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Saluda
Alcalde de Conquista

Q

ueridos vecinos y vecinas

En primer lugar quiero daros las gracias por haber confiado nuevamente en mí el pasado 24
de mayo para gobernar nuestro Ayuntamiento durante los próximos 4 años. Es para mí un gran honor
a la vez que una gran responsabilidad dirigir el futuro de nuestro pueblo y para ello no voy a regatear
esfuerzos en contar con la opinión de todos los colectivos, desempleados, empresarios, jóvenes,
hombres y mujeres de nuestro pueblo.
La nueva legislatura que afrontamos viene cargada de nuevos retos, como continuar siendo uno de los
municipios con menor tasa de desempleo de Andalucía, promocionar nuestro entorno natural y nuestros
productos a través del ya consolidado Día del Cordero, atender a nuestros mayores como se merecen,
apoyar las iniciativas de los autónomos o fomentar la formación de los jóvenes, que afrontamos con
renovadas ilusiones y con cierto optimismo gracias a la actual saludable situación económica de
nuestro Ayuntamiento que, como sabéis, desde el pasado año y gracias al gran esfuerzo realizado
por la corporación municipal y los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, hoy nos encontramos
libres de deudas y pagando a los proveedores en un plazo menor al legalmente establecido.
Como podréis comprobar hemos elaborado un Programa de Festejos contenido en el gasto pero variado
en actividades y pensando en personas de todas las edades. Veréis que seguimos manteniendo la
reducción de un día de Feria, por coherencia con la situación económica general y porque estoy seguro
que compartís conmigo que más días de Feria no necesariamente suponen disfrutar más;
una buena planificación de actividades con un uso racional del gasto
nos puede aportar más satisfacción en todos los órdenes.
Como no puede ser de otra forma, reconozco a los trabajadores
y trabajadoras del Ayuntamiento su constante dedicación para
mejorar los distintos servicios públicos que prestamos.

Me despido de vosotros deseándoos que
disfrutéis de la Feria en compañía de
familiares y amigos y que por unos días dejéis
de pensar, en la medida de lo posible, en los
problemas de uno y otro tipo de los que casi
ninguno escapamos.
Como siempre, a vuestra disposición. Un
saludo fraternal
Vuestro alcalde
Francisco Buenestado Santiago
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No me puedo olvidar de los Conquisteños y Conquisteñas que
ya no se encuentran entre nosotros. Ellos y ellas construyeron
este maravilloso pueblo que hoy en día nosotros podemos
disfrutar. Aunque ya no los podamos ver, su recuerdo
y su huella perdurarán entre nosotros para
siempre.
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Conquista
| Corporación municipal:
Grupo de gobierno: PSOE
Grupo de oposición: PP
| PSOE
Alcalde – Presidente
D. Francisco Buenestado Santiago
Tenientes de Alcalde
1º Dª Purificación Andújar García
2º D. José Miguel Chico Prior
Tesorero
Dª Purificación Andújar García
Portavoz del grupo
D. Francisco Buenestado Santiago
Delegaciones:
• Asuntos Sociales, Mujer,Juventud, Turismo y
Participación Ciudadana
Dª Purificación Andújar García
• Festejos y deportes
D. José Miguel Chico Prior
• Educación y Cultura
Dª Ana Belén Buenestado Chico
• Ganadería, Medio Ambiente y Caminos
D. Julián Illescas Cortés
| PP

D. Jesús Mora Corredera
Dª Estefanía Cortés Muñoz

MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO
| Nacimientos:
Andrea Filardi Reyes
Rubén Serrano Muñoz
Alex Luna Migallón
Eric Migallón Borreguero
Lucia Felipe Rudilla
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| Matrimonios:
Pedro Buenestado Santiago y Lidia Puscasu Puscasu
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| Defunciones:
Pablo Romero Cabrera
Celia Castillejo López
Catalina Sánchez Cabrera
Juan Romero Sánchez
Natividad Alcaide Ríos
Juan Moreno Silva
Isabel Rey Rojas
Purificación Rísquez Andújar
María García Jurado
Juan Muñoz Pérez

COLABORAN

EN LA EDICIÓN DE ESTA REVISTA

Francisco Buenestado Santiago
Ladislav Proks
Grupo Partido Popular del Ayuntamiento
María Isabel Gutiérrez Cantador
Antonia García García
Lanzadera de Empleo
As. Cultural y Recreativa Conquisteños por San Gregorio
Carolina Novoa
Asociación de Mujeres La Alegría de la Sierra
Juan P. Gutiérrez García
Enrique Sánchez Campos
José Merino García
Mª Dolores González Arévalo
María del Carmen Silva Rubio
Rafi Juidías
Antonio Arias Prior
Silverio Gutiérrez Escobar
Tomás Gutiérrez Buenestado
María G. Pizarro
Juan Gregorio Nevado Calero
Edmundo Treviño Luna
Rufino Sánchez Gutiérrez
Pepi Merino
Antonio Pintor Álvarez
Miguel Buenestado García
Joaquina Prior García
Moisés Cecilia Tejedor
Manuela Luque Calle
María del Pilar Gracia Cabezas

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento:
Tel. 957 159 445
Fax: 957 159 461
Albergue: 652958479
Consultorio médico: 600 165 922
Enfermería: 600 165 923
Urgencias: 902 505 061
Residencia de ancianos: 957 159 486
Guardia Civil: 957 120 010
Farmacia: 957 159 425

www.conquista.es

Saluda
Párroco de Santa Ana

reciban mi saludo cordial
y por medio de esta carta quiero saludar también
a todas las personas que
vendrán en estos días a
celebrar las fiestas patronales de nuestra parroquia. Este año también
nos reunimos a celebrar
estas fiestas, tan importantes para nuestra identidad y para el pueblo de
Conquista. Muchas mujeres e hijas de Conquista
llevan el nombre de nuestra patrona. Es un nombre
muy bonito porque en el
idioma de Nuestro Señor
Jesucristo, que hablaba
hebreo, quiere decir “Dios
es Misericordioso”. Pues
sí, Ana quiere decir “misericordiosa”. Y es precisamente este año cuando el
papa Francisco va a proclamar el año 2015/2016
el Año de la Divina Misericordia. Yo creo que es
una buena oportunidad y ocasión aprovechar estas fiestas de Santa Ana, cuando vengan muchos
familiares y conocidos desde fuera, aprovechar y
dar gracias a Dios por su misericordia, pero también practicar la misericordia. ¿En qué concretamente? Pues por ejemplo en perdonar o pedir perdón! ¿Por qué se pinta Santa Ana con un libro en
las manos y la Virgen María en sus rodillas? Pues,
porque es precisamente esto lo que enseñaba
Ana a su hija María. Enseñar a perdonar y enseñar
a pedir el perdón. No es fácil. Se necesita la humildad, se necesita a veces ponerse de rodillas para
poder hacer eso. Ana amaba a su hija María, Joaquín trabajaba para mantener la familia, ganaba
el sustento necesario para sobrevivir. María era la
hija única de sus padres, y abuelos de Jesucristo.

En aquel tiempo ser hijo
único, y tener sólo un hijo
no era nada fácil, puesto
que los hijos eran el signo
de la bendición de Dios.
María también tuvo sólo
un Hijo, pero ese es el
Hijo de Dios. Qué bonito
es ver el plan de Dios en
la vida de las personas.
Ana enseñaba a María,
María enseñaba a Jesús
y Jesús nos enseña a nosotros. Ese libro que tiene
en las manos Santa Ana
es el libro de la vida, se
llama la Biblia. Ese libro
cuenta las maravillas que
hizo Dios con el Pueblo
Judío, el pueblo elegido.
También a nosotros Dios
nos ha escogido para
que seamos hijos suyos,
hijos adoptivos. Pidamos
a Santa Ana, para que
desde el Cielo interceda
por nosotros. Para que su
hija María, la madre de Jesucristo nos enseñe a
ser hijos de la Iglesia, que también es nuestra madre. Sí, la Iglesia es como una gran familia, donde hay todo tipo de gente. Más santa, y menos
santa, más agradecida y menos agradecida, pero
todos desean vivir para siempre. Todos estamos
necesitados del amor de Dios. Jesucristo es ese
camino a esa vida verdadera y eterna. En él nos
llama a escuchar su voz. Abramos los corazones y
dejemos que nos hable a nuestros corazones. Por
medio del triduo, por medio de la procesión, por
medio de la oración.
Que Santa Ana, nos enseñe cómo se hace eso.
Santa Ana - Ruega por nosotros.
Ladislav Proks, presbítero.
Párroco
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Q

ueridos conquisteños y conquisteñas,
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PESCADOS
Y CONGELADOS

Ángela

Les ofrece diariamente lo más selecto en
PESCADOS FRESCOS y CONGELADOS

FRUTAS y VERDURAS

A la hora de hacer sus compras ¡no lo dude! pase por
Pescadería y Frutería

Ángela

Conquista 2015

C/. Iglesia, 7 · CONQUISTA
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Saluda

Grupo Partido Popular del Ayuntamiento de Conquista

C

omo cada año, deseamos que lleguen estas fiestas tan señaladas para todos los conquisteños/as,
para disfrutar de nuestras fiestas junto a toda la familia, porque son días para eso, para estar acompañados de nuestros familiares, los que nos encontramos aquí y los de fuera, que cada año regresan
para celebrar estas fiestas.
Nosotros personalmente agradecemos que vengan a disfrutar y visitarnos. Desde la corporación del partido
popular y en nombre de todos y cada uno de ellos os deseamos unas felices fiestas patronales en honor a
nuestra patrona Santa Ana.
Y recordaros que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta.
Deseando que todo transcurra con tranquilidad y normalidad y que alcancemos los objetivos propuestos reciban todos un cordial saludo. Felices Fiestas. Viva Santa Ana. Viva Conquista.

DESDE LA RESIDENCIA DE MAYORES SANTA ANA

Quiero comenzar dando las
gracias a todos los que, de
alguna manera estáis vinculados a la Residencia, por
vuestros esfuerzos. Agradeciendo a cada uno, desde el
lugar que ocupe, las acciones
que hayan tenido que llevar
a cabo para que la Residencia pueda funcionar y prestar
sus servicios lo mejor posible.
Porque estos años han sido
difíciles, de muchas vicisitudes, de innumerables piedras
en el camino para resurgir
como creo que lo hemos hecho, entre todos.
Y es en estas fechas, coincidiendo con nuestra Feria de
Santa Ana, es el momento de

hacer balance, de recordar
los retos conseguidos y de
analizar los que nos llegan.
Haciendo repaso de lo más
destacado, el día 26 de diciembre del pasado año,
celebramos el Día de Convivencia con residentes, familiares y trabajadores; fue
emotivo y entrañable y ya
un día de referencia en las
Fiestas Navideñas. Hemos
apostado también por la realización de actividades con
los mayores y la encargada
de su realización ha sido la
Terapeuta Ocupacional, para
así poder mejorar su calidad
de vida y tiempo de ocio.
Uno de nuestros objetivos,
es ir haciendo más inversiones en las instalaciones,
dentro de lo que nuestras
posibilidades nos permitan.
Este año se han comprado
camas, mesitas, sofás, sillas
y televisiones nuevas, siempre pensando en tener lo
mejor para los usuarios.
Creo que este año hemos
conseguido subir un importante peldaño en la promo-
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Cuando desde el Ayuntamiento me brindaron un año
más la ocasión para escribir
unas palabras en el libro de
feria, me hizo pensar qué rápido había pasado otro año. Y
es que, el día a día en nuestra Residencia es intenso y
diferente, lo que nos obliga
a estar muy pendientes de la
gestión y las obligaciones inherentes al servicio.
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RESIDENCIA DE MAYORES SANTA ANA
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ción y consolidación de nuestra Residencia, y en la actualidad tenemos
ocupadas la totalidad de las plazas.
Han sido muchas las puertas a las
que hemos llamado, muchas las gestiones realizadas, con el objetivo final
alcanzado, y es que nuestra Residencia, funcione a pleno rendimiento y en
esta línea seguiremos trabajando.
Y a partir de ahora se nos presenta un
reto aún más apasionante, poder difundir nuestro hacer, que será nuestra
mejor carta de presentación. Porque
la unión hace la fuerza y si la plantilla
de trabajadoras, esta Dirección y el
Ayuntamiento, seguimos trabajando

por el bien común de la Residencia,
se abre un nuevo tiempo de consolidación de nuestro centro.
Como Directora de esta Residencia, deseo que disfrutemos de estos
días, que puedan servirnos de desconexión, que disfrutemos de las
muchas actividades programadas,
de nuestra gente, y de los que llegan
a visitarnos. ¡Viva Santa Ana! ¡Viva
Conquista!.
María Isabel Gutiérrez Cantador
Directora de la Residencia de
Mayores Santa Ana de Conquista

departamento de desarrollo local
Este año 2014, a través del departamento
de desarrollo local se
ha conseguido poner
en marcha numerosos
proyectos que han repercutido en el empleo
de la población local,
especialmente de la
más desfavorecida, según los criterios de los
programas que se han
subvencionado a este
Ayuntamiento.
Nuestro papel fundamental ha estado basado en conseguir el
apoyo económico, así
como la difusión y gestión de diversos programas para potenciar
las posibilidades de
empleo, así como la
derivación hacia otros
entes y organismos
que también trabajan
con desempleados y
emprendedores.
En el mes de septiembre concluyó el Taller
de Empleo “Servicios

a los mayores de Conquista”, que ha formado
a 14 mujeres en tareas
de asistencia geriátrica,
las cuales mejorarán
su empleabilidad con
la experiencia y formación conseguida en un
sector con gran proyección en el mercado
laboral.
En 2014 se ha consolidado el programa
destinado a fomentar
la lucha contra la exclusión social, que se
ha hecho posible mediante el apoyo a la
contratación, el suministro de alimentos a
familias, y suministros
vitales básicos (agua,
luz, alquiler…). Estos
programas han servido
para paliar los efectos
del desempleo, sobre
todo de las zonas más
desfavorecidas.
Se ha continuado en la
línea de los años anteriores atendiendo a las

necesidades de empleo
mediante planes específicos de la Diputación
de Córdoba, que han
servido para la limpieza
y el acondicionamiento
de espacios públicos
de la localidad, además de mantener otros
servicios municipales:
piscina, Residencia de
Mayores.
Este año a través de
las obras PFEA se han
realizado actuaciones
para mejorar el acerado de la C/ Villanueva
de Córdoba y la seguridad vial en travesías urbanas mediante
construcción de reductores de velocidad.
Como novedad en materia de empleo se han
puesto en marcha dos
iniciativas de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empleo que
han estado destinadas
fundamentalmente
a
jóvenes menores de

30 años, programa que
ha constituido la mayor aportación económica, con el objeto de
combatir el desempleo
juvenil. A su vez se ha
creado en paralelo un
programa de menor
cuantía para mayores
de 30 años.
En materia formativa el
personal de este Ayuntamiento se ha beneficiado de un curso para
instalaciones de riesgo
frente a la Legionella,
para el cumplimiento
del el R.D. 865/2002 y
RD 830/2010, impartido y financiado por la
Diputación de Córdoba.
También en este periodo se han llevado a
cabo actuaciones de
apoyo a la asociación
de mujeres para la impartición de un curso
de craquelado que ha
sido financiado por la
Diputación de Córdoba.

Pasamos a continuación a detallar las actividades e inversiones realizadas durante el año 2014.
DESTINO

PROGRAMA

ENTIDAD

SUBVENCIÓN

ACERADOS EN CALLE VILLANUEVA DE
CÓRDOBA

MATERIALES OBRAS PROFEA

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA/JUNTA
ANDALUCIA

16055,89

REDUCTORES DE VELOCIDAD

MATERIALES OBRAS PROFEA

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA/JUNTA
ANDALUCIA

4402,92

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA
ESCOLARES DURANTE EL CURSO
ESCOLAR

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DIPUTACIÓN DE
REGULARES DE DEPORTE BASE CÓRDOBA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA
ESCOLARES DURANTE EL CURSO
ESCOLAR

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PUNTUALES DE DEPORTE BASE

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

1875,00

ACTIVIDADES CULTURALES

CIRCUITO PROVINCIAL DE
CULTURA

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

4506,75

de Conquista

Conquista 2015

975,00
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ACERADOS EN CALLE VILLANUEVA DE
CÓRDOBA (MANO DE OBRA)

OBRAS PROFEA (GARANTÍA DE
RENTAS)

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

41960,71

REDUCTORES DE VELOCIDAD (MANO
DE OBRA)

OBRAS PROFEA (EMPLEO
ESTABLE)

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

9367,37

EQUIPAMIENTO PARA OBRAS

FOMENTO Y COLABORACIÓN
CON LOS MUNICIPIOS

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

500,00

REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FOMENTO Y COLABORACIÓN
TORRECAMPO
CON LOS MUNICIPIOS

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

5.055,43

ADECENTAMIENTO Y CREACIÓN DE
JARDINES

FOMENTO Y COLABORACIÓN
CON LOS MUNICIPIOS

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

11.500,00

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE FOMENTO Y COLABORACIÓN
2014
CON LOS MUNICIPIOS

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

3.000,00

PROGRAMA DE FOMENTO DEL
DEPORTE

FOMENTO Y COLABORACIÓN
CON LOS MUNICIPIOS

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

6.884,41

ROMERÍA DE SAN GREGORIO

FOMENTO Y COLABORACIÓN
CON LOS MUNICIPIOS

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

4.200,00

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE
CONQUISTA

FOMENTO Y COLABORACIÓN
CON LOS MUNICIPIOS

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

2.833,00

II DÍA DEL CORDERO

FOMENTO Y COLABORACIÓN
CON LOS MUNICIPIOS

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

11.892,86

PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA
RESIDENCIA DE MAYORES DE
CONQUISTA

EMPRENDE 2014

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

1685,50

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

4600,00

Conquista 2015

CONTRATACION DE UNA AUXLIAR PARA
CONTRATA EN FEMENINO
LA RESIDENCIA DE MAYORES
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LIMPIEZA VIARIA 2014

PLAN DE COOPERACIÓN
ECONÓMICA 2014

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

7880,42

ACTUACIONES EN PARQUES Y
JARDINES PÚBLICOS 2014

PLAN DE COOPERACIÓN
ECONÓMICA 2014

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

14691,16

SERVICIOS A PERSONAS
DEPENDIENTES EN LA RESIDENCIA DE
MAYORES SANTA ANA

PLAN DE COOPERACIÓN
ECONÓMICA 2014

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

6202,92

SOCORRISMO ACUÁTICO EN PISCINA
MUNICIPAL

PLAN DE COOPERACIÓN
ECONÓMICA 2014

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

4642,99

PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES

PLAN DE COOPERACIÓN
ECONÓMICA 2014

DIPUTACIÓN DE
CORDOBA

5676,57

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y CUIDADO DE
PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

MEDIDAS SOCIALES
EXTRAORDINARIAS Y
URGENTES DEL D.L. 8/2014

CONSEJERÍA DE
IGUALDAD, SALUD Y
POLÍTICAS SOCIALES

11703,00

SUMINISTROS VITALES BÁSICOS

MEDIDAS SOCIALES
EXTRAORDINARIAS Y
URGENTES DEL D.L. 8/2014

CONSEJERÍA DE
IGUALDAD, SALUD Y
POLÍTICAS SOCIALES

3900,00

CONTRATACION DINAMIZADORA
CENTRO GUADALINFO

PROGRAMA DE COLABORACION
CON LOS MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA PARA
EL PROGRAMA GUADALINFO
2014

DIPUTACION DE
CORDOBA

4518,92

CONTRATACION TÉCNICO CENTRO
GUADALINFO

PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN
DE RED DE CENTROS DE
ACCESO PÚBLICO A INTERNET
EN MUNICIPIOS

JUNTA DE ANDALUCIA

9037,82

MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

EMPLE@ JOVEN

CONSEJERIA DE
INNOVACION,CIENCIA
Y EMPRESA

14300,00

MEJORA DELA ACCESIBILIDAD VIARIA
Y TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LA
DEHESA

EMPLE@30+

CONSEJERIA
INNOVACION,CIENCIA
Y EMPRESA

8796,67

SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS

PLAN PROVINCIAL
EXTRAORDINARIO
DE INVERSIONES
FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES 2014

DIPUTACION DE
CORDOBA

23218,00

EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIO
MUNICIPAL

CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN
DE CÓRDOBA PARA
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
DE LAS INSTALACIONES
MUNICIPALES

DIPUTACION DE
CÓRDOBA

2900,00

II DÍA DEL CORDERO

SUBVENCIÓN EXCEPCIONAL

CONSORCIO
PROVINCIAL DE
DESARROLLO
ECONOMICO DE
LA DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

3340,23

CURSO DE REPOSTERÍA

PROGRAMA FORMATIVO PARA
JÓVENES

DIPUTACION DE
CÓRDOBA

IMPARTICIÓN
DE CURSO

SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS

PLAN DE INVERSIÓN LOCAL
PARA EL AHORRO Y LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN LOS MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

DIPUTACION DE
CORDOBA

7680,13

Antonia García García
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Diputación
de Córdoba

Técnica de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Conquista
les desea felices fiestas.
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Alimentación
San Gregorio
Conquista 2015

TU TIENDA DIARIA
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C/. San Gregorio, 14 · Tel. 957 159 423
CONQUISTA

Los Mejores Precios
Día a Día

LANZADERA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
SOLIDARIO “LANZADROCHES”

Una lanzadera de empleo es un
equipo heterogéneo de personas
desempleadas, con diferentes
perfiles, tanto personales como
profesionales, que se apoyan
mutuamente para mejorar su
empleabilidad y colaborar en la
búsqueda activa de empleo, por
cuenta propia o ajena, para todos y cada uno de los participantes.

diversos (gestión
y administración
de empresas, ventas y atención al
cliente, hostelería,
sanidad, educación, actividades
físico-deportivas,
metalurgia, agronomía).

Un equipo de
profesionales
en busca
de una
oportunidad
laboral

Lanzadroches es una de las 16 Lanzaderas de Empleo
que Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza puso en marcha en Andalucía el pasado 16 de marzo de 2015, estando integrada por 20 personas desempleadas, de edades distintas, procedentes de diferentes
municipios de la Comarca de Los Pedroches y del Guadiato, que presentan unos perfiles profesionales muy

El trabajo diario
en la Lanzadera se
centra en el desarrollo de competencias clave para
el mundo laboral
como la comunicación, el trabajo en equipo, el
compromiso, la iniciativa, .. así
como el desarrollo de la marca
personal, CV, entrevistas de trabajo, …
Desde aquí queremos invitar a
empresas e instituciones a conocer el programa y a los/as profesionales que lo integran, y a
contactar con nosotros en caso
de que necesiten incorporar personal a su plantilla, porque estamos convencid@s de que en la
Lanzadera encontrarán a la persona que se ajusta a las necesidades de su entidad.

LANZADERA DE EMPLEO
C/ Puente Genil – Local 8
14400 Pozoblanco (Córdoba)

Conquista 2015

Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario es
un programa que
pretende empoderar a las personas
desempleadas para
que sean las protagonistas de su carrera profesional y
puedan adaptarse
a los nuevos escenarios del mercado
laboral global. La
filosofía básica del
proyecto consiste
en considerar a las
personas desempleadas no como
mano de obra excedente, sino
como personas; no como una
carga, sino como un capital humano de valor incalculable; no
como víctimas de una situación
de crisis, sino como protagonistas de su propio destino.
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Conquisteños por
San Gregorio
La Asociación Cultural y Recreativa Conquisteños por San Gregorio saluda al pueblo
de Conquista en estas fechas tan señaladas
y aprovecha esta ocasión para saludar especialmente a los socios de esta asociación.
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Siendo este nuestro primer año como Junta
Directiva, queremos manifestar nuestra satisfacción por el apoyo recibido, es nuestra intención
poco a poco y año tras año, seguir trabajando
para alcanzar un mayor número de socios, por
nuestra romería (que forma parte de nuestras
tradiciones) y por lo más importante que es la
vocación a nuestro Santo Patrón.
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Este año, quienes han tenido ocasión de visitarnos en la romería os habréis dado cuenta de
los pequeños cambios realizados, los antiguos
baños se han convertido en un almacén, adquirimos un nuevo portaestandarte, se compraron
bandas para los hermanos mayores, lámparas,
portavelas, nuevo material publicitario para
vender, entre otras cosas, aún queda mucho por
hacer y estamos dispuestos a apoyar las iniciativas que cualquiera de vosotros podáis aportar
¡Viva San Gregorio y viva Santa Ana!
Asociación Cultural y Recreativa
Conquisteños por San Gregorio

AMPA La Gavia

quisteños, pero sobre
todo a aquellos que, año
tras año, vuelven al pueblo a celebrar no solo la
feria, sino el reencuentro
con familiares y amigos.
Una de las recomendaciones que hacemos para
estas fiestas, es que sean,
lo que están llamadas a
ser, un lugar de encuentro, de aquellos que vuelven de lejos y un tiempo
para compartir en familia.

Y no podemos dejar pasar
la oportunidad para agradecer la colaboración y
el apoyo brindado en la
celebración de cada una
de las actividades programadas para nuestros
niños que representan el
futuro y la continuidad
de nuestras tradiciones.
¡Felices fiestas!
Carolina Novoa. PDTA.
AMPA La Gavia
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U

na vez
m á s
desde el
Ampa La Gavia tenemos
el placer de
dirigirnos a
vosotros con
motivo de la
publicación anual
del libro de feria y
fiestas en honor a nuestra patrona “Santa Ana”.
Queremos felicitar estas
fiestas a todos los con-
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Asociación
de
Mujeres
La Alegría
de la
Sierra

A

gradecemos un año
más la posibilidad
que se nos ofrece
dirigirnos a todos vosotros en estas fechas tan especiales.
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Como cada año participamos
en la recuperación de antiguas
tradiciones del pueblo, como el
“jueves de comadres”, “la candelaria” ofreciendo platos de migas
en la noche, vestir nuestra “cruz
de Mayo”. Instalamos un stand
en el día del cordero, donde
ofrecemos los distintos surtidos
de dulces típicos realizados por
las mujeres de la asociación,
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también exponemos distintas
manualidades realizadas en
nuestros talleres que ofrecemos
todos los años.
Como cada año celebramos el 8
de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora, con una comida, música,
bailes y regalos.
Desde la Asociación de Mujeres
os animamos a que entréis a formar parte de nuestra asociación
y os deseamos unas muy felices
Feria y Fiestas en compañía de
familiares y amigos.
Un saludo
La junta directiva
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Si no defraudas, la confianza crece
Juan P. Gutiérrez García - Cronista oficial de la Villa

La misma noche del 22.03.2015 en que se supieron los resultados de las elecciones generales, algunos portavoces,
incluidos los de los perdedores, ya dijeron: -Ahora a por las municipales del 24 de mayo que, aprobadas en el consejo
de Ministros del viernes 27 de marzo, aparecerán convocadas en el BOE del martes 31 de marzo de 2015.
A estos efectos, el BOE Núm. 77, martes 31 de marzo de 2015, Sec. I. Pág. 27288 publica el decreto 233/2015, de
30 de marzo que dispone:
“Artículo 1.1 Se convocan elecciones locales que se celebrarán el día 24 de mayo de 2015.
2 Mediante la votación resultarán elegidos (entre otros): Concejales de los municipios no sometidos a Concejo
Abierto.
Artículo 2 La campaña electoral tendrá una duración de quince días comenzando a las cero horas del viernes 8 de
mayo de 2015 y finalizando a las veinticuatro horas del viernes 22 de mayo de 2015”.

Partido

Cabeza
de lista

Varones

Mujeres

PSOE

varón

7

PP

varón

5

1 D. C. 19.04.2015.

Edad: Menos
de 30

Entre
30 y 39

Entre
40 y 49

50 y más

6

2

1

-

2

2

2

-

-

-

1
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Y, en consecuencia, en efecto empiezan los movimientos para la confección de la candidatura correspondiente en
cada pueblo, que deberán ser presentadas antes del 20 de abril. Al 22 de marzo, casi todos los partidos de los pueblos
comarcanos tienen ya elegida su lista. Conquista no, porque no tiene prisa, ya que la tranquilidad del cabeza de lista
por el PSOE hace que esta propuesta no sea discutida.
Son elecciones con innovaciones interesantes.
IU intenta formar su candidatura en asambleas semiabiertas. En las asambleas locales, abiertas a la militancia y a los
simpatizantes, cada persona podrá proponer a hombres y mujeres de IU o activistas independientes. En una segunda
fase, (8 de abril) con estas propuestas se conformará una lista que volverá a las asambleas para ser refrendada o no.
En función de los resultados saldrá la lista definitiva para las elecciones del 24 de mayo.
“Ganemos Córdoba” confecciona sus listas con unas primarias abiertas a cualquier ciudadano que muestre interés
en ellos, pudiendo votar a un total de 37 candidatos previamente designados.
De acuerdo con los plazos estipulados, los 15 días de campaña electoral comienzan a las cero horas del viernes 8 de
mayo para finalizar a las veinticuatro horas del viernes 22 de mayo de 2015.
34.634.572 ciudadanos españoles (641.377 cordobeses y 484 conquisteños) estamos invitados a estos comicios
municipales para
- “Echar al PP y a la política de derechas de todas las instituciones” (Alberto Garzón, IU)1.
- “Trabajar. Hacer. Crecer”. (PP).
- “Dar respuesta a las demandas de la ciudadanía” desde las administraciones más cercanas y “poner freno a los
recortes que el PP ha puesto desde el Gobierno de Rajoy y que han seguido todos los concejales del PP” (PSOE).
“Gobernar para la mayoría” (PSOE), lo cual nos da mucho qué pensar, ya que entonces nuestro alcalde será el jefe
de una facción. La mayoría, sí; pero no será el alcalde de todos los conquisteños. Es preocupante que este sea el
pensamiento de los que dirigen este partido.
El BOP nº 76 (22.04.2015 publica las listas de las candidaturas registradas hasta la fecha a efectos de subsanar
irregularidades detectadas.
El PSOE presenta listas en los 75 municipios de la provincia, encabezadas por 22 mujeres y 59 hombres, con una
media de edad de 44 años. En total se presentan 274 listas con 1.174 candidatos de los que 606 son varones y 568
mujeres.
En lo que respecta a Conquista las listas responden a las siguientes características:
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Cumplido el plazo, el 27 se proclama que las candidaturas por Conquista son solamente dos:
PSOE
1 Francisco Buenestado Santiago, 29 años de edad.
2 Purificación Andújar García
3 José Miguel Chico Prior
4 Ana Belén Buenestado Chico
5 Julián Illescas Cortés
6 Víctor Miguel Andújar Buenestado
7 Ana Sánchez Borreguero
Suplentes
8 Cristóbal García Vizuete
9 Justa Fernández Mengibar
10 Antonio Cecilia Calle
11 Rocío Filardi Vacas
12 Sebastián Ferrero Romero
13 Ana Rubio Cabrera
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PP:
1 Jesús Mora Corredera2 18 años.
2 Estefanía Cortés Muñoz
3 Josefa Lorenzo Castro.
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2 Nieto de Andrés Mora.

Al darse de baja por enfermedad, le sustituye Catalina Corredera Jaut, madre del cabeza de lista.
4 Juan Felipe Borreguero
5 Jesús Rísquez Castillejo
6 José Antonio Felipe Gutiérrez
7 Ambrosio Fernández Sánchez
Y acto seguido, de acuerdo
con los plazos estipulados, los
15 días de campaña electoral
comienzan a las cero horas del
viernes 8 de mayo para finalizar a las veinticuatro horas del
viernes 22 de mayo de 2015.
El acto de presentación
de la candidatura PSOE tuvo
lugar a las 20:00 horas del día
12 de mayo de 2015 ante unas
100 personas que llenaban la Casa de la Cultura.
Hizo la presentación la nº 2, Puri Andújar García,
que hasta ahora ha sido la teniente de alcalde de Conquista. A continuación intervinieron el Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura, Francisco Zurera que habló de la labor del alcalde en la defensa de
la ganadería, y era verdad; le siguió el Presidente del
Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, que destacó la
capacidad del candidato a la hora de buscar el consenso
con la oposición, y era verdad; cerrando el actual alcalde y candidato a la reelección, Francisco Buenestado
Santiago que hizo un recuento de su gestión a lo largo
de esta legislatura, presentando, finalmente, a los componentes de la candidatura para el cuatrienio 2015-2019.
Por su parte, el PP hizo su presentación el día 17, domingo, por la noche en El Albergue, con la intervención
de quien encabeza la candidatura y de Dolores Sánchez
Moreno, de Villanueva de Córdoba, Delegada General
de Igualdad y Políticas Sociales de la Diputación Provincial, que, sin embargo, creemos que se equivocó al
hablar en Conquista de supuestas irregularidades en la
contratación de trabajadores cometidas por el alcalde
Francisco Buenestado y, se permitió, descalificar a una
de las trabajadoras del Ayuntamiento, poniendo en duda
su formación profesional para el cargo que ocupa.
El día 22, viernes, a las 19:00, el PP, celebró su mitin de cierre de campaña en la Casa de la Cultura. La
poca asistencia barruntaba ya el resultado electoral del
domingo.
Tras varios días escuchando al pueblo y ofreciéndole su disposición a gestionar los asuntos públicos con
honradez, el PSOE cierra la campaña con un mitin en
la Casa de la Cultura ante una muy nutrida asistencia el
viernes 22 de mayo a las 21:00 horas con la intervención

para que en la próxima legislatura tengamos también el
mayor consenso posible”.
Y lo mismo podemos decir de Pilar Gracia, monitora de Juventud y Tiempo Libre que pasa todos los procesos de selección y está realizando un magnífico trabajo,
por lo que merece todos nuestros respetos.
Hemos de reconocer, no obstante, que ha sido una
campaña “limpia, sin insultos ni ataques personales”,
razón por la que el alcalde felicita “a la candidatura del
PP” en una nota hecha pública el 25.05.2015.
Aunque el eslogan de campaña del PSOE es para
no votarlo: GOBERNAR PARA LA MAYORÍA, pareciendo que las campañas electorales son diseñadas por
expertos en publicidad antes que por políticos convencidos de la ética de las propuestas de su partido, tal vez,
porque los votantes no se lo creen dan su confianza al
PSOE-Francisco Buenestado, seguros como están de
que gobernará para TODOS, no sólo porque esto es lo
razonable, sino porque también así lo establece la ley.
Será el alcalde de TODOS, pues la minoría también
paga los mismos impuestos, tiene los mismos deberes,
hay que reconocerle los mismos derechos.
Así lo hace público el alcalde que “desde ya tiene
tendida (su) mano (a la candidatura del PP) para trabajar con consenso por nuestro pueblo”. Por nuestra parte,
estamos seguros que nuestro alcalde hará el caso debido
a quienes quieren empezar la legislatura con pintadas
que no vienen a cuento, como la aparecida el 03.junio
2015 en la “bandera” que tapa el solar de Néstor en la
Plaza, con la leyenda: “Concejal de ¡¡¡, agresor baboso”, que, seguramente, hace referencia a un incidente
habido en las fiestas de San Gregorio.
En este “gobernar para todos”, a nosotros nos gustaría que Conquista, dado que solo tiene 448 habitantes,
fuera uno de los 2.699 municipios españoles3 que eligen
a su alcalde por el sistema de concejo abierto o, al menos, por listas abiertas.
En el primer caso, el alcalde se elige directamente;
es alcalde el que más votos obtiene4. No necesita hacer
propaganda, la hacen trabajando durante los cuatro años
del mandato. Se vota a la persona y el ejercicio del poder
es fiscalizado por la asamblea vecinal constituida por todos los censados mayores de edad, siempre que alcance
un quorum de al menos un tercio de los vecinos.
En el modelo de listas abiertas, cada partido presenta
su candidatura correspondiente y el votante elige de la
lista a los candidatos que quiere, no a la lista entera.
Por ley, las asambleas serán trimestrales por lo menos, en día festivo, convocadas al toque de campana o
por pregón o por otro medio tradicional en el pueblo.
Las obras, las fiestas, todo lo importante es aprobado
3 Constituyen un tercio de los 8.122 = 0,68 % de la población de los municipios
de España = 318.813 habitantes de los 46,7 millones de españoles; todos
menores de 250 habitantes (5 concejales), según exigencias de la ley.
4 Hasta 2011 era sistema obligatorio en los municipios menores de 100 hab. (3
concejales). Desde entonces, pueden optar por las listas abiertas también.
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de Puri Andújar y Francisco Buenestado Santiago, candidato a la alcaldía.
Aprovechando esta reunión de vecinos, los comentarios, inoportunos cuando menos, de la Sra. Sánchez, de
Villanueva de Córdoba, tuvieron la adecuada respuesta
por parte del Sr. Buenestado en el cierre de campaña celebrado el 21.mayo.2015:
“Antes de entrar a detallar
cuáles son nuestras propuestas,
-comienza diciendo el candidato
PSOE- quiero expresar con total
nitidez mi más absoluto respeto
a los actuales concejales de la
oposición y a todos y cada uno de
los integrantes de la candidatura
del PP. Ahora bien, lo que no se
puede permitir es que la señora
Diputada Provincial de bienestar
social y candidata a la alcaldía de Villanueva de Córdoba, (Lola Sánchez) venga a enturbiar esta campaña
que nosotros iniciamos de la forma más limpia posible.
Me refiero a las declaraciones que hizo en la presentación de la candidatura del PP en nuestro pueblo
el pasado domingo, 17.mayo.2015, por una parte, faltándole el respeto a una trabajadora del Ayuntamiento y
por otra acusándome de cometer irregularidades en el
proceso de elaboración de las bolsas de empleo.
En política no todo vale, hay ciertas líneas rojas que
no se deben cruzar y esta señora ha cruzado dos que os
voy a aclarar. Por un lado, os informo que María Josefa
Cepas Castillo es licenciada en Ciencias Empresariales
y por lo tanto tiene formación más que suficiente para
desempeñar el puesto de trabajo que ocupa, lleva trabajando en el ayuntamiento desde hace años habiendo
pasado distintos equipos de gobierno, entre ellos del PP,
y todos hemos seguido contando con ella por su profesionalidad.
Por otra parte, acusarnos de haber cometido irregularidades en la elaboración de las bolsas de empleo
es gravísimo. No se puede tirar la piedra y esconder
el brazo. Si esta señora tuviese pruebas de que eso es
cierto, no tengáis la menor duda de que lo hubiese denunciado. Precisamente ella es la diputada de Bienestar
Social y por su departamento pasan mensualmente todas las justificaciones pertinentes. Una acusación tan
grave no puede quedar impune y os informo que voy a
emprender medidas legales contra ella. Aquí tengo los
informes del secretario interventor por si alguno de vosotros quiere verlos.
Hemos trabajado mucho por establecer un consenso
y para recuperar la concordia y esta señora no es quien
para romper lo que tanto nos ha costado conseguir. No
os quepa la menor duda que seguiremos trabajando
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previamente por los vecinos; el alcalde es el poder ejecutivo.
Y se acabó la incertidumbre. Lo que pensaban que
caería el PP lo han visto confirmado, tal como puede
comprobarse con los resultados habidos en Los Pedroches. Los que se temían que el PSOE no detendría su
hemorragia de pérdida de votos no acertaron en sus pronósticos; el PSOE recupera poder. Los que abogaron
porque Ciudadanos y Podemos serían partidos bisagra

ven que han roto el bipartidismo y que, gracias a ellos,
gobernarán PP o PSOE en muchos municipios, tras los
acuerdos correspondientes.
Sin embargo, Conquista, del partido Judicial de
Pozoblanco, con 448 habitantes, a pesar de la deriva a
la izquierda de la comarca, seguirá representada en la
Diputación Provincial por los dos diputados del partido
judicial que se mantienen en los votos del PP.

Concejales por partido en cada pueblo de Los Pedroches, 2015
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Alcalde
PSOE
2015
x

Alcalde
PP 2015

Pueblo

PP

PSOE

IU

Otro

Otro

Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
El Guijo
El Viso
Fuente la
Lancha
Hinojosa del
Duque
Pedroche

3
5
1
2
2
7
1
3

6
3
7
2
5
4
3
7

3
4
1

1
3
-

-

----

6

-

1

-

x

6

6

1

-

-

x

4

5

-

-

-

x

Pozoblanco

5

5

1

2

4

Santa Eufemia
Torrecampo
Villaralto
Villanueva de
Córdoba
Villanueva del
Duque

2
5
--

4
4
3

6

1
-

-

7

5

-

-

x

5

4

-

-

x

2

Pueblos con
bipartidismo
absolutamente
(PP+PSOE)
1 Villanueva del
Duque
2 Torrecampo
3 Pedroche
4 Dos Torres
5 Conquista
6 Alcaracejos

-

x
x

Alcalde
IU 2015

x
x
x

x3

x

x

Id.Ddl

PP +
Pp.4
x

x

Pueblos
tradicionales
(PP+PSOE+IU)

Pueblos con PP+PSOE+IU+ Otro

Pueblos sin
IU pero con
PP+PSOE+ Otros

1 El Viso
2 Villaralto
3 Añora
4 Hinojosa del
Duque
5 Villanueva de
Córdoba

1Belalcázar (PP+PSOE+IU+PA)
2 Santa Eufemia
PP+PSOE+IU+
VID@sef)5
3Cardeña (PP+PSOE+IU+DdeI6
4 Fuente la Lancha
(PP+PSOE+IU+CdeI
5Pozoblanco
(PP+PSOE+IU+vCDeI+Pozoblanco en
positivo

1 El Guijo
(PP+PSOE+CdeI)

El desgaste de los partidos de siempre no es lo rápido
que quieren los líderes de PODEMOS (Unidad Popular),
principalmente, que se presenta en cinco municipios,
aunque lo haga mediante listas de confluencia y no con
su propio nombre. Los Pedroches se enrojecen; el azul
PP solo teñirá el mapa de cinco municipios (29,4%). A
los “indignados”, no obstante, le corresponde el cambio
que antaño protagonizara el PSOE.
Es un hecho real que con estas elecciones nace una nueva
forma de hacer política, por más que Conquista sea la
excepción ya que el candidato PSOE ha superado la
mayoría que ya tuvo en 2011, pues el PP pierde un edil.
Nuestra apuesta es que el PSOE siga gobernando para
“todos”5 con responsabilidad, haciendo que el diálogo
y el entendimiento sea lo que prime en sus relaciones
con la oposición y continúe pactando puntualmente, al
menos, en todos aquellos asuntos que conciernen a la
población, de modo que la ambición del poder no esté
nunca por encima de los intereses de la Villa y que todo
redunde en el despegue de este pueblo.
En Conquista estas divagaciones no tienen lugar
porque el PSOE ha sido votado mayoritariamente; la
candidatura PP les ha gustado menos a los electores;
incluso han perdido votos respecto a las elecciones de
2011. Conquista es una excepción para todo; se dice
generalmente que en las municipales se prima la persona,
antes que al partido; pues en Conquista sucede todo lo
contrario: el partido está por encima de las personas
que han encarnado la candidatura. Los conquisteños lo
han dejado claro: el personalismo está por debajo del
partidismo. Y, por otro lado, Conquista es un pueblo
bipartidista; solo se han presentado dos candidaturas; no
5 En contra de lo que dice el eslogan de su partido: “Gobernar para la mayoría”.

han tenido la opción arco iris como otros lugares: solo se
ha debatido entre el rojo PSOE y el azul PP. La bandera
multicolor no ondeará, de momento, en el balcón de
nuestro ayuntamiento.
Evolución del número de concejales. Conquista
Año
1979
1983
1987
1991
1995
1999
2003
2007
2011
2015

PP

PSOE

UCD
4

2
2
3
4
3
3
2

3
3
4
5
5
4
3
4
4
5

Cand.
Indep.

CDS

2

4
1

Evolución de la participación, Conquista
Año
1979
1983
1987
1991
1995
1999
2003
2007
2011
2015

Participación (%)
68,2
65,63
75,65
65,5
77,71
79,36
84,98
87,97
83,36
77,94

Es de destacar la bajada de participación con un descenso
de 8,42 puntos respecto a las elecciones de 2011; la
más baja desde 1995. Y eso que hacía un día con una
temperatura que invitaba, precisamente, a salir a la calle,
a votar.
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Es curioso constatar que Ciudadanos (el partido naranja,
3ª fuerza municipal en votos en España) y UPyD (partido
“magenta”) no han aparecido en Los Pedroches y que
IU tiende a desaparecer. UPyD e IU son las primeras
víctimas de la irrupción de PODEMOS y sus marcas
electorales y C´s. En siete localidades (41%) ni siquiera
han presentado candidatura; entre ellas está Conquista.
En 10, no han obtenido (58,8 %) ningún concejal.
Ni la corrupción ni la crisis han pasado factura a las
organizaciones políticas de 11 de los 17 pueblos de Los
Pedroches.
El bipartidismo resiste en Los Pedroches; solo se ve
suavizado en 6 pueblos con los “indignados” (el partido
morado) locales cuyo aliento siente el PSOE en su
cogote, pero que no han logrado ni imponerse ni situarse
como la principal fuerza de oposición, si exceptuamos a
El Guijo.
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Finalmente, el sábado 13.06.2015, a las 12:00 horas,
queda constituida la Mesa de edad presidida por Julián
Illescas Cortés y Jesús Mora para la proclamación del
nuevo Ayuntamiento.
Ambos partidos (PP-PSOE) presentan su candidatura
para la alcaldía. Celebrada la votación pertinente, resulta
que Francisco Buenestado recibe 5 votos y Jesús Mora,
2 votos.
En consecuencia, la nueva Corporación, finalmente,
queda de la forma siguiente:
Resumen. Elecciones 2015, 24 de mayo
Firman el acta:
Presidente: Andrés Cabrera García
Vocales: Azahara Sánchez Pérez (hija de Juanito de “la
Adelina”) y Jesús Calero Crespo.
Interventores: Purificación Andújar García (PSOE) y
José Miguel Chico Prior (PSOE).
Resultados:
Habitantes: 448
Censo electoral: 399
Votantes: 311
PSOE: 200 votos = cinco concejales
PP: 91, dos concejales
Nulos 14
Blanco: 6
Corporación resultante:
El periodo de reclamación del 27 al 31.06.2015 ofrece la
posibilidad de rectificar los posibles errores padecidos.
Al no haberlos en el caso de Conquista, se publica la
resolución definitiva el 07.06.2015, proclamándose la
nueva Corporación al día siguiente, 8 de junio.

1 Alcalde: Francisco Buenestado Santiago (PSOE)
2 Purificación Andújar García (PSOE)
3 José Miguel Chico Prior (PSOE)
4 Ana Belén Buenestado Chico (PSOE)
5 Julián Illescas Cortés (PSOE)
1 Jesús Mora Corredera (PP)
2 Estefanía Cortés Muñoz (PP)
De ellos “depende (liderar) el futuro de
nuestro pueblo, que dada “la actual situación de
nuestro Ayuntamiento (nos permitirá afrontarla)
con optimismo, (trabajando, si cabe) con mayor
humildad y responsabilidad (que en la anterior
legislatura: solucionando problemas, conteniendo el
gasto innecesario, promocionando nuestro entorno
y nuestros productos, apoyando a los empresarios,
atendiendo a los mayores, educando a los pequeños
y desarrollando actividades formativas y lúdicas
para los jóvenes, trabajando para llevar a cabo
(…) cuantas iniciativas le hagamos llegar a
nuestra Corporación). Y todo con la mano tendida a
los concejales del Partido Popular” (Del discurso de
investidura del alcalde Francisco Buenestado Santiago,
que hacemos nuestro).
Francisco Buenestado ha recogido el testigo de
nuevo. Le deseamos profundamente que no defraude.
Estamos seguros que no lo hará.
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Feria de Santa Ana, 2015.
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1 Datos referidos solo a los concejales que resultaron elegidos.
2 Solo establecemos comparación con estos dos partidos, ya que han
sido las dos únicas opciones que se han presentado en Conquista, a
diferencia del resto de los municipios de la comarca que han contado
con numerosas y variadas candidaturas.
3 Aunque El PSOE era la lista más votada, no consigue la alcaldía dado
que el PP apoya a Jesús Aperador, del Cdl (PODEMOS)
4 El PP y Pozoblanco en Positivo (Emiliano Pozuelo) acuerdan repartirse
la alcaldía cada dos años. El Sr. Pozuelo, ex andalucista, lo será hasta
junio de 2017; entonces será sustituido por Santiago Cabello (PP).
5 Voluntad, Ilusión y Desarrollo Santa Eufemia.
6 Ciudadanos demócratas e independientes.
7 Al 99,76 (Diario Córdoba, lunes 25 mayo 2015).

ELUCUBRACIONES DE UN MOZO DE MULAS

Antiguos oficios
¡Rufina, Negra, Morilla...!
Daos prisa, que aún hay faena;
que antes de acabar el día
hemos de ir a Amargacena.

¡Ay, que pesar a tan buen sueño!
¡Vamos, mi buena mulilla!,
que la Negra y la Rufina
ya tendrán un nuevo dueño.
Quiera Dios que tengan sed
y que hayan ido a saciarla
a la fuente que yo me sé,
Potro, nombran a la plaza.

Allí, cargar la aceituna
y llevarla a la molienda;
¡Más de veinte sacos quedan!
…Y ya son casi la una.
¡Qué mala suerte es la mía!
¿Por qué habré nacido mulero?
Podía haber sido torero
y vivir de las corridas.

¡Pero ¿qué hago?, ¿qué digo?!
… Meditando aquí parado,
que hasta parezco dormido,
y las mulillas al paso.
Ya comienzo a barruntar,
cuando regrese al cortijo
jerigonza, el capataz,
en lugar de pan y vino.
¡Qué alborozo, qué alegría!
Caminando con donaire,
su negro cabello al aire,
se acerca la Mariquilla.
Me tiene el sentido ido.
Mirar y hermosa sonrisa;
sus ojos claro ceniza
parecen estar dormidos.

Bajo el arco de la puerta,
que llaman la del perdón,
bella columna su cuerpo
a la Mezquita hermosea.
Mil cuatrocientas diecisiete
sustentan esta obra Catedral,
cúpula, techo, minarete,
y Mariquilla será…
¡Jesús!, se acerca, ya viene.
¡No!, me refería a mí mismo
que cuanto talento tienen,
lo digo sin otro sofismo.
Los moros o musulmanes
que emplearon tanto tiempo,
fortuna, sueños y afanes
para dar gracias al cielo.
Yo, en cambio, cuando te veo,
en el lugar que me encuentre
a Dios doy gracias, le ruego…
¡Qué enamorado me tienes!
¡Ay!, ven mujer, Mariquilla,
deja que te dé otro beso…
¡Pero… Señor ¿qué es esto?
Si quien me besa es Morilla!

Quizás no las habrá ojeado,
o no le habré dado tiempo;
dormir, Puerta del Perdón…
¡Algún bostezo habré dado!
¡Ay!, vámonos los cuatro,
y si viene la Mariquilla
le diré que las mulillas
recuperé del gitano.
¡Que hoy no me puedo parar!
¡Que me apremia la tarea!
Que el ahorro y trabajar…
harán que Mariquilla me quiera.

Enrique Sánchez Campos
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A estas mulas cabezonas
que por amo me tendrían,
haría más trabajadoras,
más ligeras… más sumisas.

¡Menos mal!, que allí las veo.
Yo… debería regañarlas,
mas si el gitano Saldaña
precio les hubiera puesto.
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Pensando en ti, mujer
-¡Maldita sea mi suerte!
-Exclamó Juan mientras
diluía el azúcar en el café
de media mañana.
De pie, apoyado en la barra de la cafetería, observaba con detalle a todos
los que entraban y salían,
como buscando a alguien
más idóneo para el caso.
Podía haberle tocado
a Luis, un abogado de
prestigio, con una carrera ya consolidada, o a
Manuel, que no le afecta nada, o mejor aún,
podían haberle dado el
caso a María. Las mujeres siempre se entienden
mejor entre ellas y María
por ser mujer, le hubiera
echado a eso mucha voluntad. Pero... tuvo que
tocarle a él. Con el trabajo que le había costado
terminar la carrera, abrirse camino como abogado y conseguir trabajo en
aquel juzgado cuyo edificio contemplaba desde
aquí...
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-¡Qué haces, tío? -No
había visto llegar a Jorge
y se sobresaltó un poco
cuando éste le dio una
palmada en la espalda, a
modo de saludo.
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-Te ha tocado defender
a la pelirroja ¿no? “Denuncia por malos tratos
psicológicos”. ¡Hay que
joderse macho!... Las
mujeres ya no son lo
que eran. ! ¡Ahora no se
aguantan nada! Lo siento
tío por ti, Juan es un caso
perdido de antemano.
Jorge, a sus treinta y cinco años, era ya un abogado brillante con una
carrera brillante y una familia brillante...

Estudiaron juntos la carrera. Ambos tenían las
mismas ilusiones, las
mismas ansias de triunfar. Pero a Jorge no le
costó ningún trabajo conseguirlo. Su padre era
influyente y rico, y eso
siempre es una ventaja.
Ahora, para colmo, estaba allí de parte del ganador. Porque el acusado
rico e influyente, iba a
ser, indiscutiblemente, el
ganador y Jorge su abogado.
A Juan le había tocado
bailar con la más fea. Y
no es que, en este caso,
la pelirroja fuera fea, ¡al
contrario!, pero, sin lugar
a dudas, iba a ser la perdedora y a él le habían
nombrado su abogado
de oficio.
Con aire resignado, Juan
pagó el café, cogió su
maletín y salió de la cafetería.
La mañana era fría y el
cielo estaba cuajado de
nubarrones grises.
Parece que va a llover.
-Pensó Juan en voz alta,
al tiempo que se alzaba
el cuello de la gabardina.
No obstante, me apetece
dar un paseo. Lo que no
apetecía en absoluto era
encerrarse solo en su
apartamento y empezar
a darle vueltas a un caso
que no sabía cómo meterle mano.
Recordó las frases de
Jorge: “Las mujeres ya
no son lo que eran. Ahora
no aguantan nada”. Y sin
saber bien por qué, Juan
pensó en su madre.
En su memoria, de re-

José Merino García
Cronista Oficial de Conquista
pente, como en una pantalla de cine, comenzaron
a proyectarse imágenes
del pasado. Eran imágenes sueltas, sin orden,
como ráfagas de luz que
te ciegan de golpe.
Vio a su madre inclinándose hasta su cuna para
darle un beso y recordó
sus ojos, que brillaban
como dos estrellas grandes.
Luego la vio alzándose
hacia él en toro beso,
cuando se despedía en
la estación para irse a estudiar la carrera. Volvió a
recordar sus ojos, ahora
tan apagados, tan distintos.
“Se hace vieja mi madre”,
pensó en aquel momento. Pero ahora, al recordar esos dos besos, no
encontró arrugas ni canas entre ellos, sólo sintió el frío de una luz que
se apagaba por dentro.
Quiso indagar en el por
qué de aquello que hasta
el principio, o al menos
hasta donde él alcanzaba
a recordar, fue analizando, paso a paso, como a
cámara lenta, cada imagen, cada palabra, cada
gesto.
Su padre era empleado
de una fábrica de muebles. Era un hombre que
se sacrificaba por su familia. Se esforzó mucho
para darle a Juan una carrera y él le estaba muy
agradecido por ello.
Era un hombre fuerte y
áspero de carácter. “Nunca había hecho otra cosa
en su vida más que trabajar “. Repetía constantemente, a veces con or-

gullo y otras muchas con
resignación.
Juan no recordaba ningún beso de su padre.
Quizás no hubo ninguno.
No obstante, le quería.
Era su padre y se había
sacrificado por él.
Su madre, como todas
las madres, cuidaba la
casa, cuidaba de él y de
sus dos hermanos más
pequeños. Era una familia normal que llevaba
una vida normal, como la
mayoría de la gente.
Su casa era una casa
humilde, pero las cortinas almidonadas del comedor, blancas como el
alba, y el olor a pan tostado que había en la cocina por las mañanas la
hacían muy acogedora.
Juan siempre creyó que
eso formaba parte de la
casa, como si ya viniera
incorporado a ella cuando la compraron. Sin embargo, cuando después
vivió en otras casas que
no lo tenían, se dio cuenta de que en aquellas
cortinas y en aquel olor
estaba su madre, siempre su madre, que nunca
se hacía notar pero que
tanto se notaba cuando
faltó...
-¡Maldita sea! Hoy has
puesto la sopa tan caliente que no hay quien se la
coma.
Juan miró a su padre y
siguió comiendo aquella
sopa que, por cierto, él
no la encontraba tan caliente.
-¡Pues yo la encuentro
muy buena! -Exclamó
Juan mirando a su ma-

-¡Ayer la verdura estaba
sosa! -Continuó el padre,
como si no hubiera escuchado a Juan-. Cada
vez guisas peor. Viene
uno harto de trabajar y
en lugar de encontrarse
una buena comida se
encuentra una porquería.
¡Pues estamos arreglados!
Juan miraba a su madre
que, en silencio, recogía
los platos vacíos.
Pues la verdad es que se
la ha comido toda. Pensó
Juan para sus adentros.
Habrá tenido un día malo
en el trabajo.
Como otra ráfaga de luz
en su memoria, Juan recordó aquel domingo por
la mañana en que lo despertaron las voces de su
padre.
-¡Parece mentira que no
sirvas ni para coser un
botón! Cuando me puse
esta camisa, la última
vez, se le cayó un botón.
¿No te acuerdas? ¿Es
que no has tenido tiempo
de coserlo?
Juan estaba ya, descalzo
y en pijama, plantado en
medio de la habitación de
sus padres.
-¿Que pasa? -Preguntó.
-Las mujeres, hijo, que
son lo más inútil que
ha creado Dios. Uno se
mata a trabajar para que
no les falte nada y ellas,
que lo único que tienen
que hacer es cuidar de
nosotros, no son capaces ni de coser un botón.
¡¡Estamos arreglados!!
Juan miró a su madre
que, en silencio, contemplaba las camisas
que había en el armario.
Todas estaban perfecta-

mente lavadas, planchadas y con los botones
en su sitio. Luego miró la
que había tirado encima
de la cama, causa de la
discordia y pensó: ¡También es mala suerte!
La verdad es que Juan
tampoco dio demasiada
importancia a estos pequeños incidentes que
ocurrían de vez en cuando. Su padre a veces
tenía problemas en el
trabajo y venía bastante
cansado y se desahogaba con su madre de esta
forma, pero eso era normal en la mayoría de las
casas.
Él nunca presenció una
discusión fuerte entre sus
padres y, por supuesto,
jamás hizo intención de
levantar la mano contra
su madre. Eso ya hubiera
sido algo serio. En algunas casas ocurría. Juan
lo sabía. Pero en la suya
no. Sus padres se llevaban bien.
A veces su padre se pasaba un poco en la bebida y entonces sí le daba
miedo a Juan porque
alzaba la voz más de lo
normal y temía que pudiera suceder algo malo.
Juan recordó aquella
noche en que su padre
estuvo en el bar con los
amigos y llegó a casa
bastante tarde. Su madre
lo había estado esperando para cenar pero, viendo que no llegaba, se fue
a la cama.
Juan se despertó sobresaltado por el ruido que
produjo una silla al caer.
Su padre habría tropezado con ella, seguramente. Pero ya no pudo
quedarse dormido. Oyó
a su padre entrar en la
habitación. Iba tarareando una canción. Parecía
contento. Luego le oyó
murmurar algo a su ma-

dre pero no entendía lo
que decía. Su madre no
se oía hablar.
Juan supo que ella le
contestaba algo porque su padre, de vez en
cuando, se callaba y luego seguía hablando.
Después fue subiendo el
tono de voz, pero entre el
efecto del alcohol y la distancia de una habitación
a otra no se entendía
muy bien lo que decía,y
sólo se escuchaban frases sueltas.
“Nunca quieres... Venga
ya... No me lo explico...”
Juan se quedó dormido
escuchando, cada vez
más lejanas, las frases
de su padre.
Cuando se despertó a la
mañana siguiente, corrió
en busca de su madre.
Tenía miedo de que algo
le hubiera ocurrido. Pero
no era así. La encontró
como siempre, en la cocina, su padre aún dormía.
Todo era normal.
Dio un beso a su madre.
La miró a los ojos y...
¿todo era normal? Sí. A
no ser... Ahora lo recordaba. Aquella tristeza en
sus ojos... Juan pensó
en la pelirroja. ¿Cómo se
llamaba? Abrió el maletín y buscó sus papeles.
Luisa. Se llamaba Luisa.
Recordó el día que vio
a Luisa en el juzgado.
Recordó sus ojos. Esos
ojos... Ahora lo vio claro.
Los ojos de Luisa eran
los ojos de su madre. La
misma tristeza, la misma
luz apagada. Y comprendió muchas cosas. Denuncia por malos tratos
psicológicos...
Malos tratos psicológicos. Eso es lo que había
estado sufriendo su madre toda la vida sin que,
quizás, ni ella misma lo
supiera.

Esa fue la causa de que
se fueran apagando,
poco a poco, las dos estrellas grandes de sus
ojos. Aquellos ojos que
él vio un día acercarse a
la cuna, tan distintos de
esos otros que le dijeron
adiós en la estación.
Volvió a recordar las palabras de Jorge: “Las
mujeres ya no son lo que
eran. Ahora no se aguantan nada”.
Afortunadamente, amigo
Jorge. Pensó Juan en
voz alta.
Lo siento por ti, pero voy
a ganarte. Tengo argumentos suficientes para
ello. Me respalda mi madre, posiblemente la tuya
y todas las madres, esposas y mujeres del mundo,
mientras que tú vas a estar solo con tu cliente.
El resto de los hombres
bastante hará con quedarse callados, meter la
mano en su pecho y analizarse a sí mismos.
Lo siento Jorge, pero
creo que ningún hombre
tiene derecho a apagar el
brillo de los ojos de una
mujer, por muy suya que
sea.
Y diciendo esto, se levantó del banco donde llevaba sentado... ¿Cuánto
tiempo?
Había oscurecido y comenzaba a llover, pero a
Juan no le importaba lo
más mínimo.
ADVERTENCIA:
Se comunica que cualquier parecido con casos
ocurridos es pura coincidencia.
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dre. Ella le suplicó con
la mirada que no dijera
nada, por temor a que el
padre pudiera enfadarse
más.
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Estimados/as vecinos
y vecinas de CONQUISTA, un año más aprovecho la oportunidad que
me ofrece esta publicación
con motivo de la Feria y
Fiestas en honor de Santa Ana. En primer lugar
para desearles que pasen
unos días felices de fiesta
y convivencia con familiares, amigos/as y vecinos/
as, especialmente con
quienes tenemos lejos el
resto del año e igualmente
agradecer que a través de
este espacio de encuentro
podamos mostrar parte del
trabajo que venimos realizando desde la Asociación
ADROCHES-Grupo
de
Desarrollo Rural de Los
Pedroches.
Es una oportunidad
única el poder mostrar a
todos/as los/as vecinos/
as de El Viso el trabajo
que realizamos desde el
GDR Los Pedroches –
Asociación ADROCHES,
un trabajo cuyo objetivo se
basa en mejorar la calidad
de vida de los habitantes
de la comarca, apoyar la
dinamización y diversificación de la economía, reforzar la identidad comarcal,
y potenciar el desarrollo
sostenible a través de iniciativas innovadoras y respetuosas con el medio ambiente y con el territorio.
Es para la sociedad de la
comarca para la que trabajamos y a la que tenemos
que valorar su espíritu de
superación y fortaleza en
unos momentos tan difíciles como los actuales.
Desde el GDR Los Pedroches, como gestor del Programa de Desarrollo Rural
LiderA, cofinanciado por

los Fondos FEADER y la
Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía,
comprobamos diariamente
ese espíritu de superación
en cada uno de los proyectos que nos han llegado
para solicitar una ayuda
pública que les permita hacerlo realidad. Desde que
se puso en marcha el LiderA, en 2009 y hasta ahora
han sido 250 las solicitudes de proyectos que hemos recogido en nuestra
sede, 250 ideas de mejora
de negocio, de creación de
nuevos establecimientos,
empresas o iniciativas que
persiguen mejorar el territorio en el que vivimos y
que apuestan por la creación y el mantenimiento de
puestos de empleo.
Es una satisfacción
para el GDR Los Pedroches – Asociación ADROCHES, el comprobar como
esas ideas que en su
día nos trasladaron los/
as promotores/as hoy ya
son una realidad. Hasta el
momento de los 141 los
proyectos que han firmado los contratos de ayuda
con nuestra entidad, gran
parte de ellos ya han conseguido poner en marcha
su idea y proyecto. La
garantía de desarrollo que
ofrecen las ayudas del
Programa de Desarrollo
LiderA es que cada euro
de ayuda pública se duplica en capital privado, consiguiendo una inversión
máxima para el territorio.
Los proyectos con contrato suponen una inversión
global para la comarca de
Los Pedroches de más de
12 millones de euros, de

los cuales 5,2 millones corresponden a las ayudas
públicas del LiderA, y 7 millones a inversión privada.
Sin embargo, el dato más
significativo lo representan
los más de 240 empleos
sobre los que inciden estas iniciativas y proyectos
a través de la generación
de nuevos puestos de trabajo o mediante el mantenimiento y consolidación
de los ya existentes.
La comprobación de
este espíritu emprendedor
en la comarca de Los Pedroches debe ser un acicate para continuar en esta
línea, sin embargo, en los
tiempos que corren y ante
las dificultades por las que
estamos atravesando, es
hora de plantearse nuevos
retos de futuro, nuevas fórmulas de innovación, cooperación y colaboración.
Debemos ser, ahora más
que nunca, conscientes de
nuestras fortalezas y debilidades, erigirnos en líderes sociales para de forma
cooperativa con todos los
agentes sociales, políticos, económicos y culturales idear nuevas estrategias de desarrollo en las
que la innovación sea el
detalle que nos diferencia
ante el resto de territorios.
Conocedores de la realidad de la comarca, debemos seguir esforzándonos
por pensar de forma global
y visualizarnos como una
comarca bien estructurada
y cohesionada, debemos
seguir buscando líneas de
comunicación eficaces y
ágiles que sirvan de trampolín para exportar nuestros productos, en diversificar nuestros servicios

y productos para obtener
mayor competitividad, formarnos específicamente
según las necesidades del
territorio, crear conciencia
de que las nuevas tecnologías nos ofrecen un
amplio abanico de posibilidades para comunicarnos
y agilizar los procesos de
producción y distribución,
etc. Nuestra economía
está basada principalmente en el sector primario,
sin embargo, la creación
de servicios auxiliares
que interrelacionan este
sector con el secundario y
terciario es la base sobre
la que debemos trabajar
para crear nuevas empresas, negocios y empleos
que hagan del territorio un
espacio económico sostenible y respetuoso con el
medio, porque es nuestro
hábitat, nuestra fortaleza y
nuestro punto de unión.
María Dolores
González Arévalo
Gerenta del GDR Los
PedrochesAsociación ADROCHES
www.adroches.org
957/135.015
adroches@adroches.org

GUADALINFO
DE CONQUISTA
Otro año más, agradezco y aprovecho estas
páginas que la revista de Feria y Fiestas
del municipio me brinda para saludaros y
desearos unas Felices Fiestas en honor a
Santa Ana a todos los vecin@s de Conquista,
así como a tod@s las personas que visitan a
diario el Centro Guadalinfo.
Las líneas de trabajo que se llevan a cabo
como prioritarias en el Centro Guadalinfo de
Conquista son: empleabilidad, administración
electrónica y alfabetización digital, sin olvidar
su carta de servicios propuestas por sus
usuarios fundamental para el desarrollo de la
Sociedad de la Información y del Conocimiento
en Andalucía y mejorar la empleabilidad de la
ciudadanía a través de las TICs.
Las principales acciones llevadas a cabo son:
−
Acciones formativas para mejorar
las habilidades y competencias digitales,
mediante el apoyo a los diferentes niveles
de alfabetización digital, los programas de
formación y el reciclaje profesional.
−
Acciones de sensibilización en
colectivos con especiales dificultades de
acceso a las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, como instrumento de mejora
de la empleabilidad.
−
Acciones de innovación social como

medida de inclusión y mejora de la capacidad de empleabilidad.
−
Movilización e implicación de la sociedad.
−
Acciones de atención personalizada y acompañamiento
para la capacitación TIC.
Conforme al Plan de trabajo 2015 se están desarrollando
actividades que el Centro Guadalinfo programa mensualmente en
su herramienta de gestión SIGA (Sistema Integral de Gestión de
Actividades) y que se agrupan de la siguiente manera:
−
Actividades de formación: acciones formativas dirigidas a
grupos de personas con unos objetivos específicos y relacionadas
con el empleo, la administración electrónica y la capacitación
profesional en TIC.
−
Actividades de dinamización: acciones formativas y de
divulgación que por el número de participantes o su tipología
no pueden ser organizadas como actividades de formación.
Incluye talleres, acompañamientos personalizados o tutorías,
sesiones de dinamización con usuarios o colectivos y servicios
TIC, definiéndose estos últimos como acciones que realizan los
usuarios en el Centro de forma totalmente independiente y que no
necesitan del asesoramiento o atención del agente de innovación
local.
−
Proyectos de innovación social a desarrollar en el Centro:
durante el año 2015 el Centro Guadalinfo de Conquista seguirá
apostando por el desarrollo de proyectos de innovación social
que permitan desarrollar las líneas estratégicas anteriormente
señaladas y que atiendan las necesidades reales de la ciudadanía
de nuestra localidad.
El Centro Guadalinfo sigue manteniendo los siguientes servicios:
−
Oficina Registradora de Certificados Digitales: el Centro
Guadalinfo ofrece a sus usuarios/as la posibilidad de obtener el
Certificado Digital, para realizar diferentes trámites personales
con la Administración, tales como la obtención de la Vida Laboral,
declaración de la Renta, presentación telemáticamente de modelos
de la Agencia Tributaria. También se tutoriza a los usuarios sobre
los principales usos del mismo, accediendo y practicando en
diferentes páginas webs y diferentes navegadores o accediendo a
los servicios más destacados o demandados por los usuarios/as.
−
Servicios de impresión de documentos.
−
Servicio de escáner: digitalizar documentos para
posteriormente guardarlos en dispositivos extraíbles, imprimirlos
o enviarlos por correo electrónico.
−
Conversión de extensiones de documentos para su fácil
manipulación.
−
Servicio de conexión wi-fi.
Para todas aquellas personas que visitan nuestra Villa en las
fiestas patronales desearles una Feliz Feria.
¡Feliz Feria!
María del Carmen Silva Rubio
Agente de Innovación Local
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CENTRO
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Clausura curso informática avanzada

Clausura curso pequeños
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Clausura curso mayores
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Curso de informática avanzada

Curso de motosierra

Conquista 2015

Múltiples verano

Music Hero
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Gymkana
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Trabajos escolares

Formación para el empleo y
cultura emprendedora
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Taller cuidados relacionados con la
enfermedad mental

Taller vivir con salud
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La ti ta C o n s u e l o
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Rafi Juidías
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De mis recuerdos
de La Raña, o lo que
es lo mismo el cortijo
de la Abuela, no podía
olvidar a la tía Consuelo.
Ella era la persona más
cariñosa y con mayor
paciencia para con los
niños, a la vez la encargada de poner orden a
tanta chiquillería que sobre todo en los veranos nos juntábamos en el cortijo. No solo éramos los primos, también a
algunos niños de cortijos cercanos les gustaba pasar los días
con ella. (Aún hoy en el pueblo los niños por la calle la llaman
abuela Consuelo y la paran al verla pasar para darle un beso).
Durante el día con el bochorno típico de los veranos del
sur, sobre todo las niñas no salíamos del cortijo, ya intentaba
Consuelo darnos algún entretenimiento como podía ser enseñarnos punto de cruz o bordados. (Siempre hay que estar
haciendo algo de provecho, nos decía).
Pero al caer la tarde era el momento de ir a la era que
estaba en plena actividad: los carros llegando con el grano,
los hombres trillando y los chavales, como si se tratase de
caballitos de feria, haciendo cola para que nos dieran vueltas
y más vueltas subidos al trillo.
En la noche, nuestra ilusión era dormir en la era o "Posada de las Estrellas" como le llamaba Ella, eso sí, siempre
encima del carro. Pues la tita le tenía miedo a toda clase de
bicho andante. (Su valor le tenía que echar sabiendo que por
la noche bajaban lobos de la sierra).
Parece que la estoy viendo sacar los colchones de lana y
alguna manta para la madrugada, subirnos al carro y empezar
a jugar al veo- veo, mirando ese hermoso cielo tan claro y
limpio, jugar a contar estrellas, enseñarnos a encontrar la Osa
Mayor o Carro, y el Camino de Santiago. Otras veces contarnos
cuentos hasta que nos dormíamos.
Cuando en algún momento se oían ladrar los perros, la
tita para tranquilizarnos, alzando la voz recitaba el "Poema de
la loba parda”.
Dejo aquí una estrofa del poema, para no hacerlo tan largo.

“Andad, perritos por ella,
si me entregáis la pellica,
la cena tenéis ganada,
siete calderos de leche
y otros tantos de cuajada”.
Cuando tocaba lavar la ropa era estar todo el día en las Pozas.
Para llegar a este lugar que estaba junto a la sierra, había que
ir con la burra cargada con la ropa sucia y cuatro cántaros,
para la vuelta traerlos llenos de agua (el agua de las Pozas
era de lo mejor que había por la zona). Había una alberca,
unas pilas y un pozo, éste tenía unas tablas colocadas de tal
manera que en medio quedaba el hueco suficiente para que
pasase el cubo de cinc, con una soga atada al asa el cubo
servía para sacar el agua. Tenía su arte esto de echar el cubo
al pozo, si no le dabas un pequeño vaivén a la soga no conseguías llenarlo. Este tenía que caer al agua un poco de lado o
boca abajo y al darle el movimiento se llenaba.
Lavar la ropa blanca se hacía en tres tiempos, primero
frotar con el trozo de jabón en la ropa, luego frotabas bien con
los puños y terminabas plas, plas, plas, dando unos golpecitos en la piedra haciendo esto repetidas veces hasta que la
mugre desaparecía. Después se le daba el segundo “ojo”: se
le llamaba así a una segunda agua haciendo el mismo procedimiento. Luego se ponía a solear, regando con agua cada cierto
tiempo, para después aclarar con abundante agua, poniendo
en el último aclarado el “azulete”, este era imprescindible,
más o menos como hoy el suavizante, y por último a secar.
Cuando volvíamos al cortijo la ropa iba seca y doblada.
Así, como si fuese un juego, la tita me enseñaba a lavar,
a doblar las sabanas, a bordar y a tantas cosas cotidianas de
la época.
Tita: siempre has sido el ejemplo que yo quise seguir,
ejemplo de sencillez y forma desinteresada de dar cariño a
todos los que nos hemos acercado hasta ti cuando te hemos
necesitado.
Ahora en este tiempo te toca recibirlo, te toca disfrutar de
los tuyos que son muchos, te quieren y tienes la gran suerte
de tenerlos cerca.

Te quiero.
Rafi

“alma de los pueblos”
Antonio Arias

Como es sabido por todos, (ya lo
dice el refrán: “la música amansa a las fieras”; la música y las
canciones siempre han sido un
instrumento, o medio, además de
para entretener, divertir y alimentar
el espíritu, para unir e identificar
la personalidad de un grupo, o de
una colectividad o de un pueblo.
Se podría decir que un pueblo sin
música es un pueblo sin alma.
Por esto, es que, se le ocurrió a
Rufino Sánchez la idea de que
intentásemos crear una letra para
un “Himno”, o canción, para Conquista, (la música ya se gestionaría más adelante a través de un
primo de Rufino), y se me pidió
que yo me encargase de hacerlo,
junto con algunas ideas de Juanito Gutiérrez y de Moisés Cecilia.
Pero, como este proyecto afecta a
todos los conquisteños, me parece oportuno que sea dado a conocer, y que todos los que quieran
aportar alguna idea, o comentar y
criticar lo que ya tenemos hecho
lo puedan hacer. A ver si entre todos conseguimos que se reflejen
nuestros sentimientos y podamos
obtener un buen retrato de Conquista y un vínculo que podamos
cantar todos juntos y legarlo a
nuestro pueblo.
Este es el borrador que presentamos:

Estrofa 1ª.(De Moisés Cecilia)
Al pie de Sierra Morena.
Al norte de Los Pedroches,
Se halla Conquista, serena,
Tan limpia como sus noches.
Estrofa 2ª
(Entre Moisés y Juanito)
Andaluza y cordobesa,
Fuiste notable posada,
En el Camino Real
Y de los Haro librada.
Estrofa 3ª
(De Juanito)
Por el Cabildo fundada.
De los Pedroches, octava.
Hoy eres libre Conquista,
Dejaste de ser esclava.
Estrofa 4ª
(Entre todos)
Trabajaste siempre duro,
Junto a la ganadería,
Campos de dorado trigo,
Minas negras y sombrías.
Estrofa 4ª
(De Ant. Arias)
Tuvo Conquista otra vida
De juventud y esplendor.
Pero sus hijos marcharon
Buscando una vida mejor.
Estrofa 5ª
(De Ant. Arias)
Hoy, Conquista, es un suspiro.
Vaga sombra del ayer,
Que dulcemente se duerme,
Y se consume en su ser.

Estrofa 6ª
(De Ant. Arias)
No sé qué tiene Conquista,
Que me pone del revés.
Y, en San Gregorio y Santa Ana,
Siempre tengo que volver.
Estrofa 7ª
(Entre Moisés y Arias)
Tus campos en primavera
Son alfombras de mil flores,
Donde me tumbo a mirar
Las estrellas de tus noches.
Estribillo.(1ª opción Ant. Arias)
Eres Conquista mi cuna.
Más que sueño, una ilusión.
Eres pasión y recuerdos, (bis)
Que llenan mi corazón.
Estribillo.(2ª opción Ant. Arias)
Eres, Conquista, mi origen.
Eres, Conquista, mi amor.
Eres, Conquista, mi alma.
Eres pasión y recuerdos, (bis)
Eres la voz que me calma.
Estribillo.(3ª opción Ant. Arias)
Eres Conquista mi origen.
Eres, Conquista mi vida.
Eres, Conquista mi fin.
Eres pasión y recuerdos, (bis)
Que a mí me hacen feliz.
FIN
(Algeciras, 21 de Mayo de
2015)

PENSADA PARA SER MUSICADA A RITMO DE PASODOBLE O TAMBIÉN POR TANGUILLOS…..
AUTORES:
ANTONIO ARIAS, MOISÉS CECILIA Y JUAN GUTIERREZ.
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Programa de actos religiosos para
las fiestas de Santa Ana 2015
TRIDUO
EN HONOR DE SANTA ANA
Días 23,24 y 25 de julio
A las 8,30 de la tarde:
TRIDUO PREPARATORIO

Festividad de Santa Ana
Día 26 de julio
A las 10 de la mañana:

Procesión de la imagen

de nuestra Patrona
por el recorrido acostumbrado.
A continuación,
Misa Solemne en honor de la
Gloriosa Santa Ana

EL MEGALITISMO CONOCIDO Y DESCONOCIDO DEL
MUNICIPIO DE CONQUISTA

E

stá situado el municipio de Conquista
al N.E. de la provincia de Córdoba, y por la
morfología de los límites
de este municipio, forma
un polígono romboidal,
localizándose en su eje
N.S. un poco inclinado
hacia el O. que el trazado
es más largo, y sus vértices
más agudos; por el contrario en su eje E.O. el trayecto es más corto, y sus ángulos obtusos; tiene una
superficie de 38,5 Km2
poblada de un magnífico
encinar y compartimentada toda ella por vallados
de piedra y alambre de
espino que separan unas
propiedades de las otras,
donde pasta en libertad
una extensa y rica cabaña ganadera compuesta
de ovejas, cabras, vacas y
cerdos y una muy buena
representación de ganado
caballar.
Linda por el N.E. con la
vecina comunidad autónoma de Castilla La
Mancha por el municipio
de Brazatortas de la provincia manchega de Ciudad Real, que es separada
de la de Andalucía por el
río Guadalmez, tributario del Zújar por su margen derecha; por el S.E.
linda con la poblaciones
de Cardeña y Villanueva de Córdoba sirviendo
de divisoria con ambas el
arroyo de Ventas Nuevas
en la primera parte de su
recorrido, para pasar a de-

nominarse hasta su desembocadura Pedro Moro,
que tributa sus aguas por
la margen izquierda al río
Guadalmez; tiene su linde
S.O. con el municipio de
Torrecampo, sirviendo en
parte como límite del mismo el pequeño arroyo que
discurre entre junqueras a
la derecha de la ermita de
S. Gregorio, hasta desembocar en el arroyo Grande
que es tributario del río
Guadalmez.
La red hidrográfica que
drena dicho territorio está
formada por tres arroyos;
el primero de ellos, arroyo
Grande, que tiene su recorrido dirección N.S., nace
en Minguillo Alto (Vva.
de Córdoba) atravesando
todo el territorio conquisteño, y pasa “lamiendo” la
periferia de la población y
desemboca en el río Guadalmez; mas al E. aparece el segundo de ellos el
arroyo de Los Mozas, que
tiene su nacimiento en
la vertiente E. de la Dehesa de las Quebradillas
(Conquista), y discurre
en dirección N.E. hasta su
desembocadura en el río
Guadalmez, siendo este el
que tiene menos recorrido
de los tres; como dijimos
más arriba, por el límite
más oriental del municipio de Conquista discurre
el arroyo Ventas Nuevas
hacia el N.E. desde su nacimiento en Cerro Jurado
(Vva. de Córdoba) hasta
su unión con el arroyo

Membrillero por la derecha, fusionándose ambos
formando el arroyo Pedro
Moro que transcurre desde aquí dirección N. hasta
su desembocadura por la
margen izquierda, igual
que los anteriores al río
Guadalmez.
Las carreteras que discurren por el municipio
se entrecruzan en la propia población, siendo la
A-3200 que tiene dirección N.E.-S.O., la que
pone en comunicación las
poblaciones de Torrecampo, Conquista y Azuel conectándose esta pedanía
del municipio de Cardeña
con la N-420 que pone en
comunicación Andalucía
con Castilla; la CO-90 que
se dirige al S.O. pone en
comunicación Conquista con Vva. de Córdoba,
y desde Conquista subirá buscando cruzar el río
Guadalmez quedando en
ese lugar “cortada” por la
finca Villa Magna, donde
aparece como un camino
terrizo, que pasará por el
Horcajo dirigiéndose a
la Venta de La Inés, antes
llamada del Alcalde situada en el Valle de la Alcudia; lugar este referido por
D. Miguel de Cervantes en
su obra del Quijote (parte
1ª capítulo XVI y siguientes). Próximo a ella está
la fuente del Alcornoque
donde sitúa la acción de
los capítulos XI al XV de la
misma obra, en donde D.
Quijote pronuncia el céle-

bre discurso a los pastores,
y tiene lugar el entierro de
Crisóstomo y la aparición
de Marcela; también en
su obra Rinconete y Cortadillo cita Cervantes esta
venta “del Alcalde” en el
capítulo primero cuando
da fin a la disputa entre el
ventero y estos dos personajes; dicha venta formó
parte del itinerario del
antiguo camino de La Plata, al igual que el poblado
de Conquista que antes
se conocía como “Casas
Pajerizas” o “Las Porquerizas”, apareciendo posteriormente en el itinerario
de Octavio Cotogno en el
año 1616 con el nombre
de Venta de Reogal1.
Aparte de estas vías de
comunicación citadas en
este municipio posee una
red de caminos “de carros”
que articulan su territorio,
permitiendo acceder a todos y cada una de las muchas propiedades agroganaderas con que cuenta
este municipio.
Este territorio fue surcado por un ferrocarril de
vía estrecha que ponía en
comunicación las cuencas
mineras del carbón de Peñarroya y Puertollano; era
movido a vapor, desde Peñarroya a Conquista, donde se hacía el cambio de
la máquina de vapor por
otra eléctrica que acababa
de cumplir dicho trayecto
hasta Puertollano; estos
trenes eran mixtos, ya que
en él viajaban mercancías
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y pasajeros, fue inaugurado en el año 1907 y desmantelado en el último
tercio del S. XX.
En la actualidad también
surca de nuevo un ferrocarril estas tierras, pero
esta vez no transporta
mercancías y personas
con las incomodidades
características de aquella
época anterior, sino que
es un ferrocarril moderno
que sólo transporta viajeros confortablemente a
alta velocidad, siendo su
lugar de parada más cercano la nueva estación
ubicada en el S.E. del municipio de Vva. de Córdoba denominada Los
Pedroches, la cual, afortunadamente, hace ya algún
tiempo está en funcionamiento, con lo cual los
habitantes de la comarca
de Los Pedroches que necesitemos usar este medio
para viajar, no nos vemos
obligados a acudir a Córdoba o Puertollano, según
viajemos al S., o hacia el
N., como ocurría hasta no
hace mucho tiempo.
Después de estas breves
notas sobre los límites territoriales del municipio
de Conquista, su red hidrográfica y la de comunicaciones, abordaremos
los hallazgos que sobre la
Prehistoria reciente por
unos u otros motivos hayan acaecido en dicho término municipal; que es el
eje conductor de este trabajo, que como no podía
ser de otra forma versará
sobre las construcciones
megalíticas (dólmenes)
que fueron construidos
en fecha incierta de dicho
periodo que se denomina
Calcolítico, o Edad de los

Metales, que comprende
un milenio de años desde su inicio hasta el final
del mismo (3000-2000)
a. d.C.; aunque este tipo
de enterramientos se empezaron a construir en
el periodo anterior, el
Neolítico, en una fecha
aproximada de mediados
del quinto milenio a. d.C.
según dataciones de Carbono 14, proporcionadas
por diversos megalitos de
Andalucía2.
La primera noticia que se
tiene sobre hallazgos en
este municipio de la Prehistoria reciente es un comunicado muy breve que
dice:
Conquista:- en la Gavia,
viña de Rufino Sánchez
Cabezas, se encontraron
varios cuchillos de pedernal neolíticos, de cuyo hallazgo hace años di cuenta3. Aunque este autor
dice que estos cuchillos
son del periodo Neolítico,
no es así, sino que pertenecen al siguiente periodo que es precisamente
el que a nosotros nos interesa.
El primer conocimiento
que se tuvo sobre la existencia de dólmenes en el
municipio de Conquista
se obtuvo en el año 1999
con el hallazgo de los dólmenes de Tejoneras4 por
nosotros que con los encontrados después, están
siendo motivo de catalogación, de lo que este trabajo es un adelanto.
Los dólmenes que tenemos conocidos en la comarca de Los Pedroches,
que pasan con muchas
creces el centenar, deben
haber sido construidos
desde los inicios del ter-

cer milenio hasta el final
del mismo, o el inicio de
la Edad del Bronce (2000)
a. d.C.
Esta cronología que aplicamos a los mismos, es
debida a los paralelos
existentes con megalitos
de la comarca del Guadiato,5 y de los ajuares funerarios extraídos durante
el segundo cuarto del S.
XX6, por el matrimonio
alemán Leisner en Minguillo Alto y principios de
la última década del mismo7, por el autor de este
trabajo en Minguillo Bajo
ajuar este que está depositado en el Museo de Vva.
de Córdoba en la vitrina
nº 2; también se aplica su
cronología por los tipos y
formas de las cerámicas
que contienen, y el tipo de
planta que tienen dichas
construcciones8.
Aunque decimos en la publicación de nuestro artículo: El megalitismo en el
municipio de Conquista
(2014)9 que teníamos localizados seis megalitos,
he de hacer un desmentido a esta cifra, ya que en
el mismo año, y posterior
a la fecha de entrega de mi
trabajo han aparecido tres
nuevas unidades, con lo
cual no son seis sino nueve, que si no aparecen en
las mejores condiciones,
sí dejan algunos de ellos
apreciar la tipología de
sus cámaras funerarias,
y sobre todo dejan constancia de la ocupación
del territorio por parte
de los primeros grupos
humanos “conquisteños”
hace más o menos 5.000
años, territorio que trabajarán pastoreando ganado
unos, cazando otros, la-

boreando los filones cupríferos superficiales que
afloraban en los monteras
de los cerros, y otros roturaran la tierra con azadas de piedra preparando
las tierras para la siembra
anual del trigo, cebada,
habas, etc.
Este tipo de construcciones funerarias están construidas con grandes piedras hincadas en el suelo
(ortostatos) que serán los
que formen el receptáculo
para los cadáveres, siendo
unas veces rectangulares,
poligonales, trapezoidales, ovales y o circulares,
teniendo cada una de
ellas un pasillo o corredor
que da a la cámara funeraria, que siempre o casi
siempre estará orientada
a la salida del Sol; algunas
veces esta orientación tiene desviación de algunos
grados, bien hacia el N.
o en su defecto hacia el
S. diciéndonos con ello si
esa construcción se edificó en el solsticio de verano, o en el de invierno10, la
cubrición de los pasillos
o corredores, es siempre
por el sistema de adintelamiento al igual que las
cámaras funerarias de todos los dólmenes que serán cubiertos con grandes
losas planas que ocupan
todo el espacio de las mismas, y los pasillos lo serán
por otras piedras planas
más pequeñas a excepción de los de planta circular (Tholos), que suelen
tener unas cámaras funerarias considerables en
su diámetro, entonces su
cubrición se efectúa con
“pequeñas” piedras planas que serán colocadas
por hiladas, que a medida

II), otras veces se sitúan
al borde de los caminos
que sin lugar a dudas ellos
utilizaron para trasladarse
de un lugar a otro (Nava
Grande) avisando con ello
a los caminantes que circulaban con sus ganados,
o no por los mismos, que
aquellas tierras estaban ya
ocupadas por algún grupo
parental, atestiguado por
la presencia en el lugar de
sus tumbas, aseverando
con ello la propiedad de la
tierra, o como yo digo; las
tumbas eran en esas épocas para ellos la “escritura
pública” de propiedad de
la misma.
Los megalitos los vamos
a enumerar de izquierda
a derecha según el territorio empezando por el
N. con los dólmenes de S.
Gregorio, y Nava Grande
situados al S.E. de los siete
restantes, (véase plano de
situación).
San Gregorio
Se ubica sobre una elevación que la hace visible
a gran distancia, en un
magnífico otero desde el
que se divisa por el N. y E.
todo el valle del río Guadalmez; mide el cono tumular 36 m de diámetro y
la altura de esta estructura
es aproximad. dos metros;
está “cortado” el túmulo por una alambrada de
malla cinegética y alambre de espino que separa
dos propiedades distintas;
en el S.E. de dicha estructura aparece una hendidura un tanto aterrada, lugar
este que pudo haber ocupado la cámara funeraria
y el corredor; en el lado S.
de la estructura tumular
aparecen grandes piedras;

la 1ª mide 1,20 x 0,70 x
0,15, la 2ª 1,30 x 0,80 x
0,15 y la 3ª 1,70 x 1,00 x
0,15 cm; apareciendo en
el mismo lugar dos más
que aparecen soterradas,
pudiendo haber formado
parte de las estructuras de
la cámara funeraria o del
corredor. La altitud sobre
el nivel del mar es de 630
m.
Nava Grande
Mide esta estructura tumular 20 m de diámetro,
y se alza sobre el territorio aprox. 1,80 m, estando
casi toda ella cubierta por
jaguarzos; sobre la estructura tumular se aprecian
diversas piedras medianas, entre ellas distinguimos una plana que pudo
haber servido ¿de cubierta? Mide 1,00 x 0,90 x 010
cm; no se aprecian ortostatos, y la estructura tumular está compuesta por
pequeñas piedras y tierras
compactadas; por el S.E.
aparecen muchos nódulos
pequeños de cuarzo blanco; este túmulo está situado a 40 m a la izquierda
del camino, y no ofrece
obstáculo alguno hasta el
mismo; la altitud sobre el
nivel del mar es de 666 m.
Cañada Morena I
Está ubicado en una pequeña loma desde donde
se divisa por el N. Cañada
Morena II. Posee parte de
la estructura tumular, que
aparece en forma oval, debido a acercarse por el E.
y O. los arados; mide en
el eje N-S 7,50 m y en el
E.O. 0,6 m; conserva erigidos dos ortostatos que
se localizan el uno en el

O. que mide 0,90 x 0,40
x 030 y el otro en el S. y
mide 0,90 x 0,50 x 0,30
cm; a pie de los mismos
aparece una gran piedra
de 1,10 x 0,30 x 015 cm y
otras, una de ellas de 1,30
x 0,25 y otra apoyada en
la estructura tumular por
la zona E. que mide 1,10 x
0,80 x 0,30 cm, conserva
la estructura tumular una
alzada aproximadamente de 0,70 cm; tiene un
buen radio de visibilidad
pudiéndose contemplar
por el N. Sierra Madrona;
la altura sobre el nivel del
mar es de 676 m y crecen
en la estructura cinco pequeñas encinas.
Cañada Morena II (Tholos)
Este tholos está ubicado y
apoyado por el N. en un
afloramiento de granito
rojo que tuvieron que “tallarlo” para la construcción de la cámara funeraria; aparecen dieciséis
ortostatos con alineación
circular que posibilitan
la formación de la misma sobresaliendo de la
estructura tumular unos
más y otros menos 0,70
cm. El pasillo o corredor
muy corto está orientado
exactamente al E. sobre
el que cae un gran piedra que mide 1,60 x 0,60
x 0,50 cm; la cámara funeraria tiene 3,30 m de
luz, apoyándose en una
estructura tumular de piedras y tierra compactada
de 7 m; hasta el interior
de la cámara y una altura
aproximada de 1,30 m; carece de cubierta y la altura
sobre el nivel del mar es
de 666 m.
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que vayan subiendo esa
“pared” se irá achicando
el diámetro hasta quedar
una abertura más o menos
de un metro que será tapado con una sola piedra
plana; quedando dicha
construcción cubierta por
una cúpula; este tipo de
construcción será cubierta por un túmulo formado
por pequeñas piedras y
tierras compactadas que
le darán el aspecto a dicha
construcción de ser un
montón de tierra.
Estos contenedores funerarios son de carácter
colectivo, en el sentido
que sirvieron para dar
sepultura a uno o más
individuos, que serán enterrados por el rito de inhumación; lo que aún no
se ha aclarado (o yo desconozco) es si los cadáveres enterrados en las mismas, aun perteneciendo
a un mismo grupo tribal
pertenecen a un mismo
clan familiar, porque todo
apunta a que no todos en
esa época eran enterrados
en dichas tumbas, que representaban un alto estatus y gran prestigio social,
con lo cual estos enterramientos contendrán los
cadáveres de las personas
que ostentaran el poder
político, militar y religioso; demostrando con ello
una vez más que estas sociedades campesinas estaban fuertemente jerarquizadas, ejerciendo el poder
de clases y apareciendo al
mismo tiempo la especialización en el trabajo.
Estos receptáculos funerarios se construían en
altozanos que pudieran
ser vistos desde lejos (S.
Gregorio), (Tejoneras I y
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Tejoneras I
Posee este dolmen una
buena estructura tumular de 18 m. de diámetro,
y 1,50 m de alzada; está
construida con un encachado tumular a base de
pequeñas piedras y tierras compactadas, quedan
hincados sobre la estructura cinco ortostatos que
afloran aproximad. 0,40
cm de la superficie.
Se enclava en un magnífico otero desde donde se
divisa por el N. un vasta
zona de Sierra Madrona,
y por el E. y S. podemos
contemplar todo el valle
del arroyo Pedro Moro, en
este lugar aparecen infinidad de afloramientos graníticos; su altura sobre el
nivel del mar es de 661 m.
Tejoneras II
Posee cámara funeraria
formada por varios ortostatos, pero aparece cegada
por piedras y no acaba de
dejarse ver, porque parte
de ella la ocupa una gran
piedra de 1,10 x 1,00 x 0,35
m que podrá pertenecer
a parte de la cubierta, el
diámetro de la estructura
tumular es de 18 m; y tiene una alzada aproximada
de 1,80 m; esta estructura
la piedra que contiene, es
toda ella de cuarzo blanco
grisáceo, y la cámara por
el contrario es de granito

gris, mide la misma 1,90
x 0,90 x 1,90 m; la altura
sobre el nivel del mar es de
656 m y se localiza a unos
150 m al N. de Tejoneras I.
Estercolados
Aparece esta estructura
tumular a 40 m. del camino de Estercolados,
situado en llano, y orientado al S.E.; mide 9 m.
de diámetro y conserva
alzada de 1,30 m; conforman la cámara funeraria
seis ortostatos formando
un cuadrángulo de 0,90
x 0,90; el paramento S. es
de una sola pieza, y mide
1,20 x 0,55 x 0,25, el O.
0,30 x 0,30 x 0,15, el N.O.
0,10 x 0,35 x 0,15, el NE.
0,50 x 0,40 x 0,15, el N.
0,35 x 0,40 x 0,20 y otra de
0,60 x 0,25 x 0,15, parece
apreciarse pasillo o corredor orientado al E. siendo
su planta de bandera; no
posee anillo perilítico; y es
su tipo III-2. Rosario Cabrero (1985).
En un cerrito inmediatamente situado al E. aparece gran cantidad de cuarzo fracturado, de que con
profusión tiene la estructura tumular.
Las Mozas I
Podemos localizar este
dolmen al mismo borde
del camino que desde la
A-3200 que une Conquis-

ta con Azuel se construyó
para llevar materiales al
pantano de la Sacedilla;
mide su estructura tumular 14 m. de diámetro
y conserva una alzada de
0,80 m; no se observa cámara funeraria ni corredor, ni anillo perilítico;
sobre la estructura aparecen nódulos de cuarzo; y
donde debió estar situada
la cámara funeraria aparece un pequeño montón
de piedras de la propia
estructura; en el mismo
camino existe una piedra
hincada de forma fálica,
apareciendo también alineadas con el camino varias medianas piedras que
debieron pertenecer ¿al
anillo perilítico?
Está situada en llano y se
orienta al E.
Las Mozas II
Se localiza esta estructura
tumular a 200 m. aprox.
de la margen izquierda
del arroyo Las Mozas;
está situado en alto, y se
orienta al E.; su estructura
tumular tiene de diámetro 12 m., y conserva una
alzada de 0,70 m., falta el
anillo perilítico y parte
de su estructura tumular,
afloran tres ortostatos de
lo que puede ser la cámara funeraria, sobre dicha
estructura crecen siete pequeñas encinas y dos algo
ya más grandes; a 30 m. al

O. aparece una piedra hincada que aflora 60 cm. de
la superficie que señaliza
una linde; conservando
la misma huella de haber
estado hincada en otro
lugar, por lo que deducimos que perteneció a esta
construcción.
Los dólmenes encontrados por nosotros en este
municipio serán declarados a la delegación de
Cultura Provincial, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía, para ser
registrados junto a los ya
catalogados y declarados
por nosotros si procede
en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico de
Andalucía.
Este trabajo ha sido llevado a cabo desde el Museo
Municipal de Historia
(Vva. de Córdoba), por
un grupo (afiliados a la
Asociación “Amigos del
Museo”) interdisciplinar,
siendo sus componentes:
Silverio Gutiérrez Escobar:
trabajo de campo, fotografía, texto y documentación.
José Mohedano Higuera:
trabajo de campo y fotografía.
Pablo José Mohedano Cabezas: informática.
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Ornitología

(o manual pajarero para poetas imberbes)

y sus cuellos en mis manos
cantan, cantan, cantan, cantan,
los retuerzo dulcemente
bajo la noche estrellada,
noche de versos tan tristes
que a lo lejos alguien canta.
Tomás Gutiérrez Buenestado

Chapuzas
Hace días que vinieron
los obreros. Ya entonces
empezaron a abrumarme
con sus golpes y sus charlas.
Recorrieron a días
las estancias. Con cierta
frescura lo invadieron todo.
Pero no comprendo
para qué construyen
un patíbulo en mi casa.
María G. Pizarro

La rosa pobre
Como la vida
a la rosa blanca
en la alacena
le han crecido
tallos, que son manjar
con la naranja.
Qué vida entonces
con tantos hijos,
la rosa pobre
bulle en la sopa,
aroma a churretes
de comensales.
Y la cebolla llora
como una madre
en la cocina.
María G. Pizarro
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Salgan cigüeñas con orden,
águilas, grullas y garzas,
verderones y mochuelos,
gavilanes y avutardas,
un neblí y un gerifalte,
ruiseñores y calandrias
y el ave del prisionero
que cantaba en la mañana
y el passero solitario
della torre alla campagna
que finché no more il giorno
canta y canta y canta y canta
y la blanca palomica
con el ramo vuela al arca
y la que marta de amores
y es una guerrera garza
y deliciae meae puellae
que es el passer de mi amada
y el cisne de la poesía
y de la amante cuitada
el traidor del alcotán
y posadas en sus ramas
mil doscientas tortolicas
que bajan a beber agua
a la fuente Fonte Frida
donde manaba más clara
y dulce filomena
canta y canta y canta y canta
y el albatros de las naves
que hasta cojo canta y canta
y the raven nevermore
canta y canta y canta y canta
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los ceNsos del recuerdo
Juan Gregorio Nevado Calero
PresideNte de la asoCiaCióN Cordobesa de CroNistas ofiCiales
Agradezco de corazón la invitación que me hace mi
colega cronista Juan Pablo Gutiérrez para que colabore
en el Libro de la Feria de su pueblo. Para mí es una
alegría que me pidan participar, sea cual sea la actividad.
Tengo la convicción personal de que los pocos días
que pasamos en esta vida son para intentar ayudar a los
demás. Espero que este texto sirva de alguna manera a
quien lo lea.
Cada día son más las personas que se acercan a
los archivos, a las búsquedas a través de internet
o preguntando a los más ancianos, sobre asuntos
relacionados con la identidad de las personas que nos
han precedido. En definitiva, todos queremos tener el
recuerdo e identificar a quienes nos precedieron. Eso
lo llaman genealogía. Es difícil buscar hacia atrás,
siempre surgen problemas. Las quemas intencionadas de
archivos, el descuido de las instituciones en la custodia
de sus papeles, las pérdidas por mala conservación de
los documentos en lugares húmedos, la invasión de
roedores, y un largo etcétera se aúnan para que el rastro
del pasado se difumine.
Al final de este texto se puede leer en su integridad el
listado del censo de votantes de Conquista de 1907,
publicado por el Boletín Oficial de la Provincia. El
municipio pertenece al distrito electoral de Pozoblanco
con una población de 868 habitantes de los cuales tienen
derecho a voto los 221 varones mayores de edad.
Los censos electorales conservados en el Archivo de
la Diputación son todos del siglo xx y llegan hasta las
últimas fechas del franquismo. Hasta la República tienen
derecho al sufragio únicamente los varones, a partir de
entonces se incorporan las mujeres a las elecciones.
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De estos datos obtenemos información sobre la identidad
del votante, edad, domicilio, profesión, estado civil, si
puede ser elector y elegible y si sabe leer y escribir.
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El analfabetismo de los electores conquisteños de 1907
era del 47,51% y sabían leer y escribir el 52,49%. Los
jornaleros eran 141 de los cuales el 61% eran analfabetos
y no lo eran el 39%. Por su lado los labradores eran 56
y de ellos el 30,36% eran analfabetos y el 69,64% no.
Las profesiones declaradas son las que siguen.
Albañil

4 Jornalero

141

Arriero

1 Labrador

56

Artesano

2 Médico

2

Capitán retirado

1 Panadero

1

Carpintero

2 Profesor

1

Herrero

3 Zapatero

6

Industrial

1

A través de los censos tenemos la identificación del
callejero, las edades, la escolarización y las profesiones.
Si miramos varios censos tendremos una visión
diacrónica de la nomenclatura del viario y su uso como
exhibición de la simbología política. En el siguiente
cuadro tenemos a la vista tres momentos con sus calles.
El vaivén del callejero es común a todos los municipios,
lo que significa dirigismo político. Eso se puede evitar
dejando el nombre tradicional y poniendo una placa con
el texto: Calle dedicada a Fulano de Tal.
Nombres de las calles
1907
Fuente
Plaza
Sol
Iglesia
Moral
Nueva

1936
Cerrillo
Fermín Galán
Iglesia
Moral
Plazar
Santa Ana

Plazar
Santa Ana

Barrio de la Estación
Fuente
Plaza
Villanueva de Córdoba

1956
Antonio Torrico
Cerrillo
Córdoba
Fuente
Generalísimo
Hermanos
Ulzurrun
José Antonio
Travesía Vva.
de Córdoba
Villanueva de
Córdoba
Calvo Sotelo
Juego de Bolos
Moral
Queipo de
Llano
Santa Ana
28 de Marzo
Barriada de la
Estación
Extramuros

Para terminar quiero manifestar una reflexión para que
entre todos intentemos conservar nuestros datos de la
manera más útil para las próximas generaciones.
Si hoy algún ciudadano de Conquista (o de cualquier
pueblo cordobés) quiere consultar el censo de votantes
del siglo pasado puede ir al Archivo de la Diputación y

lo tendrá en su mano al instante. Verá los datos censales que
aquí quedan expuestos. Podrá
encontrar algo de lo que busca.
Tendrá acceso a los datos.
Propongo una tarea ciudadana. Vamos al Ayuntamiento de
Conquista (o a cualquier otro)
y pedimos el padrón de habitantes de 2010 para hacer un
estudio sobre la población, los
datos de vecinos, edades, grupos familiares, calles, etc., es
casi seguro que no se lo podrán
mostrar. Ante este problema
pedimos los datos del padrón
del año 2000, casi seguro que
tampoco se podrá consultar. Le
decimos a la persona que tan
amablemente nos atiende que
nos deje, por favor, ver algún
padrón municipal, con suerte
tendremos en nuestras manos
el padrón de 1996 o el de la década anterior.
Desde hace veinte años el padrón se ha convertido en un
documento informático que se
va actualizando cotidianamente. Debería el Ayuntamiento
tener una foto fija, es decir,
elaborar un padrón anual a 31
de diciembre y conservarlo,
aunque sea electrónicamente
en formato pdf, y custodiarlo
en su archivo, ya que obligatoriamente tiene que aprobar
por el pleno de la corporación
el padrón a 1 de enero. De esa
manera nuestros descendientes
podrán disponer de los datos
del siglo xxi, los del siglo xx
están en el Archivo de la Diputación. Y ya puestos, que
también se elabore otro padrón
anual de los datos catastrales
de urbana y de rústica, de vehículos y de cuantos padrones
disponga. La elaboración de un
padrón supone varios segundos
al funcionario que lo elabora y
una gran información para la
sociedad.

Distrito 1º Sección Única
Apellidos y nombre
Edad
Calle
Alamillo Calle, Bartolomé
59 Plaza
Alamillo Lorenzo, Elías
36 Sol
Alamillo Cabrera, Juan
32 Plaza
Alamillo Cabrera, Luis
30 Plaza
Alcaide Muñoz, Juan
32 Fuente
Buenestado Muñoz, Francisco
56 Fuente
Buenestado Muñoz, Pedro José
49 Fuente
Borreguero García, Juan
33 Plaza
Buenestado Borreguero, Diego
33 Plaza
Buenestado Borreguero, Francisco
29 Plaza
Buenestado Muñoz, Tomás
57 Plaza
Buenestado Moreno, Pedro
36 Plaza
Borreguero Cabrera, José
28 Fuente
Cortés Campos, Juan
28 Sol
Cantador Alamillo, Miguel
30 Plaza
Cortés Romero, Diego
30 Sol
Cabrera Calle, Diego
32 Sol
Conde Mohedano, Ezequiel
33 Plaza
Carpintero Reyes. José
57 Sol
Calero Caro, Andrés
63 Plaza
Calventos Martínez, Alfonso
42 Fuente
Cabrera Susín, Francisco
66 Sol
Carpintero Reyes, Juan
45 Sol
Casado Díaz, Diego Brígido
40 Plaza
Cabrera Sánchez, Antonio (mayor)
40 Fuente
Carmona Medina, P. Alcántara
48 Plaza
Cortés Caro, Francisco
66 Plaza
Cortés Caro, Juan Miguel
71 Plaza
Cabrera García, A. Zacarías
43 Plaza
Calero Mohedano, Francisco
44 Plaza
Casado Muñoz, Alfonso
64 Plaza
Calle Cortés, Francisco
55 Plaza
Cabrera Gutiérrez, Juan
68 Plaza
Cabrera Sánchez, Diego
38 Sol
Cabrera Cortés, Diego
35 Plaza
Cabrera Sánchez, Antonio (menor)
31 Sol
Calero Illescas, Francisco
30 Sol
Cortés Rubio, Francisco
29 Plaza
Calventos Calle, Ildefonso
29 Sol
Cabrera Cortés, Juan
31 Sol
Calventos Calle, Baltasar
27 Fuente
Cortés Chico, Diego
27 Sol
Chico Fernández, Francisco
77 Sol
Chico Cortés, Juan
58 Sol
Chico Cortés, Antonio
64 Fuente
Chico Gutiérrez, Diego
55 Plaza
Chico Ruiz, Felipe
33 Sol
Chico Chico, Juan
29 Plaza
Chico Muñoz, Diego
26 Sol
Díaz Borreguero, Antonio
33 Plaza
Díaz Borreguero, Alfonso
36 Plaza
Expósito, Francisco Timoteo
42 Sol
Expósito, Secundino
41 Fuente

Profesión
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Labrador
Labrador
Jornalero
Jornalero
Labrador
Labrador
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Labrador
Jornalero
Jornalero
Médico
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Profesor
Jornalero
Jornalero
Labrador
Labrador
Jornalero
Jornalero
Labrador
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero

Lee
No
No
No
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
No
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
No
No
No
No
No
Si
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
Si
Si
No
No
Si

Esc.
No
No
No
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
No
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
No
No
No
No
No
Si
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
Si
Si
No
No
Si
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Fernández Muñoz, Tomás
Fernández Calle, Sebastián
Fernández Heredia, Sebastián
Ferrero Cantador, Francisco
Fernández Muñoz, Sebastián
Fernández Calle, Tomás
Fernández Gutiérrez, Juan
Fernández Gutiérrez, Tomás
Fernández Heredia, Diego
Fernández Luque, Alfonso
Fernández Muñoz, Tomás
Fernández Zarco, Francisco
García Cabrera, Juan
Gutiérrez Reyes, Sebastián
Gutiérrez Gañán, Bartolomé
Gutiérrez Reyes, Juan
Gutiérrez Muñoz, Miguel
Gutiérrez Muñoz, Pedro José
Gutiérrez Illescas, Alfonso
Giménez Moreno, Francisco
Gutiérrez Antón, Alfonso
García Ranchal, Juan
Gutiérrez García, Juan
Gañán Muñoz, Andrés
Gañán Ferrero, Alfonso
Gañán Reyes, Baltasar
Gañán Díaz, Sebastián
Hidalgo García, Alfonso
Herrador Murillo, Gabriel
Illescas Illescas, Juan
Illescas Illescas, Francisco
López Mohedano, José
Muñoz Sandarrubias, Juan
Moreno Díaz, Felipe
Mohedano Gutiérrez, Alfonso
Moreno Cabrera, Bartolomé
Muñoz Chico, Juan Francisco
Muñoz Pizarro, José Julio
Muñoz Moreno, Alfonso
Mohedano Reyes, Alfonso
Muñoz Valle, Juan
Muñoz Zarco, Juan Carlos
Muñoz Fernández, Diego
Muñoz Ochoa, Luis
Muñoz Gañán, Juan
Reyes Mohedano, Baltasar
Romero Casado, Antonio
Sánchez Pablo, Tomás
Serrano Sánchez, Dionisio
Sánchez García, Antonio
Sánchez Pablo, José
Sánchez Cobos, Francisco
Sánchez Pablo, Manuel
Zarco Muñoz, Juan

48 Sol
53 Plaza
56 Fuente
57 Plaza
53 Plaza
59 Plaza
36 Plaza
33 Plaza
48 Sol
28 Sol
26 Plaza
27 Sol
34 Plaza
50 Plaza
40 Sol
46 Plaza
54 Plaza
44 Plaza
40 Plaza
44 Plaza
66 Plaza
46 Plaza
48 Plaza
68 Plaza
35 Plaza
33 Sol
28 Plaza
37 Sol
32 Plaza
31 Sol
28 Sol
59 Plaza
27 Plaza
33 Sol
44 Plaza
67 Sol
82 Sol
59 Plaza
50 Plaza
46 Fuente
52 Plaza
52 Plaza
35 Fuente
33 Sol
54 Sol
61 Sol
32 Sol
36 Plaza
55 Sol
69 Sol
38 Sol
30 Sol
28 Sol
53 Fuente
Distrito 2º Sección Única
Apellidos y nombre
Edad
Calle
Alamillo Mohedano, Francisco
68 Iglesia

Labrador
Jornalero
Labrador
Labrador
Labrador
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Capitán retirado
Labrador
Jornalero
Jornalero
Labrador
Labrador
Jornalero
Labrador
Labrador
Labrador
Labrador
Albañil
Labrador
Jornalero
Labrador
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Labrador
Carpintero
Labrador
Labrador
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Labrador
Zapatero
Labrador
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Zapatero
Industrial
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Herrero
Herrero
Jornalero
Jornalero
Jornalero

Si
No
Si
No
No
No
No
Si
Si
No
No
Si
Si
No
No
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
No
Si
No
No
No
Si
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
No
Si
No
Si
No

Si
No
Si
No
No
No
No
Si
Si
No
No
Si
Si
No
No
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
No
Si
No
No
No
Si
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
No
Si
No
Si
No

Profesión
Jornalero

Lee Esc.
No No

Arroyo Romero, Francisco
Badía Buenestado, Vicente
Buenestado Herruzo, Martín
Badía Peñas, Juan
Buenestado Pablo, Manuel
Buenestado Rubio, Pedro Pascasio
Buenestado Rubio, Bartolomé
Borreguero Expósito, Antonio
Buenestado Pablo, Tomás
Carpintero Reyes, Diego
Calle Ranchal, Matías
Cortés Rubio, Diego
Calero Castillo, Diego
Cantador Alamillo, Juan
Cortés Rubio, Bartolomé
Calle Cortés, Cristóbal
Castillo Cortés, Pedro
Calle Ranchal, Antonio
Calero Caro, Francisco
Cabrera Muñoz, Francisco
Cabrera Cortés, Bartolomé
Calle Cortés, Juan
Carmona Duque, Pedro
Cámara Romero, Francisco
Cortés Campos, Juan Francisco
Cabrera Borreguero, Antonio
Calle Ranchal, Cristóbal
Chico Gañán, Gabriel
Chico Gutiérrez, Tomás
Chico Ruiz, Bartolomé
Chico Mohedano, Francisco
Chico Gañán, Francisco
Díaz Calero, Antonio
Díaz Borreguero, Tomás
Expósito, Rafael Gregorio
Fernández Reyes, Tomás
Ferrero Muñoz, Alfonso
Fernández Moreno, Juan Francisco
Ferrero Cantador, Agustín
Fernández Illescas, Diego
Fernández Campos, Pedro
Fernández Gutiérrez, Alfonso
Fernández Reyes, Sebastián
Ferrero Luque, Alfonso
Fernández Reyes, Juan
García Sánchez, Joaquín
García Gutiérrez, Miguel
Gutiérrez Muñoz, Francisco Miguel
Gutiérrez Campos, Francisco
Gutiérrez Muñoz, Juan
García Ranchal. Alfonso
Gutiérrez Gañán, Alfonso
Gutiérrez Campos, Miguel
García Gañán, Ambrosio Reyes
Gutiérrez Reyes, Alfonso
Gañán Gutiérrez, José María
Giménez Moreno, Antonio

40
28
28
64
29
61
48
34
27
32
32
33
34
37
43
70
47
45
56
52
39
65
36
34
28
25
25
45
59
49
70
36
66
27
50
25
25
31
53
44
63
38
29
28
32
32
31
33
54
46
40
46
72
57
54
63
50

Jornalero
Zapatero
Labrador
Zapatero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Labrador
Jornalero
Albañil
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Labrador
Jornalero
Jornalero
Artesano
Panadero
Jornalero
Labrador
Labrador
Labrador
Jornalero
Jornalero
Labrador
Jornalero
Labrador
Labrador
Jornalero
Jornalero
Labrador
Jornalero
Labrador
Jornalero
Jornalero
Labrador
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Labrador
Labrador
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Labrador
Labrador
Jornalero
Jornalero

Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
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Gutiérrez Illescas, José Damián
Gutiérrez Lozano, Bernardo
Gutiérrez Illescas, Ildefonso
Garrido García, Bartolomé
García Cabrera, Francisco
Gañán Díaz, Juan
Gutiérrez Gañán, Sebastián
García Cabrera, Julián
Hidalgo Moreno, Juan Antonio
Hidalgo Moreno, Francisco
Herrero Romero, José María
Herrero Cabrera, José
Herrero Cabrera, Ildefonso
Illescas Hidalgo, Antonio
Illescas Guijo, Antonio
López Fernández, Manuel
López Caballero, Manuel
Mohedano Romero, Manuel
Muela Gañán, Alfonso
Muñoz Díaz, José
Muñoz Moreno, Tomás
Márquez Crespo, Manuel
Muñoz Moreno, Juan Antonio
Muñoz Reyes, Juan Antonio
Mohedano Gil, José María
Mohedano Reyes, Bartolomé
Muñoz Reyes, Francisco
Muñoz Hidalgo, Alfonso Rufino
Muela Ríos, Rafael
Muñoz Hidalgo, Antonio Miguel
Moreno López, Manuel
Muñoz Ochoa, Matías
Muñoz Díaz, Sebastián
Muñoz Fernández, Juan Antonio
Martínez Jarque, Manuel
Mohedano Ruiz, Pedro
Muñoz Fernández, Zacarías
Pablo Borreguero, Manuel
Pablo Calle, Santiago
Pizarro Moreno, José
Redondo Mohedano, Juan
Reyes Calle, Antonio
Redondo Calero, Juan
Reyes Illescas, Martín
Reyes Illescas, Alfonso
Rubio Gañán, Bartolomé
Romero Arroyo, Francisco
Ruiz Gómez, Jorge
Romero Ranchal, Miguel
Rincón Torres, Fernando
Redondo Buenestado, José
Santofimia Ruiz, Sebastián
Santofimia Ruiz, Francisco
Santofimia Ruiz, Juan
Valle Moreno, Diego
Valle Moreno, Francisco Félix
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Jotas de Conquista
JOTAS DE CONQUISTA.- (1)
Y Conquista tiene un “Chorro”.
Conquista tiene una fuente,
Y Conquista tiene un “Chorro”.
Donde las niñas bonitas
Cantan y esperan amores,
Y también juegan al corro.
…….
Estribillo.- (1)
A la rueda, rueda,
A Conquista vengo.
A la rueda, rueda,
En busca de amores,
A la rueda, rueda,
Por las conquisteñas,
A la rueda, rueda,
Que son las mejores.
……
En Conquista, yo he nacido.
En Conquista, me crié.
De Conquista yo he salido.
Y a Conquista he volver
A buscar a mi morena,
“Pa” que sea mi mujer.
……

Conquista 2015

Estribillo: (2)
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A la rueda, rueda,
A Conquista vengo.
A la rueda, rueda,
A buscar mujer.
A la rueda, rueda,
Niña tú me gustas.
A la rueda, rueda,
¡ Te conquistaré…!
…….
Camino de San Gregorio
Me miraste y te miré.
Camino de San Gregorio,
Nos cogimos de la mano
Nos dijimos un “Te quiero”
Camino de San Gregorio.
……
Estribillo: (3)

A la Jota, Jota,
Niña de Conquista.
A la Jota, Jota,
Tú eres guapa y lista.
A la jota, jota,
Linda Conquisteña,
A la jota, jota,
¡Tú, conquístame…!
………
Y también las del Cerrillo,
Las mocitas del Plazar,
Y también las del Cerrillo,
Cuando salen de paseo
Todas chillan y alborotan,
Y cantan como los grillos.
…….
Estribillo: (4)
A la Jota, Jota,
Niña dame un beso.
A la Jota, Jota,
Que te traigo un queso.
A la jota, jota,
No, que eres muy feo.
A la jota, jota,
¡Pues, yo no te creo!

Autor: ANTONIO ARIAS PRIOR
(Mayo 2015)

JOTAS DE CONQUISTA.- ( 2)
Son guapas y divertidas,
Las niñas de la Estación.
Son lanzadas y atrevidas.
Que se suben a los trenes
Para venderles bebidas
Las niñas de la Estación.
……..
Estribillo: (5)
A la Jota, Jota,
Me subo al olivo.
A la Jota, Jota,
Me subo contigo.
A la jota, jota,
Quítate el refajo.
A la jota, jota,
¡ Ya me voy “pa” bajo!
…….
Son torpes como los patos,
Los mocitos de Conquista.
Son torpes como los patos.
Porque no saben bailar,
Y nos pisan los zapatos.
Los mocitos de Conquista.

Estribillo: (3b)

……
Estribillo: (4)

A la Jota, Jota,
Niña de Conquista.
A la Jota, Jota,
Tú eres guapa y lista.
A la jota, jota,
Linda Conquisteña,
A la jota, jota,
Graciosa y risueña.

Estribillo: (7)
No te quites el refajo,
Molinera, molinera,
No te quites el refajo.
Que con el polvo que tienes,
Se me ha pegado el arroz,
Se me han quemado los ajos.
…….

Conquisteña, Conquisteña.
Un mocito me decía,
Conquisteña, Conquisteña.
Toma este carro de leña,
Y un mechero de torcía,
Para que no seas tan fría.
…...

A la rueda, rueda,
Yo tengo un caballo.
A la rueda, rueda,
Y yo tengo un gallo.
A la rueda, rueda,
Yo tengo una jarra.
A la rueda, rueda,
¡Con vino de “pitarra”!
……

Estribillo: (6)

Estribillo.- (1)

A la Jota, Jota,
Cómprame un vestido.
A la Jota, Jota,
Que este está raído.
A la jota, jota,
Cómprame unas botas.
A la jota, jota,
Que éstas ya están rotas.
…….
No me des más calabazas,
Conquisteña, Conquisteña.
No me des más calabazas.
Que “pa” la matanza tengo,
Pimentón, ajo y vinagre
Y el cochino de tu padre.
……

A la rueda, rueda,
A Conquista vengo.
A la rueda, rueda,
En busca de amores,
A la rueda, rueda,
Por las conquisteñas,
A la rueda, rueda,
Que son las mejores.
…….
Por la calle de la Iglesia,
Viene la niña que quiero,
Por la calle de la Iglesia.
Y trae revuelto su pelo,
Porque no tiene sombrero.
¡Toma niña mi pañuelo!
…….

Estribillo: (7)

Toca la campana alta,
Campanera, Campanera,
Toca también la de abajo.
Y, tócame a mi después,
Que también tengo badajo.
Campanera, Campanera.
………
Se fueron a la Saliega
Los mocitos de Conquista,
Se fueron a la Saliega,
En busca de aquel tesoro,
Que debajo de un peñón,
Fue escondido por los moros.
…….
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A la rueda, rueda,
Yo tengo un caballo.
A la rueda, rueda,
Y yo tengo un gallo.
A la rueda, rueda,
Yo tengo una jarra.
A la rueda, rueda,
¡Con vino de “pitarra”!
......
Han colocado tres bancos,
En la Plaza de Conquista,
Han colocado tres bancos.
Donde se sientan los mozos,
Cuando vienen del estanco,
A esperara a las mocitas.
……

A la Jota, Jota,
Niña dame un beso.
A la Jota, Jota,
Que te traigo un queso.
A la jota, jota,
No, que eres muy feo.
A la jota, jota,
¡Pues, yo no te creo!
JOTAS DE CONQUISTA.- ( 3)
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Acelero el paso saliendo a vista de
mar y paseo marítimo, mientras que
trato borrar de mi mente el atentado
urbanístico que acabo de presenciar.
Vivificado con la suave brisa marina,
me dispongo a pensar en como armonizar el mensaje quiero haceros
llegar a todos, un filial y fraternal saludo con ocasión de la Feria de Santa Ana 2015, saludo que promuevo
entre los mares que nos rodean, es
decir, entre el mítico “MARE NOSTRUM” y ese otro magnífico “MAR
DE ENCINAS Y DEHESA” del que
tenéis la suerte de seguir disfrutando.
Neptuno (pésimo gobernante de sus
marinos dominios y cuasi “monclovita” al uso) descuidó su guardia en
nuestro querido Mediterráneo, propiciando que catervas de impresentables arboricidas camparan a sus
anchas, cercenando masivamente
encinas y olivos; siendo esta ínsula (Mallorca), buena muestra de lo
acontecido.
Todos los que un lejano día arribamos acá, fuimos mudos testigos del
sistemático exterminio de estos nobilísimos árboles; todo fue en pos de
un falso “El Dorado” que nunca llegó,
pero si que hubo un nefasto efecto
búmeran, tan nefasto que al día de
hoy, si queremos saber de encinas;
tenemos que conformarnos con ver
algún que otro programa televisivo al
efecto. Si además, deseamos acallar
el antojo de nuestras papilas gustativas con alguna bellota, hemos de peregrinar por tiendas especializadas
en productos exóticos, en donde posiblemente nos las ofrezcan por unidad; e incluso hasta etiquetadas con

el conocido “Made in China”. ¡Evidente y lamentable querido Watson!
Cuando Lorenzo está a punto de caer
en brazos de Morfeo y Catalina está
emperifollándose para salir a seducir
amantes, sigo a borde de arena y
paseo marítimo, con fondo del suave rumor de la marea. Ensimismado
en el recuerdo de ese otro mar, el de
encinas de la hermosa dehesa conquisteña, de nuestro querido pueblo
y de sus modestas pero entrañables
ferias; todas ellas profundamente ligadas –por ser casi la única y principal vía de comunicación–, a su antiguo ferrocarril y estación.
Así de repente –cual secuencia de
Ministerio del Tiempo–, me encuentro interactuando al unísono con un
trio compuesto por un adolescente,
un joven recién estrenado y un madurito de “taytantos… más taytantos”, unidos en el común relato de
sus ferias conquisteña (San Gregorio
y Santa Ana), no muy distanciadas
entre sí, pero sí algo distintas en sus
lúdicas estructuras.
San Gregorio abría el periodo más
divertido y lúdico del año, días ante
ya se notaba –a efectos ferroviarios–
la proximidad de la feria, aumentaba
el tráfico de mercancías y víveres
recibidos para los comercios, incrementaban bares, tabernas y estanco
sus respectivas reservas etc.
El pueblo en definitiva entraba en
una actividad más intensa y acelerada, Ayuntamiento y Guardia Civil
también adquirían más actividad, incrementando a su vez la actividad telefónica y telegráfica de la estación.
Hemos de recordar al efecto, que
eran años en que aún las telecomunicaciones ignoraban a Conquista y
por tal, nadie en el pueblo disponía
de comunicación telefónica o telegráfica, tan solo existían las de la estación; así pues, comunicaciones oficiales “De… / Para…” Ayuntamiento, Guardia Civil y Juzgado de Paz,
eran transmitidas por telefonemas
oficiales o telegrama transcrito. Los
que revestían el carácter de secretos
y a su vez podían aguantar un poco
demora, les eran enviados a estos
estamentos por el correo oficial y

por último, los que por su naturaleza
secreta e inmediatez de actuación,
necesitaban de urgente comunicación a las autoridades locales, les
eran transmitidos por impreso denominado <<Urgente y Secreto>>. En
impreso especial para estos casos,
seriado y numerado por la Capitanía
General de la Región Militar correspondiente a zona–, todo el personal
ferroviario que hubiese de intervenir
en el curso de estas comunicaciones, obligatoriamente había de hacer
constar sus datos personales y profesionales; quedando de inmediato
bajo control militar, en tanto subsistiera el cometido de entrega.
Se entiende que esto sencillamente era maniobra de “acojonamiento”
para evitar posibles revelaciones,
máxime cuando (según un comentario que mi padre me hizo al efecto), los poquísimos que en estas
circunstancias cursaron, lo hicieron
con códigos numéricos, difíciles de
descifrar.
Las comunicaciones particulares
(vecindario en general) eran transmitidas verbalmente, en anotación
suscrita por quien recibía el recado,
e incluso –siempre que la petición
pudiese ser atendida–, en comunicación directa vía teléfono entre los
propios interesados.
Era un deber ciudadano que en todo
momento –me consta– el personal
ferroviario prestó con abnegación.
Prosigo en mi relato ferial e incidencia en su antiguo ferrocarril y estación, señalando que cuanto voy consignando es absolutamente válido
para ambas ferias, las diferencias
(que las hay), cronológicamente las
iré desgranando;
Independientemente de que San Gregorio (creo),
merece un especial recuerdo, por
cuanto representó en la vida económica y lúdica del pueblo.
San Gregorio (queda dicho con anterioridad) abría el periodo más lúdico
del año, era la feria oficial de ganado y la primera, esto ambientaba el
mundo ganadero local y comarcal.
Su rodeo se instalaba en el lugar e inmediaciones de lo que es hoy (creo)
el campo de futbol, manteniéndose
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En vespertino paseo urbanita, ante
mi vista se despliegan amorfas callejuelas con modestas construcciones de claro matiz marinero, de olor
y sabor a barrio pesquero, mas de
repente me corta el deleite visual y
olfativo un tramo de calle; tramo que
alberga un enorme atentado al buen
gusto y la estética de su inmediato
entorno. Un ecléctico edificio de dudosa belleza –creo–, que evapora
por completo el encanto de esa parte
del barrio pesquero.
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aún en buen nivel de movimiento;
poco tiempo después, empezaría
ya su declive.
Coincidía también por aquellos
días, la apertura de temporada en
la “compra/venta” masiva de ganado ovino principalmente, con el
subsiguiente embarque por ferrocarril con destino a los mercados de
Madrid, Levante, Cataluña y zona
norte. Igualmente sucedía (en menor cuantía) con el ganado bovino
y porcino, esta circunstancia abría
también la presencia a intervalos de
personal encargado de estos menesteres, que junto a los conquisteños que a ello se dedicaban, daban
un relevante impulso a la economía
local. Temporada que se iniciaba en
la fecha ya indicada y que se prolongaba hasta bien entrado Septiembre.
Había algunos tratantes de ganado
bastante adinerados que se desplazaban personalmente por todo el
valle, haciendo grandes compras y
dejándose caer por el pueblo en repetidas ocasiones; seguidos de un
buen número de personal contratado que a su vez, se incrementaba
con las contrataciones efectuadas
localmente.
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El personal forastero se alojaba entre la fonda de la estación y en el
hospedaje que ofrecían en casa del
Tibio; la Sra. Rosa y su hija Anselma
regentaban la hospedería.
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Toda la vida local en estos días
quedaba mediatizada por la feria,
así que tanto en trenes de viajeros,
como de mercancías y ganaderos,
se notaba afluencia de tráfico; más
en los ganaderos (transito y lo que
se generaba “in situ”), que de viajeros ( las fechas eran aún tempranas
para vacaciones) y de mercancías,
que ciertamente aumentaban su
tráfico, pero que no desbordaban en
ningún caso. ¡Eso sí!, quien desbordaba su remesa diaria era María
Reyes, alias << María la pescaera>> como decía mucha gente; que
de una caja de sardinas y algún que
otro kilo de pescadilla diario enviado
desde Pozoblanco, pasaba a recibir
dos cajas; una con las consabidas
sardinas y otra con encargos extras
para los días feriados. Igualmente
le enviaban unas cuantas barras
de hielo (enterradas entre paja y en

grandes serones de esparto, algo
chapucero pero con aguante); así
mismo llegaban otras remesas de
hielo consignadas a los propietarios
de los más destacados bares y tabernas. No recuerdo exactamente
si la familia conocida (con perdón)
por los “Estampío”, llegó o no a fabricar hielo, al igual que gaseosas y
sifones; fuese como fuese, lo cierto
es que (al menos por aquellos días
de feria), llegaban remesas de hielo
procedentes de Pozoblanco y Villanueva.
Con cuanta rápida entrega y reparto coincidían para estos días,
teníamos un poco liado a Pedro
Buenestado, alias “Pedro el carrero”
porteador (cuanto menos oficioso);
haciendo horas extras y dando más
viajes (estación-pueblo y viceversa),
que un cántaro al chorro del agua.
Incluso auxiliado por la familia Gañan (padre e hijos), que igualmente
actuaron de tales porteadores. Y
hasta un tercero, Casto, alias “El
Recovero” que actuando como puntual mozo de cuerda, a golpe de carretilla y tracción bípeda, daba también cuantos portes se agenciaba.
Eran años (segunda mitad de la década de los cincuenta) en que para
muchos de nosotros, la feria era lo
más, éramos niños y adolescentes
con las contradicciones propias de
esa etapa vital. En el camino de la
romería o ya en la explanada de la
ermita de San Gregorio, intentábamos el “buen rollito” con las chicas
y si había suerte, procurábamos
mantenerlo en lo posible, a fin de
asegurarnos el paseo de la “tarde/
noche” en el real de la feria; sito
(como todo sabemos), en la calle
que por entonces ostentaba la botafumerica loa local al “invicto”, …
<<De cuyo nombre no quiero acordarme>>. Totalmente de acuerdo
con la frase Cervantina.
Podíamos ir muy ufanos en nuestro
papel de galán triunfante, dispuestos a gastarnos nuestros ahorrillos o
paga en invitarlas a “chuches” (lenguaje de hoy), a subir de pareja en
las barcas, o a bailar; si esto último
se lograba, era uno de los cúlmenes
festivos. Así, los acordes de la inefable orquestina formada con parte
de la banda municipal, bajo batuta
del maestro Nicolás, nos sonaban

a música celestial, a concierto para
dioses.
Pero también podía cebarse la fatalidad con nosotros y decirnos las
chicas que nos fuésemos, que sus
padres pululaban por allá y podía
caerles una regañina. Podía ser o
no cierto cuanto te decían, pero la
verdad es que éramos adolescentes
de la época (algo tímidos y poco baqueteados), pero no tontos del todo;
así que enseguida captábamos si el
asunto iba de anticipo de calazas,
o por el contrario, si las chicas tenían el temor a la regañina de sus
padres.
Si por el contrario, demostrábamos
destreza con el capote (valga el símil taurino) y rematábamos la faena en airosas revoleras, ultimando
nuestra lid en el ruedo con apoteósica asistencia al cine (cuando ya lo
hubo), acompañados siempre de la
“damita” en cuestión y su grupo de
amigas (supuestas carabinas). Si
además, como premio a nuestras
persausivas dotes, obteníamos algún leve arrumaco, nos sentíamos
levitar hacia el “Séptimo cielo”.
Cierto que el descrito ciclo completo
en pocas ocasiones se nos presentaba, pero también es cierto que había éxito alguna que que otra vez.
Todo dependía del << sovoir faire
>> del galán en cuestión y… Algún
que otro premio nos queda como
dulce recuerdo de aquella época.
Anécdotas directamente relacionadas con ambas ferias, la antigua estación y el desaparecido ferrocarril
hubo varias y de distinta naturaleza.
Todas bajo el nexo común de espacio –estación o inmediaciones– y
tiempo –días feriados–.
De por sí, cada una de ellas tiene
para extenderse en su relato, por
tal, si esto se hiciese ahora; desbordaría el lógico y correcto espacio
destinado a un articulo para programa de feria. Prometo contarlas
detalladamente en ocasión de más
espacio y tiempo, vaya pues ahora,
una pequeña referencia de algunas.
BARCAS Y FUGA DE NOVIOS:
BARCAS… Artilugios peligrosos e
inseguros (catapultas medievales),
más propias para salir volando por
los aires que otra cosa. Pero…, ¡no
había opción!, o perdías el miedo, o

FUGA … “Tragicomedia” con aparente final feliz –inspiración de los
posteriores culebrones venezolanos
que habrían de llegar con la televisión–. Hubo de intervenir la guardia
civil local y la de escolta en el tren,
en trifulca familiar entre feriantes y
espectadores partidarios de uno y
otro bando.
EL DIFUNDO AGARRA TOBILLOS:
Obra y acción de un ferroviario, buena persona y un tanto estrambótico,
pero sobre todo: UN CACHONDO
DE PRIMERA LÍNEA, que gastó –
desde el interior de un ataúd– una
broma a un compañero, siendo la
inmediata reacción de este último…,
abrir el regulador de esfínteres y salir
disparado, corriendo a toda pastilla
vía adelante en dirección La Garganta. Aún debe andar corriendo.
LA TANGANA DE LOS CALÉ:
Dos clanes de etnia calé, que arribaron a Conquista en tren, procedentes de Pozoblanco, Villanueva y
Puertollano respectivamente, acompañaban a unas recuas de bestias
(equinos, asnos y mulas). Por rivalidad o lo que fuese, la liaron parda
en la misma estación, fue de tal envergadura la tangana; que hubieron
de acudir todos los guardias civiles
disponibles en el pueblo y a la vez,
recibir ayuda de La Garganta. Hubo
desmayos por doquier y algunos heridos –no de gravedad–, que hubieron de ser atendidos por Don Telesforo (creo).
EL TORO QUE CHOCÓ CON EL
AUTOMOTOR:

de economías a consecuencia de los
beneficios de cosechas, la paga extra de verano –para quienes tenían
empleo fijo–; en verdad que esta
paga tenía otro nombre oficial, pero
dada la intencionalidad sociopolítica
del mismo, soy de los que se anticiparon a denominarla con el nombre
oficial vigente hoy día.
El periodo vacacional estudiantil
(desplazados o no), el regreso vacacional de la ya creciente diáspora
migratoria, la arribada de algunos feriantes más que en San Gregorio. Algún turronero más que se apuntaba,
yo conocía a dos (uno de Peñarroya,
el otro de Castuera); igualmente el
marisquero (habitual en las dos ferias), también de Peñarroya y al que
diariamente –me consta– le enviaban el marisco desde el mercado de
abastos de allá.
Alguna que otra vez arribaron pequeñas compañías de teatro, varietés y
cante jondo que actuaron en el salón
de Rufino. A este respecto recuerdo
que una vez actuó en dicho salón, el
cantaor <<Curro de Utrera>>, recientemente fallecido en Córdoba.
La vis cómica de aquellos esporádicos varietés que visitaron el pueblo
por feria, no se centraba precisamente en el tímido y parco revoloteo de
batas en las actuantes, que sin apenas exhibición anatómica, se movían
por el escenario; sino muy al contrario, en los aullidos (tal cual) que partían de parte del público varón.
“CONQUISTA,
MEMORIA HISTÓRICA”

Accidente ocurrido en las inmediaciones de la estación de El Minguillo a
un automotor nocturno, resultó muerto el toro y muy abollado el automotor. Hubo mucho miedo pero no heridos, en Conquista se recuperaron un
poco ¡Que para eso era feria!
Hasta aquí este pequeño muestrario,
ahora y para ir terminando he de ir a
la referencia de la más lúdica entre
las dos ferias, es decir, a la de Santa
Ana.
DIVERTIMENTOS EN STA. ANA (55
/ 60 ATRÁS):
Había unos palpables condicionantes para ello, tales como el engorde

años el paseo del pueblo, “de facto”
era la estación (andén y playa principalmente). Solitaria solamente en los
días feriados, días en que el bullicio
de su andén y playa quedaban limitados al trajinar de viajeros y ferroviarios , le quedaba ¡eso sí!, la sonora
alegría expresada por la díáspora al
llegar; en contraposición, el apagado
eco de su marcha.

Vecinos de Conquista “endomingados” paseando
por la playa de la estación; el paseo “oficioso” del
pueblo. Foto de finales de los 50 o primeros 60
(Fuente: Edmundo Treviño, hijo)

Los que disfrutamos de juventud acumulada –que diría Mafalda– y disimulamos nuestro acné por aquello de la
estética, sabemos que por aquellos

Testimonio gráfico de un pasado que marcó
indeleblemente al pueblo de Conquista.

Como en madura y abierta granada,
cuyos granos de intenso rubí desgajas de su corazón, así he ido desgranando mis recuerdos, imbricándolos
en sincera cascada que fluye del mío,
pidiéndome vía libre y salida exterior.
Hasta aquí los recuerdos de mis primeras ferias conquisteñas, parte de
las que viví en la época en que me
tocó estar entre vosotros…, ¡¡ALGO
TIENE CONQUISTA!!, cuando a un
<<Peñarriblense>> que llegó siendo
niño, le bastaron unos poquísimos
años para considerarse más conquisteño que el mismísimo Arroyo
Grande.
¡¡ FELIZ FERIA A TODOS !!
¡¡ UN FUERTE ABRAZO !!
Edmundo Treviño Luna
Palma de Mallorca, Julio de 2015
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quedabas como un gallina ante chavalas y amigos.
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Lo que
se conoce,
se quiere
Rufino Sánchez Gutiérrez

Conquista 2015

Queridos paisanos:
Paso a relataros cómo surgió la
idea del hermanamiento entre CONQUISTA y Cártama EL SEXMO. Un
buen día se me ocurrió proponerle a
FRANCISCO vuestro alcalde (considero que al ser de mi pueblo es también mi alcalde) la idea de este hermanamiento y sin dudarlo un momento
me dijo que adelante. Una vez dado
el primer paso hice la propuesta en el
CENTRO DE MAYORES del Sexmo
al que pertenezco como vicepresidente y desde ese momento Maribel
directora del centro, Paco presidente, toda la junta directiva y mi persona
nos pusimos en movimiento. Maribel
se lo propuso a Isabel concejala de
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bienestar social y también le pareció
bien, esta lo propuso a Jorge nuestro
alcalde y también le pareció bien. No
os podéis imaginar lo que sentí al ver
que esto sería posible y que tal y como
esta sociedad hubiese políticos con
los que se puede colaborar y contar
con su ayuda. Empezamos a concertar fechas que fue lo más fácil y desde
entonces FRANCISCO junto a PILAR
(no olvidemos a esta mujer) prepararon nuestra visita que os aseguro fue
espectacular (yo no esperaba menos
de mis paisanos), nos quedamos maravillados del pueblo y de su gente sin
olvidar su MORCILLA que resultó un
gran descubrimiento. Vuestra venida
después de cambiar impresiones en la

Junta de Mayores y plasmar algunas
ideas con MARIBEL, cogió las riendas
ISABEL nuestra concejala y los que no
estuvisteis podéis preguntar a los que
sí estuvieron y desde luego que no se
puede mejorar pues pasamos un día
maravilloso.
Termino haciendo una reflexión
pues creo firmemente que esta sociedad materialista en la que estamos
necesita de estos acontecimientos
pues creo QUE LO QUE SE CONOCE
PUEDE LLEGAR A QUERERSE. Así
es que paisanos y vecinos: ¡¡hay que
repetirlo!!. NOS VEMOS EN SANTA
ANA. Un abrazo a todos y viva CONQUISTA y EL SEXMO.

Solamente para mí

Ese tesoro viviente
que tú no quieres lucir,
en el joyero de tu mente
lo guardas tú “para mí”.
Todos esos sentimientos
que tienes en tu vivir,
los guardas en tus adentros
solamente “para mí”.
La negrura de tu pelo
negro como el de una hurí,
que llega hasta tu cintura
te lo peinas “para mí”.
Y tus mejillas floridas
como rosas de alhelí,
se te ponen encendidas
solamente “para mí”.
Tus ojos que son más bellos
que la piedra de rubí,
dan sus fulgentes destellos
solamente “para mí”.

A Córdoba
Córdoba llena de historia
por tus plazas y museos,
tu torre de la Calahorra
tus jardines y paseos.
Y tu Mezquita grandiosa
mezcla de cristiana y mora,
que hace que seas en el mundo
la más reluciente joya.
Córdoba mujer morena
que Julio Romero pintara,
en noches de luna llena
por jardines perfumada.
Al embrujo de tus calles
con sus patios y balcones,
le están echando piropos
todos los españoles.
A Córdoba con todo el cariño
Pepi Merino
Madrid 2015

Quiero ser lo que tú seas

Qué bonita rosaleda
es tu boca de carmín,
y el perfume que ella deja
es solamente “para mí”.

Campanero yo sería
si tú fueras las campanas,
y siempre estaría tocando
para tenerla agarrada.

Si tú fueras ancho mar
yo tendría un barco velero,
y tus aguas surcaría
vestido de marinero.

Son tus manos mariposas
cariñosas porque sí,
y esas hermosas caricias
solamente “para mí”.

Si tú fueras un camino
caminante yo sería,
y ese sendero de amor
constantemente andaría.

Quiero ser lo que tú seas,
no me importa en qué momento,
aunque fuera en una tea,
ardiendo los dos a un tiempo.

Yo sería el jardinero
si rosa fueras del jardín,
y tus capullos más tiernos
los cortaría para mí.

Pepi Merino
Madrid 2015

Tu amor y tu corazón
que viven dentro de ti,
tu cariño y tu pasión
solamente “para mí”.
Pepi Merino García
Madrid 2015

Si tú fueras una playa
yo una ola sería,
y tus arenas besara
sin descanso noche y día.

Conquista 2015

Tú eres para mí un tesoro
de mil gracias femeninas,
y yo calcular no puedo
todas esas maravillas.
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Sobre Sanidad…
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En la revista de feria del
año 1983 participé con
un artículo titulado “Sobre sanidad local…” en el
que hacia un análisis de
la situación sanitaria de
la población de Conquista
tras cerca de cuatro años
como médico titular en la
misma. En él exponía los
cambios positivos conseguidos (reforma y dotación
de material del consultorio,
apertura de una oficina de
farmacia, regulación automática de la cloración
del agua, etc.) así como
las deficiencias aún por
solventar entre las que se
encontraba la necesidad
de un “sistema de recogida de basuras y control en
el vertido de las mismas”,
como vemos todo ello muy
básico y primordial, ya que
las condiciones en las que
desarrolle mi actividad profesional en esta localidad,
desde noviembre del 1979
a Septiembre de 1983,
puede decirse que fueron
muy pobres en los aspectos materiales
aunque
inmensamente ricas en lo
humano. Todas las carencias y angustias surgidas
de las mismas así como
por mi propia inexperiencia
fueron compensadas por
el afecto y la “entrega incondicional” que los “conquisteños” me ofrecieron,
lo que hizo no solo llevadera una situación de por
sí bastante estresante (escasos medios, aislamiento
geográfico y profesional,
servicio ininterrumpido las
veinticuatro horas del día
los siete días de la semana, inexperiencia, etc.)
sino que se convirtió en un
crisol de donde salió el médico en el que me convertí. Por todo ello guardo un
grato recuerdo y agradecimiento de aquellas personas que se convirtieron en
mis primeros pacientes y
en los primeros casos a los

que tuve que enfrentarme
y solucionar como buenamente pude.
Aunque con los recuerdos ocurre igual que con
las joyas que son difíciles
distinguir las verdaderas
de las falsas, éstos son
algunos de los que conservo. Mi primer día de consulta al terminar cerca de
las cuatro de la tarde salí
a la puerta de la casa del
médico a despejarme un
poco y allí estaba Alfonso,
con su mirada perdida en
el infinito para preguntarme si me iba a quedar en el
pueblo. Le respondí que si
las consultas iban a durar
lo mismo que ese día me
marcharía. Al día siguiente al finalizar la consulta
y salir, estaba esperándome con una sonrisa para
afirmar con gesto alegre:
“Se queda, pues hoy ha
terminado antes”. Le confirmé que efectivamente
me quedaba. Recuerdo a
su madre con ojos pequeños y brillantes siempre
preocupada por su hijo y
las dificultades por las que
ambos pasaban para acudir a la cita del Psiquiatra
en Córdoba, saliendo de
madrugada en el coche de
línea y cuando llegaban, la
consulta que era a primera hora y de tipo “ambulatorio”, ya había finalizado
teniendo que hacer noche
en Córdoba y regresar al
día siguiente a su casa.
Todo un calvario para una
anciana y su hijo enfermo
mental.
Una abuelita dulce y
encantadora, lamento no
recordar su nombre, que
vivía frente al cuartel de
la Guardia Civil, fue la receptora de mi primera inyección intravenosa como
tratamiento de un cólico
biliar. Salió perfectamente,
mejoró el dolor, ella quedó
encantada y yo lleno de
satisfacción al superar la

desde el recuerdo 32 años después

prueba sin que se notara
mi bisoñez.
Recuerdo a “Fafa” siempre de un lado para otro
arrastrando su pie torcido
y deformado; a Isabelita
embutida en su bata y pidiéndome la receta de los
sobres para “hacer refresco para comer”. A Rosario viuda de guerra y con
una hija (Artura) deficiente
mental que a pesar de vivir
en la más extrema pobreza me obligaba a aceptarle las 25 pesetas que me
daba cada vez que iba a
consulta. Con el tiempo
aprendí que suelen ser
más generosos quienes
menos tienen.
La primera persona cuya
muerte tuve que certificar
fue la de Francisco Santiago que vivía en el Barrio
de la Estación, afectado
de tetraplejia que lo mantenía inmovilizado y con
quien mantuve una breve
pero intensa relación. En
nuestras largas charlas,
admiraba la entereza ante
su enfermedad. Tenía una
familia encantadora con
algunos de sus hijos aún
pequeños. Me quedé con
ellos en su casa la noche
de su defunción. Mi primer
levantamiento de cadáver
se produjo una fría noche
en la que encontraron a
Agustín en medio de la
dehesa después de varios
días desaparecido. Lo recuerdo siempre triste, cansado y solitario. Fue un hecho lamentable con el que
aprendí las carencias e incompetencia de los aspectos judiciales y forenses en
nuestro país.
Un éxito diagnostico que
me produjo quebraderos
de cabeza fue cuando
diagnostique y comunique
varios casos de triquinosis en una familia que había consumido alimentos
elaborados con animales
cazados furtivamente y sin

pasar los controles sanitarios
correspondientes.
Desde la Dirección Provincial de Salud me “riñeron”
por no haberlos declarado
de forma urgente, cosa
que ignoraba; y el veterinario titular por haberlos
declarado, lo que le suponía la obligación de buscar
restos de alimentos y hacer los análisis correspondientes, es decir, tenía que
hacer su trabajo, algo que,
al parecer, le molestaba.
Puedo decir que al menos salvé una vida, cuando
en la madrugada de navidad me despertaron unos
golpes en la puerta y gritos. Al abrir me encontré
con Antonio que sangraba
a chorros por la muñeca
como consecuencia de un
corte que le había seccionado la arteria radial. Tras
unos momentos de duda
al no saber qué hacer, se
me ocurrió usar el manguito del tensiómetro como
instrumento hemostático
comprimiendo el antebrazo cortando la hemorragia.
Durante el traslado, que
duraba dos horas, cuando
el dolor se intensificaba por
la isquemia, lo que ocurría
cada 15-20 minutos, desinflaba el manguito durante
unos segundos evitando
daños permanentes por
isquemia prolongada que
podría haber supuesto la
pérdida de la mano. Había que suplir con ingenio
la escasez de medios. Esa
noche viajamos en el taxi
hacia el hospital cuatro An-

dades
cardiovasculares,
los datos nos muestran que
nos dirigimos por el camino
equivocado pues no solo
no hemos mejorado la salud de los llamados países
del tercer mundo sino que
en los desarrollados como
el nuestro, la implantación
de políticas austericidas
por los diferentes gobiernos de turno a las ordenes
de los poderes económicos
están provocando un deterioro acelerado de las mejoras en salud alcanzadas.
Como ejemplo tenemos algunos datos demoledores
acerca de la realidad social
española e internacional:
Dos millones y medio de
niños en riesgo de pobreza (Cáritas), es decir, 3 de
cada 10 niños, mientras
los programas de apoyo
a las familias representan
en España el 1% del PIB,
en comparación con el 2%
de la media de la UE. La
pobreza, especialmente la
pobreza infantil, es un determinante clave de la salud poblacional.
En 2013, el Instituto de
Medicina (IOM) de EE.UU.
publicó un informe “Salud
en EE.UU. una perspectiva
internacional: Vidas más
cortas, peor salud”. El informe estudia los factores de
mortalidad, comprobando
que se sustentan en el sistema político: la pobreza,
la desigualdad de rentas,
la baja condición social,
el estrés o la epigenética
(factores sobre el genoma
que están influenciados por
factores ambientales y que

se transmiten de generación en generación), es decir todo lo que hoy se está
agravando en los países
afectados por las políticas
neoliberales. De acuerdo
con la OMS (Organización
Mundial de la Salud) para
2030 habrá un incremento
en la incidencia del cáncer
del 55%, a lo que tenemos
que añadir las enfermedades infecciosas como el
SIDA, el rebrote de la tuberculosis o el Ébola, las
cardiovasculares a pesar
de todos los esfuerzos en
“prevenir” los famosos “factores de riesgo”. En definitiva un negro panorama
que nada tiene que ver con
las perspectivas optimistas
que celebrábamos hace 32
años.
Me parece de justicia
terminar estos recuerdos
manifestando mi agradecimiento a todas las personas que hicieron de
“conejillos de india” en el
laboratorio en que Conquista se convirtió para que
se plantasen los cimientos
de mi formación médica,
y de manera explícita al
que entonces era su alcalde José Redondo, siempre dispuesto a escuchar
mis sugerencias e intentar
ayudarme en su implantación (teléfono en la casa y
consulta del médico, estufas en la consulta y sala de
espera, etc.), a su hermano Juan y su esposa, mis
vecinos siempre dispuestos a ayudarnos, a Juan
“Camarita”, a Martiniano, a
Alfonso de la Caja de Aho-

rros, A Tomas de la Cámara
agraria, a Agustín y Vicenta, su mujer, por el enorme
cariño que le tenían a mi
hijo Antonio, el único de los
tres 100% conquisteño, a
Pedro el cartero, a Pepín
el sacristán, al Sr. Vigorra,
secretario del Ayuntamiento que con ocasión de un
intento de pagarme por una
atención recibida y ante mi
negativa me dijo unas palabras proféticas: “Usted
se irá de aquí con muchos
amigos pero con poco dinero”. Efectivamente, para
mi alegría, así fue.
Entre éstos y con los que
he seguido manteniendo
contacto se encuentran
Juan Gutiérrez, con quien
compartí largas disquisiciones filosóficas y a quien
agradezco sus reseñas
sobre mí en los escritos
sobre Conquista y que me
haya permitido participar
con este artículo, Sebastián Cortés que fue alcalde
cundo yo me marché y con
quien mantengo una estrecha amistad, Eugenio Pizarro, eternamente joven,
con un recuerdo entrañable para Josefa, su madre
y Francisca, su hermana
por el cariño que le tenían
a toda mi familia. Sin olvidar a los amigos que venían en vacaciones por
encontrarse fuera y que me
abrían una ventana al mundo como Coli, su hermana
Miky y el bueno de Félix ;
Manuela y Daniel cuyo hijo
Jero, con sus episodios de
amigdalitis pultácea nos
preocupaba a sus abuelos
y a mí, hoy convertido en
un gran músico y cantante.
A todos ellos y al resto de
las casi 600 personas con
las que conviví durante cerca de cuatro años, muchas
gracias. A los actuales habitantes y/o visitantes les
deseo que lo pasen bien
y sean felices durante las
fiestas y lo continúen siendo cuando terminen.
Córdoba 25 de junio de 2015

Antonio Pintor Álvarez
(Médico jubilado)
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tonios: el chofer, el herido,
su padre y el médico, todos nos llamábamos Antonio. Aunque el anecdotario
sería interminable lo dejo
aquí para no cansar a los
lectores.
Los avances en el Sistema Sanitario español en
aquellos años fueron transcendentes al coincidir la
transición democrática en
nuestro país con la Declaración de Alma-Ata celebrada en 1978 en la que
participaron los representantes de la Organización
Mundial de la Salud de 134
países y donde se declaró
la salud como un “derecho
fundamental del ser humano”. Curiosamente en 1983
el eslogan del Día Mundial
de la Salud (7 de abril) fue
“Salud para todos en el
año 2000: ¡La cuenta atrás
ha comenzado!”, el hecho
de que la cuenta atrás se
suponía había comenzado cinco años antes junto
a que entre los firmantes
de la histórica Declaración
estaban los delegados del
Haiti de Bébé Doc, de la
Uganda de Idi Amin, de la
República Centroafricana
de Bocassa, por mencionar
solo algunos representantes de regímenes criminales que “consideraban que
Salud para Todos en el
2000 era un objetivo realista”, parecía una broma
de mal gusto cuando sus
poblaciones morían a consecuencia de la represión y
el hambre, haciendo poco
creíble su realización en la
práctica. Una declaración
mas de buenas intenciones
a las que tan acostumbrados estamos como ocurre
con las medidas para frenar el cambio climático y
tantas otras.
Pasados 32 años de
aquella Declaración y 15
de la fecha en la que se suponía una mejora drástica
en las condiciones de salud
de la población mundial e
incluso algunos optimistas
predecían la eliminación de
la mayoría de los canceres,
así como de las enferme-
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El Debate 2015 del Estado de la Ciudad estuvo
ampliamente publicitado
en las marquesinas de
las paradas de autobuses y en los andenes de
las estaciones de metro.
En el cartel aparecían
fotografiados el Alcalde y
el moderador, un conocido locutor de una popular emisora de radio que
también promocionaba el
evento y actuaba como
organizadora del acto,
con retransmisión en directo por la cadena de radio y por internet.
Los requisitos para asistir
eran sencillos, registrarse
a través de internet y llevar la entrada impresa o
descargada en el móvil.
Opcionalmente se podían enviar preguntas por
adelantado o entregarlas
directamente antes del
comienzo del acto.
El Debate se celebró en
uno de los auditorios de
un singular edificio dedicado a actividades de cultura y ocio construido por
el gobierno de la nación
sobre una zona bastante
deprimida de la ciudad
con ocasión del cambio
de milenio, posteriormente ampliado por haber resultado la ciudad ganadora para la organización de
un evento deportivo mundial; la redondez de la
espléndida bóveda blanca que conforma el perímetro de la instalación,
se hace perfectamente
visible desde los aviones
en descenso hacia el aterrizaje.
La hora prevista para el
comienzo del acto era las
19:30 y los asistentes tuvieron que aguardar una

cola de más de treinta
minutos para acceder al
auditorio, no solo por los
lógicos controles de seguridad a la entrada, sino
por la gran concurrencia
de público de todas las
edades. No se escucharon quejas ni protestas
por tal inconveniente,
solo disculpas de los organizadores.
Según se iban sentando
los asistentes se les entregaba un desplegable editado por el Ayuntamiento
explicando el reparto del
presupuesto por partidas
y breve información adicional sobre el sistema de
elección y la composición
de los grupos políticos;
además varias personas
de la organización, que
posteriormente daban el
micrófono, identificaban a
quienes querían participar
y grababan las preguntas
para que el moderador
fuese dirigiendo el debate
por bloques de temas.
Con el auditorio con cabida para mil seiscientas
personas sentadas casi
lleno, a la hora en punto
dio lugar el acto cuya duración se fijó en noventa
minutos; en el escenario
el Alcalde y el moderador,
ambos de pie junto a su
atril y frente a frente. Tras
las breves presentaciones
de rigor, y de que el Alcalde hiciese una valoración
positiva de su gestión y
los proyectos futuros para
la ciudad, dio comienzo el
turno de preguntas.
Durante los noventa minutos establecidos el Alcalde fue respondiendo
pregunta tras pregunta,
con un público que unas
veces mostraba su apro-

bación y otras no, y con
un moderador que no
dudaba en repreguntar
cuando la respuesta era
evasiva o poco concreta,
tensionando por momentos sus intervenciones
con dureza pero sin llegar
a romper la compostura y
el respeto; el mismo que
mostró el público durante
todo el acto salvo en un
caso en que el moderador
expulsó a una persona
que se empeñó en no dejar hablar al Alcalde cuando respondía la pregunta
de otra.
Se habló de los problemas del transporte público a ciertas zonas, de las
dificultades de acceso a
la vivienda y de las dificultades para pagar las
hipotecas, de los barrios
deprimidos y la situación
de deterioro en todos los
aspectos que ello produce como la inseguridad,
de la conveniencia o no
de construir un tercer pista en el aeropuerto principal, de que la ciudad
se ha convertido en la
más visitada del mundo
occidental
desbancando a París y Nueva York
y la necesidad de seguir
mejorando ese atractivo, de los problemas de
los discapacitados para
desplazarse en algunos
transportes públicos, del
radicalismo de algunos
grupos sociales, de la
competencia desleal que
sufre el sector del taxi,
de la necesidad de incrementar el plus que están
obligadas a pagar la empresas a quienes trabajan en la zona central de
la ciudad por el mayor
gasto en transporte, de

ayudar a los pequeños
negocios frente al asedio
de cadenas extranjeras,
de la necesidad de seguir
apostando por una ciudad
abierta a los negocios y
al turismo que genera el
20% del PIB del país y
miles de puestos de trabajo, una chica que dijo
tener 13 años preguntó
por el futuro de los más
jóvenes y otro chico de
similar edad por la situación de marginación que
se vive en su barrio, se
pidieron respuestas para
que no se rompa el cinturón verde de la ciudad
asediado por el incremento de viviendas para atender la demanda dado que
la población ha aumentado considerablemente
en los últimos años, la
necesidad de regular mejor el tráfico de vehículos
de gran tonelaje que se
ha incrementado por el
crecimiento de la construcción, del volumen de
accidentes que se está
produciendo por el uso
creciente de la bicicleta
en la ciudad, etc., etc.
Y así hasta el final, porque no, como no se trataba de una ciudad española, no se habló de
corrupción municipal ni
estatal, ni de enchufismo
de familiares, amigos y
colegas de partido, ni de
contrataciones a dedo, ni
de permutar con las constructoras parcelas municipales en el centro de la
ciudad por secarrales en
las afueras, ni de medios
de comunicación al servicio del poder, ni de dimisión de cargos públicos
imputados o sin imputar,
ni del escandaloso privile-

pero con más oportunidades y más justa, donde la división de poderes
y los controles funcionan
notablemente mejor que
entre nosotros y generan
más confianza entre los
ciudadanos, sobre todo
porque su cultura cívica
se asienta en valores que
desprecian el saqueo de
los bienes públicos y la
corrupción y no tolera la
mentira en ninguna de
sus manifestaciones, ni
pública ni privada, venga
de quien venga.
Confiemos en que la ciudadanía española haya
definitivamente despertado y dejado de mirar para
otro lado y la fidelidad de
voto no justifique más estas conductas que tanto
dañan la salud democrática y nuestra imagen como
país y acabemos presenciando con naturalidad
y periodicidad la gestión
de nuestros representantes, sus propuestas y las
alternativas en lugar de
este interminable y cansino relato de escándalo
tras escándalo.
Miguel
Buenestado García
Julio 2015
Nota: El Debate 2015 sobre el
Estado de la Ciudad de Londres
(http://www.london.gov.uk/
get-involved/events/state-oflondon-debate), tuvo lugar el
23 de Junio de 2015 en el auditorio indigo del complejo O2
Arena de Londres, originalmente conocido como Millenium
Dome, ampliado y transformado para las Olimpiadas del
año 2012 (http://www.theo2.
co.uk).

DE CONQUISTA

A

ntiguamente se celebraban en Conquista las fiestas de San Juan y San
Pedro. Era la costumbre que los mozos le echaran ramos a las mozas y los
ramos eran echar un montón de paja esparcida
por las puertas o poner unos ramos de higuera en
la puerta o en las ventanas, también algunas pintadas con azulillo en las paredes que luego para
quitarlas pasábamos las de San Quintín.
Algunos de los que andaban buscando novia y ya
le había tirado los tejos a alguna niña, le echaban
ramos de peras, que las cogían por la noche de
los huertos o de por ahí donde podían. De los
perales que había en las parras
de Torrico...
Me acuerdo que una vez a una amiga mía, un
pretendiente le puso un ramo con una postal que
decía.
En la noche de San Juan
niña que durmiendo estás
gozando de blanda cama
mientras tu más adorador
te arroja por la ventana
la tarjeta del amor.
Y las mocitas por otro lado íbamos a por hojas
de nogal y a pedir a quien tenía flores en los patios plantas olorosas como toronjil, palma rizada,
hojas de rosas y, la noche de San Juan, las echábamos en agua y al otro día nos lavábamos la cara
con esa agua.
Otra costumbre que había era, el día de San José,
ir al río Guadalmez a coger tila y cuando pasaba
el día de la Ascensión se cogían las flores cordiales y la manzanilla que decían que eran buenas
para los resfriados y no sé qué cosas más, eso se
hacía todos los años, así que siempre había en las
casas hierbas para hacer infusiones.
Había una época que venía del Horcajo, una mujer ya mayor, vendiendo hierbas medicinales, venía voceando, vendo la hierba nieta, la carquesa
para los remados, el árnica para los golpes, el té,
el poleo y la verdad que el recordarlo da pena,
porque la pobre mujer lo hacía para ganar dinero
o algo de comida. Ni que decir tiene que eso fue
en los malos años de la posguerra.
JOAOUINA PRIOR GARCÍA
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gio dado a alguna organización religiosa para que
pueda inscribir a su nombre y sin publicidad miles
de inmuebles urbanos
consumando un expolio
de dimensiones incalculables, ni de decencia en
la gestión pública, ni de
eres, ni de gurtel, ni de
financiación ilegal de partidos, ni de sobresueldos
en negro, ni de tarjetas
black, ni de sobres ni cajas B y contratos en diferido, ni de pequeños nicolases, ni de urdangarines,
ni de cristinas, ni de la humillante “cup of café con
leche in Plaza Mayor”, ni
se escucharon explicaciones peregrinas del tipo “al
pan pan y al vino vino”.
No, todos estos temas
que condicionan la agenda informativa diaria en
España no figuran ni entre los asuntos noticiables
de ese país, ni entre las
preocupaciones de los
ciudadanos de su capital,
probablemente
porque
los ochocientos años que
ahora celebran de su Carta de Derechos y Libertades (el equivalente a una
Constitución no escrita),
adaptada en el tiempo
con lógicos y violentos
contratiempos, ha conformado una ciudadanía
más concienciada, más
responsable, menos tolerante con la corrupción y
las prácticas indecentes,
un país más democrático
con unos organismos reguladores independientes
y unas leyes y tribunales
que condenan y penalizan con rapidez la deshonestidad.
En fin, una sociedad compleja y con problemas

Costumbres antiguas
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“DECAUVILLE” EN CONQUISTA
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Los restos de estructuras ferroviarias que se
encuentran en el término de Conquista testimonian la existencia en épocas pasadas
de parte del trazado por donde discurría el
ferrocarril minero construido en la primera
mitad del siglo XX por la Sociedad Minero
Metalúrgica de Peñarroya (SMMP) que, en
su día, se extendía entre la ciudad de Fuente
del Arco (Badajoz) y las minas de San Quintín (Ciudad Real).
Este ferrocarril privado, de vía métrica,
lo construyó la SMMP, básicamente, para
transportar los minerales (plomo y carbón
principalmente) procedentes de sus cotos
mineros ubicados en la provincias de Badajoz, Córdoba y Ciudad Real, proveyendo con
más rapidez y menor costo las materias primas para sus fundiciones, centrales eléctricas
térmicas y otras fábricas, situadas tanto en
Puertollano como en Pueblonuevo del Terrible. Al mismo tiempo daba salida hacia los
mercados a sus productos manufacturados.
Es obvio que todos los pueblos por los que
pasaba y los más cercanos se beneficiaron
grandemente por lo que suponía el uso del
mismo como medio de transporte de personas, ganado y productos de toda índole. La
creación de numerosos puestos de trabajo
dinamizó la comarca, se rompió el aislamiento secular de los Pedroches y el progreso
hizo acto de presencia.

Conquista pasó de ser un pueblo casi desconocido a
ser mencionado, por este motivo, en muchas revistas
tanto nacionales como extranjeras, además de coincidir en estos años el descubrimiento y la explotación de
los yacimientos de bismuto de la mina “El Inglés”
Mas el objetivo de este artículo no es hablar de este ferrocarril, sino de otro.
Los conquisteños debemos saber que en la estación
de Conquista humearon otras locomotoras de vapor
que hacían su recorrido no por vía métrica sino por
un camino de hierro de 0,60 metros de ancho. De esta
manera se encontraron en Conquista dos trazados ferroviarios con distinto ancho de vía.
Desde sus inicios (finales del s. XIX) las minas de plomo argentífero de El Horcajo tuvieron un sobrecosto
añadido para dar salida al mineral extraído, el cual se
transportaba a lomos de caballerías hasta la estación
del ferrocarril de Veredas (año 1877, 85 hombres y 290
caballerías). Para paliar esta necesidad en los años 90
del s. XIX, se proyectó y solicitó a las Cortes la concesión de un ferrocarril de Belmez a las Minas del Horcajo. Obra que no se llevó a cabo.
La SMMP dueña subsidiaria, desde principios de siglo
XX, de este coto minero, a través de la “Nueva Sociedad de las Minas del Horcajo”, consiguió la concesión
de un ferrocarril minero de uso particular y vía de 0´60
metros entre Conquista y las Minas del Horcajo. Así
pues, como vemos en la Revista Minera, Metalúrgica y
de Ingeniería de 24 de mayo de 1907: “para solventar
el problema del transporte, en 1907 se inauguró un ferrocarril de vía estrecha hasta Conquista, que enlazaba
allí con el de Peñarroya a Fuente del Arco. Con esta
línea se daba salida a los minerales hacia la fundición
de metales de Peñarroya-Pueblonuevo y se facilitaba
la llegada de carbón desde la ciudad cordobesa”. Por lo
tanto, en el año 1907 se encontraron ambos ferrocarriles en Conquista: el procedente de Pozoblanco y el que
venía desde el Horcajo.
Entre las referencias escritas de aquellos años relativas
a este ferrocarril hemos encontrado las siguientes:
En la Junta general de accionista (de la S.M.M.P.), celebrada en Paris el día 2 del corriente mayo de 1907
, bajo la presidencia del Sr Cahen d´Anvers, en la
Memoria del Consejo de Administración, relativa al
ejercicio de 1906, se expresa: “Empresas filiales:- En El
Horcajo la explotación prosigue en condiciones favorables y ha dado resultados muy satisfactorios. Se han
comenzado los trabajos de construcción de un camino
de hierro de vía de 0,60 metros para enlazar la mina
con el ferrocarril de Peñarroya a Conquista”
En la Estadística Minera correspondiente al año 1907
encontramos: “En las del Horcajo (minas) se ha inaugurado, durante el año 1907, un ferrocarril de vía es-

ferrocarril” (del Horcajo a Conquista) se encuentran,
entre otras, las siguientes:
• El concesionario lo ejecuta por su cuenta y
riesgo.
• Destinado a transportar minerales.
• Depósito de una fianza de tres mil trescientas sesenta y ocho pesetas sesenta céntimos (5 por 100
del importe del presupuesto del valor de las obras), en
metálico o su equivalente en valores de la Deuda pública.
• Esta concesión se otorga por noventa y nueve años.
Para el trasiego del mineral se construyen enfrentadas
ambas estaciones en Conquista y, como nos informa
nuestro querido amigo Juan Gutiérrez García en la
Pagina 7 de Conquista, con “las reformas pertinentes
en las vías nº 2 y nº 3 del ancho de 1 metro y otras necesarias para los transbordos con el trenillo”. Trenillo
de vida efímera, pues en 1911 se cerraron las minas del
Horcajo y por ende…
Parte del trazado de este ferrocarril discurría desde
Conquista hacia el Horcajo en paralelo al arroyo Pedro Fernández (arroyo Grande), en donde aún quedan restos del mismo como terraplenes, trincheras,
tajeas etc. Sobre parte de este trazado se construiría
posteriormente el más conocido de vía métrica y con
máquinas de tracción eléctrica, que enlazaría Conquista con Puertollano, inaugurado con gran pompa
en 1927, muy conocido y recordado, no sin nostalgia,
por varias generaciones de conquisteños.
Podemos imaginarnos lo que supuso en nuestro pueblo la novedad de coincidir en el mismo año la llegada
de ambos ferrocarriles, la expectativas de creación de
nuevos puestos de trabajo y la tarea ilusionante de iniciar otros proyectos.
Todo esto forma parte de la historia y la arqueología
industrial de Conquista, de la que nos debemos sentir orgullosos, viendo cómo Conquista nacida en un
camino/vía de comunicación, aporta su territorio con
generosidad y altura de miras, para otras vías más
modernas (ferrocarriles), procurando al desarrollo e
industrialización de la comarca y de España.
No acaba aquí la historia… en el año 1992 también
Conquista es llamada para que contribuya a la construcción del primer Tren de Alta Velocidad Española
(AVE) de España. Conquista, como siempre dando
pero... como siempre, viendo los trenes pasar.
Moisés Cecilia Tejedor.

Conquista 2015

trecha (60 centímetros), de unos 22 kilómetros, que
después de cruzar el río Guadálmez, límite de separación entre las provincias de Ciudad Real y Córdoba,
enlaza, en la estación del pueblo de Conquista, con
el ferrocarril secundario de Peñarroya a Fuente del
Arco, Pozoblanco y Conquista”.
En la Estadística Minera del año 1911, año del cierre
de la mina, D. Angel Jimeno, ingeniero jefe accidental
de Ciudad Real, hace una Memoria sobre la parada
de las minas del Horcajo en la cual referido a las vías
de comunicación dice: ”Un ferrocarril de vía de 600
milímetros enlazaba las minas (El Horcajo y La Salvadora) con la estación de Conquista, con un recorrido de 21.300 metros, cruzando en parte las grandes
plantaciones de repoblación forestal hechas por esta
compañía”.
Por referencias escritas relativas a este ferrocarril sabemos que la SMMP eligió el “sistema Decauville”. Este
sistema tuvo su origen en Francia en 1873. Inventado
por el ingeniero agrónomo Paul Decauville, y asociado a las necesidades de transporte de su industria azucarera.
La idea original radicaba en la utilización de barras
de hierro ligeras, colocadas sobre travesaños también
de hierro y ensamblándolas unas a otra, cual mecano,
hasta lograr un camino de hierro de longitud deseada.
En consecuencia, era sumamente portátil y cómodo
de montar y desmontar.
Al principio, estos pequeños tramos de vía portátil a
ensamblar, con rieles y travesaños, tenían un peso de
4´5 kilos de peso por metro lineal.
Prontamente fue de dominio público esta genial idea,
siendo aprovechada no solo por la industria azucarera, sino también en la agricultura, la minera e incluso
para maniobras militares.
Ante los numerosos requerimientos por parte de
otros industriales, Paul Decauville crea una empresa
de construcción, que no solo incluye la fabricación de
vías ligeras, sino también locomotoras de vapor, vagones, plataformas y otro material rodante, que debía
correr sobre escantillón de sesenta centímetros. Al
mismo tiempo los tramos de riel se hicieron de acero
y pasaron a tener un peso de 12 kilos por metro lineal,
dando más estabilidad y seguridad a los vehículos.
Varias compañías (de Francia, Alemania e Inglaterra)
copiaron el invento de Paul Decauville, decidiéndose
llamar a estos ferrocarriles con el genérico de “ferrocarriles ligeros”. Como anécdota, comentar que el
“decauville” instalado para la Exposición Universal de
París (1889), año de la construcción de la Torre Eiffel,
transportó a más de seis millones de pasajeros.
En el pliego de condiciones particulares que la Administración impuso para la autorización de “nuestro
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ANOTACIONES SOBRE EL IVA CULTURAL
El IVA es un tributo o impuesto que todos debemos
pagar cuando adquirimos
un bien o un servicio; es
una tasa que se calcula sobre el consumo de
productos, servicios, transacciones comerciales e
importaciones. Sus siglas
corresponden a “Impuesto
sobre el valor añadido”.
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El IVA que se pagaba en
España hasta 2012 era
del 8% para todos los productos relacionados con la
cultura: discos, cds, entradas a espectáculos de cine,
teatros, conciertos, música
grabada, material escolar…
hasta que ese mismo año el
gobierno lo subió nada menos que ¡trece puntos! de
golpe y porrazo. Así, el IVA
cultural pasó del 8 al 21%
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de la noche a la mañana.
Esta decisión de cambiar
el tipo impositivo a los productos y servicios culturales tiene una repercusión
muy negativa en el acceso
de los ciudadanos a la cultura, y afecta sobre todo a
las familias menos favorecidas, aumentando así la
brecha social. Este impuesto efectivamente no es progresivo (no paga más quien
más tiene), sino que todo el
mundo, independientemente de su poder adquisitivo,
paga lo mismo. Además, su
subida va contra del espíritu del artículo 44.1 de la
Constitución: “Los poderes
públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura,
a la que todos tienen derecho”.

El rechazo a la medida y
las protestas fueron generalizados dentro y fuera del
sector. Este aumento se
considera una de las subidas impositivas más duras
que se recuerdan. Nadie
entiende que los productos
culturales pasen a ser considerados como artículos
de lujo. Así, los discos musicales por poner un ejemplo pasan a tratarse como
las joyas, obras de arte y
antigüedades, en tanto que
la pornografía está gravada
con un 4%.
¿Y cómo está este asunto
tratado en el resto de Europa? Pues hagamos unas
cuantas
comparaciones
que nos sirvan de ejemplo.
En España, las entradas
para asistir a espectáculos

(cine, teatros, conciertos)
pagan, como ya he comentado, el 21%, mientras
que la media europea está
en un 12,8. Dos ejemplos
de países cercanos: Italia
10%, Francia 5,5%.
España sólo queda por debajo en la compra de libros
(en papel, no así en formato electrónico) y periódicos:
un 4% mientras la media
europea ronda el 8%.
Hace un año, cuando se
esperaba con expectación
la bajada del IVA referido
a productos culturales, no
solo no se bajaron sino que
recibimos la malísima noticia de la subida también al
21% de ciertos productos
sanitarios.
Manuela Luque Calle

Ocio y deporte

partaodos

María del Pilar Gracias Cabezas
Técnico de juventud y deportes del Ayuntamiento de Conquista

Los conquisteños visitan Cártama

Hermanamiento entre Conquista y Cártama (El Sexmo)
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Visita al Ayuntamiento de Cártama

Visita al Ayuntamiento de Conquista
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Juventud

Bailes de Santa Ana
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Curso de maquillaje
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Juventud
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Viaje a Zuheros
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Natación
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Deportes

Gimnasia y spinning
de enero a diciembre

Salida al Spa
de Venta del Charco
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Encuentros deportivos entre los niños de Vilanueva de Córdoba y Conquista

69

Deportes

Día de paintball en el Pinar de Conquista. 21-12-2014
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Carrera popular Fin de Año 2014
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Maratón Fútbol Sala de Semana Santa 2015

Obras 2014 - 2015

Alcornoques en el Recinto Ferial

Asfaltado entrada Villanueva de Córdoba
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Arreglo de acerados en calle Villanueva de Córdoba
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Baches camino Fuencaliente

Asfaltado calle Moral

Bancos calle Villanueva
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Hormigón en la ermita
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Hormigonado Plazoleta Calle Torrecampo y sustitución de bancos

Reductores de velocidad
Residencia de ancianos Santa Ana

Salida del cementerio

Entrada Villanueva de Córdoba

Carro de medicación
Entrada Ctra. de Azuel

C/ Villanueva de Córdoba

Tv nuevas

Sustitución de luminarias.
Diputación

Sustitución de camas completas

Sustitución de ventanas y apertura de puerta de minusválidos
en Iglesia Santa Ana

Conquista 2015

Sillas y sillones nuevos
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Obras 2014 - 2015
Conquista 2015

Vallado en el Parque Barrio Estación
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