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Por Antonio José Rodríguez Viñas

E

Alcade de Cazorla

ntre las múltiples actividades
culturales que organiza este
Ayuntamiento, el Festival de la
Sierra y el Hombre (FSH) ocupa un lugar
de honor. Y es que no podía ser menos
en estos tiempos en los que la cultura
urbanita interfiere frecuentemente en la
gestión del mundo rural, imponiendo sus
modelos de actuación, en los que pocas
veces se tiene presente la experiencia
y actuaciones de quienes nos precedieron que supieron vivir del medio natural,
aprovecharlo de forma sostenible y conservarlo para disfrute de esta generación
y las que nos sustituyan. Este ha sido el
caso de los habitantes de nuestra Sierra,
a los que en tiempos pasados no se les
agradeció lo suficiente tan importante
servicio a nuestra sociedad. Estos días,
soy consciente del esfuerzo que supone
para muchos y no os hacéis una idea de
lo que os lo agradezco y la satisfacción
que me produce llegar y ver el poblado
con tanta vida.
Foto Diego Navarrete
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FSH 2018
El que hoy sus descendientes, en un entorno sin igual
como es Vadillo Castril,
santo y seña de los aprovechamientos madereros
serranos, nos muestren la
memoria de esa historia
reciente a través de demostraciones de los más
clásicos oficios (hacheros,
ajorraores, pineros, …),
rodeado de la Naturaleza más exuberante, es de
agradecer ya que muestran
al visitante que el aprovechamiento moderado de
los recursos naturales no
está reñido con su conservación, al ser estos de
tipo renovable. Tampoco
olvidan la cultura de ocio
serrana, al incluir un apretado programa de actividades en el que no faltan los

bailes y cantes de la tierra, el
concurso de truque y el campeonato de bolos serranos. Disfrutad todo lo que podáis y qué
sigamos muchos años celebrando momentos que quedan en la
retina para siempre.
A los vecinos, representados por
su asociación, a los autores de
los artículos de la Revista “Sierra

y Hombre”, un complemento de
lujo para un evento extraordinario, y a cuantas personas colaboran de una u otra forma con
este festival quiero expresar mi
agradecimiento por el esfuerzo
realizado al hacer posible que
nuestro patrimonio etnográfico
sea conocido y puesto en valor.
¡Feliz FSH 2018!

Foto Diego Navarrete
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Por Jesús Ángel Mirón Moreno

Alcade Pedáneo de Vadillo Castril

H

ola vecinos y vecinas de Vadillo
Castril, en pocos días estaremos
de lleno en las fiestas y la IV edición del Festival de La Sierra y el Hombre,
un Festival que hemos sacado adelante
entre todos y que seguimos celebrando
cada dos años.
Con este Festival intentamos reproducir
la maneras y formas de trabajar y vivir
que nuestros padres y abuelos tuvieron.
Sirva este singular evento para trasladarnos a otra época en la que muchos de
nosotros hemos vivido o tenemos antepasados que nos han contado con cierta
nostalgia.
Desde el Ayuntamiento de Cazorla, Asociación de Vecinos, voluntarios, personas
anónimas, etc..., hemos puesto el empeño e ilusión para que esta IV edición del
FSH sea del agrado y disfrute de vecinos
Foto Cristóbal Rus

FSH 2018
y de todas aquellas personas que por estos días nos
visitan.
El FSH, si sigue adelante es gracias a un grupo
de personas que invierte
su tiempo en aquello que
cree, en su seña de identidad. También el apoyo de
Ayuntamiento, Diputación
y organismos públicos es
imprescindible. Este Festival tampoco saldría adelante sin la colaboración
desinteresada de las personas que acuden a nuestro pueblo en estas Fiestas.
La espera ha sido larga,
muy larga pero aún así
llevamos dos años de disfrute de nuestras casas
en propiedad, el comienzo
de las obras de reurbanización mejorará la imagen
de Vadillo Castril de cara al
futuro.
Mi agradecimiento sincero
a todos los que de una madera o de otra están presentes en esta edición del
FSH.
A divertirse.
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Foto Federación Andaluza de Bolos
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punto de acabar su
vida, quiso un labrador
dejar experimentados
a sus hijos en la agricultura.
Así, les llamó y les dijo:
“Hijos míos: voy a dejar este
mundo; buscad lo que he escondido en la viña, y lo hallaréis todo”.
Creyendo sus descendientes
que había enterrado un tesoro, después de la muerte de
su padre, con gran afán removieron profundamente el
suelo de la viña.
Tesoro no hallaron ninguno,
pero la viña, tan bien removida quedó, que multiplicó su
fruto.
Con esta fábula, Esopo, un
griego erudito del siglo séptimo antes de Cristo, nos
guía con la moraleja de que
el mejor tesoro que guardamos, siempre lo encontraremos en el trabajo adecuado,
y es el que se consigue con
nuestro propio esfuerzo... Y
he ahí que en este día de hoy
presentamos el fruto de ese
trabajo que tanto nos cuesta
a todos aquellos que creemos
en nuestro cometido es dar a
conocer lo nuestro, nuestras
raíces, porque el programa de

Por Gonzalo Sánchez Ojeda

Presidente de la AA VV Vadillo Castril

este año, como en anteriores ediciones, girará en torno a la educación y
a la diversión, pretendiendo en todo
momento enseñar a la gente que
nos acompañe en estos días, que el
bosque no es estático, sino que da
riqueza, vida, modos de ser...
Pero no es sólo nuestro Festival de
la Sierra y el Hombre, en su cuarta
edición, al cuál le debemos la identidad y sobre todo la fama de nuestro
poblado Vadillo Castril, sino el trabajo arduo de una asociación de vecinos y un pedáneo, que poco a poco
implantan en nuestro poblado, la
vida que tanto anhela y sobre todo
quiere recordar. Aquí está el mes de
agosto, nuestro verano serrano, que
abre con sus fiestas, donde nuevos
sones y actividades pondrán y darán
el pistoletazo de salida a este tan
ajetreado mes.
Unas fiestas consolidadas con el
paso del tiempo, que supieron adaptarse a las vicisitudes de la vida, y
aprovechar el encuentro, como todos los años, de sus hijos que tuvieron que emigrar hacia las grandes ciudades. Y donde no sólo es
el momento de recuerdo, añoranza
y escuchar atentamente, junto con
unas buenas viandas y manjares de
nuestra sierra, las miles y miles de
anécdotas que nuestros paisanos
sufren en su día a día en la ciudad,

FSH 2018
sino que son los momentos de recordar a todos aquellos que nos dejaron y
que por estas fechas, más que nunca
en el trasiego del año, los recordamos
con nuestro ya famoso apagado de luces de nuestro ferial.
Tanto trabajo que se refleja cada día
más en el compromiso que tanto la
Administración Local como la Provincial y Autonómica adquirieron en su
momento, viéndose ya los primeros
frutos de todos los acuerdos llegados,
como por parte de los habitantes de
nuestro querido Vadillo, que de forma
altruista, ponen su granito de arena
para, como dijimos anteriormente,
nuestro pueblo, aldea, o como me gusta llamarlo, nuestro rincón en el paraíso, esté más bello y ¿quién sabe? si de
aquí a un tiempo, volvamos a poblar y
hacer crecer lo que tanto amamos.
Sólo desearles que en estos días que
pasen en Vadillo sean para desconectar de la rutina y disfrutar de unos momentos en familia o amigos, que sin
duda no se olvidarán. Convivamos en
estos días festivos respetando a los
demás, para que sólo se respire diversión. Abrid las puertas de nuestro pueblo a toda la provincia, al Mundo, para
que vengan a Vadillo, con el propósito
de que conozcan nuestras fiestas, tradiciones, vivencias y, sobre todo, qué
disfruten de nuestro paraíso.
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FSH 2018
REVISTA “SIERRA Y HOMBRE”

La revista se edita como complemento al FSH antes del inicio de las actividades.
Se trata de una revista de divulgación científica que recoge artículos de expertos
en materia de etnografía, gestión medioambiental, aprovechamientos forestales e historia forestal, poesía, vivencias de los serranos, etc.
Al igual que números anteriores, la cuarta edición de Sierra y Hombre, que tiene
formato libro y140 páginas, y se pueden adquirir en el Centro de Interpretación
de la Cultura de la Madera CiCUM de Vadillo Castril.
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FSH 2018
SECCIÓN “COMO MUESTRA UN BOTÓN”
Esta sección está dedicada a exposiciones de fotografía, pintura, escultura, poesía visual y cualquier manifestación artística relacionada con los temas que toca
el FSH.
En esta edición disfrutaremos de tres magníficas exposiciones, dos de fotografía
y una de pintura sobre roca, que a buen seguro dejarán boquiabiertos a nuestros
visitantes.
Rosa Nogales

Paco Moreno

Manu Trillo
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FSH 2018
SECCIÓN “MUESTRA DE CINE ETNOGRÁFICO”
Sección dedicada al cine documental de carácter etnológico, naturaleza y medio
ambiente, que se realiza en colaboración con BIOSEGURA, evento hermano que
se celebra a final de primavera en Beas de Segura.
En esta ocasión se proyectarán las dos últimas películas ganadoras del Certamen de Cine Documental de Biosegura:
Alosno la tierra de las cien músicas, de Manuel Correa, ganadora de la edición
2018, que profundiza en la tradición musical de la localidad onubense.
El lápiz, la nieve y la hierba, de Arturo Méndiz, premio Biosegura 2017 que toca
las vivencias de una escuela unitaria en el Pirineo, que nos hará recordar también la antigua escuela de Vadillo Castril, donde acudían niños de varios puntos
de la Sierra.

El lápiz,
la nieve
y la hierba
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PROGRAMA
JUEVES, 9

10:00. INICIO DEL CAMPUS DE BOLO ANDALUZ – Escuela de Bolo Andaluz
(Federación Andaluza de Bolos)
12:00. Presentación del FSH 2018. En el Salón de Actos del CCEF.
13:00. Inauguración EXPOSICIÓN ARTÍSTICA: “Fauna del Parque Natural”.
Fotografía de Naturaleza a cargo del fotógrafo poceño Paco Moreno “Digispaco”. En el Recinto Ferial.
13:20. Inauguración EXPOSICIÓN ARTÍSTICA: “El Bosque de las Piedras
Encantadas”. Pintura acrílica sobre piedra natural a cargo de la pintora malagueña Rosa Nogales. Estará expuesta todos los días del festival en el Recinto Ferial.
13.40. Inauguración EXPOSICIÓN ARTÍSTICA: “Los Bosques Viejos”. Colección fotográfica del fotógrafo y cineasta Manu Trillo, dirigida por la Universidad de Huelva. Estará expuesta todos los días del festival en el CiCUM.
14:00. OLIMPIADA SERRANA. Concurso de lucha de brazos. En el Ferial.
18:00. OLIMPIADA SERRANA. Taller de juegos y deportes tradicionales
(para niños/as). En el Ferial.
20:00. MUESTRA DE CINE ETNOGRÁFICO. Presentación de la muestra.
El cine documental y etnográfico
en BIOSEGURA. Por Mariano Ojeda,
coordinador de Biosegura. En el Salón
de Actos del CCEF.
20:30. MUESTRA DE CINE ETNOGRÁFICO. Proyección película “Alosno, la
tierra de las cien músicas”, de Manuel Correa.
22:30. MADERAS DE VIVIR. Concierto de DARK LOMO (rock) de Cazorla.
Recinto Ferial.
24.00. MADERAS DE VIVIR. Concierto de LOS TRAGOS (rock) de Cazorla.
Recinto Ferial.
01:30. MADERAS DE VIVIR. Karaoke
rock.
En el Ferial.
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VIERNES, 10.

10:30. Día de Puertas abiertas del CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA
CULTURA DE LA MADERA “CICUM”.
11:30. MUESTRA DE CINE ETNOGRÁFICO. Proyección película “El lápiz, la
nieve y la hierba”, de Arturo Méndiz, premio BIOSEGURA 2017 al mejor largometraje. En el Salón de Actos del CCEF.
13:00. OLIMPIADA SERRANA. Concurso de aserradores (tronzado adultos
por parejas mixtas). En el Recinto Ferial.
14:00. BAILE SERRANO. Actuación de Juan Manuel Melero, de Cazorla. En
el Recinto Ferial.
16.00. OLIMPIADA SERRANA. Torneo de Petanca. XVII Memorial Celedonio
Nieto. Bases pág. 40. Prueba Parejas, categoría única. En el Parquecito.
18:00. OLIMPIADA SERRANA. Concurso de Tángana. Infantil y adultos, mujeres y hombres. En el Ferial.
20:00. OLIMPIADA SERRANA. Concurso Comarcal de leñadores (rajado de
troncos). En el Ferial.
21:00. MADERAS DE VIVIR. Concierto de 12 PULGADAS (tributo pop rock de
los 80) de Córdoba. En el Ferial.
22:30. BAILES SERRANOS. Verbena amenizada por Cuarteto JDM.

13.40. Inauguración EXPOSICIÓN ARTÍSTICA: “Los Bosques Viejos”. CoFoto Diego
Navarrete
lección
fotográfica
del fotógrafo y cineasta Manu Trillo dedicada a los bosques
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SÁBADO,11

10:00. MUESTRA FORESTAL Y ETNOGRÁFICA. Exhibición de medios de
extinción de incendios forestales. Actuación de camión motobomba, tendido de manguera y acción de extinción, mediante “bambi bucket”, a cargo a los
medios del Plan Infoca. En el Ferial.
10:30. MUESTRA FORESTAL Y ETNOGRÁFICA. Exhibición de apeo con
motosierra. En el Ferial.
11:00. OLIMPIADA SERRANA. Concurso de apeo con motosierra. En el Recinto Ferial.
12:00. MUESTRA FORESTAL Y ETNOGRÁFICA. Exhibición de ajorro de
madera con medios mecánicos. Actuación de skider a cargo de profesores
y alumnos del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo
Castril. En el Recinto Ferial.
12.45. MUESTRA FORESTAL Y ETNOGRÁFICA. Exhibición de ajorro de
madera con caballerías. En el Recinto Ferial.
13:15. OLIMPIADA SERRANA. Carrera de arrieros (ajorre tradicional de
madera con caballería). En el Ferial.
14:00. MADERAS DE VIVIR. Actuación del duo REHAB (pop-rock) de
Córdoba. En el Ferial.
16:00. OLIMPIADA SERRANA. Concurso de truque serrano (juego de cartas
tradicional). Bases en la pág. 41. En el Ferial.
18:00. OLIMPIADA SERRANA. Talleres. Juegos tradicionales infantiles. En
el Ferial.
18:30. OLIMPIADA SERRANA. Concurso nacional de leñadores (rajado de
troncos). Recinto Ferial.
19.00. MUESTRA FORESTAL Y ETNOGRÁFICA. Exhibición de pineros
(gancheros). Bajada de troncos de madera por el río. En el Ferial.
20:00. MADERAS DE VIVIR. Concierto de THE LUGH’S SHAMROCK (música
celta) de Córdoba. En el Ferial.
21:30. MADERAS DE VIVIR. Concierto de INKAUTOS (rock) de La Iruela. En el
Ferial.
23:00. BAILES SERRANOS. Verbena amenizada por la Orquesta JDM. En el
Ferial.
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DOMINGO,12

09:00. OLIMPIADA SERRANA. XXXIX Campeonato de BOLOS SERRANOS.
Modalidad individual montaña (1 mingo) (bolos corridos). El concurso dura toda
la mañana. En la Bolera de Vadillo Castril. Bases pág. 42.
10:30. OLIMPIADA SERRANA. VIII KDD de MTB Sierra de Cazorla. Salida
desde el Recinto Ferial.
11:30. OLIMPIADA SERRANA. Atracciones infantiles. Tirolina, talleres de
papiroflexia, cucañas y juegos de agua. En el Ferial.
12:00. MUESTRA FORESTAL Y ETNOGRÁFICA. Exhibición de manejo de Rehalas de Perros a cargo de Alfonso Ballesteros (Córdoba). En el Ferial.
13.00. OLIMPIADA SERRANA. Concurso Nacional de hacheros (corte de
tronco rodado con hacha). En el Ferial.
13:30. OLIMPIADA SERRANA. Concurso general de chinos. Bases pág. 43.
En el Ferial.
13:45. OLIMPIADA SERRANA. Entrega de premios de la VIII KDD de MTB
Sierra de Cazorla. En el Ferial.
14:00. BAILES SERRANOS. Amenizado por el Grupo Flamenco CANELA, de
Villacarrillo. En el Ferial.
18:00. MUESTRA FORESTAL Y ETNOGRÁFICA. Exhibición del Equipo Hacha, compuesto por Abel de Vicente y Daniel Vicente, miembros de la selección
española participante en los campeonatos mundiales de Sthil Timbersport.
21:00. BAILES SERRANOS. Encuentro de Agrupaciones Folclóricas. Raíces
de Nuestra Tierra (Burunchel), Cuna del Guadalquivir y Viola Cazorlensis
(Cazorla). Recinto Ferial.
22.30. BAILES SERRANOS. Concurso de baile de Fandangos Serranos
(parejas). En el Ferial.
23:00. BAILES SERRANOS. Concierto de LEO RUBIO, como clausura del festival. En el Ferial.

Foto Diego Navarrete

33

FSH 2018
OLIMPIADASERRANA”
SERRANA
SECCIÓN “OLIMPIADA
Sección dedicada a los juegos y deportes tradicionales de las Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas y otros deportes que actualmente se practican. Dentro de las
actividades de esta sección hay concursos, carreras y talleres.
En las competiciones de juegos y deportes tradicionales de inscripción gratuita
y limitada (apeo con motosierra, carrera de arrieros, leñadores, hacheros, aserradores y tángana) los premios consisten en medallas para los tres primeros
clasificados y trofeo FSH y obsequio para los campeones.
En las pruebas abiertas con inscripción (bolos serranos, petanca, chinos y truque), los premios serán los que se especifiquen en cada caso (los carteles en
este programa)

Aserradores. Concurso el viernes 10 a las 13 h.

Petanca. Concurso el viernes 10 a las 16 h.

Tángana. Concurso el viernes 10 a las 18 h.

Apeo con motosierra. Concurso el sábado 11 a
las 11 h.
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Carrera de arrieros. Sábado 11 a las 12:45 h.

Truque. Concurso el sábado 11 a las 16 h.

Leñadores. Concursos el viernes 10 a las 20 h y
el sábado 11 a las 18.30 h

Bolos Serranos. Concurso el domingo 12 a las
9 h.

Hacheros. Concurso el domingo 12 a las 13 h.

Chinos. Concurso el domingo 12 a las 13:30 h.
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FSH 2018
MUESTRA FORESTAL Y ETNOGRÁFICA
Con esta sección se pretende dar a conocer la forma de vida serrana vinculada a
los aprovechamientos forestales. Se trata de exhibiciones de los profesionales
más destacados del ramo.
Foto Diego Navarrete

Foto Antonio Fernández

Medios de extinción de incendios. Plan INFOCA

Foto Tomás Navarro

Ajorre con Skider. CCEF de Vadillo Castril.
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Apeo con motosierra.

Foto Enrique Girón

Maderada. Gancheros del FSH.

Foto Cristóbal Rus

Ajorre con caballerías. Arrierros profesionales

Foto Álvaro Tíscar

Talla con motosierra. Equipo Hacha

37

FSH 2018
SECCIÓN “BAILES
BAILESSERRANOS”
SERRANOS
El baile siempre ha estado presente en el modo de vida serrano. En esta sección
se contemplan actuaciones destinadas a que el público baile al compás de distintas tendencias musicales.
Habrá baile a medio día, con canción española de la mano del cazorleño Juan
Manuel Melero, el viernes, y aires andaluces con el Grupo Flamenco Canela, de
Villacarrillo, que actuarán el domingo.
Por las noches también habrá verbena, con un repertorio de música actual y
clásicos, amenizada el viernes y el sábado por la Orquesta JDM.
Para el domingo, Leo Rubio se encargará de hacer disfrutar a chicos y mayores.
Y antes de la gran actuación del artista segureño, el publico podrá disfrutar del
cante y baile tradicional de estas montañas con el Encuentro de Grupos Folclóricos, tras el cuál se llevará a cabo un concurso de baile de fandangos serranos.
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FSH 2018
SECCIÓN “MADERAS DE VIVIR”
Sección dedicada a la música contemporánea y a las nuevas iniciativas musicales. Un total de seis concierto componen la nuestra:
Jueves, 9.
22:30 H. Concierto de DARK LOMO (rock) de Cazorla.
24:00 H. Concierto de LOS TRAGOS (rock) de Cazorla.
Viernes, 10.
21:00 H. Concierto de 12 PULGADAS (tributo pop rock de los 80) de Córdoba.
Sábado, 11.
14:00 H. Actuación del duo REHAB (pop-rock) de Córdoba.

20:00 H. Concierto de THE LUGH’S SHAMROCK (música celta) de Córdoba.
21:30 H. Concierto de INKAUTOS (rock) de La Iruela.
Rehab

dark lomo
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Programa de formación (septiembre - noviembre) del
Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla

S

ituado en el Parque Natural de
las Sierras de Cazorla, Segura
y las Villas, el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal
de Vadillo -Castril es un centro público de la Junta de Andalucía adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

de efemérides ambientales, visitas guiadas al centro, preparación de actividades de sensibilización para distintos
colectivos, etc.

Desde su creación, a finales de los
años 60, la línea esencial de trabajo
ha sido la formación ambiental tratando de llegar al mayor número de
sectores sociales y profesionales
posible.

CURSOS SEP-NOV 2018

En la actualidad, el Centro cuenta
con tres líneas de trabajo:
Formación Ambiental.
Educación reglada con la impartición del ciclo formativo de grado
superior “Gestión y organización de
los recursos naturales y paisajísticos”. de 2000 horas.
Formación no reglada con una oferta de cerca de 50 cursos, de entre
20 y 60 horas lectivas.
Sensibilización ambiental
Participación en campañas de educación ambiental, conmemoración
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Experimentación forestal
Colaboración con Organismos en proyectos de investigación en la zona de influencia del Parque Natural.

- Cualificación profesional del motoserrista. Edición otoño.
4 al 7 de septiembre.
- Conservación y divulgación del patrimonio geológico. Guía
de geoturismo. 02 al 05 de octubre.
- Guía de turismo ornitológico en espacios naturales. 12 al
14 de octubre.
- Restauración de la vegetación en áreas degradadas. 16
al 19 de octubre.
- Rastros de la fauna ibérica. Aplicación del rastreo al seguimiento de la fauna salvaje. 19 al 21 de octubre.
- Fotografía básica de naturaleza. 19 al 21 de octubre.
- L4.34.18. Curso básico para el guía micológico. 02 al 04
de noviembre.
- Introducción al conocimiento de las setas. 09 al 11 de noviembre
+ INFO: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
Teléfono: 953 711 621 / Fax: 953 727 066
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