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de

Moriles

Saluda Alcaldesade la

Francisca Carmona Alcántara



Quégranalegría podervol-
vera compartir convoso-
tras y vosotros el progra-

ma de las Fiestas en Honor a
María Stma.delRosario!

Hemos vivido un período difícil
e inesperado, en el que la alerta
sanitaria provocada por la
COVID 19, nos ha hecho vivir
situaciones que nunca hubiéra-
mos imaginado. Han sido años
complicados en los que todos
hemos perdido seres queridos y
hemos hecho frente a dificulta-
des excepcionales. La pande-
mia nos privó también, en 2020
y 2021 del momento más queri-
do y deseado para todas y todos:
nuestras fiestas. Hoy hacemos
frente a recuperar con todo el
esplendor que merece nuestras
Fiestas Patronales.

Dejemos atrás el tono añoro y
celebremos, porqué no, la victo-
ria científica frente a uno de los
grandes retos que hemos tenido
que afrontar como humanidad.

Un reto que ha tenido protago-
nistas indiscutibles y que debe
ser una obligación grabarnos a
fuego el enorme sacrificio de
científicos, investigadores, per-
sonal sanitario en todas sus ver-
tientes y ramas y como no, en
los y las profesionales de los ser-
vicios básicos y suministros.

Han sido años que nunca antes
habíamos vivido y, desde la ins-
titución que presido hemos
intentado estar siempre al lado
de nuestros vecinos y vecinas,
de sus problemas y velar por su
salud y su seguridad.

Durante estos dos últimos años
hemos tenido que dedicar los
esfuerzo y los recursos econó-
micos a lo . Desinfectar,urgente
atender a los Centros Educati-
vos, apoyar al Centro de Salud y
a la prestación de la ayuda a
domicilio, atender a los más vul-
nerables incluso acompañar a
nuestros mayores que vivían
solos. O fortalecer y apoyar a

sectores castigados como el
comercio o la hostelería fueron
nuestras prioridades frente a los
proyectos que estaban previstos
ejecutar durante todo el manda-
to. Pero hicimos lo que tenía-
mos que hacer, ayudar a nues-
tros vecinos y vecinas.

Aquellos proyectos que se
tenían que haber ejecutado se
han retrasado, pero no se han
olvidado. Y hoy podemos decir
que retomamos con mas ener-
gía, si cabe, y con toda la ilusión
renovada ese proceso de trans-
formación de nuestro pueblo
que iniciamos hace unos años.
La reforma de las calles princi-
pales, la construcción de un tea-
tro que de respuesta a la gran
oferta cultural, la trasformación
de la iluminación pública en efi-
ciente, la reforma de la piscina o
la futura urbanización de la Pla-
za de España, son algunos de
los proyectos que verán la luz en
breve y que con gran tesón con-
seguiremos sacar adelante.

¡
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Por eso es tiempo de volver a ilusionarnos y vol-
ver a disfrutar. Tiempo de vestirnos de alegría,
tiempo de reencontramos con la banda sonora fes-
tiva que más queremos. ¡Es tiempo de Feria y
Vino!.

Hay diferentes formas de vivir y entender nuestras
fiestas, cada uno tiene sus momentos especiales y
queridos. Todas las sensibilidades deben ser respe-
tadas. En estos dos años sin Feria la hemos echado
de menos y este 2022 debemos vivir con empatía y
con respeto la ilusión de salir a las calles. Cada cual
a su manera. Todas y todos con el mismo senti-
miento.

Van a ser unos días excepcionales, como siempre,
pero en esta ocasión las viviremos con la intensi-
dad del deseo contenido de dos años sin disfrutar-
la. Sé que las vamos a disfrutar como nunca, pero
espero que, una vez más, la fiesta sea la gran prota-
gonista y sepamos vivir estos días con alegría, pero
con contención. Os pido que lo hagáis con buen
humor y respeto y que sepáis siempre conciliar la
diversión y el descanso.

El programa de este 2022 incluye una amplia pro-
gramación para los más jóvenes y también para los
menos jóvenes. De todo para todas y todos.

Moriles es un gran pueblo que siempre nos hace
sentirnos orgullosos. Confío en que volveremos a
vivir estos días con la pasión y la ilusión que nos
caracteriza. Que reviviremos la emoción de las
citas más queridas y espero que cada morilense,
viva estas fechas a su manera, compartiendo y res-
petando y haciendo de nuevo únicas las Fiestas en
Honor a María Stma. del Rosario.

Como alcaldesa, mis deseos para estos días son
los de vivir unas jornadas únicas desde la concor-
dia, el disfrute, la tranquilidad y la considera-
ción. Como morilense, volveré a disfrutar, con
familiares y amigos, de los mejores días del año.

Tengamos un recuerdo emocionado para quienes
ya no están con nosotros pero con los que compar-
tiremos desde el corazón estas fechas. Quiero invi-
tar a todas y todos, los morilenses, y a quienes nos
visitan estos días, a que hagan suyos estos días tan
especiales. Seguro que nos encontraremos en las
calles, pero quiero, desde estas páginas, desearos a
todas y a todos, una muy Feliz Feria.





de la

Diputación Córdobade

Saluda Presidentedel

Antonio Ruiz Cruz



de reencuentro con familiares y
amigos, de convivencia, de fies-
ta y de esparcimiento para
niños, jóvenes y mayores que,
por unos días, dejan al lado la
rutina para sumergirse en la ale-
gría y la amistad.

Este es el caso de Moriles, que
en octubre celebra sus fiestas en
honor a su patrona la Virgen del
Rosario, acogiendo al visitante
y compartiendo con él su rica y
variada gastronomía, haciendo
alarde de su maravilloso patri-
monio y también de todas las
posibilidades que su entorno
natural ofrece. Sus habitantes
muestran orgullosos los recur-
sos que este municipio de la
Campiña Sur cordobesa está
sabiendo aprovechar a nivel
turístico, pero también esas tra-
diciones y forma de vivir que les
hace singulares, y que están
sabiendo perpetuar a lo largo de
los años.

Con la llegada de la épo-
ca estival pero tam-,
bién durante los prime-

ros meses de otoño, la provincia
de Córdoba presume, aún más
si cabe, de todo aquello que la
hace única, singular y atractiva
para el visitante. Cada uno de
los municipios que integran este
rico y extenso territorio, con sus
particularidades y sus matices,
reciben a vecinos y foráneos con
la hospitalidad que les caracteri-
za, sus gentes están ávidas de
mostrar lo mejor de esa locali-
dad que les ha visto nacer y a la
que se arraigan con orgullo.

Sin duda alguna, las fiestas
patronales son un momento idó-
neo para dar a conocer todo el
potencial que alberga esta pro-
vincia, que engalana cada uno
de sus rincones para lucir con
más esplendor. Las plazas y
calles de los distintos munici-
pios se convierten en escenarios

David Polo Carmona. 3º Premio 2019

Para la institución que represen-
to supone todo un reto trabajar
por la fijación de la población al
territorio y priorizar la puesta
en valor de los recursos endó-
genos, nuestras costumbres y raí-
ces, así como las excelencias de
nuestros pueblos. Las fiestas
populares constituyen una opor-
tunidad única para rememorar
de dónde venimos, hacia dónde
vamos y porqué somos lo que
somos.

Para finalizar, y aprovechando
esta oportunidad que se me brin-
da un año más, quiero felicitar
al Ayuntamiento de Moriles,
por el gran trabajo que realiza
durante todo el año en pro de la
calidad de vida de sus ciudada-
nos y ciudadanas. Asimismo,
desear a todos los morilenses y
morilensas que disfruten en
compañía de los suyos, y que
sigan mirando hacia un futuro
esperanzador.
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de Gobierno de la

Junta de Andalucía

Saluda Delegadodel

en Córdoba

Adolfo Molina Rascón



Quiero en primer lugar
saludar a los vecinos de
Moriles a los que me

dirijo con todo mi afecto para
felicitarles las Fiestas en honor
de la Virgen del Rosario, Patro-
na del municipio. Igualmente
saludo a la alcaldesa de Moriles
y a toda la corporación munici-
pal que han hecho posible que
podamos volver a celebrar y
compartir estas fiestas.

Moriles vuelve a reivindicarse
como pueblo abierto y hospita-
lario. que llama a los vecinos de
la comarca de la Campiña y al
resto de la provincia a vivir bue-
nos momentos cargados de
amistad, reencuentros, recuer-
dos y emociones.

Los morilenses, con su Ayun-
tamiento al frente, han vuelto
a dar lo mejor de sí mismos
para organizar un completo
programa de actividades en

una agenda que conjuga tradi-
ción popular, ocio, cultura y
religiosidad en un pueblo que
mira con optimismo al futuro
al amparo de su trabajo cons-
tante, el espíritu emprendedor
y de superación de su gente,
con una economía que debe
mucho al sector agroindus-
trial, fundamentalmente rela-
cionado con el olivar y el viñe-
do, y representado por más de
una veintena de industrias
relacionadas.

Desde el Gobierno de Andalu-
cía, apoyamos con hechos este
pilar socioeconómico; lo hici-
mos con ayudas urgentes al sec-
tor vitivinícola por la pandemia
del covid-19, que en la provincia
de Córdoba afectó a 5.456 hec-
táreas y más de 1.000 viticulto-
res de la Campiña Sur que
sufrieron los efectos económi-
cos de la pandemia. También
aprobamos las ayudas a pymes

Saluda Feria y fiestas de Moriles

agroalimentarias afectadas por
la crisis que supusieron en la pro-
vincia de Córdoba 2 millones de
euros para 42 bodegas.

Porque nuestro compromiso es
firme con estos profesionales y
se manifiesta en otras medidas
como las ayudas de reestructu-
ración y reconversión del viñe-
do, las líneas de moderniza-
ción en las que duplicamos su
presupuesto inicial, los progra-
mas agroambientales, las ayu-
das a los jóvenes agricultores,
con una línea específica de apo-
yo a la mujer y el arreglo de
caminos, entre otras muchas
iniciativas.

El sector vitivinícola cordobés,
liderado por el Marco Montilla-
Moriles, está en proceso de
modernización en los últimos
años, mediante innovaciones,
para llegar a un público más
amplio, a la vez que refuerza su
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Josep Cervera. (Despertar del tiempo) 3º Premio 2021

apuesta por la calidad. Se están
abriendo nuevas bodegas, desa-
rrollando nuevos productos, a la
vez que se mejoran los vinos tra-
dicionales, y se ponen en desa-
rrollo nuevas estrategias comer-
ciales y nuevos mercados, por-
que el sector agroalimentario
cordobés es el que nos lleva a ser
líderes en exportaciones.

Estamos convencidos de la via-
bilidad de las explotaciones
agrarias de nuestros municipios
como Moriles, avaladas por el
trabajo y la profesionalidad, así
como por la calidad de nuestros
productos. Y todo ello cobra
vital importancia en un munici-
pio como Moriles donde la fuer-
za del sector vitivinícola se mani-
fiesta igualmente en citas como
la Cata del Vino de Moriles, o
equipamientos como el Centro
Cultural del Vino de Moriles,

que dan una idea de la fuerza y
el éxito de este sector en el muni-
cipio y su incidencia en los ámbi-
tos socioeconómico y cultural,
el turismo, las tradiciones, cos-
tumbres y modos de vida.

Para elGobiernoandaluz, es fun-
damental la Andalucía rural, del
interior, mantener vivos nuestros
pueblos y colaborar lealmente
con los ayuntamientos para
impulsar la calidad de vida de los
vecinos, asegurar la prestación
de recursos y servicios públicos
de calidad, impulsar políticas
que reviertan en el empleo, así
como otras sociales, educativas,
culturales y de colaboración con
losmunicipios.

Pero sin duda ahora toca disfru-
tar. Son días igualmente para
reencontrarse con esos morilen-
ses que viven fuera y aprovechar

estos días festivos para conocer
en profundidad todo lo bueno
que Moriles ofrece al visitante,
disfrutar del rico patrimonio cul-
tural y natural, su gastronomía
y su buen vino; ingredientes
para hacer de Moriles un desti-
no único, no sólo estos días sino
también el resto del año porque
siempre hay un buen motivo
para visitar un municipio que
nos espera ansioso para com-
partir estas Fiestas en honor a su
Patrona, la Virgen del Rosario.

Enhorabuena tanto al Ayunta-
miento, como a todos y cada
uno de los vecinos que un año
más han colaborado para vestir
con todo esplendor y grandeza a
Moriles que ya nos espera desde
lo más profundo de la Campiña
Sur cordobesa. Enhorabuena y
a disfrutar.
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de Cultura y Festejos
Saluda Concejaldel

Pedro Antonio Romero de la Rubia



Es tan importante decir
siempre lo que pensa-
mos. Aunque, mucho

más, expresar lo que sentimos, y
con la misma ilusión de un niño,
tengo que deciros que llevaba
tiempo esperando este momen-
to. Estos días de carreras, de tra-
bajo, de reuniones, en los días
previos a momentos tan mági-
cos, días de ilusión y alegría.
Ahora lo veo de otro modo,
entre farolillos y luces, respiran-
do la felicidad que nos quitaron
hace dos años.

Para mí es un gran placer disfru-
tar de todo esto como Concejal
de Cultura y Festejos de mi pue-
blo. Hace tiempo que lo estába-
mos deseando: días de tradi-
ción, diversión y gastronomía se
unen para celebrar una de nues-
tras fiestas más esperadas del
año, NUESTRA FERIA. Un
tiempo de nuevos comienzos,
de disfrutarla y cuidando cada
detalle para mejorarla.

Esta feria viene cargada de ilu-
sión, de ganas, de abrazos, de
risas, de bailes, de felicidad y ale-
gría, después de estos tiempos
difíciles, y siempre siendo pru-
dentes sin olvidar el pasado.

Mi agradecimiento a todos aque-
llos que durante estos dos años
de altibajos han estado con noso-
tros. Hay actitudes que te ayudan
a seguir y en esta vida acercarse a
personas positivas, a gente agra-
decida, a los humildes y a los
soñadores, loes todo.

Agradezco el esfuerzo a todas
esas personas que se dejan la
piel día a día para mejorar el tra-
bajo de este Ayuntamiento; y a
los que nos ayudan a que la feria
transcurra con total normalidad
como son la Policía Local, Pro-
tección Civil, Guardia Civil, ser-
vicios sanitarios, equipo de lim-
pieza y todos los profesionales
que hacen que todo esté a punto
para comenzar cada día nuestra
feria.

El año pasado pudimos disfru-
tar de una pincelada de nuestra
feria, con todas las limitaciones
posibles y todo ello se tradujo en
una feria tranquila, donde pudi-
mos disfrutar de un rato de luz
entre tanta oscuridad. Una feria
que tuvo un diseño completa-
mente distinto a lo que estába-
mos acostumbrados pero que
obtuvo muy buenos resultados,
teniendo cabida cualquier per-
sona, sin importar la edad gra-

cias a su amplia oferta y progra-
mación. GRACIAS por vuestra
responsabilidad cuando más lo
necesitábamos.

Pero este año, todo es distinto.
Este año volvemos a la “normali-
dad” sin perder esa responsabili-
dad. Este año, NUESTRA
FERIAestá preparada para eldis-
frute de todos desde el momento
en el que se encienda el alumbra-
do, hasta el último baile después
de los fuegos artificiales. Anima-
ciones infantiles, concursos, con-
ciertos, espectáculos, atracciones
infantiles, casetas, rutas a caballo
yun largoetcétera, elpaqueteper-
fecto para que, un año más,
NUESTRA FERIA sea inolvi-
dable.

Por último quiero aprovechar
para invitar a todos los vecinos y
vecinas a que disfruten de estas
fiestas que reflejan la hospitali-
dad de nuestro gran pueblo. Pre-
parad vuestras mejores galas,
vuestras mejores sonrisas por-
que vuelve nuestra tradición,
vuelve NUESTRA FERIA.

¡Feliz Feria!

¡Viva María Santísima del
Rosario!

Y ¡que viva Moriles!
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de Igualdad
Saluda Concejalade la

Carmen Mar Osuna Montemayor



Este poema lo escribí para el libro “Poemmujer”, creo que no
puede representar mejor lo que para mí significa ser mujer,
andaluza y morilense.

En estas fiestas patronales y en estas páginas que serán eternas y
memoria de nuestro pueblo, es mi deseo reivindicar el papel de todas
esas mujeres, madres, abuelas, hijas y hermanas que hacen de
nuestra localidad un manto tejido con manos primorosas al que
llamamos hogar.

Moriles, tierra de vino, arte, tradición y cultura, siempre deja
espacio para florecer, para aires nuevos y juventud huracanada que
desea que el nombre de nuestra tierra resuene entre dos aguas.

Como mujer y concejala de igualdad de este, nuestro
Ayuntamiento, siempre me he considerado insurgente ante lo
injusto pero también he tenido el placer de poder trabajar, y crecer
junto con mis vecinos, aprender de ellos y comprender, más aún si
cabe, las raíces que brotan desde dentro de cada uno de nosotros

urdiendo nuestra historia, fiel
recuerdo de la tierra que hoy
habitamos.

Sin más dilación, me gustaría
desear a todas las vecinas y
vecinos de Moriles una feliz
Feria 2022 en honor a Nuestra
Patrona la Virgen del Rosario y
aprovechar la ocasión para
recordar que debemos disfrutar
de nuestra vida y de nuestro
pueblo, porque no sabemos
cuando el mundo puede volver a
parar y son estos pequeños
momentos los que nos hacen
sentirnos vivos.

Reciban un cordial saludo.

"Mujer.

Oprimida, vetada.

Levantando Andalucía con el sudor de tu frente, tus

manos llenas de tierra y tu pecho regalando vida.

A ti, que llevas la sangre ardiendo de tus ancestras, las

mismas que protegieron su casa, criaron sus hijos y nunca

esperaron.

Eres la ira desbordada de quien observa un mundo lleno de

injusticias. Tienes el coraje de Mariana Pineda y la

creatividad y ansias de libertad de Josefina Molina.

Eres el acento puro de nuestra tierra, el quejído de un

fandango.

Florece mujer, riega cada río que desborda de tu epicentro,

lame los pétalos que desojaste para encontrarte y ser tuya.

Planta tus flores en nuestros caminos, lugares de descanso

de quienes perdieron una guerra.

Explota mujer, revive la niña que un día fuiste, aventurate

a lo desconocido y allí haz de la oscuridad tu luz.

Nos hicieron aprender a volar para techarnos el cielo,

entonces nosotras nos convertimos en raíces para atravesar

sus muros."
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Saluda Párrocodel

Francisco Hidalgo Rivas



ueridos hermanos y
amigos!

Ya huele a mosto y a flores y a
feria en Moriles. Son los adere-
zos de los días grandes de nues-
tro pueblo de Moriles, que nos
llevan de la mano a María; la Vir-
gen del Rosario, Madre de este
pueblo.

¡Cuánto deseo que sean días de
verdadera alegría! Alegría que
no acaba con estos días sino que
son los que nos llenan para dar
tono al resto de los días del año y
a todos y cada uno de los acon-
tecimientos que nos vengan.

La alegría puede ser falsa y pasa
en un tiempo, mas bien corto
que largo; o bien, puede ser ver-
dadera. La verdadera alegría tie-
ne dos notas: siempre y todo.

Por ello solo puede darse la mis-
ma en el Corazón vivo del
Señor. Todo lo que ofrece ale-
gría y plenitud fuera del amor de
Dios, nos hace náufragos en
medio del mar que mueren de

sed. Rodeados de agua pero
mueren sedientos porque el
agua que los rodea los deja heri-
dos y cada más sedientos en
lugar de saciarles.

Así nos pasa cuando buscamos
fuera del Corazón del Señor ple-
nitud y respuesta a nuestra sed y
preguntas más existenciales y
ontológicas.

María es Modelo y Madre, es
decir, camino que nos lleva
hacia ese Corazón que nos edu-
ca, nos forma, cura y plenifica.
María tiene esa función: ser
Madre.

Por ello, María no es como una
escalera que uno sube y luego
deja de lado. María es la Madre
porque cuida la vida y porque
la comunica.

Es Madre en orden a comunicar
la vida divina, el amor de Dios,
origen de toda alegría.

¡Moriles tenemos necesidad de
esta Madre! Nadie puede comu-
nicar la vida y la alegría si a su

vez no ha experimentado este
amor de la Madre. Así en la
Cruz quiso Jesús explícitamen-
te extender la maternidad de su
Madre y hacerlo de manera
accesible a todos; acogiéndola -
como San Juan- en su casa, es
decir, que toda nuestra vida ven-
ga de este Amor que Ella nos
comunica.

Dios no agobia, Dios ensancha
el corazón y lo abre a todos y
siempre. Ese corazón abierto de
María, que obra en Ella el amor
de Dios y lo hace resplandecien-
te y bello generación tras gene-
ración, para unos y para otros.
¡Necesitamos tanto dejarnos
amar por el Señor! Pidamos a
María la valentía de dejarnos
amar como Ella por su Hijo y
que Ella nos diga eso que te
esclaviza, que te hiere, que te
hace tener esa postura dura o
rígida ante esta persona o esta
otra…. ha sido clavado, vencido
porque mi Hijo se ha entregado
y lo ha clavado en la cruz, ven-
ciéndolo con su resurrección
por ti…Sólo tienes que acoger y
abrirte a este amor.

¡Q
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El mal, el dolor…que ha entrado en el orbe por
la libertad humana que separada del amor de
Dios maltrata, destroza la creación buena y
perfecta que nos ha sido entregada; encuentra en
María la respuesta: que todos vean la gloria, el
amor infinito de Dios, en su pequeñez sin mérito
algunoyasí todos tengan vida en plenitud.

Contaba un periodista que el papa S. Juan
Pablo II visitaba de la mano de la Santa Madre
Teresa de Calcuta, un centro dedicado a las per-
sonas moribundas, recogidas en las calles de
Calcuta. En el tablón de anuncios se leía: “3 de
febrero de 1986: ingresados, dos; salidos, nin-
guno; muertos, cuatro” Y debajo: “Lo hace-
mos por amor, Jesús”.

El papa hizo la señal de la cruz en las frentes de
los cuatros fallecidos. La Madre Teresa comen-
tó: “Por esta celda han pasado ya muertas
22.000 personas arropadas con nuestro afecto”

El amor arropa y mitiga muchos dolores y
sufrimientos, consuela y ayuda.
Quien da amor, quiere lo mejor para el otro.
Quien ama libera al otro de miedos y temores.
El amor construye puentes de esperanza.

El amor es el mejor remedio para quien no ha
sido amado y se siente abandonado. El amor es
el don más ansiado por todos.

“Si vosotros no ardéis de amor -decía el escri-
tor Mauriac- muchos morirán de frío” y yo me
pregunto ¿cómo daremos amor, sin acercarnos
a la fuente que es Jesucristo vivo y resucitado
en la Eucaristía. Que María, la Madre, engen-
dre y restaure en nosotros este amor sin el cual,
aunque nademos en abundancias de todo,
somos pobres de solemnidad y sin respuesta
para las preguntas más importantes de la exis-
tencia.

Felices fiestas patronales. Recibid mi afecto y
bendición.

¡VIVA LA VIRGEN
DEL ROSARIO!

¡VIVA LA PATRONA
DE MORILES!





Saludo Hermano Mayordel

Virgen Rosario 2022de la del

Rafael Castillo Arroyo



Estimados hermanos y
vecinos.

Es para mí un orgullo y una gran
ilusión dirigirme a vosotros a tra-
vés de estas palabras, ya que des-
pués de dos años sin hacerlo, vol-
vemos a celebrar las fiestas Patro-
nales en honor a nuestra Madre
la VirgendelRosario.

Han sido momentos muy duros,
donde muchos perdimos a fami-
liaresyamigosyque, enestas fies-
tas, seguiremos teniéndoles muy
presentes, guardando para siem-
pre un rincón especial en nuestro
corazón. Pero no es momento
de mirar hacia atrás, no es
momento de volver a recordar lo
mal que lo hemos pasado en
estos últimos años, es momento
de mirar hacia el futuro con espe-
ranza, esa esperanza con la que
miran los ojos de nuestra Patrona
la VirgendelRosario.

Cuando fui nombrado Herma-
no Mayor para el año 2020, nun-
ca podría imaginar la labor que
la Virgen del Rosario, me había
encomendado: Ser su Herma-
no Mayor durante tres años.

No sabría expresar este senti-
miento. Sin duda es un gran pri-
vilegio para mí, pero a la vez
una gran responsabilidad. Qui-
siera agradecer al presidente y
junta de gobierno de la cofradía
de la Virgen del Rosario el gran
apoyo y recibimiento que desde
el minuto uno me brindaron.
Gracias especialmente a la

camarera de la Virgen Dña.
Dolores Ruano López por sus
consejos y palabras de apoyo a
lo largo de estos años. De niño
fue mi catequista y desde enton-
ces he sentido su cariño y afecto.
Gracias a ella, estoy aquí, pues
fue ella quién me animó a ser
Hermano Mayor de la Virgen.
Gracias por todo.

La Virgen ha querido que 2022
sea un año especial en mi vida,
nosóloa nivel espiritual sino tam-
bién a nivel personal. Después de
36 años de duro trabajo, he logra-
do culminar mi proyecto empre-
sarial que comencé con tan sólo
18 años. Esto no hubiera sido
posible sin el apoyo incondicio-
nal de mi familia y por supuesto
sin la guía y protección de nues-
tra Madre la Virgen del Rosario.
También este año he vivido el
casamiento de mi primer hijo,
acontecimiento que me ha llena-
dode inmensa felicidad.

Llegados los días grandes de
nuestro pueblo, espero disfrutar
con todos mis paisanos de estos

días tan especiales para mí. Os
invito a todos a participar en los
cultos que la hermandad ha pre-
parado como siempre con gran
gusto y dedicación para honrar
a nuestra patrona. No quiero
dejar atrás esta oportunidad
para invitaros a que os inscribáis
para ser Hermanos o Hermanas
Mayores de la Virgen. Os asegu-
ro que es una experiencia única
que marcará vuestra vida.

Finalmente, aprovecho para
haceros llegar un fuerte abrazo
a todos los morilenses que viven
fuera de nuestras fronteras y que
ahora nos visitan estos días en
las fiestas de su patrona. Vaya
mi saludo también para tí, mori-
lense, que estas leyendo estas
líneas fuera de tu pueblo y que
este año por diversas causas, no
podrás venir.

Mi saludo para todos y mis
mejores deseos para que viváis
una feliz feria.

¡Viva la Virgen del Rosario!
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Saluda Junta de Gobiernode la

Cofradíade la de

María Santísima del Rosario

La Junta de Gobierno



Queridos hermanos y
vecinos de Moriles.

Llega de nuevo a tu hogar nues-
tra revista de Feria y no puede
haber mejor señal que indique
que en unos días comienzan las
Fiestas en Honor a la Virgen del
Rosario, nuestra Patrona y
Alcaldesa Perpetua.

Llega nuestra Feria y con ella los
preparativos, afanes, ilusiones y
quehaceres para que todo esté a
punto, y entre todos hagamos de
los días festivos unas jornadas de
encuentro, convivencia y fraterni-
dad con familiares, amigos y veci-
nos, en torno a Nuestra Madre la
Virgen del Rosario, a la que, con la
confianza de hijos, pedimos su
protección maternal sobre nues-
tropuebloysusgentes.

Para nuestra cofradía ha llegado
el momento que tanto hemos
esperado. Hemos vivido un
período difícil e inesperado, en
el que la alerta sanitaria provo-
cada por la COVID 19, nos ha
hecho vivir situaciones que nun-
ca hubiéramos imaginado. Han
sido años complicados en los
que todos hemos perdido seres
queridos y hemos hecho frente a
dificultades excepcionales.

La pandemia nos privó tam-
bién, en 2020 y 2021 del
momento más querido y desea-
do para todas y todos: la salida
procesional de María Santísima
del Rosario por las calles de su
pueblo. Hemos tenido que vivir

dos años sin poder verte proce-
sionar arropada por tus vecinos
y llevada a hombro por sus fieles
santeros. No hemos podido
compartir la alegría y la emo-
ción de siempre y hemos echado
de menos encuentros y eventos.

Pero este año, nuestras Fiestas
Patronales han vuelto. Y han
vuelto para celebrarse como
han sido siempre. Fiel a una pia-
dosa tradición local de siglos;
puntual en el calendario; ador-
nada con unos u otros festejos
(religiosos, populares, costum-
bristas, novedosos…); con
mejor o peor climatología; con
las personas habituales u otras
nuevas; sin las que otros años
(como hoy nosotros) celebraron
estas Fiestas y ya gozan desde el
balcón del cielo.

Las Fiestas en honor a la Virgen
del Rosario tienen entidad pro-
pia en Moriles y en el corazón
de todos los morilenses. Es
expresión y eclosión de la fe y
del fervor mariano de un pueblo
que ha hecho de las celebracio-
nes religiosas en torno a su
Patrona, rico legado, pilar cen-
tral de los festejos y manifesta-
ción de su vivir cristiano. La cui-
dada preparación y celebración
de los cultos y la devoción que
despierta la bella imagen de la
Virgen en su paso procesional,
contribuyen a aunar sentimien-
tos, mantener la herencia recibi-
da y a descubrir y profundizar
en la fe y en el amor a Nuestra
Madre del Rosario.

Somos una directiva joven, pero
con muchas ganas de mantener la
grandeza de nuestra Patrona y de
convertirla en un referente para
todos los vecinos de Moriles.
Somos muchos hermanos con un
nexo en común, la devoción por
nuestra Madre la Virgen del Rosa-
rio y, todas las medidas que desde
nuestra Junta de Gobierno tome-
mos, siempre serán pensando en
nuestra Virgen, en la Hermandad
yelpueblodeMoriles.

Queremos agradecer a todos los
hermanos de la Virgen del Rosa-
rio su generosidad, esfuerzo y
devoción, y queremos hacer par-
tícipes de este agradecimiento a
nuestro ayuntamiento por su
apoyo y colaboración, trabajan-
do a nuestro lado para que la
organización de los cultos salga
según lo previsto. Pero en espe-
cial a los vecinos de Moriles
que, con una simple mirada
emocionada al rostro de su
Patrona, pagan con creces el
esfuerzo realizado por todos
nosotros para poder acercar a
nuestro pueblo a su Virgen del
Rosario que tanto nos protege a
lo largo del año.

¡VIVA LA VIRGEN

DEL ROSARIO!

¡VIVA LA PATRONA

DE MORILES!

¡VIVA LA MADRE

DE DIOS!

Un fuerte abrazo.
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Es vino
El majuelo que acoje la cepa,
madre del fruto oloroso y dorado
La salvia,
que recorre sus yemas empezando el ciclo del caldo deseado
El fruto,
a la espera de la mano que corta la cosecha con agrado
El caldo dorado al sol,
acunado en las bodegas con mucho arte y amor

Es calor
Noches sofocantes, alivio de madrugada,

MORILES, ES
Vino, es calor, es alegría,
es sabor
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el chapoteo de agua, escobas barriendo las puertas
llenas de los restos de esa noche pasada
Atardeceres brillantes a la puesta de sol,
acariciando los pámpanos que al fruto le dan som-
bra y frescor
La jornada en los llanos, de vuelta a casa,
última mirada: la laguna, la casilla de Lola,
el Bombo, el Patriarcal y la calle Monturque
entrando

Es alegría
Tardes de toros, sillas alrededor de la tele,
mayores y niños con esa afición
Sus gentes sencillas, hospitalarias
curtidas por la tierra que les da la vida y lo que son
La Semana Santa, la feria del Tomate,
la feria de Octubre,
celebraciones emotivas bonitas e inolvidables

Es sabor
Salmorejo, gazpacho,
plato sencillos y tradicionales
antes de una buena siesta
recompensa de la larga jornada y
el trabajo acabado
Una cena a la fresca,
pescadito y caracoles, para muchos manjar
de esas noches de encuentros en el Pirulo,
el Zutiro o los Faroles

Moriles es así,
es una pequeña parte de mis recuerdos.

Este año mas que nunca
celebro el reencuentro con todos los paisanos,
después de estos años tan duros que nos tocó vivir.
Seguro que en todos ha dejado alguna pérdida
de familiares, amigos y conocidos.
Por eso pedirle a Nuestra Patrona
la Virgen del Rosario que nos proteja y
desearos que disfrutéis de estos días
de fiesta tan bonitos.

Un abrazo
Carmen Dorado Ramirez
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El lagar... parecía un blanco copo de nieve rodeado de un
océano verde. No podía pasar inadvertido a ninguna mira-
da. Queridos lectores, nos vamos a situar para dar comien-

zo este relato.

Había una vez... A mediados del siglo XIX, un pueblo que destacaba
con su blancura sobre la inmensidad del verde primavera de sus pám-
panos. A juzgar por su ausencia de castillo o construcciones medieva-
les se percibía un pueblo joven. Sin embargo, sí se le notaba una arrai-
gada cultura vitivinícola. Había unas decenas de lagares diseminados
por las suaves colinas que rodeaban la población. Dichos lagares
poseían en su mayoría unas doce hectáreas de viñedos, lagareta para

Había una vez...
un Lagar
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molturar la uva, unas tinajas o
conos para la fermentación del
mosto y, como no, una bodega de
botas de roble que era el tesoro de
aquellos lagares.

Uno de aquellos lagares, sobre el
que nos referimos en este relato.
Tenía hermoso hasta el nombre,
al igual que la mayoría tenían
nombres propios que hacían alu-
sióna unSantooVirgen.

Pues este lagar por aquellas
fechas lucía muy blanco, con
macetas adornando los muros
del patio, geranios, lirios, rosas y
jazmines en los arriates. Estaba
precioso. Los aromas a flores,
vegetación, naturaleza, que se
mezclaban con los sutiles aro-
mas de frutos secos, pasas, que
emanaban de su bodega.

Una gran fachada principal, toda
blanca excepto unas molduras
alrededor de puertas y ventanas
color ocre. Destacaba una horna-
cina en el muro de la fachada que
daba cobijo a una milagrosa ima-
gen de la virgen, de la cual había
tomadoelnombreel lagar.

Dos fachadas laterales cerraban
el gran patio con la nave poste-
rior, la cual era la bodega de
botas de roble. Era ahí donde
albergaba su tesoro en forma de
vino procedente de sus pagos
denominados Moriles altos. Vol-
viendo a la fachada principal,
una gran puerta de madera
cerraba el arco de medio punto,
todo el edificio principal era el
señorío. Colindando con este, a

la derecha del patio se ubicaba la vivienda del casero, gañan, etc. A
continuación seguía la lagareta. El ala izquierda era vivienda reser-
vada a trabajadores temporeros. Todo funcionaba a la perfección, el
lagar muy cuidado, el reloj de la naturaleza hacía su trabajo, según la
estación: Poda y arar la tierra, invierno. Tratamiento preventivo y
quitar malas hierbas, primavera. Pasar cuchilla por la tierra y vinar,
verano. El ansiado momento de la recolección y posterior “pisa” de
uvas, otoño. Así, año tras año, funcionaban todos y cada uno de los
lagares de aquellas extraordinarias tierras.

Los dueños estaba compuesto por un matrimonio ya mayor y sus
dos hijos.

FIESTAS DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO / FERIA DE LA VENDIMIA 2022 33



Al igual que los dueños, tam-
bién tenían su residencia en el
lagar otros dos matrimonios
con sus respectivos hijos. Las
buenas cosechas, el excelente
vino, la buena convivencia entre
propietarios y trabajadores.
Todo indicaba como si realmen-
te el lagar estuviese bendecido
por la virgen de la cual ostenta-
ba su nombre. Tanto era así, que
los dueños tenían escrita una
promesa ante notario, que la vir-
gen debía permanecer allí en su
hornacina eternamente. Así mis-
mo se lo prometió a la propia vir-
gen en sus rezos.

Todo parecía indicar que de
algún modo aquella buena
armonía iba a cambiar.

Una tormentosa noche de
invierno, fue aprovechadapor

unos forasteros. Amparados en
las sombras y la violencia de la
tormenta, sustrajeron la imagen
de la hornacina, en la cual había
permanecido más de un cente-
nar de años.

Los áureos rayos del sol despun-
taron el alba de un nuevo día.
Después de la tormenta volvió la
calma. Los dueños, los hijos y los
empleados de aquel agraciado
lagar, no daban crédito a lo que
veían sus ojos. No estaba la ima-
gen en su hornacina. Estuvieron
varias semanas lamentando la
importante perdida y buscándo-
la, sin éxito. Los hijos de los due-
ños del lagar, consolaban a sus
padres. Intuíanunmalpresagio.

Cada mes que iba pasando
aumentaban las desgracias.
Empezó con el vino, los frutales

Claudia Quirós. 2º Premio 2021

aromas de la bodega, se tornaron
ácidos, amargos. El blanco de las
paredes, se volvió grisáceo y tris-
te. Las flores ya no eran tan bellas
ni generosas. Las cepas de sus tie-
rras se volvieron enfermizas. La
imagen de la virgen, por mucho
que buscaron,nose encontró.

Para colmo de males, falleció,
incapaz de soportar mas dolor el
dueño de aquel lagar...Uno de las
varias decenas que rodeaban
aquel pueblo...Uno que fue la
envidia de todos...Uno sobre el
quesecerníanmalospresagios...

Una fuerza negra, desencade-
nada por la promesa no cum-
plida, se hicieron notar en for-
ma de “mar t in i l los” que
hacían actos de su presencia,
reclamando la promesa hecha
por el difunto dueño.
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Comenzaron a ocurrir actos
inexplicables. Desaparecía el
pan y nadie sabía donde, la des-
pensa de víveres mermaba sin
motivo y sin razón. Las sutiles
llamas de los candiles apenas
alumbraban en las oscuras
noches, y a veces se apagaban
sin hacer una brizna de viento.
Todo esto asustaba a la esposa
del difunto dueño, a sushijos, y
a todos los trabajadores con sus
familias, los cuales llevaban
muchos años prestando sus ser-
vicios en aquel lagar, y no
tenían precedentes de lo que
estaba ocurriendo. Pero todos
los moradores de aquel lagar
privilegiado antaño, sabían lo
que estaba ocurriendo.

La protectora imagen de la vir-
gen, las plegarias y promesas del
dueño, incluso escritas ante
notario...

Era evidente que no estaban
patentes, y este motivo fue el
detonante para que aquel ben-
decido lagar, estuviese ahora
maldecido. Reclamaba lo pro-
metido. Y al no poder ofrecérse-
lo, las familias, decidieron mar-
charse. Empezaron los trabaja-
dores. Fueron los primeros en
decidir la marcha de aquel
lugar. Esto suponía un gran
pesar, estaban criando allí a sus
hijos. Ellos mismos habían naci-
do allí. Con gran pesar, así se lo
comunicaron a los dueños.

Como la sagrada imagen no apa-
recía, facilitaron la marcha de
sus empleados. Los cuales eran

ya tan apreciados y queridos
como familia propia. Después
de tantos y tantos años...juntos.

Los dueños, varios meses des-
pués de la marcha de los trabaja-
dores, conscientes de la pésima
producción de aquellas genero-
sas tierras en otros tiempos.
Decidieron marcharse a un pala-
cete propiedad de la familia, en
la capital Cordobesa.

Con gran pesar, abatidos ante la
impotencia de todo lo aconteci-
do muchos meses atrás, abando-
naronel edificiodel lagar.Las tie-
rras ahora pobres, las explotarían
los empleados de confianza que
residían ya en el pueblo. Y así
pasaron losaños...

Uno de los hijos de los dueños
del lagar, llevaba ya varios años
viviendo en la capital, desde que
su madre abandonara el lagar
del pueblo, se hizo arqueólogo y
curiosamente, su trabajo de fin
de carrera estaba enfocado en
antiguas imágenes religiosas.
Investigando esto, llego a una
subasta celebrada en una pro-
vincia colindante...¡Cual fue su
sorpresa!. ¡No lo podía creer!

¡Allí estaba la imagen que
durante tantos años había esta-
do en aquella hornacina de su
viejo lagar de Moriles!. La cual,
lo tuvo situado entre los mejo-
res. Y desde que la quitaron, fue
la decadencia no solo del lagar,
sino de los trabajadores que allí
tuvieron su hogar. De su propia
familia.

Por consiguiente investigó, no
podía por menos que averiguar
quienes en su día les hizo tanto
daño. Averiguó quienes fueron
y tuvieron que rendir cuenta
anta la justicia, no sin mucho
demostrar e indagar, pero al
final la razón se abrió paso. Y
los ladrones pagaron.

Se lo comunico a sus hermanos y
anciana madre, y locos de con-
tentos, no tardaron en concretar
el día que habían de regresar y
volverla a colocar en su vieja hor-
nacina. La de su viejo lagar...
Entre unas decenas de ellos, de
aquellas maravillosas tierras, que
leshacía volvera suniñez.

Ya se divisaban las grisáceas
paredes de su lagar. Viajaban
en aquel auto la anciana esposa
con los hijos del difunto dueño
del lagar. Llevaban en el male-
tero la imagen de la virgen, la
que estuvo más de un centenar
de años en aquella hornacina,
de la que tomo su nombre. Lle-
garon... las malas yerbas se
habían adueñado de la situa-
ción. Poblaban por doquier
fachadas, y entraron... El
patio, cada hueco entre una y
otra piedra de su suelo estaba
invadido por maleza,los muros
que en su día lucieron tan blan-
cos estaban desconchados, la
bodega que en su día albergo el
mejor vino de aquellos pagos...
Todo abandonado, lúgubre,
plantas secas.Tenían prisa para
colocar la imagen en su horna-
cina y así lo hicieron antes de
que anocheciera. Recordaban
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las ultimas noches en el lagar muy oscuras.

Elsoldesplegósusáureosrayosdeunnuevoamane-
cer.Elhijoarqueólogofueelprimeroenlevantarse.

Tuvo que restregarse los ojos... No, no estaba
dormido.

¡Estaban las paredes blancas!. Las plantas del
patio con abundantes flores, el empedrado del
patio volvía a estar limpio. La bodega volvía a
emanar olor a buen vino, sutiles aromas a frutos
secos salían de ella.

No sabía si avisarlos a todos, o seguir contem-
plando incrédulo todo aquello.

Salió fuera...Increíble.

Las vides volvían a estar resplandecientes.

No aguanto más. Fue a avisar a todos.

Observaron absortos sin reaccionar, mentalmen-
te cada uno de ellos pensaba lo que había ocurri-
do, pero era difícil de creer. Todo volvió a la épo-
ca de bonanza que añoraban. Aquella imagen de
la virgen, de la cual ostentaba su nombre el lagar,
efectivamente protegía y bendecía aquel lugar. Y
una promesa era eso,una promesa.

Volvieron a llamar a los antiguos empleados, los
que regresaron entusiasmados. Y continuaron
con la explotación de aquel lagar. El cual volvió a
ser lo que fue. Más viejo, si, pero seguía produ-
ciendo el mejor vino de aquellos pagos...Los de
un pueblo llamado los Moriles. Colorin colorado
este cuentose a acabado.

MORALEJA

Las raíces de un pueblo, son la base de su identi-
dad y cultura. ¿Cuantos lagares por desgracia
no les han sido devuelta su virgen o santo, y han
desaparecido?.

AUTOR: Francisco Carmona Alcoba





C/ Navas, 61
C.P.- 14511 Las Navas del Selpillar

(CÓRDOBA)

Tlfs: 957 537 649 / 637 856 707
e-mail: farmacarmen1992@hotmail.com

LDA. CARMEN ARIAS PEÑALVER

- -FARMACIA

Ponte guap@

686 430 044

Salon de belleza “Nueva Tendencia”

Plaza de la Constitución, 1

Feliz Feria 2022

LAS NAVAS DEL SELPILLAR





En todos los lugares vitícolas tienen gran importancia factores
como el suelo, la altitud, el clima y las variedades que se cultivan.
En nuestro caso es fundamental la influencia que ejerce el clima

seco pero suave, un suelo calizo muy especial, la estupenda adaptación de
la variedadreina a nuestromedioyel saberhacerde nues-PedroXiménez
tros viticultores y bodegueros para la obtención de vinos de alta calidad
como son los , vinos deVinos de Moriles gran finura, muy estables, de
evolución lenta en la bota, que , decimos, o menos que otros deandan poco

la zona lo que los hace ideales para su larga evolución o crianza en made-
ra, por eso la mayoría de las de vinos Generosos de Andalucíasoleras lo

han buscado para sí, porque saben que son garantía de calidad y estabili-
dad. Son vinos amables, complejos y elegantes, su entrada en boca y su
cata es más horizontal (necesitan un pequeño tiempo para su despliegue

¿Conoces
nuestros vinos?
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de aromas y sabores en el paladar
y conquistarte) que vertical (en-
trada más directa, rápida e incisi-
va como muchos vinos del mar-
co) por eso son siempre un delei-
te para los sentidos.

Altos de Moriles, Mori-
les Altos

En el término de Moriles no
tenemos sierras, nuestro terreno
es ondulado de suaves colinas,

por eso hablamos de la Toscana

andaluza y nuestras viñas están
situadas con una altitud media
de unos cuatrocientos metros en
esos distintos cerros o quealtos
tradicionalmente han sido con-
siderados parajes bien diferen-
ciados por la calidad de sus cose-
chas, los llamados Pagos de
Moriles porque su uva se paga-
ba a precio diferente a llanos y
ruedos, así un como el“alto”
cerro de El Caracol era un “pa-
go”, el “alto” de Casablanca es
otro, El Monte es otro, La Teja,
Los Frailes, Benavides y tantos
otros que forman los Altos de
Moriles, por eso lo propio es
decir Moriles Altos o Altos de
Moriles .y no Moriles Alto Por
cierto, algunos de ellos, como
sabemos, situados colindantes
pero fuera de nuestro término.
Es decir, hay Moriles Altos más
allá de Moriles ya que estos
parajes y su denominación es
anterior a la emancipación de la
Aldea de Zapateros y no todos
los Pagos de Moriles Altos fue-
ron adjudicados a Moriles.

La mayoría del territorio de

Moriles, el noventa por ciento
del término municipal, que es
muy pequeño, está calificado
como Zona de Calidad Supe-
rior, Denomina-dentro de la
ción de Origen Protegida Mon-
tilla Moriles todo lo que es,
Moriles Altos, al igual que la
Sierra de Montilla, aunque la
DOP abarca gran parte de dieci-
siete pueblos de la comarca
incluida Córdoba capital.

Aquí es donde se producen las
mejores uvas que dan los mejo-
res vinos ¿Por qué?:

Los se componenAltos de Moriles
de suelos poco fértiles pero altamen-

te calizos, ricos en carbonato cálcico

sobre tosca hojaldrada y grumosa,

con alto poder retentivo de la hume-

dad, formados en el Oligoceno

Superior (hace nada menos que
unos treinta millones de años
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cuando lo que conocemos como
Andalucía, emergió y se unió a
la península). Poseen una estruc-

tura y propiedades geológicas que

explican la inmensa calidad de los

viñedos (como es el alto conteni-
do en o restos dediatomeas
algas marinas fosilizadas que uti-
lizábamos en Moriles para fil-
trar el mosto y hacer finas
gachas). Este territorio es de una

edad anterior al Era de laCretáceo,

formación de los suelos de la Sierra

de Montilla (unos diez millones
de años posterior) aunque los

materiales son igualmente margo-

sos y altamente calizos (pero sin
contenido en diatomeas según
estudios recientes). Difícilmente

cabe imaginar que se junten más

características favorables para la

cepa de vid en un clima cálido y seco

que las que aportan el suelo excep-

cional y singularísimo de los

Pagos de Moriles.

El viñedo, el clima y el suelo de

Montilla-Moriles. García del

Barrio,I.,Sanz,F.,López,L.

Vino JovenVino elaborado con
cualquiera de las variedades de
u va a u t o r i z a d a s ( Pe d r o
Ximénez, Montepila, Layren,
Torrontés, Balady Verdejo,
Macabeo, Chardonnay, etc) por
el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen
Montilla-Moriles pero con un
grado de alcohol máximo de
13,5% Vol. Suelen ser vinos
frescos, alegres, de mayor
acidez porque la uva para
obtenerlos se corta unos días
antes que si fuéramos a elaborar
otros vinos, de esa forma

conseguimos aromas más
varietales, más verdes, mayor
acidez y menos grado de
alcohol, que no necesitamos
porque no van a ser vinos
sometidos a crianza.

Ya se están haciendo también
magníficos vinos jóvenes en
Moriles que quieren acercar a la
j u v e n t u d a e s t e m u n d o
fantástico de sensaciones y
experiencias únicas.

Vino de Tinaja

También llamado vino fresco,

vino del año o vino de cono, según
la costumbre y la localidad. Son
vinos sin envejecimiento pero
procedentes de la variedad Pedro
Ximénez exclusivamente en
Moriles y Montilla y con un
grado de alcohol de 15 % Vol.
necesariamente, porque serán los
vinos que sirven de base para la
obtención de Vinos Finos que
necesitan esa graduación para
someterse a su crianza bajo velo
de f lor. Es decir, son los
aprendices de Vino Fino o dicho
de otro modo, son los vinos finos
que están en preescolar incluso
en la guardería porque aún no
han sido sometidos a la acción
del velo de flor y por tanto no
tienen sus caracter ís t icas
organolépt icas -aromas y
sabores inconfundibles. Son muy
gratos de tomar porque son vinos

menos hechos como se dice en el
argot, o sea, más ligeros al
paladar, aunque con la misma
graduaciónque losvinos finos.

Antes, hace años, los vinos de
tinaja no eran objeto de venta
para el consumo porque en la
cultura enológica andaluza
e r a n c o n s i d e r a d o s v i n o s

chiquitos , que no estaban
terminados, los Lessobretablas.

faltaba la fase de la crianza, su
graduación académica ante la
profe “el velo de flor” y sus
enseñanzas.

Ahora ante el auge de los vinos
más l i ge ros han tomado
posición y han dicho aquí
estamos nosotros, por derecho
propio, también!

Se suelen comercializar en rama

cada vez más, porque conservan
muy bien todas las cualidades
de la uva PX desplegando todo
su potencial de sabores únicos y
aromas fragantes e intensos.

Al igual que los vinos jóvenes,
los vinos de tinaja se deben
consumir en el año siguiente de
su cosecha, después pueden
estar bien pero han perdido
cual idades de f rescura y
juventud.

Vino Fino

Verás que pasada…

Son los vinos de tinaja a los que
en vez de venderlos ya, es decir,
en ese primer año de vida, los
sometemos a crianza biológica
en las botas de roble americano
bajo la acción del maravilloso

velo de flor al menos durante dos
años por el sistema de criaderas
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sin llenar para su respiración, y en
sudigestiónvanintercambiandoy
cediendo sustancias al vino del
que se alimentan, dándole a este
suavidadalavezqueunagradable
amargor, salinidad a la vez que
aroma punzante, sequedad en
boca a la vez sabores y aromas
almendrados y a pan recién salido
delhornoyaconfiteríayavainilla
y a avellana y a nueces...en fin, un
placer para los sentidos, un deleite
para el paladar y la nariz y un
largo y grato recuerdo en nuestro
cerebro,parasiempre.

Estos vinos te cautivarán y si
son en Rama, más!

Vino Amontillado

Es el nombre que damos en
Andalucía a un vino que ya
siendo Vino Fino ha perdido el
Velo de Flor o hacemos que lo
pierda. Se dice que es el Rey de los
Vinos Generosos Andaluces por
sus características organolépticas

y su complejidad aromática y de
b o c a . Ta m b i é n h a n s i d o
llamados Vinos de Pañuelo o
Vinos de Olor, porque eran
utilizados como fragancia en los
pañuelos de los señores en los
tiempos en los que no había pasta
para perfumes.Prueba yverás!

El nivel de alcohol puede variar,
bien porque se concentra y
aumenta de manera natural por
las mermas o porque se adiciona
en pequeña cantidad. Cuando
esto ocurre, el velo que protegía
a l v i n o d e l a ox i d a c i ó n
desaparece porque las levaduras
no soportan tal nivel de alcohol y
mueren, dejando expuesto al
vino al efecto del oxígeno del aire
del vacío que tiene cada bota, por
lo que se oxida, como si fuera
una manzana pelada.

Este hecho cambia el proceso
de transformación de sustan-
cias, ahora tienen más impor-
tancia los aromas y sabores
tostados que se producen con

y soleras (míralo en google si

todavía no sabes de qué va).

Un buen vino fino es una joya
de la enología mundial. La
acción del velo de flor es algo
único en los vinos generosos
andaluces. Motivo todavía hoy
d e e s t u d i o e i m i t a c i ó n
imposible en otras zonas
vitivinícolas del mundo.

Las levaduras autóctonas
responsables de tales cambios
en e l v ino base, las
denominadas Saccharomyces

Cerevisiae Beticus Capensis son la
leche, la repera, vamos!

El velo de flor es muy sutil y
delicado, a la vez que se regenera
con fuerza y vigor s i las
condiciones ambientales son
favorables. En verano con las altas
temperaturas suele perderse
momentáneamente, también con
el frío del invierno se adelgaza y se
atenúa su grosor y actividad. El
grado de humedad de la bodega y
la temperatura del ambiente son
fundamentales, además del nivel
de alcohol que tiene el vino en
cadamomento.Conlas sacasy los
rocíos el vino se va regenerando
por losnutrientesque le llegancon
el nuevo vino. Generalizando, por
debajo de 14 y por encima de 16
grados de alcohol las levaduras
tienenmuydifícil susupervivencia.
Poresohayquecuidarmuybienlas
condiciones de este hábitat, este
lugar de vida excepcional.Estas
l para su ciclo deevaduras amigas
vida van utilizando el oxígeno del
vacío de la bota que hemos dejado
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la oxidación. La madera del
roble se deja notar más, pero
este vino ha tenido una larga
vida bajo el efecto del velo de
flor por lo que combina a la
perfección, si tienes pacien-
cia y ganas de detectarlo, las
propiedades y características
de un vino fino de -crianza bio-
lógica- y de lo que ahora es, un
vino con -crianza oxidativa-.
Son dos vinos en uno. Vas a
notar a la vez, entre otras, cua-
lidades de panadería y bollería
-efecto del velo- con aromas y
sabores evolucionados produ-
cidos por la oxidación de sus-
tancias, sensación a tostados,
ahumados, etc. muy sutiles.

Una verdadera joya de los Vinos
Generosos de Andalucía.

Palo Cortado

Si cualquier vino es fruto de un
accidente de la naturaleza, un
vinoPaloCortado loesaúnmás.

Un Palo Cortado es un descu-
brimiento, un hallazgo en la
bodega, porque cada bota es un
mundo y evoluciona con su pro-
pia dinámica.

Es el bodeguero, el maestro de
bodega, el capataz, el enólogo, el
que convive cada día con el vino
el que sabe identificar que en tal
bota hay un vino que se compor-
ta y evoluciona de forma diferen-
te a loesperadooprevisto.

El nombre proviene precisa-
mente de la clasificación de los
vinos anotada con tiza a base de
palotes en la testa de las botas.

Son vinos de gran riqueza aro-
mática y de sabor, vinos com-
plejos que se dice, por esa multi-
tud de matices y no porque sean
difíciles de resolver. No hay
nada que resolver ni averiguar,
solo hay que beberlos. La pala-
bra “complejidad”, “vino com-
plejo”, muy usada en enología y
en las catas no debe asustar a
nadie. Ya lo ves!

Vino resultante de la pérdida
accidental del velo de flor que
hoy se provoca para que predo-
mine la crianza oxidativa. En
fin, son vinos complejos porque
tienen nariz de amontillado y
boca de oloroso. Todo un
espectáculo para los sentidos!

Vino Oloroso

Un vino Oloroso se parece al
Amontillado pero no lo es. Se
puede parecer en el color, aun-
que hay amontillados más oscu-
ros que algunos olorosos. Y tam-
bién comparten algunos aromas
pero no son todos iguales.

Pero ¿cómo es un Vino Oloro-
so, cómo se hace?

Un Oloroso es un vino de largo
envejecimiento que proviene de
un Vino de Tinaja como vino
base, y acuérdate, solamente de
la variedad Pedro Ximénez con
15 grados de alcohol naturales
si es de la DOP Montilla Mori-

FIESTAS DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO / FERIA DE LA VENDIMIA 202244



les, al que se le añade alcohol
vínico para que tenga una evolu-
ción, crianza o envejecimiento
exclusivamente oxidativo desde
su inicio. Ya sabes, si hay mucho
alcohol no hay velo, por tanto,
no hay protección frente al oxíge-
no del aire por lo que el vino base
se va oxidando paulatinamente,
va adquiriendo colores y aromas
tostados con toques de lacas y
barnices donde los aromas y
sabores a la madera están muy
marcados. También las sustan-
cias que recuerdan a los frutos
secos, al regaliz, al palo dull, al
tabacopicado,ya muchomás.

Son aromas y sabores muy pro-
fundos y persistentes que te
dejarán un largo recuerdo.

Vino Dulce Pedro
Ximénez

La uva Pedro Ximénez es mucho
más de lo que te imagi-versátil
nas. No hay variedad de uva en el
mundo con la que puedas hacer
másvariedaddevinos.

Resulta que si cortas estas uvas y
las pones al sol en unos capa-
chos en el suelo durante unos
diez o doce días aproximada-
mente, eso sí, currándotelo de
lo lindo, dándoles la vuelta a
mano a los racimos cada pocos
días, como hacen desde siempre
las paseras de Montilla-Moriles,
consigues que se deshidraten
parcialmente y estén en el punto
óptimo para ser prensadas con
una alta concentración natural

de sus azucares. De esta forma se
obtiene un mosto muy dulce que
ponemos a fermentar y cuando
aún no ha terminado de hacerlo
se le adiciona una proporción de
alcohol vínico para oapagar

pararesa fermentación.

Ya has aprendido que las leva-
duras -que son las mismas de las
que venimos hablando todo el
tiempo- no son capaces de vivir
con determinados grados de
alcohol, por eso paran su activi-
dad y le dan la oportunidad al
bodeguero de someter a este
vino a la , lacrianza oxidativa

opción más frecuente aunque
también hay vinos dulces PX sin
envejecimiento. Pero ahí está la
gracia ¿no te parece? cada bode-
ga le da el punto de crianza que
cree mejor y de ahí surge la espec-
tacularidad de unos vinos dulces,
muy dulces, pero muy bien
ensamblados, de colores caoba y
marrones llegando al color del
yodo y casi negros con aromas a
arrope, a higos, a orejones, a
pasas, a frutas confitadas, a toffe,
a café, etc. que tan fabulosamen-
te acompañan cualquier mesa en
elmomentoqueelijas.

Si has llegado hasta aquí, recuer-
da que nuestras queridísimas
levaduras Saccharomyces Cerevi-

siae Beticus Capensis hacen todo el
trabajo, o sea, primero desdoblan
los azucares de la uva en el proce-
so de fermentación y después
cuando ya han producido el vino
y el alcohol de este, se ponen
como locas, subiendo a la super-
ficie del vino, a producir velo de

flor, pero no te engañes, se lo
están pasando pipa porque están
comiendo bien, alimentándose a
gusto, digiriendo y reproducién-
dose a tope que es una forma de
protegerse del alcohol que ellas
mismas han generado porque les
produce estrés y como ya sabes
desencadenan todo el milagro de
las transformaciones y aporte de
sustancias que no vas a olvidar si
te acercas a este mundillo. Esto
ocurre solo en los Vinos Finos
GenerososdeAndalucía.

Vinos en Rama

Cualquier vino puede tomarse en
rama, sea blanco o tinto, rosado
o clarete, sardinita o boqueron,
sea de donde sea… Otra cosa es
quehaya costumbre.Osea,pode-
mospresumir,pero lo justo!

Un Vino en Rama no es un
tipo de vino. Es un estado del
vino, es un momento en la
vida del vino. Uno de los mejo-
res momentos en los que pue-
de tomarse, porque está inte-
gro, completo, con todas sus
cualidades. Es lo más natural
posible.

Tomar un vino en rama es lo
más parecido a tomarlo recién
sacado a pie de bota o a pie de
tinaja en la bodega misma.Un
Vino en Rama es cuando lo
bebemos antes de ser “estabili-
zado”, como si fuera -salvando
las diferencias- “pasteurizado”
pero a través de un sistema a
baja temperatura para darle
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durabilidad y estabilidad en el
embotellado porque se eliminan
sustancias que con el tiempo
pueden formar posos en el fon-
do de la botella o envase y eso no
le gusta a mucha gente aunque
es algo natural e inocuo. Pero
esta “estabilización” también se
lleva otras sustancias del sabor y
olor originales del vino.

Por eso un Vino en Rama como
los de Moriles y Montilla en
muchas ocasiones ni siquiera
son filtrados para que guarden
aún más toda su esencia y per-
sonalidad, manteniendo todas
las sustancias originales que
provienen de nuestras cepas y
de nuestros suelos de “albari-
zas”, ricos en carbonato cálci-
co, lo que les da a nuestros
vinos ese carácter y finura tan
especiales cuya singularidad
permite la presencia a veces de
partes del velo de flor, la deno-
minada en Moriles, nata o

madre del vino, que tanto gusta
a algunos (vino migao -a mi pón-

melo migaillo-).

La durabilidad de estos vinos,
siendo larga puede ser menor
que la de los vinos estabiliza-
dos, y con el tiempo van a apa-
recer esos posos en el envase
que también pueden tomarse o
ese resto de vino aprovecharse
para la cocina sin ningún pro-
blema aunque la apariencia
nos haga dejarlos, son como
unos diminutos cristalitos lla-
mados bitartratos (precipita-
dos naturales de sodio y de
potasa).

No rechacemos nunca un vino por este motivo. Catémoslo primero.

El Vino en Rama no tiene por qué ser un y mucho menosvino turbio

un Aunque es lógico que su transparencia y limpidezvino enturbiado.

no sea la misma que la de un vino filtrado.

En nuestra tenemos una larga tradiciónDenominación de Origen
de consumo de vinos en rama y en Moriles somos unos campeones
de esta cultura tan cordobesa, como lo demuestra el cuidado y el
mimo de los mejores vinos en las botas y de particulares ysacristías
hermandades con pasión y orgullo y hasta competitividad.

Cuando te apetezca, pide Vino en Rama, no pidas nunca un vino tur-
bio pensando que es más natural y si es de Moriles mucho mejor!!!!

Cristóbal Luque V.
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Pregón Feria Fiestasde la y

Honoren de la

Virgen del Rosario

Brindis por Moriles
A mi padre, que sé que hoy estaría aquí, si el cielo no estuviera tan lejos;

a mi madre, a mi esposa e hijos, a mi familia, a mis amigos, a mi pueblo, Moriles.

Buenas tardes.

Han transcurrido ya dos años desde el
último pregón de feria … ¡Cuánto
tiempo!

Durante este lapso han pasado muchas cosas que
han alterado la “normalidad” de Moriles y del
mundo entero. No hemos podido dar un beso a
alguien querido, a nuestros propios hijos, incluso;
un abrazo a un amigo; sin poder salir a la calle a
pasear, hablar o vernos con alguien; mucho

tiempo de colegios, bares y negocios cerrados, de
niños encerrados y de pueblos vacíos. Hastiados de
oír hablar de virus, pandemia, mascarillas, PCR,
confinamiento, cuarentenas, distanciamiento,
síntomas, infección, anticuerpos, muertes, muchas
muertes y de dolor, mucho dolor. Ha sido un tiempo
de aplausos en nuestras casas, charlas de vecinos
desde los balcones, de vídeo-llamadas, whatsapps,
mensajes y de mucha solidaridad.
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Mi reconocimiento a ese puña-
do de voluntarios que, aún sin
poderse, han salido a desinfec-
tar nuestras calles, a los servi-
cios sanitarios, a la comunidad
educativa, a todos los que han
seguido prestando sus servicios
al pueblo, a los mayores, a los
niños y jóvenes y a todos aqué-
llos que han cumplido las nor-
mas establecidas. Gracias tam-
bién, en nombre de nuestros
hijos, a la Policía Local, por
dejar de ser policías por unos
momentos y ayudarles a cele-
brar sus cumpleaños, por hacer-
les felices. A todos, mi infinito
agradecimiento.

Nos hemos quedado sin feria;
dos años sin Semana Santa, sin
romería, sin poder celebrar la
Navidad con la familia, nos han
prohibido salir a la calle, hemos
sentido el miedo. Pero ahí está
Moriles y su gente. Que no hay
Semana Santa, pues allá que
hago un trono chiquito y monto
una procesión de balcón a bal-
cón, que pongo marchas proce-

sionales en mi ventana y que toco el tambor y la corneta desde mi
azotea. Que no hay feria, eso te crees tú, engalano la calle de faroli-
llos y venga vino y sevillanas entre los vecinos. Hemos vuelto a
poner los adornos y alumbrados navideños en nuestros balcones.
Nuestro pueblo se ha resistido a perder todo eso y ha luchado por
mantener vivo el espíritu de nuestras fiestas, costumbres y tradicio-
nes. Gracias por el intento.

Y parece que vamos saliendo de ese túnel que se nos está haciendo
inacabable. Poco a poco, sin prisas, con prudencia y cumpliendo nor-
mas, porque hay que seguir cumpliéndolas, pero, entre todos, lo
vamos consiguiendo. Hemos resistido y volveremos a festejar, a reír,
brindar, bailar, salir… Volveremos a la feria, diferente, pero este año
tendremos feria. Y tendremos alumbrado extraordinario y nuestros
pequeños podrán montarse en los cacharritos y comerse una ham-
burguesa en el recinto ferial. Nuestros jóvenes podrán divertirse al
ritmo de la música (chicos, chicas, pasároslo de lujo, pero con
mucha prudencia). Y tendremos diana floreada y actuaciones musi-
cales.¡¡Por fin tendremos feria!! Vivámosla, con mucha precaución,
pero vivámosla y disfrutémosla.

Y dos años después Moriles tendrá nuevamente su pregón de fiestas.
Y yo me aventuro a pregonar.

Y quiero iniciar este pregón dirigiéndome a nuestra Patrona, María
Santísima del Rosario, rogándole por todos los que, desde aquel 13
de marzo de 2020, han enfermado, por los que han perdido a sus
seres queridos, por los que han vivido momentos delicados, por quie-
nes están remando a contracorriente, por los que sufren las conse-
cuencias físicas y/o psicológicas de esta pandemia, en definitiva,
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por aquéllos que han sido víctimas, de una manera u otra, de la
situación que está viviendo el mundo desde aquella fecha.

Intercedo, de igual modo, por mi familia y amigos y por ustedes, mi
pueblo, Moriles. Que Ella nos bendiga a todos.

Pido amparo también para mí, para que me auxilie en mi labor de
pregonero y que me dé la templanza necesaria para que mis palabras
lleguen a todos ustedes sin balbuceos y que, si en algún momento
pudieran resultar torpes o desacertadas, les conceda benevolencia
en el momento de oírlas. Yo les puedo garantizar que nacen de un
verdadero sentimiento de amor a nuestro pueblo y que intentan ser
un fiel reflejo del orgullo que siento de ser morilense.

Salve Virgen del Rosario, en ti confío.

Dios te salve María del Rosario, señora,

eres tú, Madre mía de Moriles Patrona.

Dios te salve María, llena de gracia eres

el Señor te escogió de todas las mujeres.

Se llena el campo de flores

cuando llega el mes de mayo

pero de todas la flores

Tú eres la más bella,

Virgen del Rosario.

Salve, salve salve,

salve mi Virgen bendita,

Tú eres mi Reina y Patrona

y también la más bonita.

Dios te salve María, Tú eres vida y dulzura,

sálvanos, Madre mía, de penas y amarguras.

Dios te salve María, llena de gracia eres

el Señor te escogió de todas las mujeres.

Se llena el campo de flores

cuando llega el mes de mayo

pero de todas la flores

Tú eres la más bella,

Virgen del Rosario.

Salve, salve, salve

que repique el campanario.

Vamos a decirte guapa

a ti, Virgen del Rosario.

¡¡¡salve, salve, salve!!

Antes de adentrarme en la tarea
encomendada de ser pregonero,
quisiera también dar las gracias
a Carlos, mi presentador, mi
hijo (se me llena la boca al decir-
lo). Gracias Carlos por sus pala-
bras. Me dejas perplejo, sin
habla. A ver ahora cómo me las
ingenio para empezar.

Carlos, eso no es lo hablado. Te
dije: hombre, evita que yo me
emocione, mira que yo, ensegui-
da, estoy “haciendo pucheros.
Pues tú, por supuesto, todo lo
contrario.

Bromas aparte (dichas para rela-
jarme un poco), cierto es que me
siento querido y privilegiado
escuchando unas palabras así,
sobre todo viniendo de tu pro-
pio hijo. Gracias Carlos y, como
no, gracias Inmaculada y gra-
cias a ti también, Conchi, por-
que sé que los sentimientos del
presentador son también los
vuestros. Os quiero.

Sra. Alcaldesa, miembros de la
Corporación Municipal, Sr. Pre-
sidente, Hermano Mayor y
demás representantes de la
Cofradía de María Santísima del
Rosario, Sr. Cura Párroco de
Moriles, Autoridades, Vendi-
miadoras de Honor, pueblo de
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Moriles, les saludo nuevamente y
lespidopermisopara pregonar.

He de decirles que cuando nues-
tra Alcaldesa me propuso ser el
pregonero de la feria y fiestas en
honor de la Virgen del Rosario
2.021, pensé que era una broma.
Pero no, se ve que la cosa iba en
serio.

En esos momentos, muchos,
como yo, podrían haber pensado
¿y por qué yo? Y eso es lo que yo
pregunté.Hagousodemimemo-
ria, a veces aún buena, y recuer-
do que han pasado por este atril,
para pregonar nuestras fiestas,
políticos de relumbrón, periodis-
tas, escritores, personas, en defi-
nitiva, de fama y prestigio sobra-
damentecontrastados.

De repente, me empezaron a
asaltar las dudas. Y me pregun-
to, ¿cuáles serán mis méritos
para ser el pregonero?. No
poseo en mi currículum perso-
nal méritos académicos o artís-
ticos que me sitúen en un lugar
sobresaliente entre mis paisa-
nos. No escribo, ni pinto, ni soy
autor de estudios o descubri-
mientos. Soy un hombre de pue-
blo, que trabaja, vive, ríe y, cuan-
do toca, también llora, en este
pueblecito andaluz, de viñas y
olivos, llamado Moriles.

Pero de seguida mi orgullo me
dio tal achuchón que no habían
terminado de hacerme la pro-
puesta, cuando ya tenía la res-
puesta: ¿Y por qué no? Yo le pon-
go título a este halago y diría

que es el pregón de la esperanza,
de la ilusión, de las palabras sen-
tidas, brotadas del corazón y de
los sentimientos.

No sé qué sentirán esas perso-
nas ilustres cuando reciben sus
premios o reconocimientos. Ni
llego a ilustre, ni merezco reco-
nocimiento alguno. Pero sí sien-
to y agradezco el honor tan gran-
de de poder pregonar a los cua-
tro vientos la feria y fiestas de
esta tierra a la que tanto quiero.

Y digo que es un honor porque
no tiene uno muchas ocasiones
a lo largo de su vida de procla-
mar lo que siente por su pueblo.

Este pregonero viene cargado
de afecto y cariño, que es lo que
recibe y ha recibido siempre de
su gente. El afecto, el cariño, ese
motor tan potente de las emo-
ciones y los sentimientos, no se
aprende en los manuales ni en
cursillos; se aprende en la convi-
vencia, en el calor de la familia y
los amigos, en la vivencia de
experiencias y, principalmente,
en vosotros y vosotras, personas
que hacéis, mejor dicho, que
hacemos, parte de nuestra vida
en Moriles.

Qué puedo decir de mi pueblo
que ya no se haya dicho. Poetas
y escritores han descrito sus pai-
sajes y sus gentes, con palabras
acertadas, llenas de orgullo y de
añoranza. Pregoneros versados
en la materia, nos han aportado
datos históricos de Moriles. Nos
han hablado (y muy bien, por

cierto) de las tipologías de nues-
tros suelos, así como de las
características y peculiaridades
de nuestros vinos.

Entonces ¿qué habrán visto en
mí para ofrecerme tan increíble
labor?. Me quedo con lo publica-
do en las redes sociales infor-
mando de mi designación como
pregonero de la feria 2.021:
“AntonioGómezFlores,unveci-
noenamoradode supueblo”.

Queridos paisanos, tengo la
suerte de no haber salido casi
nunca de Moriles, a excepción
de las ausencias temporales
durante los años de mi forma-
ción universitaria en la Escuela
de Magisterio de Córdoba y el
tiempo de servicio militar en la
Compañía del Cuartel General,
4ª Sección de Estado Mayor de
Ceuta. No voy a deciros que
como Moriles no hay otro lugar
en el mundo, porque me parece-
ría de un chauvinismo insufri-
ble, pero ¡me siento afortunado
de ser morilense! La bonanza de
su clima, la belleza de su paisaje,
el olor del mosto, sus vinos, sus
bodegas, sus gentes…Tan afor-
tunado que ni en mis mayores
fantasías soy capaz de imagi-
narme perteneciendo a otro
lugar del planeta.

Nací, viví mi infancia y mi juven-
tud en Moriles. Elegí (o me eligió
ella a mí) a una muchacha de
Moriles con la que me casé; vivi-
mos en Moriles y nuestros hijos
son morilenses. Así que, como
dice el fandango:
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Moriles,

en este pueblo yo vivo,

en Moriles yo nací,

aquí me siento feliz,

aquí tengo a mis amigos

y aquí me quiero morir.

Según la Real Academia Española (R.A.E.) pre-
gón (del latín “praeconium”) es un “discurso elo-
gioso en que se anuncia al público la celebración
de una festividad y se le incita a participar en
ella”. En otra de sus acepciones, un pregón es
“una alabanza hecha en público de alguien o de
algo”.

Ambas definiciones se ajustan a la perfección a
mis pretensiones, que no son otras que las de ala-
bar y elogiar a mi pueblo y a sus gentes, a nuestra
cultura, a las fiestas y tradiciones morilenses y a
nuestra Patrona, la Virgen del Rosario.

Dicho esto, me dispongo a hacer un BRINDIS
POR MORILES.

Honor para mí un honor,

gran honor ser pregonero,

el vocero, el alguacil

de las fiestas de mi pueblo.

¿De qué va a versar el pregón?.

¿De qué vas a hablar?, y contesto:

De mi Virgen y de misas,

de cantes, bailes y risas,

también de algunos recuerdos,

de dianas floreadas,

quizá recite unos versos;

de rasgueo de guitarras,

del vino y de los viñedos.

A nuestra gente, piropos,

a la juventud pido esfuerzo,

mi homenaje a los mayores,

y brindaré por mi pueblo.

Y para brindar qué mejor hacerlo con un buen
vino, con uno de los nuestros. Moriles y vino siem-
pre permanecerán unidos.

FIESTAS DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO / FERIA DE LA VENDIMIA 202254



Amigas y amigos de Moriles
que con tanta dedicación y
esfuerzo labráis la tierra durante
todo el año. Desde aquí mi reco-
nocimiento a los trabajadores
del campo, a los jornaleros, a los
que alquiláis vuestro trabajo a
cambio de un mísero jornal.
¡Qué sueldos más merecidos!.
¡Qué jornales más bien gana-
dos!. Valga mi homenaje a
todos vosotros porque el tesón
de vuestro trabajo tiene su
recompensa: la cosecha de la
uva. Esa uva que más tarde nos
obsequiará con nuestro vino, el
oro líquido, el regalo de los dio-
ses, el Moriles.

Y Moriles es la cuna del vino.
No lo olvidemos. Difundámos-
lo, compartámoslo, disfruté-
moslo. Cantemos, bailemos,
riamos, lloremos también, por
qué no, besemos, enamorémo-
nos, bebiendo nuestro vino.

Porque con una copa de vino
echas tus pensamientos a volar.

Es recordar, es querer vivir. Una
copa de vino te da compañía,
aunque estés solo. Te hace aflo-
rar sentimientos que forman par-
te de tu vida.

El vino ha servido de inspira-
ción a enamorados, a poetas, a
pintores, a músicos. Leyendo
por ahí encontré un tema del
grupo “Celtas Cortos” que,
como hoy no han venido, por
cuestión de aforo, me permito
leerles:

Una cosa es el vino

y otra cosa es el amor,

pero si juntas las dos,

nace el amor por el vino.

Una tremenda pasión

que hace mejor el camino,

que da a la vida calor

y esperanza al peregrino.

Nace del sol y la tierra

en un parto sin dolor

que el amor del bodeguero

construye como una flor.

Y las mejores esencias

se han reunido en la uva

y de ellas el ser humano

ha hecho toda una cultura.

Amigo vino, te alabo

por ser capaz de juntar

a todo el género humano

tan fácil de separar.

Con las raíces profundas

de una buena amistad,

amigo, tú sí que sabes,

me das siempre calidad.

Una cosa es el vino

y otra cosa es el amor

pero si juntas las dos,

nace el amor por el vino.

Y qué decir de nuestras bodegas
que a lo largo del año son puer-
tas abiertas para vecinos y foras-
teros. Cuantas vivencias tienen
selladas estas segundas casas
que unen, animan y consolidan.
Son refuerzos de amistad, de
calor y mantenimiento.
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No se puede hablar de Moriles
sin hablar de sus bodegas. Sus
caminos se entremezclan como
el metro de una gran capital, que
de extremo a extremo rompen la
distancia, enlazan las familias y
abrennuevoshorizontes.

Todas son muy buenas porque en
todas se encuentra el brindis de la
amistad. En ellas no se bebe cual-
quier cosa. Se bebe un buen vino,
elmejor ... Se bebe Moriles.

Y cuántos proyectos han visto la
luz con una copa de vino en la
mano. A qué esperamos, pren-
damos esa copa y miremos
hacia adelante, proyectemos
para que el vino sea el futuro de
Moriles. Luchemos por él y brin-
demos pues.

Brindis por nuestra juventud

Y alzo mi copa por nuestros jóve-
nes, representados aquí hoy por
las Vendimiadoras de Honor de
esta feria de 2021:

Claudia Alcalá Chacón,

Alba Doblas Doblas y

Ana Rueda Moreno.

Desde mi posición, y en nombre
de todo el pueblo de Moriles, os
doy mi más sincera enhorabue-
na por vuestro nombramiento.
Desearos que la luz que hoy res-
plandece en vosotras perdure
todos los días de vuestra vida.
Porque estáis radiantes, porque
sois la belleza de la juventud, de
esa juventud que brilla cada vez

con más fuerza. Ellas, nuestras “reinas”, a sus 21 años, sienten el
orgullo de representar a todos los jóvenes de su pueblo.

Decirles que Claudia afronta su cuarto curso de la carrera de Perio-
dismo en la Universidad de Málaga. Se enorgullece de ser portado-
ra, junto a sus dos compañeras, de la alegría y la ilusión al pueblo.
Me decía que “tras dos largos años, marcados por el miedo, la triste-
za y la pérdida de seres queridos, Moriles se merece volver a ver sus
calles plagadas de faldas de lunares, que se mecen al compás de bule-
rías y el estruendo que producen los cascos de los percherones”.

Alba también es estudiante y empezará cuarto curso de Enfermería,
en la Universidad de Huelva. Se siente muy orgullosa de representar a
los jóvenes morilenses formados, emprendedores, reivindicativos y,
sobre todo,dispuestosa ayudarenel crecimientodesupueblo.

Ana, por su parte, iniciará este próximo curso académico sus estu-
dios de Criminología y lo afronta con muchísimas ganas e ilusión.
Me cuenta que desea que esta feria, un poco atípica, esté llena de bue-
nos momentos y que todos podamos disfrutarlos juntos a nuestros
seres queridos y amigos.

Vendimiadoras de Honor, hoy sois el espejo de la juventud luchado-
ra morilense.

En unos días, cuando pase la feria, el pueblo se quedará solo, sin ape-
nas chavales paseando por las calles. Los veremos durante los fines
de semana, puentes o vacaciones. Se irán fuera para iniciar o prose-
guir su formación, a forjarse su futuro. Ya no vale eso de “si no sirve
para estudiar, pues que se ponga a trabajar”, porque, en la actuali-
dad, para trabajar también hay que tener una formación. Hoy en día
hay que estar preparado, para poder disponer de otras oportunida-
des. Y eso es lo que está haciendo nuestra juventud.

En este sentido, me llamó la atención la publicación del periódico
local “Moriles Habla”, en su edición de noviembre de 2.019, en la
que, a mi entender, se definía a la perfección a nuestros jóvenes:

Y dice así: “La juventud somos los que vivimos delante de un libro,
los que nos sometemos a un gobierno de risa, los que aguantamos
las mofas de profesores incompetentes, algunos proseguimos sin
ayudas para avanzar en nuestros estudios, a los que nadie toma en
serio. Pero también somos los que tenemos que sacar al pueblo, al
país, adelante, los que debemos dar ejemplo a futuras generaciones.
Los que tenemos que llamar de “don” a los que nos faltan al respeto
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y el último recurso cuando no se sabe qué hacer.
Esos somos la juventud.

Y sí. Los que salimos de fiesta cuando nos lo mere-
cemos, los que hacemos botellón porque quere-
mos, los que vamos a discotecas porque nos gusta
y los que pensamos en innovar, en dar la vuelta a la
situación y los que aportamos aire fresco a una
sociedad que se corroe. Los que asumimos las res-
ponsabilidades que otros no asumen, los que
luchamos contra el desempleo, el trabajo en preca-
rio y los que sabemos, mejor que muchos otros, qué
hacer con nuestra vida. Porque, muy a sus pesares,
estamospreparadosysomoscapacesde todo.Noso-
tros somos la juventudde hoyendía”.

En esas afirmaciones veo reflejada a la juventud.
Y yo os animo además a que luchéis por vuestro
futuro. No permitáis que se os arrebate el presente
y, muchísimo menos, lo que el día de mañana pue-
da ofreceros. No seáis conformistas. No miréis
hacia el suelo, levantad la vista hacia el cielo y la
luz. Brindo por vosotros.

Brindispor lagente de Moriles.

Y brindo también por ustedes, mis paisanos. Mori-
les es un pueblo trabajador y noble. Los morilen-

ses somos gente que amamos nuestra tierra; tole-
rantes y generosos, como nuestros vinos. Somos
hospitalarios y muy familiares. Y somos así por-
que así eran nuestros abuelos, porque así son nues-
tros padres, porque nos lo han transmitido de gene-
ración en generación.

Mi gente de Moriles es así:

Moriles esta hecho de cosas sencillas

un vaso de vino y unas sevillanas

y olvidarse uno del tiempo que pasa.

Aquí en este pueblo hay gente muy buena

son gente de pueblo que guardan su pena

que dan lo que tienen y siempre se entregan.

Mi pueblo está hecho de amor “desprendío”

sembrando de amigos tu puerta y mi puerta,

que nunca se apague tan buena candela

Mi pueblo está hecho con gracia del cielo,

miradas que salen del fondo del alma

perdones que olvidan hombres que se abrazan.

Cosas sencillas, gente muy buena,

amigos a miles, gracia del cielo

Moriles, Moriles,

FIESTAS DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO / FERIA DE LA VENDIMIA 2022 57



Y si los jóvenes merecen un reco-
nocimiento, nuestros mayores,
por todo lo vivido y sufrido a lo
largo de sus ya muchos años,
también son dignos de mi
humilde homenaje.

En un día como el de hoy, mi
padre no se aleja de mis pensa-
mientos e imagino lo orgulloso
que se hubiese sentido de haber-
me visto ser pregonero de la
feria. Él ya no está con nosotros,
mas siento la inmensa alegría de
tener a mi madre aquí, frente a
mí. Emocionada, ilusionada,
feliz y, a la vez, melancólica,
con los achaques propios de los
años, pero arreglada para la oca-
sión, yo la veo preciosa. Ella es
una fiel imagen de las personas
mayores de Moriles.

Tomo prestadas las palabras de
Carlos, mi hijo, también futuro
periodista, que escribió en una
de sus publicaciones después de
escuchar infinidad de veces las
innumerables historias que han
marcado la vida de su abuela.
Vida similar a la de otras
muchas personas de su edad. Y
dicen así:

“Terminó la guerra civil. Empe-
zó aquélla que consistía en el
constante sacrificio que suponía
llevarse un trozo de pan a la boca.
Las armas no prosiguieron, sí la
protesta de los inocentes malpa-
rados. Ahora las balas no eran de
plomo, sino de papel, pues poco
daño hacían. No quedaba nada,
sólo el amor de unos cuantos. El
1 de abril de 1939, la guerra llegó

a su fin, pero la lucha de muchos
nohizomásque empezar.

No hay guerra tan dura como la
que se vive tras ella. Si esa gue-
rra se llevó unas 600.000 vidas
de españoles debido a la con-
tienda, la posguerra no se quedó
corta, pero esta vez la causa prin-
cipal no fue otra que el hambre.
Se podía vivir sin dinero, pero
no sin corazón. Y, a falta de lo
primero, la abundancia de lo
segundo, en aquellos tiempos,
era una bendición. Lo poco que
se tenía para seguir adelante lo
contrarrestaban con lo poco que
se necesitaba para ser feliz.

Nuestros mayores son un ejem-
plo de superación y esfuerzo.
Nacieron en una guerra civil,
crecieron en una posguerra de
miseria, maduraron en una dic-
tadura, envejecieron en una eta-
pa de transición y ahora están
sufriendo la mayor crisis sanita-
ria de los últimos años.

Sois vosotros morilenses. Son
nuestros padres y abuelos y es,
cuanto menos justo, que se les
intentecuidar,preservar susdere-
chos, respetar y luchar por man-
tener todo lo que ellos han conse-
guido para nosotros. Porque lo
son todo. Los cimientos sobre los
que han crecido padres e hijos;
un legado en forma de camino
quedebemosmantener intacto.

Son nuestra historia, tradición y
han dado forma a nuestra cultu-
ra. Ellos y ellas son la razón por
la que nosotros somos. Son el

aceite y el pan, el puchero y el
potaje, la lágrima de emoción,
el beso más bonito, el patio de
flores, los azulejos de mosaico,
el dinero a escondidas, el televi-
sor antiguo, el álbum de fotos, la
felicidad en Navidad y el recuer-
do en Semana Santa. Son el sus-
piro y la preocupación, la obsti-
nación, el empeño y, también, la
mala cabeza… Pero están más
que perdonados. Se han dejado
el alma intentando sacar ade-
lante a sus familias, a su pueblo,
al país entero, al fin y al cabo.

No han tenido nada y lo han
logrado todo. En sus manos y
rostro se observan las arrugas de
largos años sujetos a un intenso
y subyugado trabajo. En sus
ojos, sin embargo, brilla una luz
de orgullo y amor. Luz eterna
por la que hoy se brinda.

Brindis por la cultura de
Moriles

Y como recientemente dije,
Moriles reboza arte por sus cua-
tro costados. Tenemos un
importante ramillete de artistas
morilenses que, además de enar-
bolar la bandera de nuestro pue-
blo allá por donde pisan, contri-
buye a mejorar nuestra sociedad.
Un buen cante, una composición
musical, un rasgueo de guitarra,
un cuadro al óleo… nos hacen
sentirnos bien, ser más felices. Y
si lo combinamos con una copa
de vino,gloria bendita.
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Cantaores de flamenco, músi-
cos, cantantes, pintores…¡qué
elenco!. Entiendo que es ésta
una buena oportunidad para
reconocer a ese grupo de emba-
jadores de Moriles que, sin
esconder sus orígenes, van derra-
mando su arte por doquier. Me
excuso si me olvido de alguno de
ellos, porque son muchos los que,
desde el anonimato, en sus casas,
en reuniones privadas, cantan,
bailan, escriben, componen, pin-
tan, de manera maravillosa.

En Moriles, podemos estar orgu-
llosos de paisanos con unas exce-
lentes dotes pictóricas, Rafael
Doblas Moreno, Felipe Cejas Lei-
va y Francisco de Paula Alcalá
Chacón, entre otros. En sus obras
nos hacen llegar emociones y sen-
timientos que difícilmente pudie-
ranexpresarseconpalabras.

Moriles es también flamenco,
vive el flamenco.

Y si de flamenco y arte habla-
mos, no puedo dejar de hacer
mención de nuestro querido Joa-
quín Arcos, Salako.

Y de un cantaor ya consolidado
comoesRaúlAlcántara,el“Troya”

Como no, Gregorio Ruiz “Cho-
colate” que le canta a Moriles
con “Ilusión y Maestría”.

En el mundo de la música y la
canción española no puedo dejar
de mencionar a Mariceli Ramí-
rez, quien desde muy pequeñita
ha estado derrochando arte en
platós de televisión y en multitud

de escenarios. Y pedazos de
artistas son también ese matri-
monio formado por Mariceli
Ruiz, acompañada por la guita-
rra flamenca de su esposo, Fran-
ciscoHurtado“Morilito”.

Hablando de música, cómo olvi-
darme de nuestras bandas. Mori-
les siempre ha tenido una rela-
ción especial con la música de
Semana Santa. Sirva como
muestra la banda del Imperio
Romano que, desde el año 1902
hasta nuestros días, viene acom-
pañando las procesiones de la
Semana Santa de Moriles. Ade-
más, recordar a las tristemente
desaparecidas banda de Jesús
Preso, la de la Pollinita, la ban-
da de Nuestra Señora de las
Viñas, la “Banda Blanca”,
como cariñosamente la cono-
cíamos.

Y como no, la Agrupación Musi-
cal de Moriles, aquí presente un
año más, deleitándonos con sus
sones festivos, con sus dianas flo-
readas y pasacalles, con sus mar-
chas procesionales, cabalgatas
de reyes y conciertos desde
aquel verano de 1986, cuando
echó a andar por iniciativa muni-
cipal, bajo la dirección musical
de D. Sebastián Valero y con el
apoyo de padres, madres y veci-
nos, entre los que se encontraba,
como no, un pilar fundamental
de esta Agrupación, como fue
D. Juan José Flores Pérez.

Fundada oficialmente en el mes
de septiembre de 2018, disfruta-
mos también en Moriles de la

Escuela y Banda de Música Vir-
gen del Rosario. Cabe decir que
en el concierto de presentación
de esta banda, en diciembre de
ese mismo año, interpretó, como
primera marcha y, en homenaje a
nuestra Patrona, “Rosario”, así
como, entre otras, “Piropo a
Moriles”, ambas compuestas por
el maestro, D. Sebastián Valero,
sirviendo esta última como
homenaje a D. Juan José Flores,
quien, como dice alguno de sus
alumnos,ha sidoun“motorprin-
cipal”para lamúsicamorilense.

Y prosiguiendo con ese idilio que
existe entre Moriles y la música,
es inevitable aplaudir la especial
irrupción en el mundo del arte y
la cultura de dos jovencísimos
talentos morilenses, dos jóvenes
compositores, ambos aquí pre-
sentes hoy, formando parte de la
Agrupación Musical de Moriles
y de la Coral Polifónica “Solera”.
Me estoy refiriendo a Clara Fer-
nández Lozano y a Samuel Piza-
rroFernández.

Clara, “semanantera” de naci-
miento y artista por formación,
dedicación y por unas aptitudes
envidiables, compuso una mar-
cha procesional, a la que nom-
bró “La Columna” en honor a
su cofradía de Nuestro Padre
Jesús Amarrado a la Columna,
María Santísima de las Penas,
Las Tres Marías y Virtudes Teo-
logales. Marcha que vio la luz
en Moriles el 11 de marzo de
2018. Decir que la compositora
hizo entrega al Ayuntamiento
de un original de la partitura,
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especialmente dedicado a Mori-
les, para que fuese custodiado
en el Archivo Municipal, como
pequeña aportación personal a
la cultura morilense.

También, hace unos días, con-
cretamente, el 26 de septiembre,
en la Parroquia de San Jeróni-
mo y con motivo del acto con-
memorativo del 50 aniversario
de la bendición de María Santí-
sima de la Soledad, tuve el privi-
legio de dar la bienvenida a otra
composición musical, a una
obra de arte de otro jovencísimo
músico morilense, Samuel Piza-
rro Fernández. Su marcha, “So-
ledad en tu rostro”, compuesta
primeramente para piano y des-
pués para banda sinfónica, está
dedicada también a su cofradía
de la Soledad y, en su presenta-
ción al pueblo de Moriles, fue

dirigida por su propio autor e
interpretada por nuestra Agru-
pación Musical.

Ojalá pronto podamos disfrutar
de esas marchas por nuestras
calles. Que la Virgen así lo per-
mita.

Y qué decir de la Coral Polifóni-
ca “Solera” de Moriles, nacida
el 19 de octubre de 2014, como
proyecto ideado por algunos
miembros de la Agrupación
Musical, secundado por un
buen número de amantes de la
música y con el apoyo de la pro-
pia Agrupación y del Ayunta-
miento de Moriles. Desde aque-
lla fecha y hasta el día de hoy,
con el paréntesis obligatorio de
la situación sanitaria, nuestra
coral no ha dejado de hacernos
disfrutar de sus voces. Os animo
a que sigáis haciéndolo, que no

desfallezcáis. Gracias por com-
partir lo bello de vuestra música
con Moriles.

¿Pensabáis que me había olvida-
do de vosotros, “mi” Grupo
Pámpano?. ¿Cómo podría olvi-
darme? Son ya veintiocho años
cantándole a Moriles, a la Vir-
gen del Rosario, a San Antonio,
a nuestra feria, a la Virgen del
Rocío. Como podría olvidarme
de aquel 6 de diciembre de 1993,
cuando iniciamos nuestros ensa-
yos cantando “Nació con frío”.
Y de la chirigota “Los mañicos”
que alegró aquel carnaval a
todos nuestros paisanos. Inolvi-
dable fue también nuestra pri-
mera visita a la aldea de El
Rocío para poder cantar la misa
a la Blanca Paloma. Acompa-
ñados por numerosos amigos y
familiares, pudimos cantarle y
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mos. Y así nos levantamos, que
no tenemos ganas de nada, hasta
que pasa un ratillo que volvemos
a juntarnos con la familia o ami-
gos porque hay que apurar la
enormidad de comida que se pre-
paró para la cena de Nochevieja.
Esqueno tenemoshartura.

Después, unos días de ajetreo
porque estamos preparándonos
para que nuestros hijos puedan
recibir en condiciones a sus
majestades de oriente, los Reyes
Magos. Y el día 5 de enero, la
Cabalgata de Reyes, caramelos,
juguetes, papelillos y serpenti-
nas, balones. Qué ilusión más
grande incluso para nosotros los
adultos, porque somos felices
viendo a nuestros hijos felices.
Por cierto, a quien me escuche y
quiera hacerme caso, pido un
favor en nombre de los niños y
niñas de Moriles. Imaginen que
soy uno de ellos, que mido poco
más de un metro, con cara de
enfadado, y le digo a alguien
que me saca dos cuerpos: “adul-
to, adulto, quítate un poquito de
en medio por favor y déjame a
mí coger las pelotas, juguetes y
chuches que están echando los
reyes y sus pajes, que tú llevas ya
un saco grande de basura lleno y
yo solo he podido coger un par
de caramelos del suelo y, enci-
ma, me han pisado la mano”.
Tengámoslo en cuenta los adul-
tos y hagamos ese favorcito a
tantos pequeñas o pequeños que
viven esa situación cada año.

Pasados los Reyes, tenemos que
esperar ya a febrero para cele-

emocionarnos todos ante la Vir-
gen del Rocío.

Desde tierras cordobesas

a verte vengo, Rocío

y se me nota en la cara

el camino que he “vivío”.

Virgen qué es lo que hay en ti

con solo verte la cara,

satisfecho me sentí

y me acuerdo de mi gente

que no pudieron venir.

Os doy las gracias públicamente
por estar hoy aquí conmigo. Por
poneros tan guapos. Por ser par-
te de este pregón de feria, por ser
una extensión de este pregonero
y por ponerle música a mis sen-
timientos. Sabéis de sobra que
este gruñón os quiere mucho.

Brindis por nuestras fiestas y
tradiciones

Hoy me han escuchado hablar
de nuestro vino, de la juventud,
de nuestra gente y nuestros
mayores, del arte y la cultura de
Moriles, y alguien me podría
decir, Antonio, no dices nada de
nuestras fiestas y celebraciones.
Pues naturalmente que sí, que
también merecen un apartado
importante en mi pregón. Que
todo no va a ser estudiar, traba-
jar y luchar, que también es pre-
ciso festejar. Y de fiestas Mori-
les sabe y bien.

Empezamos el 1 de enero cele-
brando la llegada de un nuevo
año, comemos, bebemos, baila-
mos, comemos, bebemos y baila-

brar la candelaria, San Blas y
carnavales.

Y acaba el carnaval, es Miérco-
les de Ceniza. Empieza la cua-
resma y los cofrades de Moriles
empezamos a desbocarnos. Jun-
tas, cultos religiosos, potajes,
actos en las diferentes cofradías
y corporaciones bíblicas, visitas
a cuarteles, ensayos y más ensa-
yos. Y así pasamos esa cuares-
ma que se hace interminable,
borrando días del calendario,
viendo las previsiones meteoro-
lógicas y mirando al cielo espe-
rando la luz del sol radiante de
Domingo de Ramos.

Y llega, por fin nuestra Semana
Santa. Son unos días, de Domin-
gode Ramosa DomingodeResu-
rrección que se viven en Moriles
con mucha pasión. Son los días
más deseados, los esperados, los
días de la ilusión. Durante esa
intensa semana veremos por
nuestras calles a Jesús su entrada
a Jerusalén, la Pollinita, Oración
en el Huerto, el Cristo en su Sole-
dad, Jesús Preso, Nuestro Padre
Jesús Nazareno, Jesús Amarra-
do a la columna, Cristo de la
Misericordia, Santo Entierro,
Jesús Resucitado y deseando ver
procesionar por primera vez en
Moriles a Coronación de Espi-
nas. Y, de indudable belleza, son
nuestras vírgenes, de la Amargu-
ra, de los Dolores, la Soledad, la
Blanca Paloma y la Virgen de las
Penas.

Qué decir de nuestras figuras
bíblicas, sus ropajes, los marti-
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rios, las reverencias … Disfrutamos de los Apósto-
les, Las Marías y Virtudes Teologales, la Judea,
Salomón, Samaritanas, los Profetas, las Virtudes,
Mujeres Bíblicas, el Arca de Noé, las Tentaciones
de Cristo, el Degüello de San Juan Bautista, los
Milagros de Jesús, Parábolas de la Misericordia, el
Judío errante, Babilonios, Sacerdotes del Sane-
drín, la Historia de Tobías y los Enemigos del
Alma. Y, como no, el Imperio Romano, corpora-
ción a la que tengo el honor de pertenecer desde los
10 años. Su colorido, sus desfiles, sus sonidos de
cornetas y tambores, el Prendimiento y descaro, la
Diana, el ahorcamiento de Judas, el encuentro
entre Jesús Resucitado y la Blanca Paloma y un sin-
fín de momentos que merecerían un pregón aparte
para los Romanos, que hoy no es el caso.

Dicen que un gran club debe tener una buena can-
tera. Y qué mejor manera de fomentar esa cantera
que con la Semana Santa Infantil. Los pequeños
tronos, las figuras bíblicas, las representaciones del
Lavatorio, Prendimiento y Pregón, reverencias, el
desfile del Imperio Romano, todo realizado con la
inocencia de un niño o una niña, hacen que el futu-
ro de nuestra Semana Santa esté garantizado.

Tras la tempestad que supone la cuaresma y la
Semana Santa llega la calma. Tiempo de reponer
fuerzas hasta mediados de junio que celebramos
nuestra romería en honor de San Antonio. Aprove-
cho la ocasión para hacer un llamamiento público
que ya he hecho, de manera más privada, entre mis
amigos y conocidos. Vayamos al Parque El Pere-
zón de romería, que ya no hay que desbrozar el
recinto como lo hacíamos en los olivos de Llamas
primero y en la alameda Castilla, después. Ahora
disponemos de un recinto arbolado, con numero-
sas sombras y en el que no hay que quitar forraje,
porque ese trabajo nos lo encontramos hecho.
Vayamos a la misa de romeros y después, vámonos
al campo. Vamos a relacionarnos con nuestros pai-
sanos, a tomar una copa de vino y una tapita; a can-
tar y bailar unas sevillanas. Dejemos el pueblo
desierto como hacíamos antes y pasemos un gran
día de romería.

Entramos en verano y, a mediados de julio, festivi-
dad de la Virgen del Carmen; procesión, verbena,
la calle San Jerónimo se engalana con luces, col-
gaduras, música, vino, tapitas y tomate picado,
reuniones de familia y amigos. Se rememoran
emociones pasadas de aquella Feria del Tomate.

Y pasa el tiempo, se nos están escapando los últi-
mos días de verano, cuando empieza a estar el aire
perfumado de mosto, nos vamos acercando a
Octubre, al mes de la Virgen del Rosario, a la feria
de Moriles.

Permítanme evocar aquellas entrañables y añora-
das “Jornadas Culturales” que se celebraban anta-
ño en días próximos a la feria. Niños y jóvenes bai-
lando, cantando, recitando poesía. Además de fla-
menco y artistas de fuera de la localidad … pero lo
esperado era la representación de la obra teatral
del grupo de jóvenes del pueblo. Cómo se llenaba
el antiguo cine de Muriana, como lo llamábamos,
hasta el gallinero se ponía. “Tengo un millón”,
“Melocotón en almíbar”, “Doña Clarines”, “La
tía de Carlos”, “Tenemos petróleo”, “Tú y yo
somos tres”, “Un marido de ida y vuelta”, consi-
guieron arrancar las carcajadas y los aplausos de
nuestros vecinos que, por aquel entonces, nos
veían como a verdaderos artistas. Obras interpre-
tadas por un grupo de chavalas y chavales, entre
los que me incluyo, que, después de unos años
tuvieron que renunciar a los escenarios, por el
esfuerzo que suponía representar una obra de tea-
tro, sin contar con ninguna experiencia para ello,
sin prácticamente apoyos de ningún tipo, también
por coincidir los ensayos con la época de vendi-
mia y por motivos académicos.

Qué pena que dejaran de celebrarse esas Jornadas
Culturales y qué lástima que nos quedáramos sin
aquel cine de Muriana.

Como cualquier niño, pronto me enamoré de la
feria. Unidos sus recuerdos a mi infancia y juven-
tud, forman ahora un bonito collage adornado
con luces de colores y vestidos de gitana. De niño,
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salía a la feria siempre acompañado por mis
padres. Como tantos otros, yo también tengo foto
montado en el caballo de Foto Luna, (pobre caba-
llo lo que tuvo que soportar) y dando una vuelta
en los caballitos.

También permanecen unidos a la feria, mis pri-
meros deseos de independencia, conseguida por
unas horas durante estos días y compartida con
mis primos y amigos, en la soledad que proporcio-
na el bullicio de la gente. Esperar la feria, era tan
excitante como estar en ella. La feria era como el
final del verano, promesa de felicidad que por
saberse efímera era más dulce; antesala de una
vuelta a las clases, de dejar el pueblo, de una vuel-
ta al invierno, de otra larga espera. Por eso había
que disfrutarla.

Fui haciéndome mayor y en la feria, concretamente
el segundo día, me aventuré en el amor verdadero.
Dando un paseo por el recinto, declaré mis senti-
mientos a Conchi, mi esposa y ella me correspondió,
conalgúncondicionantealqueprontamentedicum-
plimiento. Muchas ferias vividas desde entonces.
Muchas vivencias, risas, canciones (“El hombre del
piano”, “Desde mi libertad”, ¿te acuerdas?). Cuan-
tos bailes en feria y cuantas emociones que deseo
poderseguirdisfrutandojuntospormuchosaños.

Permítanme decirles que añoro la feria como era
antes, pero no por el recinto en que se celebra.
Considero que el actual es más apropiado, más
amplio y seguro, más acondicionado, hay más
casetas, más cacharritos, más feria. Me explico:
es triste, llegar a las dos de la tarde y encontrarte
el recinto ferial vacío, las casetas solas, los
cacharritos sin niños. ¿Qué pasa aquí? se pre-
gunta cualquiera que aparezca por allí a esa
hora, más o menos. Y digo yo ¿por qué no subi-
mos a la feria a la hora de la cerveza y la copa de
vino como hacían nuestros padres? Que la cosa
está floja y la cartera pesa poco, que no hay par-
né, menos dinero tenían ellos entonces y salían
los novios, los matrimonios con sus hijos y
hacían feria. Llenemos el recinto ferial de gente,

de trajes de gitana, de chiquillos y chiquillas,
pero desde el mediodía. Y volvamos por la
noche a la feria, a la caseta a bailar o simplemen-
te a escuchar las orquestas y actuaciones que se
contratan. Vivamos la feria que son cuatro días
y, como se suele decir, el tiempo huye.

Acabada la feria, el pueblo se queda huérfano de la
alegría de los trajes de gitana, de las luces, cohetes y
farolillos, pero en unas semanas, Moriles se prepara
para una nueva celebración, la Cata de Vino.

Yya,en laspostrimeríasdelmesde noviembre, cele-
bramos la presentación en sociedad del vino del
año, del vino joven fruto de nuestra última cosecha,
la Fiesta delVinoNuevode Moriles.

Así llegamos a Diciembre, el mes de la Navidad.
Vuelven las luces a nuestras calles. Se escucharán
villancicos en el portal de belén, comidas de empre-
sa yde amigos, la ilusiónpor la lotería (aunque siem-
pre terminemos diciendo, lo más importante es la
salud, señal de que no hemos pillado ni lo metido),
la misa del Gallo, cenas de Nochebuena y Navidad.
Y se nos va acabando el año; volvemos a celebrar
rodeados de familia y amigos. Y volvemos a brindar
y nos tomaremos las 12 uvas, cerrando los ojos y
pidiendo, un año más, nuestros mejores deseos para
nosotros y los nuestros. Nos acordaremos de los que
nos han dejado, y lloraremos, nos reiremos, nos
abrazaremose intentaremosser felicesunañomás.

BrindisporlaVirgendelRosario

Antes de dar por finalizado este pregón hago mi
brindis también por nuestra Patrona, María Santí-
sima del Rosario y me atrevo a decirle:

A ti, que eres la Reina de los cielos

y que en mi pueblo has puesto tu morada,

en esta iglesia blanca de luceros,

dorada por el sol de la mañana.

Envuelta en el perfume de las flores,

Moriles se está adornando de colores
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y con canciones, Madre, se engalana,

que vas saliendo ya por esa puerta,

Rosario, mi Patrona soberana.

Por ti, la primavera ve sus flores,

por ti, los arco iris sus colores

y los jilgueros cantan alabanzas,

a ti, que te coronan los luceros,

a ti, Rosario, Madre de esperanza.

Hermoso olor a flores cada día,

y en las nubes suenan con la aurora,

palmas, guitarras y mucha algarabía,

porque en Moriles sale su Señora,

Rosario, Reina y Madre de alegría.

A ti, que eres la Reina de los cielos,

te rezo entonando mis plegarias,

en ti, donde yo busco mi consuelo,

a ti, Señora, hago mis alabanzas.

A ti Rorario, Madre de esperanza,

a ti, que desde el cielo te cantaron,

a ti, que te tocaron tamboriles,

a ti, que eres la Reina de los cielos,

a ti, Patrona y Madre de Moriles.

La Virgen del Rosario significa mucho para cual-
quier morilense, tanto que nuestros paisanos que
viven lejos y que no puedan venir esta feria segu-
ro que están acordándose de este acto, de lo que
estamos haciendo, de lo que va a acontecer estos
días en el pueblo y algunos, si pudieran, seguro
que se escaparían para compartirlo con noso-
tros. Mi recuerdo para todos ellos y que la Virgen
les dé salud para que puedan venir los próximos
años.

Desde que era un niño recuerdo mi amor a la Virgen
del Rosario. Aquella procesión pasando por la calle
Canalejas y siempre paraba en la puerta de mi casa.
Y mi padre, santero de la Virgen, ofrecía una copa
de vino o una cerveza, que poco más había. Cada
año, mi deseo de poder sentirla sobre mi hombro
iba en aumento. Y ese sueño se vio cumplido y más
aún porque aquel santero, ya enfermo, pudo verme
llevarla antes de dejarnos. Y ahí sigo desde hace ya
casi 20 años, cumpliendo cada octubre aquel sueño,
aunque más satisfecho aún si cabe porque Carlos,
mi hijo, está conmigo y, también como hacía su
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abuelo, arrima el hombro para ayudarnos a llevarla
por lascallesde supueblo.

Mucho podría decir de la Virgen del Rosario, por-
que han sido muchas mis vivencias desde que era
un chiquillo, pero alargaría este pregón en dema-
sía. Y ¿cómo puedo yo expresar mis sentimientos
y mi devoción por mi Patrona? Permítanme resu-
mirlo en una canción, una adaptación que el Gru-
po Pámpano hizo y quiso dedicársela a Ella y que
recopila todos esos sentimientos que yo, ahora
mismo, ni puedo ni sé explicar:

Y mis padres me hablaron de ti,

Virgen del Rosario,

cuando apenas yo empecé a vivir

te vi en el Sagrario.

Desde entonces a verte salir,

todos los años vine,

mi ilusión era siempre cantar

coplas a la Virgen.

Viva la Reina del cielo,

viva el Rosario, viva su Niño,

viva el santero que está

deseando llevarte con tanto cariño,

que viva toda mi gente

que para verte de lejos llega,

vivan los niños que van

con sus padres a llevar

flores a tu ofrenda.

Yo me acuerdo de niño una vez

que llegué a la iglesia,

a los pies del altar pude ver,

gente que te reza,

muy despacio hacia ti me acerqué,

mi Virgen Bendita,

cuando vi tu belleza canté

con voz muy bajita.

Viva la Reina del cielo,

viva el Rosario, viva su Niño,

viva el santero que está

deseando llevarte con tanto cariño,

que viva toda mi gente

que para verte de lejos llega,

vivan los niños que van

con sus padres a llevar
flores a tu ofrenda.

En unos días Moriles estará de feria y nosotros,
vamos a salir a su encuentro a compartirla con
todos, con una copa, con un saludo, con una son-
risa, con un deseo de felicidad. Estos días, al
menos, seamos dichosos, porque tenemos la suer-
te de ser o vivir en un lugar de buenas gentes, lle-
no de luz y color, rodeado de viñas y olivos; por-
que tenemos la suerte de vivir en Moriles.

Dicen que el mejor pregón es el silencio y que
el silencio es tan nuestro como el aire. Silencio
que haya de romperse es mejor que lo haga con
el bullicio de nuestras fiestas y el amor a nues-
tra madre la Virgen del Rosario. Por eso, y dán-
doles las gracias, he de callarme.

Acabo así mi brindis por Moriles:

Que la feria os llene a todos,

niños, adultos y abuelos.

Por orden de este vocero,

alguacil o pregonero,

chicos, grandes y mayores,

gritadle a la vida ¡Viva!;

y que vivan nuestros jóvenes,

y vivan nuestros abuelos,

y que viva nuestra tierra,

sus vinos y sus jornaleros

y la Virgen del Rosario,

Patrona de nuestro pueblo,

y la madre que nos parió.

Y que viva Moriles entero!.

Que tengan mucha salud.

FELIZ FERIA.

Muchas gracias.

FIESTAS DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO / FERIA DE LA VENDIMIA 2022 65



FERRETERÍA
DROGUERÍA

MENAJE
ELECTRODOMÉSTICOS

COLCHONES
TAPICERÍA

Manuel López Aguilera, 2 - Bajo
Tlf./Fax: 957 53 70 62
Móvil: 677 57 10 11

14510 MORILES
(Córdoba)

¡FELIZ FERIA 2022!

C/. San Antonio, 31 - Tel. MORILES (Córdoba)628 935 791





EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

Juan Cabezas Fernández
"CABEZAS"

Tlf.: 665 894 347
957 536 295

c/ Córdoba, 104
14510 MORILES

(Córdoba)



SUPERMERCADO

c/ García de Leaniz, 20
Tlfno. 957 537 230 MORILES

647 964 714 / 957 789 355

calle San Jerónimo, 42
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Amedidaquenosvamoshaciendomayoresynoscreemosyacon
un bagaje acumulado de conocimientos y experiencias, nos da
porpensarenel futuro,enesemomentoenqueyanoestemos,e

imaginamosentoncescómosuperviviríamosenel recuerdodelosquenos
rodearon y convivieron con nosotros. Nos agrada pensar que perdurare-
mos en su memoria, y, por otro lado, nos entristece caer en el olvido. A los
pueblos les sucede lo mismo, a medida que se van enriqueciendo en histo-
riasurgeelproblemadecómoserecuerdaoseinterpretaesahistoriaporlas
generacionesvenideras.Poresohayquieneshanescritosuspropiasmemo-
riasparalaposteridadyotrosseencargandedejarconstanciadeloshechos
históricosdelospueblos.

La Historia Morilesde

memoria, olvidoentre la el

literaturay la
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Realmente la vida se desarrolla
entre la memoria y el olvido
que, según el escritor inglés
Samuel Butler (1835-1902), son
como la vida y la muerte; recor-
dar es vivir y olvidar es morir; la

memoria es la vida y el olvido sería

la muerte Por eso solemos pensar.

que no moriremos totalmente

mientras haya quien nos recuerde

y nos libre del olvido. Cuando

nadie nos recuerde habremos

muerto de�nitivamente.

Por eso suelo pensar que la ver-
dadera memoria, tanto personal
como de los propios pueblos, la
que nos perpetúe en el tiempo,
es la que dejemos en la vida de
los demás como una huella inde-
leble que permanezca tanto en
la mente de cuantos se relacio-
naron con nosotros (familia,
compañeros, amigos, clientes,
alumnos…) como en la misma
memoria colectiva de la socie-
dad. En el humanismo prerre-
nacentista, Jorge Manrique, en
sus “Coplas a la muerte de su

padre”, hablaba de esa memoria,
conocida como “vida de la
fama”, que llega a ser una forma
de perduración en el tiempo y a
la que se llega después de dejar
tras de sí una vida de honor,
heroísmo y virtudes humanas
que perviven tras la muerte.

Como hemos visto, los pueblos
también tienen su memoria, la
de los hechos que los han ido for-
jando a lo largo de la historia y,

por lo tanto, están expuestos a
ser víctimas del olvido. Y esto
me lleva a pensar en nuestro pue-
blo, Moriles, que es ya una
comunidad que ha dejado una
larga historia tras de sí, de la
que, desafortunadamente, sólo
nos ha llegado un breve período
de tiempo. El resto ha desapare-
cido; hemos perdido su memo-
ria. Es como si la peste del olvi-
do hubiese arrasado tantas
vidas y tantas obras de miles de
personajes anónimos que nos
precedieron en su historia. En

“Cienaños de soledad” García Már-
quez nos narra cómo la peste del
olvido azotó la mítica aldea de
Macondo haciendo que nadie se
reconociera a sí mismo y cómo
José Arcadio Buendía inventó
unos trucos para que la gente no
perdiese la memoria. Macondo
hubiera desaparecido en el olvi-
do, pero, finalmente, el brebaje
del gitano Melquíades obró el
milagro y Macondo pudo recu-
perar sumemoria.

Es cierto que, en un momento u
otro de nuestra vida, seremos víc-
timas del olvido, como Macondo,
pero, como dice Mario Benedetti,
“El olvido está lleno de memoria”, es
decir, el olvido es como la niebla
que no nos deja ver el paisaje, pero
cuando aquélla se disipa, surge de
nuevo la memoria. Moriles debe
también recuperar su memoria y
rescatar del olvido esos pasajes
maravillosos de su historia escri-
tos con el sudor y el trabajo de sus
habitantes, pero todavía ocultos
enlaniebla del tiempo.
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Desde aquí animo, por tanto, a
esta nueva y joven generación
de morilenses amantes de la His-
toria y de su pueblo a que no
dejen de ahondar en la historia
de la antigua aldea de Zapate-
ros, en sus orígenes moriscos y
medievales y remontarse incluso
a las primeras poblaciones y cul-
turas que habitaron estos pagos.
Es la única forma de encontrar
nuestra propia identidad. Entre
todos debemos recuperar la his-
toria de nuestro pueblo, recupe-
rar su memoria y sacarla definiti-
vamentedelolvido.

Pero hay un tipo de memoria a la
que debemos prestar atención: la
que se sitúa entre el recuerdo y la
ficción. Más que memoria es
invención, llegando a ser un
mecanismo de defensa cuando
los hechos que vamos a narrar
son más bien fruto de la fabula-
ción al no saber si son reales, o
bien se inventaron hace tanto
tiempo que ya creemos que suce-
dieron realmente. Es un tipo de
memoria inventada e impuesta a
la quea veces recurrimospara jus-
tificar nuestros propios intereses,
nuestras mentiras o nuestro exce-
so de fantasía. La historia de los
pueblos también sufre esa distor-
sión de la verdad. Fue también
Samuel Butler quien dijo: “Dios

no puede modificar el pasado, pero

los historiadores, sí.”

Cuidado con esos pseudohisto-
riadores que padecen de amne-
sia voluntaria, que borran o
inventan datos y hechos históri-
cos a su antojo. Milan Kundera,

en “El libro de la risa y la memo-

ria” habla de la amnesia de la
memoria. El olvido se convierte
en un intento de reescribir la pro-
pia autobiografía, cambiar el
pasado, borrar las propias hue-
llas, tato a nivel personal como
de la propia colectividad. En rea-
lidad, esto sucede porque el ser
humano es muy propenso al
olvido Es el llamado efecto com-
putadora: borramos memoria
de nuestro disco duro de los
datos que no nos interesa con-
servar. El poder totalitario utili-
za este método para reinventar y
reescribir la historia de los pue-
blos a los que domina sabiendo
que pronto la historia verdadera
será olvidada y sustituida por la
nueva verdad. Por eso la lucha
contra el poder se convierte tam-
bién en lucha de la memoria con-
tra el olvido.

Pero no toda ficción literaria tie-
ne por qué ser negativa. Memo-
ria y olvido, en su aspecto creati-
vo, pueden estar en el origen del
mito o la leyenda, aportando
datos mágicos que enriquecen
la propia realidad. El mito es la
poesía de la historia y en este
mundo del mito yo situaría la
Obra literaria de nuestra paisa-
na Paula Contreras cuando se
refiere a Moriles o Zapateros.
En sus obras ella ha conseguido
crear unos personajes, nacidos
de la maravillosa memoria que
ella guardaba en los recuerdos
de su niñez, que trascienden la
propia historia real, rescatando
la que no está escrita en los
archivos ni en los libros, sino en

las gentes, en los campos, en el
ambiente, en el aire... En sus
“Historias de un pueblo sin histo-

ria”, Paula ahonda en nuestras
raíces como pueblo. Todos los
lugares de la antigua aldea de
los Zapateros están en su obra
desde siempre y para siempre y
todos sus personajes (Tole,
María, José Manuel, Crucita,
Morachita, María Victoria, don
Diego, Dolores, Ramón, Die-
guito, don Emilio y el tío Goro)
siguen vivos en esas maravillo-
sas páginas porque cuando ellos
hablan no son ellos sino la mis-
ma tierra de la antigua aldea que
quedó grabada en la memoria
de su autora y hoy nos ha queda-
do para siempre hecha libro,
hecha vida y hecha poesía.

Ojalá veamos pronto que la
memoria de nuestro pueblo,
entre el mito y la historia, salga
del olvido y se vaya llenando de
nueva y auténtica vida. Entre
todosdebemosponernuestrogra-
nito de arena; unos con la investi-
gaciónhistórica,otroscon lacrea-
ción artística o literaria, los orga-
nismos públicos con la promo-
ción, publicación y difusión de
las obras y todos con el estudio, el
aprendizaje y la lectura de todo
lo relativo al pasado de nuestro
pueblo, Moriles. En esa tarea
estamosyque nodecaiga.

Antonio Cortés Cortés
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Ser y sentirnos jóvenes es el más bonito sentimiento del
que debemos disfrutar. Un periodo de oportunidades y
cambios para aprender y experimentar, y como no,

expresar nuestra libertad.

Queridos paisanos y paisanas de mi pueblo, Moriles. Permi-
tidme que comience mencionando, aunque tengo cuatro, a
mis dos estrellas que de seguro están brillando más que nunca
para mí en estos momentos: Mi abuela Juana, que no pudo
ser más feliz desde el día de mi nacimiento al tener a su prime-
ra nieta y desde hace unos meses mi abuela Carmen, con la
que en numerosos momentos fantaseamos con la idea de que
este día llegaría y es por ello por lo que es para mi un orgullo
representar a la juventud este año en las fiestas patronales.

Mi nombre es Carmen María Cordón Doblas y soy técnico
superior en Educación Infantil. Actualmente me encuentro
cursando mi segundo año de carrera de Educación Infantil y
he tenido la gran oportunidad de formar parte del equipo de
educadoras de la Escuela Infantil de nuestro pueblo durante
este verano, lo cual me he permitido reforzar mi vocación y
experiencia.

Quiero dar mis muestras de agradecimiento al Ayuntamiento
de Moriles por hacerme partícipe de estos momentos tan espe-
ciales eligiéndome Vendimiadora de Honor de las Fiestas en
honor a nuestra Patrona la Virgen del Rosario y por supuesto,
a mi familia, en especial mis padres Francisco y Carmen por
su apoyo incondicional.

Desearos a todos que disfrutéis al máximo de las fiestas y que
viváis plenamente estos días de celebración. Y a todos los que
nos visitan y comparten con nosotros una copa de vino, invi-
tarles a brindar por todos aquellos que están en nuestro
recuerdo y que de alguna manera nos guían desde algún
lugar….

¡Viva nuestra patrona, la Virgen del Rosario!





Mi saludo es para todos los vecinos y
vecinas de Moriles, y todas las perso-
nas que en estos días de feria en honor

a Nuestra Patrona la Virgen del Rosario se van a
acercar para compartir y disfrutar con nosotros.

Me llamo Inmaculada Camargo Díaz, tengo 20
años, y soy graduada superior de Higienista buco-
dental y Auxiliar de enfermería formada en Espíri-
tu Santo en Baena.

He de decir que es un gran orgullo para mí ser ven-
dimiadora de honor en esta feria, como represen-
tante de los jóvenes de este pueblo, para el que tan
importantes somos.

Dar las gracias, por contar conmigo para esta
labor.

Así mismo, quisiera agradecer a mis padres y a mi
hermano el apoyo incondicional que siempre me
han brindado en todos los momentos de mi vida,
así como a toda mi familia y amigos que siempre
me han ayudado. En especial a mi abuelo, que se
sentiría muy feliz de verme hoy, en estos días de ale-
gría, fiestas, ilusiones y risas que tanto le gustaban.

Sin más, y para finalizar, desearos a todos los mori-
lenses, unas felices fiestas de buenos momentos
buen ambiente y sonrisas!!!





Un saludo al pueblo de Moriles.

Me llamo María Jesús Jiménez Gálvez y soy
técnico superior en Anatomía Patológica y
Citodiagnóstico y en Laboratorio Clínico y
Biomédico. Actualmente estoy realizando una
especialización en Cultivos Celulares.

En primer lugar, me gustaría agradecer al
ayuntamiento de Moriles el contar conmigo para
representar a mi pueblo en sus fiestas patronales en
honor a la Virgen del Rosario. Y como no, a mi
familia, pareja y amigos; no puedo ser más
afortunada de tenerlos cerca y contar siempre con
su apoyo.

En segundo lugar, pedir a los jóvenes de Moriles
que disfruten estas fiestas con respeto y educación,
sin hacer daño a los demás y siendo ejemplo para
las generaciones venideras. Hagamos de este
pueblo un lugar libre, donde se pueda salir sin
miedo seas como seas.

Finalmente, desearos una feria llena de buenos
momentos.



Os deseamos Feliz Feria 2022

Finca el corcho, polígono 14 parcela 43
14510 Moriles, Córdoba. España

T. 656 57 64 84
E-mail: info@bodegashathor.com

Feliz Feria 2022



Hola a todos mis paisanos y paisanas
de Moriles:

Soy Rubén, tengo 21 años.

Mis padres son Bernabé y Mª Carmen.

Para mí es un honor poder representar a toda
la juventud de Moriles durante las Fiestas en
Honor a Nuestra Patrona la Virgen del
Rosario. Creo que la juventud tenemos un
papel muy importante y fundamental, no solo
en nuestras Fiestas, sino en la vida de nuestro
pueblo en general. Por esto mismo, me
e n o r g u l l e c e f o r m a r p a r t e d e e s t a
representación junto a mis compañeras.

Estudié Administrativo en el I.E.S. “Vicente
Núñez” (Aguilar de la Frontera), me gradué en
Técnico Monitor de Deporte de Medio
Ambiente(TECO) en el I.E.S. “Luis Carrillo
Sotomayor” (Baena) y actualmente me estoy
preparando losexámenespara elEjército.

Todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo
y el esfuerzo de mis padres, hermano y demás
familia.

No puedo olvidarme de mandarles un saludo
y un abrazo a todos los hermanos del Imperio
Romano de Moriles, al cual pertenezco.

¡¡¡Os deseo una Feria llena de risas, alegría,
felicidad, buena armonía y sobre todo salud
para todos!!!

¡¡¡Viva la Virgen del Rosario!!!

¡¡¡Viva Moriles y su gente!!!



MORILES

¡COLABORA CON NOSOTROS!¡COLABORA CON NOSOTROS!
¡HAZTE VOLUNTARI@!¡HAZTE VOLUNTARI@!

Desde Protección Civil
deseamos a todos los Morilenses
y a cuantos nos visitan que
pasen una Feliz Feria









PROGRAMA DE CULTOS EN HONOR A
MARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARIO,

PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE MORILES

D 2OMINGO DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE

VIERNES 7 DE OCTUBRE

A las 07:30 h de la mañana:
ROSARIO DE LA AURORA por las calles
de nuestro pueblo, recorriendo el siguiente iti-
nerario: Avenida de Andalucía, Plaza de la
Constitución, C/ Alta, C/ Córdoba, C/ Vir-
gendelRosario,Avda.deAndalucíae iglesia.
Acompañará el Coro de Campanilleros Vir-
gen de la Aurora de Monturque (Córdoba).
A su finalización, SANTA MISA.

A las 21:00 h de la noche:
OFRENDA DE FLORES

A LA VIRGEN DEL ROSARIO
Salida desde la portada de la Feria, siguiendo
el itinerario tradicional, hasta la parroquia de
San Jerónimo. Abrirá el cortejo la Agrupa-
ción Musical de Moriles. Acompañarán Ven-
dimiadores de Honor, Corporación Munici-
pal y Cofradía de María Stma. del Rosario.

Durante el acto de la Ofrenda, cantará el Gru-
po Pámpano.

A las 12:30 h de la mañana:
SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA

CONCELEBRADA
Será oficiada por el Ilmo. Sr. D. Jesús María
Moriana Elvira, Vicario Episcopal de la Campi-
ñaypárrocodeSanMateodeLucena(Córdoba).
Intervendrá el .Grupo Pámpano

A las 20:30 h de la tarde:
SOLEMNE PROCESIÓN DE LA

VIRGEN DEL ROSARIO
Itinerario: Salida desde la parroquia de San
Jerónimo, Avenida de Andalucía, C/ El
Niño, C/ Canalejas, C/ Lucena, Avda. de
Andalucía e iglesia.
Asistirán la Corporación Municipal, Cofra-
días y Vendimiadores de Honor.



Roldán Gómez, párroco de la Iglesia de Ntra.
Sra. del Carmen de Puente Genil (Córdoba).
Presentación a la Virgen del Vino nuevo de este
año por parte de los bodegueros de Moriles.

A las 20:30 h:
SANTA MISA, oficiada por el Rvdo. Sr. D. José
Manuel Gordillo Márquez, párroco de la Iglesia de
Ntra.Sra.delaPurificacióndePuenteGenil(Córdoba).
Presentación a la Virgen de las parejas que han
contraído matrimonio este año y de aquellas que
celebren sus Bodas de Plata o de Oro.

A las 20:30 h:
SANTA MISA, oficiada por el Rvdo. Sr. D. Rafael
Gabriel Castro Flores, párroco de la Iglesia de
Ntra.Sra.de laAsuncióndeMontilla (Córdoba).
Presentación a la Virgen de los niños nacidos
desde el pasado año hasta la actualidad.

A las 20:30 h:
SANTA MISA, oficiada por el Rvdo. Sr. D.
Antonio Navarro Carmona, párroco de la Iglesia
de San Fernando de Córdoba.
Día de las Cofradías. Encuentro de todas las
Hermandades y Corporaciones Bíblicas de
Moriles ante la Virgen del Rosario.

A las 20:30 h:
SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA,

oficiada por el Rvdo. Padre D. Francisco Hidalgo
Rivas. Párroco de Moriles. A continuación,
Besamanos a la Venerada imagen de Nuestra
Señora, María Stma. del Rosario

Intervendrá la .Coral Polifónica Solera de Moriles

DEL 8 AL 15 DE OCTUBRE

El acompañamiento musical correrá a cargo de la
Agrupación Musical de Moriles. Durante el recorri-
do, intervendrá la Coral Polifónica Solera de Moriles,
concretamente en C/ El Niño y en Avda. de Andalucía
(Puerta del Ayuntamiento).

SOLEMNE NOVENA EN HONOR
A LA VIRGEN DEL ROSARIO

Tendrán el siguiente orden:
A las 19:30 h: Exposición del Santísimo
A las 20:00 h: Rezo del Santo Rosario
A las 20:30 h: Santa Misa
Durante los días en que se celebra la Novena, las
Cofradías y Corporaciones Bíblicas de Moriles,
realizarán una Ofrenda Floral, a nuestra Patrona,
la Virgen del Rosario.

A las 20:30 h:
SANTA MISA oficiada por el Rvdo. Sr. D.
Manuel Jiménez del Valle, del Hogar de Nazaret
de Córdoba.

A las 10:00 h:
SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA

oficiada por el Rvdo. Sr. D. Francisco Hidalgo
Rivas, Párroco de Moriles.
Intervendrá el Grupo Pámpano.

La Santa Misa será retransmitida en DIRECTO a
través de Canal Sur Televisión y también por
internet en canalsur.es

A las 20:30 h:
SANTA MISA oficiada por el Rvdo. Sr. D. Jesús
Ángel Doblas Pérez, párroco de la Iglesia de San
Pedro Apóstol de Nueva Carteya (Córdoba).

A las 20:30 h:
SANTA MISA de a nuestraOfrenda de Frutos
Patrona, oficiada por el Rvdo. Sr. D. Manuel

SÁBADO 8 OCTUBRE

MIÉRCOLES 12 OCTUBRE

JUEVES 13 OCTUBRE

DOMINGO 9 OCTUBRE

LUNES 10 OCTUBRE

MARTES 11 OCTUBRE

VIERNES 14 OCTUBRE

SÁBADO 15 OCTUBRE

Petición de la Cofradía: El día en que procesiona María Santí-
sima del Rosario, rogamos a los vecinos y vecinas que viven en
las calles por las que transcurre la procesión, que coloquen col-
gaduras en sus balcones o ventanas con el fin de dar mayor
esplendor y alegría a los lugares por los que pasa nuestra Patro-
na. Muchas gracias.







PROGRAMA DE FESTEJOS
Moriles 2022

LA VENDIMIA NACE DEL VINO~MORILES

DÍA 7 DE SEPTIEMBRE

A partir de las 19:30 horas

Barriada Blas Infante
V CarreraNocturnadelaVendimia.

DÍAS 21, 22 y 23 DE OCTUBRE

En la Caseta Municipal
XXIV Catadel VinodeMoriles.
(Programaciónaparte)

ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS

En días previos y durante la feria habrá las
siguientesactividades:
TorneodeTENIS
(en instalacionesdeportivas municipales).

CampeonatodePETANCA
(en Barriada Blas Infante).

*Dichas actividades podrán sufrir modificaciones
según laorganización.

DÍA 1 DE OCTUBRE

XXXIX FESTIVAL FLAMENCO
DE LA PEÑA CULTURAL

LOS LAGARES DE MORILES

A partir de las 22:00 horas

Caseta Municipal
Alcante:

, de Moriles.Raúl Alcántara“El Troya”
,delaPuebladeCazalla.Raúl Montesinos

AnaRamírez “LaYiya”,
de la Pueblade Cazalla
JoséAntonioLaguna“PepeEl Boleco”
de la Pueblade Cazalla

A laguitarra:
Juan Marín.
Rafael Montilla“ChaparroHijo”
FranciscoHurtado, “Morilito”

Al baile:
MartaGálvezysugrupo

Presenta:
Juan OrtegaChacón.

DOMINGO 2 DE OCTUBRE

A partir de las 9:00 horas

Diana floreada a cargo de la Banda de la
Agrupación Musical de Moriles.

A partir de las 12:30 horas

enel LagarSan Clemente (Calle Lucena)
con la participación de la Banda de la
Agrupación Musical de Moriles Coraly la
PolifónicaSoleradeMoriles.

Proclamación de las Vendimiadoras y
VendimiadordeHonor.

Entrega de Premios de los Concursos de
CarteldeFeriayPintura.

Pregóndelas FiestasacargodeDoñaMaría
del Rosario Martos Molero, presentada por
DonAntonioFernándezCorpas



MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE

A las 21:00 horas

en la Portadadel Recinto Ferial
Inauguración del Alumbrado de Feria
por la Sra. Alcaldesa Dña. Francisca
Carmona Alcántara, con la asistencia de
autoridadesydemás instituciones locales.

Ofrenda de Flores a la Virgen del Rosario
de Vendimiadoras de Honor, Entidades
Comerciales, PuebloyAutoridades Locales.

(Acompañará la Banda de la Agrupación
Musical de Moriles y el Grupo Rociero
Pámpano. La salida se realizará desde la
portadadel alumbradodeferia).

DÍA DEL NIÑO
Atracciones de Feriaa PRECIO ESPECIAL

"FERIA SIN RUIDO"
De 19:00 a 21:30 horas, atracciones de
feria sin música en beneficio de los
niños con problemas de autismo.

A partir de las 22:30 horas

Desde la Plazade la Constitución
Pasacalles “El Rey León”, finalizando con
espectáculoen laCasetaMunicipal.

JUEVES 6 DE OCTUBRE

A partir de las 14:00 horas

enel salón “Los Reyesde las Bodas”
Comida Homenaje a nuestros mayores,
ofrecidaporel ayuntamiento.

En la Caseta Municipal
A partir de las 22:30 horas

Actuación del Grupo de Boleros
“SONCALSON”

A partir de las 00:30 horas

Actuación “AYER Y HOY” espectáculo de
Rafael Trenas y nuestro paisano Gregorio
Ruiz “El Chocolate”

VIERNES 7 DE OCTUBRE

Apartirde las 12:30 horas
en la Parroquiade San Jerónimo
Solemne Función Religiosa concelebrada
en honor de Nuestra Patrona la Virgen del
Rosario, presidida por el Rvdo. Padre D.
Francisco Hidalgo Rivas, Párrocode Moriles.
Intervendráel Grupo Rociero “Pámpano”.

A las 20:30 horas

Solemne procesión de nuestra Patrona la
Virgen del Rosario, con la asistencia de las
Vendimiadoras y Vendimiador de Honor,
Autoridadesy Cofradías.

Acompañará la Banda de la Agrupación
MusicaldeMoriles.
Intervendrá la Coral Polifónica Solera de
Moriles durante el recorrido (puerta del
Ayuntamientoenel recorridodeidayregreso,así
comoenelcrucecalleCanalejas-CalleElNiño.

NOTA: Se ruega al vecindario del itinerario de la
procesión coloquen colgaduras en sus balcones.
Rogamos también que todas las personas que
alumbren con velas en la procesión, les
coloquen tulipas de plástico u otro tipo de
protecciónparanoderramarceraen lacalzada.



En la Caseta Municipal

A partir de las 15:30 horas

Actuación de la Escuela de Baile
“Araceli Hidalgo”

A partir de las 22:30 horas

Gran espectáculo musical a cargo de
la Orquesta “MELODÍAS”

A partir de las 00:30 h.

Gran concierto del Grupo
tributo a Mecano

“MECANOMANÍA”
A continuación, seguirá el espectáculo

musical a cargo de la Orquesta
“MELODÍAS”

SÁBADO 8 DE OCTUBRE

A las 12:00 h.

Ruta a caballo por los lagares,
desde el Recinto Ferial

A partir de las 19:00 h.

Frente al Pabellón Municipal de Deportes
EXHIBICIÓN ECUESTRE Y
VUELO DE AVES RAPACES

Organizado por la Peña Caballista

En la Caseta Municipal
A partir de las 15:00 horas

HOMENAJE A LOS TRAJES DE
FLAMENCA Y FLAMENCO

Paella Gratis para todas las personas vestidas
de flamencoyflamenca.

A partir de las 16:30 horas

Acto de bienvenida a la mayoría de edad
para los jóvenes de nuestro pueblo. Se les
entregará diploma y obsequio. Una vez
finalizado el acto, concierto del Grupo Son
Flamenco.

A partir de las 22:30 horas

Gran espectáculo musical a cargo de la
Orquesta“CHASIS”

A las 00:30 horas.

Gran concierto joven del grupo “EL
DUENDE CALLEJERO”

A continuación, seguirá el espectáculo
musical a cargo de la Orquesta “CHASIS”
en la Caseta Municipal

DOMINGO 9 DE OCTUBRE

En la Caseta Municipal

A partir de las 17:00 horas

Actuación musical del grupo
OLIVETTI versiones

A partir de las 22:30 horas

Gran espectáculo musical a cargo
de la Orquesta “VINTASH”
conocida orquesta por sus

actuaciones en Canal Sur T.V.



A partir de las 00:30 horas

Extraordinaria función
de Fuegos Artificiales

A continuación, seguirá el
espectáculo musical a cargo de

la Orquesta “VINTASH”

NOTA:

LaubicacióndelbotellóndurantelosdíasdeFeriaesta-
ráenlazonaintermediaRuedo-BlasInfante.

Con motivo de las fiestas las calles Avda. de Anda-
lucía, Avda. del Deporte, El Niño, Canalejasy
RecintoFerial luciránalumbradoextraordinario.

La Comisiónde Festejossereservael derecho
a variar el programa de actividades si las cir-
cunstanciasasí loaconsejan.

El Ayuntamiento de Moriles pone a su dispo-
sición un PUNTO VIOLETA, en el recinto
ferial para atender cualquier tipo de violen-
cia machista que pudiera darse durante los
díasde feria. Desdeeste punto, secoordinará
con losserviciosdeemergenciasycuerposde
seguridad presentesenel recinto.

RECOMENDACIONES
� Estacione su vehículo en lugares

habilitados para tal efecto, no
obstaculice los pasos de emer-
gencia.

� Haga un uso racional del vehícu-
loparticular.

� No bebaalcohol si tienequecon-
ducir.

� Obedezca las señales de tráfico,
prestando especial atención a
lasseñalesextraordinarias.

� No estacione indebidamente,
especialmente en las zonas
reservadas para minusválidos,
acerasypasosdepeatones.

� Utilice de forma adecuada las
atracciones feriales en función
de laedad de lapersonaysuesta-
dofísico.

� Respete las normas de seguri-
dad que le indique el personal
encargadode laatracción ferial.

� En lasatraccionesen lasquepue-
daexistirpérdidasdeefectosper-
sonales deje éstos a un acompa-
ñante o asegúrenlos en los bolsi-
llos.

� Haga un uso correcto del mobi-
liarioyequipamientodel recinto
ferial.

LE RECORDAMOS QUE PARA TODO TIPO
DE EMERGENCIAS LLAME AL TELÉFONO 112



FELIZ FERIA 2022
LOCAL CLIMATIZADO

16 AÑOS A SU SERVICIO



PROACO Producciones Agrícolas�

Huertas Bajas, 20 bis . CP.14940  .  Cabra  .  Córdoba

T.+34  957 535 826  .  info@proaco.es  . www.proaco.es







T. 727 78 40 47                                             MORILES (Córdoba)

TRANSPORTE
NACIONAL E INTERNACIONAL

JUAN CARLOS ROMERO



BAR PIRULO

José Jiménez Rojas

Tel. 957 536 268
Sole: 638 067 982

www.barpirulofsmoriles.blogspot.com



Queridos vecinos/as de Moriles:

Siempre voy a llevar conmigo la fecha, 15 de diciembre de 2018,
fecha en la que la Banda de Música “Virgen del Rosario” de
Moriles da su presentación como nueva Asociación Cultural al
pueblo de Moriles.

Esta banda nació, como ya sabéis, hace 4 años, cuando un grupo
de amigos y músicos, con su director a la cabeza decidió iniciar un
proyecto musical que a día de hoy se titula “Banda de Música
Virgen del Rosario de Moriles”.

El fin de nuestra Asociación no es otro que el de hacer música de
corazón, ayudando a todo tipo de personas.

Banda de Música
Virgen del Rosario,
en Honor a Nuestra Patrona
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A pesar de nuestra cor ta
trayectoria, he de decir que estos
años han sido intensos, llenos
de duro trabajo, pero gracias a la
ayuda del pueblo, de empresas
colaboradoras y de nuestros
componentes y a lumnos,
hemos llegado a conseguir
mucho.

Empezamos con actuaciones en
nu e s t r o p u e b l o c o m o l a
centenaria procesión de nuestra
Patrona Virgen del Rosario o
como el acompañamiento
musical a la hermandad de la
Virgen de los Dolores, en la
procesión del Viernes Santo por
la mañana.

Poco más de un año después de
su creación llegó la tan famosa
pandemia del coronavirus. Esto
significó que se paralizase todos
los eventos programados no
solamente musicales sino de
todo tipo. Durante este tiempo
tan difícil, nuestra banda no
pudo realizar ningún ensayo ni
ninguna actuación. Aún así, en
esos duros momentos, la unión
de los músicos y con el uso de
las nuevas tecnologías, permitió
que se realizaran grabaciones
i n t e r p r e t a n d o m a r c h a s
procesionales, para intentar
hacer más ameno el momento
tan complicado, que todos
estábamos atravesando.

Más tarde, contando con ciertas
restricciones nuestra banda
poco a poco fue retomando la
actividad musical, haciendo
actuaciones como el Flashmob
en la plaza del Pueblo.

En la actualidad, tenemos
varios proyectos para poder
ofrecer en nuestro pueblo lo que
más nos gusta. ¡Hacer música!

A s i m i s m o, a p r ove c h o l a
oportunidad para animar a esos

morilenses que quieran participar y unirse a este gran
proyecto. Tenéis las puertas abiertas.

Sin más, queremos agradecer al pueblo de Moriles todas
las oportunidades facilitadas y deseo de corazón, que
paséis unas inolvidables Fiestas Patronales, rodeados de
amigos y seres queridos y que disfrutéis al máximo de las
Fiestas en Honor a la Patrona de la cual llevamos su
nombre, nuestra Señora Virgen del Rosario.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!

José Ramírez Alcántara,
Presidente de la Banda de Música

“Virgen del Rosario”
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Las donaciones de Sangre
durante el año 2021 en pandemia:
Un año complicado pero muy
solidario en Córdoba y Moriles

La edición de esta publicación, nos brinda la oportunidad
de dar cuenta a todos sus lectores de cómo se desarrollaron
las campañas de donación de sangre en la Provincia de

Córdoba en general y MORILES en particular. Durante el
pasado año, un año al igual que el anterior muy difícil en todos los
aspectos, pero donde la actividad del Centro de Transfusión,
imprescindible y esencial, se mantuvo salvando las dificultades de
los momentos vividos, manteniendo un magnífico nivel de
respuesta por parte de la ciudanía y un apoyo institucional por
parte de las Corporaciones Locales digna de elogio.

El Centro de Transfusión Tejidos y Células de Córdoba, es una
institución sanitaria dependiente del Servicio Andaluz de Salud,
que tiene como misión abastecer de sangre y hemoderivados a
todos los hospitales de nuestra provincia.
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Para poder realizar con eficacia este cometido, el
Centro de Transfusión tiene que poner los medios
para que cada año, más de 30.000 personas,
realicen donaciones de sangre y plasma; cifra que
en el futuro tendrá que seguir creciendo dado el
alto consumo de sangre que tienen nuestros
hospitales, debido a todo tipo de intervenciones
quirúrgicas, tratamientos diversos y el aumento de
trasp lantes de órganos, además de los
tratamientos oncológicos que han aumentado su
actividad y consumen gran parte de la sangre
donada durante el proceso de los mismos. En este
sentido, para mantener la actividad hospitalaria,
incluso en una situación tan complicada como la
vivida, el contar con sangre suficiente es
imprescindible para que el funcionamiento de los

hospitales no se viera comprometido en ningún
momento por falta de sangre.

Hay que decir y recordar de forma constante, que
gracias a las donaciones de sangre, plasma y
plaquetas, todos los días del año cientos de
personas resuelven su problema de salud o salvan
su vida en nuestros centros sanitarios.

Con el fin de facilitar la donación a toda la
población, y conseguir a diario más de 120
donaciones, el Centro de Transfusión, desplaza
equipos móviles por toda la provincia de esta
forma a MORILES acudimos durante el ejercicio
en 4 ocasiones y los resultados fueron los
siguientes:

crts.cordoba.sspa@juntadeandalucia.es

DONANTES ATENDIDOS: 239
DONACIONES DE SANGRE 213
DONANTES NUEVOS: 13
CAMPAÑAS REALIZADAS: 4
INDICE DE DONACIÓN: 63.000
(Donaciones por 1.000 habitantes/año)

Para comparar estos datos con los provinciales
hay que tener en cuenta que el índice de donación
de la Provincia se situó en el año 2021, donde se
atendieron a 35.271 personas, de las que 30,686
donaron sangre y 1096 plasma, de ellas 2820
donaban por primera vez y se realizaron 504
campañas con los Equipos Móviles, dicho índice
se si tuó en 40,5 donaciones por 1000
habitantes/año, situando a Córdoba por encima
de la media de Andalucía.

Así vemos que MORILES es una población
altamente solidaria y generosa que ha contribuido
de forma importante a que estos resultados se
pudieran conseguir, acudiendo a las visitas que los
equipos móviles realizaron durante el año,
demostrando un alto nivel de civismo y en
ocasiones de paciencia, debido a las esperas
generadas por las condiciones de trabajo
adaptadas a la situación.

Para terminar quisiéramos agradecer a todas estas
personas su solidaridad y paciencia, y también al
Ayuntamiento que nos ha facilitado en todo
momento el apoyo material y humano para que
estas campañas se realizaran con seguridad para
todos y con la máxima participación. Finalmente

animamos a todos los lectores a colaborar con
las visitas periódicas que se seguirán
realizando en su localidad, para que en
próximos años, podamos seguir dando buenas
noticias con respecto al SOLIDARIO
MUNDO DE LAS DONACIONES DE
SANGRE.

Pedro Muñoz Romero
Técnico Promoción de la Donación

Centro Transfusión Tejidos y Células de Córdoba
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Queridos amigos de Moriles,

Qué ganas tenía de ponerme en contacto con vosotros para compar-
tir vivencias.

Como hemos hecho un descanso, no deseado por motivos que no
voy a recordar, sin embargo en este tiempo he valorado, aún más,
que estamos vivos y eso es motivo más que suficiente para ser felices.

Cada uno de nosotros tiene, más o menos claro, que sería ser feliz.

No hay definición exacta de eso tan deseado, pero sí una coinciden-
cia en común, estar sanos, tener cerca a las personas que queremos y
todas las soluciones necesarias para vivir tranquilos: salud, dinero y

amor, decía la canción, y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a

Dios.

No sabemos apreciar lo que tenemos, hasta que nos falta.
Damos demasiada importancia a pequeños problemas.
Hacemos tragedias de simples tonterías. Perdemos el tiempo en pen-

Ilusiones renovadas
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sar en exceso.
¡Qué fácil es amargarnos!
¡Qué difícil es vivir
con alegría!.

Tuve la suerte de que me educa-
ran personas sabias, que me
enseñaron a estar contenta con-
migo y con mi vida, y ese regalo
que me dió la vida, me gustaría
compartirloytransmitirloparasen-
tirmeútilcomolofueronconmigo;
los que me lo ofrecieron con cari-
ño.

Somos los que decidimos qué
hacer con nuestras vidas, aun-
que hay quien piense que hay un
destino y que todo está escrito,
no es cierto.

Tampoco hay una época mejor
que otra. Tendemos a recordar
el pasado como si fuese un tiem-
po mejor, pero la verdad es que
sólo fue pasado. El mejor tiempo
es el que estamos viviendo en cada
momento, y si somos inteligentes,
debemos disfrutarlo al máximo.

Soy de la opinión de que lo bue-
no siempre está por venir. En

resumen, tengo muchas espe-
ranzas.

Vivo con la ilusión de que el día
en que despierto es el mejor de
mi vida y que conseguiré disfru-
tarlo para tener la satisfacción
de que hice todo lo posible para
ser feliz, con los medios que ten-
go a mi alcance.

Esto me lo enseñaron las perso-
nas sabias que me educaron, a
las que estaré siempre agradeci-
da.

No pienso en lo que no tengo,
sino en lo que he conseguido.

No añoro a las personas que se
fueron sino a las que me acom-
pañan actualmente.

No lo he hecho todo, pero tengo
tiempo para conseguirlo.
Por todos estos motivos, que
muchos compartiréis conmigo,
es por lo que tengo fuerzas físi-
cas y psicológicas.

Nos alimentamos más de cariño
que de comida. Quitamos la sed

y el cansancio alegrándole la
vida a los cercanos.

Tiene mucho sentido nuestra
vida, y una misión cada paso
que damos.

No hay vida más importante
que otra, ni felicidad más gran-
de, solo hay que darse cuenta de
lo que nos hace sentirnos bien.

Todostenemoslasmismasnecesi-
dades, todos hemos superado tris-
tezas,desengaños,...Ytodostene-
mos capacidades para hacer boni-
ta nuestra vida. Todos podemos
querer a alguien, todos pode-
mos desarrollar un trabajo,
todos somos iguales.

Algunas personas se sienten
diferentes, mejor que los demás.
Van por la vida pisando a los
demás, necesitan que los otros
los vean más importantes, pero
aquí es donde se ve que son
menos que los que tienen cerca.
Nadie tiene más fuerzas, ni más
capacidades, solo por engañar y
hacer daño a otros.
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Tienen poco mérito y necesitan
aplastar a otros para subir ellos,
y creerse mejores.

La gente sencilla, entre los que
me incluyo, se dedican a inten-
tar hacer la vida un poco mejor a
los de su entorno.

No hace falta mucho, ni se nece-
sitan estudios, lo importante es
pensar que lo que quieres que te
hagan a ti mismo, lo puedes
hacer tú por los otros.

No cambies, sigue como eres.
Valora lo bueno que llevas den-
tro. Sé como una luz para los
que necesitan ver claro.

Enseña tu sonrisa, no importa
que grande sea la persona que
tengas en frente. La sonrisa lo

conquista todo.

Los que intenten amargarte, los
que intenten hacerte daño, son
los que más te ayudan. Si no fue-
ras grande, no te harían ni caso,
pero los que te envidien, son los
que valoran aspectos tuyos que
puede que ni tú hayas visto den-
tro de ti.

Estos listos, son tontos, tontos,
puesto que valoran lo tuyo mas
que lo suyo. ¡Ánimo campeones!
Todos triunfamos sobre algún
sufrimiento, nuestra importancia
es esa.

Me gustaría que mientras lees
estas páginas sintieras consuelo,
y te sintieras mejor contigo así
me sentiría yo importante, si
consigo que tú te valores más y
puedas ser un poco más feliz.

Porque lo valemos, porque
somos únicos, porque se vive
una vez… Hay muchos más por-
qués, pero con esto te vale, para
no dar mucho tiempo en tu vida,
a la tristeza, a la desgana.

Me ha salido una especie de can-
to a la vida. Es lo que siento,
agradecimiento, por seguir viva.
Fuerza, por sentir que la vida es

un regalo. Alegría, por darme
cuenta de todo lo maravilloso
que me rodea.

Amor por todo y por todos, aun-
que pueda parecer una soñado-
ra fantasiosa, pero he llegado a
la conclusión que así disfruto
más y lo veo todo más bonito.

Como vivo una vez, decido bus-
car lo bello, lo amable y agrade-
cer cuando lo encuentre. Seguro
que tú, que eres inteligente, ya lo
sabías.

Creemos que ser inteligente, es
triunfar en la vida. Lo que no
tenemos claro es el modelo de
triunfo. Para la mayoría es tener
éxito social, económico...para
mí, si no va acompañado de paz
interior el éxito no lo es
Tener tranquilidad interior, es el

triunfo más grande, pero social-

mente no se da tanta importan-
cia. Sin embargo, las personas
con paz interior brillan con luz
propia, allanan el camino del
sufrimiento y transmiten ale-
gría.

Como se acercan la fiesta gran-
de, los festejos en Honor a Nues-
tra Patrona la Virgen del Rosario,
desearía que Ella te ayudara para
encontrar tu paz, tu felicidad y
que la compartieras con los que,
como tú, van a disfrutar de la
feria, celebrando que estamos
vivos.

Demos gracias a la Virgen, por-
que seguro que nos cuida, baile-
mos, brindemos, riamos, dando
gracias por participar un año
más en la feria.

¡Viva la Virgen del Rosario!
¡Viva Moriles!

¡Viva por nosotros que parti-
cipamos siendo felices!

Con cariño, Conchi Aguilera.
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El legado de

Paula Contreras

Puede que uno de los regalos más bonitos que he recibido en
mi vida haya sido mi infancia, siempre lo pienso, y cuando
hablo de ello con otras personas me doy cuenta de la suerte

que he tenido.

Desde que falleció mi abuela Paula hemos estado hablando en mi
familia del legado de Paula Contreras refiriéndonos en todo
momento a su legado literario, el cual considero un regalo maravi-
lloso y del que me siento muy orgullosa, pero si pienso en ella como
mi abuela, lo primero que me viene a la cabeza son todos esos vera-
nos de mi infancia que, gracias a ella y a mi abuelo, pude disfrutar.

Ellos me regalaron una familia estupenda llena de tíos y primos con
los que he compartido infinidad de momentos, anécdotas y alguna
aventura. Afortunadamente esa infancia fue tan importante y bien
trabajada que, a pesar del paso del tiempo y las circunstancias de
cada uno, la unión entre nosotros sigue existiendo, y ahora son nues-
tros hijos los que empiezan a generar sus propios recuerdos.
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Mis abuelos vivían en
Puerto Real, Cádiz,
y además de su casa

tenían un campito con piscina,
jardín, columpios y pista de tenis,
donde nos reuníamos toda la
familia en verano. Primos éra-
mos catorce, y ese número siem-
pre se ampliaba con primos de
primos o amigos de la familia.
Hemos disfrutado mucho de esas
reuniones, fiestas y meriendas en
el campito, que con tanto cariño
y trabajo por parte de los mayo-
res se organizaban, pero también
he disfrutado mucho de la casa
de misabuelos.

En esa casa, sin darnos cuenta,
hemos aprendido a convivir res-
petando horarios y necesidades
de mis abuelos, invadiendo el
espacio que nuestra tía María
Rosa compartía con ellos. Ella se
llenaba de alegría al recibir las
visitas, pero a la vez intentaba
mantener un cierto orden entre
todos los primos que veníamos a
pasar allí los veranos, navidades
ydemás festividades.

Lo que nos daba esa casa es algo
que siempre recordaremos,
mayores y pequeños. Había
mucho trabajo detrás, un traba-
jo invisible para nosotros, y nues-
tro regalo consistía simplemen-
te en disfrutar.

Para los que veníamos de
Madrid, además, la experiencia
de poder vivir durante un mes
en el pueblo era maravillosa.
Salías a la calle sin peligro, mi
abuela conocía y la conocían en

todos los comercios, y cualquie-
ra con el que te cruzabas te decía
aquello de ¿y tú de quién eres?,
¡ah!, de Alvarito.

Recuerdo ir con mi abuela a la
heladería “La Valenciana” que
estaba en la misma calle de su
casa. Lo recuerdo bien, siempre
a una hora extraña, sobre las cua-
tro o cuatro y media de la tarde,
ella y yo solas, mucho calor.
Supongo que íbamos siguiendo
algúnantojodeella.Esde losúlti-
mos recuerdos que tengo salien-
do con mi abuela a la calle, ya
que luego la edad le impidió salir
de casa. Nuestro helado favorito,
el de turrón y limón, aunque yo
creo que alguna vez nos toma-
mosalgunagranizada.

Llegábamos, no había nadie, la
heladería para nosotras, y nos
quedábamos allí un buen rato
tomando nuestro helado disfru-
tando de una tranquilidad que a
menudo añoro. Me contaba his-
torias de su niñez en Moriles,
“Historias de un pueblo sin his-
toria” que con los años tuve el

honor de conocer, viajando des-
de Madrid junto con mi marido,
mi hija y mi mejor amiga y su
familia, con motivo de la inau-
guración de La Ruta de Paula
Contreras, Paisajes de Moriles
en su propio pueblo.

Es increíble como un recuerdo
aislado, se te queda fijado en la
memoria y pueda llegar a signi-
ficar tanto.

Una vez vi en una película que
decía que la muerte no existía
siempre que te recordaran, me
gustó mucho esa reflexión, por-
que ese sería el secreto de la vida
eterna, y mi abuela, gracias a su
legado literario y al no literario,
vivirá en mi para siempre.

Parece que la vida no es más que
una carrera de relevos, y ahora me
toca a mí, me toca dejar un legado
bonito y darle a mi hija una infan-
ciainolvidable,enesoestamos.

Carmen Sánchez de Medina
Garrido
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“Porque la atardecida también se vive en plenitud. El atardecer es tan bello o más que el

amanecer. En este todo es fuerte y acusado y, de tanta luz y horizontes, se nos escapan

los detalles (…) Al atardecer, podemos ver cómo llegan a nuestros ojos una a una las

estrellas por la mansedumbre del crepúsculo; es nuestra calma, la serenidad que dan los

años, que nos capacita para ver la Belleza en el más mínimo detalle: la de la naturaleza,

la del gesto amigo, la de la mirada afable, la del ademán cariñoso, la de la palabra

consoladora oalegre,animosa ocomprensiva. ¡Cuánta belleza nos rodea!
1

Estas palabras forman parte de una charla de Paula
Contreras dirigidas a las personas mayores de una
residencia de Cádiz, a la que fue invitada en varias

ocasiones durante los años 1987-1995. Ella tenía por entonces la
misma edad de las residentes.

Con palabras de Paula Contreras

Al atardecer
de la vida

1.-PAULA CONTRERAS: Conjunto de charlas y cartas dirigidas a personas
mayores. Puerto Real. 1987-1995
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Ofrezco en este artículo algunos
fragmentos de sus intervenciones
porque tengo la certeza de la
actualidad de sus palabras y
porque su lectura alienta a vivir
en profundidad con ánimo y
esperanza; así se expresa ella,
siempre desde el realismo y la
perspectiva desuedad.

“Este es nuestro otoño. Nuestro atar-

decer dócil y fecundo. El de ustedes y

el mío. Todos estamos implícitos en

la plenitud de esta parcela que la

vida nos deja para nuestra autola-

branza. Tenemos que vivirla; yo no

me conformo con la pasividad”.
2

Paula observa que “desgraciada-

mente muchas personas, al jubilarse

se quedan rezagadas y solo piensan

en ellas compadeciéndose. Mucho

tiempo para aburrirse. Mucho tiem-

po para observar los cambios del pro-

pio cuerpo. Mucho tiempo dur-

miendo o sentado. Mucho tiempo

perdido porque se les escapó la

pasión de vivir.

Sin embargo - y lo ilustra con
varios ejemplos que conoce de
cerca - hay otras que aman la vida,

que con muchos años escriben su his-

toria para los nietos; que componen

poemas; pintan cuadros; hacen gan-

chillo y trabajos manuales aunque

estén en cama, aunque sufran dolo-

res. Y se presentan a concursos y

ganan premios y son, en fin, un espejo

en el que mirarse y aprender. (…)

Que todos no tenemos aptitudes para

ciertas cosas, es verdad, pero sí para

otras. ¿Quién no sabe de plantas, de

pintura, de dibujo, de poesía, de labo-

res, de recetas de cocina, de chistes, de

acertijos, de infinidad de cosas? (…)

La ilusiónno tiene tope con la edad.”
3

Para Paula, como se aconseja
en la actualidad, los buenos
recuerdos son saludables, ali-
mentan la esperanza. Así lo
expresa ella repetidamente:

“A nuestra edad los recuerdos, los

buenos y los no buenos, se agolpan

en el cerebro y cada uno quiere impe-

rar. Pongamos orden: dejaremos

expansionarse a los que nos traigan

paz y felicidad. Es fácil. Bueno, qui-

zá en ocasiones no nos sea tan fácil,

pero el cerebro ayuda a la tarea”.
4

”Recordemos que nuestros brazos

fueron fuertes para levantar a un

niño de la cuna, para llevarlo de

paseo, para enseñarlo a persignarse,

a enviar el balón a encestar, que

podíamos colocar en lo alto de la

pared un cuadro y también echar el

pestillo a una puerta. Ahora ni

siquiera nos atrevemos a hacerlo

ayudándonos en una silla o un tabu-

rete; de la escalera de mano nos olvi-

damos hace tiempo. ¿Y qué?

Recordaresvolveravivir.Poreso, recor-

demos nuestras alegrías, que las tene-

mos.Hayqueempeñarseenserfeliz.”
5

Sería bonito rastrear en la obra y
en la vida de Paula el recuerdo
feliz de Moriles; sin duda, un
rasgo personalísimo. Al azar,
encuentro este comentario a un
verso de su amigo, el poeta José
Luis Tejada, de El Puerto de
Santa María:

“¿No oyes el pulso de la tierra?”

Y escribe ella:

“¿Qué sabía Tejada de ese latido si

él era del mar?

Yo sí puedo dar fe de eso porque soy

de tierra adentro; cuando voy

entrando en mi pueblo por la carre-

tera de Puente Genil, me creo que

nunca falté de esa tierra, que aún

continuo en aquel ramillete de laga-

res que se vislumbran al pasar, San-

ta María Magdalena, Los Motivos,

Los Frailes… se me esponja el cora-

zón y siento que la tierra ríe, suspira

y me besa, porque siento sus besos

como oigo su pálpito. No es que vuel-

vo, es que permanezco ahí.”
6

La invitación de Paula a la ale-
gría brota desde el realismo
siempre. Quiere dejar bien cla-
ro que ella también padece de
alma y de cuerpo, que sabe
todo lo que nos hace sufrir a los
seres humanos y que a esta altu-
ra de la vida siente profunda-
mente la pérdida de Fermín, su
marido.

2.-PAULA CONTRERAS: Conjunto de charlas y cartas dirigidas a personas mayores. Puerto Real. 1987-1995
3.-PAULA CONTRERAS: Conjunto de charlas y cartas dirigidas a personas mayores. Puerto Real. 1987-1995
4.-PAULA CONTRERAS: Conjunto de charlas y cartas dirigidas a personas mayores. Puerto Real. 1987-1995
5.-PAULA CONTRERAS: Conjunto de charlas y cartas dirigidas a personas mayores. Puerto Real. 1987-1995
6.-PAULA CONTRERAS: . Puerto Real. 1987-1996LaTierra
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“No somos ríos secos; sí que en nues-

tro deslizamiento encontramos impe-

dimentos como piedras grandes y

duras que hay que saltar, muchísi-

mas piedras: enfermedades, penu-

rias económicas, disgustos, penas,

desengaños, amarguras…de eso

sabemos todos. Pero la vida sigue y

hay que vivirla y en eso también esta-

mos de acuerdo. Y digo además que

hay que vivirla buscando un alto

nivel”.
7

Y para Paula ese alto nivel es el
que llena de paz la vida, es don-
de está la felicidad.

“Estamos mermados de muchas

facultades pero nos quedan otras:

sabemos medir los afectos, sabemos

disculpar y perdonar, sabemos

encontrarnos con nosotros mismos

y sabemos valorar el sufrimiento

propio y el ajeno.

Hemos madurado. No hemos per-

dido el tiempo. Hemos encontrado

la juventud del espíritu y del cora-

zón, la facultad del entusiasmo y

de la admiración, la preocupación

por un porvenir mejor. Conserva-

mos nuestra actividad sabiendo

adaptarla y adaptar nuestra vida

a nuestra edad.”
8

Paula sabe que no hay que into-
xicarse con la idea del fin cerca-
no y también que el desaliento

de vivir juega un papel impor-
tante en el envejecimiento pre-
maturo, por eso invita a liberar-
se de la angustia:

“Creemos alrededor de nuestra

alma una atmósfera de valentía y

esperanza.”
9

A mi madre le gustaba la luz
de la tarde. Junto a una venta-
na del salón estaba la mesa
camilla y en ella varias labores
primorosas, sus papeles, su
bolígrafo, las cartas… Como
cuenta Carmen Martín Gaite
de la suya, ella no quería que
se encendiera la luz pronto,
quería verse acogida por el
atardecer. A veces, también,10

se iba silenciosa a un cierro
grande por donde se adivina la
puesta de sol y la Calle de la
Plaza, al fondo, queda envuel-
ta de bellísimos colores, cada
día distintos.

El pensamiento de San Juan de
la Cruz “Al atardecer de la vida,
nos examinarán del amor” le11

encantaba y lo tenía muy pre-
sente. En la dedicatoria de un
libro me lo escribió y añadió
este comentario: “Toda la vida

para preparar el examen.”

Y así se expresa, desde la pro-
fundidad de su fe, en una charla

7.-PAULA CONTRERAS: Conjunto de charlas y cartas dirigidas a personas mayores. Puerto Real. 1987-1995
8.-PAULA CONTRERAS: Conjunto de charlas y cartas dirigidas a personas mayores. Puerto Real. 1987-1995
9.-PAULA CONTRERAS: Conjunto de charlas y cartas dirigidas a personas mayores. Puerto Real. 1987-1995
10.-CARMEN MARTÍN GAITE: . Madrid. Espasa Calpe. 1987Desde la ventana

11.- SAN JUAN DE LA CRUZ. Madrid. Ed. De Espiritualidad (UnCautelas Avisos Cartas Dictámenes. Pensamiento Nº 56.

pequeño y precioso libro que estaba en la casa familiar, sin fecha de edición).
12.-PAULA CONTRERAS: Conjunto de charlas y cartas dirigidas a personas mayores. Puerto Real. 1987-1995

titulada “Tarde de amistad”:

“Pienso, y esto gracias a las expe-

riencias de mis muchos años, que

a todos nos queda algo muy subli-

me: entendernos con Dios; a nues-

tra edad es más fácil. Y si lo llama-

mos PADRE, más fácil aún…Les

deseo a todos esa amistad que

siempre es segura.”
12

María Rosa Sánchez de
Medina Contreras

https://www.puertoreal.es
Legado Literario

de Paula Contreras completo

https://paulacontreras.com
Selección del Legado
de Paula Contreras
En ambos espacios

pueden leerse y
descargarse todos los textos.
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DECR
ETO

Doña Francisca A. Carmona
Alcántara, Alcaldesa-Pta. del Ayuntamiento

de Moriles (Córdoba), en uso de las competencias
que me están conferidas por la legislación vigente,

Referencia de expediente: GEX 139/2022.

Vista la propuesta de los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales,
relativa al reconocimiento y homenaje a distintas entidades y ciudadanos
de Moriles, con ocasión de la celebración del Veintiocho de Febrero, Día
de Andalucía 2022, por los méritos y servicios a la Comunidad,

RESUELVO: Primero.- Hacer constar públ icamente el
reconocimiento y homenaje del Ayuntamiento de Moriles a las
siguientes entidades y ciudadanos:

EL AYUNTAMIENTO DE MORILES
a la

ASOCIACIÓN DE BODEGAS DE MORILES,
como reconocimiento y homenaje por su entrega y empeño en la promoción
nacional e internacional de los Vinos de Moriles y por su labor y esfuerzo en
prodeldesarrollodelaagriculturaydelsectordelvino.

EL AYUNTAMIENTO DE MORILES
a

DON RAFAEL FERNÁNDEZ PÉREZ,
como reconocimiento y homenaje a su larga trayectoria dedicada a la
promoción y difusión de la Cultura del Vino y el Arte de la Venencia,
tradiciones propias de Moriles, llevándolas con excelencia por todos los
rinconesydejandosiempre enun lugarde prestigioa nuestroPueblo.
Segundo.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento
en la primera sesión ordinaria que celebre.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, en Moriles a fecha de la firma
electrónica. Por la Secretaría-Intervención se toma razón, para su
transcripción en el Libro de Resoluciones, a los efectos de garantizar su
integridad y autenticidad (Art. 3.2 RD 128/2018, 16 marzo).
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RINCÓN LITERARIO

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

9 DE FEBRERO
SALÓN DE ACTOS-CASA DE LA CULTURA

El Acto de entrega de premios estuvo amenizado con la
Actuación Musical de “Tony Miranda” (Semifinalista
del Programa GENTE CON ARTE del Canal Sur) y
acompañamientomusicalJoséMªFayos.

El Jurado:
Ana Doblas Agraz

Francisca de Paula Martos Molero y

Salvador Rodríguez Muñoz

Las Obras y autores premiados fueron los
siguientes:

SECCIÓN INFANTIL PROSA
Obra: “Un recuerdo inolvidable”

Autora: Lucía Cárdenas Soldán. Chiclana de la
Frontera (Cádiz)

SECCIÓN JUVENIL PROSA
PREMIO JUVENIL: Desierto
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SECCIÓN ADULTOS:
PREMIO DE POESÍA:

Obra: “Dubius sum quid faciam”

Autor: Feliciano Ramos Navarro.

Montoro (Córdoba)

PREMIO EN PROSA:

Obra: “La falsa moneda”

Autor: Manuel Luque Tapia.

Doña Mencía (Córdoba)

Nota: Las obras en Prosa no se publican debido a su extensión
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SECCIÓN ADULTO

“DUBIUS SUM QUID FACIAM”

"La muerte es algo que no debemos temer porque,
mientras somos, la muerte no es y cuando la muerte es,
nosotros' no somos.

Antonio Machado
(Nota: Parafraseando a Epicuro)

Hoy me paro a pensar, miro mi espiga y busco
con fanática insistencia la razón que me explique
mi existencia porque la vida siempre me atosiga.
Yo quiero una respuesta que me diga por qué dudo
con terca indiferencia que exista la Divina Providencia
o el fuego del Infierno que castiga.
Hoy me paro a pensar y ante mi duda compruebo
que mi alma está desnuda porque no sé el final de mi destino
y aunque la sangre lata por mis venas
yo rumio desolado las condenas de mi vida viajera
en un camino donde el amor se torna en cruenta guerra
porque la paz da muerte a la paloma
y el ansia de poder es el idioma donde la humanidad loca se aferra,
porque quiero saber dónde se encierra el don de la virtud,
¿o es sólo broma?
y siento, de verdad, que se desploma la maldad
sobre mí y eso me aterra. Hoy me paro a pensar
como un poseso si existe la esperanza y, lo confieso,
no la encuentro, reniego de mi suerte;
ya dudo la existencia de otra Vida donde el alma cabalgue
sin la brida impuesta por la mano de la muerte.
Por eso mis pesares, ¿en qué creo?
¿dónde puedo encontrar algún consuelo si puede que no exista ningún Cielo
pues lo busco sin tregua y no lo veo?
Es tanto mi martirio que deseo ser polvo,
confundirme con el suelo,
¿para qué tanto afán, tanto desvelo, si en la vida me siento como un reo?
Hoy me paro a pensar y necesito comprender la lección de lo infinito
y sentir la llamada de la Gloria porque a pesar de todo
siempre espero que no se califique con un cero la marcha de mi torpe trayectoria;
ya que si yo nací, si tengo un ego, no pude desear mi nacimiento
y es justo que proclame lo que siento:
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la vida me parece un simple juego que te puede quemar
igual que el fuego, y por mucho que estrujo el pensamiento
nunca encuentro ningún razonamiento
que con su luz demuestre que estoy ciego.
Hoy me paro a pensar y sin más pienso mi problema
se torna más intenso, me inunda, mas se escapa de mi mano.
Cada día me siento más confuso,
¿qué culpa tengo yo si alguien dispuso
que naciera en el mundo como humano'?
¿Qué culpa tengo yo? Cuando reviso lo que soy
sólo palpo mis temores porque mi vida anida desamores
aunque digan que existe un Paraíso.
A nadie concedí nunca permiso para ser o no ser,
de mis errores no me siento culpable,
¿son honores existir porque sí, sin más aviso?
Hoy me paro a pensar porque yo sé que alguna vez
renacerá mi fe y podré descubrir al Ser Eterno,
que igual que el Sol renace de su ocaso
renaceré también de mi fracaso
y evitaré el castigo del Infierno,
que podré disponer de mi gobierno
al saber que soy libre en cada paso.

Feliciano Ramos Navarro.
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SERVICIOS
DE DECORACIÓN

MANTENIMIENTO
EN JARDINERÍA

JOSÉ CARRERA ALCÁNTARAJOSÉ CARRERA ALCÁNTARA

C/. CUATRO CAMINOS, 4
TELÉFONO y FAX: 957 537 172

MÓVIL: 680 514 535
14511 LAS NAVAS DEL SELPILLAR

LUCENA (Córdoba)

carreraalcantara@hotmail.com
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RINCÓN LITERARIO

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

28 DE FEBRERO
SALÓN DE PLENOS AYUNTAMIENTO DE MORILES

El Acto de entrega de premios no se realizó como normalmente venimos celebrándolo debido a la pandemia
perode todas formas leyeronsusobras losganadores.Yaunqueno fueunactopúblicoseemitióendirectopor
lasredes.
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El Jurado:
Irene Barea González
Dña. Rosario Bogas Luque y
Dña. Cristina Torrecillas Martínez

Las Obras y autores premiados fueron los
siguientes:

SECCIÓN INFANTIL PROSA

Obra: “Y se pusieron a leer...”
Autor: Manuel López Ramos.

Montoro (Córdoba)

SECCIÓN JUVENIL PROSA

Obra: “El osito blanco”
Autora: Lucía Cárdenas Soldán.

Chiclana de la Frontera (Cádiz)

SECCIÓN ADULTOS:

PREMIO DE POESÍA:
Obra: “El Sur”
Autora: Ana Vega Burgos.

Villafranca de Córdoba
(Córdoba)

PREMIO EN PROSA:
Obra: “El capataz”
Autor: Manuel Luque Tapia.

Doña Mencía (Córdoba)

Nota: Las obras en Prosa no se publican
debido a su extensión
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La Peña Barcelonista de Moriles os desea una Feliz Feria a todos

C/. Félix Rodríguez de la Fuente, 19

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!
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Pollos
“E
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y”

Especialidad en:
Pollos asados, Codillos, Costillas, Lomo,

Solomillos, Piernas de cordero, Canelones,
Solomillo relleno, Lomo Relleno, Conejo

C/. Virgen del Rosario, 28
MORILES

Telf.

957 537 340

Móvil:

645 487 321



Juan Delgado Romera
C/. Santo Cristo, 12

T. 606 431 897
14510 MORILES

E-mail:
ricosur2mil@hotmail.com



Cuando vuelva a nacer, lo haré en invierno
para estar por más tiempo envuelta en brazos.
Buscaré una ciudad del norte, alta,
con un cielo del gris de las iglesias
y un sol bruñido en plata.

Aunque dentro de mí un alma vieja
se estará retorciendo
añorando los bancos de la plaza,
al regreso del cine, las ventanas
con el ancho dintel para sentarse al fresco,
la terraza del bar...

Mi vieja alma dentro de un cuerpo nuevo
siempre añorará el sur, pero no importa.
El sur es esa pobre mujer oscura y fea
que guarda en su maleta algunas fotos,
un libro dedicado que no llegó a leer nunca,
un disco del ayer y un par de medias nuevas,
y coge un tren en la estación del pueblo
para volar como las golondrinas en verano,
rumbo a tejados fríos y fábricas humosas.

Nunca llueve en el sur, solo cuando los ríos
se encabritan y saltan por las calles.
No nieva nunca, pero cae el pedrisco
y agosta las cosechas.
En el sur no hay industrias, en el sur el aceite
necesita sudor y sangre de sus pobres
para alcanzar el grado
perfecto de acidez
que exigen los mercados de las ciudades grises.

Cuando vuelva a nacer, lo haré en el norte
y viajaré hasta el sur cada verano
a dejar en sus playas mi basura,
a bailar a mi ritmo con su música,
a beberme su sangre en copa alta
sazonada con sal y pizca de desprecio.
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AL SUR
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Me llevaré una rama de jazmines del patio
y el rumor de las fuentes a la hora de la siesta.
Olvidaré el azul.

Cuando recorra, temblorosa, con mis primeros pasos,
esas calles del norte afortunado,
sentiré en mis rodillas el pulso atávico que clama del centro de la tierra,
vibrará en mi alma vieja el amarillo corazón que se deshace lejos,
en una tumba, al sur.

Yo habitaré en el norte y tendré frío,
siempre frío, y nostalgia, y un regusto a cenizas en la boca.
Iré a nacer al norte
para vivir la vida que merecen los hombres.
Iré a nacer al norte
si tengo que nacer, que no quisiera.

Iré a nacer al norte
para morir soñando con el sur.

Ana Vega Burgos.
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C/. José María Pemán, 46

14510 MORILES (Córdoba)

¡Tenemos todo lo que necesite!

TIENDA

MANME



María del Carmen Montes Polo
Agente Exclusivo

Núm. Registro COO7250612438H

RELOJERÍA

GARCÍA

TALLER DE
JOYERÍA Y RELOJERÍA

Avda. Andalucía, 36
Telf. 744 60 60 14

MORILES (Córdoba)

S E R V I C I O

24 HORAS

SERVICIO 24 HORAS

c/ El Niño, 28 - MORILES (Córdoba)

Taxi
Francisco Fernández Chacón

Móvil: 655 576 678
Fijo: 957 537 324

GENERALI
GRUPO

Móvil 685 961 666
Avda. Andalucía, 39

MORILES
mcarmenmontes@generalimediadores.es

Desde la Delegación de Cultura y Festejos

invitan a todos los morilenses y a cuantos

nos visiten a pasar unas fiestas

con respeto y armonía.



XXXV
Certamen
Literario 2022

XXXV
Certamen
Literario 2022

RINCÓN LITERARIO

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

6 DE FEBRERO
SALÓN DE ACTOS-CASA DE LA CULTURA

El Acto de entrega de premios estuvo amenizado con la
Actuación Musical del “Dúo D´Elisir d´amore”.

El Jurado:
Josefina Roldán Galisteo
Manuela Servián Fernández y
Antonio Trujillo Flores

Las Obras y autores premiados fueron los siguientes:

SECCIÓN INFANTIL VERSO

Obra: “Sobre los pájaros y el atardecer”
Autora: Javiera López Oliveira.

(Barcelona)

SECCIÓN JUVENIL VERSO

Obra: “Como un meteorito”
Autora: Carlota González Strozzi.

Collado Villalba (Madrid)
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SECCIÓN ADULTOS:

PREMIO DE POESÍA:
Obra: “Enésima oda al vino”
Autora: Ana Vega Burgos.
Villafranca de Córdoba (Córdoba)

PREMIO EN PROSA:
Obra: “El ingenuo escribidor”
Autor: Manuel Luque Tapia.
Doña Mencía (Córdoba)

Nota: Las obras en Prosa no se publican debido a su extensión
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El cielo viólaceo
al atardecer
era una densa mezcla
de amplias alas,
rechonchos pechos,
y esbeltas colas.

Las gaviotas,
cuales nubes blancas
en constante movimiento
emitían su familiar chillido
planeando majestuosas
sobre el cielo.

Los petirrojos
abandonaban poco a poco
sus correrías de bribones,
aprovechando los últimos rayos
del sol ardiente
para enlustrar su rojo pecho.

Las golondrinas,
reinas del firmamento
cantaban sus frágiles melodías sin cesar
curvando y torneando sus gráciles figuras
maravillando a cualquiera
con sus acrobacias.

Los ruiseñores,
maestros cantores
preparábanse para salir
en cualquier momento
alisando sus pardas plumas,
afinando su dulce voz.

SOBRE LOS PÁJAROS Y EL ATARDECER

Las tórtolas,
palomas del bosque,
desde los pinos lejanos
ululaban con candidez
ahuecando sus curvas alas
para dar lugar a sus polluelos.

Y el búho,
viejo cazador
más listo que muchos,
más sabio que todos,
lo observaba todo
con sus amarillos ojos.

Reluciendo en su cobijo
y pensando en lo que nadie,
ni la majestuosa águila,
de doradas plumas
y pico desgarrado
puede escrutar.

Melville
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SECCIÓN JUVENIL

Viniste a mi como un meteorito
y a pesar de ver cómo te acercabas
quise dejar que me impactaras
y creaste un cráter tan grande

como imperfecto para que luego
yo pudiera esconderme en él

cuando tuviera sed y así
poder llorar en ese vacío.

Pero claro que tus huellas
en mi cuerpo no son lo mismo

que tus ojos en mis labios;
aunque tu recuerdo curaba

tu ausencia lastima
y mi boca se vuelve sucia
cuando ahogo mis penas
en unas palabras débiles

y un vaso roto.
Viniste a mi como un meteorito

arañaste mi piel y mi alma
como si fueran una tierra inhabitable,

te alimentaste de mis sueños
los cuales inundaban mi frío

y llenaste mi sangre de vendas
para cegar a las venas del dolor.

Pero claro que las heridas que hiciste
no pueden ser del todo tu culpa,

que yo me obligué a callar y no gritar
que tus palabras llenas de odio

tú las entendías como protección
porque en realidad me quieres

y no permitirías que nada pasara
ni que yo estuviera triste cuando

la noche se acercaba y tú no estabas.

No puedes ser tú
porque en realidad (no) me querías.

No, no me querías.

“COMO UN METEORITO”

Pero el cráter sanó y en lo que parecía
haber silencio nació una nueva vida.

Mi nueva vida.

Solté tu recuerdo lleno de polvo
permití que tus duras piedras

se volvieran espuma de colores
que mis labios púrpuras sonrieran

cuando la risa subiera por mi garganta
que el sabor agrio de mi lengua

se juntara con el olor de las flores
y que el impasible invierno fuera agradable.

Mis huesos chocan en mi interior
y retumba el sonido de las campanas

que se mezcla con la música
que se oye cuando mis dedos rozan

las grietas que habitan en mi memoria
y la colman de alegría despreocupada.

El cráter pasó de ser un barro negro a
un ecosistema en el que la lluvia

es una caricia que me cubre
y cuando pierdo el aliento sé que

solo soy yo quien me lo quita y que
apenas el vislumbrar de tu silueta no es

más que un espejismo creado por el hilo
con el que cosí antiguas (tus) heridas.

Ahora sé que aquel impacto rudo
que fuiste en su día no me pertenece
y que todas las páginas que arranqué

ya no son más que ceniza que el viento
se llevó tan rápido que desvanecieron
y la única necesidad que tengo ahora

soy yo.

Seudónimo: Fiore
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SECCIÓN ADULTO

Ventana clara abierta al verdinal de luz,
cristales desbordados
en olas sin espuma, límpidas, cristalinas como un limón lunero.
Canta el dulzor oscuro que empalaga el sentido,
arrope de mandrágora,
pulpa de sol noctámbulo.
Todo me darás, toda
tu promesa de rosa en terciopelo
tachonado de uvas refulgentes.

Germinado en la tierra,
arcilla moldeadora de pámpanos purpúreos,
es tu color el fruto de amor de la semilla.
Vendrás a mí en el cáliz, libaré de su vulva
plena de amor, abierta
como una vid en celo.
Te alzaré hasta el cubil de los ángeles rotos
surgiendo en la nevisca
hasta su boca exangüe,
tibia miel fermentada en el dolor del grano pisoteado,
siempre desde el dolor que santifica, oh alma de Dios,
oh sangre sanadora.

Desde la retorcida cepa, desde el sarmiento
hasta la hojita tierna como el agua
de baño de las ninfas,
desde aquel sol de Sumer en la Mesopotamia
a la orilla del Nilo,
hasta la sabia Grecia,
hasta Roma pujante y decadente,
hasta Galia,
hasta Hispania,
hasta Germania...

Desde el embriagador sopor de la techumbre
pululante de antófilos
hasta los labios ávidos de los enamorados.
De la boca del triste a la del más festero,
de la agrietada lengua de los desesperados
a la del delicado gourmet de selectas papilas.

ENÉSIMA ODA AL VINO
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Vienes a mí, me huyes
en manantial florido,
híbrido de demonio, ángel, glicinia.
Paladeo despacio tu saliva de fresa,
un amargor ligero como la madrugada
después de amar sin freno,
tu enjundia de arboleda,
la pálida acidez de primer beso...
Vienes y te recibo
siempre como a una antigua amante,
una nostálgica comunión en espíritu.

Te veneran
Dioniso, Baco, Hathor,
soberanos y obispos, duquesas y rameras,
mineros, pescadores, pastores, campesinos,
médicos y abogados, alumnos y maestros.

Espantas la tristeza con abrazo de amigo.
Brillan en ti rubíes y frescas amapolas
como en copa de amor recién nacido.
Caldeas el corazón, el alma y la cabeza.
Eres todos los muertos y todos los latidos,
y los que aman la vida y los que la rehúyen.

Floreces al treparme, me embriagas,
me consuelas,
me armas y me desarmas.
Y cuando caes a tierra
forjas barro sagrado del que naciera el Hombre.

Te vienes en mi copa a ritmo de verdades.
Siempre tú,
el brindis de tu boca presta al beso.
Por tu perpetuidad clamaré al cielo:
Cielo, no nos maldigas.

No nos quites la sed.

Manuel Luque Tapia.
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SECCIÓN ADULTO
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AMO LAS COSAS SENCILLAS

Rincón Literario

Con sinceridad al hablar
Y con mi verdad os diré
Lo que amo en esta vida
Y a lo que le tengo Fe.

Ante todo amo a Dios
Que es  mi apoyo y mi sostén
Sin Él, sola en este mundo,
Yo me podría perder

Amo a la gente sencilla
Y a los que viven en Dios
Y a los que siempre se humillan
Antes de guardar rencor

Amo y adoro a las flores
Que son misterio de Dios
Las amo con toda mi alma
Y las cuido con primor

Las mimo como si fuesen
Tan de carne como yo
Porque yo a través de ellas
Estoy contemplando a Dios

Amo a la naturaleza
Amo a la luna y el sol
Y a las brillantes estrellas
Que me causan emoción
A las plantas, a las aves
Y al pajarillo cantor

Amo a la flor del almendro
Y a la flor del azahar
Y amo a la gente noble
Que me miran sin maldad

La música que me encanta
Y no la puedo escuchar
Porque no sé qué me pasa
Que siempre rompo a llorar

En todas las cosas veo
El amor y la verdad
Lo bonita que es la vida
Y los dones que Dios nos da

Amo a los niños pequeños
Porque son como las flores
Sencillos como las rosas
Y no entienden de rencores

Amo a mis buenos amigos
Que me saben comprender
Y me hacen el camino
Más fácil de recorrer

Amo a la Tierra y al Cielo
Al viento y al agua también
Y adoro a los arreboles
Que hay al atardecer

Todo es de Dios misterio
La oscuridad y la luz
Amo a todo lo sencillo
Que así lo quiere Jesús

Lola Villalobos
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In Memoriam
A nuestra querida vecina
Lola Villalobos, por su amor a su pueblo
expresado en forma de poesía.



A  MI PUEBLO DE MORILES

Moriles, pueblo andaluz
De alegría soberana
Que al llegar el nuevo día
Con júbilo se estremecían
A esta tierra tus campanas

Cuando las aves marías
Daban al venir el alba
Tus hombres se despertaban
Porque sus labores en el campo
Con afán los esperaban

Caminando por los senderos
Con sus sombrerillos palmeños
Y un sudor copioso
Que por su espalda resbalaba

¡Ellos sus cantos lanzaban!

Juventud de los moriles
Echad la vista atrás
Y ved a aquellos hombres
Que buena herencia dejaron
Entre viña y olivar

Blanco y verde es el color
Que me llena de emoción
Blanco y verde es el color
De esta hermosa región

El blanco de la paz
El verde de la esperanza
Sea para ti, mi Moriles
Este poema, mi alabanza

Lola Villalobos
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Delegación
de
Deportes

Delegación
de
Deportes

1 25 ANIVERSARIO PEÑA MADRIDISTA

2 ACTIVIDAD DE INTERCAZA

3 ACTIVIDADES LÚDICAS EN AVENIDA DEL DEPORTE

4 ACTIVIDADES LÚDICAS EN ZONA DEPORTIVA

5 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD DE CAZADORES

6 CAMPEONATO DE PADEL XIMENIUM CUP

7 CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN JUNTO CON LA SOCIEDAD DE CAZADORES

8 CAMPEONATO DE NATACIÓN

9 ENTREGA DE DIPLOMAS DEL CURSO DE NATACIÓN DE MAYORES

10 CARRERA NOCTURNA LA VENDIMIA

11 ENTREGA DE DIPLOMAS DE CURSO DE NATACIÓN INFANTIL

12 ENTREGA DEL NUEVO UNIFORME A PROTECCIÓN CIVIL

13 ENTREGA DE PREMIOS DEL CAMPEONATO DE DOMINÓ DE LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS

14 EQUIPO DE CADETES QUEDA FINALISTA EN EL CAMPEONATO DE LA
DIPUTACIÓN
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Delegación
de
Deportes

Delegación
de
Deportes

15 FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL DE LA DIPUTACIÓN

16 INICIO DE LA LUDOTECA DE VERANO

17 PARQUE INFANTIL. CELEBRACIÓN PUENTE DE ANDALUCÍA

18 PRESENTACIÓN DEL CARTEL V CARRERA NOCTURNA LA VENDIMIA

19 CAMPEONATO DE PADEL XIMENIUM PADEL CUP

20 CAMPEONATO DE PADEL XIMENIUM PADEL CUP

21 CAMPEONATO DE PADEL XIMENIUM PADEL CUP

22 V CARRERA SAN SILVESTRE

23 INSTALACIÓN DE CESPED EN EL PERIMETRO DEL CAMPO DE FÚTBOL
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Delegación
de Infancia,
Igualdad y
Bienestar Social

Delegación
de Infancia,
Igualdad y
Bienestar Social

1 CELEBRACIÓN DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE.
MARCHA CON EL ALUMNADO DEL I.ES. Y DEL COLEGIO GARCÍA DE LEÁNIZ

2 CHARLA INFORMATIVA SOBRE VIOLENCIA MACHISTA

3 CONFERENCIA SOBRE SEXUALIDAD Y PORNOGRAFÍA EN EL I.E.S. LAS VIÑAS

4 CONVIVENCIA POR EL DÍA DE LA MUJER RURAL

5 DEBATE ¿PORNIFICAN LOS ESPACIOS VIRTUALES EL CUERPO DE LA MUJER?

6 DONACIÓN LIBROS CARMEN MAR OSUNA MONTEMAYOR

7 ENTREGA DE LIBROS EL DESPERTAR DE LAS MUSAS

8 EXPOSICIÓN MUCHAS FORMAS DE SER HOMBRE
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Igualdad y
Bienestar Social

Delegación
de Infancia,
Igualdad y
Bienestar Social

9 EXPOSICIÓN CICATRICES DEL ALMA

10 EXPOSICIÓN CICATRICES EN EL ALMA 2

11 EXPOSICIÓN DE LIENZOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

12 MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

13 MORILES, MUNICIPIO TOLERANCIA CERO

14 MURAL DE MARIPOSAS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

15 MURAL TIERRA DE MUJERES

16 PRESENTACIÓN CARTEL DE DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 25 NOVIEMBRE

17 PRESENTACIÓN LIBRO ORGASMOS EN GUERRA (1)

18 PRESENTACIÓN LIBRO ORGASMOS EN GUERRA (2)

19 REPARTO DE GLOBOS EN RECUERDO
A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

20 VISITA A LAS EXPOSICIONES POR EL ALUMNADO
DE APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL

21 YINKANA MUJERES EN LA HISTORIA
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Delegación
de
Juventud

Delegación
de
Juventud

1 ACTO DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO UCO INCLUYE

2 CAMPAMENTOS DE VERANO POR EL GRUPO JOVEN DE LA PARROQUIA
DE SAN JERÓNIMO

3 COMIENZO DE LA LUDOTECA

4 FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE BAILE

5 GRADUACIÓN DE SECUNDARIA EN EL I.E.S. LAS VIÑAS

6 GRADUACIÓN DE CICLO DE INFANTIL

7 GRADUACIÓN DEL CICLO DE PRIMARIA

8 NOCHE DE LOS QUINTOS
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Delegación
de
Juventud

Delegación
de
Juventud

9 PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL I DJ’S FEST

10 PRESENTACIÓN EMPLEO JOVEN

11 PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN VERANO

12 PRIMER DJ’S FEST DE MORILES

13 REUNIÓN CON JÓVENES PARA CONOCER SUS INQUIETUDES

14 REUNIÓN CON LOS JÓVENES ELEGIDOS PARA LAS ACTIVIDADES DE VERANO

15 VIAJE JOVEN A ISLA MÁGICA

16 VIAJE JOVEN A ISLA MÁGICA

17 VIAJE JUVENIL A LAS HOGUERAS DE SAN JUAN

18 VISITA DEL IES LAS VIÑAS A LA EXPOSICIÓN DE CICATRICES DEL ALMA
Y MUCHAS FORMAS DE SER HOMBRE
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Delegación
de Cultura
Delegación
de Cultura

1 ACTUACIÓN ISMAEL LEMAIS Y LA QUISQUILLOSA

2 ADQUISICIÓN DE NUEVAS VALLAS PARA CARRERA OFICIAL SEMANA SANTA

3 ADQUISICIÓN NUEVO LOTE BIBLIOGRÁFICO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

4 BATUKA FERIA 2021

5 CABALGATA DE REYES 2022

6 CARNAVAL 2022

7 CARTERO REAL

8 CERTAMEN DE BANDAS AGRUPACIÓN MUSICAL DE MORILES

9 CERTAMEN DE BANDAS AGRUPACIÓN MUSICAL DE MORILES

10 CERTAMEN DE MARCHAS PROCESIONALES IMPERIO ROMANO DE MORILES

11 CONCIERTO 80s AGRUPACIÓN MUSICAL DE MORILES

12 CONCIERTO DE NAVIDAD AGRUPACIÓN MUSICAL DE MORILES

13 CONCIERTO TRIBUTO A FITO Y FITIPALDIS

14 CONCIERTO UN VIAJE POR IBEROAMÉRICA DE LA CORAL POLIFÓNICA
SOLERA DE MORILES
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Delegación
de Cultura
Delegación
de Cultura

15 CRUZ DE MAYO HERMANDAD DEL HUERTO

16 DÍA DE ANDALUCÍA

17 DÍA DE ANDALUCÍA

18 DÍA DE ANDALUCÍA

19 DÍA DE ANDALUCÍA

20 DONACIÓN LOTE BIBLIOGRÁFICO AL IES LAS VIÑAS

21 ENTREGA DE LA SUBVENCIÓN PARA
EL CERTAMEN DE MARCHAS PROCESIONALES

22 ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE ALTARES CORPUS CHRISTI

23 ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO SEMANA SANTA

24 ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO SEMANA SANTA

25 ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO SEMANA SANTA

26 ENTREGA DE PREMIOS ROMERÍA SAN ANTONIO

27 ENTREGA DE UN OBSEQUIO A LA BANDA DE CC.TT. NTRA. SRA. DE LA SALUD
DE CÓRDOBA

28 ESTRENO DE LAS NUEVAS ROPAS Y ROSTRILLOS DE LA
HERMANDAD DE LAS SAMARITANAS

29 EXPOSICIÓN COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA DE MORILES

30 FIRMA CONVENIO AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS

31 FLASHMOOD BANDA DE MÚSICA VIRGEN DEL ROSARIO

32 INAUGURACIÓN ALUMBRADO NAVIDEÑO

FIESTAS DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO / FERIA DE LA VENDIMIA 2022154



15 16 17

18 19 20

21 22 23

24 25 26

27 28 29

30 31 32



Delegación
de Cultura
Delegación
de Cultura

33 INAUGURACIÓN PORTAL DE BELÉN

34 NOCHE DE VINO Y FLAMENCO CON NUESTROS ARTISTAS LOCALES

35 PRECAMPANADAS INFANTILES

36 PRESENTACIÓN CARTEL COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA

37 PRESENTACIÓN CARTEL FESTIVAL FLAMENCO 2021

38 PRESENTACIÓN CARTEL JUAN BLAS EN ACÚSTICO

39 PRESENTACIÓN CARTEL LLENAMOS LAS PLAZAS
CON NUESTROS ARTISTAS LOCALES 2021

40 PRESENTACIÓN CARTEL VINO Y FLAMENCO

41 PRESENTACIÓN CARTEL Y PREGÓN DE SEMANA SANTA 2022

42 PRESENTACIÓN CONCURSO FOTOGRÁFICO SEMANA SANTA DE MORILES

43 PRESENTACIÓN DE LOS REFRANES DE MORILES

44 PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL XXV ANIVERSARIO
DE LA HERMANDAD DE LAS PARÁBOLAS
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Delegación
de Turismo y
Desarrollo
Económico

Delegación
de Turismo y
Desarrollo
Económico

1 PRESENTACIÓN DE LOS VINOS DE MORILES EN TERUEL

2 PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LAS NOCHES TEMÁTICAS DEL VINO

3 NOCHES TEMÁTICAS DEL VINO EN LA COOP. VIRGEN DEL ROSARIO CON LOS
ARTISTAS LOCALES

4 NOCHES TEMÁTICAS DEL VINO EN BODEGAS CASABLANCA

5 NOCHES TEMÁTICAS DEL VINO EN BODEGAS DOBLAS

6 NOCHES TEMÁTICAS DEL VINO EN BODEGAS DEL MONTE

7 NOCHES TEMÁTICAS DEL VINO EN BODEGAS HATHOR

8 NOCHES TEMÁTICAS DEL VINO EN BODEGAS SAN PABLO

9 ADJUDICACIÓN DEL CENTRO DE LA CULTURA DEL VINO Y DE LA PROMOCIÓN
TURÍSTICA A LA EMPRESA CÓRDOBA ECO EXPERIENCIA

10 ARREGLO CALLE SANTO CRISTO

11 ARREGLO DE ACERADO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ENTRADAS DE LA
LOCALIDAD

12 ARREGLO DE LA CALZADA DE LA CALLE LA VENDIMIA

13 ARREGLO DEL CAMINO DE LA CAMPANA

14 ARREGLO PARQUE INFANTIL BARRIADA BLAS INFANTE

15 CATA DE CÓRDOBA
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Delegación
de Turismo y
Desarrollo
Económico

Delegación
de Turismo y
Desarrollo
Económico

16 CATA DIRIGIDA DE BODEGAS
HATHOR EN EL MERCADO VICTORIA
DE CÓRDOBA

17 COMPROBANDO RE

18 CONFERENCIA SOBRE LAS PIEZAS
ARQUEOLÓGICAS ENCONTRADAS
EN MORILES

19 C O N S T RU C C I Ó N D E N U E VO S
NICHOS

20 CURSO DE FORMACIÓN DIGITAL
PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL
A TRAVÉS DE FONDOS EUROPEOS

21 CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

22 ENTREGA DE PLACAS A LOS NUEVOS
EMPRENDEDORES QUE SE HAN
BENEFICIADO DE LAS AYUDAS DE
EMPRENDIMIENTO

23 EXPOSICIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
DEL V RALLY FOTOGRÁFICO

24 FIESTA DEL VINO NUEVO

25 FIRMA CONVENIO CON LA EMPRESA
QUE GESTIONARÁ EL CENTRO DE LA
CULTURA DEL VINO Y EL TURISMO
DE MORILES

26 GALA POR LA CELEBRACIÓN DEL 20
ANIVERSARIO DE LA RUTA DEL VINO
MONTILLA MORILES

27 INAUGURACIÓN DE LA 37 CATA DE
VINOS MONTILLA MORILES

28 INAUGURACIÓN DE LA CATA DE
MORILES

29 INAUGURACIÓN DE LA NUEVA
TIENDA DE CIBERICA

30 INAUGURACIÓN DEL TANATORIO

31 LA ASAMBLEA NACIONAL DE
S U M M I L L E R E S H A C E U N
R E C O N O C I M I E N T O A L
AYUNTAMIENTO POR LA LUCHA

32 MERCADILLO NAVIDEÑO 2021

33 MUJERES DE LA ASOCIACIÓN DE
M U J E R E S Z A P A T E R E Ñ A S
C O L A B O R A N D O C O N L A
REALIZACIÓN DE LAS MIGAS DE LA
FIESTA DEL VINO NUEVO
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Delegación
de Turismo y
Desarrollo
Económico

Delegación
de Turismo y
Desarrollo
Económico

34 NOMBRAMIENTO DEL CAPATAZ DE HONOR DE LA 67 EDICIÓN DE LA FIESTA DE
LA VENDIMIA MONTILLA-MORILES

35 PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE LOS VINOS DE CÓRDOBA

36 PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE TURISMO Y EL CALLEJERO DE MORILES

37 PRESENTACIÓN DE LA REVISTA DEL 50 ANIVERSARIO DE LA COFRADÍA DE LA
SOLEDAD

38 PRESENTACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE MORILES EN FITUR

39 PRESENTACIÓN DE LOS VINOS DE MORILES EN TERUEL

40 PRESENTACIÓN DE LOS VINOS NUEVOS DE LAS BODEGAS DE MORILES EN EL
CÍRCULO DE LA AMISTAD

41 PRESENTACIÓN DE LOS VINOS XIMENIUM DE BODEGAS EL MONTE

42 PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA FIESTA DEL VINO NUEVO 2021

43 PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA I RUTA DE LA TAPA

44 PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA III FERIA DE LA CERVEZA

45 PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL CAMPEONATO DE PADEL XIMENIUM CUP

46 PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL II MERCADILLO NAVIDEÑO

47 PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL I CONCURSO DE PINTURA EN BARRICA
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Delegación
de Turismo y
Desarrollo
Económico

48 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO QUE EL IFAPA HA REALIZADO EN MATERIA DE
RECUPERACIÓN DE VARIEDADES AUTOCTÓNAS

49 PRESENTACIÓN DE NUEVO APARTADO DE SEMANA SANTA EN LA WEB DE
TURISMO

50 PRESENTACIÓN DEL PLAN DE EMPREO

51 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA DE
MORILES

52 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE LA AVENIDA ANDALUCÍA

53 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PISCINA
MUNICIPAL

54 PRESENTACIÓN DEL VIDEO PROMOCIONAL DE TURISMO

55 RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE LA MADRINA DE LOS VINOS, ROSA
GALLARDO

56 REFUERZO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

57 REPOSICIÓN DE LA SEÑALÉTICA DE LA RUTA DE LOS LAGARES

58 REUNIÓN CON LOS 30 JÓVENES CONTRATADOS DURANTE LOS MESES DE
VERANO
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59 V I S I TA A L C E N T RO D E L A
CULTURA DEL VINO DE LOS
SOCIOS DE LA PEÑA MADRIDISTA
C O N M O T I V O D E S U 2 5
ANIVERSARIO

60 V I S I TA A L C E N T RO D E L A
CULTURA DEL VINO CON MOTIVO
DE LA JORNADA DE CONVIVENCIA
DE MUJERES DE LA LOCALIDAD

61 VISITA DE JOSÉ PEÑÍN EL MÁXIMO
EXPONENTE DEL PERIODISMO
DEL VINO

62 VISITA DE LA DIPUTADA DE
TURISMO INMACULADA SILES
PARA BUSCAR NUEVAS AYUDAS
PARA PROMOCIONAR EL TURISMO

63 VISITA DE LA DIPUTADA DE
TURISMO PARA CONOCER LA
SEMANA SANTA DE MORILES

64 VISITA DE UN GRUPO DE ALUMNAS
DE LA TERCERA EDAD DE ALDEAS
LOS PEDROCHES

65 VISITA DE LA SUBDELEGADA DEL
GOBIERNO PARA LA FIRMA A LA
A D H E S I Ó N A L P RO G R A M A
VIOGEM

66 VISITA DE UN GRUPO DE GESTORES
D E V I A J E S D E E M P R E S A S
NACIONALES E INTERNACIONALES
PARA CONOCER LOS RECURSOS
TURÍSTICOS

67 VISITA DE UN GRUPO DE TURISTAS
DE CÓRDOBA A LAS BODEGAS DE LA
LOCALIDAD

68 V I S I T A D E U N G R U P O D E
S U M I L L E R E S D E A S T U R I A S
INTERESADOS EN CONOCER LOS
VINOS DE MORILES

69 VISITA TURÍSTICA DE UN GRUPO DE
100 PERSONAS DE LA PROVINCIA DE
C Ó R D O B A P A R A C O N O C E R
MORILES

70 VISITA TURÍSTICA DEL CLUB DE
LECTURA DE MORILES

71 VISITA TURÍSTICA DEL CLUB DE
PATRIMONIO

72 VISITAS A LA SALA MUSEOGRÁFICA

73 PRESENTACIÓN CARTEL 24 CATA
DEL VINO 2022
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN REVISTA DE FERIA AÑO 2023

Si eres morilense, resides fuera de nuestro pueblo y te gustaría
Recibir la REVISTA DE FERIA 2023, rellena este cupón, envíalo junto a 4’50 euros en
sellos, a nuestro Ayuntamiento y gustosamente te la serviremos en tu casa.

Envía tus datos antes del 31 de Agosto 2023
al , Avda. de Andalucía, 23AYUNTAMIENTO DE MORILES
14510 MORILES (Córdoba) - Telf: 957 537 000 - Fax: 957 537 016

Nombre
Apellidos
Domicilio

C.P. Telf:

Disfruta y Vive nuestra Feria

FIESTAS DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO / FERIA DE LA VENDIMIA 2022168






