




a fiesta de la Cruz de mayo constituye sin duda
una de las señas de identidad más relevantes

de la cultura tradicional de Añora en la actualidad. A
pesar de tratarse de una celebración extendida por
muchos otros lugares de España y de todo el mundo,
la fiesta de la Cruz ha adquirido en nuestro pueblo
una especial configuración que la individualiza frente
a los modelos seguidos en otras localidades, de modo
que su singularidad la convierte en una celebración
única, diferente a todas las demás.

En su origen, la fiesta de la Cruz en Añora partici-
paba de los elementos genéricos de esta tradición en
otros lugares. A partir de la cristianización de antiguos
ritos paganos de adoración al árbol y exaltación de la
naturaleza en su esplendor, la fiesta popular conservó
sus componentes naturalistas a través de los elementos
vegetales con que se adornaban las propias cruces:
macetas de flores, ramas de árboles, plantas aromá-
ticas (poleo, manzanilla, romero…). Sin embargo, en
los últimos treinta años el modo de adornar las cruces
en Añora y la configuración externa de la fiesta han
sufrido una transformación tan radical que la aleja de
los demás pueblos  y le confiere una singularidad
especial que fue reconocida hace unos años con su
declaración como Fiesta de Interés Turístico de Anda-
lucía.

Como decimos, la tradición de la cruz de mayo
está extendida por toda la geografía española.  En la
propia comarca de Los Pedroches, durante los últimos
años ha renacido su celebración en pueblos como
Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, El Viso o Belal-
cázar. En Andalucía, conocemos las majestuosas
celebraciones en las capitales de Córdoba y Granada,
con esas grandes cruces monumentales forradas de
flores naturales  a cuyo alrededor se celebran verbenas
populares. También conserva un profundo arraigo la
fiesta de la Cruz en muchos pueblos de Castilla-La
Mancha y Extremadura, así como en otros puntos de
la Península y, por supuesto, de las Islas Canarias
(como en el caso de Breña Alta, localidad palmera
hermanada con Añora a partir de la celebración común
de esta fiesta).

La mayoría de estos lugares, con sus peculiaridades
autóctonas, conservan un modo de vestir las cruces
muy parecido a como lo era en Añora hace tres déca-
das, aunque en su formulación han desarrollado ele-
mentos distintivos muy acentuados. Entre ellas habría
que destacar las fiestas de la Santa Cruz de Feria
(Badajoz), declaradas de Interés Turístico Nacional,
donde cuentan con una hermandad encargada de
organizar la celebración. En Piedrabuena (Ciudad Real)
distinguen entre “cruces de brezo”, ornamentadas
básicamente con elementos naturales, y “cruces de
tela”, donde predominan los adornos confeccionados
a mano. Las fiestas de la Cruz de Alosno (Huelva) y
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Lebrija (Sevilla) destacan por su estética flamenca
y por el protagonismo que adquiere en ellas el cante
y el baile por sevillanas.

Muy interesante desde el punto de vista etnológico
resulta la celebración de la fiesta de la Cruz en
Hispanoamérica, puesto que allí se ha producido
una fusión entre los elementos religiosos de la fiesta
llevados por los conquistadores españoles y com-
ponentes propios procedentes de celebraciones
indígenas preexistentes. Así, por ejemplo, en la región
peruana de Tacna sus fiestas son resultado del
sincretismo entre la religión católica y la cultura
aymara: la costumbre local de
subir a los cerros para adorar a
los dioses de la montaña de-
nominados “apus” se fusionó
con  el culto cristiano cuando
la Iglesia mandó colocar cruces
en los lugares más elevados.
Una semana antes del 3 de
mayo se bajan todas las cruces
de las montañas (unas tres-
cientas) para cumplir los ritos
de celebración en las casas de
los miembros de las herman-
dades y reunirlas luego todas
en la catedral de Tacna.

En El Salvador existe la
costumbre de adornar con
guirnaldas de flores, banderines
de colores y frutas frescas una
cruz realizada con troncos de
jiote, un árbol cuya corteza se
descascara como si mudara de
piel.  Algunos antropólogos han
querido ver en este rito una
supervivencia del culto a la
deidad azteca de la fertilidad
Xipe Totec, que exigía matar y
desollar a un esclavo para cubrir con su piel la imagen
del dios, al igual que la naturaleza se reviste con un
nuevo manto en primavera.  Por influencia de la
iglesia católica, esta costumbre bárbara se habría
transformado en revestir la cruz con flores y frutos,
como si de una nueva piel se tratara, simbolizando
así también la renovación de la vegetación.

En Paraguay la fiesta se denomina “Kurusú Ara”
y en ella se han mezclado elementos de la cultura
aborigen guaraní con símbolos cristianos. El rito
consiste en adornar un árbol o una cruz con chipas
(pequeños panes hechos con harina de mandioca),
que al término de la celebración religiosa se reparten
entre los presentes.

Todas estas celebraciones en lugares tan diversos
proceden de un origen común, a partir de la voluntad
de la Iglesia de eliminar viejas prácticas supersticiosas

de los pueblos transformándolas en culto a la cruz.
La liturgia mandaba adornar cruces en casas o calles
y venerarlas en conmemoración del hallazgo que,
según la tradición, Santa Elena, madre del emperador
Constantino, realizó de la verdadera cruz de Cristo.
A partir de ahí, cada lugar desarrolló la fiesta popular
de acuerdo con sus propias maneras de entender y
respetar la cultura y la tradición, incorporando ele-
mentos propios y diferenciadores a la celebración
común.

Así pues, lo que distingue a la fiesta de la Cruz
de Añora es lo que la hace grande frente a tradiciones

semejantes en otros lugares y,
por tanto, son esos valores los
que hay que resaltar y preservar
frente a modelos uniformadores
que pueden poner en peligro su
singularidad y, en consecuencia,
su propia supervivencia como
fiesta única. Y entre esos ele-
mentos que nos individualizan
señalamos el antiguo folklore
asociado a esta celebración
(mayos, jotas, corros y letanías
infantiles), la ausencia absoluta
de ceremonial religioso, la
gastronomía típica de las fechas
(rosquillos de los tres pesos,
hojuelas, borrachuelos, torta de
fideos, brazo de gitano) y la
generosa hospitalidad que se
ofrece al visitante, los compor-
tamientos rituales  que rodean
la creación (la rivalidad sana
entre las cruceras, el secretismo
que envuelve los preparativos)
y, sobre todo, la majestuosidad
desplegada en el arte de vestir
las cruces, la colosal expresión

barroca de sus arquitecturas efímeras, que no pueden
verse en ningún otro lugar, salvo aquí, en las cruces
de Añora. Porque cualquiera que visite las cruces de
los muchos lugares donde se visten en España,
enseguida distinguirá las de Añora: por su explosión
de luz, por la blancura hiriente de sus acabados, por
la perfección de sus estructuras, por la minuciosidad
en sus detalles, por la exclusividad de sus diseños,
por el derroche estético de artesanía popular.

Participamos, por tanto, de una tradición común,
pero nuestro modo de enfrentarnos a ella, con el
aporte de nuestra propia personalidad, hace de la
fiesta de la Cruz en Añora una tradición única, dife-
rente a cuantas otras se celebran en otros lugares,
porque así lo sentimos quienes nos hemos alimentado
culturalmente con esta tradición y hemos querido
que este ritual mágico se mantenga vivo a través de
las generaciones.





n el momento de escribir estas palabras recuerdo como otros
años hacía referencia a la bonita primavera que disfrutábamos
por las abundantes lluvias caídas en aquellos momentos. Des-

graciadamente este año la belleza de la primavera se queda en nuestro
interior y en el arte que las cruceras sacarán a la luz el próximo 5 de
mayo, ya que no tenemos en la memoria un año tan nefasto para nuestro
paisaje, nuestra economía y nuestro ánimo.

Pero la vida continúa y tenemos que luchar contra las adversidades
trabajando más y mejor.

Es misión urgente progresar, tanto en la esfera individual puliendo e
incrementando al máximo nuestras capacidades, como en la esfera
colectiva optimizando nuestros esfuerzos y recursos.

La realidad nos impone que es el momento de revisar muchas cosas
y aplicar mucho sentido común a todas las decisiones que tomemos y
en todas las responsabilidades que tengamos, pero para mi también la
realidad nos dicta que somos quienes somos y tenemos que continuar
siéndolo.

La realidad me dice que nuestro máximo esfuerzo en el Ayuntamiento
de Añora tiene que ir destinado a favorecer el empleo y mejorar las
oportunidades para encontrarlo o crearlo, y la realidad me dice también
que tenemos que seguir esforzándonos más que nunca para defender
nuestra cultura, nuestra identidad y nuestras raíces, con menos recursos
pero con más ganas.

Vamos a vivir en los próximos días una nueva edición de esa fiesta
que nos sacude como un látigo de orgullo cada vez que alguien de fuera
nos la nombra y la vamos a vivir en un momento económico y social
bastante difícil, pero vamos a demostrarnos que eso tan manido de
crecerse en tiempos malos, no tiene por que ser falso y por eso conse-
guiremos en esta edición las mejores cruces de nuestra historia.

Esta edición de cruces será también la última, como trabajador del
Ayuntamiento, para una persona que ha formado parte importante del
paisaje de las cruces de Añora en los últimos años, se jubila nuestro
amigo Bartolomé “El Gordito”, un gran trabajador y una mejor persona
que ha curtido bastante con las cruceras y se lleva en el zurrón una buena
ración de rapapolvos con los focos y otras zarandajas, pero creo que
también se lleva ese zurrón lleno de agradecimiento por su esfuerzo y su
gran generosidad. Yo, al menos así lo siento, y así lo quiero expresar en
este saluda.

Que tengáis una gran Fiesta de la Cruz, esa fiesta que entre todos
vamos a demostrar que esta muy viva y sin que sirva de precedente, si
tiene que llover los días de la cruz, ¡¡que llueva!!.
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Las manos de
las Cruces

ñora es un pueblo sencillo pero orgulloso de sus raíces. Engalana sus calles
con el verde colorido de sus campos y  recibe al visitante con el abrazo de

las hogueras y el perfume de un chocolate caliente acompañado de nuestros típicos
dulces. Todo ello para dar la bienvenida a un Mayo hechicero. Entre calles y rincones
de casas se albergan la Noche de la Velá, uno de los secretos mejor guardados por
las manos laboriosas de las mujeres noriegas que con su genio e ingenio muestran
a los invitados sus Cruces. Los juegos del blanco sobre blanco, las sabanas que
se bordan año tras año, pocos son los que no quedan perplejos ante tal laberinto
plagado de bellos adornos cuya geometría es más propia de la Divinidad. Nada
queda sujeto al azar, todo tiene su proporción y su razón de ser.

Y ellas, en vela, esperando que el día se desprenda de la noche, dulcemente,
como un hijo monstruosamente bello.
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Acerado Ronda Circunvalación

C/ Córdoba C/ Córdoba terminada

C/ Fontana C/ Fontana Terminada

Rencito Ferial





Parcela Tanatorio

Reforma Parque Infantil Guardería

Nuevos alojamientos Parque Rural San Martín

Casa de la Cultura Casa de la Cultura

Parcela Tanatorio

Plaza de la Iglesia





n un entorno económico difícil como en el que nos encontramos, la apuesta municipal en desarrollo se
basa en el fomento del empleo a través de actuaciones como el Programa por el Empleo Local, o la

puesta en servicio del Polígono Industrial Palomares.

En diciembre de 2011 el Ayuntamiento de Añora ha puesto en marcha el PROGRAMA POR EL EMPLEO
LOCAL. Este programa pretende dinamizar el empleo en la localidad mediante la oferta de recursos municipales
y la recepción de las demandas por parte de los vecinos de Añora. Para conseguir estos objetivos el
Ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía infraestructuras municipales, servicios técnicos,
recursos para la formación y programas de apoyo a la iniciativa privada y al empleo.

Los recursos municipales presentados en este programa han dotado de sede la empresa de una nueva
emprendedora y han promovido cinco iniciativas, que actualmente están desarrollando su proyecto de actividad.
Indicar que todavía existen locales e infraestructuras para emprendedores.

La puesta en servicio del Polígono Industrial Palomares, en el mes de abril, permite al Ayuntamiento apostar
por el fomento del empleo desde la iniciativa empresarial, ofertando naves industriales y suelo industrial
municipal disponible en el polígono mediante la venta en condiciones ventajosas, o la cesión si el proyecto
genera un gran impacto sobre el empleo local

Otra actuación muy importante en Palomares, es el Convenio del Ayuntamiento de Añora con la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía para subvencionar la implantación de empresas en el Polígono
Industrial Palomares, mediante el Programa de Traslado a Suelo Industrial. Actualmente se benefician del
convenio cuatro empresas, estando aun abierto para la incorporación de empresas.

Podemos afirmar, que a pesar del contexto en el que estamos, contamos con iniciativas empresariales en
la localidad y seguro que tenemos muchos proyectos de negocio entre los vecinos, que nos ayudarán a crear
empleo y fortalecer la economía de nuestro pueblo.

Si estás desempleado y tienes inquietudes profesionales, dirige tus demandas al PROGRAMA POR EL
EMPLEO LOCAL.

Si tienes una idea de negocio, acude al Área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Añora, te
apoyamos y asesoramos en la elaboración de tu plan de empresa.

El técnico de Desarrollo, ALPE de Añora, tramita tu solicitud de instalaciones y servicios para el empleo.

Con los mejores deseos de crecimiento y desarrollo económico, feliz Fiesta de la Cruz 2012
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esde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Añora aprovechamos la ocasión que
nos ofrece el boletín municipal de las Cruces de Mayo para desear a todos los vecinos y vecinas de

Añora, así como a todas las personas que nos visitan en estos días, a que disfruten de estas entrañables
fiestas de la Cruz.

Andalucía Emprende, Fundación de la Junta de Andalucía, vinculada a las Consejerías de Empleo y
Economía, Innovación y Ciencia, trabaja para fomentar la cultura emprendedora y la actividad empresarial
en la Comunidad, a través de la prestación de servicios de apoyo a emprendedores y empresas que
permiten impulsar la creación, desarrollo y consolidación de empresas y empleo, contribuyendo a la
regeneración del tejido productivo andaluz.

Para ello cuenta con 215 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADES) distribuidos por todo
el territorio andaluz, donde técnicos especializados en las distintas materias empresariales, ofrecen
entre otros, servicios gratuitos de información, asesoramiento técnico cualificado, formación, tutorización
y alojamiento empresarial.

Junto a los servicios de apoyo a emprendedores y empresarios, Andalucía Emprende desarrolla
programas y proyectos específicos para fomentar la cultura emprendedora en determinados sectores,
prestando especial atención al ámbito educativo, la industria creativo-cultural, así como a colectivos
con especiales dificultades de desarrollo profesional (jóvenes, mujeres, inmigrantes, personas en riesgo
de exclusión social,…).

En el CADE de Añora, trabajamos para alcanzar e impulsar todos estos objetivos en toda su área de
influencia: Añora, Alcaracejos y Villaralto.

Nuestras cuatro grandes áreas de trabajo son las siguientes:

- Análisis y prospectiva: del propio territorio y del entorno, para detectar las oportunidades de mejora del
mismo y trasladárselas a los ciudadanos y ciudadanas que lo integran.

- Fomento de la cultura emprendedora en personas de todas las edades: desde los más pequeños, con
actuaciones en colegios e institutos, hasta los mayores que aún estando retirados del mercado laboral siguen
siendo personas activas que participan para mejorar la sociedad.

- Creación de empresas: asesorando y apoyando, desde el inicio, a los emprendedores y emprendedoras
de la zona que se decidan a constituir su propia empresa.

- Desarrollo empresarial: ayudando a las empresas implantadas en el territorio a que aumenten su valor,
fortaleza y competitividad, y se consoliden en el mercado.

Algunos de nuestros programas y proyectos son:

Programa ‘Internacional para Emprendedor@s’ cuyo objetivo es fomentar la competitividad, el
desarrollo empresarial, la transferencia de know-how, la innovación, el espíritu internacional y la cooperación
empresarial. Con esta medida se quiere estimular la competitividad de las personas emprendedoras y
las empresas andaluzas, mediante la visualización de otros escenarios y aprendizaje de otros países y
regiones del mundo. Este programa, que tiene varias modalidades (Inexe, Practika, Pre-internacionalización
y Andaluces en el mundo) se ejecuta en colaboración con Extenda, que es la agencia andaluza de
promoción exterior. Más información en la página: www.iemprendedores.es
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Programas de Acceso a la financiación: Foran, que son pequeños créditos que financia proyectos
de empresarios autónomos, Préstamos ICO directo que financia operaciones de inversión o liquidez de
autónomos o empresas con antigüedad superior a 12 meses, Microbank que no requiere garantías reales
ni avales salvo el propio proyecto empresarial que no exceda de 25.000 €, y otras líneas (bonificación
de intereses y préstamos reembolsables como incentivos al desarrollo empresarial, etc…)

Cheque Innovación, que tiene el objetivo de incentivar la innovación en las micropymes andaluzas,
contribuyendo a mejorar su competitividad y productividad. Para ello se pone a disposición de empresas
y autónomos los servicios de consultoría y asesoramiento hasta la implantación de soluciones innovadoras.

Programa ‘Red de Cooperación de Emprendedoras’: cuya finalidad es promover y potenciar el
espíritu de cooperación entre mujeres empresarias y emprendedoras para incrementar la innovación y
competitividad de las empresas creadas o constituidas por mujeres.

Programa ‘Seniors’: en el que ejecutivos, directivos y especialistas en las distintas ramas de la
empresa y la economía jubilados o prejubilados, pero mantienen el interés por aportar a la sociedad sus
conocimientos, serán tutores de jóvenes emprendedores y nuevos empresarios para ayudarles a éstos
a alcanzar el éxito de sus proyectos.

Generación- e, que aglutina tres proyectos educativos para despertar y fomentar la cultura
emprendedora entre los alumnos de los centros de enseñanza reglada de la comunidad autónoma.
Estos programas son: EME (Emprender en mi escuela) para alumnos de 5º y 6º curso de primaria, Ícaro
(para iniciativas creativo-culturales) dirigido a alumnos de 1º y 2º de ESO, y EJE (Empresa joven europea)
para ciclos superiores de ESO, Bachillerato o formación profesional. Más información en web:
www.generacion-e.es

Podéis visitarnos en nuestra web www.andaluciaemprende.es  para ampliar información sobre nuestros
programas y proyectos, y os invitamos a seguirnos en www.facebook.com/cadecordoba y
www.facebook.com/andaluciaemprende para estar informados de todas nuestras actividades y donde podréis
encontrar información empresarial de interés.

Por todo ello, animamos a cualquier persona que tenga alguna inquietud empresarial, o piense en desarrollar
alguna idea de negocio, y a los empresarios y empresarias de la zona que quieran dar un paso adelante y
quieran que su empresa se convierta en un ejemplo de creación de empleo, de innovación y de buena gestión,
a que se acerquen al CADE y conozcan a nuestro personal, que estará a su disposición para informarle,
asesorarle, ofrecerle formación, ayudarle a buscar financiación o a tramitar solicitudes de ayudas o incentivos,
y acompañarle en todas las fases de la creación de una empresa, desde su inicio hasta tu consolidación en
el mercado.

ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA
JUNTA DE ANDALUCÍA

Webs: www.andaluciaemprende.es
www.facebook.com/cadecordoba

www.facebook.com/andaluciaemprende





a terapia ocupacional utiliza la actividad propositiva como medio para  ayudar a la persona a adquirir el
conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para desarrollar las tareas cotidianas requeridas y

conseguir el máximo de autonomía e integración".
Uno de los efectos que conlleva el ingreso de una persona mayor en una residencia es que se ve incrementado

el nivel de dependencia, ya que dejan de hacer muchas actividades que estas personas hacían antes, mientras
permanecían en sus casas.  En la residencia “ se lo dan todo hecho “, pasan a un nuevo hogar en el que le
hacen la comida, le lavan la ropa, le hacen la cama,  no tienen que limpiar, no tienen que realizar compras,
su nivel de actividad, por tanto, disminuye. Ante este cambio, muchos mayores, se encuentran perdidos sin
saben que hacer, se sienten inútiles, tienen sentimientos de inferioridad, lo que se refleja finalmente en un
estado de ánimo bajo, sentimiento de tristeza, baja autoestima y depresión.

Por lo relacionado anteriormente, es imprescindible que el centro ofrezca a los mayores un amplio abanico
de actividades para mejorar su calidad de vida y conseguir la mayor autonomía posible del residente. No se
trata de hacer por hacer, ni de mantenerlos ocupados ni entretenidos sino que esas actividades deben  estar
planificadas para conseguir un objetivo y  adaptadas a las necesidades y capacidades de cada residente.

La actividad es básica, a través de las actividades desarrollamos las habilidades necesarias para la ejecución
de las actividades de la vida diaria, la actividad es la mejor forma que tenemos de aprender, nos motiva y hace
que nos planteemos retos. A través de la repetición de una misma actividad vamos mejorando la ejecución
de la misma.

Las actividades desarrolladas en la residencia Fernando Santos van encaminadas a producir en nuestros
mayores una mayor salud  a nivel cognitivo, social, físico y funcional.

La siguiente tabla os explica algunos de los beneficios que tienen las actividades desarrolladas en el Centro
para los residentes y algunos de los problemas que produce la inactividad en los mayores.

Beneficios de la actividad
Mayor independencia
Facilita la adaptación del residente al centro
Favorecer las relaciones sociales
Aumentar la autoestima
Mejorar el estado de ánimo
Mantener el contacto con vecinos y familiares.
Mejorar el estado físico, cognitivo y social
Incrementar la comunicación entre residentes
Aprender.

LA “CRUZ DE MAYO” UNA DE LAS MEJORES TERAPIAS .
“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara

una gota”.
Al comienzo de cada nuevo año, concretamente, al pasar los Reyes, en la Residencia Fernando Santos

empezamos a trabajar en ese proyecto tan especial llamado: “VESTIR LA CRUZ DE MAYO”.

Inconvenientes de la inactividad
Mayor dependencia
Dificulta la adaptación del residente al centro
Facilita la aparición de conflictos entre residentes
Baja autoestima
Aburrimiento , tristeza
Aislamiento , soledad
Peor estado físico, cognitivo y social
Falta de comunicación entre residentes
Olvidar lo aprendido
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La duración aproximada de esta actividad es de cuatro meses: desde enero hasta finales de abril; cuatro
meses fugaces, que dan vida al centro y al personal.

Los mayores de la Residencia Fernando Santos llevan participando en la actividad de la cruz durante siete
años y cada año, se vive la cruz con una ilusión distinta, pero con igual o mayor intensidad, afrontándolo
como un reto, y siempre, desde la perspectiva de superación, intentando elaborar un diseño sencillo, que los
residentes sean capaces de realizar. Año tras año, nos vamos reinventando, esforzándonos por conseguir
una cruz de mayo cada vez más hermosa.

La cruz de la residencia tiene como propósito, además, los beneficios que realizar esta actividad supone
para los mayores, el mantenimiento de  esta tradicional fiesta Noriega de interés cultural, respetando aspectos
tan importantes como la  fecha de celebración, colores  y materiales con los que se elabora la cruz; y  al
mismo tiempo, ser capaces de evolucionar.

Uno de los avances que ha experimentado la cruz de la residencia fue hace tres años, cuando empezaron
a participar en esta actividad
los hombres, un avance que
aún continúa a día de hoy.

Las cruceras de la resi-
dencia tienen el poder de
transmitir un sentimiento
único de devoción a su cruz
tanto a trabajadores como a
los nuevos compañeros de
pueblos vecinos, son capa-
ces de captar el interés y la
colaboración de nuevos re-
sidentes en la elaboración de
la cruz.

La Residencia Fernando
Santos ha sido este año lugar
de encuentro de mujeres
cruceras de distintas cruces
de añora (cruz de San Martín
y  Cruz de San Pedro). Su
amor propio les ha llevado a
defender a cada una lo suyo
y las circunstancias y su amor
a la cruz ha hecho que se
unan para participar en una
cruz común: la cruz de la
Residencia.

A lo largo del proceso de “vestir la cruz”, los mayores de la Residencia parecen  olvidar algunos de sus
problemas y enfermedades. Durante este tiempo mágico, los mayores, se encuentran más activos y ese
dinamismo se respira y contagia por todo el centro.

Los materiales que se utilizan para llevar a cabo esta actividad suelen ser de bajo coste, y a ser posible
reciclables, este año, en concreto, hemos utilizado: cartones de huevos, pintura, purpurina, botellas de plástico,
cola, pinceles, aros, y tubos de pvc, básicamente.

Han participado 10 mujeres y 5 hombres, con edades comprendidas entre 80 y 91 años, teniendo en cuenta
algunos factores como: la edad de los participantes, los materiales utilizados, y que se trata de personas
mayores con limitaciones, el resultado final ha sido muy satisfactorio debido, principalmente a la ilusión y el
esfuerzo de los mayores, al trabajo en equipo y a la experiencia.

La cruz de la Residencia no entra en concurso, los mayores realizan esta actividad sin ningún tipo de interés
económico, pero con la ilusión de que su cruz sea visitada y reconocida.

 “La cruz de la Residencia es esa gota en el mar” y esas cruces de AÑORA no serían lo mismo si faltara
la cruz de la Residencia.
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n momentos difíciles, como los actuales, cuando el pesimismo y la desesperanza se apoderan de muchos
momentos de nuestra vida, el desempleo, la crisis, los impuestos, son palabras que retumban a diario

en nuestros oídos y la preocupación por un futuro incierto se hace a veces dura de llevar.

Pues bien, con este telón de fondo, que deseamos que pronto se esfume, llega como cada año, la primavera
y con ella el mes de mayo, y con él nuestra más entrañable FIESTA DE LA CRUZ. 

En todos los eventos, actos, celebraciones o como bien queramos llamarle, siempre hay un@s protagonistas,
pues en la FIESTA DE LA CRUZ, sin lugar a dudas, las claras protagonistas son las mujeres cruceras, y no
queremos dejar de acordarnos de muchos hombres noriegos, que también colaboran activamente de una u
otra manera para que la fiesta luzca con todo su esplendor.

En una sociedad consumista y materialista por los cuatro costados, que nos encontremos con tradiciones,
como las cruces de Añora donde las noriegas,  invierten horas y horas de su tiempo de forma totalmente
altruista, sin esperar nada, que no sea la satisfacción y el orgullo de ver su CRUZ, la más hermosa de todas,
como caída del cielo, es algo digno de admirar por doble vertiente, la maravilla del trabajo realizado y el
componente desinteresado que hace todavía más admirable la fiesta.

Con meses de antelación, unas más y otras menos, las mujeres cruceras se reúnen cada tarde como quien
acude a su puesto de trabajo, para seguir la tarea del día anterior.

Son muchas horas de sacrificio, también de buenos momentos, de risas y algún enfado que queda sin
duda olvidado cuando se admira y se disfruta del trabajo hecho y la ilusión cumplida.

Cada Cruz nos volverá a sorprender, con la belleza y majestuosidad de su traje, ese traje que nace de las
manos de las mujeres cruceras, que saben como nadie confeccionar cada año uno distinto al parecer
inmejorable, hasta que al año siguiente comprobamos que la imaginación y la fantasía vuelven a sorprendernos.

Los visitantes que se acercan a disfrutar de nuestras cruces se llevan un grato recuerdo difícil de olvidar,
todos, sin duda, hemos oído comentarios de gentes de otros pueblos y regiones alagando nuestra más querida
fiesta, donde todo un pueblo participa de una de nuestras más queridas tradiciones como es la FIESTA DE
LA CRUZ.

Los más jóvenes, primero y segundo de la E.S.O y hasta los más mayores como es la cruz realizada por
los mayores de nuestra residencia de ancianos, todos se implican en este sentimiento hacía las cruces del
que tod@s  l@s  norieg@s parecemos estar impregnados.

Deseamos profundamente que disfrutemos tod@s de la fiesta, que sean muchas las personas que durante
este fin de semana nos acompañen, y como no, desde el PSOE Noriego nuestra más sentida felicitación a
todas las cruceras que desde hace meses se dejan su tiempo y lo mejor de ellas mismas para el deleite y
disfrute de norieg@s y visitantes.

E
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FULANADA 1      15 de octubre: el gran encuentro.
¡Fue fantástico! Es la mejor manera de empezar  resumiendo el relato de lo que sucedió en esa maravillosa

jornada.
El pasado día 15 de Octubre nos reunimos en el privilegiado paraje de San Martín casi unas 70 personas

pertenecientes a 4 generaciones de las familias Herruzo, más conocidas en Añora como “Los Fulanos” . Fue
la primera, pero dado el resultado, seguro que no será la última vez.

Como suele pasar, las familias se dispersan y es muy difícil reunirlos a todos por motivos laborales, fechas,
lugares de residencia,…etc. Esta vez sólo hemos conseguido reunir a  casi el 80% de los actuales miembros
de la familia. En futuras ediciones esperamos mejorar aún.

La organización de la fiesta corrió a cargo de varios familiares, primos hermanos todos,  de la 3ª generación
que venían reuniéndose regularmente desde el mes de agosto. Ahí se consensuaron fechas, lugar, asistentes,
programa del acto… , y alguna que otra cosa más o menos secretilla  para sorprender a los familiares. Se
solicitaron los permisos oportunos, se abonó la fianza, se hicieron las compras, los preparativos, se limpió y
adornó el salón, y…

Y llegó el día.
Nuestros Arguiñanos particulares, los primos Paco y Antonio,  fueron de los primeros en llegar para preparar

la abundante comida que se  compró. Los refrigeradores estaban rebosantes  de las variadas bebidas que
se habían cargado  en ellos con antelación para que estuvieran a punto. Los dulces , noriegos como no,
reposaban en sus bandejas. Las benditas manos de las primas Isabel y Loli (manos viseñas éstas) habían
venido cargadas de dulces aromas y sabores..

Los familiares comenzaron a llegar a eso de las 12:00 horas. Los primeros abrazos y las primeras lágrimas
acudieron rápidamente a los  ojos. Todo eran alegrías. E l reencuentro entre familiares que no se veían desde
tiempo atrás, la presentación de los hijos/as de la 4ª y 5ª generaciones de fulanos/as para que se fueran
conociendo ; todo fue muy emocionante. Se prometía un buen día.

Las primeras bebidas y los primeros aperitivos comenzaron a servirse. Todos éramos camareros y
comensales. Todos servíamos complacidos a los demás.

Como los últimos, por motivos laborales, no llegaron hasta después de las 15:00 horas, los actos “serios”
no comenzaron hasta la hora del café.

De la mano de dos hermanos, nuestros primos Juan y Jacinto, desde el escenario, se comenzó contando
una breve historia de la familia que arranca de los abuelos Pablo Herruzo y Mª Justa Bejarano y también, con
dosis de humor, del apodo “Fulano” que proviene del abuelo Pablo y que todos llevamos a gala. Jacinto hizo
las presentaciones formales de cada una de las 5 familias fulanas y sus descendientes(la tía Auxilio no tiene)

Foto de familia a las puertas de la Ermita
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que se hicieron las fotos de rigor todos sonrientes y llenos de alegría. Se recordó con emoción y alguna lágrima
incontenible a los que desaparecieron, entre ellos al primo Pablo, fallecido a principios de junio de 2009
demasiado joven, con todo lo que significó para nosotros.

Mientras la gente saboreaba los cafés y los exquisitos dulces artesanos noriegos y departía con los distintos
familiares en animada tertulia, ¡oh sorpresa!, por la puerta aparecen  los miembros de Alcaria, el grupo de
música popular de Alcaracejos que dirige el primo Juan, pero cuya participación  él había sabido mantener
en secreto.

Antes de comenzar, cuando estaban afinando los instrumentos, llegan los tíos Auxilio y Diego que, sin ellos
saberlo, iban a recibir un sentido homenaje de todos los sobrinos y sobrinas y que, nada más sentarse, tuvieron
el privilegio de oír en exclusiva la Jotilla Fulana, compuesta para la ocasión, cómo no, por el primo Juan,
cantada por todos los sobrinos y sobrinas y sus esposas y maridos acompañados musicalmente por el grupo
Alcaria. Después de unas elogiosas palabras de alabanza del propio primo Juan que se multiplicaba, recibieron
como obsequio el pin del magisterio en referencia a toda una vida dedicada en cuerpo y alma a la enseñanza
con la mayor honradez.  Sorprendidos y emocionados, los dos supieron agradecer  todo el cariño recibido y
nos alentaron  a continuar realizando con frecuencia estas jornadas.

 Comenzó el recital de ALCARIA. ¡Fue maravilloso! Vibraron en sus cuerdas y en sus gargantas cantos
populares y canciones de corro que nos hicieron bailar a los más jóvenes y a los veteranos. Pero lo mejor vino
después. Al terminar, y ya de forma informal, mientras tomábamos todos/as una copa, empezaron a sonar
canciones de todos los estilos, desde las más populares cordobesas como Soy Cordobés o Serenata a la
Mezquita, pasando por canciones de Jarcha, canciones de ronda, jotas de Añora, de Pozoblanco ;hasta las
más noriegas como la versión de la  conocida Virgencita de la Peña compuesta  años atrás por los hermanos
Juan y Pablo Madrid, ,,,etc . Las gargantas ya no podían más ; la ronquera empezó a aparecer, pero seguíamos
cantando… hasta la saciedad.

Pero no habían acabado las sorpresas. Alguien dijo: “El primo José tiene algo para leer”. Pero el primo
Pepe no quería aparecer por el escenario. Lo convencieron y al poco apareció su hija Mª José  que nos leyó
la más hermosa de las semblanzas que un hijo puede hacer de su padre. Nos contó cómo era la vida de la
zapatería, las tertulias de todo tipo que se montaban casi a diario entre gente de la más diversa ideología y
cómo se respetaban todos y cómo se reían. Nos habló de la bondad del tío Francisco, del respeto que todos
le tenían y del que él tenía a todos…etc . Desde el punto de vista de los sentimientos y desde el punto de vista
literario, un documento para conservar, Gracias primo Pepe.

Ya bien entrada la noche y poco a poco, la gente fue despidiéndose no sin antes echar un vistazo a la mini-
exposición espontánea que se había formado con documentos pertenecientes a diversos miembros de la
familia: póster de los Piscis 71, fotos de la época de D. Fernando, de obras de teatro noriegas de los 80,
cartas…etc.

Aquí no acaba todo.

FULANADA 2  16 de octubre : la  limpieza del local.

Al día siguiente, 15 ó 16 familiares  fuimos a “darle un flete” al salón, y lo dejamos “mondao”.
Las mangueras y las cepillos se movían al ritmo de los cantos y las risas fulanas. Agua y cariño dejaron

perfecto el salón. Como debe ser.
Ya sí estaba todo perfecto. La colaboración de tantos familiares para una tarea que no suele ser la favorita

de nadie, fue encomiable. Cuando reina la armonía , cuando todo el mundo está feliz, el trabajo se hace
llevadero y fácil.

Nos tomamos la penúltima; nos partimos de risa contando historietas de la familia y sobre todo disfrutamos
con el primo Antonio y su especial “chispa” para contar las anécdotas  a las que él  “joío” les pone un arte
especial.

Cerramos y … a casa.
Ah, se me olvidaba. Antes de irnos quedamos para el día 29, sábado, en el chalet del primo Juan con objeto

de echar las cuentas. Excusas. Lo que queríamos era volver a juntarnos.
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Fulanadas  3 y 4  29  de octubre y 19 de noviembre. En el chalet de Juan.

Porque ahora cualquier excusa es buena: echar las cuentas de la Fulanada; comprar algo de lotería en
común… Nada ; lo único que queremos es estar juntos alrededor de una estupendas migas que Juanes y

Juanas hacen a la perfección acompañadas de sus
ajitos, pimientos , las sardinas que asa José, chorizo,
panceta, el hígado encebollao, la rica y picantita
morcilla de la prima María … y todo ella regado con
unos buenos tintos o unas cervezas que suelen ser
trasegadas en abundancia. Y qué decir del relleno
noriego de la prtima Mª Justa o de los dulces de
Juani, Loli, María, Justi… etc , que al final suelen
sobrar y que son repartidos con generosidad entre
los primos y primas.Si es que somos noriegos.

Pero lo mejor de todo es la armonía, el cariño que
allí se respira, las risas que surgen como alegres
cantos de  pájaros desde el principio hasta el final
de las jornadas que siempre se hacen cortas.

Los dos días, fantásticos de sol, pese a que las
fechas no eran muy propicias. El lugar, ideal. Amplio
y relativamente aislado, el chalet del primo Juan

acoge a la familia Fulana, estas veces sin los retoños. Casi una treintena de personas que únicamente tiene
una finalidad. Pasárselo bomba, como así es.

En la sobremesa, más de lo mismo. Donde estén los fulanos la música tiene que salir casi por obligación.
Esta vez nos deleitaron con sus simpáticos y bien trenzados  romances Cecilia, Mª José e Isabel. El primo
Pablo resurgió como ave Fénix y , a la guitarra, nos ofreció un concierto de música más moderna, desde Triana
hasta Estopa, pasando por Sabina y algunas canciones en inglés que él domina bastante bien.

Pero lo mejor de todo es la armonía, el cariño que allí se respira, las risas que surgen como alegres cantos
de  pájaros desde el principio hasta el final de las jornadas que siempre se hacen cortas.

Los dos días, fantásticos de sol, pese a que las fechas no eran muy propicias. El lugar, ideal. Amplio y
relativamente aislado, el chalet del primo Juan acoge
a la familia Fulana, estas veces sin los retoños. Casi
una treintena de personas que únicamente tiene
una finalidad. Pasárselo bomba, como así es.

En la sobremesa, más de lo mismo. Donde estén
los fulanos la música tiene que salir casi por obli-
gación. Esta vez nos deleitaron con sus simpáticos
y bien trenzados  romances Cecilia, Mª José e Isabel.
El primo Pablo resurgió como ave Fénix y , a la
guitarra, nos ofreció un concierto de música más
moderna, desde Triana hasta Estopa, pasando por
Sabina y algunas canciones en inglés que él domina
bastante bien.

Pero, claro; como se aproximaba la Navidad,
poco a poco empezaron a surgir los villancicos,
desde los clásicos a los de nuestra tierra. Cuando
ya habíamos cantado bastantes, el Lolo apareció
con su famosa lista de 53 de dichas canciones
navideñas que tuvieron que ser desgranadas una
a una, algunas varias veces.

Se juntaron otra vez el café, los dulces, los licores y los villancicos. Incluso se inventaron letras nuevas para
éstos. Otra vez nos llegaron las tantas de la noche cuando empezamos a retirarnos, pero sin prisas, y
prometiendo que en cuanto pasen los fríos… más fulanadas.

Fue otra jornada maravillosa

¡Cómo se lo pasan los puñeteros!
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ara empezar, comentaros por si todavía alguien no nos conoce, que somos un grupo de amigos que
compartimos una afición en común “la música siendo esto lo que nos une y nos motiva como colectivo.

Para nosotros formar parte de una charanga organizada significa:

C - anciones
H - ermandad
A - mistad
R - isas
A - mbientazo
N - otas
G - rupo
A - legría

Nuestra andadura se forjó, hace ya unos años, cuando decidimos dar un paso más y formar un grupo más
selecto al que ya teníamos consolidado con la Banda de Música para animar otro tipo de actos; desde aquellos
entonces hasta hoy seguro que muchos de vosotros habrán tenido la oportunidad de escucharnos, de haberse
echado unos bailes con nuestros temas, incluso de haber competido contra nosotros en las olimpiadas... y
en definitiva de haber pasado ratillos amenos y de disfrute continuo; porque es esa y no otra nuestra finalidad
o nuestro objetivo a cumplir.

Después de estos 5 años, todavía tenemos las ganas intactas por seguir mejorando, y más si cabe de
seguir pasándolo bien con nosotros, para ello día a día seguimos esforzándonos más en tan bonito proyecto.

Muchos son los pueblos, no ya solo dentro de la geografía cordobesa, sino también de Badajoz, Jaén, ...
que nos han dado la oportunidad de participar en sus fiestas; incluso de manera altruista por goce propio
también hemos viajado varios años a los carnavales de Cádiz, o a lugares más cercanos como la feria del
jamón de Vva. de Córdoba, incluso en nuestro pueblo mismo concretamente nos referimos a tan emotiva visita
que cada año en feria hacemos a los mayores de la residencia. Siendo para nosotros, a su vez también, un
orgullo el pasear el nombre de Añora por
todos estos lugares donde nos desplaza-
mos en nuestras actuaciones.

Para finalizar nos gustaría aprovechar
estas líneas para agradecer desde aquí una
vez más la confianza que han depositado
en nosotros todas las personas que nos
han contratado, a todos los que nos apoyan
y nos ayudan, a todos lo que un día for-
maron parte del Trompetón pero que por
unos motivos o por oros ya no están... a
todos, Muchas Gracias, y cómo no, que
pasen una feliz fiesta de la cruz.

P





lo largo de los tiempos, muchas han sido las profesiones responsables de desempeñar el cuidado,
entendiendo cuidado como la asistencia integral a las necesidades biológicas, psicológicas y sociales

que puedan surgir en un individuo ante un estado deficitario de salud. El desempeño del mismo es tan antiguo
como la propia existencia del ser humano, donde han sido innumerables las personas encargadas de llevarlo
a cabo a lo largo de la historia, aunque si ha habido un colectivo que ha sabido sobrevivir al paso del tiempo
en su ejercicio y además perfeccionarlo, ese ha sido sin duda alguna la enfermería.

Cierto es también que el progreso de este colectivo ha sido relativamente mediato en el tiempo, donde ha
evolucionado notablemente sobre todo a raíz de la aparición a mediados del siglo XIX de la que es considerada
la madre de la enfermería moderna, Florence Nightingale. Me explico, en España el cuidado no era meramente
profesional hasta la aparición del Decreto Ley de 27 de Junio de 1952, el cual unificó los estudios de practicante,
cuidadora y matrona, siendo éstos conocidos como la carrera de ATS. Ya en 1977, esta carrera se convertiría
en una profesión con alma propia, una ciencia impartida dentro de la estructura universitaria, pasando de ser
ATS a ser DE (diplomado en enfermería), pero ante este complejo calificativo, hubo de adaptarse un acrónimo
más agradable al oído aún a costa de hacerlo más artificial y redundante, que sería el de DUE (diplomado
universitario en enfermería) para finalmente y tras la tan sonada reforma de Bolonia implantada en el ámbito
universitario, los encargados del cuidado pasaron a denominarse graduados en enfermería, poniéndose así
punto y final a una injusticia instaurada en la comunidad universitaria, donde habían convivido universitarios
de primera y de segunda según fuese la duración de sus estudios.

Sin embargo, toda la anterior terminología ha supuesto un gran inconveniente para esta profesión, tal
disparidad de calificativos condujo a una cierta confusión de términos, puesto que ante tal marasmo de siglas
y definiciones, gran parte de los ciudadanos de este país optó por el camino más fácil, utilizando habitualmente
la palabra ATS casi más que la de enfermera o enfermero. Lo que trato de explicar en este artículo es que
muchas otras profesiones han utilizado tradicionalmente diversos calificativos con los que identificarse, sin
embargo la inmensa mayoría de los ciudadanos hoy día hace un uso residual de las mismas, siendo utilizada
de manera casi unánime una única denominación actualizada, argumento ante el cual surge una pregunta,
puesto que si a día de hoy a un empleado del hogar nadie lo califica como sirviente o a un agricultor se le
llama campesino, ¿porqué se designa a una enfermera usualmente como ATS?

La palabra que correspondería utilizar debería ser la de enfermera o enfermero, a secas, una palabra sencilla,
que define fielmente a la profesión y lo más importante, entendible por todos. No obstante, no pretendo con
este artículo insinuar que se debería de prohibir su utilización, ese no es mi propósito, al contrario, sería una
colosal torpeza por mi parte querer erradicarlas de la historia de esta profesión a la que orgullosamente
pertenezco, no se trata de eso, consiste en retirarlas del vocabulario actual y extremar la corrección en el uso
del lenguaje para no perpetuar erróneamente dicha terminología y confundir a la opinión pública.

Sintetizando, la enfermería es una profesión que en la actualidad es dueña de su futuro profesional, un
tortuoso camino que no ha estado exento de dificultades, pero es el que ésta ha elegido, algo que la ha hecho
merecedora de innumerables vías de desarrollo como recompensa a su enorme esfuerzo y perseverancia.
Retos tales como la licenciatura, las especialidades y la prescripción de fármacos son prácticamente una
realidad, formidables avances para este colectivo que bien podrían venir acompañados de una denominación
profesional clara, la de enfermero o enfermera, como justo y merecido reconocimiento a la desvalorizada
trayectoria de esta profesión.
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