FONS MELLARIA 2011

SALUDA DE LA ALCALDESA
Queridos conciudadanos. El 22 de mayo la
mayoría de los vecinos decidísteis con vuestros
votos quienes habríamos de ser los que
gestionásemos este Ayuntamiento, un equipo de
mujeres y hombres honrados y trabajadores. Las
urnas decidieron que siguiésemos trabajando por
el bienestar de todos los habitantes de Fuente
Obejuna y las Aldeas; demostramos, en la
anterior legislatura, que se puede gobernar de
manera eficaz, con humildad, pero siendo
ambiciosos para la consecución de recursos y la
búsqueda de soluciones. Fuimos capaces de
llegar a acuerdos y tocar a puertas, no
importando de qué signo político, para traer
proyectos que han generado empleo y
desarrollo.
La generosidad de los vecinos y vecinas de
Fuente Obejuna y sus Aldeas, al concedernos la
posición de la lista más votada, nos sitúa de nuevo en nuestro planteamiento inicial
de trabajar siempre con energía y entusiasmo para conseguir, entre todos, que
nuestro pueblo prospere y tenga esperanza en su futuro.
Hemos cumplido con nuestros compromisos, pero, aún teniendo por
delante unos años complicados, vamos a trabajar por mejorar la situación de paro
que en estos momentos atraviesan muchas familias; para nosotros la prioridad es el
empleo. En eso vamos a aunar todos nuestros esfuerzos, en facilitar que futuros
empresarios vean en nuestro municipio un lugar donde ubicar sus empresas,
colaborar con el pequeño y mediano empresario, en fomentar nuestros productos,
tanto agroalimentarios como turísticos. Éste último será en lo que comenzaremos a
trabajar con la puesta en marcha de la nueva ubicación de la oficina de turismo en
el Palacete Modernista.
Los agricultores y ganaderos saben que tienen en nosotros a sus mejores
defensores. Somos los que hemos estado en los malos momentos y que vamos a
seguir reparando esos caminos que tanta falta nos hacen.
Vamos a seguir colaborando con las Asociaciones de nuestras Aldeas,
fomentando la cultura y las tradiciones. Vamos a seguir apoyando los programas
asistenciales, culturales, deportivos y de juventud que iniciamos en la anterior
legislatura.
No vamos a defraudar ni a los votantes ni a los que no confiaron en
nosotros. Vamos a cumplir, cueste lo que cueste, con nuestro mayor objetivo:
nuestro pueblo y sus gentes, que vivamos con dignidad, trabajo y armonía entre
todos. Lo que vamos a hacer es trabajar y mirar hacia delante sin miedo, sin
rencores y sin soberbia.
En nombre del Equipo de Gobierno que presido os pido que nos ayudéis a
ser mejores gestores, que vamos a estar en la calle para escuchar vuestros
consejos y también las críticas. Entre todos podemos levantar a Fuente Obejuna y
las Aldeas.
Que la Alcaldesa de Honor Perpetua, nuestra querida Virgen de Gracia, nos
ayude y nos ilumine a todos para conseguir una mejor y próspera convivencia.

Isabel Cabezas Regaño.
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PROPÓSITOS RENOVADOS DESDE LA CULTURA.
Me ratifico plenamente en las propuestas y actuaciones que ya me propuse en la anterior legislatura desde las
responsabilidades que adquirí como titular de las áreas de Cultura, Festejos y Turismo. El comunicar, poner de acuerdo y
rentabilizar estos tres bloques de trabajo que, aunque aparentemente no se relacionan, puedan suponer un motor de desarrollo
para Fuente Obejuna.
En esta nueva andadura que comienza en la que me encargo de ser el nexo de unión con todas nuestras Aldeas me
propongo desarrollar los mismos métodos de rentabilización de posibilidades y recursos que me proporcionan las tres áreas
antes expuestas; y no sólo porque considere que éstas forman parte indisoluble de Fuente Obejuna, de esto, como vecina de La
Coronada que soy, estoy más que convencida; sobre todo porque un plan de desarrollo basado en las posibilidades turísticoculturales de nuestro término pasa irremediablemente por tener en cuenta la singularidad de todos y cada uno de estos rincones
de nuestra peculiar geografía.
Tenemos que proponernos, entre todos, responsables políticos, vecinos y colectivos de Fuente Obejuna y cada una de
las Aldeas (Alcornocal, Argallón, Cañada del Gamo, La Cardenchosa, Los Morenos, Cuenca, El Porvenir, La Coronada, Los
Pánchez, Navalcuervo, Ojuelos Altos, Ojuelos Bajos, Piconcillo y Posadilla) sacar el mejor partido de las peculiaridades que
nos identifican. Preocupándonos por su limpieza, su entorno natural, sus edificaciones; valorar nuestras tradiciones y ponernos
al servicio de su revalorización y buena marcha, sabiendo que estas tradiciones son parte integrante de su atractivo turístico.
Estoy, por supuesto, abierta a toda sugerencia que venga a reafirmar nuestro trabajo en bien de estos valores. Todos los
vecinos y colectivos de Fuente Obejuna y las Aldeas me conocéis y sabéis que escucho, atiendo y apoyo toda iniciativa que se
me propone para los fines antes mencionados.
¡FELICES FIESTAS!

Joaquina Alonso Buiza.
Teniente de Alcalde de Cultura, Festejos y Turismo.

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Fuente Obejuna, Fuenteovejuna
De todos los Mellarienses es sabido lo que significa cada una de estas palabras. Sabemos distinguir Fuente Obejuna:
una palabra que empieza a utilizarse por 1625 y que se refiere al municipio de dicho nombre y nada tiene que ver con
Fuenteovejuna ó Fuente Ovejuna: obra literaria de Lope de Vega escrita en 1612, en la cual se cuenta los hechos acontecidos el
22 de abril de 1476, en la que la unión de los habitantes hace caer a todo un ejército de soldados calatravos encabezados por su
Comendador Mayor, eliminando del municipio la tiranía y el derecho de pernada que el Comendador, Fernán Gómez de
Guzmán, como lo llama Lope de Vega en la obra ejerce sobre la villa y es la gota que colma el vaso para que el municipio de
muerte al Comendador, quedando para la historia la mítica frase mellariense: “ FUENTE OVEJUNA TODOS A UNA”. Esta
obra es conocida mundialmente y es el enganche para promover el turismo en la zona, por eso, este año ha visto la luz la
Asociación “PATRIMONIO DE FUENTE OBEJUNA” cuyo proyecto consiste en vender la obra de Fuenteovejuna, su
patrimonio arquitectónico y cultural que es un completo desconocido para el visitante a nuestra localidad.
La demanda del turista es la obra de Lope de Vega y le damos lo que se demanda, realizando visitas teatralizadas con la
colaboración de esta asociación ponemos en marcha un proyecto en el cual se disfruta ,por una parte, del patrimonio
arquitectónico, entre los que destaca el museo, las iglesias, las ermitas y el Palacete Modernista conocido coloquialmente como
Casa Cardona, monumento emblemático de la villa y el cual estamos a la espera de su entrega después de su restauración y, por
otra parte, se ameniza la visita con la puesta en escena de los fragmentos de Fuenteovejuna más significativos, es decir, se
pretende realizar una simbiosis entre obra y patrimonio, lo cual tras la
primera experiencia ha sido satisfactorio los resultados, quedando todos
impresionados por el patrimonio tanto cultural, arquitectónico y literario con
el que cuenta esta nuestra villa, dejando la puerta abierta a nuevos proyectos
encaminados en esta unión de intereses cuyo único objetivo es la
revalorización de nuestro turismo que de manera directa es un motor de
desarrollo para nuestra Comarca y especialmente nuestro municipio y
ejemplo de ello son las numerosas casas rurales que están dispersas en el
término municipal.
Desde la Oficina de Turismo se os invita a que realicéis dicha visita y
podáis comprobar por vosotr@s mism@s el trabajo realizado. Espero que
una vez realizada la visita nunca más se diga que en Fuente Obejuna no hay
nada que ver.

Francisco Manuel Osuna Luque
Responsable de la Oficina de Turismo
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CERTAMEN INFANTIL
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ALUMNOS PREMIADOS DE 3º: María Pulgarín Cuadrado, David Prieto García, Francisco Medina
Iglesias, Lucía Rodríguez Escribano, Ainhoa Molina Molero, Laura Jurado Blanca e Inmaculada
Agredano Espinal. (No recogieron en ese momento María Evaristo Cano y Javier Mancera Sánchez).

La publicación del Cuaderno de
Cuentos 2011, coincidiendo con la Feria
del Libro, vuelve a recoger los relatos de
los alumnos de tercero a sexto nivel de
Educación Primaria del término de FuenteObejuna, que presentan al concurso que
organiza el Área de Cultura del
Ayuntamiento. Pidiéndoles que se
inventasen un cuento en el que el
protagonista fuese un animal propio de
nuestra comarca, exigiendo a los alumnos
de sexto nivel que este cuento lo hicieran
en verso.
Como siempre, la colaboración de
los profesores y directores de los colegios
San Carlos Borromeo, Guadiato y San
Sebastián ha sido extraordinaria; desde los
inicios de esta convocatoria, ha sido
primordial para la realización del
Certamen.
Los premios se entregaron
el día 10 de junio en la carpa instalada en la

Foto: M. Blanca

ALUMNOS PREMIADOS DE 4º: Javier Quero Ruiz, Alfonso Martín Ruiz, Elena Orive Murillo, José
J. Vega Castillejo, Patricia Ramos Castillejo, Rosa Mª Agredano Espinal, José Perea Zapata, Lara
Mellado Rodríguez y María Gahete Naranjo.

ALUMNOS PREMIADOS DE 5º: Silvia Ojeda Ramos, Álvaro Mellado Mellado, Laura Mendieta
Macías, Ángela Esquinas Morales, Rafael Castillejo Fernández, Laura García García-Retamero, Alicia
Alcalde Agredano y Javier Cabezas Pinto. (No recogieron en ese momento Teresa Morillo-Velarde
Calzadilla y Claudia Capilla Cabezas).

Foto: M. Blanca
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ALUMNOS PREMIADOS DE 6º: José Luís Cuadrado Pérez, M. Ángel Castillejo Paños, José Mª
Prieto Ramos, María Blanca Castillejo, Iván Blázquez Lozano, Jaime Castillejo Barragán, María
Martín Gómez, Lara Rodríguez Cano, Antonio Gahete Naranjo, José Mª Santos Romero e Irene
Camacho Cuenca. (No recogió en ese momento Arancha Pérez Gordillo).

Foto: M. Blanca

plaza Lope de Vega para la Feria del Libro.
Entregaron los premios los directores de los
colegios citados: don Rafael Castillejo, doña
M. Carmen González y el Jefe de Estudios de
Guadiato don José Molina. Los niños
recibieron un lote de ejemplares del Cuaderno
de Cuentos 2011, un diploma acreditativo del
premio y un vale de 6 euros para gastar en la
Feria del Libro.

Foto: M. Blanca

ALUMNOS PREMIADOS DE 2º: Ana Rodríguez Cano, Isabel Osuna Habas, Adrián Ortiz López,
Nuria Cuadrado Rodríguez, Joaquín Rufo Rebollo, Alejandro Cañabate, Elena Alfonso Montero,
Álvaro Gómez Ventura y Pedro Buiza El Marracky.

ALUMNOS PREMIADOS DE 1º: Manuel Chávez Pastor, Alba García García-Retamero, Beatriz
Jurado Blanca, Juan C. Luján Calderón, Francisco Castillejo Barragán y Antonio Luís Márquez Paños.
(No recogieron en ese momento Natalia Ortiz Molero, María Calero Bernal y Elena Tobajas Molina).

La participación de los cursos 1º y 2º
ha vuelto a dar unos unos resultados
extraordinarios, no sólo porque a esos niños
se les premiaba y se les incentivaba para que
comprasen libros, sino que el Cuaderno de
Cuentos se enriquecía con sus dibujos. Este
año les hemos pedido que pintasen un paisaje
con animales propios de la comarca y con una
frase bonita referida a lo pintado. Los trabajos
seleccionados se han reproducido, a todo
color, en las cubiertas dobles del Cuaderno de
Cuentos 2011; recibiendo como premio tres
ejemplares de éste y un vale de cuatro euros
para gastar en la Feria del Libro.

CERTAMEN JUVENIL

Foto: M. Blanca

Considerable participación, gracias a la extraordinaria colaboración de los profesores de Lengua y
Literatura del I.E.S. Lope de Vega, en esta nueva edición del Certamen. Se han premiado “relatos cortos”,
con 30 euros para los primeros premios y con 15 euros los accésit, en cada apartado; con el aliciente añadido,
para los primeros premios, que se publican en esta revista, en el apartado de Colaboradores Noveles.
El jurado, compuesto por los profesores del I. E.S. Lope de Vega, doña Alicia Santana, don
Francisco Javier Álvarez Amo y don Antonio Monterroso Madueño, y presidido por la concejala de cultura,
Dª Inmaculada Moreno, reunido el 26 de
abril de 2011, acordó otorgar los siguientes
premios:
1º y 2º de ESO: Primer Premio para el relato
Un viaje angustioso, de María Mediavilla
Arenas. Accésit para el relato Nasiro, de
Andrés Rodríguez Molero.
3º y 4º de ESO: Primer Premio para el
relato: La decicisión, de Javier Ortiz
Losada. Accésit para el relato La historia
del futuro, de Miriam Ortiz Checa.
1º y 2º de Bachiller: Primer Premio para el
relato Una reclamación, de Yadira
Rodríguez Sánchez. Accésit para el relato
Contigo o sin tí, de Manuel Calderón
Santiago.
Los premios eran vales para gastarlos
exclusivamente en las casetas de la Feria
del Libro.

CERTÁMENES LITERARIOS
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DESCUENTO DEL 30 % EN LA COMPRA DE LIBROS ( Subvencionado por: Ayuntamiento 20 %, Mancomunidad 5%, y librerías Rafa y Pulgarín Díaz 5%).

DURANTE LOS DÍAS 9, 10 y 11 DE JUNIO, EN LA CARPA INSTALADA EN LA PLAZA LOPE DE VEGA

FERIA DEL LIBRO 2011
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Inauguración de la Feria del Libro
2011, como el año pasado, los niños y niñas de todas las edades
pudieron disfrutar, de manera gratuita, de tres castillos hinchables
que se instalaron en la plaza de
arriba, de 19’00 a 21’30 h. A continuación se procedió a la entrega
de premios del concurso “Leer y
Ganar”, convocado por el Área de
Cultura del Ayuntamiento, entre
los escolares de 3º a 6º de E. Primaria.

FOTO: M. Blanca.

Los premiados del concurso“Leer y Ganar”. De tercero: Francisco J. Gómez Calderón, Antonio Esquinas
Morales, Noelia Asensio Mellado, María Rodríguez García, María Monterroso Cortés, Marcos López Chávez, Francisco M. Santos Romero y Paco Medina Iglesias. De cuarto: Francisco Pozo Vizuete, Lara Mellado Rodríguez, Yassmina Buiza El Marraky, Carlos Agredano Pila y Estrella Gahete Naranjo. De quinto:
María Santo Herrojo, Ángela Esquinas Morales, Álvaro López Chávez, Natalia Prieto Ramos, Tania Luján
Calderón, Joaquín Benavente Reyes, Félix M. García Castillejo, Mª Luisa Castillejo Rodríguez y Rafael
Castillejo Fernández. De sexto: María Martín Gómez, Anabel Moreno Merino y Antonio Gahete Naranjo.
Estaban premiados y no asistieron: José A. Gómez Molinillo, Sergio Agredano Fernández, Ana Belén Rodríguez Sánchez, Rosa Mª Sújar Buiza y Yeray Velasco Buiza.

A las 20’30 h. en la carpa

DEPORTE Y LECTURA

“Gymkhana Literaria”
De 12’00 a 13’30 h. en la plaza Lope de Vega. Se entregaron a
los 60 participantes vales de 3 € para comprar cuentos en las
casetas de la Feria del Libro.
A las 20’00 h. Clausura de la Feria del Libro 2010
a cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Música
La Feria del Libro ha sido organizada por el Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna
Con patrocinio del Ayuntamiento, Diputación Provincial, Mancomunidad y Librerías Rafa y Pulgarín Díaz. Han colaborado
además los Colegios de Primaria San Carlos Borromeo, Guadiato y San Sebastián, I.E.S. Lope de Vega, Escuela Municipal de Música, Área de Juventud y Deporte del Ayuntamiento y Radio Una.

FERIA DEL LIBRO 2011

ESPECTÁCULO DE
ANIMACIÓN

DURANTE LOS DÍAS 9, 10 y 11 DE JUNIO, EN LA CARPA INSTALADA EN LA PLAZA LOPE DE VEGA

ACTIVIDAD ARTÍSTICA INFANTIL.
“Colorea los bosques”.
De 10’00 a 12’30 h. En la carpa. Para hacer partícipes
de la Feria del Libro a los alumnos de Educación Infantil. Al finalizar, todos los niños y niñas recibieron
un vale de 2 €, y se compraron por su propia mano un
cuento en las casetas.

DESCUENTO DEL 30 % EN LA COMPRA DE LIBROS ( Subvencionado por: Ayuntamiento 20 %, Mancomunidad 5%, y librerías Rafa y Pulgarín Díaz 5%).
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E F E M É R I D E S

A LA LUZ, UNA NUEVA VOZ POÉTICA,
LA DE MARIAJOSÉ ROBAS MOLERO.

Presentación del libro, de izquierda a derecha: Manuel Gahete,
Joaquina Alonso, concejala de Cultura, y Mariajosé Robas. FOTO: Inma Ventura.

Entre finales de 2010 y principios
de 2011 emergió con un notable vigor y
frescura la desconocida y sorprendente
obra poética de nuestra paisana Mariajosé.
Ya se atisbaron sus modos en las
colaboraciones de
las revistas Fons
Mellaria de 2009 y 2010, ratificando estas
extraordinarias expectativas que intuimos
en la sensibilidad y la valía de esta
melariense cuando en las Navidades de
2010 presentó su primer libro de poesía. El
Departamento de Cultura asumió el acto de
presentación de este libro, el día 18 de
diciembre, en el Teatro Municipal, en el que
acompañaron a la autora el Cronista Oficial
de Fuente Obejuna, don Manuel Gahete
Jurado y la Teniente de Alcalde de Cultura
doña Joaquina Alonso Buiza. Cerrándose el
acto con un pequeño concierto de la Banda
Municipal de Fuente Obejuna. “Algo de
mí”, título del libro de poemas, editado por
Huerga y Fierro, está prologado por don
Manuel Gahete e ilustrado por dibujos de la
propia autora.
Ratificamos nuestra inicial
valoración positiva de Mariajosé cuando
conocimos su participación en la octava
edición de Cosmopoética, el pasado 28 de
marzo de 2011. Participó en este evento de
POETAS DEL MUNDO EN CÓRDOBA,
de extraordinaria relevancia y prestigio a
nivel mundial, y dentro de su sección Poesía
para todos que organiza Fepamic, recitando
varios poemas junto a otros poetas y
poetisas cordobeses en el Palacio de Orive.
A este acto literario asistieron varios
paisanos de Fuente Obejuna, entre los que se
encontraban las concejalas del
Ayuntamiento Isabel Cabezas y Joaquina
Alonso.

Mariajosé en la mesa de los participantes en Cosmopoética.
FOTO: Lola Araque.

MARIAJOSÉ ROBAS O LA
Decía Octavio Paz que “cada poema es único, en cada
obra late, con mayor o menor grado, toda la poesía, cada lector
busca algo en el poema, y no es insólito que lo encuentre: ya lo
llevaba dentro”. No me cabe la menor duda de que el poeta nace
en el instante mismo de su esencia y, unido a su existencia, este
milagro del lenguaje crece como el árbol o el sueño. Pero no es
menos cierto que su sustrato necesita abono y su obra será más
alta cuanto más se provea de alimento y estímulo, de ánimo y
esfuerzo. De la nada, nada puede crearse. Mariajosé Robas
declara, con clamor infinito, esta verdad oscura que tan pocos
comprenden, aunque en poesía tanto da temblar como
comprender. El mester del poeta no admite rendición ni
veleidades. Es un destino duro, casi trágico. Cervantes
afirmaba que “el año que es abundante en poesía, suele serlo de
hambre”. Un periplo que avanza por el sendero de la sombra
para alcanzar, a veces por sorpresa, retazos de la luz. Y en este
camino andamos, como seres sin rumbo, los que creemos en la
inefable utopía de que es posible un mundo mejor, para
proclamar con Gabriel Celaya que la poesía sigue siendo “un
arma cargada de futuro”; o con Aristóteles que “la historia
cuenta lo que sucedió, la poesía lo que debía suceder”. John
Fitzgerald Kennedy resume con extrema exactitud lo que
pretendo argumentar: “Si hubiera más políticos que supieran de
poesía, y más poetas que entendieran de política, el mundo sería
un lugar un poco mejor para vivir en él”.
Sería interminable la nómina de tratados que, desde la
lucidez del docente a las más esotéricas interpretaciones, ha
concitado el misterio de la creación poética. Un proceso que
exige conocer la emoción y transgredirla. Indagar en su furia y
refrenarla. Porque es un ingenuo quien dude del dolor del poeta;
un dolor lancinante que busca su cauce a través de los hondos
pasadizos del alma; un dolor acerado que arrastra el
magnetismo de todos los dolores, como un crisol volcánico que
nunca ha de saciarse. Lo proclamaba Borges: “La poesía nace
del dolor. La alegría es un fin en sí misma”. Y precisamente
porque refleja en su espejo la paradoja de la vida, resulta tan
confuso y distante. Y asimismo también, tan cercano y patente.
Pero no nos confundamos. No es fácil adentrarse en las palabras
de un poeta, porque es imposible traducir con exactitud la
poesía, lo mismo que es imposible traducir la música. El arte
implica procesos que superan lo visible, lo olfativo, lo táctil, lo
sonoro. La creación poética es tan inasible que se queda alicorta
la teoría empirista de John Locke cuando afirma que nada hay
en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos. La
poesía escapa a todo análisis científico, aunque como afirmaba
Albert Einstein, “en el pensamiento científico siempre están
presentes elementos de poesía”; o María Mitchell,
manifestando que la ciencia necesita de imaginación. Y sobre
todo exige compromiso y esfuerzo. Ya lo proclamaba Bécquer,
el romántico sevillano que trasnochaba agravando su ominosa
tuberculosis, persiguiendo las notas de ese himno gigante y
extraño, domando el rebelde y mezquino idioma. Buscar otra
razón será sartrianamente estéril. Y esto lo sabe muy bien
Mariajosé Robas quien nos invita a compartir su vuelo, su
empeño, su sueño, su afán, a sabiendas de que en todos sus
versos sólo podrán hallarse conscientemente “pequeños
fragmentos de algo de mí”.
Maríajosé ha entendido muy bien el secreto bien
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guardado de la poesía. Descubrir el misterio no es habitual en
aquellos que escriben. La mayoría se queda en el límite de lo
concreto, incapaz de penetrar en el intrincado silencio de las
palabras y sus indescifrables sinestesias. Atravesar este velo
sutil de la alianza no significa haber logrado dar a la caza
alcance. Es sólo el principio de la iluminación, un purgativo
estadio de desprendimiento y batida. Y en esta desnudez se
halla el poeta, aspirando a la transparencia del inconformista
Juan Ramón, a la transfiguración del extático San Juan de la
Cruz; en esta adversidad o ceguera que debe preceder a la
iluminación y el hallazgo; en esta ascensión ascética que va
fraguando sobre la indómita materia del lenguaje nuevas
formas de ver lo que sentimos. Nada más queda y nada más
importa.
Carmen Conde afirma que “la poesía es el
sentimiento que le sobra al corazón y te sale por la mano”.
Comprendo a la perfección la violencia de esta voluntad
conculcada por el silencio y el vacío. Sólo cuando la voz
estalla, incapaz de refrenarse, uno siente el aliento y la luz
borbollando como agua y aire por la piel y los labios.
Entiendo que se crezcan, después de tantos años acalladas, la
palabra y su ansia, el clamor y el deseo; que los amigos
expectantes adviertan con arrobo la densa emoción que fluye
de un cuerpo avezado a refrenar lo irrefrenable; que se sienta
nuevamente viva y rediviva cuando estos versos amasados
en la oscuridad del corazón surcan buscando el horizonte de
otros ojos: “Yo sí persigo la gloria / de dejar en la memoria /
de los hombres mi cantar”. Yo sé que tu energía es imparable,
e inquebrantable tu necesidad de escribir, sobre todo ahora
que se ha desplomado ese muro antiguo del silencio.
El poeta, el artista tiene que renunciar al absurdo
egoísmo. La generosidad es su mayor enseña. No es creador
aquel que guarda lo que crea para sí. Es antinatural a su
esencia la ocultación de lo creado. Amor y muerte, vida y
naturaleza son los grandes temas de la poesía intemporal. En
la poesía de Mariajosé Robas vibra desbocada la pasión de la
naturaleza y en este orden que engarza las fuerzas
germinadoras más potentes, mujer y tierra, se escuchan los
ecos del rebelde Espronceda, del malhadado Bécquer, del
sensible Juan Ramón, del intuitivo Machado, del desterrado
marinero Alberti, del inmarcesible Lorca. Ya lo advertía
Valle Inclán: “Solo la obras cargadas de tradición, están
cargadas de futuro”. Ahí están tus lecturas, amoldando el
lenguaje, acrisolando el sentimiento, acudiendo en el
instante del olvido o la desesperanza para seguir animándote
a seguir, a completarte, porque este es un camino arduo que
no admite final ni vencimiento, una historia que lastra el
aroma y la espina, un río que siempre arrastra algo de lo que
somos. Los versos de Mariajosé responden perfectamente a
la sentencia del genial escritor francés Jean Cocteau que
proclamaba con plena convicción que “la poesía es
imprescindible”, aunque apostillaba “no sé bien para qué”.
Si, con la lectura de tus versos, alguien comprende para qué
es imprescindible la poesía, seguro que habremos logrado,
en lo efímero de nuestras existencias, alumbrar esa luz que
nos permite, entre tanta ceguera, conocer y amar la vida.

PROGRAMA DE
SEMANA SANTA 2011
No faltó a su cita el programa de la Semana
Santa melariense. El Ayuntamiento, como
viene haciendo habitualmente, editó y
financió dicho programa diseñado y
maquetado en el Departamento de Cultura;
en él se recogen los actos litúrgicos,
procesiones y otras actividades culturales
paralelas y afines a la Semana Santa de las
catorce Aldeas y de Fuente Obejuna. Las
fotografías de las aldeas han sido cedidas
por vecinos de ésta. La composición de la
portada es de los titulares de la Cofradía del
Santo Entierro, realizada por Manuel
Blanca, siendo la misma imagen que
ilumina el cartel de la Semana Santa. Se
eligió para la contraportada una
composición de imágenes de Romerías y se
detallaron las fechas de las que se celebran
en nuestro término municipal.

Manuel Gahete Jurado
Portada del programa de S. Santa.
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PRESENTACIÓN DE “TRAS EL TORRENTE” DE ISABEL BENAVENTE
Desde el Departamento de Cultura del Ayuntamiento se promovió, el
pasado 9 de junio, dentro de los actos de la Feria del Libro 2011, la
presentación del libro “Tras el torrente”, escrito por nuestra paisana
Isabel Benavente. Independientemente de los actos que realizamos en
nuestra propia programación anual, nuestro cometido se completa y
complementa con la labor de dinamización de la cultura que se genera a
partir de colegios, colectivos o de particulares, como es el caso que nos
ocupa.
Isabel Benavente, que pertenece al Club de Lectura de la Biblioteca
Municipal y viene colaborando últimamente en la revista Fons
Mellaria, tiene desde pequeña-como ella misma nos dice-una gran
afición y amor por la literatura; que unida a su pasión por la lectura, que
practica desde la infancia, dan como resultado numerosos escritos tanto

en poesía como en prosa.
El acto, con una aceptable
asistencia de público, se celebró en
el Teatro Municipal y contó con la
presencia de don Antonio
Monterroso, profesor de Lengua y
Literatura del I.E.S. Lope de Vega,
que presentó el libro y a la autora.
Ésta, al final de la presentación,
firmó ejemplares de su libro a
numerosos amigos y familiares.

(Foto: I. Ventura).

Isabel Benavente, en el centro, junto a Antonio Monterroso y rodeada de compañeros del Club de Lectura, al final del acto de presentación.

FIESTA DE LA SOLIDARIDAD
El Ayuntamiento, desde el Área de Cultura, volvió a participar en la Fiesta de la Solidaridad que organizan
los voluntarios de Manos Unidas, que se celebró en el Teatro Municipal el 11 de marzo pasado. El
Alcalde, Francisco Romero, ayudado por los directores de los colegios de E. Primaria y la concejala de
cultura, Inmaculada Moreno, entregaron los premios del Concurso de Murales Navideños que el
Ayuntamiento convoca en navidades entre los alumnos de los colegios de primaria del término municipal.
Premios en metálico, de 35 euros por aula, que los niños entregaron, momentos después de recibirlos de
las autoridades, a los sacerdotes como contribución a la Campaña de Manos Unidas, por un importe total
de 1.190 €.

Foto: M. Blanca.
Niños y niñas que entregaron sus premios a la Campaña de Manos Unidas, flanqueados por sus profesores, alcalde, concejala y el párroco don Juan Laguna.

¡UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE!
El Centro María Montessori pertenece a la
ésta, un caluroso aplauso hizo que todo el esfuerzo,
entidad APROSUB (Asociación a favor de las
tensión y nerviosismo merecieran la pena. En los
personas con discapacidad intelectual de Córdoba).
pasajes de la obra se podía ver a través de los cuentos
Este centro está ubicado en un entorno natural en la
Disney, que estos enmascaraban valores y con su
localidad de Castro Del Río, contamos con diferentes
representación hacíamos visibles algunas barreras
servicios: Colegio de Educación Especial, Unidad de
con las que se encuentra las personas con
estancia diurna con terapia ocupacional, Residencia
discapacidad, que sin embargo gracias al esfuerzo y
de Adultos, Atención Temprana, Programas de
el apoyo necesario, todo se puede superar, sin duda
Empleo y Granja Escuela. Dentro de las actividades
esperamos que el público pudiera reflexionar sobre
diarias de nuestro centro, se realizan una serie de
estos aspectos.
Para finalizar, no podíamos despedirnos sin
talleres lúdicos entre los cuales está el taller de teatro.
mencionar a toda la gente que ha estado detrás
Este taller nos permite a la vez que nos divertimos y
apoyando y ayudando de manera altruista, de todo
disfrutamos, alcanzar una serie de objetivos tales
corazón gracias al equipo de nuestro centro, a los
como la autodeterminación, inclusión social,
trabajadores del Excelentísimo Ayuntamiento de
relaciones interpersonales, etc.
D u r a n t e
Fuente Obejuna, Inma
nuestra larga
Ventura, Miriam Gas,
trayectoria se han
y Francisco Osuna. A
realizado diferentes
Ángel Luis Martín que
obras, hemos
comprobamos el gran
recorrido varios
director de teatro que
pueblos cercanos a
tiene Fuente Obejuna. A
nuestra comarca.
Eva Heras, que nos hizo
Nunca habíamos
sentir más importantes
actuado en un sitio tan
aún, al hacer esa foto de
lejano a nuestro centro
todo el grupo,
y supuso una gran
momentos antes para
sorpresa e ilusión el
dejar los nervios fuera.
ser invitado por un
A Pepe Moruno que nos
Actores y monitores al final de la representación. Foto facilitada por el Centro.
pueblo con tanta
ha invitado a contar esta
tradición teatral. El 25 de marzo fue el día elegido
gran experiencia. Y por último agradecerle
para representar “Alicia en el País de Disney”. A las
enormemente a Inma Moreno por su interés,
19:30 horas se subía el telón, atrás quedaron muchos
esfuerzo e ilusión para que esto se llevase a cabo,
días de preparación, grandes esfuerzos y mucha
mostrando una gran confianza en los actores.
ilusión. El momento había llegado, en frente el
Sintiéndose parte de este grupo gracias a su sencillez
pueblo de Fuente Obejuna que esperaba a que
y cercanía. Esperemos que no nos dejemos a nadie
comenzara la función.
sin nombrar, pero que también hicisteis todo esto
Una vez en camerinos y dando el último
posible.
repaso a textos, decorados, escenario, sonido e
Por último, pero no por ello menos
iluminación, para que todo estuviera perfecto, el
importantes, un muy especial agradecimiento a
nerviosismo se apoderaba cada vez más de todos
Fuente Obejuna y sus aldeas, y más aún a estos
nosotros. Pero las risas denotaban que estábamos
alumnos y clientes, que una vez más demostraron
aquí para pasarlo bien y sin duda, esa era la máxima
que “no es la discapacidad lo que hace difícil la vida,
que empujaba a los actores subir ahí y disfrutar del
sino los pensamientos, prejuicios y acciones de los
momento. El teatro presentaba un buen aforo.
demás.” Solo deciros que recordéis que estos actores
Durante la actuación hubo algún pequeño fallo,
hicieron pasar una tarde especial a todos los
como le ocurre a cualquier persona cuando está ante
mellarienses, y que sin todos vosotros esto no
el público, pero se salvó de la forma más natural
hubiese sido posible.
¡GRACIAS!
posible en parte gracias al gran apoyo que recibían
los actores por parte del público. La función iba
avanzando y a cada minuto que pasaba se sentían
más a gusto, tal fue así que sin darnos cuenta la
Manuela Delgado y Maribel Berjano
actuación irremediablemente llegaba a su fin. Tras
C.E.E. María Montessori (Castro Del Río)
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PATRIMONIO CULTURAL, CONOCERLO PARA AMARLO
Quizá no sea el Patrimonio Cultural el único líneas, para congratularme por la finalización de la
recurso necesario para sacarnos de esta voraz crisis, rehabilitación del Palacete Modernista, de cuya
pero si uno de los pilares donde se debe sustentar el actuación ha tomado parte activa la ciudadanía de
desarrollo económico de los municipios de la Fuente Obejuna a través de los programas de Escuelas
provincia de Córdoba; un recurso, que contribuye a Taller. Hay que recordar, que fue en la primera escuela
dinamizar el tejido productivo y el sector servicios del allí por principios de la década de los 90, la que inició
ámbito del turismo cultural.
la primera fase de recuperación, con la limpieza y
Por otro lado, nuestro legado hist?
? rico son desescombro del inmueble y sus solares anexos, la
nuestras señas de identidad, los apellidos de nuestra rehabilitación de las caballerizas, la consolidación de
sociedad, un valor intrínsecamente ligado a nuestras la estructura, la recuperación de las carpinterías y
vidas; del cual, lejos de desprendernos de él, debemos cerramientos, la extracción de moldes y reproducción
recuperarlo, conservarlo y valorizarlo.
de la balconada principal, la recuperación de sus
Por tanto, no debemos considerar nuestros elementos ornamentales, etc; y pese a la adversidad de
activos patrimoniales como una rémora, una carga, o la discontinuidad, a principios del presente siglo, se
como se suele decir con los viejos políticos “un jarrón retoma la recuperación con otro programa de Escuelas
chino”, valioso pero sin saber qué hacer con él; nuestro Taller, en el que se realizan trabajos de restauración:
patrimonio histórico es una herencia de valor modelaje, moldeado y reproducción de elementos
incalculable, que
arquitectónicos
una vez puesto en
del interior y
v a l o r, t i e n e l a
exterior del
capacidad de
p r e c i a d o
generar desarrollo
inmueble, sin duda
sociocultural y
único y singular en
económico.
nuestra provincia.
Con la
Fue allí,
finalidad de enlazar
en el Palacete
el binomio
Modernista, donde
desarrollodescubrí que sólo
patrimonio, y con el
hay que conocer
objetivo de crear
para amar,
conciencia del
comprobando que
excepcional valor
l@s j?ó venes de
histórico-artístico
Fuente
Obejuna
FOTOS: I. Ventura.
de nuestro legado
han respetado y
Actores y visitantes al final de la visita, en la Parroquia Ntra. Sra. del Castillo.
cultural, el
defendido tan
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de sublime legado, trabajando con vehemencia y
Diputación de Córdoba a través de la Oficina de tomando conciencia de que aquello era parte de sí
Patrimonio Histórico y en colaboración con la mism@s, de su identidad colectiva; si, quizá fue allí,
Fundación Enresa, ha puesto en marcha el Proyecto donde lo aprendí.
CLUB PATRIMONIO.
Aprovecho la ocasi?ó n para agradecer a todas
Dentro del programa de actividades de Club las personas de Fuente Obejuna que han compartido
Patrimonio, y como fruto de la colaboración del conmigo gratos momentos, de los que guardo mis
Ayuntamiento de Fuente Obejuna y la Asociación de mejores recuerdos, y en especial a Pepe Moruno que
Teatro “Patrimonio” de la localidad, el pasado 15 de me ha brindado la ocasión de poder hacer patente este
mayo se celebró en Fuente Obejuna una de las agradecimiento en las páginas de esta revista.
actividades más prolíferas de la programación de
Por ?
? ltimo, quiero invitaros a participar en las
actividades del Proyecto, donde la fusión de la noble actividades que el Proyecto Club Patrimonio
disciplina de las artes escénicas, el teatro, en programa durante todo el año para conocer el
conjunción con la presentación del rico patrimonio Patrimonio Cultural de los pueblos de nuestra
melariense alcanzó su máximo esplendor, deleitando provincia, sólo tenéis que daros de alta gratuitamente
al público asistente, que se fue de Fuente Obejuna con en la web www.cordobaespatrimonio.com , y
el buen sabor de boca de la generosidad de sus gentes y recibiréis en casa la tarjeta y el Pasaporte del Club.
del sorprendente legado histórico que atesora esta
singular localidad cordobesa.
Personalmente, al considerarme melariense
de adopci?
? n, podría escribir interminablemente del
Paco Valenzuela.
patrimonio histórico de Fuente Obejuna y de sus
Creador y Responsable del
buenas gentes; pero s?
? lo quiero aprovechar estas
Proyecto Club Patrimonio.
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Desde el Club de Lectura.
Posiblemente la humanidad, debe el placer de la
Así lo entendemos en nuestro Club de Lectura
lectura a la ciudad fenicia de Biblos, llamada por los
con más de setenta libros leídos y comentados en
hebreos Gebal y hoy conocida con el nombre de Jubayil
nuestras tardes de miércoles. Como saben nuestros
situada en la costa libanesa entre la actual Trípoli y
paisanos y, rompiendo el estructural molde de los
Beirut. Los vestigios más antiguos de la ciudad se
clubes, desde nuestro nutrido grupo fomentamos la
remontan al milenio V antes de Cristo; adquiriendo su
cultura incrementándola con actividades varias a lo
mayor esplendor entre los milenios IV y II, llegando a
largo de todo el año. A continuación detallo las más
ser una importante metrópoli donde se inició la
sobresalientes llevadas a cabo por todos los miembros
fabricación del papiro. El nombre de la ciudad perdura
que lo conformamos.
en la voz griega “biblión” (libro) y en la palabra Biblia.
Martes 8 de Marzo: En el teatro municipal y
En distintas épocas, algunas mentes
con motivo del día Internacional de la Mujer, llevamos a
dictatoriales tuvieron el anacronismo de promocionar la
cabo el primer recital literario de la temporada, cuyo
lectura como algo pernicioso, capaz de infundir en las
lema principal como es suponer fue la mujer y los temas
mentes concepciones erróneas haciéndola culpable de
conexos a ella. Mercedes Rivera Rodríguez, poeta local,
la infelicidad de la raza humana. Llevados
recibió un merecido homenaje
por tal certeza, la quema de libros tantos
asistiendo al acto sus hijas
de pertenencia particular como los
vivamente emocionadas.
residentes en bibliotecas, han terminado
Sábado 9 de Abril: Con motivo
en hogueras. Un claro ejemplo nos lo
de la festividad del día del Libro
brinda como una posibilidad, la novela de
tuvimos una extensa actividad
Ray Brasbury –Fahrenheit 451- donde
centrada en la literatura española
ejércitos, son destinados a dar tal fin.
de los siglos XI al XVI. Se
Pero el pueblo suele caminar por
intercalaron a lo largo del acto
senderos no concordantes a los de sus
diversos cuentos, moaxaja,
autoridades, y en este caso podemos
romances , escenificación de
considerarlo un acierto ya que se organizó
juglaría sobre el “Hecho de
tal resistencia, memorizando cada persona
Fuenteovejuna” y el acertado
un libro relevante como fue: El Quijote,
entremés cervantino “El viejo
Robison Crusoe, las tragedias de
celoso”. Fue homenajeado en esta
Shakespeare entre muchos otros
ocasión nuestro ilustre paisano
consiguiendo así, doblegar al poder y
Manuel Gahete Jurado, quien
reducir su tiranía.
asistió emocionado; terminando
Otro empecinamiento ocurrió en
con el romance cantado titulado
la colonización de América, cuando un
“La pobre Adela”
sacerdote quichés por iguales motivos,
En el mes de Octubre tuvimos la
memorizó el libro sagrado de los mayas
Biblioteca Pública Municipal.
oportunidad de incrementar
“Popol Vuh” (Popol significa reunión,
nuestros conocimientos, con un provechoso taller de
comunidad y Vuh libro) que con ingenio, traduciría más
escritura creativa.
tarde en la lengua de los invasores inmortalizando de
Hemos contado con las amenas e ilustrativas visitas de
esta manera la tradición de su cultura.
autores como doña María Rosa Fernández, escritora de
Por fortuna corren tiempos más benévolos y
novelas y don Alejandro López Andrada, escritor y
cualquier clase de lectura nos es ofertada por editoriales,
poeta de Villanueva del Duque. Recientemente
distribuidoras de libros, imprentas, bibliotecas, etc.
recibimos en nuestro Club, a don Manuel Gahete,
poniendo a nuestro alcance los más variados temas.
departiendo una interesante charla sobre su extensa obra
Actualmente se comenta mucho la irrupción de los
poética.
sistemas electrónicos como posible suplante del libro
Para el 14 de Septiembre, está programada una sesión
escrito tradicional; personalmente creo que lo uno no
de animación a la lectura para adultos en la biblioteca
implica desdeñar lo otro. El libro impreso a papel, tiene
municipal.
vida propia, no precisa de cables, electricidad, ni se le
Pueden hallar más detalles de nuestras actividades en
deterioran sus circuitos; basta con abrirlo y leer. Es
Internet, consultando la página correspondiente a: manejable, económico y está sujeto completamente a
biblioteca municipal de Fuenteovejuna-; algunas
nuestra voluntad. Produce sonidos e imágenes con la
corresponden a lo detallado aquí y, otras muchas con
particularidad de propios, sin estar condicionado a
carácter retroactivo.
procedimientos estancos; se le puede poner rostro a los
Desde nuestro Club de Lectura, nuestros
personajes, entonaciones según sus puntos y comas;
mejores deseos de felicidad en estas fiestas y feria de
corresponsabilizando una participación real y viva
2011.
Maríajosé Robas Molero
entre escritor y lector.
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JUVENTUD Y DEPORTE

Un año más, nos volvemos a ver en esta revista tan
esperada y deseada por todos y todas los melarienses, para
informarles de todas las actividades que hemos realizado
en esta Concejalía, desde el verano del 2010 hasta la
publicación de esta revista.
Comenzamos en agosto con la celebración del
XXVI Marathón de Fútbol Sala “Villa de Fuente Obejuna”,
del cual salió vencedor el equipo de PeñarroyaPueblonuevo, Cabo Coco Peñarroya.
En el mes de octubre, por quinto año consecutivo,
comenzamos con el Programa “Escuelas Deportivas”
antes llamado “El deporte en la escuela”, en los diferentes
centros educativos del municipio, CEIP San Sebastián,
CEIP San Carlos Borromeo, CPR Guadiato e IES Lope
de Vega. Como clausura, se realizó una gymkhana
deportiva-cultural, basada en la obra “Fuenteovejuna” en
la que todos nuestros niños y niñas disfrutaron
infinitamente.
Seguimos con la IV Edición del Torneo “Día de
la Virgen del Pilar”, Patrona de la Guardia Civil, en la
que se pudo contar con la participación de un combinado de
las asociaciones mellarienses, un equipo de la Guardia
Civil y los trabajadores del ayuntamiento, siendo el
vencedor el combinado de asociaciones.
Como ya viene siendo habitual desde hace cuatro
años, en el mes de noviembre tuvo lugar la Marcha
Cicloturista “Villa de Fuente Obejuna”, organizada por
el Ayuntamiento de Fuente Obejuna y la Mancomunidad de
Municipios “Valle del Guadiato”, con la participación de
unos/unas 150 ciclistas. Durante este mes, también
pudimos disfrutar del I Campeonato de España del peso
mini mosca, que enfrentó al púgil cordobés Rafael Lozano
y al catalán Jordi Gallart, del cual salió vencedor el
boxeador cordobés.
Siguiendo con el ciclo de Rutas de Senderismo,
durante esta temporada, hemos realizado dos: La Cañada
de Gamo- La Cañada del Gamo, con una distancia de 12
Km; y la segunda tuvo la salida desde la Finca “Los Caños
Bajos” y la llegada en el mismo lugar, con una distancia de
25 km aproximadamente.
En el mes de Junio y coinciendo con la Feria del Libro, se
realizó una gymkhana infantil, basada en el Año
Internacional de los Bosques.
.- ACTIVIDADES RECREATIVAS ACUÁTICAS.
Como ya sabéis todos los veranos, desde esta
Concejalía, se viene potenciando la natación, tanto en

Gymkhana Clausura “Escuelas Deportivas”

niños/as como en adultos. Por lo que respecta a los
primeros, tenemos seis turnos que van desde las 10:45
horas hasta las 14:00 horas y los dos últimos por la tarde
de 18:30 h. a 20:00 h. Los adultos tienen dos turnos,
tendrán un turno de aquagym y otro de natación, los
cuales comenzarán a las 20:00 h.
Aquagym.

.- NATACIÓN LIBRE
Si estas interesado en nadar sin que te moleste
nadie, ya sabes que dispones de una hora al día para poder
disfrutar de este deporte, en el mes de julio será de 10:00 h.
a 11:00 h. y en el mes de agosto de 20:00 h. a 21:00 h.
Como novedad este verano, vamos a dar clases de
padel, con la colaboración de Carpintería Metálica
Magarín, desde el 5 de junio hasta el 29 del mismo mes, en
horario de 9:30 h. a 10:30 h. y de 10:30 h. a 11:30 h.
Durante los días 22, 23 y 24 de julio, se celebró el I Torneo
de Padel de Fuente Obejuna, con la colaboración de
Carpintería Metálica Magarín y Foncalpe. Los premios
son los siguientes: 1er. Clasificado: 300 € y trofeo; 2ª
Clasificado 150 € y trofeo; 3er. Clasificado 100 €.
Tanto las clases de padel como el torneo se celebraron en la
pista de padel “Carpintería Metálica Magarín”.
Durante todo el año, todos y todas los deportistas
podréis disfrutar de todas las instalaciones deportivas
municipales, tanto en Fuente Obejuna como en cada una de
sus aldeas.
Sin más, queremos agradecerles a padres y
madres, alumnos/as de las Escuelas Deportivas
Municipales, maestros/as de los tres centros de primaria
del municipio y demás personas que han colaborado
desinteresadamente con esta Delegación... MUCHAS
GRACIAS A TODOS Y A TODAS Y FELIZ FERIA
2011!!!!!!!!.

Gymkhana deportivo-cultural de la Feria del Libro.

V Marcha Cicloturista.

JUVENTUD Y DEPORTE
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ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL BASE
En el pasado mes de octubre de 2010 comenzó su
andadura la Escuela de Fútbol Municipal de Fuente
Obejuna y sus Aldeas. Todo comenzó cuando Isabel
Cabezas, en aquel momento Concejala de Deportes nos
reunió a un grupo de personas amantes del deporte de
nuestro pueblo, para que colaborásemos con el
Ayuntamiento en la creación de una escuela de fútbol, de
forma altruista y desinteresada. De esta manera formamos
un gran equipo tanto de directivos y entrenadores con el fin
de que los niños/as pudieran disfrutar aprendiendo y
practicando este bonito deporte. Creo que nuestro objetivo
se ha cumplido y que entre todos hemos conseguido tener
una gran escuela.
Tenemos que destacar la gran aceptación que ha
tenido, ya que hemos tenido un total de 86 alumnos con
edades de 7 a 12 años, entre las tres categorías
(prebenjamines, benjamines y alevines).
El primer paso fue inscribirnos en el CEDIFA
(Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol
Andaluz) al sentirnos identificados con su filosofía
deportiva. Este órgano deportivo organiza Ligas
Educativas entre las escuelas inscritas a nivel provincial y
también sus conocidos Mundialitos y Torneos de
Exhibición a nivel regional.
La diferencia entre el CEDIFA y otras federaciones
consiste en su filosofía, mientras que en las otras priman la
competición y resultados, en el CEDIFA los objetivos son la
iniciación del niño/a en el fútbol y en los valores que
conlleva formar parte de un equipo (solidaridad, respeto,
compañerismo y amistad) fomentando los hábitos
saludables y favoreciendo las habilidades sociales a través
del fútbol con la participación de todos los alumnos/as de la
Escuela.
Una vez acabada esta temporada, podemos decir
que la constitución de la Escuela ha sido un rotundo éxito y
que nuestros niños/as han disfrutado jugando y viajando
por pueblos como: Almodóvar del Río, Belmez, PeñarroyaPueblonuevo, La Carlota, Villanueva de Córdoba y Palma
del Río. También hemos estado con nuestras selecciones de
Prebenjamines y Benjamines en Osuna (Sevilla) y con
nuestros Alevines en Villanueva del Trabuco (Málaga)
consiguiendo muy buenos resultados.
Tenemos que intentar entre todos, que este
proyecto deportivo tan bonito y tan importante que hemos
comenzado para nuestros niños/as, tenga una continuidad y
que independientemente de los resultados deportivos que
se vayan obteniendo, sepamos valorar la importancia de
tener a tantos niños/as practicando deporte en nuestro
pueblo.
¡FELICES FIESTAS!
Pepe Rivera (Director Técnico)

Alevines con sus entrenadores: Rafa Castillejo y José Trimiño.

Benjamines con sus entrenadores: Pepe Rivera y J. Luis Pulgarín.

Pre-Benjamines con sus entrenadores: Gabriel Montero y Antonio Montero.

ÁREA S
MUNICIPALES

IGUALDAD Y ASUNTOS SOCIALES

Queridos vecinos y vecinas de Fuente Obejuna y
sus aldeas, me dirijo a ustedes un año más para felicitarles
en las fiestas y aprovecho para hacer un balance del trabajo
realizado desde las concejalías que represento, el cual se
desarrolló satisfactoriamente durante el poco tiempo que
estuvimos gobernando en este último año, en el cual se
quedaron muchos proyectos por hacer.
En el Área de Igualdad y la Mujer, se llevaron a
cabo actividades como la elaboración del I Plan de
Igualdad, contando para ello con asociaciones de mujeres,
colegios, instituto… para promover la igualdad de
oportunidades y la no discriminación por razón de sexo. Se
han llevado a cabo actividades dentro de este plan como han
sido talleres de salud, yoga…
Asistimos como cada año a la manifestación contra
la violencia de género en Córdoba, poniendo a disposición
de todos los vecinos y vecinas autobuses para asistir a dicho
evento y obsequiando a todos los asistentes con unas
pañoletas con la frase “Todos a una contra la violencia de
género”. También se celebró este día en la plaza del pueblo,
en las puertas del Ayuntamiento con la lectura del
manifiesto en repulsa contra la violencia de género, al cual
asistieron colegios, el instituto, vecinos y vecinas,
trabajadores y trabajadoras…, así como los alumnos y
alumnas del Colegio San Sebastián y el Centro de
Educación Permanente intervinieron leyendo relatos y
poesías referidos a la mujer. El acto terminó con los cinco
minutos de silencio por las víctimas de la violencia de
género.
En esta línea seguiremos trabajando por la igualdad
y apoyaremos a la mujer con cursos, actividades, talleres de
empleo… para su formación, así como para su
entretenimiento y ocio.
Dentro del Área de Educación seguimos
insistiendo con las administraciones para que intervenga en
los colegios con las actuaciones que se necesitan, así como
van a tener el apoyo de esta concejalía para lo que necesiten.
Señalar la actuación en el Edificio Don Manuel Camacho
para que nuestros alumnos y alumnas de la Escuela de
Música y del Centro de Educación Permanente tengan unas
buenas instalaciones.
La terminación de la nueva guardería, que aunque
hemos tenido algunos contratiempos para el siguiente año
escolar estará terminada y equipada, desapareciendo así los
problemas de la lista de espera.
Realizamos diversas actividades educativas, entre
las que destacan: la escuela de verano durante el mes de
julio donde más de cuarenta niños y niñas pudieron
disfrutar de ella, con talleres cooperativos, actividades en la
piscina, visita al parque de bomberos de Peñarroya, charla
sobre la prevención de incendios impartida por los

Instantáneas de la Escuela de Verano 2010

Acto del 25 de noviembre en repulsa de la Violencia de Género.

IGUALDAD Y ASUNTOS SOCIALES

Taller de quiromasaje en Aldeas.

Jornada de Vida Sana en las Aldeas.

Clausura del taller de quiromasaje en La Coronada.
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voluntarios y voluntarias de protección civil, actuación de
marionetas para entretenimiento y diversión… También se
ha llevado a cabo la celebración del día de Santa Cecilia
donde el AMPA de la Escuela Municipal del Música
preparó un chocolate con churros para todos los alumnos y
alumnas así como para los asistentes al acto, en la cual
además se programaron actividades lúdicas donde
participaron todos los alumnos y alumnas de la escuela y el
Área de Educación de este Ayuntamiento colaboró con un
estuche para cada niño/a en recuerdo de este día.
En el Área de Asuntos Sociales podría
mencionar muchas actuaciones, ya que engloba a todas las
edades, por eso trabajamos en colaboración y
coordinación con el educador, nuestra psicóloga, la
trabajadora social… para llevar a cabo las actuaciones
necesarias para el bienestar de los vecinos y vecinas de
Fuente Obejuna y sus aldeas.
Nos hemos interesado por los mayores, visitando
cada uno de los casos de ayuda a domicilio y dependencia
para escuchar sus necesidades y sugerencias.
Desde Asuntos Sociales nos preocupamos por los
más necesitados, como la ayuda prestada a los niños
bielorrusos con el transporte y obsequiándoles este año
con una camisa de “Fuenteovejuna acoge”. Al igual que en
los años anteriores, se les ha preparado un recibimiento en
el Ayuntamiento, y durante este verano, junto a los niños
saharauis, que este año han sido recibidos en el
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, podrán
disfrutar de las actividades previstas para este verano,
además de organizar el día de convivencia en la piscina.
Destacar que el Viernes de feria volveremos a celebrar el
espectáculo solidario a beneficio de los niños y niñas
bielorrusos y saharauis, a cargo del grupo de baile
Cordobaila y con la colaboración de los alumnos y
alumnas del baile, aportando así todos los habitantes de
nuestro municipio su granito de arena para ayudar a estos
niños llenos de ilusiones que te muestran su
agradecimiento esbozando una sonrisa.
También hemos realizado actividades con los
mayores como son: talleres de masajes en las aldeas, taller
de quiromasaje y actividad física, cursos de informática,
taller de salud, la celebración del día de la vida sana en
Fuente Obejuna y aldeas…
En este sentido seguiremos mejorando cada día
nuestro trabajo, para prestarles el mejor servicio que
nuestros vecinos y vecinas de Fuente Obejuna y sus aldeas
se merecen.
Desde la Concejalía de Servicios Sociales,
Educación e Igualdad les deseo Felices Fiestas.
Montserrat Ventura Castillejo
Teniente de Alcalde de Igualdad y Asuntos Sociales.
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
¿MÚSICA? SÍ, POR FAVOR.

Revisiones de diversos estudios en los campos de la
común para todos los niños, “la memoria” que no es una
educación, la psicología y la música, han demostrado que el
memoria repetitiva, sino comprensiva, de manera que la
aprendizaje en la infancia de una disciplina artística como la
memoria no es la meta, pero sí un punto de partida para
música, mejora el aprendizaje de la lectura, lengua (incluidas
nuevos aprendizajes. Esta experiencia de aprendizaje se
lenguas extranjeras), matemáticas y rendimiento académico
conjuga perfectamente con el enfoque constructivista,
en general, potenciando además otras áreas del desarrollo del
logrando así no sólo un aprendizaje significativo en la
ser humano.
música, sino que hace extensivo ese proceso de aprendizaje
para otras áreas del conocimiento.
La oportunidad de la práctica musical a una edad
temprana aporta valiosos elementos que deben estar
La gran diferencia del aprendizaje de la música con
presentes en la educación:
otras disciplinas del
amplían la imaginación y
conocimiento, está
promueven formas de
además, en la forma
pensamiento flexibles, ya
como se acerca a ese
que forman la capacidad
conocimiento. La
para desarrollar esfuerzos
música es parte de
continuos y disciplinados a
nuestra vida cotidiana y
la vez que reafirman la
se encuentra presente
autoconfianza en el niño.
en todas las actividades
de la cultura del
El arte en
hombre: en el juego, en
cualquiera de sus
las expresiones
expresiones, permite una
religiosas, en las
comunicación universal en
e x p r e s i o n e s
la que todos de alguna
emocionales,
manera, entienden,
básicamente, en todo lo
aprecian y expresan
que nos rodea dentro de
emociones y sentimientos.
nuestra sociedad
Es a través de los lenguajes
entonces, acercarse al
artísticos como se
establece sin palabras La Alcaldesa, Isabel Cabezas, en la inauguración de la Fiesta Fin de Curso de la Escuela, junto al Director. maravilloso mundo de
la música es acercarse
(pero con la participación FOTO: F.J. Cabezas.
de manera más
del sentido estético y de
profunda al género
otras áreas del
humano.
conocimiento),
acercamiento a otras
En nuestro
facetas del género
municipio contamos
humano.
con los medios para
realizar esta
El proceso
potenciación socioeducativo contempla por
cultural en nuestros
lo menos tres planos: el
pequeños, El Excmo.
cognitivo, el afectivo y el
Ay u n t a m i e n t o d e
psicomotor, que pueden
Fuente Obejuna y
asimilarse a los planos de
Aldeas, AMPA de la
la actividad musical.
Escuela Municipal de
E l
p l a n o
Música, Dirección y
cognitivo considera cinco
C l a u s t r o d e
niveles referentes a
Profesores, realizan el
procesos mentales
identificables: recuerdo, El director, Salvador Balaguer, ante la Banda Juvenil en la Fiesta Fin de Curso 2011. FOTO: F.J. Cabezas. esfuerzo necesario
para que nuestro pueblo se nutra de este alto nivel cultural.
comprensión, análisis, síntesis y aplicación (cuando se
-“Salvador, quiero que mi hijo estudie música”. Esta frase me
interpreta (toca) una obra musical se incluyen todos los
fue repetida muchas veces y en distintas ocasiones por la
niveles de cognición). El recuerdo y la comprensión son
misma persona y tanta era la insistencia que no pude dejar de
niveles básicos para que se den cualquiera de los niveles
preguntar.
subsiguientes.
-¿Por qué tienes tantísimo interés en que tu hijo estudie
¿Cómo aprende el niño el lenguaje musical y cómo
música?
se inicia en el instrumento musical? El desarrollo musical de
los niños entre los 3 y los 15 años atraviesa cuatro niveles:
-Porque en la Semana Santa del pueblo cuando veo pasar a
manipulación sensorial, imitación, interpretación
la Banda Municipal, empiezo a mirar a los músicos adultos
imaginativa y reflexión. Por tanto, la iniciación musical
uno por uno y veo…Médicos, Ingenieros, Abogados,
atraviesa los diferentes estadios, permitiendo el desarrollo no
Profesores, Maestros etc.… personas con un alto nivel sociosólo del plano cognitivo, sino también de los planos afectivo
cultural y quiero que mi hijo tenga esa virtud.
y psicomotor.
La pregunta es… ¿Qué nivel socio-cultural quieres para tu
Al iniciar el trabajo instrumental, el niño parte de un
hijo/a?
acercamiento al instrumento que es auditivo y sensorial para
poco a poco ir estableciendo un acercamiento más intelectual
Salvador Balaguer Montesinos
a través de la lectura. En este caso inicial, hay un elemento
Director de la Escuela Municipal de Música.

CENTRO GUADALINFO
Hace ya más de cinco años desde que el Centro
Guadalinfo se implantó en Fuente Obejuna y ya son más
de mil trescientas las personas que se han beneficiado de
las innumerables ventajas que éste ofrece a los vecinos,
cursos de diversa índole, elaboración de currículum y
búsqueda de empleo a través de las nuevas tecnologías,
así como un gran número de actividades en colaboración
con el Ayuntamiento, la Mancomunidad y otras
entidades públicas y privadas.
De todas las actividades que se han venido
realizando en los últimos meses, hay tres que me han
marcado profesional y personalmente de manera
notable.
La primera de ellas ha sido en colaboración con
el Centro de Servicios Sociales Especializados "CaipoPeñarroya-Pueblonuevo" y Colegio de Educación
Especial "Ntra. Sra. del Rosario" en la que se han
realizado sesiones formativas sobre cámaras digitales a
dos grupos, uno de adultos pertenecientes a la Unidad de
estancias diurnas con Terapia Ocupacional y otro con
jóvenes pertenecientes al Colegio de Educación
Especial. Sin duda el trabajo con ellos ha sido muy
especial desde el primer día nos lo hemos pasado genial,
estoy seguro que no queda ni un solo rincón del centro
sin fotografiar, ni profesoras ni director se pudieron
escapar del objetivo de las cámaras. Cuánto hemos
aprendido todos con la experiencia, sobre todo yo que os
puedo garantizar que me he llevado mucho más de ellos
que ellos de mí. Ahora estamos de vacaciones pero en
septiembre volveremos para seguir trabajando con las
cámaras y luego pasar al uso del ordenador.
Con la segunda actividad cambiamos
radicalmente el perfil de los clientes pues en esta ocasión
la actividad formativa fue a personas mayores la gran
mayoría pasando la jubilación. Sin duda el trabajo fue
también muy intenso, por la enorme dificultad que a
ellos les suponía manejar un ordenador, pero poco a
poco, no sin esfuerzo, han ido adentrándose en el
mundo de la informática, tan de moda en la actualidad.
Empezaron sin saber si quiera el uso del ratón o el
teclado y han terminado mandando y recibiendo correos
electrónicos. En septiembre volveremos para que
afiancen lo aprendido y ya puedan usar el ordenador de
forma autónoma.

ÁREA S
MUNICIPALES

Por último, pero no por ello menos importante,
una actividad formativa con un grupo compuesto por
mujeres en su mayoría, uno de los objetivos principales
de Guadalinfo, ya que estadísticamente entre todas las
personas mayores de 35 años el desconocimiento de las
nuevas tecnologías es mayor en mujeres que en
hombres, sin embargo poco a poco desde Guadalinfo
estamos reduciendo esa diferencia, y puedo decir con
todo orgullo que el grupo ya está totalmente capacitado
para usar el ordenador e internet de forma autónoma, lo
que no quita, y así se los quiero hacer saber, que el
Centro y un servidor particularmente, estamos a su
entera disposición para aquellas dudas y/o problemas
que le puedan surgir de ahora en adelante.
Todo esto sin duda son grandes logros, pero
Guadalinfo no se puede parar aquí, tenemos que ir un
paso más allá y ofrecer a nuestros vecinos servicios que
permitan crecer y evolucionar el entorno de los
municipios rurales realizando nuevas actividades que
permitan el desarrollo económico, social y cultural de
nuestros pueblos. En este nuevo enfoque se están
empezando a implantar una serie de proyectos que nos
permitan llevar a cabo ese desarrollo tan necesario en los
tiempos que corren. Entre estos proyectos podemos
destacar dos, uno enfocado al desarrollo económico
llamado “comerciand@”, en el cual se les ofrecerá a las
empresas un portal y un servicio gratuito para que
puedan tener mayor difusión de sus negocios, así como
ofrecer a través del comercio electrónico sus producto
y/o servicios. Y el segundo enfocado en el desarrollo
socio-cultural llamado “cordobatur”, en el cual a través
de un portal central todos los municipios cordobeses
expondrán su riqueza patrimonial, así como tener
contacto directo con todas aquellas personas implicadas
y/o interesadas en la cultura de nuestra provincia.
Sin más, sólo me queda agradecer la confianza
de aquellos que ya pertenecéis a esta gran familia
llamada “Guadalinfo” y a todos aquellos que aún no lo
hayáis hecho, acercaros a vuestro Centro, seguro que
hay algo que podamos hacer por vosotros, y estaremos
encantados de hacerlo.

Clausura de los Cursos Guadalinfo en 2011.

Camilo Ríos Cuenca
Dinamizador del Centro Guadalinfo.
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RADIO UNA

RADIO UNA SE INTEGRA EN LA ONDA LOCAL DE ANDALUCIA
y RECIBE LA FELICITACIÓN DE E.M.A.
Tras varios años como socios de la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, Radio Una ha empezado a
emitir los contenidos de OLA (Onda Local de Andalucía), elaborados por la propia Asociación en colaboración con todas
las Emisoras que formamos parte logrando así una programación variada y participativa que tiene cobertura en toda la
Comunidad a través de más de cien centros emisores.
De esta forma las noticias de interés que se producen en Fuente Obejuna se difunden por toda Andalucía a través
de nuestra Asociación que las emite vía satélite para todas las Emisoras Asociadas.
Recientemente EMA nos remitió la felicitación por el seguimiento de la última Campaña Electoral, que
igualmente fue emitida por todas las Emisoras que pertenecen a la Asociación.
En cuanto a nuestra programación propia seguimos emitiendo nuestro Magazin que incluye la música más
variada, noticias, entrevistas, programas especiales, deportivos, religiosos…
Un año más desde Radio Una queremos llevar nuestros deseos mejores a todos los melarienses que estos días
viven con ilusión las fiestas de nuestro pueblo junto con aquellos que aprovechan para volver con nosotros en este tiempo
de vacaciones. Feliz Feria y Fiestas a todos.
José Enrique Magarín Peñas

“LA VOZ DE LA PARROQUIA” INAUGURARÁ SU DÉCIMA ETAPA
La IX edición de este programa el pasado septiembre, fue
abierta con la asistencia del obispo de la diócesis
Demetrio Fernández, coincidiendo con su primera visita
pastoral a Fuente Obejuna; fue acompañado a nuestros
estudios de “Radio Una” por los sacerdotes: Juan Laguna,
Juan Luis Carnerero y Jaime Porras. En la entrevista
distendida y extendida a casi media hora, ofrecida por el Sr.
Obispo, participó el director de la emisora José Enrique
Magarín tocando varios temas de actualidad. Preguntado
sobre su valoración e impresión acerca de la parroquia y
fieles mellarienses, contestó muy positivamente haciendo
hincapié en la gran tradición cristiana de nuestro pueblo a
través de los siglos.
A partir de entonces seguimos jueves tras jueves
emitiendo nuestra programación adelantada media hora
desde hace varios meses (a las 12:00 h.) incorporando en
esta temporada nuevos espacios como “Personajes
Ilustres” donde narramos la vida de figuras relevantes en
música, pintura, filosofía, etc. Recientemente tuvimos a
todos los Reyes de España desde Isabel I de Castilla hasta
Alfonso XIII. Siguen en la programación los grandes
clásicos como: “El rincón de las anécdotas”, “Santoral
semanal”, “Historia de los papas”, “Efemérides” y el
espacio central reservado a la lectura y comentario del
Evangelio dominical.
Cuando salga a luz este artículo en nuestra querida revista
“Fons Mellaria”, será la 8ª vez que aparezcamos en ella y
habremos cumplido 350 programas de “LA VOZ DE LA
PARROQUIA”.
Son muchos los mellarienses locales, residentes en el resto
de España y fuera de ella, quienes solicitan insistentemente
oír por Internet este espacio, así como el resto de la
programación de Radio Una.
Esperemos que pronto se haga realidad este deseo,
prometido por las anteriores corporaciones municipales y
podamos retransmitir por este medio en lo más breve
posible.
Coincidiendo este año con el estreno del nuevo gobierno
municipal, lo felicitamos deseándole un mandato

fructífero.
Sólo me resta mostrar mi agradecimiento a cuant@s
escuchan el programa desde sus inicios y a quienes se han
ido incorporando a través de estos nueve años de
programación los cuales celebraremos el próximo mes de
diciembre en RADIO UNA 107.1 FM emisora municipal
de Fuente Obejuna, desde donde transmitimos en riguroso
directo todos los jueves a las 12:00 horas.
Un cordial saludo.Feliz feria.
Sebastián Rufo Montero
Director- Presentador de “La Voz de la Parroquia”

VISITA DEL SR. OBISPO
A RADIO UNA

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
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25 AÑOS EDUCANDO A LOS MÁS PEQUEÑOS

En el año 1986, se inauguró el servicio de
Guardería Infantil Municipal en Fuente Obejuna, creada
con la intención de cubrir el primer tramo de la Educación
Infantil la etapa de 0-4 años, ya que Educación no
contemplaba este período como etapa educativa, por
entonces la ley sólo contemplaba como período de
educación el preescolar para niños de 4 y 5 años.
En el curso 1992-1993 se adelantó el preescolar
hasta los 3 años, y nos quedamos con los niños de 0 a 3
años.
Como había un vacío legal para esta etapa, el
número de alumnos por unidad escolar eran todos aquellos
que presentaban matrícula, con lo cual nos llegamos a
encontrar con aulas de hasta 32 niños de 1 a 3 años en el
curso 1995-1996, una barbaridad, como éramos muy
jóvenes y teníamos muchas ganas de trabajar podíamos con
todo. Hoy en día la ley no permite tener más de 15 niños en
un aula mixta.
Otra cuestión era el Proyecto Educativo, nuestra
“Guardería” nunca fue un lugar donde los niños estuviesen
guardados, por el contrario siempre fue una Escuela
Infantil, siguiendo con el vacío legal, nosotras, Maestras y
con muchas ganas de enseñar a nuestros niños,
elaborábamos cada año nuestro Proyecto Educativo, un
Proyecto que fuese atractivo, motivador para los niños,
basado en el juego, en la experiencia y que desarrollase las
capacidades de los niños y niñas, confeccionábamos las
fichas de trabajo para los niños, incluso el material que
necesitábamos de apoyo como carteles, murales,
cuentos…hoy las editoriales publican todo este material.

Han pasado 25 años y han cambiado muchas
cosas, ahora estamos dentro del sistema educativo,
tenemos una ley que regula los centros que imparten el
primer ciclo de la Educación Infantil, acuden a nuestra
Escuela y se integran en ella familias extranjeras…
Pero lo que no han cambiado son los niños, siguen
siendo igual que hace 25 años, la misma alegría,
espontaneidad, las mismas ganas de jugar, de emocionarse
con los cuentos, de moverse al ritmo de la música, las
mismas ganas de saber, de aprender, de descubrir, y
nosotros seguimos aquí, esperándolos cada mañana para
sorprenderles, para ayudarles a dar los primeros pasos en
su educación.
La Escuela Infantil Municipal es hoy un servicio
esencial en nuestro pueblo. Son ya muchos los niños y
niñas mellarienses que han pasado por nuestra Escuela,
habiendo recibido una educación en libertad, potenciadora
de la diversidad, tanto individual, como cultural y social,
en la convicción de que ésta, es un factor de
enriquecimiento de la comunidad educativa.
El entusiasmo con que comenzamos esta
andadura, reforzado por la respuesta que los ciudadanos
nos han venido dando a lo largo de los años, nos motiva a
seguir trabajando, estudiando y profundizando en la
Educación de los primeros años de la vida de los niños y
niñas, que son el futuro de nuestro pueblo.
Nuestro agradecimiento a todos los padres y
madres que nos han confiado la Educación y el cuidado de
los más pequeños.

Las Profesoras
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URBANISMO, DESARROLLO,
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

En primer lugar, quiero saludar en representación
del Departamento de Obras, Desarrollo, Urbanismo y
Medioambiente a todos los mellarienses y demás
familiares y amigos que nos visitan en estas tradicionales
fiestas estivales.
Desde este cargo que hoy me vuelve a tocar
desempeñar y con la ayuda de un magnífico equipo de
trabajadores intentaremos hacer más fácil la vida de todos
nuestros ciudadanos en estas complejas áreas que nos
ocupan. Como podéis observar en el primer párrafo son
muchas, todas estas creemos que están íntimamente
ligadas en nuestro término, por lo que creemos que deben ir
unidas y de la mano, no podemos entender el desarrollo de
Fuente Obejuna y sus aldeas sin sus agricultores y
ganaderos, sin el adecuado respeto al medioambiente, sin
unos empresarios que valoricen nuestras producciones y
oferten sus servicios en igualdad de oportunidades a las
empresas del resto de nuestro ámbito.
Por lo tanto, desde la administración hay que
ofrecer soluciones, adecuando el planeamiento a sus
necesidades, marcando caminos y ayudando a recorrerlos,
no podemos hablar de oportunidades en turismo rural, sin
cooperar para que haya una buena oferta de ocio para los
visitantes, sin asesoramiento para la obtención de ayudas,
sin una de la cosas más importantes, unas infraestructuras
adecuadas al siglo XXI que lo permitan, infraestructuras
como los caminos rurales que ayudan a este turismo así
como a nuestra principal “industria”, la agricultura.
Quiero deciros que para todo ello contamos con un
equipo de técnicos adecuados, con arquitectos e ingenieros
en los que debéis confiar para que den solución a vuestros
problemas.
Con ellos se han desarrollado muchos de los
proyectos que están a punto de culminarse y que harán
posible una mejor calidad de vida a los vecinos de nuestro
extenso término, así pronto estará abierto al público el
aparcamiento de la calle Dr. Miras Navarro (Calle Llana)
para que todos nuestros visitantes puedan acceder al centro
de la población de Fuente Obejuna, especialmente los que
la visiten desde las aldeas, que muchas veces no tienen otra
solución pues deben acudir a esta localidad para
solucionar sus problemas administrativos, a nuestro
Ayuntamiento, registro, etc. En breve también
trasladáremos las oficinas de desarrollo y obras al nuevo
edificio que se ubica en el antiguo solar de la Extensión
Agraria desde donde podremos dar un mejor servicio.
Como todos observáis las obras del Palacete Modernista
están a punto de concluirse, por lo que una vez finalizado
podremos contar con este edificio singular que prestigia a
nuestro pueblo. Así mismo la guardería tan necesaria para
nuestros niños será una realidad para el próximo curso.
También estamos realizando un nuevo planeamiento para
el recinto ferial, donde ubicaremos una gran nave
multiusos que servirá para múltiples eventos, desde
espectáculos ecuestres y concursos morfológicos, pues
contará con una pista oficial de doma para hípica, a la
preparación de carrozas para cabalgatas, romerías, etc.
Desde este departamento también queremos

atender las peculiaridades de nuestro complejo término
con 15 núcleos, por lo que esperamos que otras
administraciones reconozcan esta peculiaridad que
incrementa nuestros costes y la necesidad de ofrecer
servicios a núcleos tan distantes los unos de otros (la aldea
de Cuenca dista 40 km de la de Posadilla). Así necesitamos
una reparación urgente de muchas de estas carreteras
provinciales. Por nuestra parte, intentaremos dar los
mejores servicios, estamos estudiando la posibilidad de
instalar un punto limpio en cada aldea, la declaración de
algunas de ellas de interés turístico, potenciando y
adecuando los servicios para ellos necesarios (Fiesta del
Pan, Romería de San José, Fiesta de la Siega, entre otras).
En la actualidad también está en fase de adjudicación el
proyecto de nuevas tecnologías para las zonas de las
aldeas, con las que se intentará que éstas cuenten con las
infraestructuras para acceso Internet mediante red
inalámbrica, así como de acceso a la TDT, pese como
conviene recordar, la responsabilidad en esta materia
pertenece a la administración central y autonómica, que
debería garantizar dichos servicios a l@s ciudadan@s.
En los próximos años, que serán austeros en lo
económico, puesto que esta época de crisis así lo marca,
se reducirán las aportaciones de otras instituciones y líneas
de ayudas disponibles, por lo que se impondrá un uso
eficiente en la administración de estos escasos recursos.
Espero que todos nos perdonen los fallos que podamos
haber cometido anteriormente y con el propósito de una
mejor gestión sepan disculpar también
todos los
mellarienses los errores y dilaciones que pueda haber en el
futuro.
Como mensaje final quiero transmitir las grandes
fortalezas y oportunidades que tiene nuestro territorio, con
una marca como es la de de “Fuenteovejuna todos a una”
conocida en todo el mundo y que nos hace ser optimistas
para el futuro, queremos que este nombre se convierta de
hecho en una marca de calidad o denominación de origen
para nuestros productos, como las carnes de ovino;
intentaremos que nuestros polígono industrial esté lleno lo
antes posible, (ya hay nuevas empresas dispuestas a
instalarse y con los terrenos comprados), acometeremos la
creación de uno nuevo en breve (ya solicitado al MINER) y
con estos fondos de los cuales estamos pendiente de la
llegada de un millón de euros para arreglo de caminos
esperamos crear las condiciones para la creación de
empleo, nuestro gran objetivo.
Sin más quiero desear un grato verano a todos
nuestros vecinos y visitantes rogándoles que sigan, como
siempre lo hacen, volviendo a su pueblo en estas fechas y
agradeciendo el apoyo que desde todos los lugares nos
envían.
Desde el Departamento de Obras y Urbanismo os
deseamos una felices Ferias y Fiestas.

Rafael Morillo-Velarde Vera
Teniente de Alcalde de Urbanismo y Desarrollo,
Agricultura y Medioambiente.

DESARROLLO
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Como ya viene siendo tradicional en nuestra localidad, se
celebró durante los días 17, 18 y 19 de Septiembre, la XXVIII Edición
de la Feria Agrícola y Ganadera (FAGA 2010). Esta feria está
patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna, que
cuenta cada año con la colaboración de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía y de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba.
Como en años anteriores se realizaron las Jornadas Técnicas
donde se discutieron los diferentes temas de interés seleccionados por
la Comisión Organizadora de FAGA, que este año fue “La
Condicionalidad en los Sectores Ganaderos”, a cargo de Sonia
Calderón Fernández, Técnico de COAG.
La FAGA es uno de los certámenes ganaderos de mayor
prestigio a nivel provincial y nacional, debido principalmente a la
celebración de una Subasta de Ganado Ovino Selecto, subvencionada
por el Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna con 10.000 Euros.
Paralelamente a FAGA se celebraron una serie de actividades con gran éxito de afluencia, como fueron la
Demostración Gastronómica de Cerdo Ibérico y Cordero Autóctono, a cargo de los Chef Kisco García y Braulio García, la
Macro exhibición Canina, organizada por Leyenda de Mellaria en colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Fuente
Obejuna, la Exhibición de Cortadores de Jamón, a cargo de la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón y las
Actividades de Malabares y juegos para niños.
Para este año se tiene prevista la celebración de FAGA los días 16, 17 y 18 de Septiembre, teniendo confirmada la
asistencia de la Asociaciones de Ganado y por tanto la Celebración de las Subasta de Ganado Ovino Selecto, estando
pendiente de confeccionar el resto de actividades del Programa Ferial.

FAGA

Una vez más Fuente Obejuna acude puntual a su cita de cursos
veraniegos universitarios con una oferta que, siendo fiel a sus orígenes,
cada año se diversifica temáticamente para ofertar cursos que den
respuesta a las demandas expresadas por la población y por los alumnos
de anteriores ediciones.
En esta XXIII Edición de los Seminarios Fons Mellaria se han
realizado los siguientes Cursos:
• Prevención de Riesgos y Salud Laboral
• Professional English in Use.
Los Seminarios Fons Mellaria se han celebrado en Fuente SEMINARIOS FONS MELLARIA
Obejuna entre los días 18 y 22 de julio. Paralelamente a los
Seminarios se ofertaron las siguientes actividades:• Lunes 18 de
julio: Visita Teatralizada en los enclaves arquitectónicos de la Villa, organizada por la Asociación Patrimonio Fuente
Obejuna. • Martes 19 de julio: Cata de Vino. • Miércoles 20 de julio: Grupo Rociero en La Cardenchosa. •Jueves 21 de
julio: Clausura- Cena y Verbena en La Coronada. •Viernes 22 de julio: Visita a las Instalaciones de El Cabril.

OFERTA FORMATIVA EN FUENTE OBEJUNA
El Ayuntamiento de Fuente Obejuna en colaboración con el IFAPA Centro de Hinojosa del Duque ha realizado Cursos
destinados fundamentalmente a Agricultores y Ganaderos del municipio, de obligada realización para cumplir con la
Normativa existente, y han sido los siguientes: Biocidas para la Higiene Veterinaria. Nivel Cualificado; Bienestar Animal en
el Transporte y Bienestar Animal en Explotaciones Porcinas.
Todos los Cursos se han realizado en Fuente Obejuna en horario de tarde para facilitar la asistencia del alumnado,
utilizando para ello las instalaciones del G.D.R. Valle del Alto Guadiato y de la Biblioteca Municipal.
Estos cursos están pensados para dar respuesta a la demanda formativa de determinados colectivos, por lo que se han
llevado a cabo con éxito, completando todas las plazas existentes.
Por otro lado, se están realizando Cursos en Fuente Obejuna para obtener la Tarjeta de la Construcción, organizado por
la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato e impartido por el Sindicato U.G.T., completamente gratuito y está
dirigido a: 1.Trabajadoras/es ocupadas/os o en situación de incapacidad transitoria de empresas de ámbito de aplicación del
Convenio General del sector de la construcción. 2.Personas en situación de desempleo (acreditando al menos 30 días de alta
en empresas ámbito de aplicación del Convenio General del sector de la construcción, en los 36 meses anteriores a la fecha de
solicitud. 3.Trabajadoras/es en alta en el régimen especial de autónomos realizando actividades incluidas en el ámbito de
aplicación del vigente Convenio Colectivo General del sector de la construcción
LA T.P.C. SERÁ OBLIGATORIA A PARTIR DEL 31/12/2011 PARA TRABAJAR EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

La Asociación de Empresarios Mellarienses es el motor de
la economía de Fuente Obejuna, representa a todos los sectores económicos de la comarca y mantiene un fuerte compromiso con el desarrollo de nuestro pueblo, facilitando al
asociado las herramientas necesarias para su crecimiento y
formación y estando presente en las instituciones que gestionan su desarrollo y futuro.

Agropecuaria Ríos y Montero
Alimentación Mª Ángeles
Alimentación Paqui
Ángel Barrero Herrera
Ángel Gregorio Sánchez Gómez
Antonio Caballero Arcos
Antonio Calzadilla Benavente
Antonio Núñez Agredano
Antonio Rodríguez Fernández
Autoescuela Virgen de Gracia
Autoescuela Fuente Obejuna
Autoservicio Agredano
Autoservicio Jurado
Bar Cafetería “La Cañada”
Bar “Coco´s”
Bazar Cali
Cafetería “Cruz de Piedra”
Cafetería “Ortíz I”
Cafetería “Ortíz II”
Calzados Perez
Cárnicas David S.L.
Carnicería Aurora
Carpintería Blanca de Fuente Obejujna S.L.
Carpintería Metálica Magarín S.L.
Casa Josefa
Casa Pulgarín S.L.
Casa Rural “El Coronel”
Cefor Melaria S.L.
Cerro Caña
Comercial Garroman C.B.
Comestibles y Bebidas Teófilo Jurado
Conshermell S.L.
Construcciones Mª Isabel Alcalde Rodríguez
Construcciones Medina
Dimove
ELA Aviación
Electricidad Navas
Embutidos Camilo Ríos S.L.
Embutidos y Jamones Pulgarín S.L.
Expenduría de Tabacos Dolores Tena
Extintores A.F.
Fernando Carracedo Bermejo
Floristería Mari Carmen

Fons Auto
Foto Studio Blanca & Castillejo
Gas Alto Guadiato S.L.
Gestoría Juan Pulgarín
Hotel Restaurante “El Comendador”
Industrias Gregasa S.C.A.
Jamones Romero Torres
Jayno
José Antonio Agredano Aguilar
José Pulgarín Pequeño
Joyería Rosi
KDA Viajes
Librería Rafa
Manuel Nuñez Benavente
Manuel Ortíz Pérez
Marmoles y Granitos de Fuente Obejuna S.L.
Maskemoda
Mellaria Caceres S.L.L.
Mesón El Candil
Mesón El Comendador
Mesón la Bodega
Mesón Museo El Pilar
Panadería Mari Carmen
Panadería Pastelería Ana
Panadería Pastelería Díaz y Roldán
Peluquería Lola
Peluquería María Dolores
Peluquería Nuevo Estilo
Pescadería Kiko
Pinturas Ricardo Bella
Productos Covap
Pulgarín Díaz S.L.
Rafael Calzadilla Durán
Rafael Morillo-Velarde Vera
Rafael Pérez Ruiz
Rafael Pulgarín de la Torre
Suministro Méndez S.L.
Suministros y Promociones de Fuente Obejuna S.L.
Supermercado Dto. Lamdaur S.L.
Taller José Vázquez
Talleres Julio Alejandre S.L.
Viveros Fuente Obejuna S.L.
Zapata Gordillo C.B.

C/ Sevilla, 1• Telf.: 610 343 265
e-mail: eltrillo@hotmail.com
www.casaruraleltrillodelalcornocal.com
ALDEA DEL ALCORNOCAL
FUENTE OBEJUNA

C/ Real, 20
Telf.: 657 333 629 • 657 333 630
e-mail: info@casaruralmicasa.com
POSADILLA
FUENTE OBEJUNA

www.casaruralmicasa.com

BAR
CAFETERÍA

“CASA ZAMORA”
ESPECIALIDAD EN
TAPAS VARIADAS

C/ Mesones, 1
Telf.: 619 543 007
ALDEA DE CUENCA
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GARROMAN
MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
C/ Doctor Miras Navarro, 10 • C/ Corredera, 4 • Pol. Ind. El Blanquillo, Nave 31
Telf. y Fax: 957 585 341 • 957 584 749
comercialgarroman@hotmail.com
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ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS

CHON
C/ Doctor Miras Navarro, 10
Telf.: 957 585 341
comercialgarroman@hotmail.com
FUENTE OBEJUNA

C
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Antonio Caballero Arcos
Suministros Agrícolas e Industriales

BELLOTA
PFERD
Potencia fiable

VENTAS AL MAYOR
Pol. Ind. Fuente Las Dos, Nave 1
Telf.: 957 584 445 • Fax: 957 584 440

VENTAS AL DETALLE
Plaza Lope de Vega, 4
Telf.: 957 584 141

14290 FUENTE OBEJUNA (Córdoba)

C
AA

Antonio Caballero Arcos
Suministros Agrícolas e Industriales

PIENSOS

Pol. Ind. Fuente Las Dos, Nave 1
Telf.: 957 584 445 • Fax: 957 584 440

14290 FUENTE OBEJUNA (Córdoba)

Electricidad

NAVAS
MONTAJES ELÉCTRICOS
EN GENERAL

Tienda, exposición y Oficina en:
Plaza Jesús Nazareno, 3
Telf.: y Fax: 957 58 45 73
FUENTE OBEJUNA

SUMINISTROS

LES OFRECEMOS:

SENA
SENA

-BOMBAS DE AGUA
-GRUPOS ELECTRÓGENOS
-HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
-ILUMINACIÓN
ALMACEN:
-CALEFACCIÓN
Pol. Ind. El Blanquillo, Nave 100 y 101
-HORMIGONERAS Y HERRAMIENTAS
Telf.: 957 58 45 84
PARA LA CONSTRUCCIÓN.
FUENTE OBEJUNA
Y TODO TIPO DE MATERIAL ELÉCTRICO

El proyecto de Nuevos Yacimientos de
Empleo da forma al espíritu
emprendedor de los y las más jóvenes,
que apuestan por crear un negocio en
sus localidades de origen
Desde que dio comienzo, en
diciembre de 2009, por el
proyecto
Laboranova NYE-G -de la Mancomunidad
de Municipios Valle del Guadiato- cerca de
700 personas han participado en las acciones
previstas. Algo está cambiando en la
comarca. El autoempleo se configura como
una opción más que válida para atajar el
desempleo. El espíritu emprendedor está
despertando entre nuestros/as jóvenes. A la
imposibilidad de encontrar un trabajo que
cubra sus expectativas, se suma el deseo de
permanecer en la zona y no tener que
buscarse la vida fuera. Del total de personas
interesadas, finalmente han sido 102 las que
han realizado el Curso de Formación
Gerencial (en alguna de las 8 ediciones
impartidas) para poder estudiar las
posibilidades de éxito de una iniciativa
económica y 20 más que han realizado su
plan de viabilidad a través de la asistencia
técnica. Todas estas personas tienen en
común un fuerte espíritu emprendedor y
grandes deseos de fijar su residencia
definitivamente en la comarca.
A través de Laboranova NYE-G
todas las personas que encontrándose en
desempleo han intentado activamente crear
su propio puesto de trabajo han encontrado
un apoyo a su iniciativa. Se trata, este
proyecto, de una apuesta colectiva para
fomentar el autoempleo en el ámbito de los
nuevos yacimientos de empleo,
especialmente en la comarca Valle del
Guadiato. Zona en la que se ha detectado una
elevada demanda de necesidades (fruto de
los cambios sociales sufridos) aún no
satisfechas en el ámbito de los servicios a
domicilio, atención a personas mayores,
dependientes y menores, servicios de mejora
de la vivienda, comercios de proximidad o
atención a los desplazamientos. Los 41
negocios creados contribuyen a dinamizar el
tejido productivo de la zona y potencian el
desarrollo endógeno dando respuestas a las
necesidades y demandas de la población.

Un total de 41 negocios se han constituido
habiendo recibido la ayuda económica
oscilante entre los 4.500 € y los 12.000 €, los
cuales han generado 46 puestos de trabajo
contribuyendo a que la comarca crezca y se
consolide, con la generación de 19 empleos
más.
Los negocios que se han creado en el
marco del proyecto Laboranova NYE-G se
encuentran actualmente en plena fase de
seguimiento. Con carácter mensual el equipo
técnico visita las iniciativas constituidas con
objeto de valorar su consolidación, analizar
las posibles causas que la impiden y proponer
soluciones con objeto de relanzar la actividad
si fuera necesario. En esta fase se crea un
espacio de tutela y asesoramiento con objeto
de que el negocio puesto en marcha se haga
un hueco de mercado.

Atendiendo al cambio de actitud
hacia una cultura más emprendedora en
nuestra comarca y ante la continua recepción,
por parte del equipo técnico, de personas
interesadas en estudiar la viabilidad de una
idea de negocio, la Mancomunidad de
Municipios Valle del Guadiato se encuentra a
la espera de poder poner en marcha una
nueva edición del proyecto Laboranova para
finales de año.
El proyecto Laboranova, cuyo
presupuesto es de 697.192,00 €, está
subvencionado en un 80% por el Servicio
Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía en el marco
de la Orden de 6 de abril de 2009, por la que
se establecen las bases reguladoras del
programa para impulsar proyectos
promovidos por las Corporaciones Locales
en el marco de los Nuevos Yacimientos de
Empleo.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS “VALLE DEL GUADIATO”

LABORANOVA NYE-G FAVORECE LA CREACIÓN DE
EMPLEO A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE MEDIO
CENTENAR DE EMPLEOS EN LA COMARCA

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS “VALLE DEL GUADIATO”

GUADIATO INSERTA APUESTA POR CONSEGUIR LA
INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS
DE LA COMARCA DEL GUADIATO.
El programa Guadiato Inserta consigue
año tras año la inserción de más del 50%
de las personas inscritas.
Desde el pasado año 2006 se está
desarrollando en la Mancomunidad de
Municipios Valle del Guadiato el programa
Guadiato Inserta, enmarcado en la Orden de
26 de diciembre de 2007 por la que se
establecen las normas reguladoras del
Programa de Acciones Experimentales para
el empleo, y financiado por el Servicio
Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía.
Desde su comienzo, hasta la fecha se
han beneficiado de las acciones del Programa
en torno a 700 personas desempleadas
demandantes de empleo de la Comarca,

pertenecientes a uno de estos colectivos:
Personas con discapacidad; Personas en
riesgo de exclusión social; Personas
pertenecientes a Minorías étnicas; Personas
mayores de 45 años; Perceptores de
prestaciones, subsidios por desempleo o de la
Renta Activa de Inserción.; Personas
paradas de muy larga duración y Mujeres con
problemas de inserción laboral.
El objetivo principal de este
programa es conseguir la inserción laboral
del las personas desempleadas y dotarlas de
herramientas necesarias para una
búsqueda activa de empleo. Para ello se
ponen en funcionamiento una serie de
acciones y estrategias para que las personas
inscritas consigan un puesto de trabajo
estable y las herramientas necesarias para
acceder al mismo.
Entre las acciones realizadas:
Destacar el número de tutorías y de
cursos para elaboración de currículum,
cartas de presentación, búsqueda de empleo

en diferentes portales de Internet…, que supera
las 2000.
Como acciones innovadoras y con gran
acogida, entre los usuarios/as y empresariado de
la Comarca, son: El convenio de formación e
inserción, con el cual se persigue que la persona
adquiera formación en un determinado puesto de
trabajo y posterioremente sea contratada en el
mismo, firmándose más de 230 convenios con las
empresas de la zona. Y las Prácticas en
Empresa, dirigidas a aquellas personas que
tienen formación y no han adquirido experiencia
en la misma y/o personas que quieren cambiar su
perfil ocupacional, realizándose más de 50
prácticas, consiguiéndose la inserción posterior
en un número elevado de personas. A lo largo de
todos estos años se ha conseguido la inserción de
más de 450 personas desempleadas en la
comarca del Guadiato.
El programa cuenta con una web
restringida “portal web Guadiato Inserta”
como herramienta de comunicación, gestión y
acceso a ofertas de empleo, cursos, documentos y
enlaces de interés para los desempleados/as
participantes en el proyecto. Igualmente, el uso de
sms y correo electrónico para este mismo fin.
Para realizar las diferentes acciones del
programa e incentivar que las personas realicen
autocandidaturas, se le ofrece la posibilidad de
ayudarles económicamente en
los
desplazamientos, beneficiándose de ello más de
150 personas.
Con estos resultados que nos avalan, el
programa Guadiato Inserta es un punto de
referencia para la búsqueda activa de empleo de
las personas desempleadas, manteniendo un
contacto directo con ellas y ofreciéndoles la
posibilidad de ponerlas en contacto con empresas.
Al mismo tiempo, lo es también para el
empresariado de la zona, ya que se le da la
posibilidad de formar y contratar a usuarios/as
que están inscritos en el programa. En definitiva,
casar la oferta y la demanda en la comarca del
Guadiato.
Por todo ello, la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía sigue apostando por la
Mancomunidad de Municipios Valle del
Guadiato, por sus buenos resultados obtenidos en
todas las ediciones y por la implicación de la
misma en la realización de programas por y para
mejorar el empleo y la calidad del empleo en la
Comarca del Guadiato.

“El Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, EPES, tras 5 años de
desarrollo, se consolida como una alternativa exitosa, para aquellas personas con formación, que
quieren adquirir una experiencia laboral”
El programa de Experiencias Profesionales para el empleo, EPES, subvencionado por el
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y por el Fondo
Social Europeo, al amparo de la orden del 26 de diciembre de 2007, desarrollado en la comarca del
Guadiato, destina, en sus cinco ediciones, alrededor de 320.000 euros en concepto de becas para
prácticas en empresas.
Este programa, que daba sus primeros pasos en marzo de 2007, ha tenido una gran acogida
durante sus cinco años de desarrollo, tanto por parte de las empresas, como por parte de los
beneficiarios, los cuales han tenido la oportunidad de realizar unas prácticas becadas de 2 o 3
meses, que le han permitido completar su formación y ampliar sus posibilidades de encontrar
empleo.
Durante el desarrollo del programa, los usuarios participantes en el mismo, han recibido
orientación profesional a través de talleres grupales e individuales, que le han ayudado a mejorar
sus estrategias de búsqueda de empleo. De igual forma, los usuarios
han disfrutado de charlas informativas por parte de empresarios, y
han realizado visitas a empresas de la comarca, con el objetivo de
que los participantes en el programa obtuvieran una idea general
sobre la organización empresarial predominante en la comarca y
sobre las diferentes inquietudes y opiniones de empresarios
comarcales.
De todos los usuarios participantes en el programa, los
colectivos que más han participado en el mismo, son los
correspondientes a jóvenes menores de 30 años y mujeres, siendo
los puestos más demandados, aquellos que están relacionados con
los servicios a la comunidad y actividades sociosanitarias, y con la
administración en general.
De este modo se amplían las posibilidades para que los
participantes en el programa encuentren empleo, o en el mejor de los casos, puedan insertarse
laboralmente en la empresa donde realizan las prácticas. En las cinco ediciones desarrolladas hasta
el momento, se han ofrecido alrededor de 884 meses becados en prácticas, destinados a un total de
325 personas, de las cuales 58 han logrado un puesto de trabajo en la empresa donde colaboraban o
en otras empresas, desarrollando ocupaciones similares a las realizadas en su período de prácticas.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS “VALLE DEL GUADIATO”

LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL GUADIATO
OFRECE PRÁCTICAS REMUNERADAS A 325 PERSONAS
DESEMPLEADAS DE LA COMARCA.

Juan Pulgarín León
CORREDOR DE SEGUROS
Clave D.G.S.F. 1621 • Colegiado Nº 57.436
• Correduría de seguros
• Oficina Técnica de Servicios:
- Asesoría ( Fiscal, Laboral, Contable..)
- Gestoría
- Financieros
• C.A.E. (Centro de Apoyo a nuestros paisanos Emigrados)
- Gestiones administrativas con Organismos, Juzgados,
Registros de la propiedad, etc ...
- Ventas, Compras, Alquileres de locales, casas, fincas,...
• Servicios Turísticos
- Alojamientos rurales
- Guías y Servicios complementarios
- Información y Reserva

C/ Regidor Caballero Villamediana, 5
Telf.: 957 584 476
Fax: 957 584 661
e-mail: juanpulgarin@terra.es • pulgarin@ncs.es
www.juanpulgarin.com • www.juanpulgarin.es

Cofradía del Santo Entierro y Ntra. Sra. de los Dolores
¿Qué es ser cofrade?
Es una pregunta que todos los que
formamos parte de nuestras Cofradías y
Hermandades nos podemos hacer. Las
respuestas pueden ser diversas y muy variadas,
desde ponerte una túnica y procesionar
acompañando a Cristo en su agonía y a María
Santísima en su dolor, por las calles de tu
localidad en Semana Santa, a ser una auténtica
vocación cristiana. Ser cofrade significa
sentimiento, compromiso, devoción, esperanza,
caridad y lo más importante, que todo esto
continúa después de apagar el farol al concluir la
Estación de Penitencia. El cofrade sigue
portando esa luz todos los días del año,
alumbrando con su fe cuanto le rodea, la familia,
los amigos y el trabajo.
Las Hermandades y Cofradías a lo largo
de cada año, vamos preparando con mucha
ilusión la llegada de los días de Semana Santa, en
los que sacamos a las calles de la localidad a
nuestros Titulares para realizar la Estación de
Penitencia.
Este año ha sido diferente y en parte triste, al no
poder salir ninguna de las hermandades que
procesionan el Jueves y Viernes Santo, debido a
la lluvia.
Para un cofrade del Santo Entierro, el no
poder acompañar el Viernes Santo al Cristo
Yacente y a Ntra. Sra. La Virgen de los Dolores,
es un motivo de tristeza, y esto nos hizo pensar a
la Junta de Gobierno en llenar ese vacío que nos
dejaba el no poder salir. D. Juan Laguna, nuestro
Consiliario, nos propuso realizar una Procesión
Claustral, acompañada de la lectura de la oración
de las Siete Palabras; es cierto que no pudimos
salir, pero el recogimiento y devoción con el que
se celebró la Procesión dentro de la Parroquia,
compensó en gran medida la pena por no haber
podido realizar la Estación de Penitencia por las
calles de nuestro pueblo.
Este año, seguimos trabajando para
concluir las andas de la Virgen de los Dolores, se
han tallado el frontal y la trasera, estando
previsto finalizar la talla para el próximo año.
Además, se han realizado las nuevas banderas,
que se bendijeron el Viernes de Dolores, día de
Regla de la Hermandad. Las banderas son las
insignias corporativas de la Cofradía, éstas les
son entregadas a los cargos honoríficos, Capitán,
Alférez y Sargento, para que las custodien
durante su mandato, ya que son ellos los que
representan a la Cofradía en todos los actos de
Semana Santa.
Por segundo año consecutivo, la
Cofradía con la colaboración inestimable del
“Grupo Atreyu” bajo la dirección de Ángel Luis

Martín, puso en escena una obra de teatro, este año
la elegida fue “Políticamente Incorrecto”. Desde
estas líneas queremos dar las gracias a todas las
personas que participaron, ya que sin su trabajo
altruista esto no podría llevarse a cabo y por
supuesto a todas las personas que asistieron al
teatro, ya que con su colaboración hacen posible los
proyectos que estamos llevando a cabo.
Hay que destacar también que la Cofradía
colaboró con Manos Unidas, aportando a esta
organización parte de la recaudación obtenida en la
taquilla.
Para que todos los actos cultuales se
celebren, son necesarias muchas horas de
dedicación, es por ello que queremos agradecer a
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todas los hermanos que han colaborado, así como a
nuestros costaleros su inestimable entrega. Ser
cofrade no sólo es coger un farol y salir en procesión
el Viernes Santo, es un compromiso permanente
con la Cofradía y en nuestra vida cotidiana.
La Junta de Gobierno de la Cofradía del
Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores,
quiere aprovechar este espacio que se nos brinda,
para desearles, a nuestros Párrocos, a la
Corporación Local y Autoridades, a nuestros
Cofrades, a las Juntas de Gobierno de las otras
Hermandades y a los vecinos de nuestro pueblo y
aldeas, unas Felices Fiestas.
No queremos terminar sin recordar que el
próximo día 14 de Agosto, la Cofradía organiza con
la colaboración del Excmo. Ayuntamiento, como es
tradición, la “Fiesta del Emigrante”, a la que
queremos invitar a los vecinos y visitantes que se
encuentran en estos días en nuestra Villa.
Un cordial y afectuoso saludo.
La Junta de Gobierno

Noche de Viernes Santo
Media noche de Viernes Santo, toca silencio,
acallando cualquier murmullo en el interior de
aquel lugar cargado de bóvedas, arcos y
columnas alzadas hacia el techo.
El rostro tallado de la Virgen cubierto de
lágrimas, acompaña en el sufrimiento la talla de
Cristo y en su dolor, velas ancladas en las andas
que en su llanto de cera, iluminan su oscuro
manto, proyectando su agonía como sombra en
la penumbra.
En la Hermandad, ataviados con sus túnicas
negras, miran resignados hacia un cielo
encapotado y sin consuelo, que llora en forma de
gotas de lluvia la muerte de Jesús.

Se escucha un tambor, y los cofrades miran a la madre
María y su hijo llevados en un vía crucis, marcado
entre pasos de silencios y la estrechez de un pasillo
repleto de bancos a uno de los lados. Continúa
lloviendo, suena una saeta y la iglesia queda
impregnada del humo y el aroma cada vez más intenso
del incienso.
No saldrán sus imágenes esta noche por sus calles,
pero los costaleros las mecen y a pesar de ese dolor y
esa tristeza que aflige sus almas; llenan sus corazones
con la esperanza de poder acompañar sus pasos el
próximo año, de poder portarlos sobre sus hombros…
de hacer más melariense su Semana Santa.

Manuel Mellado

COLECTIVOS

FUNERARIA
DE LA
COMARCA
Funeraria de Guardia:
Fax Funeraria:
Tanatorio de Peñarroya-Pueblonuevo:
Oficinas:

Tlfnos.:
957 57 10 10
957 56 70 79
957 56 70 47
957 56 70 80

Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Esperanza y San Miguel Arcángel COLECTIVOS
El día 8 de Octubre de 2010 comenzaba una nueva etapa para nuestra Hermandad se
celebraba Asamblea General para elegir Hermano Mayor y su Junta de Gobierno.
Nueva etapa que no significa ruptura sino continuidad en el trabajo, en la entrega y el cariño a
Nuestra Hermandad.
Antes de presentarnos queremos agradecer a la anterior Junta de Gobierno, su esfuerzo y su trabajo
bien hecho no sólo por lo realizado sino también por mantener y acrecentar la devoción a Nuestros
Titulares.
Os transcribimos parte del Acta de la dicha Asamblea para que nos conozcáis y podáis
dirigiros con vuestras sugerencias a cualquiera de nosotros para seguir mejorando y creciendo:
“…Que una vez se procedió al recuento de los votos, se proclamó como Hermano Mayor de la Junta
Directiva a D. FRANCISCO PULGARÍN DE LA TORRE. Acto seguido se designó la Junta
Directiva compuesta por los siguientes miembros:
Vice-hermano mayor: D. Anastasio García–Retamero Cortés
Secretario general: D. José Cáceres Consuegra
Vicesecretario: Dª Antonia Cortés Camacho
Tesorera: Dª. Mª Carmen Gómez Rivera
Vicetesorero: D. Anastasio García-Retamero Robas
Vocal de culto: D. José Morillo-Velarde Vera
Vocal de actividades sociales y de caridad: D. Manuel Pulgarín de la Torre
Vocal de formación: D. David Ruiz Agredano
Vocal de atención cofrades: D. Antonio Ángel Caballero Gómez
Vocal de evangelización: D. Carlos Alberto Sánchez Monterrubio
Vocal de estación de penitencia: D. Luis Miguel Pulgarín Habas
Camarera: Dª. Carmen Rivera Mellado
Consiliario: D. Juan Laguna Navarro
La Junta de Gobierno jurará sus cargos en la solemnidad de San Miguel Arcángel.
Esta Semana Santa se completó el vestuario de Ntra. Sra. de la Esperanza con el estreno de
la saya y corpiño que lució la noche del Jueves Santo. Se bendijo el Domingo de Ramos en un
entrañable y emotivo acto por nuestro Consiliario.
Para la realización del vestido se recupera una
tela antigua entretejida de algodón y seda,
realizada en la ciudad de Toledo en 1824. Para
no romper con nuestro guión estético se ha
vestido a la Virgen con un corpiño y faldón
inspirado en los vestidos de las reinas y grandes
damas del siglo XVI. Queremos agradecer a
nuestro hermano Feli Blanca la reforma del
candelero de la imagen y a nuestra hermana
Elisa Blázquez por haber sabido interpretar y
realizar con cariño y esmero este nuevo vestido.
Nuestro proyecto más inmediato es
quitar las humedades existentes en la ermita
para evitar males mayores, para lo cual
Bendición de la nueva saya y corpiño de la Virgen.
esperamos la colaboración de todos, no sólo en
la tradicional tómbola de San Miguel, sino en
cualquier momento y con cualquier idea, no podemos dejar abandonada ésta, la Iglesia más antigua
de nuestra Villa.
También queremos montar un Belén para Navidad en nuestra ermita y así unirnos a la
iniciativa de la Hermandad de la Misericordia para no perder esta hermosa tradición que creara allá
por el siglo XIII San Francisco de Asís.
LA JUNTA DE GOBIERNO

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS

CONSHERMELL S.L.
CONSHERMELL S.L.

Polg. Ind. “Fuente Las Dos”

LES OFRECE PARA FUENTE OBEJUNA Y SU COMARCA:
REALIZACIÓN DE TODO TIPO
DE OBRAS Y PINTURA EN
GENERAL

PIDAN PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Polg. Ind. “El Blanquillo”

Y PARA DAR MÁS FALICIDADES A SUS CLIENTES:
FÁBRICA DE FERRALLA EN LAS INTALACIONES
DE POLÍGONO INDUSTRIAL “EL BLANQUILLO”

Polg. Ind. Fuente Las Dos, Parc. II-2 y II-3 • Telf. y Fax: 957 58 40 33 Móvil: 627 311 585
e-mail: conshermell@hotmail.com
FUENTE OBEJUNA, Córdoba.

Hermandad del Stmo. Cristo de la Misericordia y Ntra. Sra de Gracia y de la Amargura COLECTIVOS
Un año más se nos brinda la oportunidad desde la revista de Feria “Fons Mellaria” de
escribir unas palabras acerca de nuestra Hermandad.
Ante todo desearles a todos los mellarienses pasen unos días de fiesta estivales agradables.
Durante este segundo año de gobierno en la Junta de la Cofradía se ha ido acrecentando
nuestro patrimonio, habiendo adquirido durante la visita al III Salón Cofrade celebrado en Córdoba
el pasado mes de octubre dos estandartes bordados, uno dedicado al Cristo de la Misericordia con
incorporación de un hermoso lienzo de nuestro titular realizado y donado por Agustín Chanquet
Gómez en memoria de su cuñado Juan José, hermano nuestro desgraciadamente ya desaparecido, y
otro a la Virgen de Gracia; dos ciriales cincelados, una bandera con el símbolo de la cofradía, pintada
y donada por Mati Cortés y dos hermosas lámparas en alpaca plateada adaptadas a los ángeles del
retablo de nuestra ermita.
Otro de los retos superados durante este último año ha sido la puesta en escena de la III
edición de “La Pasión”, primera que realiza la nueva junta directiva, habiendo estrenado casi la
totalidad del vestuario, realizado con mínimo detalle acorde con la época por un grupo de mujeres
de la villa de una manera completamente altruista.
Gracias a todos los que habéis podido hacer realidad este proyecto, a las costureras, a Angel
Luís Martín, director y realizador del montaje, a su equipo de iluminación y sonido, al grupo de
teatro “La Tramoya de Fuenteovejuna” por su colaboración con el equipo de focos, a la Fundación
“Miguel Castillejo” y a cada uno de los participantes en este ambicioso proyecto que nos hizo
disfrutar aún más de una Semana Santa que ha dejado la mayoría de los pasos en sus sedes sin poder
procesionar.
Destacar de una manera especial el interés y la colaboración del Excelentísimo
Ayuntamiento con nuestras cofradías, uno de los exponentes más importantes de cuantos
conforman el calendario festivo y litúrgico de nuestro pueblo.
El pasado Viernes Santo, ante la imposibilidad de realizar estación de penitencia con
nuestros titulares por las inclemencias del tiempo, se realizaba un hermoso acto en el interior de la
ermita de la Caridad, con el canto de la Saeta y la Salve a nuestras sagradas imágenes, la
interpretación de emotivas marchas cofrades intercaladas con espontáneas saetas cantadas desde el
coro del templo.
Esperemos que no volvamos a vivir una Semana Santa tan desapacible y poder disfrutar el próximo
Viernes Santo de nuestra salida procesional.
Un saludo de la Junta de Gobierno.

FOTO: A. Valenzuela.
Instantánea de la representación de "La Pasión".

COLECTIVOS

Hermandad Ntra. Sra. de la Soledad

La Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad
agradece nuevamente la oportunidad que les
brinda esta revista “Fons Mellaria” y
aprovecha para desearles a todos los
mellarienses que pasen con gratitud estos días
de fiestas.
Este es un año
Representación de algunas Hermanas en su primera salida.
especial para
n u e s t r a
cofradía pues
cumplimos
veinticinco
a ñ o s d e
existencia.
Un 31 de
Marzo de 1986
veía la luz esta
hermandad que
comenzaba con
ilusión y unas
de
Fotografía cedida por Josefina Ventura. g a n a s
t r a b a j a r
tremendas, haciéndose realidad su primera
estación de penitencia durante la Semana Santa
del año siguiente, acrecentándose así el número
de cofradías en nuestro pueblo.
A lo largo de los años ha ido aumentando
nuestro patrimonio artístico, disfrutando hoy
día de unos bellos pasos, concretamente el de la
Virgen, que con sus andas completamente
talladas y doradas, el manto de nuestra titular
bordado, habiendo estrenado durante la pasada
Semana Santa una toquilla de malla bordada en
oro fino, donada por D. Antonio Billar en

agradecimiento a las hermanas de la Soledad al
confiarle el bordado del manto de su Virgen.
Ante la incertidumbre de si saldríamos o no en
procesión el pasado Sábado Santo ante las
incesantes lluvias que deslucían nuestra Semana
de Pasión, llegaba este día con la mirada de todos
los mellarienses puestas en el cielo, pudiendo
recorrer la Virgen de la Soledad las calles de
nuestro pueblo algo que desgraciadamente no
pudieron realizar la mayoría de las
hermandades.
Otro estreno a destacar este año ha sido la
incorporación de una escalera al paso de Cruz,
haciendo más completo y significativo este
sencillo paso, único portado exclusivamente por
mujeres en la Semana Santa de Fuente Obejuna,
así como su calvario que por primera vez lucía
un hermoso manto de claveles rojos salpicado
por un centro de gladiolos blancos al pie de la
cruz, colaborando el capataz y sus costaleras en
el coste de este adorno floral.
Quisiéramos terminar agradeciendo a nuestras
hermanas su fidelidad a lo largo de estos
veinticinco años, y animando a las nuevas
generaciones a participar en nuestra hermandad,
en nuestra salida procesional y en todas las
actividades que se realizan a lo largo de todo el
año en nuestra cofradía.
Gracias por hacer realidad cada año una nueva
Semana Santa.
La Junta Directiva.

“LUZ DE NOCHE”
La noche nunca es oscura, Madre mía,
que tiene en si sus resplandores,
cuando el negro absorbe los colores
y renacen estrellas y luna.
Nunca la noche es oscura
que brillan y brillan, y por millones,
luces y luces que son estrellas,
estrellas que son soles.
Soles que son incontables
para quien tiene la vista corta
o poquito o ningún alcance;
pero no para la Omnipotencia
porque cuando Ella las creó,
una a una las contó
para recrearse en ellas.
Y si no ves estrellas, Soledad nuestra,
es porque reina la luna
que luce sus mejores joyas,
o porque la noche se nubla.

Pero aún así,
y por muy larga que te parezca,
la noche nunca es oscura,
Virgen Franciscana,
ni jamás eterna,
aunque en ella se levantaran
remolinos de tormenta,
porque entonces serían sus rayos
instantes fugaces de luz intensa.
Nunca la noche es oscura,
pues incluso tras la muerte
tu Hijo a la Luz nos resucita,
aún sea muy fría la tumba.
¡Nunca la noche es oscura!
¡Oh Reina de tus Mártires!
¡Nunca!
Manuel Nadal Madrid.
Sábado Santo 2011

COLECTIVOS

Hermandad Ntra. Sra. de la Soledad
BODAS DE PLATA DE “LA SOLEDAD”(1986 - 2011)
Al cumplirse las bodas de plata de la Hermandad he creído conveniente pedir a su fundador,
Don Manuel Nadal Madrid, unas palabras para conmemorar este feliz aniversario.
Mª Jesús Morillo-Velarde Alfonso-Calderón. Hermana Mayor de La Soledad.

“¿CÓMO PAGÁRTELAS?”
Parece que fue ayer, mas cuánto
tiempo transcurrido. Cuántas cosas, que siendo
pasadas, han creado poco a poco el presente de
esta singular Hermandad; y tantas que quedan
por hacer en el apasionante camino del futuro.
Futuro que se hace presente en cada paso que
distéis y dais de continuo desde el principio. Y
del primero, dado la tarde de aquel glorioso y
esperanzado Sábado Santo de 1986 y de su
primera salida procesional al año siguiente,
celebramos en este 2011 su vigésimo quinto
cumpleaños: Las “Bodas de Plata” de la
Soledad Franciscana con sus Hermanas y
nuestra Semana Santa.
Decía San Francisco de Asís Santo
(único en el santoral con doble santidad) a sus
primeros hermanos: “No preocupad por el
mañana, que a cada día le basta con su afán”.
Y en amor y mimo a esta Virgen se han afanado
sus hermanas (y en especial sus directivas) día
a día, durante un cuarto de siglo. Amor y mimo.
Mimo y cuidado. Cuidado y entrega. Entrega y
trabajo. Trabajo y reverencia. Reverencia y
sonrisas. Sonrisas mezcladas con lágrimas,
ésas que a Ella no le hacen faltan en sus
mejillas porque ya brillan en los ojos de sus
hermanas al contemplarla. ¿Qué mayor honor
cabe para el Padre y el Hijo, que demostrar el
amor en su Madre? Y de qué manera lo habéis
hecho vosotras. ¡Cuánta dedicación y
sacrificios partiendo con casi nada! Sólo su
imagen en el Camarín y una ilusión
desbordada. Lo primero fueron los dos pasos,
Cruz y Virgen elaborados en la carpintería de
Felipe Ventura, que tanto haría por la flamante
Hermandad y continúa haciendo a su avanzada
edad, como Dolores, su esposa (q.e.p.d.) que
confeccionó para la imagen el primer rostrillo
de encaje. Luego la saya bordada, el manto de
terciopelo negro y la corona de plata dorada; la
candelería, las jarras, el estandarte, las andas
doradas, los candelabros de cola y, por fin, el
finísimo bordado del manto estrenado el año
pasado. Y tantas otras cosas de menor cuantía
que hace que esta Hermandad luzca preciosa
por la calle en su estación de penitencia.
Cuánto habéis conseguido en esta andadura
que no se acaba, convirtiendo la triste tarde del
Sábado Santo en una algarabía de luces de cera
y vuelo de mantillas. ¡Qué bien lo habéis
hecho, pese a las voluntades que se oponían!
Ellas no sabían, queridas hermanas, que la
Virgen de los Franciscanos en su Soledad, sí
quería vuestra compañía.
Y aquí estás ¡Oh Madre nuestra de San
Francisco! después de veinticinco años, y
camino ya de los cincuenta, tus “Bodas de
Oro”, que muchos quizás no veamos, pero que
sin duda serán celebrados. Tú, Madre, seguirás

paseando las calles en la Semana Santa, con tu
mirada dulce y baja, sin lágrimas en tu cara
que, al dejar su cuerpo en la tumba para volver
sin Él a tu casa, ya ninguna te quedaba. Deja
que por ti las derrame la Esperanza y la luna
llena de su Jueves Santo. Deja que sea la
Amargura en el Calvario quien las derrame por
sus mejillas al caer el sol del Viernes Santo.
Deja que se las enjugue su San Juan
Evangelista. Y deja, por fin, que por ti las
derramen los hondos Dolores de tu Corazón
atravesado por siete puñales. Sola tú, María, a
los pies de la Cruz que quedó vacía. En ella,
sólo quedaron tres clavos enlazados, cuatro
potencias de plata, el sudario de lino y
puntillas, y la corona de espinas entre los dedos
de tus manos.
¡Oh Paso de Cruz! que, abrazado por tus
portadoras, triunfante caminas delante por
calles, plazas y esquinas. ¡Alzadla alta,
hermanas costaleras! ¡Que rocen sus brillantes
potencias del cielo sus estrellas, y de la noche
su luna clara!
Y tras la Cruz, la imagen de María,
hermosa entre tulipanes. Bendice los hombros
que te portan. Hazlo por su esfuerzo y su
cuidado. Sécales con tu pañuelo el sudor de sus
frentes. Enjúgales con tu aliento sus lágrimas
cuando te miran de frente. Acógelos a todos
entre los pliegues de tu manto cuando caminas
con sus pasos. Acompáñales Tú a ellos y a su
capataz los demás días del año.
Y tú, Madre, nos acompañas en esta
tierra al faltarnos la nuestra, librándonos de los
peligros, las tentaciones y de nuestros
enemigos. Por ti nos sentimos defendidos en
nuestro camino cuando te necesitamos. Tu
amorosa soledad y maternal misericordia nos
conforta cuando más solos nos sentimos ante
los avatares de la vida. Tú nos haces fuertes en
nuestras debilidades y nos levantas de nuestras
caídas, aunque no te lo pidamos. Oh, Madre de
Soledad, guía nuestros pasos para no
equivocarnos, se luz y faro de nuestras metas,
escucha nuestros ruegos y permite que en cada
estación de tu Vía Dolorosa te sintamos cerca
para reconfortarnos. No nos dejes de tu mano,
que a ti clamamos protección y amparo.
Ya pasó la Pasión, Soledad. Ya estás de
nuevo en tu casa. Ahora sólo queda la
Resurrección, los fuegos de artificio y la
alegría de la Gracia.
Cuán agradecidos nos sentimos por tu
presencia en nuestro camino, por tu segura
ayuda y tu amorosa compaña. ¡Oh Madre
nuestra! ¿Cómo pagártelas?

Manuel Nadal Madrid.

Foto: M. C. Rodríguez

COLECTIVOS

Ilustre Hermandad de Gloria de Ntra. Sra. de Gracia.
Felicitaciones en estos días tan
entrañables en los que
convivimos de forma especial
con todos los que os encontráis
distantes de vuestras familias.
Estimados paisanos,
si gracias ha sido la palabra
habitual desde que se fundó
esta hermandad de gloria, este
año hay que sumarle otra de
disculpa. Disculpa porque
querer hacer las cosas bien y
para todos nunca es fácil, y a
veces hay que tomar
decisiones que no todos
comprendemos de la misma
manera, pero cuando se
reflexiona y caemos en la
cuenta de las consecuencias
podemos intuir ese buen hacer
y esa responsabilidad de todos
los que componemos la
directiva de una hermandad.
Este año ha sido especialmente
lluvioso y no nos ha dejado
disfrutar de nuestra Procesión de Alabanza con
nuestra Excelsa Patrona la Virgen de Gracia por
las calles de nuestra Villa, aunque sí nos dejó
trasladar en Romería a la Virgen el día siguiente,
obligándonos a hacer un recorrido más corto,
bajo un cielo amenazante de nubes. La decisión
estaba tomada unas horas antes tras la jornada
tan desapacible de viento y lluvia que vivimos y
sobre todo la tarde, a pesar de que a la hora de la
salida de la Virgen el ambiente parecía más
sereno. La decisión no fue fácil, sobre todo
porque trabajamos durante todo el año para
poder vivir esos momentos de gozo, y costó
alguna que otra lágrima, pero como digo, la
decisión ya fue tomada horas antes
comprometiéndonos con la Brigada a que todos
los actos se desarrollarían en el interior de la
Parroquia. No queríamos dejar nada a la
improvisación, ésta a veces puede traer
problemas y además sabiendo que de todos los
actos que se desarrollan ese día se levanta acta,
tanto por el Cuadro de Mandos que representa al
General como por el Cabo Mayor de la Banda de
Guerra. Por tanto como podéis comprobar no era
una decisión particular nuestra sino de un
conjunto. Sin embargo, todo lo programado

VIRGEN DE GRACIA
Siempre la recordaré
no la olvidaré en la vida;
esa mañana de abril,
a las claritas del día.
Las campanas repicaban,
repicaban con alegría,
el Rosario de la Aurora,
la Virgen de Gracia,
de la Parroquia salía.

transcurrió de la mejor manera posible. Disfrutamos
en el solemne acto de imposición de medallas, la
Eucaristía, el concierto de marchas procesionales de
la Banda de Guerra finalizando con el Himno
Nacional y la Escuadra de Gastadores hizo guardia a
la Virgen durante toda la Eucaristía y, dado que se
habían estado preparando durante meses para el
desfile procesional con nuestra Patrona hicieron unos
ejercicios en la puerta de la Parroquia a la
finalización de la Eucaristía, comprometiéndose a
estrenar nuevos ejercicios en años sucesivos en la
Procesión de Alabanza de Ntra. Sra. de Gracia, lo
cual agradecemos de todo corazón. Sabéis que todos
los que componen esta representación de la Brigada
acuden cada año de forma voluntaria, y este año
concretamente ha sido un año de muchos militares
(también militares paisanos) que con su presencia
honran a la milagrosa imagen de la Virgen de Gracia
y la llevan a sus lugares de origen, sobre todo y lo más
importante, en sus corazones.
El año que viene las cosas serán de otra
manera y estos sin sabores ya quedarán atrás.
Por último, anunciaros que pronto veréis de nuevo la
portentosa imagen del crucificado, ya restaurado, en
el altar de la ermita. Aunque permanecerá en
Córdoba unos meses, dado que una vez terminado,
las autoridades eclesiásticas competentes, dada la
importancia de la imagen, nos aconsejan que sea
presentado a la sociedad cordobesa en el Museo
Diocesano de nuestra Capital (donde permanecerá
unas semanas expuesto) y posteriormente en nuestra
Villa, devolviéndolo solemnemente a su lugar de
origen, al lado de nuestra Patrona Canónica y
Alcaldesa de Honor Perpetua la Santísima Virgen de
Gracia. Como ya muchos sabéis, la Fundación
ENRESA se ha responsabilizado de la segunda parte
del presupuesto de restauración, tal como estaba
previsto, lo cual agradecemos sinceramente. Gracias
también a todos los vecinos y hermanos que habéis
aportado una ayuda económica para salir adelante
con este proyecto.
Animaros a seguir participando como lo
lleváis haciendo en la medida de vuestras
posibilidades, para que Fuente Obejuna pueda
mantener ese rico Patrimonio que nos pertenece.
Ella es bálsamo para nuestro dolor,
mediadora ante Dios y los hombres, Madre ante todo
y Reina de nuestro corazón.
Un saludo afectísimo.

Majestuosa, guapa y linda,
el lucero de la mañana,
de una nube salía
le fue alumbrando la cara,
esa cara de rosa fina.
Los soldados la llevaban,
por las calles de esta villa;
orgullosos la mecían, y la mecían;
rezándole el Padre Nuestro
cantándole el Ave María.
¡Qué orgullosa iba ella
la calle Córdoba arriba!

Antonio L. Márquez Martín.
HERMANO MAYOR.
Una bandada de palomas blancas
que en los tejados dormían,
volaban bajando el vuelo,
dándole los buenos días.
Era una emoción tan grande,
que en mi pecho no cabía,
lágrimas cristalinas,
corrían por mis mejillas.
Fuente Obejuna te adora,
te adora y te necesita.
Échanos la bendición Virgen de Gracia,
¡Virgen de Gracia bendita!

Teresa Casado Montenegro.

Parroquia Ntra. Sra. del Castillo
CRISTO, EL PAPA Y LOS JÓVENES: NI CIRCOS, NI PAYASOS.
AL CONCLUIR EL CURSO PASTORAL 2010/2011.
Agradezco, en nombre del equipo pastoral de
nuestra Villa y de sus 14 aldeas, la oportunidad
que cada año nos brinda el Excmo.
Ayuntamiento de Fuente Obejuna para aportar
nuestro granito de arena en esta revista de feria.
Nuestro único y exclusivo objetivo es predicar
el Evangelio de Cristo, con una fidelidad
inquebrantable a la Iglesia y en comunión total
con nuestros pastores. Sólo así seremos lo que
estamos llamados a ser: sal de la tierra y luz del
mundo.
“(…) A mí me parece que esto de la Jornada
[Mundial de la Juventud] es confundir la
evangelización con el espectáculo para masas
(…)”. (Javier Vitoria Comerzana. Profesor
jubilado de la Universidad de Deusto y de la
UCA).
Desde que Cervantes escribió su
historia de “El Ingenioso Hidalgo D. Quijote
de la Mancha”, primer exponente de la novela
moderna, se han repetido en la crónica del
mundo, individuos que han sufrido su mismo
mal: ver gigantes amenazadores donde sólo
hay simples e inofensivos molinos pues de
tanto leer y tan poco comer, se les ha secado el
seso. Todo, no de forma inocente, sino
dejándose llevar por visiones politizadas e
ideologizadas, pasadas ya de moda pero que,
cual serpiente descabezada, se resignan a morir
o salir de su locura para morder cuanto pueden.
Lo más dramático es que esos individuos, se
posesionan en la verdad más pura y nos venden
el oropel de sus teorías sobre Cristo, la Iglesia y
el hombre. ¡Cómo si a alguien en su sano juicio
saliera beneficiado de sus discursos!
Y es que, todo este curso pastoral que
clausuramos el pasado domingo 19 de junio
con la misa de Acción de Gracias en la
Solemnidad de la Stma. Trinidad, ha estado
protagonizado por dos hitos, siendo uno
preparación de otro: la Visita Pastoral de
nuestro Obispo D. Demetrio Fernández y la
Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, el
próximo mes de agosto.
Ya, a finales del curso pasado, nos
llegó el aviso y la noticia nos pilló de
improviso: el Arciprestazgo de PeñarroyaPueblonuevo-Fuente Obejuna sería el primero
de toda la Diócesis de recibir la Visita Pastoral
de nuestro Obispo D. Demetrio. Ninguno, ni
sacerdotes ni fieles sabíamos muy bien en qué
consistía, pero con denuedo pusimos en
marcha todo el engranaje parroquial para que
todo estuviese listo: informe previo,
citaciones, calendarios, horarios, hasta
banderitas para los niños. Todo tenía que estar
preparado para recibir en los días 21 y 22 de
septiembre en la Villa y durante el trimestre en
las Aldeas, al que viene en nombre del Señor,

Pastor y Obispo de nuestras almas.
Bien en sus palabras, bien en sus
gestos o en sus consejos, la Visita Pastoral fue
verdaderamente, “visita del padre” o,
parafraseando sus propias palabras en la misa
de inauguración en la parroquia de Sta.
Bárbara de Peñarroya-Pueblonuevo del día 19
de septiembre: “el Obispo es, en suma, un
párroco grandote con una parroquia enorme,
la misma diócesis” Frase programática sin
duda y esclarecedora sobre la intención y
propósito de esta visita pastoral.
Con su visita canónica, D. Demetrio
nos mostró la auténtica y verdadera “cara” de
la Iglesia, sin contaminaciones tendenciosas ni
teorías torticeras que profieren los que, ¡pobres
despistados!, miran su mundo con los ojos del
Quijote. ¡Qué malos
son los que me
critican y que
buenos los que
piensan como yo!
dirán. D. Demetrio
fue capaz de
transmitirnos la
alegría y la ilusión
de ser cristianos y
de pertenecer a la
Iglesia. Iglesia que
no se termina en los
límites de la aldea,
del pueblo, ni tan
siquiera del
Arciprestazgo o la
diócesis, Iglesia que
es católica, es decir,
universal.
Y para vivir
esa experiencia de
Iglesia católica,
reitero, es decir, universal, avanzó el
calendario de encuentros diocesanos
preparatorios para la Jornada Mundial de la
Juventud en Madrid del próximo mes de
agosto: misión juvenil (18 de febrero)
encuentro pascual (7 de mayo), itinerario de la
Cruz de los Jóvenes (6-12 de junio), Días en las
Diócesis (11-15 de agosto).
Nuestras parroquias en seguida se
sumaron a este acontecimiento único y a sus
prólogos para así dar comienzo a la campaña
“A Madrid y con el Papa, Fuente Obejuna se
escapa”. Ella englobaría: venta de camisetas,
familias de acogida para los Días en las
Diócesis, participación en la Misión juvenil y
Cruz de los Jóvenes y, por último,
participación en la JMJ en agosto.
Hacía falta un slogan, una mascota y,
sobre todo y ante todo, jóvenes. Dios fue
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Parroquia Ntra. Sra. del Castillo
providente y no han faltado ninguna de esas
cosas: el slogan “A Madrid y con el Papa,
Fuente Obejuna se escapa”, nuestra abejita
“Arci” y alrededor de 15 jóvenes que, a día de
hoy, se atreven a desafiar el calor, la vida
cómoda y las ideas preconcebidas, para juzgar
por sí mismos, para ir y ver dónde vive el
Maestro y, encontrándolo, vivan siempre con
Él.
Una Jornada Mundial de la Juventud
es eso y sólo eso. Un encuentro con Cristo en su
Iglesia viva: no es un circo, ni somos payasos.
Ni pretendemos convencer a nadie por medio
de vacías pero magnas estructuras
organizativas ni es una confabulación con el
poder económico; se trata de ir, movidos por el
Espíritu, y ver a Cristo en su Cuerpo Místico.
Se trata de convencernos, con hechos y no con
palabras, de que la Iglesia no es ese gigante
peligroso y arrasador de todo lo bueno y noble
que hay en el hombre, sino que resulta ser un
beneficioso molino que alimenta con el Pan de
la Vida; que no es, ese destructor de
pensamientos libres, sino que al final resulta
ser hospital de conciencias heridas de muerte;
que no es ese cementerio de elefantes donde
van los que ven pronto su fin, sino una fuente
de agua viva donde van a beber los que, aunque
es de noche, saben bien de quién se han fiado.

SUMINISTROS Y PROMOCIONES
DE
FUENTE OBEJUNA S.L.
MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

Paseo de la Cruz de Piedra, 1
Telf.: Almacén y Fax: 957 584 089
e-mail: sumipromo@terra.es
FUENTE OBEJUNA

Por eso, en estos dos troncos,
plantados en Fuente Obejuna y sus 14 perlas,
que han brotado y protagonizan nuestro curso
pastoral, se han ido injertando, las ramas de la
catequesis, los catequistas, las hermandades,
los enfermos, los niños, los mayores, los
jóvenes… y hasta el Excmo. Ayuntamiento en
sus Corporaciones Municipales que, desde el
principio, nos han apoyado logística y
moralmente ya que, no toda la clase política, es
ciega, necia y hostil a la fe.
Lejos por tanto de ser un circo mundial
lo que queremos vivir en Madrid y lejos, por
tanto, lo que en definitiva y entre líneas nos
llaman, payasos de comedia u ovejas de
rebaño. Nunca un mellariense será oveja, que
más bien de abeja es de donde, en verdad, viene
su nombre.
A nuestro regreso, después de ir y ver,
os podremos transmitir todo lo que hemos
recibido. Cristo vive en su Iglesia y es un hecho
incontestable y eso es lo que queremos traeros
como souvenir de Madrid. Rezad por nosotros
y preparaos para recibir a los que vendrán del
11 al 15 de agosto… puede ser definitivo.

P. Juan Laguna Navarro y Equipo pastoral.
Párroco - Arcipreste de Fuente Obejuna y sus Aldeas

Residencia de Ancianos “Los Ángeles”
Las hermanas de la presentación, los residentes y los trabajadores/as
de la residencia FELICITAN EN SUS 100 AÑOS a

Dolores Alcázar Magarín.
UNA VIDA DE SERVICIO
El 5 de febrero de 2007 falleció Sor Teodora, de
la Congregación de Religiosas de la
Presentación de María, a los 91 años de edad y
sesenta y siete de consagración. Sor Teodora
nació en Belmez, Córdoba, el 13 de junio de
1915. Llamada por el Señor a la vida religiosa
profesó sus votos el 19 de marzo 1938 en la Casa
Madre de la Congregación de Bourg Saint
Andeol (Francia). Sus primeros apostolados en
la Congregación fueron en Francia. Volvió a
España en 1965, continuando su misión en
Ye p e s ( To l e d o ) , M a d r i d , P e ñ a r r o y a
Pueblonuevo y Fuente Obejuna(Córdoba), en
donde permaneció, en este último, durante
veinticinco años, hasta su fallecimiento.
Cuando he cambiado mi residencia me
gusta conocer y que me conozcan. Ingresé en
esta Residencia de Ancianos el día uno de marzo
de dos mil seis. Al no tener nada que hacer me
dio por pasar el tiempo en algo que me fuera de
provecho, y este fue el escribir; he hecho varias
poesías y artículos sobre esta residencia. En
todas ellas digo que es una de las mejoras de
Andalucía. Cuando ingresé la regentaban tres
hermanas. La superiora, sor Josefa y las

hermanas sor María Francisca y sor Teodora;
hoy las representan las dos primeras y sor
Regina, hermana de sor María Francisca, todas
trabajadoras, buenas personas e inteligentes.
Hablaré quién era sor Teodora. Con
noventa y un años era la encargada de la costura
y de ponerle los números a la ropa. Ha sido una
luchadora incansable, en su vocación religiosa,
más que una hermana, ha sido una madre.
Siempre con tan buen humor, casi todos los días,
como dueña de la costura, se presentaba en la
sala de estar preguntando de quién eran los
pantalones, chaqueta, calzoncillos, camisas,
calcetines o pañuelos. Todo esto lo hacía por
vocación religiosa, creo que llevaba en su mente
la religión de Cristo, siempre he leído en varias
publicaciones que dio su vida por salvar el
mundo.
Descanse en paz sor Teodora, la que fue
como una madre por su amor a los ancianos;
queremos recompensarle y que se conozca su
historia. A los que nos ha servido la tendremos en
la Gloria. Y tengo en mi pensamiento que cuando
llegue al Cielo ahí tendrá una sorpresa,
encontrará un monumento.

LA CRUZ DE LOS JÓVENES SE ACERCA A NUESTROS MAYORES
El día 9 de Junio de 2011 hubo una
concentración en la Residencia Santa Bárbara,
en la que se reunieron varias residencias de la
zona. La Residencia de Ancianos Los Ángeles
también fuimos invitados. A las diez de la
mañana a la mayoría de los residentes nos
pusieron en marcha en la furgoneta de la
Residencia y en los coches de los trabajadores.
Cuando llegamos para mi fue un
momento de alegría, al encontrarme con muchos
ancianos, de los que había varios conocidos que
hacía años que no veía y aquel día pude hablar
con ellos y contarnos historias de nuestros

tiempos pasados.
Al llegar el Señor Obispo nos explicó el
significado de la Cruz de los Jóvenes, después
nos colocamos en fila para besarla. Terminando
nuestra visita, nos pusimos en marcha cada uno
en su coche y fuimos regresando a nuestro
destino la Residencia Los Ángeles.
Este día, fue para todos los ancianos de
diversión pues muchos de los que fuimos a penas
salen de la Residencia pero sobre todo se
cumplió el deseo de Sor Josefa que quería que
fuésemos casi todos y así fue, una mañana
diferente.
Antonio Castillejo Rubio.

EN NUESTRO CORAZÓN AÚN PERMANECE FRANCISQUITA
El pasado 19 de Marzo de 2011 falleció una de nuestras ancianas más queridas por todos las
Hermanas de la Presentación de María, residentes y trabajadores de la Residencia, nuestra querida
Francisquita o “Kika” como la llamábamos. Era una persona sencilla, humilde, a la que le tocó vivir una
vida difícil por ser huérfana y por su enfermedad, que también ha sabido llevar durante largos años.
A los 63 años llegó a nuestra casa donde ha recibido el cariño de todos nosotros y nosotros de
ella su dulzura, aunque con su genio y su carácter. A lo largo de sus años en nuestra residencia, nos ha
ayudado mucho con sus recados y su trabajo en el comedor y nos ha hecho ver lo valiosa que es la vida sin
fijarnos en las cosas materiales. No hay palabras para expresar lo que tú has significado para el pueblo de
FUENTE OBEJUNA, solamente hay miles de corazones llenos de ese amor que tú nos distes.
Te decimos adiós y aunque queda un espacio vacío que nadie puede llenar en nuestros corazones
nadie te podrá olvidar porque es ahí donde vivirás por siempre. Cada abrazo y cada beso que nos distes,
quedará para siempre en nuestro recuerdo y como no recordarte cada día, si eras una de las causas de
nuestras sonrisas. TE QUEREMOS. LAS HERMANAS DE LA PRESENTACIÓN, LOS
RESIDENTES Y LOS TRABAJADORES/AS DE LA RESIDENCIA.
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Manos Unidas de Fuente Obejuna y Aldeas
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Campaña 2011.
El hambre sigue azotando al mundo.
Son 1.000 millones de personas las que
actualmente la padecen y por eso la ONG de la
Iglesia “Manos Unidas” continúa su particular
guerra que le declaró al hambre allá por 1960 y
que año tras año va librando batallas en países
subdesarrollados donde financia proyectos con
los que mejora las condiciones de vida de sus
habitantes. El pasado año 2010 la Delegación de
Córdoba financió 19 proyectos con un importe
total de 655.621 €. Otros se financiarán este año,
entre ellos está el asignado a Fuente Obejuna y
Aldeas: “Reparación del colegio y ampliación
del mismo en 3 aulas nuevas, en Chicliya
(India)”, por un importe total de 31.797 €. A este
proyecto irá destinado todo lo que recaudemos a
lo largo del año y para el que ya hemos
transferido 9.976'12 €. Esperamos aumentar
algo esta cantidad hasta diciembre.
Además de la tradicional Campaña
Contra el Hambre que se viene haciendo en
nuestro pueblo y aldeas en los meses de febreromarzo y que culmina con la “Fiesta de la
Solidaridad”, este año se han realizado
novedosas actividades que han ayudado a
incrementar la recaudación así como a
concienciar más en cuanto al problema del
hambre en el mundo. En Navidad se montó un
Belén en la Cueva de las Monjas que fue muy
visitado y bien acogido. En el que también se
ofrecieron productos a beneficio de Manos
Unidas. En total se obtuvieron 600 €. En esas
mismas fechas navideñas se contó con la
recaudación del último día de la representación
teatral “Políticamente Incorrecto”, que cedieron
para esta causa su director, Ángel Luís Martín y
la Cofradía del Santo Entierro. Cunda el ejemplo
a otras cofradías y asociaciones que organizan
actividades para recaudar fondos y que destinen
alguna parte de esos a paliar el hambre y el
subdesarrollo colaborando con Manos Unidas.
Destacar también como novedad este
año la incorporación plena de todas las aldeas a
nuestra Campaña. Sus donativos han ascendido
a 2.595'24 €. Agradecemos el trabajo de los
colaboradores que han participado y esperamos
seguir contando con ellos en lo sucesivo.
Un párrafo extraído de una revista dice
así: “Es escandaloso y triste constatar que,
mientras los gobiernos de los países ricos siguen
dedicando enormes cantidades de dinero para
los llamados rescates financieros, recortan cada
vez más las ayudas al desarrollo con la excusa
de que hay que reducir gastos para disminuir el
déficit”. Apliquémonos algo similar a nosotros
mismos, y no recortemos nuestra ayuda a Manos

Unidas con la excusa de que estamos en crisis,
cuando podemos reducir gastos en cosas que no
nos son necesarias e incluso supérfluas.

Grupo de Colaboradores, alrededor del párroco, don Juan Laguna,
después de la entrega de la recaudación.

Los Voluntarios de Manos
Unidas de Fuente Obejuna y
Aldeas agradecen a todos los
numerosos colaboradores y
colaboradoras su
imprescindible ilusión y
trabajo; al Ayuntamiento su
buena disposición y ayuda; a
toda la población su valiosa
aportación económica y la
acogida que a todo lo de Manos Don Juan Laguna con las Alumnas del Centro de
Educación Permanente que participaron en la
Unidas siempre dispensan.
Fiesta con recitaciones. De izquierda a derecha:
Teresa Casado, Teresa Jurado, don Juan, Adoración
Deseamos a todos Jurado
y Dolores Esquinas.
unas felices fiestas, y tanto para
los que aquí vivimos como para los que nos
visitan, recordarles que son fechas propicias
para destinar algún donativo a Manos Unidas,
que pueden entregar a algún voluntario o
colaborador. Lo que se va recibiendo se va
mandando de inmediato a la Delegación de

Los alumnos del I.E.S., junto a su director, Carlos Sanz, durante
su actuación musical. FOTOS: M. Blanca.

Córdoba para la financiación de nuestro
proyecto. Si lo desea, se les puede extender
justificante del donativo, para desgravar en la
declaración de la renta.
Voluntarios de Manos Unidas.

Belén de Manos Unidas. FOTO: J. Moruno.

COLECTIVOS Asociación Matrioska-Fons Mellaria para la acogida de niños bielorrusos
NACIMIENTO DE UNA INICIATIVA SOLIDARIA
La fecha del 26 de abril de 1986 será
recordada siempre como el día en que se
produjo el primer desastre de una Central
Nuclear, concretamente en la central de
Chernóbyl (Ucrania) cerca de la frontera de
Bielorrusia (hace unos meses se
produjo el segundo en Fukushima
(Japón)). El reactor nº 4 hizo
explosión, dando origen a una
catástrofe cuyas nefastas
consecuencias resultan todavía hoy
incalculables. Toneladas de material
altamente radiactivo fueron lanzadas
a la atmósfera, estimándose que la
cantidad de radiactividad liberada
fue entre 200 y 500 veces la que
produjeron juntas las bombas
atómicas de Hiroshima y Nagasaki,
durante la II Guerra Mundial. Los
intentos por apagar con agua el
Actividades en el Polideportivo Municipal, incendio ocasionado en el reactor, no
Navidad 2010
hizo sino empeorar enormemente la
situación, ya que se constituyó así
una gran nube tóxica radioactiva que el aire
dominante aquel día se encargó de dispersar
por diversos países europeos, algunos de ellos
alejados miles de kilómetros de Ucrania.
Entre los países más afectados por este
“regalo envenenado” está la República de
Belarús (Bielorrusia), colindante por el sur
con Ucrania; al recibir en su territorio más del
80% del material radiactivo liberado.
Grandes cantidades de elementos radiactivos
se depositaron en sus tierras, sus bosques, sus
aguas, etc. A partir de entonces y por cientos
de años, se incorporarán al ciclo
biológico de los seres vivos que
allí habitan provocando en ellos
efectos desastrosos.
Si bien la radioactividad
afecta por igual a todos los
seres vivos, sus efectos son más
nocivos y dañinos en los niños,
por ser seres en crecimiento. En
ellos los elementos
radioactivos se acumulan en
Paseo en tren por las calles de Aracena
sus cuerpos alterando su desarrollo,
disminuyendo sus defensas (enfermedades
comunes como un simple resfriado, se puede
convertir en una enfermedad más grave como
neumonía o bronquitis) y envejeciendo sus
órganos haciendo que tengan enfermedades
de adultos como problemas de corazón y
cánceres de diversos tipos.
La Asociación Matrioska-Fons
Mellaria, nace por iniciativa de un grupo de
familias con el fin de acoger niños de
Bielorrusia de forma independiente. Nuestros
niños proceden de la provincia de Gómel, y en
su mayoría vienen de la región de Bragin, a
escasos kilómetros de la frontera con Ucrania.

Durante el año 2010, hemos acogido en
nuestras casas a 3 niñas y 2 niños en periodos
sucesivos de verano y Navidad, acompañados
de una monitora. El fin primordial de esta
acogida es sanearlos, procurándoles
alimentos sanos ya que por sus escasos
recursos no pueden acceder a comida sana y
tienen que comer los alimentos que cultivan y
estos están contaminados, o comen y dan de
comer a sus hijos lo que siembran o se mueren
de hambre.
Siguiendo las recomendaciones de la
OMS, para eliminar las radiaciones a las que
los pequeños están expuestos, hay que
trasladarlos fuera de la zona afectada por la
radioactividad, por periodos de al menos 40
días en años sucesivos, por lo menos dos años,
para que su esperanza de vida sea mayor.
Para llevar a cabo esta labor, la
Asociación Matrioska-Fons Mellaria firmó un
convenio con “Independent Children´s Aid
(ICA)” en el año 2010, para que pueda
tramitar toda la documentación necesaria en
Bielorrusia para la venida de los niños.
Con el fin de que la estancia de los
pequeños sea más agradable y por
recomendación de la Junta de Andalucía, la
asociación lleva a cabo algunas actividades
lúdicas y deportivas durante su estancia entre
nosotros. Entre ellas cabe destacar:
• El día 20 de Julio se celebró un día de
convivencia en la Piscina de Fuente Obejuna
subvencionado por el Ayuntamiento de la
localidad, participaron todos los niños y niñas
conjuntamente con las familias de acogida, así
como niños y niñas saharauis acompañados
por las familias de la Asociación de Ayuda al
Pueblo Saharaui, por lo que el día se convirtió
en una fiesta llena emotividad y solidaridad
por parte de todas las familias de acogida.
• El día 27 de Julio se realizó una salida
cultural para que los niños y niñas conocieran
las Cuevas de las Maravillas de Aracena, su
historia y su formación. Además tuvieron la
oportunidad de conocer la localidad de
Aracena en una visita en “tren” que recorrió
las principales calles. Esta actividad se realizó
conjuntamente con la Asociación Sanicher de
Galarosa (Huelva) y la Asociación Matrioska
de Villanueva del Ariscal (Sevilla).
• El día 4 de Agosto se celebró un día de
convivencia con todas las familias y con todos
los niños y niñas en la Piscina de Posadilla con
la colaboración de la Asociación de Vecinos
de dicho pueblo.
• El Jueves 5 de Agosto se celebró en la
caseta municipal de Fuente Obejuna un acto
en Solidaridad con los niños y niñas de la
Asociación Matrioska Fons-Mellaria y la
Asociación Saharaui, organizado por el
Ayuntamiento de Fuente Obejuna dentro del

Asociación Matrioska-Fons Mellaria para la acogida de niños bielorrusos COLECTIVOS
programa de Ferias y Fiestas de Agosto 2010,
y protagonizado por el Grupo de Baile
“CORDOBAILA” y por los alumnos de la
Escuela de Baile. La recaudación del Acto fue
entregada a las dos Asociaciones como
aportación solidaria hacia sus proyectos.
• El día 14 de Julio los niños y niñas
acompañados por su monitora acudieron a un
reconocimiento médico en la sección de
Pediatría de consultas externas del Hospital
Valle de los Pedroches de Pozoblanco. Fueron
sometidos a pruebas de Oftalmología, de
Estomatología, palpación de posibles
ganglios, peso y medidas, toma de la Presión
Arterial, etc. No encontrando ninguna
anomalía en ninguna de las pruebas que se
realizaron.
• El 25 de diciembre asistieron a la
representación del Belén Viviente de
Navalcuervo, así como a diversos
espectáculos infantiles organizados por el
Ayuntamiento en el Polideportivo Municipal.
También tuvieron ocasión de contemplar la
Cabalgata de los Reyes Magos por las calles
de Fuente Obejuna, lo que les llenó de alegría
e ilusión.
Para recaudar fondos la asociación
llevó a cabo con la colaboración de algunos
industriales locales un sorteo en abril y la

Día de Convivencia en la piscina Municipal de Niños Saharauis y Bielorrusos.
Patrocinado por el Ayuntamiento de Fuente Obejuna.

emisión de boletos de la lotería de Navidad.
Estos fondos van destinados al
abaratamiento del viaje de los niños a
España.
La asociación cuenta en este momento
con 22 socios y 7 familias de acogida, y
deseamos que en próximas campañas
podamos contar con más familias y más
personas solidarias que crean que la labor
que llevamos a cabo merece la pena y que
quiera acoger en su casa a un menor sano de
Bielorrusia.
“Asociación MATRIOSKA -FONS MELLARIA”

Rosi

JOYERÍA

GÉNERO DE ORO Y PLATA
TROFEOS DEPORTIVOS Y PLACAS CONMEMORATIVAS
Distribuidor Oficial:

www.joyeriarosi.com
C/. Corredera, 27 • Telf.: 957 58 53 11 • FUENTE OBEJUNA

Construcciones y Materiales
de Construcción
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Construcciones de todo tipo
Pavimentos, Azulejos
Griferías
Cuartos de Baño

C/ Circunvalación, s/n
Teléfono: 957 58 41 24 - Móvil: 617 460 760
e-mail: mesjaser@terra.es
FUENTE OBEJUNA

Secadero de Jamones
Ibéricos de Bellota
Fábrica de Embutidos

Romero

Torres

PRODUCTOS NATURALES 100 %
Fábrica y Tienda:
Pol. Ind. El Blanquillo, parcela 1 - 5 • Telf.: 957 58 46 08 • FUENTE OBEJUNA (Córdoba)
Tiendas:
Avda. Los Boliches, 58 Bajo • Telf.: 952 47 03 55 • FUENGIROLA (Málaga)
C/ San Rafael, 23 • Telf.: 952 47 55 45 • FUENGIROLA (Málaga)
Parque Miramar, Loca B-43 • Telf.: 952 19 75 82 • FUENGIROLA (Málaga)
Avda. de Mijas, 1 • Telf.: 952 66 67 93 • FUENGIROLA (Málaga)
C/ Pío Baroja, 12 • Telf.: 951 30 30 35 MÁLAGA
C/ José María Martoré, 6 • Telf.: 957 45 41 30 CÓRDOBA
C/ Dámasco, Local 1 • Telf.: 957 45 04 71 • CÓRDOBA
Avda. de los Almogábares, 30 Local 2 • Telf.: 957 35 61 97 • CÓRDOBA
Avda. la Viñuela, local 14 • Telf.: 957 43 45 08 • CÓRDOBA
C/ Alfonso XII, 1 • Telf.: 957 56 05 59 • PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (Córdoba)

www.jamonesromerotorres.net

C.E.I.P. San Sebastián
Desde el CEIP “SAN SEBASTIÁN” os saludamos :
“Había una vez en Fuente Obejuna un colegio
“El Santo” que junto con sus alumnos/as, profesorado
y madres/padres vivió un año más el esfuerzo, el
trabajo, las ilusiones, las risas, los llantos, ...”.
Cada uno de los componentes de este, nuestro
colegio ha depositado dentro de sus cuatro paredes
muchas ganas, mucho trabajo, muchos anhelos y
esperanzas, algún que otro sinsabor, quebradero de
cabeza, pero bueno olvidemos eso ahora, ya sabéis
estamos de vacaciones y es mejor quedarnos con todo lo
bueno: las excursiones, la feria infantil, las colchonetas,
los bailes, teatros y canciones, los libros leídos, los
cientos de escritos que no con poco esfuerzo de todos al
final han visto la luz, los exámenes aprobados, los
compañeros/as de fatigas y sueños, los lazos de amistad
creados y tantas cosas más.
Otro curso más ha llegado a su fin y estas viejas
cuatro paredes recordarán a los alumnos/as de 6º que
con ilusión y miedos caminan ya hacia el Instituto,
también a los profesores y profesoras que el año que
viene estarán en otros colegios, con otros niños/as,
donde empezarán de nuevo, y por supuesto a los
padres/ madres que año tras año (tres de Infantil y seis
de Primaria) han colaborado en la educación de sus
hijos/as, se han mareado con actividades, trajes y todo
cuánto se les ha pedido.¡ Éste siempre será vuestro cole!
Pronto llegará Septiembre y este colegio hoy
vacío por vacaciones, se llenará de voces, de ilusiones,
de ganas, de esperanzas, de nuevas aventuras, de
sueños por vivir, de niños y niñas, de profesores y
profesoras, de padres y madres dispuestos a empezar de
nuevo el mágico proceso de los aprendizajes donde
cada uno tiene un papel fundamental, donde unos
enseñan y otros aprenden y a la vez unos aprenden y
otros enseñan, en un tú a tú, lleno de respeto,
admiración y cariño.

Alumnado de Sexto.

Excursión a Madrid.

Alumnos de Quinto. Futuros Emprendedores.

Y todos demostraremos al mundo, que
seguiremos luchando para que este nuestro colegio
continúe. “El Santo sigue vivo, que no se cierra,” pese
a quién pese, y que como “Teruel, también existe”.
Niños de cinco años.

¡FELIZ FERIA!
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Chacinas y Jamones Ibéricos de Fuente Obejuna

HNOS. ALFARO ROMERO

Embutidos ibéricos tradicionales elaborados con aliños naturales: Morcilla de
Calabaza, Chorizo Patatero, Morcilla Lustre, Morcón, Salchichón y Chorizo.
Jamones y Paletas Ibéricos Certificados de Bellota, Recebo y Cebo.

FÁBRICA Y VENTA AL PÚBLICO
Polígono Industrial El Blanquillo, Nave 37
Telf. y Fax: 957 584 269
FUENTE OBEJUNA
www.ibericosdefuenteobejuna.com
e-mail: info@ibericosdefuenteobejuna.com

ÁRIDOS ALFARO
Áridos y hormigones
Servicio de contenedores y grúa
Arreglo de caminos
Limpieza de Charcas
Excavaciones y transportes
Construcción en general
PLANTA - ALMACÉN
Ejido Pilar de Córdoba s/n • Telf. y Fax: 957 584 550 • Móvil: 669 445 513 - 669 445 523
e-mail: aridosalfaro@hotmail.com
FUENTE OBEJUNA
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Colegio Público Rural Guadiato
Cuando la crisis arrecia, es un alivio
comprobar que al menos los centros
educativos públicos podamos continuar
nuestra labor como veníamos haciéndolo, sin
importantes recortes. Aunque aquí, en Fuente
Obejuna, la natalidad nos va jugando malas
pasadas, pero claro, contra eso no podemos
hacer nada desde los centros e iremos viendo
cómo se presentan los próximos cursos. Si
bien es cierto, por otro lado, que algunas
familias han regresado al pueblo, por
desdicha, porque fallan los trabajos en algunas
comunidades autónomas, y el entorno
familiar y social les da nueva acogida.
Bienvenidos, pues. La Educación está abierta
a todos y debería ser uno de los pilares
fundamentales de la sociedad, con un amplio
consenso por parte de nuestras instituciones
políticas.
Se pasó otro curso, cerramos y nos
vamos de vacaciones. Unos continuaremos,
otros maestros y maestras no saben si
volverán y los demás, a veces desplazados
desde muy lejos, intentarán buscar destinos
más cercanos a sus familias. Este año, en
particular, hemos hecho la despedida de la
seño Manoli. Nuestra Monitora de Educación
Infantil, Manuela Nevado Calero, ha estado
con nosotros 20 años, desde 1991. Son 20
promociones de niños y niñas de Infantil que
han pasado bajo su atenta mirada profesional y
han disfrutado de sus enseñanzas y su cariño.
Esperemos que el nuevo destino que ha

elegido le depare muchas satisfacciones.
Hasta siempre, Manoli.
Y además de “batirnos el cobre”
todos, profesorado y madres y padres, en el día
a día, para educar y enseñar a nuestro
alumnado, también hemos hecho otras
actividades, en las que siempre se aprende.
Disfrutar con la Escuela TIC 2.0, participar en
las Escuelas Deportivas, con la inestimable
colaboración del Ayuntamiento, visitar la
COVAP y el aeropuerto de Córdoba, viajar a
Málaga, practicar la cultura emprendedora.
Organizar una bonita fiesta de Navidad y
celebrar el Día de Andalucía en Ojuelos Altos,
vestirnos de Carnaval y despedirnos todos en
la Fiesta Fin de
C u r s o
d e
Cardenchosa, con
magníficas
actuaciones de los
niños y niñas del
Guadiato.
Y aunque
estemos de
vacaciones,
algunos ya estamos
pensando en el
próximo curso.
Feliz verano.

Carnaval en Cardenchosa.

El Equipo Directivo.

Centro de Educación Permanente
El Centro de Educación Permanente VALLE
DEL GUADIATO de Fuente Obejuna un curso
más ha venido desarrollando su labor educativa
y socio-cultural en la localidad así como en
Valsequillo y Los Blázquez, además de, en
nuestra Comarca ya que al Centro están
adscritas las Secciones de Ed. Permanente de
Pya-Pueblonuevo, Belmez, Espiel-Villaharta,
Villanueva del Rey y Villaviciosa.
En la oferta educativa participan adultos
mayores de 18 años y están matriculados en
Formación Básica de Adultos y en Planes
Educativos. Durante el pasado curso
destacaremos el Plan USO BÁSICO DEL
INGLÉS en el que el grupo se ha iniciado en este
idioma extranjero, conocimiento éste que ha
despertado bastante interés en el grupo y que les
puede ser de gran utilidad en la sociedad actual y
en el mundo laboral. También señalar el
funcionamiento del Plan PREPARACIÓN
PARA LA PRUEBA LIBRE PARA LA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
SECUNDARIA en el que hay cierto interés pero,
no obstante, las personas que se matriculan no se
conciencian de la importancia que esta titulación
básica tiene para su futuro.
Además de la labor académica, desde el Centro
se realizan Actividades Extraescolares abiertas a
la localidad y se participa en todas aquellas que
desde los Ayuntamientos y otras instituciones se
organizan: Día de Andalucía, Violencia de

Nuestra Seño Manoli

Género, Día de La
Mujer, etc.
Para
finalizar os
recordamos que en
Septiembre también
se abrirá el plazo de
matriculación pero
antes y aprovechando
la oportunidad que
nos brinda el Área de
C u l t u r a d e l
Ay u n t a m i e n t o d e
Fuente Obejuna al
que agradecemos la
colaboración que nos
presta en nuestra
tarea, os deseamos a
todos/as un feliz
verano y no lo
olvidéis: EL
APRENDIZAJE ES
PERMANENTE, A
LO LARGO DE
TODA LA VIDA
APRENDEMOS .

Alumnos del Centro de Posadilla.

Celebración del Día de Andalucía.

Puri Amaro.
Jefa de Estudios.

Ricardo Bella
NUEVA MÁQUINA
TINTOMÉTRICA

1000 cOLORES A ELEGIR
Distribuidores de pinturas:
Duracolor - Paredecor - Adoral
(Directamente de Fábrica)

Pida presupuesto sin compromiso,
Garantía, Seguridad en sus
trabajos, Asesoramiento Profesional
y Buenos Precios

• Pintura en General • Droguería y Perfumería • Barro, Forja y Cerámica
Paseo Cruz de Piedra, 7 • Telf.: 957 584 704 • Móvil: 626 463 046 - 626 447 793
FUENTE OBEJUNA

LIBRERÍA * PAPELERÍA

PULGARÍN DÍAZ

LIBROS DE TEXTO • RECARGAS TELEFÓNICAS • PRENSA DIARIA
REVISTAS • FASCÍCULOS • FOTOCOPIAS • PLASTIFICACIONES
ENCUADERNACIONES
C/ Corredera, 1 • Telf. y Fax: 957 58 41 89
libreria@pulgarindiaz.com
FUENTE OBEJUNA

OBRADOR Y CAFETERÍA
Pol. Ind. Fuente Las Dos, Nave 8 • Telf.: 957 584 152 - 957 585 024
FUENTE OBEJUNA
HORNO DON ROLDÁN
Plaza de La Merced, 17 • Telf.: 924 892 398
AZUAGA (Badajoz)
OCANIA
Acera Alonso Gómez Figueroa, 37 • Telf.: 957 430 310
CÓRDOBA
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Donantes de Sangre
DONACIONES DE SANGRE EN FUENTE OBEJUNA EN EL 2010
Durante todo el año, Equipos Móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de
Córdoba, se desplazan por todo lo largo y ancho de nuestra provincia para acercar a todos los
cordobeses la posibilidad de poder colaborar con la hermosa y solidaria tarea de la donación de
sangre, facilitando que se puedan realizar donaciones cerca de sus domicilios.
En términos generales, podemos decir que el 2010, fue un año generoso en Córdoba, en
cuanto a donaciones de sangre se refiere ya que se registraron unas excelentes tasas de donación.
Durante este período, se atendieron a un total de 36.888 personas, de las cuales 32.066 donaron
sangre, 890 plasma y 513 plaquetas, de todas estas, 2.634 pertenecen a personas que realizan la
donación por primera vez.
Del conjunto de donaciones de sangre; 4.343 se realizaron en las dependencias del Centro
Regional de Transfusión, las 27.723 restantes se hicieron en las campañas realizadas en Equipos
Móviles por todos los pueblos de la provincia, barrios de Córdoba, universidad, empresas, institutos
y cuarteles militares, fue necesario efectuar 549 campañas a lo largo de todo el año para poder
conseguir esta importante cifra de donaciones, que resulta imprescindible para poder mantener, la
creciente actividad clínica y quirúrgica de nuestros hospitales.
Con estas cifras, la tasa global de donación en la provincia se sitúa en 41,5 donaciones por
mil habitantes y año, lo que nos coloca por encima de la media nacional, y en la segunda provincia
andaluza en cuanto a donaciones.
En cuanto a FUENTE OBEJUNA el resumen de donaciones del año anterior fue el
siguiente:
273

TOTAL DE DONANT ES ATENDIDOS
Nº. TOTAL DE DONACIONES EFECTIVAS

263+3 Plasmas
10

DONANTES NUEVOS
Nº. TOTAL DE DONANTES CENSADOS (*)

622
94,2

INDICE DONACIÓN X 1000 HABITANTES AÑO

*Personas que en alguna ocasión han donado en la localidad.

La distribución de los donantes censados por grupos sanguíneos en FUENTE OBEJUNA
es la siguiente:
GRUPO SANGUÍNEO
Nº. DE DONANTES

A+
214

B+
37

AB+
22

0+
186

A56

B7

AB4

051

TOTAL
622

Como podemos observar, la prevalencia de los grupos negativos (-) es muy inferior a la de
los positivos (+), es por ello, que en determinadas circunstancias (como por ejemplo la realización
de trasplantes a enfermos que necesitan ese tipo de sangre), nos vemos obligados a hacer
llamamientos especiales a través de los medios de comunicación sms o telefónicamente, a los
donantes de estos grupos previamente a las visitas que realizamos, a su localidad.
Para finalizar, quiero desde el Centro de Transfusión aprovechar, la oportunidad que nos
ofrece la publicación municipal, para agradecer en nombre de todos los enfermos que recuperaron
su salud o salvaron su vida, a los DONANTES DE SANGRE DE FUENTE OBEJUNA que
contribuyeron de forma GENEROSA, ALTRUISTA, ANÓNIMA Y SOLIDARIA, a esta gran
labor humanitaria.
Por otro lado, el Centro de Transfusión quisiera hacer un agradecimiento a las instituciones
y personas que con su colaboración y esfuerzo, hacen posible el éxito de nuestras campañas como el
Ayuntamiento y el Colegio San Sebastián.
Finalmente, un recuerdo muy especial para la persona que durante muchos años ha sido
nuestro Delegado Local que de forma altruista y generosa ha estado siempre detrás de la promoción
de la donación en Fuente Obejuna y que este año nos ha dejado tras un fatídico accidente, PEDRO
RODRÍGUEZ REDONDO, que siempre estará en nuestro recuerdo y al que estaremos
eternamente agradecidos, sirva este artículo y estos buenos resultados en su pueblo como
homenaje a su memoria.
Tan sólo nos queda desear a todos los habitantes de FUENTE OBEJUNA que pasen unas
muy merecidas felices fiestas.

Banda Mellariense de Cornetas y Tambores
Aprovechando el esperado libro de feria de nuestro
pueblo, la Banda Mellariense de Cornetas y
Tambores quiere compartir con todos vosotros
nuestro primer año de vida, que se ha pasado
rápido pero de manera intensa. Comenzamos
nuestra andada tras el merecido homenaje
realizado a Paco Segovia con motivo de sus más de
veinte años como director de la antigua Banda de
Cornetas, en el que todos, grandes y pequeños,
nuevos y veteranos, decidimos constituirnos como
Banda y volverla a hacer sonar por las calles de
nuestro pueblo. Para recaudar fondos para la
compra de instrumentos nuevos, acordamos salir
en procesión de manera altruista para pedir ayuda a
todos los mellarienses que se volcaron con la
causa, a los que desde aquí queremos dar las
gracias. Desde entonces, era extraña la tarde en la
que no resonaba el eco de nuestros tambores y
cornetas ensayo tras ensayo, y las actuaciones no
tardaron en aparecer, una de ellas fue la
inauguración de la Feria de agosto. Siguiendo
nuestra faena pronto nos encajamos en septiembre,
y afrontamos nuestra FAGA poniendo un stands de
información, en la que se expusieron fotos
antiguas y nuevas, conservadas por los miembros
de la banda de veteranos, además de una barra que
funcionó con mucho éxito. En tiempos de crisis
que estamos, quisimos devolverle al pueblo su
solidaridad saliendo en procesión en el mes
diciembre de manera altruista buscando donativos
para una nueva familia joven que pasaba por malos
momentos. También salimos en procesión de

manera altruista en nuestra Semana Santa
acompañando el Domingo de Ramos en su salida y
vuelta en la procesión de La Borriquita. En esta
procesión estrenamos nuestro estandarte,
mantolines de las cornetas y tambores
perfeccionado por Mª Carmen Rodríguez
Agredano a la que estamos también agradecidos
por su gran trabajo, con el escudo de la Banda
confeccionado por Sara Rivera.La Semana Santa
desgraciadamente terminó pasada por agua, pero
pronto volvimos a la calle
para acompañar a Nuestra
Patrona, el día de su
Romería haciendo sonar la
tradicional diana floreá y a
continuación en procesión
hasta su ermita, además de
salir por pueblos cercanos
también en romerías y
demás eventos. Desde aquí
queremos agradecer a todos
las personas y empresas que
han colaborado con nuestra
Banda, y haceros a todos Banda en la Romería 2011.
saber, que seguiremos
trabajando para que cada
año sigamos sonando, más, mejor, y con más
ilusión, y que nos encontramos a vuestra
disposición para cualquier tipo de evento en el que
nuestros servicios sean bienvenidos.
Sin más, desearos a todos unas felices fiestas.
Eusebio Medina.

Peña Madridista “Mellariense”
LA PEÑA MADRIDISTA MELLARIENSE
celebra su jornada anual de convivencia. En esta
ocasión las instalaciones del Camping Municipal
fueron las disponibles para la celebración de este
acto, que como viene siendo habitual, contó con la
participación de un gran número de socios y
acompañantes invitados a esta jornada.
Todo comienza varios días antes con la
adecuación de las instalaciones, por un
voluntarioso grupo de socios concentrados por el
llamamiento de la Junta Directiva, que siempre ve
la posibilidad de una mayor participación en estos
preparativos.
En días previos también se realiza la adquisición y
preparación de las viandas que se consumirán en
el acto y que en resumen impresionan por su
cantidad, consumiéndose entre otras provisiones:
10 lechones con más de 120 Kg en total, 3 chivos
preparado de forma magistral, con una
antiquísima y secreta receta árabe de la Alpujarra
granadina, por un socio de la peña, dos jamones
ibéricos de considerables proporciones, varios kg
de quesos y tortas de queso, 20 docenas de huevos,
varios kg. de salmón ahumado, aperitivos y
raciones varias, finalizando todo con 25 kg. de
exquisito flan de huevo casero, todo ello regado
con varios barriles de cerveza y un buen número
de botellas de rioja.
Como es tradicional esta reunión se aprovecha
para hacer llegar a los socios una exposición de
estado de la sociedad, de las actividades realizadas
y de la situación económica de la misma,
produciéndose un interesante y enriquecedor
debate entre los socios, que motivará una posterior
asamblea, según informó el secretario de la Peña
Rafael Delgado, que en esta reunión manifestó las

COLECTIVOS

actividades de esta asociación durante el año que
de forma esquemática consistieron en dos viajes,
con autobús y comida, a cargo de la peña al
Santiago Bernabéu para presenciar al Real Madrid
contra el Ath. Bilbao y Sporting de Gijón
respectivamente, el aperitivo dispuesto para todos
los asistentes a cada uno de los más de 50 partidos
entre Liga, Champions y Copa del Rey, visionados
en la pantalla dispuesta
por este colectivo en su
sede, de más de 6 m2 de Alta
Definición y sonido
estereofónico, y la propia
comida de convivencia
celebrada en ese día.
Un momento emotivo del
acto fue el reconocimiento
al socio Antonio Zapata,
presente en este acto junto a
su esposa, con la entrega de
una estatuilla en plata de
ley, de la mano del socio
José García, por los años
como integrante de esta
asociación y que en la actualidad se encuentra
pasando un momento delicado de salud,
esperando y deseándole todos los asistentes su
pronta y total recuperación.
Durante el día se organizaron pruebas deportivas y
de habilidad, que hicieron las delicias de los más
pequeños, a los que se les repartió obsequios y
regalos.
La fiesta que se prolongó, con bebida y comida,
hasta altas horas de la madrugada y se vio
amenizada con la celebración de un baile, para lo
que se contó con música en directo, que hizo las
delicias de los socios más bailarines.
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Una vez más, el ciclo de la naturaleza nos obsequia
con la estación del año más esperada que no la más
hermosa.
Con el tiempo estival la alegría de vivir, de hacer
cosas, las ilusiones, la diversión, las fiestas, las ferias, el
jolgorio en general, se manifiestan y nos hacen
sentirnos más felices, más familiares, más amigos; en
definitiva, más jubilosos. Dejamos atrás los agobios y la
rutina del trabajo, problemas de toda índole, incluso
alguna depre que nos ronde... Aunque esta tierra con sus
paisajes y su viva naturaleza nos hace sentir bien en
cualquier estación del año.
Somos unos privilegiados al poder vivir en la tierra
que nos vio nacer. Y al mismo tiempo hemos de dar
gracias a Dios por habernos regalado el sitio donde de
verdad existe la calidad de vida natural que todo ser
humano debería tener.
Podría pasarme días y días y toda mi vida hablando
de nuestra tierra: paisajes, fauna y todo el entorno
natural. Soy una persona de convicción y condición de
lo que escribo sobre mi tierra y a la vez me siento muy
orgulloso de haber nacido aquí.
Miedo me da de pensar que a ti, mi hermosa tierra,
mentes que no te conozcan no te sepan respetar.
Este año se ha celebrado en El Alcornocal la VII
edición de la Fiesta de la Matanza. Organizada por la
Asociación y la colaboración del Área de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento y el GDR del Guadiato. En ella
ha habido algunas novedades notables como la
instalación de una carpa en el polideportivo, un grupo
de música y fuegos artificiales, entre otros.
Aprovecho la ocasión para agradecer la
colaboración desinteresada de todos los vecinos y
algunos de fuera, mayores y pequeños, que
inmediatamente se pusieron a disposición de la Junta
Directiva trabajando antes, durante y después de dicha
celebración. Y felicitar a todos porque todo el trabajo y
sacrificio que este tipo de evento requiere finalizó con
gran éxito a pesar de la climatología adversa.
Deseo y espero que para las próximas fiestas que a
lo largo del año queden por celebrarse, se lleven a cabo
con el mismo éxito o más. Las fiestas en honor de
nuestra patrona la Virgen del Carmen se celebraron con
la misma alegría y entusiasmo que años anteriores. Este
año las fechas han coincidido con el fin de semana, lo
que ha posibilitado que, además de las personas venidas
a pasar el mes de vacaciones, otras que trabajan en la
capital pudieran pasar estos días entre nosotros. Los
meses de julio y agosto amigos venidos de diferentes
lugares del país llenan de alegría las casas y calles de
nuestra Aldea. Desde aquí les esperamos con gran
ilusión y ganas de abrazarles a todos. Bienvenidos.
También el pasado 22 de mayo se celebraron
elecciones municipales, aunque la cosa ha estado muy
pareja entre los partidos políticos, al final se ha hecho
con el Ayuntamiento el Partido Popular, y por
consiguiente la alcaldía la preside la Sra. Isabel
Cabezas, candidata del PP. Desde aquí la felicitamos y
le deseamos que acierte con sus decisiones. Sobre todo
para las Aldeas y, en particular, para El Alcornocal, que
siempre hace falta mirar por ellas y atender las

demandas que se le irán planteando a lo largo de la
legislatura. Como no puede ser de otra manera, le
ofrecemos nuestra colaboración desinteresada desde
esta asociación pero con rigor y responsabilidad.
Desde aquí por la parte que me corresponde, como
vecino primero y como presidente de la Asociación
después, con cariño, respeto y seriedad, hacer una
reflexión a las personas que en unos casos viven con
nosotros y en otros casos vienen a pasar días de
descanso: por favor, que tengan en cuenta que nuestro
Aldea es eso, una Aldea, pero en ningún caso ni dehesa
ni cortijo. Por favor, respetémonos y será más fácil la
convivencia entre todos. Hagamos la paz y no la guerra.
Gracias.
Podría hacer más extenso este artículo. Argumentos
tengo para ello y problemas en mi Aldea,
desgraciadamente, lo extenderían mucho más. El
Alcornocal necesita un plan de desarrollo general,
eficaz, coherente, austero y urgente.
Mis mejores deseos en todas las fiestas de nuestro
municipio para los residentes y los que nos visiten.
Pasemos todos un feliz verano y resto del año. Que nos
divirtamos en paz y armonía.
Un saludo muy cordial y a vuestra disposición.
Vuestro vecino, Francisco Garrido Martín.

A mi pueblo
No es el sol cuando amanece
el que ilumina mi tierra.
Eres tú tierra querida
que iluminas al mundo con tu propia belleza.
Por eso yo no me canso
de darle gracias a Dios
de vivir en esta tierra de
incalculable valor.
Si la libertad consiste en la capacidad de elegir,
yo elijo a mi pueblo, que es la vida por vivir.
Un día yo me marché con ilusiones renovadas,
pero pronto me di cuenta de que algo a mí me faltaba.
No tuve que pensar mucho
para saber que era mi tierra amada.
El que borra su pasado y quema sus recuerdos,
se convierte en un desconocido.
Con esto ya me despido, para no ser muy pesado.
Confesando de corazón

que de mi pueblo soy un enamorado.
Francisco Garrido Martín

ALCORNOCAL

DESDE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
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Tanto como Presidenta de la Asociación como habitante de
Argallón, podría contaros miles de cosas que han pasado este año. Cosas a
las que algunas hay que darles importancia, y otras que hay que dejarlas
para sacarlas en los Carnavales. Sí, los Carnavales de Argallón, poco a
poco, se están convirtiendo en una de las fiestas de las que podamos
sentirnos más orgullosos los argalloneros. No sólo por la originalidad, lo
bien que lo pasamos sino también por el hecho de que todo el que se siente
de aquí, se guarda unos díillas de asuntos propios o si hace falta se casa a un
primo hermano; bueno el caso es que, estén
estudiando o trabajando, en Jaén o en Madrid,
nos buscamos las triquiñuelas para poder venir
para el Carnaval, lo que hace que nos
reencontremos todos esos días y la alegría se
multiplica por 10.
No digamos también, en lo que se están
convirtiendo nuestras cruces de Mayo, como
veís este año por las fotos le estamos dando una
Cruces
oportunidad a nuestros niños, los cuales ellos
solos elaboran sus cruces, sin ninguna ayuda
que su imaginación. Me encanta que vengan
pisando tan fuerte.
Y la romeria de nuestra “Auxi” como
cariñosamente llamamos a Ntra. Sra. Mª
Auxiliadora, día de convivencia y de gran
emoción, con ese Coro que siempre consigue
ponernos los bellos de punta.
Al igual que nuestra feria en honor a San
Juan Bautista, en la que este año con la visita de la
Banda Mellariense de Cornetas y Tambores, nos
ha emocionado a todos.
Con esto quiero decir, que sí, que nos
Romería
gustan mucho las fiestas, y que estáis todos
invitados a todas ellas, pero yo personalmente,
no quiero ocupar todo el espacio que nos han ofrecido para contar todo lo
que ha pasado este año. Vamos a resumir y voy a cederle la palabra a dos
personas, que he creído que es más interesante lo que ellas pueden
contarnos que lo que yo os diga.
Una de ellas es Irina, monitora Bielorusa, acogida en Argallón, a
la cual le pedí nos narrara su experiencia, ya que ella vino de pequeña un
año de acogida y ahora lo hace de monitora. Ella se ofreció con mucho
gusto. Y desde aquí se lo agradezco a ella y a todas esas familias que acogen
a esos niños para regalarles “simplemente salud”.
Hablando de salud, tenemos algunas socias que no están pasando
por su mejor momento, aunque no me gusta dar nombres, en este caso,
haremos una excepción para darles mucho ánimo: Lydia, Jacoby, Beni,…
Un abrazo grande grande grande en nombre de todas las socias.
Y ya aprovecho para decir, a la otra persona que le cedo la palabra,
mi gran amiga Beni, a la que sólo voy a definir con una palabra “FUERZA”
y muchísisisisisimas gracias por ser como eres.
Lo siento si me estoy alargando, pero no puedo dejar de mencionar
a otra persona que el año pasado en Marzo volvió a nacer. Sí, Bernardo eres
tú, sólo te voy a decir , que tu lucha diaria se ha convertido en nuestra lucha,
y que ya sabes que si flojeas tienes muchos hombros en los que apoyarte.
No lo olvides nunca.
Voy a terminar, como no, haciendo un brindys por todas las
personas que aprecio, familia, conocidos y no tan conocidos, “SALUD”.
CARMEN GALA.

Patios de Córdoba

Visita a Granada

Romeros

Fiesta del Pan

¡VUELTAS QUE DA LA VIDA!
La vida nos propone diferentes caminos:
uno viene a ser electricista, otro periodista y yo
soy la profesora de español en un país lejano que
se llama Belarús.
Empecé a estudiar el español en la
escuela. Me gustaba mucho y tenía buenas notas,
pero no planeaba que mi futuro estuviera
relacionado con este idioma extranjero.
A los quince años vine por primera vez a
España por un programa de acogida. La familia
que me había recibido me enseñó toda la belleza
de España: su cultura, su comida (gastronomía),
sus paisajes y, sobre todo, las costumbres y
relaciones de un pueblo tan amable y cariñoso.
Este viaje cambió mi vida
completamente. Elegí la carrera de profesora de
español para enseñar a la gente de mi país el
idioma y la cultura de un país que me encantaEspaña.
Ahora me doy cuenta, las vueltas que da
la vida. Estoy de nuevo en España, pero de
monitora de un grupo de niños de acogida. Al
igual que a mí, la visita a España me cambió la
vida, vosotros podéis participar en la vida de los
niños de mi país acogiéndolos.
Con todo mi cariño,
Irinia
(Monitora de niños bielorrusos)

AGRADECIMIENTO A: AMIGOS,
VECINOS Y FAMILIA.
Es algo que tenía pendiente y con muchas ganas de
hacer, creo que por fin ahora ha llegado el momento.
Pienso que cuando una persona está bien, todo marcha
de maravilla y se vive de lujo, sin embargo, en los malos
momentos es cuando verdaderamente te das cuenta de toda la
realidad, lo que tiene y no tiene importancia en la vida. Se suele
dar mucha importancia a lo material, sin embargo mis
pensamientos ahora son completamente distintos, lo importante
es el amor, el cariño y el comportamiento que me demuestran
todos.
Quiero agradecer de todo corazón y con cariño a mis:
“amigos, vecinos y familia” por su cariño demostrado hacia mí,
os nombro en general y no particularmente porque por suerte la
lista sería grandísima y porque cada uno de vosotros os veréis
identificados en mis palabras. Los días que hemos pasado de
conversación, ajetreo, comida, viaje, fiesta, malos y buenos
momentos pero con ganas, fuerza, confianza y mucha voluntad.
¡Ojalá y todo continúe así!
Me siento profundamente agradecida con todas estas
personas.
También os pido perdón si no he sabido redactarme bien
por mi falta de experiencia, pero todo lo que he dicho me ha
salido del corazón. MUCHAS GRACIAS POR TODO.
Con cariño, BENI.
Postdata:
VIVE TU VIDA DE TAL FORMA…QUE NO
TENGAS TIEMPO PARA QUEJARTE… Y ASÍ SERÁS...
¡¡¡ COMPLETAMENTE FELIZ !!!
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DESDE LA ASOCIACIÓN.
Comienza la época estival tan esperada que nos trae las noches al fresco, las barbacoas y las
verbenas populares con Paquito el Chocolatero al frente.
Un año más, vuelve el verano y con él las vacaciones y los días de descanso merecido. Un año más
retornan los emigrantes y aquellos familiares, amigos o compañeros que regresan a sus raíces o que
simplemente vienen a reencontrarse con tranquilidad, naturaleza y buen ambiente.
Un año más, la Cañada del Gamo espera con los brazos abiertos y de manera ansiosa esos nuevos
inquilinos que llenan de voces, risas y alegría sus calles y casas.
Esas noches estrelladas y las tertulias eternas en torno a un patio es lo que queremos compartir con
vosotros. Os invitamos a conocer nuestra aldea y a disfrutarla y, sobre todo, a quererla.
Cada cañamino tenemos nuestro pequeño rincón en esta maravillosa aldea, un lugar especial que
nos cuenta un retazo de nuestra vida, momentos vividos intensamente que siempre estarán ahí. Nos
gustaría, que al igual que nosotros, cada visitante que se acerque hasta Cañada del Gamo encuentre entre
sus calles ese pequeño rincón en el que dejar un trocito de su historia, un momento que podrán revivir
siempre que regresen de nuevo.
Por todo ello, os animamos a disfrutar con nosotros, a participar de nuestras actividades y fiestas y
sobre todo a compartir ¿porqué no? una noche al fresco para conocernos. Os estaremos esperando con los
brazos abiertos.
Asociación de Amigos y Vecinos de Cañada del Gamo “Los Cañaminos”.

Fiesta del Emigrante 2010. FOTO: M.C. Molina.

CAÑADA DEL GAMO
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CARDENCHOSA - LOS MORENOS

COPLILLAS
La zorra es un animal
que le dicen la raposa,
además de inteligente
es astuta y cuidadosa.
Cuando una noche cazaba
lo hizo con tan mala suerte
que en la puerta del gallinero
allí se encontró la muerte.

Cruzando por esta ruta,
atravesando el sendero,
le dio a una niña y a un niño,
dos pájaros un cabrero.
Dándole un beso primero
la niña el suyo soltó.
El pájaro que quedó
no se le pudo soltar
porque el niño por jugar
el cuello le retorció.

Salí un día de cacería,
al cerro la Garabata,
me encontré cuatro animales
sentados jugando a las cartas,
al ver a los compañeros,
tuve una sorpresa grata,
el zorro y la gallina, el ratoncito y la gata.
Un vasco tocaba el pito,
acompañando a una boda,
le contestó un andaluz,
quien te entienda que te joda.
Subió una mona a un nogal
y cogiendo una nuez verde
en la cáscara le muerde.
Tenía un amargor tan duro,
como le estuvo mala,
se la tragó por el culo.

Un pozo pintado vio,
una paloma sedienta,
tirose a él tan violenta
que contra su muro dio,
del golpe al suelo cayó,
y su vida ha terminado.
Así suele suceder,
al hombre desenfrenado.
No creas que soy extranjero
he nacido en la región
si queréis saber quien soy
le daré mi dirección.
Tengo ya noventa y pico
no soy grueso ni estoy seco
“nacío y criao” en Los Morenos
y me dicen Antonio “El Teco”.
Antonio Castillejo Rubio.

Automóviles y Repuestos
PEÑARROYA, S. A.

12 100 5848 - 12959 TMS

C/ Sol, 16
14200 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
(Córdoba)
E-mail: comercial@penarroya.seat.es

Tel: 957 56 07 85
957 56 12 31
Fax: 957 56 00 91

¿HUMANOIDES EN LOS MORENOS?
Se sabe que desde tiempos inmemoriales, en
estos pequeños pueblos se han escuchado por sus
antiguos habitantes muchas historias referentes a
encantamientos, duendes, fantasmas y otras
supersticiones. Aunque yo personalmente no me
importaba ni conocía en mi infancia lo que quería decir
la palabra superstición. Después cuando todavía era
muy joven me ausenté de esta tierra (aunque nunca
perdí el contacto ni lo haría) aquí en la capital de la
misma provincia fue donde me encontré con muchas
personas que tienen verdadero pánico a ciertas cosas
referentes a difuntos o a encontrarse con ciertos objetos.
Como por ejemplo; salir de casa y toparse con un gato
negro, suponía mala suerte ese día, si había alguien
subido a una escalera sobre el acerado no pasaban
debajo, si pasa delante de ellos un coche fúnebre cruzan
los dedos o tocan madera, sonar las notas del “chiflo” de
un afilador era proporcionarle lo que le llaman “gafe”,
ver por la mañana cruzarse una rata por la calle (en las
casas antiguas era frecuente) decían que se le presentaba
mal día y así se pudieran enumerar muchas más cosas
que provocaban cierto temor a los residentes. En las
grandes ciudades siempre hubo leyendas de espíritus,
duendes o fantasmas, principalmente en castillos, casas
solariegas, monasterios, conventos, palacetes e
infinidad de antiguos monumentos de época medieval,
que tanto proliferan aún. Así ya en la antigüedad se hizo
referencia a estas apariciones que rayaban la existencia
de fenómenos paranormales inexplicables.
Aquí en las aldeas no han existido grandes
monumentos como los comentados anteriormente,
tampoco había esa tradición de historias, con excepción
de algún relato en forma de cuento que refería a
fantasmas, encantamientos en los que se decía que había
visiones, voces extrañas y poco más.
Según una leyenda que comentaban los
mayores: existía una piedra llamada de la encantada,
en uno de los caminos más antiguos que une las dos
aldeas, hoy casi en desuso, cuyo recorrido era junto al
arroyo llamado de Sana Elena, porque discurre junto a
la Ermita o Parroquia de estas dos aldeas que posee el
mismo nombre. Según la tradición, esta Santa se
apareció en este lugar junto a su cauce.
Ya en otros escritos he hecho referencia a esta
piedra que aún existe. Tiene una parte plana de la que
comentaban que no se podía pisar, ya que era el postigo
de la “encantá”. Si alguien la pisaba caía hacia una fosa
abismal y quedaba a merced de una bruja y además
“encantada”, la que describían (según argumentos de
cada narrador) dentro de unas mazmorras o cuevas
mágicas, donde padecías toda clase de calamidades y no
podrías salir si no eras liberado por la hechicera, que
exigiría muchas y macabras condiciones. Otros
contaban que estos aposentos subterráneos, eran un
palacio muy suntuoso donde habitaba una gran dama
vestida lujosamente, acompañada por doncellas o
cortesanas que ataviadas muy ostentosamente, luciendo
trajes y joyas abundantes, prestando sus servicios a la

señora principal que disfrutaba de manjares ante una
mesa y a la vez danzaban para alegrar las exuberantes
estancias y de las que era imposible escapar. Pero de una
u otra forma, cuando se escuchaban estas leyendas con
tanta atención, quedabas extasiado y fuera de sí, no
pudiendo remediar el miedo que nos dominaba y más
aún a esta pequeña edad, que te sonaba todo a cuento,
pero había quien se inquietaba mucho con estas
fantasías.
Aunque se escuchaban cuentos, leyendas y
narraciones de todo tipo, nunca escuchamos hablar en
toda esta comarca de “humanoides”. Pues tal sucedió
la cosa, que la noche del 18 de Agosto de 2007 de
madrugada, día que se conmemora la festividad de la
Patrona Santa Elena, un grupo de vecinos
descendientes de la aldea de Los Morenos, que se
encontraban pasando unos días de vacaciones, se
dirigieron a la fuente, que por su antigüedad es un
verdadero icono de la aldea, y en medio de la oscuridad
realizaron varias fotografías, posiblemente sin una
intención concreta, pero cuál fue su sorpresa que una
vez que revelaron y contemplaron dichas fotos,
encontraron una especie de siluetas borrosas casi
irreconocibles entre las tinieblas, que al parecer se
trataba de figuras humanas. Estas fotos fueron enviadas
al actual programa de T.V. titulado “Cuarto Milenio”
donde fueron investigados con rigor por profesionales
en la materia y quedó como un caso inconcluso, siendo
calificadas dichas fotografías, como secretos por
descubrir. Por supuesto, para nosotros merece también
el máximo respeto y ojalá algún día se descubra algo
más respecto a este tema. Lo que parece no estar claro si
se trata de “humanoides” u otros espectros. ¿Podría
tratarse de espíritus de ultratumba? ¿Pero como
podríamos convencer aquí a nuestros antepasados en
aspectos “parapsicológicos”, esotéricos, del más allá, u
otros similares?
Creo que nada de esto podrá ser relacionado
con un comentario que se oyó en tiempos muy remotos,
en el que se decía; que en este lugar y junto a una higuera
que allí existe, aparecía y desaparecía, una señora con
vestido blanco y largo que nunca dio la cara y de lo que
se tiene una idea vaga y muy confusa. Sin que nadie
determinara en qué consistían estas apariciones,
tomándose como burla o chiste en toda la aldea cuando
esto era relatado. Aunque esto último pueden ser
suposiciones, al parecer contadas sin fundamento.
Fuera de una u otra forma, lo esencial es que
posiblemente nunca se había hablado en este medio de
la aldea de Los Morenos y tampoco nos parece que
fuera tan conocida como a partir de la famosas fotos que
tomó aquella noche Vanessa, que fue la chica que las
realizó. Si ello contribuye a dar a conocer un poco más
este caprichoso regalo de la naturaleza, así como sus
contrastes y secretos mejores guardados que se pueden
descubrir y disfrutar en estas dos aldeas, sería una gran
satisfacción.
F. Murillo.- Los Morenos 2.011
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Homenaje a un buen Alcalde, gran amigo, mejor vecino.
La calle Cruz de Aldea de Cuenca, cambia de nombre por
el de quien fuera Alcalde, Don Luis Rodríguez Montero, en un
sentido homenaje que la lluvia no pudo opacar el 18 de diciembre de
2010. El pleno del Ayuntamiento de Fuente Obejuna, su familia, exFoto : M. Puig

compañeros de Correos, amigos, vecinos de esta comarca, llegaron
convocados para rendir este tributo a quien fuera, Alcalde de nuestra
Aldea y del municipio. En el que además de descubrir la placa
correspondiente, se le entregó a su Esposa e hijos un diploma alusivo.
Sus compañeros de Trabajo en la Oficina de Correos representado
por Félix Rodríguez, el Sr. Alcalde Francisco Romero y su hija

Autoridades y familiares en el momento del
descubrimiento de la placa, de izquierda a derecha: Isabel
Cabezas, Francisco Romero y Agustín Martín, en primer
término Salvadora, viuda de Luis Rodríguez.

Salvadora Rodríguez Castillejo, con sus relatos, hicieron una breve
reseña de la que fuera una vida plena dedicada al bien de todos.
Que mejor recuerdo de nuestro vecino Luis, que tenerle
siempre presente en la calle que le vio fundar una gran familia, con
su esposa Salvadora.
reseña del emotivo acto.

Los Vecinos de Aldea de Cuenca

Placa en uno de los extremos de la calle.

Foto : M. Puig

Sabiendo que nada es suficiente para recordarle, quede esta pequeña

Me dirijo con este escrito a mi pueblo, El Porvenir, como un miembro más de la Asociación de Vecinos “La
Raña”.
Quiero, en primer lugar, dar las gracias a todas aquellas personas que en su día creyeron en nosotros y nos
dieron su apoyo para que hoy en día sea lo que es, una asociación, que a pesar de dimes y diretes funciona y pese
algunos es así, “esto no es una crítica, es una reflexión”.
Tampoco quiero dejar de pasar la oportunidad de recordar a un vecino que se fue en un suspiro, y que a mí
particularmente me ha dejado una profunda huella. Adiós para siempre.
Decir que desde esta Asociación se trabaja duramente para llevar a cabo las siguientes actividades: jornadas
culturales, campeonatos de fútbol, maratones (como el que celebramos en las pistas polideportivas en el mes de
octubre pasado que fue un gran éxito de participación) y las jornadas gastronómicas para la fiesta de Santa Bárbara el
4 de Diciembre en la cual hubo una gran asistencia. Del mismo modo, estamos en relación directa con el Alcalde
Pedáneo para transmitir las opiniones y actuaciones que se deben llevar a cabo en nuestra Aldea con el único fin de
ser partícipes en el bienestar de cada uno de los vecinos de El Porvenir.
Sin más, un cordial saludo a todos los mellarienses , en especial a todos mis vecinos de El Porvenir y a todos
aquellos paisanos que nos acompañan en esta época estival donde todos disfrutamos del encanto y singularidad de
nuestro pueblo.
Un vecino de La Raña

SANTA BÁRBARA 2010. PREPARANDO LA PAELLA.

FIESTA DE “LOS NESESITAOS IRREDUCTIBLES 2010”.

UNA INSTANTÁNEA DE LA ROMERÍA 2011. AHÍ ESTA MI AMIGO EL DE GAFAS CON LA MIRADA CAIDA.

CARNICERÍA - SALCHICHERÍA

ORTIZ I

VARIEDAD EN TAPAS
ESPECIALIDAD EN LECHÓN ADOBADO
SE HACEN POLLOS Y CABEZADAS
POR ENCARGO
C/ Corredera, Nº 75
Tfno: 957 58 43 33
FUENTE OBEJUNA (Córdoba)

AURORA

ESPECIALIDAD EN ADOBOS Y PRODUCTOS CASEROS

C/ Corredera, 16
Tlfno.: 957 58 45 91
Mov.: 600 477 834

FUENTE OBEJUNA

EL PORVENIR
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Ha transcurrido ya un tiempo desde que esta
Asociación de Vecinos se organizó, se constituyó
legalmente e inició su andadura por este difícil y a su vez
apasionante camino que tienen que recorrer los
colectivos de participación ciudadana.
Durante este período han ido desfilando por esta
Asociación un grupo determinado de personas, algunos
por diferentes motivos ya no pertenecen a la junta
directiva, y otros aún continuamos colaborando en este
ilusionante proyecto vecinal, pero todos y cada uno sin
excepción hemos contribuido con una parte importante
de nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y
nuestra honestidad en intentar mejorar en esta aldea
algunos aspectos de su entorno para dotarla de ciertos
elementos funcionales, estéticos y medioambientales,
con la pretensión de que la convivencia vecinal, la
calidad de vida y el bienestar social de los vecinos y de
nuestros visitantes circunstanciales intente ser lo más
gratificante posible.
Los resultados como se podrá comprobar más
adelante saltan a la vista, pero, como nunca llueve a gusto
de todos, y como nadie es perfecto ni profeta en su tierra,
para algunas personas esta Asociación “no hace nada”, o
no encaja en su “sistema virtual” ni en su forma de
concebir las cosas. Y es que posiblemente tengamos (que
las tenemos) muchas carencias y no hemos sido capaces
de transmitirles con claridad los argumentos suficientes
para su integración en el colectivo. Estos últimos no
acaban de integrarse en este proyecto, unos por desidia
tradicional y rutinaria, y otros porque no les interesa, o
porque simplemente su forma de entender el cometido y
los objetivos de la participación ciudadana sea diferente
a la nuestra o a la del resto de los vecinos. Por supuesto
que están en su perfecto derecho de actuar así. En este
sentido respetamos como no puede ser de otra forma sus
decisiones personales, aquí nadie se asocia ni se integra a
la fuerza, sino voluntariamente, pero a su vez, también
exigimos un mínimo de respeto y tolerancia hacia un
grupo de personas, vecinos suyos por cierto, que al
margen de los errores que sin pretenderlo hayamos
podido cometer, (que los hemos cometido), nuestro único
“delito” no ha sido otro que esforzarnos en buscar lo mejor
para la colectividad, en intentar romper la inercia negativa
que está instalada en la sociedad, y en utilizar el tiempo de
ocio del que individualmente disponemos cada uno de

Instantánea de las Actividades Deportivas

nosotros para trabajar dentro de nuestras posibilidades y de
nuestras limitaciones físicas, sensoriales y emotivas, en
aras a que nuestro pueblo esté lo mas adecentado posible en
todos los sentidos. La única verdad de todo esto es que
“quien no se mueve ni lo intenta nunca se equivoca”, y que
si nos unimos y no nos excluimos será más fácil para
TODOS alcanzar objetivos comunes.
Dicho esto, sin acritud por supuesto pero con total
sinceridad, tenemos que decir que gracias a nuestra dosis de
buena voluntad y a nuestra actitud de compromiso con los
vecinos, durante estos años, “si se han hecho cosas”, y
hemos conseguido acometer algunas ideas y proyectos que
paulatinamente han ido surgiendo, mientras que otras
cuestiones muy a nuestro pesar no ha sido posible
realizarlas. Estos son algunos de los objetivos planteados y
conseguidos, unos por propia iniciativa y con la ayuda
altruista y desinteresada de algunos vecinos, y otros con la
colaboración del Ayuntamiento y de otras entidades:
-Solicitar por escrito de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana y colaborar con la misma en el
acondicionamiento de los terrenos de El Prado para la
construcción de un parque periurbano.
- Reuniones habituales por cuestiones de salubridad e
higiene con los responsables municipales y sanitarios para
intentar erradicar dentro de los cauces legales y permitidos
el tránsito de ganado por las calles del pueblo y aledaños.
- Instalación del aire acondicionado en el Hogar del
Pensionista.
- Solicitar un servicio de Farmacia para el pueblo.
-Solicitar de los diferentes responsables municipales que
han pasado por el Consistorio (con bastante reiteración por
cierto) la construcción del Edificio de Usos Múltiples.
-Solicitar con insistencia el arreglo del desvío de la
carretera nacional 432 a su paso por La Coronada, además
de la reparación de calles y caminos.
-Solicitar y colocar en algunas calles los rótulos
identificativos que los tenían o se habían caído.
-Organizar y atender personalmente una velada para que
todos los vecinos que lo desearan disfrutaran de la
celebración de las fiestas de fin de año 2010/2011.
- Convocar y celebrar a petición de algunos vecinos una
asamblea con carácter vinculante para el cambio de fecha de
la romería en honor a la Virgen de Las Coronadas.
- Solicitar la presencia de los responsables del
Ayuntamiento para que a su vez informaran a los vecinos
sobre la previsible instalación de una antena de telefonía
móvil.
-Gestionar el arreglo y mantenimiento periódico de un
lugar común como es el cementerio (que por cierto lo
pagamos algunos y se benefician todos).
-Plantación de árboles en El Prado y en los márgenes de la
carretera comarcal CO-8403 que va hacia La Cardenchosa.
- Recuperar y acondicionar el rincón donde esta el Pozo
Nuevo, que ya se hizo en su día, plantando árboles y
colocando bancos.
-Instalación de un Monolito simbólico de bienvenida en
la entrada del pueblo.
-Solicitar del concejal responsable de aldeas la
adaptación del Polideportivo a la normativa de seguridad
vigente.
-Organizar previamente a nuestra feria juegos deportivos
para la juventud.
- Colaborar con la compra de trofeos para la organización
de la feria. etc.
Estas acciones, al margen de las innumerables reuniones

LA CORONADA

Asociación de Vecinos de La Coronada

LA CORONADA
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con responsables municipales y de otras entidades, son
algunos ejemplos de lo que SI ha hecho o ha intentado hacer
esta Asociación de Vecinos por su pueblo. Hay otros
proyectos que no se han podido realizar por diferentes
motivos como es el asunto de la piscina, que aunque se ha
insistido bastante, nos están poniendo muchas trabas
burocráticas para construirla en el lugar adecuado, o el
asunto de la escasa presión del agua en algunas zonas del
pueblo, que a pesar de haberlo solicitado por escrito a
Emproacsa y a nuestro Ayuntamiento hasta la fecha no se ha
recibido contestación oficial por parte de ninguna de los dos
organismos.
Al menos nos queda el reconocimiento implícito y
testimonial de una gran mayoría de nuestros
conciudadanos, tanto los residentes como los que un día
tuvieron que emigrar fuera de su tierra para emprender y
planificar una nueva situación laboral o familiar, y que se
merecen igual que el resto de vecinos, que en su retorno
coyuntural o definitivo, encontrarse el pueblo que los vio
nacer o donde se encuentran sus raíces en las mejores
condiciones de habitabilidad posibles.
También queremos expresar nuestra más sincera
felicitación a nuestro vecino y amigo Jesús Mariscal y a su
familia por contribuir en estos tiempos difíciles para todos,
en recuperar para La Coronada y la mancomunidad
comarcal su primitivo establecimiento de bebidas y tapas
como es el bar EL PESEBRE. Le deseamos en esta nueva
singladura que acaba de comenzar, al igual que en su día
hicimos con el resto de vecinos que emprendieron otros
negocios en el pueblo, toda clase de éxitos que no dudamos
los va a tener. En el esfuerzo esta la recompensa.
Un saludo para todos y ¡¡FELIZ FERIA!!
Asociación de Vecinos de La Coronada.

ENAMORADO DE MI PUEBLO
Fuente Obejuna la tuna,
y sus catorce aldeas,
que valen una fortuna,
para que su oferta veas.
Una de ellas: La Coronada,
se te saldrá del presupuesto,
la cual tan afortunada,
un traje tul lleva puesto.
Tiene un bonito paisaje
y ojos verdes como la oliva.
Qué bonito es el paraje,
¡La Coronada! mi mejor amiga.
Cuando cae la tarde,
su traje anaranjado miro,
y miro desde el parque,
a cada pajarito en su nido.
Qué emoción por las noches,
tan pequeña es la aldea,
¡un cielo estrellado! Qué derroche,
para que poca gente lo vea.
Y siempre al despertar,
lo haces en sus brazos,
que jamás te dejan de acurrucar,
en su lindo regazo.
Andrés Rodríguez Molero

El Pesebre
Gran Surtido de Tapas
Especialidad en: Pinchos Morunos y Lechón

Telf.: 690 315 320
C/ Carretera, 12 • LA CORONADA
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Instantánea de una vida.

Lo que más me fascina es que lo mismo uno que
el otro hablan de sus familias con mucho cariño. Se
querían mucho. Los primos hermanos de antes eran casi
más que los hermanos de ahora. Porque en esta vida tan
estresante que vivimos hoy no tenemos tiempo ni de
querernos.
Voy a terminar este relato, porque, como ya he
dicho antes, necesitaría mucho papel para escribir todas
sus vivencias, y ellos no se cansan de contarme y
contarme, y yo no me canso de escucharlos.
Carmen Lourdes Ortiz Ortiz.
(Artículo extraído del Libro Editado por el GDR "Mujeres
que cuentan en el Valle del Guadiato").

.

LA CORONADA

Ellos cuentan las cosas que les pasaban cuando
eran pequeños. Sobre todo me hablan de la guerra. Las
penas y las fatigas que pasaron en la huída cargados con
todas sus pertenencias: colchones, mantas, la matanza e,
incluso, sus animales, todo lo que necesitaban para
poder subsistir. Iban de pueblo en pueblo, oyendo el
ruido de las bombas y los cañonazos, muertos de miedo y
con la esperanza de que no los alcanzaran. Se refugiaban
en los cortijos que encontraban abandonados a su paso,
allí echaban los colchones en el suelo y todos juntos,
mujeres, niños y ancianos, todos de la misma familia,
pasaban la noche como podían.
Mi madre me cuenta que ella era muy pequeña y
junto a sus hermanos se acurrucaban junto a su madre.
Muertos de cansancio se dormían plácidamente. A veces
se quedaban incluso debajo de una encina.
Cuenta que cuando a su padre le tocaba hacer
guardia, su madre cogía todos sus hijos y los llevaba a
casa de su abuela y ella esperaba pacientemente toda la
noche levantada, al calor de la hoguera, a que regresara
su marido de hacer la guardia.
Aunque pasaron muchas penas y calamidades
hablan de su infancia y juventud con mucha alegría,
quizás disfrutaron de ella más que muchos niños de
ahora que, aunque lo tienen todo o casi todo, no son ni la

mitad de felices que eran ellos.
Mi padre me cuenta que trabajaban de sol a sol y
que cuando había baile, estaban toda la noche bailando.
Al llegar de madrugada a casa, su padre lo mandaba al
campo a trabajar y ello sin rechistar, porque entonces sí
había respeto hacia los padres, se iban a cumplir con sus
obligaciones.
Entonces no había agua en el pueblo. Cogían sus
cántaros en la cabeza con una rodilla, que es una especie
de cojín redondo, donde ponían el cántaro y otro en el
cuadril e iban a por agua a una fuente que estaba bastante
lejos del pueblo.
Necesitaría mucho papel para escribir todas las
cosas que me cuentan porque, aunque su memoria en el
día a día ya no es muy buena, se acuerdan de todo lo que
han vivido a lo largo de sus muchos años de vida.

Instantánea de una vida.
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C/ Nueva, 28 • Telf.: 609 813 288
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EL BAR DEL POPI
AMBIENTE
EXCELENTE
GRAN SURTIDO
DE TAPAS

Plaza de Andalucía, 14
Telf.: 665 331 818
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PROYECTOS PARA EL FUTURO DE
NUESTRA ALDEA
El día 18 de diciembre de 2010, se reunió a los socios
para presentar, en primer lugar, el balance económico
de la Fiesta del Pan y estado de cuentas en general, el
cual se aprueba por unanimidad. También se presenta
los proyectos de compra de aparatos del Parque
Saludable de mayores y terminación de los hornos. Los
primeros se instalaran en el recinto que está
construyendo el Ayuntamiento en nuestra aldea, se
aprueban por unanimidad ambos proyectos con un
presupuesto de cinco mil ciento ochenta y cinco y siete
mil doscientos veintidós € respectivamente (5.185 € y
7.222 €).
Francisco Burgos Morillo
PRESIDENTE AA.VV. EL TORIL
Después del año de descanso en 2009, Los
Pánchez retoma de nuevo la organización y realización de
la X FIESTA DEL PAN Y MUESTRA DE ARTESANÍA
con más fuerza que nunca.
Coincidiendo en su X Aniversario y con el Día
Mundial del Pan, D. José Joaquín Roldán, panadero y
artista repostero de Fuente Obejuna se puso manos a la
obra y construyó un castillo de pan que posteriormente se
repartió entre las personas que asistieron al evento,
también hay que destacar la gran participación de los
artesanos que se presentaron para exponer sus artículos si
bien tenemos que destacar que le hubiera gustado a la
organización que hubiera más artesanos de la zona. Desde
este medio invito y animo a que en las próximas ediciones
de la Fiesta del Pan y muestra de artesanía podamos contar
con su presencia.

LOS PÁNCHEZ

X FIESTA DEL PAN Y MUESTRA DE
ARTESANÍA

LAUREANO
MOLERO TRIVIÑO

SERVICIO DE CONTENEDORES
ÁRIDOS Y
MERCÁNCIA EN GENERAL

COMESTIBLES
FRUTAS
CONGELADOS
MERCADO MUNICIPAL

C/ Gran Vía, 5-1º
Telfs.: 957 577 115 • 677 654 531 • 617 774 617
ARGALLÓN

Telf.: 666 756 342
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ALIMENTACIÓN - DROGUERÍA
OFERTAS SEMANALES
C/ Maestra Antonio Alejandre, 14
Telf.: 957 577 758
LA CORONADA

ALDEAS DE FUENTE OBEJUNA
Bonito y entrañable,
de él os voy a hablar,
rincón escondido en el mapa,
gracioso y querido lugar.
Pequeña aldea de Fuente Obejuna
no la más grande quizás,
No con muchos habitantes,
pero con gran vitalidad.
Llena de buenas personas,
de gente amable y cordial,
vecinos entregados,
para no dejar su aldea atrás.
Si algo bonito tiene,
es su paisaje sin dudar.
Rodeada de naturaleza
y de gran tranquilidad.
Cuando llegan las fiestas,
aquí saben disfrutar,
todo el pueblo se une
para pasarlo genial.
Si paseas por las calles,
puedes ver las sonrisas como luces,
y si se acerca alguna fiesta,
oler la masa de los dulces.
Crecer en esta aldea,
es todo un privilegio.
Sentirse orgullosa de ella
no es hacer ningún esfuerzo.
Nunca diré adiós,
quizás sea un hasta luego,
porque en mi corazón llevaré siempre
a mi querido Navalcuervo.
Ana Fernández Gordillo

Como cada año, aquí estamos poniendo nuestro granito de arena
para que esta revista sea cada Julio una realidad, donde podemos encontrar y
poner aquello que creemos que sea de interés para nuestros conciudadanos.
Ojalá todos nuestras asociaciones se decidieran y expresaran en esta revista
todas sus ideas y las ganas que tienen para hacer que nuestras aldeas sean
punto de referencia en nuestra comarca.
Navalcuervo, nuestra aldea, y no como mucha gente mal
intencionadamente llama “aldeíta”, se ha convertido en una de las más
sonadas y ha alcanzado un prestigio del que todos los vecinos y amigos nos
sentimos muy orgullosos, puesto que todos somos una gran familia.
Como podemos ver en cada fiesta y en cada trabajo que realizamos,
demostramos a toda nuestra comarca que somos capaces de llegar muy
lejos. Ahí tenemos nuestro merendero Las maravillas que nos ha costado
trabajo, pero que es la admiración de todos cuanto vienen o pasan por aquí.
También mencionamos nuestro parque nuevo, que está hecho donde antes
había una escombrera. Debemos citar además a nuestro centro de usos
múltiples, llamado El Blanco y Negro, al que aún le queda alguna cosilla por
terminar pero que ya es un hecho. No podemos dejar atrás a nuestro
parquecito de la casa de la tía Perala, que no es lo que nosotros queríamos,
pero ahí está también. No podemos olvidarnos, sin duda, de nuestro
cementerio, puesto que era una de nuestras prioridades y que, gracias a
nuestro anterior alcalde pedáneo y nuestros vecinos, ahora se ve decente.
Hemos trabajado mucho y desinteresadamente para tener Navalcuervo
como está ahora. Ojalá lo sigamos cuidando con tantas ganas e ilusión como
lo llevamos haciendo desde hace años atrás.
De nuestras fiestas hemos hecho las más sonadas y admiradas. Lo
primero que debemos citar es nuestro “Belén Viviente”, conocido ya por
muchos. Después debemos mencionar que, en el mes de Agosto, en la plaza,
tienen lugar nuestras jornadas de teatro, donde lo pasamos bien y al final nos
invitan a chocolate y dulces caseros gratis. No podemos olvidarnos de
nuestra feria, que estaba perdida, y hemos logrado que sea una de las más
visitadas, gracias a la amabilidad de nuestros camareros, a nuestra buena
cocina y nuestros premios de los concursos que se realizan durante el baile,
donde el año pasado incluso se entregó un crucero; logramos llenar la plaza
cada noche, eso demuestra la hospitalidad de Navalcuervo. También
tenemos en proyecto recuperar la Fiesta de San Esteban, que data de los
años 50 y por supuesto que lo conseguiremos y será todo un éxito .Por
último, debemos citar la noche de convivencia que, a partir de este año,
vamos a comenzar en nuestro
merendero, que será de lujo.
Seguro que todos cuantos estéis
leyendo esto estáis pensando que sería
bonito visitar nuestra aldea; pues, si es
así, aquí os esperamos, os trataremos
como uno más de nosotros, las puertas
de Navalcuervo las tenéis abiertas,
descubriréis que aquí somos muy
hospitalarios, Navalcuervo es vuestro
gran aliado para saber dónde invertir
esos días aburridos que no sabes qué
hacer ni dónde ir.
Os esperamos.
Josefa Gordillo del Pozo

Merendero Las Maravillas. Foto: A. Fernández

NAVALCUERVO

Mi orgullo.

Foto Studio
BLANCA - CASTILLEJO
Revelamos su foto de
aficionado en analógico
y DIGITAL.
Foto de carnet al minuto.
Reportajes de foto y video
para bodas, bautizos,
comuniones, etc.

C/ Doctor Miras Navarro, 32 • Telf.: 957 584 873
FUENTE OBEJUNA

Talleres

DIEGO
ROMERO ROMERO

MECÁNICA
ELECTRICIDAD
CHAPA Y PINTURA
Pol. Ind. Fuente Las Dos, 16
Telf.: 957 585 339
FUENTE OBEJUNA

VARIEDAD EN TAPAS CASERAS:
•Bacalao
• Lomo de Orza
• Flamenquín Casero
• Croquetas Caseras
asador horno de leña:
•Carnes a la brasa
•Cochinillo

en verano terraza musical
C/ Carretera, 17 • Telf.: 957 574 009
OJUELOS ALTOS
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Como cada año, desde la primera edición en el
2.006, la Asociación de Vecinos “EL HORNO” organizó y
celebró la “FIESTA DE LA SIEGA 2.011” de Ojuelos Altos
durante los días 17, 18 y 19 del pasado mes de junio, en
cuyo desarrollo, cada vecino puso tanta ilusión y empeño
como si del primer año se tratara y por ello creemos que
cada edición gusta más que la anterior, como lo demuestra
el incremento de visitantes a nuestra Aldea en los días de la
FIESTA, entre los que se encuentran quien, habiendo
nacido en “LOS ALTOS”, residen en otros pueblos o
ciudades de nuestra España y, ¡cómo no!, los vecinos de
todas las Aldeas que componemos nuestra querida Fuente
Obejuna.

La otra novedad es que, a partir de esta edición de la
“Fiesta de la Siega 2.011”, se instaura o establece que en el
concurso de segadores y segadoras, pueden participar los
vecinos y vecinas que lo deseen, de cualquiera de las 14
Aldeas de Fuente Obejuna y de los Municipios del Alto
Guadiato. Este año el trofeo a la “mejor segadora” fue para
la vecina de Ojuelos Altos, Dª ÁNGELES MORENO y al
“mejor segador” fue para el vecino de Los Blázquez, Don
ANTONIO RINCÓN.
Uno de los objetivos de la “Fiesta de la Siega” es el
de acercar a los niños, adolescentes y a los “no tan
jóvenes”, al tajo de la siega y a la era para que vean y
valoren el duro trabajo que realizaban nuestros abuelos
para efectuar las labores de siega, en el “bosque de
encinas”, transportar la mies en carro por caminos
desiguales, tortuosos y con altos y bajos, ejecutar la trilla
cuando más calor hacía, etc., etc., pues bien, este objetivo
se cumple cada año mejor, pues aumenta la presencia de

Fiesta de la Siega 2011. Foto: L. de Dios.

En el programa de este año se han incluido dos
novedades con respecto a las anteriores ediciones, a saber:
Como el pasado año la UNESCO declaró el Flamenco
como “PATRIMONIO INMATERIAL CULTURAL DE
LA HUMANIDAD”, hemos querido hacer nuestra tal
declaración, por lo que se organizó un “Festival
Flamenco”, con la actuación de los ”cantaores”, miembros
de la Peña Cultural Flamenca “Agustín Fernández” de
Pozoblanco: Eusebio Medina (nuestro paisano), Antonio
García “Antoñuelo” (de Pozoblanco), canción española a
cargo de Mª del Mar Martos (de Córdoba) y a la guitarra
Rafael Trenas (también de Córdoba). El Festival terminó

Fiesta de la Siega 2011. Foto: L. de Dios.

con la actuación del cuadro de baile flamenco de Fátima
Franco. La noche flamenca congregó a más de 250
personas que disfrutaron del alto nivel artístico de los
participantes. Los asistentes quedaron cautivados tanto por
la “buena noche” que ofrecieron los cantaores de flamenco
y de copla española, como por el conjunto de sonidos
diferentes combinados armónicamente por el profesor de
guitarra que acompañó “al cante” durante toda la velada
flamenca, la cual cerró con la magistral actuación de
Fátima Franco y su precioso cuadro de baile y “taconeo”
flamenco que, con su arte y embrujo, cautivó al público
asistente.

Fiesta de la Siega 2011. Foto: L. de Dios.

estos colectivos en los tajos. También se ha incrementado
éste año la presencia y participación de la mujer en éstas
labores, e incluso nuestra Alcaldesa, Doña Isabel Cabezas
y nuestro sacerdote Don Juan Luis Carnerero, han
experimentado la dificultad y dureza del viejo oficio, es
decir, los asistentes aprenden, se divierten y, ni que decir
tiene, lo que alegra a los niños (y a mayores), la trilla y el
aventado con la “limpiadora” a la que todos quieren dar
vueltas a la manivela.
Desde esta revista FONS MELLARIA, quiero
expresar el sentimiento grato y vivo que me produce
disfrutar de las Fiestas que las distintas Asociaciones de
Vecinos de nuestras Aldeas están “recuperando” para
“ver” lo que antes se tenía, La Fiesta del Pan (Los Pánchez),
La Fiesta de la Matanza (El Alcornocal), El Belén Viviente
(Navalcuervo), El Museo en Vivo (La Posadilla), etc. y por
ello animo a los vecinos de Fuente Obejuna a que visiten y
disfruten de los originales eventos festivos que ofrecen las
Aldeas que, si parecen sencillos, es por lo bien que lo hacen
y por el amor, empeño e ilusión que ponen en la tarea que
les “toca” realizar, sin olvidar la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento.
Que todos, vecinos y nuestros familiares y amigos
que nos visitan estos días, disfrutemos de nuestras Ferias y
Fiestas de Fuente Obejuna y que la maldita “crisis” no
pueda con nuestro ánimo y alegría.

Cristobal del Pino Collado
Presidente de la Asociación de Vecinos “EL HORNO” de Ojuelos Altos.

OJUELOS ALTOS

LA “FIESTA DE LA SIEGA” SIGUE CRECIENDO.

Desde La Asociación de Mujeres de Ojuelos Bajos
La Asociación de Mujeres de Ojuelos Bajos seguimos dinamizando las actividades lúdicas de nuestra Aldea.
Son muchas y muy variadas las actividades que se han realizado en este último año.
Unas están centradas en las tradiciones religiosas, como las realizadas en la Fiesta de La Cruz de M a y o
donde participan jóvenes y mayores engalanando las cruces.
En el tema medioambiental tanto los mayores como los más pequeños participan en las actividades de rutas y
recorridos próximos a la Aldea.
Interviniendo también en las ya tradicionales fiestas populares de Carnaval y Hallowen.

Fotos facilitados por la Asociación.

OJUELOS BAJOS

ALDEAS DE FUENTE OBEJUNA

José Antonio Medina Ventura
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Loly García Araujo
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• Depilación
• Presoterápia
• Maquillaje de novia
• Rayos Uva
• Fotodepilación
• Diagnóstico digital de la piel
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C/ Colón, 17 B
Telf.: 957 584 025 • Móvil: 607 307 485
FUENTE OBEJUNA

Cuesta Roba S/n
Fuente Obejuna (Córdoba)

Almacén de Rehabilitación
de enseres tradicionales de
Albañilería y Carpintería

Telf.: 664 103 204

Polg. Ind. El Blanquillo, Parc. 19-20 Manzana 5

mararsalondeestetica@hotmail.com

ZAPATA GORDILLO
C.B.
Distribuidor de:

Taller de:
Carpintería metálica
Aluminios y
Estructuras Metálicas
C/ Cementerio, 9 Telf.: 957 584 357
FUENTE OBEJUNA

Polígono Industrial Fuente Las Dos
Parcelas 8, 9 y 10
Telf. y Fax: 957 585 328
FUENTE OBEJUNA
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Renovar o morir, esta es una
de las cuestiones que se planteó esta
Asociación, cuando hace unos meses
a través del GDR nos propusieron
hacer una página web. Y es que es
importante que estemos dentro de las
nuevas tecnologías, puesto que
actualmente quien no esté “colgado”
en internet es como si no existiera, por
lo tanto aprovechamos la oportunidad,
decidimos que sería una buena idea el
crear una página, en que todas las
socias pudiéramos darnos a conocer,
haciendo saber que programa de
actuaciones tiene la asociación. Sobre
todo, para la mayoría de nuestras
socias que viven fuera de nuestra
localidad, es una oportunidad de
mantener un contacto on-line a través
de la red. En esta página contaremos
con todo detalle las actividades que
hace la Asociación durante el año, y
una gran oportunidad para que nos
vean nuestros/as paisanos/as fuera de nuestro municipio.
Pueden consultar, las noticias que suceden en Piconcillo,
las novedades que hace la Asociación, tendremos unas
galería de fotos de todos estos años que hemos realizado

nuestros proyectos como la campaña de
Cruz Roja, los talleres de informática,
elaboración de productos naturales,
talleres de artesanía, participación en la
fiesta del anciano en Fuente Obejuna, las
visitas culturales, etc., también daremos
puntual cuenta de aquellas noticias que
hayan salido en los periódicos y que
hagan referencia a nuestro pueblo, como
la asociación creada de astronomía,
porque pensamos que todo lo que suceda
en Piconcillo es importante por lo menos
para los habitantes de esta aldea.
Habrá asimismo una página de todos
aquellos youtube que se suban por
internet y estén relacionados con nuestro
pueblo, un libro de visitas para todos
aquellos que quieran dejarnos un
comentario en lo que tengamos que
mejorar o descartar, tener un contacto
aunque sea virtual. De momento esta
puesta en marcha de este nuevo proyecto
no dejará de restar importancia al resto de
actividades que se hacen a lo largo del año en la que
seguiremos trabajando.
P u e d e n
v i s i t a r n o s
e n
htpp/www.asociacionvirgendelrocio.jimdo.com

ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA DE PICONCILLO
Lluvia de estrellas en Piconcillo
Las Lágrimas de San Lorenzo, o Perseidas, son lo que
popularmente se conoce como lluvia de estrellas, que se
producen cuando minúsculas partículas de polvo entran en la
atmósfera terrestre a gran velocidad y se desintegran por
fricción con los gases atmosféricos, produciendo el rastro
luminoso que vulgarmente llamamos estrella fugaz. Estas
partículas de polvo han sido producidas por algún cometa que
va perdiendo masa cada vez que pasa cerca del Sol. Las
partículas continuarán su viaje alrededor del Sol siguiendo
una órbita muy parecida a la del cometa que las engendró. Si
da la casualidad de que su órbita corta la órbita terrestre se
producirá una lluvia de estrellas. En el caso de las Perseidas,
todos los años entre el 11 y el 13 de agosto, la órbita de la
Tierra cruza una nube de partículas producidas por el cometa
Swift-Tuttle, descubierto en 1862 y que se acerca al Sol cada
120 años.
Si prolongamos todas las trazas de las Perseidas
observadas en una noche aparentemente todas parecen
provenir de una zona situada en la constelación de Perseo, de
ahí su nombre. Este efecto es un efecto óptico pues en realidad
todas las partículas entran paralelas en la atmósfera, pero al
estar tan alejadas de nosotros, la perspectiva nos hace verlas
como provenientes de un único punto que llamamos radiante.
Para observar cualquier lluvia de estrellas es conveniente
alejarse de zonas urbanas o iluminadas y dirigir la mirada a
unos 20-40 grados del radiante.
Como cada año, en el polideportivo de Piconcillo,
podremos verlas en compañía de la Asociación Astronómica y
vecinos de esta Aldea, en la “ Noche de las Perseidas ", que
organiza esta Asociación en un cielo oscuro incomparable y
propicio.Os invitamos desde aquí a disfrutar de esta velada sin
C/ Comercio, 1
igual.
Telf.: 957 577 119`
Atentamente : A. Astronómica de Piconcillo
http://aapiconcillo.blogspot.com/
PICONCILLO
http://es.dir.groups.yahoo.com/group/AAPiconcillo/
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ASOCIACIÓN DE MUJERES VIRGEN DEL ROCÍO DE PICONCILLO
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Benjamín Sandez Sedano
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Manuel Moreno Moreno
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C/ Fuente Obejuna, 8 NAVALCUERVO

Floristería y Regalos

M.ª CARMEN
Especialidad en:
Ramos de Novia
Centros para Celebraciones
Coronas
Artículos de decoración para el hogar

Servicio a Domicilio en
Fuente Obejuna y Aldeas
Tlfno.: 957 58 52 50
C/ Corredera, 3
14290 FUENTE-OBEJUNA (Córdoba)
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Aprovechando esta oportunidad
anual que nos ofrece la revista Fons
Mellaria, desde la Asociación Cultural de
Vecinos y Amigos de Posadilla, queremos
comentar el fruto de una experiencia de
actividad vecinal como es la representación
del MUSEO EN VIVO que llevamos dos
años realizando.
Cuando decidimos poner en
escena las 17 salas que tiene nuestro Museo
Etnográfico, más los exteriores que rodean
el edificio, nos dimos cuenta que la
actividad exigía un trabajo en común,
conexionando donde se necesitaría el
esfuerzo de muchas personas para sacarlo
adelante.
Era un reto de convivencia, unión,
colaboración y saber hacer, por lo que
supone preparar y posteriormente realizar.
Pronto nos dimos cuenta de que esta tarea
no era el empeño de unos pocos sino el
entusiasmo de todos los vecinos de la aldea,
desde los más mayores, pasando por todas
las edades, hasta los niños.
Sorprendente, sin una
organización específica, cada uno se fue
haciendo cargo de aquella tarea que sabía y
podía realizar, todo encajaba, la buena
disposición personal facilitó el que todo el
evento quedase organizado. Sobre el papel
todo estaba cuadrado, la práctica estaba por
ver. Sorprendente también cada persona
trabajando en su compromiso, exigiéndose
una superación para lograr una buena
ambientación y puesta en escena. El
resultado magnífico, pero el logro por
excelencia estaba escondido. Ese logro fue
el disfrute, la satisfacción, el gozo, la
felicidad de todos los participantes, los que
se veían y los que no. Al finalizar la
actividad se palpaba personal y
colectivamente una manifiesta alegría. Los

vecinos de Posadilla habíamos
experimentado una sensación de unión,
la autoestima aldeana estaba por las
nubes. Sentíamos la necesidad de
contagiar al visitante, que ellos fueran
partícipes con nosotros de una jornada
entrañable llena de cordialidad y
cercanía.
Hechos como éste tienen su
moraleja, su conclusión que hemos de
tomar muy en cuenta para la sociedad en
todos sus ámbitos y más que nunca para
hoy en que apreciamos que muchos de
los valores sociales están en tela de
juicio. No queremos ser ejemplo para
nadie, no nos creemos los mejores, pero
si podemos decir con orgullo sano y sin
vanidad que la vecindad de Posadilla,
con esta actividad, estamos en el buen
camino de la convivencia social que
demuestra que el progreso y las mejoras
de un núcleo de población cualquiera
está en gran parte en el propósito de sus
gentes. Pero en medio de una sociedad
tocada no faltará quien intente dividir y
crear crispación entre sus miembros.
Demostrado está que se puede convivir
en unión. Que este acontecimiento sea
nuestra referencia para todas las
actuaciones que nos vengan. Seamos
nosotros los protagonistas de todos
aquellos hechos que nos puedan llevar a
un mayor bienestar emocional y
material.
Gracias, muchas gracias vecinos
de Posadilla, hemos dejado flotando un
gran entusiasmo para el próximo año, en
que por supuesto mejoraremos, porque
somos capaces de ello.

Mateo Díaz Rios.
Presidente de AVV de Posadilla.
Fotos: M. L. Herrojo.

Carta de la presidenta de la Asociación de Mujeres “Serranía de Posadilla”
Tras siete años de asociación, ha ido extendiendo su fin fundacional hasta convertirse en un importante eslabón
para la integración en nuestro pueblo. Se constituye en el año 2005 con una base de sensibilidad y sentido social doble.
Por una parte, al ser una asociación asume el modelo de entidad sin ánimo de lucro con fines de interés general y por otra al
ser social, concreta su ámbito de actuación con la firme convicción de establecer lazos de unión entre todas las personas
de nuestro pueblo.
La asociación de mujeres, tiene la satisfacción de haber rescatado del baúl de los recuerdos, algunas fiestas, como
es la Cruz de Mayo, SAN PEDRILLO, que celebramos todos los años con gran éxito. También colaboramos junto al
Ayuntamiento de Fuente Obejuna y nuestro alcalde pedáneo en los juegos de los niños, de nuestro pueblo cuando llega la
feria.
La satisfacción por los objetivos cumplidos y el agradecimiento por el apoyo brindado por la Asociación de
Vecinos de Posadilla y el Ayuntamiento de Fuente Obejuna.
Carmen García

POSADILLA

MUSEO EN VIVO. UNA EXPERIENCIA FANTÁSTICA.

FISIONESMA
CENTRO DE FISIOTERÁPIA Y REHABILITACIÓN

Fisioterapia pediátrica, reumatológica, traumatológia, neurológica, geriátrica y deportiva.
Ofrecemos servicios para rehabilitación de fracturas, tendinitis, esguinces, contracturas,
desgarros musculares, hemiplegias...
Recuperación a través de nutrición, acupuntura, osteopatía.
Además trabajamos con la compañía de salud SANITAS

C/MAESTRA,48
14290 FUENTE OBEJUNA

TLFS: 957114421
646407136
609769160

PELUQUERÍA DE CABALLEROS

MARIO
Venga a disfrutar de nuestra
excelente cocina y nuestra
terraza de verano

C/ Corredera, 31
Mov. 609 783 763
FUENTE OBEJUNA

C/ Santo, 3 • Telf.: 957 585 274
FUENTE OBEJUNA

Javier Ortiz Losada

JÓVENES COLABORADORES

Trabajo Premiado en el Certamen Juvenil Literario 2011

LA DECISIÓN
Juan llegó y tocó la puerta, pero
nadie contestó, sin embargo,
Juan volvió a insistir, esta vez sí
hubo respuesta pero no fue la que
Juan esperaba.
-Vete, no quiero hablar contigo.
Juan se quedó perplejo, ¿por qué
le había dicho eso Alicia?, si
siempre se habían llevado muy
bien, aunque Juan quería algo
más que llevarse bien, pero no se
atrevía a decírselo, cada vez que lo intentaba se ponía muy
colorado y se quedaba mudo. Pero que Juan recordara no
había hecho nada para que Alicia se enfadara con él. Pero en
ese momento no podía pararse a cuentos, estaba en peligro y
necesitaba ayuda, así que insistió.
-Alicia por favor abre, sé que no está tu madre y necesito
contarte una cosa y que me ayudes, corre por favor que me
están buscando.
En ese momento Alicia abrió la puerta y Juan entró
atropelladamente.
Una vez dentro, Juan y Alicia se sentaron. Ella estaba
guapísima con ese pijama a rayas y el pelo suelto, era alta y
tenía una cara angelical, que todavía reflejaba su niñez. Alicia
le preguntó a Juan que porque se presentaba a las nueve de la
mañana en su casa, sin avisar, después de lo que le había hecho
anoche y con esa pinta. Juan se quedó pensativo, ¿qué le
había hecho él anoche?, si ni siquiera la había visto. Juan era
un chico delgado, alto, aunque no excesivamente, con el pelo
castaño y en ese momento estaba muy sucio y con la ropa rota,
llena de pequeño cortes y agujeros.
Juan preguntó a Alicia qué le había hecho anoche para que
estuviera enfadada con él. Entonces Alicia se puso roja y le
gritó a Juan:
-¿Que qué me has hecho? ¿Vas a tener el valor de
preguntármelo? , entonces qué, que todavía no te has
acordado de que ayer habíamos quedado para ir al cine ¿no?,
todavía podía estar allí esperando a que te dignases a aparecer
¡Serás estúpido!
En ese momento Juan cayó en que había quedado con ella, se
le había olvidado por completo, pero en esa situación era
comprensible ¿no?
Entonces comenzó su relato.
-Perdona, es que se me ha olvidado, pero aunque me hubiera
acordado no hubiera podido ir. Es que mira, ayer vinieron
unos hombres a mi casa y estuvieron hablando mucho rato
con mi padre, en un momento en el que logré despistarlos
diciendo que iba al baño, vino y me dio esto. Juan se sacó del
bolsillo una especie de bola muy rara con apartados
pentagonales de diferentes colores y en uno de ellos había un
signo muy raro en relieve.
- Y me dijo que lo guardara muy bien, que esos hombres lo
estaban buscando, pero que jamás podía caer en sus manos, y
me dijo que lo destruyera, pero no la bola, sino lo que había
dentro. Después de esto mi padre volvió con los hombres,
escuché unas voces y después sonó un disparo y por la rendija
de la puerta vi cómo mi padre caía al suelo... muerto.
En ese momento a Juan se le saltaron las lágrimas.
- Oh, lo siento mucho Juan, y ¿a qué esperas para ir a la
policía?
- No puedo, mi padre me dijo que no me fiara de nadie, que
esos hombres tienen contactos muy importantes. Además

después de eso he estado toda la noche corriendo de un lado
para otro para que no me cogieran, pero en un par de ocasiones
han estado a punto de hacerlo.
-¿y por qué no has roto la bola ésa? seguro que si lo haces te
dejarán de perseguir.
- Ya lo he intentado pero es imposible, creo que hay que abrirla
y destruir lo que hay dentro, pero no sé cómo se abre. Mi padre
sólo me dijo que buscara ese signo.
Juan le volvió a enseñar el signo a Alicia, era una
circunferencia con un punto en medio y dividida en tres partes
iguales por tres líneas de las cuales de una de ella salía una
flecha. Alicia se quedó muy sorprendida y dijo:
-Creo que ese signo lo he visto, pero no me acuerdo en
dónde…
Entonces Juan le dijo que intentara recordar, que era
imprescindible saber que era ese signo. Alicia estuvo
pensando pero no recordaba, y ya cansada de pensar, se puso a
hacer el desayuno; al rato, justo cuando estaba llevando el
café a la mesa dio un salto de alegría, derramando todo el café
en el suelo, pero le dio igual, acababa del acordarse que era ese
signo. Se lo había visto a su padre que le explicó que era el
signo de Alexandre Graham Bell, el famoso inventor escocés.
Entonces se lo dijo a Juan y los dos corrieron a la habitación de
Alicia, donde buscaron en Internet y tras diez minutos de
búsqueda encontraron el objeto que estaban buscando, el
suyo.
Según decía sólo había uno y lo había inventado Alexandre
Graham Bell para su uso personal, lo solía llamar el encarúted
y la única manera de abrirlo era teniendo la llave, que era el
propio símbolo en metal. También ponía que dicho invento
estaba en paradero desconocido y que la llave estaba en
manos de un coleccionista sevillano llamado Antonio
Ramírez.
Tras leer esto, dieron gracias a Dios por la increíble suerte que
habían tenido.
Los dos amigos se pusieron a buscar en la guía telefónica a
dicho hombre y al rato Juan lo encontró, pero ahora no sabían
qué hacer si llamarlo o presentarse allí. Pero pudiera ser que
ese hombre estuviera de parte de los otros y diera la voz de
alarma y aún sin estar de parte de los otros, no podían fiarse ya
que se querría apoderar del objeto y además era muy posible
que sus perseguidores estuvieran vigilando el lugar.
Tras un rato de evaluación de la situación y después de haber
dicho infinidad de pros y contras para cada situación,
decidieron ir a la casa de dicho individuo.
Al llegar allí se encontraron ante una pequeña mansión con un
bonito jardín. Los muchachos tocaron al timbre situado en la
verja y sonó una voz grave por el telefonillo.
-¿Quiénes sois?
Ambos muchachos se quedaron sorprendidos ¿cómo sabía
que eran dos? Pero al mirar arriba vieron una cámara y
entonces lo comprendieron. Siguió hablando Alicia.
- Hola, mire yo me llamó Alicia y este es Juan y quisiéramos
hablar con usted sobre el encarúted de Alexandre Graham
Bell, es que tenemos que hacer un trabajo sobre él y nos
gustaría verlo, bueno la llave que lo abre mejor dicho, porque
ya sabemos que el encarúted está desaparecido.
Entonces se abrió la verja y pasaron, luego llegaron a la puerta
donde estaba Antonio Ramírez esperándolos, éste los invitó a
pasar y les ofreció café que ellos rechazaron amablemente.
Tras esto se sentaron en un antiguo salón lleno de
antigüedades. Juan le explicó que estaban haciendo un trabajo
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sobre el encarúted y querían echarle una foto a la llave si era
posible. Antonio sin sospecha alguna se levantó y se dirigió
hacia unas estanterías de dónde sacó la llave. Juan y Alicia se
pusieron a inspeccionarla y para disimular le echaron una foto
con el móvil. En un momento de descuido de Antonio
pusieron la llave sobre el relieve y quedaron sorprendidos de
lo bien que encajaba, lo giraron, sonó un “click” y se abrió.
Por fin pudieron ver lo que en su interior ocultaba: era un
disco, un simple CD, Juan no se había podido imaginar eso, no
se lo esperaba.
Una vez conseguido el disco le dieron las gracias a Antonio y
disimuladamente dejaron allí tirado el encarúted, como
agradecimiento. Después salieron a la calle y sus temores se
confirmaron, había cuatro hombres muy sospechosos en la
acera de enfrente, Juan y Alicia aligeraron el paso y los
hombres empezaron a perseguirlos. Uno de ellos alcanzó a
Alicia, pero Juan se volvió y le propinó un puñetazo en la cara
de modo que la soltó, al momento encontraron un taxi,
corrieron hacia él y se montaron justo antes de que los
hombres le dieran alcance.
Juan y Alicia por fin llegaron a la casa de Alicia y una vez allí
Juan quería saber el motivo de la muerte de su padre. No lo iba
a destruir así como así, entonces se dirigieron al ordenador y
metieron el CD, parecía que eran unos planos, era una
máquina, y venían indicaciones de cómo construirla, y al final
venía un pequeño texto que ponía de título “para Juan”,
parecía escrito con mucha prisa, en él ponía que haber ideado
dicha máquina había sido el peor error de toda su vida y que

tenía que encargarle a él, a su hijo, que destruyera aquellos
planos, que por muy atractiva que parezca la idea de viajar en
el tiempo, sólo causaría problemas en el mundo por ver quién
tenía en su poder dicha máquina. Y por último le dijo que le
quería mucho.
Juan tras leer aquello se encontraba en una terrible
encrucijada, por una parte si difundía dicho invento su padre
sería considerado el mayor inventor de todos los tiempos y
podría condenar a los que lo mataron, pero puede que cayera
en malas manos y podría traer muchos problemas como le
había avisado su padre. Pero si lo destruía quedaría sin saber
quién había matado a su padre y le quitaría a la humanidad un
grandísimo invento.
Tras evaluar todo esto con Alicia, Juan empezó a llorar ¿por
qué su padre se había ido? ¿Por qué le había dejado esa gran
responsabilidad? ¿Por qué nunca le había dicho nada de lo que
de verdad hacía?
Alicia se acercó a él y lo besó intensamente, tras lo cual le
susurró al oído que lo que hiciera estaría bien hecho, porque lo
habría hecho él. Tras esto Juan con lágrimas en los ojos partió
el CD y lo tiró lo más lejos que pudo.
Con el tiempo, todo volvió a la normalidad, Juan y Alicia
terminaron juntos, pero a Juan siempre le quedó la duda de si
hizo bien rompiendo aquel CD que podía haber cambiado la
historia.
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UNA RECLAMACIÓN
- Buenas tardes.
- Buenas tardes, ¿en qué puedo
ayudarla?-pregunta la
recepcionista.
- Me gustaría hablar con el jefe,
¿se encuentra en el edificio?
- Lo siento mucho señorita, pero
no se encuentra aquí.
Está…bueno en fin, ya sabe usted. Está trabajando…
- Y…¿tardará mucho en volver?
- Pues la verdad, no sabría decirle. Se encuentra fuera del
país así que dudo que regrese hoy.
- Bueno…es igual.
-Si quiere, puede dejarle un recado.
- Me parece bien, ¿tiene el libro de reclamaciones a mano?
- ¿El libro de reclamaciones? ¿Para qué lo quiere?
- Pues…en fin, para poner una reclamación.
- Pero…¿tan grave es el asunto?
- La verdad es que algo irritante si es.
- Pero señorita, si él… hace muy bien su trabajo. Es cierto,
que no siempre todo el mundo tiene final feliz a la primera,
pero seguro que su turno llegará pronto.
- No lo creo, de hecho estoy cansada de que ese <<enano
con pañales>> me haga siempre lo mismo.
- Y…¿Qué es lo que siempre le hace?
- Pues, al parecer el muy… muy… en fin, él siempre se
olvida que para que haya un final feliz deben querer los
dos. ¡Porque a él le gusta mucho eso de lanzarme flechitas,
pero se le olvida lanzarselas al chico también!
- Bueno señorita, cálmese, es que él tiene mucho trabajo, a
lo mejor se le ha pasado alguna vez… o… puede que no
considere que le ha llegado la hora aún. Usted es joven, le
queda mucho por vivir, y el final feliz no se encuentra a la
primera.
- Ya lo sé, pero es que estoy cansada de que siempre pase lo
mismo. Él me lanza la maldita flecha, me enamoro de un
chico, pero ese chico ni siquiera sabe que existo. Además,
que alguien alguna vez ha tenido un final feliz por muy
corto que haya sido. Sin embargo yo… yo… yo sólo lo he
pasado mal porque nunca me corresponden.
- Seguramente le corresponderán pronto, ya lo verá.
- Pues claro que sí, en el momento en el que hable con ese
enano y le deje las cosas claras. Pero, al parecer ni
siquiera se ha dignado a dar la cara. Por lo tanto, traiga el
libro de reclamaciones, por favor.
- No creo que sea necesario recurrir al libro señorita.
Desde el principio de los tiempos, nadie hasta el momento

lo había pedido.
- Que nadie antes lo haya pedido, no quiere decir que yo
no lo haga. Para todo hay una primera vez…
- De acuerdo, si es lo que quiere iré a por el libro.
La recepcionista se alejó hacia una habitación que estaba
tras el mostrador de recepción. Mientras tanto, la joven se
quedó apoyada en el mostrador esperando a que la
recepcionista volviera. Pasados unos 10 minutos, se abrió
la puerta de la habitación a la que había entrado la
recepcionista. Ésta, apareció con un libro gigantesco,
repleto de páginas y que tenía aspecto de pesar
muchísimo. La recepcionista lo depositó encima del
mostrador como pudo. Después, comenzó a pasar hojas,
en las cuales solo aparecían fechas. Al llegar al 4 de
Marzo de 2011, se detuvo. Pues este era el día en que
sucedió esta historia. A continuación , la recepcionista
giró el libro hacia la chica buscó un bolígrafo. Después,
se lo ofreció diciendole:
- Tome, aquí debe poner sus datos, el motivo de la
reclamación en este otro lugar…-así, continuó
explicándole los pasos que debía seguir para rellenar el
documento.
Cuando la jóven comenzó a rellenar sus datos personales,
la puerta de la calle se abrió. En ese momento, entró
alguien, se aproximó a recepción y comenzó a hablar con
la recepcionista.
-Hola , ¿puede ayudarme?
- Sí, digame.
- Pues…me gustaría saber si se encuentra aquí el señor
Cupido.
- Lo siento, pero está fuera por asuntos de trabajo.
¿Quiere que le deje algún mensaje de su parte?
- Bueno… si es tan amable, me gustaría ver el libro de
reclamaciones.
- ¿Usted también?- la recepcionista suspiró- por lo que se
ve, hoy es el día de las reclamaciones…pues, lo está
utilizando la señorita así que cuando termine puede
rellenarlo usted.
- De acuerdo, aunque… me gustaría echarle un vistazo si
no es molestia. Para ver que es lo que pone la gente en
estos casos y demás…
- Por mi no hay problema, pero…es que nadie hasta el
momento había venido a reclamar. La señorita es la
primera en hacerlo.
- Mmm… entiendo…y, ¿qué vas a poner tú? ¡Uy!
Perdona, que maleducado soy. Me llamo Oriol, ¿y tú? –
se dirigió el joven hacia la muchacha con una sonrisa.
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- Encantada. Me llamo Anel. Y…en realidad, aún no he
comenzado a rellenar el motivo de mi reclamación.
- Ya veo. Y…¿tú por qué estás reclamando? No pareces la
típica chica que fracasa en el amor.
- Ohh…pues… si lo soy. Pero confio en que mi reclamación
haga recapacitar a este enano y… no se le olvide así
lanzarle la flecha al chico además de a mí.
- ¿Se le olvida lanzarle la flecha al chico?- dijo Oriol
riendose.
- Sí, ya sé que parece estúpido, pero…es cierto-contestó
Anel muerta de vergüenza mientras agachaba la mirada.
- No es estúpido, te entiendo. A mí me pasa igual- Oriol
volvió a sonreir- ¿Sabes? Tienes unos ojos preciosos.
Ariel se sonrojó.
- Gracias. Es lo más bonito que me han dicho nunca –dijo
Anel tartamudeando.
Mientras ambos conversaban, sonó el teléfono. La
recepcionista se retiró hacia la habitación cerrada a
contestar. Desde allí, se podían oir las risas que ambos
jóvenes compartían. Pasados 15 minutos, la recepcionista
terminó de hablar y salió de la habitación. Cuando salió,
ninguno de los dos jóvenes estaba allí, por lo que supuso

que ya habrían rellenado sus respectivas reclamaciones.
Como no tenía otra ocupación, y…le picaba la curiosidad,
se dispuso a leer lo que los jóvenes habían escrito. Para su
sorpresa sólo figuraba la reclamación de Anel, que decía:
Querido Cupido, ¡eres asombroso! Lo tenías todo planeado
¿verdad? En fin, veo que tantos años sin ser correspondida
han valido la pena. Había dejado de creer en que mi alma
gemela existiera. Y… menos aún en que tu te dignarás a
hacer que apareciera. Pero por lo que veo me equivocaba.
Perdona por haberte llamado <<enano con pañales>>
y…en fin todas las cosas que sabes que te he dicho.
Muchísimas gracias por hacer de este día, el día más
especial y feliz de toda mi vida.
Para la sorpresa de la recepcionista, Anel y Oriol, habían
llegado allí mandados por Cupido, que había planeado el
encuentro de ambos. Tras recoger el libro, la recepcionista
se quedó leyendo como todos los días uno de sus libros
favoritos mientras esperaba la llegada de su marido,
Cupido. Mientras tanto, Anel y Oriol, paseaban por la orilla
de la playa charlando sobre ellos,y…disfrutando de un
delicioso helado mientras continuaban enamorándose el
uno del otro bajo la luz de la luna y las estrellas.
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UN VIAJE ANGUSTIOSO
Alberto escuchaba la
conversación que sus padres
tenían en la habitación, otra vez
hablaban de salir de viaje. A él
esa idea no le entusiasmaba para
nada, siempre era igual, todos los
viajes eran parecidos. A ellos
sólo les llamaba la atención ver
museos, catedrales y todo lo que
tuviera que ver con exposiciones
artísticas, las cuales a él no le
interesaban en absoluto.
Por fin llegó el día de la
partida. El destino era una gran ciudad, sus padres le dijeron
que estaban allí unos cuatro días porque había muchas cosas
interesantes que ver.
Después de descansar unas horas en el hotel, salieron
preparados con cámaras y deseosos de ver cuanto más mejor.
Alberto, con desgana, les seguía a todas partes, sin poner
ningún interés en lo que sus padres le iban explicando de los
lugares que iban viendo.
A sus doce años le aburría muchísimo todo eso.
Algunas veces se imaginaba que los perdía de vista un buen
rato y se dedicaba a ver lo que a él verdaderamente le
interesaba: cómo podían ser los estadios de fútbol, pues
Alberto era un verdadero apasionado de este deporte, y
conocer algunos de sus ídolos.
Tan entusiasmado estaba pensando todo eso que,
cuando miró a su alrededor, no veía a sus padres por ningún
lado. Soltó una risa nerviosa, a ver si después de todo se iba a
cumplir lo que él algunas veces deseaba. Movió la cabeza,
negando, en verdad no quería eso, para nada quería verse
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solo.
Notó que se estaba poniendo muy nervioso y una
angustia le apretaba el pecho, no quería llorar, según él ya era
muy mayor para eso.
No sabía qué hacer, adónde ir ni dónde buscar a sus
padres; aún así, comenzó a andar mirando para todos lados a
ver si los veía, todo estaba lleno de gente, la angustia y el
miedo de verse sólo hicieron que empezara a correr con todas
sus ganas. De pronto se vio metido en medio de unas calles
muy estrechas, allí apenas había nadie, sólo se veían algunas
personas que a él sólo le transmitían miedo.
Algunos le llamaban, pero él hacía como que no les
escuchaba, y aligeraba el paso.
No sabía adónde iba, lo único que tenía claro era que
no quería estar solo y lo que más deseaba era encontrar a sus
padres, se prometía no volver a pensar nunca más en perderse
y valorar estar con ellos. Pensando todo eso, vio que se hacía
de noche y entonces empezó a llorar, ya no aguantaba más,
también estaba muy cansado, no sabía cuánto tiempo había
pasado, aunque a él se le estaba haciendo muy largo.
Se detuvo ante unas escaleras y allí se sentó; se
acurrucó porque notó que tenía frío y deseó con todas sus
fuerzas que aquella pesadilla se acabara pronto.
Notó que unas manos se apoyaban en sus hombros y
lo llamaban por su nombre, le miró a la cara; era su padre, le
abrazó con mucha fuerza, su madre no dejaba de besarlo, todo
había pasado.
Alberto, cuando volvieron a casa, habló muy
seriamente con sus padres para que su opinión también
contara cuando salieran otra vez de viaje y poder también
visitar los sitios que a él también le interesaban y así nunca
volver a desear separarse de ellos.
No quería volver a pasar por un viaje tan angustioso.
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LA LUZ DE MI INFANCIA
Un largo y fresco pasillo nos conduce al patio. Al fondo “el pozo de la
Mora” –el tiempo lo ha empequeñecido-.
Casi a diario, la abuela lanzaba la advertencia de peligro: “prohibido
asomarse”, prohibición que ante mi curiosidad, no parecía suficiente, así que
me dio una poderosa razón.
Dijo: -Mira, dentro del pozo vive “la Mora” si te asomas, te cogerá por los
pelos y te arrastrará a la oscuridad del fondo-. A mí, que no me faltaba
imaginación, rápidamente puse cara a “la Mora” y, me ví envuelta en un
remolino de burbujas que cortaban la respiración, arrastrándome a un fondo
que no tenía fin. Lo que sí tuvo fin, fue mi curiosidad.
Había en el patio tres grandes parras; una de uvas negras muy dulces, las
otras dos, de uvas rojas, carnosas y jugosas. Sus verdes hojas trepadoras,
cubrían el artesanal emparrado; bajo su refrescante sombra, pasé las largas
horas de siesta resguardada de “la madre del sol”, otra señora de la que
también la abuela, me puso en alerta.
Dijo: -Coge a los niños que se atreven a salir al sol a estas horas y, los
quema-.
Respetando las advertencias de la abuela, limité mis juegos a la parte del
patio cubierto por las parras; así fueron los insectos los que empezaron a
formar parte de mi entretenimiento, los observaba y ayudaba en lo que
podía. A las hormigas, les daba comida y a las arañas, las dejaba sin comer,
algo que no podía evitar.
Cuando algún intruso osaba posarse en su tela, ella salía del agujero,
gordita, peluda y, con rapidez los inmovilizaba cubriéndolo con su pegajosa
seda; entonces y no antes, intervenía yo. Daba con un palillo a la araña que
corría a esconderse y, rápido liberaba al rehén.
Así iban pasando las horas de más calor entonces, se incorporaba a nuestro
grupo “Lana” estirando sus patas, desperezándose lentamente de la siesta
que acostumbraba a dormir tendido en mitad del pasillo fresco y oscuro de la
casa. “Lana” era el perro del abuelo, le pusimos ese nombre por tener el pelo
rizado como las ovejas. Todas las mañanas me iba a despertar; entraba
despacio en la habitación, se acercaba a la cama y golpeaba con sus patitas
lanudas hasta enganchar la colcha y tirando de ella, conseguía despertarme.
Juntos, iniciábamos una rápida carrera hacia la cocina; anunciábamos la
llegada gritando:
¡Abuelooooo!
¡Guau! ¡guau! ¡guau!
Él nos esperaba al final del pasillo para levantarme con sus fuertes brazos
en el aire. El abuelo aprovechaba las excursiones al campo para enseñarme a
conocer y respetar la naturaleza; nos mostraba los secretos y señales que ella
utiliza para comunicarse con nosotros, así aprendí a leer en las hojas de los
árboles, a escuchar e interpretar el viento, el aspecto de las nubes, a saber la
proximidad de la tormenta por el movimiento nervioso de los corderos; en
los días imposibles en los que el frío y la lluvia se hacían dueños de las calles
y los campos, sentados alrededor de la mesa camilla, él, dibujaba dando
color a mi imaginación con fantasías e interminables historias con finales
felices, mientras “Lana”, dormía plácidamente al calor de la vieja
salamandra.
Hoy el abuelo, naufraga en su memoria enredado por el viento del
alzaheimer que alejó todos sus recuerdos, apagando poco a poco la luz de su
mirada.
Sentada junto a él, cojo sus entregadas manos para recorrer el pasado al
evocar los recuerdos. El resol de la tarde refleja en su rostro la luz de mi
infancia.

Victoria Damián Triviño

MADRE Y TIERRA
Erguida como un junco,
preñada de esperanza
voy labrando los surcos
para que el fruto nazca.
Se alternaron cosechas
en distintas etapas
unas ricas en fruto,
otras baldías, vanas
con la suma de todas
yo me sentí premiada.
Doblada cual espiga
que espera ser cortada
espero mi final
tranquila y sosegada.
Aún siento la alegría,
no pierdo la esperanza
y siento que se funden
la tierra y mis entrañas.

Dolores Agredano Magarín.
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COLABORACIONES
AMOR DE ADOLESCENTE
Por mi condición de voluntaria en una O.N.G. me
relaciono con muchas personas que me enriquecen cultural
y emocionalmente. Sus testimonios son variopintos y
algunos muy emocionantes. Con el permiso de Laura, la
protagonista, voy a relataros la historia de su vida. Cuando
ella lo conto en una reunión de autoayuda me pareció digna
de ser contada. Laura nació en un pueblo, en el seno de una
familia sencilla, pero muy unida. Tuvo una niñez bonita,
se sentía muy querida por sus padres y sus hermanos. Así
llegó a la adolescencia y conoció a su primer amor: tenía 14
años, estaba llena de romanticismo e ilusiones y soñaba
hasta despierta. Conoció a Rafael en su primer baile (en el
cual se coló por su edad). Él la invito a bailar y fue el primer
hombre que la rodeaba con sus brazos; y ella se sentía a
gusto. Después la invitaron otros jóvenes pero sólo sintió
indiferencia. Esto la hizo pensar que Rafael era el hombre
de su vida, a sus 14 años era muy fácil soñar un proyecto de
vida junto a él, imaginaba momentos felices e incluso
cómo envejecerían juntos. Cuando Laura le veía sentía
mariposas en el estómago. Rafael
la saludaba
amablemente pero era ajeno del amor que Laura sentía por
él, era un amor de sueños, de fantasías de una adolescente
que creía que amar era eso, sólo “soñar”. Pero un día
despertó. Él se marchó a una gran ciudad y ni siquiera se
despidió de ella. Laura se sintió mal, pero a lo largo de su
vida Rafael permaneció como un bonito recuerdo, lo
idealizó tanto que en situaciones difíciles se agarraba a
esos momentos soñados, a esos momentos felices de su
juventud. Así se sentía bien (Laura sigue siendo
romántica).
Laura se hizo mayor y conoció a varios jóvenes
que pasaron por su vida sin pena ni gloria. Hasta que
conoció al que seria su marido. Raúl era un hombre bien
parecido y simpático, se enamoraron y tras varios años de
noviazgo, se casaron. Fueron un matrimonio con
momentos muy felices pero no tuvieron hijos. Después
de unos años, Raúl cayó enfermo y el amor fue decayendo
para convertirse en cariño. Laura tuvo que hacer el papel
de madre: cuidaba a Raúl con dedicación, pero él no se
daba cuenta de las circunstancias y no trataba a Laura
correctamente. Ella aceptaba la situación libremente, ya
que reconocía que Raúl estaba enfermo. Paso momentos
muy amargos. Al final Raúl se marchó. Laura lloró mucho
su pérdida, se sintió sola y añoraba un hijo. Después de un
tiempo, Laura se incorporó al voluntariado, donde fue muy
bien recibida y se siente muy querida. Ha tenido la suerte
de tener varios pretendientes, unas buenas personas, que

ella ha recibido como amigos, pero sólo eso, porque Laura
no cree que pueda vivir su vida con otro hombre. Pero el
destino vuelve. Laura fue de viaje y en una parada para
desayunar, le vio en una mesa: estaba solo tomando café.
Era Rafael. No podía creerlo, el pasado le estaba jugando
una mala pasada ¿sería una ilusión óptica? Ella se acercó
despacito pero firme, él la reconoció a pesar de los años, se
fundieron en un abrazo bonito, limpio, de mucho cariño
sobre todo por parte de Laura. Hablaron durante largo rato,
ella como si de un confesor se tratara le contó su vida, le
habló de su amor por él en su juventud, de la desilusión
cuando se marchó, cómo cuando pasaba por su puerta le
palpitaba más fuerte el corazón. Rafael la escuchaba y sólo
hizo un comentario: “Hablas con tanta serenidad que ni te
ruborizas”. Laura contestó: “¿Ruborizarme? ¿Por qué?
Estoy hablando de mi vida, de mi primer amor, de un amor
limpio; ¿es acaso pecado hablar de amor? Yo no estoy
pidiendo nada a cambio, sólo que esto me lo debía a mi
misma nunca lo compartí y ¿con quién mejor que
contigo?” Rafael besó en la mejilla a Laura. Él era
protagonista de una historia de amor de una adolescente
que lo idealizó y la acompañó en el recuerdo cuando se
sentía sola. Después de ese día no han vuelto a verse. Ni
siquiera le preguntó por su situación sentimental, pero
Laura está feliz, sabe que el destino no es de diseño propio,
es el que te depara la vida y no hay que forzar nada, quizás
la convivencia con Rafael no hubiera sido tan ideal ¿O si?
Sólo Dios lo sabe. Dar amor es una satisfacción en sí. Si
tienes la capacidad de dar amor, cualquier gratificación
que reciba se convierte en un don adicional. La vida nos
demuestra cada día lo bonito que es elegir a nuestros
amigos libremente, sin que sean impuestos por nadie, esos
que puedes dialogar con ellos y que no te dicen como debes
vivir, pero si te ayudan a reflexionar. Ahí están nuestras
limitaciones y carencias, pero también en la gran riqueza
de lo bueno y meritorio que podemos hacer. No pidamos
mucho a la vida, no pretendamos lo imposible y la actitud
soberbia de que queramos que todos nos quieran, alaben y
valoren.

Isabel Cota
Para ti. Laura. “Gracias por ser mi amiga.
Con cariño para mis hijos y nietos”.
Estar preparado es importante, saber esperar, lo es
aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la
clave de la vida (Arthur Schnitzler).
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ROCÍO DE LA MAÑANA
Háblame del mar navegante
y de los sueños del alba
las sábanas de las olas
desnudan la madrugada
canta rocío del mar
rocío de la mañana
date prisa navegante
que balanceas tu barca,
cógeme en tus recios brazos
tostados de sol y playa
y trasládame a tu barca,
ven y déjame en tus sueños
para siempre embelesada
de esas tus dulces caricias
entre tus largas pestañas.
Viento que llega en silencio
canta y quédate en mis sueños
y no te vayas,
rocío del mar y el viento
luces que nunca se apagan.
Háblame siempre de amor
en la eterna madrugada
donde tu amor se convierte
en el pregón de mis ansias.
No te vayas nunca amor
cántame ese cante tuyo
que llega a mi corazón,
convirtiendo mi pecado
en locuras y en pasión
canta siempre amor rocío
rocío de la mañana
ya voy cantando viajero
a lo largo del sendero
la tarde cayendo está,
la playa se queda muda y sombría,
el viento recoge ecos de lamentos
y suspiros. La barca del navegante
entre brumas y oleajes
por el mar ya se ha perdido.

SENTIMIENTOS OCULTOS
Se encontraron aquel día,
y sus caminos cruzaron,
desde entonces nunca más,
nunca más se separaron.
Amontoné sentimientos
sin saberlos descifrar
con rayos de sol calientes
en las sombras del recuerdo,
cada día voy desgranando
poco a poco aquel encuentro
voy formando aquella trama.
De risas, llantos y anhelos
¿Encontrar felicidad
no es tan fácil,
yo lo entiendo?
Y lucho cada momento por
encontrar el camino
que de un impulso a mis sueños,
y así seguiré luchando
queriendo atrapar el viento
que me susurre al oído
palabras sueltas y música
que en todas sus melodías
me recuerde aquel encuentro.
Y me dice muy bajito…
boca que encierra
un misterio
boca que encierra
un amor.
Ojos brillantes y bellos
que con su mirar profundo
desnudan mi corazón.
Y que me hacen decir
tantas locuras
de amor.

Mis sueños se han vuelto oscuros
mi cantar es un lamento, de angustia
y de soledad, yo no me siento inspirada
y mi cantar enmudece.

Isabel Benavente Ramírez

COLABORACIONES
A UNA MUJER SIN PAR
Nació en el mil novecientos…
Nació una niña morena,
la mayor de cuatro hermanos…
Dos varones y dos hembras.

LO QUE SE QUIERE A LOS NIETOS.
Los años fueron pasando,
entre alegrías y penas,
su familia era cristiana,
con casta de gente buena.
A su madre le ayudaba,
en las tareas caseras,
alternando su trabajo
con el tiempo de la escuela.
La niña se hizo mayor,
creció en cuerpo y belleza,
honrada a carta cabal,
de los pies a la cabeza.
Los mocitos la miraban…
Y su hermosura comentaban.
Más de dos la pretendieron,
y todos la respetaban.
Pero un mocito llegó
que de ella se enamoraba,
conquistó su corazón,
y con ella se casaba.
Tuvieron catorce hijos,
juntaron “una piara”…
Algunos se iban muriendo,
y de nuevo lo intentaban.
Pasaron tiempos felices,
y penas a temporadas.
Con trabajo y con fatigas,
de comer no les faltaba.
Esa mujer con el tiempo,
en experiencia maduraba,
era servicial y amiga,
de aquel que la necesitaba.
Tenía un corazón de oro…
Ella nunca se quejaba…
Si había que pasar fatigas…
Ella fatigas pasaba.

¿Has pensado alguna vez
lo que se quiere a los nietos?
Sólo lo podrás saber…
si un día eres abuelo.
Ser abuelo es lo más alto
a lo que puedes llegar,
es la distinción más grande…
que tú puedes alcanzar.
Cuando tengas varios nietos,
tú los querrás por igual…
cada cual tendrá su gracia,
cada cual tendrá su edad.
Tú también tendrás tus años,
y no dejas de avanzar…
Tus nietos juegan y corren,
tú apenas podrás andar.
Sin embargo ese cariño,
es algo tan especial…
que no hay otro en el mundo
para poderlo igualar.
Si abuelo eres un día,
entonces comprobarás,
que has llegado a lo más alto,
que en la vida puedes llegar.
Cuando ya te sientas viejo,
que apenas puedas andar,
ahí estarán tus nietos,
para ayudarte a caminar.
Serás un privilegiado,
un abuelo sin igual,
pues tendrás a tus nietos,
que te querrán de verdad.

Pero como todo pasa,
su tiempo también pasó.
Se fue al cielo y será Santa,
en el Reino del Señor.
Esta mujer fue tan bella
que no ha habido quien la iguale,
esta mujer que os describo…
Esta mujer…fue…MI MADRE.

Antonio Magarín Ramos
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EL CORPUS CRISTI EN FUENTE OBEJUNA
Hay tres jueves en el año
que relucen más que el sol:
Jueves Santo, Corpus Cristi
y el día de la Ascensión.

para honrar al Señor en su día. Yo entonces era muy joven, y
me llamaba la atención que este día y el de la feria eran los
únicos del año en que veía a los hombres acompañando a sus
mujeres. Qué alegría daba ver la plaza llena de gente. Y cómo
embriagaba el olor profundo a mastranzo verde y oloroso,
recién cortado. Se respiraba tanta alegría, tanta devoción, que
Esto se decía, cuando esos tres días eran fiesta en
todos cantaban las alabanzas al Señor. Y todos también
toda España. Ahora ya no es así: por eso, el jueves sólo brilló
acompañaban
la procesión.
el Corpus en Sevilla, Granada y algunos lugares
Porque a los bares sólo se iba
más en los que se celebraba como fiesta local. Y
cuando Jesús entraba en la iglesia. Luego sí,
es que, al suprimir el gobierno ese día como
todo el mundo se sentaba en las diferentes
fiesta nacional, la iglesia decidió celebrarlo en
terrazas
que había en la plaza mientras los
domingo para facilitar así la asistencia de los
más jóvenes paseábamos desde la esquina de
fieles. Pero mi intención al escribir este artículo
Erenia hasta la de Manolo Serena.
no es criticar a las personas que en su día
He
querido recordar todo esto porque he
tomaron esas decisiones, aunque si es verdad
notado
este año que en la procesión estaban
que desde entonces poco a poco se ha ido
los padres, madres y abuelas de los niños de
perdiendo en parte, en el sentir de la gente, la
primera comunión, y algunas personas más;
solemnidad de esta celebración. Quizás sea
pero
muy pocas, y como el otro día dijo don
también que hemos cambiado tanto que nos es
Juan, en la iglesia la procesión del Corpus no
indiferente que se vayan perdiendo nuestras
es la de los niños de primera comunión, si no
tradiciones más bellas.
la
que todos deberíamos acompañar porque
Cuántas veces se escucha a las personas
es
la más importante de todas. En ella va la
mayores recordar como aquellos hombres del
Hostia Consagrada, o sea, el cuerpo de
campo, que trabajaban todos los días de sol a sol,
nuestro Señor Jesucristo.
en la festividad de Corpus se venían todos FOTO: Sara Rivera
Que Fuente Obejuna no pierda sus
temprano, y después de asearse bien y vestirse
tradiciones sagradas. Este ha sido siempre un
con su trajes de novios (que solía ser el único que
pueblo devoto y fiel a sus principios cristianos. Que nada ni
tenían y estaba reservado para ocasiones importantes, y que
nadie cambie nuestra esencia; sigamos siendo en todo y para
siempre les quedaba bien -entonces los hombres y las
todo la auténtica e incorruptible Fons Mellaria.
mujeres no tenían esas prominentes barrigas por muchas
Saludo amigos y felices fiestas.
razones que ahora no viene al caso mencionar-) subían todos
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FUENTEOVEJUNA TRAS EL MAGNICIDIO
La tragicomedia que escribiera Lope de Vega sobre
Fuenteovejuna participó en gran medida de la mitificación
de la revuelta en contra del comendador de la Orden de
Calatrava, Fernán Gómez de Guzmán, que tuvo lugar la
noche del 22 al 23 de abril de 1476. Si bien es cierto que la
cuestión del honor, señalada por el Fénix de los Ingenios
como razón para el levantamiento, fue fundamental, no
haríamos justicia a la Historia si no circunscribiésemos el
fenómeno dentro de una problemática mucho más extensa,
en la que entran en juego tanto factores locales como
regionales e incluso nacionales.
La defensa del honor de los villanos, cuyas esposas
e hijas habían sido maltratadas por el comendador, fue
quizás la chispa que prendió la mecha de la violencia
perpetrada contra Fernán Gómez. La actitud tiránica del
comendador mayor de Calatrava le había hecho
protagonizar numerosas deshonras y humillaciones a los
habitantes de la villa. Tomaba por la fuerza a las mujeres y
sometía a la villa a una alta presión fiscal, derivada de las
exigencias de la guerra y de los tributos abusivos por la
entrada de Fuenteovejuna en la Orden como encomienda
mayor. Además privó a la villa de la administración de los
sacramentos a raíz de una sentencia de excomunión que
cayó sobre él, lo cual, sumado a lo anterior, indujo a una
situación de peligrosa exaltación de los ánimos de la
multitud.
El descontento general mellariense no se rubricó en
un corto periodo de tiempo, sino que tuvo su gestación
durante gran parte del siglo XV. Los señoríos fueron el
marco idóneo para la protesta social en la época, y los
movimientos antiseñoriales se sucedieron con frecuencia;
en Fuenteovejuna tenemos constancia de al menos una
protesta anterior en el tiempo a la rebelión, fechada en 1453
y provocada por la oposición ante el dominio de la familia de
los Sotomayor, que tras hacerse con el control de Belalcázar
e Hinojosa en 1447 consiguió adquirir para sí una parte de la
villa. Tuvo un resultado infructuoso, a pesar de contar con el
apoyo de la ciudad de Córdoba, que secundaba la
insurrección e incluso había preparado una expedición
militar de apoyo en caso de victoria. Y es que la
señorialización de las tierras no sólo no convenía a los
villanos, sino que además disentía de los intereses de
Córdoba, puesto que reducía el número de tierras bajo su
control y la captación de los beneficios por el arrendamiento
de las mismas. De este modo, el movimiento antiseñorial
contaba con partidarios tanto tácitos como explícitos.
Por otra parte, en aquella convulsa época estaba por
decidirse otro asunto de índole nacional: la guerra civil por
la sucesión al trono. Entre los partidarios de Juana la
Beltraneja, hija de Enrique IV, llamado el Impotente, y los
adeptos de la alianza entre las coronas de Castilla y Aragón,
surgió una etapa de palpable anarquía, en la que los intereses
jugaron un papel de gran significación, haciendo difícil el
rastreo de las adscripciones a uno u otro bando en dicho
conflicto sucesorio. Pese a lo que pueda parecer tras la
lectura de las fuentes tradicionales, incluyendo las
afirmaciones de Lope de Vega, el comendador siempre se
mostró fiel a la causa de Isabel y Fernando. Rodrigo Téllez
Girón, hijo y sucesor en el maestrazgo de Calatrava del
maestre Pedro Girón, sí apoyaba sin embargo a la

Beltraneja, lo cual fomentó la división dentro de la misma
Orden.
De igual modo, existía cierta hostilidad entre
Fernán Gómez y la jerarquía eclesiástica cordobesa. Las
rencillas existentes entre ambos tuvieron su germen algunos
años antes de la revuelta. Por una parte, existía un conflicto
desencadenado a raíz del cobro de unos diezmos; sin
embargo, otro acontecimiento posterior fue el óbice que
vino a empeorar la situación. Se produjo con motivo del
fallecimiento del chantre de la catedral de Córdoba, don
Fernán Ruiz de Aguayo, hombre de gran poderío
económico, a cuyo nombre estaban las tierras de Zuheros,
Dos Hermanas, Cabeza de la Cornuda o el Encinarejo, entre
otras. El fenecido dejó en su testamento ciertas indicaciones
por las que su fortuna sería cedida en heredad al deán y al
cabildo de la catedral cordobesa. La disposición del legado
hubo de importunar a su familia, a la que el testamento
arrebataba los señoríos y bienes que tenía expectativas de
poseer. Ante la pérdida de las encomiendas, ciertos
miembros de los Aguayo opusieron especial resistencia,
ocupando por la fuerza varios de los territorios durante
algún tiempo. La toma de las tierras, así como la percepción
de las rentas correspondientes, instigó la reacción de los
únicos beneficiarios, Córdoba y el Cabildo Catedral. Por
pertenecer uno de los Aguayo a la Orden de Calatrava, la
misma sintió el enfrentamiento como propio. De este modo,
Fernán Gómez de Guzmán, como comendador mayor de
Fuenteovejuna, se implicó activamente en la disputa
ahondando sus discrepancias con el cabildo cordobés.
Como resultado de la discordia, se llevó a cabo un
proceso ejecutorial promovido por los canónigos
cordobeses en Roma en el año 1472, en el que los
mencionados, Fernán Gómez y el familiar de Aguayo,
quedaban involucrados y sobre los cuales caía una sentencia
de excomunión y otra de entredicho que afectaba a las villas
de su encomienda. Esta sentencia perjudicaba directamente
a Fuenteovejuna, pues el entredicho supuso la prohibición
de administrar los sacramentos en la localidad donde se
encontrase el excomulgado. Varios años pasó el
comendador despreciando esas censuras eclesiásticas y
recibiendo advertencias al respecto. En 1475 el problema se
tornó algo más espinoso cuando hubo de hacer frente al
rechazo de los curas del lugar a celebrar los oficios
religiosos y a administrar sacramentos. Por toda respuesta
Fernán Gómez expulsó a los clérigos de Fuenteovejuna y
Belmez y se incautó de sus rentas.
La recurrente postura rebelde y beligerante del
comendador propició que el 23 de junio de 1475 la Santa
Sede hiciera definitivas las alertas enviadas acerca de la
excomunión, que además se hizo extensiva a los miembros
de su familia. El peso de la citada resolución fomentó en su
figura una imagen de 'mal cristiano', desobediente a las
reclamaciones eclesiásticas e inclemente a las súplicas de su
pueblo, que precisaba sus prácticas religiosas. La
devaluación de su nombre por este motivo sumó otra razón
más al descontento de Fuenteovejuna, que no tardaría
mucho más en decidirse por el alzamiento, que tuvo lugar
con ayuda por parte de Córdoba, donde tanto las autoridades
civiles como las eclesiásticas estaban interesadas en acabar
con el abuso de autoridad que el comendador ejercía sobre la
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villa de Fuenteovejuna. Se preparó para ello una poderosa
campaña de agresión cuyos fondos fueron financiados con
el dictado de unas ordenanzas, en las que aparece
expresamente el deseo de recuperar Fuenteovejuna y otras
villas, así como el beneplácito de los vecinos, quienes
deseaban volver a estar sujetos a la jurisdicción cordobesa.
La rebelión y consecuente muerte del comendador
tuvo lugar la noche del 22 al 23 de abril de 1476. Las razones
de este magnicidio tienen pues, sin duda, su lógica
explicación. Sin embargo, no sólo el estudio del ambiente
previo a la rebelión nos acerca a la comprensión del
fenómeno histórico, sino que también resultan claves los
hechos que tuvieron lugar inmediatamente después de la
misma.
Fuenteovejuna en los días de la rebelión.
En los días del motín se encontraban en
Fuenteovejuna los veinticuatros cordobeses Pedro Méndez
de Sotomayor, Juan de Souza y el bachiller Gonzalo de Cea,
además de Pedro Tafur -curiosamente amigo del
comendador- y el alcalde mayor Juan de Berrío. Portaban
una carta que había sido enviada por Fuenteovejuna a la
ciudad en la que, con seguridad, solicitarían la protección
para la villa, así como otra carta con la que respondió
Córdoba y en la que sólo se decía que los dichos
veinticuatros contestarían de palabra y que se les diese fe de
su futura lealtad.
Así, el lunes, día 29 de abril las personas
comisionadas por Córdoba se reunieron con las autoridades
de la villa en una ermita llamada de San Sebastián, próxima
a Fuenteovejuna, para poder preparar la reintegración de
ésta a la ciudad de Córdoba. Por parte de Córdoba, estaban
los veinticuatros, el escribano Gómez Fernández y Pedro
Rodríguez Cobo, procurador apoderado por la ciudad para
tomar posesión de la villa; por parte de Fuenteovejuna, el
concejo estaba compuesto por su alcalde mayor, Alfonso
García Agredano, los alcaldes ordinarios, Pedro Mateos y
Pedro Fernández Mercendero, el alguacil Martín Blázquez
de la Haba, los jurados, Pedro Ruiz, Garcí Martínez de la
Senoga y Pedro Alfón Alixandre, el procurador Pedro
García Alixandre y el escribano Alfón Fernández de
Morales. En el acta de la asamblea queda constancia de
algunos documentos a través de los cuales es posible
vislumbrar los pasos dados por la ciudad para preparar el
movimiento contra el comendador mayor:
- Una carta de los Reyes Católicos fechada en
Valladolid el 20 de abril de 1475, donde manifestaban al
concejo de Córdoba su deseo de no enajenar más villas, y al
mismo tiempo permitiendo que se opongan, aún con las
armas, contra todos aquellos que atenten contra dicha
propiedad.
- Otra carta de los reyes y fechada el mismo día,
prometiendo por su fe real mandar restituir a dicha ciudad de
Córdoba todas las villas que les hubiesen ocupado.
- El documento, con fecha del 28 de abril de 1476,
expedido por el Concejo de Córdoba y dirigido al de
Fuenteovejuna, en el que se daba a conocer que se había
recibido una carta en respuesta a otra anterior, en el que se
manifestaba que diesen crédito a los veinticuatros que,
como emisarios de parte de dicho Concejo de la ciudad, se
presentarían ante ellos.
- Un poder del Concejo de Córdoba a Pedro

Rodríguez Cobo para que se personara en Fuenteovejuna en
representación del Concejo y exhibiera las cartas reales en
las que se manifestaba el derecho a la restitución de las villas
tomadas.
Los cordobeses dieron a leer al concejo mellariense
la carta de creencia y las dos cédulas de los Reyes Católicos,
y seguidamente pidieron la posesión de Fuenteovejuna para
los reyes y para Córdoba, alegando que la villa había
pertenecido a ésta desde tiempo inmemorial y que desde
hacía ocho años se encontraba en poder de Fernán Gómez de
Guzmán, aunque los propios Reyes Católicos habían
ordenado la inmediata restitución de Fuenteovejuna a la
ciudad de Córdoba, como bien podía comprobarse con los
documentos referidos anteriormente. Además, y teniendo
en cuenta que la villa tras la muerte del comendador se
encontraba desocupada, podía ser reintegrada a Córdoba
mediante las requisitorias legales que fueran necesarias.
Tras la lectura de los documentos se retiró el concejo
cordobés a la espera de una respuesta de parte de
Fuenteovejuna. Ya en ese mismo día, por la noche, se les
solicitó que regresaran a la villa donde las autoridades
fueron recibidas por casi todo el pueblo, que iba gritando
“Viva el rey y la reina nuestros señores y los señores de
Córdoba” y dando las gracias porque la villa era devuelta a
la ciudad, siendo restituida su libertad. Al día siguiente,
martes 30 de abril, ambos concejos se reunieron en la iglesia
de Santa María donde tuvo lugar el juramento de sumisión a
Córdoba y se ratificó el acuerdo del día anterior. Después
salieron a derribar la picota situada en la plaza, donde se
exponían los reos a la vergüenza pública. A continuación, el
alcalde mayor de Córdoba, Juan de Berrío, tomó asiento en
el poyo consistorio de la justicia y oyó algunos pleitos,
dando como única sentencia que la paz y la concordia fueran
el lema de la convivencia en Fuenteovejuna. La comitiva
llegó hasta la periferia, donde el procurador de Córdoba
tomó posesión de las tres puertas que quedaban por cruzar:
las de la Corredera, de San Sebastián y de Córdoba,
recibiendo las llaves de cada una de ellas. Por último, y
dirigiéndose hasta un cerro cercano a los muros de la villa,
se procedió a derrocar la horca. Por la tarde, alguno de los
allí presentes, entre los que destacó Martín de Caicedo
fueron a derribar los escudos de armas y las figuras
representativas del comendador mayor que aún estaban en
la parte interior de la puerta de la calle Maestra.
De este modo, siete días después de la revuelta las
autoridades cordobesas, que habían mantenido
correspondencia de manera regular con la villa en previas
jornadas, se hicieron con el control de la misma, quedando
nuevamente Fuenteovejuna sometida a la ciudad de
Córdoba. Resulta cuando menos sospechoso que una
revuelta antiseñorial en un territorio tuviera como resultado
la adscripción del mismo a la jurisdicción cordobesa,
teniendo en cuenta además por una parte la recurrencia de
los movimientos rebeldes mellarienses en el siglo XV, y por
otra cierta oferta de los reyes, por la que concedían el estatus
de concejo autonómico a cambio de lealtad en tiempos de
guerra civil, lealtad que guardaba Fuenteovejuna a Isabel y
Fernando.
La situación de la villa tras la muerte del
Comendador.
En la revuelta confluyeron muchas razones de
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diversa índole, y podemos deducir lógicamente a partir de
estos datos que tuvo gran importancia entre las mismas la
pretensión de utilizar a Fuenteovejuna como instrumento
para la consecución de ciertos fines, que buscaban el
beneficio de personajes poderosos y que poco tenían que ver
con el yugo al que estaban sometidos los habitantes del
pueblo. Asumiendo que este argumento tuvo su precedente
con anterioridad en la revuelta del año 1453, en la que
Córdoba jugó un papel decisivo financiando la sublevación
que tuvo lugar por parte de Fuenteovejuna en contra del
dominio de los Sotomayor, se comprende que el posterior
movimiento de abril de 1476 fuese asimismo inducido por la
jerarquía cordobesa. Sin respaldo legal para emprender una
campaña de reconquista por medio de las armas, Córdoba sí
podría sin embargo promover la reintegración de la villa a su
dominio en caso de que quedase libre por alguna razón
ajena, lo cual supondría para ella el mismo resultado a través
de una acción indirecta y subrepticia.
No obstante, esa reincorporación no fue tarea fácil,
pues las diligencias duraron alrededor de treinta años hasta
que se hizo por fin efectiva. Enseguida, tras recuperar
Córdoba el señorío sobre la villa y ser repuesta la justicia, la
Orden de Calatrava se quejó ante los Reyes Católicos para
que les fuera restituida la posesión real. Ya que ni Córdoba ni
la Orden de Calatrava planeaban claudicar ante la
oportunidad de disponer de la villa, se originó un durísimo
pleito por la posesión de la misma, que supuso el pronto
olvido de la investigación acerca de la muerte del
comendador; interesaba más solucionar el problema
jurisdiccional que encontrar un culpable para cumplir el
castigo por la muerte de Fernán Gómez, simple chivo
expiatorio.
Los Reyes Católicos habían puesto de su parte
enviando un juez pesquisidor desde la Corte a los pocos días
de la muerte del comendador, con la intención de investigar
los hechos de la rebelión y lograr castigar a los culpables del
cruel asesinato. Los habitantes de Fuenteovejuna fueron
duramente interrogados pero ninguno de ellos confesó,
evitando que tuvieran éxito las averiguaciones acerca del
artífice de la idea de matar al comendador mayor. La
respuesta pactada, <<Fuenteovejuna, todos a una>>,
mitificó la rebelión, llegando a ser considerada con el paso
del tiempo la expresión de Lope y del Pueblo un principio
democrático universal.
A pesar del empeño por parte de los monarcas,
varias razones propiciaron el paulatino desinterés por la
causa. A saber: la situación del momento histórico, en el que
la guerra civil entre Isabel y La Beltraneja protagonizaba
sus preocupaciones primordiales; la impunidad de los
delitos con la que era habitual premiar a quienes elegían el
bando católico en la contienda; la dificultad de encontrar a
los responsables concretos del homicidio y la incapacidad

de castigar a todo un pueblo; el interés de Córdoba por
desviar la atención hacia el litigio por la posesión de la villa.
Tras el fracaso de la investigación, que se prolongó
alrededor de un año, los reyes silenciaron el asunto.
Los intereses tanto de la Orden como de Córdoba,
puestos en la jurisdicción de la villa, originaron el pleito que
prontamente ocupó toda la atención. El litigio se extendió en
el tiempo, pasando de los tribunales ordinarios a los
eclesiásticos por estar implicada en ellos una orden
religiosa. Las reclamaciones de la Orden de Calatrava caían
en saco roto, hecho que motivó que se buscase justicia a
dicha situación alzando sus demandas hasta la Santa Sede.
El Papa atendió las súplicas calatravas poniendo censuras en
los concejos de Córdoba y Fuenteovejuna, pero también en
el Cabildo al deán y al cabildo de la catedral cordobesa. El
proceso se complicó y alargó en el tiempo, compareciendo
ante varios jueces nombrados desde Roma y siendo
traspasado con posterioridad al Tribunal de Rota. Los autos
se fueron acumulando, y aunque en su mayoría los fallos
eran favorables a la Orden, no faltaron las sentencias que
validaban a Córdoba, de modo que los años se sucedían sin
dar con una solución permanente para tal debate.
Hubo de llegar 1508 para que la Corona instase a la
Santa Sede que le fuera devuelta la capacidad para dirimir el
pleito, aduciendo como motivo el cansancio de ambas
partes litigantes. El 15 de junio de 1513 se reunió el capítulo
general de la Orden de Calatrava, presidido por el rey, con el
fin de dispensar por fin una solución al problema por medio
del consenso. Los asistentes apoyaron a la Orden como la
verdadera damnificada que había de quedar satisfecha; sin
embargo, accedieron a enmendar la controversia por la vía
de la concordia con el fin de no dilatarla más en el tiempo,
siempre y cuando sus intereses no se vieran menoscabados.
La negociación, que sería respetada por la Orden, se hizo
efectiva en los meses siguientes, cuando el 13 de septiembre
del mismo año se reunieron en Valladolid los apoderados de
la misma y los delegados del Concejo Real. En esta
asamblea se llegó a un acuerdo por el que la villa quedaba
definitivamente incorporada al concejo de Córdoba, y la
Orden era indemnizada recibiendo 30.000 ducados de oro
en compensación por las rentas que no había percibido
desde 1476, año de la revuelta contra el comendador. Dicha
suma sería sufragada a medias entre la Corona y la ciudad de
Córdoba, y como garantía hasta que Córdoba hiciera
efectiva su parte, la villa de Almodóvar del Río quedaría a
disposición del rey, que la entregaría a la Orden de Calatrava
en caso de que Córdoba no pagase su deuda.
Pone punto final la reina Juana la Loca el día 6 de
diciembre, cuando confirma el acuerdo con su aprobación;
Fuenteovejuna pasa a ser dominio cordobés, la orden ve
restituidas sus pérdidas y la muerte del comendador queda
relegada a una mera noticia histórica.
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UN ILUSTRE PRECURSOR DE LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA:
EL DUQUE DE LERMA, VALIDO DE FELIPE III.
como sede de la capitalidad, en vez, de a partir de 1580, a
Se dice en el Eclesiastés, uno de los libros
la muerte del Cardenal-Infante Don Enrique, se reunieron
sapienciales del Antiguo Testamento, y ello ha encarnado
en la persona de Felipe II las dos Coronas Ibéricas(1).
en el saber popular, que no hay nada nuevo bajo el sol.
Naturalmente, el Duque aprovechó la
Conviene recordar esto-no la cita
irrefrenable
subida en el precio del mercado urbano en
veterotestamentaria, que es poco conocida, sino su
Valladolid, lo que produjo cientos de miles de ducados.
extrapolación folklórica, que es de dominio públicoY este negociejo no fue sólo merced a la compra
ahora que está en su cenit procesal el juicio contra los
por particulares de fincas urbanas, sino que llegó incluso
implicados en la operación “Malaya”.
a que el Duque vendiera a la Corona toda una manzana de
En efecto, en los primeros años del siglo XVII,
edificios, para la totalidad de la intendencia real. Por este
cuando el Duque de Lerma, Don Francisco de Sandoval y
solo negociejo percibió el duque cincuenta y cuatro
Rojas, era omnímodo valido de Felipe III, concibió una
millones de maravedises, cantidad enorme, pero mucho
indecente manera de enriquecerse, aprovechándose de lo
más en aquellas fechas en que la moneda atesorada por
que hoy llamaríamos información privilegiada, que en el
las familias era insignificante
caso que nos ocupa, como él
y además estaba muy limitada
se constituía en legislador
su
velocidad de circulación.
de hecho, había que hablar
Pasado algún tiempo,
mejor, de decisión
exactamente seis años, el
privilegiada.
Duque de Lerma, tiene la feliz
En 1.600, tuvo la
idea de cambiar la
ocurrencia, previa
capitalidad, no a Lisboa,
compensación “in pecunia
como habría sido lo natural,
numerata”, de trasladar la
sino otra vez a Madrid, donde
Corte, desde Madrid a
todo el sistema planetario
Valladolid. Lo que fue del
cortesano empezó a
agrado del Rey, como todas
demandar vivienda y
las propuestas del valido, y
alojamiento, estando el
a cambio de lo cual, como
Fragmento
del
retrato
del
Duque
de
Lerma,
de
Pantoja
de
la
Cruz.
Duque en situación de poder
es praxis obligada de todo
satisfacer esta necesidad con
cohechador percibió del
los edificios y terrenos que había comprado depreciados
municipio pucelano cien mil ducados. Pero esto era sólo
al producirse la turbamulta de las emigraciones a
la punta del iceberg.
Valladolid.
Previamente a que se hiciera pública la decisión
Así, pues, el negocio fue de ida y vuelta.
de trasvasar la capitalidad desde el Manzanares al
Con estas y otras ingeniosas habilidades, se
Pisuerga, se dedicó a comprar inmuebles en la ciudad de
produjo una animosidad general que obligó a Felipe III a
destino, y cuando ya había reunido un importante
cambiar valido, a cuyo efecto, por indicación del Duque,
patrimonio urbano en la ciudad castellana, realizó una
consiguió que se nombrara como tal a su hijo, el Duque de
campaña de intoxicación, poniendo en conocimiento del
Uceda, que aunque estaba seriamente enemistado con su
gran público, la decisión real de llevar la capitalidad a
padre, siempre sería un valedor suyo en el juicio de
Valladolid, con lo que, rápidamente se produjo una
residencia que se establecía durante el año siguiente a la
multitudinaria demanda de edificaciones y de suelo
finalización de cualquier función pública eminente, para
urbano en la capital ya “in pectore”, con lo que se
valorar la conducta del dimisionario.
multiplicó, casi exponencialmente, el precio de la
Pero esta medida todavía le pareció poco al
propiedad de casas y solares, y paralelamente se produjo
duque
para
evitar los evidentes riesgos del juicio de
una desbandada de toda la Corte, funcionarios,
residencia, y para “blindarse”, consiguió que el Rey
servidores y pretendientes, a Valladolid, y un
obtuviera del Papa Paulo V, que lo nombrara Cardenal
consecuente abandono de viviendas en la Corte
honorario, lo que era posible canónicamente aunque
“emérita”, lo que fue aprovechado por el habilidoso
fuera
un laico y no ordenado “in sacris”. Con esto el
valido, comprando a la baja terrenos y casas en Madrid,
Duque
se convirtió en aforado eclesiástico y por tanto,
pensando ya en la multiplicación de su valor que se
exento de la jurisdicción estatal.
produciría cuando la voluntad del Duque volviera de su
No le ocurrió lo mismo a su inmediato
acuerdo y se reintegrara la capitalidad a Madrid, el
colaborador Don Rodrigo Calderón, Marqués de
poblachón manchego que Felipe II había “inventado”
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Sieteiglesias, que, ya en los inicios del reinado de Felipe
IV, fue a la horca subiendo al cadalso con absoluta
dignidad y valor, lo que dio lugar a que el saber popular se
condensara al calificar a una persona orgullosa, diciendo
que tenía más orgullo que Don Rodrigo en la horca.
Podríamos citar un ejemplo anterior de
especulador urbanístico, diez y siete siglos anterior al
Duque de Lerma, cual era el romano Craso, triunviro con
César y Pompeyo, que en el siglo I antes de Cristo,
mientras Pompeyo guerreaba en Siria y Julio César
pasaba el Rubicón para propiciar la conquista de las
Galias, se quedó en Roma, y aprovechándose del carácter
cerrado de la urbe, se dedicó a comprar casas antañonas
de una sola planta y deleznable construcción, en los
barrios marginales de Roma, construyendo en lugar de
ellas, casas de siete pisos en calles de tres metros de
ancho, posibilidad de intensificación constructiva que es
el ideal de todo buen especulador urbanístico. Con ello se
enriqueció fabulosamente el avispado triunviro que, de
llamarse Craso, el Gordo, pasó a ser Creso el riquísimo.
Comparados con Craso, los implicados en la operación
Malaya, aún sin saberlo, han venido a ser unos pobres
discípulos del millonario triunviro.
Y no sólo los promotores marbellíes, sino
también en Madrid tenemos un caso de aumento irregular
en el número de plantas del edificio Torre de Valencia, en

el que los promotores se pasaron en tres plantas el
número permitido, y cuyas tres plantas hubieron que
demoler por decisión de la Administración, ya que,
además de su inseguridad objetiva, se menoscababa,
con esa altitud, la visión de la Puerta de Alcalá.
Y también en Córdoba hemos tenido un caso,
aunque de buena fe, sólo se limitó al proyecto. Nos
referimos al edificio construido sobre el solar del
antiguo Hotel Meliá, para lo cual se preveían en el
proyecto trece plantas, que sólo han quedado en ocho,
porque la municipalidad consideró que de haberse
concedido las trece, ello perjudicaría, por su
dominancia, la visión de lo que el Duque de Rivas
llamaría “el arcángel dorado que corona/ de Córdoba la
torre”.
Como se ve, en todas partes han cocido habas,
aunque excepcionalmente en algunos casos, los menos,
parece haberse obrado de buena fe.
(1)Si Felipe II, cuando se produjo la unión en la persona
del Rey, de las dos Coronas, de España y Portugal, hubiera
trasladado la corte a Lisboa, uno de los puertos naturales mejores
del mundo, sede lógica del centro político de un Imperio montado
sobre las dos orillas del Atlántico, la Historia habría cambiado
fundamentalmente. Pero tal fue frustrado por el centralismo del
llamado Rey Prudente, que en este caso no hizo honor a su
prudencia.
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ALIPIO
Se llamaba Antonio pero todo el mundo lo
conocía como Ricardito en memoria de Ricardo
Izquierdo, su padre, que fue un músico apasionado. Es
fama que murió cantando entre resuellos la marcha
fúnebre de la tercera sinfonía de Beethoven y, aunque
esto pueda parecer baladí, algo dice de su inquietud
cultural en un entorno donde, en aquellos días, hacía
furor una cancioncilla -un fox- que se llamaba “La vaca
lechera”.
Ya digo, Ricardito era el mejor saxofonista de la
región y en lugar de tocar en el pueblo –siempre la
puñetera fuga de cerebros- lo hacía en una orquesta de la
capital todos los domingos y festivos.
Los lunes regresaba en el tren correo que solía
llegar, como aquel día de mediados de julio, a eso de las
tres o tres y media de la tarde con el sol volteando fuego
vivo desde el raso azul del cielo inmaculado.
De la estación hasta el pueblo había unos tres
kilómetros que andaba deprisa, con la maleta del
instrumento en una mano y la talega en la otra donde
llevaba el pan que en el mismo tren compraba a las
estraperlistas itinerantes. Buscaba al andar la exigua
sombra de los árboles cercanos al camino y, de detrás de
uno de esos árboles, salió aquella cosa que vio
confusamente antes de perder el conocimiento.
Cuando al anochecer lo encontraron unos
jornaleros que volvían del tajo, tenía un buen golpe en la
cabeza. Al rato, todavía aturdido, le explicaba al médico
mientras un guardia civil tomaba notas:
-Pues sí, don Arsenio –tal era el nombre del
médico- vi dos sacos de carbón empalmados, con
agujeros para sacar los brazos y, arriba, en lo que sería la
cabeza, dos agujeros más pequeños rematados por un
penacho de juncos –yo creo que eran juncos-. En la mano
derecha alzaba un garrote largo cubierto de hierbas y
hojas grandes de higuera o adelfa. Ahora, al contarlo, me
da miedo pero en aquel instante, con el garrotazo, me
quedé zurumbo y no me dio tiempo ni siquiera a
asustarme.
-Dos sacos de carbón empalmados, una cabeza
de juncos y báculo florecido como el de San José
Bendito… Masculló el médico entre dientes, y con cierta
sorna, mientras limpiaba la herida.
-Ahí en el almacén, dijo el jefe de estación que
se había acercado al ver el grupo que se iba formando,
tengo yo una partida de sacos en buen uso para el
transporte de carbón…
-¿Qué pertenencias le han sustraído, don
Ricardo? Terció educadamente el guardia civil con ese
tono solícito que usan los funcionarios en ocasiones.
-El saxofón, dijo Ricardito, sólo el saxofón. Mi
reloj Cauny y el sueldo que había ganado en el baile, más
cinco duros que suelo llevar por si surge algún
imprevisto, están aquí.
-Pues va a ser cierto que el palo estaba forrado
con algo porque de no ser así hubiera desgarrado más.
Dijo el médico terminando de vendar la cabeza del
herido. Que te lleven a tu casa, sin asustar a tu madre, que
la cosa no es para tanto, y tómate una aspirina disuelta en
leche con azúcar y si no tienes más molestias que las
lógicas, ve a mi consulta el viernes para que te levante el
apósito y veamos como evoluciona el daño.
-En aquel chozo, preguntó el guardia al Jefe de

Estación, ¿vive alguien?
-Ese es el chozo de Alipio, el pastor que ahora baja de
la sierra con las ovejas. Se puede decir que vive ahí pues sólo
va a su casa en el pueblo cuando hace muy mal tiempo o tiene
algún asunto que resolver.
-¿Ese Alipio no es el mal llamado?...
-Sí; Culo al tren. Pero de eso hace lo menos cuatro
años. Ahora está muy centrado y formal. Algunos ratos se
pasa por la estación y charlamos del tiempo –cuando son las
fechas hace las cabañuelas para predecir como será el año
climatológico y ya quisiera Malabonado, el que sale en
televisión, ese que habla bisbiseando como si fuera un globo
desinflándose, y los otros hombres del tiempo, acertar como
acierta Alipio- Habla con conocimiento y sensatez de la
cosecha y los pastos, de los trenes, de los animales, y, sobre
todo, de su gran afición: la música. Hace flautas de caña y
ordena los sonidos graves y agudos según la cuerda pitagórica
como en las llamadas Flautas de Pan mitológicas.
El guardia asintió pensativo aunque no tenía ni
puñetera idea de eso de las flautas, Pitágoras y la mitología.
-Y dice usted que ya no…
-Nada, nada. Aquello se le pasó. Aseguró con
vehemencia el ferroviario. Parece que le recetaron unas
pastillas o algo así pero la verdad es que al salir del cuartel de
ustedes, luego de pasarse allí un par de días, yo pienso que
estaba curado de su manía de bajarse los pantalones y mostrar
sus vergüenzas a los pasajeros que, por cierto se reían mucho,
y es que el cabo que había entonces era un hombre muy
competente –dicho sea sin desdoro para ningún componente
de este benemérito cuerpo- Pequeñajo, sí, puede que
esmirriado, calvo y con cara de mala leche podría decirse, y,
además, oriundo de un pueblo de la meseta castellana, que eso
imprime carácter. Un hombre adusto, vaya. Sobrio, triste si se
quiere, pero tenía una vocación para su oficio, una mano…
Con decirle que ahora cuando Alipio ve que llega el tren se
sujeta el cinturón para asegurarse de que no van a caérsele los
pantalones. Un santo era el cabo Justino…Dios lo tenga
donde sea menester.
Alipio se acercó al grupo luego de dejar las ovejas en
el aprisco y a los perros de guardianes. En la mano llevaba la
maleta de un saxofón. Saludó quitándose la gorra y dijo: -Esto
me lo he encontrado en las lindes de arriba, parece un pito de
música, y digo parece porque yo no me he atrevido a abrirla…
Ricardito dijo alborozado: -Es mi maleta, y al abrirla y sacar
de ella el reluciente instrumento, añadió, y este mi saxofón.
Gracias, gracias, primo Alipio.

• • • • • • • •
Pasadas las doce de la noche, sentados en el banco de
madera de la puerta de la estación, en voz baja, como si en
aquel desierto pudiera oírlos alguien, irritado, decía el jefe a
un cariacontecido Alipio: -No me mezcles más en tus
descabellados planes para hacerte músico y no creas que la
guardia civil se ha ido convencida. Ya verás cómo siguen
investigando…
Hubo un largo silencio que se encargaron de
amenizar las miríadas de grillos cantores. Alipio, pensativo,
miraba la luz de la luna sobre los pulidos raíles. Al fin, dijo: El
saxo no, el saxo no me conviene, tiene muchas llaves y no
sabe uno donde poner los dedos, además, la caña chilla
cuando intento hacerlo sonar. La trompeta sólo tiene tres
botones. Eso es mucho más fácil. ¿Sabe usted, don Mariano,
si en esta estación se baja algún trompeta?
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Claudio Jurado Pulgarín
CURIOSIDADES DEL LENGUAJE POPULAR
A mi viejo amigo
“Jorge el de Erenia”.
Te podría decir, dilecto Jorge, de parte de
Claudito, el de la Josefa Antonia, ¡qué bonito es el
punto de referencia de muestra propia madre!...Es lo
más entrañable que nos puede suceder. Yo, que no sabía
qué escribir, he sacado del hilo el ovillo, o sea, el tema
de la misma dedicatoria. Que no quiero que me
agradezcas, sino yo a ti por permitírmela. Sé que la
recibirás con tu siempre grata sonrisa, como la de tus
hermanos, todos de Erenia, heredada de vuestra madre,
de quién no olvido, su afable aspecto familiar.
Sobre todo en los pueblos son muchos los
elementos que se toman como puntos de referencia; por
supuesto el más entrañable es el de la madre, que
generalmente son personas consideradas en el lugar.
Digo de antemano que mis menciones a las personas
que aparecen en este artículo están llenas de respeto e
incluso de cariño. Algunas ya nos han abandonado. A
veces otros familiares: Antonio el de Rafalito es más
popular y conocido que si decimos el Sr.Caballero. En
Piconcillo, Rafael el de la Gaudelia es inconfundible,
así como Manolillo el de la Emilia o Jesús el de la
Magdalena. Muy frecuentes son las referencias con la
profesión: Pepe el de las Telas, Antonio el de la
Mecánica, Felipe el Carpintero, Juan el de los Cupones,
el Perito;-en este caso no es necesaria ni mención del
nombre, don Joaquín-; Pepín el Barbero, Manolín el de
la Luz.
Hay veces que no hay necesidad de alusiones,
por ejemplo, si dices Agapito o dices Pauside, Ervigio,
Antero, Pelagio, no hay más que decir; son nombres
únicos e inconfundibles.
Como habréis observado, estamos
refiriéndonos a otros nombres de referencias, bien
familiares, bien profesionales; y no a motes que es otro
tema; los motes los hay simpáticos y totalmente
aceptados con gusto por el motejado. Recuerdo que en
cierta ocasión me dirigí a Enrique Alejandre Expósito
diciéndole “Picarito ” y me dijo con mucha gracia:
Claudio, dime Picarito que me resulta más familiar. En
La Coronada tengo un amigo que le dicen, o decían, no
lo sé, “Barriguita” y también lo aceptaba tanto que se lo
decía a sí mismo. Comprendo que hay otros que son
desagradables y por eso quiero dejar el tema apartado.
Otra cosa son los pseudónimos que significan
falsos nombres. En la literatura española tenemos
ilustres pseudónimos por ejemplo ”Clarín” el de
Leopoldo Alas; “Fígaro” el de Mariano José de Larra;
“Fernán Caballero” el de Cecilia Bohel de Faber;
“Azorín” el de José Martínez Ruiz, etc. Y aquí en
nuestro pueblo, el más ilustre: RAÚL DE VERIRA

pseudónimo de D. Francisco Rivera Gómez. El
pseudónimo lo ponen ellos a sí mismos, es la diferencia
con el mote que lo han puesto los demás y casi siempre
tienen un origen familiar, de los padres, abuelos o más
lejanos. El pseudónimo es personal. A mí me llama la
atención que a veces, como en el caso de RAÚL, es más
conocido el pseudónimo que el propio nombre y ahí
radica el éxito. ¿A quién estás leyendo? A Azorín, no
dices a José Martínez Ruiz, porque puede ser que no
sepan quién es. Sus mismos sobrinos me decían: Vamos
a ver a mi tío RAÚL, llamándose Francisco. ¿Es o no
curioso?, lo triste es que él no pueda leer este pequeño
artículo, seguro que le agradaría verse mencionado,
porque sabe que lo hago con afectividad y admiración,
como a todas las personas que menciono.
Otra última curiosidad: Siendo de la misma
profesión, uno era don Francisco y otro don Paco os lo
explico; San Francisco de Asís, fundador de los
Franciscanos era el PATER COMUNITATIS, o sea el
PACO y por eso algunos Franciscos son más conocidos
por PACO. Aquí tenemos múltiples ejemplos: PACO
PASTOR, PACO ESCUDERO, PACO EL DE LA
NOTARIA, etc. Otros, sin embargo, son conocidos
como Francisco “el Sacristán”, don Francisco Aguilar,
y en cambio es don Paco Mira.
Ocurre como a los JOSÉ le llaman PEPE. San
José era Padre Putativo de Jesús, Pe-Pe. O sea, ser
tenido o pensado sin serlo puesto que el padre real era el
Espíritu Santo en forma de paloma. ¡Qué raro! ¡ Qué
pensaría el casto San José…el pobre!
También con los lugares existen unas formas
populares distintas de las oficiales. Recuerden los
mayores el “Paseo del Mono” que no sé de donde viene
ese nombre. La Esquina Sújar, la Puerta Olivares, tan
tolerantes con las reuniones de los muchachos de
entonces, el Banco Ruso, los callejones del Cenicero,
La Cuesta del Estanco, la Plaza de Arriba, donde
jugábamos a la pelota; y tantos lugares que nunca
podrán ser sustituidos por los oficiales en el lenguaje
popular.
Jorge, una vez pasé por un pueblo de donde era
un amigo que hizo la mili conmigo hacía veinte años e
hicimos muy buena amistad, nos llevábamos
magníficamente. Tenía tiempo y pensé saludarlo. Me
dirigí a un ciudadano y le pregunté: ¿Vd. conoce de aquí
del pueblo a José García Pérez?, pues mire, me suena
mucho, pero ahora mismo no caigo. Y es que verá Vd.
aquí nos conocemos más por motes. Sí, creo que le
decían COSCORRONES. ”¡Coño, ese soy yo!”. Ya me
contarás.

BEGUIN THE BEGUIN
Para Ana, en nuestra memoria compartida que nunca se borrará.
Un aroma de rosas mejora la memoria. Lo han averiguado
científicos de las Universidades alemanas de Lübeck y de Hamburgo tras
un ensayo en el que se aplicara tal aroma a las fosas nasales de los
pacientes, mientras dormían o mientras estudiaban. Fragancia en soplos
para los olvidadizos. Para ti, querida Ana, que compartes conmigo la
inseguridad de saber donde nos hemos dejado las cosas de la vida, los
pequeños instantes de felicidad, los años de dulzura y también los
recuerdos dolorosos de las incertidumbres, de las pérdidas. Es lo que
tiene el cumplimiento de los años, cuando ya son muchos los vividos, que
no sabes donde has puesto aquel momento de amor escrito en una
servilleta de papel cuando la música de Cole Porter (“Beguin the
beguin”) sonaba en aquel bar de la Judería cercano a nuestra Facultad de
Filosofía y Letras. Aquel momento se hizo poema y está en un libro mío y
permanecerá cuando nosotros no estemos, fragancia en soplo de palabras
para un alma sensible que lo encuentre, que lo lea, sin saber a quien
perteneciera aquella dedicatoria que te escribí. Amor de servilleta de
papel en un instante mágico y que como una hoja seca ha envejecido
entre las páginas ya sepias del libro de nuestras vidas. Como furtiva
lágrima. Que eso es un aroma de rosas en cada memoria de este mundo.
Lo pasado y lo vivido. El rescoldo de aquella melodía de Cole Porter, el
“Beguin the beguin”, es sólo una prueba ilusoria de nuestra memoria de
la vida. Todo vuelve a empezar y todo termina. Aunque Borges, aquel
ciego deslumbrado, dijera en su pronóstico del génesis que todo sucede
por primera vez, pero de un modo eterno. En verdad, nada sabemos
realmente acerca de la memoria y de los laberintos del tiempo, aunque
tengamos la certidumbre de que cada día que amanecemos tiene la
misma fragancia, el mismo aroma, de la primera mañana y de la primera
tarde que recordamos. A eso llamamos la vida, con memoria de rosas o
con retablos de cenizas en las ojeras de nuetras conciencias. Una
memoria, querida Ana, que te ha dejado huecos tan inmensos como el
amor que todavía nos sostiene.
El perfume de las hadas neurocientíficas de un laboratorio
alemán se comprobó que aumentaba la capacidad de recuerdo de los
pacientes sometidos al experimento. A veces los científicos, sin
pretenderlo acaso, juegan a ser poetas de lo empírico o se sitúan en el
empíreo de los dioses de donde vino todo bien, todo mal y todo sueño.
Las gravitaciones y las presencias de lo materialmente recordado
supongo que deben ser como un aroma de rosas extinguidas cuando ya
vives en el país de las nieves y la última primavera que aciertas a recordar
tenía los ojos verdes de una niña de la escuela cuyo nombre, sin embargo,
has olvidado. Pasa su memoria como un relámpago vivido, pero ni todas
las rosas de este mundo te ayudarán a encontrar el rastro de la belleza en
el momento de su esplendor. Con sus verdades y sus errores, con sus
penumbras y sus claridades, la memoria sólo atrapa una nebulosa
percepción de lo que fuera la realidad de un acto o de un suceso de la vida.
Nada queda en nosotros sino ese incierto poso de la nostalgia cuando, al
envejecer, sentados en la lentísima mecedora del tiempo, intentamos
aprehender las sensaciones de aquello que nos produjo felicidad. Ni por
todas las rosas de este mundo conseguiremos situarnos en el plano de la
memoria plena.
Sólo será como oler un sueño. Un viejo sueño cuando suena la
música del “Beguin the beguin” y recordamos que en una servilleta de
papel estuvo todo el amor de este mundo una tarde de noviembre de hace
treinta y cuatro años, en una cafetería de la Judería. ¿Lo recuerdas, Ana?
¿O tal vez sólo ha sido la abstracción de un fugaz relámpago de la vida?
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Rafael Ortiz Calzadilla
Catedrático de Universidad

CULTURA Y POLÍTICA
La noticia sorpresa de estos días es la elección de
San Sebastián como Capital Cultural Europea 2016 en
detrimento de Córdoba considerada favorita en el proceso
de selección. La decisión del comité encargado de la
elección se ha basado en que “puede contribuir a que supere
su historia de violencia y que la designación tendrá
consecuencias no sólo culturales sino económicas y hasta
políticas” lo que no parece responder al espíritu que debe
tener una decisión sobre capitalidad cultural europea. La
polémica suscitada ha sido recogida ampliamente por los
medios de comunicación por lo que no voy a entrar en el
debate sino que me limitaré a aportar unos datos muy
básicos que justifican la perplejidad ante la decisión
adoptada.
Tengo un buen amigo salmantino que aprovecha
cualquier ocasión para enumerar las múltiples virtudes que
encierra Salamanca como capital con un magnífico legado
histórico lo que en 2002 le valió precisamente para obtener
la elección como Capital Cultural Europea. Yo siempre le
contesto que los cordobeses deberíamos poner el mismo
ardor en divulgar la historia, la riqueza monumental y
cultural así como otros muchos atractivos que tiene nuestra
capital. En cualquier excavación aparecen vestigios
romanos, visigóticos o árabes dada la antigüedad de
Córdoba y la paradigmática convivencia de las tres culturas
monoteístas. En el museo de la Torre de la Calahorra, el
Instituto para el Diálogo de las Culturas de la Fundación
Roger Garaudi, nos muestra una panorámica cultural del
apogeo medieval de Córdoba, del siglo IX al siglo XIII,
basado en la convivencia de las culturas cristiana, judía y
musulmana.
Una de las noticias de prensa que aparecen sobre la
decisión de no elegir Córdoba como Capital Cultural
Europea 2016 recoge el hecho de que la capital que perdió
fue dos veces capital del mundo. Lo recoge Manuel Mateo
Pérez en su Análisis del diario El Mundo (29-06-11) en la
forma siguiente: “La primera mirando a los ojos de la Roma
imperial cuando Séneca partió hacia ella a aleccionar a
Claudio y Nerón. Y la segunda mil años después cuando fue
capital de la dinastía omeya e iluminaba sus calles a la caída
de la noche, en un tiempo en que las grandes urbes europeas
eran aldeas insignificantes en comparación con la capital
del califato”. Efectivamente en la época del Imperio
Romano Córdoba fue capital de la Hispania Ulterior, cuna
de Séneca el Retórico (55 a.de C. – 39 d. de C.) y de su hijo
Séneca (4 a de C. – 65 d. de C.) y del sobrino de este último,
Lucano (36 – 65 d. de C.) y en el siglo X Abderramán III
proclamó el Califato de Córdoba erigiéndose en capital del
mundo musulmán cuando San Sebastián ni siquiera existía.
Muestras evidentes de la riqueza histórica y cultural de
Córdoba las encontramos en el Templo Romano, en los
restos arqueológicos del Palacio de Diocleciano, en la
inigualable Mezquita, en Medina Azahara, en la Judería; en
las torres de la Malmuerta y de Calahorra, en las murallas y
en tantos otros monumentos representativos de la riqueza
histórica y cultural de nuestra ciudad que la han hecho
merecedora de su reconocimiento como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. A los Séneca y Lucano podemos
añadir Averroes, Maimónides, Góngora, Duque de Rivas,
etc. etc. entre otros muchos pensadores y escritores
cordobeses.
San Sebastián es una ciudad preciosa en ese
maravilloso enclave de la bahía de la Concha entre el Monte
Igueldo y el Monte Urgull coronada por la Isla de Santa

Clara que la convierte en la ciudad más bonita de España
desde el punto de vista paisajístico. Conozco San Sebastian
desde hace más de cuarenta años y la visito con bastante
asiduidad. Pero desde el punto de vista histórico y
monumental no tiene nada que ver con Córdoba. Las
primeras noticias de la existencia de San Sebastián datan
del año 1014 y lo único que existía en tal fecha era un
monasterio del que toma el nombre, situado en el actual
barrio del Antiguo, dependiente del abad de Leyre y obispo
de Pamplona. En los siglos XI y XII el monasterio se
convertirá en el germen de la vida social y administrativa de
la población de la zona que nace como municipio en 1180
por decisión del rey Sancho el Sabio de Navarra para ser
puerto marítimo de Navarra. En el año 1200 rinde vasallaje
al rey castellano Alfonso VIII ya que para los comerciantes
de San Sebastián el cambio era muy positivo ya que pasa de
ser el puerto de un pequeño reino sin posibilidades de
expansión territorial (Navarra) a servir de salida al mar de la
monarquía castellana, más rica y extensa que la navarra. No
es hasta 1662 cuando el rey Felipe IV le concede el título de
Ciudad. Monumentalmente de la época medieval poco
queda en San Sebastián dado que la ciudad fue pasto de las
llamas en diversas ocasiones. La iglesia de San Vicente en
la Parte Vieja fue construida originalmente en el siglo XIV
pero la actual data del siglo XVI. La Basílica de Santa
María, también en la Parte Vieja, data del siglo XVIII. La
Catedral del Buen Pastor data de finales del siglo XIX al
igual que la mayoría de los edificios de la denominada Belle
Epoque donostiarra como el Casino (actual Ayuntamiento),
Teatro Victoria Eugenia, Hotel María Cristina, Palacio de
Miramar, etc.
Los datos históricos mencionados anteriormente
ponen de manifiesto la gran diferencia existente en el plano
histórico y monumental entre las dos ciudades. No se trata
de caer en localismos pero una elección de esta naturaleza
debe inspirarse en datos objetivos y, tratándose de la
elección de la Capital Cultural Europea, en su oferta
cultural en un sentido amplio. Es indudable que San
Sebastián tiene una buena oferta de eventos culturales en el
Teatro Victoria Eugenia y en el Kursaal, además de los
Festivales Internacionales de Cine y de Jazz pero Córdoba
no se queda atrás en este campo (Festival de Guitarra, de las
Cruces, de los Patios, etc.) lo que, unido a la gran diferencia
en el plano histórico y monumental hace difícil entender la
decisión adoptada.
Hay un aspecto económico que no podemos dejar
de mencionar. El programa suponía para Córdoba una
inversión en el desarrollo de las actividades propuestas del
orden de 113 millones de euros de los que el 25 por ciento
los aportaría el sector privado pero las estimaciones de
recuperación de dicha inversión oscilaban entre 5 y 10
veces el importe invertido por lo que la elección era muy
importante también en el plano económico porque hubiera
contribuido a revitalizar el turismo cultural. Para Fuente
Obejuna también podría haber supuesto un potencial
desarrollo de su actividad económica dada la riqueza
cultural y monumental de sus iglesias y ermitas y la fama
internacional del drama de Lope y el hecho de que nuestra
villa está situada en la via de Córdoba a la Emerita Augusta
lo que hubiera servido para proponer la apertura de una ruta
turística enlazando ambas ciudades. Ello podría haber
abierto algunas posibilidades para el desarrollo del turismo
cultural contribuyendo, aunque fuera en pequeña escala, al
desarrollo económico de nuestro pueblo.

ALARCOS: UNA VICTORIA OLVIDADA
Todo el que habla o escribe sobre la batalla de
Alarcos se refiere al desastre acaecido en la fatídica fecha de
julio de 1195, cuando el rey castellano Alfonso VIII resultó
derrotado por los ejércitos almohades y andalusíes junto al
río Guadiana. Y, sin embargo, no es esta la única batalla de
Alarcos protagonizada por cristianos y musulmanes
españoles. Ciento nueve años antes de esa aciaga cita, tuvo
lugar en el mismo escenario otra gran contienda, que resultó
contundente victoria para Castilla y que, no obstante, ha
sido borrada de la memoria colectiva; únicamente nos la
recuerda alguna crónica arábiga.
Corrían las últimas décadas del siglo XI.
La España musulmana se hallaba dividida en múltiples
reinos de taifas, mientras los reinos cristianos del norte
peninsular iban, lenta pero inexorablemente, desplazando
sus fronteras hacia el sur. Era Castilla el reino que había
logrado las plazas más avanzadas, adentrándose como una
cuña en el corazón de al-Ándalus. Su rey, Alfonso VI, tras
largo asedio había conseguido al fin la rendición de la
emblemática ciudad de Toledo; el 6 de mayo de 1085 se
firmaba la capitulación, y el 25 del mismo mes el rey de
Castilla hacía su entrada triunfal en la más fuerte y vetusta
plaza del Tajo.
El júbilo de los cristianos por la recuperación de su
capital visigoda sólo pudo ser comparable al dolor de los
muslimes andalusíes. Como habíase estipulado en las
negociaciones, el rey Alfonso sentó en el trono de Valencia
al débil rey de la taifa toledana, al-Qãdir. La respuesta de los
demás reyes de taifas fue servil; enviaron al monarca
castellano sus embajadores con gran copia de ricos
presentes y le hicieron saber que se ofrecían como sus
recaudadores de contribuciones, y esto a pesar de que
Alfonso acababa de arrogarse el título de “Emperador de las
dos Religiones”.
Entre tanto, reinaba la desunión entre las
numerosas taifas y graves desavenencias entre algunos de
sus reyes. Para su desgracia, las mientes del sagaz rey
castellano no conocían un solo momento de reposo.
Advirtió el último intento de unión de los muslimes, que
tuvo lugar con ocasión de los esponsales del hijo del rey de
Zaragoza; había este repartido invitaciones por al-Ándalus
para, con ese pretexto, lograr reunir a todos los régulos de las
demás taifas. Pero Alfonso VI supo cómo volver ineficaces
sus acuerdos.
Había establecido la capital de Castilla en la
recobrada Toledo y había nombrado wali (gobernador) de
dicha plaza a Sisnando Davidiz, conde de Coimbra. Mas,
como se percatara del peligro constante y de la inseguridad
que para la capital suponía la extrema cercanía de su frontera
sur con los reinos musulmanes, concibió un eficiente plan
para llevar los límites de su reino desde el Guadiana, donde
se hallaban, hasta Sierra Morena. Para ello, tramó distraer a
los musulmanes a fin de ocultar sus verdaderos designios, y
en la primavera de 1086 puso cerco a la ciudad de Zaragoza,
al mismo tiempo que enviaba algunas de sus mesnadas a

razziar por Badajoz. Aquel asedio y estas maniobras
trataban de impedir que se llevara a efecto la pretendida
unidad musulmana y procuraba desviar la atención del que
habría de ser su principal objetivo.
Encaminóse entonces Alfonso hacia el sur antes de
acabar la primavera con la vista puesta en la ansiada plaza
fuerte de Calatrava; era esta noble ciudad fronteriza del
Guadiana puesto avanzado y vigía de todos los reinos de alMutamid desde la conquista de Córdoba por Sevilla. En
aquel tiempo pasaba la taifa sevillana por su momento de
mayor esplendor y, desde el gran cabo de al-Garb hasta el
mar de Murcia, todo le pertenecía sin que intermediase
territorio ni señorío que no fuese suyo y no estuviese bajo su
fe y amparo, excepto las tres pequeñas taifas del sur:
Granada, Málaga y Almería.
Cuando al-Mutamid tuvo noticias de que el
soberano de Castilla se aproximaba a sus fronteras con
presumibles intenciones, concentró y acuarteló su ejército,
reclutó por todas sus provincias gran número de voluntarios
y logró el apoyo de esos tres vecinos del sur. Con Valencia,
cuyo débil rey al-Qãdir debía su trono a Alfonso, no se
podía contar, y mucho menos con la asediada Zaragoza y la
razziada Badajoz. Los ejércitos de Granada, Málaga y
Almería confluyeron en Córdoba, donde se unieron a las
tropas sevillanas. Allí recibieron correos que traían la nueva
de que Calatrava había logrado resistir la embestida del rey
castellano, pero anunciaban asimismo la pérdida de otras
plazas fronterizas menores y que, por Almadén, una
avanzadilla de tropas castellanas habíase adentrado hasta
Belalcázar. Sin poder contener su indignación y alarma,
resolvieron salir con sus huestes al encuentro de su
adversario y tratar de frenar su avance.
Los dos ejércitos se avistaron en Alarcos, y en sus
cercanías acamparon los muslimes. A simple vista ambas
fuerzas contrarias podían parecer igualadas en número, lo
que procuró no pocas esperanzas a los andalusíes; pero,
cuando a la mañana siguiente se midieron y enzarzaron, las
tropas castellanas infligieron despiadada derrota a los fieles
de Alá, haciendo en ellos atroz carnicería. Los vencidos
hubieron de dirigirse a sus repectivos reinos, aunque
después de haber dejado la sierra erizada de defensas y los
puertos bien fortificados, ya que la victoria cristiana de
Alarcos amenazaba directamente a Córdoba. Sucedió a
finales de la primavera de 1086 (probablemente en junio).
El cronista cordobés ben Jaldun se refiere a ella como gran
desastre para los musulmanes, en el que él mismo perdió a
varios de sus familiares. Esta derrota fue motivo de la
concentración de alfaquíes en Córdoba para redactar la
última y definitiva llamada de auxilio a los almorávides
africanos.
¿Cómo fue posible el total olvido de esta batalla
por parte de los cronistas y posteriores historiadores
cristianos? Probablemente porque la derrota sufrida por los
castellanos en Zalaqa (Sagrajas) en octubre del mismo año,
solo cuatro meses después, anuló los efectos de la anterior
victoria. Misterios de nuestra memoria colectiva.
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Guillermo Sánchez León
El Sol: un reactor nuclear a 150 millones de kilómetros
[Adaptación de un artículo previsto publicar por el autor en la revista Nuclear España]

Los terremotos, tsunamis, volcanes y otros
fenómenos naturales nos hacen ver lo pequeños que
somos frente a la naturaleza. El periodo
extraordinariamente estable que ha seguido nuestro
Sol en el último siglo nos han hecho olvidar que las
fuerzas naturales terrestres son insignificantes
comparadas con él, pero nuestro Sol no es esa estrella
plácida que algunos creen. Se trata de un gigantesco
reactor nuclear del que estamos protegidos por una
delgada atmósfera y un campo magnético.
La Tierra se encuentra a unos 150 millones de
km. del Sol, una estrella enana amarilla como muchas
de nuestra galaxia. Sin su presencia no existiríamos.
Aunque se ha mantenido relativamente estable
durante sus 5 mil millones de años de vida, tiene
episodios convulsos asociados a los ciclos de las
manchas solares. En estos periodos se producen
erupciones solares que alcanzan nuestro planeta. El
campo magnético terrestre nos protege de ellas, pero
algunas tienen una intensidad inusitada. Hace siglo y
medio se produjo una erupción especialmente
violenta, que si se repitiese hoy podría afectar
gravemente a las telecomunicaciones y al trasporte de
electricidad. Hay científicos solares que creen que
estamos a punto de entrar en un ciclo solar
especialmente virulento en el que existe el riesgo de
que un episodio de estas características vuelva a
suceder. Además, sabemos que el comportamiento del
Sol afecta sustancialmente al clima terrestre. También
hay científicos que sostienen que el fenómeno
conocido como calentamiento global puede estar
parcialmente relacionado con un periodo de intensa
actividad solar.
En última instancia son las
reacciones termonucleares que se producen en el
núcleo del Sol las que han permitido la existencia de la
vida en la Tierra y las que determinarán su futuro.
Una erupción solar excepcional.
El 1 y 2 de septiembre de 1859 se observaron
espectaculares auroras boreales en toda Europa y
Norteamérica. El fenómeno pudo ser visto en
Madrid, Roma, en las Montañas Rocosas e incluso en
el Caribe.
Las incipientes comunicaciones
telegráficas se vieron en muchos casos interrumpidas.
Las auroras boreales y australes son
relativamente frecuentes en las proximidades de los
círculos polares ártico y antártico, pero raramente
pueden contemplarse en España o Brasil. Las auroras
se producen cuando partículas cargadas procedentes
del Sol penetran en la atmósfera, siguiendo las líneas
del campo magnético terrestre, ionizando el oxígeno y
el nitrógeno. El fenómeno produce una luz visible de
extraordinaria belleza.
¿Qué sucedió aquel año para que se viesen en
lugares tan inusuales? La explicación la encontró el
astrónomo aficionado británico Richard Carrington.

Desde años antes venía observando sistemáticamente el
Sol. Se interesaba especialmente por las manchas solares.
Desde finales de agosto de 1859 se percató de que había
una gran actividad solar. El día 1 de septiembre vio cómo
una gigantesca llamarada se desprendía del Sol (A este
fenómeno los astrofísicos lo denominan CME, acrónimo
en inglés de eyección de masa de la corona solar) y
originaba una gigantesca tormenta solar que se dirigió
directamente a la Tierra alcanzándola 18 horas después
(las partículas subatómicas, que preceden al viento solar,
tardarían unos 25 minutos) y causando las excepcionales
auroras a las que nos hemos referido. Normalmente una
tormenta solar tarda 3 ó 4 días en recorrer el trayecto desde
el Sol hasta la Tierra.
¿Qué pasaría si en la actualidad se produjese una
tormenta solar de esta magnitud? Probablemente el
impacto sería mucho mayor que en 1859, cuando las
telecomunicaciones eran incipientes. Los principales y
primeros afectados serían los satélites. No sólo los de
comunicación, también los pertenecientes al GPS, los
meteorológicos y otros que son fundamentales para
nuestra vida. Sus consecuencias también afectarían al
sistema eléctrico. El 13 de marzo de 1989 unos 6 millones
de personas de la región canadiense de Quebec se vieron
sorprendidos por un gigantesco apagón que duró 9 horas.
Los apagones también se produjeron en varias zonas de
Norteamérica y en Suecia. El origen fue una gigantesca
tormenta solar, mucho menor que la de 1859. Pero,
¿pueden preverse estos episodios? El asunto no es baladí y
el riesgo se toma bastante en serio. Por ejemplo, el
Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos
dispone de una sección que se encarga de seguir las
erupciones solares y otros fenómenos cósmicos. Tras la
emisión de masa coronar, que se puede detectar en tiempo
real, se dispone de varias horas hasta que la tormenta solar
alcance el campo magnético terrestre que permitiría tomar
algunas medidas, como aterrizar los aviones, pero una
tormenta solar como la de 1859 tendría graves
consecuencias. Se sabe que volverá a ocurrir; la duda es
cuándo. Algunos especialistas opinan que el nuevo ciclo
solar que estamos comenzando puede ser especialmente
intenso.
Manchas solares, actividad solar y cambio
climático.
Las tormentas solares están directamente relacionadas con
el número y tamaño de las manchas solares. Los años
2008 y 2009 han sido particularmente plácidos, con meses
carentes de manchas solares. La primera referencia a las
manchas solares data del año 28 a.C. y se debe a
astrónomos chinos, pero es en torno a 1610 cuando varios
astrónomos, entre ellos Galileo, inician un estudio
sistemático ayudado por el telescopio. La abundancia de
manchas solares sigue un ciclo irregular de unos 11 años.
A veces, y de forma impredecible, estos ciclos se
interrumpen con periodos de decenas de años sin

prácticamente manchas, como el ocurrido entre 1645
y 1715, llamado mínimo de Maunder. La parte central
de este ciclo coincidió con el periodo más frío,
llamado Pequeña Edad del Hielo. Esta aparente
coincidencia ha llevado a buscar una relación entre
clima y actividad solar.
Se ha podido reconstruir el índice de manchas solares
de los últimos 11400 años a partir del tamaño de los
anillos de los árboles y de su concentración de carbono
14. Se sabe que los anillos son más delgados en
periodos más fríos. Además los anillos
correspondientes a estos periodos presentan
concentraciones muy elevadas de carbono 14. La
formación del carbono 14 se debe a la interacción de la
radiación cósmica extrasolar al incidir a gran altura
sobre el nitrógeno atmosférico. El viento solar actúa
como un protector frente a esta radiación cósmica: una
menor concentración de carbono 14 implica mayor
viento solar y por consiguiente mayor actividad
radiativa en el Sol. Esta información ha servido para
reconstruir el índice de manchas solares y compararlo
con el clima del pasado, que se puede conocer
mediante el estudio de testigos de hielo de
Groenlandia y de la Antártida. De este estudio se
concluye que, de los 11400 años estudiados, los
últimos 70 han tenido una alta actividad, con un
periodo reciente casi sin manchas (2006 a 2009). Sin
embargo, en 2010 un nuevo ciclo se inició que como
viene siendo habitual se repite cada 11 años.
Este último periodo de intensa actividad solar ha
llevado a algunos científicos a especular que ésta
puede ser la causa más importante del incremento de la
temperatura media terrestre de los últimos 40 años.
Aunque está claro que existe una conexión causal
entre ciclos solares y clima, la gran mayoría de los
estudios
sostiene que su contribución al
calentamiento global es muy inferior a las emisiones
antropogénicas de CO2 y de metano. De hecho, las
variaciones de la irradiación solar, para los últimos
milenios, entre periodos con gran actividad solar y
periodos de calma oscilan en torno al 0,1%. Este valor
es muy pequeño si lo comparamos con la energía
retenida en la atmósfera como consecuencia del efecto
invernadero producido por el CO2 y por el metano.
Sin embargo, no es descartable que fluctuaciones más
intensas afecten sustancialmente al clima terrestre, ya
lo ha hecho en otras ocasiones.
Pero, ¿qué son las manchas solares? Una observación
visual, que puede hacerse con un sencillo telescopio,
proyectando la imagen sobre una hoja de papel en
blanco (nunca por observación directa) las muestra
como una zona oscura en la superficie del Sol, aunque
su luminosidad es algunas decenas de veces mayor
que la de la Luna. Su anchura normalmente es de
varios miles de kilómetros, y algunas alcanzan hasta
80.000 km (6 veces el diámetro terrestre). Su
temperatura es de 3.000 a 4.500 grados, frente a los
6.000 grados de la superficie solar. Cuando se analizan

en mayor detalle, se ve que son zonas de intensa actividad
magnética en las que se inhiben los movimientos de
convección. Si nos desplazásemos con una brújula sobre la
superficie del Sol, veríamos cómo ésta se movería
erráticamente en las proximidades de las manchas.
Normalmente las manchas suelen formar grupos que se
comportan como huracanes. En estas regiones se originan
protuberancias, como las que se muestran en la ilustración,
dando lugar a las tormentas solares.
Un reactor nuclear en el centro del Sol.
En última instancia, el responsable de todos estos
fenómenos es la energía producida en el interior del Sol.
Durante siglos el origen de esta energía fue desconocido.
Si el calor del Sol procediese de la combustión química y
supusiésemos que todo él es de madera, consumiría toda su
energía en 5 mil años. Estaba claro que debía tratarse de
otro tipo de reacción. Desde la década de 1920 sabemos
que el origen de esta energía se debe a las reacciones de
fusión nuclear que suceden en su interior.
La energía emitida por el Sol puede parecer
enorme, y lo es (en un segundo emite más energía que la
producida por la humanidad en toda la historia). Sin
embargo, en términos relativos la cantidad de energía es
muy pequeña, aproximadamente 0,02 calorías por
kilogramo y segundo. Si dispusiésemos de una cafetera
eléctrica con 1 litro de agua con la misma potencia
tendríamos que esperar más de cien años en hacer que el
agua alcance el punto de ebullición. Ésta es parte de la
explicación de por qué el Sol se consume tan lentamente y
permanece tan estable durante miles de millones de años,
suficientes para haber permitido el desarrollo de la vida en
la Tierra. Sin embargo, sus días están contados y en los
próximos 4.000 millones de año continuará aumentando su
temperatura. Dentro de unos cientos de millones de años la
temperatura en la Tierra pasará de 100 grados. El Sol
acabará por convertirse en una estrella gigante roja que
acabará con la propia Tierra, esperemos que las especies
sucesoras de los seres humanos vivan entonces repartidas
por otros lugares del cosmos.

Ilustración.- El esquema de cómo se forma una llamarada solar.
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José Moruno López
UN NUEVO TEATRO.
La asignatura pendiente de Fuente Obejuna.
La generación que crecimos viendo en nuestra que se vienen haciendo de nuestra Obra desde 1990, en la
niñez y adolescencia las representaciones de que somos los protagonistas del drama que nos
Fuenteovejuna que nos traían los Festivales de España, en inmortalizó, también han generado un numeroso grupo de
1956 y 1962, donde disfrutábamos desde el comienzo del aficionados que materializan sus proyectos a través de
montaje hasta los días de la representación, sentimos una dos asociaciones de teatro que funcionan con cierta
especial atracción por el teatro y en especial por la obra con regularidad. Levantando como pueden, en los escasos y
la que Lope nos hizo únicos en el mundo. Los numerosos precarios metros que les brinda el actual Teatro
grupos de teatro que han ido apareciendo, y Municipal, sus montajes y para un patio de butacas de sólo
230 asientos.
desapareciendo, o los que a título
particular, como es mi caso que
¿Cómo puede estar Fuente
dirigí mi primera obra a los 18
Obejuna,
sin un teatro de la
años, nos empeñábamos en
capacidad, la calidad y
las
levantar, con escasos y precarios
instalaciones escénicas que merece
medios, el telón para una sola
este pueblo cuyo nombre es en sí
representación ,o como máximo
mismo símbolo universal del teatro?
tres, en el antiguo Teatro Cine
¿Cómo es posible que sigamos
“Aurora”, lo que hoy es el Teatro
creyendo que tenemos un teatro y
Municipal, con escasa
que con una reforma puede
iluminación, butacas
solucionarse? Y aunque así se
renqueantes y telón remendado,
hiciese, gastar un dinero en un
pero con unas posibilidades
espacio que siempre sería pequeño
escénicas, a pesar de sus escasos
para acoger la más elemental
metros cuadrados de escenario,
escenografía teatral sería un gasto
aceptables al poseer un “peine”
superfluo. Lo que tenemos, como he
con posibilidades para colgar al Recreación infográfica basada en un edificio de Sáenz de Oiza. dicho, es un salón de actos, sin
menos quince decorados simultáneos.
terminar, con un escenario pequeñísimo e impracticable,
Esta afición se canalizó en una iniciativa conjunta sin una dotación mínima de escenografía y luminotecnia y
del Ayuntamiento y de. I.E.S. Lope de Vega, en 1986, en el ya en un estado de deterioro bastante serio que sí sería
Certamen Juvenil de Teatro, convocado entre los Institutos urgente solucionar.
de Enseñanzas Medias de la provincia y cuyas
Y no estoy pensando en algo desproporcionado,
representaciones se llevaban a cabo en el salón de actos del suntuoso o excesivamente costoso. Estoy imaginando un
centro, en un escenario escaso de profundidad y con pocas teatro sencillo y funcional, con un escenario grande y bien
posibilidades. Me hice cargo de la dirección de este dotado de lo esencial para acoger cualquier compañía, con
Certamen en 1991 siendo ya técnico de cultura del un patio de butacas de al menos 500 asientos cómodos y
Ayuntamiento, realizando cambios en la programación, en fuertes, con unos camerinos indispensables y con una sala
los requisitos de participación y con nuevas estrategias de de ensayos. Y tenemos el lugar ideal para levantarlo,
publicidad para abrirlo a todos los habitantes, tratando de céntrico y con buen acceso para compañías y público. Un
reanimar esta interesante iniciativa. El cambio principal fue solar que en los años cuarenta fue teatro al aire libre, que
llevar las representaciones al Teatro Municipal, el ya citado aprovechó la depresión natural del terreno para situar el
como Teatro Cine Aurora, que se inauguró en diciembre de patio de butacas y que tenía, en la parte más baja, una caja
1993 después de ser adquirido por el Ayuntamiento y tras de escenario decente, cubierta y con una buena
una importante reforma. Reforma que inexplicablemente embocadura. Estoy hablando del solar situado a la espalda
retiró el “peine” para los decorados y lo sustituyó por un de la iglesia de los frailes, esquina con la calle San
falso techo de escayola en el que era imposible colgar nada, Francisco. En él se podría construir un edificio, exento del
supliendo esta falta por unos simples alambres que cuerpo del Camarín y que dejase una calle recoleta con
sostenían, y sostienen, un elemental sistema de bambalinas, árboles y bancos que conectase con el Museo Municipal,
convirtiendo el poco teatro que teníamos en un salón de de líneas sencillas, que no interfiera con dicho Camarín,
actos. A pesar de ello, el Certamen siguió creciendo con sino todo lo contrario, con un hall de entrada, bajo y
nuevas secciones, nuevos alicientes para los participantes y transparente, desde el que poder valorar y ensalzar este
generando cada día más interés entre los cuantiosos singular volumen barroco declarado Bien de Interés
espectadores melarienses que esperaban cada año la Cultural, que es como está catalogada la Iglesia de San
semana de teatro que les brindábamos desde el Francisco.
Departamento de Cultura del Ayuntamiento en
Este proyecto de construcción de nuevo teatro y
colaboración con el I.E.S. Auge que trajo consigo, en la su ubicación lo he transmitido de palabra a todos los
decimoquinta edición, en 1999, el convocarlo a nivel alcaldes y alcaldesas que he tenido desde que en 1990
regional, con unos resultados excelentes de participación y ocupo el puesto de técnico de cultura del Ayuntamiento.
público, con una fórmula de convivencia en Fuente Se lo he vuelto a proponer a la actual Alcaldesa tras su
Obejuna de todos los grupos participantes durante la toma de posesión, Isabel Cabezas, y me ha parecido
semana del Certamen, actores que eran al mismo tiempo percibir que ha valorado la idea de intentar conseguir para
público, exigente y crítico, que animaban los coloquios que Fuente Obejuna el edificio teatral que merece. Es posible
generaban las obras en cartel. Era una semana de intenso que sea la mejor ocasión que se nos puede presentar, puede
trabajo que ocupaba de catorce a dieciséis horas diarias tener apoyos para este proyecto a nivel provincial y
pero que se hacían con la satisfacción de estar situando a posiblemente a nivel autonómico y nacional.
Fuente Obejuna en el nivel teatral que se merecía, con una
Por cierto, independientemente de la posible
repercusión importante a nivel andaluz. El Certamen de ubicación
nuevo Teatro, para cuando el ensanche y
Fuenteovejuna era ya, por méritos propios, un referente en arreglo de del
la
calle
Quevedo, que inició el alcalde don
el mundillo del teatro a nivel de Enseñanza Media. Era Carlos López. No sólo
para descongestionar este paso de
demasiado bonito para que durara. Inexplicablemente, sin vehículos
hoy
tan
transitado,
todo para ampliar la
saber aún por qué interesado y mediocre consejo, y de perspectiva de este Bien de sobre
Interés Cultural que es la
quién, cuando estaba en lo más alto, el certamen se Iglesia
de San Francisco y así dignificar el entorno de esta
suspende en 2001.
parte de nuestro Patrimonio Arquitectónico.
Hoy, las generaciones que han vivido los montajes

PÁGINA ARTÍSTICA
Donde convergen
la imagen y la palabra.

OLVIDO
Olvido vagamente el iris de tus ojos,
el tacto de tu aliento y el cansancio de tu piel.
El calor de tu abrigo y el rumor de tu pelo,
el azul de tu huida y el amargo en tu miel.
Olvido suavemente las violetas marchitas,
tus palabras ausentes y tus labios lejanos.
Mis lágrimas perdidas y el sabor de tu nombre,
el adiós de tu esquina y el latir de tu mano.
Olvido tristemente la herida de tu sierra
bajo la luna fría de las noches de enero.
El crepúsculo tierno de tu voz confidente,
la brisa de tu falda y el nido de tus pechos.
Olvido íntimamente.. Voy, amor, al olvido
como olvida la espiga de la parva el rastrojo.
Me parece mentira.. que tanto te he querido
y apenas el olvido sea el alma de tus ojos.
FOTO: Mamen Moruno.

Claudio Jurado Pulgarín.
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Manuel Gahete Jurado
DE LO QUE ME GUSTA HABLAR
Poema musicado por Lola Montes
en su último disco El canto del silencio, 2011.

De la nieve que cae, como el beso,
en la tierra mojada de aguardiente.
Del sol que, con sus ojos de diamante,
aviva los sudores de mi frente.
Del mar que, con sus alas incansables,
me empapa con caricias providentes.
De la amistad que vuela sin cadenas
y estrecha nuestras manos sin aretes.
De la luz en el rostro de los hombres,
abierta como un fruto por mis sienes.
De una noche de luna, algún verano,
y dos labios unidos que florecen.
De un niño con los ojos de azabache,
soplo y clamor, feliz entre la gente.
De cada risa hermana, de un suspiro
que brota sin saber de dónde viene.
Del ciego bien que inflama corazones,
se abrasa entre sus llamas y no muere.
Y del joven que lucha por la paz
con las manos, las voces y los dientes.
De la vejez callada que se alegra
de haber colmado hasta el final su fuente.
De todo lo que es bueno y lo que es justo,
de todo lo que es tierno y lo que es fuerte.
De todos los momentos que me quedan
para ser noble y para ser valiente.
De todas las razones que me sobran
para ser y dejar de ser simiente.
De todos los silencios que me llevan
a unirme con los hombres en la mente.
De todas las palabras que pronuncian
los locos sin pensar y hasta sin leyes.
De todo lo que suene a libertad,
de amor, de humanidad, del inocente,
de Dios que me libera, del amigo,
del alma, de la vida, de la muerte.
De todo lo que ayuda a ser al hombre
un hombre de verdad ahora y siempre.

AL PADRE SEGUNDO

ABRIL

Susurra un rezo que se expande al viento,
sus manos acarician la madera,
elevando hasta el cielo el pensamiento
que brota, como rosa mañanera.

Persiguiendo la luz,
miro las nubes blancas,
en su callado vuelo
mientras pasan las horas.

Ese amor , esa luz, ese lamento,
el secreto de estrellas a la espera...
Labrando lo divino en cada acento
en troncos con olor a primavera.

Se agitan los colores
y al trasluz veo tu rostro
en el brillo azulado
de este mágico Abril.

Los dedos van rozando la belleza,
con el lápiz y el buril es poesía
que florece como vergel fecundo.

Otro Abril que despierta
dejando su frescura,
como un bálsamo dulce
en las rosas mojadas.

Es sencillo con aire de nobleza,
su presencia en "Wallada" es armonía
pregonero de paz va por el mundo.

CANTO A LA GUITARRA
Como la acaricia,
como la despierta,
esa voz sin dueño
con alas de seda.
Los dulces acordes
bajo la luna llena.
¡Cómo se estremecen
las blancas estrellas!
y el agua en la fuente
que pasa ligera
escucha en silencio
su risa y su queja.
Que triste su canto
cuando siente pena,
de viejos sabores
que cruzan la reja
y el azahar despierta
y Córdoba sueña
mientras Rafael,
el puente pasea.

PENSAMIENTOS
Quiero subir a la cima
donde me acaricie el aire.
Quiero ver de cerca el sol
mirar los azules valles.
Quiero un ayer y un mañana
con un latir diferente.
Quiero que los pensamientos
sean serenos y prudentes.
Quiero pintar fantasías
en desiertos invisibles.
Quiero borrar las tinieblas
para que el amor germine.
Quiero sentarme a soñar
a recobrar mis edades.
Quiero ver si allí está Dios
al ocaso de la tarde.
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Mª Dolores Gallardo Valentín.
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Manuel Nadal Madrid

“TODO ES UNO”
Todo lo de ayer, lo de hoy y lo de mañ? ana.
Todo lo del pasado, lo del presente y lo futuro.
Todo lo que hiciste, lo que haces y lo que harás.
Y también lo que no sucedió,
ni sucede, ni sucederá.
Todo lo que pensaste, piensas y pensarás.
Todo lo que soñaste y no te acuerdas, o sí.
Y también las pesadillas que recuerdas, o no.
Todo lo que no pudiste imaginar, o sí.
Todo lo que se hizo realidad, o no.
Y también lo que ni imaginas ni imaginarás, o sí.
Todo lo que sufriste porque sentiste, o no.
Todo lo que no sufres porque no sientes, o sí.
Y también lo que sufrirás porque sentirás, o no.
Todo lo que nunca esperaste, o sí.
Todo lo que deseas y ansías, o no.
Y también lo que jamás anhelarás, o sí.
Todo lo que dejaste atrás y recogiste.
Todo lo que recoges porque no dejas.
Y también lo que dejarás y recogerás tras de ti, o no.
Todo es Uno
que no conoce ni pasado ni futuro
porque siempre fue y será sin dejar de Ser,
porque estando ahora siempre estuvo,
y porque estuvo siempre, siempre estará;
como el agua de tu fuente
que pasa y pasa sin cesar,
que la ves caer continuamente
tan clara, limpia y fresca,
pero que no sabes ni de dónde viene
ni adó? nde queda.

EL BARQUITO
El barquito pequeño,
se perdió aguas adentro.
El niño se esforzó por darle alcance
mas no pudo cogerlo.
El hombre se tumbó en la arena tibia,
evocando el recuerdo
de un barquito cargado de ilusiones,
que se fue con el viento
a morir, como mueren cada día
rotos al navegar miles de sueños.

LOS BELLOS SUEÑOS
A mi amiga Dolores, a la que he vuelto a ver
después de muchos años.

La hermosa aldea...los bellos sueños...
Años de adolescente
qué bonitos recuerdos,
tan dulces y dorados
dormidos en el tiempo.
Amistad entrañable,
secretos, cuchicheos,
risas puras y frescas,
infantil coqueteo.

ORACIÓN
Alguien que sufre dijo que no existes,
y yo en parte le entiendo.
Es difícil creer, cuando se lleva
en el alma dolor y sufrimiento.
También yo, muchas veces tengo dudas;
perdónanos por ello,
no pensamos que en parte es nuestra culpa
los males que en el mundo padecemos.
Ayúdanos a ver tu luz divina
sin dudas ni recelos,
a pensar que sin ti la vida es triste
y estéril como viña sin sarmientos.
A entender, que estás dentro de nosotros
y nos darás consuelo,
si tu calor divino reclamamos
y el corazón sincero te ofrecemos.

La hermosa aldea...los bellos sueños...
Alegres melodías,
bailes, pudor, deseo
de crecer infinito
múltiples sentimientos.
Brillaban los colores,
el aire olía a fresco,
como huelen las rosas
cuando están floreciendo.

ESTAMPA DE ANTAÑO
La vela del candil parpadeante
dibuja mariposas en la alcoba;
fuera, el viento silbando amenazante
se asemeja a una fiera que devora.

La hermosa aldea...los bellos sueños....

La niña, despertando de repente
tiembla al oír la furia desatada,
unos labios la besan dulcemente
no te asustes mi amor, no pasa nada.

La vida era tan dulce,
vivir era tan bello,
soñando en un futuro
cargado de misterio.

La noche será larga y angustiosa
pero la niña ya no teme nada,
esa voz susurrante y amorosa
la hizo sentir tranquila y sosegada.

Hoy encontré a una amiga
tras años de silencio,
y juntas evocamos
aquellos viejos tiempos.

Cuando crezca y sienta que la vida
la golpea, a veces pensará:
Si pudiera volver a ser pequeña
y en brazo de mi madre reposar.

La hermosa aldea...Los viejos sueños....
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Pilar Paños Paños
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Mariajosé Robas Molero
DUEÑA
Me siento dueña del eco de la noche,
del brillo que emiten las estrellas,
de los sonidos del viento que promueven
el vaivén incesante de las hojas.
Como parte viva del universo
estoy inmersa en la vorágine de sus cosas;
átomo incesante, dividiendo
y multiplicando formas.
Quizás por eso mi pensamiento
cabalgue en pos de inalcanzables metas;
soñando horizontes arcanos
y vuelos de cometas.

NUESTRO LIBRO

A CLAUDIO JURADO
Había una mesa negra
con cubierta de mármol;
un cenicero ágata
con restos de tabaco,
unas gafas de cerca,
un café olvidado,
una pluma alífera,
un cuaderno de campo…
Había una silla blanca
donde se fue sentando;
un libro de poemas,
con lomo nacarado,
una cachimba llena,
un bastón en su mano,
una cabeza eximia,
era… Claudio Jurado.

Estamos frente a frente repasando
las páginas del libro que escribimos
fue, caligrafiado a dos tintas;
monótono, aburrido.
VERSOS VOLÁTILES
Con inercia vamos pasando hojas
capítulo a capítulo;
aquellas que escribiera a solas…
Las que impones tu estilo…
Desde el prólogo al epílogo
los dos hemos escrito;
somos artífices del nudo de su drama,
de todos los errores cometidos.
Después de tanta tinta derrochada,
de tanta impresión sin contenido,
nos preguntamos reparando en su trama:
¿Por qué lo escribimos?

Hacia donde van los versos que escribo
sobre las alas del aire;
sin haber acariciado los oídos,
sin leerlos nadie.
Pobres versos arrítmicos
elevándose como plumas volátiles;
igual que bocanadas de humo
danzando en espirales.
Quizás puedan fundirse con las nubes
ogrando condensarse,
para caer como frágil llovizna
sobre el rostro de alguien.

TIEMPO

El otro yo que fui
en tardes inventadas de sol y azul cansado,
oyó ese mismo pájaro que canta
en la rama cimera
del eucalipto erguido;
bebió un sorbo de agua
entre esas piedras de verdinegro musgo
mientras las mismas manos con callos ancestrales
pulían las heridas de las sogas
a sempiternos bronces.
La vida sólo es Tiempo
pero el tiempo no pasa,
pasas tú hollando aquel que eras,
triturando cadáveres, renuncias,
las tantas vidas que en tu vida caben.
Agua en la noria, árboles erguidos,
los pájaros, el bronce,
la llanura tremante bajo el sol o la escarcha,
la silueta lejana, oscura, inalterable
-cordilleras o ensueñosEsos hombres que pasan creyendo ver pasar.
Ese lugar vacío donde nadie te espera.

POESÍA EN FUENTE OBEJUNA

Juan Tena Corredera
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PRESENTACIÓN DEL PREGONERO
En primer lugar quisiera saludar al Señor párroco, a
las autoridades civiles, sacerdotes y religiosas, familiares,
cofrades de todas las hermandades y a todas las personas que
nos acompañan esta noche. También quisiera recordar a las
que, desde un lugar privilegiado, al lado de Dios, estarán
gozando con este momento, que estoy seguro que las hay y tú,
pregonero, también.
El otro día en un ensayo de nuestro paso de La Santa
Urna, un buen amigo mío, al enterarse que yo ejercería de
presentador, me dijo que no tendría por qué resultarme
extraño hablar en público, pues debiera estar acostumbrado.
Cuando el pregonero de este año, D. Manuel Ángel Amaro
López, me propone ser su presentador, la verdad es que no sé
que me pasó por la cabeza ¡Este hombre no anda bien! Mira
que acordarse de mí, con lo parco en palabras que suelo ser yo
para este tipo de actos. Pero luego, en una nota que me
mandó, acabó de hacerme creer que hasta podía hacerlo
decentemente, y aquí estoy…, a ver como salimos de esta.
“Manue”, como gustamos de llamarle los que llevamos
tantos años juntos, ve la luz allá por los últimos días de un mes
de Junio de 1966, cuando alguno ya le llevábamos un añito y
pocos días. Por eso tengo que presentarte, soy mayor que tú.
Eras el cuarto hermano, que luego resultaría que no serías el
último, de una familia que hoy por hoy sería impensable.
Estudiaste en todos los colegios que había de nuestro querido
pueblo; el colegio de Las Monjas, en parvulitos, Los Micros,
Los Frailes, El Grupo Escolar “Manuel Camacho”… Hasta
un año nos llevaron a La Laboral, cuando andaban
terminando el colegio nuevo del Santo, que lo estrenamos
también por aquellos últimos años de la EGB. Te dieron clase
todos los maestros que había en ellos, cosa que hoy por hoy,
los padres veríamos muy mal para nuestros niños. En nuestra
época era de lo más normal del mundo.
En esos años jugábamos en la plaza todos los días, a
los guardias y los ladrones, a marro, al fútbol con unas minipelotas de plástico que comprábamos en el puesto de Paco
Papeles y que si las pisábamos sin querer, adiós muy buenas.
Se acababa el partido, pero lo pasábamos bien.
A pesar de tanto cambio de maestros y de colegios,
llegaste a tu instituto de Bachillerato de Peñarroya, siendo un
muy buen estudiante. Y con muchísimos madrugones en esos
autobuses de los López, en los que teníamos que abrir dentro
los paraguas cuando llovía, y en los que los novatos tenían
que doctorarse quedándose en paños menores (como
seguramente recordamos los que allí íbamos). Fuiste
pasando tus cursos con mucha solvencia, tanta que te
permitías darle clases particulares a chavales de tu misma
edad en los veranos, en esa sacristía tan fresquita en la que
también ejerciste tantos años de ayudante de D. Ángel, quién
por cierto también estaría muy orgulloso de ti en este
momento tan especial, pues él también nos enseñó que
debíamos mantener nuestra fe.
Así, te llegó la hora de emigrar, como otros muchos,
y te fuiste a la “capi”, en los mismos autobuses de Los López,

por supuesto, y madrugando aún más. Y allí te pusiste a
estudiar como los locos, en aquella mesa de camilla que tenías
en la habitación de la pensión (pensión que compartíais tantos
buenos estudiantes del pueblo) y llegaste a ser Veterinario.
Pero como no te conformaste con sacarlo todo sobresaliente y
ser un buen médico de animales, pues te pusiste a estudiar
Bromatología que, hasta que tú me la nombraste, no había
oído esa palabra en mi vida. Luego, como te gustó eso de
doctorarte (como en los autobuses), pues vas y te haces
Doctor y también Profesor de Universidad. Y después
Catedrático. Y luego das yo no sé cuantos cursos por ahí,
como el que hace rosquillas, e investigas y publicas artículos
en revistas prestigiosas, te integras en grupos de trabajo de
gran responsabilidad, das conferencias y.... La verdad es que
no sé como se pueden hacer tantas cosas a la vez, y todas de
tanto prestigio. Pero ahí está y ahí quedarán para siempre,
pues lo que uno consigue con esfuerzo, tiene que perdurar en
el tiempo.
Y debe ser cierta esa afirmación, pues hay otros
aspectos de tu vida que también ven reflejados esos principios
de esfuerzo y compromiso. Tal es así que, todo el transcurrir
de tu vida, lo has hecho siempre al lado de la misma mujer, Mª
del Mar, la madre de tus dos hijas, que desde el principio de
nuestra juventud ha sido la única acompañante que te he
conocido y que también ha sabido llevarte por una estabilidad
que refuerza toda tu vida.
No tenemos tiempo para detenernos en reflejar
tantas y tantas cosas que hemos vivido juntos. Pero, sobre
todo, no me gustaría dejarme atrás nuestras experiencias
cofrades, pues llevas (llevamos) ya 30 años formando parte
de nuestra cuadrilla de costaleros de la Santa Urna. Sin faltar
ni un solo año gracias a Dios. Hemos pasado por momentos
en los que teníamos que buscar ayuda y momentos en los que
nos ha sobrado, pero hemos seguido luchando por lo que
queríamos y en lo que creíamos. Ya solo quedamos tres de los
más antiguos, viejos como solemos decir, pero ahí
seguiremos mientras las fuerzas nos acompañen y mientras
sigamos contando con unos hermanos costaleros como los
que contamos, ejemplo al menos de responsabilidad con su
hermandad.
Espero y deseo que disfrutes de este acto que, siendo
como es una oportunidad única en tu vida, te habrá dado
muchos quebraderos de cabeza y te habrá hecho rectificar
muchas frases. Pero si algo tengo claro es que lo habrás
escrito con el mayor cariño del mundo y que lo leerás
poniendo toda la ilusión posible para que todos nos sintamos
identificados con nuestra Semana Santa. No te preocupes.
Dios y alguien más te van a ayudar a que así sea.
Dejo mi lugar a D. Manuel Ángel Amaro López,
pregonero de nuestra Semana Santa del 2011, hombre
sencillo y amante de su pueblo. Adelante y disfrútalo.

Francisco Casasola Sánchez.
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PREGÓN
Reverendo Señor Arcipreste y Párroco de la Iglesia
Nuestra Señora del Castillo de Fuente Obejuna y
Consiliario General de las Hermandades y
Cofradías.Ilustrísimo Señor Alcalde de nuestra noble villa
y sus aldeas. Queridas Hermanas de la Presentación de
María y estimados párrocos. Hermanos Mayores de las
Hermandades y Cofradías mellarienses. Estimadas
Autoridades. Queridos familiares, amigos y pueblo de
Fuente Obejuna.
-IA primeros de otoño del año pasado, en un campo de
hermandad que celebrábamos en Villa Celia, sita en la
Cañada de Hornajo, el Hermano Mayor de la Cofradía del
Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores, Gerardo,
me comunicó, con tono serio y firme, que la Hermandad
quería proponerme como Pregonero de la Semana Santa
Mellariense del dos mil once. No le entendí. Y él no era el
culpable. En esta ocasión, el mensaje fue pronunciado bien
alto y claro, con precisa vocalización.
A mi diestra estaba el vice-tesorero de la Cofradía, o sea,
mi hermano Paco, pensativo y con la mirada perdida en las
encinas del Chaparral. Cómo si con él no fuera el asunto.
Bien sabe su Virgen de los Dolores que había sido él quien
había caído en la tentación de hacer esta propuesta. Y que,
conociéndome como me conoce, el desenlace le resultaba
incierto.
Valenzuela, José Luis y otros directivos de la Cofradía allí
presentes, asentían con la cabeza. ¡No dándome pésame
alguno! Más bien, confirmando que la elección había sido
tomada.
Nunca había imaginado que, en mi persona, se hallaran la
virtud cristiana y el amor cofrade que deben florecer en el
alma de quién accede a afrontar el noble y honorable
cometido de ser el Pregonero de la Semana Santa
Mellariense.
La responsabilidad de este acto me abrumó y, en un
principio, me hizo dudar sobre la aceptación del
nombramiento. Sin embargo, si Jesús hizo la voluntad de
Dios Padre, y le dijo a Simón Pedro “Envaina tu espada.
¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? (Juan
18,11)”…. Hago mías sus palabras y, envainando mis
temores, beberé con orgullo y humildad el cáliz que me ha
ofrecido mi pueblo para ser el Pregonero de su Semana
Santa.
Y aquí me encuentro esta noche, en la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora del Castillo que, con sus más de cinco siglos
de historia, es un orgullo para los mellarienses que
disfrutamos de esta joya catedralicia de la Sierra Morena
cordobesa y del Valle del Guadiato. Y así debería seguir
siendo, lo que supone que todos debemos estar mucho más
atentos, y tener un mayor desvelo para que nuestra Iglesia
goce siempre de la salud artística que se merece.
Sus altares y capillas han sido testigos de innumerables
plegarias y oraciones de los mellarienses. Plegarias y
oraciones que también son las mías para que el Señor me
ilumine y me dé fuerzas e inspiración, y pueda estar a la
altura de los ilustres mellarienses que me precedieron en
este honor de pregonar la Semana Santa de Fuente Obejuna.

En el relato ilusionado de este acto pudiera embargarme la
emoción en tal grado que me hiciera enmudecer y no
pudiera transmitir todos los sentimientos y sensaciones que
experimento con nuestra Semana Santa Mellariense. Si
esto llegara a ocurrir, les ruego a mis paisanos su
indulgencia, pues los nervios me habrían traicionado ante la
gran responsabilidad que supone ser vuestro Pregonero.
- II Es de bien nacido ser agradecido. Por tanto, mis palabras
son ahora de gratitud, que no es protocolaria, sino
proclamada con franqueza y plenitud de sentimiento.
En primer lugar, quisiera manifestar mi agradecimiento
más sincero y profundo al Hermano que me ha presentado,
mi amigo Paco Casasola. Tus generosas y bellas palabras,
dichas desde el corazón, han prevalecido sobre tu metódica
apreciación de la mesura matemática de los hechos. Tu
afecto ha podido sobre el discurso razonado.
Gracias Paco por una amistad fraguada durante años en las
calles y plazas de este pueblo. Por compartir conmigo
tantos sentimientos cofrades y durante tanto tiempo. Al
principio, con devoción hermanada bajo el paso de nuestro
Cristo Yacente. Ahora, siendo Capataz que, al igual que
hizo José de Arimatea cuando le pidió el cuerpo de Jesús a
Pilatos (Mateo 27, 57-60), diriges a tu cuadrilla de
hermanos costaleros, con emoción contenida y luto
nazareno, desde el Gólgota hasta el Sepulcro.
Mi agradecimiento más fraterno a los directivos de la
Cofradía del Santo Entierro y Nuestras Señora de los
Dolores, por la encomienda de este inmerecido honor de
pregonar la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la
villa mellariense. Gracias a todos, por sus desvelos y
preocupaciones para que el protocolo de este acto estuviera
acorde con la grandeza de nuestra Semana Santa.
Igualmente, les doy las gracias al Señor Consiliario y al
resto de Hermandades y hermanos cofrades, por su apoyo y
confianza en este pregonero.
Mi plena gratitud a mis padres, por la ofrenda de vida y
amor que nos habéis dado a mí y a mis hermanos. Por
vuestros esfuerzos, desvelos y sacrificios, quizás
demasiados. Por el disfrute de vuestras risas y júbilos. Y
por vuestra educación en la humildad y el respeto. Os
queremos y así será siempre.
Queridos hermanos Puri, Paco, Antonio Luis y Rafa.
Gracias por estar ahí en todos los momentos, en el
nacimiento y en la muerte, en la alegría y en el dolor,
compartiéndolos con la fraternidad, la esperanza y la
reconciliación que nos fortalecen.
Gracias a todos mis familiares, a los de sangre y, como
dice mi prima política Mª Carmen, a los “de la puerta de
afuera”, por vuestro cariño y constante apoyo.
Y gracias a mi esposa e hijas, por su amor, bondad,
comprensión y generosidad.
- III EL SENTIDO DE MI PREGÓN;
TIEMPO DE PARROQUIA Y SACRISTÁN.
La seducción de pregonar la Semana Santa Mellariense te
arrastra a una revisión fervorosa de recuerdos, emociones,
experiencias, sentimientos,…. Todo ello consecuencia de

PREGÓN DE SEMANA SANTA 2011 a cargo de Manuel Ángel Amaro López
la reflexión obligada que cualquier cristiano debe
plantearse sobre su compromiso a través de la fe con
Jesucristo y Dios Padre. Esa seducción es la razón de ser de
mi pregón; compartir mis vivencias cofrades en la
conmemoración cristiana de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús de Nazaret. Y pregonarlas a través
de la manifestación de religiosidad popular que la villa
mellariense proclama en su Semana Santa. Y lo hago como
cristiano, tal vez no en exceso practicante, pero sí reflexivo
en la renovación de los pilares fundamentales de su fe.
Si estas palabras las escuchara el padre Ángel, don Ángel
Luis Cepeda Carmona, con quién conviví durante muchos
años en esta iglesia, posiblemente mostrara una sonrisa
cómplice y pensaría: “mi sacristán va para cura”. Sabe
usted bien Don Ángel que mi camino ha sido otro. Pero si
quisiera decirle que usted ha sido, para este humilde
sacristán, un Padre Cura que estará siempre en mi memoria.
Fuente Obejuna y yo le enviamos un emotivo y afectuoso
abrazo a usted y a sus hermanas Asunción y Sete. Estoy
seguro que se lo hará llegar su sobrina Julia, a quién le
agradezco que esté aquí esta noche. Que el Señor y la
Virgen de Setefilla les bendigan.
Parte de mi niñez y adolescencia se ha fraguado en este
templo, en especial, en su sacristía. A finales de los setenta,
un grupo de muchachos estábamos en la plaza de arriba
“haciendo hermandad” y nos propusieron una “acción
divina”; tocar las campanas para misa. Fue Sebas,
sacristán por aquel entonces, quién nos invitó a ayudarle en
los quehaceres de la Iglesia. El entusiasmo inicial del
grupo sólo encontró continuidad en Cipri y en mi persona.
Así fuimos nombrados monaguillos, sin ningún escrito que
lo corrobore salvo el testimonio de Sebas. A la marcha de
éste y de Cipri, el Padre Ángel decide ascenderme a
sacristán, subirme la paga mensual y disponer de pleno
derecho a solicitar propinas en bodas y bautizos.
Los recuerdos que viví en esa época han quedado
imborrables en mi memoria y en mi corazón: la fraternidad
con Don Ángel y sus hermanas y la amistad y confianza con
Antonio “El Moli”; la primera vez que me puse un alba del
cura para ayudar a misa, ceñido con cíngulo y, por
supuesto, sin estola; el rezo del rosario de Doña Carmen,
cuya finalización marcaba el tercer toque a misa; las
oraciones de mis tres fieles devotas, Antonia, Celia y
Candelaria, arrodillas en sus reclinatorios; la puntualidad
virtuosa de mi leal feligrés Camilo y su saludo “Vamos a
allá, niño”; las obleas de las monjas y el vino de misa,
respetuosamente catado siempre y cuando no estuviera
bendecido; el inquietante sonido del órgano tocado en los
entierros…Y tantos y tantos momentos entrañables que me
es imposible relataros por falta de tiempo. Pero esta época
también supuso conocer la liturgia cristiana y los
evangelios, descubrir la celebración de la eucaristía y, por
supuesto, iniciarme en la vivencia y los sentimientos de la
Semana Santa; cuando ayudaba a preparar el Monumento
del Santísimo para el Jueves Santo; cuando organiza
casullas, incensarios y palio para la celebración de los
Santos Oficios, cuando, al atardecer del Viernes Santo, las
flores, protegidas por el Santísimo en su noche de vigilia, se
las llevábamos a la Virgen de los Dolores para aliviar su

pena por el hijo muerto, cuando, el Sábado Santo, con otros
muchachos, bajaba a la ermita de la Caridad buscando a
nuestra Patrona, la Virgen de Gracia, para llevarla al
zaguán de los Quintanas y que se pusiera “guapa” para la
Resurrección,…Todos estos momentos me embriagaban
con la esencia pura de la Semana Santa Mellariense. La
intensidad con que vivía cada uno de ellos me llevaba,
irremediablemente, a caminar por el sendero de la
cristiandad apoyado en mi sentimiento cofrade.
- IV HACERSE COFRADE.
Pero mi relación con la Semana Santa no fue precoz. En
mi familia no había tradición de túnicas y capirotes. Pero si
se vive intensamente la Semana Santa de Fuente Obejuna.
Mis padres, al salir nuestras imágenes a las calles de la
villa, elevaban sus plegarias de perdón y agradecimiento.
Rezaban con emoción cristiana en los umbrales y aceras. Y
rogaban y daban gracias cuando sus titulares se recogían en
sus ermitas, susurrándoles oraciones sencillas; “Danos,
Señor, tu perdón y la salud necesaria para que, el año que
viene, junto con tu Madre la Virgen María, os podamos
aliviar sufrimientos y penas, y sentir el gozo de verte
resucitado”.
Este es el compromiso cristiano de todos los mellarienses,
a los que considero cofrades devotos de una única
Hermandad, que no es otra que toda la Semana Santa de
Fuente Obejuna. Cuando se requería el espíritu solidario
del pueblo para portar santos en estación de penitencia, o
cuando “se echaban mandas y se ponían pañuelos en los
varales”, entonces mis paisanos se convertían en cofrades
de hermandad y sacaban a nuestros titulares. Estas
emociones sí se han vivido en mi familia, en especial, mi
madre que, con el rostro cubierto, ya compartió con la
Virgen de los Dolores su dolor y sufrimiento, haciéndolos
suyo propio cuando la llevó a hombros.
Nuestra querencia por la Semana Santa la oficializó Don
Juan Manuel el Practicante cuando, en su consulta, a uno de
mis hermanos mayores le afirmó sin ofrecer duda alguna;
“Niño, te apunto al Santo Entierro”. Y así fue.
En mi caso, fueron los quehaceres como sacristán los que
me acercaron a la Semana Santa. Al finalizar la
ornamentación floral del Santísimo Monumento, siempre
ayudaba a Manolo o al Moli a preparar los pasos del Santo
Entierro y Nuestra Señora de los Dolores. A mis trece años,
compartir con estos cofrades su servidumbre por realizar su
estación de penitencia, hizo que me sintiera con ellos como
en una familia.
Iba naciendo en mí el sentimiento fraterno de la
hermandad cristiana. Iba haciéndome cofrade y gran parte
de culpa, de divina y dulce culpa, la tiene el Hermano Jorge
que, con sincero abrazo, me arrimó al calor de su
Hermandad.
Mi gratitud, Jorge, por tu devoción, tu humildad, tu respeto,
tu compromiso, tu desvelo, tus emociones, tu ánimo y tu
saber estar. Todo ello ha fraguado en mí para sentirme
cofrade. ¡Y nunca hicieron falta palabras! ¿Para qué? ¡Si
gracias a Dios tú hablas con el corazón! A quienes
corresponda; que me perdonen si peco de atrevimiento al
proponerte como Hermano Mayor Honorífico de la
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Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los
Dolores. Muchos cofrades mellarienses sabemos que te lo
mereces.
Cuando en los preparativos de los pasos tuve en mis
manos por primera vez al Cristo Yacente, me sobrecogí por
una emoción que no supe explicar en ese momento. Pero
intuía que me llevaría a una gozosa vivencia. Si quería
descubrirla, no había más remedio que hacer estación de
penitencia, y hacerla lo más cercano posible al Cristo
Yacente, llevándolo a hombros.
La adversidad de no disponer de túnica, ni cubre-rostro, ni
cincho, fue solventada gracias a mi condición de sacristán.
Con la sotana negra de cura del Padre Ángel, abotonada
hasta arriba y, por supuesto, sin alzacuello, con un cubrerostro olvidado en la iglesia, con un cincho de esparto de
los usados para hacer queso y con la complicidad del
Hermano Jorge, me agarré, con el rostro cubierto, al varal
de la urna, y le pedí al Señor devoción y respeto en nuestra
estación de penitencia. Y así sigue siendo.
E X A LTA C I Ó N D E L A S E M A N A S A N TA
MELLARIENSE
-VIlusión cofrade al paso de la Borriquita.
El cariño inocente de los muchachos que recibíamos a
Jesús de Nazaret subido a lomos de La Borriquita, ya era,
sin duda alguna, la primera simiente para ser buenos
cristianos. Ese entusiasmo de antaño quisiera recitarles,
sin que ello suponga que es poesía lo que ahora diga, sino
más bien coplillas para pregonar en el Domingo de Ramos
de nuestra villa.
En la ermita del Santo, Jerusalén mellariense,
a bendecir palmas y hojas de olivos vamos,
con túnicas blancas y zapatos relucientes,
con cíngulo verde y capas rojas de raso.
A los lados de la Borriquita alborozados,
subíamos la Cuesta del Santo
que, con sol de primavera,
larga se hace hasta la Corredera.
No se sentía cansancio, y si lo había,
a descansar en reclinatorio o banco.
El cura habla, sin voces, pero bien alto,
¡que Jesús, clavado en la cruz, sufría!
Asustado, a mi madre miraba
y en un susurro le decía;
“A Jesús y la Borriquita me llevaba
y por las calles correría
hasta su ermita para que descansaran.
Que, con San Sebastián en Santa Vigilia,
no hay pasión ni muerte que, a la puerta, tocara”
Pueblo de Fuente Obejuna. ¡Celebrad el inicio de la
Pascua y aclamad con júbilo la llegada del Mesías!;
“¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!” (Mateo, 21,
9). ¡Enseñad a vuestros hijos la exaltación del Domingo
Ramos! ¡Hacedles participes de la Semana Santa, saliendo

en la Borriquita con túnica, capa y palma! ¡No esperéis a
vuestras hermandades! ¡Que se llenen los chiquillos de
festiva y gloriosa devoción a Jesús el humilde, pues así lo
quiere! “Dejad que los niños vengan a mí, no se lo
impidáis; pues el Reino de Dios es de los que son como
ellos. Os aseguro que quien no recibe como un niño el
reino de Dios, no entrará en él” (Marcos 10, 14-15)
Hacer el camino púrpura de la Cuaresma es andar hacia la
fe en Cristo. Cada paso es guiado por un espíritu
penitencial y de conversión. Es tiempo de profunda
renovación interior y de búsqueda del perdón. Y no hay
tristeza alguna, sino un íntimo recogimiento que nos lleva
dichosos a la celebración de la Pascua. Estos sentimientos
brotan en la vivencia cofrade de la Semana Santa
Mellariense, y se manifiestan en quinarios, vía crucis y
preparativos procesionales.
Durante el lunes, martes y miércoles santos se ensalzan
todas estas emociones en torno a una familia y a unas
Hermandades. Familia que dispone, con delicadeza y
ternura, cinchos, túnicas, capas, capirotes, medallas, y
ahora costal y faja. Hermandades que abren de par en par
las puertas de su ermita, convento o parroquia, para que
entren sus hermanos a compartir su compromiso cofrade;
preparando la estación de penitencia, adecentando faroles
y enseres, armando y ornamentado los pasos, engalanando
a nuestros titulares,… Y sin embargo, siendo nuestras
hermandades de numeroso censo ¡Qué pocos hermanos se
acercan a este cometido! Que no es otro que la gloriosa
obligación que tenemos con nuestro pueblo de Fuente
Obejuna; ver a nuestros titulares en las calles de esta villa
para sentir la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
He pasado largas madrugadas ayudando a cofrades
nazarenos, misericordiosos y del Santo Entierro en lo que
se pudiera; fijando jarrones y esponjas, poniendo velas en
la candelería y ejerciendo de “acólito del prioste”. No se
crean que es nombramiento alguno, sino que es la
condición del ser o el estar de jarillo de mano del hermano
elegido por su buen gusto y estética para engalanar los
pasos.
Y en esos ajetreos de preparativos, a veces, cuando el
silencio del amanecer te abraza, cuando la quietud en la
capilla te cobija y cuando, al acercarte a nuestros titulares,
sus facciones te cautivan, sólo queda entonar una saeta por
oración y que se haga la voluntad de Dios Padre.
- VI Compromiso y esperanza de los Nazarenos.
Es Jueves Santo y finaliza la Cuaresma. Debo aún ser
joven, pues no me acuerdo de oír toques de matracas
anunciando los Santos Oficios que se celebran en Vísperas.
En los Santos Oficios se conmemora la institución de la
Eucaristía en la Última Cena y el Lavatorio de pies. Se
consagran los Santos Óleos y se invita a la oración como lo
hizo Jesús en el Huerto de Getsemaní. Y se culmina la
liturgia con la adoración del Sacramento del Cuerpo y la
Sangre de Cristo en el Monumento del Santísimo.
Al anochecer, la luna llena se asoma por la Torre de la
Parroquia. Su luz aleja la penumbra del crepúsculo.
Desde hace siglos, la emoción cofrade, vestida de morado
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y verde, se congrega en la antigua ermita de San Miguel.
En sus umbrales, los mellarienses esperamos a que den
Completas y se abran sus puertas.
Se hace un silencio expectante en la angosta plaza
nazarena y sólo se oyen voces de manijero y susurros de
oraciones. Entre los arcos formeros del templo, Jesús de
Nazaret viene andando con la cruz de la agonía al hombro y
su rostro de soslayo. ¿No nos quieres mirar, mi Señor?
¿Tan pesada carga te aflige? Déjame que te hable con estos
versos:
¡Cómo puedo ayudarte!
¡Que verte sufrir no quiero!
Tus horquilleros son los cirineos
que alzan andas, cruz y estandarte
¿Qué auxilio te ofrezco?
¿Cómo limpio tu sudor morado?
¡Padre, déjame ir a tu lado!
¿Cómo desclavarte las espinas puedo?
Quiero andar tu mismo sendero
de humildad y perdón.
Me quema la desesperación
por aliviarte y, si no, muero.
Tu mirada es luz y ternura
Tu dolor no me es ajeno
¡Por Dios! Que me hago berenjeno
para aliviarte tanta amargura.
Por la calle Llana va penitente Jesús Nazareno y asomando
está, en el portal de la ermita y a la claridad de las velas,
Nuestra Señora de la Esperanza, con verde manto y pena
blanca.
¡Del suelo al cielo! ¡Pero con orden! ¡Que los porteadores
se acompasen! Que no quiere Nuestra Madre perder el paso
y la compostura. Que quiere andar digna y serena, tras su
hijo azotado, hasta La Corredera.
Las súplicas del Cristo Nazareno y los sollozos de la
Esperanza puedo oírlos cuando, por la esquina de Los
Niños, tan cerca pasan. Al subir la cuesta de la calle
Córdoba y alcanzar la Parroquia de la Plaza, al Santísimo
Sacramento se le realiza ofrenda. Nuestro Padre Jesús
Nazareno implora misericordia y la Virgen de La Esperanza
clemencia.
Al bajar la calle Maestra, camino del Gólgota, el rostro de
Jesús proclama que la muerte le acecha, siendo testigo fiel
la luna llena. En la esquina de Santo Cristo le imploro a la
Virgen Nazarena en mi desaliento, desconsuelo y flaqueza.
Y La Esperanza, con belleza serena y entre lágrimas, me da
cobijo en sus andas para recorrer, con ella, la senda de la fe
hasta su casa.
Es madrugada del Viernes Santo y, siendo sacristán, a la
Adoración Nocturna del Santísimo me debo. Durante la
vigilia del sufrimiento de Jesús hasta su muerte, sólo hay
plegarias de misericordia y perdón. Que las rezamos ante el
Santísimo, en hermandad fraterna, el Padre Ángel, hombres
maduros y alguna juventud que viniera. Entre oraciones y
al calor del brasero, encendido por Sete y Asunción, nos
reconfortaba el café, los pestiños, los roscos fritos, algo de
anís o coñac, y mucha charla cristiana y cofrade. ¡Cuánto
aprendí de la Semana Santa Mellariense en esas

madrugadas!
- VII Agonía, amargura y misericordia.
Entre las horas Sexta y Nona, las tinieblas se ciernen sobre
la Plaza. La silente muerte por las calles amenaza. La brisa
de hierbabuena y romero, en aromas funerarios se torna. Y,
en la ermita de la Caridad, el silencio se desgarra con un
grito ahogado; “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado? (Marcos 15, 34)”. Y un sollozo del bien
nacido se escapa al cielo; “Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu (Lucas 23, 46)”. Jesús de Nazaret
agoniza y fallece en la cruz; “Todo se ha cumplido (Juan 19,
30)”.
La liturgia de los Santos Oficios se pone de luto y se hace
drama. El altar mayor queda desnudo, sin mantel, sin velas,
sin adorno alguno. Lo humano, oprimido y vencido,
implora el perdón de los pecados y la vida eterna al mártir
crucificado. Es la veneración del Árbol de la Cruz, signo de
salvación y de esperanza.
Cristo crucificado es desclavado y descolgado tras el
Sermón de las Siete Palabras. Así era hace siglos, tal y
como nos lo han pregonado; “… la imagen de Cristo
Crucificado, ..., que preside el Baptisterio…, tenía los
brazos articulados para poder descolgarlo de la Cruz y
colocarlo en la urna…”. Es la representación de un
solemne acto cofrade cuya recuperación dignificaría la
Semana Santa Mellariense.
El Crucificado queda delante del altar, cubierto con velo
morado. Por los fieles mellarienses es venerado, quienes
piadosos llegan tras su penitente Vía Crucis por los Santos
Monumentos de Fuente Obejuna.
En el ocaso del sol, se abren las puertas de la ermita de la
Caridad que, en un principio, fue hospital donde una
cofradía asistía a pobres y enfermos. Aquí, Jesús se ha
refugiado buscando cobijo y amparo. Los hermanos de la
Misericordia, al cumplirse las Escrituras, sólo pueden
venerarlo como Cristo crucificado. Y yo con ellos, me
atrevo a recitarle unas palabras con respeto emocionado:
Cristo de perdón y de cruz judía,
tus santeros, con sufrido desconsuelo
te muestran y te suben al cielo
para que acabe tu agonía.
¡Qué paz y serenidad en tu mirada
cuando pasas por la plaza nazarena!
Y en la Montenegro, te llevas la pena
y la angustia de tu villa amada.
Tu imagen llena de gracia y bondad,
blancas y lilas túnicas la honran
y, en la Plaza, tu paso adornan.
¡Qué majestuoso llega el Cristo de la Caridad!
¡Cuánto deseo quitarte los clavos
y quiero, en Sabana Santa, bajarte!
¡Deja a mi alma pecadora abrazarte
y de tu misericordia seré esclavo!
Y detrás del Cristo de la Misericordia va buena compaña,
pues es nuestra reina y patrona la Virgen de Gracia. Fuimos
a su cerro, a despertarla de su sueño de gloria, para que
bajara al pueblo y proclamara sosiego y calma. Con pena
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negra y plateada, y escoltada por militares, marcha la
Virgen de Gracia, entre fragancias serranas de los altares
que engalanan la calle Valverde para aliviar sus pesares. Y
tanta devoción arrastra Mi Señora que, aunque pequeño es
su tamaño, en ella se engrandece la esperanza.
- VIII Luto, llanto, sufrimiento y dolor en el Santo Entierro.
Mientras que los ecos de la saeta se pierden calle Maestra
abajo, el campanario de nuestra vetusta Torre, vigía de los
desmanes de los calatraveños, derrama sus lágrimas por la
muerte de Jesús. Es tiempo de duelo y féretro. La noche se
hace más oscura y el silencio hiere las almas mellarienses.
Antaño con trompeta solemne, ahora con tambor grave, se
anuncia al pueblo, desde la penumbra del cerro, que en la
calle está el Santo Entierro.
Está documentado que esta cofradía pasionista es posible
que fuera voluntad de la orden franciscana en su forma
primogénita de procesión de Las Angustias de Nuestra
Señora, también llamada Quinta Angustia. En el devenir
histórico de esta cofradía, el llanto y el desconsuelo de
Nuestra Señora de los Dolores acompañó durante mucho
tiempo a Nuestro Padre Jesús Nazareno en su dolor. En
épocas más contemporáneas, ambas hermandades
intercambiaban la cuadrilla de porteadores. En definitiva,
una prueba más de la gran fraternidad que reina en la
Semana Santa Mellariense.
Las aceras se enlutan de túnicas negras ceñidas por
cíngulos de estera. El camino a la resurrección se alumbra
con luz de vela. El hermano Ronquillo rompe el murmullo
de la desesperación. Con tamborileo ronco manda salir a
la cruz de guía en busca de la salvación. Cristo muerto
yace en lecho púrpura de una humilde urna. Capitán,
alférez y sargento, hermanos representativos del Santo
Entierro, acompañan la salida del féretro con rostros
descubiertos, enlutados en banderas plegadas y con
alabarda de plata.
En aromas de incienso y de esparto, y a golpe de chuzos,
pasa, por la esquina de Erenia, la urna de Cristo muerto.
Esquina con gran devoción al Santo Entierro que, a pocos
pasos, en el zaguán de Don Jorge se hace rezo, y en la Plaza
de Abajo pésame y perdón de todo mi pueblo.
Esto lo sé porque llevo años, haciendo estación de
penitencia, muy cerca de mi Cristo Yacente. Y le voy
hablando del miedo a la muerte, de mis dudas sobre la
resurrección eterna y de la angustia de si soy o no buen
cristiano. Al dejarlo en el Sepulcro, su bendito rostro me
ilumina de nuevo. No le aprecio ni dolor ni sufrimiento,
sólo perdón, voluntad de fe, paz y agradecimiento. Y ahora
lo comprendo. Por eso soy del Santo Entierro y proclamo
este sentimiento:
No se siente agonía ni dolor,
no se oyen rezos apenados,
no se rompen silencios desesperados
al llegar Cristo Yacente a son de tambor.
Un rosario de tristeza abatida,
entre tinieblas, marca la dulce senda
de esperanza, perdón y divina ofrenda
en la que Cristo muerto se hace vida.
Lágrimas, penas y puñales desgarradores

asoman al cerro de la enlutada villa
donde, envuelta en rosas y buganvillas,
desfallece Nuestra Señora de los Dolores.
¡No se aflija Virgen María!
Que a tu hijo llevo con el consuelo
de que, en su descanso en el cielo,
lo cuiden madres como la mía.
La devoción y la convivencia acompañan al pésame de los
mellarienses en la Plaza Lope de Vega. Una voz de
cofrade, que se hace saeta, pregona la esperanza; “Cristo
no ha muerto, porque nadie muere si sigue vivo en el
corazón de quienes lo aman”. Nuestra Virgen de los
Dolores rebosa amor infinito por su hijo santo y por todos
nosotros. Y esto lo sentimos cuando la miramos y
queremos coger sus manos inmaculadas. Así lo ha
recogido el Hermano Manolo en la emocionante fotografía
que es objeto del cartel anunciador de la Semana Santa de
este año. En el centro exacto, la mirada limpia de nuestra
Dolorosa, por encima de los sietes puñales de dolor, con el
pensamiento puesto en su hijo yacente y sin olvidar a su
pueblo, cuyo reloj y campanario la acompañan en el duelo.
Y en los momentos de flaqueza, nuestra Dolorosa está
amparada y consolada por los hombros y los corazones de
todos sus hermanos del Santo Entierro. Y son sus
costaleros los que, con mesura y tiento, y con orgullo y
esmero, bajan por empinadas escaleras a Nuestra Virgen de
los Dolores, para que se una a su pueblo en un inmenso
abrazo de alivio y consuelo.
El cortejo fúnebre camina decidido hacia la salvación de
Cristo y de los hombres. Al resguardo de la calle La Jara, la
Urna y la Virgen de los Dolores se refugian del frio de la
madrugada y se cobijan al calor de los faroles. Atrás
quedan los ecos de saetas rotas por el arrepentimiento. A la
altura de la Escuela Hogar, costaleros del Cristo Yacente y
la Dolorosa se hermanan en oración y plegaria por nuestro
Hermano Ronquillo. ¡Y se levantan los pasos con gran
sentimiento y devoción!
La pasión y muerte del Cristo Yacente se va aliviando en
las calles La Mata, el Santo y la Corredera. Jesús ya
descansa en paz verdadera. En la Plaza de Arriba, Nuestra
Señora de los Dolores se vuelve para despedirse de sus
hijos mellarienses. Con gran desconsuelo y resignación,
entra en casa de Dios Padre, para vivir el eterno dolor de la
Soledad que, la muerte del Hijo, deja en su Madre.
- IX Desconsuelo y angustia en la Soledad.
Sábado de Gloria, a media tarde, la Iglesia de los
Franciscanos abre sus puertas para que Fuente Obejuna
venere la Cruz desnuda, que sufrió Jesús Nazareno y en la
que Cristo fue crucificado. Y detrás sólo queda el dolor de
Nuestra Señora de la Soledad.
En tiempos pasados, esta procesión discurría en Viernes
Santo, al finalizar la del Santo Entierro. Y al igual que
antaño, ahora es cofradía de madres e hijas mellarienses
que se convierten en las mujeres de Galilea que siguieron a
Jesús hasta el Gólgota; “entre ellas María Magdalena,
María, madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé
(Marco 15, 40)”. Es la determinación y la ternura de estas
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mujeres lo que alivia y consuela a la Virgen de la Soledad
en su mística pena. Y la acompañan de negro luto y
peinetas, con luz de sencilla vela y rosarios en sus manos
tiernas.
Por las calles del pueblo, la sábana al viento que se ciñe al
madero se clava hiriente en los ojos llorosos de Nuestra
Señora de la Soledad. Pero ahí están sus hermanas que,
con cantos y rezos, no dejan que caiga su Señora en
desaliento y angustia. A los únicos hombres que, con ellas,
van en comitiva, les suplican que, en volandas, lleven a su
Virgen con suavidad y dulzura. Y la dejen adormecida en
el Convento de los Franciscanos, en manos de las almas de
los frailes que sabrán cuidarla como a una madre.
-X Perdón y salvación en la humilde y fraterna
Resurrección melariense.
Los últimos suspiros del Sábado Santo se pierden en el
vacío y el desamparo de los cofrades cristianos. La noche
se hace eterna en el velatorio de Cristo, donde la oración y
la reflexión no aportan sosiego.
Entre Maitines y Laudes, se acerca a la Parroquia de
Nuestra Señora del Castillo el arrepentimiento humano
perdido en el tiempo de oscuridad con que se inicia la
Vigilia Pascual.
Recuerdo que, vestido con alba,
acompañaba al Padre Ángel y en el atrio se encendía un
fuego que era bendecido. Este fuego guía al cristiano, con
humildad, hasta el Cirio Pascual donde se implora la luz de
Cristo. “Pero al tercer día resucitará (Mateo 20, 19)”
dicen las Sagradas Escrituras.
Y al hacerse la luz se entonan, con júbilo y emoción, el
Pregón Pascual, el Gloria y el Aleluya. Se proclama la
Resurrección de Cristo que ha vencido a la muerte y al
pecado, abriendo las puertas del cielo a los creyentes. San
Pablo dice: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria
nuestra fe (I Corintios 15, 14)”. ¡Con que fuerza y
entusiasmo sonaban las guitarras y cantaban el Moli y su
coro el “Resucitó”!
Los mellarienses reunidos en la Plaza liberan su tensa
espera cuando las campanas repican sin descanso el
anuncio de la Resurrección. Quieren ver a su Señor
Resucitado que, envuelto en una bruma de colores, sale por
la Puerta del Sol, llevado sobre los hombros de los mismos
chiquillos que lo recibieron en la Plaza del Santo el
Domingo de Ramos. Viene escoltado por el Capitán del
Santo Entierro y al son del venerable redoble que nos ha
dejado en herencia nuestro querido Ricardo.
Por la puerta de los Olivares llega presurosa Nuestra
Patrona y Señora la Virgen de Gracia, con manto de gloria
y reluciente rostro a la luz de las bengalas. Con ella, el
Sargento y el Alférez del Santo Entierro, que pudiera
pensarse que del Sepulcro vienen y, al no ver nada, se lo
han dicho a la Madre. Ella, azarosa y sin esperar a nadie,
sale en busca de su hijo que ya lo tiene enfrente y, tras el
triple saludo reverente, se produce el encuentro que
derrocha vida y salvación. Virgen de Gracia que ya estás
preparada para tu salida gloriosa con la Hermandad que
lleva tu nombre. Entre marchas militares y fervor
mellariense te llevaremos el Día de San Marcos a tu cerro
para que descanses.

Se rompe la noche en multitud de estrellas fugaces y
relámpagos tornasolados, anunciadores del Ángel que bajó
al Sepulcro para dar la buena nueva. Se despliegan al
viento de la madrugada mellariense las banderas, una
blanca y otra negra, revoloteadas con fuerza y maña, en
señal de agradecimiento infinito. Es una celebración de
raíces profundas en la historia de Fuente Obejuna, estando
documentado que es la Cofradía del Entierro de Cristo
quien organiza y muestra desvelo por la procesión de Jesús
Resucitado, para el disfrute de todo un pueblo. Así lo
proclama el poeta mellariense; “Muerte y resurrección
constituyen el paradigma de esta Cofradía desde sus
orígenes, y tanto en una como en otra demuestran una
ferviente vocación humana”.
La algarabía y el alborozo continúan en la Plaza cuando es
mediodía del Domingo de Resurrección. En los brazos y
manos de hombres, mujeres y muchachos, las banderas
redentoras no dejan de revolotearse al sonar el redoble
ronquillero. La fraternidad que vive mi pueblo en la
Resurrección es plena y honesta. Y se sella compartiendo
el pan y el vino. …¡Y el jamón, la cerveza y otras viandas
divinas! A lo que el Señor Cura comenta con júbilo:
“Hermanos, disfrutemos, que ya no es tiempo de
Cuaresma. Y vayamos a hacer las estaciones, esta vez sin
penitencia”. Y todos gozosos aceptamos de corazón que
Capitán, Sargento y Alférez anuncien la invitación de dar
cobijo en El Cuartelillo del Santo Entierro a toda la
comitiva de la Resurrección.
Y ya acabo. ¡Que bastante paciencia han tenido!
Además, me he fijado, pues doy clases y tengo experiencia,
que alguna cabezá también se ha dado ¡Como debe ser, si
así Dios lo dispone!
Quiero decirles que, lo que he pregonado esta noche, han
sido emociones y momentos de intimidad, vividos y
sentidos de corazón. Que las personas a las que he citado,
lo he hecho, y lo haré siempre, desde el cariño y con la
franqueza que me caracteriza. Que espero que mi pregón
les haya sido entretenido y agradecido. Y si no ha sido así,
la culpa sólo es mía.
Déjenme que le agradezca a esta maravillosa Banda
Municipal su magnífica interpretación de las marchas
procesionales, que nos han elevado el alma y el espíritu
¡Dios sabrá dónde!. Y esto es fruto de la emoción y la
devoción que mueven la batuta de su director. Salvador,
muchas gracias.
Sólo me queda despedirme de mis paisanos, amigos y
familiares. Y lo hago con las palabras que Jesús Resucitado
les dijo a sus discípulos: “¡La paz esté con ustedes! (Juan
20, 19)”.
Gracias y buenas noches.

Manuel Ángel Amaro López.

FUENTE OBEJUNA
ORGANIZA Y PATROCINA:

JUEVES 4 DE AGOSTO
A PARTIR DE LAS 21'15 H.
EN LA PLAZA LOPE DE VEGA
GRAN PASACALLES
CON BOB ESPONJA Y SUS AMIGOS,
ACOMPAÑADO DE LA BANDA MELLARIENSE
DE CORNETAS Y TAMBORES.
A SU TÉRMINO ENCENDIDO
DEL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO
A PARTIR DE LAS 23'30 H.
ACTUACIONES EN LA CASETA MUNICIPAL:
• GRUPO ROCIERO
• BAILE AMENIZADO POR ORQUESTA TAKANA

VIERNES 5 DE AGOSTO
A PARTIR DE LAS 23'00 H.
EN LA CASETA MUNICIPAL:
“EXHIBICIÓN DE BAILE DE SALÓN”
A cargo de los alumnos y profesores
del curso que imparte “Cordobaila”.
A BENEFICIO DE LOS NIÑOS
BIELORRUSOS Y SAHARAUIS.
ENTRADA 3 € (EN TAQUILLA)
A SU TÉRMINO,
BAILE EN LA CASETA MUNICIPAL
AMENIZADO POR

FRANK BRAVO & X BAND ORQUESTA.

SÁBADO 6 DE AGOSTO
A PARTIR DE LAS 23'30 H.
EN LA CASETA MUNICIPAL
LAS CARLOTAS EN CONCIERTO
A SU TÉRMINO
BAILE AMENIZADO POR
X BAND ORQUESTA

DOMINGO 7 DE AGOSTO
AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA
ÁREA DE FESTEJOS
CON LA COLABORACIÓN DE ALUMNOS Y
PROFESORES DE CORDOBAILA

A PARTIR DE LAS 23'30 H.
BAILE EN LA CASETA MUNICIPAL
AMENIZADO POR ORQUESTA JUDERÍA

EL JUEVES 4 DE AGOSTO, DESCUENTO DEL 50% EN LAS ATRACCIONES DE FERIA
VENTA DE ENTRADAS “LAS CARLOTAS”: ANTICIPADA 8 € (RESTAURANTE CRUZ • CAFETERÍA ORTIZ II)
TAQUILLA: 10 € (ABIERTA DOS HORAS ANTES DEL CONCIERTO)
DOMINGO 14 DE AGOSTO: FIESTA DEL EMIGRANTE. ORGANIZADA POR LA COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO
EN LA CASETA MUNICIPAL. CON LA COLABORACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
FERIAS Y FIESTAS EN LAS ALDEAS
NAVALCUERVO: 12,13,14 y 15 de Agosto.
PICONCILLO: 12,13,14 y 15 de Agosto.
LA CORONADA: 13 de Agosto y CAÑADA DEL GAMO: 15 de Agosto. (FIESTAS DEL EMIGRANTE)
LOS MORENOS: 14 Y 15 de Agosto LA CARDENCHOSA: 18,19 y 20 de Agosto.
OJUELOS BAJOS: 19,20 y 21 de Agosto. LA CORONADA: 8,9,10 y 11 de Septiembre.

