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de tan magnifica obra, enhebra conceptos, ideas, vocabulario a las diferentes
tareas para fortalecer las actividades diarias y motiva a la creación de hábitos
lectores reflejados en una visión crítica indispensable en la transformación del
mundo actual que exige seres humanos competentes y comprometidos con su
entorno.
.

Diseño y Maquetación:
Salvador March
Imprime:
Imprenta Guadiato
Depósito Legal:
CO833-2016
Atención al lector:
Tfn.: 957 58 45 60 (de 16 a 20 h)
E-mail: biblioteca@fuenteovejuna.org

Como toda aventura, los retos e implicaciones que conlleva, se ven
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Una cena accidentada
Relato protagonizado por el inspector Homero
ambientado en Fuente Obejuna

Aprovechando que se encontraba en Los Pedroches pasando unos días con su padre, que ejercía como médico en
Pozoblanco, el inspector Homero decidió viajar hasta la localidad pacense de Azuaga para saludar a un amigo, anguo
compañero de la facultad, al que hacía empo que no veía.
Meó una muda en el petate, cogió el revólver Colt del calibre 38, que siempre lo acompañaba, y se subió en la yegua
alazana de su madrastra con la intención de disfrutar del camino en soledad. Paró primero en Peñarroya, donde comió con
Charles, un ingeniero de minas oriundo de Cornualles que había requerido los servicios del inspector para demostrar su
inocencia en un caso de asesinato ocurrido unos años antes en Córdoba.
Eran ya cerca de las siete cuando pasaba por Fuente Obejuna, por lo que decidió pernoctar en el municipio cordobés.
Después de dejar la cabalgadura en una cuadra, buscó alojamiento. Un vecino le habló de una posada en la que se comía
bien y hacia ella encaminó sus pasos. Nada más llegar, entabló amena conversación con el encargado, llamado Pablo, un
hombre de espaldas anchas, frente limpia y buen trato. Había sido agente del Cuerpo de Vigilancia en Sevilla durante más
de veinte años hasta que decidió rerarse a su localidad natal al heredar de una anciana a una considerable fortuna con
la que montó su negocio.
―Nada más verlo, supe que usted era policía.
―¿Tanto se me nota? ―le preguntó Homero.
―No se puede remediar. Se lleva en la sangre.
Tras charlar durante un rato de forma distendida, acordaron el precio de la habitación e, incluso, lo que cenaría el
inspector aquella noche.
―Hoy tenemos un conejo al ajillo que está para chuparse los dedos.
―¿Y para beber?
―Un excelente vino de pitarra de la erra que alegra el alma y cura las penas.
―Pues vaya preparándolo todo que en menos de una hora estoy en el comedor.
Homero aprovechó el intervalo de empo para asearse y cepillar el traje, que se había manchado con el polvo del camino.
Antes de salir de la habitación, se guardó el revólver en el bolsillo de la chaqueta porque la cerradura era endeble y no
deseaba llevarse la desagradable sorpresa de que alguien se lo robara mientras se encontraba ausente.
Al bajar, se sentó en una mesa que había en un rincón, de espaldas a la pared y cerca de la chimenea. Eso le permió
estudiar a los dos únicos clientes que, en ese momento, se encontraban en la estancia y que le llamaron poderosamente
la atención. Su insnto de sabueso le decía que no eran trigo limpio, que bien podían pertenecer al gremio de los matarifes
a sueldo. Además, su comportamiento era sospechoso: con las manos bajo la mesa, muy cerca de la cintura, permanecían
en silencio observando a Pablo.
Nada más sentarse, el dueño se acercó a Homero.
―¿Qué desea?
Iba a contestarle que lo acordado previamente, pero observó en su mirada que las cosas no iban bien.
―¿Qué hay de comer? ―preguntó disimulando.
―Nada. Hoy no hay cocina. Mi esposa está enferma y no ha podido hacer la cena.
―Póngame, entonces, un vaso de vino.
Estaba claro. Algo ocurría y grave.
Había que actuar rápido.
Cuando Pablo se dirigió a la barra a servir la bebida, seguido por la atenta mirada de los dos hombres, Homero aprovechó
su distracción para levantarse y sacar el revólver del bolsillo al empo que, con rapidez y habilidad, se colocaba delante de
su mesa y los apuntaba con el arma antes de que ninguno de ellos pudiera echar mano a la navaja que asomaba por la faja.
―Las manos encima de la mesa donde yo pueda verlas. Pablo, si no le importa, traiga cordel para estos dos. Como no
estoy de servicio, no llevo grilletes.
―Con mucho gusto.
En menos que canta un gallo, los matones estaban atados y bien atados. Luego los condujeron hasta el cuartelillo
para que pasaran la noche entre rejas.
Ya de vuelta, el posadero le contó a Homero lo que había ocurrido.
―¡Qué susto! En cuanto los vi, supe que me habían reconocido y que estaba perdido. Me dijeron que acababan de salir
de la cárcel de Sevilla, en donde habían estado encerrados unos cuantos años por un atraco que habían comedo en una
ﬁnca de Utrera. Yo había sido uno de los agentes que los habían detenido. Pasaban casualmente por aquí, camino de
Badajoz. Al verme, decidieron ajustar cuentas. Menos mal que se encontraba usted aquí y que se percató del peligro. Si no,
a estas alturas estaría criando malvas.
―No ha sido para tanto ―le dijo Homero, restándole importancia a la hazaña―. Ahora me doy cuenta de que, por culpa
de esos dos, aún no he cenado y estoy muerto de hambre. ¿Ya está abierta la cocina?
―Por supuesto.
―Pues sírvame una buena ración de conejo al ajillo.
Mientras Pablo se reraba, pudo oír de nuevo la voz del inspector.
―Ah, y no se olvide del vino.
FÉLIXÁNGEL
MORENORUIZ

Escritor
Licenciado en Filología Hispánica
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CUENTO

La Ventana
Dos hombres, ambos enfermos de gravedad, compartían la misma habitación en un
hospital. A uno de ellos se le permitía sentarse durante una hora en la tarde, para drenar el líquido
de sus pulmones. Su cama estaba al lado de la única ventana de la habitación.
El otro tenía que permanecer acostado, de espaldas todo el tiempo, ya que su condición
física no le permitía otra cosa. Conversaban y charlaban todo el día sin parar, y día tras día
hablaban de sus esposas y familias, sus hogares, empleos, las experiencias vividas, amores
pasados.
Todas las tardes, cuando el enfermo ubicado al lado de la ventana se sentaba, se pasaba el
tiempo relatándole a su compañero de cuarto lo que veía por ella.
Pasó el tiempo y el enfermo acostado de espaldas, que no podía asomarse por la ventana,
se desvivía por esos períodos de una hora, durante los cuales se deleitaba con los relatos de las
actividades y colores del mundo exterior.
La ventana daba a un parque con un bello lago. Los patos y cisnes se deslizaban por el
agua con la gracia propia de la naturaleza perfecta, mientras que los niños jugaban con sus
barquitos a la orilla del lago. Los enamorados se paseaban de la mano entre las flores
multicolores y se besaban y reían. Era un paisaje con árboles majestuosos y, en la distancia, se
divisaba una bella vista de la ciudad, tan frágil, tan brutal.
A medida que el enfermo cerca de la ventana describía todo esto con detalles exquisitos,
su compañero cerraba los ojos e imaginaba un cuadro pintoresco. Una tarde le describió un
desfile que pasaba por el hospital, y aunque no pudo escuchar la banda, lo pudo ver en su mente
mientras su compañero se lo describía. Las banderas, la gente aplaudiendo.
Pasaron los días y las semanas, y una mañana, al entrar la enfermera para el aseo
matutino, se encontró con el cuerpo sin vida del señor que ocupaba la cama cerca de la ventana,
quien había fallecido tranquilamente durante el sueño. Con mucha tristeza avisó para que
trasladaran el cuerpo.
Al día siguiente, el otro señor pidió que lo trasladaran cerca de la ventana. A la enfermera le
agradó hacer el cambio, y luego de asegurarse de que estaba cómodo, lo dejó solo.
El señor, con mucho esfuerzo y dolor, se apoyó en un codo para poder mirar el mundo
exterior por primera vez. ¡Finalmente tendría la alegría de verlo por si mismo! Se esforzó para
asomarse por la ventana. Y lo que vio fue la pared del edificio contiguo.
Confundido y entristecido, le preguntó a la enfermera qué sería lo que animó a su difunto
compañero describir tantas cosas maravillosas fuera de la ventana. La enfermera le respondió
que su compañero era ciego de nacimiento y no podía ni ver la pared de enfrente.
Ella le dijo: “Quizás solamente deseaba animarlo a usted”.

Última bala
Se despertó empapado en sudor. Fue a lavarse la cara pero el espejo estaba agrietado
en mil pedazos. No pudo verse la trompa absorbiendo el agua, ni reconocer las dos grandes
orejas que le habían salido, ni los afilados colmillos levantando la pared a su paso. Tampoco
pudo reconocer, detrás de él, en el fondo del cristal fragmentado, al viejo cazador de su
sueño, apuntando a su cabeza, como si fuese la última bala del planeta.
Microrrelato del libro “Teoría de lo imperfecto” (La Isla de Sitolá, 2015) – Finalista del Premio Andaluz de la
Crítica, modalidad relato

ANTONIOLUIS
GINÉSMUÑOZ

Crítico Literario
Centro Andaluz de las Letras
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PATRIMONIO RURAL

ERMITA MOZÁRABE SAN BARTOLOMÉ
Tras cruzar el río Guadiato –aﬂuente del Guadalquivir- a pies descalzos, pues la ventura climáca
lo permite, recorro un tramo corto hasta dar con el arroyo La Garganlla que cruzo del mismo
modo, recibiendo nada más atravesarlo, el saludo estáco del transformador eléctrico de la
angua Mina de la Porcelana o Mina de Fluorita, -hoy abandonada y ruinosa, pero de cierta
importancia empos atrás, la cual se introducía unos 100 metros montaña adentro en sucesión
de varias galerías- sobresaliendo entre la vorágine de matorrales de la Sierra de los Santos.
Casi anónima, confundida entre matorrales, jaras y altos hierbazales, tomadas sus entrañas como
hábitat de robustas encinas fortalecidas al abrigo de su esqueleto espectral resisendo al lance de
los siglos, localizo los restos de la ermita mozárabe de San Bartolomé, en la falda de la Sierra de
los Santos, a unos 3 km de este río.
.
La tarde diluye esencias de romero en las aguas de los e meros riachuelos brotados de las
oquedades rocosas, por acumulación de las úlmas lluvias de mayo; todavía la primavera corretea
jubilosa en las praderas donde pacen rebaños de ovejas devorando verdes pastos salpicados por el
carmín de las amapolas y el áureo amarillento de las ﬂores de hiniestas. Me sobrecoge un halo
misterioso que eriza la pelusilla de mi piel a medida que avanzo entre los ruinosos muros, restos de
cornisas de granito y caliza, cuyas tallas con movos ﬂorales o hendiduras paralelas desperdigadas
entre restos de tapiales, cantería y piedras sueltas, delatan una procedencia de eslo visigóco;
posiblemente la ermita fue reconstruida valiéndose de los materiales del monasterio ubicado con
anterioridad, ya que ésta data, según alguna
documentación consultada en el
Archivo Parroquial, de 1611. Por las
dimensiones del recinto, los grabados
en los restos de cornisas gr anícas
q u e h a c e n c a l i b r a r c a r a c t e r í s c a s
considerables, y el enclave, deduzco
un destacado ministerio comarcal llevado
a cabo por aquel grupo de frailes de la Orden
del Temple, como algunas argumentaciones
indican. Por tanto, tampoco es ilógico
pensar, que en e ste lugar, pudiera
ubicarse el Monasterio de San
Salvador de Pinna Mellaria, citado por
San Eulogio de Toledo que cuenta, fueron enterrados durante el Califato, los márres mozárabes
Santa Sabigoto, San Aurelio y San Jorge –año 852- y San Pedro –año 855- tal vez por esto,
el nombre de los Santos, pudiera conectar con el apelavo con que se conoce esta sierra.
Una profunda hendidura justo al pie de los muros, hace pensar en el mananal que había
debajo de la ermita, ya que hoy se exende ﬁltrando en dirección a “La Garganlla” en forma de
arroyo, aunque su cauce se pierde en los eriales antes de que pueda desembocar en él, donde se
aprecian tramos de cantería y obra cincelada en la roca; es posible que nutriera con sus aguas el
acueducto romano proveniente de la fuente “La Quicla”, cuyos restos, aunque poco apreciables, se
conservan en tramos de algunos metros por un ancho de unos 40 cm sobre el margen izquierdo
del río Guadiato dirección al Cerro Masatrigo, donde hay considerables indicios, estuvo el enclave de
la ciudad romana de Mellaria, junto a lo que hoy es el embalse de San Pedro.
.
A la caída del sol, cuando el crepúsculo languidece las praderas, los alisos, fresnos, quejigos,
esran sus copas oscuras sobre el indeﬁnido verde de eneas y carrizos, alcaravanes, grillos,
aullos y demás pupilos de la noche comienzan a hacerse sonoros, desando el camino, llevando
en mis renas y mi mente el esmulo de la fecunda experiencia vivida.
.
MARÍAJOSÉ
ROBASMOLERO
Escritora
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SECCIÓN CREATIVA

"LÁGRIMAS ETÉREAS"
El sol caliginoso del estío
las lágrimas etéreas de la brisa
el rubí de tu boca y tu sonrisa
adolescentes idos por hastío.
Tremante está tu piel, ¡cariño mío!
agua de nieve tu cabello alisa
es tu busto, ambrosía que no avisa
la furia de mi cuerpo, que es rocío.

JESÚS
J U R A D O B R I E VA

Oropéndolas, tu carne de trigo
en el nirvana de nuestra locura;
siempre serás mi amante, yo tu amigo
Maculada por nuestra calentura,
¡Desnuda!. Yo contigo, tú, conmigo,
en espejo de dorada moldura.

“SIMPLEMENTE TE ESPERO”

¿Y qué hacer con el cristal roto?
¿Con los ecos de risas y sueños en blanco y negro?
¿Cómo lucho contra los recuerdos que bailan tras las cortinas?
¿Cómo quemo lo que ya ardió?
Y es que duelen. Duelen las cenizas y, Dios, echo de menos cada lágrima, susurro.
Cada noche en vela y las velas consumidas en noches eternas de luna nueva.
¿Cómo me calzo las zapatillas de bailarina si he perdido el ritmo?
¿Si el tocadiscos se congeló entre dos canciones?
¿Si el silencio bombardea mi pecho?
Me dijiste que esperara; que el amanecer se lleva el dolor al igual que el sueño.
Pero, ¿qué hacer con la penumbra y el frío de la noche?
¿Cómo oculto mis ojos de las estrellas?
¿Cómo me enfrento a tu olor en la almohada?
Vamos. Perdámonos de nuevo en el bosque.
Corramos como niños. Con los pulmones chillando y las manos agarradas.
Como locos recuperando la cordura o como sabios olvidando lo que aprendieron.
Ven. Vuelve. Nademos de nuevo entre poemarios desconocidos.
Hundámonos en el olor a lavanda.
Simplemente ven.
Simplemente te espero en la postdata de esta última carta.
Ya sabes, antes de que el amanecer venga y me robe tu recuerdo.

BELÉN
MARCHCALDERÓN
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La inauguración del grupo escolar de Fuente Obejuna...
Publicado en el DIARIO LA VOZ (CÓRDOBA) Nº 3.180

(2 de Junio de 1928)

Sección: Gobierno Civil. Texto en pág. 7
Estos tres hombres que forman en las gloriosas filas de la vanguardia espiritual, han levantado un magnífico
Grupo Escolar en Fuente Obejuna. España les agradece el bello gesto. Y nosotros pedimos una
condecoración para sus pechos, en ningún caso más justa que esta que nos ocupa.

HEMEROTECA

Tres hombres, que son tres símbolos. Un Alcalde, un Pedagogo y un Ingeniero. En
torno exclusivamente de estos tres hombres gira la devoción y el agradecimiento de todos
los hombres de buena voluntad.

El Alcalde, lo es de Fuente Obejuna y se llama don Manuel Camacho. El pedagogo
-un inspector de Escuela, culto, enamorado de su misión, y haciendo hasta el heroico
sacrificio de sus energías, en pro de un alto ideal-, es don Alfredo Gil Muñiz. Y el ingeniero
-poeta que rima sus versos de granito, a bordo, de su fantasía de artista, y de la seriedad
matemática de una tabla de logaritmos-, es don Julián Azofra.
Estos hombres han hecho el milagro de dotar a Fuente Obejuna de un magnífico;
de un maravilloso Grupo Escolar. Estos hombres, alzando un templo a la cultura, han hecho
por Córdoba y por España, más que todos los discursos y todas las predicciones de los
pedagogos de ocasión.
Tres obreros. Tres iluminados. Tres apóstoles. Con los ojos puestos en el Ideal, como
el buen Quijano; como tres templarios, entraron al campo de la ignorancia sueltas las bridas
de sus trotones, como los gloriosos aventureros de Tierra Santa, y embrazado el hígado
lanzón, como el Caballero de la Quimera.
La ignorancia es el gran delito de la Humanidad. Pero es también su propia penitencia.
Y redimir al pueblo de un oprobio, de un envilecimiento – envilecimiento y oprobio y
vergüenza es la ignorancia- es la más noble, las más clara, la más limpia misión del hombre.
Bien hayan esos tres hombres. Uno -el Alcaldeavalando con su autoridad una obra de resurrección
espiritual. Otro, el ingeniero, haciendo la indispensable
aportación de su ciencia, para levantar así los muros
de esa oración de piedra que es la Escuela.
Y otro, el inspector de Escuelas, maestro de
técnica pedagógica, poniendo todos sus consejos
preciosos, sus entusiasmos juveniles y sus
abnegaciones para que las Escuelas se levantaran
con toda la preceptiva pedagógica que requiere el
sacerdocio de la Enseñanza.
Ahí está el Grupo Escolar. Que su éxito y su
vida sean tan poderosos como las formidables
voluntades que lo levantaron.
Ahí está como una garantía de amor y de cultura
para el pueblo. Y para los suspicaces y los insensatos,
ved esa cruz protegiéndole con los brazos abiertos.
Fotografía (Centro: D. Manuel Camacho. Alcalde
de Fuente Obejuna.- Derecha: D. Alfredo Gil
Muñiz. Inspector de Escuelas. Izquierda: D. Julián
Azofra, Ingeniero Municipal).
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Sueño de adolescencia
MARÍAJOSEROBASMOLERO

Sobre el estirado foulard asfáltico de la carretera, las ruedas del maletín azul de lona, gemían
martirizadas por el peso contenido en el fondo de sus cremalleras. Asida a su empuñadura, una frágil
mano adolescente la hacía rodar enfatizada. Caminaba a buen paso por el centro despejado de todo
tráfico rodado; el horizonte se extendía ante ella ilimitado. Un vientecillo fresco propio de aquel
amanecer de Septiembre, revolvía sus cabellos provocando que algunos, cayeran desordenadamente
por su frente ignorados; con la otra mano metida en el bolsillo, la cabeza erguida y paso decidido,
devoraba el trayecto con vehemencia.
Si se hubiera vuelto solo un instante,
podría haber contemplado como las azoteas
de las casas se difuminaban en la lejanía,
que la esbelta torre de la iglesia proyectaba
la sensación de una mano alzada en ademán
de despedida, o que los eucaliptos y acacias
del parque en el extrarradio, desprendían
sus hojas semejando lágrimas, anegando la
quietud del estanque.
Pero ella, no tenía tiempo para reparar en
esas pequeñeces. Ardía en deseos de saldar
los kilómetros hasta dar con la estación
ferroviaria, donde el tren de las nueve y
media, la distanciaría del terruño natal. No
era una huída, no la acuciaban obtusos
problemas, ni su corto pasado lo ennegrecía
tupidos nubarrones. Sentía el empuje de su
recién extremada pubertad, el ímpetu
proporcionado por sus nuevas hormonas,
las expectativas despejadas, recién abiertas
para ella, como las margaritas que sembraban los bordes de la carretera, su juventud, el futuro, la vida…
todos gritaban a vivas voces y ella los escuchó. Se dejó arrastrar por sus reclamos, del mismo modo
que enérgica, arrastraba aquella maleta azul.
Rodaría, rodaría sin cesar, hasta conseguir la consolidación de sus sueños.

Presentación del libro de Jesús Jurado Brieva
En el Palacete Modernista de nuestra villa, el pasado 18 de noviembre se
presentó el libro:

FUENTE OBEJUNA. LUGARES GEOGRÁFICOS
Su autor, Jesús Jurado Brieva, hace un maravilloso recorrido por el paisaje, la
historia, flora y fauna salvaje de nuestro extenso término municipal; llevándonos
por las faldas de los cerros, riberas y arroyos; entremezclando sus recuerdos de
infancia con una maravillosa prosa poética que nos invita a conocer las dehesas de
encinar, las fincas rústicas, recordando con nostalgia las viejas eras, los molinos o
aceñas, las minas abandonadas, las cortijadas y las aldeas desaparecidas.
Con este libro aprenderemos a conocer y amar nuestro término municipal
melariense.
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Agradecer al Club de Lectura que me permita a través de estas líneas volver a conectar con un capítulo de mi
vida, en el cual, me dejó una marca muy profunda en mi vida, no dejo de sorprenderme cada día que estuve viviendo en
él. La calidad de su gente, la cultura, arquitectura y sus maravillosos paisajes, todo lo que gira alrededor de este pueblo
tan especial no dejó ni me dejará indiferente. Siempre lo llevaré en mi corazón. Nunca pensaría que iba a marcar tanto
en la trayectoria de mi vida. Fuente Obejuna, me acogió con los brazos abiertos y yo me dejé querer. Nunca pensaría que
iba a marcar tanto en la trayectoria de mi vida. Como agradecimiento a su amable acogimiento siempre estaré
difundiendo la cultura y el valor de este pueblo.

MARIDAJE
Como apasionada del mundo del vino, me gustaría compartir en estos momentos cómo podemos hacer
“ligar” un vino con una comida, lo que llamamos maridaje. Lo más importante que el vino no enmascare la
comida y que la comida no le reste sabor al vino, todo tiene que ir tan ensamblado y bien unido para no restar
cualidades. Estamos acostumbrados a oír “el vino blanco para el pescado y el tinto para las carnes”, aunque ya
se sabe que en el mundo del vino, como en muchas otras cosas, sobre gustos no hay nada escrito y para
comprobarlo mejor, probar hasta descubrir cuáles son nuestras preferencias. Para hacer un excelente maridaje
debemos tener muy claras las características del vino que tenemos delante, esto es fundamental. Es
recomendable, que hasta que no cojamos cierta destreza en nuestras habilidades culinarias, escoger vinos
monovarietales (una sola variedad de uva) y así tener menos probabilidades de equivocarnos.
Por sus orígenes, el pueblo tiene una cocina tradicional espectacular, basada en productos de la caza,
cerdo ibérico y cordero. Estas carnes ligan con muchos vinos, en especial, los vinos tintos y dependiendo
también su forma de elaboración. Vamos a maridar estas comidas.
Es muy típico, en casi todos los saraos, poner una tapita de jamón, llegado a este punto tengo que decir
que el jamón casa muy bien con muchos vinos. Los vinos generosos, especialmente la manzanilla de la
Denominación de Origen de Jerez, son uno de los mejores ejemplos del coqueteo que puede haber entre el
vino-plato. El carácter de la manzanilla, elaborado con la variedad de uva palomino que destaca por su aroma
punzante y delicado en el que resaltan notas florales que recuerdan la camomila, recuerdos almendrados y
aromas de panadería característico. Al paladar es ligero, fresco y delicado, excelente retronasal, seco poco
ácido y con un final de boca tan orgulloso hace que envuelvan al jamón ensalzando su textura y matizando su
expresión poniendo en relieve sus largas e infinitas sensaciones.
Para las carnes rojas, podemos maridarlas con un vino de la variedad Mencía, es la reina entre las
variedades, una de las zonas vitícolas más importantes de nuestro país y que gracias a los grandes gurús del
mundo del vino está siendo cada vez más conocida. Se sitúa al noroeste de la provincia de León en la Comarca
del Bierzo. Lo que hace singular estos vinos es que el suelo del viñedo se asienta sobre materiales del Mioceno
por una mezcla de elementos gruesos, cuarcitas y pizarras.
La mencía es una variedad que nos da un vino con un color rojo rubí al cereza intenso. En paladar son
vinos muy afrutados, en especial a frutos del bosque como por ejemplo mora, grosella. Posee una acidez
intensa, suelen ser vinos con mucho cuerpo gracias al Terroir berciano. Si han pasado por barrica suelen ser
con mucho cuerpo, carnoso, taninos finos, sale la fruta madura con una retronasal persistente.
Para finalizar, con el postre, pestiños, perrunillas, flores, gachas con tostones, leche frita o buñuelos le
vamos a poner un oloroso de la Denominación de Origen Motilla-Moriles de la variedad Pedro Ximénez son
vinos muy azucarados y con bastante extracto seco, conservan el gusto de la fruta, un aroma muy particular,
baja calidez y una excelente crianza biológica.
Espero que este artículo haya servido para instruir y animar a maridar nuestras comidas con distintos
vinos que nos llenen de experiencias gloriosas y fomentar la cultura del vino. Ya sabéis que el consumo del vino
con moderación es muy saludable.

CARMEN
DELRÍODONÍS
Experta en Vinos y Coaching
Ponferrada (León)
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POETA DE LA TIERRA

MANUEL
MURILLOCABALLERO
Poeta, Fabulista, Pintor...

Nació el 31 de diciembre del año 1915; fue una
persona con grandes inquietudes literarias y pictóricas.
Desde muy joven comenzó a realizar dibujos humorísticos,
participando en varios concursos. Su pasión por la literatura
le llevó a colaborar con diversas revistas, entre ellas la infantil
“Pichi” de Madrid, de la que recibió algunos premios, o la de
humor “Alegría” de Barcelona. Igualmente fue un colaborador
incansable con poesías y viñetas humorísticas en nuestra
querida revista de feria “Fons Mellaria” y en la revista Postal
“Carteros y subalternos”.
De profesión Cartero, como los mayores le
recordamos, le fue concedida en el año 1981 la medalla del
Mérito al Trabajo. Durante los años setenta fue corresponsal
de nuestra villa en el Diario Córdoba.
De él conservan su familia unas quinientas o
seiscientas poesías recopiladas en seis libros y más de
sesenta fábulas. Falleció en mayo de 1990.

“ El escarabajo”
(fábula)

Con lentitud su bola hacía
un escarabajo lentamente
buscando la pura simetría
de su redondez geométricamente.
Ufano en su trabajo insistía
sin darse cuenta el paciente
que al llegar a una pendiente
rodó la bola de sus afanes
y con ella el sudor de su frente.

“En igual trabajo nos pasa a veces que pensando
llegar lejos en nuestros afanes insistente, rueda
también nuestros anhelos por la fatídica pendiente.”

- Éste, es que está empeñado en llevarse rabo en todas
las corridas.

Reflexiones de Manuel Murillo Caballero
- El amor en la mujer es más fuerte por el hijo que sueña, que por el hombre que ama.
- Cuando cortes una flor, para aspirar su perfume, debes pensar que absorbes el perfume
de su cadáver, porque has realizado la ejecución más ignominiosa de la vida.
- Tu limosna no está bien vista si le das al pobre ese trozo de pan que ya no necesitas.
La limosna está en que a ese pobre le ayudes a vivir con dignidad y a orientarle por este
mundo con la cabeza alta y no con las manos extendidas.
- Di que amaste una vez al prójimo y esa será la palabra más bella que has pronunciado
en tu vida.
- Si tienes un hijo, manifiéstate feliz por dos cosas: porque has amado, y porque te has
perpetuado.
- Ni el propio viento es libre, pues la mayoría de las veces le cerramos
las puertas.
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LIBRO RECOMENDADO

“La biblia de barro”
Maravillosa novela en la que su genial y extraordinaria autora,
hace volar nuestra imaginación, desde Roma “Ciudad eterna” al Irak
de Sadam Husein, donde a punto de estallar una nueva guerra,
ocasionada por motivos económicos y políticos, Alfred Tannenberg
(poderoso empresario) quiere organizar una misión arqueológica,
entre las antiguas poblaciones de Ur y Babilonia, para intentar
encontrar unas tablillas de arcilla sobre el Génesis según Abraham,
poniendo al mando de esta expedición arqueológica a su joven nieta
Clara Tannenberg, arqueóloga iraquí prácticamente desconocida, a
quien su abuelo quería encumbrar internacionalmente, al anunciar tan
importante descubrimiento en un congreso de arqueología a celebrar
en Roma.
Nuestra imaginación deja atrás al convulso Irak, para volar al campo de exterminio de
Mauthausen, donde correr tras una gorra lanzada hacia una alambrada por los esbirros de las
SS, o entrar en unas duchas colectivas, podría suponer el último paso en la vida de muchos
prisioneros, con el agravante de realizar esas “frecuentes injusticias”, en presencia de los hijos
de algunas prisioneras, niños marcados para el resto de sus vidas, por el rencor, el odio y las
ganas de vengar tales atrocidades, aunque para ello haya que esperar toda una vida.
Su autora Julia Navarro, nació en Madrid en 1953, tras una extensa y fructífera carrera
periodística en diversos medios de comunicación, pasó en 2004 a situarse durante meses en los
primeros puestos de la lista de ventas, tanto nacional como internacionalmente con su primera
novela “La Hermandad de la Sábana Santa“, dando inicio a una exitosa carrera; en 2005 publicó
su segunda novela “ La Biblia de barro “, con la que llegó a millones de lectores, siendo traducida
en más de 30 países; en 2007 publicó “La sangre de los inocentes“, otro gran éxito en su carrera
literaria, y tres años después, (2010), vuelve a cautivarnos con su nueva
novela “Dime quien soy“, con la que sigue incrementando incondicionales
lectores; en 2013 publica “Dispara, yo ya estoy muerto“, novela sobre el
devenir del pueblo judío y sus territorios, y en 2016, acaba de publicar su
última novela “Historia de un canalla“, con la que sin duda alguna
conseguirá otro nuevo éxito.

( F. R . d . l . F - O )

Vocablos, giros y expresiones de Fuente Obejuna
Retomando nuestra sección sobre vocablos, giros y expresiones utilizadas en
nuestra villa, traemos hoy a este apartado la palabra “TANO”.
¡Qué tío más tano!
En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se recoge el término
“TANO”, como un adjetivo coloquial utilizado en Argentina y Uruguay, con el significado de
ITALIANO (natural de Italia).
En nuestra villa la palabra TANO, tiene un significado muy diferente, ya que no
contamos con súbditos italianos en nuestro término municipal. Aquí la citada palabra es
empleada, sin malicia y con cierto cariño y respeto, hacia aquella persona “pamplinosa,
pesada, incordiosa y tostón”, aunque algunas veces su aparición a cierta distancia, es
beneficiosa para terminar alguna charla callejera, con algún “Tano en menor escala”, con la
excusa de:
“Vámonos que viene el tano de fulanito, que es muy pesado y muy pamplinoso”.
(F.R.d.l.F-O)
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CARMENPOSADAS

Felicita nuestra
Revista Literaria y Cultural “Fuenteovejuna”
“Una de las autoras lanoamericanas más destacadas de su generación”

La escritora uruguaya nacionalizada española Carmen Posadas, ganadora
del XLVII Premio Planeta 1998 por su novela “Pequeñas infamias”, cuenta con una
dilatada trayectoria literaria; autora de novelas, cuentos, ensayos, guiones de cine
y televisión, su obra ha sido traducida a veinún idiomas y publicada en más de
cuarenta países.
Profesora Honoris Causa por la Universidad Peruana de Artes Aplicadas,
Consejera de la Universidad Europea de Madrid, donde se ha creado la Cátedra
“Carmen Posadas”, atesora importantes galardones y premios como son entre
otros muchos, el “Apeles Mestres de literatura infanl”, “Premio Ministerio de
Cultura al mejor libro infanl”, “Premio Sent Sovi de Literatura Gastronómica”,
“Premio Camilo José Cela de periodismo”, “Premio Planeta”, “Premio ABC Cultural
& Ámbito Cultural”, “Premio Glauka”, “Brazier, el Goncourt de Novela
Gastronómica Francesa”, etc…

A mis amigos del Club de Lectura de Fuente Obejuna
Me da mucha alegría que en un lugar con un nombre que nos remite a lo mejor de
la literatura, siglos más tarde se sigue honrando este arte. Para todos los que nos
dedicamos a la escritura. Para todos los que amamos, por encima de todo la lectura,
esto es una iniciativa y es una gran noticia.
Un beso a todos
Carmen Posadas.

RAFAELRODRÍGUEZCOSTA
Dedica una de sus poesías a nuestra Revista
El polifacéco escritor y poeta onubense Rafael R. Costa, autor de varios
libros de poesía, ﬁnalista en dos ocasiones del Juan Ramón Jiménez, el Leonor de
Poesía, el Planeta-Casa América, el Planeta Barcelona, el Café Gijón y el Pablo
Neruda entre otros galardones, y autor de novelas como son “La interpretadora
de sueños”, “Berlín melodrama”, “El nazi elegante”, ”La novelista ﬁngida”, “El
caracol de Byron” con la que obtuvo el Premio Ciudad de Irún de Novela, “El niño
que quiso llamarse Paul Newman”, Premio Onuba de Novela, siendo ﬁnalista en
la cuarta edición del Premio Irreverentes de novela con su obra “El cráneo de
Balboa”, al igual que con “La novelista Fingida” en el Concurso Amazon 2015, ha
querido saludar a esta revista, dedicándonos una poesía.

A veces no somos tan importantes,
somos insectos o somos jardines,
sólo la tropa de los paladines,
inéditos suicidas delirantes.
Si somos manos ya no somos guantes,
si somos boleros no bailarines,
somos así, dos eclipses afines
a dos estrellas muy centelleantes.
Oscuros corales, vanas burbujas
que aman al barco que no tiene popa,
las almas de relojes sin agujas,
el eco de un disparo a quemarropa,
y somos ese verso que dibujas,
el del borracho hablándole a la copa.

