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Saluda de la Alcaldesa
Queridos vecinos y vecinas de las Aldeas y de
Fuente Obejuna, sirvan estas líneas de la revista
Fons Mellaria para felicitar al conjunto de la
población por el futuro tan prometedor que
vamos a tener, consiguiendo todo aquello que sea
beneficioso para todos, como la puesta en marcha del Polígono Industrial El Blanquillo con las
empresas ya instaladas y las que se instalarán
darán el empleo tan necesario para el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo. Algunos de
estos empresarios son jóvenes emprendedores
de nuestro municipio, por ellos y para el resto de
empresarios mi felicitación por el apoyo mostrado y por aportar ese grano de arena para conseguir que nuestro pueblo prospere y sea un referente en la comarca.
Otro de los hechos más relevantes de este año
ha sido el comienzo de la restauración del Palacete
Modernista hace unos meses y se tiene previsto
que estén finalizadas para 2011 pudiendo así
todos los vecinos/as disfrutar de este emblemático edificio que caracteriza tanto la fisionomía de
este pueblo y de todos sus habitantes y a su vez
es un referente dentro de la arquitectura modernista tanto a nivel provincial
como nacional.
Para Fuente Obejuna y las
Aldeas la situación actual está
siendo difícil, como para todo
el mundo en general, por ello
que día a día sigamos luchando por el bienestar de todos y
principalmente de las personas más desfavorecidas y con
menos recursos económicos.
Además, del inicio de la
rehabilitación del palacete
Modernista otro de los hitos
que tendrá lugar desde los
días 19,20,21,22 y 23 de
Agosto es la puesta en escena
de la obra que gracias a la
pluma de Lope de Vega nos
inmortalizó, nuestra Obra,
“Fuenteovejuna”. Decir que
este evento aportará al pueblo
ese tejido económico tan
necesario para esta zona, ya que Fuenteovejuna
2009 propicia la cooperación y colaboración cultural entre instituciones y personas, contribuye al
fomento de la creatividad cultural y artística y,
además, tiene también un interés innegable por
las actividades culturales y educativas paralelas
que conlleva, como la realización de diferentes
talleres de voz y verso, escenografía, iluminación
y sonido, etc., que van a ser el germen de la futura escuela de teatro que se pretende consolidar a
través de este consorcio.

Y, además de todo ello, también es importante
el número de espectadores que van a poder disfrutarlo en directo e in situ: de seis a siete mil
personas, procedentes de todo el territorio
español, aunque en su mayor porcentaje de las
provincias de Andalucía y limítrofes de Badajoz y
Ciudad Real.
Con todo, es un evento imprescindible para
Fuente Obejuna y todo el Valle del Guadiato, un
municipio y una comarca que, a falta de un tejido empresarial productivo, tienen en la cultura y
en "su Obra" de teatro un recurso turístico de primer orden, que supone un yacimiento de empleo
cada vez más importante y merecedor de ser
aprovechado.
Agradecer infinitamente la colaboración de
todas aquellas personas que de manera altruista
están aportando su trabajo para hacer posible la
escenificación de nuestra joya. Por otra parte, el
espíritu de desarrollar la cultura en Fuente
Obejuna nos ha llevado a afrontar la publicación
de un segundo libro donde aparecen recogidos
los poemas de los poetas consolidados junto a los
de los nuevos valores de la poesía de nuestro
municipio.
Desde
el
Equipo
de
Gobierno agradecer la colaboración, el esfuerzo y disposición de todas las Asociaciones,
Hermandades y vecinos que
hacen posible el desarrollo de
las actividades que se promueven
desde
este
Ayuntamiento y a su vez a
todas aquellas personas o
colectivos que tienen la iniciativa de organizar eventos que
enriquecen la cultura y el
desarrollo de nuestro municipio a lo cual el Ayuntamiento
se suma con su ayuda a estos
actos. Hagamos orgullo a
nuestro lema: FUENTE OBEJUNA, TODOS A UNA.
Con estas palabras me
gustaría terminar este escrito y felicitaros en las fiestas
y que paséis un verano en el que se cumplan
todas vuestras expectativas y a todos aquellos
que regresáis a vuestras raíces aprovechad la
estancia para disfrutar lo que esta tierra os
ofrece.
En fin, que la Virgen de Gracia como Alcaldesa
Perpetua que es nos ayude y nos proteja y por lo
que mundialmente somos conocidos este siempre presente entre nosotros “Fuente Obejuna
todos a una”.
Isabel Cabezas Regaño.
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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.
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Cafetería "Ortiz I"
Cafetería "Ortiz II"
Calzados Pérez
Carlos Miguel Calderón Sánchez
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.
Comercial Garroman, C.B.
Comestibles y bebidas Teófilo Jurado
Construcciones Hermanos Mellado, C.B.
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
Ibéricos de Oropesa, C.B.
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.
Méndez Fontanería
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 Esquinas Luján
Rafael Morillo-Velarde Vera
Rafael Pérez Ruiz
Rafael Pulgarín de la Torre
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

3

CULTURA

“Poesía en Fuente-Obejuna” en esta publicación se recogen (por orden alfabético) poemas
de los siguientes autores: Isabel Benavente Ramírez, Manuel Burón Cantón, Manuel Gahete
Jurado, Mª Dolores Gallardo Valentín, Jesús Jurado Brieva, Claudio Jurado Pulgarín, Antonio
Magarín Ramos, Manuel Nadal Madrid, Pilar Paños Paños, Mariajosé Robas Molero, José
Santarén Castillejo, Juan Tena Corredera y José de la Torre Mínguez. Algunos incorporaron
ilustraciones a sus poemas, de su propia mano Manuel Nadal y Mariajosé Robas, Ana Ortiz iluminó las páginas de Manuel Gahete y Juan Tena.
El acto estuvo amenizado por un quinteto de metales de la Escuela Municipal de Música,
que intercaló piezas entre cada lectura de los poetas. Los autores leyeron algunos poemas del
libro. Los que excusaron su presencia designaron a otras personas para que leyeran en su nombre, por Manuel Burón, su hija Isabel; por Claudio Jurado, Camilo Ríos; por Antonio Magarín,
su hijo José Enrique y por Manuel Nadal, su hermana Mª del Carmen. Se regalaron ejemplares
del libro a todos los asistentes al acto y al final del mismo los autores firmaron ejemplares a los
que se interesaron.

20 DE DICIEMBRE DE 2008, EN EL TEATRO MUNICIPAL.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Poesía en Fuente-Obejuna”.

ÁREAS MUNICIPALES

Palabras de presentación de la Teniente de Alcalde de Cultura, Joaquina Alonso Buiza:
Esta publicación me satisface de manera
especial, ya que con ella veo culminado el
reto personal que supuso para mí imaginar
que una recopilación de la poesía que se estaba escribiendo actualmente podía ser posible; y no sólo por cumplir la palabra dada a
nuevos valores que se
han ido desvelando en
estos últimos años en
nuestra revista Fons
Mellaria y en el Club
de Lectura, sino que
también por creer que
éstos podrían estar en
un libro, por primera
vez, junto a los autores
ya consagrados de una
manera digna y cumpliendo, como ellos,
un papel en la revalorización de la cultura de
nuestra Villa.
Sé que esta recopilación poética no es definitiva, es una más y que
dará paso a otras diferentes. Hay autores que,
por voluntad propia, no
han querido figurar,
otras y otros que aún no
nos han desvelado su obra, y otros y otras que,
por ley de vida, ya no están entre nosotros, cuya
obra ya está publicada y a los cuales recuerdo:
Francisco Rivera, conocido por el entrañable
pseudónimo de “Raúl de Verira”, Manuel
Murillo, Mercedes Rivera y Joaquín Gómez.
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La riqueza patrimonial bibliográfica de
nuestro pueblo se incrementa hoy con el
esfuerzo
que
hacemos
desde
el
Ayuntamiento para la difusión a nivel
popular de este retazo del arte de la
escritura.
Afrontar la publicación de “La Poesía en
Fuente-Obejuna” ha
supuesto un episodio
importante de los
muchos que afrontamos, de una manera
callada y a veces poco
reconocida, desde el
Área de Cultura del
Ayuntamiento. Con
este libro cumplimos
el ineludible compromiso que tenemos de
trabajar, en la medida
de nuestras posibilidades, en pro de los
valores culturales que
elevan el espíritu y
dignifican la comunicación y la convivencia
en
FuenteObejuna y las Aldeas.
El bello aspecto de
este libro se debe al
exquisito cuidado de su diseño y al exhaustivo trabajo de corrección de nuestro técnico
de cultura, José Moruno. Él será quien se
encargue de la presentación de este acto poético.
Bienvenidos poetisas y poetas.

Palabras del presentador, José Moruno López:
“La Poesía en Fuente-Obejuna”. Cuantos
momentos sublimes o cotidianos, trascendentes o
efímeros, nos van a deparar la lectura de los poemas
de este ramillete de melarienses, nos exaltaremos con
el latido de sus emociones.
La poesía, lenguaje para hablar de algo que no
puede ser dicho de otra manera, algo que es al
mismo tiempo disparatado y familiar, imprescindible
y superfluo, perverso e inocente. La poesía, las palabras de nuestra razón y las de nuestros sueños.
El ejercicio de la lectura, éste dejarse llevar por el
ritmo del corazón, no sólo para el reconocimiento
del otro, también para el conocimiento de uno
mismo; estos latidos exteriores, de otros corazones,
nos ayudan a reconocer nuestro propio corazón.
Es la primera vez que se reúnen en un libro dedicado a la poesía melariense los versos de los aficionados, de los populares y de los consagrados. El estar
juntos va a favorecer su lectura y el acercamiento
hacia la obra de todos. Forman un rico caleidoscopio
del lenguaje, en donde a cada vuelta, a cada lectura de
un autor, vamos a poder apreciar sus sentimientos
que se ordenan de manera diferente según el horizonte de expectativas desde los que han sido creados,
desde los distintos aprendizajes y desde las distintas
lecturas; recomponiendo nosotros, después, los lectores, estos sentimientos con nuevas figuras que alimentarán nuestro imaginario particular.
Este libro va a permanecer, es decir que después de
su lectura va a dejarnos poso, que vamos a volver a él
para su relectura.
Los que creemos en el poder curativo de la lectura
debemos celebrar la iniciativa de la publicación de
este libro como una buena noticia. Vuestra presencia
en este acto demuestra que también en FuenteObejuna se va incrementando el interés por la lectura, por la cultura. Deberíamos empezar a dejar de ver
a los artistas de la palabra como a un ornamento, o

incluso peor, como a un estorbo, empecemos a considerarlos como a las personas a las que hay que escuchar.
Leer un buen poema jamás es una pérdida de
tiempo, sino todo lo contrario, es un modo de enriquecerse, de multiplicar nuestras percepciones, de
ganarle la partida a la ignorancia que nos acecha por
todas partes. El encuentro con la lectura poética es el
encuentro con la imaginación y con un mundo inabarcable de afectos y sentimientos.
La poesía, como tan bellamente dice Caballero
Bonald, es una línea recta hacia la emoción, es el sentimiento más noble, el más exquisito de todos. El arte como la
mejor formula para ridiculizar las mezquindades.
Arte que puede lograr que nos alejemos de ese localismo mediocre de rencores de mesa camilla y ventanas cerradas, en el que podemos caer, y de hecho
caemos en los pueblos, sacando nuestro lado más
oscuro, cerril y grosero; abonando un campo en el
que las calumnias se levantan en base sólo a indicios
y con una ostentosa ausencia de evidencias, que llevan a la injuria, el desprestigio y el no ser como personas.
La poesía nos hace soñar con un pueblo activo.
Un pueblo rico, que explota todas sus virtudes naturales, las de sus artistas, las de sus maestros, las de sus
jóvenes, las de todos los que inventan otras virtudes
o que fomentan todas las que pueden. Como tan
bien nos dice Gustavo Martín Zarzo, el poema como
tránsito, la secreta puerta que nos permite adentrarnos en
un espacio abierto a la contaminación beneficiosa, la
poesía como la dama que deshace los nudos.
Las palabras pueden fluir, facilitar inteligencia, dar luz, construir comunidad. Oigamos las
que nos a van a regalar los autores de este libro y
deseemos que gracias a ellas podamos subir un
peldaño más para conseguir estos valiosos y
bellos objetivos.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Poesía enFuente-Obejuna”.

Poetas y autoridades en la recepción que el Ayuntamiento les ofreció en el Salón de Plenos, momentos antes de la presentación.
De izquierda a derecha, detrás: don Juan Tena, don Jesús Jurado, don Manuel Gahete y don José de la Torre; delante: doña Isabel
Benavente, don José Santarén, doña Pilar Paños, doña Joaquina Alonso, concejala de Cultura, doña Isabel Cabezas, Alcaldesa de
Fuente-Obejuna, doña Eva Mª Fernández, Diputada, en representación del Presidente de la Diputación, doña Mariajosé Robas y
doña Mª Dolores Gallardo.

20 DE DICIEMBRE DE 2008, EN EL TEATRO MUNICIPAL

ÁREAS MUNICIPALES

CULTURA

ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DEL 21 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO

NAVIDAD 2008/2009

ÁREAS MUNICIPALES

CULTURA

CICLO DE CINE
PARA TODOS
LOS PÚBLICOS
Se proyectaron
dos películas en
las Aldeas y en
Fuente-Obejuna.

ESPECTÁCULO
INFANTIL
Teatro de Títeres:
“La asamblea de
los ratones”
A CARGO DE “TICHO Y CÍA”.

Proyección de cuento:
“Los tres bandidos”
REPRESENTACIONES EN LAS
ALDEAS Y EN FUENTEOBEJUNA.

ESPECTÁCULO DE MAGIA Y HUMOR
“Simplemente Pepe”.
EN LAS ALDEAS Y EN FUENTE-OBEJUNA

BELÉN MUNICIPAL
Montaje y figuras del Belén de Rafa Castillejo.

EXPOSICIÓN DE MURALES NAVIDEÑOS
Realizados por los alumnos de E. Primaria del término.
SALA DE EXPOSICIONES Claustro de las Monjas.
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DICIEMBRE.
PARROQUIA
Nª Sª
DEL CASTILLO.
Grupo de Flautas del I.E.S. Lope de Vega y Corales de las Aldeas.
Director Carlos Sanz Balaguer.

A cargo de:

Fotos: Eva Ma Heras

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE FUENTE-OBEJUNA Y ALDEAS.
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA, CORALES DE LAS ALDEAS Y
ALUMNOS DEL I.E.S LOPE DE VEGA.

Grupo de Flautas del I.E.S. y su Director: Carlos Sanz Balaguer.

Banda Municipal de Música. Director: Carlos Sanz Balaguer.

A CARGO DE LOS COROS DE LAS ALDEAS
CANTARON EN LAS MISAS DE LA TARDE EN:
ARGALLÓN el domingo 21
LA CORONADA el lunes 22
OJUELOS ALTOS Y LA CARDENCHOSA el miércoles 24.

LUDOTECA NAVIDEÑA INFANTIL
LOS DÍAS 29 Y 30 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 16’00
EN LA SEDE DE ADEME
E L CARTERO REAL VISITÓ E L T E ATRO MUNICIPA L DÍ A 26 DE DICIEMBRE

CABALGATAS DE REYES MAGOS
EN FUENTE-OBEJUNA Y LAS ALDEAS, ORGANIZADAS POR LOS VECINOS Y COLECTIVOS Y PATROCINADAS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
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NAVIDAD 2008/2009

19 Y 21 DE

ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DEL 21 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO

ÁREAS MUNICIPALES

CULTURA

CERTÁMENES LITERARIOS

ÁREAS MUNICIPALES

CULTURA

2009
INFANTIL
La publicación del Cuaderno de
Cuentos 2009, 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, al
representarse este año nuestra
Obra, su versión particular sobre
“Fuenteovejuna”, pidiendo a los
alumnos de sexto nivel que este
relato lo hagan en verso.
La colaboración de los profesores
y directores de los colegios San
Carlos Borromeo, Guadiato y San
Sebastián, como desde los inicios de
esta convocatoria, ha sido primordial para la realización del
Certamen.
Los premios se entregaron el día
5 de junio, en la carpa de la Feria del
Libro. Acompañaron a la Concejala,
en la entrega de premios, los directores de los colegios citados: don
Rafael Castillejo, don José Alcolea y
doña M. Carmen González. Los
niños recibieron un lote de ejemplares del Cuaderno de Cuentos
2009, un ejemplar del libro “Aldeas
de Fuente-Obejuna”, un diploma
acreditativo del premio y un vale de
6 euros para gastar en la Feria del
Libro.
NOVEDAD: Se han incorporado
al Certamen los cursos 1º y 2º, con
una variante artística, se les pedía
que hiciesen un dibujo en el que
plasmasen alguna de las escenas de
Fuenteovejuna y con una frase de la
obra referida a dicha escena. Los
trabajos seleccionados se han reproducido, a todo color, en las cubiertas dobles del Cuaderno de
Cuentos 2009; recibiendo como
premio dos ejemplares de éste y un
vale de cuatro euros para gastar en
la Feria del Libro.

ALUMNOS PREMIADOS DE 3º: Alicia Alcalde Agredano, Sonia Cuadrado Pérez,
Patricia Moreno Cano, Verónica Bejarano Mellado, Ana Belén Rodríguez Sánchez,
María Morales Sedano, Ángela Esquinas Morales, Mª Luisa Castillejo Rodríguez, Andrés
José Aranda Asensio, Paula López Castillejo, Laura García García-Retamero, Rafael
Castillejo Fernández y Miguel Camacho. Foto: M. Blanca.

ALUMNOS PREMIADOS DE 4º: José Mª Santos Romero, José L. Jiménez Cañas,
Carlos Sanz Alejandre, Cristina Perales del Rey, Alberto Cáceres Magarín, Antonio J.
Cabezas Ramos, Antonio Gahete Naranjo, Laura Mellado Algaba, María Martín Gómez
e Irene Camacho Cuenca. Foto: M. Blanca.

ALUMNOS PREMIADOS DE 5º: Isabel Perea Sánchez, María Mediavilla Arenas,
Manuel Torrico Ortiz, Azahara Gutiérrez Vela, David Vergara Castillejo, Javier Castillejo
Mellado, José Antonio Caballero Romero, Antonio Castillejo Rodríguez y Marta Paredes
Acedo. Foto: M. Blanca.

ALUMNOS PREMIADOS DE 6º: Marta Robas Molinillo, Álvaro Jurado Ruiz, Antonio
Cortés Rivera, Elena Ortiz Mellado, Carmen Calero Castillejo, Manuel Granados
Romero, Damián Rodríguez Gómez, Leonardo Porras González, Ignacio Jurado Pérez,
Ismael Peñas Romero, Iván García Nogales y Sergio Torrico Romero. Foto: M. Blanca.
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2009
INFANTIL
ALUMNOS PREMIADOS DE 1º: Fermín Asensio Medina, Carlos Paño
Zamora, Francisco M.Santos Romero, Inmaculada Agredano Espinal,
Marta Monterroso Cortés, Laura Núñez Ballesteros, Javier Mancera
Sánchez y Ángel Luís Murillo Gómez. Foto: M. Blanca.

ALUMNOS PREMIADOS DE 2º: Joaquín Muñoz Castillejo, Ángela Damián
Aldana, Alberto Valenzuela Yepes, Rosa Mª Agredano Espinal, Andrea
Villanueva Coca, Lara Mellado Rodríguez, Estrella Gahete Naranjo, José
Joaquín Vega Castillejo y José Antonio Medina Paños. Foto: M. Blanca.

Portada del Cuaderno de Cuentos 2009

JUVENIL
Considerable participación, gracias a la extraordinaria colaboración de los profesores de Lengua y
Literatura. 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, que se publican en esta revista, en
el apartado de Colaboradores Noveles.
El jurado, compuesto por los profesores del I. E.S. Lope de Vega, doña Cristina Martín Iglesias, doña
Emilia Sánchez Rodríguez, 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
24 de marzo de 2009, acordó otorgar los siguientes premios:
1º y 2º de ESO: Primer Premio para el relato El Columpio, de Antonio Calzadilla Navas. Accésit para
el relato Un asesino en serie, de Isabel Cuenca Cuenca.
3º y 4º de ESO: Primer Premio para el relato: El Ornitorrinco, de Isabel Cabezas Ledesma. Accésit para
el relato La increíble historia de mi abuelo, de
Juan Amaro Gahete.
1º y 2º de Bachiller: Primer Premio para el
relato El gran tesoro, de Daniel Romero
López. Accésit para el relato ¡Hola! Soy
Susana, de Mª Emila Calzadilla Navas.
Los premios eran vales para gastarlos
exclusivamente en las casetas de la Feria del
Libro.
Ganadores y Autoridades el día de la entrega de premios, arriba, de izquierda a derecha: don Rafael Castillejo, director de
San Carlos Borromeo, doña M.Carmen González, directora de
San Sebastián, doña Isabel Cabezas, Alcaldesa, doña Joaquina
Alonso, concejala de cultura, don José Alcolea, director de
Guadiato y don J. Enrique Magarín, presentador del acto. Abajo:
Mª Emila Calzadilla, Isabel Cabezas, Isabel Cuenca, Juan
Amaro, Antonio Calzadilla y Daniel Romero . Foto: M.Blanca.
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DURANTE LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE JUNIO, EN LA CARPA INSTALADA EN LA PLAZA LOPE DE VEGA

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

FERIA D E L LIBRO 2009

ÁREAS MUNICIPALES

CULTURA

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO “LEER Y GANAR”
JUEVES 4, A LAS 20’30 H.

LA CONCEJALA DE CULTURA, JOAQUINA ALONSO, ENTREGÓ VALES DE 6 €. A:
Ángel Ortiz, Carlos Castillejo, María Cabezas, Rafael Castillejo, Carmen Santos, Natalia Prieto,
Mª Luisa Castillejo, Lara Rodríguez, Ignacio Jurado, Triana Mª Pérez, Dori González, Braulio
Agredano, Isabel Sánchez, Laura Mendieta, Daniel Rivera, Leticia Mellado, Manuel Granados, Mª
Isabel Gahete, J. Manuel Gahete, Belén Ortiz, Alicia Alcalde, Andrés J. Aranda, Sergio Agredano,
Miguel Camacho, Irene Camacho, Álvaro López, Anabel Molero, Antonio Gahete, Alberto Ortiz
y Rosa Mª Sújar. Foto: M. Blanca.

EL JUEVES 4, DE 18’30 A 20’30 H., EN LA PLAZA LOPE DE VEGA:

ANIMACIÓN INFANTIL: CASTILLOS HINCHABLES Y TALLERES.

Campeonatos de: Bichoncho y Fútbol 3 Pre-benjamín.
Celebrados el sábado 6, de 10’00 a 13’00 h., en la carpa instalada en la Feria del Libro.
SE ENTREGARON 23 PREMIOS DE 6 €. PARA COMPRAR LIBROS EN LAS CASETAS.

AUDICIÓN MUSICAL
SÁBADO 6, A LAS 19’30 H. A CARGO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA. COMO CLAUSURA DE LA FERIA DEL LIBRO Y EL FIN DE CURSO DE LA ESCUELA.
Se entregaron, a todos los alumnos, vales de 3 €. por su participación, para comprar libros en las casetas.

INTERVINIERON:
-Aula de violín de F. Obejuna.
-Aula de Jardín e Iniciación Musical de
O. Altos, La Coronada, Argallón,
La Cardenchosa y Cuenca.
-Aula de Coro, Jardín e Iniciación
Musical de F. Obejuna.
-Y Banda Juvenil de la Escuela
Municipal de Música.
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Arriba las niñas, niños que participaron en la I Jornada Artística Infantil,
maestros y maestras, junto a la
Concejala de Cultura, Joaquina
Alonso, al terminar esta primera
experiencia de la participación de
los más pequeños en la Feria del
Libro. Abajo distintas instantáneas
del desarrollo de la Jornada
Artística.
Fotos: Departamento de Cultura.

Viernes 5, a las 20’00 h. ESPECTÁCULO PARA TODOS LOS PÚBLICOS, a cargo de “FRANK ROCA”:

MENTALISMO, ESCAPISMO Y MAGIA
SE ORGANIZÓ, PARA LA CLAUSURA DEL DÍA 6,
UN ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN A CARGO DE “Ticho y Cía”,
y UN BAILE, AMENIZADO POR EL TRIO HERMANOS VINAGRE.
Con la colaboración del AMPA de la Escuela Municipal de Música.
LA FERIA DEL LIBRO HA SIDO ORGANIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE-OBEJUNA. Con patrocinio del
Ayuntamiento, Diputación Provincial, Mancomunidad y Librerías Rafa y Pulgarín Díaz. Y con
la colaboración de Colegios de Primaria San Carlos Borromeo, Guadiato y San Sebastián, I.E.S.
Lope de Vega, Escuela Municipal de Música y AMPA, Área de Juventd y Deporte del
Ayuntamiento y Radio Una.
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Organizada en la carpa, el viernes 5, para que también participasen en la Feria del Libro los alumnos de Educación Infantil de los colegios San Carlos Borromeo, Guadiato y San Sebastián. Con
la inestimable colaboración de los maestros y maestras; los niños y niñas colorearon cartulinas con
pintura de manos, de las 10’00 a las 12’00 de la mañana. A continuación actuo para ellos el Mago
“Frank Roca” y se les regaló una bolsa de chucherías.
TODOS LOS NIÑOS RECIBIERON UN VALE DE 2 €. Y SE COMPRARON
SU CUENTO EN LAS CASETAS.

DURANTE LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE JUNIO, EN LA CARPA INSTALADA EN LA PLAZA LOPE DE VEGA

I JORNADA ARTÍSTICA INFANTIL

DESCUENTO DEL 30% EN LA COMPRA DE LIBROS (Subvencionado por: Ayuntamiento, 20%, Mancomunidad, 5%, y Librerías Rafa y Pulgarín Díaz, 5%)
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DOS MUESTRAS DE ESCULTURA de José Damián Paños
Desde el Área de Cultura nos hacemos eco de sendas exposiciones de la obra escultórica del artista melariense José Damián Paños.
El pasado mes de septiembre de 2008 en la Sala Barradas de L´Hospitalet (Barcelona), a la cual
asistí acompañando a la Alcaldesa, Isabel Cabezas, respondiendo así a la amable invitación del
Ayuntamiento de L’Hospitalet. Mereció la pena el esfuerzo del desplazamiento para acompañar a
nuestro artista en tan notable acontecimiento, ver proyectada su obra en una de las salas más importantes y visitadas de esta ciudad es un hecho que no sólo lo beneficia a él, también repercute en el
buen nombre y prestigio de Fuente-Obejuna, convirtiéndose en esos días en el mejor embajador y
exponente del potencial humano y artístico melariense. Reproducimos las palabras que la Alcaldesa
dirigió a los asistentes a la Inauguración Oficial.
El pasado 23 de septiembre se inauguró la otra muestra de José Damián Paños en la Sala de
Exposiciones de Cajasur de Gran Capitán. Acompañé al artista en dicha inauguración junto a un
nutrido grupo de paisanos entre los que se encontraba el Cronista Oficial de Fuente-Obejuna,
Manuel Gahete Jurado. Esta es la primera exposición en solitario que nuestro artista realiza en
Córdoba, haciéndolo por cortesía de la Obra Social de Cajasur en una de sus salas más emblemáticas
y céntricas. Reproducimos las NOTAS al programa de mano de Manuel Gahete.
Joaquina Alonso Buiza.
Teniente Alcalde de Cultura.

Exposición de L’Hospitalet, de izquierda a derecha. Don Juan Camacho, presidente de la Asociación Cultural
Andaluza “Casa de Fuente-Obejuna” en Cataluña, doña Isabel Cabezas, Alcaldesa de Fuente-Obejuna, el artista,
José Damián Paños y la concejala del distrito de L´Hospitalet, Merçé Perea . Foto: A. Ramírez.

PALABRAS DE LA ALCALDESA EN LA EXPOSICIÓN DE L’HOSPITALET
Es una verdadera satisfacción poder asistir a la inauguración de esta exposición de un artista de
Fuente-Obejuna.
Como una melariense más me emociona y me enorgullece, como Alcaldesa me honra representar a la
Corporación Municipal que presido en un evento cultural que protagoniza un hijo de Fuente-Obejuna
y que trasciende el ámbito comarcal, proyectando al artista y a Fuente-Obejuna al ámbito nacional.
Las obras que nuestro artista presenta, además de los valores artísticos que las mismas poseen, se convierten hoy, aquí, en un nuevo motivo de unión entre Fuente-Obejuna y Hospitalet. Entre la numerosa población de melarienses en esta ciudad surge un nuevo motivo de orgullo por las “cosas de su pueblo”; los que hoy estáis aquí y los que con toda seguridad vendrán en los días próximos, se sentirán más
cerca de su pueblo natal y más cerca del artista, un melariense, que como vosotros, hace algunos años,
también fue vecino de estas tierras catalanas. Y esta conexión, que va mezclar emociones, encuentros y
descubrimientos, se realiza a través de una de las expresiones más elevadas del espíritu humano: el “arte”,
en este caso el arte de la escultura de José Damián Paños, y debemos alegrarnos de ello.
José Damián, enhorabuena por tu obra y por esta importante exposición.
Mi felicitación a don Mario Sanz, Teniente de Alcalde de Educación y Cultura del Ayuntamiento
de Hospitalet, que ha sabido valorar la obra de nuestro artista y ha puesto a su disposición los medios
necesarios para realizar esta muestra. También mi felicitación a la Diputación de Córdoba y a su presidente, don Francisco Pulido, por apoyar y colaborar en esta magnífica exposición.
Sólo me queda animaros a disfrutar con la singularidad de las obras de José Damián Paños.
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DOS MUESTRAS DE ESCULTURA de José Damián Paños
JOSÉ DAMIÁN: LA ATRACCIÓN DE LOS ORÍGENES.
Pablo Picasso, con su peculiar criterio sobre las
realidades, señalaba que la escultura es el arte de la
inteligencia. Asumida esta intuición, nos adentramos en la experiencia suprema por la que reconocemos que la expresión, sea cual sea su manifestación
sensible, es el único modo de vida para un artista. Es
tan fascinante su atracción que el creador queda
envuelto en su émbolo irradiante sin posibilidad de
escapar al poderoso influjo que lo asedia y lo vitaliza. Siempre se trata de un proceso arduo donde el
artista se desmarca de los márgenes para crear un
universo nuevo, particular e íntimo, que aspira a la
verdad pero no tiene por qué acomodarse a los
dictámenes de la naturaleza. De hecho el arte, como
afirmaba Breton, será convulsivo o no será.
José Damián aspira a la conjunción de lo telúrico
y lo fabuloso. La materia aparece alumbrada por un
vigor anímico, anterior a las causas razonables, que
enaltece la bondad de la piedra, la savia de la encina,
el magma del granito, la rigidez del hierro, la austeridad del mármol. Su proceso creativo radica en la
indagación de un ancestral principio: la representación plástica de lo inmaterial como objeto simultáneo de posesión y entrega en una paradójica síntesis
donde se funden realidad y deseo, introspección y
desarraigo. A fin de cuentas, la creación va más allá

Exposición en Córdoba, de izquierda a derecha: el artista, José
Damián Paños, la Concejala de Cultura, Joaquina Alonso y el Cronista
Oficial de Fuente-obejuna, Manuel Gahete. Foto: P. Huertos.

de lo palpable aunque su raíz se inmerja en lo fieramente humano. Se trata de un ejercicio necesariamente personal e intransferible que, admitiendo la
virtualidad de las transferencias, no admite más contagio que el de la privativa experiencia, intelectual o
física; acento propio de un idioma universal que nos
identifica y nos distingue porque, como señalaba el
inefable Oscar Wilde: "Ningún gran artista ve las
cosas como son en realidad; si lo hiciera, dejaría de
ser artista”.
Manuel Gahete

CURRÍCULUM JOSÉ DAMIÁN PAÑOS
EXPOSICIONES VIRTUALES PERMANENTES
www.nosoloarte.com, www.parussia.exactpages.com, www.conelarte.com, www.paginadigital.com.ar
www.artedinamico.com, www.labisagra.com, www.airesdecordoba.com
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
1997 Sala Exposiciones Claustro de Las Monjas. Fuente Obejuna. 1998 Sala de Exposiciones de Carbonne, Toulouse
(Francia). 1998 Sala de Exposiciones Caja Badajoz (Mérida). 1999 Sala Pajarita, Vitoria Gasteiz. 1999 Sala de Exposiciones
Caja de Badajoz (Almendralejo). 1999 Sala de Exposiciones Ayto. Pozoblanco (Córdoba). 1999 Sala de Exposiciones Ayto. La
Granjuela (Córdoba). 2001 Sala de Exposiciones Caja Badajoz (Badajoz). 2003 Casa Museo de Mijas (Málaga). 2008 Sala
Barradas de L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 2009 Sala de Exposiciones Cajasur-Gran Capitán (Córdoba).
EXPOSICIONES COLECTIVAS
1986 Sala de Exposiciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba (II Concurso Nacional de Fotografía”Cristo de los
Faroles”). 1987 Claustro de las Monjas. Exposición de Fotógrafos Melarienses Fuente Obejuna (Córdoba). 1999 Sala de
Exposiciones José Caballero de Punta Umbría (Huelva). 1999 Sala de Exposiciones Circulo de Bellas Artes de Pozoblanco
(Córdoba). 2000 Museo Jacinto Higueras. XXI Certamen de Escultura. Santiesteban del Puerto (Jaén). 2001 Aula de Cultura
Caja de Badajoz (Badajoz). 2004 Museo López Villaseñor. Ciudad Real. 2005 Sala Exposiciones Aires de Córdoba. 2006 Sala
Exposiciones Aires de Córdoba (Artistas cordobeses por la Capitalidad Cultural (Córdoba). 2006 Sala Exposiciones Delegación de
Juventud Junta de Andalucía” Cambio Climartico” (Córdoba). 2006 Sala de Arte “Amigo de los Patios Cordobeses” (Córdoba).
2007 Complejo Mallorca Diálogos sobre el Cerdo Ibérico. Fregenal de la Sierra (Badajoz). 2008 II Jornadas Internacionales de
Minería y Patrimonio Ciudad de Peñarroya (Córdoba)
COLECCIONES Y MONUMENTOS
Cristo de la Misericordia. Plaza. De la Caridad. Fuente Obejuna (Córdoba) * Iglesia de Carbonne, Toulouse (Francia) *
Colección Arte Contemporáneo Caja Vital, Vitoria Gasteiz * Plaza de Orbiso, Álava * Colección de Arte Caja de Badajoz *
Colección de Arte Ayto Punta Umbria (Huelva *. Colección de Arte Circulo de Bellas Artes Pozoblanco (Córdoba) * Colección
de Arte Ayuntamiento de Mijas (Málaga) * Colección de Arte Sala Aires de Córdoba * Museu d´História de L´Hospitalet de
Llobregat (Barcelona) * Colección de Arte Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Córdoba.
PREMIOS
Torre Almenara, VI Premio Nacional de Escultura Ciudad de Punta Umbría (Huelva).
Premio Nacional de Escultura XXXVI, Exposicion Nacional de Pintura y Escultura Circulo de Bellas Artes Pozoblanco (Córdoba).
Accésit en la XXXVII Exposición Nacional de Pintura y Escultura Pozoblanco (Córdoba).
Primer premio de Escultura 3º Certamen Internacional de Arte, Aires de Córdoba.
Accésit de Escultura 3º Certamen Internacional de Arte, Aires de Córdoba.
II Premio, I Concurso Fotográfico Diálogos sobre el Cerdo Ibérico Fregenal de la Sierra (Badajoz).
I Premio por votación popular del II Festival de Fotografía Colectiva (Como lo Ves) Notodofotofest.com.
Serie Seleccionada en el II Festival de Fotografía Colectiva (Sostenibilidad) Notodofotofest.com.
I Concurso Fotográfico Geoda en Las Jornadas Internacionales de Minería Y Patrimonio Ciudad de Peñarroya (Córdoba) II Premio.
COLABORACIONES
2004 Dirección técnica y ayudante de escenografía, obra de teatro Fuente Obejuna de Lope de Vega, Dirigido por Javier Osorio. 2006
Coordinación Técnica y Escenografía: Obra de Teatro, Fuenteovejuna, en Fuente Obejuna de Lope de Vega. Dirigido por Carlos Goyanes.
Miembro de CIALEC ,Centro Internacional de Arte y Literatura Equipo Córdoba. Miembro de AIBACC, Asociación
Internacional de Barcelona de Arte y Cultura Contemporánea.
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HOMENAJE DEL AYUNTAMIENTO A DOS NÚMEROS DE LA GUARDIA CIVIL DE FUENTE-OBEJUNA

La Alcaldesa entregando la placa a don Rafael Tena Jiménez.

La Alcaldesa entregando la placa a don J. Antonio Montes San Martín.

En la Sesión Ordinaria del Pleno del 25 de septiembre de 2008, en el punto 11 se recoge:
Reconocimiento y consideración al valor de
los guardias civiles don José Antonio Montes
San Martín y don Rafael Tena Jiménez.
Por la Sra. Alcaldesa se dio lectura a la Proposición
que se somete a la consideración del Pleno y que a
continuación literalmente se transcribe:
“En nombre de la Corporación que presido y de
todos los Mellarienses a los que represento, queremos con este acto expresar nuestro reconocimiento
y consideración al valor de los Guardias Civiles D.
José Antonio Montes San Martín y D. Rafael Tena
Jiménez.
Mencionados miembros del Puesto de la Guardia
Civil de Fuente Obejuna realizaron el pasado día 31
de Julio un acto de detención de cuatro delincuentes
peligrosos, autores de un atraco a una entidad bancaria y una gasolinera, los cuales, ante la presencia de
la fuerza actuante intentan fugarse, impidiéndolo
ambos de manera rápida y eficaz, aun cuando el
número de atracadores era superior e iban armados
y no apocándose ante las armas que pudieran portar
y a riesgo de su vida.
Con su valor y espíritu de servicio no sólo son un
ejemplo de su eficaz lucha contra la delincuencia,
sino que también vienen a confirmar el alto grado de
preparación, valor e intrepidez del cuerpo de la
Guardia Civil. Su ejemplar conducta patentiza el
espíritu de Autoridad y Justicia que caracteriza a esta
fuerza del orden desde su creación, en 1844, por el
Duque de Ahumada, entroncando con su espíritu
inicial que era llevar la seguridad a los caminos y la
paz y el sosiego a las ciudades. En definitiva, velar
con prontitud y orden por la seguridad pública.
Con la acción de los dos números del Puesto de
Fuente-Obejuna, se hace patente, como lo ha hecho
a lo largo de su historia, el servicio del cuerpo, que
siempre ha estado en cualquier catástrofe, inundación, incendio o accidente, actuando con eficacia y
humanitarismo, por lo que viene a ser conocido, justificadamente, como la “benemérita”.
Es por esto, su valor, arrojo y efectividad contra la
delincuencia, que reflejan fielmente el verdadero
espíritu y la auténtica realidad de esta noble
Institución, que propongo a la consideración del
Pleno lo siguiente:

PRIMERO.- Conceder el escudo de oro de la
Villa a D. José Antonio Montes San Martín y D.
Rafael Tena Jiménez, miembros de la Guardia Civil
de Fuente-Obejuna, que será impuesto en un acto
público relevante y con la máxima publicidad para
conocimiento de todos los vecinos.
SEGUNDO.- Felicitar al Sargento 1º,
Comandante de Puesto de Fuente Obejuna D.
Francisco Navarro Redondo, reiterando nuestro
agradecimiento a la Guardia Civil, que, sin duda, es
el cuerpo policial que viene prestando un servicio
impagable a la ciudadanía española y que representa,
con excelencia, los valores de entrega a los demás, el
sacrificio, la disciplina y el honor, todo lo cual conduce a la extraordinaria valoración que los españoles
tienen de este cuerpo de seguridad, ya centenario, al
servicio de España.
TERCERO.- Proponer a las Instancias
Superiores del Cuerpo de la Guardia Civil la concesión de la Medalla al Merito de la Guardia Civil a D.
José Antonio Montes San Martín y D. Rafael Tena
Jiménez.”
A continuación se procede a la votación y por
unanimidad de los Srs. Ediles que representan un
número superior al de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de este Órgano, se
aprobó la proposición y por ende los acuerdos en ella
contenidos.
El acto de la imposición de los escudos y la entrega de una placa conmemorativa tuvo lugar el 12 de
octubre, después de la ceremonia religiosa de la
Patrona de la Guardia Civil, escogiéndose este día
para así solemnizar más este acto institucional. La
Sra. Alcaldesa, después de leer el acta del Pleno y
antes de la imposición dijo:
Quiero añadir a estas consideraciones que expuse al pleno,
que la Guardia Civil, la “Benemérita”, ha sido la
Institución, unas veces silenciosa, siempre activa, siempre
presente y, las más, protagonista principal de cuanto acontecimiento trascendente ha ocurrido en nuestro país. Creo que
con este reconocimiento al valor que hacemos en las personas
de estos dos números, premiamos adecuadamente la vida
cotidiana, a veces pacífica y otras tempestuosa de la pequeña
gran unidad que es ese “puesto de la Guardia Civil”, nunca
bien conocido y mucho menos bien valorado. Un puesto que
es la base en la que se asienta la seguridad y la pacífica convivencia de todos los pueblos y lugares de España.
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TURISMO Y CULTURA

Me congratula presentar la nueva Guía Turística de Fuente-Obejuna y las Aldeas, que está disponible
desde primeros de mayo. Su confección ha sido laboriosa y tenaz, el resultado creo que ha superado las
expectativas que tenía en la misma; el nuevo formato, el texto y sobre todo la calidad y cantidad de las
imágenes hace que esta primera guía, completa, del patrimonio natural y artístico de nuestro término,
sea comparable a otras publicaciones sobre este tema a cualquier nivel, regional o nacional.
Como es obvio mi afán, desde la Concejalía de Turismo, ha sido el de promocionar al máximo nivel
nuestro municipio, monumentos y costumbres, y ponernos a la altura de la resonancia histórica y cultural que posee Fuente-Obejuna.
Joaquina Alonso Buiza.
Teniente de Alcalde de Turismo.

PROGRAMA DE SEMANA SANTA 2009
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 el Cristo
de la Vera Cruz, del s. XVI, de la ermita del
Nazareno, con diseño de la Hermandad del
Nazareno, 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.
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FIESTA DE LA SOLIDARIDAD
Nuevo planteamiento y nuevos y positivos
resultados en la Fiesta de la Solidaridad en beneficio de Manos Unidas. De las reuniones previas a
esta celebración entre la Parroquia y los
Voluntarios de Manos Unidas surgió la propuesta
de involucrar a todos los empresarios y a los
colectivos de Fuente-obejuna y las Aldeas, para
concienciarlos de lo necesario de su ayuda en esta
lucha para combatir el hambre; escribiéndoles
cartas y pasando a recoger después su aportación,
cartas que no costaron nada enviarlas gracias a la
colaboración de Correos. La respuesta puede, y
debe, mejorarse cada año, sobre todo la de los
empresarios. La respuesta de las Asociaciones
también se puede mejorar, pero debemos destacar
la extraordinaria colaboración de las Asociaciones
de Mujeres de las Aldeas, que han repartido los
sobres y han recogido después las aportaciones;
sin olvidar el valioso y comprometido trabajo que
todos los años realizan las Voluntarias de Manos
Unidas que visita a todas las familias de FuenteObejuna. Se ha contado con la colaboración extraordinaria de los alumnos de música del I.E.S.
Lope de Vega con su director, don Carlos Sanz,
que amenizó la Fiesta de la Solidaridad que se
celebró el pasado 5 de marzo, en el Teatro
Municipal, a partir de las siete de la tarde. El acto
y la Campaña de Manos Unidas fue presentado
por el párroco, don Juan Laguna Navarro, a continuación realizó una exposición, “Mi experiencia
con los desheredados”, apoyada con imágenes, el
sacerdote don Sergio García Rojas; seguidamente

se hicieron las aportaciones en metálico de las
familias, asociaciones, cofradías y empresas y se
sorteo el azulejo de la Virgen de Gracia (valorado
en 200 €.) que donó la hermandad del mismo
nombre. Y finalmente, después de unas palabras
de la Alcaldesa, doña Isabel Cabezas, ésta entregó
a los escolares el importe de los premios del
Concurso de Murales que el Ayuntamiento organiza, desde hace algunos años, con el fin de que el
importe de dichos premios vaya íntegro a parar a
Manos Unidas, los escolares, acompañados de sus
maestros y maestras subieron al escenario a recoger sus premios (30 €. por aula) y entregarlos, al
mismo tiempo, a los sacerdotes, significando
públicamente con ello su colaboración a este fin
solidario, por un importe total de 1.020 €.
Agradeciendo al Ayuntamiento, además de por
estos premios, por su colaboración con la publicidad y la infraestructura de las actividades. El acto
remató con la venta de dulces tradicionales realizados por la Residencia de Ancianos y familias de
Fuente-Obejuna y Aldeas, cuyo importe también
engrosó la cantidad final que aporta nuestro término a la Campaña Contra el Hambre de Manos
Unidas. No faltó el CINE en beneficio también
de la campaña, proyectándose dos películas: “Las
Crónicas de Narnia” y “Un paseo para recordar”.
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.
Voluntarios de Manos Unidas.

LA RECAUDACIÓN TOTAL RONDÓ LOS 12.000 EUROS

Los niños y niñas que entregaron sus premios, con los maestros de los colegios San Carlos Borromeo y su director, don Rafael Castillejo, Guadiato
y su director, don José Alcolea y San Sebastián con su directora, doña M. Carmen González. En el centro la Alcaldesa, doña Isabel Cabezas, y los
sacerdotes, don Juan Laguna y don Sergio García. Foto: M. Blanca.
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Instantáneas de los Alumnos del I.E.S. durante su intervención.Fotos: M. Blanca.

EMPRESAS QUE HAN COLABORADO
AGROPECUARIA RÍOS MONTERO
ALIMENTACIÓN “CRISTINA”
ALIMENTACIÓN “MARI ÁNGELES”
ALIMENTACIÓN “MARI CARMEN”
ÁNGEL GREGORIO SÁNCHEZ GÓMEZ
ANTONIO CABALLERO ARCOS
ANTONIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. SEGUROS.
AUTOESCUELA “VIRGEN DE GRACIA”
AUTOSERVICIO AGREDANO
AUTOSERVICIO JURADO
BAR CAFETERÍA “LA CAÑADA”
BAR COCO’S, DE OJUELOS ALTOS
BAR QUIOSCO SILLERO
CARNICERÍA AURORA
CAFETERÍA ORTIZ I
CAFETERÍA ORTIZ II
CALZADOS PÉREZ
CARPINTERÍA METÁLICA MAGARÍN S.L.
CASA PULGARÍN
CEFOR MELLARIA S.L.
COMERCIAL GARROMAN
CONSTRUCCIONES HERMANOS MELLADO C.B.
CONSTRUCCIONES Mª ISABEL ALCAIDE
DIMOVE
ELA AVIACIÓN
EMBUTIDOS CAMILO RÍOS
EMBUTIDOS Y JAMONES PULGARÍN
EXPENDEDURÍA Y TIENDA AHORRO “LOLY”
EULALIA LEÓN
FARMACIA EVELIO BORREGO
FERNANDO CARRACEDO BERMEJO
FLORISTERÍA MARI CARMEN
FONS AUTO, TALLER MECÁNICO
FOTO STUDIO BLANCA-CASTILLEJO
GAS ALTO GUADIATO

HERMANOS NAVAS, ALIMENTACIÓN
HOTEL “EL COMENDADOR”
JAYNO RESTAURACIÓN, DE PICONCILLO
JOYERÍA ROSI
JUAN PULGARÍN LEÓN
KDA, AGENCIA DE VIAJES
LIBRERÍA PAPELERÍA PULGARÍN DÍAZ
LIBRERÍA Y PAPELERÍA RAFA
MASKEMODA
MELLARIA CÁCERES S.L.L., AUTOSERVICIO
MÉNDEZ FONTANERÍA
MESÓN ASADOR “EL CANDIL”
MESÓN EL COMENDADOR
MESÓN RURAL LA BODEGA
MESÓN MUSEO “EL PILAR”
PANADERÍA M. CARMEN, DE OJUELOS ALTOS
PANADERÍA Y PASTELERÍA ANA
PELUQUERÍA LOLA
PELUQUERÍA MARÍA DOLORES
PELUQUERÍA DE CABALLEROS MARIO
PELUQUERÍA NUEVO ESTILO
PESCADERÍA KIKO DE OJUELOS ALTOS
PINTURAS RICARDO BELLA
RAFAEL CALZADILLA DURÁN
RAFAEL MORILLO-VELARDE VERA
R.C. PROYECTOS Y MEDICIONES S.C.
REPOSTERÍA DEL CÍRCULO
RESTAURANTE CRUZ
SUMINISTROS Y PROMOCIONES DE F.O.
TABERNA “MOMO”
TALLER MECÁNICO JOSÉ VÁZQUEZ
TALLERES JULIO ALEJANDRE
TOMÁS CALERO JURADO
ZAPATA GORDILLO C.B.

ASOCIACIONES QUE HAN COLABORADO
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS MELLARIENSES
ADORACIÓN NOCTURNA
AGRUPACIÓN GRUPO DE TEATRO “La Tramoya de Fuenteovejuna”
AMPA DEL COLEGIO SAN SEBASTIÁN
ASOCIACIÓN CULTURAL “ATREYU”
ASOCIACIÓN DEPORTIVA MELLARIENSE
ASOCIACIÓN DE MUJERES LAURENCIA DE F.OBEJUNA
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE ARGALLÓN
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE CARDENCHOSA-LOS MORENOS
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE CUENCA
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LA CORONADA
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE OJUELOS BAJOS

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE PICONCILLO
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE POSADILLA
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ALCORNOCAL
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE NAVALCUERVO
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE OJUELOS ALTOS
ASOCIACIÓN DE VECINOS MELLARIENSES “CRUZ DE MAYO”
HERMANDAD DE LA MISERICORDIA
HERMANDAD DE LA SOLEDAD
HERMANDAD DEL NAZARENO
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO
PEÑA BARCELONISTA
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PRIMER SALÓN COFRADE DE CÓRDOBA
Organizado por la Diputación de Córdoba y celebrado en el recinto de IFEMA del 7 al 9
de noviembre de 2008 y en el que participaron tres Hermandades de Pasión de FuenteObejuna: Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de Gracia y de la Amargura,
Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores y Hermandad de Nuestra Señora de la
Soledad. 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 2008 que edita, en donde
se recoge el rico y variado Patrimonio Religioso de esta celebración en Fuente-Obejuna y
las Aldeas

Inauguración del stand de Fuente-Obejuna, de izquierda a derecha: doña Mª Jesús Morillo-Velarde, hermana mayor de La
Soledad, don Antonio Murillo, hermano mayor de La Misericordia, don Gerardo Sánchez, hermano mayor del Santo Entierro,
doña Carlota Mateo, tesorera de La Soledad, doña Isabel Cabezas, Alcaldesa de Fuente-Obejuna y don Rafael Capilla, vice
hermano mayor de La Misericordia.Foto: Eva Mª Heras.

Foto: Verónica Leal.
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EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS DEL
TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA CORONADA
9,10 y 11 DE ABRIL DE 2009

De pie, de izquierda a derecha: Juncal Aranda, Raquel Molero, la profesora, Mercedes Rodríguez, Elena Camacho, el representante de la alcaldía en La Coronada, Tomás Alonso, delante de él Dori González, la Concejala de Cultura, Joaquina Alonso, Alicia
Alcalde, la Alcaldesa, Isabel Cabezas y Diego Alcalde. Arrodillados: Alberto Ortiz, Ángel Ortiz, Braulio Agredano e Isabel Sánchez.

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA CORONADA
En Julio de 2004, se me propuso impartir clases de dibujo y pintura a un grupo
de niños de Fuente-Obejuna, a los que posteriormente se unieron dos más de
Coronada. Tras el cese de éstas en Fuente-Obejuna, dado el interés mostrado por
estos dos alumnos, y que más niños de esta aldea querían dar clases se formo el
actual grupo, sin más ayuda que el apoyo de los padres y la colaboración de Isi
Agredano, profesora de La Coronada, haciendo posible que nos cedieran un aula
del colegio para las clases.
Durante este período hemos trabajado la técnica del óleo, aunque también
hemos tocado el carboncillo y la acuarela, el encaje, tanto del natural como en
láminas, y prestando gran importancia al estudio del color.
Fruto del trabajo y la ilusión de los alumnos, y tras un tiempo detrás de la idea,
el pasado mes de abril, por fin se llevó a cabo la primera exposición de pintura en
Coronada, con la ayuda de las madres y los niños que colaboraron con gran entusiasmo en la puesta en marcha de esta, sin olvidar la colaboración del Ayuntamiento
de Fuente-Obejuna, a través de la Concejala de Cultura Joaquina Alonso.
En la muestra quedó patente la evolución y el esfuerzo realizado por estos
pequeños artistas, ya que sus edades en la actualidad, que están entre los 8 y los 16
años, no dejaron indiferentes a los asistentes, quedando más que demostrado que
la pintura para ellos no es un juego, ya que llevan más de tres años, y solamente
cuentan con su motivación y el esfuerzo y sacrificio de sus padres, pues no reciben ningún tipo de ayuda económica, ni desde el Ayuntamiento, Mancomunidad,
ni otro organismo oficial, recordándome este hecho a cuando yo comenzaba,
estando en esta misma situación para asistir a las clases de Francisco Alcalde en
Peñarroya-Pueblonuevo.
Mercedes Rodríguez Mellado.
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Sebastián
Fernández
Esquinas
Organizador de Eventos y Espectáculos
Alquiler de Carpas - Sonido - Iluminación e Imagen

En esta Feria:
Conciertos - Gogo´s (Chico y Chica) - DJ
Fiesta Espuma - Carrera de Sacos y Cucañas etc.

Teléfono elegan sound: 627 021 879

Suministros
Méndez, S.L.
EMPRESA DE GAS AUTORIZADA

ASOCIADO A DISTRIBUCIÓN
DE BUTANO CEPSA
«GAS ALTO GUADIATO, S.L.»

FABRICACIÓN DE
LATIGUILLOS HIDRÁULICOS

Venta e instalación de:
Suministros de fontanería y calefacción
Saneamientos
Accesorios
Muebles de baño
Grifería
Calentadores
Bombas

INYECCIÓN GASOLINA Y DIESEL
MECÀNICA EN GENERAL
Paseo Cruz de Piedra,1
Tel y Fax Taller 957 584 171 - Part. 957 584 473
14290 FUENTE OBEJUNA (Córdoba)

Pol. Ind, Fuente Las Dos, Nave 15
Telf.y Fax: 957 584 122 - Móvil 608 555 904
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FAGA
Como ya viene siendo tradicional en nuestra localidad, se celebró durante los días 19, 20 y 21 de
Septiembre, la XXVI Edición de la Feria Agrícola y
Ganadera (FAGA 2008). 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. Los temas tratados en las jornadas Técnicas
fueron los siguientes:
- Viernes 19 de septiembre: Zepa del Alto
Guadiato. D. Ignacio Fernández de Mesa. Presidente
de ASAJA en Córdoba.
- Sábado 20 de septiembre: Introducción y Perspectiva
de futuro del pistachero en el Valle del Guadiato. D.
Joaquín Cortés Lucena. Ingeniero Agrónomo y D.
Pedro Rodríguez. Ingeniero Agrónomo.
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, Concurso
Morfológico de ganado, Actividades de
Malabares y juegos para niños, Degustación de
productos de la tierra, Verbena Popular.
En esta Edición se ha aumentado la presencia de
ganado equino, contando con 40 cabezas de ganado y
celebrando actividades como fueron el Espectáculo
Ecuestre en el Recinto Ferial.
Para este año se tiene previsto celebrar la FAGA
durante los días 18, 19 y 20 de septiembre, teniendo
confirmada la asistencia de las Asociaciones de
Ganado y por tanto la Celebración de la Subasta de
Ganado Ovino Selecto, estando pendiente de confeccionar el resto de Actividades del Programa Ferial.

XXI EDICIÓN DE
SEMINARIOS FONS MELLARIA
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, al 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 importantes del
verano en toda la provincia, habiéndose realizado los siguientes Cursos:
Del 13 al 17 de julio de 2009
• Evaluación sensorial de productos cárnicos
y lacteos: Iniciación a la cata.
• 400 años después, todos somos Galileo.
(2009, Año Internacional de la Astronomía).
Del 20 al 24 de julio de 2009
• Introducción a la viticultura y enología.
• Primeros Auxilios y Salvamento Acuático.
• Voz, cuerpo y persona: El valor de la Presencia
sonora.
Coincidiendo con el acto de inauguración de
los Seminarios se presentó las obras de Don
Manuel Gahete Jurado entre 2004 y 2009,
así como publicaciones sobre su obra.
Paralelamente a los Seminarios se ofertaron
actividades, como visita a las instalaciones de
ENRESA en el Cabril, degustaciones de productos
típicos,
actuaciones
musicales,
Planetario, cenas rurales en las aldeas, etc.

Ma José Porro, José Mariscal, Isabel Cabezas, José Carlos Gómez, Elena
Gómez y Manuel Gahete.

Isabel Cabezas, Eva Fernández y Rafael Morillo-Valverde.

22

ÁREAS MUNICIPALES

DESARROLLO

TALLER DE EMPLEO INTERREGIONAL “RUTA INTERCULTURAL
AZUAGA-GRANJA DE TORREHERMOSA-FUENTE OBEJUNA”
El Taller de Empleo Interregional es un
programa mixto de empleo y formación dirigido a jóvenes mayores de 25 años, con dificultades de inserción laboral.
El Proyecto comenzó el 16 de Diciembre de
2.008 con un total de 22 alumnos-trabajadores, 10 en Carpintería de Madera y 12 en
Restauración de Áreas Degradadas.
Este proyecto se centra en dos actuaciones: por un
lado, se pretende
unir
Córdoba
y
Badajoz
a
través de un
camino rural
entre Azuaga,
Granja
de
Torrehermosa
y
Cuenca
( F u e n t e
Obejuna).
Las comunicaciones
entre
estos
municipios se
reforzarán a
través
del
acondicionamiento de un
camino con
áreas de descanso, dotadas de merenderos, plantación
de vegetación y arbolado para convertir este
tramo de ruta interregional en un paseo
ameno y agradable en el que se fomentarán
las relaciones sociales, económicas y culturales entre las dos Comunidades Autónomas.
Por otro lado, el proyecto también actúa
en el mantenimiento y la recuperación de
parques y jardines, restauración, reforma y
construcción de mobiliario de madera, perteneciente al patrimonio histórico-cultural y
lugares de interés de los municipios implicados (Azuaga - Granja de Torrehermosa Fuente Obejuna).
El trabajo realizado hasta la fecha es el
siguiente:

de Fuente-Obejuna
- Poda de una parte los árboles de la Calle
Ancha.
- Poda de los aligustres situados en la
calle Ancha.
- Limpieza, desbroce y poda de los árboles y arbustos situados en el Parque de
la calle ancha. Diseño del nuevo
Parque, re-planteamiento de la nueva
arboleda
y
colocación
de
plantas
de temporada, palmeras
y
rosales.
Implantación
del sistema
de riego
Limpieza,
desbroce
y
poda de los
arbustos
y
árboles situadosen
el
“Parque de la
Cruz”.
- Plantación
de plantas de
temporada,
arizonícas y
r o s a l e s .
Arreglo
del
sistema de riego.
- Desbroce, limpieza y poda de las instalaciones de cars, que dispone de una
superficie de 1 ha.
- Desbroce, limpieza y poda del parque
situado en la zona conocida como “las
casas baratas”.
- Limpieza, desbroce y poda de los árboles
y arbustos situados en los alrededores de
la Institución Ferial “FAGA”. Diseño del
nuevo parque, re-planteamiento de la
nueva arboleda y colocación de adelfas,
retamas y colocación de un cerramiento
a base de arizonicas en cada arriate del
parque. Diseño e implantación del sistema de riego.

TRABAJOS REALIZADOS
RESTAURACIÓN AREAS DEGRADADA
- Acondicionamiento de una parte del camping municipal
- Poda, limpieza y preparación del parque
“El Santo”.
- Acondicionamiento del parque situado en
la circunvalación de Fuente-Obejuna.
- Plantación de árboles en la circunvalación

TRABAJOS REALIZADOS CARPINTERÍA
DE MADERA
De una forma general los trabajos realizados por el taller de “Carpintería de Madera”
han sido los siguientes:
Construcción y restauración de elementos
que configuran el escenario para la obra de
teatro “Fuenteovejuna”.
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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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SERVICIOS SOCIALES

ÁREA DE EDUCACIÓN E IGUALDAD.

Componentes del taller de Ayuda a Domicilio.

Curso de Psicología.

Homenaje a la Residencia de Ancianos en el día de la mujer trabajadora.

Desde la Concejalía de Servicios Sociales, Educación e
Igualdad los avances durante este año han sido satisfactorios y
generalmente buenos. Ya que estamos trabajado conjuntamente
con otros sectores, para sacar hacia delante todos aquellos
proyectos que teníamos programados. De igual forma vamos a
seguir esforzándonos por ofrecer a los vecinos de FuenteObejuna y sus aldeas los mejores programas y actividades.
El área de Igualdad y de la Mujer está encaminado a trabajar con las diferentes asociaciones de mujeres y otros colectivos
en la realización de cursos y actividades para promover la igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer, para ir concienciando a nuestros vecinos y vecinas que no debe haber discriminaciones por razones de sexo.
Uno de los proyectos más satisfactorios que se está llevando a
cabo en Fuente-Obejuna es el Taller de Empleo de Ayuda a
Domicilio que tiene una doble función; por un lado la formación y contratación de veinte mujeres desempleadas de FuenteObejuna y Aldeas así como la atención de los casos de ayuda a
domicilio que tenemos en lista de espera.
Además se han estado desarrollando en Fuente-Obejuna y sus
aldeas cursos de psicología (habilidades sociales, sexualidad…).
En este sentido los proyectos que tiene esta delegación es seguir
trabajando con las distintas asociaciones y colectivos para ofrecerles
programas que favorezcan la igualdad de condiciones.
Estamos apoyando a la mujer en todos los sentidos, ya que en
muchos aspectos está desfavorecida con respecto al hombre, sobre
todo hay un sector con el que trabajamos muy estrechamente que
son las mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social
ofreciéndoles todo el apoyo y la ayuda necesaria para seguir hacia
delante, trabajo que no seria posible sin la ayuda de los Servicios
Sociales y otras entidades, con las cuales hemos firmado convenios
para favorecer la incorporación de este sector al mundo laboral
después de haberse formado a través de cursos como por ejemplo
este año nos han concedido dos animadoras geriátricas.
El 8 de marzo, con motivo de la celebración del día de la mujer
trabajadora se realizaron una serie de actividades: Homenaje a la
Residencia de Ancianos, por su labor y entrega a los mayores y por
ser una de las empresas con mayor número de mujeres contratadas
del municipio. Otro homenaje le dio una hija a una madre por su
apoyo y dedicación y concluyó con la tradicional comida de convivencia en el “Bar Restaurante Cruz” a la que asistieron unas 300
mujeres de Fuente-Obejuna y Aldeas.
Si hablamos de educación estamos llevando a cabo distintas
actividades a lo largo de este año, trabajando conjuntamente con los
diferentes sectores educativos como fue el día de puertas abiertas que
se realizó en el Ayuntamiento con motivo del día de la Constitución
Española; donde los niños de los distintos colegios visitaron las
dependencias del Ayuntamiento. Las Escuelas de Verano; destinadas
a niños de Fuente-Obejuna y sus Aldeas donde realizan distintos
talleres educativos. El Aula Familiar de Argallón; donde se atienden
a niños de 0 a 3 años. El aula familiar en Fuente-Obejuna; donde

Comida de convivencia en el día de la mujer trabajadora.

Día de puertas abiertas con motivo del día de la Constitución.
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atendemos a niños de 0-3 años atendidos por una maestra y una
chica de prácticas. Actividades con la Escuela Municipal de Música.
Cursos formativos de FPO; entre ellos un curso de Lenguaje de signos donde se preparan 10 mujeres. Y otro curso de Administrativo
Comercial que también incluye a 10 alumnos/as.
Dentro del área de Educación tenemos varios proyectos y entre
ellos están: dotar al los colegios de todo lo necesario para su buen
funcionamiento. Para ello estamos negociando constantemente con
la Delegada de Educación para que actúe en los diferentes colegios
en temas que son de su competencia; en el colegio San Sebastián
hacer una salida de emergencia para evitar posibles incidencias. En el
colegio San Carlos Borromeo el cambio de la caldera la cual está ya
en mal estado debido a que tiene unos treinta años.
Gracias al la colaboración de ENRESA vamos a tener una nueva
guardería con capacidad para acoger a unos treinta niños y niñas del
municipio y de las aldeas ya que estamos teniendo problemas de
lista de espera, debido a que la actual no admite a más de quince
niños o niñas y normalmente se matriculan unos veintisiete.
En cuanto a la delegación de Servicios Sociales es un área que
abarca todos los sectores, su capacidad de actuación es muy amplia,
por ello trabajamos conjuntamente con los trabajadores sociales,
educadores, psicólogos… de la Unidad de Trabajo Social que de
forma coordinada hacemos un esfuerzo para prestar el mejor servicio a nuestros vecinos/as.
A lo largo del año se han realizado varios proyectos y actividades como: la contratación de animadoras geriátricas para apoyar los casos de ayuda a domicilio prestando distintos servicios;
compañía, paseos, actividades de memoria, masajes… También
se ha contratado a auxiliares de ayuda a domicilio para cubrir
aquellos casos que se nos han quedado descubiertos y prestarles
un servicio doméstico y personal.
Hemos realizado también actividades de ocio con los mayores
como fue la reciente Convivencia de Mayores en Fuente-Obejuna,
donde asistieron unas 240 personas de todas las Aldeas y de FuenteObejuna, donde hubo concursos, visitas al Museo, exposición de
fotos antiguas y baile amenizado por el dúo “Cal y Canto”.
Otras actividades realizadas dentro de esta delegación han sido: las
jornadas de respiro familiar (donde se valora la labor que realizan los
familiares cuidadores). El Programa Cuidando a Cuidadores/as
(donde se realizan talleres formativos para los familiares cuidadores).
El programa Participa en tu Aldea (donde se realizan talleres como;
prevención del colesterol, ansiedad-relajación, video forum…) y
Talleres de Relajación…
Además de las actividades mencionadas ofrecemos servicios como:
información, valoración, orientación y asesoramiento,Servicio de
Ayuda a Domicilio, Ley de la Dependencia, e Intervención familiar,
entre otras.
En este sentido estamos trabajando y vamos a seguir ofreciendo
todo el servicio que nuestros vecinos de Fuente-Obejuna y sus
Aldeas se merecen.
Montserrat Ventura Castillejo.
Concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Educación.

Cruz de Mayo en Posadilla, realizada por la Asociación de Mujeres.

Viaje a Córdoba en el día de la mujer trabajadora.

Recital poético a cargo del Club de Lectura con motivo del día de la
Mujer Trabajadora.

Grupo de niños de Argallón integrantes de la Ludoteca.

Grupo de niños de Ojuelos Altos integrantes de la Ludoteca.
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TRABAJADORA SOCIAL
Desde la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de
Fuente Obejuna y la Unidad de Trabajo Social de Fuente Obejuna
del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba, la cual
consta de un equipo multidisciplinar, compuesto por una
Trabajadora Social, una Psicóloga y un Educador Social ; se han
realizado a lo largo del año 2008/2009 diferentes proyectos, programas y actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de
diferentes sectores de población de la localidad en función de las
necesidades y circunstancias de los mismos.
Asimismo, nombraremos que se ha realizado a la par un trabajo
comunitario y un trabajo individual: Servicio de Información, valoración, orientación y asesoramiento de recursos; Servicio de
Ayuda a Domicilio; Ley para la autonomía y atención a la dependencia; Intervención Familiar…; todo ello enfocado a solventar las
diferentes necesidades y a fomentar un mayor bienestar social en la
población mellariense a través de la optimización de recursos y adecuación de prestaciones.
FELIZ FERIA Y FIESTAS.
Raquel Jurado
Trabajadora Social.

Cocentración en contra de la violencia de género.

A MI MADRE
¡De donde vino mi madre,
madre tan especial!
que en el mundo he visto a
nadie
que hable con tanta humildad,
que desborde confianza
y no acepte ningún mal.

Madre, ejemplo y buena guía,
me diste enseñanza,
con buena educación,
con respeto y humildad
y hablar desde la razón.
Usando sinceridad
y llamando al corazón.

Vino quizás de la loma o del
aljibe nomás;
del llano largo hacia adentro,
de la montaña hacia el cielo
o del viento en descontento.

Gracias hoy te doy madre,
por tu lucha y tu querer,
me hiciste sentir grande,
apoyaste a mi ser.

Un día alcanzó la luz;
Otro alargó misterios.
Es tajo sin queja,
sin letra, sin lamentos.
Es vida, alegría,
lucha en el desconsuelo,
madre de una madre,
hija de un ejemplo.
Más hoy, ayer,
en esta vida,
en la lejana,
me harás sentir,
me harás amar,
me ayudaras con tu ejemplo,
en esta vida soportar
las desgracias y amarguras
con las que debemos luchar.

Exposición de manualidades en el día de la mujer trabajadora.

Gracias por darme fuerzas,
por escuchar mis lamentos,
por escuchar mis risas
y disfrutar mis momentos.
Orgullosa de ti me siento,
pues madre como tú pocas,
ya que con tu razón
ni criticas ni destrozas.
Que más puedo decir
si decirte mucho tengo,
lo que siente el corazón
no lo explican unos versos.
En ti, en mí, quedarán
todos esos sentimientos
que no puedo expresar,
pues, sabes madre de mi alma
que sin ti no puedo estar.

Mª de los Reyes Valle.
27

Manifestación contra la violencia de género en Córdoba.

* 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
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CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y DEPORTES
Otro año más ha transcurrido de la gestión de la Concejalía de Juventud y Deportes en la que se mantienen
intactas la ilusión y la esperanza de seguir llevando a la práctica mis ideas y proyectos deportivos siempre en beneficio de todos los mellarienses, pues aún haciendo balance de estos dos primeros años en los que se han hecho
bastantes cosas en cuanto al deporte se refiere, seguimos trabajando si cabe, con más ganas de que el deporte pueda
llegar a ser un referente en Fuente Obejuna y sus aldeas.
Quiero aprovechar estas páginas de Fons Mellaria para agradecer a todas aquellas personas e instituciones que
han colaborado en los proyectos que esta Concejalía ha llevado a cabo durante este tiempo, y también al equipo
de personas que día a día trabaja para que esta Concejalía pueda seguir desarrollando sus proyectos e ideas.
Por último tengo claro que en el tiempo que me queda de desempeño de esta Concejalía se van a poner todas
las ganas e ilusión como dije al principio en seguir trabajando como hasta ahora para que el deporte en nuestro
pueblo y aldeas siga estando en auge durante mucho tiempo y poder así ver cumplidos los objetivos que al principio de esta legislatura nos propusimos al hacernos cargo de la Concejalía.
Francisco Romero Rodríguez.
Primer Teniente de Alcalde, Concejal de Juventud y Deporte.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Entre las actividades que este año la Concejalía de
Deportes ha organizado queremos destacar:
• Velada de Boxeo “Homenaje a Tony Ortiz”,
nuestro deportista mellariense más importante (campeón de Europa en 1.973, subcampeón del mundo en
1.974 y varias veces campeón de España). La velada se
celebró el pasado mes de Agosto de 2.008 en colaboración con la Escuela de boxeo “Rafa Lozano” y tuvo
como novedad para Fuente Obejuna el que pudiésemos disfrutar por primera vez de una velada de boxeo
en nuestro pueblo, contando con la presencia de entre
otros púgiles del actual campeón de España del peso
mosca, siendo el acontecimiento deportivo que más
afluencia de público ha tenido nuestro Pabellón
Polideportivo, llegando a las 1.000 personas.

lugar la tercera edición de la ruta cicloturista organizada
por el Área de Deportes del Ayuntamiento y por la
Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato,
y que tuvo una participación de más de 200 ciclistas
venidos de hasta incluso otras provincias y que pudieron disfrutar del entorno natural que poseen nuestras
aldeas a lo largo de los 65 Kms. por los que discurrió la
prueba, teniendo la salida y la llegada en la Plaza Lope
de Vega. Al término de la prueba todos los participantes
y colaboradores pudieron disfrutar de una gran paella.
• Ciclo de Rutas de Senderismo, la Concejalía
de Deportes ha organizado un ciclo de rutas de senderismo de las que ya se han llevado a cabo 3 rutas,
dos de ellas en el término municipal de
Hornachuelos, la primera tuvo lugar en el mes de
Febrero y transcurrió por la Finca “Las Traviesas”,
teniendo la ruta larga 12 Kms. y la corta 6 Kms. y la
segunda ruta tuvo lugar el mes de Abril y transcurrió
por la Finca “Los Chivatos”, siendo la ruta larga de 24
Kms.y la corta de 13 Kms. respectivamente, teniendo ambas rutas una gran aceptación en cuanto a participantes se refiere. Además continuando con el
ciclo de rutas de senderismo, se realizó el 5 de julio
una ruta nocturna que transcurrió entre las aldeas de
Ojuelos Altos y Piconcillo con un recorrido único de
12 Kms.y en la que al término hubo una gran barbacoa para todos los participantes.

Lance de la I Velada de Boxeo. Homenaje a Tony Ortiz.

• Torneo de fútbol sala “Día de la Patrona de
la Guardia Civil”, como viene siendo habitual en los
últimos años en esas fechas, se celebró en el
Polideportivo un torneo cuadrangular de fútbol sala
entre los equipos de la Guardia Civil, Profesores de los
distintos Centros Educativos, miembros de las
Asociaciones y Colectivos y nuestros compañeros del
Ayuntamiento, teniendo después una jornada de convivencia entre todos los participantes.
• III Ruta Cicloturista “Villa de Fuente
Obejuna”, el pasado 25 de Noviembre de 2.008 tuvo
Nueva Sala Cardiovascular instalada en el Polideportivo.
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Segundo Campeonato Comarcal de Tiro al Plato.

Niñas de Fuente Obejuna y las Aldeas acompañando a los jugadores del
Córdoba.

• Adquisición para la Concejalía de Juventud y
Deportes de un furgón municipal de 9 plazas.
• Participación en el Campeonato Comarcal de
Tiro al plato, que organiza la Mancomunidad de
Municipios del Valle del Guadiato, que se celebró en
Belmez y en el que participaron 120 tiradores formando
20 equipos de todos los pueblos de la Comarca. El ganador individual de la competición fue nuestro paisano
Paco Luis Pulgarín y los 2 equipos mellarienses que participaron quedaron en 4º y 6º lugar respectivamente.
Desde el Área de Deportes de nuestro Ayuntamiento se
intentará organizar próximamente este evento para que se
dispute aquí en Fuente Obejuna.
• Excursión a Málaga con los niños y niñas de
Fuente Obejuna y sus aldeas el pasado mes de Mayo a
presenciar el partido de baloncesto de la liga ACB entre
el Unicaja y el Bruesa San Sebastián.
• Participación en la VII Liga Comarcal de
Fútbol Sala que organiza la Mancomunidad de
Municipios del Valle del Guadiato.
• Exhibición de Tiro con Arco en las aldeas y en
Fuente Obejuna
• Torneos de Feria de Fútbol 7 y Fútbol 11
• Adquisición de material de Paint-Ball
• XXIV Maratón de Fútbol sala realizado en el
mes de Julio del pasado año.

• Apertura de la nueva Sala Cardiovascular, instalada en el Pabellón Polideportivo Municipal, por fin
podemos disfrutar de nueva maquinaria cardiovascular
(cintas andadoras, bicicletas estáticas, elípticos, etc…)
para disfrute de todo aquel que lo desee y en horario de
mañana y tarde (de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas)
• Salidas a Córdoba para presenciar encuentros del CORDOBA C.F., a lo largo de este año los
niños y niñas tanto de Fuente Obejuna como de las
aldeas que participan en el Programa “El Deporte en la
Escuela” han podido asistir a los encuentros que el
Córdoba C.F. disputó con el Real Zaragoza y con el
Castellón C.F. coincidiendo éste con el día de la Mujer
Trabajadora siendo las niñas de nuestro pueblo y de las
aldeas las que acompañaron a los jugadores del
Córdoba C.F. a la salida de los vestuarios al Campo de
fútbol de El Arcángel.
• Arreglo y mejora del Campo de Fútbol
Municipal, después de mucho tiempo el campo de
fútbol se ha habilitado para la práctica del fútbol y el
Club Deportivo Mellariense lo está utilizando para sus
entrenamientos y los partidos oficiales que disputa en
nuestro pueblo.

ACTIVIDADES EN EDAD ESCOLAR
Otro año más vamos consolidando el PROGRAMA
EL DEPORTE EN LA ESCUELA en colaboración
con los siguientes Centros Educativos: CEIP San
Sebastián, CEIP San Carlos Borromeo, CEIP Rural
Guadiato y el IES Lope de Vega, participando más de
200 niños y niñas tanto de Fuente Obejuna como de las
aldeas, y en el que se practican deportes como el fútbol
sala, el baloncesto, balonmano, badminton, voleibol,
tenis, y que tienen una gran aceptación entre los alumnos.
La Fiesta de Clausura del Programa de los 3 colegios
de Primaria tuvo lugar en la Plaza Lope de Vega el pasado Mayo teniendo como actividades para los niños castillos hinchables, futbolín humano, gymkhanas, juego
de hockey, gladiadores, etc…..
Mientras que a su vez la clausura del Programa en el
Instituto tuvo lugar en el Polideportivo y contamos con

Furgón Municipal de 9 plazas adquirido por la Concejalia de Deportes y
Juventud.

• Reforma y mejora de la Piscina Municipal,
por primera vez se le ha hecho una reforma a la Piscina,
a la que se le ha puesto una cubierta especial en el
fondo, se le han añadido escaleras y duchas nuevas, se
ha replantado el césped y se han hecho mejoras tanto en
los vestuarios como en el bar.
30

ÁREAS MUNICIPALES

CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y DEPORT E

Clausura del Deporte en la Escuela con los alumnos del I.E.S. Lope de Vega y del I.E.S. José Alcántara de Belmez acompañados de Francisco Romero
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Fuente Obejuna.

la presencia de los alumnos del IES “José Alcántara” de
Belmez que se desplazaron a nuestro pueblo para disputar partidos de fútbol sala, baloncesto, tenis y voleibol en diferentes categorías, resultando una gran jornada de convivencia deportiva entre los alumnos de
ambos centros educativos que tuvieron su desayuno
conjunto y en donde al término de dicha jornada se les
hizo entrega por parte de los coordinadores y del
Concejal de Deportes de diplomas y trofeos a los equipos y alumnos participantes.
Cursos de Natación: este verano volvemos a
disponer de cuatro turnos para las actividades acuáticas destinadas a los niños y niñas del pueblo y de
las aldeas, entre las 10 y las 14 horas, además de un
turno por la tarde a partir de las 19 horas.

de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas, excepto los meses
de verano que es de 18 a 22 horas.
•Natación libre, a partir de las 20 horas en la
Piscina Municipal puedes disfrutar de tu deporte sin
que nadie te moleste.
• Gimnasia de Mantenimiento Acuático: en
horario de lunes a viernes de 19:30 a 20: 30 horas
durante los meses de verano.
• Aquagym: de lunes a viernes de 20:15 a 21 horas.

ACTIVIDADES EN EDAD ADULTA
• Aeróbic: durante todo el año (menos los meses
de verano que hay Aquagym) podemos disfrutar de
esta práctica deportiva tan saludable de lunes a jueves
en la Sala de Aeróbic del Polideportivo en 2 turnos: de
18:30 a 19.30 horas y de 20: 30 a 21:30 horas
• Gimnasia de Mantenimiento: destinada a todas
aquellas personas interesadas en un solo turno por las
mañanas de 9:15 a 10:15 horas, y de lunes a jueves.
• Gimnasio Musculación y nueva Sala
Cardiovascular: esta práctica deportiva se desarrolla
durante todo el año y su horario es de lunes a viernes

Participantes en la I Ruta de Senderismo en la Finca Las Traviesas.
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cabo varios proyectos como la I Vuelta Ciclista a
Andalucía con gente de Fuente Obejuna y sus aldeas,
donde se prevé promocionar nuestro pueblo por todas las
provincias de Andalucía, así como también la colocación
de césped artificial en el Campo de Fútbol
Municipal, pasando así a disponer de 2 campos de fútbol
7 y uno de fútbol 11 para disfrute de todos los mellarienses.
UN AÑO MÁS GRACIAS A TODOS Y FELIZ
FERIA 2.009
Paco Romero
Concejal de Deportes

PROXIMAS ACTIVIDADES
A REALIZAR:
Dentro de los proyectos que esta Concejalía tiene previsto llevar a cabo señalar que vista la buena aceptación
que tuvo el año pasado, va a ser la II Velada de Boxeo en
colaboración con la Escuela de boxeo “Rafa Lozano”que
tendrá lugar en el Polideportivo Municipal y donde de
nuevo disfrutaremos de los combates de boxeo amateur y
seguramente de algún combate neo profesional.
También se está trabajando en la posibilidad de llevar a

TONY ORTIZ ES NOMBRADO HIJO
PREDILECTO DE FUENTE OBEJUNA

Acto público del nombramiento de Hijo Predilecto en el Teatro Municipal. Foto: M. Blanca.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA.
ACTO INSTITUCIONAL
El Ayuntamiento de Fuente Obejuna en sesión
ordinaria de fecha 17 de Julio de 2.008, acordó
entre otros asuntos el que a continuación se
transcribe:
“14.- NOMBRAMIENTO HIJO PREDILECTO
A D. ANTONIO ORTIZ JALÓN.
Alcanzándose el quórum para su inclusión en
el Orden del Día, por la Sra. Secretaria, se da
lectura a la proposición que a continuación se
transcribe:
“Antonio Ortiz Jalón, nace en el nº 42 de la calle
Real de Ojuelos Bajos ( Fuente Obejuna), el 15
de Octubre del año 1.944, en el seno de una
familia honesta, formada por D. Juan Pedro Ortiz
Ruiz , zapatero de profesión y Dª Natividad Jalón
Ruiz, ama de casa.
Es el cuarto de los cinco hijos que tiene el matrimonio. Son años difíciles para una familia numerosa, donde los escasos ingresos con el trabajo del
padre hacen imposible la estancia en Ojuelos

Bajos, debiendo abandonar el pueblo como tantas
otras familias en aquellas fechas, para ofrecerles a
sus hijos un futuro más digno y esperanzador.
Como todos los principios, fueron duros y
desde muy joven Antonio Ortiz (Tony Ortiz en el
mundo pugilístico) tuvo que trabajar desempeñando varias ocupaciones, que lo llevaron
incluso a emigrar a Suiza. Pero es el mundo del
boxeo el que atrae su atención y en él se va
introduciendo hasta ser absorbido por completo
y dedicarle una gran parte de su vida.
La gloria y desilusiones se entremezclan en
un mundo deportivo que lo va ennobleciendo;
triunfos, empates y derrotas es el resumen de
una vida centrada en el deporte, donde sus

comienzos como profesional en el año sesenta y
cuatro, lo lleva por un camino de títulos, con una
exitosa carrera que lo alzó a conseguir el prestigiado Campeonato de España en varias ocasiones, el de Europa de los Superligeros en el
año 1.973 y un año después Subcampeón del
mundo.
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El Teniente Alcalde de Deportes, Francisco Romero, a la izquierda, entrega el diploma acreditativo de Hijo Predilecto a Tony Ortiz.

Tony Ortiz después de descubrir el monolito que da nombre al Complejo
Deportivo acompañado por el Concejal de Deportes.

El púgil mellariense conocido como TONY
“MARTILLO” ORTIZ, por la perseverancia de sus
golpes, alcanza su gloria tras su retirada en el
año 1.978; habiendo derrochado a lo largo de su
dilatada vida deportiva /honradez, nobleza y
bravura), que son junto a sus títulos conseguidos, los valores por los cuales se le galardona
con la Medalla de Plata al Mérito Deportivo, concedida por el Consejo Superior de Deportes en
Abril del año 1.980.
Aunque el mayor galardón que puede tener una
persona con suma dignidad es el reconocimiento de su Pueblo, como HIJO PREDILECTO de la
tierra donde nació”.
A continuación se procede a la votación y por
unanimidad de todos los señores asistentes
(PSOE 6) (PP4) y (PA2) que representan un
número superior al de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de este Organo se
adoptó el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Nombrar a D. Antonio Ortiz Jalón, HIJO
PREDILECTO de ESTA VILLA, por su dilatada vida
dedicada al mundo del boxeo, llevando con orgullo
el nombre de Fuente Obejuna por todos los rincones del planeta y conquistando los mayores éxitos
deportivos como fue conseguir ser Subcampeón del
Mundo, Campeón de Europa y varias veces
Campeón de España y poner una placa conmemorativa que da su nombre, al Complejo Deportivo
Municipal sito en margen izquierda de la antigua N432 que consta de Piscina, Pista de Tenis, Pistas de
Frontenis, Campo de Fútbol y Polideportivo
Descubierto .
SEGUNDO.- Comunicar el nombramiento al interesado citándole para que el día 2 de Agosto de
2.008, acuda al solemne acto público, que tendrá
lugar a las 19 horas en el Teatro Municipal, donde
se procederá a hacerle entrega del Diploma conmemorativo y la Insignia de oro que acreditan el título
de Hijo Predilecto de Fuente Obejuna”.
El día 2 de agosto de 2008 el boxeador mellariense Tony Ortiz Calzadilla recibió en un acto muy
emotivo el nombramiento de Hijo Predilecto de
Fuente Obejuna. El Teatro Municipal abarrotado de
familiares y amigos fué testigo del acontecimiento.
El acto estuvo presidido por la Sra. Alcaldesa Dª
Isabel Cabezas, el Primer Teniente de Alcalde y responsable de Deportes D. Francisco Romero y el
Concejal D. Agustín Martín, en representación de
todos los Grupos Políticos que componen la actual

Corporación y que habían acordado con anterioridad este nombramiento, estuvieron presentes, los
miembros de la Corporación Municipal, D. Francisco
Navarro, Sargento y Comandante de Puesto de la
Guardia Civil, D. Manuel Gahete, Cronista de la Villa
que dió a conocer el acuerdo plenario, Dª Eva María
Heras, Corresponsal de Prensa que presentó el acto
en el Teatro, D. José Enrique Magarín, Director de
Radio Una, encargado de presentar la velada deportiva, hermanas, hijos, familiares y amigos de Toni,
tanto de Fuente Obejuna como venidos de fuera.
También contamos con la presencia de José
Legrá, Campeón del Mundo del Peso Pluma, Rafael
Lozano Medallista Olímpico, el Presidente de la
Federación Andaluza de Boxeo y numerosos boxeadores, periodistas deportivos, etc, cerca de ochocientas personas se sumaron a este Homenaje a
Toni Ortiz.
Toni fué Campeón de Europa de los pesos superligeros en Turquía, en el año 1973, y posteriormente defendiendo su título en Barcelona.
Acto seguido y en las instalaciones deportivas
(piscina. Pistas de tenis, campo de fútbol, etc) sitas
en antigua carretera N-432, se inauguró la placa
que desde ahora dará su nombre a dichas instalaciones.
Sobre las 21 horas comenzó una velada de boxeo
en el Polideportivo municipal que contó con la organización de la Escuela de Boxeo Rafael Lozano
Toni Ortiz, disfrutó en la noche mellariense con el
reconocimiento y la admiración de su pueblo natal
que le brindó en el Polideportivo la más cálida y sincera ovación que jamás había recibido en su larga
carrera deportiva.
Radio Una ofreció durante toda la semana una
programación especial con este motivo en la que
han participado Tony Ortiz, Pepe Legrá, Rafael
Lozano y además se recordó una grabación histórica de la época emitida por Radio Intercontinental de
Madrid en 1977, su último combate profesional
frente a Dum Dum Pacheco en el Pabellón de
Deporte de Madrid.
El evento fue organizado por el Área de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna y la
Escuela de Boxeo de Rafael Lozano contando con la
colaboración desinteresada de muchos mellarienses
que han conseguido resucitar la leyenda de un
Campeón de la talla de Tony Ortiz.
Antonio Murillo Calzadilla
Colaborador del Acto
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CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y DEPORT E
ÁREAS MUNICIPALES
PREMIO COMARCAL DEL DEPORTE
OTORGADO A LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA
Dentro de la XV Gala del Deporte
organizada por el Ayuntamiento de
Peñarroya-Pueblonuevo y Radio
Peñarroya, cadena Ser.
Premio otorgado a la gran labor realizada por esta Concejalía en pos de reimplantar toda una serie de deportes que
por una causa u otra habían desaparecido
de esta localidad y por el impulso y fe que
le dan a todas y cada una de las actividades deportivas que allí se organizan.
La llegada a la Concejalía de Deportes
de Francisco Romero ha servido para
despertar del letargo deportivo que había
asumido Fuente Obejuna. Su apuesta
firme por el deporte (fútbol, fútbol sala,
boxeo) ha hecho que Fuente Obejuna se
abra hueco en el deporte comarcal y provincial animándoles a seguir por este camino, nos enorgullece conceder este premio a la CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA.
Comisión organizadora de la XV Gala del Deporte

B I B L I O T E C A P Ú B L I C A M U N I C I PA L

Desde el Club de Lectura de La Biblioteca Municipal.
Brota Agosto en el calendario, como un clavel en los patios
mellarienses; cargados de néctares y sutiles aromas, embriagando el aire en las soporíferas noches estivales.
Por estas fechas van regresando como aves migratorias, esa
parte esencial y largamente añorada, de lo que diversos
motivos partieron de su tierra (estudios, trabajos). Para los
que aquí quedamos son días emocionantes; es el reencuentro, los intercambios, las anécdotas, la inmensa satisfacción de
contar entre nosotros con los amigos, familiares, paisanos.
Sentir la alegría de contemplar las calles concurridas y
alborozadas de vida.
Es el tiempo de cerrar por unos días vacacionales nuestra
entrañable Biblioteca. Durante el año, asiduamente nos
hemos reunido en ella cada miércoles, con el sólido afán de
aumentar nuestros conocimientos y profundizar en la lectura
de modo personal y colectivo.
Con motivo de la presentación del libro: “Poesía en
Fuente Obejuna”, editado por el Excmo. Ayuntamiento,
algunos de los miembros del Club, tuvimos la oportunidades
divulgar nuestros versos colaborando en el, junto a otros
poetas de la Villa.
Solicitado por la Concejalía de Cultura, tuvimos con
motivo del día Internacional de la Mujer Trabajadora, un acto
literario y poético en el Teatro Municipal.
El dieciocho de Abril, celebramos el día del Libro con otro
recital poético- literario, como ya ocurriera el pasado año.
Con esta breve exposición de nuestras actividades,
queremos desde el Club de Lectura, transmitir a todos los
Mellarienses y a cuantos visitantes hayan elegido para su
estancia nuestro pueblo, las mejores vibraciones de sano
disfrute, en las Fiestas y Feria de 2009.
Mariajosé Robas Molero
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Al Club de Lectura de
La Biblioteca Pública Municipal.
Quiero dedicar desde las páginas de esta
esperada revista, unas palabras a nuestro Club de
Lectura.
Me uní a él impulsada por mi afición a leer,
pero también porque me gusta el contacto
con las personas y sobre todo, tener muchos
amigos. Además, aunque leer es siempre
interesante, es mucho más enriquecedor,
compartir con los demás lo que se ha leído y
cambiar impresiones sobre ello. Se le saca así
mucho más provecho, y es también muy hermoso, reunirse varias personas que comparten la misma afición. Por eso, en el Club
disfrutamos de un rato muy agradable cada
semana, y aunque no somos un grupo perfecto, porque nada en la vida lo es, si sabemos
comprendernos y salir adelante ante
cualquier situación incómoda que pueda presentarse, procurando siempre que reine la
armonía entre nosotros.
Por todo ello, cada miércoles por las tardes, y
salvo que no lo impida otras obligaciones, acudimos todos a nuestra cita en la Biblioteca.
Quiero en nombre de todos dar las gracias
a Alfonso y al Excmo. Ayuntamiento, por la
DEFERENCIA que tienen con el Club y
ofrecerle siempre nuestra colaboración para
todo lo que necesiten de nosotros.
Felices Fiestas y un abrazo a todos.
Pili Paños

PROTECCIÓN CIVIL

ÁREAS MUNICIPALES
¿Qué es Protección Civil?

En nuestra Agrupación estamos en continua forLa Agrupación de Voluntarios de Protección
mación, realizando cursos de perfeccionamiento y
Civil la formamos un grupo de personas, vecinos de
especialización en diferentes ramas(Incendios
Fuente Obejuna, que de forma altruista y desintereForestales, Rescate en medio acuático, Riesgos
sada velamos por la seguridad de nuestro pueblo.
Naturales)
para
Somos un grupo
poder afrontar de la
muy heterogémejor manera cualneo, encontramos
quier situación que
hombres, mujese presente.
res, gente joven,
Se han desarrollacasados, solteros,
do actividades en los
estudiantes, tradistintos colegios e
bajadores, pero
institutos para dar
todos tenemos
información sobre la
algo en común,
seguridad y prevenun sentimiento
ción de accidentes
de responsabilidomésticos.
dad para con
Acabamos de terminuestro entorno,
nar el curso de Nivel
algo que nos hace
I que es esencial para
trabajar codo con
ser voluntario, curso
codo para el bien
homologado por la
común, sin espeESPA que además se
rar nada a cambio,
han formado agrupor pura satisfacCharla sobre Planes de Autoprotección difundidos en los Colegios de la Localidad por Gregorio
paciones comarcales
ción personal.
Magarín (Mayo - Junio 2009)
aquí en Fuente
Nuestra tarea
Obejuna.
consiste principalEl ser voluntario
mente en la prees algo más que vesvención, mediantir el uniforme, es un
te informes sobre
compromiso con
posibles focos de
nuestros vecinos en
riesgo, vigilancia
la prevención de
en fiestas, concierriesgos y accidentes.
tos, ferias y sobre
Gran labor hacen
todo informando
estos voluntarios, y
y concienciando a
orgullosos estamos el
las personas. Es
Equipo de Gobierno
una tarea anónima
de ellos , que dedican
y dura pero que es
mucho de su tiempo
fundamental para
libre en beneficio de
evitar o por lo
todos. Enhorabuena
menos mitigar los
chicos, sois geniales,
daños que pudiesiempre dispuestos a
ran ocasionarse en
trabajar por los
una situación de
Exámen de los Voluntarios de Protección Civil de la Comarca del Valle del Guadiato y Los
demás, sin esperar
emergencia, ya Pedroches de Nivel 1 (Mayo 2009)
nada a cambio.
fueran a personas
Sin más, te animamos a ti que nos visitas a que
o bienes.
te unas a nosotros y formes parte de esta humilde
Otra tarea muy importante que realizamos es la
familia.
intervención en situaciones de peligro, sobre todo en
Isabel Cabezas
accidentes de tráfico, incendios e inundaciones. Es
Delegada de Protección Civil
una tarea que no gusta hacer ya que significa, en la
mayoría de los casos, que la prevención ha fallado o
Teléfono de Protección Civil: 957-584346
que alguien no hizo lo correcto.
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CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPA L

ÁREAS MUNICIPALES

V O LV E R A E M P E Z A R
El curso acaba de terminar, y con
él decimos adiós a la mayoría de
nuestros niños y niñas con los que a
lo largo de once meses hemos compartido experiencias, los hemos visto
crecer, han conseguido sus primeras
metas, y ahora son más autónomos e
independientes.
Les decimos adiós con la satisfacción de que están preparados para iniciar una nueva etapa, al mismo tiempo que nosotros nos preparamos para
otra, porque el nuevo curso está a la
vuelta de la esquina, y esto significa
nuevos niños y niñas, nuevos papás y
mamás, y como cada año volver a
empezar….
En los primeros días del curso,
todos debemos adaptarnos: mamás,
papás, niños y niñas y profesoras.
Para el niño, los primeros días que
vive en el Centro de Educación
Infantil, son un cambio importante
en su vida, el niño pasa de un
ambiente que controla, domina, y en
el que tiene seguridad y protección, a
otro que desconoce, lo que produce
en algunos casos cierta inseguridad y
aislamiento. Ahora debe aprender a
convivir en un entorno diferente, ya
no es el único y tiene que compartir
juegos, espacios y personas.
Todo niño pasa por un período de

adaptación, con diferentes manifestaciones y ritmos, que aprenderemos
a aceptar y a respetar, tanto los padres
como las profesoras.
Hay un grupo de niños que lloran, se muestran agresivos, es decir,
rechazan la situación impuesta, llamando constantemente la atención.
Por otro lado están los niños y niñas
que evitan relacionarse con compañeros y profesoras. Y por último
los niños que se adaptan desde el primer día, y colaboran y participan en
todas las actividades.
Los padres, sobre todo los primerizos, están llenos de dudas y temores:
¿Llorará mi niño? ¿Estará bien atendido? Y así podríamos seguir con una
lista interminable. Para calmar esta
ansiedad, los padres pueden visitar el
Centro, conocer a las profesoras que
van a estar con sus hijos, que les expliquen como funciona el Centro y las
actividades que se realizan en él.
A medida que los padres aceptan a
los profesores y confían en ellos, calmarán su ansiedad. Esa actitud de
confianza se trasladará a la conducta
de su hijo/a.
Pero los profesores también tenemos que adaptarnos, cada curso
empezamos de nuevo, nuevos alumnos,…nuevos retos.

Tenemos que tener mucha paciencia, comprender los sentimientos de
cada niño, lo que implica una gran
preparación, un nuevo desgaste de
energía, ante un grupo con el que
compartiremos un curso escolar.
Para que la adaptación sea lo más
fácil posible para todos, es conveniente que los papás respeten el
horario de adaptación, y los recojan
puntualmente.
Los papás se despedirán de manera corta de su hijo.
No le prometerán al niño cosas
que no son ciertas, pues sufrirá más,
como por ejemplo: “voy a aparcar el
coche y ahora vuelvo.”
A la hora de la entrada, si tienen
algo que comunicar a la maestra, lo
harán de forma escueta.
Procurarán elegir ropas cómodas
y prácticas, y no olvidéis marcarlas
con su nombre.
Y sobre todo respetar las normas
del Centro.
Ahora es tiempo de disfrutar del
verano, de nuestras Fiestas y Ferias
en Fuente-Obejuna y nuestras
Aldeas, y de cargarnos de energía
para el nuevo curso. Que disfrutéis
de todo lo que nos brinda nuestro
pueblo y nos vemos en septiembre.
Las Profesoras.

Alejandro y Raquel pertenecen al grupo de niños que se adaptan desde el primer día.
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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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RADIO UNA

RADIO UNA CUMPLE SUS PRIMEROS VEINTE AÑOS DE VIDA.
Felicidades a todos los que leen estas líneas
porque un año más llegamos a las fiestas y en esta
ocasión tenemos motivos sobrados de celebración
ya que nuestra Emisora Municipal renueva su
ilusión de llegar a todos con lo mejor que les puede
ofrecer en información, música y entretenimiento.
Comenzamos la pasada feria con las palabras de
felicitación de Manuel Orta y Los Aslándticos que
actuaron en la Caseta Municipal y hemos seguido
todo el año desde Radio Una desde donde múltiples
felicitaciones se han ido sumando: autoridades,
colaboradores, oyentes, profesores y alumnos de los
centros de estudio, famosos y diversas personalidades han ofrecido sus mensajes para nuestra
Emisora deseándole todo lo mejor.
Dicen que veinte años no son nada…pero yo os
puedo decir que han sido veinte años de una gran
intensidad en los que siempre se ha intentado llevar
lo mejor a todos nuestros fieles oyentes, para lo que
también hemos contado con muy buenos colaboradores a los que agradezco de corazón su predisposición y ayuda…algunos ya nos dejaron… y los
quiero recordar especialmente en estos momentos
tan especiales, esperando que donde estén sigan
apostando y compartiendo este medio al que
ofrecieron lo mejor de ellos mismos. También
quiero animar a todos aquellos que deseen asomarse

a esta ventana de fantasía a que hagan realidad su
sueño.
Desde el apoyo de nuestro Ayuntamiento hasta la
ayuda de diferentes Instituciones…Todos a Una
hemos hecho posible esta aventura que renace cada
día en nuestra sintonía del 107.1 y que nos plantea
nuevos retos como la ampliación de nuestra cobertura o la emisión por Internet para llegar lo más lejos
posible.
También hay que mencionar a la Asociación de
Emisoras Municipales de Andalucía de la cual formamos parte y que cuenta con interesantes proyectos para mejorar y ayudarnos mutuamente que
esperamos pronto ver hechos realidad.
Cuantas noticias, cuantas canciones, cuantos
recuerdos, saludos, felicitaciones, concursos, alegrías…cuantos días…cuantos momentos…y todo
gracias a ti, que eres lo más importante.
Mi deseo sincero de que siempre sigas ahí sintonizando, participando, compartiendo, viviendo
cada momento con la máxima ilusión y alegría.
Entre todos seguiremos haciendo grande nuestro
lema de Fuente Obejuna, todos a una.
Desde Radio Una un fuerte abrazo sonoro y felicidades.
José Enrique Magarín

Zapata Gordillo,
C.B.


MESÓN
EL COMENDADOR

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

Platos Combinados
Flamenquín
Lomo a la Orza
Bacalao Rebozado
Croquetas Caseras
Boquerón en Vinagre
Chipirones en Salsa

Venga a disfrutar de su excelente cocina,
al modo más tradicional y casero

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

Santo, 3 - Telf. 957 58 52 74
FUENTE OBEJUNA (Córdoba)
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MELLAMUSIC 2009
Las jornadas didácticas musicales “Mellamusic 2009”, han tenido
un carácter formativo y socializador que impregnó en el alumnado
un carácter solidario y tolerante en
el ámbito intercultural.
A través de estas jornadas, se ha
concienciado al alumnado de la
diversificación cultural y musical
que pueden encontrarse en sus
aulas, así como en sus vidas diarias.
Por ello, la práctica musical se
ha convertido en nuestro nexo
entre la educación artística y la
cultura, teniendo en cuenta las
características del entorno más
próximo que nos rodea, Fuente
Obejuna y sus aldeas.
El éxito de estas terceras jornadas de música e interculturalidad,
a las que han asistido cerca de 40
alumnos y alumnas, es debido a la
creatividad de las actividades lideradas por sus monitoras Esther
Ruiz Córdoba y Mª Carmen Ruiz
Córdoba. Lo han hecho a través de
diversos talleres como el de instrumentación, musicogramas o el de
expresión corporal.
Sin más, y como monitora de
estas jornadas, he de expresar mi
agradecimiento por la confianza
depositada por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Fuente Obejuna,
así como a esos niños y niñas mellarienses, los cuales han contagiado de
musicalidad y sensibilidad algunas
tardes estivales en nuestra villa.
Esther Ruiz Córdoba.
Fotos de distintas instantáneas del Acto de Clausura de Mellamusic 2009
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Tanatorio
Funeraria

ALTO
GUADIATO
FUNERARIA
DE LA COMARCA
C/. Santo, 40
Tels.: Funeraria 24 Horas: 957 57 10 10 - Tanatorio: 957 56 70 47
14290 FUENTE OBEJUNA (Córdoba)
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Asociación de Empresarios Mellarienses ADEME

Otro año más llegan nuestras
Fiestas de Agosto y nuestra “Fons
Mellaria”, que todos los años nos
trae las novedades de los múltiples
colectivos de Fuente Obejuna y
sus aldeas. Aprovechamos la ocasión que nos brinda nuestro
Ayuntamiento de colaborar en
esta edición para desear a todos los
vecinos de Fuente Obejuna, y en
especial a los miembros de la
Asociación
de
Empresarios
Mellarienses (ADEME), una feliz
Feria y Fiestas y agradecemos al
Área de Cultura de nuestro
Ayuntamiento el espacio que nos
cede en esta revista para reflexionar sobre la situación de nuestros
asociados y de nuestra población.
Este último año hay una palabra
famosa en todos los medios de
comunicación: “crisis”. No hay
una publicación, un boletín de
noticias, un programa de televisión
o radio que no hable de la crisis.
Pero, ¿cómo está afectando la crisis
a nuestra localidad?
El primero en sufrir la crisis, no
ésta, sino una crisis continuada, es
nuestro sector primario. Nuestros
agricultores y ganaderos están
sufriendo desde hace mucho tiempo la bajada de precios en sus productos y la subida de piensos, abonos, etc., que hace que sus explotaciones no sean rentables. La cabaña
de cerdo ibérico se está reduciendo
considerablemente por la continua
bajada de los precios, los lechones
están regalados, nuestros corderos,
desde hace años, mantienen sus
precios de venta a pesar del incremento en los costes para criarlos y
nuestras cosechas de cereales dan
pocas alegrías. Ante este panorama
es muy difícil que aparezcan nuevos empresarios en este sector y
que se mantengan los actuales, a
pesar de las continuas noticias

publicadas de ayudas al sector, que
en la inmensa mayoría no solucionan el déficit éste.
Nuestras industrias agroalimentarias, ante el parón del consumo,
no dan salida a sus productos, que
por la calidad de los mismos pasan
a ser artículos de lujo. A esto se
une la competencia desleal en el
sector y aparecen vendedores de
jamones y embutidos hasta debajo
de las piedras ofreciendo, con una
publicidad engañosa, productos de
peor calidad que los nuestros y de
no mucha diferencia de precio.
Nuestros supermercados y tiendas tradicionales de alimentación
ven como por las puertas de sus
locales pasean vendedores ambulantes, que ofrecen una gran gama
de productos alimentarios sin las
condiciones mínimas exigidas por
sanidad y sin que nadie impida esta
actividad que es totalmente ilegal.
La bajada en el consumo mantiene nuestras tiendas sin afluencia
de clientes a pesar de las continuas
ofertas por atraerlos y el sector servicios en general sufre un descenso en su facturación.
Los bancos que nos agobiaban
ofreciéndonos sus productos
financieros de pronto han pasado a
cancelar todos estos productos justificándose en que la documentación que aportamos no ofrece las
garantías necesarias para formalizar la operación. Además compiten
con nosotros ofreciendo a sus
clientes, a cambio de depósitos en
metálico, productos que nosotros
comercializamos.
Ante este panorama casi desolador creemos que la situación puede
cambiar en algunos sectores, sólo
con concienciar un poquito a nuestra población.
Tenemos una oferta variada en
alimentación, con gran cantidad de
puntos de venta, que hace casi
innecesario que tengamos que salir
de nuestra población para buscar
algún producto. Aquí tenemos los
mismos productos a precios similares pero con el valor añadido de
la confianza en nuestras tiendas
vecinas y el servicio a domicilio de
muchas de ellas.
También gozamos de una
amplia oferta en restauración:
bares, mesones, restaurantes,
expertos en gastronomía y por des45

Colectivos
gracia más conocidos fuera de
nuestra población que dentro. A
esta oferta se unen nuestros alojamientos rurales envidiados por su
calidad en toda la comarca.
Nuestras tiendas abren un
amplio abanico de productos y
ofertas difíciles de igualar y con la
garantía personal del profesional
de cada sector, además presumimos de tener los mejores profesionales en construcción, pintura, jardinería, carpintería, reparación,
restauración y gestión laboral y
contable.
Invitamos a todos los melarienses a que visiten nuestros locales y
a que comprueben nuestras ofertas, estamos seguros de que encontrarán lo que buscan.
También invitamos a Enresa,
Grupo de Desarrollo Rural y
Mancomunidad de Municipios,
entre otros, a que se interesen por
nuestros productos y servicios ya
que podemos ofrecerle lo mismo
que sus proveedores habituales con
la diferencia de que nosotros desarrollamos nuestra actividad económica y creamos nuestros puestos de
trabajo en la zona en la que ellos
están ubicados. Esta invitación la
hacemos extensiva a los trabajadores
de estas entidades, muchos de ellos
de Fuente Obejuna.
A todas las Asociaciones de vecinos, deportivas, culturales, religiosas, etc., y a las Comisiones de
Festejos de nuestras aldeas les
pedimos que igual que se acuerdan
de nosotros para organizar sus
actos y fiestas pidiendo nuestra
colaboración, que se acuerden
también de nosotros para realizar
sus compras, tenemos los mismos
productos para regalar que para
vender.
Desde esta directiva no queremos ser pesimistas, al contrario,
somos bastante optimistas y creemos que con la colaboración de
todos podemos salir delante de
nuestra crisis.
Aprovechamos para felicitar a la
actual Corporación Municipal,
que si se está implicando con
nuestros empresarios comprando
sus productos y servicios y agilizando los pagos lo máximo posible, situación que no conocíamos
desde hace tiempo.
La Directiva.
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ENCUENTRO DE JÓVENES INTÉRPRETES EN FUENTE OBEJUNA
En el mes de septiembre tuvo lugar en el Teatro Municipal de
Obejuna el II Ciclo Cultural de Jóvenes Intérpretes en el Valle del
Alto Guadiato.
En este acto se reunió a todos los participantes junto a las bandas
de música de la comarca, entre las que se encontraba la Banda
Municipal de Fuente Obejuna, para agradecerles su colaboración
con el GDR Valle del Alto Guadiato y se les ofreció un espectáculo
llamado “Pasión por el Cine” consistente en un concierto de bandas
sonoras de películas mezclando fotogramas y sonido en directo.
El acto fue presentado por Isabel Cabezas, alcaldesa de Fuente
Obejuna, quien dio una calurosa bienvenida a su pueblo a todos
los asistentes y la interpretación fue realizada por un trío formado
por violín, oboe y piano.
Además el GDR Valle del Alto Guadiato durante toda esta convocatoria ha estado trabajando con los jóvenes de la comarca ya
que éstos son un pilar imprescindible en el mantenimiento de la
vida social y económica del medio rural.
En esta ocasión las acciones se han centrado en los jóvenes ligados a la cultura musical, ya que nuestra comarca cuenta con numerosas asociaciones integradas por jóvenes que apuestan por las actividades culturales, tales como: orquestas de pulso y púa, escuelas
de baile, grupos musicales y bandas de música.
Entre las acciones desarrolladas hay que mencionar el
Intercambio Cultural de Jóvenes Intérpretes, desplazándose para su
desarrollo el GDR Valle del Alto Guadiato junto con cinco grupos de
jóvenes intérpretes de la comarca, hacia la Alpujarra Almeriense
donde pudieron actuar junto con un grupo de jóvenes almerienses
que han recuperado los bailes y canciones populares de su comarca.

IES LOPE DE VEGA LLEGA A LA FINAL
C O M A R C A L D E A N D A L U C Í A I N T E R A C T I VA .
En esta fase el IES Lope de Vega de Fuente
El GDR Valle del Alto Guadiato llevó a cabo el
pasado curso una actividad destinada a los institutos Obejuna desarrolló un importante papel ya que su
de la comarca llamada “Andalucía Interactiva” nivel de participación fue muy alto y además uno
consistente en un juego interactivo de preguntas y de sus equipos se clasificó quedando en segunda
posición.
respuestas tipo trivial
La segunda fase
sobre nuestra comarca.
“Macroconcurso
El concurso constó de
Andaluz Andalucía Indos fases, una primera
teractiva” tuvo lugar en
fase a nivel comarcal y
el mes de mayo en
una segunda fase a nivel
Montilla donde se reuandaluz.
nieron alumnos de toda
La primera fase o
Andalucía, quedando la
Concurso
Comarcal
comarca del Valle del
“Pasea por el Guadiato”
Alto Guadiato representuvo lugar en Valsequillo
tada por los equipos
en el mes de abril y en
ganadores de la final
ella se dio cabida a unos
comarcal, encontrándo150 alumnos participanse entre ellos el equipo
tes pertenecientes a los
representado por el IES
institutos de la comarca,
Alumnos del IES Lope de Vega de Fuente Obejuna
Lope
de Vega.
donde se clasificaron los
equipos que representaron a nuestra comarca en el
Concurso Andaluz.
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TALLERES DE MEMORIA Y DE LECTURA PARA
LAS MUJERES DE FUENTE OBEJUNA Y ALDEAS
Desde sus orígenes el Valle del Alto Guadiato lleva trabajando
en la realización de acciones destinadas a la incorporación de la
perspectiva de género en las actuaciones de Desarrollo Rural ya
que las mujeres juegan un papel fundamental en el medio rural de
nuestra comarca.
Entre estas acciones hay que destacar la creación de Clubes de
Lectura creados para potenciar la lectura entre las mujeres de la
comarca consiguiéndose que grupos de mujeres pertenecientes a
diferentes municipios lean a un mismo tiempo y de forma personal un libro determinado, compartiendo entre ellas de manera
periódica sus impresiones sobre dicho libro, siempre con la ayuda
de un coordinador.
Como complemento a la lectura se han llevado a cabo talleres
dirigidos por un dinamizador/coordinador, donde además de
guiar la lectura, moderar la reunión ha motivado a las participantes a que escribiesen sus impresiones o vivencias, es decir, a que
plasmen sus sentimientos en un papel.
Con la recopilación de los escritos elaborados por las mujeres se ha creado un libro llamado “Mujeres que cuentan…
en el Valle del Alto Guadiato”, con cuya creación se ha pretendido concienciar a las mujeres de la importancia de la lectura y la escritura y de que sus vivencias son importantes y
gracias a la escritura pueden compartirlas con muchas más
personas.
En estos talleres han participado las asociaciones de mujeres
de La Coronada, Santiaga y Eloisa (Cuenca), la Alegría de
Ojuelos Bajos, la Españuela (Argallón) y Serranía de Posadilla,
las cuales han mostrado un alto índice de participación y entusiasmo.
Además de los
clubes de lectoras
el GDR ha realizado una serie de
Talleres de Memoria por toda la
comarca en los
que también han
participado
un
gran número de
mujeres pertenecientes a las asociaciones de mujeres de La CoroTaller de memoria en Cuenca.
nada, Santiaga y
Eloisa (Cuenca),
La Alegría de
Ojuelos Bajos La
E s p a ñ u e l a
(Argallón),
L a u r e n c i a
( F u e n t e
O b e j u n a ) ,
Serranía de Posadilla, y Virgen del
Rocío de Piconcillo.

Taller de Lectura en Cuenca.

Taller de memoria en Ojuelos Bajos.

Taller de memoria en La Coronada.

Taller de memoria en Fuente Obejuna.

Taller de memoria en Argallón.
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DINAMIZACIÓN DE LA DEHESA EN FUENTE OBEJUNA POR EL
G.D.R. VALLE DEL ALTO GUADIATO
El Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Alto Guadiato ha participado en un proyecto para la concienciación sobre los valores de nuestra
Dehesa, desarrollando para ello diversas acciones dirigidas a diferentes
sectores de la población. Una de ellas, se ha centrado en la educación
ambiental para que los más jóvenes de Fuente Obejuna conozcan y
valoren su entorno natural más inmediato, la dehesa. Esta actividad se
llevó a cabo en la escuela de verano y en el C.E.I.P “San Carlos
Borromeo” y “San Sebastián”, y consistió en un cuenta-cuentos
“Super Querci” y en un cuaderno de fichas sobre la flora, la fauna y
conceptos relacionados con la dehesa.
El cuento de la dehesa “Super Querci” está dirigido a niños en torno a
los diez años de edad, en el que se narra la historia de una bellota en una
de nuestras dehesas. La acción se realiza contando e interpretando el
cuento a modo de teatro con los 3 personajes del mismo (“Querci”, una
pequeña bellota, “Bellotina”, una bellota grande y el pájaro “Carbonero”).
El objetivo principal o moraleja que se pretende transmitir a los
más pequeños del municipio es que todos debemos y tenemos que
hacer algo para mantener el ecosistema de la dehesa. A través de nuestra amiga “Querci”, personaje principal del cuento, el Grupo de
Desarrollo ha conseguido despertar el interés por la Dehesa desde
edades tempranas.
Además se ha intentado mediante el I Concurso de Fotografía
2008 “La Dehesa: Un
modelo de desarrollo sostenible”, mostrar los valores
de la dehesa a los habitantes de
la zona, con el propósito de
promocionar las dehesas del
Valle del Alto Guadiato y, en
general, de Andalucía. El tema
único ha sido la Dehesa en
cualquiera de sus manifestaciones, ya sean animales, vegetación, paisaje en general o
Ficha Dehesa (Escuela de Verano).
aquellas en las que el hombre
es protagonista.
La Exposición Itinerante
de Fotografía de la Dehesa
tuvo lugar desde el 8 al 12 de
octubre de 2008, en la sala de
exposiciones del Claustro de
las Monjas de Fuente
Obejuna. La exposición ha
consistido en una muestra con
las 40 fotos semifinalistas
Exposición de Fotografía (Dehesa).
enmarcadas, además de
otras 120 fotografías a
través de una pantalla de
proyección. En las mismas se ha reflejado una
visión clara de todos los
valores que la dehesa
posee así como algunas
de sus problemáticas y
también se ha podido
apreciar la elevada calidad artística de los partiCuento Querci (Colegio San Sebastián).
cipantes.
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Cristina Murillo Valverde 6 años (Cuento publicado).

Cuento Querci (Escuela de Verano).

Cuento Querci (Escuela de Verano).

Cuento Querci (Colegio San Sebastián).

Cuento Querci (Colegio San Sebastián).

Centro de Educación Permanente “Valle del Guadiato”

ALCANZA TUS METAS
Aprendizaje a lo largo de la vida.

Colectivos

-Uso básico de Tecnologías de Información y
Comunicación. Permitirá la incorporación de
las personas adultas a la sociedad del conocimiento. Así podrán tener acceso a gran cantidad
de información y hacer un uso adecuado de
ésta.
-Fomento de la Cultura Emprendedora. El
espíritu emprendedor representa un vehículo
de desarrollo personal, promoviendo la adquisición y mejora de cualidades personales tales
como la creatividad, autoestima, la iniciativa, el
trabajo en equipo, la asunción de riesgos y la
responsabilidad.
Programas disponibles: -Emprender en
Europa. –Gente emprendedora y Solidaria.
–Creando Empresa
PLANES FORMALES.
Planes educativos para el fomento de la ciudadanía activa (Continuación)
Interculturalidad, Cultura y Lengua Española
para personas procedentes de otros países. La
educación intercultural, junta al aprendizaje
de la lengua española, contribuyen de una
manera eficaz a una mejor y más rápida integración en la cultura de acogida.
Conocimiento y conservación del patrimonio
Cultural de Andalucía y del Medioambiente.
Conocer, comprender y valorar el medio en el
que vive el ser humano es el primer paso para
que éste adopte estrategias que conduzcan hacia
una conservación del rico patrimonio cultural y
natural de Andalucía.
Adquisición de Hábitos de Vida Saludable y prevención de Enfermedades y riesgos profesionales. Una adecuada formación es el punto de partida para conseguir que la sociedad adquiera una
imprescindible cultura preventiva en todos los
ámbitos de la vida de sus integrantes.
TODA ESTA OFERTA EDUCATIVA SE
DESARROLLARÁ EN EL CURSO 2009/10 EN
FUNCIÓN DE LA DEMANDA SOLICITADA.

PLAN EDUCATIVO DE FORMACIÓN
BÁSICA
Organizado en dos niveles de un curso de duración cada uno. Cada nivel contiene tres ámbitos y
cada ámbito tres módulos.
NIVEL 1 (Neolectores) y NIVEL 2
(Perfeccionamiento) contienen :+Ámbito
comunicación. +Ámbito científico-tecnológico. +Ámbito social.
FINALIDAD: Promover la adquisición de las
competencias básicas necesarias para acceder a
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
para personas adultas.
PLANES NO FORMALES
Plan educativo de preparación para obtención de
titulación básica.
En función del número de alumnos, puede constituir un único plan educativo genérico o varios
específicos:
- Preparación de la Prueba Libre para mayores
de 18 años.
- Tutoría de apoyo al estudio para el seguimiento de la modalidad semipresencial en la
Educación Secundaria para Personas Adultas a
través del IPFA.
Planes educativos de acceso a otros niveles del sistema educativo.
Destinados a preparar:
-La Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de
Formación Profesional de Grado Medio.
-La prueba de Acceso a Ciclos Formativos de
Formación profesional de Frado Superior.
-El acceso a la Universidad para mayores de 25
años.
Planes educativos para el fomento de la ciudadanía
activa.
Al alumnado para afrontar situaciones cotidianas
en la lengua extranjera.

El Equipo de Profesores.

*

*
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Como presidente del Club Deportivo Mellariense y
lógico durante esta primera temporada no han sido
en nombre de la Junta Directiva y de los jugadores de
muy favorables, es la piña que han formado ya que
fútbol y fútbol sala, queremos felicitar a todos los
si hay algún mérito aquí es sólo y exclusivamente de
mellarienses las fiestas a través de estas páginas de la
los jugadores, pues se me vienen a la memoria detarevista Fons Mellaria 2.009.
lles como por ejemplo el que le dedicaron a sus comUno de los retos más significativos que esta nueva
pañeros lesionados de larga duración sacando unas
Directiva se propuso al comienzo de su mandato fue el
camisetas en su apoyo, y muchos otros que se quede la recuperación del fútbol senior federado en
dan para nosotros en el vestuario. Quiero destacar
Fuente Obejuna después de 25 años sin fútbol en
también el compromiso y la constancia que durante
nuestro pueblo, y por fin podemos disfrutar de nuestoda la temporada han tenido en cuanto a entrenatro equipo que ha competido en esta temporada 2.008mientos se refiere, algo bastante difícil la verdad, así
09 en la categoría de 1ª Provincial haciendo un más
como la integración y el rendimiento de los jugadoque digno papel, pues a pesar de que la gran mayoría
res más jóvenes (algunos en edad cadete) y la expede nuestros jugadores nunca habían jugado al fútbol
riencia que han aportado en el vestuario los “menos
han hecho una buena temporada cumpliendo así los
jóvenes”. No se me olvida tampoco el esfuerzo y
objetivos que esta Directiva se propuso al principio de
sacrificio que han realizado toda la temporada “los
temporada y que no fueron otros que:
brasileños” (llamados así cariñosamente por sus com•
Concluir la temporada.
pañeros a los residentes en las aldeas) a todos ellos
•
No terminar últimos en la clasificación.
les quiero agradecer su trabajo, entrega y compromiQuiero agradecer enormemente el apoyo que ha
so con el club y los emplazo a la pretemporada para
mostrado la afición a nuestro equipo en esta nueva
que así este grupo siga creciendo como tal, a pesar de
andadura, así como también a los 116 socios que
que será obligatorio hacer nuevos fichajes con el fin
durante esta primera temporada sacaron su abono, y
de aumentar el rendimiento y calidad de esta plantique esperamos que lo renueven la próxima temporada.
lla, y poder ir consolidando en años venideros a
La plantilla configurada para poder recuperar el fútnuestro equipo de fútbol que tanto se merecen
bol en nuestro
Fuente Obejuna
pueblo durante
y sus aldeas.
esta temporada
No
quiero
2.008-09 la han
terminar estas
compuesto:
líneas sin agradePorteros:
cer a ISA el
José Luís, Rafa y
apoyo que me ha
Valderrábano
mostrado duranDefensas:
te todo este año y
“Javirruke”,
su colaboración
Cristian, Raúl,
también con el
Marcial, Manolo
club.
Castillejo,
“Pelucho”,
EQUIPO DE
FÚTBOL SALA
Mansilla
y
Por lo que
“Chicho”.
respecta a nuesMedios:
tro
equipo
Manuel Paños,
senior de fútbol
Antonio, Migue,
sala señalar que
Pakito, Juano,
después
del
Núñez,
Rafa La plantilla del equipo de fútbol agradeciendo a su afición.
ascenso de cateOrtiz y Mario.
goría
a
1ª
Delanteros:
Provincial que merecidamente lograron la temporaPepelu, “Chamo”, “Paco Tunin”, Jesús, Manolo Blanca y
da pasada, han conseguido mantener dicha categoría
Javi Cabezas.
en esta temporada 2.008-09, a pesar de los contraEntrenador: Salva.
tiempos que han tenido que sufrir toda la temporada, destacando la implicación y el esfuerzo de la gran
NOTA DEL ENTRENADOR:
Como entrenador del equipo de fútbol y persona
mayoría de sus futbolistas así como el gran trabajo
responsable de él en la Directiva del C.D.
que ha venido desarrollando durante todos estos
Mellariense quería dar a conocer a los lectores de la
años Antonio Montero, Txomo, al frente del equipo.
revista Fons Mellaria 2.009 el compañerismo y “el
Por lo cual esta Directiva seguirá apostando la próxibuen rollo” que este grupo ha demostrado a lo largo
ma temporada por que Fuente Obejuna siga teniende toda la temporada, pues muchos jugadores ni se
do su equipo de fútbol sala como hasta ahora lo ha
conocían entre ellos.
venido teniendo, y se pretende también reforzar el
Lo más positivo de esta experiencia, independienequipo con nuevas incorporaciones y seguramente
temente de los resultados deportivos que como es
con nuevo técnico.
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Rodríguez (Teniente de
Alcalde y Concejal de
Juventud y Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de
Fuente Obejuna).
En dicha Mesa Redonda
se abordaron los siguientes
temas:
• Gestión y planificación de una temporada en
un equipo de Fútbol Sala
de élite.
• Sistemas de entrenamiento y metodología aplicada: aspectos tácticos ofensivos y defensivos.
• La importancia de las
categorías base en un club
Deportivo.
• La preparación física
en un equipo de fútbol sala.
Las jornadas incluyeron
también un almuerzo entre
la Directiva del Club y los
ponentes, y el ya mencionado saque de honor de D.
Jesús Candelas en el partido de Liga de nuestro equipo.
Otra de las actividades que la Directiva del Club ha
organizado en este primer año de mandato ha sido el
HOMENAJE A NUESTROS VETERANOS DE
LA ANTIGUA U.D. MELLARIENSE.
La Junta Directiva del C.D. MELLARIENSE con
motivo de la recuperación después de 25 años del fútbol
federado en categoría senior en Fuente Obejuna planificó
una serie de Actos que pretenden servir de Homenaje a
los directivos y jugadores de la antigua U.D. MELLARIENSE, en agradecimiento a la magnífica labor que
tanto unos como otros han desempeñado durante
muchos años en nuestro pueblo y que en su día lograron
que Fuente Obejuna fuese conocida por su trayectoria
futbolística y por su contribución al fomento de la práctica deportiva, en concreto del fútbol, deporte que ha esta-

La plantilla del equipo de fútbol en su presentación oficial.

ACTIVIDADES DEL C.D. MELLARIENSE
Entre las actividades que durante este primer año de
mandato esta Directiva que presido ha organizado, queremos destacar sobre todo la realización de las I
Jornadas Técnicas de Futbol Sala “Villa de Fuente
Obejuna” que tuvieron lugar el pasado 29 de Noviembre
de 2.008 y en la que contamos con la inestimable presencia del entrenador español de fútbol sala más laureado del mundo D. Jesús Candelas Rodrigo (ex entrenador de Interviú Boomerang) que hizo también el
saque de honor del partido que nuestro equipo de fútbol
sala disputó ese día contra el C.D. Chiringuito F.S. de
Alcolea (Córdoba) correspondiente a la Jornada 8 del
Campeonato de Liga de 1ª Provincial Senior y haciéndole entrega por parte del Club del Carné de Sociohonorífico del Club Deportivo Mellariense.
Las Jornadas comenzaron con un
encuentro de los ponentes con los
niños y niñas de la Escuela Deportiva
de Fuente Obejuna de Fútbol Sala en
el Pabellón Municipal, para posteriormente dar paso a una Mesa
Redonda en el Teatro Municipal
formada por el mencionado Jesús
Candelas, Alfonso Ortiz (Seleccionador
Cordobés Provincial y entrenador
actual del CD Villanueva F.S. de 1ª
Nacional A) y José Miguel Luque
(Preparador Físico de la Selección
Cordobesa Juvenil de Fútbol Sala)
acompañados de Antonio Montero
Monterroso, Txomo (Vicepresidente y
entrenador del equipo de Fútbol Sala
del C.D. Mellariense) Francisco Chaves
Martínez (Presidente del C.D.
Mellariense) y Francisco Romero Componentes del equipo de veteranos del Córdoba C.Fy del C.D. Mellariense en el partido homenaje
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do abandonado en nuestro
Deportes del Excmo.
pueblo durante muchos
Ayuntamiento de Fuente
años, por lo que la visita a
Obejuna tanto en la organinuestro pueblo del equipo
zación del XXIV Maratón
de veteranos del CORDOde Fútbol sala en el que
BA C.F. fue un acontecinuestro equipo quedó
miento deportivo a la altura
campeón, así como en la
de lo que este Homenaje se
Velada
de
Boxeo
merece.
“Homenaje a Tony Ortiz”
El acto central fue un
que se celebró en el
partido amistoso Homenaje
Pabellón Polideportivo el
a los veteranos del Club y a
pasado 2 de Agosto de
los Presidentes que forma2.008, por último señalar
ron parte de la antigua
que organizamos también
Unión Deportiva Mellaun Cruz de Mayo a beneriense, y que enfrentó a los Jesús Caldera con los ponentes y directivos en el encuentro con los niños en
ficio del Club en Casa
veteranos de nuestro el Polideportivo.
Erenia.
equipo y a los veteranos
Este es un resumen de
del Córdoba Club de Fútbol (FUTVECOR) el pasalo que hemos realizado este año y para este que viene
do día 6 de Diciembre de 2.008 en el Campo de Fútbol
queremos seguir siendo ambiciosos y comprometidos
Municipal, con una gran afluencia de público en las gracon el deporte, así que el plato fuerte va a ser federar
das y sellando ambas directivas su cordial relación con un
un equipo de juveniles de fútbol y otro de infanalmuerzo previo al partido y entrega mutua de recuerdos
tiles, siendo la primera vez que Fuente Obejuna y sus
y obsequios del partido Homenaje.
aldeas tienen 3 equipos federados de fútbol, además de
Las actividades que tuvieron lugar fueron las
consolidar ambos equipos senior de fútbol y fútbol
siguientes:
sala. Como entidad deportiva sin ánimo de lucro debe• Recepción por parte de la Junta Directiva del club
mos fomentar entre nuestros jóvenes la práctica
a la expedición de veteranos del CORDOBA CF y
deportiva y animarlos a que participen en las competidesayuno en el Restaurante CRUZ.
ciones que la Federación Cordobesa de Fútbol organi• Visita a las instalaciones que ENRESA tiene en El
za. Estamos pendientes para este año de organizar tamCabril.
bién un Clinic de Fútbol para los más pequeños en el
• Almuerzo en el Restaurante CRUZ de Fuente
que queremos contar con la presencia de algunos jugaObejuna entre los miembros de los equipos veteranos
dores y/o entrenadores profesionales de 1ª ó 2ª
del CORDOBA CF y el CD MELLARIENSE, así
División y algún que otro jugador retirado ya, así
como las Juntas Directivas.
como organizar la I Gala del Deporte Mellariense, éstas
• Celebración de un partido amistoso de fútbol entre
serían las actividades principales que para este año nos
los equipos veteranos del CORDOBA CF y el CD
hemos propuesto.
MELLARIENSE, en el Campo de Fútbol Municipal de
No quiero concluir este artículo sin agradecer a mi
Fuente Obejuna.
mister Salva Gómez su dedicación, constancia, entre• Saque de Honor de dicho partido por parte de los
ga y buen hacer, así como también la colaboración y el
antiguos Presidentes de nuestro club.
apoyo que desde el Área de Deportes del Excmo.
• Entrega de insignias del club.
Ayuntamiento de Fuente Obejuna hemos recibido en
También nuestro club ha colaborado con el Área de
todos los aspectos, y a las empresas que han colaborado con nosotros aportando su publicidad
tanto en el campo de fútbol como en el
Polideportivo, en los carteles de los partidos o en las equipaciones y ropa deportiva de nuestros equipos, también a
ENRESA agradecerle su colaboración
con el Homenaje a los veteranos, a
RadioUna y en especial a su director José
Enrique Magarín por su difusión y compromiso con este club y con el deporte en
general, pues está claro que sin el trabajo
y la colaboración desinteresada de todos
esto no sería posible. A todos ellos
muchas gracias por todo y os deseo a
todos los mellarienses y a los amantes del
deporte en general una FELIZ FERIA
2.009!!!!
Francisco Chaves Martínez
El equipo de fútbol mostrando su apoyo a sus compañeros lesionados a traves de esas camisetas.
Presidente delC.D. Mellariense
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TU COLE ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
La campaña “Tu cole ante el cambio climático”, ejecutada por Mancomunidad de Municipios del Valle
del Guadiato, con la colaboración de Fundación
Biodiversidad y Fundación Enresa, se está desarrollando por todos los colegios de educación primaria de la
comarca.
En esta campaña, que se engloba dentro del proyecto “El Guadiato ante el Cambio Climático”, participan
todos los colegios de Fuente Obejuna: CEIP San
Carlos Borromeo, CEIP San Sebastián y CEIP Rural

Guadiato, en total 280 alumnos/as mellarienses de los
cursos de 1º a 6º de primaria.
Esta campaña pretende sensibilizar al alumnado y al
profesorado sobre la necesidad de ahorrar energía y agua
en los centros educativos como medida para luchar contra
el cambio climático. Los colegios están participando activamente en el proyecto implantando todas las medidas viables de ahorro y eficiencia energética que se les proponen.
Entre las actuaciones que se están poniendo en marcha
destacan:

Alumnos del Colegio Guadiato de El Porvenir.

Alumnos del Colegio Guadiato de Ojuelos Altos.

Alumnos del Colegio Guadiato de Cardenchosa.

Alumnos del Colegio Guadiato de Posadilla.

Alumnos del Colegio Guadiato de Argallón.

Alumnos del Colegio Guadiato de La Coronada.
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•La instalación de perlizadores para disminuir hasta
en un 50 % el consumo de agua de los colegios.
•La creación de los “jardines azules” mediante la
plantación de distintas especies de arbustos y árboles
autóctonos.
•La organización entre el alumnado de una patrulla
que actúe como “vigilantes del clima” en todas las
aulas del colegio para corregir y controlar los malos
hábitos de consumo.
•Realización de un cuaderno didáctico para conocer
las causas, consecuencias y medidas de acción para
combatir el cambio climático desde el colegio y en
nuestras casas.

•Fabricación, con materiales reciclados, de un libro
a gran escala formado por hojas en blanco para que
los/as alumnos/as vayan completándolo y rellenándolo
con noticias que vayan encontrando en internet o en
distintas publicaciones escritas, con dibujos hechos
por ellos y frases sobre el cambio climático, su problemática y posibles medidas para frenarlo.
•Por último se ha convocado un concurso de dibujos dirigido al alumnado del primer ciclo de primaria y
un concurso de cuentos para los/as escolares del
segundo y tercer ciclo de primaria.
Antonio Bernal y Rosendo Domínguez
Técnicos de Medio Ambiente.

Alumnos del Colegio San Carlos Borromeo de Fuente Obejuna.

Alumnos del Colegio San.Sebastián de Fuente Obejuna.

TABERNA
Loly García Araujo

MOMO

* Tratamientos faciales
* Tratamientos corporales
* Depilación
* Presoterapia
* Maquillaje de novia

BUEN AMBIENTE
TAPA S DE LECHÓN
PIZZA S
BOCADILLOS
ET C

Corredera,33 (local)
FUENTE OVEJUNA (Córdoba)
Telef.: 664 103 204
marasalondeestetica@hoymail.com

C/ Maestra, 110
FUENTE OBEJUNA (Córdoba)
Telf.: 957 58 49 34
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Atención Geriátrica. Realizada a distancia con la asistencia de un técnico de la empresa de M.P.E. (Medios de
Prevención Externos), los días 18 y 19 de mayo, obteniendo
las alumnas-trabajadoras certificado con aprovechamiento
de 50 horas lectivas.
Curso de Igualdad de Colectivos Desfavorecidos,
realizado los días 1 y 2 de julio, con una duración de 10
horas, impartido por personal técnico de la Mancomunidad
de Municipios Valle del Guadiato, entregando a las alumnas
certificado con aprovechamiento.
Además han recibo información de un técnico de la antigua UTEDELT, ahora CADE de los distintos tipos de subvenciones y formas jurídicas de formalizar una empresa, quedando para el mes de enero, para una próxima reunión y concretar las posibles propuestas de las alumnas-trabajadoras.
También a las alumnas-trabajadoras que no disponen de la
E.G.B. han sido matriculadas con el fin de que a la finalización
de este Proyecto puedan presentarse a la Prueba Libre para la
obtención de la E.S.O. Para este fin se ha seleccionado mediante oferta genérica una monitora, que desempeñara sus funciones a partir del 1 de
septiembre.
Igualmente
hemos realizado gestiones con empresas
del sector, con el fin
de una vez finalizado
este Proyecto, puedan contar con nuestras alumnas-trabajadoras, para su futura
inserción en el
mundo
laboral.
Teniendo previsto
realizar contactos con
distintas Residencias
de la zona.
Cuando este artículo de feria vea la
luz, las alumnas-trabajadoras habrán
completado su formación con los cursos de Fomen-: to
de la Actividad
Emprendedora y
Sensibilización
Medio Ambiental.
Desde el día 8 de junio, las alumnas-trabajadoras han iniciado su formación práctica en los domicilios, lo que ocasiona que
actualmente estén obteniendo formación teórica y práctica.
Son aproximadamente 68 casos los que atienden nuestras
alumnas-trabajadoras, existiendo casos de pura atención geriátrica y casos de ayuda a domicilio, estamos atendiendo no sólo
casos en Fuente Obejuna, sino también en distintas aldeas;
Posadilla, Alcornocal, Argallón, Coronada, etc. También cabe
decir que tenemos una pequeña lista de usuarios en reserva,
que nos van llegando tanto de la Asistente Social como de la
Concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. También se
colabora con la Residencia de Ancianos “Los Ángeles” donde
cada mes un grupo de tres alumnas del Taller de Empleo,
desempeñan sus funciones. Esta formación práctica se desempeñara hasta el día 28 de febrero de 2.010, fecha en la que finaliza este Taller de Empleo.
Los servicios que se desarrollen en este Proyecto de Taller
de Empleo, posibilitarán a las alumnas – trabajadoras a la
obtención de una calificación empresarial y a fortalecer su

Ante la oportunidad que nos ofrece la revista de Feria2.009, quiero hacer destacar, la importancia de este Proyecto
de Taller de Empleo. Fuente Obejuna ha tenido varios
Proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de
Empleo, en su mayoría dedicados al sector de la
Construcción. Este Taller de Empleo, es el primero (anteriormente hubo una Casa de Oficios) que acoge los módulos
de Auxiliar de Ayuda a Domicilio y Atención Geriátrica, destinado a personas mayores de 25 años residentes en Fuente
Obejuna y Aldeas. Ha sido una labor ardua y compleja la del
equipo de gobierno, para la concesión de este Proyecto que
promueve el propio Ayuntamiento, y como tal, la importancia que se le está dando, porque esto conlleva la formación de
20 mujeres en dos módulos: Auxiliar de Ayuda a Domicilio y
Auxiliar de Atención Geriátrica, labor y formación que las
auxiliares pondrán en práctica en los domicilios de los usuarios dependientes de nuestra localidad.
El Proyecto de Taller de Empleo “Mellaria Ayuda” tiene
una duración de un año, dividido en dos fases de seis meses
cada una. Una primera fase que comprende desde el día 1 de
marzo al 31 de
agosto de 2.009 y
una segunda fase
que
abarcará
desde el 1 de septiembre de 2.009
al 28 de febrero de
2.010. Durante la
primera fase se
alternará la formación teórica con el
trabajo en los
domicilios de los
usuarios. Durante
este primer periodo las alumnastrabajadoras han
obtenido formación
en
los
siguientes módulos obligatorios:
Curso
de
alfabetización
informática,
realizado entre los
el 24 de marzo y 5 Componentes del Taller de Empleo.
de mayo, por una
duración de 40 horas, impartido por el Centro de
Guadalinfo municipal, concediéndole a cada alumna-trabajadora un certificado con aprovechamiento del curso.
Curso de Igualdad de Género, realizado los días 20 y
27 de abril, con una duración de 10 horas, impartido por
personal técnico de la Mancomunidad de Municipios Valle
del Guadiato, entregando igualmente un certificado a cada
alumnas-trabajadora participante.
Jornadas de prevención de riesgos laborales para
cuidadores de personas dependientes en Andalucía,
realizada el día 7 de mayo en Peñarroya Pueblonuevo, acreditando 4 horas de formación, obteniendo certificado de
asistencia de FUNDESPOL.
Jornadas de ATAE (Asociación trabajadores autónomos
de Andalucía) Jornadas realizadas el día 6 de junio en
Córdoba, en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. Se
acredita mediante certificado de asistencia.
Certificado de formación en Prevención de
Riesgos Laborales genérica y específica en el trabajo
de Auxiliar de Ayuda a Domicilio y Auxiliar de
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inserción laboral. A la finalización de este Proyecto se les
otorgarán dos DIPLOMAS acreditativos de 1.920 horas lectivas de formación teórico-practica, del módulo formativo
correspondiente, uno será otorgado por el S.A.E (Servicio
Anladuz de Empleo) y el otro por el Excmo. Ayuntamiento
de Fuente Obejuna.

ALTERNANCIA CON LA PRÁCTICA PROFESIONAL
EN LA OCUPACIÓN DE AUXILIAR DE AYUDA A
DOMICILIO Y ATENCIÓN GERIÁTRICA.
FINALIDAD:
Fuente Obejuna está situado al noroeste de Córdoba
capital, a unos 100 kms. de distancia, encuadrado en la
Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato, con una
superficie de 592,00 Km2, actualmente tiene aproximadamente unos 5.434 habitantes, con una población en declive
generacional. Su actividad económica central es la agricultura y ganadería, la que genera la mayor parte de las rentas y
ocupa un alto índice de empleo, no sin olvidar el sector de
la construcción y su Ayuntamiento, quien promueve un
gran número de proyectos que son beneficiosos para el
Municipio y sus habitantes.
Como se hace referencia al inicio, el Taller de Empleo
“Mellaria Ayuda” es el primer Proyecto en el que se forman a
20 mujeres desempleadas mayores de 25 años, en los módulos de Ayuda a Domicilio y Atención Geriátrica, dentro del
programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de
Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo que promueve y financia la Consejería de Empleo a través del
Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y el
Fondo Social Europeo, que se le concede al Ayuntamiento de
Fuente Obejuna. Este Taller de Empleo ha supuesto una
inyección económica, en época de crisis, no sólo para las
familias de las alumnas que en el trabajan, sino también para
el municipio, además de tener vital importancia en la formación las alumnas-trabajadoras, que tienen por objetivo el de
formarse realizando prácticas en los domicilios de los distintos usuarios que las hayan solicitado con anterioridad.
No obstante, es deseo de la actual Junta de Gobierno
Municipal, el seguir contando con estos Proyectos, los
cuales realizan una gran labor en una población cada vez
con mayor índice de envejecimiento. Visto los objetivos
que en tan poco tiempo se están obteniendo, animamos
a la Entidad Promotora a solicitar nuevos Proyectos, para
los cuales desde esta dirección, nos ponemos a su disposición.
Sólo queda desearos, a todos los ciudadanos/as de
FUENTE OBEJUNA y aquellos/as que nos visitáis y
llenáis las calles de nuestro pueblo de júbilo y alegría, paséis
unas FELICES FIESTAS, en nombre de todos los que conformamos el Taller de Empleo “MELLARIA AYUDA”

ESTRUCTURA DE PERSONAL
• Personal Directivo y Administrativo:
- Director: Manuel Ángel Gahete Cuadrado.
- Administrativo: Matías Fernández Castillejo.
• Personal Docente:
- Monitora Atención Geriátrica: Noelia Rodríguez
Cuadrado.
- Monitor Ayuda a Domicilio: Ana Rodríguez Martín.
• Personal de Apoyo:
- Profesora de E.G.B.: Cristina Calderón Sánchez.
• Alumnas – trabajadoras:
COSTE ECONÓMICO DEL PROYECTO.
La aportación económica al proyecto viene determinada
por dos vías de financiación:
I.- Subvención del Servicio Andaluz de Empleo (S.A.E.)
413.446,80 Euros.
• Costes de Personal Directivo, Docente y de Apoyo.
114.432,00 Euros..
• Gastos de formación y funcionamiento.
31.488,00 Euros.
• Costes de Alumnos/as-Trabajadores/as.
267.526,80 Euros.
II.- Aportación Ente Promotor:
7.000,00 Euros.
• Gastos necesarios para la ejecución del Proyecto.
7.000,00 Euros.
• Otras aportaciones/gastos:
- Papelería.
- Conexión Internet.
- Consumo eléctrico y de agua.
- Equipos informáticos.
- Mobiliario.
- Materiales y equipos diversos
TOTAL PROYECTO:
420.446,80 Euros.
OBJETIVOS Y ACTUACIONES:
El objetivo de principal que se recoge en el Proyecto de
Solicitud del Taller de Empleo es: LA INTEGRACIÓN
SOCIAL E INSERCIÓN PROFESIONAL DE DESEMPLEADOS, MEDIANTE SU FORMACIÓN EN

Módulo Atención Geriátrica:
Isabel Alonso Estévez
Amparo María Ávila Obrero
María del Carmen Camacho Castro
Encarnación Chaves Martínez
Mercedes Granados Pérez?

EL PERSONAL DEL TALLER DE EMPLEO.

Módulo Atención Ayuda a Domicilio:
Iluminada Cabezas Regaño
Lidia Chávez Martínez
Lourdes Cortés Barba
María Josefa Fernández Benavente
Raquel Gómez Habas

Soledad Habas Triviño
Mª Antonia Prieto Martín
Mª Teresa Rodríguez Jurado
Magdalena Romero Mellado
Azahara Tobas Caballero
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Julia Maya Murillo
Ana Mediavilla Mellado
María del Carmen Triviño Rodríguez
Filomena Vázquez Herrera
Silvia Vinagre Molero

V E N TA S A L M AY O R

V E N TA S A L D E TA L L E

Pol. Ind. Fuente de las Dos
Telf. 957 584 445 - Fax 957 584 440

Plaza de Lope de Vega, 14
Telf. 957 584 141

14290 FUENTE OBEJUNA (Córdoba)
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¡POR FIN VACACIONES!
Es el momento de la despedida. El viaje que comenzamos juntos llegó a su fin.
¡Qué bonito es mirar para atrás, como asomándose por una ventana y recordarte con tu mochila nueva, tu
bocadillo..., listo para compartir la mañana!
Trabajamos mucho, como hormiguitas laboriosas,
compartiendo y ayudándonos a crecer.
Compartimos juegos, disfrutamos de las mañanas de sol y
vimos llover juntos desde la ventanas de nuestra clase.
Debo reconocer que disfruté mucho estando contigo, porque tu entusiasmo y
curiosidad me contagiaron y renovaron cada día.
Junto a tu familia intentamos ayudarte a ser una buena persona,
quisimos educarte en libertad, hacer que crecieran tus alas
para ayudarte a volar durante toda tu vida
Hemos pasado momentos buenos y otros no tanto. Me quedo con la carcajada, la emoción, la sorpresa, el
juego , la alegría....
Puse de mí lo mejor. Pido perdón por aquellas cosas que me salieron mal,
aún proponiéndome hacerlo bien.
Querida familia... ¡Gracias por haberme confiado a tu tesoro más grande: tu hijo/a!
Os deseo un ¡Feliz Verano!
Claustro CEIP “San Sebastián”

Alumnos de 6º que terminan la
Educación Primaria posando delante
de su colegio. De pie, de izquierda a
derecha: Manuel Granados, Álvaro
Jurado, Jesús Blanca e Ismael Peña.
Sentados: Belén Ortiz, Javier Acedo y
Leticia Mellado.

Jornada Contra la Violencia de Género.
Proyecto de Coeducación.
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Nuevos retos en la educación y formación de los jóvenes ciudadanos europeos.
Con la aprobación de la Ley Orgánica de la Educación (LOE) y la Ley
de Educación de Andalucía (LEA) quedan fijadas las competencias básicas
que deben adquirir el alumnado a lo largo de la educación obligatoria.
Es tarea de los docentes la implementación de las competencias básicas en el currículo escolar. Estamos en pleno proceso de transformación
de los Proyectos Curriculares y Programaciones para adaptarlos a este
nuevo concepto. Esto ha de suponer un factor de mejora en los currículos reales de los centros educativos.
Los Equipos Docentes deberemos recoger en el Proyecto Educativo
de Centro los aspectos de las competencias básicas que consideren
imprescindibles que tienen que desarrollarse en el propio centro para
responder a las necesidades de su alumnado.
La integración de las competencias básicas en el currículo, exige un
cambio en la práctica educativa a través de tareas o proyectos integrados
que ponga al alumnado en situaciones reales o simuladas de la vida real.
Se trata de conseguir que el alumnado sea competente, es decir, que
sean capaces de aplicar y combinar los conocimientos adquiridos para
resolver cualquier problema que se le presente en un contexto concreto.
Las actividades complementarias y extraescolares facilitan también al
desarrollo de las competencias. En este curso escolar hemos realizado
las siguientes:
• Encuentros y Convivencias entre las diferentes unidades del centro:
Celebración de la Fiesta de Navidad en el I.E.S Lope de Vega”
de Fuente Obejuna.
Celebración del día de Andalucía en la aldea de O. Altos.
Fiesta de fin de curso en la aldea de La Coronada.
En estas actividades colabora toda la Comunidad Educativa y se afianza,
pese a la distancia, el sentimiento de pertenencia a un mismo colegio.
• Jornadas lúdico-recreativas en Fuente Obejuna con la participación de todos los centros de la localidad. Para la celebración de estas jornadas contamos con la colaboración de la profesora del I.E.S. “Lope de
Vega” Dª Paloma y sus alumnas/os del ciclo formativo “Actividades de
tiempo libre” que se encargaron de organizar todos los juegos y de
hacer de monitores/as de los mismos, junto con el alumnado de 2º de
Bachillerato que también colaboró.
• Visita al Castillo de Almodóvar por todo el alumnado del centro.
• Estancia de un día en la Granja Escuela “La Sierra” de Constantina.
A esta actividad asistieron alumnos de 1º Ciclo de las aldeas de
Argallón, Coronada, O.Altos y el Porvenir y también los alumnos de
Ed. Infantil, de estas dos últimas aldeas.
• Estancia de tres días en la Granja Escuela “La cañá del Corchuelo”.
A esta actividad asistieron 28 niñas y niños de 3º a 6º nivel.
Invitamos desde estas páginas a la participación de toda la
Comunidad Educativa para la consecución de las competencias básicas
a través de compromisos educativos entre la escuela y las familias.
Continuando en la línea de Planes y Programas ofrecidos por la
Junta de Andalucía, hemos puesto en marcha en nuestro centro el
Programa de Acompañamiento Escolar en las aldeas de Argallón,
Cardenchosa, O. Altos y el Porvenir. Este programa se imparte dos tardes a la semana en sesiones de dos horas. También se ha implantado el
Programa “Deporte en la escuela”, en colaboración con el Ayuntamiento
de Fuente Obejuna.
Por último comunicaros que este curso ha sido el último de funcionamiento de la escuela de El Hoyo de Belmez, unidad que pertenecía a
nuestro centro desde que se creó el colegio en el curso escolar
1988/1989, y los tres cursos anteriores también perteneció al Proyecto Fotos de las distintas actividades realizadas en el curso.
de Educación Compensatoria. Era ya difícil mantener esta situación por
la falta de nacimientos en la aldea, pero a pesar de esperarlo, nos deja un halo de tristeza, pues cuando se cierra una
escuela de una aldea todos somos conscientes de que se pierden muchas posibilidades para su población, se frustran
expectativas y nos duele a todos. Nuestros mejores deseos para esta población de El Hoyo, sus niños y niñas, padres y
madres que han colaborado en todas las actividades del centro.
Y para finalizar desearos a todos los lectores de la revista Fons Mellaria un feliz verano y unas magníficas fiestas mayores y agradecer al Excmo. Ayuntamiento la colaboración que siempre brinda a nuestro centro en todos los aspectos.
Equipo Directivo. C.P.R. Guadiato
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TERMINA UN CICLO, NOS VAMOS.

Miembros de la Junta de Gobierno 2.009

Uno mira hacía atrás y recuerda cuando, con 17 años,
recibía la llamada de Francisco Escudero y me comunicaba mi nombramiento como vocal de la Junta de
Gobierno de la Hermandad de la Misericordia. Era el
año 1.977 y comenzaba una gran labor, ya que había que
levantar una Hermandad que no pasaba por sus mejores
momentos. Se hizo un gran trabajo, pero fue en el año
1.990 cuando bajo la Presidencia de Manuel Gahete y
con su sabia dirección, ocupamos los cargos de responsabilidad de la Hermandad un grupo de jóvenes que trabajando muy duro, conseguimos poner a la misma
donde hoy día se encuentra: una Hermandad igual que
las demás, conocida en muchos lugares de nuestra geografía. Hemos demostrado que cualquier grupo de personas puede pertenecer a esta Hermandad como lo
hacemos y lo seguiremos haciendo nosotros. Solo es
necesario trabajar en unión y hermandad, que para eso
todos nos hemos bautizado y la mayoría, confirmado.
Hoy con 52 años y siendo Hermano Mayor veo
como termina un ciclo que, “comenzó” en 1.946 con
D. José Viguera, y hemos tenido la suerte de continuarlo Francisco Escudero, Manuel Gahete y yo
mismo, Antonio Murillo. “63 años de Misericordia en
Fuente Obejuna”. ¡Qué orgullo y felicidad!.
Esperemos que sigan siendo muchos más. Quiero
desde aquí, animar a las personas que hoy forman
parte de la Hermandad a que se lancen y se atrevan a
ocupar cargos de responsabilidad.

Hemos conseguido adquirir una gran cantidad de
enseres nuevos que hoy se encuentran en la Ermita a
disposición de esta Hermandad para disfrute de todos
nuestros hermanos, vecinos y visitantes en Semana
Santa ( dos andas del Cristo y de la Virgen -, una
pequeña, 150 faroles, cantoneras de la cruz, potencias
del Cristo, Inri, Sagrario, Vía Crucis, Faroles de las
andas, Ciriales, Estandarte de la Virgen, Belén completo, etc,)-. Además, la Hermandad en la actualidad
no tiene ningún pago pendiente, ni deuda alguna, y sí
superávit. Pero, ¡cómo no! para mi, el principal de
todos los logros ha sido la restauración de la Ermita de
la Caridad en el año 2.005, teniendo el orgullo de
inaugurarla siendo Hermano Mayor y contando con la
presencia de los sacerdotes D. José Ángel, D. Pablo, D.
Borja y D. Antonio Barragán, “amigos especiales” de
esta hermandad que, junto a D. Agustín, D. David, D.
Adolfo y D. Jorge, han estado siempre dispuestos a
colaborar con nosotros en cultos, cantos, misas, etc.
También agradezco su colaboración al actual equipo
sacerdotal encabezado por D. Juan Laguna.
Vienen también a mi memoria los actos que hemos
celebrado a lo largo de los últimos 20 años: hemos
asistido a la celebración de los Encuentros de
Hermandades de la Misericordia de Andalucía en
Jerez, Antequera, Málaga, Córdoba, Lepe, Montilla,
nuevamente Jerez, San Fernando, y Montoro.
Hicimos varias peregrinaciones: la más importante fue
62

Hdad. de la Misericordia y Ntra. Sra . de Gracia y de la Amargura

Colectivos

Junta de Gobierno 1.977. Alfonso Fernández, Francisco Pastor, Luis Cabezas, Antonio Murillo, Manuel Gahete y
Francisco Escudero, con el fundador de la Hermandad, D. José Viguera

cación a su Hermandad, le sirvan para estar hoy con
Lolo Rivera y todos los Hermanos difuntos, junto al
Cristo de la Misericordia, en el cielo. A Manuel
Calderón, Ana Mellado y Rafael Capilla mi agradecimiento por su amistad y por su colaboración más
cercana; para María Dolores Gil y Juan Carlos
Martín, mi cariño y amistad para siempre por su
lealtad y amistad impagables. Igual que para Rafael
Cáceres, amigo, “hermano” y consejero y a Eva
María Heras, “alma mater” de la Junta de Gobierno.
Gracias por su amistad, por su ayuda, por su cariño,
por su comprensión, aguante y colaboración
imprescindible, ya que gracias a su empeño, a su
coraje y dedicación incansable ha sido posible llevar
a cabo la mayoría de los proyectos que se han realizado durante los últimos años.
Cuando salga publicado este artículo, posiblemente se habrán celebrado elecciones a nuevo
Hermano Mayor. Darle la enhorabuena a la persona
elegida y desearle lo mejor también a su nueva
Directiva, para que sigan trabajando en beneficio de
nuestra Hermandad y la mantengan, igual o mejor
que ahora.
Espero que haya merecido la pena tanto trabajo y
esfuerzo y que hayamos podido conseguir que un
buen número de personas conozcan y quieran a esta
Hermandad. Que es solamente eso: “una pequeña”
Hermandad, de un pequeño pueblo de Andalucía. Al
igual que muchas, ni más ni menos, pero nada más.
Un saludo cofrade, hasta siempre.
Fuente Obejuna 1 de Junio de 2.009.
Antonio Murillo, Hermano Mayor.

la visita a la Virgen de Fátima, en Portugal; organizamos actos culturales entre los que destacaron “La
Semana Lila”, el nombramiento de Hermano de
Honor a D. Miguel Castillejo, exposiciones fotográficas, puesta en escena de “La Pasión” en 2.007 y 2.008 y
… el “Cincuentenario de la Hermandad”, que se
celebró en la última semana de Agosto de 1.996, calificado por los numerosos asistentes como “ uno de los
actos culturales más importantes de nuestro municipio”. Y por supuesto mencionaré los bares de “San
Marcos”.
Quiero dar las gracias a todas las personas, instituciones y entidades que han trabajado y colaborado con
la Hermandad a lo largo de estos años. También a los
hermanos que han participado en los equipos de fútbol. A los costaleros, costaleras y a los integrantes de
nuestro coro - a los de ahora y a los de siempre -.
Especialmente quiero recordar a los directores: “Pau”,
“Escu” y como no a Juan Carlos, una de las mejores
personas que he conocido en mi vida. Muchas gracias
también a Enrique Trenado por su colaboración desinteresada.
Para los directivos un capítulo especial: a todos
mi agradecimiento por su colaboración a lo largo de
estos años ya que gracias a ellos se ha conseguido
este cambio en nuestra Hermandad, especialmente a
Antonio Caballero, Vicente Alejandre, José Rivera,
José Molina, Manuel Navas, Julián Aranda, Manuel
Gil, Francisco Ortiz. Manuel Gómez, Mª José
Cortés y Antoñita Consuegra, entre otros. Un agradecimiento muy personal para Salvador Manzano
(q.d.p.) con mis deseos de que tanto trabajo y dedi63

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
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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Hdad. de Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Esper anza
La Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora
de la Esperanza siguiendo con el guión marcado por las
andas procesionales del Nazareno,
andas de estilo renacimiento, únicas
en España, se realizó la Cruz de Guía,
que lucía magnífica y grandiosa en el
Pregón de Nuestra Semana Santa
2009. La Cruz diseñada y tallada por
el ilustre imaginero don Miguel
Arjona Navarro es neorrenacentista
inspirada en el retablo de la Vera
Cruz de nuestra ermita, donde
encontramos todos los símbolos de la
Pasión que aparecen en dicha Cruz.
Así pues la Cofradía continuando
con esta línea espera estrenar la próxima Semana Santa de 2010 el manto
de Nuestra Señora de la Esperanza.
El manto está siendo bordado por
don Francisco Pérez Artés sobre terciopelo verde (como corresponde a la
advocación de la Esperanza) en oro
fino, siguiendo los cánones del renacimiento será un bordado plano. El
diseño del manto está inspirado en las
cartelas de las andas de Nuestro Ntra. Sra. de la Esperanza.
Padre Jesús; serán seis las cartelas que
lleve el manto enmarcando los símbolos de la Pasión: la
corona de espinas con los clavos (escudo de la
Hermandad), la oreja de Malco sobre la espada, la
columna sobre la que ataran al Nazareno para flagelarlo,
la túnica sin costuras, la lanza y la caña con la esponja
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empapada en vinagre, la escalera o los dados con los que
se jugaron a suerte la túnica y por su puesto el ancla,
ancla de salvación que simboliza a
nuestra Señora de la Esperanza. El
manto se completa con varias jarritas
marianas y con flores de lis. En la cola
llevará el escudo de Fuente-Obejuna
al igual que en el actual.
Esperanza, ilusión y confianza
tiene la Hermandad en que luzca
sobre su nuevo pollero con todo su
esplendor.
Desde esta revista FONS MELLARIA quisiéramos agradecer a todos los
fieles y hermanos que con la compra
de las chinchetas en el Rincón
Cofrade, durante la semana Santa, y la
compra de las flores de lis y las jarritas
marianas, así como las donaciones
anónimas, están haciendo posible la
realización del manto, todos ellos llevaran su nombre bajo el manto de
nuestra excelsa Titular para que los siga
protegiendo. Seguimos esperando
vuestra colaboración aún quedan
muchas chinchetas por vender.
Esta Junta de Gobierno en nombre
de Nuestra Cofradía os desea paséis una buena Feria en
hermandad con todos los vuestros.
Junta de Gobierno de la Hermandad de Jesús
Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza

2
0
0
9
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Cofradía del Santo Entierro y Ntra. Sra. de los Dolores

Colectivos

Parece que fue ayer, pero ya hace un año que fue eletradiciones que identifican a nuestra Cofradía y que
gido nuestro Hermano Mayor, Gerardo Sánchez, por la
debemos preservar y fomentar.
Asamblea General. Muchos han sido los trabajos realiLa Junta de Gobierno de la Cofradía del Santo
zados en este tiempo
Entierro y Nuestra
por esta Junta de
Señora de los Dolores,
Gobierno, siempre
quiere aprovechar este
teniendo un objetivo
espacio que se nos
primordial, trabajar
brinda, para desearles a
para conseguir que
todos los hermanos, a
cada año estemos más
nuestros Párrocos, a la
orgullosos de nuestra
Corporación Local y
Cofradía.
autoridades, a los veciEn estos días nos
nos de nuestro pueblo
encontramos inmery aldeas y a las Juntas
sos en nuevos proyecde Gobierno de otras
tos que muy pronto
Hermandades, unas
verán la luz, y que con
“Felices Fiestas”.
ellos conseguiremos
No queremos terenaltecer aún más a
minar sin recordar que
los titulares de nuestra
el próximo día 14 de
Cofradía.
Agosto, la Cofradía
Queremos tener un
organiza con la colaborecuerdo para los herración inestimable del
manos que nos han
Ayuntamiento,
la
dejado este año, y muy Los titulares de la Cofradía en el Quinario 2009. Foto: E. Cabezas.
“Fiesta del Emigrante”,
especialmente para
a la que queremos inviEduardo, costalero de la Virgen de los Dolores, habientar para que nos acompañen los vecinos y visitantes que
do dejado entre nosotros su amor y dedicación a ella.
se encuentran en estos días en nuestra villa.
También quisiéramos agradecer desde estas líneas a
todos los que participan de manera desinteresada en
Un cordial y afectuoso saludo a todos.
las tareas que hay que desarrollar en nuestra Cofradía,
La Junta de Gobierno
costaleros, camareras y a quien cada año pone su buen
hacer en colocar esas flores, haciendo que nuestra
Virgen y el Cristo luzcan con mayor esplendor. Pero
también queremos animar a la participación de todos
aquellos hermanos que quieran colaborar en las actividades de la Hermandad.
La vida de una Cofradía no se circunscribe exclusivamente a los días de Semana Santa, es un caminar
durante todo el año, en el que vamos realizando trabajos, que nos llenan de satisfacción y que se ven recompensados con la llegada de la Semana Santa; días en los
que vivimos nuestra fe con mayor devoción.
Todos esperamos ver en la calle a nuestros titulares,
aguardamos pacientemente en la Plaza la llegada de las
doce de la noche del Viernes Santo, para ver descender
a hombros de sus costaleros a nuestra Madre, la Virgen
de los Dolores, yendo al encuentro de su hijo que yace
en la urna y rompiendo solamente el silencio, el sonido de una corneta.
La Pasión y Muerte de Jesús no tendría sentido sin
la Resurrección, hecho fundamental de nuestra fe.
Nuestra Cofradía celebra este momento con gran
alegría el Sábado de Gloria, con la procesión del
Esmerada cocina
Resucitado y la Virgen de Gracia y la quema de los tratradicional, pollos asados,
dicionales fuegos artificiales y tracas, que cada año preterraza de verano,
tendemos que sean más espectaculares, culminando
estos actos el Domingo de Resurrección con los cohebuen ambiente
tes y como es tradicional en nuestra Hermandad, las
autoridades de este año, Capitán Sargento y Alférez,
Lope de Vega, 7 - Tel.: 957 58 50 25
invitan a una copa en la Plaza, con el acompañamienFUENTE OBEJUNA
to de nuestro tambor y el Revoloteo de las banderas,

CAFETERIA
ORTIZ II
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Chacinas y Jamones Ibéricos de Fuente Obejuna

HNOS. ALFAROROMERO
Gran calidad en embutidos ibéricos tradicionales
elaborados con aliños naturales
Jamones y Paletas Ibéricos de Bellota Certificados
- FÁBRICA Pol. Ind. El Blanquillo, nave 37
14290 Fuente Obejuna
Tel.y Fax 957 58 42 69
www. ibericosdefuenteobejuna.com
e-mail:ibericosdefuenteobejuna@ibericosdefuenteobejuna.com

ÁRIDOS ALFARO
Áridos y transportes.
Servicio de contenedores y retirada de
escombros.
Servicio de grúa.
Excavaciones.
Construcción en general
- Planta – Almacén Ejido Pilar de Córdoba s/n
Fuente Obejuna
Tfno. Y Fax 957 58 45 50 – 669 44 55 13 – 669 44 55 23
e-mail: aridosalfaro@hotmail.com
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Hermandad Ntra. Señora de la Soledad
Estimadas hermanas y amigos, como cada año y
desde esta esperada revista, queremos 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, que se
lo merece todo.
El día 2 de agosto del pasado año, se
celebró en la Iglesia de los Padres
Franciscanos, una eucaristía, donde se
bendijo el cuadro pintado por
M.Torrico (pintor cordobés); en el
cual se refleja los siete beatos franciscanos. Este cuadro fue encargado por
Don Carmelo Santana Santana, el cual
nos acompañó junto con Don Juan
Laguna Navarro en toda la eucaristía.
También durante los días 19,20 y
21 de septiembre se celebró el triduo
solemnísimo en honor de nuestros
sietes beatos. El día 22 se septiembre
se celebró, una misa solemne en
conmemoración de los 72 años de la
muerte de nuestros beatos; esta
eucaristía también fue ofrecida por
el Padre Pacífico que fue el último
franciscano que estuvo en Fuente Ntra. Sra. de la Soledad.
Obejuna; esta misa fue concelebrada
por: Don Juan Laguna Navarro, Don Sergio García
Rojas y Don Matías Fantíni Díaz, siendo nuestros
actuales párrocos de la Parroquia Nuestra Señora del
Castillo y aldeas.

Especialidad en:
* Encimeras de cocina
y baño
* Revestimientos de
solerías
* Lápidas y panteones
Polígono Industrial El Blanquillo, nave 40
Tlfno.: 957 584 960 - Fax: 957 584 506
14290 FUENTE OBEJUNA
(Córdoba)
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El día 22 de noviembre se celebró una solemne misa;
dirigida por D.Miguel Castillejo y acompañado por los
Padres Franciscanos. Toda la eucaristía fue cantada por
una coral, perteneciente a la tercera orden Franciscana;
cuyo director era el hermano Antonio quien creó y
dedicó el himno a los siete beatos Padres Franciscanos de
Fuente Obejuna.
Con respecto a la hermandad
se han comprado dos faroles de
plata oxidada, además de arreglar la cruz de guía y las astas de
aluminio nogal.
Como todos los años y por tradición el día 31 de marzo, día que
se fundó nuestra hermandad,
tuvimos una convivencia, en el
restaurante La Cruz, tomándonos un café todas las hermanas
juntas, acto que si Dios quiere
celebraremos todos los años.
Gracias queridas hermanas,
por vuestra colaboración en la
compra de lotería. Gracias también a nuestros costaleros y costaleras, por su constancia, y ese afán
que sabemos que siempre os
acompaña, porque todos amáis a la
Virgen y porque sois responsables y estupendos.
Un saludo a todos en nombre de nuestra
Hermandad, y os deseamos unas fiestas muy felices.
LA JUNTA DIRECTIVA
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Hdad. de Gloria de Ntra. Sra. de Gracia
Estimados hermanos en Xto:
Me gustaría hacer una breve reflexión y un llamamiento a todos los que nos llamamos cofrades, seamos
de penitencia o de gloria, y haceros caer en la cuenta de
que ante todo somos cristianos y como cristianos
debemos vivir nuestra fe y hacérsela llegar a quienes
tememos a nuestro alrededor. Nuestra Hermandad
debe servirnos de experiencia personal, y desde aquí,
hacer frente a la sociedad que nos ha tocado vivir. Una
sociedad que vive perdida en unos falsos valores, que
continuamente se queja de injusticias (violencia de
genero, maltratos a menores, droga, robos, hambre,
paro, explotación infantil...). Recogemos el fruto de lo
que vamos sembrando a lo largo de este tiempo de
Modernidad en el que nos falla la inspiración cristiana
como cimientos. La Modernidad define a la persona
como individuo, niega a Dios y por tanto es un concepto abierto a la nada. Igual la libertad, desvinculada
del bien. Vivimos en un “Todo vale”, y la manifestación de esta mentalidad llevada a la práctica es un
auténtico desastre, choca
con nuestras creencias
pero lo asumimos como
algo normal después de
tanto oírlo: ¿Por qué
amar a Dios y a los
demás?, ¿Qué Dios?, ¿
Qué prójimo?... Ante
toda esta problemática,
deberíamos reconstruir
la conciencia de la persona y la subjetividad
moral, hacer reflexionar,
partiendo de la experiencia del amor, la solidaridad, y el interés por
los demás...Hablar sin
miedos y hacer realidad
la ley natural en la que
convergen todas las culturas. Una ley natural
que es promulgada por
la razón humana y, por
tanto capaz de aceptarla.
Es Universal para todos
los problemas de todos
los tiempos (mandamientos). No varía ante
culturas distintas, aunque necesite adaptación.
Por último, la ciencia
también requiere una
ética para el bien común
y no para la destrucción.
Una ética aplicable a
nuevos hallazgos y, que Foto: M. Carmen Rodríguez Monterroso.
en principio no son considerados inmorales. Una ética aplicable a la persona
humana, tanto en cuanto sirva para el respeto a la
inviolabilidad del genoma humano y el respeto a la
vida individualizada. Esta formación moral, precisamente se construye en el marco de convivencia de la
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Parroquia, la Familia y la Escuela. Los tres pilares
donde se cimienta la sociedad. ¿Qué podemos hacer
entonces como directivos y representantes de nuestra
hermandades?. Pues poner a Dios en medio de esta
sociedad que muchas veces se muestran decepcionada,
porque saben que en el fondo poco nos importan
dichas injusticias. Lo importante es la comodidad de
mi vida, la falta de esfuerzo, el prestigio. No me
importa el mañana, sino el presente, hay que vivir al
día. Sin embargo creo que estamos equivocados. Sí
que tenemos que pensar en el mañana, pues nos hace
vivir con esperanza; sí que debemos pensar en los problemas de nuestro mundo, porque son nuestros problemas...
Por último, creo que la verdadera felicidad se vive
en una familia donde se respira esa felicidad; donde
hay un buen amigo de corazón, aunque sea uno; en
unos buenos estudios que me aseguran un futuro y no
me harán vivir en la incertidumbre del mañana; y
donde se vive una fe capaz de darme fuerzas en los
momentos más difíciles
para luchar y hacer todo
el bien posible, reconociendo que sin Dios no
somos nada, e intentando que este mundo
cambie para mejor siendo todos más hermanos.
¡Qué tarea más difícil
para quién lucha contra
corriente, pero que
bonita y esperanzadora
si somos capaces de
mostrar a esta sociedad
un rayo de luz, hacerles
ver que ese Dios al que
desconocen es un Dios
cercano y que está siempre ahí sin tener en
cuenta nuestras infidelidades y dudas!
Que la Virgen de
Gracia,
Patrona
y
Alcaldesa perpetua de
Fuente-Obejuna nos
ilumine, nos proteja y
nos bendiga, ofreciéndole a ella, todos esos
sentimientos y emociones que nos invaden el
corazón como un fervoroso homenaje a la que
todos, en la proximidad
o en la lejanía llevamos
en nuestros corazones y
aclamamos frecuentemente como nuestra Patrona, Protectora y Guía.
Un saludo afectísimo.
El Hermano Mayor:
Antonio Luis Márquez Martín.
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La Voz de la Parroquia

“LA VOZ DE LA PARROQUIA” SIGUE IMPARABLE
El veterano programa radiofónico que transmitimos
desde hace casi siete años desde nuestra emisora
municipal RADIO UNA 107.1 F.M., sigue su andadura por las ondas acompañando a nuestr@s oyentes
todos los jueves a partir de las 12:30h.
El pasado 13 de diciembre celebramos el 6º aniversario en compañía de nuestros jóvenes párrocos Juan
Laguna, Matías Fantini y Sergio García Rojas, los cuales participaron activamente en el programa teniendo
palabras de aliento para este presentador transcurriendo el espacio de manera familiar y jocosa contagiando
su juventud y ganas de hacer en su nuevo destino. En
el caso de Matías y Sergio, Fuente Obejuna es para
ellos “su primera novia”, como así definen los sacerdotes a su primer destino.
El programa sigue su habitual tónica con los espacios tradicionales, es decir: Santoral Semanal, lectura
del Evangelio dominical, las historias narradas dentro
de “El rincón de las anécdotas” y últimamente hemos
incorporado otro mini espacio donde incluimos varios
refranes con sus respectivos comentarios, terminamos
como siempre con los avisos parroquiales, la frase
célebre y despedida, todo ello acompañado con sintonías fijas para cada apartado y canciones relacionadas
con los temas que exponemos.
Es un gran placer seguir jueves tras jueves anunciando
la Buena Nueva a l@s oyentes veteran@s y a quienes se
van incorporado esporádicamente pero sobre todo este
programa va dirigido las personas que por sus limitaciones

no pueden salir de
casa y por tanto no
pueden asistir a los
cultos
que
la
Parroquia ofrece a
lo largo del año. “La
Voz de la Parroquia”
trata de informarles
de estos actos extraordinarios haciéndoles un resumen
izquierda a derecha, atrás: Sebastián Rufo
de lo que no pudie- De
y Matías Fantini, delante:Sergio García y Juan
Laguna.
ron presenciar.
En realidad, el
cometido de este programa desde sus inicios es ese: llevar
información religiosa, compañía y entretenimiento a
quienes estén solos, enfermos o impedidos.
Por sexta vez aparecemos en estas páginas de
“FONS MELLARIA”, agradecemos al Excmo.
Ayuntamiento esta publicación, saludando a todos los
mellarienses residentes y emigrantes que vengan a
compartir con nosotros estas fiestas y por supuesto a
los fieles oyentes y esporádicos de “LA VOZ DE LA
PARROQUIA” que junto con la colaboración de José
Enrique Magarín en el control de sonido desde
RADIO UNA os acompañamos y os queremos.
Sebastián Rufo Montero
Director y Presentador de “LA VOZ DE LA
PARROQUIA”
C/. Luis Rodriguez, 25
Telf. 957 58 52 22
FUENTEOBEJUNA

Visite nuestro restaurante
Productos de ibérico (Churrasco,Secreto, Presa,
Lechón, etc.).
Revueltos (de ajetes, de ahumados, de bacalao, etc.).
Carnes a la plancha (Chuletón de ternera, Chuletas de cordero, etc.).
Les animo a probar nuestros pescados (Lubina,. Dorada, Merluza a la vasca, Mero con almejas, etc.)

www.hotelcomendadorfuenteobejuna.com
hotelcomendador@hotmail.com
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Residencia de Ancianos “Los Ángeles”
Una vez más y como cada año aprovechamos la
oportunidad que nos brindan, para colaborar en nuestra Revista “Fons Mellaria”.
De momento deciros que año tras año, venimos
realizando el “Día del Anciano” o “Día de la familia”,
como todos conocemos, con el fin de que nuestras
personas mayores disfruten pasando un día agradable
con sus familiares con un almuerzo en la Residencia.
Posteriormente como novedad nuestros sacerdotes
nos ofrecieron la oportunidad de celebrar la eucaristía en la misma carpa, que junto con el Coro
Rociero del Centro de día de mayores nos hicieron
una misa agradable. A continuación actuaron los
niños y niñas de los Colegios de la localidad, ofreciéndoles diferentes actuaciones de música y teatro,
donde nuestros ancianos disfrutaron de estos
momentos. Continuando con un gran baile que amenizaron los Hermanos Vinagre.
Y como no pudimos obviar este año sacamos a la luz
la venta de algunas de las manualidades de nuestros
mayores sin faltarnos la exitosa venta de dulces donados por Asociaciones y familias, así como nuestra tradicional tómbola, cuyos regalos son donaciones de
empresas y familias.
Desde estas páginas animaros a todos a que visitéis
nuestra Residencia de Ancianos; en ella como cada año
contamos con ideas y proyectos nuevos; como el mes
pasado que han comenzado a realizar prácticas grupos
de personas del Taller de Empleo “Mellaría Ayuda” y
personas en prácticas que forman parte del “Programa
de Refuerzo Formación” de la Mancomunidad de
Municipios Valle del Guadiato, para formarse y poder
insertarse en el mercado laboral.
Sin más nuestro mayor agradecimiento a Sacerdotes,
Ayuntamiento de Fuente Obejuna, Departamento de
Cultura así como empresarios, al Coro Rociero,
Colegios, Asociaciones, trabajadores y familias que
desinteresadamente han participado, de una manera u
otra para la celebración de este día.
Deseamos que paséis unas ¡FELICES FIESTAS!

De frente don Juan Laguna, Párroco, y don Rafael Ventura, Juez, ambos
Patronos de la Residencia de Ancianos. Y junto a éste, su esposa. De espaldas los sacerdotes don Sergio García y don Matías Fantini.

Instantánea del Día de la Familia 2009.

Hermanas de la Presentación de María
Instantánea del Día de la Familia 2009.

Don Rafael Ventura y su esposa conversan con las hermanas Sor María
Regina y Sor Josefa.

Instantánea del Día de la Familia 2009.
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AUTO ESCUELA
FUENTE-OBEJUNA
Tel.: 661 868 887 - 957 584 390

LANZA SUS NUEVOS CURSOS INTENSIVOS
CON LOS ÚLTIMOS MEDIOS AUDIO VISUALES

TEÓRICO EN

TRES FINES DE SEMANA

FINANCIAMOS SU PERMISO A MEDIDA
CLASES PRÁCTICAS CON SIMULADOR

DE

CONDUCCIÓN PRUEVELO SIN COMPROMISO
ALGUNO

NO DEJE PASAR LA OPORTUNIDAD
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Aldeas de F. Obejuna

Alcornocal

La Coronada

Cuenca

Navalcuervo

A ESOS ALCALDES DE LAS ALDEAS

Argallón

Cañada del Gamo

A esos alcaldes de las aldeas tantas veces criticados e incomprendidos, que habéis tenido la
valentía de echaros el peso de vuestra aldea a las
espaldas tomando a veces decisiones siempre en
beneficio de los ciudadanos pero no siempre
comprendidas por todos.
A esos alcaldes de las aldeas que sois el centro
de la diana de aquellas personas que disparan sus
dardos.
A esos alcaldes de las aldeas que soportáis el
día a día no por ideales políticos, sino por responsabilidad y ganas de que vuestra aldea sea la
mejor y se haga en ella el mayor número de
cosas.
A esos alcaldes de las aldeas que el desempeño de
vuestro cargo os cuesta el dinero a fin de mes, a
pesar de vuestra compensación mensual de 150 €.
A esos alcaldes de las aldeas que muchas veces
dejáis vuestras obligaciones y faenas para atender
los compromisos y necesidades que requieren
vuestras aldeas.
A esos alcaldes de las aldeas desde las páginas
de esta revista quiero daros las GRACIAS por
vuestra labor y por vuestro día a día. Un saludo.

Ojuelos Altos

Ojuelos Bajos

PACO ROMERO (Coordinador de aldeas)
La Cardenchosa

Los Morenos

Los Pánchez

Posadilla

El Porvenir
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Piconcillo
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Alcornocal

Aldeas de F. Obejuna

El origen de su nombre lo ha
recibido del alcornoque, especie
arbórea que no es muy abundante en el término, pero que de
alguna forma salpicados entre
los campos de encinares próximos a esta aldea, en número
muy reducido.
Posee un parque en la aldea
ilustrado en cerámica de especies botánicas y cinegéticas.
Igualmente,
es
importante
enclave de casas rurales que
albergan a numerosos visitantes
durante la mayoría del año
donde se disfruta del aire fresco
y puro de la sierra.
Lo mismo que en todo el término municipal, la matanza del
cerdo constituye una fiesta y
motivos de reuniones de familiares y amigos.
Fotos: J.C. Nievas.

La Siesta
Casa Rural

CASA RURAL

EL TRILLO

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

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

FELIZ FERIA
77

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

PRÓXIMA APERTURA DE ALMACEN DE
REHABILITACIÓN DE ENSERES TRADICIONALES
DE ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA
Pol. Ind. El Blanquillo - Parcelas 19-20 - Manzana 5
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Argallón

Aldeas de F. Obejuna

Su enclave se estableció en lo que fue el curso de un arroyo del que recibe su nombre, donde sus gentes han sabido vivir de lo que esta tierra les ha ofrecido, principalmente de la abundante caza, minería y en menor medida de las huertas y carboneras vegetales, que también explotaban.
Goza de una zona paisajística rica en flora y fauna.

Fotos: J.C. Nievas.
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Autoservicio

JURADO

C/. Corredera, 7 - Telf. 957 584 142 - FUENTE OBEJUNA

GRAN SURTIDO EN:
*ARTÍCULOS DE REGALO * VAJILLAS * CRISTALERÍA
* MENAJE DE COCINA * JUGUETERÍA
* PERFUMERÍA Y DROGUERÍA * PINTURAS
C/. Corredera, 2 - Telf. 957 585 213
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Cañada del Gamo

Aldeas de F. Obejuna
Se puede considerar como un
remanso de paz, rodeado de dos
dehesas de monte bajo y encinar.
La tranquilidad con que se vive
en esta aldea, nos invita a gozar
de la vivencia de sus gentes sencillas, que se prestan para hacernos participar de este lugar tan
acogedor.
Observando el trazado de sus
calles, callejas y sus viviendas,
nos causa la sensación de que el
reloj del tiempo se ha parado en
esta aldea.
Toda ella atesora un patrimonio
arquitectónico, perdido en gran
parte de la comarca, donde lo
pintoresco de su paisaje, sus
casas, calles y habitantes, la
hacen muy peculiar con respecto
al resto de las aldeas del término
municipal de Fuente Obejuna.
Fotos: J.C. Nievas.

BAR PLATANITO
VARIEDAD EN
TAPAS CASERAS
* Bacalao
* Lomo de Orza
* Flamenquín casero
* Croquetas caseras
NUEVO ASADOR
HORNO DE LEÑA
Carnes a la Brasa
Cochinillo
C. Carretera, 17 - Tel.: 957 57 40 09- OJUELOS ALTOS
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EL PASADO
Quiero escribir algo, como era el pasado, según me contaron mis abuelos paternos, apenas pude conocerlos; pero los
maternos, si, Luis Rubio Pérez y Amadora Paños Rubio, me
relacione mucho con ellos, me contaban del pasado que yo
no había conocido.
Aquellas aldeas eran profundamente religiosas y en
Semana Santa eran dos o tres días de fiesta, había por costumbre guardar el Cuerpo del Señor. Ellos tenían cuatro
varones y dos hembras y esos días lo pasaban muy bien, ellas
a misa y ellos se ponían la capa y cogían la labarda, que era un
palo con un pincho de hierro, lo cogían y estaban toda la
noche de guardia.
Mi abuelo era un hombre inteligente sabía leer y escribir,
con todo el mundo tenía amistades. No era capitalista, ni tenía
propiedades pero sí una agricultura limpia y sana. Hacía muy
buenas matanzas, ese día todos los familiares y los que iban a
ayudar tomaban café con dulces, almuerzo, merienda y cena
con su correspondiente aguardiente y vino.
Le gustaba contarme historias, estuvo en la guerra Carlista
del Norte, me contó todos los recuerdos que deja una guerra,
por donde pasa muerte, sangre, hambre, esclavitud, sus cenizas no las borra ni el viento, ni el tiempo.
Me contó que había conocido las tierras realengas, un
Señor Don Francisco Gómez de Fuente Obejuna, se monto
en un mulo y dos o tres sirvientes, el río Bembezar abajo
echando mojones y se apoderó de miles de fanegas de tierras,
las puso en contribución, eran suyas.
Tengo tantos recuerdos de niñez que no se me olvidan, un
día llego un hombre tocando a la puerta, salí yo, era un pobre
pidiendo, se lo dije a mi abuelo, le dijo a mi abuela dale algo
de comida, no quiero que mientras yo viva se vaya de mi
puerta sin una limosna.
Quiero contarles a ustedes algo de la vida del pasado de
Cardenchosa y Los Morenos. Eran dos aldeas religiosas y
caritativas con mucha pobreza pero divertidas, les gustaban
las fiestas, algunas hasta cuatro días de baile, empezaban por
la tarde hasta que era de día.
Han sido dos aldeas hospitalarias y caritativas, todo aquel
que las visitaba repetía, encontraba amistad, amparo y cariño.
Quiero hablar algo de mi familia, Julián Castillejo Rubio
y Patricia Rubio Paños, tuvieron cinco hijos, tres hembras y
dos varones. Dos hembras y un varón murieron pequeños,
quedando mi hermana y yo. A mi hermana se la llevo mi
abuela materna, la puso en la escuela, fue una gran estudian-

A. Castillejo con los quintos de 1943, movilizados por segunda vez. Sentado,
en el centro, detrás de la cubeta.

te y bordadora pero en esta vida no es todo felicidad,
cayo enferma y le dijeron los médicos a mis padres, que
la quitaran del colegio, la que murió en la guerra con diecinueve años. De mi padre, para mi el mejor del mundo,
porque me daba gustos pero también me dio disgustos lo
que supo hacerme hombre, cuando tuve conocimiento,
lo reconocí. De mi madre, como una madre no hay nada,
pero me paso por el culo el palo del sacuidor, era una
santa y yo un diablo, recuerdo cuando emigraban al
extranjero, cuantas veces me dijo que me fuera y dejara el
campo que era un desierto, yo le contestaba, hasta que
muera estaremos juntos, así fue. Desde mi habitación de
noche, la sentía rezar el rosario fue una muerte inesperada. Mi padre siguió con nosotros hasta su muerte.
Quiero decirles a ustedes que mocedad había en
Cardenchosa y en Los Morenos, en los años cuarenta y
cuarenta y dos. De Cardenchosa diré solo calidad de cantidad, me es imposible explicar la cantidad. Las mozas simpatía, pero con simpatía color rojo bronceado propio de
Sierra Morena, capaz de enloquecer al hombre que se
ponga en su camino. En Los Morenos hay cincuenta casas
y había en esas fechas sesenta y dos mozas de catorce a
treinta años solteras que todas se casaron y mozos cincuenta que también hicieron matrimonio, como eran las chicas
igual que las de Cardenchosa, respiraban el mismo aire, las
batía el mismo sol pero eran más parejas de talla.
Si alguien no me cree, iré de casa en casa, diciéndole
las que había.
Antonio Castillejo Rubio

CAMPESINO, CAMPESINO
Campesino, campesino,
que larga es tu jornada,
hasta la puesta de sol
desde que amanece al alba.
Cuando se oye cantar a los gallos
ellos sus migas rebanan,
le echan el pienso a la yunta
para empezar la jornada.
Andan entre caminos y veredas
hasta llegar a la besana,
a la salida del sol
para empezar la jornada.

Dejan el hato que llevan
echado sobre una retama,
un trozo de pan redondo,
unos torreznos en una fiambrera
y unas sardinas en lata.
Esa es la merienda
para una jornada tan larga.
Campesino, campesino,
tus lamentos no te sirven para
nada.
Si tú no aras los campos
no verás nacer los trigos
ni la avena ni la cebada.
Demuestra tu valentía,
con valor y con dureza,
que a las inclemencias del tiempo
tu jamás tuviste falqueza.
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Tu siempre hacia delante,
porque así te lo enseñaron,
y esa fue la leche
con que te amamantaron.
Gracias a vuestros esfuerzos
rudos y sin contemplaciones,
distes pan a vuestro pueblo
y a muchas generaciones.
Nunca hincaste tu rodilla
ni aunque sintieras dolor.
Te retorcías en las matas,
aguantando tu calvario
porque nadie te escuchaba.
Sólo podías hablar con las mulas
que de tu arado tiraban.
Mario Gallardo Medina.
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SOBRE LA MÍTICA PIEDRA
En estas aldeas de tradición
rural y a su vez de costumbres
ancestrales que entre otras son
cinegéticas, cuando está permitido por ley, sobre todo en los
meses de agosto y septiembre que
se suelen cazar las palomas, siendo realmente cuando empieza
este deporte de la caza, que aquí
fue siempre un gran acontecimiento.
Todo empieza cuando la noche
anterior al día que se puede ejercer este deporte, se desplazaban
los cazadores a la llamada loma
del “barranco”, próximo a La
Cardenchosa, donde existe un
punto que le denominan “LA
PIEDRA”. Lugar como torre
vigía que era disputado para llegar
primero, por los más férreos a
este menester.
Esta piedra que deseaban
tomar, como el que consigue un
botín tras una victoria en batalla,
para ocuparla el primero que llegaba y así lograr este punto. Había
que partir desde la aldea subiendo
cargado con la escopeta, el
zurrón, cartucheras y demás…
por un camino abrupto de piedras
sueltas, cuyos cantos rodados y
deformes que se van pisando y
resbalando, dando vueltas y
revueltas hasta llegar a la cima,
que cuando la luz de la luna no
resplandecía, sólo se disponía de
una pequeña linterna que ayudaba con su luz tenue para que no te
despeñaras, acompañándote posteriormente dicha linterna toda la
noche hasta que alba te saludaba
amaneciendo y empezaba la actividad.
Una vez vencidas todas estas
dificultades, se esperaba pacientemente hasta que palomas o tórtolas, empezaban a surcar el viento
y pasaban por aquel lugar.
Observándolas a través del horizonte, donde el paso de estorninos y otras aves pequeñas se confunden a veces con las piezas que
se pretenden abatir.
Tras permanecer unas horas en
el lugar, hasta que el sol se levanta sobre las colinas y se hace poco
soportable, que es el momento en

que se regresa a casa nuevamente.
Durante esa espera, con independencia de la cacería realizada, que
era comentada más tarde entre los
mentideros, con más o menos
verdades, sobre las piezas cobradas y perdidas. También hay tiempo de pensar y contemplar como
en un sueño, el bonito paisaje
desde esta altura durante la espera. Dando tiempo para reflexionar
y observar todo el paraíso que nos
rodea. Así se pueden apreciar las
siluetas que dibujan los picos más
altos, que junto a la línea del
horizonte, se ven como fortalezas
que cercan estas aldeas y que ha
sido fruto de muchos años de
erosión.
El primogénito bosque que ha
vuelto a recuperarse con los años,
ha dejado en segundo plano la
agricultura masiva de otras fechas,
uno de los principales regalos de
la naturaleza. Así sobre el collado
bajando por laderas pronunciadas
hasta los valles, contemplamos la
gran riqueza de flora y fauna silvestre.
Pero la vegetación más representativa, son las miles de encinas desordenadas, alcornoques y
gran variedad de arbustos autóctonos de estas tierras. Naturaleza
que ha pasado de mano en
mano, trabajada, modelada y
enriquecida, por hombres de
otras épocas que resistieron
como numantinos, según la
manera de conservar el patrimonio natural, a la vez que le arrancaban a esta fértil tierra sus diferentes frutos para el consumo
cotidiano de estos habitantes,
según la principal profesión y
forma de vivir en cada familia.
Más abajo en los ríos colindantes, yacen ruinas de antiguos
molinos movidos por agua, que
en sus tiempos tuvieron una gran
importancia, donde se molía el
grano, previo pago de la correspondiente “maquila” de aquellos
tiempos y que estaban montados
y compuestos por vetustos artilugios bien ordenados, dejando aquí
como en otros muchos casos su
ejemplo del pasado.
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Dos aldeas pequeñas, donde el
entorno natural tomó fuerza en
el paisaje, situadas estratégicamente en lugar privilegiado y
que conservan las huellas que
dejaron su pasado. Aquí el tiempo pasa lentamente sin notarse el
baluarte de las grandes urbes,
fuera de humos y ruidos, pero
sin sentimiento de soledad, ya
que en estos lares nunca estaban
solos, ni le importaba vivir de
esta forma y en ocasiones había
quien se sentía feliz recorriendo
los campos llenos de flores a
lomos de un corcel, muchas
veces cansado y famélico. Porque
según un refrán de estas tierras,
“a caballo nadie es pobre”.
La sabiduría y cultura popular
de sus habitantes llegó en tiempos remotos a su cenit artesanal,
dejando mensajes ocultos en los
muros de mampostería objetos
caseros y piedras, jamás descritos
sin poder ser traducidos. Pero
entre las antiguas casonas un
poco descolocadas y sombrías,
resalta sobre el cielo azul, claro y
profundo, la espadaña de la
ermita o monumento a la emperatriz Santa Elena, con un gran
campanario, que sobresale junto
a la corriente del arroyo que
lleva su mismo nombre y en
cuyo interior se venera esta
excelsa Patrona. Parroquia que
antes lo fue de muchas más aldeas, que se presenta tan sobria y
sencilla como su Titular.
Santuario de cristiandad que
acoge cientos de fieles de muchas
latitudes. Pues en estos lugares
llenos de viejas aventuras, que
atrapan a vecinos y visitantes, es
muy difícil sentirse más afortunado para vivir y disfrutar.
Aunque sea meditando desde
una pequeña roca, que la consideran “mítica” por sus vivencias
y cultura. A lo que no podemos
abstraernos, porque siempre tendremos que hacer mención con
lealtad a las maravillas de esta
comarca, ya que de otra forma no
se hubiera dado sentido a su centenaria existencia.
F. Murillo 2009
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AAVV DE LA CORONADA
entrada del pueblo por la variante de la carretera nacioUn año más la AAVV de La Coronada nos asomanal 432 (Granada/Badajoz). En este elemento ornamenmos a las páginas de esta revista editada con motivo de
tal de diseño y producción propios, que va recubierto
la feria de Fuente Obejuna para expresar en primer
con piedra de pizarra originaria del Valle del Guadiato,
lugar nuestro más ferviente deseo de felicidad y diveral margen de su función protocolaria como símbolo de
sión para todos los ciudadanos y ciudadanas de esta
bienvenida hacia las personas que nos visiten o que
villa y de sus núcleos de población, esperando que la
transiten por este
celebración
de
remanso de paz
esta fiesta tan
que
es
La
señalada sea un
Coronada, pretenreferente donde se
demos y deseamos
establezcan lazos
una vez terminade amistad y
do, que en su comdonde la toleranpleja y ambigua
cia, la cordialidad,
estructura perciban
y sobre todo, el
un perfil simbólico
respeto entre las
de integración y
personas, sea un
equilibrio que sirva
punto de inflexión
de vínculo a las
para la convivenfuturas generaciocia entre todos.
nes para que
Por fin se ha
fomenten entre si
hecho
realidad
el dialogo, la
una de nuestras
comunicación y la
mas solicitadas y
concordia como
antiguas reivindielementos prioricaciones ante las
tarios de una escala
diferentes corpode valores que les
raciones locales de
ayude a convivir y
distinto
signo
complementarse
político que han
integralmente en
pasado por el
la sociedad como
Ayuntamiento de
personas civilizaFuente Obejuna.
das.
En este caso ha
No queremos
sido la construc- Componentes de la Asociación de Vecinos colaborando en la obra del obelisco.
desaprovechar la
ción y posterior
ocasión que nos brinda la redacción de esta revista,
inauguración del edificio de usos múltiples, destinado
para felicitar y elogiar en nombre del colectivo vecientre otras cosas a desarrollar las actividades culturales,
nal de La Coronada a un grupo de jóvenes y dissociales y recreativas de los diferentes órganos asociapuestos emprendedores de este pueblo que han
tivos de nuestro pueblo como son la AAVV y la
tomado la valiente y positiva decisión (a pesar de lo
Asociación de Mujeres de La Coronada. Como ser
que está cayendo) de promover su actividad profeagradecidos es de bien nacidos y esta AAVV presume
sional por cuenta propia en este núcleo poblacional
de serlo, expresamos nuestra gratitud tanto a la
de Fuente Obejuna, fomentando en ciertos casos la
Diputación Provincial de Córdoba por aportar el coste
creación de algunos puestos de trabajo en nuestro
económico de su construcción, como al Ayuntamiento
entorno mas cercano. A pesar de las actuales dificulde Fuente Obejuna, en especial a su máxima responsatades de todos conocidas, es nuestro deseo mas sinble Dª Isabel Cabezas, por su interés personal en gescero que tanto Popi en la Construcción, como
tionar y dinamizar los trámites burocráticos que ha lleMiguel en la Panadería, Paqui en su Tienda, e Isabel
vado a buen puerto esta asignatura pendiente y esperaMaría, Elo y Tonichi en sus respectivos Bares y en el
da para nuestro pueblo.
Púb, tengan toda la suerte del mundo y salgan adePor lo que respecta a nuestra predisposición en
lante en esta decidida apuesta de futuro que han
continuar el camino emprendido para embellecer y
emprendido. Estamos seguros de que lo vais a conadecentar el entorno medio-ambiental de nuestro
seguir y desde aquí solicitamos de todo el pueblo
pueblo, y al igual que ya hicimos el pasado año con la
vuestra colaboración más eficaz en demanda de sus
recuperación del Pozo Nuevo, esta vez hemos plantado
servicios. Habéis contraído una actitud valiente y
una serie de árboles en un tramo de ambos márgenes
decidida que tiene su mérito y que debemos que
de la carretera comarcal CO-8403 que transcurre entre
valorar en su justa medida. ¡Adelante y suerte!
La Coronada y La Cardenchosa de Azuaga. También
Componentes de la Asociación de Vecinos.
hemos iniciado el levantamiento de un obelisco a la
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CHIRINGUITO

AGÜITA
DANCE

“ISA ”

(Antiguo Disco Pub J.J.)

Buena Música
Mejor Ambiente
Vive tu Fiesta

* Buen Ambiente
* Servicio de Báscula

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

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

AUTOSERVICIO “JESÚS”

ALIMENTACIÓN - DROGUERÍA
OFERTAS SEMANALES
C/ Maestro Antonio Alejandre,14 - LA CORONADA (Fuente Obejuna) - Tel.: 957 577 758
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ESQUINAS SIN SOMBRA

SIESTA EN LA PIEL

Te espero en las esquinas sin sombra.
No tardes.
Seguiré llevando el uniforme que nunca
Pudo contener mi desbordante sensualidad.

Y continuará
en la memoria de la siesta,
de la piel,
esa desarbolada ansia
que martirizaba
las confusiones de adolescente.

Las piernas morenas,
heridas por los incansables juegos
en las confiadas tardes,
juguetean nerviosas
para no huir de tus celadas.

Todos los ruidos,
las intuiciones,
despertaban los inexplorados instintos.
Y eran un sinfín
de impaciencias
las que recorrían
las huertas umbrías de mi desesperación.

Buscas, encuentras,
recodos, ensenadas
para sosegar tu inquieta hombría.

Cuando amaba lo imposible:
trigales segados que arañaban
mi alma asombrada.

Y yo-vibrante lirio-,
no conozco aún
las respuestas del intercambio.
Sólo siento crecer mi piel.
Estremecida, me pierdo en tus vientos.
¡No te detengas!

AMADAMENTE MORENO
A mi padre, que se llamó y fue
Rafael Agredano.
¿Aún duermes
Bajo la encina el doliente sueño
De tu fugaz infancia?
¿O perlas
Tu venerado rostro, amadamente moreno,
Con gotas de afanes que derivan en niebla?

SÍMIL DEL ESPEJO
Convaleciente aún,
vago cual sombra
por la deshabitada costumbre.

Tus manos,
Engrandecidas por la devoción
Con que te tengo,
Consuelan la sangre desengañada
Que brota en extravíos por esta piel sin tiempos.

No hay tregua
para el vacío que de repente me invade,
ni antídoto
para esta crueldad incompasible.

Aún te presiento
Y no querré nunca difuminarte,
Tocado por ese sino que hacía florecer
Los olvidados olivos de un campo sin dueño.

Floto sobre los instantes ya perdidos
porque tu vanidad nunca los retuvo.

Acúname en esta tarde rota
Por la distancia que separa
Tu fría tierra de mi desangrado corazón;
Y al oír de nuevo tus tiernos lamentos,
Reconoceré, quedamente, los charcos y cielos
Que conformaron mis silencios junto a los tuyos.

Ni siquiera estoy triste, aliento.
Sólo soy transparencia, soplo, halo.
Me has dejado como el azogue:
partida en mil pedazos.

Carmen Agredano González.

Carmen Agredano González nació en la Aldea de La Coronada. Se licenció en Córdoba en
Filología Hipánica y reside desde el año 1981 en la Comunidad Canaria. Ejerce como profesora de Medias en Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido miembro del grupo Espiral, fundado por Felo Monzón, y colabora con la revista cultural Al_Harasfsh. Participa en Tertulias y
Recitales poéticos del Club de Prensa Canaria y del Cabildo Insular. Aunque la distancia física es mucha, su tierra permanece en sus costumbres y en la gran añoranza que siente su
corazón.
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DUENDE DEL SUR
duende y con don de gente, como tiene que ser. Y allá
que nos fuimos Pelu, la Ausi y yo. Qué día más completo…nunca pensé que las aldeas de Fuente Obejuna
fueran tan encantadoras, de hecho, conocer conocía la
Coronada, por cercanía, pero no imaginé aldeas tan
pequeñas y coquetas salpicadas como alas blancas por
Sierra Morena.
La Cañada fue la primera en visitar, con esas calles
empinadas y casitas bajas y con ese parquecito en la
sierra lleno de azulejos que describen la fauna del
lugar, con refranes y dichos populares alrededor de
una fuente antigua. “por San Antón busca la perdiz al
perdigón”. Hicimos algunos chistes malos con eso y
bebimos de la fuente turnándonos para bombear el
agua con risas y cachondeo como aquel que ha descubierto la sopa de ajo.
Me cautivó Los Pánches, con sus “hornichos” como
alguien nos dijo con mucha guasa. La Ausi y yo conocimos allí gente encantadora, como José Luís y
Ramiro, unos amigos de Jose que daban ganas de
quedárnoslos. Nos recibieron con mucho cariño y nos
hicieron sentir como en casa, contándonos mil historias y vivencias. Salí de allí con la sensación de conocerlos de toda la vida, y con el gusanillo de poder vivir
pronto esa fiesta del pan que debe de ser un regalo para
los sentidos.
Nos recomendaron unos flamenquines que hacían
en un bar de Posadilla y allí que nos fuimos cuando
caímos en la cuenta de que había que llenar el buche.
Y fíjate qué casualidades, que en ese bar también tienen una Ausi tras la barra. Aprovecho para hacerles un
homenaje a las dos tocayas de nombre y profesión porque no siempre debe de ser fácil lidiar con toros
bravíos, capearlos a diario y salir ilesas… OOOOLE!!
Más tarde en esa misma calle conocimos a Bibi, una
cordobesa “mú salá” amiga de Jose y a otros amigos
suyos que estaban de visita. Os juro que más no pude
reírme con ellos, qué graciosos y buena gente. A los
dos días aparecieron por Cuenca a visitar nuestra aldea
que era la única que les quedaba por ver y dijeron de
ella que parecía la capital de todas; anda!! Lo que son
las cosas…para que luego algunos digan que nuestra
Cuenca es un cortijo.
Ya cayendo la tarde aparecimos por El Alcornocal, que
a mí me sedujo especialmente por el silencio y la tranquilidad que allí se respiraba. Aparcamos la furgo en una
callecita preciosa que se llamaba calle Maria Cristina, que
tremenda ilusión me hizo por muchas cosas.
Había un silencio absoluto, pero a lo lejos se oían las
voces lejanas pero claras y envueltas por el eco, de
unos vecinos y su conversación. Yo andaba sumergida
en mis pensamientos, muy aliviada del trasiego de la
vida y recuperando por fin el norte cuando se oyó una
de esas voces decir con rotundidad:
-Yo sólo te digo una cosa…(y una larga pausa). El
que quiere algo al final lo tiene. Y otra vez el silencio…
Yo no pude contener un olé no menos rotundo que
sonó en toda la aldea. No sé de qué estarían hablando,
de sus cosas claro, pero en esos momentos para mí fue
casi una revelación.

Finales de septiembre y tremendo agobio con mi
vida…
Andaba yo en esos días renegando entre otras cosas
de esta sociedad que sólo permite los sueños que uno
pueda comprar, sumida en una lucha absurda en la que
(ironías de la vida) uno deja de soñar.
En mi TV aparece el spot publicitario “Andalucía te
quiere” (y ahí estás tú, primer vuelco al corazón).
Suena el teléfono (la tía Dami):
-Pues podrías venir a por mí…(segundo vuelco al
corazón)
-Madre mía, que no, que no puede ser, que sólo
tengo seis días.
El tercer vuelco señores ya me dio en el tren esa
misma noche inmersa en una melodía de raíles y ese
vaivén que tanto me gusta.
A las siete de la mañana y sin apenas darme cuenta ya
estoy subida en el coche de línea disfrutando de ese paisaje que ya tantas veces han recorrido mis ojos y que
hace que mi sangre fluya a una velocidad de vértigo.
Ya llegando a Cuenca y con mil emociones a flor de
piel, justo en el repechón de la carretera antes de “la
gibe” de pronto aparece ese pueblecito…y el corazón
me da un brinco. Y es que claro, vosotros no lo
entendéis pero para mí eso siempre ha sido un
subidón de adrenalina, desde chiquinina cuando viajábamos con mi padre en ese 124 y justo en ese lugar
empezábamos los cinco la cuenta atrás: 10…9…8…y
así hasta cero, que lo sustituíamos por un CUENCA!!
Justo cuando ésta aparecía ante nuestros ojos y esa
cuenta atrás, aun hoy la sigo llevando para mis adentros cada vez que regreso, desde esos tiempos ya lejanos en los que yo creía firmemente que el que no
tuviera un pueblo estaba “perdío”.
Por fin! No me lo podía creer, pero ya estaba allí,
Pensareis si merece la pena recorrer tantos kilómetros para sólo estar aquí seis días y a veces hasta menos.
Bueno, pues ahí voy, a ver si logro contestar.
Nos damos un garbeo?
Me encanta andar por el puente, y eso es lo primero que hice, con paso tranquilo y relajado y en buena
compañía. Esos escasos veinte minutos fueron intensos, sólo rompieron la paz del momento cuatro coches
que fueron apareciendo a modo de goteo, algo poco
frecuente en esa carretera que deja Andalucía atrás y en
la que más de una vez uno recorre sus tres kilómetros
sin que aparezca un alma. Cual fue mi alegría al comprobar que aunque nos apartamos, ninguno de esos
coches pasó de largo.
Para esos entonces yo pesaba ya cuatro kilos más.
-Tira “parriba” niña, que de aquí no nos vamos
hoy…dice la Ausi.
Pues sí señores, a mí son esas cosas las que me llenan y me engordan, no las morcillas…Como bien dice
Extremoduro, AMA!! Y ensancha el alma…y así andaba yo…cada vez más ancha y más llena.
Fijaros si cunden 6 días, que dentro de ese viaje surgió otro; una preciosa ruta turística por las aldeas de
Fuente Obejuna, con el mejor guía que uno pueda llevar: el cartero! Eso sí, con mucho ángel, con mucho
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charla familiar agradeciendo no tener TV y poder revivir historias y recuerdos de los que más queremos y de
los que ya no están . La satisfacción de escuchar a los
más longevos y mirar esa dulzura en sus rostros y sus
miradas que sólo dan los años y que a mí tanto me
enternecen .La ayuda y el ofrecimiento sincero de lo
que está al alcance de uno . Y para terminar, esos paseos a la ermita con el solecito de la media mañana. El
sentarse bajo una encina dejándose vencer por el
sueño que da la serenidad. Despertarse cuando una
bellota te da un golpe seco en la cabeza y de pronto al
abrir los ojos pensar… no, no estoy soñando…estoy
aquí…y estoy VIVA.
Pues ya veis que no solo merece la pena, a mí me
valió la vida, me llevé una bocanada de aire fresco
cuando por momentos costaba respirar y aunque el
regreso fue duro y el contraste me dio frío, no perdí la
fuerza para poder luchar por lo que siento, para ser
consecuente con lo que pienso y por fin ser fiel a unos
principios que por algo son propios y un concepto de
vida que no será el único ni quizá el mejor, pero es el
mío.
Y dejando ya la melancolía y adoptando un tono más
festivo que para esos estamos de feria…moraleja:
No puedo seguir siendo como un salmón en esta
sociedad siempre a contracorriente conmigo misma, es
agotador y al final es para nada. Me gusta más la cabra
que no es lo mismo que un borrego. Y “pa” dónde tira
la cabra señores? Ea! Con los ojitos cerraos…
Feliz feria a todos.
Cristina.

Antes de irnos nos paramos en un parquecito con
columpios. La Ausi y yo no nos lo pensamos, y en un
visto y no visto estábamos montadas en un cacharro de
esos, con una postura poco adecuada para no hacernos
polvo las rodillas y muertas de la risa, mientras Jose
trepaba a un árbol llenándose los bolsillos y la gorra de
madroños. Y allí estábamos los tres…con “taitantos” a
las espaldas y a pesar de eso parecíamos tres chiquillos
rebosantes de felicidad. Y quién puede decir que en
esos momentos no lo fuimos…
Ya subidos en la furgo de regreso, empezaba a anochecer y nuestra ruta terminaba, muchas aldeas y mil
paraísos quedaron por ver, porque el tiempo voló,
como esas nubes posadas en lo alto de Piconcillo, con
esa primera luz de la mañana. Cerré los ojos y pensé..la
próxima vez…
Calladitos, pensativos y comiendo madroños fuimos desandando el camino, yo con la tristeza ya pisándome los talones por saber que mi viaje iba llegando a
su fin, pero eso sí, con la sensación de haber vivido
algo más que una excursión.
Días como ese; ratos de felicidad; momentos en los
que una llora de tanto reírse; confesiones que te
remueven por dentro y ponen tu vida del revés; charlas de consuelo y cariñosos tirones de oreja para corazones convalecientes que aún no se creen que como
dice El Arrebato “valen más que la Alhambra”, ratitos
que te abren los ojos y el corazón para valorar si cabe
aún más la vida , compartir la alegría de los que tienen
la dicha de traer al mundo una nueva vida ,tardes de

Peluquería
de
Caballeros

«CASA ZAMORA»

Mario

ESPECIALIDAD EN
TAPAS VARIADAS

BAR CAFETERIA

Les desea Felices Fiestas
Corredera, 31
C/. Mesones, 1
ALDEA DE CUENCA
Telf.: 619 543 007

Tel.: 626 94 50 96
FUENTEOBEJUNA
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ASOCIACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS DE NAVALCUERVO
Cuando, hace ya casi 6 años, se creó la
Asociación de Vecinos y Amigos Ntra. Sra. de la
Piedad de Navalcuervo, uno de los objetivos más
importantes que nos propusimos fue el de revitalizar la vida cultural de nuestra aldea. Para conseguirlo, la asociación ha desarrollado diversas actividades que a continuación detallamos:
Jornadas de teatro. Este verano celebramos
las VI Jornadas. En las ediciones anteriores se han
representado obras como: Ay Carmela, de
Sanchis Sinisterra; La Zapatera Prodigiosa, de F.
García Lorca; El Goya, de Muñoz Seca; los entremeses: Ganas de Reñir, Los Chorros del Oro, El
Cuartito de Hora y Sangre Gorda, de los hermanos Álvarez Quintero; El Premio de Nicanor, de
Carlos Arniches ; así como la escenificación de un
pasaje del Quijote y del poema La Sangre
Derramada ,de F. García Lorca. Todas las jornadas
han finalizado con una degustación gratuita de
pestiños caseros y chocolate.
El próximo 12 de agosto, a las 22 horas, serán
representados dos divertidos entremeses: El
Zapatero Filósofo, de Carlos Arniches y El
Cerrojazo de los hermanos Álvarez Quintero. Os
invitamos a disfrutar con nosotros una noche
agradable de teatro y los días posteriores 14, 15 y
16 a nuestra Feria.
Pero de todas las actividades organizadas, la que
ha tenido una mayor repercusión, tanto en los
medios de comunicación como en el público, ha
sido la escenificación del Belén Viviente, del
que ya se han hecho 4 representaciones. Desde la
Asociación queremos dar las gracias a todos aquellos que han colaborado durante estos años en su
puesta en escena: Asociación Juvenil Los de la
Perrilla, Ayuntamiento de Fuente-Obejuna,
Grupo de teatro La Tramoya, Peña Hípica Virgen
de Gracia y a todos los socios y amigos. Gracias a
estas representaciones, han pasado por
Navalcuervo más de 6.000 personas, de la comarca y del resto de la provincia. Todo ello ha supuesto un gran esfuerzo para los socios, pero creemos
que ha merecido la pena.
Además la asociación ha organizado otras actividades: Excursiones, Comida de Convivencia,
Jornada Ecológica, Plantación de una alameda,
Cruz de Mayo, Jornadas de relajación, etc.
Por último, quisiéramos reseñar que otro de los
objetivos que se propuso la asociación cuando se
fundó fue conseguir un local para la aldea donde
poder realizar diversas actividades. Se ha materializado en el Local de Usos Múltiples recién terminado, realizado por la Excma. Diputación y
solicitado en su día por el Excmo. Ayuntamiento
de Fuente Obejuna.
Miguel Fernández Sillero (presidente).
Fotos del Belén Viviente 2009, de Ana Muñoz (originales en color)
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Foto-Studio
BLANCA-CASTILLEJO
Revelamos su foto de
aficionado en analógico
y DIGITAL.
Foto de carnet al minuto.
Reportajes de foto y video,
para bodas, bautizos,
comuniones, etc.
C/. Doctor Miras Navarro, 32 - Tel.: 957 584 873
FUENTE-OBEJUNA

Autoservicio
JUAN Y MARIBEL

ARTÍCULOS DECORACIÓN
MOBILIARIO Y FLORISTERÍA

VISITE SU NUEVA EXPOSICIÓN

CARNES
CONGELADOS
EMBUTIDOS
FRUTAS

LES DESEA FELIZ VERANO
C/ Pozuelos, 39 - Teléfono 957 584 746
FUENTE-OBEJUNA

C/. Corredera, 3 - Tel.: 957 585 250
FUENTE OBEJUNA
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Al pasear por el casco antiguo de esta hermosa aldea, percibimos el carácter hogareño
de sus habitantes que se entremezcla con la
belleza de su paraje de encinar, donde resalta una sencilla arquitectura popular de calles
limpias y tranquilas, que reflejan la luz de la
sierra en el encalado de sus paredes, decorados con flores en sus fachadas, como es el
caso de la calle Duque de Rivas, conocida
también como calle de las Flores.
En fechas próximas a san Antonio (13 de
junio) se celebra la Fiesta de la Siega,
donde los vecinos rememoran las tareas
agrícolas que en otros tiempos realizaban.
Fotos: J.C. Nievas.
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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

ALIMENTACIÓN
CRISTINA

Servicio de carnicería,
congelados y frutas.
C/ Maestra 75,
Tfn. 686 287708
Fuente-Obejuna
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Ojuelos Bajos

Muchas de sus viviendas han sido remozadas, principalmente por los naturales de
Ojuelos Bajos que se hallan ausentes de la
aldea por motivo de trabajo o familiar, y
vuelven cada año en el verano, para disfrutar de sus antiguos hogares con la
mayor comodidad posible durante el
período de vacaciones. Personas que no
olvidan su patria chica y la visitan cada
año, con lo que demuestran el amor a la
tierra que los vio nacer, a pesar de las distancias que hoy los separan.

Fotos: J.C. Nievas.

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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CLINICA VETERINARIA

“CALZADILLA
Servicios que damos:
- Peluquería canina.
- Tienda para mascotas.
- Clínica de pequeños animales
- Cirugía, ecografía.
- Hospitalización y urgencias.

Nuevo Local: C/ Corredera, 29 - Tels.: 699 668 688 - 647 963 733

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, 608494171-957585093
Tienda: c/ Maestra 19, 647745653-957585238
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DESDE ROMA UN CANTO DE ALABANZA,
AGRADECIMIENTO … Y COMPROMISO.
Siempre me gustó la música y en mi adolescencia, cuando
que se parte y se reparte a todos y la presencia de ese mismo
volvía de vacaciones a Los Pánchez, respirando aire puro en
Dios encarnado en la vida cruda y dura de tantas jóvenes y
“el toril” y con mi guitarra compuse una canción a mi aldea,
mujeres en situación de exclusión, explotadas por la prostiuna de las estrofas recuerdo que decía:
tución u otras realidades.
“Allá en la altura,
A los 21 años, entré a formar parte de esta familia religiorodeada de verdor,
sa, las Adoratrices, extendida por todo el mundo. (Para
se alza una aldea que a muchos cautivó.
quien quiera conocer más sobre nuestra Congregación
Sus calles empedradas,
www.adoratrices.com.)
sus casas medio viejas,
Si mi familia de origen, me posibilitaron abrir la puerta hacia
encierran el embrujo de aquellos que las dejan”
el futuro con mucho cariñó, una buena educación y formaAhora, al escribir algo en la revista “FONS MELLARIA”,
ción humana; la Vida Religiosa me aportó un mayor conociquiero volver a “cantar”, ahora sin guitarra, pero con mucho
miento y encuentro con Jesús, la riqueza de una formación
cariño y agradecimiento a la tierra que me vió nacer y de la
religiosa, teológica, profesional, una licenciatura en Psicología
que “aprendí y respiré” la armonía, la profundidad, el
y una rica experiencia de vida en relación, en fraternidad.
encanto de sus gentes y el embrujo de sus entorno.
He vivido en diferentes lugares y países y actualmente
Primero me presento. Mi nombre es Aurelia, con este nomformo parte del Equipo General de la Congregación, mi
bre no aporto mucha información, pero es parte de mi identisede está en Roma y mi misión ahora es coordinar, impuldad. Mis apellidos son Agredano Pérez, seguro que muchos de
sar y acompañar las diferentes obras sociales que desarrollalos que están leyendo, más o menos pueden ubicar mis raíces.
mos en todo el mundo.
Nací en Los Pánchez, viví allí hasta los 15 años y a partir
Mi experiencia de trabajo durante los 27 años que llevo en
de ese momento, gracias a la generosidad y audacia de mis
la Congregación, es muy rica y variada. He coordinado propadres y mis tías mi vida se abrió a otras posibilidades.
yectos para adolescentes con problemas, jóvenes con proApostaron por mí y orientaron mi vida con gran visión de
blemas de drogas, jóvenes-mujeres en contextos de prostifuturo. Me fui a estudiar a Ciudad Real, no fue fácil dejar a
tución, desde hace diez años un proyecto de atención a
mi familia, a mis amigos a mi entorno… pero ellos desde
mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de
ahí, me acompañaban, animaban y fueron sembrando en
explotación sexual. Actualmente, tengo contacto y conocimí deseos de superación y de formación. También agradezmiento de las realidades de exclusión de gran parte del
co a mis muchos y variados maestros que como dice una
mundo, así como las diferentes respuestas que desde estacanción “me enseñaron a volar” con mis propias alas.
mos llevando a cabo en Europa, América Asia y África.
Al salir de mi pequeña y querida aldea, en la ciudad descubrí
Desde mi experiencia y para concluir, os invito a todos los
un mundo diferente, lleno de oportunidades, de riquezas, de
Mellarienses, los panchurrinos, …etc. , a formar parte de la
diversidades culturales. También descubrí un mundo compligran red social de la que todos somos responsables y en la
cado, por primera vez me enfrenté a la complejidad de la vida,
que todos estamos inmersos. Que cada uno/a en su ámbito
entendí el valor del esfuerzo, de la responsabilidad y me di
de trabajo, estudio, amistades, familia, etc, de una u otra
cuenta muy pronto que había muchas personas en la ciudad
forma, vayamos creando, una sensibilidad que sea capaz
que aunque aparentemente estaban rodeadas de gente, se
COMPROMETERSE en lo concreto y DENUNCIAR en
sentían solas. Adolescentes y jóvenes como yo, aunque
nuestra sociedad, cualquier situación –directa o indirecta-,
parecían tener muchas cosas y manifestar alegría, estaban prode VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
fundamente vacías y habían perdido lo que para mí era muy
Porque “Los Derechos Humanos son compromiso de
importante, su identidad, su familia, la esperanza…descubrí
tod@s”. Gracias.
el mundo de pobreza y complicación que les rodeaba: proAurelia Agredano Pérez (Religiosa Adoratriz)
blemáticas de desestructuración familiar, de abusos, de violencia, de prostitución, de droga…
Al mismo tiempo que iba observando estas realidades, se despertó en mí con gran fuerza una de las
riquezas vividas y transmitidas por mi familia y las
gentes de mi aldea: una profunda y arraigada fe en el
Dios que siempre me acompaña, un Dios padre, cercano con el que entablé una bonita y entrañable relación de amor. Jesús de Nazaret y su vida me cautivaron, me entusiasmaron y cambiaron el rumbo de mi
vida. Después de algunos años de búsqueda y compromiso cristiano, escuché que Dios me llamaba a un
seguimiento más radical de Jesús.
Conocí una Congregación religiosa que me atrajo,
descubrí que su carisma cubría las dos realidades que
sentía eran fundamentales en mi vida: una espiritualidad Eucarística, la presencia de un Dios hecho pan C/ Fuente de Los Pánchez, Foto: J.C. Nievas
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DESDE PICONCILLO SE VE EL UNIVERSO

ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA
DE PICONCILLO
Es una asociación de creación muy reciente, el 20 de marzo de
2008, aunque como aficionados venimos trabajando en los principios de divulgación y estudio de la ciencia astronómica desde
mucho antes. Entre otros, los fines más importantes de esta asociación son:
-Proporcionar a los socios los medios y actividades necesarias
para el conocimiento y disfrute de la ciencia astronómica, así
como la técnica y práctica de la observación.
-Dar a conocer y desarrollar en nuestro ámbito socio-cultural el
interés por todas las cuestiones relacionadas con la astronomía.
-Ampliar los horizontes de la agrupación manteniendo relaciones con otras asociaciones astronómicas tanto nacionales
como internacionales.
El programa de actividades aprobado para este año, Año
Internacional de la Astronomía, es:
-Dos cursos, y talleres, de astronomía en la exposición del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de la provincia de Córdoba.
-Fiesta de las Estrellas en agosto, en Piconcillo, así como talleres de planisferios y cohetes de agua.
-Traer la Exposición: “De la Tierra al Universo”.
-Seguimiento de eventos importantes, para lo que estamos en
comunicación con otros observatorios nacionales e internacionales
para el seguimiento de posibles comunicaciones a partir de:
Observación e investigación planetaria. Estudio de estrellas dobles y
variables. Y búsqueda e identificación de neos (asteroides que están
en órbita y que tiene peligro de colisión con la tierra).
Mi afición por la astronomía viene desde los diez años.
Cuando llegué a Piconcillo, en 1994, proyecté este entusiasmo y
encontré eco entre los vecinos de esta tranquila y maravillosa
aldea; uniéndose a este interés por la astronomía y surgiendo a
partir de ahí la Asociación Astronómica de Piconcillo. Comencé,
en 2005, la construcción de mi propio observatorio, sobre mi
casa, y lo terminé en 2008, contando hoy con un telescopio de
8”, fijo, y otros dos portátiles que usamos en observaciones en
otros lugares o en cursos que impartimos.
Vamos a realizar una presentación oficial de la Asociación en
diciembre próximo, para la que vamos a contar con el astrofísico don
Ángel Rafael López Sánchez, del observatorio de Sidney (Australia).
Invitamos a todos los aficionados e interesados por la astronomía a la Fiesta de las Estrellas, que, como ya he dicho, celebraremos en agosto; podrán comprobar como DESDE PICONCILLO SE VE EL UNIVERSO.
Francisco Santos Álamo.
Presidente de la A.A. de Piconcillo.
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Taller de cohetes de agua. Foto: F. Santos

Taller de planisferio. Foto: F. Santos

Aldeas de F. Obejuna

Piconcillo

Señora alcaldesa:
Me llamo Eusebio Jurado Jurado, nací el 20 de Noviembre de
1933, en Piconcillo. Criado en esa misma aldea en el seno de una
familia sencilla y trabajadora, a la edad de 9 años comencé a trabajar arando esos campos en la finca de la mina María y la finca
del Carrasco.
A los 14 años, comencé en esa misma finca como manijero y
durante once años hice entre pistas y pozos 10 en total. Lo cual un
día me gustaría pasar a visitarlo todo porque no hay un metro de
tierra que yo no haya pisado en toda la arboleda.
En esos tiempos de mi juventud, me enamoré de la que hoy es mi
mujer, Dolores, que es nacida en Fuenteovejuna, pero criada
también en Piconcillo.
Nos casamos y nació mi primer hijo, también en Fuenteovejuna,
y estuvimos viviendo durante dos años en una pequeña casa del
Carrasco, me quedaba en una choza a dormir junto con las bestias.
En los pocos días libres que tenía también me dedicaba a esquilar los burros, mulas, ovejas que también había en el pueblo.
También hice de matarife del pueblo.
Actualmente dispongo de una pequeña casa en Piconcillo y pasamos mi mujer y yo muy buenas temporadas. Desde hace 44 años
resido junto a mi mujer, mis hijos, nueras y tres nietas en Reus Eusebio y Dolores, el 26 de abril de 2009.
provincia de Tarragona.Y como quiero tanto a mi pueblo y siempre lo llevare en mi corazón le mando esta carta y también una foto porque el día 26 de Abril de este año, mi mujer y
yo hemos renovado los votos de matrimonio que hace 50 años nos prometimos aquí en Piconcillo.
Y le agradecería de todo corazón que hiciera una mención y pusiera esta foto en el programa de fiestas de Piconcillo
para el día 15 de agosto de 2009.
Muchísimas gracias de antemano, le saluda atentamente,

Eusebio Jurado Jurado.

Teófilo
Jurado

ASOCIACIÓN DE MUJERES
VIRGEN DEL ROCÍO DE PICONCILLO
EN RECUERDO DE NUESTRA SOCIA ELISEA
Este artículo va dedicado a una de nuestras socias, a
su recuerdo y a ofrecerle un pequeño homenaje,
desde nuestra Asociación, es doloroso escribir de una
persona cuando ha fallecido pues se ha ido la esposa,
la madre, la hermana, la amiga… etc. ¡cuantos calificativos abarca una sola persona! Y cada uno hablará de
ella desde su punto de vista.
Nosotros podemos hablar de ella como socia, que
todas apreciábamos, porque Elisea, con todo su coraje
y esfuerzo sin decaer, estuvo luchando hasta el final
con esa enfermedad que a muchos nos da miedo pronunciar y con la que todos vivimos día a día, pues
quien no tiene entre su familia, amigos, conocidos,
vecinos alguien que no la padezca o haya padecido,
aunque todos los finales no sean trágicos.
Pero el de nuestra amiga y socia Elisea si lo fue, sin
embargo aquí no la olvidaremos, como a ninguna otra
que se nos fue en las mismas circunstancia, nuestras
queridas Joaquina, Inés, Hilaria y ahora Elisea, seguro
que ellas están arriba mirándonos y dándonos muchos
ánimos para que continuemos en nuestra lucha por su
pueblo, por su gente, por su familia y por nuestra
Asociación.
Elisea no te olvidaremos.
La Presidenta
Julia Pinto Agredano

ULTRAMARINOS
BAR
C/. Comercio, 1
Teléfono 957 577 119
PICONCILLO
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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

CAFETERÍA - BAR

ORTIZ I

NUEVO LOCAL REFORMADO
VARIEDAD EN TAPAS Y COMIDAS
SE HACEN POR ENCARGO:
Pollos asados y cabezadas al horno
NUEVA TERRAZA DE VERANO
C/. Corredera, 75 - Telf. 957 58 43 33
14290 FUENTEOBEJUNA (Córdoba)
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El Porvenir

INSTANTÁNEAS DE LA ROMERÍA DE LA VIRGEN
DE FÁTIMA 2009 Y SU NUEVA ERMITA.

Fotos: F. Balsera.
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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

RESTAURANTE

Talleres

CRUZ

DIEGO
ROMERO ROMERO

Especialidad en:
Tapas Variadas
MECÁNICA
E L E C T R I C I DA D
C H A PA Y P I N T U R A

Salón para Bodas
Comuniones
Bautizos, etc

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

Carretera de Granada-Badajoz
Tlf. 957 584 846
FUENTE OBEJUNA
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Posadilla

RESCATANDO LOS VALORES

En principio quiero agradecer la oportunidad que brinda esta revista municipal para poder manifestar nuestras
felicitaciones, parabienes, emociones, sentimientos ó reivindicaciones que tenemos todos los paisanos cuando llegan nuestras fiestas.
Sólo a través de este medio nos llega a Fuente Obejuna y
sus aldeas, de una manera muy directa. Hablando de esto,
quiero resaltar en este modesto artículo los valores que
tenemos en nuestra tierra, esos valores, que aunque a la
mayoría de nosotros nos pasan desapercibidos calan profundamente en las personas que nos visitan, les llenan y les
dejan una huella incapaces de olvidar. Me refiero, a cosas
que para nosotros, carecen de importancia, porque nos
parece algo normal, pero que tienen una tremenda relevancia a la hora de analizar nuestra idiosincrasia.
Voy a hablar de Posadilla, que es donde lo he vivido, aunque tengo la absoluta certeza, que esto mismo ocurre en el
resto de aldeas, e incluso en un porcentaje altísimo de
nuestra capital (FONS MELARIA).En mis cuarenta y siete
años, el lugar donde más feliz me encuentro es en mi querida Posadilla. Aquí me educaron y me enseñaron los valores y principios que aplico en todas las facetas de mi vida,
eso si, con mis aciertos y mis errores al aplicarlos. Jamás he
visto en ningún lugar esa hospitalidad, esa amabilidad, esa
solidaridad, esa honestidad, a veces esa humildad y muchísimas veces esa inteligencia que disfrazan, sobre todo nuestros mayores, que a pesar de carecer de una titulación
académica rebosan sabiduría, sentído común, creatividad,
ingenio, capaces de duplicar al mas prestigioso estudiado y
dignos del mayor título de un erudito.
Me encanta charlar con las personas mayores de mi
aldea, escuchar sus vivencias, las dificultades que han tenido que sobrellevar en la vida, sus problemas cotidianos y su
manera de afrontarlos. He llegado a la conclusión, que
muchos de nosotros no seríamos capaces de estar ni mucho
menos a su altura. En cualquier fiesta ó en cualquier evento evaden sus problemas y se lo pasan mejor que cualquiera de nosotros, valorando, respetando, viviendo el momento, agradeciendo y disfrutando apasionadamente .Sin olvidar que cuando hay que colaborar, sin escatimar esfuerzos,
algunos a pesar de su salud, son los primeros en hacerlo.
Creo que sin ellos, ya se hubieran perdido tradiciones típicas como los Altares del Corpus, los pestiños, las flores, el
Rosario de la Aurora, las matanzas, las procesiones… y un
largo etcétera que marcan un poco ó un mucho nuestras
vidas. No perdamos este patrimonio y cuidemos a nuestros
mayores. Debemos estar aprendiendo permanentemente
de ellos, porque en cualquier momento pueden darte una
lección inolvidable. Son los referentes de esos valores
rurales que al principio reseñaba, y de los cuales me siento tan orgulloso que voy abocado a conservar.
Posadilla cuenta con una población con un alto porcentaje de personas mayores. Desde aquí insto al
Ayuntamiento, paisanos, familiares y amigos a mimarlos,
escucharlos recopilar sus anécdotas, tradiciones y consejos
y en definitiva a aprender de ellos para que retomemos esos
nuestros y distinguidos valores rurales.
Para ellos, y parafraseando a Miguel de Cervantes esta
dedicatoria:
Busco en la muerte la vida
Salud en la enfermedad
En la prisión libertad
En lo cerrado salida,
Y en el traidor, la lealtad.
Con mucho cariño
Rafael Muñoz Figueroba

ALBERTO GARCÍA
BLANCO nació en el
año 1927 en Belmez y en
el año 1958 se vino a
Posadilla.
Hombre
entrañable, caracterizado por su sencillez y
naturalidad, amigo de
todos, cercano y siempre dispuesto a ayudarle a quien lo necesite.
Cuando hablas con él,
compruebas que está lleno de vivencias humanas que
merecen ser conocidas porque tras de ellas encuentras a un gran hombre trabajador, con una riqueza de
valores que hoy más que nunca necesitamos poner en
juego para retornar a una feliz convivencia.
Su niñez y juventud transcurrió en Belmez, siendo
niño trabajó de aguador acarreando agua para los
mineros y las máquinas del tren. Con catorce años
sufrió un accidente con un carro cargado de carbón,
pasándole la rueda por la cintura.
Asistió a la muerte de seis mineros en el año 1941
en la finca Fuenteblanca de Belmez cuando sólo contaba con 14 años, donde arrimaba agua para los trabajadores.
Nunca fue a la escuela y aprovechó los años de la
guerra civil para aprender a leer y escribir en el pueblo de Chillón (Ciudad Real). Después durante el servicio militar en Tetuán le escribía las cartas que un
amigo suyo le enviaba a su novia.
Sus anécdotas denotan tener un gran ingenio ante
las dificultades que se le presentan. Cuenta que después de perder una llave los dueños de la finca donde
trabajaba, buscó una puntilla más o menos del tamaño
de la llave y consiguió hacer una adaptación para
abrir la puerta, aún la conserva. Hacía cribas para las
aceitunas y arreglaba todo tipo de máquinas caseras
con repuestos que el mismo fabricaba. El mérito de
todo esto es que ya han pasado 50 ó 60 años y los
medios de que disponía eran muy precarios. En la
actualidad sigue derrochando su ingenio y con materiales desechables construye juguetes para sus nietos, maquetas de carros, máquinas de tren, cuchillos
con cachas de asta de ciervo, batideras, es decir
todo un reciclador.
A sus 82 años pasea en bicicleta por caminos con
una media de 10 a 12 kms. diarios, cuenta que hace
poco fue hasta Belmez y que estaría dispuesto a
hacerlo otra vez.
Gran amante de la fiesta taurina y como gran aficionado conoce el mundo del toreo con datos relevantes. Manifiesta que la plaza de toros de Belmez
fue inaugurada en 1914 con dos toreros en un mano a
mano (el padre de Manolete y Posadas). Comentaba
también que el toro de lidia es muy miedoso de ahí
que embista. Así podríamos seguir dando datos y
anécdotas porque son interminables.
Alberto, portador de valores a imitar, incrustado
en una personalidad que pasa desapercibida pero de
la que hay mucho que aprender.

Mateo Díaz Ríos
Presidente Asociación de Vecinos
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ESJASER
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Juan Romero Rubio
Pídanos Presupuesto sin Compromiso
.CONSTRUCCIONES DE TODO TIPO
. PAVIMENTOS, AZULEJOS

. GRIFERÍAS
. CUARTOS DE BAÑO

C/. Circunvalación s/n
Tlf. y Fax: 957 58 41 24 - Móvil 617 460 760
FUENTE OBEJUNA (Córdoba)
E mail: mesjaser@terra.es

Productos naturales
100%

Secadero de
Jamones
*
Ibéricos de
Bellota
*
Fábrica de
Embutidos
TIENDAS

C/ Dámaso, Local 1 - Tel: 957 45 04 71
CÓRDOBA
C/ José María Martoré, 6- Tel: 957 45 41 30
CÓRDOBA
C/ San Rafael, 23 - Tel: 952 47 55 45
FUENGIROLA (Málaga)
C.C. Parque Miramar, Local B-43- Tel: 952 19 75 82
FUENGIROLA (Málaga)
Avda. de Mijas, 1 - Tel.: 952 666 793
FUENGIROLA (Málaga)
C/ Pio Baroja, 12 - Tel.:951 30 30 35
MÁLAGA
Alfonso XII, 1 - Tel.: 957 56 05 59
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (Córdoba)
PRODUCTOS 100% NATURALES
www.jamonesromerotorres.net
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DON CARLOS LÓPEZ JURADO
Maestro y Alcalde de Fuente-Obejuna.
camaradas, Falange murió con José Antonio. No se puede
Carlos López Jurado nace en Espiel (Córdoba) en
decir, como ahora se trata de convencer a los españoles, que
1920 y llega a nuestro pueblo, como Maestro
los falangistas cometieron estas o aquellas tropelías. No, los
Nacional, en la década de los cincuenta; su admirable
falangistas no, los que si pudieron cometerlas fueron los que
labor pedagógica, tanto en la escuela nacional de “El
se apropiaron de su nombre, de parte de su doctrina y, más
Santo”, como en la academia de don Antonio
que nada, de sus símbolos5.
Olivera, marcó para bien
a muchas generaciones.
En este mismo libro al
Estos apuntes biográfireferirse a la Guerra
cos se van a referir a su
Civil dirá en la página
faceta de Alcalde, inten26: No quiero yo echarle a
tando valorar, lo más
la izquierda toda la culpaobjetivamente posible, la
bilidad de lo sucedido, pero
gestión municipal de un
si quiero dejar bien sentado
no melariense y su decique si aquel triunfo republisiva influencia en la
cano se hubiera aprovechado
modernización, a todos
para establecer la dignidad y
los niveles, de Fuentela libertad de la persona
Obejuna y las aldeas en
humana, para alcanzar la
sus cuatro años como
verdadera revolución social,
alcalde de esta villa.
no se hubiera llegado a la
Aunque don Carlos
lucha fraticida…No debo
jura, en su toma de
dejar de pasar por alto tamposesión 1, lealtad a los
poco la actitud de la derecha,
quien se encerró en sus vieP r i n c i p i o s
jos procedimientos, de una
Fundamentales
del
parte su falta de religiosidad,
Movimiento,
el
y de otra el olvido total o
mismo se calificaría
parcial de su función social,
políticamente como
2
queriendo ignorar la apre“antitodo” , abrazanmiante angustia económica
do con vehemencia las
planteada desde tiempos
ideas falangistas…la
inmemoriales.
libertad dentro de un
Don Carlos López
orden y, sobre todo, un
Alcalde, don Carlos López, el primero por la derecha, junto al Gobernador Civil,
Jurado
toma posesión de
ordenamiento social que El
don Prudencio Landín, en una visita que realiza éste a Fuente-Obejuna para la
acabara con la lucha de inauguración de la red de abastecimiento de agua. FONDO FOTÓGRAFICO DEL la alcaldía de FuenteAYUNTAMIENTO DE FUENTE-OBEJUNA.
Obejuna, cuando nuesclases, distribuyendo la
tro término tenía una
riqueza y la justicia de
población de hecho de 15.172 habitantes, en julio de
una manera equitativa entre todos los españoles. En
1962, y es cesado como tal en octubre de 1966. Este
estas ideas joseantonianas me refugié…y sigo pensando
maestro, que dignificó con
en ellas como el más bello de
3
su proceder esta profesión,
los ideales políticos… . Está
…Hay mucha gente en Fuente- hizo lo mismo en su
lejos de ser calificado,
como algunos lo han Obejuna, y así me lo han manifestado desempeño como Alcalde,
hecho de forma peyorati- más de una vez, que creen todavía que entendiendo la política
esencialmente como el arte
va, de franquista; aunque yo era socialista…
y la actividad de gobernar
está en el bando de los
para el bien de los ciudadavencedores no dudará en
nos. Este hombre, que se declaraba falangista y de
decir…el deseo de venganza de los otros, los míos, hizo
profundas convicciones religiosas, revelará, años más
que cometieran también acciones imperdonables y, mucho
tarde, lo esencial del pensamiento que le mueve al
más si se creían, como se lo creyeron, defensores de la justiacceder a la alcaldía de Fuente-Obejuna…Hay mucha
cia…4; y aún más, hace una dura crítica a la usurpagente en Fuente-Obejuna, y así me lo han manifestado más
ción que se hizo de su doctrina: Para mi y todos mis
1
3

S.E. de 24-7-62, p. 74v. - 2 LOPEZ JURADO, C., Los años rojos en mi pueblo, 1931-1936, p.10, Barcelona, 1992.
LÓPEZ JURADO, C, Los años…,op. cit. p. 11. - 4 LÓPEZ JURADO, C, Los años…,op. cit. p. 3. - 5 LÓPEZ JURADO, C., Los años… op. cit, p. 11.

105

CRÓNICA DEL SIGLO XX

José Moruno López
se, hasta el final de su mandato, por la mejora de las
instalaciones o por nuevas captaciones para asegurar
el abastecimiento (Anexo 2).
No descuidará su atención hacia otras cuestiones
importantes, como son las relacionadas con la salud,
la salubridad, la atención a los ancianos, el transporte
o facilitar las gestiones de los ganaderos. Materializa
la creación del Ambulatorio del Seguro de
Enfermedad; la Casa de Socorro, a la que el
Ayuntamiento pasaba una cantidad anual para su
mantenimiento, pasa a convertirse en Residencia de
Ancianos; crea el servicio Municipal de Limpieza; se
instala una cámara frigorífica en el mercado de abastos; facilita la instalación de una oficina de Extensión
Agraria y apoya la iniciativa privada de creación de
una línea de autobús de Llerena a Madrid (Anexo 3).
Sobresale, por lo adelantado a su tiempo, la visión
global que tiene de Fuente-Obejuna, un modelo a
seguir, premeditado y estudiado, tanto en el aspecto
urbanístico de ordenación de espacios y estilo en que
habría que acometer las remodelaciones, como de
proyección exterior del pueblo como base de un
futuro desarrollo mediante el turismo. Él pone en
práctica lo que hoy tan novedosamente llamamos
“planeamiento urbanístico”, o sea el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se redactan
para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones de su transformación. Y eso hace con los ejidos
de la Fuente Nueva y del Pilar de Córdoba, acometiendo el cambio de titularidad de los mismos, pasando, una parte importante de su superficie, de ser
terrenos comunales a ser de titularidad pública,
incluyéndolos en el Inventario de Bienes del
Ayuntamiento, al no cumplir ya el fin esencial a que
estaban destinados, su uso por los vecinos para instalar las eras. Este cambio de titularidad también lo hará
en los ejidos de Los Pánchez y de Los Morenos. En
este nuevo espacio, además de crear el paseo que llamamos de la Fuente Nueva, albergaría edificios y servicios, que si bien no se realizan todos dentro de su
mandato, si los gestiona durante el mismo; como seis
escuelas nacionales y otras tantas viviendas para
maestros y la Piscina Municipal. Pero para lo que
habría de ser beneficioso este cambio de titularidad es
para la construcción del Instituto. La concesión de un
Instituto Laboral para Fuente-Obejuna es un buen
ejemplo del consejo cierto y la decisión oportuna y
valiente que, como en tantas otras ocasiones, tiene
don Carlos López ante la oportunidad de conseguir
algo beneficiosos para nuestro pueblo. El caso del
cambio de titularidad del ejido del Pilar de Córdoba
viene dado por la necesidad de dotar del suelo apropiado a una industria que se ubicaría en FuenteObejuna, un complejo industrial, Aislamic Ibéricos
Españoles S.L. en el que se triturarían y lavarían los
minerales procedentes de las explotaciones que esta

de una vez, que creen todavía que yo era socialista…con mi
política socializante, de servicio al pueblo, progresista, abnegada y desinteresada…para mi, ser alcalde, concejal o cualquier
otro cargo político de carácter local, comarcal o provincial, es
servir al pueblo de una manera desinteresada y no servirse del
pueblo para otros fines…el poder político de una Corporación
viene dado por el espíritu de servicio de los miembros que la
componen6.
Decide, nada más tomar posesión, una serie de
mejoras en el casco urbano y las aldeas que aparentemente parecen menores, pero que ya nos dan idea,
no sólo del conocimiento que tenía de la realidad del
pueblo, sino de la forma en que habría de afrontar los
problemas para ir haciendo realidad una serie de
mejoras estructurales importantes y necesarias para
todos los vecinos: con rapidez, eficacia y equidad.
Inmediatamente acomete la limpieza de fuentes y
alcantarillado, la instalación de puntos nuevos de luz
en algunas calles y arreglos en el campo de deportes y en el cementerio. Demuestra, también al inicio,
su prontitud y autoridad en el obrar cuando es necesario, como el serio aviso a su dueña ante la amenaza
de derribo de una casa o el emplazamiento urgente a
un contratista para que arregle desperfectos que ha
ocasionado. La seriedad y el celo con el que quiere
desempeñar ese espíritu de servicio a la comunidad al
que él se refería, y velar por los intereses comunales
lo podemos ver en un asunto importante que lleva al
pleno a los pocos meses de su toma de posesión7: El
señor Alcalde manifiesta que ha estado estudiando el inventario de bienes de este Ayuntamiento así como una certificación
del Catastro referente a los mismos, y que de ello y de informes adquiridos tiene el temor de que el Ayuntamiento no está
poseyendo la totalidad de sus bienes; de los que daba cuanta a
la Corporación. En estos primeros meses termina el
expediente de construcción de la casa cuartel de la
Guardia Civil que se había iniciado con el anterior
Alcalde (Anexo 1).
Tampoco tardó en ocuparse de las infraestructuras
básicas, tanto en Fuente-Obejuna como en las aldeas, como era el completar el alcantarillado, la pavimentación de calles y, sobre todo, afrontar definitivamente, en el casco urbano, el problema del abastecimiento de agua. Cuando don Carlos López entra de
Alcalde tiene un empeño especial en establecer definitivamente el sistema de distribución de agua. Así se
manifestaba sobre este problema, de manera velada,
en una entrevista en la revista de Feria de 19628: Existe
también otro problema, sin duda alguna de más relieve por la
trascendencia que encierra para la vida melariense e incluso
para el progreso económico de la villa, y que debido a su origen secular no escapa a la sagacidad del vecindario. En esta
mismo medio, en 1966, declarará con satisfacción:
…Hoy se encuentra totalmente terminada la red, habiéndose
instalado hasta el momento más de seiscientos contadores a
domicilio…A pesar de lo cual no dejará de preocupar6
7

EN CONTESTACIÓN A UN SALUDA, Carta abierta al Alcalde de Fuente-Obejuna, 10 de septiembre de 1986, inédita.
S.O. de 28-11-62, pp. 92 y 92v. - 8 Fons Mellaria 1962, p.19.
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se con su obligación, la misma responsabilidad que
exigía a sus alumnos, aplicando en ambos campos
una autoridad exenta de menosprecio. Lo mismo
exigía, incluso con sequedad, el cumplimiento estricto de sus funciones y horarios a los empleados del
Ayuntamiento, o les suprimía privilegios, como se
preocupa por sus condiciones de trabajo o premia
servicios extraordinarios de éstos (Anexo 6).
Quizás su profesión también influyera en su fijación de poner, como Alcalde, todos los medios posibles para la formación y acceso a la cultura. Que se
ejemplifican magníficamente con dos realizaciones:
La Biblioteca Pública Municipal y la Escuela Hogar.
Convertir lo que fue Prisión del Partido Judicial en
Biblioteca lo considerará como uno de los grandes
logros culturales para Fuente-Obejuna : Destaca como
lo más importante la creación de la Biblioteca Pública
Municipal “Lope de Vega”, dependiente del Servicio
Nacional de Lectura, del Ministerio de Educación y Ciencia,
que consta de más de tres mil volúmenes y que ha constituido
el mejor exponente de la onda transformación que en todos los
ordenes experimenta nuestra villa, superada ya esa fase de
atonía que durante tanto tiempo hemos atravesado y que ha
culminado en el orden cultural con la creación de esta maravillosa biblioteca, cuya resonancia ha tenido carácter nacional13. Realiza gestiones a principios del año 196514
ante la Dirección General de Enseñanza Primaria
para la creación de una Escuela Hogar¸declarará a
este respecto en la revista de Feria de 196615: Cerca de
la Dirección General de Enseñanza primaria, Delegación
Nacional de Hogar, se está tramitando el expediente para la
instalación en nuestro pueblo de una Escuela Hogar con
capacidad para cien alumnos internos. A este fin el ayuntamiento ha ofrecido un edificio amplio y suntuoso, que previas
las adaptaciones que la Dirección General estime pertinentes,
reúne todas las condiciones idóneas. La finalidad de la
Escuela Hogar consiste en que los niños residentes en lugares
alejados de la población, caseríos diseminados, cortijadas, etc.,
puedan acudir a las clases, pernoctando en ella, donde recibirán la oportuna asistencia por parte de maestras especializadas. Quiero hacer constar al respecto mi profundo agradecimiento a la Inspectora de Enseñanza Primaria, doña Pilar
Flores de Quiñones, por su decisiva ayuda para la implantación de esta Escuela Hogar, que tanto supone para nuestra
población infantil. La Escuela Hogar estuvo en servicio
hasta el curso 1989-1990 (Anexo 7).
Su espíritu de rectitud y equidad se reflejaba también en las relaciones con los vecinos, empleando lo
que podríamos denominar “pedagogía ciudadana”,
tomándosela muy en serio, desde su responsabilidad
como Alcalde, en cuanto que considera que está a su
cargo el cuidado de la comunidad, sancionando la
incivilidad o solicitando méritos para vecinos que
han trabajado en bien de la misma. Ataja la picaresca,
por parte de algunos vecinos, de evitar el pago de la
tasa de casas sin acometida, pone numerosas multas

compañía realiza en la zona; autorizando a la misma
una ocupación temporal del terreno y en cuyas estipulaciones se hacía constar que cuantas edificaciones
realizase la citada industria quedarían en propiedad
del Ayuntamiento una vez terminado el plazo de
cesión. No le dará tiempo a realizar más que dos
remodelaciones urbanísticas de ese plan general que
suponemos que tenía en su cabeza. Una es la compra, y posterior derribo, de una casa en la c/ Quevedo,
esquina a la c/ Maestra y frente al convento de los
Franciscanos; este espacio no sólo favoreció la circulación, sobre todo mejoró la perspectiva del convento. Pretendiendo hacerlo aún mejor, ya que comunica al Pleno9 que: cree que sería conveniente el construir un
ensanche en la c/ Maestra, en la parte comprendida entre el
cruce de la c/ Pozuelo y la c/ Quevedo, aprovechando el solar
que el Ayuntamiento ha comprado y adquiriendo los demás
que se precise para ello. Se adelanta otra vez a su tiempo
al concebir un nuevo espacio, lo que hoy en términos de protección del Patrimonio Artístico se denomina “entorno”, que favoreciera la visión del convento, monumento de iglesia y camarín que hoy es
Bien de Interés Cultural (Anexo 4).
Atisbó las posibilidades turísticas de FuenteObejuna y se preocupó por la conservación de su
aspecto: …las nuevas construcciones…deben adaptarse al
estilo y características de un pueblo antiguo, sin romper la
tipicidad de las actuales construcciones que hoy forman un
todo, sin que por ello quiera decir que haya de haber una
igualdad matemática o modelo único10. En este afán de
dignificar Fuente-Obejuna y su historia volverá a
proponer que:11 …es necesario mantener la configuración estética de sus calles y edificaciones, por lo que en principio somete al Pleno cambiar el nombre de algunas calles
para que aparezcan las de sus antepasados tan unidos a la
historia de la villa, y quedaron inmortalizados en la obra
“Fuenteovejuna”, como Esteban, Frondoso, Laurencia y
Mengo, y otras vuelvan a tomar sus tradicionales nombres.
Con este mismo afán se acordó12 el apadrinamiento de una niña a la que se le puso en nombre de
Laurencia, para tratar de perpetuar los nombres de
los protagonistas de la gesta que nos inmortalizó.
Ve la conveniencia de instalar una Delegación Local
de Información y Turismo y se adhiere a la propuesta de la Delegación General de Promoción
Turística de editar 100.000 ejemplares de un tríptico en cuatro idiomas, para su distribución en
España y todo el mundo. No podemos dejar pasar
este apartado de su interés por el aspecto exterior
de Fuente-Obejuna sin reflejar su empeño por la
repoblación forestal del entorno del casco urbano,
como el que se realiza en el cerro de Gracia, junto
a la ermita (Anexo 5).
Reflejará en las relaciones con los funcionarios y
empleados del Ayuntamiento su sentido de la equidad y la rectitud, exigiendo a cada uno que cumplie9

S.E. de 21-12-62, p. 95v. - 10 C.P. de 18-9-63, p. 126. - 11 S.O. de 29-1-65, p. 197. - 12 S.O. de 31-3-65, p. 2.13 Fons Mellaria 1966, p.10. de 31-3-65, p.2v. - 15 Fons Mellaria 1966, p. 11)
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Piconcillo y El Porvenir de la Industria. Uno de los hitos
más señalados que se propuso fue el de dotar de fluido eléctrico a las Aldeas que carecían de él y mejorar
el de las que ya lo tenían; el fluido que llegaba era
escaso de potencia e intermitente. El Plan de
Electrificación de las Aldeas consistió en una nueva
red del tendido eléctrico, sobre postes metálicos, sustituyendo a los “palos de la luz”, que mejoraba sustancialmente la potencia que llegaba a las que ya
tenían el fluido, y llegaba por primera vez a
Cañada del Gamo, Piconcillo y Argallón. La
mejora fue tan notoria que aún recuerdan algunos que la luz que se disfrutaba en ellas a raíz
del nuevo tendido era mejor que la que llegaba
al propio Fuente-Obejuna. Con la particularidad de que el Ayuntamiento llegó a un acuerdo
con la Compañía Eléctrica para que los costes
que ésta exigía a los usuarios en dicho plan
repercutiera por igual sobre todos los vecinos
del casco urbano. Él estaba convencido de que
este proyecto…liberará a estos melarienses de una
de sus más grandes inquietudes23. Inició, en 1966,
lo que, probablemente, fue otra de sus grandes
aspiraciones de mejora de las Aldeas: la instalación en las mismas de la red de distribución de
agua a los domicilios, comenzando por la captación y abastecimiento de agua potable a La
Coronada. En la revista de feria de 196224
expresa una de sus preocupaciones más perentorias: Me preocupa seriamente el calamitoso estado
de la carretera que une Fuente-Obejuna con sus aldeas. Sobre este asunto nuestro Ayuntamiento realiza
gestiones con la Diputación. Al objeto de conseguir
una rápida reparación de la única vía de comunicación existente. Es ésta una necesidad vivamente sentida por los respectivos vecindarios. Declarando en la
revista de 196625, con satisfacción: Está terminándose igualmente la reparación de la carretera de
Fuente-Obejuna a sus aldeas, con un presupuesto de
diez millones de pesetas (Anexo 9).
En el Pleno de 19 de octubre de 1966 don
Carlos López Jurado es cesado, inesperadamente, como Alcalde de Fuente-Obejuna y se
nombra a don Fernando Molina Pineda de las
Infantas. Destitución que irá ligada directamente al asunto de la Cooperativa Agrícola y a
la instalación en nuestro pueblo del Matadero
Frigorífico. El logro conseguido de instalar un
Matadero Frigorífico con una planta de 12.580
m2, fue muy celebrado por don Carlos López, llevando al Pleno una proposición de la Comisión
Permanente por la que se acuerda manifestar el
agradecimiento de la Corporación a los miembros
de la Cooperativa por la concesión del Matadero.
Tras el inicio de su funcionamiento que podríamos

por vertido de aguas sucias o basuras a la vía pública,
a padres porque sus hijos tiran piedras a los árboles o
porque no van a la escuela o a las clases de analfabetos, por extraer tierra de los ejidos o por el incumplimiento del horario de cierre de los establecimientos,
creando, para tener un control sanitario, una ordenanza sobre arbitrio con fin no fiscal, sobre uso y
tenencia de perros16. Rinde tributo17…a quién todo lo
ha dado en esta localidad y Partido Judicial, como médico de
Asistencia Pública Domiciliaria y Forense, don Francisco
Miras Navarro, se le pusiera a la c/ Llana el de Doctor don
Francisco Miras Navarro y se pidiese para él la medalla del
Mérito al Trabajo. Lleva al Pleno, y se acuerda18 solicitar, vistos los méritos de don Manuel Madrid del
Cacho, al Ministerio de Educación Nacional, su
ingreso en la Orden de Alfonso X el Sabio, con categoría de Comendador con Plaza (Anexo 8).
Con las Aldeas tiene un empeño especial que se
aprecia en la atención que les dedica ya en los primeros meses de su mandato. Las numerosas visitas que
realizó a todas ellas y la serie de mejoras que consiguió en su corto mandato denotan su especial sensibilidad hacia sus habitantes y su empeño en dignificar y mejorar su forma de vida. Él mismo declarará
en una entrevista en la revista de Feria de 1962:…He
prestado primordial atención al estudio de diversos problemas
que afectan a las aldeas…y ya se han iniciado obras de pavimentación de calles y reparaciones de fuentes públicas…19.
Actuaciones que van desde pequeñas, aparentemente, mejoras estructurales o reparaciones que pedían
una solución urgente, hasta proyectos de gran repercusión que habrían de mejorar el bienestar de todos
los vecinos de las Aldeas. Sin dejar de pensar en ellos
cuando realiza o propone fórmulas para facilitar sus
gestiones en Fuente-Obejuna; como el cambio de
horario de las oficinas municipales20 que instituyó de
9 a 15 horas para que tuviesen tiempo de despachar
sus asuntos en el Ayuntamiento y regresar en el día a
sus domicilios; o la propuesta que hace al Pleno21 de
que se debe de buscar una fórmula para que los vecinos de las Aldeas no tengan que desplazarse tantas
veces para solicitar y pagar licencias de obras. Entre
los proyectos que inicia y que se hacen efectivos en
su mandato destacan el de dotar de locutorios telefónicos a todas ellas y el de nueva electrificación.
Preguntado en la entrevista que le hacen en la revista
de Feria de 196322 sobre su labor en las aldeas declara: También reviste singular importancia la instalación y
puesta en servicio de distintos locutorios telefónicos en las aldeas de Cañada del Gamo, Ojuelos Bajos, Los Morenos, La
Cardenchosa, Los Pánchez, Alcornocal, Navalcuervo y
Posadilla, con lo que estos núcleos urbanos se han incorporado al concierto nacional en lo que a este medio de comunicación se refiere. Actualmente están instalándose estos mismos
servicios en las restantes aldeas de Argallón, Cuenca,
16
20
24

Resoluciones de Alcaldía, libro 4574, 1963. - 17 S.O. de 29-1-65, pp. 197 y 197v. - 18 S.E. de 12-5-65, pp. 7 a 8v. - 19 Fons Mellaria 1962, p. 19. Resoluciones Alcaldía…op-cit. - 21 S.O. de 24-7-63, p. 104. - 22Fons Mellaria 1963, p.11. - 23 Fons Mellaria 1963, p.12.
Fons Mellaria 1962, p. 19. - 25 Fons Mellaria 1966, p. 10. -
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de sus “compañeros de corporación”, como él los
llamar normal, en los primeros meses, con un gerente contratado, el Sr. Ansorena (que, entre otras cosas
llamaba, a los que contagió su espíritu de trabajo y
su entusiasmo hacia sus iniciativas, votando la
buenas aseguró a los empleados, cosa que más tarde,
cuando son despedidos, habría de serles muy benefimayoría de las decisiones por unanimidad; reconocioso) comenzaron los problemas. La manifiesta
ciendo públicamente y numerosas veces esta coheincompatibilidad de este gerente con los directivos
sión de grupo que trabaja desinteresadamente por
provoca su marcha de la Cooperativa, empezando a
su pueblo: …Usted no ha visto, ni lo verá jamás, a una
ser dirigido directamente por los cooperativistas más
Corporación Municipal pagarse de su bolsillo más de un
influyentes. La insistente disconformidad, que a pardesplazamiento con tal de no mermar el presupuesto munitir de entonces, comenzó a mostrar el Alcalde ante las
cipal; Vd. no ha visto, ni lo verá jamás, a una Corporación
autoridades de Córdoba por la dudosa y mala admiMunicipal, con su Alcalde al frente, en plena canícula,
nistración de la Cooperativa y el Matadero, influyó
transportando y poniendo tubos de fibro-cemento para que
para que “estos” cooperativistas presionaran en las
no faltase el agua al pueblo…28.De entre todos estos
altas esferas del poder y fuera cesado como Alcalde.
compañeros debemos destacar la confianza y el
Él mismo reconocerá esa “mano negra” que le quitó
apoyo que encontró en el primer teniente de
26
de la circulación : En la mala administración llevada a
Alcalde, don José Madrid del Cacho, que había
sido Alcalde accidental de octubre del 61 hasta
cabo por los miembros de la Cooperativa no intervino nunca
julio del 62, año en el que entra don Carlos; su
el Ayuntamiento, sino muy al contrario, tal vez por denunconsejo certero, en base a su experiencia, su extraciar los hechos que estaban ocurriendo fue destituido su
ordinaria capacidad y su conoAlcalde. En este mismo texto de
1989,
ya
emigrado
a
“ Yo, por ahora, me encuentro cimiento exhaustivo de la
acompañó siemL’Hospitalet, dirá: Yo, por ahora,
cada vez más honrado de haber legislación,
pre a las gestiones del Alcalde,
me encuentro cada vez más honrado
sido Alcalde de TODO UN
estando detrás de numerosos
de haber sido Alcalde de TODO
UN PUEBLO, así, con mayúscu- PUEBLO, así, con mayúsculas” acuerdos que habrían de ser
decisivos en la buena solución
las (Anexo 10).
de los asuntos municipales y en consecuencia en
Que contradicción, uno de los alcaldes que con
beneficio de Fuente-Obejuna.
más ahínco defendió el progreso de Fuente-Obejuna
A don Carlos López, admirado por muchos, ideay que intenta defender ahora los intereses de los coolizado por algunos e ignorado por la mayoría de las
perativistas y por lo tanto la industria que estaba sosgeneraciones más jóvenes de melarienses, había que
teniendo económicamente al pueblo, fue obligado a
traerlo a estas páginas, recordarlo, hacer la crónica de
doblegarse a poderes e intereses más altos por denunsu decisiva gestión en la reciente historia de Fuenteciar las anomalías de estos mismos poderosos, olviObejuna. Recordar nuestra historia y contarla, como
dando los beneficios que este vecino de Espiel afinla mejor forma de reconocernos y de sentirnos parte
cado en Fuente-Obejuna había logrado como
de ese pueblo del que él se sintió orgulloso de ser
Alcalde de esta villa.
Alcalde; deseando que todo ese pueblo que se beneLogros de estos cuatro intensos años de gestión
fició de su buen gobierno, ahora, pueda estar orgumunicipal para los que no regateó ni esfuerzos ni
lloso de haberlo tenido como tal.
tiempo, constatándose en dos hechos que se eviDon Carlos López Jurado se marchó de Fuentedencian en los libros de sesiones y que nos dan la
Obejuna, junto con toda su familia, en 1967, al pedir
medida de su fecunda actividad en aras de conocer
traslado como maestro a Barcelona, afincándose en
de primera mano la realidad y su empeño en la búsL’Hospitalet y ejerciendo en ésta hasta su jubilación.
queda de apoyos para solucionar problemas: sus
Muriendo en esa ciudad el 18 de diciembre de 1999.
numerosos viajes a las aldeas, y a Córdoba, que
Este artículo se ha redactado a partir de las actas de
reparte equitativamente entre todos los taxistas en
las Sesiones de Pleno, de la Permanente y de los
servicio, y la cantidad de Sesiones Extraordinarias
Decretos de Alcaldía del Archivo Municipal; de las
que convoca.
revistas Fons Mellaria, de un libro que publicó don
Cuatro años de rectitud y honorabilidad, sin conCarlos en 1992 y de una “carta abierta” que envío al
cesión a compromisos políticos o familiares, ajeno a
Alcalde de F.O en 1986. Y con los testimonios de uno
“regalos” (que devolvía inmediatamente cuando eran
de los Tenientes de Alcalde durante su mandato y de
llevados a su casa) y a los halagos personales (rechaza
uno sus empleados, éste, ya jubilado.
el acuerdo de los concejales de poner una placa en la
A continuación insertamos un anexo, por temas,
Biblioteca Municipal el día de su inauguración, condonde se recogen con más detalles las decisiones y
memorando el que se haya conseguido por el
resoluciones de estos cuatro años de Alcalde de don
interés que ha puesto en ello el Alcalde27).Cuatro
Carlos López Jurado.
años de intenso trabajo con el incondicional apoyo
26

EN CONTESTACIÓN…op. cit. -

27

S.O. de 26-8-64, pp.187 y 187v. -

28

EN CONTESTACIÓN...op. cit

109

CRÓNICA DEL SIGLO XX

José Moruno López

ANEXO

(segundo tramo) Calvo Sotelo (hoy Laurencia ), Fuente Nueva,
Carretera y callejón del Pozo.
El intento de traída del agua se había iniciado en los años 30
del siglo XX, proyectándose el depósito en el centro del pueblo,
en una casa que sobresalía sobre lo que hoy son las gradas de
la Plaza Lope de Vega y el solar que llamamos de Extensión
Agraria y que hoy sirve de aparcamientos del Ayuntamiento; instalándose una inicial canalización desde la captación en el
Guadiato que entraba por la c/ Corredera y se terminaba en la
esquina con R.C. Villamediana. El tema no se retomará hasta los
últimos años de la década de los cincuenta siendo Alcalde don
Ramón Robledo Aguilar, siendo éste Diputado Provincial; realizándose, dentro de los Planes Provinciales, el depósito que hoy
conocemos, la continuación de la canalización hasta la Plaza de
Abastos y la instalación de una fuente pública en la misma.
En agosto de 1962 (S.O. de 17-8-62, p. 80) inicia las
gestiones para la compra de una casa en la calle Tejedores
nº 1 para instalar en su solar la segunda fuente pública.
En septiembre de ese mismo año (S.O. de 26-9-62, p.83)
se aprueba el contrato de suministro de energía eléctrica
para los nuevos motores de abastecimiento de agua. En
enero del 63 (S.O. de 30-1-63, pp.100 y 100v.) incide
sobre el Gobernador para que éste aperciba al contratista
de las obras de abastecimiento, que habían comenzado
con el anterior alcalde, para que las termine, encargando
a don Carlos López para que vigile el cumplimiento de lo
ordenado.
Da cuenta de sus gestiones en Madrid (S.O. de 29-3-63,p.
107v.) para conseguir un préstamo del Banco de Crédito
Local de España. En abril se solicita la inclusión en el Plan
Provincial de Servicios Técnicos de Diputación para 1963, de
un proyecto para la construcción de la red de distribución de
agua a los domicilios y la construcción de seis fuentes públicas. Aceptado por la Diputación, se acuerda aprobar (S.E. de
8-7-63, pp. 124 y 124 v.) que entre en el Plan para 1963,
con un presupuesto de cinco millones trescientas cuarenta y
dos mil trescientas ocho pesetas, de las cuales el
Ayuntamiento aportará el 40%. En la revista de Feria de
1963 declarará:(Fons Mellaria 1963, p.11)…el abastecimiento quedará totalmente asegurado el próximo año en el que
se procederá a instalar la red de distribución e igualmente se
instalarán otras seis fuentes públicas. Ya entonces preveía la
posibilidad de nuevas captaciones al considerar insuficientes
las que existían, haciendo gestiones ante el Gobernador para
que enviase una máquina de sondeos; ante su negativa se
acuerda (S.E. de 23-12-63, p. 164 v.) pedirle que se haga
un estudio de las posibilidades de alumbramiento de aguas
subterráneas.
Se aprueba definitivamente el presupuesto extraordinario
(S.E. de 18-1-64, pp.155 y 155v.), de la parte que debía aportar el Ayuntamiento, de obras para la red de distribución de
aguas y fuentes públicas por un importe de 1.224.188’77
pesetas. Para financiarlas se intenta crear una Asociación de
Contribuyentes que adelantara el dinero, cada uno en la medida de sus posibilidades y sin ánimo de lucro; compuesta por
don José Madrid del Cacho como Concejal Delegado, por don
José Cardona Sanz como mayor contribuyente afectado por la
obra y don José Moruno Durán como interesado en la misma.
Describirá así el fracaso de esta idea: Intenté por todos los
medios que los vecinos prestaran al Ayuntamiento 1.500.000
pesetas, creando al efecto una especie de cooperativa en la
que ellos administrarían esas aguas hasta que se pagara la
deuda contraída y sus intereses correspondientes. No supieron, o no quisieron, comprenderme y, entonces me vi obligado a hacer uso del procedimiento más rápido que tenía a
mi alcance, de lo contrario se hubiese perdido la subvención dada por los Servicios Técnicos Provinciales que
ascendía a 4 0 5 millones (EN CONTESTACIÓN…,op. cit.). Al
no tener respuesta suficiente del vecindario se establecieron Contribuciones Especiales (S.O. de 26-6-64, pp. 181v.
y 182), previstas en la Ley de Régimen Local, para pagarlas en dos plazos, en los doce meses que duraría la obra,
estableciéndose como base única de reparto la valoración real
de los edificios. Al establecer estas contribuciones especiales
se renuncia al préstamo que se había solicitado al banco de
Crédito Local de España para este menester y que había planteado dificultades para su concesión y de paso fuese más factible la obtención del préstamo pedido para la construcción del

Anexo 1.- Primeras decisiones, Bienes Ayuntamiento y
Cuartel G. Civil.
En sendas Comisiones de la Permanente de julio y agosto se
aprueba un proyecto de construcción de nichos en el Cementerio
Municipal y el arreglo de los desperfectos del muro y su encalado. También en agosto se aprueba (C.P. de 3-8-62, p.199) a propuesta del Alcalde…la limpieza de la Fuente del Fraile, cuyo coste
es mínimo y que dicha agua se podía aprovechar en el lavadero
(lo que hoy conocemos como el pilar de la Fuente-Nueva) cerca
de dicha fuente, y que también costaría poco el repararlo,
contándose así con un servicio de esta clase, de lo que hoy se
carece; y que también sería muy conveniente, como complemento de esto, limpiar la alcantarilla que recoge los desagües de
las calles Industria, Fuente, Nueva, Calvo Sotelo (hoy Laurencia)
y otras. En Sesiones de la Comisión Permanente de 3 y 29 de
agosto, al manifestar el Alcalde que encuentra una grave falta de
luz en las calles República Argentina e Industria, que de momento se podría aliviar con un solo punto de luz, se acuerda solicitarlos a la Compañía Sevillana. El alcalde manifiesta (C.P. de 208-62, p. 14) que encontrándose en muy malas condiciones las
paredes del Campo de Deportes, y que de no ser reparadas con
urgencia terminarían por derrumbarse todas, estima que sería
conveniente el pronto arreglo de las mismas; acordándose arreglarlas. Hay dos Resoluciones de Alcaldía, del 21 de noviembre
y 18 de diciembre (números 109 y 117, l. 4.574) que nos dan
idea de su prontitud y autoridad en el obrar cuando es necesario, en la primera emplaza a la propietaria, para que en un plazo
de dos días comience el derribo de la casa en la c/ Valverde por
encontrarse en ruina la pared de la fachada; y en el segundo
emplaza al contratista de obras de abastecimiento de agua para
que en un plazo de 48 horas proceda a la reparación de los desperfectos ocasionados por la apertura de una zanja en la c/
Gómez Cobian (a la que don Carlos puso Alcalde Esteban y hoy
es Monseñor Miguel Castillejo).
Se aprueba realizar un estudio (S.O. de 28-11-62, pp. 92 y
92v.) y comprobación de de las posibles anormalidades para
recuperar las fincas o partes de ellas de las que el Ayuntamiento
haya sido desposeído. Nos consta, por testimonio de uno de los
concejales, que también se ocupó de recuperar zonas invadidas
de las vías pecuarias, como en el caso del camino de la Orilla
Alta, detrás del depósito del agua; que por cierto volvieron a ser
invadidos tras la marcha de la alcaldía de don Carlos.
En el Pleno Extraordinario del 15 de abril de 1963 se acuerda
ceder gratuitamente a la Dirección General de la Guardia Civil la
parcela de terreno junto al grupo escolar Manuel Camacho, en la
plaza del Santo; y ratificar que el Ayuntamiento aportará el 10%
del coste económico de la construcción, cantidad que asciende a
200.000 pesetas.
Anexo 2.- Infraestructuras básicas.
Se acuerda ratificar (S.E. de17-10-62, p. 85) y reanudar el
proyecto de alcantarillado de las calles Santo y Rosario, que
había estado interrumpido por no haberse presupuestado, en su
día, los honorarios de la redacción del proyecto, que correspondía pagar al Ayuntamiento. En las reuniones que tiene con el
Gobernador en las que se reparte, según la necesidades que presentan los alcaldes, el dinero que concede la Dirección General
del Tesoro para mitigar el paro obrero, que en el año 63 iba a
suponer para toda la provincia una inversión total de 4.400.500
pesetas, consigue el Alcalde que en Fuente-Obejuna se realicen
las siguientes obras: alcantarillado de la c/ Maestra, de la c/
Sevilla y de la c/ Tejera, y la pavimentación de la c/ Quevedo;
así como otras en las aldeas. Se acuerda (S.E. de 21-12-62. pp.
95 y 96v.) que conste en acta el agradecimiento del
Ayuntamiento hacia el Gobernador Civil, por su denostado
interés para que se puedan ir resolviendo las necesidades de
este municipio. Seguirá esta tónica de atención hacia la pavimentación de calles e instalación de alcantarillado; se solicita
(S.O. de 25-3-64, pp. 170 y 170v.) se incluya en el plan de
Cooperación, con la Diputación, para el ejercicio 63/64 las obras
de pavimentación del segundo y último tramo de la c/ Maestra y
de un puente sobre el río San Pedro. Se da cuenta al Pleno (S.O.
de 26-5-65, pp. 9v. y 10) de la concesión de 350.000 pesetas de
los Servicios de Cooperación Provincial, de las que el
Ayuntamiento aportará 35.170 pesetas, que se destinan a la
prolongación del colector de la Fuente Nueva, alcantarillado de
las calles Cementerio, Córdoba, Estación, Colón San Francisco
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Agraria Comarcal del Servicio de Extensión Agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura, que en la actualidad está
servida por dos expertos agentes. La labor que este Servicio
realiza es tan meritoria que son nuestros propios ganaderos
y labradores quienes con más exacto conocimiento pueden
informar de su eficacia. Extensión Agraria está introduciendo en el campo los avances de la técnica y ello, incrementado por la futura política agraria que habrá de derivarse de la
segunda fase del Plan de Desarrollo, hará que podamos
mirar con optimismo el porvenir agrícola, del que principalmente depende nuestra zona. En el Programa de Festejos de
la Feria de San Miguel, de 1964, se anunció la inauguración
oficial de la Oficina de Extensión Agraria para el día 1 de
octubre.
No llegó a instaurarse, por circunstancias que desconocemos, una línea de autobús de Llerena a Madrid, que naturalmente pasaría por Fuente-Obejuna, y que le propuso un
empresario de Hinojosa del Duque. El Pleno había facultado al
Alcalde, tras su comunicación a éste (S.O. de 28-4-65, pp. 5 y
5v.), de cuantas gestiones fuesen necesarias para la autorización
de este servicio. Don Carlos expuso la gran conveniencia que
sería autorizar un servicio directo de Llerena a Madrid, evitándose los traslados de Peñarroya a Almorchón (se refería a ir a coger
el ferrocarril de vía ancha) o Peñarroya a Puertollano, originando esto gastos e incomodidades…
Anexo 4.- Planeamiento urbanístico.
Quedó fijado definitivamente el deslinde del ejido de la Fuente
Nueva (S.O. de 2-8-63, p.127), declarando como Bienes Propios
del Ayuntamiento una superficie de 59.687 m2, y de 11.300 m2
como superficie de uso comunal. Acometiendo entonces la urbanización del espacio por donde transcurría el arroyo, canalizándolo, entubando las aguas sucias que daban al mismo, quitando
los abrevaderos (dejando sólo los pilares del lavadero que hoy
conocemos), y allanando ese espacio para configurar una plaza.
Realizando estas obras del colector del alcantarillado sobre el
arroyo de la Fuente Nueva con fondos del Paro Obrero (S.E. de
23-12-63,pp.148v. y 149), con un coste de 144. 300 pesetas.
Incluyéndose también en los proyectos, para el ejercicio de
1964, del Plan de Cooperación de la Diputación Provincial (S.Ode 25-3-64, p. 170v.).
Se acomete la construcción de seis escuelas y otras tantas
viviendas para maestros, las cuales se decide (S.O. de 21-11-63,
pp. 144v. y 145) pedir que se incluyan en los presupuestos de la
Junta Provincial de Construcciones Escolares. Aprobando ésta su
inclusión en los presupuestos de 1964; afrontando el
Ayuntamiento las obras por su cuenta con las subvenciones recibidas de 125.000 pesetas por aula y 105.000 pesetas por vivienda, de los Ministerios de Educación y de Vivienda (S.O. de 18-164, pp. 154 a 155). A este terreno, y gracias a la gestión directa del Alcalde en su empeño de construir una Piscina Municipal,
se agregaría (S.O. de 27-10-65, pp.18 18v.) una parcela de
2.400 m2 que ofrece en donación su propietario, don Enrique
Gómez Caballero. Se solicita, en el Pleno del 25 de agosto de
1965, que entre dentro de los Planes de Cooperación Provincial,
la construcción de una Piscina Municipal, con un presupuesto de
465.000 pesetas e iniciando otras vías de financiación; don
Carlos declarará en la revista de feria de 1966 (Fons Mellaria
1966, p. 11): Disponemos también de terrenos adecuados para
la construcción de una Piscina Municipal, para lo que hemos solicitado colaboración económica a la Delegación Provincial y la
Nacional de Deportes, encontrándose el expediente en tramitación y esperando una pronta solución favorable.
Con respecto al I.E.S.,llamado a una reunión, a primeros del
año 63, con el Director General de Enseñanza Media y el
Gobernador Civil, acompañado del primer Teniente de Alcalde, y
a la que asisten alcaldes de toda la provincia, se les plantea que
se van a construir tres Institutos Laborales en la provincia, y que
para la realización de los cuales se exige a los Ayuntamientos
que lo deseen la cesión del terreno necesario, contribuir con el
importe de un tercio del total de la obra y el compromiso de subvencionar dicho instituto con 64.500 pesetas anuales. La falta de
recursos retrae a muchos de los alcaldes, pero no a don Carlos,
que, ante la señal de asentimiento de su Teniente Alcalde, acepta, en un principio ser uno de los pueblos candidatos para que el
Instituto se haga en Fuente-Obejuna. Se llevará este asunto a
Pleno (S.O. de 29-3-63, p. 107 v.) y se acuerda por unanimidad
que se solicite oficialmente de la Superioridad la creación en el
pueblo de un Instituto Laboral, ofreciendo los terrenos precisos,

Instituto Laboral. A últimos del año 64 (S.O. de 30-12-64, pp.
194v. y 195) se aprueba el reglamento de tarifas para el abastecimiento a domicilio de agua potable.
Se aprueba destinar (S.O. de 28-7-65, p. 139 v.) las
400.000pts. que obtiene de sus gestiones con el Ministerio de la
Gobernación a este fin. Aprobándose el proyecto en la Sesión
Ordinaria del 17 de diciembre de ese año. Le preocupará aún
más localizar nuevas captaciones a la vista del aumento del consumo y en previsión de lo necesitarían el Matadero y los molinos
trituradores de feldespato de la empresa Aislamic, por eso propone al Pleno (S.E. de 4-8-66. pp. 58 y 58v.) la compra de la
parcela de don Acisclo Damián Ventura para realizar nuevas captaciones. En la Sesión Ordinaria del 30 de agosto del 66 se
acuerda solicitar la inclusión de las obras de ampliación y captación para abastecimiento de agua potable, que asciende a
1.512.178’12 pesetas, en el Plan Provincial de la Comisión de
Servicios técnicos de 1967, en el cual el ayuntamiento aportará
un 10%.
Anexo 3.- Salud, salubridad, ancianos, transporte y oficina E.
Agraria.
Se aprueban (S.E. de 17-6-63. pp. 117 y 117v.) las gestiones
para que se instale el Ambulatorio y que se ceda gratuitamente
el local que se ofreció, donde estaba el Dispensario Antipalúdico,
en la c/ Hermanas de la P. de María y en lo que hoy sirve de
entrada a la Residencia de Ancianos.
La creación de la Residencia es otro empeño personal del
Alcalde, en un artículo aparecido en la revista de Fons Mellaria
1966, su autor (Gaspar Murillo Linares) acompaña al Alcalde
en una visita a la Residencia recién creada, diciendo que éste
es… un ferviente enamorado de la obra, al frente de la cual
está la comunidad de religiosas de la Presentación de María y
como responsable del cuidado de los ancianos sor Ricarda. En
la misma revista se lee:… en la actualidad se encuentran acogidos once ancianos, cinco hombres y seis mujeres…el
Ayuntamiento, que antes dotó al centro de camas, mesas,
muebles, lavadora eléctrica, cocina de butano y aparato de
radio, acaba de regalar a la residencia un espléndido televisor.
Tras un periodo de pruebas se crea ( S.O. de 27-9-66, pp. 62
y 62v.) el Servicio Municipal de Limpieza, recogiéndose así en el
acta: El Alcalde da cuenta de que de una vez que el servicio de
recogida de basuras, después de un periodo de prueba, había
resultado rentable para el Ayuntamiento, además de traer un
gran beneficio higiénico para los vecinos, al evitar que en sus
domicilios se formen estercoleros que únicamente acarrean
malos olores e insalubridad; y teniendo en cuenta que este servicio de recogida de basuras se realiza por un obrero, el cual
desde el primer día se realiza con mucha eficacia y rapidez, se
hacía necesario legalizar la situación del encargado de este servicio, y que por esto lo sometía a la consideración del Pleno. Se
acuerda que se contraten los servicios de recogida de basuras
con don Francisco Mellado Cubero, por espacio de seis meses,
con el jornal de 120 pesetas diarias, y se abonen con cargo al
presupuesto ordinario. Se aprobó (C.P. de 8-10-65, pp. 109v. y
110)… el presupuesto presentado por el herrero don Antonio
Magarín, para la construcción de un carro para la recogida de
basura con chapa de 2mm, ruedas metálicas, techo de 4 puertas…medidas de 160x140x60 cm. de laterales, más medio punto
para el techo…de 17.500 pesetas.
Otro elemento relacionado con la salubridad, y también a propuesta del Alcalde, es la decisión de instalar una cámara frigorífica en el Mercado Municipal, en dos habitaciones de la planta
baja del Ayuntamiento que habían servido de piconeras y que
estaban situadas junto al Mercado. Se acordó aprobar el presupuesto de dicha cámara… que importa la cantidad de 81.000
pesetas, siendo de cuenta del Ayuntamiento las obras de adaptación así como los revestimientos de corcho y demás que se
precisa. (S.E. de 17-6-63, p. 117v.).
Ve de gran interés la instalación en Fuente-Obejuna de
una Oficina de Extensión Agraria, por ser este pueblo cabeza de partido y por ser la agricultura y la ganadería su primordial medio de vida, se aprueba en el Pleno del 26 de
junio de 1964 proporcionar una casa para la instalación de
las oficinas, arrendándole a doña Josefina Cortés Ramos la
planta alta de la casa de la plaza Lope de Vega, cuya entrada se hizo por el solar que hoy sirve de aparcamiento al
Ayuntamiento. Sobre este asunto declarará en una entrevista a la revista de Feria de 1966 (Fons Mellaria 1966, p. 10):
Hemos conseguido la creación de una Agencia de Extensión
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talación, dotación y mantenimiento. También se acuerda (S.O.
de 27-5-66, pp. 41 y 41v.) adherirse a la propuesta de la
Delegación General de Promoción Turística de editar 100.000
ejemplares de un tríptico sobre Fuente-Obejuna, en cuatro idiomas, para su distribución en España y todo el mundo, en el que
el Ayuntamiento aportaría 50.000 pesetas y la D. General
80.000 pesetas, para su realización en 1967.
Anexo 6.-Relaciones con subordinados.
Algunos de los que trabajaron a sus órdenes destacan su
ejemplo de productividad y puntualidad, llegando el primero, a
las ocho de la mañana. Exigiendo con esta misma seriedad que
cumplan con su obligación a los trabajadores de Paro Obrero; no
dudando en vigilar las obras, a cierta distancia, como hace en la
obra de la Fuente Nueva, y tras apreciar la vagancia de dos de
ellos se persona en la obra y los despide, diciéndoles que él no
da “limosnas”, sino trabajo, citando al encargado de la obra en
el Ayuntamiento esa misma tarde. O cuando se persona, a las
seis de la mañana, andando, en una avería de la conducción de
agua, a unos dos Km. del pueblo, y no se viene hasta su total
arreglo, casi a las seis de la tarde (Testimonios de don Manuel
Aguilar Jara). Al mes de su toma de posesión propone y se
aprueba (C.P. de 22-8-62, p. 7v.) que por lo elevado de los recibos del teléfono, y puesto que no hay servicio para tantos, se
deberían de suprimir algunos, y se suprimen tres líneas (las de
los números 3, 47 y 104). Propone, y se acuerda (S.E. de 2312-63, p. 150) que se cree una comisión para averiguar los posibles anomalías en el cobro de la Ayuda Familiar por parte de
algunos empleados del Ayuntamiento, a raíz de haber comprobado, personalmente, esta anomalía. Regulariza la plantilla de
funcionarios, amortizando las plazas vacantes, declarando a
extinguir las plazas que ya no eran necesarias, o creando dos
nuevas plazas de vigilantes del abastecimiento del agua.
Para ilustrar cómo también se ocupa de las condiciones de
trabajo o cómo premia servicios extraordinarios basten, para lo
primero, los ejemplos de cuando, recién tomado posesión del
cargo, expone (C.P. de 10-10-62, p. 22) que los uniformes de
invierno de la Guardia Municipal están en lamentable estado y
prácticamente inservibles, que exigían su inmediata renovación,
acordándose que se adquieran, lo antes posible, unos nuevos; o
cuando propone (S.O. de 27-2-63, p. 104) que ante el mal funcionamiento de cinco máquinas de escribir se cambien por otras
nuevas, acordando que, por una empresa de Córdoba, se valoren las antiguas y se renueven. Para lo segundo reseñar como
propone y se aprueba (S.O. de 27-2-63, p. 104 v. y 105) que
don Antonio Murillo León, Oficial Mayor del Ayuntamiento, jubilado en 1961 pero que viene prestando su servicio gratuitamente al Ayuntamiento, ha ejecutado todos los trabajos de quintas
del actual reemplazo, y como a los funcionarios que asistieron al
acto de clasificación y revisión de soldados se les ha gratificado
con 100 pesetas, que también se tenga en cuenta al Sr. Murillo
y se gratifique. Como ante la muerte de un trabajador, don
Manuel Rivera Becerra, sujeto a la Legislación Laboral, por lo que
no habría de recibir su familia ayuda alguna al no tener los beneficios que tienen los de plantilla, propone y se aprueba (S.O. de
29-3-63, pp. 109 y 109v.) que el Ayuntamiento pague los gastos del sepelio y se le entregue a la viuda el importe de dos mensualidades. O como, tras dar cuenta a la Comisión Permanente,
se aprueba (S.O. de 28-6-66, pp. 50 a 51) la propuesta del
Alcalde de concesión de un mes de licencia y una paga extraordinaria al Guardia Municipal don Bartolomé Paños Ledesma, por
haberse distinguido en el cumplimiento de su deber, al ser agredido con arma blanca al querer impedir una reyerta en la aldea
de Argallón.
Anexo 7.- Acceso a la educación y a la cultura.
No desaprovechó la oferta del Centro Provincial de
Coordinación de Bibliotecas, que ofrecía al histórico municipio de
Fuente-Obejuna la creación de una de las que se proyectaban
realizar en la provincia. Se acordó (S.O. de 26-8-64, pp. 187 y
187v.) la instalación de la biblioteca en lo que fue prisión del
Partido, su denominación como “Lope de Vega” y que el
Ayuntamiento subvencionara con la diferencia hasta el total
importe para el acondicionamiento e instalación de la misma.
Acordándose inaugurarla el 23 de abril de 1965 (S.O. de 32-365, pp. 2 y 2v.) Entre las actividades culturales que organiza la
Biblioteca destaca, [consta (C.P. de 28-1-66) que para el año
1996 presupuesta para las mismas una cantidad de 500 pesetas] por lo numerosa y novedosa para esos años, una
EXPOSICIÓN LOCAL DE PINTURA Y DIBUJO, en octubre de 1965,

la aportación para la construcción que corresponda y la subvención anual que preceda. En la Sesión Extraordinaria del Pleno del
día 26 de septiembre de 1963 se da cuenta de una comunicación del Director General de Educación Laboral en la que se dice
que se va programar definitivamente la construcción del Instituto
en Fuente-Obejuna. Se ratifican oficialmente los compromisos
adquiridos (S.O. de 21-11-63, pp. 134 a 135), aportando un
terreno de 40.000 m2, a la subvención anual de 64.500 pesetas
y que pagará la tercera parte de la construcción, que asciende a
cuatro millones de pesetas; acordándose en esta misma sesión
solicitar un préstamo por dicha cantidad al Banco de Crédito
Local de España. Se realiza la cesión (S.E. de 11-7-64, pp. 183
a 184) del solar, situado en el ejido de la Fuente Nueva, al
Patronato Nacional de Educación Media y Laboral, con carácter
gratuito, condicionado a la construcción de un Instituto. A este
respecto declarará en una entrevista en la revista de Feria de
1966 (Fons Mellaria 1966, p.10): El Instituto Técnico de
Enseñanza Media fue creado en nuestra villa por Decreto del
Ministerio de Educación Nacional de fecha 30 de enero de 1964.
El presupuesto de las obras ascendía a 14.920.353 pesetas, de
las que el Ayuntamiento ha de aportar la tercera parte. En un
principio esto supuso una grave dificultad, pues el Ayuntamiento
no disponía en sus arcas de dinero suficiente, ni por otra parte
nuestras gestiones cerca de organismos crediticios dieron resultado positivo. Pero tras mi visita en Sevilla al Ministro de
Educación Nacional, señor Lora Tamayo y posterior audiencia
que me concedió el Director General de Enseñanza Laboral, el
asunto quedó satisfactoriamente resuelto. En la actualidad no
queda más trámite que el anuncio de la subasta, que tendrá
lugar antes de finalizar el año actual. La solución fue que la cantidad que correspondía al Ayuntamiento la adelantaría el
Ministerio, con el compromiso de lo pagaría en diez anualidades
iguales entre 1966 y 1975. Acordándose incluir en el presupuesto de 1966 (S.E. de 9-11-65, pp. 19 y 19v.) la primera anualidad de dicho compromiso. Parece ser que en gestiones posteriores, ante las mismas instancias, consiguió que se condonara
la deuda con el Ministerio.
El Sr. Alcalde da cuenta al Pleno en marzo del 66 (S.O. de 303-66, pp. 36v. y 37 ) de sus conversaciones con el Director
General de Aislamic Ibéricos Españoles S.L, para la instalación en
Fuente-Obejuna, de un complejo industrial en el que se triturarían y lavarían los minerales procedentes de las explotaciones
que esta compañía realiza en la zona; y para que se ubicaran
estas instalaciones el Ayuntamiento tendría que ceder los terrenos apropiados, eligiendo los que posee, como bienes comunales, en el ejido Pilar de Córdoba; este complejo, según el Alcalde
(“EN CONTESTACIÓN…op- cit.) había estado a punto de ubicarse en Peñarroya. La Corporación acuerda aprobar las gestiones
del Sr. Alcalde, iniciar los trámites para que de una manera legal
puedan cederse los terrenos a la Sociedad Mercantil Aislamic,
autorizar provisionalmente, ante el inicio inminente de la actividad de la empresa, el inicio de las obras en estos terrenos, y
facultar al Sr. Alcalde para que lleve a cabo la firma del contrato de “cesión temporal” de estos terrenos, en cuyas
estipulaciones deberá hacerse constar que cuantas edificaciones realice la citada compañía en los terrenos cedidos,
quedan de la propiedad de este Ayuntamiento una vez terminado el plazo de cesión (Esta “cesión temporal” se cambió, a instancias del Sr. Alcalde, después de ser aconsejado legalmente, por “ocupación temporal”, en la S.O. del
27-7-66, p. 52). Se había variado la calificación jurídica de
la parcela de terreno Ejido del Pilar de Córdoba (S. E. de
14-6-66, pp. 44 a 45v.), de una extensión de 51.520 m2;
se acordó que dicha parcela no es de uso público y que se
incluya en el Registro de la Propiedad con el carácter de
Bienes Propios. Don José Ferrer Cardona, Gerente de
Aislamic, declararía que, entre otras conveniencias técnicas y estratégicas, los molinos se instalaban en esta villa
por…las facilidades que para ello nos ha otorgado el
Ayuntamiento, a cuyo Alcalde, don Carlos López Jurado,
agradecemos sus buenos deseos. (Fons Mellaria 1966, p.
16).
Anexo 5.- Posibilidades turísticas.
Aunque la propuesta del Ministerio de Información y Turismo
para instalar en esta localidad una Delegación Local de
Información y Turismo no llegó a hacerse realidad, el Pleno, a
propuesta del Alcalde, acuerda que (S.O. de 30-1-63, pp. 100 y
100v.) se facilite el local apropiado y se paguen los gastos de ins-
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trucción de diferentes escuelas y viviendas para maestros en
la forma siguiente: en la aldea de Los Morenos, una escuela y
una vivienda, en Navalcuervo dos escuelas y dos viviendas y
en Cañada del Gamo una escuela y una vivienda. El presupuesto se eleva a dos millones doscientas cuarenta mil pesetas, subvencionado por el Ministerio de Educación Nacional y
el Ministerio de la Vivienda.
La carencia de luz en algunas Aldeas, en los primeros años
de la década de las sesenta, se corrobora por las numerosas
peticiones que hacían los Maestros de Adultos de éstas de subvenciones para la compra de carburo y así poder alumbrarse en
las clases nocturnas, como la que consta en la Comisión
Permanente del 14 de noviembre de 1962, p. 68. Adelantó en
la entrevista que le hacen en la revista de 1962 que…me es
grato anunciar que se va a proceder en breve a la electrificación de todas las aldeas, con arreglo a un proyecto cuyo presupuesto asciende a más de cuatro millones de pesetas, de las
que el municipio aportará ochocientas mil y el resto a cargo de
la Diputación Provincial y de la Compañía Sevillana de
Electricidad. En sesión de Pleno (S.O., de 5-7-63, pp. 122v. y
123) se da cuenta de un escrito de la Diputación Provincial por
el que pide que para la financiación del Plan de Electrificación
de las Aldeas el Ayuntamiento debe ingresar en la caja de dicha
Corporación la aportación que corresponde al mismo, suma
que asciende a 800.000 pesetas. Se aprueba aportar dicha
cantidad considerando que es de absoluta necesidad para los
vecinos y que careciendo de fondos el Ayuntamiento se pida un
préstamo al Banco de Crédito Local de España para amortizarlo en un plazo de cincuenta años. El presupuesto extraordinario para dicha electrificación, de 835.000 pesetas se
aprueba en la S.O. del 13-1-64. Préstamo al que se renuncia en octubre de 1964 (S.E. del 7-10-64, p. 189v.).
Anexo 10.- Cooperativa y Matadero.
De la Hermandad de Labradores de Fuente-Obejuna y con
la ayuda de la Caja Rural nace la Cooperativa Sindical
Agraria “San Sebastián”. En una entrevista que le hacen a su
presidente, don Antonio Cabezas Pulgarín, en la revista de
Feria de 1963, p.10, declarará, entre otras cosas, que constaba de 200 socios, que se habían distribuido 200.000 kg. de
maíz, que la Cooperativa había adquirido varios locales-almacenes para la recepción del trigo y que tenían proyectos y planos de instalación de un secadero triturador universal para elaborar piensos, un molino de piensos y una báscula gigante.
Para tener una idea de las dimensiones que podría haber
adquirido esta cooperativa hemos de comparar estos datos con
los que sabemos de los inicios de la Cooperativa COVAP, de
Pozoblanco, en 1959, con 22 socios fundadores (FERNÁNDEZ
H. El germen del nacimiento de Covap, en Covap, nº 90, p.
51), con la construcción de su primera fábrica de piensos en
1962, casi al mismo tiempo que se hacía en Fuente-Obejuna.
En la S.O. del 24-2-65, 4º e. pp. 200v. y 1, se da lectura a
un acuerdo de la Comisión Municipal permanente, celebrada el
17-2-65, que dice así: El Sr. Alcalde dijo que, como saben los
señores reunidos, por el Banco de Crédito Agrícola, le ha sido
concedido a este municipio un préstamo de 12.000.000 ptas.
para la construcción de un Matadero Frigorífico en esta localidad, el cual ha sido conseguido gracias a la constancia y tenacidad que han puesto en ello, no sólo la Junta Rectora, sino
todo los cooperativistas para obtener con ello, no solamente
los múltiples beneficios que con la instalación de este matadero reportará a los ganaderos de este término municipal y
pueblos limítrofes, sino que ha contribuido para dar a esta villa
la categoría que le corresponde al ser eminentemente agrícola y ganadera, así mismo a la posibilidad de crear nuevos
puestos de trabajo que puedan absorber un número determinado de trabajadores, por lo que propone que conste en acta
el agradecimiento de este Ayuntamiento a los miembros de la
Cooperativa por la concesión del Matadero Frigorífico en esta
localidad. La corporación acuerda ratificar el acuerdo adoptado por la Comisión Municipal Permanente.

en la que se colgaron 81 obras entre acuarelas, óleos y dibujos
a lápiz plomo (Programa editado por el Ayuntamiento e impreso
por Imprenta “Z” de F.Obejuna) de : Manuel Murillo Caballero,
Emilio Cuenca Alejandre, Francisco Rivera Gómez, Alfonso
Fernández Naranjo, Fernando Morillo Martínez, José Moruno
López, Antonio José Bujalance, Mª José Moruno López, José
González Pérez, José Luís Medina Barea, Mª Teresa Rodríguez
Hernández, y Josefina Escudero, ésta en modalidad infantil.
Al no conseguirse ese año, 1965, la concesión de la Escuela
Hogar, vuelve a hacer las gestiones necesarias, dando cuenta de
ellas el Alcalde en agosto de 1966 (S.O. de 30-8-66. pp. 60v. y
61), comunicando que éstas dan un resultado esperanzador y
que se han enviado planos y fotografías de la casa nº 17 de la c/
Luís Rodríguez (hoy Hotel), para cuyo fin se desea adquirir.
Anexo 8.- Pedagogía ciudadana.
Ataja la picaresca, por parte de algunos vecinos, de evitar el
pago de la tasa de casas sin acometida, pidiendo éstos licencia
de obras para llevar ésta hasta la puerta de la casa y no realizar
luego los servicios higiénicos necesarios; ordenando (C.P. de 912-64, p.4) que se haga una revisión de los padrones de casas
con y sin acometida al alcantarillado público, considerando casa
con acometidas aquellas que hayan establecido en su interior los
servicios higiénicos antes mencionados, encargando este servicio al Jefe de la Guardia Municipal. Se registran en las
Resoluciones de Alcaldía (Libro 4.574, 1963) numerosas multas de 50 pesetas por: salidas de aguas sucias de los domicilios a la vía pública; a padres, porque sus hijos rompen
árboles o les tiran piedras, a varios y de forma reiterada;
por arrojar basuras a la vía pública; por extraer tierra de los
ejidos; por incumplimiento de la hora de cierre de los establecimientos; y muchas a padres por no asistir sus hijos a
la escuela o las clases de analfabetos.
Anexo 9.- Aldeas.
En sendas Comisiones Permanentes del 3 y 22 de agosto de 1962 el Alcalde propone, y se aprueban, que es de
suma necesidad el construir una explanada en la puerta, o
salida, de la micro-escuela de Piconcillo (C.P. s.o. de 3-862, p.201 v.). Y propone resolver urgentemente la pavimentación de la c/ San José y el arreglo de la Iglesia de
Alcornocal, reparación y limpieza de la fuente pública de
esta misma aldea; reparación de la fuente pública y depósitos, y construcción de un abrevadero en Posadilla; reparación de la fuente y las escuelas de Cañada del Gamo,
reparación de las escuelas, del cementerio y los pozos de
Ojuelos Bajos (S. O. de 22-8-62,pp. 7 a 9).
Sucesivamente va proponiendo, y aprobándose, otras
actuaciones con el mismo fin práctico que las anteriores: Se
aprueba el presupuesto, de 58.236 pesetas, de las cuales el
Ayuntamiento habría de aportar 18.710 pts., de pavimentación de la c/ Sol de Coronada (S.E. de 17-8-62, p. 79); el arreglo del local de la escuela y reparación del empedrado de la c/
Cruz de Aldea de Cuenca ( C.P. s.o. 26-9-62, p. 14);
Reparación del grupo escolar de Alcornocal (C.P. s.o. de 2811-62, p, 33v.);reparación del camino de acceso a la Aldea de
La Parrilla (S.E. de 21-12-62, p. 96); reparación de depósito y
fuente de Los Morenos (C.P. s.o. de 29-5-63, p.86); construcción de aceras en las calles Sol y Nueva de Coronada y c/
Carretera de Ojuelos Altos, a raíz de haberse pavimentado las
mismas con la ayuda concedida por el Gobernador (S.O. de
29-5-63,pp. 114v. y 115); reparación de la fuente y abrevadero de Piconcillo (C.P. s.o. de 7-8-63, p. 107); reparación de
la escuela de Navalcuervo (C.P. s.o. de 9-10-63, p. 120 v.). En
la Sesión Extraordinaria del 23 de diciembre de ese mismo año
(S.E. de 23-12-63, pp. 148v. y 149) se aprueba llevar a cabo,
con fondos del Paro Obrero, la pavimentación de la c/ Morales
de Aldea de Cuenca, hacer un puente en la c/ Nueva y reparación de la carretera de entrada de Piconcillo, pavimentación
de las calles Gran Vía y Corredera de Argallón, pavimentación
de la c/ Carretera de Posadilla; cerco de cementerio y depósito de cadáveres de El Porvenir y pavimentación de la plaza de
Cardenchosa. Comienza el plan de alcantarillado y se incluye
ya en las subvenciones del Paro Obrero el alcantarillado de las
calles Real y San Isidro de Ojuelos Bajos (S.E. de 21-12-62,
p. 96). Se pide incluir en los presupuestos de la Junta
Provincial de Construcciones Escolares la construcción de
escuelas y viviendas para maestros en tres aldeas; declarándolo así a la revista de 1963 (Fons Mellaria 1963, p. 10)…para
el ejercicio próximo han sido aprobado los proyectos de cons-

Siglas empleadas:
S.E.: Sesión Extraordinaria del Pleno.
S.O.: Sesión Ordinaria del Pleno.
C.P.: Comisión Permanente.
l. : libro
p. :página.
pp.: páginas.
v.: vuelta.
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LA ESCUELA Y LA FAMILIA COMO EDUCADORAS EN EL USO DE
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(TICS)
En el ámbito familiar, se reconoce la ventaja tecnológica que tiene la juventud sobre los adultos, este hecho abre
un nuevo espacio de participación en la familia. Así las
TICs, lejos de convertirse en un elemento de aislamiento,
bien utilizadas podrían ser un canal de comunicación entre
los miembros del hogar y no un motivo de disputa.
Entre las ventajas del uso de las TICs podemos decir que
otorgan múltiples oportunidades y beneficios: favorecen
las relaciones sociales, el aprendizaje cooperativo, el desarrollo de nuevas habilidades, nuevas formas de construcción del conocimiento y el desarrollo de las capacidades de
creatividad, comunicación y razonamiento !pero ojo, siempre con un uso adecuado!
Para evitar situaciones comprometidas los padres deben
estar informados sobre estas cuestiones. A continuación
vamos a dar algunos consejos que esperamos les sean útiles
o por lo menos les conciencien de la necesidad del control
sobre todo de los menores en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Uso de Internet
A edades cada vez más tempranas empiezan el uso de
internet y lo hacen por lo general para jugar, navegar y chatear con sus amistades, aunque también para hacer las tareas escolares. Internet se ha convertido en una increíble
herramienta de información y comunicación, pero repetimos también puede llegar a ser un recurso comprometido
si los menores acceden a la red sin una supervisión y un
asesoramiento adecuados.
El director de la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD) expresó durante su comparecencia ante la
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados,
su "extrema preocupación" por los riesgos a los que se
enfrentan los menores en Internet, "debido a la ausencia de
controles que limiten su presencia en determinados servicios de Internet, especialmente si éstos facilitan el contacto
directo".
Explicó que actualmente la comisión de delitos relacionados con el acoso sexual a menores, "se ve favorecida por el
uso diario del correo electrónico, la mensajería instantánea o
incluso teléfono", y provoca nuevos fenómenos como el
"muy denunciado" 'grooming' (acoso erótico a niños en la
Red).
Asimismo, aseguró que la agencia que dirige ha recibido
en los últimos meses denuncias relacionadas con redes
sociales, "en su mayor parte referidas a la difusión de imágenes o documentos con datos de terceros sin su consentimiento". En este sentido, destacó que el número de reclamaciones recibidas en los primeros meses de 2009 ha experimentado un incremento del 60%.
La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía, ha puesto en marcha el portal 'Kiddia',
una iniciativa dirigida a padres, educadores y menores de
12 años, por ser uno de los colectivos más vulnerables de
recibir contenidos nocivos a través de Internet, para
enseñarles a navegar con "total seguridad y libertad" por la
red mientras aprenden a utilizar y aprovechar las nuevas
tecnologías.
http://www.kiddia.org/guia/descargas/educar.proteger.p
df
Por su parte, el Defensor del Menor en Andalucía, José
Chamizo, señaló la importancia de este portal que respon .

Como profesoras recibimos a diario peticiones de
padres que nos plantean el problema de ¿cómo deben utilizar sus hijos, internet, los videojuegos, el móvil, la televisión etc, ¿Cuánto rato pueden utilizarlo? ¿Como saben
ellos sí realmente están haciendo las tareas o están chateando? ¿Deben vigilar a todas horas lo que están haciendo sus
hijos en el ordenador?..
La respuesta a todos estos interrogantes es complicada.
En este artículo tratamos de reflexionar aclarar y ofrecer
algunas pautas para el uso correcto de estas tecnologías que
se han colado en nuestros hogares y donde resulta difícil
establecer normas adecuadas para una buena utilización.
El propósito es orientar y ayudar a los padres en esta
tarea tan complicada de enseñar a los hijos la correcta utilización de las tecnologías, ya que esta situación les provoca
desconocimiento e incertidumbre.
Las posibilidades educativas que tienen las nuevas tecnologías son espectaculares, pero todas esas posibilidades,
dependen del uso que se haga de ellas. Actualmente los
niños desde que nacen están conviviendo con estas tecnologías por lo que pronto se convierten en algo natural,
habitual e imprescindible en sus vidas, se hacen compañeros inseparables, por lo que puede ser un trauma el separarlos de ellos. Por todo ello la familia y la escuela deben
enfrentarse en este momento a una nueva enseñanza “ el
buen uso que deben hacer los pequeños y los no tan
pequeños de las tecnologías de la información y la comunicación ( TICs)“ es decir el móvil, los videojuegos, la
televisión y sobre todo internet y sus redes sociales
(Facebook , Fotolog , y la más popular entre los jóvenes ,
Tuenti que les permite crear su propio perfil, subir fotos y
vídeos, contactar con amigos, etc.), . Les aportan elementos muy positivos en su desarrollo, tales como ayuda en las
tareas escolares, acceso a la información, incentiva la comunicación, la colaboración y formas de diversión, pero es
necesario estar alerta.
No se trata de vigilar y convertirnos en policías de nuestros hijos. Es imposible protegerles las 24 horas del día. Por
eso lo ideal es proporcionarles los suficientes conocimientos para que sean ellos mismos los que eviten los peligros.
Si les enseñamos a reaccionar ante contenidos que les
hagan sentir incómodos, lograremos que estén más protegidos. Herramientas como los filtros nos permiten realizar
un seguimiento no ‘invasivo’ de los menores, suelen estar
instaladas en los ordenadores de las aulas de informática de
colegios e institutos, donde el uso de las TICs, se ha convertido en uno de los principales motores de la enseñanza.
Los filtros son programas de ordenador que permiten el
bloqueo de páginas y de que los menores no puedan compartir ciertos datos personales con otra gente de la red.
Los jóvenes tienen mayor nivel en el uso de las tecnologías que los padres, esto debe utilizarse como una buena
forma de comunicación entre la familia y no ser motivo de
disputa y aislamiento. Siempre los padres debemos estar
informados y tener una postura de cautela por el uso inadecuado que pueden hacer nuestro hijos de las mismas.
Uno de los principales motivos de preocupación, tanto
para los educadores como para la familia, es la posibilidad
de que aparezcan comportamientos adictivos que pueden
perjudicar su desarrollo personal y social. En esos casos se
necesita la ayuda de un especialista.
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Su uso indiscriminado ha llegado hasta tal extremo que
muchos colegios e institutos hemos optado por prohibir a
los alumnos llevar el móvil a las aulas, esto acarrea no
pocos problemas en plena clase cuando el profesor está
explicando suena el móvil de un alumno y hay que recogerlo. Además, en algunos casos, se han llegado a producir
casos de dependencia.
Un aspecto que influye de manera negativa en la visión
de la familia sobre el uso del móvil, es creer que la ortografía utilizada en los mensajes SMS podría aumentar el
número de faltas ortográficas si esa forma de expresión se
utiliza luego en las tareas escolares, lo cual no tiene por que
ser necesariamente cierto.
Muchas familias optan por regalar un teléfono móvil a
los niños para tenerlos controlados cuando están fuera de
casa. En estos casos, lo mejor es que se opte por un contrato de prepago para que los padres puedan controlar el gasto
que hacen sus hijos y regular de forma negociada el uso del
aparato. Ahora bien, conviene retrasar lo más posible la
adquisición del primer móvil y una vez decididos a comprarlo, seleccionar el modelo más adecuado en función del
uso que se le va dar.
La televisión
Ocupa un tiempo precioso de nuestras vidas, tiene un
sitio privilegiado en nuestro hogar, y a veces nos presenta
problemas al observar que nuestros hijos ven ciertos programas que quizás no son los más apropiados para su
edad, pero la verdad no tenemos tiempo para nada y
menos para pararnos a discutir con nuestros hijos sobre lo
que están viendo. A continuación exponemos algunas
recomendaciones que creemos pueden serles útiles para
solventar estos problemas:
-Limitar el tiempo que los niños están viendo televisión, seleccionando aquellos programas que se quieren ver y de los que previamente tendremos información.
-No tener la televisión encendida a todas horas, planificar un horario y negociarlo con el niño, debe cumplirlo, si no habrá penalización, no se verá al día
siguiente.
-No utilizar la televisión como si fuera una niñera,
darle al niño alternativas para distraerse.
-Ver la televisión juntos, siempre que sea posible,
hablar de lo que se está viendo, así se fomentan los
aspectos positivos de este medio, se le enseña a ver críticamente la televisión y su hijo estará más protegido.
-Analizar las noticias y hablar de la publicidad, por
ejemplo ¿es verdad lo que dicen de ese juguete?
Entre los efectos que podemos tener por un uso
indebido de la TV está el incitar a los niños a comprar
todo lo que aparece en la pantalla, trastornos del sueño
al ver programas violentos, carencia de contacto social,
lo que ocasiona un déficit de relaciones con los demás,
y una falta de habilidades sociales, déficit de atención
concentración, más tolerancia a la violencia y a las conductas delictivas. Estimula la pasividad intelectual en
cuanto el espectador no se expresa, no habla, asume lo
que ve.
Finalizamos estas indicaciones con una reflexión,
los jóvenes de esta generación tecnológica serán mejores o peores en función solamente de la educación que
les habremos dado los padres, madres y profesores
sobre la utilización de todos estos aparatos, por ello
tenemos una gran responsabilidad.

de a las peticiones realizadas desde su organismo con el
objetivo de formar para la navegación segura a través de
Internet y de reducir la brecha digital entre padres e hijos
Entre las recomendaciones que les damos para un uso
correcto:
Colocar el ordenador en un lugar de uso común de la
casa, crear una página de inicio con enlaces a sitios de confianza e interesantes para los niños y, crear listas de favoritos con el mismo propósito, informarse y advertir sobre
cómo proteger los datos personales y sobre el peligro del
correo no deseado (spam) o los virus.
Para garantizar un uso seguro de Internet debemos evitar
que los niños accedan a contenidos inapropiados y que contacten con extraños, ya que estos son los principales problemas a los que se exponen en la red. Es necesario crear una
red segura, con contenidos específicos y filtros para cerrar el
acceso a los contenidos inadecuados. Pero, como estos programas pueden fallar, se recomienda a los padres y madres
educar e informar a sus hijos e hijas acerca de su correcta utilización. Para ello es necesario que las familias comprendan
que la red puede entrañar los mismos peligros que la calle, y
por eso no deben dejar a los menores navegando solos.
Los videojuegos
En los padres se detecta una gran preocupación sobre los
efectos del uso de los videojuegos en sus hijos. Los niños y
adolescentes pasan muchas horas delante de la pantalla y la
mayoría de los padres miran este hecho con preocupación.
Los padres deben controlar el tiempo que dedican sus
hijos a los videojuegos y con qué tipo de títulos juegan. Los
juegos tienen que estar calificados, mediante edades y tener
información de los contenidos.
Los videojuegos no son malos para los niños. Es la conclusión de un estudio desarrollado por el Comité de
Mercado Interior y Protección del Consumidor del
Parlamento Europeo tras la elaboración de un informe que
hace hincapié en la distinción de edades recomendadas.
Además, revela que la edad media del videojugador europeo son 33 años.
Los videojuegos en la mayoría de los casos no son peligrosos y pueden incluso contribuir al desarrollo de capacidades importantes. Este tipo de ocio estimula el aprendizaje de hechos y habilidades como la reflexión estratégica, la
creatividad, la cooperación y el sentido de la innovación,
apunta el informe.
Como recomendaciones para el uso de los videojuegos
decir:
- Es necesario fijar un límite de tiempo razonable antes
de empezar a jugar.
-Informarnos sobre qué juego es, ¿cuánto tiempo hay
que dedicarle, qué valores transmite, para qué edad está
recomendado?
- Buscar videojuegos que aumenten la cultura, las habilidades sociales, destrezas y capacidades.
- No elegir videojuegos que fomenten la violencia, la
discriminación racial, sexual o el maltrato a los más débiles.
- Es positivo que los padres se acerquen a conocer y participar con sus hijos en los videojuegos, así se evita el aislamiento intergeneracional.
- Alejarse totalmente de los videojuegos, cuando se pierde el autocontrol y se es incapaz de dejar de jugar.
Los móviles
Han cambiado nuestra forma de relacionarnos. Los
jóvenes suelen ser sus usuarios más activos y adelantados de esta tecnología.

Mª del Mar Moreno Gómez, Profesora de Educación Infantil y Primaria y Mari Loli Moreno Gómez Profesora de Educación Secundaria, Especialidad de Psicología y Pedagogía.
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Telf.: 626 444 079

Unico 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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LA DONACIÓN DE SANGRE EN FUENTE OBEJUNA ,
BALANCE SOLIDARIO DEL AÑO 2008
Tener la oportunidad de poder colaborar con esta
publicación, nos da la posibilidad de reflejar una de
las actividades más trascendentes que se han desarrollado durante el año pasado en Fuente Obejuna,
pudiendo de esta forma dar cuentas del balance
anual de solidaridad y como no podía ser de otra
manera rendir homenaje y agradecimiento público a
todas las personas anónimas que desinteresadamente han participado en esta importante tarea.
Diariamente los Equipos Móviles de Centro
Regional de Transfusión Sanguínea, se desplazan
por toda la geografía provincial, con el objeto de
acercar la donación a todos los ciudadanos y ciudadanas, y de esta forma poder conseguir la sangre
y hemoderivados que nuestros hospitales necesitan
a diario, para ello es imprescindible que más de
cien personas donen cada día, en este sentido
durante el pasado año fueron 553 las campañas realizadas que arrojaron los resultados que mostramos
a continuación

Otro importante dato a tener en cuenta, es que cada
año, a lo largo de las visitas que las Unidades Móviles
del Centro de Transfusión realizan a la localidad, nuevas personas se incorporan al censo de donantes, como
se indica en las cifras anteriormente mencionadas.
Con estas incorporaciones, son 637 los donantes
con los que cuenta esta generosa localidad, de los
que 333 son hombres y 304 son mujeres.
Vemos que año tras año los donantes de Fuente
Obejuna hacen gala de una gran generosidad, haciendo
posible que todos los días del año cientos de personas
salven su vida o recuperen su salud gracias a una transfusión.
Desde el Centro Regional de Transfusión
Sanguínea de Córdoba, queremos aprovechar esta
publicación para rendirles un reconocimiento
público a todas estas personas y mostrarles nuestro
más sincero agradecimiento en nombre de los que
gracias a sus donaciones salvaron su vida o recuperaron su salud.
No queremos dejar pasar la ocasión para agradecer
también la ayuda que el Ayuntamiento nos presta cada
vez que nuestros Equipos Móviles visitan esta localidad, así como la labor constante y desinteresada de
nuestro Colaborador Local D. Pedro Rodríguez
Redondo.

DONACIONES DE SANGRE EN CORDOBA
DURANTE EL AÑO 2008
DONANTES ATENDIDOS
DONACONES EFECTIVAS
DONACIONES DE PLASMA
DONANTES NUEVOS
COLECTAS REALIZADAS
INDICE DONACIÓN 1000
HABITANTES/AÑO *

35.095
32.122
526
2679
553

Responsable del Área de Promoción
www.donantescordoba.org

Mesón Asador
“El Candil”

41.92

* Donaciones por mil habitantes año, la media nacional es de 35, la
OMS recomienda para una total autosuficiencia que esta tasa se
supere las 40.

Estos datos más allá de la frialdad de las cifras reflejan como nuestra Provincia incrementa un año más,
unos niveles de donación que posibilitan atender la
demanda creciente de derivados sanguíneos que tienen nuestros hospitales, y más aún nos ha permitido
en varias ocasiones poder atender peticiones de otros
Centros de Transfusión de Andalucía y del resto de
España, que puntualmente lo han necesitado.
EN FUENTE OBEJUNA DURANTE EL AÑO
2008 LAS CIFRAS FUERON:
DONANTES ATENDIDOS
DONACONES EFECTIVAS
DONACIONES DE PLASMA
DONANTES NUEVOS
COLECTAS REALIZADAS
INDICE DONACIÓN 1000
HABITANTES/AÑO *

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

294
277
3
14
4

Corredera, 68
Tels.: 957 58 40 94 - 647 732 079
FUENTE OBEJUNA (Córdoba)

99,1
117

Secciones de:
Carnicería
Charcutería
Frutería

SOLO EN 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

CARNICERÍA

TALLER
MECÁNICO

AURORA

JOSÉ VÁZQUEZ

Especialidad en
adobos y
productos caseros
Paseo Fuente Nueva, 5 -Tfno.: 957 585 337
FUENTE-OBEJUNA

C/. Corredera, 16 - Telf. 600 47 78 34
FUENTE OBEJUNA
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MEMORIA DE UNA MELLARIENSE
Parece que Fuente Obejuna quiere o lo intenta despertarse de un sueño en el que ha estado
sumida hace más de cuarenta años. Esta Fuente
Obejuna con historia que fue ciudad y que ha
estado a punto de convertirse en aldea se despereza de su letargo y quiere volver a ser y esto me
alegra como Mellariense, pues yo amo a mi pueblo, puesto que los pueblos no son edificios, lo
forman personas con las que convivimos y en
base a esa unión diaria llegaron a querer.
Yo soy pueblerina por naturaleza, pues en un
pueblo nací y en él tengo mis raíces; cada una de
sus calles y plazas tienen para mi una vocación,
un recuerdo de mi infancia, de mi pubertad, de
mi juventud. La Iglesia Parroquial, donde me
hice cristiana, hice la primera comunión, uní mi
vida a la de un hombre que respeto y quiero, que
es el padre de mis hijas, todo, hasta el cementerio que guarda las cenizas de mis seres queridos.
Me encuentro en la Residencia Los Ángeles en
compañía de mi esposo por propia voluntad, ya
que los años te hacen tomar decisiones cuando
no puedes valerte por los achaques que con 90
años, y yo con 87, se presentan; estamos cuida-

TRANSPORTES
ALEJANDRE

dos y atendidos por tres Religiosas Presentinas
que nos enseñaron tantas cosas cuando éramos
pequeños y que llevan más de un siglo trabajando en Fuente Obejuna y muchas de las que estamos aquí estuvimos juntas en el Colegio; desde
estas líneas quiero expresar nuestra gratitud, desvelos y trabajos pues en un siglo ya tienen
muchos días y muchos recuerdos, gracias a las
que pasaron y a las que con sus esfuerzo y voluntad nos atienden.
Quiero hablaros algo de las fiestas que se avecinan pues yo era una niña cuando en el Tercer
Centenario de la muerte de Felix López de Vega
se celebraron unas fiestas que no pueden compararse con éstas, pues la vida ha cambiado en
todos los sentidos, ví las tres representaciones
por Margarita Xirgu y Enrique Borrás además de
ver el teatro, la fonda era en casa de Benita y estábamos cada día al tanto de su estancia. La plaza
estaba empedrada, la luz la megafonía todo era
distinto, no le quito mérito a los intérpretes; e
visto todas las representaciones por todas las
actrices que han venido; pero quiero expresar
aquí que la que más me emocionó y me hizo llorar fue la de los Mellarienses, llore de emoción y
aplaudí con el corazón al ver un pueblo que llevaba en sus venas genes de aquellos que soportaron la tiranía de un mandatario, he leído que
como persona Fernán Gómez no era malo pero
en política se hizo tirano.
Transcribo a continuación, de memoria, unos
versos que don Tomás Rivera Delgado dedicó al
Tercer Centenario de Lope de Vega:
Fuente Obejuna gratitud le debe
al gran poeta que escribió su historia
y cuyo nombre unido ira a su gloria
Lauro que nadie a arrebatar se atreve.

S ERVICIO DE CONTENEDORES
ÁRIDOS Y
MERCANCÍA EN GENERAL

Tres siglos hace que la muerte a leve
llevose al Fénix de inmortal memoria
sacerdote de limpia ejecutoria
que al mundo alaba
y al vivir conmueve.
Fuente Obejuna que es agradecida
como ciudad que ha sido bien nacida
el Tercer Centenario celebrar
piensa de esta Poeta primoroso
que en un drama real y tan hermoso
tan a lo vivo la llego a pintar.

C/. Gran Vía, 5 - 10Tels.: 957 577 115 - 677 654 531 - 617 774 617
14298 ARGALLÓN
FUENTE-OBEJUNA(Córdoba)
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Charo Fuentes

“A LA MUJER MALTRATADA”

para cuando lleguen a mayores, imitar a su padre o madre;
porque piensan que es así, y todo esto debemos evitarlo, ya
que son muchas las personas, que van cayendo día a día.
Esto hay que pararlo-¿cómo?-, haciendo frente a su
miedo; porque ellos son valientes, cuando la mujer tiembla;
porque es una red fácil para ellos; pero créeme, si te enfrentas, son los más mezquinos y cobardes que hay en la tierra; la
prueba está que el 90% de ellos, tienen que beber o tomar
sustancias, porque no tienen pantalones, no nos llegan ni a
las suelas de los zapatos.
Si no eres capaz, busca ayuda sin decírselo a ellos; que la
tendrás para que pueda hacerle frente.
Vosotros pensáis que es fácil decirlo; hay que estar en nuestro pellejo, precisamente quien esta escribiendo esto, fue una
mujer maltratada, en una época en la que no había ayudas;
pero peleé, luché durante más de quince años por mi libertad,
por mi dignidad, porque soy una persona, no un objeto y
luché por todo ello. No soy dueña de nadie, cuando nací no
estaba él; cuando lo conocí llevaba bastantes años ganándome
la vida y continué haciéndolo después. “¿Quién es quién para
hacer de ti una marioneta? ¿Quién es quién para hacer de ti lo
que ellos quieren?”.
“No amigas”, el mundo se creó para vivir, convivir, respetar y ser respetado, amar y ser amado, compartir y ayudar a los
más débiles. Jamás se hizo para la “guerra”, “ni malos tratos”.
¡Tenemos que acabar con ellos! ¡Todos juntos lo lograremos!
Hay que luchar por nuestros derechos y sobre todo, por
la salud mental de nuestros hijos, “hagámosles humanos”, el
mundo cambiará por completo.
Ser madre es enseñarles a tus hijos, ir por el camino
correcto, al mismo tiempo tener siempre un hueco para
ellos, y que ellos aprendan de nosotros igual que nosotros de
ellos; porque jamás sabremos todo; siempre hay algo que
aprender o hacer.

“Recuerdo de niño, cuando me mandaba a la cama, me sentía impotente, no sabía como acabar con aquella guerra, ni siquiera, sabía cuando, ni donde empezó; sólo sentía cada golpe, cada grito, y yo sin poder
hacer nada”.
Estas son las palabras de un niño que veía, como su padre
maltrataba a su madre, por eso, este escrito va dirigido a todas
esas mujeres que día a día sufren por ello.
Les pido que hagan frente al enemigo que tienen en casa;
al primer golpe, al primer insulto,… no tengan miedo y si es
así, hablen con alguien que le pueda orientar y hacer frente a
esa situación.
“No pienses que ese día está nervioso”, “ni si va a cambiar”; esa es la alimentación del verdugo.
Todas nuestras tesituras son en vano; esto hace que poco
a poco vayan cayendo a un pozo sin fondo, porque cuando
estamos en él, la oscuridad no nos hace más fuerte, sino todo
lo contrario; nos hace sentirnos responsables y nos culpamos
hasta tal punto que somos incapaces de poner medios; porque la inferioridad es tan grande, que incluso da la sensación
que no sabemos ni leer, ni hablar; o sea han conseguido sentirnos como vulgarmente se dice, “un bulto con ojos”.
“No amigas”, hay que darnos a valer, hay que sacar fuerzas para trabajar y demostrar a nuestros hijos que el mundo
no acaba ahí, “no hay que tenerles miedo”, “tienes derecho
a vivir”. “Eres capaz de hacer un trabajo”, “de ganarte la
vida”, “luchar y sacar a tus hijos adelante como cualquier
ser humano”.
Piensa en esas mujeres que quedan viudas, no todas tienen pagas, están solas para sacar a sus hijos adelante.
No achaquemos a los hijos que estamos con su padre por
ellos, eso es de cobardía y miedo. Si verdaderamente queremos a nuestros hijos, no es éste, el colegio adecuado para ellos.
Por desgracia, algunos de estos chicos, tienen más facilidad

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)
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M a de los Reyes Valle

A MI HIJO
SER DE MIS ENTRAÑAS,
RAZÓN DE MI VIVIR,
CAMINO DE MI ALEGRÍA
HIJO DE MI ALMA.

PARA MÍ YA ERES HOMBRE,
PUES TU VALOR Y TU FUERZA
ME HAN DEMOSTRADO SIEMPRE
QUE NO POSEES FLAQUEZA.

NO EXISTEN PALABRAS
PARA PODER DESCRIBIR
LO QUE SIENTE TU MADRE
AL ACERCARSE A TI.

QUE SEPAS HIJO MÍO
QUE TU MADRE AQUÍ ESTARÁ
PARA LO GRATO, PARA LO INGRATO
PARA REÍR, PARA LLORAR.
PARA LO BUENO, PARA LO MALO.
TU MADRE TE AYUDARÁ.

AÚN ASÍ INTENTARÉ
PODER DECIRTE EN BREVE
LO QUE DICTA MI CORAZÓN
LO QUE MI ALMA SIENTE.

MIRA AL INFINITO
CUANDO MIEDO PUEDAS TENER,
Y LUCHA, LUCHA SIEMPRE
POR TUS IDEAS, POR TU QUERER.

PUES ILUMINAS MI VIDA
EN LA TRISTEZA, EN LA AGONÍA,
ERES LA GLORIA
QUE ME LLENA CADA DÍA.

QUE NUNCA ACABEN CON TU ILUSIÓN,
CON TUS GANAS DE VIVIR
PUES, SON ELLAS LAS QUE OFRECEN
UNA VIDA MÁS FELIZ.
LA VIDA QUE ESPERO SIEMPRE
PODAMOS JUNTOS COMPARTIR.

TODO Y CUANTO A TI REFIERE
ME DEVUELVE LA ALEGRÍA.
PUES ES MÁS, YO TE PARÍ
Y DICEN QUE TE DÍ LA VIDA,
MÁS TÚ ME LA HAS DADO A MÍ
AL SENTIRTE CERCA MÍA.

TE QUIERO HIJO DE MI ALMA,
TE QUIERO CON TODAS MIS FUERZAS.
QUIERO SEGUIR LUCHANDO
POR AQUELLO QUE LUCHÉ
QUIERO SEGUIR VIVIENDO
CON TU LUZ Y TU QUERER.

LUCHARÉ POR TI, POR MÍ,
PORQUE NUNCA NOS SEPAREN
NOS QUERREMOS CON FERVOR,
CADA DÍA, CADA INSTANTE.

Rafael
Esquinas Luján

PUES NO SOMOS DOS, SINO UNO.
Y EL MUNDO LO VERÁ
PUES A UNA MADRE Y A UN HIJO
NUNCA LOS SEPARARÁN.

TÉCNICO EN ELECTRODOMÉSTICOS
ASÍ TU ALMA Y LA MÍA
PERMANECERÁN UNIDAS,
CADA NOCHE, CADA DÍA,
EN LA PRESENCIA DE TODO;
DE LA MUERTE, DE LA VIDA.

Servicio Oficial: COINTRA
Reparación de:

MÁS SOLO TE PIDO UN FAVOR;
QUE NO DESVANEZCA TU ALEGRÍA,
QUE LUCHES POR SER FELIZ,
QUE DISFRUTES DE ESTA VIDA,
QUE DEJES EL ODIO PARTIR
Y NO ACOJAS A LA AGONÍA.

LAVADORAS
FRIGORÍFICOS
CALENTADORES, ETC.

QUE TENGAS CONMIGO PACIENCIA,
QUE DIOS TE RECOMPENSARÁ
PUES YO NO PUEDO PAGARTE
TAN ENORME CANTIDAD.

Montaje y Reparación
de Aire Acondicionado

QUE EL TESÓN Y LA CONSTANCIA
HAGAN DE TI BUEN PROVECHO
DERROCHES BUENA ENERGÍA
Y TE LABRES UN BUEN TECHO.

C/. Valverde, 8 - Tlfno.: 957 584 823 - Móvil 666 948 948
FUENTE OBEJUNA
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Carmen

DESDE EL RECUERDO Y CON CARIÑO
Aunque estamos en primavera, hoy el día amaneció nublado, y no sé que extraño motivo me empujó
a coger un papel, bolígrafo y escribir estas líneas, que no son nada mas que un bonito (espero), recuerdo a una persona que conocí y que desgraciadamente ya no está en este difícil mundo.
Esta persona es “DIEGO”, un monitor de aerobic que estuvo impartiendo clases durante 2 años en el
polideportivo municipal de aquí, de Fuenteovejuna.
Aparece una sonrisa en mi rostro, cuando aún le recuerdo llegar con su coche, ese “SEAT AROSA”
verde, sus gafas de sol, su caramelo y aquella sonrisa diciendo aquel ¡Hola! rutinario.
Hoy un año después de su despedida, imagino que al igual que yo, muchas de mis antiguas compañeras le seguiremos recordando con nostalgia y sobre todo en lo que a mí respecta, con muchísima
pena. Porque es inadmisible que una persona joven, tenga que dejar este mundo por un maldito cáncer
(ánimo a todos/as los que lo padecen).
Yo espero con estas palabras no hacer daño ni ofender a nadie, porque van cargadas de mucho sentimiento y cariño y a ti Diego, protagonista de mi historia, decirte que algún día, espero que muy lejano
por mi parte, nos volvamos a ver y me des una clase de aerobic, ¡que tan olvidadas tengo ya!, eso sí, más
flojitas de lo que tú acostumbrabas a dar y que no hayas perdido ese sonrisa perpetua a la que nos tenías
acostumbradas, porque destaco en tí a una persona que jamás, repito jamás, llegó de mal humor y eso
que todos atravesamos días complicados y momentos difíciles, pero que tú nunca nos transmitiste, todo
lo contrario.
Me despido, ahora que quiere empezar a lucir el sol, entre las muchas nubes que le rodean.
Es mi homenaje particular, a un deportista inigualable y a una persona en lo poquito que le conocía,
fantástica.
Desde el recuerdo y con cariño, siempre tendrás un lugar en mi corazón.
Hasta siempre
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Eva Gorráiz Molina

T E R E C U E R D O ( I G N AC I O M AT E O S )
Doce años te tuve en mi vida,
pero no me hicieron falta dos
minutos para saber lo que tu
corazón albergaba.
Hombre curtido por los años,
trabajador incesante, amigo de
los suyos, compañero constante,
familiar entrañable, abuelo
excelente.
Nunca hubo unos hijos que
quisieran tanto a su padre porque tampoco hubo un padre
que diese la mano tan fuerte a
un hijo.
Recuerdo con nostalgia y a
la vez con alegría mis llegadas
y partidas, tus besos de bienvenida, tus ojos tristes en las
partidas. Nunca te vi una mala
cara, un gesto feo, para palabra
inadecuada, una voz más alta
que otra, tus enfados nunca
los vieron mis ojos.

Hombre bueno, hombre
honesto, hombre sabio, ¡Así eras
tú! siempre me transmitiste
tranquilidad y calma...
¡Nunca fallaste en mis
momentos duros!, tú, viajante
perpetuo en el coche de algún
hijo, en tus idas y venidas para
ver a tu nieto. No sólo huérfano
dejaste a tus hijos, sino a tu
nieta, que no olvida tu sonrisa,
tus caricias y tus gestos...
Otra más que te admiraba, te
adoraba, te sentía... pero yo sé
que en el fondo, más aún tú la
querías.
Aún hoy oigo tu risa, duele
oírla y no sentirla, recuerdo
inolvidable tallado en mi
corazón con el paso de los años.
¡Cuánta gente te quería!
¡Cuánta gente te admiraba! Y, yo
en el anonimato, aunque casi

público, te quería, te admiraba y
confesé a tu hijo muchas veces
que adoraba tu persona.
¡Qué soledad tan gran-de!
¡Qué vacío tan profundo! ¡Qué
herida tan bien marcada has
dejado en los tuyos!
Aún se oyen llantos en el
umbral de tu casa, esa esposa
tuya ¡Qué solita la has dejado!;
pero no te pongas triste ¡querido
mío!, que tus hijos, tus nietos y
tus nueras la arropan con sus
manos, ¡no estés triste corazón!,
que tus nietos de vez en cuando
le cantan canción...
Sólo quería recordarte, que
sepas que hubo hombres buenos, sabios, honestos y grandes,
yo tuve suerte; conocí a uno de
ellos, el padre de mi marido, el
abuelo de mis hijos.
No te olvido.

0PTICA
APARATOS DEL OIDO
GAFAS Y LENTILLAS
Juan Carlos I, 10 - PEÑARROYA PUEBLO-NUEVO (Córdoba)

Teléfono: 957 56 01 86
123

COLABORACIONES

Maxi Paños

HOMENAJE A TOD@S MIS COMPAÑER@S (REPRESENTADOS EN ESTOS TRES)
DE LIMPISA EN PEGASO POR LA DIGNA LABOR DE HACER MÁS DIGNO A SU
VEZ, EL TRABAJO A OTR@S COMPAÑER@S

DARÍO
Darío se nos fué
una mañana de Mayo
Apuntaba el amanecer
cantaban los gallos
Fué un dia gris
lluvioso,pesado
los campos poblados de flores
y verde de manto.
Se marchó calladamente
sin despedirse de nosotr@s
tanto tiempo ausente....
venía de vez en cuándo.
Darío se nos fué
¡parece aún mentira!
las máquinas del café
lloran su despedida.
Las fregadoras
añoran sus manos
arreglos de emergencia
--Una brida bien atada
por si al caso-LLora la sirena,el almacen
los rincones de la fábrica
que lo vieron tanto tiempo
y con tantas miradas.
LLorámos sus compañer@s
en el adiós
Y la corona de despedída
que le mandamos.

JUANA Y LAS LAMAS
Las lamas conocen a Juana
yJuana conocen bien las lamas
a cada vuelta que dan
sabe las que limpió
y las que se fueron sin limpiar.
Son juguetonas las lamas....
y Juana
Las lamas conocen a Juana
y su sufrimiento
su pesar se derrama
por los agujeros.
Vuelven y vuelven las lamas
a su comienzo
y el dolor a los brazos de Juana
por el esfuerzo.
Asu epicondilitis
y al contínuo dolor de espalda
a esos pensamientos bulliciosos
que no paran.
Pero Juana se ríe de todo
al mal tiempo pone buena cara
Y esque, cada dia
de siete a doce de la mañana.....
Son juguetonas las lamas
es juguetona Juana.

Porque Darío se nos fué
una mañana de Mayo
apuntaba el amanecer
cantaban los gallos.
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ANA
Las caderas de Ana
se bambolean
al compás de sus piernas
y su cabeza.
Abanico de peinetas
recogen su pelo
de colores lo adornan
y sus secretos.
Aroma de fresa
coco, melocotón
En el vestuario se sabe
si ha venído ó no.
Mopa, cepillo, recogedor...
empieza la jornada
comienza su baile....
y su canción.
Iveco-Pegaso-Madrid
Mayo-2008

COLABORACIONES

Sebastián Cuenca Fernández

EL JARDÍN DE GERARDO
El cielo está azul festivo,
las amapolas cantando,
los lirios llevan el ritmo,
las margaritas cantando.
Se escuchan alegres trinos,
dos gardenias van silbando
las petunias del camino
saludan a los geranios.
Claveles brindan con vino,
las lilas siguen danzando
y un capullo chiquitito
un rosal está esperando.
El jardinero ya vino,
sus ojos reflejan llanto;
a todo el mundo le dijo
que no lo celebren tanto.
Comunica por escrito
clavando un enorme dardo;
el pequeño capullito
se convertirá en un cardo.

GRACIAS POR DARME LA VIDA

Callado y dolido sino,
el cielo de color pardo,
los pensamientos cansinos
sollozan junto a los nardos.
El rosal ha decidido
continuar hasta el parto;
valiente, reta al destino:
¡será flor y no cardo!
El once de agosto vino
y le pusieron Gerardo,
recibió mucho cariño,
su madre empezó a cuidarlo.
Ese capullo chiquitito
¡ahora es flor! Que no cardo,
del rosal recibe mimos
sólo vive para amarlo.
El cielo está azul festivo
todos van a celebrarlo;
para el rosal, lo más lindo
tiene por nombre Gerardo.

ELENA
MONTERROSO

Donante, te doy las gracias
por devolver la ilusión,
eres rayo de esperanza
alegrando el corazón.
Donante, te doy las gracias,
tomaste una decisión
que me devuelve a la vida;
me hace vivir mejor.
Donante, te doy las gracias
por tu colaboración,
me diste el mejor regalo
que jamás pude soñar yo.
Donante a tu familia,
un abrazo de emoción,
por el gesto tan hermoso
en momentos de dolor.
Donante y familia, gracias,
porque, otra vez nací yo;
gracias y mil veces gracias
por sentirte en mi interior.

Laureano
Molero Triviño

Distribuidora de:

Cervezas Mahou - Pepsi y
Seven-Up

Comestibles
Frutas
Congelados

Mercado Municipal
FUENTE OBEJUNA
C/. Sol, 30  Telf.957 56 08 38
Peñarroya-Pueblonuevo

Tel.: 666 756 342
125

C/ Corredera, 1 - Fuente Obejuna - Telf. y Fax: 957 58 41 89
Email: pulgarindiaz@grupouni2. com

FARMA CIA

ABOGADO
JUAN A. CUENCA RUIZ

Licenciado
Manuel
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LABORAL Y CONTABLE

Corredera, 31
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IN MEMORIAM
Sólo buenos recuerdos para esta persona que sobre todo fue buena amiga y mujer. Te recordaré siempre
porque a tu lado en los años que fuimos compañeras aprendí a ayudar a los demás sin pedir nada a cambio y
buena lección diste y por ello siempre pervivirá en la memoria de los habitantes de su Posadilla natal.
Isabel Cabezas Regaño. Alcaldesa.

BUEN VIAJE
PARA TI, ALLÍ DONDE ESTÉS
Hoy ha muerto una rosa,

Alcaldesa, que lo fuiste,

su vida se ha marchitado,

y pudiste disfrutar

poco a poco y en silencio,

de las cosas de tu aldea

el rosal se ha deshojado.

a la que no quisiste nunca dejar.

Esa enfermedad maldita

Tu guitarra llora tu marcha,

que no respeta a nadie

porque tus manos no la tocaran,

y que va destruyendo por dentro,

con las de juergas pasadas

hasta dejarte sin aire.

en esas noches de invierno

Una estrella en el cielo

cantando por Serrat

ha salido a su paso,

desde el cielo con San Pedro,

Casimiro y Pepe

cuida de todos los demás

también a su paso han salido.

y yo desde Pozoblanco,

¿Pero niña por qué hasta aquí has llegado?

donde tu vida viniste a dejar

y ella echando un cigarro

un mensaje te quiero mandar:

muy tranquila les ha contestado:

Que todos los que fuimos tus amigos

Cansada de estar sola

jamás te podremos olvidar,

decidí dar este paso

descanse en paz, mi amiga.

solo que en mi marcha he dejado
un pueblo triste,

María del Carmen Figueroa García

mis perros, gallinas y conejos
siendo como yo era,
a mi me han llorado de pena.
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Daniel Romero López

Trabajo premiado en el Certamen Juvenil Literario 2009

EL GRAN TESORO
A comienzos del siglo
XVI, España estaba iniciando
su expansión por el Nuevo
Mundo descubierto recientemente
por
Colón.
Carabelas, Naos y demás
naves marinas surcaban el
Océano Atlántico transportando soldados, colonos y
materiales de construcción,
todo ello destinado a forjar
un imperio que llegaría a
ser colosal.
En esa época vivía un noble llamado Cristóbal de
Acevedo. Era alto y de complexión atlética. El pelo lo
tenía rubio y una perilla adornaba su barbilla. Los largos
brazos eran fuertes y las piernas también largas. Residía
en un humilde pueblo de la actual Extremadura.
La familia de este noble había tenido esplendor en
otra época, y había poseído grandes riquezas. Pero ahora
su prestigio social y su enorme fortuna se hallaban por
los suelos.
Afortunadamente para este noble, en el crepúsculo de
un 26 de enero de 1512, un personaje conocido de
Cristóbal se adentró en el pueblo montado en un asno y
se dirigió hacia la casa de su amigo, en la plaza. En pocos
minutos se hallaba ante la fachada de aquella robusta casa.
Era muy grande, pero mostraba signos de dejadez.
El personaje se bajó de su asno y golpeó la puerta con
los puños cuatro veces. A continuación del último
golpe, la puerta se abrió lentamente y una lámpara de
aceite salió al exterior, sujetada por una mano grande
pero huesuda:
-¿Quién llama a estas horas? -dijo Cristóbal con voz
autoritaria.
-Un viejo amigo tuyo que trae buenos propósitos
para ti -contestó el otro.
La puerta se abrió completamente y Cristóbal se halló
ante un viejo amigo suyo de la infancia y de la adolescencia: Tomás Villanueva. Era de estatura corta, pues no
medía más de 1,60 metros y estaba gordo. El pelo moreno y espeso se hallaba oculto bajo un sombrero de ala
ancha de color marrón. Poseía una cabeza redonda y
grande, con unos mofletes inflados y unos ojos castaños
saltones. La nariz era pequeña y chata, y las orejas eran largas y anchas. Se hallaba vestido con ropas elegantes,
dando muestra de su poder económico y estaba armado
con una espada toledana. Portaba un saco mediano:
-¡Querido Tomás! - dijo Cristóbal – Tiempo hace ya
que no nos vemos desde que tu familia se fue a
Valladolid.
-Desde los catorce años -contestó alegremente
Tomás.
-¡Pasa y ponte cómodo! -dijo Cristóbal.
Tomás entró en aquella casa y se sentó en una de las

butacas que había de madera. Al fin llegó Cristóbal de
una de las puertas que se abrían y le sirvió a Tomás una
copa de vino:
-Bueno, ¿Y para qué has venido? - dijo Cristóbal.
-Ya te lo dije, tengo planes, y una meta que nos va a
venir muy bien -dijo su compañero cómodamente
mientras bebía.
-¿Qué planes? -dijo el noble sonriendo.
-Te lo contaré: Hace exactamente veinte años,
Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo. Después
de ese descubrimiento, se organizaron otras expediciones, y aún hoy siguen. En la primera expedición de
Colón había un hombre llamado José Bueno, que fue
nombrado capitán de otro barco para que realizase otra
expedición por su cuenta. Pues bien, una vez que se
puso a navegar con una compañía numerosa, hubo una
tormenta y se perdieron en lo más apartado del mar
Caribe. Allí estuvieron vagando hasta que descubrieron
una isla pequeña. Desembarcaron allí y se establecieron
creando un poblado. Pero esa isla se hallaba habitada
por indios salvajes. Aún así, se hicieron aliados hasta tal
punto que el jefe indio le enseñó todos sus secretos a
José, y le enseñó un enorme tesoro en un lugar escondido en la isla. Lo que los indios no sabían era que José
era codicioso y egoísta, de manera que una vez que vio
el tesoro, se apoderó de él, y hubo guerras entre aquellas personas y los indios. Las cosas les fueron mal a José
y a su gente. Entonces, escribió sus últimas palabras en
una Biblia perteneciente, seguro, a Domingo Segura, el
fraile que iba con ellos en la expedición- (Acto seguido,
Tomás se fue hacia su saco y de él sacó un librillo
pequeño pero con muchas páginas amarillentas)
-Escribió: Aquí, en la isla en la que llegamos hace
tiempo, me encuentro. El pueblo entero está en llamas
y han destruido la única salvación que teníamos para
escapar: nuestra embarcación. Pero voy a intentarlo, no
obstante; entre el fuego del infierno y el abismo del
agua de Dios reposa mi tesoro – Cristóbal, nos uniremos y repartiremos por la mitad lo que obtengamos. Ya
he hablado en Sevilla y falta que tú accedas y pongas el
sello de tu familia.
-Accederé -dijo Cristóbal tras haberlo pensado –
Pero no sabemos dónde está esa isla.
-Te equivocas, compañero. Sé que antes de que se
perdiesen en el Caribe, atracaron en Isla Afortunada.
Al día siguiente, los dos compañeros se pudieron en
marcha rumbo a Sevilla. Tardaron una semana en llegar.
Una vez todo estuvo preparado, cargaron lo necesario
para aquella expedición en dos carabelas: armas, cañones, munición, víveres, etc.
En la noche del mismo día que llegaron a Sevilla, las dos
naves partieron hacia el horizonte con viento favorable.
Hicieron escala en las Islas Canarias y desde allí partieron hacia Isla Afortunada.
Tardaron varios meses en llegar y atracaron en aquel
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puerto. Era una isla volcánica densamente poblada por
españoles e indios. El gobernador les estaba esperando y
le dio a Cristóbal las coordenadas aproximadas de la isla.
Al día siguiente, volvieron a cargar víveres y partieron
hacia dichas coordenadas. Con ellos se había embarcado un grupo de jinetes.
Dos días estuvieron navegando en la dirección que el
gobernador de Isla Afortunada le había dado a Cristóbal.
En el tercero por la noche, una gran tormenta pilló de
improviso a las carabelas. El viento aumentó de potencia
y el mar comenzó a embravecerse. Las carabelas se
mecían como barcos de juguetes. Varios truenos sonaron
y una de ellas, afortunadamente aquellas en la que
Cristóbal no iba, se hundió bajo el golpe de una ola y no
se la volvió a ver. Después de este duro golpe las provisiones se habían reducido considerablemente y casi todos
los soldados y todos los jinetes habían perecido.
Al alba, una gran mole rocosa era avistada por el vigía
allá a lo lejos. Unos pájaros extraños para Cristóbal
revoloteaban en lo alto de un volcán.
Al mediodía desembarcaron, y montaron un campamento en la costa. Cristóbal y Tomás, estudiaron a simple vista la geografía de aquella escarpada isla: Al norte se
alzaba un bosque denso y húmedo, un volcán amenazante detrás y a su lado una montaña. Al este había un
enorme río que nacía en la montaña del norte. Por último, al oeste había una gran playa desierta, de arenas blancas y brillantes adornadas con varias palmeras torcidas.
En esto, Cristóbal despejó la duda del enigma:”Entre el

fuego del infierno (el volcán) y el abismo del agua de
Dios (el acantilado de aquel río) reposa mi tesoro”
No se detuvieron en exceso, pues aquella noche todo
el grupo que había desembarcado estuvo ya listo y atravesaron el extenso bosque, situado en la llanura que
había entre los dos enigmas del acertijo. Frente a ellos
hallaron una pequeña empalizada, pero la atravesaron
sin problemas. A Cristóbal no le gustaba aquella serenidad, pues supo que los indios eran belicosos. Siguieron
adelante y llegaron a una ladera empinada que comunicaba aquella montaña con el volcán. Una construcción
de piedra se alzaba delante de ellos y de ésta salió una
flecha en llamas que mató a un soldado.
Se inició en breve un ataque indio. Iban armados con
lanzas de caña y con hondas. Pero la superioridad militar española y el miedo que ocasionó la detonación de
los cañones hicieron que los indios se rindiesen.
Ascendieron hacia la construcción y nada más entrar
por la puerta, divisaron una sala cuadrada con seis aberturas en cada pared. En cada una de aquellas aberturas
se escondía una habitación repleta de anillos, brazaletes,
collares, pulseras, pendientes, copas, platos, tenedores...
todo de oro. Hubo un gran júbilo con este descubrimiento.
Al final, Cristóbal y Tomás se repartieron su parte. Se
convirtieron además en personajes de gran fama, y
vivieron apaciblemente siendo el gobernador y el
capitán, respectivamente, de aquella isla bautizada
desde entonces como Isla Rica.
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EL ORNITORRINCO
-¡Ay, hijo! –exclamó inquieta-. Te has debido de dar un
atracón de mejillones.
-No, mamá. Sólo quiero saber quién soy. Quiénes
somos.
-Ornitorrincos –dijo ella, a punto de llorar porque un
hijo se le había vuelto loco.
-¿No somos ni osos ni patos ni gallos ni castores?
-¡Claro que no! ¡Qué ocurrencia!
-Entonces, ¿por qué nos confunden?
-Porque podemos parecernos a ellos en algo…, pero
hazme caso y no te preocupes. Ya te lo he dicho: somos
ornitorrincos.
-¿Y por qué al canguro se le ve que es un canguro enseguida, y al caballo, y a los pájaros, y en cambio con nosotros
la gente se hace un lío?
-¡Ay, hijo! Porque la gente no es tan lista como cree.
Anda, cómete esta rica mosca y deja de pensar tonterías.
Mi madre se sacó la mosca de la bolsa de provisiones, esa
que tenemos en la casa, y me la ofreció con una dulce sonrisa. Una sonrisa de madre ornitorrinco, que es de las más
bonitas que hay. Y ya más tranquilo salí en busca de mis
hermanos.
Aquel día y los que siguieron no me volví a acordar de
los muchachos ni de su conversación pero todavía, de vez
en cuando, me pregunto quién soy y repito para no
olvidarlo: “ornitorrinco, ornitorrinco, ornitorrinco”…,
hasta quedarme dormido.

De verdad, no sé quién soy.
Hasta hace poco eso no me
preocupaba lo más mínimo.
Sabía que era un animal, que
mi casa estaba en Australia, la
isla más grande del mundo, y
que era feliz pescando gusanos, moluscos e insectos que
guardo en las bolsas que
tengo en mis mejillas y que
uso como despensa. Es un
sistema muy práctico, sobre
todo cuando la comida anda escasa.
De pequeño era torpe como todos los de mi familia.
Somos más bien lentos para aprender a movernos, a comer
solos, a vivir. Por eso, entre nosotros no hay genios precoces
que hayan escrito una sinfonía a los siete años, como
Mozart.
Todo iba más o menos bien, hasta que un día llegaron
aquellos muchachos.
-¡Mirad! ¡Un oso!
Yo estaba hecho una bola y se ve que sólo se habían fijado en mí pelo, que es áspero y tupido. Pero así y todo, confundirme con un oso… Me estiré para que salieran de su
error.
-¡Qué va! –dijo otro de los chicos-. Es un pato.
-¿Un pato?
-Sí. Tiene pies de pato y pico de pato.
-¿Y dónde están las plumas?
-Es cierto –reconoció el anterior-. No tiene plumas. No
puede ser un pato.
-¡Es un gallo! –exclamó otro, muy satisfecho, mirando
los espolones que tengo en las patas de atrás y que me sirven para pelear cuando llega la ocasión.
-¿Y dónde tiene la cresta? Porque los gallos tienen cresta. Y también plumas. No puede ser un gallo.
-Es un castor –dijo otro, observando mi cola aplanada y
peluda.
-Podría ser –le contestaron-, si no tuviera pico y pies de
pato. Pero como los tiene, no es un castor.
Todos se quedaron callados, mirándome con atención.
Y yo, cada vez más avergonzado. Al fin, uno de ellos dijo
pensativo:
-Entonces, si no es un oso ni un pato ni un gallo ni un
castor, ¿qué es?
Nadie contestó. Ni siquiera yo, que estaba hecho un lío
igual que ellos.
Los muchachos dejaron de mirarme y se tumbaron
sobre la hierba. Abrieron una cesta, sacaron pan, queso y
fruta, y se pusieron a merendar.
Yo me escurrí despacio y me fui a mi cueva. Mi madre,
al verme con cara de disgusto, me preguntó:
-¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás jugando con tus hermanos?
Pensé si mis hermanos serían iguales a mí o si yo sería
el único que había salido así de raro en la familia. Como
no hay espejos donde yo vivo y nunca me han hecho una
fotografía… Entonces le pregunté a mi madre:
-¿Qué son mis hermanos?
Ella me puso la pata en la frente para ver si tenía fiebre.

Ángel Luis Ortiz Romero

C/. Las Palomas, 49
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(Córdoba)
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EL COLUMPIO
Pasaron cinco años y Marta terminó la carrera
con éxito, ya había hecho verdaderas amistades
(Eva y Carol) y dejó de ir a los columpios para relajarse, pues sus amigas la ayudaban y le daban ánimos cuando lo necesitaba.
Tras varios años sin verse, Eva y Carol decidieron organizar un viaje a los carnavales de Venecia,
para desconectar del trabajo que tan agobiadas las
tenían y recordar los viejos tiempos. Invitaron a
Marta y aceptó, tenía muchísimas ganas de disfrutar como antes.
La noche anterior de la partida, se quedaron a
cenar en un famoso restaurante y después se fueron a descansar a la casa de Eva. Con el ruido de un
despertador se levantaron las tres amigas, que
media hora después estaban esperando en el portal
de la casa a un taxi. El taxi las dejó a las puertas de
un inmerso aeropuerto, entraron con paso decidido y se sentaron esperando al embarque; cuando
una voz mecánica lo anunció por los altavoces se
dirigieron al avión y, tras soltar las maletas, se acomodaron en sus asientos, esperando que el tiempo
pasara rápidamente para llegar a su destino.
Pasadas dos horas, llegaron a Venecia, después de
salir del aeropuerto se subieron a una góndola que
las llevo a una casa de alquiler, situada en la zona
céntrica, deshicieron las maletas y prepararon algo
ligero para cenar.
Se hacía de noche y Marta, Eva y Carol empezaron a disfrazarse para disfrutar de su primera
noche de carnaval.
Eva era muy sencilla, así que con un precioso
sombrero negro, un traje negro de larga cola, un
estiloso cuello rojo y una máscara blanca, con los
labios pintados de rojo, estaba lista para salir. Sus
ojos azules observaban detrás de la máscara, con un
embrujo anormal.
Carol vestía un traje de época, llevaba un sombrero adornado con abundantes plumas violetas y
un traje del mismo color con algunos detalles plateados y dorados; su mirada violeta (pues se había
puesto lentillas) le daba vida a la máscara blanquecina que llevaba puesta.
Marta llevaba otro precioso traje de época. El
pelo recogido sostenía un maravilloso tocado rojo.
Su traje, de la gama del mismo color del tocado, se
elevaba gracias al can can que vestía.
Al fin se hizo de noche y las tres “princesitas”
salieron a disfrutar del carnaval en la plaza de
San Marcos. Cuando la plaza estaba llena de personas, con trajes elegantes, de época, parecía otro
mundo, un mundo de fantasía donde todo podía

Hacía viento, en un
parque, un columpio se
balanceaba. Era una
tarde muy ventosa y
fría de invierno, Marta
esperaba sentada en el
otro
columpio
a
alguien muy especial.
Pasaron horas y horas y
el sol se ocultaba entre
las montañas, Marta
esperó a que la luna se
alzara en lo más alto para volver a casa, al llegar
la medianoche, con paso triste y decepcionado
se fue a su hogar, donde su familia le daría el
cariño suficiente para que la pequeña se sintiera
un poco más feliz.
Marta era una joven de quince años, alta, más
bien delgada y llevaba al viento su preciosa melena
morena, era simpática y alegre y siempre veía el
vaso medio lleno. Era el prototipo de chica con la
que un quinceañero desearía salir.
De camino a casa recordó su primera cita,
quedaron en un banco y Saúl llevó unos caramelos que se comieron entre los dos, se quedaron
bastante tiempo hablando y quedaron otra vez, al
día siguiente, en un parque, en unos columpios,
pero no apareció. Lo único que recordaba perfectamente era esas miradas revoltosas que reflejaban un amor sincero e inocente. Pero muy sincero no debía de ser, cuando, de pronto, sin avisar, desapareció Saúl. No había desaparecido
literalmente, se había mudado, pero, por lo
menos le podía haber avisado. Marta consiguió
el teléfono de Saúl, pero nunca contestaba.
La juventud de Marta pasó muy rápidamente,
había tenido otras relaciones, pero ninguna salió
hacia delante, pues no había sentido nada igual
desde que estuvo con Saúl.
Se había centrado en sus estudios, estaba haciendo una carrera muy complicada, derecho, toda su
vida había soñado con ser una gran abogada que
cumpliera con su deber con sabiduría y justicia. Su
familia estaba muy lejos, pues Marta se había mudado a otra ciudad para seguir con sus estudios; allí
tenía muy pocas amigas, ya que solo llevaba varias
semanas en la ciudad. La carrera exigía una máxima
concentración, así que cuando tenía que pensar,
reflexionar o se sentía agobiada se iba a unos columpios, situados en un parque, cerca del piso donde
vivía. Sin saber por qué, desde que era una niña la
había tranquilizado mucho balancearse en ellos.
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Cada segundo que pasaba, Marta estaba más
intrigada, quería saber quién era aquel hombre
tan misterioso.
Llegó la tercera noche, pero el arlequín no
apareció. Quedaban pocas personas en la plaza y
Marta se entristecía cada hora que pasaba, al final
decidió ir a la calle donde el arlequín le había
guiado las noches anteriores. Se llevó una gran
sorpresa al ver que en el banco había una tercera
nota: “Ya es hora de que sepamos quienes somos,
de quitarnos las máscaras. Te espero en los
columpios que están al lado del canal.” Marta se
ilusionó, pues esa misma noche sabría quien era
ese admirador, así que se fue directamente a los
columpios.
Hacía viento, en un parque, un columpio se
balanceaba. Era una tarde muy ventosa y fría de
invierno, Marta esperaba sentada en el otro columpio a alguien muy especial. Con el paso del tiempo, Marta recordaba lo que le sucedió en la juventud, mientras una lágrima cristalina recorría la
máscara blanquecina.
-Marta, ¿creías que te iba a dejar otra vez sola,
aquí, en unos columpios?- dijo una persona,
con voz familiar, mientras se sentaba en el otro
columpio.

suceder, donde el mundo real y la magia se
entrelazaban para hacer de esa noche una noche
especial.
Era poco más de medianoche cuando Eva y
Carol decidieron marcharse, pues estaban muy
agotadas. Marta se quedó un poco más de tiempo, sentada, viendo como el agua caía de una
mágica fuente.
De repente, un gracioso arlequín multicolor se
interpuso entre la fuente y la mirada de Marta. El
arlequín, que estaba enfrente de Marta, le hizo un
leve gesto con la mano, indicándole que le siguiese, Marta, inocentemente, lo siguió. Tras varias
calles recorridas, el arlequín desapareció extrañamente, era una calle sin salida, la cual, al final tenía
un banco. Marta se acercó al banco para sentarse,
pero se dio cuenta de que sobre él había una nota
en la que decía: “¿Crees en el amor a primera
vista?” Marta se ilusionó, pues nada más verlo sintió algo muy especial en su interior. Ya era muy
tarde y se fue a descansar. Decidió no decirles nada
a sus amigas, quería tenerlo como se secreto.
A la noche siguiente sucedió lo mismo, la llevó
a la misma calle y desapareció, en el banco había
otra nota: “El amor no es aquello que queremos
sentir, sino aquello que sentimos sin querer…”
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La Orden de Calatrava y Fuente Ovejuna
La Orden de Calatrava, a la que
pertenecía el comendador mayor
Fernán Gómez de Guzmán contra
el que Fuente Ovejuna se sublevó el
23 de abril de 1476, tuvo desde su
fundación en el siglo XII un marcado componente aristocrático,
debido a que, en esencia, estaba
compuesta por caballeros cuyo
principal objetivo era la resistencia
frente al embate musulmán. Dicho
aspecto, no obstante, no negaba el
cumplimiento de las obligaciones
(pobreza, castidad y obediencia)
características de las órdenes
monásticas, al ser una institución
eclesiástica dependiente del Cister.
Sin embargo, desde mediados del
siglo XIII, el origen nobiliario de los
freires calatravos irá incrementándose hasta llegar a ser el único. Con
ello, la Orden de Calatrava experimentará una serie de modificaciones internas como la atenuación
de unos y el incumplimiento de
otros votos monásticos y estatutos
religiosos, acercándose a la secularización de la institución, en un proceso de cambio que se alargará hasta
el siglo XV.
Aunque las Definiciones calatravas recogían las características de
un estilo de vida propio de las instituciones monásticas, era obvio que
los caballeros de dicha Orden llegaron a desarrollar verdaderos comportamientos que los acercaban a la
aristocracia, alejándose, cada vez
más de la normativa religiosa.
La Orden de Calatrava se convertirá así en una institución interesante para la nobleza quien se
servirá de ella para ocupar más
parcelas de poder, lo que llegará
incluso a causar conflictos con la
monarquía. De este modo, es más
que significativo cómo la Orden de
Calatrava incrementa también su
presencia en la sociedad política
castellana.
Los caballeros calatravos no
desarrollan sólo las mismas estrategias familiares de la nobleza, sino
que pretenden definirse también
imitando actitudes y asumiendo el
estilo de vida propio de los
aristócratas. Buscan un reconocimiento y una trascendencia muy
alejada de los ideales propios de la
institución religiosa a la que
pertenecen. Institución que perderá
por completo su razón inicial, convertida ya en un verdadero instrumento para la consecución de privilegios, siendo más una institución

honorífica que religiosa.
Dicho proceso se constata desde
muy pronto, cuando se comprueban las buenas relaciones entre
miembros de la Orden con linajes
castellanos de reconocida importancia, vinculándose cada vez de manera más frecuente.
El gran poder político y militar
del que se valía la Orden le facilita la
autonomía suficiente como para no
obedecer siquiera mandatos reales,
sometiéndose sólo a la figura del
Maestre. Así, a finales del siglo XIII,
la Orden de Calatrava se convierte
en una sorprendente plataforma de
poder social y económico que
respondía a los intereses de unos
freires, pretendidos nobles, que se
situarán desde entonces muy al
margen del poder real.
Este proceso se acelera llegado el
siglo XIV y, mientras los abades
Guillermo I y Renaud de
Morimond intentan contrarrestar
dichas actitudes subrayando el componente eclesiástico de la institución, con la necesidad de cumplimiento por parte de los freires calatravos de los votos de obediencia,
castidad y pobreza, señalando incluso, disposiciones a tener en cuenta
respecto al vestido, las oraciones, la
comida y otros aspectos de la vida
cotidiana monástica; no son pocas
las disposiciones emitidas por los
propios maestres con la única finalidad de atenuar los votos y las
obligaciones de la Orden.
Así, se constata la relajación del
voto de pobreza con la patrimonialización de numerosos bienes y
encomiendas que permitían la
gestión directa de un territorio convirtiendo al comendador en un verdadero señor feudal.
En cuanto al voto de castidad, es
totalmente relegado en pro de la
fidelidad conyugal, de tal modo que
los caballeros calatravos lograban
crear importantes lazos familiares,
conformando verdaderos linajes del
todo legítimos.
Por otro lado, y respecto al voto
de obediencia, es cierto que tal y
como las demás órdenes, la de
Calatrava estaba sometida a la
autoridad del papa, pero era precisamente éste el que en ocasiones
favorece la atenuación de obligaciones. Así, y en relación al vestido,
Benedicto XIII de Aviñón aprueba,
en 1397, el abandono del uso de llevar capucha, aún obligando a llevar
de manera reconocible la cruz grie135

ga flordelisada bermellón característica sobre el pecho izquierdo. A partir de 1435, Eugenio IV permite el
uso de prendas para las actividades
diarias. Y Paulo II llega incluso a
autorizar al maestre de la Orden D.
Rodrigo Téllez Girón a llevar ropa
de cualquier color, así como joyas
de oro.
D. Rodrigo Téllez de Girón
había sucedido a su padre, D. Pedro
Girón, como maestre de la Orden
de Calatrava en 1474, cuando contaba con 16 años. Entre las posesiones
que heredó, además de este título,
hay que citar 350 villas y otras
heredades, con una población de
alrededor de 200.000 personas.
En cuanto a Fuente Ovejuna,
había sido donada en 1447 a
Gutierre de Sotomayor, maestre de
la Orden de Alcántara, y desde
1460 entregada -a título personalcomo señorío por Enrique IV a D.
Pedro Girón, maestre calatravo,
quien la transferiría finalmente a la
propia Orden mediante permuta
en 1464 debido a las grandes dificultades que el control de la villa le
suponía. Con el cambio, ganaba los
términos de Cazalla y Osuna, tierras que acrecentarían convenientemente su patrimonio.
Desde 1469 la villa vivía en una
situación de continua opresión,
sometida por parte del Comendador calatravo, Fernán Gómez de
Guzmán, que actuaba como un
auténtico señor feudal, llegando
incluso a atribuirse derechos que las
leyes no le concedían.
La revuelta llevada a cabo por
Fuente Ovejuna ha sido interpretada de diversas maneras; como una
sublevación habida cuenta el castigo
que tenían que soportar los ciudadanos; como un motín, resultado de
una conspiración en la que los habitantes sólo ejecutan órdenes para
devolver la villa a al señorío de
Córdoba y pronunciándose del lado
monárquico; o debido a los permanentes conflictos económico-eclesiásticos suscitados entre los clérigos
diocesanos de Belmez y Fuente
Ovejuna y los que servían a la
Orden de Calatrava .
Sea como fuere, Fuente Ovejuna
logró resarcirse de las contaminadas
estrategias de maestres y comendadores calatravos ciegos de poder y
de riquezas, que habían vaciado,
como hemos estado viendo, de sentido religioso la Orden en pos de
egoístas intereses.

Jose Guillermo Sánchez León ó,
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2009 el año de la Astronomía: 400
años desde la invención del telescopio
Este año se conmemora el cuatrocientos aniversario de
la invención del telescopio astronómico por Galileo, uno
de los fundadores de la ciencia moderna. Con tal motivo
se ha declarado año internacional de la Astronomía. Es un
buen momento para referirnos a esta Ciencia.
Conservo desde la infancia el recuerdo de las magníficas noches estrelladas que podía contemplar desde mi
casa. Las noches eran aún más espectaculares con sólo
desplazarme poco más de un kilómetro hasta el cruce de
las carreteras de Argallón y Cañada del Gamo. El verano 2007 tuve la suerte de poder observar el mismo cielo
a pocos metros de este punto pero ahora equipado con
un telescopio de 31 cm de diámetro. El lugar era la finca
de unos amigos (Antonio y Rosario) donde rodeado de
flores y olivos casi todas las noches de mis vacaciones de
dicho año repetía el proceso de colocar mi telescopio y
observar el cielo un par de horas. La trasparencia del
cielo fue perfecta excepto la del día que había reservado
para enseñarle el telescopio a familiares y amigos en la
que cayó la mayor tormenta del verano.
La observación del cielo con el propósito de interpretarlo es probablemente una de las primeras manifestaciones de las capacidades típicamente humanas. Desde
hace miles de años los humanos, lejos de la luz artificial
que ahora contamina las noches de pueblos y ciudades,
construían leyendas sobre las estrellas. Las agrupaban
imaginando que representaban figuras que hoy denominamos constelaciones. Ésto ocurría en civilizaciones que
no tenían entre sí conexión alguna. Por ejemplo: La siete
estrellas más brillantes que forman el Carro de la Osa
Mayor eran interpretadas en sitios muy diferentes de la
misma forma: correspondía a la representación de un
carro. Los pobladores de las Islas Británicas decían que
era el carro de su legendario rey Arturo. Para los germanos representaba un carro tirado por tres caballos. Los
griegos construyeron historias más complejas: En una
leyenda griega, el dios Zeus y la mortal Calisto tenían un
hijo llamado Arcas. Hera, la celosa esposa de Zeus, convirtió a Calisto en una osa. Arcas, sin saber que la osa era
su madre, casi la mata. Zeus convirtió a Arcas también
en una osa. Calisto es la Osa Mayor y Arcas la Osa
menor. Los griegos tenían historias de este tipo para casi
todas las agrupaciones de estrellas del cielo. Muchas de
ellas han dado nombre a las constelaciones. A lo largo de
años se fueron añadiendo constelaciones hasta cubrir
todo el cielo desde cualquier punto de la Tierra. En total
hay 88 constelaciones. En 1930 la Unión Astronómica
Internacional precisó los límites de cada una de ellas.
Obviamente son líneas imaginarias que en conjunto
cubren todo el firmamento, incluyendo ambos hemisferios. Como en los mapas, no se necesita retener el detalle de las constelaciones. Éstas, y los nombres de las
estrellas más importantes que las forman, están representadas en lo que se llama planisferio. Un planisferio
nos muestra el cielo de cada noche para el día y la hora
elegida (Ilustración 2).
El interés por el cielo además perseguía una función
muy práctica. Los antiguos astrónomos comprobaron
que la posición de las estrellas en el cielo se repetía cada
365 días. En la duración de la vida como adulto una per-

sona llega a observar el mismo cielo 40 o 50 veces.
Sorprende la perspicacia de aquellos astrónomos que
con sólo el auxilio de sus ojos llegasen a darse cuenta de
esos ciclos. Los egipcios tomaban como referencia de
inicio del año la aparición de Sirio. Es la estrella, salvo el
Sol, más brillante que podemos observar en el hemisferio norte. Otra utilidad fue la orientación a partir de la
posición de las estrellas que, entre otras cosas, permitió
la navegación marítima hasta no hace muchos años.
Hace milenios se invento la astrología. Esta seudociencia atribuía a las constelaciones propiedades predictivas como era la de marcar el futuro de las personas nacidas bajo una constelación. El firmamento se
dividió en 12 signos que correspondían a los aproximadamente a 12 ciclos lunares que tiene un año. A
cada división se le asignó un símbolo que llamaron signos del zodiaco. Los nombres del zodiaco están asociados a las primeras constelaciones a las que se los
griegos le habían asignado nombre en el siglo V a. C. ,
aunque su origen se atribuye a los babilónicos de hace
4000 años. Se tomó como inicio la constelación que
estaba en la dirección del punto Aries (momento que
el Sol pasa del hemisferio sur celeste al norte que coincide con el equinoccio de primavera) en el siglo V a. C.
Esa división se ha mantenido hasta la actualidad aunque realmente las constelaciones hoy día no están en el
mismo sitio que hace 2500 años. Las fechas astronómicas reales del zodíaco corresponden a la constelación que está situada tras el el disco solar (total o parcialmente o en parte) en esa época del año, en la dirección opuesta a la que está la Tierra (Ilustración 1). Hoy
sabemos que el Sol realmente recorre 13 constelaciones y no 12.
Aunque en la vida de una persona las estrellas aparentemente se repiten todos los años realmente no es
así pues las estrellas se están moviendo y en miles de
años su desplazamiento se hace evidente. Por ejemplo:
La Estrella Polar ahora muestra con bastante aproximación el Norte geográfico, sin embargo hace 3000 años la
posición del norte era ocupada por la estrella Vega. De la

Ilustración 1 .- El signo del zodiaco de un mes cualquiera astronómicamente corresponde a la constelación que queda tras el Sol tomando como referencia la posición de la Tierra. Así a principios de julio la constelación que queda al otro lado del
Sol es Géminis, sin embargo los astrólogos la asocian a Cáncer. Este error es
atribuible a que los astrólogos siguen tomando como referencia la posición del
cielo hace 2500 años y no la actual. Sorprende que todavía haya personas que se
sigan tomando en serio los horóscopos.
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misma manera las constelaciones se han ido desplazando pero los astrólogos se han olvidado de ello. Así en la
actualidad a una persona nacida el 21 de Marzo se le atribuya el signo de Aries, cuando la constelación que ahora
ocupa esa posición es Piscis. Lo mismo sucede con todos
los signos. Incluso en medios aparentemente sesudos se
sigue equivocando la esotérica Astrología, que es una
superchería, con la ciencia de la Astronomía. Los astrónomos (científicos) se sienten indignados cuando se les
confunden con los astrólogos (“adivinos”). No obstante
hasta hace 300 años los astrónomos ejercían también de
astrólogos. Muchos de ellos lo utilizaron como medio de
subsistencia.
Unas decenas de años atrás, cuando los pueblos y
ciudades estaban poco iluminados, la observación del
cielo era habitual para la mayoría de las personas. Hoy
es un privilegio del que los habitantes del municipio
de Fuenteovejuna pueden disfrutar como en pocos
sitios de España. Una noche estrellada sin luna lejos de
la luz artificial es un espectáculo inigualable. Esos días
pueden llegar a contemplarse cinco o seis mil estrellas.
La luminosidad de los astros se mide en lo que se
denomina magnitud. Si se es paciente y se observa el
cielo varios días seguidos se podrán comprobar que
algunas estrellas varían su luminosidad regularmente.
Son las conocidas estrellas variables como Algol. Un
tipo de variables -las cefeidas- permiten determinar la
distancia a estrellas lejanas. La distancia a las más próximas se puede determinar por criterios geométricos.
El Sol es sólo una de las más de cien mil millones de
estrellas que forman nuestra galaxia, la Vía Láctea.
Como hemos dicho a simple vista difícilmente veremos más de cinco o seis mil estrellas y una galaxia
Andrómeda (gigantesca galaxia que los dotados de
buena vista llegarán a ver como una pequeña mancha
borrosa). Es decir, por cada estrella que vemos hay cien
millones que no vemos. Y nos estamos refiriendo sólo
a nuestra galaxia. Hoy sabemos que existen más de cien
mil millones de galaxias. Aun así, aunque seamos capaces de ver pocas estrellas observarlas regularmente nos

permitirá observar ver el paso de las estaciones.
Comprobaremos conjuntos de estrellas que sólo se ven
una parte del año como el espectacular Orión o la
luminosa Sirio que alcanzan su plenitud en invierno.
También observaremos cómo la Osa Mayor va girando
hasta completar un giro completo de 360 grados durante un año.
Si utilizamos unos prismáticos (por unos 100 € se
pueden conseguir prismáticos especialmente pensados
para su uso en astronomía) se multiplica en cientos o
miles de veces el número de astros que podemos
observar. La luna nos muestra sus innumerables cráteres. Puntos de luz que a simple vista parecen una estrella difusa se convierten en agrupaciones (cúmulos) de
miles de estrellas. Comprobaremos que casi la mitad de
las estrellas realmente son sistemas formados por dos o
tres estrellas incluso cuatro. Provistos de unos prismáticos o un pequeño telescopio podemos aprovechar las
noches de este verano para realizar un pequeño paseo a
través del cosmos (Ilustración 2). Empecemos por el
conocido Carro de la Osa Mayor. Las personas dotadas
de buena vista verán que la segunda estrella del brazo
del Carro realmente son dos estrellas: Mizar y Alcor,
una doble visual (estrellas que por efecto óptico parecen muy próximos pero que realmente no lo están).
Con unos prismáticos comprobaremos que Mizar realmente son dos estrellas muy próximas. En este caso
forman un sistema binario, podemos decir que es
como un sistema solar con dos soles. Desde el brazo
podemos trazar una curva imaginaria que nos lleva a
Arturo en el Bollero (Bootes). Se trata de una estrella
fría (3000 ºC frente a los casi 6000ºC del Sol) pero de
dimensiones enormes. Es una estrella vieja, del tipo
gigante roja, dentro de 4 o 5 mil millones de años el Sol
será así. Prácticamente sobre nuestras cabezas podemos
ver a Vega, en la constelación de Lira (Lyra). Cerca de
ella está Altair en la constelación del Águila (Aquila).
En la constelación del Cisne (Cygnus) encontramos la
brillante Deneb. Vega, Altair y Deneb se dice que forman el “Triángulo de verano” . También en el Cisne,
encontramos el espectacular Albireo, sistema binario
formado por una estrella amarilla y otra verde azulado.
En la constelación de Hércules nos encontraremos con
el cúmulo globular (miles o millones de estrellas muy
próximas) M 13. En Andrómeda encontraremos la
galaxia del mismo nombre (también conocida como M
31). Se trata de la Galaxia más próxima a la nuestra.
Podemos dar por finalizada la noche, pero hay miles de
millones de estrellas y galaxias, muchas más de las que
podremos observar a lo largo de nuestra vida.
Desde un ordenador podremos acceder a espectaculares imágenes astronómicas obtenidas con los mejores
telescopios que nunca veremos desde nuestro pequeño
telescopio pero no tendremos la sensación que nos da la
observación en directo.
El municipio de Fuenteovejuna tiene un bien que
no sabemos apreciar: cielos trasparentes acompañados de una baja contaminación lumínica, ideales para
observar el cielo nocturno. No obstante, el empeño
de los alumbrados públicos por iluminar la panza de
los aviones supone, además de un despilfarro de electricidad, un obstáculo que nos impide ver esa maravilla que es una noche estrellada.

Ilustración 2 .- El cielo tal cual se podrá ver en Fuenteovejuna el 1 de Agosto de
2009 al anochecer ( las 22 h ). Las constelaciones se indican en su nombre latino. Júpiter se podrá ver a simple vista, sobre la eclíptica (“PATH OF SUN”, en la
figura), a la altura de la constelación Aquila. Próximo a él estará Neptuno y más al
este Urano, aunque para verlos necesitaremos un telescopio.
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MONSEÑOR MANUEL ALEJOS BENAVENTE (Un Mellariense olvidado)
“La inmensa mayoría de nuestros antepasados nos son totalmente desconocidos. No tienen nombres, ni rostros, ni manías.
Ninguna anécdota familiar los identifica. Nadie los reclama. Los hemos perdido para siempre.”
Carl Sagan y Ann Druyan “Sombras de antepasados olvidados.”
Dos años han transcurrido desde que en esta misma
mente, siempre vivió con su hijo allá donde este residió.
revista se publicara un pequeño trabajo sobre Tomás
En la actualidad los descendientes de Manuel Alejos
Rivera Infante, uno de mis bisabuelos maternos.
Benavente en Fuente Obejuna son los hijos y nietos de
Con tal artículo, y con éste que ahora comienzo, presus tres primos hermanos antes mencionados:
tendo rescatar del olvido a algunos de nuestros antepasa- Por parte de Ignacio Benavente Castillejo, sus hijas
dos rememorando sus logros profesionales, no sólo por
Antonia, Andrea e Ignacia Benavente Cubero.
satisfacción personal y familiar, que también, sino para
- Por parte de Manuel Benavente Castillejo, su hija
regocijo de todos, que debemos enorgullecernos de haber
Josefa, que reside actualmente en Brasil, y sus nietos,
contado con paisanos de tal talla, y, sobre todo, para públihijos del fallecido Manuel Benavente Perea.
co y general conocimiento presente y futuro, ya que nos
- Por parte de Ángeles Benavente Castillejo, los
hallamos en una época en la que los medios tecnológicos
hijos de esta, Ángel y Gerardo, y sus nietos, hijos de
de los que disponemos nos permiten conservar la inforJosé, Juan y Manuel, ya fallecidos, todos ellos
mación no sólo de manera más ordenada, si no con mayoCalzadilla Benavente.
res visos de perdurabilidad en el tiempo.
Manuel Alejos Benavente realizó su carrera eclesiástica,
El mismo propósito me
según parece con brillante
lleva, pues, a escribir sobre
lucimiento, en los seminarios
Manuel Alejos Benavente,
de Córdoba y Sevilla, graduánotro hijo de Fuente Obejuna
dose en la Universidad sevilque prácticamente nadie
lana en Sagrada Teología y en
recuerda, pese a haber alcanDerecho, especializándose en
zado en su profesión cotas tan
Derecho Canónico.
elevadas como otros que las
Muy joven, con algo más de
han conseguido en época
veinte años, impartió clases en
reciente y que, con un merela Facultad de Teología de
cimiento indiscutible, les han
Sevilla, tras ser nombrado para
hecho acreedores de múltital cometido por el Cardenal
ples homenajes públicos de
Arzobispo de la capital
los que aquel ha carecido
andaluza, explicando sucesivasiempre, al menos, como se
mente, entre otras asignaturas,
verá, en Fuente Obejuna.
Teología General, Derecho
Manuel Alejos Benavente
Público Eclesiástico y Derecho
nació en Fuente Obejuna a las
Canónico Privado.
19,00 horas del día 10 de febreDurante su estancia en
ro de 1884, reinando en Fotografía de Monseñor Alejos Benavente publicada en el Diario Osona de Sevilla, y también en plena
España Alfonso XII, siendo Vic con ocasión de su fallecimiento.
juventud, ocupó diferentes
presidente del Gobierno Don
cargos, todos ellos de especial
Antonio Cánovas del Castillo, y alcalde de nuestro puetrascendencia y relevancia en la vida pública y religiosa
blo, precisamente, Tomás Rivera Infante.
de la época, siendo Vocal Eclesiástico de la Junta Local de
Era hijo de Tomás Alejos Cuadrado y de Ignacia
Reformas Sociales, Director Gerente del Boletín de
Benavente Agredano. Sus abuelos paternos se llamaron
Acción Social del Arzobispado, y Vicesecretario de la
Jesús y Dolores, y sus abuelos maternos Ignacio y Flora.
Junta Diocesana de Acción Social.
No me consta que tuviera más hermanos, dato este
Todas estas labores, como puede desprenderse de su
que se corrobora, entre otras, por dos circunstancias,
denominación, se encontraban íntimamente relaprimera, el apellido Alejos desaparece de Fuente
cionadas, al modo de instituciones como la actual
Obejuna tras su muerte, y, segunda, a su fallecimiento
Cáritas, con la asistencia, la rehabilitación o la inserción
su única pariente viva era una prima hermana, Ángeles
social de las víctimas de la pobreza y la exclusión social,
Benavente Castillejo, y los hijos e hijas de otros dos
lo que nos lleva a concluir que una de sus preocupaprimos hermanos ya fallecidos, Ignacio y Manuel
ciones personales siempre fue la ayuda al necesitado.
Benavente Castillejo, hermanos de Ángeles.
Con treinta y un años de edad tomo posesión de una
Precisamente su prima hermana Ángeles y el marido
canonjía en la Santa Iglesia Catedral de Vic, provincia de
de ésta, José Calzadilla Cubero, ambos abuelos paternos
Barcelona, al ser nombrado Canónigo 2 de la misma, por
lo que pasó a formar parte del Cabildo catedralicio. 3
de mi mujer, fueron los únicos familiares que se
Según referencias de prensa de la época desempeñó
desplazaron a Vic, Barcelona, donde murió Manuel
su cargo con ejemplaridad hasta el año 1922, año en el
Alejos, para asistir a su funeral. En esta misma ciudad
que fue destinado a la ciudad castellana de Palencia
había muerto años antes la madre de Manuel Alejos,
para tomar posesión de la Dignidad de Chantre 4, lo
Ignacia Benavente, que tras quedar viuda prematura2

El Canónigo es el eclesiástico que tiene una canonjía, es decir, una prebenda o conjunto de derechos por pertenecer al cabildo catedralicio.
El cabildo catedralicio, integrado por los canónigos, según el Derecho Canónico es un conjunto de clérigos instituido para ayudar al obispo con su consejo y, en
caso de quedar vacante la sede, suplirlo en el gobierno de la diócesis.
4
Al cargo del Chantre se encontraba, antiguamente, el gobierno del canto en el coro, mientras que el director del coro en los oficios divinos era el sochantre. A propósito, mi bisabuelo paterno Francisco Rodríguez Bravo, fue sochantre de la Catedral de Córdoba. Se trasladó a vivir a Fuente Obejuna en el último tercio del siglo XIX,
estableciéndose como Sacristán de nuestra parroquia. Tras quedar viudo se casó en segundas nupcias con Petra Caballero Sanz, natural de Los Blázquez, con la que
tuvo varios hijos, uno de ellos mi abuelo Antonio Rodríguez Caballero.
3
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que nos hace pensar que tuvo
de San Pedro de Vic, tras su parhabilidades relacionadas con la
cial destrucción. Desde tal puesto
música y el canto.
realizó múltiples actividades que
En cualquier caso pasó poco
llevaron, pocos años después, a
tiempo en esa ciudad, ya que,
su recuperación y reapertura, lo
poco después, en 1923, regresa a
que fue siempre valorado y agraVic, para no irse ya nunca más, y
decido por la población vicense y
ocupar la dignidad o cargo de
sus autoridades.
Arcipreste 5.
Manuel Alejos prestó relevanEn el año 1941, ya cuando
tes servicios a la diócesis vicense,
contaba 57 años, fue nombrado
ejecutando con plena satisfacción
por Su Santidad el Papa Pío XII,
los diferentes trabajos que le fueDeán 7 de la Santa Iglesia
ron encomendados, particularCatedral de Vic.
mente en los procesos de beatifiHablemos algo de la Catedral
cación y canonización que se inide Vic.
ciaron en el obispado y fueron
La catedral inicial fue consllevados a buen término, así
truida durante el episcopado
como, ya se ha dicho, encabezandel obispo Oliba de Vic (1018 y
do el movimiento para la restau1046) en estilo románico, sienración de la Santa Iglesia
do consagrada en 1038 por el
Catedral.
arzobispo
Wifredo
de
Como consecuencia de todas
Narbona. De esta etapa se conestas actuaciones a lo largo de los
servan la torre del campanario
años le fueron concedidas difey la cripta, cuyos capiteles perrentes distinciones. Así, estaba en
tenecen a un templo anterior.
posesión de la Cruz de Caballero
El claustro data del siglo
de Isabel la Católica 8 y de la Cruz
Plaza Mayor de Vic en la que Monseñor Alejos Benevante vivió, junto
XIV, destacando de él la colum- con su madre, hasta su muerte. Sentada en el suelo, entre las palomas, Meritísima de primera clase de
nación y los capiteles, en un mi hija Irene. Al fondo, a la derecha, la casa de Monseñor Alejos San Raimundo de Peñafort 9, lo
marcado estilo gótico. A este estilo pertenece también el
que nos lleva a concluir que, además de sacerdote ejemretablo mayor, aunque de un gótico más tardío, ya que
plar fue un reconocido y prestigioso jurista.
data del siglo XV. En el barroco se incluye la capilla de
Pocos meses antes de su muerte le fue concedida por
San Bernardo.
el Ayuntamiento de Vic la Medalla de Oro de la ciudad,
Ya en el siglo XX, destacan las pinturas murales del
culminación del agradecimiento de la ciudad catalana y
interior de Josep Maria Sert. En 1931 la catedral es declade sus autoridades al servicio público prestado durante
rada Monumento Histórico Artístico, pero poco después,
años por nuestro paisano a todos sus convecinos, desen los primeros años de la Guerra civil española, la cateprendimiento este que ya fue valorado desde mucho
dral sufre un incendio, que provoca el derrumbe de parte
tiempo antes, ya que el 29 de junio de 1.945 la fue condel edificio, hasta tal punto que el culto es interrumpido
cedido el título de Hijo Adoptivo.
durante años en este que era el primer templo diocesano
En el ámbito estrictamente religioso, el 31 de enero de
de la ciudad.
1.945, a punto de cumplir 62 años, el Reverendísimo
Manuel Alejos Benavente fue Secretario de la Junta
Monseñor Don Manuel Alejos Benavente fue nombrado
Nacional Pro Reconstrucción de la Santa Iglesia Catedral
por el Papa Pío XII “Protonotario Apostólico Ad instar” 10.
5
El cargo de Arcipreste es otra dignidad en las iglesias catedrales, en este caso en la de Vic. El nombramiento lo efectúa el Obispo, y permite al designado ejercer determinadas funciones y competencias respecto a todos los curas e iglesias de la diócesis.
7
El Deán es el canónigo que preside el cabildo de la Catedral.
8
La Real y Americana Orden de Isabel la Católica fue creada por el Rey Don Fernando VII el 14 de marzo de 1815, con la finalidad de “premiar la lealtad acrisolada a
España, y los méritos de ciudadanos españoles y extranjeros en bien de la Nación, y muy especialmente en aquellos servicios excepcionales prestados a favor de la
prosperidad de los territorios americanos y ultramarinos.”
Reinando ya Isabel II, y mediante Real Decreto de 26 de junio de 1847, fue reorganizada la Orden, tomando el nombre de Real Orden de Isabel la Católica, la cual ha
permanecido hasta nuestros días, encontrándose regulada en la actualidad por Real Decreto 2395/1998 de 6 de noviembre.
Esta misma condecoración estaba en manos de Tomás Rivera Infante, como se recordará del artículo publicado en esta misma revista hace dos años.
9
Por decreto del 23 de enero de 1944, se creó la Cruz de San Raimundo de Peñafort para premiar los relevantes méritos contraídos por cuantos intervienen en la
Administración de Justicia y en su cultivo y aplicación del estudio del Derecho en todas sus ramas, así como los servicios prestados sin nota desfavorable en las actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia.
En virtud de la autorización contenida en el artículo sexto del Decreto referido, se han ido dictando disposiciones que desarrollan y complementan las normas que se
establecieron para la concesión de la condecoración mencionada, y con el fin de evitar la dificultad y confusión en las citas y conseguir la unificación de la disposición
normativa propuesta del Ministro de Justicia.
10
En el pasado, había en Roma siete notarios regionales, quienes, con el desarrollo de la administración papal, permanecieron como los notarios supremos de la cancillería papal (notarii apostolici o protonotarii).
En la edad media, los protonotarios eran altos oficiales papales, y eran ascendidos de este cargo directamente hacia el Colegio Cardenalicio. Originalmente eran siete
los miembros, no obstante, el Papa Sixto V (1585-90) aumento el número a doce. Su importancia gradualmente disminuyó, y durante la Revolución francesa este organismo casi desaparece por completo.
El 8 de febrero de 1838, el Papa Gregorio XVI restableció el colegio real de protonotarios con siete miembros llamados (latín: protonotarii de número participantium)
“protonotarios numerarios".
A partir del siglo XVI los papas designaban además a los protonotarios honorarios, quienes disfrutaban de los mismos privilegios que los siete miembros reales del colegio, y a los protonotarios titulares.
El Papa Pío X, definió el cargo de protonotarios: privilegios, vestimenta, e insignia a los miembros de cuatro clases:
• Los protonotarii apostolici de número participantium, (protonotarios numerarios). Disfrutaban del uso de pontificales y numerosos privilegios, y además, después
de examinar a los candidatos, nombraban un número fijo de doctores de teología y derecho canónico.
• Los protonotarii apostolici supranumerarii (protonotario apostólico supernumerario), que fue definida como una dignidad que sólo era concedida a los canónigos
patriarcales de las cuatro basílicas mayores de Roma ( Basílica de San Pedro del Vaticano, Basílica de San Pablo Extramuros, Basílica de Santa María la Mayor y la
Archibasílica de San Juan de Letrán) y a miembros de otros capítulos de catedrales afuera de Roma a quienes se les había entregado éste privilegio.
• Los protonotarii apostolici ad instar (participantium), quienes eran elegidos por el Papa y poseían la misma insignia externa de los protonotarios reales.
• Los protonotarii titulares seu honorarii, quienes se encontraban afuera de Roma, y que recibían esta dignidad de los Nuncio Apostólicos o como un privilegio especial.
Desde 1969 . el Papa Pablo VI a través de sus, Pontificalis Domus el 28 de marzo, de 1968 y Pontificalia Insignia del 21 de junio, 1968, reduce estas clases de protonotarios a dos:
• Protonotarios apostólicos numerarios: quienes continúan trabajando para el colegio de Protonotarios y aun ejercen ciertas labores concernientes a los documentos papales.
• Protonotarios apostólicos supernumerarios: Éste título es entregado a los sacerdotes por el Papa, sin embargo, el título es puramente honorario y no esta adherido a ningún deber con la Curia.
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La dignidad de protonotario
apostólico es concedida por el
Papa, y como cargo o distinción honorífica, concede al
beneficiario una serie de derechos y privilegios, entre ellos
el uso de Mitra, Pectoral y
Anillo, y la da la facultad, entre
otras preeminencias, de celebrar de Pontifical, es decir,
celebrar oficios divinos con los
mismos ornamentos que el
Obispo.11
Manuel Alejos Benavente
falleció en Vic a las siete de la
tarde del 25 de abril, día de
San Marcos, del año mil novecientos sesenta, contando, por
tanto setenta y seis años de
edad.
Su muerte causó gran conmoción en la ciudad en la que
había vivido los últimos treinta y siete años, y en la que era
muy querido, respetado y Claustro Gótico de la Catedral de Vic. Al fondo, en la pared, tumba de Monseñor Alejos.
valorado.
La noticia acaparó las págisobre su vida, impregnado todo ello de enormes
nas del periódico local, que en el número de 30 de
muestras de cariño hacia su persona.
abril de dicho año, recogió en varias páginas la desAl final de la ceremonia le fue impuesta la
cripción detallada al sepelio, al que asistieron múlMedalla de la Ciudad que, como hemos dicho, se le
tiples autoridades civiles, militares y eclesiásticas
había concedido pocos meses antes.
locales y provinciales, además de una amplia reseña
El cuerpo fue enterrado en la Catedral de Vic en
cuyo proceso de restauración había intervenido tan
directa y fundamentalmente, concretamente en su
claustro románico. Allí reposó hasta el 16 de junio
de 1988, fecha en la que, en una procesión solemne de la que también se hizo eco la prensa local, sus
restos fueron trasladados al claustro gótico de la
misma Catedral, donde continúan actualmente en
lugar privilegiado en permanente homenaje a su
figura.
Pese a la mucha distancia que separa Fuente
Obejuna y Vic, mucho más penosa de superar en la
época en la que vivió Manuel Alejos como consecuencia de los precarios medios de comunicación
existentes entonces, éste no perdió contacto con
sus familiares ni con su pueblo, al que visitó en
diversas ocasiones. Queda constancia, al menos, de
una de ellas, el 9 de agosto de 1.934, cuando firma
en el Registro Civil de nuestro pueblo una inscripción de rectificación de error sufrido al redactar en
su día el acta de su nacimiento.
Extensa Librería
Esta es toda la información que he podido obtener
Material escolar y Libros de texto
sobre Monseñor Manuel Alejos Benavente. Poca, si
tenemos en cuenta los muchos acontecimientos que
Prensa diaria y Revistas
poblaron su larga e intensa vida, pero espero que sea,
Material de Oficina
al menos, suficiente para colocarle en el recuerdo de
todos los mellarienses, para que le consideremos uno
Fotocopiadora y Fax público
de nuestros más importantes convecinos.
Artículos de regalo
El mantenerlo a partir de ahora en nuestra
memoria debe constituir el homenaje merecido
que nunca le dimos, y que, sin embargo sí tuvo la
suerte de recibir en vida de la ciudad de Vic.
Corredera, 52 - Tel. y Fax: 957 584 756
FUENTE-OBEJUNA
11
Antes de 1969, a todos los protonotarios le estaba permitido un uso ilimitapapeleriarafa@terra.es
www.libreriarafa.com

do de pontificales (la insignia o regalía de los Obispos, compuesta por la mitra,
guantes pontificales, cruz pectoral, y calzado litúrgico). Sin embargo este privilegio ha sido eliminado.
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Catedratico de la Universidad Complutense

UN MELLARIENSE EN OTRA MELLARIA
Hace unos meses visité un yacimiento arqueológico de
la provincia de Cádiz llamado Carteia. Como cordobés
me interesó porque en la provincia de Córdoba está
Nueva Carteya. Carteia se encuentra en el término
municipal de San Roque y su origen lo sitúan en la época
en que los fenicios se asentaron en la costa gaditana pasando a ser la primera colonia latina establecida fuera del
suelo italiano en la época romana con el nombre
Libertinorum Carteia. Los romanos la abandonaron a
finales del siglo V pasando a manos de los visigodos y de
los musulmanes situándose la última ocupación por las
tropas cristianas hasta el siglo XVI que construyeron la
Torre del Recadillo que es una de las muchas almenas de
vigilancia costera existentes en la zona.
En la costa atlántica, en el término de Tarifa, existen
otros dos yacimientos arqueológicos de gran interés. Uno
de ellos es Baelo Claudia en la ensenada de Bolonia que
fue construido en el siglo II antes de Cristo y que obtuvo
del emperador Claudio (41-54 d.C) el rango de municipio romano. En el siglo II d.C. un terremoto destruyó
gran parte de la ciudad y empieza el declive económico de
Baelo Claudia hasta que en el siglo VII fue abandonada
definitivamente. En los tres primeros siglos de existencia
su actividad económica fue muy próspera porque
fomentó el comercio con el Norte de África y por la
industria de salazón de pescado produciendo el garum que
era una salsa de pescado muy apreciada en Roma.
Cerca de Baelo Claudia, también en el término de
Tarifa, en la ensenada de Valdevaqueros, se encuentra otro
yacimiento arqueológico que, como mellariense, me produjo una especial atracción porque se trata de Mellaria.

Esta ciudad romana en la costa atlántica gaditana debió
tener una pujanza económica y cultural importante pues
fue citada por distintos autores como Pomponio, Mela,
Plinio y Estrabón. En Mellaria nació el escritor romano
Gracil y junto con Carteia y Baelo Claudia constituyó un
importante centro pesquero de la región del Estrecho de
Gibraltar. Mellaria conserva restos de cerámica, de una
factoría de salazón y enterramientos romanos y ha sido
calificada como yacimiento de especial protección a pesar
de lo cual se permite el uso de la zona como campamento turístico, especialmente para autocaravanas, y se ha instalado un chiringuito lo que dificulta la conservación del
yacimiento en forma adecuada. Hay que tener en cuenta
que la zona de Valdevaqueros y la cercana de Punta
Paloma es un centro de práctica de deportes náuticos
como el surfing que atrae a gran cantidad de visitantes de
toda Europa. La Asociación Tarifeña de Defensa del
Patrimonio Cultural “Mellaria” realiza actividades tendentes a proteger el yacimiento arqueológico.
En una reciente visita a Fuente Obejuna he podido disfrutar del museo arqueológico y espero conocer en la próxima ocasión el yacimiento donde los arqueólogos sitúan
Fons Mellaria. Es curioso verificar que los romanos en su
expansión por la Península fundaron enclaves como
Carteia y Mellaria en Cádiz y Nueva Carteia y Fons
Mellaria en Córdoba . Propongo a los mellarienses que viajen a la zona de Tarifa que visiten estos enclaves por el
interés histórico que tienen y porque como mellarienses
visitar la Mellaria gaditana resulta familiar aunque sea otra
Mellaria.
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PRÁCTICAS DE ANCIANIDAD
Con mis recuerdos cordiales al entrañable boticario
Juan Manuel Rivera Cuenca, viejo amigo, mellariense conspicuo.

Las residencias significan una solución sensata
para los problemas que los ancianos podemos
producir para el funcionamiento normal de la
familia. De manera que no hay que dramatizar la
cuestión ni tomar el asunto como un abandono,
ni mucho menos. ¿No dejamos a los niños en el
comedor escolar? Y de toda la vida han estado los
pudientes en los internados y los pobres en el
seminario- simiente- de los futuros sacerdotes.
Yo tuve la enorme suerte de no haber estado ni
con los pudientes ni con los pobres. Y veían a sus
padres y hermanos durante las vacaciones; y no
todos los fines de semana y fiestas de guardar
como ahora. Además teníamos que hacer la mili
todos, menos los curas que estaban exentos.
Recibíamos las hostias por todos lados: en la
escuela, en la mili y hasta en la iglesia. Una idea:
hacer la mili a los 70 años y así ocupar los cuarteles como residencias de ancianos, solución parcial a la crisis. Pues sí, ingresar a los 70 indefinidamente y morir “al pie del cañón”.
En los tres meses que he convivido en un
ambiente de senectud he tenido experiencias muy
positivas. He visto ancianos muy felices. Personas
especializadas para tratarlos con cariño y paciencia.
Comidas adecuadas e incluso personalizadas.
Servicios médicos diarios y de enfermería. Donde
yo estuve, gimnasio de mantenimiento y rehabilitación, capilla para los piadosos e incluso una
biblioteca interesante. Monitores para realizar
actividades diversas, desde tablas de gimnasia, trabajos manuales, y hasta bailes regionales como en
la Sección Femenina. También los he visto muy
tristes, esa es la verdad. Pero también hay niños
tristes y sin capacidad para defenderse de la tristeza. El anciano, al menos, conoce la causa de su
tristeza. A mí me vino muy bien la disciplina en el
horario de las comidas. Creo que puse dos kilos y
pico. Lo que no sé es a cómo está el kilo de maestro de escuela. Me imagino que se cotizará poco.
Podrían pesarnos a la llegada a ver lo que ponemos. Me acuerdo de aquel pobre que decía:
“Deme Ud. 5 duros que hace un mes que no
como”. Y ¿qué va Ud. a comer con 5 duros? No,
si es para pesarme a ver lo que he perdido.
Así pues, y después de mi experiencia, he comprobado que la Residencia de Ancianos es la mejor
solución y la más sensata para resolver lo mejor
posible los posibles problemas familiares y personales que la ancianidad puede acarrearnos.
Si es que llegas, joío tonto.

Llega una época de la vida en la que no tiene uno
muy claro si vives “la vejez de la juventud”-porque
eres viejo entre los jóvenes- o “la juventud de la
vejez”- porque eres joven entre los viejos-.
Yo, que nací en el 42, me encuentro en este dilema
de no saber si eres un viejo joven o un joven viejo.
Depende de quien te mire. Don Evelio me dijo el
otro día al verme en Córdoba después de dos años:
“¡Ah!; ¡pero todavía vives! Te veo joven”, dijo luego
para enmendar la plana. En cambio otras personas te
dicen: “Cuídate, Claudio”, con lo que te están insinuando que te ven viejo. Así que anda uno desconcertado sin saber qué es lo que pasa aquí. Aunque ya
se sabe que la vida es lo que nos quede por vivir, y eso,
yo creo que no lo sabe ni Dios que lo sabe todo,
según me decía el Catecismo. Como quiera que sea
tuve una curiosidad: realizar un periodo de
PRÁCTICAS DE ANCIANIDAD; así que decidí
recluirme 3 meses en la Residencia de Mayores
MARIMAR en Benalmádena Costa (Málaga). Y, de
esta manera, conocer de antemano, antes que sea por
necesidad, el funcionamiento de la vida que a la
mayoría nos espera. Así como existen prácticas de
enseñanza, de conducción, etc. ¿por qué no prepararse con experiencias previas para la vida de anciano?
Satisfice mi curiosidad aun reconociendo que estaba
en superioridad de condiciones. Y es que aquella cálida estampa del abuelito junto a la candela familiar y
en la silla más cómoda ya pasó a la historia. Padre,
madre ¿quiere Ud. un poquito de café? ¿Quiere Ud.
una perrunilla? ¿Le atizo la candela?...
Han cambiado las circunstancias. Recuerdo ahora
mismo, por asociación de ideas, que siendo yo muy
joven- unos 18 años- le oí a don Jorge Rodríguez,
hombre bueno y simpático, unos versos que aún
recuerdo:
“El sitio más fresco de la casa
es donde la siesta el gato pasa;
y el lugar de mayor frescura
por donde pasean los curas;
porque siempre los curas y los gatos
fueron unos seres muy sensatos”.
Y así sucedía con los abuelos: el lugar más fresco
o el sitio más cálido en invierno. La ancianidad era
reverenciada. Hoy, aunque exista mucho cariño
hacia ellos, las circunstancias han cambiado y hay
que reconocer que en muchos casos no es posible
aquel tierno cobijo que recibían nuestros mayores.
Otro tipo de casas, otras formas de vida, la mujer
trabaja…en fin, por eso han surgido las Residencias
de la tercera- y última- edad. A una cuarta ya está el
cielo. El infierno parece ser que lo tenemos aquí.
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ARCO IRIS
humana. Yo transporto las vitaminas más importantes.
Pensad en las zanahorias, las calabazas, las naranjas los mangos y papayas. No estoy todo el tiempo dando vueltas, pero
cuando coloreo el cielo, al alba o al atardecer. Mi belleza es
tan impresionante que nadie piensa en vosotros.
El ROJO no podía contenerse por más tiempo y salto: “Yo
soy el color del peligro y del valor. Estoy dispuesto a luchar
por una causa. Traigo fuego a la sangre. Sin mi la tierra estaría
vacía como la luna. Soy el color de la pasión y del amor; de la
rosa roja, de la flor de pascua, de la amapola.
El PURPURA enrojeció con toda su fuerza. Era muy alto
y habló con gran pompa: “Soy el color de la realeza y el poder.
Reyes, Obispos, Jefes de Estado me han escogido siempre por
que soy el signo de la autoridad y de la sabiduría. La gente no
me cuestiona me escucha y obedece”
El AÑIL habló mucho más tranquilo que los otros, pero
con igual determinación:”Pensad en mi. Soy el color del
silencio. Raramente reparáis en mí. Pero sin mí todos seriáis
superficiales. Represento el pensamiento y la reflexión el
crepúsculo y las aguas profundas. Me necesitáis para el equilibrio y el contraste, la oración y la paz interior”.
De repente apareció la LLUVIA y habló: “Estáis locos,
colores, luchando contra vosotros mismos, intentando cada
uno dominar al resto. ¿No sabéis que Dios os ha hecho a
todos? Cada uno para un objetivo especial, único, y diferente. Y así fue como Dios usó la lluvia para lavar el mundo. Y
puso todos lo colores juntos en el cielo para formar un bonito ARCO IRIS para que cuando lo veamos, nos acordemos
de que nos tenemos que tener en cuenta unos a otros”.
La libertad y la independencia es bonita pero sin olvidarnos de nuestras responsabilidades.
Con cariño a mi pueblo.

En estos días que se representara la obra de FUENTEOVEJUNA en nuestro pueblo, y nos recuerda a todos que el
texto de Lope de Vega es de gran contenido social y reivindicativo, de un pueblo unido ante la tiranía y la injusticia.
Hay una frase hecha que en estos días se repite entre los
vecinos. ¡Si esto fuera así! y estuviéramos ¡Todos a Una!
Todo seria mejor. Miremos dentro de nuestro corazón y
quizás encontremos muchas respuestas. ¿Damos todo el
amor que queremos recibir? ¿Sabemos escuchar? etc. Si uno
no tiene en cuenta al otro, sabiendo que todos somos necesarios, el desarraigo familiar y social “cae en picado”.
Os escribo la leyenda popular DEL ARCO IRIS, podemos reflexionar. Cuentan que hace mucho tiempo los colores empezaron a pelearse. Cada uno proclamaba que el era el
más importante, el más útil, el favorito.
El VERDE dijo: “Sin duda, yo soy el más importante. Soy
el signo de la vida y la esperanza. Me han escogido para la
hierba, los árboles las hojas. Sin mi, todos los animales herbívoros morirían. Mirad alrededor y veréis que estoy en la
mayoría de las cosas”.
El AZUL interrumpió: “tu solo piensas en la tierra, pero
considera el cielo y el mar. El agua es la base de la vida y son
las nubes las que absorben del mar azul. El cielo da espacio,
paz y serenidad. Sin mi paz no seriáis más que aficionados”.
El AMARILLO soltó una risita. “¡Vosotros sois tan serios!
Yo traigo risas, alegría y calor al mundo. El sol es amarillo, la
luna a veces es amarilla, muchas estrellas son amarillas. Cada
vez que miráis a un girasol, el mundo entero comienza a
sonreír. Sin mi no habría alegría”.
A continuación tomó la palabra el NARANJA: “Yo soy el
color de la salud y de la fuerza. Puedo ser poco frecuente
pero soy preciso para las necesidades internas de la vida

Ricardo
Bella

NUEVA MÁQUINA
TINTOMÉTRICA
(1000 Colores)

* Elija su color*

Distribuidores de pinturas:
Duracolor - Paredecor - Adoral
(Directamente de Fábrica)

Pida presupuesto sin compromiso,
Garantía, Seguridad
Nuevo servicio al cliente
en sus trabajos,
* Pintura General
Asesoramiento Profesional y
* Droguería y Perfumería
buenos precios
* Barro, forja y cerámica
Paseo Cruz de Piedra, 7 - Tel.: 957 584 704 - Móvil: 626 463 046 - 626 447 793 - FUENTE OBEJUNA
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LA TRANCA
-¿Pusiste la tranca en la puerta?
-Sí, padre.
-¿Echaste al corral al perro y a los gatos?
-Ya sabe usted que se van solos en cuanto ven que
terminamos de cenar.
-Lo sé, pero asegúrate siempre de cuanto hagas
que dejarse llevar por la rutina no es bueno.
-Ahora voy a cortar el pan de las migas y a poner
en remojo los garbanzos. Luego leeré un rato una
novela muy romántica que me ha prestado mi amiga
Conchi. Se titula “La Pródiga”. ¿Le pasa el flato?
-Del flato estoy mejor pero, antes de hacer esas
cosas que dices, quiero que me escuches pues va siendo hora de que sepas sobre tus antepasados inmediatos y, al mismo tiempo, consejos y experiencias que no
han de estorbarte. Siéntate en el baúl, con cuidado de
no arrugarme ni los calzones ni la camisa, y pon la
vela encima de la cómoda que aquí en la mesilla, tan
cerca, me molesta.
-A los pantalones y a la camisa les pasaré mañana la
plancha.
-Pues digo que ya eres un hombre. Por cierto,
¿cuántos años tienes?
-Por la montanera cumplí los veintitrés
-Eso pensaba, año más año menos, y doce hace
que estamos solos y bien avenidos.
-Casi siempre, padre, que usted manda y yo obedezco.
-Ahí está mi preocupación. No estás acostumbrado
a tomar decisiones…
-Usted no me deja.
-Déjame tú terminar, me refiero a decisiones fuera
de lo común: Ir al Banco o al Ayuntamiento, vender y
comprar bestias por San Miguel o cuando sea preciso,
ajustar personal fijo para el año, contratar braceros en
la escarda o la siega, esquilar y vender la lana, revisar
los aperos y mandar a la fragua los que la precisen.
Tantas cosas… Y es que hemos tenido la desgracia de
que el rumbo de nuestra familia cambiara sobre nosotros, contra nosotros diría. Mis ancestros fueron gente
importante que lo mismo tomaban café con los de
Cánovas que con los de Sagasta.
-Es decir, que nuestros antepasados eran bastante
chaqueteros.
-Bueno, digamos inteligentes, listos, que oponerse
al poder –salvo en casos extremos- no es sensato. Mi
bisabuelo, gracias a sus buenas relaciones, hizo una
fortuna construyendo Hospitales, Casas de Salud,
Asilos, barriadas para obreros en las principales ciudades y otras obras civiles de gran envergadura. Siempre
dijo que contribuir al bienestar de los necesitados había
sido su mejor negocio y Dios se lo había pagado en
vida con esa largueza del “ciento por uno”. Nadie llegó
a saber si era puro cinismo o leal convencimiento.
Eso permitió que mi abuelo, su único hijo reconocido, estudiara en Inglaterra y luego contrajera matrimonio con la heredera de una familia afamada en ape-

llidos y hacienda –que no siempre van juntos- pero
encontró en su camino lenguas envidiosas y se hizo
evidente eso de “Calumnia que algo queda”, así que
no tuvo más remedio que vender la mayor parte de
sus posesiones y, de la noche a la mañana, marcharse a
La Florida, a Norte América. Digamos que fue el precursor de los cubanos ricos en la Habana de Fidel
Castro.
Su perdición vino dada por la conocida incapacidad de los americanos para aprender cualquier cosa
que ellos mismos no hayan inventado. Los esfuerzos
de mi abuelo por enseñarlos a jugar al julepe –del
que era un consumado maestro- chocaron con las
mentes graníticas de los grandes productores de
algodón, de maíz, carnes, traficantes de armas, licores o mulatas de las paupérrimas repúblicas bananeras: “Nou yulepé, mai yugar pókar”. Fue la tozuda
respuesta –dada en una jerga infame- a sus entusiasmadas y didácticas arengas sobre las bondades julepeleras. Tuvo que ceder al fin, y, un día, se embarcó
en el más lujoso navío de cuantos surcaban el
Misisipi dispuesto a acrecentar su poderío económico aunque fuera jugando al póquer.
Él era un hombre sonriente, expresivo, y dicen que
para practicar ese juego es imprescindible poner cara de
palo o francamente engañosa –de todos es conocido
que muchos de los grandes intérpretes del cine americano se han forjado en las partidas de cinco naipesPerdió cuantiosas sumas noche tras noche de manera
que antes de mes y medio, para pagarse el pasaje hacía
de marmitón en la cocina, baldeaba los retretes y, con
jabón y grandes bolas de algo parecido al estropajo, fregaba la cubierta entre las bien lustradas botas de los
otros jugadores que se negaron, con actitud retrógrada
y cerril, a jugar a su bien amado julepe. Dudoso es que,
una noche ardiente de blues, se arrojara al río cerca de
la ribera o se cayera por accidente. Lo cierto es que del
barco desapareció.
Años después, algunos juraban que lo habían
visto en México y que era propietario de un enorme
rancho y de mucho ganado vacuno. Las malas lenguas -siempre las malas lenguas- decían que fue jefe
de bandas de salteadores de bancos y de cuatreros
pero, cuando lo detuvieron, se defendió con argumentos legales brillantes, incontestables, y, absuelto,
se convirtió en un respetado miembro de la buena
sociedad mejicana. Sin duda un hombre notable que
utilizó eficazmente contra sus enemigos el arma
letal de la sabiduría y la esmerada educación. Ya muy
anciano, murió en brazos de su jovencísima y enésima amante con la pena de no haber conseguido
aprender a jugar al póquer con igual maestría que
derrochaba en el julepe.
Su único hijo, aquí en España, mi padre y abuelo
tuyo, fue todo lo contrario: Perezoso, sin voluntad ni
personalidad; inestable, negado para los estudios,
manirroto y disfrutón. Jamás se planteo ni su futuro ni
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el de sus descendientes. Nos dejó muchos y buenos
libros que él había heredado y, cierto es, acrecentado
como lector infatigable, y la finca que le quedaba -bastante reducida pues ya había vendido parte de ellaDel resto, como bien sabes, vivimos nosotros en dorada mediocridad.
-Padre, perdone que le interrumpa, parece usted
fatigado. Duérmase y mañana seguimos hablando.
Bueno, usted hablando y yo escuchando.
-Nunca se debe esperar mejoría del mañana ni
aguardarlo para hacer lo que hacerse haya.
-Pues, a tenor de esto, déjeme usted que llame
ahora a don Lucio, el médico, siquiera sea por mi
tranquilidad, que ese dolor en el pecho puede ser
del flato, como tantas otras veces, o no serlo…
-Aunque consiguieras levantar de la cama los
ochenta años de don Lucio y traerlo montado en la
mula, sólo conseguiríamos -después de que me pasara
por donde a bien tuviera ese instrumento frío, de
acero, con dos gomas huecas que se enchufa en las orejas- lo que repite desde hace más de diez años, sea el
padecimiento dolor de miserere, juanetes o tortícolis:
“Que lo lleven a Córdoba, por prevención, pues cosa
grave no parece”. Nos cobraría cuarenta duros y se
marcharía dormitando sobre la mula. Yo siempre quiero ir a Córdoba, verla a solas. Andar por sus calles de
sombras y silencio desde que el sol se pone hasta que
vuelve con su beso de luz sobre las egregias baldosas,
sobre las nobles fachadas, cuando un instante antes ha
sido arañazo, surco rojizo, apasionado, sobre el río,
candela en las veletas, bronce tremulante en las campanas… A Córdoba, no lo olvides, hay que ir joven,
sano y limpio. Triste no, que triste ya te pondrá ella.
-¿Y al cura? ¿Llamo al cura? Dice usted cosas raras y
más, de una sola vez, de cuanto puedo recordar. Eso es
lo que me asusta pues su aspecto no es malo ni siquiera bajo la luz de esa maloliente vela.
-Nunca llames ni al clero ni al ejército. Suelen presentarse solos y cuando más daño hacen. Los países
verdaderamente libres son los que han sabido prescindir de esas dos benditas instituciones que, por no
remontarnos mucho en la historia, quedan retratadas
en la chulesca frase de Cisneros: Estos son mis poderes
Los países sin clero ni ejército inspiran confianza y suelen ser la caja fuerte del dinero sucio. El paradigma es la
tranquila y bucólica Suiza y fíjate donde llega su sabiduría que en cuanto en algún mozalejo de tal nacionalidad se advierten inclinaciones guerreras, o simples
deseos de mejorar o incluso salvar a la patria en lugar de
ser chocolateros exquisitos, creadores de quesos de
inolvidables sabores, banqueros silenciosos o relojeros
de fama mundial, lo envían al Vaticano para que mate el
gusanillo entrando a formar parte de La Guardia Suiza
del Papa.
No digo cosas extrañas. Trato de adecuar mi léxico
al asunto que nos ocupa y eso es lo que te suena por
inusual, extraño, engolado. Quizá te recuerda aquello
de: “Llaneza, muchacho, no te ensalces que toda afectación es
mala”. Pero, volviendo al señor cura, ¿sabes tú cuanto

pierde sin las ropas talares? Mejor servicio hace en su
cama atendiendo los escasos veinte años de su rolliza
sobrina. Ya tendrá tiempo de bendecirme.
Esto me recuerda que, aunque mucho esté
hablando, todavía no te he dicho cosas que importan: Nosotros somos católicos, como todo el
mundo, que en este país se nace católico como se
nace chato o cabezón, pero no quiero que se aproveche de tu candidez ese pícaro de la funeraria.
Elige, llegado el caso -y déjate de sustos que no estás
en edad- el ataúd más barato. Nada de cruces ostentosas, dos trocitos de madera, convenientemente
cruzados, serán suficientes como, asimismo, don
Álvaro y un sólo monaguillo para decir “amén”
cuando resuelle el cura o sea menester, que el boato
en los entierros más dice de la vanidad de los vivos
que de la honra de los muertos.
No eres feo –y no creas que desvarío- tienes buen
tipo, aunque no seas alto, el pelo negro ligeramente
ondulado y los ojos alegres y chispeantes como los de
tu abuela, mi buena madre. Debajo de esa generosa
mata de pelo que he mencionado, puede que no haya
un brillante intelecto –y ha decirlo seguro que me ha
impelido mi condición de calvo, es decir, la puñetera
envidia- pero no careces de un cierto acervo cultural e
incluso buen gusto para asearte, vestirte, perfumarte
de un modo elegante, discreto. Nada es banal de todo
ello pues falacia es afirmar que los hombres no saben
cuando otro hombre es guapo y que estos, en principio, no se prefieran, para cualquier trabajo o encomienda, a los físicamente peor dotados. Es la ley de la
selección natural, de la evolución.
Con las mujeres es aún más notorio este efecto,
esta aplicación subconsciente del instinto animal
consecuencia de factores biológicos, así que cuida
todo tu cuerpo y empieza por una alimentación sana
y nunca copiosa antes de que lleguen, arteramente,
alifafes de estómagos caídos, pelo en desbandada,
dientes que se pudren y barrigas escatológicas más o
menos teologales.
-Ande, ande que me está usted ruborizando con
sus lisonjas, aunque razón no le falte.
-Tendrás que casarte, y casi como obligación te lo
enuncio. Ya sabes que las mujeres más baratas son las
que se pagan con dinero, pero tienes mucha vida por
delante y la soledad es un camino largo y frío, tenebroso. Busca una muchacha limpia, que tenga buena
salud, que sea trabajadora y no te escandalice que te
hable como si se tratara de comprar una vaca que no
es mi intención vejar a las mujeres a quienes siempre
respeté y traté de igual a igual, que lo somos menos en
aquello que resulta más placentero y evidente en la
juventud, pero debes oponer raciocinio y templanza a
eso que llaman “amor” no vaya a ser espejuelo que sólo
ciegue, que sólo brille un tiempo y te vuelva a la cruda
realidad cuando, en buena lid y según el compromiso
que adquiriste, no tengas remedio y nunca lo es la
resignación.
-No pase usted cuidado que amigas tengo muchas y
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de confianza, pero más estimo su conversación –los
mozos de esta comarca no se alejan mucho del rebuzno en su expresión oral- y el intercambio que hacemos
de novelas, libros, revistas y programas de películas e
incluso de chismes -habladurías del pueblo -que cualquier otra gracia. De la mano de ellas he conocido a
Pérez y Pérez, Rafael de León, Pereda, El Caballero
Audaz, casi toda la colección “Pueyo” y a la inefable
Corín Tellado que vende tanto como Antonio Gala y
ambos vienen a decir lo mismo si bien éste suele adornarse con pompones culteranos de taco de almanaque
antiguo. Ese taco debajo de un Corazón de Jesús guapísimo, vejado por las moscas, y el Nuevo Juicio del año
–meteorológico- de don Mariano del Castillo, eran,
junto a las novelas por entregas, “Mundo Gráfico” y el
“Blanco y Negro”, el cordón umbilical que unía este
pueblo a la cultura. Mejor lo sabe usted que yo.
-No opines con rotundidad porque eso desvela
tus inclinaciones y los humanos estamos sujetos a
mudanzas dentro y fuera de sí. Habrás de cambiar
de opinión tantas veces para seguir siendo el mismo
que sólo el eclecticismo más exquisito y las ambivalencias -cuando sea necesario pronunciarse- evitarán que te conviertas en esclavo de tu lengua, pues,
las dos cosas que más rápidamente se abren por
error son la boca y el bolsillo. Sé dueño de ti que
mucho puedes decir sin decir nada. Tenlo presente:
no exteriorices jamás simpatías ni por políticos ni
siquiera por equipos de fútbol, son pasiones inútiles
y no poca ventaja para tus antagonistas que le descubras tus flancos, tus fobias y filias. Sobre todo pregunta, pregunta siempre y acepta las respuestas que
recibas con atención y respeto, aunque no te parezcan acertadas.
Es aquí donde debo entonar mi propio mea culpa, el
reconocimiento de mis alardes como persona generosa
y tolerante con la condición humana ya fuera el acto
que se juzgara robo, preñez de soltera, desliz de casada
o disputas de intereses entre familiares. Emulando “El
Criterio” balmesiano, mediador de pleitos he sido y
vanidoso hombre bueno en sabiduría y templanza.
Soberbia disfrazada. El farisaico “Gracias, Señor, por no ser
como esos”.
Pues, te decía, que aunque nacemos católicos, nos
liberamos añadiendo a tal condición eso de no practicante, agnóstico, no papista… Se adormece el terror que
subyace en la conclusión del filósofo: ser para no ser, la
demencial agonía por la simple duración en esa entelequia que llamamos Tiempo con el Élan vital de
nuestra plenitud, pero, cuando comenzamos a envejecer, el verdadero demonio, el sentimiento culposo,
regresa y aunque leemos con regocijo lo dicho por un
teólogo alemán: “Puede que el Papa crea en Dios pero,
desde luego, Dios no cree en el Papa”, esas ansias de escapar a la inevitable finitud nos hacen interesadamente
piadosos e incluso procuramos amar al prójimo -¡hay
cada prójimo!- y volvemos a persignarnos y a mascullar oraciones casi olvidadas. Yo, preso también en esa
trama, siete, siete misas quiero que me recen cuando

muera para alcanzar el perdón. Te lo encargo encarecidamente.
-No pase cuidado ni piense ahora en ello. Y siguiendo con mis aficiones, ya sabe usted que los frailes me
llaman siempre que van a ensayar alguna obrita de teatro y colaboro con gusto tanto como actor como declamando poesías en el “Fin de Fiesta”. De memoria
conozco gran parte de la obra de Bécquer, Zorrilla,
Villaespesa, Gabriel y Galán, Campoamor,
Espronceda. Incluso Pemán a quien imito muy bien el
ceceo gaditano. Aseguran que tengo una gracia especial
para decir el verso y me aplauden mucho…
-Algunos -quizá con sorna- me han felicitado en
el casino por esas actuaciones tuyas a las que no asisto por no ponerme el traje oscuro que se me ha quedado muy estrecho y me aprieta por todas partes y
más por donde menos debiera…
-El superior del convento me dijo que si usted era
conocedor de mi especial sensibilidad y que si yo
quería que él viniera para hablar con usted de tal
don o facultad. Le dije que no, ya que entre padre e
hijo la relación debe ser directa.
-Me está obnubilando el sueño. No entiendo
nada de lo que dices.
-Bien claro está, padre, que yo, sin ser vicioso ni
tener malos hábitos -como bien conoce- por voluntad de Dios, que nada se hace sin ella, soy homosexual, mariquita, como suele decirse.
El silencio fue total. Un aire rancio, denso, oliendo a manzanas de ropero, alcanfor, guindillas secas,
ristras de ajos, tomillo, hojas de laurel; a chacinas
oreándose colgadas de las vigas del techo, a pajares y
cuadras y leña verde, hizo chisporrotear la llama de
la vela. Sombras misteriosas danzaron por la cal de
las limpias paredes de la alcoba. Se oyó el mohoso
chirriar del gallo de la veleta zarandeada por el vientecillo de la noche y, más cerca, sobre el tejado, a los
gatos dirimiendo querellas amorosas.
-Debe ser tarde. Dijo, al fin, el hombre con voz
pausada y serena que resultaba más anormal que un
grito o una imprecación.
-Pues sí, ya es muy tarde. Ahora voy a traerle
medio vaso de agua con un buen chorro de anís
dulce, que es carminativo, y, a media mañana, una
taza de caldo. Tranquilícese y duerma que todo es
voluntad Divina y grave pecado de soberbia no
aceptarla de buen grado. Lo importante es que se le
pasen esas molestias.
-Se me pasaron aunque haya sido a cambio de
otras… Te dije siete misas, ¿verdad? pues, bien pensado, con dos o tres o, mejor, con una, será bastante
que lo demás puede tomarse por enojosa insistencia.
-Lo tendré en cuenta. Levante usted la cabeza que
voy a ahuecarle la almohada.
-Gracias, hijo, pero, sobre todo, pese a mis alardes
de prez de la comprensión y la generosidad, quiero
que escondas donde yo no pueda encontrarla –y por
tu bien que así sea al menos por unos días- la tranca
de la puerta.
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MI FETICHE AZUL
Por fin, después de una niñez
feliz, le llegó a Alejandra el primer
amor de su recién estrenada juventud. Conoció al chico de sus
sueños en una excursión con el
colegio. Todos estaban jubilosos al
subir al autobús aquella mañana
radiante de sol, que los llevaría a
recorrer una gran parte de territorio español. Estarían unos días en
la playa y otros en Santiago de
Compostela. Cuando subimos, la
monitora tenía ya programados los
asientos. Me impactó mi compañero de viaje: un chico moreno,
de grandes ojos azules, como ese
cielo azul que contemplaba a
través de las ventanas del autobús y
que no me sostenían la mirada, a
pesar de que la buscaba. Lo saludé:
- Hola. Me llamo Alejandra, ¿y tú?
– Yo Alfonso. Le di dos besos. El
me correspondió y se sonrojó
hasta la raíz del cabello. Miró hacia
otro lado para disimular el efecto y
que no lo notara. Empecé a hablar
con mil palabras elocuentes y
dicharacheras. Él solamente contestaba con monosílabos y mirándome de soslayo. En una de mis
bromas le rocé una mano pero esta
vez él no la retiró. Se quedó
mirándome a los ojos y en esa
mirada dulce y serena comprendí
que haría locuras por él.
Mi ídolo azul surgió de un
autobús celeste con mirada intensamente azul y melancólica. En
aquel momento algo electrizante
recorrió mi cuerpo. Me sentí invadida por una sensación desconocida de ternura y deseé darle todo
aquel potencial intenso de fuerza
que emanaba de mí. Al mismo
tiempo anhelaba que aquellos brazos fuertes y morenos se enredaran en mi cintura. Con estos pensamientos y sensaciones desconocidas permanecimos en silencio
por un espacio de tiempo que
parecía infinito, aguantándonos la
mirada, intentando leer lo que
querían decir nuestros ojos. Yo,
ilusa de mi, lo malinterpreté, pues
vi que sus labios se movían y me
dijo con una voz sin emoción –
Gracias Alejandra por tus esfuerzos por hacerme sonreír. Seremos
buenos amigos.

Me pareció que no me correspondía y eso causó en mi una
sensación de orgullo malherido
que me dejó dolida y muda por
un momento. Pero al cabo de un
rato me sobrepuse y volví a ser la
misma
chica
abrumadora.
Entonces él se volcó en galanterías y yo creí haber ganado la
partida.
Escuchamos que la monitora, a
través del micrófono, anunciaba
que iba a haber una próxima parada en la playa. Cuando me di
cuenta que desde el autobús se veía
el mar con sus profundas aguas
azules, como mis ilusiones, sentí
que en este estado de ensoñación
quisiera encontrarme para el resto
de mi vida. Entonces vi las olas del
mar estrellarse contra el acantilado
con un ruido ensordecedor, mas
para mí en mi estado de inconsciencia me agradaba escucharlo y
en mi mente surgían las más descabelladas ideas. Me imaginaba a
mi fetiche azul vagando sobre el
horizonte, bailando y moviéndose
al ritmo de una música celestial.
De pronto surgía yo junto a él y
como dos figuras semitransparentes, deambulábamos por el infinito de aquel limpio horizonte. Un
fuerte frenazo y el claxon del
autobús me sacaron de esta
ensoñación. Me rebelé contra el
chofer y le grité: - Cuidado, por
favor. El bajó primero. Me tendió
su mano galantemente y su boca
y sus ojos me sonrieron.
Volvimos a encontrarnos con
nuestros pies descalzos y nuestros
cuerpos semidesnudos. Mis ojos
recorrieron sus formas y quedé
admirada de esas líneas perfectas
que componían su figura.
Observaba que él me miraba sin
interés y otra vez se despertó en
mí mi orgullo herido. Hice
ademán de desprecio y comencé a
andar detrás de él con la cabeza
baja y meditativa. Sus huellas en
la arena marcaban sus pies descalzos. Sentí zambullirse su cuerpo
en el oleaje de aquel mar inmenso y salpicándome de agua salada
la cara reaccioné. Pensé en lanzarle un reto calladamente y empecé
a nadar con un vigor inusitado.
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Quería que me siguiera y demostrarle mis cualidades de buena
nadadora. El me seguía al principio a corta distancia. Después me
fui alejando y lo perdí de vista.
Estaba plena de satisfacción por
haber conseguido lo que para mí
era mi despecho por no ser
correspondida. De repente miré
espantada la distancia que había
recorrido y me entró pavor. Sin
haberme dado cuenta me encontraba tan lejos de la playa y en alta
mar que las corrientes marinas no
obedecían al esfuerzo de mis brazos ni al impulso de mi cuerpo,
sino que me arrastraban cada vez
más al fondo del océano. Estaba
exhausta. Me faltaban las fuerzas
y un dulce vapor me fue embargando. Perdí el sentido y quedé
abandonada a mi suerte, a merced
del vaivén de las olas. Lo único
que recuerdo es que un punto de
luz apareció en mi mente. Se fue
haciendo cada vez más grande,
iluminando un túnel de luz
intensa. Al fondo apareció una
figura. Al fijarme en su cara vi
que era la de mi ídolo, tendiéndome las manos para que me aferrara a ellas. No se el tiempo que
permanecí así. Cuando tomé
conciencia me encontré tendida
sobre la arena. Mucha personas a
mi alrededor inclinadas sobre mí
con rostros ansiosos y preocupados y una boca apretada sobre la
mía intentado ayudar a mis pulmones a reaccionar. Hasta ese
momento me sentía con una paz
y un bienestar tan intensos, sin
sentirme para nada el cuerpo, que
me llevó a pensar que si eso era la
muerte no me hubiera importado
morirme. Abrí los ojos y observé
la realidad. Mi fetiche se esforzaba por devolverme a la vida y yo
empecé a verlo de diferente
forma. No se puede forzar el destino. Mi ídolo quedó en mi
memoria como mi ángel de la
guarda. Decidí guardarlo para
siempre en mi mochila como mi
salvador, entre los libros de
poema y mis recuerdos, porque
me rechazó galante y me enseñó
el valor de la amistad. Demasiado
azul.
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LO QUE CUESTA GANAR UNA PERRA GORDA.
Durante la infancia, mi alma de
niño volvía todos los meses de
verano, acompañado de la familia,
a la cándida villa que vio nacer a
mis padres, era un ciclo de obligado cumplimiento, un ciclo natural,
como el florecer de las plantas en
primavera.
Durante esos periodos cálidos,
mi mente merodeaba vagabunda
por las casas de marfil, por los
silencios misteriosos de las siestas,
por las calles de adoquines levantados y tierra seca.
“El carteeero… el lecheeero”…Yo, no era otra cosa que una
esponja inocente que se llenaba de
esas palabras tintineantes, estas
caían pesadas en mi mente como
lo hacían las piedras en los pozos.
Personajes fantásticos y curiosos
transitaban a diario hacia la plaza,
para bajar después…y volver a
subir más tarde, como las olas arriman a la playa en su cadencia, el
murmullo y su frescura.
De entre todos los personajes
había uno que me llamaba especial
atención, uno cercano y lejano al
mismo tiempo, uno que siempre
lanzaba una piedra pesada en el
pozo de mi cabeza como un enigma, para intentar descifrarlo...
-“Lo que cuesta ganar una perra
gorda…..” solía decir el abuelo,
cuando la camisa pretendía tomar
posesión de la piel durante los
pegajosos baños de sudor de los
días veraniegos…“lo que cuesta
ganar una perra gorda…que me lo
cuenten a mí”. Sentenciaba cuando
llegaba a casa, mientras caminaba
de puntillas para no tropezar con las
piezas de madera y ante la distendida mirada de su nieto juguetón.
Apenas llegaba el abuelo a la cocina,
yo asomaba a la ventana, atrapado
por los barrotes de forja que poco
podían hacer para contener el torbellino de pensamientos que pretendían descifrar sus enigmas.
Uno de esos días de julio, desde
la ventana, mi fugitiva mirada la
encontró, estaba allí, vacilante,
temerosa, esquiva. Sus desconfiados saltos hacían difícil fijar la
mirada, pero de súbito, se posó
durante unos segundos para
encontrarse con la mía. Puede que
los niños no comprendamos las
palabras…pero las miradas, ¡ay!
¡Las miradas…solo tienen un lenguaje para todos!
En aquel momento, ella me lo
dijo todo. Presuroso corrí por el

largo pasillo que llevaba a la despensa, como quien huye de la llamada eterna, cogí de la bolsa de
tela que colgaba tras la puerta el
único chusco que quedaba de pan
duro y lo lleve tormentoso mientras mi corazón repetía a ritmo de
pulsaciones; “no te vayas, no te
vayas, no te vayas, no te vay…” …
… El sobresalto de su mirada al
verme de nuevo, me paralizo.
Temeroso de su huida, lancé la
pieza que tropezó contra los barrotes, quedándose en el borde pero
sin llegar a caer en la acera. Ella se
lanzó eléctrica sobre él, para desaparecer vertiginosamente, no
dejando tras de sí, más que el
resonar del pan sobre la forja como
un repiqueteo jubiloso de campanas. Yo quedé absorto durante
varios minutos…
…¿sería esa la perra de la que
tanto hablaba el abuelo?...
La curiosidad por descifrar los
enigmas que el abuelo lanzaba
intempestivamente, me llevo a la
ventana a la mañana siguiente…los
personajes pasaban como las
olas… hacia la plaza, para bajar
después…para volver a subir más
tarde.
Los barrotes de la ventana dejaban pasar mi diminuta cabeza,
pero no así, mis huesudos hombros por lo que mi impaciencia se
enojaba con la reducida parcela
que ocupaba mi campo de visión.
El tiempo susurra y el mundo
camina más lentamente cuando lo
observa un niño.
Permanecí toda la mañana de
pie, ante la ventana para ver si la
casualidad llevaba a la perra a mi
parcela. A la llamada de mi madre
para ir a comer, tiré abatido el
trozo de pan que guardaba en mi
bolsillo hacia la ventana. Una vez
más repiquetearon las campanas,
pero esta vez la pieza cayó lejos,
sobre los hieráticos adoquines
gastados de verlo todo. Pero antes
de girarme, ví aparecer como una
sombra los filamentos de sus costillas ante mi ventana, cogió el
pan y me miro a los ojos infinitamente…para huir como un saltimbanqui sobre sus frágiles
patas. Yo corrí por el pasillo hacia
la mesa de la cocina y ante la
dulce mirada de mi madre comprendí, mientras comía, que no
había sido la casualidad sino la
necesidad, la que llevo a la perra
ante la ventana.
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“Tomaaates, pimiennntos, berenjeeeeeenas…” un día seguía a otro
día, la gente pasaba sin cesar, el
lechero volvía a ser lechero, y el cartero siempre saludaba al pasar con la
sonrisa larga de la mañana, aunque
no dejara carta. A la mañana, yo permanecía expectante como centinela,
arrimado a la ventana, como la arena
espera a las olas, para verla llegar,
deslucida, tambaleante. Sus agrietadas urbes se balanceaban al paso
indeciso como queriendo llevarla al
lado contrario y su hocico nervioso,
volaba buscando moscas para
comer. Mi hermana me dijo que esa
perra era galgo de raza, que eran así
de delgados, pero yo no me lo creía,
y allí estaba dispuesto a descifrar las
sabias palabras del abuelo… “Lo
que cuesta ganar una perra
gorda…que me lo digan a mi”.
Cada día que pasaba, a medida
que avanzaba el mes de julio, mi
madre estaba más contenta pues a
la hora de la comida, ella creía que
comía los trozos de pan cada vez
más grandes, que escondía bajo la
camiseta o debajo del mantel, por
guardarlo para el galgo. Y la perra y
yo, nos hacíamos más amigos, más
cómplices. Las raciones aumentaban tanto como las visitas que me
hacía por la mañana, siempre por
la mañana, ella venía como las olas,
para contármelo todo y yo la miraba para comprender. Lo cierto es
que por más que le atiborraba de
pan, ella seguía como si fuera un
fantasma, un fantasma perdido,
tintineante, lleno de pulgas y
garrapatas. Un día de Finales de
agosto ya no volvió, me dejó para
siempre.
Por aquel entonces no pude
comprender por qué no volvió,
como tampoco pude descifrar las
sabias palabras del abuelo, a pesar de
que con frecuencia venían a mi
mente como las olas. Hoy los barrotes de forja de la ventana han desaparecido y mi cabecita de niño se ha
instalado en mi corazón de adulto.
¡AY, el abuelo! si me hubiese mirado una vez, tan solo una vez a los
ojos como la galga… tal vez hubiese
comprendido antes.
Y ahora aquí me encuentro en
una playa del norte, sacando del
pozo de mi mente esa pesada piedra
para echarla de una vez por todas al
mar…
¡Lo que cuesta ganar una perra
gorda…! …si no lo sabes...
Pregúntaselo al abuelo.

Relatos

Juan de Dios Garduño

DE CÓMO EL SEÑOR ALCALDE ACUDE AL DEBATE NOCTURNO
DE BUDDY, “EL ENTERRADOR”.
-¿Cómo dice usted, señor Holliday? –Preguntó Buddy.
Junto a la mesa del pequeño y sucio salón del enterrador se repartían tres pintas de cerveza y una vela encendida. La noche era fría y oscura, en la distancia algunos chotacabras se dejaban escuchar junto al ulular del viento por
entre los sauces del cementerio. Sentados alrededor de la
mesa se encontraban el banquero, el señor Holliday; el
bibliotecario, el señor Cormac y el enterrador del pueblo,
también llamado Buddy.
-¡No estoy de acuerdo con usted, el capitalismo no nos
conducirá a ningún sitio!-Bramó Buddy- ¡El rico será más
rico y el pobre más pobre! ¡Ah, bribón, eso a usted le
beneficia!
Buddy lanzó una mirada con un brillo de inteligencia
hacia el señor Holliday y se llevó su pinta a la boca, luego pasó
su antebrazo para limpiarse la mezcla de baba y cerveza.
-¿Y usted no mete baza, amigo Cormac?
El bibliotecario no opinó.
La casa de Buddy, también llamada por los aldeanos la
casa del cementerio, era un pequeño cuchitril adosado al
camposanto. Carecía de luz eléctrica y sólo constaba de una
habitación con un camastro mugriento, una silla que servía
de ropero y un orinal de plástico junto a una taza de latón
llena de agua; un salón con cocina y un pequeño baño sin
wc ni ducha, sólo con un grifo situado casi a ras de suelo.
Buddy llevaba incontables años siendo el enterrador y
guarda del cementerio. No se le conocía madre, pues su
padre llegó al pueblo con Buddy de la mano cuando éste
apenas contaba con tres años. Su carácter taciturno y
extraño pronto le granjeo la enemistad de todos los niños
de su edad, mas cuando fue creciendo se mostró muy
interesado por el trabajo de enterrador que su padre había
conseguido en el pueblo alejándose de las juntas y juegos
propios de su edad.
Siempre fue una especie de genio de cara a los profesores, que observaban con pena e incertidumbre como un
talento como aquel se perdería para siempre. No había
materia en la que no supiera desenvolverse con nota alta,
aunque donde más destacó fue en anatomía y biología y
pese a que sus docentes le insistieron en que continuara
sus estudios en Londres él jamás quiso abandonar el
pequeño pueblo.
Tampoco fue muy agraciado físicamente nunca, ni en
su lozanía, pues pronto se convirtió en una especie de
gigante encorvado y macilento que rozaba los dos metros
de altura y que gozaba de una fisonomía digna de ser exhibida en un circo junto al hombre serpiente o la mujer barbuda, bromeaban algunos del pueblo.
- ¡Ah, no! Me habla ahora de literatura por cambiar de
tema, que truhan es usted- El enterrador golpeó levemente el hombro del bibliotecario y sus risas se escucharon en la noche del cementerio.
De nuevo dio un prolongado trago a la cerveza.
-Bien…-Dijo Buddy- Entraré en su juego, pero no
olvide señor Holliday,-Dijo mirando al banquero-que
tenemos una conversación pendiente usted y yo, y puede
que el señor alcalde quiera asistir a ella para aportar su
punto de vista. Ese hombre entiende de economía.
El sombrero del banquero, que permanecía un poco
inclinado sobre la mesa, cayó al suelo.
-No se preocupe, yo lo recojo.-Dijo el enterrador
agachándose y recogiéndolo-Tiene usted que dejar de
beber, lo digo por su salud.-Hizo una pausa-En fin.
Bueno, como le iba a decir, señor Cormac, entraré en su

juego y cambiaremos de tema.
>> Usted me toca en un punto débil, y lo sabe.
Siempre ha sido muy inteligente, además de culto. Sí,
considero que la literatura de terror está a la altura de la
literatura “convencional”, ni siquiera sé por qué debemos
tener este debate. ¿Quiere usted decirme que escritores
como Lovecraft, Poe, Ambrose Bierce, Hogdson y un
largo etcétera no están a la altura de escritores tales como
Cervantes, Tolstoi o Chejov?
Buddy se encontraba totalmente alterado, dio otro
trago a la pinta y se quedó mirando seriamente al bibliotecario, que parecía dibujar una sonrisa en sus labios.
-¡Pues no estoy de acuerdo con usted! La prosa y habilidad argumental o lingüística de los escritores de terror
que le acabo de nombrar están a la altura de cualquier
escritor convencional, ¡cualquiera! ¡De hecho, el mismísimo alcalde, hombre que saben que es estudioso de carrera, opina como yo! Señor Cormac, ambos hemos visto el
tipo de literatura que retira el señor alcalde de la biblioteca… ¡Pardiez! -Exclamó levantándose de la silla- Ahora
mismo salgo hacia el pueblo para invitarle a acudir mañana a nuestra reunión nocturna.
Dio el último trago a su cerveza y antes de salir
exclamó:
- No tardaré amigos, entre tanto beban cerveza, ¡beban!
El día siguiente amaneció resplandeciente, ni una sola
nube ocultaba el enorme sol de enero. El atemorizante
ruido de los chotacabras había sido sustituido por el dulce
trinar de los pajarillos del bosque.
Buddy comenzó a cuidar del cementerio poco antes de
que amaneciera. Todo el pueblo agradecía su trabajo allí,
ya que no permitía que en el camposanto crecieran malas
hierbas, o que las tumbas estuviesen sucias a causa del
polvo y las cagadas de los pájaros. Además tenía bien cuidados y marcados los caminillos por los que las gentes
accedían a las tumbas de sus seres queridos.
Hacia las ocho y media de la mañana, el señor Doyle
entró en el cementerio y se dirigió hacia el gigantón que
permanecía podando las ramas más bajas de los árboles.
Vestía este visitante traje oscuro y con su sombrero recogido en el brazo.
-Buddy, buenos días.
-¡El señor teniente alcalde!-Exclamó éste un poco sorprendido-¿En qué puedo ayudarle?
-Malas noticias-comentó el funcionario- El señor alcalde ha muerto esta noche. Esta mañana su señora le halló
sin vida en el suelo de la cocina, junto a la nevera. El forense opina que puede haber consumido algo en mal estado
puesto que tenía setas y carne no muy fresca en la nevera,
pero no encuentra la causa del fallecimiento.-Comentó
con la mirada gacha y apesadumbrado- Le enterraremos
esta tarde. Excave una fosa en el sitio de personalidades
para él. ¡Vaya mes negro estamos teniendo!
Dicho esto se alejó dando grandes zancadas. A nadie
le gustaba permanecer mucho tiempo junto a Buddy,
“el enterrador”.
Cuando hubo excavado la tumba se dirigió a su
pequeña morada.
-¡Señores!-Exclamó Buddy abriendo de par en par
la puerta- ¡El alcalde ha aceptado mi invitación y esta
noche acudirá a nuestro humilde debate!
El señor Holliday y el señor Cormac permanecieron en silencio.
Fin
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SOLEDAD
¡Qué pena de soledad,
en este mundo tan poblado!
Un mal que afecta a la sociedad
que no logra paliar
el sufrimiento del ser humano.
Sufrimiento y malestar.
A la persona que vive sola.
¿Quién le puede aliviar
la angustia, de no poder dialogar
a la soledad que la deplora?
Soledad que se encarna en los mayores
pasando de la gloria a la inquietud
cuando ven el fin de sus valores,
cuando ven que sus amores
se apaga en triste lentitud.
Soledad que debiera ser prioridad
colmada de detalles y atenciones
pioneras que fortificaran la sociedad
en conquistar la felicidad
que con honor se merecen los mayores.
¿Porqué, las personas en su final,
tienen que sufrir este desconcierto,
que estén privadas de su entorno real,
que le causa alejamiento
en su vida terrenal.
Puede la persona perder su identidad,
puede olvidar sus recuerdos,
pero no pierde la sensibilidad
y agradece la amabilidad
de quien le ofrece consuelo.
En el cuidado rutinario
su consuelo está invertido
aunque agradecen al voluntario
el amor desinteresado
detestan la ausencia de los hijos.
La agravante enfermedad
les crea letargo en su esperanza
más si esta siente soledad,
anhelante espera conformidad
que alivie la vida en su templanza.
Soledad que no eres deseada
en este mundo de progreso y fantasía
eres odiosa y detestada
tu fantasma crece desbordada
a que sea más pesada tu valía.
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Manuel Gahete Jurado

Hechizos
I
Si entre las diez y las once,
la vida arroja un capote,

2
Oscuro, de diez a once,
tu cuerpo se vuelve bosque

de las once hasta las doce,
mejor desorden sin orden.

y me sumerjo en la noche
desde las once a las doce.

Sufro a las doce y la una
cuando estás y no me buscas.

Sin tregua, de doce a una,
ronda la mala fortuna.

¡Qué lento corre el reloj
desde la una a las dos!

Roza la mano de Dios
desde la una a las dos.

Si entre las dos y las tres,
no se contiene esta sed,

Entre las dos y las tres,
vela el diablo y nos ve.

entre las tres y las cuatro,
el corazón te arrebato;

¿Qué pasa de tres a cuatro?
Lo dulce parece amargo.

te lo devuelvo hecho cisco
entre las cuatro y las cinco.

Me roban, aunque vigilo,
entre las cuatro y las cinco.

A limón, de cinco a seis,
huele tu piel en mi piel.

Amantes, de cinco a seis,
soñad y no despertéis

Tu voluntad me somete
desde las seis a las siete.

que, entre las seis y las siete,
os llama a voces la muerte.

Y, entre las siete y las ocho,
soy reflejo de tus ojos.

¡Evohé! De siete a ocho,
la luz es un bien hermoso.

Voy de las ocho a las nueve
reclamando lo que ofreces

Entre las ocho y las nueve,
sobra mucho y nada quieres.

si, entre las nueve y las diez,
todo lo puedo perder.

Sabes que, de nueve a diez,
comienza el juego otra vez.

Trilogía en Sandua
Venus y Baco
A fuerza de apurar
cáliz y boca
a no sé,
dulce amor,
qué sabe el vino.

I
El corazón ya no ignora
que a yerba sabe tu amor.
¡Y cómo crece en las venas
este herbecido dolor!
II

A savia,
a roja sed,
a luz herida.
El vino y el amor
dime a qué saben.

¿Qué puede más que eldeseo?
Si quieres sólo pasión,
a raudales te la entrego.
¿En qué mar cabe el amor?
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III
Como la lluvia en la cara
y la palabra en el viento,
así quisiera besarte
cuando te aflige el silencio.

Ma Dolores Gallardo Valentín

POESÍA EN FUENTE - OBEJUNA
EL SABOR DE LA NADA

ELEGÍA A JUAN GORDILLO
La esperanza esta tarde
Volaba por el aire,
Y una parte de mí
Hoy se hizo memoria,
Y me quedó el vacío
De aromas, de silencios,
Y tanta nada…
¡Me duele este silencio!
La palabra dormida
De los dulces momentos,
El eco, y la sonrisa
Al calor del recuerdo.
El sol cayó en el agua
Y te dejo la paz.
Las estrellas gotean
Las luces de la noche
Sobre el árbol en calma
Para velar tu sueño…

Hoy me he sentado
A contemplar su imagen,
Ese dorado espacio
Donde estaba la casa,
El cielo,
La calle,
La sombra perfumada.
¡Pedí parar el viento!
Saber que aún
Sonríes, que me esperas,
Necesito las manos
Y los sonidos.
El corazón se asoma
A su ventana azul,
Huele a rosas y albahaca
Y en el silencio vuelan
Los sueños, las palabras…
La caricia era dulce
Y espere cualquier cosa,
Menos este vacío
De música lejana.
Allí sola y sin ti,
Sin poder retenerte,
Me ha quedado
La nada.

ÁNGEL CURIOSO
Sentada bajo el árbol
Una lluvia de estrellas
Acaricia su pelo,
Apenas si le roza
Pero se ve bonita,
Como un ángel curioso
Entre pícaro y dulce,
El brillo de unos ojos
Encienden su rubor,
Como aquella otra vez:
En la primera cita.

CREPÚSCULO
Lentamente
El temblor de la luz
Casi roza la hierba,
Lentamente
En el cielo amarillo
Hay un bello cansancio,
Y en azul de tristeza
Se expande en el silencio.
Lentamente me dejas
Dulces hilos de sol
Que mueren en mis manos
Y te escapas a solas
Ante la noche oscura…
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Jesús Jurado Brieva

FUENTE OBEJUNA I
En Mellaria al alba
es un concierto de mirlos
por los vetustos tejados.
En los viejos corrales
cantan los gallos.
Los faroles de la calle
alumbran al caminante
en la fría madrugada.
Puertas y ventanas
cerradas a cal y canto.
La torre esbelta del pueblo
destaca en la cima
al alborada.
Cristo en la Cruz que concede
Perdón y Misericordia
en la penumbra sagrada.
Encinares neblinosos
y una bandada de grullas
al alborada.
Por la riente y montaraz solana,
cuernos de caza-alígero ciervo-,
aura en la glauca enramada.
En la umbría el jabalí
y por el llano estepario
mágica soledad de avutarda.
El rito atávico de la matanza
y una copa de aguardiente
por la Fuente Nueva
al alba.
Sones de roncos tambores,
banderas al viento
al alba.
Del arcano de los tiempos

FUENTE OBEJUNA II
Tapias de piedra, umbríos callejones,
cerrojos herrumbrosos, puertas falsas,
olvidados corralones.
Silencio de escalofrío en las placitas,
señoriales portalones,
tu torre, tu iglesia y tus ermitas;
“la furia de un pueblo” en piedra,
fantasía de gárgolas,
decadente vanagloria de blasones.
El Casino, la Feria, el Ayuntamiento;
su lema: “todos a una”.
Las ruinas de un palacio, un teatro, dos conventos;
su nombre de historia y de leyenda,
Fuente Obejuna.

es el alma de Mellaria.
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LOCURAS DE PRIMAVERA
Cuando llegue el frío invierno,
Cuando haya pasado el otoño,
Vendrá tu cuerpo desnudo,
Acariciando un retoño.

MADRE

Fruto de la primavera,
Fruto de tu desatino,
Fruto de cálidas noches
Jugando a lo prohibido.

Una madre es algo grande,
Una madre es propiedad,
Una madre es sólo tuya,
Y nunca la podrás cambiar.

Ahora buscas cobijo,
En los brazos maternales...
Donde encontrarás abrigo,
A pesar de los pesares

El cariño de una madre
Es algo tan especial,
Que no hay otro en el mundo
Que lo pueda igualar.

“Loca” “loca” juventud,
Que anda descabellada,
Disfrutando en primavera,
Y en el invierno amargada.

Es tan grande lo que siente
Una madre de verdad,
Que por defender tu vida
La suya a cambio te da.

Ahora dime que esperas,
Seguir corriendo aventuras,
O ver pasar primaveras...
Mientras crece la criatura.

Siempre respeto le debes
A la que a ti te dio el ser,
Y aunque vieja esté la pobre,
No la dejes de querer.

Cuando crezca y te pregunte,
Quién y cómo era su padre...
Tú te morderás los labios
Y no sabrás contestarle.

Nunca le des sufrimientos,
Pues bastante sufrió ya,
Desde que te trajo al mundo,
Hasta verte como estas.

Y no sabrás porque tú
A ciencia cierta no sabes...
Con todos te divertiste...
Con todos a un tiempo amaste.

Si madre eres algún día,
Entonces comprenderás,
Todo lo que ahora miras
Y lo ves tan natural.

Todos los que te gozaron,
Ninguno es responsable,
Y ese niño crecerá,
Sin saber quién es su padre.

Junio 1994

Marzo 1994
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“¿QUEDA ALGO?”

“ALGO QUEDA”

Lo que la vida tiene
es que hay que vivirla,
según las circunstancias
y según los momentos.

Si el corazón palpita,
algo queda.
Si el alma siente,
algo queda.
Si el ansia desea,
algo queda.
Si la esperanza espera,
algo queda.

Vivirla hay que vivirla
y no queda otro remedio,
ya tomes la calle por la acera,
ya la tomes por el medio.

Y se va recorriendo
por izquierda y por derecha,
se sube o se baja si tiene cuesta
y al final, la muerte sin remedio.

Mirando para atrás,
del pasado
-borrado el malsólo el bien se recuerda.

Desnudos nacimos sin pedirlo
y lo mismo a la tumba llegamos.
La vida es lo que existimos
y como vinimos nos vamos.

Si crees que estás solo
la inmensidad te rodea.
Si miras siempre adelante
el futuro te impacienta,
y vas a él ilusionado
mirando la luna llena.

De la carne sólo quedan recuerdos
en una caja de zapatos,
donde la abuela guarda
amontonados retratos
de los que fueron su familia,
y ya son tus antepasaos.

Sí, que queda algo,
porque algo siempre queda
cuando nos sentimos vivos.
Y yo me siento
-sólo por esoeternamente agradecido.

Cuando por ellos preguntamos,
la abuela siempre contesta:
"Tras vivir y soñar
lo importante es despertar".
__ “Están en el tercer cajón de mi armario”.
-Antonio MachadoY en eso queda la vida.
¡Bueno! si es que a estas alturas
te quedan abuela, caja y retratos.
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LA SAETA
ILUSIÓN

Viernes Santo, tarde – noche, luna grande.
En la ermita revuelo de cofrades,
¡Qué hermoso luce el Cristo, que tronío,
y qué bella su Madre
tan pequeña y con tanto poderío!

Quiero escribir un libro muy hermoso,
en la bóveda azul del firmamento.
Irá la luna llena en la portada,
y en la contraportada, un sol intenso.

En la puerta, los fieles impacientes
con ilusión esperan la salida.
Aunque guardan silencio, es muy latente
que vibran de emociones contenidas.

Mi tinta será el agua cristalina,
mi pluma el suavecito y dulce viento.
Por letras pondré rosas, corazones,
manos blancas y labios sonriendo.
Y en ese idioma claro, universal,
todos sin excepción podrán leerlo.

Ya han salido los pasos lentamente,
cargados por sus nobles costaleros.
Brilla un rayo de luna de repente,
parpadean gloriosos los luceros.

Lo ilustraré con notas musicales,
dibujando sonoros elementos,
y divinos paisajes de esperanza
en los que no transcurre nunca el tiempo.

Y esa talla, bendita y admirada,
es mecida con mimo y con amor,
mientras la gente mira con dolor
la frente con espinas coronada.

En él quiero contar muchas historias,
que hablen de gente humilde y hombres buenos,
héroes y heroínas silenciosos
a los que no premiaron ni aplaudieron.

Inigualable y mágico momento.
Los ojos de emoción están brillando,
cuando la banda entona su lamento,
"La Saeta", que el coro va cantando.

Contaré de la guerra, la miseria,
la injusticia terrible, el sufrimiento,
todo esto subrayado y con alarma
para que de verdad lo erradiquemos.

Suspiros de emoción, plegarias mudas,
corazones humildes y sufridos,
que se abren al Cristo dolorido
pidiéndole con fe perdón y ayuda.

Hablaré a los pequeños del futuro,
imaginándolo distinto, nuevo,
sin conflictos ni odios o rencores,
un remanso de paz tranquilo y bello.
Y evocaré recuerdos del pasado,
para que los revivan los abuelos.

¡Oh, Jesús del madero, Padre amado,
tu pasión, tu tormento es nuestra pena!
Nuestra culpa, señor, fue tu condena,
qué dolor verte ahí crucificado.
Perdón Señor, y ten misericordia
de nosotros, que torpes caminamos
y por eso mil veces tropezamos.
Muéstranos el camino de tu gloria.

Llamaré la atención del solitario,
invitándole a que haga amigos nuevos,
y pondré intermitente a la esperanza
hablándoles de Dios a los enfermos.

Concédenos salud, y haz que tengamos
todos lo necesario cada día,
llénanos de bondad, paz y armonía
para saber tratarnos como hermanos.

Les diré de su amor y su grandeza,
de la par que se siente al conocerlo,
si te abres a Él cuando estás triste
encontrando en su paz luz y consuelo.

Y mirando ese rostro del amado
de pronto se produce la fusión,
el ruego le ha llegado al corazón,
y en su misericordia lo ha escuchado.

Terminaré contando de mi vida,
expresando a la gente lo que siento,
diré que soy feliz porque amo mucho
y que amor yo recibo al mismo tiempo.

Vuela el canto hechizando a las estrellas,
y siguen los devotos costaleros
meciendo con amor la imagen bella.
Mecedlo, sí, y alzadlo, compañeros,
que los viejos cofrades os contemplan
desde un bello balcón allá en el cielo.

Tengo una gran familia, tengo amigos,
vivo tranquila aquí en mi lindo pueblo.
Mi espíritu renace cada día
y aviva mi ilusión, pues qué más quiero.

Cesa el canto, el paso va avanzando,
perdiéndose en la noche lentamente,
la plaza es despejada por la gente,
la luna siempre fiel sigue alumbrando.

Quiero escribir un libro muy hermoso
en la bóveda azul del firmamento.
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TRES POEMAS DEL “LIBRO DE LOS ENCUENTROS” (inacabado)
Anticipo para la Revista Fons Mellaria
I

No logro ver el verde que explosiona
cuando la primavera ha reventado
y una campana es árbol
y es árbol una rosa
y el aire con su música ha cubierto los ojos
de una luz nunca dada.
Hace ya tanto amor que ha sucedido todo
que no tengo precisa memoria de las cosas que sucedían
cuando el alma sentada en un pupitre
veía
como toda la tierra se inundaba de música
al declinar los verbos al sentir los pronombres
y las preposiciones como la hierba alta
y sus tallos cubiertos de golondrinas
anidando en mis ojos.
II
En la urbana gramática la luz de las estrellas
es una lejanía inapropiada
sólo es el agujero de quien las mira muertas
y deshojadas de energía
o son como preguntas sin respuestas
de nuestros ojos ignorantes
calculo infinitesimal del alma sin sus huellas
sin sus claros abismos de luz
sin sus cavilaciones astrofísicas
en nuestra pequeñez.
Cuando era niño las miraba atónito
cada estrella tenía su propia luz
si la palabra la nombraba
y era como tener un diccionario del cielo en el bolsillo
de la pupila
y el estremecimiento de que el universo
estaba en nuestras manos.

III
Nada se opone a este ejercicio
de lucidez estoica, de magia de la vida
que consiste en callar y en sorprenderme
de que vuelen los pájaros, los últimos que vuelan
desde mi alma, y a pesar de todo
retroceder, pensante y cansativo
a la primera luz de la mañana
en la que el mundo y yo nos conocimos
y ahora me pregunto : ¿qué hago entre estos ojos
tan huidos de ruinas, tan perplejos
de contemplar como un ejército de plumas
me abandona en el campo de batalla
que huelo a limoneros
y me deja tan solo, tan inerme, tan frío,
tan partisanamente recluído en mi alma
que ve como se acerca como un ocaso el viento
que traerá la noche.
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OXIMEL
Perdida entre tu piel, en su espesura,
como desafiante halcón zarpas la presa,
zarriosa, urpila, desvalida,
así me siento yo cuando me besas.

MUJER, MADRE
Mujer que anida en tu vientre
como cáliz de esperanza,
el latido de la vida
palpitando a bocanadas.
Mujer rompiendo tus carnes
gestando otra carne humana,
para perpetuar la especie
sobre esta tierra melgada.

Desprovista de atavíos protectores
de corazas opositoras o defensas,
me someto a tus caprichos inquisidores
sin manifiestos renuentes o resistencia.
Pueden más tus filfas y tus descaros
domeñando la turpitud de mi flaqueza,
que el empeño que pongo en remediarlo
por que se que tu oximel vale la pena.

Mujer cediendo tus pechos
a ese hijo que amamantas,
nutres su cuerpo con leche
manada en tus montañas.
Mujer siendo toda empeño,
artífice de mañanas,
al relego de otros sueños
en favor de los que amas.
Mujer has envejecido
sin que nadie lo notara,
hoy que el sol ha derretido
tus cabellos y brotan canas,
los miras fuertes, crecidos,
volando fuera de casa.
Sientes el deber cumplido.
la misión está cerrada.
Pero, ¿y tu?, ¿sólo era esta
la meta que te marcaras?

LXXV
Acudo a ti cuando la pompa
de otros mundos entorpece la visión
y los sentidos, tropezando
con escollos ratimagos que agrietan
mis esquemas concebidos.
Difícil planetario que consume
la luz, colicuando los caminos,
no encuentro reflector que reconduzca
mis pasos, si no es contigo.
Apretada férreamente a tu pecho
me licuo cual pomelo exprimido,
vertiendo todo el líquido sobrante
dentro de un cántaro, almacenando,
por si llegan las sombras del olvido.
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“José Santarén Castillejos , 1de septiembre de 1961 - 10 de mayo de 2009.
In Memoriam
“Vive la vida de tal suerte , que viva quede tras tu muerte”
dición humana, equivocó (o no) algunos caminos. Es
Y así... Tal y como llegara, a la hora de la siesta
difícil a veces reconocer que cada uno tiene derecho a
igual que en su nacimiento, se fue “a la francesa” sin
vivir su vida de la manera que crea conveniente, aundespedirse ni nada ...
que eso vaya “contra corriente”.
Afortunadamente, nos deja mucho más que
Desde lo más profundo de mi alma, deseo en estos
momentos compartidos, deja pedacitos de su alma
momentos agradecer a todos y cada uno de los vecinos y
con música de poesía. Tristes, lánguidos, pícaros o
vecinas de Fuente Obejuna y las aldeas, por su condolendivertidos versos que bajo su nombre verdadero o el
cia y su cercanía, no podía ser de otra manera, todos le
seudónimo “Herrera–Benavente” plasmó en
conocían y así me lo han hecho saber. Sólo tengo un deseo,
muchas revistas de feria. Conocedor de los clásicos y
y es que por fin, tal y como querías, habites… “en un osculos modernos, deambuló en vida tras lo eterno y nos
ro rincón de tu cuarto menguante en un cielo a mi medida”…
hizo partícipes a todos de su buen hacer.
Marcela Puig Sánchez ... musa , esposa, amiga.
Como hombre de su tierra y de su tiempo participó
en los desafíos y no tuvo miedo, también por su con-

Réplica a Rafael Sánchez Ferlosio.

Ese otro hábito del tiempo, la noche.

“Vendrán más años malos
y nos harán más ciegos;
v endrán más años ciegos
y nos harán más
malos.”

“Hoy me gusta la vida mucho menos,
pero siempre me gusta vivir; ya lo decía.”
Cesar Vallejo Poemas humanos
Dibuja la noche, tras su manto,
de un mayo más, la muerte;
son muchas muertes de mayo
a mis espaldas, y eso, enseña.
De un junio más, el nacimiento,
son muchas vidas de junio
a mis encuentros, y eso, advierte.

Sánchez Ferlosio

Vendrán más tardes grises
y nos darán poemas;
vendrán mil tardes plúmbeas
y lloverán sus versos;
vendrán mil versos claros
y mojarán nuestralma;
vendrán más tardes...
y nos harán más locos;
vendrán más tardes....
y nos darán más luz;
vendrán mil tardes húmedas
y nos darán amor,
y nos darán más calma,
y nos darán... más paz;
vendrán más tardes rojas
y nos darán calor;
vendrán llamas naranjas
y nos darán más...;
vendrán tardes eburneas
y nos darán más nos;
arreciarán tormentas
y nos darán secretos,
y nos darán más aire,
y nos darán más agua,
y nos darán más tierra,
y nos darán más fuego,
y nos harán mas libres;
y nos harán, Amor.

Todo fin, conlleva una nacencia,
al cabo todo sigue,
es el curso heracliano de la vida.
¿Bendito tú? ¿Feliz? Aburrimiento.
Los signos, las preguntas, la respuesta,
son posteriores al escrito.
Soria, primavera 97
Herrera-Benavente

Amar no es pedir
El día a la noche alza, besa
solo un instante
la noche al día –alba promesa
beso de amante
Me estas enseñando a amar
yo no sabia
amar no es pedir , es dar
noche tras día .

Herrera-Benavente (inédita).

La noche ama al día
el claro , ama a la oscura
que amor tan perfecto y tan
raro
tu mi ventura
Me has enseñando a amar
yo no sabia
amar no es pedir , es dar
mi alma vacia
Abril 1999
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SEÑOR NO ME INTERESA

VOY
Para mi inefable Joaquín Roig,
¡Dejamos tantos trozos en nuestras tertulias!
Yo que sé....

(...i no voldré mes cel que aquest cel blau.
JOAN MARAGALL)

Señor, no me interesa, digamos demasiado,
ese cielo de tronos y de dominaciones,
de venturanzas y deliquios místicos,
de azul pastel y oro,
con que piensas premiarme forzados sacrificios.
Un cielo de feliz aburrimiento,
con graves cardenales,
con demacradas monjas ciliciadas
sentadas a la diestra de Dios Padre
(perfecto escalafón de santidades)
y beatas uncidas al rosario
como noria de fe (de fe con anteojeras).
No me gusta, señor, digamos demasiado,
ese cielo de arrobos y transverberaciones,
de vírgenes asépticas y candorosos ángeles,
congelado en la dicha por siglos de los siglos.
Discúlpame, Señor, si yo prefiero
un cielo pequeñito, provinciano;
un cielo alegre y vivo, como fiesta de barrio,
con tardes de domingo y mañanas de sol;
un cielo con los mismos amigos de la tierra
para jugar al dominó, sentados
en un cojín de nubes, como en los taburetes
de la vieja taberna;
un cielo con mi sala de estar acogedora,
con mis cosas de siempre: aquel grabado antiguo,
aquel cristal tallado, aquella carta íntima...
y libros, ¡muchos libros!, para llenar los días;
un cielo con tabaco y copas de buen vino,
con flores y esperanzas, con pájaros y música;
con mis pequeños vicios, que tú perdonarías
con sonrisa indulgente;
un cielo vivo, cálido, como el amor humano,
un cielo a la medida de la tierra,
ya que en la tierra no me diste cielo.
(Inédita).

Voy rompiéndome a trozos,
como un juguete de niño
al que aburrido da patadas
al paso que lo encuentra;
noto con tu presencia,
que pierdo poco a poco mis piezas,
como que falta nada
para tomar los desperfectos
y echarlos al cajón de los desastres,
por si algún día , un ocioso,
¡Quizás el mismos niño!
aburrido en el tiempo,
se entretiene si puede,
un sábado sin fútbol,
recomponer los cachos
para jugar un rato.
Voy rompiéndome a trozos,
como aquella botella,
que cayó de la mesa
entre risas amantes,
aquel atardecer - ¿Recuerdas?;
juzgo en tus palabras,
que mis pequeños vidrios,
serán depositados tras la limpia
junto a las inmundicias
de la vida al pasar,
en espera al recicle,
de un ecologista lógico.
Voy rompiéndome a trozos,
como el búcaro viejo,
que los jóvenes usan
en los juegos de feria,
destripado en el suelo
de la plaza del pueblo,
una vez recogido
su premio interior;
observo en tus ojos,
que mis trozos de barro,
serán retirados del espacio
por un barrendero nostálgico
que al mirarme
recordará aquel tiempo
en que calmé su sed.
Voy rompiéndome a trozos,
como las ramas secas
por el viento al pasar;
en espera que un día,
me recojan del campo,
y de luz a un hogar.

Herrera-Benavente (inédita).

161

Pregón S. Santa 2009
PRESENTACIÓN
Hermanos en el sacerdocio, Ilustrísima señora Alcaldesa,
hermanas de la Presentación de María, autoridades,
Hermanos Mayores de las Cofradías, amigos, querido pueblo de Fuente-Obejuna.
Aunque probablemente vosotros sabéis quien es, creo que
no todos llegáis a conocerle en profundidad. ¿Quién es
Sebastián? Tuve que pedirle permiso para desvelaros valores
y virtudes, tan íntimas, para poder así mostraros quién es él,
pues puede ser un desconocido.
Deseo destacar tres, de las muchas que tiene.
1.- Amor a la familia:
Desde niño, estuvo muy “apegado” a sus abuelos; leyendo
sus cartas aprendió a interpretar el castellano antiguo, que tan
útil le sería en el futuro.
Aceptó y cultivó la educación y formación, tanto humana
como cristiana, que sus padres le fueron transmitiendo y, cuando Dios recogió en su seno a su padre, D. Sebastián Gómez
Mellado, asumió la responsabilidad de convertirse unas veces en
padre, otras en amigo, o en el consejero de la familia.
Muchos desvelos y preocupaciones, compartía con su venerable madre, Dña. Carmen Rivera. A través de un diálogo sereno y profundo, se iba entretejiendo la labor de criar, formar y
educar a sus hermanos más pequeños, para que estos tuvieran
lo que necesitasen, hasta llegar a convertirse en personas adultas, tan responsables como su padre deseó.
Dicha misión, la llega a ver realizada, pero siempre con la
preocupación e inquietud, por si algún miembro de la familia necesitara de él. Siempre atento a cualquier síntoma que
se le descubra para actuar inmediatamente. Esta tarea no termina nunca; más él sigue siendo fiel a su responsabilidad.
2.- Amor a su Señor:
Desde su infancia ya estuvo atraído por Cristo, por su,
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Fue creciendo y nunca dejó
de ir a verlo, de hablar con Él, de tener ratos de intimidad,
convirtiéndole en su confidente; esta era su forma de orar.
Cuando se va haciendo mayor es más consciente, se preocupa y se desvive para que todos los pequeños detalles sean
perfectos, y así, su Señor pueda pasearse por las calles de
Fons Mellaria tan dignamente como se merece.
Con el paso del tiempo, descubre que aquellas andas, viejas y deterioradas, son una joya. No deja de trabajar para conseguir su rehabilitación.
Ahora algo más. La ermita de su Señor necesita reformas.
Junto con la Junta de Gobierno, vuelve a la acción para conseguir la financiación y poder realizar las obras necesarias y

reparar todos los desperfectos.
Y por fin, la Imagen: su restauración. En el taller del insigne imaginero D. Miguel Arjona Navarro, sin faltar un día,
iba viendo su proceso. Hasta el día, en que con lágrimas en
sus ojos lo vio en su Ermita.
Es como si su vida estuviese desgajada y, poco a poco, la
fuese recomponiendo, desde lo más sencillo a lo más sublime.
No solo es amante de la Semana Santa de su pueblo natal,
sino de la de Córdoba y provincia, incluso de Andalucía.
Es cofrade porque tiene la experiencia de que en la
Estación de Penitencia Cristo y él son uno, se hablan y, en ese
diálogo, hay perdón y el amor crece entre los dos.
3.- Amor a la amistad:
Les revelo una de las más gratificantes experiencias que he
vivido, por causa de Sebastián, y que demostrará esta extraordinaria virtud.
Por una pésima interpretación (mía), surge el distanciamiento entre otra persona (Miguel) y yo. Quiso Dios que
durante la Semana Santa de aquel año viniese desde Aguilar
de la Frontera a ayudar a mis hermanos sacerdotes.
Surge el problema cuando los dos vamos a vivir bajo el
mismo techo. Sé el sufrimiento y tensión que le provocó
dicha situación. Sus dos amigos se tratan solo con cortesía y
educación. Durante la estación de penitencia nos encontramos
Miguel y yo; se nos acercó un penitente, que no nos dejó hasta
el final de la misma. Ya en la emita, descubriéndose el rostro,
vi que era Sebastián. Nos llevó al casino. Se convirtió en un
“puente” que une dos orillas. Por medio de él, aclarado el
malentendido, desde aquel día somos tres amigos.
Quizás fuese una de las estaciones de penitencia más
duras, que haya vivido. ¡Cuánta oración de súplica dirigida a
su Señor, intercediendo por la amistad, realizó aquella
noche! Nuestro Padre Jesús Nazareno le recompensó.
Sebastián, persona que es capaz de renunciar a lo que haga
falta por un amigo.
Amigo, que en muchas ocasiones se convierte en hermano, y donde es posible comunicar los problemas, preocupaciones y angustias, con la certeza de su consejo y sigilo total.
O, cuando se comparten las alegrías y gozos, convirtiéndolos
en una satisfacción mayor.
En resumen, el Amor que tiene Sebastián se manifiesta de
forma tan sencilla, que casi pasa desapercibido; pero quien se
fija atentamente, descubre que es modelo de vida. Así es
vuestro pregonero.
José Gutiérrez Molero
Sacerdote

CAMINANDO A LA RESURRECCIÓN
Padre Nuestro, Jesús Nazareno,
Soberano que aclaman los siglos
y Señor que bendicen los cielos,
mi palabra dé gloria a tu nombre,
valedor de la herencia del Reino,
pues la mano que vence la muerte
reconoce en tu diestra mi pueblo.
El latido cansino del alma
acompasa con un ritmo nuevo,
primavera vital que convierta
en vergel florecido el desierto.
Que la fe vacilante se torne
blanco cirio prendido en tu fuego;
que, contigo en el itinerario,
no me falte, Señor, el sustento
del tesoro de tu Providencia,
Padre mío, Jesús Nazareno,
en la senda de todos los días
para ser de tu Cruz costalero
y en la hora que hoy nos concedes
para ser de tu Amor pregonero.

Reverendos párrocos, Ilustrísima señora Alcaldesa, autoridades, hermanas de la Presentación de María, Hermanos
Mayores, cofrades, amigos y dignísimo pueblo fiel de
Fuente-Obejuna:
Voces más ilustres, más líricas y más autorizadas me precedieron en esta hermosa labor, preludio de nuestra Semana
Mayor, y nos hablaron desde distintos ángulos y facetas el
elogio de la Semana Santa de Fuente-Obejuna. Yo esta
noche estoy aquí en esta grandiosa parroquia, airosa y elegante en sus proporciones, donde, durante 515 años, los
melarienses hemos venido a orar, lugar sagrado al que quiero, al que describí, junto a esta magnífica cruz de guía, verdadero pregón simbólico de la Pasión. Vengo solo con mi
ilusión emocionada, con un profundo amor a nuestra
Semana Santa y con el entusiasmo por nuestras cofradías.
Gracias, Pepe, por nuestra amistad, por haber aceptado
acompañarme esta noche y por tus palabras.
Gracias a los Hermanos Mayores por concederme este
privilegio.
Gracias a la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y
Ntra. Sra. de la Esperanza por su preocupación e interés en que
todo estuviera con la dignidad que merece nuestra Semana
Santa.

(1)

(1)Fermín Pérez Martinez
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Gracias, Fermín, por prestarme tus palabras en esta devoción común que es Jesús Nazareno.
La memoria no solo está en los archivos y bibliotecas,
permanece en el corazón y en el recuerdo, recuerdos que
llenan mi memoria y que desde el corazón quisiera revivir
con vosotros, aunque como historiador no puedo olvidar los
viejos legajos. Quisiera unir historia, recuerdos, vivencias,
emociones, y así poder pregonar la grandeza de esta nuestra
Semana Mayor melariense, donde la fe, la historia, la tradición y el arte se confabulan en una perfecta armonía para
conseguir la mejor Semana Santa de la Sierra de Córdoba.
Grandeza que hemos ido acumulando en estos quinientos años de historia. La importancia de la Villa, la de mayor
número de habitantes y riqueza del norte del reino de
Córdoba, durante los siglos XV y XVI, provoca que las
manifestaciones de religiosidad popular sean abundantes,
especialmente representadas en la vitalidad de las cofradías y
la fiesta del Corpus Christi, por supuesto impulsada por el
Concilio de Trento. No solo las encontramos pasionistas,
hay una sacramental, de gloria como Ntra. Sra. del Rosario,
de santos en honor a San Sebastián, a San Bartolomé y asistencial como la que sostiene el Hospital de la Caridad. Un
importante número de melarienses pertenecen a las hermandades y participan en sus actos, promovidos por el clero
local pero sin olvidar a los franciscanos, que desde que fundaran en 1520 el convento de Ntra. Sra. de la Esperanza a las
afueras de la Villa, posteriormente trasladado, a finales de
siglo, a la calle Maestra, adquieren un papel protagonista en
la formación y consolidación, como veremos, de las
cofradías penitenciales en Fuente-Obejuna.
Desde aquí quisiera deshacer el mito de que todas proceden de la Cofradía de la Sangre de Jesucristo y del Sagrario,
cuyas constituciones fueron aprobadas el 21 de Marzo de
1539 por el titular de la cátedra de Osio don Pedro
Fernández Manrique, y que ya a mediados de la centuria
aparece con el título del Santísimo Sacramento, hasta que
desaparece en el XIX.
El hospital y cofradía de la Santa Caridad de
Jesucristo heredará la asistencia a los pobres enfermos de las
cofradías bajomedievales. Esta se instituye en la primera mitad
de la centuria del quinientos, y sus hermanos colaboran en el
sostenimiento del Hospital, aunque no solo se encargan de la
asistencia a los enfermos pobres sino también de darle cristiana sepultura. El Hospital no solo se mantiene de los hermanos, sino también de las limosnas y posesiones. La hermandad
va a continuar su labor asistencial durante los siglos XVII y
XVIII hasta su desaparición a causa de la desamortización.
Esta Hermandad asistencial celebraba con misa cantada el
día de Año Nuevo la elección del hermano mayor de este
Hospital y Cofradía. Pero no era esta su única fiesta, la de
mayor solemnidad e importancia ocurría en septiembre, el
día del Dulce Nombre (doce de septiembre) que “con vísperas, tercias, procesión, cohetes y misa solemne” celebraban en honor de su titular Ntra. Sra. del Amparo, la que
podemos aún ver, representada como Reina, en ese hermoso lienzo que se encuentra en su casa, la ermita de la
Caridad, y aunque nos llame la atención, era ese cuadro el
que se sacaba en procesión..
Amparo, nombre que significa favorecer, proteger, valerse de su favor como hacían aquellos pobres enfermos. Bello
nombre y evocador para una nueva imagen de la
Madre Dolorosa o quizás Ntra. Sra. de Gracia y Amparo,
más bello por ser doblemente evocador.
Las cofradías penitenciales más antiguas son las de la Vera
Cruz, la Cruz verdadera, patrocinadas por los monjes de
San Francisco, lo mismo ocurre en nuestra Villa. La hermandad de la Vera Cruz se funda a mediados del siglo
XVI, aunque muy ligada a los franciscanos, como ya he
dicho. Y tendrá su sede canónica en la ermita de San
Miguel, hoy de Jesús Nazareno.
Su estación de penitencia la hacen el Jueves Santo, vestidos de blanco, su símbolo, la cruz verde. También celebraban fiesta en la Invención de la Cruz, el 3 de mayo, y en la
Exaltación de la Cruz, el 14 de septiembre, con función reli-

giosa y procesión, la forma de sostenerse, como ocurre hoy
en día, eran las cuotas de los hermanos y limosnas.
Su titular, el Stmo. Cristo de la Vera Cruz, fue el magnífico pórtico de nuestra primera Semana Mayor allá a
mediados del quinientos, al igual que este año nos anuncia
la Semana Santa de 2009. Magnífico conjunto, andas y
Cristo, que hoy podemos ver en ese precioso cartel al igual
que lo evocaron nuestros primeros cofrades. Esta magnifica
imagen, primer tercio del siglo XVI, es una de las más preclaras muestras de la imaginería gótico-renacentista, de muy
buena calidad y hechura: Cristo muerto afirmado a su cruz
verde por tres clavos. Debió de ser mucha la devoción que
tuvo por parte de nuestros antepasados como lo muestra el
hecho de la vigencia de la cofradía durante tres siglos, la realización de su propio retablo y de sus andas procesionales,
ambas del mismo artista. Andas procesionales que son verdadera joya del Renacimiento, un inapreciable testimonio
de unas formas procesionales hoy en desuso en buena parte
de nuestra Andalucía que son el antecedente de los grandes
pasos procesionales del Barroco y que hoy sostienen a Ntro.
Padre Jesús Nazareno. Debemos estar orgullosos de conservarlas y mantenerlas por ser las más antiguas que se conservan, en uso, en España. Otro gran tesoro de los melarienses.
Devoción de la Vera Cruz que fue decayendo a favor de la
advocación al Nazareno, pues ya en la visita realizada por el
Cardenal Salazar se habla de la ermita de Jesús Nazareno. La
Cofradía de la Vera Cruz desaparece antes de 1773, pero su
vinculación con Jesús Nazareno queda constatada de manera
fehaciente en un documento del Archivo Parroquial, cuando
se paga por la procesión del Jueves Santo con Jesús Nazareno.
He aquí otra de las peculiaridades que hacen única nuestra
Semana Mayor. Mientras en el resto de la provincia Jesús
Nazareno sale en la madrugada del Viernes Santo nuestra estación de penitencia se instituye el Jueves Santo debido a esta
vinculación con la Hermandad de la Vera Cruz.
La devoción a Jesús Nazareno ya debía de estar muy
arraigada entre los melarienses. Lo demuestran algunos
datos: en abril de 1766, tras la reforma que sufre la cabecera
de la ermita, son trasladadas las imágenes del Santo Cristo,
de Ntra. Señora y Jesús Nazareno, en una solemne función,
o el hecho de que en 1773, se traslade procesionalmente la
imagen de Nuestro Padre Jesús a la Iglesia Mayor “por la
necesidad de agua en junio”, o la publicación de una novena “A LA PORTENTOSA IMAGEN DE JESÚS NAZARENO, SITA EN LA IGLESIA DE SU Santísimo
Nombre, Calle Llana de la Villa de Fuente-Ovejuna” editada estos mismos años, por D. Juan Rodríguez de la Torre en
Córdoba, donde encontramos un Himno que dice: Jesu dulcis memoria dans vera cordi guardia y que gracias a la traducción
de nuestro paisano Joaquín Mellado hoy os puedo recitar:
Oh Jesús, dulce memoria, que proporciona verdadera
protección al corazón. Su presencia es más dulce que la miel
y que todas las cosas.
Nada más suave de obtener, nada más agradable de oír,
nada más dulce de pensar que Jesús, el Hijo de Dios.
¡Oh Jesús, esperanza para los penitentes! ¡Qué piadoso
eres para los que te piden! ¡Qué bueno para los que te buscan! ¿Y qué para los que te encuentran?
Ni la lengua es capaz de contarlo ni la letra de expresarlo. El que lo ha experimentado puede creer qué significa
amar a Jesús.
Oh Jesús, belleza angelical, dulce cántico en el oído, miel
mirífica en la boca, néctar celestial en el corazón.
Los que te prueban tienen hambre de ti; los que te beben
sienten una sed tal que no saben desear sino a Jesús, al que
aman.
¡Oh Jesús mío dulcísimo, esperanza del alma que suspira: te buscan las lágrimas piadosas, te busca el clamor de la
mente íntima.
Permanece con nosotros, Señor, e ilumínanos con tu luz:
expulsada la tiniebla de la mente, llena el mundo con tu
encanto.
Jesús, Autor de la clemencia, esperanza de toda alegría,
fuente de dulzura y gracia, auténticas delicias del corazón.
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A cualquier lugar que vaya deseo que me acompañe
Jesús: qué alegre, una vez que lo encuentro, qué feliz cuando lo tengo.
Tú, deleite de la mente, consumación del amor; tú, mi
orgullo, oh Jesús, salvación del mundo.
Oh Jesús, mi bien, que sienta yo la abundancia de tu
amor: concédeme contemplar personalmente tu gloria.
Gloria a ti, Jesús, que naciste de la Virgen, en compañía
del Padre y del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
Amén. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y siempre, por
los siglos.
La otra cofradía pasionista de Fuente-Obejuna, que debió
de fundarse en torno a 1579, primera fecha que aparece en el
archivo, es Las Angustias de Nuestra Señora, que tiene a
su cargo la procesión del Santo Entierro en la tarde del
Viernes Santo, con sede canónica en el convento de los franciscanos, grandes impulsores de la Semana Santa durante el
siglo XVI. Al igual que la Vera Cruz, se sostiene con las cuotas y limosnas. Entre sus actos de culto destaca la conmemoración de la Santa Cena el Jueves Santo con el lavatorio y la
comida que dan a doce pobres. La hermandad celebra cabildo para elegir hermano mayor en la Pascua Florida, al igual
que el Santo Entierro hacía, y no hace mucho tiempo.
El auge de la etapa barroca queda reflejado en el boato y
la teatralidad de la procesión con el sermón del
Descendimiento, en el que Cristo es desenclavado de la
Cruz y bajado por los Santos Varones para depositarlo en la
urna y así iniciar la procesión. Hecho documentado en
Fuente-Obejuna, y de forma fehaciente queda constatado
en la imagen de Cristo Crucificado, también del XVI, que
preside el Baptisterio y que muchos recordaréis tenía los
brazos articulados para poder descolgarlo de la Cruz y colocarlo en la urna y que se malogró con la perniciosa restauración que se le hizo cuando se le fijaron los brazos.
Tras el Cristo Yacente, la imagen de Nuestra Señora de la
Soledad, imagen que debió de gozar de gran devoción, pues
tras enterrar a su hijo volvía a salir en procesión y sabemos
que en 1776 llevaba palio de respeto.
Con la desaparición de la Cofradía de la Vera Cruz, la
Semana Mayor en Fuente-Obejuna quedaba configurada.
En la tarde del Jueves Santo con la procesión de Jesús
Nazareno y la Virgen de los Dolores, porteando a Jesús
devotos con túnica morada y cordón de esparto, sin cubrir
la cara, y la Virgen de los Dolores llevada por cuatro religiosos de San Francisco. En la tarde del Viernes Santo, a las tres
de la tarde la procesión del Santo Entierro, como ya se le
denomina perdiendo su antiguo título de Ntra. Sra. de las
Angustias. Al terminar esta, a las cinco y media de la tarde
las mujeres acompañan a Nuestra señora de la Soledad que
llevan cuatro eclesiásticos. La celebración terminaba el primer día de Pascua con la procesión de Jesús Resucitado, que
al igual que ahora, sacaban los hermanos del Santo Entierro.
Tras el decreto del obispo Trevilla en 1820, que pretendía
acabar con las tradiciones que se habían instalado en las procesiones de Semana Santa y la proclamación de que solo se
hiciera una procesión en la tarde del Viernes Santo, el decreto debió de hacer mella en nuestra Semana Santa, de hecho
en 1854 no hay ninguna cofradía en Fuente-Obejuna.
Esto no quiere decir que las procesiones desaparecieran
definitivamente en nuestra villa, pues la procesión única, que
ordenaba el decreto, con Jesús Nazareno, Cristo Crucificado
y Ntra. Señora acompañando al Cristo Yacente el Viernes
Santo se debió de seguir celebrando, pues por testimonios
orales sabemos que se celebró hasta principios de los 40 del
siglo pasado. Y a partir de estos años comienza a configurarse
la actual Semana Santa, motivada por la revitalización religiosa. Tras la contienda civil, un grupo de devotos de Jesús
Nazareno, recogiendo la devoción existente hacia la imagen,
organizan corporativamente la cofradía penitencial, puesta en
marcha el 17 de marzo de 1940, Domingo de Ramos, y en
1941 comienza su andadura, de forma independiente, el
Jueves Santo. En este periodo de efervescencia religiosa y tras
la sequía del año 45 y 46 los agricultores solicitan el rocío al

Señor de la Caridad y deciden conformar una nueva cofradía
en torno a dicha imagen. De la cofradía asistencial a los
pobres enfermos, desaparecida tras la desamortización del
XIX, surge una nueva con caracteres penitenciales para dar
escolta a la Caridad de Jesucristo que llamaron de la
Misericordia; desfila por primera vez en 1947. La procesión
de la Soledad, que salió durante estos años con la imagen de
Ntra. Sra. de Gracia, finalmente desapareció, tal vez por la
circunstancia adversa de la inexistencia de una cofradía. Una
desaparece pero surge otra, la de la Borriquita en 1955, año en
que se incorpora a nuestros desfiles procesionales una nueva
dolorosa, Ntra. Sra. de la Esperanza para acompañar a Jesús.
En 1957 una nueva imagen de Cristo Yacente sustituye a la
anterior en la procesión del Santo Entierro. Aunadas en el
mismo sentir, este año queda prácticamente conformada la
Semana Santa melariense, que entrará en un letargo a mediados de los 60, motivado por la fuerte emigración y la crisis del
campo. Muchos tuvieron que partir, pero no olvidaron sus
ancestrales devociones, pues superando dificultades volvían
para acompañar a sus Titulares, actitud que aún mantienen y
que hace que durante estos días nuestro pueblo renazca de
sus más auténticas raíces. Hacia 1966 se produce un relevo
generacional en las juntas de gobierno de las hermandades
que permite iniciar un lento proceso de recuperación hasta la
década de los 80. En 1982, a iniciativa de don Antonio
Cuenca Cuenca y don Jorge Sánchez Cabezas, se intenta fundar la Agrupación de Cofradías, y así en 1983 se realiza un Vía
Crucis con las imágenes de Jesús Nazareno y el Cristo de la
Misericordia desde sus ermitas hasta la Parroquia, donde
junto a Ntra. Sra. de los Dolores van a presidir el primer quinario conjunto de las tres hermandades, cuyo orador sagrado,
don José Gutiérrez Molero, versará el Sermón de las Siete
Palabras, y quedará constituida la Agrupación de Cofradías. Y
yo me pregunto: ¿Por qué se ha perdido?, ¿Qué ha ocurrido?,
¿Vamos las hermandades a realizar un esfuerzo?, ¿Vamos a
ceder si es necesario?, ¿Vamos a luchar? y ¿Volver a tener
nuestra agrupación? Hagamos realidad nuestro lema de
“todos a una” para el engrandecimiento de nuestra Semana
Grande. En 1991, tras el triduo y Fiesta de Regla, celebrado
por la hermandad de Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la
Esperanza, con motivo del cincuentenario fundacional se volverán a celebrar los cultos de forma independiente por cada
cofradía y en su sede canónica. En este mismo año hará su
primera estación de penitencia en la parroquia de Ntra. Sra.
del Castillo ante el monumento del Jueves Santo, y desde
entonces la estación en el Gólgota se realiza cada año. Seis
años después lo celebra la hermandad del Santo Cristo de la
Misericordia con varias conferencias, amén del quinario, y la
visita a la Parroquia en su estación de penitencia. Ambas hermandades colaboran con el Excmo. Ayuntamiento en la creación de la banda de música municipal. Y ya en 1986 se funda
la cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y queda definitivamente conformada nuestra Semana Mayor.
En esta década de los 80, tan significativa para nuestra
Semana Santa, se restauraron y se realizaron nuestras andas
y, por su puesto, nuestras imágenes devocionales para salvarlas del deterioro y conseguir devolverles toda su grandeza y esplendor, esta labor se le va a encargar al imaginero
cordobés don Miguel Arjona Navarro, que va a trabajar en
todas nuestras hermandades. Desde aquí Miguel, y creo que
hablo en nombre de todas las hermandades, muchas gracias
por tu entrega a nuestra Semana Santa. Imágenes que son de
una gran valía artística, no solo por su antigüedad sino por
sus formas y expresión.
La de Ntro. Padre Jesús Nazareno es de vestir, representa a Jesús camino del Calvario con paso lento y doloroso,
con los pies hinchados bajo el peso de la cruz. El rostro
pleno de serenidad, que atrae bajo una mirada llena de esperanza. La imagen la atribuimos a Alonso de Mena, imaginero granadino, hacia el primer tercio del XVII, pues los rasgos estilísticos que podemos encontrar en la hermosa talla
de su cabeza nos permite acercarnos a dicho autor.
O la magnifica talla del Santísimo Cristo de la
Misericordia. Se acerca a los postulados de la escuela cordo-

164

Pregón S. Santa 2009
Resurrección también es un medio de evangelización, tenemos que dar testimonio, nosotros, los cofrades,
debemos ser como los primeros cristianos, tenemos que
hacer un seguimiento del Maestro y encarnar su doctrina.
Encarnar significa integrarse profundamente en algo, asumirlo, participar, es decir, expresar en la vida su doctrina. Es
muy difícil asumir el compromiso del cofrade, y más durante toda la vida, pero en esta semana de dolor nos acercamos
a su doctrina y siempre nos quedará algo que llevaremos a
nuestra vida el resto del año, aunque difícil y duro. Sé que
el compromiso del cofrade llega más allá de la Semana Santa
y lo hacemos partícipe en nuestro entorno y así pueblo y
cofradías. “Una misma es la santidad que cultivan en los
múltiples géneros de vida y ocupaciones, todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios y, obedientes a la voz del
Padre, adorándole y en Espíritu de verdad, siguen a Cristo
pobre, humilde y cargado con la cruz, a fin de merecer ser
hechos participes de su gloria” (lumen gentium, nº 45)
como nos dice el Vaticano II.
La evangelización empieza por la familia, y en ella aprendemos a querer a Nuestros Titulares; son nuestros padres y
abuelos los que nos acompañan desde pequeños todas las
semanas santas. Recuerdo de pequeño el Jueves Santo en la
procesión de Jesús agarrado al farol de mi abuelo o mi
padre, al principio de la fila, donde iban los hermanos que
no llevaban túnicas, pues entonces los niños no se vestían de
nazarenos y las personas que no podían aguantar el antifaz
o, por circunstancias, no tenían túnica se les colocaba detrás
de la Cruz de guía. Aquí está la base de las cofradías: en la
familia y con más fuerza que nunca ahora. En esta sociedad
que nos ha tocado, donde prevalece una ideología de género que nos lleva al individualismo, debemos potenciar esa
“comunidad de amor” que es la familia, y por la misma
razón las hermandades deben ser también una “comunidad
de amor”. Amor reflejado en la colaboración de nuestras
hermandades, cuántas veces los horquilleros ayudaron a llevar las andas de Ntra. Sra. de la Soledad a pesar de sus hombros doloridos. O en aquellos años de pocos hermanos en
las procesiones los porteadores de la Esperanza y de los
Dolores se cambiaban para poder alumbrar en sus respectivas procesiones. O cuando íbamos a adornar los pasos del
Santo Entierro. Recuerdo con mucho cariño aquel primer
año que el Cristo Yacente llevó flores naturales, porque a
pesar del “pique” entre hermandades y de aquellas barbaridades que nos decíamos en el círculo, daba lo mismo en la
barra de los pobres que en la de dentro. Siempre estuvo por
encima el respeto y la fraternidad entre las hermandades
porque si algo tenemos claro es que nos gusta nuestra
Semana Santa. Y aquí está nuestro testimonio. Testimonio y
belleza acrisolado durante cinco siglos, que con esfuerzo y
cariño se ha mantenido para llegar a este 2009 en todo su
esplendor.
Comienza la Cuaresma y comienzan los preparativos
para los quinarios y la Semana Mayor, los hermanos, aunque pocos, se acercan para colaborar y especialmente en los
días previos a los desfiles procesionales. Recordamos el
bullicio en la ermita los primeros días de la semana, sacando los enseres, limpiando los faroles, vistiendo las imágenes,
¡cuánto trabajo realizan los hermanos para que todo esté a
punto! Sacando tiempo de donde no hay, pero eso sí, con
espíritu de hermandad, con alegría, luchando todos juntos
por un mismo fin: que nuestros Titulares estén impecables
para mostrarlos al pueblo. Me vienen a la memoria esos
momentos y, ya de madrugada, te quedabas a solas en la fría
ermita, ante ellos, mirando sus rostros, poniendo flores, qué
paz, qué sosiego, cómo se elevaba el alma al estar tan de
cerca de Jesús y su Madre. Mientras sonaba un réquiem,
cuantas noches hablando con vosotros, bueno, aunque también hablaba con los que venían a visitarnos o traernos el
desayuno. Y llegaba la mañana y ya estaba todo preparado, y
bajo los arcos mudéjares se congregaban los hermanos para
poder levantar los pasos y dejarlos colocados para la estación
de penitencia. Recordamos muy especialmente una mañana
de Jueves Santo, momento mágico, cuando hermanados

besa de principios del XVIII por la imponente imagen clavada en el árbol de la cruz, de formas suaves aunque no exentas
de realismo, de complexión fuerte. Su bello rostro, sereno,
deja el barroquismo del siglo anterior y se acerca al clasicismo
de una perfecta ejecución en el modelado del rostro.
Sin olvidar nuestras dolorosas, todas de candelero, de una
gran calidad. Ntra. Sra. de los Dolores, imagen anónima del
siglo XVIII, representa a la Virgen madura de rostro sollozante. La interesante imagen de Ntra. Sra. de la Soledad, donada
al convento de los franciscanos por la familia HenestrosaMontenegro, destruida la primitiva en las violencias iconoclastas de la contienda civil, se encontraba en el oratorio familiar, recibiendo culto privado bajo la advocación de la Virgen
de la Candelaria. Podemos fechar su ejecución en el siglo
XVIII. Esta imagen, a pesar de su origen glorioso, se adecua
fielmente a la actual advocación. Los ojos de Ntra. Sra. reflejan el recogimiento interior de la soledad. Y la más cercana en
el tiempo, Ntra. Sra. de la Esperanza de una belleza virginal,
obra de uno de los grandes imagineros andaluces de posguerra, el granadino Domingo Sánchez Mesa.
Desde entonces hasta ahora todos hemos procurado
extender y mejorar en lo posible nuestras hermandades en
un empeño constante que transmitiremos a las generaciones
futuras que, sin duda, han de mantener y perfeccionar este
espíritu de amor hacia nuestros Titulares. A los cofrades que
fueron y a los que son, la merecida gratitud por su labor. A
los que un día tomaran el testigo devocional, nuestro aliento y nuestra confianza, en la seguridad de que sabrán superar las cimas alcanzadas.
Mis primeros recuerdos corresponden al Domingo de
Ramos, con muy poquitos años iba con mis padres a casa de
mi madrina para cortar en el patio de aquella vieja palmera
una pequeña y blanquecina. Con esa rama nos íbamos al
Santo para acompañar a Jesús en su entrada triunfal en
Jerusalén, y ya en la procesión recuerdo mi primera imagen
cuando iba por medio pasando debajo del paso de la
Borriquita con mi palmera. Patio que me trae a la memoria
aquellos otros como el de Pili Utrilla, cuando íbamos a por
lilas para adornar los pasos y la hiedra de la reja de Casa
Cardona. ¡Cuántas flores de nuestros patios, huertas y
campo pusimos a los pies de nuestros Titulares para embellecerlos!
Cuántos aprendimos a querer esta manifestación de religiosidad popular, siendo niños, en esta procesión. Y niños
también fueron los que allá en 1955 participaron en aquel
“Grandioso Festival Lírico Dramático” cantando e interpretando para poder comprar la imagen de Jesús sobre la borriquilla. Muchos que estáis esta noche aquí lo recordaréis,
desde aquí mi homenaje. Animémonos a llevar a nuestros
niños, que no sea solo vestirlos en nuestra hermandad,
llevémoslos a esta procesión de todos, que sientan la alegría
del Domingo de Ramos, “el que no estrena se le caen las
manos”, que estrenen el cariño a nuestra Semana Santa
como muchos lo estrenamos, y confiemos en que sepamos
volver a darle a esta procesión la devoción sencilla e ilusionada de los niños. Que cada Domingo de Ramos el bullicio
infantil en el atrio de la cincuentenaria ermita de nuestro
Santo Patrón San Sebastián se convierta en el pórtico de la
Semana Mayor cuando sobre el humilde trono de la borriquita aparece Jesús Triunfante entre palmas y olivos, mientras repica a gloria el campanillo del Santo.
Más tarde aprendimos que no solo era una manifestación
de religiosidad popular, había algo más profundo, detrás de
esta teatralidad barroca está el cristiano, la persona que cree,
que tiene fe y esta es una forma de demostrarlo, pues como
decía Pablo VI en una de sus encíclicas “Para la Iglesia, el
primer medio de evangelización consiste en un testimonio
de vida auténticamente cristiana, entregada a Dios en una
comunión que nada deba interrumpir y a la vez consagrada
igualmente al prójimo con un celo sin límites. El hombre
contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan o si escucha a los que enseñan es
porque dan testimonio”.
La escenificación de la Pasión, Muerte y
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con Ntra. Sra. de los Dolores, la Señora de Córdoba, cordobeses y melarienses terminando de adornar los pasos,
encañando las flores, limpiando, ordenando los bancos,
charlando unos con otros, momentos de una actividad
frenética, en la bulla se oyó: ¡vamos a levantar a Jesús! ¡estáis
en los varales! ¡vamos arriba!. Más a la derecha, hacia delante, Jesús Nazareno se planta en su lugar y en ese momento,
estando Jesús arriba, de la garganta de Paco Alcalde nace una
saeta, el silencio se hizo, todo quedó quieto, sólo existía una
voz, una común oración, se encogieron los corazones, las
lágrimas acudieron a los ojos, cuánto sentimiento brotó
junto aquella saeta:
¿A dónde vas golondrina
con tu pico tan sereno?
A quitarle las espinas
a Jesús el Nazareno
Día del Amor Fraterno, día de una oración común, día
de la Caridad, las diez de la noche, se abren las puertas de la
siete veces centenaria ermita, sale Jesús Nazareno y ante
Ti, ante tu rostro te digo lo que Jeremías “Tú me has seducido y yo me he dejado seducir; has sido más fuerte que yo,
me has vencido” (Jr.20,7). Y ante tu grandeza no puedo
dejar de proclamar como San Miguel “Quid sicud Tuum”
¡Quién como Tú!
Tras de ti, de la oscuridad de la ermita, como un ascua de
luz, sale la belleza dolorida de Ntra. Sra. de la Esperanza.
Y ya sobre los hombros de tus porteadores comienza tu
caminar y nos muestras la esperanza del bautizado, la esperanza en la gloriosa resurrección tras el dolor y la muerte.
Jesús sigue camino del Calvario, y cuando al corazón de
nuestra Villa sube Jesús Nazareno le espera la plegaria más
noble y más sencilla “Padre Nuestro que estás en los cielos…”. En la cumbre de este cerro, donde nos encontramos,
mostramos el Gólgota, tras ser depositado el Pan de la
Eucaristía en la magnífica custodia de Vandalino, Jesús
Sacramentado está presente y toda la Cofradía le rinde
homenaje. El hermano mayor deposita ante su Divina
Majestad, junto con el ramo de flores, el reguero de ofrendas que sale del corazón de los hermanos.
Y prosigues tu camino doblado ya por el peso de la cruz,
cansado, dolorido y ante tu dulce mirada me pregunto ¿por
qué aumento tu peso cuando tendría que aliviarlo, cuando
tendría que ser tu cirineo? Al seguir contemplándote nos
sentimos seguros “Caminando a la Resurrección”.
Tras de ti entra la Esperanza, ancla de salvación, entre rosas
y lágrimas, lágrimas ardientes de la candelería que iluminan la
elegancia interior de tu pena, la belleza angelical que cantaron
los profetas: “Oh, niña mía escogida, yo te planté ¿Cómo te
convertiste en amargura?” Pero tú, Señora, oh Reina desolada,
llenas de esperanza nuestros corazones, y contigo, tras tu Hijo,
seguimos “Caminando a la Resurrección”.
Al evocar tu nombre, Esperanza, me viene a la memoria
lo que está escrito en el camarín de los frailes “Hija del
Eterno Padre y Esperanza Nuestra, Madre del Eterno Hijo
y Esperanza Nuestra, Esposa del Espíritu Santo y Esperanza
Nuestra” porque tú eres hija, madre y esposa como son
nuestros horquilleros hijos, padres y esposos que con su
esfuerzo y devoción sacan nuestros pasos a la calle, con su
dolor se sienten cercanos al sufrimiento de la Pasión. Dolor
que se convierte en oración en ese paso acompasado que
mece nuestras imágenes con el mimo, la devoción y el
cariño con que cuidan a sus hijos, padres y esposas.
Y tras la procesión comenzaba la Hora Santa, no quiero
olvidar esta noche a la Adoración Nocturna y a cuantos
acompañan a Jesús Sacramentado en su dolor. Jesús en el
Gólgota no está solo, las oraciones de los melarienses le
acompañan, recordad esas noches de confraternidad entre
los turnos de oración, cuánto aprendimos de nuestros
mayores la simplicidad, sencillez y hondura de nuestra
Semana Santa, si la hemos perdido, quizás por la influencia
de otras semanas santas que no hemos sabido adaptar,
hemos sabido mantener parte de nuestra tradición y nuestra
idiosincrasia. Nuestras andas sobre varales, nuestros horquilleros, de paso marcial; los nazarenos ocupando las ace-

ras y la parada en el quicio de un portal hasta que pase la
procesión, las inmensas vueltas de esquina en esquina. Todo
nos parece normal, al que viene de fuera le cuesta esta
forma, pero la procesión toma literalmente la calle, las aceras se convierten en camino de luz escoltando a nuestros
Titulares, y el desorden en las filas ¡que a ver si lo corregimos! Y tras el último turno, cuando llegaba Sete, recuerdo
subir a la torre con mi Compadre y contemplar el triste
amanecer sobre los campos y tejados diciéndonos es
Viernes Santo, viernes de dolor, y llegará la tarde y se
teñirá de rojo oscuro, y llegará la triste noticia.
Es la hora de nona, es la hora del silencio y la muerte,
sale de la Santa Caridad y las luces vespertinas iluminan la
soberana imagen del Crucificado, Tú, Cristo de la
Misericordia, sobre el cráneo de Adán inhiesto en tu
cruz ¡qué bella estampa! Qué bella estampa guarda mi retina de tu rostro iluminado por la luz del ocaso cuando en
aquellos difíciles años te acompañaba, con la túnica prestada, para que al menos hubiera una luz más en tu recorrido, qué pena que ya no te podamos ver entre dos luces.
Pero no importa. Sigues recorriendo nuestras calles con la
misma grandeza que lo hicieras antaño, portentoso, entronizado en tu cruz, rodeado de hermanos que con tu
Providencia y su lucha han sabido superar esos duros
momentos. Llegas a la calle Valverde, imponente imagen
estrecha aún más la calle, cuando te contemplamos y oramos, sabemos, Señor, que, aunque muerto, tu rostro nos
dice otra cosa: nos habla de paz, de serenidad, de dulzura,
y tras la oración ¡qué paz nos produces! ¡Qué sosiego! porque tú, Santísimo Cristo de la Misericordia, nos remedias,
nos socorres, nos perdonas y sé que un día nos darás el
rocío de tu Gracia con la resurrección.
Se acerca la medianoche, suenan las matracas, se apagan
las luces, se encienden las oraciones mientras quiebra el
silencio el tambor enlutado. Comienza el entierro de
Jesús el Nazareno. Desde la Parroquia baja la urna con
Cristo Muerto, sus hermanos hacen un camino de luces,
camino de plegarias, camino de contrición, camino de fe,
camino de resurrección. Suena el ronquillo y sabemos
donde está Jesús, suena el toque de oración y buscamos a su
Madre. Por fin, después de muchos años, no está roto el
cortejo, miramos a lo alto y allí estás, Madre de los
Dolores, tu rostro nos lo dice, ¡cuánta pena! Ya no te cabe
una espada más, la espada de las injusticias, la espada de la
envidia, la espada de la calumnia, la espada de tantas guerras
y luchas fraticidas, la espada de la enfermedad, la espada del
escándalo, la espada del mal a los más desfavorecidos, la
espada del olvido, de los que olvidan a tu Hijo muerto en la
Cruz, y bajas ensimismada en tu dolor como bajaste en
aquel lívido crepúsculo tras tu Hijo muerto, pero, Madre,
Fuente-Obejuna te espera en la Plaza para darte el pésame,
para acompañarte, y si puede aliviar alguna espada, aliviar tu
dolor. El silencio recorre las calles, el negro invade la Villa y
todos, apesadumbrados, dejamos a Cristo en el sepulcro,
pero nos queda una esperanza. Sabemos que resucitará y
nosotros con Él. Y la Madre se queda sola con su hondo
dolor. ¿Cómo explicar que una madre entierre a su hijo?
¿Cómo entender este desorden? Si los padres están hechos
para cuidar su vida, no para llorarla. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué
sola estás!
Soledad de Nuestra Señora, ya no te quedan lágrimas
pero el dolor une y las mujeres de Fuente-Obejuna acuden
ante la desgracia. Tu dolor, tu soledad las ha congregado. La
confianza y la fe consoladora acompañan a estas mujeres
que de luto con la fe encendida y el rosario en su corazón,
desgranan los misterios gloriosos que se avecinan.
Esta es la mujer melariense que siempre ha estado en la
Semana Santa, no solo como en otros lugares lavando, planchando y poniendo túnicas y cordones a sus maridos e hijos,
aquí en Fuente-Obejuna participando de una forma activa.
Mirad el informe que don Antonio Joaquín Romero elabora a instancias del obispo Trevilla en abril de 1819 donde se
refleja que “…en el mismo Viernes Santo a las cinco y
media de la tarde por las mujeres, en la que sale Ntra. Sra.
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de la Soledad que conducen cuatro eclesiásticos. A ella no
asisten más hombres que los del clero y la Justicia. Su gasto
son 68 reales: a la parroquia 28 y al predicador 40, que costea la piedad de las mujeres, pues en razón de cera cada una
lleva vela propia y más de 30 faroles altos. Se ejecuta con
mucho orden, devoción y ternura”. Incluso cuando está
prohibido por el Derecho Canónico yo recuerdo a mi
madre salir vestida de nazareno de la casa de la calle Maestra
para acompañar a Jesús el Jueves Santo, como hacían otras
tantas melarienses. Recuerdo a Petra, la primera horquillera, llevando sobre sus hombros a Jesús Nazareno, y como en
los años setenta, años de decadencia, muchas lo recordaréis,
pues esta noche estáis aquí, para que las hileras de hermanos
no fueran tan vacías con vuestras túnicas y cucuruchos
acompañabais a nuestros Titulares y engalanasteis de
esplendor las procesiones. Pues como dice la Sierva de Dios
Josefa Segovia, primera directora de la Institución Teresiana
“sin la intrepidez de María Magdalena y otras santas mujeres, capitaneadas por María su Madre, Jesús hubiera muerto solo” y ahora vosotras no queréis dejar tampoco sola a su
Madre.
En esta lóbrega noche avanza la Cruz y la sábana pende
sobrecogida de tanta soledad, como Tú, Madre, llorando tu
soledad amarga y silenciosa, ensimismada, aislada del
mundo, observando la espina arrancada de la faz de tu Hijo.
Y así el dolor se aúna con la serenidad de quien espera el
regreso glorioso del Hijo, y al recogerte, ya al filo de la
Resurrección, Fuente-Obejuna camina hacia ella.
¿Nos hemos parado a pensar lo que dice San Pablo? “Y si
Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es
nuestra fe. Incluso seríamos falsos testigos de Dios” (I Cor.
15,14-15) PERO Cristo resucitó y aquí el fundamento de la
alegría del cristiano, del cofrade, la alegría del melariense
que es de gozo, de encuentro con la vida, allá en la Plaza del
pueblo para celebrar el encuentro de Jesús con María, la victoria sobre la muerte.
La celebración de la Resurrección en nuestra Villa
no se debió de perder a pesar del decreto del Obispo
Trevilla, pues me contaba Ricardo Agredano, el Ronquillo,
que de niño ya acompañaba a su padre por las calles del pueblo en la madrugada del primer día de Pascua para despertar
a los hermanos y fieles y así acudir a la misa de alba y celebrar la Pascua de Resurrección. Me decía Ricardo, y transcribo sus palabras: - “Francisco Agredano, su hijo y una
botella de aguardiente iban recorriendo las calles del pueblo,
al subir las cuestas decía: Ricardo esta es “menesté” subirla a
tragos pero tú no puedes beber porque tienes que comulgar
y así seguían…” Y así debemos seguir nosotros haciendo
única y no contaminada nuestra celebración de la resurrección. Resurrección arraigada de forma honda y profunda, no
solo la celebramos en Semana Santa sino que la llevamos
como emblema, pues en nuestro escudo hemos puesto la
abeja, símbolo de resurrección para el mundo clásico grecolatino, donde la encontramos representada en las tumbas
como signo de supervivencia después de la muerte.
Qué noche, qué día mas alegre vamos a celebrar, vuelve
la memoria, vuelve el recuerdo, comenzaba el sábado de
Gloria, una vez recogida y adornada la parroquia, llevando a
Nuestra Señora de Gracia para depositarla en casa de
doña Lola Quintana donde la esperaban ella y Blanca para
vestirla de Gloria, ponerle las mejores galas porque aquella
noche iba a encontrarse con su Hijo.
Las mejores galas que también nos colocaban nuestras
madres el Domingo de Resurrección. Tras la función principal corríamos a la Plaza para recoger entre revoloteo y
revoloteo de la bandera los regalos que caían del cielo tras la
explosión de las bombas japonesas, cómo disfrutábamos
entre los empujones para recoger aquellos pequeños juguetes, qué lástima de aquellas galas.
Madre de Gracia ya vestida de gloria y a escondidas te
llevábamos a la Parroquia y allí esperabas el momento glorioso del encuentro. El encuentro con tu pueblo, constatado desde el siglo XVI, aunque el fervor hacia ti, excelsa
Patrona, sea más profundo en el tiempo. Relata el 16 de

Junio de 1611 don Alonso del Pozo, presbítero, rector y cura
de la villa de Fuente-Obejuna “Ay ansimismo extramuros
desta villa y cerca de ella una ermita que se llama de Ntra.
Sra. de Gracia donde está una imagen de Ntra. Sra. del
mismo apellido del modelo y estatura de Ntra. Sra. de
Villaviciosa de Córdoba de cuyo origen y devoción no se
tiene noticia, es la imagen de mucha devoción y donde todo
el pueblo y su termino acude con sus romerias y novenas en
sus necesidades… a esta hermita se acude con procesiones
de la letania mayor y menor y en tiempo de necesidades de
agua y enfermedades y haber recibido el pueblo cristiano
beneficio”. Devoción constante de este pueblo que la recibe
cada Semana Santa para celebrar contigo la Gloriosa
Resurrección de tu Hijo y que ya en 1612 te hiciera “un
estandarte de damasco blanco y azul grabado con las imágenes de la resurrección y San Bernardo y Ntra. Sra. de
Gracia…” casi cuatrocientos años en la Resurrección, cómo
no va a ser grande este día entre nosotros. Cuántos años
encontrándote con tu Niño, ese niño de rasgos montañesinos que se encuentra en el ático del altar de Ntra. Sra. de los
Dolores, ese Niño Resucitado que espero que algún día
recupere la Hermandad del Santo Entierro para la procesión
del Primer día de Pascua.
Reina y patrona de lo melarienses sigue, como hasta
ahora lo has hecho, cuidándonos cada día, porque sabemos
que al igual que cada Pascua Florida sales al encuentro de tu
Hijo, Tú, Madre de Gracia, estarás allí, cuando hayamos
completado nuestro camino, saliendo al encuentro para
recibir nuestras almas en tu cerro del cielo, nuestras almas
de melarienses que siempre te adoraron y llevarnos al
encuentro con el Padre.
Son las 12 de la noche del día grande del cristiano,
se enciende el cirio pascual y comienza el día grande para
nuestra Villa, la tristeza se torna alegría, la sombra en luz, la
muerte en vida. Durante la Eucaristía suenan los primeros
cohetes, y tras la misma se canta Resucitó, con que cariño
recuerdo al coro, que hacía aún más grandes los oficios, el
coro de San Pablo, como lo bautizó don Ángel, aquel que
dirigía el Moli, con cuánta alegría se cantaba Resucitó y tras
la canción corríamos hacia la torre para repicar las campanas
mientras salían de la parroquia Jesús Resucitado y Ntra. Sra.
de Gracia envueltos en nubes de colores. Desde esa atalaya
divisábamos a toda Fuente-Obejuna esperando en la Plaza
el abrazo de la Madre con el Hijo, simbolizado en ese triple
saludo, donde todos nos sentimos unidos, otra vez FuenteObejuna a una.
Enmudeció el ronquillo, se quitó el luto y se torno toque
de alegría, y este sonido alegre y VIVO retumba en toda la
iglesia uniéndose así a los corazones palpitantes de los melarienses. Las campanas repican aún más alto y los aleluyas
bajan de la torre y el humo de las bengalas sube a modo de
filacterias proclamando “Aleluya, Cristo Resucitó”.
Se abren las banderas y comienza el revoloteo, capitán y
alférez las esgrimen, con su mejor hacer, en honor del
Resucitado y su Madre, y así entre algarabías, todos mostramos nuestro gozo y alborozo porque Cristo ha resucitado.
Atrás queda la semana de dolor y surge esa explosión de
alegría, representada en los fuegos de artificio que llenan el
oscuro cielo de belleza, ruido, luz y color anunciando que
en Fuente-Obejuna Jesús Vive porque Resucitó ¡Miremos
al cielo y contemplemos con júbilo el brillo de las almas de
los que nos precedieron en el camino a la Resurrección,
almas llenas de color, luz y vida porque resucitaron, ellos
que gozan de vida plena junto al Padre Eterno pidámosle
que junto con la Reina de los Ángeles nos sigan protegiendo, y nos guíen en este camino a la resurrección con el
Padre, porque cuando terminemos esta procesión terrena
ellos estarán allí, esperándonos con Jesús Resucitado para
darnos un abrazo fuerte en la FUENTE-OBEJUNA
ETERNA y VIVA.
Amén
Sebastián Gómez Rivera
Cofrade de Jesús
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PROGRAMA DE
FESTEJOS 2009.
FERIA DE FUENTE-OBEJUNA
MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO,
Pasacalles del grupo “ARLEkINES”. Salida de la plaza Lope de Vega a las 21 h.
Baile en la Caseta Municipal a cargo del grupo BONASERA.
JUEVES 6 DE AGOSTO,
AGOSTO
Baile en la caseta Municipal a cargo de la orquesta GLAMOUR.
VIERNES 7 DE AGOSTO,
Baile en la Caseta Municipal a cargo de la orquesta LIBERTAD.
SÁBADO 8 DE AGOSTO,
Baile en la Caseta Municipal a cargo de la orquesta LIBERTAD.
DOMINGO 9 DE AGOSTO,
Baile en la Caseta Municipal a cargo de la orquesta CUARZO.

El miércoles 5 de agosto las atracciones de feria costarán un 50%
menos de su precio habitual.

FIESTA DEL EMIGRANTE
Organizada por la Hermandad del Santo Entierro y Ntra. Sra. de los Dolores.

VIERNES 14 DE AGOSTO,
Baile en la Caseta Municipal amenizado por “Hermanos V inagre”
Con la colaboración del Ayuntamiento de Fuente-Obejuna.

FERIAS Y FIESTAS EN LAS ALDEAS
EN LOS PÁNCHEZ, 13 de agosto, Fiesta del Emigrante.
EN NAVALCUERVO, el 14, 15 y 16 de agosto.
EN LOS MORENOS, el 14 y 15 de agosto.
EN PICONCILLO, el 14, 15 y 16 de agosto.
EN CAÑADA DEL GAMO, 15 de agosto, Fiesta del Emigrante.
EN LA CORONADA, 15 de agosto, Fiesta del Emigrante.
EN LA CARDENCHOSA, el 18, 19 y 20 de agosto
EN OJUELOS BAJOS, 21 y 22 de agosto, Fiesta del Emigrante.
EN LA CORONADA, el 4, 5, 6, 7 y 8 de septiembre.
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