oficina de la Estación de Renfe. A los 17 
años se presenta a unas oposiciones a Renfe en Madrid para factor y como auxiliar de oficina, decantándose por las 
segundas. Su primer destino fue Alcázar de San Juan... Por esta época se reencuentra con Catalina Sánchez en la 
feria de Córdoba y comienzan a salir, y tras cuatro años de noviazgo se casan en 1960. Se trasladan a Córdoba y 
allí comienza su vida en Común.
 Trabajando en Renfe fue ascendiendo a la vez que completaba sus estudios, primero de bachiller, más tarde 
de magisterio y finalmente como perito mercantil.
 A Francisco la vocación por la investigación histórica sobre Villa del Río, su pueblo natal, le vino años más 
tarde, a raíz de su jubilación anticipada en Renfe. Por azar, ayudando a Catalina, su esposa, en la búsqueda de da-
tos sobre una vivienda de la localidad “La Casa de las Cadenas”, en los archivos, entre los legajos quedó atrapado, 
obsesionado de tal manera que desde ese momento su objetivo principal fue desentrañar toda la información que 
atesoraban los archivos sobre la historia, especialmente sobre Villa del Río...
 Destacamos entre las distinciones otorgadas a ambos: Hermanos Mayores y Pregoneros de la Semana Santa 
de Villa del Río, año 2002. Nombramiento como Cronistas Oficiales de Villa del Río, año 2002. Miembros de la 
Ilustre Asociación Española de Cronistas Oficiales, año 2003. Miembros de la Real Asociación Española de Cronistas 
Oficiales, año 2006. Miembros de la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Históricos Jurídicos, año 2009, entre 
otras... Nombramientos de Hijos Predilectos de Villa del Río, año 2014.
 Esta importante e interesante labor de investigación la han llevado a cabo unos veces independientemente, 
cada uno por separado, y otras juntos conformando un binomio de trabajo que ha sacado a la luz interesantes datos 
sobre nuestra historia moderna y contemporánea, tanto de archivos locales, provinciales como nacionales, de los 
que en algunos casos solo conocíamos pequeños retazos. Han investigado también y recopilado sobre la tradiciones 
populares de manera que, buceando en la memoria de nuestros mayores, han dejando constancia de gran parte de 
la historia no escrita.

 A continuación haremos una pequeña reseña de sus principales publicaciones:
Los artículos de investigación de ambos, más de un centenar, han quedado plasmados en las revistas de feria, revis-
tas especializadas, periódicos, libros publicados, con una temática no solo histórica, sino también sobre patrimonio, 
heráldica, personajes ilustres y tradiciones populares, de opinión.
 Entre las publicaciones conjuntas destacamos El Cuaderno Cultural “El Amanecer”, donde hacen unas 
monografías sobre temas de interés local, sacando a la luz interesantísimos datos sobre Villa del Río. “Crónicas de 
Córdoba y sus Pueblos”, de la Ilustre Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales. “Adalid”, de la 
Asociación Bursabolense de Arqueología, Arte e Historia de Bujalance. Como libros publicados destacamos: Villa 
del Río a mediados XVIII, (según el Catastro de Ensenada, Protocolos y Libros Parroquiales), año 
1999. Un libro de cabecera sobre la historia local. La obra Pía de doña Ana Molleja (1706-1936), año 
2006. ”Artículos publicados en Revistas Locales y Prensa”, año 2017. Villa del Río. Apuntes para 
su Historia II, año 2019. El Castillo de Villa del Río. Un noble edificio cargado de historia, año 2020. 
Villa del Río. El legado de su cultura y de su riqueza natural, año 2020. Villa del Río (1236-2020 
Galería de moradores participantes en su historia, año 2021. Villa del Río. El Olivar, charlas, viven-
cias, historia, pasatiempos y poemas, año 2021.

 Independientemente Catalina ha publicado:
El Río, de Aldea a Villa: la lucha por la libertad (1628-1635), año 1999. El otro Villa del Río y los 
otros villarrenses, año 2003. Tras la huella de Soledad Areales, año 2005.

 Por su parte, Francisco ha publicado:
Villa del Río, Apuntes para su Historia, año 1995. Índices de los libros parroquiales de Villa del 
Río, año 2006. Un trabajo de investigación y recopilación histórica de gran importancia, que llevó a cabo con una 
paciencia benedictina, y que nos facilita los nacimientos, defunciones y matrimonios en la localidad desde fines del 
siglo XVI a nuestros días. Villa del Río, mi acompañante y Vivencias de un matrimonio Villarrense.

 En Villa del Río, Catalina y Francisco son reconocidos y admirados tanto por su carrera profesional, como 
por sus generosas e interesantes aportaciones a la Historia y Cultura de nuestra localidad, sobre la que reflexionan 
y, a posteriori, plasman en ricas conclusiones. Siempre sobre una base documental, siempre apoyada en la realidad 
documental... siendo los intérpretes más fidedignos de nuestro pasado más cercano. Por todo ello, pensamos que 
son unos perfectos candidatos para recibir las Medallas de Oro de la Villa, y que se impondrán en este caso 
a Catalina Sánchez, como miembro presente de este fructífero binomio que conforma esta pareja de historiadores 
incansables.
 Enhorabuena querida Catalina, y “Paco”, deja de investigar en los archivos celestiales. Va por vosotros... 
MUCHAS GRACIAS.
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ISABEL AGÜERA ESPEJO-SAAVEDRA.
 La reconocemos a través del ritmo afable de su charla, es una mujer temperamental, de amable elegancia, con el 
rostro siempre iluminado por una sonrisa. Buena esposa, y mejor madre de tres hijos.
 Su familia era conocida Villa del Río como “los del banco”, ya que su padre era director en Banesto. Es la tercera 
de nueve hermanos. De pequeña, estudió en el Colegio de las monjas de Villa del Río, destacando, con el tiempo, por 
su afición a contar y escribir cuentos, poemas, de los que recibió sus primeros premios a la edad de nueve años. Más 
tarde pasó al Colegio de la Institución Teresiana en Córdoba, ahora interna, aquí terminó bachiller, y unos años después, 
permaneciendo como interna en esa misma Institución, pasó a estudiar magisterio en la Escuela Normal de Magisterio de 
Córdoba.
 La verdad del sentimiento y la naturalidad de la expresión han sido los dos pilares sobre los que siempre se ha 
apoyado a la hora de enfrentarse a sus dos vocaciones, que traía innatas desde su nacimiento: la docencia y la escritura. 
Su mérito sobresaliente es, ante todo, su sensibilidad y cariño... Y es que lo que se hace con el corazón, es más fácil que 
impregne en los que nos escuchan.
 En un primer momento, influenciada por el espiritu de la Institución religiosa en la que se formó, ingresó como 
aspirante en ella, dando clases durante 6 años, en Linares, en el colegio público Padre Poveda, hasta que aprobó las oposi-
ciones. Una vez aprobadas, comenzó a ejercer como maestra en varios pueblos de Córdoba y Jaén -Palma del Río, Fuente 
Carreteros, Villanueva de la Reina, Alcolea, Córdoba-, a la vez que compaginaba esa actividad, en un primer momento, 
con teatrillos, excursiones en camiones para ver monumentos, clases particulares sin remunerar a quien lo necesitaba, cate-
quesis, visitas a enfermos, el espíritu del Padre Poveda, había dejado su impronta en ella. Finalmente en el año 1979 logra 
su destino definitivo en Córdoba en el Colegio Público Averroes, donde permanece hasta su jubilación.
 Como maestra, ha desarrollado numerosas actividades relacionadas con la educación, interviniendo como po-
nente en congresos en Córdoba, Granada y Sevilla; conferencias, mesas redondas, publicaciones, programas de radio, 
vídeos pedagógicos, jornadas de animación a la lectura, etcétera. Ha coordinado seminarios en el Centro de Profesores de 
Córdoba y ha sido requerida para colaborar en proyectos educativos. Es miembro correspondiente de la Real Academia 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y tiene una calle dedicada en Villa del Río desde 1995. 
Asimismo, ha recibido el Premio Blasco Ibáñez, por su novela Buscando en la vida, editada en 1979. Mujerarte de relatos, 
Joaquin Guichot de la Junta de Andalucía en 1996. La Fiambrera de Plata del Ateneo de Córdoba, año 1991, la 
Medalla de Plata de Andalucía que otorga la Junta, y es Hija predilecta de Villa del Río, año 2014.
 Como reconocimiento a su trayectoria profesional y cooperación con la cultura de Villa del Río, en el año 2016, 
al Certamen que se celebraba en Villa del Río, casi sin interrupción desde el año 1973, se le denominó en homenaje a ella 
como: “I Certamen Nacional de la Letras “Isabel Agüera”, Ciudad de Villa del Río”, sumándose ahora las modalidades de 
narrativa, poesía y teatro, y teniendo a ella como presidenta. Como anécdota señalaremos que en el primer Certamen de 
Narrativa Corta celebrado en el año 1973 lo gamó Isabel con su obra El Loquillo, bajo el pseudonimo de “Canora”.
 Ha publicado más de 73 obras (entre narrativa, pedagogía, autoayuda, teatro, infantil, poesía y ensayo), des-
tacando entre sus primeros títulos Buscando en la vida, 1979, Tengo derecho a vivír, 1980. Jugar y crear y 
Cuentos Pin, Pan, Pun, 1981. Sol de otoño, 1985. Quisco, mi amigo, 1986. Recuerdos en la madrugada. 
Villa del Río: Mi Pueblo, 2007... Recuerdos de una maestra, 2020.
 Con una notable labor como escritora, Isabel Agüera es una investigadora incansable sobre temas educativos y 
didácticos; además, lleva toda una vida dedicada tanto a actividades pedagógicas como de creación literaria. ¡Largos y 
duros años simultaneando este tipo actividades!
 Asimismo, es colaboradora habitual del “Diario Córdoba”, donde tiene dos columnas sobre educación y opinión; 
y ha colaborado con “La Voz de Córdoba”, “Diario Jaén”, “El Correo de Andalucía”. También escribe para revistas especia-
lizadas como Diálogo, Crítica, Alhacena, Escuela Española, Mímesis (Portugal). Es colaboradora habitual de “Radio Matías 
Prats” de Villa del Río, “Radio Córdoba”… Y ha sido conferenciante, así como ponente en numerosos cursos, congresos, 
escuelas de verano, mesas redondas…
 Sus obras están muy extendidas y valoradas por Latinoamérica, cuyos Ministerios de Educación y Cultura las 
adquieren para bibliotecas y centros escolares. Los libros de Isabel Agüera impresionan, no solo por el número de títulos 
publicados -en palabras de un gran amigo de la escritora- sino sobre todo por la auténtica biblioteca de sus obras inéditas, 
casi imposible de enumerar.
 A Isabel Agüera la conocemos como quien realmente es, desde el núcleo de sí misma, para todos nosotros. Y nues-
tras miradas encuentran la imagen de una mujer entregada a su familia, a su trabajo, a sus amigos, a quienes la necesitan; 
de una persona serena y jovial, activa a conciencia, inteligente y afectuosa; de alguien que es, en el buen sentido de la 
palabra, dicho machadianamente, buena. Y es así como la reconocemos.
 Isabel a día de hoy no deja tener proyectos, no deja de trabajar. Por todo lo anteriormente expuesto, se le hace 
entrega a Isabel Agüera Espejo-Saavedra de la Medalla de Oro de la Villa, la más Alta Distinción que otorga este 
Ayuntamiento.



62

P. I. La Vega, parc. 53-54 • 14640 Villa del Río (Córdoba) • Tfno: 957 17 66 59 | Fax: 957 74 93 92 • Móvil: 646 810 248| 667 087 279 | 691 70 27 27

e.mail: blancavilladelrio@hotmail.com

El equipo de 
“Blanca & Uceda”

desea al pueblo de Villa del Río,
unas felices fi estas patronales

bien merecidas.
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Durante este año 2022 hemos vuelto a una relativa normalidad después del Covid 19 
y hemos conseguido retomar la gran mayoría de actividades que se venían haciendo 
en los años anteriores.

A.- ACTIVIDADES REALIZADAS DE OCTUBRE A MAYO
 1.- ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
 Este año dentro de las escuelas deportivas municipales se puso en funciona-
miento la escuela de psicomotricidad y la de baloncesto.
En la escuela de psicomotricidad, que se impartió en el pabellón cubierto, partici-
paron un total de 20 niñ@s de 3 y 4 años haciéndose 2 grupos que tenían 2 clases 
semanales de 1 hora de duración.
 En la escuela de baloncesto en la que participaron niñ@s desde los 6 a los 
14 años hubo un total de 32 participantes que tenían sus 2 sesiones semanales de 1 
hora duración en el pabellón cubierto.
 También se ha realizado el programa Deporte en la Escuela a través de la 
Junta de Andalucía con actividades para Primaria.

Las modalidades deportivas ofertadas han sido:
- Individuales: Ajedrez (12 partipantes)
- Colectivas: Fútbol (20 jugadores) y Aerobic Infantil (46 deportistas)
 El total de niños/as que han participado en todas estas actividades ha sido 
de más de 130.

 2.- ACTIVIDADES DEL GIMNASIO MUNICIPAL
 Esta instalación deportiva tiene actividades permanentes y puntuales, algu-
nas dependientes del Servicio Municipal de Deportes y otras delegadas en clubes y 
asociaciones.
 Se atienden las siguientes disciplinas deportivas:
 Mantenimiento
 Acondicionamiento físico para mayores
 Aerobic en distintos niveles
 Pilates
 Step
 GAP, tonificación
 Musculación
 Yoga
 Aerobic infantil (tanto en clases extraescolares como propias)
 Ciclo Indoor
 Lift Training
 Zumba
El número de usuarios va variando pudiendo tener una media mensual de 250 – 300 usuarios.

 3.- ESCUELA DE FÚTBOL BASE
 Desde este Servicio Municipal de De-
portes en convenio con el club de fútbol de 
nuestra localidad se ha trabajado el fútbol de 
cantera con 9 equipos federados y 1 equipo 
no federado en las siguientes categorías:
 Bebes
 Prebenjamines
 Benjamines
 Alevines
 Infantiles
 Cadetes
 Juveniles
 Femenino

En total participan en la escuela de fútbol 170 
jugadores/as aproximadamente cuyas eda-
des van desde los 5 años hasta 18 años.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES 
DURANTE EL AÑO 2022.
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 4.- NATACIÓN DE INVIERNO

 Se lleva a cabo en la piscina cubierta en la 
que se desarrollan varias actividades para 
todas las franjas de edad, desde bebes con 
1 año a personas mayores con 80 años.

 En esta instalación hay cursos de natación 
para niños y adultos en sus distintos niveles 
(básico, intermedio y avanzado).

 Para las personas que quieren hacer deporte 
en el agua se realiza la gimnasia acuática.

 En cuanto a la natación de competición el club de natación de nuestra localidad realiza sus sesiones de entrena-
mientos semanales.
 Por último hay que resaltar que se realiza un programa de natación escolar en el que participan los distintos cole-
gios de nuestra localidad, además de contar con la asistencia de usuarios de fuera de Villa del Río.
 La afluencia que va variando a lo largo de la temporada fue de unas 650 personas semanales entre todas las 
actividades.

 5.- CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TRIAL BICI
 El 22 de mayo nuestra localidad fue sede de la 2ª prueba del Campeonato 
de Andalucía de esta modalidad deportiva que se celebró en el circuito del poli-
deportivo municipal.

Contó con la participación de 50 deportistas llegados de distintos puntos de 
la geografía andaluza entre los que destacaron los villarrenses Clara y Javier 
Montero Torralbo.

B.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN VERANO
 1.- MARATONES DE FÚTBOL SALA
 En el mes de Julio se llevan a cabo los maratones de fútbol sala en las siguientes categorías:
 • 2 y 3 de Julio: maratón benjamín e infantil.
Participaron 2 equipos en categoría benjamín y 9 equipos en categoría infantil, en total 108 deportistas.
Los campeones fueron Vodka Junior de Cañete de las Torres en categoría infantil y Cocinas Manuel Navajas en categoría 
benjamín.
 • 9 y 10 de Julio: maratón alevín y cadete
Este maratón tuvo un total de 18 equipos (9 en cada categoría) y 172 jugadores.
Los equipos campeones fueron Carpintería Metálica Criado Chamorro de Villa del Río en categoría cadete y Los pelotazos 
de Cañete de las Torres en alevín.
 •16 y 17 de Julio: Maratón juvenil
Este fin de semana se realizó el maratón para jugadores nacidos en los años 2003, 2004 y 2005.
Participaron 12 equipos de nuestra localidad y otras cercanas como Lopera, Montoro, Marmolejo, Bujalance etc…
En total participaron 105 jugadores.
El equipo campeón fue Dyc Puleva de Bujalance que venció en la final al equipo Far Lopera F. S. de Lopera.
 •23 y 24 de Julio: maratón senior local Se lleva a cabo este fin de semana para jugadores de nuestra localidad 
de categoría senior.
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Jugaron 12 equipos en los que podían jugar 2 jugadores de fuera de nuestra locali-
dad. El equipo campeón fue Quiosco Gurilandia, subcampeón Sobrinos del Tito Ma-
teo y semifinalistas La Marioneta y El Meloncito. Los premios individuales recayeron en 
Pedro Torralba como mejor portero y José Luis Luque como mejor jugador.

 2.- COPA DE FERIA DE FUTBOL SALA SENIOR
 Se celebró el sábado 30 de Julio y participaron de 4 equipos.
 El ganador de la competición fue el equipo Hora 25 que venció en la final a 
Tablones.com.

 3.- TROFEO DE VOLEIBOL 2 X 2
 Se realizó del 25 al 28 de Junio en el cesped del campo de futbol del polide-
portivo municipal para parejas senior de categoría masculina y mixta.
Se entregan trofeos para las 2 parejas mejor clasificadas de cada categoría, contando 
este año con una participación de 15 parejas (12 en masculino y 3 en mixto).
Los ganadores fueron Juan Luque y Francisco Elena en categoría masculina y Juan 
Luque e Isa Torres en categoría mixta.

 4.- XXVIº MEMORIAL DE AJEDREZ JOSE ANTONIO TOLEDANO
 Esta actividad se lleva a cabo el 27 de Agosto a partir de las 20’30 horas 
en el Paseo Adolfo Suarez. Se realiza un torneo de ajedrez con partidas rápidas para 
jugadores/as de categoría senior y categoría infantil. Se entregan trofeo y premios en 
metálico para los 3 mejor clasificados en categoría senior y trofeos para los tres mejor clasificados en categoría infantil.

 5.- XVª CARRERA POPULAR URBANA CIUDAD DE VILLA DEL RÍO
 Esta actividad consiste en una carrera por las calles de nuestra localidad para varias categorías, desde bebes hasta 
senior y se dan medallas a los mejores clasificados de cada categoría. Se realiza el viernes 26 de Agosto a partir de las 
19’45 horas que empiezan las carreras de los más pequeños.
La distancia de cada carrera varía dependiendo de la edad de los atletas, siendo 6 kilómetros la distancia de la prueba 
reina que corren desde juveniles a veteranos. Participan normalmente en esta actividad más de 500 atletas.

 6.- TROFEO DE GIMNASIA RITMICA
 Se realizó el domingo 26 de Junio en el pabellón cubierto municipal y compi-
tieron unas 70 gimnastas. Participaron las escuelas de gimnasia de Montoro, Bujalan-
ce y Villa del Río. Se dio un regalo a todas las participantes y las mejor clasificadas de 
cada categoría recibieron una medalla.

 7.- DÍA DE LA BICICLETA
 Es una actividad deportiva de gran tradición en Villa del Río en la que suelen 
participar más de 1.000 ciclistas.
Se celebra el domingo 4 de Septiembre y se da a todos los participantes una ca-
miseta y un refresco, además de sortear bicicletas y complementos ciclistas entre 
todos los participantes.

 8.- CURSOS DE NATACIÓN DE VERANO
 Esta actividad se llevó a cabo en la piscina de verano desde el 27 de 
Junio al 5 de Agosto.Se han realizado distintos grupos en horario de mañana y 
tarde y las actividades ofertadas han sido:
 • Natación para bebes
 • Natación para niños y adultos en distintos niveles (iniciación, aprendi-
zaje y perfeccionamiento.
 • Cursos especiales
 • Gimnasia Acuática
Este año han participado un total de 389 nadadores entre todos los turnos y 
niveles



66

 9.- NATACIÓN TERAPEUTICA
 Durante el mes de Julio y hasta mediados de Agosto se han impartido unas clases de natación para todas aquellas 
personas con ciertas dolencias de espalda o dificultades de movilidad que pueden mejorar con la natación.  Estas clases 
han sido impartidas por un fisioterapeuta y han participado alrededor de 36 personas.

 10.- MINIOLIMPIADAS
 Se llevaron a cabo en el poli-
deportivo municipal del 13 al 17 
de Junio para atletas de catego-
ría alevín y benjamín.
 Se hacen 5 pruebas para cada 
categoría que son velocidad, 50 
metros vallas, salto de altura, 
400 metros y lanzamiento de ja-
balina. Participaron un total de 
85 atletas.

 
 11.- MARATÓN TORNEO FÚTBOL 7 ANT. JESUS CUENCA MATÍAS
 Este trofeo de fútbol 7 este año ha aumentado sus categorías, realizándose para senior, cadete, infantil y alevín.
 - Categoría senior (10ª Edicion).
 Se disputó el 2- 3 de Julio en el polideportivo municipal y contó con la participación de 12 equipos de nuestra 
localidad y otras cercanas, siendo el campeón el equipo Hombres de Quite 3.0 y el subcampeón Quiosco Gurilandia.
- Categoría Infantil (1ª Edición).
Se disputó el 9-10 de Julio en el polideportivo municipal y contó con la participación de 9 equipos de nuestra localidad y 
otras cercanas, siendo el campeón el Los peques de Xim y el subcampeón Dinamo de Kiev.
- Categoría Alevín y cadete (1ª Edición).
Se disputó el 16-17 de Julio en el polideportivo municipal y contó con la participación de 14 equipos (8 en cadete y 6 en 
alevín) siendo el campeón en categoría cadete Los Peques de Xim y Portillo City en categoría alevín.

 12.- CAMPAMENTOS MULTIDEPORTIVOS
 Se llevaron a cabo del 4 al 23 de julio para niñ@s con edades comprendidas entre los 6 y 13 años y en ellos se 
practicaron multitud de deportes como balonmano, baloncesto, futbol, futbol sala, voleibol, hockey, bádminton, natación, 
tenis, padel, atletismo, tenis de mesa, senderismo, gymkanas,juegos de agua, oca humana, etc…
 Utilizaron las instalaciones deportivas municipales y contaron con la participación de 120 niñ@s.

 13.- TROFEO DE TENIS DE MESA
 Se realizó del 11 al 14 de Julio en pabellón cubierto municipal municipal.Participaron 24 jugadores en categoría 
senior. El ganador fue Alfonso Martínez, el subcampeón Pedro Suárez y los semifinalistas Ivan Poblete y Pedro Martínez.

 14.- TROFEO DE BADMINTON
 Se realizó del 25 al 28 de Julio en pabellón cubierto municipal municipal. Participaron 24 jugadores en categoría 
senior. El ganador fue Pedro Martínez, el subcampeón Fabián Cabrera y los semifinalistas Mario Rodríguez y Juan Luque.

 18.- XXXº TROFEO DE NATACIÓN CIUDAD DE VILLA DEL RÍO
 El sábado 30 de Julio se celebró en la piscina municipal de verano este tradicional trofeo de natación organizado 
conjuntamente entre el club de natación villarrense y el Ayuntamiento de nuestra localidad. Participaron 12 clubes y un total 
de 386 nadadores. Los clubes participantes fueron Andújar, Inacua Málaga, Palma del Río, Dos Hermanas, Huelva, Los 
Barrios, Montilla, Montoro, Puerto Real, Jerez, Navial y Natación Villarrense. Navial de Córdoba fue el club ganador del 
trofeo.

CAMPUS MULTIDEPORTIVO TENIS DE MESA BADMINTON

TROFEO NATACIÓN TROFEO NATACIÓN TROFEO NATACIÓN
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 El actual cementerio municipal “Virgen de la Es-
trella” se encuentra prácticamente colmatado estructural 
y funcionalmente hablando, por lo que se hace necesario 
localizar una nueva ubicación que cumpla la legislación vi-
gente en cuanto a ubicación, dimensiones de parcela, ca-
racterísticas geológicas, accesibilidad, etc., donde instalar 
un nuevo cementerio.
 Atendiendo al artículo 39 del Reglamento de Po-
licía Sanitaria Mortuoria, Decreto 95/2001, de 3 de abril, 
establece que :

“1. El emplazamiento de cementerios deberá cum-
plir los siguientes requisitos.
a. Los terrenos serán permeables.
b. Alrededor del suelo destinado a cementerio se 
establecerá una zona de protección de 50 metros 
de anchura, libre de toda construcción, que podrá 
ser ajardinada.”
c. A partir del recinto de esta primera zona de 
protección se establecerá una segunda zona cuya 
anchura mínima será de 200 metros, que no podrá 
destinarse a uso residencial.

 De igual forma, respecto de la necesidad de 
ubicar el equipamiento en suelo no urbanizable, a modo 
orientativo nos podemos remitir a la normativa general de 
sanidad mortuoria, al Decreto 2263/1974, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria, ya que en su artículo 50 establecía que los nue-
vos cementerios “habrán de hacerse en terrenos alejados 
de las zonas pobladas de las cuales deberán distar, por 
lo menos, 500 metros. Dentro del perímetro determinado 
por la distancia indicada, no podrá autorizarse la construc-
ción de viviendas o edificaciones destinadas a alojamiento 
humano”.
 En este sentido, hay que tener en cuenta que Villa 
del Río tiene un término municipal relativamente pequeño, 
con gran parte de ese territorio al norte del núcleo urbano 
ocupado por el río Guadalquivir y otros arroyos y por zo-
nas situadas a cotas inundables; y al sur por montes cuya 
orografía hace difícil la situación de este equipamiento. 
Por tanto, atendiendo a las limitaciones en cuanto a la lo-
calización de este tipo de instalaciones, las posibles situa-
ciones del nuevo cementerio se reducen bastante, siendo 
necesario buscar localizaciones en suelo no urbanizable.
 Así, tras un proceso de licitación pública, el Ayun-
tamiento de Villa del Río compró con fondos propios del 
Consistorio la parcela 134 del Polígono 1 de Villa de Río, 
en la carretera CP-180, carretera de La Vega. Se trata de 
una parcela de 4,5 hectáreas cuyo precio de compra fue de 
148.050 €.
 Al tratarse de 
suelo rústico, el siguiente 
paso es declarar la concu-
rrencia de utilidad pública 
e interés social de la acti-
vidad, ya que el servicio de 
cementerio es un servicio 
básico que han de prestar 
obligatoriamente los mu-
nicipios, y a continuación, 
preparar la documentación 
técnica pertinente para po-
der construir en un futuro 

EL NUEVO CEMENTERIO DE VILLA DEL RÍO
próximo un nuevo cementerio para Villa del Río, lo que 
ha requerido la redacción de un proyecto de actuación 
que ha supuesto para el Ayuntamiento una inversión de 
8.767,66 €.  De los datos desprendidos de este proyecto, 
se estima que será necesaria una inversión de más de 8 
millones de euros, por lo que dicho proyecto tendrá que 
abordarse en fases sucesivas.
 En el año 2015, dado el estado del cementerio 
municipal Virgen de la Estrella, el Ayuntamiento se vio 
en la obligación de llevar a cabo la demolición de parte 
del primer y segundo patio por declaración de ruina. En 
resumen, las distintas inversiones realizadas en el actual 
cementerio han sido:
• Compra terrenos anexos al cementerio (2015): 35.516€

• Remodelación del primer y segundo patio (2016): 
90.411,22€.

• Construcción de nichos (2016):                     30.817,78 €
• Restauración de nichos y construcción de aseos (2017): 

108.476,50 €.
• Construcción de columbarios (2017):            33.759 €
• Construcción de nichos (2020):                     48.398,68€
• Construcción de nichos (2021):                     38.507,02€
• Proyecto de cerramiento de parcela anexa al cementerio 
municipal (2022):                                              53.800€.
• Construcción de columbarios (2022):             6.969,60 €.  
• Mejora del cerramiento, pavimentación e instalaciones 
de saneamiento y electricidad (pendiente de licitación):             
     106.113,75€
• Obras de jardín anexo al cementerio (PFEA 2022):   
     205.805,40€

 TOTAL: 758.574,95€
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Día 2 de septiembre, viernes:
A las  22’00 h.

XXXVIII FESTIVAL FLAMENCO, “IN MEMORIAM JOAQUÍN GARRIDO”
*PRESENTADOR: JUAN ORTEGA CHACÓN.
*DIRECCIÓN TÉCNICA: BERNARDO J. MESA
*SONORIZACIÓN: SONYFRAN.

*CANTE: RANCAPINO CHICO
           ANTONIO HAYA “EL JARO”

ROCÍO LUNA
REYES CARRASCO

*TOQUE: ANTONIO HIGUERO
ANTONIO MIGUÉLEZ
CHAPARRO HIJO
NIÑO SEVE

*BAILE: ARACELI MUÑOZ.

Día 5 - 6 de septiembre, lunes y martes 
A partir de 21’30 h.

COMIDA DE LOS MAYORES. 
Con la actuación de :*CORO HOGAR DEL PENSIONISTA.

*ESPECTÁCULO DE REVISTA
*ESPECTÁCULO DE REVISTA

Día 7 de septiembre, miércoles:
*INAUGURACIÓN POR LA NOCHE: 22’30 h.
*PASACALLES DESDE PLAZA CONSTITUCIÓN, CON TALLER DE CANTE Y BAILE 
A.C. “AMIGOS DEL ESPECTÁCULO” BANDA “EL CAUTIVO”.
*CORTE DE CINTA EN PORTADA.

INAUGURACIÓN ALUMBRADO -  ACCIONARÁ: D. PEDRO CABALLERO CALÉ.

*A las 23’00 h: 
ACTUACIÓN DEL CUADRO FLAMENCO DEL TALLER DE CANTE Y BAILE 
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DEL ESPECTÁCULO.
* NOCHE DE DESCUENTO EN ATRACCIONES INFANTILES.
*A las 00’00 h: ORQUESTA “LA GRAMOLA”.
*CUARTETO NÉCTAR

BAILE EN LA CASETA

PROGRAMA DE FESTEJOS
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Día 8 - 9 de septiembre. jueves:
* A las 6’30 h. DIANA FLOREADA A CARGO DE LA A. MUSICAL “LA MADRUGÁ”.
* A las 14’15 h: ACTUACIÓN CORO PAZ Y ESPERANZA
* A las 16’00 h: GRUPO PLANETA 80. BAILE EN LA CASETA.
* A las 00’00 h: ORQUESTA “AMADEUS”.
* CUARTETO NÉCTAR.

BAILE EN LA CASETA

Día 9 de septiembre, viernes: 

*A las 14’15 h: TARDE DE LOS NIÑOS A CARGO DEL MAGO RONDÓN.
*A las 16’00 h: GRUPO “TABERNÍCOLAS”. BAILE EN LA CASETA.
*A las 00’00 h: ORQUESTA “TRAVESURA”.
*CUARTETO “LA CLAVE”.

BAILE EN LA CASETA

Día 10 de septiembre, sábado: 
*A las 13’00 h. IX CONCURSO PASEO DE  CABALLOS Y CARRUAJES

Lugar PLAZA CONSTITUCIÓN. PASEO DE CABALLOS.
* A las 14’00 h: ENTREGA DE PREMIOS DE LA EXHIBICIÓN DE CABALLOS Y CARRUAJES.

* A las 15’30 h. GRUPO LONG PLAY: BAILE EN CASETA.

* A las 22’30 INVITACIÓN A UNA COPA DE VINO ESPAÑOL VENENCIADO,
SERVIDO POR BLANCA MARÍA CALZADA HOMBRADO EN LA PUERTA DE LA CASETA MUNICIPAL.

* A las 00’00 H: ORQUESTA “LA DIVINA”.
*CUARTETO “LA CLAVE”

BAILE EN LA CASETA.

Día 11 de septiembre, domingo:
* A las 14’30 h: COMIDA MUJERES SISSIA.
* A las 15’00 h. GRUPO DE VERSIONES.
* A las 22’30 h: ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO EN CAMPO DE FÚTBOL.

* A las 23’00 h: 
ACTUACIÓN ESTELAR DEL SHOW MAGO PABLO ROMÓN (GO TALENT)

* A las 00 ‘30 h: ORQUESTA “REENCUENTRO”. 

FIN DE FERIA
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PROGRAMA DE ACTOS 
DEL 15 DE AGOSTO AL 8 DE OCTUBRE DE 2022

LOS DOMINGOS DEL MES DE AGOSTO (7, 14, 21, 28): A las 6 de la mañana: Rosario de la Aurora desde la Parroquia 
al Santuario.

DÍA 15 DE AGOSTO: A las 8,30 de la tarde: Misa en el Santuario, por la Asunción de la Virgen, con Indulgencia Plenaria 
concedida por S.S. Juan Pablo II.

DÍAS 22, 23, 24, 25 y 26 DE AGOSTO: A las 8,30 de la tarde: Quinario en Honor de nuestra Patrona, en el Santuario.

DÍA 3 DE SEPTIEMBRE: A las 8,30 de la tarde: Procesión y Ofrenda Floral desde la Parroquia hasta el Santuario, acompañada 
de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Estrella. Celebración de la Eucaristía, con la intervención del Coro Rociero “Alboreá” 
y Pregón de las XLII Jornadas Culturales y Religiosas a cargo de Don Francisco Javier Luna Mantas. 

DÍA 4 DE SEPTIEMBRE: A las 8 de la mañana: Eucaristía en el Humilladero, cantada por el Coro Rociero de Ntra. Sra. de la Paz 
y Esperanza. Relato de Segadores.

DÍA 7 DE SEPTIEMBRE: A las 12 de la mañana presentación de la Virgen al pueblo y tremolar de banderas en su honor, en el 
atrio del santuario.
• A las 7,15 de la tarde: Salida hacia el Santuario desde la Sacristía de la Parroquia de la Inmaculada Concepción del Grupo de 
Costaleros/as, Grupo de Abanderadas, Hermanos, Vice-Hermanos Mayores y Párroco, acompañados por la Agrupación Musical Ntro. 
Padre Jesús Nazareno, “La Madrugá”.
• A las 8 de la tarde: «Bajada» de la Imagen de la Virgen de la Estrella Coronada, desde su Santuario hasta la Parroquia.

DÍA 8 DE SEPTIEMBRE “FESTIVIDAD DE LA VIRGEN”: A las 12 de la mañana: MISA MAYOR en la Parroquia, Villa del Río 
Flamenco canta a su Estrella. Será concelebrada por los Sacerdotes hijos del pueblo y de la zona. Al finalizar «Relato de Segadores» 
y «Danza de Segadoras» por el Grupo de la Hermandad.
• A las 8 de la tarde: en la Parroquia, celebración de la Eucaristía.
•A las 9 de la noche: Solemne Procesión con la Imagen de la Virgen de la Estrella, acompañada por las Autoridades Municipales 
y la Agrupación Músico Cultural Puente Romano, quemándose a la finalización de la Procesión en la Parroquia los tradicionales 
Fuegos Artificiales.

DEL 12 AL 20 DE SEPTIEMBRE: A las 8,30 de la tarde: SOLEMNE NOVENA a la Patrona en la Parroquia.

DEL 21 AL 29 DE SEPTIEMBRE: A las 8,15 de la tarde (antes de la Misa): SEGUNDA NOVENA a la Patrona en la Parroquia.

DÍA 8 DE OCTUBRE: A las 7,00 de la tarde, «Subida» de la Imagen de la Virgen de la Estrella a su Santuario, acompañada de la 
Agrupación Músico Cultural Puente Romano de Villa del Río celebrándose a la llegada la Eucaristía.

15 y 16 - 21, 22 y 23 DE OCTUBRE: JORNADAS DE TEATRO. Teatro Olimpia. 20,30 h.
Grupo de Teatro “LA PARROQUIA”. Representación de la obra: La venganza de don Mendo (15 y 16 octubre). La Manada (21, 22 
y 23 de octubre).

NOVIEMBRE 2022: Misa de Difuntos por todos los Hermanos fallecidos durante el año. 

7 DE ENERO 2023: Asamblea General Ordinaria perteneciente al año 2022 y elección de Presidente/a.
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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 Cór-
doba en general y VILLA DEL RIO  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 salvan-
do 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 abas-
tecer 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 dona-
ciones 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 inter-
venciones 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 hos-
pitalaria, 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 pla-
quetas, todos los días del año cientos de personas resuel-
ven su problema de salud o salvan su vida en nuestros 
centros sanitarios.
 Con el fin de facilitar la donación a toda la po-
blación, y conseguir a diario más de 120 donaciones, el 
Centro de Transfusión, desplaza equipos móviles por toda 
la provincia de esta forma a  VILLA DEL RIO acudimos du-
rante el ejercicio en 8  ocasiones  y los resultados fueron 
los siguientes:

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 habitan-
tes/año, situando a Córdoba por encima de la media de 
Andalucía.
 Así vemos que VILLA DEL RIO es una población 
altamente solidaria y generosa que ha contribuido de for-
ma importante a que estos resultados  se pudieran con-
seguir, 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 espe-
ras generadas por las condiciones de trabajo adaptadas 
a la situación.
 Para terminar quisiéramos agradecer a todos es-
tas 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 SAN-
GRE.

Pedro Muñoz Romero 
Técnico Promoción de la Donación                            

Centro Transfusión Tejidos y Células de Córdoba  
crtscordoba.sspa@juntadeandalucia.es  

LAS DONACIONES DE SANGRE DURANTE EL AÑO 2021 EN PANDEMIA: 
UN AÑO COMPLICADO PERO MUY SOLIDARIO 

EN CÓRDOBA Y VILLA DEL RIO

DONANTES ATENDIDOS 500
DONACIONES DE SANGRE 448
DONANTES NUEVOS 27
CAMPAÑAS REALIZADAS 8
INDICE DE DONACIÓN 69
(Donaciones por 1.000 habitantes/año)  

www.donantescordoba.org

@donantescordoba
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En el presente año se cumple el 75 aniversario del adiós de Manuel 
Rodríguez Sánchez, Manolete, aquel ídolo de multitudes víctima de la cor-
nada del toro “Islero”, de la ganadería de Miura, el 28 de agosto del año 
1947, en la plaza de Linares. Teniendo anunciada su retirada de los ruedos 
y su enlace matrimonial con Antoñita Bronchalo, para el mes de octubre de 
aquella misma temporada.

Su torería llenó páginas de gloria en los periódicos de los años cua-
renta, “La época de Manolete”, su época grandiosa en los anales de la 
historia del toreo.

Si grande fue como torero, muchísimo mejor fue como persona, un 
hombre bueno que vivió aparte de los tiempos que le tocó vivir. Su grandio-
sa personalidad en los ruedos, era producto de su personalidad humana. 
Sencillo, humilde, caritativo, desinteresado, amante de la familia, respetuo-
so y con unas convicciones políticas, sociales y religiosas fuera de su época, 
convirtiéndose con el paso de los años en  un gran adelantado. Vivió aparte 
de los conceptos establecidos dentro y fuera de los ruedos, lo que le llevó a 
convulsionar los cimientos de la torería andante y los de la propia sociedad. 
Respetando ideas políticas, religiosas y tendencias sociales. Nos lo demues-
tran esas fotografías con homosexuales como Miguel de Molina; con exiliados políticos en Méjico como Pedro Garfias, 
Ernesto Benítez, Juan Rejano, Antonio Jaén Morente; con el jefe del estado Francisco Franco y con el obispo de Córdoba 
Fray Albino. Lo que demuestra que no fue un hombre de nadie y muy respetuoso con todo y con todos.

Viviendo a su estilo y a su manera sin molestar a nada ni a nadie. Claro está, vivir con una mujer sin estar casado 
estaba totalmente prohibido por los estamentos políticos y religiosos, algo que él se puso por montera, viviendo con su 
amada Antoñita Bronchalo, (Lupe Sino en las carteleras de cines), sin estar casados. Levantando un gran escándalo incluido 
en el propio seno familiar de Manuel.

Si le añadimos que Antoñita estaba señalada como republicana, ya me dirán.
Aquella relación amorosa le llevó a vivir unos años llenos de amargura y acoso, por parte de unos señores con un 

estilo de vida algo dudosos en bastantes casos, y no queremos señalar a nadie, por no levantar heridas en personajes que 
ya no están entre los vivos. Pero vamos a ser claros, actuaron hipócritamente enjuiciando algo que ellos mismos  practicaban 
a escondidas, precisamente con otras señoras estando casados.

Él no, lo hizo con luz y taquígrafo, hasta tal punto que en su segunda campaña taurina americana, se la llevó del 
brazo al aeropuerto de Barajas, levantando una gran polvareda, publicando los periódicos: “Manolete se ha casado y se 
va de viaje de novio a Méjico”.  No se podía admitir aquella escena para una sociedad con demasiados perjuicios.

Hoy,  se ve con perfecta naturalidad que un hombre y una mujer, respetándose mutuamente,  vivan   en matrimonio 
sin estar casados. Lo que él hacía hace setenta y cinco años, hoy, está de moda. Eso sólo está reservado para los privilegia-
dos que viven aparte y marcando un estilo propio. 

Los que seguimos su legado y sendero luminoso observamos, que su figura se agiganta con el paso de los años como 
torero y como persona.

Los trabajos periodísticos y publicaciones de libros no se agotan, años tras año su nombre es todo un indicativo para 
el mundo taurino.

Sin ir más lejos, a principios de año el ayuntamiento de Linares, difundió por las redes sociales un bonito cartel 
comunicando que iba a conmemorar por todo lo alto el setenta y cinco aniversario de la muerte del III Califa de la torería 
cordobesa. 

Le han seguido ciudades como Madrid o Córdoba, recordándole con suma actualidad; la Hermandad de El Caído 
de Córdoba, lanzó un calendario en memoria de su Hermano Mayor Manuel Rodríguez, teniendo previsto después del ciclo 
de conferencias que ya fueron celebradas, una gran exposición para el último trimestre del año.

Sería larga la relación de peñas y entidades que le están rindiendo un tributo a su memoria.
Villa del Río, dentro de su gran abanico y extenso legado cultural que posee, tiene la suerte de contar con el archivo 

más importante del mundo de MANOLETE. Últimamente, gracias a las gestiones de Mercedes Valverde, excelente persona 
que tuvo a su cargo todos los museos de Córdoba, y a mi esposa Anita Iglesias hemos adquirido el comedor de Manuel 
Rodríguez Sánchez, una joya compuesta por aparador con sus iniciales en la puerta de cristal; platero, mesa y seis sillas.

Nuestro ayuntamiento, con buen criterio, al igual que hizo en el año 2017, con motivo de la celebración del cente-
nario del nacimiento de Manolete, quiere unirse al evento, en unión con la Diputación de Córdoba y editar un nuevo libro 
dedicado al torero cordobés, además, de una magna exposición en la Casa de las Cadenas y un espectáculo, una gran 
obra de estreno por artistas locales y cordobeses, no quiero adelantar la sorpresa, que va a causar una gran expectación, 
todo ello para el mes de septiembre.

Por tanto, queremos rendirle mi agradecimiento a nuestro alcalde y a todos sus concejales siempre dispuestos a que 
la cultura venga de donde venga, sea un modelo a seguir para enriquecimiento de los vecinos de nuestra Villa.

Esta apuesta cultural nos llevará de nuevo,  a que Villa del Río sea paseado de la mano de Manolete, como hace 
unos meses lo fue en Canal Sur Televisión, dentro de un programa turístico, en el que se desplazaron a nuestra localidad, 
para dar a conocer la Ruta Taurina de “Manolete a El Cordobés”, o lo que es igual de Villa del Río a Palma del Río.

PACO LAGUNA
MANOLETE UN HOMBRE BUENO
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ISABEL AGÜERA

Sin duda el filósofo chino llevaba razón y máxime si le añado la frase del gran hombre que fue mi padre 
y que nos repetía: “el agradecer es antes que comer.” Y son muchas las veces que he sentido que el agradeci-
miento era memoria que me latía con fuerza en el corazón.

Y un gran latido y un inmenso agradecimiento el vivido este año con la concepción de la Medalla de 
Oro a esta villarrense que el mayor mérito, que tal vez tenga, sea el inmenso amor que siente por su pueblo y 
paisanos.

De ahí que este año y en este programa de feria no puedan faltar mis palabras de agradecimiento a mi 
pueblo, representado por sus concejales políticos y que lograron emocionarme profundamente.

Un día inolvidable, y no solo para mí, sino para mis paisanos asistentes, mi familia y los amigos que, 
con tanto cariño e ilusión, se desplazaron desde distintos puntos de nuestra geografía para acompañarme y 
aplaudir a la Corporación en pleno.

Mi querido Villa del Río, pueblo bendito donde nací, donde, a pesar de los malos años que soportaron 
con trabajo y muchas carencias nuestros padres, los niños, ausentes de tan graves y grandes problemas, fuimos 
felices con lo poco que teníamos, pero con vida de juegos, cuentos, inventos, teatrillos, etc.

Sí, a veces me gusta recordar aquella niña que fui, soñadora de historias que, entre gatos, palomos, 
gallinas, conejos, flores, muchas flores, seis hermanos y unos padres maravillosos, me parecían tan lejanas e 
inalcanzables que, en mis pocos años, mal escribía, y que hoy, con muchos años ya, con mucho progreso, con 
razonable bienestar, desearía vivir con la inocencia, la paz y hasta los ingenuos miedos de entonces.

Queridos paisanos: muchos no pudimos ser amigos, no nos dejaron serlo, pero las circunstancias, la so-
ciedad de cada tiempo imponen su ley. Y no podemos buscar culpables, sino tratar de paliar el tiempo perdido 
como mejor podamos. Por eso mi agradecimiento a vosotros, paisanos muy queridos todos.

Y mi agradecimiento, muy grande a todas las corporaciones que con tanto cariño me han ido distinguien-
do. No obstante, el broche de oro -nunca mejor dicho- fue esta Medalla que honra mi vida más que ninguna 
otra cosa.

Gracias, pues, a la presente Corporación presidida por un gran alcalde que rebosa humanidad y senci-
llez, atributos que deberían orlar la vida de todos los grandes y pequeños políticos.

No puedo decir que se repita, pero sí puedo repetir a boca llena y corazón abierto:
GRACIAS A TODOS.

“EL AGRADECIMIENTO ES LA MEMORIA DEL CORAZÓN.” LAO TSÉ.
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La peña Madridista de Villa del Río les desea 
a todos sus socios, aficionados y villarren-
ses en general una feliz feria 2022 en honor 
a Ntra. Sra. Virgen de la Estrella Coronada.

¡¡Enhorabuena Madridista!!
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¿QUÉ PASÓ CON  LA INDIGNACIÓN DE LOS INDIGNADOS?
        FERNANDO LUNA

Cuánta falta hace que los indignados se vuelvan a indignar y todos los 
acompañemos para que los indignos dejen de mandar y nosotros de obedecer.

¿Cree que estas manifestaciones servirán para algo? Le preguntaron a 
Eduardo Galeano. No lo sé - respondió- pero al menos ahora sirven para distin-
guir a los indignados de los indignos.

Fue en 2011 y parece tan lejana la explosión espontánea de los jóvenes 
de entonces que no pocas veces se nos ocurre un hecho de la imaginación. Pero 
no, sucedió realmente. Y fue como un soplo de dignidad y de esperanza, como 
si de pronto, era posible la rebelión ante las injusticias. Como el resucitar de la 
utopía para soñar un futuro mejor.

Hubo un montón de frases que se acuñaron colectivamente y que ilumina-
ron el camino Galeano recordó algunas en una página de su libro “Los hijos de 
los días” que podemos utilizar para un breve análisis que nos permita saber cómo 
se fue debilitando aquella esperanza y en qué se ha convertido la indignación.

Nos dijeron ¡a la puta calle! y aquí estamos, los jóvenes de hoy y los no tan 
jóvenes pueden gritar, con razón, y aquí seguimos pero no reunidos.

Apaga la tele y enciende la calle. La calle está demasiado apagada y la 
tele demasiado encendida para dirigir nuestros pensamientos hacia donde quie-
ren los que los que mandan. Los que realmente mandan, que no son los políticos 
como sabemos.

La llaman crisis pero es estafa. Se sigue sucediendo estafa y nos siguen 
diciendo que son crisis y que saldremos todos Juntos. ¿Todos? ¿Juntos?

No falta dinero, sobran ladrones. Tampoco faltan los corruptos y los corrup-
tores. De los corruptos en ocasiones se ocupa la justicia, no siempre, pero de los 
corruptores ni nos enteramos quienes son.

Los mercados gobiernan. Yo no los voté. Las grandes empresas que mono-
polizan los mercados siguen gobernando dictando las leyes y las normas de vida. 
Los políticos, no todos por supuesto, callan y obedecen. Y los medios nos educan 
para aceptar esta anomalía como la única realidad democrática.

Ellos toman decisiones por nosotros sin nosotros. Nos dicen que es por 
nuestro bien, que nos representan, que ya tuvimos los diez segundos de democra-
cia cuando votamos libremente, que ellos piensan por nosotros, que no nos pre-
ocupemos y que confiemos. Y nosotros aceptamos, dulcemente, ser espectadores 
de nuestras propias vidas. Es decir, mientras nos mean nos siguen diciendo que 
llueve, como antes, como siempre.

Se alquilan esclavos anónimos. Las reformas laborales (del PSOE Y del PP) 
no se derogarán, se modernizarán y se europeizarán. Cuando parecía que, tal 
cual anunciaron insistentemente, las iban a derogar, los empresarios pusieron el 
grito en el cielo y en la tierra.

Estoy buscando mis derechos. ¿Alguien los ha visto? Acá hay uno. Dice: 
tiene derecho a permanecer en silencio. Hay más y son por el estilo.

También dijeron los indignados que la llaman democracia y no lo es. Es 
tan insuficiente que, efectivamente, parece que no lo es. Por ejemplo que tomen 
decisiones por nosotros sin nosotros.

Por último, si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir. Soñar podemos 
aunque con prudencia y sensatez. Tampoco es cuestión de soñar con ser feliz, 
con una justicia igual para todos, con una sociedad donde nadie quede afuera 
y con esas cosas que perturban y no dejan dormir a los que duermen sin soñar.

Cuanta falta hace, realmente, que los indignados se vuelvan a indignar y 
todos los acompañemos para que los indignos dejen de mandar y nosotros de 
obedecer, para ayudar a que el gobierno progresista sea progresista o, para que 
no se ofenda nadie, más progresista.
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Queridos lectores, en la última edición de la Revista de 
Feria nos quedamos estudiando la parte más filosófica de Blas 
Infante. En este arranque de su Ideal Andaluz (1915) exponía la 
misión vital de perfección que todos tenemos y cómo la finitud de 
nuestra vida hace que este camino se convierta en una lucha co-
lectiva por conseguir ciertos ideales. Además, esa colectividad, 
si cada individuo ponía lo mejor de sí, generará un pueblo que 
buscará lo mejor para la humanidad entera. Y bajo el concepto 
de colectividad se pasó por el ideal de España, país que debía 
recoger lo mejor de sus partes para que pudiese progresar de 
manera óptima.

Blas Infante termina la sección preguntándose si realmen-
te existe Andalucía, pues ve de manera urgente que esta tierra 
aporte su idiosincrasia y sus potencialidades para liderar al resto 
de regiones españolas y hacer que España retorne al concierto 
de las naciones. En la segunda sección del Ideal Andaluz (titula-
da, precisamente, Andalucía), Infante da por hecho su existencia: 
siempre se habla de ella, aunque sea para criticarla.

A inicios del siglo XX Andalucía estaba debilitada, triste, 
sin pulso. Para revertir esto y transformarla en una tierra fuerte, in-
dustriosa y feliz solo se requiere que el pueblo andaluz no pierda 
el genio con el que fue forjado. No todo está perdido, puesto 
que el genio andaluz, aunque aletargado, existe. Pero, ¿cuál es 
la particularidad del pueblo andaluz? Su mezcla, la aportación 
de otros pueblos que nutren su original energía vital. Las sucesi-
vas fuerzas dominadoras del solar andaluz no han podido diluir 
la idiosincrasia andaluza, sino más bien la han enriquecido. Sus 
fronteras pueden haber cambiado a lo largo de los siglos pero 
sus características permanecen inmutables.

Muy bien, el pueblo andaluz ha pervivido a lo largo de 
los siglos. ¿Pero cuál es el genio  que lo caracteriza? A diferencia 
de postulados posteriores centrados en al-Ándalus, Blas Infante 
señala que el genio viene de antes, del influjo griego que legó 
un optimismo sin precedentes al pueblo tartéssico. Dicho genio 
ha caracterizado a las gentes de Andalucía a lo largo de toda 
su historia: la vida está para ser vivida, para lograr el Ideal Hu-
mano; no es un triste tránsito hacia la muerte. Una alegría de 
vivir que llega a reivindicarse en forma de dignidad incluso en 
los momentos de mayor sufrimiento y pesadumbre. Una psicolo-
gía optimista en un entorno de gran belleza natural, he ahí el 
genio andaluz: ser exagerados en la generosidad, actuando de 
manera sencilla y sincera. Una exaltación fastuosa que, paradóji-
camente, otorga a todas las personas el mismo trato y dignidad.

Ambas características, la exaltación de la alegría de vivir 
y la consciencia de la dignidad propia y del prójimo hacen que 
el genio andaluz se caracterice por su amor, por su respeto a la 
vida y a los semejantes, elementos primordiales del humanismo 
y la democracia, nada menos. Andalucía no puede ser solar de 
pérdida de derechos, de desigualdades. Puede haber momen-
tos de resignación o de hacer tambalear lo logrado, pero estos 
pronto dejan paso de nuevo a la pulsión andaluza original. En 
estas tierras se exaltaron las ideas griegas (con su Hércules que 
crea por el amor y al contrario que el belicoso Hércules-Melkart 
fenicio), las cuales inclinaron la balanza hacia los romanos y 
no hacia los cartagineses. Fue la Bética, una nueva y renovada 
entidad heredera del legado de Argantonio, la que siguió dando 
ejemplo al mundo a través de grandes pensadores y dirigentes. 
La Bética prosperó en libertad y en esplendor, porque a través de 
Roma, Andalucía expresaba su amor por Grecia.

Andalucía tuvo esplendor con los monarcas visigodos de 
talante más dialogante, destacando los apoyos de las causas jus-
tas y de la repercusión de sus pensadores, como San Isidoro. Ni 
siquiera las invasiones vándalas pudieron doblegar su pujanza: 

LA REALIDAD ANDALUZA, 
SEGÚN BLAS INFANTE

atemperaron al invasor en pocos años. Solo cuando las ideas 
reformistas de Witiza fueron acalladas por el belicista Rodrigo 
los andaluces empezaron a mirar al otro lado del Estrecho. Pronto 
los árabes quedaron subyugados por el genio andaluz: cuando 
el fanatismo empieza a impregnar las madrasas orientales, en 
Córdoba se reafirma la libertad. Al-Ándalus retoma la ciencia clá-
sica, la poesía, el deporte, la higiene, la oratoria y la filosofía. Y 
este legado fue heredado por los reinos de taifas (con al-Mutamid 
como ejemplo paradigmático) los cuales, ante el fanatismo almo-
rávide y almohade, facilitan indirectamente el avance cristiano 
por la Península Ibérica.

El amor por Grecia se muda con los siglos a Granada 
y espera pacientemente al Renacimiento europeo y la reivindi-
cación del saber griego. En Andalucía nunca se implementó la 
idea de castas y el feudalismo apenas arraigó. Incluso Gonzalo 
de Córdoba llegó a ser un referente renacentista por su genio an-
daluz. Si bien es cierto que la Inquisición y el absolutismo enmu-
decen y humillan, pero no aniquilan, el genio andaluz, fue esta 
tierra la que vio nacer al Estado constitucional y las Revoluciones 
de talante democrático. La Constitución antequerana de 1883, 
como culmen, hace patente las ideas federalistas y libertarias que 
llegaron a darse en el solar andaluz. En momentos de necesidad 
el genio andaluz despierta con fuerza.

Una consecuencia de la alegría de vivir es el sentido del 
humor andaluz, tachado a veces injustamente de superficialidad. 
“En Andalucía, una sonrisa es el mejor símbolo de la fe” afirma, 
tajante, Infante. Y no solo el humor es expresión del genio an-
daluz, sino sus formas artísticas: su cante, su poesía, sobre todo 
las que irradian desde Sevilla, erigida ya como núcleo espiritual 
andaluz en el Siglo de Oro. Las particularidades del genio anda-
luz, a través del artista, se cuelan de vez en cuando en las obras, 
dando a pensar el potencial encerrado en un pueblo dormido, 
pero no muerto. Pintura, música, teatro, arquitectura, todas pue-
den tener el adjetivo andaluza, puesto que tienen un vínculo bien 
contrastable a la cultura gallega, castellana, aragonesa, vasca, 
catalana, etc.

El genio andaluz ha llegado, por tanto, malherido hasta 
la época de Blas Infante, aunque sus bases siguen bien intactas 
y bien presentes en las ocho provincias. Los lazos de unión espi-
ritual y psicológica definen al pueblo andaluz como un ente inde-
pendiente y con marcada personalidad, capaz de reclamar jus-
ticia e independencia, como pasó en las rebeliones de los siglos 
XVI y XVII. Andalucía, para existir, no necesita de lengua propia; 
Andalucía, para existir, no necesita de leyes propias antiquísimas. 
La coyuntura político-jurídica del momento es igual para todas las 
regiones y todas tienen el mismo derecho de otorgarse un auto-
gobierno en un país que no ha sabido (o no ha podido) generar 
un nuevo derecho duradero y aplicable en todos sus rincones.

“Andalucía existe: no es preciso crearla. Hemos encontra-
do su genio vivo, aunque debilitado”, concluye Infante. Que no 
pueda desarrollar su fortaleza ni gestionar políticas no dictamina 
la inexistencia de ninguna región. ¿Cómo revertir esta situación 
de debilidad? Lo primero es la Vida, vivirla requiere de generar 
un derecho. Para ello se necesita un pueblo andaluz (que ya exis-
te), que se fortalezca y capacite. Pero antes de esto es preciso 
saber si las incapacidades son inherentes al pueblo andaluz o 
si son las coyunturas históricas las que impiden el alcance del 
Ideal. Así termina esta segunda sección del Ideal Andaluz, con 
un fuerte alegato a la historia e idiosincrasia andaluzas. El estudio 
de las causas que lastran el desarrollo andaluz merece un estudio 
detallado aparte. Pero eso, queridos lectores, tendrá que ser el 
año que viene.

 ¡DISFRUTEN LA FERIA!

JAVIER GARCÍA MOLLEJA
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A MODO DE INTRODUCCIÓN
 La comarca del Alto Guadalquivir conforma un ma-
nantial de savia nueva para el viajero. Cuando contempla 
este hermoso valle, se le vienen las emociones a la sangre, 
asomado a esta balconada de geografía ribereña, y le ha-
bita esas emociones un valioso entorno natural de eminente 
riqueza ambiental, paisajística y patrimonial, como un men-
saje sobrecogido.

La piedra arenisca roja –aquí molinaza–, en su con-
traste con la cal de las edificaciones, se alza hacia el cielo, 
se convierte en monumento, en convento, en iglesia, en ermi-
ta, en pósito, en palacio, en noble casa… para perdurar en 
la noria del tiempo. Nos adentramos en estos pueblos para 
desembocar en calles, callejas, callejones, plazas y plazue-
las que, a través de los siglos, fueron testigos y espacios 
vivos, como ecos y báculos sonoros, en los que se formó y 
consolidó esta comarca.
 Sus emblemáticos municipios atesoran numerosos edi-
ficios históricos y fortificaciones antiguas, en donde el viajero 
percibe contenidos simbólicos, de ostentación, de delimita-
ción de espacios sacros, ideológicos, jurídicos… algunos de 
los cuales exhiben, a modo de mosaico, lecciones de arte gó-
tico, mudéjar, renacentista y barroco; sin olvidar los molinos 
de aceite –que otrora urgieran en el interior de los grandes 
cortijos–, las casas señoriales y los restos de calzadas roma-
nas, que no hacen sino constatar la importancia residencial y 
estratégica del valle en esta delimitación cordobesa del gran 
río.
 El viajero no quiere perder la oportunidad de conocer 
una comarca que, sin perder su configuración e identidad 
histórica, geográfica y cultural, integra los tres ingredientes 
característicos del paisaje cordobés: la vega (Villa del Río, 
Pedro Abad, El Carpio y Villafranca), la sierra (Montoro y 
Adamuz) y la campiña (Cañete de las Torres y Bujalance), 
y ello sin olvidar el devenir omnipresente del gran río, que 
se desliza entre suaves meandros, ligero y silencioso, repar-
tiendo esencias de primavera, y singularizando, juntamente 
con el aceite –de un aroma, sabor y color peculiares–, la 
comarca cordobesa del Alto Guadalquivir.

VILLA DEL RÍO, PUERTA ORIENTAL DE CÓRDOBA
 El puente romano de Villa del Río, joya de la ingenie-
ría civil del Imperio Romano, por cuyo lomo transcurría la Vía 
Augusta, le da la bienvenida al viajero desde sus abandona-
dos sillares de piedra molinaza –azucareña la llaman en la 
vecina localidad de Marmolejo–. Con esa misma piedra se 
construyó la Iglesia de la Inmaculada Concepción, elegante 
y centenaria, con su torre enhiesta hacia el azul del cielo; 
diríase que preside, como estatua tutelar, el destino de los 
villarrenses. Asentada en las faldas del Monte Real, el via-
jero divisa la Ermita de la Patrona, la Virgen de la Estrella, 
orientada a su pueblo, enseñoreando el horizonte. La Capilla 
de San Roque en el Convento de la Divina Pastora alberga 
la imagen de Nuestro Padre Jesús, tan venerado en toda la 
comarca.
También capta la atención del viajero la plaza rectangular, 
llamada de la Constitución, antiguo mercado de la locali-
dad, perimetrada por una serie de hospitalarios naranjos. 

RUTA PAISAJÍSTICA Y MONUMENTAL POR LA COMARCA 
CORDOBESA DEL ALTO GUADALQUIVIR BARTOLOMÉ DELGADO CERRILLO,

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Justo allí se ubica el ayuntamiento, en un restaurado castillo 
de la época de la Reconquista. Muy cerca, a pocos metros, 
encuentra el viajero magníficas casas señoriales: la Casa de 
las Cadenas, que alberga el Museo Histórico Municipal y de 
Bellas Artes; la Casa del Vicario y la Casa del Marqués del 
Valle de Sidueña. Dos museos más completan la oferta cultu-
ral de Villa del Río. La Casa-Museo Manolete, que es también 
pinacoteca, hemeroteca y biblioteca en torno al diestro cor-
dobés; y el dedicado al insigne periodista villarrense Matías 
Prats, hijo predilecto del pueblo.
 Volviendo la mirada hacia el cauce del río, donde se 
ha avistado alguna nutria, se topa el viajero en primer lugar 
con la casa del genial pintor Pedro Bueno, de arquitectura 
popular cordobesa; muy cerca de allí se encuentran las ace-
ñas, de época árabe, que duermen el sueño de la historia; 
río arriba destaca el imponente puente de hierro, “de tres 
ojos” o arcos, cuyos sillares de piedra molinaza dan fe de 
los enfrentamientos durante la guerra civil del 36. El puen-
te del diablo, sobre el arroyo Cañetejo, de carácter militar 
y estilo neoclásico, despide al viajero, mientras yerra en el 
aire un son de melancolía, un aire tenue, delicuescente, que 
parpadea en las ramas de los árboles, como una mariposa 
cristalina con sus alas de luz.

CAÑETE DE LAS TORRES, ESPLENDOR EN LA CAMPIÑA
 La carretera que lleva desde Villa del Río a Cañete 
de las Torres nos sumerge en un mar de olivos, anclados en 
suaves lomas. Sus terrenos miocénicos, donde también se 
siembra el cereal, nos anuncian la inminente entrada en una 
localidad rica en yacimientos arqueológicos iberos y roma-
nos. Huele el aire a almazara, entre cerros de color arcilloso, 
que contrastan con el verde de los olivos, y la vegetación her-
bosa, refugiada en los breves terraplenes que bordean la ca-
rretera, ahora multicolor; y sobre un fondo de intenso verde, 
el destacado colorido de las flores rojas, violetas, amarillas, 
blancas.
 Sigue su camino el viajero hasta adentrarse en la 
Plaza de España, con florecientes zonas ajardinadas que 
solazan los espacios abiertos; la torre de la Iglesia de la 
Asunción nos encamina hacia el templo, de origen medieval, 
y portada renacentista. También le da la bienvenida la em-
blemática torre –integrada en la arquitectura de la plaza- del 
viejo castillo, erigido en el siglo XIV sobre una precedente 
fortaleza musulmana. Y la Tercia (siglos XVII-XVIII), monumen-
to histórico, construido, como se sabe, con la finalidad de 
almacenar el grano.
 Y, por supuesto, la cúpula barroca de yesería de la 
ermita patronal, que da cobijo a la Virgen del Campo. Dos 
ermitas más se dan cita a los ojos del viajero en esta loca-
lidad, la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con una mag-
nífica techumbre dartesonado mudéjar, y la de San Isidro 
Labrador, cuyo culto y romería, celebrados el 15 de mayo 
de cada año, están muy arraigados en todos los pueblos de 
la comarca. El paseo monumental del viajero se completa 
con la visita al Museo Histórico Municipal, donde destaca el 
grupo escultórico procedente del santuario ibérico de Torre-
paredones.
 El viajero sabe que por naturaleza necesitamos sen-
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tirnos enraizados. De ahí que nos volvamos una y mil veces 
hacia aquellos lugares y aquellos objetos que nos hablan de 
las obras realizadas por las generaciones que nos han pre-
cedido. Admiramos, por lo mismo, su saber hacer, así como 
el reflejo didáctico de su saber vivir.

BUJALANCE, HISTORIA Y AGRICULTURA
 Se hace breve el viaje desde Cañete a Bujalance, a 
través de un paisaje muy similar al que queda atrás, el de la 
campiña alta de Córdoba. Visita el viajero el castillo Bury al-
Hansh (‘Torre de la Serpiente’), construido durante el Califato 
de Abd al-Rahmán III, y el Museo Histórico Local “El hombre 
y su medio”, situado en el Centro de Interpretación del casti-
llo alcazaba; y se adentra en la villa para deleitarse con sus 
numerosas casonas blasonadas, en su mayoría del siglo XVII.
 La Plaza Mayor, o de los Naranjos, de forma rectan-
gular, cierra el encuadre del recinto con el edificio del Ayun-
tamiento, uniéndose, por medio de un arco abovedado, a la 
Iglesia de la Asunción, del siglo XVI, con una hermosa torre 
barroca. La de San Francisco, destruida durante la Guerra 
Civil, conserva la bella torre barroca y la portada del edificio 
originario. En las afueras, se encuentra la Ermita de Jesús, 
desde cuyo promontorio se solaza la vista con una panorá-
mica global de la comarca.
 En su recorrido visita también el Monasterio de San 
José y Santa Teresa, el Hospital de San Juan de Dios, la Ermi-
ta de la Vera Cruz, que guarda tallas del escultor e imagine-
ro Juan Martínez Cerrillo; los monumentos al pintor Antonio 
Palomino y al historiador Juan Díaz del Moral.
 El esparto y la forja singularizan dos de los oficios de 
mayor tradición en toda la comarca, y Bujalance no es una 
excepción. El artesano del esparto, depositario de un saber 
ancestral, conjuga a voluntad la manufactura del “esparto 
crudo” con la del “esparto picao”. A su vez, el contacto con 
el metal del artesano en el taller de forja se materializa en 
el continuo y rítmico martilleo sobre el yunque de barras y 
pletinas de hierro incandescente.
 El viajero se dirige hacia la pequeña y recoleta villa 
de Morente, para admirar la iglesia parroquial de San Barto-
lomé, del siglo XVI, en la cual se venera a la Patrona, Nues-
tra Señora de Vallerrico, y que tiene, a su vez, una ermita 
en la zona este de la población; y los Graneros del Duque o 
Tercias, del siglo XVIII.
 Se aleja el viajero y, como en un susurro del alma, re-
suena en el silencio de estos campos meridionales la hermo-
sa y encendida palabra del gran poeta bursabolense Mario 
López, quien fue y sigue siendo garganta y corazón del sur.

MONTORO, PATRIMONIO Y NATURALEZA
 Como si de un crisol se tratara, aquí se funden la 
sierra, la vega y la campiña; el río Guadalquivir forma, al 
llegar a Montoro, uno de los meandros más destacados de 
su recorrido, bajo la atenta mirada del Llanete de los Moros, 
en donde se han hallado restos de cerámica micénica. La 
torre de San Bartolomé también se mira en el espejo del río, 
ese río que quiere abrazar a esta villa de casas blancas, que 
se prolongan en un laberinto sinuoso de quebradas calles, en 
una especie de espiral ascendente, hasta llegar a la esplen-
dorosa Plaza de la Constitución.
 El viajero percibe el atesorado patrimonio histórico 
y monumental de esta localidad; y así, encuentra en su re-
corrido edificios civiles como el Ayuntamiento o Casa Ducal, 
de fachada plateresca; el Hospital de Jesús Nazareno, del 

siglo XVII; el Edificio de las Tercias Catedralicias, del siglo 
XVIII, donde se ubica el Museo del Aceite; algunas casas 
señoriales; la Plaza de Toros, reconstruida sobre una más 
antigua; la Torre de Villaverde, del siglo XV; y el Puente de las 
Doncellas o de las Donadas sobre el río Guadalquivir, uno de 
los monumentos más emblemáticos de la localidad.
 Y también encuentra edificios religiosos como la 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, antiguo convento; la 
Parroquia de San Bartolomé, de estilo gótico renacentista, 
con la Capilla de Nuestra Señora del Rosario; la antigua 
Iglesia de Santa María de la Mota, de época medieval, que 
alberga el Museo Arqueológico Municipal, coimportantes 
piezas de arqueología y paleontología. La ermita de San 
Jacinto exhibe las obras del pintor Antonio Rodríguez Luna, 
cuyos cuadros se hallan en museos de arte moderno tan im-
portantes como el “Reina Sofía”. Y en el valle del arroyo 
Corcomé, la Ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta.
 La artesanía montoreña está magníficamente repre-
sentada por el hierro forjado y el cuero, así como la cerámica 
y el labrado de la piedra molinaza. El patrimonio natural de 
esta localidad viene singularizado por el reconocido Parque 
Natural de Cardeña y Montoro, de gran belleza y alto valor 
ecológico, en cuyas dehesas pasta el cerdo ibérico, y donde 
el lobo y el lince ibérico recuperan antiguas áreas de influen-
cia.
 Con solo asomarse a la calle del Realejo o al barrio 
del Retamar, el viajero descubre que ha alcanzado una meta 
singular, un espacio urbano donde se dan cita una nueva 
mirada, un nuevo conjunto de instantáneas desde la com-
plejidad social, un nuevo enfocar y reconocer, más allá del 
resultado, toda la carga histórica y simbólica inherente a un 
pasado ya vivido.

ADAMUZ, LA LUZ DE LA SIERRA
 Camino de Adamuz, el viajero hace un alto para 
visitar Algallarín. En la llanura de su valle hacen acto de 
presencia los ríos Guadalquivir –con curvas pronunciadas en 
sus meandros– y Arenoso. Destaca su Iglesia de San Felipe 
y Santiago, construida con la donación de un saco de algo-
dón de cada uno de los primeros colonos fundadores que se 
asentaron en esa zona.
 De regreso a Adamuz, el viajero tiene la sensación 
de que llega a un lugar donde la hospitalidad es seña de 
identidad. La primera imagen de la localidad que se llevará 
el viajero es el retrato de un pueblo blanco, encaramado en 
una colina, donde el olivar es dueño y señor del paisaje que 
abraza a la población, y todo ello presidido por la Iglesia 
Parroquial de San Andrés Apóstol, del siglo XIII, con una 
planta muy similar las “Iglesias Fernandinas” de Córdoba. 
También llama su atención la Torre del Reloj, del siglo XVI, 
asomada a la calle-plaza de la Constitución. Aún puede el 
viajerdeleitarse contemplando otros edificios religiosos como 
la Ermita de San Pío V, o Casa de Los Rivera, una mansión 
señorial del siglo XVII, así como la Ermita de Nuestra Señora 
del Sol, Patrona de la villa. No queda gran cosa del antiguo 
Monasterio Franciscano del Monte, ni de la Ermita de San 
Sebastián, patrón de los aceituneros.
 Si la piedra molinaza singulariza toda la comarca, 
es en Adamuz y Montoro donde más rápidamente percibe el 
viajero esta impresión, el cual dirige ahora su mirada hacia 
los edificios civiles y contempla el Pósito Municipal y el Pozo 
de Santiago, ambos del siglo XVIII; y el abrevadero medie-
val, ubicado en el Mirador de la Fuensanta. De su patrimonio 
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natural, sobresalen las características ambientales y el esta-
do ecológico de los distintos cauces de los arroyos Concejo 
y Tamujoso. ¡Y los Montes Comunales! Una vista de la zona, 
desde el Peñón del Águila, proporciona al viajero el espectá-
culo de luz y de sol propio de este hermoso paisaje, todo un 
regalo para los sentidos.
 Hay un soplo de tiempo sobre las tierras y sobre 
los cauces por donde discurre el agua. Los límites del hori-
zonte parecen esfumarse envueltos en los vapores celestes. 
Los álamos enseñorean sus amentos, presagio evidente de la 
temprana primavera, que se clarea en el aire como un ovillo 
de sedalina.

PEDRO ABAD, TRADICIÓN Y PROGRESO
 Adamuz, Pedro Abad y El Carpio encuentran un 
punto de referencia natural en la presa de “El Salto”, donde 
el Guadalquivir forma un pequeño embalse y recalan nume-
rosas aves como limícolas, calamones, garzas imperiales y 
algún que otro búho real, en medio de un paisaje arbóreo 
de eucaliptos y pinos, con abundante vegetación. El privi-
legiado emplazamiento de Pedro Abad con respecto a la 
comarca y al antiguo Camino Real de Madrid hizo que fuera 
foco de atención para no pocos viajeros extranjeros, que 
recogieron sus impresiones sobre la población.
 A medida que se va aproximando a Pedro Abad, 
el viajero contempla en su recorrido cómo el paisaje de sie-
rra va dejando paso a las grandes extensiones de cultivos 
de cereales, maíz, girasol, algodón y remolacha. Asentada 
sobre el área de influencia del municipio romano Sacili Mar-
tialium, emplazado en el hoy llamado cortijo de Alcurrucén, 
Pedro Abad es pueblo de contrastes religiosos y tolerancia, 
donde conviven edificios cristianos con la Mezquita Basha-
rat, erigida en las afueras de la localidad por la Comunidad 
Ahmadía del Islam.
 Cuando el viajero accede a la Plaza de Andalu-
cía, llama su atención la parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción, del siglo XIV. Sin embargo, el verdadero ger-
men de esta población hay que buscarlo en la Ermita del 
Santísimo Cristo de los Desamparados, en el mismo lugar 
donde se instaló para ofrecer auxilio espiritual el abad Pedro 
de Meneses, que traía consigo un crucificado; su camarín, 
adornado con yeserías vegetales, de estilo barroco, es una 
verdadera joya arquitectónica. Del siglo XX es la Iglesia de 
Santa Rafaela María, de estilo neoclásico, y construida junto 
a la casa natal de la santa, donde se ubica el convento de 
la congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús; en su interior se encuentra el museo de Santa Rafaela 
María.
 Continúa su recorrido el viajero, y se encuentra con 
el hermoso reloj de las Antiguas Casas Capitulares de Pedro 
Abad, que fue Biblioteca Municipal y hoy Museo de Pintura 
y Escultura; una casa señorial del siglo XVI con fachada de 
piedra labrada; el Pósito, sede del actual Ayuntamiento; y el 
monumento a Santa Rafaela María, cuya vida nos pone en 
relación con las generaciones que nos han precedido, nos 
descubre ideales, inquietudes, conocimientos y respuestas a 
necesidades, tanto materiales, intelectuales como espiritua-
les.

EL CARPIO, SEÑORÍO DEL VALLE
 En dirección a esta localidad, el viajero puede con-
templar el paisaje ribereño, acompañado por el río Guadal-
quivir, que atraviesa el término municipal de este a oeste, con 

aguas serenas, bordeadas de abundantes álamos blancos en 
el bosque de ribera, que da cobijo a una gran biodiversidad.
 Desde la Autovía de Andalucía, el viajero se de-
leita con la vista ascendente de la villa –escoltada, al este 
y al oeste respectivamente, por las barriadas de Maruanas 
y  San Antonio– situada sobre una colina en cuyo vértice se 
encuentra la torre cuadrangular de Garci Méndez, del siglo 
XIV, privilegiado mirador desde donde se divisa la sierra, el 
valle y la campiña. Esta edificación de arquitectura militar es 
una construcción mudéjar, con argamasa y ladrillo. A partir 
de esta torre se distribuyen de forma radial sus calles, que 
se comunican, a su vez, con otras que circundan la colina 
a media altura. El punto de encuentro de estas calles es la 
Plaza de la Constitución, luminoso e irregular recinto al que 
se asoman el castillo –del que formaba parte la torre-, la 
parroquia y el ayuntamiento.
 La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, 
de estilo renacentista, conserva la cripta funeraria –primitivo 
enterramiento de los marqueses de El Carpio– bajo la capilla 
mayor. En las afueras de la población, se encuentra la Ermi-
ta de San Pedro, con la imagen del Patrón, Nuestro Señor 
Ecce Homo, en la margen izquierda del Guadalquivir, en el 
mismo lugar donde se documenta el topónimo árabe Al-Qu-
sayr, el palacete o palazuelo, pasando a denominarse “lugar 
de Alcocer” tras la conquista castellana. Siguiendo la ribera 
del río, el viajero puede contemplar “Las Grúas”, antiguas 
norias, del siglo XVI. Entre los edificios civiles, el viajero se 
detiene a contemplar el Teatro Municipal, adosado a la Torre 
del Homenaje en el Callejón dGraneros; la torre y el teatro  
es lo único que queda del antiguo castillo de los Sotomayor. 
Sin olvidar el Palacio Ducal, destinado a uso sociocultural.
Cuando el viajero se aleja de El Carpio, las adelfas despren-
den su tempestad de colores, uniendo sus polícromas fuerzas 
como si quisieran curvar la ardentía del poniente. Con sus 
palabras pictóricas, despiertan en su interior un deseo de 
compenetración sensitiva con las cosas cotidianas.

VILLAFRANCA, LA FLOR DE LA RIBERA
 Llegando a Villafranca, el viajero contempla el ruti-
lante paisaje ribereño, deteniéndose en las proximidades del 
Puente de los Remedios y La Fuente del Río, en donde puede 
observar, en plena primavera y con un poco de suerte, aves 
acuáticas como garzas reales, azulones, fochas y gallinetas; 
y plantas anuales como malvas, amapolas, jaramagos y co-
rrehuelas.
 Lo primero que llama su atención son las dos Torres, 
la del Reloj y la de San Miguel; así como el Arco, del siglo 
XVIII, un importante resto del antiguo pósito de la villa; y 
edificios civiles como la Antigua Mayordomía de los Duques 
de Medinaceli, casa señorial del siglo XVIII, y la Casa de 
los Benavente, del siglo XVII, hoy biblioteca municipal. Entre 
sus edificios religiosos reluce la Parroquia de Santa Marina 
de Aguas Santas, templo barroco de los siglos XVII-XVIII; sin 
olvidar ermitas como la de Nuestra Señora de los Remedios y 
la de Nuestra Señora de las Angustias, ambas del siglo XVIII.

A MODO DE CONCLUSIÓN
 Al alejarse de Villafranca en dirección a Córdoba, 
la ciudad donde el instante de la luz nunca es el mismo, tiene 
la sensación el viajero de que el gran río es un universo que 
va conformándose con cada habitante, que camina con él, 
que con él crece, en esta esplendente comarca del Alto Gua-
dalquivir.
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Hablar o escribir sobre Villa del Río, no es para nosotros 
ninguna novedad, por tanto no debiera suponernos ningún 
esfuerzo, pues ya forma parte de la masa de nuestro intelec-
to, sin ir más lejos, esta mañana, antes de amanecer, por mi 
mente transcurría toda una letanía de ideas para cubrir esta 
introducción, con una metodología acertada y un magnífico 
engarce de los hechos que vamos a describir producto de 
los hallazgos encontrados en las fuentes de investigación 
tratadas. (Villa del Río. Apuntes para su Historia II, 2019)

Con estas palabras, Don Francisco Pinilla Castro 
(Q.E.P.D.) y Doña Catalina Sánchez García, introducían 
una de las obras que recientemente ha sido editada y publi-
cada, “Villa del Río. Apuntes para su Historia II”, en las que 
observamos el rasgo distintivo queha marcado a este matri-
monio y pareja de cronistas oficiales como es la constancia 
incesante por mostrar la historia, la cultura y el patrimonio 
local al villarrense y visitante desde una perspectiva divulga-
tiva, didáctica y social.

Don Francisco Pinilla y Doña Catalina Sánchez, han sido 
reconocidos por su labor investigadora con varias de las 
distinciones más insignes que nuestro ayuntamiento puede 
conceder entre las que se incluye la Medalla de Oro de la 
Villa (2022) e Hijos predilectos (2014). Es por ello, que los 
villarrenses hemos sabido apreciar el saber cultural que nos 
han ido aportando a lo largo de estas décadas de arduo 
trabajo y estudio. Gracias a ellos hemos podido conocer 
el origen de nuestra feria, acercar a personalidades com-
prometidas por la historia en la creación de Villa del Río, 
las genealogías reseñables, curiosidades como el origen 
de las veladas y fiestas, las tradiciones festivas y religiosas 
y la labor encomiable del índice de los libros parroquia-
les de Villa del Río. Podríamos continuar citando hasta dos 
centenares entre libros, colaboraciones y publicaciones en 
diferentes medios como en la Revista de Jornadas Culturales 
y Religiosas de la Virgen de la Estrella, el Boletín de la Agru-
pación de Hermandades y Cofradías, Diario El País, Diario 
Córdoba, Comarca Alto Guadalquivir y colaborando con la 
Revista de feria del ayuntamiento con el Cuaderno Cultural 
El Amanecer.

Tuve la dicha de contribuir a la edición del Cuaderno Cul-
tural El Amanecer, el cual, por parte de sus autores, el año 
pasado comunicaron que concluían su realización. Desde 
2005 y durante dieciocho han publicado, casi ininterrumpi-
damente, año tras año, aportando saberes culturales a esta 
revista de feria y desde aquí mi particular reconocimiento. 
Gracias a ellos, pudimos conocer el censo de artesanos, 
industriales a comienzos del siglo XX; mayor conocimiento 
sobre lugares como la Plaza de Abastos, la historia de la 
Parroquia, la Casa Teatro o los topónimos villarrenses, la 
evolución demográfica de la localidad o incluso el paso del 
infante, aniversarios como el primer centenario de la nueva 
iglesia o el de la línea ferroviaria.

Paco y Catalina nos han enseñado durante toda su 
vida su afan por recuperar el pasado de su querido pueblo 
haciendo un enorme esfuerzo de investigación que, de no 

haberse llevado a cabo, se habría perdido si ellos no lo 
hubieran sacado a la luz.

Este matrimonio siempre ha tenido un objetivo: fomentar 
entre los pueblos la cultura y el saber. En las muchas con-
versaciones que mantuve con ellos durante mi etapa como 
concejal de cultura, siempre trasladaban su obsesión para 
que la educación y la cultura pudiese llegar a toda la socie-
dad de abajo a arriba. Ellos opinaban que una sociedad 
con cultura es una sociedad más libre y más tolerante. Yo 
opino lo mismo.

 
La unión de Paco con Catalina y de Catalina con Paco 

en matrimonio también alcanzaba otro tipo de unión. Ellos 
siempre han formado un gran equipo de investigación 
en la que tenían repartidos perfectamente las labores de 
cada uno. Publicaron juntos sus trabajos de investigación 
y también por separado. Sin embargo, cuando lo hacían 
individualmente también se notaba la mano del otro en los 
trabajos.

Su último legado a Villa del Río ha venido en forma de 
entrega desinteresada. Han sido tan generosos (junto con 
su sobrino) que han regalado a Villa del Río parte de su pa-
trimonio personal. Así han hecho entrega a nuestro pueblo 
tanto de la casa de su propiedad sita en la Plaza de España 
como del terreno frente al cementerio. Y han querido, fruto 
de sus fines sociales, que ese patrimonio vaya destinado a 
uso educativo y cultural.

Las instituciones locales, y de ámbito superior, tienen que 
coger el guante que entregan Paco y Catalina y demostrar 
el apoyo por la educación, la cultura y por recuperar nuestra 
historia. Cada céntimo que se gasta en cultura no es un gas-
to sino una inversión de futuro. Ójala nunca más se tenga 
que oír en una institución que “se está gastando mucho en 
cultura” o “no es tiempo de gastar tanto en cultura” como yo 
tuve que oir en mi etapa de concejal de cultura. Menos mal 
que quien dijo aquellas palabras ahora habla de la cultura 
como inversión. Más vale tarde que nunca para que haya 
descubrierto lo evidente: que la cultura y la educación son el 
futuro de una sociedad.

 
Actualmente existen en nuestro pueblo varias personas 

que podrían perfectamente continuar con esa labor que tan 
bien hicieron Paco y Catalina. Todavía hay mucho pasado 
por investigar, mucha cultura que divulgar y, en definitiva, 
mucho trabajo por hacer. Las generaciones se darán la 
mano si el trabajo de este matrimonio incansable es conti-
nuado por otros.

El mejor homenaje que Villa del Río puede hacer a Ca-
talina Sánchez y a Francisco Pinilla es que sus intituciones 
y todos los villarrenses reconozcamos su trabajo, sigamos 
apoyando a quienes continúen con esa labor e invirtamos 
en cultura.

Gracias Paco. Gracias Catalina. Vosotros habéis hecho 
que las generaciones venideras conozcan un poco más de 
este pueblo llamado Villa del Río.

A NUESTROS CRONISTAS OFICIALES, DESCUBRIDORES 
DE LA HISTORIA LOCAL DE VILLA DEL RÍO

JESÚS MORALES MOLINA
CONCEJAL DE CULTURA DE 2003 A 2015
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Caballos de “sangre caliente” y caballos de “sangre fría”.
Bajo este aspecto podemos definir, las diferentes razas de 

caballos según sus características,morfología, carácter etc.
En este artículo, trataremos de diferenciarlos y sobre todo 

hacer una relación, que aunque no están todas las razas, si las 
más representativas.

Los caballos de sangre caliente son nerviosos, briosos y 
muy enérgicos. Son caballos pura sangre,como el caballo ára-
be o el pura sangre inglés, utilizados para doma,carreras etc.

Los llamados caballos de sangre fría son dóciles, muy gran-
des y voluminosos, tranquilos, fuertes, potentes y muy mansos, 
según estas características han sido utilizados para todo tipo 
de trabajos pesados, tiro de carros y labores agrícolas.

ÁRABE. Originario de la Península Arábiga, de extraordi-
naria belleza, son rápidos, resistentes y muy enérgicos, es una 
raza de las mas antiguas del mundo y mejorador por su pu-
reza de cruzamientos para otro tipo de razas. Su alzada está 
entre 1’42 al 1’58 m para los machos, pueden ser castaños, 
alazanes y tordos.

AKHAL-TEKE. Caballo de talla mediana en torno al 1’45 
a 1’58m. destacan por su capa y pelaje de pelo dorado-miel 
clara, sus orígenes se remontan a las tierras desérticas y es-
tepas de Kazakistan (Mar Caspio) utilizados por los pastores 
nómadas de esa región.

ALTER REAL. Este caballo es muy apreciado por su belleza, 
elegancia y calidad, utilizado para la equitación en general, 
de alzada elevada pueden llegar hasta el 1’75 m. de pelaje 
por lo general castaños, aunque también pueden ser alazanes 
y tordos.

ANGLO-ÁRABE. Es un cruce de las dos razas más puras del 
mundo Árabe y Pura sangre inglés. Se crea en Francia en la 1ª 
mitad del siglo XIX, su alzada oscila entre el 1’58 al 1’68 m. 
Son caballos inteligentes, resistentes y rápidos, por su curce es 
un magnífico caballo de silla.

APPALOOSA. La raza debe su nombre a su origen, EI PA-
LOUSE VALLEY en Estados Unidos, se caracteriza por su pelo 
moteado y muestra las típicas manchas de leopardo, estos ca-
ballos fueron criados por las tribus de pieles rojas de América 
del Norte.

BAVARO. Es una raza de las más antiguas de Alemania, se 
crio por 1ª vez en la región sur de la baja Baviera, utilizado 
principalmente para la caza y la competición, generalmente 
son de capa castaña.

BERBERISCO. Nativo del norte de Africa (Marruecos, Arge-
lia y Tunez) vigoroso y elegante.Se empleó como caballo de 
guerra por su resistencia. Hay muchas razas de caballos eu-
ropeos cuyo origen se remontan al berberisco, como ejemplo 
nuestro caballo andaluz.

BUDYONNY. Cruce del pura raza inglés y el Don Ruso 
utilizado desde el 1900 por la caballería rusa, generalmente 
son de capa alazana.

CAMARGUES. Procede de la región de la Camarga (sur de 
Francia) caballo que vive normalmente salvaje en las marismas 
del delta del rio Ródano, su alzada esta entre 1’35 y 1’45m y 
su capa son tordos claros y blancos.

CRIOLLO. Originario de Argentina, sus antecesores fueron 
llevados en el siglo XVI por los conquistadores Españoles, por 
el cruce de este caballo con el pura sangre inglés nos da un 
tipo de caballo muy utilizado para la práctica del deporte del 
polo.

CUARTO DE MILLA. Su origen se remonta sobre el siglo 

XVII, criado en la región este de Estados Unidos por colonos 
ingleses que se establecieron en Virginia, debe su nombre a las 
carreras cortas y rápidas de 400 m, es un caballo muy versátil 
y veloz. Predomina la capa castaña.

DON. De origen ruso procede de las llanuras del río Don y 
Volga muy utilizado por los cosacos rusos, es un caballo muy 
elegante y resistente.

FRISON. Originario de la región de Frisia (Países Bajos) es 
una de las razas más antiguas de Europa, aunque sus origenes 
se entroncan con las razas de sangre fría, fueron cruzándose 
con caballos PRE y orientales, normalmente de capa negra, 
son dóciles y fáciles de adiestrar.

HANNOVERIANO. Es una de las razas alemanas más co-
nocidas, utilizado como caballo de guerra en la Edad Media, 
donde de destinaba a los regimientos de caballería, actual-
mente debido a sus cruces con el pura sangre inglés, es un 
caballo muy apreciado para doma y los saltos de obstáculos. 
Suelen ser de gran altura hasta 1’78m.

HOLSTEIN. Los Holsteiner se cree que es la raza más anti-
gua de Alemania, originario de las orillas del río Elba, al igual 
que su hermano el Hannoveriano en principio eran caballos 
mas pesados, pero sus cruces con el pura sangre inglés hacen 
de el, un caballo muy apreciado para la doma.

LIPIZANO. Esta elegante raza cuyos antepasados origina-
rios de España, cruce del P Raza Español, árabe y berberisco, 
se desarrollo en Lipizza (AUSTRIA), este caballo de capa torda 
forma parte de las exhibiciones de doma de Alta Escuela reali-
zado por la Escuela Española de equitación de Viena.

LUSITANO. Originario de Portugal, se cree que está direc-
tamente emparentado con el P.Raza Español. Muy utilizado 
como caballo de rejoneo, por su agilidad, valentía además de 
su viveza, normalmente son de capa torda.   
    MUSTANG. Utilizado por las tribus de indios de norteamé-
rica, este caballo de origen salvaje, se cruzaron en el siglo 
XVI con caballos llevados por colonos españoles, también se 
utilizaron por los vaqueros, para la conducción del ganado.

TRAKEHNER. Debe su nombre al centro de cría de TRAKEH-
NEN, situado al este de Prusia (actual Polonia). Estos caballos 
tienen una complexión parecida al Pura sangre inglés, muy 
apreciado para el salto y el concurso completo.

PURA SANGRE INGLÉS. Es el caballo más veloz del mundo. 
Fue desarrollado en Inglaterra y hoy dia existen ejemplares en 
todos los países, muy utilizado para las carreras. Su alzada es 
de 1’65 a 1’70 m.

PURA RAZA ESPAÑOLA. Originario del sur de España, 
Andalucía. También denominado caballo andaluz o caballo 
español. Sus raíces históricas lo situan en el período de la do-
minación árabe en la península ibérica, su origen genético 
esta en los cruces de caballos autóctonos españoles con caba-
llos árabes y berberiscos. Dentro del PRE destacan los caballos 
de la línea Cartujana, criados por los monjes cartujos en el 
siglo XIV en la Cartuja de Jerez. Es un caballo dócil, inteligen-
te, elegante y bello, de hay viene la frase: “Caballo español, 
caballo de reyes”..

Seguidamente relacionaremos algunas de las razas de caballos de sangre fría.
ARDENES - BOLOÑES - BRABANTINO - BRETON - CLYDESDALE - COB GALES - CONTOIS - 
DALES- DOLE - FREIBERGER - PERCHERON FRANCES - SHIRE etc…
Asi mismo también mencionaremos otras razas de caballos que por extensión no pode-
mos definir sus características, y orígenes pero si dar a conocer.
OLDENBURGO - CLEVELAND BAY - MORGAN - ASTURCON - CASPIO - BRUMBY - FALABE-
LLA - FELL -CONNEMARA - FJORD - DARTMOOR - PASO FINO, etc…
Para terminar esta exposición, no debemos olvidar que el caballo es uno de los anima-
les mas importantes de la historia de la humanidad, sin ellos la historia de los pueblos 
hubiera sido muy diferente, de la agricultura a la guerra, pasando por el transporte.

EL CABALLO es CULTURA

CONOCEMOS AL CABALLO??
JOSE LUIS MOYANO



94



95

El 14 de junio se cumplía el 
centenario del nacimiento del 
poeta cordobés José de Mi-
guel Rivas, una voz muy per-
sonal, a la vez culta y cálida, 
dentro de la atmósfera lírica 
tan característica de la Córdo-
ba de postguerra, presidida 
por la estética, a la vez, hím-
nica y elegíaca, de la revista 
Cántico, con cuyos miembros 
estaba cordialmente vincula-
do por intensos lazos de con-

vivencia y amistad. Aunque sus primeros libros publicados 
datan de 1983, muchos de sus poemas corresponden a su 
primera juventud, en la que convivió con todos sus compa-
ñeros de la revista, frecuentando con ellos las reuniones lite-
rarias y excursiones del grupo por los pinares y dehesas de 
Trassierra, en donde su familia poseía una finca.
 Estudió Letras y Derecho en Sevilla y Granada, y 
tras una temporada ejerciendo de abogado, abandonó la 
jurisprudencia para dedicarse a diversas actividades en la 
Costa del Sol, en donde, a principios de los sesenta junto a 
su amigo Pablo García Baena abrieron “El Baúl”, un negocio 
de antigüedades y artesanía de calidad. De esta época data 
su periplo, casi iniciático, por toda la ribera del Mediterrá-
neo hasta Turquía, a bordo de un Gordini de su propiedad, 
y conducido por él, acompañado por García Baena y Julio 
Aumente; todo lo cual tendría su correspondiente reflejo en 
los poemas de todos ellos.
 Nuestro poeta era un espíritu de fina sensibilidad, 
acrisolada cultura y generosa bonhomía. Amigo de sus ami-
gos, hizo de este sentimiento uno de los ejes de vida. Si repa-
samos la iconografía fotográfica del grupo Cántico, veremos 
cómo su presencia, sonriente y juvenil, era algo indefectible 
en sus reuniones y cónclaves festivos. Su cordialidad era 
proverbial y abrazadora. Durante varias décadas pudimos 
gozar del don de su amistad y de sus buenos consejos lite-
rarios, pues no en vano era un gran conocedor de los más 
refinados recursos de la retórica clásica y barroca. El propio 
Ricardo Molina, al dedicarle uno de sus libros, lo retrató de 
la siguiente manera: “A Pepe de Miguel, alegría de nuestra 
juventud, báculo de nuestra vejez”, aunque lamentablemente 
Ricardo no pudiera llegar a gozar de ese grato apoyo ami-
cal en el tiempo.

UNA POESÍA CULTA Y EMOTIVA
 Su poesía es de una gran riqueza formal y una va-
riedad temática casi sinfónica, una poesía de la celebración 
hedonista del vivir y los dones de la existencia, pero también 
marcada por la melancolía ante lo efímero de las dichas 
humanas, y en la que el tema de la pérdida de la juventud y 
la fascinación por la belleza, y, en concreto, por la belleza 
adolescente, amenazadas por el paso del tiempo, es una 
agridulce constante.
 Dentro de la gran variedad temática que la inspira, 
podremos encontrar siempre en ella un fluente ritmo métrico 
y grandes dosis de represada emoción, belleza y pensamien-
to, en poemas de sabia estructura e indefectible musicalidad. 
Su poesía rebosa sensualidad y paganía; sensualidad y, a 

JOSÉ DE MIGUEL, 
EL AMIGO DE “CÁNTICO”

Carlos Clementson la vez, grave ademán meditativo, pues no en vano nada de 
lo humano, como para los clásicos, le era ajeno a nuestro 
dilecto amigo.
 Pues no sólo estamos ante un creador que domi-
na la mayoría de los resortes del idioma en un connatural 
barroquismo expresivo, sino que, a la vez, en muchos de 
estos poemas encontramos una gravedad y hondura de gran 
calado y transcendencia; baste citar poemas como “Cristo en 
los suburbios”, “Qué importa ahora” y tantos otros de inda-
gación filosófica y existencial en los enigmas de la aventura 
humana.
 Su sintonía espiritual con el mundo antiguo y el le-
gado helénico era connatural a su espíritu a la vez medita-
tivo y hedonista. Su amor por la historia y las civilizaciones 
pasadas le hacía cultivar una poesía sabia y culturalista, que 
era constitutiva del personaje y nada impostada. Baste leer 
sus poemas de En torno al Mare Nostrum, como “Corinthius 
servus”, “El poeta llega a Atenas y encuentra la belleza” o 
“Un joven poeta peregrina a Kavafis”; o su agudo libro de 
epigramas Insidias en las termas, en el que De Miguel nos 
retrotraía brillantemente a los tiempos y costumbres de la an-
tigüedad clásica.
 Otras veces es la temática histórico-hispanoameri-
cana la que despierta su emoción épico-lírica, en una serie 
evocaciones y monólogos dramáticos, como “Grumete de la 
nao capitana” o “Apócrifo del indio Awutaba”, en los que el 
poeta objetiva y proyecta su pasión y sus afectos en una serie 
de personajes de la gesta colombina, incluidos en el libro 
colectivo Córdoba en América, de 1992.
 Ni que decir tiene que el tema histórico-artístico an-
daluz ocupa igualmente un lugar de preferencia en la temáti-
ca de nuestro autor, en brillantes poemas a Medina Azahara 
o nuestra Mezquita, así como a diferentes ámbitos emblemá-
ticos de nuestra ciudad, que como en todos los creadores 
de Cántico, cobra un gran protagonismo en su obra. Lean 
su antología Dulce plantel y canon (Diputación de Córdoba, 
2003), un hermoso panorama de su poesía. No les defrau-
dará. Se lo aseguro.

ARTÍFICE DEL SONETO
 José de Miguel era un fino poeta culto y sabio, pero 
a la vez sensible y sensitivo, así como un personaje de una 
innata bondad natural; buen conocedor de los recursos y 
virtualidades del metro y de la rima, a los que se enfrenta con 
la seguridad de un clásico, aunque él, aparentemente, no 
le diera mucha importancia a su propia sabiduría literaria. 
Como poeta bien inserto en la noble tradición de nuestros 
clásicos, para él el soneto era el molde estrófico preferido y 
que cultivaba con pasmosa facilidad y eficacia, como sabio 
artífice de su arte. De todo ello dio buena muestra en su 
poemario Al itálico modo (2000). Como ejemplo vivo y per-
durable de su maestría, recordemos el siguiente dedicado a 
Miguel de Cervantes: “Nimba tu frente un hálito de gloria / 
que en hojas de laurel se transfigura; / lanza sutil, tu pluma 
le asegura / un preclaro lugar a tu memoria. // Don Quijote 
te da su ejecutoria, / arrogante de gesto y apostura; / Cla-
vileño te da cabalgadura, / Lepanto te hace un héroe de la 
Historia. // Y en tu honor, cual sencilla remembranza, / el 
solar de Castilla se hermosea / convirtiendo en molinos su 
llanura; // allí labora siempre Sancho Panza, / criba dora-
do trigo Dulcinea, / y un viejo hidalgo añora su locura”. No 
se puede decir más con menos.

José de Miguel Rivas
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 No cabe la menor duda de que el auge de la 
pintura en Villa del Río se debe a la figura y a la obra 
de uno de los más importantes retratistas del siglo XX en 
España: nuestro querido y siempre recordado paisano Pe-
dro Bueno, quien supo perseverar respecto a una vocación 
irrenunciable en una época especialmente difícil, en que 
las prioridades venían marcadas por la propia subsistencia 
de las familias, y en un contexto social en que todo brazo 
disponible suponía la posibilidad de acrecentar toda posi-
ble ayuda para la economía doméstica. Por ello, las tareas 
menestrales eran las que aportaban el rédito más tangible 
y perentorio, que no era otro que solucionar el preciso día 
a día de vituallas y jornales. Para ello, Pedro Bueno llegó 
a trabajar un tiempo en una pellejería de la localidad, de-
dicada a preparar los necesarios recipientes para el enva-
sado del aceite y el vino, en aquellos años en que todavía 
el plástico no había colonizado la tierra y saturado hasta 
su microproliferación los océanos. Y pese a toda la visce-
ral e imperativa crudeza del momento, aquellas asumidas 
tareas no conseguían desviarle de lo que él bien sabía que 
constituía su misión, que no era otra que convertirse en pin-
tor. Pero, ¿en qué momento se desencadena esa exigencia 
vocacional en la biografía de aquel entusiasta adolescente, 
sin apenas haber salido nunca de su entorno rural de naci-
miento?
 Iniciados mis años como estudiante en la facultad 
de Filosofía y Letras de Córdoba, durante los veranos solía 
acudir por las tardes al taller del artista de la Huerta del 
Solo, que constituía su residencia veraniega en Villa del Río 
desde que la adquiriera en 1955, adaptándola como vi-
vienda y estudio, a la que acudía estacionalmente cada vez 
con mayor asiduidad, sobre todo en su época de madurez, 
cuando era ya un pintor distinguido y reconocido a nivel 
nacional, y la burguesía cordobesa gustaba colgar, como 
distintivo social, una obra del maestro en su salón, como 
ya hiciera la propia y heterogénea burguesía madrileña en 
las pasadas décadas de los años cuarenta y cincuenta, en 
las que Pedro había destacado como retratista de la élite 
cultural e intelectual de posguerra. El pintor trabajaba hasta 
bien caída la tarde; había dispuesto un amplio ventanal en 
el paramento norte de su estudio, de manera que tamizada 
la luz mediante un semiopaco visillo blanco de algodón 
se aseguraba una iluminación constante y ordenada sobre 
el modelo dispuesto ante el caballete de trabajo. Siempre 
que acudía a su encuentro lo hallaba metido en faena y 
bregando ante el lienzo; afable me abría la cancela que 
cerraba el vestíbulo de acceso a la vivienda y me invitaba 
a pasar hasta su estudio, donde seguía ajustando la carga 
de pigmento y el tono preciso de color, mientras aplicaba, 
seguro, los trazos sobre el lienzo, recorriendo intermitente-
mente toda su amplia superficie o aplicando largas y ajus-
tadas pinceladas sobre lo que ya constituía una mutante 
figuración. Yo me colocaba a su espalda, distanciándome 
un par de metros para no perturbar su campo de visión; al 
tiempo que trabajaba íbamos hablando de distintas cues-
tiones, siempre relacionadas con el ámbito de la pintura 
o de la biografía de los artistas —que Pedro tan a fondo 
conocía—, pero también criticábamos las inoportunas ac-
ciones que en relación con la conservación del patrimonio 
solían acometerse por parte de los poderes públicos. Me 
sorprendía especialmente la profunda erudición que ponía 

de manifiesto acerca de la obra y milagros de los artistas, 
cómo apostillaba tal o cual detalle sobre la vida y trabajos 
de Goya, de Piero della Francesca o de Vermeer de Delf, 
pero, sobre todo, hasta qué punto recordaba los detalles 
más sorprendentes de todos y cada uno de los cuadros que 
constituyen e integran ese enorme tesoro de la humanidad 
toda que es el Museo del Prado. Cuando se critica el extre-
mo dispendio que la hispana dinastía de los Austrias reali-
zó con el oro de América, volatilizado en las interminables 
e inútiles guerras europeas, utilizado para mantener bajo su 
yugo unos territorios que bogaban ya inevitablemente ha-
cia una definitiva autonomía económica y de pensamiento, 
se olvida que otras importantes partidas de ese oro fueron 
empleadas —en especial por parte de Felipe IV, el denomi-
nado «Rey Planeta»— para adquirir la mayor parte de esa 
fabulosa colección de obras de arte que constituye hoy día 
el eje medular del inmenso legado de la actual pinacoteca 
nacional. Y es que, desde el punto de vista cualitativo, sin 
ningún género de dudas, el Museo del Prado es en la ac-
tualidad la mejor pinacoteca del mundo, circunstancia que 
debemos a un monarca apasionado, a un coleccionista en 
extremo seducido por la pintura y la escultura, erudito y a la 
par auspiciador de comprometidos mecenazgos (quien tuvo 
la inmensa fortuna de contar con un colaborador providen-
cial para estos delicados menesteres, cual fue el gran Veláz-
quez, a quien encomendó fatigosas tareas de adquisición 
de obras en distintos enclaves de la península italiana, por 
entonces fragmentada en múltiples estados), y cuya labor 
en este sentido, lo queramos o no, fue decisiva y determi-
nante para dar forma a todo este trascendente legado.

 En una de aquellas ocasiones en que acudí al es-
tudio del artista, me satisfizo especialmente que me trans-
mitiera que el primer contacto real que tuvo, de niño, con 
la práctica pictórica, fuese observando trabajar a través 
de las rejas de la casa en que yo vivía, a mi tío abuelo 
Eduardo Lope Gaya, mientras éste pintaba al óleo sobre un 
lienzo colocado en un rústico caballete, un bodegón que 

EDUARDO LOPE GAYA, UN PRECURSOR PARA LA PLÁSTICA
Miguel Clementson Lope



98

como modelo había dispuesto a poca distancia del vano, 
para propiciar la adecuada iluminación natural del motivo, 
realizado aprovechando alguno de los intermitentes perio-
dos vacacionales en que acudía a la casa de sus padres en 
Villa del Río, pues desde 1912 en que había marchado a 
Madrid para estudiar Arquitectura, su biografía quedaría 
para lo sucesivo permanentemente a la capital vinculada.

 Dato importante para el devenir de la pintura en 
nuestro pueblo, pues aquellas impresiones de infancia, fi-
jadas en la retina de un ser tan sensible como sin duda lo 
era ya el joven Pedro, fueron determinantes para marcar 
el destino de una insoslayable vocación que, a su vez, ya 
reconocida y celebrada en los anales de la pintura contem-
poránea, vendría a señalar —a esbozar, diríamos— otras 
nuevas propensiones hacia la plástica para el futuro en 
nuestro territorio.

 Eduardo Lope Gaya fue inductor de toda una serie 
de vocaciones artísticas que irrumpieron en esta fértil vega 
del Alto Guadalquivir y, por tanto, es oportuno reconocer el 
papel desempeñado por su parte en este sentido. Después 
de estudiar el bachillerato en el Colegio de San Estanislao 
de Kostka, regentado por los jesuitas en El Palo (Málaga), 
hacia 1912 marcha a Madrid para cursar estudios de Ar-
quitectura. Desplegaba paralelas actitudes para la pintura 
y las letras, que mantuvo activas a lo largo de toda su vida, 
llegando a conformar un buen elenco de narraciones de 
temática costumbrista en que las gentes y tradiciones de 
su pueblo natal constituían el eje argumental de múltiples 
historias que fue pergeñando con un peculiar gracejo an-
daluz del que nunca quiso desprenderse. Fueron surgiendo 
así títulos como Una nueva vida empieza o El loco Núñez 
(Madrid, 1931), La historia del vino, El vino «platicao» (Ma-
drid, 1932), El vicario Cepas, La ruleta y los garbanzos 
(Madrid, 1933)...

 Llegado a Madrid y una vez asumido el pulso cos-
mopolita de la capital, las afinidades selectivas le llevan a 
integrarse en el ámbito cultural de la ciudad, donde poco 
después conocería a Juana Blach, artista progre y a la par 
copista en El Prado, de la que se enamoraría hasta el pun-
to de contraer matrimonio con ella en 1921, y en cuyo 
seno nacerían sus dos hijos, Maruja (1922) y Juan Miguel 
(1927), quien con el tiempo y una vez instalado en Méjico 
llegaría a ser uno de los más reconocidos filólogos en Amé-
rica latina, y autor de numerosas publicaciones dentro de 
su área de especialización, que fueron merecedoras de las 
más altas distinciones, tal como la Gran Cruz de Alfonso X 
el Sabio.

 Las asumidas cargas familiares determinan a 
Eduardo Lope a reconducir sus estudios hacia los de Apa-
rejador, que concluirá brillantemente en 1924. Al año si-
guiente se integró en la nómina de la Compañía Telefónica 
Nacional de España, donde desplegara sus competencias 
profesionales interviniendo en la construcción de sus múlti-
ples infraestructuras y a la que permanecerá ligado hasta 
su jubilación.

 Todos celebrábamos las ocasiones en que depar-
tíamos con el tío Eduardo, el mayor de los hermanos de la 
familia Lope Gaya, y aunque la diferencia de edad con 
mi abuelo Miguel era importante —ocho años—, las co-
munes inquietudes y apasionamientos culturales les apro-
ximaban en el tiempo. Recuerdo con enorme nostalgia al 

tío Eduardo contar sus historias 
populares, con su característico 
acento andaluz, en el contexto de 
aquellas reuniones familiares de 
la Glorieta de San Bernardo, en 
Madrid, que convertíamos en au-
ténticas sesiones de trabajo, pues 
mi abuelo Miguel tomaba puntual 
nota de estos relatos grabando en 
un magnetófono Grundig todas 
estas disertaciones de su querido 
hermano, para que quedasen re-
cogidas para la posterioridad.
 Su hija, Maruja Lope, casada con Jesús Gras Ro-
bert, tuvo una numerosa familia integrada por cinco vásta-
gos, cuatro varones y una chica igualmente dotada para las 
disciplinas artísticas, que vertebró especialmente a través 
del despliegue de la acuarela. Vivían en el madrileño barrio 
de Argüelles, muy próximos a la Ciudad Universitaria y a 
la Casa de Campo. Desde niño frecuenté mi presencia en 
aquel entorno familiar, donde fui acogido con extremo cari-
ño como uno más entre los hermanos, y con especial afecto 
manifiesto desde siempre por parte de mi tía Maruja, que 
supo valorar en mi simiente infantil el apasionamiento que 
tenía por la pintura, siendo una de las primeras personas 
que me llevó a visitar el Museo del Prado, y la que puntual-
mente se ocupaba de que los Reyes Magos dejasen en su 
casa para mí alguno de los volúmenes que integraban la 
serie de Tintín, del gran Hergé. Era la suya una casa llena 
de libros, de inquietudes, de puesta en desarrollo de cons-
tantes iniciativas, de apasionadas prácticas deportivas... y 
de alegría, pues la tía Maruja tenía esa genética familiar 
compartida con mi propia madre (su prima hermana Ana 
Lope), que las convertía en inagotables irradiadoras de po-
sitiva energía, en seres nucleares de vitalismo y animosidad 
que al cabo proyectaban sobre los suyos, pero también so-
bre todo aquel que con ellas departía.

 Como precursor y como detonante de esta fecunda 
dinámica plástica en Villa del Río, creo necesario integrar 
una obra original de Eduardo Lope en el espacio expositivo 
de la Casa de Las Cadenas, y ninguna mejor que su propio 
Autorretrato —que aquí reproducimos— para ese cometi-
do, pues con ello quedaría perpetuada su memoria entre 
nosotros. Sin duda que toda la familia estaría encantada 
de que figurase 
esta obra entre 
todas aquellas 
otras que, tras 
una tímida pero 
reiterada visua-
lización de una 
dinámica pictó-
rica, manifiesta 
a través de una 
ventana, se fue-
ron aglutinando 
en su torno al 
paso del tiempo 
en nuestro muni-
cipio.
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En los últimos 200 años, el nuevo paradigma productivo y eco-
nómico, está favoreciendo una degradación ambiental sin pre-
cedentes en la historia humana: abandono masivo de las áreas 
rurales, extracción de recursos a escalas nunca vistas, quema de 
combustibles fósiles, deforestación de amplias zonas forestales y 
de selva, concentración de población en grandes áreas urbanas 
que no pueden gestionar la gran cantidad de residuos genera-
dos, eliminación de sistemas ecológicos completos, utilización de 
compuestos químicos de síntesis que los ecosistemas no pueden 
asumir y reciclar, y un consumo de recursos y energía sin prece-
dentes..
El continuo aumento de la población y su demanda de alimentos 
y recursos cada vez mayor, provoca que el sector primario deba 
ser muy intensivo, tanto en la utilización de cada vez más espacio 
para cultivo y ganadería, como en la utilización de productos 
químicos para aumentar la producción. Todo ello junto con la ex-
tracción de recursos para la industria, está presionando los eco-
sistemas hasta puntos donde no había llegado nunca, excepto 
por catástrofes debidas a causas naturales. Se ha introducido un 
desequilibrio en los sistemas ecológicos que está haciendo que 
muchas especies vegetales y animales soporten una presión muy 
alta. A ello hay que unir la intervención humana que ha propi-
ciado el favorecer unas especies frente a otras y que conlleva el 
empobrecimiento de la diversidad genética. 
Si echamos la vista atrás, se puede aseverar que el momento 
histórico crucial en el que el ser humano empieza a dominar su 
entorno y a domesticar animales salvajes, lo encontramos en el 
Neolítico. Anteriormente, durante el Paleolítico y en un lapso de 
unos 100.000 años, el ser humano apenas dejó su impronta en 
la naturaleza. Hablamos de clanes y tribus de pocos miembros 
y en su mayoría formado por varias generaciones de la misma 
familia, con una presión mínima sobre el territorio. Cazadores/
recolectores que siguen a las manadas de animales salvajes y 
que tienen muy poca relación con otros clanes o tribus. Es cierto 
que en su interacción con las presas podrían contagiarse de virus 
como el ántrax, pero a partir del descubrimiento del fuego un mi-
llón de años antes y el cocinado, ahumado o asado de la carne, 
esos riesgos disminuyeron. 
No se puede decir que las enfermedades e infecciones no existie-
ran, y que los contagios víricos tampoco, pero dada la ocupación 
del territorio y la poca sociabilidad con otros grupos humanos, 
en muchas ocasiones es bien seguro que las epidemias víricas 
desaparecieran con la última persona que muriera y no avanza-
ra descontroladamente. Hay evidencias de que en el paleolítico 
no había condiciones de vida excesivamente duras, y que los 
grupos humanos apenas padecían de malnutrición, aunque si se 
han encontrado evidencias de traumatismos e infecciones. Todo 
ello denota que una buena y equilibrada alimentación confería a 
las poblaciones de ese momento una resiliencia y protección con-
tra enfermedades. Ello no asegura que no hubiera desaparecido 
algún clan o tribu, pero los estudios hablan de una población 
estable durante miles de años, en la que los nacimientos compen-
saban las muertes y con una parte de la población que podría 
haber llegado fácilmente a los 60 años.
En el territorio la huella es mínima, y con un equilibrio ecológico 
que estaba en la base de la supervivencia de los diferentes gru-
pos humanos. No hay roturación de la tierra, los asentamientos 
son breves en el tiempo, y los recursos se van renovando. Las 
extinciones están más relacionadas con cambios climáticos y se-
lección natural de las especies que con una sobreexplotación de 
los recursos. El impacto en las poblaciones animales es mínimo, 

LOS VIRUS Y EL DESEQUILIBRIO 
ECOLÓGICO

y ello se puede observar en la actualidad en grupos humanos 
que siguen en el paleolítico o en el ejemplo de los indios ameri-
canos antes de la llegada de los europeos. El ser humano de ese 
momento está en equilibrio con la naturaleza, pero no solo eso, 
sino que sabe por qué debe estarlo y lo lleva hasta las últimas 
consecuencias.
Hace unos 10.000 años, en zonas el Creciente fértil se observa 
una sedentarización de las poblaciones. Se empiezan a domes-
ticar animales, y se cultivan las especies vegetales más produc-
tivas, sobre todo de cereales. Para ello se empieza a roturar la 
tierra, se deforestan zonas boscosas para que los animales pue-
dan pacer, y se favorecen unas especies frente a otras. Las pobla-
ciones se establecen y empiezan a crecer, dadas las condiciones 
de acceso a la alimentación. Ello conlleva una explotación mayor 
de los recursos y un desequilibrio ecológico no conocido has-
ta entonces. Los animales domésticos conviven de cerca con las 
personas y esto provoca que algunas enfermedades propias de 
los animales pasen a las personas mediante mutaciones; son las 
primeras zoonosis. El mayor hacinamiento en poblados cada vez 
mayores hace que los virus y bacterias se contagien fácilmente, y 
nos encontremos con las primeras epidemias: sarampión. viruela, 
peste, además de infecciones derivadas de la insalubridad y las 
aguas en mal estado como el cólera.
Estas epidemias podían llegar a matar a miles de personas, y 
eran casi imposibles de erradicar, con brotes continuos. El ser hu-
mano empieza a convivir más de cerca con estas enfermedades y 
hasta hace unos 100 años no ha sido capaz de luchar eficazmen-
te contra ellas. Es bien claro que el desequilibrio ecológico está 
en la base de este problema que parece inherente al ser humano 
y del cual debemos aprender y corregir sus consecuencias.
A todo lo anterior debemos sumar la desconexión que los seres 
humanos estamos sufriendo frente al entorno natural más próxi-
mo. Ello provoca un desconocimiento del funcionamiento de los 
sistemas naturales que conlleva un desapego hacia la naturaleza, 
que a la vez provoca que no se tenga una conciencia real de 
cómo afectan nuestras decisiones y comportamientos en el deve-
nir del planeta en su conjunto. Los grandes centros de decisión 
han encauzado nuestro comportamiento hacia un consumismo 
desaforado y un despilfarro de energía y recursos que cada vez 
está constriñendo más la resiliencia de los sistemas naturales.
Todo lo expuesto, y muchos condicionantes sociales y culturales 
más, nos convierten en una especie mucho más frágil; nos debi-
litamos cada vez más frente a amenazas naturales que siempre 
han estado ahí, y contra las que la evolución ha estado luchando 
durante millones de años. 
Las epidemias víricas y bacteriológicas son inherentes a la evolu-
ción de todas las especies del planeta, pero mucho más controla-
bles cuando los sistemas ecológicos están sanos y equilibrados. 
Aunque históricamente se han producido epidemias y pandemias 
tan letales como la peste, el sarampión y la viruela, que mata-
ron a millones de personas, se produjeron más por condiciones 
de higiene deplorables, hacinamiento en ciudades insalubres y 
desconocimiento de profilaxis y tratamientos efectivos. El descu-
brimiento de las vacunas y los antibióticos, además de mejores 
prácticas higiénicas y sanitarias, propiciaron mejoras en la clí-
nica y en los tratamientos. La relativa baja densidad poblacio-
nal, así como la baja movilidad territorial influían positivamente 
a la hora de mitigar la tasa de contagios, que, unido a sistemas 
naturales no tan alterados, hacían que el control de estas enfer-
medades fuera más o menos rápido, exceptuando zonas donde 
la enfermedad se hacía endémica. Las mejoras en el sentido de 
detección y tratamiento de las epidemias se ven lastradas por la 
alta movilidad geográfica de la población, que hace que el con-
trol efectivo sea mucho más complicado; movilidad por vía aérea, 
marítima y terrestre, con posibilidad de trasladarse a zonas del 
planeta separadas por miles de kilómetros, provocan que algunas 
epidemias locales puedan convertirse rápidamente en pandemias 
mundiales.

RAFAEL COSANO CARBONELL 
GEÓGRAFO
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Como cada día, salgo por la mañana tempra-
no y suelo dar un paseo por la ribera mientras voy 
contemplando el paisaje, al mismo tiempo escuchan-
do el canto de las diferentes aves que habitan por la 
orilla del río.

Pasado el puente de la autovía, junto a la 
alameda, me suelo parar unos momentos, pues allí, 
después de muchas décadas que dejó de funcionar, 
permanece el amarre que había de embarcadero, y 
qué servía para amarrar la barca mientras esperaba 
la llegada¡ de las personas que tuvieran la necesidad 
de pasar al otro lado.

Esto se hacía ayudándose con una cuerda ata-
da al amarre que había en cada orilla, la misma que 
servía para sujetar la barca y poder cruzar al otro 
lado. Contemplando el amarre me traslado a aquella época a través de la imagi-
nación como si estuviese viviendo en esos momentos, cosa que me hubiese gustado 
para haberlo podido contar en primera persona.

Por eso, la curiosidad me ha llevado a indagar con el fin de conocer no solo 
como era el embarcadero, sino también, a los propios barqueros.

Así que comencé a consultar con personas mayores, entre ellos mi hermano 
Pedro, que me fue dando pistas hasta dar con familiares muy cercanos que resul-
taron ser hija, nuera y nieto del último barquero, que no dudaron en dar toda la 
información de la que ellos disponían.

Rafael Priego Borrego nació en el año 1.884 en Villa del Río. Su familia pro-
venía de Montoro. Vivía en la calle Molinos nº 9 y poseía otra vivienda en la actual 
calle Pablo Picasso, que tenía arrendada. Cuando cesó este arrendamiento, se fue a 
vivir a ésta. Además, tenía una casita junto al Puente de Hierro, hoy desaparecida.

Era agricultor (tierra y olivar) y también tenía ganado. Era muy polifacético, 
lo que hoy conocemos como un “buscavidas”.

En el año 1.933 se quedó ciego a consecuencia de un desprendimiento de 
retina. Por la incomunicación entre ambas orillas del río, se le ocurrió encargar la 
construcción de un barco que comunicara ambas orillas. Este barco fue construido 
por la familia Romero, carpinteros de la localidad. El coste parece ser que fue en 
torno a 5.000 pesetas. Este barco estaba pensado para el trasiego de personas y 
bestias. Puso en funcionamiento el barco, estando ciego, entre el año 1.939 y el año 
1.940, ya que parte del puente que estaba junto a la casita, quedó destruido en la 
Guerra Civil.

Tuvo ocho hijos, el segundo de los cuales, Francisco Priego Relaño, (Frasquito 
el de “La Terraza”) le ayudó en el oficio de barquero juntó a otros empleados.

Existe una anécdota del domingo 26 de abril de 1.942, día de la Romería de la Fuensanta, en el que había tal 
aglomeración de gente en la orilla para pasar a este lado que en medio del río, pararon el barco ante el percance que se 
avecinaba. Estaba presente Antonio Priego Relaño, otro de los hijos de Rafael.

La persona que se erigió en organizador de tal aglomeración le insistió a Antonio que cabrían todos y que no habría 
problemas. Y no los hubo hasta llegar a la mitad del río, donde el barco se hundió. Afortunadamente no hubo desgracias 
personales, aunque hubo momentos difíciles. Solo una persona acabó medio ahogada, era la madre del cura Zurita, párro-
co durante muchos años en la vecina localidad de Montoro.

Una de las personas que era habitual como empleado del barco era Melchor Vacas, a la sazón, pregonero de la 
localidad.

Como no era posible el paso de carruajes en el barco de Rafael por las dimensiones del mismo, el Ayuntamiento 
encargó la construcción de uno de mayor envergadura que permitiera el trasiego de aquellos, además del de las personas.

Todavía se conserva el amarre del barco del Ayuntamiento en este lado del río.
El paso del barco de Rafael se realizaba entre el puente de hierro y la desembocadura del Arroyo Salado.
Falleció en el año 1.963, a la edad de 79 años, cinco días después del fallecimiento de su esposa.
Desgraciadamente ninguno de los protagonistas está entre nosotros, solo nos queda el amarre del barco del Ayunta-

miento, único elemento visible que aún perdura y que podemos contemplar para recordar que fue y sigue siendo un trocito 
de nuestra historia.

Mi agradecimiento a la información facilitada por su hija Maruja Priego Relaño, por su nuera Isabel Relaño Ruano 
y por su nieto Francisco Borrego Priego.

Villa del Río, septiembre 2022

EN RECUERDO DE RAFAEL PRIEGO BORREGO 
“BARQUERO”

Fotografía del Puente de Hierro tomada 
después de la guerra con el ojo destruido.  
Al fondo se puede observar la casa de 
Rafael Priego Borego.  
Aportación de Ramón Chamorro Garasa.

MIGUEL PÉREZ MORENO

Rafael Priego Borrego y su esposa.

Fumándose un pitillo
cuando el barquero descansa
y sujeta en el amarre
sigue esperando la barca.
Y quemándose el cigarro
entre los dedos cogido
desapareciendo el humo
apagándose el pitillo.
Coge la barca barquero
desata que tengo prisa
que quiero cruzar el río
y llegar a la otra orilla.
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NUEVOS MÁRTIRES 
VILLARRENSES BEATIFICADOS

JUAN JOSÉ PLATERO YERPES

“Es preciso que la Iglesias locales hagan todo 
lo posible por no perder el recuerdo de quienes 

han sufrido el martirio” 

San Juan Pablo II, 
Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente, n.37

El pasado 16 de octubre de 2021, la Diócesis de Córdoba procedió a 
la solemne beatificación de 127 mártires, que fueron víctimas de la persecu-
ción religiosa entre 1936 y 1939, entre ellos, varios villarrenses de los cuales 
expongo sus biografías, para conocimiento general de la localidad, extraídas 
de la obra Testigos de Cristo. Beatos mártires de la Diócesis de Córdoba 
1936-1939 publicada en 2021.

D. ALFONSO CANALES ROJAS. Sacerdote. Nacimiento: Pedro Abad 
(Córdoba) 12 de mayo de 1905. Fallecimiento: Villa del Río (Córdoba) 23 
de julio de 1936, 31 años. Fue bautizado al día siguiente de nacer en la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Pedro Abad. Sus padres fueron 
Ildefonso Canales Rojas y María Rafaela Rojas Cortés: él era jornalero, y ella 
cuidaba el hogar. El 7 de junio de 1906 fue confirmado por Mons. Pozuelo y 
Herrero en su parroquia bautismal.

Con sólo 10 años y gracias a la esmerada formación cristiana recibi-
da de sus padres, solicitó su ingreso en el Seminario de San Pelagio; pero la 
estrechez económica de su familia lo impidió. Dos años después fue admitido 
y aprovechó en grado sumo sus estudios sacerdotales. Recibió el presbiterado 
el 17 de diciembre de 1927. Tras dos años como coadjutor en la Parroquia 
de San José en Villaviciosa, el 20 de febrero de 1930 pasa a Almodóvar del 
Río, a la Parroquia de la Inmaculada Concepción, también como coadjutor. 
Su párroco, don Tadeo Millán, ve en él a “un fiel cumplidor de su sagrado 
ministerio”.

Pero a los dos años es trasladado a su pueblo natal, también como 
coadjutor, donde cumple con entera satisfacción del párroco sus tareas. Será 
su último y definitivo destino sacerdotal. En Pedro Abad creó una escuela 
para ayudar y formar cristianamente a los niños, y procuró ante todo crear y 
mantener un buen equipo de catequistas para que le ayudasen a formarles.

Cuando estalló la Guerra Civil, fue detenido junto a otros paisanos y 
encarcelado; pero, posteriormente, fue puesto en libertad por el avance de las tropas sublevadas el 21 de julio. En situación 
de libertad precaria y difícil, buscó refugio en un cortijo cercano, llamado “El Cerote”, pero allí fue denunciado por una 
persona que le conocía, advirtiendo su condición de sacerdote, circunstancia que él nunca negó, siendo apresado y unos 
días más tarde asesinado, tras sufrir vejaciones y malos tratos por parte de sus paisanos, el 23 de julio de 1936.

Hay un testimonio, aportado por sor Carmen de la Asunción Osuna Romero, Religiosa Agustina de Monasterio de 
San Leandro (Sevilla) y natural de Pedro Abad: “Al estallar la Guerra Civil le detuvieron entre otras personas, convirtiendo 
en cárcel un gran local mal acondicionado, con dos grandes ventanas al exterior, y por ellas los tirotearon las guardias que 
los custodiaban, antes de huir de las tropas nacionales que se aproximaban. Él resultó ileso y antes de ir al encuentro de 
su madre pasó por casa (…). Al no encontrar la llave de la Iglesia para decir misa, nos avisó al día siguiente para poder 
celebrarla en el oratorio particular de D. Antonio Pérez Vacas. La oímos, nos despedimos y al poco tiempo lo vimos huyendo 
de los milicianos que tomaban por segunda vez el pueblo (21 de julio). Según nos contaba su madre después, salieron del 
pueblo para refugiarse en algún cortijo y, por el camino le iba diciendo que confiara mucho en Dios y que se arrepintiera 
de sus pecados porque le iba a dar la absolución. Después lo arrancaron de los brazos de su madre y ya no lo volvió a ver 
en esta tierra”.

El informe del sacerdote don Eugenio Barbancho completa al anterior y añade otros detalles: “Vióse obligado a huir 
del pueblo y esconderse en el cortijo llamado El Cerote. Allí fue delatado por…, que avisó a los milicianos y lo detuvieron y 
lo condujeron a Villa del Río juntamente con su madre. Durante el trayecto sufrió vejámenes y torturas de sus propios paisa-
nos. Llegados al Ayuntamiento, sin formar siquiera un simulacro de juicio, lo llevaron a la cárcel, en cuyo patio lo asesinaron 
(…) esto ocurrió el 24 de julio”.

Momentos antes de ser fusilado fue invitado a que gritara vivas en favor del Comunismo, y don Alfonso contestó enér-
gicamente ¡Viva Cristo Rey! antes de recibir el impacto de las balas. Su muerte se produjo sólo por su condición sacerdotal, 
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uno más de tantos que fueron asesinados en la Persecución Religiosa que se desencadenó en España desde el año 1931 y 
se prolongó durante toda la Guerra Civil Española, y hasta su final el año 1939.

D. JUAN CANO GÓMEZ. Sacerdote. Nacimiento: Villa del Río (Córdoba) 28 de febrero de 1863. Fallecimiento: Villa 
del Río (Córdoba) 19 de agosto de 1936, 73 años. Nació en el seno de 
una familia de hondas raíces cristianas, siendo sus padres Francisco Cano 
Garijo y Juana María Gómez Copado. Fue bautizado el día 1 de marzo 
de 1863 en la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Villa del Río. 
Su familia era bien conocida, pues su padre era Teniente de Alcalde en el 
Ayuntamiento. Cuando don Juan ya estaba estudiando en el Seminario, su 
familia sufrió un grave revés económico que hizo que el joven seminarista 
tuviera que solicitar una beca a un pariente suyo, como ayuda para sufragar 
su carrera eclesiástica.

Con 17 años solicitó ingresar en el Seminario de San Pelagio, pues 
desde pequeño sintió la llamada a consagrar su vida al servicio de Dios y 
como sacerdote de Jesucristo; él mismo lo indica: “Que aficionado desde 
pequeño a las funciones del culto y deseoso de servir a la Iglesia se cree con 
vocación para seguir la carrera eclesiástica”. Recibió el presbiterado el 18 
de marzo de 1893. Fue enviado, al mes de su ordenación, como coadjutor 
de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Bujalance, pero con residen-
cia en el cercano pueblo de Morente.

El 5 de febrero de 1894 es nombrado coadjutor de la Parroquia de 
la Inmaculada Concepción de Villa del Río, su pueblo natal, donde ejercerá 
su labor durante 42 años, hasta su martirio. Los informes periódicos de sus 
párrocos presentan su imagen como la de un sacerdote fiel y cumplidor de 
sus tareas pastorales. Entre sus paisanos era tenido como una persona cer-
cana, cariñosa y afable. Fue confesor extraordinario de las Religiosas que 
componían la Comunidad de Franciscanas de la Madre del Divino Pastor. 
Gustaba de enseñar el Catecismo a los niños. No dejaba de visitar a pobres 
y enfermos, para ayudarlos tanto espiritual como materialmente. El único 
acontecimiento fuera de su pastoral quehacer diario es la asistencia al Con-
greso Mariano Hispano-Americano de Sevilla (1929). Vivía con su hermana 
y su sobrina.

Sor Cesárea Torralba, una Religiosa Franciscana que lo conoció per-
sonalmente, dice de él que “era sacerdote bondadoso, afable y cariñoso 
(…). Persona profundamente religiosa que llevó su sacerdocio con una gran 
fortaleza de ánimo, entregado a su parroquia y a extender el reino de Dios 
a todos (…). Pasaba muchas horas en el confesionario y acudían muchos a 
él. El fin primordial para él era la Gloria de Dios y la salvación de las almas, 
empleando cuantos medios pudo conseguir para estos fines, demostrándolo 
en sus conversaciones, en sus visitas a los enfermos y en el trato con las 
personas de distintos sexos, así como en el cumplimiento de sus deberes”.

Cuando comenzó la Guerra Civil, en Villa del Río se crea un Comité 
de Defensa de la II República el mismo 18 de julio de 1936. Este Comité 
suprimió inmediatamente toda actividad cultural y religiosa. Comenzaron 
los saqueros, y los primeros fueron en la parroquia, la Iglesia de Jesús y el 
Santuario de la Virgen de la Estrella, Patrona de Villa del Río. Gran parte 
del valioso patrimonio histórico-artístico y devocional de estos lugares se per-
dieron en aquel momento. Junto a su párroco y al sacristán de la parroquia 
(también mártires), don Juan fue fusilado en la carretera que conduce de 
Villa del Río a Lopera (Jaén), en la madrugada del 19 de agosto de 1936. 
Sus cadáveres fueron sepultados en una fosa común. Posteriormente fueron 
exhumados, y hoy reposan en el Cementerio de Lopera. Al ser detenido don 
Juan preguntó a sus captores: ¿A dónde me lleváis, si yo he hecho todo el 
bien que he podido al pueblo?”. Murió simplemente por su condición de 
sacerdote de la Iglesia Católica.

D. SANTIAGO CALERO REDONDO. Sacerdote. Nacimiento: Pedroche 
(Córdoba) 27 de julio de 1869. Fallecimiento: Villa del Río (Córdoba) 19 
de agosto de 1936, 67 años. Nació en el seno de una familia profunda-
mente cristiana y practicante. Sus padres, Manuel Calero Cámara e Isabel 
Redondo Escribano, tejedores, le bautizaron en la Parroquia del Salvador 
de Pedroche al día siguiente de nacer. Ingresó a la edad de 13 años en el 
Seminario de San Pelagio, con el beneplácito de sus padres y un informe 
muy favorable de su párroco: “Es joven de una conducta moral irreprensi-
ble, vida cristiana por su constante asistencia a todos los actos religiosos, 
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ocupándose en repetidas ocasiones en el servicio de la pa-
rroquia y ayudar la Santa Misa”. 

Realizó sus estudios de Latín y Humanidades, además 
de los eclesiásticos, y fue ordenado presbítero el 10 de mar-
zo de 1894.Es destinado un mes después, como coadjutor, 
a la Parroquia de San Sebastián en Torrecampo, además de 
ser su notario eclesiástico. En febrero de 1912 fue nombrado 
cura ecónomo, obrero y colector de dicha Parroquia. Atendió 
con celo las diversas capellanías de la misma, sobre todo a 
las Hijas de María. Fundó la “Santa Casa de Loreto”, siendo 
también el camarero de dicha casa. Su prioridad pastoral, 
según él cuenta, fue “el fomento de la piedad”, atendiendo 
también la aldea de San Benito como cura ecónomo desde 
el año 1904, tras concederle las oportunas licencias ministe-
riales el Obispo. En 1917 fue nombrado director de la junta 
local de la Asociación para el Fomento de Vocaciones Sacer-
dotales, uno de los objetivos pastorales más importantes del 
Obispo Guillamet y Coma. 

Convocadas las oposiciones a curatos, concurrió a 
los exámenes y obtuvo en propiedad, en 1918, la Parroquia 
de la Inmaculada Concepción en Villa del Río. Allí también 
es confesor ordinario de las Terciarias Franciscanas de la Di-
vina Pastora, que tenían un colegio-hospital. Asistió a varios 
congresos nacionales: II Congreso Catequístico Nacional de 
Granada (1926); III Congreso Eucarístico Nacional de Tole-
do (192 1926); Congreso Mariano Hispanoamericano de 
Sevilla (1929); y, III Congreso Catequístico Nacional de Za-
ragoza (1930). En respuesta a las indicaciones del Obispo 
Guillamet y Coma, don Santiago se aplica con diligencia a 
la creación del Sindicato Católico Agrario en el año 1919. 
Y estudia todas las vías posibles para implantar la cateque-
sis parroquial. Para conmover el sentimiento religioso de sus 
fieles, sólo vio un camino: desarrollar la devoción popular a 
la Patrona del pueblo, la Virgen de la Estrella, adquiriendo 
varias imágenes nuevas de ella. 

El primer golpe que recibe don Santiago es el in-
cendio provocado en el templo parroquial el 14 de julio de 
1931, año en que comenzó la Persecución Religiosa en Es-
paña que durará hasta el año 1939. Mucho se perdió en ese 
incendio, en especial gran parte del archivo parroquial. El 
Juzgado de Primera Instancia de Montoro instruyó el suma-
rio, pero ni el Obispo ni don Santiago quisieron personarse; 
ambos prefirieron el silencio y el perdón. El 18 de julio de 
1936 se crea el Comité de Defensa de la II República en el 
pueblo, formado principalmente por comunistas. A los pocos 
días se suspendió el culto católico, y la parroquia, la Iglesia 
de Jesús y el Santuario de la Virgen de la Estrella fueron sa-
queados y destruidas todas las imágenes y enseres. 

Don Santiago se mantuvo sereno ante estos hechos 
persecutorios y anticristianos. Por todo lo que estaba suce-
diendo trasladó el Santísimo Sacramento antes de que fuese 
profanado, y finalmente él mismo, su coadjutor y su sacris-
tán (también mártires) fueron inmolados. Relata don Antonio 
Torralba Borrego: “A mediados de agosto oí decir por las 
calles del pueblo que don Santiago con el coadjutor don 
Juan Cano Gómez, el sacristán y otros vecinos más habían 
sido fusilados en la carretera que conduce a Lopera. Fueron 
sacados de sus casas respectivamente y llevados al lugar de 
su muerte” (M. Nieto Cumplido y L. E. Sánchez García, La 
Persecución Religiosa en Córdoba, 1931-1939, 912). Termi-
nada la Guerra Civil, fueron extraídos de una fosa común los 
cuerpos de todos los que fueron sacrificados aquella noche; 
junto a otros que lo fueron anteriormente, y los sepultaron en 
un mausoleo en el Cementerio de Lopera. Se ignora cómo 
fueron sepultados y si fueron convenientemente identificados. 

Allí figuran sus nombres y que murieron entre el 18 de julio 
y el 19 de agosto.

D. ANTONIO ZURITA MESTANZA. Sacristán. Naci-
miento: Bujalance (Córdoba) 1879. Fallecimiento: Villa del 
Río (Córdoba) 18 de agosto de 1936, 58 años. El único dato 
sobre su nacimiento lo ofrece su partida de defunción (por-
que todos los archivos parroquiales fueron destruidos durante 
los días de los desórdenes y la persecución religiosa en su 
localidad natal): vino al mundo en Bujalance, el año 1878, y 
sus padres fueron Jerónimo Zurita García y María Mestanza 
Notario. En el momento de su muerte estaba soltero.

Don Antonio trabajaba como sacristán y sochantre de 
su Parroquia de la Inmaculada Concepción de Villa del Río, 
residiendo en la Calle Calvo Sotelo, núm. 8. Era una de las 
“personas residentes en este término municipal, que durante 
la dominación roja fueron muertas violentamente o desapa-
recieron y se cree fueran asesinadas”, tal y como se anota 
sobre él en la Causa General conservada en el Archivo Histó-
rico Nacional de Madrid, con dos legajos (nn. 1.044, 1 y 2). 
Se añade en dicho expediente que su afiliación política era 
“de derechas”, pero que fue detenido por los elementos de 
izquierdas únicamente por motivos religiosos. El 18 de julio 
de 1936 se creó en la localidad un Comité para la Defensa 
de la II República. Una de las primeras decisiones y actuacio-
nes del mismo fue la restricción, persecución y prohibición de 
toda forma de culto religioso de la Iglesia Católica en la loca-
lidad. Inmediatamente comenzaron todo tipo de desmanes y 
destrucciones del patrimonio eclesiástico: la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción, la Iglesia de Jesús, el Santuario de 
la Virgen de la Estrella (patrona de Villa del Río). Poco quedó 
de todo ello. 

De lo material se pasó a las personas: como se ha in-
dicado en sus respectivas notas biográficas, comenzaron las 
detenciones de los vecinos y los eclesiásticos de Villa del Río, 
además de muchas de las personas relacionadas con la Igle-
sia. El párroco don Santiago Calero Redondo, su coadjutor 
don Juan Cano Gómez, y por supuesto don Antonio por ser 
el sacristán de la Parroquia. Todos ellos, en diversas tandas 
y en días muy próximos, fueron sacados a la fuerza y con 
no poca violencia de sus casas, algunos de ellos quedaron 
presos por algún tiempo, y más tarde pasados por las armas. 

Don Antonio fue fusilado el día 18 de agosto de 
1936 en un paraje de la localidad de Bujalance cercano al 
término de Lopera (Jaén), cerca de la carretera. Se descono-
ce quiénes fueron sus asesinos, según la instrucción oportuna-
mente cursada para la ya citada Causa General, haciéndose 
constar lo siguiente: “No pueden concretarse (quiénes fueron 
sus asesinos) por haber sido realizado el hecho criminoso en 
forma colectiva y estar los sumarios pendientes por parte de 
la Autoridad Militar”. 

Su partida de defunción fue inscrita en el Registro 
Civil de Villa del Río el 18 de agosto de 1936, indicando 
que don Antonio era vecino de esta localidad, “de profesión 
sochantre, de estado soltero; este individuo fue vilmente ase-
sinado por las hordas marxistas en la Carretera de Lopera 
el día 18 de Agosto de 1936, trasladando después su ca-
dáver al Cementerio de esta población (Lopera) donde reci-
bió sepultura” (tomo 38, pág. 170). Su muerte fue debida 
únicamente por su condición de cristiano y su trabajo como 
sacristán en la Parroquia de la Inmaculada Concepción de 
Villa del Río. Fue una víctima más de la Persecución Religiosa 
que se desarrolló como un episodio más de la Guerra Civil 
Española. Don Antonio no pertenecía, que se sepa, a ningún 
partido político ni dio muestras de interesarse por estos temas 
a lo largo de su vida.
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¡Felices F iestas!
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 Buceando entre una serie de noticias acerca de nuestro pueblo, me encontré hace un tiempo con la si-
guiente, acaecida el 11 de julio de 1927 y que bien pudiese ser el hecho real en el que se inspirase el conocido 
anuncio de la lotería del Gordo de Navidad de hace unos años:
"El premio mayor en Villa del Río-VILLA DEL RIO 11 (8 n.) Al recibirse aquí la noticia de haber correspondido el 
premio mayor al número 14393', cuyas cuatro series se jugaban aquí, el júbilo fue extraordinario.
Ha vendido los cuarenta décimos el ciego Pedro Quero García, y además las cuatro series del 33381, premia-
do con la centena.
El vendedor, que juega un décimo, se halla enfermo de alegría.
Los décimos están distribuidos de la siguiente forma: Bonoso2 Rosauro, comerciante, uno; el personal de Co-
rreos, uno: Francisca Infante, uno; Juan Ramón Canales, pescadero, uno; Luis Borjas, Comandante del Puesto de 
la Guardia Civil, uno; los guardias civiles, Antonio Sequera y José Díaz, uno; Pedro Torralba Marin, comercian-
te, uno; Antonio López Villarejo, zapatero, tres; Luis García, capataz del ferrocarril, uno; Pedro Blanco Caraba-
ño!, factor del ferrocarril, uno; Cesáreo García Muñoz, comerciante, uno; Pedro Urgilie4, albañil, uno; Juana 
Montero, uno; PedroTorralbo, mozo de la estación, uno; Pedro Vilches, propietario, uno; Martín de Borrego, 
uno; Benito Fernández Castro, farmacéutico, uno; Benito Canales, uno; Benedicto Torralba5 García, corredor, 
tres; Cayetana Sánchez, uno; José Garcia Muñoz, uno; Isabel Muñoz de la Vega6, uno; Francisco Cívico, peón 
caminero, uno; Teresa Aceituno, uno; Juana Cuenca, uno; Mariano Prieto, representante, uno; Enrique Serrano, 
uno; Manuel Navarro, uno; Francisco García Jurado, tres.
 Estos tres últimos cobraron en octubre de 1925 el “gordo”, también en el sorteo de cinco pesetas, del 
cual se vendió aquí una serie. (Ferbus)”7

 En el mismo diario podemos leer el día siguiente:
“Caballerosidad del poseedor del billete. VILLA DEL RIO, 12 (2 t.): En el comercio de D. Cesáreo García8, abona-
do al número de 14393, y que él repartía entre sus clientes, reservándose un décimo, se presentó por la tarde 
uno de estos clientes para lamentarse de no haber retirado su décimo en esta jugada; pero el Sr. García le dijo 
que, aunque, efectivamente, no había ido por él y no lo había pagado, lo tenía, como siempre, reservado y, 
que, por tanto, cobraría como los demás, las 12.000 pesetas del premio. Este rasgo del señor García, hombre 
de acrisolada honradez y de conciencia, se extendió rápidamente por la población y se comenta en todas 
partes.
En Villa del Río el júbilo es inmenso (Radio).9

 Aparte de los familiares de D. Cesáreo García, otros descendientes de las personas mencionadas en la 
lista anterior sabrán por primera vez de esta historia, y como curiosidad, siempre podremos probar suerte de 
nuevo jugando a este número.

Maria Salomé Sánchez Collado
In Memoriam

Maria del Carmen García Posse

EL DÍA EN QUE VILLA DEL RÍO BRINDO CON CHAMPAGNE

1 Aparece 4393 por defecto en la tinta, pero según se contrasta en otros diarios el número agraciado fue el 14393. 

2 Por error aparece Donoso.

3 Por error aparece Carbano.

4 No queda claro el apellido de esta persona.

5 Por error aparece Torralbo.

6 Nieta del historiador local José Maria de la Vega, autor de Memoria de Villa del Río (1873).

7 El Sol, Madrid (12/07/1927), pág. 3.

8 Según anuncio de libro de ferla publicado poco más de un mes después de este suceso, en agosto de 1927, Cesáreo García Muñoz 
poseía un establecimiento de comestibles y chacinas, especialidad en jamones, en la Calle Inés Muñoz Cobo, 31 (actual Pablo Picasso)

9 El Sol, Madrid (13/07/1927), pág. 6. Según informa Luis del Prado para el Diario de Córdoba
(12/07/1927, pág. 2) en total se repartieron 96000 pesetas entre muchos vecinos.
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Desde el año 1995 en el que asistí por vez primera a la presentación de “Villa 
del Río. Apuntes para su historia” de nuestro querido paisano y cronista oficial D. Fran-
cisco Pinilla, me entró el gusanillo por la investigación y la historia y más si se trataba 
de la historia de nuestro pueblo. A partir de ese año me ha encantado estudiar, leer e 
investigar. Fue la publicación de “Villa del Río en la Baja Edad Media” del también fa-
llecido este año D. Manuel Nieto-Cumplido el que puso mi deseo de investigar como se 
configuraría nuestra primitiva Parroquia, el actual edificio del Ayuntamiento. Vaya este 
artículo en homenaje a estos dos historiadores.

Llegado a una edad adulta y con mis conocimientos sobre arquitectura realicé 
este trabajo de investigación con la clara idea de ponerlo al servicio del Ayuntamiento 
y de los ciudadanos para que comprendan parte de nuestra particular historia. Tuve la 
suerte de presentar esta exposición un 27 de febrero de 2016 en el transcurso de la 
2ª Conferencia del Centro de Estudios locales “José María de la Vega”. En el artículo 

de este año me planteo resumir y presentar la hipótesis de la evolución de nuestra antigua Parroquia, la cual tuvo su uso 
religioso desde 1.424 hasta el año 1.906, 4 siglos importantes de la historia de nuestro Villa del Río.

BREVE RESUMEN HISTÓRICO
La historia de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción en el edificio del castillo comienza en el año 1424, y lo sa-

bemos gracias a un protocolo notarial. Durante este primer cuarto del siglo XV su poseedor es don Fernán Ruiz de Aguayo, 
quien previamente habría donado la torre de poniente para que albergara la iglesia que 
pudiera alojar a la pequeña feligresía de Aldea del Río. De la primitiva iglesia procede 
la portada gótica de la torre de poniente que aún conservamos.

Hernando Colón, el hijo pequeño del almirante Cristobal Colón, atribuye un cen-
so de 60 vecinos, es decir, unos 240 habitantes a la aldea en 1511-12, dedicados en 
su mayor parte a las labores agrícolas. En 1530, año en que Francisco de Aguayo dona 
la posesión del castillo para iglesia de Aldea del Río, ésta cuenta ya con 89 vecinos 
(356 vecinos); en menos de 20 años ha crecido en 100 habitantes. En 1561, construida 
ya la iglesia, la población ha aumentado a 151 vecinos (604 habitantes); en 1571 ya 
cuenta con 200 vecinos (800 habitantes) según el licenciado Alonso de Arteaga, todos 
cristianos viejos y no vive entre ellos ningún morisco. En 1584 llegará a 234 vecinos 
(936 habitantes).

Podemos comprobar, a la vista de los datos aportados previamente, como en 
menos de 100 años la población casi se ha cuadriplicado; por tanto urgía y era muy 
necesaria la construcción de una iglesia de mayor tamaño que diera cuenta de las cuitas 
de sus habitantes y de acuerdo a la gran población en que se convirtiría Aldea del Río 
debido a su inmejorable situación en el camino real, así como el continuo trasiego de 
labradores y comerciantes que venían a traer sus granos a las aceñas del río o a los te-
lares, que a medida que pasaron los años fueron cobrando mayor fuerza como industria 
local, llegando a su cenit en el siglo XVIII.

La obras de reconversión del castillo en Iglesia comenzaron en 1531 siendo 
obispo de Córdoba Fray Juan de Toledo y se dieron por ultimadas en el año 1557 bajo 
el mandato de don Leopoldo de Austria. Las armas que figuran en su portada principal 
son las de su promotor, fray Juan de Toledo.

El trabajo consistió en cubrir el patio de armas para cuerpo de la 
iglesia con un artesonado mudéjar, se abrió la torre de levante mediante 
un arco hacia el cuerpo para situar la capilla mayor, y se dejó la hasta 
entonces iglesia primitiva (torre de poniente) para baptisterio y campa-
nario. Por esa época el arquitecto mayor de la catedral de Cordoba era 
Hernán Ruiz I, el viejo; por tanto no sería descabellado pensar que este 
fuera él quien ejecutara la reconversión de la vieja fortaleza. Se sabe que 
por esas fechas está ejecutando la Parroquia de la Asunción de Bujalan-
ce, así como que ha acometido la construcción de las iglesias del hospital 
de San Sebastián y del beaterio de Santa Marta en la capital cordobesa.

A partir de 1705 comienza a edificarse la capilla del Carmen. 
La primitiva parroquia, que quedaba constituida dentro de los muros del 
antiguo patio de armas y las dos torres, comenzó a crecer a norte y pos-
teriormente hacia el sur (ocupando para ello parte de la actual plaza de 

la Constitución), perforando para ello la muralla a través de arcos de medio punto y pasando en el devenir del tiempo de 
una estética gótica-tardíaal Renacimiento, hasta llegar a un diseño barroco.

LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
FRANCISCO DE ASÍS SENDRA MONTES

Perspectiva de la Plaza de la Constitución 
en los años 20 del siglo XX.

Restos del muro este y 
escalera de caracol. 

Década de los 70 del siglo XX.

Dibujo a tinta del Castillo. Rafael Ramírez de Arellano
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HIPÓTESIS DE TRABAJO
Sería muy extenso contar el proceso evolutivo y patrimo-

nial del edificio; se han revisado los inventarios parroquiales, 
distintos documentos y testamentos, todo para poder analizar 
como se fue componiendo el edificio. Me he ayudado de docu-
mentos gráficos, como el dibujo a mano de Ramírez de Arella-
no, fotografías de inicios del siglo XX, los restos arqueológicos, 
etc.

La hipótesis que hoy presento en este artículo se basará 
en los siguientes aspectos:

- El plano de Ramírez de Arellano muestra la planta de 
la parroquia; en él nos muestra que la capilla mayor era de 
planta rectangular, tras ella, en un grueso muro se conserva 
el cilindro que albergaba la escalera de caracol de la antigua 
torre, de la que aún conservamos vestigios.

- La Capilla Mayor se abre a la nave principal por un 
arco de medio punto rebajado, de acuerdo a la fotografía en-
contrada y despues de la toma de datos y medidas, que hemos 
efectuado para resolver la solución adoptada. Se cubre con 
una bóveda de crucería, típica de las construcciones de Her-
nán Ruiz, el viejo.

- La nave mayor se cubre de una techumbre mudejar 
de siete tirantes realizada en pino, según viene expresado en 
la descripción que hizo en 1866 Rafael Ramírez de Arellano.

- La torre de poniente se adapta para baptisterio, su 
techo sería una bóveda vaída realizada en ladrillo. Las esca-
leras que posee subirían a la primera planta, donde estaría la 
espadaña que contenia las campanas. En principio debido a 
la falta de información sobra el campanario, hemos decidido 
no situarlo en esta hipótesis.

- Los arcos menores (uno de los cuales aún se observa 
en el despacho del alcalde) realizados con dovelaje de ladri-
llo cerámico, tanto al pie como en la cabecera de la nave 
principal, podrían ser un juego arquitectónico para escalar el 
edificio y servir de apoyo a la cubierta mudéjar.

- La cubierta es de teja árabe a dos aguas, lo podemos 
deducir gracias a las fotografías que han llegado a nosotros.

- Los edificios anexos tienen cubierta a un agua y con-
tinúa la pendiente de los tejados principales, con una tracería 
similar al barroco santuario de Ntra. Sra. de la Estrella.

- Las capillas del Carmen y de la Aurora tienen bóveda 
de arista.

- La profundidad de la capilla de la Aurora se ha con-
seguido alineándola con las dimensiones de la sacristía, para 
que de esta forma formen un solo conjunto.

INTERPRETACIÓN ARQUITECTÓNICA
Por último y para acabar el artículo exponemos la inter-

pretación arquitectónica del edificio, construido en varias fases 
como vemos en los esquemas adjuntos, y por últimos unas imá-
genes de la recreación virtual de como fue la primitiva parro-
quia del ahora Ayuntamiento.

Esquema de ordenación de la Plaza de la Constitución y su en-
torno. Podemos contemplar la situación de los distintos Ayunta-
mientos que tuvo la villa, así como de las Reales Carnicerías, la 
desaparecida casa de la familia Cerezo y hemos situado, tras la 
investigación fotográfica de la ortofoto de 1956 las traseras de 
las viviendas principales de la calle Real. También se ha modifi-
cado la posición del río Guadalquivir tal y como se encontraba 
en el siglo XIX. Se advierte la notable presencia del murallón 
(línea de color marrón). Finalmente en el centro de ambos espa-
cios públicos se ha colocado la planta de cubierta de la antigua 
Parroquia de la Concepción, donde se aprecia el pequeño patio 
del cementerio de la iglesia.

Altar Mayor de la Parro-
quia de Ntra. Sra. de la 
Concepción preparado 
para las Fiestas de la In-
maculada Concepción.

Vista de la Plaza de la Constitución desde a visión 
suroeste. Podemos contemplar las portadas gótica y re-
nacentista que aún conservamos. También se aprecia 
la cubierta y la torre decimonónica del reloj.

Vista interior de la Parroquia, se aprecia el suelo de 
barro y los arcos de entrada a las distintas capillas, así 
como la hornacina del altar del Cristo crucificado. De 
fondo la capilla mayor.
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Bar LA PLAZA

Les desea unas felices fiestas patronales

C/. José Sánchez, s/n. • Tlf.: 679 387 540
14640 VILLA DEL RÍO (Córdoba)

Abierto desde las 6 de la mañana, a 4 de la tarde de lunes a sábado.
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SOBRE LA GENUINA HISTORICIDAD DE VILLA DEL RÍO
JESÚS CUEVAS SALGUERO

 Frente a una realidad evidentísima, demasiados han sido los necios que han negado la historicidad de Villa 
del Río, ignorando su excelentísimo pasado, claramente palpable aún hoy, pese a las incesantes actuaciones que, 
durante las tres últimas décadas, vienen desdibujando el carácter que le imprimiesen sus variopintos vestigios patri-
moniales.
 Hasta trece yacimientos romanos contabilizan Stylow et al. (1997) en torno a Villa del Río: doce en su 
término municipal y uno fronterizo (p. 192), en cuyas inmediaciones estiman la ubicación del oppidum o poblado 
fortificado de Ripa (p. 189). Próximo a este emplazamiento, se encuentra el Puente Romano sobre el arroyo Salado 
de Porcuna, máximo exponente de la arquitectura civil romana en estos contornos; según Lope López de Rego (2001, 
p. 267), debería datarse en la época fundacional del Imperio, debido a sus características morfológicas.
 De acuerdo con el planteamiento de Lope López de Rego (2008), Baiyara, alquería o aldea fundada en 
época visigoda, constituiría el núcleo de población originario de Villa del Río (p. 72). El Arrecife (al-rasif) o Calzada 
Grande, anterior Vía Augusta y posterior Camino Real, discurriría por su interior, a escasos metros del Castillo, que 
constaría de dos torres y un patio central; de la torre de la alquería (al-qaria) partiría una muralla que cercaría la 
aldea y concurriría en la torre del río (al-wadi) (pp. 74-75).
 En el cerro S. Cristóbal, Pérez Daza y Morena López (2003) sitúan otro yacimiento, cuyos hallazgos arqueo-
lógicos prueban la existencia de un asentamiento humano desde la Edad del Cobre hasta la Baja Edad Media (p. 
398). A propósito de ello, en 1260, tras la Conquista de Córdoba, está documentada Orabuena, una aldea que ocu-
paría el primitivo núcleo de población de Villa del Río, cuyo topónimo fue sustituido por Aldea del Río en la segunda 
mitad del siglo posterior (p. 399).
 El primer día de mayo de 1424, D. Fernán Ruiz de Aguayo, propietario del Castillo de Aldea del Río, con-
cedió la erección de una iglesia en la torre de poniente. En 1530, a petición del obispo, D. Francisco de Aguayo 
aprobó la construcción de una nueva iglesia en la torre de levante y el patio de armas; al parecer, la primera sufría 
un deterioro considerable, debido a las impetuosas crecidas del río Guadalquivir (Sánchez García y Pinilla Castro, 
2008, pp. 45, 48).
 Desde 1465, hay referencias de las que, en su momento, fueran denominadas Aceñas de las Marquesas, 
al constituir un conjunto de molinos hidráulicos en el cauce del río Guadalquivir a su paso por Aldea del Río; con el 
devenir de los años, el conjunto quedaría reducido a un único complejo junto a la margen meridional, razón por la 
que consta como Aceña de la Marquesa en 1738 (López Rider, 2018, pp. 136-138).
 En 1635, sustraída a D. Antonio Alfonso de Sousa la jurisdicción de Aldea del Río, esta población solicitó al 
rey el título de Villa, cuya concesión efectuó ese mismo año mediante real cédula. Desde entonces, recibió la denomi-
nación Villa de Aldea del Río; con el transcurso del tiempo, el término Aldea fue eliminándose de manera progresiva, 
dando lugar al topónimo Villa del Río (Lope López de Rego, 1997, pp. 325-326).
 En 1636, D. Antonio Alfonso de Sousa recuperó la antigua jurisdicción mediante la fundación del mayoraz-
go de la Villa de Aldea del Río, con que surgió el título de Señor/Señora de la Villa de Aldea del Río; dos siglos más 
tarde, el mayorazgo fue suprimido con su correspondiente título (Lope López de Rego, 1997, pp. 326-327).
 Finalizado este sucinto recorrido cronológico por tan solo algunos de los episodios más significativos de 
nuestra historia y vestigios más representativos de nuestro patrimonio, queda manifiesta la genuina historicidad de 
Villa del Río. Desde tiempos remotos, hay constancia acreditada de asentamientos humanos en su término municipal; 
si bien, es incierta la época fundacional de su primitivo núcleo de población.
 Los episodios históricos y vestigios patrimoniales referidos descubren nuestro pasado, a la vez que describen 
nuestro presente, puesto que conforman la pretérita y prodigiosa expresión de un emblemático y ancestral legado; de 
cada generación de villarrenses, depende la transmisión de su conocimiento, así como la conservación de su integri-
dad. Por tanto, en lo que a nuestra condición de villarrenses respecta, esta debería ser nuestra aspiración máxima, ya 
que, solo así, quedaría asegurado un porvenir bien distinto al momento actual, poblado de indiferencia e irreparables 
pérdidas patrimoniales.

Referencias bibliográficas
- Lope López de Rego, J. L. (1997). Fundación del Mayorazgo de 
Aldea del Río (Córdoba) en 1636. Actas del XX Congreso Na-
cional de Cronistas Españoles y XXV Reunión Anual de Cronistas 
Cordobeses, 321-328.
- Lope López de Rego, J. L. (2001). El Puente Romano de Villa del 
Río. Crónica de Córdoba y sus Pueblos, 6, 267-275.
- Lope López de Rego, J. L. (2008). Baiyara: fundación visigoda 
y nombre de Villa del Río en época árabe. Crónica de Córdoba 
y sus Pueblos, 14, 71-78.
- López Rider, J. (2018). La Aceña de Villa del Río (Córdoba). Un 
ejemplo de patrimonio histórico y arquitectónico en el río Gua-
dalquivir. Actas del XI Congreso Internacional de Molinología. 

Memoria, arquitectura, ingeniería y futuro, 135-145.
- Pérez Daza, F. y Morena López, J. A. (2003). El almacenamien-
to de cereales en Villa del Río durante la Antigüedad: el campo 
de silos del Cerro San Cristóbal. Boletín de la Asociación Provin-
cial de Museos Locales de Córdoba, 4, 389-404.
- Sánchez García, C. y Pinilla Castro, F. (2008). El Castillo de 
Villa del Río. Origen, propietarios y usos. Crónica de Córdoba y 
sus Pueblos, 14, 45-70.
- Stylow, A. U., Morena López, J. A. y Pérez Daza, F. (1997)
Notas para la localización de Ripa (Plinio, N. H. III, 10) a pro-
pósito de un nuevo hallazgo epigráfico. Anuario de Arqueología 
Cordobesa, 8, 181-196.



112

QUITERIO TORRALBA CALLEJA
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Los lazos de amistad y compañerismo con el historiador 
Antonio Martínez Castro llevaron a mis manos el pre-
sente relato histórico acaecido el 31 de Julio de 1870, 
narrado en la obra “EL BANDOLERISMO ESTUDIO SO-
CIAL Y MEMORIAS HITÓRICAS” de 1876 documenta-
do y supervisado por Don Julián de Zugasti(ex-diputado 
a Cortes y ex-gobernador de Córdoba ).

Dice así:
EPISODIOS
Por el mismo tiempo sucedió que llegando a Villa del 
Río, provincia de Córdoba, un licenciado del ejér-
cito, llamado Pedro Mesa Orellana, se presentó al 
Alcalde (1) pidiendo boleta (2) para su alojamiento, la 
cual le dieron en el acto.
Llegó el soldado a casa de sus patronas, y se encon-
tró con que éstas eran gente maleante, alegre, guita-
rrista, sonsacadora de dinero y dadivosa de caricias, 
no siempre libres de mortal ponzoña.
Al punto el soldado conoció el juego, porque era 
hombre de mundo: pero también de aspecto grave, 
muy pundonoroso y con el pecho lleno de cruces, 
ganadas en la guerra de África (3); y después de diez 
y seis años de servicio, lo que más apetecía el buen 
licenciado era regresar cuanto antes a su pueblo y al 
seno de su familia. Su ánimo, pues, no estaba para 
bureos y refocilaciones con mozas del partido, y por 
lo tanto determinó volver al Ayuntamiento, a fin de 
que el Alcalde le diese boleta para otra casa más 
honrada, y en donde la bulla constante, y el continuo 
reír y el perpetuo bailoteo no le impidiesen dormir en 
paz y gracia de Dios.
Contéstele el Alcalde, que por cierto era muy joven y 
de buen humor, que el turno de los alojamientos se llevaba 
muy rigurosamente, y que en justicia le tocaba sufrir aquella 
carga a las vecinas, a cuya casa lo había enviado, chan-
ceándose, por último, sobre la buena compañía que allí le 
era fácil disfrutar, añadiendo, que, a pesar de sus flaquezas, 
aquellas vecinas eran buenas gentes, y que un licenciado 
del ejército no debía reparar en repulgo de empanada, ni 
escrúpulos de monja. Bien hubiera querido el licenciado que 
le mudaran el alojamiento; pero el infeliz cedió a la razón 
principal del Alcalde, que consistía en la justicia del turno, y 
así se volvió a la casa de mala voluntad; aunque resuelto a 
descansar algunas horas, y apresurar su jornada.
Llegó de nuevo el licenciado, y preguntó a las patronas en 
dónde podría aposentarse, y le contestaron que se arreglase 
por allí como mejor supiera; y entonces, el licenciado sen-
tase en un rincón del zaguán, mientras que en él tenían la 
mesa puesta, y estaban comiendo unos pollos con tomate 
tres daifas con sus tres correspondientes rufianes, bebiendo 
de lo lindo, bromeando como locos, jugueteando de manos, 
y alborotando la casa y la vecindad con la bulla y algazara.
El soldado, a quien ni siquiera por cumplimiento le habían 
brindado de comer, sacó de su mochila un pedazo de pan, y 
comenzó a devorarlo con tanto apetito como silencio.
Terminado el festín, uno de los rufianes, llamado Cecilio Puro 
Corazo(4), recién licenciado de presidio por asesino, que 
la echaba de majetón y perdonavidas, tomó una guitarra, y 

Asalto. 1793.Francisco de Goya

PEDRO MESA ORELLANA, SOLDADO TRANSEÚNTE.
UNA APROXIMACIÓN AL BANDOLERISMO EN VILLA DEL RÍO.

FRAN LUNA MANTAS.

después de cencerrearla un poco, dirigióse al militar, y con 
voz mandona y aire matón, le dijo:

– Ahora va usted a divertirnos un rato.
Y el presidiario le alargaba con insistencia la guitarra al sol-
dado, el cual, saboreando su mendrugo, respondió:

– No sé tocar.
– ¡Vaya un soldado de ñoña! Militar, y no tañer la 
vihuela, cuénteselo usted a su abuela, dice el refrán, 
y es la fija.
– Yo he sido buen soldado, peleando contra los mo-
ros, respondió gravemente Pedro Mesa.
– Me parece a mí que los moros que usted mate, se 
morirán de gordos.

Los negros ojos del soldado lanzaron un relámpago de ira, 
levantó la cabeza, miró atentamente a su provocador, des-
pués se encogió de hombros, y siguió cortando con su nava-
jilla pequeños pedazos de pan, y comiendo tranquilamente.

– ¿Oye usted, mozo? Le he dicho a usted que va usted 
a tocar para divertirnos un rato, y para que bailen 
estas mozas, insistió el ex-presidario.
– Pues ya le he dicho a usted que no sé tocar.
– ¿Sabe usted una cosa?
– El que, buen amigo
–Que es usted un militar muy pánfilo.
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- Muchas gracias.
– ¿Pero usted es tonto, o lo parece?
– Lo que usted quiera.

A todo esto, las ninfas y los galanes invitaban todos, según 
su carácter, y en tonos diferentes, al militar, para que tocase.
El apuro del soldado era grande, porque, en efecto, no sabía 
tocar la guitarra, y seguro que, por bien de paz y atendida 
la mesura de su porte, no hubiera dejado de complacer a 
aquella loca gente, si hubiera sabido tocar la vihuela.

– Vamos, militar, eche usted una playerita a lo gi-
tano, porque sepa usted que yo me muero por las 
coplitas flamencas, dijo una moza morena con voz 
de almíbar, entornando graciosamente sus hermosos 
ojos negros, dando palmadas, y zapateándose con 
descocado contoneo.
– ¡Que playeras, ni que niño muerto! Exclamó el 
ex-presidario, con grandes muestras de enojo, y es-
grimiendo la guitarra sobre la cabeza del soldado. 
He dicho que va usted a tocar, aunque no sepa, y si 
no va usted a hacer con la mollera más guitarras, que 
estrellitas tiene el cielo.

Entonces el soldado, viéndose amenazar con tanta insolen-
cia, levantóse bruscamente diciendo:

– Diviértanse usted cuanto quieran, y no se metan 
conmigo, porque yo no insulto ni ofendo a nadie.

Y el soldado encaminóse a la puerta del zaguán.
– ¿A dónde va usted, tio mándria?
– Déjenme ustedes en paz, que no quiero camorras. 
Los mandrias no llevan estas cruces, dijo el soldado, 
llevándose la mano al pecho, con un ademán indes-
criptible de dignidad, y mirando a su provocador con 
soberano desprecio.

El ex-presidiario, furioso por aquella sangre fría, y ofendido 
por tanto desdén, intentó descargarle un golpe al soldado 
con la guitarra; pero los rufianes, y sobre todo las mozas, se 
interpusieron, evitando que los contendientes viniesen a las 
manos, echando al soldado a la calle y cerrando la puerta 
del zaguán, mientras que el bravonel sujetado por las mu-
jeres, quería tragarse al mundo con fanfarrona palabrería.
El soldado, si bien ofendido y hasta iracundo por no haber 
castigado a su ofensor, se detuvo algunos momentos; pero 
al fin pudieron más en él la prudencia y el deseo de llegar 
sin tropiezos y cuanto antes al seno de su familia, y dirigióse 
reposadamente hacia el Ayuntamiento.
Es de advertir que ya había acudido mucha gente, atraída 
por la curiosidad, al oír tan escandalosa gritería, y habién-
dole preguntado al militar la causa del alboroto, este explicó 
en breves palabras lo acaecido, con lo cual subió de punto 
la indignación del bullicio, que a cada instante crecía.
Pedro Mesa, pues, continuó tranquilamente su camino; pero 
al poco rato echó de menos su mochila, que había olvidado 
recoger a causa de la confusión y gresca, y como en ella 
tenía todo su ajuar, peculio y documentos, vióse obligado a 
volver a la casa para que se la entregasen.
En efecto, Pedro Mesa volvió cuando ya el tumulto de la gen-
te se había desvanecido, y llamo a la puerta, diciendo que le 
entregasen su mochila.
Sin duda el pobre militar se hallaba muy cansado, porque 
mientras que le respondían y aguardaba que le sacasen su 
morral, se reclinó contra la puerta, como para reposar algún 
tanto de su fatiga.
 A esta sazón, algunos curiosos que ya sabían el 
hecho, al ver que el soldado volvía, se detuvieron a contem-
plarlo, imaginándose que de nuevo renacería la sosegada 
pendencia.
Algunos llegaron hasta el punto de decirle a Mesa, que no 

se metiese con gente de aquella laya, y que haría bien en 
alejarse; pero él les contestó que no quería reñir con nadie, 
y que la causa de su vuelta era el olvido de la mochila, en 
la cual tenía todos sus efectos, algunos ahorros, y sobre todo 
su licencia y demás papeles, que absolutamente necesitaba.
Entre tanto, la puerta permanecía cerrada y él continuaba 
reclinado contra ella.
En esto, se acercó silenciosamente un hombre, que parecía 
uno de tantos transeúntes; pero de pronto clavó una y otra 
vez un enorme puñal en la espalda del infeliz soldado, que 
cayó bañado en sangre, y como herido súbitamente de un 
rayo.
El infame asesino le había atravesado el corazón de parte 
a parte.
Los circunstantes lanzaron un grito de horror, el asesino se 
abrió paso con su puñal ensangrentado, y la indignación de 
todo el pueblo llegó a su colmo.
Excusado parece decir que el asesino era el ex presidario 
Cecilio Puro Corazo, el cual, habiendo reconocido al militar 
que pedía su mochila había saltado la barda del corral situa-
do en la parte trasera de la casa y dando la vuelta con gran 
disimulo, llegó cautelosamente, como ya he dicho, hasta te-
ner al alcance de su alevoso puñal al desventurado Pedro 
Mesa, que ileso y libre de tantos combates, halló tan cruel y 
desastrosa muerte, antes de regresar al seno de su familia. 
¡Oh fatalidad!
No obstante, el horror y general indignación que había cau-
sado este crimen en medio del día, el asesino logró sustraer-
se a las iras del pueblo y escapar a carrera tendida por el 
campo.
Pocos minutos después, y en virtud de mis precedentes y ter-
minantes prevenciones, para se me avisase sin dilación todo 
cuanto ocurriese, llegó a mi noticia tan cruel asesinato, e 
inmediatamente comunique por telégrafo a todos los puestos 
inmediatos de la Guardia Civil, las órdenes más ejecutivas 
para que a todo trance, sin tregua ni descanso, persiguiesen 
y capturasen al infame asesino.
La Guardia Civil se puso en movimiento con extraordinaria 
diligencia, y el resultado de sus esfuerzos y de su buena vo-
luntad fue capturar al ex-presidiario antes de las cuarenta y 
ocho horas, habiendo necesitado penetrar hasta la provincia 
de Jaén la pareja que logró prenderlo en el pueblo de la Hi-
guera de Martos, de donde era natural el susodicho Corazo.
Tres días después de la desdichada muerte del soldado era 
conducido el asesino al Juzgado de Montoro, debiendo pa-
sar necesariamente por Villa del Río a donde ya había llega-
do la noticia de que lo traían preso; y con este motivo, aún 
antes de entrar en la población, aglomeróse mucha gente 
que indignada y con actitud amenazadora increpaba al cri-
minal y pedía a voces que lo matasen.
El preso, descocado y orgulloso, parecía hacer cínico alarde 
de su crimen y lejos de temer o de turbarse, intentó apro-
vechar el momento, en que los guardias se esforzaban por 
contener el tumulto y echo a correr de pronto, procurando 
asegurar su fuga, culebreando por entre la gente y parape-
tándose con ella para ponerse al abrigo del fuego de sus 
conductores; pero estos entonces le hicieron varios disparos, 
persiguiéndole un buen trecho, y al fin vino a ser herido en la 
misma calle, en donde habían alojado a Pedro Mesa.
El asesino, ya herido mortalmente, corrió aún algunos pasos 
hasta que cayó muerto, precisamente sobre la misma sangre 
de su víctima y contra la misma puerta en que había caído el 
infeliz licenciado. ¡Oh Providencia!

Solo me resta añadir, que, en vista de los sucesos relatados y 
otros muchos que omito, la persecución aumentaba y la lucha 
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crecía, hasta el punto de confirmar plenamente la juiciosa 
apreciación del General Prim respecto a que el bandoleris-
mo había tomado las proporciones de una verdadera guerra 
social. I
Como cité anteriormente el relato aparece en la obra “El Bando-
lerismo: Estudio social y memorias históricas (1876-1880),10 
vols.”, estudio supervisado y documentado por Julián Zugasti 
miembro del Partido Progresista quién después de haber ejerci-
do diversos puestos en el seno de la administración del Estado 
en 1870 sería nombrado gobernador civil de la provincia de 
Córdoba. En ese momento el territorio cordobés se hallaba en 
un contexto de grave agitación, sometido a la acción del ban-
dolerismo, cuya actividad afectaba por igual tanto a la pobla-
ción como al desarrollo normal de la vida y las actividades eco-
nómicas. La obra, aunque es un estudio histórico fundamental 
respecto al bandolerismo está redactada en muchos momentos 
como si de una novela histórica y biográfica se tratara, atribu-
yéndose la redacción al novelista cordobés Juan de Dios Mora, 
lo cual no resta credibilidad o veracidad al estudio ya que esta-
mos hablando de una obra que fue documentada y supervisada 
por el gobernador de Córdoba entre 1870 y 1873.

Llegados a este punto resta por resolver dos aspectos fundamen-
tales: la existencia real de Pedro Mesa Orellana y la situa-
ción de Villa del Río respecto a la cuestión del bandolerismo.

Para solucionar el primer aspecto los índices de los Libros Pa-
rroquiales publicados por Francisco Pinilla Castro arrojan la pri-
mera luz, Pedro Mesa Orellana , soldado transeúnte, aparece 
inscrito en el libro de defunción nº16 en 1870 y siguiendo el 
proceso de verificación, a este se suma la predisposición de 
nuestro párroco, Don Manuel Tirado Fernández y en el libro 17 
(1870) aparece:

Pedro Mesa Orellana. Soldado transeúnte. Caridad.
Como cura propio de la Iglesia Parroquial de la Inmaculada 
Concepción en Villa del Río provincia de Córdoba mandé 
dar sepultura en el día de la fecha al cadáver de Pedro Mesa, 
soltero, al parecer de unos 24 años, en virtud de oficio que 
ha enviado el Señor alcalde constitucional de esta Villa para 
que así se practicase después de hechas las  diligencias lega-
les. Era soldado licenciado del segundo batallón en el regi-
miento del fijo de Ceuta (5) y pasaba a Pamplona y al residir 
en esta Villa ha muerto violentamente en la tarde de ayer 
según el mismo oficio recibido y para que conste lo firmo.
Villa del Río, agosto primero de 1870. Manuel Castro Pastor.  

La prensa histórica en el siglo XIX es otra de las grandes fuentes 
para la investigación de los hechos pasados y aquí encontra-
mos lo siguiente:

PERIÓDICO LA DISCUSIÓN 3 /8/1870
Pormenores: En el Diario de Córdoba leemos lo siguiente.
El asesinato de un licenciado del Fijo de Ceuta , consumado 
en Villa del Río por el criminal Paco Cecilio Coraza, tuvo 
lugar del modo siguiente; Alojado el infeliz en una casa del 
extremo de la población , al llegar a ella se encontró dentro 
con tres hombres que estaban de jarana e invitado por uno 
de ellos que era el Coraza para que tocase la guitarra , se 
negó a ello alegando que no sabía, lo cual dio motivo a una 
disputa acalorada, que obligó a la dueña de la casa a poner 
en la calle al licenciado , a los pocos pasos regresó este ya 
que se había dejado olvidado el morral ,y volviendo a por 
él comenzó a llamar en la puerta , y se negaron a abrirle. 

Enterado de ello el Coraza saltó por una tapia y sorpren-
diendo al licenciado le asestó traidoramente una puñalada 
en el pecho, falleciendo en el acto, poniéndose el asesino 
en precipitada fuga y capturado después por una pareja de 
la guardia civil de Bujalance, fue conducido a Villa del Río 
y al ser trasladado después a Montoro intentó fugarse en el 
camino siendo muerto en la huida por la Guardia Civil que 
lo conducían.

PERIÓDICO LA DISCUSIÓN 5/8/1870.
El jueves último salió una pareja de la guardia civil de Villa 
del Río (Córdoba) en persecución del criminal Paco Cecilio 
Coraza, el cual aumentó sus crímenes el domingo último ase-
sinando a un infeliz soldado del Regimiento Fijo de Ceuta. 
Después de gran trabajo se consiguió darle alcance, trabán-
dose con él una gran lucha, de la que resultó muerto.

Cotejando la historicidad de los hechos entre lo escrito en pren-
sa y lo narrado en la obra de Julián Zugasti y dado que algunos 
nombres son ligeramente distintos he de indicar mi inclinación 
por la narración del Gobernador ya que forzosamente este con-
taría con expedientes y documentos oficiales de primera mano.

Pedro Mesa Orellana existió, no fue un personaje inventado.
Julián Zugasti lo incluyó en su obra dado que fue asesinado a 
manos de un asesino, de un bandolero. Zugasti llegó a Cór-
doba en 1870, la situación que se encontró no podía ser más 
desastrosa, la administración del Estado tanto a nivel municipal 
como provincial no funcionaba correctamente y los pocos resor-
tes que sí lo hacían se encontraban afectados por una corrup-
ción endémica. El problema se hacía especialmente grave por 
el mal funcionamiento de las fuerzas de policía y la administra-
ción de justicia, lo que entorpecía la labor represiva contra la 
delincuencia. El propio Zugasti expondría con posterioridad su 
impresión sobre la coyuntura que existía en aquel momento en 
la provincia cordobesa:
“Gran número de crímenes impunes; muchos malhechores 
desconocidos para los tribunales; muchos protectores encu-
biertos y pertenecientes a todas las clases de la sociedad…, 
y miedo, terror, delaciones, corrupciones de la policía y fun-
cionarios…, y también inconvenientes sin número que proce-
dían del estado excepcional del país, después de una gran 
revolución…quebrantamiento del principio de autoridad 
hasta unos extremos jamás vistos; y finalmente insuficiencia 
absoluta de los medios ordinarios para combatir aquel des-
enfrenado bandolerismo que, con la insolvencia de la impu-
nidad había crecido, como un coloso, y tomaba múltiples y 
diversas formas, como Proteo, bajo la levita, bajo la chaque-
ta, en los campos y en las ciudades”.

Al definir el diccionario de la RAE la palabra bandolero la pre-
senta antes que nada con un significado idéntico al de bandi-
do, palabra a la que nos remite y de la que nos propone un pri-
mer significado de «fugitivo de la justicia llamado por bando», 
o sea, «forajido por edicto o mandato solemnemente publicado 
por orden superior», valor semántico al que añade a continua-
ción los de «persona que roba en los despoblados, salteador de 
caminos» y «persona perversa, engañadora o estafadora». Por 
tanto, el término bandolero presenta hoy diferencias semánticas 
con los de banderizo y bandero, de los que fue sinónimo en un 
tiempo y aunque caídos ya en desuso sirven para designar a 
«los que siguen bando», es decir, «los sujetos a facción, partido 
o parcialidad». Como vemos, se trata de calificativos aplica-
bles, en lo que tienen de peor, a muchos individuos de ahora 
cuyos nombres propios todos tenemos en la cabeza.
El fenómeno hay que alejarlo del romanticismo y estudiarlo 
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como un mal endémico de España ocasionado por la pobreza 
y necesidad existente, tuvo sus orígenes en la Edad Media (si 
bien en épocas anteriores pueden encontrarse movimientos simi-
lares, época romana). En el Emirato de Córdoba ya hubo mo-
vimientos de este tipo, que seguirían reproduciéndose en tierras 
de los reinos cristianos tras la Reconquista. Entre los siglos XIII y 
XV el bandolerismo llegaría a convertirse en una lacra en algu-
nas zonas de Castilla y Andalucía, al punto de haber llevado 
al establecimiento de instituciones como la Santa Hermandad. 
En sus orígenes anidan diferentes motivos, como podían ser las 
guerras o la pobreza, que llevaban al individuo a echarse al 
monte y vivir al margen del orden establecido. El bandolerismo 
mantuvo una existencia crónica al menos hasta finales del siglo 
XIX.Hubo dos momentos en que llegó a disponer de un gran po-
der y actividad: entre los siglos XVI y XVII, en Cataluña, y duran-
te el siglo XIX, en Andalucía. La Guerra de Sucesión Española 
(1701-1714) y la Guerra de Independencia (1808-1814) tam-
bién constituyeron el origen de importantes focos de bandidaje 
tras la desmovilización consiguiente de los ejércitos. La cuestión 
comenzaría a ser documentado a partir del siglo XVIII por parte 
de los viajeros e ilustrados que en aquellos años visitaron el in-
terior de España. Durante el siglo XIX, al calor del romanticismo, 
se publicaron un gran número de obras que terminarían popu-
larizando no solo al bandolero, sino también  su modo de vida 
y todo el ambiente social que existía a su alrededor. En 1844 
se crea la Guardia Civil actuando el Tercer Tercio en Andalucía 
que estaba formado en general por cuatro compañías de infan-
tería y una de caballería con un primer jefe, 21 oficiales y 537 
individuos de tropa, tras su creación y organización a manos 
del Duque de Ahumada el bandolerismo comenzó a decaer y 
a exterminarse hasta convertirse en un problema menor a finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX.
La cuestión del bandolerismo es extensa y muy documentada, 
mi intención no es hacer un estudio exhaustivo ni formular una 
interpretación sociológica, por ahora me limitaré a aportar 
documentos para una aproximación histórica que verifique la 
realidad e influencia del bandolerismo en el ámbito geográfico 
de Villa del Río y sus cercanías. El enclave geográfico de Villa 
del Río situado en una de las principales vías de comunicación 
, paso de diligencias y correos crea una situación idónea para 
la práctica del bandolerismo.
Entre las noticias de prensa histórica, documentos y estudios 
encontrados sobre la cuestión del bandolerismo cabe destacar: 

El Otro Villa del Río y los Otros Villarrenses. Catalina Sán-
chez García.2004.
Un auténtico acto de bandolerismo tuvo lugar en el Encinar 
el 6 de marzo de 1806, según relata Juan de Lomas, Co-
mandante del Regimiento Provincial de la ciudad de Jaén, 
dirigiéndose al Alcalde Mayor de Villa del Río.
“Como Comandante que en la actualidad me hallo del Re-
gimiento Provincial de esta ciudad se me ha presentado hoy 
día de la fecha ,José Torres, granadero del mismo, lamentán-
dose de que cuando se regresaba a esta ciudad con licencia 
temporal, al pasar por el sitio del Encinar el 14/2/1806 
entre las cuatro y las cinco de la tarde , salieron al camino 
cuatro hombres a caballo y robaron a unas señoras, que 
con dos niñas y dos oficiales de navío franceses iban en dos 
coches de colleras con dirección a Zaragoza, a otros que 
iban en sillas de postas y a él ;quitándoles a aquellos  mucho 
dinero y algunas alhajas y a él un par de medias de seda , 
unos pañuelos y un dobloncillo de cuarenta reales de vellón”

 I

EL BANDOLERISMO EN LA PROVINCIA DE JAEN.
MANUEL LÓPEZ PÉREZ .1985

El año de 1820 va a ser muy conflictivo para los caminos 
que van y vienen hacia Andújar. Ante la situación, el ayunta-
miento cita a los mayores contribuyentes, con el fin de inten-
tar la organización en el mes de septiembre de una partida 
de escopeteros. Lamentablemente no hay respuesta cívica. 
El mantenimiento de la partida significaba una contribución 
económica y ante esto, las voluntades flaquean, los ofreci-
mientos económicos solo cubren un tercio para la formación 
de la cuadrilla.
Al no existir acuerdo, en Andújar comienzan a aparecer es-
copeteros profesionales, que se contratan a título particular 
para escoltar viajeros hasta Bailén o Villa del Río.

                          I
EL VAPOR, PERIÓDICO DE CATALUÑA.2/DICIEMBRE/1834
En la carretera general de Andalucía robados los paquetes 
de correspondencia de Villa del Río y el Carpio.I
ECO DEL COMERCIO 25/FEBRERO/1835.
El correo ha sido robado últimamente entre Andújar y Villa 
del Río, se sospecha que esta hazaña se deba a los presos 
escapados de esta cárcel. Esta banda se cree que se oculta 
en el pago del Charco del Novillo, en el cual se necesita una 
partida permanente, como esta partida de seguridad pública 
tiene solo diez hombres no puede cubrir tantas atenciones a 
pesar del infatigable celo de su cabo comandante. La milicia 
nacional es casi nominal, aunque hay en sus filas personas 
muy dignas. I
ESPAÑOL 7/JUNIO/1836
Por muchos meses ha llegado el terror a los viajeros en el 
camino real de Andalucía , una partida de ladrones monta-
dos cuyo número no hemos podido saber con certeza pero 
aseguramos que en El uno de los robos escandalosos que 
cometieron a fines de abril en las inmediaciones de Villa Del 
Río ,se presentaron ocho ,y al ser conducidos los robados a 
un olivar, distante media legua del citado pueblo, había en 
la casilla otros forajidos, custodiando recuas carruajes y per-
sonas ya saqueadas por estos asoladores de fortunas, asesi-
nos de la tranquilidad y del comercio interior, tan necesario 
para mantener el equilibrio de la vida social el fomento de 
todas las industrias que hacen la prosperidad de los estados. 
Dichosamente por el último correo hemos sabido que todos 
o casi todos estos salteadores han caído en mano de la jus-
ticia, pues a muchos de los robados que dieron cuenta de 
su desgracia las autoridades de Villa del Río, se les acaba 
de avisar que tengan a bien presentarse en la ciudad de 
Andújar, para que después del reconocimiento necesario a 
cada uno de sus dueños se entreguen las prendas que han 
aparecido en poder d los ladrones.! ¡Ojalá que estos sean 
castigados de suerte que jamás vuelvan a seguir la carrera 
infame que han abrazado! De otra manera, volviendo a tan 
detestable ejercicio, se hacen más bárbaros, más feroces y si 
sospechan que su prisión procedió del aviso de sus víctimas, 
entonces, alentados con la impunidad y prevenidos del ries-
go que corren por los avisos y partes de los saqueados, se 
les oye decir hombre muerto no habla y asesinan cruelmente, 
incendian cortijos, todo lo arrasan y ya nada los contienen 
hasta que mueren en su cadalso, horrorizando al universo 
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con la historia de sus atrocidades. El comportamiento ahora 
de las autoridades de VILLA DEL RÍO merece los mayores elo-
gios: incansables en perseguir esa cuadrilla de facinerosos 
han concluido con ella, y han hecho ver a los bandidos que 
es imposible burlarse de la justicia cuando esta se propone 
a exterminarlos. Quisiéramos que el gobierno premiara a 
los que han hecho al país tan importante servicio, así como 
desearíamos que castigara con las penas más terribles a las 
autoridades de los pueblos que en sus cercanías dejan co-
meter toda clase de horrores, sin perseguir a los criminales, 
por miedo o por otras causas harto punibles y afrentosas.R.R.
                   I
EL CORREO NACIONAL.1/JUNIO/1838
En la sierra inmediata a Montoro se ha presentado una ga-
villa de seis latro-facciosos que llevan ya cometidos algunos 
robos y escesos.De Villa del Río salieron 14 escopeteros a 
perseguirlos y  por las autoridades se han dado órdenes es-
trechísimas para que los pueblos de las cercanías los hagan 
perseguir igualmente .Es probable que desaparezcan o de-
jen de existir bien pronto ,sobre todo como si es de esperar 
cooperan a su persecución los pueblos inmediatos de la pro-
vincia de Jaén. I
EL ECO DEL COMECIO. 25/JUNIO/1838.
VILLA DEL RÍO 7 de junio. Al llegar aquí la brigada de ca-
ballería viniente de Córdoba, se encontraban unos ladrones 
robando en el arrecife para Andújar. La brigada tomó por 
el atajo y los explotadores del prójimo continuaron su ope-
ración en el camino real, llegando a Andújar a un mismo 
tiempo los escuadrones y los desvalijados.I
EL ECO DE COMERCIO.13/NOVIEMBRE /1841.
Ha llegado 1a noticia por propio de haber aparecido una 
partida de bandoleros a caballo, al parecer de unos 12, 
hacia Montoro y Villa del Río. Hace tiempo que se clama 
por la insuficiencia de una sola partida de persecución para 
toda la provincia.

                         I
 EL CAÓLICO 17/JULIO /1844
VILLA DEL RÍO 7 de julio. A este maestro de postas le han 
llevado dos bestias caballares en la parada de Sta. Cecilia. 
Pero parece que no son caballistas los raptores, sino contra-
bandistas descaminados que han ofrecido devolverlas dentro 
de ocho días. Con la diligencia no se han metido. Es sensible 
que en un corto período ha habido ya tres incidentes tales 
sobre el camino real. No se puede inculpar en nada acerca 
de ellos ninguna autoridad.I
Un Real Decreto de 20 de marzo de 1844 da inicio a la crea-
ción de la Guardia Civil. Unos meses después el mismo Duque 
de Ahumada dicta una circular a los puestos de Guardia Civil 
de toda España, en dicha circular podemos comprobar el pro-
blema del bandolerismo, es enviada a raíz de un asalto en el 
ámbito geográfico de nuestro pueblo y cercanías.

EL BANDOLERISMO EN LA PROVINCIA DE JAEN.
MANUEL LÓPEZ PÉREZ .1985
A raíz del robo de la diligencia entre Andújar y Villa del 
Río en la madrugada del 13 de junio de 1845, el Duque de 
Ahumada dirige a los recién montados puestos de la guardia 
Civil esta severa circular:
“Desde que la Guardia Civil empezó a hacer el servicio de 
carreteras ,habían desaparecido los robos , que a mano ar-
mada se solían verificar en ellas, pero en el término de 11 
días ,acaban de verificarse dos, uno en la línea de Bayona el 
día dos del actual, y el otro entre Andújar y Villa del Río ,en la 
madrugada del 13 del corriente .Cada uno de estos robos es 
una justa y pública acusación contra la Guardia Civil, pues 
si esta en todas partes cumpliera con la vigilancia debida no 
se verificarían. A las horas que han de pasar las diligencias 
o sillas -correos, por el distrito de cada puesto de la Guardia 
Civil, su fuerza debe encontrarse sobre el camino, teniendo 
el debido descanso a otras horas, pero no debiendo retirar-
se hasta ver pasar las diligencias o correos sin novedad. Si 
la Guardia Civil cumple con sus deberes, si preguntan de 
cuando en cuando a los viajeros, si hay novedad, y si al ver 
cualquier retraso en el paso de los carruajes públicos acuden 
hacia la parte por donde falta el carruaje ningún robo podrá 
perpetrarse. Tenga V. entendido que la primera atención de 
la Guardia Civil es la continua vigilancia y seguridad de los 
caminos Reales. Esta circular la trasladará V.a todos los jefes 
de Línea ,haciendo que estos la pasen a los comandantes 
de todos los destacamentos y firmen al pie quedar entera-
dos.-Dios guarde a V.muchos años.-Madrid ,24 de junio de 
1845-El Duque de Ahumada.I
LA PATRIA 4/ENERO 1851
—De Montoro dicen con fecha del 25 lo siguiente: • En este 
día he tenido noticia de un robo verificado en la sierra de 
este término el 13 del presente en el sitio de los Borregos que 
se halla en medio de Sierra Morena a tres leguas de esta 
ciudad, a igual distancia de Villa del Río y de la del Marmo-
lejo, y seis de Villanueva de Córdoba; el camino que se halla 
en dicho sitio forma una figura tortuosa con espesos montes, 
donde los malhechores pueden fácilmente guarecerse y sor-
prender a los pasajeros. En dicho día se presentaron tres 
ladrones y robaron dos mulas a unos arrieros y varios efectos 
a algunos vecinos de la Villa del Río. En este mismo sitio se 
están cometiendo estos delitos con mucha frecuencia, y como 
quiera que se halla a gran distancia de las poblaciones, todo 
auxilio es inútil. Sería muy conveniente que .se estableciese 
en este punto un destacamento de la Guardia Civil.I
DIARIO DE CÓRDOBA 13/SEPTIEMBRE /1856
La Guardia Civil arrestó en la noche del día 10 en Villa del 
Río tres hombres altamente sospechosos y a los que encontró 
en un zurrón dos puñales y dos pistolas. También después 
de registrados resultó que llevaban más de dos mil reales, 
habiendo manifestado que no llevaban ningún dinero. La 
captura tuvo efecto en una posada.I
EL BANDOLERISMO ESTUDIO SOCIAL Y MEMORIAS HISTÓ-
RICAS POR EL EXCMO. É ILMO. SEÑOR DON JULIAN DE ZU-
GASTI ex - Diputado a Cortes y ex-Gobernador de Córdoba.
“En esto llegamos a la estación de Villa del Río, primer pue-
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blo de la provincia de mi mando. Conviene advertir que yo 
viajaba completamente de incógnito, no solamente porque 
no me agrada que se molesten las Corporaciones e indivi-
duos de los pueblos del tránsito, sino también para poder 
observar de improviso, y juzgar con el posible acierto. Así 
es que nadie supo mi llegada a la provincia, a excepción del 
Vicepresidente de la Diputación, que a la sazón desempe-
ñaba interinamente el cargo de Gobernador, a quien por el 
Ministro se le avisó telegráficamente mi llegada, momentos 
antes de verificarse. Allí nos detuvimos algún tiempo más 
de lo acostumbrado, a consecuencia del cruce de un tren 
ascendente. Ya en el territorio de la provincia de mi cargo, 
me pareció conveniente inspeccionar, si bien de una mane-
ra indirecta y sin darme a conocer, vicio de la Empresa, 
el espíritu de la Guardia Civil, y hacer, por último, cuantas 
observaciones útiles me brindase la ocasión, cumpliendo mis 
deberes. De pronto advertí que las curiosas miradas de todos 
los que se hallaban en la estación, se fijaron en una pareja 
de la Guardia, que conducía sujeto con esposas a un hom-
bre de siniestra catadura, y que a tiro de cañón demostraba 
ser un criminal encallecido. Inmediatamente me dirigí a los 
guardias y les pregunté:

- ¿Qué delito ha cometido ese mozo?
- Ninguno por ahora, que sepamos; me respondió en 
el acto uno de ellos, que era cabo.
-En ese caso, ¿cómo se han atrevido ustedes a pren-
derlo?
-Porque sabemos que es un criminal de tomo y omo, 
por más que en este momento no haya cometido más 
delito, que el de venir documentado en demasía. -No 
entiendo bien que ese sea motivo para prender a un 
hombre.
-Pues es muy fácil de comprender; porque ha de sa-
ber usted, caballero, que frecuentemente los hombres 
de bien caminan sin la documentación necesaria, en 
tanto que los malhechores van provistos de ella hasta 
el exceso.
- ¿Y qué significa exceso de documentación?
-Significa, que es muy sospechoso encontrar a un 
hombre con tres o cuatro cédulas de vecindad, con 
diferentes nombres, como nos ha sucedido con este 
mozo, que llevaba documentación para él y para una 
pequeña partida de cinco más; y por lo tanto, hemos 
creído que era motivo suficiente para ponerlo a buen 
recaudo.
-Además, añadió el otro guardia, sabemos perfecta-
mente quién es, y conocemos su verdadero nombre y 
sus muchas fechorías, por las cuales ha estado más 
de una vez, no solamente en la cárcel, sino en pre-
sidio.
-Con esos antecedentes, les repliqué, me parece que 
han prestado ustedes un buen servicio.

-Servicio inútil! exclamó el cabo con aire de indiferen-
cia y desaliento. - No lo creo yo así.
-Pues yo sí lo creo, porque hoy lo conduciremos a 
Montoro, y mañana lo volveremos a encontrar por 
ahí, si es que escondido tras de unas matas, no nos 
dispara a traición un escopetazo, como ya ha suce-
dido muchas veces. No hace mucho que han herido 
así a dos compañeros, de los cuales uno ha ido a 
contarlo al otro barrio.
-Pero y qué hacen esos Jueces?”I

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL. LUNES 24/OCTUBRE/1870.
La Correspondencia publicó en su número del sábado la si-
guiente lista de personas secuestradas últimamente en una 
sola provincia, la de Córdoba, por los bandidos que se de-
dican a este Tráfico:
D. Manuel Revuelta, de Villa del Río, su familia después de 
secuestrado entró el dinero que pedían los bandidos por su 
rescate, pero murió a manos de los criminales, y su cadáver 
no ha sido hallado aún. (Aparece una lista de 16 personas 
secuestradas en la provincia de Córdoba)I
A finales de la década de 1870 tras el final del Sexenio revo-
lucionario la región andaluza había conocido una importante 
represión del bandolerismo, aunque la actividad bandolera to-
davía persistía, esta había retrocedido hasta el punto de quedar 
reducida en a una escasa serie de figuras o partidas aisladas.
Después de estos documentos expuestos cronológicamente que-
dan soterrados  algunos interrogantes: ¿Dónde está las raíces 
del bandolerismo?,¿Influye el clima, como afirma Madoz?,¿has-
ta dónde influyó la situación geográfica?, no obstante estas res-
puestas no son objeto del presente estudio, limitándose este a 
una introducción, aproximación y aporte de documentos sobre 
el tema.
Sin duda el retraso económico de España donde la Revolución 
industrial se implantaría con retardo respecto a otros países 
europeos facilitó que el fenómeno del bandolerismo perdurara 
durante más décadas.
Cuando el transporte de viajeros/mercancías se trasladó al fe-
rrocarril, sustituyendo  los correos de postas y diligencias que 
recorrían los polvorientos caminos, unido al impecable control/
vigilancia de la Guardia Civil, todo ello facilitó la desaparición 
de los asaltos y robos en las carreteras .
El ferrocarril llegó a Villa del Río en 1866, pero el pillaje no des-
apareció , nuestro pueblo siempre gozó de un enclave estratégi-
co en las comunicaciones y con la llegada del tren los asaltos, 
robos y crímenes se trasladaron a las vías férreas y estaciones 
...pero eso es otra historia.

1)Alcalde constitucional de Villa del Río en 1870, Don Juan Jiménez Molleja.
(2)Boleta: Cédula que se daba a los militares señalando la casa donde tenía que alojarse.
(3)Guerra de África: Durante el periodo 1859-1860 se produce la llamada Guerra de África , la Batalla de los Castillejos fue la más im-
portante con la victoria del General Prim. Finalizada la guerra en marzo de 1860 se inició la construcción de los fuertes de defensa que 
bordean la frontera de Ceuta las obras finalizaron en 1870, año en el cual se licenció el soldado Pedro Mesa Orellana.
(4)Cecilio Puro Corazo :Bandolero , criminal ex presidiario natural de Higuera de Martos (Jaén),este nombre es el recogido en la obra de 
Zugasti, en Prensa Histórica aparece con el nombre de Paco Cecilio Coraza.
BIBLIOGRAFÍA:
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López Pérez Manuel. El Bandolerismo en la Provincia de Jaén .1985
Sánchez García Catalina. El Otro Villa del Río y los Otros Villarrenses.2004
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l e uipo u ano de Llo ran
          les desea unas felices fiestas
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AGRUPACIÓN MUSICAL NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
“LA MADRUGÁ”

 Llega Septiembre, y con él llega la celebración de nuestras fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de 
la Estrella Coronada de Villa del Río.
 Un año distinto, pues desde hace dos, no lo hemos podido disfrutar con normalidad. Se espera con ilusión y 
nerviosismo, pues cuando no tienes algo es cuando verdaderamente se valora.
 Decir Septiembre es decir Estrella, es decir sentimientos, y es que desde que ésta Agrupación nació en el año 
1999, hemos acompañado practicamente todos los años a la patrona, en su bajada a la parroquia de la Inmaculada 
Concepción.
 Hemos participado en distintas etapas, en todos los actos oficiados hacia ella: ofrenda floral, bajada de la 
Virgen, procesión del día de la Estrella y la subida hacia la ermita. Pero sin lugar a dudas si nos tenemos que quedar 
con el día mas especial para nosotros , ese es el de la bajada.
 Ese día podemos ver en la cara de todos los paisanos la alegría y devoción que sienten y sentimos hacia 
ella, día de reecuentros entre familiares, amigos y todo el pueblo, que acogen con fervor a la “Estrella que nos guia“ 
y a la que tanto nos hemos encomendado en estos tiempos tan dificiles.
 Durante toda la procesión vivimos momentos que se quedan impregnados en el recuerdo, es ahí cuando 
termina el trabajo realizado de todo un año, que tanto cuesta, para dar comienzo con más ganas aún si cabe a otro.
 Son fiestas de tradición y nosotros tenemos el placer de conservar una como es la “diana floreada “ que 
nos anuncia que ya esta aquí la feria, que tanto nos hace recordar a compañeros, amigos y a bandas antiguas del 
pueblo, pues ellos supieron inculcarnos el valor de ellas.
 Desde la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno “ La Madrugá” deseamos felices fiestas a todos 
nuestros componentes y a todo el pueblo de Villa del Río.

!VIVA LA VIRGEN DE LA ESTRELLA!

“SEÑORA DE SEPTIEMBRE “
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Como bien expresé en mi saluda del boletín oficial de Semana Santa, este 
ha sido mi último año como presidente de la Agrupación de Cofradías. En los 
próximos meses tocará un tiempo de renovación en nuestra Junta de Cofradías, 
los cambios son bueno y si los nuevos miembros siguen por el buen camino y 
ritmo marcado, creo que podemos seguir aupando con toda nuestra fuerza y en 
un mismo sentido nuestra simpar Semana Santa.

 Estos dos últimos años, nos ha tocado vivir momentos complicados, tanto 
en lo personal, como en lo social, cultural, etc. Cada uno de nosotros hemos 
tenido que hacer un gran esfuerzo para cambiar nuestras forma de vida habitual, 
y en nuestro caso hemos tenido que reinterpretar nuestros sentimiento cofrades.

En los aspectos positivos me viene a la memoria la bella exposición “El 
Patrimonio de la Fe”, que tuvimos el placer de realizar en nuestra parroquia el 
pasado año 2021. Una gran muestra que espero, que con la ayuda indispensable 
de la concejalía de cultura, se pueda realizar por temáticas en otras ocasiones. 
Cada hermandad poseemos un gran patrimonio en materia de bordado, escul-
tura, orfebrería, tallado de pasos, etc. Que merece la pena conocer pues forma 
parte de la historia viva de nuestro pueblo.

En estos últimos años hemos conseguido grandes metas, mejorando cada 
vez más nuestra Semana Santa. Una gran tribuna oficial, cada vez más engala-
nada en un marco incomparable que es la envidia de todo el Alto Guadalquivir. 
Esto hace unos años era inconcebible, ¿Como podíamos conseguir que todas las 
cofradías tuvieramos un lugar para compartir? Cada año vemos más gente en 
nuestra plaza y en nuestras calles. Asímismo, este año con gran alegría hemos 
podido recuperar uno de los momentos más álgidos de la Madrugá villarrense, 
como es la Sentencia. Gracias a la colaboración indispensable de Conchi Martos, 
que ha sido la encargada de preparar la recuperación de la bella sentencia del 
siglo XVIII.

Además para el momento de la sentencia y con la colaboración de nuestra 
concejalía de cultura hemos tenido la oportunidad de tener sillas repartidas en la 
plaza para que la gente pueda contemplar el momento del Sermón con mayor 
comodidad y ver el paso de las hermandades de este mañana. Espero que con el 
tiempo podamos gozar de sillas en la tribuna para el resto de los días de nuestra 
Semana Mayor. Creo que esto ha sido también un gran acierto.

También hemos logrado una mayor difusión de nuestra Semana Santa a 
través de los distintos medios de comunicación, tanto locales como provinciales. 
Cada vez más nuestra Semana Santa se hace huecos entre las más importantes 
de la provincia. Y con este objetivo y el de relanzar nuestras tradiciones más 
intrínsecas como puede ser el Sermón, a Caída del manto  estamos preparando 
junto al Ayuntamiento de Villa del Río la Declaración de Fiesta de Interés Turístico 
de Andalucía. Si lo conseguimos habremos dado un paso de gigante en lo que se 
refiere a difusión, conseguir subvenciones, aumento de visitas y consumo en los 
establecimientos de nuestra localidad, etc.   

Y por ello siempre digo que los cofrades no solamente trabajamos por 
nuestras hermandades, sino que desde la Agrupación de Cofradías trabajamos 
por nuestro pueblo, por Villa del Río. Y espero que así siga siendo.

Quizás en esta Semana Santa, después de dos años sin poder proce-
sionar, haya habido nervios, errores y a nivel interno no haya sido tan perfecto 
como, al menos a mí, me hubiera gustado. Pero creo que debemos quedarnos 
con lo importante y lo positivo, el aplauso de la gente al paso de nuestros amados Titulares, las lágrimas de emoción de nuestros 
mayores, la cara de ilusión de los más pequeños que salen por primera vez acompañando a su Imagen preferida, ya sea en la 
Semana Santa Chiquita o en la adulta. Somos humanos y podemos tener errores, pero creo que con tolerancia y cariño consegui-
remos limar esas asperezas y conseguir una Semana Santa con mayor fervor y dignidad, estoy convencido.

Por último, me gustaría dar las gracias de corazón a todos los que me habéis acompañado en esta andadura, gracias a 
los miembros de la Junta de Gobierno de esta Agrupación y a todas las hermandades por haber depositado vuestra confianza 
en mi persona para estar al timón de esta institución. Gracias a las distintas Corporaciones municipales con las que he tenido la 
oportunidad de trabajar, gracias por vuestra colaboración.

Tenemos que estar orgullosos de todo lo que hemos conseguido desde una pobre formación y debemos creer que nuestra 
Semana Mayor puede ser tan importante como la de algunos pueblos vecinos a los que admiramos. Sigamos andando por el buen 
sendero. Que cada cirio encendido delante de nuestra Imagen devocional sea una luz de esperanza en nuestro caminar y devenir 
cotidiano ¡Ánimo hermanos cofrades Villarrenses, esto es cuestión de que todos; niños, jóvenes, adultos y mayores arrimemos el 
hombro. ¡Juntos podemos conseguirlo!

          

LA FUERZA DE LA SEMANA SANTA
FCO. DE ASÍS SENDRA MONTES

PRESIDENTE AGRUPACIÓN DE HH.CC. DE SEMANA SANTA DE VILLA DEL RÍO
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Llegan las fiestas en Honor a nuestra Señora de la Estrella Coronada y con tal motivo 
siempre se nos facilita el poder escribir en la tradicional revista de feria sobre la vida de 
Hermandad, de nuestros proyectos y de las actividades que se llevan a cabo.

Si damos la vuelta al almanaque, la Hermandad volvió a celebrar la Festividad de 
Cristo Rey en noviembre, haciendo la tradicional recogida de productos no precederos des-
tinada a Cáritas Parroquial. Llegó la Navidad y con ella, el día de Reyes en el que llevamos 
la alegría a los más pequeños organizando una de las cuatro cabalgatas que recorrieron 
nuestra localidad.

En enero, se comenzó a vislumbrar la posibilidad de la celebración normalizada de 
la Semana Santa, y por ello, comenzamos a arrancar motores para organizar la Estación 
de Penitencia.

La Cuadrilla de Hermanos Costaleros en su 25 Aniversario se puso manos a la obra 
y los ensayos nos proporcionaron momentos sencillos y a la vez plenos. Momentos de reen-
cuentro y de convivencia en familia.

Más adelante, el montaje y celebración de los Cultos Cuaresmales al Señor y la 
Presentación de la Imagen de Barrabás; regalo impagable a la hermandad de la comisión 
que lleva su nombre. Momentos de fraternidad de un grupo de jóvenes que en su cariño a 
la cofradía han ofrecido su trabajo a la hermandad que los ha visto crecer y hacerse buenas 
personas.

Y por fin, el ansiado Miércoles Santo…
Tras la Oración de Hermandad en la que se nos animó a ser granitos de Paz en nues-

tro entorno para construir la Paz del mundo, se abrieron las puertas de la Parroquia tras dos 
años de dura espera. Allí estaba Villa del Río para arropar a su Señor, allí el gentío y el co-
razón de todos cuando el Misterio de la presentación al pueblo atravesó el dintel del templo 
mostrando la nueva imagen de Barrabás que lo completaba. Allí la versión del “Hallelujah” 
de la A.M. Jesús Caído de Montoro, que puso la emoción a flor de piel.

Allí el aplauso de los cofrades que, con el andar de la Cuadrilla de Hermanos Costa-
leros, llevaron a Jesús de la Humildad hasta la Plaza de la Constitución y la estrecha calle 
Hierro. Diecisiete años después el Cristo pisó de nuevo la calle Nueva tras aquellas tardes 
del Jueves Santo, y de vuelta por San Roque, llegó a la Capilla de Jesús donde se postró 
solemne ante el Nazareno.

Un poco más tarde, se vivió uno de los momentos más emotivos en la calle Alta, al 
encararse ante la casa de la familia Notario tras el fallecimiento de José y Pepi (Hermana 
Mayor Honoraria de la Hermandad), para agradecer tantos años de acogida de la imagen 
titular en los años 70.

El numeroso cortejo se dirigió hacia la calle Libertad para recibir la lluvia de pétalos 
y volver a su casa acompañado del fervor de multitud de villarrenses y vecinos de pueblos 
colindantes.

Tras la semana de pasión, tocó recoger el paso de misterio y demás enseres, este 
año con la gran alegría de estrenar la nueva sede, que poco a poco y en la medida de 
nuestras posibilidades se va financiando y adecuando a las necesidades de la Hermandad: 
se ha procedido a colocar el suelo, enyesado y pintado de paredes.

Llegó al Solemnidad del Corpus y por quince años consecutivos, incluso contando 
los años de pandemia, miembros de la junta volvieron a madrugar para instalar el altar que 
proclama la grandeza de Jesús en la Eucaristía cada Día del Señor.

De nuevo el tiempo estival no llevó a organizar la VIII Fiesta Blanca&Negra, este año 
con la temática de Hollywood en la ribera del Guadalquivir, que volvió a congregar a mul-
titud de asistentes. Con la recaudación, se afronta el pago del local de nuestra sede y todos 
esos proyectos que ya están en mente.

Y por supuesto, no podemos dejar atrás la organización del Grupo Infantil para cele-
brar la Semana Santa Chiquita, la dinamización del Grupo Joven, que retoma poco a poco 
su andadura, y la incansable labor del Grupo de Oración, que se reúne todos los últimos 
miércoles de mes ante el Señor desde hace cuatro años y medio.

No nos queda más que agradecer tanto cariño, tanta participación con esta Herman-
dad que trabaja todo el año para ser testimonio franciscano de Humildad y de buen hacer 
en todo lo que emprende: actividades culturales, religiosas, caritativas y sociales.

Gracias a todos los Villarrenses, y a todos los que colaboran de manera desinteresa-
da con nuestra Hermandad.

Feliz encuentro con nuestra Madre, María Stma. de la Estrella Coronada.

UN MIÉRCOLES SANTO DE HUMILDAD Y REENCUENTRO
JUNTA DE GOBIERNO DE LA FRANCISCANA 
HERMANDAD DE LA HUMILDAD DE VILLA DEL RÍO

SEGUIMOS TRABAJANDO, SEGUIMOS CONSTRUYENDO

(FOTOGRAFÍA: 
Leandro Lara Quero)
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CORO DEL HOGAR DEL PENSIONISTA GRUPO FOLK "LAS MAMIS"

 Tras un buen tiempo de parón por motivos de la pandemia, en Hogar del pensionista han vuelto a iniciarse 
las actividades, entre ellas el coro Grupo Folk "LAS MAMIS".
 Este grupo que queremos que conozcáis abarca un amplio abanico de edades, ha sido y sigue siendo tam-
bién intergeneracional y por el que han ido pasando muchas personas que por unos motivos u otros ya no forman 
parte de el.
 Desde hace mucho tiempo venimos actuando en fiestas, eventos y celebraciones participando con mucha 
ilusión, tenemos una programación para todo el año y con una buena profesora que conocéis, Inma Rus vamos me-
jorando, esto nos hace sentirnos activos reivindicando 
que podemos seguir realizando alguna actividad.
 Apostamos por nuestro grupo y pensamos que 
es favorable esta iniciativa que lleva años en marcha y 
de esta manera hacer una vida más agradable de con-
vivencia y fortalecimiento de nuestra memoria recordan-
do canciones de distintas épocas, villancicos y por su-
puesto memorizando las letras carnavalescas, de igual 
modo con la aportación de ideas y en colaboración 
también creamos nuestros propios disfraces, vestuario 
y algunos complementos que después llevamos en las 
participaciones que vamos teniendo.
 Lo que nunca nos falta es ilusión y deseo de 
alegrar cualquier velada en la que participamos ade-
más de no perder el contacto con nuestros paisanos 
junto a los cuales pasamos momentos muy agradables 
y amenos.
 Os invitamos a unirse a un progreso positivo 
para el Hogar del Pensionista así como también para 
nuestro pueblo.
Deseamos paséis una feliz feria en honor a nuestra pa-
trona la VIRGEN DE LA ESTRELLA.
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 Fibrovilladelrío es una asociación de familiares y enfermos de fibromialgia y fatiga crónica, que se constituyó el 11 
de febrero de 2017, una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los afectados por 
dichas enfermedades, apoyando tanto a estos como a sus familiares ofreciéndoles información, orientación, ayuda y apoyo.
 
 La fibromialgia y SFC son enfermedades que se caracterizan por el dolor musculo esquelético generalizado que 
suele ir acompañado de hasta 100 síntomas distintos , siendo los más destacados el cansancio, los problemas de sueño, 
depresión, cefaleas , falta de concentración y memoria o ansiedad entre otros.

 Esta asociación recauda sus fondos gracias a las cuotas anuales de los socios y a las actividades que se realizan 
para ellos como son las obras de teatro o la venta de lotería, por ello agradecemos enormemente a los villarrenses su cola-
boración. Estos fondos son reinvertidos en aportaciones económicas que sirven de ayuda para nuestros socios enfermos en 
las distintas actividades que realizan con el fin de mejorar su psicomotricidad como son la natación, pilates, yoga o sesiones 
de fisioterapia. Por otro lado contamos a lo largo de todo el año con terapias y talleres grupales de apoyo psicológico que 
además de con nuestros fondos son subvencionadas en parte por nuestro Ayuntamiento o por la Diputación de Córdoba y 
siempre con la inestimable ayuda de la Mancomunidad del Alto Guadalquivir.
 Después de haber soportado esta dura pandemia que todavía no acaba poco a poco vamos retomando la norma-
lidad con muchas nuevas ideas y proyectos que nos llenan de ilusión.
 Durante este año las tres asociaciones de la comarca (Fibrovilladelrio, Fibrovillafranca y Fibrocañete) , además 
de la próxima que se creará en Adamuz, nos hemos reunido en varias ocasiones con el Área de Trabajo de las ZBS ( zona 
básica de salud) de Montoro y Bujalance y con la técnica de igualdad del centro de información a la mujer de la Manco-
munidad del Alto Guadalquivir para plantear nuevas líneas de trabajo en beneficio de nuestro colectivo.
 También se ha mantenido un encuentro con la secretaria del congreso de los diputados y  secretaria general 
del PSOE de la provincia Rafi Crispín, con el senador por Córdoba Alfonso Muñoz, el alcalde de Villafranca y diputado 
provincial Paco Palomares y el secretario de salud de Villafranca Carlos Hidalgo, contando también con la presencia del 
Presidente de la Mancomunidad y Alcalde de Villa del Río Emilio Monterroso y nuestra concejala de participación ciudada-
na Toñi Lourdes. En este encuentro hemos trasladado nuestras inquietudes, las dificultades en nuestro día a día y nuestras 
necesidades con el objetivo de poder obtener una mejor calidad de vida, para ellos necesitamos y así lo hemos solicitado 
más inversión en investigación, el reconocimiento de estas enfermedades como discapacitantes, una unidad específica en el 
Hospital Reina Sofía y todo lo necesario tanto para enfermos como familiares que conviven con ello día a día.

 También nos unimos el 12 de mayo para conmemorar el Día Internacional de la fibromialgia y SFC, en el que cada 
asociación de la comarca desde sus respectivos municipios leyó un manifiesto reivindicativo y dio información a todas las 
personas interesadas.

 Agradecemos a todos los medios de comunicación  la oportunidad que siempre nos da para hacernos oír, al 
Ayuntamiento y a la Mancomunidad por la ayuda que nos prestan y por supuesto dar las gracias a todos los que desintere-
sadamente ponen su granito de arena y nos muestran su apoyo haciendo honor a nuestro lema “AYÚDANOS A AYUDAR”.
 
 Aprovechamos la ocasión para hacer un llamamiento a todas las personas que bien como socios tanto si padecen 
la enfermedad o como colaboradores quieran pertenecer a nuestra asociación en la que serán recibidos con los brazos 
abiertos.

 Fibrovilladelrio desea unas felices fiestas patronales en honor a la Virgen de la Estrella a todos lo villarrenses.

El presidente
PEDRO ROMERO

129



130

Septiembre llama a las puertas y otro año más nuestro Coro 
se une a la alegría de Villa del Río que se prepara para 
recibir tras estos años difíciles de pandemia a su Madre, 
Ntra. Sra. de la Estrella Coronada. 
Volverán los momentos a flor de piel en tantos y tantos actos 
con los que nuestro pueblo honra a la Madre de Dios. Y 
como no podía ser de otra manera, siendo participes de 
esos momentos, viviremos la mañana en que el Humilladero 
amanece con cantos entre el olivar centenario. 
En la Bajada, sonará esa canción… “Y volveré y volverás 
a verla a Ella una vez más y cada siete de Septiembre tú 
volverás. Y volveré y volverás ante la Estrella Coroná y ante 
su Hijo, el Segaor pa la bajá” que a tantas personas emo-
ciona y a cuantas otras, que ya no están con nosotros, nos 
trae a la mente.
Estaremos en el real de la Feria el día 8 y recibiremos a la 
Señora en el balcón; cuando Ella se posa en la plaza y el 
silencio se hace para que el Coro cante a la Reina de Villa 
del Río Coronada.
En diciembre de 2022, el Coro celebrará su 31 Aniversario; 
31 Años en la historia de Villa del Río, en las canciones y 
en los acontecimientos más importantes de nuestro pueblo.
31 años de participación y de entrega por llevar su nombre, 
el de la Señora de la Paz y Esperanza, a muchos los rin-
cones del mundo: Estados Unidos, Francia, Portugal, Italia, 
Reino Unido, etc... De actos a nivel Internacional como las 
Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid en 2013. Y 
de buscar un sitio en la música rociera, de vivir y disfrutar 
momentos únicos e irrepetibles que quedarán para siempre. 
31 años conquistando corazones y emocionando, siempre 
orgullosos de nuestras tradiciones. Llevando la alegría de 
ser cristianos, de creer, de honrar a la Madre de Dios y a su 
Hijo en cualquiera de sus advocaciones. 
31 años de amistad, de entrega, de esfuerzo y ensayos 
semanales. De locuras y de tempestades, de calma y tran-
quilidad. De alegría, de ferias, de cruces, de Virgen de la 
Cabeza, de romerías de San Isidro, de Estrella, de cultos de 
Hermandades, de acontecimientos familiares, de bodas, de 
viajes jamás imaginados, de lugares, de gente que cono-
cimos y que se unieron a nuestra familia. De personas que 
fueron parte de nosotros y seguirán siendo.
Sí, tenemos que celebrar y mucho, y por ello hay que VOL-
VER, con mayúsculas a retomar el pulso de la VIDA. 

¡…Y VOLVERÉ, Y VOLVERÁS!
Más de 30 años de música rociera CORO PAZ Y ESPERANZA DE VILLA DEL RÍO
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Querido hermano:
A tres meses de tu partida, no 
puedo más que retenerte en mi 
memoria.
Me enfrento ahora a la blancura 
de un folio impoluto, de aquellos 
que celosamente guardabas en 
la caja de tus manuscritos litera-
rios. Me veo en la necesidad de 
coger uno y empuñando una de 
tus plumas coleccionables, ima-
ginarte, tiempo atrás, cómo inte-
ligentemente ibas llenándolos de 
contenido.

Hoy más que nunca, deseo hablar de ti, en esta revista en la que 
habitualmente colaborabas con tus narraciones y poemas para in-
tentar plasmar en este blanco solo comparable con la limpieza de tu 
alma, los sentimientos que hoy invaden mi corazón.
Antonio Balbino Tendero Martos, mi hermano menor, mi único her-
mano, mi hermano del alma. Llegaste al mundo cinco años después 
de mi nacimiento, fruto del amor que nuestros padres, Antonio y 
Ana, siempre se profesaron.
Como tu hermana mayor, sentí continuamente la necesidad de pro-
tegerte. Ya desde pequeño me gustaba llevarte de la mano, de la 
que tú, rápida y muy habilmente te soltabas guiado por ese espíritu 
inquieto que ya empezaba a manifestársete; curioseando todo lo 
que encontrabas, en tu permanente búsqueda de respuestas, ibas 
escapando a mi control inocente, entre multitud de carcajadas y 
risas.

uien me u iera dic o ermano m o  ue con el aso de los a os 
serías tú el que, asido a mi mano, compartirías conmigo mis mejo-
res ero am i n mis eores momen os  uis e ara mi el om ro 
amigo, bálsamo reparador, fuerza ante la adversidad y esperanza 
de futuro, pero también hallé en ti una fuente de conocimientos, un 
ameno conversador y el animador permanente que levantándome 
el ánimo me ayudó a descubrir el sitio de mi recreo.
Destacaste ya desde la edad escolar tanto por tu genialidad como 
por tu generosidad.
¿Te acuerdas? Pasaste directamente del aprendizaje de las primeras 
letras según los métodos tradicionales a la lectura del periódico, 
abierto por cualquier página, ante el asombro de tu profesora que 
no dudó en informar a la familia de tal decubrimiento. Ese fue el 
punto de partida a tu desmedido deseo de sapiencia que fue ha-
ciendo de ti un incansable y apasionado lector.
Tras superar con nota el bachillerato, iniciaste tus estudios superio-
res en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba por la especia-
lidad de Filología Hispánica, conocimientos que fuiste ampliando 
con otros aprendizajes paralelos, que te ayudaron a conformar tu 
personalidad y en la elección del camino que querías tomar en la 
vida. Así participaste en talleres de escritura creativa, asististe a cla-
ses de solfeo y clarinete en el conservatorio profesional de Córdoba 
y comenzaste tus estudios de arte dramático, al mismo tiempo que 
iniciaste una serie de viajes culturales, a veces acompañado y otras 
muchas solo, que te permitieron conocer España casi en su totali-
dad: territorio, arte y costumbres, in situ, interactuando con los pro-
pios lugareños, en tiempos en los que aún no podíamos asomarnos 
a esa ventana abierta al mundo que supuso la llegada de internet.
Tu amplitud de miras y tu facilidad para las relaciones sociales, te 

ermi ieron codear e con las ersonas m s ario in as   e eri-
mentar en primera persona los cambios sociales y culturales, modas 
y estilos que irrumpieron con fuerza en la década de los ochenta.
Y así fuiste creciendo hermano, en años y en sabiduría, y yo... a tu 
lado y tú... al mío. 
Alcanzaste la edad adulta con una personalidad singular y una 
educaci n e uisi a ue ueron se as de iden idad duran e oda 
u e is encia.

Como amante del terruño y de la cultura, quisiste participar de 
aquellas manifestaciones culturales que iban apareciendo en el 

pueblo. Fuiste miembro de asociaciones culturales como el grupo 
de ea ro a arro uia  la oral oli nica ra. ra. de la s re-
lla; También participaste en concursos literarios, unas veces como 
candidato y otras como miembro de jurado. Recuerdo con especial 
cari o a uellos remios o enidos en el er amen acional de a-
rrativa Corta “Ciudad de Villa del Río”, en sus modalidades local y 
comarcal.
Pero la vida, a veces caprichosa, no se cansó de ponerte zancadillas 
y te obligó a echar el freno en no pocas ocasiones pero, lejos de de-
bilitarte, estas contrariedades y el sufrimiento ocasionado hicieron 
de ti una persona mucho más fuerte y valiente.

alien e ara ace ar la en ermedad  alien e ara encarar las difi-
cultades, valiente para enfrentar al destino con una dignidad y una 
res encia infini as.
Y pienso en tantos adjetivos que podrían describirte... Pero ante 
todo te recuerdo como una persona honesta, noble y generosa. Has 
ido enfocando tu vida siempre desde el inmenso amor que invadía 
tu alma, y así lo has ido proyectando: amor a la naturaleza, a las 
personas, a los seres animados y objetos inertes, amor a las letras 
y a las artes...
Siempre te pudo el amor, hermano, y así fue transcurriendo tu vida 
como viajero ejemplar de un tren que ya llegó a su destino.
Amado hermano, durante tu recorrido vital has sido caballero edu-
cado y culto, pasajero alegre y generoso, repetuoso y servicial, ho-
nesto siempre, calmo, soñador y valiente.
Los que te conocimos lo sabemos y así te recordamos y recordare-
mos, como la caricia amiga, la sonrisa eterna, la generosidad perso-
nificada  la umildad la en e  odo ello acom a ado de una os ura 
elegante y una mente maravillosa. Por eso, hermano mio, nos has 
dejado este vacío tan grande.

unca  ni en us d as m s di ciles  u is e un mal ges o  ni una a-
la ra desa or unada  ni e eriori as e ue a alguna. icis e de u 
accidentado viaje una celebración constante de la vida.
Supiste captar la verdadera esencia de la misma, valorando las pe-
queñas cosas que generalmente nos pasan desapercibidas y apar-
tando de ti todo lo banal e impostado. Y eso se manifestaba en 
una mirada dulce y esa sonrisa tuya que te iluminaba el rostro y nos 
infundía a todos serenidad y sosiego.
Has sido y serás siempre buen hijo, buen hermano, buen tío, buen 
amigo  uen ciudadano... en defini i a... una e celen e ersona  de 
la que siempre estaré orgullosa.
Y marchaste hermano mío, un triste trece de abril, vísperas del día 
del amor ra erno no udo ser de o ra manera   e uis e mu  
discretamente, en silencio, haciendo gala de esa generosidad que 
siempre te caracterizó, dejándonos una hermosa estela de luz cuán 
prodigioso arco iris paseando por el cielo.
Papá, tus sobrinos y yo no llegamos a acostumbrarnos a esta peno-
sa ausencia que nos hace buscarte.
e uscamos en el colorido de las ores  en el uelo li re de los 

pájaros, en el fragor de las aguas, en tus libros, en tu música.
Y yo, hermano te encuentro... en la caricia del viento, en la sonrisa 
de los niños, en la fortaleza de papá, porque querido hermano, tu 
vida no ha sido en valde, has dejado una huella imborrable y nos 
has regalado una magistral lección de vida.
Pero sobre todo hermano, yo te siento y percibo tu presencia cons-
tantemente a mi lado, a nuestro lado, como guardián invisible pres-
to siempre a protegernos de la tormenta.
Y termino recordándote esta despedida tuya que algún día escri-
biste:

Júbilo sentir y nunca penas
ululando en los mares de la vida

al mundo pediré solícito en mi partida
nunca mirar atrás, ir sin cadenas.

Díscolo partiré sin despedida
entre oceánico rumor de sirenas.

Te queremos hermano.
Siempre conmigo, siempre con nosotros.

CARTA A MI HERMANO AUSENTE
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Sucedió sobre el año 1958, mi padre fue con un amigo 
a casa de mis abuelos. Que en aquellos tiempos eran los 
huertos familiares, y allí estaban tocando la bandurria, 
festejando el día de San Antonio, y mi padre sacó a bai-
lar a mi madre, allí empezó su historia.
Por fin en el año 66, después de 8 años de un largo 
noviazgo os dabais el “sí quiero”. Aquello no había he-
cho más que empezar … La familia empezó a formarse, 
y no con uno, dos o tres hijos, sino con hasta 8 hijos, 
que colmaron vuestras vidas de felicidad y ¿cómo no? de 
mucho trabajo también. Recuerdo a mis padres siempre 
trabajando, siempre, hasta días de fiesta. Con el paso de los años he podido entender tantas cosas ... no queríais 
que nos faltase de nada. En aquellos tiempos la verdad, con muy poquito éramos felices. Papá y mamá se iban a 
trabajar, nos dejaban al cuidado de nuestra abuela María Medina, hasta que ya podíamos quedarnos sólos, ya más 
grandecitos.  ¿Qué es lo peor que podía pasar? ¿qué nos peleáramos entre nosotros? ¡por supuesto que sí!, como se 
suele decir … como buenos hermanos, 5 chicas y 3 chicos, había variedad, pero la diversión de aquellos tiempos 
siempre la tuvimos en la calle, en la “Plaza España”, en la “Calle Caballeros” en “la Plaza de Cachinero”, jugando 
a juegos populares de toda la vida, a la comba, a la goma, a la ganga, al botijo, al pollito inglés, al pañuelito, etc. 
Jugando hasta el anochecer, hasta que nuestra madre con una voz bien fuerte nos llamaba a todos y cada uno desde 
el umbral de la puerta, y nosotros siempre mendigando un ratito más mamá por favor.
¡Qué nostalgia de aquellos maravillosos tiempos tan bonitos, han perdido nuestras nuevas generaciones!, allí todos 
teníamos lo mismo, no había envidias, no había lujos, no había marcas, todo era tan sencillo, pero a la misma vez 
tan maravilloso. No había móviles, para quedar con alguna amiga, se quedaba el día anterior por la noche, y nos 
acompañábamos las unas a las otras, las que vivían más lejos del barrio, en definitiva, todo era humildad, sencillez 
y buenos sentimientos. Y amistades para siempre, de las buenas!. Nuestros padres siempre nos guiaron por el buen 
camino, siempre!. En la escuela antes eran la E.G.B. nunca tuvieron que sentarse a ver si hacíamos los deberes, o si 
estudiamos para examen, nosotros ya sabíamos que era nuestra obligación, y ¡ay de ti! el llegar con un suspenso, eso 
señores, yo lo llamo, responsabilidad y respeto, valores de incalculable valor que hoy en día brillan por su ausencia.

En una familia tan grande, con tanta gente tenía que haber mucha organización y responsabilidad (cosa que a veces 
intentamos escaquearnos). Papá se iba a trabajar a la obra, estaba toda la semana fuera de casa y mamá sola con 
los 8 hijos. Dios de mi vida, ahora lo pienso y la verdad no tendremos vida para agradecer a nuestra madre tanta 
paciencia. Pero mamá sabía ponernos las pilas a todos, al terminar la E.G.B., había que ponerse a trabajar, éramos 
muchas bocas y ellos no pudieron darnos estudios superiores. Con 13 años y 14 años, ya estábamos trabajando en 
carpintería los chicos, y las chicas limpiando casas, de niñeras, o en la aceituna o el algodón. Todo era poco para 
esta gran familia. Los años iban pasando, los hijos crecían, y poco a poco cada uno iba haciendo su vida. La casa 
cada vez estaba vez estaba más vacía, papá llenaba su tiempo en un pequeño huerto familiar, eso le distraía mucho 
en sus días ya de jubilado, y mamá nunca veía el día indicado para dejar de trabajar, no he visto mujer más traba-
jadora y luchadora que mi madre. A los 78 años ya cumplidos, cada caída que daba era una fractura importante de 
hueso, y con todo el dolor de su corazón, tuvo ya que dejar su trabajo. Siempre ha sido una mujer muy activa y eso 
de quedarse en casa no lo llevaba muy bien. Por desgracia no fue lo mejor, mamá hablaba cosas dispares, confundía 
parentescos y olvidaba las cosas más cotidianas y más simples. 
Su cabeza no toleró bien estar ya siempre metida en casa. Hoy por hoy convivimos con esta maldita enfermedad, que 
nos roba a nuestros seres queridos, se llevan su identidad, sus recuerdos, sus ilusiones, su alegría y hasta su mirada. 
Papá sufre al verla así y a veces hasta olvidar su enfermedad, mamá la toma con él, sin ser consciente y a él se le 
rompe el corazón, cuando ella lo mira mal y le ataca sin razón. Esta puta enfermedad se ha llevado gran parte de 
mamá, ya no es ella, y eso es lo más duro que pueda vivir un hijo, tener a tu madre en frente y que a veces no sepa 
ni quién eres, es muy cruel. Nos conformamos con tenerla al menos gracias a Dios, podemos abrazarla, besarla, la 
hacemos bailar, reír, lo que sea … pero al menos está. Y así sucede la historia de papá y mamá, toda su vida juntos, 
luchando por sacarnos adelante a sus 8 hijos, y a día de hoy nosotros luchamos para que ellos estén bien atendidos, 
tranquilos, felices y sobretodo porque mamá nunca llegue a olvidarse del todo de sus hijos que tanto la queremos. 
No es justo, lo diré siempre y no me cansaré, ahora que podías disfrutar de tus hijos, nietos y papá, va la vida y te 
suelta esta bofetada sin manos. No hay derecho, pero que la vida es así y hay que afrontarla con coraje y tesón como 
siempre has demostrado tú, mamá siempre juntos, hasta el infinito.

Con todo nuestro amor, para nuestros padres: Alfonso y Manuela. 

CON OCHO VASTA
ESTRELLA AMATE SOTO
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Este es un hermoso texto de Santa Mónica, a su hijo San Agustín. 
Lo selecciono para ti, Estrella, como aliento en ausencia de Bartolomé, 
tu amado esposo y mi gran amigo.

No llores si me amas.
Si consideras el Don de Dios y lo que es el cielo,
sí pudieras oír el cántico de los Ángeles y verme en medio de ellos.
Cuando un día, que Dios ha fijado, tu alma venga a este cielo 
y rompa las ligaduras que te encadenaban, encontrarás tu corazón
con toda su ternura purificada.
Volverás a verme, pero transfigurado y feliz y avanzaremos juntos.
Enjuga tu llanto y no llores si me amas.
Lo que éramos el uno para el otro, seguiremos siéndolo. 
La muerte no es nada,
no hemos hecho nada más que pasar al otro lado.
Yo sigo siendo yo y tú sigues siendo tú.
Lo que éramos el uno para el otro, seguimos siéndolo. 
Dame el nombre que siempre me diste.
Háblame como siempre me hablaste.
No adoptes una expresión solemne, ni triste.
Sigue riendo de lo que nos hacía reír juntos,
sonríe, piensa en mí, reza conmigo.
No estamos lejos.... tan solo a la vuelta del camino. 
Volverás a encontrar mi corazón,
volverás a encontrar su ternura acendrada. 
Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas.

Ya me quedé sin palabra, ya me quedé sin oídos,
ya mis dedos se delatan a los ojos sorprendidos,
ya para siempre en la noche...! hasta que te encuentre, amigo! 
Dejaste al sol herido y a la aurora abandonada.
Inundaste los prados con los penetrantes haces
de la luz de tu mirada.
Esas rosas que sembraste en el surco de tu andanza
serán nítida presencia de tus ideas más claras.
Serán cosecha infinita en fortuna derramada
por toda la fértil patria de la humanidad soñada.
Y será un dulce ejemplo de nuestra más justa causa
prendida en las raíces profundas de nuestras almas.
Ya va llegando la noche y las estrellas te aguardan.
La soledad infinita, celosa abre sus alas 
recogiéndote en su seno como última morada. 
Elevando finas notas la Internacional se esparce
y vagando entre las nubes va cantando la esperanza. 
Sus ecos se van quedando sujetos en las gargantas. 
Tu estirpe gime tu ausencia y se queda sin palabras. 
Las espaldas se enderezan y los puños se levantan
y la noche, silenciosa, te llora en la madrugada.

A MI AMIGO 
BARTOLOMÉ DELGADO CANALES

JUAN LUIS TORRALBA MUÑOZ PASTILLA

La muerte de aquel poeta
Nunca se podrá olvidar
A su Granada le llevaba
En su corazón clavá.

Fue un poeta pionero
Siempre lo recordará
Granda y el mundo entero
Porque entregó su vía
A Grana y Andalucía.

Han pasado muchos años
De aquella noche negra
Ante un pelotón de fusilamiento
Entregó su vida entera.

Su vista clavo en el cielo
Mirando hacia Granada
A la que quiso con locura
Y la llevaba en su alma.

Granada entera lloró
Sin poder hacer nada
Ante aquel pelotón
Que con su vida acababa.

Se oye estruendo de caballos
Y los gitanos llegaban
Todos llorando al ver muerto
Al poeta de Granada.
Entre todos lo cogieron
Lo llevaban en volanda
Y sobre un carro de caballos
Su cuerpo depositaban.

Y aquí termino la historia
Del poeta de Granada.

LA MUERTE DE 
   FEDERICO GARCÍA LORCA

Rafael García Reyes
4 de Septiembre de 2020

MILONGA
Pueblo de Villa del Río
Donde encontré mis amores,
A la orilla de tu río
Nacieron tan bellas flores.

En ti pasé alegría
Mis penas y sin sabores
En campiña y caseríos
Verde sierra y olivares.

El río Guadalquivir
Va regando tu ribera
Dándote fama y riqueza
La industria de la madera.

Nuestra patrona divina
Virgencita de la Estrella
Todo el pueblo la venera
Y siente pasión por ella.

Rafael García Reyes
Villa del Río año 2009
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HISTORIAS DE SEPTIEMBRE 
PARA NOVIEMBRE

En el ángulo oscuro del salón, había un vaso con 
una rosa deshojada.

Al verla, nuestro personaje, recordó viejos tiem-
pos de generosidad y entrega que él vertió sobre la 
persona amada.

Allí estaban los pétalos caídos y el agua sobre la 
mesa.

Aquel vaso y aquellos pétalos sobre la mesa, le 
hicieron recordar lo mucho que en su vida había lu-
chado por la persona amada.

Fue hermoso, en el silencio de aquella casa, recor-
dar que toda su vida la había entregado por amor.

La lluvia, ya no se sentía porque había cesado y el 
barquero se había marchado llevando el cargamento 
que había venido a buscar: era el rocío mañanero o 
un brote verde que te anuncia que la vida no acaba.

Era, la persona amada la que llevaba en su bar-
ca pero, al mismo tiempo, también llevaba un brote 
verde.

Se fue el barquero y todo quedó en el silencio 
más absoluto. La casa había quedado en silencio 
también.

Él se quedó con sus recuerdos y vi que dos lagri-
mones descendían por sus mejillas. Eran las lágrimas 
de la ausencia, las lágrimas de un “me quiero aferrar 
a la vida”, cuando, en realidad, la vida estaba allí.

Todo lo que había hecho por ella no eran pala-
bras, era vida.

No podía entender que lo que se hace por los 
demás, es vida y él la había hecho. Ése era el brote 
verde que había hecho germinar.

Me vuelvo a preguntar: ¿cuál es mi equipaje que 
el barquero cargará con gusto en su barca?

¿Los pétalos caídos alrededor del vaso? ¿El brote 
verde que te anuncia que la vida no acaba?

No puedo pasar por este mundo sin pena ni glo-
ria sino tratando de llenarlo de rosas, cada una con 
su olor característico para contribuir así a hacerlo 
más habitable, con o sin espinas porque así es la 
vida.

A veces hay problemas, a veces hay dificultades, 
a veces todo es agradable, sencillo, útil... La vida es 
como una rosa.

MANUEL TIRADO FERNÁNDEZ

RECUERDOS 
Y ANÉCDOTAS

Recordando aquel mundo rural, donde los carros 
de madera, al atardecer volvían cargados desde las 
eras con haces de cebada y trigo.

Sudando a chorros, extendiéndolos para luego 
trillar y, al atardecer, a la hora del aventar, esperado 
que se moviera el aire, para el grano limpiar.

Mientras, los nenes nos divertíamos en la era, ju-
gando al trompo a la pítili, a las bolas, a la pelota y 
más cosas.

También existían viejas rivalidades entre La Colo-
nia y la calle La Estrella

Que entre pedradas feroces, terminaban con al-
gún descalabrado.

Por la siesta nos íbamos a la "huerta Pepe".
Mientras él sesteaba, nosotros tranquilos la barri-

ga llenábamos.
Disfrutábamos de comer fruta, aunque, a veces, 

las pasábamos canutas.
A veces se escondía y mientras nosotros, distraí-

dos, con un garrote nos perseguía hasta perder los 
zapatos de las velocidades a las que corría.

Luego en busca de nidos de mochuelos, nos hacía 
mucha gracia, cuando cigarrones les dabas.

¿¡Cómo rodeaban la cabeza y de qué manera!?
Me acuerdo una vez, cuando llegamos a un nido 

donde estaban los pajaritos piando y empezamos a 
sacarlos del nido.

Paco, muy serio nos dijo: éstos son iguales que el 
mío. Tienen hasta su mismo parecido.

Y aquellas noches calurosas de verano cuando 
nos íbamos a dormir a la era y al amanecer nos des-
pertaba el ladrido del perro.

Y las correrías junto al piar del gallo.
Y las calles al anochecer cuando el esío se ani-

maba con la alegría de los vecinos que al fresco se 
sentaban.

Solían reunirse en las puertas de las casas, ha-
ciendo corrillos y recordando viejas añoranzas.

¡Qué tiempos aquellos!
Hoy todo se ve como un sueño, un sueño que ya 

ha pasado.

PEDRO PÉREZ MORENO

SILVIA LARA

Tu mensajería de confianza
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COMO CONTINUACIÓN AL ESCRITO 
REVISTA DE FERIA 2019

“RECUERDOS DE UN PASADO” 
En el año 1898 el villarrense Fco Torralbo 

López marchó con las tropas españolas a la guerra 
de Cuba, quedándose allí y fundando una familia.

La revista se les envió a sus descendientes 
residentes en Camagüey (Cuba).

Este año una bisnieta, Jessica Torralbo Gar-
cel nos ha visitado siendo recibida por nuestro al-
calde Emilio Monterroso y teniente alcalde Antonio 
Carabaño.

El recibimiento fue muy emotivo por el trato 
despensado y por la ilusión con que Jessica recibió 
este recibimiento. Fuimos obsequiados con unas lá-
minas de un pintor villarrense.

Tanto Pedro Torralbo Mármol “Pelija” fami-
liar por línea paterna como yo por línea materna 
hemos sido sus acompañantes en los días que ha 
permanecido en nuestro pueblo, siendo testigos de 
la ilusión que ha despertado el poder pisar la tierra 
de su bisabuelo que también es la suya.

El tiempo que permaneció en Villa del Río 
no quedó nada por visitar, cada uno de los lugares 
que visitamos le producía alegría e ilusión. Villa del 
Río en su conjunto le gustó mucho, comprometién-
dose a visitarnos nuevamente en compañía de su 
marido “médico”.

Es significativo que un miembro de la terce-
ra generación nos visite y se interese por el origen 
de su familia.

Quedó profundamente agradecida por el 
trato recibido y conmovida por pisar el pueblo de 
su bisabuelo. Tanto Pedro como yo tuvimos la suer-
te de visitar a sus padres en Camagüey en el año 
2018. Y el recuerdo que guardamos es impresio-
nante. Su padre Pedro Rafael Torralbo Martínez se 
deshacía en atención hacia nosotros y su deseo de 
saber de su pueblo y familia. Sus preguntas eran, 
cómo era Villa del Río, (aún recordaba algo de su 
abuelo) sintiendo verdadero interés en saber más.

Su hija ha querido visitarnos y conocer su 
pueblo, aunque haya nacido en Cuba.

Villa del Río está en su corazón y permane-
cerá de por vida. Se ha llevado un saquito de tierra 
como reliquia y el compromiso de volver cuanto 
antes y hacer honor al sentimiento que su padre le 
ha inculcado.

Gracias prima por visitarnos y hacernos 
partícipe de tu ilusión por conocer la tierra de tus 
ancestros. Siempre serás de Villa del Río y estarás 
en nuestro corazón.

RAFAEL CASTRO CANALES.
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QUERIDO AMIGO PEDRO:
      PACO

Que difícil se me hace ponerme ante esta hoja en blanco y con lágrimas en los ojos, sintiéndome en la obligación 
de tener que escribir unas palabras, por nuestra profunda amistad.

¿Cómo se pueden resumir casi sesenta años en un folio de papel?, 

Nacimos juntos, vivimos juntos, y hemos pasado nuestro tiempo juntos. Nos conocíamos profundamente; nuestras 
verdades diarias, nuestros problemas diarios, nuestras risas, nuestros enojos (que siempre los hemos superado con 
verdadera amistad y educación). Hemos sido más que amigos y compañeros, HERMANOS. Tantos recuerdos me 
vienen a la memoria que me hacen reir, porque de eso se trataba,  de que, cada dia  recordaramos  aquellas  anéc-
dotas que nos hacían pasar la jornada más alegres. Todos fuimos más que compañeros, una gran familia, aunque 
trabajando, siempre había un momento para la risa y el recuerdo de situaciones graciosas, que nos daban animo a 
seguir pasando el dia mucho más ameno.

Fuiste nuestro capataz, el que siempre iba el primero y nos indicabas el camino a seguir. En fin compañero que te 
puedo contar a ti que lo pasaste conmigo.

Ahora que ya te jubilaste en la tierra, quiso Dios llevarte a trabajar con él, porque seguro que ha creado una 
nueva empresa en el  cielo y necesita y quiere al mejor CAPATAZ  y  asi seas tu quien le ayude y le amenices los días 
contándole tus anécdotas en la tierra y le hagas reir.

Tu no te has ido, has cambiado de trabajo, siempre estarás con nosotros.

iiiHASTA LUEGO AMIGO, 
COMPAÑERO, HERMANO!!!

                   

Cuando un amigo se va
queda  un espacio vacio
que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo.
 
Cuando un amigo se va
queda un tizon encendido
que no se puede apagar 
ni con las aguas de un rio.

Cuando un amigo se va
una  estrella se ha perdido
la  que ilumina el lugar
donde  hay un niño dormido.

Cuando un amigo se va
queda un terreno  valdio
que quiere el tiempo llenar
con las piedras del  Hastio. 

Cuando un amigo se va
se  queda un árbol caído
que  ya no vuelve a brotar
porque  el viento lo ha vencido.
                     
   ALBERTO CORTEZ
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Estas palabras van dedicadas a mi madre una 
mujer con Alzheimer y una cantidad de enfermedades 
superadas con 82 años como dos cánceres.

Nunca pensé que te diría estas palabras, pero te 
agradezco de todo corazón tenerte aquí,  en tu mente 
perdida pensarás que yo te doy a ti y, sin embargo, tú 
me has dado a mí más de lo que tú piensas, tú has sido 
mi fuente de inspiración.

Como intentar comprenderte a través de esta en-
fermedad: el Alzheimer, estudié, investigué y tú has sido 
mi conejillo de indias. El Alzheimer esta enfermedad tan 
amarga e incomprendida para muchos.

Descubrí a través de la PNL programación neu-
rolingüística e inteligencia emocional que para poder 
seguir todos los días tienes que tener una ilusión, una 
emoción para poder levantarte, para poder sonreír, no 
tener tristeza, te he aplicado algo tan sencillo como 
motivarte con tus propias emociones y vivir tu propia 
fantasía hecha realidad.

Una buena mañana, se levantó, se ducho, se vis-
tió, y perfumó, y con esa gracia cordobesa, con la que 
el Alzheimer no ha podido acabar dijo:

-Ea!!!! ¡ya estoy preparada!
Y me contó, como si lo estuviese viviendo, como 

algo tan real y tan verdadero que no me atreví a repli-
carle, sorprendida pero a la vez satisfecha. Esas fueron 
mis sensaciones mientras la oía expectante.

Con una sonrisa en mi boca y una alegría in-
mensa en mi alma, la miré fijamente y ella feliz como 
jamás la había visto, me contó que era músico y que lo 
ha conocido porque ella es bailaora y en un concierto 
coincidieron, que se van a casar y que lo quiere mucho. 
Y volvió a sacar ese arte cordobés.

-¡Que me he echado novio te guste o no! Yo ya 
soy grandecita para elegir.

A partir de ese día se empezó a duchar sola, 
dormía como un bebé y su felicidad era tan grande, 
que fui su cómplice y amiga en esta aventura imagina-
ria, fantástica pero tan real para ella, que hasta yo lo 
creí.

Nací con un propósito en esta vida que no era 
otro que hacer el bien a los demás, tanto si creen en mí 
como si no, esa es la finalidad de mi don, porque la 
MEDIUMNIDAD consiste en eso: transmitir los mensajes 
de los seres queridos, de tus guías espirituales, para 
iluminar vuestros caminos en los momentos más oscuros, 
en los que las dudas os atormenten, y no sepáis qué 
pasos seguir.

Soy y estoy y nací para marcar un camino, el 
cual os lleve al lugar que os esperan vuestros destinos 
y los seres queridos me orientan para ser vuestro guía 
espiritual. Me siento muy orgullosa de ser natural de 
esta gran villa llamada “” Villa del Río”” y ser uno más 
de ellos y encaminarlos donde nos lleve el destino.

A MI MADRE, 
UNA MUJER LUCHADORA DE LA 
QUE ME SIENTO MUY ORGULLOSA

JEZABEL LÓPEZ AGUILAR
 Pedro, hace pocos días que tu corazón dejó 
de latir, nos dejaste con mucha pena y tristeza en el 
corazón. Te fuiste al Cielo a reunirte con nuestros pa-
dres Diego y Carmen, y hermanos Diego y Estrella y 
para descansar de tanto sufrimiento con tu enfermedad. 
Ahora descansa junto con nuestros seres queridos y sed 
felices. Hermano, echaré de menos los viajes que ha-
cías a nuestro querido pueblo Villa del Río y a tu casa 
preciosa. Cada vez que decías de ir se te iluminaban 
los ojos y te ponías muy contento. Cuando estabas allí 
te ibas a la tienda de Quintín a por tus aperitivos que 
tanto te gustaban y te pasabas el día disfrutando de tu 
bonita casa.

 Hermano, si recibo la revista de Feria ya te la 
leeré; sabes que todos los años nos las mandaba la 
familia, una para ti y otra para mí. Nos lo pasábamos 
muy bien leyendo las cosas de nuestro pueblo.

 Querido hermano, algún día nos encontrare-
mos, no sé cuándo, tú espérame y nos reiremos de las 
cosas que nos pasaron en el este mundo, no va a ser 
todo llorar.

 Tu hermana que te quiere mucho, no te olvidaré 
jamás. D.E.P.

A MI HERMANO 
PEDRO CASTRO CANALES.

MARÍA DEL CARMEN CASTRO CANALES.

ANDALUCÍA
Los pueblos andaluces,
con grandeza y simpatia,
manifiestan a diario.
su folklore y su alegria.

Tierra donde hemos nacido
y donde quisiéramos morir,
disfrutando de su clima
y de la forma de vivir.

La alegría se desborda
en sus fiestas populares;
la gente se divierte
con efusión a raudates.

JUAN GARCÍA LÓPEZ

El cariño se transmite
son los pueblos y ciudades,
nos sentimos complacidos
haciendo nuevas amistades.

Todo el que aquí llega
siempre es bien acogido;
desde el primer momento
es considerado buen amigo.

Solo pedimos respeto
a nuestra forma de vivir;
a cambio lo  damos todo,
nos agrada ofrecer y compartir.
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Al retornar la mirada,
serpenteando su cerro,
veo la hermosa ermita blanca,
entre olivos y senderos,
donde mi Estrella descansa
entronizada en respeto
y en fervor que se descalza
camino al humilladero.

Bajo su fe coronada,
henchido de sentimientos,
forjado en orgullo y casta
por su labrador romero,
irguiéndose en la solana
se levanta nuestro pueblo
con la “levantá” callada
del segador jornalero.

Un crisol de tres culturas,
un redil de mil viajeros,
pura elegancia andaluza
de anfitrión del forastero
que en su parada disfruta
de atardeceres eternos
con la fragancia impoluta
de los lirios tempraneros.

Remanso en la noche oscura,
fuente del sudor obrero
que en Las Aceñas oculta
vocación de molinero,
fiel a la piedra robusta
de su castillo gemelo,
y que penetra en sus aguas
como el tuétano en el hueso.

Refugio en vega profusa
de nuestros padres y abuelos.
que, en tiempos de vida dura,
estos campos recorrieron
con sangre honesta y hambruna,
buscando humilde sustento
tras maldita guerra injusta
entre hermanos verdaderos.

¡Faro de las grandes rutas,
mi puente romano viejo!.
Tu flirteo con la luna,
acariciando el silencio
de su reflejo en el agua,
tiene al sol ardiendo en celos;

y, herido por tanta culpa,
traza su línea en el cielo,
despilfarra su fortuna
calentando los regueros
y entre cañas y aceitunas
se desata su apogeo.

EL HECHIZO DE LA VILLA

Las cortas noches de estío
que de mi hogar estoy lejos,
con el corazón cautivo
de la cuna que venero,
nombran mi Villa del Río
y me falta hasta el aliento,

porque ese corazón mío,
añorante insatisfecho,
para cumplir su destino
enardeciendo mi pecho
quiere palpitar prendido
de mi vida y los recuerdos.

De mi niñez junto a un rio
que trae mi esencia en su lecho,
mi aventura de chiquillo
con barca, bocata y cesto,
la alegría de mis hijos
con caña, sedal y cebo
y en momentos depresivos,
de mis penas carcelero.

De ojos de un gran puente altivo
de su alameda escuderos,
testigos del cruel conflicto
con lágrimas y agujeros,
cómplices de un beso digno
de árbol del amor sincero
y, al anochecer furtivo,
ecos de un dulce “te quiero”.

Del camino a la Fuensanta,
en mis sueños prisionero,
con el balbuceo del habla
de un romance quinceañero
que por su senda pasaba
con el tallo floreciendo
y al que Serrat le cantaba
con maestría y talento.

Sueños de vida pasada
que en mis pupilas retengo.
Sueños de vida temprana
inmemorial en el tiempo.

JUAN ANTONIO DEL CASTILLO ROJAS
EL TEATRO DEL LAGARTO COMODON:
Un escenario real, un actor principal
real, personajes secundarios reales
un diálogo, en el que se mezcla el
humor y la fantasia, todo bajo un
techo immenso, el cielo.

Los amigos, de sendero
por el campo, la pasión.
arranca un sentimiento
que fluye del corazón.
al pie de un tronco viejo,
calcinado por el sol,
azotado por el viento
que, la lluvia lo tumbó,
recostado en su costero,
un lagarto, comodón,
con cara de fariseo
y ojos de dormilon,
nos miraba con desvelo,
de la cara, la expresión.
Bajo el tronco su agujero.
Un compañero exclamó.
Mirad, un lagarto muerto!
Es un lagarto simplón,
dijo otro compañero.
El lustroso lagartón,
en su retablo, sereno,
largo, ancho y panzón,
con su traje de torero
orgulloso, fanfarrón.
El capitan del sendero.
Un comediante guasón.
Un teatrillo trilero.
Un lagarto tranquilón,
su teatro de género,
sobre un tronco, depasión,
bendecido por el tiempo.
aquí nacio la función.

Un teatro pionero.
del lagarto comodón

        JUAN LUQUE
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Detrás de aquellas rejas,
pasa sus horas más lentas,
minutos, segundos, eternos,
que termine su condena.
Sólo desea una cosa, anhelado espera,
ya queda menos, dice,
su libertad, libertad completa.
Fuera ataduras, fuera cadenas,
amarres, lastres,
atrás, muy atrás, quedan.

“ETERNA LIBERTAD”

¡Calma! ¡Paciencia! se abre su celda
traspasa fríos barrotes,
franquea cerrojos y verjas,
atraviesa la puerta.
¡Libertad! ¡Libertad!, grita con fuerza,
suelta tus alas ancladas,
suéltalas y vuela,
hacia eso que ansiabas,
esa Libertad Eterna.

ISABEL MARÍA GARCÍA NAVAJAS
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JUAN GARCÍA LÓPEZ
Lágrimas que resbalan
asomadas a un balcón,
son de buena familia
que esperan con emoción:

Es el Viernes Santo
día clave de penitencia,
donde Jesús Nazareno
reparte su indulgencia.

El pueblo le acompaña
en todo su recorrido
y con ritmo pausado
llega a la calle Martillo.

Balcones y flores,
patios y macetas;
sonido melodioso
de tambores y trompetas.

Sentimientos que se agolpan
emociones que estallan,
con las viviendas abiertas.
y ventanas que engalanan,

Vuelvo a mi tierra
siempre que puedo
y en el camino grito:
iViva mi pueblo!

Pueblo donde yo naci,
donde nacieron mis padres,
donde duermen mis abuelos
un sueño de eternidades.

Me agrada estar alli
para respirar su aire,
saludarme con la gente
y pasear por sus calles.

“A NUESTRO QUERIDO PUEBLO “

Jesús lento camina
con los costaleros gozosos,
llevando al Nazareno
con paso firme y armonioso.

Llega a la calle Caldereros
y se para frente al balcón,
“donde dos lindos niños.
le esperan con su corazón.

El pueblo reza y suplica
al buen Padre Nazareno,
que ayude a esta familia
para criarlos con esmero.

Es un dia de fervor
lleno de rezo y pasion,
donde los villarrenses
se unen en oración.

"UN ENCUENTRO"

Cuando estamos ausentes
siempre queremos volver,
a nuestro querido pueblo
que nos vio nacer.

Alli vive mi familia,
allí residen mis amigos
y a todos ellos quiero
con todos mis sentidos.

Siempre tengo un deseo,
que es me mayor anhelo:
¡Vivir en tiena querida
y morir bajo su cielo!
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La temporada 2021/2022 arrancaba con la incer-
tidumbre si el dichoso COVID-19 y la puñetera pandemia, 
iban a dejar un desarrollo normal de la competición. En un 
principio, se esperaba que así fuera, de hecho la Delegación 
Provincial de Córdoba de la Federación Andaluza de Fútbol, 
a petición de los clubes participantes, volvió a plantear el 
sistema tradicional de competición, es decir un grupo único 
de 16 equipos, bajo el sistema de liga a doble vuelta, donde 
los cuatro primeros clasificados disputarían un play off final y 
los dos últimos clasificados, perderían la categoría, descen-
diendo a Segunda Andaluza.

Como sabíamos, José Antonio Saucedo Sánchez no 
iba a continuar como máximo responsable deportivo del 
equipo y en su lugar llegaba José Alberto Frías Sánchez. 

El técnico andujareño, que contaba con el nivel III 
de entrenador de fútbol, llegaba avalado por su buena tra-
yectoria en el fútbol jiennense, tras haberse tomado un año 
sabático, después de estar durante 6 temporadas consecuti-
vas como máximo responsable deportivo del Urgavona C.F.

Junto a él, retornaba al club, otro paisano suyo como 
Paco Zamora, que iba a ejercer como su ayudante y entre-
nador de porteros.

Unos lógicos cambios en la plantilla.
También hubo novedades en la confección de la 

plantilla. Las incorporaciones fueron: Tena (Adecor FS), Rafa 
Llamas (Cieza), Medina (Salvador Allende), Sergio Hinojosa 
(La Rambla), Darío (Linares B), Juanlu (inactivo), Rubio (in-
activo), Félix (Útica), David Carmona (Écija), Pablo y Mario 
Penado (Juvenil). En el camino se quedaron otros tres juga-
dores, que tras ser presentados oficialmente, finalmente no 
se incorporaron al equipo. Fueron los casos de Mejicano, 
Ricky y Rafalillo.

Por el contrario, la lista de bajas fue más extensa de 
lo deseado. Se marcharon Edu Sánchez, Salva, Agudo y 
Fran Kiki (Útica), Antonio López (retirado), Zamora, Germán, 
José Luís, Damián y Zamorita (Lopera), Emilio, Raúl Casín 
y Luís de Haro (Belmezano), Mathius (Almodóvar del Río), 
Alfonso (Peñarroya) y Enrique (Palma del Río). 

Una pretemporada atípica y engañosa, ante equipos 
de inferior categoría.

El trabajo habitual preparatorio cara al inicio de la 
competición, estuvo marcado por las obras de sustitución del 

UN RELEVO EN EL BANQUILLO PROVOCA EL RESURGIR DEL EQUIPO

maltrecho césped artificial del Polideportivo Municipal, que 
obligó a disputar, no sólo los partidos amistosos, sino las 
sesiones semanales de entrenamiento en el exilio, siendo las 
localidades vecinas de Lopera y Cañete de las Torres, las 
que nos cedieron de manera desinteresada, sus instalaciones 
deportivas.

Los rivales en pretemporada, fueron el Útica (0-2) en 
Marmolejo, Lopera (1-3), Urgavona (0-1) en Arjona, Salva-
dor Allende (0-1) en Córdoba y el Iliturgi de División de Ho-
nor (3-4) en la LIV edición del Trofeo Matías Prats.

El campeonato vuelve a iniciarse con derby comarcal.
El domingo 19 de septiembre inicia su andadura la 

Primera Andaluza cordobesa y lo hace, por tercera vez, en 
las últimas cuatro temporadas, con el duelo de rivalidad co-
marcal ante nuestros vecinos de Bujalance. Un derby que se 
saldó de manera favorable para los intereses bujalanceños, 
gracias a un solitario gol de Fran. Los villarrenses acudieron 
muy mermados por las bajas debido a la sanción de Juampe 
y las lesiones de Rafa Llamas, Pablo y Agustín, por lo que 
Frías apuesta por la juventud, con los juveniles Mario, Durán 
y Fran Soriano en su once inicial.

Las lesiones se cebaban con el Villa del Río C.F. en 
estas primeras semanas y jugadores como el mencionado 
Pablo y Pedro Sanroque, sufrían problemas físicos, que les 
impidieron volver a jugar prácticamente, el resto de la tem-
porada.

Cuatro derrotas en los primeros cuatro partidos.
Posteriormente se recibiría en casa a Peñarroya (0-1), 

se viajaba a Montalbán (1-0) y se recibía a un Villanueva de 
Córdoba, que endosaba un contundente 1-4, lo que dejaba 
al equipo en el furgón de cola de la tabla clasificatoria.

Un dato revelador, condicionaba la trayectoria del 
equipo y no era otro, que una alarmante falta de gol. Los 
problemas físicos de David Carmona, llamado a ser la re-
ferencia ofensiva del equipo, eran otro problema añadido. 
Un único tanto, del defensa Soto, en 360 minutos de juego, 
hacía que fuera imposible, que se ganara algún partido.

Un breve espejismo en la dura travesía del desierto.
La visita a las I.D.M. de El Fontanar de Córdoba, para 

rendir visita al recién ascendido Parque Cruz Conde, fue el 
necesario halo de luz, en medio de la oscuridad. Tras volver 
a encajar un tempranero gol, en la enésima jugada a balón 

SUBTÍTULO: MIGUEL ÁNGEL MORALES LLEVA AL VILLA DEL RÍO C.F. A LA SEXTA PLAZA FINAL
Autor: Francisco José García Llorente.
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parado, los villarrenses remontan el resultado en apenas siete minutos de locura, 
en el segundo periodo, gracias a los goles de Darío y Medina.

Se pensaba que este ansiado primer triunfo supusiera el necesario punto 
de inflexión, pero no fue así y en la siguiente cita casera, el Villa del Río C.F. 
desperdicia una renta favorable de dos goles (3-1, minuto 48) y cae con estre-
pito ante un Lucecor, que lo destroza a la contra (4-5). En este partido caería 
lesionado de gravedad, el jugador Álvaro Sánchez, aquejado de una fractura 
de peroné.

La visita al Atco. Palma del Río, que dirigía nuestro exentrenador Eduar-
do Fernández Álvarez, se salda como siempre, una imagen muy digna y un 
resultado adverso (2-1). Por cierto en ese partido, debutó con gol incluido, otro 
juvenil Alejandro Morales.

Ocho jornadas disputadas, solo tres puntos sumados y colistas.
La cita casera ante el Castro del Río se presentaba como una final, por la 

situación en las que se encontraba el equipo y por tratarse de un enfrentamiento 
ante un presunto rival directo. La cita se salda con otro doloroso revés (0-1). El 
estado se agravaba aún más, al comprobar cómo las cuatro comparecencias 
caseras del equipo se han saldado con derrota.

Frías se marcha y llega Morales.
La situación era insostenible, con un equipo moralmente afectado y sin 

que se vislumbrara cualquier mínimo atisbo de reacción. Los aficionados rojillos 
mostraron su descontento, con una apatía inusual, resignados, ante la nueva 
debacle de los suyos. Estos condicionantes aceleran de manera vertiginosa los 
acontecimientos y al día siguiente José Alberto Frías era destituido como entre-
nador del Villa del Río C.F.

El técnico andujareño, como buen hombre de fútbol, entendió y acató su 
cese. Y tuvo un meritorio detalle con el club, solo exigió el abono de sus hono-
rarios, hasta el día de su destitución, cuando por contrato, podía haber exigido, 
su importe integro.

Junto a Frías, también causaba baja su ayudante y paisano, Paco Zamo-
ra, que como exjugador del club, se había involucrado en este proyecto.

Tanto el presidente del club, Fabián Cabrera, como el resto de directivos, 
se pusieron manos a la obra para encontrar el sustituto de Frías en el banquillo 
villarrense. Y aunque sonaron varios nombres como posibles candidatos, final-
mente el elegido fue Miguel Ángel Morales Cáceres.

Este entrenador cordobés de 46 años de edad, tiene el nivel III y cumplía 
todos los requisitos requeridos por parte de los rectores del club del Alto Gua-
dalquivir. Es un firme conocedor del fútbol provincial ya que había entrenado a 
equipos como el Bujalance, Aguilarense y Peñarroya. 

Además contaba con experiencia en tomar las riendas de equipos en des-
censo y remontar hasta la permanencia. Lo hizo en la temporada 2019/2020 
en el Martos C.D. de División de Honor, cuando el equipo llevaba una victoria, 
un empate y seis derrotas en los ocho primeros partidos. Finalmente acabó la 
temporada, evitando las plazas de descenso, tras sumar 26 puntos en los 19 
partidos en los que estuvo al frente del equipo. Curiosamente en la entidad 
marteña, coincidió con los actuales jugadores villarrenses Darío Martínez, Rafa 
Llamas y Dani Frías.

En División de Honor también estuvo dirigiendo al conjunto malagueño 
del Ronda C.D. en el que estuvo durante dos temporadas.

Además por haber trabajado en las canteras de equipos de nuestra ca-
pital  como Figueroa, Don Bosco, Deportivo Córdoba y Córdoba C.F. era un 
amplio conocedor del mercado futbolístico, ya que desde el club, no se des-
cartaba la llegada de algunos refuerzos, debido a la plaga de lesiones y a la 
descompensación existente en algunas de las líneas del equipo.

Llegaba acompañado por su segundo Álvaro Hernández, también con 
titulación de nivel III de entrenador, mientras que la preparación física correrá a 
cargo del grupo ProTraining Córdoba.

Un esperanzador pero doloroso estreno.
El debut de Miguel Ángel Morales en el banquillo villarrense se produce 

en el partido de El Carpio. Un partido con dos caras, un primer periodo donde 
pudimos ver otro Villa del Río, que se adelantó en el marcador con el gol de 
Juanpe. Pero en el segundo periodo, el hundimiento físico del equipo fue notable 
y los carpeños, con goles de Ibra y Fran Ruiz, le dan la vuelta al marcador y se 
llevan los tres puntos, dejando a los rojillos en la última plaza clasificatoria y con 
tan solo tres puntos sumados, en las nueve comparecencias realizadas.

La visita del líder Almodóvar del Río, un inesperado punto de inflexión.
Y encima por el horizonte asomaba la visita del todopoderoso líder invic-

to de la categoría. Los dos polos de la clasificación se enfrentaban en un Polide-
portivo Municipal que registró la mejor entrada de la temporada. No sabemos 
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si debido al morbo que suele despertar cada visita del conjunto carbulense, el 
caso es que la afición villarrense estuvo como nunca arropando a los suyos y ju-
gando ese papel decisivo y fundamental, que tienen que tener en cada partido, 
tratando de empujar a los suyos hacia la victoria.

Encima, los villarrenses se presentaba a la cita muy mermados por unas 
bajas, que se centraban sobretodo en su parcela defensiva (Sanroque, Álvaro, 
Lucas, Tena, Madueño y Rafa Llamas), por lo que Miguel Ángel Morales tuvo 
que improvisar un eje defensivo integrado por el capitán Cris y el juvenil Valera. 
El inicio del partido no pudo ser más descorazonador, ya que al cuarto de hora 
de juego, los visitantes vencían por cero a dos.

La autoexpulsión del visitante Jonathan, rondando el minuto 20, abrió un 
halo de esperanza. Pero los goles de David Carmona y el recién llegado Dani 
Frías, procedente del Azuaga extremeño de Tercera División, cambiaron por 
completo la decoración.

En la segunda parte el Villa del Río C.F. fue un auténtico vendaval y los 
goles de Durán, Dani Frías de nuevo y Darío, enloquecieron a una afición villla-
rense que comenzó a soñar con la posibilidad de que su equipo reaccionase y 
saliera de las plazas de descenso.

Siete jornadas sin perder obran el milagro.
A partir de ahí el equipo comienza a creer en su posibilidades y se hace 

grande, encadenando siete partidos sin perder, que le aúpan hasta la zona me-
dia de la tabla clasificatoria. El triunfo (2-3) en el Juan Cortés de Belmez, donde 
se perdía por dos goles a cero en el descanso, dio paso a dos sufridas victorias 
consecutivas en casa, ante Ciudad Jardín (2-1) y ante Peña de Los Leones de 
Pozoblanco (3-1). Posteriormente se lograrían sendas e idénticas goleadas fa-
vorables (4-1), tanto en la visita a Aguilar de la Frontera como en la cita casera 
ante la U.D. Sur.

El juvenil Durán se marcha al Córdoba C.F.
El año 2022 empieza deportivamente hablando, con una baja muy sen-

sible. Antonio Durán, el jugador juvenil del primer equipo, que estaba siendo 
seguido por los ojeadores del Córdoba C.F. manifiesta su deseo de marcharse 
a la entidad capitalina. Lógicamente desde el club, no se le quiere cerrar nin-
guna puerta en su crecimiento deportivo y humano y tras el acuerdo rubricado 
por ambas entidades, el chaval se incorpora al juvenil B blanquiverde de Liga 
Nacional. Fran Soriano, también fue objeto de deseo del club califal, pero fi-
nalmente el jugador desistió el ofrecimiento y optó por continuar vistiendo la 
camiseta rojilla.

Para el Villa del Río C.F. la segunda vuelta arranca con la visita de la 
A.D.F.B. Bujalance al coliseo ribereño. Otro partido para el recuerdo, con unos 
graderíos atiborrados de aficionados de uno y otro equipo, que cohabitaron 
en un ambiente de exquisita deportividad. Los goles del verdinegro Alex en el 
primer periodo y del rojillo Darío, en el segundo, dejaron unas tablas en el mar-
cador. Pero en el seno de los aficionados villarrenses, el grado de satisfacción 
fue enorme, ya que quedó demostrado que su equipo supo plantarle cara a sus 
vecinos comarcales, situados en la tabla clasificatoria en puestos de play off.

En Peñarroya, un discutido arbitraje corta la racha.
La visita al siempre complicado Casasblancas, entrañaba una dificultad 

añadida y es que en el banquillo minero estaba José Antonio Saucedo, quien 
fuera entrenador villarrense en la pasada temporada y que había llegado a 
tierras del Alto Guadiato para sustituir al cesado Agustín Navas. Quien más o 
quien menos, podía entender el lógico deseo del técnico capitalino de vencer 
a su exequipo. Pero los villarrenses se encontraron otra dificultad añadida que 
fue el polémico arbitraje de Muñoz Cámara, con dos claras decisiones que les 
perjudicaron notablemente y que influyeron en el desarrollo del partido. Primero 
al no conceder como gol, un lanzamiento olímpico desde la esquina de Cris, en 
el que el balón entró más de medio metro en la portería local, hecho que pos-
teriormente fue certificado por varios directivos locales, que se encontraban en 
las proximidades y posteriormente con la señalización de un penalti en contra, 
por unas presuntas manos de Darío, cuando el balón le impactó claramente en 
el abdomen.

Al final, 3-1 en el marcador y ocho jornadas después, se volvía a caer 
derrotados. Reacción a lo grande, ante dos aspirantes al ascenso.

Las siguientes citas en al calendario villarrense eran exigentes al máximo 
ya que tocaba medirse a dos de los equipos que se encontraban más en forma 
a estas alturas de la competición. La visita del Montalbeño a orillas de Guadal-
quivir, se convirtió en un enfrentamiento para recordar. Un auténtico partidazo 
lleno de alternativas, con dos equipos que querían los tres puntos. Así, muy 
pronto José Jiménez adelantó a los visitantes, pero en apenas cinco minutos, 
Medina y Juanpe dieron la vuelta al marcador, pero es que antes del descanso 
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los ajeros volvieron a tomar ventaja con los goles de Blanco y Tete. Pero en la 
segunda mitad apareció la figura de David Carmona, que con un hat trick, dejó 
los puntos en casa (5-3).

Fue el último partido con la camiseta rojilla del goleador villarrense, que 
por motivos laborales, debía desplazarse a Madrid, tuvo que abandonar de 
manera prematura el equipo. Otro serio inconveniente en el devenir competitivo 
del Villa del Río C.F.

La visita al Bartolomé Carmona “Carmonilla” nos dejó ver que el techo 
de este equipo estaba muy alto. En un partido muy disputado e igualado, los 
pupilos de Miguel Ángel Morales vencieron (1-3) y convencieron, remontando 
un gol en contra marcado en una acción desgraciada por Rafa Llamas en propia 
puerta. El propio Llamas, Luís Elena y Medina hicieron los goles del triunfo.

Los problemas cardiacos de Miguel Ángel Morales hacen saltar las alar-
mas.

A estas alturas de la competición, una noticia hace temblar los cimientos 
del club y es que en una revisión médica, se le detectan una grave anomalía en 
su corazón al técnico del primer equipo. Este problema necesita una inmediata 
cirugía, por lo que la incertidumbre altera la vida cotidiana del equipo. Morales 
llega a plantear a la junta directiva, su posible marcha, algo que se descarta 
por completo. De común acuerdo se decide, que cuando llegue la operación y 
la posterior convalecencia, sea su segundo Álvaro Hernández, quien se haga 
cargo del equipo. Mientras tanto, a seguir trabajando.

Una cierta relajación y lógica cura de humildad.
La visita del Parque Cruz Conde se saldó con un sufrido triunfo (4-3) y fue 

un preaviso, de lo que posteriormente estaría por venir. Y es que la conjunción 
de varios factores (lesiones, sanciones….y una cierta relajación) hizo que el 
equipo volviera a la senda de las derrotas y se apaciguara esa euforia desme-
dida, que pretendía situar al equipo como aspirante al play off.

La visita al Estadio Ciudad de Lucena se saldaba con un merecido revés 
(3-1) y eso que se comenzó con ventaja en el marcador, tras el gol de Juanpe 
desde los once metros. Una semana más tarde un experimentado Atco. Palma 
del Río, liderado por un viejo conocido como Eduardo Fernández Álvarez, se 
llevaba los puntos del Municipal (1-2) en un partido que tuvo un desastroso 
arbitraje del colegiado Torrecillas Barambio.

Pero la gota que colmó el vaso fue la visita a Castro del Río, donde los 
villarrenses se volvieron de vacío (4-3), cediendo ante un equipo que llevaba una importante racha adversa. La falta de 
actitud por momentos y una nula contundencia defensiva, con varios goles encajados, de auténtica risa, provocaron un 
monumental cabrero del entrenador Morales, rajada incluida ante los micrófonos de Beconet TV.

El derby ante El Carpio sirve para curar heridas.
El siguiente domingo nos traía el duelo de rivalidad comarcal ante nuestros vecinos carpeños. Una victoria visitante 

podría suponer que nos adelantaran en la tabla clasificatoria y se agudizara una crisis, cuanto menos de resultados. Como 
buen derby que se precie, fue un choque igualado, donde los locales, que salieron con muchas ganas tomaron una doble 
ventaja con los goles de Dani Frías en apenas dos minutos. Pero el gol de Montero en el descuento del primer acto, tras error 
garrafal de Soto, dejó un nueva decoración para un segundo acto, en el que la insistencia de unos y otros, no provocaron 
que el marcador se moviera más.

En Almodóvar del Río, la falta de competitividad y demás factores,  pasan factura.
La visita al Estadio Municipal La Peña del Águila de Almodóvar del Río suele ser temida por todos los equipos de la 

competición y por el Villa del Río C.F. aún más. Y más tras las lógicas ganas de vendetta que podían tener los carbulenses 
tras su dolorosa derrota de la primera vuelta. Al final entre la “especial motivación” de los locales, las numerosas bajas y la 
intimidación sufrida por los visitantes, unido a un indignante pasotismo arbitral, desembocó en una histórica derrota (9-0), 
tras la cual, lo único que podemos comentar es nuestra felicitación a los doce valientes villarrenses que acudieron la cita.

Sin metas más altas, el equipo se dejó ir.
Las remotas posibilidades, si las hubiera habido, de meterse en las cuatro primeras posiciones finales, se habían 

difuminado por completo. Lógicamente, sin retos a corto plazo, el equipo cae en una cierta relajación. Los enfrentamientos 
ante dos equipos que se jugaban su futuro en los envites, concluyen en dos contundentes derrotas. El Belmezano amenazado 
seriamente por el descenso, vencía en el Municipal (1-3), mientras que la visita al Poniente capitalino, se saldaba claramente 
favorable (4-0) a un Ciudad Jardín, que apuraba sus opciones de disputar la fase final de la competición.

Una brillante reacción en el epílogo lleva al premio final.
Vistos los antecedentes, la visita al Eleuterio Olmo Bermejo de Pozoblanco, para enfrentarnos a la Peña de Los Leones 

del Ath. de Bilbao de aquella localidad, no invitaba al optimismo. Pero el equipo cambia por completo su imagen y en una 
primera mitad memorable, los villarrenses se imponen con rotundidad (0-3) con goles de Hugo, Manuel y Darío. La semana 
siguiente, la incomparecencia del colista, ya descendido, Aguilarense a su partido en el Polideportivo Municipal, se salda 
con un lógico y preceptivo triunfo en los despachos (3-0). La cita final de la temporada pasaba por el Sector Sur cordobés, 
donde aguardaba una U.D. Sur con varios exvillarrenses en sus filas (Mejicano, Salvi y Huevo). Los capitalinos, que no se 
jugaban nada en el envite, ya que habían culminado sus descenso en la jornada precedente, tiraron de orgullo y plantaron 
cara. Los nuestros pudieron golear, pero su falta de puntería les hizo tener que pedir la hora, para atar un empate final 
(1-1), que trajo un doble premio, la participación en la fase provincial de la Copa de Andalucía de la próxima temporada 
y la sexta plaza final, que nos dejaba como el mejor equipo de la comarca. Y mientras tanto, como la llamada telefónica 
desde el Hospital Universitario Reina Sofía seguía sin producirse, Miguel Ángel Morales pudo terminar la temporada en el 
banquillo rojillo.
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Jugador Partidos 
disputados Partidos titular Sale desde 

banquillo Goles Tarjetas 
amarillas Tarjetas Rojas

Agustín 6 0 6 1

Álvaro 6 5 1 3

Carmona 14 11 3 9 3

Cris 28 27 1 2 9

Cristian 4 3 1 1

Dani Frías 22 21 1 9 7

Darío 28 27 1 8 6

Durán 14 10 4 3 1

Félix 4 1 3 1 1

Hugo 20 13 7 1 4 2

Joselete 8 2 6

Juanlu 25 25 0 47* 1

Juampe 15 13 2 7 9 1

Lucas 6 1 5

Luís Elena 23 13 10 2 6

Madueño 25 23 2 1 8 1

Manuel 13 10 3 1 2

Mario 18 6 12 1

Medina 23 17 6 6 2

Pablo 3 1 2

Paco Sali 15 8 7 2

R. Llamas 16 13 3 5 1

Rubio 7 4 3 4

Sanroque 1 1 0

Sergio H. 5 4 1 8*

Soriano 21 13 8 1

Soto 23 22 1 1 5

Tena 25 24 1 5 1

Alejandro 3 0 3 1 1

Valera 10 9 1 1 4

Mario R 9 4 5 1

Castellan 1 0 1

Quero 3 0 3

J. Antoni 4 1 3 9*

Ismael 5 0 5

Resumen estadístico individual del  Campeonato de Liga de Primera Andaluza de Córdoba
VILLA DEL RIO C.F. TEMPORADA 2021/2022

*En el capítulo de los porteros hace referencia a los goles encajados






