
NOV/DIC 2021

ÓRGANO INTERNO DE DIFUSIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, DOÑA MENCÍA (Córdoba) 
NOV / DIC. 2021
Nº 491 

AÑ
O 

XL
II  

DMENCIA 2021

Eudald Carbonell, José Luis 
Alonso y Manuel García cierran la 
muestra. (Pág. 8-9)
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La Junta de Andalucía concede 
120.000 € para el arreglo de Ronda 
Povedano. (Pág 12)
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Manuel Gómez Segura, exdirec-
tor del Bermejino. (Pág 12-13)
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ANTONIO RUIZ, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 
DE CÓRDOBA, VISITA DOÑA MENCÍA

PRESENTADO EL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

Antonio M. Sánchez Tienda “Boyis” 
convocado con la selección española de 
Fútbol-Sala para el europeo.

Juliana Moreno recogió el primer pre-
mio por el proyecto desarrollado durante 
siete cursos en la escuela de adultos.

El máximo responsable provincial en visita institucional a Doña Mencía, da buena 
cuenta del destino de los fondos que la Diputación invierte en la localidad. En el transcurso 
de la visita se inauguró la nueva pista de 3x3. 

El Ayuntamiento presenta el Plan Estratégico de Turismo, aprobado por el pleno mu-
nicipal y que presenta una firme apuesta de futuro en la localidad. En el mismo acto se en-
tregaron los reconocimientos SICTED y fue presentado un vídeo promocional de turismo. 
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Nacimientos
21.- Inés C.U. de Javier y Blanca

22.- Triana J.C. de Rafael y Marta
23.- Valkiria R.R. de Susana María

Fallecidos en Doña Mencía
41.- Rafaela Caballero Ortiz (A los 99 años)
42.- Francisco Rubio Jurado (A los 65 años)

42.- Rafael Recio Jurado (A los 79 años)
43. Manuel Rodríguez Torres (A los 93 años)
44. Consuelo Carrillo Nieto (A los 88 años)

Nacimientos
24.- Manuel P.M de Ramón e Inmaculada

25.- Adriana S.C. de Falu e Irene
26.- Kevin M.B. de Juan Antonio e Isabel Mª.

27.- Carmen G.P de Alberto y Carmen

Fallecidos en Doña Mencía
45.- Antonio Mesa Güeto (A los 88 años)

46.- Francisco Luna Jiménez (A los 87 años)
47.- Francisco Polonio Gómez (A los 85 años)
48.- Vicente Carrillo Córdoba (A los 87 años)

49.- Dulce Nombre Flores Ruiz (A los 78 años)

Fallecidos fuera de la localidad
22.- José Ruiz Martínez (A los 64 años)

NOVIEMBRE 2021

LLUVIA: Total: 62,2 L/m2

Día más lluvioso: El día 1 con 36,9 L/m2

DATOS COMPARATIVOS 
Noviembre del 2020: 86,8 L/m2

TEMPERATURAS
Máxima: 20.4ºC (el día 19)
Mínima: 1.1.ºC (el día 28)

VELOCIDAD DEL VIENTO (Km/h)
Máxima: 34 Km/h (el día 1)
Máxima Rachas: 57 Km/h (el día 1)

DICIEMBRE 2021

LLUVIA: Total: 55,7 L/m2

Día más lluvioso: El día 22 con 11 L/m2

DATOS COMPARATIVOS 
Diciembre del 2020: 48,7 L/m2

TEMPERATURAS
Máxima: 23,5ºC  (el día 31)
Mínima: 3.5ºC  (el día 9)

VELOCIDAD DEL VIENTO (Km/h)
Máxima: 35 Km/h (el día 25)
Máxima Rachas: 64 Km/h (el día 25)

Datos de “TiempoDmencia”.
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en Doña Mencía

A vueltas con otra ola de coronavirus, 
cuando todo parecía indicar que con la 
aplicación de las vacunas y las medidas 
sanitarias adoptadas una nueva cepa 
de este virus ataca a la sociedad y que 
por supuesto no pasa desapercibida por 
Doña Mencía que de nuevo se ve afec-
tada en buen número. Mientras tanto 

se han ido llevando a cabo las vacuna-
ciones en los diferentes tramos de edad, 
habiéndose realizado a los más peque-
ños de 9 a 11 años en el mes de diciem-
bre. Es hora de normalizar este virus 
como los demás con los que se convi-
ven, y será una enfermedad más como 
las que vienen siendo habituales. 

EDITORIAL
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TRIBUNA

Ayuntamientos y laicidad

En nuestro entorno, la (in) “corrección po-
lítica” llega al extremo de excluir del deba-
te, y no digamos de la práctica, algo con-
sustancial con una sociedad moderna y 
democrática como es la necesidad de sepa-
rar la religión de las instituciones públicas. 
Algo que se “insinúa” en la Constitución 
española y se propugna desde el laicismo. 
Por ello desde Europa Laica seguimos re-
cordando la necesidad de la laicidad como 
un pilar imprescindible a la hora de cons-
truir un Estado Democrático.

Uno de los obstáculos con los que nos en-
contramos es el desconocimiento y/o ter-
giversación intencionada, del significado 
de los términos y objetivos relacionados 
con la laicidad, que la asocian a estar en 
contra de lo religioso. Este mensaje for-
mó parte de la propaganda del régimen 
teocrático que se impuso durante los cua-
renta años de dictadura franquista. Recor-
demos que, según la narrativa de la época, 
“el caudillo Franco” llegó a la jefatura del 
Estado “por la gracia de Dios”, olvidando la 
guerra civil tras el golpe de estado contra 
el gobierno elegido democráticamente. En 
este tenebroso periodo de nuestra histo-
ria, la simbiosis Iglesia-Estado alcanzó tal 
intensidad que resultaba difícil discernir 
dónde terminaba una y empezaba otro.

Durante los más de cuarenta años en de-
mocracia, instituciones y representantes 
políticos de todos los colores, han sosla-
yado esta cuestión y seguimos viviendo 
en un estado definido como aconfesional 
en la Constitución, pero que en la realidad 
es “criptoconfesional”, cuando no explíci-
tamente clerical, ya que los tentáculos de 
la iglesia católica siguen penetrando en 
todos los ámbitos de la sociedad, incluido 
el Estado, siendo frecuente la presencia de 
representantes públicos en manifestacio-
nes religiosas de toda índole en ostenta-
ción del cargo que ocupan.

Resultan lamentables hechos como el ocu-
rrido recientemente en la población de 
Arahal, donde la corporación municipal 
aprueba que el centro de salud se deno-
mine “Santísimo Cristo de la Esperanza”. 

Supongo que los habitantes de este mu-
nicipio querrán que los profesionales del 
centro de salud los atiendan de acuerdo 
con los mejores conocimientos médicos 
disponibles y no que cuando acudan sean 
bendecidos o tratados con plegarias tal 
como sugiere su nombre.

Necesitamos una labor pedagógica, acla-
rando conceptos y demandando a los re-
presentantes en las instituciones que no 
solo se proclamen demócratas, sino que 
actúen como tales. Especialmente desde 
los ayuntamientos por su cercanía  a la 
población.

Aunque en otros idiomas, como el francés, 
laicidad y laicismo se utilizan indistinta-
mente por entender que son sinónimos, 
en nuestra lengua castellana, tan rica en 
matices, resulta conveniente hacer una 
distinción: 

Entendemos por laicidad un principio que 
establece la separación entre la sociedad 
civil y la religiosa. Se trataría de estable-
cer un régimen social de convivencia, en 
el que las instituciones políticas estén le-
gitimadas por la soberanía popular y no 
por elementos religiosos.  Así, con “Laici-
dad del Estado”, entendemos la condición 
de emancipación, es decir, liberarse de la 

subordinación o dependencia del Estado 
de las organizaciones religiosas. 

Los tres pilares sobre los que descansa la 
laicidad son: 1.- La libertad de concien-
cia, lo que significa que la religión es libre 
pero solo compromete a los creyentes, y 
el ateísmo es, igualmente, libre pero solo 
compromete a los ateos. 2.- La igualdad de 
derechos, que impide todo privilegio pú-
blico de la religión o del ateísmo. Se trata 
del valor ético consistente en “la igualdad 
ciudadana en el ámbito de lo público”, que 
intenta garantizar “el derecho a la diferen-
cia sin diferencia de derechos”. 3.- La Uni-
versalidad de la acción pública, es decir, 
sin discriminación de ningún tipo.

El laicismo evoca el movimiento histórico 
que reivindica la emancipación laica. Se 
trata de las ideas y las actuaciones orienta-
das a la consecución y defensa del Estado 
Laico, la laicidad de sus instituciones y la 
actuación consecuente de los cargos públi-
cos en el ejercicio de sus funciones. Implica 
un posicionamiento político de exigencia 
al Estado democrático del cumplimiento 
de la laicidad, en el que se deberían situar 
todos los representantes políticos que se 
postulen como demócratas al margen de 
sus creencias religiosas o no. Por último, 
“laicista” hace referencia, o bien, a las per-
sonas partidarias del principio de la laici-
dad y del laicismo como movimiento para 
conseguirla, o al modelo de organización, 
en el que se aplican los principios de la lai-
cidad en su estructura u organización. 

Terminemos recordando lo que nos dice 
Andrè Comte-Sponville en su Diccionario 
Filosófico: “La laicidad nos permite vivir 
juntos, a pesar de nuestras diferencias de 
opinión y de creencia. Por eso es buena. 
Por eso es necesaria. No es lo contrario de 
la religión. Es, indisociablemente, lo contra-
rio del clericalismo (que querría someter el 
Estado a la Iglesia) y del totalitarismo (que 
pretendería someter las Iglesias al Estado)”.

Antonio Pintor Álvarez.  
Médico. Miembro de Córdoba Laica. 

28 de noviembre de 2021

Procesión de Jesús Nazareno a su paso por “Las 
Cuatro Esquinas”. Doña Mencía hacia 1965. 

En nuestro entorno, la (in) “corrección política” llega al extremo de excluir del debate, y 
no digamos de la práctica, algo consustancial con una sociedad moderna y democráti-
ca como es la necesidad de separar la religión de las instituciones públicas. Algo que se 
“insinúa” en la Constitución española y se propugna desde el laicismo. Por ello desde 
Europa Laica seguimos recordando la necesidad de la laicidad como un pilar impres-
cindible a la hora de construir un Estado Democrático.
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Tras guardar cinco minutos de silencio en la Plaza de Andalucía, el 25 de noviem-
bre hubo manifestación hasta la Glorieta de la Igualdad. Una vez allí, represen-
tantes de distintos colectivos y de los centros educativos del municipio leyeron 
manifiestos en repulsa de la violencia machista.

Doña Mencía contra la violencia de género

Doña Mencía ha conmemorado el 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer con 
una concentración silenciosa de cinco 
minutos, en la Plaza de Andalucía,  y 
con la posterior manifestación has-
ta la Glorieta de la Igualdad. Una vez 
en la rotonda del lazo, estudiantes de 

los centros educativos de la localidad, 
junto a representantes de distintos 
colectivos del municipio, han leído 
manifiestos en repulsa a la violencia 
machista.

El acto ha sido introducido por la con-
cejala de Igualdad del Ayuntamiento, 

Mª Victoria Luna, quien ha recordado 
que son ya 37 las mujeres asesinadas 
por sus parejas o exparejas en lo que 
va de 2021. Finalizando la iniciativa, 
las asistentes han dejado en el césped 
manos blancas elaboradas por la Aso-
ciación Buenavista en recuerdo a las 
víctimas.

NOTICIAS

Acto con la Plataforma Cordobesa

Información 
junto al 
mercadillo

El miércoles 3 de noviembre, tras el 
izado de la bandera de la igualdad en 
el consistorio, tuvo lugar una ponencia 
en la que se informó de los recursos que 
las distintas administraciones ponen al 
servicio de las víctimas de violencia ma-
chista. La actividad fue impartida, en 
la biblioteca, por la Plataforma Cordo-
besa contra la Violencia a las Mujeres. 
Representando a este colectivo, Dulce-
nombre Rodríguez ha recordado que 
existen recursos de emergencia, casas 

El 9 de noviembre, el área de Igualdad 
del Ayuntamiento, la sección “En Fe-
menino” de IU-PCA y la Asociación de 
Mujeres Buenavista, instalaron una 
mesa informativa en la Avenida del La-
derón, ofreciendo distintos folletos con 
información de interés, para ayudar a 
la ciudadanía a detectar situaciones de 
violencia de género y acceder a los re-
cursos públicos disponibles.

de acogida y pisos tutelados, donde las 
mujeres pueden ser atendidas y comen-
zar a empoderarse. Pueden acceder a 
estos servicios, con sus hijos, a través de 

Programa de “El Quinto Coño” en 
directo
El 19 de noviembre el programa de Onda 
Mencía Radio “El Quinto Coño” emitió 
una edición especial en directo desde la 
Casa de la Cultura. La actividad formaba 
también parte del calendario de iniciati-
vas contempladas por el Ayuntamiento 
en conmemoración del 25-N.

Marta Muñoz y Clara Campos informa-
ron a los presentes y radioyentes de los 
distintos tipos de violencia que se suelen 
ejercer hacia las mujeres, dando paso 
después a una tertulia con los chicos y 
chicas del taller de radio de Onda Men-
cía y realizadores de los programas “El 
trío fantástico” y “Las tres mosqueteras”.

Durante este especial también se estre-
nó el vídeo que Juanje Priego y la delega-
ción de Igualdad grabaron el pasado 24 
de octubre, recopilando momentos del 
“Entretejiendo espacios de igualdad”, ini-
ciativa que llevó a cerca de un centenar 
de personas a recorrer distintos puntos 

los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado, de los centros sanitarios o de los 
centros de información de la mujer. Allí, 
explican desde la plataforma, las muje-
res tratarán de recuperarse de lo vivido 
con acceso a profesionales de psicolo-
gía, trabajadores sociales, asesoramien-
to jurídico e incluso acceso a recursos 
económicos si los necesitan. “Es difícil, 
pero se puede salir del ciclo de la violen-
cia de género”, explicaba Dulcenombre 
Rodríguez.

del municipio, superando distintas prue-
bas que invitaban a reflexionar sobre la 
igualdad entre hombres y mujeres.

También sobre el escenario, el grupo de 
teatro “La Karaba” representó distintos 
poemas de Manuel Luque en los que se 
aborda el problema de la violencia de gé-
nero. El acto terminó con el testimonio 
audiovisual de dos víctimas de la violen-
cia machista, que pusieron sobre la mesa 
la necesidad de seguir trabajando para 
acabar con esta lacra.
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Cuentacuentos violeta para 
fomentar la igualdad

Talleres con las asociaciones

Radio con el IES

Conferencia del Servicio de Asistencia a Víctimas 
(SAVA)

Todos los escolares del CEIP Los Alcalá 
Galiano visitaron la biblioteca, a me-
diados de noviembre, para disfrutar 
de los cuentos “El lobito caperucito” y 
“Tarzana“. La propuesta de la delegación 
de Igualdad local, contó narraciones de 
María Camacho y Marta Muñoz. Se tra-
taba de nuevas versiones de cuentos clá-
sicos. Los protagonistas de estas nuevas 
adaptaciones son un lobo dulce y tierno 
y también una chica valiente capaz de 
superar importantes retos.  Además, tal 
y como recordaba la técnico de Igual-

dad, Marta Muñoz, la biblioteca de Doña 
Mencía dispone de un “Rincón Violeta”, 
con libros dirigidos a distintas etapas.

El Centro Cívico de Doña Mencía acogió 
el 17 de noviembre, el taller “Ciberacoso 
y violencia de género en redes sociales”. 
La actividad fue impartida por la Fede-
ración de Asociaciones de Mujeres Rura-
les, Fademur. 

El 24 de noviembre tuvo lugar el taller 
“Siéntete poderosa”, impartido por las 
profesionales del Centro de Psicología 
Atrapasueños, en la sede de la Asocia-
ción Buenavista.

Ya el 25 de noviembre, la sede social de 
la Asociación de Amas de Casa, Consu-
midores y Usuarios, acogió una char-
la-debate con la psicóloga Isabel Mª 
Salces, sobre “Dependencia emocional 
y resolución de conflictos en el ámbito 
familiar”. 

Seguidamente, el gimnasio bajo el con-
sultorio fue el escenario de un taller de 
defensa personal impartido por el C.D. 
Shotokan Villoslada.

Onda Mencía Radio emitió el 25 de no-
viembre un programa especial con es-
tudiantes del IES Mencía López de Haro. 
La iniciativa surge en el seno del Plan de 
Igualdad del instituto de Doña Mencía, 
coordinado por la profesora de Biología 
Carmen Marín. El guion cuenta además 
con la implicación de los distintos depar-
tamentos del centro. Participaron estu-
diantes de todos los niveles de Secunda-
ria, centrándose en la visibilización del 
movimiento ”Me too” en la ciencia, en la 
música y en el deporte. Hablaron tam-
bién del “Efecto Matilda”, del sexismo 
en el lenguaje e incluso de la creación de 
contenidos de los denominados influen-
cers, terminando con la dramatización 
del sainete de Carlos Arniches “Los pa-
sionales”

Uno de los servicios de mayor utilidad 
para las víctimas es el SAVA (Servicio 
de Asistencia a Víctimas en Andalucía). 
Lo ofrece la consejería de Justicia de 
la Junta y es universal y gratuito. Tres 
trabajadores de sus oficinas de Málaga 
estuvieron el 5 de noviembre en la Casa 
de la Cultura, impartiendo una confe-
rencia en la que abordaron los aspectos 
jurídicos, psicológicos y recursos dispo-
nibles relacionados con la violencia de 
género.

La actividad comenzó con Mª Victoria 
Rosas, licenciada en Derecho y Crimi-
nología. Durante su intervención, re-
cordó que el SAVA atiende cada año a 
un porcentaje importante de víctimas 
de violencia de género, contando para 
ello con un equipo de profesionales 
que incluye juristas, psicólogos y tra-
bajadores sociales. Son los encargados 
de informar a las víctimas, ofrecerles 
asesoramiento en materia legal, acom-

NOTICIAS

pañamiento, atención psicológica e in-
cluso darles a conocer las ayudas que 
pueden solicitar.

Seguidamente, tomó la palabra Pilar 
Menchón, licenciada en Psicología y 
Criminología. Prestó especial atención 
a las conductas de control y abuso que 
suelen utilizar los maltratadores, así 
como al estado emocional que presen-

tan las víctimas. “Las mujeres llegan al 
SAVA con mucho miedo”. Durante su 
exposición, hizo referencia a su vez, a 
los daños que sufren en distintos ámbi-
tos las mujeres, a las presiones que les 
suelen llegar del entorno y en definiti-
va, a la desestructuración psíquica que 
presentan en muchas ocasiones.

La actividad terminó con la presenta-
ción que realizó el trabajador social José 
Antonio Mariscal. Él es diplomado en 
Trabajo Social y Criminología y explicó 
los recursos disponibles y los lugares a 
los que pueden acudir las víctimas. En 
Baena, Cabra y Lucena, indicó que exis-
ten Centros Municipales de Información 
a la Mujer. También en las capitales de 
provincia está el Instituto Andaluz de 
la Mujer, del mismo modo que el SAVA, 
aunque este servicio incluso cuenta con 
equipos itinerantes que se mueven por 
los distintos partidos judiciales, siendo el 
más cercano el de Cabra.
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Tal y como informó el alcalde en el pleno del 4 de noviembre, la rúbrica permitirá 
la ejecución de un proyecto de regeneración urbanística en la zona.

Se aprobó el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 
del municipio y la oferta de empleo público destinada 
a la estabilización del personal temporal.

El GDR ha gestionado una 
subvención de 55.142 €, 
destinada al cambio de 
luminarias.

El Ayuntamiento firma el convenio del Conjunto 
Vergara

Último pleno de 2021 Doña Mencía 
mejora su 
eficiencia

Fue a finales de octubre cuando el Ayun-
tamiento firmó el convenio del Conjunto 
Vergara, tras el proceso de negociación 
llevado a cabo con las familias Vergara y 
Vera Lama. Esto permitirá al consistorio 
trabajar en un proyecto de regeneración 
urbana que incluirá una plaza pública, la 
rehabilitación del molino Vergara (futu-
ro museo del aceite menciano) y la reha-
bilitación de la casa de la c/ Obispo Cu-
bero como sede de los servicios sociales 
comunitarios, quedando pendiente para 
futuras actuaciones la intervención en 
la casa de la c/Jesús, como nuevo espacio 
en el que ubicar dotaciones municipales.

Además, en el pleno municipal del 4 de 
noviembre se aprobó, por unanimidad, 

la plantilla municipal de 2021, un trámi-
te que aunque tuvo lugar en abril, se ha 
tenido que repetir para subsanar errores 
detectados en la tramitación.

También con consenso se designó a los 
representantes del Ayuntamiento en los 
consejos escolares del CEIP Los Alcalá 
Galiano y del IES Mencía López de Haro. 
Salvador Cubero como titular y Vicente 
Cantero como suplente.

A continuación, tanto PSOE como IU 
dieron su voto afirmativo a la moción 
presentada por Izquierda Unida relativa 
a un transporte público que promueva 
los principios de coordinación y coope-
ración en el marco de un desarrollo rural 

sostenible. (El concejal del PP no pudo 
acudir a la sesión).

Ya por urgencias, IU presentó otra mo-
ción, que salió adelante solo con el apo-
yo de esta formación, tras la abstención 
del grupo socialista. Este apartado se 
refería a la reciente sentencia del Tribu-
nal Constitucional acerca del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Te-
rrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía), 
solicitando una nueva ley de financia-
ción local.

Seguidamente, todos votaron a favor de 
realizar la modificación de crédito nece-
saria para adquirir un autotransforma-
dor para el Hogar del Pensionista.

El 9 de diciembre el Ayuntamiento de 
Doña Mencía acogió el último pleno del 
año. Durante la sesión, todos los pun-
tos incluidos en el orden del día fueron 
aprobados por unanimidad de los grupos 
(IU, PSOE y PP).

Destacó en primer lugar, la aprobación 
del Plan Estratégico de Turismo Sosteni-
ble de Doña Mencía, que marca su perio-
do de actuación entre 2021 y 2025.

También salió adelante la oferta extraor-
dinaria de empleo público municipal, 
al amparo del Real Decreto 14/2021 de 
6 de julio, que marca las pautas para la 
estabilización del personal temporal, 
atendiendo las demandas de la Unión 
Europea.

A continuación, la corporación al com-
pleto aprobó una moción, del grupo Iz-
quierda Unida, relativa al compromiso 
del Ayuntamiento de elaborar la rela-
ción de puestos de trabajo del consistorio 
en 2022.

A su vez, se dio el visto bueno a una de-
claración institucional para el impulso y 
desarrollo de “Doña Mencía Smart City”.

Ya en información de la presidencia, 
el alcalde confirmó que tras la última 
asamblea del Consejo Local de Partici-
pación Ciudadana, se han iniciado los 
trámites para cursar reconocimientos 
honoríficos a Alfonso Sánchez Romero, 
como hijo adoptivo, y al futbolista An-
tonio Sánchez Tienda (Boyis), rotulando 
un espacio público con su nombre.

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 11 DE 
NOVIEMBRE

El único punto previsto en el orden del 
día, fue aprobado por unanimidad de 
los grupos de la corporación (IU, PSOE 
y PP). El asunto se refería al convenio 
suscrito con la Policía Local en materia 
retributiva. El texto hace alusión así, a 
un acuerdo en desarrollo desde 2019, 
negociado con la propia policía y sindi-
catos. 

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Su-
bbética ha tramitado y gestionado una 
subvención de 55.142 €, dirigida a la 
mejora de la eficiencia energética de 
Doña Mencía, con fondos procedentes 
del programa europeo de desarrollo ru-
ral Feader y de la Junta de Andalucía. 
El Ayuntamiento ha asumido además el 
IVA de la inversión, de 11.579 €. Los traba-
jos realizados permitirán un ahorro ener-
gético de 14907 w/h anuales y un ahorro 
económico de 5.885 €. La actuación ha 
consistido en la ejecución de distintas 
intervenciones, centradas en los cambios 
de luminarias en el acceso a la localidad 
por la A-318, en la avda. de Chartrettes, 
en la travesía CO-6202 así como en el P.I. 
el Calatraveño y en la planta baja de la 
Casa de la Cultura, en concreto en la sala 
de exposiciones y salón de actos.

NOTICIAS
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El alumnado disfrutó de diversas actividades que incidieron en la promoción de 
hábitos saludables.

La consejería de Educación de la Junta entregó en Granada los galardones “Fla-
menco en el Aula”. 

El cole celebra su I Semana de la Salud

Juliana Moreno recibe el premio Flamenco en el 
Aula por su proyecto en la escuela de adultos

Entre el lunes 22 de noviembre y el vier-
nes 26, el CEIP Los Alcalá Galiano cele-
bró su I Semana de la Salud. Participó 
todo el alumnado, desde los cursos de 
Infantil de 3 años, hasta 6º de Primaria, 
con el objetivo de fomentar entre ellos 
hábitos de vida saludables en cuanto a 
alimentación, higiene postural y corpo-
ral, práctica de actividad física y disfrute 
del entorno como alternativa al sedenta-
rismo. El director del colegio menciano, 
Francisco Priego, recordaba que el cen-
tro forma parte del programa “Creciendo 
en salud” de la consejería de Educación 
y Deporte, por lo que consideran que el 
CEIP es un lugar idóneo para fomentar 
hábitos sanos. Además, para el desarro-
llo de las actividades, el centro ha con-
tado con la colaboración de madres y 
padres voluntarios, profesionales sani-
tarios, Policía Local, Bomberos, delega-
ciones del Ayuntamiento de Deportes e 
Igualdad, Escuela de Adultos y docentes.

El director ha explicado que cada ciclo 

disfrutó de un programa de actividades 
adaptado a las diferentes edades. De este 
modo, en Infantil tuvieron yincana con 
Dxocio, taller de higiene bucodental con 
la dentista Sierra Borrallo, aeróbic con 
Mª Jesús Muñoz, taller de educación vial 
con el jefe de la Policía Local, Francisco 
Lama y taller de comida saludable junto 
a la escuela de adultos.

El primer ciclo, correspondiente a 1º y 2º 
de Primaria, contó también con sesión 
de aeróbic, un taller de higiene postural 
a cargo de la fisioterapeuta Ángela Sán-
chez, taller de educación vial, taller de 
fruta con madres voluntarias y activi-
dad senderista hasta la Oreja de la Mula.

El segundo ciclo (3º y 4º), tuvo igualmen-
te aeróbic, charla con la Policía Local 
para la prevención del acoso escolar, ta-
ller de fruta, de educación vial y sende-
rismo con destino a El Laderón.

Ya el tercer ciclo, 5º y 6º de Primaria, 

además de asistir a una clase de aeróbic, 
disfrutó de un taller de alimentación 
saludable e interpretación de etiquetas 
con el enfermero Francisco Briones, de 
un taller de fruta e incluso de una salida 
en bicicleta por la Vía Verde.

A todo ello hay que sumar el programa 
de radio en directo con Onda Mencía que 
se emitió a mediados de semana, desde el 
colegio. Así como las actividades conme-
morativas del jueves 25-N, Día Interna-
cional contra la Violencia de Género. 

El proyecto “Aprendiendo Flamenco” 
que la maestra Juliana Moreno Polo ha 
desarrollado, durante siete cursos, en 
la escuela de adultos “Juanita la Larga” 
de Doña Mencía ha recibido, este 16 de 
noviembre, el primer premio “Flamen-
co en el Aula 2021”, en la modalidad 
de “Reconocimiento de experiencias y 
buenas prácticas docentes”. El galardón 
ha sido concedido por la consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, 
que ha celebrado el acto de entrega de 
premios en Granada, coincidiendo con 
el Día Internacional del Flamenco. El 
evento ha contado con la participación 
de los consejeros de Educación y De-
porte, Javier Imbroda, y de Cultura y 
Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo. 
Según ha informado la propia Junta, 
el proyecto de la Sección de Educa-
ción Permanente “Juanita la Larga”, es 
merecedor de este primer premio por 

constituir un trabajo continuado en el 
tiempo donde se dan cita centros do-
centes de distintas enseñanzas, como 
es la educación de personas adultas y 
las enseñanzas artísticas, con el Con-
servatorio Superior de Música Rafael 
Orozco, como socio y aliado principal 
y la colaboración de la Escuela de Arte 
Mateo Inurria, de Córdoba. Una ex-
periencia novedosa y enriquecedora, 
desarrollada durante siete cursos es-
colares.

Moreno Polo se ha mostrado feliz y 
agradecida a todas las personas que 
han participado y colaborado para ha-
cer realidad la iniciativa. El proyecto 
comenzó en el curso 2014-2015, con 
la intención de dar a conocer este arte 
al alumnado. Profesores del conserva-
torio se desplazaban hasta la escuela, 

trimestralmente, para impartir clases 
magistrales. Estas sesiones eran com-
pletadas con las clases en las que Ju-
liana, y el guitarrista Enrique Ordóñez, 
acercaban el material didáctico a los 
asistentes, repasando los distintos pa-
los, su historia e intérpretes.



8

NOV/DIC 2021

NOTICIAS

Dentro de DMencia 2021, el arqueólogo  impartió una conferencia en la que ex-
plicó que el arte no existiría sin la evolución humana, sin la creatividad y sin la 
capacidad de innovación del ser humano a lo largo de la historia.

Eudald Carbonell reflexiona sobre los orígenes de 
la creatividad 

Uno de los mayores expertos e investi-
gadores sobre la evolución humana, el 
arqueólogo Eudald Carbonell, estuvo 
el 12 de noviembre en Doña Mencía, 
protagonizando con sus conocimien-
tos una de las actividades paralelas 
de la XXIII Muestra de Arte Contem-
poráneo DMencia 2021. En la Casa de 
la Cultura impartió la ponencia “Nó-
madas, el origen de la creatividad hu-
mana”, en la que habló del arte como 
un medio de comunicación de la his-
toria humana, ligado a la innovación, 
a la técnica. “El arte contemporáneo 
no existiría sin la evolución humana, 
sin la creatividad y sin la capacidad de 
innovación del ser humano a lo largo 
de la historia”. Aludió de hecho a una 
evolución secuencial que comenza-
ría con el uso de herramientas, con-
tinuaría con el fuego, el lenguaje, los 
rituales, el propio arte y la concien-
cia operativa, todo con la creatividad 
humana como hilo conductor. Según 
expuso, los primeros indicios artísti-
cos se remontan 400.000 años atrás, 
destacando entre ellos dos esculturas: 
la Venus de Berejat Ram (descubierta 
en Israel)  y la Venus de Tan-Tan (en-
contrada en Marruecos).

La instalación artística titulada “Country refugee” forma parte de la XXIII Muestra 
de Arte Contemporáneo DMencia.

José Luis Lozano invita a reflexionar sobre los 
campamentos de refugiados

La sala expositiva de la Casa de la Cul-
tura se ha transformado, en noviembre, 
en un particular campamento de refu-
giados. La iniciativa es obra del artista 
granadino José Luis Lozano, uno de los 
cuatro artistas que exponen en la pre-
sente edición de DMencia. Pretende 
promover  la reflexión en torno a es-
tos espacios que envejecen, sin ofrecer 
una alternativa poblacional digna, a 
quienes han tenido que dejar atrás sus 
hogares. La instalación, titulada “Coun-

try refugee”, consta de tres tiendas de 
campaña, forradas con mantas térmicas 
como las que refugian del frío a quienes 
no tienen nada más con lo que abrigar-
se. Pero probablemente, lo más impac-
tante para el visitante sean los nombres 
y fechas que aparecen pintados en las 
otras mantas que cuelgan de la pared. 
Nombres y apellidos reales, de personas 
que murieron en el Mediterráneo, en 
la fecha mostrada, buscando un futuro 
mejor.

Su intervención continuó con un turno 
de preguntas formuladas por los asisten-
tes, que dio pie a una interesante tertulia 
sobre la evolución humana. Y es que Eu-
dald Carbonell lleva más de cuatro déca-
das estudiando la evolución de nuestra 
especie y aboga porque los seres huma-
nos adquiramos una conciencia crítica, 
liderada por el pensamiento. Considera 
que es fundamental detener la globaliza-
ción y acabar con las jerarquías ignoran-
tes, dando paso a una planetización que 
apueste por mantener la diversidad, algo 
que favorecería que la selección técnica 

y cultural se posicionase por encima de 
la selección natural, para evitar el colap-
so de la especie. 

“Carbonell es uno de los descubridores del 
Homo Antecessor, es un gran conocedor 
de la evolución humana,” recordaba el co-
misario de DMencia, Moisés Bedmar.

Eudald Carbonell  asistió además, an-
tes de su conferencia, a una visita 
por el Museo Histórico-Arqueológico 
Local, guiada por su director, Manuel 
Moreno.
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Es la última de las exposiciones de la XXIII Muestra de Arte Contemporáneo 
DMencia. 

El concejal de Cultura, Vicente Cantero y el Cronista Antonio Cantero, fueron 
los encargados de presentar este tomo, fruto del minucioso trabajo realizado 
por José Jiménez Urbano.

Manuel García inaugura “Génesis y Error”

Presentado el libro que recopila todas las cartas de 
Valera sobre Doña Mencía

El 4 de diciembre se inauguró, en la Casa 
de la Cultura, la última exposición de la 
XXIII Muestra de Arte Contemporáneo 
DMencia. “Génesis y Error”, de Manuel 
García, es la cuarta intervención se-
leccionada por el jurado de la presente 
convocatoria y viene a descomponer el 
proceso pictórico en diferentes piezas, 
representando así diversos estadios del 
acto creativo. Su autor, convierte por lo 
tanto el proceso en obra, partiendo de 
conceptos como la Geometría Descrip-
tiva, la “No Imagen” o imagen inacce-
sible y el Error como accidente o por 

el contrario como propósito. Además, 
Génesis y Error proyecta la obra desde 
el entorno rural, ofreciendo un alegato 
a favor de lo pequeño y pasado por alto 
cultural, institucional y artísticamente.

Proyección de “SINAIA, MÁS ALLÁ 
DEL OCÉANO”

DMencia completó el 10 de diciembre 
el ciclo de actividades paralelas de su 
XXIII edición, centrado en la temática 
“Nomadismos, migraciones; sujeto y 
objeto en el viaje”, con la proyección 

de “Sinaia, más allá del océano”. El 
documental narra la partida en 1.939 
del carguero flotado por el Servicio 
de Evacuación de Refugiados Españo-
les (SERE), dependiente del Gobierno 
Republicano, desde el puerto de Sète 
hasta su llegada a Veracruz, median-
te el testimonio y recuerdo, 80 años 
después, de algunos supervivientes de 
los 1.599 exiliados embarcados, que tu-
vieron que abandonar España. La pro-
yección contó con la presentación del 
director del film Joan López LLoret y la 
editora Meri Collazos.

El domingo, 28 de noviembre, tuvo 
lugar la presentación del libro “Refe-
rencias a Doña Mencía, a sus gentes y 
a su entorno, en la correspondencia 
de D. Juan Valera. 1847-1905”, de José 
Jiménez Urbano. La publicación fue 
presentada por el concejal de Cultura, 
Vicente Cantero, y por el prologuista 
del libro, historiador y Cronista Oficial 
de la Villa, Antonio Cantero. La Casa 
de la Cultura vio así cumplido un de-
seo del propio autor, fallecido el pasado 
año, y solventó además una necesidad 
práctica que surgía ante la búsqueda de 
información concreta en el epistolario 
del ilustre escritor. El libro incluye de 
hecho, las más de 600 cartas en las que 
Valera hace mención a Doña Mencía 
o a sus gentes. Abarca así la minuciosa 
selección realizada por José Jiménez 
tras consultar más de 4.000 escritos de 
Valera. Cantero resaltó en la presenta-
ción, que esta recopilación de epístolas 
“describe cómo era la Doña Mencía y 
la España de la segunda mitad del siglo 
XIX”. Los lectores descubrirán en estas 
páginas cómo el diplomático comenta-
ba con sus amistades los más diversos 
temas. Hablaba de sus viñas, de relacio-
nes familiares, sociales, de Semana San-
ta, de gastronomía...

La mayoría de los textos proceden del 
epistolario general de Juan Valera que 
fue publicando con anterioridad Leo-
nardo Romero Tobar, aunque también 
contempla cartas inéditas procedentes 
del archivo municipal del Ayuntamien-
to de Doña Mencía. Todas las epístolas 
con menciones a nuestro pueblo fueron 
publicadas por la delegación de Cultura 
local, entre 2011 y 2020, a través de los 
diez cuadernillos que el mismo Jiménez 
elaboró. Se fueron presentando anual-
mente en distintos espacios valerianos 
de la localidad, dándose a conocer el 
último en octubre del pasado año, en 
la mismísima calle Juan Valera, junto 
al castillo, con Pepe ya recientemente 
desaparecido.

Aunque todas las cartas estaban ya 
publicadas a través de esos pequeños 
cuadernos, la búsqueda de información 
concreta se hacía tediosa para cualquier 
investigador interesado en ello. Por este 
motivo, José Jiménez siempre conside-
ró que  sería conveniente recopilar la 
totalidad del epistolario con referen-
cias a Doña Mencía en un único tomo, 
que además incluyera en sus páginas 
el índice onomástico en el que él venía 
trabajando. Y así lo hizo la concejalía de 

Cultura, gracias además, a la estrecha 
colaboración prestada por la familia del 
autor. El primer ejemplar del nuevo li-
bro fue recogido al finalizar el acto por 
la mujer de José, Mª Carmen Jiménez.

En la actualidad, el Ayuntamiento de 
Doña Mencía está tramitando el expe-
diente para nombrar a Pepe Jiménez 
Hijo Predilecto.

NOTICIAS
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La discapacidad es la capacidad extraordinaria de hacernos capaces...

XV Jornadas de Discapacidad

La Asociación “CAPACES” ha celebrado 
en torno al día 3 de Diciembre, Día Inter-
nacional de las Personas con Discapaci-
dad, sus ya XV Jornadas.

Con una amena entrevista en Onda Men-
cía dimos a conocer nuestra programa-
ción animando a todos se sumaran y las 
disfrutaran con nosotros.

Así lo hicieron y decoraron una placa 
personalizada en nuestro taller y apren-
dieron jugando  en nuestras Jornadas de 
Puertas Abiertas.

Una tierna película nos transportó a la 
infancia y nos hizo concienciar de que 
cualquier barrera con actitud y ayuda se 
puede superar.

Nuestro día grande lo tuvimos cuando 
nos visitaron nuestros amigos de la Aso-

ciación “ LA DECISIÓN” de Carteya.

Recorrimos los sitios más emblemáticos 
y bonitos de nuestro pueblo en una visita 
guiada que concluyó en la Plaza de An-
dalucía donde por medio de pintura de 
mochilas, puzzle gigante, zumba, yoga y 
exposición de nuestros trabajos dimos vi-
sibilidad a nuestra Asociación y disfruta-
mos  con ellos de una mañana espléndida.

Con una divertida y formativa  Gymkha-
na para la integración de CAPACES con el 
alumnado del colegio “ LOS ALCALÁ GA-
LIANO” y la entrega de tres placas con-
feccionadas por nosotros premiando el 
concurso de microrrelatos que los peques 
de 1º y 2º nos hiceron acerca de la disca-
pacidad,  dimos por finalizadas nuestras 
Jornadas. 

Dar las gracias a todos los que las habéis 

NOTICIAS

Culminada la 2º 
fase de la mejora 
del camino De la 
Haza de la 
Encina

La Junta incentiva la 
modernización de la almazara de 
Doña Mencía

Ha supuesto una inversión de más de 
67.600 euros. Según el responsable de In-
fraestructuras Rurales de la Diputación “se 
han planificado las obras correspondientes 
al bienio 2022-2023, que se pretenden con-
tinuar con una tercera y última fase con la 
misma sección constructiva en dicho vial. 
La obra se encuadra en el Plan Provincial 
de Inversiones de Reposición y Mejora de 
Caminos de entidades locales para el bienio 
2020-2021 y ha consistido en la recupera-
ción del camino mediante la ejecución de 
una nueva sección del firme, además de la 
ejecución de vados, cunetas revestidas y es-
colleras de protección”.

La Cooperativa ha mejorado su patio 
de recepción gracias a una subven-
ción de 118.472 euros concedida por la 
Consejería de Agricultura y cofinan-
ciada con el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Rural (FEADER). El delegado de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan 
Ramón Pérez, ha visitado la almaza-
ra de la Cooperativa Olivarera Nues-
tra Señora de la Consolación de Doña 
Mencía, entidad que lleva 60 años en 
continua renovación.

hecho posible, en especial a nuestro Ayto 
y a Marta ( Técnica de Igualdad ) que se 
ha esmerado en que todo saliera perfecto.

“LA DISCAPACIDAD ES LA CAPACI-
DAD EXTRAORDINARIA DE HACER-
NOS CAPACES”

Marisa
Secretaria de la Asociación “CAPACES”
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La Casa de la Cultura acogió un gran con-
cierto de violín a cargo de Klara Gomboc, 
con un estilo expresivo, personal y pro-
fundo. Klara, música y compositora, se 
caracteriza por sus ideas innovadoras.  
Ofreció a los presentes una magnífica 
velada a la luz de la velas, interpretando 
un gran número de diferentes compo-
siciones sobre “Ave Maria”, de entre las 
más de 4000 piezas existentes. En el se-
gundo acto, dadas las fiestas navideñas, 
“La Violinista” ofreció un amplio elenco 
de villancicos que con gran maestría hizo 
vibrar al público de la Casa de la Cultura.

NOTICIAS

La Asociación Cultural Getsemaní complementa el 
contenido cultural del último trimestre de 2021

AVE MARIA, música sacra a la luz de las velas

De esta forma han podido llevar a cabo 
las actividades programadas correspon-
dientes al proyecto “Rescatando la Cul-
tura de los Cortijos 2021” que alcanza ya 
su cuarto año de andadura.

Unas actividades que arrancaban el día 
7 de Noviembre en la Plaza de Andalu-
cía con la Fiesta del Inicio de la Campaña 
y lo hacía en un ambiente festivo y de 
alegría, en el que se degustarían los típi-
cos tomates guisaos y el arroz junto a las 
tortillitas de masa, todas ellas elaboradas 
con AOVE de la Cooperativa Ntra. Sra. 
de la Consolación.

Junto a los miembros de la asociación, el 
Alcalde Don Salvador Cubero fue el en-
cargado de proceder a la inauguración 
de dicho evento.

Salvador Cubero, hizo referencia a la 
celebración que supone el inicio de la 
campaña.

“Comenzamos la campaña y siempre es 
motivo de celebración y fiesta tras los 
años vividos con la pandemia. La fiesta 
se enmarca dentro de un proyecto am-
plio organizado por la asociación cultu-
ral Getsemaní. Esta, celebra la habitual 
fiesta del remate en el mes de febrero o 
marzo: y como no pudo celebrarse en su 
momento, se celebra esta fiesta con mo-
tivo de poner en valor el trabajo desarro-
llado por la gente del campo, así como el 

producto final de este: el aceite de oliva 
virgen extra.”

En dicha Fiesta se entregó el Galardón 
“Olivo de Plata” al Agricultor Ejemplar 
2021, siendo Don Fernando Ruiz Caba-
llero la persona homenajeada.

Fernando Ruiz Caballero, reconoció el 
cambio que el mundo del olivar y campo 
ha experimentado en los últimos años.

Fernando reconoció sentirse “orgulloso” 
de este galardón y aseguró “no esperar 
el premio”: “pienso que hay agricultores 
mejores que yo en el municipio. Es cierto 
que conozco todos los oficios realizados 
en el campo, pero al igual que yo, mu-
chos otros compañeros.”

La Asociación Cultural Getsemaní ha centrado su actividad en el último trimes-
tre de 2021, ya que la situación sanitaria así lo ha permitido.

Klara Gomboc sorprendió al público asistente con 12 composiciones de “Ave Maria”

Por otra parte, el día 27 de noviembre 
tuvo lugar una conferencia, titulada “El 
aceite de Oliva Virgen Extra y la Salud 
cardiovascular”, a cargo del Cardiólo-
go Don Joaquín Ruiz de Castro Viejo y 
el Doctor Don Fernando López Segura, 
internista e investigador del instituto 
Maimónides de Ingeniería Biomédica, 
ambos titulares del Hospital reina Sofía 
de Córdoba. 

El día 7 de diciembre, llenaron de am-
biente navideño nuestra Plaza de An-
dalucía, con la Fiesta navideña y el Cer-
tamen “Villancicos de los Cortijos” en el 
que actuaron el Coro Rociero Despertar 
Menciano y La “Pastorá” de El Esparra-
gal, que junto con un castillo hinchable 
y un cañón de nieve sirvieron para di-
vertimiento de grandes y mayores que 
se dieron cita y que pudieron degustar 
roscos, pestiños y bizcochos junto a un 
chocolate calentito y el típico “rosoli”.

Esta asociación concluyó con la activi-
dad “La Poesía, el Teatro y el Olivar” que 
el día 11 de diciembre llevó a cabo en el 
salón de actos de la Casa de la Cultura, 
donde pudimos disfrutar de la poesía 
del poeta local, Manuel Luque Tapia, 
poemas inspirados en el campo, los jor-
naleros y el olivar. La noche finalizaría 
con la magnífica puesta en escena de la 
obra “Las Aceitunas”, de Lope de Rueda, 
a cargo del grupo de teatro “La Karaba” 
de Doña Mencía.
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Visita institucional de Antonio Ruiz, presidente de 
la Diputación de Córdoba.

El Ayuntamiento consigue 
120.000 euros de la Junta para 
Ronda Povedano

Presentado el 
nuevo Plan 
Estratégico de 
Turismo

El presidente de la Diputación de Córdo-
ba, Antonio Ruiz, visitó Doña Mencía el 
pasado 15 de diciembre, donde destacó la 
importancia del uso que desde la locali-
dad se han hecho de los recursos que se 
han destinado desde la institución pro-
vincial y manifestó que siempre defen-
derá el municipalismo para estar cerca de 
los ayuntamientos, volcando más recur-
sos económicos y dándole visibilidad a las 
demandas de los vecinos. 

Recordó Ruiz que con diferentes pro-
gramas como Córdoba 10, Córdoba 15 y 
Más Provincia se han destinado en Doña 
Mencía cerca de un millón de euros en 
el último año y medio. Destacando la 
importancia en el turismo y ecoturismo, 
con el fomento del patrimonio natural y 
la apuesta decidida por la Vía Verde y su 
entorno como entrada de riqueza a la lo-
calidad menciana.

También recordó la ayuda de emergencia 
que ha necesitado el pueblo para aco-
meter el problema del hundimiento de 
Ronda Povedano, en la que la Diputación 
ha redactado el proyecto y ha financia-
do parte de la intervención, aportando 
60.000 euros. Siendo una parte impor-
tante con la dirección de la obra a cargo 
de los técnicos provinciales.

El alcalde menciano, Salvador Cubero, ha 
relatado de forma minuciosa todas las fina-
lidades que son ya realidad en la localidad, 
pudiéndose acometer numerosos proyec-
tos, en una parte para la mitigación de los 
efectos de la pandemia y con la realización 
de diferentes proyectos para mejorar el 
municipio, mejorando las instalaciones 
deportivas, centros escolares, los accesos a 
la localidad, mejora de la zona de ocio de 
“la Cantina” y los accesos a la vía verde, así 
como la dotación de nuevas herramientas 

y de tecnología para ofrecer un servicio 
más actual. Cubero ha realizado especial 
énfasis en solventar el problema del hun-
dimiento de Ronda Povedano en el cual se 
está actuando, siendo de vital importancia 
para la localidad ya que se trata de una de 
las vías más importantes de la localidad y 
ha aportado todo el soporte necesario para 
su ejecución.

En el transcurso del día se visitaron dife-
rentes actuaciones, destacando la inau-
guración de la Pista de 3x3, en la zona de 
ocio de la localidad.

Las obras de reparación del hundimien-
to, actualmente en ejecución, tienen un 
coste de 200.000 euros. La Junta de An-
dalucía ha concedido esta subvención de 
120.000 euros, a los que hay que sumar 

los 60.000 aportados por la Diputación 
y 20.000 del propio Ayuntamiento. Ade-
más, el consistorio invirtió previamente 
47.000 euros para cambiar de ubicación 
una línea de media tensión.

El jueves 16 de septiembre se presentó en 
la Casa de la Cultura el nuevo Plan Estra-
tégico de Turismo Sostenible para Doña 
Mencía. En el mismo acto, se publicó 
también el nuevo vídeo de Ecoturismo 
Doña Mencía, y se entregaron las placas 
de las nuevas adhesiones SICTED 2021 
para la Policía Local de Doña Mencía, 
Aventúrate y Hotel Mencía Subbética.

Antonio Ruiz resaltó la decidida apuesta por el turismo que se está realizando en 
la localidad. 

Las obras, que ya se encuentran en estado avanzado, 
verán su finalización en breve. Vídeo de Ecoturismo y 

nuevas adhesiones SICTED
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Conferencia Ilustrada “Los Palos del Flamenco”

El flamenco por las Peñas

Nochebuena flamenca en Doña Mencía

El pasado 28 de noviembre tuvo lugar la 
conferencia ilustrada con el título “Los 
Palos del Flamenco de la A a la Z”, patro-
cinada por la UCO Cultura, Universidad 
de Córdoba y la Diputación de Córdoba. 
La conferencia estuvo a cargo de Faustino 
Núñez, profesor del aula de flamencología 
de la Universidad de Cádiz y Catedrático 
de flamenco del conservatorio superior 
de música de Córdoba. Al cante David del 
Pino, director de la cátedra de flamencolo-
gía de la Universidad de Córdoba.

Faustino realizó una disertación sobre 
los palos flamencos, considerados como 
cantes básicos, Las seguidillas, Soleares y 
Tangos, que de algún modo definen lo que 
hoy conocemos como cante jondo. Dentro 
de la geografía flamenca distinguimos tres 
comarcas “seguiriyeras”: Xerez de la Fron-
tera, Cádiz y los Puertos, y el barrio sevilla-
no de Triana. La seguiriya está considera-
da como el cante jondo por antonomasia. 

Sobre la soleá, el árbol de este género es 

uno de los más ricos en las variantes en-
tre los principales géneros del flamenco, 
dentro del amplio repertorio de soleares 
enumeramos sus ramas principales. Soleá 
de Cádiz, de Triana, la de Alcalá y Jerez, 
soleá apolá y soleá por bulerías, soleá de 
Córdoba. 

La Malagueña a lo largo de todo el siglo 
XIX, es uno de los géneros más populares y 
solicitados por el público. Juan Breva popu-

La peña flamenca de Doña Mencía acogió 
el día 14 de noviembre un recital de Paqui 
Corpas, Colmenar (Málaga), este recital 
corresponde, al circuito que viene desa-
rrollando la confederación andaluza de 
P.F. en colaboración con la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía.

El flamenco en las Peñas, el acto fue 
presentado por Antonio Camacho, que 
sustituyó a la vicepresidenta, Rafi Recio 
por causas de fuerza mayor. Antonio 
presentó a Paqui Corpas haciendo un 
breve repaso de su trayectoria artística, 

resaltando los premios que ha ganado a 
lo largo de su carrera, y también la par-
ticipación en festivales y peñas de toda 
Andalucía, destacando las actuaciones 
en la Peña Sierra Blanca de Marbella, 
la cual presidió nuestro paisano “Juan 
Recio Polo”. Paqui Corpas es una artista 
que con simpatía y voz natural, domina 
los cantes del compás, así como los libres 
con temperamento y un magisterio con 
solera, se arrancó con el cante de la caña 
y siguió con malagueñas que remató con 
unos fandangos de Lucena, tientos lar-
gos, farruca y alegrías de Cádiz, la minera 

recordando a “Poncho Gros” con tarantos 
de Almería para continuar por seguiri-
yas y unas bulerías, del gitano poeta Ma-
nuel Molina terminando su actuación 
por fandangos. En todo momento fue 
aplaudida por el respetable, los asistentes 
al acto disfrutaron de una actuación car-
gada de expresividad, jondura y seriedad 
en cuantos estilos interpretó Paqui que 
junto a la guitarra de Pepe Saltorre y el 
palmero Juan Laique demostraron gran 
personalidad. Y no podía faltar la de-
gustación de un buen potaje que la peña 
ofreció a todos los asistentes.

Miguel del Pino, presentó el 19 de di-
ciembre en la Casa de la Cultura “Juan 
Valera”, el espectáculo “Zambomba 
de Los Califas” el arte cordobés in-
terpretando villancicos populares de 
Andalucía. En Doña Mencía los vi-
llancicos volvieron a cobrar vida en 
este día que relatamos los sucesos y 
circunstancias que rodearon el naci-
miento de Jesús. Este cante sirve para 
aglutinar vivencias, que todos com-
partimos porque con los villancicos 
todos pudimos participar de la fiesta, 
jaleando a los artistas o haciendo de 

improvisado coro para los consabidos 
estribillos. Miguel del Pino y su gru-
po nos ofrecieron un repertorio de 
villancincos. Entorno a los que cada 
año relata esta peculiar manera de 
festejar estos días. Los villancicos fla-
mencos desbordan alegría, esperanza 
y mucho compás. El broche final vino 
de la mano de letras populares y por 
bulerías. Antonio Camacho dio las 
gracias a todos los asistentes y como 
presidente de la Peña Flamenca, le 
deseó una Feliz Navidad y próspero 
año nuevo a todo el pueblo.

Por V.R.L. Chaleques

larizó una de las malagueñas, de cuyo con-
tenido musical se han nutrido muchos de 
las versiones que se han cantado después.

Faustino Núñez, tras hacer una exposi-
ción de seguiriyas, soleares y malague-
ñas, continuó con las cantiñas y bulerías, 
nombre con el que se denomina a un 
grupo de géneros del flamenco de la pro-
vincia de Cádiz que incluye las alegrías, El 
Mirabrás, Las Romeras y Los Caracoles, y 
una variante de estos son las alegrías de 
Córdoba. Mas dice Faustino que a lo lar-
go del siglo XIX las alegrías funcionaron 
como prototipo de cante fiestero, cedien-
do el puesto ya en pleno siglo XX a las bu-
lerías. La bulería es uno de los estilos más 
modernos del flamenco y goza desde sus 
orígenes de gran aceptación, dentro de 
las numerosas variantes de las bulerías, 
destacando las denominadas bulerías al 
golpe o bulerías por soleá. David del Pino 
interpretó todos los palos expuestos ma-
gistralmente, con el acompañamiento a 
la guitarra de Faustino Núñez.
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Pastelero, escritor y Menciano de pro.

ENTREVISTA

Entrevista  •  Manuel Gómez Segura

Ahora todas las panaderías de nuestro 
pueblo elaboran a diario exquisitos dul-
ces, pero hace muchos años los dulces 
solo se podían adquirir en la confitería 
que regentaba Manolo, la confitería Se-
gura.  Manolo en el obrador preparaba 
los bizcochos de lustre, las bizcotelas y 
los suspiros para las bodas de bizcochos. 
Los magníficos castillos de caramelo 
“Mamavisco” (deformación de malva-
visco), los mantecados en Navidad, las 
yemas y las más variadas delicias para 
deleite de los mencianos.  Mientras tan-
to, en el despacho y en la vida, su insepa-
rable esposa Carmeli.

Distintas generaciones de mencianos 
hemos sabido de su excelencia como 
confitero y de su amabilidad, cercanía y 
carácter afable.

También es conocida  su pasión por 
nuestro pueblo y sus tradiciones. Quizá 
más desconocida para muchos  sea su 
faceta de escritor. Precisamente, a raíz 
de la publicación de su libro ”Doña Men-
cía en la frontera de Granada”, hemos 
querido entrevistar a Manolo para co-
nocerlo mejor y para que nos cuente en 
primera persona cómo surgió la idea de 
escribir este libro.

Manolo, es conocida por todos los men-
cianos tu maestría con los dulces, pero 
hay otras aficiones tuyas más descono-
cidas. ¿Qué te gustaba hacer en tus ra-
tos libres mientras estabas trabajando? 
Y ahora que te has jubilado ¿Qué te gus-
ta hacer más?

En mi vida hubo muchas ocupaciones 
distintas a las de mi profesión de con-
fitero. En los ratos que tenía libres, me 
gustaba leer, colaboraba en El Bermeji-
no, ayudaba en la parroquia. Hice algún 
que otro viaje; me hubiese gustado viajar 
más, conocer otros países y otras cultu-
ras, pero el trabajo no me lo permitía. 

Fue cuando me jubilé, cuando de verdad 
pude dedicarme a lo que me gustaba. Por 
la mañana, mi visita a la tertulia de “Chi-
quito” no caía en falta, ni mi copita de 
anís tampoco. Fernando, Pepe el “Borre-
guero” y algunos otros la amenizaban. 
Luego, mi pan tostado y a mi gimnasio 
particular, La Piedra “elmés”. En el cam-
po hacía suelos, quitaba piedras y cuida-

ba de mis olivos. Por la tarde, como era 
costumbre desde siempre, mis libros.

Poncho, Pepe Jiménez y tú además de 
amigos compartíais muchas aficiones. 
¿Cuáles descubristeis y compartíais 
juntos?

Poncho, Pepito Jiménez, desde siempre 
fuimos amigos, sin olvidar a César y 
otros muchos que no nombramos por no 
alargarnos. Pertenecíamos al Frente de 
Juventudes que en aquella época canali-
zaba nuestras aficiones. Los murales, los 
periódicos, las marchas, campamentos, 
arqueología… eran las actividades a las 
que dedicábamos nuestro tiempo libre.

Quiero nombrar también a un maestro, 
don Juan Muñoz Aranda, que fue en 
aquel tiempo, pieza clave de estas aficio-
nes.

Siempre te ha atraído la historia de 
nuestro pueblo. ¿Tuvieron que ver  en 
esta pasión aquellos paseos donde en-
contrasteis las primeras piezas arqueo-
lógicas que lucen en nuestro museo o 
los paseos se hacían para saber más de 
nuestro pasado?

Yo siempre he sido amante de la histo-
ria. Porque lo normal es conocer, al me-
nos en lo esencial, la historia de España. 
Y como soy menciano, me gusta también 
conocer la historia de mi pueblo. El gusto 
de aquellos paseos o marchas que hacía-
mos, nos lo provocaba la ilusión de en-

contrar vestigios arqueológicos. En algu-
nas ocasiones esto sucedió, como cuando 
encontramos la tumba de El Laderón 
que está hoy en el Museo Arqueológico o 
el vaso campaniforme que encontramos 
en el Cerro de la Virgen de la Sierra en 
una cueva cercana a la Iglesia. Este vaso 
está en el Museo Arqueológico de Ma-
drid. Cuando yo lo vi en un museo tan 
importante, me dio una gran alegría.

Dibujar, escribir y leer, tus otras pasio-
nes. ¿Han sido importante asidero en 
los muchos momentos difíciles que te 
ha presentado la vida?

La etapa de dibujante duró hasta que me 
salí de la escuela y me pusieron a traba-
jar, que era lo normal en aquella época. 
De niño dibujé muchos cómics del Gue-
rrero del Antifaz, por ejemplo. Más ade-
lante, dibujé para un periódico que edi-
tábamos a multicopista en el Frente de 
Juventudes y para el periódico de la pa-
rroquia que se llamaba Guía. No solo di-
bujaba sino que también escribía. Había 
que hacer el dibujo, luego pasarlo a un 
cliché encerado con un punzón, y toda 
esta labor con un cuidado exquisito. Des-
pués había que ponerlo en la multicopis-
ta, echar tinta y con el rollo, dale que te 
pego, hoja tras hoja, la misma operación. 
Esto también teníamos que hacerlo para 
publicar los primeros números de El Ber-
mejino. Colaboré en un libro sobre la Se-
mana Santa de la provincia de Córdoba… 
Desde que se fundó El Bermejino no dejé 
nunca de participar, hasta que debido a 
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la enfermedad de mi mujer, tuvimos que 
irnos a Granada. Ahora sigo escribiendo, 
me gusta escribir y me sirve de distrac-
ción; me mantiene la cabeza ocupada.

¿Cuándo recuerdas haber escrito tus 
primeros textos?

Con certeza no recuerdo las fechas por-
que, como he dicho, he colaborado en 
muchos periódicos a lo largo de mi vida. 
Pero ha sido en El Bermejino donde más 
he escrito y donde sigo escribiendo. Aho-
ra he empezado una serie de artículos en 
los que trato de recordar a mis vecinos 
de hace ochenta años y sus anécdotas. 
He escrito de temas muy variados y con 
frecuencia. 

Cuando escribías los relatos  para nues-
tro periódico local “Entre la historia y 
la leyenda”, ¿pensabas ya en escribir un 
libro?

Yo empecé a escribir esta serie sin pen-
sar en ningún momento que terminaría 
en novela. Fui acumulando trabajos y un 
día se los di todos a mi amigo Pepito que 
era el que me hacía el favor de escribirlos 
a máquina para después publicarlos en 
el periódico. Pero un día pensé “ya que 
tengo tanto escrito, le voy a decir a Pepe 
que deje de publicarlos y los edito como 
novela”. Pero entonces enfermó mi mu-
jer y se quedó todo aparcado. Ni escribía 
ni pensaba en nada, solamente en lo que 
tenía encima, médicos y hospitales. Así 
fue pasando el tiempo, seis años, hasta el 
desenlace fatal que sabemos.

Después, por la necesidad de evadirme, 
retomé la idea de publicar estos trabajos. 
Vino también la desgraciada muerte de 

mi amigo Pepe, que en paz descanse, y 
su mujer Mari Carmen me facilitó los 
trabajos que le había dejado a su marido. 
Cuando había retomado la novela, cogí 
esta enfermedad que está tan de moda 
ahora y, como dice mi hija en el prólogo, 
fue en el Hospital de Motril y en Val-
depeñas, donde estaba reponiéndome, 
cuando terminé por fin la novela. 

Como bien dice tu hija Rocío en el pró-
logo de la novela, no se trata solo de 
una novela histórica. En ella se mezclan 
retazos de nuestra realidad con  acon-
tecimientos históricos, aderezados con 
detalles de tu imaginación desbordante, 
dando como resultado una novela inte-
resante y entretenida. Seguro que los 
lectores van a aprender y pasarlo bien 
con su lectura. ¿Cómo te has sentido al 
escribirla?

Como se trata de una novela histórica, 
aparte de los personajes históricos tuve 
que inventar otros ficticios y un argu-
mento. He cuidado mucho el recrear el 
ambiente, costumbres y todo lo que fue 
históricamente este acontecer de la Re-
conquista. 

A mi me ha ayudado mucho y he disfru-
tado escribiéndola. El trabajo de investi-
gación ha sido fruto de años. Espero que 
quienes lean la novela, la aprovechen, 
aprendan y se entretengan.

Lectura femenina y feminista, afirma 
Rocío. Sin duda es así. ¿Qué opinas ?

Doña Mencía es la gran protagonista 
de la obra, en torno a ella gira la novela. 
Se convierte en la alcaidesa del pueblo 
y tiene que tomar las riendas, cosa que 

saben hacer muy bien las mujeres. Ellas 
siempre jugaron un gran papel en la so-
ciedad, muchas veces silencioso, pero 
imprescindible. Yo siempre he valorado 
mucho a la mujer, ese fue el mejor regalo 
que Dios le dio al hombre. 

Qué bueno que en estos últimos meses 
hospitalizado tus hijos te hayan recor-
dado a  diario que tenías pendiente la 
presentación de esta novela. ¿Cómo te 
sientes ahora que has visto cumplido tu 
sueño?

Los ánimos de mis hijos cuando estaba 
en el hospital, ¡qué voy a decir de eso!, 
fueron esenciales. Ellos tienen su parte 
también en el mérito que tenga su pu-
blicación. He visto mi sueño cumplido 
y tengo que agradecérselo al Ayunta-
miento y en especial al concejal de cul-
tura, Vicente, por su preocupación y 
dedicación.

Muchísimas gracias, Manolo, por tu 
magnífico trabajo, por el tiempo, la ilu-
sión y el cariño que has puesto en esta 
novela. Sin duda, disfrutaremos mucho 
con su lectura.
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Mencianos en la resistencia francesa y en la invasión 
del valle de Arán, 1944: Andrés Priego Ojeda

En octubre de 1944, cuatro meses des-
pués del desembarco de Normandía,  
unos 4000 soldados republicanos cruzan 
la frontera francesa con el objetivo de li-
berar el territorio español de la opresión 
franquista con el sueño de que las poten-
cias internacionales no permanecerían 
inermes ante los hechos consumados en 
un momento en que  la derrota del ejér-
cito nazi era inminente. La capital provi-
sional se establecería en Viella y Negrín 
sería el nuevo presidente de la República. 
Nada salió como estaba previsto, la aco-
gida de los habitantes del valle fue fría y 
aquel sueño se desvaneció muy pronto. 
“Porque nadie me había abrazado, nadie 
me había sonreído, nadie había levan-
tado el puño ni había aplaudido desde 
que llegamos allí”, comentaba el capitán 
Galán, amante de Inés, al describir la pri-
mera incursión. Este hecho tan olvidado 
sirvió de inspiración a la malograda Al-
mudena Grandes para la redacción del 
primer libro de sus “episodios nacionales” 
Inés y la alegría (Tusquets, 2010) y a ella 
está dedicado este humilde artículo. Pero 
allí, en esa fracasada operación militar, 
participó también un soldado natural de 
Doña Mencía defensor de los ideales de la 
República. Nos referimos a Andrés Priego 
Ojeda del que ya hemos hablado en otras 
ocasiones.

Deportado en las isla de Guernesey

Andrés Priego Ojeda fue uno de los es-
clavos de Hitler en las Islas de Canal de la 
Mancha junto a otros casi 2000 españo-
les (de un total de 16.000) encargados de 
la construcción de búnkeres cuyos restos 
todavía se pueden visitar. Dichas islas 
(Jersey, Guernesey y Alderney) constitu-
yen el único territorio inglés que fue do-
minado por el ejército nazi, y como suce-
dió en la zona norte del territorio francés 
-donde también estuvo Andrés-, empren-
derán un gigantesco proyecto de cons-
trucción de bloques de defensa a base de 
hormigón dentro de la llamada Organi-
zación Todt. Tanto de su peregrinaje por 
la isla de Guernesey como su trabajo de 
esclavo en la base de Lorient del norte 
de Francia nos habló en varias ocasiones 
Andrés pero su nombre no aparecía en 
las distintas páginas webs que habíamos 
consultado hasta que pudimos acceder a 
la web https://arolsen-archives.org/es/ 

A Almudena Grandes, in memoriam

en la que hemos hallado varia documen-
tación sobre su estancia en la isla anglo-
normanda de Guernesey, que confirman 
lo que nos decía sobre su trabajo forzado 
en la empresa de Raubel-Werke (que no-
sotros  transcribimos en aquel momento 
como Raververque. Robert Werke). En 
un principio, Inglaterra pensó que aque-
llas islas, bajo su soberanía, no tenían 
interés estratégico, pero la ocupación de 
Francia, Bélgica y Holanda por parte del 
ejército alemán en mayo y junio de 1940 
les obligó  a decretar la desmilitarización 
de las mismas a partir del 19 de junio de 
1940, evacuando a todos los niños y hom-
bres en edad de luchar. 

Ahora sabemos algo más sobre las em-
presas  alemanas que construyeron forti-
ficaciones en la isla de Guernesey gracias 
a una web francesa sobre la ocupación de 
dicha islas titulada: Les plis civils de l´occu-
pation et de la libération de l´île de Guerne-
sey. En la misma se expone que  “el estudio 
de los archivos del anexo de Guernesey de 
Kommandatur 515 (Jersey) permitió iden-
tificar las empresas alemanas, así como sus 
respectivos Feldpostnummer (códigos pos-
tales)”. Una de esas empresas era la RAE-
BEL-Werke: Eisenbeton (“hormigón arma-
do en alemán”) (Baustelle Gustav). 20.3.1943. 
Entreprise RAEBEL: béton armé. (Bureau 
de construction. Gustav. Guernesey). Alle-
magne: Teilestrasse 9-10, Berlin Tempelhof 

(muy cerca del aeropuerto utilizado en el 
puente aéreo durante el bloqueo de Ber-
lín en 1948). En la web antes citada, se 
han encontrado cuatro listados, en los que 
Andrés Priego Ojeda aparece como depor-
tado al servicio de dicha empresa. En uno 
de ellos es citado con el número de orden 
276,  deportado 3187, fecha de nacimien-
to,  lugar de origen y  lugar de residencia. 
En este listado se anotan los datos de 435 
españoles (58  andaluces  y de ellos 18 cor-
dobeses). No tenemos más detalles sobre la 
estancia de Andrés en la isla de Guernesey 
salvo lo que nos dijo en agosto de 2005 en 
la que citó en varias ocasiones a la empresa 
Raebel Werke refiriéndose a su estancia 
en Guernesey, donde “se estaban haciendo 
unas excavaciones para cañones de arti-
llería del 49,5 para bombardear la costa 
inglesa” y en la que no faltaron los actos de 
sabotaje. 

La fracasada operación del valle de 
Arán, octubre de 1944

Andrés Priego Ojeda nos habló en de su 
participación en actos de la resistencia 
interior de Francia como la voladura 
de un camión en la frontera de Bélgica 
y en otros actos de sabotaje además del 
citado más arriba, aunque su nombre 
no aparece en la web francesa  https://
www.memoiredeshommes.sga.defense.
gouv.fr/. También aludió en ocasiones al 
bombardeo que sufrió a poco de llegar al 
continente procedente de la isla del canal 
antes citada. Pero lo más sobresaliente 
va a ser su participación en la frustrada 
y olvidada operación de la conquista del 
valle de Arán en octubre de 1944, de la 
que, como nos cuenta Almudena Grandes 
en su libro antes citado, “Durante más de 
sesenta años no hay nada más, solo silen-
cio, una tácita condena a la inexistencia 
de una campaña militar que no existe 
para nada, para nadie. En ese punto con-
fluyen las estrategias de todos los centros 
de poder que se ven implicados en una 
operación que pudo haber cambiado para 
siempre el destino de España”.  La llamada 
invasión del valle de Arán no fue sino el 
intento de la UNE, Unión Nacional Espa-
ñola, dirigida por el PCE, para establecer 
un gobierno provisional republicano en 
esta zona del Pirineo con objeto de pro-
vocar un levantamiento nacional contra 
Franco. Andrés Priego Ojeda, con 42 años.
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HISTORIA

Las razones de Azcárate para justificar la 
operación militar

En aquellos momentos las brigadas de la 
UNE agrupaban a más de 10.000 guerri-
lleros, entre ellos más de 400 mujeres, y 
tras el desembarco de Normandía, el 6 de 
junio de 1944, se daban, según los dirigen-
tes del PCE, liderados por Javier Monzón, 
las condiciones adecuadas para dar un 
golpe de efecto al régimen franquista, es-
perando tanto el apoyo de Francia como 
el resto de los aliados y por supuesto de 
Stalin. Manuel Azcárate, uno de los líde-
res del Partido Comunista en Francia jun-
to a Carmen de Pedro y Gimeno, en sus 
memorias Derrotas y esperanzas (1994), 
apunta, tras no rehuir su responsabilidad 
en algo que consideraba nefasto “y en 
cierto modo criminal”, tres causas que jus-
tificaban aquella operación: en primer lu-
gar se creía que “el pueblo español estaba 
pendiente de la ocasión para levantarse 
contra Franco”; en segundo lugar, si “los 
que mandaban en toda Europa (los ale-
manes) han tenido que arrodillarse ante 
los guerrilleros españoles”, ello “nos hizo 
creer que todo era posible”, y, en tercer 
lugar, había “entre nosotros un sensación 
muy extendida que había que hacer algo”. 
Como señala Secundino Serrano, “los 
sentimientos se impusieron a los análisis 
políticos o militares y la nostalgia crónica 
que dominaba a los españoles solo con-
templaba la frontera como elemento de 
catarsis. O de libertad. O de muerte”. 

Aquella operación fracasó, pues “nadie 
quiere asumir ante la historia la respon-
sabilidad del fracaso, aunque sea com-
partida”. Monzón, el secretario del PCE 
en aquellos momentos,  será considerado, 
para los dirigentes del PCE en el extran-
jero, La Pasionaria y Santiago Carrillo, el 
principal culpable, y cuando marchaba a 
Francia sería detenido. Sobre la frustrada 
invasión de Arán de octubre de 1944 se 
ha escrito mucho, pero nunca el régimen 
de Franco se sintió tan amenazado como 
en aquel momento, llegando a apostar “13 
divisiones con más de cien mil hombres”. 
Respecto al número de bajas, “las fuentes 
oficiales hablan de 32 muertos y 216 he-
ridos entre los franquistas. Por parte de 
los maquis, el cómputo estimado alcanzó 
los 129 muertos, 241 heridos y 218 prisio-
neros”. Uno de ellos sería  Andrés Priego 
Ojeda, quien en varias ocasiones nos ha-
bló de su participación en dicha opera-
ción militar, de su llegada a Sort, cómo el 
grupo de los cinco del que formaba parte 
se refugió en una masía y al tratar de es-
capar -no habían andado ni 200 metros- 
fueron rodeados por la Guardia Civil y de 
allí fueron llevados a la cárcel de Igualada. 

Andrés Priego Ojeda estaba encuadrado 
en la Brigada 526

Ahora sabemos algo más sobre las peri-
pecias de nuestro paisano ya que hemos 
podido acceder a la documentación del 
Consejo de Guerra al que fue sometido 
tras su detención (Archivo Nacional de 
Cataluña. Expediente Nº. 033232). Con 
fecha del 7 de diciembre de 1944, a eso de 
las 16 horas, fueron vistos “dos individuos 
con armamento” en las proximidades del 
pueblo de Jorba, situada a unos 7 km al 
NO de Igualada. En su búsqueda salieron 
cinco números de la Guardia Civil “sor-
prendiéndoles y encañonándoles”  en el 
monte Pla del Piñes. En realidad, no eran 
dos individuos sino cinco quienes se en-
tregaron sin resistencia “llevando entre 
ellos cuatro armamentos, … Ametrallado-
ras automáticas de procedencia inglesa, 
un Mosquetón alemán y una Carabina 
americana”. El primer interrogado por la 
Guardia Civil fue Andrés Priego Ojeda 
declarando que residía en la casa número 
27 de la calle Calvario de Doña Mencía, 
la misma vivienda a donde regresaría a 
comienzos de este siglo y que se encuen-
tra deshabitada cuando se escriben estas 
líneas.  

Andrés añadiría en su declaración que 
se encontraba “en Francia desde la ter-

minación de la guerra, que él, como unos 
CIENTO CINCUENTA hombres más, 
pasaron la frontera el día catorce de oc-
tubre último, siguiendo instrucciones de 
una Junta Suprema creada en Francia y 
representada por el General Riquelme, 
el señor Cambó (?) de Barcelona y otros 
que no sabe, los cuales le habilitaron el ar-
mamento que traían para que con él y al 
llegar a España, cuyo Gobierno estaba al 
caer, hicieran la debida propaganda para 
dar fuerza a la referida Junta Suprema, 
futura liberadora de España; que pene-
traron en terreno español por la parte 
de Alós, pero habiéndose convencido es-
tas partidas de haber sido engañados, se 
fueron disolviendo en pequeños grupos y 
vivían de la caridad en sus correrías por 
las montañas, que el que depone, llevaba 
pensamiento de volverse nuevamente a 
Francia y dice no haber actuado con nin-
gún Ejército a excepción del tiempo que 
lo estuvo al ser movilizada su Quinta, 
durante la guerra de España en la zona 
roja. Como armamento llevaba una Me-
tralleta inglesa con 50 cartuchos con la 
inscripción CUATRO L.1218 y año de fa-
bricación 1943. Otros dos compañeros de 
Andrés precisarán que formaban parte 
de una Brigada compuesta de unos 200 
hombres que penetró por Alós. Con casi 
seguridad formaban parte de la 526 bri-
gada integrada en la 204ª División que 
estaba al mando de López Tovar. Sobre lo 
ocurrido en Alós hemos encontrado una 
referencia en una noticia que publicó El 
País el 17/09/1984 con motivo del home-
naje que se hizo a los cinco guerrilleros 
muertos en la toma de esta localidad, que 
no fue otra cosa que una “una operación 
de distracción para mantener ocupadas 
las fuerzas de la Guardia Civil y facilitar 
la ocupación de toda la Vall d’Aran por 
parte de otras brigadas”.

Con fecha del 23 de diciembre de 1944 
se decreta el procesamiento y prisión de 
Andrés Priego Ojeda y cinco días después 
se  ratifica la prisión y se pide la pena de 
CATORCE AÑOS Y OCHO MESES de pri-
sión. Con fecha del 4 de julio de 1945 se 
eleva informe para dictamen y, tres días 
después, se acuerda el SOBRESEIMIEN-
TO provisional, decretándose su liber-
tad.  Andrés regresa a su villa natal y con 
el informe preceptivo se presenta en el 
cuartel de la Guardia Civil. Pocos meses 
después marcharía a Sevilla donde en-
contraría trabajo y contraería matrimo-
nio con 31 años. Allí permanecería hasta 
que, tras jubilarse, regresó a Doña Mencía 
en 2004 a su casa natal de la calle Calva-
rio donde fallecería pocos años después.

Antonio Gómez Pérez

Andrés Priego Ojeda conversando con Esteban 
Luque Tapia.  Doña  Mencía, 5 de agosto de 2005

Domicilio de Andrés Priego Ojeda. 
Calle Calvario, 27.
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CACHUMBEANDO

Encuentra las 6 palabras ocultas.

Vocabulario Menciano

ABRIEROS: Bostezos. “Tengo unos abrieros que no sé si 
son de hambre o de sueño”.

AZOGUE: En la frase “parece que tienes azogue”, referida 
a personas. Se dice de la persona muy inquieta, natural-
mente bulliciosa y que se mueve mucho.

BIZCOCHÁ: Convite, generalmente de boda, con bizco-
chos y vino.

CUCHARETEAR: Meter y sacar con frecuencia los co-
mensales la cuchara en el perol, fuente, olla… para retirar 
comida, cuando todos comen del mismo recipiente.

MANDANGA: En las frases “esto tiene mandanga” o “tie-
ne mandanga la cosa”. Ser algo complicado, difícil de en-
tender o explicar.

TIACO: Hombretón.

Bibliografía: 
“Vocabulario Menciano”. José Jiménez Urbano.

Mencigrama 01 
En la columna de la izquierda figura una serie de palabras 
con sus letras cambiadas pero que corresponden a nombres 
de diez yacimientos, de los más de 500 de la zona que han 
sido estudiados y catalogados por Alfonso Sánchez Romero, 
exdirector del Museo Arqueológico de Doña Mencía. 

APELLIDO   MENCIGRAMA

RODELÁN   LADERÓN

CESJOTILLA

REMULLAJAO

LLAPATA

PLAZASOS

JUGOMELONAR

CALLE DE PIRRAN

ZAHENAR

ALMONEDINAL

BEZA CUERDAN

Test básico Menciano 

¿Sabías que... 

1651. Hornos clandestinos (11 diciembre de 1651) “El teniente de Corre-
gidor y alguacil de la villa de Baena entregan al escribano un decreto 
de su excelencia el duque de Sessa, fechado en Baena el 9 de diciembre 
de 1651, por el que ordena la detención de Cipriano de la Cruz Tienda y 
Pedro López y el derribo de los dos hornos que se habían fabricados sin 
permiso para pan cocer en sus casas… Fuimos a las casas del susodicho 
y por Francisco de Bala guarda de campo con una azada se derribó 
el dicho horno sin que quedase sanados que todo cayó en el suelo…”. 
AHMDM.

1651. Entierro de un hidalgo (26 de diciembre de 1651). “Fue enterrado 
Andrés Hernández, hidalgo pobre tanto que se le enterró de caridad”. 
Fuente: ACPDM. 

1653. Separación de Doña Mencía de la jurisdicción de Baena (27 de 
enero de 1653). Cabildo abierto de los vecinos del pueblo en el que se 
inicia el proceso de separación de la jurisdicción de Baena. En esta re-
unión se pide, entre otras cosas “que en cuanto a los términos, gozos 
y usufructos que han tenido por comunidad con la villa de Baena” no 
haya cambios “así en montes como en pastos, denuncias y penas de ella” 
porque han de gozar del mismo privilegio de vecindad que habían teni-
do hasta aquel momento. También critican que “siendo como son y han 
sido comuneros con la villa de Baena en el comer de los pastos y demás 
emolumentos de leña, esparto, caza estante y volante, aguas estantes y 
corrientes del Monte Horquera muchas veces no se les ha querido admi-
tir las posturas de algunos de los hechos para sus ganados dándoselos a 
forasteros”. En la escritura de separación firmada el año siguiente se ad-
mite esta condición y se acepta que los vecinos de Doña Mencía no sean 
reputados como forasteros en las subastas de los pastos y que gozarán de 
los mismos privilegios de vecindad que los de Baena, pero al correr de los 
años las diferencias surgirán, sobre todo en los años .

Soluciones al  
número anterior:
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EN EL RECUERDO

El rincón de Pepe Jiménez

Folclore infantil en Doña Mencía a 
mediados del siglo XX (III)

(Continuación del Capítulo I. 2.  Juegos mi-
mados, canciones y otras prácticas para 
entretener a los niños chiquitos) 

2.8 Cuando vayas a la carnicería 
En el siguiente juego mimado, se le coge 
una mano al niño y se le extiende el bra-
zo, y al tiempo que se va diciendo la re-
tahíla, con la otra mano, como si de un 
cuchillo se tratara, se hace ademán de 
cortarle dicho brazo por distintos sitios, 
aproximándose cada vez más a la axila, y 
cuando se llega a ésta, se le hacen cosqui-
llas insistentemente, coincidiendo con el 
último verso: 

Cuando vayas a la carnicería
le dices al carnicero
que no te corte la carne de aquí,
ni de aquí, ni de aquí,
¡na más que de aquí, na más que de 
aquí, na más que de aquí! 1

2.9 San Pirulí
También en el juego que sigue, llamado 
San Pirulí, se le cogía al niño o niña una 
mano y se le decía: 

San Pirulí tenía un bigote
que le llegaba de la nariz al cogote,
del cogote a la nariz,
¡San Pirulí, que te la di! 2

Al decir el segundo verso se llevaba la 
mano del niño hasta tocarse la nariz, y 
de aquí se llevaba hasta tocarse el cogote. 
Mientras se decía el tercer verso, se ha-
cía el movimiento contrario, y al decir el 
cuarto se le soltaba la mano y se le daba 
un cogotacillo más o menos cariñoso, 
mientras se soltaba la risa. 

2.10 Mano tonta, mano tonta
Así se llamaba este juego, en el que se le 
cogía al niño una mano y se le decía: “Deja 
la mano tonta, deja la mano tonta”. El niño 
la dejaba lánguida y entonces se le mo-
vía de un lado para otro al tiempo que se 
decía: mano tonta-mano ton…tá, y al ter-
minar de decir la frase se le daba un gol-
pe con dicha mano en la cara, o la misma 
persona que le guiaba la mano se lo daba 
en su propia cara, o a cualquier persona 

que estuviera cerca en donde le pillara. Se 
repetía durante un rato,  mientras el niño 
estuviera entretenido con el juego.  3

2.11  Manolito fue a la guerra
Con el niño en brazos de la madre se le 
cantaba por parte de los abuelos u otra 
persona allegada, normalmente estan-
do los abuelos presentes, gesticulando y, 
mientras se canta la segunda estrofa, se-
ñalando al abuelo:

Manolito fue a la guerra
y me trajo un caramelo, 
y lo puse en el vasar 
y se lo comió mi abuelo.

Qué abuelo tengo
más puñetero,
que se ha comido 
mi caramelo. 

2.12 Saca la mano 
Sentados alrededor de una mesa, se les 
indicaba a los niños que se pusieran las 
manos atrás y se le decía a uno de ellos:

-Saca la mano.
-No quiero. -Respondía el niño.
-Pues cuando pases por mi puerta te 
morderá el perrito. –Se le decía. 

Y a continuación:
-Sácala que yo te lo mando. (Y la sa-
caba).
Se le restregaba una mano por arriba, 
mientras se decía: 
-Agua fría.

A continuación se le restregaba la mano 
por abajo, diciendo:

-Agua caliente, y la mano en la fren-
te. (Y se le llevaba la mano a frente).

Se le restregaba otra vez la mano y se de-
cía:

-Por aquí afrecho,  la mano en el pe-
cho.

2.13 La mancha
Se le decía al niño, normalmente cuan-
do estaba comiendo, señalándole con el 
dedo en el pecho:

-Mira que mancha de huevo tienes 
aquí.

Y cuando miraba para abajo para vérsela, 
se le daba un golpecito en la frente o en la   
boca, diciéndole:

¡Que te la di!

2.14 La pulguita. 
Era éste un juego que se solía hacer a los 
niños a partir de los cuatro añitos y hasta 
los ocho o  diez, poco más o menos. Se le 
daban instrucciones de cómo se jugaba, 
si era la primera vez: Tenía que presentar 
la mano cerrada y entonces se le cogía di-
cha mano y, poniéndole el pulgar sobre su 
dedo medio,  se le preguntaba:

-¿Qué tienes ahí?
A lo que el niño contestaba:

-Una pulguita.
Y se le decía:

-¡Abre, abre, que te pica!
Y al intentar abrir la mano se le presio-
naba el dedo medio con el pulgar hasta 
conseguir, si era posible, que saliera el 
enreo, es decir, que sonara la coyuntura 
del dedo. Si en el dedo medio no se con-
seguía se intentaba con los otros. Era ésta 
una experiencia un poco dolorosa para el 
niño, el cual reaccionaba a veces sin sa-
ber si reír o llorar. De todas formas, casi 
siempre le gustaba repetir el juego. Pero si 
el niño llorisqueaba dolorido, es un decir, 
se le podía contentar con este otro juego, 
diciéndole: Abre la boca y cierra los ojos.

1    Antonio Machado Álvarez (Demófilo) en “El folklore 
andaluz” (en adelante EFA), pág. 138, y RCI, pág. 98, re-
cogen un juego  muy parecido a éste.

2  En RCI, pág. 212, se recoge esta letra, pero sin indicar 
acción alguna:
 San Pirulí tenía un bigote
 que le llegaba hasta el cogote
 y del cogote a la nariz.
 -San Pirulí, fuera de aquí.

3  En “El folclore infantil andaluz”, de Antonio García 
Benítez (en adelante FIA), pág. 226 se recoge un juego 
muy parecido a éste, pero como practicado por niños ya 
mayorcitos, de diez a catorce años. 
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OPINIÓN

Los cementerios, esos lugares sagrados y emocionales, repleto de cruces, silencio y 
recuerdo, al que asistimos solo en determinadas ocasiones -algunas veces trágicas y 
otras veces por tradición-, también son espacios donde memoria y pasado se dan la 
mano dándonos la oportunidad de conocer la historia de nuestra localidad.

El más rico del cementerio (II)

No sería hasta el llamado “Siglo de las Lu-
ces” cuando al pensamiento ilustrado se 
comience a legislar para que los cadáve-
res abandonen las iglesias y sean sepul-
tados en lugares alejados de la población.

Los motivos eran, sobre todo, de carácter 
higiénico-sanitario, ya que el hecho de 
acumular a los difuntos en el interior de 
las iglesias convertía a estas en un foco 
constante de contagio de epidemias. Pero 
también destaca el hecho de que debido 
a que “se hace insufrible el mal olor que 
despiden los cadáveres, lo que retrae á 
muchas gentes de la concurrencia á sus 
Parroquias” .

Ya en 1782, un memorial dirigido al 
Ayuntamiento por parte de los domini-
cos solicitaba que “se le ceda un Pasadizo 
solar que media entre la Hermita de las 
Angustias de esta villa y casas de Pedro de 
Saabedra para efecto de hacer un osario 
donde se depositen los huesos de los fieles 
difuntos”, siendo dicha solicitud aceptada 
por la corporación local a condición de 
que “se introduzcan dichos huesos ente-
ramente desnudos para evitar qualquiera 
fedor que pueda infestar la vecindad y 
calles publicas”.

Pero solamente cuatro años más tarde, si-
guiendo una Real Orden de Carlos III, se 
acordaría hacer un cementerio en el sitio 
de las Eras que está a espaldas de la cerca 
de la huerta de este Convento Parroquial, 
“para el entierro de los que fallezcan, en 
Hermitas, o Cementerios, fuera de la po-
blazion, por el riesgo de que las Parroquias 
se ynficionen, amontonando cadáveres”. 
Dicho camposanto, estaría destinado a 
enterrar a estos fallecidos en epidemias y 
se localizaría entre la actual calle Pilar de 
Abajo y el Retamar -conocido hoy en día 
como Era de los Frailes-.

Fue, precisamente, una de estas epide-
mias -en concreto la de cólera morbo, 
sufrida por esta población en el verano 
de 1834- la que motivó la construcción 
del actual cementerio. Para ello, se utili-
zaron los terrenos ocupados por la ermita 
de Santa Catalina que antaño se utilizaba 
como lugar de cuarentena para los foras-
teros en momentos de contagio. Esta, se 
hallaba en ruinas desde hacía años y ser-

vía -según nos cuenta Montañez Lama- 
al escribano y alférez de los Voluntarios 
Realistas,  D. Bonoso Marcelino de Cor-
pas, para guardar cabras. 

Cuando éste último tuvo que marcharse 
del pueblo -arrestado con motivo de no 
haber rendido las cuentas del Real Pósito- 
en 1833, la ermita había quedado abando-
nada y a su lado se construiría un primi-
tivo cementerio.

Para costear dicha obra, el Ayuntamiento 
vendió varios terrenos de su propiedad, 
comenzando los trabajos de construcción 
del camposanto en 1835, cuando el país 
se hallaba inmerso en la primera guerra 
carlista.

20 años después, otra invasión de cólera 
obligaría al Ayuntamiento -con D. Fran-
cisco Moreno Ruiz “el Morenito” como di-
putado provincial- a ampliar el cemente-
rio. En este momento, se traería “una cruz 
de piedra que estaba en el llano del Pila-
rito y se llamaba la Cruz del Muelle” - la 
cual, aún se encuentra en el cementerio, 
aunque su presencia suele pasar bastante 
desapercibida.

También se reconstruiría en esta obra la 
Ermita de Santa Catalina, costeándose 
esta por los herederos de Dª Margarita 
García, la cual, había dejado en su testa-
mento de 1829 una cláusula al respecto 
de la que tuvieron que responder en este 
momento sus sobrinos directos.

Esta sería la culminación del proyecto 
ilustrado que en diferentes ocasiones 
había intentado, como ya hemos co-
mentado, sacar los cementerios de las 
poblaciones. Desde las primeras dispo-
siciones tomadas en el último tercio del 
s. XVIII hasta este momento, no solo 
había cambiado el pensamiento con 
respecto a estas ideas higienistas, sino 
que nuestro país -y por tanto, nuestro 
pueblo- había experimentado un im-
portante aumento demográfico, que ha-
cía necesaria una nueva concepción de 
los enterramientos.

En este sentido, el “Reglamento para el 
buen gobierno y administración del Ce-
menterio de esta Villa de Doña Mencía” 

editado en 1858 por el Ayuntamiento 
de la misma, se refleja este nuevo con-
cepto. En su primer artículo, se prohibe 
“sepultar ningún cadáver en las Iglesias 
ni dentro del poblado”.  Por el mismo ca-
mino van los artículos 10 -que manda que 
ningún cadáver sea tocado hasta que no 
pasen 6 años de su inhumación- y el 12 
-que no permite la reutilización de cajas 
de cadáveres ya inhumados-. 

Finalmente, este reglamento también 
regula -en el artículo 13- la colocación de 
epitafios, buscando la corrección en estilo 
y ortografía, además de estar conformes a 
la moral y la religiosidad católica. No hay 
que olvidar que en 1851, el Concordato 
con la Santa Sede apóstatas, excomulga-
dos, suicidas, duelistas, restos incinerados 
y pecadores públicos, por lo que dicho 
lugar continuaba siendo de uso exclusivo 
de la fe católica

Los nuevos cementerios no se escaparían 
del cambio ideológico que se estaba dan-
do en el momento en el que se comienzan 
a construir. En estos espacios se dará re-
producción perfecta del orden socioe-
conómico existente en el mundo de los 
vivos, con sus jerarquías, sus diferencias 
estéticas, y sus centros y periferias.

En esta época, las familias de poder tradi-
cionales -Valera y Alcalá Galiano- ya no 
estaban afincadas en Doña Mencía, y los 
nuevos ricos querían mostrar su estatus 
social y distinguirse del resto de la pobla-
ción, de tal modo, que esta desigualdad 
quedara patente para la posteridad. Tanto 
es así, que en la actualidad solo sobrevi-
ven de esta época, las tumbas que per-
tenecen a estas potentadas familias, las 
cuales, constituyeron el grueso de la clase 
social que mantuvo el poder en la locali-
dad hasta bien entrado el s. XX.

Es en este momento, empiezan a proli-
ferar los monumentos funerarios que se 
situaban en el centro de los  mismos ce-
menterios, imitando la tendencia que se 
daba en el espacio de los vivos -el propio 
pueblo-, donde la zona céntrica va a ser 
el lugar en el que se instalen las familias 
burguesas de la sociedad menciana.

Cristóbal Borrallo Gómez
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La Asociación Cultural Tres Coronas homenajea a una de sus socias fundado-
ras, Anto Lama Barba, en una noche emotiva previa a la cabalgata.

“La magia de la ilusión”
Asociación Cultural Tres Coronas

El pasado sábado tuvo lugar en la Casa de 
la Cultura de nuestra localidad el acto de 
presentación del cartel oficial de la próxi-
ma Cabalgata de Reyes Magos 2022. Di-
cho acto fue presidido e ideado por la aso-
ciación cultural “Tres Coronas”, que, desde 
principios de 2020, lleva revitalizando y 
poniendo en valor todo lo que rodea a la 
noche mágica del 5 de enero. 

Vicente Cantero, concejal de cultura, des-
tacó el buen hacer de “Tres Coronas” en 
su corta andadura y su capacidad inven-
tiva para desarrollar nuevos actos como 
el que tenía lugar. Agradecía también a la 
entidad su trabajo pese a los tiempos de 
pandemia que vivimos.

Durante el acto intervinieron Lidia Recio, 
Alberto Jiménez y Celi Mármol, compo-
nentes de la asociación. En primer lugar, 
Lidia Recio, vicepresidenta de “Tres Coro-
nas”, destacó el trabajo realizado y agra-
deció a socios y personas voluntarias su 
ayuda para poner en marcha la nueva 
asociación, dando paso a un vídeo reco-
pilatorio de su trabajo en estos dos años, 
destacando el desfile a pie que tuvo lugar 
el pasado 5 de enero de 2021 por toda la 
localidad.

Alberto Jiménez (presidente de la enti-
dad) presentó el cartel anunciador de la 
cabalgata 2022. Obra de José A. Montes 
con fotografías de “Estudio Tres Jotas”. En 
dicho cartel aparece una imagen del des-
file de 2021 que según nos cuenta “Tres 
Coronas”, “refleja el espíritu que se vivió 
en esa primera salida y la emoción de, 
sobre todo, personas mayores del pueblo 
que no veían a los reyes desde hace años.” 
En la parte inferior del cartel aparece la 
frase “la magia de la ilusión” en homenaje 
y recuerdo a Anto Barba, socia fundado-
ra fallecida en 2020.

Posteriormente, la asociación “Tres Co-
ronas”, rendía un sentido y emotivo ho-
menaje a través de Celi Mármol con unas 
palabras de cariño y recuerdo a Anto 
Barba, nombrándola Socia Honorífica de 
la entidad. “Su interés incansable por esta 
nuestra asociación hace que cualquier 
reconocimiento resulte escaso”, citaba 
Mármol durante su intervención, dando 

OPINIÓN

paso a un recuerdo del acto que recogía la 
familia de la ya, Socia Honorífica. 

La asociación cultural “Tres Coronas” 
quiere “agradecer la asistencia al acto de 
todas las personas que pertenecen a la 
asociación y a los familiares de nuestra 
socia honorífica Anto, por asistir y por 
sus palabras de cariño, es un acto que he-
mos planificado con mucho cariño.”

La entidad sigue trabajando en las nue-
vas carrozas que desfilarán en la próxi-
ma cabalgata y en la puesta a punto de 
todo lo que el desfile conlleva. Esperando 
así, que los diferentes actos navideños a 
cargo del Ayuntamiento de Doña Men-
cía y “Tres Coronas” se lleven a cabo con 
normalidad.

Son diversas las actividades que la Aso-
ciación “Tres Coronas” realiza a lo largo 
del mes de diciembre y hasta concluir el 
periodo navideño el día 6 de enero. Co-
menzando con el montaje y decoración 
del nacimiento que preside el patio cen-
tral de la Casa de la Cultura.

Posteriormente a la presentación del car-
tel anunciador de la Cabalgata 2022 el 4 
de diciembre, el viernes 17 de diciembre, 
la entidad participa en el mercadillo na-
videño organizado por el ayuntamiento 
de Doña Mencía junto a otras asociacio-
nes y comercios locales. Con la venta de 
tortillitas, chocolate o rosoli la asociación 
recauda fondos para sufragar los gastos 

de sus próximas actividades y seguir con-
tribuyendo a su causa, la mejora de la ca-
balgata de Reyes.

La próxima cita con “Tres Coronas” se 
produce el 2 de enero. Durante la entre-
ga de cartas por parte de los niños de la 
localidad a los carteros reales, la entidad 
cuenta con una barra en el evento para 
amenizar la merienda de grandes y pe-
queños en esa tarde.

La siguiente ocasión en la que la entidad 
participa es el 5 de enero en la salida de 
la Cabalgata de Reyes Magos. En este 
desfile la asociación organiza la salida de 
Sus Majestades desde el Auditorio de la 
Iglesia Vieja. Allí serán recibidos por las 
autoridades locales que le harán entrega 
de la llave de la localidad para visitar a 
todos los niños y niñas. Posteriormente 
se dispondrán a subir a sus carrozas para 
recorrer las calles de Doña Mencía.

La corporación cuenta con un grupo de 
unas 80 personas que desfilará a pie re-
partiendo chucherías y regalos, abriendo 
paso a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Al día siguiente, 6 de enero, “Tres Coro-
nas” concluye su plantel de actividades 
con una visita a las personas mayores 
y dependientes de la localidad, para ha-
cer llegar así, a todo el pueblo de Doña 
Mencía, la magia y la ilusión que entra-
ñan estas fechas tanto a niños como para 
mayores.
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Además de este logro, sumó un segundo puesto en la Tiñosa Maratón Trail.

Luis Amores lidera en su categoría en la ultratrail 
gran vuelta Valle del Genal

Luis Amores Cubero ha vuelto a fir-
mar una nueva hazaña para el depor-
te de Doña Mencía. El veterano depor-
tista local se alzó con la victoria en su 
categoría en la edición 2021 de la Ul-
tra Trail Gran Vuelta Valle del Genal.

Fue el primer clasificado en la moda-
lidad Veterano B tras superar los 129 
kilómetros de la prueba en 19 horas, 
35 minutos y 42 segundos. Más de 

6.300 metros de desnivel tuvo que 
superar Amores en la Serranía de 
Ronda para alzarse con la victoria en 
esta categoría. 

Cerró un brillante mes de noviembre 
con el segundo puesto en la Tiñosa 
Maratón de Trail, celebrada en Priego 
de Córdoba, donde en la distancia de 
42 kilómetros entró segundo en meta 
gracias a un tiempo brutal de 5:43:21.

El cierre menciano disputó con el combinado nacional un doble enfrentamien-
to amistoso ante Portugal en Rincón de la Victoria.

Boyis es convocado de nuevo por la Selección 
Española de fútbol sala

Durante el mes de diciembre se ha cele-
brado una de las últimas concentracio-
nes de la Selección Española de fútbol 
sala previa a la Eurocopa del próximo 
mes de enero en Países Bajos. Un total 
de 14 futbolistas han sido citados por el 
seleccionador nacional Fede Vidal para 
un doble compromiso amistoso ante 
Portugal.

El cierre menciano Antonio Manuel 
Sánchez Tienda ha sido uno de los ele-
gidos para esta importante prueba de 
preparación ante la actual campeona del 
mundo. En el primer partido la roja su-

peró a los lusos 4-3, mientras que en el 
segundo asalto la diferencia se fue hasta 
un contundente 6-0.

Boyis suma ya siete internacionalidades 
con los dos partidos de Rincón de la Vic-
toria. Debutó con el combinado nacional 
en 2018 en Ceuta en un doble enfrenta-
miento ante Dinamarca, mientras que 
posteriormente disfrutó de la clasifica-
ción mundialista en Polonia en octubre 
de 2019. También contó con la llamada 
de Fede Vidal en octubre de 2020, pero 
en este caso el covid-19 privó al depor-
tista de Doña Mencía de ser de la partida.

El equipo dirigido por Álvaro Jiménez ocupa los puestos de cabeza y ha sido el 
único de vencer al líder Rute Calidad.

El Atlético Menciano Juvenil se acerca al ascenso 
de categoría

Durante las próximas ediciones vamos a 
ir conociendo los conjuntos mencianos 
en competición federada durante la tem-
porada 21/22. Hoy tratamos el juvenil del 
club de fútbol Atlético Menciano. 

Tras diez jornadas, de un total de 20, el 
equipo local es cuarto cerca de las posicio-
nes de ascenso a 3ª Andaluza. Actualmen-
te el Menciano es el único equipo que ha 

sido capaz de superar al líder Rute Calidad.

El equipo cuenta con la dirección técnica 
de Álvaro Jiménez, Manuel Jesús Polo, 
Fernando Carrillo y Francisco Manuel Ji-
ménez. Además la plantilla está compues-
ta prácticamente en su totalidad por de-
portistas mencianos. Con siete goles, Julio 
Priego es uno de los máximos realizadores 
de la categoría.
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Los combinados provinciales sub-16, masculino y femenino, e infantil han sido 
los protagonistas en esta primera parte de temporada.

In memoriam

Hasta seis mencianos han participado en el 
campeonato de Andalucía de fútbol sala

A Pepe Mateo, deportista y amigo

Con el puente de diciembre llegó, tras 
dos años de ausencia por la pandemia, el 
regreso de los campeonatos de Andalu-
cía de selecciones provinciales. Los pri-
meros en regresar a los torneos autonó-
micos fueron las categorías cadete, tanto 
masculino como femenino.

En esta etapa sub-16 fueron hasta cinco 
los deportistas locales que representa-
ron a la selección cordobesa. Francisco 
Javier Rueda Morales, del Baenense At-
lético, estuvo presente entre los 12 cade-
tes masculinos elegidos por Pepe Pineda. 
Por su parte en categoría femenina el 
CD Menciana aportó cuatro deportistas, 
caso de Aitana Cortés, Victoria Pulido, 
Carlota Montes y Julia Poyato.

Decía Camus que “lo que más sé, a la lar-
ga, acerca de la moral y de las obligaciones 
de los hombres, se lo debo al fútbol”, o por 
lo menos esa es la frase que se le atribuye, 
pero si leemos “El primer hombre”, publi-
cada tras su muerte, nos haremos una idea 
de lo que significó la práctica del fútbol 
para un niño pobre, huérfano de padre, 
y con una abuela que le revisaba todas 
las noches las alpargatas para comprobar 
cuánto se habían desgastado. En la Doña 
Mencía de los años 60 y también en la dé-
cada posterior la práctica del fútbol fue la 
más feliz escapatoria para disfrutar de las 
lentas y largas tardes de aquellos veranos. 
Allí todos éramos iguales y todos nos sen-
tíamos felices cuando llegaba el dueño del 
balón (de cuero, por supuesto). Un balón de 
cuero solo estaba al alcance de muy pocos. 
Y gracias al fútbol,  en partidos jugados en 
la tierra y casi nunca en terreno llano, con 
porterías de piedra y junto a la escombre-
ra del pueblo, se crearon lazos de amistad 
y compañerismo que nunca se olvidarán. 
Uno de aquellos amigos se nos ha ido: Pepe 
Mateo. Y lo ha hecho con la humildad y 
la sencillez de siempre. Mateo -porque 
así lo llamábamos siempre aunque era su 
apellido- no faltaba a ninguna cita de las 
tardes de aquellos veranos tras terminar 

su jornada de trabajo. Pasado el tiempo, 
en nuestros breves encuentros mañane-
ros en la tienda de Chema, siempre salían 
a relucir los recuerdos de aquellos buenos 
momentos que pasamos juntos y siempre 
se le escapaba esa sonrisa de complicidad. 
El fútbol nos unió y con la muerte de Ma-

teo se nos ha ido una parte de nosotros. No 
te preocupes, allí nos veremos y de nuevo 
daremos una patadas celestiales al balón. 
¿De qué material están hechos los balones 
por ahí arriba?

A.G.

Ya en el tercer fin de semana de di-
ciembre llegó el turno para la Copa de 
Andalucía Infantil. En esta ocasión 
destacamos a Jesús Cubero, también 

del CD Menciana, que fue el máximo 
goleador de una selección cordobesa 
que rozó el pase a la gran final en San 
Fernando.

De izquierda a derecha. De pie: Frasquito, Salvador, Domingo, Paco, Juan y Pepe. Agachados: Juan,  Francisco, Mateo, 
Antonio y Santiago. Hacia 1970. 
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FRIDA KAHLO,
PINTORA
Magdalena Carmen Frida Kahlo, Frida Khalo  de nombre artís-
tico, nació el seis de junio de 1907 en Coyoacán (una de las dele-
gaciones de Mexico)

Fue una artista, activista e icono feminista. Actualmente sigue 
siendo un símbolo de fuerza, originalidad y pasión.  

Su vida  estuvo marcada por el infortunio. A los seis años con-
trajo una poliomielitis que le obligó a permanecer nueve meses 
en cama y le dejó una secuela permanente: la pierna derecha 
mucho más delgada que la izquierda. Su infancia estuvo mar-
cada por las operaciones y tratamientos médicos, impidiéndole 
jugar y participar con los niños de su edad. Varios de los cuadros 
que luego pintara en su vida adulta reflejan la temática de la so-
ledad de su infancia. 

A los quince   años, tuvo la oportunidad de ser una de las 35 
mujeres admitidas  entre mil hombres para estudiar medicina. 
Allí conoció a intelectuales y artistas mexicanos. Tres años más 
tarde  sufrió un  accidente que condicionó el resto de su existen-
cia. El autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía, 
quedando aplastado contra un muro. Frida sufrió gravísimas 
lesiones. La medicina de su tiempo la atormentó con múltiples 
operaciones quirúrgicas (por lo menos 32 a lo largo de su vida), 
corsés de yeso y de distintos tipos, así como diversos mecanis-
mos de estiramiento. 

Después del accidente, empezó a pintar. Sus padres colocaron un 
espejo frente a su cama, lo que  permitió a Frida usarse como 
modelo. La mayoría de sus cuadros son autorretratos. Los trajes 
tradicionales mexicanos, consistentes en largos vestidos de co-
lores y joyería exótica que vestía Frida, se convirtieron, junto a 
su semblante cejijunto, en su imagen de marca. Frida es sujeto 
y objeto de su pintura. Consiguió que su obra fuera reconocida 
por su estilo y perspectiva únicos.  

Por esta época, Frida ya había comenzado a frecuentar ambien-
tes políticos, artísticos e intelectuales. Conoció a Diego Rivera, 
con el que mantuvo  una relación tormentosa de amor odio. 
Además Frida, mantuvo relaciones sentimentales con algunas 
mujeres. Se declaraba bisexual.

Murió a los cuarenta y siete años, Acabó sus días  presa de agu-
dísimos dolores que combatía con  la morfina y el alcohol.

Ella cambió los estándares de la belleza con su uniceja pero, so-
bre todo, Frida Kahlo es una fuente de lecciones de la vida para 
las mujeres, pues precisamente ella supo mostrarle al mundo de 
lo que somos capaces, tanto física como emocionalmente. Hoy 
día su vida y su arte extraordinarios siguen influyendo e inspi-
rando a otras mujeres a perseguir sus sueños

En 2018 salió al mercado la muñeca Barbie Frida Kahlo de la co-
lección Grandes mujeres.

El ayuntamiento de Doña Mencía con el fin de reactivar la 
economía local ha llevado a cabo un proyecto de reactivación 
con el cual estima haber puesto en circulación un volumen de 
170.000 €uros de consumo en Doña Mencía. El Ayuntamiento 
regalaba un total de 2.800 bonos de 10 euros entre la ciudada-
nía mayor de 16 años, y además daba la posibilidad de partici-
par en un sorteo de cinco cestas de productos locales. Para ello 
había que consumir en el comercio local y otorgaban unas pe-
gatinas para completar los bonos de gasto en los comercios de 
la localidad.

Entre todos los participantes (2.756 participantes) se han sor-
teado: 1 cesta de productos locales valorada en 1000 euros, y 
cuatro cestas valoradas en 250 euros cada una.

El día 17 de diciembre como preámbulo a la Navidad en un acto 
con mucha afluencia de público en la plaza de Andalucía, don-
de junto a un mercadillo navideño se procedió al sorteo de los 
premios que se otorgaban, resultando:

Primer PREMIO  de 1000 € recayó en Epifanio López Priego 

Cuatro Premios de 250 € para Filomena Montes Molina, Sara 
Sequeira Navas, Lorenzo Pérez Barba y María Eugenia Luna 
Buitrago.

La plaza de Andalucía registraba un aspecto muy festivo con 
los puestos del mercadillo que ha permitido a muchas personas 
poder adquirir productos de cara a la navidad, así como el con-
cierto de los “Segaores” que animaron el acto público. 

Previamente la localidad se vistió lumínicamente para las fies-
tas navideñas con una iluminación atractiva para la navidad.

Reactivación social  y navidad 
en Doña Mencía

EN  CONTRAPORTADA

Doña Mencía preparó un completo 
programa para la Navidad 2021/22


