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Fiesta de la Cruz 2013
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Cruces de Exterior
PRIMER PREMIO
Cruz C/ Cantarranas
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Cruces de Exterior
SEGUNDO PREMIO
Cruz San Pedro
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Cruces de Exterior
TERCER PREMIO
Cruz San Martín
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Cruces de Exterior
CUARTO PREMIO COMPARTIDO
Cruz C/ Virgen
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Cruces de Exterior
CUARTO PREMIO COMPARTIDO
Cruz de Arriba

44

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
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Cruces de Exterior
PREMIOS A LA PARTICIPACIÓN

Cruz El Chaparral

Cruz Amargura

Cruz Amargura (Consultorio)

46

47

Cruces de Interior
PRIMER PREMIO
Cruz C/ Concepción, 18
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Cruces de Interior
SEGUNDO PREMIO
Cruz C/ Concepción, 28
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Cruces de Interior
TERCER PREMIO
Cruz C/ Dr. Benítez
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Cruces de Interior
CUARTO PREMIO
Cruz C/ Rastro
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Cruces de Interior
PREMIO A LA PARTICIPACIÓN
Cruz C/ Río Jordán
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PREMIOS CONCURSO DE CRUCES 2013
El Ayuntamiento de Añora, en colaboración con diversas entidades y empresas, convoca como
cada año, el tradicional Concurso de Cruces, en el que se otorgarán los siguientes premios:

CRUCES INTERIORES
1º Premio: 700,00 €. Donado por firmas colaboradoras.
2º Premio: 600,00 €. Donado por COVAP
3º Premio: 500,00 €. Donado por firmas colaboradoras.
4º Premio: 450,00 €. Donado por firmas colaboradoras.

CRUCES EXTERIORES
1º Premio: 700,00 €. Donado por firmas colaboradoras.
2º Premio: 600,00 €. Donado por firmas colaboradoras.
3º Premio: 500,00 €. Donado por firmas colaboradoras.
4º Premio: 450,00 €. Donado por firmas colaboradoras.

CRUCES INFANTILES
1º Premio: 250,00 €. Donado por firmas colaboradoras.
2º Premio: 200,00 €. Donado por firmas colaboradoras.
3º Premio de Consolación

AYUDAS A LA PARTICIPACIÓN
400,00 €. a todas y cada una de aquellas cruces que no hayan obtenido ninguno de los
anteriores premios.
175,00 €. a las Cruces Interiores para gastos de elbaoración
275,00 €. a las Cruces Exteriores para gastos de elbaoración

CONCURSO DE ENGALANAMIENTO DE CALLES
1º Premio: 150,00 €.
2º Premio: 100,00 €.

OTRAS COLABORACIONES
Asoc. Mujeres Cruceras: 100,00 € a cada Cruz
Josefina Solaz Alienz, SL (Distribuidor de REPSOL): 1 Botella de Butano a cada Cruz
BBK BANK CAJASUR, SAU

PROGRAMA
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JUEVES, DÍA 2 DE MAYO

DOMINGO, DÍA 5 DE MAYO

TORNEO LOCAL INFANTIL DE FÚTBOL 3
Categoría A - Hasta 9 años
Categoría B – De 10 a 12 años
Inscripciones en el pabellón municipal de deportes.
Equipos masculinos, femeninos o mixtos, 4 jugadores
por equipo.Trofeo para los finalistas.
LUGAR: Pista de Fútbol 3, Parque Periurbano
HORA: 17.30 horas

VOTACIÓN Y FALLO DEL CONCURSO DE CRUCES
LUGAR: Casa de la Cultura, Salón de actos
HORA: 5.00 horas

VIERNES, DÍA 3 DE MAYO
PASEO EN MOUNTAIN BIKE
Rutas de varios niveles, todas las edades. Obligatorio
el uso del casco y frenos en perfecto estado. Necesaria
autorización escrita de padre/madre/tutor para menores.
Avituallamiento sólido y líquido.
LUGAR: Pabellón Municipal de Deportes
HORA: 16.00 horas

SÁBADO, DÍA 4 DE MAYO
"KANGOO BOOT CAMP", practica Kangoo Jump
al aire libre. A partir de las 11.00 horas. Reserva tus
botas en el Pabellón de Deportes hasta el día 3.
APERTURA DE CRUCES
20.00 HORAS
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “PUNTOS DE VISTA”
de MOISÉS VARGAS RUBIO.
LUGAR: Salón de Plenos del Ayuntamiento
HORARIO: De 20.00 a 02.00 horas
EXPOSICIÓN DE PINTURA FUNDACIÓN BOTÍ
LUGAR: Edificio Polivalente
HORARIO: De 20.00 a 02.00 horas
VISITAS GUIADAS GRATUITAS: AÑORA Y SUS
CRUCES:
Punto de inicio: Plaza España.
HORARIO SÁBADO: 21.00 HORAS, 23.00 HORAS
ACTUACIÓN DEL GRUPO DE FOLK “XTRAMONIO”
LUGAR: Plaza España - HORA: 22.30 horas
ACTUACIÓN DE LA TUNA y ACTUACIÓN DEL CORO
ROMERO “VOCES DE LA SIERRA” por todas las
cruces y calles de la localidad.
HORA: 22.30 horas

TRADICIONAL CHOCOLATADA en todas las Cruces
HORA: A partir de la 1.30 horas

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “PUNTOS DE VISTA”
de MOISÉS VARGAS RUBIO.
LUGAR: Salón de Plenos del Ayuntamiento
HORARIO: De 12.00 a 14.00h. De 16.00 a 21.00 h.
EXPOSICIÓN DE PINTURA.
LUGAR: Edificio Polivalente
HORARIO:De 12.00 a 14.00 h. De 16.00 a 21.00 h.
VISITA GUIADA DEL CLUB PATRIMONIO:
Recorrido por el Patrimonio y las Cruces de Añora
(Fiesta declarada de Interés Turístico de Andalucía):
Ermita de la Virgen de la Peña. Cruz de San Martín,
fachadas de tiras en C/Virgen, cruces interior y exterior
C/ Virgen, Cruz de Arriba, Cruz de San Pedro, Ermita de
San Pedro, casa de Los Velarde, cruces interiores de C/
Concepción, Plaza de la Iglesia, edificio del Ayuntamiento
e Iglesia de San Sebastián. Degustación de productos
típicos en stand turístico de Añora en la plaza de la
Iglesia.
HORA: 10.30 horas LUGAR: Ermita de la Virgen de la
Peña Organizado por CLUB PATRIMONIO. Para poder
participar es en la actividad es imprescindible acceder
a la pagina
http://www.cordobaespatrimonio.com/ al apartado de
actividades y rellenar el Formulario de solicitud de
inscripción a las actividades CLUB PATRIMONIO.
ACTUACIÓN DEL GRUPO DE FOLK “MAR DEL
NORTE”
LUGAR: Plaza España - HORA: 13.00 horas
VISITAS GUIADAS GRATUITAS: AÑORA Y SUS
CRUCES:
Punto de inicio: Plaza España.
HORARIO DOMINGO: 19.00 HORAS, 21.00 HORAS
SORTEO DE “FIN DE SEMANA EN UNO DE LOS
ALOJAMIENTOS DEL PARQUE SAN MARTÍN.
LUGAR: Plaza España - HORA: 22.00 horas

NOTA: El Ayuntamiento de Añora desea a todos sus vecinos y visitantes una Feliz Fiesta de la Cruz y les hace saber que este programa podrá
ser alterado en caso necesario.
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La primavera
en la ganadería

por Francisco Pilar
RUIZ BEJARANO,
Veterinario

“La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido”

L

a primavera es la
estación del año que más
marca la vida da de nuestros
animales. Es sin duda la
estación de la abundancia,
donde el incremento
paulatino de la luz solar, el
alargamiento de los días en
detrimento de las noches, el
aumento
de
las
temperaturas, las lluvias y el
alto grado de humedad,
hacen que en el campo se
produzca una verdadera
eclosión primaveral. Después
de un largo ciclo invernal, en
el que el frio y las pocas horas de sol hacen que
muchos animales hibernen y pasen largos periodos
de aletargamiento, la llegada de la primavera hace
que comience de nuevo la vida.
La abundancia de comida en esta época, es
aprovechada por los animales para la reproducción
y crianza de la prole, la mayoría de las aves anidan
y crían sus polluelos en estas fechas, las hembras
de los mamíferos salvajes, que han estado gestantes
durante el invierno paren ahora, para garantizarse
su alimento y el de sus crías en las primeras etapas
de la vida.
Nuestros animales domésticos, al igual que los
animales salvajes, se ven influenciados por la
primavera, sobre todo lo que conocemos como
ganadería extensiva, que son aquellos animales, no
estabulados, que pastan libremente en el campo,
comiendo “a diente” lo que en el campo hay y en
épocas de carestía, ayudados por lo que la mano
del hombre les da.
Pero la primavera además de la abundancia y del
esplendor, encierra graves peligros para el ganado.
Uno de esos peligros son las enfermedades
parasitarias.
¿Pero qué son las enfermedades parasitarias?
Como su propio nombre indica son aquellas

enfermedades producidas
por los parásitos y que
afectan a los animales
principalmente y también en
algunos casos al hombre.
Los parásitos son seres
vivos, algunos muy pequeños,
microscópicos, del tamaño
de una bacteria, como por
ejemplo la eimeria, que
produce la coccidiosis en
rumiantes. Otros son enormes
y pueden a llegar a medir
varios metros, como algunas
tenias intestinales. Los hay
que viven fuera del animal,
son los llamados parásitos externos, como son los
piojos, pulgas, ácaros, moscas, garrapatas, etc. Otros
por el contrario viven dentro del animal, son los
parásitos internos, como tenias, gusanos y lombrices
que los podemos encontrar en el estómago y en el
intestino, gusanos del corazón, como las filarias en
los perros, larvas musculares como la triquina en el
cerdo, larvas nasales del tamaño de una bellota, en
la nariz de la oveja (oestrus), parásitos cerebrales que
forman quistes de líquido del tamaño de un huevo
dentro del cerebro (Cenuro), fasciolas que destruyen
el hígado, tehilerias que invaden la sangre y destruyen
uno por uno los glóbulos rojos….
Todos estos seres, tienen en común que no pueden
subsistir por si solos en la naturaleza, necesitan de
otro animal mayor que los acoja, necesitan de un
hospedador y dentro de él puedan alimentarse y
reproducirse. Esta relación entre parásito y
hospedador, es lo que se conoce en biología, como
parasitismo. Es una relación en la que uno no gana
nada (hospedador) y el otro se aprovecha de los
recursos del primero (parásito). Los parásitos como
todos los seres, han sabido adaptarse a la naturaleza
y han evolucionado al igual que evolucionaban los
animales. Normalmente los parásitos no suelen matar
al animal, en un principio, si no que se aprovechan
de él de forman constante y permanente,
alimentándose del animal. Sólo cuando se llega a una
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carga parasitaria muy
elevada, cuando el parásito
se ha multiplicado tanto,
que ha agotado todos los
recursos del hospedador,
el animal muere y el
parásito muere con él o
tiene que emigrar y buscar
un nuevo hospedador.
La forma de expandirse
y colonizar nuevos
huéspedes es muy variada:
contacto directo entre
animales, picadura de
insectos, pero para la
mayoría de estos parásitos
es
mediante
la
diseminación de huevos en el medio ambiente. La
mayor parte de los parásitos ponen huevos que
mezclados con las heces del animal al que colonizan
van a parar al suelo, allí pueden permanecer varios
días o varios años dependiendo del tipo de parasito
y de las condiciones climáticas. Es por eso que en
invierno, debido a las heladas y al frio y en verano,
debido al calor y a la sequedad, la supervivencia de
huevos y larvas en el medio ambiente muy limitada.
Por el contrario en primavera, la humedad, la
temperatura óptima y la abundancia de hierba en el
medio, hacen que la supervivencia de los huevos y
larvas sea muy fácil. Por
tanto, la posibilidades de
expandirse y de contagio,
son mucho más elevadas
en primavera que en el
resto del año.
Las enfermedades
parasitarias producen
pérdidas millonarias en la
ganadería, ya que todo lo
que el parásito “roba”, es
rendimiento que el animal
hospedador deja de
producir.
Estas
enfermedades lentas y
silenciosas deterioran
enormemente la salud y el
rendimiento de nuestro
ganado. Los animales
infestados de parásitos, necesitan más comida y
más días, para producir la misma cantidad de kilos
de carne, de litros de leche, de kilos de lana o de
número de huevos que los animales que están sanos.
En muchos casos su carne, su piel y su lana pierde
todo el valor y tiene que desecharse. Producen
delgadez e incluso la muerte de los animales.
Hay algunas enfermedades parasitarias que

pueden ser contagiadas de
los animales a las personas,
lo que se conoce con el
nombre de zoonosis. Como
por
ejemplo
la
toxoplasmosis que puede
pasar del gato al hombre,
provocando aborto en la
mujer. Como la triquinosis
que pasa del cerdo al
hombre por la ingestión de
carne y puede ser mortal.
Como la hidatidosis que
pasa del perro al hombre,
produciendo enormes
quistes en hígado y pulmón,
poniendo en riesgo la vida.
Otros como sarnas cutáneas, tenias o solitarias etc,
pueden afectar a personas que están en contacto
con animales infestados.
La forma de combatir estas enfermedades en los
animales, es bastante fácil. Aunque no existen vacunas
que se puedan utilizar en la mayoría de estas
patologías, como por el contrario ocurre en las
enfermedades infecciosas provocadas por virus y
bacterias, para las que si hay vacunas. Si existe una
amplia gama de medicamentos antiparasitarios, que
matan y disminuyen enormemente la carga parasitaria
de nuestros animales. Estos antiparasitarios pueden
ser aplicados por vía oral,
en forma de pastillas,
jarabes y líquidos
(benzoimidazoles), que se
aplican por boca
directamente o bien
mezclados con los piensos
o diluidos en el agua de
bebida. También hay
m e d i c a m e n t o s
antiparasitarios inyectables
muy efectivos (ivermectinas),
que se aplican mediante
inyección subcutánea. Para
los parásitos externos
cutáneos existen hay geles,
champús y líquidos para
baños y fumigaciones, que
actúan también como
repelentes de mosquitos, pulgas, garrapatas, moscas
y otros bichillos. Estos tratamientos no son muy caros
y pueden ser muy beneficiosos para la salud animal
y por consiguiente para la salud humana. Como reza
la leyenda de la medicina veterinaria: “Higia pecoris,
salus populi” (La higiene animal es la salud del pueblo).
A nuestros sufridos ganaderos, a todos los noriegos
y la gente que estos días nos visita y comparte estas
fiestas con nosotros, ¡Feliz Día de La Cruz!
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Las viejas norias, ingenios que ya quedaron
atrás, sin remedio se borran de nuestros
campos, ya son pocas las que van quedando
en pie pero aun gusta encontrarlas y observarlas,
todas iguales y todas diferentes.
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horas en la gran urbe pero asume que se sentía
angustiado.
Ahora, aplastado por un cansancio de siglos,
recuerda retazos. JFK. Al aterrizar parecía tener fiebre.
Temor por lo que venía y por lo que dejaba; calor,
incomunicación, miles de estímulos entre los que
debe discernir cuáles son los suyos.
- ¡Good afternoon! –Y dio el nombre del hotel y la
dirección. La dicción más correcta que pudo. Y lo
entendieron. Okey.

U

na luz intensa le raja los ojos. Hace mucho
calor. Se incorpora lentamente en la cama. Está
vestido; incluso lleva en su pie izquierdo una de sus
deportivas algo sucia. Se deja caer sobre el cabecero
e intenta recomponer su mundo: a su derecha un
ventanal amplio, entreabierto; a sus pies, al lado de
un mueblecito sobre el que hay un televisor, está su
maleta abierta con su ropa revuelta y espera que
también aún con su dinero; un pequeño pasillo
conduce a la puerta. Hay ruido constante de coches,
no muy desagradable; olor a ambientador olor lejía.
Siente un leve dolor de cabeza. Como una
pequeña resaca o como un sueño de muchas horas.
No sabe exactamente muy bien cuándo llegó a
la habitación por segunda vez. Salió de Madrid de
día; llegó a Nueva York de día. En su hotel paró el
menor tiempo posible, aunque se le hizo eterno el
papeleo de la recepción, y el camino a su habitación,
piso veintitrés. No durmió, lo dejó todo tal y como
lo ve ahora y se lanzó a las calles. Cree que en esos
primeros minutos estaba ávido por empezar la
búsqueda, o por seguir huyendo. Aún no había
rememorado su comportamiento en las primeras

Así que esto es Nueva York. Un taxi en Nueva
York. Sintió cómo lo engullían, cómo formaba parte
de un mecanismo, de un sistema que minúsculos
seres creaban, habrían creado y lo seguirían haciendo.
El vello de su piel empezó a decolorarse, más bien,
a volverse gris. Lo puede percibir. Lo achaca en un
primer momento a la luz; quizá al tinte de los cristales.
Se recompone en el asiento de piel del taxi e intenta
ver el cielo. Difícil. Cuando parece lograrlo un rayo
de luz lo ciega. De dónde ha venido, se pregunta.
Vuelve a mirarse el vello del antebrazo; lo toca y se
va pulverizando. Se restriega. Su piel está dura, fría,
como yeso pálido y en sus yemas siente algo como
polvo, como ceniza. Trata desaforadamente de buscar
un espejo donde mirarse. Excuse me! Excuse me!
Peso sus gritos son inaudibles.
Tantas y tantas personas lo rodean y nadie lo
escucha. Con sus dedos que apenas domina se
aplasta los ojos. Tranquilízate, Héctor. Comprende
de repente algunos versos que ha venido leyendo en
el avión. Hormigas en mis pupilas. No era así. Leche
amarillenta de ubres muertas. Musita: todo saldrá
bien. Aunque no sabía con seguridad qué tenía que
salir bien. Tampoco acaba de convencerse de que
no estaba todo destrozado desde hacía mucho tiempo,
desde Louise, o con Louise, o por Louise, o
seguramente antes, sí, y no consigue ocultarlo otra
vez a su consciencia. Todo empezó a degenerarse
desde aquella primera grabación; un declive, un
descenso a los infiernos que sólo una huida como
esta podría detener.
Y Carol estará entre estos millones de personas.
Casi asume su derrota antes de empezar pero también
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sabe que ahora su búsqueda es el único incentivo
que le queda. Esto le entristece y a la vez lo llena de
una extraña seguridad. La necesidad de salvarla, no
sabe si salvarla de Álvaro, de él mismo, de Lorca,
de NY, o de algo que no comprende, de aquello que
produjo esa cara de terror en aquel vídeo. Cuánto
hace de aquello, se pregunta. Cree que Carol lleva
en Nueva York por lo menos seis meses. Y de la
conversación aquella, en la que Carol le enseñó su
pequeño apartamento con la Webcams han pasado
unos tres meses. Era ya primavera. Héctor había
grabado el vídeo. Y lo había visto infinidad de veces.
Ella llevaba una camiseta blanca de manga corta
con un breve texto escrito que no consiguió descifrar.
Después de aquello apenas chatearon dos veces,
conversaciones nimias, insulsas. Aunque era difícil
captar las nuevas sensaciones que Carol transmitía
a través de palabras escritas en una pantalla, Héctor
estaba convencido de que algo se había roto, que
la intimidad que habían ido fomentado durante horas
frente al ordenador se había perdido por algún lugar
entre Nueva York y Granada. Y aquella cara lo
demostraba.
Héctor esboza una sonrisa. Se ve a sí mismo
como un superhéroe que viene de otra Galaxia a
salvar del reino de la oscuridad a la dulce princesa
de la boca de fresa, que realmente había perdido la
risa. Estúpido. Su rostro se tensa, sus comisuras
pierden la alegría. Trata de pensar. Antes de nada
tengo que mandarle un mensaje a su correo

diciéndole que estoy en Nueva York. Mientras antes
lo haga, antes obtendré respuesta. No me va a creer.
Menudo cara pondrá cuando lo lea. Pero no me va
a creer. También debo llamar a mis padres, no quiero
que se preocupen. Aunque antes tengo que decidir
qué explicación les doy. Qué les voy a contar. Mamá,
que tenía que venir urgentemente a Nueva York a
salvar a Carol de una banda de mafiosos que viven
en su mismo bloque. Sólo yo puedo rescatarla, sólo
yo soy el elegido para esta aventura. Sí,
definitivamente, tengo que meditar primero qué les
voy a contar.
Necesita un papel para exteriorizar sus múltiples
planes. Algo esbozó en el vuelo. Rebusca en la maleta.
Entre la biografía de Lorca y su Poeta en Nueva York,
encuentra su libreta.
Seguir leyendo la biografía.
Lugares que visitar: de Lorca y de Carol.
Encontrar alguna biblioteca.
Encontrar un lugar con conexión a Internet.
Calcular el dinero con el que cuento.
Buscar un apartamento barato.
Decide asomarse al balcón. Apabullado por la
ciudad que tímida sólo muestra una mínima parte de
sí misma, recuerda el idéntico asombro que sintió al
viajar en taxi desde el aeropuerto. Desde un primer
momento sabe que el sentimiento de miedo y respeto
hacia Nueva York perdurará. Lo que no conseguiría
ni imaginar en aquellas primeras horas, despertándose
en aquel rincón neutral, era hasta cuánto perduraría.
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MEDIOAMBIENTE

C

uando se habla de sostenibilidad y energías
alternativas es casi un acto reflejo pensar en la
energía solar y placas solares. Es cierto que es la
que más cercana nos resulta y quizás la que más se
ha impulsado sobre todo en países como España
donde las horas de luz juegan a nuestro favor.
La energía solar se puede aprovechar directamente
a través, por ejemplo, de estructuras arquitectónicas
donde cada vez más se tienen en cuenta en la
construcción de “edificios eficientes”. Pero lo más
usual es que tenga lugar una conversión térmica
(aprovechamiento para agua caliente sanitaria) o
conversión fotovoltaica (producción de corriente
eléctrica). Por cierto, en esta última conversión, el
grafeno se perfila ya como un sustituto al silicio ya
que es más eficiente por lo que a igualdad de
superficie de panel solar, la electricidad
obtenida sería notablemente mayor.
Pero aún la energía solar no ofrece
soluciones a otros requerimientos
energéticos a los que sí da respuesta,
en parte, la biomasa. La biomasa es de
las primeras y más conocidas energías
alternativas y limpias con todo lo que
ello conlleva. ¿A qué nos referimos
exactamente?
La biomasa es el conjunto de la materia
orgánica, de origen vegetal o animal y los
materiales que proceden de su transformación natural
o artificial. Incluye específicamente los residuos
procedentes de las actividades agrícolas, ganaderas
y forestales, así como los subproductos de las
industrias agroalimentarias y de transformación de
la madera.
Están, además, los llamados cultivos energéticos
para la producción de biomasa lignocelulósica,
orientada a su aplicación mediante combustión o
gasificación. El biodiesel tiene su origen en estos
cultivos y se presenta como alternativa a los
tradicionales combustibles líquidos. La polémica de
estos cultivos energéticos está relacionada con las
grandes extensiones que deberían usarse para dar
respuesta a la demanda actual de combustible y
donde el precio de dichos cultivos podría dispararse
y como casi siempre verse perjudicados aquellos
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países más pobres donde estos cultivos son esenciales
para su propia alimentación y subsistencia.
Pero en realidad todo nos queda más cerca. Y es
que en épocas de crisis es cuando más se apuesta
por este tipo de energías y recursos aunque sea sólo
pensando en la vertiente económica. No olvidemos
que también tiene sus ventajas medioambientales.
En las grandes casas típicas de nuestro pueblo ya se
usaba la energía calorífica en esas “chimeneas” para
calentar las estancias en los fríos inviernos (y si además
se podían secar los exquisitos embutidos
artesanales…) o bien los braseros de picón. Esta
energía procede de materia orgánica vegetal de la
tala controlada de nuestras encinas.
Más actuales resultan las estufas que funcionan
con combustible vegetal como son el pellet, orujillo
o hueso de aceituna. Este último es el que
mejor rendimiento ofrece y menos cenizas
genera. Este tipo de estufas van ganando
mercado fundamentalmente por el
encarecimiento del gasoil y electricidad
así como por la cada vez mayor
conciencia ecológica de los
consumidores. Como siempre, antes de
instalar en aconsejable realizar un estudio
más o menos cuidadoso de nuestra
vivienda (superficie a calentar, aislamiento,
ubicación de los radiadores,…) para optimizar
el consumo de este tipo de combustible.
Se podría hablar por último de emisión cero de
gases, ya que la cantidad de dióxido de carbono que
genera su quema ha sido la que el vegetal en vida ha
retirado del medio en su actividad fotosintética.
Pero recordemos que la biomasa es una fuente
de energía potencialmente renovable, es decir, debe
usarse por debajo de su capacidad de regeneración.
Por ello es necesario que se hagan talas selectivas
y que se evite malgastar combustible de este origen
porque sea “barato”.
Un saludo a todos los noriegos y a los que nos
visitan en estos días. Que disfruten de una agradable
velada contemplando y apreciando un espectáculo
único como es la fiesta de las Cruces de mayo de
Añora.
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quí os dejo de nuevo una nueva tirada de
pequeñas cuestiones físicas de la vida cotidiana
esperando que os despejen algunas dudillas y os
sirvan de algo.
Pasad una buena fiesta de la cruz. Os deseo lo
mejor en este fin de semana y siempre.
1. ¿Por qué si vas cargado con una maleta,
echas el cuerpo hacia el lado contrario?
Por el centro de gravedad. Hay que buscar que
la vertical que pasa por el centro de gravedad pase
por el punto de apoyo. Esto ocurre igualmente en
las mujeres en avanzado estado de gestación.
2. ¿Cómo afecta la altura a los seres humanos?
El llamado mal de altura se produce a grandes
alturas. Al aumentar la altura, los gases del cuerpo
humano tienden a expandirse por lo que la cantidad
de oxígeno disminuye y aumenta la respiración.
3. ¿Por qué abrigan los tejidos, las ventanas
de doble cristal o las plumas de las aves?
El aire es un mal conductor del calor y la capa de
aire estático entre las dos capas impide que el calor
se transmita por él, por lo que el frío de fuera no
pasa hacia dentro fácilmente.
4. ¿Por qué se pasa frío en las zonas húmedas
como los lugares de playa pese a ir bien abrigado?
Las moléculas de agua son más ligeras que las
del aire y se difunden a través de los tejidos porosos
muy bien.
El calor específico del agua es el doble que el del
aire y por eso roban calor.
5. ¿Por qué sentimos frío cuando andamos
descalzos por el mármol y no por una alfombra?
Todos los cuerpos sólidos inertes tienen la misma
temperatura pero no conducen igual la temperatura.
Lo mismo pasa con una paleta de madera que con
una metálica.

6. ¿Es cierto que muchos animales ven en
blanco y negro?
Si es verdad, por ejemplo, los gatos sólo ven tonos
grises y no el color.
7. ¿Por qué los pájaros no se electrocutan al
ponerse sobre los cables eléctricos?
Porque la diferencia de potencial entre las patas
es muy pequeña. Y a voltajes pequeños, pequeña
intensidad, tan poca que no mata a los pájaros.
8. ¿Por qué duermen los pájaros en vertical y
no se caen?
Porque tienen un tendón tensor en las patas que
hace el efecto de “freno de
mano”.
9. ¿Por qué se oye el mar
dentro de una caracola?
Escuchamos el movimiento
de nuestra sangre, la sangre
que tenemos cerca de la oreja,
que es la más cercana a la
caracola que hace de caja de
resonancia.
10. ¿Por qué no sudan
los perros?
No sudan porque no tienen
glándulas sudoríparas. Ese
sudor lo eliminan por los excrementos y por la boca.
Al no sudar, regulan su temperatura corporal
segregando mucha saliva y para que se evapore,
refrigera su cabeza.
Como no sudan sus excrementos son más tóxicos,
su orín lo es.
11. ¿Por qué los gatos siempre caen de pie?
Mediante contracciones musculares adquieren
una postura encogida con las patas estiradas de
modo que siempre caigan así. Adoptan esa forma
cuando notan la aceleración.
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También se ve reforzada por la pequeña
almohadilla que llevan en los pies.
12. ¿Pueden oír los peces?
Sí son capaces de captar
ondas sonoras audibles, por
eso son capaces de
asustarse. De ahí que
cuando uno pesca deba de
estar en silencio.
13. ¿Cómo detectan los
murciélagos los objetos en
la oscuridad?
La reflexión de ondas en el insecto provoca que
los murciélagos vean. Se llama ecolocalización. El
ultrasonido se refleja en forma de eco al llegar al
insecto y vuelve al oído del murciélago.
14. ¿Por qué la forma de la copa de los árboles
en el ecuador suele ser casi plana?
Simplemente porque los árboles tienden a captar
el máximo de radiación solar y ésta es casi vertical
en el ecuador y no así en los hemisferios a los que
la radiación llega con un cierto ángulo de inclinación.
15. ¿Por qué no hay árboles en el mar?
La radiación luminosa llega hasta
aproximadamente 100 m y a partir de ahí no se
puede hacer la fotosíntesis.
En el mar, los nutrientes están en el agua y no en
la tierra.
El papel del tronco es de ser intermediario entre
las hojas y el suelo para pasar nutrientes y en el mar,
éstos, se cogen del agua.
Además, el tronco sostiene el árbol y como es
rígido, se partiría en el mar ya que por las corrientes
marinas tiene que ser flexible.
Sólo hay una excepción, los manglares.

16. ¿Es cierto que las plantas generan
electricidad?
Cuando una zona de la planta sufre un daño, por
ejemplo la agresión de un parásito, se produce un
intercambio de señales eléctricas que ponen en alerta
al resto de vegetales.
17. ¿Por qué los árboles son verdes?
La luz visible tiene los siete colores del arco iris.
La luz del sol emite radiación visible y los árboles
absorben toda esa radiación excepto la verde que es
la que refleja y por eso los vemos así.
18. ¿Cómo es posible que estallen las palomitas
de maiz?
Para que estallen han
de tener al menos un
grado de humedad del 13
o 14 % para que exploten
al calentarlas y se
gasifique esa agua. Si
están secas ya no estallan
y pasan a ser alimento de
animales.
19. ¿Por qué para cruzar un río helado nos
tumbamos?
Porque al aumentar la superficie, disminuye la
presión y así el riesgo de hundirnos es menor.
20. En una nevera los hielos los colocamos,
¿encima o debajo del hielo?
El hielo se pone arriba porque al descongelarse
va enfriando los refrescos.
Al igual que los radiadores de calefacción se ponen
abajo y los split de aire acondicionado arriba. Esto
es debido a que el aire caliente es menos denso que
el aire frío y por eso sube hacia arriba.
“La ciencia consiste en ver lo que todos han visto
pero pensando en lo que nadie ha pensado”
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a sola pronunciación de los nombres de "Las
Niñas De Utrera" calificativo mairenista impuesto allá
por los albores de los años 50 del pasado siglo,
causa respeto y veneración por la gran significación
de la que gozan Bernarda y Fernanda dentro del
más gitano y puro flamenco desde que este arte
empezó a mostrarse a través de los medios técnicos
que han hecho posible un mejor conocimiento por
parte del aficionado.
Hay que remontarse al año 1952 en la que la
inolvidable película de Edgar
Neville "Duende y misterio del
flamenco" ya comienza a
atisbar el perfil de estas dos
hermanas en su estado
primigenio aunque algo
incompleto por las exigencias
limitativas del propio guión.
Muy jóvenes entonces,
suponemos seria dificultoso
sacarlas de su hábitat natural
para exigirles una cierta
disciplina escénica delante de
la cámara, si bien la fidelidad
de la grabación daría, a pesar
de las restricciones técnicas
de entonces, una imagen muy
aproximada de lo que más
tarde llegarían a ser.
Nietas de Fernando Peña
Soto El Pinini, festivo personaje que engrandecía
sus cualidades cantaoras bajo los efluvios etílicos
en la Fuente Vieja de su pueblo y que formaba el
alboroto como recoge la letra por bulerias de la
propia Fernanda, eran poseedoras de ese ancestral
sentido en lo que lo gitano y lo andaluz se funden
en un dolor étnico, milenario, telúrico y trascendental
que aflora de la más profunda y "oscura raíz del
grito" que decía Lorca

Fernanda encumbró la soleá hasta ser ella la soleá
misma, ese monumento levantado sobre la base de
su quejido espeluznante que emergía del hondón
recóndito, misterioso y abisal de su entraña. Se ha
dicho que era la sucesora de Mercedes "La Serneta"
aunque nunca la oyera por la no coincidencia en el
tiempo, pero esta afirmación que nos puede inducir
a pensar en un cierto mimetismo con el vehículo casi
siempre imperfecto de la transmisión oral, posiciona
a Fernanda como la mejor soleaera de todos los
tiempos al no contar con
ninguna referencia audiovisual
en la que apoyar cualquier
comparación. Una trágica
batalla se libraba cuando
acometía los tercios en una
lucha consigo misma donde
se rompía literalmente la
garganta. Un roto que según
algún que otro cantaor que
aplica la disciplina del "bel
canto" en sus interpretaciones,
"le recorría el cuerpo de arriba
abajo," ignorando tal vez que
ahí es donde el cante jondo
establece la diferencia con
otros géneros, y el único
camino posible en la difícil
búsqueda del duende en el
que las técnicas pasan a un
segundo plano, para mostrar
el dramatismo del cante en toda su desnudez y
jondura. Pero si en este cante alcanzó cimas
insuperables, las bulerias, los tangos, las cantiñas de
su abuelo "El Pinini" y los fandangos formaban parte
de su corto pero intenso repertorio. En el ritmo
buleaero metía tarantos, fandangos, malagueñas y
todo aquello susceptible de ser bañado por un compás
único y personalísimo en el que su hermana Bernarda
no le iba a la saga. Es impensable poder encasillar a
estas Niñas de Utrera sin en el envoltorio supremo
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de la buleria donde tenía cabida hasta la copla
andaluza que ellas elevaban a la categoría de cante
grande. Títulos como el Romance de la Reina
Mercedes, en la voz de Bernarda, o el de Juana La
Loca en la de Fernanda, son dos de los muchos
ejemplos que impregnaron a este género de una
grandeza única e inimitable.
Muchos fueron los guitarristas que acompañaron
a ambas en una nómina donde destacan el gran
Diego del Gastor, Juan Carmona "Habichuela" Paco
del Gastor, Pedro Bacán, etc. No obstante la
significación de las grabaciones con Juan Maya
"Marote" merece un respeto y un detenimiento en
profundidad por parte de la afición flamenca que
injustamente ha relegado al olvido a uno de los más
flamencos guitarristas de estos tiempos. La modesta
contribución del universo peñístico a estas tres figuras
ya desaparecidas ha de verse desde el tono
reivindicativo que
también exige la talla de
este guitarrista, nacido
en el Sacromonte
granadino y que una vez
curtido en el fragor de la
fiestas para el turismo
de las cuevas, da el salto
a Madrid. Su toque viril
de una flamencura que
alcanzó cimas rara vez
logradas, hizo que se
contara con él para
grabaciones
de
cantaores que en los
años 70 se encontraban
en la plenitud de su
carrera. Solo o conjuntamente con su paisano Juan
Carmona "Habichuela" se implicó en inolvidable
trabajos entre los que destaca el disco registrado
con el nombre de "Flamenco puro de Mañuela
Vargas" en la que las voces de Fernanda y Bernarda,
se sumaban a la del Turronero, Pepa de Utrera y a
la de un joven Fosforito que por razones de
exclusividad discográfica con la casa Belter hubo
de figurar en las reseñas como Antonio del Genil.
El propio maestro de Puente Genil ya recurrió a su
toque en otra grabación histórica en la que la primera
falseta de alzapúa que abre las bulerias de Cádiz ha
quedado como ejemplo y reliquia del más puro sabor
gitano.
Pero parece ser que debido a razones no del todo
explicables, aunque probablemente sustentadas en
la vertiginosa ascensión de la guitarra de hoy con
malabarismos y velocidades escalofriantes, el toque

de Marote quedó como una reliquia para un cortísimo
número de aficionados. Tomó posesión en una
frenética batalla del más difícil todavía, el abusivo
conocimiento del diapasón que casi anula el sonido
hondo de las seis cuerdas que cumplían la misión
primordial de secundar al cante sin molestar y a la
vez imprimiéndole lo que este demanda: un
entendimiento recíproco en una perfecta armonía de
conjunto en la que la que la guitarra, cumple con la
sagrada misión de enaltecerlo.
Hoy es el tiempo del desarrollo de la guitarra que
alcanza alturas insospechadas e impensables hace
unas décadas. Con todo el mérito que esto comporta
y que ha catapultado nuestro instrumento al más
exigente panorama musical, hay que seguir
reivindicando ese toque que nos vuelva a transportar
a la verdadera raíz flamenca. Muchos lo consiguieron
y la relación citada da fe de ello. Juan Maya "Marote"
fue fiel hasta su
desaparición del
concepto de esa
flamenca forma de tocar.
Por ello la discografía
grabada con Fernanda y
Bernarda merece una
atención por parte del
aficionado que descubrirá
claras señales de raíces
jondas en ambos
aspectos. Es esa una de
nuestras intenciones en
este homenaje a esas tres
figuras ya ausentes que
no nos fue posible
hacerlo antes tal vez por
las dificultades para que Fernanda y Bernarda en su
tiempo artístico más expansivo hubieran acudido sin
más a nuestro requerimiento. Pero estamos
convencidos que la presencia de Juan Maya "Marote"
sí hubiera sido posible cuando ya prácticamente
retirado se afincó en su Granada natal viviendo de
los recuerdos y contemplando como su concepto de
guitarra jonda, iba diluyéndose en el olvido sin que
nadie alzara la voz para reivindicarla.
La contribución del mundo peñistico con este
homenaje esta fundamentada en el reconocimiento
de estos tres artistas que marcaron toda una época
de esplendor gitano-flamenco, y para que su recuerdo
siga vivo y no sea derribado por el viento huracanado
de las nuevas formas que nos invaden aunque
bienvenidas sean, siempre que tengan como esencial
reivindicación, el flamenco de siempre el del hondo
sabor que a nadie puede dejar indiferente.
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