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L

a celebración de la Cruz en Añora ha conservado, milagrosamente en estos tiempos de
globalización, todos los elementos que permiten
caracterizarla como una fiesta auténticamente popular.
Y lo es no sólo porque la participación del pueblo en
el rito anual es intensa y comprometida, sino porque
se trata aún de una de las pocas tradiciones que van
quedando que no podría mantenerse sin la participación de la gente. En el calendario festivo anual hay
muchas fiestas que en otro tiempo fueron populares,
pero que hoy piadosamente hay que considerar ya
tan sólo como institucionales (carnaval, fiestas patronales, mayordomías), por ser en ellas la participación
popular en su organización meramente testimonial y
haber quedado prácticamente toda su estructura en
manos de instituciones civiles o religiosas.
La fiesta de la Cruz, en cambio, renace del pueblo
cada primavera y no sería posible sin el afán espontáneo y desinteresado de las personas (más concretamente: de las mujeres) que le dan vida. Una llamativa
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ausencia de liturgia eclesiástica y una intervención
institucional limitada a determinados aspectos organizativos externos convierten al ritual de la cruz de
mayo en Añora en una de las pocas muestras de
auténtica cultura popular que van quedando incluso
en zonas geográficas que, como la nuestra, han
sabido guardar con cierto vigor sus ritos ancestrales
de convivencia social.
Independientemente de que ciertas actuaciones
municipales hayan favorecido esta pervivencia (como
la instauración de un concurso con premios, el traslado
de su fecha de celebración al fin de semana o su
declaración como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía), no cabe duda de que el mérito fundamental
de esta resistencia a la claudicación corresponde a
la generosa disposición de las vecinas de Añora, que
a lo largo de las generaciones han sabido implicarse
personalmente con el rito y transmitirlo a sus descendientes, de modo que la siempre latente amenaza de
la falta de compromiso de la juventud nunca ha llegado
realmente a constituir, hasta ahora, un riesgo verdadero.
La identificación localista de la celebración y el
carácter competitivo inherente a todo certamen ritual
propicia una rivalidad ceremonial que, aunque en
realidad se manifiesta más simbólica que real, ha
contribuido en este caso a fortalecer la fiesta popular.
En Añora, las cruces no tienen una organización
estable durante todo el año, sino que se establece
coyunturalmente con ocasión de la fiesta. No hay
bienes comunes ni instalaciones permanentes, sino
que tan sólo en los meses previos a la fiesta se
constituye una estructura humana de trabajo, regida
por normas consuetudinarias que no se discuten y a
cuyo mantenimiento los propios integrantes colaboran
económicamente. En este sentido, la fiesta cumple
también la función esencial de reforzar la identificación
de los vecinos con su calle o barrio, o mejor aún, con
su cruz. La cruz se eleva como eje vertebrador de
unos lazos sociales indefinidos durante el resto del
año, pero que con ocasión de la fiesta se despiertan
y renuevan. Todavía hoy, los vecinos aprecian en la
organización espontánea en torno a la fiesta de la
Cruz una garantía de pervivencia de su identidad,
que se percibe vagamente, sin perfiles definidos, pero
que se intuye importante para el mantenimiento de
la propia comunidad. Las quejas sobre el peligro de
desaparición de la fiesta son más que rituales: obedecen a una auténtica preocupación de que la pérdida
de estos referentes conocidos desde la infancia y
sustentados por la memoria antigua de los mayores
contribuya de modo inevitable a romper el status vital
de un pueblo, sustentado en tradiciones y modos de
vida que con inquietud se ven quebrar frecuentemente.

La rivalidad ritual entre las cruces, que se manifiesta
en la ocultación ostentosa de los diseños y motivos
decorativos de cada instalación (o en el hecho, también
ceremonial, de que familiares pertenecientes a diferentes cruces dejen temporalmente de relacionarse
para evitar filtraciones), contribuye asimismo a otorgar
interés y viveza a la celebración. Los premios económicos, instituidos por el ayuntamiento en la década
de los setenta del siglo pasado, han contribuido al
sostenimiento de la fiesta y a una evolución artística
inimaginable hace décadas. Pero, sin embargo, no
puede considerarse el interés material como el motor
de este desarrollo, pues con frecuencia la cuantía de
los premios no alcanza siquiera a los gastos efectuados
por la organización crucera, sino que habría que pensar
más en el espíritu competitivo, plasmación de esa
rivalidad ritual entre calles y barrios, como el auténtico
gestor de que las instalaciones cruceras se hayan
convertido en auténticas obras maestras de arquitectura artística. Pensemos que en otros lugares, incluso
de la propia provincia de Córdoba, donde las subvenciones a las cruces por parte de los ayuntamientos u

Fiesta de la Cruz 2011

LA VENTANA

5

nes de la cultura popular local o comarcal. Contrariamente a lo que podría conjeturarse, el alto nivel
artístico conseguido en la elaboración de las cruces
noriegas no ha desvirtuado un ápice su esencia
popular, puesto que (al revés de lo ocurrido en otros
lugares, donde la elaboración de bocetos previos a
la instalación queda en manos de profesionales) todos
los procesos de elaboración artesanal residen aquí
todavía en el esfuerzo compartido de unas mujeres
que en muchos casos jamás han oído hablar de las
tendencias artísticas que sus diseños evocan.

otras instituciones son más generosas, no se ha
logrado el nivel de desarrollo artístico alcanzado en
Añora, sino que la abundancia económica tan sólo
ha servido para aumentar la fiesta convencional a su
alrededor (verbenas, barras para bebidas, tablaos,
etc.), prueba ello de que tan sólo si existe un arraigo
profundo de la celebración, ésta puede evolucionar
sin distorsionar totalmente sus elementos fundacionales.
Como en tantas otras hazañas de la vida local,
los artífices de esta proeza son seres anónimos,
cuyos nombres no han sido registrados por la historia.
Las cualidades del ciudadano, al modo en que se
entendían tradicionalmente, están aquí muy presentes:
responsabilidad con el pasado y empeño con el
futuro, cooperación desinteresada, respeto a las
costumbres de los antepasados, ilusión frente a lo
misterioso del ritual festivo. Cualidades todas ellas
que han sido capaces de desarrollar, con un autodidactismo que resulta aquí paradigmático, un progreso
artístico que jamás han conocido otras manifestacio-

El entusiasmo y la abnegación de las mujeres
noriegas en la organización y ejecución de la fiesta
de la Cruz supone una experiencia inolvidable para
el visitante que viene a verlas por primera vez, e
incluso para el forastero que, atraído por su irresistible
seducción, las frecuenta anualmente. Pero el pilar y
fundamento de tan singular celebración se justifica
por la participación activa de todo el pueblo de Añora
en la mágica noche de “la velá”. En ninguna otra
ocasión en todo el año (ni siquiera, me atrevería a
asegurar, en las fiestas patronales de agosto) hay una
intervención tan diligente y eficaz por parte del pueblo,
que se siente hermosamente obligado por una tradición que de este modo colabora a mantener. La
experiencia interior no es, pues, antropológica (en el
sentido lúdico en que hoy se emplea este término),
sino puramente vivencial: los noriegos sienten la fiesta
como parte imprescindible de su existencia, como
un eslabón que anuda y da consistencia a la cadena
de su biografía vital. No hay noticias de que, con
mayor o menor intensidad, esta fiesta haya dejado
de celebrarse en alguna ocasión, ni siquiera cuando
los más terribles acontecimientos de la historia española del siglo XX dejaron en suspenso tantas otras
tradiciones.
Este engarce vital con la tradición obliga a un
esfuerzo colectivo mayor, a volcar todo el empeño
por proteger y salvaguardar la fiesta de la Cruz de
Añora, conservando en lo posible sus valores ancestrales mantenidos durante generaciones. La revolución
social producida en los últimos años a consecuencia
de las innovaciones tecnológicas y de la comunicación
dificultan en extremo este propósito, por razones que
habrán de abordarse en otra reflexión. Por eso, precisamente, el reto es mayor y su consecución sólo
será factible con el concurso unánime de todo el
pueblo, que deberá sentirse convencido de la trascendencia de esta tarea. Porque no se trata sólo de
conservar una fiesta, sino de mantener uno de los
pocos modos de actuación heredados del pasado
que resultan compatibles con la sociedad contemporánea. Uno de los pocos, además, a cuyo rescate
todavía no hemos llegado tarde.
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La MAGIA de
LAS CRUCES
V

isitar Añora el primer fin de semana mayo es adentrarse en la historia misma de este pueblo, es disfrutar
de la exuberante belleza de sus Cruces, la belleza armónica de sus calles de tiras iluminadas con
fuego y de la calidad de sus habitantes.
Al llegar a Añora el visitante tiene la oportunidad de conocer la historia de nuestra Cultura contada a través
de las labradas manos de sus mujeres, que se sienten orgullosas de transmitir este legado de nuestro pueblo.
Las pavesas de algún fuego escondido en algún rincón de alguna plaza dan la bienvenida a la noche.
Entonces el visitante descubrirá el contraste entre la noche y el blanco impecable de la Cruz. Es cuando
comienza el cantar de los mayos y el repique de la jota noriega al calor de las hogueras. Todo para provocar
el hechizo de ese encuentro repentino con la belleza que inunda nuestros sentidos. Pasear La noche de la
velá entre calles de granito, murmullos de folk, olores a dulce noriego es aventurarse en la magia de este
pueblo.
La madrugada dará paso, entre el resabio de chocolate ofrecido por las cruceras, a la difícil resolución de
los premios de este año.
Y el domingo…la magia continúa.
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Análisis de la pluviosidad en Añora
En lo que va de año agrícola (periodo comprendido entre
septiembre y agosto) llevamos acumulados en Añora 538 litros
por metro cuadrado. Aún faltan cuatro meses para cerrar este
periodo pero todo parece indicar que la pluviometría se
mantendrá cercana a la registrada entre los años 2006 y 2009,
y lejos de los datos históricos del año agrícola pasado. (Ver
gráfico1)

Sin embargo el año agrícola pasado, en el periodo
comprendido entre septiembre y diciembre los litros por metro
cuadrado registrados en Añora fueron mayores que en el
mismo intervalo del año 2009. Si en éste el acumulado para
este periodo fue de 329 l/m2 el año pasado se alcanzaron los
393 l/m2, un 20% más. Esto es debido a que los pasados
meses de octubre y noviembre fueron especialmente lluviosos,
teniendo en cuenta que diciembre registro una pluviosidad
alta pero muy similar a la de 2009. (Ver gráfico 2)

Primer trimestre año 2011
La pluviosidad de este primer trimestre ha sido notablemente
inferior a la acumulada en el mismo periodo del año 2010. Los
145 l/m2 caídos este trimestre apenas representan el 40% de
la pluviosidad del mismo periodo del año pasado, que con
369 l/m2 lo convierten en un hito histórico. (Ver gráfico 3)

El pasado veinte de noviembre celebramos en el parque San Martín la cuarta edición
de la muestra gastronómica noriega. El programa de este año era variado y pretendía
hacer participes a jóvenes y mayores. Así, los más jóvenes disfrutaron de un taller de
cocina infantil centrado en la importancia de la fruta en una alimentación sana. Tras
este aperitivo, venía el plato fuerte con la presentación y degustación de las decenas
de platos elaborados para la Muestra. El premio a la más joven fue para Natalia con
sus originales albóndigas de chocolate. El caldo de hígado de Isabel fue elegido como
el plato más tradicional. El plato estrella de este año fue para Rosa con sus albóndigas
noriegas y por último Trini ganó el premio al mejor plato con su origina Mar y Tierra.
Tras el aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento se procedió a la elaboración de queso
artesanal con la colaboración de Rafael.

La población noriega se encuentra en forma. Cerca de 200 personas
entre niños, jóvenes y mayores participan casi a diario en algunas de las
actividades programadas en el pabellón polideportivo y más de 300
personas están abonadas a las instalaciones deportivas municipales. El
servicio de deportes del Ayuntamiento colabora con las distintas
asociaciones para realizar una oferta amplia, accesible y adecuada a los
intereses de los vecinos y vecinas. Senderismo, rocódromo, spining,
gimnasia de mantenimiento, pádel, tenis, futbol sala,… son algunas de las
actividades de las que se puede disfrutar.
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Hija de Sexto Mario. El hombre más rico de las Hispanias de la
pozoalbense María Antonia Rodríguez consiguió este año el arado
romano, símbolo de un premio literario ya consolidado dentro de nuestra
provincia. El galardón viene reconociendo desde hace cinco años la
labor literaria de autores de Los Pedroches.
Al acto, presentado por Antonio Merino, promotor y editor de
Solienses, acudieron más de un centenar de personas venidas de todo
el valle. Representantes de la cultura y el arte tuvieron su punto de
encuentro en la hermosa ermita de San Pedro de Añora.
Tras el acto, y ya en la plaza de San Pedro, los asistentes pudieron
degustar una copa de vino y el manjar más exquisito de nuestra tierra:
un jamón ibérico de bellota de la D.O. Los Pedroches gentileza de
Belloterra.

Quizás muchos de nuestros lectores piensen que hay que
estar un poco locos para salir a correr el día 31 de diciembre,
con algo de lluvia y mucho frío, tras las suculentas comidas
navideñas. Pero son estos los ingredientes de la tradicional
Carrera de San Silvestre que desde hace años venimos celebrando
por las calles de nuestro pueblo. Más de un centenar de
participantes se dan cita año tras año en la Plaza de las Velardas
para darse un cotillón de kilómetros disfrazados de las formas
más insospechadas, y en muchos casos acompañados de sus
atléticas mascotas. No importa el ganador o ganadora lo realmente
importante es divertirse.

Al espectáculo de las cruces, éste año sumaremos entre otras
actividades la actuación del prestigioso grupo cacereño Quejio Folk,
el más solicitado por el público según la web especializada
www.mundofolk.com. Durante la mañana del sábado se celebrará
la clásica carrera de galgos y ya al atardecer abrirá sus puertas la
exposición de pintura “Propuestas compartidas” en el nuevo Edificio
Polivalente. La muestra etnográfica estará ubicada en el stand
municipal del Ayuntamiento, donde se podrá degustar los típicos
dulces noriegos. Los días previos se han celebrado numerosas
actividades deportivas como son el II Torneo de Pádel Fiesta de la
Cruz o un paseo en Mountain Bike.
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Al hilo con
MIS
RECUERDOS
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tra vez la traslación y rotación de la Tierra nos
han colocado en situación, y la primavera otra
vez ha vuelto a aparecer. ¡Qué cosas tan increíbles
suceden!
¡Cuántas canciones que echábamos en estos meses
al viento en nuestra infancia nos vienen a la memoria!
¡Cuántos y cuántos recuerdos de lo que se hacía en
nuestras escuelas por aquellos tiempos!
Recuerdo el día de campo que nunca faltaba. Nos
lo pasábamos de miedo. Marcha hasta “La Morra”
casi siempre. La guerra que siempre teníamos que
echar, a veces hasta con fuego real y con algún que
otro descalabrado y eso que ya nos habían advertido
de lo que no se podía hacer… Pero en el fondo nos
lo pasábamos bien y llegaba la anhelada paz con la
que terminaba el juego y aunque algunos no estaban
totalmente de acuerdo con el resultado final de la
“guerra” que habíamos echado, sí que todos
estábamos totalmente de acuerdo con el armisticio.
Como podréis imaginar, eran juegos totalmente
sexistas, a nadie se le iba a ocurrir meter a las niñas
en una guerra. Es que en las clases también
estábamos separados, a quién se le iba a ocurrir ni
por asomo mezclar a niños con niñas en clase…
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Otro recuerdo que me viene a la cabeza era el
candelario (candelorio que llaman en otros sitios y
ninguna de las dos palabras viene en el diccionario)
y que servía como de antesala muchas veces a la
primavera por aquello de “febrerillo el loco” que hacía
ponerte algunas veces en mangas de camisa y otras
el abrigo más gordo. Aquel acarreo durante días y
días de támaras y cuanta madera cayese en nuestro
poder para hacer que el nuestro fuera el mayor de
todos. “Robar” las támaras de otros candelarios
estaba permitido, así que había que poner guardia
para que no te las quitaran.
Lo que no se me va de la memoria de los
candelorios eran los saltos que se pegaban cuando
se recogía y se quedaban sólo las brasas. Aquellos
que cruzaban descalzos y a veces con alguien a
cuestas por enmedio de las brasas. Me daba no sé
qué de verlos, pero decían (y debía ser verdad) que
no se quemaban. Aquellos que al saltar calculaban
mal y caían dentro y había que sacarlos más que
deprisa y corriendo con los pantalones un poco
chamuscados y con el susto todavía en el cuerpo…
Formas de divertirse que había que ingeniarse e
inventarse porque no había televisión ni plays ni nada
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por el estilo. Una pelota (cuando había) y si no a
hacerla de trapo o de vejiga de cerdo en las matanzas.
Jugar al escondite en las calles sin peligro porque
no pasaba coche alguno, bueno, alguno de muy tarde
en tarde porque había muy pocos; jugar al verdugo
y el rey; a echar carreras; a las tabas… ¡Cuántos
juegos de aquellos se han perdido y ya solo se
recuerdan de vez en cuando…!
¿No te acuerdas en tu niñez o juventud de haber
vivido algo parecido? Es que entonces eres algo más
joven que yo, aunque me sienta joven, pero no me
da vergüenza tener los años que tengo, y ojalá los
triplicara y que tú los vieras también…
Las idas y venidas a las Cruces de Añora con la
bicicleta y a veces andando porque el autobús brillaba
por su ausencia y las amigas habían ido con sus
padres… ¡Qué gozada, qué buenos ratos echados
con los amigos dando vueltas “parriba y pabajo”
porque no había pa más y dale al parlique sin parar.
Con estos buenos y gratos recuerdos me despido,
tampoco os quiero cansar, deseándoos a todos y a
todas (que se dice ahora) una feliz fiesta de la Cruz.
Que la diversión corra por doquier y a raudales.
Un amigo para lo que deseéis de él.
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Como
CABALLO DE TROYA
Anónimo

Y

a han pasado algunos años, pero sigue ahí el recuerdo de esos años
tan bonitos, y que desperdicié hundido en el mundillo de la droga, pero
que ahora doy gracias a Dios cada día por haber salido de todo ese infierno,
por haber recuperado las ganas de vivir y levantarme cada día sin necesitar
nada para poder tirar adelante. Ya son algunas las personas que conocí y se
quedaron en el camino y otros que su cabeza no está bien.
Por eso me considero privilegiado al pensar de lo que me libre, porque
para mi entender la droga es sinónimo de muerte, y no solamente lo sufre la
persona que está en ello, sino lo que están a su alrededor.
Todavía a pesar de los años sueño con ella, pero cuando despierto, veo
que todo es mentira y que tengo una mujer maravillosa y unas niñas preciosas,
a veces digo, gracias señor se que si no fuera por ti esto no seria posible.
Porque la droga destruye todo a su paso y cuando digo todo, me refiero
a tu vida, tus ilusiones, tu juventud, tus ganas de vivir, todo, por mucho que
tú lo quieras. A lo mejor todo esto te parece exagerado y difícil de creer pero
es así amigo/a.
Se que por cabeza ajena nunca se aprende, a veces uno tiene que tropezar
una y otra vez y aún así las cosas pasan. Pero lo importante si caes es levantarte
las veces que sean necesarias y pedir ayuda, que a veces cuesta y recuerda
que a alguien que no quiere ayuda es muy difícil de ayudar. Aunque cuesta,
HAY SALIDA.
Si estás leyendo esto te diré una cosa, entrar en ese mundillo es muy fácil,
pero salir no es tan fácil puede ser que vivas un infierno en vida y al cabo del
tiempo te preguntarás ¡Por qué!
Y la respuesta es fácil, a veces uno escoge el camino equivocado pues
somos libres ¿vosotros sabéis lo bonita que es la libertad? no se lo puede
uno ni imaginar a no ser que la pierdas.
Es como una madre, mientras la tienes no le echas cuentas sabes que ella
siempre está ahí, cuando la pierdes entonces es cuando te das cuenta de lo
que tenías pues pasa el tiempo y la sigues echando de menos.
Por eso desde aquí os pido un favor que os haréis a vosotros mismos y a
quienes os quieran, ser lo suficientemente fuertes para rechazar cualquier
encuentro con cualquier encuentro con cualquier tipo de drogas, aunque eso
conlleve perder amistades en otros casos piensa que no es tu amigo quien
te lo ofrece, pues aquí no hay amigos solo intereses.
Acuérdate de que la droga es el diablo vestido de ángel. Quería aprovechar
la ocasión para dar las gracias a todas esas personas que me echaron una
mano en su momento que sé que fueron muchas, uno a que se quien son y
otros que no lo sé y alomejor ni conozco, a todos ellos muchas gracias.
También quería dar gracias al centro de rehabilitación “El Buen Samaritano”.
Pues ellos me acogieron durante algún tiempo sin nada a cambio y allí
empecé una nueva vida. Siempre habrá un sitio en mi corazón para todos
vosotros.
GRACIAS.
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Está
LLEGANDO...
Bernabé LÓPEZ RAMÍREZ

A

presuradas mujeres que, por la mañana, caminan
cargadas de elementos que, a ojos de un forastero,
podrían resultar extrañas.
Personas a las que las calles del pueblo no están
acostumbradas ver pisar sus adoquines, pero que son
recibidas con una hospitalaria bendición por el simple
hecho de acercarse hasta aquí.
Olor a chocolate cerca de donde las mujeres trajinan
sin cesar una actividad frenética que solo tendrá fin a la
verdad más opuesta del ocaso.
Luces blancas y formas celestiales que se pasean en
algunas zonas desde los madrugadores momentos del día
hasta las horas más vespertinas.
Rumor en el aire; harina, miel, horno... olores que me
hacen pensar que se podrían incautar hoy en esta villa
millones de quilos de elementos dulces y artesanos.
Tradición, ánimo, admiración, respeto, devoción,
fascinación, alegría y expectación. Tantas emociones en
un solo día solo pueden desembocar en algo maravilloso
e inconfundible.
Cae la tarde y se escapa el sol, se fuga de su prisión
sita en el cielo después de acariciar las delicadas curvas
de la sierra en un festival de belleza y sensualidad.
La oscuridad no podría estar más llena de luz que en
este día glorioso en donde todo el mundo desea lo mismo.
El optimismo y las ganas de disfrute, dan una nota
positiva al ambiente que ya se ha elevado a la máxima
potencia de la emoción con mayor contraste de
sentimientos, todos ellos del mismo lado de la moneda.
Personas disfrazadas con preciosos atuendos de gala
se pasean por las calles en busca de las protagonistas de
la noche.
Maremotos de muchedumbre con rayos de luces
blancas que se escapan aquí y allí desde sus máquinas
que todo lo recuerdan, en forma de imagen, durante la
posteridad.
Canciones que todos los lugareños saben desde que
la razón llegó a su cabeza.
Chocolate a las dos, paseo a las tres y baile después.
De todo se puede repetir y nadie se retira a descansar. La
velada sigue agitada hasta llegar al punto álgido, el cual
se resuelve en un lugar atestado de los que bailaban y
paseaban.
Todas han sido espectaculares a cada cual más, y
algunas se llevarán la gloria plena.
Les pusieron las mejores galas, fueron vistas y miradas.
Las adornaron de bandas y flores, y nos dieron emoción
y olores.
Las quisimos descifrar, y su secreto no nos han de
revelar.
Seguirán año tras año, al igual que fue antaño.
Flores, chocolate, manzanilla.
Me gustan las cruces de esta villa...
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La Primavera y La Cruz
Gracias señor por dejar
que llegue la primavera
el mundo lo toma en culto
para ofrecerte oficial
toda la liturgia entera.

La vida en plena bullir
y nos ilumina un halo
deslumbrarte de zafir...
señor que inmenso regalo
que es para nuestro vivir.

Estas en el ruiseñor
la alondra primera
tu te dejas ver señor
cuando por tu resplandor
no llega la primavera.

Los Campos cubren de flores
la noche en aroma de esencia
todo tiene un resplandor
yo se que eres tu señor
que así nos das tu presencia.

Que inmenso gozo tener
el mundo por compañero
con el mundo florecer
renovar, vibrar, crecer,
en ese amor tan sincero.

Pero para más quedar
para tener más conciencia
de ti que te sabes dar
primavera viene a estar
unida a la penitencia.

El perfecto florecer
se manifiesta visible
pues el embrión de ayer
tras un día viene a ser
criatura eterna y posible.

Estas en el misterioso,
entre cubrirse de una flor
tu estas en el prodigioso
laberinto de color
en cielo maravilloso.

Y por eso las mujeres
las más portentosas flores
de los campos andaluces
que sueñan con tus dolores
son las estampas de tus cruces.

Y así vibramos el goce
del cubrirse de las rosas
en facetas prodigiosas
y así el que no te conoce
puede sentirse en las cosas.

Tu está en el agua clara
que tu canción remota
tu está en la lluvia rota
que por besarme la cara
deja en mi frente su gota.

Son ellas la floración
más perfecta que se ha visto
las cruces en procesión
en cada cruz está cristo
y en él su corazón.
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Q

ueridos jóvenes, me dirijo a vosotros para
haceros partícipe de una gran movida que se
está organizando: “La Jornada Mundial de la
Juventud” (la JMJ) Supongo que algunos estaréis
más enterados que otros de qué se trata… Comienzo
por deciros que este encuentro tendrá lugar en Madrid,
del 15 al 21 de agosto, que reunirá a jóvenes de todo
el mundo, y que será presidido por el Papa, Benedicto
XVI. Se espera que asistan dos millones de jóvenes
de todo el mundo. La JMJ se ha convocado en
diversas partes del planeta: Buenos Aires, Santiago
de Compostela, Chestochova, Denver, Manila, París,
Roma, Toronto, Colonia, Sidney… Yo tuve la suerte
de participar en la de Paris, Toronto, Colonia y Sidney
que fue la última en el 2006. Para mí han sido experiencias inolvidables, en todas me las he pasado
genial. Ahora llega junto a nosotros, a Madrid. No
siempre contamos con oportunidades tan cercanas
como ésta, que nos ayuden a abrir horizontes y a
ampliar nuestra perspectiva de la vida. Para que te
hagas una idea, en esos días de agosto se darán cita
en Madrid jóvenes procedentes de más de cien
naciones distintas. Supongo que te preguntarás en
qué consiste la JMJ, qué tipo de actividades se
realizan en ella… Las ofertas son muy diversas y
variadas. Durante esos días se celebra un festival de
la juventud, que ofrece unos trescientos eventos
culturales, conciertos, proyecciones de películas,
foros para compartir testimonios de vida, etc. Al
mismo tiempo, tienen lugar los actos multitudinarios
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presididos por el Papa, los encuentros con los obispos,
las vigilias de oración, las reuniones por grupos, etc.
De esta forma y con una pedagogía muy dinámica,
la JMJ se convierte en la expresión del rostro joven
de la Iglesia, en una manifestación visible de un
ambiente juvenil alternativo. Hay algo importante que
todavía no te he contado: de todos los jóvenes del
mundo entero que acudan a Madrid, habrá unos diez
mil que estarán entre nosotros, repartidos por los
distintos pueblos de Córdoba, los cuatro días previos
a la JMJ. Yo me he ofrecido a acoger a 30 jóvenes,
entre las familias del pueblo (no he pedido más jóvenes, porque no estaba seguro de encontrar tantas
familias dispuestas a acoger a los jóvenes). De hecho,
puede ocurrir que a algunos de vosotros no le sea
posible acudir al encuentro de Madrid, por diversos
motivos, y sin embargo, pueda participar y colaborar
en el encuentro con estos diez mil jóvenes que pasarán
esos días previos en nuestra provincia (muchos en el
Valle de los Pedroches). ¡Ven y lo verás! (Encontrarás
información en www.delejuventudcordoba.es ) Si
quieres participar puedes inscribiste en la Parroquia,
tienes tiempo hasta el 31 de mayo, fecha en que se
sierra las inscripciones.
Si quieres hacer algún comentario sobra la carta,
contactar conmigo, apuntarte a la JMJ o saber más
sobre ella, mi e-mail es canterorojas@gmail.com.
Además, también puedes seguir informándote en
facebook, twitter, youtube y vimeo.
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CRUCES INTERIORES
PRIMER PREMIO
C/ Ratro, 3

IMÁGENES
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CRUCES INTERIORES
2º, 3º y 4º PREMIO COMPARTIDO
C/ Concepción, 18
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CRUCES INTERIORES
2º, 3º y 4º PREMIO COMPARTIDO
C/ Concepción, 28

IMÁGENES 27
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CRUCES INTERIORES
2º, 3º y 4º PREMIO COMPARTIDO
C/ Dr. Benítez, 26
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CRUCES INTERIORES
PREMIO A LA PARTICIPACIÓN
C/ Virgen, 52

IMÁGENES 29
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CRUCES EXTERIORES
PRIMER PREMIO
San Pedro
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CRUCES EXTERIORES
2º PREMIO
Cruz de Arriba
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CRUCES EXTERIORES

IMÁGENES 33

3º, 4º Y PREMIO A LA PARTICIPACIÓN COMPARTIDOS
San Martín

34 IMÁGENES

CRUCES EXTERIORES
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3º, 4º Y PREMIO A LA PARTICIPACIÓN COMPARTIDOS
Chaparral
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CRUCES EXTERIORES

IMÁGENES 35

3º, 4º Y PREMIO A LA PARTICIPACIÓN COMPARTIDOS
Virgen
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CRUCES EXTERIORES
PREMIO A LA PARTICIPACIÓN
Amargura

IMÁGENES 37
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CRUCES EXTERIORES
PREMIO A LA PARTICIPACIÓN
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CRUCES EXTERIORES
CRUCES FUERA DE CONCURSO
Cantarranas

IMÁGENES 39
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CRUCES EXTERIORES
CRUCES FUERA DE CONCURSO
Residencia
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La MATANZA
en AÑORA
Francisco Pilar RUIZ BEJARANO
Veterinario.

L

a matanza domiciliaria del cerdo, es una costumbre muy
arraigada en nuestro pueblo y en toda la comarca de Los
Pedroches desde hace siglos. Dice el refranero popular: “Para San
Martín, mata tu guarrín”. No hay duda que es una costumbre que
forma parte de la cultura de las gentes de nuestro pueblo.
Tiene su razón de ser, porque durante décadas, garantizó tener
alimento durante el invierno, en muchos casos era la única fuente de
grasas y proteínas. “Del cerdo, hasta los andares”, Chorizos, morcillas,
salchichón, lomos, jamón….productos de muy buena calidad a muy
bajo costo.
El día de la matanza, tiene además un componente lúdico y festivo.
La familia, los amigos y vecinos se reúnen ese día, para ayudarse y
colaborar en las faenas propias de tan ajetreado día. El trabajo mano
con mano, la comida en la misma mesa para todos, la alegría, la
diversión y el folcklore popular, se unen en el ritual de la matanza
Pero hoy, en el siglo XXI, la matanza corre grave peligro de
desaparición: la facilidad y comodidad para poder adquirir productos
cárnicos muy variados en los supermercados durante cualquier época
del año, unido al progresivo envejecimiento de la población rural, la
falta de mano de obra joven para esos días, la falta de un lugar
adecuado, las casas han cambiado, están desapareciendo las antiguas
zahúrdas en los huertos donde se engordaba el cochino durante
todo el año, aquellas cocinas con su candela y aquella enorme
campana provista de sus “palos jumeros” para curar los embutidos,
son ya cosa del pasado. También el endurecimiento legal, las trabas
burocráticas para la tenencia de cerdos en las casas y para su
sacrificio en el propio domicilio, los controles veterinarios, chequeos
y vacunas, e incluso los consejos médicos de lucha contra el colesterol,
hacen que la matanza sea un rito en peligro de extinción.
Tanto es así, que en algunos pueblos, la matanza se ha convertido
en una recreación turística, una puesta en escena para atraer al
visitante, acompañada de jornadas gastronómicas y toda la parafernalia del turismo rural, incluso se ha llegado a crear un museo de la
matanza. Indicando que esto es algo más del pasado que del presente.
El número de matanzas ha descendido enormemente en los últimos
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veinte años. Lo que antes era algo cotidiano, ha quedado hoy reducido
a algo testimonial.
Aquellas personas que aún mantienen esta bonita tradición y no quieren
que se pierda, quiero decirles que la carne cerdo, si no ha sido sometida
a controles sanitarios, puede ser trasmisora de enfermedades que pueden
afectar gravemente a la salud de las personas. Por ello, la normativa legal,
obliga a que las matanzas domiciliarias de cerdos, sean examinadas e
inspeccionadas por los profesionales veterinarios autorizados. De esa
manera, evitaríamos las zoonosis, que son las enfermedades transmisibles
del animal al hombre.
Mediante la inspección ocular de canales y vísceras, se pueden
detectar enfermedades infecciosas como la tuberculosis o enfermedades
parasitarias como la hidatidosis, cisticercosis o sarcocistosis. También un
análisis microscópico de la carne, puede detectar la presencia de un
parásito que a simple vista no se ve: la triquina (Trichinella Spiralis). Es la
triquinosis la enfermedad más conocida y temida de las zoonosis que el
cerdo puede transmitir al hombre a través del consumo de carne.
El cerdo puede ser portador de quistes de triquina en su musculatura,
que al ser ingeridos por el hombre cuando consume su carne, estos quistes
eclosionan, se rompen y liberan la larva que llevan dentro, reproduciéndose
y multiplicándose en el interior del intestino humano. Posteriormente
atraviesan la pared intestinal, llegando al torrente sanguíneo que se encarda
de que las pequeñas larvas, lleguen a toda nuestra musculatura, volviéndose
a enquistar en ella de forma permanente, produciendo graves alteraciones
en la persona.
Los síntomas que esto produce, suelen aparecer a los diez o quince
días posteriores a la ingestión de la carne. De forma genérica, aparece
dolor muscular, dolor e hinchazón de los párpados, también suele producirse
fiebre, sed, sudoración profusa, escalofríos, debilidad y enorme cansancio.
Es posible que se presente un dolor acusado en el pecho y cueste trabajo
respirar, debido a que el parásito tiene predilección por incrustarse en los
músculos del diafragma. Los síntomas serán más o menos acusados,
dependiendo de la ingesta y de la carga parasitaria que lleve la carne
consumida.
Las consecuencias de la enfermedad si no es tratada, pueden ser
fatales. La curación será más rápida, cuanto antes se aplique el tratamiento.
Si se aplica en la fase larvaria intestinal será rápida. Si el parásito ha
llegado ya a la musculatura y se ha enquistado, la curación será mucho
más tardía. Generalmente con tratamientos adecuados a base de antiparasitarios (Mebendazol y Tiabendazol), analgésicos y antiinflamatorios,
hacen que las personas afectadas de triquinosis se recuperen completamente.
Pero sin duda, la mejor manera de de evitar estas enfermedades
transmisibles por el consumo de carne de cerdo es la prevención, sometiendo la carne a un riguroso control veterinario, que evitará riesgos
innecesarios.
Quiero desear todos los vecinos de Añora y visitantes, que paseis
un feliz Día de la Cruz y que disfrutéis con salud, de los productos típicos
de la matanza.
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La ciudad CERCADA.
El ASEDIO
Nacho GALÁN,
Historiador

A

sedio: Acción y efecto de cercar un lugar,
aislando e incomunicando a los que están en
su interior.
Todos tenemos la necesidad de que nos cuenten
historias, leyendas o aventuras; leer un libro, ver una
película o contar un cuento supone entrar en un
mundo imaginario en el que nos sentimos partícipes
de las vidas de los demás, de sus hazañas o sus
sufrimientos.
El diccionario define asedio, como la acción de
cercar un sitio, de incomunicar a los moradores que
viven en su interior y, desde pequeño, he tenido un
especial interés por las historias y hechos que transcurrían en semejante prueba para un grupo de hombres y mujeres que luchan por sobrevivir defendiéndose tras las murallas de una ciudad. Los ejemplos
de asedios son muy numerosos a lo largo de la Historia,
pero son tres los que me parecen más interesantes,
dos de ellos transcurren en plena Edad Media en la
lucha entre la Cristiandad y el Islam en el Mediterráneo
oriental, el otro se produjo en el siglo XX, durante la
Segunda Guerra Mundial, ya con armas más efectivas
y con consecuencias más devastadoras.
El primero ocurrió en 1291 en San Juan de Acre,
hoy día en Israel, y su caída representó el punto final
de las Cruzadas y la derrota definitiva a manos del
Islam por parte de los reinos cristianos en Tierra Santa.
A finales del siglo XIII, Acre, una de las escasas
fortificaciones que aún quedaban en manos de los
cruzados, quedó en una posición peligrosa. Templarios
y Hospitalarios que preveían la posibilidad de un
ataque al que difícilmente podrían hacer frente, solicitaron ayuda a Occidente, pero el espíritu cruzado
ya no interesaba a las gentes ni a los príncipes. Cuando
el papa Nicolás IV predicó la cruzada contra el Islam
para salvar Tierra Santa apenas caló entre la gente
humilde y los pequeños contingentes que llegaron

empezaron a causar problemas, puesto que más que
soldados eran ladrones y pendencieros, que provocaron revueltas en las calles, matando a todos los
musulmanes que podían encontrar. La noticia de la
matanza llegó pronto a los oídos del sultán egipcio
Al-Ashraf Kali, que montó en cólera y se dirigió en
1291 escribiendo al Gran Maestre del Temple, informándole que reconquistaría Acre para el Islam. En
abril, el ejército egipcio se situó frente a sus muros,
bajo su mando disponía de 220.000 soldados y 100
catapultas, que se mostraron muy superiores a las
defensas de la ciudad. Dentro de los muros, los
Maestres del Templo (Guillermo Beaujeu) y del Hospital
(Jean de Villiers) debían proteger la Ciudad Real de
San Juan de Acre situada de espaldas al mar Mediterráneo, rodeada por éste por el sur, por el oeste y
por el este, formando una pequeña península que
dominaba la bahía que llevaba su nombre. Tenía una
doble fila de murallas, doce torres y sólo dos puertas
terrestres, la de Maupas al norte y la de San Antonio
en la parte central junto al castillo. El poderoso ejército
egipcio, con el sultán al mando, ocupó la llanura hasta
la bahía y comenzó el asedio: los zapadores minaron
las torres, la muralla exterior empezó a derrumbarse
ante el bombardeo incesante de las catapultas que
arrojaban enormes cantidades de proyectiles de piedra
al principal objetivo, la puerta de San Antonio, siendo
inicialmente rechazados por los templarios y los
hospitalarios. La ciudad estaba debilitada y por una
enorme grieta en la muralla sur, irrumpieron en masa
los musulmanes tras la orden de asalto de Al-Ashraf
Kali. Eficaces arqueros preparaban el camino a la
primera línea de atacantes compuesta por escuadrones suicidas al ritmo de tambores y trompetas, arrasándolo todo a su paso. El Maestre del Templo fue
mortalmente herido y el del Hospital fue, contra su
voluntad, embarcado por sus hombres. La ciudad
estaba definitivamente perdida y entre la aterrada
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un flanco débil de sus defensas, se construyó una
población cristiana se entabló una carrera desesperada
pesada y descomunal cadena de hierro que cruzaba
huyendo presa del pánico hacia los muelles, intentando
el canal, de forma que ningún navío podría pasar sin
caóticamente encontrar sitio en los pocos buques
la autorización de la guardia bizantina. Tales precaudisponibles. En el puerto, el caos era total, no había
ciones eran debidas a que el antes extenso Imperio
suficiente espacio en los barcos para todos, algunos
Bizantino, desde varios
fueron literalmente aborsiglos atrás estaba perdados y hundidos por el
diendo territorios, debido
excesivo peso de las
al empuje de los musulatemorizadas gentes, que
manes, siendo la capital
sabían que los musulConstantinopla el último
manes iban a matar a
resto de su esplendor.
todos aquellos que cayeran en sus manos.
Pocos años antes de
Únicamente la fortaleza
la caída, ascendieron al
templaria situada al sutrono los dos protagoroeste de la ciudad de
nistas del suceso, en
espaldas al mar, donde
1448 Constantino XI
unos cuantos caballeros
asumió el poder y tres
se habían refugiado deaños después Mehmed II
fendiendo a los civiles que
sería nombrado sultán
habían logrado escapar
tras la muerte de su pade la masacre de los
dre. Ambos se preparamuelles, continuaba en
ban para la guerra. El
manos cristianas. Los
Constantinopla. Estambul
emperador bizantino,
templarios heridos y exConstantino XI, solicitó
haustos decidieron seguir defendiendo la guarnición,
ayuda
a
Occidente
(el
Papa,
Génova,
Nápoles, Venecia)
peleando y rechazando numerosos ataques egipcios,
y
realizó
un
censo
en
la
ciudad
para
ver las fuerzas
que procedieron a minar los muros de la fortaleza
disponibles para la defensa con un resultado deceppara abrir una brecha y lanzar sus tropas. A finales
cionante, unos 7.000 soldados. Por su parte, los
de mayo, las explosiones derrumbaron parte del lienzo
turcos sabían que los asedios anteriores habían frade muralla, los templarios muy inferiores sucumbieron
casado porque la ciudad recibía suministros a través
rápidamente, pero en ese instante crucial, el edificio
del
mar y trataron de bloquear las dos entradas, con
se vino abajo, probablemente volado por los últimos
una
fortaleza armada con tres cañones y con 125
caballeros, matando a defensores y atacantes sin
navíos
entre el Mar del Mármara y el Bósforo. El sultán
distinción. Acre había caído. Después de tener el
reunió un ejército estimado de 100.000 soldados,
control de la ciudad el sultán ordenó su destrucción.
donde destacó un ingeniero de artillería húngaro
Nunca más Europa intentó lanzar una cruzada para
llamado Urbano, que fabricó un inmenso cañón de
recuperar los santos lugares de la Cristiandad, la
nueve metros de longitud, llevado a las cercanías de
caída en 1291 de S. Juan de Acre supuso la muerte
la ciudad, empujado por cientos de bueyes. A todo
del espíritu cruzado.
ello, se les sumaban aquellos que animaban a la
batalla con sus tambores y trompetas que no cesaban
La caída de Constantinopla (hoy Estambul en
de tocar en ninguno de los momentos del asedio.
Turquía) en manos de los turcos otomanos el 29 de
Además el sultán prometió a sus hombres que estarían
mayo de 1453 fue un suceso que marcó el fin de la
tres días de pillaje y botín, enardeciendo así los ánimos.
Edad Media en Europa y del último vestigio del Imperio
Romano de Oriente. Las poderosas murallas al oeste
El sitio comenzó el 7 de abril de 1453, cuando el
de la ciudad habían repelido invasores persas, gergran
cañón disparó el primer tiro, la muralla hasta
manos, hunos, rusos y musulmanes (22 asedios en
entonces
imbatida, no había sido construida para
total) durante siglos. Los habitantes bizantinos de
soportar
semejante
ataque de artillería, en menos de
Constantinopla reforzaron las murallas de la costa en
una
semana
comenzó
a ceder, constaba de tres anillos
el Cuerno de Oro y en el estrecho del Bósforo, donde
gruesos de murallas con fosos de unos 50 metros de
la entrada de los navíos a los puertos podía suponer
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profundidad. Todas las noches, los bizantinos repajenízaros trepaban la muralla con escaleras. Los
raban los daños causados por el cañón con sacos y
bizantinos con los ataques concentrados en un lugar
barriles de arena, piedras despedazadas y empalizadas
cometieron el error de dejar la puerta de la muralla
de madera, siendo defendidos por sus arqueros. El
noroeste semiabierta, por donde un destacamento
ataque inicial se restringió casi a un frente, teniendo
turco penetró e invadió el espacio entre las murallas
los bizantinos dos victorias alentadoras en el Cuerno
externa e interna, muriendo muchos al caer al foso y
de Oro, además avistaron los navíos enviados por el
por la lluvia de flechas bizantinas, pero el desastre
Papa que atravesaron el bloqueo de los turcos en el
era inminente, Mehmed II entró en la ciudad por la
Bósforo. Como réplica el sultán ordenó la construcción
tarde junto a sus generales y ordenó que Santa Sofía
de un camino de rodadura, por donde sus navíos
fuese consagrada como mezquita, impidiendo que
podrían ser empujados por
sus hombres la saquearan,
tierra, evitando la barrera y
maravillado por el edificio.
la cadena de hierro. Con los
La muerte del emperador
navíos posicionados en un
Constantino XI es una de
nuevo frente, los bizantinos
las leyendas más famosas
se vieron forzados a condel asalto, pues luchó hasta
traatacar con un resultado
la muerte en las murallas y
decepcionante y como
su cabeza fue decapitada
contrapartida decapitaron
por los turcos, mientras su
a 260 turcos cautivos. Los
cuerpo era enterrado con
turcos intentaron abrir
todos los honores. Fue el
túneles por debajo de las
fin del Imperio Romano de
murallas, pero los griegos
Oriente, del Imperio Bizancavaban el lado interno y
tino, y Constantinopla fue
atacaban por sorpresa con
llamada desde entonces
el famoso fuego griego,
Estambul, capital del ImConstantino XI coordinaba
perio Turco.
Las Cruzadas
las defensas, inspeccionaba
El sitio de Leningrado
las murallas y animaba a sus tropas. La resistencia
(actual
San
Petersburgo
en
Rusia) fue una acción
comenzó a decaer cuando cundió el desánimo caumilitar
alemana
durante
la
Segunda
Guerra Mundial
sado por una serie de malos presagios: un eclipse
encabezada
por
von
Leeb
que
buscó
apoderarse de
lunar (que recordaba una vieja profecía sobre la caída
Leningrado
en
1941,
pero
los
soviéticos
construyeron
de la ciudad), al día siguiente durante una procesión,
una
intrincada
defensa
alrededor
de
la
ciudad,
camuuno de los iconos de la Virgen cayó al suelo y de
flaron
edificaciones
históricas
con
redes
que
impedían
repente una tempestad de lluvia y granizo inundó las
determinar su perfil y colocaron explosivos en el
calles.
subsuelo para volar la ciudad si era tomada, incluyendo
Mehmed II ordenó que el ejército descansara el
a los enemigos y la población civil, aunque no se
28 de mayo y se preparara para el asalto final al día
utilizaron.
siguiente, por primera vez en casi dos meses no se
El canciller alemán, Adolf Hitler, ordenó la Operación
oyó el ruido de los cañones y de las tropas. Para
Barbarroja
en junio de 1941 por la que se procedía a
romper el silencio y levantar la moral todas las iglesias
la
conquista,
sin previa declaración de guerra, de la
de Constantinopla tocaron sus campanas durante
Unión
Soviética
por medio de un triple ataque coortodo el día. El Emperador y el pueblo rezaron juntos
dinado en tres direcciones, hacia el sur (Ucrania), el
bajo la majestuosa cúpula de Santa Sofía por última
centro (Moscú) y el norte (Leningrado). Rápidamente
vez, antes de ocupar sus puestos para el asalto final,
los ejércitos de la Wehrmacht (ejército de tierra alemán)
que se produjo antes del amanecer. En la madrugada
llegaron a las afueras de la ciudad, objetivo prioritario
del 29 de mayo de 1453 el sultán lanzó un ataque
porque era la cuna de la Revolución Rusa y supondría
total a las murallas, durante más de dos horas, sin
un duro golpe moral para los soviéticos. Hitler ante
vencer la resistencia bizantina. Entonces, hicieron
la perspectiva de un largo asedio, instruyó que se
espacio para el gran cañón que abrió una brecha en
sitiara y dejara morir a la población de hambre y de
la muralla donde los turcos centraron el ataque y los
frío. El sitio duró 900 larguísimos días, desde 1941 a
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1944. La población rusa fue sometida a la más increíble
lucha por la supervivencia, donde la inexistencia de
alimentos llevó a parte de la población a realizar actos
de antropofagia y mercadeo de cadáveres. Cientos
de miles de familias murieron de frío y hambre, los
habitantes de la bella Leningrado dieron cuenta de
palomas, gatos y hasta ratas. La ciudad estuvo a
punto de perecer si no hubiera sido por la existencia
de un corredor a través del helado lago Ladoga a
espaldas de la ciudad, por donde llegaba una escuálida
ayuda a los sitiados. La cifra oficial de muertos supera
los 800.000 habitantes.
Tras rodear el ejército alemán Leningrado, se
interrumpió en agosto de 1941, la vía ferroviaria directa
entre la ciudad y la capital, Moscú. En otoño los
invasores alemanes controlaban el río Neva que
atraviesa la ciudad, neutralizando la carretera paralela
y haciendo muy peligroso el transporte por el río. Las
primeras granadas de artillería empezaron a caer, la
ciudad completamente cercada empezó la cuenta
atrás hacia una de las peores hambrunas de la historia.
Las autoridades soviéticas obligaron a los civiles
a cavar trincheras, construir refugios, reforzar fortalezas, colocar alambres de púas, siendo conscientes
de que sólo tenían provisiones para 2 meses, para
los casi 3 millones de habitantes de Leningrado. A
fines de 1941 la situación era desesperante, si bien
los defensores soviéticos mantenían a raya a los
atacantes alemanes, los efectos del hambre se sentían
entre la población y en diciembre de ese año se
construyó el llamado Camino de la Vida, a través de
las frágiles capas de hielo del inmenso Lago Ladoga
(200 kilómetros de longitud), por la que los débiles
suministros reducían las enormes carencias de sus
moradores. Pero no era el hambre el único problema,
la falta de combustible coincidió con uno de los peores
inviernos que ha vivido nunca esta ciudad, el frío
provocó un porcentaje elevado de víctimas, entre los
defensores, y también entre los atacantes alemanes
no acostumbrados al General Invierno, como después
se demostraría en la derrota alemana en Stalingrado.
Desde el inicio del sitio, previniendo un prolongado
asedio, las autoridades disminuyeron las raciones
alimenticias diarias a 300 g de pan para los obreros,
250 g para los empleados y 125 g para los niños y
no trabajadores. Eran conscientes de que el trigo y
la carne duraría poco más de un mes, el azúcar 60
días, de modo que las raciones fueron reducidas aún
más. La flotilla de barcos del lago Ladoga que intentaba abastecer la ciudad, era continuamente bombar-
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deada y en varias ocasiones hundida por los cazas
alemanes. Tal era la situación, que los soviéticos
emplearon buzos. Se molieron 2000 toneladas de
tripas de cordero, se creó una especie de harina
sintética a base de conchas y caparazones, complementada con serrín, pero no fue suficiente, la población
comía una media del 10% de las calorías imprescindibles al día, muriendo por malnutrición. Debido a la
falta de combustible el transporte público desapareció,
muchas fábricas cerraron, sólo los edificios militares
tenían derecho a usar energía, de forma limitada. La
desesperación de los habitantes para no morir congelados los obligó a quemar la biblioteca de la ciudad,
con más de 200 años de antigüedad.
Los intentos fallidos de 1942 por levantar el cerco
convencieron a los militares soviéticos de que aún no
estaban dadas las condiciones para un contraataque.
Pero en enero de 1943, tras la derrota alemana en el
sur (Stalingrado, la mayor batalla de la historia de la
Humanidad) se llevó a cabo la Operación Iskra, después de fuertes combates, los defensores expulsaron
a los alemanes de sus fortificaciones al sur del lago
Ladoga, posibilitando la conexión de la ciudad con
la capital y la entrada de víveres. Aún así, durante un
año más, se estuvo combatiendo en las afueras de
Leningrado y entre los atacantes alemanes estaban
tropas españolas. A pesar de que España no entró
oficialmente en la guerra, aportó a Alemania tropas
voluntarias, la División Azul, con el objetivo de luchar
contra el comunismo. Fue precisamente en el cerco
a Leningrado donde más activamente participó este
grupo de soldados, integrados en el XVI Ejército
Alemán, actuando en la zona sur del asedio. En febrero
de 1943 se produjo en los arrabales de Leningrado
el más sangriento combate en el que intervino la
División Azul y su última gran batalla en la que intervino
en la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Krasny
Bor, donde 5.600 soldados españoles junto a la 4ª
División SS y unidades del LIV Cuerpo del Ejército
hicieron frente a cuatro divisiones soviéticas. Se
produjeron 4000 bajas entre los españoles y 300
prisioneros, deteniendo la feroz ofensiva soviética.
En enero de 1944 los rusos atacaron de nuevo y esta
vez el ejército alemán era una sombra de lo que había
sido, en cuestión de días fue barrido de las puertas
de Leningrado, siendo levantado el cerco de forma
definitiva. Ese mismo año, los soviéticos liberaron su
país y en 1945 llegaron a Alemania, donde tras durísimos combates alcanzaron Berlín y provocaron el
suicidio de Hitler y el fin de la Segunda Guerra Mundial
en Europa.
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PREMIOS CONCURSO DE CRUCES 2011
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 cada Cruz para gastos de elaboración.

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

OTRAS COLABORACIONES
Carnicos Ibéricos Los Pedroches: Embutidos para cada Cruz.
Conservera Carnica del Sur: Embutidos para cada Cruz.
Josefina Solaz Alienz, SL (Distribuidor de REPSOL): 1 Botella de Butano a cada Cruz.
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PROGRAMA DE ACTOS

MIÉRCOLES, DÍA 27 DE ABRIL

- TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL 3

LUGAR: Pista de Fútbol 3, Parque Periurbano
HORA: 18.00 horas

JUEVES, DÍA 28 DE ABRIL

- TORNEO INFANTIL Y ADULTOS DE
BALONCESTO 3x3

LUGAR: Pabellón Municipal de Deportes
HORA: Niños 18.00 horas - Adultos 20.00 horas

VIERNES, DÍA 29 DE ABRIL

- PASEO EN MOUNTAIN BIKE
Ruta de aproximadamente 2 horas, ruta alternativa
para niños. Obligatorio el uso del casco. Avituallamiento sólido y líquido.
LUGAR: Pabellón Municipal de Deportes
HORA: 18.00 horas
DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO

- EXPOSICIÓN DE PINTURA
“PROPUESTAS COMPARTIDAS”

Exponen María Pulido Aguza, Nati Pérez Lanes
y Antonio Pulido Arroyo
LUGAR: Edificio Polivalente (junto a Casa de la Cultura)
HORA: Ver Carteles
SÁBADO, DÍA 30 DE ABRIL

- CARRERA DE GALGOS ESPAÑOLES
LUGAR: Paraje El Chorrillo
HORA: 10.30 horas

- EXPOSICIÓN ETNOGRÁFICA, MUESTRA Y
DEGUSTACIÓN DE REPOSTERÍA TÍPICA DE
AÑORA
LUGAR: Plaza de la Iglesia
HORA: A partir de las 22.00 horas

- ACTUACIÓN DEL GRUPO “QUEJÍO FOLK”
LUGAR: Plaza de la Iglesia
HORA: 22.30 horas
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- ACTUACIÓN DE LA TUNA por todas las cruces
y calles de la localidad.
HORA: 23.30 horas
DOMINGO, DÍA 1 DE MAYO

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

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

- EXPOSICIÓN ETNOGRÁFICA, MUESTRA
Y DEGUSTACIÓN DE REPOSTERÍA TÍPICA
DE AÑORA
LUGAR: Plaza de la Iglesia
HORA: A partir de las 21.30 horas

- ACTUACIÓN DE GRUPO MUSICAL
LUGAR: Plaza de la Iglesia
HORA: 22.00 horas

LUNES, DÍA 2 DE MAYO
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: 11.00 horas
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.

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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