








 Un año más ya está aquí septiembre. Y con el, llegan nuestras 

esperadas y anheladas Fiestas Patronales de San Miguel. Algo se 

respira en el aire, quizá sea el olor a tierra mojada o quizá sea la 

alegría que estas fiestas nuestras nos aportan a todos los aldeanos y 

aldeanas, anunciándonos unos días llenos de diversión, júbilo y 

momentos inolvidables.

 La comisión de festejos, espera que la programación que se ha 

preparado para todos vosotros sea de vuestro agrado y disfrutéis al 

máximo de estos días.

 Aprovechamos para agradecer a todas aquellas personas que 

participan en este programa de fiestas.

 Por último, nos gustaría enviar un fuerte abrazo a nuestros 

amigos y familiares, paisanos de Aldeaquemada, que se encuentran 

lejos de nosotros. A ellos queremos dirigirnos y seguir animándolos a 

que nos visiten, disfrutando así de nuestro querido pueblo.

                                          ¡¡Disfrutad al máximo de estas fiestas!!

 La Comisión de Festejos



 El fin del verano, de las vacaciones, las temperaturas más 
suaves... no sólo anuncian la llegada de San Miguel, anuncian algo muy 
importante para nuestros hijos/as, aunque ahora ellos no lo vean. 
Comienza así, el nuevo curso escolar.

 Como presidente del AMPA, en nombre de toda la directiva y 
socios/as de esta asociación, quiero agradecer al pueblo de 
Aldeaquemada la participación que siempre tiene con nosotros/as. 
Hagamos la actividad que hagamos ahí estáis para colaborar, loterías, 
fiestas de navidad, fin de cursos, rifas... siempre. Gracias a esa 
colaboración, podrán disfrutar de excursiones y material escolar de 
primera mano para la educación de nuestros hijos/as que tanto nos 
preocupa.

 

 Como no puede ser de otra forma, solo me queda desearles unas 
felices fiestas en buena compañía, disfrutando al máximo.

                                                    ¡¡VIVA SAN MIGUEL!! 

                                                                                                                                                                                              Cipriano Parrilla

             Presidente de la Asociación de Padres y Madres "El Madroño"

SALUDA  PRESIDENTE DE  PENSIONISTAS
 
            Queridos aldeanos:

            El presidente de la Asociación de Pensionistas un año más y con 
orgullo de siempre, os desea un San Miguel lleno de alegría y que lo 
podáis compartir con los vuestros.

Que el Santo Patrón os acompañe y os dé mucha salud.

                                                      Viva San Miguel
                                                                                                                               

José Ginés Monsalve,

            Presidente de la Asociación de Pensionistas "La Cimbarra"



  Como presidenta de la Asociación de Mujeres "Luna", quiero 

desear a todos los aldeanos y aldeanas a que pasen unas estupendas 

fiestas de nuestro querido patrón San Miguel. Es tiempo de diversión, 

alegría y buenos momentos en compañía de nuestros familiares y 

amigos. Por ello,

                       ¡¡¡disfrutar al máximo!!!..

                                                 ¡ ¡Viva San Miguel! !

                          María de las Nieves Ginés Gomarí

                    Presidenta Asociación de Mujeres "Luna".

  Como cada año, aconsejaros  que hagáis caso a las 

recomendaciones para los encierros, así de esta manera no tendremos 

que lamentarnos después. Hay que disfrutar, pero con precaución y 

responsabilidad.

 Desearos a todos y todas unas felices fiestas y en especial a los 

socios y socias de la peña San Miguel.

                                                 ¡¡VIVA SAN MIGUEL!!

                                                                                                               

Alejandro Masdemont García,                                                                                             

Presidente de la Peña San Miguel



  Nos alegra mucho dirigirnos a vosotros/as como Hermanos 
Mayores de la Inmaculada Concepción de este año. En primer lugar 
daros las gracias por colaborar con la hermandad para que nuestra 
patrona tenga la fiesta que se merece.

  En segundo lugar, desearos un feliz SAN MIGUEL 2015.

                                                    ¡ ¡VIVA SAN MIGUEL!!

                 Lola Barnés Rodado y Miguel Piñar González
                  Hermanos Mayores de la Purísima Concepción

                                                                                                      

 La Banda de Música "La Dolorosa", otro año más, os desea a 
paisanos y visitantes unas felices fiestas de nuestro Patrón "San 
Miguel".

                                                ¡¡¡VIVA SAN MIGUEL!!!  

                           José Antonio Sánchez Martínez,
                   Presidente Banda de Música "La Dolorosa"

Como hermano mayor de San Antón, os deseo unas muy felices 
fiestas de nuestro Patrón San Miguel, con armonía para todos/as  y 
precaución con  las vacas. Espero que os lo paséis muy bien.

                 ¡¡VIVA SAN MIGUEL!! Y ¡¡VIVA SAN ANTÓN!! 
                                                                                                                                                      
José Antonio Rodado, 
 Hermano Mayor de San Antonio Abad.



¿POR QUÉ EL DESTINO SIEMPRE ES 
ALDEAQUEMADA?

� Soy de Valencia y un día de verano , hace aproximadamente 
dieciséis años , llegué de la mano de mis padres a un rincón de la 
provincia de Jaén llamado Aldeaquemada . Recuerdo , como si 
fuese ayer , cuando paseando por el mercadillo me presentaron a 
una niña muy rubia de ojos azules , mi prima . Ella me invitó a la 
piscina y yo , sin dudarlo , me apunté .a las personas que hoy en día 
siguen a mi lado . Cuando era mas pequeña solamente bajaba una 
vez al año , en verano , me encantaba pasar el mes de agosto con mi 
abuelo , él me cuidaba y hacia de padre , pero yo , tan pequeña , 
también cuidaba de él .

 Conforme pasaban los años venía más a menudo , siempre 
que había una plaza disponible en algún coche me hacía la maleta y 
salía corriendo de Valencia para disfrutar de los campos de olivares 
que bordean  Aldeaquemada , el aire natural que podemos respirar 
y su olor a jara , la tranquilidad y la paz interior que sentimos al 
estar allí permitiéndonos escuchar los sonidos de la naturaleza , 
entre los que se encuentran el agua cayendo por la cascada de La 
Cimbarra . Y , además , gozar de vistas maravillosas que solo se 
pueden contemplar en lugares rurales , así como de sus amplias 
calles en las que no eres capaz de dar dos pasos sin saludar a 



alguien . Esas calles han visto , escuchado y sentido la felicidad de 
la gente en todas las celebraciones y costumbres , donde todos 
juntos , mayores y pequeños , nos unimos para festejar olvidando 
las penas y brotando en nuestros rostros las mayores de las 
sonrisas,  por que siempre hay algo que celebrar .

 En ese lugar mágico que tiene encanto y atrapa a las 
personas , me han visto crecer , han visto convertirme en lo que soy 
, han seguido mis pasos , me han protegido , cuidado , querido y 
ayudado haciéndome sentir una aldeana más y con ello  he tenido 
la suerte de conocer a los que hoy en día son mis amigos que 
siempre se han mantenido ahí , al pie del cañón . Bajaba en camión , 
coche , autobús o tren , no me importaba , pero el motivo siempre 
ha sido el mismo : poder estar juntos , convirtiéndose uno de ellos 
en el que fue mi amor , mi gran amor . 

 Los aldeanos tienes algo que cautiva , enamora , que te hace 
sentirte bien , que te alegra tu estancia animándote a no marcharte y 
sobre todo que te sientas como en casa . Porque aquí cabemos 
todos , los de dentro y los de fuera , los que vienen y se van , todos 
llevan un recorrido imborrable , una parte de nosotros se va con 
ellos haciéndole felices . 

 Mientras pueda volveré y el sentido siempre será 
Aldeaquemada porque aquí están mis raíces , pero mientras tanto , 
soñaré a diario con él , con  su gente , con sus bonitos paisajes y 
sobre todo con los amigos que me dejo aquí y forman parte de esta 
gran familia . 

 
                                                                                                      
María Muñoz Vivar



 LLEGADOS LOS 14

 Una vez llegados los 14 y teniendo terminado el primer ciclo de la 
ESO, los estudiantes de este pueblo, hemos de irnos. Normalmente vamos a La 
Carolina pero a mí me ha tocado irme hasta Bailen por lo que nos mudamos 
allí. No es algo que me entusiasme demasiado pero así es la vida, ¿no?. El caso 
es que yo voy a hablar de eso, voy a hablar de qué es lo que más voy a añorar de 
este pueblecito.

 Muchos de los niños/as que se van del pueblo están prácticamente 
deseándolo pero supongo que simplemente no formo parte de ese grupo 
puesto que yo no tengo especiales ganas de irme...

 Es cierto que Aldeaquemada, es un sitio pequeño y que no hay muchas 
tiendas pero creo que es por eso por lo que le tengo tanto aprecio. Nunca he 
menospreciado las cosas pequeñas y Aldeaquemada es pequeño así que lo 
adoro. ¿Por qué? Muy simple. Además de que me he criado aquí y de que tengo 
muy buenos amigos este pueblo tienen un encanto increíble.

 Conozco a prácticamente todo el pueblo y sé que podría pedir ayuda a 
cualquier persona, sabiendo que no me fallarían. También tenemos el precioso 
pulmón verde que rodea nuestra aldeana, ese donde he estado tantas veces con 
amig@sHYPERLINK "mailto:amig@s" y familia. Nuestra conocida cascada 
no es lo único que puedes ver por aquí puesto que yo me he perdido un montón 
de veces entre árboles y flores silvestres y me perdería muchas más.

 Luego están los parques, la piscina y la plaza, lugares donde me he 
pasado las horas durante éste y otros muchos veranos atrás, ¡divertidísimos 
por cierto!.

 Y las calles, ¡oh dios!, estas calles han sido, son y serán los mejor para 
mí en el pueblo, porque las risas e historias que hemos vivido son tantas que 
podríamos escribir mil libros y aún nos quedarían más historias y anécdotas 
que contar.

 Así que, aunque sea un sitio pequeñito; para mí, siempre será el mejor 
sitio del mundo.

 Y ahora os dejo que disfrutéis de la fiesta,  ¡que tenemos mucha por 
delante!.

Un beso y ¡Viva San Miguel! 

                                       Elena Pla Hidalgo





pinturas rupestres... ¿no lo conocéis? Pues no sabéis lo que os 
estáis perdiendo. Os animo a visitar todos y cada uno de los 
rincones de este maravilloso pueblo.

          Como muchos jóvenes salí de Aldeaquemada para 
estudiar una carrera universitaria, Psicología. Estudié en Jaén y 
lo que más echo de menos, a parte de mi familia, son los paseos 
por el campo, el sonido de los pájaros, el aire que se respira, la 
tranquilidad... Es indescriptible la sensación de entrar por la 
carretera del pueblo cada fin de de semana, bajar la ventanilla y 
oler a pino, a jara... en definitiva, a monte, a casa!!!.

          Si me preguntaran que fiestas preferiría de todas las que 
tenemos, sin pensarlo diría San Miguel, el ambiente, la 
temperatura, la verbena,... y sobre todo, que durante estos días, 
todos los paisanos somos piña para celebrar la fiesta de nuestro 
patrón.

          En vista de la actual situación laboral en el último año, he 
decidido emprender un proyecto, una idea que a principios de 
este mes de Septiembre se ha hecho realidad en forma de 
Centro de Estudio y Psicología, llamado "Destrezas". Es un 

 ALDEANA EMPRENDEDORA 

      
           Soy gran embajadora de mi 
pueblo, siempre que me preguntan: 
"¿tú de dónde eres?, ¿ese habla tan 
fina no es de por aquí?". Siempre 
digo "soy de Aldeaquemada e la 
último pueblo del norte de Jaén, 
pegando a Castilla la Mancha, en 
plena Sierra Morena y soy andaluza.

          Pero si hay algo de lo que más 
me siento orgullosa es de vivir en un 
lugar privilegiado, paradisíaco y en 
plena naturaleza. La Cimbarra, las 



centro dirigido a dar apoyo educativo y atención especializada a 
niños y niñas con necesidades especiales. También damos 
formación a padres y otros colectivos sobre diversos temas de 
interés para educación.

          A pesar de estar muy ilusionada por esta nueva andadura 
profesional, esto me va a impedir ponerme el traje de lunares y la 
flor en el pelo para disfrutar del día grande de las Fiestas de San 
Miguel. Esto me apena un poco, pero ese día os tendré 
presentes como siempre lo hago.

 Por último agradecer a todo/as y cada una de las personas que 
me han apoyado, animado y  ayudado a hacer un sueño realidad: 
mis padres, mi Felipe, mi familia, mis , y sobre todo a mi amig@s
compi que creo que no he podido elegir una compañera de viaje 
mejor!!. Gracias porque sin  esto nunca hubiese salido vosotr@s
adelante.

                             ¡¡¡VIVA SAN MIGUEL!!!

                                                                                    
                                                                                               



MOISÉS CEVIDANES CALABRIA 
 

VETERINARIO CON BASTÓN DE MANDO 
 

Tanto su vida 
personal como 

profesional 
están 

vinculadas por 
completo al 
pueblo en el 

que nació, del 
que fue 
alcalde 

durante siete 
años, en la 

década de los 
60. En su 

etapa logró 
importantes 

avances, 
como que el 

agua llegara a 
todas las 

casas. 

 



Dice que si naciera de nuevo, dos cosas volvería a hacer sin dudar: casarse 
con su esposa (ya fallecida) y elegir de nuevo la profesión de veterinario. Lo afirma 
con el convencimiento de quien profesa un amor inquebrantable a un oficio que le 
reportó muchas satisfacciones a lo largo de su trayectoria. Habla con entusiasmo del 
que fue su trabajo hasta el año 1995, cuando se jubiló. Salpica la interesante 
conversación de anécdotas de su carrera, como la de que aquel toro de buen porte 
que desechaban los veedores por una enfermedad que tenía en el ojo, al que operó 
y acabó siendo lidiado en Las Ventas, lo que rememora con orgullo.

Moisés Cevidanes nació hace 84 años en Aldeaquemada. Hijo único de un 
burgales de Huerta del Rey y una aldeana, aprendió allí sus primeras letras. 
Recuerda que a la maestra le pagaban con picón o alimentos. En su municipio natal 
estuvo hasta loas 10 años, cuando su padre, capataz de vías y obras de la 
Diputación Provincial, fue trasladado a Jaén. En la capital estudió en la escuela de 
don Manuel Moya, en el Virgen del Carmen y San Agustín. En 1951 comenzó la 
carrera universitaria en Córdoba, años que califica como los mejores de su vida, a 
pesar de las estrecheces de la época. Una vez concluida la carrera, en octubre de 
1961 ocupó la plaza de veterinario titular con carácter interino en Aldeaquemada. 
Posteriormente consiguió su plaza en Castellar de Santiago, en la vecina provincia 
de Ciudad Real, a tan solo 19 kilómetros de su pueblo natal, por lo que durante toda 
su trayectoria laboral residió en su patria chica. Los últimos tres años antes de su 
jubilación trabajó en la empresa Frimancha, en Valdepeñas de Ciudad Real.

Se le ilumina la cara cuando habla de Aldeaquemada. Fue alcalde de su 
pueblo durante siete años. Cuenta con orgullo cómo logró que el agua llegara a 
todas las casas, que se contara con red de alcantarillado, que se mejoraran los 
acerados, la plaza del pueblo y hasta se instalara un reloj. Consiguió que se asfaltara 
la carretera. Aprovecha para demandar el arreglo de la vía, con curvas peligrosas 
que se mantienen invariables a pesar del paso de los años. Aunque al jubilarse se 
trasladó a la capital, donde residen sus dos hijos, ambos maestros, no ha perdido 
nunca el contacto con su pueblo. Define a los aldeanos como gente hospitalaria, 
buena y sana.

Entre sus aficiones, el fútbol, cine, pasear y la natación, pero, por encima de todas 
ellas, la caza. Le atrajo desde que era un chaval. Explica que el gusto por esta 
práctica se respira en su municipio, en plena Sierra Morena. Incluso, tiene una 
poesía hecha que le gustaría compartir: 

“Hay en el campo dos cosas

bellas sin comparación:

el toro bravo en la dehesa

y la perdiz a peón”.

Publicación del Diario Jaén. (27-12-2014)



75 ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE LA IMAGEN 
DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN A 

ALDEAQUEMADA

Francisco José Pérez Fernández
Cronista Oficial de Aldeaquemada

En las Nuevas Poblaciones el culto concepcionista tiene su origen en la 
petición de declaración del patronato de la Concepción Inmaculada de 
María sobre los reinos de la corona hispánica realizada por las Cortes 
que convocó en Madrid Carlos III en julio de 1760, y que propicio la bula 
de Clemente III, «Quantum ornamenti», del 8 de noviembre del mismo 
año. De esta manera, la Inmaculada fue nombrada patrona universal de 
España y titular de una nueva orden militar. Las colonias quedaron por 
esta razón bajo el patronazgo de la Purísima, que se refrendó con la 
dedicación de todas las iglesias de las colonias a esta advocación al 
estar bajo el patrocinio directo de Carlos III.

En nuestra población, la primera iglesia se bendijo el día 10 de 
febrero de 1768. Era una capilla en una casa, donde se instaló un altar 
portátil que sirvió de oratorio provisional hasta el 8 de enero de 1771, día 
en el que abrió al culto la iglesia de la colonia, bajo la advocación de la 
Purísima. La ceremonia de bendición del templo, y del primer 
cementerio de la población, la realizó Juan Lanes Duval, Capellán 
Mayor de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. Esta iglesia tenía 
tres naves con columnas de mármol. Pero por su mala construcción, 
pronto se plantearon problemas al existir peligro de hundimiento. Por 
este motivo, se trasladó la iglesia, abriéndose un oratorio provisional en 
la parte baja del mesón el 24 de julio de 1785. La Intendencia de Nuevas 
Poblaciones construyó una nueva iglesia durante la década de los 
noventa del siglo XVIII, sustituyendo definitivamente al oratorio 
provisional de la posada. 
 La Inmaculada continuó siendo, como no podía ser de otra 
manera, su imagen titular y patrona de la población. Por este motivo, en 
ella se veneraba una imagen de bulto redondo que desapareció durante 
la Guerra Civil Española. La llegada de la nueva imagen y la celebración 
del 75 aniversario de su venida, la narramos en nuestro blog de la 
siguiente manera:

«Contaban solo con 10 y 9 años respectivamente, cuando 
Moisés y Epifanio, entre otros habitantes de Aldeaquemada asistieron a 



un acto muy especial. El día 30 de abril de 1940, llegaba al “Llano del 
Estrecho” en el antiguo camino de Santa Cruz la nueva imagen de la 
Inmaculada Concepción, Patrona de Aldeaquemada, para sustituir a 
su antecesora, que había sido destruida durante la Guerra Civil. 
Después de un acto religioso, la imagen de la Patrona fue llevada en 
procesión a su nueva casa, la iglesia de la población.

           Setenta y cinco años después, el recuerdo de este episodio, ha 

motivado a aquel niño de 10 años, que posteriormente fue veterinario y 

alcalde de Aldeaquemada, a rememorar este hito en la historia de la 

colonia. Ya en laconmemoración del 250 aniversario de la 

proclamación de la Concepción Inmaculada de María como patrona 

universal de España que se celebró en Aldeaquemada en agosto del 

año 2011 Moisés Cevidanes nos indicaba la posibilidad de rememorar 

esta efeméride, moviéndole a iniciar los preparativos que gracias a 

muchos  aldeanos y aldeanas que se han unido a este sueño ha tenido 

en el día 30 de mayo de 2015 su gran acto de homenaje.
A las 9 y media de la mañana, y bajo un soleado día donde el 

aire refrescaba el ambiente, la imagen de la Inmaculada Concepción 
ha sido llevada en procesión por el camino de Santa Cruz sobre un 
manto de flores que ha sido donado por Vitorio Fernández. La comitiva, 
ha dedicado canciones a la Virgen, entre ellos los famosos “Mayos” y 
ha bajado la cuesta de Juan Gil hasta llegar al Estrecho, donde se ha 
colocado bajo la misma encina que hace setenta y cinco años, 
realizándose una Eucaristía en su honor por el párroco José Luis 
Martínez. En los terrenos de Irene Liétor, se ha colocado una placa 
recordando este día, placa donada por Moisés.

Acompañada por multitud de fieles la Virgen ha vuelto a su 
parroquia bajo un esplendido día de mayo, el próximo día 8 de 
diciembre la Patrona volverá a recorrer las calles de la colonia, pero 
hasta dentro de 25 años no se tendrá la oportunidad de repetir un 
momento tan especial como el que se ha vivido en Aldeaquemada.». 



José Ginés, el Mecánico Rockero

 Quien haya visto el título del artículo y la foto del 
protagonista habrá pensado que debe de haber algún error. 
Pues no. A sus 47 años, José Ginés Manzanares, ha obtenido el 
título oficial de Formación Profesional de Técnico en 
Electromecánica de Vehículos. No se lo ha sacado en los dos 
años del ciclo formativo, sino en tres; bastante es que ha tenido 
que compatibilizar los estudios con el trabajo y la familia.

 Es necesario decir que José, contando con 14 años, no 
continuó los estudios al terminar la EGB porque fue necesario 
que arrimara el hombro en casa. Sus calificaciones habían sido 
buenas, pero tuvo que ponerse a trabajar. Por aquel entonces, 
en Aldeaquemada, muchos vecinos seguían teniendo la 
costumbre de tener tres o cuatro cabras en casa y el cuidado de 
las mismas le correspondía a mi amigo a cambio de una 
pequeña cuota mensual. Cada mañana, los vecinos abrían la 
puerta del corral y estas se dirigían al punto de encuentro: el pilar 
que existía antes un poco más abajo de la acera de la 
cooperativa del aceite. Era como una especie de colegio, con 
José de profesor, pero en clave de cabra. José pasó varios años 
con sus animales -los propios, que también tenía- y los ajenos, 
en el actual Paraje Natural de La Cimbarra. Aficionado al rock 
and roll auténtico, iba el buen hombre con su mini-radiocasete 
por el monte, en invierno y en verano, escuchando a bandas 
como Leño, AC/DC o Scorpions. Le ponía nombres de sus 
grupos favoritos a las cabras y, cuando volvía al pueblo, se 
colocaba sus muñequeras y camisetas heavies para flipar con la 
caña del rock and roll que el amigo Ambrosio pinchaba a todo 
volumen en la discoteca La Pantera Rosa. Eso hizo que en el 
pueblo se le bautizase rápidamente como el Cabrero Rockero.

 José dejó las cabras, se casó, aumentó la familia y 
empezó a trabajar en todo lo que le salía y en todo lo que se le 
ocurría. Hasta el día de hoy lo mismo recoge piedras para 
embellecimiento de suelos y fachadas (las de la plaza de 



Aldeaquemada son suyas) que fumiga olivas; igual hace leña que 
cuida fincas de gente que no reside en el pueblo; cuando tiene 
tiempo recoge chatarra o viene a La Mancha a por melones de 
descarte para los ciervos de la Dehesa; el mantenimiento de sus 
vehículos lo realiza él mismo con lo que ha aprendido leyendo 
manuales de taller; aparte de esto, también tiene unas pocas 
cabras, que la afición no se le ha ido. El caso es que nuestro 
amigo es una persona que, como tantos otros esforzados 
andaluces, se levanta al amanecer y se quita las botas de trabajo 
a las 11 de la noche.

 Viendo todo esto, animé a José a que volviera a estudiar 
cuando me contó que él solo, por su cuenta, había realizado un 
"trasplante de motor" entre un camión y un tractor. Mis 
compañeros, los profesores de mecánica del instituto de 
Formación Profesional EFA Moratalaz, de Manzanares, 
alucinaron cuando se lo conté. Ahora solo era cuestión de 
animarle a que volviera a entrar en un alula después de 31 años 
de haberlas pisado por última vez.

 Pero había un problema: él solo tenía la EGB –equivalente 
al actual 2º de ESO– y para entrar en FP necesitaba tener la 
actual Secundaria terminada. Sin embargo, toda persona que 
quiera estudiar un Ciclo Formativo y no posea la titulación 
requerida tiene la posibilidad de realizar una prueba de acceso 
que, una vez superada, le capacita para cursar estos estudios. 
Aurora Galera le ayudó con la solicitud y, gracias a ella 
descubrimos que podía pedir la exención de una de las partes del 
examen por haber estado trabajando por cuenta ajena durante 
varios años. Estuvimos todo un verano preparando los 
exámenes, se presentó en Linares y, por supuesto que aprobó.

 Una vez matriculado en EFA Moratalaz, se empapó de 
materias tales como motores, sistemas de transmisión y frenado, 
circuitos de fluidos, mecanizado, sistemas de carga y arranque, 
formación y orientación laboral e inglés técnico. Vino a clase todo 
lo que se lo permitió el trabajo, estudió por las noches, robándole 
tiempo al sueño, se presentó a los exámenes… pero no pudo 



sacarse en título en dos años, sino en tres. ¡Bastante es, después 
de treinta años! Cierto es que, a mitad de este periodo de tiempo, 
tuvo unas semanas en las que le dominó el desánimo –lógico, 
porque el cuentarrevoluciones lo tenía al máximo– pero él, que 
estará leyendo estas letras recordará la charla que tuvimos: “tú 
no te has pasado tantos días estudiando y viniendo a 
Manzanares y yo no he empleado tantas horas en la preparación 
de la prueba de acceso contigo para que ahora lo dejes todo”. El 
mensaje produjo su efecto, nuestro héroe rockero se puso las 
pilas de nuevo y, con un esfuerzo titánico y el especial aprecio de 
todos los profesores que le han conocido en el instituto, ha 
logrado el título.

 Aprender es un proyecto que dura toda la vida. José ha 
conseguido su sueño a los 47 años y cualquiera que esté leyendo 
esto lo puede conseguir. Efa Moratalaz, el instituto de 
Manzanares en el que imparto clases de inglés ofrece estudios 
de Ciclos Formativos de Grado Medio en las ramas de Carrocería 
y Electromecánica, y Formación Profesional Básica (una 
alternativa para los jóvenes que no hayan terminado la ESO) en 
Servicios Auxiliares de Taller. La enseñanza es gratuita –es un 
centro concertado– y cuenta con residencia privada para 
alumnos que no viven en la localidad. Quien quiera información 
para sus hijos, que contacte conmigo. Nadie puede quedarse 
fuera del mercado laboral en unos tiempos tan inciertos que nos 
esperan. Además, y parafraseando el Evangelio, “más alegría 
hay en el instituto por un solo alumno que regresa que por todos 
los que hay dentro”.

¡Enhorabuena, Mecánico Rockero!

Julián Manuel Morales
julianito@aldeaquemada.com



Escuela de Verano 2015 

Dibujo premiado por la Escuela de Verano 2015 



La mujer que rozaba monte
Por Julián Manuel Morales.

Tengo este relato insertado en una novela a medio escribir, que 
está en parte ambientada en Aldeaquemada. Como la persona 
de la que hablo hace mucho tiempo que murió, no me ha 
parecido oportuno, por respeto a su memoria, poner su apodo 
–que es por el que la conocía todo el mundo– y tampoco su 
nombre real. De todas formas habrá mucha gente que 
automáticamente sabrá de quién se trata. Sepan que he tenido 
que hablar con bastantes vecinos para encontrar finalmente a 
alguien que supiese datos veraces sobre ella para poder 
separarlos de los chismes que aún hoy en día perviven en la 
memoria colectiva de nuestro pueblo. De todas formas, como es 
un cuento, al final me he tomado la licencia de mezclar ambas 
cosas. Sea como sea, ahí va, como el caballo de copas.

-----------

Todo el pueblo la llamaba por el mote –cuando no estaba 
presente– y por su nombre de pila cuando tenían que hablar con 
ella. Aún así no se sabe a ciencia cierta dónde nació ni cuáles 
eran sus apellidos; de hecho, hasta el día de su muerte, muchos 
de sus vecinos lo ignoraron. Existía una coplilla que 
especialmente le irritaba y que por poco le salió caro al único que 
tuvo el desparpajo de cantársela, gracias a que el guasón en 
cuestión tuvo los reflejos suficientes para esquivar a tiempo la 
peladilla de río con la que intentó partirle el cabezorrucho.

Todos los días de todos los años que mediaron entre su llegada 
al pueblo hasta el fin de su tránsito por este valle de sudor y 
lágrimas, los pasó trabajando de sol a sol, ya fuese bajo la lluvia 
o con ese nuestro sol de agosto que parte las piedras. No tuvo 
marido ni falta que le hizo. Durante cierto tiempo vivió arrejuntá 
con otro vecino de la localidad –cosa que todavía me cuesta 
creer, dada la época de la que estamos hablando– y el día que se 
pelearon, partieron la manta de la cama para repartirse 
equitativamente las dos mitades: “una para ti y otra para mí”, 
parece que dijeron. 



Y no es que le hiciese falta, porque trabajaba exactamente igual 
que un hombre; de eso dan buena fe sus antiguos compañeros 
en los pinos. Hocino en mano rozaba monte como el que más y, al 
final de la jornada, siempre reservaba un haz de jarones, su leña 
favorita, que se llevaba a cuestas, estuviese donde estuviese. Lo 
mismo le importaba que ese día el tajo estuviese en Sierra 
Ventosa que en el Castillo de Torre Alver. Miren el mapa de la 
comarca e imagínensela llegando al pueblo con la carga encima: 
no hace falta afirmar, pues, que jamás necesitó comprar una 
botella de butano. Sus gastos no iban más allá de la compra 
diaria del pan y alguna que otra hortaliza que ella misma no 
pudiese producir.

Su casa sólo tenía una estancia que, separada por una cortina, 
dividía el espacio común que compartió en las alegrías y en las 
penas, en salud y enfermedad, con gatos, perro, cabras, gallinas 
y algún que otro marrano. Los años pasaron y, alrededor de su 
vivienda, los demás empezaron a reformar con ladrillo, algo que 
tal vez hiciese parecer la suya un poco más cochambrosa. Le 
llegó la edad de jubilarse y sus comodidades siguieron siendo las 
mismas. Recuerdo que un día, siendo yo niño y estando en la 
tienda de Leoncio, entró a preguntar por el precio de un frigorífico. 
“Veintitrés mil quinientas pesetas”, le dijo nuestro vecino. “¿Y 
cuántos billetes son esos?”, le respondió ella. “Cuatro billetes 
morados, tres verdes y uno azul”, apostilló el comerciante con 
ese timbre de voz suyo tan peculiar que todos conocemos. 
“¡Uuuuuh, qué caro es eso!”, dijo echándose las manos a la 
cabeza, mientras desaparecía de allí horrorizada.
Como trabajó toda su vida y, además, cotizando, cuando cumplió 
la edad se retiró, a su casa con sus animales y su pensión, 
conservando la costumbre de salir diariamente a por leña, hocino 
en mano, al Cerro de la Venta, que para eso está al lado del 
pueblo. Solo en una ocasión metió los dineros en el banco, pero 
los volvió a sacar para esconderlos en casa. La única persona 
con la que tuvo confianza me dijo que, en cierta ocasión, le 
confesó tener “un montón de billetes así”, mientras aseveraba lo 
dicho poniendo una palma de la mano a la altura de la cadera y la 



otra a la del hombro. Sobra decir que no tuvo hijos, solamente un 
familiar que vino de lejos el día de su entierro. Cuando este 
apareció, se cuenta, alguien ya había pasado revista en la 
habitación donde fue encontrado su cuerpo sin vida, con las 
gallinas paseándose por encima. Otros aseguran que en su 
agonía, tuvo las suficientes fuerzas para meter el fajo de billetes 
entre la leña preparada para encender de la chimenea y el dinero 
terminó ardiendo. El caso es que de la herencia nunca más se 
supo o, tal vez, el legítimo receptor no quiso dar explicaciones, 
algo que tampoco necesitan aquellos a los que no les tiene el 
porqué importar.

Fue enterrada en el cementerio del pueblo, con una lápida de las 
conocidas como de presupuesto, y casi nadie más se llegó a 
acordar de ella, si exceptuamos a la viuda de su vecino de nicho, 
quien, por caridad cristiana, todavía limpia su lápida.

Pasaron los años, y una tarde del Día de Todos los Santos, me 
topé con el Aguata y el Bodegas, que paseaban de regreso por el 
camino del cementerio. A la pregunta de dónde venís por este 
sitio a estas horas me respondieron que de poner flores en su 
tumba. “A cuenta de los palomos que le robamos a la pobre”, 
apostillaron con una sonrisa triste y picarona, que a mí me hizo 
reír, si es que alguna gracia tiene la moraleja.





PROGRAMACIÓN SAN MIGUEL 2015

VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE 

   A las 6:00 de la tarde.- Gran partido de fútbol aficionados 

REAL MADRID - BARCELONA.  

SÁBADO, 26 DE SEPTIEMBRE 

   A las 12:00 de la mañana.- GRAN ENCIERRO DE RESES BRAVAS, 

por las calles  y Plaza de esta Villa. 

    A las 5:30 de la tarde.- SUELTA DE RESES BRAVAS, en la plaza de 

esta Villa. 

  A las 11:30 de la noche.- en la Caseta Municipal, CORONACIÓN DE 

LA REINA DE LAS FIESTAS Y MISTER 2015, Infantil y Adultos. 

   A las 12:00 de la noche.- A continuación GRAN VERBENA 

amenizada por una Orquesta.

DOMINGO, 27 DE SEPTIEMBRE 

   A las 12:00 de la mañana.- GRAN ENCIERRO DE RESES BRAVAS, 

por las calles y Plaza de esta Villa. 

   A las 5:30 de la tarde.- SUELTA DE RESES BRAVAS, en la plaza de 

esta Villa.

   A las 11:30 de la noche.- GRAN VERBENA en la Caseta Municipal, 

amenizada por una orquesta.

LUNES, 28 DE SEPTIEMBRE 

   A las 12:00 de la mañana.- GRAN “ENCIERRO” INFANTIL, en la 

plaza de esta localidad, con la suelta de una vaquilla muy singular; las 

más rápida y veloz de la villa.



A las 9:00 de la noche.- en la Caseta Municipal, GRAN MARATÓN DE 

ZUMBA SOLIDARIO, para ayudar a los refugiados sirios, en el que 

podrán participar todos aquellos que lo deseen. 

Se recomienda a los participantes asistir en ropa deportiva. 

Igualmente se ruega al público asistente su colaboración, donando 

alimentos no perecederos.

MARTES, 29 SEPTIEMBRE 

   A las 8:00 de la mañana.- Diana Floreada a cargo de la Banda de 

Música. 

   A las 10:45 de la mañana.-Recogida de las Reinas y de los Mister, 

acompañados por la Banda de Música y autoridades. 

   A las 11:30 de la mañana.- SANTA MISA en honor a nuestro Patrón 

SAN MIGUEL, oficiada por D. José Luis Martínez. Ofrenda de Flores a 

nuestro Patrón durante la misa. 

A continuación, Procesión de nuestro Santo Patrón por las calles de 

esta Villa. 

   A las 1:00 de la tarde.- GRAN ENCIERRO DE RESES BRAVAS que 

se correrán por las calles y Plaza de esta Villa. 

   A las 5:30 de la tarde.- SUELTA DE RESES BRAVAS, en la plaza de 

esta Villa. 

   A las 11:30 de la noche.- GRAN VERBENA en la Caseta Municipal, 

amenizada con una actuación musical. 

MIÉRCOLES, 30 SEPTIEMBRE 

   A las 9:30 de la noche.- FIN DE FIESTA. En la Caseta Municipal, el 

Ayuntamiento invitará a un aperitivo de carne asada.



HOMENAJE A LAS REINAS Y MISTERS DE LA FIESTA DE 

SAN MIGUEL

Desde hace muchos años, 

celebramos la proclamación,

de los Misters y reinas,

en honor a nuestro patrón.

Se proclaman en Agosto,

en el día de la Asunción,

para la fiesta de San Miguel,

que la vivimos con devoción.

Son todos muy guapos/as,

y derrochan mucha simpatía,

y a lo largo de la vida,

no olvidarán ese día.

La víspera de la fiesta,

la noche de la coronación,

las flores que les entregan,

se las ofrecen al patrón.

El veintinueve de septiembre,

les embarga la emoción,

cuando van a recogerlos

para la misa y procesión.

Ese día se engalanan

manteniendo la ilusión

y ellos/as viven la fiesta

siguiendo la tradición.

Y a los Misters y Reinas,

los felicito de corazón,

que San Miguel los proteja,

y les dé su Bendición.

EUGENIA MANZANARES FÉTER



 DEDICADO A TODAS LAS MADRES

          A MI MADRE

          Me preguntas qué es la madre.
          Imita el perfume de todas las flores.
          El arrullo de todas las alas.
          La firmeza de todas las montañas.
          La inquietud de todos los ríos.
          La frescura de todos los valles.
          La mirada de todas las estrellas.
          La caricia de todas las brisas.
          Y el beso de todos los labios,
          todo eso guardado por Dios
          en un corazón de MUJER.

                 Eso es la madre.                                                                                                                
C. J. M.                           

                 ¿POR QUÉ LA VIDA ES ASÍ?

          Por qué la vida es cruel
          y al mismo tiempo tan bella,
          que a veces te dañan mucho,
          y otras te premia y te alegra.

          Por qué el amor maternal
          es una cosa tan bella,
          y al mismo tiempo tan grande,
          que hasta lo sienten las fieras.

          Por qué si yo nací alegre
          vivo con tristeza,
          será que te da la vida,
          aquello que tú no esperas.

          Si no te gusta es igual,
          ya que tu opinión no cuenta,
          lo que tengas que vivir,
          lo vives aunque no quieras.

          Y si lo intentas cambiar,
          a donde te vayas llega,
          y por más que me pregunto,
          yo, no encuentro la respuesta.

          ¿Por qué es la vida un misterio?
          Y ¿por qué no hay quién la entienda?.      
                                                                                                              
C. J. M.





CARNICERÍA CASAS



* VENTA DE PELETS



Camino de la Cimbarra
23215 Aldeaquemada (Jaén)

Móviles: 636 006 190 - 650 397 106
alcaide64@hotmail.com

www. aldeaquemada.com
www.lacimbarra.com

Casa Rural



CAFÉ - BAR
“LA CRUZ”

Plaza de la Constitución, 5 - Tlf.: 616 957 525
ALDEAQUEMADA

CAFÉ - BAR

CARPINTERÍA DE HIERRO
Y   ALUMINIO 

Reparación de neumáticos
Isidro López Quiles

Carretera de Aldeaquemada, s/n.
Teléfonos: 926 334 134 - 646 978 861

CASTELLAR DE SANTIAGO (Ciudad Real))

CARPINTERÍA DE HIERRO
Y   ALUMINIO 



IMPRENTA

Francisco Godino Sánchez
C/. Maestro Bartolomé, 32 

Tléf.  953 291 333 
Móvil 647731846                 

23001 Jaén

 Impresos  Oficiales

Offset
Tipografía

Polímeros

Troqueles
Falso Relieve
Diseño Gráfico
Termorrelieves
Impresión Digital
Relieves  en  Seco

Sellos  de  Caucho laregeneracion@laregeneracion.com
www.laregeneracion.com

Fundada 1897

Laminados

Regalos Grabados con laser

Llaveros
Chapas

Encuadernaciones de Lujo

Maderas

NAVALACEDRA, S.C.A.
TRATAMIENTOS FORESTALES

FABRICACIÓN DE TABLA
PARA PALES

Ctra. de Santa Elena Km. 0,4 - Tlf.: 953 669 022
23215 ALDEAQUEMADA (Jaén)



PANADERÍA

J. Y C. ALCAIDE
DULCES  ARTESANOS 

PAN  DE  LEÑA

TARTAS PARA FIESTAS

Avda. Andalucía, 32
Tlfs. 953 669 126 - 680 102 131

ALDEAQUEMADA

Fontanero 

Pedro

Pedro

PEDRO  RODRÍGUEZ  TÉLLEZ

SERVICIOS DE FONTANERÍA

*Aire acondicionado

* Calefacción

* Reformas

* Mantenimiento

* Grupos de presión

Les desea Felices Fiestas patronales

C/. Federico García Lorca, 25 A 
23215 Aldeaquemada (Jaén)

Teléfono: 628 605 104



A
M

ArteMonte
DELICIAS DE CAMPO Y MONTE

productos natural selecto
ALDEAQUEMADA (JAÉN)

HORARIO VENTA AL PUBLICO: Martes y Viernes de 10 a 14 horas

ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ

Pinturas y barnizados de cualquier tipo y clase con
los mejores acabados y la mejor profesionalidad

LES DESEA FELICES FIESTAS

C/. Antonio Machado, 27 - Teléfono 953 664 083 - 636 696 911
SANTA ELENA (Jaén)

 BAY RS NA IZR AU DT ONI SP

A. García



LES DESEA
FELICES FIESTAS

PATRONALES

Avda. Andalucía, 45
Teléfono: 953 669 024
ALDEAQUEMADA









Suministro para establecimientos de
hostelería restauración y alimentación

Los mejores productos a los mejores precios

San Antonio, 19
13760-ALMURADIEL

Teléfono y fax 926 339 120
silverio.lopez@telefonica.net

SILANGE, S. L.





29 de Septiembre
 de1966

29 de Septiembre
 de1966

29 de Septiembre de1969

Reportaje Fotográco 



30 de Septiembre de1966

Photocall de la época
28 de septiembre 1970

Photocall de la época
29 de septiembre 1966



29 de Septiembre
de1968

Año1963

Photocall de la 
época 29 de 
septiembre 1967



Año1980

Año1990

Año1967



* Representación Artística y Management

* Contratación de Orquestas, Artistas, y todo tipo de Atracciones y Espectáculos

* Parques y Espectáculos Infantiles

* Pasacalles de Animación (Infantiles, Temáticos, Charangas, Samba show, etc.)

* Flamenco y Canción Española

 *Grupos Rocieros y de todos los estilos

* Revista de Variedades (Vedette, Ballet, Humoristas, Teatro Cómico, etc.)

* Discotecas Móviles y Fiestas Especiales para la Juventud (Dj's, go-gós, etc.)

* Equipos de Sonido e Iluminación

* Fuegos Artificiales

* Alquiler de Carpas y Escenarios

* Alquiler de Servicios Varios e Infraestructura para cualquier Evento

* Autores y Compositores

* Editorial y Productora Musical

* Estudios de Grabación (Discos, Maquetas, etc.)

FÉLIX PIZARRO & M.ª ELENA JURADO
C/. Alfonso VIII, 8
23213 SANTA ELENA (Jaén)
Teléfono 669 478 729  E-mail: femamusic@yahoo.es

SERIEDAD - EXPERIENCIA  - PROFESIONALIDAD





RECOMENDACIONES  PARA LOS ENCIERROS 

1.- Márcate mentalmente un recorrido con tus facultades. 

2. - Confía sólo en tus facultades físicas: El hueco que esperas puede estar      
cubierto. 

3.- No te agolpes en las puertas de acceso a las zonas libres de corredores: 
evitarás caerte al iniciar la carrera. 

4.- MAS VALE correr menos metros, pero cerca de las vacas que más metros y 
lejos de ellas. 

5.- Cuida siempre del que corre a tu lado. 

6.- No quiebres ni cortes ninguna res, ni en la plaza ni en el recorrido, es 
perjudicial para todos. 

7.- Procura no ingerir bebidas alcohólicas antes de corre1; si no puedes correr 
sin beber no corras. 

8.- Si en el tramo que vas a corres existe alguna curva, tómala en diagonal, por 
el lado más corto, ganarás terreno. 

9.- Cuando entres en la plaza no te quedes en la puerta de acceso, ábrete en 
abanico, salta rápida- mente y deja saltar a los demás. 

10.- No cites a"los toros, un corredor de encierro sólo debe corre!: 

11. - Queda totalmente PROHIBIDO POR LEY la participación en el encierro y 
sueltas de vaquillas, 

      a los menores de 16 años. 

12.- Si vas corriendo, te caes al suelo y estas próximo a las vacas, no trates de 
levantarte es peo!: 

13. - Si estás presenciando desde atrás el encierro, procura dejar sitio a los 
corredores para que puedan entra!: Puedes salvarles de alguna cogida. 

14. - En caso de accidente en el encierro o en la capea, acude-a la enfermería 
situada junto a la plaza de toros donde un equipo médico te atenderá. No 
actúes por tu cuenta ni vayas a sitio alguno que no sea éste. 

15. - Pon atención a todas las recomendaciones y colabora en lo posible para 
mejor desarrollo de los encierros. 

16. - Durante la lidia de un novillo queda totalmente prohibido, por ley, 
capotearlo. Solo lo puede hacer el novillero profesional d en su caso el 
director de lidia.

NOTA: 
Queda prohibido sujetar, maltratar y agredir físicamente al ganado durante la 

suelta de reses bravas.


