


D 
008 

FERIA DE FUENTE OBEJUNA 
~~~~©~~ ® ©>~ ~OO~lf© o 

Pasacalles Infantil "DISNEY". Salida de la plaza Lope de Vega a las 21 h. 
Baile en la Caseta Municipal a cargo de la orquesta CUARZO. 
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Baile en la casta Municipal a cargo de la orquesta GLAMOUR 
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Baile en la Caseta Municipal a cargo de la orquesta JOKER BAND 
Actuación estelar de MANUEL ORTA, a las 23'30 h. 
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Baile en la Caseta Municipal a cargo de la orquesta BRANDY 
En concierto LOS ASLANDTICOS, a las 23'30 h. 
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Baile en la Caseta Municipal a cargo de la orquesta BRAND Y. 

JUEVES 14 DE AGOSTO,FIESTA DEL EMIGRANTE 

Baile en la caseta Municipal amenizado por ~[]={]¡g~li'JJ&.IR'I©® WoiR'!~~~~._{U.: 111 

Organizada por la Hermandad del Santo EntietTo y Ntra. Sra. de los Dolores. 

FERIAS Y FIESTAS EN LAS ALDEAS 
EN OJUELOS BAJOS, el 15 y 16 de agosto. 

EN NAVALCUERVO, el 15, 16 y 17 de agosto. 

EN LOS MORENOS, el 14 y 15 de agosto. 

EN PICONCILLO, el 15, 16 y 17 de agosto. 

EN LA CARDENCHOSA, el 18, 19 y 20 de agosto 

EN LA CORONADA, el 5, 6, 7 y 8 de septlembro. 
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La Asociación de Empresarios Mellarienses 
es el motor de la economía de Fuente Obe
juna, 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 crecimien
to y formación y estando presente en las 
instituciones que gestionan su desarrollo y 
futuro. 

LISTADO DE SOCIOS: 

Agropecuaria Ríos y Montero 
Alfonso Román Madrid 
Al imentación Mari Angeles 
Alimentación Mari Carmen 
Alimentación Paqui 
Angel Barrero Herrera 
Angel Gregorio Sánchez Gómez 
Antonio Caballero Arcos 
Antonio Calzadilla Benavente 
Antonio Núñez Agredano 
Autoescuela Virgen de Gracia 
Autoservicio Agredano 
Autoservicio Cáceres 
Autoservicio Jurado 
Autoservicio Murillo 
Bar Coco's 
Bazar Cali 
Cafetería Cruz de Piedra 
Cafetería O rtiz I 
Cafetería O rtiz II 
Calzados Pérez 
Carlos Miguel Calderón Sánchez 
Cárnicas David 
Carnicería Aurora 
Carpintería Blanca de Fuente Obejuna 
Carpintería Metálica Magarín, S.L. 
Casa Josefa 
Casa Pulgarín 
Casa Rural El Coronel 
Casa Sújar 
Cefor Mellaría 
Cerro Caña 
Comercial Garromán 
Comestibles y Bebidas Teofilo Jurado 
Construcciones Hermanos Mellado 
Construcciones M" Isabel Alcalde Rodríguez 
Construcciones Medina 
Di m ove 
ELA Aviación 
Electricidad Navas 
Embutidos Camilo Ríos 
Embutidos y Jamones Pulgarín 
Expendeduría de Tabacos Dolores Tena 
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Fernando Can·acedo Bermejo 
Floristería Mari Carmen 
Fons Auto 
Foto Studio Blanca & Castillejo 
Gas Alto Guadiato 
Gestoría Juan Pulgarfn 
Hotel Restaurante El Comendador 
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Industrias Gregasa, S.C.A. 
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Pulgarín Díaz, S.L. 
Rafael Calzadilla Durán 
Rafael Esquinas Luján 
Rafael Morillo-Velarde Vera 
Rafael Pérez Ruiz 
Rafael Pulgarín de la Torre 
Salvador Madrid Monten·oso 
Suministros y Promociones de Fuente Obejuna, S.L. 
Supermercado Dto. Lamdaur, S.L. 
Taller José Vázquez 
Talleres Julio Alejandre 
Zapata Gordillo, C.B 
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eultura. festejos y Turismo lÍrea;s llfunicipale;s 

NAVIDAD 2007/8 
ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS 

Del21 de diciembre al6 de enero. 

CICLO DE CINE PARA TODOS LOS 
PUBLICO S 
Se proyectaron en las catorce Aldeas y en 
Fuente-O bejuna las películas: 
SHREKTERCERO y LOS SIMPSO N . 

TEATRO INFANTIL 
"Despimplote en el país de los sueños". A 
cargo del Grupo de Teatro 
La Tramoya de Fuente-Obejuna. 
Representaciones en once Aldeas y en 

Fuente- O bejuna. 

ESPECTÁCULO DE MAGIA Y 
HUMOR: 
"Simplemente Pepe". 

En las catorce Aldeas y en Fuente-Obejuna. 

CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS 
DE NAVIDAD 
El 21 de diciembre, en la Parroquia N a sa 
del Castillo. 
A cargo de la Escuela Municipal de Música 
Infantil de Fuente-Obejuna y Aldeas. 

El 23 de diciembre, en la Parroquia N a sa 
del Castillo. 
A cargo de la Banda Municipal de 
Música y las Corales de las Aldeas. 

EXPOSICIÓN DE MURALES 
NAVIDENOS 
Realizados por los alumnos de los 
colegios de Primaria del término 
municipal. 
Del 21 de diciembre al 7 de enero. 
En la sala de exposiciones C laustro 
de las Monjas. 

MERCADILLO NAVIDEÑO 
En la sede de ADEME, los días 26, 27 y 28 de d iciembre y 2, 3 y 4 
de enero. 

VISITA DEL CARTERO REAL 
El día 26 de diciembre en el Teatro Municipal. 

CABALGATAS DE REYES MAGOS 
En Fuente-Obejuna y las Aldeas, organizadas por los vecinos y 
colectivos y patrocinadas por el Ayuntamiento. 

Oll.(l..-1!.'.13.<1 A~CX ~IV7!'c "!>S ft.lt!!l.o 
• I.."'l1'll..J1Nm·.~t ')f.rv f..\'1'\=..oVF.,m.\"J¡· 

CO~OlVt !:.XC':'IOJinWf1l& 
ft; f.\"l'f. Of.~J(;.\".11 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR COLECTIVOS MELARIENSES 

ADEME (Asociación de Empresarios Mellarienses) . En su sede, e/ Santo 10. 
Baile fin de año, el 29 de diciembre. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE NAVALCUERVO 
Belén Viviente, en las calles y pesebres de la Aldea. Los días 22 y 25 de diciembre, a las 18'00 h. Dramati
zado por los vecinos y vecinas de N avalcuervo. Con la colaboración del Ayuntamiento, Mancomunidad, 
grupo de teatro La Tramoya y la Peña Hípica. 
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FIESTA DE LA SOLIDARIDAD 
En beneficio de Manos Unidas. 

Celebrada el viernes 22 de febrero de 2008 en el 
Teatro Municipal. 

La presentación de la campaña corrió a cargo del 
Párroco de Fuente-Obejuna, don Carmelo Santana 
Y Santana. Siguió la aportación de las Familias Cris
tianas Mellarienses. 

Seguidamente se procedió a la entrega de premios 
del Concurso de Murales Navideños, organizado por 
e.l D epartamento de C ultura del Ayuntamiento que 
stgue, un año más, destinando a la Campaña Contra 
el H ambre el importe de los premios, que este año 
ascen~ió a 990 euros, del concurso de murales que 
orgamza en Navidad entre las aulas de escolares de 
primaria del término municipal. Niñas y niños, dos 
por curso, de los colegios San Carlos Borromeo 
Guadiato y San Sebastián, acompañados de sus profe~ 

T ~-"'l'r",tr:: ..... l!-

sores subieron a recoger sus premios de manos de la 
Alcaldesa, doña Isabel Cabezas y entregarlo en ese 
mismo instante al Párroco, don Carmclo Santana. Las 
bases del concurso recogen que el premio de 30 euros 
por mural que realiza cada aula se destinará a dicha 
Campaña Contra el H ambre; los niños y niñas saben 
que trabajan, además de para exponerlos al público 
d urante las navidades, para un fin solidario. Escenifi
cando esta generosa solidaridad en el día de la entrega 
de premios. 

Finalizó el acto con una degustación de dulces 
caseros tradicionales, como significación de la Cena 
del Hambre, cuyo importe de la venta pasó a engrosar 
la cantidad del dinero recaudado para Manos Unidas. 

El sábado 23 se hicieron dos pases de proyección 
de la película "La llave M ágica", en el Teatro Muni
cipal, también a beneficio de la Campaña. 

La Alcaldesa, Isabel Cabezas, el Párroco, Carmelo Santana la Con · 1 d e · · 
en la entrega de premios del Concurso de Murales. Foto: M. ~lanca. ce¡a a e ultura Joaqwna Alonso, ¡unto a los profesores y alumnos que participaron 

PROGRAMA DE SEMANA SANTA 2008 
~1 ~yuntam0ie~1 tO..: cdomo viene haciendo habitualmente, editó y financió el programa de la Semana Santa 

me an ense. tsena o y • • • 
maquetado en e l D eparta
mento de C ultura, en él se 
recogen los actos litúrgicos, 
procesiones y otras activida
des culturales paralelas y afi
nes 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 com
posición de la portada es del 
fotógrafo M. Blanca, y es la 
misma imagen que ilumina 
el cartel de la Semana Santa 
melariense. Se eligió para la 
contraportada una composi
ción de imágenes de Rome
rías y se detallaron las fechas 
de las que se celebran en 
nuestro término municipal. 
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FERIA DEL LIBRO 2008. 

Las componentes del coro "La alegria de las Aldeas". En el centro la Alcaldesa, Isabel Cabezas, con Daviz Amaya, el director, a quién le obsequió con un 
busto de Lepe y un libro sobre las representaciones de "Fuenteovejuna". Detrás el coro, de izquierda a derecha: Angeles, Julia, Crescencia, Amelia, Ana, 
Vicente, Maria, Rafaela, Carmen, Antonia, Concha, Francisca y M. Carmen. Foto: M. Blanca. 

Durante los días 17, 18, 19 y 20 de abril. Las 
casetas de las librerías "Pulgarín Díaz" y "Rafa" se 
instalaron en el interior de la carpa que se montó en 
la plaza Lope de Vega. Se agradece el esfuerzo que 
representa para estas dos empresas el trasladarse y 
participar en la Feria del Libro. Se hizo, como es 
habitual, el 20% de descuento en la compra de 
libros, por cada euro gastado el Ayuntamiento rega
laba un punto, y éstos podían ser canjeados por 
libros del fondo municipal. Todos los premios que 
se entregan durante la Feria del Libro son vales que 
sólo se pueden emplear en la compra de cuentos o 
libros en las casetas de los libreros; seguimos insis
tiendo en promover el hábito de la compra de 
libros, esperando que los padres insistan en conta
giar el hábito de la lectura en sus hijos. 

Han colaborado en esta edición, además de las 
librerías citadas, los colegios de primaria San Carlos 
Borromeo, Guad iato y San Sebastián, el I.E.S. Lope 
de Vega, el Centro de Educación Permanente, en 
especial David Amaya, el Club de Lectura de la 
Biblioteca Municipal, la Escuela Municipal de 
Música, la D elegación de Juventud y Deporte y 
Radio Una. 

DÍA 17. En el Teatro Municipal. Inauguración de 
la Feria del Libro con un Recital Poético Musical, a 

cargo del coro "La Alegría de las Aldeas", de Alcorno
cal y O. Bajos, dirigido por David Amaya, que ofre
cieron canciones populares de García Lorca. Siguió la 
entr~ga de premios del Certamen Literario Infantil. 

DIA 18. En el teatro Municipal. ''Aproximación a la 
Poesía Visual", acto literario con proyecciones que nos 
ofreció el escritor Antonio Monterroso. Siguió la 
entrega de premios del Certamen Juvenil Literario. 

En la carpa se llevó a cabo un Campeonato de 
Bichoncho, de 18'00 a 21'00 h. 

DÍA 19. En la carpa, a las 12'00h., se celebró un 
campeonato de Fútbol3 Pre-benjamín. 

A las 10'30 h., en el Teatro Municipal tuvo lugar 
un "Recital Literario" a cargo de los componentes 
del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal, diri
gido por Alfonso Fernández; el Ayuntamiento obse
quió a los participantes con un libro y una rosa roja. 

A las 20'30 h., en la carpa hubo Teatro Infantil, a 
cargo del Grupo de Teatro "La Tramoya de Fuente
ovejuna". Seguidamente se entregaron los premios 
del concurso "Leer y Ganar". 

Día 20. En el teatro, a las 13'00 h., y como Clau
sura de la Feria del Libro, se ofreció una ''Audición 
Musical" que corrió a cargo de los alumnos y alum
nas de la Escuela Municipal de Música y los del Jar
dín e Iniciación Musical. 

Los componentes del Club de la lectura con la Alcaldesa , al final del Recital Literario, de izquierda a derecha: Concepción Gómez, M• Jesús Morillo
Velarde, Josefina Ventura, Elia Zalamea, Carmen Sánchez, Alfonso Fernández, Amparo Hidalgo, detrás Paqui Tabales, Natividad Serena, la Alcaldesa, 
Isabel Cabezas, M• de Guía Castillejo, Rosario Fuentes, Sebastián Rufo, Rita Sánchez, Isabel Benavente, Teresa Casado, Pilar Paños, M1 José Garcia, 
Isabel Hernández y Toni Pozo. 
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CERTAMEN LITERARIO INFANTIL 2008. 
La publicació n del C uaderno de Cuentos 

2008, coincidiendo con la Feria del Libro, vuel
ve a recoger los relatos de los alumnos de terce
ro a sexto nivel de Educación Primaria del tér
mino de Fuente-O~ejuna_, que presentan al 
concurso que orgamza el Area de Cultura del 
Ayuntamiento. En esta edición al celebrarse el 
80 aniversario de la Manifesta~ión Poética del 
27, y guiándonos por un hermoso poema de F. 
G. Larca en el que hace hablar a los animales: 
Los encuentros de un caracol aventurero hemos 
pedido en las bases del certamen un reÍato en el 
que intervengan animales de nuestra zona y 
que hablen, pidiendo a los alumnos de sexto 
nivel que este relato lo hagan en verso. 

Como ~iempre, la colaboración de los profe
sores y du·ectore~ de los colegios San Carlos 
B<:>rromeo, Guadiato y San Sebastián, ha sido 
pnmordial para la realización del Certamen. 

Además de regalar a cada premiado seis ejem
plares del C uaderno de Cuentos, cuatro se enví
a~ a la Biblioteca Municipal para que pueda ser 
leido por tod.os, además de enviar ejemplares a 
todas las bibliotecas de aula de los tres colegios, 

ALL!MNOS PREMIADOS DE 3°:. J . M. Caballero Calero, Irene Camacho Cuenca, 
Mana Martfn Gómez, ~osé M. Pneto Ramos, Antonio Gahete Naranjo, Carlos Sanz 
Ale¡an~re , Lara. Rodnguez Cano, Ana Isabel Molero Merino, A lberto Cáceres 
Magann y Vrrgrma Rodrfguez Fernández. 

ALUMNOS PREMIADOS DE 4°: Carlos Fernández Orive, Andrés Rodríguez Mole· 
ro, Francrsco Manuel Ortíz _Navas, Guillermo A. Delgado Romero, Isabel Cabezas 
Benavente, Isabel Perea Sanchez, Azahara Isabel Gutiérrez Vela Soraya Español 
Hurtado y Javrer Castrlle¡o Mellado. ' 

ALUMNOS PREMIADOS DE 5°: Damián Rodríguez Gómez, Ignacio Cabezas Cas
tro, Alvaro Jurado Rurz, Prlar Vrera Ló¡:¡ez, Carlos Castillejo Fernández y Letícia 
Mellado Rodnguez. No pudreron asrstrr a recoger sus premios: Sergio Risco 
Damrán y Belén Ortrz Gómez. 

para que todos los niños lo tengan a mano y dis
frutar de los _relatos de sus compañeros. 

Los premios se entregaron el día 17 de mayo 
en un acto público celebrado en el Teatr~ 
Munic_ipal. Acompañaron a la Alcaldesa y a la 
Conc~Jala de Cultura, en entrega de premios, 
los directo~es. de los colegios citados: don 
R~fael CastilleJ?, doña M. S::armen González y 
el Jefe de ~~tudws ~e. Guadiato, don José Molí
na. Los nmos recibieron, además de los seis 
ejemrlares citados, un diploma acreditativo del 
premiO y un vale de 6 euros para gastar en la 
Feria del Libro. 

. ALUMNOS PREMIAD~S DE 6°: Jun~l Aranda Asensio, Fidel Ojeda Chávez, José M• 
Ortrz Cubero, Oiga M Jrménez Rodnguez, Cristina Rebollo Alejandra, Celia Sara 
Castro Valle,Drego Alcalde Agredano, Jesús González Senet, Jorge Fernández Oriv/ 
Manuel Ale¡andre Cabezas, Carmen Pulido Vázquez y M• José Blázquez Lozano. ' 
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CERTAMEN JUVENIL LITERARIO 08 
Se ha vuelto a convocar este Certamen y se ha ampliado la participación; además de 

poder presentar trabajos los alumnos de los dos ciclos de la ESO, ta~bién lo han podi?o 
hacer los de 1° y 2° de Bachiller, con una participación bastante considerable. T~do gracias 
a la extraordinaria colaboración del profesor del I.E.S. Lope de Vega, D. Antomo Monte
rroso. Se han premiado los "relatos cortos" con 30 euros para los primeros premios y con 
15 euros los accésit, en cada modalidad; con el aliciente que los primeros premios se 
publican en esta revista, en el apartado de Colaboradores Noveles. 

El jurado, compuesto por los profesores del l. E.S., D. Antonio Monterroso y D. Rafael 
Ruiz, además de por la concejala de cultura, Da J oaquina Alonso, reunido el 31 de marzo 
de 2008, acordó otorgar los siguientes premios: . 

1° y 2° de ESO: Primer Premio para el relato La soledad de la vida) de María Molma 
Hidalgo. Accésit para el relato Maddy) el planeta número 10, de Juan Amaro Gahete. 

3° y 4° de ESO:_Eljurado consideró desierto el Primer Premio. Accésit para el relato Por 
culpa del extasis, de Ángela Muñoz Castillejo y Ana Belén López Castill~jo. . 

1° y 2° de Bachiller: Primer Premio para el relato El grito , de M a Emlla Calzadilla Navas. 
Accésit para el relato El problema de J osé) de Francisco José Amaro Gah~te. . . 

El jurado decide repartir los 30 euros del premio considerado desierto de la sigmente 
manera: premiar con otro accésit al relato de 1° y 2° de Bachiller Una historia que contar, de 
Beatriz Gordillo Cabezas; y dar los 15 euros restantes al accésit de 3° y 4° de ESO, al ser 
dos autoras. 1 

Los premios eran vales para gastarlos exclusivamente en las casetas de la Feria del Libro. 

Premiados y Autoridades el dfa de la entrega de premios, de izquierda a derecha: Juan y F rancisco José Amaro, ( ... ), Maria Molina, la Concejala de 
Cultura, Joaquina Alonso, la Alcaldesa, Isabel cabezas , M8 Emila Navas y el profesor Antomo Monterroso . Foto: M.Bianca. 
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lÍrea~ municipale~ 
Cultura. festejos v Turismo 

CONCURSO LEER Y GANAR 2008. 
Convocado entre los escolares de tercero a sexto de Educact.o"'n Prt·m · · · d . . . . ... ana, stgue temen o 

una pat ttctpacton muy numerosa. Se insta a los niños y niñas a convertirse en investí ado-
res ~e las respuestas y han de buscarse el Internet, en la página que tiene col ada el X un
tamtento. Con p~eguntas puntuales sobre las Aldeas, la historia 0 los mo:umento~ Se 
entregan 30 premtos de sets euros (para gastar en la Feria del Lt'bro) 10 pa d 1 · · s · · 11 . , ra ca a co eg10· 
1 un? lno consigue egar a las dtez acertadas pasan a engrosar los premios de otro colegí~ 

que st as tenga. 

Los premiados de tercero con la Alcaldesa Isabel 
Cabezas, Antonio J. Cabezas Ramos, Rosa M• Sújar 
BUiza y Laura Mellado Algaba. 

Premiados de _quinto con la Alcaldesa, J. A. Cañabate 
Carlos Castllle¡o Fernández, Marta Dávila Muñoz, Leticia 
Mellado Rodnguez y la hermana pequeña de Belén Ortiz 
Gómez, que recog1ó su prem1o. 

Premiados de sexto con la Alcald R A 
Cintia M" Galán Jiménez Daniel ~~~iidooÁ~ell~~~da;o GaRIIardo, Diego Alcalde Agredano, 
lópez. · • lego amos Alcázar y Gema Tobajas 
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SEGUIR EN LA BRECHA 
La concejalía de Cultura, Festejos y Turismo 

sigue en el empeño de acercar Fuente-Obejuna 
y sus Aldeas y fomentar la participación en los 
actos que se organizan desde esta concejalía; así 
lo m anifestaba en la revista Fons Mellaría de l 
año pasado cuando me dirigía por primera vez 
a todos los vecinos para presentarme. 

También señalaba que uno de mis objetivos, 
respecto al turismo, era el de fomentar, desarro
llar y poner en valor nuestro Patrimonio. Hoy 
me cabe la satisfacción de ser la responsable de 
la publicación de un libro que va a ser funda
mental para la valoración de nuestro Patrimo
nio Artístico: "LA PINTURA DEL RENACI
MIENTO EN FUENTE-OBEJUNA, Alejo 
Fernández, Pedro Romana y Pedro Fernández", 
de donJosé Moruno López, que se presentó el 
pasado 13 de julio en el Teatro Municipal. Y 
digo lo de responsable porque fui yo quien pri
mero leyó el borrador del libro e intuí su 
importancia en cuanto a la valoración que en él 
se hacía de nuestro Patrimonio Artístico y su 
valor para la comunidad científica; y aconsejé 
que el Ayuntamiento debería asumir su publi
cación, y así ha sido. Este libro es la prueba 
clara del compromiso del equipo de gobierno y 
la Alcaldesa , y el mío en particular, de empezar 
a valorar con rigor nuestro rico Patrimonio 
Histórico Artístico. Este libro, como dijo el 
profesor doctor Manuel Pérez Lozano, que 
presento a don José Moruno, no sólo es impor
tante porque ha 
permitido detectar 
la presencia de los 
pintores más 
importantes del ini
cio del Renacimien
to , que están traba
jando en el reino de 
Córdoba, en las 
tablas del sagrario 
de la parroquia de 
Fuente-Obejuna, 
sino que sobre todo 
incrementa el valor 
del Patrimonio H is
tórico Artístico de 
nuestra villa. 

tamiento; 
vaya para 
todos mi 
felicita
ción por 
su empe
ño en 
pres~rvar 

y meJOrar 
los feste
JOS popu
lares. 

L o S 
actos cul
t ur ales 
que com
ciden con 
los Semi
narios 
F o n s 
Mellaría 
se han 
incrementado en cantidad y calidad: Concierto de 
Guitarra Flamenca, que nos llega directamente 
del Festival de la Guitarra de Córdoba, espectácu-
lo de Baile Flamenco, Cata de vino o el III Festi
val de Teatro Amateur en la Calle, entre otros. Y 
una magnífica exposición de pintura, inaugurada 
el pasado 25 de julio, que nos ha mostrado acua
relas de la artista Teresa León, en la sala de exposi
ciones "Claustro de las Monjas", con paisajes que 

muestran vistas de 
Fuente-Obejuna y 
otros parajes. 

Mi compromiso 
particular, es el 
seguir trabajando 
dentro de las tres 
áreas que me corres
p~nden con el 
mismo ammo y 
seguir incidiendo en 
las mismas líneas 
que expuse cuando 
me presenté a todos. 
Agradezco la buena 
disposición a la hora 
de trabajar por 
nuestros pueblos de 
todos los colectivos 
melarienses. 

Seguirem os en la 
tónica de fomentar 
y m ejorar las fiestas 
populares de las 
Aldeas y de Fuente
Obejuna, dándoles 
la importancia y la 
atención que mere
cen los actos que se 

Feliz feria y fies
tas a todos. 13 de julio de 2008, dla de la presentación del libro: LA PINTURA DEL RENACIMIEN

TO EN FUENTE-OBEJUNA. De izquierda a derecha: El Diputado de Cultura, don 
José Mariscal Campos, el Profesor Doctor don Manuel Pérez Lozano, presentador 
del autor del libro, la Alcaldesa, doña Isabel Cabezas Regaño, el autor del libro, don 
José Moruno lópez y la Concejala de Cultura, doña Joaquina Alonso Bu iza. 
En el salón de plenos del Ayuntamiento. Foto: M. Blanca, original en color. 

]oaquina Alonso 
Bu iza 

CONCEJALA 
DE CULTURA, 

FESTEJOS Y TURISMO 
organizan al unísono, para el bien de cada 
núcleo de población, colectivos vecinales, 
representantes de la Alcaldía y el propio Ayun-
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DI SARA 
Mellaría Cáceres S. L. L. 

C/ Regidor Caballero Villamedlana n• 9 

Fuente-Obejuna (Cordoba) 

Tlf: 627 41 75 28 

Secciones de: 

Carnicería 

Charcutería 

Frutería 

Panadería 

Grandes Ofertas Congelados 

Y un amplio surtido en 
alimentación y droguería 

Farmacia y Laboratorio 
Licenciado 

Manuel 
Charón Garria 

LA FARMACIA 

SIEMPRE A SU SERVICIO, 

PIDA CONSEJO 

A SU FARMACÉUTICO 

Corredera, 7- Telf.: 957 584 264 
FUENTE OBEJUNA 
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BUEN AMBIENTE 

TAPAS DE LECHÓN 

PIZZAS 

BOCADILLOS 

TEC 

C/ MAESTRA, 110 
FUENTE OBEJUNA 

(CÓRDOBA) 
TEL.: 957 584 007 

~uia. 
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- --de---
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CORREDOR DE SEGUROS 
Clave D.G.S.F 1621 -Colegiado n° 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 Dervicios complementarios 
- Información y Reserva 

FUENTE OBEJUNA 
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 

Oficinas: 
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PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 
C/. Navarro Sáez, 89 - Bajo lzda. 

.Telf.: 957 561 021 
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C/ Ramón y Cajal, 3-1° (Fuente Obejuna) 
teW: 957 584 027 a 677 018 884 
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'Biblioteca municipal e lÍrea~ l/1unicipale~) 

CLUB DE LECTURA DE FUENTE-OBEJUNA 

M' José Robas leyendo un poema en el 
homenaje que el Club de Lectura le hizo 
a una de sus componentes, Nieves, en 
su aldea, Posadilla, el pasado junio. 

Me quedo de este 
cuarteto, con los últi
mos versos: Eternidad 
son todos los instan
tes ... Porque si dispo
nemos de la más 
mínima capacidad de 
reflexión y nos mue
ven los deseos de 
aprendizaje y supera
ción, el reloj de nues
tra existencia puede 
marcar horas insospe
chadas. Horas de eter
nidad en el cómputo 
del tiempo, si quedan
do escritas, pueden 
leerse con posteriori
dad a nosotros. 

Todo el saber de la humanidad está contenido en 
los libros . Aficionarse a la lectura es cuestión de 
comenzar a leer. Los libros nos irán conquistando, 
acabando por hacernos sus adeptos sin remisión. 

Ellos son las ventanas abiertas, disponibles a 
nuestra elección, donde saber lo que aguarda al otro 
extremo, es sólo cuestión de asomarse. Elijamos 
una: Esta da al mar; las olas chocan contra el acanti
lado, mientras a los lejos un barco juega con el olea
je ... ¿Nos asomamos a aquella?: La cortina de humo 
cegaba los ojos del muchacho, que salió despavori
do del coche ... Esta otra nos abre los ojos al univer
so; la de la derecha, a la investigación; la de la 
izquierda , es de aeronáutica. 

Con ellos podemos pasear, viajar, fantasear . . .Y 
todo sin salir de nuestro hábitat, como le ocurrió a 
J ulio Verne, que desde su estudio voló a la luna, o 
se introduj o en el fondo de la tierra. Los escritores, 
ponen a nuestra disposición, todo un mundo de 

Protección C!i'\7il 

Nada será que no haya sido 
Nada será para no ser mañana 
Eternidad son todos los instantes 
Que mide el grano que el reloj desgrana. 
Rosa Gnostica, de R. Ma del Valle-Inclán. 

elucubraciones y experiencias . En nuestras manos 
está 1~ posibilidad de gozar o sacar provecho de sus 
creaciones. 

H oy disponemos de nuevas tecnologías, verdaderos 
desafíos a la inteligencia humana, pero quien ha senti
do el placer de tener entre sus manos un libro, y ha 
pasado horas en su compañía, indagando, estudiando, 
consultando, o simplemente deleitándose con su con
tenido, los ve y los siente de manera diferente, a la 
percepción de unas hojas de papel, mejor o peor escri
tas. Sabe extraer de sus entrañas, contenidos y matices, 
estratos de docencia, de divertimento, hasta mimeti
zarse con él, considerándolo su mejor amigo. 

Este es el sentimiento que compartimos en nues
tro Club de Lectura de la Biblioteca. No es un 
lugar donde acudir como mera distracción, que 
también es esto positivo. Es la comunicación, el 
intercambio cultural, la visión social, humana, vis
tos desde otros ángulos y otras perspectivas. A veces 
sorprendentes por su aporte diferencial, sobre 
nuestras propias concepciones. Con estos argumen
tos, llenamos vacíos, lagunas inmensas en algunos 
casos, con respecto a esas personas, que pasan a dia
r io por nuestro lado, nos saludamos, pero de las 
cuales, sólo habíamos extraído un prototipo mera
mente convencional. 

Animo desde estas líneas, a compartir con nos
otros, estas tardes de miércoles, donde siempre serán 
bien recibidos, deseosos de su particular grano de 
arena, que complementará los pilares cul turales, en 
los que se asienta, nuestro Club de Lectura. 

Ma J. R obas M. 

¿Qué es Protección Civil? 

La Agrupación de Voluntarios de Protección 
C ivil la formamos un grupo de personas, vecinos 
de Fuente Obej una, que de forma altruista y desin
teresada velamos por la seguridad de nuestro pue
blo. Somos un grupo muy heterogéneo, encontra
mos hombres, mujeres, gente joven, otra no tan 
joven , casados, solteros, estudiantes, trabajadores, 
pero todos tenemos algo en común, un sentimiento 
de responsabilidad para con nuestro entorno, algo 
que nos hace trabajar codo con codo para el bien 
común, sin esperar nada a cambio, por pura satis
facción personal. 

Nuestra tarea consiste principalmente en la 
prevención, mediante la creación de Planes de 
Emergencias, Informes sobre posibles focos de 
r iesgo, vigilancia en fiestas, conciertos, ferias y 
sobre todo info rmando y concienciando a las 
personas. Es una tarea anónima y dura pe ro que 
es fundamental para evitar o por lo menos miti-
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gar los daños que pudieran ocasionarse en una 
situación de emergencia, ya fueran a personas o 
bienes. 

Otra tarea muy importante que realizamos es 
la intervención en situaciones de pel igro, sobre 
todo en accidentes de tráfico, incendios e inun
daciones . Es una tarea que no gusta hacer ya que 
significa, en la mayoría de los casos, que la pre
vención ha fall ado o que alguien no hizo lo 
correcto. 

En nuestra Agrupación estamos en continua for
mación, realizando cursos de perfeccionamiento y 
especialización en diferentes ramas (Incendios 
Forestales, Rescate en medio acuático, Riesgos 
N aturales) para poder afrontar de la mejor manera 
cualquier situación que se presente. 

Sin más, te animamos a ti que nos visitas a que te 
unas a nosotros y formes parte de esta humilde 
familia. Un saludo y gracias por tu visita. 
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MAPFRE 
ASEGURAMOS TU C A LI DAD DE V ID A 

* Automóvi les 
* Salud y Enfermedad 
* Fondos de Inversión 
*Empresas 
* Responsable Civil 

* Vida y Jubilación 
* Asistencia 
* Fondos de Pensiones 
* Caución y Crédito 
* Decesos 

* Hogar y Comunidades 
* Agrarios 
* Accidentes 
* Financiación 
* Renting 

ANTONIO R. FERNANDEZ BARRAGAN 
(MEDIADOR DE SEGUROS TITULADO) 

JOSE ALBERTO PÉREZ PULGAR/N 
(LICENCIADO EN EMPRESARIALES) 

VIRGINIA R. FERNANDEZ BARRAGAN 
(GRADUADO SOCIAL) 

NURIA MOYANO JURADO 
(ABOGADO) 

OFICINA DE TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS DE CUALQUIER CLASE: 

~ GESTORÍA 

~ ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO EN MATERIA 

FISCAL,LABORAL Y EMPRESARIAL. 

~ DECLARACIÓN DE RENTA E I.V.A. 

~ PAGO FRACCIONADO. 

~ RETENCIONES TRABAJADORES. 

~ MÓDULO I.V.A. e I.R.P.F. 

~ PENSIONES 

~ ALTAS Y BAJAS DE EMPRESAS Y TRABAJADORES 

~ DESEMPLEOS. 

~ NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES. 

~ JUICIO, DEMANDAS, EXP. DE DOMINIO 

NUEVAS OFICINAS EN: C/ CORREDERA, 13- FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA) 
TLF: 957 584 061 - FAX: 957 584 555- E-mail: arodrl@mapfre.com 
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FAGA 
Como ya viene siendo tradicional en nuestra 

localidad, se celebró durante los d ías 14, 15 y 16 
de Septiembre, la XXV Edición de la Feria Agrí
cola y Ganadera (FAGA 2007). Esta feria está 
patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Fuente Obejuna, que cuenta cada año con la 
colaboración de la Conseje ría de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía y de la Excma. 
Diputación Provincial de Córdoba. 

Como en años anteriores se realizaron las Jor
nadas Técnicas donde se discutieron los diferen
tes temas de interés seleccionados por la Comi-

sión Organizadora de FAGA. Los temas tratados en las jornadas Técnicas fueron los siguientes: 
-Alta Escuela Española. D. Luis Mahillo García. Coordinador Nacional R.F.H.E. de Alta Excuela Española. 
-Ayudas a la PAC. La Condicionalidad . Técnico Asaj a de Córdoba 
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 e l 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 
las Carreras d e Galgos, T iro al P lato, Exh ibición de U ltraligeros y P aram otor, Exhibición de 
Coches clásicos, Actividades de Malabares y juegos para niños, D egustación de productos d e la 
tierra. 

En esta Edición se ha aumentado la presencia de ganado equino, celebrando actividades como fueron el 
Tercer Concu rso Federativo de Alta Escuela, organizado por la Peña H ípica Virgen de Gracia en cola
boración del Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna, en el Campo de Fútbol. 

SEMINARIOS FONS MELLARIA 
Los seminarios Fons Mellaría comenzaron sus andanzas hace ya veinte años contando con la colabora

ción de la Excma. D iputación Provincial de Córdoba, siendo por aquel entonces estos cursos pioneros en 
la Provincia de Córdoba. D urante varios años Fuente O bejuna ha sido con los Seminarios FONS 
MELLARIA, la única Sede de los C ursos de Verano de la U niversidad de Córdoba. 

La vocación de la Universidad de Verano CÓRDUBA, en los úl timos años ha sido la de au mentar el 
número de localidades de la provincia que participan como sedes de la universidad de verano cordobesa, 
para que todos los m unicipios cuenten con cursos de verano universitarios. No por ello los Seminarios 
Fans Mellaría han perdido importancia y créd ito entre los estudiantes cordobeses, sino que han sabido 
adaptarse al cambio de los tiempos, configurándose en la actualid~d como una de las más importantes ini
ciativas de extensión universitaria de la Universidad de Verano CORDUBA. 

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 d iversifica temáticamente para ofertar cursos que den respuesta 
a las demandas expresadas por la población y por los alumnos de anteriores ediciones. Del d inamismo cre
ado cada verano en Fuente Obejuna con la vida universitaria se beneficia el panorama cultural del verano 
mellariense, el tiempo que se contribuye a una mayor proyección exterior de Fuente Obejuna.Esta Edi
ción de los Seminarios Fans Mellaría demuestra un año más que es una de las ofe rtas formativas más 
importante del verano en toda la provincia, teniendo previsto realizar los siguientes Cursos: 

Del14 al 18 de julio de 2008 
• Curso de Astronomía para conocer, tocar y sentir. • Papeles de la mujer en el teatro de Lope de Vega. 
• El desarrollo rural: Modelos de desarrollo sostenible desde la perspectiva del contexto local. 

Del 21 al 25 de j ulio de 2008 
• Productos cárnicos y lácteos: Visión global de la 

industria actual. • Inglés para el siglo XXI. 
Paralelamente a los Seminarios se han aumentado 

las actividades a desarrollar, como visita a las instala
ciones de EN RESA en el Cabril, C harla- Coloquio 
de Transplante de Organos, Charla- Coloquio sobre 
C inegética, Degustaciones de productos típicos, 
Actuaciones m usicales, Rocódromo, Tiro con arco, 
Campeonato de Bichoncho, Planetario, Aqua- gym, 
Festival de G uitarra, cenas rurales en las aldeas, etc. 

Para más información acerca de los Seminarios se 
puede acceder a la página www.fuenteovcjuna.org, 
donde se puede baj ar la Inscripción de los C ursos, 
documentación a adjuntar, así como ver los temarios, 
información sobre becas, cte. o bien llamando al telé-
fono 957 585099 del Ayuntamiento de Fuente Obejuna. Miguel Moreno. Isabel Cabezas y Elena Gómez. Foto M.Bianca. 
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LES OFRECE PARA FUENTE OBEJUNA Y SU COIIARCA: 

RfJI RIC'ÓII DE TODO TIPO 
DE OBRAS Y PINTURA Ell 

GEIIERAL 

Y PARA DAR IIÁS FACIUDADES A SUS CLIENTES: 
PRÓXIMA APERTURA DE FÁBRICA DE FEIUW.LA 

EN SUS NUEVAS INSTALACIONES EN 
EL POúGONO -a. BUNQUIU.O• 

FUENTE OBEJUNA 
POL. IND. "FUENTE LAS DOS"-Parcelas ll.2 y 11.3 

TFNO. Y FAX: 957-584033/627311585 
E-MAIL: conshermell@hotmail.com 
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]U\7entud y Deporte e !ÍreZJs llfunicipZJles ) 

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y DEPORTES 
Transcurrido ya un año en el desempeño de 

esta Concejalía en la cual puse muchas espe
ranzas e ilusión en poder llevar a la práctica mis 
ideas y proyectos en beneficio de todos, creo 
que, después de un año sin olvidar que no todo 
ha sido de color de rosa, deportivamente me 
refiero , bastantes cosas hemos hecho. Pues 
bien algunos objetivos, proyectos y actividades 
hemos realizado, otras las estamos planificando 
y algunos proyectos espero que estén finaliza
dos a corto plazo. 

Quisiera aprovechar la ocasión para agrade
cer a todas aquellas personas que nos han ayu
dado en todos los aspectos tanto económicos 
como de apoyo y trabajo desinteresado para 
poder comenzar algunas actividades y llevarlas 
a buen puerto; este hecho hace que nosotros 
desde el Ayuntamiento continuemos con ganas 
e ilusión como he dicho al principio. Por mi 
parte tengo claro que nuestro obj etivo a nivel 
de deporte es un trabajo de equipo y que con la 
ayuda de todos pongamos a Fuente Obejuna y 
sus aldeas a n ivel deportivo en el lugar que 
merecemos. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
• Torneo de Fútbol Sala ((Día de la Patrona de la 

Guardia Civil". Con motivo de los actos de 
celebración de este día tuvo lugar en el Polide
portivo un torneo cuadrangular de fútbol sala 
entre los equipos de la Guardia Civil, Profeso
res de los distintos centros educativos, miem
bros de las Asociaciones y Colectivos y nues
tros compañeros de l Ayuntamiento, ganado 
nuestro equipo dicho torneo. 

• JI Ruta Cicloturista ((Villa de Fuente Obejuna". 
El pasado 18 de Noviembre de 2.007 tuvo lugar 
la segunda edición de la ruta cicloturista orga
nizada por el Area de Deportes del Ayunta
miento y por la Mancomunidad de Municipios 
del Valle del Guadiato, con una participación 
cercana a los 200 ciclistas y que tuvo un reco-

Clausura del Deporte en la Escuela de las Aldeas. 

Rocódromo Municipal. 

rrido de 65 Kms tanto por las calles de Fuente 
Obejuna (donde tuvo lugar la salida y la llega
da) como por las aldeas de Los Pánchez, Alcor
nocal, Ojuelos Bajos y Ojuelos Altos, donde 
los ciclistas participantes, venidos desde distin
tos puntos tanto de la provincia como de fuera 
de ella , pudieron disfrutar de la riqueza paisa
jística que nuestro entorno natural posee, Al 
término de dicha prueba todos los participantes 
pudieron disfrutar de unas buenas migas. 

• Torneo Navideño de Fútbol Sala beryamín, alevín 
e infantil. Los niños y niñas del Programa el 
deporte en la escuela de las aldeas pudieron dis
frutar de la participación en este torneo, quedan
do Argallón campeón en benjamines, La Corona
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da en alevines y Ojuelos Altos en 
infantiles. 

• Homenaje a Ana Alejandre. El 
29 de Diciembre del pasado año 
tuvo lugar un emotivo y mereci
do homenaje a nuestra compañe
ra Ana, la cual pudo disfrutar del 
saque de H onor en el encuentro 
amistoso de Fútbol Sala entre el 
CD Mellariense y el Azuanet de 
Azuaga y donde se le hizo entre
ga de un ramo de flores para pos
teriormente tener una cena en su 
honor a la cual asistieron nume
rosos amigos, familiares y com
pañeros que quisieron estar con 
ella en tal emotivo día. 



• f ·¡ ¡, 1//'r> rlf 1 :¡í fbol Sala "Día de Andalucía n. 
Dcnti'O de los 
actos dt• cc lc
b¡·ac i6n del Día 
de A11da lucía se 
celebró un 
triangular de 
Fútbol Sala 
entre los equi
P<?S de. las Aso
ciaciones, 
nuestros com
pañeros del 
Ayuntamiento 
y la Guardia 
C ivil, quedan
do éstos últi
mos como 
ganadores del 
torneo. 

• Salidas a 
Córdoba para 
p r e S e n C Í a r Deporte en la Escuela (Argallón). 

encuentros del 
Córdoba CF. A lo largo de esta temporada 
hemos asistido a varios partidos de la Liga 
BBVA (Real Sociedad, Tenerife, Eibar y . 
Numancia) con los niños y niñas tanto de 
Fuente Obeju
na como de las 
aldeas, siendo 
para muchos 
de ellos su pri
mera visita a 
un estadio y a 
un partido de 
Fútbol profe
sional. 

• Exhibición 
y competición de 
Tiro con Arco. 

• Instalación 
en el Polideporti
vo del Rocódro
mo. 

• Creación de 
la primera Peña 
Ciclista de Fuen-
te Obfjuna · Deporte en la Escuela (Ojuelos Altos). 
Destinada a 
todas las edades y en la que ya se está trabajan
do en la confección del calendario y las dife
rentes rutas tanto para bicicletas de montaña 
como de carretera para esta temporada. 

• Recuperación del Futbol 11 Federado. Está en 
marcha el equipo de fú tbol 11 el cual ya ha 
empezado sus entrenamientos de pretempora
da. 

• Arreglo y mejora del Campo de Fútbol. Que 
debe ser utilizado para la práctica deportiva y 
no para otras actividades aj enas al deporte. 

• Reforma y mfjora de la Piscina Municipal. 

• Visita al Aquasierra de Villaf ranca como pre
mio a los niños 
y niñas partici
pantes en la VI 
Liga Comarcal 
de Fútbol Sala. 

• Mfjoras 
dentro del Polide
portivo: repara
ción después 
de varios años 
de la canasta, 
arreglo del 
marcador elec
trónico, repara
ción de puer
tas, señaliza
ción) 

• Creación del 
nuevo carné 
deportivo. 

COMPE
TICIONES : 

• 2a Provin
cial Seniors de Fútbol Sala. El CD Mellariense ha 
cumplido con su objetivo logrando el subcam
peonato y ascendiendo después de unos cuan
tos años a la Primera Provincial, contando con 

gran apoyo en 
las gradas del 
Polideportivo 
durante toda la 
temporada. 

• VI Liga 
Comarcal de Fút
bol Sala. Orga
nizada por la 
Mancomunidad 
de Municipios 
del Valle del 
Guadiato, y que 
ha contado este 
año con la parti
cipación de 10 
equipos: 2 en 
categoría benja
mín, 3 en alevi
nes, 2 en infan
tiles, otros dos 
en cadete y un 

equipo femenino, logrando un equipo infantil ser 
campeón y un benjamín, alevín y un cadete ser 
subcampeones. 

• IV Juegos Provinciales. La Diputación de 
Córdoba dentro del Programa "La Provincia en 
Juego" organiza tanto en La Carlota como en 
Córdoba los Juegos Provinciales de baloncesto 
y de fútbol sala en categoría infantil y al que 
es te año nos han representado un equipo de 
fútbol sala infantil masculino y otro de balon
cesto infantil femenino quedando ambos semi
finalistas . 
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JU\7entud y Deporte 

• XXIV Maratón de Fútbol Sala 
" Villa de Fuente O bfjunan. 25 y 
26 de Julio 

• I Trifeo ((Feria de Fuente Obe
junan de Fútbol Seniors en tre el 
CD Mellariense y el Rvo. Bel
mezano B. 7 de Agosto 

• Torneos de Feria de Fútbol 7 en 
categorías inferiores (benjamín, ale
vín, infantil y cadete) 

• Torneo de Feria de Baloncesto 
Seniors. 

ACTMDADES EN EDAD 
ESCOLAR: 

• Un año mas se ha llevado a 
cabo el Programa ((E l Deporte en 
la Escuela)} en colaboración con 
los distintos centros educativos: 

e lÍrea~ ltJunicipale~) 

CEIP San Carlos Borro meo, Escuela Deportiva Infantil femenina de baloncesto 

CEIP San Sebastián, CEIP Rural 
Guadiato y el lES Lope de Vega, 
participando unos 200 n iños y n iñas tanto de 
Fuente Obejuna como de las aldeas, practican
do deportes como el fútbol sala, badminton, 
balonmano, baloncesto, tenis, siendo las Fiestas 
de Clausura el pasado 12 y 19 de J unio tanto en 
Fuente Obejuna como en Argallón entregán
dole a cada niño su diploma participativo. 

• Cursos de Natación. Este verano disponemos 
de cuatro turnos para las actividades acuáticas 
destinadas a los n iños, entre las 1 O y las 14 
horas, más un turno más por la tarde a partir de 
las 19 horas. 

ACTMDADES EN EDAD ADULTA: 
• A eróbic. Durante todo el año (menos los 

meses de Julio y Agosto que hay Aquagym) se 

puede disfrutar de esta práctica deportiva de 
lunes a j ueves en la Sala de Aeróbic en el Poli
deportivo M unicipal en dos turnos: de 18:30 a 
19:30 y de 20:30 a 21 :30 horas. 

• Gimnasia de Mantenimiento: destinada a 
todas aquellas personas in teresadas en un solo 
turno de mañana de 9: 15 horas a 10:15 horas 
de lunes ajueves. 

• Gimnasio Musculación. Esta práctica deporti
va se desarrolla durante todo el año y su hora
rio es de lunes a viernes de 17 horas a 21 horas, 
excepto los meses de J ulio y Agosto que el 
horario es de 18 horas a 22 horas. 

• Natación Libre. A partir de las 20 horas pue
des d isfrutar de tu deporte sin que nadie te 
moleste. 

Escuela Deportiva Infantil A de Fuente Obejuna. 
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( lÍreas l!Iunicipales ) 
• Gimnasia de Mante11i111ie11fo Awática. 

De lunes a viernes de 19:30 a 20:30 
horas. 

• Aquagy111 . De lu nes a viernes de 
20: ·¡s hasta 1 :-~s 2 1 ltor:1s. 

PROXIMJ\S AC'fiVIDADES A 
REALIZA U: 

• Velado de bo.\·c·o ll or nenaje a nuestro 
paisano mell:tt ir nsr ' I'ON 1 O RTIZ, 
C ampeón de Europa d t· Boxeo en 1.973 
de l peso superlige m , Sttbca mpeón del 
mundo en 1.974 dl' l mismo peso y 
numerosas veces ca m¡)e6n de España, 
con la colabor:tción <.e 1 :-~ Escuela de 
Boxeo "Raí.'l Lo%ano". Velada que tendrá 
lugar el 2 de Agos to en el Po lideportivo 
Municipa l. 

• Colocacicí11 de césped artificial en el 
Ca111po de f-'lítbol, pasando a d isponer de 2 
campos de Í(ttbol 7 y uno de fútbo l 11 
para la próxima temporada. 

UNA VEZ MAS G RAC IAS A TODOS 
Y FELIZ FERIA 2.008 

Paco Romero 
Conu:Jal de juventud y Deportes 

ltrea de ] U\?entud 

]U\?entud y Deporte 

Clausura del Deporte en la Escuela de Fuente Obejuna. 

ÁREA DE JUVENTUD 
El Área de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna aprovecha estas líneas para 

agradecer a todos sus j óvenes su participación en la vida social de nuestro pueblo. 
D esde esta área se trabaj a para conseguir dinamizar a la juventud mellariense con actividades 

como el pasado viaje a Aguadulce, el campeonato de Paintball, el vjaj e al museo Picasso, las activi
dades Navideñas, etc ... 

Así m ism o también se trabaj a para dotar de infraestructuras con el equipamiento n ecesario, 
com o por ej emplo las 
cornetas, tambores y tra
j es para la Banda Munici
pal de Cornetas y Tambo
res de Fuente Obejuna y 
los equ ipos de tiro con 
arco. Adem ás está previs
to adquirir equipos infor
máticos para los centros 
juveniles de las Aldeas y 
un equipo de Paintball. 

O s deseamos que 
paséis unas buenas fiestas 
y un mejor año. 

Un saludo 
Paco Romero 

(Concejal de Juvellflld) 
Paco Ruiz 
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fscuela Jniantil municipal !Íreas municipales 

SER MAESTRO-A DE EDUCACION INFANTIL: UN RETO, UNA VOCACION. 
"Desde los primeros pasos de su educación, el 1!iii~ deb;, 

experimentar el placer del descubnnuento. 
ALFRED NORTH WHITEHEAD 

Nuevamente nos encontramos en las páginas de 
ésta, nuestra revista, punto de encuentro, donde co_lec
tivos, asociaciones, colegios . .. contamos las expenen
cias de un curso que se nos acaba. 

En años anteriores, os hemos mostrado algunas de 
las actividades y vivencias que hemos realizado en 
nuestra escuela; pero este año queríamos hacerno~ ,eco 
del colectivo que trabaja en esta etapa de l.a educac1~n y 
trasmitiros el trabajo, el esfuerzo, el estud1o y la dedica
ción de los maestros y maestras de infantil. 

Muchas son las personas que respetan y valoran el tra
bajo cotidiano de estos profesionales de la enseñanza, 
pero todavía hay otros 
muchos que siguen pensan- 'f 
do desde su ignorancia que • 

do una convivencia con sus iguales y con sus mayores. 
- No hay otro espacio donde el atar zapatos, hacer 

coletas, aflojar y apretar cinturones, abrochar y ?e~abro
char botones, sea tarea múltiple a diana, y objetivo de 
aprendizaje en cualquier momento; ni sitio donde te 
devuelvan la sonrisa al comentar el desfile de modelos 
diario de su ropita de casa .Y te devuelvan el hal~go 
cuando al abrir la bata te dtcen lo guapa que esta la 
seña, aún con el vaquero de s iempre; aprender a ser 
amable es tan fácil y tan difíci l a la vez . . . 

- Tenemos el privilegio de v.ivi r y gui~r ~!momento 
de sus primeros trazos, los pnme~os d tbUJOS! mcluso 
los primeros intentos de una man~ta, que qUten sab~, 
algún día puede ser la de un gran P.mtor, un gran escn
tor, o simplemente un buen profesiOnal de aquello que 

elija libremente. Tambtén 
tenemos la inmensa suerte 
de poder conservar ese espí
ritu joven, infantil, .q~e 
requiere el acercarte a dt~no 
a unos n iños cuya atenciÓn 
es tan frágil que continua
mente hemos de crear 
mecanismos que les sor
prendan y atraigan. 

"las señas están ahí, para 
limpiar m ocos, quitar paña
les y tenerlos entretenidos 
durante unas horas para que 
no les den castigo a sus 
padres y estos puedan des
arrollar sus tareas profesio
nales". Por ello queremos 
hoy romper una lanza a 
f.wor de esta etapa y de quie
nes la conducen, pues es sin 
duda la base donde se sus
tentarán los pilares de lo que 
va a ser la formación de un 
niño y el gusto de éste por 
aprender en la escuela. 

La maestra Meli Gahete y los niños en la fiesta del carnaval 2008. 

- No existe un entorno 
donde confluyan tantos len
guajes ininteligibles, a veces 
imposibles de traducir hasta 
para sus padres, y como no 
contamos con la ayuda de 
los d iccionarios, ya que para 
estos idiomas nunca se ha 
escrito, nos convertimos en 
verdaderos especialistas en 
las primeras formas de 
comunicación de los más 
pequeños, intuyendo la 
mayoría de las veces lo que 
nos quieren decir. 

Valorando todos estos 
años de trabajo y desde nues
tra experiencia como maes
tras, llegamos a la conclusión 
de que a pesar de la realiza
ción de los estudios acadé
micos pertinentes, de las 
innumerables lecturas sobre 
temas educativos, de la reali
zación de los continuos cur
sos de renovación y reciclaje; 
nuestra formación hubiera 
quedado incompleta sin el 
contacto directo con los 
niños, pues este intercambio 

La maestra M. Carmen Vázquez con los niños en la fiesta de Navidad 07/08. 

- Por último, no hay lugar 
más dulce, creativo, lúdico, 
mágico, renovador, entusias
ta, interesante, donde el 
maestro encuentre más sen
saciones y exrperiencias cer
canas y vivas, donde el traba
jo (cien por cien vocacional) 
se vea reconocido y respon
dido a diario por el discente. 

de vivencias, esta unión, es la que nos ha hecho madurar 
en nuestra profesión. . 

La educación infantil es el punto de part1da de la for
mación de un n iño fuera del entorno familiar, y es 
desde aquí donde queremos hacer hincapié en esos 
momentos de la vida cotidiana en la escuela en los que 
sin ser apenas conscientes de ellos, aprenden valores y 
contenidos que les ayudarán a madurar: . _ 

-No hay otra etapa en educación en la que los mn~s 
abracen tanto a sus maestros, le demuestren tanto can
ño sincero y les digan tantas veces q ue los guieren; 
nuestra reciprocidad en el afecto abre el cammo para 
querer aprender y como dijo Eleonor Roosevelt "Dar 
amor, constituye en sí, dar educación". . 

- No hay otro lugar, donde al traspasat: el umbral, tie
nes que dejar fuera, tus problemas, tus t~·tstezas, tus ago
bios cotidianos, para dar paso a la alegrta de atender las 
penas, las carcaj adas, algún que otro ara1íazo y coscorrón, 
de unos pequeñaj os que corren a tu alrededor; esas son
risas que con palabras más o menos firmes irán enseñan-

El trabajo del maestro o maestra de infanti l es el de 
sembrar para que otros recojan, apenas se v~, pero ~0o
ra en el tiempo. Nosotros segUtmos aqUI, los mnos 
pasan por nuestro cole, que los acoge y que ellos llenan 
de alegría e ilusión, y un día (como ca~a fin de ~Ul:so) 
les decimos adiós con un beso, una sonnsa, una lagr1ma 
contenida y un pensamiento "¿Quién será el próximo 
maestro o maestra que te tendrá un su clase, te verá 
sonreír, cantar, jugar, pintar, tropezar, disfrutar de tus 
abrazos y tus cariños . .. ? 

En nuestro interior queda la alegría de haberos 
conocidos y la ilusión de haberos ayudado a crecer un 
poco más. El educador está en m.itad de ese puente en 
el que despide a unos, y en los m1smos brazos, al dar la 
vuelta, acoge a otros. 
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"El arte de enseñar es el arte de ayudar a descubrir" 
MARXVANDOVEN 

Las maestras de la escuela de educación infantil 
municipal, os deseamos unas muy felices vacaciones. 
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AUTO ESCUELA 
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~~ 
TEORICO EN TRES FINES DE SEMANA 

FINANCIAMOS SU PERMISO 
A MEDIDA 

HACEMOS LAS RECOGIDAS EN SU LUGAR DE RESIDENCIA 
PARA SU MAYOR COMODIDAD 

PRECIOS ECONOMICOS 

• ® 
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f~cuela municipal de 'lfi'ú~ica 

La ~ASOCIACIÓN DE MADRES Y 
PADRES DE ALUMNOS/AS DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
FUENTE OBEJUNA'', nació el15 de octubre 
del pasado año 2007, promovida por el actual 
Director de la Escuela D. Salvador Balaguer 
con el ánimo de implicar un poquito más a los 
padres en lo que es el "día a día" de nuestra 
Escuela Municipal de Música, para que así 
entre todos consigamos mejorarla en beneficio 
de nuestros hijos. 

La actual Junta Directiva está compuesta de 
la siguiente manera: Presidente: Pepe Rivera 
Esquinas, Vicepresidente: Cruz Acedo 
Muñoz, Secretaria: Ma D olores Alcázar Alcá
zar, Tesorera: M a Carmen Jiménez Fernández, 
Vocales: Verónica Montero Fernández, Eva Ma 
Fernández Mahedero, Isidora Agredano Gue
rra, Ana Castillejo Corvillo, Pilar Gala López e 
Isidoro Cabezas Benavente. 

Lo primero que hemos hecho como Asocia
ción, ha sido la elaboración de los Estatutos y 
la tramitación de los mismos que posterior
mente han sido aprobados por la Junta de 
Andalucía con fecha (04/01/2008), así como 
la solicitud del NIF necesario para poder 
abrir la cuenta corriente que utilizamos hoy 
día. También hemos abierto un Apartado de 
Correos (N° 17) para el recibo de comunica
ClOnes. 

D esde nuestro inicio, nuestro deseo es 
mejorar en lo posible el buen funcionamiento 
de nuestra Escuela, tanto en Fuente Obejuna 
com o en sus Aldeas, colaborando junto con 
nuestro Ayuntamiento, Dirección y Profesora
do de la misma. 

Este año hemos colaborado en varios actos 
organizados en nuestra Escuela, como el día 
de Santa C ecilia, en la Clausura de la misma y 
hemos atendido algunas peticiones de material 
necesario del profesorado en alguna Aldea. 

Deseamos que estas actividades realizadas 
durante nuestro primer año, poder ampliarlas 
y mejorarlas en los próximos años. 

Solo nos queda agradecer a los padres la 
colaboración y el apoyo demostrado desde 
nuestro comienzo, y recordarles que queda
mos a su disposición para lo que estimen 
oportuno. 

Aprovechamos desde aqu í, para desearles a 
todos los Mellarienses unas FELICES FIES
TAS. 

La Junta Directiva 

ltrea;s llJunicipale;s 

Alumnos de iniciación musical de Fuente Obejuna. 

Alumnos del Jardin Musical de las Aldeas. 

Banda juvenil 

Alumnos de violin y flauta de las Aldeas. 

Coro de V. Blancas. 
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.Electricidad 

OFRECIÉNDOLES: 
- BOMBAS DE AGUA. 
- GRUPOS ELECTRÓGENOS. 
- HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS. 
- ILUMINACIÓN. 
- CALEFACCIÓN. 
- HORMIGONERAS Y HERRAMIENTAS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
Y TODO TIPO DE MATERIAL ELÉCTRICO. 
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Tienda Exposición y Ofic ina en : 
Plaza Jesús Nazareno, 3 
Telf. y Fax: 957 58 45 73 

FUENTE OBEJUNA 

ALMACEN: 
Poi. In d. El Blanquillo, Nave 100 y 101 

Telf. 957 58 45 84 
FUENTE-OBEJUNA 

~uia. 
1 ~erc1a 

--de--
F~O~ 

Contatnos con los últitnos 
Métodos de Enseñanza, Ordenador, 

CDI, CD Rotn 

CENTRAL: 
Avda. Marcos Redondo, 5 - 1 o E 

Tel.: 957 77 31 57 
14400 POZOBLANCO 

www.autoescuelapozoblanco.com 

HINOJOSA DEL DUQUE* PEÑARROYA-PUEBLO NUEVO 
BELALCAZAR * EL VISO * BELMEZ * ES PIEL* ALCARACEJOS 
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(_flrcn~ llJunicipale_s __ ~--~~~~~~~~~~~~~~~~S~e~~~i~c~io~s~S~o~c~ia~le~s~~ 

CONCEJALIADE SERVICIOS SOCIALES 
EDUCACIÓN E IGUALDAD 

Con motivo de la Feria aprovecho estas líneas para 
comunicar a todos/as los vecinos/as de Fuente-Obejuna 
y sus aldeas que durante este primer año de legislatura 
hemos seguido trabajando de forma coordinada con los 
diferentes sectores, con la única finalidad de ofrecerles 
los mejores proyectos para mejorar la calidad de vida de 
todos, como también hemos llevado a cabo diversas 
actividades que han cumplido los objetivos que nos 
hemos propuestos en cada uno de los ámbitos. 

Dentro de la concejalía de Ed ucación hemos lleva
do a cabo actividades coordinándonos con los distin
tos sectores educativos que han favorecido el desarro
llo del los niños/as de Fuente-Obejuna y sus aldeas. 

• Día de puertas abiertas en el Ayuntamiento: con moti
vo del día de la Constitución Española se celebró en el 
Ayuntamiento de Fuente-Obejuna un día de puertas 
a~iertas, donde los niños/as de los distintos colegios 
vieron cada una de las dependencias, se les explicó qué 
se hacia en cada una de ellas y hubo un contacto 
directo con la alcaldesa y los concejales/as. 

• Aula familiar de Argallón: El proyecto se ha realizado 
en la aldea de Argallón, organizado por la concejalía de 
Educación, haciendo posible que los menores de O a 3 
años compartan un espacio común donde se realicen 
actividades educativas, contando para ello con una 
maestra especializada. El aula se ha clausurado en el 
mes de junio en la piscina de Argallón con una paella. 

• Escuelas de verano; Este proyecto se realizó el año 
pasado y se está realizando este año, en el mes de 
julio, organizado por la concejalía de educación. Abar
ca edades de 4 a 12 años y se realiza en las instalacio
nes del colegio San Carlos Borromeo. Los talleres que 
se van a realizar son diversos y variados (baile, teatro, 
manualidades, globoflexia, medio ambiente, deporte, 
actividades en la piscina, baloncesto .. . ) como también 
se van a realizar dos salidas; una al museo de Fuente
Obejuna y otra al parque de bomberos de Peñarroya. 
Para llevar a cabo estos talleres contamos con personal 
cualificado en cada uno de los diferentes talleres. 

• La Escuela Municipal de Música en Fuente-Obejuna y 
sus aldeas; la escuela de música forma a niños/as de eda
des comprendidas entre los 4 y 12 años que son forma
dos por maestros especializados y colaboran en los dife
rentes actos que se llevan a cabo (La fiesta del anciano, 
el día del libro, cursos fonsmellaria .. . ). Dirigida por su 
director Salvador Balaguer y supervisada por la conceja
lía de educación , porque creemos que la educación 
musical es muy positiva para los niños/as porque con
tribuye a su desarrollo. Actualmente cuentan con la 
ayuda del AMPA que se ha creado recientemente y que 
colabora con la escuela en todo lo que se organiza. 

Dentro de la Concejalía de Igualdad hemos llevado 
a cabo diversos proyectos para favorecer la igualdad de 
género. 

• Talleres de Igualdad; destinados a mujeres de 
Fuente-Obejuna y sus aldeas donde se han llevado a 
cabo dos talleres : "Sensibilización de la mujer del 
medio rural sobre la conciliación de la vida familiar y 
laboral" y "taller de educación en valores de igualdad y 
escritura creativa con perspectiva de género. Mujeres 
rurales de ayer y hoy". Estos talleres han sido guiados 
por dos monitoras especializadas en temas de igual
dad. Y se clausuró con una comida y fue amenizado 
por un grupo rociero. 

Dentro de la Concejalía de la Mujer que está estre
chamente relacionada con la concej alía de Igualdad 
hemos desarrollado diferentes actividades. 
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• Cursos de informática; hemos realizado durante el 
año cursos de informática para mujeres desempleadas 
donde se han desarrollado diferentes contenidos, tam
bién se les han dado facilidades para realizarlos pro
porcionándoles ayudas de transporte, para facilitar el 
acceso a mujeres de las aldeas. Y también ayudas para 
mujeres que tienen niños pequeños. 

• Manifestación contra la Violencia de Género; con 
motivo del día mundial contra la Violencia de Género, 
en la plaza del pueblo, la Concejala de la Mujer leyó 
un manifiesto di rigido a los vecinos/ as de Fuente
Obejuna. Otra actividad que desarrolló esta conceja
lía fue un viaje a Córdoba el día 25 de noviembre para 
asistir a la manifestación, donde se puso un autobús 
para que fuera todo el mundo que deseara y se hicie
ron pancartas y carteles denunciando los malos tratos. 

• Día de la mujer trabajadora. El día 8 de marzo se rea
lizó una comida para mujeres de Fuente-Obejuna y sus 
aldeas para celebrar el día de la mujer. El acto se realizó 
en el Mesón "El Candil" y asistieron unas 250 mujeres 
que consistió en una comida de convivencia y un 
homenaje que se le dio a una vecina de Fuente-Obeju
na por su lucha y su fuerza por salir adelante, un reco
nocimiento que le quisieron hacer sus hijos y que fue 
apoyado por la Concejalía de la Mujer. A parte de la 
comida hubo diferentes actividades durante toda la 
semana como: la proyección de la película "En tierra de 
hombres", charla de Salud; donde se trataron temas de 
osteoporosis, menopausia .. . y hubo también una charla 
de alimentación y actividad física que concluyó con una 
exhibición de aerobic. 

La Unidad de Trabajo Social del Instituto Provin
cial Bienestar Social de Córdoba de Fuente Obejuna 
consta de un equipo multidisciplinar, compuesto por 
una Trabaj adora Social, una Psicóloga y un Educador 
Social, a lo largo del año 2007/2008 hemos trabajado 
con dife rentes sectores de población para ofrecerles 
una mejor calidad de vida a través de la puesta en 
práctica de todos aquellos proyectos, programas y 
recursos que se adapten a las circunstancias y a las 
necesidades de cada sector de la población. 
~esde la Confejalía de ~suntos So_ciales del Ayun

tamiento de Fuente Obejuna y Umdad de Trabajo 
Social de Fuente Obejuna citaremos brevemente los 
proyectos, programas, actividades y resultados que se 
han obtenido a lo largo del año 2007/ 2008 en Fuente 
Obejuna y sus aldeas. 

• Contratación de Animadoras Geriátricas para apoyar a 
los casos de ayuda a domicilio y para ofrecer servicios 
necesarios para estos casos como son; juegos de 
memoria, paseos, hacer la compra, acompañarles al 
médico, masajes, manualidades ... 

• Contratación de Auxiliares de Ayuda a Domicilio para 
cubrir los casos que se nos quedan descubiertos y que 
ofrecen servicios de carácter doméstico (l impieza del 
hogar) , personal (aseo personal, ayudar a vestir ... ) 

• Cesión de casas a familias necesitadas que carecen 
de una vivienda. 

*Jornadas de R espiro Familiar. Desde el Insti
tuto Provincial de Bienestar Social de Córdoba, como 
en años anteriores, se viene llevando a cabo este pro
yecto dirigida a familiares que soportan el cuidado y 
atención de sus seres queridos que se encuentran con 
necesidades de asistencia o dependencia. 

Con el objeto de reconocer y valorar, social e insti
tucionalmente, la labor que ejercen dichos familiares 
como un valor añadido a la acción pública, creando 

Se~icios Sociales 

espacios de reflexión-acción y momentos de disten
sión y relajación, favoreciendo las relaciones sociales 
se organizó esta actividad; a la cual asistieron personas 
cuidadoras de la localidad, dicha actividad se realizó el 
5 de ] unio en Espíe!. 

El programa del acto se inició con la recepción
inauguración, posteriormente se desarrollaron dife
rentes talleres : peluquería, maquillaje, masajes y riso
terapia, a continuación se realizó un almuerzo de con
vivencia y una visita cultural al municipio, fomentan
do entre los asistentes la participación y la integración 
en todas y cada una de las actividades. 

* Cuidando a las Cuidadoras y a los Cuidado
res. Este proyecto se llevó a cabo en Fuente Obejuna y 
sus Aldeas en Noviembre y Diciembre de 2007, este 
proyecto consiste en la realización de unas sesiones for
mativas, a través de la impartición de talleres teóricos
prácticos, dirigidos a formar a las cuidadoras y a los cui
dadores de personas dependientes sobre aspectos rela
cionados con las actividades que diariamente llevan a 
cabo con sus seres queridos. Igualmente se pretende 
que estas sesiones sirvan de espacio de reflexión y des
carga emocional, posibilitándose con ello que puedan 
seguir siendo la red de apoyo principal. 

Estos talleres que se impartieron vendría a comple
mentar los programas que tanto desde Servicios Socia
les como desde Salud se llevan a cabo. 

• Encuentro Zonal de Mayores. Este proyecto se 
desarrolló el 12 de ] unio de 2008 en la localidad de 
Peñarroya-Pueblonuevo, a través del mismo se desarro
llan acciones de convivencia entre mayores de distintos 
municipios: Los Blázquez, Belmez, La Granjuela, 
Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequillo y Fuente O bejuna. 
Las acciones de este proyecto van dirigidas a la promo
ción, integración y participación de las personas mayo
res con el fin de fomentar su bienestar social y mejorar 
su calidad de vida, consiguiendo favorecer la conviven
cia e interrelación de las personas mayores, facilitando 
el intercambio de costumbres, favoreciendo la comuni
cación y creando un espacio de ocio común, conocien
do la riqueza cultural de un pueblo de la comarca y 
promoviendo la participación de los mayores. 

• Convivencia de Mayores: La convivencia de 
mayores ha sido u n éxito, se llevó a cabo con los 
mayores de Fuente-Obej una y sus aldeas, a la cual 
asistieron unas 250 personas, el día 8 de j unio en la 
aldea de Coronada, donde se llevaron a cabo distintas 
actividades: exposición de manualidades, visita a la 
parroquia, juegos de mesa, concurso de pasodoble y 
de rumbas .... La comida de convivencia se realizó en 
"Casa Sújar", la comisión de festejos de Coronada 
colaboró con una degustación de chocolate que gustó 
mucho a todos los asistentes y la tarde fue amenizado 
por la orquesta "Ritmo y Melodía". 

* Participa en tu aldea. Es un proyecto comunita
rio que tiene como eje central la participación activa de 
la población de las aldeas de Fuente Obejuna. Dicho 
proyecto tiene una duración de 9 meses, desde Abril a 
Diciembre de 2007. Este proyecto consta de diferentes 
actividades que son: Taller de prevención del colesterol, 
taller de ansiedad-relaj ación, videoforum, taller de 
acceso a los recursos, taller de derechos en consumo y 
café tertulia: "la participación ciudadana". 

Los objetivos de este proyecto son dinamizar a la 
población de las aldeas, detectar posibles necesidades y 
carencias, proponer actividades y talleres que fomen
ten la participación de la población. 

* Aldeolimpiadas. El Proyecto Aldeolimpiadas, 
oferta al conjunto de la población infantil del munici
pio de Fuente Obejuna actividades educativas que 
fomenten el desarrollo de habilidades para la vida en 
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comunidad. El desarrollo de este proyecto se realizó 
en Octubre de 2007 en coordinación con todos y cada 
uno de los centros educativos, ofertando un lugar de 
encuentro y participación entre los niños y niñas de 
todo el territorio de Fuente Obejuna. 

* Escuelas de Padres y Madres. El Proyecto deno
minado Escuelas de Padres y Madres, se desarrolla a lo 
largo del curso escolar 2007/2008, es organizado por el 
Ipstituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba y el 
Area de Servicios Sociales del Ayuntamiento de ·Fuente 
Obejuna, su objetivo es fomentar la participación y edu
cación de padres y madres en diferentes materias 
socioeducativas y abordar el reparto de responsabilida
des en la vida en familia. A lo largo de este curso escolar, 
se han venido desarrollando talleres de resolución de 
conflictos familiares, talleres de consumo de drogas en 
adolescentes, estos talleres están impartidos por la Psicó
loga y el Educador Social de la Unidad de Ti·abajo Social 
de Fuente Obejuna y por profesionales de la Unidad de 
Conductas Adictivas del Instituto Provincial Bienestar 
Social de Córdoba, en colaboración con el I.E.S "Lope 
de Vega" y el A.M.P.A "La Abeja". 

* Jornadas "Prevención de la Violencia y 
Fomento por la Paz". Se trata de un proyecto 
comunitario de prevención de la violencia juvenil y 
fomento de valores por la paz y la convivencia entre 
iguales, incentivando el protagonismo de los adoles
centes en el desarrollo de las actividades. Se viene rea
lizando desde hace más de un año en coordinación 
con los Centros Educativos y el Ayuntamiento de 
Fuente Obejuna. Estas jornadas se desarrollarán a lo 
largo de este año. 

Desde Servicios Sociales se realiza un trabajo diverso 
que abarca a diferentes sectores de la población con dife
rentes edades y necesidades, por ello se ha efectuado un 
trabajo en coordinación y/o colaboración con los Cole
gios Públicos Rural, San Carlos Borromeo y San Sebas
tián, sus respectivas AJ0.PAS, el LE. S Lope de Vega, pro
fesionales de salud, el Area de Juventud y Deportes de 
este Excmo. Ayuntamiento, Alcaldes/as Pedáneos, Asocia
ciones de mujeres y jóvenes, etc .... 

Asimismo de este trabajo comunitario, descrito 
hasta ahora, también se ha desarrollado un trabajo 
individual, encaminado a informar, orientar, asesorar y 
valorar a todos las personas de la localidad que lo 
demanden para poder satisfacer sus necesidades y 
conseguir una mejor calidad de vida de la población. 

* Información , valoración, orientación y ase
soramiento sobre: 

o Ayudas Económicas Familiares y de Emergencia 
Social. 

o Adaptación del Hogar 
o Servicio de Ayuda a Domicilio. 
o Ley para la autonomía personal y atención a la 

dependencia. 
o Pensiones y prestaciones de la Seguridad Social. 
o Teleasistencia. 
o Salario Social. 
o Tarjeta Junta 65. 
o Abono social de telefónica. 
o Plazas residenciales y de respiro familiar. 
o Plazas en Unidades de Estancias Diurnas. 
o Búsqueda de empleo y formación. 
o Etc ... 
* Servicio de Ayuda a Domicilio: A lo largo de 

este año, como en años anteriores desde la Unidad de 
Trabajo Social se sigue desarrollando el programa de 
Ayuda a Domicilio, con el objetivo de proporcionar 
mediante personal cualificado y supervisado, atencio
nes a individuos y familias con dificultades para per
manecer en su medio habitual con el fin de promover, 
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5. Ayudas Técnicas y Adaptativas del Hogar 
* Ley para la autonomía personal y atención a 

la dependencia. 
A lo largo de este año han sido numerosas personas 

las que han solicitado esta prestación en la localidad de 
Fuente Obejuna, personas dependientes, familiares y 
cuidadores/as han m ejorando notablemente su calidad 
de vida fomentando la autonomía personal y satisfa
ciendo problemáticas y necesidades. 

A través de la ley de dependencia se garantiza un 
nuevo derecho a todas aquellas personas que se 
encuentren en situación de dependencia por imposibi
lidad o dificultad para valerse por sí mismas, poniendo 
a su disposición servicios y prestaciones . Son benefi
ciarias del Sistema las personas mayores o con discapa
cidad física, sensorial, intelectual o enfermedad m en
tal. Existen tres grados de dependencia, gran depen
dencia, dependencia severa y dependencia moderada. 

A lo largo del año 2007 fueron atendidas las perso
nas valoradas con grado de gran dependencia. A partir 
de 2008, los servicios y ayudas se están prestando pau
latinamente a personas con dependencia severa y 
moderada. En 2015 se habrá implantado en su total i-
dad el Sistema de Dependencia. . 

Dicha ley contempla un catalogo de servicios para 
aplicar en cada caso de dependencia, obedeciendo al 
recurso más idóneo para fomentar su autonomía per-

sonal, dichos servicios son: 
o Los servicios de Prevención de las situaciones de 

dependencia y de promoción de la autonomía personal. 
o Servicio de Teleasistencia. 
o Servicio de Ayuda a Domicilio: Atención a las 

necesidades del hogar; cuidados personales. 
o Servicios de Día y de Nqche: Centro de día para 

mayores, Centro de día para menores de 65 años; Cen
tro de día de atención especializada; Centro de noche. 

o Servicios de Atención Residencial: Residencia de 
personas mayores en situación de dependencia; Cen
tro de atención a personas en situación de dependen
cia, en razón de los d istintos tipos de discapacidad. 

o Prestaciones económicas: Prestación econ ómica 
vinculada al servicio; Prestación económ ica para cui
dados en el entorno fa miliar; Prestación económica de 
asistencia personal. 

Desde Servicios Sociales Comunitarios de Fuente 
Obejuna, se está orientando, asesorando y entregando 
la documentación pertinente para solicitar el reconoci
miento del grado de dependencia, así como resolvien
do dudas acerca del proceso de dependencia. 

*Intervención familiar: En la U nidad de Ti·abajo 
Social de Fuente O bejuna y a través de los d istintos 
perfiles profesionales se atienden a unidades familiares 
del m unicipio que presentan situaciones de crisis o 
problemáticas en el seno fam iliar, con el objetivo de 
solventar estas dificultades. 

Desde la Concejalía de Asuntos Sociales, Educación 
e Igualdad del Excm o. Ayto. de Fuente O bej una y 
desde la U nidad de Trabajo Social de Fuente Obejuna 
esperamos que disfrutéis estos maravillosos días de 
fiestas en compañía de fam iliares y amigos. 

FELIZ FERIA Y FIESTAS. 

TÉCNICO EN AUDIOVISUALES 
El curso T écnico en Audiovisuales impartido en 

Fuente Obejuna desde febrero del presente año y con 
finalización enjulio del mismo año. 

Tiene como objetivo formar al alumnado en el sector 
audiovisual, así como dar a conocer todas las fases en el 
desarrollo de una obra audiovisual y trabajar con los equi
pos técnicos necesarios para el desarrollo de la misma. 

Temario: (Teórico-Práctico) 
1- Señal de Video 
2- Principios del Sonido 
3- Composición y lenguaje audiovisual 
4- Cámara de Video 
5- Grabación (manejo de cámara profesional de TV, 

iluminación y sonorización) 
6- Edición de imágenes (aprendizaje del software y 

montaje de los trabajos con equipos de edición no lineal) 
7- Conexión de equipos audiovisuales. 
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Aunque los trabaj os elegidos por los alumnos en el 
curso han sido el formato documental o publirrepor
taje, también hemos realizado experiencias donde los 
alumnos han sido una parte importantísima en el des
arrollo de eventos como la re transmisión en directo 
por internet de la feria ''Agusto", adquiriendo expe
riencia sobre proyectos reales, como técnicos de tele
visión (operadores de cámara en realización, eng, ope
radores de grúa/ period is tas, etc.) supervisados y apo
yados por los técnicos de editmedia. 

La experiencia creo que ha sido positiva al tener que 
usar sus conocimientos en un evento en directo y 
tener que afrontar la responsabilidad del trabajo en 
equipo en un evento real. 

Formadores: 
Francisco Á lvarez Bernal 

Rafael Casasolariega Torrero 

~uia. 
1 ~erc1a 

---de---
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GARROMAN 

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS 
C/ Doctor Miras Navarro, 1 O 

C/ Corredera, 4 
Poi. lnd. El Blanquillo, Nave 31 

14290 FUENTE OBEJUNA (Córdoba) 

comercia{garroman@/iotmaú.com 

TELF. Y FAX: 957 58 53 41 • 957 58 47 49 

A<D9JINf1S(]!fl.}fC1!ÓNtDt!E LOlftEfÚAS 

- OJ{())N-

C/ Doctor Miras Navarro, 1 O 
14290 FUENTE OBEJUNA (Córdoba) 

comercia[garroman@ liotmai[ com 

957 58 53 41 
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TECNOLOGÍAS AGRARIAS Y GANADERAS 
1 
1 

OFRECE A LOS AGRICULTORES DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 

•PLANES CINEGÉTICOS 
•PLANES FORESTALES 
•TRAMITACIÓN DE AYUDAS P.A.C. Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS. 
•TODO TIPO DE SEGUROS AGRARIOS (INTEGRAL, MAQUINARIA Y OTROS). 
•DECLARACIONES DE OLIVAR. 
•INCIDENCIAS S.I.G. OLEiCOLA 
•ASESORAMIENTO EN PLANIFICACIÓN DE CULTIVOS. 
•INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS. 
oiNGENIERIA EN EDIFICACIÓN E INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS. 
•INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGROPECUARIAS. 
•VALORACIONES Y TASACIONES AGRARIAS. 
•INFORME DE DA~OS Y PERITACIONES. 
•SERVICIO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO. 
•ESTUDIO Y PREPARACIÓN EXPEDIENTES PARA PROYECTOS SUBVENCIONABLES 
(JOVENES AGRICULTORES, LEADER, PRODER ETC,) 

•INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL. 

DELEGACIÓN DE ASAJA Y OFICINA T.A.G. 
C/ Luis Antonio Hurón Barba no 16 

14:Z90 - Fuente Obejuna 
Tlf. Y Fax 957 58 40 15 

607 53 68 43 Rafael Morlllo-Velarde Vera 
670 57 57 41 Juan Luis León Estepa 
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DIAZ v ROLDAN 

PANADERÍA Y PASTELERÍA DíAZ Y ROLDÁN 

POL. IND.FUENTE DE LAS DOS- NAVE 8- 14290 FUENTE OBJEUNA (Córdoba) 
Tlfno. 957 584 152 

CAFETERIA EN AZUAGA (BADAJOZ) 
PLAZA DE LA MERCED, 17 - Tlfno. 924 892 398 

con estifo , áinámicos , 
adaptado para cada diente . 

-06ejuna (Coráo6a) 
e/ :Mata ' n° 9 

qfj:957585249 
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Tanatorio 
Funeraria 

ALTO 

1 
1 

FUNERARIA 
DE LA COMARCA 

C/. Santo, 40 
Tels.: Funeraria 24 Horas: 957 57 1 O 1 O- Tanatorio: 957 56 70 47 

14290 FUENTE OBEJUNA (Córdoba) 
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20° ANIVERSARIO DE 
"RADIO UNA" 

EN FUENTE OBEJUNA 
Siempre que se conmemora algún vigésimo aniversa

rio, se recurre al título del famoso tango "Veinte años no 
es nada", y así es visto desde la distancia; los años pasan 
con una velocidad asombrosa y la memoria retiene lo 
más impactante, lo que llenó en aquel momento las 
inquietudes propias de cuando teníamos veinte años 
menos. 

Recuerdo aquel año 1988, cargado de emociones, de 
ilusiones, de unas grandes ganas de hacer cosas. Por 
aquel entonces, años juveniles de José Enrique y de "ado
lescencia" mía (a pesar de tener entonces la edad de Cris
to), salíamos por ahí de "marcha", teníamos muy buenos 
ratos de charla y filosofábamos en compañía del eterno 
joven Jimmy, (ahora Jhony). Estaba en proyecto abrir la 
Radio, jugábamos con los nombres que iba a tener la 
emisora, yo apostaba por el de "Radio Mellaria" como 
queda reflejado en diversos artículos del desaparecido 
bo!etín "Fuente Abejuna", también envié otros al diario 
CORDOBA y al también desaparecido "Nuevo Diario", 
creo recordar que a este último lo escribí ya inaugurada 
la emisora. 

Años atrás j unto con un grupo de amigos, hablábamos 
sobre la posibilidad de abrir una emisora tomando como 
referencia, otra recién implantada en una población de 
Cataluña. Con esto quiero expresar mi anhelo por aquel 
entonces, de ver cumplido mi deseo de que una emisora 
fuese implantada en Fuente Obejuna. 

Por aquella época iba muchos días a la emisora de Pya
Pueblonuevo y allí me pasaba algunos ratos viendo cómo 
hacían la programación. 

Igualmente, una vez abierta la nuestra, acompañaba a 
] <?sé Enrique en la "pecera" donde siempre había j óvenes 
dtspuestos a rellenar la programación de mañana y tarde 
con programas de lo más variopinto, gracias a varios de 
estos muchachos, me embarqué también a la aventura de 
la RADIO. Empecé a pedir discos prestados de Zarzuela; 
compré un libro sobre el maJ llamado "Género Chico" y 
con el título de "VIVA LA LIRICA" empecé este progra
ma los domingos a las 11 de la mañana, yo tenía que bus
carme un ayudante para que me hiciera el control de 
sonido, y puedo decir que ninguno de los tres o cuatro 
chavales que llamé, jamás me fallaron. Nunca se dejó de 
hacer el programa, porque si uno no podía, enseguida 
estaba otro dispuesto iQué tiempos! ... Lo que no recuer
do es porqué terminó. 

Ahora, como todos sabéis, desde hace cinco años lar
gos, presento el programa "LA VOZ DE LA PARRO
QU IA", cerca de 250 emisiones, jueves tras jueves con el 
amigo José Enrique y desde hace más de año y medio 
con su hijo Cristian. 

Muchas felicidades RADIO UNA por estar con nos
otros durante estos veinte años, te conocimos recién 
nacida, te disfrutamos de niña y ahora ya hecha toda una 
mujer te queremos, te respetamos y te mimamos para 
sigas mucho tiempo propagando la voz de tu pueblo, eso 
sí, con más fuerza, para que te oigan todos los vecinos, 
tanto del casco urbano como de los núcleos de población, 
(que se dice ahora). 
Veinte años ... 

Sebastián Rufo Montero. 
Fuente Obejuna,28 de febrero de 2008 
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"LA VOZ DE LA PARROQUIA" 
CELEBRÓ SU 5° ANIVERSARIO 

El programa semanal "LA VOZ DE LA 
PARROQUIA" que se sigue emitiendo todos 
los jueves a las 12:30h. a través de nuestra 
emisora local RADIO UNA 107.1 F.M., 
celebró sus 200 programas en antena el pasa
do 11 de octubre y el 13 de diciembre con
memoramos el 5° aniversario con la asisten
cia de nuestra alcaldesa Isabel cabezas, de 
nuestro párroco Carmelo Santana y de algu
nos representantes de los oyentes como fue
ron Mari Benavente, Ascensión Rodríguez y 
su hijo Antonio Cota, los cuales nos acompa
ñaron durante esta emisión participando 
también en el programa y animándonos a 
seguir con esta labor. Se hicieron eco de este 
evento el Diario CÓRDOBA a través de su 
corresponsal Eva Ma Heras, el Semanario 
''Alto Guadiato" y la Revista ''Albarrana", 
desde aquí nuestro agradecimiento a la cro
nista de estas tres publicaciones. 

Por otra parte destacar el "especial" que 
hicimos en noviembre con motivo de la bea
tificación de los Siete Mártires Franciscanos, 
grabado en directo en Roma en el momento 
de proclamar beatos al Padre Félix Echeva
rría y compañeros, así como entrevistas a 
diversos peregrinos y sacerdotes, entre ellos 
don Pedro Varona, delegado para la causa de 
los santos y párroco de la iglesia de Santiago 
de Montilla. También visitamos a la Alcalde
sa en su despacho del Ayuntamiento, donde 
nos concedió una entrevista contándonos su 
experiencia en El Vaticano representando a 
todos los mellarienses en la Ceremonia de la 
Plaza de San Pedro, dignamente ataviada para 
la ocasión con mantilla y peineta siendo 
objeto de admiración para todos los que asis
timos a la Beatificación. Nuestro párroco D. 
Carmelo, también hizo una exposición de 
los actos que se celebraron en Fuente O beju
na y lo dignísimo que resultaron, lamentan
do no haber podido asistir en directo a esta 
histórica Conmemoración. 

Sabiendo que su traslado se habrá produ
cido cuando se publique este párrafo, le 
enviamos nuestros mejores deseos en su 
nuevo destino. 

Un año más y es el quinto consecutivo, 
nos hemos dirigido a todos los lector@s de 
esta veterana Revista "FONS MELLARIA'', 
la cual la esperamos con ansiedad todos los 
primeros de agosto. Para todos, nuestros 
mejores deseos de PAZ y BIEN y hasta el 
año que viene, si Dios quiere. 

Sebastián R ufo Montero 
Director y Presentador de "LA VOZ DE 

LA PARROQUIA 
3d e julio 2008 
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asociación de :Empresarios melarienses 

ADEME 
J\so-::iacfé>t Xmpresarlcs 

:lo1cffariér.scs 

Como todos los 
años, aprovechamos la 
ocasión que nos brinda 
nuestro Ayuntamiento 
de colaborar en nues
tra "Fons Mellaría" 
para desear a todos los 
vecinos de Fuente 
Obejuna, y en especial 
a los miembros de la 
Asociación de Empre-
sarios Mellarienses 

(ADEME), una feliz Feria y Fiestas y agradezco al 
Area de Cultura de nuestro Ayuntamiento el 
espacio que nos cede en esta revista para poder 
expresar nuestros proyectos e inquietudes. 

El año pasado os informábamos que estába
mos construyendo nuestro Portal de Internet, 
este año os invitamos a visitarlo 
http://www.ademe.es, aquí podréis encontrar 
información sobre nuestras empresas y los pro
ductos que comercializan y también os ofrece
mos información de nuestra Asociación. 

En septiembre, coincidiendo con FAGA, pre
sen taremos el vídeo promociona} de nuestras 
empresas y del que ya ofrecimos una muestra en 
la Feria de los Municipios de Córdoba, en este 
vídeo colabora nuestro Ayuntamiento y es finan
ciado por Enresa. 

Desde el mes de julio abrimos nuestra sede de 
lunes a viernes de 19:30 a 21:30 para dar más ser
vicios a nuestros socios, hemos instalado una 
línea ADSL y vamos a conectar varios ordenado
res para facilitaros el acceso a Internet y a vuestro 
correo electrónico, también os asesoraremos de 
las posibles ayudas o incentivos para vuestro 
negocio y nos encargaremos de publicitar las 
ofertas que nos hagáis llegar, además podréis 
consultar nuestra página Web y modificar los 
datos de vuestra empresa (fotos, información, 
etc). Con esto esperamos acercaros las nuevas 
tecnologías a los que aún sois reticentes a ellas. 

Con esta nueva herramienta informática quere
mos incentivar la formación ya que hay muchos 
cursos que se realizan On-Line y a los que muchos 
no podéis acceder al no disponer de Internet en 
vuestros domicilios. Todos los años CECO, la 
Cámara de Comercio y la Federación de Trabaja
dores Autónomos nos hacen llegar un listado de 
cursos de formación para realizarlos a través de 
Internet, apenas los recibamos os informaremos 
para que podáis hacer los que creáis oportunos. 

Entre las actividades que hemos realizado 
desde la publicación de la última revista Fons 
Mellaría queremos destacar las siguientes: 

En septiembre colaboramos con nuestro Ayun
tamiento en la organización de FAGA que cum
plía su 25 aniversario y por primera vez comparti
mos stand con las Asociaciones de Empresarios 
de Peñarroya y Belmez y con ERA Guadiato y 
ofrecimos el domingo degustaCión de productos 
ibéricos de nuestras empresas agroalimentarias 
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asociadas acompañado de vino de la tierra. 
En navidades los días 26, 27 y 28 de diciembre 

y 2, 3 y 4 de enero organizamos un Mercadillo 
Navideño con las Asociaciones de mujeres y veci
nos de Fuente Obejuna y sus aldeas y celebramos 
nuestro ya tradicional "Baile de Fin de año". En 
Reyes además de degustar el Roscón de Reyes 
gentileza de Pastelería Díaz y Roldán de nuevo 
tuvimos baile con los "Hermanos Vinagre". 

En el apartado que dedicamos a formación 
hemos realizado los curso "Informática básica" y 
"Gerente de pequeño comercio" con gran acep
tación por parte de nuestros socios y estamos 
pendientes de nuevos cursos o jornadas que 
podamos organizar para mantener nuestros 
conocimientos al día. 

H emos asistido a varias reuniones informati
vas sobre la futura autovía y hemos trasladado 
vuestras quejas sobre el trazado de esta, ya que 
desde esta Asociación siempre hemos defendido 
y vamos a seguir haciéndolo que la autovía siga el 
trazado de la Nacional 432 que es más viable 
económicamente y que no causaría impacto 
medioambiental en nuestra dehesa. 

Durante este año mucho de nuestro tiempo lo 
hemos dedicado a informarnos de la Z ona de 
Especial Protección de Aves (ZEPA) y hemos 
asistido a varias reuniones y la conclusión que 
sacamos es la siguiente: 

Se impone la ZEPA porque sino hay que pagar 
una sanción a la Comunidad Europea y se ubica en 
el Guadiato porque es donde menos protestamos, 
sin importar si hay otros lugares en la campiña cor
dobesa que cumplan las mismas condiciones, o 
mejores que nosotros para declararlas ZEPA. 

La ZEPA impone muchas restricciones y difi
cultades para el desarrollo económico de nues
tros agricultores y ganaderos y no existe ninguna 
partida presupuestaria para indemnizarlos. 

La ZEPA también resta el desarrollo económi
co de nuestra localidad ya que posiblemente no 
se establezca un parque termosolar en nuestra 
población precisamente por estar en zona ZEPA, 
este parque crearía durante 3 años más de 200 
puestos de trabajo y daría un giro importante 
nuestra economía. 

La ZEPA condiciona el trazado de nuestra 
autovía, no se desdobla la Nacional 432 en el 
Guadiato porque estamos en una futura zona 
ZEPA y es más importante proteger a 100 Avu
tardas que a los habitantes de nuestra comarca. 

Para finalizar quisiéramos hacer una reflexión: 
si al norte nos declaran la ZEPA, algo más al sur 
nos parten con la autovía, un poquito más allá 
está El Cabril y lindando con este el Parque 
N atural de Hornachuelas, ¿ Se atreverían a 
declarar Parque Natural desde Hornachuelas a 
nuestra ZEPA? Y si es así ¿ Es posible que se ubi
que aqu í el Almacén Temporal Centralizado 
(AT C) para los residuos nucleares de alta activi
dad de las centrales españolas? 

La Directiva. 
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AUTOMOVILES Y REPUESTOS 

Peñarroya, S.A. 

SEFIT 
C/. Sol, 16 -Apartado de Corregs, 51- Tels.: 957 560 785-957 561 231- Fax: 957 560 091 

14200 PENARROYA-PUEBLONUEVO (Córdoba) 

RESTAURANTE 

CRUZ 
Especialidad en: 
Tapas Variadas 

Salón para Bodas 
Comuniones 
Bautizos, etc 

Carretera de Granada-Badajoz 
Tlf. 957 584 846 

FUENTE OBEJUNA 
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aiJer - Cateteria 

TRIANGULO 
Local cllmat o a su servicio 
para reuniones de empresa, 

bautl~os y comuhiones 

• 
• Pollos y PIDas 

• Goclnas varledil en MariKos 
• Tapas casar• 

• o.sayunos con tostadas y cbu 
•lollerfa y laguettes 

Contando siempre con su profesional servicio en: 
C/. Córdoba, 4 - Tlfno. 957 584 363 

FUENTE • OBEJUNA 
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NIÑOS SAHARAUIS, UN VIAJE A LA ESPERANZA 
La encomiable y humanitaria 

tarea que desde hace algunos años 
iene desarrollando la Asociación 

Cordobesa de Amigos de los Niños 
Saharauis (ACANSA), a través del 
proyecto Vacaciones en Paz, no está 
teniendo en Fuente Obejuna y sus 
aldeas la suficiente implicación por 
parte de familias de acogida que 
estén dispuestas a colaborar solida

riamente en hacer felices a algunos de estos niños y 
niñas saharauis durante los meses de julio y agosto. 
Hasta el presente año 2008 solamente hay por esta 
zona tres familias de acogida: dos en La Coronada y 
una en Argallón. Son pocas si lo comparamos con las 
que existen en otros pueblos de nuestra provincia 
comprometidas con este proyecto. 

Ni mucho menos es nuestra intención el hacer 
comparaciones ni tratar de convencer a nadie de cómo 
debe administrar la gestión de su responsabilidad y de 
su compromiso con la sociedad, faltaría más. Nuestro 
deseo no es otro que el de transmitir un afectuoso 
mensaje de ilusión y solidaridad para que algunas de 
las familias de Fuente Obejuna y de sus aldeas que así 
lo deseen, se sientan partícipes en colaborar activa
mente con este ilusionante proyecto. 

Con toda sinceridad, y sin ningún género de duda, 
esta es una de las experiencias vitales más emotivas, 
apasionantes y enriquecedoras que se pueden vivir, y 
en las que se armonizan; solidaridad, tolerancia, 
aprendizaje, salud, amistad, cariño y cultura. Es un 
acto de generosidad importante el de poder compartir 
la convivencia temporal durante dos meses al año con 
este grupo de niños y n iñas saharauis, que como es 
bien sabido sobreviven gracias a la ayuda internacio
nal, en los campamentos de refugiados enclavados en 
el desolado desierto de Tinduf (Argelia), donde están 
sometidos a unas con-
diciones climatológicas 
de extrema dureza, 
difíciles de soportar 
durante los meses de 
julio y agosto, con tem
peraturas que alcanzan 
los 50° a la sombra, y 
donde el temible Vien
to del Sur más conoci
do como Siroco les 
azota con toda su cru
deza. 

Lo más importante 
para acoger a un niño o 
a una niña saharaui es 
ante todo tenerlo per
fectamente claro, saber 
que nos vamos a enfrentar a una prueba importante, 
llena de buenos momentos y alguna veces dura. Más 
que una actitud compasiva, es sencillamente una 
acción generosa, humanitaria y llevadera para algunas 
familias de buena voluntad que estén dispuestas a 
poner en práctica su altruismo en este sentido. 

Por otra parte, es digno de admiración el poder 
contemplar con sumo agrado, como durante su breve 
estancia entre nosotros mejoran su salud y su vitali
dad, y como irradian unos valores éticos, innatos y 
propios de su cultura. Son agradecidos, cariñosos, 
generosos y desprendidos. Con una gran capacidad de 
adaptación a nuestro idioma y a nuestras costumbres. 
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Además de ser respetuosos con los 
mayores, son profundamente hos
pitalarios, y comparten junto con 
sus familias biológicas su cariño, su 
amistad, su delicioso Té con tres 
sabores, legado de su tradición 
ancestral; dulce como el amor, amargo 
como la vida y suave como la muerte, 
lo poco que tienen, como así lo 
hemos podido comprobar los quel..,__:.....:....:_-=----' 
suscribimos el presente escrito y riuestras respectivas 
familias durante nuestra visita a los campamentos de 
refugiados. 

Cuando contemplas con plena satisfacción la candi
dez de su inocente ternura y el dulce encanto de su 
mirada, sientes una extraña sensación de paz interior 
que difícilmente se puede expresar con palabras. Solo 
puedes hablar con el corazón. 

Estos niños y niñas saharauis necesitan protección y 
ayuda. Son embajadores de pleno derecho de su pue
blo y de su causa, de un pueblo que lucha por su auto
determinación para poder decidir libremente su futu
ro, de un pueblo indefenso que esta soportando con 
mucha entereza la violación sistemática de sus dere
chos humanos. Vienen a evidenciar con su presencia 
la eterna vergüenza de una sociedad insolidaria que es 
incapaz de reaccionar ante las arbitrariedades que exis
ten entre un mundo ambicioso y desaforado, y ese 
otro mundo de perdedores y degradados que les 
enfrenta a diario con esa lacra tan injusta y destructiva 
de carencias, hambre, necesidades y miseria. 

Estos niños y niñas saharauis serán la voz viva y 
directa de su pueblo, de transmitir la causa de su pue
blo, de la lucha a la que está sometido su pueblo, y 
nos pedirán solidaridad, para que algún día no muy 
lejano puedan iniciar el éxodo hacia la libertad y hacia 
su legítima tierra libre de toda opresión y de toda 

dominación extranjera. 
Mientras tanto, 

desde el ostracismo de 
su exilio involuntario 
en los campamentos de 
refugiados de la hamada 
argelina, bajo el des
lumbrante crepúsculo 
de su hermoso atarde
cer y en la entrañable 
intimidad de sus 
humildes ]aimas, estos 
hijos del sol y del vien
to, fieles a su inque
brantable fe, seguirán 
implorando ante su 
Dios los suras del Corán, 
en espera de que algún 

día les cambie su baraka (suerte), y puedan vislumbrar 
desde la lejanía de su perdido horizonte, un destello 
de luz y esperanza que ilumine ese camino lleno de 
obstáculos que se cierne sobre su enigmático e incier
to futuro. 

Y como refleja un poeta saharaui, Mohamed Salem 
Aldifatah, en uno de sus más bellos poemas (~mgala" : 

((Esperamos todos > en esta estéril inmensidad > 
que se extiende entre el cielo y la nada". 

Francisco Rivera Ortiz y 
Carmen Lottrdes Mohedano Gahete 

La Coronada,junio 2008. 
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BAR PLAZA 
Plaza de la Constitución, 8 -Tel. : 957 57 4 158 

OJUELOS ALTOS 

* Lechón - * Tapas vari_adas 
* Lomo a la Orza - * Productos Ibéricos 

* Carne de monte 

Rafael 
Esquinas Luján 

Servicio Oficial: COINTRA 

Reparación de: 
LAVADORAS 

FRIGORÍFICOS 
CALENTADORES, ETC. 

Montaje y Reparación 
de Aire Acondicionado 

C/. Valverde, 8- Tlfno. : 957 584 823- Móvil666 948 948 
FUENTE OBEJUNA 

42 

CARNICERÍA 

AURORA 
Lech6n en adobo, 

pinchitos 
y carne fres(JIJ 

C/. Corredera, 16 - Telf. 600 47 78 34 
FUENTE OBEJUNA 

Un ~ño más nos pro
ponen abrir una venta
na desde este nuestro y 
vuestro colegio del 
"Santo" (CEIP "San 
Sebastián") hacia Fuen
te Obejuna, y una vez 
más nos encontramos 
frente al papel en blan
co y el lápiz en la mano 
(o la pantalla vacía y el 
cursor parpadeando) 
¿Qué contaros? ¿De 
qué hablar? ¿De los 
cambios de Leyes: 
LOGSE, LOCE, LOE, 
LEA? iQué lío! 

¿D e propuestas de 
mejoras? ¿D e Planes y 
Proyectos? ¿D e la dig
nidad del maestro/a? 

N o, al final nos decidimos, en la era de las 
nuevas tecnologías y de la imagen a contaros 
una experiencia de enseñanza-aprendizaje más 
antigua que la propia escuela. Una experiencia, 
no por ello, menos fantástica y gratificante, la 
invención de un cuento. 

Con motivo del Día del Libro, el 23 de abril, 
nos propusimos todo el Centro ser "Cuenta
cuentos", realizando entre todos un cuento 
colectivo, ¿cómo saldría? ¿Lo lograríamos? .... 
(Llegar a acuerdos en los tiempos que corren 
cuesta mucho). 

Con ilusión y muchas ganas nos pusimos 
manos a la obra desde 6° a Infantil ; y aquí nos 
tienes debatiendo, aportando ideas, llegando a 
acuerdos, consensuando que frases poner hasta 
que nuestro cuento llegó a Infantil para poner 

43 

e C!oleclitlo~ ) 

el consabido " .. . y colorín colorado este cuento 
se ha acabado". 

El Día del Libro lo leímos y la verdad no 
quedó nada mal, ino es por presumir! 

Ahora nos queda ponerle título, ilustrarlo, 
realizar actividades en torno a él, ... 

Lo mejor es que es nuestro, de todos los 
alumnas/os del "cole", que va impregnado de 
valores que a lo largo de estos años hemos 
intentado transmitir a nuestro alumnado: de 
ecología, de coeducación, de convivencia y paz, 
de ayuda, . .. iQue los objetivos que nos propo
nemos en nuestros proyectos van calando en 
nuestro alumnado!. 

Este Claustro de profesoras/es se siente 
orgulloso de sus alumnas/os, de estas pequeñas 
pero "grandes personillas" a los que de vez en 
cuando se les proponen retos y ellos no sólo los 

superan smo que nos sor
prenden agradablemente 
haciendo que digamos en 
voz alta, sin pensar en 
leyes, propuestas de 
mejoras, planes,etc: 

iAhora recuerdo por
qué soy maestra/o! 

"Leer y escribir hacen 
florecer sueños en ti 

y soñar es parte muy 
importante de vivir" 

El Claustro de 
Profesoras/es 
CEIPuSAN 

SEBASTIÁN" 
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CdRRIZOS/1 
TdLLER PROPIO OE JOVERÍd 

Agente Oficial de: 

• FESTINA 
....... 

LOTUS '1 V ICEI\O Y CASIO. 
.z; 

OCITIZEN ihermidor «;A J.JI .. SO 

C/. Bartolomé Torres Naharro, 15 (Frente a FECSUR) 
Telf.: 924 892 087 - Móvil: 647 605 559 - 06920 AZUAGA (Badajoz) 

TALLER 
MECANICO 

JOSÉ VÁZQUEZ 

Paseo Fuente Nueva, 5 -Tfno.: 957 585 337 
FUENTE-OBEJUNA 
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Bar 

Potete 

Asados 

Avd. Andalucía, 1 Teléfono 957 576 897 
EL PORVENIR 

Residencia de linc.ianos 

DÍA DEL ANCIANO 

Fuente Obejuna demostró el día 
6 y 7 de Junio a todos los Mella
rienses su lema "Todos a una", el 
trabajo, la organización, el respeto y 
el cariño, empezando por las Reli
giosas Presentinas; que me hicieron 
llorar en silencio; las jóvenes traba
j adoras y el pueblo que nos acom
paño y estuvo a nuestro lado para 
darnos ánimo. 

Todo puntual, todo ordenado, 
todo cariño que es lo que los 
ancianos necesitamos con el ocaso 
de nuestra vida. La comida estuvo 
excelente, descansamos y a las 
siete de la tarde, fuimos a la Santa 
Misa; al llegar y ver el presbiterio 
con esos ramos de rosas blancas 
que nos hablaban de pureza, en 
nuestra Primera Comunión y con 
mi esposo al lado me emocione de 
nuevo. Nos casamos en Mayo hace 
cincuenta y ocho años y rece con 
fe a la Virgen y al Corazón de 
Jesús que me mirará dándome áni
mos y fortaleza. 

La misa estuvo preciosa, Don 
Carmelo me pregunto en el almuer
zo, ¿estas contenta?, - mucho y 
agradecida le conteste. 

Por las tardes, en la plaza, en una 
carpa que el Ayuntamiento instalo 
tuvimos actuaciones que nos recor
daron nuestra juventud, el viernes 
actuó La Banda de Música de Fuen
te Obejuna j unto con el gran Artista 
Flamenco, Eusebio Medina y el 
sábado la O rquesta de Pulso y Puá 
Rodriguez Cerrato de Peñárroya 
Pueblonuevo a continuación la 
Escuela de Baile de J uli y más tarde 
Baile Popular. 

Lo pasamos bien pero el cuerpo 
humano tiene sus límites y cuan
do nos cansamos, agradeciendo 
todo lo vivido, nos marchamos a 
nuestro hogar que nos esperaba la 
cena. 

Gracias a las H ermanas, al perso
nal que nos atendió con cortesía y 
cariño y al pueblo que nos acompa
ño; y si Dios lo quiere a esperar otro 
año. 

Enriqueta Magarin Vázquez 

e C!aleclwa;j ) 

VARIAS ÉPOCAS EN LA VIDA 

Quiero darles las gracias a las Hermanas como 
organizadoras de la Fiesta del Anciano, a la 
Señora Alcaldesa y a toda su corporación, a este 
Pueblo, que como hormiguitas aportan su grani
to de arena para ayudar a la fiesta, cada cual con 
lo que puede. 

La maldita guerra cambio la vida de este país, 
los que la están sufriendo son los mismos, que 
lo sufrimos antes, no voy hablar de la guerra; 
olvidémonos del pasado, aunque es duro de 
olvidar para el que la sufriera pero si hablaré de 
la posguerra. 

Todos los que la conocisteis, sabéis que era 
un país destruido, había que reconstruirlo, y 
para ello había que trabajar con pan y sin pan, 
fueron treinta o cuarenta años los que pasamos 
hambre, incluso vi por mis propios oj os, hom
bres hinchados como botillos de comer verdu
lagas, fue más de uno. La gente joven no 
teniendo trabajo, dinero, ni comida y borra
chos de dar vueltas tuvieron que emigrar a paí
ses extranj eros y a capitales españolas abando
nando sus hijos, su mujer y sus padres . Algu
nos se fueron al extranj ero, otros se quedaron 
e hicieron su organización. 

Grjtcias a la Residencia de Fuente O bejuna, 
Los Angeles en la que actualmente resido; hasta 
la presente tenemos buena dirección y buenas 
trabajadoras que se preocupan de nosotros de 
día y de noche, antes de asomar la aurora, con 
paso lento por los pasillos, caminan para ver al 
enfermo. Les pido con humildad que miren 
bien a los Ancianos, el que no pueda caminar, 
que lo cojan de la mano y si puede andar el 
camino, también llegará el día en que este sea su 
destino. Cuando tienes juventud, es orgullo y 
fantasía y nadie nos damos cuenta que aunque 
sea poco a poco se van pasando los días. 

El día 6 y 7 de Junio fueron los días de la Fies
ta del Anciano o Día de la Familia, ambos días 
tuvimos actuaciones de música y baile, a los que 
desde aquí y como residente doy las gracias por 
su colaboración. 

Gracias a los profesores/as que enseñan a los 
nenes música, baile y demás, que me hubiera 
gustado aprender, a leer, escribir .. . y solo nos 
enseñaron a querer y a respetar. H oy no quisiera 
decir nada, por no tener h ijos, perdonarme si 
es toy equivocado, el cariño y el respeto ha des
aparecido. Tuve un padre que supo hacerme 
hombre y mejores no los había, sus palabras 
eran las mismas, ((el árbol se endereza de chico, si se 
pone duro tienes que cortarlo o dejarlo". 

Antonio Castillejo Rubio 
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ORTIZ 11 

Lope de Vega, 7- Tel. : 957 58 50 25 
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Venga a disfrutar de su excelente cocina, 
al modo más tradicional y casero 

Santo, 3- Telf. 957 58 52 74 
FUENTE OBEJUNA (Córdoba) 

mancomunidad e C!olectftlo¡j ) 

LAB0RANOVA2 CONTINÚA OFRECIENDO ASESORAMIENTO, FORMA
CIÓN Y AYUDAS ECONÓMICAS A DESEMPLEADOS/AS DEL GUADIATO 

Con el objetivo de hacer realidad 
las iniciativas de autoempleo de per
sonas emprendedoras de la comarca, 

l b 2 la Mancomunidad de Municipios 
Q OíünOVQ Valle del Guadiato está desarrollando 

el proyecto Laboranova2, proyecto subvencionado 
por el Servicio Andaluz de Empleo de la Conserjería 
de empleo de la Junta de Andalucía y cofinanciado por 
el fondo social europeo (orden 16 de marzo de 2007. 
Capitulo IV). 

Teniendo como precedente exitoso al anterior pro
yecto del mismo nombre con el que se crearon 59 ini
ciativas de autoempleo y atendiendo a las necesidades 
de mejora de empleo de la comarca, este proyecto 
surge como una nueva herramienta al servicio de los 
ciudadanos y ciudadanas de la comarca para ofrecer 
asesoramiento, formación y ayudas económicas para 
montar su propio negocio. 

Este programa tendrá una duración de dos años y 
estará en vigor hasta noviembre de 2009. Hasta enton
ces, se irán desarrollando las tres fases que tiene este 
proyecto. 

Desde el diciembre de 2007, en el marco del pro
yecto Laboranova2, se han realizado distintas accio
nes dirigidas a la ciudadanía de la comarca del Guadia
to para dar a conocer el proyecto y mostrar el autoem
pleo como una posible solución a la situación de des
em pleo de las personas desempleadas, tratando de 
captar a posibles beneficiarios y beneficiarias. Una de 
las acciones que se han realizado en este sentido, son 
los Talleres de Motivación al Autoempleo. Se han rea
lizado un total de 13 Talleres por todos los pueblos de 
la comarca del Guadiato en los que han participado 
173 personas (67 hombres y 106 m ujeres). También 
en este sentido se han celebrado 11 Seminarios de 

Centro de l:ducación Permanente 

Simulación de Negocios por la comarca en los que un 
total de 101 persona demandante de empleo (27 hom
bres y 74 mujeres), han analizado las posibilidades del 
autoempleo en la comarca en el ámbito de los Nuevos 
Yacimientos de Empleo. 

Paralelamente a estas acciones de información y 
difusión, se han estado realizando acciones de forma
ción en las que personas desempleadas de la comarca 
han estudiado la viabilidad de su idea de negocio a tra
vés de Cursos de Formación Gerencial. Hasta el 
momento se han realizado 3 Cursos de Formación 
Gerencial en Peñarroya-Pueblonuevo, Villanueva del 
Rey y Fuente Obejuna a los que han asistido 28 perso
nas (13 hombres y 15 mujeres) y se realizarán más en 
los próximos meses. Junto con los cursos de formación, 
se han estado realizando Asistencias Técnicas Tutoriza
das en las que las personas desempleadas demandantes 
de empleo con una idea de negocio han estudiado su 
viabilidad con la ayuda del personal técnico de Manco
munidad, 30 han sido las personas que se han benefi
ciado de esta acción formativa del proyecto. 

En general este proyecto está teniendo muy buena 
aceptación en la comarca. Se están realizando también 
distintas acciones de difusión en la prensa y en los 
medios de comunicación con el objetivo de llegar al 
mayor número de personas y a su vez de posibles 
beneficiarios y beneficiarias de las ayudas, tanto del 
asesoramiento y la formación como de la ayuda eco
nómica de 9000 Euros. Hasta el momento un total de 
94 personas han solicitado información de Labora
nova2 y este programa seguirá funcionando hasta 
noviembre de 2009 con el objetivo de Hacer Realidad 
los Proyectos de Autoempleo de personas desemplea
das de la comarca que tengan una idea de negocio en 
los Nuevos Yacimientos de Empleo. 

ALCANZA TUS METAS, 
NUNCA ES TARDE PARA APRENDER. 

Saludos a todos. 
U n curso que pasó y otro que pronto llegará y para el cual el Centro de Ed. Permanente "Valle del 

Guadiato", dentro de los Planes Educativos, tiene previsto impartir el de Preparación para la obten
ción de la Titulación Básica (Ed. Secundaria) ya que ésta es una finalidad prioritaria para todas aque
llas personas que necesitan adquirir unas competencias básicas que le permitan su acceso al mercado 
laboral así como proseguir con estudios de otros niveles educativos. 

Por ello, los interesados/as podrán matricularse en este Centro durante los primeros días de Sep
tiembre y en función del numero de alumnos se formará el grupo, comenzando las clases a finales de 
septiembre. Para el curso 08/09 se prevee impartir clases todos los días de la semana durante los cuales 
el alumnado se preparará e irá adquiriendo los conocimientos necesarios que le permitirán participar 
en los exámenes de la Prueba Libre que tiene lugar a primeros de junio y septiembre. 

Igualmente seguiremos desarrollando la Formación Básica de Adultos, en la que se promueve la 
consecución de competencias para acceder a la etapa de la Ed. Secundaria y en definitiva se persigue la 
formación de las personas adultas y su incorporación a la sociedad del conocimiento porque ya se sabe 
se APRENDE A LO LARGO DE TODA LA VIDA . 

También se impartirán otros Planes Educativos que fomenten la Participación activa del alumnado 
en su medio social y cultural, con esto pretendemos mejorar las cualidades personales de cada persona 
tales como: creatividad, autoestima, trabajo en equipo, iniciativa, responsabilidad ... , en fin, todo lo 
que nos pueda enriquecer como personas. 

H asta el curso que viene y Felices Vacaciones. 
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( Caleclwo;s ) 'fidud. de Ru~tro Padre J. Razareno y Rtru. ~ru. de lu ~perum;u 

Independientemente de las creencias religiosas que 
tengamos unos u otros; queda claramente reflej ado en el 
entorno de nuestro pueblo y aldeas que, año tras año 
cuando se aproximan esas fechas de culto por la Pasión y 
Resurrección de Jesucristo, es decir la "Semana Santa", 
notamos en cada uno de nosotros como '~go interno 
especial", y me explicó: 

Hablando de la Semana Santa para cualquier vecino 
de ciudad, pueblo o aldea, la suya es la mejor, por tradi
ciones, costumbres populares antiquísimas, tallas de las 
imágenes religiosas del siglo tal, colorido 
de las flores traídas de no sé dónde, vesti
mentas y túnicas de las procesiones de 
pasión, compañerismo de hermanos peni
tentes y un largo etcétera que, a la hora de 
la verdad no es sino una "Semana" donde 
nos encontramos con familiares y amigos 
que vemos de año en año, días en los cua
les tratamos de vivirlos lo mejor posible. 

iQué voy a decir yo de mi Semana 
Santa! Que no sea el expresar en estas bre
ves líneas la opinión de la generalidad de 
los H ermanos y Juntas de Gobierno y 
Directivas de todas y cada una de las H er
mandades de Pasión y Gloria que integran 
el organigrama gubernamental, religioso
pasional y procesional de la Semana Santa M ellariense; 
haciendo especial hincapié que es la festividad (en este 
caso religiosa) de mayor importancia o relevancia en 
nuestro histórico pueblo. 

D esde el mismo instante que arrancan cada uno de· 
los Quinarios de cada Hermandad, hasta el Domingo de 
Resurrección, sin olvidarme (que me encanta) de la 
H ermandad de Gloria de la Patrona Virgen de Gracia, 
aunque se celebre en fechas posteriores, se dan multitud 
de circunstancias, momentos y anécdotas muy curiosas y 
dignas de mención: 

Que si quedamos mañana a las 9 de la noche para el 
primer ensayo (vayamos más o menos), que si nos pre
guntan o me preguntan si este año hacemos algo especial 
en cuanto a pasos procesionales en el recorrido o en la 
plaza, que si estrenamos algo novedoso en nuestro paso 

'fidud. de Ru~tru ~ru. de lu ~oledud 

procesional, que si hay que colaborar en rifas, de camare
ro en la barra para la verbena, en colocar o ayudar a colo
car las flores a las imágenes, a vestirlas, que mañana no te 
olvides en ir a adornar el cuartelillo, rincón cofrade u 
otros de semejanza. En definit iva; cada H ermano sabe 
muy bien lo que tiene que hacer SI QUIERE HACER
LO, porque entre TODOS siem pre será mucho más 
fácil y llevadero, que en definitiva es para colaborar y 
enaldecer la mayor fiesta que se produce o celebra año 
tras año en nuestras calles, plazas, aldeas y pueblo. 

No quiero olvidarme de nuestros que
ridos y muy admirados paisanos-cantaores, 
que sé a conciencia que ensayan con 
muchos días de antelación y se esfuerzan 
para que desde cada una de sus gargantas 
salgan esas Saetas tan bonitas que, cuando 
uno las oye bien sea como costalero lle
vando o acompañando el paso procesional, 
como vecino, visitante o simplemente 
como seguidor del arte flamenco, no hay 
palabras para poder expresar o describir lo 
que uno siente y piensa en esos instantes 
mágicos difícilmente descifrables. 

Tampoco quiero despedirme de vos
otros a través de este pequeño comentario 
de feria y siempre desde mi modesta opi

nión la cual es reflejo de la opinión generalizada de nues
tra H ermandad, sin acordarme de todas esas familias en 
general y personas en particular que, por las causas que 
sean no pudieron estar en la Semana Santa, ni pueden 
estar ahora en la Feria y Fiestas del pueblo y aldeas, bien 
por no poder venir, estén enfermos o desgraciadamente 
por qué ya no estén entre nosotros; pero sé que desde 
algún lugar donde sea estarán plenamente orgullosos de 
sus seres queridos, familiares y amigos en estas fechas tan 
señaladas. 

En nombre de todos lo que formamos la Junta 
Directiva y H ermanos en general de nuestra querida 
H ermandad, os animo para que tengáis unas muy felices 
Ferias y Fiestas 2.008. 

POR LA JUNTA DIRECTIVA 
Fdo. Francisco Manuel Consuegra Gómez. 

Queridas H ermanas y Queridos Mellarienses : Un año más me d irijo a iodos 
desde las páginas de esta esperada revista en nombre de nuestra H ermandad, 
para desearos felices fiestas y también informaros de nuestros asuntos. 

AGRAVIO 

La madre se siente triste 
cuando sus hijos del alma, 
rompiéndole el corazón, 
unos a otros se dañan. 

-Este año hemos convocado nuevas elecciones, en las cuales ha resultado ele
gida como H ermana Mayor Maria Jesús Morillo-Velarde Alfonso-Calderón, 
que a su vez ha elegido nueva Directiva. Esperamos que la Santísima Virgen les 
ayude en esta nueva andadura y sigan trabaj ando con algo que siempre nos ha 
caracterizado: la ilusión. 

También quiero mencionar el orgullo que siente esta H ermandad ya que, 
como todos sabéis, en Octubre del pasado año fueron beatificados nuestros Már
tires, el Padre Félix Echevarria y sus compañeros, y sus restos nos acompañarán 
para siempre en nuestra sede (Iglesia de San Francisco de Asís) a la que nosotros 
llamamos familiarmente El Convento, porque ahí estaban ellos cuando vivían 
entre nosotros diciendo sus misas y cuidando esa hermosa joya, al lado de la cual 
estaba su convento convertido hoy, como todos sabéis, en un bloque de viviendas. 

Pero no sólo esta H ermandad debe sentirse privilegiada. Todos los Mellarien
ses debemos valorar la grandeza de tener a siete Mártires beatificados velando 
por este pueblo al que tanto amaron, y a los que nosotros podemos rezarles 
contándoles todas nuestras necesidades para que sean nuestros intercesores 
delante de Dios, y posiblemente algún día alguien pueda decir que gracias a 
ellos le ha ocurrido algo milagroso. 

Que así sea amigos, os reitero en nombre de nuestra H ermandad nuestro 
deseo de que paséis unas Felices Fiestas 2008. Y, personalmente, con todo m i 
cariño os dedico este poema, que es una oración a la Virgen para que nos perdo
ne y nos proteja a todos. 
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Dónde, se pregunta ella, 
quedaron mis enseñanzas. 

Sólo les hablé de amor, 
para que s1empre se amaran. 

La madre llora en silencio 
al no haber sido escuchada, 

por eso en su hermoso rostro 
está brillando una lágrima. 

H ermano, coge un pañuelo 
y vete a buscar compaña, 
id hacia ella y muy juntos, 
con mimo y amor secadla. 

PiliPaños 

'fidad. ~lmo. eristo de la misericordia y Rtra. ~ra. de la funarguru Calectwo;s 

4 ORGULLOSOS DE PERTENECER A LA 
MISERICORDIA 

Hace pocos días y con motivo del cam
peonato de Europa de Fútbol, hemos 
podido comprobar que tiene que suceder 
algo importante para darnos cuenta de 
que en el fondo, todos sentimos las mis
mas emociones. 

N osotros tuvimos la suerte de ver hace 
ya mucho tiempo que hay muchos mella
rienses, residentes o no en Fuente Obeju
na, que se sienten orgullosos de ser de la 
Misericordia. Una prueba de ello es esta 
fotografía, en la que "no están todos los 
que son". Son y somos más los que, cada 
uno desde donde puede, hacemos grande 
esta H ermandad poniendo nuestro grani
to de arena y pensamos continuar ponién
dolo en el futu ro . Todo ello para que la 
Misericordia pueda seguir creciendo y 
consiguiendo todos los proyectos pro
puestos año tras año. Gracias a todos los 
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que trabajaron antes por esta H ermandad, 
que ya desgraciadamente no se encuen
tran entre nosotros pero especialmente y 
sobre todo al Santísimo Cristo de la 
M isericordia y a nuestra Virgen de Gracia, 
es ta ] unta de Gobierno, los costaleros, el 
coro de la H ermandad, los equipos de 
fútbol, las decoradoras, floristas y adorna
doras, los hermanos y todos aquellos que 
nos ayudan, nos sen timos orgullosos de 
pertenecer a la H ermandad del Santísimo 
Cristo de la Misericordia y N uestra Seño
ra de Gracia y de la Amargura, especial
mente en los momentos difíciles, que son 
los que más nos unen. Sea esta fotografía 
una pequeña m uestra, de lo que es una 
gran Hermandad. 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
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JAMONES Y EMBUTIDOS IBERICOS 
Valle de Los Pedroches • Fuente Obejuna (Córdoba) 

• Finca de cría y engorde de cerdo Ibérico: La Cardenchosa. Fuente Ob~juna . 
• Fabricación de embutidos y secadero de jamones: Polígono El Blanqwllo. Fuente ObeJuna 
• Oficinas Centrales: Antonio López, 249 - 28041 Madrid . 
Dehesa Las Chozas, S. L. Embutidos y Jamones Pulgann, S. L. 

Reservas o pedidos a través de: 
teléfonos 957 584 177 y 957 584 061 • f?x 957 584 5~5 

pedidos@dehesalaschozas.com • post-venta@Jamonyembutldos.com 
www.dehesalaschozas.com • www.jamonyembutidosibericos.com 

ELENA 
MONTERROSO 

Distribuidora de: 
Cervezas Mahou · Pepsi y 

Seven-Up 

C/. Sol, 30 • Telf.957 56 08 38 
Peñarroya-Pueblonuevo 
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C!ofradia del ~mito Entierro y Rtra. ~ra. de lo~ Dolo~ Colectit'o.s 

La Junta de Gobierno de la Cofradía del 
Santo Entierro y Nuestra Señora de los 
Dolores, quiere aprovechar este espacio para 
desearles a todos los hermanos y paisanos de 
nuestro pueblo unas Felices Fiestas. Así 
mismo felicitamos las fiestas a la Corporación 
Local, esperando que nuestra Cofradía siga 
contando con su apoyo, a las J untas de Gob
ierno y cofrades de otras H ermandades, con 
las que hacemos que nuestra Semana Santa sea 
cada añ o más grande y sublime y a nuestro 
Párroco D. Carmelo María Santana Santana, 
deseán-
d o 1 e 
todo lo 
m eJor en 
su nuevo 
destino y 
esperan
do que 
se lleve 
un grato 
recuerdo 
d e 1 
S a nt o 
Entierro 
a 1 1 á 
donde se 
encuen
tre. 

E n 
e s t a s 
lín eas 
tratare

Santo, con la procesión del Resucitado, con 
gran participación de los más pequeños como 
costaleros y acompañando también con ben
galas al Cristo Resucitado y a la Virgen d e 
Gracia, así como la quema de nuestros tradi 
cionales fuegos artificiales y tracas. 

El D omingo de Resurrección por la mañana, 
como es tradicional se quemaron fuegos y tracas 
y las autoridades de este año de la Hermandad, 
Capitán, Sargento y Alférez, invitaron en la Plaza 
a una copa. Además los niños acuden a recoger 
los regalos que les tienen preparados y que como 

es tradi
cionalles 
lanzan, 
todo ello 
a e o m 
pañ ado 
d e 1 
revoloteo 
de las 
banderas; 
u n a 
tradición 
q u e 
debemos 
conservar 
y poten
ciar todos 
1 O S 

cofrades 
y como 
no, hacer 
mención 
al sonido mos de Los titulares de la Cofradra, S. Santa 2008. Foto: E. Pastor, original en color. 

haceros que nos 
acompaña durante todo el día, el redoble de tam
bor tan arraigado a esta celebración. 

partícipes de lo acontecido durante este año. 
El pasado 6 de Julio, se celebró Asamblea Gen

eral, en la que se eligió por unanimidad de los 
asistentes a D. Gerardo Sánchez Mellado como 
nuevo Hermano Mayor de la Cofradía. 

Com o actos m ás destacados, la H ermandad 
celebró por primera vez el Viernes de Dolores 
en la Iglesia Parroquial, un solemne 
Besamanos y Besapiés de sus imágenes titu
lares, en el que participaron un gran número 
de fie les, y el Viernes Santo, como culmi
nación a su estación de penitencia, la Ceremo
nia de la Sepultura del Señor. En colaboración 
con la H ermandad de Gloria de Nuestra 
Señora de Gracia y el Párroco, la imagen del 
Señor Difunto fue extraída de su urna proce
sional, siendo presentada a continuación a la 
Virgen de los Dolores. Con esta ceremonia se 
dieron por concluidos los actos del Viernes 
Santo, prosiguiendo la Hermandad con sus 
habituales celebraciones la noche de l Sábado 
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No podemos dejar pasar la oportunidad para 
agradecer a todos los que han participado en el 
engrandecimiento de nuestra Cofradía, nuestros 
hermanos costaleros, camareras, los que con 
tanta dedicación preparan nuestros pasos de 
Semana Santa para su esplendor, los cofrades 
que cada año acompañan a nuestros titulares, así 
com o de los que nos han dejado este año, que 
junto a Nuestro Señor nos dan la fuerza para 
seguir realizando cada día nuestra labor. 

Finalmente querem os recordar que el próxi
mo día 14 de Agosto, organizaremos con la 
inestimable colaboración del Ayuntamiento, la 
Fiesta del Emigrante, a la que invitam os a que 
nos acompañen a todos los vecinos y visitantes 
que en estas fechas se encuentran pasando sus 
vacaciones en nuestra villa. 

Un saludo a todos y Felices Fiestas. 
La Junta de Gobierno 
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OPTICA 

APARATOS DEL OIDO 

GAFAS Y LENTILLAS 
Juan Carlos 1, 1 O- PEÑARROYA PUEBLO-NUEVO (Córdoba) 

Teléfono: 957 56 01 86 

Teófilo 
Jurado 
ULTRAMAR/NOS 

BAR 

C/. Comercio, 1 - Teléfono 957 577 11 9 
PICONCILLO 
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Laureano 

M.olero Triviño 

Comestibles 
Frutas 

Congelados 

Mercado Municipal 
FUENTE OBEJUNA 

Tel.: 666 756 342 

Jldud. de Gloriu de Rtru. ~ru. de Gruciu 

Estimados paisanos, un año más, nuestra litre. Hdad de 
Gloria se sirve de unas líneas de esta revista para felicitaros 
estas fiestas en compañía de todos vuestros familiares y 
amigos. D e igual modo os invitamos a que paséis por la 
caseta de feria que se instalará el Viernes, Sábado y Domin
go (durante el día) en el Mesón Restaurante el Candil y, 
con la que pretendemos conseguir algunos beneficios para 
sufragar los gastos de la restauración de la ermita. 

Este año, por vez primera, y por decisión del Consejo 
de Hermandades y Cofradías Mellarienses, nuestra joven 
H dad. De Gloria ha organizado y coordinado, junto con 
la Parroquia y el Excmo. Ayto. todos los actos relativos al 
Pregón de Semana Santa 08, ratificando así, nuestra adhe
sión a este Consej o de H ermandades y Cofradías de nues
tra querida Villa, y al que nos permitimos hacerle una 
sugerencia con todos nuestros 
respetos, de que debería plan
tearse de nuevo la erección 
canónica de la antigua Agru
pación de Cofradías. U na 
Semana Santa, como la mella
riense, con sobriedad, pero 
con solera, debería de contar 
con este órgano que coordina 
de alguna forma y que a veces 
se echa en falta. Si bien, supo
nemos el esfuerzo y el trabajo 
que supone todo esto, pero 
merece la pena trabajar por 
nuestras tradiciones, mucho 
más cuando se trata de hacer 
realidad en nuestras vidas y 
mostrarles a otros la Palabra y 
el modelo de vida que nos 
ofrece Jesús de N azaret; algo, 
a veces, itan distinto de la rea
lidad!. 

En el cartel anunciador de 
nuestra Semana Mayor, y po.r 
iniciativa de los Hermanos 
Mayores que estuvieron pre
sentes, así como de nuestro 
Párroco y Consiliario, quisi
mos resal tar la singularidad y 
protagonismo de la Santísima 
Virgen de Gracia en el día del 
Viernes de D olores, día tan 
significat ivo, en el que nues
tra Patrona Canónica hace 
acto de presencia en nuestra 
Villa para participar directamente de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Acto que 
últimamente viene organizando esta H dad de Gloria, 
considerado el primero de nuestra Semana Mayor. 

Gracias a aquellas Hermandades de Penitencia que 
nos dais vuestro apoyo y nos ayudáis para poder salir con 
todo adelante, así mismo gracias también a los herma
no/ as de la litre. H dad de Gloria y a todos los que de una 
forma u otra colaboráis desinteresadamente. 

Dado el interés mostrado de ciertas personas que asis
tieron al Pregón de este año 2008, por el texto introduc
tivo al mismo, lo hacemos público en su integridad. 

SEMANA SANTA MELLARIENSE 
Rvdo. Sr. C ura Párroco, Excma. Sra. Alcaldesa, limas. 

Autoridades m ilitares, civiles y religiosas, Hermanos 
Mayores de las distintas hermandades, cofrades, amigos, 
señoras y señores: 

U n año más, después de una larga espera, nos dispo
nemos a plantarnos en la calle y dar testimonio del acon
tecimiento más grande de la Historia; Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 

La Semana Santa mellariense es una catequesis, un 
anuncio del Evangelio ante cientos de personas que sin 

53 

más protagon ismo que el de su presencia y acompaña
miento son fieles cumplidores de una cita que marcaron 
la Fe, la Devoción, el Tiempo y la Historia. 

De ahí, la gran responsabilidad de todos los que nos lla
mamos cofrades de que este sueño maravilloso en el que 
vemos nuestras imágenes por nuestras calles y rincones más 
singulares, un aii.o más, no se quede en una simple mani
festación externa, sino que seamos capaces de conectar un 
pueblo con el Misterio de la Fe. Pues son cientos de perso
nas, las que ajenas a los entresijos de las distintas hermanda
des, se echan a la calle en busca de algo, que quizás ellos 
mismos no sepan explicar como tampoco lo supieron expli
car los cinco mil que siguieron a J esús hasta Betsaida y a los 
que tuvo que dar de comer (Le 9, 10-17). Todos buscamos 
ese alimento, el de nuestra propia Salvación. 

A pesar de que corren 
tiempos difíciles para los cre
yentes, en los que la Sociedad 
se permite el lujo de olvidarse 
de Dios, pues ya no lo necesi
ta, lo desprecia y toma rumbo 
a ninguna parte nos atreve
mos a manifestar pública
mente nuestra fe, porque por 
encima de todo somos Iglesia 
y así nos tienen que aceptar, 
como fenómeno religioso, 
más allá del valor cultural o la 
tradición más viva. 

Y entre misterio y misterio, 
la Virgen de Gracia anuncia 
nuestra Semana Santa. La que 
cada año, en la tarde del Vier
nes de Dolores el mismo Sol 
se une en un suspiro de despe
dida mientras se aleja de su 
ermita y se acerca a la Caridad. 

En su Exquisita Belleza y 
sereno semblante confluyen 
la Esperanza, la Amargura, 
los Dolores y la Soledad. La 
misma Belleza que nos anun
cia la alegría por la Resurrec
ción y la que nos llena de 
gozo en plenas fiestas de glo
ria y hace que nos hable el 
corazón: 

Te querrán los cielos y la 
tierra, y todas las criaturas te 
querrán. 

Te querrán generaciones venideras y en los confines 
del Mundo te alabarán. 

Te querrán de por vida y sin reservas y tu nombre 
bendecirán. 

Pero como te quieren en Fuente-Obej una, desengá
ñate Virgen de Gracia, así nunca te querrán. 

Sin más, nuestro agradecimiento a todas esas personas y 
entidades que directa o indirectamente participan y colabo
ran para que nuestra Semana Santa sea una realidad cada 
año. Nuestro agradecimiento más sincero y de todo cora
zón a nuestro querido paisano D . Antonio Pulgarín de la 
Torre, quien este año, y por iniciativa del Consejo de Her
mandades mellarienses recae la responsabilidad de prego
nar nuestra Semana Mayor. Su presentación correrá a 
cargo de nuestro también paisano D. J osé de la Torre 
Mínguez y, a quien igualmente le agradecemos de corazón 
su participación en esta Semana Santa 08. 

Muchas gracias. 
D. Antonio Luis Márquez Martín, 

H ermano Mayor 
de la litre. Hdad. de Gloria de Ntra. Sra. de Gracia 

y coordinador del Consejo de Hermandades 
Mellarienses, para la Semana Santa 2008. 
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EL ALCORNOCAL 
El año 2007 y la primera mitad de 2008 ha estado 

marcados en nuestra Aldea por una serie de actividades 
que vale la pena rememorar. 

En primer lugar Feria en honor de la Virgen del Car
men , en la cual participo activamente la Asociación de 
Vecinos y Amigos del Alcornocal con las actividades de 
los menores y los juegos infantiles y que se desarrollaron 
en dichas fies tas y de la que existió una buena participa
ción de todos los vecinos incluidos mayores. 

Recordamos a todos los vecinos que la participación 
es fundamental para que cada vez nuestra Feria se des
arrolle con mas éxito desde aquí queremos implicar a los 
jovenes de nuestra Aldea para que a su vez participen y lo 
pasen bien. 

Y en Agosto se celebró la Fiesta del Emigrante,fiesta 
tradicional en que se homenajea a las personas de nuestra 
tierra que tuvieron que emigrar en busca de otros hori
zontes y que su deseo es volver a la misma. 

A finales de febrero y coincidiendo con la Candelaria se 
realizó nuestro particular candelorio en el que se pudo 
disfi·utar de buenas viandas y ricas cervezas así como bue
nas copas de vino para todos aquellos que quisieron y 
pudieron acompañarnos.El candelorio fue realizado por 

La matanza 

nuestro amigo 
"Poleo" y al cual 
agradecemos dicho 
ges to ,es p e r ando 
contar con él para el 
año que viene. 

A principios de 
marzo ( aunque la 
verdad algo tarde) se 
llevo a cabo la V 
MATANZA 

POPULAR , con la 
colaboración de 
muchos vecinos de 
nuestra Aldea,que 
sirvió para tener otro 
día de asueto y dis
frute aunque con 
mucho trabaj o , 
desde aquí queremos 
agradecer a todos los 
colaboradores su tra- El candelorio 

bajo y saber para 
poder seguir realizando dicha actividad. 

Ya en el día 1 de mayo se celebró nuestra ROMERIA 
POPULAR LA FIESTA DE LA SANTA C RUZ en la 
que los vecinos desde del periodo de agua pudimos dis
frutar de buen tiempo y mej or día para celebrar con 
devoción nuestra Romería. 

Para este año nuestra FERIA llevara novedades en 
cuanto a juegos y de los que podrán disfrutar tanto 
mayores como pequeños, a destacar la carrera de bicicle
tas con cintas . 

Posteriormente para el día 15 de agosto tendremos la 
celebración de la FIESTA DEL EMIGRANTE para dis
frutar de ambiente relajado y de tertulia vecinal. 

Desde esta paginas animamos a todos a participar con 
vuestra Asociación y vuestra Aldea. 

No quisiera despedirme sin pedir perdón por los 
posibles errores pero tener en cuenta que todo + ello 
lleva bastante trabajo a la vez que pedimos un poquito de 
colaboración para el bien de todos. 

Un saludo cordia 
LA ASOCIACION DE VECINOS Y AMIGOS DEL 

ALCORNOCAL 

Asociación de Mujeres "La Españuela" 
Cuando nos propusieron escribir un 
artículo para la revista de Feria de este 
año, tenía muy claro lo que queria decir 
en estas líneas, lo que no tenía tan claro es 
como iba a plasmar lo que todas las socias 
sentimos, con palabras. 
Hace unos años a una de nuestras socias le 
diagnosticaron una grave enfermedad, 
cuyo nombre nadie se atreve a pronunciar. 
Desde el primer momento ella lo ha dicho 
y nos está dando una clase magistral de lo 
que es el coraje y las ganas de vivir. 

Carnaval 2008 

Hace muy poco le acaban de operar y cuando vamos a visitarla, pensando 
por el camino que decirle para darle ánimos,es sorprendente porque al final 
quien acaba dándonos animosa nosotras es ella y quien está dispuesta a 
seguir haciendo cosas con la Asociación y participando en todo es ella. 
Por eso desde aquí queremos hacerle llegar la gran admiración que todas 
sentimos. 

Cruz de Mayo 2008 

Queremos que sepas que en esta carrera de fondo corremos todas contigo, 
tines 72 corazones corriendo a tu lado y esperamos que cuando lleguemos a 
la meta lo celebremos con una gran excursión donde la fotógrafa "com o 
siempre seas tu". "ÁNIMO BENI". 
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ASOCIACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS DE 
LA CAÑADA DEL GAMO"LOS CAÑAMINOS" 

Queridos lectores, otro año más me dirijo a vosotros desde esta preciosa aldea 
mellariense, para contaros como resultaron nuestros planes pasados y compartir las 
ideas de futuro próximo. 

Se vivieron unas intensas navidades, comenzamos colocando, en la p laza de la 
iglesia, un arbo l de navidad que dio luz y color a las fies tas. Colaboraron en su ela
boración varias entidades empresariales y personales y sobre todo lo montamos 
en tre todos los vecinos iniciando un nexo de unión festivo. Continuamos compar
tiendo la noche vieja, brindando por un nuevo año y bailando hasta casi el alba. El 
remate lo puso nuestra Cabalgata de Reyes, estos tenian la peculiaridad de ir monta-
dos a caballo y sus majestades repartieron miles de caramelos y regalos , que hicie- ~ 

ron la delicia de los más pequeños y ~ 
volvieron a ilusionar a los mayores. 

La noche de la Candelaria volvió a 
congregar a los vecinos delante de una enorme hoguera. Compartimos ~ 
una "sardinada" y varias viandas y bebidas gentileza del Ayuntamiento' 
que incluso nos dio para hacer unas migas y volver a reunirnos al día 
siguiente, realmente un gran fin de 
semana de convivencia vecinal. 

La Semana Santa llegó amena
zante de lluvia y mal tiempo, pero 
como siempre nuestro San José , el 
Sagrado Corazón y La Virgen de 
Tentudía brillaron con luz propia y 
nos hicieron vivir unos días cálidos 
de fé y recogimiento. 

Nos encontramos de nuevo en época es tival, pronto comenzarán a llegar nues
tros vecinos , que viven a muchos kilóm etros y esperan con ilusión y deseo ese 
momento. Nuestra Ca fiada recobrará vida, se volverán a o ir las carreras y las risas 
ru idosas de los niños y nuestras calles se llenarán de gente que se para a charlar y 
contar lo nuevo que ha acontecido. 

Para este verano tenemos muchos planes: queremos hacer una caminata noctur
na a la luz de la luna llena, en la que pasearemos por nuestra sierra y compartiremos 
cena campestre. Habrá gimkana y torneos de cartas y dominó. También como todos 
los años tendremos una cena para todos los vecinos y "echaremos " unos bailes 
hasta bien entrada la madrugada. 

Desde esta Asociación queremos invitar a todos los que deseen darse un paseo por nuestra preciosa aldea y com
partir con nosotros estos calurosos días de júbilo. La Cañada del Gamo es un pueblo hospitalario que os espera con 
los brazos abiertos. 

Carmen Suárez. Presidettta . 

EL AMOR A UNAALDEA 
C uando se percibe el atractivo singular de Cañada del Gamo, uno comienza a enamorarse incondicionalmente 

de su rústica belleza, de su atractivo emplazamiento y de su particular arquitectura casi intacta desde los albores de 
su fundación como núcleo de poblamiento. Eso me ocurría en la década de los setenta del pasado siglo, y ese 
am or y esa sensibilidad hacia esta parcela de nuestro patrimonio urbanístico lo transmití a todos los que llevaba a 
visitarla y en especial a mis hijos, volviendo de manera asidua a lo largo de los atí.os, disfrutando de sus calles y rin
cones. Comprobando, lastimosamente, como cada uno de éstos que pasaba se iba reflejando negativamente en la 
Aldea, debido al deterio ro del tiempo y las "reformas". 

Tanto inculqué este cariño que uno de mis hijos, J osé Antonio, hoy tiene una pequeña casa en uno de los rinco

El coro Cantabile en la procesión del jueves Santo 2003. 

nes más singulares de ella, restaurada con la fidelidad y el 
esmero que Cañada del Gamo merece. Este interés y cariño 
a la Cañada del Gamo llevó a J osé Antonio Moruno Nada! a 
involucrarse en el realce de la misma en la medida de sus 
posibilidades: ensalzando su Semana Santa con cantos reli
giosos. D esplazándose, a partir del año 2001, desde Córdo
ba, parte del coro Cantabile, del que él es director, de forma 
totalmente altruista, para cantar los o ficios del Jueves Santo y 
acompañar al Cristo Caído. Esta procesión íntima y minori
taria por las calles de la Aldea, salpicada de los cantos religio
sos en el atardecer de la dehesa que la rodea, confieren a los 
Jueves Santos cañamitos la singularidad que la Aldea mere
ce. 

Ojalá que las buenas intenciones que mostramos todos 
sobre el papel, colectivos, particulares y organismos públi
cos, se trasladen a la realidad para frenar el deterioro urba
nístico de una de las más bellas Aldeas de Fuente-Obejuna. 

José Momno López. 
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ss brcK:eiiHla 
todo el mundo la 
la emperatriz santa B14~•w 

Es un paisaje bonito 
para que el turista lo viera, 
tiene por su parte norte 
una hermosa cordillera. 

Desde el cerro de Leoncio 
hasta el puerto de la sierra, 
derecho al cerro la otrera 
que es punto divisorio. 

En el llano de su cima 
el turista podrá ver 
un alto repetidor 
del teléfono Airtel. 

Siguiendo la cordillera 
vas al puerto el olivar, 
hay un cruce de caminos 
pero no te perderás. 

Mirando siempre hacia el frente 
unos peñones verás, 
es el cerro de las piedras 
allí tienes que llegar. 

Y se sienten los motores 
que hacen moler los molinos, 
triturando las semillas 
para alimentar los cerdos 
que aquf decimos cochinos. 

Al llegar la primavera 
que florecen las semillas, 
estas tierras son tan fértiles 
que huelen de maravilla. 

Parece un manto de seda 
pintado de mil colores, 
el aroma de sus montes y 
el néctar que dan sus flores. 

La abeja trabajadora 
lanza sus alas 81 viento, 
volando de flor en flor 
recogiendo su sustento. 
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Hoy ha terminado todo 
esto lo damos por cierto, 
con tanta fumigación 
las que teníamos han muerto. 

Que sano es vivir aquí 
viendo claro el ftrmamento, 
apartado de tantos coches 
y de sus humos mugrientos. 

Tierra fuiste nuestra madre 
aquí nos vistes nacer, 
con cariño nos criástes 
y nos hicisteis crecer. 

A la juventud de hoy 
le están cambiando el destino, 
por no poder trabajar 
tendrán que hacerse emigrantes 
y buscar otros caminos. 

:¡..os que ya somos mayores 
y nos agobian los años, 
con soledad y tristeza. 
En esta tierra nacimos y 
aquí tendrán que enterrarnos. 

He cumplido los ochenta 
dejaré de hacer historia, 
todo lo tengo en el libro 
donde tengo mis memorias. 

Aunque yo no rezo mucho 
doy consejos en mi historia, 
por esto, cuando me muera, 
me mandarán a la gloria. 

Dfa 6 de septiembre del2.000. 
Los Morenos. 

Antonio Castillejo 
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La Asociación de Mujeres La Coronada desea, en 
primer lugar, agradecer la oportunidad de colaborar 
una vez más en la revista Fons Mellaría. C uando 
desde la Asociación me propusieron colaborar en 
esta nueva edición, no sé si me pudo la satisfacción 
o un deseo enorme de salir corriendo. La satisfac
ción por la tarea propuesta me pudo. D esde la dis
tancia, pero con mucha ilusión, me enfrento a ella. 
El tema era libre, buscar el contenido mi reto. 

¿cómo se vive en la dis
tancia la pertenencia a una 
Asociación de Muj eres 
como la nuestra?. Vivir fuera 
de La Coronada, como imagi
no que les sucede a otras 
muchas personas, no ha hecho 
más que fortalecer mis senti
mientos de cercanía a la aldea, 
que, en mi caso, me trasmitió 
mi madre. 

La vida, las circunstancias, y 

gen de las Coronadas. Festejamos también la Cruz 
de Mayo vistiéndola de flores naturales, alrededor 
de la cual compartimos una noche de charla con 
familiares y amigos. Durante el verano vivimos con 
los más pequeños una jornada de juegos de nuestra 
infancia: La comba, el corro, la goma elástica, iah, 
recordadme este año que practique las chinas !. La 
jornada de descanso en la piscina se convierte en el 
marco ideal de sofocar los calores del verano y 

actualizar el repertorio de 
chistes. Todas estas actividades 
se convierten para mí en oca
siones compartidas que, en 
otros contextos o condiciones, 
pasarían desapercibidas. iGra
cias por esos momentos, 

• 1 muJeres .. 
Echo de menos no disponer 

del tiempo suficiente para 
poder colaborar en más pro
yectos. 

sobre todo el trabajo, llevó a Día de la convivencia en la Plaza Las actividades de las Aso
muchas personas de La Coro-
nada a vivir en otras localidades, dentro y fuera de 
España. La mayoría de ellas mantienen fuertes lazos 
de comunicación con su lugar de origen, que, por 
que no decirlo, las mujeres 
especialmente se han preocu
pado de fomentar. 

Mi primer contacto con la 
Asociación se produce en 
2003, año en el que colaboré 
en la organización de la Expo
sición "Fuentes de la M emo
ria: Documentos para la histo
ria de La Coronada". Una 
pasión, una ilusión para una 
archivera como yo, la de orga
nizar una exposición docu

ciaciones como la nuestra, 
motor de desarrollo social, cultural y recreativo, 
deberán favorecer la participación de todas y cada 
una de nosotras, no sólo en La Coronada, sino en 

toda la geografía española. (o 
más allá). 

mental, me condujo a otra Maite con la Directiva de la Asociación 

O s animo a seguir buscando 
la participación, la coopera
ción, los canales necesarios 
para que las distancias geográ
ficas no supongan limitaciones 
a buenos proyectos. Busque
mos y solicitemos de nuestras 
autoridades programas que 
promocionen la igualdad, que 
presten especial atención a los 
aspectos educativos, sociales y 
de conciliación familiar y 
laboral. Para las que ejercemos nueva ilusión, ser miembro de 

esta Asociación. Había compartido el pasado y la 
memoria histórica con ellas y a partir de entonces 
quise compartir el futuro. 
Todavía recuerdo el calor que 
padecimos ese mes de Agosto y 
cómo conocí a las mujeres 
mientras trabajábamos para 
que todo estuviera preparado. 
Desde entonces he intentado 
compartir y disfrutar el máxi
mo de experiencias con ellas. 

Lamentablemente, a distan
cia es muy difícil participar y 
colaborar con las otras mujeres, 
pero, cuando tenemos oportu
n idades de hacerlo, la expe- Visita a Zuheros 

riencia es más intensa y pro-
funda. Las actividades en las que habitualmente 
participamos las mujeres que vivimos fuera de la 
aldea son las festivas, ilástima no poder disfrutar de 
más días libres! La celebración la Romería de la Vir
gen, el segundo domingo de Mayo, se inicia con la 
preparación de la carroza de la Virgen, las tardes 
montando las flores de papel, los cantos de la misa 
romera, la ofrenda de flores en la Iglesia y la jornada 
de convivencia en el campo acompañando a la Vir-
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la participación en la distancia será un reto explorar 
vías de comunicación como Internet, blogs, o 

1 incluso las videoconferencias y 
la formación a distancia. 

Creo sinceramente que el 
esfuerzo que realizáis cada día 
no es en balde, que los caminos 
que ahora estáis abriendo servi
rán para que las mujeres de 
mañana encuentren una socie
dad más justa e igualitaria. 

Desde aquí animo a las 
mujeres que como yo viven 
fuera de La Coronada, a formar 
parte de la Asociación y, a 
todas, a enriquecer con su 
experiencia este proyecto. 

Aprovecho, por último, para agradecer a todas la 
labor que están realizando y animarlas a enfrentarse 
a nuevos retos para los que siempre contarán con 
mi apoyo. Un saludo caluroso para todos los veci
nos y amigos de La Coronada 

Maite Mttñoz Benavente 
(Directora adjunta del Departamento de Asilo 

del Ministerio del Interior) 

llsociución de Vecinos 1u C!oronudu lfldeas de F. {)bejuna 

· LAAAVVDELACORONADARECUPERA 
EL POZO NUEVO PARA EL PUEBLO 

LaJun~a, Dire~tiva de la AAW de La Coronada junto con la 
colaborac10n desmteresada de algunos vecinos, ha recuperado 
para el pueblo el Pozo Nuevo. Este pozo está situado en una 
de las entradas del pueblo, concretamente en el desvío de 
acceso a la carretera nacional 432 Badajoz/Córdoba. Para ello 
se ha limpiado, se ha revestido la parte exterior con piedras 
llanas y se le ha acoplado un llamativo arco de hierro forjado, 
complem~ntándolo con una típica carrucha y un cubo para 
darle una Imagen más ornamental. También se han plantado a 
su alrededor una serie de árboles de distintas especies. Espera
mos que el Ayuntamiento instale en este lugar algunos bancos 
y papeleras para terminar de acondicionarlo. 

También tenemos que manifestar que los árboles que se 
plan taro~ hace dos años en el paraje conocido como El Prado, 
no se. estan desarrollando como era de esperar, esto es debido fundamentalmente al exceso de pastoreo que 
tran~Ita por esa .zona. Es l~mentable que esto ocurra y ql:le J?-O. se ponga po~ parte de quien corresponda los 
mediOs.necesan os. para evitar. estos abusos, ya que un prmcipiO esta actuación era y es un primer paso para 
convertir este paraJe natural,. Siempre verde, con abundante agua y donde tiene su nacimiento el río Zújar, en 
u?. Parque pen urbano destmado al uso y disfrute de los vecinos de La Coronada y de las personas que nos 
VISitan temporalme~t~. Es nuestr? deseo y el de una gran mayoría de los vecinos a los que representamos, 
que en un futuro proxtmo se .cornJan estos exceso~, y con la ayuda y la colaboración de Instituciones y veci
nos, este pr?):'ecto se haga realidad. Merece la pena m tentarlo y lo vamos a intentar. 

En defimtiva, esperamos. que. los ~ecinos ~e La Corona?a .sepan. al .menos va.lorar y respetar el interés y 
el esfuer~o que esa Junta Direc.ti~~ viene hac~endo con el umco objetivo de meJorar en la medida de nues
tra capacidad y de nuestras posibilidades el bienestar social, la calidad de vida y el entorno medioambiental 
de nuestro pueblo, ya que ello redundará en beneficio del colectivo vecinal. 

Y una vez expuesta nuestra sincera opinión, ahora toca divertirse y disfrutar todos civilizadamente de la 
Feria de Fuente Obej una, ese es al menos nuestro deseo. 

Un cordial saludo para todos los melarienses: 
ASOCIACION DE VECINOS DE LA CORONADA 

AUTOSERVICIO "JESÚS" 

ALIMENTACIÓN- DROGUERÍA 

OFERTAS SEMANALES 

C/ Maestro Antonio Alejandre, 14- LA CORONADA (Fuente Obejuna)- Tel. : 957 577 758 
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CON S T R U C·C 1 O N ES 

ESJASER 
MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

Juan Romero Rubio 
Pídanos Presupuesto sin Compromiso 

C/. Circunvalación s/n 
Tlf. y Fax: 957 58 41 24 - Móvil 617 460 760 

FUENTE OBEJUNA (Córdoba) 

Productos 
naturales 100% 
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Secadero de 
Jamones 

* 1 

Ibéricos de 
Bellota 

* 
Fábrica de 
Embutidos 

T IENDAS 
Alfonso XII , 1 -Tel.: 957 560 559 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (Córdoba) 
Avda. de Mijas, 1 -Tel.: 952 666 793 

FUENGIROLA (Málaga) 
Marconi, 2- Tel.: 952 475 545 

FUENGIROLA (Málaga) 
CENTRO COMERCIAL MIRAMAR 

Local B-43 - Tel.: 952 197 582 
FUENGIROLA (Málaga) 

Avda. Pío Baroja, 23- Tel.: 951 303 035 
MÁLAGA 

PAISAJES 

Para mi siempre apreciado primo Salu Asencio} 
Con el recuerdo de estas encinas centenarias. 

La tarde se adormece, y las encinas viejas, 
buscan entre la mística ermitaña, 
un motivo para pasar la noche. 
-Las noches son, demiurgos aciagos 
que generan locuras profundas. -
El lubricán ocioso se retira, 
fundiendo colores en la fragua infin 
Y aparecen las sombras, 
cuando el hombre se ~--<'!"'PP.-. 

envuelto entre Sv•••u• 
- en su propia sot~r{l 
siente miedo, se 
Las sombras son los 
el istmo entre la N 
porque el alma con 
los demonios del ··~JLH.JU 

los dioses del hom 
enfrentándose en 
destrozando 
destripando sen 
i Que malditas 
son guerreros las 
del cuartel inte 
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Escenas de la Escenificación del Belen 
Viviente en las pasadas Navidades. 

a cargo de los vecinos 
de la Aldea de ttavalcoervo. 

Fotos: 
Adalberto 
Garc ía~Domas 

CAFETERÍA · BAR 

ORTIZ 1 
NUEVO LOCAL REFORMADO 

VARIEDAD EN TAPAS Y COMIDAS 

SE HACEN POR ENCARGO: 
Pollos asados y cabezadas al horno 

NUEVA TERRAZA DE VERANO 

C/. Corredera, 75 - Telf. 957 58 43 33 
14290 FUENTEOBEJUNA (Córdoba) 
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Talleres 

DIEGO 
ROME'RO ROMERO 

oomccAwrrcc& 
mJLJECCLrffiTICCITIIJ)&JD) 

CCJBll.1JP& 1! JPITNLrUJm& 

Poi. lnd. Fuente de las Dos, 16 
Tels.: 957 585 339 - 957 584 065 

FUENTE OBEJUNA 
(Córdoba) 

e 
RECORDANDO 

lf.ldea~ de F.Dbejuna ) 

r/'J 

Quisiera volver a vivir nuevamente, recordando el tiempo ya pasado 
El rumor del aire, que suena en las montañas raídas y escarpadas 
La brisa húmeda que se observa entre bruma, de mañanas heladas 
Y poder recrearme en aquellos parajes, propios de bello mantón bordado 

Desearía poder atravesar senderos, hechos caminos polvorientos y azarosos 
Que con el paso se hoyaron día tras día, heridos por las patas en punta de lanza 
Sendas que llevaban al trabajo cotidiano, de los nobles animales de labranza 
Antiguas labores agrícolas de tristes espectáculos, cuando no penosos 

M e torna a la memoria aquellas espléndidas, inmensas y fértiles llanuras 
El ganado cercano a las majadas y ladridos de perros, que vigilan junto a la choza 
Así como las noches a la luz de la luna, con música celestial de fondo y alguien solloza 
Donde el búho real desde la cárcava, con la voz lastimera y su sigilo, caza desde las alturas 

M iles de encinas vigilantes que surgen y se dan la mano, entre colinas, valles y quebradas 
Grandes trashumancias de miles de ovejas, que guían sus pastores buscando otros pastos 
Donde el cielo une horizonte y colina, dibujando siluetas de picos salvaj es, enjutos y altos 
Siendo este el destino de pájaros y jabalís, de linces y alimañas, ocultos entre vaguadas 

Aquí pasamos días y noches placidamente, gozando de una paz honda y serena 
C ruzando estos caminos andando entre valles, ríos, solanas y desapacibles umbrías 
Al ritmo de gacelas, corzos y ciervos, pasando algunas penas que superan alegrías 
Recorriendo sin murallas ni ataduras, las dehesas y las cumbres de la sin par Sierra Morena 

Al volver a la aldea tras varios días de trabajo, se observa al paso entre cipreses arrogantes 
La necrópolis que con arroj o edificaron los vecinos, de forma altruista y desinteresada 
Donde tras pasar sus largas y a la vez efímeras vidas, hoy yacen en su lecho y última morada 
Dejando atrás sus enseñanzas, empeños y sabias costumbres del lugar, como vestigios restantes 

Bajo un cielo claro en pleno estío, a la caída de la tarde, en merecido descanso cotidiano 
Sentados los mayores y familia en parlamento, junto al j ardín del paraíso y con la jarra 
Pasaban las horas últimas del día tras un trago, de vino fermentado en su bodega y de "pitarra" 
Compartiendo cuanto poseían, j amón, viandas, frutas ... y productos elaborados por su mano 

Vivir las fiestas entorno a aquella ermita, lugar junto al arroyo que apareció en gracia p lena 
Aquellas personas que en tiempo pasado, centinelas y vigilantes, bajo alabardas o lanzas 
Guardaban las exequias, del cuerpo insepulto de C risto, en los días de semana Santa 
Y en procesión recorrían viejas calles del pulcro caserío, fieles a su Patrona Santa Elena 

Al final de las pascuas religiosas, que dan paso a las verbenas, bailes, bulla y diversión 
En la taberna, templo y lugar de tertulia, donde se encuentra la gente amable y desprendida 
Es bálsamo de felicidad , paz y sosiego, que acogen foráneos o visitantes con la mano tendida 
Y así reunidos degustan las delicias, del lugar donde resulta exquisita, hasta la conversación 

Tras este gran periplo, donde tantas cosas buenas que se perciben y vienen a la memoria 
Seguiremos encontrando en estos pueblos, tradiciones ancestrales que perpetúen su historia 

Cuando yo era j ovencilla y mi padre aún vivía 
me ponía el sombrerillo y a la siega yo me iba. 

C uando llegamos al corte, a mi me daba por cantar 
y mi padre me decía: iQue contentísima estás! 

A partir de la una y media ya mi padre me decía: 
¿carmelilla tienes hambre?, ya nos vamos para la encina. 

N os comíamos la merienda y mi padre me decía: 
iNos vamos a la siega y cantamos otra clopilla! 

C uando el sol desparecía nos íbamos para la choza, 
y mi padre nos decía: iTengo una cena hermosa! 
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Los Morenos 2008 
F. Murillo 

En la puerta de la choza un almendro había, 
allí cantaba un mochuelo cuando iba a venir el día. 

C uando tuve 20 años, hartita de trabajar, 
ya mi novio me decía: iNos tendremos que casar! 

Se lo dijo a mi padre que contestó: 
iEspera un poco tiempo hasta que venda el carbón! 

Y aquí se acaba la historia 
Aquí vamos a acabar, por que de seguir para adelante, 

Terminamos por llorar. 

Francisco Ortiz Ortiz . 
(Poema a su esposa, Carmen Sánchez Cortés). 
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OJUELOS ALTOS REVIVE EL 
VIEJO OFICIO DE "LA SIEGA''. 

Los pasados días 14 y 15 de J unio se celebró en 
nuestra Aldea Mellariense de Ojuelos Altos la 3a 
edición de la "FIESTA DE LA SIEGA'' organiza
da por la Asociación de Vecinos "EL HORNO" y 
copatrocinada por el Extpo. Ayuntamiento de 
Fuente-Obejuna y, como "a la tercera va la venci
da", éste año si nos ha acompañado el buen tiempo, 
sin duda con la bendición de "SAN ANTONIO", 
patrón de Ojuelos Altos. El sábado día 14 a las 9 de 
la mañana, la banda 
municipal de cor
netas y tambores 
recorrió las calles 
de Ojuelos Altos al 
ritmo de unas "dia
nas floreadas" y, a 
las diez, la Sra. 
Alcaldesa Dña. Isa
bel Cabezas y la 
Concejala de Cul
tura y Festejos 
Dña. Joaquina 
Alonso, en presen
cia de la mayoría de 
los vecinos de la 
Aldea, inauguró la 
"III FIESTA DE 
LA SIEGA 
2.008" .Como es 
natural en cada edi- Trillando en la era. 

ción vamos corri-
giendo los errores u omisiones cometidos en las 
anteriores, por lo que éste año se ha mejorado la 
organización, la colaboración de los vecinos y las 
labores o actividades realizadas, pero aún creemos 
que podemos ofrecer mas y mejor hasta conseguir 
nuestro "objetivo" 
que es que la 
"FIESTA DE LA 
SIEGA'' sea un 
referente turístico
cultural de los Pue
blos y Aldeas de la 
cabecera del '~lto 
Guadiato". Hay 
que destacar el 
júbilo manifestado 
por los asistentes a 
las labores de la 
siega y trilla. Se 
aplaudió a las 
mujeres y hombres 
que segaban vesti
dos con ropas de la 
época y con los 
aperos y herra-
mienta (antepe- La siega. 

chos, dediles, man-
guitos, leguis, cantaros, etc.) que sólo los que tanto 
sudaron en aquellos tiempos, guardan en sus casas, 
aunque solo sea para añorar su juventud . A todos 
los asistentes se les obsequió con un llavero conme
morativo. D espués de segar se cargó, cumpliendo 

con los cánones del oficio, con "seis docenas de 
haces", un carro con matrícula del año 1. 959 que 
tirado por un par de mulas, trasladó la mies por las 
calles de la Aldea, a la "era empedrada". Tras la ope
ración del trillado, se realizó el "aventado" con la 
máquina limpiadora donde todos los expertos que
rían demostrar sus conocimientos de cómo dar a la 
manivela para producir un movimiento continuo y 
suave. Nos proponemos, sin embargo, que apren

dan los mas j óve
nes estas labores, 
no para recuperar 
el viejo oficio, si .no 
para que no caiga 
en el olvido. Por la 
noche el numeroso 
público que "aba
rrotó" la carpa 
municipal instalada 
en el polideportivo 
con la ayuda de 
varios socios, se 
divertía con un 
refresco en la 
mano, unos y, otros 
bailando los ritmos 
interpretados por el 
grupo , musical 
"JUDERIA". 

A las once de la 
mañana del domin

go día 15, se realizó la elaboración y cocido del pan, 
al modo antiguo, en el horno público que es el 
"icono" de Ojuelos Altos y que fue construido en la 
primera década del siglo 19. Esta operación fue rea
lizada por el panadero artesano de Ojuelos Altos 

que nos hizo recor
dar a las "madre de 
fami lia" que no 
tenían horno en su 
casa y que desde su 
construcción hasta 
la década de los 
cincuenta del pasa
do siglo elaboraban 
y cocían el pan en 
este horno, que 
calentaban con leña 
de jara que, cuando 
terminaba de arder, 
se barría la brasa 
hasta la boca del 
horno y se sacaba 
(en invierno para 
usar como brase
ro). Se refrescaba el 
culo del horno, 
para que el pan no 

se "arrebatase", con un "mocho de trapo" (llamado 
"barrero") mojado en agua y para limpiar así los 
restos de ceniza. A todos los presentes se les ofreció 
un "perico" (nombre autóctono del "hoyo" de pan, 
aceite y azúcar). 
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Carro cargado de mies. 

El recuperar de los años 40 y 50, el baile "mati
né", a las dos de la tarde, ha provocado buenos y 

e !fldeas de F. Dbejuna ) 

vi~jo.s recuerdo~ a la numerosa participación de rJ"j 
publtco que bailaban al compás de las "piezas" 0 
Interpretadas en esta ocasión , por los "HERMA:... 
N OS VINAGRE". El mejor colofón de la FIESTA~ 
fue 1:1 ~ctu ac ión del cantaor flamenco de Fuente- ~ 
? bcj una E~SEVJO MEDINA, que fue acampa-< 
nado a la gu1tarra por JUAN C RUZ y que convocó 
a mas de ISO personas que aplaudieron con emo- rJ"J 
ción y alegría. A las once de la noche se clausuró la O 
"III FIESTA DE LA SIEGA 2008". A un socio le . .., 
salió del corazón la siguiente frase: "este pueblo con ~ 
esta fiesta, se vuelve a parecer al pueblo de hace 40 ~ 
años". Aprovechando la ocasión que nos brinda la ~ 
Concejalía de Cultura y Festejos de exponer en ésta ~ 
maravillosa revista de FONS MELLARIA los 0 
recuerdos de "nuestra" FIESTA DE LA SIEGA 
queremos agradecer a todos los socios y socias de 1~ 
Asociación de Vecinos "EL HORN O " de Ojuelos 
Altos, la hospitalidad con la que han tratado a todos 
los visitantes, un agradecimiento especial a las sega
doras y segadores, otro a la inestimable y desintere-
sada ayuda que han prestado las mujeres y hombres 
tanto en la cocina como en la barra y a los que ayu
daron al montaje y desmontaje de la carpa que nos 
cedió el Exmo. Ayuntamiento. 

La directiva de esta Asociación de Vecinos desea a 
todo el Pueblo MELLARIENSE unas muy FELI
CES FIESTAS. 

Julio del 2.008. 
Cristóbal del Pino Collado 

Presidente de la Asociación de Jiécinos 
((EL HORNO" de Ojuelos Altos 

r-------------------------------------~N 
~ 

Los Pánchez, donde se une tradición y futuro Q 
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DE FUENTE-OBE-JUNA, S.L. 

PUERTAS 
MOBILIARIO DE COCINA 
MOBILIARIO DE HOGAR 

MUEBLES EN CRUDO 
Opción a elegir color y acabado 

BRICOLAGE 
VESTIDO RES, ARMARIOS EMPOTRADOS 
CRISTALES, TABLEROS, PERSIANAS 
SIMULACIÓN DE VIGAS DE MADERA 
En poliuretano 

PARQUET Y TARIMAS FLOTANTES 
COLCHONES 

SOFÁS 

FINANCIAMOS SU COMPRA HASTA 12 MESES SIN INTERESES 

Poi. lnd. Fuente de Las Dos - Pare. 3 y 12- Tels.: 957 58 41 48 - 61 O 08 68 32 
E-mail: carpinteriablanca@yahoo.es 

www.carpinteriablanca.com 

TRANSPORTES 
ALEJANDRE 

SERVICIO DE CONTENEDORES 

Y MERCANCÍA EN GENERAL 

C/. Gran Vía , 5- 1°-
Tels.: 957 577 115 -677 654 531-617 774 61 7 

14298 ARGALLÓN 
FUENTE-OBEJUNA(Córdoba) 
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Animales de Compañía * 
Acuarios, Peces * 
Aves en General * 

Productos Fitosanitarios * 
Plantas de Interior* 

Árboles Frutales, Forestales, Sombra, Setos* 
Palmaceas, Rosales, Etc. * 

Material y Herramientas de Jardinería * 
Artículos de Pesca * 

Servicio de transporte * 
Cerámica y forja * 

C/. Maestra, 19- Teléfono 647 74 56 53 
14290 FUENTE OBEJUNA (Córdoba) 

ltsoc.iuc.ión de Mujeres "ltlegríu de lu Sierru" 

Como cada año desde la Asociación de 
Muj_e~es Alegría de la Sierra de Ojuelos Bajos 
escnb1mos unas letras para la revista de Fons 
Mellaria. 

Este año no hemos realizado muchas activi
dades por fa lta de tiempo, pero las realizadas 
han sido con mucha ilusión y sobre todo con 
ganas. 

En el mes de enero junto con la asociación 
d_e_vecinos para el dí~ d_e reyes, hicimos un ape
ntlvo y nuestra asoC1ac1ón puso los roscones de 
reyes y el café para merendar. 

Cada año en nuestra asociación realizamos 
para_ el "Día de Andalucía" una ruta por los 
cammos y senderos rurales del termino de Ruta desde o. Bajos a Posadilla. 

Fuente Obejuna. Todas las socias interesadas 
nos reunimos, tomamos el desayuno y con 
nuestras mochilas en la espalda comenzamos la 
marcha hacia nuestro destino que este año ha 
sido La Pesadilla pasando por El Mimbral. Allí 
nos acogieron muy bien algunas mujeres de la 
asociación, nos dieron una vuelta por el pueblo 
y nos enseñaron la casa rural Cerro Caña. 

En el mes de mayo hicimos una cruz entre 
todas las socias, tomamos chocolate con bizco
cho, nos llevamos el equipo de música y estuvi
mos bailando sevillanas, rumbas, etc y algunas 
socias se pusieron su mantón de manila. Tam
bién nos compramos nuestra rosca de pan con 
un huevo cocido en el centro que es típica de la 
cruz de mayo. 

Para San Isidro, el domingo después de las 
sardinas hicimos chocolate con churros para 
todos los vecinos de la aldea y tuvimos mucho 
éxito ya que acudió casi todo el pueblo y nos 
propusieron repetirlo más a menudo. 

Este verano tenemos previsto realizar una 
excursión al Cabril junto con la Asociación de 
vecinos de nuestra aldea y si fuera posible nos 
gustaría poder realizar alguna actividad especial 
para las socias que vienen en verano si tuviéra
mos el local que hemos solicitado, y arreglado 
por su puesto. 

Asociación de mujeres de Ojuelos Bajos 

Fotos: M• J. Ventura. Fiesta de la Cruz de mayo 2008 .. 

!fldea:) de F. {)bejuna 

Cruz de mayo 2008. Roscas de pan a los pies de la Cruz. 
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1 R. C. PROYECTOS Y MEDICIONES S. C. 
... Cl Corredera, 34. 
~ FUENTE OBEJUNA 
1 Tfn: 607 719 230 647 036 181 

MmiCIONES de FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS 
mediante SI TEMA GPS 
LEGAliZACION de POZOS 

PlANES de PREVEHCION de INCENDIOS FORESTALES 

rta{fer áe CJ?.§stauración 

áe mue6fes y )lrtesanía 

PLANES TÉCNICOS de CAZA 
PROYECTOS MmiOAMBIEHTAlES 
PlANES de SEGURIDAD y SAlUD 
para OBRAS de COHSTRUCCIOH 

SEGREGACIONES de FINCAS 
COORDIHACIOH de SEGURIDAD en COHSTRUCCION 

DEL FIN D. RAMIREZ RJOS CARLOS M. CALO E RON SÁNCHEZ 

1 'C. TEC. fORESTAL ING. TEC. MINERO 
TEC. SUP. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 
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Cl Camino Los Altos n° 7 
14298 Piconcillo (Córdoba) 

Tel. 957 57 72 0 1 
Móvi l: 617 999 466 

VOLVÍ DE NUEVO EN PRIMAVERA 
¿QUÉ PORQUE ME GUSTA TANTO VOLVER EN 

PRIMAVERA A MI PUEBLO? 

Porque puedo escuchar el ru iseñor que canta en el 
arroyuelo por las mañanas temprano o todo el día entero. 
Ya casi tenia olvidadas las melodías de su canto bello, que 
tanto me deleitaba antaño, desde que era un niño, hasta 
hoy que soy abuelo. 

Al escucharlo se me llena el alma de gozo al oírlo en este 
pacifico silencio. iEs un canto de amor! iEs un privilegio! Y 
por otras muchas cosas que me hacen revivir recuerdos. 

¿Qué no tengo la flor de la juventud? En eso estoy de 
acuerdo. Pero también es bonito mantener esos pensa
mientos y no olvidarlos aunque vengan de allá tan lejos. 
Consciente soy que el cuerpo envejece y no podemos 
detenerlo pero el alma jamás fenece y ese debe ser nuestro 
consuelo. Deleite es recrearse en las flores que tanto hala
gan al sentimiento, y que responde la naturaleza que 
perenne nos da su aliento. Volver a ver las golondrinas 
que chirrían por el cielo, ellas con sus trinos nos anuncian 
que llaga la aurora, que esta amaneciendo. 

Voy a la fuente a por agua, como lo hacia en otros tiempos. 
Por el camino veo las ovejitas que pastan en el prado con sus 
corderillos tiernos; luego en la ciudad sirven de rico alimen
to. Todos estos encantos hace tiempo que se perdieron y los 
niños en la tele los ven en reportajes nuevos. 

En la ciudad se vive deprisa, no hay reposo ni puede 
haberlo; muchas gentes que caminan con inquietud y des
velo, como caminan las hormigas en fila por el suelo. Y si 
vas al parque veras a muchos abuelos sentados o tirando del 
carrito de los nietos o de la compra del día. A pesar de todo 
esto, ellos en tertulia se cuentan alegrías o lamentos. 

Y también hay muchas gentes de pensamientos nobles y 
buenos. A veces me preguntan ¿tú de donde eres? Y yo sin 
vacilar contesto: "soy aldeano y a m ucha honra lo llevo y 
por nada quiero cambiarme aunque pase mucho tiempo" 

Estos son mis pensamientos frescos que cada año renue
vo cuando vuelvo, y quiero que sea en primavera ya que 
por estar jubilado puedo volver a mi pueblo, para compartir 
vivencias con familiares, amigos y paisanos, y como no para 
llenarme los pulmones de aires frescos y sanos, para des
pués en ciudad poquito a poco irlos consumiéndolos. 

UN CANTO A LA VIDA 
Cual monótona seria la vida 
Si no resaltamos su encanto 
En el ocaso de un triste canto 
Las ilusiones se podrían dar a la huida. 
Es hermoso cantarle a la vida 
Sin timidez, prejuicios ni quebrantos 
Igual que florece el verde campo 
H acer que vida resurja florida. 
Es amor la vida con fidelidad 
Y es gracia que impulsa el ardor 
Es el drenaje de la felicidad. 
Es la perla pulida en su valor 
Estela de sentimiento y bondad 
Cultivada con pureza y amor 

Manuel Burón Cantón 
Piconcillo, Abril 2008 
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NO MIRES EL PASADO 
''HERMANO'' 

Eres una de las personas 
que más quiero tener a mi lado. 
¿Esto porque será? 
Será porque eres el que más 
me has necesitado. 
Aunque seguro que también es, 
por todos los momentos pasados. 
M omentos que aunque 
no queremos, 
son buenos recordar. 
Recordarlos para que pensemos 
lo que la vida nos ha deparado, 
en ese maldito infierno, que ningún ser 
se debe sentir atrapado, 
pero aunque no queramos 
es bueno recordarlo, 
para darle valor a todo 
a todo lo que en sueños hemos pensado. 
' ' Que algún día regresarías 
al presente y no al pasado' ' . 
N uestros padres que son mayores 
desean volver a verte 
como siempre han deseado 
y no recordar nada de todo lo 
que has pasado. 
Solo desean verte 
contento e ilusionado. 
Si algún día cuando amanezca 
te sientes triste y piensas que 
está nublado, 
mira el pasado hermano, 
verás como todo lo vuelves 
a ver iluminado. 
L ucha por tu vida 
que es lo más hermoso 
que el mundo te ha dado, 
y nunca la abandones 
por todo lo que as pasado 
verás como todo pasa 
y todo tu mundo, se ve iluminado 
consiguiendo lo que quieras. 

P or lo pronto en el ' 'Centro ' ' 
ya has empezado. 
Trabajando con todas tus fuerzas, 
no te abandones HERMANO. 
Si sientes algún bajón, 
mira el cielo estrellado 
verás como en El observaras 
que todos estamos a tu lado. 
Esperando que regreses, 
que regreses '' ILUMINADO '' . 

By V Romero. 
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BAR COCO'S 
C/. Juan Pedro Barrena, 3 

Tlf. 957 57 4 27 4 en Ojuelos Altos 

LOCAL CLIMATIZADO 

ESPECIALIDAD EN 
BACALAO, 

LOMO DE ORZA Y 
FLAMENQUÍN CASERO. 

Terraza de Verano « EL CORRALÓN» 
C/. Industrias, 8- Ojuelos Altos 

Ángel Luis Ortiz Romero 

C/. Las Palomas, 49 
Tel.: 957 585 145 

FUENTE OBEJUNA 
(Córdoba) 

E-mail: mesonlabodega@ademe.es 
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EXPENDEDURlA 
N° 2 1 

TIENDA AHORRO 

LOLY 
TODO TIPO DE ARTlCULOS A 

0,60 EUROS 
REGALOS Y ARTÍCULOS DE 

LIMPIEZA EN GENERAL 
C/ Maestra. 51 

Tlfno: 957 584 355- 655 837 316 
14290 FUENTE OBEJUNA 
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Asociación de vecinos "La Raña". 

Tenemos el gusto de estar otro año más 
escribiendo unas líneas para destacar las fiestas 
de nuestro pueblo: "EL PORVENIR". 

El año pasado destacamos algunas de las 
actividades que realiza la Asociación de Veci
nos "La Raña" para nuestro pueblo y este 
tenem os el gusto de nombrar otras para que 
conozcáis las fiestas más importantes para vos
otros y también a la q ue quedáis invitados. 
Dicho esto las voy a nombrar: 

-D ía 2 y 3 de mayo, celebramos las cruces de 
mayo, en las que las m ujeres se reúnen días 
antes para realizar una cruz que cada año es 
dife rente y original, en estos días abrimos una 
barra en la 
que la gente 
toma aperiti
vos y bebidas 
du rante el día 
y al llegar la 
noche se cie
rra la fiesta 
con un baile. 

Aparte de 
otras fiestas, 
entre ellas la 
Feria del Emi
grante, casi 
acabando el 
año celebra
mos la fiesta 
más esperada 
por los habi
tantes de "El 
Pmvenir": Día 
4 de diciem
bre, "Santa 
Bárbara", la 
patrona de los 
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mineros; en este día empezamos con una solem
ne misa a nuestra patrona y seguimos con una 
salida en procesión por las calles del pueblo, la 
Virgen es acompañada por la banda municipal de 
Fuente- Obejuna. En esta fiesta se realiza un 
matiné y por la noche terminamos con baile. 

Aquí hemos intentado explicar un poco lo 
que son algunas de las ce lebraciones de este 
pueblo. 

Nos despedimos y repetimos que quedan 
todos invitados a nuestra fiestas y actividades. 

Un saludo. 
L auro Valverde Murillo. 

PRESIDENTE DE LAAA. W. "La Raña". 
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PARA TODOS 
LOS ABUELOS 

DE POSADILLA 

Esta es mi tierra, 
esta mi gente, 
tierra de mis abuelos, 
y también de los tuyos. 

Mis caminos fueron suyos, 
también suyo San Pedro 
y nuestra Virgen de Fátima. 

H eredaron arados y azadas 
para sus blancas manos, 
tal vez fraguas y acequias, 
para sus sufridas yeguas. 

Fueron labriegos, 
fueron pastores, 
eras y chaparrales, 
fueron su horizonte. 

Sus encinas fecundaron princesas, 
que pronto vistieron de luto, 
encorvadas bordando ajuares. 

Mis abuelos y los tuyos 
espíritus celestes, 
angeles de otros tiempos, 
angeles no perdidos ... solo ausentes. 

GLORIA SANCHEZ 
MUÑOZ 

Muchas veces, cuando nos disponemos a 
escribir e intentar crear un buen artículo de cola
boración para un medio determinado, como es 
este el caso, lo primero es buscar el tema, y es 
lógico pensar en algo de interés. Ese ha sido mi 
pensamiento y cuando discurría he llegado a la 
conclusión, que una de las cosas que a mí me ha 
interesado, que me ha gustado, que he aprendi
do, y son muchos los que comparten este criterio, 

es lo que voy a contar. En este artículo hayan nombre propio, real, 
pero en el se repiten otros muchos, desgraciadamente cada vez menos. 

MIS CONVERSACIONES CON ADOLFO 
Adolfo Sedano Sánder, que nació el 23 de mayo de 

1918. 
Son muchos los ratos que he pasado hablando con Adol

fo , hombre dialogante y abierto. Para mantener una conver
sación con él sólo h ay que poner delante el tema. Sus 
comentarios, con su sencillez y sus razonamientos basados 
en su experiencia y naturalidad son siempre muy acertados. 

Cuando habla de sus trabajos desarrollados a lo largo de 
su vida, y sepan, que su primer trabajo fue a los once años, 
sus anécdotas a veces son escalofriantes, pero de todas ellas 
concurre una idea común: Siempre dignificó su queha
cer. Para él nunca hubo un trabajo o una ocupación despre
ciable ni baj a socialmente. El trabajo para Adolfo, es algo 
que hay que hacer con responsabilidad y cumplimiento. 

Tú, amigo Adolfo, has dignificado al obrero. 
Adolfo vivió una época en la que la v ida no le ofreció 

medios para forj ar una cultura, pero su sensatez, su obser
vancia y su naturalidad, han h echo de él a lo largo de los 
años un hombre de fuerte personalidad, con criterios 
serios, y sobre todo, de un gran respeto humano. Tuviste 
la escuela de la vida y a tu edad has sacado sobresaliente. 

E n los muchos ratos que hemos hablado, me contaba 
un sin fin de anécdotas, viven cias y he de decir que j amás 
le oí hablar mal de nadie. En tiendo que es un ejemplo a 
seguir, porque basta observar la sociedad en que vivimos, 
para valorar esta actitud de la personalidad de Adolfo. 

Orgulloso de su aldea a la IJue quiere con toda su alma y 
haciéndole disfrutar de todos los progresos y avances que ve 
ocurrir en ella. Pero no admira esta realidad pasivamente, ya 
que a pesar de sus noventa años, Adolfo es un colaborador 
altruista en las mejoras que él sabe y puede hacer, sirva de 
ejemplo los retos que pone en el mantenimiento de los jar
dines. Deportista, caminante diario con sus seis kilómetros 
de media, pero sin renunciar a esa constancia saludable, 
muchas veces con contrariedades atmosféricas. Ecologista, 
gran defensor de la naturaleza y del medio ambiente. M ete
reólogo, Adolfo con sus años, es un gran conocedor del 
tiempo, le basta con salir a las cuatro esquinas por encima de 
su casa, mirar al cielo , observar la dirección del aire y pro
nosticar. H e comprobado que apenas se equivoca. 

Amigo Adolfo, he querido dedicarte estas líneas , porque 
creo que te lo m ereces, com o también lo creen muchos. 
Tu sen cillez y todo lo escrito aquí, p ienso que tiene con
clusiones para que valorem os y nos sirvan de referente a 
todos, hoy quizá más que nunca, Sé que eres muy feliz y 
todo se debe a tu claridad de conciencia, es la respuesta a 
lo largo de los años a tu honestidad. 

Un abrazo de una aldea que te quiere. 
Mateo D íaz Ríos 
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Hay olores que traen a mi recuerdo 
con nostalgia y cierta penilla 
aquella preciosa infancia 
que yo viví en Posadilla. 

Recuerdo yo de pequeño, 
cuando subía a mi doblao 
el olor a jamón y a grano 
y a los melones colgaos. 

Recuerdo el olor a oruj o 
Que humeaba a raudales 
De las molinas de David 
Y de Angelito Perales. 

En las mañanas de invierno 
mi pueblo me olía a candela, 
a buñuelos de Pastora 
y chicharrones de Manuela. 

Es imposible olvidar, 
el pueblo impregnado a jara, 
ese olor que te decía 
que ya mismo el pan estaba. 

A las siete de la mañana, 
casi Siempre, casi siempre, 
el pueblo olía a pan caliente 
y "tos" los hombres a aguardiente. 

Recuerdo el olor a estiércol, 
el de la cuadra y el gallinero 
y el olor a pan de higo 
que me hacia a mí mi abuelo. 

El olor que había en la fragua, 
el de la zapatería, 
el olor de las pitarras, 
el de la carpintería. 

Y el olor de aquellos dulces 
de todas las fiestecillas, 
olía a pestiños y flores 
a roscos y a perrunillas. 

Recuerdo un olor intenso, 
un olor que se perdió, 
cuando decían las mujeres: 
hoy vamos a hacer jabón. 

Cuando los niños llegaban, 
siempre decían una cosa: 
no os acerqueis muchachos 
que os vais a quemar con la sosa. 

Y ese olor tan especial 
Cuando yo iba con mi abuela 
De "toas" las mujeres lavando 
La ropa en la fuente Z uela. 

Museo de Posadilla. Foto J.C. Nievas. 2006 

A mostranzos olían las mujeres 
con un cántaro en el cuadril, 
otro puesto en la cabeza, 
y en la otra mano un barri l 

En las tiendas de mi pueblo, 
que cinco tiendas, habia, 
olía "to" a gloría bendita, 
todo lo que vendían. 

Tu le pedías la conserva, 
y llegabas con tu plato 
y le decías a la Emilia: 
échame un poquito caldo. 

El kiosco de "La Picha" 
ique olor más rico tenía! 
y el puesto que ponía la Ana 
iesos cucuruchos, como olían!. 
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El olor a los candiles 
que todos estaban seguros 
si el candil era de aceite, 
o si era de carburo. 

Cerca de Nochebuena, 
en muchas casa olía 
a orégano, cebolla y ajos 
y a calabaza cocía. 

Al día siguiente o al otro, 
temprano, casi de madrugada, 
sentías gruñir un cochino, 
y el olor de la aulaga. 

Después olías a chichillas 
Que en las artesas estaban, 
A lomo y morcilla lustre, 
Y luego a migas rebanadas. 

Cuando llegaba la feria, 
que siempre era el día de 
San Pedro, 
olía a vino, lechón y gambas 
en todos los bares del pueblo 

En las tardes de verano, 
icomo olían aquellas palvas1 
Con tu haramago en la mano 
Para cazar caricañas. 

Y icomo olían los rastrojos 
cuando la lluvia llegaba!. 
nos ' decíamos "tos" los niños 
mañana hormigas de ala. 

Y ese olor que no se huele, 
pero estaba en el ambiente 
ese olor a la alegría , 
ese olor a buena gente. 

Hoy hay olores modernos 
que no me gustan ni un pelo, 
Me quedo con los de antes 
iQUE BIEN OLlA ANTES 
MI PUEBLO! 
Con cariño para Posadilla y su 
gente. 

Rafael Mttñoz Figueroba 
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CONSTRUCCIONES 

En calle Colada de la Ermita: 

4 VIVIEHDfiS f1 Lf1 VEHTfl 
C/. Pelayo, 130 
Tlf. 957 122 096 
Móvil: 677 205 761 
14440 VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

AUTOSERVICIO 
DESCUENTO 

Dia~ 
1·/.es tlesett 

Felices Fiesletsl 

Paseo Fuente-Nueva, s/n 
Tel. : 957 58 49 85 
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Zapata Gordillo, 
/C.B. 

• Distribuimos: 

· - Heineken 
-Coca-Cola 
- Covap 
-Etc ... 

C/ Cementerio, 9 Telf. 957 584 357 
Fuente Obejuna 
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Si no encuentra algún artículo pregunte en: 

TOMAS 
CALERO JURADO 

C/ Corredera, 23 - Tlf. 957 584 046 - FUENTE OBEJUNA 

MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN 

Paseo de la Cruz de Piedra, 1 
Tfno. Almacén y Fax: 957 584 089 

E-mail: sumipromo@terra.es 
FUENTE-OBEJUNA 
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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~ e tc. 

C/. Doctor Miras Navarro, 32 - Tel.: 957 584 873 
FUENTE-OBEJUNA 
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MARMIJlES Y fiRIINITIJS 
¡_ -·· ------::~ 

FUENTE OBEJUNA, S.L. 111¡fr~ttt 

Especialidad en: 

* Encimeras de cocina 
y baño 

* Revestimientos de 
solerías 

* Lápidas y panteones 
Polígono Industrial El Blanquillo, nave 40 
Tlfno. : 957 584 960- Fax: 957 584 506 

14290 FUENTE OBEJUNA 
(Córdoba) 

CFe{uquería 
de 

Ca6a{Ceros 

Corredera, 31 

Tel. : 626 94 50 96 

FUENTEOBEJUNA 
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Carpintería Metálica 

MA GARIN S. L. 

Taller de: 
Carpintería Metálica 

Aluminios y 
Estructuras Metálicas 

PoLiGONO INDUSTRIAL FUENTE LAS DOS 

PARCELAS 8, 9 Y 1 0 
Tlfno/Fax: 957 585 328 

14290 Fuente Obejuna (Córdoba) 

Patrimonio eral e Patrimonio~) 

Poemario recopilado por Dolores Rivera Ortiz, de La Coronada. 

HISTORIA Y FUNDACIÓN 
DE FUENTE OBEJUNA 

Su historia. Gasolina la que quieras; Otra hembra muy amada 
Buen alumbrado de noche. Y de todos apreciada. 

Antigua y buena madre, De noche bien alumbrada. 
Madre de los aldeanos. El juzgado de instrucción, Tiene buena condición; 
Es madre de muchos pobres Registrador y Notario, La única con Estación. 
Y de los pueblos cercanos. De abogados una porción, Con unas tierras muy finas, 

Médicos y Boticarios. Cría garbanzos superiores. 
Buena moza y con nobleza, Tiene fábrica de Harinas, 
Es cariñosa y cristiana, El Banco y Jurado mixtos, Y muy buenos cantaores. 
Con muchísima riqueza, Cuartel de Guardia Civil, Niñas guapas coronelas, 
Caritativa y muy sana. Procuradores muy listos El Cerro Caraveruela 

Para el que quiera venir. Con divisa de primera 
Situada esta señora Y su nueva carretera. 
En alta sierra morena, 
A muchos pobres mejora Amor de madre. El tercero : Argallón, 
Haciendo obras muy buenas. Sus agregados. El primero de varón; 

Tiene buen corazón 
Tiene mucha nombraría Vamos con los hijos forasteros Y San Juan es su patrón. 
En toda la España entera, Que me los dejaba atrás, Un encinar de primera 
Bastante sabiduría, Ahora diré sus nombres Y mucha leña y carbón; 
Muchos hijos con carrera. Si me quieren escuchar. Y su buena carretera 

Para viajar el que quiera. 
Tiene feria de primera, Cuenca y La Coronada, Pilar, pozo y tubería, 
En el rodeo se puede ver; Piconcillo y Argallón, Y buena panadería. 
Todos los pueblos de fuera Los Morenos, La Cañada, Y aunque no tiene Estación 
Vienen a ver san Miguel. Los Pánchez y El Lobatón. Tiene su camión, 

Tiene también una mina 
Comercios bien presentados Ojuelos Altos y Bajos, De Don Hilario Molina. 
Surtidos en todas las cosas, Cardenchosa, Alcornocal, 
Buena molina de aceite Y la N a va con su Cuervo El cuarto: Piconcillo 
Y fábrica de Gaseosas. Para que puedan volar; Un hombre muy sencillo; 

Y la hermosa Posadilla Es un poquito picante. 
El Teatro, los casinos, De todas la principal. Tiene su Cerro Castillo, 
Una fuente de agua Fina, Y de todos muy amantes. 
El paseo para recreo, Cinco hembras, nueve varones; 
Buena fábrica de harinas. Todas buenas condiciones; Aficionados a trabajar, 

Todas las voy a explicar. Sobre todo buen genial, 
Buenos grupos escolares Con su nueva carretera 
Que adelanten los talentos. Vamos con Aldea de Cuenca Y una mina a la trasera; 
Buena iglesia con Altares La primera que se cuenta, El dueño es alemán. 
Y un hermoso Ayuntamiento. Una hembra muy atenta. 

De noche está alumbrada, La quinta es: La Cañada 
Tiene también estación, Está muy bien presentada: Una hembra engalanada, 
La cárcel para los presos; Con terrenos de primera, Una iglesia muy bonita. 
Buen servicio de camión Pasa el Zújar por la vera, Está muy bien presentada. 
A Córdoba y de regreso. Todos son trabajadores Es buena trabajadora 

Y tiene su carretera. Y siempre está bien morada. 
Un garaje de primera, Su carretera empezada. 
Un buen servicio de coches, Segunda: La Coronada, En San José es su velada. 
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El sexto son: Los Pánchez 
Un mocito muy honrado, 

) 

No te arrimes, no te enganches; 
Y un poquito enamorado. 

El séptimo: El Lobatón, 
Chiquetetc, juguetón; 
Y de huerta una hermosura. 
Con agua muy abundante 
Y le gusta la verdura. 

Octavo: otro mozuelo 
Que le llaman Los Ojuelos. 
Es Alto, con capital, 
Trabaj ador, buen genial; 
Le rodean muchas encinas 
Y tiene fábrica de harinas. 

Noveno: otro tocayo más Bajo 
D e muy buena condición. 
Aficinado al trabajo 
Y tiene buen corazón. 
Su carretera: en construcción. 

Décima: éste mozo Moreno 
Pasando frío y calores; 
De condiciones muy buenas 
Aunque no tenga colores. 

Onceavo: otro mozo muy juncal 
Llamado El Alcornocal, 
Y aunque el nombre sea algo 
basto 
También se puede tratar. 
Abundante en corcha y bellota 
Y con mucho capital. 
Alguna sabiduría 
Tiene su panadería. 

Doceava: vamos con la 
Cardenchosa 
Es un poquito agarrada, 
Una hembra muy curiosa 
Abundante en miel y caza 
Y sobre todo garbosa. 

Treceava: tenemos una N a va 
Mitad hembra, mitad varón. 
Está pelando la pava 
Mezcla en combinación 
Con un Cuervo valentón. 

Catorceava: vamos con La Posa
dilla 
Es una hermosa chiquilla, 
Es de todas la mayor. 
Figura de capital, 

Siempre con buen humor 
Y se puede tratar. 
Esta es la más nombrada 
Y de noche está alumbrada. 

Todos son catorce hijos, 
Más adelante hablaré de los 
cortijos. 
Los cortijos de labor; 
Hablaré de lo mejor. 

Fuente Obejuna1 sus pueblos veci
nos. 

Tiene una vecina mayor 
Buena vista y hermosura 
Con muy buenos capitales 
Pertenece a Extremadura. 

Tiene también su Castillo, 
Buen terreno de labor, 
De todo mucha industria 
Y de todo lo mejor. 

Tiene una niña chiquilla 
Llamada Cardenchosilla; 
Muchos huertos en su orilla. 
Y un varón al otro lado 
llamadoMalcocinado 
de aceite bien preparado. 

Tiene también otra vecina 
Un poquito más pequeña 
Con unas tierras muy buenas 
Y también es extremeña. 

Tiene mucha agricultura, 
Una fábrica preciosa 
Lo mejor de Extremadura, 
Y una Torre muy hermosa. 

Tiene esta noble señora 
De labor buenos cortijos, 
Y no tiene más que un hijo. 

Es un mozuelo muy Rubio, 
Chiquetete, arriscaete, 
Trabajador y buena vista, 
Ante todo que promete. 

Granja para agricultura 
Azuaya la industrial, 
Pueblonuevo la hermosura, 
Belmez nobleza y formal, 
Fuente Obejuna en altura 
N o le pueden igualar. 
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Tiene un vecino lejano 
Que se llama belmezano; 
Mucho capital y hermoso 
Está llamado a ser su esposo. 

Es trabajador y honrado 
Con su parque de primera 
Y con su Castilla al lado, 
Muy querido en la Hullera. 

Esta Caballero tiene dos hijos: 
Un varón que es un pimpollo 
Que le llamamos El Hoyo; 
Trabajador, buenas huertas 
Y mucho agua en los arroyos. 

U na Doña con su Rama 
Es chiquitita y carñosa, 
Durmiendo en buena cama 
Y del todo cuidadosa. 
Todos le dan mucha fama, 
Es de todos apreciada 
Y también está alumbrada. 

Otros hijos que me quedan 
Mezclados en compañía, 
Los dejamos a Pueblonuevo 
Por ser de categoría. 

Un varón: El Porvenir 
Que tiene muchos filones, 
No deja de producir 
Sacando muchos carbones. 

Una heml¿ra: La Parrilla 
Es una rica chiquilla, 
C¡bn un carbón barrillero 
Que será de los primeros. 

O tra hembra es una Santa 
Abundante en mineral, 
Que tiene una rica planta 
Que es una barbaridad 
Produce muchas pesetas, 
Y portea con vagonetas. 
Está la vuelta completa. 

Cortijos. 

Terminamos con los hijos, 
Empecemos con los cortijos, 
Los cortijos de labor. 
En cosechas, lana y bellotas 
Son todos de lo mejor. 
Y todos en propiedad 
Como buenos capitales. 
Mentaré los principales. 

Patrimonio eral 

Empiezo por la derecha, 
Saldrá la cos bien hecha 
Y daré la vuelta entera. 

Empiezo por Las Caleras. 
Un cortijo de primera 
Del señor de Castillejo: 
Como amigo no lo dejo. 
Con su poquito de coto 
Siempre le daré mi voto. 
Tiene una buena señora 
Haciendo muchas mejoras 
Y dando muchas propinas; 
D e m uchos pobres madrina. 
Felicidad al matrimonio 
En unión de su sobrina. 

El cortijo del Diente 
Tiene muy buena divisa, 
La dueña Doña Felisa, 
Su hijo el Señor Camacho 
Honrado y buen muchacho. 

Los Lobos y la Orihuela 
De los señores Pequeño 
Los conozco como amigos 
Y los quiero con empeño. 

Zaucejo, del señor Prelado, 
Es un señor muy nombrado. 

El Romeral y Las Tiesas 
Y me paro en Oropesa. 
Y les cantaré una copla 
Porque llevo 'poca "priesa". 
Si pasas por Oropesa 
Pregunta por Antonio Roja 
Allí te pondrá la mesa 
Si no llevas de tu alforja. 

Salineras, Fuente del Apio, 
Los Barrancos, Los Gallegos, 
Del señor de Montenegro; 
Como no ha sido casado 
Nunca ha conocido suegro. 
De capital: el primero 
Este noble caballero. 
Es un poquito mirado 
H aciendo muchos favores, 
Adelanta a sus criados; 
Es un señor obediente 
Y el mayor contribuyente. 

El cortijo de El Jaroso 
Un cortijo muy hermoso 
De Don Manuel Delgado 

Boticario y bien hablado. 
Los Delgados de Don Hilario 
Malina 
Es un señor muy nombrado 
Y tiene una tierra muy fina. 

Los Alejandres, de Palanca 
Es muy buena y muy fina 
Con una tierra muy franca, 
Y tiene fábrica de harinas. 

Sierrezuela, herederos de Rabel 
Con una casa preciosa. 
Si alguno la quiere ver 
A la orilla de la Arquetilla. 

Casa Alta, familia forastera, 
U na dehesa de primera. 
El dueño D on Rafael 
Si lo quieres conocer. 

La Zozailla es una maravilla, 
Tiene su jardín de flores 
Tiene de todos los colores, 
Tiene un hermoso pinar 
Con si viña y olivar, 
Y el arroyo de granizo 
Para que puedan lavar. 

Alamillo, Abriles, las Umbrías 
Vamos por el mediodía 
Y algunos más todavía 
Son de los señores Bozas. 
Han muerto los verdaderos 
y quedan los herederos. 

Navas Germosa 
Una finca muy preciosa. 
Doñoro de los Lozano 
Es un terreno muy sano. 

Andando y pisando charcos 
Y me paro en Los D omarcos. 
De los señores Pequeños. 
Tienen más cortijos cercanos 
Pero son muchos hermanos. 
Son todos muy educados; 
Su padre: buen abogado. 

Voy andando con mi manta, 
Me paso por La Garganta, 
De paso por el Pantano 
Me encontré con un paisano. 

En el Cerro Masetrigo 
Me paré con un amigo; 

81 

e Patrimonios ) 

En la casa de Los Riscos 
Me saludé con un bizco. 
Paso por Los Castillejos 
Del Médico Maldonado, 
Es un señor muy honrado, 
Un médico de primera, 
Es el primero en la Hullera. 

De paso por la Estación 
Y me tomo una ración. 
Un pozo en los Postreros 
Y aquí termina mi cero. 

El cariño de una madre. 
FUENTE OBEJUNA. 

Pedimos a esta señora 
Que cumpla con su deber, 
Mire por los hijos pobres 
No se quede sin comer. 

Y a los hijos forasteros 
Los mire con caridad; 
Están lejos de su Madre, 
No pasen necesidad. 

Todos los días la visitan 
Y le vienen a comprar, 
Y si algo necesitan 
La Madre remediará. 

Y la madre cariñosa 
Que tiene buen corazón, 
Siempre será buena esposa; 
De sus hijos, el perdón. 

Despedida. 

Terminando con mi historia 
Guardáosla en vuestra memo
na; 
Y si tiene algunas faltas 
Dadme por dispensado 
Que yo no he sido estudiado, 
De pensamientos sacados 
En la Aldea de Argallón 
Y con falta de instrucción 
Con poca sabiduría 
Me gustan las poesías. 

Escucha lector lo que digo: 
El que más sabe se marra, 
Contarás con este amigo 
Don Antonio Fuentes Parra. 
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C/. Luis Rodriguez, 25 
Telf. 957 58 52 22 

FUENTEOBEJUNA 

Visite nuestro restaurante 

Productos de ibérico (Churrasco,Secreto, Presa, 
,Lechón, etc.). 

Revueltos (de ajetes, de ahumados, de bacalao, 
etc.). 

Carnes a la plancha (Chuletón de ternera, Chule
as de cordero, etc.). 

;Les animo a probar nuestros pescados (Lubina, Dora
(la, Merluza a la vasca, Mero con almejas, etc.)" 

Menus Infantiles con regalos sorpresa 

www.hotelcomendadorfuenteobejuna.com 
hotelcomendador@hotmai l.com 

CASA PULGARÍN 
Le of1·ecemos los mejo1·es l)l'O«luctos a los 

mejo1·es l)l'ecios: 

Ah·e acon<liciona«lo 
Fl'igo¡·íficos y congela,loi·es 

Lava«lo¡·as, seca,loi·as y lavavajillas 
:Muebles lle cocina 

Pequeño elech·olloméstico 
Televisión y soJÚllo 

Televisión Digital Tel'l'estJ·e 

PlazaLope tle Vega no 11 
Fuente O be juna 

Teléfono y Fax 957 584066 
lvww. e lec tr odDmesticospldgarilt.C o m 
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Extensa Librería 
Material escolar y Libros de texto 

Prensa diaria y Revistas 
Material de Oficina 

Fotocopiadora y Fax público 
Artículos de regalo 

Corredera, 52 - Tel. y Fax: 957 584 756 
FUENTE-OBEJUNA 
papeleriarafa@terra.es 
www.libreriarafa.com 
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BAR PLATANITO 

* 

VARIEDAD EN 
TAPAS CASERAS 

*Bacalao 
* Lomo de Orza 

* Flamenquín casero 
* Asador 

*Croquetas caseras 

C. Carretera, 17- Tel. : 957 57 40 09- OJUELOS ALTOS 

CASA RURAL 

EL TRILLO 
C/ Sevilla, 1 

ALDEA DE ALCORNOCAL 
Fuente Obejuna (Córdoba) 

Tel.: :610 34 32 65 
E-MAIL: eltrillo@hotmai l.com 

www.casaruraleltrillodelalcornocal.com 

ARTÍCULOS DECORACIÓN 
MOBILIARIO Y FLORISTERÍA 

M. 1 CARMEN 
VISITE SU NUEVA EXPOSICIÓN 

Especialiaaa en: 
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Ramos ae Novias 
Centros para celebraciones 

Coronas y 
Artículos ae aecoración 

para el hogar. 

Servicio a Domicilio en 
Fuente-Obduna y Aleteas. 

C/. Corredera, 3- Tel. : 957 585 250 
FUENTE OBEJUNA 
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LOS SIETE NUEVOS BEATOS FRANCISCANOS DE 
FUENTE OBEJUNA, MÁRTIRES DE LA 

PERSECUSIÓN RELIGIOSA ESPAÑOLA EN 1936. 
Juan Miguel LARIOS y LARIOS. Universidad de Granada. 

El convento franciscano de Santa María de la Esperan
za, de Fuente Obejuna, fue fundado en 1520, fruto de los 
contactos mantenidos entre el Obispo de C<,)rdoba, Don 
Alonso Manrique, y Fray Francisco de los Angeles, más 
conocido por su ilustrS! apellido "Quiñones", Ministro de 
la Provincia de los Angeles (1). Más tarde, el 29 de 
Diciembre de 1594 se trasladó la comunidad al nuevo 
convento de Jesús María, ubicado en el interior de la villa, 
a causa del estado insalubre y ruinoso del primero y no sin 
antes tener que soslayar una serie de obstáculos jurídicos. 
La escritura fundacional del nuevo convento fue otorgada 
por Don Tomás Gómez Donorio y por su esposa, Doña 
María Fernández Castillejo, el 9 de Marzo de 1573. Esta 
dilación de veintiún años fue debida a la voluntad de 
dichos fundadores, carentes de herederos, de fundar un 
monasterio de monjas concepcionistas en su propia casa 
de la calle Maestra, bajo la advocación de Jesús María de la 
Concepción, existiendo ya en la villa melariense un 
monasterio de dicha orden y con una comunidad muy 
escasa de personal (2). 

La comunidad franciscana de Fuente Obejuna llegó a 
alcanzar un extraordinario desarrollo, ya que según declara 
el regidor y cronista local, Don Francisco Caballero Villa
mediana, en algún momento contó con ochenta miem
bros, reduciéndose a la mitad durante el siglo XVIII. En 
dicho tiempo, el inmueble experimentó importantes 
ampliaciones y reformas, impartiéndose en él estudios de 
Filosofía y Teología Moral, extendiéndose a los de Artes y 
Teología en 1752. El conj unto monacal contaba con igle
sia, dos claustros, varios patios, celdas, diversas oficinas, 
amplia enfermería y huertos. 

Con las medidas desamortizadoras de 1835, el conven
to quedó abandonado, hasta el año 1898, cuando un grupo 
de franciscanos, procedentes de C hipiona (Cádiz), regre
saron para reconstruir un nuevo convento, sobre los 
cimientos del antiguo, gracias al tesón y a la gestiones de 
Fray J osé Escolá y Fray Miguel Soria. Hasta la conclusión 
de las obras, la comunidad se albergó en el de las concep
cionistas, junto a la parroquia, pasando a ocupar el suyo el 
30 de Abril de 1905. Esta segunda etapa de presencia fran
ciscana en Fuente Obejuna, salvo un breve paréntesis 
motivado por la guerra civil (1936 -1937), comprendería 
hasta el año 1970, cuando se clausuró definitivamente a 
causa de la escasez de religiosos, destinándose a otros con
ventos los restantes (3). 

Al iniciarse la guerra civil española (1936 - 1939), la 
comunidad franciscana de Fuente Obejuna estaba consti
tuida por siete miembros, de los cuales uno no estaba ads
crito a ella canónicamente ya que había acudido a causa de 
un problema de salud. De ellos, cuatro eran sacerdotes, 
dos legos, y el séptimo era el corista enfermo, con una 
grave afección en la garganta. En cuanto a su origen, cinco 
eran vascos, uno gallego y otro castellano. Como podemos 
observar, ninguno era andaluz, pero todos encontraron la 
muerte violenta en solar extremeño. Todos ingresaron en 
la orden franciscana a edad muy temprana y, menos uno, 
lo hicieron en el Colegio Seráfico de Regla (Chipiona), 
iniciando su periodo de noviciado entre los quince y los 
diecinueve años, respectivamente. Murieron en edad bas
tante temprana, solamente dos superaban los sesenta. Los 
otros fueron asesinados con edades de cuarenta y tres, 
cuarenta y dos, cuarenta y uno, veintitrés y veintidós años 
respectivamente. En cuanto a su estancia en Fuente Obe
juna, antes de su triste final, fue bastante breve. Solamente 
uno llevaba allí diecisiete años, los demás permanecieron 
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entre unos meses y poco más de tres años. Cuatro de ellos 
tenían algún familiar también franciscano, hermanos o tío. 
Seis de ellos ingresaron en el Colegio de misiones de 
Regla, en Chipiona (Cádiz), por lo que cinco de los mis
mos desarrollaron su apostolado en tierras de misión. 11·es 
en Tierra Santa y dos en Marruecos. Y todos ellos, sin 
excepción, alcanzaron la palma del martirio, a causa de su 
fe religiosa, en Azuaga (Badajoz) entre el mediodía del 21 
y la madrugada del 22 de Septiembre de 1936. Dos meses 
supuso para ellos su pasión y muerte. Y, precisamente, dos 
días después de la misma, el 24 de Septiembre, a las seis de 
la tarde, dicha ciudad extremeña fue liberada por las tropas 
nacionales, al frente del comandante Alfonso Gómez 
Cobián. 

Al declararse la guerra civil (1936-1939) las autoridades 
marxistas de la ciudad realizaron varios registros en el 
convento, en busca de armas, los días 20 y 22 de Julio de 
1936. El día 27 del mismo mes, bajo el pretexto de prote
ger a sus religiosos, fueron sacados del convento, el cual 
fue saqueado por las turbas al día siguiente, y llevados en 
la condición de detenidos a las oficinas de Telégrafos. Allí 
permanecieron hasta el día 14 de Agosto, en que fueron 
trasladados al Palacio de la Marquesa de Valdeloro, lugar 
convertido en prisión. El 20 de Septiembre, por la noche, 
fueron trasladados fuera de la población en siete camiones, 
junto con cincuenta seglares más. C uarenta y tres de ellos 
fueron fusilados a pocos kilómetros de la ciudad, mientras 
que los siete restantes y los religiosos franciscanos fueron 
trasladados al cercano pueblo de Azuaga (Badajoz) y con
ducidos a la cárcel. El primero en ser asesinado fue Fray 
José Azurmendi. Recibió varios tiros, tras negarse a blasfe
mar, al tiempo que gritaba:iViva Cristo Rey! Hacia las 
nueve de la noche, cinco religiosos (Fr. Francisco, Fr. Luís, 
Fr. Antonio, Fr. Miguel y Fr. Simón) y los siete seglares 
sufrieron varios interrogatorios, obligándoles a blasfemar. 
Ante su rotunda negativa , los sacaron de la cárcel y con
ducidos en una camioneta, atados de dos en dos, los lleva
ron al cementerio de la ciudad. Allí, en la madrugada del 
día 22, fueron vilmente fusilados, después de negarse 
repetidamente a blasferhar. Quedaba vivo en la cárcel Fr. 
Félix Echeverría y, según testimonio de un miliciano lla
mado Baldomero, intentaron por todos los medios hacerle 
blasfemar. Para ello, le dieron dos palizas y dos tiros en las 
piernas, le sacaron los dos ojos, le cortaron una oreja y al 
final la lengua. Al no conseguirlo, acabaron con el rema
tándolo a culatazos de fusil en la boca y en la cabeza. Des
pués de cuatro horas de martirio, murió heroicamente en 
la madrugada del mismo día 22. 

Tras el vil asesinato, sus cuerpos fueron arrojados a una 
fosa común en el mismo cementerio. Gracias las oportu
nas gestiones del P. Antonio Aracil, fueron localizados e 
identificados, procediéndose a su exhumación y traslado a 
la villa de Fuente Obejuna, lo cual tuvo lugar el día 1 de 
Diciembre de 1936. Sus restos fueron depositados en sen
das cajas de cinc y trasladados en un camión, siendo reci
bidos triunfalmente por la población, que dos meses antes 
los vio salir maniatados y tratados con desprecio y ludi
brio. En una cripta, ubicada bajo la sacristía fueron deposi
tadas las siete cajas, identificadas por sus respectivos nom
bres. Adosada al muro de la iglesia una lápida de mármol 
blanco recuerda sus nombres y su martirio, en texto caste
llano, a pesar de que se proyectó en latín, según consta en 
el acta correspondiente. La cripta se restauró en 1993, a 
expensas de Don Miguel Castillejo Gorráiz, donde otra 
lápida recuerda sus nombres y su heroico martirio (4) . 
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El preceso de canonización fue incoado en la C uria 
diocesana de Badajoz en 1964, llegando a su término en 
1994, con la publicación de la Positio s11per martirio en 
Roma, por la Congregación de causis sanctorum. Su bea
tificación tuvo lugar en Roma el 28 de Octubre de 2007, 
donde un total de cuatrocientos noventa y ocho mártires 
españoles subieron a la gloria de los altares, de los cuales 
veintinueve son fi·anciscanos. 

A modo de colofón podemos apuntar que la persecu
ción de los miembros de la Iglesia Católica durante la 
guerra civil española tuvo un carácter fundamentalmente 
antirreligioso y no político. Que el mayor número de 
matanzas en zona republicana tuvo lugar en los primeros 
meses del alzamiento nacional y puede entenderse como 
una reacción ante dicho levantamiento militar.Se trató 
siempre de brutales asesinatos. Y cuando la Iglesia conce
de el honor de los altares a sus mártires no hace un proce
so de los asesinos, ni los condena, sino que emite un jui
cio sobre las virtudes heroicas del mártir, que murió per
donando. La persecución religiosa reveló una valentía 
increíble en sacerdotes, religiosos y seglares católicos, que 
nunca cedieron ante las pretensiones de sus perseguido
res. Permanece una memoria histórica católica que sobre
vive a los cambios políticos y que no puede ser borrada. 
La Iglesia,. para fa':orec.er la reconciliación nacional, no 
puede olvtdar la htstona, no puede borrar el pasado, ni 
hacer triunfar la historiografía oficial de los vencidos de la 
guerra (5).A continuación trascribimos la ficha personal 
de los mártires de Fuente Obejuna, con indicación de sus 
datos personales, cronológicos y toponímicos de los luga
res en los que trascurrió su apostólica y santa vida. 

I - Fray Félix Echeverría GQrostiaga (Ceánuri-Vizcaya-
15-VII-1893- Azuaga-Badajoz- 22-IX-1936). Sacerdote y 
Guardián de la comunidad. Toma de hábito ( C hipiona, 5-
IX-1908), profesión temporal( 6-IX-1909), profesión 
solemne (7-IX-1912), ordenación sacerdotal (16-VII-1916). 
Destinos y ministerios: Vélez Málaga (Málaga),1916;Lebri
ja(Sevilla), 1918;Chipiona(Cádiz) , 1919, Rector, profesor, 
organista y maestro de coro; Estepa(Sevilla), 1921, Chipio
na(Cádiz), 1922, Vicario, director de la O. F. S., de las 
escuelas dominicales, Pía Unión de San Antonio y profesor 
de Teología y Sagrada Escritura; Vélez Málaga (Mála
ga),1926, Vicario; Aras(Santander) 1930, Guardián y Rec
tor; Tetuán(Marruecos), 1933; Estepa(Sevilla), 1933; Fuen
te Obejuna(Córdoba), 1933, Guardián, dirección de los 
grupos parroquiales, O.F.S., Pía Unión, Juventud Antonia
na, etc. Religioso de ej emplar piedad y celo apostólico. Bri
llante inteligencia, agudo ingenio y feliz memoria. Destacó 
en la docencia y en el ministerio de la palabra. 

II- Fray José María Azurmendi Mugraza (Durango
Vizcaya-18-VIII-1870 - Azuaga-Badajoz-21-IX-1936). 
Sacerdote. Toma de hábito (Chipiona, 31-I-1887), profe
sión temporal(23-II-1888), profesión solemne (22-VII-
1891), ordenación sacerdotal (30-V-1896).Destinos y 
ministerios: Chipiona(Cádiz), 1896; Fuente 
Obejuna(Córdoba) 1898; Jerusalén, 1900; Ain Karen ( ); 
Belén 1902, maestro de estudiantes; Nazaret, 1907, maes
tro segundo de novicios; Alejandría (Egipto), presidente 
del hospicio de Rosetta; Damieta(Egipto),1908,presidente 
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del hospicio; Jerusalén , 1911; Chipiona(Cádiz), 1913; 
Puente Genil(Córdoba), 1925, Vicario; Lebrija(Sevilla), 
1929, Vicario; Coín(Málaga, 1930, Vicario; 
Chipiona(Cádiz), 1931, capellán de las clarisas de Sanlúcar 
de Barrameda; Lebrija(Sevilla), 1932; Coín(Málaga), 1934, 
Vicario; Lebrija(Sevilla); Fuente Obejuna(Córdoba), 1° 
Julio, 1936. Religioso de carácter afable y entusiasta de las 
glorias de la Orden. 

III -Fray Miguel Zarragua lturrízaga (Yurreta-Vizcaya-
11-IV- 1870- Azuaga- Badajoz-22-IX-1936). H ermano 
laico. Toma de hábito (6-IX-1889), profesión temporal(7-
1X-1890), profesión solemne(9-1X-1895). Destinos y 
ministerios: Tánger (Marruecos),1895, misionero; Chi
pion~ (Cádiz), 1906; Lebrija (Sevilla), 1911; Chipiona 
(Cádtz),enfermero durante la epidemia de gripe de 1915-
18;Fuente Obejuna (Córdoba), 1919, sacristán. Piadoso, 
sencillo y caritativo. Sacrificado y callado en el servicio a 
los apestados. Gran disponibilidad en el ej ercicio de los 
servicios fi·aternos. 

IV- Fray Francisco Jesús Carlés González (Requeixo
Pontevedra-14-1-1 894-Azuaga-Badajoz-22-IX-1 936). 
Sacerdote. Toma de hábito (19-III-1909),profesión tempo
ral(28-III-1910), profesión solemne(12-IV-1913), ordena
ción sacerdotal(2-VI-1917). Destinos y ministerios: Fuente 
Obejuna(Córdoba),1917, discreto;Jerusalén(Tierra Santa), 
1922; Belén; Ain Karen; Alepo(Siria), aprendizaje de idio
mas; Knaye(Siria),1926,coadjutor parroquial; Alepo(Siria), 
1928, Guardián y párroco; Ain Karen (Tierra Santa), 1931, 
párroco; Chipiona(Cádiz),1935; Fuente Obejuna(Córdo
ba), 1935.De carácter y gran tesón. Solícito en el ejercicio de 
sus deberes pastorales. 

.V - Fray Luís Echevarría Gorostiaga (Ceánuri-Vizca
ya-26-VI~I-1.895 - Azuaga-~adajoz-22-IX-1936). Sacer
dote y Vtcano de la comumdad. Toma de hábito(7-1X-
1912), profesión temporal(13-1X-1913),profesión solem
ne (17-IX-1916), ordenación sacerdotal (26-V- 1920). 
Destinos y ministerios: Puente Genil(Córdoba), 1922, 
I?irector de las escuelas; Jerusalén (Tierra ?anta),1923, 
dtrector de la schola y cantor; Nazaret (Tterra Santa), 
1927, Vicario y director de la schola; Puente Genil (Cór
doba),1929, profesor en la escuela; Vélez Málaga (Mála
ga), 1930; Coín (Málaga), 1931; Fuente Obejuna, 1933, 
Vicario, dirección de la Juventud Antoniana e Hijas de 
María, fundó la Biblioteca Popular. Excelentes cualidades 
personales y vida ejemplar. 

VI - Fray Simón Miguel Rodríguez ( Villalcampo
Zamora-23-XI-1912 - Azuaga-Badajoz-22-IX- 1936). 
Hermano laico. Toma de hábito (16-I- 1928), profesión 
temporal (24-VI-1932). Destinos y ministerios: Puente 
Genil(Córdoba), 1932, cocinero; Fuente Obejuna(Cór
doba), 1932, cocinero y hortelano. Profesión solemne 
(26-VI-1935). De espíritu servicial y laborioso. 

VII - Fray Antonio Sáez de !barra y López de Arcaute 
(Hijona-Álava-25-III-1 914 - Azuaga-Badajoz- 22-IX-
1936). Corista. Toma de hábito (17-1-1931), profesión 
temporal (26-VIII-1932). Estudios de Filosofía en el 
Coristado de Regla-Chipiona (Cádiz). Fuente Obejuna, 
reposo, verano de 1936. Dinámico y alegre. Sobresalió en 
el canto por su excelente voz grave. 

1 - El estudio de la historia del convento franciscano de Fuente Obejuna, comprendiendo la evolución de su inmueble, su patrimonio artístico y documental 
a si como el ele.nco de s~s precl~ros moradores, es una !area que está .Por hac:er. con la que se contribuiría al acrecentamiento del conocimiento del glorioso 
pasado de la v1lla melanen~e.D1cho convento perteneció a la Prov1nc1a franciscana de los Ángeles, desde su fundación hasta 1835. Restaurado en 1898, 
quedó lncorpora?o a la prov1n.c1~ de Granada "Ntra. ~ra. de Regla" X en su última.etapa, desde 1937 hasta 1970, pasó a pertenecer a la Bética. 

2 - El camb1o de .benefic1an?s de .diCha fundación, lo que mot1vó la traslac1ón de lugar de la comunidad franciscana de Fuente Obejuna, fue estudiado 
por Don M1guel Casllllejo Gorrá1z en La traslación del Convento de los PP. Franciscanos de Fuente Obejuna (1520 -1595) comunicación presentada a 
las 111 jornadas que, bajo el tftulo de "El franciscanismo en Andalucla", se celebraron en Priego de Córdoba el verano de 19~i?. Cfr. las Actas del 111 Curso 
de verano de Pnego de Córdoba, págs.293- 304, Córdoba, Cajasur, 1999. 

3-: El estad!' en que llegó hasta no~otros el Convento de San Francisco de Fuente Obejuna, tras los sucesivos saqueos, abandonos y expolias al que fue 
somebdo a part1r de la pasada guerra CIVIl española () 936: 1939), fue estud1ado por Don Manuel Gahete Jurado. Para la consulta de dicho trabajo nos remiti
mos a las actas del V y VI curso d~ verano El franc1scamsmo en Andalucfa - San Franc1sco en la cultura y en la historia del arte española". Gahete Jurado 
Manuel : "El convento de San Franc1sco de Fuente Obejuna: Un inventario a finales del milenio". Córdoba, Caja Sur, 2001. ' 

4- Hemos encontadouna magnifica crónic~ detallada de los sucesos relacionados con los mártires franciscanos de Fuente Obejuna en la obra publi
cada por Fr. Antomo Arac1l, O. F. M.: "Dolor y tr1unfo. Héroes y m.ártires er' pueblos de Andalucfa durante el movimiento nacional". Barcelona, Tipograffa 
Cat~lica Casals, 1944. En d1cho libro, de trescientas noventa y c1nco págmas, se ded1can algo más del centenar a los que fueron asesinados en Fuente 
Obe¡una, tanto religiosos como seglares. Es una obra minuciosa, redactada a los pocos dfas de los sucesos y basada en numerosos testigos directos 
tanto de un bando como del otro ' 

.. 5- A propós!to de !a. postura de la Iglesia Católica sobre la QU~rra civil espal'\ola, nos remitimos a las si~uientes publicaciones: CÁRCEL ORTI, Vicen
te:. La persecución relig1os~ en España ~urante la segunda republica (1931 -1939), ediciones Rialp, Madnd, 2000. MONTERO MORENO, Antonio: "His
tona de la persecución relig1osa en Espana, 1936- 1939". B.A.e. 48 edición, Madrid, 2000. 
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ARQUITECTURA DEL SIGLO XX EN FUENTE-OBEJUNA 
Palacete Modernista de don Celestino 

El inminente inicio de las 
obras de rehabilitación del 
Palacete Modernista de don 
Celestino es un buen motivo 
para realizar un estudio formal 
y estilístico del mismo, y apun
tar un breve recorrido histórico 
de este edificio singular. 

Esta rehabilitación nace de 
un Convenio Marco entre la 
Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de 
Andalucía, el Ayuntamiento de 
Fuente-Obejuna y Cajasur; 
que fue aprobado por el Ayun
tamien to Pleno de Fuente
Obejuna en sesión extraordina
ria celebrada el 4 de agosto de 
2005. 

Este edificio, por su tamaño 
Y Por sus trazas, es un elemento 
aislado y puntual de una arqui-
tectura planamente urbana 

Foto: M. Blanca, 2001 . 

trasplantada a un entorno rural como es la 
trama urbanística medieval del caserío de Fuen
te-Obejuna. Construido por iniciativa de Pedro 
Celestino Romero del Santo entre 1905 y 1908, 
respondería al deseo manifiesto de su dueño, de 
exteriorizar, como lo harían otros sectores 
emergentes de la sociedad, la solvencia econó
mica de la burguesía agraria de esta zona a la 
que él pertenece, solvencia que se ve acrecenta
da por el enriquecimiento de la m isma debido 
al incremento económico que supone el auge 
m inero que se da en Peñarroya en esos años, 
cuyo suelo, en parte, pertenece el término 
municipal de la villa melariense. 

La elección de un estilo tan novedoso y rom
pedor para esta mansión, que erigiría en honor 
a su esposa María Manuela Díaz de Morales, 
nos da una pista del carácter viaj ero y moderno 
que debió de tener su dueño, conocedor- posi
blemente- de las obras de este nuevo lenguaje 
arquitectónico que se estaban realizando en 
Madrid, Cataluña y en el mismo Córdoba, 
donde Adolfo Castiñeyra está realizando obras 
con estilo Modernista. Arquitecto, éste, al que 
se atribuye la autoría de este palacete, aunque 
no faltan autores que lo dan como obra de José 
Grases Riera, por la similitud que tiene la 
rotonda mirador de este palacete con la que este 
autor realiza en el palacio Longaria de Madrid; 
pero también adosa D omenech i Montaner una 
rotonda en una esquina del hospital de Sant Pau 
y no por eso le atribuimos el proyecto de este 
palacete modernista de la sierra cordobesa. Lo 
más probable es que este mirador semicircular, 
situado en la parte más visible del edificio y con 
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las mejores vistas del entorno (debido a la 
depresión del terreno), fuera un deseo expreso 
de su dueño por conocer éste alguno de los 
ej emplos citados. 

El solar sobre el que asienta Celestino Rome
ro este edificio pertenece a tres fincas urbanas , 
una de ellas adquirida por herencia de su 
madre, otra comprada a la parroquia y una ter
cera que también compra y que era un huerto, 
cuyos límites llegaban a la vecina plaza de Jesús 
Nazareno; dotando así la vivienda de un amplio 
jardín que facilita su visibilidad en el apretado 
caserío de la trama urbana. Para faci litar así 
m ismo la visibilidad de la fachada principal 
adquirió dos viviendas frente a esta, que derriba 
y rehace, retranqueando unos metros su facha
da y dotándolas de unos patios delanteros con 
una verja en la línea de la calle. Fue, además, 
adquiriendo progresivamente otras viviendas en 
la m isma manzana, por el flanco opuesto al de 
la rotonda mirador, con la probable intención 
de dotar al edificio con otra ala similar y con la 
misma visibilidad que la anterior. 

La temprana muerte de su esposa, en 1910, 
es la causa del abandono de estos planes de 
mejora; abandonando incluso el propio palace
te, que vende ~n 1920 al diputado José Castille
jo Castillejo. Este la cederá al Ejército Nacional 
en 1936 para su uso como cuartel durante la 
Guerra Civil, perdiendo en este periodo la 
mayoría de los elementos muebles. En los años 
cuarenta es adquirida por don José Cardona 
Sanz para su vivienda habitual, pasando desde 
entonces a llamarse, popularmente, "Casa Car
dona", olvidando injustamente al verdadero 
promotor de esta edificación. En los años 



Palrimonio:i 

ochenta es adquirida por la Caja Provincial de 
Ahorros de Córdoba y cedida por tiempo inde
finido al Ayuntamiento, mediante un convenio 
firmado el 8 de enero de 1990, con el condicio
nante de destinarla a Casa de Cultura. De 1991 
a 1994 se efectuará una primera intervención, a 
cargo de una Escuela Taller, con el fin de conso
lidar la estructura de hierro de todo el edificio, 
realizándose además los moldes de las yeserías y 
los elementos decorativos de las fachadas por el 
maestro vaciador y escultor don Francisco 
Valenzuela; operaciones que se completarán con 
otra escuela taller en 1998. 
En 1993 se encarga un 
proyecto de restauración 
de las pinturas murales a 
empresa madrileña AB57. 

El edificio, incluido en 
el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico 
Andaluz como monu
mento, orden del 24 de 
junio de 2004, recono
ciéndose su carácter his
tórico y artístico, tiene 
una estructu ra espacial 
ecléctica, con un reperto
rio ornamental, en el 
exterior, Modernista, 
reproduciendo algunas 
partes de· éste en su inte
rior. D e planta cuadran
gular y un cuerpo sem ici
líndrico adosado a uno de 
sus vértices. Construida 
con el método tradicional 
de muros de carga pero 
con la incorporación de 
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una escalera, que pretende ser señorial, con dos 
tramos en L, para acceder a la segunda planta, 
originando a su llegada a ésta un gran pasillo 
abalconado que rodea todo el patio y sirve de 
distribuidor para las estancias de esta planta, 
probablemente destinados a dormitorios con 
algún salón o comedor más íntimo. 

Una escalera de servicio, cuya caja se sitúa en 
un saliente de una esquina del edificio, conecta 
directamente el sótano, las plantas nobles, el 
ático y la terraza. Junto a esta caj a de escalera y 
en las espaldas del edificio, lindante con las 

otras fincas, se sitúa un 
estrecho patio interior para 
abrir vanos en esta parte de 
servicios de la casa. El 
ático, con pocas subdivi
siones, será destinado a 
dormitorios de la servi
dumbre, secaderos y otras 
dependencias derivadas 
del servicio de la casa. 
D esde una de las depen
dencias de la planta baj a se 
accede directamente al j ar
dín. La rotonda mirador 
semicircular solo abarca 
los dos cuerpos principales 
y el sótano, aumentando 
su superficie a medida que 
se eleva de plantas; el sóta
no, con gruesos muros en 
cuatro caras en las que se 
abren sendos vanos de 
medio punto, de pequeño 
tamaño y cercanos al cielo 
raso. Ménsulas muy des
arrolladas y decoradas 
aumentan la superficie del la nueva tecnologÍa del Puerta Principal. Foto: J.C. Nievas. 2006 

1 primer mirador, abierta en 
su parte semicircular por cuatro grandes vanos, 
con antepechos, separados por columnas de 
fuste abalaustrado sobre las que descansan arcos 
mixtilíneos, con cerramiento de vidrieras. O tras 
grandes ménsulas aumentan la superficie del 
segundo nivel del mirador, doblando el número 
de fustes (otra solución que evidencia su eclec
ticismo), con la misma solución estructural de 
antepechos, vaciados voluminosos y vidrieras 
decorativas. 

h ierro en la conforma
ción de las entreplantas, a base de viguetas y 
bovedillas a la catalana que aligeran su peso 
con vasijas de cerámica incorporadas a su for
jado, y en la cubierta, en donde se configura 
una gran cristalera con perfiles de hierro. 

El cuerpo principal consta de dos plantas, 
sótano (por el desnivel natural del terreno), 
ático y terraza; ésta la realizaría el nuevo propie
tario, José Castillejo, al mismo tiempo que la 
dota de caballerizas y otras dependencias que 
sitúa en el gran solar que configura la nueva 
finca. La planta sótano se dedica a lugar de 
almacenamiento, cocinas y otros servicios. La 
planta baja es la zona más noble y cuidada, des
tinada a recibir y estar, a la que se accede desde 
la calle por un enorme zaguán con ocho escalo
nes que salvan el desnivel, y tras pasar una gran 
portada acristalada a modo de portón, desembo
camos en el patio central, cubierto por la enor
me cristalera que le proporciona luz a este 
repartidor, desde el que se accede a las diversas 
estancias. Casi en el centro de este patio arranca 
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Las plantas, a medida que han ido subiendo 
han ido decreciendo en altura. Todo el orna
mento, a base de voluminosos resaltos, vacia
dos en cemento, de elementos vege tales y 
líneas ondulantes, turgentes y sinuosas , se 
concentra en los vanos, adaptándose a ellos, 
así como en la rotonda m irador. La superficie 
de fachada, sobre la q ue se desarrolla el pro
grama ornamental, vuelve a mostrarnos el 
eclecticismo del edificio; el primer cuerpo en 
altura se soluciona con franjas horizontales, 
separadas por unas hendiduras profundas que 

1 

\ 
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provocan una sombra acentuada que las hace 
resaltar, en la planta primera y el ático se 
simulan sillares dispuestos a soga, destacando 
y sobresaliendo los de los vértices del edificio, 
a modo de cadenas. Cada una de las separa
ciones de estas plantas se resalta por una cor
nisa. Otro elemento que señala su eclecticis
mo es el remate que corona el edificio, el 
barandal de la terraza, realizado en 1920, a 
modo de crestería, de huecos sucesivos de 
arqu illos de medio punto, pintados totalmen
te de roj o oscuro. 

vegetales. Las vidrieras, a partir de la línea de 
imposta, son de múltiples colores, emploma
da, con formas ondulantes y lánguidas que se 
copian del reino vegetal. Los tres vanos de la 
planta del ático, en línea con los inferiores, 
son de mucho menor tamaño, con arco de 
medio punto rebaj ado, con un ancha moldura 
circular sobre la que se desarrolla un abultado 
tallo floral que converge hacia la dovela cen
tral que es puramente decorativa. 

El vano de la puerta principal, cuya forma 
recuerda el diseño de la del 

La fachada principal está eje
cutada sobre un eje axial de 
simetría, en el centro del cual 
se sitúa la entrada noble del 
edificio, repartiéndose los 
vanos a su alrededor en un 
perfecto y equilibrado orden 
de volúmenes. La portada está 
fl anqueada por dos grandes 
ventanas, cuyos vanos tienen 
una inflexión curvilínea, con 
pequeños antepechos donde 
hay rosas en relieve en dos fi las 
de a cinco superpuestas; con 
m uldura plana y de forma 
sinuosa que queda abrazada 
por dos tallos y amplias hojas, 
coranadas por una prominente 
clave de naturaleza vegetal. En 
la segunda planta se abren tres 
vanos de sendos balcones, el 
central cerrado y los dos latera
les abiertos, con antepechos 
que presentan una decoración 
en relieve de lazos con moñas y 
elem ento flora les que se repi
ten rítmicamente; la decora
ción de los vanos de los balco
nes abiertos ins iste en las for
mas mixtilíneas, que culminan 
con un arco elíptico, todo ello 
envuelto por elementos cartila
ginosos y lánguidas ramifica
ciones vegetales. El cerramien
to de l balcón central se realiza 
sobre el mismo sistema de 
antepechos de los laterales, y lo 
hace mediante tres vanos fron
tales y dos laterales, separados 

Vidrieras 

edificio C astell Béranger, de 
París , realizado en 1898 por 
H ector Guimard, está com
puesto por tres vanos, desarro
llando líneas curvas semicircu
lares y elípticas, dispuestos en 
un perfecto ej e de simetría, 
originando tres vanos de ilumi
nación alrededor de la puerta, 
permitiendo la entrada de ésta 
al zaguán. La división de estos 
vanos laterales se efectúa por 
medio de dos columnas aba
laustradas que se colocan sobre 
un resalto del zócalo, con capi
tel que insinúa la flor del gra
nado y con hendiduras verticales 
y círculos en los fustes. En la 
base de los flancos de los huecos 
laterales arranca una voluminosa 
decoración en relieve de hojas 
muy carnosas, que se alargan 
mediante dos abultados tallos 
que envuelven estos huecos, 
volviéndose a desarrollar en 
grandes hojas que coronan y 
orlan la puerta a modo de coro
na de laurel, estas hojas y la gran 
clave, también de tallos y hojas, 
se adaptan, a modo de ménsula, 
a la base del balcón central, pare
ciendo sustentar el mismo. El 
vano central de m edio punto y 
los laterales de forma parabólica 
se rodean con un grueso bocel. 
Toda la decoración se levanta a 
partir de un gran zócalo muy 
resaltado, a base de un desarro
llado bocel en talud, seguido de 
listeles y de otro bocel de menor por columnas abalaustradas Fotos: J.c. Nievas. 2006 

sobre las que se apean dos tipos 
de arcos, el central, de mayor luz, de forma 
elíptica, presenta una influencia neomudéjar, 
con una ins inuación de arco de herradura 
rebajado; los arquillos que flanquean és te y 
los laterales son de perfil asimétrico acaraco
lado. El contorno de estos arcos lo recorren 
una serie de molduras, a modo de voceles, 
que desarrollan formas caprichosas, cubrien
do, la clave y las enjutas, sinuosos elementos 
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de fachada. 
diámetro, que lo rebajan a la línea 

La fachada que mira al jardín, en su primera 
planta , presenta dos grandes vanos, uno que 
conforma la puerta de paso al jardín, con la 
misma solución decorativa que las ventanas de 
la planta baj a de la fachada principal, y otro 
vano, que a moda de agimez, abarca dos altas 
ventanas, también con la misma solución 
decorativa. En la planta primera de esta facha-

1 
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'da se sitúan dos balconadas cerradas, en línea 
con los huecos de la planta baj a, que repiten el 
modelo estructural y decorativo de la balcona
da cerrada de la fachada principaL En la planta 
ático se agrupan, otra vez a modo de agimez, 
pares de ventanas, en línea con los huecos 
inferiores, idénticas a las que se abren a la 
fachada principal en esta misma planta. 

En las dos plantas de la rotonda mirador se 
repiten los módulos decorativos de vaciados 
de cemento y d e columnas abalaustradas de 
las balconadas, y el mismo tratamiento de 
vidrieras d ecorativas; incorporando, en las 
grandes m énsulas que sostienen el voladizo 
del mirador superior, una gran flor de girasol, 
elem ento vegetal que se · 
repetirá en la d ecoración 
del interior. 

La decoración del inte
rior se concentra en las 
dos plantas del patio de 
luz y en la pintura mural 
decorativa de las depen
dencias , con elem entos 
curvilíneos en el en mar
que de las puertas, en las 
escalinatas y en dichas 
pinturas, qu e en caj an 
plenamente dentro de la 
esté tica Modernista. La 
escalinata, que arranca 
casi en el centro del patio 
y que asciende por m edio 
d e tres tram os en ángulo 
recto, el último se yergue 
sobre seis columnas aba
laustrad as, sobre basa
mentos trapezoidales, 
que repiten el mism o 
tipo de fuste y capitel que 
los de la fachada , aña
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de unos cuatro metros cuadrados, que se des
plaza, en dos hojas , por ruedas sobre raíles, 
con la finalidad de ventilar el patio. 

Las pinturas murales decorativas de casi 
todas las estancias son el elemento que m ás la 
identifica con el m ovimiento Modernista, las 
h abitaciones de la planta baja y algunas de la 
planta primera están decoradas con estas pin
turas, en techos y paramentos verticales . Estas 
se ej ecutan sobre una capa suave y fina de 
m ortero coloreado, de fác il identificación en 
las numerosas pérdidas, en las que se puede 
apreciar perfectamente este mortero y que 
permiten ver que el color de fondo no es una 
película pictórica, sino que los cuatro o cinco 

diendo parejas d e anillos Fachada Principal. Foto: J.C. Nievas. 2006 

m ilímetros de espesor del 
mismo tien e la misma 
colo ración. El motivo 
que se repite es de deco
ración floral estilizada y 
simplificada, posible
mente ej ecutada con téc
nica al ace ite, con poca 
carga y algo diluida, apli
cada con pincel de pelo 
grueso; enm arcados por 
cintas que se ondulan y 
enlazan los motivos flo
rales inferiores y superio
res (de los paramentos 
verticales), formando 
estas cintas una subdivi
sión de pan eles que se 
rep iten rítmicamente, los 
techos siguen mismo 
m otivo decorativo ondu
lándose en las esquinas y 
formando un único panel 
decorahvo. Algunas h abi
taciones de la planta pri
mera, así como el patio 
central cubierto, están 

a su decoración; sobre estos 
fustes descansan arcos de formas mixtilíneas y 
vegetales, donde destacan, centradas, flores de 
girasoL Este tipo de arcos enmarcan a su vez 
cada una d e las portadas que asoman a este 
patio interior. Todos estaban policromados en 
tonos suaves d e verdes y amarillos . El patio, 
en su planta baja, tien e un zócalo, de unos 
120 cm, de altura, de m ármol rojo veteado de 
blan co, con el borde superior recortado a 
modo de festones curvilíneos, labrados sobre 
la mism a piedra con líneas cu rvas y verticales, 
en correcta simetría y en cuyo punto central 
se destaca una flor de girasoL 

Baj o la montera acri stalada del patio se 
sitúa una vidriera, hoy completamente perdi
da y en origen, posiblemente, de dibuj os y 
colores similares a los de los cerramientos d e 
los balcones, sustentada por perfil es d e hie
rro, en cuyo centro hay un vano practicable, 
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coloreadas con estucos de 
gran calidad, lisos o imitando mármoles. Casi 
todas estas habitaciones se repintaron con altos 
zócalos imitando m aderas y otros motivos · 
decorativos, derivados de dibujos neoclásicos y 
n eobarrocos, a base de cenefas ejecutadas con 
plantillas, en los años 40 y 50 del siglo XX, por 
pintores locales, que repitieron estos dibujos 
en otras casas acomodadas de esta villa. 

En el Proyecto de Restauración elaborado 
por el arquitecto J. Jim énez Povedan o, en el 
apartado de "Circunstancias urbaníst icas y de 
protección del edificio", refiriéndose a las pin
turas murales sobre estu co, recoge qu e éstas 
deben ser restauradas previa elaboración de un 
estudio previo. Creemos que, al no ser éstas 
más que pintura decorativa y no obra de arte, 
no debería plantearse una reintegración identi
ficab le y reversible en la restauración de los 
elementos vegetales originales que componen 
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esta dec-oración, sino buscar 
una unidad de acabado similar 
a la que ofreció en el momen
to de su creación, realizando 
una reintegración es tética de 
todas las lagunas con materia
les y técnicas similares a las 
originales; realizar una reinte
gración dibujística y cromáti
ca de todo el conjunto, bus
cando un resultado fina l uni
form e lo más cercano posible 
a como fueron con cebidas. 

José Moruno López. 

Panel decorativo de uno de los paramentos. Foto: J.C . Nievas. 2006 
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··. . 

Detalle de las pinturas decorativas. Fotos: J .C. Nievas. 2006 
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C/. Real, 20 
Tel.: 657 333 629- 657 333 630 

e-mail: info@casaruralmicasa.com 

gro ganadera 

Escribano, S.L. 
TIÓN GANADERA 

PRODUCTOS ZOOSANITARIOS, 
CORRECTORES VITAM(NICOS 

Y PIENSOS 

Teléfonos: 
Gabriel: 677 411 593 
José: 677 411 591 
Almacén: 
Tfno y Fax: 957 584 242 

Siempre al servicio de su Ganadería 

DISTRIBUIDOR DE: 

Polígono Industrial Fuente de las Dos, 5 

FUENTE OBEJUNA (Córdopa) 
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Esta Casa dispone de 
bicicletas de montaña 

suspensión delantera 

www.casaruralmicasa.com 

La Siesta 
Casa (}Qlra{ 

C/ }lncfia, 11. P.{}l{cornoca{ 
14249. Puenteo6quna 
Tel. 617 573 322 

P.-mai{; venafasiesta@yafioo. es 
'We6: www. fasiestacasarura[ com 
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N u evo servicio al cliente 
* Pintura General 
* Droguería y Perfumería 
* Barro,Jmja y cerámica 

Paseo Cruz de Piedra, 7 
Tel. : 957 584 704 
Móvil: 626 463 046- 626 447 793 
FUENTE OBEJUNA 

BAR CAFETERIA 

«CASA ZAMORA» 

ESPECIALIDAD EN 
TAPAS VARIADAS 

Les desea Felices Fiestas 

C/. Mesones, 1 
ALDEA DE CUENCA 

Telf.: 619 543 007 

Pida presupuesto 
• • s1n comprom1so, 

Garantía, Seguridad en sus 
trabajos, 

Rsesoramiento Profesional v 
buenos precios 
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e eoJaborado~ flo\7el~ ) m:~ Emila ealzadilla Rava~ 

El Grito 
El silencio de la noche quedó 

roto por un grito angustiado, no 
era la primera vez que sucedía 
pero sí sería la última. ¿cómo lo 
sé? Porque después se oyeron 
sirenas de policía y de ambulan
cias; aparecieron cámaras de 
diferentes cadenas de televisión 
y los vecinos, que hasta hace 
poco tiempo estaban sordos 
acudieron como m oscas ... 

Este es el trágico final de una historia que comenzó 
hace algunos años cargada de amor, de ilusión y de 
alegría que derrochaban los dos protagonistas. 

Todo empezó hace años en la cafetería del H ospital 
General donde trabajaba Marta. Aquella chica alta, de 
tez morena, ojos oscuros y vivarachos, poseedora de 
una sonrisa inigualable, llena de felicidad y con ganas 
de triunfar en su especialidad, en la oncología pediá
trica, campo donde Marta había pasado horas enteras 
investigando. 

C uando llegó al hospital se dirigió a la cafetería a 
tomar café. Se sentó como siempre solía hacer, en la 
m esa del rincón. Aquel día caluroso de verano fue la 
primera en llegar, la noche bochornosa no la había 
dejado pegar ojo en su pequeño apartamento en el 
centro de la ciudad. 

Estaba ensimismada en sus pensamientos, en aquel 
proyecto importante que se traía entre manos, cuando 
llegaron sus compañeros y compañeras. Venían todos 
juntos y se les oía desde el fondo del pasillo. Estaban 
alborotados y no era para menos: había llegado el sus
tituto de Pepa, lo que suponía que, por fin, tendrían la 
plantilla al completo y, por tanto, ino más horas 
extras!. 

Al presentarle al nuevo compañero, Pedro, los oj os 
profundos de él se encontraron con los oj os v ivara
chos de ella y todos se dieron cuenta de la chispa que 
había saltado entre ambos. 

Desde aquel instante, Pedro puso todo su esfuerzo 
en conquistar a Marta, aunque esto no fue difícil, pues 
la joven oncóloga había quedado prendida del j oven 
pediatra. Pedro siguió el típico camino de la conquis
ta: detalles, cenas, regalos, rosas, caricias ... y M arta 
cayó en sus redes, él era el chico perfecto, él era su 
príncipe azul. 

Todas las compañeras de trabajo estaban enamora
das del nuevo médico y M arta se sentía priv ilegiada 
por tener el amor de aquel maravilloso hombre. 

Estaban tan compenetrados, eran tan cómplices que 
en el cumpleaños de Marta, Pedro le propuso unir sus 
vidas para siempre y e lla víctima de la euforia, de l,a 
alegría, no le salió otra palabra que el monosílabo SI, 
un sí rotundo. 

D espués de la boda, todo marchaba bien, se les veía 
fe lices. Aquellos lugares donde iban los contagiaban 
con su alegría, con su amor ... 

Como fruto de la pasión que sentía la pareja nació 
la pequeña Ruth, aquella bebé que era la niña del hos
pital , aquella bebé que tenía lo mejor de sus papás; 
tenía la sonrisa alegre de Marta y los ojos profundos 
de Pedro. 

Pero no preguntes por qué, un mal día en el traba
jo, un llanto de la pequeña, la cena fría. Lo cierto es 
que la dichosa vida de Marta dio un giro de trescien
tos sesenta grados. Aquella mirada del primer día se 
convirtió en el primer insulto, aquellas caricias apasio
nadas pasaron a ser golpes, aquellos susurros en la 
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cama dieron lugar a voces en la cocina. 
Cada día que pasaba la situación iba de mal en peor 

pero Marta seguía aguantando porque creía que su 
dicha primera volvería. 

Llegó el día que no pudo más, se lo comentó a su 
madre, ¿a quién mejor? Lo que no esperó fue la res
puesta de ésta: "Hija, siempre tan quisquillosa, no 
sabes aguantar nada, un m al día lo tiene cualquiera". 

Siguiendo el consejo de su madre, aguantó y con el 
tiempo pareció calmarse la situación. Quedaron atrás 
los insultos, los golpes, las voces ... y de nuevo volvió 
a ser un hogar feliz, incluso llegó el pequeño Raúl. 

Con la llegada del pequeño, no sólo mejoró la vida 
familiar sino también la profesional. Llegó una magní
fica oportunidad para Marta, pasó a ocuparse de los 
pacientes, el gran sueño desde que empezó la carrera 
de medicina. Así podría aplicar todas las investigacio
nes realizadas en el laboratorio por ella misma para 
sanar a aquellos niños. Para Pedro fue su esperado 
ascenso como jefe de pediatría en el hospital. 

Con esta nueva situación de tanta felicidad y bien
estar en el hogar todo iba sobre ruedas; pero nada más 
lejos de la verdad, sólo era un barniz bajo el que se 
encontraba la cruel realidad que le saltó a la cara a 
Marta una fría noche de invierno. 

Ella había llegado temprano del trabajo, bañó a los 
niños, les dio de cenar, los acostó no sin antes leerle el 
cuento favorito a la pequeña Ruth. 

Seguidamente, preparó una cena romántica para 
ellos dos: el plato preferido de él, velas en la mesa, la 
canción de los dos; estaba dispuesta a darle una sor
presa a su gran amor. Se sentó a esperar con una copa 
en la mano, pero él no llegaba. Se quedó dormida y 
despertó sobresaltada con un gran golpe; era Pedro, 
que había llegado dando un gran portazo. Llegó 
inusualmente borracho, empezó a insultarla, empezó 
a golpearla y, finalmente, como si nada dio las buenas 
noches y se acostó. 

A la mañana siguiente Marta se vio en el espejo, llena 
de moratones, de arañazos de dolor. Se percató de que 
no podía ir a trabajar, pero también supo que no volve
ría a darle una segunda oportunidad a aquel hombre 
que un día pensó que sería su príncipe azul. 

Llevó a los niños cbn su madre, quién al verla no 
daba crédito a sus ojos y, entonces, le rogó que no vol
viera a su casa. Pero M arta no siguió este consejo, no 
estaba dispuesta a dejar la situación cobardemente, 
ansiaba plantarle cara, quería decirle que n o habría 
otra oportunidad, que no habría más golpes, que no 
habría más insultos, que no habría más perdón , que 
todo entre ellos dos había llegado a su fin. Con estas 
ideas claras, regresó a su casa donde esperó a que él 
volviera del trabajo. 

Más temprano que de costumbre, llegó Pedro. Se 
extrañó al ver la casa silenciosa, habían desaparecido 
las risas alegres de los pequeños. Al verla a ella silen
ciosa, sin su habitual sonrisa, preguntó qué ocurría. 
Marta no daba crédito a sus palabras, no podía creer 
ese cambio súbito de humor y comenzó a hablarle con 
suavidad, lentamente, para no alterarlo, explicándole 
que ya no aguantaría más golpes, ni más insu ltos y 
que por eso se iba. 

Pedro cambió su expresión completamente. No 
entendía por qué se había tomado tan mal que él 
hubiese llegado borracho la noche anterio r, quería 
hablar, explicarle la situación, los motivos de su borra
chera y ella accedió. 

(Continúa en la página siguiente) 
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maria molina I}idalgo ( eoJaborado~ flo\7el~ ) 

La Soledad de la vida 
Era las ocho de la tarde 

cuando sonó el timbre de la 
casa de acogida, dejé la bandeja 
encima de una de las mesas del 
comedor y me dirigí a la puerta 
de entrada. Miré por la mirilla 
antes de abrir la puerta, cum
pliendo las ordenes de la casa y 
pude ver a un hombre de 
aspecto andrajoso; abrí la puer
ta, le di la bienvenida como era 

costumbre, y lo invité a pasar. Lo acompañé al comedor 
para ofrecerle la cena, que se estaba sirviendo en ese 
momento. Dejó un pequeño bolso al lado de su silla, 
me preguntó por el baño, le indiqué donde estaba, y al 
rato regresó y pude observar, al mismo tiempo que ser
vía las mesas, con qué apetencia comía el plato de sopa y 
todo lo que se le ofrecía. 

A la semana siguiente cuado volví a mi trabajo de 
voluntariado, me enteré que había abandonado la casa. 
Era otro más, de tantos como pasaban por all í. 

Yo llevaba tres años haciendo trabajo de voluntariado, 
los fines de semana, en esta casa. Al principio mis padres 
no estaban de acuerdo conmigo, les asustaban un poco 
este trabajo, también me decían que era muy joven para 
esto, y que los fines de semana los podía dedicar a des
cansar y a divertirme; pero yo les dije mis razones: que 
me sentía muy bien haciendo eso por los demás y les 
convencí y ellos acabaron aceptándolo. Algún tiempo 
después supe que se sentían orgulloso de mí. 

Fede, como era conocido entre los mendigos, volvió 
de nuevo varias veces por la casa, yo lo trataba con ama
~ilidad, COf!!O a tod'?s y le daba ánimo y confianza, pero 
el era muy mtrovert1do y a penas hablaba nada conmigo. 

. En víspera de navidades, yo ya tenía vacaciones, vol
VIÓ de nuevo por casa, tenía una tos de perro y el frío del 
invierno había hecho mella en su salud, ya maltrecha 
por la mala vida que llevaba. Avisamos al médico, lo 
reconoció y nos puso al corriente de su estado de grave
dad, tenía una neumonía. Aquella noche avisé a mis 
padres para comunicarle que no iría por casa y preferí 
velarle en la enfermería. Al cabo de varios días ya se 
encontraba m ejor, ni el m édico lo creía. Le conté que 
había llegado_ muy enfermo, que nos temíamos lo peor, 
y que las pnmeras noches en su delirio nombraba a 
María y otros nombres más que no se le entendía. Él 
bajó los ojos, estuvo un rato en silencio y levantó la cara 
para decirme que María era su esposa y que también 
tenía hijos. Yo no había intercambiado nunca más de 
tres palabras con Fede, porque era muy huraño, pero 
me atreví a preguntarle: - ¿cómo había llegado a esa 
situación?, y que me perdonara si era una indiscreción 
por mi parte, pero que me ponía a su disposición, si el 
deseaba ponerse en contacto con su familia. Estuvo de 
nuevo un rato en silencio y yo entendí que esta sería su 
respuesta, pero rompió a hablar para contarme la histo-

Se sentaron los dos tranquilamente en la cocina y 
desp ués de mucho hablar y ver que no convencí~ a 
Marta, Pedro comenzó a hablar de tal m odo que ella 
~ intió miedo. Entonces se levantó para irse, pero él se 
mterpuso en su camino y le dio una bofetada que le 
hizo caer al suelo con tal mala suerte que se golpeó la 
cabeza con los nuevos patines de la niña. 

C uando Pedro tomó conciencia de lo sucedido, se 
acercó a ella, la abrazó y dio el más desgarrador grito 

ria de su vida, o así lo entendí yo cuando acabó su relato. 
Me dijo: -joven, así nos llamaba a todas las chicas y 

chicos que allí colaborábamos, soy el menor de cuatro 
hermanos, mis padres, sin mucho medios se esforzaron 
para darnos a todos estudios y situarnos bien en la vida. 
Yo estudié ingeniería y trabajé en una empresa, en un 
buen puesto. Me casé con María y tengo dos hijos, éra
mos muy felices, hasta hace ocho años, en que la 
empresa hizo un reajuste de plantilla y me vi en la calle, 
luego vino el paro y la ayuda familiar pero todo esto se 
acaba y hay unas necesidades que cubrir. 

Al principio creí que encontraría otro trabajo rápido 
con mi preparación, pero no fue así. Las empresas bus
can a gente joven y yo ya tenía cincuenta años. Todos los 
días compraba el periódico para ver las ofertas de 
empleo y mandaba mi currículum y más entrevistas, 
pero nada de nada, y empecé a encontrar salida en la 
bebida y esto iba empeorando mi matrimonio y en lugar 
de encontrar solución, me fui hundiendo más y más. La 
situación en mi casa se hizo insostenible por culpa de la 
bebida. Perdimos el piso por no poder pagarlo y un día 
ya no .volví p~r casa y empecé a rodar por el mundo, de 
Madnd me vme a M álaga, Sevilla y por último aquí a 
Córdoba, dónde llevo dos años. Todas las noches espero 
a que tiren la basura del hotel "Estrella" para coger los 
desperdicios del contenedor y poder comer un poco y 
paso la noche entre cartones, en un banco de la plaza 
"Chica". Por la mañana, como ya m e conocen en el 
barrio, en algún bar de la zona me ponen un café con 
leche y el resto del día a sobrevivir con lo que guardo de 
la n~xhe. Cuando mi situación se ha agravado, m e he 
vemdo para acá, aconsejado por otros mendigos de la 
calle. 

No se nada de mi familia, ni sé si ellos querrán saber 
nada de mi. Siento vergüenza de mirarles a la cara y no 
sé por qué, ni como he llegado a esta situación. Ya sería 
incapaz de dar marcha atrás. 

Escuché su relato atentamente, sin interrumpirle en 
ningún momento y cuando vi que en sus ojos aparecían 
dos lágrimas, le dije: - Fede, yo creo que sí deberíamos 
llamar a tus hijos, que tu fami lia te comprenderán y 
sabrán perdonarte, pero por más que insistí, él se resistía 
a llamarles. Días después abandonó la casa. 

Pasado unos meses, al salir de mi despacho de aboga
cía pasé junto al kiosco de la esquina y adquirí un perió
dico y cuál fue mi sorpresa cuando al abrirlo, leí que en 
el banco de la plaza "Chica" y entre cartones habían 
encontrado el cuerpo sin vida de Federico Mayor 
Conde, de 57 años de edad y nacido en Madrid, según 
el D.N.I caducado y que guardaba en un bolsillo de su 
desaliñada chaqueta. Mi corazón me dio un brinco, este 
era el pobre de Fede. Pasé por la floristería compré una 
rosa y la deposité en el banco, ya vacío. Y pensé. - ¿No 
podría haber hecho algo más por él? 

Maria Molina Hidalgo 

jamás oído. Había perdido lo que m ás quería en esta 
vida, había perdido su gran amor, había perdido a aque
lla persona que le había apoyado en sus malos momen
tos, había perdido a la mujer que nunca dudó de él, 
había perd1do a aquella mujer que se había unido a él 
de por vida con ese sí rotundo el día de su boda, había 
perdido el sentido de su vida, había perdido la sonrisa 
por la que vivía . .. , la había perdido a ella para siempre. 

Ma Etnila Calzadilla Navas. 
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BELLOS RECUERDOS 
Quiero escribir algo que me salga del alma y 

esto es muy duro pues cuando se quiere tanto 
a una persona y la pierdes, es difícil ser objeti
va, pero voy a intentarlo. 

Me he sentido muy perdida, era como si 
estuviera en un cruce y no supiera cual era mi 
camino en todos encontraba obstáculos y no 
veía el horizonte, en todos veía el ocaso de mi 
vida, y necesite ayuda para poder mirar a mi 
alrededor y ver todo lo que tengo. Unos hijos 
maravillosos, y unos nietos que son mi debili
dad y que estando yo mal, solo les podía tras
mitir tristeza y con la que ellos sentían ya era 
suficiente. 

Empecé a trabajar la aceptación, recordando 
todo lo que me has hecho reír 

Eras un hombre que en el guión de tu vida 
siempre eras el protagonista, yo te admiraba 
por es to , por que hacías lo que querías y te 
daba igual lo que pensaran los demás, no te 
importaba si te juzgaban, decías que eso era 
de personas débiles, y que lo importante era 
el respeto y partiendo de hay cada uno debía 
vivir según era su entendimiento de si 
mismo. 

Voy a contar algunas de tus anécdotas y con 
ellas pretendo sonreír mientras las escribo, 
pues es como si las volviera a vivir junto a ti. 

Un día llegaste a casa relatando y yo te pre
gunte ¿qué te pasa? Un tonto que iba por la 
acera de enfrente y me ha dicho ''Adiós Sebas" 
y yo le he contestado: "adiós" y él se ha vuelto y 
me ha dicho iSebas que te he dicho adiós! iY 
yo!, (respondiste tú) ¿qué quieres que me 
cruce y te dé un beso? 

En cierta ocasión, llego a casa un inspector 
de gas y empezó a poner pegas por la falta reji
llas que había en la cocina para la salida de 
humos y gases, teníamos cuatro y quería que 
pusiéramos dos más, te quedaste mirándole y 
con ironía le dij iste iSi usted quiere lo que 
podemos hacer es tirar la pared y poner una 
cortina! Todavía no puedo evitar reírme al pen
sar en tu frase y en la cara del señor i todo un 
poema! 

Eras muy aficionado a los toros, ibas a la 
plaza de las Ventas siempre que podías, tu sitio 
preferido era el tendido bajo del 5, pero si los 
veías en la tele, aunque parezca mentira tu 
ritual era el mismo te ponías de pie al comien
zo de la corrida con el paseíllo de los toreros y 
les deseabas suerte a todos, luego tus com enta
rios eran muy objetivos y acertados, pues cuan
do el comentarista los hacia tu los habías hecho 
primero. Yo te decía que esa hubiera sido tu 
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verdadera profesión, pues hubiera sido voca
cional. 

Del fútbol también eras aficionado, fuiste 
simpatizante del Atlético de Madrid y del Rayo 
Vallecano durante toda tu vida, pero no eras 
fanático, si perdían dormías tranquilamente. 

C uando estabas aquí en el pueblo nos llamá
bamos todos los días, siempre tenias alguna 
anécdota que contar y sino era igual con tus 
cosas era suficiente. 

Una noche me preguntaste qué cantidad 
tenías que poner de lentejas para ti sólo yo te 
contesté que un puñado y tú riéndote me dij is
te ies que los puñados son como los puñetazos, 
unos más chicos y otros más grandes así que 
explícate mejor! Al día siguiente tu comentario 
fue icuando he abierto la olla tenían mucha 
agua y estaban todas las lentej as bailando el 
"tuis"! 

Si te preguntaban ¿Qué tal andas? contesta
bas, "vaya pregunta ¿no me ves? cojo, ipregún
tame como estoy hombre! 

Te gustaba mucho leer, siempre ten ias un 
libro entre manos y esto y la universidad de la 
vida en la que tú estabas muy integrado porque 
sabias escuchar, te daba igual debates, colo
quios, monólogos, ya fuesen políticos o socia
les, te daba bastante cultura pero tú a la hora de 
expresarte no renunciabas a tus raíces, a la 
manera de hacerlo cuando eras pequeño y esta
bas en nuestro pueblo, en esto si que no dejaste 
que los "chicos" de Madrid influyeran en ti. 

Y ahí van algunas de tus frases , que ahora 
digo yo añadiéndole la colétilla como "d iría 
papá'. 1 

Salir echando chÍpas eléctricas.- Tener una 
resobaura-. Ese es más nuevo que yo.- Mearse 
por un perniL-Dolor en el pescuezo.- Estas 
morro. -Y podría escribir un libro dado tu 
extenso vocabulario y tu facilidad para usarlo, -
pero no puedo hacerlo por la limitación del 
espacio. 

No he escrito nada privado por pertenecer a 
mi intimidad, pero si que es cierto que te cono
cí con diecisiete años y me case contigo a los 
diecinueve ique no abre aprendido junto a ti! 

Este año ha sido duro muy duro, no se puede 
borrar de un plumazo tantas emociones vividas 
contigo, espero tener la madurez suficiente para 
recordarte siempre con amor y gozo, y que este 
dolor que siento se vaya serenando poco a poco. 
iPero olvidarte nunca! Siempre serás una parte 
muy importante de mi vida. 

Te quiero, tu esposa 
Isabel Cota 
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LA ENCINA 
Soy una encina centenaria, crecí feliz junto a mis hermanas que se encuentran a mi alrededor. Pasaron 

los años y unas fueron naciendo y otras murieron. 
D espués de muchos avatares y momentos felices , permanezco aq uf, ya algo cansada, pues los años no 

pasan en balde. A pesar de todo me siento con fuerzas para escribir la s im ple historia de mi larga vida . 
. . . Viví momentos hermosos y situaciones tristes. 
Alegres días de primavera, donde me rodeaba una tupida alfombra de flores mu lticolores y se respiraba 

un perfume matinal, cuando cada mañana, aparecían los primeros rayos de sol, y rcOejan las pequeñas 
gotitas de lluvia que habían caído sobre las flores. 

Los pajarillos que iban de aquí para allá, con sus trinos melodiosos, las mariposas de mi l colo res, volan
do de flor en flor, junto a abejas que acarrean polen a sus colmenas, para elaborar la exquisita miel. Todo es 
un hervidero de vida y alegría. 

Recuerdo el primer sábado del mes de mayo, cuando cada año pasaba ante mí la Virgen de Guía, que en 
romería, acompañada de una gran comitiva, entre cánticos y risas de niños felices que corrían junto a ella. 

En el transcurso de los años, también he conocido algunas guerras, que fueron sucediéndose, y que 
espero no ver nunca más. 

iEs terrible ver las cosas, y no poder hacer nada para mejorarlas! 
D e mis frutos se alimentan los cerdos que crecen felices en la dehesa, para que algún día, los humanos, 

puedan saborear los deliciosos productos que de él se elaboran. 
En los últimos tiempos, estoy muy preocupada; principalmente, por la sequía que padecemos con tanta 

frecuencia. La nostalgia me invade, al ver, que las flores se marchitan con los rayos del sol; ya no brillan las 
gotitas de rocío y apenas escucho el murmullo del agua en el Arroyo del Lanchar. 

iYo misma me siento sedienta! 
En los años que me quedan de vida, deseo que lleguen los inviernos de noches oscuras, cuando la lluvia 

cae con un repiqueteo incesante, cuando las estrellas se ocultan tras esas nubes oscuras, añoro esos días 
sombríos, donde apenas vemos los rayos del sol. 

Pasar el invierno entre lluvias y escarchas; y un buen día, cuando llegue la primavera, que el Sol resplan
dezca, que croan las ranas, canten los grillos y se extiendan los aromas de flores por todo el campo, con 
esas lluvias que lo llenan todo de vida. 

Yo, me siento feliz, en esta vida contemplativa que me ha tocado vivir. Que no escogí, pero es la mía, y 
la tengo que aceptar como tal, y vivirla lo mejor posible, sin n ingún daño hacer a los demás. 

Ma Nieves Mellado Caballero. 

DETiy DEMí 
D e Tus labios nació mi corazón, de tu pelo mis manos, de tu cuello mi tentación, de tus piernas la ele-

gancia, de tus brazos las ramas que envuelven cada noche mi alma para cuidarla y mimarla. 
De tus senos mi respiración lenta y profunda. 
Amor, de tu sonrisa nació mi desnudez, de tu piel sudada la salvia de mi entrañas. 
D e tu despertar e l nacimiento de mi ser cada mañana, de tu inteligencia mi ansiedad por aprender a 

tenerte y quererte sin forzarnos ni condicionam os. 
Tus manos al tocar las mías, fluye un hormigueo por mis venas, que cap tura todas mis cé lulas para 

hacerlas brillar en cada anochecer en forma de aura. 
Cariño nuestros ombligos juntos, desprenden el calor que necesitamos para embriagar nuestros más 

íntimos deseos. 
Princesa mía cada noche antes de dormir mi mente viaja hasta donde se encuentra usted, contándome 

cosas que siente de mí. 
Sabemos que como nuestra historia de amor hoy día no la aguantaría ninguna pareja. 
Nuestra leyenda quedará grabada en lo más profundo de nuestro corazón y alma. 
Por lo tanto te escribo esta pequeña inspiración mi amor para que me la corrijas y que sepas que todo lo 

que expongo es por que lo siento y por que soy así. Por que usted me encontró preso en la mazmorras de 
su castillo una noche en la que Dios llo ró por nuestra libertad. 

Le recuerdo que "El susurro de una ilusión"me hizo comprender que lo que uno desea con todo su ser, 
al final lo consigue. 

D e mi perseverancia llego tu amor, de mis zapatos tu tranquilidad, de mis ojos verdes tu confirmación, 
de mi fortaleza tu saber estar, de mi alma tu entendimiento, de mis dedos tu vulnerabilidad, de mi forma 
de amar tu silencio, de mi despertar tu manera de aprender cada dia un poco más de mí. 

Cariño mío solo me queda decirte que tu sufrir en la distancia me llega a mi en forma de lluvia de algo
dón que son con las que al dormir me arropo yo. 

Mi ansiedad por tenerte y darte todo lo que tengo dentro de mí, la transfo rmo en energía para que usted 
princesa mía no desvanezcas y volvamos a estar juntos de nuevo hasta el fin de nuestros días. 

Esta es una historia que aún siendo poética ha surgido en la vida real. D ecir también que esta com
posición tiene un antes que fue realizada con an terioridad a los hechos ocurridos. 

Vicente J. Expósito Cubero 
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VIVENCIAS LEJANAS 

(!Q]lJbOI'lJCÍOne~ ) 

Es un apacible y caluroso mes de julio. Todo es 
silencio. Son las cuatro de la tarde. El cuerpo te invita 
al reposo. Me echo en un sillón, estoy tan cansada .. . 

Pronto cierro los ojos. Me estoy quedando dormi
da, cuando a mi alrededor empieza a sonar el silbido 
prolongado de un moscardón, queriendo posarse 
sobre mi cabeza. Le daba un manotazo y se alej aba, 
pero al momento volvía a perseguirme. Decidí 
matarlo. Cuando después de perseguirlo por todo el 
salón quedó bien muerto, decidí no descansar más; 
me puse a recordar anécdotas de mi niñez, y decidí 
escribir sobre mis recuerdos. 

M i niñez fue algo así como una mezcla entre la 
fantasía y la realidad. D el sufrimiento de mis padres 
con cuatro hijos y sólo contar con los brazos de aquel 
buen hombre y trabajador innato que fue m i padre, 
todo era escaso. Ellos hubieran querido darnos todo 
cuanto necesitábamos, y eso les hacía tener caras tris
tes, pero gracias a Dios, con los esfuerzos de los tra
bajos de mi padre podíamos vestir y comer modesta
mente. Eran tiempos muy difíciles. Los tiempos de la 
posguerra. 

Hubiera querido al iviar a aquellos j ornaleros que 
baj o el sol insufrible de aquellos días de verano, 
cuando el sol quemaba la piel irremediablemente y 
aquellas cuadrillas de trabajadores regando con su 
sudor aquellas tierras que despedían fuego. Pero todo 
no era tristeza, porque ellos sabían que este trabajo 
era el pan para todo el año y al amanecer se oían unas 
canciones muy alegres que llenaban de risa y buen 
humor a todos los presentes. Por ejemplo: 

"Las espigadoras con sus esportillas parecen som
bras de las cuadrillas, siempre espigando tras los sega
dores, los mismos sudores del hombre que siega y 
que trilla ... ". 

Y las noches de verano en aquella mi aldea iqué 
bonitas! .. . 

Yo era más pequeña pero observaba a mi hermano 
con sus amigas y m e encantaba como bailaban en 
mitad de la calle, al son de esta canción: 

" C ielo andaluz el de las cruces de mayo, el que 
llenó de alegres risas mi patio, cielo andaluz de 
incomparable resplandor, bajo sus luceros son dos 
bandoleros ojos de un rostro español..." 

Yo los contemplaba cómo reían y se gastaban bro
mas y disfrutaba como ellos mirando ese lindo cielo 
con estrellas tan brillantes y limpias q ue fulguraban 
con rayos intermitentes. No hacía falta nada para ser 
felices, sólo trabajo durante el día y después de un 
poco de descanso resurgía la fuerza vital del ser 
humano para alegrarse con la creación y dar gracias 
por la vida. 

C recíamos los cuatro hermanos en aquel hogar 
humilde pero unidos por el afecto y el amor con 
nuestras risas y travesuras infantiles. De este estado 
de sencillez y de inocencia no me hubiera gustado 
desprenderme nunca, para no enfrentarme con lo 
cruel que en realidad era la vida fuera de las cuatro 
paredes de nuestra humilde casa. 

Mi hermano Antonio, el mayor, es inteligente 
pero como al crecer todos necesitábamos más hubo 
que sacarlo del colegio para ayudar a papá, que por 
aquel entonces tenía tierras en arrendamiento, a 
sembrar y a recoger el grano. Qué alegría me daba ir 
con mis amigas a la era que se planteaba en las llanu
ras del alrededor de la huerta en la que se criaron mi 
madre con sus hermanos, llamada "La Huerta del 
Prado", muy cerqui ta de mi aldea, llamada "La Coro-
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nada". Con el devenir de mis pensamientos me olvi
dé que iba muy alegre a mi era. Mi padre nos subió a 
todas en el trillo. Mi padre me parecía lo más impor
tante del mundo; era para mí como un dios de ébano, 
tan fuerte, tan moreno y tan alegre, con sus risas y 
sus bromas. Chasqueaba el látigo y las mulas corrían 
dando vueltas por la parva. Qué risas y qué gritos sol
tábamos mis amigas y yo. Era como imaginarse un 
río al amanecer, con el ruido de sus aguas tan puras y 
transparentes que no quería que se terminara el día, 
para seguir gozando de esa felicidad espontánea; pero 
anochece. Las luces de mi pueblo se ven encendidas a 
lo lejos. Me da la sensación de que parece como un 
enorme castillo embrujado, como en los cuentos de 
hada. Los pájaros vuelan bajo, graznando pasan casi 
rozando nuestras cabezas, buscando donde pasar la 
noche. El prado con sus enormes árboles empieza a 
llenarse de sombras. Es bonito este paisaje al anoche
cer, pero las sombras de la noche me sobrecoge el 
ánimo. Al final la luna asoma a lo lejos tras aquel 
cerro fronterizo y va iluminando el paisaje, y un 
lucero muy brillante se refleja allá en el cielo, en 
aquella noche cálida de verano. Mi padre dijo que 
haría noche en la era. Yo quiero quedarme contigo 
papá, pero ¿cómo?, ¿qué hacemos con estas niñas?, 
pues mira, ahí va el tío José hacia el pueblo, que se las 
lleve. Papá se lo dijo al tío y el aceptó subiéndolas a la 
burrita blanca, entonces yo , romántica ya en esa 
época, respiré profundamente mirando e},'i:asiada ese 
cielo tan azul y tan limpio cuajado de estrellas, que 
por momentos se multiplicaban y brillaban. Mi padre 
parecía un astrólogo a mis ojos de niña inocente. Me 
hablaba de una conjunción de estrellas .. . áes? allí 
están, hacen la forma de un carro, y ¿sabes niña? Ese 
lucero se llama la osa mayor, y ese otro, la osa menor; 
y yo pensaba cómo mi padre, un hombre ignorante y 
sin cultura, podía saber tanto sobre la constelación y 
sobre la naturaleza, en aquella época que, en nuestra 
condición, no teníamos acceso a los libros y además 
él apenas sabía leer. Ahora pienso que esa sabiduría 
innata puesta por nuestro padre Dios a los corazones 
y las mentes y sentidos abiertos más allá de lo natural 
captando sabiduría a través de la creación. 

Alumbrados por la luna cenamos fugazmente, y 
después de contarme unas cuantas historietas de las 
brujas y encantadas que vagaban por aquel cerro que 
se llama el Cerro de la Caraviruela me tenía absorta 
con aquellas historias. Mis ojos se abrían y brillaban 
en la noche con una mezcla de miedo y curiosidad. 
Después mi padre eA'tendió un montón de paja y ten
diendo encima una manta y otra para taparnos que
damos dormidos los dos, bajo el frescor del aire que 
venía pasado por el agua del arroyuelo, que a través 
de los j uncos y los árboles frutales olía a manzanas 
maduras. Era como si aquel ai re viniera impregnado 
de algo divino y sentía una paz tan intensa que rezan
do agradecí a D ios esos momentos. Cuando hacía 
unas dos horas que estábamos durmiendo me des
perté sobresaltada, pues mi padre gesticulaba y cogía 
algo que estaba bajo la manta y se movía con rapi
dez ... iqué susto!. .. de momento creía que era ese cor
dero del cuento que me había contado y que después 
resultaba ser la bruj a encantada del cerro, pero des
pués, cuando se descubrió lo que era, - un conejo -
iqué contentos nos pusimos! Porque al llevarlo a casa 
mi madre se alegraría para poder preparar un arroz 
con conejo iqué divertido y gratificante! ¿verdad? .. . 

Isabel B enavente. 



( Firmll~ llfelllrien~e~ ) m'iguel eastillejo Gorraiz 

FRAY ALBINO: UN APÓSTOL Y UN SANTO 
Fray Albino González Menénde~-Reigada 

[Corias, Cangas de Narcea (Astunas), 1881 
- Córdoba, 1958] destacó esencialmente por 
ser un hombre de profunda y arraigada fe, 
un apóstol de los pies a la cabeza y un profe
ta de la esperanza frente a la desesperanza 
humana. Estas tres realidades sobredimen
sionan la vida y la figura de un santo, un 
hombre de Dios para los hombres, que 
luchó denodadamente por transformar el 
contexto inhumano que le tocó vivir en un 
contexto con auténtico rostro humano, 
devolviendo así a los hombres su propia 
dignidad de hijos de Dios. 

Abrasado y embargado por el amor a 
Dios, Fray Albino tuvo en su alma de após
tol sólo un claro y único objetivo: hacer el 
bien a todos, porque entendió desde la 
luminosidad de la gracia divina que sólo las 
obras que se hacen pueden avalar la fe que 
se confiesa. Comenta en uno de sus múlti
ples escritos: "El corazón está hecho para 
amar ( ... ). El amor es entrega, dádiva; es un 
salirse de sí en busca del amado" (Los cami
nos de la dicha. Breve explicación de las Bien
aventuranzas. La Laguna, Boletín Eclesiásti
co, 1940, pp.106-107). 

Sobre la tierra que lo vio nacer y los infi
nitos caminos evangélicos que recorrió 
derramando la Palabra y el Amor de Dios, 
se oyen aún con fuerza los latidos de su 
corazón grande y misericordioso, y se con
servan las huellas profundas de su talla 
humana y espiritual y de sus virtudes 
inconmensurables. 

Fray Albino nació y creció en el seno de 
una familia numerosa y ejemplar, profun
damente cristiana. Una familia que más 
tarde definiría el Concilio Vaticano II como 
verdadera "Iglesia doméstica" (Gaudium et 
spes1 n. 48). En este ja.rd!n de virt~?es y 
ejemplo de vida germmo la vocac10n de 
este santo, extraordinario por su sabiduría 
humana y por su entrega incansable a la 
causa de Jesucristo. A los quince años entra 
en el convento de los P. P. Dominicos de 
Corias donde un año más tarde hace su , . 
profesión religiosa. En palabras de Antomo 
Gil "la sombra bienhechora de los vetustos 
mu'ros del Convento que allí tienen los 
Padres Dominicos, que ya cubría el espíritu 
ancestral de la familia, se dejó sentir nota
blemente sobre la índole avispada del niño" 
(Apuntes para una biografía de Fray Albino O. 

P. , Boletín Oficial del Obispado, p. 130). 
Terminados sus estudios de Humanida

des C lásicas y Filosofía Tomista en este 
mismo convento, pasa a estudiar Teología 
en la Facultad de San Esteban de Salamanca 
y, por indicación expresa de sus superiores, 
Derecho Civil y Filosofía y Letras. A los 25 
años, recibe la ordenación sacerdotal en 
Valladolid. 

Pensionado por la Universidad de Sala
manca, marcha a Berlín y Roma para e~tu
diar Filosofía de las Lenguas N eolatmas 
que, más tarde, amplió y profu!ldi~ó en 
Friburgo y otros centros umversitanos de 
Suiza. Al volver a España es nombrado 
director de la revista Ciencia Tomista1 a la vez 
que Superior de la residencia de Santo 
Domingo el Real de M adrid. Conocedores 
sus superiores de los grand~s talen.t~s de 
ciencia y virtud de este humilde rehg10so, 
le otorgan los honores máximos de Lector 
y Maestro en Sagrada Teología y Predicador 
General. 

Con todo, Fray Albino tenía meridiana
mente claro que el eje y centro de su vida 
era su vocación y ser sacerdotal, teniendo 
muy presente el principal men.saj; que, 
como sacerdote de Cnsto, recibiO: que 
Dios da los talentos, no para el propio 
deleite y vanagloria, sino para el bien de los 
demás. 

Los púlpitos de nuestros pueblos y ciuda
des saben de su cálida y elocuente palabra y 
de la solidez de su doctrina. Y muy espe
cialmente Fuente Q bejuna, localidad cor
dobesa que visitó con sumo deleite durante 
el tiempo de mi arciprestazgo, honrándome 
con su calor humano y su sabiduría en la 
casa parroquial. A su clarividencia se debe 
que las bellísimas pinturas del templo 
parroquial de Nuestra Señora del Castillo 
se conservaran, preservándolos del deterio
ro en el momento clave de la historia en 
que fueron descubiertas. Su palabra 9-ued.ó 
prendida en los muros nobles de la 1glesia 
durante las visitas pastorales que realizó al 
pueblo melariense, impartiendo ~.1 men~~je 
evangélico y confirmando a los hiJ?S e hijas 
de Fuente Obejuna en dos ocasiOnes: la 
primera, el día 21 de marzo de 1949, siendo 
párroco don Jesús Rodrigo; la segunda, el 
día 31 de octubre de 1956, en el tiempo de 
mi mandato pastoral, de lo que queda cons
tancia en los archivos parroquiales. 
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Al apostol.tclll d1 •;11 p.d.t bra une el de su 
pluma, en e l qtl l '11 lll11.Jltg:ll1 en perfecta 
armonía l''''J',·"" Lt y s ' llcillez, fondo y 
forma. S 11 1> '·''"' " p.tslorales constituyen 
una fu clll{' tt t. l¡•,ot.thf ·de sabiduría teológica 
volcada '11 1111 l · 11 ~wtje asequible y directo, 
capn dt' t Olllll lliCa r, incluso a la gente 
menos culLivada, toda su bondad y riqueza. 
Basl · como botón de muestra una de sus 
cono idas artas Pastorales, D erecho y debe
res de los obreros1 en la que con una gran luci
dez mental1 pero con los pies puestos en la 
tierra, concluye que el problema social es 
un "problema de justicia y de injusticia; 
problema de riqueza y derroche ( ... ), fren
te al dolor y la m iseria dilacerante de los 
más( ... ). Están mal distribuidas las rique
zas" (Derechos y deberes de los obrero. Carta 
Pastoral. Córdoba, 1952, p. 3) . 

Fue autor de más de treinta y cinco obras 
diversas. Entre los títulos de sus libros figu
ran: La Justicía1 La Ciencia del Amot; ¿Dónde 
está tu Dios?1 Los Caminos de la D icha1 Vida y 
Doctrina de Nuestro Señor J esucristo1 Evangelio 
para todos los domingos} La Mina de oro. Ade
más, fue asiduo colaborador de diversas 
publicaciones nacionales y extranjeras 
como Córdoba1 Ya1 El Español1 Ju ventud} 
Alcalá1 El Ciervo1 Incunable o Pax. Con todo, 
la obra que más relevancia tuvo fue el Cate
cismo Patriótico Español (1939), recientemen
te reeditado (Barcelona, Península, 2003) . 

Vacante la sede de Tenerife, es nombrado 
Obispo de la misma el 18 de diciembre de 
1924 y consagrado en la catedral de Madrid 
el 19 de julio siguiente. Toma posesión de 
la diócesis tinerfeña el 12 de agosto del 
mismo año, permaneciendo en la Sede 
episcopal canaria veintiún años, consagra
dos como tiempo de Dios que irrumpe con 
fuerza en el tiempo de los hombres. Años 
fructíferos, cargados de intensa vida espiri
tual y de labor apostólica. Duplica el núme
ro de parroquias; reconstruye el Seminario; 
repara cincuenta y una iglesias y levanta 
veintisiete casas rectorales, sin olvidar otros 
aspectos y creación de otros centros como 
las Escuelas Profesionales. Es adm irado y 
querido por todos. Por eso, "su dulce y 
cálida palabra prendería para el futuro en el 
corazón de sus hijos de Tenerife" (Antonio 
Gil, Apuntes para una biografía de Fray Albino 
O. P ... , p. 132). 

El 18 de febrero de 1946 es designado 
Prelado de la Diócesis de Córdoba, tras la 
muerte del entonces Obispo Titular de la 
Sede de Osio, Dr. Pérez Muñoz, el 18 de 

Febrero de 1946. Toma posesión el 9 de 
junio del mismo año de su nombramiento. 

En Córdoba fue ingente e imborrable su 
obra social. El amor, que definió por entero 
su vida, no podía sufrir el triste espectáculo 
de ver multitud de miserables chozas que, 
adosadas a las murallas del Guadalquivir, 
servían de refugio a innumerables familias 
para las que estas condiciones de vida eran 
no sólo un peligro para la salud de sus 
cuerpos sino mucho más para sus almas : 
"Era demasiada la amargura destilada en mi 
alma por la casi cotidiana presencia de 
espectáculos de miseria y de dolor -miseria 
física, primero, y espiritual después, como 
consecuencia de la primera-" (Derechos y 
deberes de los obreros ... , p. 5). 

Sólo transcurrieron ocho meses desde su 
llegada a Córdoba para, vencidas todas las 
dificultades, contemplar ilusionado esos 
campos donde irían surgiendo más tarde 
casas dignas para los más pobres y necesita
dos de la sociedad cordobesa. 

Fray Albino se distinguía por un personal 
sentido del contraste que, tal vez, no fue 
bien interpretado por el total de los que 
tuvieron la suerte de tratar con él. Sabía ser 
enérgico y comprensivo, avanzado y con
servador, exigente y generoso, recio y sensi
ble, sobrenatural y realista. Sus virtudes, 
morales y humanas, eran muchas y diversas 
aunque acaso sobresalían espontáneamente 
aquellas que formaban el prototipo del cris
tiano: era sencillo, humilde, fraternal, 
bueno, caritativo, amigo de la verdad. Su 
pobreza, desprendimiento y austeridad 
enmarcaban una vida ejemplar en conso
nancia con las exigencias evangélicas: 
"Crear necesidades es esclavizarse y atarse a 
la tierra y perder el tiempo ( .. . ). Es querer 
llenarse con cosas que no llenan, pero que 
estorban y quitan sitio a las otras que única
mente nos podrán llenar" (Los caminos de la 
dicha ... , p. 49). 

El 13 de agosto de 1958 moría Fray Albi
no en la capital de la Mezquita. A la hora de 
su muerte, perdíamos un sacerdote con 
vocación de apóstol, un prudente teólogo, 
un conductor de hombres, un amigo entra:.. 
ñable, un consejero nato y vigoroso que se 
deja escuchar aún en el espíritu, un santo. 
Con su vida, nos enseñó a mantenernos fir
mes en la fe, ilusionados en la esperanza, 
fortalecidos por el amor. 

Miguel Castillejo Gorraiz 
Hijo Predilecto de Fuente Obejuna. 

Prelado de Honor de Su Santidad 
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( Firma~ l/Jelarien~e~ ) Relato 

SEMANA DE PASIÓN 
-Paco, espérate que claree. Dijo la mujer, 

jovencilla y abundante de carnes y rostro 
agraciado, sentándose en el camastro. 

-Ni a la burra ni a mí nos importa andar un 
rato a oscuras, pues bien sabemos por que 
trocha vamos aunque no se vea, y quiero 
estar en el pueblo antes de que el m édico 
empiece la consulta. Además a ver si el aireci
llo de la amanecida me calm a un poco el 
dolor. Y el hombre, cuarenta añero, alto y 
delgado, se pasó la mano, con mimo, por el 
carrillo derecho donde lucía un impresionan
te flemón. --Recuerda lo que te he dicho 
sobre el hijo de Julián que vendrá dentro de 
un rato, sobre las siete o así. A la gente le 
gusta hablar más de la cuenta y ya sabes lo 
que se comentó cuando estábam os recién 
casados, hace ¿tres años?, y se quedó conti
go, bueno, con las ovejas, mientras yo iba 
al juzgado por aquella denuncia de si se 
habían m etido o no las mulas en el sem
brado del N emesio. 

-Envidia y ganas de incordiar, cortó ella 
po niéndose de pie . El muchacho apen as 
tendría catorce años y sólo entraba en la 
casa por quitarse un rato de la solanera. 

-Ya, dijo el hombre calándose la gorra, 
pero ahora tendrá unos diecisiete, es tá 
muy desarrollado, y la gente conserva la 
mism a o peor mala leche que entonces . 
N o lo olvides, Teresa. 

-Tú ve a que te saquen la muela y no te 
preocupes po r lo que dej as aquí que todo 
va a estar bien guardado y esperándote. 

Paco llegó al pueblo sobre la burra antes 
de las nueve de la m añana. D ej ó al animal 
en el ejido con la m anea puesta y se/ dirigió 
a casa de don Eusebio, el m édico. Este, en 
cuanto que lo vio empezó a rezongar: -
Buen descalabro m e traes ... Los dientes 
h ay que cuidarlos con algo m ás que un 
trago de vino y el palillo . Siéntate en el 
sillón y abre la boca todo lo que puedas. 
Un rápido trasteo con una espátula de 
m adera le bastó a don Eusebio para decir: 
-Antes de que yo pueda tocar ahí tienes que 
ponerte tres inyecciones, una cada veinti
cuatro h oras, del antibiótico que te voy a 
recetar además de unos calmantes y un 
colutorio. La primera inyección que te la 
ponga cuanto antes el practicante y los cal
mantes tómalos siempre después de comer, 
nunca con el estómago vacío. Ya veremos 
como evoluciona. Al campo no podrás vol
ver al menos en cuatro o cinco días. 

C uando Paco salió de casa del m édico el 
sol rebotaba en los adoquines, crecía sobre 
la cal de las paredes y se fundía en azules 
casi trasparen tes en el cielo limpio o desde 
el cielo limpio. Las m ujeres regaban las 
baldosas de las aceras y, alguna, canturrea
ba cancioncillas folklóricas acompañada, a 
lo lej os, por el claro tin tineo de las fraguas 
y los golpes sordos de los zapateros m arti
lleando suelas. Voceaban los hortelanos en 
las esquinas y bregaban los burros cuesta 
arriba con los cántaros de barro roj o rezu
mando agua fresca. Los niños, somnolien
tos y m alhumorados, iban hacia la escuela 
con el interés que bien recordaba Paco 
haber vivido . 

M ás o m enos así de somnolien to y aún 
más m al humorado -es decir, en su estado 
natural- estaba el farmacéutico hojeando el 
periódico tras la mesa de mármol que le 
servía de coqueto mostrador exhibiendo la 
brillante balanza de b ronce y el estuche de 
m adera sin tapa donde, ordenadas de 
m ayor a m enor, se guardaban las dim inutas 
pesas, tan pequeñas y primorosas algunas 
que daba gusto volverlas a ver com o cuan
do las creía un p reciado j uguete de don 
J aime, el solem ne y, al mismo tiempo, 
socarrón y viej o boticario tan igual a un 
personaj e zarzuelero. 

Su herm ana y su cuñado lo rec ib ieron 
alegres y sorprendidos: - ¿Cómo no avisas, 
hombre? -Porque éste, dij o el do liente 
señalándose el inflado m oflete, tampoco 
me ha avisado a mít 

Luego traeré la É> urra que la he dej ado a 
la entrada del pueblo. Creí que don E use
bio m e iba a sacar la m uela en cuan to m e 
viera y podría volverme después de visita
ros aunque fue ra de pasada, pero vais a 
tener que aguan tarme cuatro o cinco días. 
- Y la niña ¿com o es tá? -Pues bien, contes
tó no muy convencido su cuñado. Quería
m os que hubiera pasado la Semana Santa 
con nosotros y nos soltó un discurso sobre 
fechas falsas y tradiciones basadas en fiestas 
paganas, ritos p rimaverales y mitologías 
( ¿ ?) Incluso nos dijo algo así como que el 
código de un tal H ammurabi fue unafiltra
ción política - com o se dice ahora- de la que 
copió Moisés las Tablas de la Ley incluso 
antes de que los m acedonios hicieran la 
M agna Grecia y la deshicieran después 
cuando Alejandro M agno, al m orir, repar
tió el imperio entre sus generales -que , 
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según m i l1 q.1, t' l .tl l l tHltl 'o, 111cluso el 
m ismo A kJ.I t ldt ll, 111 .1 111 lllll's 

D esde <¡ I H 11 111111111 l.1 t .ll l l'J a, en lugar 
de busca1 1111 1111111 tl .di.IJO, la ni í'ía sólo se 
dedica a V l ,l) ,l l ,1 111 ~•,, 11 es lllliY raros, m uy 
lej an os, t ,11 Ílolll l lls, y cuando pasa aquí 
unos d í.t s llt t' l11 d 1sc ute todo o me habla 
de cosas< 0 1110 la:-. de ese ta l Alejandro que 
yo no :dc:tll i'O a comprender. Vive -a ti no 
voy a on tl t:í 1 te lo- con un compañero de 
es tud io co mo pareja de hecho ... ¿T ú sabes 
lo q ue eso significa? ¿si? Pues figúrate 
nuestro d isgusto. 

-Son los nuevos tiempos, dijo Paco y 
nada puede oponerse a ellos . Yo cada vez 
es toy más con ten to en la soledad del 
campo, sin hijos, con m is trabajos y mis 
fatigas pero también con u na gran paz. 
All í sólo pasan cosas naturales, p redeci
bles, como si n o pasara el tiem po, y m i 
muj er que no os gustaba y sólo sabíais 
decirme que os parecía demasiado j oven, 
demasiado alegre para m í, es m uy trabaj a
dora y fuer te. Me ayuda m ucho y me 
q uiere y m e cuida. Hice bien en casarme 
con ella a pesar de la di fe rencia de edad y 
de las habladurías ... 

Al día sigu iente, Jueves San to, fueron 
por la tarde a la procesión del Santo N aza
reno. Al siguiente, Viernes, a la del C ruci
ficado y la Dolorosa. E l Sábado echó de 
m enos la vieja costumbre de rociar con 
agua bendita los r incones de las casas 
diciendo aquello de "Sal demonio del rin
cón que ya resucitó nuestro Señor". En la 
madrugada del domingo se em ocionó de 
n uevo viendo el puer il encuentro del 
Cristo Glorioso con su Santa M adre -a 
todo correr de los en tusiastas h ermanos 
cos taleros y debelando, una vez m ás, esa 
delgada frontera que separa lo sublime de 
lo ridículo- Mas tarde, después del des
ayuno, cuando todos los alientos rezuma
ban aguardiente, el revoloteo de banderas 
y el concierto de la Banda de Música que 
volv ía con sus alegres interpretaciones 
luego de los impresionan tes sones de los 
roncos tambores, de las agu das cornetas, 
de las marchas de p roces ión y las fúne
bres detrás de los Pasos y en tre saetas y 
flores tempranas por las calles engalanadas 
ad hoc, pulquérrimas ... 

Un tirón de don Eusebio le hizo ver 
-además de constelaciones de brillantes 
estrellas- entre sus propios dedos el hueso 
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molar causante de sus males . -Sigue 
tomando estas past il las -le decía con voz 
docen te el méd ico y den tista en una sola 
pieza- h asta que te rmi nes el envase y 
pásate po r aq uí co n m ás frec uencia ade
m ás de usar, todos los d ías, pas ta de dien
tes y cepillo después de las comidas o, por 
lo m enos, al acosta rte. 

Entre dos luces y sobre su burra, llegó a 
casa. E l campo, ancho, hondo, intermina
ble, se poblaba con los cotid ianos y siem
pre m isteriosos sonidos de la noche. Besó 
a su muj er qu e tenía puesta la coloris ta 
bata de fi esta y el pelo recogido en una 
tren za poderosa de pelo negro, tupido y 
brillante y ado rnado con u n rami llete de 
margaritas frescas. 

_¿C omo van las cosas? Pregu ntó Paco. 
- Pues, c-9m o siempre, aunqu e te he 

echado mt,1cho de m enos, dijo ella m imo
sa. 

-Ya es toy aq uí y sin la puñetera m uela. 
¿có;no se ha portado el h ij o de Julián? 

-El ha es tado a sus cosas. Por cierto que 
les ha echado algo de pienso a las hembras 
preñadas porque dice que hay poco pasto 
y que hay que alimentarlas bien . Opina 
que sería m ejor llevar a todo el ganado 
más arriba, cerca de las escurriduras de los 
arroyos donde hay m ás y m ejores hierbas. 
Que te lo dijera a ti por si él no te veía. 

-Ya lo tenía pensado. Pero hay que reco
nocer que ese muchacho hace bien su tra
baj o ... -Pues sí, yo creo que trabaja muy, 
pero que muy bien. Dijo ella con una 
en igmática sonrisa. 

-Cuánta gen te en el pueblo, cuán to 
ruido: tambores, cornetas , carracas y 
campanas, música y m ás música y, enci
ma, algunas saetas. Cuan to bull icio, 
cuanto aj etreo en esto días de Pasión .. . 
Exclamó él echándose boca arriba en la 
cam a. Y m ient ras se desprendía del suje
tado r dejan do al descubierto los pechos 
firm es, blanquísimos, con la areola color 
canela y los pezones com o m aduras 
moras de zarza, sobre la profunda respira
ción d el homb re a p unto de dormirse , 
murmuró el la, bisb iseante, inaudible, 
mientras deshacía la trenza dej ando caer 
su m ata de pelo azabache sobre los níveos 
hom bros, sobre la blancura de la almoha
da -Pues, por aquí, no puedes ni imagi
narte la cant idad de m ovimiento que 
también hemos tenido ... 

Juan Tena Corredera 
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ASIGNATURAS AUSENTES 
Hace unas semanas un diario nacional 

publicaba un artículo con el título '~ignatu
ras pendientes" cuyo autor, compañero en la 
tareas docentes, Manuel Ramírez, catedrático 
de Derecho Político, hacía referencia a mate
rias que debería aprobar la sociedad española. 
En los años de la transición se hizo célebre 
una película del director José Luis Garci del 
mismo título en la que narraba las peripecias 
de un ciudadano español que sentía la necesi
dad de aprobar una asignatura que no pudo 
cursar durante su juventud. Tanto en el artí
culo como en la película citados se plantean 
temas que la sociedad española considera que 
tiene que aprobar como ocurre con las asig
naturas pendientes que figuran en los planes 
oficiales de estudio. 

Pero yo iría más lejos del planteamiento 
realizado por mi colega pues, a veces, el 
problema es más serio ya que existen mate
rias que ni siquiera están en el plan de estu
dios de la sociedad española y por ello no se 
estudian porque no se consideran asignatu
ras pendientes, esto es, porque en la con
ciencia colectiva no existe la idea de que hay 
que aprobarlas. Es lo que podemos denomi
nar asignaturas ausentes. En la transición polí
tica hubo una lógica preocupación por recu
perar los derechos individuales y las liberta
des públicas y el esfuerzo se centró en ello 
con la aprobación de la Constitución de 
1978 y su posterior desarrollo legislativo. 
Pero el funcionamiento correcto de una 
sociedad no se logra únicamente con el 
boletín oficial del Estado. Existió una gran 
preocupación por salir al exterior y copiar 
todo lo que contribuía a modernizar el país 
aunque no siempre era lo mejor para el ciu
dadano. Nos hicimos europeos en algunos 
aspectos pero no nos europeizamos en otros 
temas más esenciales para el buen funciona
miento de nuestra sociedad. Por ello la 
sociedad española tiene que revisar su plan 
de estudios en el que tendrá que incluir asig
naturas ausentes porque no existe concien
cia de que debamos aprobarlas. Con ello se 
logrará que los derechos individuales no se 
queden en aspectos puramente formales y 
para ello es importante que se incorporen 
las obligaciones de los ciudadanos y admi
nistradores públicos ya que todo derecho es 
correlativo de una obligación. 

Un país cuya economía está basada en una 
parte importante en el sector servicios debe 
incluir en su plan de estudios social asignatu
ras hasta ahora ausentes que se ponen de 
manifiesto en temas como son la falta de 
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organización; de un urbanismo serio; un eco
logismo riguroso; una mejor limpieza en vías 
públicas; adecuada señalización viaria; redu
cir la contaminación acústica; mejorar la 
higiene en establecimientos públicos; reducir 
las horas perdidas en listas de espera; mejorar 
la calidad en la televisión; el transporte públi
co; salir del primer puesto de toda la Unión 
Europea en el consumo de drogas de diseño, 
de cocaína y de hachís; reducir el importante 
nivel de fracaso escolar; exigir un adecuado 
análisis coste-beneficio del gasto público; y 
otros muchos temas que mejorarían la calidad 
de vida de los ciudadanos. 

Indudablemente España tiene muchas 
ventajas que la hacen ser uno de los países 
con mejor calidad de vida del mundo y 
prueba de ello es la cantidad de ciudadanos 
de gran número de países que han decidido 
adoptar nuestro país como segunda e 
incluso primera residencia lo que ha posi
bilitado que ocupe uno de los primeros 
puestos en el turismo internacional. Pero 
ello no debe hacernos olvidar que estamos 
en un contexto económico muy volátil con 
mercados emergentes que tratan de com
petir tanto del lado de la oferta como de la 
demanda por lo que debemos perseverar 
en la mejora de los servicios ofrecidos a 
nuestros visitantes porque así también los 
ofreceremos a nuestros conciudadanos. Por 
ello es importante que toda la sociedad 
española sea consciente de la necesidad de 
incluir los temas indicados en su plan de 
estudios social trayendo a colación las solu
ciones dadas en otros países de nuestro 
entorno porque 1 pueden contribuir en 
forma eficaz a modernizar muchos aspec
tos todavía necesitados de mejora en nues
tra sociedad y hacernos más competitivos 
amén de mejorar la calidad de vida de los 
propios ciudadanos españoles. Y en esta 
tarea toda la sociedad debe implicarse no 
solo los políticos sino también las familias, 
los docentes y los medios de comunicación 
social dada la importancia de crear con
ciencia de que son asignaturas que también 
hay que aprobar aunque, a veces, parecen 
estar ausentes de los planes de estudio. 
Qué ocasión más buena para dotar de con
tenido con consenso político a la polémica 
as ignatura de Educación para la Ciudada
nía, asignatura ausente de nuestros planes 
de estudio, que indudablemente es necesa
ria siempre que responda a lo que debe ser 
la formación de un buen ciudadano y no se 
utilice para otros fines. 
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CALLE DEL RELOJ 
A José Cosano, 
fideli amicitia 

Arde el tiempo sin luz como la cera 
cubriendo de amarillo las gencianas, 
y el sueño se apolilla en las ventanas 
como un dormido dios que siempre 
espera. 

Mendigo, el corazón deja en la acera 
un súbito fulgor de penas vanas 
que fiuye crepitando en las campanas 
y sabe a vino añejo y a madera. 

Se acerca a mí, me toca con su aliento, 
pulsa el latido leve de mi mano 
mientras suena la música del viento. 

Y enciende el sol, al fuego del verano, 
la Calle del Reloj si, en un momento, 
rompe a reír y a ser José Cosa no. 

Poema Visual 

Manuel Gahete 
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POEMA INTIMO 

Para que no me hiera la mañana con su 
luz, mi madre acude muy despacito a mi 
habitación. 

Entorna los postigos con suavidad; y me 
enter~_ece el reposo la penumbra, alejando 
los paJares y tnnos de la aurora. Estira un 
poquito el paño que me cubre y dobla tier
namente sobre él la sábana que bordara 
una tarde de otoño y de su ausencia. 

Lu~go , con todo cuidado, casi de punti
llas sm apenas poder, se me aleja para no 
despertarme. 

Abandona en mi sueño una dulzura, 
como si se me hubiese acunado el alma 
en su anciano y puro regazo. 

Desde el fondo de tu hijo. 
Claudio 

Claudio Jurado 



( Poeta~ llfellarien~e~ ) 

"PERO SÓLO ESTABA OCULTA" 

En una noche sin Luna 
un alma triste lentamente caminaba 
entre la sombra y la bruma. 

No había álamos ni riberas, 
ni encinas ni montaneras. 
No cantaban las ranas 
ni las cigarras respondían. 
Sólo y mirando para arriba 
lucía un estrellado profundo 
en aquella triste noche oscura. 

No había nada. 
Sólo el Alma dormida, 
un dolor con mucho fondo 
y la esperanza de muerte herida. 

¿Qué no había nada? ¡Algo habría! 

Y de pronto, la Luz que creía perdida 
brilló en el cielo estrellado 
Iluminando la noche oscura. 

Y la mirada vio. 
Y el corazón saltó. 
El aire se hizo sonrisas 
y la lágrima se secó. 
Y envuelto en alegre alegría 
el suspiro se escapó. 

Era el Ser y el Estar "a una" 
que en esperanzas porfía 
el deseo eterno del Amor. 

Y encontró en la noche oscura 
-brillando con luz nueva-
aquella perdida estrella 
que sólo estaba oculta. 

Manuel Nadal Madrid. 

106 

LA ENCINA 

Expande bajo el cielo su belleza 
Contemplando el azul y el viento airado, 
Amante de las lluvias que ha soñado 
Ha logrado aposente y fortaleza. 

Me pierdo junto al tronco en su tibieza, 
Su verdor del otoño enamorado, 
Le ofrece al alba el fruto sin pecado 
¡Cuánto puedes obrar naturaleza! 

Su sombra amiga amé por vez primera, 
Se derramaba el sol entre las hojas 
Empañando la luz en la retina. 

Le nacen brotes cada primavera, 
Sangra el camino, amor y flores rojas 
Y se rompe el silencio de la encina ... 

Ma Dolores Gallardo Valentín. 

DEMASIADO TARDE 

Trabajaste muy duro, como un loco 
pensabas que lo vida lo exigía 
y fuiste envejeciendo poco a poco 
sumido en una cruel monotonía. 

Tú eras un robot, que programado 
ejecutaba órdenes precisas, 
cada día era un reto terminado, 
y siempre sin parar, siempre de prisa. 

Hasta que una mañana, de repente, 
tu corazón cansado, dolorido 
te avisó puntual y sabiamente 
cambiando el tictac de su latido. 

Y en esas circunstancias dolorosas 
viendo como tu vida peligraba 
Te diste cuenta tú de muchas cosas. 

Observaste a tus hijos, hombres ya 
y pensaste que nunca cuando niños 
te paraste con el los a jugar. 

Y a tu esposa que siempre te pedía 
un día de relax para vosotros, 
y su deseo nunca tú cumplías. 

Y sentiste tristeza al contemplar 
esa flores que ella cultivaba, 
y nunca te dignaste admirar. 

Y allí en aquel jardín verde y florido, 
bajo el Sol suavecito del otoño 
tú lloraste por todo lo perdido. 

El ser humano vive en ignorancia 
ambicionando cosas materiales, 
y se olvida de aquello que más vale 
y que apenas le damos importancia. 

Solo cuando sentimos en dolor 
valoramos por fin lo verdadero, 
que no es ni el prestigio ni el dinero 
es vivir plenamente y con amor. 

Pili Paños 
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MADRE 

Una madre es algo grande, 
Una madre es propiedad, 
Una madre es sólo tuya, 
Y nunca la podrás cambiar. 

El cariño de una madre 
Es algo tan especial , 
Que no hay otro en el mundo 
Que lo pueda igualar. 

Es tan grande lo que siente 
Una madre de verdad, 
Que por defender tu vida 
La suya a cambio te da. 

Siempre respeto le debes 
A la que a ti te dio el ser, 
Y aunque vieja esté la pobre, 
No la dejes de querer. 

Nunca le des sufrimientos, 
Pues bastante sufrió ya, 
Desde que te trajo al mundo, 
Hasta verte como estas. 

Si madre eres algún día, 
Entonces comprenderás, 
Todo lo que ahora miras 
Y lo ves tan natural. 

Marzo 1994 

Antonio Magarín 



( Pregón de §.§anta 2DDB J.h.==============~~~~ 
PRESENTACIÓN PREGONERO 2008 

Distinguidas autoridades, querido Tío Luís, 
Señoras y Señores, buenas noches. 

Me siento parte implicada en este bonito día, por 
recaer en mí el acto de presentación del pregonero 
de la Semana Santa de este año. 

Orar, como dijera nuestro Menga, "oj alá supie
ra", pero como no soy orador, sí que seré breve 
para no cansarles ni malhumorarles. 

Es un honor para mí poder presentar,,desde este 
sublime sitio , a ANTONIO PULGARIN DE LA 
TORRE como Pregonero de la Semana Santa de 
Fuente Obejuna del año 2008. 

Nace nuestro Pregonero en Fuente Obejuna, en 
el año 1951 en el seno de u na familia numerosa, 
apacible, unida y sobre todo buena. 

Discurre su infancia y primera juventud entre las 
Monjas , el Santo y la academia de don Antonio; 
entre el Cuco y el pueblo; entre la plaza y el par
que. iCuántos buenos recuerdos!. Pero pronto, qui
zás demasiado pronto, tiene que dejar lo que más 
quiere, su pueblo y su gente, para aprender y reco
ger en la Universidad de la vida todo lo que ésta le 
tenía reservado. Sin embargo, es importante señalar, 
que siempre tuvo la acertada y sabia precaución de 
no retirarse demasiado. Así pasó por Mérida, Cór
d oba, Sevilla, para asentarse definitivamente en 
M álaga. 

Autodidacta, hoy goza de una situación laboral, 
de forma que su honradez y buen hacer, le han lle
vado a ser uno de los profesionales más prestigiosos 
y cotizados dentro del sector cárnico nacional. 

Pero el Pregonero que hoy presento, es el hom
bre afable, entrañable, leal y amigo íntegro. Ese que 
nunca salió de aquí, porque nunca perdió sus raíces 
mellarienses. Para ello, mucho tuvo que ver Mati, 
su compañera, con quien se casó muy enamorado, 
teniendo como fruto de ese amor a dos niñas, hoy 
mujeres, G loria y Patricia. Ambas comparten con 
sus padres el gran amor por Fuente Obejuna y sus 
tradiciones. 

Hay quien piensa, erróneamente, que la distancia 

implica u n o bligado alejamiento, Antonio se ha 
qcupado en demostrarnos que están equivocados. 
E l es el ejemplo de un mellariense que sólo sabe ser 
mellariense, independientemente de donde esté. 

Es amante de nuestras tradiciones y semanasan
tero de nacimiento . No recuerdo un sólo año que 
no viniera el Jueves Santo a acompañar a su Naza
reno y a su Virgen de la Esperanza. 

Comparto con él m uchas emociones, vivencias y 
recuerdos de tantas Semanas Santas, que de una u 
otra fo rma, dejaron en nosotros un motivo más 
para seguir fomentando esa fe que un día hereda
mos. 

Recuerdo, Antonio, cuántas procesiones y cuán
tas misas hemos dicho tú y yo de chicos. Casi siem
pre, tú de cura y yo de monaguillo, y que hoy nos 
veamos en situación tan solemne ... , como d iría 
Lope en boca del Comendador: "el mundo se 
acaba", primo. 

Qué difícil tarea se te propone esta noche, prego
nero. Ser, nada más y nada menos, que el informa
dor de la Verdad, la Verdad con mayúscula. Ser el 
divulgador de la gran noticia que aconteció aquella 
Pascua, hace más de dos mil años, y que nosotros, 
los mellarienses, desde el Domingo de Ramos hasta 
el de Resurrecció n, rememoramos con la plastici
dad de nuestras imágenes, con el calor de nuestros 
cirios, con la fragancia d e nuestras flores, con el 
desgarro de la saeta o con el revoleteo de la bandera. 

Antonio, sé que hoy es un día grande para ti , 
porque vas a pregonar a tu pueblo lo que en 
muchos años has guardado en el corazón. Lo ún ico 
que me queda como tu presentador, es pedirle a 
C risto que te dé fuerzas para poder expresar lo que 
tu corazón siente. 

Les dejo, pues, con el pregón de un mellariense 
que, obligado a residir lejos de Fuente Obejuna, 
realmente, nunca fue más allá de la Brilla Alta. 

Que lo disfruten. Muchas g.racias 

1 José de la Torre Míttguez. 
1 

SALUDO Y AGRADECIMIENTO AL PRESENTADOR 
Reverendo Sr. C ura Párroco, Sra. Alcaldesa, 

autoridades, familiares, amigos y paisanos todos: 
En primer lugar me van a permitir que me dirija 

un instante a mi querido primo Pepe Torres, para 
agradecerle esas palabras tan cariñosas y exagerada
mente generosas que ha tenido hacia mi persona. 

Tengo que reconocer Pepe, q ue tus palabras las 
he escuchado p rimero con cierto sonroj o, después 

con gran atención y por supuesto con enorme 
emoción. 

Querido primo, no solo has sido un extraordina
rio presentador porque has sabido sacar agua de 
donde poca había, sino que espero verte m uy pron
to en este lugar que yo estoy ocupando , ya que 
estoy seguro serás un pregonero ejemplar. 

Muchas gracias Pepe, y un fuerte abrazo. 

PREGÓN SEMANA SANTA 2008 
H ace un año aproximadamente, estuve en este 

mismo lugar como presentador de la Pregonera de 
la Semana Santa 2007 Sor M aría Paz, y os dij e 
entonces el motivo de alegría y satisfacción que me 
p roduj o aquel acto. Pues imaginaros, cuando hace 
unas fechas, recibí la llamada de Antonio Luís Már-

quez para comunicarme, que en nombre de la Aso
ciación de Cofradías d e Fuente Obejuna y a pro
puesta de la H ermandad de Gloria de Nuestra Sra. 
de Gracia, había sido elegido para que fuese el pre
gonero ni más ni menos de esta hermosa Semana 
Santa de nuestro pueblo. 
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La ven lad q 111' .tq 11 clla llamada fue una gran sor 
presa para ,,,r, p~· t o por supuesto u na enorm e ale 
gría y CiliO( i611 , por tal motivo, q uiero expresa ros 
mi más s ill(l' l:l gratitud por haberme ofrecido l.1 
pos ibilidad tk se r el pregonero de la Semana Sant.t 
d e m i p11c blo . Y os puedo asegurar, que grac ias ,, 
vosotros, ho y es uno d e los días más felices ¡• 

importantes de mi vida. 
Pe ro queridos amigos, u no de los días más fl· h 

ces, pero también uno de los días de más respo1 " ·' 
bilidad de mi vida, sobre todo y po r l' IH i1 11,1 dt 
tod o, por el enorme respeto que IIH ' Jl ' od 111 1 e 1 
estar aquí delante de todos vosolros, y 1:1111111 11 p111 
la gran admiración y respelo que II H' lll i' l 1'1 i' ll 11 1do•• 
lo ilustres pregoneros que 111c h:1 11 p~t'< 1'd1d o. 

Por e llo, os pido de vut:s lra I',I' IH' I 011 1d,td y Mi lo 
os puedo promete r, qu e l'S le " ''eJ.IOII lo lt:t KO <.:0 11 
toda hum il dad, COII w d:t il usión, co n toda 111i le y 
sobre todo salido del corazón . 

C on es te p regón , me gusta ría q ue viese is sin 
imágenes y solo con la palabra, una Semana Santa 
retrospectivas de aquellos años ya lej anos de cuan
d o yo empecé a vivirla y sentirme N azareno, y 
también quiero que es te Pregón sea un modesto 
homenaje a aquellos H ermanos (hombres y muje
res) que tanto han representado y han aportado a 
nuestra Semana Santa. Sería imposible, claro está, 
poder nombrarlos a todos , pero a tod os ellos se lo 
q uiero dedicar. 

La Semana Santa la empecé a vivir junto con mis 
hermanos desde muy pequeño, quizás desde los 
cuatro ó cinco años, ni más ni menos que desde 
hace 50 años. Y la empecé a vivir en el seno de una 
familia cristina, dentro de una fami lia de gran tradi
ción Nazarena, por eso yo suelo decir, que vivimos 
la Semana Santa y ll evamos a nuestra 1 Ie rmandad 
como la sangre, que corre por nueslras venas. 

Y así desde peque ños , em pezamos a senti rn os 
Nazarenos y a vivir con fe e ilusió n cs l:t Scm :t nfl 
Santa, que hoy modestamente y de fo n 11 a rt.'SIIIl tida 
os quiero pregonar. 
DOMINGO DE RAMOS 

La Semana Santa la in iciamos todos los an os e l 
D omingo de Ramos con la Solemne y festi va pro
cesión de la H ermandad de Nuestro Pad re Jesús de 
las Palmas, haciendo su entrada triunfal en J erusa
lén entre palmas y ramas de olivo. 

Cristo es aclamado por el pueblo, Cristo aclama
do como Rey, y una gran multitud de hom bres, 
m ujeres y niños, le seguían y gritaba HOSANNA 
al hijo de David, bendito el Rey d e Israel. Y Cristo 
en tre la multitud les decía: dejad paso y que los 
niños se acerquen hasta mí. 

Esta reproducción d e aq ue lla entrada triunfal a 
Jerusalén la vivimos cada año por las calles de nues
tro pueblo con la procesión de La Borriquita, donde 
esas túnicas blancas celestiales de nuestros niños, 
acompañan a J esús, siguen a Jesús y aclaman a 
J esús. Quien de nosotros no lo ha vivido con gran 
ilusión cuando éramos niños, también con nuestros 
hijos cuando fuimos padres y muchos la viven 
ahora con la ilusión de sus nietos. 

Y es a partir de aquí, cuando un niii.o siente por 
vez primera esta sensación de vivir y aclamar a 
Cristo de cerca, es cuando nosotros, pad res, mayo
res y tutores, tenemos la obligación y responsabili
dad de enseñarles el camino a seguir, el camino que 

( Pregón de §.§anta 2DDB ) 

< ;,, tn 11 11'> 111arcó por las calles de Jerusalén, el 
1 ,il lll ll ll li.H 1,1 Dios , el camino de la verdad y el de 
.,, • vt• ,d Jl ll •l'•• lo como él siempre lo hizo. 

1 ·' li t ' ' ' ' ·' 111l.1d de Nuestro Padre J esús de las 
l'.tl t1 1,1" 1" cl1 g1.111 ll'adició n en nuestro pueblo, que 
1 Ollll l'l, tl l "' '•1' I111 HI6 h:wc algo más de 50 años por 
llllt I.III Vol d t l c til ll ll l ¡·s p~ r roco de nuestro pueblo 
1 > M ljlll t 1 t '.l'.t tll l' lll ( :01 rai ~ . Desd e entonces ha 
-. ulo ld l.d d1 l.c ll u tii .IIHI.td de l San tísimo Cristo de 
l.t M,.,, tllll l d t. t y N 111 ., , 1,1 St.t , 1 e ;racia y de la 
Allt,HI\11• ,1 Y d1 ·•d1 lt .11 1 11 11 ,lllt t :ql rox imadamente, 
lt,t J l.l ,Id •• ·' '"' ' 11111 l.ld .t 11111 ('1.1.1 P:II I'O(jl li:t. 

1'111 1 ll 1t, llllldl".t .lllll' ll lc' d l'~> dc aq 11 f, q cti siera 
IH'dll ·' lltli'' ll .t-. .11 11111 td .td <·11 q tt l.' Si.' k preste la 
.ty11d.1 y .ll l' ll i 10 11 'f ll l' lll l'H'U.' , ¡w a q 11e c:.d a año 
ll' II H,I 11 1, S ll':d¡c y j}l l'St,.' II <:Í:t e 11 ll li CSll':tS C:tlles, ya 
(f ll l.! :tde 111 ~s de por su sig11ificado re ligioso, es el 
111anantial de hermanos de l que deben beber nues
tras H ermandades, y de esta fo rma ir engrandecien
do nuestra Semana Santa M ellariense. 
CAMINO HAC IA EL JUEVES SANTO 

Y desde el Domingo de Ramos, vamos haciendo 
camino hasta el Jueves Santo . Claro , no sin antes 
haber pasado los días previos haciendo paradas por 
el C uartel illo d el Santo Entie rro (el d e los cuer
vos) ó nuestro Rincó n Cofrade (el de los berenje
nas) ique vaya m ote que nos pusieron!, q ue son 
puntos de encuentro de hermandad y d e am istad 
para todas las cofradías, para todo el pueblo y para 
todas aquellas personas q ue cada año más , nos 
vis itan para ver y disfrutar d e nues tra Semana 
Santa. 

Durante estos días previos y desde hace 25 aii.os 
que estoy fuera, aprovecho con mi familia para dis
frutar de otras procesiones magnificas de la Semana 
Santa de nuestra tierra, pero cuando llega el Jueves 
Santo, no nos quedamos a ver ni al C risto d e los 
Faro les, ni al Gran Poder, ni al Cristo de M ena, 
nos veni mos a nuestro pueblo , a n uestra Semana 
S:.11 ta, que es única, que esta ies la buena! 
JU EVES SANTO 

Y llcg:.mos :.1 J ueves Santo, j ueves de Pasión , día 
dt• 1 i..'t'o¡• i 111 icnl0. Todavía recue rdo igual que 
llllli !tos , ¡~. voso tros de 111 i generación y anteriores a 
la 11tf,t, .li pl l'l lo:-,)m·ws Sa11l0 de oració n, de silencio 
IHII llli ~'S I I , t l'o c,tl k s. so lo ill ll' rrumpido por aquel 
so 11 i d ¡~ (liSie· y dt.·sl'¡•" r:1do ck aq ue llas matracas 
rccorl'lt.' lld o t• l p t11•h o d ,111do los l<lqucs para los 
San tos O lt< t o~> . ( >lu "'" -.ult•tnll rs, co ncl.! kbr:tdos 
po r varios 11.11 t' ld utt•o,, '"" 1• l l.t v.ltw io d i.! p ies :1 

n ues tros poh11'11, y 111111.1 w .HI(ll l, •t•togit ii Íi..' ttto y 
tristeza porq 11 1.' ( •, l'do lt,th (,, ll ll li'l to. 

Jueves Sa11 to, l'11 tll ll'>ll.t IHII ,t, l,t llltl ,t d t• 11ueslra 
H ermandad , la lu11 .1 dc· "·" ·" 1' 11 p~tH 1' '> 11111 ,1 ll liCS
tras imágenes: Nlll':- t•.• ~ ~ !1111,1 d1 1,, 1 \~ l ll' ' ·" '~a y 
n uestro Padrc J cs(ts N ,•:t, ll l' lll l 

Nuestra H ern1 and:1d d,tl .t d1 1 11t I'J h.t¡o l:t d l.'l l O

minación en to nces d e ( :o11 .ull.t d1 ~" " 1', 11 ' ¡1¡· )t'S tt
cristo y del Sagrario y postt' t ll tiii H 111 1 1 11 1 í'l 1 bajo 
el nombre de H ermandad d¡• l.t Vu.t ( '111:t · 

Y fue en 1940, despu ·s d t• In•, cl l-. tlntm d t• l:t 
gu~rra civ il, y habiéndose s.tl v. tdo 1.1 ''"•'l',l' " del 
Cnsto de los saqueos de las igk sl,,.,, 1 tl.t lldn ~e li' Or

ganiza nuevamente como hc r' II LI• td,ld, y vt ~e · l vr a 
P.rocesionarse Nuestro Padre J l'~ tt ·. d1 N,ll',ll t' IIO, 
stendo H ermano Mayor en esa k < l1.1 1) 1 '"' ( :o11 
zález Pérez. 
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Y quince años más tarde, en 1955, cuando se 
procesionó por vez primera la imagen d e nuestra 
Señora de la Esperanza con el Cristo J esús Naza
reno . 

Que pequeño era yo y que recuerdos guardo en 
mi corazón, cuando salíamos en proces ión con 
solo un puñado de hermanos, y recuerdo a aque
llos h ermanos que mantuvieron viva a nuestra 
Hermandad en aquellos años difíciles, quien no 
recuerda a nuestros queridos hermanos tío Pepe 
Torre, D. Anastasia García (padre), tío Gerardo 
Torres, aD.Sebastián Gómez, a D. J uan Naranjo 
que desde niño lo recuerdo alumbrando con su 
faro l a nuestro Cristo, ó mi propio padre que ahí 
está con sus 90 años y sigue siendo ejemplo de 
Nazareno a seguir por todos nosotros. 

Todos ellos y un sin fin de hermanos más, 
hicieron una gran aportación y construyeron una 
gran H ermandad, que posteriormente entregaron 
el testigo y han sabido seguir sus pasos nuestros 
más recientes h ermanos mayores: D. Antonio 
Cuenca, D. Anastasia García ó nuestro actual her
mano mayor D.Antonio Caballe ro, un extremeño 
con sangre de N azaren o . 

Y m e vais a permitir que en es te capitulo de 
reconocimiento, tenga también un recuerdo para 
todos nuestros h ermanos que hoy ya no están 
con nosotros, pero e n un día como hoy (porque 
sé que lo estará disfrutando) haga un pequ eño y 
m erecido homenaj e al que fue nuestro quer idís i
mo amigo y hermano Antonio Lui s Cuenca 
"Urbina" que supo vivir nuestra Semana Santa 
como un gran Nazareno, con gran alegría, co n 
devoc ión y con e norm e pasión, dejándonos a 
todos los que le conocimos una h uella imborra
ble para siempre y sobre todo en estas fecha tan 
importantes. 

A todos ellos nuestro recuerdo, afecto y consi
deración. 

Y así, llegamos a nuestros días, como os decía 
viviendo la Semana Santa con gran ilusión, y sobre 
todo llevándola y sintiéndola por dentro. Porque la 
Semana Santa además de ser unos días de encuen
tro, de descanso y diversión, es el momento que 
todos los cristianos debemos v ivirla y sentirnos 
m ás cerca de Dios. 

Por e llo, cuando salimos en procesión y cruza
mos por este templo y en es te corto trayecto, el 
corazón se nos encoje en la penumbra de la Iglesia 
escuchando la oración de un nazareno. Y le reza
mos a nuestro Cristo y é l escucha nuestros rezos y 
le pedimos por nosotros y le ped imos por e l pu e
blo, le pedimos por la Paz y por los h ermanos 
mue rtos, y la Virgen de la Esperanza que lleva s u 
pena dentro, esc ucha nuestras plegarias y le va 
diciendo a su h ijo: "bendice a tus Nazarenos". 
VIERNES SANTO 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericor
dia y Ntra. Sra. De Gracia y de la Amargura. 

Día también grande de nuestra Semana Santa, 
tradición ancestral de recorre r y visitar nuestros 
Monumentos e Ig lesias, Vía Crucis, oració n y 
recogimiento. 

Se acerca la noch e y con ella la hermandad de 
nuestro Padre J es ús Cristo d e la Misericordia y 
Nuestra Santísima Virgen de Gracia y de la Amar
gura. 

H ermandad cread a allá p or e l año 1.547 bajo la 
denominación d e "La Santa C aridad" para p restar 
atención y cobij o a los enfermos en los h ospita les 
como el de la Ermita de la Caridad. 

Pero fue en 1.954 cuando se constituye como La 
Hermandad del C r isto de la Misericordia, siendo 
el primer herman o mayor de la misma D. José 
Vig uera Zurbano y párroco de la villa po r e nton
ces D. J esús Rodrigo. En 1977 le sustituyó como 
hermano m ayor D. Francisco E scude ro García, y 
en 1990 fue nombrado he rmano mayor D. 
Manuel Gahete Jalón. Todos ellos tuvieron que 
luchar duramente en tiempos difíciles para mante
ner una de las cofradías y procesiones más bellas 
de nuestro pueblo y supieron además transmitir el 
espíritu que hoy mantiene esta hermosa Cofradía. 

El Cristo de las Misericordia, es para mí, una de 
las imágenes más hermosas de nuestra Sem ana 
Santa, y probablemente también al Cristo que más 
d evoción se le ha tenido siempre en el pueblo, al 
C risto que con más fe le han elevado sus o raciones 
los agricultores y hombres del campo cuando se le 
pedía la lluvia en los años que llegaban de sequía, 
motivo éste por el que fuera fundada esta Cofra
día. 

Quien no recuerda y sabría responder a aquellas 
plega rias que se le hacían cuand o era sacado en 
procesión por los campos y caminos del pueblo y 
que decían: 

·"Por los cinco mil azotes, que en la columna te 
dieron" 

El pueblo responde: "Danos Señor el rocío" 
Que hermoso es recordar aquellas tradic iones 

que allá por las décadas de los 50 y 60 vivíamos tan 
intensamente y con tanto fervor. 

Y Nuestra Sra . d e Gracia y de la Amargura, 
madre nuestra, Alcaldesa Perpetua d e nues tro 
pueblo , protectora de sus hijos los militares, vigi
lante d esde lo alto d e s u Ermita de todos nos
otros . Com o camina el Viernes Santo a hombros 
d e nues tros soldados por las call es de nuestro 
pueblo, rota por e l dolor detrás de su hijo crucifi
cado. 

Virgen Santa , te pedimos tu bendición para 
todos en esta Semana Santa que vamos a comen
zar, y atiende nuestras súplicas y peticiones que en 
estos días te vam os a realizar. 
VIERNES SANTO 
SANTO ENTIERRO 
Nuestra Virgen de los Dolores y El Cristo Yacente. 

H ermandad d e gran tradición en la Se mana 
Santa Mellariense, legión d e h ermanos y fieles, 
vocación y recogimiento, he rmanos descalzos y 
penitentes sufriendo. E sta es la Cofradía del Santo 
Entierro, que según cuenta la tradición, fue funda
da en e l siglo XVI para atender y enterrar a los 
enfermos que morían de una terrible peste que 
azotó la Villa por e ntonces . Y posteriormente, se 
convirtió en una de las Cofradías más importantes 
d e nuestra Semana Santa y que desde hace d éca
das, ha sabido mantener un alto espíritu vocacio
nal. 

Pero para e llo, como en todas las ante riores 
m en cionadas, hubo personas muy significadas que 
pusieron todo su amor y sacrificio para mantener 
esta H ermandad siempre v iva y ejemplo a seguir 
por todos. 
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H ayL¡ ttl' ll' l 11111.11 jlltl 1 !111 1 l11 ll 11hll1 ltt 1111 11 
nos mayo1t's 1) )11 ,111 ~1111111 1 l\¡1ttl11 , 11, 
Mig ue l M.l tt flll/ \. 1 111111~ l'lt 11)111l1111lll1 1l 
punto de 11dl t·x1n11 tll,ts ""1"''''"" dt 1, ¡tllltll• 
décadas, y t·~ dt pt ~ l llll 11111111111 rl11 1 ltli 1 111111ln 
un grupo d t• .JOVlttt ~ .ttttl l\"" tll1 1'"1 l11 11111 11 , 
tom ó la d ircrr io n d t l.1 11, 11111ttd 1d 11 111h' 1111111 
bracio hermatto nuy1 u d1 l.t 1111 1111 11 )11111 l1 111 
c isco MartÍII L'" ( ) l iv.111.,} 11 '""1' 1tt1d11, 11 d11 l11 
directiva po1 D . .Jtu gt \,1111 lt, 1 dn 11 11 '' '"" 
nio Zurit:l Cott ~.tln y 1 > 11 1111 1 , 11 111111 t :,111 
zález. Todos t• ll w, pttst l' llttt !ltt tl ,d l,'lll ' "1"'1" 
ño y su r:11 i11o pn1 t ·. 1.1 lit lttl ,llld.H I, 11 """ 
entOil ('l'S d gt .1 11 th-'>plll.ll tlt t '•Ll ( 'ol1.111f,1 1 1 1111 
naria. 1\ todo~ l'llo ... 1111 111,1\ 11111d1 '>1.1 y \ttlt 1 1,1 
consid e1.tcioll .Y lk g.1 ''1 ll o1.1, s 11 11111,1 p1 11 1'>111 
nal, que yo ret·uc.; l do llabt' l viv ido dt· pcqtH' Illl 
con gra n emoc ió n y hasta co n cieno 1t1icdo vit' ll 
do aq ue llas tú nicas negras en procesión. Parecl' 
que me estoy viendo de niño cuando pasaba la 
procesión en silencio, 
que o lor a cirios, que 
olor a inc ienso y recuer
do aquel caminar pausa
do de DonJuan M anuel 
... "dirigiendo". 

Y miraba a los herma
nos y los contaba como 
estrellas, que inocencia la 
de aque l niiio, que imagi
nación aq uella, pues os 
juro que a mí se me hacía 
ver por sus c inchos, aso
mar el cuello de alguna 
botella. 

Pero sobre todo, como 
me imponía, que respeto 
le tenía, que emoción m e 
causaba, que h ermosa 
compañía, que repiques 
nos mandaba , sí, sí, era 
nuestro hermano Ricardo 
que con su tambor nos 
hablaba. 

H ermandad del Santo 
Entierro, que van pasando 
los años y seguís con vues
tros sueiios y ctt:l ndo 
sacáis a vuestl a Virgc11, 
que pa rece b:ü.11 tkl < il·lo, 
veo en vucstl os o.¡· o~ l.ts J e N' 1 oto: . . tovas, 2006. 
lágrimas e k l'lllt H 111 11 y 
su frim ien to, po1 q tt t· tgll .d 
que vuestr:l M.H itt•, llw.11 .. p111qttc Ct isto ha muerto. 
SABADO S/\N' I'< > 
H ermandad e k N 11{''>1 1 1 "11 11111 ,t ~k la Soledad. 

Ya se apag.1 l.t Sl ttl.lll .l \.1111.1 y :tque l Cristo 
aprendido, azol.~tln, "' '• llllu l11, 1 .,, ttpido, arrastra
do y crucificado Y·"' ~ 1 t 11 t 1 "-. 11 11n Srpulcro. 

La humanid.td " '"•' • 11 111111111' y su madre 
Nuestra Seíto1.t eh· l.1 ~~~~~ d td d1 .,, nmnhda y rota 
por el d o lo1, l l'tO IIt l t• 1 tllt , d1 '""'s t1o pueblo 
con un :1 esp.td.t 'I.IV,IIIt '1"' tl1 111 11,1 lt• .ttr:wiesa y 
rompe stt t tl l.l/1 111 

M:~cli t 'i.tt tll \ 11111 1 11 11 "'"l'lllllttm 1'11 111 dolor, 
mira 111 .., hq,,., t¡lll ll111 111 1 11\1 1 111., liq .to; l' ll ora-
c ió ll . 

111 
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La 1 Iermandad de Nuestra Señora de la Soledad 
1'11 tiempos bien llamada la p rocesión del silencio, 
l111 li1ndada en 1986 por iniciativa y en orme traba
l" ¡ ¡·,di~ado por D. Manuel Nada] Madrid. Esta 
1 l1 lllt ,tlldad, que yo recuerde, salía en procesión la 
111 ,1d1ttg.1da de l Viernes al Sábado Santo, yendo 
111111tp.111.tda en procesión por las muj eres del pue-
1 d11 , 1 11 111 t.td,ts, e n silencio, en oración y recogi
ltlll 11111 

1 1 1111.11:1 11 d1· N tt l's tra Señora de la Soledad fue 
d""" l ' p111 1 > /\11tonio Montenegro, al ser des
llltld ,t dttt,llll! 1,, C:lit' ll,l Civil la existente en el 
1 111111111 .¡, 1 < 1111\1 11111 d1 los P:tdres f-ranci scanos. 

1 11 1 ol l li t 1111 111d.u l, l,itlllll l- 11 d l' hl'lliOS hacer e] 
dt ludtt lltllllttt tllll l 11111 .1 ll td11 'il t'q tll po d in:ctivo, 
ljlll lt ,dl ol 1111.1 1 11 lllldttl,lll, l l.dH!I l'll l'St:t a(lll 
)llV\ 11 t t tll ,ld f.¡ 

Y l'~f,l li t 1111,111d .lll IJIII 1"'" < '>11111.1 11111 ll ll l'Slr:ts 
ca 1 ks d S.d >.1d11 S.1111 11, < .., ' 1 1'•' ·"' ht llc·i' .1 y 1 ic¡ul'Z:t 
esp iritttal, p,,, l' llo, ttlodt st.lltl l' lllt qtlll'l o e l'Sde 

.tt¡tlt .1111111.11 os ,t Sl'gtt ir 
con e l d111 o ll .th.~jo que 
real izáis y a su Vl'Z ;ti tin tar 
a todas las lnttje res ,jóve
nes y mayores, a que se 
impliquen e n esta 1 ler
mandad, porque seguro 
será referente y admira
ción de nuestra Semana 
Santa mellariense. 
DOMINGO DE RESU
RRECCIÓN 

Y termina la Semana 
Santa, pero el mundo no 
puede quedar huérfano, 
e l mundo lo necesi taba y 
por eso Cristo Resucitó. 

Campanas, banderas, 
tambores, bengalas y cán
ti cos de alegría, porque ha 
ve n ido nuestro Dios, 
Cristo ha Resucitado. 

Corre el C risto R esu
' 1t.tdo ll(.'v:tdo e n volan
d.t., po1 1111estros j óvenes 
~· 11 husc·.1 de Sil 111adre que 
it- l'S¡tl.' l,l , lllll'Sti:J tll :ldrl' 
S,ll lthll11,1 V11 gt· n dl· Cr:t 
t 1.1, hll'll 1''' o lt.1d .1 P<ll su 
( ·.1p11.111 , /\ lf l·1a y S:u
gl'tt to t¡t ll.' Ir lt .tn .tCOinpa-
tt.td o tl111 .111ft.' todo su 
~ llllllllll' ll(tl . 

Y el abrazo d e b lll.tdll· .ti hqo, qllt' por fin 
inunda de alegría las cal k~ y pl.11,ts dl' lltl l'slm pue
blo. 
DIOS ESTA AQUÍ, C IUS'J'O 11/\ IU \S UCIT/\
DO, BENDITO SE/\ DIOS. 
DESPEDIDA 

Mis queridos amigos, lliiS (jlll'l idos paisa nos, 
mil gracias por haberme escuchado. 1 la sido un 
gran honor para mí, estar a los pies ck l:t Virgen 
haciendo este pregón, co n e l cor:~zón l' l1 b mano. 

Gracias a todos por vuestra atenció n y muchas 
gracias . 

Attlottio P11lgnrftt de In Torre. 
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Chacinas y Jamones I6éricos 
de Puente 06e;·una 

1fNOS . .JlL P}I.CJ{O CJ{OfMfECJ{O 
qran caBdad de em6utidos i6éricos tradicionaCes 

e{a6orados con aBnos natura{es 
Jamones y (f>a{etas I6éricos de r.Be{{ota Certificados 

-FÁBRICA-
Poi. lnd. El Blanquillo, nave 37 
14290 Fuente Obejuna 
Telf. y Fax: 957 58 42 69 
www. i bericosdefuenteobej una .com 
e-mail:ibericosdefuenteobejuna@ibericosdefuenteobejuna.com 
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ÁRIDOS' ALFARO 

Áridos y transportes. 

Sevicio de contenedores y retirada de escombros. 

Servicio de grúa-

-PLANTA-
Ejido Pilar de Córdoba s/n 
Telf. y Fax: 957 5845 50 

112 


	20120109091424
	20120109091502
	20120109091538
	20120109091623
	20120109091711
	20120109091800
	20120109091905
	20120109091954
	20120109092107
	20120109092202
	20120109092251
	20120109092346
	20120109092433
	20120110081020
	20120110081122
	20120110081216
	20120110081315
	20120110081357
	20120110081452
	20120110081541
	20120110081627
	20120110081709
	20120110081757
	20120110081846
	20120110081930
	20120110082017
	20120110082149
	20120110082236
	20120110082326
	20120110082413
	20120110082454
	20120110082534
	20120110082619
	20120110092014
	20120111081329
	20120111081432
	20120111081517
	20120111081601
	20120111081646
	20120111081733
	20120111081825
	20120111081911
	20120111081953
	20120111082041
	20120111082239
	20120111082321
	20120111082411
	20120111082454
	20120111082538
	20120111082626
	20120111082709
	20120111084531
	20120111084615
	20120111084656
	20120111084737
	20120111084823
	20120111084909
	20120111085010

