SALUDA DEL ALCALDE
Estimados y respetados habitantes de Fuente Obejuna y Aldeas. La
publicación de nuestra revista Fons Mellaria 2010, apenas un mes después de mi toma de posesión como nuevo Alcalde, me brinda la extraordinaria oportunidad de dirigirme a todos vosotros.
Constituye para mí un honor y una satisfacción afrontar esta nueva
etapa de gobierno municipal, que seguro será intensa y la cual deseo, además, que sea fructífera; y hacerlo con las mismas ganas e ilusión con la
que he afrontado la función que hasta ahora he venido realizando, la de
Primer Teniente de Alcalde, gestionando las concejalías de juventud,
deportes, participación ciudadana y coordinación de las aldeas; desde las
cuales hemos llevado a cabo numerosos proyectos, cumpliendo así los
objetivos que nos marcamos al comienzo.
De todos es sabido los tiempos de crisis en los que nos encontramos,
viniendo de una etapa anterior caracterizada por la bonanza económica la
cual nos ha permitido acometer diversas actuaciones en diversos campos,
a una situación recesiva y difícil de afrontar, de la cual estoy seguro que
saldremos.
Uno de los retos principales que como alcalde de todos los melarienses me propongo es el de servir de nexo de entendimiento y unión entre
todos, dándole el protagonismo al pueblo y a sus ciudadanos y ciudadanas, pues al fin y al cabo sois vosotros los actores principales, como bien
lo refleja Lope en nuestra inmortal Obra. Es mi deber servir a todos
teniendo siempre presente sus necesidades, opiniones e ideas, ejerciendo
una política no excluyente, constructiva y lo más llana y participativa
posible; apoyándome para ello en todos vosotros y contribuyendo todos
al buen funcionamiento y desarrollo de nuestro municipio y las aldeas. Y
sobre todo tengo el firme objetivo de gobernar con honestidad y humildad, valores que considero imprescindibles en el ejercicio del mando que
he asumido.
Los logros conseguidos por el Equipo de Gobierno serán el resultado
del trabajo de todos, siempre hablaré en plural y nunca personificaré
orgullosamente un éxito, del mismo modo que lo he venido haciendo
durante estos tres primeros años de legislatura. Tened presente que a partir de ahora y hasta el final de mi mandato, si no olvidamos que esta colaboración es necesaria, los resultados serán el fruto del esfuerzo de todos
los que formamos el Equipo de Gobierno.
Melarienses, ya me tenéis a vuestra disposición y servicio en vuestro
Ayuntamiento, el cual me llena de orgullo presidir como Alcalde.

Francisco Romero Rodríguez
1

Fons Mellaria 2010
EDITA:
Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna (www.fuenteovejuna.org)
Área de Cultura: cultura@fuenteovejuna.org
Dirección: Joaquina Alonso Buiza
Nuestro agradecimiento a todos los colaboradores por su desinteresada participación. Y a los industriales de la Comarca que han colaborado en la finalización de esta revista. Esta publicación está abierta a las opiniones de
todos los colectivos y vecinos, excepto a las agrupaciones políticas, entendiendo que no es éste el medio en donde deben debatir respetando así la costumbre que tradicionalmente ha caracterizado esta publicación. El
Ayuntamiento no acepta las responsabilidades derivadas de las opiniones
vertidas en esta revista por los distintos autores.
Portada: Restos de un molino árabe localizado en el término de Fuente Obejuna
(Foto: F. Romero). Carácteres arábicos de la palabra Ayn Cobboxi, o Fuente de
Ovejas, como se denominaba Fuente Obejuna durante la dominación musulmana (facilitados por C. Panadero). Remitimos al artículo publicado en esta
revista en la sección de Patrimonio Histórico.
Imprime: GRAMA, S.L.U. - Tel.: 91 378 51 51 - Fax: 91 378 51 52
Email: gramaslu@gramaslu.com - Dep. Legal: CO-939-2001

Sumario
SALUDA DEL ALCALDE
ÁREAS MUNICIPALES
3. Concejalía de Cultura
3. Escuela Municipal de Música
4. Fuenteovejuna en Fuente
Obejuna
6. Navidad 2009/2010
8. Certamen Literario Infantil
9. Certamen Literario Juvenil
10. Feria del Libro 2010
Efemérides
12.- Hijo Predilecto
14 - II Salón Cofrade
14.- Programa Semana Santa
15.- Fiesta de la Solidaridad
15.- Certamen de Teatro Infantil
16.- Exposiciones Itinerantes
17.- Exposición de Fotografías
19. Concejalía de Juventud y
Deporte, Coordinación de
Aldeas y Participación
Ciudadana
20. Concejalía de Juventud y Deporte
23. Concejalía de Servicios
Sociales, Educación e Igualdad
29. Concejalía de Obras y
Urbanismo
30. Seminarios Fons Mellaria
30. FAGA
31. II Taller Interregional
33. Protección Civil
35. Centro de Educación Infantil
39. Biblioteca Pública Municipal
41. Radio Una
43. Centro Guadalinfo
COLECTIVOS
45 . ADEME

46. Cofradía del Santo Entierro
51. Hdad. del Cristo de la
Misericordia
53. Hdad. de Ntra. Sra. de la
Soledad
57. Hdad. de Ntro. Padre Jesús
Nazareno
59. Hdad. Ntra. Sra. de Gracia
61. Parroquia Ntra. Sra. del
Castillo
62. Grupo Desarrollo Rural Valle
del Alto Guadiato
65. Club Deportivo Mellariense
66. Donantes de Sangre
67. C. P. Rural Guadiato
68. C. P. San Carlos Borromeo
71. CEIP San Sebastián
71. Banda Melariense de Cornetas
y Tambores
72. Residencia de Ancianos
73. Centro de Educación
Permanente
75. Mancomunidad de Municipios
77. Manos Unidas
ALDEAS DE FUENTE OBEJUNA
79. Alcornocal
80. Argallón
83. Cañada del Gamo
85. Cardenchosa-Los Morenos
87. Cuenca
87. El Porvenir
89. La Coronada
93. Los Pánchez
94. Navalcuervo
97. Ojuelos Altos
99. Ojuelos Bajos
100. Piconcillo
106. Posadilla

2

PATRIMONIO HISTÓRICO
111. Carmen Panadero Delgado
114. Alfonso Fernández Mellado
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
117. Fernando Osuna Pérez y Celia
Martínez Hidalgo
JÓVENES COLABORADORES
118. María Jesús Dueñas Mas
120. Diego Alcalde Agredano
121. Raquel Alcalde Agredano
COLABORACIONES
122. Isabel Benavente Ramírez
123. José Cáceres Consuegra
125. Ma de los Ángeles Calzadilla
Muñoz
128. Isabel Cota
129. Victoria Damián Triviño
FIRMAS MELLARIENSES
130 Miguel Castillejo Gorráiz
132. Claudio Jurado Pulgarín
134. Manuel Madrid del Cacho
136. Rafael Ortiz Calzadilla
137. Carlos Rivera Ortiz
138. José Guillermo Sánchez León
140. Juan Tena Corredera
POESÍA EN FUENTE OBEJUNA
145. Manuel Gahete Jurado
146. Ma Dolores Gallardo Valentín
147. Manuel Nadal Madrid
148. Pili Paños Paños
149. Mariajosé Robas Molero

PREGÓN DE SEMANA SANTA
152. Sebastián Aguilar Naranjo

ÁREAS MUNICIPALES

CULTURA

LA CULTURA. UN FIN Y UN MEDIO DE DESARROLLO.
La Cultura es todo lo que se le ocurre a la inteligencia para humanizar la realidad. J.A. Marina.
La responsabilidad que adquirí para con mis conciudadanos cuando me hice cargo de la concejalía de Cultura,
Festejos y Turismo, hace ya tres años, era la de conectar, armonizar y sacar el máximo partido a las actividades
derivadas de estos tres apartados que, aunque en un principio parecen ajenos, se complementan; proponiéndome
que aún teniendo cada uno un fin en sí mismo se pudieran interrelacionar todos y ser, en conjunto, un medio para
motor del desarrollo de Fuente Obejuna.
La Cultura nos acerca a nuestro propio entorno y nos prepara para percatarnos mejor y más lúcidamente del valor
de nuestro extraordinario patrimonio, ya sea artístico, etnográfico, patrimonial o intangible. Esta valoración aumenta
nuestro grado de comprensión de lo nuestro y por lo tanto de protección, de conservación para las futuras generaciones.
Y este conjunto de monumentos, costumbres, festejos y gastronomía típica, hoy interesan de manera especial, queriendo todos acercarnos a lo autóctono y lo auténtico; cualidades éstas que aún mantenemos en nuestro término municipal
gracias a la peculiar distribución de nuestros núcleos de población diseminados en nuestro bellísimo paisaje de dehesa. Y por su puesto por el interés y atracción que ya suscita, a nivel mundial, el propio nombre de "Fuenteovejuna".
Esta atracción e interés por nuestra Villa y Aldeas lo venimos fomentando y potenciando desde el
Departamento de Cultura, Festejos y Turismo, cuyo personal trabaja con profesionalidad, entrega y seriedad,
estando todos convencidos, ellos y yo misma, de la importancia de esta tarea para que cada día nos haga más atractivos y
ello nos traiga más visitantes; con el consiguiente beneficio
económico que se desprende de dichas visitas de turismo cultural.
En esta tarea tienen mucho que decir todos los vecinos, a
título particular o como empresarios, esmerándose en sus servicios, acogiendo con amabilidad, conociendo y protegiendo
nuestro patrimonio; en fin, trabajar todos por Fuente Obejuna.
Este Departamento está abierto a toda sugerencia que nos siga
empujando hacia ese puesto que Fuente Obejuna se merece en
el ámbito del turismo comarcal, autonómico y nacional.
Joaquina Alonso Buiza. Joaquina Alonso con algunos de los niños y niñas que participaron en
Teniente de Alcalde de Cultura, Festejos y Turismo. una de las actividades de la Feria del Libro 2010.

"A TRAVÉS DE LA MÚSICA”

Bienvenidos a todos a este espacio, el cual me brinda el poder hablar y expresar lo vivido en Fuente Obejuna,
durante este curso 2009/10, musicalmente hablando.
Como Director de la Escuela Municipal de Música, estoy agradecido a tan alta ilusión por parte de alumnos,
padres, músicos, profesores y Ayuntamiento en el afán de expresar la cultura musical, en todo nuestro municipio
con sus distintas agrupaciones.
A día de hoy contamos aproximadamente con 200 alumnos dentro de la Escuela Municipal de Música, terminando unas enseñanzas elementales con el alto nivel de poder acceder a las pruebas de Enseñanzas Profesionales en
Conservatorios de la Junta de Andalucía teniendo así, la oportunidad de tener a la música como salida profesional.
En el actual curso, cuatro de nuestras alumnas han preparado y realizado la prueba de acceso a Enseñanzas
Profesionales de Música obteniendo una alta cualificación pasando así, a formar parte del alumnado del Conservatorio
profesional de Música "Marcos Redondo" de Pozoblanco.
El proyecto de nuestra Escuela Municipal de Música, es el de crear y establecer en nuestros alumnos, el respeto, disciplina, compañerismo y educación a través de la música y al mismo tiempo, poder reforzar y nutrir con nuevas generaciones nuestras agrupaciones musicales,
donde podremos llegar a establecer un muy buen valorado nivel, de esta cultura de tan alta estima.
He visto en estos meses, unas ganas y un ímpetu
por parte de nuestros alumnos de querer aprender este
arte, que desde el Profesorado, la Dirección y el
Ayuntamiento, pondremos los medios posibles y necesarios para que toda esa ilusión llegue a plasmarse.
Os invito desde estas líneas a participar en esta
gran aventura que es la música.
"SI TIENES ILUSIÓN Y QUIERES, SEGURO
QUE PUEDES, NOSOTROS TE DIREMOS COMO".
Estáis invitados a hacer música.
Salvador Balaguer Montesinos
Director Escuela Municipal de Música
Concierto con motivo de la presentación del Cartel de S. Santa 2010.
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Fuenteovejuna en Fuente Obejuna
Fuenteovejuna es sin duda una de las obras
emblemáticas de teatro clásico español, como
también lo son en literatura el "Quijote" e
incluso "La Comedia de Calixto y Melibea",
más conocida por la "Celestina", que escribiera
Fernando de Rojas durante unas vacaciones de
Pascua en la universidad de Salamanca a finales del siglo XV.
Y digo literatura porque esta obra fue concebida por el autor en una época en la que la palabra era demasiado valiosa para separarla del ser
humano: se desconfiaba de los libros y se cuidaba la memoria: "Oyr por libros" fue norma en las
primeras universidades para los alumnos, pues
solo la palabra era capaz de guardar y transmitir
el saber. Y fue después teatro por la estructura y
testimonio de un texto irrepetible.
Pero volvamos a Fuenteovejuna, drama social
del siglo XV, y que Lope de Vega convirtió, para
regocijo del publico de los Corrales de comedias,
en obra teatral. Para cualquier director que acepte el reto de verla representada en la plaza publica de la villa de Fuente Obejuna, es una satisfacción, y en concreto para mí, que me dejo seducir
por el hedonismo, un auténtico placer. Pero también una responsabilidad coherente con la dificultad de variar conscientemente el lugar de la
acción, o para ser más exacto, los diferentes cuadros de la obra, que Lope los circunscribía en los
Corrales a un espacio interior y angosto y con
escasos metros de profundidad. En Fuente
Obejuna el espacio escénico se hace plaza. Todo
un espacio natural se convierte aquí en un gran
escenario simultáneo que hay que llenar de contenidos y atmósferas.
En el año dos mil, cuando visite por primera vez la villa, con sus correspondientes aldeas,

sentí el peso de la historia y la grandeza del
teatro juntas, en el mismo lugar donde los
acontecimientos que argumentan la obra fueron protagonistas en la vida de villanos y señores.
Después de haber dirigido "La Celestina" en
la Puebla de Montalbán, lugar de nacimiento de
Fernando de Rojas con ocasión del "V
Centenario" de la primera publicación de la
obra,
esta
invitación
para
dirigir
"Fuenteovejuna" en Fuente Obejuna, fue un
regalo que cualquier director siempre desearía,
aunque dentro del envoltorio que contenía este
proyecto se percibía el reto profesional que supone aunar en el montaje Teatro y Para teatro. O lo
que es lo mismo, actuantes aborígenes representando el texto teatral, y herederos de aquellos
personajes históricos que vivieron el drama tan
bien descrito por Lope. Súbditos entonces, habitantes hoy, y los dos protagonistas; unos de la
historia, los otros de la edición 2000. Emociones
y teatro juntas, como manifestación de una
pasión íntima.
Gesto y palabra pudiera ser una definición del
teatro. Y la palabra busca sus propias vías de
expresión y libertad. Esta en su naturaleza: es
vital e irreverente y esta en el teatro porque necesita tomar cuerpo en todos los sentidos. Por eso
en la edición del 2000, la saque del soporte magnético y la hice verbo en boca de los actores, y
con ella la memorización de los textos, clave fundamental de la catarsis entre el actor y el espectador. Música de la época interpretada en directo con jóvenes de la banda del conservatorio
entregados a un joven director que unía su pundonor a una vocación profesional. Y un rigor histórico en costumbres, ceremonias, vestuario,

Momentos de la representación de 2009. Fotos: M. Blanca
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atrezzo y armas. Pues aunque entiendo la representación teatral como el espejo de la vida distorsionado, no puedo olvidar que los autores como
Lope creaban y escribían las comedias desde la
verdad, a través de la mentira del teatro.
En este sentido debo decir que el equipo de
dirección trabajo en estrecha colaboración con
un grupo excelente de voluntarias modistas y
costureras, que nos brindaron su tiempo y generosidad para enriquecer y transformar el vestuario que ya existía, siguiendo los figurines estudiados en grabados y fuentes históricas. Así
mismo voluntarios del taller-escuela de ese año
ofrecieron tiempo e ilusión, que maestros veteranos les exigían para realizar decorados, armas y
atrezzo identificados con la época. Sin olvidar la
importante labor de transformar la plaza principal en paisaje extramuros, y al mismo tiempo en
rampas rodantes y espacios interiores.
Con estos mimbres de la colaboración de
melarienses altruistas, el referente de la edición de Fuenteovejuna 2009 ha sido, sin duda,
la experiencia adquirida y el vasto conocimiento de personas e instituciones. Ellas nos
han transmitido la confianza para llevar a
cabo un proyecto que emana de la fuerza de
quien participa.
Hemos sentido al pueblo como un solo personaje, sabedor de su papel de masa pero orgulloso de su intervención. Y debo confesaros
que siempre pretendimos que cada uno de
ellos fuera protagonista de su papel encomendado, por pequeño que fuera, y que la importancia de las intervenciones no lo fueran por
su cometido en el vasto proyecto de
Fuenteovejuna, sino por su compromiso personal. No creo recordar nunca, en otras manifestaciones con intervenciones del pueblo como

grupo humano y actoral, un pueblo tan vivo y
entregado. Personaje-pueblo de una riqueza
humana e infinita comprensión para superar
los momentos difíciles, que los hubo, y aceptar
con humildad e inteligencia las directrices de
mi equipo, siempre con la generosidad de
vuestro tiempo y el semblante sereno. Nunca
podréis imaginar lo que supuso para nosotros
esa actitud y lo importante que fue en el devenir de los acontecimientos escénicos.
En las dos ediciones que he participado descubrí, que el teatro en Fuente Obejuna es el instrumento que permite modificar conductas,
ahuyentar rencores y unir pasiones. Y cuando el
tramo final del arduo proceso de poner en pie
esta recreación humana y artística, nos anuncia
el clamor del público que llena las gradas.
Cuando se hace el oscuro que precede al inicio
de la función, ya sin vuelta atrás, entonces, sólo
entonces se recupera visceralmente la unidad
de acción del teatro y vida. Y es entonces cuando se hace carne el sentimiento de un pueblo
que siglos después consigue todos a una elevar
el recuerdo y revivir la historia. Gesto y palabra, una vez más, llenan el oscuro silencio de
todos los agostos para satisfacción de unos y
catarsis de todos.
En la representación pasada de Fuenteovejuna
2009 hemos logrado otro proyecto, con las mismas
ilusiones, los mismos ánimos y la misma entrega
que siempre merece un evento de esta magnitud.
Otras metas de éxito esperan a esta villa, teatralmente conocida desde principios del siglo XX, y
cotas más altas de entusiasmo y entrega esperan al
pueblo melariense en futuras ediciones de
Fuenteovejuna en Fuente Obejuna.
Fernando Rojas.
Director teatral.

El público aplaude el final de la representación. En el centro de todos los actores
y figurantes el Director, la Alcaldesa y la Teniente Alcalde de Cultura.

Panorámica del escenario.
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CERTÁMENES LITERARIOS

ÁREAS MUNICIPALES
La publicación del Cuaderno de
Cuentos 2010, coincidiendo con la
Feria del Libro, vuelve a recoger los
relatos de los alumnos de tercero a
sexto nivel de Educación Primaria del
término de Fuente-Obejuna, que presentan al concurso que organiza el
Área de Cultura del Ayuntamiento.
Pidiéndoles que se inventasen un
cuento, exigiendo a los alumnos de
sexto nivel que este cuento lo hicieran
en verso.
No nos cansaremos de agradecer
la colaboración de los profesores y
directores de los colegios San Carlos
Borromeo, Guadiato y San Sebastián,
que, desde los inicios de esta convocatoria, han sido primordial para la realización del Certamen.
Los premios se entregaron el día
20 de junio en el Teatro Municipal.
Acompañaron a la Alcaldesa y la
Concejala, en la entrega de premios,
los directores de los colegios citados: don José Alcolea y doña M.
Carmen González y la profesora de
San Carlos doña Isabel Martínez.
Los niños recibieron un lote de
ejemplares del Cuaderno de
Cuentos 2010, un diploma acreditativo del premio y un vale de 6 euros
para gastar en la Feria del Libro. A
los alumnos de sexto, además, se les
obsequió con el libro troquelado
"Tierra de Tesoros", por cortesía del
Grupo de Desarrollo Rural Valle
del Alto Guadiato.

CULTURA

ALUMNOS PREMIADOS DE 3º: Ángela Damián Aldana, Estrella Gahete Naranjo, Lara
Mellado Rodríguez, María Gahete Naranjo, José Antonio Medina Paños, Sara Segovia
Vázquez, Rosa Mª Agredano Espinal y Mª del Pilar Márquez Paños. Foto: M. Blanca.

ALUMNOS PREMIADOS DE 4º: Mª Luisa Castillejo Rodríguez, Alicia Alcalde
Agredano, Fernando González Senent, Rafael Castillejo Fernández, María Morales
Sedano, Teresa Morillo-Velarde Calzadilla, Félix Manuel García Castillejo, Paula
López Castillejo y María Santos Herrojo. Foto: M. Blanca.

ALUMNOS PREMIADOS DE 5º: Virginia Rodríguez Fernández, Antonio Gahete
Naranjo, María Martín Gómez, Lara Rodríguez Cano, María Blanca Castillejo, José
Manuel Caballero Calero, Iván Blázquez Lozano e Iván Medina Rodríguez. Foto: M.
Blanca.

Portada del Cuaderno de Cuentos 2010.

ALUMNOS PREMIADOS DE 6º: Andrés Rodríguez Molero, Ana Belén Agredano
Muñoz, Javier Castillejo Mellado, Daniel Márquez Naranjo, David Vergara Castillejo,
Francisco Manuel Ortiz Navas, Carmen Santos Romero y Estrella Chávez Cantador.
Foto: M. Blanca.
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ALUMNOS PREMIADOS DE 1º: José Manuel Perales Monterroso, Isabel Osuna
Habas, Paula Benavente Viciana, Ana Mª Ortiz Medina, Samir Faur Nadu, Ana
Rodríguez Cano, Joaquín Mellado Gala y Álvaro Gómez Ventura. Foto: M. Blanca.

La novedad de incorporar al
Certamen en el 2009, los cursos
1º y 2º, dio unos resultados
extraordinarios, no sólo porque a
esos niños se les premiaba y se les
incentivaba para que comprasen
libros, sino que el Cuaderno de
Cuentos se enriquecía con sus
dibujos. Este año les hemos pedido que pintasen un paisaje en el
que se conjugara campo y pueblo
y una frase referida a lo pintado.
Los trabajos seleccionados se han
reproducido, a todo color, en las
cubiertas dobles del Cuaderno de
Cuentos 2010; recibiendo como
premio tres ejemplares de éste y
un vale de cuatro euros para gastar en la Feria del Libro.

ALUMNOS PREMIADOS DE 2º: Francisco Medina Iglesias, Francisco José Gómez
Calderón, Francisco Manuel Santos Romero, Inmaculada Agredano Espinal, Laura Jurado
Blanca, David Prieto García y Guillermo Mellado Torres. Foto: M. Blanca.

Ha vuelto a ser considerable la participación en el Certamen Juvenil Literario, gracias a la
extraordinaria colaboración de los profesores de Lengua y Literatura del I.E.S. Lope de Vega. Se
han premiado "relatos cortos", con 30 euros para los primeros premios y con 15 euros los accésit, en
cada apartado; con el aliciente añadido, para los primeros premios, que se publican en esta revista, en el apartado de Jóvenes Colaboradores.
El jurado, compuesto por los profesores del I. E.S. Lope de Vega, doña Cristina Martín Iglesias,
don Nicasio Vega Teyssiete, don Francisco Javier Álvarez Amo y don Antonio Monterroso
Madueño, y presidido por la Concejala de Cultura, Dª Joaquina Alonso, reunido el 15 de abril de
2010, acordó otorgar los siguientes premios:
1º y 2º de ESO: Primer Premio para el
relato ¿Realidad o ficción?, de Diego
Alcalde Agredano. Accésit para el relato
El detective Javier y el asesino de la capucha, de Daniel Garrido Arellano.
3º y 4º de ESO: Primer Premio para el
relato: Sólo contigo, de Mª Jesús Dueñas
Mas. Accésit para el relato Sueños partidos, de Purificación Blanca Castillejo.
1º y 2º de Bachiller: Primer Premio
para el relato Bonito mar, de Raquel
Alcalde Agredano. Accésit para el relato
Dinero y felicidad, de Luis Romero
Esquinas.
Los premios eran vales para gastarlos
Ganadores y Autoridades el día de la entrega de premios, arriba, de izquierda a dere- exclusivamente en las casetas de la Feria
cha: don José Alcolea, director de Guadiato, doña Joaquina Alonso, Concejala de
Cultura, doña Isabel Cabezas, Alcaldesa, doña M. Carmen González, directora de San del Libro.
Sebastián y doña Isabel Martínez, profesora de San Carlos Borromeo. Abajo: Raquel
Alcalde Agredano, Purificación Blanca Castillejo, Diego Alcalde Agredano, Patricia (que
recogió el premio de Mª Jesús Dueñas), y Luis Romero Esquinas. Foto: M.Blanca.
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CONCESIÓN DEL TÍTULO HONORÍFICO
DE "HIJO PREDILECTO"
Acto institucional celebrado en el Teatro
Municipal, el domingo 13 de diciembre de 2009, en el
que se hizo presente el Ayuntamiento Pleno para conceder públicamente el título de Hijo Predilecto de
Fuente Obejuna a don Manuel Madrid del Cacho.
Previo al nombramiento se presentó el libro "Madrid
del Cacho, más allá del Derecho", biografía que ha escrito don Manuel Gahete Jurado, Cronista Oficial de
nuestra villa y editado por la Ilustre Sociedad
Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos.
Numeroso público llenó el Teatro Municipal para
presenciar este acontecimiento al que fueron invitados, además de otros Hijos Predilectos, organismos
locales, particulares y asociaciones del término municipal, numerosos organismos jurídicos y académicos
de ámbito provincial, autonómico y nacional.
Después de la bienvenida de la Alcaldesa, doña
Isabel Cabezas Regaño, y tras la presentación de la
biografía del homenajeado, se inició el acto oficial de
nombramiento de Hijo Predilecto. Tomando la palabra, en primer lugar los portavoces de los grupos políticos don Agustín Martín Fernández, por el Partido
Socialista, y por el Partido Andalucista don Francisco
Romero Rodríguez, primer Teniente de Alcalde. A
continuación realizó una semblanza de don Manuel
Madrid su paisano el sacerdote don Miguel Castillejo
Gorráiz, Hijo Predilecto de Fuente Obejuna y Prelado
de Honor de su Santidad. Seguidamente la Alcaldesa
procedió a la lectura del acuerdo de la Sesión Plenaria
en la que se nombró Hijo Predilecto a don Manuel
Madrid del Cacho; le entregó una placa acreditativa
del título y le impuso el escudo de oro de la villa.
Finalmente tomó la palabra don Manuel Madrid del

La Alcaldesa entrega la placa acreditativa al Hijo Predilecto.

Cacho. Cerrando el acto el grupo musical "Mellari
Bras" de Fuente Obejuna, que interpretó varias piezas
de música clásica.
A todos los asistentes se les obsequió un ejemplar
del libro presentado, por cortesía del autor, don
Manuel Gahete, y de la Obra Social y Cultural de
Cajasur.

Transcripción del acuerdo del Ayuntamiento Pleno:
MARÍA ISABEL MAHEDERO AGREDANO,
SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA.CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno celebró sesión ordinaria el día 26 de Noviembre de 2009
y adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
15.- CONCESIÓN DE NOMBRAMIENTO DE
HIJO PREDILECTO DE LA VILLA A D.
MANUEL MADRID DEL CACHO.
Alcanzándose el quórum para ratificar su inclusión
en el Orden del Día la Sra. Alcaldesa dio lectura al
texto que a continuación se transcribe:
"Confluyen en Don Manuel Madrid del Cacho, melariense nacido en 1920, los méritos suficientes para ser
propuesto como Hijo Predilecto de Fuente Obejuna,
tanto en el campo profesional como jurista (abogado
aún en ejercicio), en su labor política y en su vertiente literaria; volcando en estas actividades su espíritu
liberal y su vocación plenamente humanista.
Bachiller a los 15 años (con matrícula de honor en
todas las asignaturas), Maestro por el Plan
Profesional de Magisterio y Doctor en Derecho.
Su vocación europeísta le lleva a pertenecer a la
junta directiva del AECE (Asociación Española de
Cooperación Europea), creada en Madrid en 1957
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a raíz de la firma del Tratado de Roma; y como tal
forma parte de la comisión que encabeza Salvador
de Madariaga y asiste, en 1962, en Munich, a una
reunión internacional organizada por el
Movimiento Europeísta francés.
En 1972, gracias a su dominio del idioma
francés, llega a ser presidente de la Federación
Europea de Carpintería Industrial y de
Construcción (FEMIB), siendo elegido ese
mismo año como presidente del CEI-BOIS
(Confederación Europea de las Industrias de la
Madera), ejerciendo como tal en París y después
en Londres hasta 1974.
Procurador en Cortes por el Sindicato de la
Madera de 1971 a 1977, en la Comisión de
Presupuestos y Justicia, interviniendo como
ponente en la redacción de los presupuestos hasta
1977; con numerosas intervenciones parlamentarias,
brillantes, en todas las comisiones legislativas (de las
que se hizo eco la prensa de la época). Una de sus
aportaciones más importantes es la que propuso en
1976 relativa a la aprobación de la Reforma Política y
Reforma de la Ley de Asociaciones Políticas, reforma
que se aprobó y por la cual, años más tarde, el ministro de justicia, Antonio Garrigues, le propuso para la

concesión de la Cruz de Honor de la Orden de San
Raimundo de Peñafort. Interviene, en 1975, en la
LXII Asamblea Interparlamentaria Mundial, celebrada en Londres, donde defiende la libre decisión
del pueblo saharaui en base a razones morales e históricas. Siendo Teniente de Alcalde de Cultura del
Ayuntamiento de Córdoba preside, en 1975, la comisión preparatoria de la documentación para la inclusión de la Mezquita- Catedral en el ICOMOS, organismo internacional dependiente de la Unesco para
la conservación y promoción de monumentos y sitios
de protección internacional.
Miembro de la primera junta directiva de la
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) durante dos años, y como tal
asiste a la Asamblea General de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, en 1979,
y en Finlandia en 1980.
Pertenece, desde 1968, a la Real Academia de
Córdoba, como correspondiente en la sección de
Ciencias Morales y Políticas, y también a la Academia
de Doctores de España. Es miembro de la Real
Academia de Juridisprudencia y Legislación de
Madrid.
Su faceta literaria se manifiesta de 1963 a 2005,
con publicaciones fundamentales para la historia
del derecho en España: "Meditaciones de un empresario
sobre política monetaria" 1968. "Un enclave foral en el
derecho de Castilla". "Un barcelonés prefecto en Córdoba
con José Bonaparte. Domingo Badía (Ali-bey)",1972 .
"Una reclamación por daños morales a Juan de
Cervantes"1976. "El elemento semítico en el Derecho
Español" 1973. "Las ideas jurídicas de Pablo de
Tarso"1967. "El Fuero del Bailío, un enclave foral en el
Derecho de Castilla"1962 y "Etiología y postrimería del
Fuero del Bailío". Dejando su firma en numerosos
artículos en la prensa española y en revistas, entre las
que se encuentra Fons Mellaria (mientras fue
Cronista Oficial de Fuente-Obejuna de 1967 a 1991).
Propuesto por el cónsul de Francia para la Cruz de
Caballero de la Legión de Honor.
A petición del Ayuntamiento de Fuente-Obejuna
y del Obispado de Córdoba se le otorga la
Encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el
Sabio (en los años sesenta).

Alcaldesa, Concejales, Hijos Predilectos y Cronista Oficial en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.

A propuesta de los colegios de abogados de
Córdoba, Sevilla, Lucena y Antequera, en 2003, se le
impuso la Medalla al Mérito al Servicio de la
Abogacía Española.
Estos méritos se acrecientan por el hecho singular
de que don Manuel Madrid del Cacho, en todos los
foros nacionales e internacionales en los que ha participado, siempre ha encontrado el momento donde
referir y enorgullecerse de su ascendencia melariense."
Por todo cuanto antecede, se procede a la votación
y por unanimidad de todos los señores ediles asistentes, Grupo Popular (5), Grupo Andalucista (1) y
Grupo Socialista (5), que representan un número
superior al de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de este Órgano, se adoptó el siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- Conceder a D. Manuel Madrid del
Cacho el nombramiento de HIJO PREDILECTO DE
LA VILLA como título honorífico, por haber destacado de forma extraordinaria en su trayectoria personal
y profesional.
SEGUNDO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa tan
ampliamente como sea necesario para la ejecución
de este acuerdo, así como fijar la fecha y organizar
protocolariamente una ceremonia, a la que se dará
el mayor realce dentro de la sencillez que caracteriza a todo acto de confraternidad.
Y para que así conste, expido el presente con la
salvedad de lo dispuesto en el artículo 206 del
Reglamento de Organización, funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. En
Fuente Obejuna a 4 de Diciembre de dos mil nueve.

El nuevo Hijo Predilecto se dirige, desde el atril, a los asistentes. En la mesa presidencial la Alcaldesa, doña Isabel Cabezas, a su derecha el Hijo
Predilecto don Miguel Castillejo y a su izquierda el Cronista Oficial, don Manuel Gahete, cierran la mesa los portavoces de los grupos políticos,
don Francisco Romero y don Agustín Martín. Flanqueando la mesa, a ambos lados, los concejales de la Corporación y la Superiora de la
Presentación de María, Hijas Predilectas de Fuente Obejuna.
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II SALÓN COFRADE DE CÓRDOBA

Aspecto general del stand de Fuente Obejuna.

Organizado por la Diputación de Córdoba y celebrado
en el recinto de IFEMA del 27 al 29 de noviembre de
2009 y en el que participaron las Hermandades de Pasión
de Fuente Obejuna: Santísimo Cristo de la Misericordia
y Nuestra Señora de Gracia y de la Amargura, Santo
publicitaria encargada por el Ayuntamiento y
Entierro y Nuestra Señora de los Dolores, Hermandad de Enara
realizada por Cefor Mellaria.
Nuestra Señora de la Soledad y Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza.
Exponiendo cada una de ellas objetos y enseres propios de su Hermandad, asegurados todos ellos
por la organización del Salón Cofrade.
El Ayuntamiento, además de transportar los enseres de las cofradías y montar el stand, puso
a disposición del público los programas de la Semana Santa 2010 que edita, en donde se recoge
el rico y variado Patrimonio Religioso de esta celebración en Fuente Obejuna y las Aldeas.
Además, instaló un cartel publicitario (enara) de gran tamaño, encargado expresamente para el
stand, con imágenes y la singularidad de la Semana Santa de Fuente Obejuna.

PROGRAMA DE SEMANA SANTA 2010
El Ayuntamiento, como viene
haciendo habitualmente, editó y financió el programa de la Semana Santa
melariense. Diseñado y maquetado en
el Departamento de Cultura, en él se
recogen los actos litúrgicos, procesiones y otras actividades culturales paralelas y afines a la Semana Santa de las
catorce Aldeas y de Fuente Obejuna.
Las fotografías de las Aldeas han sido
cedidas por vecinos de ésta. La composición de la portada es de los titulares
de la Hermandad de la Misericordia,
realizada por Sara Rivera, siendo la
misma imagen que ilumina el cartel de
la Semana Santa. Se eligió para la contraportada una composición de imágenes de Romerías y se detallaron las
fechas de las que se celebran en nuestro término municipal.

Portada y contraportada del programa de S. Santa.
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FIESTA DE LA SOLIDARIDAD
El Ayuntamiento volvió a participar en la Fiesta de la Solidaridad que organizan los
voluntarios de Manos Unidas, que se celebró en el Teatro Municipal el 11 de marzo pasado. La Alcaldesa, Isabel Cabezas, ayudada por los directores de los colegios de E. Primaria
y la Teniente de Alcalde de Cultura, Joaquina Alonso, entregaron los premios del Concurso
de Murales Navideños que el Área de Cultura convoca en Navidades entre los alumnos de
los colegios de primaria del término municipal. Premios en metálico, de 35 euros por aula,
que los niños entregaron, momentos después de recibirlos de las autoridades, a los sacerdotes como contribución a la Campaña de Manos Unidas, por un importe total de 1.155 €

Niños y niñas que entregaron sus premios a la Campaña de Manos Unidas, flanqueados por sus profesores, alcaldesa, concejala y uno
de los sacerdotes. Foto: M. Blanca.

CERTAMEN
COMARCAL DE
TEATRO INFANTIL
Los niños del Colegio Rural
Guadiato, de la Coronada, han
participado en este Certamen que
organiza la Mancomunidad de
Municipios Valle del Guadiato en
colaboración con los Ayuntamientos que pertenecen a la
misma. Celebrado este año en
Villanueva del Rey durante los
días 1, 2 y 3 de junio pasado, nuestros niños representaron la obra
"Los Duendes Jugueteros" el día 1.
El Ayuntamiento se hizo cargo del
transporte de los niños y profesores para participar en este evento
comarcal.
Instantáneas de la representación del C.P.R. Guadiato La Coronada
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EXPOSICIONES ITINERANTES EN
FUENTE OBEJUNA
Programadas y realizadas por la Fundación provincial
de artes plásticas Rafael Botí. Diputación de Córdoba.
Colgadas en la sala de exposiciones del Museo
Histórico.
FOTOGRAFÍAS PREMIADAS en la XIV y XV
edición del Certamen de Fotografía San Rafael, que
organiza la Casa de Galicia en Córdoba.

Foto: Gabriel Brau Gelabert.

Foto: Manuel Salas Lara.

Foto:Jose Ramón Luna de la Ossa.
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Foto: Sol Marrades.

Foto: Alberto Porres Viñes.

Foto: Jose Ramón San José Rodríguez.
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ILUSTRACIONES DE "EL ROTO". Viñetas publicadas en el diario
El País que constituyen un testimonio histórico, en las que hace un análisis certero, mordaz y contundente de la realidad cotidiana. Analista
implacable, con textos escuetos y directos que acompañan a imágenes
elementales y duras, revelan a los personajes, los hombres, como auténticos lobos para el hombre.
LA SOMBRA DEL COLOR, de Jacinto Lara. Obras de resinas acrílicas y pigmentos sobre lino. Este autor ya colgó,
en 1993, parte de su obra en la
sala de exposiciones Claustro de
las Monjas de Fuente Obejuna.
La obra que presenta en esta ocasión constituye un modélico ejercicio de miradas a oriente; elaborando un discurso plástico innovador que hacen que su obra
tenga un papel protagónico en la
vanguardia del arte contemporáneo cordobés.
TAUROMAQUIA, de Rafael Alberti. Dibujos coloreados de un tema
que apasionaba al poeta gaditano.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE GRAN FORMATO
"De la Tierra al Universo"
Exposición financiada por la Junta de Andalucía y que
conmemora el Año Internacional de la Astronomía; que
ha recorrido las capitales de provincias y los principales
pueblos de Andalucía, instalándose en Piconcillo gracias
a las gestiones que realizó el presidente de la Asociación
Astronómica de esta Aldea y con el apoyo del
Ayuntamiento. Ha sido un privilegio que en una de nuestras más bonitas aldeas se haya instalado esta magnífica
exposición, con sus bellas imágenes y su sentido pedagógico. Se mantuvo abierta hasta el 30 de enero de 2010 para
facilitar la visita de los escolares del término municipal.
A todos los que vieron la exposición se les regaló un ejemplar de 100 preguntas, 100 repuestas, publicación que
actuó como cuaderno interactivo entre los visitantes y la
exposición; publicación que facilitó "Andalucía
Investiga", de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.
A la inauguración asistieron, además de los
miembros de la Asociación Astronómica y
numeroso público, la Alcaldesa de FuenteObejuna, doña Isabel Cabezas, el Primer
Teniente de Alcalde, don Francisco Romero, la
Teniente de Alcalde Cultura, doña Joaquina
Alonso, el representante de la Alcaldía, don
Diego Romero, la decana del Colegio de
Ingenieros de Minas, doña M. Carmen García y
don Antonio Becerra, presidente de la
Agrupación Astronómica de Córdoba.
Al final del acto los miembros de la
Asociación agasajaron a las autoridades y visiLa Alcaldesa, Isabel Cabezas, y el presidente de la Asociación
tantes con un aperitivo.
Astronómica, Francisco Santos, descubren la Exposición.
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La Asociación de Empresarios Mellarienses es el motor de
la economía de Fuente Obejuna, representa a todos los sectores económicos de la comarca y mantiene un fuerte compromiso con el desarrollo de nuestro pueblo, facilitando al
asociado las herramientas necesarias para su crecimiento y
formación y estando presente en las instituciones que gestionan su desarrollo y futuro.

LISTADO DE SOCIOS:
Agropecuaria Ríos y Montero
Alimentación Cristina
Alimentación Mª Ángeles
Alimentación Paqui
Ángel Barrero Herrera
Ángel Gregorio Sánchez Gómez
Antonio Caballero Arcos
Antonio Calzadilla Benavente
Antonio Núñez Agredano
Antonio Rodríguez Fernández
Autoescuela Virgen de Gracia
Autoescuela Fuente Obejuna
Autoservicio Agredano
Autoservicio Jurado
Bar Cafetería La Cañada
Bar Coco´s
Bazar Cali
Cafetería "Cruz de Piedra"
Cafetería "Ortiz I"
Cafetería "Ortiz II"
Calzados Pérez
Cárnicas David, S.L.
Carniceria Aurora
Carpintería Blanca de Fuente Obejuna, S.L.
Carpinteria Metálica Magarín, S.L.
Casa Josefa
Casa Pulgarín, S.L.
Casa Rural El Coronel
Cefor Melaria, S.L.
Cerro Caña
Comercial Garroman, C.B.
Comestibles y bebidas Teófilo Jurado
Conshermell, S.L.
Construcciones Mª Isabel Alcaide Rodriguez
Construcciones Medina
Dimove
ELA Aviación
Electricidad Navas
Embutidos Camilo Ríos, S.L.
Embutidos y Jamones Pulgarín, S.L.
Expenduria de Tabacos Dolores Tena
Extintores A.F.
Fernando Carracedo Bermejo
Floristería Mari Carmen

Fons Auto
Foto Studio Blanca & Castillejo
Gas Alto Guadiato, S.L.
Gestoría Juan Pulgarín
Hotel Restaurante El Comendador
Industrias Gregasa, S.C.A.
Jamones Romero Torres
Jayno
José Antonio Agredano Aguilar
José Pulgarín Pequeño
Joyería Rosi
KDA-Viajes
Librería Rafa
Manuel Núñez Benavente
Manuel Ortíz Pérez
Mármoles y Granitos de Fuente Obejuna, S.L.
Maskemoda
Mellaria Cáceres, S.L.L.
Mesón El Candil
Mesón El Comendador
Mesón La Bodega
Mesón Museo El Pilar
Panadería Mari Carmen
Panadería Pastelería Ana
Panadería Pastelería Diaz y Roldán
Peluquería Lola
Peluquería María Dolores
Peluquería Nuevo Estilo
Pescadería Kiko
Pinturas Ricardo Bella
Productos Covap
Pulgarín Díaz, S.L.
Rafael Calzadilla Durán
Rafael Morillo-Velarde Vera
Rafael Pérez Ruiz
Rafael Pulgarín de la Torre
Suministros Méndez, S.L.
Suministros y Promociones de Fte-Obejuna, S.L.
Supermercado Dto. Lamdaur, S.L.
Taller José Vázquez
Talleres Julio Alejandre, S.L.
Viveros Fuente Obejuna, S.L.
Zapata Gordillo, C.B.
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En este sentido junto a la Concejalía de Cultura,
Educación, Servicios Sociales y Deportes hemos realizado el I Campamento de verano Mellasportmusic en
Fuente Obejuna, ofreciendo a nuestros niños/as un
verano diferente durante 5 días del 27 de Junio al 2 de
Julio en nuestro Polideportivo Municipal, niños de
Fuente Obejuna, de Argallón y El Porvenir, han disfrutado de actividades deportivas y lúdicas, han sido un
éxito, gracias a los monitores, padres, por su confianza,
empresarios por su colaboración y a Gerardo y Salva
que como Técnico Deportivo y Director de la Escuela
Municipal de Música respectivamente han sido los técnicos responsables de su buen funcionamiento.
Con anterioridad y como primer acto como
Concejala de Deportes tuvo lugar la celebración del
Campeonato Comarcal de Tiro al Plato celebrado en
Ojuelos Bajos el día 20 de Junio, organizado entre el
Ayuntamiento y la Mancomunidad Valle del Guadiato y
con la colaboración de ALUCONA. Felicitar al equipo
ganador de Belmez y agradecer la participación de
todos los tiradores, especialmente a nuestros paisanos.
Mención aparte a Paco Luis Pulgarín por su colaboración en el desarrollo de esta actividad y felicitarlo por el
título obtenido en la categoría absoluta de tiro olímpico
a nivel provincial.
Con el verano, han tenido lugar las actividades
deportivas acuáticas para niños y adultos, consiguiendo
ampliar los turnos para que no se quedara ningún niño
sin este curso ya que existe mucha demanda. Nuestras
mujeres han tenido novedades este año, además de
natación en la Piscina Municipal en el mes de julio han
podido disfrutar de Gimnasio de Mantenimiento y Taichi en el césped de la piscina; ofreciendo además
aquagym en Cuenca como en años anteriores y por primera vez en Posadilla y Argallón, que gracias a la
Asociación de Vecinos y al responsable de la piscina respectivamente, que no han dudado en cedernos sus instalaciones para desarrollar esta actividad.
Trabajaremos desde Juventud y Deportes para
fomentar actividades novedosas y atractivas para este
verano y mejorar las instalaciones deportivas en Fuente
Obejuna y sus Aldeas, ya se ha conseguido que los vecinos de Los Bajos y Piconcillo disfruten de las nuevas pistas polideportivas. Como proyectos desde la
Concejalía de Deportes se pretende la rehabilitación
del campo de fútbol, pues la situación tanto de la tribuna como de los vestuarios no es óptimo, ya que
nuestros equipos federados necesitan unas instalaciones adecuadas, desde estas líneas animo a las asociaciones deportivas a seguir motivando a nuestros
jóvenes en la práctica del fútbol, y contando con esta
Concejalía para todo aquello que necesiten.
Son muchos los proyectos que queremos y tenemos en mente, aunque el tiempo es corto, intentaremos, mis técnicos y yo, que todo llegue a buen puerto, nuestros mejores aliados la constancia, el esfuerzo y el trabajo.
Os deseo que estos días disfrutéis de nuestro
entorno, la familia y amigos.
Feliz feria y feliz verano.
Isabel Cabezas Regaño
Teniente Alcalde de Juventud y Deporte,
Coordinación de Aldeas y Participación Ciudadana.

Queridos vecinos de Alcornocal, Argallón, Cañada
del Gamo, Cuenca, El Porvenir, Fuente Obejuna, La
Cardenchosa, La Coronada, Los Morenos, Los Pánchez,
Navalcuervo, Ojuelos Altos, Ojuelos Bajos, Piconcillo y
Posadilla, permitidme que dirija estas primeras líneas
de agradecimiento y gratitud a los Alcaldes y Alcaldesas
de cada una de nuestras aldeas, por su trabajo y lealtad
hacia mí como Alcaldesa, que he sido en los tres últimos
años de Fuente Obejuna y sus 14 Aldeas y en especial a
Luis Rodríguez, hoy desgraciadamente ausente.
Son merecedores de mi gratitud por su trabajo muchas
veces no reconocido ni valorado, sirvan estas líneas para
motivarlos a seguir con la misma ilusión y ganas de trabajar por el bienestar de cada uno de sus vecinos.
Fuente Obejuna es una madre con 14 hijos y desde
ese punto de vista hemos trabajado atendiendo las
demandas de los Alcaldes Pedáneos, de sus necesidades
y buscando siempre la unidad entre todas ellas. Porque
son esos valores, y esa unidad lo que nos hacen grandes
y diferentes a otros municipios, se nos conoce como
"Fuenteovejuna, todos a una" y así tenemos que permanecer, para hacer de nuestro pueblo un municipio grande,
emprendedor y desarrollado.
Ya cerrada esta etapa como Alcaldesa, quiero agradecer, a todas las asociaciones el trabajo desarrollado en
pro del bienestar de sus vecinos, contando siempre con
la inestimable ayuda del Ayuntamiento. Del mismo
modo, agradecer a las hermandades que con su trabajo
y esfuerzo desinteresado nos hacen vivir la semana más
grande de Fuente Obejuna. Gracias a todos y a todas por
vuestro esfuerzo y trabajo para que nuestra cultura, festejos y tradiciones no se pierdan y cada día seamos más
conocidos.
Por otra parte, reconocer y agradecer a todo el pueblo de Fuente Obejuna y Aldeas la puesta en escena de
nuestra joya, "Fuenteovejuna 2009", la cual ha sido fruto
del esfuerzo y la labor de todos los vecinos que han
hecho posible este magnífico proyecto, el cual nos enorgullece.
En esta etapa como Concejala de Juventud y
Deportes, Participación Ciudadana y Coordinación
de Aldeas, en este último año de legislatura nos marcamos algunos retos y con la misma ganas de trabajar
y fuerza, vamos a intentar conseguir esos proyectos
para Fuente Obejuna y sus aldeas. En primer lugar,
terminar la construcción del edificio que está situado
en la Plaza Lope de Vega, donde entre otras dependencias, se ubicará un Centro Juvenil, muy deseado
por padres y madres de nuestro municipio, un lugar
donde nuestros jóvenes tengan un espacio donde desarrollar actividades de ocio alternativo. Del mismo
modo, se pretende relanzar el papel de las asociaciones juveniles para fomentar el asociacionismo entre
ellas y participar en actividades que favorezcan la
educación en valores. Además, tendrán un responsable para todo aquello que demanden en esta concejalía, con los técnicos a su disposición, para organizar
actividades o para orientarles de las subvenciones que
pueden beneficiarse.
Para la Concejalía de Juventud lo importante es
darle a todos los jóvenes un lugar para desarrollar las
actividades que demanden, de ello que se pretendan
jornadas alternativas a estar en la calle, por eso se trabajará en coordinación con otras Concejalías.
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Un año más, nos volvemos a ver en esta revista tan
esperada y deseada por todos y todas los melarienses,
para informarles de todas las actividades que hemos
realizado en esta Concejalía, desde el verano del 2009
hasta la publicación de esta revista.
Comenzamos en agosto con la celebración del
XXV Marathón de Fútbol Sala "Villa de Fuente
Obejuna", organizado por CD Mellariense y con la
gran colaboración de la Concejalía de Deportes.
En septiembre, se celebró la II Velada de Boxeo,
incluida en el II Circuito de Veladas de Boxeo "Rafael
Lozano", en la cual pudimos disfrutar de un combate
de kick boxing y 3 combates neoprofesionales, contando con la presencia del 4 veces y actual campeón
de España del peso mosca. Para finalizar con la velada, pudimos deleitarnos con la victoria del doble
medallista olímpico, Rafael Lozano, ante el brasileño
Reginaldo Martins.

Seguimos con la III Edición del Torneo "Día de
la Virgen del Pilar", Patrona de la Guardia Civil,
en la que se pudo contar con la participación de
un combinado de las asociaciones mellarienses,
otro del pueblo gitano y una selección de la
Guardia Civil y trabajadores del ayuntamiento,
siendo ésta selección la que se pudo alzar con la
victoria final.
Como ya viene siendo habitual desde hace cuatro
años, en el mes de noviembre tuvo lugar la Marcha
Cicloturista "Villa de Fuente Obejuna", organizada
por el Ayuntamiento de Fuente Obejuna y la
Mancomunidad de Municipios "Valle del Guadiato",
con la participación de unos 200 ciclistas.
En el presente año, hemos continuado con actividades y programas del año 2009 y organizando otras
nuevas actividades y eventos, los cuales vamos a destacar a continuación:
El día 10 de marzo, pudimos contar con la presencia del jugador del Córdoba CF, David Arteaga, en un
clinic de fútbol, enmarcado en el Convenio de
Patrocinio a Clubes de Alto Rendimiento de la provincia de Córdoba.

Siguiendo con el "Ciclo de rutas de senderismo",
se realizó una marcha nocturna, la cual tuvo salida y
llegada en La Coronada, con una participación de
unas 50 personas.
En el mes de octubre, por cuarto año consecutivo,
comenzamos con el Programa "Escuelas Deportivas"
antes llamado "El deporte en la escuela", en los diferentes centros educativos del municipio, CEIP San
Sebastián, CEIP San Carlos Borromeo, CPR
Guadiato e IES Lope de Vega.

Clinic con la presencia del jugador del Cordoba C.F. David Arteaga.

El día 13 de este mismo mes, asistimos a un partido de la liga Adelante entre el Córdoba CF y el Real
Murcia.
En el mes de mayo, durante los días 14, 15 y 16 de
mayo pudimos disfrutar de la gran cantera de Fútbol
Sala que tiene nuestra Comunidad Autónoma, en el
Campeonato de Andalucía de Futbol Sala de categoría alevín, organizado por Asociación Andaluza de
Fútbol Sala (AAFS) y el Ayuntamiento de Fuente
Obejuna.
Como clausura del programa "Escuelas
Deportivas", el día 3 de junio celebramos la II Fiesta
del Deporte, en la que los niños y niñas participantes
en el programa, pudieron disfrutar durante dos horas
de un futbolín humano, campo de hockey, hinchable,
casa de bola y lucha de gladiadores de la empresa
Área Lúdica.

Escuela Deportiva.
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II Fiesta de Deporte en la clausura del Programa “Escuelas Deportivas”.

Inauguración de la pista polideportiva en Piconcillo.

Como novedad este año, desde las Concejalías
de Deportes, Educación y Cultura, se nos ocurrió
la idea de realizar un proyecto de actividades
donde los niños y niñas mellarienses potenciarán
a través de la música y el deporte, la convivencia
social las 24 horas del día durante los 5 días que
duraron estas jornadas. En estos días han disfrutado de actividades distintas a las que realizan en el
curso escolar, en las cuales todos y todas los participantes han aprendido al mismo tiempo que
han desarrollado la sociabilidad con sus compañeros y compañeras. Este proyecto, hecho realidad,
tiene el nombre de MELLASPORTMUSIC, en el
cual todos los niños y niñas, monitores y monitoras, hemos disfrutado.

da el día 2 de junio con un cuadrangular de Fútbol
Sala de categorías prebenjamín y benjamín entre
las aldeas de La Coronada, Argallón, Ojuelos
Altos y un combinado de La Cardenchosa y
Piconcillo.
También está en proyecto la construcción de nuevos vestuarios en el campo de fútbol, la reparación de
la iluminación, de la tribuna y de las gradas con la
colocación de asientos en éstas. Estamos a la espera
de la resolución por parte de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía.
Se están reparando todas las instalaciones deportivas de Fuente Obejuna y las aldeas.
ACTIVIDADES RECREATIVAS ACUÁTICAS
Como ya sabéis todos los veranos, desde esta
Delegación, se viene potenciando la natación, tanto
en niños/as como en adultos. Por lo que respecta a los
primeros, tenemos siete turnos que van desde las 10
hasta las 14 horas y los dos últimos por la tarde de
18:45 a 19:30h. y de 19:30 a 20:15 h. Los adultos tienen dos turnos, el primero desde las 20:15 hasta las
21:00, en el que se practica natación; y el segundo
desde las 21:00 hasta las 21:45 h, en el que se practica aquaqgym.
Si estas interesado en nadar sin que te moleste
nadie, ya sabes que dispones de una hora al día,
de 20:00 a 21:00 h. para poder disfrutar de este
deporte.
Durante este verano seguiremos con el ciclo de
Rutas de senderismo, de las cuales recibirán información a su debido tiempo.
Sin más, queremos agradecerles a padres y
madres, y a todas las personas que han colaborado
desinteresadamente con esta Delegación.

Monitores y Participantes en Mellasportmusic 2010.

NUEVAS CONSTRUCCIONES
En los años 2009 y 2010 se han construido dos
nuevas pistas polideportivas al aire libre en las
aldeas de Fuente Obejuna, concretamente en
Ojuelos Bajos, mediante subvención (IED) de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía; y en Piconcillo mediante los
fondos del Plan Proteja. Ésta última fue inaugura-

MUCHAS GRACIAS A TODOS Y A TODAS
Y FELIZ FERIA 2010!!!!!!!!.
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* 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
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Un año más me dirijo a todos los lectores de nuestra revista de feria para informarles a cerca del balance de las concejalías que represento y por las que diariamente trabajo con ilusión y constancia.
Durante este año los resultados obtenidos de las
actividades que hemos llevado a cabo, han sido muy
satisfactorias y positivas.
Dentro del Área de la Mujer, seguimos trabajando
en su formación a través de cursos y talleres para una
posterior reinserción laboral.
Actualmente, muchas de las alumnas del taller de
empleo de ayuda a domicilio están contratadas por el
Ayuntamiento, por la Residencia de Ancianos "Los
Ángeles" o por la empresa de ayuda a domicilio que
tenemos en el municipio, por lo que estoy muy satisfecha con el resultado de dicho taller.
Como cada año, se ha llevado a cabo la semana de la
mujer trabajadora con actividades que se han desarrollado desde el 3 al 8 de marzo. La programación comenzó el día 3 de marzo con el taller de relajación y seguidamente una degustación de dulces; el día siguiente
tuvo lugar la jornada teórico-práctica para mujeres
"Cuida tu cuerpo a cualquier edad" acompañado con un
desayuno molinero. El viernes 5 de marzo se celebró la
clausura de los talleres de manualidades impartidos en
Fuente Obejuna, Posadilla, O. Bajos y Navalcuervo a
través de una exposición de los trabajos realizados. En
ese mismo día, se inauguró en el Claustro de las Monjas
la exposición de fotografías "Semblanzas de mujer en el
siglo XX" realizada por Gisela García-Retamero Robas.
El domingo 7 de marzo tuvo lugar la Comida de
Convivencia, a la cual asistieron 300 mujeres del
municipio, donde pudieron disfrutar de las actividades programadas y en este mismo evento se homenajearon a dos mujeres del municipio que han desarrollado una importante labor.
Para finalizar el lunes 8 de marzo, día de la mujer
trabajadora, el Club de Lectura de nuestra Biblioteca
Municipal nos deleitó con un recital literario y le
hicieron un homenaje a Nieves, una mujer de
Posadilla cercana a los 100 años que ha manifestado
un gran amor a la lectura y lo cual ha transmitido a sus
seres queridos. Además, algunos niños del C.P. San
Sebastián rindieron homenaje a una mujer de su familia y para finalizar las actividades de esta extensa
semana tuvimos el placer de clausurar con la intervención de la Banda Juvenil de Música.
En cuanto al Área de Igualdad, como cada año
asistimos a la manifestación contra la violencia a las
mujeres celebrada en Córdoba, donde el
Ayuntamiento, además de poner a disposición de los
asistentes el autobús, obsequió este año a cada uno de
ellos con camisetas con la frase "Fuente-Obejuna y
sus aldeas contra la violencia a las mujeres".
Por otra parte, está en proyecto la elaboración de un
Plan de Igualdad donde se recogen los derechos de hombres y mujeres sin discriminación por razón de sexo.

Visita al Parlamento Andaluz.

Instantánea de Aldeolimpiadas.

Taller de masajes.

Viaje a Marbella.
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Las actuaciones llevadas a cabo en el Área de
Educación han sido importantes y destacan entre
ellas:
- El día de puertas abiertas en el Ayuntamiento
con motivo del día de la Constitución, donde participaron alumnos de los centros educativos existentes
en el municipio.
- Las Aldeolimpiadas, celebradas el 22 de Abril,
que gracias a la colaboración de los centros educativos del término municipal, a las Concejalías de
Cultura y Deporte y a miembros del CHARE "Valle
del Guadiato", los niños pudieron disfrutar de una
jornada muy entretenida y lúdica.
- La celebración de Santa Cecilia y Clausura de la
Escuela Municipal de Música, donde en colaboración con el AMPA se desarrollaron actividades que
deleitaron tanto a los participantes como a los asistentes a los eventos.
- La celebración del día de Andalucía, donde los
niños pudieron disfrutar de castillos hinchables y a
todos los asistentes se les obsequió con una camiseta
"VIVE NUESTRA TIERRA".
- La apertura, un año más, en Julio de nuestra
Escuela de Verano en Fuente Obejuna y la novedad
este año es la impartición de ella en las Aldeas
durante este mes de Agosto.
Señalar que los proyectos más importantes que se
están desarrollando en esta área en la actualidad son,
por una parte, el arreglo del Edificio Manuel
Camacho, el cual beneficia a los 200 alumnos que integran la Escuela Municipal de Música, el cual está
muy deteriorado y cuya inversión asciende a 120.000€
y, por otra parte, la construcción de la nueva guardería
municipal que muy pronto estará terminada para eliminar los problemas de lista de espera.
De igual forma, vamos a seguir insistiendo con
las Administraciones pertinentes para que se realicen las actuaciones tan necesarias en los distintos
colegios del municipio (la salida de emergencia en
el C. P. San Sebastián y la sustitución de la caldera
en el C. P. San Carlos Borromeo), a la vez que van a
seguir teniendo todo el apoyo desde el área de
Educación de este Ayuntamiento para cualquier
problema que se les presente.
En el Área de Servicios Sociales podría señalar
muchísimas actuaciones, ya que engloba a todas las
edades, por eso trabajamos en coordinación con educadores, psicólogos, trabajadora social… de manera
coordinada y con todo el cariño y la profesionalidad
del mundo, prestamos el mejor servicio para mejorar
la calidad de vida de nuestros mayores y personas
que necesitan de algún tipo de intervención.
Me gustaría hacer mención la labor desarrollada
por la Asociación Matrioska, la cual se dedica a
traer a España niños y niñas afectados por el accidente nuclear de Chernóbil, para ser acogidos por
familias. En este sentido el Ayuntamiento, desde

Taller de maquillaje.

Recital Literario homenaje a Ma Nieves Caballero.

Manifestación contra la violencia de género a las mujeres.

Francisca Regaño homenajeada en la comida de la mujer.
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este área, ha colaborado este año con esta asociación, facilitando el transporte a estos niños y niñas
que vienen desde Madrid a Fuente Obejuna para
reunirse con sus familias de acogida, además de
obsequiarles con ropa deportiva a cada uno de ellos
y cerrando el acto con un desayuno donde compartieron sus experiencias.
Por otra parte, se ha celebrado un día de convivencia, en la piscina, con niños tanto saharauis como
bielorrusos.
Informaros además, que el jueves de la feria de
Fuente Obejuna, 5 de agosto, se celebrará un espectáculo benéfico a cargo de los Grupos de Baile
“Cordobaila” y de Fuente Obejuna. El dinero
recaudado será destinado para ayudar a los niños
saharauis y bielorrusos.
Señalar además la campaña de ayuda solidaria
con el pueblo de Haití, haciendo una campaña de
recogida de ropa y alimentos que los vecinos de
Fuente Obejuna y Aldeas aportaron. Destacar que
todo el municipio fue partícipe con esta solidaria
actividad, recogiendo 10.000 kilos de comida y 8.000
kilos de ropa.
Durante este año, también hemos realizado actividades destinadas a los mayores y podemos destacar,
entre otras:
- El taller de masajes que se ha llevado a cabo en
Fuente Obejuna , teniendo un gran éxito y que ha
sido muy beneficioso para los que han participado.
- Los talleres de quiromasajes y actividad física que
se están realizando a lo largo del año en las Aldeas.
- La instalación de parques biosaludables en
Cuenca, Argallón y Posadilla, continuando la labor
iniciada el año anterior en La Coronada y La
Cardenchosa.
- La contratación de dos animadoras geriátricas
que están cubriendo los casos más urgentes que todavía no tienen dependencia.
- Viaje a Sevilla con visita al Parlamento y otros
lugares de interés de la ciudad.
- Viaje a través del programa "Conoce tu tierra" a
la Residencia de Ocio y Tiempo Libre situada en
Marbella. A este programa asistieron 53 personas con
una estancia de 5 días, donde pudieron disfrutar de
visitas turísticas por la zona, de la playa y de las actividades programadas por la Residencia. Este año no
podemos disfrutar de esta actividad porque no ha
sido concedida la subvención por parte de la Junta de
Andalucía.
- Viaje cultural a Córdoba con el Club de la
Lectura.
- Celebración de la tradicional comida de mayores
con homenajes a la mujer y al hombre más mayor.
Por último destacar, que una de las iniciativas dentro de este área durante este año ha sido el impulso de
los bailes de salón en Fuente Obejuna, iniciativa que

Clausura del Taller de Masajes.

Aldeolimpiadas.

Convivencia en el Día de la Mujer Trabajadora.

Curso para los constructores de Fuente Obejuna.
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Foto de convivencia de mayores.

Grupo de participantes de la Escuela de Verano 2009.

Invitación a los asistentes a la exposicion de fotos antiguas de mujeres.

Campaña de recogida de ropa para Haití.

Exposición de manualidades.

Aprendiendo merengue.

Día de Andalucía.

Actividades en el Planetario, grupo Escuela de Verano 2009.
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HOMENAJE A
CRUZ
ALEJANDRE
CUADRADO

Me gustaría aprovechar
la celebración del día de la
MujerTrabajadora para dirigirme a una mujer que ha
trabajado toda su vida desde Cruz Alejandre Cuadrado.
que era una niña.
Una mujer madre, de 4 hijos, 10 nietos, 1 biznieto
y otro que está en camino.
Una mujer que desde muy joven ha tomado decisiones importantes que han marcado su vida, como la
decisión de no emigrar con su familia a Francia por
quedarse con el amor de su vida, amor con el que comparte penas y alegrías desde hace más de 60 años.
Una mujer que con tan sólo 20 años, cuando su
marido se fue a hacer la mili, ella se quedó sola con
una hija recién nacida a la que mantener y cuidar
durante los dos años de milicia.
Una mujer que ha pasado hambre y que ha tenido
que robar comida para poder alimentar a sus hijos, y
que gracias al hombre trabajador y luchador que ha
tenido a su lado pudieron salir adelante.
Una mujer que pasó penas y trabajó duro hasta
conseguir quedarse con el terreno de "la huerta" en
el que se construyó el Bar Restaurante Cruz, donde
hoy vive toda una familia.
Una mujer que ha tenido agallas de sobrellevar el
negocio durante 30 años sin deber nada a nadie, y de
tener a toda una familia unida.
Una mujer que hasta hoy sigue trabajando día a día,
a pesar de sus 80 años, ayudando a sus hijos en el negocio del bar. Siempre junto a su esposo, el cual se merece otro homenaje porque ambos son el motor que
mueve cada día esta embarcación en la que nos encontramos todos subidos.
Por todo esto, por ser una mujer luchadora, trabajadora, generosa, solidaria, dispuesta siempre a ayudar a
todo el que lo necesita, te quiero dar las gracias:
Por esos años que nos has regalado a todos y cada
uno de nosotros porque nos has dado un tesoro con
tus consejos y cuidados.
Por tu esfuerzo y dedicación plena al trabajo y a
los tuyos.
Por el amor que cada uno te tenemos, amor que tu
has dado y entregado a cada uno de nosotros.
Por eso y porque eres una abuela especial, porque
te admiro y valoro lo que haces, en nombre de todos
los miembros de la familia y en el mío propio, te
brindo este humilde homenaje en palabras que
expresa todo ese amor que todos te tenemos.

Curso de Gestión Contable.

ha tenido mucho éxito y que cada viernes reúne a 25
parejas en el Mesón "El Candil" para aprender a bailar, a la vez que disfrutan, se relacionan y hacen ejercicio. Las clases son impartidas por Rafi y Rafa
Guarnizo, dos profesionales del grupo de baile
"Cordobaila", que llevan más de 11 años trabajando
con los bailes de salón, y están encantados con la participación y entusiasmo de todas estas personas que
integran los dos grupos y que se han animado a bailar no sólo de Fuente-Obejuna sino que también vienen a nuestro municipio parejas de localidades limítrofes. Para el próximo año están dispuestos a venir
de nuevo para seguir enseñando a bailar. Desde aquí
invito a todos los vecinos y vecinas que se apunten,
porque el baile nos beneficia en todos los aspectos e
incluso como dicen los profesores "con el baile se
olvidan hasta las deudas".
En fin, decir que seguimos superándonos y mejorando día a día nuestro trabajo por y para nuestros
vecinos y vecinas de Fuente Obejuna y sus Aldeas, para
prestarles el mejor servicio, el que ellos se merecen.
Sin más desearles unas Felices Fiestas y que disfruten en compañía de sus seres queridos.
Montserrat Ventura Castillejo
Teniente Alcalde de Servicios Sociales,
Educación e Igualdad.

Montserrat Ventura Castillejo

Autoridades con niños bielorrusos en su visita al Ayuntamiento.
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Tienda Exposición y Oficina en:
Plaza Jesús Nazareno, 3
Telf. y Fax: 957 58 45 73
FUENTE OBEJUNA

OFRECIÉNDOLES:
-

BOMBAS DE AGUA.
GRUPOS ELECTRÓGENOS.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.
ALMACEN:
ILUMINACIÓN.
Pol. Ind. El Blanquillo, Nave 100 y 101
CALEFACCIÓN.
Telf. 957 58 45 84
HORMIGONERAS Y HERRAMIENTAS
FUENTE-OBEJUNA
PARA LA CONSTRUCCIÓN.
Y TODO TIPO DE MATERIAL ELÉCTRICO.
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municipio), al igual que el de 1.000.000 € solicitado al
MINER (también en espera).
Además ya han comenzado la construcción de un
Aparcamiento Municipal (Infraestructura vital para que
el centro de Fuente Obejuna pueda acoger más visitantes) y un espacio público destinado a terraza-mirador en
un solar municipal en C/ Dr. Miras Navarro de Fuente
Obejuna por un valor de unos 500.000 €, construcción de
6.000 m² de Naves en P. I. El Blanquillo de Fuente
Obejuna, así como la señalización ornamental de accesos
al Polígono Industrial y a Aldeas de Fuente Obejuna, todo
esto último a través de
subvenciones MINER.
También a través
del MINER, se crearán
infraestructuras en telecomunicaciones tales
como una línea eléctrica desde la subestación
de Peñarroya para
el abastecimiento del
Polígono El Blanquillo,
así como la implantación
de una red WIMAX en
las aldeas cuya inversión asciende hasta 1.200.000 €
Se acometerán obras a lo largo de este año par el adecentamiento y embellecimiento de accesos y espacios
públicos subvencionados a través de la Excma.
Diputación Provincial y del Programa PROTEJA. Así se
llevaran a cabo las obras necesarias para las mejoras de
todas las Aldeas a requerimiento de sus vecinos.
Además, con fondos propios se van a realizar la sustitución de cubierta del Edificio Manuel Camacho y mejora de sus instalaciones, para que los servicios que allí se
prestan se hagan de una manera digna y segura para sus
usuarios, banda de música, escuela de adultos, etc.
A su vez se va a realizar una mejora del parque Cruz
de Piedra y accesos a la Ermita de la Virgen de Gracia con
fondos FEDER y cofinanciados por el Ayuntamiento.
Actualmente en obras se encuentra otra infraestructura necesaria para la población como será la
futura nueva guardería, para que puedan asistir todos
los niños de Fuente Obejuna, financiadas con la ayuda
de ENRESA y la Junta de Andalucía.
El recinto ferial también se encuentra en una primera fase de obras, (infraestructuras de saneamiento
agua, luz etc.) para que a la mayor brevedad la feria se
pueda celebrar en dicha localización así como servirá
de mejora para la celebración de FAGA.
Intentaremos seguir mejorando el entorno e infraestructuras de nuestro término municipal abierto a todas
vuestras sugerencias y dando las gracias a todos por vuestra colaboración, gracias que subrayo a todo el equipo y
personal técnico de obras por su magnífico trabajo y dedicación sin la cual no hubiera sido posible acometer la
multitud de proyectos que hoy se acometen.
Desde el Departamento de Obras y Urbanismo os
deseamos una felices Ferias y Fiestas

Desde la Concejalía de Obras y Urbanismo, se han
acometido diversas obras para crear o mejorar las
infraestructuras necesarias para hacer la vida más fácil
a los ciudadanos de Fuente Obejuna y sus aldeas.
Las actuaciones realizadas durante este año, han
variado desde la reparación y mejora de calles, parques, espacios públicos y caminos rurales, hasta la
construcción o reforma de edificios municipales.
De esta manera, a través del "Plan E" se han realizado 19 reparaciones en calles de Fuente Obejuna y
sus aldeas por un valor de unos 900.000 €.
A través del Programa
"Proteja", se repararon
caminos municipales,
(Coronada-Argallón) se
ha construido un edificio
municipal en el antiguo
solar de la Extensión
Agraria en la Plaza
Monseñor Miguel Castillejo, con el que se dotará
de mejores servicios a
todos los ciudadanos, se
ha aumentado la poten- Fotomontaje Vista Mirador.
cia y se ha sustituido la
instalación eléctrica de 4 colegios en las aldeas y se ha
construido una pista polideportiva en Piconcillo.
A través de varias subvenciones de la Junta de
Andalucía y la Excma. Diputación Provincial se han
acometido obras enfocadas a reparación y creación de
espacios públicos y edificios municipales, como recuperación y sellado de vertederos incontrolados en
aldeas, reparación del mercado municipal o creación
de pista polideportiva en Ojuelos Bajos.
Se han terminado edificios de Usos Múltiples en las
Aldeas de El Porvenir, Ojuelos Bajos, Piconcillo y
Navalcuervo.
Con fondos propios se ha sustituido la cubierta de
edificios municipales de Ojuelos Altos y Posadilla y se
han eliminado filtraciones de la calle a viviendas en
C/ Nueva de Cardenchosa.
En cuanto a la reparación de caminos municipales,
aparte del mencionado a cargo del "Proteja", hemos
hecho reparaciones por valor de 90.000 €. En este
apartado hay que reseñar que fue un año muy complicado por la elevada pluviometría que produjo muchos
destrozos en la red de caminos municipales, algunos
de ellos recién arreglados y que nos veremos obligados a volver a reparar a la mayor brevedad posible, por
lo que desde aquí agradecemos a todos los ganaderos
y agricultores de Fuente Obejuna su paciencia. Estos
arreglos se realizarán de acuerdo a las disponibilidades de presupuesto y teniendo en cuenta que somos un
término de unas 60.000 ha. de extensión. En estas
fechas se acaba de terminar también el camino de
Posadilla a Hornachuelos, camino subvencionado por
la Junta de Andalucía, siendo el único para que el se
obtuvo subvención de los 4 presentados, se ha vuelto a
presentar un expediente para reparación de caminos a
la Consejería de Agricultura por un importe de
250.000 € estando a la espera de una respuesta, (esperamos tener más suerte o justicia para nuestro amplio

Rafael Morillo-Velarde Vera
Teniente Alcalde de Urbanismo y Desarrollo.
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SEMINARIOS FONS MELLARIA

FAGA

Como ya viene siendo tradicional en nuestra
localidad, se celebró durante los días 18, 19 y 20 de
Septiembre, la XXVII Edición de la Feria Agrícola y
Ganadera (FAGA 2009). Esta feria está patrocinada
por el Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna,
que cuenta cada año con la colaboración de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía y de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba.
Como en años anteriores, se realizaron las
Jornadas Técnicas donde se discutieron los diferentes temas de interés seleccionados por la
Comisión Organizadora de FAGA, que fueron los
siguientes:
- Tipificación de Canales de Ovino, a cargo de
D. Francisco Peña Blanco. Profesor Titular del
Departamento de Producción Animal.
- Reforma de la PAC en el Sector Ovino. Técnico
ASAJA 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 el
Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna con
10.000 Euros.
Paralelamente a FAGA se celebraron una serie de
actividades con gran éxito de afluencia, como fueron
las Carreras de Galgos, Tiro al Plato, Actividades de
Malabares y juegos para niños, Degustación de productos de la tierra.
En esta Edición se ha contado con nuevas actividades de gran éxito la Macro exhibición Canina,
organizada por Leyenda de Mellaria en colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Fuente
Obejuna, en el Campo de Fútbol y la Exhibición
de Cortadores de Jamón, a cargo de la Asociación
Nacional de Cortadores de Jamón.
Para este año se tiene prevista la celebración de
FAGA los días 17, 18 y 19 de Septiembre, teniendo
confirmada la asistencia de la Asociaciones de
Ganado y por tanto la Celebración de las Subasta
de Ganado Ovino Selecto, estando pendiente de
confeccionar el resto de actividades del Programa
Ferial.

Presentación de la Edición 2010.

Una vez más Fuente Obejuna acude puntual a su
cita de cursos veraniegos universitarios con una
oferta que, siendo fiel a sus orígenes, cada año se
diversifica temáticamente para ofertar cursos que
den respuesta a las demandas expresadas por la
población y por los alumnos de anteriores ediciones.
Del dinamismo creado 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 Edición de los Seminarios Fons Mellaria
demuestra un año más que es una de las ofertas formativas más importante del verano en toda la provincia, habiéndose realizado los siguientes Cursos:
Del 19 al 23 de julio de 2010
* La Vid, el Vino y la Cata.
* Primeros Auxilios y Salvamento Acuático.
Del 26 al 28 de julio de 2010
* English for Communicative Purposes (ECP).
* Valoración organoléptica de productos cárnicos
y lácteos: Iniciación a la cata.
Paralelamente a los Seminarios se ofertaron
actividades como degustaciones de productos
típicos y cata de vino, entre otras.

Exhibición canina Faga 2010.

Cortadores de jamón. Faga 2010
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EL CENTRO DE EQUINOTERAPIA DE LA MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR
COMIENZA A GALOPAR…
El proyecto Escuela Taller Interregional "Ruta
Intercultural Azuaga- Granja de Torrehermosa- Fuente
Obejuna II", comenzó el pasado 16 de diciembre de 2009,
desde entonces hasta ahora muchas han sido las actuaciones que se han ido realizando para acondicionar la antigua
nave ganadera de "El Carneril", hasta re-convertirla en
Centro de Equinoterapia.
Los alumnos han estado mano a mano acondicionando
las antiguas instalaciones que albergaban, recientemente,
una granja de gallinas, con mucho trabajo, esfuerzo, dedicación y con la ilusión de quien comienza una nueva andadura profesional. Todos los alumnos de las tres especialidades (Carpintería de Madera, Carpintería Metálica y
Monitor de Terapias Ecuestres) se han implicado en el acondicionamiento de las instalaciones, aunque los alumnos de
Terapias Ecuestres han visto crecer la evolución bajo sus
propias manos.
Tras una primera etapa de acondicionamiento de
instalaciones, toma de contacto con el caballo, se
comenzará a trabajar sobre la pista acondicionada para
ir poniendo en práctica los conocimientos teóricos que
se van adquiriendo. A partir de ahora, comienza el verdadero reto, los ejercicios y prácticas que se realizarán
con los caballos hasta adquirir los conocimientos necesarios en el campo de las Terapias Ecuestres. Ya se tiene
mucho ganado, ya que todos los alumnos poseen titulación universitaria que es compatible con la profesión
(Fisioterapeutas, Profesores, Educadores Sociales,
Educación Especial...) que unido a la formación teórica-práctica que van recibiendo y los perfiles profesionales del equipo técnico, conforman una mezcla perfecta para alcanzar el nivel idóneo que les cualifique para
atender a diferentes usuarios desde finales de Junio,
aunque la regularización de los grupos se establecerá a
partir de Septiembre; realizando diagnósticos previos,
haciendo tratamientos personalizados de terapias
ecuestres que ejecutarán ellos mismos y evaluando las
sesiones
Pero, qué son las Terapias Ecuestres, a quién van dirigidas, cuales son sus beneficios, son algunas de las cuestiones que la mayoría de la gente de la calle se pregunta
y, que de una forma general, intentaremos dar respuesta
a continuación:

¿EN QUÉ CASOS ES FAVORABLE LA EQUINOTERAPIA?
- Patologías neurológicas: parálisis cerebral, esclerosis
múltiple, hemiplejia y poliomielitis.
- Trastornos mentales y psiquiátricos.
- Retraso Mental.
- Autismo.
- Síndrome de Down.
- Dificultades escolares: aprendizaje, atención, hiperactividad, fracaso escolar y desmotivación.
- Retraso psicomotor.
- Discapacidad auditiva, visual y sensorial.
- Problemas conductuales y de adaptación social.
- Trastornos emocionales.
- Enfermedades neurodegenerativas.
- Alteraciones alimenticias: anorexia y bulimia.
BENEFICIOS DE LAS TERAPIAS ECUESTRES
- Efectos Neuromotores:
Regulación y tonificación muscular.
Inhibición de los reflejos tónicos y movimientos asociados.
Automatización del patrón de la marcha.
- Efectos Psicomotores:
Estabilización del tronco y de la cabeza.
Desarrollo del equilibrio horizontal y vertical.
Construcción de la simetría corporal.
Fomento de la coordinación psicomotriz.
Desarrollo de la lateralidad.
Incremento de la elasticidad, la agilidad y la fuerza muscular.
- Efectos Sensomotores:
Fomento de la integración sensorial.
Desarrollo de la conciencia y de la imagen corporal.
- Efectos Sociomotores:
Desarrollo de la comunicación análoga y verbal.
Aumento de la atención y la concentración mental.
Enfrentamiento a los temores personales.
Incremento de la autoconfianza y autoestima.
Desarrollo de la voluntad.
Aumento de la capacidad de adaptación.
Disminución del impulso agresivo.
Desarrollo del comportamiento cooperativo.
Aumento de la responsabilidad.
Si estás interesado acércate al Ayto. de Fte. Obejuna al Área
de Desarrollo o a la Mancomunidad de Servicios Campiña
Sur Agencia de Empleo y Desarrollo Local
C/Concepción Arenal, 17 - 06920-Azuaga
Tfno: 924 892247 - Fax: 924 890690

¿EN QUÉ CONSISTE LA EQUINOTERAPIA?
La equinoterapia consiste en utilizar al caballo como
mediador e instrumento terapéutico.

Grupo de Alumnos-Monitores de Terapias Ecuestres.
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Pol. Ind. Fuente de las Dos
Telf. 957 584 445 - Fax 957 584 440

Plaza de Lope de Vega, 4
Telf. 957 584 141

14290 FUENTE OBEJUNA (Córdoba)
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PROTECCIÓN CIVIL

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Fuente Obejuna, la formamos un grupo de Mellarienses,
que de forma desinteresada velamos por la seguridad de nuestro pueblo. Somos un grupo muy heterogéneo, encontramos hombres, mujeres, jóvenes, otros no tan jóvenes, 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 satisfacción personal. Actualmente la agrupación
la forman unas 30 personas, todas ellas con la formación básica requerida para actuar ante cualquier urgencia.
Estamos en continua formación, realizando cursos de perfeccionamiento y especialización en diferentes ramas,
(incendios forestales, riesgos naturales, primeros auxilios, transmisiones, etc.) para poder afrontar de la mejor manera
cualquier situación. Nuestra tarea consiste en la prevención sobre posibles focos de riesgo, vigilancia en los eventos
que se realizan en el municipio además de informar y concienciar al ciudadano. El ser voluntario es algo más que
vestir un uniforme, es un compromiso con todos nuestros vecinos y con nosotros mismos.
Son muchas las actuaciones que se hacen durante el año, unas se ven más y otras a lo mejor menos, pero
son siempre voluntarias y altruista. Y si este año hubiese que destacar alguna de las actuaciones prestadas
por la agrupación, sería la llamada solidaria que se hizo para ayudar al pueblo de Haití.
El pasado 30 de enero solicitamos la colaboración de todos los vecinos de Fuente Obejuna y Aldeas para que nos
ayudaran a recoger ropa y alimentos no perecederos; la llamada fue todo un éxito. Y con el grito de TODOS A UNA
CON HAITI, logramos recaudar un total de 18.000 Kg, en un período de 24 horas, todo un reto para los vecinos de
nuestra localidad; de los cuales 10.000 kg eran únicamente alimentos, como agua, garbanzos, pasta, etc.… y los 8.000
kg restantes de ropa y zapatos tanto para adultos como para niños.
Para ello se instaló la carpa en la Plaza Lope de Vega donde los mellarienses fueron llevando durante todo
el día sus aportaciones, y se podía ver desde el ama de casa que compartió su compra, al abuelo que llevó esos
trajes que no se pone o el niño que dejaba sus juguetes viejos para que otros niños jugasen.
Fue un día lleno de emociones para todos los que participamos en este acto, tanto que no nos importó estar casi
todo el día; algunos desde las nueve de la mañana; clasificando todo lo que traían los vecinos. Algunos estuvimos
soñando con garbanzos, lentejas, galletas, etc., durante un par de noches, pero sobre todo nos queda la satisfacción
de haber hecho algo bueno por quienes tanto lo necesitan, nos llegamos a sentir como si fuéramos los Reyes Magos.
Todo esto fue posible gracias a la colaboración tanto de los trabajadores del Ayuntamiento como de los
Voluntarios que se pasaron por todas las aldeas para recoger una gran cantidad de alimentos y ropa donada
por los vecinos. En colaboración con la ONG El Punto de Recogida, quienes fueron los encargados de mandar todo lo recogido a Haití.
Gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible.
Si deseas ser voluntario y formar parte de esta agrupación, ponte en contacto con nosotros en el teléfono 957 584
346 o al 660 438 766, también puedes visitar nuestro blog www.proteccioncivilfuenteovejuna.blogspot.com o en
Facebook.

Todos a una con Haití.
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AUTOMÓVILES Y REPUESTOS

Peñarroya, S.A.

C/ Sol, 16 - Apartado de Correos, 51 - Tels.: 957 560 785 - 957 561 231 - Fax: 957 560 091
14200 PEÑARROYA - PUEBLONUEVO (Córdoba)

ELENA
MONTERROSO
Distribuidora de:

Cervezas Mahou - Pepsi y
Seven-Up

C/ Sol, 30 Telf.957 56 08 38
Peñarroya - Pueblonuevo
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UN PASO ADELANTE.

Un año más, nos asomamos a la ventana que estas páginas nos abren,
y que nos permite dirigirnos a vosotros desde nuestra Escuela para acercaros a ella.
Este curso que ha finalizado, nos ha traído cambios muy importantes dentro del sistema educativo. Por primera vez, la Consejería de
Educación, ha establecido que se constituyan Consejos Escolares,
como órganos colegiados de participación de la Comunidad Educativa
en el gobierno de Centros de las Escuelas Infantiles de primer ciclo,
este hecho nos acerca cada vez más, a la organización de cualquier
Colegio, a darle la importancia que en realidad tienen la Educación de
0-3 años, sin duda la "hermana más desfavorecida"; y aunque nosotros,
desde que comenzamos nuestra andadura como maestras, hemos trabajado en el aula, como si de una Escuela reglada se tratase, es ahora,
subiendo pequeños peldaños, cuando el sistema educativo lo está
poniendo en su justo lugar.
El pasado noviembre, se celebraron dichas votaciones, y se constituyó
el Consejo, conformándolo, una representante de los padres-madres, una
representante del Ayuntamiento y las dos profesoras; ya desde el princi"Quien enseña, aprende al enseñar
pio, el encuentro fue interesante.
y quien aprende, enseña al aprender...
Siempre nos hemos sentido apoyadas por los padres, pero nunca habíaEnseñar no existe sin aprender..."
mos tenido la oportunidad de que de forma directa ellos pudieran aportar
Freire
ideas, organizar actividades. En Navidades, por primera vez hicieron escala en nuestra Escuela SS.MM. Los Reyes Magos; asimismo en Mayo se hizo
una excursión en autobús a Córdoba; todo gracias a la iniciativa y el buen hacer de los padres y madres, y de la colaboración del Ayuntamiento desde el Área de Educación.
El curso próximo también nos trae una novedad importante, si todo sigue su cauce normal, con toda probabilidad estrenaremos ¡Nuevo Centro!.
Ya sabéis, que la infraestructura del Colegio donde llevamos tantos años trabajando se nos ha quedado pequeña. El número de niños matriculados supera la ratio que nuestra única aula puede acoger, es por esto, que el
Ayuntamiento, ha reestructurado una parte del antiguo Colegio de San Carlos Borromeo, para crear así una
Escuela Infantil de primer ciclo, con dos aulas que nos permitan acoger hasta 30 niños con las condiciones que
exige Educación.
Nosotras echaremos de menos estas instalaciones, que nos vieron dar nuestros primeros pasos como maestras de infantil, y que han sido como una segunda casa, que habilitamos, decoramos y preparamos para que los
niños que pasaran por aquí, se sintieran a gusto, pudieran desarrollar su interés por descubrir, su ilusión por
crear, por conocer... y os podemos asegurar que han sido muchos; de nuestra mano dieron un paso adelante, y
hoy son jóvenes que ya tienen un oficio, una carrera, un trabajo y alguno hasta una familia; a todos ellos los recordamos y seguro nos recuerdan, unos nos lo hacen saber y otros, desde su timidez o su forma de
ser, no son tan explícitos.
Está siendo el momento de grandes cambios en Infantil de primer
ciclo, cambios necesario porque la Educación no tiene edad para comenzar, ni para finalizar, y sabéis que los primeros cimientos, son los pilares
para cualquier construcción, más aún si se trata del ser humano.
Nosotras seguiremos con nuestro esfuerzo diario en superarnos y
mejorar la realidad de nuestra Escuela con los medios de que disponemos, sabiendo que educar exige competencia profesional, generosidad, compromiso, comprensión, saber escuchar, curiosidad, conciencia, libertad, autonomía, sensibilidad, intuición, diálogo y sobre todo
querer bien al educando. Desde estas páginas diremos adiós a nuestra
antigua "Guardería" de la Calle San Francisco nº 52, y abriremos las
puertas a nuestro nueva Escuela Infantil (que esperamos esté lista
cuanto antes).
No queremos terminar sin daros las gracias a todos los que nos ayudáis cada año a que funcione todo bien y desearos unas muy felices vacaciones.
"Lo que se les dé a los niños,
los niños darán a la sociedad"
Las Profesoras.
Karl A. Meninger
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MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
C/ Doctor Miras Navarro, 10
C/ Corredera, 4
Pol. Ind. El Blanquillo, Nave 31
14290 FUENTE OBEJUNA (Córdoba)

comercialgarroman@hotmail.com

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

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS

- CHON -

C/ Doctor Miras Navarro, 10
14290 FUENTE OBEJUNA (Córdoba)

comercialgarroman@hotmail.com

957 58 53 41
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DESDE EL CLUB DE LECTURA
No es ésta una finalidad última. Tradicionalmente, las
funciones de una Biblioteca Pública, han sido facilitar a
sus usuarios la información necesaria y contribuir a su
formación, ofreciendo recursos asimismo para el ocio.
Concretamente en nuestra Biblioteca, se realizan
esfuerzos, incorporando nuevas tecnologías y adquiriendo
publicaciones de libros del máximo interés, para engrosar sus estantes y deleitarnos con su lectura. Pero sus funciones son aún más amplias. Desde hace unos años, viene
funcionando cada vez con más intensidad, nuestro Club
de Lectura. Aquí, un grupo de mujeres y hombres de la
más variada edad, formamos un conjunto con amplias
expectativas, no sólo pedagógicas y de lectura, sino llevados por una gran animosidad, solemos proyectarnos
dando recitales poéticos-literarios y actos culturales,
como fue el pasado mes de Octubre durante los días 21,22
y 23, cuando recibimos un curso de Escritura Creativa a
cargo de Julián Cañizares Martos, resultando de mucho
interés y provechoso
Con motivo del día de la Mujer Trabajadora, (8 de
Marzo 2010), y con la participación de todos los miembros del Club, ya sea de una manera directa, o facilitando la parte técnica o de ambientación, se expuso un acto
con el siguiente contenido: "Semblanza de Mujer emancipada", "Cortometraje", "Poesías", "Homenaje a Maria
Nieves Caballero" que cuenta con la edad de 95 años,
para finalizar con diapositivas sobre la mujer y su
mundo .
El día del Libro, (23 Abril 2010), llevamos acabo un
nuevo recital, esta vez compuesto por: "Introducción al
Libro", "Poesías", "Lecturas de Cuentos" Sainete de los
Hnos. Alvarez Quintero "Un pregón sevillano", el homenaje a D. Manuel Murillo Caballero, polifacético hijo de esta
Villa, cerrando el acto con diversos documentales.
En Junio de este mismo año, tuvimos una Cita
Literaria con el escritor Alberto Díaz-Villaseñor, intercambiando opiniones sobre sus novelas y el nuevo arte
que cultiva de poesía virtual.
Para el próximo mes de Octubre
proyectamos un nuevo taller de
Creación Literaria, del que como
siempre esperamos sacar el máximo
provecho.
Esto es en síntesis, un compendio de nuestras actividades, llevadas a cabo con la finalidad de compartir con nuestros conciudadanos
nuestro mejor saber y unos momentos de esparcimiento.
En nombre de los componentes
del Club de Lectura, manifiesto
nuestros mejores deseos de felicidad
en las próximas fiestas, y el afecto y
hospitalidad para todos nuestros visitantes.

Cuando entro en una biblioteca, a veces tengo la
impresión de adentrarme en una Catedral. Igual que en
ella, sus paredes rezumen cultura, historia, la sabiduría
de mentes ilustradas que nos precedieron facilitando el
acceso al conocimiento contemporáneo. Sus altas bóvedas, casi sin límites, proyecta la mente hacia lo infinito,
lo inconmensurable, como se constata al leer los escritos de los autores que un día volcaran sus experiencias,
sus fantasías, sus sueños, sobre las páginas de cualquier
libro, de los cuales podemos extraer todos sus conocimientos y cimentar los nuestros.
Una biblioteca, es ante todo, un lugar de aprendizaje, de encuentro y comunicación. En ella se recogen
todos los recursos bibliográficos, informáticos y didácticos en general. No sólo encontramos documentos
impresos en papel (libros, revistas, periódicos) sino
todos aquellos soportes en los que hallar información.
La UNESCO, define la biblioteca como "aquella
institución que dispone de una colección organizada
de libros o cualquier clase de materiales gráficos y
audiovisuales con sus correspondientes servicios de
personal, para proporcionar, mover y facilitar el uso de
tales materiales, según lo requieran las necesidades de
información, investigación, educación y esparcimiento
del usuario".
Sirve como vehículo pedagógico desde la infancia
donde el niño adquiere hábitos de consulta esencial para
desarrollar sus estudios, familiarizarse con los libros y
mantener esa proximidad que le acompañará probablemente en su adolescencia y edad adulta.
Un pilar fundamental en el estatus de cualquier localidad, es la dimensión que manifiesta su biblioteca. La
responsabilidad y mantenimiento corre a cargo del
Ayuntamiento y puede ser un buen termómetro para indicar el índice de conocimientos de los ciudadanos, cuando
se repara en el acondicionamiento e interés que se manifiesta sobre ella.

Los componentes del Club de Lectura al final del Recital Literario con la Concejala de Cultura, Joaquina
Alonso y el responsable del acto, Alfonso Fernández (los primeros por la derecha). Foto: A. Márquez Damián.
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Mariajosé Robas Molero

Telf.: 626 444 079

Único centro autorizado en el Valle del Guadiato para la desinfección
de vehículos industriales, ganaderos, rehalas, etc. con expedición de
certificado de desinfección obligatorio para el transporte de estos.

SUPERMERCADO
DAMLAUR, S.L.

Paseo Fuente -Nueva, s/n - Telf.: 957 58 49 85
FUENTE OBEJUNA
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RADIO UNA

RADIO UNA, EMISORA MUNI CIPAL, SIEMPRE CONTIGO EN
LA FRECUENCIA MODULADA.

MÁS DE TRESCIENTOS
PROGRAMAS EMITIDOS EN
"LA VOZ DE LA PARROQUIA"
DE RADIO UNA 107.1 F.M.

Saludos a todos los mellarienses, antes de nada
vaya la felicitación más sincera para estas fiestas
deseando que todos tengamos unos días cargados de
diversión con nuestros amigos y familiares.
Radio Una tras la celebración de su XX
Aniversario donde nos volcamos con la participación
de todos en las ondas por esta efeméride se acerca a
otro momento importante ya que próximamente llegaremos a las seis mil emisiones en las que nuestro
programa "El Crisol De Radio Una" te ha llevado en
formato de magazín los contenidos más diversos a lo
largo de todo este tiempo en antena.
Los mejores programas musicales, noticias, concursos, entrevistas de la más rabiosa actualidad y especiales de todo tipo que han tenido cabida en este tiempo
de Radio para tenerte informado y entretenido.
También hay que destacar la nueva programación
que a través de la Onda Local de Andalucía te ofrecemos y que incluye los programas más variados elaborados por la Asociación de Emisoras Municipales de
Andalucía en la cual participamos desde Fuente
Obejuna y que nos permite llevar las noticias de
nuestro pueblo por toda nuestra comunidad autónoma a través de más de cien emisoras distribuidas por
todo el territorio andaluz.
También quiero destacar el apoyo de todos los
colectivos y particulares que nos facilitan información de sus actividades o vivencias enriqueciendo así
nuestros contenidos para que todos los mellarienses
estén siempre bien informados de todo aquello que se
realiza.
La magia de la Radio se hace realidad cada día
creando imágenes y sentimientos en todos nuestros
oyentes abriendo la ventana de la imaginación para
que cada uno ponga sus propias imágenes y fantasía.
Desde Radio Una contamos con todos aquellos
que tengan una inquietud y quieran vivir de alguna
manera el mundo de la comunicación apoyándoles a
que hagan realidad este sueño, para ello les animamos ya que Fuente Obejuna siempre ha tenido personas con gran iniciativa y valor que son capaces de
destacar en las más variadas facetas.
Pronto llegaremos a las seis mil ediciones de nuestro magazín, son muchas horas de Radio, en las que
siempre hemos aportado todo el mimo y cariño que
nuestra audiencia se merece.
Desde Radio Una deseamos a todos los mellarienses unas felices fiestas y que disfruten plenamente
este verano recordándoles que pueden seguir sintonizándonos en el 107.1 de la banda de Frecuencia
Modulada.
José E. Magarín

Poco a poco nos vamos haciendo merecedores del título
de "veteranos constantes", al cumplir nuestro programa
más de trescientas ediciones. Concretamente los 300 programas lo celebramos el pasado jueves 22 de abril con la
participación de dos oyentes en representación de la
audiencia: Josefina Romero y Francisco Javier Cabezas;
también quiso sumarse a este evento Pablo Garzón, sacerdote con quien iniciamos este programa allá por el 2002,
enviándonos por Internet, desde Roma, un mensaje grabado con su voz felicitándonos y recordándonos que aún lleva
en su corazón a todos los mellarienses orando por ellos.
Siguiendo con las celebraciones debemos hacer notar
que el pasado 10 de diciembre cumplimos nuestro séptimo
aniversario con un "especial" recordando los años anteriores.
A lo largo de este año hemos añadido nuevos apartados como "Historia de los Papas" donde cada semana
leemos tres breves biografías de los sucesores de Pedro,
también hemos incorporado otro espacio donde damos
a conocer distintos milagros acaecidos en el mundo, con
el sugestivo título "Los jueves, milagro", en alusión a la
película de Berlanga y por último, "Efemérides" donde
recordamos lo que pasó en "Tal día como hoy".
Concluyo agradeciendo a todos los oyentes su perseverancia y también a quienes se han incorporado a lo
largo de estos casi ocho años de emisión.
Por supuesto mi reconocimiento para José Enrique
Magarín, "cincuenta por ciento" del trabajo realizado
cada semana en la Radio de todos los mellarienses
"RADIO UNA 107.1 F.M." donde os esperamos cada
jueves alrededor de las 12h.
También quiero agradecer a esta Revista "Fons
Mellaria" el permitirme por séptima vez asomarme a
las casas de todos los mellarienses.
Sebastián Rufo Montero
Director y Presentador de"La Voz de la Parroquia"

Abajo, José E. Magarín y Sebastián Rufo, componentes del programa "La Voz
de la Parroquia". Arriba, Francisco Javier Cabezas y Josefina Romero, participantes en el mismo.
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CENTRO GUADALINFO

En los dos últimos años estamos atravesando un período
sumido en una crisis mundial,
en la que todos nos estamos
viendo afectados, en el Centro
Guadalinfo desde un primer
momento se tomo conciencia de
ello y se empezó a planificar
medidas para paliar los efectos
de la crisis tanto desde el propio
Centro como en colaboración
con el Ayuntamiento.
Entre la gran cantidad de acciones realizadas podríamos por un
lado destacar las múltiples colaboraciones con otras entidades públicas como la Mancomunidad de
Municipios "Valle del Guadiato", en
proyecto para el empleo tales como Alumnas del módulo de informática del Taller de Ayuda a Domicilio con el dinamizador.
"Guadiato inserta", "Laboranova",
entre muchos otros.
Por otro lado, desde el
Ayuntamiento se lanzaron
varias escuelas taller y talleres
de empleo a las que se les ha
impartido un módulo de
"Alfabetización Digital" en el
Centro Guadalinfo, en la que los
alumnos y alumnas aprendieron
los conceptos básicos del uso de
herramientas ofimáticas para
elaborar Currículum Vítae así
como internet que entre sus
múltiples posibilidades vieron
como darse de alta en portales
de empleo, así como insertar su
Currículum Vítae.
Me gustaría también comen- Alumnas del módulo de informática del Taller de Geriatría con el dinamizador.
tar una actividad pionera en
Andalucía que se llevará a cabo
por los Centros de los municipios del "Valle del Guadiato" , en septiembre de este año tendrá lugar la
"I Maratón joven por el empleo y el autoempleo del Valle del Guadiato", un maratón donde se habilitaran distintos stand, entre mancomunidad, Guadalinfo, empresas y demás donde los jóvenes de nuestra
comarca podrán adquirir toda la información posible para ayudar a encontrar ese primer trabajo que
tan difícil es y sobre todo en nuestra zona.
Por último, sólo me queda agradecer a todas y cada una de las personas que año tras año, día tras
día se acercan al Centro, a aprender el uso de las nuevas tecnologías, o simplemente ha echar un vistazo a su correo o imprimir el guión de su programa de radio, a todos y cada uno de vosotros, pues sois
el motor de este proyecto, de verdad muchísimas gracias a todos y cada uno de los que pasasteis, pasáis
y pasareis por el Centro Guadalinfo.
Camilo Ríos Cuenca
Dinamizador del Centro Guadalinfo de Fuente Obejuna
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COMPRAMOS
SU ORO USADO
Les desea
Felices Feria y Fiestas
C/. Bartolomé Torres Naharro, 15 (Frente a FECSUR)
Tel.: 924 892 087 - Móvil: 647 605 559 - 06920 AZUAGA (Badajoz)

ARTÍCULOS DE DECORACIÓN
MOBILIARIO Y FLORISTERÍA

JUAN ANTONIO
CUENCA
RUIZ
Abogado

VISITE SU NUEVA EXPOSICIÓN

C/. Cinco Caballeros, 19 Local
Telf.: 957 100 060
Fax: 957 107 973
14007 CÓRDOBA

C/. Corredera, 31 Local
Telf.: 957 584 726
Fax: 957 584 586
14290 FUENTE OBEJUNA (Córdoba)
C/. Corredera, 3 - Tel.: 957 585 250
FUENTE OBEJUNA

juancuenca@icacordoba.es
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Fuente Obejuna, ¿Todos a una?
Cuando salimos fuera de
nuestro querido pueblo nos
preguntan a menudo, ¿de
dónde eres?, y al responder
"de Fuente Obejuna", automáticamente responden:
"Todos a una", y muchos nos
preguntamos ¿es verdad?,
¿habrá sido verdad alguna
vez?, ¿o simplemente lo
inventó Lope?
La verdad es que aquel 23
de abril de 1.476, cuando el pueblo se levantó para acabar con la tiranía del Comendador, debió ser una excepción en nuestra Fuente Obejuna, porque desde entonces
ni políticos, ni asociaciones, ni vecinos en general vamos
unidos para luchar por nuestro pueblo, y así nos va, y
tenemos que dar por cierto aquello de que cada pueblo
tiene lo que se merece.
Nuestros políticos, que presumen de luchar por el bien
de Fuente Obejuna, muchas veces se enzarzan en peleas
partidistas y simplemente no se ponen de acuerdo porque estaría bien esto para nuestro pueblo, pero lo ha propuesto otro partido político. Estamos seguros de que si
a los tres grupos políticos de nuestra localidad les pidiéramos que escribiesen en un papel lo que harían para
mejorar nuestro pueblo coincidirían en un noventa por
ciento, pero también estamos seguros que si les dijéramos que ese noventa por ciento lo llevaran a cabo entre
los tres dirían que no.
Nuestras asociaciones actúan igual, prefieren destacar
por si solas que unirse por el bien de todos y así vemos
rencillas entre asociaciones de la misma actividad, que
simplemente por ser de Fuente Obejuna, de esta, u otra
aldea, se hacen competencia en los mismos proyectos y
actividades. Lo fácil que sería ir todos juntos y conseguir lo mejor para todos.
Los vecinos de Fuente Obejuna y de nuestras queridas
aldeas, en lugar de colaborar en nuestra economía y
creación de puestos de trabajo, prefieren dejar su dinero en los pueblos de alrededor, cuando aquí les ofrecemos los mismos productos y servicios a los mismos precios, para luego criticar que aquí no hay de nada, que
no hay trabajo, que nuestros hijos se tiene que ir fuera.
Fijémonos en nuestros vecinos de Los Pedroches, que
sin el lema de "Todos a una" luchan por su comarca
como si fueran "Fuente Obejuna", invierten en ella y
mantienen y crean puestos de trabajo.
No vamos a dejar de criticarnos a nosotros mismos y
reconocemos que los miembros de nuestra asociación no
son un ejemplo de unión:
"Nuestros agricultores y ganaderos no han conseguido
unirse para defender sus productos a pesar una ganadería de calidad de la que se podría obtener mucho más
rendimiento. En los Pedroches se ha constituido la

Asociación Promotora de la Marca "Cordero de Los
Pedroches" para apoyar al sector ganadero cordobés
mediante la comercialización de la carne de cordero
teniendo como referente la calidad del producto vinculada a la zona de producción, aquí se podría hacer algo
parecido, ¿quizás un centro de tipificación de corderos?".
"Nuestras tiendas y el sector servicios en general, en vez
de preocuparse por mejorar su oferta de productos o servicios, luchan por quitarse clientes unos a otros bajando
precios o calidades y quejándose de la competencia desleal, que la mayoría de las veces es practicada entre ellos
mismos, cuando deberían de especializarse en los productos que comercializan y diferenciar bien su oferta".
"Nuestros bares, mesones y restaurantes, que podrían
darle valor a nuestro pueblo simplemente ofreciendo la
gastronomía de nuestra comarca, sólo se preocupan si
uno u otro han bajado alguna oferta para que le adjudiquen una comida o fiesta. Su preocupación debería ser
conformar una carta de calidad acorde con nuestra gastronomía y las especialidades de cada uno mejor conoce".
"Nuestras Casas Rurales no ofrecen una oferta de ocio
común para poder atraer clientes, se conforman con
poder tener ocupados sus establecimientos los máximos
fines de semana. La unión de estos y nuestro rico patrimonio cultural, arqueológico o cinegético sería una seria
garantía para la viabilidad de este sector".
"Nuestros nuevos autónomos y pequeños empresarios
muchas veces tienen dificultades para conseguir financiación o subvenciones simplemente por no acudir
donde puedan asesorarlos. Desde esta asociación son
muchos los trámites que hemos realizado para solucionarles este problema y saben, o deben saber, que siempre
estamos aquí para orientarlos y asesorarlos".
Desde esta asociación no somos pesimistas, al contrario
creemos que nos puede ir mucho mejor, proponemos la
unión de todos, políticos, asociaciones, empresarios y
vecinos para luchar por nuestro pueblo. La unión de
todos, "Fuente Obejuna todos a una" nos abriría muchas
puertas, seríamos una voz firme ante instituciones y grandes empresas asentadas en nuestro territorio que deben
implicarse en nuestro desarrollo económico. Dejemos ya
de ser individualistas y pensemos en que somos más de
5000 habitantes y deberíamos ser una sola voz.
No queremos despedirnos sin agradecer al
Ayuntamiento el espacio que nos cede en esta revista
para expresar nuestras inquietudes y desde aquí aprovechamos para desear a nuestros vecinos una feliz Feria y
les recomendamos que estos días desconecten de sus
problemas cotidianos y disfruten de las fiestas en compañía de sus familiares y amigos.
También queremos desearle a nuestro nuevo Alcalde
suerte en este nuevo y corto proyecto que inicia, sabe que
puede contar con nuestra ayuda y consejos en los temas
que considere oportunos.
La Directiva
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El año pasado en estas mismas páginas, hablábamos de los nuevos proyectos que la Cofradía tenía en marcha y que pronto verían la luz, pues ese momento llegó esta Semana Santa cuando a hombros de nuestros costaleros, por primera vez a costal, procesionaron el Viernes Santo nuestros Titulares en las nuevas andas, obra
de D. José Carlos Rubio Valverde. En el caso de las andas del Cristo Yacente, se han adaptado las ya existentes
y para Nuestra Virgen de los Dolores se han realizado unas nuevas, que dentro de unos años veremos terminadas y podremos contemplar el gran trabajo que está realizando D. José Carlos Rubio.
El Viernes de Dolores, Fiesta de Regla de la Cofradía, se procedió a la bendición de las andas y en presencia de nuestros Titulares, al nombramiento de los cargos honoríficos, Capitán, Sargento y Alférez, a los que les
corresponde la representación de la Cofradía en todos los actos de Semana Santa.
Una de las actividades llevadas a cabo por la Cofradía para hacer frente al coste de la adquisición y remodelación de las andas, fue la organización de la obra de teatro "Suegras", sólo podemos decirles a todas las personas que participaron, ¡Gracias!, nos hicieron disfrutar de unos momentos de buen teatro.
D. José Moruno López, historiador y hermano de esta Cofradía, le propuso a la Junta de Gobierno, basándose
en los estudios que había realizado, la modificación del Escudo, que en la actualidad es la Cruz de Jerusalén, por
otro que reflejara en mayor medida la identidad de la Cofradía. La propuesta fue acogida muy favorablemente,
siendo finalmente aprobada por la Asamblea General celebrada en el mes de Abril.
El nuevo Escudo queda recogido en una cartela renacentista, enmarcado en un cordón franciscano con forma
oval, teniendo como base principal una cruz en Tau con "títulus" que se sustenta sobre una calavera; sobre el travesaño vertical de la cruz se sitúa un corazón con una llama de fuego traspasado por siete espadas. El nombre
completo de la Cofradía se adapta al interior del óvalo rodeando la Cruz, quedando la cartela cruzada por detrás
por dos alabardas.
Este año también el paso de Nuestra Virgen de los Dolores tiene nuevo capataz, D. Francisco Amaro López.
Desde esta Junta de Gobierno le deseamos y seguro que cada año lo consigue, llevar por las calles de nuestra
Villa a la Virgen de los Dolores con mayor esplendor.
Muchas han sido las horas de trabajo para que todos los actos cultuales, se hayan podido celebrar, terminando estos
en el Viernes Santo y la Fiesta de la Resurrección. Las nuevas andas han supuesto que nuestros costaleros hayan tenido que realizar un mayor esfuerzo para conseguir portar a nuestros Titulares tan bien como lo han realizado.
Queremos agradecerles a los costaleros y a todas las personas que han colaborado, su inestimable entrega. Nos encontramos inmersos en un gran proyecto, pero éste no sería posible de llevar a cabo si la Cofradía no se vuelca por completo, no debe de ser el proyecto sólo de la Junta de Gobierno, sino de todos los hermanos que formamos parte de ella.
La Junta de Gobierno de la Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores, quiere aprovechar este
espacio que se nos brinda, para desearles, a nuestros Párrocos, a la Corporación Local y autoridades, a nuestros hermanos, a las Juntas de Gobierno de otras Hermandades y a los
vecinos de nuestro pueblo y aldeas, unas "Felices Fiestas".
No queremos terminar sin recordar que el próximo día 14
de Agosto, la Cofradía organiza con la colaboración del
Ayuntamiento, la "Fiesta del Emigrante", a la que queremos
invitar a los vecinos y visitantes que se encuentran en estos
días en nuestra villa.
Un cordial y afectuoso saludo.

La Junta de Gobierno

Ntra. Sra. de los Dolores. Foto: Sara Rivera 2010.

Santo Entierro. Foto: Sara Rivera 2010.
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Consideraciones en torno a una nueva identidad.
Con este trabajo no pretendo, por ahora, descubrir
nada nuevo con respecto al recorrido histórico de esta
Cofradía, sino exponer la realización de una nueva
identidad corporativa de la misma y justificar el uso
de una serie de símbolos cristianos que definan y
representen a este colectivo melariense; una insignia
que refleje el complejo simbólico-ceremonial y festivo que desarrolló y desarrolla, y que sea la representación simbólica de los titulares de la Cofradía, la
cual continúa significando hoy un fiel reflejo de la
vigencia de este grupo social que mantiene esta
manifestación de la religiosidad popular.
En Fuente Obejuna, en el siglo XVI, se están
dando las mismas consideraciones asociativo-religiosas que en la mayoría de las poblaciones de la diócesis de Córdoba y demás reinos de España y que dan
lugar a la formación de Hermandades o Cofradías
que tienen unos fines muy similares entre ellas. Un
grupo de ciudadanos acordaban establecer una hermandad y puntualizaban brevemente las bases de su
acuerdo, sobre estas primeras bases y con la ayuda de
un clérigo se establecía la regla o estatuto, para ello
existían verdaderos formularios, inspirados, como siempre,
en una regla primitiva, que se iba transmitiendo de parroquia en parroquia y de monasterio en monasterio. Basta
comparar unas cofradías con otras para apreciar cómo
casi todas ellas son semejantes y muchas exactamente
iguales1. En cuanto a la consideración del nombre a
emplear al designar estos grupos humanos, como
expresión del movimiento comunitario, me parece
más apropiado el de Cofradía, como afortunadamente se denomina la que traemos a colación. El término
Hermandad cuando se rastrea en las fuentes medievales no se refiere a un concepto preciso y específico,
es una de las diversas variantes que usan para designar distintas manifestaciones del fenómeno asociativo; en toda la España cristiana altomedieval las palabras Juntas, Unión, Hermandad o incluso Cofradía,
designan una institución similar. Problema que se
plantea dentro de la historiografía sobre el tema
cuando se habla de Hermandad, sobre todo cuando se
confunden las hermandades castellanas bajomedievales con la hermandad creada en tiempos de los
Reyes Católicos cuyos fines estaban muy alejados de
los que pretendían aquellas2 .
El recorrido histórico cofrade en Fuente Obejuna
es similar al de las demás poblaciones de la diócesis
cordobesa, con los altibajos que propician, o el extremo fervor de los penitentes y las directrices de freno
al mismo que pone la autoridad eclesiástica a las exageradas manifestaciones de expresividad popular
(disciplinantes, representaciones de la Pasión, caras
cubiertas, etc.), o la apatía de algunos sectores sociales hacia estas manifestaciones devocionales. Las

fuentes no nos muestran, en ninguna época, una continuidad en los actos representativos, los signos de
identidad o los fines catequistas entre las cofradías
primitivas y las actuales.
A pesar de la insistencia, actualmente, de algunas
cofradías en acudir a la "muy antigua tradición" a la
hora de justificar nuevos elementos externos de lujo y
parafernalia, retóricos títulos o rebuscados actos protocolarios, hay en la mayoría de los casos, como nos
dice Isidoro Moreno una "invención de la tradición" 3,
poniendo, éste, como ejemplo la "tradicional" vestimenta de los armaos de la Macarena, que inventó Juan
Manuel Rodríguez Ojeda a comienzos del siglo XX.
Sería lo mismo de indeterminada y dudosa la tradición a la que pudiera acudir para la realización de
la nueva insignia de la Cofradía del Santo Entierro
de Fuente Obejuna. Lo que si podemos determinar, a
partir de un documento del Archivo General del
Obispado de Córdoba4, es que esta Cofradía es la
única de Fuente Obejuna que celosamente guardó,
hasta hoy, algunas de las peculiaridades que caracterizaban a todas las que existían en esta villa en 1816.
El documento es un informe que el obispo don Pedro
Antonio de Trevilla recaba del vicario de la parroquial de Fuente Obejuna don Antonio Joaquín
Romero sobre las hermandades de esta villa, en el
que afirma, entre otras cosas, que todas las hermandades de la villa, además de las de penitencia, tienen
sus capitanes, alféreces, sargentos, alabardas, banderas, tambores, revoloteos de bandera y convites en las
puertas de los cargos cesantes y electos. Y que los cargos de la hermandad del Entierro de Nuestro Señor
Jesucristo (cuyos pasos son la imagen del cadáver del
Señor colocada en una urna de cristal y la de Nuestra
Señora de la Soledad) son tres, el hermano mayor que
se denomina capitán, que porta una pica muy alta con
lazo negro en la punta, su segundo, alférez y porta la
bandera negra enrollada en su hasta, y el tercero sargento, que porta rodela (escudo) y alabarda. Cargos y
uso de banderas que aún conserva la actual Cofradía
del Santo Entierro, y el toque de tambor, del que
tenemos testimonio oral, recogido por nuestro
Cronista Oficial5 y que acredita el no haber faltado de
la Semana Santa melariense esta peculiar costumbre
desde la fecha del informe elevado al obispo Trevilla.
Pero incluso estas particularidades que hoy conserva la Cofradía de cargos y banderas han sufrido
cambios desde entonces; cambios de los cuales no
encontramos fuente escrita alguna que los justifiquen (según los documentos que me ha facilitado la
actual Junta de Gobierno) y que sólo puedo acreditar
desde 1966, fecha en que la Cofradía comienza un
nuevo libro de actas y que ha tenido una relativa continuidad en reflejar las juntas ordinarias y extraordi-

ROMEU DE ARMAS, A, Historia de la Previsión Social en España. Cofradías, gremios, hermandades y montepíos, E. El Albir S.A., Barcelona, 1891.
ALVÁREZ DE MORALES, A, Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario en España, Universidad de Valladolid, 1974.
3 MORENO. I, Las Hermandades Andaluzas. Una aproximación desde la Antropología, Universidad de Sevilla, 1999.
4 NIETO CUMPLIDO,M., "Fuenteovejuna y su Semana Santa", en Alto Guadalquivir, Córdoba, Cajasur, 1986, pp.4-5.
5 GAHETE JURADO, M., "La Hermandad del Santo Entierro de Fuente-Obejuna", en Arte, Arqueología e Historia", Asociación Arte, Arqueología e
Historia, Córdoba, nº 11, 2004, pp.146-150.
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narias de ésta hasta la fecha de hoy. Cambios, de los
cuales señalaré ahora algunos, que están muy relacionados con las novedades que ahora propongo, que
obedecen al celo propio de cada Junta de Gobierno en
mejorar los pasos procesionales y adecuarlos a los
gustos de cada momento, como en los que ahora, la
actual, está llevando a cabo.
Uno de ellos es la realización de una nueva bandera.
La publicación de dicho informe, en la revista Alto
Guadalquivir6 en 1986 propicia, a instancias del entonces secretario de la cofradía, don Jorge Sánchez
Cabezas, la recuperación de la figura del sargento. Hasta
entonces el capitán y alférez habían portado en los actos
de S. Santa cada uno una bandera, la negra que ya nos
señalaba el informe de 1816 y otra blanca ribeteada de
negro y con la Cruz de san Andrés en negro que, según
el testimonio de los hermanos de más edad, comienza a
usarse a raíz de la creación de las actuales hermandades
y abandonarse la procesión única que salía el Viernes
Santo desde antes de 1936, probablemente a partir de
1944, año en el que comienza el listado más antiguo de
hermanos que posee la Cofradía. Ese año, 1986, la Junta
de Gobierno de la Cofradía (a cuya junta directiva pertenecí desde 1971 a 1986) me pide que diseñe una nueva
bandera para que los tres cargos porten cada uno la
suya; apoyándome en la que ya teníamos de la Cruz de
san Andrés aconsejé otra similar, blanca con ribetes granates, cruz en aspa en tono rosado y con el nombre de la
cofradía, en letra gótica, que ocupaba completo uno de
los brazos de la cruz, que yo mismo pinté a mano y
cuyos moldes aún conservo, con cuatro potencias romboidales de color celeste cerca del cruce de los brazos.
Bandera que se confeccionó y comenzó a desfilar junto
con las existentes a partir de la Semana Santa de 1987.
Ésta se modificará en el año 2.000, cortando por la
mitad el brazo en el que están impresas las letras e
insertando la Cruz de Jerusalén, bordada en rojo, en la
intersección de dichos brazos.
Otro cambio destacado, que hoy es un signo de
identidad importante de la cofradía, es la bajada de
la Virgen por las escalinatas de la plaza Lope de Vega,
en los años 80, por iniciativa del hermano don
Manuel Nadal Madrid y gracias al apoyo de numerosos hermanos que creyeron en esta peculiar y bella
estampa que ofrecen los dos titulares de la Cofradía
en la noche del Viernes Santo.
Hasta la aprobación de los nuevos estatutos, en
2.001, la cofradía solo se identificaba por un sencillo
sello, que empieza a usarse, con toda probabilidad,
en 1966 (circular, con una sencilla cruz que en su
parte inferior acoge otras dos de menor tamaño y en
su parte superior inserta el INRI, enmarcado con
otro círculo mayor debajo del cual se inscribe el nombre de la Cofradía y el de Fuente Obejuna). Por iniciativa de los nuevos directivos elegidos en 2.000, se
recoge en los estatutos el uso, como escudo de la
cofradía, de la Cruz de Tierra Santa, identificación
que emplea la Hermandad del Sepulcro de Córdoba;
creando esta dualidad de signos identificativos.
6
7
8

Ahora, la nueva Junta de Gobierno de esta
Cofradía, de la cual sigo siendo hermano, a raíz de
una renovación y embellecimiento de los pasos procesionales para la estación de penitencia de 2010, por
medio de su Hermano Mayor, don Gerardo Sánchez
Mellado, me pidió que me encargara de la renovación
de las banderas existentes. Le propuse que era hora
de elaborar una insignia nueva que estuviese a tono
con el espíritu de la misma y representase debidamente a sus titulares, accedió a que realizase dicho
estudio y que lo sometiese a la aprobación de la
Junta de Gobierno.
Para su realización acudí a la simbología empleada en el siglo XVI, al ser este el siglo a partir del cual
comienzan a desarrollarse con más pujanza las
Cofradías de Penitencia, y a las claves más fehacientes de la iconografía cristiana para representar a los
titulares del Santo Entierro.
Partí de la primera Cofradía de la cual se tiene
testimonio en Fuente Obejuna, la sacramental de
La Sangre de Jesucristo y del Sagrario, de 1539.
Cofradías sacramentales que existían en todas las
parroquias y que dieron paso a las de Penitencia,
algunas de aquellas al ser muy reducidas en el
número de asociados y de vida corporativa muy
lánguida es frecuente que se fusionen o sean
absorbidas por las de Penitencia 7. La insignia de
esta cofradía contiene algunos elementos esenciales de una cofradía pasionista, que representan la
contemplación de la Pasión y Muerte de Cristo,
signos muy ligados a la orden Franciscana y que
fue la que fomentó y divulgó por el mundo cristiano las creencias relacionadas con estos episodios y la creación de las cofradías, especialmente
las del Santo Sepulcro, y que difunden desde que
se les encomendó la "custodia de los Santos
Lugares", en 1324, por Clemente VI en las bulas
"Gratias agimus" y "Nuper carissimae" 8. La
cubierta de las reglas de esta cofradía, realizadas
en pergamino como el resto del libro, rectangular, de 23x16 cm., está iluminada con una cruz
patibulata o cruz de san Antón, que adopta la
forma de la letra griega tau, "crux nuda", desprovista de la imagen de Cristo, con tres clavos que
simboliza la crucifixión, que se erige sobre el gólgota y rematada por el "titulus", con una calavera
en la base, y en cuyos brazos se apoyan una lanza
y una vara con una esponja en el extremo superior, enmarcado por una greca en forma de cordón franciscano. La letra tau es la última del
alfabeto hebreo y la decimonovena del griego y
en la cultura egipcia el símbolo de la vida eterna,
fue el santo egipcio san Antón quién primero lo
usó como distintivo cristiano. Su uso por los
franciscanos se remonta al mismo san Francisco,
quien la usaba como firma y sello personal; a partir del siglo IV, en el Concilio de Letrán, la tau
era un símbolo utilizado por la Iglesia Católica
como signo de conversión y señal de la cruz. Se le

NIETO CUMPLIDO, M. op. cit.
MORENO, I, Cofradías y Hermandades andaluzas. Estructura, simbolismo e identidad, Editoriales Andaluzas Unidas S. A., Sevilla, 1985
http://wwwfranciscanos.org/tierrasanta/ts.html
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relaciona con el libro de Ezequiel (9,3-6), en el cual
Yahveh mandaba a su enviado a marcar con una tau
en la frente a los justos de Jerusalén, y con el libro del
Apocalipsis (7.2-4) donde se asocia a la tau como el
símbolo que tienen en la frente los siervos y salvos de
Dios. Para san Francisco la Cruz en Tau, como cruz
cristiana, era signo de conversión y de penitencia, de
elección y de protección por parte de Dios, de redención y de salvación en
Cristo.
La nueva insignia de
la Cofradía se configura
sobre una cartela renacentista9 y se enmarca
con un cordón franciscano que adopta una
forma oval, dentro una
Cruz en Tau con titulus,
que se sustenta en una
calavera. Sobre el travesaño vertical de la cruz
se sitúa un corazón traspasado por siete espadas
para mostrar el dolor de
la Virgen, el origen de
esta representación10 es
la profecía del Anciano
Simeón (Lucas, 2:35),
que anuncia a la Virgen,
el día de la presentación
de Jesús en el templo,
que una espada de dolor
le atravesaría el alma;
para mostrar más sensiblemente el dolor se
imaginó simbolizarla
por una espada que le
atraviesa el pecho. Se
pasó a las siete espadas
por la devoción a los
siete Dolores, que se
oponían simétricamente
a los siete Gozos de la
Virgen, cuya devoción
comienza a partir del
siglo XIII, popularizada por la orden toscana de
los Servitas (Esclavos de la Virgen). La devoción
de los siete Dolores comienza a partir de 1423,
cuando el Sínodo de Colonia agregó a las fiestas
de la Virgen la "Fiesta de las Angustias de Nuestra
Señora". Estos siete Dolores se corresponden con
las siete caídas de Cristo en el camino al Calvario.
La devoción e iconografía de la Virgen de las siete
espadas nació en Flandes a finales del siglo XVI,
mostrando un corazón traspasado por siete espadas agrupadas lateralmente, con las puntas hacia
arriba, cuatro en un costado y tres en otro, encima
del cual hay una llama de fuego que representa su
amor hacia Dios y la humanidad. La calavera a los
pies de la Cruz redentora, representa simbólica9

mente al primer hombre, por medio del cual entró
el pecado en el mundo; los artistas de la Edad
Media casi siempre incluyen la representación de
una calavera a los pies de la Cruz en la colina del
Gólgota (que en arameo significa calavera) y en un
principio se vio en ella sólo el símbolo de la muerte sobre el cual se yergue triunfal la Cruz. Pero no
se trata de una calavera cualquiera, la Leyenda
Aurea, compilada por el
dominico Jacobo de
Vorágine, la identifica
con la de Adán, que
había sido enterrado en
el mismo lugar donde se
plantó la Cruz de Jesús.
En verdad los evangelistas no hablan de Adán,
la inclusión de éste es
una invención de los
teólogos que deseaban
establecer una relación
entre el pecado original
y la muerte redentora de
Cristo. La insignia se
remata con el título
completo de la cofradía,
que se adapta al interior
del óvalo, y con dos alabardas que se cruzan
detrás de la cartela
(arma ésta que la
Cofradía no ha dejado
de usar desde los primeros años del siglo XIX).
La nueva insignia se
sometió a la consideración de la Junta de
Gobierno de la Cofradía
el 15 de enero de 2010,
siendo aprobada por unanimidad. El Obispado la
aprueba el 29 del mismo
mes; ratificando su uso la
Asamblea General del 23
de abril de 2010.
Esta insignia podrá representar a partir de hoy,
fielmente, la imagen de la Cofradía del Santo
Entierro y Nuestra Señora de los Dolores, incorporándola, bordada, o pintada, en negro, oro, rojo
y plata, a las tres banderas; y con estos mismos
colores, y sobre fondo negro reproducirla en los
faldones de los pasos o en las colgaduras que hoy
suelen poner los hermanos de la cofradía al paso
de sus titulares. Sirviendo, como es natural, reproducida en blanco y negro, como sello de la misma
y en color como logotipo identificativo en comunicaciones, citaciones, informes o cartelería.
José Moruno López.
Hermano del Santo Entierro.

Perfil del dibujo extraído del escudo nobiliario que luce la fachada renacentista de la casa de los Marqueses de Valdeloro, de Fuente-Obejuna
REAU, L., Iconografía del Arte Cristiano. Nuevo Testamento, T-1, v. 2, E. Serval, Barcelona, 1996.
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VIVEROS FUENTE-OBEJUNA S.L.
Plantas de interior-plantas de exterior.
Palmáceas-rosales.
Árboles frutales-árboles de sombra.
Trabajos de jardinería.
Productos fitosanitarios-flor cortada.
Cerámica-forja-mobiliario de jardinería.
TODO SOBRE JARDINERÍA.
Vivero: Polígono Industrial El Blanquillo - Tels.: 957 585 093 - 608 494 171
Tienda: c/ Maestra 19 - Telf.: 647 745 653

BAR CAFETERÍA

«CASA ZAMORA»
ESPECIALIDAD EN
TAPAS VARIADAS
Les desea Felices Fiestas

C/ Mesones, 1
ALDEA DE CUENCA
Telf.: 619 543 007
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Queridos hermanos del Cristo de la Misericordia, queridos melarienses:
Nuestra directiva compuesta por Francisco Javier Cabezas Chávez como Hermano Mayor, Juan Antonio
Caballero Chávez como Vicehermano Mayor, Miguel Ángel Cabezas Chávez como Secretario, Manuel Ángel
Gahete Cuadrado como Vicesecretario, Maribel Mellado Mediavilla como Tesorera, Mercedes Granado
Blázquez como Vicetesorera, y como Vocales: Yéssica Navas Mellado, Sara Rivera Cabanillas, Beatriz
Fernández Blázquez, María de los Ángeles Caballero, Juan Bejarano López, Rafael Calzadilla Durán y María
del Mar Granado Trenado, ya ha cumplido su primer año a cargo de la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Misericordia y Ntra. Sra. de Gracia y de la Amargura. Y ha sido por cierto un año intenso para todos nosotros:
Hemos asistido en el mes de noviembre de 2009 al Encuentro de Hermandades de Misericordia de
Andalucía celebrado en Baeza. En el mismo mes de noviembre participamos en el Segundo Salón
Cofrade de Córdoba, en un hermoso stand instalado por el Ayuntamiento y en el que estaban representadas todas nuestras hermandades. Montamos un hermoso belén propiedad del Hermano Mayor debajo
del coro de nuestra Ermita, belén que tenemos el propósito de seguir montando en años venideros.
Repartimos 18.000 euros en el Sorteo de Lotería de Navidad, esperemos que el próximo año repartamos
el gordo.
Durante la Cuaresma fuimos los encargados junto a la Parroquia de organizar la Primera Edición de la
Presentación del Cartel de Semana Santa, cartel realizado por nuestra hermana Sara Rivera Cabanillas,
acto que fue acogido con entusiasmo en nuestro pueblo. Hemos recuperado el coro de la Hermandad, con
algunos componentes ya veteranos y otros nuevos a los que agradecemos su participación, ya que sin ellos
no hubiera sido posible. El último día de nuestro quinario celebramos un besapiés al Cristo de la
Misericordia y a continuación salimos en solemne vía crucis por las calles de nuestro pueblo acompañado
por un nutrido grupo de devotos mellarienses y hermanos de la cofradía. Organizamos además el Pregón
de Semana Santa pronunciado este año por nuestro querido paisano Sebastián Aguilar Naranjo, además de
una exposición de fotografías de nuestra Semana Grande en la capilla del Rosario de la Iglesia Parroquial
durante todos los días de Semana Santa.
Nuestra cofradía adelantó una hora su salida procesional, luciendo así aún más nuestras imágenes a la caída de
la tarde y evitando las precipitaciones y prisas entre las dos hermandades que procesionan el Viernes Santo en
Fuente Obejuna.
Colaboramos en los actos de la Romería de San Marcos, celebrando una verbena la noche de vísperas y
ofreciendo degustaciones de anís, dulces y una deliciosa paella ofrecida a todos los mellarienses el día de la
romería, además de participar en juegos ya tradicionales en este día festivo.
En cuanto a los estrenos en nuestra ermita: Instalamos una hermosa lámpara de forja y dos apliques donados
por la familia Cota Rodríguez. La Virgen de la Amargura ha estrenado una hermosa saya confeccionada altruistamente por María Isabel Cárdenas, y ha sido restaurada por María José Cortés Chacón, ésta última a su vez ha
realizado unas hermosas vidrieras para la cancela de nuestro templo.
Para la Semana Santa próxima
tenemos la intención de recuperar
la representación de la Pasión.
Queremos agradecer a todos
nuestros hermanos, capataces, costaleros, a los sacerdotes y al pueblo
de Fuente Obejuna en general su
apoyo y las ganas que nos trasmiten
para seguir trabajando por nuestra
cofradía. Si hay algo que nos empuja a realizar nuevos proyectos y trabajos en común es la ilusión y la
fuerza de una junta directiva joven,
entusiasta y llena de vida.
Desde esta página animamos a
todos los cofrades a luchar y a trabajar por nuestra hermandad y por la
Semana Santa Mellariense para que
cada año siga siendo más grande.
La Junta de Gobierno
Santísimo Cristo de la Misericordia.
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Talleres

Foto-Studio
BLANCA-CASTILLEJO

DIEGO
ROMERO ROMERO

Revelamos su foto de
aficionado en analógico

MECÁNICA
ELECTRICIDAD
C H A PA Y P I N T U R A

y DIGITAL.
Foto de carnet al minuto.
Reportajes de foto y video,
para bodas, bautizos,
comuniones, etc.

Pol. Ind. Fuente de las Dos, 16
Tels.: 957 585 339 - 957 584 065
FUENTE OBEJUNA
(Córdoba)

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

BAR PLATANITO
VARIEDAD EN
TAPAS CASERAS
* Bacalao
* Lomo de Orza
* Flamenquín casero
* Croquetas caseras

En verano terraza musical

NUEVO ASADOR
HORNO DE LEÑA
Carnes a la Brasa
Cochinillo

C/ Carretera, 17 - Tel.: 957 57 40 09 - OJUELOS ALTOS
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"GRATITUD PERPETUA"
Felicitación a las Hermanas de Ntra. Sra. de la Soledad
en sus Bodas de Plata (1986-2011)

Manuel Nadal Madrid

El Sábado Santo del próximo año, a las siete de la brazos de la cruz y como sudario, el encaje de un
tarde, cumplirá sus veinticinco años la Fundación de la mantel de altar rematado con dos borlones dorados
Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad. Y, aunque los cuales caían sobre el negro manto. El lujoso
parezca que fue ayer, cuánto es el camino recorrido manto de terciopelo bordado era en realidad la capa
desde aquella tarde de 1986 en el que, a una llamada pluvial con brocados de oro que usaban los frailes en
mía, acudisteis a nuestro entrañable convento con la los entierros. Como saya utilizó la casulla que le
esperanza puesta en la Virgen del Camarín para, en hacía juego, y como fajín, un trozo de puntilla de oro.
torno a su bella imagen y con Ella como estandarte, Cuando acabamos, tras un día entero de trabajo, nos
hacer realidad una ilusión que veníamos soñando Fray sentamos un buen rato en el primer banco para gozar
Eleuterio (que en la Paz de San Francisco descansa) y la obra y poder corregir los posibles fallos. Imagináosla:
yo, desde que en noviembre de 1971 hubieron de aban- Toda la calderería estaba encendida.La luz de la capilla
donarnos los padres franciscanos en aquel gris y mala- estaba en penumbras. En el Camarín, colgados desde
venturado otoño de nieve y de frío, cual invierno aven- su cúpula con doradas cadenas, se encendía el
tajado. De esto hace ahora treinta y ocho años.
Monumento; y dos braseros de cobre en ascuas
Y fue él, en verdad, quien vistió y por primera vez esparcían el humo del incienso por la capilla, sacrisa la Virgen del Camarín como Madre en Soledad en tía, claustro y huerto; y hasta en las calles que se cruzan
su última Semana Santa con nosotros. Para ello, baja- bajo la mirada de perdón de Nuestro Padre Jesús de las
mos la imagen por las amplias escaleras de mármol Penas. Y su perfume a vainilla dejó manso el aire de
rosado que nos suben y nos bajan a su rococó nuestra sierra que salía y entraba por sus cinco puertas:
Camarín (que siempre asombra a quien por primera las dos de su iglesia, la de la cancela rodeada de mimolo admira), y la ubisas, la que daba y da a
camos en el rincón
la calle San Francisco,
de los mártires (hoy
y la que comunicaba
beatos) sobre un
con las amplias estanaltar de duelo que ya
cias del nuestro añohabíamos preparado.
rado Centro (Club
La rodeamos de
Juvenil Franciscano
treinta y tres cirios
que fue de las genera(como la edad de
ciones en las décadas
Cristo) intercalados
60 y 70 nuestro buen
por doce jarrones de
seguro faro).
plata (como el númeA las cinco de la
ro de Apóstoles)
tarde, una hora antes
exornados con racide los Oficios del
mos de lilas de color
Jueves Santo, abrilila y manojos de
mos el cancel de la
lilas blancas. A Ntra. Sra. de la Soledad. S. Santa 2009. Foto: P. Huertos
capilla para que el
ambos lados de la imapueblo pudiera ver a
gen (ya ataviada lujosamente al modo de La Soledad la Virgen en Soledad y el Monumento al Santísimo.
Franciscana del convento de San Buenaventura de Ante el deseado y palpable éxito que la Virgen del
Sevilla) le colocamos los dos candelabros de bronce y Camarín (hasta entonces Esperanza) alcanzó engalabrazos (que fueron robados en 1994), y los dos altos nada de esta novedosa manera, Fray Eleuterio me
de madera (restaurados este año por la hermana hizo prometer, que no jurar, que yo iba a hacer todo
Dolores Aguilar Burón) con dos cirios morados a lo posible para conseguir que alguna vez se fundara
ambos lados de la Cruz de las Misiones, que tras la la Hermandad Franciscana de Ntra. Sra. de La
imagen clavamos en un gradero de madera. A éste lo Soledad. - Los Padres, Manué, - me dijo con una procubrimos con papel pintado que simulaba el Monte funda tristeza - dejamos el pueblo tras tantos siglos
Calvario, y en su cima, a los pies de la Cruz, un de franciscana hermandad. Y lo hacemos porque no
amplio ramo de tomillo y de romero combinados de tenemos más remedio, que no por gusto. No obstanmalvalocas a cuyos tallos les quitamos las hojas. Y te, como recuerdo y heredad para que lo disfrute el
para rematar la bella estampa, le dejó caer desde los pueblo actual y los venideros, dejamos nuestra
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COLECTIVOS

Hermandad Nuestra Señora de la Soledad
"EL SÉPTIMO PUÑAL"

hermosa Capilla con su valioso Camarín, y la imagen
de la Virgen que en él se venera; junto al santo espíritu
de San Francisco, de San Antonio y nuestros siete
Mártires, para quienes a ellos recen. Funda tú la futura Hermandad para que la Virgen nunca se quede sola
tras nuestra ausencia. Y yo le dije que sí, que lo intentaría; pero que lo que me pedía, de conseguirlo, sería
una raya en el agua. - Tú, Manué, pon toda tu ilusión e
inténtalo, que la Virgen hará todo lo demás -, me animó
al final fundiéndonos en un abrazo.
Y hasta aquí el principio de lo que se va a cumplir
ahora su vigésimo quinto aniversario. Hasta aquí la
ilusión y el sueño que al cabo de un tiempo vosotras,
hermanas de La Soledad, hicisteis realidad con vuestra respuesta masiva e ilusionada la tarde del Sábado
Santo de 1986 respondiendo a mi llamada. Y parece
que fue ayer, mas cuánto tiempo y cuánto trabajo
desinteresado para conseguir que la Virgen saliera a
la calle por primera vez al siguiente año. Y lo que es
más, lograr que lo hiciera y lo siga haciendo este día
santo después de veinticinco años que, como afirma
la frase popular, "No es moco de pavo". Y si sorprendente fue lo que con nuestra Virgen hizo Fray
Eleuterio antes de despedirse, mayores fueron la
expectación y el placer que Ella suscitó aquella tarde
que por primera vez visitó las calles. Y yo me sentí
como el niño que ve a los Reyes Magos con el regalo
que tú le habías pedido en la carta esperanzada. ¡Qué
atardecer luminoso! ¡Cómo tanto en tan poco tiempo!
¡Y qué bella estaba la Virgen de los Franciscanos! Por
todo ello y mucho más, yo sólo tengo palabras de
agradecimiento para todas las hermanas de La
Soledad por su fuerza primera y por su constancia en
este cuarto de siglo; por el trabajo bien hecho y prolongado durante tantos años, y en especial, a sus
sucesivas juntas directivas y a sus cuatro Hermanas
Mayores que la Hermandad hasta hoy ha tenido: Mª
Jesús Romero, que fue la primera sobre cuyos hombros recayera tan alta responsabilidad, y lo consiguiera; Mª Jesús Morillo-Velarde, que creó para nuestros
pasos las cuadrillas de costaleros y costaleras bajo la
voz segura y certera de su capataz al mando; Mª de la
Guía, que durante su mandato acaeció la proclamación de nuestros beatos, y la visita que por ese motivo hizo el Sr. Obispo a nuestro convento para ponerse a los pies de la Virgen, hacer honor a los siete
Mártires y bendecir el Convento y a todo el pueblo,
bellamente engalanado para el evento; y por último y
de nuevo, Mª Jesús Morillo-Velarde que tiene el orgullo de proyectar la Hermandad al siempre esperanzado futuro. Y por su manto bordado y estrenado dadle
a la Virgen, hasta que yo vaya a verla, mi amorosa
enhorabuena.
A todas y todos los que hicisteis, hacéis y haréis
realidad cada año este sueño os reitero, otra vez y de
nuevo, mi gratitud perpetua, mi más profundo agradecimiento.

A la Soledad de María Madre
Ya el sabio Simeón
te lo dijo en profecía,
que una espada de siete puntas
te rompería el corazón.

De los siete puñales, Madre mía,
tu Soledad fue el séptimo
al volver sin Él de la tumba,
tras su Santo Entierro.

Llevarle a ella fue el sexto.
El quinto, tenerle en tus brazos
y acariciar su rostro ensangrentado,
tras de la Cruz descenderlo.

El cuarto, con la Esperanza rota,
cuando el encuentro.
Una Cruz llevaba a cuestas
Jesús el Nazareno.

El tercero, la columna, las espinas
y una caña como cetro.
El segundo, su prendimiento
por treinta monedas y con un beso.

Y el primero,
aquel día de angustias
cuando lo perdiste de la mano
y lo hallaste en el Templo.

De todo ellos, Virgen nuestra,
el más profundo fue el último;
pues todos se unían en uno
en la Soledad de su ausencia.

Y aunque al tercer día
de la muerte resucita,
¿quién te quita, Soledad,
el séptimo puñal de tu pecho?

¡Pues las mujeres de tu duelo
y el pueblo de Fuenteovejuna!
M. Nadal
Sábado Santo de 2010.
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Queridas Hermanas, queridos melarienses: la
Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra
Señora de la Soledad quiere aprovechar este espacio
en la Revista Fons Mellaria para dar la bienvenida a
todos los que en estas fechas se acercan al municipio
y les desea que pasen unas felices fiestas. Asimismo,
aprovechamos esta ocasión para informaros de la
marcha de Nuestra Hermandad. Nuestra ilusión es,
como siempre, seguir adelante luchando por estar
todas cada día más unidas en torno a la Virgen, nuestra Madre, que se lo merece todo.
El pasado mes de agosto el pueblo mellariense
tuvo el honor de representar una vez más la obra de
Fuenteovejuna, y es costumbre en esos días poner un
mercadillo medieval en los alrededores de la plaza
Lope de Vega. La Hermandad tuvo la suerte de poder
conseguir un stand enfrente de los aparcamientos del
Ayuntamiento; donde toda la junta directiva colaboramos haciendo dulces caseros como: roscos fritos,
perrunillas, mostachones, flores, pestiños, bizcochos…y que pusimos a la venta junto con llaveros,
abanicos…También ofrecimos lotería de Navidad de
nuestra Hermandad. Aprovechamos la ocasión para
dar las gracias a todo nuestro pueblo y aldeas porque

se volcaron colaborando con nosotros, hasta el punto
de que el último día no quedaban a penas dulces
caseros. ¡Gracias y mil gracias!
Todos los que habéis estado aquí el pasado Sábado
Santo habréis comprobado que nuestra Virgen de la
Soledad ha estrenado este año un manto nuevo bordado que fue bendecido por nuestro Consiliario Don
Juan Laguna Navarro minutos antes de la salida de la
procesión, a cuyo acto acudieron los Hermanos
Mayores de todas las Hermandades y muchas hermanas de nuestra Hermandad, junto con la extraordinaria banda de música.
Finalmente queremos dar las gracias a todas las
hermanas por vuestra colaboración en la compra de
lotería. Gracias también a nuestros costaleros y costaleras, por su constancia, y por ese afán que sabemos
siempre les acompaña, porque todos amáis a la
Virgen y porque sois responsables y estupendos. Así
mismo queremos dar las gracias al Ayuntamiento de
nuestro pueblo por haber incrementado la aportación
económica a las hermandades.
Un saludo a todos en nombre de nuestra
Hermandad.
LA JUNTA DIRECTIVA.

"UN AÑO EN EL CONVENTO"
A mi preceptor y amigo, Fray Eleuterio Damián Bueno. IN MEMORIAM
En Enero,
tras deshacer el Belén,
la Virgen quedaba en su
Camarín
con saya blanca y manto azul,
que Inmaculada continuaba
tras el parto de la Luz.
Febrero de mimosas
a la entrada del Convento,
y en el Camarín la Virgen
con ramas de almendro;
y una vela en sus manos,
que es Pura y Candelaria
con dorado y blanco manto.
En Marzo
San José con el Niño
encumbrados en lo alto.
Y la Virgen con tisú de plata
los estaba mirando.
Para Cuaresma
todo morado,
flores, cirios y manto.
Jueves Santo de Monumento
y la Resurrección, de blanco.
En mayo
el Mes de María y el azul claro,
celindas en jarras de plata
que es la Inmaculada
Reina de lo creado.

Para junio,
el rojo de Corazón Sagrado.
Y el 13, San Antonio de Padua
de azucenas inundado.
¡Cómo relucía el Camarín!
¡Cuántos en su novenario!
Mocitas en petición de novio.
Encuentro de lo extraviado.
¡Oh, bendito San Antonio!
del Jesús Niño muy amado.
Y en las noches de verano,
olor a dama de noche
desde los arcos del claustro.
Perfume que todo inundaba,
convento y vecindario.
Octubre de San Francisco,
el día cuatro por ser exacto.
El Camarín embellecido
con velas, flores y palio,
que ahora toca la novena
al primero de los Franciscanos.
¡Oh, Padre San Francisco!
el doblemente Santo.
Y la Madre,
agradecida y orgullosa,
a sus frailes bendecía.
Con sus ojos bajos
a todos estaba mirando.
Mirada baja de amor y ternura.
¡Oh, Templo del Espíritu Santo!
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En noviembre,
el doble de campanas
y ramos de flores vivas
por recién cortadas,
que se acercan a la muerte
para adornarla.
Y Diciembre,
nieblas de la Inmaculada primero,
luego Adviento y Nacimiento,
Noche Vieja en el Centro
y la Cabalgata.
Y otro año por delante
para hacerlo todo nuevo,
que en la noria de Eleuterio
jamás canjilón fue semejante.
En la Paz de San Francisco
ahora tu alma descansa.
Pídele a Él y a nuestra Virgen por mí
y por todas sus hermanas.
Manuel Nadal Madrid
Mayo de 2010





Loly García Araujo
* Tratamientos faciales
* Tratamientos corporales
* Depilación
* Presoterapia
* Maquillaje de novia
* Rayos Uva

C/ Colón, 17 - B - FUENTE OBEJUNA (Córdoba)
Telf.: 957 584 025 - Móvil 607 307 485

Cuesta Robas s/n
FUENTE OBEJUNA (Córdoba)
Telef.: 664 103 204

ALMACEN DE REHABILITACIÓN DE
ENSERES TRADICIONALES DE
ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA

marasalondeestetica@hotmail.com

Pol. Ind. El Blanquillo - Parcelas 19-20 - Manzana 5

Suministros Zapata Gordillo,
Méndez, S.L.
C.B.
EMPRESA DE GAS AUTORIZADA

Distribuidor de:
- Heineken
- Coca-Cola
- Covap
- Etc...

ASOCIADO A DISTRIBUCIÓN
DE BUTANO CEPSA
«GAS ALTO GUADIATO, S.L.»
Venta e instalación de:
Suministros de fontanería y calefacción
Saneamientos
Accesorios
Muebles de baño
Grifería
Calentadores
Bombas

C/ Cementerio, 9 Telf. 957 584 357
Fuente Obejuna

Pol. Ind, Fuente Las Dos, Nave 15
Telf.y Fax: 957 584 122 - Móvil 608 555 904
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A pesar de nuestros temores, no sin razón, el Jueves Santo realizamos nuestra estación de Penitencia y
Nuestra Señora pudo estrenar su manto, regalo de sus devotos y hermanos.
Unos días antes, El Lunes Santo, 29 de Marzo de 2010, se celebró una solemne Eucaristía para su bendición, concelebrada por nuestro consiliario don Juan y don Matías. Lunes Santo que recordaremos con mucha
emoción y cariño, emoción y cariño que nos transmitió nuestro Orador Sagrado, D. Juan, en su elocuente
homilía explicándonos el por qué de este bello gesto a Nuestra Madre.
Posteriormente nuestro hermano Sebastián Gómez nos leyó el siguiente texto:
"Desde aquel lejano San Marcos de 1996 cuando una pareja comenzaba. Comenzaba con aquel primer chiringuito las ilusiones y las primeras aportaciones para conseguir la realización del manto de Nuestra Señora. Esta pareja ya
tiene sus frutos, dos preciosas hijas y nosotros tenemos nuestro manto para ofrecértelo con todo el cariño y la devoción
de todos aquellos que con la verbena de San Miguel, nuestra, vuestra, querida tómbola ¡Qué premio nos ha traído! (la
verdad es que teníamos todas las papeletas) y junto a los donativos y colaboraciones anónimas y no tan anónimas regalan este bien para grandeza y belleza de nuestra excelsa titular Ntra. Sra. De la Esperanza.
Te ofrecemos Madre este manto de terciopelo verde, tu color, bordado en oro fino por manos de artista y siguiendo
con nuestra tradición, marcada por las andas renacimiento de Ntro. Padre Jesús, continuada en la magnífica Cruz de
Guía, las cartelas que orlan tu manto llevan los atributos de la Pasión de tu Hijo y para ti Madre el ancla, símbolo
tuyo y para los católicos firmeza y esperanza de salvación; las jarritas marianas símbolo de tu pureza y las flores de lis
símbolo de tu realeza. Todo él muestra didáctica para los melarienses plasmado en el escudo de nuestra Villa.
La Junta de Gobierno de la Hermandad quiere dar las gracias a todos los que han colaborado en la realización de
este regalo para que nuestra Esperanza luzca aún más bella, si eso es posible.
Madre cobíjanos bajo tu manto para que lleguemos en Gracia a la Fuente Obejuna Eterna.
Reverendo Padre, querido consiliario, esta Hermandad le pide la bendición de este manto y con ella bendiga a
Nuestra Cofradía para que seamos capaces y dignos de mostrar en nuestra vida diaria, cotidiana, la Pasión, Muerte y
Resurrección de Ntro. Padre Jesús el Nazareno".
Nuestro Consiliario aceptó y junto con D. Matías bendijo el manto. Se cumplió un deseado anhelo después de tantos años.
Terminamos un período y queremos agradecer la confianza depositada y, por supuesto, animar a la
futura Junta de Gobierno a seguir luchando por mostrar nuestra fe, por nuestra Hermandad, nuestra
Semana Santa, pues a pesar de lo duro del trabajo la satisfacción es grande cuando contemplamos a
Nuestros Titulares, sabiendo que ellos están con nosotros. Sabed que siempre contaréis con nosotros.
Nuestra felicitación a la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Misericordia por su primera Semana
Santa . Y ¡cómo no!, a todos los melarienses y visitantes que lo paséis estupendamente en estos días.
LA JUNTA DE GOBIERNO.

Momento de la Bendición del Manto de la Virgen de la Esperanza. Foto: Francisco Pulgarín.
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PUERTAS
MOBILIARIO DE COCINA
MOBILIARIO DE HOGAR
MUEBLES EN CRUDO
Opción a elegir color y acabado

BRICOLAGE
VESTIDORES, 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
Pol. Ind. Fuente de Las Dos - Parc. 3 y 12 - Tels.: 957 58 41 48 - 610 08 68 32
E-mail: carpinteriablanca@yahoo.es
www.carpinteriablanca.com




Servicio de carnicería,
congelados y frutas.
C/ Maestra 75,
Tfn. 686 287708
Fuente-Obejuna
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Entrada en la ermita el día de la Romería de Ntra. Sra. de Gracia. Foto: Mari Carmen Rodriguez Monterroso.

Todos los que componemos la Junta de Gobierno de esta Ilustre Hdad. de Gloria de Nuestra Señora de Gracia,
Patrona Canónica de la Villa de Fuente Obejuna y Alcaldesa de Honor Perpetua mostramos nuestra más sincera felicitación a todos los que pasáis estos días festivos entre nosotros y, como no, también a los que os habéis tenido que quedar en casa, os tenemos igualmente presentes. Gracias a todos los que peregrináis de lugares más o menos lejanos hasta
nuestra noble Villa durante el mes de Abril para pasar la fiesta de Regla y Romería en Honor de Nuestra Excelsa
Patrona. Gracias a todos los que hacéis posible que estas fiestas patronales sean una realidad. Cada año, Fuente Obejuna
se rinde a los pies de su Señora, la Santísima Virgen de Gracia, ¡y cómo lo ha demostrado este año!, ¡todo ha sido un
éxito rotundo!, del cual nos debemos de sentir muy orgullosos todos los mellarienses. Ojalá este amor a la Virgen no se
quede ahí, sino que sea una realidad viva en cada instante de nuestras vidas. El primer objetivo está cumplido, hace ya
varios años que como sabéis nos propusimos levantar las fiestas patronales en Honor a María, llena de Gracia y, creo
modestamente que lo hemos conseguido con creces. Queda aún mucho por hacer, y lo más importante, mantenerlo, algo
que no debe de ser nada fácil dadas las circunstancias que nos han tocado vivir. Nuestra sociedad actual se ve empujada a vivir al margen de nuestras tradiciones más nobles, la crisis abarca todos los ámbitos, y el religioso no se queda al
margen. Es preocupante la falta de valores morales y respetos humanos. Podríamos decir que se está produciendo en la
historia de la humanidad en estos momentos una enorme necesidad de aire puro, y no dudéis de que este nos lo a de
dar la relación con Dios, es decir, la comunión con lo sagrado, que está llegando a ser algo importante en este mundo
tan contaminado. Por tanto, no todo va ser malo, también esta crisis algo bueno aportará. La vida en la tierra se convierte en una auténtica competición para todos los seres humanos. Una lucha entre el bien y el mal, pero en esta competición ya nos ha precedido Ella, portando la bandera y el estandarte de su fidelidad a Dios. Ella marcha delante de
nosotros, como modelo a imitar para conseguir el premio anhelado, la corona de gloria.
En la fiesta de su Asunción Gloriosa en cuerpo y alma a los cielos, que tan solemnemente celebramos en la ermita
de Gracia las vísperas del 15 de Agosto, la liturgia de la Iglesia le aplica esta bellas palabras bíblicas, "Quién es Ésta
que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en
batalla?". Por tanto, ¡ánimo y a no desfallecer en esta competición, siguiendo a nuestra Madre y abanderada, María!.
¿QUIÉN SERÁ CAPAZ DE ARRANCAR DE NUESTRO CORAZÓN EL AMOR QUE SENTIMOS POR LA
MADRE DE DIOS?
Ella es bálsamo para nuestro dolor, mediadora ante Dios y los hombres, Madre ante todo y Reina de nuestro
corazón.
Un saludo afectísimo.
Antonio Luis Márquez Martín
Hermano Mayor
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FUNERARIA
DE LA COMARCA
C/. Santo, 40
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"En el Año de Gracia del Señor…"
Curso pastoral 2009-2010. Parroquia Ntra. Sra. del Castillo.
Costumbre muy usada era la de acompañar a la
fecha en la datación de cualquier documento en la luminosa Edad Media, la frase que da título a este pretendido resumen del año pastoral que concluimos el pasado
domingo 13 de junio en nuestra parroquia. Y es que no
les faltaba razón a los antiguos y más nos valdría aprender de ellos porque todos los años, desde que el Verbo
Eterno de Dios habitó entre nosotros, son años de gracia que se desborda en su Iglesia.
Así la nuestra, nuestra parroquia de Fuente
Obejuna, como una fuente situada en lo más alto de
nuestro pueblo ha sido canal y venero de esos dones
espirituales que Cristo, el Verdadero y Único Sacerdote,
ha querido derramar sobre nuestra Villa en este año cargado de efemérides y de acontecimientos vividos en
nuestra Iglesia tanto universal como diocesana.
Comenzamos extraoficialmente nuestro curso con la
fiesta de nuestros Beatos Mártires Franciscanos de Fuente
Obejuna, el día 22 de septiembre. Eucaristía que este año
nos presidió D. Rafael Carlos Barrena Villegas, Párroco
de El Salvador de Peñarroya-Pueblonuevo y de una de
nuestras Aldeas, Ntra. Sra. de los Dolores de El Porvenir
de la Industria. Tres días antes, habíamos reflexionado
sobre el sentido del martirio en el Triduo preparatorio que
tuvo lugar en la Iglesia de los PP. Franciscanos. Algunos
días más tarde, el 4 de octubre, inauguramos oficialmente nuestro curso pastoral en nuestra parroquia con la misa
del Espíritu Santo y el envío de catequistas que desarrollarán una labor nunca bien ponderada ni justamente
pagada si no es el Paraíso.
Pero en un pueblo tan mariano como el nuestro,
nunca se entendería comenzar algo sin que nuestra
Virgen de Gracia estuviera presente. Es así que este
mismo mes de octubre, nuestro Rosario de la Aurora fue
congregando, domingo tras domingo, a los mellarienses
devotos de nuestra patrona en su ermita donde late, en
cada velita que pone como ofrenda, el amor de Fuente
Obejuna por su Madre y Señora. Así y tras celebrar la
Solemnidad de Todos los Santos y Todos los fieles
difuntos en nuestro cementerio, con nuestras Hermanas
de la Presentación de María su fiesta y con la Escuela de
Música, Santa Cecilia, cerramos noviembre con el primer domingo de Adviento. Inmediatamente después,
nuestra más de cinco veces centenaria Parroquia abandonó temporalmente el austero color morado para vestirse de azul inmaculada en su Novena que concluyó
con la Solemne Función en el día en que nuestra patria,
celebra a su Patrona. España ¡tierra de María Santísima!
Nos declaró Juan Pablo II. Ojalá que así sea.
La Navidad llegó el día 20 de diciembre con la puesta
en escena de una representación del misterio de la
Natividad del Señor. Lujo de artistas que guarda esta tierra
que encandiló a Lope de Vega e inmortalizó en una de las
obras cumbre de la literatura universal. Artistas que también se dieron cita en nuestro pueblo con motivo del musical Solano de pies a cabeza, que los jóvenes de la Parroquia
de San Francisco Solano de Montilla representaron en el
Teatro Municipal con motivo de la celebración en nuestra
diócesis del Año Jubilar de este santo montillano.
El día 5 de enero Sus Católicas Majestades, los Reyes
Magos de Oriente encontraron y adoraron al Enmanuel
y recibieron el homenaje y la particular "rendición de
cuentas" de nuestros niños. Ilusión e inocencia que más
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nos valdría copiar si queremos que se nos abran las puertas del cielo el día del "ajuste de cuentas". Y el 19, víspera
de san Sebastián, la plaza que lleva su nombre se llenó de
mascotas: perros, gatos, corderitos, loros, canarios, periquitos, peces, un borrico y hasta un chivito negro… todo
para que Dios sea alabado en la creación que nos rodea y
que nos encomienda cuidar. Después, chocolate y dulces
que caldearon el cuerpo para soportar el frío característico, como las naranjas, del día de nuestro patrón. A ver si
somos capaces de sacrificar las rebajas el año que viene y
venir a honrar a nuestro excelso protector.
Febrero abrió sus puertas con la Bta. Ana María Rivier
y con su fiesta; antesala de la cuaresma anual en la que,
entre Quinarios y ermitas, la Mellaria se prepara para su
Semana Santa. Novedades mil se agolparon este año en
esta cuarentena santa: Vía Crucis de Cofradías con el
Cristo de la Misericordia y presentación del cartel de
Semana Santa; bendición de las nuevas "andas" del Santo
Entierro y de la Señora de los Dolores en el Viernes que
lleva su nombre y, por fin, tras dos años largos de
Administración Apostólica, el día 20 de marzo, nos unimos a toda la diócesis en la Toma de posesión de nuestro
nuevo Pastor y Obispo D. Demetrio Fernández.
Del 1 al 4 de abril, celebramos el Santo Triduo Pascual
que habla por sí mismo, por tanto, para saber mejor venir
y ver que no que yo lo cuente. 4 días no fueron suficientes
para contener la alegría pascual de nuestro pueblo que
vive y siente al son de María para comenzar el día 15, la
novena de la Virgen de Gracia. El 17, sábado de novena,
nos visitó la Rvda. Madre General de las Hijas de la
Presentación de María, de visita en España: honrados nos
sentimos todos por poder compartir con ella nuestra fe y
nuestra devoción mariana. El 24 la Función Religiosa y
Procesión de Alabanza acompañados, un año más, por el
cuadro de mando, banda de guerra y escuadra de gastadores de la BRIMZ "Guzmán el Bueno X".
Mayo y sus romerías, jalonadas de Primeras
Comuniones y Junio, mirando a Cristo Eucaristía y a su
Divino Corazón ponen el punto y final a un año cargado de gracia, en el que hemos reflexionado sobre el
sacerdocio, en la figura del Santo Cura de Ars y San
Francisco Solano; hemos intentado crecer en la vida
humana y cristiana y así transmitirlo a nuestros jóvenes, con el Curso de educación afectivo-sexual Teen
Star y sobre todo, hemos vivido del amor que Cristo nos
regala en cada hombre y en cada acontecimiento.
Quiero, en nombre del equipo pastoral de Fuente
Obejuna y sus Aldeas, dar las gracias a todos los que
hacen posible que sigamos creciendo: catequistas, coro
parroquial, hermandades, voluntarios de Manos Unidas,
Ayuntamiento, etc., y sobre todo, a tantos y tantos cristianos fieles a Cristo y a la Iglesia que mantienen vivo, cual
pretérito fuego de Vesta, el ardor por el Evangelio que no
quiere sino que inunde el mundo entero. Ojalá que nuestra parroquia, desde cuya torre se otea el horizonte más
lejano, se convierta también en faro que aliente, de esperanza y guíe los pasos de las gentes hacia lo que guarda en
su interior, un Horno Ardiente de Caridad en el que todos
vivimos, nos movemos y existimos. Cristo, presente, vivo
y real y este, hecho Eucaristía.
Con mi bendición:
P. Juan Laguna Navarro.
Arcipreste y Párroco "In solidum" (Moderador).








GESTIONARÁ EL PROGRAMA LIDERA
EN EL VALLE DEL ALTO GUADIATO.
En el Valle del Alto Guadiato se invertirán 4,8 millones de euros hasta el 2011, con el nuevo programa de
desarrollo LIDERA, bajo el lema "Andalucía Lidera el Desarrollo Rural"
LIDERA reúne un conjunto de intervenciones del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, que el GDR
Valle del Alto Guadiato gestionará a través de su estrategia comarcal, cuyo objetivo principal es la "valorización y
aprovechamiento de los recursos naturales, del ecosistema dehesa y de los recursos patrimoniales y dotación de
infraestructuras para el desarrollo de un modelo económico sostenible en el Valle del Alto Guadiato". De este objetivo se derivan otros más específicos en relación a las siguientes materias: Medio Físico y Medio Ambiente,
Población y Sociedad, Infraestructura y Transporte, Actividades Económicas y Entorno y Organización
Administrativa.
Serán destinados a actuaciones dirigidas a la creación de empleo y a la mejora de las infraestructuras y de la
calidad de vida en la comarca. Para ello se prevé actuar en los sectores agrícola, ganadero, silvícola y agroindustrial, además de promover la diversificación de la economía rural y actuaciones en materia ambiental, favoreciendo en todas las intervenciones las necesidades de los jóvenes y las mujeres y contribuyendo a la igualdad real de
oportunidades entre jóvenes y mujeres.
Las ayudas que LIDERA pone a disposición de los promotores son subvenciones directas destinadas a cofinanciar inversiones que realicen las empresas y otras entidades que cumplan con las condiciones y los requisitos establecidos. Dada la particularidad del LIDERA, la ventanilla para las solicitudes está abierta de forma
continuada hasta 30 de septiembre de 2013. Hasta el momento se registran en este GDR más de 70 solicitudes de promotores/as y entidades comarcales.
Los proyectos podrán ser subvencionados de acuerdo con las siguientes líneas de actuación:
- Mejora de la competitividad del sector agrario, forestal y agroindustrial.
- Apoyo a la diversificación de la economía rural.
- Mejora de la empleabilidad y la vertebración social.
- Conservación y modernización de las zonas rurales.
- Conservación de la naturaleza y el paisaje en las explotaciones rurales.
Para la presentación de los expedientes el GDR Valle del Alto Guadiato ha puesto a disposición de los
promotores/as el programa CREAR, para ayudarles en la redacción y análisis de los planes de empresa, apoyado en recursos tecnológicos y seguimientos que potencia la calidad de las memorias presentadas y permite la maduración de las ideas de negocio.
Esta aplicación informática está a disposición de los usuarios que lo deseen en www.guadiato.com, donde también podrán encontrar información sobre el Plan de Actuación Global del Valle del Alto Guadiato y el nuevo plan
de ayudas del Programa de Desarrollo Rural.

TALLERES DE LECTURA EN EL VALLE DEL ALTO GUADIATO.
El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato ha iniciado el proyecto
"Club de Lectoras" con el que se continúan los Talleres de Animación a la Lectura
y Escritura que el GDR viene desarrollando desde 2007 en nuestra comarca.
En el proyecto participan más de doscientas mujeres pertenecientes a las asociaciones de mujeres de la comarca.
El primer taller de lectura con las asociaciones de Fuente Obejuna tuvo lugar
el 14 de Mayo en Cuenca y en él participaron unas 45 mujeres pertenecientes a las
asociaciones de Cuenca, Argallón, La Coronada y Ojuelos Altos.
El libro trabajado en este taller ha sido "Los Cipreses de Córdoba" de Yael
Guladí, donde la historia de una saga familiar nos introduce en el Califato de
la Córdoba del siglo X, lo que ha servido para introducir a las mujeres en el
Antonio Monterroso impartiendo el Taller de
Lectura.
género de la novela histórica.
El profesor y escritor Antonio Monterroso ha sido, de nuevo, la persona
encargada de impartir los talleres.
El taller se desarrollará a lo largo de todo este año en la comarca y mediante el mismo se pretende brindar la oportunidad a las mujeres del Alto Guadiato que adquieran una serie de conocimientos a través de la lectura a la vez que
se produce un intercambio de experiencias con el fin de reducir desigualdades y se facilita la plena integración de las
mujeres en el desarrollo rural.
A lo largo de la ejecución de este proyecto se llevará a cabo un taller de lectura más en el que se trabajará la
novela "El Libro de las Aguas" de Alejandro López Andrada y además se llevarán a cabo de forma paralela a los
talleres de lectura, talleres de escritura y la realización de actividades culturales complementarias a la lectura de
los libros trabajados tales como una visita guiada a Medina Azahara, un cineforum y un encuentro final de mujeres donde estarán presentes todas las mujeres participantes en el proyecto y en el cual se mostrarán todas las conclusiones finales del mismo y mediante el cual se pondrá el colofón final al proyecto.
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EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL VALLE DEL ALTO GUADIATO COORDINA
DOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL: FUTUROS EMPRENDEDORES
El GDR apuesta por la formación empresarial entre los más pequeños, con el fin de que se conviertan en "Futuros Emprendedores".

El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato trabaja, junto con otros cinco grupos de Desarrollo de Andalucía, Castilla La Mancha y Cataluña, en la elaboración y puesta
en marcha de este proyecto de cooperación con el objetivo de inculcar a los más jóvenes el
espíritu empresarial, hacer hincapié en su sentido de la creatividad y de la innovación,
fomentar la confianza en sí mismos y la capacidad de resolver problemas concretos, sensibilizándoles al mismo tiempo sobre los retos del desarrollo rural. Fomentando el autoempleo
individual y colectivo entre los más pequeños para que aprendan como aprovechar y explotar los recursos del mundo rural.
El proyecto se dirige a niños de 10 y/o 11 años a través de sus escuelas mediante herramientas de preparación a los estudiantes para enfrentarse al mundo laboral. Para muchos alumnos
esto les supondrá una primera experiencia en el mundo del trabajo, y para otros, la oportunidad de desarrollar dotes de dirección, supervisión y liderazgo. Los estudiantes que participen
Logo de Futuros Emprendedores.
en esta "escuela de empresas" producirán una nueva variedad de productos y servicios.
De este modo se contribuye a la difusión de conocimientos sobre el sistema financiero y
se pretende fomentar la cultura financiera en los niños, desde el convencimiento de que esta manera se promueve una
mayor transparencia, seguridad y responsabilidad en el desarrollo de las relaciones financieras entre los ciudadanos y los
intermediarios y, como consecuencia de lo anterior, una mayor eficiencia en los futuros mercados financieros.
Este proyecto se aplicará en seis comarcas, que corresponden a tres Comunidades Autónomas distintas y abarca
un total de 146 municipios. Entre los grupos integrantes y participantes en este proyecto hay tres andaluces, un
manchego y dos catalanes.
Para el desarrollo de "Futuros Emprendedores" el GDR Valle del Alto Guadiato cuenta con un presupuesto de 256.000€,
subvencionados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y repartidos en tres años, de los cuales casi
50.000€ ya han sido justificados en una primera fase, dando comienzo la fase de ejecución del proyecto el pasado día 4 de
mayo, con la firma del convenio de cooperación entre las comarcas participantes.

EL TEATRO PUEBLO A PUEBLO.

El teatro como recurso de dinamización económica de las zonas rurales.
El GDR Valle del Alto Guadiato coordina un proyecto de cooperación que busca poner en valor la relación entre
obras de teatro y municipios.
En la comarca del Alto Guadiato, concretamente en Fuente Obejuna, existe una arraigada tradición literaria y
teatral ya que es en este pueblo donde transcurre la obra literaria de Lope de Vega "Fuenteovejuna" representada por
los habitantes del municipio.
Pero al igual que ocurre en nuestra comarca, en otras comarcas españolas también se representan obras literarias por el
pueblo, tal es el caso de Zalamea de la Serena con "El Alcalde de Zalamea" o Hinojosa del Duque con "La Vaquera de la
Finojosa" entre otras.
Este ha sido el germen de esta propuesta, en la que diferentes comarcas se han unido con la idea de crear unos nexos de
unión entre ellos para así, poner en marcha una estrategia común con la finalidad de que el teatro y la literatura sean actividades de desarrollo en los diferentes territorios y de éste modo poder rescatar el arte vinculado al teatro que existe en
muchos municipios.
En este proyecto participan nueve comarcas pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Andalucía y Castilla
la Mancha, partiéndose del convencimiento de que mediante la cooperación entre territorios se pueden establecer unas
vías de comunicación que permitan diseñar un modelo para la gestión y puesta en valor del teatro como recurso turístico y cultural, ya que cada vez es mayor el número de turistas que buscan no sólo los lugares sino lo que en ellos ha ocurrido ya sea en la realidad o en las páginas de un libro.
Para el desarrollo de "El Teatro Pueblo a Pueblo" se han marcado una serie de actuaciones que se irán desarrollando a lo
largo de los tres años de duración del proyecto, con un presupuesto de 275.000€, subvencionados por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural Marino.
La presentación del proyecto en nuestra comarca se celebró el día 8 de abril en el Teatro Municipal de Fuente Obejuna.
Al acto acudieron representantes de asociaciones de mujeres,
de teatro y culturales de la comarca, representantes del
Consejo Territorial del Grupo de Desarrollo y Concejales y
Técnicos de Cultura de los Ayuntamientos de la comarca,
además de algunas personas interesadas en el proyecto.
En dicho acto tuvo lugar además una lectura por parte
de una integrante del Club de Lectura de Fuente Obejuna
"Semblanzas de Lope de Vega y Fuenteovejuna" y la intervención de la Banda Municipal de Fuente Obejuna.
En el proyecto se contemplan la realización de talleres de teatro en cada una de las comarcas, encuentros de
teatro, la creación de una página web y el diseño de
estrategias de desarrollo a través del teatro.
Presentación del Teatro “Pueblo a Pueblo”.
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En cuanto a las actividades realizadas este año destacar
la organización conjunta de la velada de Boxeo con la
Escuela de Boxeo Rafa Lozano, nuestro campeón cordobés, en la que pudimos disfrutar de varios combates y de
la victoria del propio Rafa Lozano en su pelea con el
campeón brasileño Reginaldo Martins Carvalho.
Por último recordarle a los socios y al resto del pueblo
la importancia de su colaboración con esta entidad,
renovando sus abonos y animando a aquellos que aún
no lo son, a que se hagan socios.
No quiero terminar estas líneas sin agradecer al Área de
Deportes del Ayuntamiento su inestimable y necesaria
colaboración en todo aquello que el Club ha necesitado,
a los empresarios su apoyo mostrado (y que lo sigan mostrando), a Gregorio su desinteresada e importantísima
colaboración en los desplazamientos del equipo Senior,
a José Enrique por su difusión y compromiso con el
deporte a través de los micrófonos de Radio Una y por
su asistencia a los eventos en los que se le ha requerido
su colaboración, al Txomo por estar ahí cuando se le ha
necesitado y contribuir con su compromiso y esfuerzo al
desarrollo de este proyecto deportivo, y a todas aquellas
personas que desinteresadamente han prestado su colaboración con este Club.
Esperando que todos los amantes del deporte mellariense paséis una Feliz Feria y que sigáis apoyando a
vuestro Club, un fuerte abrazo.

La Junta Directiva del Club Deportivo Mellariense y
en nombre también de sus jugadores, quiere felicitar a
todos los mellarienses la Feria y Fiestas 2.010 a través
de las páginas de la revista Fons Mellaria.
Después de 2 años de mandato en los que nos propusimos recuperar el fútbol federado Senior y ampliarlo
en categorías base, los objetivos principales para estos
2 nuevos años son:
* Consolidar nuestro Club mejorando y ampliando tanto
la Directiva como las diferentes plantillas y cuerpos técnicos, sabiendo que es necesario dar un salto de calidad
para poder afianzar al equipo Senior y poder tener así las
categorías inferiores un espejo en el que mirarse.
* La creación a corto plazo de una ESCUELA DE
FÚTBOL en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento
que estará integrada por monitores cualificados y que
junto al buen nivel futbolístico que los niños de Fuente
Obejuna y sus aldeas tienen, estamos convencidos de su
buen funcionamiento.
Esta temporada pasada 2.009-2.010 hemos tenido federados al equipo Senior y al Juvenil durante toda la temporada, mientras que el equipo Infantil sólo ha participado
en la Copa Diputación de Córdoba, haciendo un más
que digno papel, mostrando un entusiasmo y una ilusión
que para nosotros no ha pasado desapercibida, lo que nos
lleva a querer federarlos para la próxima temporada.
Teniendo así Fuente Obejuna por primera vez 3 equipos
federados de fútbol durante una misma temporada.
Con respecto al equipo Senior esta Junta Directiva se
propone realizar cambios a todos los niveles, con el fin
de aumentar la calidad y el compromiso de su plantilla,
agradeciéndole personalmente a Salva Gómez su labor
desarrollada al frente del equipo durante estos 2 años.
Desde aquí también quiero dirigirme a los jugadores de
esta plantilla para recordarles que a pesar de los cambios
futuros, sin su esfuerzo no hubiésemos podido llegar
hasta aquí, esperando renovarles su ilusión y compromiso con estos nuevos cambios venideros.
Por lo que respecta al equipo Juvenil, agradecerles
también en su primer año de competición su participación y trabajo a pesar de las dificultades que han
acompañado al equipo desde su inicio, lo que nos llevará a replantear su futuro, esperando contar sino con
algunos de sus jugadores para la primera plantilla,
como en su día formaron parte.

Paco Chaves
Presidente del Club Deportivo Mellariense

El equipo Senior en su partido disputado contra el Atco. Villanueva.

El equipo Infantil en su partido de Copa Diputación contra el Rvo. Belmezano.

La plantilla Juvenil antes de disputar su encuentro de Liga contra el Peñarroya C.F.
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Balance de solidaridad del año 2010
Las donaciones de Sangre en Córdoba y Fuente Obejuna
Esta publicación nos permite dar cuenta de lo que ha sido la actividad relacionada con la donación de sangre en el ejercicio anterior, una posibilidad que queremos aprovechar para dejar constancia de la labor de
miles de personas que de forma solidaria y anónima realizan donaciones de sangre en nuestra provincia y
concretamente en la localidad de Fuente Obejuna.
A lo largo del pasado año los Equipos Móviles del CRTS se desplazaron por Córdoba para facilitar que los ciudadanos pudieran donar sangre cerca de sus domicilios. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea, es un institución que depende del SAS (Servicio Andaluz de Salud), y tiene como misión abastecer de sangre y hemoderivados a sus hospitales de referencia, esta misión no sería posible sin la participación de la sociedad en este cometido,
siendo más de 130 donaciones diarias las que necesita nuestra provincia para que los en hospitales no falte la sangre necesaria para atender multitud de situaciones críticas que no se podría resolver sin este líquido vital.
El año 2009 ha sido un año generoso en donaciones, Córdoba ha vuelto a batir su propio récord de generosidad consiguiendo más de 33.000, una cifra de la que nos tenemos que sentir orgullosos pero sin perder de
vista que seguir creciendo en donaciones viene determinado por la demanda creciente de hemoderivados que
tenemos por parte de nuestro sistema sanitario, demanda que por diversas circunstancias crece año tras año.
Haciendo un balance que detallamos a continuación vemos que Córdoba con un índice de 42 donaciones
por mil habitantes año, se encuentra muy por encima de la media nacional y andaluza que se sitúa en 36 por
mil, Fuente Obejuna en particular es si cabe aún mas generosa como se puede apreciar en los datos obtenidosSque en el 2009 fueron los siguientes:
DATOS AÑO 2009
CORDOBA
DONANTES ATENDIDOS
33.369
DONACIONES
33.223
DONANTES NUEVOS
3.070
DONACIONES DE PLASMA
730
CAMPAÑAS UNIDADES MÓVILES
652
INDICE DONACION*
42,5

FUENTEOBEJUNA
267
248
16
4
4
90,01

Detrás de estas cifras hay que recordar que cada guarismo es una persona que libre y altruistamente ha decidido dar algo de si mismo para que otra que no conoce, pueda salvar su vida o recuperar su salud. A diario estos
ciudadanos están presentes sin ser visibles en miles de actuaciones sanitarias que no serian posibles sin su aportación, la sangre es imprescindible en gran parte de las intervenciones quirúrgicas que a diario se realizan, miles
de tratamientos que requieren de una transfusión,
urgencias y accidentes donde la vida de la persona está
supeditada a esa bolsa de sangre que está esperando a
que alguien la necesite, cientos de trasplantes de órganos, no se podrían realizar si además del órgano estén
disponibles una gran cantidad de bolsas de sangre necesarias para su realización.
En estos tiempos que corren, el valor de la generosidad y solidaridad demostrada por estos ciudadanos anónimos, merecen un reconocimiento especial
de toda la sociedad, por ello queremos dejar constancia en esta publicación nuestro especial agradecimiento en nombre de los enfermos que lo necesitaron
y el de todo el Sistema Sanitario que gracias a ellos
puede seguir funcionando a diario sin problemas.
Queremos desde el CRTS de Córdoba desearles
unos agradables días de diversión y no queremos
dejar pasar la oportunidad de agradecer también la
colaboración que nos prestan el Ayuntamiento y el
Colegio Público para impulsar la donación en la
localidad y como no a nuestro Colaborador local D.
Pedro Rodríguez Redondo gracias a la cual la donación en Fuente Obejuna goza de excelente salud.
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Un saludo a todos los mellarienses desde las páginas de su revista de
feria 2010. Les deseamos un saludable verano y, aunque no sea Navidad,
un próspero año hasta el próximo número, que es lo mejor que nos puede
pasar para quitarnos el susto de la crisis.
Veintitrés años como Colegio Público Rural en Fuente Obejuna.
Veintitrés años de Escuela Rural que llevamos adelante ahora en las
aldeas de Argallón, Cardenchosa, Coronada, Ojuelos Altos, Porvenir y
Posadilla. Este apellido "rural" con que nos adornamos hace referencia,
básicamente, a nuestra localización geográfica. Trabajamos en las escuelas de estas aldeas, con un modelo organizativo propio. Nuestros alumnos y alumnas cursan los mismos estudios que en cualquier otro centro.
Y disponen de los mismos especialistas y horarios semejantes.
Mantenemos una amplia tradición de coordinación docente que nos permite llevar una programación conjunta para todo el centro.
Participamos activamente en numerosos Planes y Programas de la
Consejería de Educación. Somos centro TIC, hemos incorporado las
últimas tecnologías de la escuela TIC 2.0 (portátiles para 5º y 6º y 5 pizarras digitales). Nos movemos en el entorno educativo de la Escuela
Espacio de Paz, la Coeducación y la Igualdad. Mantenemos un Plan de
Lectura y Biblioteca en todas las aldeas. Fomentamos actividades saludables como Aprende a Sonreír (salud bucodental), Alimentación
Saludable o DiNo (a las drogas). Participamos en las Escuelas
Deportivas, reforzamos aprendizajes en el Programa de
Acompañamiento por las tardes. Y mantenemos un permanente esfuerzo por la Mejora de la Calidad y los Rendimientos Educativos.
Organizamos múltiples actividades complementarias y extraescolares:
Visita a la exposición de Aves Esteparias, al Ayuntamiento por el Día de la
Constitución, al Teatro a Córdoba, al reciclaje de residuos en Montalbán, ala
aula de la naturaleza Cañá del Corchuelo, a Córdoba (Madinat al-zarah,
Ciudad de los niños, Zoo), Teatro de Mancomunidad. Y organizamos tres
concentraciones de todo el centro en Navidad, Día de Andalucía y Fin de
Curso. Y Aldeolimpiadas para todos los niños de Fuente Obejuna.
Y contamos con la inestimable colaboración de nuestras madres y
padres, para todo y con su proyecto de voluntariado anual. Y con Enresa.
Y con nuestro Ayuntamiento. Y con nuestra Consejería de Educación…
¿Se puede pedir más….? ¡Por supuesto! Este curso se acaba. Y se producirá la catarsis necesaria para empezar otro nuevo…. Como si fuera
otra vez el primero. Con ilusión, con esperanza. Por ellos y por ellas,
nuestros alumnos y alumnas. A todos, gracias.
EL EQUIPO DIRECTIVO

Visita a Madinat al-zarah.

Manualidades en clase.

Los de 6º se van al Instituto.

Al teatro a Córdoba.

HOMENAJE A MARISOL TABOADA
El miércoles 9 de junio tuvo lugar en Fuente Obejuna un acto de
homenaje, organizado por el Colegio Público Rural Guadiato de esta
localidad, por la jubilación de la maestra MARISOL TABOADA
MONTERRUBIO, vecina de Peñarroya.
Marisol ha ejercido la docencia desde 1971, en Córdoba y otras
localidades de la provincia y en Valencia. Dirigió la Escuela-Hogar
de Peñarroya-Pueblonuevo entre el 82 y el 88, asentando finalmente
su destino en la aldea de El Porvenir, perteneciente al colegio rural
Guadiato, hasta la fecha. Es un ejemplo más de tantas mujeres que
han dedicado su vida a la docencia, pasando por sus aulas decenas de
promociones de niños y niñas.
Accede voluntariamente a la jubilación anticipada, tras casi cuaDe izda. a dcha: don José Molina, Jefe de Estudios, Marisol
Taboada y don José Alcolea, Director.
tro décadas de dedicación profesional a la educación, con más de 20
años en la escuela rural.
Al acto asistieron compañeros y compañeras de profesión, directores de los centros de Fuente Obejuna, dos de
sus hijos y la alcaldesa, Isabel Cabezas, con la concejala de Educación, Montse Ventura, que la galardonaron con la
insignia de plata de la villa, siendo agasajada con otros regalos y felicitaciones.
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LA ESCUELA EN ESTOS TIEMPOS QUE CORREN…
Por lo que se refiere a nuestra Comunidad
El sistema educativo de nuestro país se encuentra
continuamente con numerosos cambios, comenzan- Autónoma, estamos inmersos en el desarrollo de la primera
Ley
de
do desde la etapa
Educación creada
inicial 0-3 años y
por ella (LEA), prófinalizando con la
ximamente se van a
reforma de los plapublicar los nuevos
nes de estudios de
Reglamentos
las universidades,
Orgánicos de los
con el objetivo de
Centros, pero entre
conseguir la mejotanto cambio y a
ra del sistema edupesar de todo esto,
cativo, que redunen los centros edude en la consecucativos se trabaja,
ción de mejores
como siempre ha
resultados acadésido, para propormicos de nuestros
cionar a nuestros
jóvenes y en una
alumnos y alumnas
formación de calila mejor formación
dad, que nos sitúen
posible, claro está
en mejores posicioteniendo en cuenta
nes cuando, a tralos momentos en
vés de diversas
los que vivimos y
pruebas e infor- SEMANA ANDALUCÍA. Febrero. Grupo de madres que colaboraron en las actividades.
adaptándonos a la
mes, nos comparen
avalancha de nuecon el resto de los
países de la OCDE, (no deja de ser curiosa la compara- vas y continuas situaciones que inciden en la ESCUEción de los resultados de nuestro país con los magnífi- LA, como pueden ser y por orden de importancia: las
cos de Finlandia, con poco más de 4 millones de habi- competencias básicas, pruebas de evaluación de diagtantes y una cultura que tiene poco o nada que ver nóstico (lengua, matemáticas, interacción con el
con la nuestra…). No debemos olvidar que, actual- medio), mejora de la lectura con el fomento de las
mente, quien marca las líneas a seguir, tanto en edu- bibliotecas escolares, mejora de la calidad de los rendimientos escolares, mejora de la convivencia, trabajo por
cación como en otras cosas, es la Unión Europea.
Entre tantos cambios, lo último ha sido el Pacto la igualdad de género, pasando por la gratuidad de
por la Educación, en el que todos, dejando a un libros de texto, el fomento de la práctica de la actividad
lado ideologías políticas, han negociado un docu- deportiva en los escolares, los servicios educativos para
mento donde se sienten las bases para conseguir un la conciliación de la vida laboral de las familias, (aulas
sistema educativo más eficaz y de mayor calidad, matinales, comedores escolares, actividades extraescopero hasta el momento este acuerdo tan necesario lares, transportes escolares) y, cómo no, la apuesta por
para la EDUCACIÓN de nuestro país no se ha las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con la incorporación de portátiles para todo el
conseguido.

Viaje a Madrid. 3er. Ciclo de Educación Primaria. Abril.
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alumnado de 5º y 6º de Educación
Primaria y la instalación de pizarras digitales en estas aulas.
En definitiva, el objetivo de toda
ESCUELA ANTES, AHORA Y SIEMPRE (y este sí que no ha cambiado) es el
de dotar a su alumnado de la mejor formación posible, el profesor, teniendo en
cuenta todos estos nuevos elementos,
debe proporcionarle el mayor número
de experiencias, para su adecuada y exitosa integración en una sociedad cada
vez más cambiante, sin olvidar transmitir, quizás hoy día con mayor importancia, los valores básicos y los principios
fundamentales que toda sociedad civilizada debe transmitir a sus ciudadanos.
El alumnado llega todas las mañanas al Estancia de 3 días en la Granja-Escuela de Cala. Marzo.
colegio y tiene que adquirir una formación, al margen de todo lo citado. Ni
que decir tiene que en los momentos
que vivimos esto, día tras día, es una
ardua tarea.
En nuestro Colegio intentamos desarrollar, de la mejor manera posible y con
la máxima ilusión, muchas de las cosas
que aquí hemos comentado, como decíamos anteriormente, proporcionando al
alumnado una formación individualizada acorde con sus posibilidades, a través
del mayor número de experiencias significativas, fomentando la participación de
las familias en la vida del centro, para Excursión a Pozoblanco. Ciclo de Educación Infantil. Mayo.
que sus hijos e hijas sientan que lo que
aprenden en la escuela puede ser aplicable a la vida.
Durante el presente curso nuestro
colegio vivió, entre los meses de junio y
septiembre de 2009 un importante
cambio con la dotación del mobiliario
de un centro TIC (cableado informático e instalación eléctrica), con la instalación de aulas con ordenadores fijos
en tercero y cuarto, dotación de portátiles para las de quinto y sexto y instalación de, al menos, un ordenador fijo
en todas las aulas, incluidas las de
Educación Infantil, aparte de la instalación de equipos en otras dependencias. Sin duda, ha significado una
mejora importante para el Colegio,
pero no se debe olvidar la antigüedad
del mismo, y por tanto la necesidad de Excursión a Sevilla. 2º ciclo de Educación Primaria. Mayo.
que se sigan realizando mejoras para
su óptimo mantenimiento.
Deseamos a todos los maestros y maestras y alumnos y alumnas que están y/o han trabajado en este
Colegio, paséis unas felices fiestas y a todos los melarienses, y a los que se acercan a su tierra a pasar unos
días de descanso, disfrutéis de un buen verano y en estos días de feria.
El Equipo Directivo.
69

COLECTIVOS

Colegio Público San Carlos Borromeo

Ángel Luis Ortiz Romero
FABRICACIÓN DE
LATIGUILLOS HIDRÁULICOS
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MECÀNICA EN GENERAL
C/. Las Palomas, 49
Tel.: 957 585 145
FUENTE OBEJUNA
(Córdoba)

Paseo Cruz de Piedra,1
Tel. y Fax Taller 957 584 171 - Part. 957 584 473
14290 FUENTE OBEJUNA (Córdoba)

E-mail: mesonlabodega@ademe.es

CAFETERIA
ORTIZ II

Esmerada cocina
tradicional, pollos asados,
terraza de verano,
buen ambiente
Lope de Vega, 7 - Tel.: 957 58 50 25
FUENTE OBEJUNA
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COLECTIVOS

Colegio CEIP “San Sebastián”
El CEIP "San Sebastián" os desea una feliz feria, y
desde esta página queremos haceros partícipe de nuestras vivencias durante este curso escolar.
El 2009/2010 ha sido un curso movido, lleno de
cambios, innovaciones, maestros/as nuevos, elecciones
del AMPA, reparto de ultraportátiles a los niños/as de
Tercer Ciclo de Primaria (Escuela 2.0), pizarras digitales, cursos, proyectos, evaluaciones,…
Vivimos en un mundo cambiante, donde todo lo que
considerábamos seguro y estable se desvanece o por lo
menos se tambalea.
De la escuela todos decimos y escuchamos lindezas
como éstas: "¿Ya no vamos a enseñar en la escuela a leer y
escribir?", "¿Cómo van los niños a manejar los ordenadores si lo que tienen que hacer es aprender a escribir bien?",
"¿Y qué hacemos con el libro de texto, que no me da tiempo a terminarlo y luego los padres …?", "Yo soy maestro/a
que los eduquen sus padres esa no es mi obligación", "Mi
niño en el colegio sólo ha aprendido a decir palabrotas.
¿Qué le enseñan ahora los maestros?. Los de antes eran
mejores". "Los políticos no se ponen de acuerdo: no hay
pacto por la educación". "En la escuela no aprendo nada,
yo lo que realmente necesito saber lo aprendo por Internet,
el maestro es un petardo que me tiene manía,…", etc.
Nos pasamos la patata caliente unos a otros, responsabilizando a los maestros/as, a las familias, a los alumnos/as, a los políticos, a la sociedad, … y a veces nos
olvidamos de lo fundamental, de que todos somos parte
de lo que llamamos escuela, de que todos somos culpables y a la vez responsables de todo lo bueno y lo malo

Alumnos/as de sexto que se marchan ya del colegio.

que tiene la educación y la escuela de nuestro tiempo.
No hemos de esconder la cabeza como el avestruz, no
hemos de mirar al pasado pensando "que la escuela de
antes era mejor" porque la escuela del pasado tenía
muchos defectos, no era igualitaria, ni libre, ni ….
Nuestra escuela tiene también mucho que mejorar, pero
si todos unidos como en "Fuenteovejuna" reflexionamos
sobre todo ello y actuamos en consecuencia habremos
dado un gran paso teniendo siempre en cuenta que:

"Los objetivos básicos de la educación deben ser aprender a aprender, aprender a resolver, aprender a ser."
UNESCO

Banda Melariense de Cornetas y Tambores
Con motivo del XX Aniversario
de la Banda de Tambores y Cornetas,
unos veteranos se unieron un día
para hacer un homenaje a su director, don Francisco Segovia Arjonilla.
Y surgió la fenomenal idea de seguir
con esta labor tan bonita para que en
Fuente Obejuna existiese una banda
como nuestro pueblo merece.
De esa idea ha surgido la
Asociación Banda Melariense de
Cornetas y Tambores. Cuenta con
más de treinta componentes los
cuales están ilusionados con el proyecto, la aceptación del pueblo ha
sido fenomenal, hecho que se vio
reflejado el día del Corpus, que la
gente colaboró en gran medida con
esta Banda. De ese día y gracias a
los ciudadanos nosotros podemos
contar con casi todos los instrumentos nuevos, lo cual de les agra- Los miembros de la Banda el día de la Romería de San Marcos 2010. Foto: Sara Rivera.
dece a todos.
Gracias Fuente Obejuna y felices fiestas.
Eusebio Medina Caballero.
Presidente de la Asociación..
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Residencia de Ancianos “Los Ángeles”
Queridos Mellarienses:
Un año más se nos brinda la oportunidad de comunicarnos con todos ustedes a través de la "Revista Fons
Mellaria", cosa que hacemos con mucho gusto.
En primer lugar, deciros que como en años anteriores hemos celebrado el "Día de la Familia" o "Día del
Anciano", donde nuestros mayores pudieron disfrutar
conviviendo con sus familiares. Desde estas líneas queremos agradecer a todos los trabajadores de la
Residencia que tan desinteresadamente están disponibles, sin contar las horas para que todo este a punto.
Nuestro mayor agradecimiento a Gema y a La Coral
del Hogar del Pensionista que nos hicieron la
Eucaristía más agradable; la cuál nuestros sacerdotes
no tienen ningún inconveniente en celebrarla en la
Plaza, gracias por vuestra colaboración y cercanía; a
los profesores y alumnos de los dos centros escolares
que una tarde de sábado dejaron su descanso y sus juegos para hacer pasar un rato muy agradable a nuestros
mayores. No nos podemos olvidar de los industriales y
familias del pueblo que gracias a sus donativos podemos tener la tómbola en beneficio de la Residencia.
Nuestro mayor agradecimiento al Excelentísimo
Ayuntamiento, que gentilmente y año tras año nos montan la carpa para poder seguir celebrando allí la Fiesta en
Homenaje a Nuestros Mayores.
Que todos sigamos colaborando con la Residencia para
que sea un verdadero hogar y los ancianos se encuentren
como en su propia casa y os invitamos a que nos visitéis,
tanto a nuestros mayores como sus instalaciones más a
menudo.

Comedor de la Residencia en el Día de la Familia.

Residentes y familiares compartiendo mesa.

FELICES FIESTAS A TODOS, OS DESEAN LAS
HERMANAS DE LA PRESENTACIÓN DE MARÍA.
Sor Josefa dirigiéndose a los asistentes en el Día de la Familia.

Mellarienses, Fuente Obejuna gratitud le debe a una Institución, la Congregación de la Presentación de María,
que lleva más de un siglo trabajando por los hijos de esta villa, de donde yo vi la luz primera. En estas fechas de
la Celebración del día del Anciano, bajo esta vocación se amparan cuatro religiosas, que cuidan a un número que
no sé cuantos somos de ancianos, en el ocaso de la vida; donde yo me encuentro con mi esposo, con nuestros achaques propios de la edad.
Quiero darles las gracias en nombre de todos y en el mío propio, pues mi querida madre me contaba la fundación por Santa Blanca, cuando ella era una niña; la Fundadora era Ana María Rivier, una Francesa que llevó a sus
hijas a cruzar los mares y a quien los Mellarienses les debemos tanto; yo también aprendí en mi infancia cosas preciosas: a amar a Dios, a respetar a mis superiores, a amar a los
que me dieron el ser. Y recuerdo con emoción tantas presentinas que dejaron su vida para que desde esta Fuente Obejuna
Histórica podamos pasar a la llamada de Dios.
No tienen horas para atendernos de día y de noche, aguantan nuestras impertinencias; no somos tan malos, es que no
dependemos de nuestras facultades mentales. Somos varias las
que hemos estado en el Colegio y hemos terminado nuestros
días donde nos enseñaron a respetar y amar a nuestros semejantes.
La Santísima Virgen, bajo cuya vocación se ampara esta congregación bendita, quiera dejarnos para siempre esta legión de
apóstoles sembradoras del bien a las cuales Fuente Obejuna con
sus hijos, todos rendirán un himno de agradecimiento.
Enriqueta Magarín Vázquez.

Enriqueta Magarín se dirije a los residentes y familiares.
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APRENDE , NUNCA ES TARDE.
Un año más el Centro Público de Educación Permanente "Valle del Guadiato" de Fuente Obejuna Valsequillo - Los Blázquez aprovecha la ocasión que la Revista de Feria nos ofrece para saludar a todos los
mellarienses y desearles unas merecidas vacaciones.
Nuestro Centro a lo largo del finalizado curso escolar ha continuado con su labor educativa, cultural y social, tratando de acercar al alumnado a su realidad más cercana y teniendo en cuenta sus intereses, sus inquietudes y motivaciones.
En el aspecto educativo el Centro ha impartido Formación Básica de Adultos, Planes Educativos como: "Uso
Básico de Inglés" y "Preparación para la Prueba Libre para la obtención del Título de ESO". Además, de esta oferta
educativa para el próximo curso se impartirán, en colaboración con Guadalinfo, Planes Educativos de Informática y
Nuevas Tecnologías.
Las personas que estén interesadas en estos Planes pueden inscribirse en el Centro de Educación Permanente
durante el mes de septiembre. No dejéis escapar esta oportunidad ya que como queda demostrado la formación es
permanente y a lo largo de toda la vida.
Por otro lado, el alumnado ha participado también en actividades socioculturales:
Durante el primer trimestre realizamos una visita Cultural a Sevilla.
Igualmente participamos en actividades desarrolladas por los Ayuntamientos y otros colectivos
(Carnavales, Exposición Fotos sobre la Mujer, Actividades de Manos Unidas, etc).
Otras actividades han sido la celebración del Día de Andalucía, conmemoración ésta en la que el alumnado y profesorado del Centro junto con la Colaboración del Área de Cultura y Mantenimiento del Ayuntamiento de la localidad, llevamos a cabo una merienda andaluza y , posteriormente, un Recital Poético en el Teatro "Lope de Vega".
En este acto intervinieron los componentes de la Banda Juvenil de la Escuela Municipal de Música, que dirigidos por Salvador Balaguer Montesinos nos ofrecieron parte de su repertorio. Asimismo en esta celebración colaboró Radio Una actuando de presentador José Enrique Magarín.
Los alumnos/as y profesores/as del Centro:
Argallón, El Porvenir, Cardenchosa, Ojuelos
Bajos, Valsequillo, Los Blázquez y Fuente
Obejuna leyeron composiciones poéticas de
autores andaluces, así como poemas realizados
por ellos mismos individualmente o por grupos
de clase. También bailaron y cantaron composiciones populares.
El Acto finalizó con la interpretación del
Himno de Andalucía por parte de los asistentes.
Asimismo, dentro de las actividades de
Animación Sociocultural, el Centro celebró la
Jornada de Convivencia entre Aulas en La
Cañada del Gamo, en la que se recuperaron juegos
y canciones antiguas, así como bailes populares
etc...
Esta labor de Recuperación de Tradición Oral
la venimos realizando desde hace ya varios cur- Excursión a la Feria de Ntra. Sra. de la Salud de Córdoba.
sos y tenemos bastante material recuperado; sería
bueno que algún día este material pudiera ser
publicado para así tener conocimiento de la cultura popular de nuestra zona y acercarla a las generaciones más jóvenes.
Otras actividades en las que el alumnado ha
participado han sido: Talleres de Relajación,
Memoria y Gimnasia de Mantenimiento en colaboración con los Ayuntamientos.
Como los demás centros, nosotros también
realizamos actividades de Fin de Curso como fue
la excursión a la Feria de Nuestra Señora de la
Salud de Córdoba y la Convivencia de Final de
Curso.
Profesores/as del Centro.

Excursión a la Feria de Ntra. Sra. de la Salud de Córdoba.
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FARMACIA
Licenciado
Manuel
Chacón García

SANDRA RUIZ GÓMEZ
Protésico Dental Coleg. Nº 1129
Prótesis dental completas y parciales
Reparación de prótesis
Prótesis con estructuras metálicas

La Farmacia siempre
a su servicio

Rebases ( relleno de prótesis )
Ortodoncia ( correctores dentales )

Velamos por su salud

C/ CORREDERA 24
14290 FUENTE OBEJUNA
CORDOBA
TEL: 637798208

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

C/ Corredera, 1 - Fuente Obejuna - Telf. y Fax: 957 58 41 89
Email: pulgarindiaz@grupouni2. com
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"VIVIR EN EL GUADIATO". UN LEMA Y UNA CREENCIA.
Queremos agradecer, desde el Área de Cultura de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato, la oportunidad que nos brinda el Ayuntamiento de Fuente Obejuna al querer contar con nosotros en una publicación tan importante para un pueblo, como es su revista de Feria. Esto nos va a permitir llegar a todos los vecinos y vecinas del municipio
y manifestarles lo que para nosotros supone trabajar por y para el fomento de la cultura de nuestra comarca.
Hemos caminado durante diez años con la idea de hacer comarca y, en esa línea, se han creado nuestros diferentes
programas culturales pero, en esta ocasión, queremos destacar la importancia que para nosotros tiene uno de ellos: el
Certamen Literario "Vivir en el Guadiato".
Cuando se organiza un Certamen Literario de este tipo éste se plantea como un recurso cultural en el que pueda
implicarse el mayor número de personas posible, valorando, sin lugar a dudas, la valentía de todos aquellos participantes que presentan sus reflexiones más personales para que sean analizadas y, en su caso, premiadas.
El lema de nuestro Certamen "Vivir en el Guadiato" es significativo siempre, pero aún más en estos tiempos en
los que nuestras vivencias cercanas quizás no se correspondan con el vivir, sino con el convivir.
Convivir en una Comarca en la que la diversidad de sus pueblos nos enriquece y sólo puede conducirnos a una
misma idiosincrasia vertebrada por el río Guadiato, situado en el centro de un Valle que se abre hacia el Sur y hacia
el Norte y que nos lleva a un mismo camino y con una misma referencia: conseguir que el lema de este Certamen se
aplique en todos los órdenes de nuestra vida y podamos "Vivir en el Guadiato".
Son muchos los objetivos que deseamos alcanzar con este Certamen, pero, entre ellos, hay uno que se alza como "alma
mater" y no es otro que conseguir que, en una Comarca como la nuestra, la diversidad se convierta en elemento vertebrador de nuestra cultura, nos enriquezca y, al mismo tiempo, nos encamine hacia una misma idiosincrasia.
Es este objetivo el que eleva un hecho tan cotidiano para todos nosotros como es "Vivir en el Guadiato" a categoría
de lema y el que nos hace dirigirnos a todas aquellas personas que se sienten de nuestra Comarca para que pongan de
manifiesto sobre el papel todos aquellos sentimientos que, bien desde la cercanía o desde la lejanía física, se agolpan
en sus gargantas cuando piensan en el Valle del Guadiato.
No podemos dejar de agradecer, en esta ocasión, la inestimable colaboración que, por parte de la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Fuente Obejuna, hemos tenido para organizar y desarrollar la entrega de premios del X Certamen
Literario "Vivir en el Guadiato". Fue Fuente Obejuna el municipio anfitrión y, el pasado 18 de diciembre de 2009, su Teatro
Lope de Vega se llenó de literatura.
Fueron 12 los premios otorgados, que abarcaron las modalidades de poesía y relato corto, y uno de ellos recayó en vuestra paisana María José Robas Molero que obtuvo el 2º Premio de Poesía Adultos con la obra titulada "A
Al valle del Guadiato".
La poeta consigue, con estos bellos poemas, transportarnos por los pueblos de nuestra comarca a través del sentimiento y
la nostalgia.
…Esta es la tierra que piso.
La fértil tierra que añoran
todos mis cinco sentidos
cuando no estoy a su sombra…
Estos cuatro bonitos versos resumen esos sentimientos y, van cerrando un poemario lleno de imágenes y recursos poéticos.
Volvemos a reiterar el agradecimiento por permitirnos participar en esta publicación.
Área de Cultura.
Mancomunidad de Municipios Valle del

Acto de la entrega de Premios, presidido por la Alcaldesa de Fuente Obejuna, doña Isabel
Cabezas, a su derecha el Presidente de la Mancomunidad, don Maximiano Izquierdo, y a su
izquierda la Teniente de Alcalde de Cultura, doña Joaquina Alonso.
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Doña Joaquina Alonso entrega el premio a su paisana doña Mariajosé Robas.

COLECTIVOS

Mancomunidad de Municipios “Valle del Guadiato”

CONSTRUCCIONES
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En calle Colada de la Ermita:

4 VIVIENDAS A LA VENTA
C/ Pelayo, 19
Tlf. 957 122 096
Móvil: 677 205 761
14440 VILLANUEVA DE CÓRDOBA

GRAN SURTIDO EN:

Extensa Librería
Material escolar y Libros de texto
Prensa diaria y Revistas
Material de Oficina
Fotocopiadora y Fax público
Artículos de regalo

*ARTÍCULOS DE REGALO *
VAJILLAS * CRISTALERÍA
* MENAJE DE COCINA *
JUGUETERÍA
* PERFUMERÍA Y
DROGUERÍA * PINTURAS

C/ Corredera, 52 - Tel. y Fax: 957 584 756
FUENTE-OBEJUNA

C/ Corredera, 2 - Telf. 957 585 213

papeleriarafa@terra.es
www.libreriarafa.com
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ONG de la Iglesia, que ofrece a creyentes y no creyentes
garantía y confianza.
Esperemos no haber olvidado a nadie, no obstante en
tareas solidarias como esta el anonimato engrandece
aún más la labor realizada.
Los voluntarios de Manos Unidas seguirán trabajando y solicitando la aportación de todos mientras
exista el problema del Hambre en el Mundo, y las
condiciones de vida de muchas personas sean bastante peores que las que disfrutamos nosotros a pesar
de que vivamos tiempos de crisis. Los más necesitados esperan contar con vuestra generosa colaboración y ayuda.

La comisión de voluntarios de la ONG Manos Unidas en
Fuente Obejuna y Aldeas, acude de nuevo a esta revista,
cumpliendo lo que en el último párrafo de la reseña que
apareció en la misma el pasado año y que decía: "…volveremos el año próximo con renovada fuerza para despertar
la conciencia de ciudadanos responsables y animar a todos
para que colaboren con esta ONG de absoluta garantía y fiabilidad". Y así es, se ha trabajado este año más intensamente al haberse constituido una comisión formada por
12 personas que gestionan, organizan y coordinan las
actividades y a los muchos voluntarios que de una u
otra forma intentan concienciar a todos del hambre,
necesidades y condiciones deplorables que padecen
muchas personas en el mundo, así como recaudar fondos para solucionar algún problema concreto de esta
índole a través del proyecto al que nos acogemos. Este
año ha sido la construcción y equipamiento de aulas de
escuela primaria que beneficiará a 540 alumnos, por un
importe total de 18.208 euros, en la localidad rural de
Makutano, a 150 km de Nairobi en Kenia (África).
Tras la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas
en 2010, realizada en Fuente Obejuna y aldeas, se
recaudaron 10.264 euros, que se ingresaron para
dicho proyecto y que completaría lo recaudado en
otra localidad.
Agradecer la generosa aportación de la mayor parte de
la ciudadanía, empresas, colectivos y cofradías a pesar
de que por aquellas fechas del mes de Febrero también
se colaboró para paliar los devastadores efectos del
terremoto en Haití.
A continuación hacemos una breve mención de las personas, entidades, y actividades que de una u otra forma
han hecho posible la realización de la Campaña contra
el Hambre (del 7 al 14 de Marzo), la Fiesta de la
Solidaridad (11 de Marzo) y la Proyección
Cinematográfica (13 de Marzo):
- Grupo de voluntarios que han ido visitando a todas las
familias, empresas, asociaciones y cofradías solicitando
su aportación económica.
- Religiosas y personal de la Residencia de ancianos,
con la elaboración y venta de dulces así como la organización de la Rifa.
- Familias de Fuente Obejuna que donaron dulces para
su venta.
- Grupo de voluntarios que atendieron la Fiesta y la
Proyección, con la venta de entradas, papeletas de rifa,
dulces y chucherías.
- Ayuntamiento de Fuente Obejuna aportando medios
materiales y personal para la realización de todos estos
eventos, así como la cantidad de 1.155 euros concedida
para premios en el concurso de Murales Navideños, en
el que participan alumnos y profesores de los 3 Colegios
de Educación Infantil y Primaria de la localidad, San
Carlos Borromeo, San Sebastián y Guadiato, cantidad
que los escolares entregan íntegramente a Manos
Unidas.
- Alumnos del IES Lope de Vega y su profesor de
Música que amenizaron la Fiesta con bellas interpretaciones.
- Centro de Educación Permanente con un recital de
poesía a cargo de algunos de sus miembros.
-Los Sacerdotes de la localidad que constantemente trabajan y animan a todos en pro de cualquier causa humanitaria, más aún en el caso de Manos Unidas por ser una

Voluntarios de Manos Unidas

D. Matías Fantini con las alumnas del Centro de Educación Permanente que
ofrecieron el recital. De izquierda a derecha: Nati Serena, Pili Paños, Carmen
Obrero, Teresa Casado y Dolores Esquinas. Foto: M. Blanca.

Colaboradores de M. Unidas, miembros de asociaciones de F.Obejuna y Aldeas,
presidentes de cofradías, con don Matías Fantini, tras la entrega de las aportaciones en metálico en la Fiesta de la Solidaridad. Foto: M. Blanca.

Los alumnos del I.E.S. con su profesor de música, Carlos Sanz Balaguer, en su
actuación en la Fiesta de la Solidaridad. Foto: M. Blanca.
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Un año más llegamos al verano y nos saludamos
todos en nuestra revista de feria. Hacemos balance de
todo lo que ha pasado en el pueblo desde el último
verano y, desde las aldeas tenemos la oportunidad de
contar los hechos más importantes y compartirlos con
los demás vecinos de Fuente Obejuna.
Un año más en el que cada uno, cada familia y cada
aldea hemos tenido nuestra propia historia; aunque
vivamos cerca y a todos nos haya llovido más o menos
lo mismo, cada uno ha sido protagonista de un capítulo más de su vida.
Este año, de tiempos difíciles y de mucha lluvia, El
Alcornocal sigue viviendo. Cada mañana, día tras día, la
aldea mueve a sus habitantes: agricultores, artesanos,
ganaderos, albañiles, maestros… cada uno sale de su casa
para ir a trabajar, como ha ocurrido siempre, desde que
nació este pequeño pueblo, la diferencia es que hasta hace
unas décadas los trabajos se hacían en la aldea y ahora
hay que salir de ella. Pero luego cada uno vuelve a casa y
se sigue dando vida a la pequeña vecindad.
Este año el agua no nos ha dejado celebrar nuestra
singular "Fiesta de la matanza". Estaba todo anunciado y todo preparado, con la reserva de que la lluvia no
había parado de caer desde el mes de diciembre y por
las previsiones no se esperaba que el tiempo cambiase; pero aún así se intentó, y el desenlace fue que
hubo que suspenderla en el último momento. Hay
que decir en justicia que desde el Ayuntamiento la
Alcaldesa y los Concejales pusieron todo su empeño
en ayudar a la Asociación de Vecinos para que la
matanza se celebrara y que después de la suspensión
se estuvo buscando una oportunidad para retomarla
pero la lluvia no lo permitió.
Después la lluvia nos dejó un respiro, y aunque ya
no fue posible la realización de la matanza, se pudo
celebrar la Semana Santa con buen tiempo así como la
romería de la aldea.

La natural sencillez de los cotidiano en Alcornocal.

Aparentemente nada cambia; pero son las calles y
las casas las que siguen donde estaban. El Alcornocal
sobrevive manteniendo su identidad, mantiene su
arquitectura, su iglesia y sus fuentes.
Lo que cambian son los vecinos y sus formas de
vida. Desde la Asociación de Vecinos y Amigos de El
Alcornocal, queremos tener un recuerdo para todos los
que han pasado por aquí en este año: para los que han
venido a visitarnos, para los familiares de los aldeanos,
para los que un día fueron nuestros vecinos y de una
manera muy especial para los que nos han abandonado para siempre. Todos forman parte de la historia de
esta pequeña aldea que, cada día, vive y sobrevive con
aparente rutina diaria de sus vecinos.
Asociación de Vecinos y Amigos
de El Alcornocal "La Columna".

La Siesta
Casa Rural

Altar en la calle el día del Corpus.

Luego llegó el mes de mayo, y en él ha sido la procesión del Corpus en la que los vecinos prepararon los
altares por las calles para recibir a la procesión. Altares
sencillos de una gran belleza con las mejores macetas y
con plantas aromáticas donde se fueron parando los
vecinos que acompañaban a La Custodia, con la única
niña que este año ha hecho la Primera Comunión.
También hemos estrenado tienda-estanco y se ha reformado el bar, donde se ha construido un pequeño salón
para comidas que permite a los vecinos y visitantes pasar
un rato disfrutando de una comida o cena en la aldea.

C/ Ancha, 11. El Alcornocal
14249. Fuenteobejuna
Tel. 617 573 322
E-mail: venalasiesta@yahoo.es
Web: www.lasiestacasarural.com

FELIZ FERIA
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Alcornocal

ALDEAS DE FUENTE OBEJ UNA

Argallón

ALDEAS DE FUENTE OBEJ UNA
AÑORANZA DE LA QUE AÚN NO SE HA IDO
Que no es un adiós ¡Qué es un hasta siempre!
"Esta juventud de hoy....". No me digáis que no habéis oído esa
frase nunca, de boca de las abuelas y señoras mayores del pueblo,
cuando te ven con "una" copa de más o con un cigarro en la mano
aunque tengas 25 años a las espaldas...Pues sí, eso es un pueblo.
Cuando pasas con una falda que podría hacer de cinturón y
te señalan con el dedo, eso es un pueblo. Cuando te vas a vivir
con el todavía tu novio o quedas embarazada sin estar casada y
eres el tema central de las conversaciones del mundo durante
dos largos meses.......
Y es que parece que en los pueblos todos los tópicos se hacen
realidad:
No sales de tu casa sin que tu madre se entere. ¿Qué no te ha
visto? Da igual, te habrá visto la vecina, o la hermana de la vecina, o la prima de la hija de la hermana de tu vecina. NO TIENES ESCAPATORIA. Sí, es verdad, en Argallón aún nos pasan
las ovejas por mitad de las calles. Por mitad del pueblo. ¿Qué
pasa?¿No estamos en el campo? Perdone, el campo queda unos
metros más a la izquierda. ¡Si la mierda sirve de abono!.
Perdone, en la tierra sí, aunque dudo mucho que en el cemento
surja efecto.
Sí, en Argallón todos somos familia. Pues sí quien no es
primo de Fulano es porque le toca por otro lado a Mengano.
¡Qué gran familia! Ya....lo malo es que nos queremos
tanto...como familia...que a más de un@ le cuesta encontrar un
NO-FAMILIAR con el que pasar su vida.
En los pueblos se habla cantando (por el "deje"). Buff...aquí
no dejamos caer el acento, lo tiramos a conciencia, directamente. Todavía está sonando la "i" de cuando me llamaban de
pequeña "¿Vas a saliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? .
Los colegios de los pueblos se cerrarán porque no hay niños.
¿Perdona? ¿Hablas de Argallón? Que lo mismo un año no viene ninguno que al siguiente vienen 16....vaya panda de sementales oiga.
Y así podríamos continuar con todos los tópicos y chistes que
se hagan de los pueblos...de las aldeas...y de los aldeanos...Y cumpliríamos todos los puntos que señaláramos, miráramos por
donde los miráramos. Porque sí. Porque somos aldeanos. Y a
mucha honra.
Así nos ven desde el mundo. Ahora quiero explicar como ve
una aldeana a su propia gente, a esas abuelas, a ese que es fijo en
la consulta del médico, a aquel que no encuentra novia, al que
está aumentando sin césar la natalidad.
La tercera edad en Argallón es indefensa. Ellas se dedican a sus
labores, se dan sus paseos por la carretera, y tranquila, si quieren
saber algo, te lo preguntan. Vale que te rodean en plan reporteros del
Tomate, pero sin maldad, hombre. Quizás crea en la inocencia de la
tercera edad porque he tenido de quien aprenderla. No sé, quizás
todos pensamos que nuestras abuelas son las mejores del mundo.
Bueno, es que yo lo sé. Sé que son las mejores, que yo no he podido
tener otras mejor. Acompañadas con mis tías, todas ellas dicen siempre que "m'an criao". Sí, Gala, Maite, Tita Gloria vosotras también.
Tita Antonia, abuela Andrea, no os olvido. Tita Amalia, Tita
Carmen (Pozo) y lo que os quiero. Abuela Lumi, abuelos Antonio
y Juan os adoro.
Esas vecinas chismosas que lo cuentan todo...Ya de eso no os
puedo hablar yo. Qué suerte he tenido. O no me he encontrado yo
con vecina chismosa, o la ha habido y la tía lo hace tan bien que no
me he enterado. La verdad es que una suerte la mía. La Manola
siempre disponible para cambiarme la bombona o abrirme la lata
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Carnaval.

Cruz de Mayo.

Cabalgata de Reyes.
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de tomate (sí, con 22 años y no sé usar un abrelatas), ¡a ver
quien hace eso que no sea en un pueblo!. Y mi Fita, recupérate pronto guapa. ¡Marisa, mi nueva vecina, la suerte
que he tenido!
La natalidad. Mira, que no se dude que aquí no se
procrea. Que si animamos un poco más tenemos un
equipo de fútbol por casa. ¡Qué vida y qué alegría para
mi pueblo!....y para mí, que a ver que soy yo sin mis
niños. Ahora si que espero que no se me olvide ninguno. Paula, Aroa, Raúl, Paqui, Sara, Adrián, Carmen,
Pedro, Daniela, Alfonso...anda, y meto a mi primo Juan
porque no crecerá nunca.
La familia. Lo más difícil. No porque no sepa que
poner, si no porque no sé explicarlo con palabras. Lo
voy a poner con mayúsculas, LA FAMILIA. Porque la
mía es muy grande. Si me voy de campo me voy con mis
tíos y mis primos. Si cenamos fuera de casa ceno con
mis tíos y mis primos. Y si necesito algo se lo pido a mis
tíos y a mis primos. Aquí podría poner una lista larguísima
de nombres, así que voy a intentar acortarla lo más que
pueda...aunque falten nombres...Padrino, Fina, Gloria, Ripio,
Emi, Bizcocho, Pili, Chori, Fefi, Andrea, Rosa&Antonio,
Pepi, Javier, Mari, Tania&Cristian, Dani&Rubén,
Ángela&Ana, José Luis, Antonio, Miriam&Ángel&Nono.
¡Qué orgullo de familia!
No, a ver, que ya os pensábais que me iba dejando
algo. Que no me olvido de MI familia. Que no me olvido de mi padre, ni de mi madre, ni de mi hermana.
Madre mía, cuando los tres lean esto dirán que soy una
pastelosa del diez. Bueno da igual, ya que me he puesto, me pongo del todo. Gracias papá y mamá por habérmelo dado todo. Por haber aguantado y seguir aguantando mis idas y mis venidas, mis inconformidades con
el medio, con el sistema, por haber soportado mis
berrinches de niña de 18 años. Por haberme dejado
encontrar mi vocación con el tiempo necesario. Por
haberme permitido vivir durante dos años la experiencia más bonita de mi vida. Por financiar todos mis
caprichos (y los que os quedan todavía). Alguien dijo
que el amor a una madre y a un padre no se puede explicar con palabras. Joder, como lo sabe.
Enana mocosa, que no me queda otra que decirte
palabras bonitas y todo. Bueno, no es del todo raro. Lo
raro es que lo hicieras tú. Bueno, que gracias también
por financiarme mis caprichos, en cierta manera. Papá
y mamá me aguantaron a mí cuando me pasó lo mismo
que a tí. Contigo también lo harán. Mucha suerte.

I love Argallón.

Encuentra una meta pronto, porque te aseguro que el
camino es lo más glorioso. A ver, que te quiero, idiota.
Anteriormente conté la anecdota de "¿Vas a
saliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?". Eso nos
lo decíamos mutuamente, a cual con más "deje", entre mis
amigas, cuando nos ibamos a buscar las unas a las otras.
Madre mía, me las guardaba para el final, porque es que
despúes de hasta habernos tirado de los pelos, hoy puedo
decir, que ellas son mi Argallón, y es algo que lo valoro
más que nada. Porque tu madre será tu madre, tu abuela
será tu abuela,...pero tu amiga ¿será tu amiga cuando te
vayas? Yo espero que sí. Estoy segura de que sí.
Acabo de desvelar el porqué de esta carta. No la
habría escrito si no fuera porque en mi cabeza está dejar
mi Argallón querido. Aunque como dice mi madre, "aún
no te he visto allí".
Si me voy, dejáis de ver una amiga, pero pensad que
tenéis una casa en un sitio nuevo, con gente
nueva...¡bah!...no vais a ir ni de coña... No importa yo
siempre volveré porque esto no es un adiós, es una hasta
siempre... o hasta cuando pueda mejor dicho.
Gracias por todos los momentos con vosotras, por
estar conmigo, por animarme, por sacarme de mis cuatro paredes... Por contármelo todo, por apoyarme en mis
locuras carnavaleras, mis sueños de artista
frustrada...Gracias niñas. Gracias Estefa, Inma, Lorena,
menos mal que madurasteis a tiempo, mucha suerte, os
quiero con locura. Ana, Marta, Luzmy, Agueda,
Carmen, si ese pueblo hablara....Jess, Marina, Laura,
...qué de fiestas me debéis. ¡OS QUIERO LINDAS!
Para una vez que tengo la oportunidad de escribir
algo que pueda leer mucha gente, me aprovecho.
No olvido mis noches de viernes en el bar, con los
cinco "forajidos", siempre solos.
Tampoco me olvido de mi Dieguito y mi Rubén, mis
primeros compañeros de piso "machos", es que ellos
presumían mucho de eso, también os quiero.
Ni de mis primeras compañeras de aventuras,
Nieves, mi Vero....y meto a Manolo que pa mí era uno
más de aquella casa.
Si al final me voy, si decido marcharme, recordad
que no soy una más que se va, porque yo siempre volveré, porque mi corazón no funciona si no os ve. Porque
tengo la necesidad de vivir en Argallón...donde me crié,
donde viviré...lo sé.
Feliz Feria a todos.
Chacha Molona.

Chacha Malona de bebé.
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CLINICA VETERINARIA “CALZADILLA”
Servicios que damos:
- Peluquería canina.
- Tienda para mascotas.
- Clínica de pequeños animales
- Cirugía, ecografía.
- Hospitalización y urgencias.

Clínica: C/ Corredera, 29 - Tels.: 699 668 688 - 647 963 733 - FUENTE OBEJUNA

Peluquería
de
Caballeros

Mario

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

Corredera, 31
Tel.: 609 783 763

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

FUENTEOBEJUNA
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ASOCIACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS DE
CAÑADA DEL GAMO "LOS CAÑAMINOS"
Desde la Asociación de Vecinos y Amigos de
Cañada del Gamo no hemos querido pasar por alto la
oportunidad que se nos brinda de formar parte en la
revista Fons Mellaria, publicación que cada verano
acogemos con entusiasmo y que nos transmite siempre
recuerdos y buenos momentos de nuestra "Cañá" y de
las aldeas vecinas. Es un lujo poder contar con una
revista que permite mostrar los sentimientos que despierta el lugar donde algunos han nacido, y otros,
hemos pasado y esperamos pasar muchos de nuestros
mejores momentos.
Es difícil transmitir en unas pocas líneas, lo que
para algunos de los que disfrutamos de nuestra aldea
significa la Cañada del Gamo. Sé que me entenderéis
cuando recordamos, en esas noches maravillosas "al
fresco", la sensación de alegría que daba cruzar con el
autobús el cartel que indicaba que ya estábamos aquí,
y las lágrimas que han supuesto las despedidas tras un
mes entero de vacaciones.
Todos aquellos que hemos experimentado ese sentimiento, seguimos sintiendo un pellizquito al recordar esos momentos y al recordar también mucha de la
gente que ya no está con nosotros, en su mayoría
familiares.
No se trata de si "la Cañá" es grande o pequeña,
bonita o fea o con más o menos recursos. Es su gente la
que hace de nuestra aldea lo que es, la mejor del
mundo para los que tenemos la gran suerte de poder
disfrutar de ella.
Los jóvenes, entre comillas, que en la actualidad
estamos al frente de la asociación queremos que
nuestras nuevas generaciones disfruten de todo lo
que nosotros disfrutamos cuando éramos pequeños, y
reivindicar lo maravilloso de la libertad plena y del

disfrute de la calle. Queremos que la imaginación
sustituya, como siempre lo ha hecho, los recursos con
los que puede que no contemos, pero que nunca nos
han hecho falta. ¿Quién necesita montaña rusa
habiendo piedras huecas?
Todo ese cúmulo de sensaciones y de momentos vividos es lo que queremos transmitir a los nuevos "cañaminos", sin que nunca se pierda lo que tenemos. No queremos que la asociación sirva sólo para organizar actividades o reivindicar servicios, queremos que sea algo más.
Que sea un nexo de unión entre todos los que de verdad
queremos de corazón esta aldea. Que todo el mundo se
integre en ella, que participe y que de verdad la vivan,
porque sinceramente, todos sabemos que rincones como
este quedan muy poquitos.
Por eso, la asociación debe servir para eso, para que la
esencia de Cañada del Gamo siga siendo siempre la
misma y dentro de un lustro, una década, o medio siglo se
pueda seguir sentando uno en la puerta a compartir un
ratito mágico bajo un gran manto de estrellas y con la sensación de estar en un lugar privilegiado, rodeado de
buena gente. ¡Qué más se puede pedir!
Aprovechamos este espacio para deciros que queremos contar con vosotros, que queremos que participéis
y que entre todos logremos que la "esencia cañamina" no
se pierda. Que ser cañamino no sea una forma de ser,
sino un modo de vida.
Nosotros sólo podemos prometer que intentaremos
estar a la altura. Estamos trabajando en ello, aunque no
tanto como nos gustaría y no nos hemos olvidado de los
proyectos planteados en la última reunión.
Para terminar, sólo nos queda mandaros un beso
enorme y desearos unas maravillosas vacaciones esperando veros las caras, como no, en La Cañá.

Fiesta Infantil en Agosto.
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PASADO DE LEYENDA
catado con "sogas" desde lo alto de la cima. El susto que
pasó fue descomunal y después no se supo que volvería
nadie a intentarlo. En aquellas fechas no se conocía por
aquí lo que suponía escalar una cima y tampoco estaba
nadie preparado con medios para tal fin.
Junto a la parte rocosa se encontraban varias cuevas,
que habían sido ocupadas por algunos buscadores de oro.
En las estribaciones, no muy lejos de la referida sierra y en
lo más intrincado del terreno, hay quien dice que existen
huellas del Paleolítico Superior. Aquí vulgarmente se decía
que habían sido asentamientos árabes. Como quiera que
fuera, en esos años aparecieron sepulturas, que cuando se
levantaba la losa que las tapaba, se apreciaba una fosa de
dos metros de largo por un metro de alto y profundo, aproximadamente. Los laterales eran de lajas grandes muy bien
ordenadas, pero en su interior solamente se encontró tierra
en polvo como harina, jamás se localizó ningún vestigio.
De lo que se deduce que en aquel lugar hubo una necrópolis, que debido a la erosión estaba quedando al descubierto.
¿Podría ser esta zona donde un día el pastorcillo de la
"leyenda" referida en otros escritos, dijo haber localizado
un tesoro y que éste murió aquella noche cuando regresó al
pueblo, sin que nadie conociera el sitio exacto? De ahí algunos comentarios de todos por aquí conocidos, que decían,
que otra persona tras soñar tres veces seguidas con un sitio
concreto, intentó localizar y conseguir "El Dorado", cayendo en desgracia sin alcanzar ninguna de las fascinantes
riquezas, que fueran escondidas en cualquier parte por
otros antepasados, con la intención de que llegara el
momento de que pudieran ser recuperadas. Todo quedó en
misterios, que nunca fueron ni serán resueltos.
Por otra parte y sin que guarde ninguna relación con
todo lo anterior relatado; en otro extremo de la misma
finca, llamado "Llanos de F. Díaz", una mañana al ir a
incorporarse a su trabajo habitual unos labradores, encontraron en el centro del camino que estaba hollado por el
roce del paso de las caballerías, un hueco hondo como el de
una vasija tipo "orza" del tamaño de un cántaro, que
alguien había extraído durante la noche anterior, por lo que
pudiera ser que quedara al descubierto la parte superior de
dicha vasija y al amparo de la solitaria noche sin dar publicidad se la llevaran. De esto nada más se supo, desconociendo también si se encontraron algo en su interior, o por
el contrario estaba vacía. La única verdad es, que hasta la
fecha no se conoció ninguna familia que hubiera prosperado ni cambiara su forma de vivir en todos estos contornos.
Se cree que lo único "dorado" que encontraron a diario
estos laboriosos y abnegados hombres, eran las espigas de
los amarillos trigos, que brillaban en estas óptimas tierras
cuando eran iluminados por los rayos del sol en los albores
de los amaneceres y atardeceres, tras aguantar del mismo
sol durante el día la calentura, dando sentido a su precaria
existencia en el territorio. Por el contrario, estas tierras que
fueron abandonadas, han vuelto a convertirse en pedregales cubiertos de monte, como estarían en tiempos primitivos, cuya supervivencia se cree que era debido a la gran
abundancia de caza que amparaban.
Muchos son los pasajes y leyendas que han quedado en
recuerdos posiblemente perdidos, referentes a las zonas
rurales de estas proximidades cuya historia no siempre será
recordada.

Desde tiempos inmemoriales todos los predios que
rodean estos "nuestros pueblos", se encontraban repletos de
personas repartidas por familias o grupos que trabajaban la
tierra, realizando todas las faenas propias del campo. Otros
se dedicaban a pastoreo de grandes manadas de ovejas,
debido a la gran carencia de industria en la zona.
Lo que paso a relatar, pudiera ocurrir en aquellas
fechas en cualquiera de las fincas explotadas por labradores y ganaderos que con su esfuerzo llevaban a cabo
las múltiples labores, donde en todo su entorno giraba
la maltrecha economía de la comarca y de gente sobre
todo esforzada y trabajadora, que soportaban lejos de
sus pueblos las inclemencias de la cruda naturaleza,
sufriendo en ese territorio indómito, tanto el helado
ventarrón, como el duro calor, que les proporcionaban
las cambiantes estaciones del año.
En los días de frío invierno y tras un arduo trabajo,
desde el amanecer hasta el ocaso, seguido de la noche
que tendía su manto oscuro, todos los braceros se refugiaban en una de las casas destartaladas, de gruesos,
vetustos y a la vez trágicos muros de piedras bien ordenadas de construcciones ciclópeas, unas abovedadas con
las mismas piedras, otras de monte, paja y barro, que
para ellos era un albergue generoso y acogedor.
Muros que rezuman y sudan leyendas de su gran pasado
y soportan además toda su carga de historia, donde se hacía
durante algún tiempo vida casi monástica, sólo faltaban las
oraciones, pues éstas se suplían con el sacrificio diario.
Aquí junto a una humilde lumbre y después de consumir los pocos manjares de que se disponía para preparar
una incipiente cena, se reunían en círculo junto a la desvencijada chimenea, donde uno de los mayores con dotes
de lector, al amparo de la luz tenue y amarillenta de un
viejo candil, se disponía a dar amena lectura a un libro, ya
fuera de historia o literatura que invitaba a evasión, u otro
tipo de novela. Desglosando con explicaciones sencillas
para la mejor compresión de todos los presentes, pues en
esos tiempos "gloriosos" existían personas bastante iletradas. Cuando el primer lector había pasado varios capítulos,
entregaba el libro a otro de los presentes, en este caso el más
joven de los de la reunión y, éste adolescente todavía, afrontaba la responsabilidad de continuar con la interpretación.
En múltiples ocasiones empezaba un "célebre" hombre que
en todo momento gozó teniendo un libro en sus manos. Así
se deleitaban en las noches largas de invierno, en las horas
que distaban entre la cena y ausentarse para intentar descansar en la desvencijada y dura cama que le esperaba.
Otras noches se originaba una gran tertulia, donde cada
uno de los reunidos relataba de forma atrevida alguno de
los pasajes de esta tierra. Una noche uno de los asistentes
relató lo que sigue: sobre una piedra, la que parece esculpida caprichosamente entre los bravíos picachos de la cordillera y situada en lugar privilegiado, se encontraba desde
pasados muchos años un nido de águila real. De ahí el
nombre de la "PIEDRA DEL ÁGUILA". El nido de referencia estaba ubicado en la parte central de la roca, en un
lugar casi inaccesible. Un día un vecino de estos pueblos,
cuyo nombre no digo, intentó alcanzar los polluelos de la
rapaz y pudo acceder hasta la cornisa, pero cuál no sería su
sorpresa que el hueco era una especie de hornacina y cuando se dispuso a salir no le era posible por sus propios
medios. Así estuvo durante más de un día hasta que fue res-

F. Murillo. Los Morenos 2010
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Desde la Hermandad Ntra. Sra. Virgen de Fátima,
creada en Junio de 1991, quiero agradecer la oportunidad que nos brinda la Revista Fons Mellaria para
contarles los quehaceres que esta Hermandad ha realizado en nuestra Aldea, El Porvenir.
Hemos llevado a cabo tareas de limpieza en nuestro cementerio, que ya es municipal. Negociamos con
ENCASUR la cesión de los terrenos donde se asienta
la nueva ermita, inaugurada el año pasado en nuestra
romería, y el merendero. Además, se han plantado
numerosos árboles, a los que se les ha instalado el sistema de riego, y seguimos luchando por la plantación
de nuevos árboles.
No debemos olvidarnos de los encuentros de convivencia que hemos tenido durante este año, y sobre
todo, el empuje que se le ha dado a nuestra Romería,
celebrada el día 8 de Mayo. Gracias a la iniciativa de

la Escuela de Ingenieros Técnicos de Minas y a su
decana, doña M. Carmen García, y a la colaboración
del Ayuntamiento de Fuente Obejuna, se pudieron
celebrar actividades paralelas a nuestra romería,
como el V Concurso de Graffiti de Minas, el Taller y
Exhibición de Skate y el concierto de Hip-Hop a
cargo del grupo "Tejido Pana", de los que dos de sus
componentes son de nuestra aldea y el tercero de
Peñarroya- Pueblonuevo. Además, durante esta celebración en honor Nuestra Señora de Fátima, pudimos disfrutar del Concurso de Carrozas, del Matiné
y de la Verbena Popular celebrada por la noche en el
Edificio de Usos Múltiples.
Sin más deseamos que paséis un feliz verano y os
esperamos en esta singular Aldea.

Fotos de la Romeria 2010.
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Junta Directiva de la
Hdad. de Ntra. Sra. Virgen de Fátima.

El Porvenir

NUEVO MANTO Y SAYA PARA LA DOLOROSA
Con motivo de los actos de Semana Santa en Aldea de
Cuenca, nuestra imagen de la Virgen de la Dolorosa se vio engalanada con un nuevo manto y saya de color morado con bordados en dorado, que la familia Castillón Oliva-Agredano Durán
ha tenido la deferencia de regalar.
La imagen vestida con su nueva saya y manto, salió tras la imagen del Nazareno el Jueves Santo, como ya es tradición. En las fotografías dos momentos, el primero cuando el padre Juan
Luis procedía a bendecir las
vestimentas, y en la otra, ya
en las andas, en los momentos
previos a la procesión. De
más está decir que todo el
pueblo de Cuenca, y en especial las personas que veneran
y cuidan de la citada imagen,
se vieron muy agradecidas
para quienes tuvieron este Nuevo manto de La Dolorosa.
hermoso detalle.
La imagen de La Dolorosa
en Aldea de Cuenca sale en procesión con diversos mantos y vestidos, según
corresponde con la liturgia, para eso las encargadas y responsables de la
misma la cuidan con esmero y mimos, cumpliendo así con una tradición
familiar de varios años, que esperemos siga en las nuevas generaciones.
Bendición del nuevo manto de La Dolorosa.
Marcela Puig.

Cuenca
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AMBIENTE
EXCELENTE
GRAN SURTIDO
DE TAPAS

Plaza de Andalucía, 14
Telf.: 665 331 818
LA CORONADA
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Asociación de Mujeres de La Coronada.
"A LAS MUJERES DE MI VIDA"
Hace poco cayó, por casualidad, en mis manos un
libro, que me impactó por su título: “Hijas de la
Igualdad, Herederas de las injusticias”; pero más
sobrecogedora fue la dedicatoria: Porque seguramente
en estas páginas encontrarás retales de tu vida.
Viví uno de esos momentos en los que te sientes
aliviada, porque sabes que alguien te comprende,
que tu lucha interna es la lucha de más mujeres. Y
te sientes orgullosa de ti. Y se renuevan tus fuerzas, para seguir avanzando por el camino que has
elegido.
Claro está, que también hay quien con sólo unas
palabras, echa a perder el esfuerzo de las mujeres
durante estos últimos años. Ayer sin más escuche a
Chabeli Iglesias decir: “que la casa tenían que mantenerla los hombres, que les corresponde a ellos, por el hecho
de serlo”. A las mujeres como ella, tengo que agradecerles, que me enseñaron lo que no quiero ser.
Después de haber leído estas líneas, ya habrá
quien haya pensado de mí que soy una feminista. Si
por feminista entendéis que quiero ser autosuficiente. Sí, lo soy, soy feminista y no me avergüenzo de
ello.
Quiero compartir mi vida con un hombre que me
mantenga vivo el espíritu, no económicamente. Esta
parte de mí es la que me hace sentir Hija de la
Igualdad.
Sin duda alguna también soy Heredera de las
injusticias. Sentir que el cuidado de los demás es
responsabilidad mía, tener instinto maternal a flor
de piel sin ser aún madre, vivir constantemente
mirando la bolita mágica para saber cuando alguien
me necesita y estar ahí, levantarme la primera y
acostarme la última cuando le hacen falta horas al
día, no permitir que me falte una sonrisa o palabra
de ánimo aunque yo esté hundida. Bendita injusticia, ésta que nos hace ser tan débiles y tan fuertes a

la vez; que nos hace ser diferentes, que nos hace ser
únicas.
Afortunadamente vivo rodeada de muchas
MUJERES que son así: mi madre, mis hermanas,
mis sobrinas, mis amigas y otras que quizás no lo
sepan, pero que son muy importantes para mí.
¡Gracias a todas por existir!
Luz Marina Fernández Mahedero.

Excursión a Rute con los Componentes de la Asociación.

CHIRINGUITO

“ISA”
* Buen Ambiente
* Servicio de Báscula

Carretera Badajoz - Granada s/n
Telf.: 687 094 430
LA CORONADA

A mi madre, te debemos lo que somos.
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AA VV DE LA CORONADA
La AA VV de La Coronada
nos comprometimos hace ya
algunos años, con mas voluntad
que acierto, pero con unos
deseos enormes de obtener la
recompensa a nuestro esfuerzo,
a impulsar un utópico pero ilusionante proyecto de ecosistema
medioambiental para transformar y revitalizar uno de los
lugares mas emblemáticos que
tenemos en La Coronada conocido como El Prado, donde nace
e inicia su andadura el río Zújar.
En este sentido nos pusimos en
contacto con la Confederación
Hidrográfica del Guadiana
como organismo gestor de la
cuenca fluvial al que pertenece Parque en el nacimiento del río Zújar.
este río para que nos ayudara a
ecosistema natural reparando el camino de acceso,
ejecutar el mencionado proyecto. La respuesta a
reformando el entorno de la fuente e instalando en
nuestra petición fue totalmente positiva ya que
su interior bancos, mesas y colocando una talaneste organismo conjuntamente con la estrecha
quera para acotarlo, al margen de plantar una
colaboración y las oportunas observaciones de esta
extensa variedad de árboles de distintas especies
AA VV, ha ejecutado el acondicionamiento de este
para que los vecinos de La Coronada y nuestros
visitantes ocasionales lo disfrutemos en nuestros
momentos de expansión y ocio, de lo cual le quedamos profundamente agradecidos.
En este bello paraje, la madre naturaleza vierte
toda su esencia para deleitarnos los sentidos con la
magia y el embrujo que suscitan el incesante rumor
de su agua pura y cristalina, el aroma balsámico que
las plantas del poleo y del mastranto dejan en el
ambiente, el intenso verdor de su variada flora y la
silueta esbelta y altanera de los árboles y los juncos
que configuran este hábitat natural.
Esta serie de elementos junto a su repoblación
forestal y los diferentes enseres que se han instalado
para dotarlo de un contenido práctico y funcional,
rinden homenaje y dan la bienvenida al incipiente
nacimiento del río Zújar que se asoma orgulloso a la
faz de la tierra emergiendo de las entrañas de la
fuente ancestral de La Santanilla bajo el manto protector y al abrigo del cerro de La Calaveruela.
A través de estas páginas que nos ofrece la revista Fons Mellaria os invitamos a disfrutar de este hermoso paisaje, a respirar los aires de libertad que nos
deja su agradable brisa, y sobre todo a respetarlo,
DULCES
amarlo y conservarlo. Si es así estamos seguros de
que las futuras generaciones se sentirán felices y
ARTESANOS
orgullosas de su pueblo, La Coronada.
Salud y felicidad para todos.
C/ Maestro Antonio Alejandre s/n

Telf.: 620 083 462 - LA CORONADA

AA VV de La Coronada.
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Homenaje al Docente
Especialmente a las hermanas de la Presentación de Mª de Pya-Pvo que fueron mis primeras profesoras (del 64 al 73) y a Isi Agredano por su dedicación desde el año 92 a la escuela de La Coronada.
De nuestra infancia surge siempre la clara imagen
de algún maestro o maestra, con quien tenemos pendiente alguna deuda de gratitud. Tardamos mucho en
darnos cuenta de su buena influencia, para entonces
aquellas personas ya habrán desaparecido de nuestras vidas. Ellos sirvieron de puente entre familia y
sociedad, nos ayudaron en nuestros primeros días de
escuela, nos llevaron por los laberintos de la cultura,
etc. Un homenaje al maestro es agradecer lo que han
conseguido de nosotros.
Pero también es un acto de justicia hacia la profesión, llamar la atención a la sociedad, ya que desdiNiños en la escuela.
chadamente pasa inadvertida o menospreciada.
No admiramos y somos mezquinos al no valorar a las personas que nos enseñaron las primeras letras, que
con su paciencia nos enseñaron a dominar nuestra atención que se nos iba por las nubes.
El maestro necesita autoridad para ejercer su cometido y solo puede recibirse con el apoyo social. Tenemos
que valorarlo con nuestra colaboración pedagógica.
Los adultos recordamos la figura de ellos como profesionales de la esperanza, los incansables, humildes y
cuidadores del futuro.
Igual que cada árbol florece en primavera, ellos cada año volverán a enseñar que dos y dos son cuatro.
Gracias por todos esos recuerdos.
Carmen L. Mohedano

BAZAR
PAKI

AGÜITA
DANCE
(Antiguo Disco Pub J.J.)

Buena Música
Mejor Ambiente
Vive tu Fiesta
GRAN SURTIDO EN
ARTÍCULOS DE REGALO
C/ Maestro Antonio Alejandre 14 B
Telf.: 629 320 653
LA CORONADA

C/ Aurora - LA CORONADA
Tel.: 678 978 383
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Ricardo
Bella

NUEVA MÁQUINA
TINTOMÉTRICA
(1000 Colores)

* Elija su color*

Distribuidores de pinturas:
Duracolor - Paredecor - Adoral

(Directamente de Fábrica)

Nuevo servicio al cliente
* Pintura General
* Droguería y Perfumería
* Barro, forja y cerámica

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

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

AUTOSERVICIO “JESÚS”

ALIMENTACIÓN - DROGUERÍA
OFERTAS SEMANALES
C/ Maestro Antonio Alejandre,14 - LA CORONADA (Fuente Obejuna) - Tel.: 957 577 758
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X ANIVERSARIO DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS. LOS PÁNCHEZ
El día 6 de agosto de 2010 se cumple el décimo
aniversario de la colocación de la imagen del Sagrado
Corazón de Jesús en la aldea de Los Pánchez.
Durante estos diez años muchas han sido las visitas a dicho monumento, pero si algo me ha llamado
la atención ha sido un texto llegado a la aldea por
correo del que desgraciadamente sólo se tiene conocimiento del nombre de su autor y su profesión: D.
Federico Jiménez de Cisneros. Profesor de Historia.
El texto es el siguiente:
LOS PÁNCHEZ, EN EL CORAZÓN
DE SIERRA MORENA
Un Corazón de Jesús en el corazón de Sierra Morena.
Donde Andalucía se asoma a la Meseta Central. En la lejanía,
San Calixto con sus Carmelitas Descalzas dando gloria a Dios.
Los Pánchez, aldea de Fuente Obejuna, provincia de Córdoba.
Se elevo un pedestal de ladrillo, con una lápida en el centro con
la frase: "Venid a Mi Todos", y encima una imagen de piedra
blanca, de tamaño superior al natural, asentada sobre nubes,
con las manos abiertas bendiciendo. En la parte inferior del
monumento, la formula de la consagración general:"Todos nosotros nos consagramos a Ti, y te pedimos que nos concedas
poderte repetir, en todos los momentos de nuestra vida: Tuyo
soy, sin poderme olvidar un instante de Ti, Corazón de Jesús en
Vos confío" y la fecha, 6 de agosto de 2000.

Sagrado Corazón de Los Pánchez.

Sucedió en el Año Santo. Tras una preparada catequesis, las familias de esta aldea decidieron consagrarse a
Jesucristo. Para ello, prepararon un sencillo monumento
en la era, en el lugar de trabajo tradicional, donde sus
padres y abuelos se esforzaban en ganar el sustento familiar. En el centro de la era, el Corazón de Jesús.
Comenzaron con el rezo de Vísperas el viernes.
Después, trasladaron el Santísimo Sacramento bajo palio
desde la pequeña iglesia de la aldea al lugar del monumento, donde tuvieron una Hora Santa y se bendijo la imagen.
Junto a todas las familias de la aldea, se encontraban
seminaristas y sacerdotes de la comarca.
El sábado por la noche, cada familia que quiso pudo hacer
su propia Consagración al Sagrado Corazón, ante la imagen.
El texto de cada consagración fue preparado personalmente
por cada matrimonio o por todos los miembros de la familia.
El domingo de la Transfiguración por la tarde se celebró una Misa solemne en la cual se realizó la consagración
de todos los presentes. Un cartel con la frase: "Venid a Mi
Todos, que Yo os aliviaré" sirve de recuerdo del hecho.
Desde entonces todos los años, en la fiesta del Sagrado
Corazón hay peregrinación a la imagen, se celebra la
Santa Misa y se renueva la consagración.
Fue en el Año Jubilar 2000. Desde entonces, en el corazón de Sierra Morena se eleva una imagen del Corazón de
Cristo, permanentemente iluminada durante la noche, como
luz que ilumina nuestras vidas en las oscuridades.
Francisco Javier Agredano Sánchez.

Fiesta del Pan 2010.
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Mi querido Navalcuervo:
Desde este escrito, tengo la oportunidad de describirte, decir como eres, y que mucha gente de la
Comarca del Guadiato, que aún no ha oído hablar
de ti, te conozca y sepa que eres una aldea muy
pequeña, de tan sólo 38 habitantes, pero con
muchos amigos.
También quiero que la gente sepa que tienes un
entorno muy bonito que invita a pasear y a relajarse,
debido a su gran belleza natural. Tus casas son pequeñas, no tienes bares, ni restaurantes, ni grandes hoteles, ni salas de fiestas, pero tienes lo mejor de la
comarca: los habitantes de Navalcuervo, los amigos y
amigas, una Asociación de Vecinos y otra Asociación
Juvenil, que empezaron a mirar por tí, a cuidarte, a
mimarte y a verte crecer. Creo que podemos decir
que ya lo hemos conseguido.
Lo primero que hicimos fue recuperar la romería de
la Vírgen de Fátima, el 13 de Mayo; es una romería en
común con la aldea de Posadilla, es como un hermanamiento, pues compartimos Vírgen, comida y baile.
Para continuar, mencionaré la Semana Santa, con
el Domingo de Resurrección, que pasamos el día,
todos juntos, en el campo; y con las comidas típicas
de esos días (bacalao emborrado en verdura, potaje y
repapalos, que es un postre muy, muy rico).
Poco a poco, los días y los meses pasan, y nos
vamos acercando al verano, donde eres de lo mejor.
Tus casas se llenan de familias que vienen a pasar las
vacaciones, las calles se llenan de niños corriendo; te
pareces a algunos animales, en invierno duermes y en
verano despiertas. Con las vacaciones llega la
Semana Cultural, que celebramos en Agosto, suele
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ser en torno al día 12, comenzando con una obra de
teatro, en la plaza, al aire libre, con el grupo ALMOCAFRE, de MONTALBÁN. Ese día, como ya sabes,
regalamos pestiños y chocolate a todos los asistentes
a la obra. Ya sabes que este año hemos cubierto las
expectativas, ya que los pestiños, las flores, los roscos,
y los fideos de las recetas de las abuelas, hechos con
mucho cariño y mucho amor, son los mejores de la
zona, ya que, como sabes, nos llaman y nos invitan a
fiestas por nuestros famosos dulces. En esta semana,
también, tenemos nuestra noche de cante y, a partir
del día 15 de Agosto, tenemos nuestra feria en Honor
de Nuestra "Virgen de la Piedad".
Pasada esta semana, volvemos a quedarnos solos,
sobre el día 20 de Agosto, pero nos despedimos con
cariño y sabiendo que pronto llega la Navidad y, con
ella, nuestro Belén Viviente, que este año será el día
26 de Diciembre; ese día te convertimos en la aldea
de Belén, con tanto éxito que, como pudimos comprobar el año pasado, llegaron a pasar casi 3.000 personas por tus calles, todas emocionadas y maravilladas porque no se explicaban como tus pocos habitantes, familiares y amigos son capaces de transformarse siglos atrás.
Tú y yo, querido Navalcuervo, invitamos a toda
nuestra Comarca del Guadiato y de fuera de ella
que nos visiten y nos conozcan para que luego nos
digan si somos dignos o no de que la gente venga a
visitarnos.
Navalcuervo, tú y yo, vamos a darle un saludo y un
abrazo a todos los que, directa, o indirectamente,
quieran saber más de nosotros.
Ana Fernández Gordillo

Navalcuervo
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CASA RURAL

Desde este espacio que nos brinda la revista de
feria tan amablemente, quiero aprovechar para volver a hablar de nuestra aldea que es " Navalcuervo".
Es pequeña, pero con un corazón muy grande, con
pocos habitantes pero con dos asociaciones, la de
vecinos y amigos "Nuestra señora de la Piedad" y la
juvenil "Los de la Perrilla" que tienen muchas
ganas de trabajar por la aldea. Con muchos proyectos e ideas que no dudaremos en trabajo y
esfuerzo para que salgan adelante. Nos sentimos
más unidos que nunca, por eso, a cuantas asociaciones y entidades de la comarca nos pidan colaboración o ayuda, no dudaremos en ofrecernos
desinteresadamente.
También desde estas líneas quiero demostrar mi
afecto y y dar las gracias a muchos amigos de los
que tiene nuestra pequeña aldea y que no dudan en
volcarse con nosotros en cualquiera de los proyectos en práctica.
A Jerónimo, nuestro alcalde pedáneo, al que
damos las gracias por el buen trabajo que realiza
por la aldea de Navalcuervo. Sigue adelante que las
asociaciones están contigo por tu buen hacer.

EL TRILLO
C/ Sevilla, 1
ALDEA DE ALCORNOCAL
Fuente Obejuna (Córdoba)
Tel.: 610 34 32 65
E-MAIL: eltrillo@hotmail.com
www.casaruraleltrillodelalcornocal.com

Un saludo.
Fefi Gordillo
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NUESTROS OBJETIVOS Y AGRADECIMIENTOS.
La Asociación de Vecinos "EL HORNO" de Ojuelos Altos, desde su fundación en agosto del 2.005, no ha
escatimado esfuerzos para lograr sus dos objetivos fundacionales: establecer y desarrollar la FIESTA DE LA
SIEGA y construir una PISCINA para Ojuelos Altos y las aldeas contiguas.
El establecimiento y desarrollo de la FIESTA DE LA SIEGA, ya es una realidad con prestigio y que cada
edición atrae y gusta más a los habitantes de nuestra comarca del Alto Guadiato. En ella estamos logrando
que nuestros jóvenes y menos jóvenes, puedan observar y examinar con atención la ejecución de las labores
de siega, trilla y aventado de la mies, que con tanto esmero realizan los hombres y mujeres de nuestra Aldea,
buenos conocedores del viejo oficio que, entre otros, servía de sustento a nuestros antepasados hasta bien
pasada la década de los años 60 del pasado siglo XX.
Respecto a nuestro proyecto de construir una piscina para uso y disfrute de nuestros casi 400 socios
(sumando los residentes y los no residentes en Ojuelos Altos) y, tal vez, los no socios (aunque en distintas condiciones), pues ya nos ha concedido nuestro Excmo. Ayuntamiento la "cesión de gestión" de un terreno público en el ejido de nuestra localidad y, por supuesto que bajo unas condiciones. Hemos iniciado las gestiones
para conseguir el proyecto, presupuestado y "visado" por el Colegio de Arquitectos y así poder comenzar los
expedientes de solicitud de subvenciones a instituciones públicas para que nos ayuden a construir nuestro
objetivo de tener una piscina para que gocen y disfruten nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes y "menos
jóvenes".
Si la Asociación de Vecinos "EL HORNO" de Ojuelos Altos fue "bien nacida", ahora quiere ser "agradecida" y, aprovechando la oportunidad que nos brinda la revista FONS MELLARIA, queremos expresar nuestro mayor agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna que, desde la primera edición de la
FIESTA DE LA SIEGA 2.006, tanto ha contribuido y colaborado con nuestra Asociación de Vecinos "EL
HORNO" para lograr que hoy sea una fiesta que gusta y atrae a vecinos de la comarca y también a bastantes
nativos de Ojuelos Altos que un día se vieron obligados a emigrar a otros pueblos y ciudades de España
También queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al Grupo de Desarrollo Rural "VALLE DEL ALTO
GUADIATO", por la inestimable ayuda que nos han prestado tanto su Gerente, como el, a nuestro juicio, eficiente
equipo Técnico que, con tanto esmero y especial atención, nos ha orientado para conseguir que nuestros expedientes de solicitud de subvención para las sucesivas FIESTA DE LA SIEGA, hayan sido tan determinantes y transcendentes como para conseguir una subvención y ayudarnos así al desarrollo y positiva evolución de "nuestra" FIESTA DE LA SIEGA de Ojuelos Altos.
Cristóbal del Pino Collado
Presidente de la Asociación
de Vecinos "EL HORNO" de Ojuelos Altos.

Labor de siega.

El segador José Ortiz.
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* Automóviles
* 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. FERNÁNDEZ BARRAGÁN
(MEDIADOR DE SEGUROS TITULADO)

JOSE ALBERTO PÉREZ PULGARÍN
(LICENCIADO EN EMPRESARIALES)

VIRGINIA R. FERNÁNDEZ BARRAGÁN
(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.
NUEVAS OFICINAS EN: C/ CORREDERA, 13 - FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA)
TLF: 957 584 061 - FAX: 957 584 555 - E-mail: rodriguezbarragan@hotmail.com
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BAR COCO´S
C/. Juan Pedro Barrena, 3

en Ojuelos Altos

Tlf. 957 574 274

LOCAL CLIMATIZADO
ESPECIALIDAD EN
BACALAO,
LOMO DE ORZA Y
FLAMENQUÍN CASERO.

Terraza de Verano « EL CORRALÓN»
C/ Industrias, 8 - Ojuelos Altos
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Piconcillo
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VESTIGIOS CON MÁS DE UN SIGLO QUE
AÚN PERDURAN EN PICONCILLO
Quedan algunos como testigos del tiempo. Otros
han sido anulados por la mano del hombre, o han
sido transformados y otros se han perdido. En mi
relato trataré de señalarlos, según mis recuerdos a los
ochenta años vividos del siglo. Por ello puedo dar fe
de cómo ha sido su evolución.
VESTIGIOS QUE PERDURAN:
"La fuente del pueblo" sigue inalterable su abundancia de agua potable. Aunque su uso no tiene el
gasto diario de antaño para los hogares, ni la alegría
de cuando las mujeres en cuadrilla se juntaban, se
daban citas para sus tertulias y de toda clase de
comentarios. Al mismo tiempo, era el punto donde
los mozos que estaban enamorados de alguna moza,
al ir ella cargada con dos cántaros de barro, uno en la
cabeza y el otro en el cuadril, aunque no fuera tal vez
de su agrado, tenía que aguantar su impertinencia.
Por el contrario si era el enamorado que le gustaba, se
olvidaba de la carga y de las prisas. ¡Cómo eran las
mozas de mi pueblo! Con este título, en mi segundo
libro de poemas, SIN BORRAR LA HUELLA, les
dedicaba uno especial, a todas ellas. Lo que sí se ha
perdido, materialmente, es el pilar, el cual era abrevadero de las caballerías.
"El puente", a unos metros antes de llegar a la
fuente, está un puente sencillo, con un solo ojo, que
el año 2011 cumplirá el siglo de su construcción. Éste
fue acordado de levantarlo para salvar el curso del
regato de la Zamorrana, porque cuando había tormenta se embravecía y no había quien los pasara.
Allí mismo en sus orillas siempre hubo un conjunto de "Álamos negros", que aún perduran, aunque tal
vez se hayan renovado en su naturaleza. Como anécdota diré que en primavera se inundan de tupidas
flores amarillas y los niños decíamos que eran quesitos y nos las comíamos, sin nunca pasarnos nada.
"La puerta de hierro" está entre los callejones de la
casa del tío Juan Pedro Ledesma. Allí yace su silueta
para el recuerdo. En ella los niños teníamos el placer
de encaramarnos hasta llegar a la parte superior que
es de reja, sólo por la curiosidad de ver las vacas u
algún toro, cuando su dueño las tenía; los niños disfrutábamos con eso.
VESTIGIOS QUE HAN SIDO ANULADOS POR
LA MANO DEL HOMBRE
"Los bolos", que eran el pavimento antiguo de sus
calles y que daban la imagen de una aldea rural como
siempre ha sido, han sido anulados por calles asfaltadas por cemento. Pero me pregunto: ¿Por qué no se
mantuvieron como parte de la estética rural? , ¿No
había alguna técnica urbanística que allanara las

calles sin que se perdieran la vista de ellos de manera
tan absoluta? Yo creo humildemente, y no me parece
imposible, que se podían haber respetado el empedrado como lo hizo Fuente Obejuna en algunas de sus
calles conservando la obra tradicional, y como en
otros pueblos importantes que aún siguen con la imagen de sus calles empedradas. El cemento ha ganado la
partida, por causa de las necesidades moderna de los
coches. Pues recordando el pasado podemos imaginar
las yuntas de mulas con el carro cargado de mieses,
como se agarraban a dichos bolos para su arrastre.
VESTIGIOS RECICLADOS (EL EJIDO)
"Las estercoleras", desaparecidas porque ya no
quedan caballerías, considero que es un acierto loable que en su lugar se han plantado árboles.
"El regato" que divide las calles del pueblo también ha sido reconstruido con cemento y los pequeños puentes construidos sobre éste, han canalizado
su cauce en caso de lluvias, aunque actualmente casi
siempre está seco.
"Las farolas" colocadas para que iluminen el
paso del regato, donde además se ha construido un
"parquecito infantil" con varios bancos para los
mayores, es sin duda un acierto aceptable que
mejora el bienestar de sus ciudadanos que permite
un agradable paseo y fomenta un espacio para las
relaciones entres sus vecinos.
VESTIGIOS QUE SE HAN PERDIDO
No muy lejanos en el tiempo dos cosas principales
se han perdido. En la aldea, después de la guerra civil
española, había "dos talleres artesanales", uno de
herrería o fragua que subsistió durante la guerra, no
así los dos talleres de carpintería, que sus dueños no
volvieron de la guerra, así que desaparecieron. Fue en
la postguerra, cuando yo mismo me decidí a abrir mi
propio negocio de carpintería, por lo tanto algo se
recuperó de aquella etapa sin artesanos. Respecto al
herrero, estuvo ausente durante toda la guerra y aún
tardó algunos años en volver a abrir el taller y fue su
hijo, mi fiel amigo Emilio, el que tomó el testigo de
su padre, que ya era mayor, y que a duras penas lo
mantuvo funcionando. Emilio lo crecentó cuando
aprendió a herrar las caballerías.
Los dos talleres estaban juntos en la plaza, aunque
los golpes del yunque y el runrún de la sierra cortando madera, a los vecinos parecía no molestarles. Pero
un día los dos tuvimos que emigrar de la aldea querida, a nuestro pesar. ¿Motivos? Era tal la precariedad
para el desarrollo de los trabajos que no nos cundía.
Sin luz eléctrica para tener alguna máquina y el
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transporte del material, nos obligo a los dos al mismo
sacrificio. Emilio, para traer el carbón vegetal, y yo,
para la madera, bien de Azuaga o de Pueblonuevo,
teníamos que coger alguna yunta de mulas con el
carro ¡La lentitud que ello suponía nos impedía prosperar y mantener los talleres abiertos!
Si me permitís voy a narrar algunas anécdotas que a
los dos nos paso. En tiempos de lluvias, que entonces
duraban casi un mes los hombres del campo no podían
salir a trabajar, y como único recreo se nos llenaba los
talleres, que estaban adosados. Emilio cuando sacaba el
hierro candecente para golpearlo y trabajar su forma,
saltaban tantas chispas que tenían que salir de allí y se
refugiaban en la carpintería, con la confianza cómplice
que Emilio y yo teníamos. ¿Y porqué no se iban al bar
existente en la aldea? Esto tiene su lógica: si no podían
trabajar tampoco podían gastar, aunque a veces se fiaban algunos vasillos de vinos que nos tomábamos.
Aquí cierro la semblanza de lo referido al siglo
pasado en la aldea de Piconcillo. Puede que algunos
paisanos mayores se vean reflejados en estos recuerdos, y los más jóvenes, hijos y/o nietos les guste saber
algo más del lugar de sus antepasados.
Mi fiel agradecimiento para aquellos que los lean
y les aporte algo. Y termino con un piropo a esta mi
querida aldea de Piconcillo.
Manuel Burón Cantón.

UN CANTO A PICONCILLO
SU NOMBRE ES HUMILDE Y SENCILLO
Y ES ALDEA DE FUENTE OBEJUNA
CUAL HISTORIA DICE "TODOS A UNA"
PERO EN SU DEMARCACION ES "PICONCILLO"

CUAL LA NOBLEZA DE UN CHIQUILLO
YO LO HONRO PORQUE ES MI CUNA,
SUS VECINOS, OBREROS SIN FORTUNA
ES LA ESTAMPA AUSTERA DE SU MUNDILLO

DONDE LA VIDA TRANQUILA Y SOSEGADA
SE PUEDE DISFRUTAR EN PAZ SERENA
NO OCULTA SU PUESTA EN ESCENA
CON SU SILUETA Y VISTAS AGRADECIDAS
Y CON LA ACTITUD DE ALEGRIA PLENA.

M. Burón

Teófilo
Jurado
ULTRAMARINOS
BAR
Tel.: 957 57 72 01
Móviles: 617 999 466 - 608 321 735

C/ Comercio, 1

E mail: jayno.piconcillo@yahoo.es

Teléfono 957 577 119

Camino de Los Altos, 2
14298 PICONCILLO (Córdoba)

PICONCILLO

101

Piconcillo

ALDEAS DE FUENTE OBEJ UNA

Piconcillo

ALDEAS DE FUENTE OBEJ UNA
ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA DE PICONCILLO
El tiempo transcurrido desde que salió la
revista del año pasado, ha estado lleno de actividades desarrolladas por nuestra Asociación o en
colaboración con otras entidades a nivel andaluz,
provincial y local, siempre bajo nuestro lema de
dar a conocer todas las cuestiones relacionadas
con la astronomía. En
este año también
hemos crecido en
número de socios,
incorporándose, entre
otros, aficionados a la
astronomía de las
provincias de Madrid
y Málaga.
Celebramos,
en
agosto de 2009, la
Fiesta de las Estrellas,
en Piconcillo. Con
observación en directo, bien por los varios
telescopios a disposición del público como
a través de una proyección sobre una
gran pantalla, también en directo, por
medio de una cámara conectada a uno de los
telescopios. Centrándose sobre todo la atención de los visitantes en la observación de
Júpiter, la Luna y las Constelaciones.
Realizándose así mismo talleres de planisferio
y de cohetes de agua.
Participamos, con un stand, en FAGA 2009,
donde expusimos una colección de fotografías

Pantalla gigante conectada a un telescopio, en la Fiesta de las Estrellas, celebrada en Piconcillo en agosto de 2009.

de galaxias y repartimos trípticos que editamos para la ocasión con la información de
nuestra Asociación.
El 29 de diciembre de 2009 inauguramos en el
salón de usos múltiples de Piconcillo una gran
exposición fotográfica: "De la Tierra al
Universo", La belleza
de la evolución del
Cosmos. Exposición
de la Junta de
Andalucía, de la Con
sejería de Innovación,
Ciencia y Empresa,
que tuvo la gentileza,
por las gestiones que
se hicieron desde
nuestro Ayuntamien
to, desde el Área de
Cultura, de enviarnos
a nuestra Asociación
para disfrute de todos
los vecinos de nuestro
término. Por la exposición pasaron alumnos de primaria de
nuestros colegios y
miembros del Colegio
de Ingenieros de Minas de PeñarroyaPueblonuevo, realizándose talleres de planisferios.
Nuestra labor de observación del universo
no ha cesado y seguimos en contacto y comu-

Autoridades inaugurando la exposición "De la Tierra al Universo". De izquierda
a derecha: el representante de la Alcaldía en Piconcillo, don Diego Romero; la
Alcaldesa de F. Obejuna, doña Isabel Cabezas; el Presidente de la Asociación
astronómica, don Francisco Santos; el astrónomo don Francisco Becerra: el
Primer Teniente de Alcalde, don Francisco Romero y la Decana del Colegio de
Ingenieros de Minas de Pya- Pueblonuevo, doña M. Carmen García.
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nicación constante, mediante internet, con
observatorios nacionales e internacionales con
los cuales intercambiamos experiencias.
El 12 de julio hemos participado, por deseo
expreso de la organización, en un programa
del Instituto Andaluz de la Juventud, en colaboración con la Mancomunidad de
Municipios Valle del Gadiato. Con el nombre
de "Caminando al son de la luna", encargándonos de un Taller de Astronomía.

Animamos a todos los vecinos y vecinas de
nuestra comarca a que se acerquen con sus
hijos hasta nuestra aldea de Piconcillo para
descubrir y disfrutar de la maravillosa experiencia de contemplar el firmamento.

Alumnos del I.E.S. Lope de Vega en su visita a la exposición "De la Tierra al
Universo".

Stand que montó la Asociación Astronómica de Piconcillo en FAGA 2010.

DESDE PICONCILLO SE VE EL UNIVERSO.
Francisco Santos Álamo.
Presidente de la A. Astronómica de Piconcillo.

BAR PLAZA
Plaza de la Constitución, 8 - Tel.: 957 574 158
OJUELOS ALTOS

* Lechón - * Tapas variadas
* Lomo a la Orza - * Productos Ibéricos
* Carne de monte
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POSADILLA, MUSEO EN VIVO
Desde el año 2002 Posadilla cuenta con un MUSEO
ETNOGRÁFICO DE COSTUMBRES POPULARES.
Este museo ha pretendido ser reflejo de nuestro
pasado en todos sus aspectos: social, laboral, artesano
y cultural. Todo queda reflejado en sus 16 estancias.
En él se contemplan un gran número de enseres de
todo tipo, pero no es sólo el objeto que el visitante
puede ver, lo importante son las historias y las vivencias que hay detrás de cada uno, con una gran carga de
sentimientos que hacen que el museo gane en vida y
en emociones.
Con el fin de trasladar de una forma más eficaz
todo esto se ha emprendido el evento de poner en mar- El parto.
cha el MUSEO EN VIVO.
El pasado día 6 de Junio, 52 actores dieron vida a todo ese conjunto de elementos evocando unas tradiciones que fueron la base de mucho con lo que contamos hoy.
He comprobado como muchas personas de décadas atrás están gozando con valorar lo suyo, sus trabajos, su artesanía, sus valores. En definitiva el museo es un homenaje a todas esas personas que nos precedieron y que fueron felices con lo que tenían. Quizás esa sea la moraleja que necesitamos las personas
del siglo XXI cuando vamos cargados de un consumismo y materialismo atroz que nos impide eso, ser
felices.
Mateo Díaz Ríos
Presidente AVV y Amigos de Posadilla

La era y la apicultura.

La herrería.

La matanza.

Sus labores.
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CRISIS ¿QUÉ CRISIS?
En los últimos tiempos, quizá la palabra más repetida en nuestra sociedad sea CRISIS.
En todos los ámbitos donde nos movemos las
personas, este momento crítico que estamos viviendo ha consumido mucha tinta en la prensa, mucho
tiempo en tertulias, en los medios de comunicación
y muchos comentarios entre amigos o grupos de
trabajo.
CRISIS realidad que produce un abanico de efectos creando un sinfín de situaciones dramáticas en la
sociedad.
Es la crisis económica la que nos está llenando la
cabeza de preocupaciones en muchos sentidos, pero
creo que el sustantivo crisis posee otro adjetivo no
menos importante y tal vez soporte para solucionar el
económico, y me estoy refiriendo a la CRISIS SOCIAL.
La sociedad debe y tiene que funcionar bajo unas
reglas intrínsecas y que desgraciadamente hemos
perdido en gran parte.
No habría que explicar mucho porque lo observamos en cada momento y los medios de comunicación
serios nos lo manifiestan a diario. Crisis de sentido
común, de respeto, de responsabilidad, de altruismo,
de confianza, de familia, del derecho a la vida, de sinceridad, de convivencia, de urbanidad, de sencillez y
un largo etcétera.

Gran parte de la sociedad vive opuesta a estos
valores y no olvidemos que estos son los cimientos.
Conquistar una recuperación económica es difícil y tal vez larga, pero la crisis de valores se sitúa
dentro de la persona, nos acostumbramos y se necesita el paso de varias generaciones para corregirla y
salir de ella.
Hay que buscar soluciones.
Vivir en zona rural tiene sus ventajas e inconvenientes pero creo que vivir en ella es jugar en nuestro
propio campo para combatir la relajación de valores
que nos invade.
La zona rural nos marca un contacto más directo
entre las personas, nos acerca a la bondad y humildad
de la naturaleza, a la sencillez, a la observación y a la
convivencia. Nos aleja de los grandes centros de consumismo y un sinfín de ventajas más.
Lo tenemos más fácil, no perdamos lo que siempre
hemos sido, personas de ambiente fraterno.
Esta crisis si la podemos vencer, no nos dejemos
engañar. La zona rural va por delante en esta recuperación y debemos ser portadores de ello y si no cuando
muchas personas vienen buscando el turismo rural,
decidme si en el fondo no buscan esa forma de vida de
la que en muchos aspectos carecen y necesitan.
Mateo Díaz Ríos

POSADILLA CADA VEZ MÁS UNIDA
Me llena de entusiasmo y satisfacción contemplar como nuestra aldea está cada vez más unida.
Existe en este momento una gran participación e
implicación de todos, una gran afinidad en valores
e intereses que contribuye a la continua mejora de
nuestro pequeño gran pueblo. Cada vez son más y
mejores las actividades que se realizan. La Cruz de
mayo, organizada por la Asociación de Mujeres fue
maravillosa, nos hicieron pasar un ameno y divertido fin de semana continuando con nuestras antiguas tradiciones. Ha sido muy grato el ambiente
de la romería con nuestra preciosa carroza, la animación del coro, que aunque está comenzando, es
digno de elogiar, tanto por el empeño y dedicación
que le ponen, como por lo bien que lo hacen. Todas
las mujeres del pueblo estaban guapísimas, la
mayoría con sus trajes de gitana, llenando el recinto de belleza y colorido acompañado, de un clima
de alegría, amistad y cordialidad. Como colofón de
actividades antes del verano, se realizó la representación de nuestro Museo en Vivo. Fuimos la admiración y fascinación de todos los que nos visitaron.
Participaron con gran entusiasmo desde pequeños
a mayores, poniendo todos un gran empeño en la

tarea de su pequeña interpretación , y de ahí, el
éxito que obtuvimos.
Desde aquí, animo a sentirnos cada vez más
parte de esta nueva realidad y espero que continuemos en lo sucesivo realizando acciones en aras a
recobrar el prestigio y consideración que siempre
ha tenido nuestra Posadilla.. Es el momento de
aprender unos de otros, de recoger ideas o aspectos
que con el apoyo y colaboración de todos sean útiles para nuestro pueblo.
Afortunadamente, cada vez son menos los detractores que últimamente se han dedicado a calumniar
y difamar, utilizando todo tipo de argucias, todas
aquellas iniciativas que se han realizado en favor de
Posadilla. Creo que felizmente, todos nos hemos
dado cuenta que sus menospreciadores e hipócritas
discursos, sólo obedecen a intereses personales o a un
afán de protagonismo que no han tenido, sin importarles el deterioro y deshonor que le hacen a su propia aldea.
¡ Sigamos en esta línea de unificación, demostrando lo que vale Posadilla y su gente !.
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Un templado y fatídico día de otoño, por un instante el mundo se paró. Eran las 5 y poco de la tarde cuando un ángel empezaba a recorrer su camino hacia el cielo. Ese ángel tiene un nombre, José Carlos Sández
Gandía.
Todos te conocíamos, y quizás lo más importante, TODOS te llevaremos en el corazón durante el resto de
nuestros días, porque simplemente eras de las pocas personas auténticas de verdad, que hoy en día son tan
difíciles de encontrar.
Contigo se ha ido, sin duda alguna, un trocito de Posadilla, tu aldea, aquélla a la que tanto amabas.
Personalmente se me hace muy difícil llegar al bar, donde todos nos juntamos, y no verte allí, se me hará
muy difícil ver en Posadilla un partido del Madrid y ver que ya no estás allí para picarnos a los del Barça, se
me hace muy difícil estar estos días en la piscina y no verte allí enseñando a nadar a tu sobrino pequeño, SE
NOS HARÁ TAN DIFÍCIL ASIMILAR QUE YA NO ESTÁS…
Sé a ciencia cierta, que estás cerca de aquél a quien portabas cada Viernes Santo en solemne Vía Crucis, y
sé que desde allí, juntos nos protegeréis, o mejor dicho, ya nos estáis protegiendo.
Es difícil estar escribiendo estas líneas para tí, es irremediable el pensarte y que no se me llenen los ojos
de lágrimas, porque la vida, no ha sido justa contigo, muchos interrogantes se me pasan por la cabeza que ya
nunca se podrán responder, pero el más grande quizás, es el ¿Por qué te has ido tan pronto?, aquí aún tenías
muchas cosas por hacer, y sobre todo, tenías muchas cosas que enseñarnos a los demás, la más importante,
HUMILDAD, algo que a tí te sobraba y a muchos nos hace falta.
Yo sé que tú NO te querías ir… la mala suerte, un descuido, el destino, o llamémosle como queramos, te
jugó una mala pasada; estoy totalmente seguro de esto por una sencilla razón, porque tú, con lo poco o mucho
que tuvieras, eras el más FELIZ de Posadilla, persona sencilla, trabajadora, honrado, sin enemigos, sin problemas, amigo de todos, colaborador con todo aquello que se te pedía, nunca un mal gesto con nadie… todo
lo contrario, el primero en decir hola, el primero en alargar la mano para saludar, el primero en llamar para
preguntarte por la salud de algún familiar…
José Carlos, o mejor dicho, CARLOS, como todos te conocíamos, sé que ahora mismo estás leyendo estas
simples líneas que me he permitido el lujo y el valor de dedicarte, por eso sólo te puedo decir que nosotros,
tus amigos, todos aquellos que te queríamos, y que te querremos siempre, nunca nos olvidaremos de tí.
Nunca, ¡nunca!, te irás de Posadilla.
D.F.R.
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Secciones de:
Carnicería
Charcutería
Frutería

SOLO DE NUESTRA TIERRA

VISÍTENOS

Panadería
Congelados

Y un amplio surtido en
alimentación y droguería

C/ Regidor Caballero Villamediana, 9
FUENTE OBEJUNA (Córdoba)
Telf.: 627 41 75 28
E mail: mellariacaceres@hotmail.com
C/. Luis Rodríguez, 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,
Chuletas de cordero, etc.).
Les animo a probar nuestros pescados (Lubina,. Dorada,
Bacalao a la Vizcaina, Mero con almejas, etc.)

www.hotelcomendadorfuenteobejuna.com
hotelcomendador@hotmail.com
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Carmen Panadero Delgado
¿Cómo alguna vez pudimos creer que Fuente
Obejuna, durante los siglos de dominación árabe en
nuestra península, fue paulatinamente perdiendo
entidad hasta llegar a desaparecer? ¿Cómo, estando
situada donde está?
Cinco eran las poblaciones que entonces constituían la red de las principales ciudades del interior
de al-Ándalus: Córdoba, Sevilla, Mérida, Toledo y
Zaragoza. Todas ellas ya relevantes centros urbanos
en épocas romana y visigoda. Los emires y califas
de la dinastía Omeya no ignoraban que el dominio
sobre estas cinco ciudades era fundamental para el
gobierno de al-Ándalus y, por ello, siempre fueron
objeto de su atención preferente.
Las buenas y constantes comunicaciones entre
estas grandes poblaciones interiores, así como el control de sus respectivos entornos rurales, fueron claves
para lograr mantener su pujanza, tan alejadas como
se hallaban de los puertos de mar y, por tanto, de
buena parte de los suministros. Al mismo tiempo, el
intercambio de los productos de sus campos y de sus
industrias les permitió convertirse en núcleos autosuficientes. La conexión de Córdoba, como capital
del reino, con las otras cuatro ciudades, y la de ellas
entre sí, no se limitaba al ámbito comercial, sino también a los contextos político, religioso y cultural; las
cinco eran sedes episcopales cristianas y fueron también importantes centros islámicos. Mérida, por
ejemplo, además de capital de su cora1, era un núcleo
de formación de muchos y excelentes ulemas, o sabios
en materia teológica, y, como el Islam es una religión
normativa, esta ciudad era también por tanto un relevante foco jurídico. La relación con Córdoba era
intensa, así como con Sevilla y Toledo.
Por otra parte, las tropas regulares del soberano
cordobés se veían obligadas a transitar desde la capital
continuamente por esos arrecifes2 que unían las grandes urbes citadas, año tras año, campaña tras campaña, ineludiblemente; porque, si bien es verdad que
Sevilla, Mérida, Toledo y Zaragoza eran las poblaciones de mayor relieve después de Córdoba, también lo
es que venían conduciéndose como las más insurrectas
frente al poder del invasor árabe. Las cuatro, aunque
no sólo ellas, habíanse constituído en focos permanentes de rebeldía por parte de la población autóctona
-muladíes y mozárabes3-, y este hecho traía como consecuencia el incesante fluir militar de una a otra, ya que
las campañas de sometimiento eran constantes. Las
dos principales y más efectivas medidas de que disponían los gobernantes omeyas para combatir las persistentes chispas de rebelión locales eran la intimidación
militar y el tratar de impedir por todos los medios a su
alcance que dichas ciudades se mantuvieran incomunicadas. Evitar el aislamiento era fundamental para
los fines que perseguían.

Y es aquí donde viene al caso la importancia de la
situación geográfica de Fuente Obejuna. Según
puede comprobarse en el mapa que se adjunta al
final de este escrito, esta emblemática población se
encuentra situada a poco menos de la mitad de la vía
natural más corta entre Córdoba y Mérida, pero también en el camino más directo que puede existir entre
Sevilla y Toledo (pasando por Cazalla de la Sierra, la
misma Fuente Obejuna, Almadén y Calatrava). En
resumen: la localidad que nos ocupa se hallaba enclavada en el punto donde se cruzaban los dos arrecifes
que más acercaban entre sí a cuatro de esas cinco ciudades de la red interior de al-Ándalus.
¿Cómo, pues, podría haber perdido relevancia
Fuente Obejuna y, menos aún, llegar a desaparecer en
la España musulmana?
Supongo que no habré sido la única que, a lo largo
de su vida, se haya preguntado frecuentemente por qué
no conocíamos nada del pasado andalusí de esta localidad. Debo aclarar que, aunque nací en Córdoba, viví
los primeros trece años de mi vida en esta querida
población, y que en ella nacieron dos de mis hermanos
menores. Siempre me extrañó enormemente que
pudiéramos conocer el topónimo romano "Fons
Mellaria" y desconociéramos sin embargo el árabe, que
debió de emplearse durante siglos y que, además, era
más reciente. Estaba íntimamente convencida de que
el nombre árabe de Fuente Obejuna existía en cualquier remoto y olvidado documento, en alguna soterrada y empolvada lápida o en la más indescifrable crónica, pero que el día más inesperado saldría a la luz.
Pues bien; durante la fase de documentación de
mis novelas históricas, cuyos hechos transcurren
siempre en al-Ándalus, ha sido ineludible sumergirme en numerosos libros de Historia, Crónicas y
legajos, tanto de autores españoles, como de hispanistas y arabistas extranjeros; y, como es natural en
quien procura dar una visión imparcial de nuestra
Historia, a este fin he frecuentado las Crónicas
Arábigas. En una de estas - "Historia de la
Dominación de los Árabes en España, sacada de
varios manuscritos y memorias arábigas", de don
José Antonio Conde - y durante la fase de documentación preparatoria para mi novela "Omar, el
Halcón de Bobastro", me topé con un dato que
inmediatamente llamó mi atención. Dice así:
Luego partió el rey Alhakem (I) a España oriental con
el Walí Amrú, y con el caudillo de la caballería Muhamad
ben Mofreg el Fontaurí, que era de la Garbia de Córdoba,
cerca de Ain Fontauria, y se le conocía por el Cobboxí, por
tener su casa cerca de Ain Cobboxi o Fuente de Carneros:
era muy estimado de Alhakem por su valor y su erudición.
¡Fuente de Carneros! No podía creerlo. ¿Podría
tratarse de Fuente Obejuna? - me pregunté al instante. Analicé detenidamente, palabra por palabra,

- Cora (kura), Comarca o provincia, en árabe; las coras de la España musulmana coincidían con las antiguas provincias visigodas y diócesis
cristianas.
- Arrecife, nombre que se daba en al-Ándalus a las vías o caminos que comunicaban las ciudades. Los había principales y secundarios.
Muchos de ellos coincidían con las antiguas calzadas romanas.
3- Muladí, hispanomusulmán. Persona de raza y nación hispana conversa al Islam.
Mozárabe (al-musta rab), nombre que recibía el cristiano de al-Ándalus que residía en territorio musulmán. Cristiano arabizado.
1
2
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Fuente Obejuna, la Ain Cobboxi de las Crónicas Arábigas
Carmen Panadero Delgado
aquel fragmento del texto que acababa de leer. El
autor solamente proporcionaba una referencia
imprecisa de la ubicación de Ain Cobboxi, pero suficiente como para no descartar la posibilidad de que
pudiera aludir a Fuente Obejuna: "…era de la Garbia
de Córdoba". Garbia, de al-Garb, que significa "occidente", "oeste" (de este término procede el topónimo
Algarbe). Mi esperanza podía mantenerse viva.
Me centré luego en el nombre del personaje originario de dicha población, el oficial del ejército real
Muhamad ben Mofreg el Fontaurí, del que se dice
que era distinguido por el Emir, debido a su valor y
su erudición. Estudié con atención el nombre. El cronista le aplica como primer gentilicio "el Fontaurí", en
lengua romance y de raíz latina. Esto indicaba que
aquella villa probablemente había existido en época
visigoda, o incluso romana, y que integraba en su
denominación la palabra Fons o Fuente. Proseguí. El
autor atribuía al militar un segundo gentilicio, el del
nombre árabe de la misma población, "el Cobboxí",
por ser de Ain Cobboxi: Ain, voz árabe que significa
"fuente". Cobboxi, "carneros u ovejas".
Don José Antonio Conde tradujo y compiló estas
crónicas arábigas, que fueron editadas en 1874, pero
los autores fueron cronistas musulmanes; algunos,
contemporáneos de los hechos, otros algo posteriores,
pero medievales en cualquier caso. La obra que yo
tenía entre mis manos era un facsímil del original del
siglo XIX, y es mi libro de cabecera desde hace ocho
años, al que llevo incluso de vacaciones. Aunque en el
original aparece el nombre de la localidad escrito
como hemos reflejado - Ain Cobboxi - , la transcripción más exacta debería ser Ain Qobboši, siempre que
se posean los medios para hacerlo, y los ordenadores
actuales disponen de ellos. La lengua árabe utiliza
para el sonido de la C fuerte la Q, sin la u siguiente, y
no cuenta con la X, utilizando para reemplazarla el
sonido de S que presenta un matiz más parecido a
nuestra x, que no es otro que š (con ese símbolo). En lo
que se refiere al gentilicio, su transcripción exacta
debería ser "al-Qobboši ", acentuado en la i, como es
de rigor en los gentilicios árabes masculinos. El gentilicio femenino sería "al-Qobbošiyya".
El estudio minucioso del nombre de nuestro personaje - Muhamad ben Mofreg el Fontaurí - puede
aún aportarnos más datos de interés. Ben Mofreg,
como es sabido, quiere decir "hijo de Mofreg".
Mofreg es la arabización del nombre godo Manfred,
cuya latinización sería Manfredo. Nuestro recién
hallado paisano es, por tanto, un hispanogodo, lo
que vendría a indicarnos que pertenecía a una
familia poderosa e influyente en la población, porque en la mitad sur peninsular la gran masa era de
origen hispanoromano, pero los puestos de poder,
incluso los obispados, los acaparaba la minoría visigoda. El hecho de que el padre se llamara Mofreg y
el hijo se llame Muhamad podría significar que el
progenitor fuera aún cristiano (mozárabe), pero
que su descendiente fuera ya un converso al Islam

(muladí). Me inclino a creer que pueda tratarse de
un muladí de primera generación.
Sobre este primer texto, queda por decir que hace
referencia al reinado de Alhakem I y que, según
puede observarse en las líneas que hemos reproducido del original, data este hecho histórico del año 801
de nuestra Era, en los inicios del siglo IX. Otras fuentes, sugieren que nuestro personaje acompañaba en
las campañas militares al príncipe heredero adolescente (que pasado un tiempo sería Abd al-Rahmãn
II) y que fue su instructor militar.
Proseguí leyendo y avanzando en el trabajo de
documentación de mi novela, y, unas cuantas páginas
más adelante, me tropecé con un nuevo dato que
venía a reforzar mis conclusiones, puesto que confirmaba la situación geográfica de Ain Qobboši. En la
página 73 de la misma obra antes citada, nos refiere
el cronista:
Cuando el rey tuvo la nueva de esta rebelión, dio orden
a los alcaides de la comarca para juntar sus gentes con
mucha diligencia y pasar a Mérida: el mismo
Abderahman (II) partió de Córdoba con la caballería de
su guardia y la de la ciudad, y en Ain Coboxi se le juntaron los alcaides con las gentes de sus Alcudias o jurisdicciones: hizo el rey alarde de estas tropas, y halló ciento y
veinte banderas con cuarenta mil hombres.
Lo primero que nos salta a la vista al leer este
párrafo es que Ain Coboxi ha sido escrito con una sola
b; puede tratarse de una errata de imprenta o de equivocación del autor o del traductor. La forma válida
debe de ser la de la página 64, entre otras razones porque allí el término Cobboxi aparece en dos ocasiones.
Pero lo realmente interesante en este fragmento del
texto es que definitivamente nos sitúa a Ain Qobboši
en el camino que conduce de Córdoba a Mérida. Esto
nos permite acopiar un hecho histórico más para
Fuente Obejuna: entre el año 832 d.C. y el 835, el emir
Abd al-Rahmãn II convocó y concentró al ejército en
Fuente Obejuna para ir a domeñar a los rebeldes emeritenses, precisamente por la ventaja que suponía la
confluencia de arrecifes en esta localidad. Y celebró
allí un alarde espectacular, como solían ser los que
presidía un Emir; ciento veinte abanderados y cuarenta mil soldados representaba todo un señor alarde.
Habían pasado ya más de treinta años y Muhamad ben
Mofreg debía de estar ya muerto o retirado. Quién
sabe si el Emir no estaría rindiendo homenaje con este
alarde a su instructor militar.
Para acabar debo añadir que en otras varias fuentes,
concernientes a la vida cotidiana en la Edad Media o a
usos y costumbres andalusíes, he encontrado en diferentes ocasiones noticias sobre la calidad del ganado
ovino de esta comarca en aquella época y el renombre
que había alcanzado en al-Ándalus. Se decía que en las
mejores mesas de Córdoba no podía faltar, en las grandes fiestas del Sacrificio y en las de Ruptura del Ayuno
del final del Ramadán, el carnero o el cordero de aquellos montes que se encierran entre al-Zuaga (Azuaga),
Balma (Bélmez) y Fornayulus (Hornachuelos). Si tuvié-
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ramos que expresarlo con palabras de nuestros días,
deberíamos decir entonces que ese cordero era el "pata
negra" de los corderos o un cordero con denominación
de origen.
No puede, pues, extrañarnos lo de "Fuente de carneros o de ovejas". Quizás cuando Lope de Vega escribió
Fuente Obejuna con v, sabía lo que hacía. Pero esto no es
óbice para que nuestra querida localidad pueda ser al
mismo tiempo fuente de abejas e incluso de otras varias
provisiones. Por cierto, que Fuente de Miel se dice "Ain
Sahda", y así se llamaba un ameno paraje que se hallaba
en la munya4 al-Yafariyya, propiedad de la familia de
nuestro genial poeta cordobés del siglo XI ben Zaydun,
situada en las cercanías del palacio de al-Ruzãfa de
Córdoba.
Deseo hacer constar, por último, que este hecho no
constituye un descubrimiento por mi parte; que, si yo he
podido encontrarlo, ha sido porque otros lo encontraron
antes y lo tradujeron. Estas Crónicas son muy frecuentadas; las han traducido españoles y extranjeros: José
Antonio Conde, Sánchez Albornoz, Reinhart Dozy,
Levi-Provençal, etc. Gracias a todos ellos por su inestimable aportación. Mi pequeña contribución ha consistido únicamente en relacionar este dato con Fuente
Obejuna. Si se demoró tanto en aparecer, fue porque, al
tratarse de un topónimo traducible, el resultado es tan
4

diferente de un idioma al otro - en morfología, fonética,
grafía y en todos sus aspectos - que no resultaba tarea
fácil poder asociar Ain Qobboši a Fuente Obejuna.
Esta nueva información figura ya en mi novela
"Omar, el Halcón de Bobastro", con una nota a pie de
página (aunque en alguna versión he concentrado
todas las notas al final de la novela) donde por primera vez puede leerse: 1) Ain Cobboxi (Qobboši) significa
en árabe "Fuente de carneros". Era el nombre árabe que
recibía Fuente Obejuna (Córdoba). Con estos datos históricos recientes está inscrita en el Registro de la
Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y se
encuentra ya publicada en tres webs literarias de
internet; si llegara a editarse en papel, con estas nuevas conclusiones aparecería.
Considero un privilegio el haber logrado ver la
relación entre estos dos topónimos; quizás se haya
debido a mi vinculación personal con Fuente
Obejuna. Es innegable que un lazo especial puede
sensibilizarnos y ayudarnos a ir con los ojos bien
abiertos en lo que al objeto de nuestro afecto se refiere. Confieso que me siento muy complacida por
haber tenido parte en este feliz encuentro.
Hasta siempre Fons Mellaria, Ain Qobboši,
Fuente Obejuna.
Ciudad Real, a 22 de Enero de 2010.

- Munya, al-munya, almunia, huerta. Casa de recreo con frutales.
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El propio hombre en algunos momentos, desgraciadamente no respeta los antecedentes históricos, dejando
huérfanos a sus herederos de un pasado repleto de gloria,
trabajo, costumbres y vivencias, que debieran estar siempre al servicio de nuevas generaciones para conocer mejor
sus antecedentes y comprender el proceso evolutivo de los
tiempos. En nuestra villa, como bien sabemos son muy
escasas las fuentes documentales con las que contamos en
el Archivo Municipal; ya que en dos ocasiones desapareció
por completo en incendios. La Casa Consistorial y en especial su Archivo Municipal fueron pastos de las llamas por
primera vez en la refriega contra las tropas napoleónicas,
en el año 1810. El próximo día 8 de Septiembre, se cumplirá 200 años de este lamentable suceso.
Es sabido por todos, que la Guerra de la Independencia
fue un conflicto armado que aconteció en nuestro país entre
los años 1808 y 1814; el ejército francés, tras sus sucesivas
victorias en territorio español durante el año 1809, se fue
consolidando, llegando a dominar parte del centro de la
península; siendo su propósito avanzar hacia Andalucía, ya
que era una de las pocas zonas libres a su influencia. A finales de ese mismo año, concentró todos sus esfuerzos en
lograrlo, formando un ejército integrado por más de 60.000
franceses, que se dirigieron hacia Sierra Morena, defendida
entonces por las tropas españolas, que fueron derrotas, dispersadas o rendidas. Tras cruzar Despeñaperros a mediados
del mes de enero, ocuparon Jaén, Granada y Córdoba, que
fue tomada el día 24 de ese mismo mes y año. Después, un
cuerpo importante de este ejército al mando del mariscal
Victor, se dirigió hacia Sevilla, donde se encontraba establecida la Junta Central, que dirigía el país en un completo desconcierto y desorden.
Evidentemente, nuestra villa a su paso en esta invasión,
apenas ofreció resistencia, siendo en aquella época el municipio más importante dentro del Valle del Guadiato, ya que
su población ya había superado los 2.000 habitantes a finales
del siglo XVIII, ante municipios como Doña Rama, El Hoyo
y Peñarroya, que tan sólo sumaban algo más de 300 habitantes, o Belmez, que no llegaba a los 700 habitantes. Por eso,
Fuente Obejuna sería un punto estratégico importante de
consolidar, ya que su emplazamiento - proximidad a las tierras extremeñas y castellanas -, fortalecería el esquema de
territorios conquistados.
Debido a la contienda contra los franceses, el conflicto
bélico acarreo diversas destrucciones en la comarca y un
buen número de habitantes de nuestra villa y municipios
próximos, buscaron refugio en las aldeas (por aquella época
muy abundantes) e incluso se marcharon a otras zonas de la
provincia de Córdoba, Badajoz y Ciudad Real; otros, según
corroboran fuentes documentales y resulta obvio en un territorio lleno de parajes solitarios y escondrijos, " se echaron al
monte", para engrosar las filas de la guerrilla; del mismo
modo que, durante la posguerra, rondaron y se cobijaron allá
los bandoleros y contrabandistas que acechaban la ruta entre
la capital cordobesa y la extremeña.
Lógicamente un municipio como el nuestro, donde su
población sobrevivía día a día pegada a la tierra, que les
recompensa sus esfuerzos con los frutos que les daba de
comer, dependía de una economía centralizada en la agricultura y principalmente en la ganadería, - ya que la minería
afloraría en fechas posteriores -, y sus vecinos dedicados a las
labores del campo y al cuidado de su cabaña ganadera, difícilmente ofrecería mucha resistencia a las tropas napoleónicas que asaltaron sus calles, sus plazas y casa consistorial;

implantándoles unas nuevas normas, y a la vez marcándoles
unas directrices que alteraran de alguna forma la vida sedentaria en nuestra sierra cordobesa.
Este dominio por la fuerza, suscitaría enfrentamientos
entre naturales de la villa y las tropas invasoras, dando
lugar a ejecuciones y castigos de naturales de Fuente
Obejuna y algunas aldeas, que defendían sus libertades, la
integración de la nación y el apoyo incondicional a las tropas españolas con los escasos medios bélicos con que contaban, aunque principalmente realizando pequeñas
emboscadas y practicando la "guerra de guerrillas", enfrentándose y luchando contra el ejército imperial de nueva
implantación.
Tras la débil resistencia que debió ofrecer el municipio
de Fuente Obejuna a las fuerzas militares francesas, uno de
los objetivos fundamentales de éstas, fue la de establecer
una pequeña plaza en nuestra villa, donde un grupo de soldados, comandados por un mando militar, mantuviera
estable su posesión y dominio sobre el terreno y principalmente sobre la comarca y núcleos de población próximas a
ella.
Según nos cuentan algunos historiadores, el municipio
de Fuente Obejuna quedó integrado dentro del dominio
napoleónico, sin intención de ser reconquistado, ya que las
principales fuerzas del Ejército de Extremadura, mandadas
por D. José Miguel de la Cueva y de la Cerda, duque de
Alburquerque, concentradas en la zona de Don Benito,
Castuera, Campanario, etc…; centró todos sus esfuerzos en
dirigirse a Sevilla antes que las tropas francesas llegasen y
proteger la Junta Central, que en ésta ciudad se había establecido. Este ejército formado por unos ocho mil infantes y
mil jinetes, tuvo que dirigirse seguidamente hacia Cádiz, ya
que la Junta Central, temiendo la entrada de los franceses en
Sevilla, se dirigió a aquella ciudad. Al encontrarse completamente desguarnecida, a la llegada de las tropas del duque de
Alburquerque pusieron todo su empeño en defender la ciudad; y aunque la relación entre D. Miguel de la Cueva y la
Junta de Cádiz no eran las más apropiadas, el duque de
Alburquerque terminó sus días en febrero de 1811, como
embajador en Londres, por discrepancia con el trato que le
habían ofrecido dicha junta a las fuerzas que valerosamente
la defendió. Durante cerca de 3 años, Cádiz estuvo sitiada;
siendo la única ciudad importante, que no fue ocupada por
las tropas napoleónicas.
Nuestra villa que seguía inmersa en sus quehaceres
cotidianos, se vio sorprendida cuando en uno de los intentos por reconquistar los territorios, el ejército español, estableció un cruel asalto al municipio de Fuente Obejuna, que
en aquella fecha estaba gobernada por un pequeña guarnición de soldados franceses, al mando del capitán Villot del
regimiento 51.
El licenciado D. Luís María Ramírez y las Casas Deza, en
su "Corografía Histórica - Estadística de la Provincia y
Obispo de Córdoba", nos relata sobre el intento de asalto e
incendios a edificios de nuestra villa en esta dura contienda
militar:
"La entrada del general Pablo Morillo en Fuente Obejuna
fue el día 8 de Septiembre de 1810; viniendo de Extremadura
con los regimientos de Aragón, de la Unión y de la Corona y
dos escuadrones de caballería que compondrían unos 1.500
hombres, sorprendiendo este general la guarnición francesa de
la villa, que sólo consistía en 110 hombres al mando del capitán Villot del Regimiento 51. Los franceses se defendieron primeramente en la entrada de la población y después desde el
pósito, ayuntamiento y casa de la familia de Soto, que
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ocupa la esquina frontera a este edificio; más destruida ésta, se
reunieron todos en el pósito, a que pusieron fuego los soldados
de Morillo, mostrando unos y otros franceses y españoles, notable valor y arrojo en varios atrevidos hechos que ejecutaron.
Los franceses abandonando el sitio que ocupaban se fueron a
refugiarse a la parroquia, que está frente, y en vez de encerrarse en ellas se subieron a la torre. Viendo esto los españoles, reunieron cuantos muebles capaces de arder encontraron en la
iglesia, y amontonándolos en la entrada de la escalera de la
torre les pegaron fuego. Los franceses que se sofocaban reducidos a tan estrecho recinto, tuvieron que entregarse prisioneros.
Hubo algunas muertes por una y otra parte y se quemaron diez
o doce casas, sin que de tal sorpresa se siguiese a los españoles
ventaja proporcionada a la perdida y a los sufrimientos.
Los franceses teniendo noticia del suceso, se presentaron al
otro día en la villa con muestras imponentes, mandados por un
comandante llamado Boni; más informados de que los vecinos
no habían tomado parte en la refriega, a lo que contribuyó la
relación que del caso les hicieron dos soldados franceses que
habían quedado heridos, no molestaron al pueblo. En esta ocasión con las casas capitulares se redujo también a cenizas el
archivo de la villa, perdiéndose en él muchos documentos interesantes".
Los franceses en el número 178 del correo político y militar del
jueves 20 de septiembre del mismo año, que se publicaba en
Córdoba, expusieron el hecho de la manera siguiente:
"… Un destacamento de 60 húsares del 51 de línea estaba
en Fuente-Obejuna. Los Españoles de Extremadura tuvieron
la intrepidez de enviar contra ellos 1.500 hombres entre ellos
20 de caballería. A pesar de esta inmensa superioridad, el destacamento sostuvo trece horas de combate, primero a la salida
del pueblo, después en su cuartel cerca de la iglesia y al fin
debajo del campanario; los españoles no pudiendo vencer este
puñado de valerosos, pusieron fuego al pueblo, a la iglesia y al
campanario para hacerles perecer en las llamas. Este horrible
expediente produjo su efecto: los pocos franceses que quedaban
sucumbieron entonces; ya no tenían cartuchos y todos estaban
heridos. Un día se citará esta acción entre las más ilustres y
gloriosas; pero a su lado se verá la inhumanidad y la barbarie
de los que han cometido este asesinato: por lo demás los españoles no pueden jactarse; cientos de los suyos han quedado
sobre el campo, y se llevaron muchos más heridos; entre ellos su
comandante Morillo. Los habitantes de Fuente Obejuna, se
han conducido perfectamente. Aunque sus casas fueron robadas y después quemadas por los insurgentes, el corregidor se ha
mostrado siempre leal, y conducido como un hombre de
honor…"
Tras dicho incendio, con el transcurrir de los años,
se comenzaría nuevamente a archivar la documentación que generaba el ayuntamiento de nuestra localidad, que al ser un centro neurálgico importante cuya
extensión territorial, como ya sabemos es de 595,49
Km2, (es decir el tercer municipio en extensión de la
provincia de Córdoba), contar con un número más elevado de aldeas que las que hoy existen, así mismo
mayor número de población que la actual, y a la vez ser
Cabeza de Partido, lógicamente se tendría que generar
mucha documentación a lo largo del siglo XIX y principios del XX (- hoy en día documentación histórica
que nos aportaría muchos datos sobre nuestra villa en
esa fecha-).
Si existe una fuente documental veraz en todo municipio, ésta queda siempre recogida en las reuniones del
Concejo quedando reflejado todos los acuerdos y decisio-

nes municipales en las Actas Capitulares, siendo fieles a
los acontecimientos históricos de los pueblos; datos que
no han podido llegar hasta nosotros por los conflictos
bélicos, ya que nuevamente el Archivo Municipal corre
igual suerte en la Guerra Civil (1936-1939), al ser nuevamente incendiado. La documentación que hasta ese
momento en él se encontraba, nos podría aportar muchos
datos interesantes acontecidos hasta finales de los años
treinta del pasado siglo.
De los rescoldos de aquellas cenizas, quedaron vivos
tan sólo unos pocos libros de Actas Capitulares,
Contabilidad, Quintas, y poco más.
Para que tengamos una idea de la cantidad de documentación que desapareció en estos dos incendios, sirva
como ejemplo, citar que los libros de Actas Capitulares
estaban numerados, y que en el lomo del libro más antiguo que actualmente conservamos en el Archivo
Municipal, aparece escrito el número 203; correspondiendo dicho ejemplar a las actas de los años 1871 a
1875, que casualmente no desaparecieron en el último
incendio; (- cinco años de nuestra historia en un solo
ejemplar -); datos que nos hace pensar, que anteriormente, existirían 202 libros, y que si cada volumen
albergara las actas de al menos un par de años, nos
podrían haber aportado importantes datos históricos de
nuestra villa; posiblemente correspondientes a documentación de mediados del siglo XVI; fecha extrema de
los documentos que actualmente poseemos en nuestra
villa de los Archivos Eclesiástico y Notarial.
No es mi intención en este artículo buscar culpables
en estos lamentables hechos acaecidos sobre las fuentes
documentales de nuestra villa; el zamorano Teniente
General del Ejército Español D. Pablo Morillo, Conde
de Barcelona y Marqués de la Puerta fue un militar
ejemplar, como así nos lo corrobora su dilatada biografía militar; comenzando como simple soldado de infantería de marina, que gracias a su méritos militares y
valor en las distintas batallas (del Cabo de San Vicente,
Batalla de Trafalgar, Guerra de la Independencia española, sobresaliendo notablemente en la Batalla de
Bailén, destacado de la victoria española en la Batalla
de Puentesampayo, etc; hasta llegar a ser nombrado
Teniente General y ser designado por el rey Fernando
VII el jefe de la Expedición pacificadora destinada a
Venezuela y Nueva Granada).
Las circunstancias de la propia guerra, la lucha por
expulsar al invasor, el desconocimiento etc., son muchos
los factores que dieron lugar a este trágico suceso, del
cual no aprendimos nada, ya que se volvió a repetir
¿quién sabe si también intencionadamente o de forma
casual en la pasada Guerra Civil?.
Actualmente nuestro Archivo Municipal se encuentra
en unas dependencias de la planta baja del Excmo.
Ayuntamiento que comprende un total de 70,3 m2; la
documentación catalogada queda asentada en más de
10.700 registros, que se distribuye en más de 3.900 legajos -cajas archivadoras- dispuestas para su consulta
sobre 592 metros lineales de estantería. Toda la documentación existente está catalogada, clasificada e
informatizada para su consulta.
"Espero que el fondo documental de nuestro Archivo
Municipal pueda perdurar muchos años, y futuras generaciones puedan disfrutar de la historia que día a día se
está guardando en él".
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Este artículo pretende aportar un punto de vista dentro del debate sobre la modernidad en Fuente Obejuna y compartir la
experiencia del proceso de gestación de la nueva arquitectura en la plaza Lope de Vega de la que los abajo firmantes son autores.
El solar municipal de la plaza Lope de Vega era un lugar muy peculiar en el que habitualmente aparcaban vehículos
tras un muro blanco que servía de telón de fondo - entre otras- a la representación de Lope, "Fuenteovejuna". La plaza, tras
diversas actuaciones se ha convertido en un espacio que intenta acoger las distintas arquitecturas que la rodean. Por la condición topográfica del pueblo esta plaza tiene espacios a distinta altura, tramos de escalera y alguna rampa para hacerla
más accesible.
Todo el mundo sabe que este solar es de titularidad pública y mucha gente se habrá planteado en alguna ocasión qué
le gustaría que sucediera en este espacio tan céntrico: biblioteca, oficinas, atención al turista, cultura, centro de día, centro de jóvenes, gestión municipal, asistencia social, celebraciones, formación, espacio libre,… Es muy probable que alguien
incluso se haya imaginado el tipo de edificio que querría para este lugar: dos o tres alturas, ventanas con balcones, de un
color o de otro, con una o dos puertas.
En el momento en el que surge la posibilidad de afrontar la construcción de un edificio en este lugar, se abre todo este
abanico de posibilidades e ilusiones en el que participan el equipo municipal junto a los arquitectos diseñadores. Las aspiraciones que acaban siendo más determinantes son las de un fuerte vínculo con la Plaza Lope de Vega, una integración con
el conjunto urbano -plaza y manzana-, un espacio en altura para visualizar las impresionantes panorámicas del entorno,
un espacio público interior de escala más doméstica y una distribución interior que permita la coexistencia de diversos
usos públicos que se beneficien de la extraordinaria localización del edificio.

Conjunto de diversas arquitecturas coexistiendo en la Plaza Lope de Vega (Fotomontaje).

Con estas aspiraciones se afronta con entusiasmo el diseño formal del singular edificio. Durante el desarrollo del
mismo surgen inconvenientes de financiación por la comprensible necesidad de acometer distintas obras en otros lugares
del pueblo y las catorce aldeas sin olvidar la coyuntura económica en la que nos encontramos. En ese momento se toma
una decisión arriesgada pero muy valiente por parte de la alcaldía -algo poco frecuente-: el proyecto sigue adelante, mantiene todas sus aspiraciones pero se tendrá que ejecutar con la mitad del presupuesto previsto, por lo que su construcción
será parcial y el uso al que irá destinado será provisional.
Ante esta situación se apuesta por construir el cuerpo principal del edificio, el que va a estar estrechamente vinculado con
la Plaza Lope de Vega. Por otra parte, el proyecto debe contemplar la posibilidad de continuar en el tiempo, crecer, adaptarse,
poder alcanzar las máximas aspiraciones, como en cualquiera de nuestros hogares, en Fuente Obejuna y otros lugares.
Cuando el proyecto empieza a diseñarse nos damos cuenta de que el carácter público y las aspiraciones futuras deben ser
albergados en un edificio de carácter singular, especial... empezamos a trabajar con muros que crean las fachadas al exterior,
la relación con las medianeras vecinas, los recorridos interiores, como calles vecinales. Las condiciones presupuestarias exigen
la utilización de los materiales más económicos, esto es: estructura de hormigón, paredes de ladrillo y acabados en cal, todos
materiales empleados hasta la saciedad en la mayoría de edificios que conocemos. Pero este conjunto de "muros" que dan forma
al edificio deben permitir la entrada de luz natural, la ventilación, el acceso, vínculos interior-exterior y es que un edificio que
puede albergar exposiciones, servir de antesala de cualquier espectáculo que se celebre en la Plaza… necesita unas dimensiones diferentes a las habituales, a las de la puerta de nuestra casa y nuestro balcón. Cada uno de los huecos se dimensiona tras
una reflexión sobre las relaciones precisas en cada fragmento del edificio; obsérvese el gran vano en la planta inferior y cómo
se ha provocado una intensa relación entre el interior del edificio y el nivel intermedio de la plaza.
La planta superior, telón de fondo de actos, fiestas y celebraciones de Fuente Obejuna hacia la Plaza Lope de Vega se
abre, generosa, hacia el jardín posterior. Este espacio abierto interior, comunicado de forma permanente con la plaza, es
un regalo del edificio hacia los habitantes de Fuente Obejuna, como el patio de las viviendas tradicionales, es un lugar
versátil en su uso, desahogo del espacio construido, capaz de albergar desde actos públicos a juegos infantiles, pero sobre
todo de dotar al corazón del núcleo urbano de un espacio de uso diario, donde sentarse a charlar al sol resguardados, del
viento helado del invierno o del sol veraniego a la sombra de sus muros de cal.
Estéticamente no pretende ser lo que no es, sino lo que puede llegar a ser, no es una vivienda como el inmueble vecino pero tiene su misma altura, no es la iglesia pero se presenta ante la plaza con una pared ciega, no es un palacio pero
se ubica en un lugar privilegiado y sí que es una edificación especial aunque no pretende llamar la atención más que
cualquiera de las edificaciones de la Plaza. El debate está abierto, hay muchas decisiones aún por afrontar y hacemos
una invitación a todos los ciudadanos melarienses a que observen detenidamente y sin prejuicios las sensaciones que les
produce el edificio junto a los ya existentes.

Fernando Osuna Pérez y Celia Martínez Hidalgo. Arquitectos
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SÓLO CONTIGO.
¡Vamos
Raúl!
Que se nos va el
autobús.
-Ya voy Jorge, ya
voy…
Que nerviosa se
pone la gente cuando
se va de viaje: no te
dejes esto, rápido que
se nos va el "bus"…
¡No lo soporto! Pero
todo lo hago por
Laura…
Es la mejor chica
que he conocido. Alta,
morena, con unos
ojos color miel… me
vuelve loco. Pero lo malo es que pasa de mí.
Era verano, todo estaba preparado. Un gran descampado con flores y árboles que daban sombra, un lago que brillaba con la luz del sol, las tiendas de campaña ya montadas y… Laura, la chica de mis sueños. Siempre está con
sus amigas, por lo que nunca he conseguido tener una conversación seria con ella, pero esta semana lo haré.
¡Vamos a bañarnos chavales! -me gritó Jorge.
Y de repente se formó la mayor estampida que he visto
jamás. Ocho adolescentes corriendo hacia el lago para
darse un chapuzón. Yo no tenía muchas ganas así que me
senté debajo de un árbol a escuchar música, y entonces la
vi. Todos se habían ido a bañar (incluidas sus cuatro amigas) pero ella no. Se acercó y se sentó conmigo.
Empezamos a hablar, y me dí cuenta de que cada vez me
gustaba más.
- Raúl, ¿me escuchas?
- Eee... ¡Sí! Perdona, es que estaba pensando en otra
cosa…
- ¿En qué? Venga dímelo. Yo no voy a decir nada…
Te gusta Paula ¿verdad?-su cara se puso triste- Se te
nota un montón.
- No, Paula no me gusta. Odio a esa chica… Se cree
superior, siempre disponiendo… No sé que pretende.
- Entonces ¿no te gusta?- su cara se iluminó- Pensé
que sí. Yo llevo dos meses pensando en un chico… Es
guapo, fuerte, simpático, pero pasa de mí…
- Pues entonces ese chico es tonto. ¿Quién va a pasar de
ti? Con lo guapa que tú eres… Yo no te dejaría escapar…
Empecé a acercarme a ella, y en ese momento me dí
cuenta de que ese chico ¡era yo! Nos dimos un largo
beso. El mejor beso de mi vida. Y a partir de ahí, surgió
una bonita historia de amor, la cual no sería bonita por
mucho tiempo.
Ya era la mañana del día siguiente. Todos los que
estaban allí ya sabían que Laura y yo estábamos juntos.
Fran y Jorge se lo tomaron bien y algunas de las amigas
de Laura también. Paula y Noelia parecían celosas y tal
vez Tatiana, aunque no tanto porque a ella le gustaba
Fran. A Ruth (su mejor amiga y novia de Jorge desde
hacía dos años) no le importó en absoluto, sino todo lo
contrario: estaba contentísima por su amiga. Antonio y

Luis, tampoco se lo tomaron muy bien. El primero porque siempre habíamos estado juntos desde chiquitines,
y con eso de una novia nueva… lo echaría todo a perder.
Mientras que Luis… siempre se lo he notado. Le gustaba Laura desde hacía mucho tiempo y más de una vez
nos peleamos por ella…
Aún así, nosotros seguimos adelante, ignorando a los
envidiosos. Pero al cuarto día, algunos llegaron demasiado lejos…
Jorge, Fran, Ruth, Tatiana, Laura y yo estuvimos
bañándonos. Antonio y Luis estuvieron todo el día discutiendo, mientras que Paula y Noelia estaban cuchicheando y riéndose. Estaban tramando algo. Esa noche, decidimos hacer una fiesta (como todas las noches) pero, algo
aún mejor. Sé que no deberíamos de beber… pero, ¡Es
una fiesta hombre! Pues eso, nos pusimos a beber.
Jorge y Ruth se fueron a su tienda temprano, al igual
que Antonio y Luis, que decían que estaban cansados
(más bien se habían pasado bebiendo) mientras que
entre Fran y Tatiana surgió algo más que amistad.
Entonces, ocurrió algo que yo no me esperaba.
Noelia se llevó a Laura con ella. Fueron a hablar porque decían que estaban perdiendo su amistad, con lo
que se fueron a dar un paseo.
Fran y Tatiana se fueron a una tienda para hablar,
quedándonos solos Paula y yo. Y empezó a hablarme y a
acercarse cada vez más. De repente y sin yo esperármelo,
me plantó un beso. En ese instante salió Ruth de su tienda y nos vio. No se lo quiso creer, pero era cierto, sus ojos
no la engañaban. Yo enfadado, me fui a mi tienda con
Paula detrás, la cual se hizo la víctima para que la dejara
dormir conmigo. Ya serían las 2 de la mañana…
Ya eran cerca de las once cuando desperté. Fui de los
últimos en levantarme. Noelia y Paula estaban hablando sobre algo de anoche y Jorge, Antonio y Fran estaban
desayunando. Entonces me encontré con Ruth y
Tatiana, las cuales ni me miraron.
-¿Qué pasa chicas?
-¿Que qué pasa?- contestó Ruth- anoche te vi morreándote con la guarra de Paula, cuando supuestamente sólo
querías a Laura.
-Yo no… ¡Joder! ¡Fue ella la que se me tiró! Yo sólo
quiero a Laura, no quiero estar con otra chica que no
sea ella… vine a la acampada nada más que para estar
a su lado… Y todo por culpa de una… ¡Joder! ¿Dónde
está? Quiero hablar con ella…
-Pues es tarde- me cortó Tatiana dándome una palmadita en el hombro- Esta mañana, en cuanto se enteró, quería marcharse. Y es lo que ha hecho. Se ha ido
con Luis. Iban a viajar en autobús, pero como no salía
ninguno hasta la tarde y Laura se quería marchar inmediatamente, Luis alquiló un coche…
-¡Pero si no tiene carné! ¡No sabe conducir! ¡Es que
están locos o qué! ¡Se van a matar!
Esperé hasta después de comer, pero no podía dejar
de pensar en ella y en lo que le pudiera pasar en manos
de Luis. Ya no aguantaba más, así que me dirigí al pueblo de al lado (si han descubierto que Luis no tiene
carné y no le han alquilado el coche, seguro que siguen
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quité la cara, pero Ruth ya había visto lo suficiente como
para pensar mal…- (pi-pi-pi…)- ella se empeñó en dormir conmigo en la misma tienda- (pi-pi-pi…)- No pasó
nada entre nosotros-Yo seguía llorando -es más, cuando
se durmió me fui al lago, a echarme agua en la cara…(pi-pi-pi…)- y me quedé allí un rato, pensando en qué
haríamos ese día, y el siguiente, y el siguiente, y todos
hasta que llegara un día en que la muerte nos separara…
y aún así, te seguiría queriendo… -(pi-pi-pi…)- sé que
hice mal en quedarme con ella -(pi-pi-pi…)- en dejar que
durmiera conmigo -(pi-pi-pi…)- todo el mundo comete
errores… por favor perdóname, no te quise hacer
daño…- (piiiiiiiii…)- ¡Perdóname por lo que te he
hecho!- Le besé. Sólo quería morirme. Me había quedado solo… sin ella, todo estaba perdido- Perdóname- Le
volví a dar otro beso mientras me resbalaba otra lágrima,
cayendo en su mejilla- (piiiii...) Te quiero… te quiero
mucho Laura, no te vayas ahora, por favor…
Cuatro meses después…
Ahora voy caminando por la calle, con un ramo de flores. Las lágrimas aún siguen cayendo por mis mejillas
desde aquel día. Pero aquel día, lloré porque se fue. Ahora
lloro porque voy a verla. Unos dicen, que los milagros no
existen; otros dicen que todo es posible en esta vida, hasta
regresar de nuevo una vez haberte ido… No se si éste
habrá sido su caso. Pero ahora eso me da igual. Lo único
que me importa es hacerla feliz hasta el día en que se vaya
de verdad, cumplirle todos sus deseos y estar con ella.
Hoy lloro, porque voy a recogerla al hospital para llevarla a casa, con su familia, conmigo…

aquí esperando al autobús, pensé). Llegué al pueblo, y
pregunté por ellos. Un señor mayor me contó que los
había visto desayunando en un bar y que luego se montaron en un coche negro.
Ya era tarde. Se habían ido…
Cogí un taxi para dirigirme a mi pueblo. Llamé a
Laura pero no me lo cogía nadie. Como me quedaba
una hora de camino, decidí dormirme, y cuando casi lo
consigo… sonó mi móvil. ¡Era Laura! Lo cogí, y me
habló un hombre.
-Hola, buenos días ¿usted es conocido de la propietaria de este móvil?
-Sí, soy su novio ¿quién es usted?
-Bueno me presento, soy Juan. Me temo que su
novia ha tenido un accidente muy grave con otro chico.
He llamado a la ambulancia, y ahora los están atendiendo. Se los llevarán al hospital. Me los encontré
cuando regresaba a casa. Al parecer se salieron, y se
empotraron contra el quitamiedos. El chico creo que
ha muerto y tu novia… es mejor que la veas tú por tus
propios ojos. No quiero ser yo el que te diga qué va a
pasar con ella…
- Muchas gracias señor… Enseguida voy hacia el hospital.-dirigiéndome al conductor del taxi- lléveme al hospital por favor…- se me caían las lágrimas de tan solo pensarlo. No me pude aguantar más… lloré todo el camino.
Una vez en el hospital, pregunté por Laura. Me
dijeron que había tenido un accidente muy grave; que
el chico que la acompañaba había muerto y que ella
estaba muy mal, que quizá no se salvaría…
Me eché a llorar. No lo soportaba. "Y pensar que se
morirá creyendo que no la quería y que la engañé con
Paula… ¿Por qué me tiene que pasar esto? Yo no le echo
nada a nadie, simplemente quería estar con ella… pasara
lo que pasara. Me da igual lo que piense la gente, me da
igual todo… si ella está conmigo". Me quedé dormido en
la sala de espera. Más tarde me llamó una enfermera
diciéndome que podía pasar a verla. Llegué a la puerta y
allí estaban sus padres. Eran buenas personas y me daba
muchísima lástima verlos llorar de ese modo. Laura era
hija única y si moría, ellos se quedarían solos. Hablé con
ellos sobre lo que había pasado e incluso les conté el motivo de porqué se había marchado de la acampada. Ellos ya
sabían que yo estaba con Laura y que me quería mucho.
Al parecer, ella ya se lo había contado.
-Venga Raúl, entra a verla- la madre se echó a llorar
de nuevo- quizás no la veamos más.
Con solo pensarlo se me saltaron las lágrimas.
Entré a la habitación. Empecé a llorar como nunca lo
había echo por verla en ese estado. Tenía muchas
máquinas enchufadas, su cuerpo estaba hecho polvo…
Difícilmente saldría de esta.
-Laura, mi vida. Siento haberte hecho esto. Todo es
por mi culpa.-Yo estaba llorando y apenas se me entendía- Nunca debería de haberme quedado solo con Paula
sabiendo como es…- mientras hablaba, se escuchaba de
fondo el pitido de la máquina que indicaba que su corazón latía (pi-pi-pi…) - yo sólo quiero estar contigo ¡Joder!
¡Sólo contigo! Eres la única que le das sentido a mi vida,
eres lo más bonito que me ha pasado, yo nunca te cambiaría por nadie, ni siquiera por Paula - El pitido de la
máquina se aceleraba… (pi-pi-pi…)- esa noche estaba
bebido, pero te juro que fue ella la que se me lanzó, le
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¿REALIDAD O FICCIÓN?
Estamos en el año 2810, mes de diciembre (verano).
Escribo este relato desde lo que antiguamente mis libros de
historia del siglo XXI llamaban España, hoy por hoy, se ha convertido en un estado más de lo que nosotros llamamos Free
World, donde no gobierna un partido ni el pueblo, ni es una
monarquía, os contaré cómo sucedió.
Todo comienza con el cambio climático en el globo terráqueo.
Empezaban a saltar las alarmas sobre un cambio drástico en las
temperaturas mundiales, las emisiones de dióxido de carbono a
la atmósfera aumentaban diariamente, creando un agujero en la
capa de ozono, los políticos sólo se concentraban en la crisis
mundial y en sacar adelante el país, sin darle importancia a este
hecho, olvidando el protocolo de Kioto. El petróleo empezaba a
escasear, las potencias mundiales empezaron a invadir territorios con su gran tecnología armamentística, con la esperanza de
encontrarlo en alguna parte, y tras un periodo de gran escasez,
llegaron a perforar a tales profundidades que crearon nuevos
volcanes, fracturando continuamente, cada vez más, las placas
tectónicas, emitiendo así más y más y más gases de efecto invernadero.
Las placas tectónicas se movían con vertiginosas velocidades, produciendo miles, millones de muertos
en los epicentros, los terremotos ya no se podían prever, no había refugio, sólo en algunos lugares remotos
e inhóspitos, donde no todos sobrevivían, en cualquier lengua era un CAOS, que retrasaba los años y años
de evolución humana.
Pero había unas mujeres (en todas las épocas poco reconocidas excepto en éstas) que poseían una sabiduría y un saber estar excelente, que en medio del CAOS asumieron el poder y la responsabilidad de todo
el mundo intentando restablecer el orden.
Se trataba de un grupo de mujeres que ya tenían largos historiales académicos, habían dado la vuelta a todo, desde teorías físicas hasta la música clásica, pasando por pintura y arquitectura.
Cada una investigó un desastre, terremotos, erupciones… hasta inundaciones por rupturas de
presas, por terremotos, como la de "Las tres gargantas" (China) en el curso del río Yangtsé, que en
esta época, era la segunda planta hidroeléctrica más grande del mundo. Lo que supuso una fatalidad inmensa para los habitantes de esta región. Pero ellas fueron capaces de volver a reconstruirla
con paciencia sin prisa, haciéndola más resistente a terremotos.
Pero en todos lugares puede haber conflictos, así que algunas naciones no apoyaban que las mujeres se hicieran cargo de su nación porque creían que no podrían hacer los proyectos de reconstrucción
como los hombres. Aunque en realidad ellas sentían compasión por los habitantes de esos países, por
la ingratitud de sus gobiernos ante la ayuda de una mano amiga en su puesta adelante.
Así que el grupo de emprendedoras mujeres siguió su camino, recogiendo a los menos afortunados que vivían en países como el mencionado anteriormente, poniéndoles a salvo, no sólo de las
catástrofes naturales sino también del poco juicio del grupo de gobierno (aunque no todos los del
gobierno eran así, algunos vieron lo que se venía encima y huyeron del país para poner a sus familias a salvo) y de su opresión.
Mientras tanto el mundo en manos de las mujeres siguió prosperando, en cambio, los países opresores de masas y, por qué no, machistas, siguieron con su manera de gobernar haciendo más destrozos que arreglos, ya que no estaban tan preparados intelectualmente como las mujeres, y no elaboraban buenas estructuras contra los terremotos.
El mundo de las mujeres estaba avanzadísimo en cualquier elemento, se convirtió en un, lo que
llamaríamos "EL MUNDO PERFECTO", ya que no existían los insultos, las peleas, las mentiras,
nadie contaminaba la atmósfera con gases de efecto invernadero, todos se llevaban bien, no había
ni negros ni blancos, ni hombres ni mujeres, porque todos, todos, todos eran PERSONAS.
Cada día eran más los países que se iban uniendo al nuevo mundo, recapacitando, tomando nuevas decisiones. Hoy en día no queda ni rastro de países opresores, de la violencia machista, sólo hay
un mundo en el que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos.
Así fue como este grupo de mujeres sin fronteras volvió a poner el mundo en pie, abriendo las
mentes humanas hacia un camino de prosperidad total que nada podría perturbar.
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BONITO MAR
Hola, mi nombre es Neitu y soy una joven de veintiséis años y origen
saharaui residente en España desde hace catorce. Os voy a contar la historia por la cual mi venida a este país.
Desde que mis hermanas y yo éramos tan solo unas niñas de uno, seis,
siete y nueve años; yo en concreto tenía siete; mis padres decidieron que
las dos hermanas mayores debíamos dejar de estudiar y ponernos a ayudar en casa, ya que no se podían permitir tenernos estudiado en el
pequeño colegio de mi aldea.
A los cinco meses de dejar de ir al colegio mi madre cayó muy
enferma por lo que desde entonces debíamos realizar también sus
labores y cuidar del bebé. Al poco tiempo, mi madre falleció.
Mi padre entonces empezó a preocuparse por nosotras y decidió que lo
más conveniente era que Mariam, mi hermana mayor, contrajera matrimonio lo antes posible para mejorar así nuestra situación económica.
Yo, asustada al imaginar que sería la siguiente que me tendría que
casar tan joven, decidí huir el mismo día que se celebraba la boda de
Mariam. Desde ese momento caminé sola por el caluroso y terrible desierto, pero tras varios días conseguí llegar hasta un poblado cercano al mío.
Allí viví tres años con una familia mejor acomodada que la mía que me trataba muy bien. Al principio, cuando tan sólo llevaba allí unos meses yo creía que me quedaría para siempre, pero un día el
hijo mayor de la familia con la que vivía llegó diciendo que próximamente partirían varias pateras
rumbo a España y que él había decidido marcharse.
Yo asombrada al escuchar aquello pensé que esa era mi oportunidad para salir y viajar a ese país del
que siempre desde pequeña había escuchado hablar tan bien, donde todo parecía ser perfecto, donde
parecía no existir ninguna de las desgracia.
En principio los padres de Mohamed, el chico que había decidido irse en patera, se negaron y
decían que yo era demasiado pequeña, ya que Mohamed tenía diecisiete años y yo solamente tenía
doce . Finalmente aceptaron y me dejaron ir.
Algunos meses después Mohamed y yo partimos, y junto con más personas viajamos en patera. El viaje
duró varios días, pensé que nunca acabaría. Todo lo que veía no era como yo siempre lo había imaginado.
En las pequeñas pateras había demasiada gente, casi todos eran hombres y niños, aunque también viajaban algunas mujeres embarazadas, la mayoría perdieron el bebé y otras murieron con él. Las condiciones
del viaje eran bastante precarias. Mohamed y yo nos habíamos llevado algo de comida, pero nos duró poco
tiempo y yo pasé mucha hambre.
Cuando ya parecíamos haber llegado una de las pateras se rompió y hubo muy pocos supervivientes, sólo
lograron salir de aquel accidente con vida los que consiguieron llegar nadando a otras pateras.
Por fin el viaje terminó, terribles horas de angustia las que vinieron después, ya que nos dijeron al
llegar que allí no podíamos quedarnos y que debíamos regresar al sitio del que veníamos.
Yo no pude resistir más el cansancio y me desmayé. Cuando me desperté estaba ingresada en el hospital y una enfermera que hablaba mi idioma me dijo que me pondría bien en poco tiempo.
Al salir del hospital me llevaron a un centro de acogida y allí estuve algún tiempo. Durante este período
decidí escribir una carta a mi familia, ya que no había contactado con ella desde que me escapé de casa.
Recibí una contestación de una de mis hermanas pequeñas, y eso me tranquilizó. En la carta me decía que
lo habían pasado mal desde que desaparecí de repente de casa pero que ahora estaban bien, que su situación económica había mejorado un poco y que mi hermana más pequeña había crecido mucho y se parecía
a mí. Al leer esto me puse muy contenta y comencé a llorar de alegría.
Cuando aprendí el idioma y tuve la edad suficiente como para ponerme a trabajar, lo hice, empecé a trabajar como limpiadora de un bar. En este primer trabajo fue donde conocí a Carlos, uno de los camareros y
el chico con el que empecé a vivir.
Posteriormente me despidieron de ese empleo, pero encontré otro mejor como camarera de piso de
un hotel costero. Aunque mi sueldo no era muy alto, yo siempre había procurado guardar una parte para
enviar a mi familia del Sahara.
Hoy día Carlos es mi marido y juntos hemos formado una familia. Ahora soy realmente feliz y vivo en
un pueblo costero de Andalucía donde cada mañana al despertarme me quedo durante un rato mirando al
mar, ese inmenso mar que siempre me había fascinado pero en el cual pasé uno de los peores momento de
mi vida, ese mar que tanto me había costado cruzar y al otro lado de él se encontraba la otra parte de mi
familia, de la que me acuerdo cada día.
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UNA NOCHE EN LA ÓPERA
Es un día cualquiera, me sentía bien conmigo misma, estoy descansando en la puerta de mi casa. Un bonito jardín y un paisaje grandioso pero yo no estaba allí. Mis pensamientos vagaban por un lugar remoto en el
tiempo. Tú estás donde están tus pensamientos. Vives aquel pasado alegre o triste y así está tu ánimo.
De pronto me sobresalta el timbre del teléfono. Corro al vestíbulo.
- ¿Dígame?
- Hola, soy tu prima Lola. ¿qué tal?. Te llamo para invitarte. ¿Sabes a qué? Pues nada menos que a la
ópera. ¿Te apetece?
- Pues claro que sí. Me encantaría ¿Cuándo nos vemos?.
- Tengo un acompañante. Pasaremos a recogerte a las 7. Pónte guapa.
Llegamos puntuales. Delante de nosotros había unas cuantas parejas. Apenas me fijé en ellas, pero de
pronto llegó una elegante mujer tan bella y tan impactante que todos volvimos la cabeza. Era realmente una
belleza. Una diosa de la mitología griega. Su porte y su elegancia eran comparables con los movimientos pausados y rítmicos a la vez de un cisne de cuello erguido, que apenas parece poner sus pies en el suelo. El acompañante también era atractivo. Le ponía las manos en la cintura al pasar por entre la gente con suavidad.
Pasaron de largo y el señor que recogía las entradas al pasar ellos, sin entregarlas, le hizo una reverencia. Esto
también me llamó la atención. Enseguida pensé que debían ser alguien muy influyente o quizás una actriz.
Me quedé con esa intriga. Entramos en un inmenso hall. De ahí partía una escalinata de mármol amplia
y alfombras dignas de un palacio. Llegamos a un distribuidor desde donde partían diversos pasillos
numerados y al fin llegamos al palco que nos tenían designados, desde donde se divisaba un salón
inmenso decorado con todo lujo de detalles. Estaba entusiasmada con tanta suntuosidad y con tantas
caras desconocidas que me sentía perdida. Sonaba una música de fondo suave y melódica que me transportaba a un ambiente de ensueño. Miré al frente y vi a un señor alto, entrecanoso, que dirigía su mirada hacia nosotros. Sacó unos prismáticos y enfocó hacia este punto. Cual no sería mi sorpresa cuando
distinguí a la pareja que hacía unos instantes había pasado a mi lado. Parecían exultantes. No se daban
cuenta de nada. Yo seguía observando al señor de enfrente y, al mismo tiempo, la belleza fuera de lo
común de esta mujer. Cerré los ojos por un momento y me la imaginé con un traje de época y no pude
entender el gran parecido de ella con el cuadro que pintó Goya de la Duquesa de Alba. Nos repartieron
la programación para leer en español lo que se iba a representar en italiano: "La Traviatta de Verdi"
representada por Pavarotti y Chryl Studer. No entendía yo porqué no podían cantar en español y teníamos que leerlo. Después aprendí que en España la primera ópera se estrenó en el Teatro Real en 1629,
la Eglóga Pastoril (La selva sin amor), con texto de Lope de Vega y música de autor desconocido. A
excepción de Italia, cuna de la ópera, únicamente Alemania se había adelantado con una ópera estrenada dos años antes, con letra de Calderón de la Barca y música de J. Hidalgo. Estas obras se llaman fiestas cantadas. La palabra ópera no apareció en castellano hasta el siglo XVII. Durante el reinado de
Felipe V numerosos cantantes italianos se instalaron en España.
De pronto se apagó la luz, se fue abriendo el telón suavemente y quedó al descubierto un escenario fascinante. En el centro una pareja que expresaba con sus cuerpos, sus voces y sus ademanes al cantar una historia conmovedora de amor y de tragedia de la época romántica que invitaba a vivir con ellos esa misma historia. En cuanto a la música se abren todos mis sentidos para percibir esas notas. Mi mente me transporta hacia
lo irreal y lo infinito. Estoy en otra dimensión.
De repente abrí los ojos volviendo a la realidad, con un estremecimiento. En el palco fronterizo alguien
había disparado un arma. Se escuchó un grito unánime seguido de un golpe seco. Miré inmediatamente y mi
musa se había desplomado. Tendida en el suelo con su mano se sujetaba el pecho por donde surgía un reguero de sangre roja que empapaba su vestido. De inmediato miré hacia el palco de enfrente y divisé una sombra que desapareció al instante. Era el caballero de los prismáticos, pero yo tuve la sensación de que se filtraba por la pared. ¿Sería posible o estaría alucinando?.
La representación se detuvo. Sonó la alarma y se oyeron algunos gritos. ¡Han asesinado a una mujer!
Comentaban todos al unísono. Era un murmullo ensordecedor. Yo sentí una sensación de pánico y quise
hacer algo para ayudar a ésta mujer. Pero ella tenía quien la ayudara. Primero su acompañante, que en su rostro reflejaba lo afligido que estaba. Enseguida acudieron los sanitarios que después de practicarle los primeros auxilios se la llevaron al hospital. Yo hubiera dado cualquier cosa por enterarme del drama de aquella historia. Al día siguiente salí a comprar los periódicos y pude calmar mi curiosidad. El asesino era su ex marido, que habiéndola maltratado durante mucho tiempo cumplió finalmente sus amenazas. Si no era para él,
no sería para nadie. Materializó su ultimátum disparándole cobardemente en la sombra.
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En primer lugar agradecer la oportunidad que se me brinda desde el EXCMO. AYTO. de FUENTE OBEJUNA de poder felicitar en estas líneas a todos los vecinos de la villa y sus aldeas en estos días festivos, que
espero de corazón sean de disfrute y armonía para todos.
En segundo lugar informaros a todos que en Adiestramiento Canino LA LEYENDA DE MELLARIA
afijo al que un servidor representa, estamos cargados de toda la ilusión para ofrecer a Fuente Obejuna,
Comarca y las Mancomunidades cercanas, servicios de adiestramiento Canino desde Obediencia básica,
Obediencia Avanzada , Modificación de conductas, etc… Próximamente seminarios por grupos de obediencia básica e iniciación al clicker, para mayor disfrute de nuestros mejores amigos los canes. Basando nuestro
trabajo en los más modernos y efectivos métodos de adiestramiento en "POSITIVO".
En tercer lugar no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer al Excmo. Ayto. de Fuente Obejuna
la seriedad , rigor y disponibilidad que hizo posible organizar junto a "La Leyenda de Mellaria" la 1ª MACRO
EXHIBICIÓN CANINA villa de Fuente Obejuna, siendo un rotundo éxito en todos los ámbitos desde la
afluencia masiva de espectadores superando las 2.000 personas abarrotando así nuestro campo de fútbol,
hasta las infraestructuras y temas logísticos, participando en esta tres de las unidades cinológicas más prestigiosas de España:
- TERCIO SUR INFANTERÍA DE MARINA con perros de seguridad y explosivos.
- GUARDIA CIVIL DE CEUTA con perros para narcóticos.
- POLICIA LOCAL DE SAN FERNANDO con perros para narcóticos y seguridad.
Para este año si Dios quiere estamos preparando para FAGA 2010 algo sin precedentes, contando ya con
3 o 4 unidades cinológicas más algo que está al alcance de muy pocos municipios a nivel NACIONAL.
Os preguntaréis el por qué de de nuestro afijo "LA LEYENDA DE MELLARIA", pues muy sencillo porque me siento orgulloso del pueblo que me vio nacer y porque creo que desde nuestra modestia aportaremos
a nuestra villa algo innovador como es el adiestramiento canino y así sumarnos a los servicios que ofrece
nuestro pueblo.
Y por último, como dice el refrán "es de bien nacidos ser agradecidos". Agradecer a las personas que me
más me han animado, apoyado y respetado en este maravilloso sueño que un día comencé ; A mis padres , mi
familia y como no a los tres seguidores más incondicionales que tuve , tendré y que más quiero en este mundo
mis hijos "ALBERTO Y LIDIA" y mi mujer y compañera "TONY"… gracias por tantas horas, días y fines
de semana robados entre cursos, exhibiciones y concursos.

Instantánea de la Exhibición en FAGA 2009.
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DARWIN Y "SU MISTERIO DE LOS MISTERIOS"
"Nada tiene sentido en Biología excepto a la luz de la evolución"
Theodosius Dobzhansky
El año pasado hizo un siglo y medio de la publicación científica
más polémica, analizada y revolucionaria hasta el presente, a saber: "El
Origen de las Especies"1. También fue el bicentenario del nacimiento
del naturalista inglés que lo escribió, Charles Darwin (Shrewsbury 12
de febrero de 1809).
En este libro, no sólo revolucionó la ciencia de la vida, afirmando
que esta era como un gran árbol donde todas las especies estaban relacionadas, sino que situó al ser humano en una rama más dentro del
mismo. De esta manera dio un fuerte golpe al antropocentrismo de
épocas pasadas.
En su autobiografía señaló que, a la edad de ocho años, su afición
por la historia natural, y más especialmente por las colecciones, estaba bastante desarrollada en él. Intentaba averiguar continuamente los
nombres de aquello que caía en sus manos: plantas, conchas, minerales, etc. "La pasión por coleccionar que lleva a un hombre a ser naturalista sistemático".
Poco después de la muerte materna lo enviaron interno, hasta los
dieciséis años. Más tarde iría a la Universidad de Edimburgo con su
hermano Erasmus para estudiar Medicina y seguir con la tradición
familiar. Pero después de dos años, el destino le hizo abandonar por
dos motivos, el primero por la crisis que atravesaba esa institución en
Inglaterra, y el segundo, por presenciar la operación (no existía la anestesia) de un menor, lo que le dejaría traumatizado. Aunque allí, en Escocia, iniciaría investigaciones sobre el terreno, aprendería a identificar muestras, a
disecar y, sobre todo, entraría en contacto con las corrientes ideológicas de la época, y se decantaría por la Historia
Natural (Zoología, Geología, Botánica, etc.). Por entonces, lee "Zoonomía" de su abuelo Erasmus Darwin2, y algo
de la obra de Lamarck3, consideradas erróneamente precursoras de la "idea" que, en adelante, él gestaría.
Ese verano su padre le recrimina por su fracaso universitario, y le diría algo que Darwin en su autobiografía
reconoce no haber olvidado nunca: "Te preocupas sólo de la caza, de los perros, y de perseguir ratas. Serás la deshonra de la familia." En tal situación, Darwin, nuevamente alentado por su padre inicia estudios en Cambridge.
Conoció por entonces a dos científicos prestigiosos que cambiarían su vida, J.S. Henslow, catedrático de
Botánica y conocedor de todas las ramas del saber. Trabaron gran amistad, hasta el punto de que los alumnos de
Cambridge conocían a Darwin por "el que pasea con Henslow". Este último tenía la afición de "deducir conclusiones a partir de largas y minuciosas observaciones". También llegó a ser el responsable de que Darwin conociera al
profesor Adam Sedwick, geólogo. Juntos realizarían una interesante excursión por Gales. "Esta expedición me proporcionó un sorprendente ejemplo de lo fácilmente que pueden pasar inadvertidos los fenómenos por evidentes
que sean antes de que nadie los haya estudiado".
Darwin leyó también por aquel entonces "Narración personal" de Humboldt, y también a Herschel, y eso contribuyó a generarle un fuerte deseo de viajar y aportar "algo" a la Ciencia Natural. Su deseo no tardó en hacerse
realidad cuando recibió una carta de Henslow, el 29 de agosto de 1831, en la que le recomendaba acompañar al
Capitán Robert FiztRoy a una exploración de dos años por la costa este de Sudamérica a bordo del H.M.S. Beagle.
Pocos naturalistas dispusieron de una oportunidad tan importante como la que le brindaron a Darwin y pocos, si
es que ha habido alguno, han hecho tan buen uso de las conclusiones de un viaje que acabó siendo una circunnavegación del globo en cinco años. Al final del mismo dijo "Fue el acontecimiento más importante de mi vida".
Partieron de Pymouth el 27 de diciembre de 1831. Cuando tocaban puerto, Darwin aprovechaba para realizar
innumerables excursiones a tierra, cruzaba llanuras desoladas, escalaba montañas y se adentraba en los bosques
(Darwin sólo navegó 533 días). Hizo gran acopio de material faunístico, fólises, plantas, rocas, etc. Observaba los
animales, los describía, analizaba, catalogaba y disecaba. Las especias que describió llegaron a ser centenares. Las
diferencias y semejanzas entre ellas (según su distribución geográfica) llegaron a platearle preguntas a las que las
"ideas clásicas" no le dieron respuesta satisfactoria. Además realizó observaciones geológicas muy interesantes, y
llegó a reflexionar sobre la antigüedad de la tierra.
Durante su periplo, Darwin leyó la obra completa "Principios de Geología" de su compatriota y después amigo
para siempre Lyell. Llegó a aceptar la tesis gradualista en ella descrita. Lyell sostenía que los cambios sufridos por
la superficie terrestre han sido generados por fuerzas que ejercieron una acción constante y gradual a lo largo
del tiempo y que siguen operativas hoy en día. Cuando Darwin cruzó los Andes percibió cómo influía el cambio geológico sobre la distribución geográfica de los animales, observando la diferenciación de estos a un lado
125

C OLABORACIONES

María de los Ángeles Calzadilla Muñoz

amigo para siempre Lyell. Llegó a aceptar la tesis gradualista en ella descrita. Lyell sostenía que los cambios sufridos por la superficie terrestre han sido generados por fuerzas que ejercieron una acción constante y gradual a lo largo
del tiempo y que siguen operativas hoy en día. Cuando Darwin cruzó los Andes percibió cómo influía el cambio geológico sobre la distribución geográfica de los animales, observando la diferenciación de estos a un lado y a otro de la
cordillera, puede que fuera allí donde empezara a pensar en la mutabilidad de las especies..."Los cambios podrían
ser considerados como inducidos por circunstancias diferentes en las dos regiones a lo largo del tiempo".
El Beagle atracó en Falmouth (Inglaterra) el 2 de octubre de 1836. Para entonces, Darwin ya era conocido en
su país gracias a las colecciones que iba enviando a Henslow. Enseguida empezó a cartearse con los científicos más
destacados del mundo.
Terminó de escribir "Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo" donde narró con detalle sus aventuras, siendo publicado con gran éxito en 1.839.
Seis años después, en 1.845, inició la redacción de sus famosos "Cuadernos" sobre la transmutación de las especies, entre otros temas. En ellos escribió "Si todos los animales han sido formados de una cierta manera, entonces
el hombre podrá ser un milagro, pero la inducción nos lleva a conclusiones de otro tipo."
Comenzó además la elaboración de una selección completa sobre los trabajos de los especialistas que habían
investigado sus inmensas colecciones de ejemplares traídos del viaje. La llamó "Zoología del viaje del Beagle",
estructurada en cinco tomos (Mamíferos fósiles - Owen-; Mamíferos actuales -Waterchouse-; Aves -Gould4; Peces Jenyns; Reptiles -Bell-).
Escribió también un extenso libro sobre Geología, y otros.
Cayó en sus manos el libro "Ensayo sobre el principio de la población" de Thomas Malthus, donde el autor
argumentaba que "la población aumenta según una progresión geométrica, mientras que los recursos lo hacen
aritméticamente" (es decir, los recursos aumentan más despacio que la población). Partiendo de esa constante,
la lucha por la supervivencia parece inevitable, por ello siempre nacen más individuos que aquellos que pueden
sobrevivir, ya que, o son depredados o fallecen ante la falta de alimentos.
El 21 de enero de 1839, con treinta años, Darwin se casa en Maer con su prima Emma Wedgwood. Tres años
después el matrimonio se trasladó a una casa de campo en Down -condado de Kent-, donde hoy tiene su museo.
Es allí, alejado de la vida en sociedad, donde buscó con todo su empeño pruebas tangibles que apoyaran su nueva
"teoría", basándose en su "misterio de los misterios": la selección natural.
Entre los años 1.836 y 1.859 acometió un trabajo teórico y práctico impresionante para poner en orden sus ideas
sobre la evolución. Dijo que "La ciencia se basa en agrupar los hechos para extraer de ellos leyes o conclusiones generales". Para ello preguntó a los criadores de animales y a los jardineros, por los métodos y resultados que pudieran darle una pista, pues ellos llevaban siglos seleccionando ejemplares (selección artificial).
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No dudó en hacer lo mismo en su granja y en su jardín. Se preguntó qué pasaría en la naturaleza después de
decenas de millones de años de selección natural.
Desde 1.842 a 1.844 escribió un resumen, de doscientas treinta páginas, que sólo dejó leer a su amigo J.D.
Hooker5 en 1.846, y más tarde a Asa Gray en 1.857. Estuvo veinte años posponiendo la redacción detallada y la
publicación de su obra esencial entre otros motivos porque opinaba que horrorizaría a la sociedad. Darwin era
valiente pero no temerario.
En 1.857 Darwin escribió a Wallace6 y le contó que estaba trabajando en una obra que abordaría "la cuestión de cómo y en qué modo se diferencian mutuamente las especies". Pero en 1.858, Wallace le envió un ensayo desde Malasia "Sobre la tendencia de las variaciones a apartarse indefinidamente del tipo original", que
resultó ser una teoría igual a la suya.
Las obras de Darwin y Wallace se leyeron, en ausencia de ambos7 , en la sesión de la Linnean Society del 1 de
julio de 1.858, con la presencia de Lyell y de Hooker, sin que en ese momento los asistentes manifestaran especial
interés. Sin embargo, la primera edición de "El origen de las especies" de 1.250 ejemplares se vendió el mismo día
de su publicación y causó un gran revuelo a nivel mundial, como el resto de las siguientes ediciones.
Darwin fue consciente de que su idea iba a generar mucho rechazo, por lo que en su obra sale al paso planteando críticas y objeciones a sus propios postulados, rebatiéndolas él mismo antes de que otros lo hicieran. Pero
nada podía destruir la sólida lógica de su razonamiento, y, al final, el tiempo da la razón a quien la tiene. Su "teoría" (mal llamada así una vez comprobada por métodos científicos)8 llegaría a unas conclusiones que modificarían totalmente la visión de la vida a partir de entonces.
El mecanismo por el que según él funcionaba la evolución, no era otro que la selección natural consistente en:
- Las especies muestran gran variedad, son fértiles y los individuos suelen ser distintos.
- Sobreviven y se reproducen más aquellos seres con una ligera ventaja sobre los de su especie (los caracteres más aptos se preservan y acumulan en sucesivas generaciones). Así las poblaciones se adaptan lentamente
a su entorno a lo largo del tiempo.
- Tras muchas generaciones, los caracteres que se acumulan pueden formar nuevas variedades y así nuevas
especies.
Hoy en día su idea está refrendada por disciplinas como la Paleontología, la Embriología, la Medicina, la
Biología, la Anatomía Comparada y, sobre todo, por la Genética. No sólo ha resistido los embates del tiempo y el
escrutinio científico, sino que sigue vigente en la Ciencia y en casi todas las esferas del conocimiento humano.
Charles Darwin falleció el 19 de abril de 1.882. Fue inhumado con todos los honores en la abadía de Westmister,
junto a Isaac Newton, ante la insistencia de los parlamentarios británicos. Le acompañaron sus amigos Lyell,
Hooker y Huxley9 , los tres científicos que más respetó, entre otras personalidades de la época.
No puedo describir la honda emoción que sentí al estar ante su tumba. Desde los quince años que leí "El Origen de las
especies" y "El Origen del hombre", siempre he sentido gran admiración por él y por su obra. Fue un gran investigador, un
hombre meticuloso, paciente y apasionado por su trabajo, que dedicó su vida a la búsqueda de una verdad: la evolución.
Y acabo transcribiendo la frase de Darwin que más me hizo reflexionar en su momento "No parece que exista
una mayor finalidad en la variedad de los seres vivos y en la acción de la selección natural, que en la dirección en que sopla el viento".
BIBLIOGRAFÍA:
- El Origen de las Especies, de Charles Darwin.
- Autobiografía, de Charles Darwin.
- Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo, de Charles Darwin.
- El reloj de Mister Darwin, de J.L. Arsuaga.
- Darwin, de Sir Julian Huxley y Kettlewe.
1 El título original de la primera edición fue "El Origen de las Especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida"
2 Erasmus Darwin (1731-1802) Médico, científico, inventor y poeta. Sostuvo tesis sobre la transformación de los seres vivos. Se anticipó a la teoría de Lamarck. Darwin se fue desvinculando de la obra de su abuelo con el paso del tiempo.
3 Jean Baptiste Lamarck (1744-1829). Francés. En 1809 publicó " Filosofía Zoológica ". Darwin leyó parte de su obra en 1801, donde se exponía
la transformación de las especias "bajo un impulso interno". Esta teoría difiere radicalmente de la de Darwin.
4 John Gould. Ornitólogo. Fue él quien se dio cuenta de que había diferentes especies de sisontes en la colección de Darwin, y de pinzones en la
colección de FitzRoy, procedentes de las distintas islas del archipiélago de las Galápagos. Distinguió además la especia de avestruz "petiso" de la
Patagonia y la designó Rhea Darwinii.
5 Joseph Dalton Hooker (1817- ..) De haber muerto Darwin antes de la publicación de "El Origen..", éste tenía previsto que Hooker se encargara
de darla a conocer.
6 Alfred Russell Wallace, 1823-1913. Naturalista británico. Llegó a la misma conclusión que Darwin de manera independiente, aunque no realizó comprobación alguna al respecto. Siempre mantuvieron una buena relación.
7 Ninguno asistió a la lectura pública de sus teorías. Wallace se encontraba en Malasia, y Darwin acababa de perder a su hijo menor Waring.
8 El golpe de gracia a la comprobación de la teoría vino del redescubrimiento de las Leyes de Mendel, en 1.900, y la aparición con ello de una
nueva disciplina científica: la Genética. Con ella se aclaró la cuestión de la herencia biológica y se averiguó que la mutación era el origen de la variación que tantos quebraderos de cabeza dieron a Darwin. Mendel, un monje agustino (1822.1884) descubrió en 1.860 las leyes de la herencia
"Experimentos de hibridación en plantas". Fue lamentable que Darwin no tuviera noticia de ese descubrimiento, en cambio Mendel sí leyó el origen
en su segunda edición alemana, pero nunca le interesaría la evolución.
9 Thomas Henry Huxley, 1825-1895. Zoólogo inglés apodado el Buldog de Darwin, por la defensa que hizo de él. Forjó el término agnosticismo para designar el distanciamiento respecto a todo tipo de gnosis es decir del conocimiento de los misterios religiosos. Para Darwin la aceptación de la etiqueta de agnóstico fue el resultado de un largo trayecto interior que le sirvió para superar el conflicto entre la ciencia y la fe de la
sociedad victoriana.
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El placer de las lágrimas
Quiero escribir sólo de esas lágrimas que corren
por las mejillas cuando sentimos placer al recordar
o vivimos momentos felices.
La mejor de todas las emociones, es cuando nace
un hijo. Si antes has llorado de dolor, al verle la carita y sentirlo sobre tu pecho, corren lágrimas de felicidad. Y si son compartidas con tu pareja es de los
momentos que nunca se olvidan, así se repitan
durante tu vida varias veces; siempre son distintos,
pero igual de felices. Tanto, que por muchos años
que pasen, al recordarlos es como si visualizaras
cada instante y el placer es más sereno, pero siguen
emocionándote. Las lágrimas son el sudor del alma
y sólo afloran cuando nuestra alma se conmueve.
Llorar es un don y no todas las personas pueden
dejar fluir esas perlas agridulces.
En mi vida hay muchos episodios felices en
los que estuvieron presentes las lágrimas. Quizás
porque yo sea muy serena (que no fría) y no muy
emotiva, me cuesta expresar lo que siento, pero
no hay palabras tan eficaces y elocuentes como
las lágrimas.
Una vez, siendo yo muy jovencita, me fui al
campo con una tía mía. Era la primera vez que me
separaba de mi madre y tengo que decir que me trataron muy bien, pero yo todas las noches me dormía
pensando en ella. Cuando a la semana volvimos, la
abracé y lloré mucho de alegría, mientras ella me
secaba las lágrimas, me besaba y me decía cosas tan
bonitas que no he olvidado aunque han pasado
muchos años y que jamás olvidaré. Después, cuando fui madre, ¡comprendí tantas cosas! Ahora soy
abuela y cuando oigo la frase coloquial de "estar
enmadrado" pienso ¡qué privilegio tener una madre
para poder estarlo!
En cierta ocasión, mi hija hizo teatro en el colegio y cantaba la canción de los "Nardos" mientras se
movía por el escenario. Yo lloraba de emoción y las
lágrimas sabían como agua de ángeles.
Todo lo que pasa a nuestro alrededor que nos
produce felicidad, que es placentero, si se siembra
con lágrimas de alegría se convierte en gozoso.
Era yo novia de mi marido y me fui a Fuente
Obejuna para la feria, unos días antes que él. Y
estaba tiñéndome el pelo, cuando él llegó antes de
lo previsto y me dijeron que venía a buscarme.
Corrí a su encuentro con el tinte en la cabeza, me
dio igual salir a la calle echa un cuadro y esta vez
fue a él a quien se le saltaron las lágrimas por la
risa. El amor más hermoso es el humedecido por
las lágrimas.
Están también las más importantes de las
lágrimas: las liberadoras, esas que nos libran de
sentimientos negativos. Entonces, es como si

hubiese algo sagrado en la sal de nuestras lágrimas, porque, después de derramar serenamente
algunas, lo ves todo más claro, sientes que has
magnificado demasiado una situación y aceptas
que en la vida hay retos que no tienen por qué
solucionarse YA. Si queremos corregir nuestros
errores, en primer lugar debemos saber en qué
consisten. Luego tenemos que reconocerlos y si
nos concentramos en nuestro progreso personal,
las dificultades sobre las que no tenemos control,
se irán resolviendo por si solas.
Las lágrimas nacen y mueren con nosotros y a lo
largo de nuestra vida fluyen de nuestros ojos expresando nuestras emociones. Sólo deseo a todos mis
paisanos que las que corran por sus mejillas sean
placenteras.
Los suspiros son aire y van al aire.
Las lágrimas son agua y van al mar
Dime mujer cuando el amor se olvida
¿Sabes a dónde va?
(Gustavo Adolfo Bécquer)
Para mis hijos y nietos
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C OLABORACIONES
LA HUERTA DE CASONA

DESAMOR

Blancas paredes de piedras
Todo vale si me hablas

Enjalbegadas con cal

Aún con verdades a medias

Cobijo, para descanso

Sabiendo que me harías daño

De espaldas, que al doblegar

Si en hablando me dijeras.

Abriendo van, con azadas

Con esas medias palabras

Surcos, para regar.

Y no queriendo entenderlas

De la noria al sacar agua

Con el frío de tus caricias

Su constante chirriar

La frialdad de sus carencias

El pozo al ras del suelo

El no mirarme a los ojos

La alberca el viejo nogal

Estar contigo y tu ausencia.

Fragancia de albahaca

Todo vale si me hablas

Emana de la humedad.

Me duele Tu indiferencia

Sombra con frescor de huerta

La ausencia de la palabra

Da la higuera

Teniéndote así, tan cerca.

Amparo, donde lavar

Todo vale si me hablas

Pila con batidero

Aunque al oír no entienda

Armonioso golpetear

Que tienes miedo a decir

De manos, al estregar.

Y yo, a que el miedo pierdas.

Ropas que a "rejervi"
Se esparcen por el zarzal
Albura, el sol les da.
Árboles orgullos y arrogantes

VIGÍAS

Suculentas frutas dan
Padre, madre

Complaciente al paladar.

Vientre mullido

Hinojo, menta, poleo

Cuna primera en mecer

Plantas con magia en su aroma

Brotes tiernos de retoños

Perfume como expresión

Con esmerado vaivén

Esencia a la hierbabuena

Monótono adormecer

Cubren cada rincón.

Madre, padre

La luz, al caer la tarde

Viento suave

Apacible soledad

Origen de mi razón

Sonidos de silencio

Camino de mis parajes

Sosegado trajinar.

Regazo de mi aflicción

Desgranando vivencias

En su atalaya, vigías

Afloran sentimientos

Desvelos de ensoñación.

Perdurables, en el tiempo
La huerta del río Guadiato
"Casona" pa mis abuelos.
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Don Rodrigo Téllez Girón, maestre de la Orden de Calatrava (1456 - 1482)
No son muchas las noticias que se tienen sobre el
maestre de Calatrava don Rodrigo Téllez Girón.
Nacido alrededor de 1456 fue destinado desde pronto
por su padre, don Pedro Girón, para sucederle en el
maestrazgo de la Orden, habiendo obtenido para ello
bula pontificia. Su hermano mellizo, Juan, heredaría
el condado de Ureña de su hermano Alfonso, anteriormente fallecido con tan sólo quince años, siendo investido además del mayorazgo de Osuna, Cazalla y
Archidona. Los tres hijos, que habían nacido fuera del
sacramento del matrimonio, habían sido legitimados
por Pío II a petición de Enrique IV en 1459.
Don Pedro Girón había sido introducido en la
corte durante el reinado de Juan II como paje del
monarca, al igual que su hermano don Juan Pacheco,
por el condestable Álvaro de Luna. Los dos habían
sabido aprovechar la debilidad del monarca desde el
primer momento desarrollando una imparable carrera de ascensos en la corte del entonces príncipe de
Asturias don Enrique, ampliando posesiones y rentas, poder y riquezas. El momento culminante de este
ascenso se produjo con el nombramiento como maestre de Calatrava en 1445 de don Pedro Girón. A partir de esta fecha intervino en todos los asuntos de la
vida política castellana al mismo tiempo que aumentaron sus intereses en tierras andaluzas. Él, maestre
de Calatrava, junto a su hermano, marqués de Villena
y favorito de don Enrique, haciendo gala de una
férrea unión, manejaron a su antojo, desde la cúpula
misma del poder, la política castellana.
Tras la muerte en 1466 de don Pedro Girón, don
Juan Pacheco acompañado del arzobispo de Toledo, de
su hermano Juan, conde de Ureña, del comendador
Gonzalo de Saavedra y Alvar Gómez de Ciudad Real,
que había sido secretario de Enrique IV marcharon a
hacerse cargo de las fortalezas y villas pertenecientes
al maestrazgo, una intervención que queda justificada
gracias a la bula obtenida por don Pedro Girón para
que su hijo Rodrigo le sucediese en dicha dignidad.
Algunos electores en el seno de la Orden mantuvieron cierta resistencia a la imposición del maestrazgo de don Rodrigo, primero, por ser éste hijo ilegítimo, segundo por su minoría de edad (contaba con
diez años) y tercero, por ser su designación contraria
a los estatutos de la Orden de Calatrava, ya que debía
ser por elección. Sin embargo, la habilidad y la diligencia con las que actuó su tío don Juan Pacheco así
como la ayuda recibida con la dispensa pontificia y el
temor que inspiraba su posible hostilidad, serían
decisivas. Desde su elección, el marqués de Villena,
nombrado coadjutor de don Rodrigo por el Papa,
ejerció directamente el maestrazo.
El gran poder de don Pedro Girón como maestre
de Calatrava y de su hermano como marqués de
Villena impidió cualquier tipo de reprobación de
mayor nivel, quedando ocultas las tensiones al menos
hasta la muerte de don Juan Pacheco en 1474, cuan-

do durante la guerra civil por la sucesión al trono castellano el comendador mayor, el clavero y otros caballeros de la Orden tomasen partido por la reina Isabel
frente al maestre, partidario de Juana, hija de
Enrique IV. A partir de dicho momento don Rodrigo,
a la edad de dieciocho años, se hizo cargo efectivo del
maestrazgo de Calatrava y comenzó a intervenir de
manera directa en la vida política castellana.
El matrimonio de la princesa Isabel con Fernando
de Aragón, en octubre de ese mismo año, inauguró un
periodo de guerra civil en Castilla que se prolongó
hasta 1479 y en el que el maestre de Calatrava participó activamente. Además, se produjeron en toda
Castilla crueles persecuciones y matanzas de conversos, aunque allí donde los nobles trataron de impedirlo se consiguió mantener la quietud de las villas.
Por ejemplo, en Almodóvar del Campo, tras conocer
don Rodrigo que fueron muertos y robados algunos
conversos por grupos de labradores, mandó ahorcar a
cinco de los principales culpables y pacificó la
comarca ante el temor de nuevos castigos. Este enérgico proceder, propio de su juventud y de su sangre,
es una de las características personales de don
Rodrigo que se repetirán en más de una ocasión.
Tras la muerte de Enrique IV en diciembre de
1474 comenzó definitivamente el reinado de los
Reyes Católicos. Ni siquiera don Rodrigo logró mantener la unión en el seno de la Orden, pues, al igual
que había ocurrido con la nobleza, se dividieron en
dos bandos y, mientras el maestre seguía defendiendo los derechos de doña Juana, hubo otros tantos
caballeros calatravos bajo el mando del comendador
mayor Fernán Gómez de Guzmán y del clavero
García López de Padilla, que se convirtieron en un
fiel apoyo para los Reyes Católicos. Dicha división no
hizo más que ensombrecer el liderazgo del maestre,
suponiendo la reducción de su ejército que estaba
cifrado en trescientos jinetes y dos mil peones.
En Castilla le fueron fieles un importante grupo de
fortalezas con las que lograba dominar una extensa
comarca: Almagro, Almodóvar del Campo, Calatrava
la Vieja, Daimiel, Manzanares y Villarrubia de los
Ojos. No ocurrió lo mismo con las posesiones que la
Orden poseía en Andalucía pues la mayor parte de
ellas quedaron bajo el control de Fernán Gómez de
Guzmán y, por ende, fieles a Isabel y Fernando.
Éstos encargan a don Rodrigo Manrique, maestre
de Santiago, y a García López de Padilla la intervención para recuperar y defender Almagro y evitar así
que don Rodrigo Girón lograse establecer contacto
con las tropas portuguesas que operaban en
Extremadura y ampliase su zona de ocupación.
En junio de 1475 se produjo el enlace de la princesa Juana con el rey Alfonso V de Portugal, mientras
los Reyes Católicos seguían reuniendo fondos con el
objetivo de establecer un vasto ejército con el que hacer
frente a los rebeldes. Sumidos en una política de con-
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fiscaciones de bienes y cargos a los partidarios de
Juana, Don Rodrigo Girón fue depuesto del maestrazgo y nombrado, en su lugar, el hermano del rey
Fernando, don Alfonso, duque de Villahermosa. En ese
mismo año se firmaron treguas con el reino de
Granada, lo que permitió asegurar la frontera. La llegada de don Diego Fernández de Córdoba, conde de
Cabra, con doscientas lanzas para reforzar la posición
de don Rodrigo Manrique y la de García López de
Padilla en Ciudad Real permitió finalmente la conquista de las villas calatravas de Almodóvar del
Campo, Daimiel, Manzanares y Villarrubia de los
Ojos, aislando aún más al maestre. La pérdida de
dichas villas, el desánimo de sus caballeros y su impotencia para contrarrestar la fortaleza de sus enemigos
obligaron al maestre don Rodrigo a dirigirse a
Andalucía con el objeto de obtener alguna victoria
militar, puesto que el maestre necesitaba realzar su
prestigio y ganar partidarios para su causa. No obstante y pese a sus intentos, no logró la adhesión de Baeza,
principal objetivo, ni otras villas de la Orden que continuaron fieles al comendador mayor.
En 1476, don Rodrigo acompañado por su primo,
don Diego López de Pacheco, nuevo marqués de
Villena, se reunió con Rodrigo Ponce de León, principal
miembro de la oposición a los reyes en Andalucía junto
con don Alfonso de Aguilar, pero no consiguen que éste
se rebele abiertamente. Se entrevistan también con el
marqués de Cádiz que si bien no se unió de manera
explícita sí puso a disposición de don Rodrigo cierto
número de lanzas. Estas fuerzas no fueron suficientes y
continuaron los fracasos militares haciendo mella en el
ánimo del joven lo que llevó a que su preceptor, fray
Gonzalo de Ávila, intercediese para la reconciliación
con los reyes. Dicho proceso puesto en marcha para
obtener el perdón real del maestre concluyó en la primavera de 1477 cuando don Rodrigo aceptó su rendición, regresó a la obediencia real y tanto él como sus
partidarios fueron reintegrados en sus cargos y bienes.
Simultáneamente al proceso, las fuerzas reales
obtuvieron la decisiva victoria de la batalla de Toro
sobre las tropas portuguesas de Alfonso V, permitiendo a los monarcas ganarse la adhesión de numerosos
nobles e inclinando la balanza militar, en definitiva,
hacia su campo. Se confiscaron además los bienes de
aquellos que apoyaban a don Rodrigo Girón en
Ciudad Real. El 22 de abril le fue asestado otro golpe
al maestre con la muerte, a manos del pueblo, del
comendador mayor Fernán Gómez de Guzmán en la
rebelión de Fuente Ovejuna.
Con la firma de la disposición del 21 de mayo se
devolvió el maestrazgo a don Rodrigo y se hizo extensivo el perdón a todas las deudas y delitos cometidos
en el transcurso de la rebelión.
La vuelta a la obediencia real suponía también el
obligado servicio militar a los reyes por lo que el
maestre de Calatrava fue reclutado por la reina Isabel
para acudir y sofocar junto a las huestes andaluzas el
cerco del castillo de Trujillo en poder de don Pedro de

Baeza. Durante este sitio el clavero García López de
Padilla se reconcilió oficialmente con el maestre por
medio de una carta de pleito homenaje.
Acabada la guerra de sucesión los reyes concentraron
sus fuerzas en la conquista del reino de Granada necesaria por una serie de motivos: lograr la ansiada paz en el
interior del reino, facilitar la navegación por el Estrecho,
debilitar el comercio genovés asentado en las costas y
establecer bases comerciales en el norte de África.
La ocupación del castillo de Zahara por Muley
Hacén obligó a los reyes a adoptar toda clase de precauciones defensivas, especialmente la de reforzar la
frontera en tanto se hacían los preparativos para
pasar a la ofensiva. Por ello se le encomendó al maestre de Calatrava consolidar la seguridad de las tierras
del reino de Jaén, donde la Orden poseía varias villas
y castillos.
Zahara y Alhama serán los preliminares de la definitiva guerra de Granada. El maestre acompañado por
unos trescientos jinetes salió de Almagro hacia la villa
de Porcuna donde se le unieron cien jinetes más y
ochocientos peones llegados de otras villas calatravas
andaluzas. De allí se dirigió a Córdoba, donde se unió
a las huestes del rey Fernando, encaminándose a reforzar juntos el castillo de Alhama.
Salió de Córdoba nuevamente el primero de julio
para poner sitio a la villa de Loja. Mal situado, el
campamento castellano hacía numerosas salidas contra la parte más peligrosa, la cuesta conocida como
Santo Albohacen, cuya defensa fue confiada al maestre, a su primo el marqués de Villena, a su hermano
el conde de Ureña, al marqués de Cádiz y a don
Alfonso de Aguilar.
El día trece uno de los ataques granadinos contra la
posición castellana fue respondido por don Rodrigo y
su hermano que, frente a trescientas lanzas salieron en
persecución del grupo de atacantes. En plena batalla el
maestre de Calatrava fue alcanzado por dos saetas, una
de las cuales le entró por la escotadura del brazo de la
armadura, alcanzando el corazón y dándole muerte
poco tiempo después. Al día siguiente, las tropas castellanas se batieron en retirada.
Su muerte a tan temprana edad suma vetas de
heroicidad al personaje. Los cronistas señalan la tristeza de los propios Reyes Católicos tras conocer la
noticia de su pérdida. Todos resaltan la figura del
joven Rodrigo, lleno de valentía e impetuosidad y
marcado por la inexperiencia de la edad, y achacan
su época de rebeldía a la influencia negativa de su
primo, don Diego López Pacheco. Cierto es que la
sujeción al linaje de la familia ejercido por el marqués de Villena fue determinante para su encuadramiento político, pero no podemos olvidar la relevancia que alcanzaron en él los modelos de su padre y de
su tío don Juan Pacheco. Don Rodrigo actúo con deliberada crudeza en sus enfrentamientos militares y
sus fracasos sólo podemos entenderlos conociendo
también ese ímpetu denodadamente exagerado que
siempre lo caracterizó.
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A LA FLOR DEL ROMERO
Para Alfonso Moya, magnífico médico,
persona excelente.
I
Doña Isabel, doña Ángela, doña Amalia, doña
Prado, doña Loli, doña Ana…¿Creéis, queridos lectores, que se trata de las páginas bellísimas de un libro
de Azorín? No, os equivocáis. No estamos en
Argamasilla de Alba, ni en Riofrío de Ávila, ni entraremos en una vieja sombrerería toledana. El autor es
un modesto paisano, como suele decirse un simple
maestro de escuela- que no sé por qué un maestro de
escuela ha de ser tan simple y los renglones menos
hondos y pulidos que aquellos del sencillo y dulce
don José Martínez Ruiz.
Estas páginas intentan ser unos hilos de recuerdos
que como riachuelos nacidos en tu tierra te bañen y
refresquen las orillas del espíritu, te desemboquen en
las playas del corazón, sobre todo cuando el Destino
te mantiene alejado habitualmente de las viejas sombras de sus torres, de los siempre vírgenes amaneceres de Los Santos, de los soles ponientes caídos con
suavidad de sueños por los altos serenos de La Grana.
¿Quién no recuerda alguna tarde lánguida los días
que se fueron, el entorno de aires y arboledas que los
acompañaban con el clima de los campos?
Dicen que recordar es propio de viejos, pero también que es volver a vivir. ¿Es que es necesario ser
viejo para que una mañana soleada- o de lluvias- de
cualquier ciudad, de cualquier plaza te evoque aquellas de otros tiempos en tu centro del mundo, que es
nuestro propio pueblo? Dijo "Lichtenberg"-yo tampoco sé quién es- que "nada envejece tanto como la idea
de que uno se está haciendo viejo". Que piensen, pues,
los demás lo que quieran, pero nosotros vamos a conservar la vitalidad que nos quede puesta en el futuro.
Esto no prohíbe, querido paisano, amada paisana,
volver de vez en cuando la mirada del alma hacia
aquellos pasados horizontes que también conformaron nuestro más íntimo ser y lo siguen creando lo
queramos o no.
Nuestros padres aún estaban en plena madurez y
el juvenil bullicio de todos los hermanos y hermanas
y amigos de ellos y nuestros llenaban nuestros hogares, desde el zaguán a la sombra de la parra…como
ahora mismo los pájaros me alegran la yuca y los jazmines esta mañana luminosa de la bahía gaditana.
Vosotros salíais aquellas mañanas de ilusiones y
risas domingueras, bajo el enjambre de campanadas
del alto panal de nuestra torre, el 2º de misa de
once. Os recogíais unas a otras; llevábais velos religiosos sobre la permanente y la cara limpia "al heno
de pravia" y tersa como la misma mañana. La misa
era larga, solemne. Un majestuoso olor sagrado a
órgano inundaba las naves del templo y ahoga-feliz-

mente-la voz y los latines confusos de Pausides. Y
luego, a la salida, aburridos de salmos y homilías,
pero en gracia de Dios, nos arremolinábamos las
niñas y los niños en torno a las carteleras. Allí de
pensamiento o palabra volvíamos a pecar venialmente con los censurados escotes de las artistas.
Lucíais vuestras rebecas hechas a mano, granates,
verdes… y nosotros los trajes bombachos o largos ya,
de príncipe de Gales o de mil rayas- de los cuales
Limones sabría si se les habían pagado 200 o 300-.
II
A la flor del romero, romero verde, / si el romero se
seca, ya no florece…
Yo no cambio por nada el olor del romero, el
sabor de la tarde y las letrillas, algunas perdidas en
el tiempo otras vagamente recordadas: "Adelancha y
una lancha y una jardinera amor…" "Que salga usted,
que la quiero ver bailar, saltar y brincar…" "Al alimón,
al alimón que se ha roto la fuente…" o "El tonto de fulano qué malito está, se va a morir de tanto pensar…"
Esta última, tan candorosa, la suelo fomentar en la
población infantil de mi centro de trabajo entre
otras.
Pero no sintamos tristeza. Alguien dijo que la
edad que se desea tener echa a perder la que se
tiene. Y en verdad no creo que fuera interesante
volver a vivir. Una de las bellezas más profundas
de la vida es precisamente que "se vive solamente
una vez", como decía la copla de Machín. Vamos
entonces a cantar las viejas coplas polvorientas con
la misma alegría sana con que las aprendimos,
aunque no se pueda evitar cierta nostalgia.
Pensemos un momento lo que dijo Víctor Hugo:
"Cuarenta años es la vejez de la juventud y cincuenta
la juventud de la vejez". Si es así, de alguna manera
vamos caminando hacia otra forma de juventud
que nos vuelve, ya más serena, más sabia y más
equilibrada. Y creo que hasta más capacitada para
saborear y valorar la vida. Van las aguas por el
curso medio del río apaciblemente pero con toda la
vitalidad de su caudal, y si entonces se desbordan…¡eso sí que tiene mérito!
Teníais las niñas dulces tetillas recién estrenadas
que nosotros rozábamos "involuntariamente" con el
antebrazo, tiernas como las espigas verdes de la cerca
y al mismo tiempo amargas como las almendras prohibidas de la viña. Vuestros chochetes ¿Cómo eran?
¿traviesos y respingones? Hoy ya casi matriarcales,
reposados y parcos. Las tardes domingueras de soles
y eucaliptos, podíamos llegar hasta la Estación a presenciar el acontecimiento del paso del automotor que
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iba hacia Fuente del Arco. A mí siempre me han cautivado las estaciones de ferrocarriles de los pueblos.
Esa vaga melancolía que van dejando los trenes a su
paso. No conoces a nadie y sin embargo parece que se
escapa con él algo de uno mismo. Tienes la sensación
de haber perdido para siempre algo bello e irretornable. Y si alguien te espera o te despide es siempre una
persona entrañable. Parece como si en las estaciones
todas las personas fueran más buenas que en la vida
cotidiana. Allí todos somos más sensibles, se llora, se
abrazan, se viven momentos intensos y a veces inolvidables. Aún recuerdo cuando fuimos a esperar a mi
primo Aurelio cuando vino de la mili de allá del
Pirineo. El pobre venía con menos fuerza que un gitano en un juicio. Cuando sales o llegas a una estación,
que tristeza se siente si nadie te despide o te
espera…Allí en la estación del pueblo, a la sombra
clara del eucalipto enorme, ya desaparecido, jugábamos a las prendas y cantábamos a coro: El anillo está en
la mano…de la mano ya volóoo, de la mía va a la tuya…y
con el gesto de santos íbamos hendiendo lentamente
sobre las otras manos. Aquellos juegos en los que estaban permitidas pequeñas "jichurías" eran encantadores. Las manos desnudas y el guante…si acaso servía de
prenda. De quien sea esta prenda reprenda que tiene que
hacer. Que le dé un beso a Cuenca. Y un rubor de amapolas aparecía de pronto en las mejillas adolescentes.
Al atardecer, con los soles caídos de La Grana, lle-

gábamos todos al pueblo en un suave cansancio ilusionado. ¿Qué ponen esta noche? Currito de la Cruz,
Balarrasa…luego Testigo de cargo o El esplendor en
la yerba…hasta llegar a la "Asignatura pendiente"
que aún la tiene la mayoría de nuestra generación,
¡y qué asignatura!
III
Ya vemos, con la paz de lejanías que un cuarto de
siglo nos va floreciendo en el recuerdo, transformado
nuestro candor juvenil y trasladado a nuestros hijos.
Aquellas manos que disimuladamente dejaban caer
el anillo entre las tuyas, ¿habrán soportado en otras
tardes grises la cabeza cansada y los recuerdos mustios? Aquellos ojos limpios como albas de mayo, ¿qué
lágrimas amargas los habrán humedecido?
Doña Ana, doña Loli, doña Prado, doña Amalia,
doña Ángela, doña Isabel…si algún día los viejos
caminos diáfanos de Gracia, de la Fuente Las Dos, de
la Erilla Alta, de Las Moras…aparecieran brumosos,
si se os quedaran las tardes solitarias y el alma despoblada de eucaliptos, acacias y madroños silvestres, de
encinares…¡cantad!. Volved a cantar con aquella alegría ya remansada en vuestros pechos fructíferos de
madres y decid:
"A la flor del romero, romero verde".
Extracto de un artículo publicado en el periódico "Fuente
Abejuna", en el número de julio-agosto de 1985.

La estación de Fuente Obejuna en la década de los cincuenta del siglo XX.
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ERRORES Y "ERRORES" DE LOPE DE VEGA EN SU "FUENTEOVEJUNA"
Como es sabido, Lope de Vega entre comedias y
autos sacramentales, escribió unas mil obras, y el
propio Lope dice que más.
Así, en el prólogo de la primera lista de "El peregrino en su patria", publicada en Sevilla en 1.604, y en la
segunda lista, publicada en Madrid en 1.618, Lope relaciona 280 obras, entre ellas "Fuenteovejuna", y en la
"Égloga a Claudio", que es de 1.632, hace referencia a
mil quinientas obras.
La primera obra, que escribió a los 12 años, es "El
verdadero amante" y la última, que es de 1.634, un
año antes de su muerte, es "Las bizarrías de Belisa".
El ilustre lopista canadiense Buchanan1, se refiere a
una obra, "El castigo sin
venganza", que dice que la
escribió en un día, concretamente el 1 de agosto de
1.631, lo que coincide con lo
dicho por el propio Lope en
la "Égloga a Claudio", en la
que, con evidente hipérbole,
refiriéndose a sus obras, dice
aquello de "cien en horas veinticuatro ,/ pasaron de las
musas al teatro".
Es natural que esa monstruosa proliferación que
supone, que en los sesenta
años de su vida activa, escribiera una media de veinticinco comedias al año, es
decir, más de dos al mes, se
cometan multitud de errores, unos por falta de información, otros por anacronismo en la perspectiva histórica, suponiendo que hechos
que eran de actualidad en la
vida de Lope, tendrían
vigencia en el acaecer de la anécdota teatral, y otros
porque, queriendo servir al gusto de su público, violenta la relación facticia, alterando algunos hechos o
dando por ciertos otros que nunca tuvieron lugar.
Recuérdese la cita de Lope en su "Arte nuevo de
hacer comedias": "Puesto que las paga el vulgo, es justo /
hablarles necio para darles gusto".
Prescindiendo de los errores voluntarios, fruto de
un pragmatismo perdonable, lo que daría lugar a una
interminable relación, vamos a señalar aquí, dentro
de los varios que podrían citarse, en lo que respecta a
"Fuenteovejuna", unos errores de perspectiva histórica y algún otro que habría que motejar de irreveren1
2

te, y desde luego contradictorio con el acendrado fervor monárquico de Lope. Veamos:
En cuanto a errores de perspectiva histórica, tenemos una referencia que hace Lope en la escena segunda del acto segundo, entre Leonello y Barrildo, en la
que aquel dice al otro que por sus estudios se habría
convertido en un Bártulo, aludiendo al jurista italiano
Bartolo de Sassoferrato que, aunque vivió en el siglo
XIV, no podía ser conocido por un villano en 1.476, pero
si era conocido por Lope cuando escribe "Fuenteovejuna"
en 1.613, según la opinión de Buchanan1; y menos aún,
cuando en esa misma escena, se comenta, en sentido laudatorio, la invención de la imprenta por Gutenberg, lo
que tuvo lugar unos veinte
años antes, por lo que lo
ignoraban los villanos.
Y también constituye
un tamaño error, en la
escena diez y siete del acto
tercero, el suponer que la
reina
viniera
desde
Castilla a Andalucía y que
el rey don Fernando se
uniría a ella en algún
punto del camino, próximo a Fuenteovejuna. Esto
es absolutamente incorrecto, porque en 1.476, estaban los reyes en plena guerra con Alfonso V de
Portugal, que habiéndose
casado con su sobrina
Juana,
apodada
"la
Beltraneja" y que defendía
los derechos de ésta como
hija legal, aunque no biológica, de Enrique IV, porque precisamente por
aquellas fechas, tras el fracaso de don Fernando en el primer sitio de Toro,
parecía estar el éxito del lado portugués, y no podía
permitirse ausencia del campo de batalla.
En realidad, los reyes no vinieron a Andalucía hasta
finales de 1.477, estando doña Isabel embarazada del
que sería el infante don Juan, que nació en Sevilla el
30 de junio de 1.478, y entonces, tras el éxito, del
segundo sitio de Toro, la victoria había cambiado de
campo y prácticamente estaba decidida la guerra, a
favor de doña Isabel. Y entonces se pactó una tregua
de tres años con el rey de Granada, tregua que finalizó en 1.481, y al día siguiente de finalizar los tres años
de la tregua, don Fernando inició el ataque final a

J. Buchanan, "Cronology of Lope de Vega's plays", Toronto, 1.922.
J. Buchanan, op. cit.
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Granada, empezando por conquistar Azahara, y que
finalizaría, con algunas intermitencias, once años
después con la rendición de Granada a principios de
enero de 1.492.
El siguiente viaje de los reyes desde Castilla a
Andalucía no tendría lugar hasta abril de 1.486, en
que encontramos a los reyes en Guadalupe, donde
dictarían la famosa sentencia arbitral que lleva este
nombre y que derogó los llamados "malos usos" que
sufrían los payeses catalanes, de parte de sus señores.
Respecto a esto, digamos de pasada, que entre ellos
no se incluía el supuesto "derecho de pernada" o
derecho de la primera noche, que nunca tuvo estado
legal, aunque no podemos descartar que tuviera
lugar ocasionalmente, como parece recoger Lope en
la escena veintiuno del acto tercero, en la que inventa una audiencia de los reyes al pueblo de
Fuenteovejuna, en la que Frondoso, narrando las
maldades del Comendador y abundando en lo dicho
por el alcalde Esteban, exclama:
Tanto, que aquesta zagala
que el cielo me ha concedido,
en que tan dichoso he sido,
que nadie en dicha me iguala,
cuando conmigo casó,
aquella noche primera,
mejor que si suya fuera,
a su casa la llevó.
Y a no saberse guardar
ella, que en virtud florece,
ya manifiesto parece,
lo que pudiera pasar.
Lo que sí abolió la sentencia arbitral de
Guadalupe en 1.486, fueron los derechos de "cogucia" y "arsina", absolutamente injustos, aunque no
tan gravemente inmorales, como sería el de pernada. El derecho de "cogucia", derivado del francés
"cocu", es decir, "cornudo", permitía que el señor, en
el caso de adulterio por parte de la payesa, se hiciera con los bienes de ésta; y el de "arsina" concedía al
señor a hacerse con las fincas cedidas al payes, en
caso de incendio de los cultivos de la misma.
De todos modos Lope, que no tenía más noticias
del caso de "Fuenteovejuna" que la que le ofrecía la
"Crónica de la Tres Órdenes Militares" de Rades de
Andrada, imaginó un "happy end", perdonando a
los vecinos de su rebelión al precio de De todos
modos Lope, que no tenía más noticias del caso de
"Fuenteovejuna" que la que le ofrecía la "Crónica

de la Tres Órdenes Militares" de Rades de
Andrada, imaginó un "happy end", perdonando a
los vecinos de su rebelión al precio de cometer un
gravísimo error histórico. Porque tal audiencia
sólo podía haber tenido lugar en el sitio más próximo a Fuenteovejuna, en 1.477, en el viaje de los
reyes desde Medina del Campo a Sevilla, que sería
Llerena, a casi diez leguas de Fuenteovejuna, o ya
en 1.486, en Gahete, que está a una distancia similar, donde se alojaron en el castillo del primer
conde de Belalcazar, que cambiaría su denominación a partir de entonces, cuando la reina, dirigiéndose al conde alabó su tal residencia, diciéndole
aquello de "Bello alcázar tenéis, conde". Y desde
entonces el pueblo se llama Belalcazar. Por cierto
que este conde se haría religioso poco después,
tomando el nombre de Fray Juan de la Puebla, fundando la provincia franciscana de Los Ángeles, en
la sierra de Hornachuelos, donde siglos más tarde
situaría el Duque de Rivas su "Don Álvaro o la
fuerza del sino", que sería la puerta de entrada del
Romanticismo en España3.
Por último. -"last not less"- debemos referirnos a
eso que podemos llamar el irreverente error de
Lope, que se encuentra al final de la obra, como ocurre en casi todas sus obras, en la que la "anagnorisis"
o reconocimiento, se efectúa en el último momento,
como un latiguillo, buscando el aplauso del público.
Pero aquí hemos de reconocer que Lope lo consigue
a costa de inferir un agravio a los reyes. Así, en la
supuesta entrada del pueblo en el aposento real para
pedir el perdón por el alzamiento, Laurencia, en
una manifestación de sorpresa y de sencilla admiración, dice:
Laurencia: ¿Aquestos los reyes son?
Frondoso: Y en Castilla poderosos.
Laurencia: Por mi fe que son hermosos,
bendígalos San Antón.
Y como precisamente, en la festividad de san
Antón, que se celebra el 16 de enero, el Santo bendice
a los animales que le presentan- que en
Fuenteovejuna sería mayoritariamente, cerdos- ello
suponía motejar a los reyes, de cerdos, lo que resultaría infamante y que, naturalmente, no estaría en la
mente de un Lope, monárquico a machamartillo.
Todo sea a cambio del fervoroso aplauso de su
público. Y es que, como diría el clásico, "algunas
veces dormita Homero". Y en este caso, no es que
Lope dormitara, sino que dormía a pierna suelta.

3 Julián Marías, creemos que erróneamente, retrasa la iniciación del Romanticismo en España al estreno del drama de Zorrilla
"Traidor, inconfeso y mártir", en 1.846, y que es una versión teatral de la leyenda del pastelero de Madrigal, que pretendía ser el
rey don Sebastián de Portugal, a quién se dio por muerto en la batalla de Alcazarquivir, entre los portugueses y los mahometanos,
que tuvo lugar cien años después del alzamiento de Fuenteovejuna, pero cuyo cadáver nunca se encontró; algo parecido a lo ocurrido en 1.917 con la princesa Anastasia, hija del zar Nicolás II, de Rusia, la cual se supone que escaparía a la matanza de toda la
familia imperial, en Ekaterimburgo, y que fue llevada al cine, en una brillante interpretación de Ingrid Bergman.
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LA OTRA MELLARIA
El año pasado mi colaboración en esta revista tenía el
título "Un mellariense en otra Mellaria" en la que daba
cuenta de la existencia de un yacimiento arqueológico cercano a Tarifa donde los historiadores sitúan a la Mellaria
gaditana. Aunque no soy historiador me apasiona la historia y, especialmente, la de mi pueblo. Por eso he seguido
indagando sobre el tema y he podido comprobar el interés
que el tema Mellaria tiene para los estudiosos del origen
del término. Parece existir consenso en situar nuestra
Mellaria en el cerro Masatrigo aunque hay algunos autores
que la sitúan en Bélmez argumentando que la ubicación en
este término municipal viene determinada por la distancia
que había entre Corduba y Mellaria según el Itinerario
Antonino.
Pero volvamos a la otra Mellaria, la gaditana, por dos
motivos. En primer lugar porque de la nuestra ya han escrito en números anteriores de esta revista historiadores
mellarienses con mayor rigor que el que yo puedo aportar.
Y en segundo lugar porque creo que puede resultar interesante indagar en la Mellaria gaditana siquiera sea por las
concomitancias que pueden resultar con Fons Mellaria.
Gozalbes Craviato escribe sobre la ubicación de la Mellaria
gaditana haciendo referencia a la identificación que realizó
el canciller Ignacio López de Ayala en el siglo XVIII de
cimientos y monedas descubiertas en un yacimiento
arqueológico de Mellaria en Tarifa. Caio Plinio, enciclopedista latino del siglo I d. de C., escribió su Historia Natural
en la que describe la Hispania romana recogiendo la distancia mínima del Estrecho de Gibraltar. Es Plinio quien
mencionaba los nombres donde ubica los dos puntos que
comprenden la distancia mínima del Estrecho, cercanos al

lugar en el que situaba las columnas de Hércules. Dichos
nombres corresponden en la Hispania, al vicus de Mellaria
y en la costa africana, al Promontorium Album. El interesante trabajo de Gozalbes Craviato menciona otros autores
romanos como Estrabon, Tito Livio y Cornelio Nepote que
realizaron estimaciones de la distancia mínima de la angostura del Estrecho de Gibraltar muy inferiores a la distancia
real. Igualmente recoge las distintas hipótesis sobre la ubicación del puerto de Mellaria ya que algunos autores lo
identifican con la actual Tarifa mientras que otros lo hacen
en la zona de la desembocadura del arroyo de
Valdevaqueros.
También es interesante reseñar que la Asociación
Mellaria desarrolla una importante actividad cultural en
Tarifa. Recientemente aprobó un logotipo que usará durante los actos conmemorativos del Bicentenario del Sitio de
Tarifa diseñado por el dibujante tarifeño Joaquín Franco
Domínguez. El logotipo reproduce la desaparecida Puerta
del Retiro, sobre la que se entrelaza una cinta con los colores de los tres países que participaron en el Sitio: España,
Francia y Gran Bretaña, formando el número 200 correspondiente al Bicentenario del Sitio de Tarifa. Mellaria
extenderá sus actividades hasta 2012, con un homenaje a la
figura del general Francisco de Copons, defensor de la
plaza durante el sitio que pusieron a Tarifa las tropas de
Napoleón entre el 22 de diciembre de 1811 y el 5 de enero
de 1812. Quizá podría resultar interesante un acercamiento de las dos Mellarias, la gaditana y la cordobesa, si no se
ha hecho ya, para así favorecer la colaboración de los estudiosos de la historia de las dos Mellarias y compartir iniciativas con la Asociación Mellaria en Tarifa.
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Perdona, dilecto amigo mío, que en esta carta de
cumpleaños, escrita con la tinta más azul que he
encontrado en mi memoria, te recuerde las "palabras del anticristo" de Angel González : " sé que no
hay esperanza, pero espera". Las edades del hombre, querido ego mío, no cumplen sus deseos. Eras
un colegial de los cincuenta y en aquel deprimente
país cainita tú vivías en un jardín cerrado, dentro de
un muro en flor, lo que te permitió sobrevivir a la
náusea de aquellos años oscuros y tener una infancia de cazador de auroras. Ahora que vas a entrar en
esa edad serena en la que sólo cazas nocturnos de
Chopín, en la noche, cuando te quedas sólo con un
libro en las manos, a la alada distancia del día transcurrido te parece que no ha pasado el tiempo dentro
de tus espejos calcinados. Tanto fuego y pavesa de la
luz de la vida aún te permiten conciliar el sueño
porque has vivido en paz. Porque sabes que el tiempo no lo hacemos nosotros, que es el quien nos deshace, en el museo de tu corazón ha caído el telón de
la metafísica de Borges y comienza el preludio,
dilecto de Sofía, de Juan de Mairena. Todo se desvanece, amigo mío. Pétalo a pétalo. Y se nos quedan
ojos de ladino estupor, de melancólico madrigal, de
no entender nada o casi nada del mundo a la sabiduría de los años que tú vas a cumplir el 26 de octubre, si la benevolencia de los dioses te es propicia.
Es la edad adecuada para volver los ojos al pasado
sin rencor ni alevosía. Para mirar hacia el porvenir
de la nostalgia con cierta gratitud. Para tener presente que nada ha cambiado ni en el tiempo ni en
los hombres, siempre expuestos a la descomposición
y al olvido. Lo importante es conservar el esqueleto
en buenas condiciones y tener en saludable estado la
herramienta de pensar, útil pretexto para curarse
del mundo, sus pompas y sus babas y mantener el
equilibrio si se utiliza de la manera conveniente.
Por ejemplo, para desmemoriar los malos tragos. O
para desandar, como tú haces, los itinerarios que
corrigen el paisaje. Como cuando retornas a las siestas junto al granado que ya no existe, en el huerto
que ya no existe y en el que solías pasarte las horas
de calor de la infancia leyendo a Zane Grey, un paisajista del oeste ancestral en cuyas novelas no existían vaqueros novios de la muerte asesinando, en
cualquier instante, la paz idílica, sino colonos que
conquistaban sueños. Como lo hacías tú paladeando
los "Jardines cerrados" de Juan Ramón Jiménez. Eso
te preparó para la vida. Para conservar la evanescencia en la mirada como un acto de fe. Ahora, no sin
melancolía, estás en ocasión de comprobar los fabulosos efectos genesíacos de la memoria recordada
como una luz, como un perfume. Lo que, en definitiva, prevalece.
Por lo demás, querido alter ego, el paisaje mejor

es olvidarlo. La memoria se vuelve contra uno si
analiza, como un augur de vuelta de todo, las entrañas de las aves de los malos días, las vísceras de los
errores cometidos y cuya absolución definitiva sólo
depende del tiempo. Probablemente te sucedió
como a todos : que habías interpretado los detalles
al pie de la letra y no en el matiz que los distingue.
De eso se cura uno con los años. Con el escepticismo de que en las cuatro reglas de la vida sólo
importa una sola : la vida no es sueño, "aunque tengamos tendencia a olvidarlo", como escribía Jaime
Gil de Biedma. Así que a tu edad, querido amigo,
sólo debes tratar de apreciar lo inapreciable.
Quedarte por la noche a solas con un libro. O darte
la manía de volver a mirar aquel álbum de fotos en
el que estás presente en esplendor, como una criatura matutina a la que le han salido canas de tantos
desengaños. Las fechas, los actos del pasado, sólo
quedan en el daguerrotipo como una evanescencia.
Falta por escribir el resto de la obra, cuando te llegue el día de dejar los asuntos que cegaron tus
horas. Serás libre, por fin. Tendrás menos dinero y
más tiempo para recordar el alma de las cosas. Para
comprobar que el sabor inmaterial de la vida es el
mismo jardín cerrado, dentro de un muro en flor, de
tu conciencia.
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La noticia del año
La noticia del año, para mí, no ha sido ni la crisis
financiera, ni el terremoto de Haití, ni los casi 5
millones de parados. Desde luego las noticias anteriores han sido las más importantes para la vida de
muchas personas, pero me refiero a la noticia cuyas
consecuencias se prolongarán en el futuro. Elegiría
como noticia de los últimos 12 meses la creación en
el laboratorio de la primera "célula artificial".
Apareció en los medios de comunicación de todo el
mundo los días 20 y 21 de junio de 2010 y, como todas
las noticias, se desvaneció en poco tiempo. Sin
embargo, estoy convencido de que su importancia la
percibiremos en los próximos años.
El hombre que dirigió la consecución del logro es J.
Craig Venter, el mismo que el 26 de junio de 2000 fue
presentado por Clinton como coautor de la secuenciación del genoma humano. A él me referí en esta misma
revista en el número del año 2000 (El mapa genético: Una
nueva piedra Rosetta a descifrar en el siglo XXI).
En su autobiografía ("UNA VIDA DESCODIFICADA" en ESPASA-CALPE, 2008) nos encontramos ante
un científico muy peculiar. Nació en 1946 en Salt Lake
City (Estados Unidos). No fue precisamente un estudiante ejemplar. En su adolescencia dedicó más tiempo
a surfear en las playas de California que a obtener buenas notas. Nos cuenta que no pasaba de aprobado y los
suspensos abundaban. A los 17 años se alistó en la marina de EE UU, y durante varios años, participó en la guerra de Vietnam como auxiliar de enfermería. A la vuelta obtuvo la licenciatura en bioquímica, y poco después
el doctorado en fisiología y farmacología. El resto de su
vida lo ha dedicado a la investigación y a navegar, su
otra gran pasión. Una de las cosas que le hace muy especial, y que suscita el rechazo de muchos de sus colegas,

es que la investigación la realiza en empresas por él
creadas, lejos de los grandes laboratorios financiados
por fondos gubernamentales. A veces es presentado
como un empresario que utiliza la ciencia para enriquecerse. A mí me parece que hace lo contrario: Sus
empresas le permiten investigar en lo que le interesa
con total independencia.
Lo que ha publicado Venter el 20 de junio de 2010
en la revista Science puede resumirse como sigue: A
partir de compuestos químicos básicos fabricó ADN
con la misma composición de la bacteria M. mycoides.
Este ADN sintético lo insertó en el núcleo de una
bacteria M. capricolum, a la que previamente le había
retirado su propio ADN. La bacteria, con el ADN
artificial trasplantado, empezó a replicarse, al igual
que todas las células en condiciones adecuadas.
Decir que el proceso anterior significa haber
fabricado vida artificial es una exageración, pero probablemente es el paso más importante para obtenerla. Para poder entender el alcance de lo conseguido
hay que tener claras algunas ideas.
El ADN es el constituyente de los cromosomas que
se encuentran en el núcleo de las células de todos los
seres vivos. El ADN es específico de cada individuo, es
decir, cada individuo tiene su propio genoma, por eso las
pruebas de ADN permiten identificar inequívocamente
de quién proceden. Los individuos de una misma especie, como la humana, comparten un 99,9% del genoma
(en el caso de las bacterias de un mismo tipo y otros individuos unicelulares pueden compartir prácticamente el
100% del genoma). Por tanto, lo que nos diferencia a
unos seres humanos de otros es menos del 0,1%. Esta
pequeña diferencia puede parecernos suficiente para
originar una gran diversidad. Sin embargo, el tipo de

Ilustración 1.- De una bacteria existente (M. mycoides) se decodifica su ADN, es
decir, se obtiene la secuencia de bases que constituyen el ADN de la bacteria.

Ilustración 2.- Se fabrican artificialmente trozos de ADN que se empalman hasta obtener un cromosoma sintético (en este caso idéntico al de la bacteria decodificada).
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células de las que estamos hechos son casi idénticas.
Desde un punto de vista biológico, entre Marilyn
Monroe y Albert Einstein apenas hay diferencia.
El ADN consiste en macromoléculas en las que se
combinan cuatro tipos de bases (Adenina, Guanina,
Citosina y Timina). Estas cuatro bases son compuestos químicos formados en su mayoría por tres tipos
de átomos (carbono, hidrógeno y oxígeno), y una
pequeña proporción de otros tipos de elementos,
tales como nitrógeno, fósforo, hierro, etc.
El ADN contiene las instrucciones con las que se
fabrican las proteínas de las que estamos constituidos.
De forma muy simplificada, y no totalmente exacta,
podemos considerar que una macromolécula de ADN
está subdividida en trozos. Cada trozo es un gen. Un
gen o varios actuando conjuntamente son responsables
de los caracteres que nos dan forma. El ADN de un ser
humano lo forman unos 30.000 genes, la mayoría son
comunes a todos los humanos. Los genes que nos diferencian son los que hacen, entre otras cosas, que tengamos pelo negro, piel oscura, propensión a ciertas enfermedades, resistencia a otras, etc. Por tanto, si consiguiésemos saber lo que hace cada gen y dispusiésemos de
un método para fabricar genes (esto es lo que ha conseguido Venter) podríamos obtener individuos a medida.
Por ejemplo: evitaríamos que determinadas enfermedades o predisposiciones a ciertas enfermedades se trasmitiesen a la descendencia.
Con las ideas anteriores podemos referirnos con más
detalle a lo realizado por el equipo de Venter (ver ilustraciones 1, 2 y 3): partiendo directamente de compuestos
químicos básicos, obtuvo ADN idéntico al de la bacteria
denominada M. mycoides, cuyo genoma había previamente obtenido. Para obtener el ADN artificial utilizaron máquinas sintetizadoras y ordenadores, y obtuvieron secuencias cortas de ADN formadas por más de un
millón de pares de bases. Insertaron estas secuencias de
ADN en levadura para modificar el genoma de la bacteria. Posteriormente, transfirieron cadenas medianas de
ADN a una bacteria E. coli (del mismo tipo que las que
tenemos en el estómago) que nuevamente fueron insertadas en la levadura hasta obtener ADN idéntico a la
una bacteria M. mycoides. El paso siguiente de los investigadores fue trasplantar el genoma sintético obtenido a
una bacteria M. capricolum. La nueva bacteria se comportó como una bacteria normal, produciendo sólo proteínas de M. mycoides. Por si no queda claro lo anterior
pondré una analogía: Supongamos que leemos un libro
(cuyo contenido es el genoma bacteria M. mycoides) y
construimos una máquina de escribir con la que trascribimos el contenido de ese libro utilizando un papel en
blanco. Este papel procede de un cuaderno al que hemos
borrado lo que tenía escrito (es el ADN que hemos eliminado de la bacteria capricolum). Lo que ha conseguido Venter es fabricar la máquina de escribir. El paso
siguiente será modificar aquellos aspectos del libro que,
a nuestro juicio, debemos cambiar.

Ilustración 3.- El cromosoma sintético se inyecta en el núcleo de una bacteria a
la que previamente se le ha eliminado sus cromosomas.

Aunque estamos ante un primer hito para fabricar
vida artificial, las consecuencias que se vislumbran
son enormes. En este caso, como se ha dicho, se ha
fabricado ADN idéntico al de una bacteria conocida,
pero en el futuro, estudiando muchos ADN, podrán
deducirse secuencias artificiales con las que fabricar
genes con particularidades específicas. Uno de los
próximos objetivos de Venter es obtener bacterias que
fabriquen biocombustibles. Con este fin Venter tiene
un acuerdo económico con una de las grandes compañías petroleras (Texaco). Previsiblemente, en un
plazo no muy largo podrán modificarse los genes que
sean potenciales portadores de futuras enfermedades. Incluso se podrán fabricar genes que potencien
determinadas características. Como todo descubrimiento, podrá ser utilizado con unos fines u otros. De
ello no serán responsables sus inventores sino los que
lo utilicen. En nuestras manos estará la posibilidad
de vencer enfermedades genéticas indeseables.
Personajes como Venter deberían ser el ejemplo a
seguir por muchos niños y jóvenes. Sin embargo, el
tiempo que los medios de comunicación dedican a estos
personajes y a sus descubrimientos es minúsculo comparado con el dedicado a deportistas, políticos y otras figuras del espectáculo. Es normal que niños y jóvenes
tomen estos personajes como arquetipos a imitar, incluso en algunos casos son buenos los valores que ciertos
deportistas (Nadal, Gasol, Iniesta, etc) trasmiten, pero a
largo plazo nuestras vidas y las de futuras generaciones
estarán marcadas por descubrimientos como al que me
he referido y para eso se necesitan jóvenes cuyo objetivo
mire más allá de imitar a las estrellas del momento. No
importa si sus notas son brillantes o si simplemente van
pasando de curso. Lo importante es su ilusión por contribuir a entender las leyes científicas que rigen nuestro
mundo. La humanidad se lo agradecerá y ellos serán
felices al recorrer el camino.
( http://web.usal.es/guillermo )
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LECTURA POÉTICA COMENTADA
Encuentro este prólogo hecho para un libro de Mª
Dolores Ruiz Almazán, ahora voluntariamente exilada
en la America paupérrima, junto a las cataratas del
Iguazú, como tantos otros misioneros cuya heroica
diáspora sirve de coartada al boato, a las ansias de
poder terrenal de la otra iglesia, mientras realizo labores de limpieza sin inquinas cisnerianas pues, tan digno
de respeto me parece el Nietzsche del superhombre,
del hombre-puente -no fin- como el remotísimo
Protágoras y su hombre mesura -rebatido por Platónpor citar filósofos que en mi desordenada biblioteca
también he tenido a Vizcaíno Casas, César Vidal,
Alfonso Ussía...; buenas revistas y otras con la Esteban
chorreando ordinariez e incluso a Mari Pepe Aznar,
usado para recordar la mendacidad, la contumacia que
arrasa naciones y culturas y el inmenso ridículo que
cabe en un hombre "ALGO PEQUEÑITO"...
Mi problema es una cuestión de espacio físico:
Sencillamente no quepo en esta habitación-refugio que,
para más "inri", comparto con mis nietos. Es decir, ellos
acomodan sus cosas y mi ordenador, mis carpetas, mis
discos, mis libros y yo, vegetamos en el espacio sobrante.
Se lee poco y, en consecuencia, se lee mal; no hay
hábito, entrenamiento, y ello lleva al abandono como en la
fábula de la mona y la nuez verde. Por fortuna, observo
un evidente interés, un crecimiento literario en autores
mellarienses bajo la égida de un nombre ya consagrado.
Para valorar justamente ese crecimiento personal,
para conocer el recorrido vital de una persona, hay
que saber dónde y con qué bagaje inició su periplo,
sus circunstancias. Hay quien está y no es, y quien es
pero nunca estará.
Como he dicho, releo con verdadero afecto a los
coautores del libro POETAS EN FUENTE OBEJUNA,
editado por el Excmo. Ayuntamiento de esa villa junto
-en el tiempo- a LA PINTURA DEL RENACIMIENTO EN... de don José Moruno López, verdadero testimonio histórico-artístico pues, fue Lope -sin restar ni
un ápice a su genialidad- el Antonio Gala del siglo
dorado en cuanto a pergeñar historietas vendibles.
En esa especie de antología, tan incompleta como
cualquier otra, junto a la memoria implícita de Raúl,
Manuel Murillo y Mercedes Rivera, hay líricos en
agraz, otros que dicen no serlo -y lo son- e incluso
quienes, conociéndolas, se obstinan en no aplicar las
reglas inherentes a todo arte con mi respeto pero no ni falta que les hace- aquiescencia.

PRÓLOGO DE
ALBA DE OSCURA LUMBRE
Nos entrega María Dolores Ruiz Almazán éste, su
cuarto libro édito, pleno de talante y talento. Talante de
alegría, de amistad que no se queda en el simple tu-yo
sino que alcanza al vosotros y se prolonga en ellos porque sabe que en esa panteísta concordia, en esa búsqueda de lo mejor de cada ser humano, está el camino cier-

to para su hallazgo, para la "letitia" y no es la suya una
alegría inoperante, contemplativa, sino un constante y
generoso quehacer desde la llaga al verso. Llagas y versos de los que tanto supo Juan de Yepes, el Santo que,
exhausto, llega a morir en paisanaje con María Dolores,
entre los mares de olivos de Jaén.
Ese ALBA DE OSCURA LUMBRE, escrita a la
luz del más exacerbado lirismo del lírico por antonomasia, alado, evanescente, donde no llegan ni siquiera -quizá por su lastre humano- ni el sevillano
Herrera ni el "príncipe" Garcilaso ni esas hogueras
intermitentes del ralo Romanticismo patrio encendidas por Espronceda y Gustavo Adolfo Bécquer, escribe Ruiz Almazán su verso "relator", biográfico: húmedo el pie/ una hoguera en el alma- del andar y el huir
del Santo por y de los hombres, del éxtasis a la firme
decisión; del hierro carcelario a la sombra cómplice
de su cegadora Noche Oscura.
Todo el libro rezuma poesía, frescura y gracia, hondura y sugerencia en las imágenes. Dice: Paloma amortajada es el camino/ y, luego, refiriéndose a Juan de Santa
María: Y en caridad te allega/ lino fresco, / pluma y
papel donde sembrar poemas./ Sólo tu Crucifijo tienes,/
se lo das,/ a más del corazón en Él clavado.
Respeto el valor expresivo que la autora pueda conceder a la pausa versal que cambia el claro endecasílaY en caridad te allega lino fresco- y, por el
bo sáfico -Y
hallazgo que supone "allega", de retocar asonancias
-e-a- debería, en mi opinión, hacerse sobre "poemas".
Si a los versos citados unimos Y reza por la esquila de
tu cuerpo/ ese aleluya,/ tenemos la vertebración yámbica del libro: once-nueve-siete-cinco- adónico en el verso
reseñado. Es decir, los elementos de la silva usada por el
italiano Bernardo Tasso antes de su bautizo tomando el
primer verso de la garcilasiana estrofa "A la flor de
Gnido", enriquecida con eneasílabos y pentasílabos.
Forjada en los Talleres de "Prometeo", asociación
de la que fue miembro activo, punto de encuentro de
grandes poetas y centro dinámico de iniciativas en
pro de la poesía, María Dolores Ruiz Almazán, opta
por una sintaxis sin más distorsiones que las indispensables en el género y un vocabulario expresivo en
su sobriedad. La puntuación -la coma en particularcobra todo su valor subjetivo acotando complementos
y oraciones subordinadas.
Los elementos retóricos son austeros así como la
adjetivación. Hay alguna sinéresis: con fuego teologal
que cauteriza/, algún hiato: suspendido -el vuelo de las
aves, alguna larga, aunque eufónica, por el juego de
vocales abiertas, sinalefa: te lo ha dado a entender
nuestra Señora y ese intento o hallazgo de escandir el
endecasílabo en un 7-4 que pudiera tener razones puntuales o simple mimetismo ya que es usual ahora no
innovar metros y sí disfrazarlos con rupturas meramente gráficas y disposiciones antitéticas a la férrea
doctrina docente de Jorge Guillén: "Límites estrictos a
la sinalefa". "Si un verso termina en vocal el comienzo
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del siguiente debe ser en consonante". La pausa versal,
viene a decir, o está en su lugar o no existe -hipermetría- No se trata, por supuesto, de escribir verseando
como en aquellos venerables romances de plazuela
donde resonaron los recios ecos del octosílabo.
María Dolores se atiene, en general, a esa otra
norma del "purísimo" maestro: "Los versos del soneto
deben terminar en sustantivos, quizás algún verbo"...
En un homenaje a este poeta, adusto más que austero, organizado por la Academia Iberoamericana de
Poesía, le dediqué este soneto-caricatura del que, sin
duda, hubiera tenido mucho que decir:
Unánime claror. Luz que troquele
arcángeles de brisa. La ligera
nube entre azules. Chopos en hilera
ausentes de tu voz. Tu verso muele
un titánico abrazo. A brezos huele,
a romero. La alondra mañanera
evoca tu figura -tierna ceraen su canto sin canto que la encele.
Beato bronce bate La Pedriza
asediada de arándanos y soles.
Quiebra el tañido el aire y su vaivén
del Ángelus recuerdo, su ceniza.
La tarde se diluye en pardas moles.
Nada pasa... Pasó Jorge Guillén.

Únanse los diversos encabalgamientos, la cesura
intra palabra que suele darse en los alejandrinos isostiquios -y cito un verso mío: tiembla en la tarde enló/quecida de gorriones- la forma y metro que debe contener a
cada temática y estaremos ante una severidad rayana
en la intolerancia que elude la autora con arte y oficio artificio- dando preferencia a lo expresivo sobre lo formal, y no debieran ser términos antagónicos.
En uno de sus poemas hay un eneasílabo: Padecer
y ser despreciado/ que pudiera recordarnos con su
acento fónico anti rítmico en quinta, un supuesto
defecto que no llega a tanto perdido entre la silva.
El músico que en mí habita, recuerda, respecto al
uso de tonalidades, atonalidades, rupturas, desequilibrios formas de escala y ese dodecafonismo que ya estaba en J.S. Bach, la desfavorable y escandalosa acogida
que tuvo esa cumbre musical: LA CONSAGRACIÓN
DE LA PRIMAVERA, estrenada, por obvias razones
políticas, en la Norte América gloriosa vencedora y
zafia, a un tiempo, de mediados del siglo XX.
Aunque, como queda dicho, el verso blanco y las
heterometrías vertebran la obra, María Dolores no
rehúye el reto que supone la estrofa y, así, sonetos alados, gráciles, inician el libro y lo concluyen liras aBabB- con, tal vez, alguna pequeña heterodoxia consentida.
Un aporte fresco, enriquecedor del universo poético y de su autora herida por el cáustico y pungente
estigma que distingue a los verdaderos poetas.
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TOMÁS
CALERO JURADO
JUGUETES - MERCERÍA - MENAJE DE COCINA
FERRETERÍA - OBJETOS DE REGALO
Y TODO TIPO DE ARTÍCULOS
A LOS MEJORES PRECIOS

C/ Corredera, 23 - Tlf. 957 584 046 - FUENTE OBEJUNA
E mail: caleroher@hotmail.es
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MECÁNICO
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TÉCNICO EN ELECTRODOMÉSTICOS
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LAVADORAS
FRIGORÍFICOS
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ESJASER
MATERIALES DE
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Juan Romero Rubio
Pídanos Presupuesto sin Compromiso
.construcciones de todo tipo
. pavimentos, azulejos
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. cuartos de baæo
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C/ Dámaso, Local 1 - Tel.: 957 45 04 7 - CÓRDOBA
Avda. de los Almogárabes, 30 - Local 2 - Tel.: 957 35 61 97 - CÓRDOBA
Avda. la Viñuela, Local14 - Tel.: 957 43 45 08 - CÓRDOBA
C/ Alfonso XII, 1 - Tel.: 957 56 05 59 - PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (Córdoba)
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ÓPTICA
APARATOS DEL OÍDO
GAFAS Y LENTILLAS
Juan Carlos I, 10 - PEÑARROYA PUEBLONUEVO (Córdoba)

Teléfono: 957 56 01 86

Mesón Asador
“El Candil”
MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

Especialidad en
Codillos al Candil
y todo tipo de carnes a la brasa

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

Corredera, 68
Tels.: 957 58 40 94 - 647 732 079
FUENTE OBEJUNA (Córdoba)
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Seguidilla insumisa
para Victoria Caba
De las torres de Cádiz
llueven palomas
cuando mueves tus manos,
trémulas olas.
¡Orfebrería,
tus manos, en el aire,
de arena fina!

Seguidilla cordobesa para
Sacramento Rodríguez
Como el agua de sierra
mana la vida.
En la fuente de piedra
llora una niña.

Arden las caracolas
sobre tus sienes,
avivadas de luces
y soles verdes.
Dama del viento,
una camelia blanca
roza tu pelo.

¡Ay, quién supiera
consolarla en el agua de la ribera!

¡Ay, quién sabría
trasvinar tanto llanto en una sonrisa!

Gaviotas, tus ojos
blancos y negros:
níveas alas de ángel,
rosas de ébano.
Y, cuando miran,
se te meten adentro
si tú los miras.

Cuando ruge la tierra
roja y bravía,
vale igual la tristeza
que la alegría.

¡Ay, quién pudiera
convertir en lucero la opaca estrella!

Gaditana sirena
en Puente Mayorga.
Seductora sultana,
reina de Córdoba.
Siente y recuerda
que tu voz es el rayo
que nunca cesa.

¡Ay, quién podría
sacar del bronce amargo ámbar y almíbar!

En la fuente de piedra
sangra la herida.
En el agua, vertida,
la sangre quema.

Como el árbol, tu fuerza
brota en el pecho
y nos deja sus frutos
de miel y besos.
¡Cómo no amarte
si, del alma y del cuerpo,
ya formas parte!

¡Ay, quién pudiera!
¡Ay, quién sabría!
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EL POZO

DIA DE LA MERCED

Me llega ese chirrido
que deja la garrucha
al tirar de la soga.
¡Ahí está el pozo...!
y asomado al brocal
el rosal y la salvia.
Apenas si veo el agua,
hondo como los sueños
guardando su misterio.
(A veces yo gritaba
colgada de puntillas,
para escuchar mi voz...)

(Donación)
Es un día de otoño
con inocente niebla.
No puedo ver el sol
ni las rosas que abren
en la joven mañana
y pasa un viento frío
con tristeza en los ojos.
El cielo, si un eco
contemplando unas alas,
y el resplandor de un ángel
da luz a cada lágrima,
y hasta el dolor es dulce...

LA MEMORIA
PARA PRADO
Busco atrás en el tiempo
con la esperanza
de poder recordar,
ausencias y momentos.
Ausencias:
de los dulces recreos
de chocolate y pan,
del gazpacho batido
sin cansarse la mano
y el tazón de tomate
que me manda mi madre,
pesetas,
dos reales,
que hoy no tienen valor.
Ausencias:
a pan recién cocido
al juego de la comba
y la voz de mi casa...

Sus manos como seda
cosen sobre la falda
al lado de sus nietos.

Desgastados los ojos
sólo por un momento,
acaricia el tejido
al hilvanar recuerdos.

¡Y florecen sus manos
con brillos de luceros,
creando fantasías
en las hojas del viento!

Rosas de abril y mayo
del ajuar de sus sueños...
¡Dulcemente sonríe
con la aguja
en sus dedos!
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"LUNA BLANCA"

"NUEVOS AZAHARES"

A todos mis alumnos que son muchos cientos,
por el cariño y el respeto
que siempre han manifestado a su maestro.
Sentimientos que son recíprocos y verdaderos.

A mi familia y amigos, porque siempre están
en los precisos momentos de mayor necesidad.

Está la plaza rebosante de azahares,
porque han brotado en las ramas
de naranjos y limonares.
Es abril que nos ha llegado.
¡Oh días primaverales!

Cuando la luna llena
luce potente en el cielo,
en él se apagan las estrellas
y sólo brillan los luceros.
Y en su infinito firmamento
las estrellas se apagan,
cuando la luna reina
sobre la sombra clara.

Y su aroma siempre unido
al del incienso que se quema
y al de la cera que arde,
por los cinco sentidos
traen recuerdos a raudales.

Y la umbría siempre oscura
se convierte en resplandores,
cuando la blanca luna enamorada
se acurruca entre las flores.

¡Oh días primaverales!
Presentes sois, que no olvido,
en esta memoria que recuerda
sensaciones que ya pasadas,
son eternamente nuevas.

Y las flores enamoradas
porque adolecen de amores,
a la noche no cierran sus pétalos
porque al aire lanzan sus olores.

Atrás quedó el invierno
de cortos días, de largas noches,
de frío, nieve y escarcha;
sin olvidar los recios vientos
que azotaban en tu ventana.

Y las corolas siempre abiertas
al aire regalan sus aromas,
por si la luna entre nubes
en un preciso instante asoma.

Atrás queda sin futuro
lo que no dejó ni nostalgia.
Atrás queda lo sufrido
y lo que llega es la esperanza.
Siempre de frente, nunca de espalda.

Y cuando la luna se funde
en rosa, en lirio y amapola,
ya no son rosas ni lilas ni rojas
sino encendidas gamas de grises.

¡Oh primavera que llegas
llenando el aire de aromas!
¡Oh futuro que esperas
las luces y colores
de tu eterna primavera!

Arriba reina la luna
con su corte de luceros.
Yo abajo seguro mirándola,
esperando el mañana cierto.
Por encima de lo negro
la luna blanca siempre luce,
como el sol siempre brilla
por negras que sean las nubes.
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Pili Paños Paños
ENVEJECER UNIDOS.

BROTES NUEVOS.

Amarse sin reservas
fundirse cuerpo y alma,
en un solo sentir
y una misma esperanza.
Dos corazones juntos
que al latir se acompasan,
compartiendo alegrías,
gozo, sudores, lágrimas.
Y aunando los esfuerzos
firmes reman su barca,
por el mar de la vida
hasta la lontananza.
A veces habrá vientos,
las aguas serán bravas;
pero el esfuerzo mutuo
logrará sortearlas.
Unidos, más, sin yugos,
o imposiciones vanas,
dejando espacio libre
para la confianza.
Un único horizonte
donde fijar miradas,
volando en línea recta
con alas separadas.
Y al llegar abrazarse
conservando sin mancha
ese hermoso regalo:
un amor que no pasa.
Y será para siempre
aunque cambie la cara,
y la piel tersa y suave
se vuelva mustia y flácida.
Aunque tiemblen las piernas
dolidas y cansadas,
y aunque se pierda el brillo
radiante en la mirada.
Aunque el dolor torture
implacable sin pausa,
y se escapen los sueños
llamando a la nostalgia.
El amor será el bálsamo
que lleve la templanza
al cuerpo dolorido,
y a él vuelva la esperanza.
Amor consolidado,
recio, sin una falla;
eterno, porque un día
volará con el alma.

Una ilusión con alas de paloma
se escapó de tus dedos,
volando hacia horizontes infinitos
donde yacen por siempre
los sueños que se han ido.

Tú la viste alejarse,
sintiendo un gran dolor en ese instante.

Pero abriste las manos suavemente
y no estaban vacías,
pues miles de palomas de repente
en tus palmas nacían.

Donde una flor hermosa se marchita
nacen nuevas, y mucho más bonitas.

NOCHES DE FERIA.
Noches de feria, embrujo, fantasía.
Luces brillantes, risas desbocadas.
Amores que serán flores de un día.

Efímeras y hermosas emociones
vividas entre efluvios luminosos,
que hacen efervescer los corazones.

Ella es así, voluble y hechicera,
y sin embargo siempre cada año
gentil, en su recinto nos espera.
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ESE DÍA

MOVIMIENTOS
No me gustan los senderos reincidentes
me motivan los caminos siempre nuevos
preguntar a otras gargantas, otras gentes;
saciar mi sed en recónditos veneros.

Si no aleteara como una mariposa
la razón en tu mente, aflore el escozor
dañando tu retina y de tu iris brumoso
brotasen acres sales sin dócil contención.
Si el curso de tus venas sintieras detenerse,
te sobren las palabras al carecer de voz;
en tu pulso se ahoguen sus veloces latidos
como de haber fallado tu frágil corazón.
Si todos los destellos que emiten las estrellas
mitigasen, alumbrando como humilde farol;
a tus días luminosos les faltase la hoguera
que iluminó tu vida, oscureciendo el sol.
Si no le ves el fondo a esa copa vacía
donde se ha evaporado el néctar del licor,
será cuando me busques y encuentres que está fría
tu piel, porque ese día, allí no estaré yo.

Comer el pan fermentado en nuevos hornos
con el germen de su trigo siempre a estreno;
charlar junto al hogar vivificante
calentándome sin temor cerca del fuego.

Bogar sobre la cresta de los mares
surcando sobre su azul como un velero;
flotar ingrávida, ligera de equipaje
absorbiendo el oxígeno de los vientos.

Extraer de las nostalgias otoñales
el escondido fulgor de los recuerdos
que me hicieron feliz, trasladándome
a momentos subyacentes en el tiempo.

AQUELLOS
No me canso de escudriñar amaneceres
si me ofrecen tentadores sus destellos;
sumergiéndome en la cascada de sus brillos,
libando el crisol de sus reflejos.

¡Aquellos recuerdos camuflados
en la opacidad del tiempo!
¡aquellas citas empíricas!
¡aquellos días! Aquellos.
¡Aquellos ojos azules como retazos de cielo!
¡aquellos cabellos brunos
densos cordobanes negros!
¡aquellas jaculatorias reiteradas de te quiero!
¡aquel rubí de su boca
robándome el primer beso!
¡Aquellos atardeceres rojos
que consideramos nuestros!
¡aquellas horas vividas!
¡aquellos sueños! Aquellos.

Sin metódicas y aprendidas evaluaciones
descubrir el movimiento en otros cuerpos
policromados con el brillo de otros soles;
y en el mapa de su piel perderme luego.

Tengo ansias de aprender lo que tú sabes
y contarte las marañas que yo siento;
cambiar conceptos, inquietudes, percepciones,
confundiéndonos en un solo pensamiento.

No te veo diferente porque sientas
con distintas sensaciones a como siento,
si al final todos viajamos por esta tierra
con un único baúl, lleno de sueños.
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PRESENTACIÓN DEL PREGONERO
Autoridades, sacerdotes, religiosas, familiares, cofrades, paisanos y amigos.
Es para mí un honor, el que mi hermano Sebastián me
haya escogido para presentarlo como pregonero de nuestra
Semana Santa. Poco presentador para tan gran pregonero,
como ustedes mismos van a poder comprobar, pero también es
cierto que lo bueno necesita de poco anuncio, ni publicidad.
Me van a permitir que en primer lugar y antes de nada
haga alusión a mis padres. Él desde la eternidad, y ella,
desde tierras valencianas y con sus muy pesados 98 años a
las espaldas, seguro que están orgullosos al saber que su
Sebastián, "su chico" (el más pequeño de los 6 hermanos)
pregona hoy la Semana Santa de su pueblo.
Por una parte el espíritu cofrade y amor por la Semana
Santa que nuestro padre nos infundió haciéndonos hermanos del Santo Entierro desde nuestra más corta edad, y
procurando que todos aprendiéramos a revolotear la bandera por medio de las clases prácticas que el municipal
albucema nos impartía los días previos al Jueves Santo en
el corralón de nuestra casa.
Por otra parte, la Fe en Cristo, un Cristo vivo y presente entre nosotros, único fundamento que da sentido a la
Semana Santa en la que nuestros padres se esforzaron en
educarnos y transmitirnos, son los dos ingredientes que
han debido influir de manera decisiva en que mi hermano
haya asumido la importante tarea de pregonar ésta su
Semana Santa. Así como serán estos ingredientes (espíritu
cofrade y Fe) los que sin duda, pienso que aflorarán en el
contenido del pregón que vamos a disfrutar.
Sebastián nace en Fuente Obejuna en Julio de 1951.
Empieza su formación en el colegio de las Monjas, la
Presentación de María. La continúa en las escuelas del
Santo, Grupo Manuel Camacho, y cursa el Bachiller elemental en la Academia de Don Antonio Olivera. Sale de
Fuente Obejuna a los 14 años para hacer el Bachiller superior en el Instituto Séneca de Córdoba, y posteriormente
marcha a Sevilla, en cuya Universidad obtiene la
Licenciatura en Ciencias Químicas en 1974, a los 23 años.
Se le puede calificar como un muy buen estudiante.
Enseguida empieza a trabajar, y durante los años 74 y
75 lo hace en una refinería de aceites de la empresa,
Hermanos Pablo de Sevilla.
Tras unas pruebas de selección, entra a formar parte en
1976 de la plantilla de Químicos de la multinacional
Campofrío en Burgos.
Después de dos años de trabajo allí, en 1978, Sebastián
toma dos decisiones valientes y arriesgadas que van a marcar su vida:

Una casarse. Lo hace con Pilar, natural de Ceuta, con la
que tiene un hijo, mi válido, bueno y querido sobrino Gonzalo.
La otra decisión que da idea de la valentía y la exposición
al riesgo del carácter de Sebastián, fue el que, junto a dos
compañeros (José María y Juan) piden la cuenta en
Campofrío dejando un muy buen puesto de trabajo, y marchan a Asturias, para en la zona de Siero, donde fija su residencia, a base de esfuerzos y desvelos crean su propia empresa, a la que denominan FAMILA, dedicada a la elaboración
de productos cárnicos. Empresa que, después de 32 años, se
ha convertido en referente del sector cárnico en el Principado
de Asturias. Bien es cierto que de los tres compañeros que iniciaron esta andadura tan sólo queda Sebastián.
Creo que con la opción de hacerse empresario, mi hermano ha satisfecho su tremendo afán por el trabajo:
- No dedica menos de 12 horas diarias a la fábrica.
- Viaja con frecuencia, intentando hacer clientes, cosa
que consigue, a parte de por la calidad del producto que
ofrece, por su carácter dicharachero, su don de gentes y su
buen palique, cualidades por las que siempre le he tenido
una sana envidia.
- No disfruta de más días de vacaciones al año que de
unos ocho y todos en su pueblo. Cuatro de ellos en Agosto,
para matar el gusanillo de la caza en algún puesto de tórtolas y que a semejanza de un conocido dicho él es
"Cazador no practicante", porque es habilidoso y fino para
la caza pero apenas la practica.
Y los otros cuatro días de vacaciones anuales son los
que van de Jueves Santo a Domingo de Resurrección, que
los dedica a venir a su pueblo para vivir y participar en su
Semana Santa, a la que jamás ha faltado.
Sus hombros han portado todas las imágenes que procesionan nuestras calles cuando no existían plantillas fijas
de costaleros porque aún no se había profesionalizado este
cometido, y portaba el paso cualquiera que, sintiéndose
capaz iba allí al lado y relevaba a otro que cansado cedía su
puesto.
No falta en el revoloteo de la bandera ni en echar sus
ratos de convivencia cofrade en los cuartelillos.
Vidas tan intensas y ajetreadas como las de mi hermano son difíciles de glosar en estos escasos cinco minutos,
en los que tan sólo he dado unas pinceladas que justifican
esta presentación.
Con el debido tratamiento y respeto que este acto merece
y exige, cedo este lugar a Don Sebastián Aguilar Naranjo para
que pregone la Semana Santa Mellariense de 2010.
Muchas Gracias.
Jesús Aguilar Naranjo

PREGÓN
Reverendo Párroco. Excelentísima Señora Alcaldesa.
Ilustrísimas Autoridades. Hermanos Mayores, Cofrades,
queridos paisanos y amigos.
Querido Jesús: que suerte tenerte como hermano, por
ser como eres y porque nunca te ha faltado valor para ayudarme y han sido muchas las ocasiones en que has tenido
que saltar a la arena por mi culpa.
Quería que me presentaras, pero como te conozco, no te
quedes preocupado, que hasta los árbitros más justos acaban barriendo para casa en ocasiones.
A decir verdad hoy es de esas veces en las que el cariño
de tu corazón le ha ganado la partida a la rectitud de tu
cabeza y te ha hecho ver en el pregonero cualidades más
que dudosas hasta con moviola.
Gracias, porque al final con tu ayuda dejaremos al

menos, como tantas veces, la puerta abierta a la duda y la
esperanza. Y si no, a salir por pies como cuando siendo
pequeños nos fallaban los cálculos y siempre aparecía
alguien dispuesto a repartir justicia.
Probablemente hoy no piensen -al margen de cómo sea
o salga mi pregón- que tu hermano no vale ni para tacos de
escopeta. Dudarán de que algo tendré, que no seré así de
desastre siempre y que una mala tarde se le perdona a
cualquiera que viene de tu mano, que debo tener seguro
algo bueno y días mejores.
Haber contado desde niño con tu aval para todo y
ante todos, me ha permitido como ves disfrutar de la
vida mucho más, y eso a tí te será difícil facturármelo
pero a mí imposible pagártelo, así es que ahórrate el
trabajo.

152

PREGÓN DE SEMANA SANTA 2010 a cargo de Sebastián Aguilar Naranjo
Quédate por ahí como tú sabes, discretamente atento
en el callejón, que me da mucha seguridad saber que te
tengo siempre totalmente disponible aunque vivamos a
casi mil kilómetros.
Gracias a los que se han acordado de mí por concederme el honor, dignidad y responsabilidad de pregonar la
Semana Santa de Fuente Obejuna del presente año.
Siendo las virtudes sólo formas de ser y por tanto sin
mérito alguno, sigo pensando lo poco que conocéis de mi
forma de comportarme para haber tenido más que la idea
yo diría que la ocurrencia de ofrecerme un regalo tan grande de talla para mí. "Mucho arroz para tan poco pollo",
como decimos cuando las cosas no guardan proporción.
Razón tenía el que dijo que educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida.
Cuando me llamaron proponiéndome ser pregonero,
me sentí orgulloso pero preocupado, contento y no con
miedo, pero sintiendo un respeto imponente por el tema y
por vosotros.
Además de saber que hay muchas personas más merecedoras que yo de este honor, comprobé rápidamente -al
leer algún pregón de pasados años- que mi falta de sabiduría sólo podría compensarla con voluntad y esfuerzo, como
espero de vosotros, a ver si entre todos sacamos algo, que si
no es bueno ni bonito, por lo menos sea jugoso.
Dicho esto para que nadie se lleve a engaño, aquí estoy
para intentar no defraudaros y porque siempre es mejor no
prometer que dejar de cumplir lo prometido. Procuraré no
alargarme mucho para que vuestras virtudes no pierdan la
paciencia y terminen en vicio como el vino en vinagre. Nunca
mejor escenario para pedir que Dios reparta suerte, sobre todo
a los que estáis ahí, para que os preste su regla y podáis entresacar algún renglón derecho de entre los míos.
Como lo vais a comprobar enseguida, os adelanto que mi
devoción es mediana tirando a pequeña, pero mis raíces son
fuertes y profundas y sobre todo es grande el cariño que le
tengo a mi pueblo, seguramente aumentado por vivir fuera de
él. Siendo niño, me amasaron y fraguaron en este pueblo y
estoy convencido de que debo mi principal patrimonio personal a los cimientos del pasado en Fuente Obejuna.
Marcado casi a fuego, como los potros, por el ejemplo
de tantos expertos maestros en el arte de vivir con humildad, honradez, comprensión, constancia y respeto, que
tuve la suerte de tener aquí.
Vivir fuera del pueblo que uno ama, de sus raíces, no
dejará nunca de ser un drama personal e íntimo. Te tiras
en paracaídas y caes, más que donde eliges, donde te llevan
las circunstancias, y pocas veces de pie. Por lo que con frecuencia coger el paso y adaptarse no resulta sencillo, y
tanto menos cuanto mayores son las diferencias culturales
e incluso las climáticas.
Ver otra ciudad, con los ojos que aprendieron a mirar la
realidad desde unas calles determinadas, desde una forma
de ver, de hablar, de compartir; no deja de ser un ejercicio
complicado, del cual unas veces emana una riqueza
inigualable y otras una melancolía intensa.
Os confieso que, por muy lejos que estés y por mucho
tiempo que lleves sin venir, siempre hay momentos en los
que te sorprendes a ti mismo paseando mentalmente por la
plaza de tu pueblo.
Cada vez que he intentado meterle el diente al pregón
se me han amontonado los recuerdos, casi todos buenos,
seguramente porque lo eran, pero sobre todo por esa capacidad selectiva de la memoria para no almacenar las cosas
que en su momento nos hicieron sufrir.
Preparar el pregón ha sido parecido a hacer un examen
de conciencia, con lo cual debería ir de cabeza al confesio-

nario si no fueran pecados de la infancia, unos espero que
ya confesados y otros caducados.
Yo vine mal de fábrica y sin garantía, y eso de tener
mucho más acelerador que freno me ha hecho andar siempre más bien alto de revoluciones, y ahora con la edad, al
perder compresión, con la lengua fuera.
Cuando recibía una torta para frenarme, que de aquella estaban permitidas y sólo provocaban lágrimas pero no
traumas infantiles, parecía que me daban cuerda, y claro
me plomeaban también con el izquierdo. Yo creía que la
actividad era el camino que llevaba al conocimiento y que
era también la única forma de poder hacer incluso cosas
buenas, cuando no quedaba más remedio claro, porque las
maldades siempre estaban más a mano y eran mucho más
divertidas. Luego tenía una digestión pesada, porque me
llegaban las tortas a veces por paquetes de media docena y
debían ser de chicharrones. Como para verlas venir de
frente vamos, y con las dos mejillas al descubierto, siguiendo las instrucciones evangélicas.
También me ha sido fácil recordar vivencias de Semana
Santa, porque he tenido la suerte de hacer de casi todo a medida que iba creciendo. Palmero, farolero, botellero, horquillero,
costalero y hasta Capitán del Santo Entierro, como sabéis por
antigüedad, no por méritos. Sin embargo no conseguía meterme en lo que quería, en la piel de un pregonero. Cuando llegaba ahí sólo me veía como un perdigón en el pulpitillo, sin
atreverme a arrancar ni con medio reclamo y también como
Ignacio el enterrador con sus pregones, cuando el alcalde quería poner las cosas en conocimiento de todos, eso sí con el permiso de Navarrete y Tobalo que mejoraban el original con sus
versiones libres. Era curiosa la diferencia entre el pregón de la
esquina de la plaza leído con las gafas puestas y los que se oían
en las demás esquinas del pueblo de memoria, estos eran más
cortos, y no se parecían casi nada ni en el contenido al original. Eso sí, cumplían su objetivo, al menos nos alertaban de
que debíamos enterarnos de algo, seguro que importante y
casi siempre mejor de lo que habíamos creído o querido entender, para criticar al alcalde por adelantado.
Estos recuerdos la verdad es que me han tranquilizado
bastante, porque no vengo a anunciaros nada que no os
resulte ya conocido, pero sí importante y porque sobre
todo lo de menos es el pregonero. Hoy me atrevo a ponerme aquí, porque el verdadero sentido del pregón está ahí,
en los bancos de la Iglesia, en vosotros que con frecuencia
contáis los años por Domingos de Ramos.
La Semana Santa de Fuente Obejuna afortunadamente
no necesita pregón, se huele, se palpa en cualquiera de las
históricas calles de nuestro pueblo, e incluso en los rostros
de muchos de nosotros, y hasta en el color primaveral de
nuestros campos.
Es tiempo de rezo, dentro y fuera del templo, siempre
mirando al cielo con el deseo de que la meteorología acompañe, en esta semana, la mayor en el calendario y en el
corazón de los melarienses.
Mucho ha mejorado la Semana Santa, sobre todo porque sin dejar de ser seria, sí ha dejado de ser triste o al
menos así la he visto yo evolucionar.
Es obligado reconocer que habéis conseguido crear en
Fuente Obejuna un ambiente en Semana Santa que propicia,
y de qué manera, el que nos reencontremos muchos de los que
andamos desperdigados por esos mundos de Dios. ¿Son las
procesiones? ¿Los cuartelillos? ¿La familia? ¿Los amigos? Qué
sé yo, todo ello completa un marco extraordinario para una
Semana Santa única. Sé que venimos porque disfrutamos,
como nos pasa siempre que hacemos las cosas por amor y las
compartimos, que es cuando de verdad conseguimos que las
penas se dividan y las alegrías se multipliquen.
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He dicho queriendo única y no la mejor, porque la
Semana Santa no debe ser motivo de pugna o competencia
entre distintos lugares de la cristiandad.
La Semana Santa es y debe ser la conmemoración de
aquella, en la que Jesús, el Hijo del Hombre, entró triunfante en Jerusalén, celebró la última cena, en la que ofreció pan y vino a sus apóstoles dando origen a la Eucaristía,
fue apresado, enjuiciado -de aquella manera- torturado y
muerto en la cruz, y llevado al sepulcro. Y todo ello para
que el domingo de Pascua se cumpliese la profecía y con su
resurrección redimiese los pecados de la humanidad, de
todos nosotros, dándonos una nueva esperanza y sobre
todo una segunda oportunidad.
Me atrevería a afirmar que la Semana Santa de Fuente
Obejuna es en sí misma una lección viva de catecismo,
donde debemos ver más allá de la representación plástica
que sirve de hilo conductor de la historia que cuenta. Una
historia que se repite cada año, sabiendo por suerte el glorioso final de la misma.
Seamos capaces de establecer el paralelismo entre las
escrituras y lo que veremos y viviremos durante la Semana
Santa en nuestras calles y plazas.
Desde la Borriquita como entrada triunfante hasta la
procesión del Resucitado como salida victoriosa, donde la
cruz, ese objeto de tortura y muerte, ya no lo es. Por Jesús
se ha transformado en símbolo de liberación, por Él se ha
convertido en bandera de esperanza -esa bandera que
tanto y tantos hemos revoloteado, mejor o peor, como
expresión de alegría pero desde luego con poca consciencia de su significado-. Esa cruz que identifica a los que
conocemos e intentamos seguir en nuestro día a día las
enseñanzas del maestro, con los corazones predispuestos
como los discípulos de Emaús al oír sus palabras: Jesús ha
resucitado de entre los muertos y está entre nosotros.
La Semana Santa es testimonio de fe, y por eso aquí
estamos un año más, después de la larga espera, dispuestos
a plantarnos en la calle, y hacer girar a un pueblo entero
durante una semana.
Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Por seguir una tradición de
siglos, una simple costumbre? ¿Es folclore, cultura, un
fenómeno antropológico? ¿Pintamos realmente algo en la
sociedad actual? Quizás la pregunta tenga que ir un poco
más allá y cuestionarnos si pintamos algo en la Iglesia
actual. ¿Para qué y por qué salimos a la calle? ¿Cómo es
capaz este hombre de convocar a la multitud? ¿Qué tiene
para que cientos de hombres y mujeres le acompañen
durante tantas horas? ¿Es un loco? ¿Un revolucionario? ¿O
simplemente el Hijo de Dios? Efectivamente porque es el
único capaz de asegurar la vida eterna.
Dichoso tú Pedro, porque eso no te lo ha revelado nadie
de carne y hueso, sino mi padre que está en los cielos.
Dichosos vosotros, hombres y mujeres de Fuente
Obejuna, que cada año salís al encuentro de Dios y su
Madre, sin más protagonismo que el de vuestra presencia
y vuestro acompañamiento; ajenos quizás a los entresijos
de las cofradías que contempláis, e incluso con menos asistencia de la deseable a la iglesia durante el resto del año,
pero fieles a una cita que os la marcaron la fe, la devoción,
el tiempo y la historia.
Bendita esa bulla por nuestras calles, que es el mejor
manto de fortaleza, el que nos ampara, nos cobija, nos justifica y protege. Salimos a la calle a dar testimonio de fe, y
el testimonio necesita testigos.
Nuestra responsabilidad radica precisamente en que esta
maravillosa semana, que estamos a punto de vivir un año más,
no se quede sólo en una manifestación externa, sino que consigamos conectar a todo un pueblo con el misterio de la fe.

Sin embargo, no siempre resulta fácil permanecer firmes en nuestros principios, como lo hiciste Tú, Señor, ni
siquiera para los que pensamos que creemos y no acabamos de conseguir una fe sostenida y sin vaivenes, que si no
muy grande, al menos fuera estable.
Es verdad que corren tiempos difíciles para los creyentes.
Hemos alcanzado la prosperidad. El llamado mundo
occidental camina con paso firme hacia un bienestar que
parece no tener límites. La sociedad cree que así alcanzará la felicidad, y se ha permitido el lujo de olvidarse de
Dios, como si ya no lo necesitara prácticamente nunca y
para casi nada.
Qué torpes, Señor. Si no tenemos nada más que un par
de pies, ¿por qué nos empeñamos en tener veinte pares de
zapatos? A veces deberían caernos bofetadas de dos en dos
hasta que fueran impares.
A pesar de ello, salimos a la calle para anunciar el evangelio, porque por encima de todo somos Iglesia, la que Él dirige
y así nos tienen que aceptar, como fenómeno religioso, más
allá de un valor cultural que nadie niega, pero que nunca
puede ni debe ser fundamento de nada, ni menos aún justificación de una realidad que se mantiene viva desde hace siglos.
En esta semana, Dios sale a torear a la muerte, a pecho
descubierto, utilizando como capote la cruz a la que abraza y ama.
Esa dimensión es precisamente la que nos hace fuertes
y la que nos permite encontrar respuesta a todo, incluso a
aquello que ni el progreso ni los mayores adelantos de la
ciencia encontrarán nunca solución y menos aún explicación, aquello que sólo Tú eres capaz de vencer: la muerte.
Por eso, no te mueras Jesús, que tú eres el mástil al que
se agarra nuestra fe, en este mundo sin creencias.
No te mueras, porque tú eres el faro que nos sirve de
guía en este mundo perdido y sin rumbo.
Sigue respirando, porque tu aliento es la brisa que llega
para refrescar nuestra desesperanza.
No te mueras, porque tu sudario se mueve con los suspiros de los que te imploran.
No te mueras, porque si tú mueres, todos moriremos
contigo.
No te mueras, porque tú eres el principio y el fin, el todo
y la nada, la pregunta y la respuesta, la razón y el misterio.
No te mueras nunca, porque te necesita el mundo, y te
reza y quiere Fuente Obejuna.
Como buen hijo,
No siente Jesús la herida, por donde brota la sangre
que sólo siente las penas, que atormentan a su madre.
Por eso lanza un mensaje a su discípulo amado
cuídala Juan con amor, el mismo que yo te he dado.
Que no le falte cariño, que no le falten cuidados
que es la madre más piadosa que Dios al mundo le ha dado.
No te preocupes Jesús, que tu madre la Virgen María
no ha perdido la sonrisa, está más guapa y orgullosa que
nunca, de saberse la Madre de Dios; y es que las madres
sois todas de una pasta especial. Qué grandes aliadas y
cuánto os debemos los hijos. Estoy oyendo a la mía cuando me decía "malo, so remalo, que no puedes más de malo
que eres, me vas a quitar la vida", y al instante me achuchaba y decía "hijo de mis entrañas, que has estado a punto
de abrirte otra vez la cabeza, ven que te lave y te cure antes
de que llegue tu padre y encima te la ganes". Y nada, otra
pitera en la hoja de servicio para engordar el expediente,
porque de aquella la mayoría de las casas tenían más niños
que una escuela y encima de cursos diferentes.
Por eso Virgen María:
Te querrán los cielos y la tierra, y todas las criaturas te
querrán.
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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 desengáñate Virgen María, como te quieren en
Fuente Obejuna, así no te querrán. No, porque el corazón
no miente, sólo engaña la cabeza y porque la manejamos.
Aunque necesitamos momentos de soledad para hablar
con nosotros mismos, en el fondo somos individuos sociables, y por eso no hay mejor forma de quererte, Señor, que
hacerlo con nuestros semejantes.
En tus manos, el Poder y la Gloria, en las nuestras salir
a tu encuentro.
"El que crea en tí, que coja su cruz y te siga"
En tu cruz, Señor, hay cabida para todas nuestras cruces particulares.
Tu cruz está hecha del dolor de los hospitales, de las
ausencias de la carretera, de las jeringuillas de heroína, de
la violencia de los hogares, de las soledades del final de la
vida, de las chabolas que siguen existiendo, de los que buscan la tierra prometida en pateras y encuentran la tumba
en el mar, de las vidas que se truncan antes de nacer.
Llévanos contigo cuando cargues la Cruz de nuestras
miserias y no olvides que a veces hacemos de cirineos con
los ojos del alma, aunque nos cueste expresarlo.
Señor, yo nunca sabré decirte cosas hermosas, yo sólo sé
quererte y seguirte a mi manera, con mis andares, y con
eso y nada más que con eso me he puesto delante de
Fuente Obejuna a pregonar tu Semana Santa.
Quiero dedicar este pregón a los miles de mujeres y hombres anónimos, que nunca subirán a un atril, ni serán hermanos mayores, ni cofrades ejemplares, ni pasarán a la historia
por nada, ni falta que les hace, porque llevan siglos escribiendo la página de devoción y cariño más hermosa de este pueblo, con su cita semanal en la plaza, donde siempre les espera el gran poder de Dios, para resolver los problemas insolubles. A todos esos capaces de dejar huella en silencio y sin
necesidad de dar patadas, ni siquiera al suelo.
Vais a permitirme esta oportunidad para, con toda
humildad y respeto, tener un recuerdo muy especial para
todos aquellos a quienes la vida quiso poner más trabas de
las que ya de por sí tiene para todos. Me refiero a las personas marginadas y con algún tipo de minusvalía o discapacidad.
En realidad todos las tenemos, por lo menos parcial y
temporalmente, para ciertas tareas y en determinadas circunstancias, en las que no nos valemos por nosotros mismos y dependemos de los demás, por ejemplo en la niñez,
la enfermedad o la vejez.
Quiero en nombre de estas personas reconocer, en el
sentido de confesión pública y agradecimiento, a todas las
asociaciones y personas que tratan de normalizar las vidas
de los menos favorecidos, como es el caso de las hermanas
de la Presentación de María. Nos ayudaron a muchos en
nuestros primeros pasos y continúan ayudando a otros
muchos a dar los penúltimos.
Qué ejemplo nos dan Señor, y no cabe duda que dar
ejemplo no es la principal manera de influir sobre los
demás, es la única manera.
Ellos forman una Iglesia muy especial dentro de la propia Iglesia, con una misión muy clara: dar calidad de vida
a todas estas personas y a sus familias, mediante la herramienta más poderosa de las conocidas: EL AMOR.
Esta palabra "amor", tantas veces pronunciada y reivindicada desde todos los corazones, pero utilizada muchas
veces con un profundo vacío y que alcanza su máximo
esplendor cuando esas personas son capaces de demostrar

su extraordinaria capacidad de dar amor.
Eso sí que es una auténtica resurrección de felicidad,
de pequeños logros y grandes satisfacciones, y una carga de
ternura infinita, de lucha continua y diaria por intentar
hacer ver al mundo que son personas con necesidades
especiales y que necesitan de nuestra ayuda, pero sobre
todo de nuestro apoyo y comprensión.
Son personas de carne y hueso como nosotros, pero que
a través de sus vidas renuevan el misterio y la muerte de
nuestro creador y nos dan un testimonio real, porque también ellos fueron creados a su imagen y semejanza.
Nuestra resurrección - su resurrección - se produce
cuando la sociedad deja de pensar que estas personas son
signo y testimonio de fracaso, de dolor, muerte, negación y
cruz, cuando admite sus diferencias y lucha con ellas para
superarlas.
Me gustaría centrar esta parte del pregón en hablar de
la esperanza, porque la vida, cuando nos acercamos a uno
de estos hermanos, no es otra cosa que vivir con la esperanza de ver cada día incrementada su felicidad. Con la aceptación plena de sus limitaciones, pero con la firme convicción de que ellos nos dan el ciento por uno, cuando con la
esperanza renovada nos enfrentamos al reto diario de
hacerles una vida feliz y llena de humanidad.
En nombre de un grupo de amigos con estas carencias,
voy a poner mi voz a la petición hecha desde su elocuente
silencio de gestos y miradas, para rezar con vosotros unas
bienaventuranzas, cargadas de sentido cristiano, que nos
ayudarán a entender los sentimientos de estas personas
con mayores limitaciones.
"BIENAVENTURADOS los que comprenden mi extraño paso al caminar y mis manos torpes"
Los que no tenéis en cuenta mi aspecto, sino mi interior. Sabed que tener esta desdicha no es ser un inútil, sino
una persona que siente y es capaz de dar todo.
"BIENAVENTURADOS los que miran y no ven la
comida que dejo caer fuera de mi plato"
Los que sabéis que yo también tengo sentido de la vergüenza, y vuestra actitud me llena de gozo cuando comprendéis mi torpeza, mi falta de urbanidad.
"BIENAVENTURADOS los que me respetan y aman
como soy, tan sólo como soy, y no como ellos quisieran que
fuera"
"BIENAVENTURADOS los que con una sonrisa en los
labios me estimulan a intentarlo una vez más"
Bendita tozudez que me anima a seguir con la lucha,
que es mi lucha y tu lucha. Tu inquebrantable voluntad es
el motor que mueve mi esfuerzo, no cejes nunca en tu
intención, yo te seguiré aunque tenga que repetir lo mismo
setenta veces siete.
"BIENAVENTURADOS los que nunca me recuerdan
que hice dos veces la misma pregunta"
Sé que mi torpeza es grande, pero tú no me lo haces ver.
Personas como tú harán que me sienta mejor y, aunque
siga torpe, no me vea hundido con el estruendo de una voz
o la humillación de la indiferencia.
"BIENAVENTURADOS los que me escuchan ¡yo también tengo cosas que decir!"
Las personas con limitaciones tienen un papel esencial
en la comunidad humana, la sociedad y la Iglesia, pero
para ello necesitan ser integrados y tener la oportunidad
de participar, dar y recibir en ellas.
"BIENAVENTURADOS los que piensan, creen y valoran, en definitiva me aceptan como persona"
Aquí radica la esencia de mis aspiraciones, en que me veáis
como lo que soy, una persona, como vosotros, con unas carencias y necesidades diferentes, pero al fin y al cabo persona.
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Con el recitar de estas bienaventuranzas no he querido
sino haceros llegar, a modo de reflexión, una serie de pautas, exigencias y reivindicaciones, que me gustaría calaran
en cada uno de nosotros, para que comprendiéramos el
alma de los que sufren y luchan por ser oídos y escuchados.
No busquemos excusas, poco importa que los pregones
y hasta el catecismo se olviden, como el teórico del carnet
de conducir, sabemos que casi nunca es eso lo que nos lleva
a cometer infracciones al volante, ni mucho menos a no
conducirnos adecuadamente por la vida, sobre todo con la
cantidad de oportunidades que nos ofrece de practicar
cada día y principalmente de rectificar.
Os recuerdo que somos una sola Hermandad, la de los
Hijos de Dios, los cristianos, que en estas fechas conmemoramos su sufrimiento por todos nosotros, su muerte y su
resurrección, y lo vamos a hacer dando todo el esplendor y
realce de qué somos capaces a la Semana Santa de Fuente
Obejuna, como nosotros sabemos, yendo todos a una.
Me gustaría trasladaros un mensaje a todas las
Hermandades, que os pueda servir de aliento para continuar con ese trabajo, muchas veces silencioso y demasiadas veces criticado. No os vengáis abajo, que no se sale adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos.
Hay unas palabras que Benedicto XVI dirigió a las hermandades hace un par de años y que deben ser estímulo y
recompensa a vuestro esfuerzo.
La Iglesia necesita de las hermandades para llevar el
anuncio del evangelio de la caridad a todos. Las cofradías
deben seguir siendo escuelas populares de fe vivida y talleres de santidad. Deben seguir siendo en la sociedad fermento y levadura evangélica, contribuyendo a suscitar la
renovación espiritual que todos deseamos y necesitamos.
Para ir terminando Señor, tú sabes que lo mío no se
debe a errores informáticos, ni a pérdidas de cobertura en
el móvil, ni a micrófonos mal apagados. Soy de los de siempre, de los que no necesitamos ayuda de la tecnología para
meter la pata hasta el corvejón. Yo no me voy de aquí sin
pedirte algo, por no decir sin intentar cobrarte el pregón
que suena muy feo. Sirva como atenuante que me educaron en el esfuerzo y la perseverancia. Ya me lo enseñó de
niño Álvaro el herrador, que "el modo de dar una vez en el
clavo es dar cien veces en la herradura", y también Luis "el
Cano" cuando me preparó una lezna con la punta roma y
me dijo "tú sigue, que perro insistente saca mendrugo".
Todavía no sabía yo la estrecha relación existente entre la
uña negra de un martillazo y los callos en las manos con
ganarse las habichuelas.
Así es que Señor, como la eternidad es eterna y aunque digan que a todo se acostumbra uno, tú mira a ver
si me consigues una entrada para el purgatorio, donde
con el buen clima del cielo y las malas compañías del
infierno, la otra vida creo que seguirá siendo dura pero
llevadera.
Bueno Señor, tampoco vamos a discutir un día como
hoy; si tú no lo ves bien del todo, me lo cambias, como
siempre por cierto, por lo que según Tú más me convenga,
aunque yo en caliente no lo entienda y proteste, ya sabes
que mis enfados pasan en un periquete.
A pesar de estas cosas Señor, porque si no entonces no
sería yo, y así me quisiste, anda que mucho te hubiera costado dejarme sólo en proyecto. Tú que todo lo puedes, ayúdanos a comportarnos como te pidió San Francisco de Asís
en su oración y haz de nosotros instrumentos de tu paz:
Donde haya odio, pongamos amor.
Donde haya ofensa, pongamos perdón.
Donde haya discordia, pongamos unión.
Donde haya error, pongamos verdad.

Donde haya duda, pongamos fe.
Donde haya desesperación, pongamos esperanza.
Donde haya tinieblas, pongamos luz.
Donde haya tristeza, pongamos alegría.
Que no nos empeñemos tanto en ser consolados como
en consolar, en ser entendidos como en entender, en ser
amados como en amar. Porque dando se recibe, olvidando
se encuentra, perdonando se es perdonado, y muriendo se
resucita a la vida eterna.
Ayúdanos Señor, para armonizar lo que deseamos y
la vida que llevamos, para equilibrar nuestra vida espiritual y material, para que sepamos ver, apreciar y disfrutar a cuenta por si acaso, de los cielos que hay aquí
en la tierra; que la luz que va por delante es la que
alumbra.
A ver si es posible que no nos importe tanto lo que les
parezca a los demás lo que hacemos, pero que nos importe
mucho a cada uno lo que pensamos sobre lo que realmente hacemos.
Recuérdanos Señor que los defectos son como los faros
de los coches, solamente nos molestan los de los demás,
pero no se nos ocurre revisar los nuestros y corregirlos.
Para que al mirarnos en el espejo no sintamos vergüenza y veamos lo que a todos nos gustaría ver, a alguien con
una vida asentada sobre pilares firmes, con las ideas claras
para defender lo que cree y la fuerza suficiente para luchar
por lo que desea. En definitiva, una persona a la que a sus
propios pies les cueste seguirle los pasos.
Como dice la sabia letra de esa canción andaluza:
A gustito con el cuerpo, con la vida y con el alma
A gusto con uno mismo, pocas cosas hacen falta
Después de todo lo que te he pedido Señor, déjame
darte las gracias antes de marcharme.
Gracias Señor, por ese puntito de insensatez crónica
que me diste, que me ha hecho envejecer más deprisa que
crecer y me permite disfrutar hasta con la responsabilidad
de ser pregonero en Fuente Obejuna.
Gracias Señor, porque me has dado el don de usar la
palabra para proclamar tu Gloria, para glosar tu legado,
para contar que el amor es nuestro mejor regalo.
Gracias Señor, por permitirme hablar a mis paisanos de
tu pasión y muerte, del dolor que padeciste para redimir al
hombre y perdonar sus pecados.
Y mil veces gracias Señor, porque me dejaste ver que
más allá de esa muerte, lejos de hablar de aflicción, está la
inmensa alegría que fue tu perdón y gloriosa resurrección.
Señora Alcaldesa, permítame con todo respeto que le
haga una recomendación: si yo fuera usted (que afortunadamente para el pueblo y sus habitantes no lo soy)
escaparía por la puerta de la Sacristía, o pasaría la
noche escondido arriba en el coro. Han venido unos
cuantos desde Asturias, no al pregón, sino porque les
dije que al terminar usted le regalaba un jamón de
bellota a cada forastero. Créame porque llevamos 32
años conociéndonos y no son mala gente los asturianos,
pero con las cosas del comer no admiten bromas. No
vayamos a tener una réplica de la obra de Lope de Vega
a la asturiana con usted de comendadora, fuera de programa y sin ensayos previos.
En fin, queridos amigos y paisanos, como no hay mal
que cien años dure, sólo desearos que viváis todos los días,
no sólo los de Semana Santa, con plenitud, quiero decir,
con la inmensa satisfacción que proporciona el tratar de
hacer cada día más agradable la vida a los que tengáis a
vuestro alrededor.
Muchas gracias a todos por haber estado aquí, que Dios
os de salud y suerte, y hasta siempre.
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