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COMISIÓN EDITORA
Un año más, llega la tan esperada revista de la feria. Somos conscientes de
la importancia y repercusión que tiene entre los iznajeños, devotos de Nuestra
Patrona y emigrantes, que por una u otra causa no pueden disfrutar de nuestras
fiestas, por lo que nadie dude que hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que
esta edición sea un poco el espejo donde poder contemplar lo que significa
nuestro pueblo, nuestras fiestas y nuestra devoción a la Virgen de la Piedad.
Querríamos agradecer a todos los que, con sus escritos, fotografías,
anuncios u otro tipo de colaboración, han hecho posible la edición del presente
programa. Nos gustaría que todas estas personas y entidades estén dispuestas
a colaborar en ocasiones sucesivas y que a ellas se unan aquellos que este año
no pudieron hacerlo.
A la hora de la elaboración de esta edición, se han tenido en cuenta varios
aspectos; en primer lugar mantener la estructura de años anteriores, con la
recomendación a los colaboradores sobre el tema y la extensión de los
artículos, quedando muy claro que la Comisión Editora no se hace responsable
de las opiniones particulares vertidas en esta revista.
Reiteramos nuestro agradecimiento a todos y esperamos que sepan
disculpar nuestros errores, ya que la labor realizada, más que en función de
nuestra capacidad, ha sido motivada por nuestro amor a Iznájar y a la Virgen de
la Piedad.
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Deportes
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Especialidad en Caza y pesca

Gran variedad en botas de trabajo
(Al mejor precio)

Trabajamos PRIMERAS MARCAS
en textil, zapatillas y accesorios

Telfs: 957 534 062
699 224 246
640 659 231

Nuestras
SEGUNDAS MARCAS
Puede ver todas nuestras novedades en:

Facebook: Deportes Lechado

e-mail. deporteslechado@hotmail.com
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C/ 9 de Junio de 1910
Junto Bar Cuatro esquinas

IZNÁJAR (Córdoba)

SALUDA DEL ALCALDE
Cumpliendo con la tradición, un
año más, aprovecho las páginas de esta
revista de feria para desearos, a iznajeños
y visitantes, en mi nombre y en el de toda
la Corporación, que la felicidad presida
cada minuto de estos cinco días de fiesta.
Nuestras Fiestas Patronales, en honor a la
Virgen de la Antigua y Piedad, nos
sumergen de nuevo en la alegría y el
bullicio de la celebración, en la
solemnidad de la devoción por Nuestra
Patrona y en el júbilo por el reencuentro
largamente añorado. Renovamos
nuestras tradiciones, nuestro fervor, que
son el símbolo de nuestra identidad
colectiva. Costumbres que forjan en los
iznajeños un sentimiento de pertenencia a
un proyecto común de convivencia, y que
nos sirven para reforzar nuestros lazos de
unidad y nuestra autoestima, además de
impulsar la proyección de la imagen de lo
mejor de nuestro pueblo al exterior.

agradecimiento
en nombre del
Ayuntamiento.
Agradecimiento
que hago de
manera especial
a la Junta de
Gobierno de la
Cofradía de
Nuestra Señora
de la Antigua y Piedad, por su buen hacer
y su disponibilidad a colaborar siempre en
todo aquello que se le pide.
Nuestra Feria Real es una fiesta
popular, abierta, que promueve la
hospitalidad integradora de nuestros
vecinos y vecinas, donde encontraremos
espacios de convivencia para los
iznajeños y momentos de reencuentro que
viven con especial emoción quienes se
marcharon un día de Iznájar y regresan
cada año como una vuelta a sus raíces y a
sus recuerdos de infancia y juventud. Por
eso, este año queremos tener muy
presentes a esas personas que el día 8 de
septiembre, estén donde estén, celebran
con nostalgia la fiesta en la distancia; y
nos proponemos rendir un cálido
homenaje a todos aquellos que cada año
reservan estos días en su calendario y
recorren cientos y miles de kilómetros
para sentir el calor de los suyos y disfrutar
de la fiesta. Por ello las Delegaciones de
Participación Ciudadana, Ocio y Tiempo
Libre del
Ayuntamiento de Iznájar
organizan la primera edición de una
Jornada de Convivencia en homenaje a
los emigrantes iznajeños, en la plaza del
Tejar, en la que esperamos contar con
todos vosotros y vosotras.

Como cada año, el personal de
la delegación de Ocio y Tiempo Libre han
trabajado con toda la ilusión del mundo a
fin de disponer una magnífica
programación de actividades, acorde a la
que este pueblo merece en la celebración
de su Feria y Fiestas Patronales, con el
deseo siempre de que esta celebración, la
más esperada de nuestro calendario,
brille dignamente. Dicha programación,
como siempre, podrá llevarse a cabo
gracias a la colaboración de
asociaciones, comercios y empresas
locales, Fuerzas y cuerpos de Seguridad
del Estado
y otros colectivos de
ciudadanos, que aportan su granito de
arena, y a todas esas entidades, como no
podía ser de otra manera, expreso desde
estas páginas el más sincero

También este año celebramos el
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más de 800.000 euros de
inversión, que se financiarán
con el superávit municipal de
2016, en torno a 700.000
euros y el resto a través de los
planes provinciales de la
Diputación de Córdoba. Obras
que sin duda mejorarán la
calidad de vida de los
habitantes de la parte baja del
pueblo en particular y la de
todos en general, pero que
también ocasionarán molestias
en la vida cotidiana de los
vecinos y usuarios de estas vías, por lo que
apelo a la comprensión de todos y todas.

XX aniversario del hermanamiento con
Montbui. Un camino que comenzó en
1997, que se reeditó en 2006, y que este
año en mayo volvimos a renovar en
Montbui, con motivo de la Fira
Multicultural, en un emotivo acto al que
asistió, además de los alcaldes de
Montbui, Alcaudete, Iznájar y Mata de
Alcántara, el President José Montilla. Es
voluntad de ambos municipios seguir
estrechando lazos de amistad y fomentar
la cooperación en proyectos bilaterales
en materia de cultura, turismo y desarrollo
económico. Para la Corporación que
presido es un placer establecer vínculos
tan importantes con un pueblo en el que
residen muchas personas nacidas en
Iznájar. Por todo ello os invito a asistir al
acto conmemorativo que se celebrará el
día 11 de septiembre por la mañana en
nuestra Casa Ciudadana.

También me gustaría aprovechar
para agradeceros vuestras aportaciones y
sugerencias para mejorar el pueblo y
vuestro esfuerzo por mantener los
espacios públicos en perfectas
condiciones. También pediros disculpas
por los errores que hayamos podido
cometer y de los que haremos propósito
de enmienda. Trabajando juntos,
gobierno, vecinos y vecinas
conseguiremos tener el pueblo que
merecemos.
Para terminar, no me puedo
olvidar nunca de los que ya no están, o de
los enfermos que no podrán asistir, o de
los paisanos que no viven aquí y que no
podrán venir. Para todos ellos,
respectivamente, el mejor de los
recuerdos, el deseo de restablecimiento y
la dedicación de un instante feliz.

Me es grato comunicaros
además, que una vez terminadas las
fiestas comenzarán las obras de mejora
del pavimento y el saneamiento de la calle
Puerta del Rey, de la ampliación y
remodelación de la Plaza de la Venta, y la
conversión de la antigua Piscina
Municipal en un espacio de ocio. En total

¡Feliz Feria! Un abrazo de
vuestro alcalde y humilde servidor.
Lope Ruiz López
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SALUDA HERMANA MAYOR
Queridos vecinos, amigos,
fieles, devotos y paisanos todos:
Desde esta revista tengo la
oportunidad de saludaros y desearos
unas felices fiestas en honor a Nuestra
Patrona, la Santísima Virgen de la
Piedad, lo cual es un placer y hago
con mucha exultación.
Quisiera mostrar mi inmensa
alegría por lo que la Virgen me está
concediendo este año; está siendo un
año inolvidable en mi vida, lleno de
sueños cumplidos y de vivencias que
siempre estarán muy presentes en mi
corazón.
Tener el privilegio de ser
Hermana Mayor de Nuestra Madre
Bendita, me ha dado la oportunidad
de conocer personas, lugares y
situaciones maravillosas, pero lo más
importante, estar muy cerca de Ella.
Animo a todos nuestros hermanos cofrades, especialmente a los
que alguna vez hayan contemplado la posibilidad, a presentar vuestra
candidatura a Hermano/a Mayor, no lo dejéis para más tarde. Es una
experiencia tan gratificante que nunca os arrepentiréis.
Igualmente, animo a participar en todos los actos programados en
honor de nuestra Patrona, que se ensalzarán con nuestro Día Grande, 8
de septiembre, viendo a la Virgen de la Piedad pasear otro año más por
las calles de nuestro querido pueblo y se prolongarán con su Novena.
Os deseo que junto con vuestras familias y con todos los paisanos
que nos visitan en estos días, paséis una buena Feria.
Os mando un abrazo de corazón.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!
Pepa Lechado Portillo
Hermana Mayor 2017
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SALUDA DE NUESTRO PÁRROCO
Queridos Iznañejos:

nos ha dejado en la iglesia, toda
obra pequeña y desapercibida
hecha por amor a Dios y a su
Madre, adquiere un valor
extraordinario. El cuidado de las
pequeñas cosas y detalles
aparentemente insignificantes,
hechos por amor a Dios es
heroísmo. Nos dice el santo del
ordinario, San José María Escrivá:
“ Sabedlo bien: hay algo Santo,
divino, escondido en las
situaciones más comunes, que
toca a cada uno de vosotros
descubrir.”

Aunque el periodo
estival, propia de las vacaciones,
va tocando a su fin y aparecen en
el horizonte los desafíos de un
nuevo curso laboral, en Iznájar
nos disponemos a celebrar con
gran gozo y alegría las fiestas
patronales en honor a Nuestra
Señora de la Antigua y Piedad.
En estos días de gran
fiesta y profundo fervor religioso,
todo lo lúdico y profano pasa a un
segundo lugar, para dejar paso a Aquella que
si todos los días del año debe ocupar un lugar
privilegiado en nuestro tiempo, en estos días
mucho más; pues el culto a la Virgen de la
Piedad no termina con la procesión de su
Sagrada Imagen por las calles de nuestro
pueblo sino que se prolonga hasta el último
día de su novena, con la que honramos y
pedimos su intercesión por todas nuestras
necesidades y seres queridos.

El ámbito de las cosas pequeñas es
tan extenso como la vida misma. Consiste
ante todo en cumplir el pequeño deber de
cada momento, más en concreto “ haz lo que
debes y está en lo que haces”. De portarse en
cada momento como Dios quiere, dependen
muchas cosas grandes en la vida de cada
persona.
Espero que estas sencillas palabras
del pastor de la comunidad cristiana que
peregrina en Iznájar, os sirva para llevarlas a
la práctica a lo largo del año y podamos vivir
una vida cristiana y Mariana más auténtica y
conforme a nuestra identidad de hijos de Dios
y de la Santísima Virgen.

El amor a la Virgen, es un ingrediente
que no puede faltar en la vida de los
cristianos. La vida cristiana es como un tapiz
que se teje punto a punto, a lo largo de los
días, de los años, de una vida entera. La vida
cotidiana de todas las personas se componen
de hechos, circunstancias, relaciones
habituales, costumbres, en su mayoría
aparentemente sin relieve, de manera que por
su modo repetitivo pueden ser vividos de
modo rutinario y superficial. Pero la mirada
atenta, unida a una motivación noble,
descubre allí modos de servir y de hacer la
vida más humana. El cristiano, por la fe y con
la ayuda de Dios, puede encontrar en ese
entramado de pequeñas cosas, constantes
ocasiones de amar a Dios y al prójimo.

Os deseo a todos que paséis una
felices fiestas rodeados de aquellos a quien
queréis y renovemos un año más, nuestro
amor a la Virgen de la Piedad.
Recibid un cordial saludo de vuestro
párroco y contar siempre con su oración,
afecto y bendición.
Rvdo. Sr. D. Jaime Porras Arrebola
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD
Y VIVA SU BENDITO HIJO!

Cuando nos conducimos en la vida
por los preceptos y enseñanzas que Jesucristo
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SALUDA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Un año más; a través de la
Revista de las Fiestas Patronales, la
Junta de Gobierno de la Cofradía Ntra.
Sra. de la Antigua y Piedad hace
balance de este período 2016- 2017
destacando los distintos temas de
interés llevados a cabo.
Este segundo año, lo
comenzamos con la asistencia y
participación al IX Encuentro de
Hermandades y Cofradías del
Poniente y Vega de Granada
celebrado en el pueblo de Zagra
(Granada), pueblo hermano-peregrino
nuestro y como invitados especiales
vivimos una jornada en confraternidad
con los hermanos de las distintas
Hermandades y Cofradías asistentes,
participando en una mañana llena de
actividad consistente en: recepción y
bienvenida a todas las Hermandades y
Cofradías con un desayuno; Via Lucis
con la participación de nuestra
Hermana Mayor Pepa y otros miembros
de la Junta; Celebración de la Santa
Misa (ofreciendo al Señor todas la
medallas de las Cofradías), comida de
convivencia en la que el Hermano
Mayor de la Cofradía de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los
Dolores, como
anfitriona, cedió la
palabra a cada
Hermandad para
dar a conocer
nuestras Cofradías.
Cumpliendo con nuestros
fines dimos a
conocer la gran
devoción que se
profesa por la
Virgen de la Piedad
en los pueblos
cercanos y por las
provincias próximas
como Granada

quedando todas invitadas a conocer a
la Santísima Virgen de la Piedad.
Finalmente, otro pueblo
hermano nuestro y gran devoto de la
Virgen de la Piedad, como es
Algarinejo, fue elegido para organizar
el X Encuentro al cual le deseamos los
mejores logros para su organización y
esta Cofradía (D.M.) compartirá esa
jornada.
Siguiendo con el objetivo de
organizar acciones que persigan el
Amor a Cristo y difundir la devoción a
la Virgen; el pasado mes de noviembre,
con motivo del cierre del Año de la
Misericordia; contando con la
participación de las demás Cofradías
se organizó un Vía Lucis (19 de
noviembre) por las calles de Iznájar y
Exposición de las Imágenes titulares en
besamanos/ besapiés y al día
siguiente, Procesión de la Virgen de la
Piedad –obra de Antonio el Perlosiendo portada por los niños de la
Parroquia desde la Iglesia Mayor de
Santiago Apóstol hasta la Ermita.
En marzo de 2017, se viajó a
Córdoba al Encuentro anual con el
Sr. Obispo y todas las Cofradías de la
Diócesis, donde se nos informó del
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Antecamarín del Nazareno.
La empresa de Arte,
Restauración y Conservación,
Á RT YC O, h a s i d o l a
encargada de realizar dichos
trabajos que comenzaban el
pasado día
17 de abril
consistente en: realización de
catas y pruebas para
establecer los tratamientos de
limpieza, consolidación y
protección, hasta conseguir el
óptimo tratamiento de cada
tipo de material y de cada
zona concreta con su
problemática específica; fijación de
policromías y dorados; limpieza
mecánica superficial de todo el retablo,
retirada de elementos ajenos al retablo
como piezas de antiguas instalaciones
eléctricas; consolidación y
desinsectación en zonas afectadas por
los insectos xilófagos (termitas);
consolidación estructural y saneado de
zonas y elementos con pérdida de
soporte; encolado de piezas sueltas;
reintegración volumétrica de molduras,
reintegración cromática; capa de
protección; adecuación del banco
fábrica. Obteniendo un resultado final
magnífico a vista de todos y celebrada
esta intervención con una Santa Misa,
Bendición y posterior Presentación el
pasado día 15 de julio.
Para conseguir este gran
proyecto se ha trabajado intensamente
llevándose a cabo varias actividades
como: Huchas Nazarenas, Verbena
Feria Chica 2016, Cesta de Navidad,
Espectáculo de Danza, Verbena Feria
Chica 2017 y Cena 2 personas +
noche de hotel en Hotel Caserío de
Iznájar.
Desde la Junta de Gobierno
queremos dar las gracias a todo el
pueblo de Iznájar, fieles y devotos por
su colaboración e igualmente os
hacemos partícipe que pronto la Ermita
de la Antigua con la Virgen de la Piedad

próximo Encuentro Diocesano de
Laicos que tendrá lugar el 7 de octubre
en la ciudad Córdoba, al que estamos
llamados a participar todas las
realidades eclesiales de la Diócesis,
entre ellas las Cofradías y la jornada
finalizó con la celebración de la Santa
Misa en la Catedral, presidida por el Sr.
Obispo.
Otro año más, se ha
organizado la V Peregrinación
Mariana Fuente del Conde-Iznájar,
llegando a superar los 450 peregrinos.
A pesar de haber tenido lugar en una
fecha temprana (23 de abril), la
peregrinación es una actividad más de
la Cofradía y deseada por todos, de un
año para otro, ante la expectativa de
saber el lugar de la salida de la
siguiente peregrinación. Incluso en el
recorrido se barajan posibles lugares,
rutas. Esta Junta de Gobierno está
abierta a recibir diferentes propuestas,
las cuales serán valoradas para las
próximas ediciones de la
peregrinación.
Como ya expusimos a través de
esta revista el año pasado, se iniciaron
junto a la Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno y Santo Entierro, las primeras
gestiones y actividades para llevar a
cabo los trabajos de Restauración y
Conservación del retablo de la
Capilla de la Ermita de la Antigua o
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junto al retablo y demás
patrimonio cultural formará
parte de la oferta turística
monumental de nuestro
pueblo.
Este año ha sido el
proyecto estrella de la
Cofradía.
La Cofradía ha
querido acercar la Historia y
Leyenda de la Virgen de la
Piedad a los niños de 4º, 5º
y 6º de Primaria del Colegio
Ntra. Sra. de la Piedad,
aprovechando la Feria del
Libro que tuvo lugar en el
mes de mayo. La Junta
acordó regalar un lote de seis libros de
autores locales editados por la
Cofradía, en los que se podían leer
poesías, actos conmemorativos de la
Coronación y Patronazgo,…
Agradecemos la colaboración
del Colegio y profesorado por su
colaboración a la hora de la entrega de
estos libros interrumpiendo
momentáneamente su actividad
escolar.
Queremos destacar que la
Cofradía ha estado representada en
todos aquellos Actos y lugares que ha
sido invitada: Hemos visitado el 19 de
marzo La Celada (celebración de San
José); Visita de la Cruz de Mayo
organizada por la Cofradía de Cristo
Resucitado y Ntra Sra. de la Alegría de
Córdoba, manteniendo los lazos de
confraternización creada tras la Magna
Mariana;
Ventorros de San José
(Centenario Apariciones de la Virgen
de Fátima); Cuevas de San Marcos (
XXV Aniversario Virgen del Carmen
como Alcaldesa Perpetua); Zagra
(Velada Santa Marta); el próximo día
26 de agosto estará presente en la
Procesión de Ntro. Padre Jesús
Nazareno de Algarinejo; el 7 de
octubre en el Encuentro Diocesano de

Laicos de Córdoba y en los próximos
actos que seamos invitados.
En cuanto a los cultos y actos
del mes de septiembre se sigue
trabajando para mejorar la
retransmisión en directo de todos los
actos a través de la web y blog de la
Cofradía http:
//virgendelapiedad@blogspot.com. El
año pasado gracias a la colaboración
del Excmo. Ayuntamiento también se
retransmitió el Pregón de las Fiestas y a
través de su web www.iznajar.es, hubo
un mayor alcance y así nos avalan las
estadísticas.
Este año no sólo podremos
seguir todos y cada uno de los actos a
través de estos tres portales digitales
sino también a través de la reciente
creación de una cuenta social en
Facebook: Cofradía Virgen de la
Piedad Iznájar.
Agradecemos a Antonio
García Barroso su colaboración y su
dedicación a la hora de la creación de
esta nueva cuenta social.
Otros asuntos menores pero
importantes en la vida anual de la
Cofradía; recordar a todo cofrade
que tuviera lotería de Navidad
domiciliada en cualquier entidad
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C o f r a d í a
virgendelapied
ad.org, en la
Casa de la Ermita
de la Antigua o a
t r a v é s d e
c u a l q u i e r
miembro de la
Junta.
No queremos terminar
este escrito sin
agradecer el
trabajo realizado
durante todo el
año de nuestra
Hermana Mayor,
Pepa Lechado.
Sabemos con la ilusión que afrontaba
este año debido a motivos personales y
lo que representa ser la imagen de la
Virgen en todos los actos y cultos
realizados en el año.
Igualmente no olvidamos la
colaboración desinteresada de los
miembros de la Asociación Cultural la
Aurora de Iznájar y costaleros de la
Virgen, que año tras año, acuden a la
llamada de la Virgen engrandeciendo
los Actos en honor de Nuestra Patrona.
Sin más animaros a participar
en todos los cultos del día 8 de
septiembre y desearos unas Felices
Fiestas en mi nombre y en el de la Junta
de Gobierno, la cual tengo el placer de
presidir.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA
PIEDAD!
¡VIVA NUESTRA PATRONA!
¡VIVA NUESTRA MADRE
BENDITA!

bancaria que debe recoger su
DÉCIMO en la Casa de la Ermita antes
del día 30 de noviembre de 2017,
pasado dicho día los décimos
sobrantes se pondrán a la venta.
Antes de finalizar queremos
destacar la figura del cofrade, porque
son los sostenedores principales de la
Cofradía no sólo con su cuota sino
también con la participación en la
Asamblea General, presentación de las
candidaturas a hermano/a mayor,
Juntas de Gobierno o
toma de
decisiones importantes a través de su
voto, por lo que quisiéramos animaros
e invitaros desde aquí a presentar
vuestra candidatura a Hermano/a
Mayor a través de la papeleta incluida
en esta revista en la que sólo basta
ganas e ilusión para participar en cada
una de las manifestaciones de Amor a
la Virgen de la Piedad, sin necesidad de
hacer gasto alguno y también a los que
quieran colaborar en hacer posible que
todos los actos dedicados a nuestra
Patrona, la Santísima Virgen Madre de
Piedad pueden hacerlo solicitando el
alta como cofrade, rellenando el
boletín que aparece en las últimas
hojas de la revista y haciéndolo llegar a
través del correo electrónico de la

Juan Alba Ortega
Presidente de la Cofradía
Ntra. Sra. de la Antigua y Piedad
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Comercial Castillo
Supermercado Trini
Les ofrece
la mayor calidad y variedad
en nuestros artículos
C/Cristóbal de Castro, s/n
(frente plaza de abastos)
IZNÁJAR (Córdoba)

629 989 954
669 729 762

COOPERATIVA AGRÍCOLA
DE RUTE, S.C.A.
FUNDADA EN 1949

Manuel Sánchez Morales
Profesor de Formación Vial
y Director de Escuelas Particulares de Conductores

TODOS LOS PERMISOS
CURSOS DE RECICLAJE
CURSOS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
CURSOS CAP

C U R S O S G R AT I S
PARA TRABAJADORES
Plaza Ntra. Sra. de la Cabeza, 15 bajo
14960 RUTE (Córdoba)

Blas Infante, 76
Tlfno. 957 539 179
14960 RUTE (Córdoba)

Telf: 680 637 014 - 957 533 658
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SALUDA PRESIDENTE
DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Las Fiestas Patronales de los
municipios de la provincia nos brindan la
oportunidad de vivir tradiciones y costumbres
propias de cada zona, nos acercan a
maneras diferentes de vivir el fervor y la
religiosidad, nos permiten adentrarnos en el
patrimonio cultural, natural y etnológico de
cada pueblo y son, además, una ocasión
única para favorecer la convivencia entre
vecinos y visitantes.

relacionarnos
con nuestros
vecinos y
vecinas y de
r e v i v i r
nuestras más
profundas y
arraigadas
creencias populares. Tradiciones que
engloban un verdadero patrimonio
inmaterial y que ofrecen la posibilidad de dar
a conocer de otro modo este municipio de la
Subbética, una de las poblaciones más
hermosas de la provincia de Córdoba.
Sin más, aprovecho la ocasión que
me brindáis para recordar que desde la
Diputación de Córdoba estamos
comprometidos con el desarrollo y la
prosperidad de todos los municipios de la
provincia. Vamos a seguir trabajando con
vosotros para garantizar servicios públicos
de calidad, mejores infraestructuras y
equipamientos, asistencia y cooperación en
cuanto necesitéis y, cómo no, para asegurar
la pervivencia
de vuestras tradiciones
populares.

Si la provincia de Córdoba destaca
en general por su hospitalidad y amabilidad
hacia el que nos visita, el caso de Iznájar es
especial. Hablamos de un municipio que ha
hecho de la integración su seña de
identidad, acogiendo como iznajeños e
iznajeñas de cuna a emigrantes de múltiples
nacionalidades y consiguiendo un binomio
mágico entre lo rural y lo urbano, la tradición
y la contemporaneidad, las aldeas y el
núcleo principal. Destaca, además, por tener
una ubicación geográfica envidiable, en la
comarca de la Subbética y a una hora de la
Costa del Sol, Córdoba, Granada y Jaén.
Iznájar está lleno de alicientes
turísticos, sobre todo desde el punto de vista
monumental y natural. El Parque Natural de
las Sierras Subbéticas y sus espacios
protegidos menores, el río Genil y el embalse
de Iznájar son elementos fundamentales en
la explotación del turismo de interior, sobre
todo el vinculado al deporte y el ocio activo, y
están siendo determinantes en la elección
del municipio como destino turístico por
muchos visitantes
Pero también lo religioso tiene
cabida en el municipio, máxime cuando
llegan sus Fiestas Patronales en honor a la
Virgen de la Piedad. Son días que nos
brindan la oportunidad de convivir y

Sólo me queda desearos que
disfrutéis en vuestra Feria en honor a la
Virgen de la Piedad, desde la seguridad de
que serán días donde la convivencia, la
hospitalidad y la amabilidad que os
caracteriza serán vuestra mejor carta de
presentación.
Antonio Ruiz Cruz
Presidente de la
Diputación de Córdoba
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SALUDA ALCALDE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Queridos vecinos y vecinas de Iznájar,
Con la llegada del mes de septiembre, Iznájar se
engalana para celebrar las fiestas dedicadas a la Virgen
de la Piedad. Para muchos ciudadanos de Montbui
también llega una de sus fiestas más queridas, y algunos
de ellos acompañarán a los iznajeños e iznajeñas en esta
celebración tan especial. Iznájar, municipio abierto al
mundo y cuna de muchos vecinos de Montbui, tiene un
sitio muy destacado en nuestro corazón.
El próximo año 2017 se cumplirán 20 años del hermanamiento entre
los ayuntamientos de Iznájar y Montbui. 20 años que han tejido una historia
de colaboración institucional y, especialmente, han formalizado los lazos de
sangre que nos unen. Desde Montbui estamos orgullosos de este
Hermanamiento que sigue bien vivo y que nos demuestra lo importante que
es estrechar lazos con los municipios de origen de nuestros ciudadanos. 20
años que esperamos compartir con ustedes con nuevas celebraciones y
actividades conjuntas.
Como Alcalde de Montbui me gustaría agradecer a la Corporación
Municipal de Iznájar, encabezada por su Alcalde, Don Lope Ruiz López, a la
Cofradía Ntra. Señora de la Antigua y Piedad y a todas las personas que con
su esfuerzo consiguen que, año tras año, Iznájar organice unas fiestas
magníficas.
Desde Montbui les enviamos un afectuoso saludo, esperando que
pasen una magnífica Fiesta Mayor, y que se hagan realidad sus deseos de
progreso, prosperidad y salud.

Teo Romero Hernández
Alcalde de Santa Margarida de Montbui

23

24

SALUDA CONCEJAL DE DEPORTES, OCIO
Y TIEMPO LIBRE
Nuevamente y con motivo de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la
Antigua y Piedad, tengo la oportunidad de dirigiros unas palabras.
Después de otro año más trabajando desde la Delegación de Deportes,
Ocio y Tiempo Libre, tanto a mí personalmente como a los técnicos que colaboran
conmigo, nos queda la satisfacción de haber hecho una labor muy digna.
Sin duda alguna, vamos a seguir trabajando para mejorar y ofrecer a Iznájar
y sus aldeas actividades de calidad pensando en todas las edades.
Quiero dar la bienvenida a los paisanos y visitantes que por estas fechas nos
acompañan y desearles que pasen unos días llenos de alegría y felicidad.
No quiero terminar sin agradecer la labor que desempeñan técnicos,
servicios municipales y fuerzas de seguridad para que podamos pasar unas
magníficas fiestas, sin ellos nada de esto sería posible.
Espero que pasemos una feria en paz y armonía, os deseo que la alegría de
esta fiestas se repita todos los días.
Jesús Ordóñez Úbeda
Concejal de Deportes, Ocio y Tiempo Libre

Foto: Peter Cleife
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COFRADE DEL AÑO 2017
Como cada año, desde hace
ya 15 años, la Junta de Gobierno de
la Cofradía Ntra. Sra. de la Piedad
viene concediendo públicamente
con la distinción anual de “Cofrade
del Año”, el penúltimo día de
Novena; a la persona, colectivo o
institución que a juicio de la misma
es merecedor de ello por destacar
en su compromiso, colaboración o
labor cristiana en favor de la Virgen
de la Piedad.
Muchas veces desde la
Cofradía se ha dicho y así volvemos
a reiterarlo, que si no fuese por
todas las personas que colaboran
con la Cofradía en cada una de las
actividades y especialmente en los
preparativos del día 8 de
septiembre, nuestro Gran Día, no
sería posible llevar a cabo tantas
tareas y cumplir nuestros fines.
No podemos olvidar que
entre todos sostenemos a nuestra
Cofradía y las grandes o pequeñas
cosas, se realizan gracias a los
cofrades y devotos.
Cada hermana, cada hermano,
independientemente de la edad, por
pequeño que sea su granito de arena, es
útil y beneficioso para nuestra Cofradía y
todos unidos bajo María Santísima,
Madre de Piedad formamos nuestra
Cofradía.
Pero dentro de todos esos
colaboradores queremos destacar la
labor que realizan, especialmente
mujeres de mayor edad, que de una
forma anónima y nunca reconocida
públicamente llevan a cabo su
aportación a la Cofradía desde el
anonimato y el silencio: Teniendo listo el

café, descafeinado o chocolate para la
madrugada del día 8 de septiembre y así
la Cofradía poder atender a los
peregrinos que visitan a la Virgen;
ayudando en la limpieza de la Ermita
cada 9 de septiembre o enseres de cobre
en los días previos a las Fiestas y en
ocasiones limpiezas extraordinarias por
reparaciones u obra como sucedió en
2010; encalando la Sacristía o dando
bajeras en el patio de la Ermita para que
todo esté en óptimas condiciones para las
Fiestas; prestando enseres, macetas, etc.,
para adornar la Cruz de Mayo o el Altar
en la Festividad del Corpus Christi… y lo
que es más importante, participando en
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todos los cultos a la Virgen y mostrando
su interés por las actividades de la vida de
la Cofradía: participando con su voto en
la toma de decisiones importantes o en
las Asambleas Generales (sacando la
bolilla con el nombre del próximo
Hermano Mayor, como ocurrió el pasado
mes de septiembre 2016).
Igualmente, siendo partícipe de
esos buenos ratos de confraternidad con
esta Junta de Gobierno.
Por todo ello; el pasado día 28 de
enero, la Junta de Gobierno acordó por
unanimidad nombrar Cofrade del año
2017 a Doña FRANCISCA DE LOS
MÁRTIRES CANO HERRERO en
reconocimiento y gratitud a su labor
invisible ante los ojos del exterior pero
inmensa para los que hemos tenido la
oportunidad de compartirla estando
basada en el amor a la Virgen de la
Piedad y al Señor.
A Mártires, como todos la
conocemos, es un ejemplo de una
cofrade activa, que a pesar de ser mayor
es una persona comprometida a asumir
todos los fines de la Cofradía y las
obligaciones establecidas, y se distingue
por su clara adhesión a la fe católica y al
magisterio de la Iglesia; su empeño en
realizar una íntima unidad entre su fe
cristiana y su vida y la disponibilidad a
colaborar con los demás… todo ello lo
ha compartido con su compañero de
vida, Antonio, aunque hace un tiempo
que nos dejó, juntos compartieron
algunos de los grandes acontecimientos
de la Virgen de la Piedad: Coronación
Canónica o su Patronazgo, y a pesar de
no tener hijos, han sabido transmitir
nuestra fe a sus sobrinas y disfrutar junto a
ellas uno de los regalos que la Santísima
Virgen puede dar a un Hermano

Cofrade: siendo su sobrina Paqui Cano,
Hermana Mayor.
Como dice el refranero popular
“más sabe el diablo por viejo que por
diablo” o nuestra copla de la Aurora “es
herencia de nuestros mayores”,
ciertamente los mayores “saben” porque
han vivido y han visto mucho. En su vejez
piadosa hay sabiduría, entendimiento,
solidez y sobre todo hay experiencia.
Desde tiempos pasados los ancianos han
sido la base de la sabiduría de los
pueblos y han tenido un lugar
prominente.
Tan importante es que los jóvenes
honren, respeten y reconozcan las
virtudes de los más mayores como que los
mayores establezcan ejemplos dignos de
seguir para los más jóvenes.
Así pues, los más jóvenes deberían
aprender de personas como Mártires y
porque de ellos recogemos un testigo que
en un futuro próximo volveremos a dar.
Hoy, querida Mártires, la Virgen de
la Piedad tiene la cara más “rosita”
–como tantas veces has dicho a las
camareras de la Virgen– está alegre,
contenta, feliz porque una hija suya,
hermana nuestra obtiene su bendición
especial por hoy y siempre.
Con este humilde homenaje la
Junta de Gobierno quiere reconocer
públicamente la extraordinaria ayuda
que prestáis y solo nos queda rogaros
que sigáis con vuestra colaboración y
animar a aquellas que no se vea con
energías a que se unan a nosotros, las
puertas de la Cofradía están abiertas
para todos.
Que la Virgen de la Piedad os
colme de bendiciones.
La Junta de Gobierno de la
Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad
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SALUDA JOSÉ MONTILLA
Un año más, me gusta
participar, aunque sea desde la
distancia, en las fiestas patronales
de Iznájar.

en la tarea de asegurarnos la
cohesión social, el bienestar y el
progreso.
Somos muchos los que
entendemos la diversidad de
culturas, lenguas y raíces no como
un problema, sino como algo que
nos hace colectivamente mejores si
aprendemos a reconocer y respetar
nuestras señas de identidad.

Quiero aprovechar la
ocasión para agradecer al Alcalde,
Sr. Lope Ruiz López y la Hermana
Mayor de la Cofradía de Ntra. Sra.
de la Antigua y Piedad, Sra. Josefa
Lechado Portillo, la oportunidad
que me brindan de poder estar
cerca de vosotros en estas fechas
tan señaladas.

Disfrutad de estos días.
Compartidlos con familiares,
amigos y vecinos. Nuestro pueblo
tiene una especial riqueza cultural y
patrimonial que se hace más
evidente en Fiestas. Este año,
además, podréis contemplar la
maqueta de aquellas tierras,
aldeas, casas y calles que quedaron
bajo las aguas del pantano y que ya
no existen, salvo en nuestra
memoria, en nuestro recuerdo.

Iznájar está y estará siempre
en mi corazón, ya lo sabéis. Ahí
están los recuerdos de infancia, la
familia, las amistades,... y todos los
aprendizajes que se acumulan en la
memoria. Me siento muy orgulloso
de mis orígenes.
Es bueno hablar de vínculos y
afectos en estos momentos tan
difíciles por los que atraviesa la vida
política e institucional de
Catalunya. Desde mi más explícito
compromiso con el autogobierno,
que es de sobra conocido, insisto
día tras día que no es bueno dar
pasos para romper vínculo alguno,
sino para fortalecerlos en una
España mejor, en la que todos
podamos sentirnos cómodos,
contribuyendo cada cual a su modo

En fin, un fuerte y cordial
abrazo. Y felices fiestas.

José Montilla
Julio 2017

31

32

RINCÓN DEL PREGONERO
La comisión editora de esta revista me
ha ofrecido participar a través del espacio
que reserva en ella para quienes hemos
tenido el honor de pregonar nuestras Fiestas
Patronales.
En mi caso tan sólo han transcurrido
tres años desde que, subido en ese mágico
escenario en la Cruz de San Pedro, tuve el
privilegio de dirigirme a mi pueblo para
anunciar que comenzaban, un año más, las
Fiestas Patronales de Iznájar.
Cuando en el mes de junio del año
2014 se me ofreció tal cometido, agradecí la
especial consideración mostrada hacia mí
pero también me surgieron dudas y cierto
temor por la responsabilidad que habría de
asumir al aceptar tan noble tarea.
¿Qué podía decir yo? ¿Qué podía
añadir a lo que ya había sido expresado de
manera siempre sobresaliente por tantas
otras personas en ese mismo quehacer?
¿Con qué palabras?
Y al comenzar a hablar a mi pueblo
apunté que había encontrado, tras el
abrumador ofrecimiento, la justificación para
atreverme a enfrentar tal menester en una
definición del verbo “pregonar” que había
leído en Internet y que decía:
“Pregonar: es una proclamación,
anuncio o divulgación que se hace de una
noticia o de un hecho que conviene sea
conocido”.
Y a la definición le seguía, como
ejemplo, el grito del vigía de la nave Santa
María anunciando la llegada al Nuevo
Mundo: “¡Tierra!”.
¡Tierra! ¡Un pregón de una sola
palabra! Y lo trascendente no estaba en la
palabra en sí, sino en lo que anunciaba y
divisaba el marinero Rodrigo de Triana:
¡Tierra!
Deduje de aquello, como verdad
indudable, que lo importante no iban a ser las
palabras que yo pudiera usar, sino que la

esencia se encontraba en la “Tierra” que para
mí estaba simbolizada en el pueblo de
Iznájar, erigido éste en el protagonista real del
acto. El pueblo que anhelaba un año más, en
la víspera, la llegada de su gran día.
Las palabras con las que me dirigí
aquel siete de septiembre a quienes asistían
al acto tuvieron como hilo conductor el
Castillo, el Embalse y, por supuesto, la Virgen
de la Piedad. No podía ser de otra manera
pues, desde mi niñez, ellos y Ella habían sido
claros referentes en mi vida, despertando
sentimientos apasionados que comprendí,
con el paso del tiempo, era algo
inequívocamente justificado.
Recuerdo que, siendo un niño de corta
edad, nació en mí la ilusión por acudir cada
día siete de septiembre al acto del pregón de
nuestras Fiestas Patronales, cuando vivía con
admiración las palabras de aquellos
pregones pronunciados en el balcón de la
Plaza Nueva, encontrándome yo en una
ubicación de privilegio, rodeado de
familiares y agarrado a la baranda de la
terraza de la que fue la casa de mi abuela
Ana, a escasos metros de aquel balcón.
Porque las sensaciones y emociones que
nacen en la infancia se tornan
imperecederas, como si quisiéramos, una y
otra vez, revivirlas regresando a aquel lugar y
tiempo.
Y finalicé el pregón de la manera que
me pareció más lógica, cerrándolo como lo
empecé, como si de un simbólico círculo se
tratara:
“Concluyo…
Anunciando, proclamando, porque
conviene sea conocido:
Que comienzan las Fiestas Patronales
en Iznájar.
Que este pueblo se ha convertido en
una sola casa: Un Castillo.
Y que dentro aguarda su Patrona: La
Virgen de la Piedad Coronada.
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Y que sus ventanas y
balcones son los miradores sobre
las aguas de su embalse, en el que
se puede ver el reflejo de lo que
sólo el estar despierto impide creer
que se trate de un sueño.
Y anuncio, y proclamo:
Que Iznájar ha abierto sus
puertas para recibir a todos los que
se acerquen a esta milenaria
¡TIERRA!”
Y desde una situación de
privilegio, como la que me ofrecía
aquella reja de la terraza de la casa
de mis abuelos, miré al frente y,
porque en Iznájar resulta imposible
no quedar atrapado por el aire
conmovedor que se respira un día
ocho de septiembre, vi en mis
paisanos y en quienes nos acompañaban lo
que decía la definición: “la noticia y el hecho
que conviene sea conocido y proclamado”.
Y vi también, metafóricamente, la
“Tierra” que divisara el marinero, a través de
un pueblo que se funde con la historia de su
castillo, un pueblo que se alza sobre el Genil y
los arroyos que lo abrazan cuando
ensanchan su cauce para formar el embalse
que lo rodea y un pueblo en el que es
permanente la presencia de su Patrona la
Virgen de la Piedad.
Al finalizar mis palabras descubrí que
pregonar las Fiestas Patronales fue para mí
una intensa evocación de las sensaciones y
emociones de aquel niño, el que años atrás
agarraba la baranda de aquel balcón en la
Plaza Nueva. Y pude comprobar, una vez
más, que mi pueblo es tremendamente
agradecido y generoso al devolverme mucho
más de lo que yo intenté entregarle con mis
palabras.
Belén Ortiz Núñez, pregonera de las
Fiestas Patronales de este año de 2017, ha
vivido y bebido de las tradiciones iznajeñas y
conoce muy bien la veneración mariana de su
pueblo en la advocación de Nuestra Señora

de la Antigua y Piedad. Sé que ella
experimentará, con la misma intensidad, las
sensaciones tenidas por los hombres y
mujeres que le hemos precedido en el cargo.
Allí estaré y, con la mirada de aquel
niño, disfrutaré de su pregón, preludio del día
grande de nuestro pueblo, que continuará
con la llegada de los peregrinos a la puerta
de la ermita, las coplas de la Aurora, el
Rosario y la celebración de las Misas, las
miradas y oraciones ante Ella, las calles llenas
de arena, la diana y conciertos de las bandas
de música, el continuo repicar de las
campanas, los cohetes, las flores de la
ofrenda, el olor a cera y nardos; la señal de
respeto en las mujeres que visten con
mantilla, y en los continuos e incesantes vivas,
y en los pies descalzos, y en el esfuerzo de
quienes la portan en su recorrido, y en los
representantes de instituciones, de cofradías y
de colectivos, profundo e inmenso respeto de
todos los que la acompañan en su Procesión
o la contemplan desde ventanas y balcones
engalanados.
Es la devoción del pueblo de Iznájar.
¡Viva la Virgen de la Piedad!
Ricardo Guerrero Quintana
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V PEREGRINACIÓN MARIANA
EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA Y PIEDAD.
FUENTE DEL CONDE - IZNÁJAR
En este 2017 se ha celebrado la V
Peregrinación Mariana en honor a la
Patrona de Iznájar, concretamente el 23 de
abril. Una de las peregrinaciones que se
han realizado en una fecha muy temprana
en el año, por el motivo de estar todos los
fines de semana ocupados por otros actos
de diferentes asociaciones o entidades de
Iznájar, se tuvo que elegir un día tan
próximo a la finalizada Semana Santa .
La Junta de Gobierno de la
Cofradía Ntra. Sra. de la Antigua y Piedad
se reunió a finales de diciembre y principios
de enero para tratar entre otros asuntos la
organización de la Peregrinación Mariana
formando una comisión con miembros de
la Junta que se reunirían más adelante con
los vecinos de Fuente del Conde. Esta
comisión se encargó de pedir los permisos
pertinentes al Ayuntamiento de Iznájar,
Subdelegación de Gobierno, Tráfico,
Protección Civil y la contratación de la
Ambulancia y personal sanitario.
Consiguiendo la confirmación de dichos
permisos en pocos meses.
En este 2017 se
quería realizar la
Peregrinación saliendo de
Fuente del Conde, ya que
desde esa zona de Iznájar
no se había salido en
ninguna de las anteriores
Pe r e g r i n a c i o n e s . S e
estudiaron varios
recorridos, pero nos
encontrábamos con el
problema de que algunos
de los carriles tenían
tramos de tierra, que ante
una posible lluvia o mal
tiempo, no podría pasar
la ambulancia. Otro de

los inconvenientes que nos encontramos
fue las elevadas pendientes de otros
tramos, que ante el tipo de peregrinos que
suelen acudir a este acto haría que se
rompiese el grupo y la posibilidad de que
algunos de los peregrinos no pudiesen
continuar; por tanto se decidió que todo el
recorrido transcurriese por la carretera,
concretamente por la A-328 y A-333,
carreteras que unen Fuente del Conde con
Iznájar, terminando como todos los años en
la Ermita de la Antigua, siendo recibidos
por nuestra Madre de la Piedad.
Pese a ser una fecha primaveral, el
tiempo nos acompañó, siendo un día
espléndido, pese a que amaneció con
riesgo de lluvia, finalmente quedó un cielo
azul y una temperatura espléndida para la
caminata. Disfrutamos de unas bellas
vistas, de un gran ambiente entre los
peregrinos venidos de distintos lugares de
Andalucía. La marcha se realizó a un ritmo
adecuado a las distintas edades de los
peregrinos; este año, según nuestras
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anotaciones, el peregrino de menor edad
era de 1 año y el mayor tenía 78 años, estas
edades son señales indicativas del fervor y
devoción que mueve la Virgen de la Piedad.
Todo este movimiento de personas hacia
nuestra Madre, siendo este año de unos
450 entre peregrinos y peregrinas, nos hace
estar muy orgullosos y nos animan a todos
los que formamos la Junta de Gobierno de
la Cofradía a seguir con la organización de
la próxima VI PEREGRINACIÓN EN
HONOR A NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA Y
PIEDAD.
Como viene siendo habitualmente
durante los últimos años queremos
agradecer, el buen comportamiento de los
peregrinos participantes y su buena
disposición ante las indicaciones de la
organización en cada uno de los actos que
se realizan en ese día.

La organización cada año no es
solo tarea de la Cofradía Ntra. Sra. de la
Antigua y Piedad, también ha tenido mucho
que ver la buena disposición y hacer de la
Asociación Cultural La Santa Cruz de
Magán de Fuente del Conde. La comisión
creada por la Cofradía para la
organización de la Peregrinación se ha
reunido en varias ocasiones con los vecinos
de Fuente del Conde en su Salón de Usos
Múltiples, en estas reuniones ellos nos
dijeron que querían aportar todo lo
necesario para el desayuno molinero,
repartiéndose entre Cofradía y Asociación
las tareas de logística y de personal;
queremos destacar lo bien organizado que
estuvo el desayuno por parte de los vecinos
de Fuente del Conde. Al igual que el año
pasado la Virgen de la Piedad estuvo
presidiendo el acto (mediante la pancarta
con la foto de la Virgen a tamaño
natural) y la Imagen del Crucificado
de Fuente del Conde en su Trono.
Muchas gracias a los
vecinos de Fuente del Conde por
todo el trabajo realizado, por vuestra
amabilidad sobre los allí asistentes,
hospitalidad y fervor a Nuestra
Madre la Virgen de la Piedad.
No podemos dejar de
agradecer a todos los voluntarios y
voluntarias que desinteresadamente
se prestan a repartir agua,
desayunos, realizar el sellado
durante la Peregrinación, preparar la
Ermita para la llegada de los
peregrinos, a las personas que
aportaron desinteresadamente sus
quads, al personal sanitario (técnico
de la Ambulancia y enfermera) por su
profesionalidad, a Protección Civil, a
la Empresa Hermanos Molina por su
disposición para la organización del
traslado de los peregrinos a Fuente
del Conde, a la Policía Local de
Iznájar, Guardia Civil de Iznájar y
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Guardia Civil de Tráfico (que estuvieron
pendientes en todo momento de que todo
transcurriera con normalidad y se
cumplieran las normas de seguridad), a la
Imprenta el Castillo por el diseño de los
carteles, mochilas, diplomas y carnets de
sellado y especialmente al Ayuntamiento de
Iznájar.
Hay que destacar que este año
Protección Civil y Guardia Civil de Tráfico,
nos han acompañado abriendo y cerrando
la comitiva de peregrinos respectivamente.
Dándonos más seguridad y que nos ha
servido de aprendizaje, ya que nos dieron
varios consejos y recomendaciones ante
posteriores peregrinaciones que se
organicen.
Gracias al trabajo que realizan
tanto Lucho como Natalia, caseros de la
Ermita de la Antigua, ha sido más fácil la
organización de la Peregrinación, ya que
hacen un trabajo espectacular a la hora de
apuntar peregrinos, organizar sus
desplazamientos, llamadas de información
y teniendo la Antigua en perfectas
condiciones para recibir a tantas personas
en este día. Esta Junta de Gobierno os está
muy agradecida por vuestra implicación.
Una de las novedades de este año
ha sido la Santa Misa, ya que se ha

realizado dentro de la Antigua, donde
disfrutamos de las Coplas de la Aurora
gracias a la colaboración desinteresada de
la Asociación Cultural de la Aurora de
Iznájar.
Esta Peregrinación tuvo otro
momento estelar, Ntra. Sra. de la Antigua y
Piedad ofició como Madrina en la
bendición del Estandarte de la Asociación
Cultural la Cruz de Magán, un acto emotivo
e inolvidable para la Cofradía y los vecinos
de Fuente del Conde.
Sabemos que seguramente se
hayan podido cometer fallos, por lo que os
pedimos disculpas y comprensión,
seguiremos trabajando para subsanarlos
todos, desde estas líneas os queremos
invitar para el próximo 2018 a que asistáis
a la VI PEREGRINACIÓN MARIANA EN
HONOR A NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA Y
PIEDAD.
Desearos unas Felices Fiestas
Patronales.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!
¡VIVA LA PATRONA DE IZNÁJAR!
Juan Antonio Llamas Sánchez
Cofradía Ntra. Sra. de la Antigua
y Piedad
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YO... NADA. TÚ, DIOS, TODO...
Los días pasan y pasan…
Quería escribir algo para la Revista de la Virgen de la Piedad
y no se me ocurría nada…
Entonces me fui
a la verja de su Ermita…
La miraba y La miraba…
Y nada…
A los pocos días me vinieron
unas ideas cuando menos lo pensaba.
Sus ojos y los de su Hijo en brazos
se clavaron en los míos,
y me parece que me decían:
escribe aunque creas que no va a servir de nada.
Este fue el resultado:
En mi vejez
mi pensar se gasta
en pensar lo que fui y lo que soy;
por mucho que pienso
me siento nada.
No comprendo al buscador
de protagonismo en el mundo…
Todo quedará en nada.
No entiendo al buscador
de placeres, de dinero, de fama...
Todo quedará en nada…
No comprendo al que escala
el pedestal si no es para servir…
Todo quedará en nada.
El tiempo borrará lo que fui:
eso, nada…
Atravesaré la barrera del olvido
y quedaré en el sepulcro de la nada…
sin comprender por qué los hombres
y algunas personas se matan,
se odian, no se perdonan…
ante el humo de la vida
que pronto se convertirá en nada.
Sólo Tú, Virgen María, y tu Hijo Jesús,
convertís mi nada
en “Algo “ que no pasa.
Mi sepulcro recobra Vida
ante vosotros que matáis mi nada.
No comprendo esta sociedad
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de consumo, de cultura del disfrute…
como fin último de su vida…
penas y alegrías…
Todo quedará en nada.
Tú, el Dios Eterno, convierte en suave brisa
las borrascas de mi nada…
¿Qué sería de nosotros, Dios mío,
si no nos amaras?
Padre Dios: Nos enviaste lo que más amabas: tu Hijo.
Desde entonces, mi nada no es nada.
Así camino por el “desierto” de la vida
hasta encontrar ese “Oasis” eterno
en que encontraré alegría sin amargura…
y descansaré de ser nada…
Mi nada, nuestra nada,
se convertirá en permanente y eterno “ almendro en flor”.
Virgen María, sé nuestra “muleta”,
juntamente con la de tu Hijo
que llevas en tu regazo, para que no nos
cansemos de caminar hasta el
final de nuestros días en este mundo
que no entiendo, porque todo
queda en nada…”si Tú, Dios, nos faltas…”
Hijos de Iznájar, este es el sentido que encuentro
a mi vida. Si vosotros, o alguno de vosotros,
encuentra otro decídmelo…Con éste creo
sentirme feliz, aunque sea sin folklore y risotadas…
Termino con lo que dijo el filósofo
griego Sócrates: “ Sólo sé que no sé nada “.
Vuestro amigo sacerdote,
Gregorio Molina Molina
Estuve entre vosotros en los años 1967-1975
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ASOCIACIÓN CULTURAL LA AURORA
Un año más, la Asociación Cultural
la Aurora de Iznájar, decide asistir a la cita
de redactar un escrito dirigido a la revista
de nuestra Feria Grande en honor a la
Virgen de la Piedad. Asimismo, dicho
escrito está destinado a los habitantes de
Iznájar y sus aldeas, para que puedan
saber el camino anual que recorre nuestra
asociación. Desde la Junta Directiva,
queremos agradecer la colaboración del
pueblo de Iznájar. Sin vuestra ayuda, las
coplas de la Aurora no verían la salida del
sol año tras año.
Nuestra asociación ha vivido unos
años de bonanza con respecto a nuestra
labor musical. Todavía suenan los ecos de
aquella Magna Mariana “Regina Mater”
en Córdoba. Más allá de aquel día, la
Aurora no ha cesado en su empeño de
llevar la tradición iznajeña a todos los
rincones de la geografía andaluza. Este
mismo año hemos llevado las coplas de la

La Junta Directiva quiere agradecer
la enorme cohesión y fraternidad que une a
la Aurora con la Cofradía de Nuestra
Señora de la Antigua y Piedad ya que
siempre hemos acudido donde se nos ha
requerido, como son: la Salida y Entrada
de Nuestra Patrona de su Camarín y en la
Novena de nuestro pueblo. Todos los
integrantes de la Asociación Cultural la
Aurora de Iznájar abogamos para que esta
fructífera relación siga siendo tan
productiva y beneficiosa para ambas
partes.
Para realizar nuestra labor,
debemos realizar ensayos, éstos han sido
posibles gracias a nuestro Párroco
Reverendo Padre D. Jaime Porras quien nos
ha cedido el Salón Parroquial de manera
desinteresada y altruista para realizar
dichos ensayos y reuniones, por lo cual,
estamos totalmente agradecidos.
Por último, queremos recordar que
desde el 15 de agosto, la
Aurora pasará todos los
domingos amenizando los
amaneceres de nuestro
pueblo, por tanto,
invitamos cordialmente a
todos aquellos interesados
en unirse a nosotros y
luchar para que esta
vetusta tradición no se
pierda y se demuestre que
todas las tradiciones son
igual de importantes.
Os deseamos que
paséis unas maravillosas
Fiestas Patronales en
compañía de vuestros familiares y amigos.
¡Viva la Virgen de la Piedad! ¡Viva Iznájar!

Aurora a Ventorros de San José, donde nos
brindaron una gran hospitalidad para
intentar que nos sintiéramos como en casa,
cosa que así fue. Desde aquí, nuestra
eterna amistad.

Jaime Campillos Cañas
Junta Directiva
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LA FERIA DE ANTAÑO
En el mercado recinto de eras y restos dorados, de
rastrojos de lo que en sus día habían sido cimbreantes trigales,
se agrupaban en disonante lenguaje, algarabía y sonido,
grupos de caballos-mulos-bueyes-asnos- cabras y cerdos,
objetos de transacción.
Francisco Lechado (Revista de Feria 2008)
En la primavera de 1997, el
Ayuntamiento de Iznájar publicó el libro La
Feria de Antaño, escrito por nuestra paisana
Piedad Matas Sánchez. En él se perpetúan,
como dice en el Prefacio mi amigo Manolo
Galeote, recuerdos de otros tiempos,
compartidos por nuestros padres o abuelos,
mostrándonos una etapa histórica de
nuestro pueblo, irrecuperable e
irreconocible para los iznajeños e iznajeñas
de hoy.
Siempre he pensado, que hay que
seguir recopilando todas aquellas vivencias
o documentos que forman parte de la vida
de nuestro pueblo, pues el mejor
conocimiento de nuestro pasado nos
fortalecerá para construir el futuro.
En ese sentido, en las largas tardes noches de invierno, y para matar el tiempo
de un jubilado que ha tenido una vida muy
activa, tal vez, como terapia de adaptación
a una forma de vivir diferente, me dediqué a
“trastear” por las hemerotecas de los
periódicos antiguos para indagar e
informarme de los acontecimientos sociales
que en otro tiempo habían acaecido en
Iznájar.
Es mucha la información y
curiosidades que he podido recopilar a
través de la prensa escrita, pero en este caso
concreto he querido recoger en este
artículo, en vísperas de nuestras Feria Real,
algunos retazos referentes a la misma.
El Diario de Córdoba de comercio,
industria, administración, noticias y avisos,
que así se llamaba el periódico de nuestra
de provincia, publica el 6 de septiembre de
1895, un artículo escrito por nuestro

paisano Cristóbal de Castro, bajo el título,
“COSAS DE IZNÁJAR”, previo a la Fiestas en
honor a la Virgen de la Piedad, del que
entresacamos, lo que sigue:
...Iznájar está sacando los trapitos de
cristianar para ataviarse en las próximas
fiestas de la Virgen de la Piedad, su patrona.
Ya se ven las casas muy blancas, con
sus cenefas azules o encarnadas, sus suelos
brillantes y sus tiestos de flores como
muchachas casaderas que esperan a los
novios.
Se han empedrado las calles, se ha
empezado la instalación de la tienda de
campaña en el paseo y las pollitas están que
no sosiegan a vueltas con el vestido y La
Moda Elegante, y nosotros, los masculinos,
que diría Eduardo de Palacio, hemos
comenzado los preparativos para los bailes
en el Casino y en la tienda.
En el Teatro Calderón,, actuará una
compañía dramática, dirigida por el
reputado actor señor Requena, y se dice que
como en años anteriores, habrá fuegos
artificiales y la banda municipal de Rute
amenizará los festejos.
Todo esto, por de contado, después
de la hermosa procesión en que Iznájar
demuestra su delirio por la Virgen de la
Piedad.Pasados estos días de feria,
nuevamente nos encontramos con otro
artículo de Cristóbal de Castro, que con el
título, “LAS FIESTAS DE IZNÁJAR”, publica el
Diario Córdoba el día 18 de septiembre:
I
Brillantísimas han sido, y en verdad
que podemos estar satisfechos.
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Piedad resultó lindísima.
Asistieron el Clero, el
Ayuntamiento, el Juzgado y la Guardia
Civil, y mas, de mil doscientos fieles con
cirios.
Era un cuadro “impresionista”.
Los balcones, cuajados de
muchachas lindísimas; la interminable
fila de luces temblorosas, que formaban
caprichosas figuras brillantes; la
muchedumbre de curiosos pegado
materialmente a la pared, todos con las
cabezas descubiertas, aguardando, casi
conteniendo el aliento, la llegada de la
imagen.
Ya dobla la esquina, y las andas
de luciente plata se tambalean al
movimiento de los “manilleros”, y las
campanillas que de las andas cuelgan,
al agitarse, producen tonos argentinos.
Ya inclinan todos la rodilla; una
rosada nube de pétalos de claveles
viene en giros desde los balcones a
posarse en el rico manto de la Virgen.
Suena un grito potente y frenético
que da un jornalero:
- ¡Viva la Virgen de la Piedad!...y
“¡viva!” claman con delirio todos.
Entonces es cuando los desvalidos la
imploran y cuando los huérfanos lloramos
por nuestras madres...
III
Con tres bailes ha obsequiado la
juventud de Iznájar al bello sexo.
Del último dado en la Tienda de
campaña del paseo, debo hacer especial
mención.
Se bailó mucho, porque a ello
incitaba la colección de morenas, rubias y
trigueñas que honraron y embellecieron el
salón.
Entre ellas recordamos a las señoritas
de Ginés y Ruano (de Cuevas Altas),
Consuelo Repullo (de Rute), Teresa Garzón
(de Loja) y otras lindas jóvenes forasteras.
Del propio terreno –guapas y
hermosas– estaban Alejandra Rubio,

El día ocho por la mañana, la banda
municipal de Rute despertó a los iznajeños al
eco alegre de la diana: desde entonces la
muchedumbre se desbordó por calles y
plazas: feriantes y compradores, damas y
gitanillas, cortijeros y elegantes, desfilaron
en apretado haz por las calles Real y Llano,
repletas de casetas y puestecillos.
Los saltimbanquis, con trajes de gala,
pasearon las calles, al son estridente de
bombo y platillos, anunciando con su jerga
extraña la “colosal función para esta noche”
en que tomaban parte “Los hijos del aire.”
“El niño fenómeno,” otro
acontecimiento de barraca, ha sido muy
visitado, como los columpios del “tío vivo” y
las vistas de la guerra de Cuba, en las que se
veían hechos ocurridos en la guerra francoprusiana.....
II
La procesión de la Virgen de la
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Presentación y Joaquina del Castillo,
María y Rafaela Gutiérrez, Andrea, María y
Piedad de Castro, Ascensión Gutiérrez,
Encarnación Llamas y .... la mar con sus
barcos y sus peces.
Allí no había más que ojos de chipen,
y caras de buten y pinreles chiquitines, como
decía un gitano que desde fuera de la tienda
miraba el baile.
IV
Las transacciones flojas.
Algo se ha hecho para lo mal que
están las ferias este año.
Y en cuanto al orden y a la
tranquilidad merecen un aplauso el Alcalde,
el Juez Municipal y la Guardia civil.
Cinco años después, el día 16 de
septiembre de 1900, Cristóbal de Castro,
afincado en Madrid, redactor de la Época y
habiendo recibido unos meses antes el
premio de los Juegos florales (concurso
poético) organizados por el Liceo de
Granada, vuelve a escribir en el Diario de
Córdoba un artículo titulado “EN LA FERIA
DE IZNÁJAR (Alma cortijera)”:
Anoche , en una fiesta de cortijeros,
en pleno fandangazo, cuando ya el señorío
de aquí cerraba sus puertas a piedra y lodo, y
los pobres feriantes roncaban en sus
tenduchos de la calle Real, yo me junté a los
grupos de gente del campo, fui detrás,
siguiéndolos, espiándolos, en acecho de su
beata simplicita, admirando sus cuerpos
infatigables, jamás rendidos, y sintiendo, al
paso de sus risas y de sus coplas, aquella
veneración al pobre de que nos habla el
autor de La guerra y la paz: “Amad al
jornalero” – dice Tolstoi.
La feria de Iznájar, prescindiendo del
inevitable patrón de turroneros,
quincalleros, tíos de rifas, vendedores de
garbanzos y avellanas, de puestos de loza y
de calderería, tiene un aspecto singular y
especialísimo, suyo, inconfundible, que no
se parece a nada. Y esta nota es la que le
prestan los campesinos.
Un guitarrejo gemía entre su cordaje
viejísimo; las mujeres, a cada vuelta de

mudanza, flameaban sus pañuelos de
espuma, de colores chillones, y sus recias
piernas trenzaban el compás de su fandango
alegre y vistoso; los hombres, en mangas de
camisa, braceando trabajosamente,
sonreían a la pareja, inflando los morenos
carrillos y sujetando a cada vuelta el ramo de
albahaca que, tras la oreja, hacíales
cosquillas con sus menudas hojas.
Brotaban los cantares en sucesión de
voces diferentes; voces de gañanes, de
cavadores, de hombres de la tierra; voces
recias, fuertes, con entonaciones de vida y
de salud.
Ya bien de madrugada, los
bailadores, amarrados por el trajín de dos
día, íbanse al arrimo de sillas y bancos. Ellas,
dando cabezadas, entreabrían a ratos los
ojos y miraban, entre enamoradas y
soñolientas, a los mocetones desvelados por
el deseo....
Un año, día por día, esperando la
feria, soñando con la feria, teniendo la feria
por único premio de tantas fatigas y
sinsabores. Y luego, la feria llegada, el
primer día por la tarde, cuando repiquetean
estas campanas gangosas y de ahogado
timbre, en las calles de Iznájar no cabe un
alfiler. Los caminos, atestados de gente,
vuelcan un enjambre de cortijeros sobre el
pueblecillo barroco; en los extramuros
pandillas de gitanos bohemios, sudan la
gota gorda, acampados entre molinos y
herrerías; mugen en el mercado los becerros
añojos; corren las muletas cerriles; las
cabras rumían silenciosas y tristes echadas
en el barbecho de las hazas y arriba, en un
cerrete desnudo, flamean las banderas y
gallardetes de la Antigua, ermita de la
patrona.
La procesión... Sin elemento oficial
apenas, sin música, sin tropa, sin cascos, sin
coches de respeto, pero grande en su
inmensa sencillez, esta pasión por la Virgen
de la Piedad, que a los iznajeños nos saca de
quicio, es de lo más inolvidable de la tierra.
De aquellas andas de plata salen
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rayos vivísimos que parece que se nos entran
en el corazón y nos dan calor y nos
confortan y nos ayudan. De aquella divina
cara de la Virgen, se estiende y se diluye por
los aires un destello de confianza
imperecedera. Un cohete, al estallar en lo
alto, nos abre las ganas de dar vivas y vivas,
hasta enronquecer; un ex -voto en el manto
de la Patrona, nos dá “repelos de frío”. Hay
quién llora al paso de la Virgen; hay quién va
de rodillas, andando trabajosamente, toda
la procesión. Amores y esperanzas, risas y
dolores, el alma entera, se abren al pasar la
imagen bendita, como se abre el capullo al
calor del sol.... Y resucita cada uno a sus
muertos para hablarles delante de la Virgen,
y en aquella tarde, no hay quien no tenga el
corazón en la mano.
¡Pobres jornaleros!... Ante el invierno
de hambre que se les viene encima, apuran
la colilla de la feria, se aturden, bailan,
trafican, ríen, juegan, no quieren dar a torcer

sus brazos, no quieren acordarse de lo que
vendrá en las noches largas y horribles de un
invierno cruel.
La feria de 1903, según nos cuenta el
corresponsal local de Diario Córdoba del
día 14 de septiembre, “está concurridísima
con animación en el mercado y sin más
percance que la lluvia intempestiva que
impidió la procesión, que se verificará
mañana. En las calles bulle el gentío, sobre
todo en las de Julio Burell y Sánchez Guerra.
En esta última, el fonógrafo del
simpático comerciante don Manuel Ferreira
hace las delicias de las cortijeras que se
extasían oyendo la “Feria de Iznájar”, poesía
que nos dejó impresionado el laureado
poeta y distinguido Profesor de la Academia
de infantería don Juan de Castro, y las
soleares y tangos de Manuel el Sevillano y el
niño de Cabra”.
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LA FERIA DE IZNÁJAR
I
Ya viene la feria
la feria de Iznájar,
la feria ruidosa
que a las gentes llama.
Ya viene la feria
con sus felomenas
y su cosmorasma,
con sus tocaores
y sus cantaoras,
con sus violines
y con sus guitarras.
Con su alegre fiesta
en aquel paseo
de sombras opacas
por día frescas
y a la noche oscuras,
en donde se toca,
se canta y se baila.
II
Ya llegó la feria.
Ya están los feriantes

en sus tiendas blancas,
y mientras las moscas
que al turrón acuden
su diezmo recaudan
y el sol que se asoma
coronando el cuadro
ampollas levanta,
ante los tinglados
van las cortijeras
enseñando enaguas
con la risa al labio
con la rosa al pelo
con el novio al lado
que a su oído habla,
bajito, bajito
que nadie se entere,
de que en el paseo
la fiesta está armada.
III
Mas ya el sol declina.
En las altas torres
vuelan las campanas

y frente a la ermita
ya forma la gente
en hileras largas
procesión magnifica
que se pone en marcha.
Y sale la Virgen
en andas de plata
con manto de oro
hermosa cual reina
recién coronada,
mostrando entre blondas
su cara bonita
que el sol abrillanta.
Y el trigo en regueros
cae de las ventanas
y dulces y flores
tapizan las andas.
Y sigue la Virgen
su triunfante marcha
y entre ardientes vivas,
salvas y cohetes
pasa bendiciendo
la “Feria de Iznájar”

Fiel a la tradición, año tras año, la feria llega impregnada de devoción mariana y alegría
popular. Los escenarios han cambiado, ya en la “Cuesta Colorá” no hay mercado de ganado y
se acabó el cortejo y ritual del trato, ya no se oyen los gritos de los vendedores paseando por lo
más concurrido de la feria para vender su mercancía... El bullicio, la alegría se ha trasladado...
La feria evoluciona, cambia de ubicación; las atracciones se transforman, ya no se empujan
caballitos, cunetas y barquichuelas; la iluminación, los arcos de feria, con las nuevas luces Led
son más artísticos y modernos; la música gana en decibelios, el tiempo va pasando y los años
también, pero el aroma, la magia, la alegría desbordante de la feria y sobre todo la devoción
por la Virgen de la Piedad, sigue cautivando y embriagando a los Iznajeños e iznajeñas, como lo
viene haciendo desde siglos atrás. Cambia lo accesorio, pero permanece lo sustantivo.
José Luis Lechado Caballero
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INFORMÁTICA Y OFICINA

Maite Ramírez Parejo
Andrés Avelino Aguilera Pacheco

avelinoandres@hotmail.com

*REPARACIÓN Y VENTA
DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
* INSTALACIONES DE REDES
*TELEFONÍA *ADSL
*VIDEO CONSOLAS Y VIDEOJUEGOS
* CONSUMIBLES
*PAPELERÍA *MATERIAL DE OFICINA *LIBRERÍA
* ELECTRODOMÉSTICOS
* AIRE ACONDICIONADO...
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Comida
de

Isa

Isabel Campillos Torres
699 699 499
Pollos por encargo (los Fines de semana)
Comida para llevar - Paellas
Menú diario
Carta
Café - Bar
Restaurante
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Junto Mercadona

Prensa diaria
Material escolar de oficina
Copistería y Fax
Libros de texto y lectura
Artículos de regalo
Golosinas
Recogemos
cheque-libro

C/ Fresno, 45 - RUTE
Telf./Fax: 957 532 002

Visítenos
Estamos a su Servicio
Telf. 957 592 133
EL HIGUERAL - IZNÁJAR

C/ FERIA, 12
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España pintoresca
EL HOMBRE DE LAS CAVERNAS
POR CRISTÓBAL DE CASTRO
Los trogloditas de hoy.
Las adjuntas fotografías dicen bien claro
que hoy, en varios pueblos del Sur de España,
especialmente en las provincias de Granada y
Córdoba, viven numerosas familias como vivió el
hombre prehistórico: en cavernas.
Estas cuevas, abiertas a pico en la roca
viva, se componen generalmente de una sola
pieza, que es, al mismo tiempo, cocina y alcoba, y
donde habitan en terrible promiscuidad hombres y
bestias. La mayor parte son muy oscuras, pues la
luz no penetra en ellas sino por la puerta de
entrada. Algunas, sin embargo, tienen ventanas,
boquetes trabajosamente labrados en la peña, con
una paciencia y un esfuerzo verdaderamente Imagen de la recepción del rey Alfonso XIII
a D. Cristóbal de Castro
admirables.
En nuestro pueblo, Iznájar, provincia de Córdoba hemos visitado mil veces estas
habitaciones trogloditas, que allí son numerosas, singularmente en las afueras, por el lugar
llamado El Calvario, y en otro situado en las faldas de la ermita de la Antigua, y que se conoce
por Las Cuevas de los Gitanos.
Frecuentemente veíamos un hombre que, provisto de su espiocha, atacaba la peña,
día tras día, hasta abrir como una especie de hornacina, en cuyo punto recababa el auxilio de
los barrenos. Entonces, entre la viva curiosidad de todos los chicos del pueblo, las familias
desalojaban las cuevas próximas, hasta que el barreno estallase. Y así un día, y una semana, y
un mes... Por fin, había una cueva más. Y un nuevo troglodita, sonriendo a su mujer y a sus
hijos, desaparecía en aquel antro, feliz propietario de una vivienda sin luz, ni aire ni agua...
Pero ¿y los sortilegios de esas mujeres andaluzas, en su mayoría gitanas, que tras
recorrer los cortijos vendiendo canastos y anafres, llegan ante su cueva .y se ponen, cantando
coplas, a encalar peñascos, como si encalasen palacios reales? ¿Y el arte soberano y férvido
con que transforman aquel chiribitil ahogado y ahumado en una casa que reluce como los
chorros del oro, con su vasar lleno de chucherías, sus cantareras protegidas por una cortina
azul, sus ventanas con tiestos de flores...?
Blanco y Negro (Madrid) - 20/11/1927, Páginas7/11
PPP
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Telf: 958 317 021
chacinasrodriguezpacheco@gmail.com
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TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO
ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA PIEDAD - IZNÁJAR (CÓRDOBA)
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ivanarjona88@hotmail.com
Fábrica:
C/ Cruz de Algaidas, 17
IZNÁJAR - Córdoba

Cubitos:
Macizo 50gr.
Macizo 70gr.
Scotman 60gr.
Hielos:
Americano 10gr.
Picado 2 y 10kgr.
Scamas 10kgr.

Fabricación y distribución
Cubitos de Hielo
de varios tamaños
Picado - Escama - Americano

695 160 219 / 18
Centro Logístico:
Polígono Industrial Avda. Los Perales s/n.
Mijas Costa - 29649 - Málaga
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LA MODA FRENTE AL RIGOR HISTÓRICO
Y LITÚRGICO EN LAS COFRADÍAS
serán las personas que trabajen para reunir
todo lo necesario para cubrir cada
milímetro del paso. Serán claveles, lirios,
orquídeas o gladiolos y en cuanto a los
colores van desde el blanco hasta el rojo,
pasando por el púrpura, pero sin olvidar el
verde; todo dependerá de las cofradías
pues tienen la última palabra.
Existe todo un lenguaje, un código
que llena de calidez y armonía los pasos
sirviéndose de la sencillez de las flores para
enaltecer la belleza de las imágenes y
reconocer a sus cofrades.
A la hora de decidir el adorno floral
se debería tener en cuenta dos aspectos
fundamentales:
1. Qué momento está
representado en el trono.
2. Qué caracteriza a la cofradía.

La liturgia es la manifestación
visible del culto que se profesa a Dios; toda
la simbología que la encierra nos viene
desde la Última Cena de Jesús. Todo lo que
se celebra es la Muerte y Resurrección de
Jesús. No se ha necesitado inventar nada ni
será necesario hacerlo.
Quizás el tiempo haya
transformado los símbolos bien para
actualizarlos, hacerlos más comprensibles
pero su esencia no. Todo lo que celebramos
es la actualización de la Pascua, por tanto
cada celebración es única y tiene su propia
identidad.
Es necesario conocer lo anterior
para aplicarlo a nuestras procesiones o
estaciones de penitencia; las mismas son
actos de culto que deben buscar la oración
con Dios. Cada paso de una estación de
penitencia es una representación de un
momento de la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo, por tanto, recuerda el camino de
Jesús hacia la muerte para después
resucitar. Desde la Cruz de guía hasta el
último penitente que cierra el cortejo son
partícipes de una celebración de culto a
Dios. Por ello, es tan importante que en las
Cofradías se cuiden muy bien todos los
detalles para conseguir que todos los
enseres, flores, indumentarias,... persigan
este fin de oración a Dios.
Se debe evitar que la procesión se
convierta en una pasarela para exhibir la
última innovación que se le ocurra a la Junta
de Gobierno del momento.
Así pues, la Semana Santa parece
que desde finales del siglos XX, ha ido
perdiendo sus formas tradicionales para
adaptarse al gusto estético de la época.
Pasarán horas hasta que las flores
cubran de color los pasos, pero antes, varias
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momento. Estas “modas” han provocado
una homogeneización.
Antes, todo tenía su significado.
Ahora, se toman decisiones sólo porque a la
junta o al mayordomo de turno le gusta. La
Semana Santa actual está plagada de
errores y revela las inexactitudes más
habituales de las cofradías:
En la vestimenta de los Cristos se
cometen importantes errores. Primero, en
los colores. La Iglesia estableció unos usos
litúrgicos de los colores después de las
jornadas del Concilio de Trento, a mediados
del siglo XVI. El valor simbólico de éstos fue
ratificado en distintas ocasiones, la última,
por Juan XXIII en 1960 (Rubricarum
Instructum; o Rúbricas Generales del
Breviario y del Misal Romanos, capítulo 18).
Entre ellos se especifica que el blanco
representa júbilo, alegría y pureza, es el
color del gozo pascual, de la luz y de la vida
y se aplica en la Natividad, la celebración
del cuerpo de Cristo (por eso el Jueves Santo
los sacerdotes visten de blanco) y la
Resurrección, y se advierte de modo claro
que nunca debe utilizarse en la
representación de la Pasión y Muerte de
Cristo ni en Cuaresma. En el mismo texto se
dice de modo preciso que el morado es el
color de la Pasión y Muerte de Cristo, indica
la esperanza, el ansia de encontrar a Jesús,
tiempo de recogimiento y reflexión que
supone la Cuaresma.
El color es para la celebración, no
para las imágenes; sin embargo, la lógica,
mantenida durante siglos, lleva a vestir a las
imágenes según los tiempos litúrgicos a los
que corresponde su representación, pues de
otro modo no tendrían sentido respecto de
lo que se celebra.
La excusa de las hermandades que
les ponen túnicas blancas a sus imágenes es
que en los actos que las lucen no están bajo
ninguna celebración litúrgica, caso de los
traslados y procesiones. De ese modo, no
faltan a la liturgia, pues no están celebrando

No es lo mismo el exorno de un
Cristo que el de una Virgen.
Pureza, sufrimiento, penitencia y
sacrificio son los sentimientos que afloran
en los rostros de las imágenes. Cada uno de
ellos se simboliza con las flores que adornan
sus tronos. El rojo es el color del sacrificio,
de la sangre derramada en la redención; lo
caracteriza los numerosos claveles que
conforman los mantos forales sobre los que
reposan los Cristos vivos y Cautivos. El
morado, en cambio, es reflejo del
sufrimiento del penitente y se escribe en el
lenguaje floral con lirios.
Por su parte, la pureza de la Virgen
se transmite a través de los pétalos blancos
de las rosas, claveles, orquídeas o gladiolos
y el verde es el encargado de romper esta
gama con las tonalidades propias de las
hojas de helecho, ramas de hiedra o pino.
La forma en que se disponen las
flores tampoco se debe dejar al azar, cada
una tiene su significado. Pueden colocarse
en jarrones en los laterales de forma
redondeada o terminarlos en punta. Los
redondeados son de hermandades más
populares mientras que los de punta
recrean la silueta de un ciprés y transmiten
espiritualidad, silencio. Los exornos
redondeados son habituales en
hermandades con mucha tradición.
A pesar de este «protocolo», son las
cofradías las que deciden qué flores
formarán parte de sus adornos e incluso
algunas optarán por innovar para dar el
sentido de realce la belleza de la imagen
que presiden pero no siempre acertando.
Para el profesor de Historia del Arte
y gran conocedor de la Semana Santa, D.
Andrés Luque Teruel, manifiesta que a partir
de mediados del siglo XX, las hermandades
han ido olvidando los significados litúrgicos
e históricos de la representación de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo,
para adaptar sus estéticas a los gustos del
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nada bajo la dirección de un sacerdote. Sin
embargo, pese a esto, el texto de Juan XXIII
es muy claro, el color blanco nunca en la
Pasión y Muerte de Cristo ni en Cuaresma, y
“si no lo utiliza la iglesia ni los sacerdotes,
ponérselo a un Cristo es una tremenda
contradicción".
Por estos motivos, según el profesor
Luque las túnicas blancas suponen una
"transgresión de las normas establecidas por
la Iglesia, pues un Cristo por naturaleza
responde siempre a la pasión y muerte, y la
normativa de Juan XXIII deja claro que el
color blanco no puede usarse por su
significado. Sería como si celebráramos con
júbilo y alegría que a Cristo lo han
humillado, golpeado y crucificado". La
ignorancia de estos principios no eximen de
culpa en la pérdida de concepto y, lo que es
más grave, de compromiso. El único
argumento mostrado una y otra vez por los
que toman esas decisiones es 'a mí me gusta'
o ' ha gustado mucho', con lo que airean su
ignorancia en un doble sentido, respecto de
los símbolos y en relación con las
tradiciones mantenidas durante siglos.
El texto de Juan XXIII establece dos
excepciones en el uso de los colores. La
primera es relativa al valor preeminente de
los símbolos establecidos en el contexto
originario del que proceden los argumentos
de la celebración, en el caso de Cristo del
mundo hebreo, en el que el color blanco
estaba reservado a los enajenados mentales
peligrosos, por lo que Herodes mandó vestir
a Cristo de blanco para despreciarlo y que
todo el mundo se apartara de él. Por eso,
con esta excepción, el Cristo que puede
vestir de blanco es por ejemplo el del
Silencio en el Desprecio de Herodes, de la
Hermandad de la Amargura de Sevilla u
otras de igual representación.
Otras imágenes, como el Cristo de
la Oración en el Huerto, pueden vestir de
morado, ajustándose al valor simbólico de
los colores, o de cualquier otro menos

blanco, según la excepción que remite a los
usos previos hebreos. Lo mismo puede
decirse del Cristo de la Sagrada Cena, que
puede ir de blanco según el uso litúrgico
cristiano de la celebración del cuerpo de
Cristo, o de cualquier otro según la tradición
hebrea.
La segunda excepción es la
dispensa por un motivo concreto, caso de la
Virgen de la Paz, como símbolo de alcance
universal, previo a la celebración de la
Pasión y Muerte cristiana" o el Cautivo de
Málaga que no está muy claro por qué se
eligió el blanco para ser vestido, cuando
debería ir desnudo o con la clámide roja,
pero se intuye que tal vez fueron por razones
políticas. Su vestimenta coincidió con el fin
de la guerra y posiblemente se eligiera el
blanco como símbolo de Paz. La palabra
cautivo y cautiverio también se utilizaba con
frecuencia durante la guerra y la postguerra
para las zonas “rojas”.
El debate estético entre túnica lisa y
bordada tiene un claro vencedor desde el
punto de vista litúrgico, histórico y
simbólico: siempre bordada.
Las túnicas de los Cristos tienen un
valor simbólico que completan a la imagen,
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mucho más profunda que
todo eso: Las potencias son
símbolo de la divinidad y por
eso las imágenes las deben
llevar siempre. No por modas
o gustos. La corona de
espinas la tiene que llevar
siempre que la imagen haya
sido creada con ella. No
podemos corregir al autor. A
veces se le pone a otras
imágenes que han sido
concebidas sin ella.
Los colores más
extendidos en las túnicas de
los nazarenos de Semana Santa son el
blanco y el morado. No es baladí. Se debe a
que las hermandades adoptaron para su
estación los mismos hábitos que le pusieron
al Señor: el blanco por el desprecio que
sufrió Cristo cuando Herodes lo tachó de
enajenado mental; y el morado, color del
condenado a muerte, tono de la penitencia.
Para el profesor Luque, el negro
responde a una recreación moderna de la
Semana Santa. Tiene un sentido estético
porque lo asociamos al luto, pero en la
Semana Santa no estamos celebrando el
luto; por tanto sin base histórica o litúrgica.
Éstas son algunas de las modas
estéticas que se han impuesto en nuestra
Semana Santa; aunque se respeten los
gustos, hay que abogar porque se sepa que
las hermandades comenten errores y hay
que incitar a sus Juntas Directivas a la
formación y reflexión. Además para
mantener la identidad de cada Titular, para
evitar las confusiones de los fieles menos
cercanos, la representación en la calle debe
mantener una misma línea.
Hay que dejar atrás innovaciones
y experimentos autodidactas; la liturgia es
sencilla y clara y ya está escrita, sólo hay
que vivirla.

eleva sus valores plásticos y tiene un
significado histórico. Por eso, siempre se
han usado bordadas con elementos
simbólicos: Las espinas son el sacrificio de la
Calle de la Amargura; los acantos abiertos
suponen el camino hacia la salvación.
Cuando se despoja a la imagen de
la pieza bordada se rompe con el mensaje,
la tradición, la historia y el sentido litúrgico.
Todo se reduciría a una tela lisa que se
mueve.
Las flores y las plantas simbolizan el
camino hacia la vida eterna. Los pasos de
Cristo en Semana Santa han llevado
históricamente flores naturales combinadas
con piedras hechas de corcho o madera. La
pretensión era recrear lo que había en el
campo, en el monte Calvario y los pasos de
tribunal no llevaban flores.
Los montes de claveles rojos en los
Cristos no son ni clásicos ni litúrgicos y tiene
un marcado carácter político.
Por su parte, el paso de palio iba
adornado con claveles pero mezclados con
otras flores y de manera irregular, no en
piñas compactas. La intención era la de
favorecer el espacio y no tapar la orfebrería.
Son dos elementos que los
mayordomos de las hermandades colocan
al Cristo en función de lo que determine la
Junta o su propio criterio; pero la cuestión es

Ángela Núñez Villalba
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EL ESPECTÁCULO DE LA VIDA: UN INTERESANTE LIBRO DE
CUENTOS EDITADO EN IZNÁJAR

JUANA TOLEDANO MOLINA
Real Academia de Córdoba

Los géneros literarios tradicionales
ofrecen en la actualidad una notable
diversificación y valoración por parte del
lector y del editor. En tanto que la novela y el
cuento gozan de un gran prestigio en el
ámbito del público y de la edición y, en
consecuencia, los autores que los cultivan
suelen tener buenos rendimientos
económicos, la poesía no pasa de ser una
corriente más bien minoritaria, con
frecuencia encerrada en círculos
que forman los propios poetas y los
escasos lectores; peor situación
parece tener la edición de textos
teatrales, situación acorde con la
escasa relevancia que presenta en
nuestros días la expresión
dramática, tan fuerte y tan
fundamental en etapas anteriores
de nuestra cultura, como el Siglo de
Oro o el Romanticismo.
En este sentido, el libro de
relatos que reseñamos y
recomendamos, El espectáculo de
la vida: historias de papel (Iznájar,
Ayuntamiento/Imprenta El Castillo,
2017), en edición que estuvo al
cuidado de Antonio Cruz Casado,
según indica el correspondiente
colofón, es una interesante apuesta
cultural por uno de los géneros más
valorados en la actualidad: el
cuento. Resultado de la
recopilación de los textos
ganadores, en las diversas
modalidades, del concurso de
relatos organizado por la
Delegación de Cultura de nuestro
ayuntamiento en colaboración con

la Imprenta El Castillo, desde el año 1999
hasta el pasado de 2016, el volumen
alcanza casi las cuatrocientas páginas, en
una edición legible y cuidada.
Con respecto al contenido (son 37
los textos incluidos), hay que señalar que
está marcado por una gran variedad, como
corresponde a una recopilación antológica
de los relatos premiados en el concurso en
las diversas categorías que lo integran (que
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son cuatro en las últimas ediciones:
adultos, infantil, tema iznajeño y autor
iznajeño). En el mismo sentido de variedad,
nos enfrentamos a una amplia serie de
autores, en aportaciones de gran calidad
literaria en la mayoría de las narraciones,
puesto que cuando se ha visto que los textos
enviados al concurso no alcanzaban el
nivel deseado, en cuanto se refiere a la
forma y al contenido, el premio se
consideraba desierto.
Hay en El espectáculo de la vida
numerosos autores que nos parecen
importantes, tanto por su trayectoria
posterior, como por el tema que desarrollan
en su relato; se nos ofrece aquí una especie
de memoria colectiva, por lo que se refiere
a aspectos y situaciones vitales de nuestro
mundo y del pasado histórico, en los que
está muy visible la huella de lo iznajeño.
Como escritores de interés, desde nuestra
perspectiva actual, nos parecen
merecedores de mención los siguientes:
Elena Medel, que ganó el premio en su
modalidad infantil, en el año 2000, con un
relato titulado Bailarina, y que en la
actualidad es una de las escritoras
cordobesas más interesantes; Lope Ruiz
López, que en esta legislatura es Alcalde de
Iznájar y que recibió el galardón de la
primera categoría con su narración El
porquero de la media legua, en 2009, de
marcado y conseguido ambiente social;
Juan Gámez Cobo, el autor más
representado en el libro, reconocido
creador iznajeño, con tres interesantes
relatos, en los que está presente el
ambiente de este pueblo, su idiosincrasia y
sus gentes, con la Virgen de la Piedad como
elemento fundamental de la vida religiosa
de sus gentes, aspecto que vertebra su
aportación Ve a alumbrar, de 2013. Otros
escritores iznajeños, como Diego Ortiz
Pacheco, que ganaron en diversas

ediciones, son igualmente dignos de
mención y de lectura.
En el terreno de las promesas se
encuentran todos los autores infantiles, que
ofrecen cualidades suficientes para un
desarrollo estilístico posterior, de lo que da
fe, por ejemplo, Carmiña Molina García,
que ha resultado ganadora en otros
concursos de la misma categoría y a la que,
desde aquí animamos, como a los demás
adolescentes, a cultivar la corriente de la
literatura creativa, que tan gratas sorpresas
pueden darnos en el transcurso del tiempo.
El volumen lleva, además, tres
introducciones aclaratorias, en las que se
analiza este aportación desde diversas
perspectivas, obra de Isabel Lobato,
Dionisio Lechado y Antonio Cruz Casado;
especialmente los dos primeros, desde el
Ayuntamiento, como Alcaldesa o
Concejala de Cultura, y desde la Imprenta
El Castillo, son responsables de esta
actividad y de la atractiva recopilación que
ahora ve la luz.
Po r l o q u e h e m o s v e n i d o
apuntando, creemos que el libro ofrece un
subido interés para todo tipo de público y,
en especial, para los iznajeños, porque este
producto editorial está marcado por la
impronta de este pueblo, por sus
tradiciones, paisajes y creencias, ya que
una modalidad de los relatos exige, como
hemos señalado, el desarrollo de un tema o
de un ambiente específico de esta zona, de
tal manera que la visión religiosa, en
especial, la procesión de la Virgen de la
Piedad, el día 8 de septiembre, nos parece
una presencia frecuente, como reflejo de
esta importante celebración mariana que
alcanza altas cotas de fervor y sentimiento.
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UN AÑO JUNTO A TI, JESÚS NAZARENO
Queridos vecinos, amigos y cofrades,
Iznajeños, me pongo a escribiros unas
frases como Hermano Mayor de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y Santo Entierro.
Se me brinda la oportunidad de vivir un
año cargado de emociones y he podido
disfrutar de un acto magno para Iznájar como
ha sido la salida procesional extraordinaria del
día 10 de junio. Jamás pensé que veríamos a
Jesús Nazareno pasear por las calles de este
pueblo haciendo el recorrido de Nuestra
Santísima Virgen de la Piedad. Yo escribiendo
estas frases sigo sin podérmelo creer. Por eso
doy las gracias a Él por haberme dado esta
oportunidad tan bonita.
Desde aquí aprovecho para dirigirme a
todos los cofrades para que se animen a echar
su candidatura a Hermano Mayor, ya que es la
experiencia más bonita que he vivido en los 25
años que llevo siendo cofrade, siempre
esperando a que llegue el Viernes Santo para
poder acompañarlo en su recorrido al
Calvario.
Nunca olvidaré lo mucho que le he pedido durante el 2016, ha sido como
volver a nacer, Él y yo sabemos por lo que hemos pasado, y ahora me toca
pagárselo con mucha satisfacción.
Quiero terminar dándole mi enhorabuena a la Junta Directiva por su labor tan
grande, y más en un año, como he dicho, cargado de tanto trabajo. Todos recibirán
su recompensa.
Sin más, os deseo unas Felices Fiestas Patronales.
¡VIVA NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO!
José Serrano Cobo
Hno. Mayor de
Ntro. Padre Jesús Nazareno
y Santo Entierro 2018

LOTERÍA DE NAVIDAD DE LA COFRADÍA

27.070
YA A LA VENTA en comercios y Junta Directiva. Precio: 22 €
Contacto: nazarenoysantoentierro@gmail.com
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Local Reformado
con nuevo y amplio salón
apto para todos lo públicos
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transporte urgente
Somos distribuidores oficiales de Pinturas TITAN, KOLMER, HAMMERITE, OXIRITE,
MACY e IRIS COLOR, entre otras marcas.
Tenemos nueva máquina de hacer pinturas de color (una gama de 10.000 colores al instante, en todos los
tamaños). También le realizamos una simulación por ordenador de los colores que elija, viendo
como quedarían en su casa.
Gran surtido en PRODUCTOS PARA PISCINA, siempre al mejor precio.
Tenemos PILAS PARA TODO (más de 50 modelos); también para relojes y otras específicas.
Gran surtido en PERFUMES y ofertas en COSMÉTICOS: somos distribuidores de cosméticos
L`oreal, Olay y Bella Aurora entre otras marcas.
Amplia gama en RECUERDOS de Iznájar y su Patrona.
A su servicio un amplio catálogo de DETALLES Y REGALOS para celebraciones.
Elabore aquí su LISTA DE BODAS, será la más completa.
, con servicio técnico independiente.

40
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síguenos en: Mundo Dulce Iznajar
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HORARIO DE TARDES: de 5:00h hasta 9:30 H
DURANTE TODO EL AÑO
(a excepción del verano, que se adpatarán según demanda de clientes)

2016 y 2017.
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(Refuerzo en todas las asignaturas y mejora de la habilidad lectora)

* Preparación Selectividad
* Preparación para prueba de acceso
a ciclos formativos de grado superior.
*CURSOS PARA OBTENCIÓN DEL B-1
“Preliminary English Test (PET)
Expedido por Cambrigge University
*SPANISH COURSE FOR ENGLISH SPEAKERS.
(DELE B-1)
* ACTIVIDADES PARA AMPA Y ASOCIACIONES
* PROFESORES CUALIFICADOS
* AMPLIA EXPERIENCIA
* GRUPOS REDUCIDOS
* PRECIOS ASEQUIBLES
CON DESCUENTOS POR MES Y POR HERMANOS

C/ Obispo Rosales nº 11
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Joyería - Platería - Relojería

Toñi Arjona

Marcas:

Glamour 925

C/ Granada, 30
Teléfono 957 53 91 78

14960 - RUTE (Córdoba)
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C/Ntra. Sra. de la Cabeza, 1 Local - 14960 RUTE (Córdoba)
Telf. 957 53 25 04 - Móvil: 670 21 43 73
e-mail: ayoraymolero@hotmail.com
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1er Premio (compartido) Concurso Portada y Carteles. Autora Victoria Eugenia Roldán
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DISEÑOS
PERSONALIZADOS
Fabricación de sellos de caucho

Diseño de todo tipo de etiquetas para sus productos
Lonas de gran formato.
Rótulos luminosos.
Rotulación de vehículos,
escaparates, etc

Grabamos su publicidad
en camisetas,
bol ígrafos, mecheros, etc

Impresión de libros
folletos
revistas
carteles
sobres
tarjetas visita
tarjetas de boda, etc...

C/Puerta del Rey, 2
IZNÁJAR - Córdoba
imprentaelcastillo@gmail.com

Casa
Las Tinajas
Próximamente podrás alojarte en el centro de Iznájar.
Estamos trabajando para abrir “Casa Las Tinajas”,
el primer hotel en el centro del pueblo.
¡Felices Fiestas a todos! y

c/ 9 de junio de 1910, 6
14970 IZNÁJAR

¡viva la Virgen
de la Piedad!
120

Para más información:
fayphosteleria@gmail.com
Telf. 680 817 845
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DISTRIBUIDOR OFICIAL

Con la garantía de
sistemas de ventanas

615 34 92 43 - 957 53 41 15
C/ Ribera del Genil, 11 Bajo - IZNÁJAR - (Córdoba)

Puertas Blindadas
de aluminio

Carpintería de aluminio
en general

Carpintería PVC
Vidrios

Mamparas de ducha
de baño y platos de resina

Toldos, Cortinas
Mosquiteras
Whatsapp
siguenos en facebook

Otros Productos

iznaglass@gmail.com
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POESÍAS A NUESTRA PATRONA,
HOGAR DEL PENSIONISTA Y FERIA DE IZNÁJAR

Antonio Serrano Moreno
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PARA TI, MUJER
Con el máximo respeto
que la mujer me merece;
en estos versos me meto,
cosa que me apetece,
y a juicio los someto.
Los dedico a la mujer.
A los hombres les comento
las virtudes de este ser
son el mejor complemento
que un hombre puede
tener.
Hace tiempo que quería
escribir sobre la mujer.
Pienso que se debería
de una vez reconocer
que son la luz que nos
guía.
Primero nos dan la vida,
el embarazo y parir.
Satisfecha y dolorida,
más no se puede pedir
tras la dicha recibida.
Cuando te vas estirando,
se desviven noche y día.
Y se van ya preparando,
aunque no saben todavía
cuándo acabarás volando.
La adolescencia trae
otro ejemplo de mujer
que nos gusta y nos atrae.
La empiezas a conocer
y la baba se te cae.

lo que eres es un bulto.

dejará de ser hermosa.

El respeto sobre todo
tiene que estar presente;
no ser un metomentodo
porque así seguramente
se convierta todo en lodo.
Porque esta sociedad
de hidalgos y quijotes
hace poco por calmar
la furia de los “machotes”
que propagan su maldad.

Es esposa. Es amante.
Es amiga y consejera.
Es intuitiva. Brillante.
Siempre busca la manera
para seguir adelante.

Se creen que son los reyes.
Su verdad es absoluta.
Más parecen unos bueyes,
que solo con fuerza bruta,
imponen sus propias leyes.
Para prevenirse males,
fijad entre ceja y ceja
como normas principales
que siempre una pareja
forma dos partes iguales.
Olvidarse de recechos.
No valen los pantalones,
solo las formas y hechos.
Las mismas obligaciones
y con los mismos derechos.
Si no cuidas a tu esposa
en las tareas del hogar
es que quieres una moza.
Nunca debes de olvidar
que el amor es otra cosa.

Descubres así un amor
distinto del que tenías.
Nace un mundo de color,
de ilusión y fantasías,
imaginación y sabor.

Debes formar un hogar
donde no viva el reproche
solo ganas de agradar,
ya verás que cada noche
tendrás más ganas de
llegar.

Viendo como se maneja
en el hogar ya de adulto
descubres la moraleja:
al lado de tu pareja,

Cuando amas a tu esposa
y la ves enamorada
es admirar una rosa.
No por verla marchitada
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Si la tratas con cariño,
nunca tendrás que
comprar
abrigos de blanco armiño
para poderte acercar
a desatarle el corpiño.
Con buen humor y ternura.
Respetando al oponente.
Con amor y sin censura.
Ya le falta solamente
una pizca de locura.
Dejarse de contras y pros
y no alimentar el fuego;
arrojarle agua, ¡por Dios!
No tomarse más a juego
la felicidad de los dos.
Son elogios desmedidos,
por ahí dirán algunos.
No me afectan sus ruidos.
O solo son unos tunos
o egoístas resentidos.
Quizás en otro sentido,
me tachen de demagogo.
No me siento sometido
ni hago de pedagogo,
solo cuento lo vivido.
Antonio Pérez Cobo
Julio 2017

La Unión, S.L.
cyreformasunion@hotmail.com

629 935 378 Antonio
630 853 534 Alberto
650 615 064 Ignacio
C/ Nueva
VILLANUEVA DE TAPIA
(Málaga)

C/ Ramón y Cajal,1
Telf: 857 894 266 - Móvil: 618 157 709
14960 RUTE (Córdoba)
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Construcciones

SERRANO
HACEMOS TODA CLASE
DE CONSTRUCCIONES
Y REFORMA EN GENERAL
Especialidad en:
*Brazo de Gitano
*Variedad en dulces caseros
* Ensaimadas
* Palmeras gigantes

Antonio Serrano

Móvil

609 54 45 74

Telf: 958 31 48 18

C/. Cortijuelos, 15
14960 RUTE (Córdoba)

FUENTES DE CESNA (Granada)

Peluquería de Señora y Caballero
- Cortes Caballero (Precios económicos para la tercera edad)
- Últimas tendencias en corte y color.
- Tinte sin amoniaco.
- Tinte permanente.
- Mechas directas sin decoloración previa.
- Moldeador sin amoniaco.
- Alisado temporal.
- Tratamiento reparador intensivo.
- Recogidos y semirecogidos.

ESTÉTICA:
- Maquillaje (novias, madrinas, fiesta...)
- Limpieza de cutis.
- Pedicura
- Manicura
- Uñas gel
- Uñas porcelana.
- Depilación cera
Telf:

653 198 523
957 534 606

Avda. de la Fuente, 31

La Celada - Iznájar
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS
DE IZNÁJAR Y SUS ALDEAS
Estimados amigos y vecinos:
Un año más, APDISIZ, a través de este libro, quiere felicitar a todos los
iznajeños en estas fechas tan especiales, tanto para los que podemos vivirlas
aquí, como para todos aquellos que, por circunstancias de la vida, tuvieron
que marcharse y recuerdan, con nostalgia, lo que es y significa el 8 de
Septiembre para Iznájar.
Nuestras calles y hogares se llenan de amigos y familiares que vuelven,
siempre que pueden, para acompañar a Nuestra Patrona en su día y cumplir
esas promesas que hicieron en alguna encrucijada de la vida. Vuelven con
sus descendientes y, orgullosos de sus raíces y tradiciones, les cuentan viejas
historias de familia e intentan inculcar ese respeto y amor que sentimos por
Nuestra Virgen de la Piedad, ese sentimiento tan hermoso que hemos
heredado, como cantamos en la Aurora:
… Es herencia de nuestros mayores
La Virgen Bendita Madre de Piedad…
¡¡ Que viva la Virgen de la Piedad!!
¡¡Que viva la Patrona de Iznájar!!
Felices fiestas a todos.
APDISIZ- Asociación de personas discapacitadas de Iznájar y sus aldeas.
Contacto: apdisiiz@gmail.com.
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Asesoría Fiscal y
Empresarial

Alfonso de Castro, 6-1º A
Teléfono 957 532 612
RUTE (Córdoba)
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LA SANTA CRUZ DE MAGÁN, BENDECIDA POR
LA VIRGEN DE LA PIEDAD
Quisiéramos agradecer a la
Hermana Mayor de la Cofradía de
Ntra. Sra. de la Piedad y al Sr.
Alcalde, la oportunidad que se nos
brinda desde esta Revista de las
Fiestas Patronales de Iznájar para
escribir unas letras dedicadas a
nuestra Patrona, Iznájar, sus fiestas o
sus tradiciones.
Para los más jóvenes o para
los que no conozcan la Asociación
Cultural de la Santa Cruz de Magán,
decir a grandes rasgos, que es una
Asociación perteneciente a Fuente
del Conde o popularmente
conocida como la Alcuilla.
Comenzamos allá por el año 1971
un grupo de unos 22 alcuilleros para
celebrar las Fiestas de Mayo en
honor de la exaltación de la Santa
Cruz durante los días 1, 2 y 3.
La Cofradía existía pero sin
ningún tipo de regularización a nivel
de estatutos escritos; actualmente
rondamos los 300 socios.
Durante el
primer y segundo
día se llevan a
cabo diversas
actividades lúdicas
y recreativas
como: tiro al plato,
campeonato de
tirachinas o
tanique; también
gastronómicas
como la gran
paella, fiesta de la
t a p a
o
degustación de
dulces caseros; y el
día 3 de mayo, es
el Gran día de la
Cruz; teniendo

lugar la salida de la Santa Cruz de su
Ermita en procesión o romería
(antiguamente le llamábamos el
Paseo), que visitará una a una cada
casa, parando en cada altar y le será
ofrecido dinero y flores. Con ese
dinero la Cofradía sufragará parte
de los gastos de las Fiestas.
Como curiosidad contamos
que en tiempos pasados se ofrecía
flores y trigo y las mujeres con sus
promesas iban descalzas hasta la
Ermita detrás de la Cruz por aquellos
intransitables caminos.
A continuación tiene lugar la
celebración de la Santa Misa
rociera, finalizando las Fiestas con
baile y fuegos artificiales.
Como cualquier Cofradía o
fiesta que se precie no puede faltar
la elección de su Hermano/ a Mayor
y su Reina y Damas de Honor.
Pero este año nuestra
actividad se ha visto aumentada,
gracias a la propuesta llegada
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22 de abril, en
e l S a l ó n
C u l t u r a l
quedábamos
para organizar
el desayuno;
trasladamos a
Ntra. Santa
Cruz al Salón
para que todos
los que nos
visitaran la
conociera;
varios miembros de la Junta
de la Cofradía
de la Virgen
llegaban con
estandartes
(banderín de la
Cofradía y el de la Aurora), foto
tamaño real de la Virgen de la
Piedad; mochilas,…etc. Como una
misma familia trabajamos en dejar
todo listo para el día siguiente; y el
23 de abril era el gran día, desde el
amanecer se iniciaba la jornada
para cortar el pan, leche a calentar,
entrega de carnets, mochilas,
apuntar a los más perezosos
peregrinos de última hora, etc y por
grupos iban llegando los peregrinos
para desayunar. A las 9 de la
mañana comenzábamos el camino,
con buena marcha, ambiente cálido
y no por temperatura muy calurosa,
agrupados íbamos llegando a los
distintos puntos de sellado, relevo en
el portar de nuestro estandarte,
colaboradores dando agua; en
definitiva un día de confraternidad
entre todos.
El momento más
emocionante fue la llegada a la
Ermita de la Antigua, allí nos
esperaba Nuestra Madre Bendita,

desde la Cofradía de Ntra. Sra. de la
Piedad de colaborar en la
organización de la Peregrinación,
que anualmente vienen realizando
desde hace ya cinco años.
El pasado día 10 de febrero
nos reuníamos en el Salón Cultural
para recibir toda la información
sobre: recorrido, permisos,
inscripciones, autobuses, número de
personas etc
(nada fácil de
organizar para ellos) y así poder
colaborar en todo, especialmente
con el desayuno, estar a la altura y
que todo saliera bien.
Estando
en continua
comunicación con la Cofradía de la
Virgen, poco a poco íbamos
ultimando detalles y preparando y
llegado el día todo estaba listo para
acoger con un desayuno molinero a
más de 400 personas e iniciar un
camino que culminaría en la Ermita
de la Antigua visitando a la Virgen.
Los días previos fueron
intensos de trabajo con todos los
preparativos, especialmente el día
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en el Camarín, ante Ella como
Madrina de excepción, varios
miembros de nuestra Directiva y
miembros de la Virgen de la Piedad,
nuestro estandarte era bendecido
por nuestro Párroco D. Jaime Porras;
finalizando con la celebración de la
Misa y vuelta a casa en autobús.
Desde la Santa Cruz de
Magán queremos mostrar nuestro
agradecimiento a la Cofradía Ntra.
Sra. de la Piedad por elegir nuestra
Aldea y nuestra Asociación para
ayudar en esta actividad, nos ha
gustado mucho participar y trabajar
conjuntamente.
Pe r o l o q u e e s m á s
importante, que la Santa Cruz de
Magán ha sido bendecida por la
Virgen a través de su estandarte
tendremos siempre su bendición. La
confección de nuestro propio
estandarte ha sido un privilegio para
nosotros, lo hemos vivido con
mucha ilusión, ganas y poderlo
tener terminado para ese día ha sido
un impulso más en nuestro trabajo
en favor de la Virgen de la Piedad y
para bien nuestro; hasta entonces
no teníamos insignia y este año lo
hemos podido “lucir” en nuestras
fiestas.
Siempre recordaremos que
nuestro estandarte lo hicimos para
la peregrinación de la Virgen de la
Piedad: Fuente del Conde – Ermita
de la Antigua, año 2017.

Igualmente hemos vivido un
acontecimiento histórico dentro de
la vida de las Cofradías de Semana
Santa de Iznájar, como ha sido la
Salida Extraordinaria de Ntro. Padre
Jesús Nazareno, el pasado día 10
de junio. Junto a las demás
cofradías del Municipio y de
Hermandades de pueblos cercanos
compartimos una tarde – noche
( M i s a , Pr o c e s i ó n y á g a p e )
especialmente en la Procesión nos
recordó en muchos momentos al día
8 de septiembre pero emocionante,
porque nunca habíamos visto al
Señor por la noche por las calles de
Iznájar y mucho menos en La Venta o
subir la Puerta del Rey. Gracias a su
Cofradía por hacernos partícipes de
estos momentos únicos.
La Junta Directiva quiere dar las
gracias a todos por contar con la
Santa Cruz de Magán en sus
distintos actos y aprovechamos para
mandar un abrazo a los alcuilleros
”rusiaos” y a todos nuestros
paisanos desearles Felices Fiestas
Patronales y...
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!
¡VIVA LA SANTA CRUZ DE
MAGÁN!
¡VIVA SU HIJO DIVINO!

La Junta Directiva de la
Santa Cruz de Magán
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* Mechas, Reflejos.
* Tratamientos Capilares.
* Novias, Madrinas y Comuniones
* Uñas Semipermanentes.
* Maquillaje.

* Tinte de Pestañas.
* Masajes Relajantes.
* Limpieza de Cutis.
* Depilación.

C/ Ricardo Pavón-16 Bajo-Izq.
14970 Iznájar - Córdoba
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Fisiopilates
centro de fisioterapia
Colegiada 3627

Trabajamos con
diversa compañías

957 53 21 62
635 03 04 32
a

revi

P
Cita

C/ Francisco Salto,63 - Bajo
RUTE (Córdoba)
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C/ Padre Manjón, nº15 bajo
Telf: 957 532 409
RUTE (Córdoba)

VENTA DE PRODUCTOS FITOSANITAROS
Y ABONOS PARA EL RIEGO DEL OLIVAR
NUFOL Y BAYER ENTRE OTRAS MARCAS
C/ Corona Algaida y Gata km. 53.400 - nº 64
14970 IZNÁJAR (Córdoba)
Junto al BAR EL MONTESILLO

Telf.: 635 654 443

DISTRIBUCIONES

ISMAEL GUTIÉRREZ
Patatas Cordobilla

Molletes San Roque

Telf.: 665 82 96 87
C/ Conde Monte Fuente, 10
VILLANUEVA DE TAPIA (Málaga)
ismatrujillo@yahoo.es
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COFRADÍA DEL STMO. CRISTO DE LA BUENA
MUERTE Y SAN JUAN EVANGELISTA
Quiero dar las gracias a la
Cofradía Ntra. Sra. de la Antigua y
Piedad y al Ayuntamiento de Iznájar, por
haberme brindado la oportunidad de
escribir en esta revista.
Me siento muy orgullosa de haber
sido elegida Hermana Mayor de la
Cofradía del Stmo. Cristo de la Buena
Muerte y San Juan Evangelista.
Desde aquí os animo a todos
para que participéis en la Semana Santa
iznajeña, para que no se pierdan
nuestras costumbres y tradiciones que
hemos heredado de nuestros
antepasados para procurar que estas
fiestas tan peculiares no se pierdan.
Quiero agradecer a la Junta de
Gobierno de esta Cofradía el apoyo que
he recibido de todos.
Tenemos disponible un número de lotería, concretamente el 06294, os
animamos a que colaboréis y participéis adquiriéndolo, gracias a su venta se
puede realizar la salida procesional del Lunes Santo.
Os deseo a todos que paséis unas Felices Fiestas Patronales.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!
¡VIVA LA PATRONA DE IZNÁJAR!
La Hermana Mayor
Mª Isabel Jiménez Luque

06.294
LOTERÍA DE NAVIDAD
DE LA COFRADÍA
22 €
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C/ Alfonso Cruz Ferreira, 6
Telf 957 53 80 71

RUTE (Córdoba)
ROSCOS DE VINO
MAGDALENAS DE CHOCOLATE
MOSTACHONES
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C/ Ricardo Pavón nº25 IZNÁJAR- Córdoba

Asociación Cultural de Flamenco
La Alegría de Iznájar
657 43 76 79
655 25 70 28
asociacionalegriadeiznajar@gmail.com
La Alegría de Iznájar-Escuela de Baile Flamenco
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IZNÁJAR (Córdoba)
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LA FERIA Y LAS NIÑAS
En primer lugar queremos dar las gracias al Ayuntamiento y a la Cofradía de la Virgen de
la Piedad por acordarse de nosotras para hacer el escrito de las niñas en el libro de la feria de
nuestro pueblo, Iznájar.
Para nosotras la feria son días en que nos lo pasamos muy bien, ya que vamos a la feria de
día, a la feria de noche, el pregón, la procesión, los gigantes y cabezudos, las cucañas, etc.
También sabemos que sale la Aurora, que son un grupo de gente tocando y cantando las coplas
tradicionales. Como somos muy pequeñas todavía no vamos, aunque este año iremos y nos lo
pasaremos muy bien.
En el pregón le ponen las coronas a las reinas de las fiestas y las damas, por eso nos gusta
tanto. ¡Están todas guapísimas!
El día 8 de septiembre por la mañana vamos a la ofrenda floral vestidas de gitana y le
llevamos flores a la Virgen. Por la noche vamos a la procesión y acompañamos con velas a la
Virgen. Cuando sube por la Cuesta de los Gitanos es el tramo que más nos gusta, ¡tiene que
pesar mucho!. La gente no para de decirle: ¡Viva la Virgen y guapa!
Los demás días vamos a la feria de día al Paseo, a bailar y jugar con nuestras amigas y por
la noche nos montamos en los cacharritos y en la verbena bailamos y escuchamos música. ¡Es
muy divertido!
Por supuesto el desfile de los gigantes y cabezudos nos encanta, recorremos las calles de
Iznájar con la Banda de Los Romanos, corremos, saltamos y nos divertimos, igual que en los
juegos de las cucañas que son en la Plaza Nueva.
Esperamos que lo paséis bien en la feria.
¡Viva la Virgen de la Piedad!
Texto y dibujo:
Blanca Lechado Pérez
Mari Ángeles Guerrero León
Andrea Lanzas Portillo
Alumnas de 3º de Primaria
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EL PEGASINTOS
Soy plenamente consciente de que
me expongo a ser crucificado/lapidado
públicamente por lo que voy a decir en las
líneas que siguen. Y aún así no me sustraigo
al deseo de contarle las verdades del
barquero a esta sociedad tan sumamente
garantista y (como aquí decimos)
“mencalosa”, tan sobreprotectora y
paternalista. No es que con ello vaya a ser
ensalzado a ningún olimpo de la rectitud
moral y social, ni me considere ajeno a los
vicios propios de ésta, pues aunque a veces
huraño en mi forma de ser me siento
plenamente integrado en esta grey
globalizada en la que estamos inmersos. Se
trata de simplemente poner por escrito lo

diario a distinguir entre el bien y el mal.
Tampoco éramos espejos de santidad,
cuidado. La crueldad es propia de la especie
humana y se acentúa en la edad temprana.
Resulta que como en mi niñez no
teníamos demasiadas distracciones nuestro
tiempo libre se dedicaba a concebir las más
abyectas y crueles formas de
entretenimiento. Muchos de nuestros juegos
infantiles podrían ocupar titulares en la serie
de sucesos y anécdotas que conforman los
informativos de hoy en día. Incluso podrían
ocupar un puesto destacable en la lista de
delitos de lesa humanidad que recoge el
Tribunal de La Haya. Mosca, estatuas mudas
e inmóviles, la cadena, la gata “paría”, el
“pegasintos” y muchos otros
que soslayo para no levantar las
iras de los defensores de los
animales no eran en absoluto
juegos pacíficos que
promoviesen el respeto y la paz.
Muy al contrario: eran juegos
violentos e incluso a veces
bastantes crueles. Juegos que
hoy día deberían estar
clasificados como +18.
No sé por qué pero mi
favorito era el “pegasintos”, a
pesar de mi espíritu pusilánime.
Se trataba de escapar a una lluvia de azotes
que infligían en tus posaderas, pantorrillas y
demás partes del cuerpo por debajo de la
cintura. Era preferiblemente un juego
nocturno y coral. Varias pandillas o barrios
se unían para escenificar este pasatiempos a
lo grande. Podíamos llegar a ser incluso
varias decenas de zagales – la autoexclusión
femenina nada tenía que ver con nuestro
recalcitrante machismo; más bien se debía a
la excesiva brutalidad del jueguecito de
marras -. Se elegía a los verdugos, se les
daba su cinturón bien liado con todos los
nudos que se le pudieran hacer arrojándolo
bien lejos al tiempo que todos salíamos en

que muchos de nosotros pensamos.
Yo nunca celebré el día internacional
de la Paz y la No Violencia. No sé de cuándo
data dicha celebración, pero yo ya la conocí
entradito en años en mi ámbito docente.
Valores, respeto, igualdad, tolerancia… Se
nos llena la boca a diario de decir estos
términos: hasta en la sopa nos los
encontramos. ¡Y qué lejos que estamos de
siquiera acercarnos a vislumbrar su mínimo
cumplimiento! En mi niñez yo intuía y
reconocía lo que estaba bien y lo que estaba
mal. ¿Acaso era yo un iluminado que tenía
acceso exclusivo a tan trascendental
conocimiento? Intuyo que no. Mi familia y
mi sociedad velaba por mí y me mostraba a
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estampida. Eso sí, antes de empezar se
recordaban las normas: no se podía
golpear ni en la espalda ni en la cara,
tampoco se podían traspasar los límites
previamente acordados, que normalmente
se fijaban en lo que era el casco urbano del
pueblo. Y allá que nos aventurábamos en
grupos de no más de diez personas
buscando el mejor camino por el que
perdernos del acoso de los temidos
“pegaores”. La adrenalina fluía por nuestros
cuerpos en nuestra ciega huida campo a
través: las risas fruto del nerviosismo, los
tropiezos y caídas entre taramas y arbustos,
la sensación mezcla de excitación y pavor
cuando se corría la voz de que venían
pisándonos los talones… todas esas cosas
hacían que me sintiese libre e invencible.
Esa sensación de libertad te hacía sentirte
vivo y único.
Recuerdo que en una ocasión
habíamos llegado un nutrido grupo de
muchachos- muchos para mi gusto, pues a
más rebaño más facilidad para el lobo- a un
callejón sin salida y fuimos a escondernos en
una casa que estaba en construcción con
tan poca vista que elegimos el sótano como
escondite. Y pasó lo inevitable. Atrapados
como ratas nos hicieron salir de allí uno a
uno al tiempo que laceraban nuestras
posaderas con infinidad de azotes. Pero a
nadie se le ocurría llegar llorando a casa
quejándose de que fulanito se había
ensañado más de la cuenta con tu pompis.
Eran las reglas del juego y se aceptaban con
todas las consecuencias. Era un código de
honor, un pacto de caballeros que nadie
osaba incumplir. Esa cómplice heroicidad
nos mantenía unidos y leales a tan alta
causa.
Violencia real que nos mantenía
alerta, despiertos y sobre todo con los pies
en el suelo. Violencia franca y entre iguales.
Violencia sana. Nada de violencia virtual
diseñada en 3D para emponzoñar los
maleables cerebros de nuestros niños,

hipnotizarlos frente a una consola o un
móvil y convertirlos en pasto de nuestra
sociedad de consumo, haciendo de ellos
minusválidos sociales incapaces de
enfrentarse cara a cara con esta hostil y
perra vida. Especímenes sobreprotegidos
incapaces de interactuar socialmente sin un
móvil en la mano: esa mágica burbuja que
los separa de la realidad.
La vida es violenta por definición.
Hay que luchar física, social y
psicológicamente. Vivir a pecho descubierto
es lo que nos curte como personas. Hay que
reivindicar esa “violencia” real ante la actual
violencia virtual. Yo no, por mi ya
mencionada pusilanimidad, pero amigos
míos que tenían alguna discrepancia
quedaban para darse de hostias en la calle.
Con testigos y sin cobardías. Uno contra
uno, con fair play. Ahora se machacan en
las redes sociales con vileza y maldad.
Ciberacoso lo llaman.
Sigamos, pues, malcriando a
nuestros hijos, alimentando su burbuja
virtual y permitiendo su tiranía. Receta
perfecta para que se vaya todo al carajo. De
aquí a unos años. Sigamos dando voz a
tanto defensor de lo políticamente correcto y
olvidémonos de lo esencial: vivir la vida real
sin adaptaciones ni profilaxis alejándonos
de esta cotidiana irrealidad en la que
estamos presos.
Iznájar, agosto de 2017
SALVADOR FERREIRA PORRAS
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EN RECUERDO DE CRISTÓBAL PAVÓN
A veces aparecen buenas personas en nuestras vidas, vidas que las
enriquecen y las llenan de momentos especiales. Dan mucho sin pedir nada y las
encuentras cuando las necesitas.
Estas líneas son para una de esas personas que conocí unos años después
de terminar mi carrera y desde entonces fue mi compañero de trabajo.
Muchísimas horas compartiendo momentos buenos y cómo no, algunos muy
amargos, pero aún en esos, su sonrisa y sus palabras de aliento siempre
afloraban, porque dando ánimos era el primero.
Ni que decir tiene lo que aprendimos de medicina todos lo que estábamos
a su lado porque eso sí, a estudioso no le ganaba nadie. Pero sin duda, quisiera
resaltar algunas cualidades que deberíamos tener todos los médicos y que en él
estaban presentes, porque simplemente amaba su profesión:
-Respetuoso con la vida y con el paciente en su sentido más amplio.
- Humilde con sus fortalezas y sus debilidades.
- Responsable y prudente.
- Y con calidez humana, intentando establecer una relación cordial y de
confianza con el paciente.
Hoy, que ya no estás con nosotros, siempre te recordaré con una sonrisa y
dando gracias a Dios por haberte puesto en mi camino.
Un abrazo al “médico grande“ como cariñosamente te llamábamos.
Para mi amigo Cristóbal Pavón.
Ana Sánchez.
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LA VIRGEN DE LA PIEDAD
Durante una visita efectuada a sus familiares en la primavera pasada,
Angelita Quintana Gutiérrez, iznajeña residente en Madrid, recordó una de las
sevillanas que ella canta a la Virgen de la Paz, en el Coro Romero “La Morenita” de
Alcobendas y que, con una pequeña modificación y adaptación de la letra, podría
cantarse en honor de nuestra Patrona, la Virgen de la Piedad.
Efectuada esta, la da a conocer y se pone a disposición de quien lo desee
por si quiere utilizar la misma música.
1ª
La Virgen de la Piedad,
la llevo en mi corazón (bis).
La Virgen de la Piedad
la llevo en mi corazón.
La Virgen de la Piedad
la llevo en mi corazón (bis).
Y le rezo en un cantar bis
con toda mi devoción.

3ª
Aldonsa en unos sueños,
un resplandor divisó (bis),
Aldonsa en unos sueños,
un resplandor divisó.
Aldonsa en unos sueños,
un resplandor divisó (bis).
Y se fue a La Toleana, bis
de la tierra la sacó.
4ª
En el Paseo está la Ermita,
de la Antigua y la Piedad (bis).
En el Paseo está la Ermita,
de la Antigua y la Piedad.
En el Paseo está la Ermita,
de la Antigua y la Piedad (bis).
Y todo el pueblo de Iznájar,
bis
cantando te va a rezar.

ESTRIBILLO 1, 2, 3, 4
Eres bonita y te adoro,
te adoro y eres bonita
resplandeces como el oro,
y siendo tan pequeñita
eres nuestro gran tesoro.
2ª
En la procesión te sacan
tus hijos con humildad (bis).
En la procesión te sacan
tus hijos con humildad,
en la procesión te sacan
tus hijos con humildad (bis)
y Tú mi Virgen bendita
qué más puedes desear. bis
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RESTAURANTE
Celebraciones, Bautizos,
Comuniones y Reuniones de Empresa
Tel. 629 68 13 50
C/ Málaga, s/n - RUTE (Córdoba)
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INFORMACIÓN DEL CENTRO DE SALUD
Un año más, se acerca esa fecha tan deseada por todos los iznajeños-as,
de las Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. la Virgen de la Piedad. Para mí es un
placer poder participar en este libro, agradeciendo a la Cofradía y Ayuntamiento
su invitación.
Al igual que en años anteriores, aprovecho esta invitación para poder
transmitiros a todos información del Centro de Salud de Iznájar.
Este año me gustaría informar y recordar a todos, la importancia de los
hábitos de vida saludables para la prevención de enfermedades crónicas que son
las que más tratamos en nuestros Centros de Salud.
Los hábitos de vida saludables son entre otros, la actividad o ejercicio físico
regular, alimentación sana (con todos los nutrientes, pero pobre en sal, azúcares,
grasas y rica en frutas y verduras), no fumar y no consumir alcohol.
La falta de actividad física o sedentarismo, una alimentación incorrecta, el
tabaquismo y el consumo de alcohol, aumentan los factores de riesgo para
desarrollar ciertas enfermedades como la OBESIDAD, DIABETES, HIPERTENSIÓN
ARTERIAL y EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y aumentar el
COLESTEROL, que de no ser diagnosticadas y tratadas a tiempo podrían causar
complicaciones de salud como CARDIOPATÍA ISQUÉMICA, ACCIDENTES
CEREBROVASCULARES, complicaciones de la DIABETES y diversos tipos de
CÁNCER.
De ahí la importancia de adoptar
hábitos y estilos de vida saludables, y aunque
continuamente lo estamos promoviendo en
nuestras Consultas a nuestros pacientes, a
través de este magnífico libro tengo la
oportunidad de facilitar esta información y
difundirla a todos los iznajeños-as.
Solo me queda desearos en nombre de
mis compañeros y en el mío propio, unas
inolvidables y entrañables Fiestas Patronales.
Un afectuoso y cordial saludo
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!
Concepción Castillo Álvarez
Directora del Centro de Salud de
Iznájar
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RECUPERANDO LA CENTURIA ROMANA DE IZNÁJAR
“LAS PICAS DE LOS ROMANOS”
En primer lugar queremos dar las
gracias al Excmo. Ayuntamiento de Iznájar y
a la Cofradía de Nuestra Señora de la
Antigua y Piedad por podernos permitir
escribir éstas líneas.
Desde su fundación, la cofradía de
Jesús Nazareno estuvo compuesta por
cofrades, apóstoles, judíos y romanos.
En 1907, los Romanos se escindieron
de la cofradía aunque las primeras
imágenes de las que se dispone son de
1924, pero no tienen mucho que ver con lo
que hoy en día es la Agrupación Musical
“Los Romanos”.
En un principio la centuria romana
estaba compuesta por 20 picas, 5 cornetas,
5 tambores, sargento, capitán y alférez.
A día de hoy, un grupo de antiguos
romanos; ahora somos 28, nos hemos
propuesto recuperar “Las picas de los
romanos”, para desfilar junto a la
Agrupación Musical. En todas las
procesiones de la Semana Santa de Iznájar y
acompañar a la agrupación musical en sus
actuaciones fuera de Iznájar tanto en
Semana Santa como en las concentraciones
romanas a las que dicha agrupación
pudiera acudir.
Para conseguir refundar la centuria,
hemos empezado por formar una
Asociación, la cual se encuentra en trámite
de formalización, y al principio iremos de la
mano de la Agrupación SPQR Los Romanos
de Iznájar, además hemos hecho aporte
económico cada uno los miembros, de la
asociación cultural que se ha creado con
fecha 7 de julio.
También hemos solicitado ayuda al
Ayuntamiento y a la Agrupación Musical Los
Romanos, para poder preparar nuestra
primera Semana Santa desfilando por las
calles de Iznájar que será la de 2018.
Nos dirigimos a todos los que
disfrutáis con los romanos, desfilando por

nuestro pueblo, para que os unáis a
nosotros en esta labor de recuperación de
una de las tradiciones de nuestra Semana
Santa. “Las picas de los romanos”, es decir,
la centuria romana de Iznájar.
Así que si os gusta esta idea y queréis
formar parte de ella, poneos en contacto
con:
- Juan Antonio Llamas Sánchez
- Manuel Cañas Cañas
- Pedro Pacheco Cabello
- Juan Alfonso Garrido Arjona
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AGROPECUARIA
GALEOTE
Productos y Servicios agropecuarios para
Agricultura, Ganadería,
Jardinería y Mascotas

c/ Blas Infante, 14 - 14960 Rute (Córdoba)

957 052 245 - 619654 896
e-mail:agropecuariagaleote@gmail.com

Tels.

ESPECIALIDAD EN LA VENTA DE TODO TIPO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA AGRICULTURA,
GANADERÍA, HUERTA Y JARDÍN ASÍ COMO PARA SUS MASCOTAS...

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS:
PIENSOS COMPUESTOS - CORRECTORES Y SUPLEMENTOS DE NUTRICIÓN ANIMAL- FERTILIZANTES (CONVENCIONALES Y ESPECIALES)
MATERIAL E INSTALACIONES GANADERAS - SEMILLAS CERTIFICADAS - FITOSANITARIOS - ALIMENTOS Y COMPLEMENTOS PARA
ANIMALES DE COMPAÑÍA - COMPLEMENTOS - MAQUINARIA Y PRODUCTOS PARA JARDÍN Y HUERTA - NÚCLEO ZOOLÓGICO
PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS PARA AGRICULTURA, GANADERÍA, HUERTA Y JARDINERÍA - NUTRICIÓN ANIMAL
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO A LAS NECESIDADES DE CADA EXPLOTACIÓN - ANALÍTICA DE FORRAJES, SILOS Y MATERIAS PRIMAS
SERVICIO TÉCNICO VETERINARIO
AGRICULTURA:
SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO SOBRE CULTIVOS, ANÁLISIS DE TIERRAS Y ESTUDIO PERSONALIZADO
SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA AGRICULTOR

164

EL A.P.A. DE LOS NOVENTA
Yo me pongo a recordar,
aquellos años noventa,
sin pedirle a nadie cuentas,
la fiesta salía "bordá".

A mí me daba alegría
cuando tenía un proyecto
hablabas con un maestro
y sí, decía Juan García.

Venga platos de jamón,
y barriles de cerveza,
bolas de "papas" y cortezas
en el patio era "to".

Yo hablaba con Miguelín,
el hombre es "apañao",
nunca me daba de "lao"
y trabajabas feliz.

Los niños pedían refresco,
la abuela una coca cola,
en los tiques "tos" en cola,
respirando aire fresco.

Pinté muchos "decoraos"
y más de una tarde fui
dando vueltas por allí
para montar los "tablaos".

Había varios teatros,
escribía un cortijero,
que su nombre es Diego
y los niños dando saltos.

Yo mucho aprecio
al que suele apreciar
y no dejo de pensar
algo pasa en el colegio.

El jefe Antonio Matas
"tos" trabajando a su "lao"
en el A.P.A. "remangaos",
ninguno dando la lata.

Era un grupo de padres
que iban a trabajar
y por la fiesta luchar
y no hacer un desmadre.

Ahora a mí me da miedo,
de verlo "to" escacharrado,
cada uno por su "lao",
la fiesta se viene al suelo.

Señores hay que pensar,
que la fiesta es lo primero,
que esté el niño y el abuelo
que eso es "pa" disfrutar.

El escenario lleno
"tos" trabajando a lo sano,
unos "vestíos" de gitanos,
otros "vestíos" de toreros.

Diego Ortiz Pacheco
7-7-17
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DOS BUENOS AMIGOS
Tiene Iznájar un cronista,
que es lo más de "apañao",
su apellido es Cruz Casado,
y charlando es un artista.

Yo me paro a pensar
en el fondo me da miedo,
como Góngora o Quevedo,
los pudo él estudiar.

Yo me quedo embelesado,
cuando él algo presenta,
hablas con él en la puerta
viene amable y relajado.

Han buscado en los rastros
y nadie se alborote,
Casado y Galeote,
la biografía de los Castros.

En la silla él sentado,
sin ningún folio delante,
con esa charla elegante
que su cultura ha creado.

Son dos buenos personajes,
dentro de la literatura
dos excelentes criaturas,
se merecen un homenaje.

Fue un buen estudiante
y en el campo ha "trabajao",
hasta en Francia ha "estao"
para salir adelante.

Los dos me han ayudado,
con su colaboración
sin pedir explicación
cuando algo he publicado.

Con esta gente sencilla,
a mí me gusta hablar,
respetan a los demás
y no ponen zancadillas.

Sois dos buenos amigos,
siempre os recordaré
mucho es de agradecer,
podéis contar conmigo.
Diego Ortiz Pacheco
7-7-17
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LA SEMANA SANTA Y EL CORTIJERO
Vino un cortijero
a ver la Semana Santa,
y a mí, lo que me encanta,
como él, la cuenta luego.

Había un hombre grueso,
lo traían los soldados,
algo había robado,
el pobre venía preso.

Llegó el Domingo de Ramos,
subido en la borriquita,
aquí tenía cita
con Judíos y Romanos.

Él no iba acobardado,
daba una zangarrones
tenía un par de melones
y trepaba a los soldados.

Con las palmas en la mano,
le dan la bienvenida
para quitarle la vida,
diciendo, somos cristianos.

La cosa tiene faena
la Virgen iba detrás,
yo "jarté" de llorar
porque me dio mucha pena.

Al llegar el Viernes Santo,
le ponen una Cruz,
al Calvario va Jesús
y los Romanos tocando.

"Tos" iban muy "callaítos",
lo llevaban a enterrar,
muertos de vergüenza van
"pa" pegarles en el hocico.

Yo no estaba a gusto
había unas caras muy feas
dicen que es la Judea
pero a mí me daba susto.

Todos arrepentidos
ya no querían pelea,
iban diciendo atrás "quea"
ya no eran tan chulitos.

A dos llevan "ataos"
en la punta de una cuerda
los tíos tenían fuerza
y se escapan "embalaos".

Yo como no soy cobarde,
a "tos" os voy a decir,
llegó la Guardia Civil,
pero ya era muy tarde.

Pasaron por mi verica,
con las cruces arrastrando,
todos corriendo y gritando
se me "escompuso" la tripa.

Para el que no lo crea
esa es la pura verdad,
llegó el municipal,
había "pasao" la pelea.

Luego traían una mesita
iban dos jugando
terminaron peleando
y otro sacó una espadita.

A Iznájar no voy más
parece que tengo fiebre
hasta el ocho de septiembre
que es el día de la Piedad.

Cuando ya los separó
aquello era bonito
sacaron un pañolito
y después lo sacudió.

Julio de 2017
Diego Ortiz Pacheco

167

DESTILERÍAS
ALTAMIRANO, S.A.
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MESA

* Estructuras
* Reformas
* Acabados de obras
* Pintura
* Fontanería
* Electricidad
* Pequeñas reparaciones en el hogar
* Mantenimiento de jardines
* Hasta 5 meses sin intereses para pagar su reforma

CONSTRUCCIONES
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Telf: 655 120 715
636 006 051
14960 RUTE (Córdoba)

Telfs.957 621 156 - 690 079 492
C/ Córdoba, s/n - RUTE

629 507 234

Buen café
Buen tapeo
Desyunos
Bocadillos

Abierto desde las 6 de la mañana
(Los días de cacería abrimos a las 5:30 de la mañana)
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UN DÍA 8 CUALQUIERA
Oscuridad. Ella nubla mis sentidos y
me hace sentir de nuevo en el útero
materno. Esta soledad es perfecta para estar
a solas con tus pensamientos. De pronto,
una voz femenina perturba mi sueño, dice:
“¡Venga, arriba!”. Me levanto con ojos
legañosos y con articulaciones sumidas aún
en el sueño profundo en el que me
encontraba.
Desayuné un café con leche, como
siempre, algo simple pero efectivo para
combatir el cansancio. Cogí mi guitarra y
salí a la calle. Las calles de Iznájar estaban
inmersas en la penumbra salvo por las
tenues luces de las farolas.
Paso a paso, se escuchan las voces
de los peregrinos y de la gente que sigue de
fiesta tras el pregón acontecido unas horas
antes. El Paseo se encuentra en su estado
típico con motivo de nuestras fiestas
patronales.
Comenzamos a tocar, las melodías y
armonías, unidas a las voces sonando al
unísono, suenan como un coro de ángeles
venidos del cielo. La Aurora sigue su curso
hasta La Venta y posteriormente sube de
nuevo a El Paseo para ser testigo de la Misa.
Mientras se lleva a cabo la Misa, el sol va
saliendo por el horizonte creando una fusión
única.
Terminada la Misa y con mi
estómago lleno por el desayuno
molinero, me dispongo a volver a mi
casa para descansar unos minutos.
Una pequeña cabezada es suficiente
para reponer fuerzas.
Iznájar se llena de música:
por un lado, la Banda Municipal,
quienes amenizan la mañana del día
8 con pasodobles y obras populares;
por otro lado, Los Romanos, quienes
llevan la música a la calle desde que
despunta el alba.
Las gentes de Iznájar se
agolpan en sus calles para llevar a su
Reina las ofrendas florales. Niños y

niñas de corta edad son vestidos a la
manera tradicional por padres primerizos
deseosos de inculcar a sus hijos las
costumbres propias de su pueblo. Mientras
se produce la ofrenda, las calles de nuestro
pueblo son llenadas de arena según la
tradición dejada por nuestros ancestros.
Por fin llega la procesión. Es hora de
que la Reina haga su viaje por sus dominios.
Se puede contar por miles las personas que
forman parte de la comitiva real: unos llevan
a la Patrona, otros alumbran, aquellos otros
acompañan musicalmente la noche,
algunos lloran por tristeza o alegría. Es difícil
explicar lo que siente el pueblo en ese día
tan señalado.
La procesión llega a su momento
más crucial, la Puerta del Rey. En este tramo,
todo el mundo ayuda a subir a la Virgen a la
parte superior de la calle, independiente de
si eres costalero o no, da lo mismo.
La Virgen de la Piedad llega al
mismo lugar donde comenzó su recorrido
horas previas bajo la atenta mirada de
cientos de personas que, con lágrimas en los
ojos, despiden a la Patrona hasta el año
venidero, cuando todo lo ya contado en este
escrito, vuelva a repetirse.
Jaime Campillos Cañas
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CARPINTERÍA Y FUNERARIA

CAMPOS
SERVICIO PERMANENTE

LE HACEMOS LOS SERVICIOS DE TODAS
LAS COMPAÑÍAS PARA RUTE Y SU COMARCA
Para usar nuestro servicio, cualquier abonado de las
compañías, deben llamar a los siguientes teléfonos:

Domicilio de Agustín: Portugueses, 24 -Telf: 608 34 86 44
Taller: Ronda del Fresno, 37 C - Telf: 957 53 91 09
Móvil: 689 65 00 98 - RUTE (Córdoba)
info@funerariatanatoriocampos.es
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JESÚS ¿QUIÉN ES?
Para el ciego . . . . . . . . . . . Jesús es la luz.
Para el hambriento . . . . . . . .Jesús es el pan de vida.
Para el sediento . . . . . . . . . . Jesús es la fuente de agua viva.
Para el que no vive . . . . . . . . Jesús es la vida.
Para el enfermo . . . . . . . . . ..Jesús es médico que sana.
Para el preso . . . . . . . . . . . . . Jesús es la libertad.
Para el solitario . . . . . . . . . . .Jesús es el compañero.
Para el mentiroso . . . . . . . . . Jesús es la verdad.
Para el viajero . . . . . . . . . . . . Jesús es el buen camino.
Para el visitante . . . . . . . . . . .Jesús es la puerta.
Para el sabio . . .. . . . . . . . . . ..Jesús es la sabiduría en sí.
Para la medicina . . . . . . . . . .Jesús es médico de amor.
Para el acusado . . . . . . . . . ..Jesús es el abogado.
Para el abogado . . . . . . . . . .. Jesús es juez.
Para el juez . . . . . . . . . . . . . . . Jesús es la justicia.
Para el cansado . . . . . . . . . .Jesús es el alivio.
Para el temeroso . . . . . . . . . .Jesús es el valor y el respeto.
Para el agricultor . . . . . . . . . . . Jesús es la buena sementera.
Para el constructor . . . . . . . . . .Jesús es la piedra principal (angular).
Para el jardinero . . . . . . . . . . . Jesús es rosa preciosa.
Para el florista . . . . . . . . . . . . . .Jesús es lirio de los valles.
Para el triste . . . . . . . . . . . . . . . Jesús es la alegría.
Para el lector . . . . . . . . . . . . . . . Jesús es la palabra viva y eficaz.
Para los pobres . . . . . . . . . . . . . Jesús es el tesoro escondido.
Para el pecador . . . . . . . . . . . . . . Jesús es el redentor del mundo.
Para el creyente . . . . . . . . . . . . . . Jesús es la gracia.
Para todo el mundo . . . . . . . . . . . Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida.
( Jn. 14, 6 )
La Virgen María de la Antigua y Piedad nos ayude siempre e interceda ante su hijo
Jesucristo para que vayamos por ese Camino, Verdad y Vida, que se nos ofrece, uno de los mejores
hoy día.
¡ Viva la Virgen de la Antigua y Piedad!
¡ Viva la Virgen de la Piedad Coronada!
¡ Viva la Patrona de Iznájar!
Isidoro Herrero Montilla
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TODO TIPO DE PEQUEÑAS
y GRANDES REFORMAS
OBRAS EN GENERAL

Montaje de
Naves de Chapa
Montaje de
FOSAS SÉPTICAS

Montaje de Chapas
Sandwich
Imitación a teja

Pida presupuesto sin compromiso
C/ Fuente del Conde, 66
14970 IZNÁJAR (Córdoba)
C/ Lope de Vega- Bloque 4 - 1º-32
RUTE - (Córdoba)
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957 59 26 16
617 94 41 90

“SIEMPRE PIENSO EN TI”
Siempre pienso en ti,
nunca te quito de mi cabeza.
Me acuerdo de lo que
nunca me había acordado,
te veo más real que nunca
más cerca de mí y mucho
más dentro.

En un momento de mi vida pensé
que si me fuera, te olvidaría,
pero todo lo contrario, cada vez
más te echo de menos.
También a mi familia y amigos…
gente que conozco que sé que quiero
que siempre los llevaré dentro.

Siento tu pérdida, pero no
puedo hacer nada.
Lucho con mis sentimientos
por ti, Iznájar, fluyo y no llego.
Voy y vengo, casi nunca estoy, pero
casi siempre te tengo.

Siempre pienso en ti,
siempre lucharé por ti,
siempre estaré ahí,
siempre te imaginaré,
siempre vendré,
siempre te tendré,
siempre, siempre pensaré en ti…
… IZNÁJAR.

Nunca te he dado nada.
Ahora pregono tu nombre,
tus calles y tu Castillo
tu todo, porque te siento.

Jesús Ángel Ropero Martos
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A TI HERMANO
Nací en una familia maravillosa,
mi padre Francisco, el veterinario, y mi
madre, Carmen López.
Soy la más pequeña de 6
hermanos, de los que estoy muy
orgullosa.
Perdí a mis padres y a mi
hermano Manolo, y siempre estarán en
mi corazón.
Pero recientemente la vida me
volvió a golpear muy fuerte, llevándose
a mi querido hermano CRISTÓBAL,
gran persona, gran profesional y mejor
hermano.
Aprovecho el libro de nuestras
fiestas para hacerle un homenaje a mi
hermano y a cuantos enfermos de
cáncer no han podido superar su lucha
y dedicarle unas palabras.
A ti hermano:
Te fuiste demasiado rápido,
apenas tuvimos tiempo de despedirnos
de ti y decirte cuánto te queremos,
cuanto TE QUIERO, que lo hago con
toda mi alma y mi corazón y que jamás
te olvidaré, jamás dejaré de pensar
cuanto has hecho por mí, por todos
nosotros, por tus pacientes y por tus
amigos y compañeros.
Siempre preocupado por todos y
cuántas vidas has salvado.
Y esa atención tan especial hacia
tu madre, mi madre, nuestra madre,
Dña Carmen López. Siempre cuando
volvías del trabajo, tu primera visita era
siempre para ella, esa visita tan especial
y con tanto amor que le hacías, porque
la adorabas y cuidabas como una reina.
Me llena de orgullo haber tenido un
hermano como tú.
Cuando mis paisanos y clientes
de mi tienda que te conocían y
admiraban vienen a comprar, todos me
dicen lo bueno, educado, amable,
sencillo y cariñoso que siempre has sido

con todos, todo el mundo te admira, te
quiere y te recordará con mucho amor y
cariño, porque tú, mi hermano, eras y
serás muy especial. Y tus compañeros
cuanto te echan de menos, y en los
cursos y congresos que celebran desde
que te fuiste, hacen una mención de tu
persona, porque siempre estás presente
también en ellos, tú les ensañaste
muchas cosas y les diste muchos cursos
a tantos.
Yo tenía la esperanza de que te
quedaras un poco más de tiempo con
nosotros, pero no pudo ser, pero
aunque no estés físicamente, yo sé que
siempre estás cerca y no me abandonas
nunca.
Le pedí a Ntra. Patrona, la Virgen
de la Piedad mil veces que te
recuperaras y no te fueras tan pronto,
pero sé que Ella nos ayudará mucho a
sobrellevar tu ida y te tendrá un lugar
muy especial en el cielo, porque fuiste y
serás un ÁNGEL único y maravilloso.
A veces me desespero de no
verte, de no poderte abrazar, de no
poder escucharte ni ver tu sonrisa, y te
necesito tanto..., pero te siento cerca y
sé que velas por tu familia y la Virgen
nos ayudará a estar unidos todos y
poder sobrellevar este vacío tan
inmenso que nos has dejado, tanto a tu
familia como a tus amigos y
compañeros.
Te queremos.
TE QUIERO.
Tu hermana siempre:
Mª. Dolores Pavón López.
POR LOS QUE SE HAN IDO
POR LOS QUE ESTÁN LUCHANDO
Y POR LOS QUE VENCIERON
Todos juntos seguiremos luchando
contra el Cáncer
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VIRGEN DE LA PIEDAD
Virgen de la Piedad
Patrona de Iznájar
Oh bella y dulce virgencita
que nos recibes con bondad
a todos los devotos
que te vienen a visitar.

Te acompaño en la procesión
con miles de promesas
atesoradas dentro de mi corazón;
con una velita encendida,
descalza, sin zapatillas.
Por Dios te ruego mi Señora
agráciame con este deseo.
Por Dios te ruego
aunque sea lo último
que yo te pida.

Repique de campanas,
trompetas, tambores,
clarinetes y saxofón,
la banda unida
nos dedica su mejor actuación
para venerar a su Majestad Divina.

Bella y Dulce Virgencita
vela por nosotros
aunque seamos pecadores
Tú nos haces dignos de tu caridad.

Paseando en procesión,
por calles empicadas
la Madre de Dios
con su Corona Dorada.
Calles sembradas de devoción,
consagradas en cuerpo y alma
a la Reina de los Cielos.

Oh Virgen de la Piedad
que nos iluminas
todo el año
con cariño y bondad.
María Jesús Fernández Vílchez
Órgiva (Granada)

Dentro del Camarín
luce iluminada
entre flores blancas
¡Nuestra Soberana!

Dedicada para Iznájar con cariño de una admiradora de su pueblo,
de su gente y de su Virgen de la Piedad.
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UN AÑO MÁS A TU LADO
Queridos amigos un año más
estoy aquí delante de mi folio para
dedicaros unas líneas.
En primer lugar quiero
agradecer al Sr. Alcalde y a la Sra.
Hermana Mayor de la cofradía por
invitarme a participar en nuestra querida
revista de las fiestas.
Este año más que ningún otro
tengo motivos para darle mil veces las
gracias a Nuestra Madre Bendita. El
verano pasado, como algunos de
vosotros sabéis, no fue fácil. Estuve al
borde de la muerte y me operaron
estando ya muy grave. Los médicos
dijeron a mi familia que si salía todo bien
s e r í a u n m i l a g r o . To d o s n o s
encomendamos desde ese momento,
como no podía ser de otra forma, a
nuestra Virgen de la Piedad que como
siempre estaba velando por nosotros.
Conforme pasaban las semanas
veía que se acercaba el ocho de
septiembre y yo seguía ingresada en
Cabra y sin mucha mejoría. Estaba el día
entero llorando.
Recuerdo que una de las noches
que mi nieta María se quedó para
cuidarme me despertó de madrugada y
me puso la Aurora saliendo del Paseo.
Las lágrimas me caían al pensar que no
volvería a pisar Iznájar ni a ver a Nuestra
Patrona. Las enfermeras, que fueron
benditas, vinieron y me intentaron
calmar dándome un poco de tila.
“María, ¿tan devota eres de tu Virgen?”
me preguntaron. Yo les respondí que lo
somos todos los iznajeños que podían
venir a comprobarlo en persona. Una de
ellas, Paqui, que con el tiempo se hizo
muy amiga mía, me consoló dándome
besos y emocionada de ver cómo me
encontraba oyendo nuestras coplas.
Fueron días muy duros para mí y
mi familia. Muy poquito a poco empecé
a mejorar hasta que me dieron el alta el
día dos de septiembre. Estaba aún muy

delicada pero ¡menuda alegría! Como
siempre nuestra Madre nos había
escuchado y me permitió verla un año
más pasear por nuestras calles. Mis hijos
me bajaron hasta la plaza de las
Barandillas para verla, estaba aún muy
débil. Qué gran sorpresa me llevé
cuando nuestro amigo Pepe ordenó a
los que la llevaban, entre ellos mi nieto
Ángel por primera vez, que la pararan
delante de mí. Y me dijo: “ahí la tienes,
pídele todo lo que tú quieras”. Casi no
pude verla porque las lágrimas no me
dejaban, pero me hice la fuerte y le di
miles de gracias con el corazón,
recordando la fe y el amor que mis
padres José y Antonia me inculcaron
desde pequeña hacia Ella y hacia Dios
Padre.
Antes de despedirme, quiero
agradecer a dos enfermeras iznajeñas
estupendas que fueron para mí aquellos
días como de mi familia: Juani Rosales y
Pilar Delgado. ¡Que la Virgen os
bendiga! Así como a todo el personal de
Infanta Margarita que fueron además de
buenos profesionales personas
buenísimas conmigo y los míos.
Quiero agradecer también a
Dioni Lechado la gentileza de enviarme
con mi hijo la primera revista de la feria
del año pasado al hospital de Cabra,
me hizo muchísima ilusión.
Gracias a todos mis amigos que
tanto interés mostraron por mí y tanto
cariño me enviaron.
Por último pedirle a la Virgen de
la Piedad que nos de salud, que nos
permita a todos estar un año más a su
lado.
Un abrazo muy fuerte y de
corazón a todos.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!
María Ramos Ortiz
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UNA DOCENA DE DIFERENCIAS
1.- El iznajeñ@ no se ríe, se revuerca.
2.- El iznajeñ@ no echa la quiniela, va ancá Remundo.
3.- El iznajeñ@ no alimenta el ganado, le echa de comer a los bichos.
4.- El iznajeñ@ no te quita la razón, te dice “tu abuela vestía de corto”.
5.- El iznajeñ@ no se parece a su abuelo, es su agüelo clavaito.
6.- El iznajeñ@ no dice Rodrigo Alonso, ni Obispo Pedraza, dice
las Peñas primeras y las Peñas segundas.
7.- El iznajeñ@ no bosteza, tiene el cuerpo mu malo.
8.- El iznajeñ@ no anda por la acera, se escurre por la bardosa.
9.- El iznajeñ@ no aparca mal, es que no hay sitio.
10.- El iznajeñ@ no lee el programa de fiestas, ve el libro de la feria.
11.- El iznajeñ@ no descansa en el trabajo, va a echar una meá.
12. El iznajeñ@ no se duerme, se quea fritiiiiico.
Para todas y para todos ¡felices fiestas!
Paco Quintana
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LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PIEDAD CORONADA
A TRAVÉS DEL OBJETIVO FOTOGRÁFICO
Se suele decir que una imagen
vale más que mil palabras y que gran
verdad es. Hace no mucho tiempo leí un
artículo en el que se ha demostrado que
nuestros recuerdos quedan deformados
por los sentimientos que estamos
viviendo en el presente y no sucedieron
como en ese mismo momento
recordamos, sin embargo ¿hay algo
más exacto como un objetivo de una
cámara para captar de verdad el
momento preciso de cualquier
acontecimiento? Creo que no. El
objetivo de una cámara capta los
momentos tal y como son, puesto que no
solo recoge el momento sino también los
sentimientos que se estaban viviendo
entonces.

banales y tiende al embotamiento de la
capacidad de reflexión.
Se trata, por tanto, de dar cuenta
de los mecanismos de la representación,
de explicar cómo las imágenes
representan algo y nos reenvían a su
referencia o a su denotación. Una
primera tarea consiste en evaluar la
dimensión de las definiciones
tradicionales del arte como imitación,

Desde la Antigüedad, una
problemática domina la filosofía en
general y la filosofía del arte en
particular; se trata de la problemática de
la imitación. Concierne en primer lugar
a las imágenes pintadas, grabadas,
esculpidas, pero también a las
imitaciones de acciones en el teatro e
incluso las relaciones entre el lenguaje y
las cosas o los sentimientos, puesto que
éstas fueron concebidas inicialmente
como relaciones de imitación (mimesis).
Primero en la época moderna y después
en la contemporánea, tras la invención y
la difusión de la fotografía y luego del
cine, y con las oleadas desencadenantes
de las tecnologías de la imagen
(televisión, vídeo, imagen numérica), la
problemática todavía toma más
actualidad, incluso si la propia
superabundancia de imágenes las hace

puesto que, desde Platón hasta las
teorías de las bellas artes del siglo XVIII,
el arte fue definido por la imitación. Así
pues, se identificará los dominios de
verdadera pertinencia de la noción (por
ejemplo, la pintura concebida como
imagen exacta de algo o incluso
científica, lo que vale para una gran
porción de la historia de este arte,
específicamente del siglo XV al XIX, pero
está lejos de valer para toda la pintura),
pero también sus límites y los ámbitos en
los que hablar de imagen no tiene
ningún sentido, por ejemplo para la
arquitectura, las artes decorativas, la
poesía, sin mencionar la música o las
artes visuales modernas abstractas.
Cada imagen tomada cada 8 de
Septiembre es única, puesto que
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ninguna es igual que la anterior, en cada
una se viven momentos y sentimientos
diferentes, momentos tan emotivos
como la ofrenda floral llegando al Llano
de la Iglesia, el duro esfuerzo del
portador o el polvo levantado por miles
de devotos a su paso por el albero, que
envuelve el ambiente que queda
plasmado en la instantánea.
Vivir este día detrás de un
objetivo de una cámara es muy diferente
a vivirla como el resto, cuando coges tu
cámara y enfocas tu objetivo es un

encontrado una familia, y no de sangre
pero si de corazón, mi amigo Francisco
Fuentes (Requiescat in pace, requiem
aeternam dona eis Domine, et lux
perpetua luceat eis), que ya estás junto a
tu Virgen, y que duro fue asumir tu
pérdida y cada año te recuerdo como
siempre atento a cualquier detalle, allí
estaba Francisco, Dioni, una segunda
madre para toda mi familia, su corazón
es de oro, nuestro consuelo y amparo,
sus puertas siempre están abiertas, y
sobre todo el día 8 de septiembre, Paqui
que no falta a la cita con su
Patrona, Andrés y sobre todo mi
estimado amigo Julio, del cual
no tengo palabras para
describirlo; y la gran cantidad
de amigos que cuento en este
bello pueblo que es el mejor de
los tesoros que puede tener una
persona y que hoy día después
de más de 20 años esta
amistad sigue inalterable.
Pero volviendo a mi
gran afición, me fui a la
ofrenda floral, flores y más
flores, al terminar ya en el templo con
devotos deseosos de llevar sobre sus
hombros a la Madre de Dios, llegaban
muchas personas, anónimas para mí,
muchas conocía de unos dos años
viviendo junto a la Virgen , muy cerca de
Ella en la Calle Ricardo Pavón y
visitándola todas las tardes, al revisar la
imagen pude comprobar los ojos de
súplica, de peticiones o de
agradecimiento que se encontraban
detrás de esos ojos llorosos, y no solo
ojos de súplica sino de devoción y amor;
esto solo puede captarlo el objetivo de
una cámara, esto me ocurrió con mi

momento mágico en el que se paraliza el
mundo a tu alrededor, te das cuenta de
los pequeños detalles que pasan
desapercibidos para el resto y acabas
captando muchas veces sin apenas
darte cuenta. Esto a mí, me ha pasado.
Ya hace algunos años desde 2004 en
donde empecé a captar mis primeras
imágenes mi cámara, y ya al día de hoy
se pueden contar con más de 15.000
imágenes, todas ellas a disposición de
las Instituciones o de cualquier iznajeño,
pero mi devoción y la de mi familia
empezó hallá por el año 1996 que por
mi trabajo fui trasladado a este pequeño
pueblo, que terminó atrapándome, y he
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amiga Rocío Sánchez, Hermana Mayor
ya hace unos años, su mirada lo decía
todo.
Los miles de kilos de cera, los
vivas que no paran, el perfume de sus
jazmines, esfuerzo y rezos, súplicas y
agradecimientos, casi puedes captar los
pensamientos más profundos, la Banda
Municipal entonando la Salve, esos
Romanos siempre con su
Virgen, como los más fieles de
sus devotos, incluso la soledad
de la Iglesia cuando la Patrona
está en las calles de su pueblo.
La fotografía nos hace
captar el momento exacto,
guardar un momento del
pasado para que podamos
seguir admirándolo, por todo
esto considero que la
fotografía guarda los
sentimientos y las propias
vivencias de cada uno y que
nos ayudarán a seguir
recordándolas tal y como son el futuro;
cuando ves casi imposible guardar la
devoción o los vivas a la Virgen.
Cada vez que disparo y me
centro en mi objetivo surge la magia de
nuevo y mi excitación se desborda como
un niño con un juguete nuevo. No
siempre apreciamos el valor de una
buena fotografía, es algo difícil de
conseguir, en muchas ocasiones son
simplemente un archivo que perdurará
en la historia de nuestro pueblo, hoy
solamente lo vemos como una imagen
pero dentro de unos años la sentiremos
como un recuerdo, muchos de ellos con
un poder emocional muy fuerte.
Seguimos pensando que una foto la
hace sola la cámara. O casi. No se nos

ocurre imaginar como es lógico que la
cámara es un objeto sin alma y que la
imagen como la percibimos, como la
vivimos, la que transmite sensaciones a
quien la contempla, únicamente está ahí
cuando el autor logra fijar su objetivo
interior, su visión, en un lugar, en un
punto, en una mirada, en un rostro, en
un conjunto. Entonces es cuando

empieza el proceso de que fotógrafocámara se unen llegando a ser solo uno,
se convierten en aliados y cumplen con
la esencia de su destino: materializar un
momento para el recuerdo que pretende
captar la sensibilidad de nuestra mirada
y que ha heredado mi hija Inmaculada,
cuya sensibilidad es muy superior a la
mía a la hora de enfocar y disparar la
cámara.
La procesión de la Virgen de la
Piedad se puede vivir de muchas formas,
como un penitente que acompaña a una
imagen, como un porteador que con su
hombro lleva en volandas a la Madre de
Dios, como un simple espectador de
estos momentos, pero también se puede
vivir detrás de una cámara, en nuestro
pueblo, porque en este día me considero
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un iznajeño más, y sobre todo orgulloso
de que mi esposa Concepción y yo
mismo, hemos inculcado el amor a la
Virgen de la Piedad, ese amor y devoción
y cada 8 de septiembre hace su recorrido

iznajeños.
Con esto podemos llegar a la
conclusión de que la memoria es
traicionera, pero mi pregunta es:¿Qué
es la historia sin memoria?, si queremos
seguir guardando
la historia de
nuestro pueblo,
¿qué mejor forma
que el objetivo de
una cámara para
plasmar estos
momentos y que
queden guardados
para el recuerdo?,
un recuerdo que así
perdurará por
siglos, porque
serán imagenes
vivas de la Historia
de nuestro pueblo,
de nuestra Virgen
de la Piedad Coronada, sí coronada
como una Reina, la Reina de Iznajar y de
los iznajeños; aunque siempre tenemos
que tener muy en cuenta que como
decía René Rémond, en su obra L'
Histoire et la Loi, no podemos confundir
nunca la memoria con la historia.

descalza, como buena hermana
penitente nazarena que es, en Castro del
Río nuestro pueblo natal y en este día
con su pañuelo al cuello, junto a su
amiga de la infancia Nieves, la cual si
tiene mucho que pedirle a la Virgen de la
Piedad, por sus circunstancias
personales, tan difíciles y estoy seguro
que la Santísima Virgen de la Piedad le
ayudará a superarlas.
Que duro nos fue para toda mi
familia y lo digo de corazón, aunque no
podía superarlo y días posteriores nos
fuimos a rezarle a la Antigua, a ver a la
Virgen de la Piedad, no poder volver en
este día tan especial a Iznajar en el año
2016, pero las circunstancias mandan,
pero gracias a Internet estuvimos
presentes de corazón, y esperando la
cuenta atrás para este año 2017, volver
junto a la Madre de Dios y Madre de los

¡¡¡¡¡Viva la Virgen de la Piedad, Viva
la Patrona de Iznajar, Viva ese Niño
que lleva, Viva la Madre de los
iznajeños, VIVA LA VIRGEN DE LA
PIEDAD!!!!!
Un aficionado, un devoto, un
penitente, Pedro José Miranda Bello,
Año de Nuestro Señor 2017
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Diego Espinar Ruiz - Agente de Seguros
TODO EN SEGUROS:
Vehículos, Hogar, RC, Empresas, Comercios, Decesos... etc.
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Más de

10 años
avalan nuestra
experiencia

Talleres Pavón
* Mecánica en General Agrícola
Turismo
* Neumáticos Agrícolas y Turismos
* Diagnosis por Ordenador
* Aire Acondicionado
* Recambios
* Suministros Agrícolas
* Alineados de Dirección
* Montaje de Lunas
* Vehículos de ocasión
* Agente de seguros
Colaborador
Ventas:
Telfs.: 957 53 44 03 / 639 93 65 30
Pol. Ind. Las Arcas, C/ Herradores,1 IZNÁJAR
w w w. f a c e b o o k . c o m / Ta l l e r e s P a v o n

192

VERSOS A LA VIRGEN DE LA PIEDAD
1
Yo cojo lápiz y papel,
que la voluntad me sobra
y felicito otra vez
a nuestra Madre y Patrona
que es como tiene que ser.

7
Eres Madre con bondad,
hermosura y con talento,
Tú, Virgen de la Piedad,
siempre en mi pensamiento
que no te puedo olvidar.

2
Otra vez vuelvo a escribir,
porque a mí nunca me pesa,
sabiendo que es para Ti,
y cada día visito tu imagen
en Ribera del Genil.

8
Son cosas y condiciones,
que tenemos los cristianos,
cuando creemos en Dios
y contigo siempre estamos,
dentro de la religión.

3
Siempre te tengo presente,
y te llevo en mi corazón
y aunque no sea inteligente,
siempre contigo estaré
hasta después de mi muerte.

9
Tenemos de tradición,
hace muchos años
en el día de tu santo
sacarte a pasear adornada
de claveles y de rosas naturales.

4
Habrá pocos seres humanos,
los que no les pase igual,
religiosos y cristianos todos,
vamos a adorarte,
porque así lo deseamos.

10
Te adoramos noche y día
y cada minuto del año
y sin tenerte manía,
esperamos cada año
alumbrar con alegría.

5
Te adoramos noche y día
y estás en nuestra presencia,
y me llena de alegría
cada vez que voy a verte
en tu camarín “metía”.

11
Todo el mundo en general,
salen en la procesión
con la fe de ir a alumbrar
acompañando tu imagen
con cariño y humildad.

6
Yo no digo fantasías,
soy cristiano e iznajeño,
con mucha vida “vivía”
eres mi alma y mi sueño
y también la Madre Mía.

12
Con cariño y humildad
todo el mundo te recibe
y te aprecia en general
y siguiendo tu camino
hasta llevarte al altar.
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13
Una vez ya en el altar
en tu camarín “metía”
se empiezan a retirar,
todos llenos de alegría
habiendo hecho un año más
todo lo que te merecías.

19
A esta Hermana Mayor
y a todos sus familiares,
les deseo de corazón
que disfruten ese día
llenos de satisfacción.
20
Vayan con Dios directiva
y también los costaleros,
y tomen fuerza de nuevo,
para hacer la procesión
en el año venidero.

14
Tú te lo mereces todo,
cuanto hagamos por Ti,
el sacarte a pasear
por las calles de tu pueblo
que el resplandor de tu cara
ya las tienes “deslumbrás”.

21
A todos los escritores,
que escriban en la revista,
les quiero rendir honores,
y digo adiós, hasta otra vista,
que para mí son los mejores.

15
Tu alumbras al pueblo entero,
con tu bonita belleza
desde el último al primero
cada vez que te visitan
se quedan enamorado
de esa cara tan bonita.

22
Adiós Reina de los cielos,
de la tierra, mar y aire,
eres para mí lo primero
y recibes un fuerte abrazo
de este “jubilao” sincero.

16
Esa cara tan bonita,
todos quisieran tener,
siendo una cosa infinita
solo la puede llevar,
Nuestra Patrona Bendita.

23
Soy un hombre universal,
en todos los continentes,
por ese saber estar,
raíces de buena gente
que es la base principal.

17
Os deseo felicidad
a toda la cofradía y costaleros,
igual disfrutar con alegría
paseando en general
a la Reina de Andalucía.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!
Manuel Luque López
Iznájar

18
Yo no voy a cobrar nada,
lo hago con ilusión,
me debéis de perdonar,
los fallos que haya “tenío”
hermanos de la hermandad.
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SALUDO A MI PUEBLO
Barcelona, 9 de Julio de 2017
Yo tengo la Virgen de la Piedad en casa desde
que estoy en Barcelona, más de 50 años, y he hecho
un retablo de pan de oro con moldura.
Yo nací en Iznájar, soy hijo de Luis y Ana, mi
santa madre, me llamo Luis Gutiérrez Lechado, era el
más pequeño de siete hermanos, la arriaga, como
ahí se dice en el pueblo. Por desgracia ya solo
quedamos tres hermanos, Tomás, Antonio y yo.
Yo, de pequeño, como tantos, íbamos a la
iglesia y colaborábamos en sacar a la Virgen de la
Piedad. No había suficientes personas, teníamos que
salir al Paseo a buscar personas, porque el Hermano
Mayor, era siempre el mismo, era un hermano de
Andrés Matas; no quiero tampoco dejar de hablar de
María Amalia, que era la que se ocupaba de la
iglesia en una casita al lado de la ermita, que hoy ya
ha sido restaurada nueva. Una señora que a todos
los que veníamos de fuera nos abría el camarín para
que la gente pudiera ver la Virgen. Sé que estará en la gloria.
Volviendo al retablo del cual puede verse la foto, hay unos cuadritos redondos que
llevan algunos santos de los que hay en Iznájar, he puesto a la Virgen de Los Dolores, La
Purísima, El Nazareno, el Cristo del Resucitado, el Cristo del Perdón, San Juan, Santa
Marcela, La Dolorosa, San Andrés y el NIÑO PERDIDO. Hoy en día la gente joven no lo
conoce, éste niño a las cuatro de la mañana, se llevaba al Calvario, a las Tres Cruces, y luego
venía la Virgen de los Dolores y entonces ya se hacía la procesión. El niño delante y la Virgen
detrás. Esta historia hoy en día, algunos se la habrán contado a sus hijas y a sus nietos. Este
niño está situado en el retablo de Ntro. Padre Jesús Nazareno en la Ermita de la Antigua.
Quiero recordar, creo que tengo muy buena memoria, que un año en la revista de la
feria, hizo un escrito Sucunza, era muy amigo de Francisco Sánchez, y hablaba que jugaba al
fútbol en uno de los dos equipos del pueblo, creo que en el Rayo, el otro se llamaba el Congo.
Conservo algunas fotos de ambos equipos.
Cuando voy por el pueblo, noto la gran diferencia de la juventud de hoy en día con la
nuestra, que para mi opinión era mucho más sana. Dios quiera y la Virgen de la Piedad, que
los ayude y los tengan siempre en su mente.
Ruego me perdonen si con algún comentario o expresión he molestado a alguien, así
como si lo que cuento no es exactamente como fue, yo así lo recuerdo. Mi único deseo es que
pasen unas buenas fiestas de vacaciones y el día 8 de septiembre que se celebre con mucha
paz y alegría.
¡Viva la Virgen de la Piedad y la de acá!
Luis Gutiérrez Lechado

197

198

POESÍAS A LA VIRGEN DE LA PIEDAD

María Comino
Los Juncares
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POESÍAS A LA VIRGEN DE LA PIEDAD
En el trono,
hay una estrella que brilla
como un lucero, resplandeciente
sale de la Ermita,
bajo la mirada de todos,
a hombros de los costaleros.

Todos los iznajeños,
esperamos con emoción,
acompañarte y venerarte
el día de la procesión.
Un año más me pongo
a escribirte unas líneas,
dándote las gracias por tu ayuda
Virgen de la Piedad.

¡Viva la Patrona de Iznájar!

Yo te pido por mis niños,
mi marido y todos mis seres queridos,
ayúdalos, protégelos,
bendícelos y guíalos
por el buen camino.
¡Viva la Reina del Cielo!
El año pasado por la
enfermedad de mi padre,
no te pude acompañar,
este año, está en el cielo
y te acompañaré para darte
las gracias por la fuerza
que me diste hasta
llegar al final.
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Es tu carita tan hermosa,
tu cuerpo perfuma a rosas,
solo con mirarte se quitan
todas las penas.
¡Viva la Virgen de la Piedad!
Rosi Espinar Rodríguez
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DISCURSO INAUGURACIÓN ABASTECIMIENTO
DEL AGUA POTABLE EN IZNÁJAR
Final del barroco discurso pronunciado por
D. Ruperto Fernández con motivo de las
fiestas celebradas en Iznájar, 1928,
por el abastecimiento de aguas a la población
Señores:
Tenéis una población, cuya
hermosa perspectiva es digna de
figurar en el fondo de los grandiosos
paisajes que se dibujan y pintan para
los cuadros con que adornamos
nuestras habitaciones; tenéis,
cincundando a vuestra villa, un
término de tierra feracísima de
olivos, de siembra y de monte; tenéis
un caudaloso río que ha convertido
en vergeles de riquísimas huertas
terrenos que sin sus aguas hubieran
sido estériles o poco productivos;
poseéis dignísimas autoridades que
velan por vuestro bien; tenéis
elegantísimas, hermosísimas y
simpáticas mujeres que Dios os ha
concedido para vuestro recreo y
felicidad, a las cuales, como véis,
infundió el Eterno toda la virtud, toda
la bondad, toda la guapeza, toda la
gracia, toda la sal que cabe en el
bello sexo; y por último, y esto es lo
principal, tenéis una sobrerana, una
encumbrada, una sin igual señora,
que es vuestra amantísima madre, y
que como tal os protege cual no otra,

os mima y os complace en todo, todo
cuanto deseáis y le pedís.
Esta sin igual señora, tan
excelsa y tan nobilísima, adornada
de cuantas sublimes cualidades y
condiciones son imaginables, os la
encontrásteis escondida en tiempos
antiquísimos en un lugar de vuestros
términos, allá en el campo que os
pertenece; que os trajísteis con el
mayor fervor y respeto a vuestra
población, donde le edificásteis su
palacio, sí, su palacio, pues la
elegísteis por Reina y Soberana de
Iznájar y de su vecindario; que en ese
palacio, y en su sitio más preferente,
como Ella merecía, le construísteis su
magnánimo trono; que todos, todos
vosotros (y yo lo mismo) la
reverenciáis, la adoráis, con todo
vuestro corazón, con todos vuestros
dignísimos sentimientos bajo la
advocación de Nuestra Señora de la
Piedad, que es la verdadera madre
del orbe católico, no solo de
nosotros, por lo cual todos la
invocamos, acudimos a ella para
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pedirle su auxilio en nuestras
necesidades y aflicciones; y esa
nuestra Santísima Madre amorosa
nos oye en nuestras peticiones y le
pide a su amado Hijo protección
para nosotros, y su Hijo accede
¿cómo no? a los ruegos de su
Santísima Madre concediéndonos
nuestras aspiraciones y bienestar...
Si, desde el momento que elegísteis
por Madre y Patrona de esta histórica
y noble villa a tan hermosísima
Señora, y la asentásteis en el trono de
su palacio-hermita de la Antigua,
ella tendió su manto milagroso sobre
esta población, cobijándola bajo él,
así como a todos vosotros, sus
vecinos, con lo cual os salva hoy de
todos vuestros pesares, de todas las

adversidades y desgracias que os
pudieran sobrevenir, de todos
vuestros enemigos tanto espirituales
como corporales, y ella, sin duda
alguna, ha de procuraros y
alcanzaros de su Hijo, el
Todopoderoso, para cuando termine
vuestra vida terrenal, la inmensa
satisfacción de gozar de su
Bienaventuranza eterna, que es lo
que yo deseo para todos vosotros.
¡¡Viva, pues, tan sagrada Señora viva
vuestra patrona la Virgen de la
Piedad y vivid todos vosotros!! He
dicho.
Ruperto Fernández-Tenllado Aguilar

Fotografía extraída del libro “A la orilla del Genil” de Diego Ortiz Pacheco
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A MI QUERIDO ABUELO
Abuelo,
de que me quisiste,
estoy segura,
me acariciabas con muchísima ternura
“pa” que no diera un porrazo,
tu cogías mis manitas
cuando daba mis primeros pasos
esta niña chiquita
protegida por tus brazos.

Yo, Sonia, una nieta apasionada
por el cariño de mi abuelo
que no lo puedo olvidar,
en este libro de festejos
te quiero homenajear.
En este pueblo de Iznájar
¡ese pueblo es un encanto!
crecieron nuestras raíces,
la Virgen de la Piedad
nos cubría con su manto,
tú fuiste de esa hermandad,
tenías alma de santo.
Agustín Luque,
el día 11 de octubre,
se perdió un ángel en el cielo,
y Dios a buscarlo bajó
te tuviste que ir con Él,
porque el ángel no encontró.
Y estás en el cielo,
ocupando el puesto del ángel que se perdió.
Abuelo,
la Virgen de la Piedad,
también te acompaña en el cielo,
en la Tierra fuiste su adoro,
y allí arriba,
tampoco te dejará solo.

Abuelo,
te quiero homenajear,
porque te tenía un cariño tan profundo
que yo nunca lo voy a olvidar,
ni estando en este mundo ni en el más allá.
Pensando en ti me hundo,
¡Ayúdame Virgen de la Piedad!
Virgen de la Piedad,
mi abuelo fue de tu hermandad,
y yo soy tu hermana,
y mi niña también lo será.
Y Tú con tu manto,
a todos nos arroparás,
porque somos renacidos de tu pueblo,
y nunca nos dejarás.
¡Virgen de la Piedad!
Ruega por nosotros,
no te pido nada más
que nos des salud y paz.

Abuelo,
yo en ti siempre pienso,
será que tú me estarás mirando
desde una ventana del firmamento.

Sonia R.L.
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Diseña, Produce y comunica tus ideas.

Especialistas en Streamig

659 010 701
649 930 786
audiovisual@chip-video.com
jlanzasjimenez@gmail.com

Publicidad, Cine y Televisión
Unidos para Sorprender

www.chip-video.com

Reparación de calzado
Duplicado de llaves
Se afilan cuchillos y tijeras
C/ Fernando Martín, 1 Bajo - RUTE

Telf: 957 53 90 56
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LOS OJOS DEL PECADO
Jamás pensé que llegaría el día
en el que descansaría en paz entre los
vivos. Por una serie de coincidencias,
hace varios años me dieron por muerto
y fui enterrado en el cementerio de
Iznájar, al borde del tajo del Coso. El
suelo sobre el que se apoyaba mi
ataúd cedió y caí sobre una de las dos
cuevas conocidas como "Los ojos del
pecado", visibles casi desde cualquier
parte del pueblo. Dicen que estas
cuevas expulsan los pecados de
aquellos difuntos que no pudieron
expiarlos en vida.
Aquella atalaya me ofreció una
segunda vida que dediqué a observar
el transcurrir cotidiano de mis
familiares y paisanos. Solo me atrevía a
salir por la noche. En contadas
ocasiones mi presencia fue advertida
por algún transeúnte que lo interpretó
como una aparición de ultratumba, a
lo que contribuyó de forma
contundente mi rostro desfigurado por
la dejadez y el mal cuido propios de la
vida que arrastraba.
Durante este tiempo he tratado
de entender mejor el comportamiento
humano, con resultados
sorprendentes. Me llamó la atención
que el lugar más visitado del pueblo no
era su floreciente mercado, ni su
imponente parroquia, ni su castillo
medieval, sino una pequeña ermita tan
antigua como la vida misma. Durante
mi acomodada vida anterior, producto
de un desmerecido éxito y aún más
falso reconocimiento, nunca mostré el
mínimo interés por este lugar y ahora

no puedo quitármelo de la cabeza.
Bajo la apariencia de un
mendigo me acerqué a sus puertas y
desde entonces no he podido alejarme
de allí. Viví unos cuantos años más de
la caridad de mis vecinos a los que
correspondía con todo tipo de
trabajos, ganándome su confianza y su
sincera aceptación.
A mi muerte, esta vez de
verdad, se me quiso recordar con un
rostro tallado que se incorporó a los
adornos de un pequeño rincón de la
ermita. Ahora lo llaman "el mascarón
de la antigua".
Toni Martos
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CONSTRUCCIONES

EDIFICACIONES DE NUEVA PLANTA,
REFORMAS Y REHABILITACIONES

Móvil: 653 662 037 - 653 662 035
Telf: 957 53 85 51
C/ Cabra, 44
14960 RUTE (Córdoba)

construccionesberraquero83@gmail.com

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS

TIENDA:
c/ Granada, 8
Tlfno. 957 538 353

ALMACÉN:
c/ Málaga, s/n
Tlfno. 957 538 413

14960 RUTE (Córdoba)
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Papelería y Artículos de Regalo

AURORA

Paseo Alameda 19-H Bajo .
VILLANUEVA DE TAPIA (Málaga)
Telfs. 637 737 432 - 951 835 018
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PARA UNA MADRE Y UNA ABUELA CORAJE
Llevo ya tiempo queriendo,
dar un pequeño homenaje,
porque lo está mereciendo
esta madre y abuela coraje,
que tanto lleva padeciendo.

Saliendo la procesión,
con toda su algarabía,
dejando Ricardo Pavón,
allá que ves a María
asomada a su balcón.

En compañía de Raimundo,
que es un marido ejemplar,
con ese amor tan profundo
con el que él la sabe llevar
que admira a todo el mundo.

Ahí, empieza la procesión,
con el andar ya más flojo
así aprovecha la ocasión,
María la de “Micojo”
para salir al balcón.

Y por tener esa bondad,
en tu lucha codo a codo,
siempre te vas a encontrar,
actuando de este modo
con la Virgen de la Piedad.
Es que en ti ya se palpita
esa fe y esa bondad,
que llegando a su Ermita
la Virgen de la Piedad
las penas ya te las quita.
De este modo está llevando,
la vida más bien penosa,
pero siempre confiando
que la Virgen milagrosa
la seguirá ayudando.
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En su día en la procesión,
con promesas y buenos fines,
y María con ilusión.
Echando “puñaos” de jazmines
con mucha fe y devoción.

Teniendo buena conciencia,
siendo franco y generoso,
encuentras mejor vivencia
y todo el que es virtuoso
lo premia la providencia.

Esposa, madre y abuela,
cuando sales a tu balcón,
de calle a Puerta la Muela,
observa con admiración
todo el que lleva una vela.

Cada cual con su misión,
ha venido a este planeta.
Teniendo fe y resignación
encontrará la receta
que Jesús nos enseñó.

Es difícil de llevar
sin amor y sin creencia
en la Virgen de la Piedad
que es la que le da potencia
“pa” poder continuar.

Y para saber la grandeza
de aquel Divino Maestro,
ya veréis con que nobleza
nos enseña el Padrenuestro
y encontrarás su pureza.

Es humilde y piadosa
y ejerces la caridad
de esta Virgen milagrosa,
recompensa encontrará
para llamarte dichosa.

Pues aquí lo dejo, María,
disculpando los errores
que pueda haber en la poesía.
Que vengan tiempos mejores
pues tú te los merecías.

Para que a nadie moleste,
a toda mujer coraje
les deseo mucha suerte
extendiendo este homenaje
a otros casos como este.

No hagan caso de los motes,
si en alguno me propaso,
con los últimos retoques
desde aquí manda un abrazo
Virgilio Molina López.
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ESTACIÓN
DE
SERVICIO
Venta de Gasoleo y Gasolina
Tienda
Alimentación
y Pesca

Kisko y
Gonzalo

REFORMAS y CONSTRUCCIONES

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

675 08 58 13 - kisko
660 61 55 63 - Gonzalo
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IZNÁJAR
(Córdoba)

Hay Menú Diario
Juan Antonio Córdoba

627 57 94 61
C/ Corona Algaida y Gata 65
IZNÁJAR - (Córdoba)
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A Excavaciones y Trasportes S
Tubos de Hormigón
Tierra Vegetal, Estiercol y Áridos
Paja, Alfalfa Ecológica y Leña

-Agustín GaleoteLas Chozas de la Fraila, 83 - IZNÁJAR (Córdoba)

Telf. 957 334 823 -Móvil 655 84 48 54
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TRES GENERACIONES CANTAN A LA AURORA DE IZNÁJAR
DE LA PRIMERA A LA ÚLTIMA
HAY DOS SIGLOS DE DIFERENCIA
¡Oh tú, Virgen Madre de Piedad!
Amparo divino de toda aflicción,
en la villa de Iznájar te adoran
Eesperando todos tu consolación.
Pura concepción (bis )
Tus devotos como pecadores
muy arrepentidos te imploran perdón.
Autor: Mi abuelo Anselmo Molina

Madre nuestra, piadosa divina
el pueblo de Iznájar, sencillo y leal
recorriendo por calles y plazas
alegres celebran tu natividad.
Reina celestial ( bis )
Los devotos llegan a tu puerta
con fervor aclaman Madre de Piedad.
Autor: Mi padre Antonio Molina
Cuando llega el ocho de septiembre
el día más grande de esta población
que amanece con cantos de aurora
y después termina con la procesión.
Y con la emoción ( bis )
Ver la Virgen por la Puerta del Rey
como en hombros sube, con vivas y fervor.
Autor: Virgilio Molina López.
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Asesoría Laboral - Fiscal
*Gestoría
*Seguros
Rafael García Ruiz.
Graduado Social. Colegiado nº479

Ribera del Genil, nº3
Telf. 957 53 40 98
IZNÁJAR- CÓRDOBA
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GRACIAS SEÑORA
Unas vidas empiezan y
otras acaban, unas puertas se
cierran y otras se abren.
Gracias a mis hijos Ana y
Manolo, el pasado año llegó a mi
vida un ángel, se ha encendido
una luz, una luz maravillosa que
viene a darnos alegría y esperanza
en el futuro, un niño, mi nieto Leo.
A ti Virgen de la Piedad te
lo encomiendo cúbrelo con tu
manto que sea un niño feliz y
sanito, ha llegado a nuestras vidas
para darnos felicidad y sosiego, lo
vamos a querer y cuidar como Tú
quisiste a tu Hijo. Estoy segura que
su padre le va a inculcar los
valores cofrades y de costalero
que él tiene desde su infancia para contigo.
La infancia es la mejor etapa en la
vida de un ser humano, nada es más natural
que la inocencia de un niño, es todo ternura,
sus risas, sus juegos incluso sus llantos, todo
es normal en los primeros años de un ser
humano.
Tú, Señora, sabes mejor que nadie
lo que es sufrir por un hijo, por eso todas las
mujeres sabemos que el amor de madre no
es comparable con nada en el mundo.
Cuando tenemos hijos se nos acaba la
tranquilidad, empezamos a preocuparnos
por su crecimiento, su educación y todo lo
que conlleva ser madre, pero lo hacemos sin
darnos cuenta, lo llevamos en el instinto
maternal y es lo más bonito que le puede
pasar a una mujer, se siente uno realizada,
se sufre tanto y se ama tanto que se llega a
dar la vida si fuera preciso.
Yo soy madre y ahora soy abuela, a
los nietos se les quiere igual que a los hijos,
pero con los años se tiene más paciencia por
lo cual se disfruta más del cariño de los
niños.
Virgen de la Piedad el día que mi
hija me dijo voy a ser mamá me sentí muy

feliz a la vez que preocupada, preocupada
pensando en el futuro de mi nieto.
La vida está muy difícil, la hemos
puesto así los seres humanos. El mundo se
ha vuelto egoísta y deberíamos de pensar un
poquito más en el futuro de nuestros hijos y
preocuparnos más por su educación,
preparándolos para el futuro, enseñarles
modales y valores para con ellos y para con
los demás, enseñarles a ser respetuosos y
prepararlos para la vida que a lo largo de los
años sepan afrontar alegrías y adversidades
que se les presenten y saber hacerlos buenas
personas. Eso te pido madre, que junto con
sus padres sea feliz y que el día de mañana
llegue a ser un buen hombre.
Gracias Virgen de la Piedad por el
regalo que me has hecho, es lo mejor que
me ha podido pasar en esta etapa de mi
vida, ser abuela. Estoy disfrutando mucho de
mi nieto y solo te pido salud para poder verlo
crecer fuerte y feliz junto a sus padres.
¡Felices Fiestas!
¡¡¡Viva la Virgen de la Piedad!!!
Rafi Torrubia Quintana
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Todos los Elementos Decorativos
para su vivienda los puede encontrar aquí

Balaustradas, Columnas, Pérgolas, Cubre Muros y Cubre Pilares
Bordes de piscina, Elementos Decorativos para Jardín, Pozos, Bancos,
Fuentes, Aplacados y Recercados Rústicos,
Aspiradores Estáticos y Chimeneas.
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Motos

“RUBIO”
MANUEL GARCÍA MATAS

Distribuidor Oficial:

Venta de Remolques
VAREADORES MECÁNICOS
Eléctricos 12V ó 48V

motosrubio@hotamil.es
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Listado de comercios y establecimientos por nombre y número de página
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680 827 586
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