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Feria y Fiestas 2017

El Ayuntamiento y la Corporación
al completo les desean a todos
los conciudadanos, familiares y 

visitantes unas felices
Feria y Fiestas 2017
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 Queridos vecinos, queridas vecinas, amigos todos; agosto en Mellaria es 
reencuentro, es charla amable, son sonrisas y recuerdos, es fiesta y diversión. 
¡Disfrutemos de ello!
 Es para mi un placer, y un privilegio, poder asomarme a la ventana de La Revista 
Fons Mellaria y felicitar las fiestas a mis paisanos y a todos los que en estas fechas nos 
visitan. Una ventana que me brinda, también, una magnífica oportunidad para reiterar mi 
más firme compromiso con este municipio al que trato de servir con honestidad y 
responsabilidad.
 Dos años hace ya que soy vuestra Alcaldesa, y en el ecuador de mi mandato os 
puedo asegurar que me siendo orgullosa de ello. La diversidad y dispersión de nuestro 
municipio hace que la tarea de gobernarlo sea ciertamente compleja. Dos años es tiempo 
suficiente para cometer errores, seguro que así ha sido. Pero también es tiempo bastante 
para comprobar como, poco a poco, vamos saliendo del letargo de los últimos años.
 La marca Fuenteovejuna comienza a dar sus primeros frutos. Nuestro municipio se 
ha convertido en un importante referente cultural y turístico de la provincia de Córdoba. 
Buena prueba de ello son los premios recogido en estos últimos meses. Así, en marzo de 
2016, la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba otorgó al Ayuntamiento de 
Fuente Obejuna el premio Córdoba a Escena por su apoyo al teatro popular, en octubre de 
ese mismo año el municipio también fue premiado en la Séptima Gala del Turismo de 
Córdoba y, más recientemente, el Diario Córdoba ha otorgado, a la obra de teatro 
Fuenteovejuna, el Premio Cordobeses del Año.
 Es importante destacar que estos premios no son de carácter individual sino que 
van dirigidos a la comunidad vecinal. Son los vecinos y vecinas del municipio los que 
colectivamente han sido premiados al apostar por el turismo, por la cultura y el teatro. Una 
apuesta que ha repercutido positivamente en el comercio y los servicios de la zona. Ahora 
hay que convencer a los que nos visitan, y a los que oyen hablar de nosotros, que Fuente 
Obejuna, que Mellaria, es, además, una tierra estupenda donde invertir, generando así 
mayor riqueza y empleo. En esa tarea debemos trabajar unidos. No hay mejor premio que 
el bienestar de los vecinos y vecinas, y el progreso del municipio.
 Quiero dar la bienvenida, a la Revista Fons Mellaria, al Grupo Municipal del PP en 
el Ayuntamiento de Fuente Obejuna. Es la primera vez que se abren las puertas de esta 
publicación a los grupos de la oposición. Estoy convencida que desde la transparencia y la 
participación se avanza más que desde la crítica vana y destructiva. La Corporación 
Municipal la conforman todos y cada uno de sus Concejales; y todos, desde el gobierno o 
desde la oposición, debemos trabajar por el interés general de nuestros vecinos y vecinas.
 Pero aparquemos por un momento el trabajo, como os decía al principio, agosto en 
Mellaria es reencuentro, es charla amable, son sonrisas y recuerdos, es fiesta y diversión. 
Disfrutemos estas fechas con amigos y familiares, y recordemos con cariño a aquellos que 
no nos pueden acompañar.
 En nombre del Ayuntamiento, y en el mío propio, os deseo Felices Fiestas en la 
mejor de las compañías.

SILVIAMELLADORUIZ
Alcaldesa de Fuente Obejuna
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 Queridos vecinos y visitantes que en estas fechas nos acompañan, desde el grupo de concejales del 
Partido Popular de Fuente Obejuna, en primer lugar, quisiéramos agradecer al área de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento la oportunidad que nos brinda para participar en esta nueva edición de nuestra querida 
Revista Fons Mellaria, que como cada año entra en nuestras casas anunciando nuestra época estival y de 
reencuentros con amigos y familiares que por cuestiones laborales, en la mayoría de las ocasiones, 
tuvieron que abandonar Fuente Obejuna o alguna de nuestras 14 aldeas que enriquecen nuestro municipio.
 Es una etapa donde se recuerdan antiguas vivencias y se disfruta de todo aquello que nuestra tierra 
nos ofrece, nuestra gastronomía, nuestra flora y fauna y, sobre todo, de las personas que forman nuestro 
singular y disperso municipio.
 Destacar que las personas que forman el grupo de concejales del Partido Popular, los cuales se 
encuentran en la oposición, siguen trabajando por y para Fuente Obejuna y cada una de las aldeas: 
Alcornocal, Argallón, Cañada del Gamo, Cardenchosa, Cuenca, El Porvenir de la Industria, La Coronada, 
Los Morenos, Los Pánchez, Navalcuervo, Ojuelos Altos, Ojuelos Bajos, Piconcillo y Posadilla. De ello que al 
equipo de gobierno se le aporta proyectos e ideas que creemos que son para el bienestar de nuestros 
ciudadanos y del mismo modo en los Plenos se apoyan las iniciativas propias del Equipo de Gobierno que a 
nuestra opinión son fructíferas para nuestro municipio. Del mismo modo, sabemos que nuestra Portavoz 
Municipal y Diputada Nacional, Isabel Cabezas Regaño, se entrega y está al servicio de su pueblo y donde 
se encuentra sigue luchando por los intereses de su pueblo al cual ha estado representando durante siete 
años como alcaldesa.
 En estos días, tenemos los vecinos de Fuente Obejuna y las aldeas una buena oportunidad para 
demostrar que somos un pueblo de acogida, y que nuestros visitantes se sientan integrados y partícipes de 
nuestras fiestas. No hay mejor publicidad que la que se transmite de boca en boca, pues demos motivos 
para que se hable de las excelencias de nuestro municipio por todas partes y sea punto de interés para 
atraer a nuevos visitantes, y con ello potenciar el crecimiento de nuestro pueblo.
Las fiestas son para todos y todas. Para hombres y mujeres. Por lo tanto, al igual que el resto del año, 
debemos compartir las responsabilidades y las tareas, igual que debemos compartir los espacios para 
disfrutar.  
 Durante estos días, que vivimos intensamente, disfrutamos de la compañía de los amigos, de los 
familiares cercanos y de los que no viven aquí. Esta convivencia es muy importante pues el reencuentro en 
momentos felices acerca a las personas y permite “limar asperezas”.
 Esperamos que estas fiestas de 2.017 nos sirvan de escaparate para mostrar a todos los que nos 
visitan nuestros valores y nuestra proyección de futuro. Es momento de bailar, de cantar, de reír, de hacer un 
paréntesis en la rutina diaria; en definitiva, es momento de pasarlo bien. Detenerse y echar la vista atrás nos 
sirve para tomar perspectiva y, sobre todo, para tomar impulso. Ver el camino recorrido por nuestro 
municipio y vislumbrar con optimismo el que nos queda por recorrer.
 Manifestaros nuestro sincero deseo de en estos días de asueto, dejemos aparcados nuestros 
desencuentros e intentemos desde la cordialidad y desde el respeto, disfrutar de nuestras fiestas y 
participar y ser partícipes de todos los eventos que desde el equipo de Gobierno Municipal  se ha 
confeccionado para estos días festivos.
 Asimismo, queremos expresar nuestro agradecimiento más sincero a todos/as  aquellos/as que 
engrandecen nuestro municipio a través de sus actividades a lo largo del año, como son: las asociaciones 
de mujeres, hermandades, cofradías, asociaciones de vecinos, asociaciones juveniles y, muy 
especialmente a las vecinas y vecinos de Fuente Obejuna y de cada una de las 14 aldeas, que contribuyen a 
la grandeza y colorido de las fiestas.
 Brindemos por unas fiestas saludables y llenas de buenas relaciones. Pasad unas buenas fiestas y 
disfrutad.

ISABELCABEZASREGAÑO
Portavoz Municipal y Diputada Nacional por el Partido Popular
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 Valiéndome de las páginas de nuestra novedosa y renovada Revista de Feria, como 
Delegado de Cultura, Educación y Deportes es para mí una inmensa responsabilidad y un 
gran orgullo hablar de estas tres áreas tan trascendentes y transversales en nombre de 
Fuente Obejuna, puesto que en ellas se albergan todas y cada una de las manifestaciones 
que conforman la personalidad de nuestro municipio y de sus gentes. Es hablar de nuestra 
historia, nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros hábitos, 
nuestras peculiaridades… de nuestra verdadera identidad y cultura melariense, digna de 
admirar y de ser reconocida mundialmente.

 Desde el Área de Cultura, Educación y Deportes seguimos trabajando firmemente 
por la consecución de los grandes e importantes objetivos que nos propusimos desde un 
primer momento.

 Continuamos luchando por recuperar la variedad polideportiva extinta desde hace 
muchos años en nuestro municipio, tratando de adaptarla a la totalidad de edades, sexos y 
preferencias de los melarienses, así como procurando que cada día sean más los vecinos 
que practican deporte.

 Seguimos apostando por nuestros jóvenes, por su educación y por su formación 
integral por medio de la práctica e intervención directa. Seguimos trabajando, a fin de 
cuentas, por el futuro de nuestro pueblo y de nuestra sociedad.

 Y como no puede ser de otra forma, continuamos apostando por nuestras raíces, 
por nuestro patrimonio histórico y por el legado que nos dejó Lope de Vega. Porque 
debemos concienciarnos de que Fuente Obejuna es Mellaria, es teatro y es referente 
histórico y cultural a nivel mundial. Tenemos que sacarle a nuestra historia el mayor partido 
posible; porque es nuestra, porque tiene un valor incalculable y porque solo nosotros 
podemos y debemos tener el privilegio de hacerlo.

 Aprovecho la ocasión para desearle una feliz feria y espero que el diseño y 
contenido de nuestra nueva revista sea de su agrado. Desde aquí muestro mi más sincero 
agradecimiento a todas las personas que han trabajado y colaborado en su producción.

CRISTIANDAMIÁNGRANADOS
Delegado de Cultura, Educación y Deportes
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JAVIERMONTERORIVERA
Delegado de Festejos y Juventud

 Un año más, tengo la suerte de poder dirigirme a todos vosotros y de forma muy especial a ellos, a los 
jóvenes.
 Son ya casi dos años al frente de las concejalías de festejos y juventud, dos años en los cuales día  
tras día se supera mi ilusión y mis ganas por ofrecer lo mejor de mí mismo en beneficio de nuestro pueblo y 
aldeas y de sus habitantes.
 "Si hablas a un joven en un idioma que entiende, llegarás a su cabeza. Si le hablas en su idioma, 
llegarás  a su corazón "siguiendo estas significativas palabras del gran Nelson Mandela, me adentro en la 
aventura de la juventud.
 Esta concejalía, tiene como fin hacer cercana la institución del Ayuntamiento al joven, ponerla a su 
disposición en tanto se pueda y sobre todo estar junto al joven. Yo, he sido, más bien soy joven; por eso una 
de mis metas al entrar en esta corporación era renovar y reactualizar la que es una de las áreas más 
importantes del Ayuntamiento, como del pueblo y una de las olvidadas, la JUVENTUD. Motor activo capaz de 
conseguir  todas las metas que se proponga. Una juventud que también ha demostrado estar presente para 
el Ayuntamiento, colaborando en cuanto se les pide; en colaboraciones de voluntarios, repartiendo y 
vendiendo su mayor producto, su pueblo junto a su cultura. Han pegado carteles, han hecho videos 
ganadores y han ayudado en las más cotidianas actividades, y una larga lista de "han hecho..." que 
simplemente los hace grandes.
 Es una buena oportunidad para felicitar; a todos los que han conseguido sus metas y logros 
personales y familiares, a aquellos que han acabado una etapa de formación, ya sea en bachillerato , en 
secundaria o en primaria, que se han presentado a selectividad, etc. a todas esas bandas, becas, orlas y 
birretes que han inundado las redes, en grados formativos, grados universitarios y másteres, sean 
bienvenid@s l@s maestr@s, veterinari@s, médic@s, ingenire@s, abogad@s, técnicos en comercio, en 
deporte, anatomía, arquitectura, a deportistas locales premiados regional y nacionalmente, también a los 
actores, raperos, compositores y vocales en grupos musicales y todos los que seguramente se me olviden. 
Por supuesto mucho ánimo a los que continúan en el camino. Nunca olvidéis a Cicerón que decía" Cuanto 
mayor es la dificultad, mayor es la gloria."
 Agradecer como no a la banda, a mi orgullo de música; aquellos jóvenes que de forma altruista una y 
otra vez nos hacen sentirnos orgulloso de pertenecer a donde pertenecemos, responsables de que se nos 
ponga la piel de gallina en cada procesión o concierto. Siento profunda admiración por su trabajo y lo que es 
lo mismo, por su resultado. Sean esas pequeñas píldoras de ánimo que a veces se dejan caer por vuestro 
grupo de wasap las que os llenen y os animen a tocar un día mas y a seguir luchando por aquello que os gusta 
y nos gusta. No me puedo dejar pasar a las asociaciones juveniles de las aldeas, de forma muy especial a la 
de aldea del Porvenir de la Industria. Gracias, gracias y mis más sinceras gracias por tener esa ilusión y amor 
por vuestra aldea, por sus gentes y por sus niños.
 Y si de agradecimientos va la cosa, no podemos olvidar a ese gran equipo oculto que es el que hace 
ver la luz verdaderamente a todos los proyectos; los trabajadores del ayuntamiento. Motores incansables 
algunos que aparte de realizar su trabajo, trabajan por y para su pueblo. Personal administrativo, área de 
deporte, departamento de obras, biblioteca y radio, asuntos sociales, policía local, guadalinfo y de forma muy 
especial al equipo de cultura, al de mantenimiento y como no, al mejor equipo de limpieza. Son la sombra de 
todos los actos y eventos, son responsables del éxito.
 Es el fin de estas palabras en esta renovada revista, desearos unas buenas y felices fiestas rodeados 
de los amigos y familiares que hacen sin duda cobrar sentido a nuestras vidas. Y me pongo una vez más a su 
entera disposición, para colaborar y ayudar en todo lo que está en mi mano, pues el que siembra recoge, por 
eso espero y deseo que salga de Fuente Obejuna y Aldeas el mejor grano posible. 
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Para ampliar contenidos, no dude en visitar: http://www.fuenteobejuna.es/

I Festival de Teatro Clásico “Fuenteovejuna”
con Emilio Gutiérrez Caba de padrino 1

El lunes 11 de Julio tuvo lugar  a las 21 horas la inauguración de 
la Exposición de Relojes de Carmelo Rubio en el Palacete 
Modernista de Fuente Obejuna.

Al acto asistió la alcaldesa Silvia Mellado así como varios de los 
concejales del Ayuntamiento melariense. También se hallaban 
presentes vecinos y familiares de Carmelo Rubio.

Silvia comenzó la presentación destacando la dedicación de 
este melariense a su pasión por los relojes y después el 
protagonista de esta exposición habló de sus recuerdos y de 
cómo ha llegado a hacer esta colección a lo largo de los años. La 
exposición estuvo abierta hasta fin de Julio pudiendo visitarse 
de martes a sábados en horario de 10 a 14 horas y de 18 a 20 
horas.

El propietario de la colección y vecino de Piconcillo, Carmelo 
Rubio ,a sus 94 años de edad, posee todas sus facultades 
intactas y es capaz de arreglar los relojes a la perfección.

Exposición de Relojes de Carmelo Rubio
en el Palacete Modernista 2

El actor Emilio Gutiérrez Caba inauguró la primera edición del 
festival de teatro clásico que se celebró en Fuente Obejuna del 18 
al 24 de julio, con una conferencia sobre el Siglo de Oro y la obra 
de Fuenteovejuna de Lope de Vega.

Junto al actor, en la inauguración estuvieron presentes la 
alcaldesa de la localidad, Silvia Mellado, y el cronista de la Villa 
Manuel Gahete.

Gutiérrez Caba señaló en su intervención “quiero destacar la 
importancia que tiene para el patrimonio cultural español tener 
festivales de teatro como este y sobre todo tener repertorios de 
festivales que se alternen como puede ser Almagro y Fuente 
Obejuna o Mérida”.

La alcaldesa melariense Silvia Mellado, destacó sobre el festival 
que “supone una alegría muy grande porque se trata de un 
proyecto de este equipo de gobierno, queremos que este 
proyecto revierta de forma turística y económica en el municipio y 
en las catorce aldeas de la forma que queremos y tenemos 
previsto, este año contamos con Emilio Gutiérrez Caba en la 
inauguración y queremos que sea quien apadrine el festival y esté 
vinculado con Fuente Obejuna para los próximos años, un festival 
que cuenta además con exposiciones y representaciones 
teatrales con entrada gratuita”. El festival de teatro clásico recogió 
una amplia programación, desde teatros, conferencias, mesas 
redondas y conciertos.

Entre los actos desarrol lados podemos ci tar cuatro 
representaciones teatrales; el martes, jueves, viernes y  sábado, 
a cargo de las compañías: Uno teatro, Grupo de Teatro de la 
Universidad Loyola,  Viento del Sur y Smorfia Teatro que 
representaron: La Bella  Graciela, El Perro del Hortelano, Tiempo 
de Burlas y Entremeses y El Hidalgo  de la Triste Figura, 
respectivamente. También el concierto de música del siglo de oro 
a cargo del cuarteto de cuerda Ensamble 3. Cabe destacar el acto 
que se celebró el miércoles 20 a las 20,30h  horas en el Palacete 
Modernista, una mesa redonda a cargo de los  miembros de la 
Academia de las Artes Escénicas de España (AAEE) sobre el  
teatro popular participando Carme Portaceli, Fernando Rojas y 
Juan Luis Mira, que estuvo moderada por Manuel Gahete, 
coordinador de este primer festival de teatro clásico.

También ocurrió...

- Feria y Fiestas en Posadilla, El Porvenir, Alcornocal, Ojuelos Altos y Cuenca.
- Liga local de Fútbol-Sala.
- Fiesta de clausura Escuela Municipal de Música de Fuente Obejuna y Aldeas.
- Carrera solidaria en Cuenca a beneficio de la Asociación contra el Cáncer.



15

1

2



16

A
g

o
st

o
 2

0
1
6

 Fuenteovejuna es una de las mejores obras teatrales del Siglo de Oro. Cuatro 
Siglos han pasado desde que el Fénix de los Ingenios de la Literatura Española, Lope 
de Vega la engendrara.

 En ella todas las vertientes literarias y artísticas se han inspirado: Poesía, 
narrativa, ensayo , escultura, pintura, danza, cine, música, etc . siendo traducida a los 
idiomas   más importantes   y representada   por todos los escenarios del mundo.

 Personas con renombre de la escena Española como Margarita Xirgu,   
Aurora Bautista, Manuel Dicenta, José Tamayo y un largo elenco dieron vida en la 
misma plaza de Fuente Obejuna a la gesta protagonizada por sus vecinos en el siglo 
pasado , siendo en la actualidad pieza imprescindible en las programaciones de 
salas , teatros y festivales.

 En el emblemático año de 1992, la representación de Fuenteovejuna iniciaba 
su camino con pasos de ilusión por todos aquellos que se sentían privilegiados y a la 
vez dueños y herederos de los versos que mundialmente hacen universal a este 
pueblo, recogiendo el relevo de los famosos actores que, como he citado, habían 
pasado por ella, con la única idea de hacer de “ nuestra obra ” el acontecimiento 
cultural más importante de Fuente Obejuna y proyectarlo al exterior como reclamo 
turístico para un municipio que aún tiene mucho que ofrecer, no por ello dejaría de 
estar exento de  interrogantes; ¿ Sería el pueblo capaz de encarnar dignamente a los 
personajes que dan vida a la obra?¿ Sería una magnífica herramienta para construir 
y asentar un recurso en valor ? ¿Sería verdad aquello del “ todos a una ? ¿ Sería …..?

 En este 2017, se cumplen 25 años de aquellas tres primeras funciones 
dirigidas por Mari Paz Ballesteros, hasta completar el número de cuarenta y dos 
funciones llevadas a cabo a día de hoy. Ciertamente la evolución que ha sufrido la 
obra ha sido extraordinaria, atrás quedan aquellas representaciones en Playback 
(1992,1994 y1997) con unas mínimas escenografías y con el ruido infernal de los 
trasformadores de luz (que sufrían los vecinos),  puesto que la compañía eléctrica no 
podía abastecer los watios necesarios que requería el montaje.

 Habría que esperar al cambio de milenio, para que de la mano de Fernando 
Rojas en el año 2000 nuestra obra sufra un giro importante, por primera vez el texto 
de la obra y la música son interpretadas en directo. La Escuela Municipal de Música 
de Fuente Obejuna a partir de ese año será una pieza imprescindible para todas las 
ediciones venideras, prueba de ello han sido las composiciones realizadas y dirigidas 
por Cristian Cavero para las ediciones de 2004 y 2006 ,llevando a cabo la dirección 
escénica Javier Osorio y Emilio Goyanes respectivamente y la realizada por José 
Manuel Hierro con la dirección musical de Salvador Balaguer en 2015 en el festival 
internacional de teatro Clásico de Almagro y para Fuentevejuna 2016, contando con 
la colaboración especial del cantaor Melariense Eusebio Medina en Almagro y en la 
ediciones de 2013 y 2016 dirigidas a su vez  por Manuel Canseco y Ángel Luis Martín.

Fuenteovejuna, 25 años

(sigue en la página 18)
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 Sin duda, la participación en la trigésima octava edición del Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Almagro en Julio de 2015, marcó un nuevo giro decisivo al camino, tomar 
conciencia de la capacidad del pueblo de Fuente Obejuna para afrontar nuevos retos sin 
complejos, y así , para la edición de Fuenteovejuna 2016, se asume el cambio más significativo y 
arriesgado por parte del equipo de gobierno, único organizador del evento ,al dicho popular: 
Fuenteovejuna en Fuente Obejuna y por Fuenteovejuna, se  añade : “Según Fuenteovejuna ”, 
apostando para su puesta en escena por un vecino de Fuente Obejuna, Ángel Luis Martín y la 
adaptación del texto realizada por el también Melariense Manuel Gahete Jurado, Cronista oficial 
de la Villa.

 Pero el compromiso de “según Fuenteovejuna” va mucho más allá de la dirección de  
escena o la adaptación de un texto , implica otros cambios, como es el diseño de un nuevo cartel 
anunciador de la obra que sustituya al empleado hasta ahora en las anteriores ediciones, 
realizado por Antonio Arévalo y el Melariense Salvador March, la integración e implicación de 
manera más directa y decisiva del elenco que conforman Fuenteovejuna 2016 (grupo de baile, 
costureras, caballistas, regidoras , técnicos, figurantes, guias turísticos, etc,) y lo más importante, 
que todo el que participa  se sienta necesario.

 Cinco representaciones se venían realizando en las últimas ediciones, incluyendo en 
éstas las invitaciones de todos los participantes, Fuenteovejuna 2016 ha roto esa dinámica, 
celebrando seis representaciones más un ensayo general con invitaciones para todo el elenco, 
obteniendo unos resultados hasta ahora no logrados.

 No solo se ha conseguido realizar Fuenteovejuna 2016 con la mitad del presupuesto que 
en las últimas ediciones, sino además, se ha dotado y equipado de los cuadros eléctricos 
necesarios para llevar a cabo la obra en años venideros y se ha  renovado y ampliado vestuario .

 El balance de Fuenteovejuna nos convence del interés cultural que esta actividad tiene 
para el conjunto de Andalucía, ya que se persigue el fomento del turismo y la promoción de la 
Cultura en nuestra comunidad, a través de una manifestación tan singular y de tanta 
trascendencia no solo en Fuente Obejuna sino en toda la provincia de Córdoba.
 Con la puesta en escena periódica del espectáculo, se afianza el patrimonio histórico y cultural 
melariense y cordobés que, gracias a la extraordinaria repercusión que un evento de estas 
características tiene en los medios, son difundidos y puestos en valor muy provechosa y 
eficazmente.

 No cabe duda que aún queda mucho camino por recorrer e interrogantes por resolver, 
pero es innegable  que la apuesta “Según Fuenteovejuna ” fue todo un acierto, prueba de ello son 
los  galardones  que ha recibido el  pueblo de Fuente Obejuna por Fuenteovejuna 2016 : Premio  
“Planificación y dinamización del turismo “, otorgado por Patronato de Turismo de Córdoba . 
Premio “ Córdoba a Escena “ otorgado por la E.S.A.D de Córdoba y Premio “ Cordobeses del Año 
“ otorgado por el Diario Córdoba.

 Que estos premios sirvan para reflexionar y despejar cualquier tipo de duda, cuando se 
trata de mostrar nuestro mayor tesoro cultural.
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en algo al anterior, con mejoras continuas en instalaciones y actividades. Este 2016 
además ha superado las ventas del ganado de la subasta  que subvencionada por el 
Ayuntamiento con la cantidad de 10.000 € es uno de los reclamos principales de la 
feria. También ha subido el número de ejemplares subastados, realizándose por vez 
primera la venta libre de ganado por la Asociación Española de criadores de ovinos 
precoces.
Ocupación total de los stands comerciales, que ofrecían los más variados artículos, 
atracciones, degustaciones, exhibiciones, presentaciones y actividades deportivas, 
charlas, espectáculo ecuestre, demostración gastronómica, gran verbena popular.
Situación Actual y Futura del Proyecto LIFE Biodehesa. Capa de Montanera y 
Superficie arbolada cubierta (SAC) Censo de las Dehesas y Futuras Ayudas. Han 
sido los temas abordados por Técnicos ASAJA en la tarde del viernes en las 
Jornadas técnicas. El sábado continuaron con más temas de interés: Cultivo- 
Comercialización de Pistacho y Almendro y Ayudas Agrarias. También tuvo lugar 
una Charla Práctica sobre Salud y Reproducción Equina. Hay que destacar la gran 
degustación del pastel gigante de Horno Don Roldán la tarde del viernes.
El sábado tras el concurso morfológico de ganado hubo una exhibición de gimnasia 
rítmica así como la demostración gastronómica con el chef Braulio García y el 
domingo la carrera de galgos así como el espectáculo ecuestre que llevó a cabo 
“Córdoba Ecuestre”, que reunió a más de ochocientas personas y contó con música 
en directo y la participación de ocho jinetes que montaron hasta veinte caballos 
distintos.
Por la mañana se celebró la Exhibición de cortadores de jamón que llega ya a su 
octava edición y también se entregaron los premios de la Ruta de Tapa 2016 en 
Fuente Obejuna. En esta edición fueron para “Cafetería Ortiz I” y “Bar El Pesebre” en 
la categoría de mejor tapa recogiendo también “Bar El Pesebre” el correspondiente 
a la mejor presentación. Hubo premios para los ganadores del Rally Fotográfico que 
este año se organizó con motivo de la representación de “Fuenteovejuna” y que 
fueron para Andrea de la Torre Suarez como primer premio de adultos y José 
Carmona Monje se llevó el segundo premio. En la categoría infantil el premio fue 
para Lucia Bernal Alejandre.
Respecto al Concurso Morfológico de Ganado Selecto de raza merina el Campeón 
de Machos fue un ejemplar de la Ganadería de Isabel Romero   Romero   y el 
subcampeón de la Ganadería de los Hermanos Ortiz. El Primer Premio al Mejor Lote 
de Hembras correspondió al nº 2 de la Ganadería de Víctor Retamar García. El 
segundo para el lote nº6 de la Ganadería de los Hermanos Ortiz. Los Premios al 
ganado de raza de ovinos precoces fueron para las ganaderías de Rafael Blázquez 
Balsera, José Trimiño Benavente y Lucas Cantero Ruiz, respectivamente. En la 
modalidad de ganado de exposición el premio al mejor macho fue para José Trimiño 
Benavente, el primer premio al mejor lote de hembras para la ganadería de Juan 
Díaz Martín , el segundo el propietario de la ganadería es Francisco Escudero 
García y el tercer premio fue para la ganadería de Manuel Ángel Gahete Cuadrado.

Feria Agrícola, Ganadera y Agroalimentaria
de Fuente Obejuna, FAGA 2016 1

2

Para ampliar contenidos, no dude en visitar: http://www.fuenteobejuna.es/

Los días 30 de Septiembre y 1 de 
Octubre ha tenido lugar en Fuente 
Obejuna el pre-estreno   de la obra de 
teatro “Cómo amar al Ministro de 
Cultura”, que ha tenido una gran 
acogida, llenando el aforo del Teatro 
Municipal.    El reparto cuenta con dos 
actores melarienses, que además 
venían de trabajar en el equipo de 
dirección de la reciente representación 
de la obra Fuenteovejuna, Mónica 
M a y é n  y  L u i s  M i g u e l  M o l i n a . 
Completándose éste con Antonio 
Aguilar y Chete Guzmán. La dirección 
de la obra es de Chiqui Carabante y el 
texto de Enrique Olmos. La obra trata 
sobre la historia de tres culturetas de 
provincias dispuestos a comerse la 
capital a bocados. Cuando, acuciados 
por las deudas, tres artistas sin éxito 
deciden secuestrar a un político de 
segunda para conseguir algo de dinero 
no saben que su chapucero plan podría 
cambiar, de una vez por todas, la 
nefasta política cultural del gobierno 
español. Al finalizar el público aplaudió, 
en pie, a los actores que les hicieron 
disfrutar durante algo más de una hora 
q u e  d u r ó  c a d a  u n a  d e  l a s 
representaciones.

Pre-estreno en Fuente Obejuna
de la obra de Teatro “Cómo
amar al Ministro de Cultura” 

También ocurrió...
- El Hospital Valle del Guadiato promueve medidas contra la accidentabilidad en Alcornocal.

- El Ayuntamiento de Fuente Obejuna garantiza el acceso a la Guardería Municipal a tod@s l@s niñ@s melarienses.
- Feria y Fiestas de La Coronada.
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Los Pánchez celebró la “Fiesta del Pan y Muestra de 
Artesanía 2016” con un gran éxito
Es una fiesta que se ha convertido ya en una cita ineludible 
con afluencia de visitantes no sólo  de toda la comarca, sino 
hasta de diferentes puntos de  la provincia cordobesa  y de 
la vecina Badajoz. 
Aprovechando la tradición de los hornos de pan en este 
lugar se gestó esta idea que organizan la Asociación de 
Vecinos “El Toril” de Los Pánchez y el Ayuntamiento de 
Fuente Obejuna convirtiendo esta pequeña aldea, en la que 
viven solamente treinta vecinos permanentemente, en uno 
de los reclamos turísticos más importantes del municipio, ya 
que por sus calles se estima que han podido pasar unos 
ocho mil visitantes. Y todo ello con el Pan como 
protagonista.
El apoyo de la Diputación también se manifestó con la 
presencia de la Diputada de Turismo Carmen Gómez y el 
Diputado de Cooperación con los Municipios Maximiano 
Izquierdo.
Silvia Mellado, Alcaldesa de Fuente Obejuna, agradeció a la 
Diputación su colaboración y destacó el valor turístico de la 
Fiesta del Pan.
Esther Ruiz, Delegada de Educación de la Junta de 
Andalucía, por su parte, reivindicó el Día Internacional de la 
Mujer Rural, que se celebraba el sábado.
En Los Pánchez todos han podido elaborar Pan y 
comérselo después, José Joaquín Roldán ha ejercido de 
profesor para pequeños y mayores. Todo un Campeón de 
España y Quinto Clasificado del Mundo en Panadería.
Entre las actividades que han llenado las calles durante 
todo el fin de semana podemos mencionar los espectáculos 
ecuestre y musicales  con el Coro Rociero Nuestra Señora 
de la Esperanza, el baile amenizado por “Son de Caña” y 
“Cal y Canto”, actuaciones de copla de Cristina Serrano y 
Anabel Seoane, animaciones con “Unoteatro”, exhibición 
de aves rapaces con “Cetrecor”, pasacalles a cargo de 
“Cabalbur”….y el concurso de tirachinas que se desarrolló 
junto al Rincón Infantil, donde niños y mayores se divertían 
con los juegos tradicionales.
Por las calles todo tipo de stands ofrecían los productos 
artesanales más variados destacando los relacionados con 
la alimentación o los complementos.
La Fiesta del Pan y Muestra de Artesanía se organiza cada 
dos años en estos primeros días del otoño y en ella se 
pueden degustar unas exquisitas migas con todos sus 
condimentos así como dulces tradicionales. 
El buen tiempo reinante ha contribuido para que haya 
resultado un gran éxito de afluencia de público durante todo 
el fin de semana. 

Los Pánchez celebró la “Fiesta del Pan y
Muestra de Artesanía 2016” 1

Era la primera vez que la Gala del Turismo se celebraba fuera de la 
capital y el lugar elegido , el Teatro Coliseo de Palma del Río, reunió a 
una alta representación de autoridades autonómicas, provinciales y 
locales.
Allí estaban el Consejero de Turismo  Francisco Javier Hernández, la 
Consejera de Cultura Rosa Aguilar, el Subdelegado del Gobierno en 
Córdoba Juan José Primo Jurado, la Delegada del Gobierno Andaluz en 
Córdoba Rafaela Crespín, el Presidente de la Diputación Antonio Ruiz, a 
la Alcaldesa de Córdoba Isabel Ambrosio, la Delegada de Educación 
Esther Ruiz Córdoba ….José Antonio Ruiz Almenara, como Alcalde 
anfitrión dio la bienvenida a todos y comenzó la Gala que fue presentada 
por Elisa Manzano y Rafael Morales.
Los artistas Mónica Díaz acompañada a la guitarra por El Niño de Palma 
amenizaron la noche interpretando tres temas flamencos.
Los galardones fueron para “Califato Gourmet” como mejor producto 
turístico, “Ecotour Córdoba” en la categoría de mejor empresa turística, 
“Amigos de los Patios Cordobeses” fue premiado en la  categoría de 
Organismo sin ánimo de lucro, el Premio a la mejor web turística fue 
para “Córdoba a la carta”, en reconocimiento a la persona se entrego la 
distinción a Matías Montes, también fueron distinguidas el colectivo de 
camareras de piso de hoteles y Diario Córdoba como medio de 
comunicación. 
Fuente Obejuna recibió su reconocimiento “al municipio o Corporación 
local destacada” en el ámbito turístico subiendo al escenario casi 
setenta personas que acompañaron a Silvia Mellado en esta jornada 
inolvidable. Rosa Aguilar, Consejera de Cultura, hizo entrega del 
Premio.
La Alcaldesa  dedicó el Premio al pueblo de Fuente Obejuna que ha 
puesto en valor el legado de Lope de Vega convirtiéndolo en un recurso 
turístico y económico. Este año de una forma muy especial porque ha 
sido realizada en su totalidad por el pueblo de Fuente Obejuna siendo 
dirigida por Ángel Luis Martín y la versión del también mellariense 
Manuel Gahete. Mencionó a los más de trescientos participantes en la 
obra y también tuvo palabras de agradecimiento para la Junta de 
Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba . Terminó diciendo que 
seguirá trabajando por el Festival de Teatro Clásico que este año ha 
celebrado su primera edición. 
Este año los Embajadores Turísticos de Córdoba han sido nombrados la 
Gimnasta Lourdes Mohedano, nacida en Peñarroya-Pueblonuevo y el 
cantautor natural de Palma del Río Antonio José, que no pudo estar 
presente por estar actuando en Alicante pero que se dirigió a todos a 
través de un vídeo.
El Consejero de Turismo Francisco Javier Hernández terminó hablando 
de todas las potencialidades que posee Córdoba para seguir apostando 
por el Turismo como fuente de recursos y puso como ejemplo a Fuente 
Obejuna para conseguir esos objetivos “todos a una” ya que en este 
aspecto Córdoba y su provincia son complementarios para crear un 
producto de gran atractivo.
La Séptima Gala del Turismo contó con una gran organización en Palma 
del Río y cuando finalizó, tras un ágape posterior, la delegación 
melariense volvió a Fuente Obejuna con la satisfacción del 
reconocimiento al trabajo bien hecho por todo el pueblo.

Fuente Obejuna recibe su Premio en la 7ª Gala del
Turismo celebrada en Palma del Río 2

También ocurrió...
- Fiesta de San Miguel durante los días 29 y 30 de Septiembre y el 1 y 2 de Octubre.

Para ampliar contenidos, no dude en visitar: http://www.fuenteobejuna.es/

- Concentración contra la LOMCE a las puertas del IES Lope de Vega de Fuente Obejuna.
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Para ampliar contenidos, no dude en visitar: http://www.fuenteobejuna.es/

Con este slogan se presentó en la 
Feria de los Municipios 2016 Fuente 
Obejuna que ofreció, en su stand toda 
la información de nuestra localidad 
para que los visitantes a esta séptima  
edición de la muestra conocieran 
nuestra oferta turística así como los 
alojamientos rurales, gastronomía, 
patrimonio natural y cultural, visitas 
teatralizadas, Festival de Teatro, 
Representación de “Fuenteovejuna” 
de la que se ofrecieron imágenes  y 
una muestra del vestuario….
El Palacio de la Merced abrió  de 
nuevo sus puertas para acoger a los 
pueblos de la provincia de Córdoba en 
la VII Feria de los Municipios, una cita 
impulsada por el Consorcio Provincial 
de Desarrollo Económico de la 
Diputación para dar a conocer la 
o f e r t a  m o n u m e n t a l ,  n a t u r a l , 
gastronómica y etnológica de toda la 
provincia.
En la jornada inaugural la alcaldesa, 
Silvia Mellado, recibió en el stand del 
Ayuntamiento de Fuente Obejuna la 
visita del Presidente de la Diputación 
Antonio Ruiz así como a la Diputada 
de Desarrollo Económico en la 
institución provincial Ana Carrillo y 
otras autoridades.
Allí degustaron algunos productos 
típicos melarienses como la miel de 
Fuen te  Obe juna ,  t an  r i ca  en 
propiedades y sabor como llena de 
historia en nuestra localidad desde los 
tiempos romanos y que da origen al 
nombre del pueblo.
También estaban presentes los 
quesos de la Calaveruela y productos 
artesanos como los que ofrece 
RAFART, que hizo una demostración 
de artesanía.
También se ofreció una degustación 
de quesos Calaveruela y se ofreció a 
los visitantes una degustación de 
productos ibér icos de Fuente 
Obejuna.

“Fuente Obejuna te da más”
en la VII Feria de los
Municipios en Córdoba

En la mañana del martes día 15 de 
Noviembre la Alcaldesa de Fuente 
Obejuna, Silvia Mellado Ruiz, y el 
Presidente de la Diputación de 
Córdoba, Antonio Ruiz Cruz han 
firmado un convenio de colaboración 
para la adquisición por parte del 
Ay u n t a m i e n t o  m e l a r i e n s e  d e 
maquinaria destinada a la reparación 
de caminos rurales.
Este convenio de colaboración de la 
institución provincial está dotado con 
la cantidad de 70.000 € e irá destinado 
a la adquisición de un vehículo para la 
conservación y limpieza de los 
caminos rurales que permitan a 
agricultores y ganaderos del término 
m u n i c i p a l  a c c e d e r  a  s u s 
exp lo tac iones con una mayor 
facilidad.
El Ayuntamiento de Fuente Obejuna 
presentó un proyecto con este fin que 
contempla entre sus objetivos el 
deslinde, ampliación, señalización, 
mantenimiento, regulación de uso, 
vigilancia, disciplina y recuperación 
que garantice el uso o servicio público 
de los caminos, vías pecuarias o vías 
verdes que discurran por el término 
municipal.

Este jueves 24 de Noviembre ha 
tenido lugar una excursión a Aguilar 
de la Frontera en la que han 
participado 111 personas.
Esta actividad está encuadrada 
dentro de las programadas por el Área 
de Asuntos Sociales del Ayuntamiento 
de Fuente Obejuna dentro de “Los 
jueves de Ocio”.
En Aguilar de la Frontera visitaron el 
castillo, centro de interpretación,  
casas señoriales, torre del reloj y la 
Iglesia de Santa María de Soterrano.
También han disfrutado de una 
comida de convivencia.
L o s  c o n c e j a l e s  L u i s a  M a r í a 
Rodríguez y Javier Montero han 
acompañado a los mayores que han 
viajado a Aguilar de la Frontera para 
disfrutar de esta jornada.
Dentro de “los jueves de ocio” la 
semana anterior tuvo lugar una 
comida de convivencia en la aldea 
melariense de Cuenca y el jueves día 
3  d e  N o v i e m b r e  h u b o  u n a 
degustación de chocolate y pastas 
seguido de una conferencia sobre las 
cuidadoras en el Palacete Modernista 
de Fuente Obejuna. 

Silvia Mellado rma un
convenio con la Diputación

2

Finalizan las actividades
programadas en
“Los jueves de Ocio”

También ocurrió...
- Presentación del libro “Fuente Obejuna, lugares geográficos” de Jesús Jurado Brieva
  en el Palacete Modernista.

- Fuenteovejuna protagonista del programa “La Mitad Invisible” de la 2 de TVE

- La Delegación de Educación apoya el II Encuentro Educativo de Creación Audiovisual
  que organiza Fuente Obejuna de Cortos.

- La I Reunión motera en Fuente Obejuna reúne 200 participantes.

- Fuente Obejuna y Aldeas contra la violencia de género.

- Presentación Oficial de la Escuela Municipal de Fútbol de Fuente Obejuna y Aldeas
  temporada 2016-2017.

- Celebrada la III Fiesta Solidaria en Argallón.

- Silvia Mellado se reúne con los ciudadanos de la Aldeas para informarles de las
  actuaciones a realizar y conocer sus inquietudes.

1 3
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Para ampliar contenidos, no dude en visitar: http://www.fuenteobejuna.es/

Las entradas que estaban disponibles en el 
Ayuntamiento y en el Palacete Modernista 
se habían agotado hacía ya una semana y 
la expectación era grande.
La primera sesión comenzaba a las 18 
horas y la segunda a las 20.30, las 
autoridades también estuvieron presentes. 
Silvia Mellado, alcaldesa de Fuente 
Obejuna, Ester Ruiz Córdoba; delegada de 
educación y varios concejales del 
Ayuntamiento asistieron al evento.
La magia del “Rey León” en un gran 
musical, llegaba a Fuente Obejuna, con 
voces en directo para hacer disfrutar a todo 
e l  p ú b l i c o  e n  l a s  d o s  f u n c i o n e s 
programadas por el Ayuntamiento para el 
jueves 29 de Diciembre dentro de las 
actividades que se llevaron a cabo esta 
Navidad en Fuente Obejuna .
Clásico por siempre, El Rey León nos 
muest ra  una h is tor ia  de t ra ic ión, 
conspiración, alegría, aprendizaje, 
respeto...
Simba se convierte en el protagonista en 
su búsqueda por restaurar el equilibrio del 
reino de Mufasa, destruido por su malvado 
tío Scar.
Una obra que no te deja pestañear.
El objetivo de “Valle de cuentos” en todos 
sus trabajos consiste “en crear un lugar 
donde los niños se divierten, aprenden, y 
se divierten aprendiendo...
Queremos formar parte de la nostalgia en 
sus recuerdos cuando sean mayores y 
haber sido parte importante en su 
desarrollo.
Pero no sólo los niños son nuestro único 
enfoque, los padres son parte igualmente 
importante para nosotros”.

“El Rey de la Selva” en
Fuente Obejuna

La aldea melariense de Navalcuervo 
se volvió a transformar en Belén un 
año más el viernes 30 de diciembre de 
2016. Desde el año 2005 hasta ahora 
son ya nueve las ocasiones en las que 
hemos podido disfrutar de esta 
iniciativa de los habitantes de 
Navalcuervo que cada vez mejoran la 
puesta en escena del Auto de los 
Reyes Magos.
Hay que destacar las danzas que 
r e a l i z a b a n  l a s  e s c l a v a s  d e 
Herodes…. las aguadoras, las 
molineras, castañeras, herradores, 
zapateros y todos los participantes 
(que en definitiva son todo el pueblo), 
que han sido capaces de transformar 
en Belén a esta boni ta Aldea 
melariense, un año más. 
Toda la Aldea estaba iluminada con 
antorchas y durante el recorrido se 
podían ver representados todos los 
oficios de la antigüedad al mismo 
tiempo que se ofrecían a los visitantes 
desde gachas a castañas asadas, 
quesos, anís y dulces típicos.
Alrededor de 600 personas pudieron 
ver las diferentes escenificaciones en 
las que han participado más de ciento 
cincuenta actores entre los que 
especialmente hay que destacar al 
niño Jesús, que sólo tiene cinco 
meses de edad. El primer pase 
comenzaba en torno a las 19.30 
horas,  sucediéndose cada 30 
minutos.
Tras los seis pases que se realizaron 
se celebró un gran baile que contó con 
la actuación de Fran Sensación. 
También hubo servicio de barra en la 
c a r p a  i n s t a l a d a  e n  l a  p i s t a 
polideportiva donde se pudo saborear 
chocolate con dulces caseros.
Estuvo organizado por la Asociación 
de Vecinos "Nuestra Sra. de la 
Piedad" de Navalcuervo contando 
con la colaboración del Ayuntamiento 
de Fuente Obejuna, Diputación de 
Córdoba, Asociación de vecinos y 
amigos El Toril, Mancomunidad Valle 
del Guadiato, Protección Civil, Oh 
quefoto!, Peña Hípica Virgen de 
Gracia, Cruz Roja, Panadería Mari 
Carmen de Ojuelos Altos, Asociación 
de Vecinos “El Horno” de Ojuelos 
Altos y Consejo Local de Participación 
ciudadana de Fuente Obejuna.

En la Plaza Lope de Vega se habían 
instalado varias atracciones para los 
más pequeños y el 23 de Diciembre, 
pa r t i endo  desde  e l  Pa lace te 
Modernista, donde se ha invitado a 
una gran chocolatada amenizada por 
la Banda Juvenil, una gran comitiva 
ha cantado villancicos comenzando 
luego un pasacalles por las calles del 
pueblo con el Coro de la Esperanza 
de Peñarroya Pueblonuevo, para 
llegar posteriormente a la Plaza 
donde han actuado el Coro Parroquial 
Nuestra Señora del Castillo, Coro de 
Adultos, Coro de la Esperanza, la 
Escuela de Baile de Cristina de Felipe 
y la cantaora de coplas Maite Adrián.
La Plaza Lope de Vega en la que se 
dieron cita muchos melarienses , 
tantos que casi la abarrotaban, fue 
testigo de la magia y el arte que vive 
en Mellaria, pasándose luego a una 
invitación de vino de pitarra y diversos 
tentempiés calientes por parte del 
Ayuntamiento.
Silvia Mellado deseó a todos unas 
Fel ices Fiestas y junto a sus 
concejales pasaban las bandejas a 
todos los allí congregados.
También había una gran hoguera y 
varios cañones de nieve en el centro 
de la Plaza que sirvió para dar calor y 
ambiente navideño a la noche 
melariense y a todos los asistentes a 
esta iniciativa municipal que se 
celebra ya por segundo año.

2

Gran esta de la Navidad
en la Plaza Lope de Vega
de Fuente Obejuna

También ocurrió...

- Más de doscientas personas participan en la cuarta edición de la San Silvestre
  Melariense.

- Presentación en Fuente Obejuna del VIII Raid Hípico Valle del Guadiato
  y IV Carrera de Postas.

- La campaña de solidaridad organizada por Protección Civil en Fuente Obejuna
  reúne unos 1000 kilos de alimentos para los más necesitados.

- Alumnos del IES Lope de Vega de Fuente Obejuna galardonados por la Diputación
  en el concurso de vídeos de medio ambiente.

- Celebrada la Fiesta de Santa Bárbara en el Porvenir.

1 3

Navalcuervo, todo un pueblo
se convierte en Belén.
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La Campaña “Yo compro en Fuente 
Obejuna porque…” logra incentivar las 
compras de Navidad en nuestra 
localidad.
Silvia Mellado, alcaldesa de la localidad, 
explicó los motivos que le han llevado a 
impulsar esta iniciativa a la que se han 
adherido casi cuarenta empresarios y 
que cuenta con la colaboración de la 
Asociación de Empresarios “ADEME”.
Javier Cáceres, miembro de la directiva 
de la Asociación, también ha valorado lo 
importante de la idea que ha puesto en 
marcha el Ayuntamiento esta Navidad.
 “Tu comercio te da todo lo que necesitas 
y le da vida a tu pueblo, quiérelo y 
cuídalo. Si no es así algún día lo echarás 
de menos” este es el argumento de la 
campaña que Si lv ia Mel lado ha 
completado con otras ventajas que 
supone comprar en el pueblo como que 
“somos vecinos”, “….no es más caro”, 
“estamos cerca”, “supone menos paro y 
genera riqueza en el pueblo” y además 
“nos dan un trato personalizado”.
Por cada compra de 20 Euros en los 
comercios que participaban en la 
campaña se entregaba un boleto con el 
que se participa en el sorteo de una 
cesta de navidad valorada en 500 
Euros, que aportó el Ayuntamiento y que 
estaba elaborada con productos de 
t o d o s  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s 
participantes.
El sorteo se realizó el día 5 de Enero una 
vez terminada la recepción de Sus 
Majestades los Reyes Magos a los niños 
de Fuente Obejuna. 

Además los miércoles 14, 21, 28 de 
D i c i embre  y  e l  4  de  Ene ro  se 
e s t a b l e c i e r o n  c o m o  “ D í a s  d e l 
Consumido r ” ,  donde  todos  l os 
es tab lec imien tos  con taban con 
descuentos en sus “productos estrella”.
La campaña se apoyó con carteles, 
dípticos, globos y entrevistas a los 
empresarios participantes en la Emisora 
Municipal “Radio Una”. 
La ganadora fue Pilar Paños, que 
recogió su premio, tras la recepción de 
los Magos de Oriente a los niños de 
Fuente Obejuna.

Tras la novena que ha tenido lugar en la 
Ermita desde el día 12 hasta el 20 de 
Enero se ha celebrado un año más la 
Fiesta del Patrón de Fuente Obejuna.
Tuvo lugar una misa solemne en la Ermita 
que comenzó a las doce y media.
Después comenzó la Procesión que ha 
tenido el siguiente itinerario: Plaza de 
San Sebastián, C/ Santo, C/ Las 
Palomas, C/ Mata, C/ Corredera, C/ 
Santo y Plaza de San Sebastián.
La Banda Municipal acompañó el 
recorrido.
Seguidamente se realizó la tradicional 
bendición de naranjas y la rifa del nabo de 
San Sebastián.
Para finalizar el Ayuntamiento invitó a un 
aperitivo a todos los presentes.
Por la tarde en el Teatro Municipal “Lope 
de Vega”  actuó el cuadro de baile 
“Manuel Jiménez”  perteneciente a la 
Asociación Cultural y Recreativa “El 
Potro”.
Al cante actuaron Miguel del Pino y 
Mariano Romero; a la guitarra Juan 
Manuel Muñoz “El Tomate” (Premio 
Nacional de Guitarra 2007); al baile Irene 
Morales y Manuel Jiménez.
El Teatro registró un gran lleno tras el 
buen sabor que dejaron en Fuente 
Obejuna el pasado verano estos grandes 
artistas.

3

Fuente Obejuna en Fitur 2017

También ocurrió...

- José Joaquín Roldán, Javi Moreno y Francisco Recio, 
  subcampeones del mundo en el Campeonato internacional de panadería
  “Bread in the city” celebrado en Italia.
- VIII Raid Hípico y IV Carrera de Postas.

1

Campaña “Yo compro en
Fuente Obejuna porque...”

La delegada del Gobierno, Rafi Crespin 
ha acompañado a la alcaldesa de 
Fuente Obejuna, Silvia Mellado,   en la 
presentación de la oferta turística 
cultural y educativa de Fuente Obejuna 
en la Feria Internacional del Turismo, 
Fitur.
Crespin ha destacado la importancia   
de la promoción   cultural que realiza el 
ayuntamiento melariense y ha indicado 
que precisamente la cultura tiene que 
ser un elemento fundamental para el 
presente y el futuro de Andalucía porque 
genera oportunidades de desarrollo en 
la población joven y es un elemento 
fundamental para el crecimiento 
económico.  
El municipio ha presentado el II 
Encuentro Educativo de Creación 
Audivisual FOCO (Fuente Obejuna de 
Cortos), que se celebrará los días 4, 5 y 
6 de mayo de este año. Como ha 
indicado Silvia Mellado, el principal 
objetivo es fomentar y difundir la cultura 
audiovisual como instrumento educativo 
y socializador, así como crear un punto 
de encuentro y colaboración entre los 
jóvenes creativos.
Este II Encuentro FOCO está dirigido a 
todo el alumnado matriculado en 
centros de enseñanza secundaria 
sostenidos con fondos públicos y de 
ámbito nacional (IES, Escuelas de Artes 
y Ciclos de Grado Medio y Superior).
A s i m i s m o  F u e n t e  O b e j u n a  h a 
presentado el II Festival de Teatro 
Clasico Fuenteovejuna  y como ha 
indicado la alcaldesa del municipio   
esta iniciativa se pone en marcha con el 
firme objetivo de consolidarla y hacer de 
ella un referente cultural a nivel 
nacional.

2

Fiesta de San Sebastián 2017
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Fuente Obejuna vivió su Carnaval 2017 con alegría.

La concentración de máscaras y disfraces en la Plaza Lope de 
Vega, donde el Ayuntamiento invitó a sangría, fue el preludio del 
pasacalle que al ritmo de la batucada “Mangobiche” recorrió las 
calles de Fuente Obejuna.

El itinerario fue: Plaza Monseñor Castillejo, C/Córdoba, C/ 
Valverde, C/ Santo, Plaza del Santo, C/ del Pozo, C/ Las 
Palomas, C/ La Mata, C/ Luis Antonio Burón Barba, C/ Luis 
Rodríguez, C/ Maestra, C/ Dr. Miras Navarro, C/ Corredera, C/ 
Regidor Caballero y Plaza Lope de Vega.

Tras el recorrido del pasacalle comenzó en la carpa instalada en 
la Plaza Lope de Vega por el Ayuntamiento de Fuente Obejuna el 
tradicional concurso de disfraces.

A su término hubo un gran baile que en esta ocasión estuvo 
amenizado por el grupo “Habitación 107”.
Los premios del concurso, entregados por la alcaldesa Silvia 
Mellado y el concejal de festejos Javier Montero, fueron los 
siguientes:

Disfraces en grupo:
Primer premio grupo adultos dotado con 100 Euros para: “Esta 
noche mojamos”
Segundo premio grupo adultos dotado con 80 Euros para:”Las 
Guerreras”
Primer premio grupo infantil dotado con 100 Euros para:”Los 
Tollitos”
Segundo premio grupo infantil dotado con 80 Euros 
para:”Rockeros”.

Disfraces individuales:
Mejor disfraz individual adulto dotado con 60 Euros para: 
“Dálmata”
Mejor disfraz individual infantil dotado con 60 Euros 
para:”Froskis”
En el jurado participaron las costureras que hicieron los trajes en 
la última representación de la obra “Fuenteovejuna” y miembros 
de la Asociación MTB de Fuente Obejuna.

También ocurrió...

- Isabel Benavente presenta en el Palacete Modernista su tercer libro “Sueños del pasado”.

- Manos Unidas celebra la fiesta de la solidaridad un año más en Fuente Obejuna.

- El Centro de Educación Permanente “Valle del Guadiato” celebró el Día de Andalucía.

- Feria Cinegética durante los días 17 y 18 Ojuelos Altos.

- 12ª edición de la tradicional matanza de Alcornocal.

- La Carrera por la Paz 2017 congrega a 500 participantes en Fuente Obejuna.

1

En el Teatro Municipal “Lope de Vega” de Fuente Obejuna 
se ha celebrado este 28 de Febrero el Festival Flamenco 
“Día de Andalucía” bajo el título de “Sentir Flamenco”.

Estuvo organizado por la Escuela de Baile de Cristina de 
Felipe destinándose la recaudación a la Junta Local de la 
Asociación Española Contra el Cáncer.

Actuaron además de las alumnas de la Escuela de Baile el 
guitarrista Diego de Paula y la cantaora Solima que 
estuvieron acompañadas por el baile de Cristina de Felipe.
En Cardenchosa-Los Morenos el día 25 hubo juegos 
infantiles, degustaciones de productos de la tierra, 
concurso de tartas, chocolatada, juegos tradicionales, 
concurso de tirachinas y finalmente baile que estuvo 
amenizado por el “Trío Bohemia”.

En Cañada del Gamo se celebró una jornada de 
convivencia con degustación de productos de la tierra.
También en Ojuelos Altos hubo celebración del Día de 
Andalucía y Entierro de la sardina donde también se 
degustaron migas con huevos y chorizo. La animación de 
la jornada corrió a cargo de DJ. Torri.

También en El Porvenir se desarrollaron múltiples 
actividades como  desayuno de chocolate con churros, 
izado de la bandera, homenaje al minero, representación 
de cada provincia y mercadillo de manualidades. Además 
por la tarde se desarrollaron varias actuaciones de teatro, 
baile, flamenco…

Carnaval 2017

2

Celebración del Día de Andalucía en
Fuente Obejuna y aldeas
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El miércoles 8 de Marzo ha sido una jornada con las granjas avícolas 
de la localidad como protagonistas en la que ha estado presente el 
Delegado de Agricultura, Francisco Zurera así como la Alcaldesa 
melariense Silvia Mellado y también el concejal de desarrollo  Rafael 
Delgado.
La importancia del sector avícola en Córdoba se refleja en las 462 
granjas de producción existentes de las que 18 explotaciones se 
encuentran en Fuente Obejuna.

La granja de ocas en Cañada del Gamo propiedad de la empresa “La 
Patería de Sousa” ha despertado un gran interés por sus expectativas 
de crecimiento por lo que Francisco Zurera dijo que “es una buena 
noticia para Fuente Obejuna, demostrándose así que ésta es una 
tierra de oportunidades”.
El sector avícola es un gran desconocido que hay que poner en valor 
debido a su calidad y a su apuesta por el empleo, añadió el Delegado 
que mostró al empresario Eduardo Sousa su total disposición para  
colaborar con el proyecto.
Esta empresa, fundada en 1812, está reconocida internacionalmente 
por su alta calidad en patés y foie gras de ganso criado en la más 
absoluta libertad, sin alimentación forzada y de forma totalmente 
ecológica.
La base del éxito de este producto está en que la alimentación de las 
ocas es natural, consistiendo en pastos salvajes ricos en especies, 
higos ricos en hidratos, vitaminas y minerales; aceitunas ricas en 
vitaminas, minerales y antioxidantes; y sobretodo bellotas caídas de 
las encinas, muy ricas en aceites naturales, potasio, fósforo y calcio. 
Esta alimentación, junto con el trato de crianza familiar dado al animal 
en el ciclo de su vida, hacen de este Foie Gras un producto único e 
irrepetible.
El criador y productor mostró a las autoridades un gran deseo de 
comenzar cuanto antes la actividad en un obrador y un matadero que 
próximamente va a instalar en Fuente Obejuna.
Silvia Mellado declaró que “es una ilusión muy grande lo que este 
proyecto nos transmite ya que  puede hacer en Fuente Obejuna  un 
papel muy importante, generando además puestos de trabajo”.
Posteriormente las autoridades visitaron en Argallón una explotación 
de pavos propiedad de Osvaldo Méndez y en Fuente Obejuna la 
granja de Martín Calero dedicada a los pollos.

También ocurrió...

- Carnaval en las diferentes Aldeas de Fuente Obejuna.

- Presentación del cartel de Semana Santa 2017 en Fuente Obejuna.

- El Rector de la Universidad de Córdoba y su equipo directivo se reúnen en el Palacete Modernista de Fuente Obejuna.

- Fórum en homenaje a Clara Campoamor con motivo del Día Internacional de la Mujer en el Palacete Modernista.

- Se celebraron con tiempo primaveral las Romerías de S. José en Cañada del Gamo y Piconcillo.

- La delegada de Educación clausura las II Jornadas de la Red Asesora cuyo objetivo es mejorar la práctica educativa.

- Homenaje a Sacramento Paños, la persona con más edad de Ojuelos Altos.

1

Unas ciento cincuenta mujeres aproximadamente 
han participado en la jornada de convivencia que con 
motivo del Día Internacional de la Mujer se ha 
celebrado en Fuente Obejuna.
Este año ha tenido lugar en el Salón Lucrecia situado 
en el Polígono Industrial “El Blanquillo” comenzando 
a las 14 horas con la recepción y bienvenida de 
participantes.
El menú ha estado compuesto por entremeses 
variados, ensalada de mariscos, solomillo en salsa 
de piñones, postre, café y dulces.
Posteriormente tuvo lugar la presentación del 
reportaje “Todos por la igualdad” que ha sido 
realizado por María Dolores Ramos contando con 
numerosas entrevistas habiéndose grabado unas 
cinco horas, y después, sobre las 18 horas dio 
comienzo la actuación musical.
La jornada contó con la presencia de la alcaldesa 
Silvia Mellado y de Luisa María Rodríguez Rincón, 
concejala de igualdad del Ayuntamiento melariense, 
que recordó otra de las actividades realizadas estos 
días como ha sido el “Forum sobre Clara 
Campoamor” en el que se profundizó en la vida y obra 
de esta singular mujer. Esta actividad se desarrolló 
en el Palacete Modernista y próximamente se 
pretende llevar a los centros de enseñanza de la 
localidad.
El precio del las inscripciones fue de 15 Euros, 
contando con autobús para el transporte de las 
participantes.

Francisco Zurera, Delegado de Agricultura,
visita varias granjas avícolas
en Fuente Obejuna

2

Celebrada la jornada de convivencia 2017
en Fuente Obejuna con motivo del
Día Internacional de la Mujer
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Finalizó una Semana Santa marcada por el buen tiempo en el que Fuente 
Obejuna ha registrado una gran afluencia de visitantes de multitud de lugares 
que han disfrutado de todos los pasos procesionales y de los actos litúrgicos así 
como de todas las actividades organizadas.
El Palacete Modernista albergó la exposición “Aficiones de Cofrade” de Juan de 
la Cruz Calero así como algunas de las mejores fotografías presentadas al 
Concurso del Cartel de Semana Santa de este año incluyendo la elegida que ha 
sido realizada por Victoria Damián. 
También en su salón de actos tuvo lugar el concierto de “violín sólo” a cargo de 
Francisco Montalbo, que fue un homenaje a la música sefardí.
Otros dos conciertos tuvieron lugar en el Teatro Municipal, el sábado 8 de Abril, 
el de cante flamenco y pasión cofrade con Eusebio Medina y Francisco Sánchez 
al cante y José Manuel Hierro a la guitarra y el martes 11 de Abril el concierto 
audiovisual con la Banda Municipal  dirigida por Salvador Balaguer Montesinos   
que interpretó diferentes marchas como “Esperanza Macarena”, “Caridad del 
Guadalquivir”, “Dulce nombre de María”, “La saeta”, “La madrugá”,   
“Getsemaní” y “Concha”. Participó también el coro de la misericordia con la 
saeta.
Además se leyeron textos inspirados en la Semana Santa.  Los participantes 
fueron:
�  Pilar Márquez         “en domingo de ramos”
�  Paco Navarro         “en miércoles santo”
�  Miguel Pulgarin      “en jueves santo”
�  Carmen Chávez     “en misericordia”
�  Isidro Sánchez       “en santo entierro”
�  Ana Molina             “en sábado santo”
�  Alba Carracedo      “en domingo de resurrección
El Pregón de este año ha estado a cargo de la Religiosa de la Presentación de 
María Sor María Jesús Molina Castillejo, propuesta por la Hermandad de la 
Soledad.
Respecto a las procesiones, todas han tenido un gran esplendor desde la 
Borriquita el Domingo de Ramos. El Miércoles el Vía Crucis de la Hermandad de 
Ntra. Sra. De Gracia y el jueves la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.
El Viernes Santo dos Procesiones, la Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Misericordia y Ntra. Sra. De Gracia y de la Amargura y después la Cofradía del 
Santo Entierro y Ntra. Sra. De los Dolores.
Las mujeres de la villa vestidas de negro luto salían el Sábado Santo con la 
imagen de Nuestra Señora de la Soledad cuya Hermandad ha organizado este 
año los actos culturales.
La Resurrección, que culmina con el “encuentro”, en la Plaza Lope de 
Vega, finalizó con una gran colección de fuegos  artificiales en un espectáculo 
de luz y sonido que corre a cargo de la Hermandad del Santo Entierro todos los 
años.
También es tradicional un gran revoloteo de banderas en la mañana del 
Domingo en la Plaza Lope de Vega que luego recorre las calles y visita los 
cuartelillos que cada año instalan las Hermandades de la localidad.
En las aldeas también se ha vivido con intensidad siendo de especial interés la 
Procesión Infantil en Vía Crucis en Ojuelos Altos, la muerte de Judas en 
Argallón, Cuenca, Ojuelos Altos y Posadilla o la celebración de la Virgen de 
Fátima en Posadilla. En Cañada del Gamo se degustó el “Pan Cañamino” el 
Sábado Santo” organizado por la Asociación de Vecinos de esta aldea.

También ocurrió...

- CAMINO DEL GUADIATO, Jornada en
  Fuente Obejuna.
- III CAMINO DE LA ENCOMIENDA MELARIENSE
- Seleccionados dos cortos del IES Lope de Vega
  para el festival de Plasencia.
- Los alumnos de la Cátedra Intergeneracional
  de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba
  visitaron Fuente Obejuna.

1

Este año se han desarrollado diferentes y 
solemnes cultos así como la Procesión de 
Alabanza en honor a la Virgen de Gracia así 
como la celebración del X Aniversario de la 
Brigada Guzmán El Bueno como “Hermana 
Mayor Perpetua de Honor”.
El sábado desde el Parque Cruz de Piedra y 
hasta llegar a la Parroquia tuvo lugar el desfile 
de la Banda Militar y Escuadra de Gastadores.  
Allí se celebró la solemne Misa de Regla que 
estuvo seguida de la Procesión de Alabanza 
de Nuestra Señora de Gracia.
Por la noche, en la carpa instalada en Gracia, 
hubo una gran verbena popular con  la 
presentación del nuevo grupo melariense 
“Capsule Rock”.
La mañana del domingo despertaba con la 
“Diana Floreada” a cargo de la Banda 
Melariense de Cornetas y Tambores.
A partir de las diez la Plaza Lope de Vega 
acogía a carrozas y jinetes a caballo así como 
a todo el público para desde allí acompañar a 
la Virgen hasta su Ermita.
Se entregaron los premios del Ayuntamiento a 
las mejores carrozas y jinetes a caballo.
El concejal de festejos Javier Montero, 
entregó los premios a las carrozas “Albero” y 
“EMF” así como a Laura Orive y Elizabet 
Segura en la categoría femenina así como a 
Manuel Navas que fue premiado en la 
categoría masculina, el premio para carruajes 
fue para Manuel Márquez.
Antonio Castillejo fue el ganador de la carrera 
de cintas a caballo.
 También hubo juego de la “tanga” organizado 
por la Hermandad de la Misericordia.
En la carpa actuó a mediodía el grupo “Gente 
Nueva”  que presentaron su nuevo disco.
Este año han colaborado con la organización 
la Peña Hípica, especialmente Francisco 
Manuel Ortiz, Banda de Cornetas y Tambores, 
así como las Hermandades y Cofradías.

Fuente Obejuna vive una Semana Santa 
llena de intensidad, pasión
y participación

2

Procesión de la Virgen de Gracia
y la Romería de San Marcos
en Fuente Obejuna



35

1

2



36

M
a
y
o
 2

0
1

7

Para ampliar contenidos, no dude en visitar: http://www.fuenteobejuna.es/

1

La segunda edición de FOCO en Fuente Obejuna
se convierte en todo un éxito

2

Exposición de Maquetas sobre
Armamento Romano en el
Palacete Modernista

 Tras la apertura de este segundo encuentro educativo de creación 
audiovisual “Fuente Obejuna de Cortos “en el Palacete Modernista el jueves 4 
de Mayo con la participación de la Delegada de Educación Ester Ruiz Córdoba, 
la alcaldesa de Fuente Obejuna Silvia Mellado y el miembro del colectivo 
Brumaria Javier Goytre daban comienzo unos intensos días en los que se han 
visionado los trabajos finalistas, treinta y siete en total, además de realizar otras 
actividades como la visita turística por la localidad o los talleres realizados que 
han estado a cargo de Natalia Pérez (Directora del V Festival Nacional de 
Cortometrajes Plasencia Encorto), Mónica Mayén (Actriz de cine y teatro), 
Albert Alfonso (Docente especializado en enseñanza audiovisual ) y Milan 
Antonic (Realizador y técnico de vídeo con amplia experiencia en la dirección y 
producción de cortometrajes).
 Fuente Obejuna se ha convertido estos días en centro de atención 
siendo numerosos los medios de comunicación que han cubierto el evento entre 
los que podemos destacar Canal Sur Televisión o TVE.
 En la Gala final que tuvo lugar en el Teatro Municipal el sábado 6 de 
Mayo se entregaron los premios a las diferentes categorías (ficción, videoarte, 
microdocumental y spot publicitario) además de los premios especiales que 
otorgó el jurado que estuvo compuesto por Pablo García Casado (Director de la 
Filmoteca de Andalucía), Mónica Mayén (Actriz) y Antonio Martín (Profesor de 
Filosofía).
 Los ganadores destacaron la buena experiencia vivida estos días en 
Fuente Obejuna así como la labor del Colectivo Brumaria que este año han 
conseguido darle un salto de calidad convirtiendo el certamen en nacional.
Los miembros del Colectivo Brumaria indicaron que se sentían muy satisfechos 
con la consecución de los objetivos marcados y agradecieron el apoyo a todos 
los colaboradores destacando especialmente al Ayuntamiento de Fuente 
Obejuna y a la Delegada de Educación Esther Ruiz Córdoba a la que le pidieron 
seguir trabajando “de la mano” en el futuro.
 Por su parte la Delegada de Educación destacó el trabajo de los 
docentes indicando que “Fuente Obejuna se convierte así en la capital del cine, 
la cultura, la creación y la educación pública, con un profesorado volcado con el 
arte y con la visualización del talento de su alumnado, que en este encuentro son 
los verdaderos protagonistas de esta actividad innovadora, adaptada a la 
sociedad actual”.  
 Esta es la relación de ganadores de FOCO 2017:
Categoría de mejor corto de ficción fue para “Sin Cobertura”, de Mérida
Categoría videoarte para “Vida y Muerte” , de Córdoba
Categoría microdocumental para “French Revolution” de Granada
Categoría mejor spot para “Seguro que sabes quién es Ana”, de Pulpí – Almería
 Los Premios especiales fueron los siguientes:
Premio Laurencia a la mejor interpretación, del Ayuntamiento de Fuente 
Obejuna para Alberto Coca
Premio del talento del GDR para Ciclo Cerrado, de Algeciras
Premio Creación Audiovisual Andaluza de Canal Sur para Viral de Sevilla
Premio Obra Educativa Cordobesa de la Delegación de Educación para 
Destinadxs, de Fuente Obejuna
Premio del público para Confesiones de Almería
Premio Brumaria para Eva no quiere ser para  Adán de Chiclana 
Premio a la entrega y generosidad para Luisa María Rodríguez Rincón.

 El viernes día 26 de Mayo a partir de 
las 19 horas ha tenido lugar la inauguración de 
la exposición de maquetas de David Cortés 
sobre las armas de asedio y artillería del 
Imperio Romano en el Palacete Modernista.
 Al acto asistieron tanto la alcaldesa 
Silvia Mellado como el concejal de cultura y 
deportes Cristian Damián Granados.
 
 Esta exposición, que estuvo abierta 
hasta el día 24 de Junio, estuvo compuesta 
por 19 maquetas donde destacaban sobre 
todo las catapultas aunque también se 
pudieron ver diferentes tipos de espadas.
Según nos cuenta David Cortés para la 
realización de las catapultas, los romanos 
usaban tendones y cabellos de mujer.
 
 “Desde que tengo uso de razón me 
ha interesado todo lo relacionado con el 
Imperio Romano y las legiones” dice el 
propietario de la colección que además nos 
asegura  que “en esta zona hay muchos restos 
romanos por estar situada estratégicamente 
entre Córdoba y Mérida”.
 
La exposición pudo visitarse de martes a 
Sábado hasta el 24 de junio.

También ocurrió...

- Ojuelos Altos celebra su romería en honor
  a San Antonio.
- La actualidad de Fuente Obejuna en el programa
  de radio “Ser Viajeros Guadiato”.
- Fuente Obejuna gana el tercer premio en el
  concurso de patios de la Diputación.
- Los institutos de FP dispondrán de 12 nuevos
  ciclos desde el curso que viene.
- La Diputación ha invertido en Fuente Obejuna
  más de 1.700.000 € en sus primeros veintiún meses.
- Los Pánchez celebra su fiesta de la Cruz.
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Para ampliar contenidos, no dude en visitar: http://www.fuenteobejuna.es/

1

Una tormenta con fuerte viento causa
numerosos destrozos en Fuente Obejuna

2

Silvia Mellado recoge el Premio “Cordobeses
del año” del Diario Córdoba

 Las altas temperaturas registradas en Córdoba estos 
últimos días unidas a las tormentas provocaron el pasado 
viernes día 16 numerosos destrozos en Fuente Obejuna donde 
el fuerte viento acompañado de descarga eléctrica y agua se 
cebó especialmente.
 
 La Fiesta fin de curso en el Colegio San Carlos 
Borromeo que se estaba celebrando tuvo que suspenderse y 
para refugiarse los asistentes fueron hasta el Polideportivo 
donde el fuerte viento causó que volaran las chapas de la 
cubierta haciendo cundir el miedo y el nerviosismo además de 
provocar lesiones en un vecino que tuvo que ser evacuado, 
aunque ya se encuentra recuperado en su propio domicilio.
 Las chapas también provocaron daños en los coches 
que se encontraban aparcados en los accesos del Polideportivo.
 
 Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección 
Civil así como personal de mantenimiento del Ayuntamiento y 
numerosos vecinos ayudaron en todo lo necesario  por lo que la 
alcaldesa Silvia Mellado ha declarado que una vez más se ha 
hecho patente el “todos a una” agradeciendo también a Kiosko 
Sillero la ayuda prestada.
 
 Daños en tejados, coches, antenas, farolas, 
árboles…han sido el resultado de esta tormenta con fuertes 
rachas de viento que nadie esperaba ni de la que había previsión 
alguna.
 Las ramas caídas de los eucaliptos ha hecho que se 
tuviera que cortar un tramo en la entrada a la localidad por la calle 
ancha por lo que Silvia Mellado ha indicado que estos árboles 
son muy problemáticos y se deberá pensar una solución debido 
al daño que provocan  especialmente por problemas de viento 
aunque también sus raíces suelen dar problemas.
 
 Además de los desperfectos ocasionados en Fuente 
Obejuna también los ha habido en algunas Aldeas que ya están 
siendo subsanados para volver lo antes posible a la normalidad.
 
 En declaraciones a Radio Una la alcaldesa ha 
asegurado que lo principal es que no ha habido desgracias 
personales indicando que las actividades deportivas 
programadas para el sábado en el campo de fútbol municipal 
tuvieron que ser suspendidas.

 Silvia Mellado, alcaldesa de Fuente Obejuna, 
recogía en la Gala de “Los Cordobeses del año 2016” el premio 
al pueblo de Fuente Obejuna por las representaciones que 
cada dos años tienen lugar en la Plaza Lope de Vega de 
nuestra localidad.
 Un nuevo premio que llena de satisfacción a toda 
Fuente Obejuna y que Silvia Mellado quiso agradecer al jurado 
y a Diario Córdoba además de a todos los vecinos que la han 
hecho posible.
 “Desde el Ayuntamiento nos anima a seguir 
trabajando en la línea que lo estamos haciendo porque 
creemos en el legado que nos dejó Lope de Vega, en esta 
marca Fuenteovejuna que es universalmente conocida y que 
es un recurso que hay que poner en valor para el desarrollo 
turístico de Fuente Obejuna y también de la comarca del 
Guadiato” aseguró Silvia Mellado tras recoger el premio que le 
entregaron la  alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y el 
presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán.
Una representación de más de veinte participantes en la obra 
acompañaron a Silvia Mellado en la calurosa noche cordobesa 
a recoger el premio en el Alcázar de los Reyes Cristianos donde 
se celebró esta 32 Edición de la Gala “Cordobeses del año”.
 Esther Ruiz Córdoba, Delegada de Educación; 
Antonio Luis Amaro, Portavoz del Grupo Socialista de Fuente 
Obejuna y Javier Montero, Delegado de Juventud y Festejos 
también estuvieron presentes.
 Además fueron premiados en esta gala el cardiólogo 
José Suarez de Lezo y la Unidad de Cardiología del Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba, la pintora de Montilla 
María José Ruiz López, el profesor de historia de la UCO 
Enrique Aguilar, el ciclista de la Rambla Alfonso Cabello, el 
presidente de la Asociación para la Promoción de las personas 
con discapacidad Blas García, Anselmo Córdoba en 
representación de Destilerías Duende y Riff Producciones cuyo 
premio recogieron Christopher Ortiz y Carlos Espinosa.
 Esta Gala que contó con más de ochocientos 
invitados se celebró la noche del 15 de Junio de 2017 y todos 
los premiados recibieron una medalla y una réplica de la 
estatua de la lectora del Bulevar de Gran Capitán.

También ocurrió...

- Argallón celebró la Feria de San Juan 2017.
- Concluyen las labores de acondicionamiento de la vía verde de Fuente Obejuna.
- La Peña Barcelonista “Todos a una” celebró su fiesta de fin de temporada.
- El juego limpio es el protagonista de la Jornada celebrada en el Palacete Modernista de Fuente Obejuna.
- Medio Ambiente saca a concurso público la construcción del punto limpio de recogida de residuos de Fuente Obejuna.
- El boletín electrónico semanal de EMA-RTV cumple 5 años de compromiso con la información de proximidad
  y con el fomento de las buenas prácticas municipales y ciudadanas.
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616 748 364
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TENSORES

Bar Casimiro

Plaza de la Constitución 2
La Cardenchosa
Tfn.: 957 574129

Especialidad en
pinchos morunos, riñones
y lechón.
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Productos precocinados
congelados:
- Flamenquines
- San Jacobos
- Albóndigas
- Croquetas



70



71



72



73



74



El Excmo. Ayuntamiento de
Fuente Obejuna agradece a

todos los empresarios y entidades
que han colaborado con

su aportación en la revista
Fons Mellaria 2017FINANCIAMOS SU COMPRA HASTA 12 MESES SIN INTERESES
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Alcornocal
Queridos Amigos y Vecinos de Fuente Obejuna
 Un año más a petición de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Fuente Obejuna nuestra 
Asociación de Vecinos de El Alcornocal se asoma a las páginas de esta revista para resumir las actividades 
y reivindicaciones puestas en marcha desde la primavera pasada.
 Principalmente nuestra Asociación trabaja de manera altruista en dos objetivos muy importantes, 
como son el desarrollo turístico de la aldea ubicada en un entorno privilegiado y por otra parte, reivindicar 
para los vecinos acciones y proyectos que subvencionados y puestos en marcha por las administraciones 
públicas hagan su vida cotidiana más fácil, práctica y amena. Sobre este último aspecto de nuevo alzamos 
nuestra voz para reclamar inversiones urgentes por ejemplo en la mejora de la pavimentación de nuestras 
calles, la mejora de las comunicaciones, la adaptación técnica de la iluminación de sus calles como medida 
de ahorro energético y responsabilidad medioambiental o el embellecimiento general de la aldea. 
Esperemos que como ya se nos ha prometido en diversas ocasiones se apueste por todas estas mejoras y 
ya sea con el presupuesto municipal o con las subvenciones o ayudas reclamadas a través de los diversos y 
variados programas existentes a nivel estatal o europeo se hagan realidad en próximas fechas y que no 
convirtamos el nuestro, en un municipio donde coexistan aldeas a distintas velocidades en cuanto a 
inversión/desarrollo y donde exista diferenciación entre norte y sur.
 Es alta la ilusión y elevado el compromiso de nuestros Socios y Vecinos que en la medida de sus 
posibilidades colaboran con las actividades que desarrollamos, y que pueden incluso que algunas de ellas 
no sean del agrado de todos, pero que se ponen en marcha con la mayor y mejor voluntad, destinando para 

ello tiempo, trabajo, esfuerzo y dinero.
 Entre algunas de estas actividades destacamos las 
realizadas el primer fin de semana del mes de Agosto 
que como siempre van dedicadas a todos aquellos 
vecinos que vuelven a la aldea para disfrutar de un 
merecido descanso. Comenzamos en la tarde del 
viernes con una Ruta de Senderismo durante la cual el 
nutrido grupo de participantes pudo lucir las camisetas 
y sombreros diseñados por la Asociación. A la 
finalización de la ruta compartimos unos refrescos con 
ambientación musical. Una parte importante de la 
jornada del sábado estuvo dedicada a la diversión de 
pequeños y mayores con la novedad de una Fiesta de 
la Espuma que refresco e hizo las delicias de los 
asistentes. Durante la tarde se realizó en nuestra Plaza 
Virgen del Carmen una Charla Informativa y práctica 

sobre la Prevención de Accidentes Domésticos que fue de intereses para muchos de nuestros vecinos. 
Llegada la noche se ofreció la degustación de un exquisito arroz cocinado por los miembros de la Junta 
Directiva tras el cual disfrutamos de la actuación musical de la Orquesta Bolero 54 con la que el baile se 
prorrogó muy animado hasta altas horas de la madrugada. 
 A lo largo del verano también se realizaron actividades destinadas a los más pequeños como juegos 
infantiles y la proyección de alguna película de dibujos animados que todos pudimos disfrutar a la luz de la 
luna y que si en algún sitio se muestra en todo su esplendor es en nuestra Plaza. 
 En Navidad colaboramos con el Ayuntamiento en la iluminación de la aldea y consolidamos nuestra 
Cena de Fin de Año en la que de nuevo los vecinos y visitantes que quisieron acompañarnos compartieron 
diversas viandas y bebidas. Tras la cena dimos la bienvenida a 2017 con las uvas de la suerte que 



campanada a campanada fueron llevándonos a las puertas del nuevo año entre risas y algunas lágrimas. 
Tras las uvas no podía faltar la música para todos los gustos que bailamos hasta que los cuerpos 
aguantaron.
Para finalizar las fechas navideñas un año más colaboramos en la Cabalgata de Reyes Magos que de 
nuevo se hizo conjuntamente con las aldeas de Los Panchez y Ojuelos Altos y a cuya finalización nuestra 
Asociación ofreció un chocolatada con dulces a todos los que quisieron participar de este evento singular y 
tradicional que tanta emoción causa en nuestros niños y por qué no decirlo, también en nuestros mayores 
que con nostalgia recuerdan estas fechas entrañables.
 Metidos en el invierno, por fortuna el tiempo nos acompañó, y a finales de Febrero llevamos a buen 
término la XII MATANZA TRADICIONAL DEL CERDO durante la cual tanto foráneos como visitantes 
pudieron ser partícipes de todos los laboriosos procesos que esta tradición conlleva para posteriormente 
poder degustar a la brasa sus suculentas carnes que se asaron en la Plaza. Y como del cerdo “ nos 
gustan..….hasta sus andares”, también tuvimos la oportunidad de mover los nuestros con la actuación de la 
Orquesta Latidos que alargó la matiné hasta el atardecer. Para los que se quedaron con ganas, al día 
siguiente, se ofreció con la consumición un plato de arroz que de nuevo fue cocinado por los miembros de la 
Junta Directiva y que a la vista de lo poco que quedo debió estar a gusto de la mayoría; y es que al final si se 
quieren hacer las cosas, y que además se hagan y salgan bien, hay que hacer de todos los oficios, incluido 
el de cocineros. En cualquier caso con ilusión todo sale bien y así se ha demostrado una vez más. 
Otros proyectos e ideas se pondrán en marcha y ya estamos deseándolo. Para conseguirlos queremos 
pedir vuestra participación y colaboración empezando por las ideas que nos podáis aportar y que siempre 
serán bien acogidas. Dándoos las Gracias por vuestra colaboración.

Para despedirnos queremos desear una pronta recuperación a los que la salud no termina de acompañar y 
hacer desde aquí el mayor Homenaje posible a aquellos Socios, Vecinos y en definitiva Amigos que nos 
dejaron en estos últimos años. Hasta siempre, José Risquez, Antonio José, Manuel Castillejo, Paco, Felicia, 
Manuel Rodriguez, María Paz, Filomena, José Monterroso y Diego; porque vosotras y vosotros fuisteis y 
seréis el Alma de nuestra aldea.
Pero como ya sabemos que la vida tiene que continuar os decimos adiós con un guiño y con alegría. Para 
ello os invitamos desde ya a que nos acompañéis en nuestras Fiestas en honor a la Virgen del Carmen que 
celebraremos los días 14, 15 y 16 de Julio.

Manuel Moreno Bravo
Presidente de Asociación de Vecinos El Alcornocal
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 Aquí estamos, como todos los años, pensando qué es lo que vamos a escribir y que sea diferente. 
Diferente no puede ser porque hay cosas que hacemos todos los años y que se quedan como tradición: 
visitamos los patios de Córdoba; en esta ocasión y como novedad, nos fuimos dos días a una casa rural. 
Fue fantástico, apenas dormimos pero la diversión y el humor estuvieron presente en todo momento; 
hicimos dos excursiones a la playa “La Antilla” y “Torremolinos”.
   Aparte de las excursiones o actividades que se organizan desde la Asociación, un gran número de 
socias participó en la visita del Caminito del Rey, al igual que en otros senderismos que se realizan por la 
zona e incluso hasta Pallares.
 Contamos con una buena remesa de socias que están dispuestas, a cualquier día y hora, a elaborar 
los famosos roscos, prestines y flores, que están vendidos antes de salir a la calle o incluso antes de estar 
hechos, por lo que damos las gracias a nuestra gran clientela.
 No podemos terminar este artículo sin dedicarle unas palabras a nuestra socia y amiga Jacoba 
Fernández Pérez, que por desgracia nos dejó hace unos meses por  culpa de la maldita enfermedad que no 
nos gusta ni nombrar. Fue dura su batalla luchando a contracorriente hasta su último aliento. Nos 
quedaremos con muchos recuerdos que tenemos junto a ella pero especialmente con los que pasamos en 
la casa rural, en la que disfrutó de lo lindo.
 Ya tenemos dos ángeles en el cielo que nos cuidan y protegen, y desde aquí les pedimos que nos 
den fuerza a todas y especialmente a una socia que está pasando por lo mismo (estamos seguras de que lo 
vencerá). ¡Nuestra asociación tiene buenas riendas allá donde estéis! .
  Sin más, les deseamos a todos que sigan disfrutando de la vida y de todos esos momentos 
que nos da.
  “HAY QUE BUSCAR LOS BUENOS MOMENTOS, QUE LOS MALOS VIENEN SOLOS”

                                                      Directiva de la Asociación de Mujeres La Españuela de Argallón

Argallón
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Anímate a visitar Cañada del Gamo 

 Todos los años desde la Asociación de Amigos y Vecinos de Cañada del Gamo aprovechamos este 
espacio, que se nos brinda desde el Ayuntamiento en la revista Fons Mellaria, para informar a nuestros 
vecinos y vecinas sobre las diferentes cosas que desde la asociación hacemos, aprovechando que esta 
publicación tiene una gran difusión, y sabiendo que son muy pocos los habitantes y turistas que llegan a 
Fuente Obejuna y sus aldeas cada verano que se quedan sin leerla.
 Pues bien, desde la asociación este año queremos aprovechar esta página para dos cuestiones 
principales. En primer lugar, agradecer a todas las personas cañaminas de corazón que colaboran 
desinteresadamente en la organización de actividades en esta aldea, poniendo su tiempo y ganas al 
servicio de nuestra aldea, para que todos y todas podamos disfrutar de ellas. 
 En segundo lugar, poner de manifiesto una situación que venimos constatando año tras año. Son 
muy pocas las personas, bien sean residentes o turistas, que sean capaces de repetir los nombres de las 
catorce aldeas con las que cuenta Fuente Obejuna, y no digamos ya cuantas serían si preguntamos quien 
las conoce y las ha visitado alguna vez. Esta revista es una pequeña ventana a estos nucleos rurales por la 
que nos asomamos cada año para poder conocer un poquito más del entorno que nos rodea.
Por esto, queremos animar a la ciudadanía de Fuente Obejuna y sus aldeas a aprovechar el espacio 
natural, turístico y rural con el que contamos para conocerlo y porque no, empezar por la Cañá, como nos 
gusta llamarla a sus vecinos. 
 Queremos por ello invitaros a que además de conocer nuestra aldea,  participéis de las actividades 
que desde la Asociación realizamos. Siempre tienen como objetivo conseguir que se conozca la Cañá y que 
la gente pueda disfrutar de sus calles, paisajes y ambiente. Actividades muchas de ellas que ya se han 
convertido en tradiciones como el “huevo frito” en semana santa o “el día del niño” en verano, están abiertas 
a todas aquellas personas que quieran disfrutar de un buen rato.
 Estaremos encantados de recibiros.

Asociación de Amigos y Vecinos de Cañada del Gamo

Cañada del Gamo
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La Cardenchosa
 Cuando me trasladé a vivir a la aldea de La Cardenchosa me atrapó al recorrerla el encanto de lo 
rústico en su más pura esencia, lo blanco y singular de sus casas bajas, el pilar y su pequeña iglesia. Me 
impactó la belleza del paisaje de los alrededores, se trata de un paraíso rural perteneciente al Valle de 
Guadiato casi desconocido, incluso para muchos cordobeses. También me causó una gran impresión el 
carácter de sus gentes, impregnado de sabiduría e inocencia y al mismo tiempo, una hospitalidad que da 
entrada a la más absoluta entrega hacia el recién llegado. Jamás imaginé vivir aquí, la transformación que 
se daría en mi en muchos aspectos y además con la posibilidad de continuar la enseñanza del Yoga en mi 
día a día. Dar clases de Yoga en una zona rural puede considerarse una aventura en muchos sentidos. Sin 
duda,  el mayor desafío fue introducir el Yoga en una zona donde era casi desconocido, donde nunca nadie 
había impartido esta maravillosa enseñanza. Fue un trabajo de hormiga el ir presentado el Yoga en las 
aldeas de alrededor, en asociaciones e ir creando grupos poco a poco.

 Adaptación al entorno
 Lo más importante fue adaptar la 
p r á c t i c a  a  c a d a  u n a  d e  l a s 
particularidades de los alumnos y a los 
espacios disponibles para ello. Realmente 
fue un reto. Comencé a realizar un trabajo 
profundo y que aportara beneficios 
significativos a estas personas, en su 
mayoría mujeres, sin quedarme solo en la 
parte física. Debía profundizar más y 
aprovechar todos los recursos de los que 
dispone el Yoga.

 F a m i l i a r i z á n d o s e  c o n  l a 
respiración y la meditación en las 
clases de yoga
 Reeducar la respiración de los 

alumnos fue también un proceso maravilloso. Pusieron toda su atención en observar dónde  sentían su 
respiración, cómo era de profunda, o si podían observarla sin modificarla.
 Para muchos resultó ser una auténtica revelación experimentar esa nueva forma de relacionarse 
con sí mismos. Poco a poco la iban descubriendo al observarse, y sobre todo al sentirse y escucharse. En 
resumen, al dedicarse atención, aunque fuera por una hora y media a la semana, y poder desentenderse de 
sus obligaciones y preocupaciones.
 Todos estos procesos me sirvieron en bandeja la oportunidad de introducir paulatinamente sencillas  
técnicas de meditación. Quizá esta fue la barrera más difícil de superar, pues para mis alumnos era algo 
absolutamente nuevo y desconocido. En las primeras sesiones les resultaba muy extraño quedarse 
sentados, observando, intentando aquietar la mente o mantralizando. Era consciente de la dificultad que la 
meditación representaba para ellos al observar sus rostros. Algunos reflejaban un gran esfuerzo, con el 
ceño fruncido; algunos con los ojos abiertos, desconfiando de lo que podían encontrar en su interior si los 
cerraban, y otros, riendo o simplemente a punto de dormirse.
 Lentamente todo se fue colocando en su perfecto lugar. Lo que al principio parecía extraño, se volvió 
cotidiano, y lo que costaba mucho esfuerzo, dio paso a la suavidad. Por mi parte había encontrado el 
equilibrio en el método, y por su parte  habían comprendido lo que era el Yoga.



 Mejoría tras la práctica de Yoga
 Es cierto que la movilidad articular y los estiramientos eran fundamentales para los alumnos. Poco a 
poco  con la práctica de las clases de Yoga todos notaban mejorías  y alivio en muchas de sus molestias y 
dolencias. Además era especialmente motivador ver a ellos mismos que cada día lo hacían mejor, que 
podían experimentar cómo avanzaban en la práctica, y se sentían más vitales; clase a clase eran 
conscientes de sus progresos.
 Para mí también era muy importante que aprendieran a relajarse: la gran mayoría no sentían la 
diferencia entre un músculo activo y relajado. Al principio, acudían a las clases de Yoga con la idea de que 
iban a hacer gimnasia y algo llamado relajación. Era algo nuevo para ellos. Progresivamente fui 
introduciendo relajaciones cada vez más largas y conscientes, y ellos mismos se sorprendieron de los 
resultados, como mejoras en el sueño, menos estrés y ansiedad. Sin duda, la respiración fue la gran aliada 
para conseguirlo.

 Yoga como elemento de socialización
 También he observado que el sencillo acto de juntarnos a  practicar Yoga  era una excusa para salir 
de casa, para reunirse y sociabilizar. La mayoría viven en aldeas, algunos en fincas apartadas, y la clase es 
la oportunidad para verse, charlar, reír y reunirse, que, al fin y al cabo, es uno de los significados de la 
palabra Yoga “unión”.

 Reflexiones sobre el Yoga en el medio rural
 Muchos son los aprendizajes que estoy recibiendo de esta maravillosa experiencia al trabajar en el 
medio rural. Una de ellas es que  el ser humano puede aprender independientemente de la edad, del lugar, 
de las aptitudes.  Lo que realmente cuenta es la actitud frente al aprendizaje. Estas personas han tenido la 
mente abierta, la confianza en ellos mismos, la voluntad de entregarse a aprender, de dar la oportunidad a 
algo desconocido y nuevo. Esa es la actitud. Para mí, como persona y profesora de Yoga, han sido todo un 

ejemplo de constancia y determinación.
 Trabajando con gente del ámbito rural también he comprendido 
que, muchas veces, menos es más y mejor. A menudo, en la 
sencillez está el verdadero aprendizaje.

Paloma Ávila Reyes
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 Ya estamos de vuelta otra vez, ha pasado un año y 
parece que fue ayer, un año intenso, recordando 
nuestras fiestas, actividades que entre todos 
hacemos que sean tan bellas y vistosas.
Llega la época estival y Fuente Obejuna y las 14 
aldeas abren sus puertas de par en par a todos los que 
acuden para compartir con sus vecinos, en calles y 
plazas, unas fechas muy especiales, las de sus 
fiestas patronales. A lo largo de unas intensas 
jornadas se suceden los actos religiosos, cívicos, 
lúdicos y tradicionales, y en todos ellos reina la alegría 
y la hermandad, dos características que definen muy 
bien unas celebraciones eminentemente populares 
que son punto de encuentro para un gran número de 
personas.
 Las fiestas nos invitan a dejar atrás la rutina diaria, 

a unirnos a nuestros familiares y amigos y a vivir junto a ellos momentos felices que sin duda quedarán en 
la memoria de todos durante mucho tiempo. 
La Asociación de Mujeres de La Coronada durante todo el año está realizando una serie de actividades, 
como viajes culturales, charlas, días de convivencia, etc. Todas las actividades tienen como objetivo 
potenciar el desarrollo integral de las mujeres como personas integrantes en una sociedad plural. Se han 
programado actividades para todos los gustos y edades, se han introducido algunas novedades, y hemos 
mantenido todo aquello que ha tenido buena aceptación. 
 Todas seguimos teniendo una ilusión muy grande para continuar trabajando para que las personas 
de nuestro pueblo puedan seguir disfrutando de todas las actividades que estamos haciendo e 
incrementarlas y mejorarlas.
 Agradecer a todos, la participación en todas las actividades que hemos llevado a cabo este año. Un 
año más, la Asociación de Mujeres ha colaborado en las fiestas programadas en nuestra Aldea: 
actividades navideñas, carnavales, romería o feria en honor a Nuestra Señora de Las Coronadas.
Hemos de agradecer al Ayuntamiento la colaboración que nos presta, que hacen posible que podamos 
cubrir un mayor número de actividades. 

 Queremos animar a cuantas personas se 
identifiquen con los valores y con las actividades que 
realizamos en la asociación a que vengan a participar 
con nosotras para que de esta manera crezcamos 
más y aumentemos nuestros objetivos y desarrollo. 
 Nuestra Asociación de Mujeres cumple veinte 
años y conmemorar no debe significar única ni 
necesariamente  celebrar. Significa, sobre todo, 
hacer memoria, recuperar lo transitado; significa 
explicar y diagnosticar el presente, para lanzarnos 
con más fuerza hacia el futuro.
 

(Sigue en la página siguiente)

La Coronada   Asociación de Mujeres



 Por ello, este aniversario, es un momento fundamental para comprender algo más. Para reconocer 
el valor  más profundo de esta asociación, que más allá de los desafíos y obstáculos que debió enfrentar, 
jamás se ha resignado a cambiar la esencia de su misión.
Hoy veinte años después, podemos decir que el objetivo que aquellas personas se marcaron al fundarla, 
ha sido cumplido.  Porque nuestra Asociación de Mujeres ha sostenido en el proceso histórico sus ideales 
y ha ido generando y creando los espacios necesarios en función de las demandas de todas aquellas que 
la conforman. Seguimos en la idea de adaptarnos a las nuevas necesidades, a los nuevos desafíos,  
porque nos hemos constituido en un lugar para el encuentro, un lugar para el debate, para el consenso.
  Por todo esto, para nosotros cumplir años también significa levantar las copas y brindar por lo 
hecho, por el hoy y por lo que viene con la convicción de que debemos continuar recreando una 
organización con  una clara visión y una pasión por educar en valores de igualdad…
Y cumplir años es también  tiempo de agradecimientos y de recuerdos. Haciendo un poco de historia, para 
todas aquellas personas que hicieron posible la creación y consolidación de esta Asociación de Mujeres, 
sobreponiéndose a cuantas dificultades encontraron en el camino. Por ello queremos expresar nuestro 
reconocimiento a quienes nos precedieron, directivos, socias, porque este resultado, este logro final es 
una conjunción de esfuerzos, de trabajo, donde todas fueron y son importantes y necesarias.
 Hoy, contemplando lo realizado y reflexionando hacia el futuro, hacemos votos por el progreso de 
esta asociación, festejando con alegría y satisfacción sus veinte años, porque vendrán muchos más. Por 
ello, las convocamos a renovar con energía nuestro compromiso con los objetivos y la misión de esta 
institución, manteniendo el  compromiso social, la visión crítica, la congruencia como personas.
Es mucho lo que se han conseguidos en la equiparación de la igualdad de derechos entre el hombre y la 
mujer, pero todavía falta mucho por recorrer, todavía persisten actitudes y comportamientos en muchas 
personas que no han procesado que esa igualdad tiene que ser efectiva en todos los ámbitos de la vida, 
todavía existen personas que relegan a la mujer a papeles secundarios en la sociedad o simplemente se 
creen dueños de su voluntad y osan a decidir por ellas.
 Las Fiestas son un momento más en nuestro quehacer diario donde podemos hacer efectiva esa 
igualdad. Es un momento más para compartir, para difundir entre los nuestros los valores de la 
coeducación y el respeto. Desde esta asociación queremos estar con todos nuestros vecinos y vecinas en 
estos días tan entrañables de diversión y de compartir inquietudes y alegrías.
 Queremos cerrar estás palabras con una nota de ilusión en el futuro y en nuestro esfuerzo 
compartido frente a los problemas. Seguimos trabajando en común, en un proyecto en el que todos somos 
protagonistas. Con arreglo a los difíciles tiempos que nos toca, desde la prudencia y la austeridad, pero 
sabiendo que sólo se avanza caminando hacia 
delante. 
 Recibid un entrañable abrazo desde 
nuestra Asociación de Mujeres, con nuestro deseo 
de que todos disfrutemos de las fiestas en paz. Un 
saludo que queremos hacer extensivo a quienes 
nos visitan estos días y aprovechar, también para 
enviar un recuerdo muy especial a aquellos que, 
por cualquier motivo, estarán ausentes.
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 Coincidimos en fechas pero no en costumbres.

 La idiosincrasia de cada pueblo, en este caso de nuestras aldeas, se basa en las fiestas en las 
costumbres y tradiciones peculiares que nos distinguen de los demás y nos hacen únicos. He aquí  
nuestra semana santa, esa fecha de encuentro y diversión como toda fiesta, de arraigo con la religión y 
con el trasfondo de toda celebración, convivencia y experiencias.
 Antaño más extendida, en la actualidad más menuda debido a que cada vez son más los foráneos 
que vienen y menos los autóctonos  que la celebran. Por este motivo tenemos que amoldar la agenda a los 
periodos de vacaciones comunes.
 En vísperas, en torno al sábado de pasión comienza la preparación de la que será sede de 
encuentro local, la casa de los "kintos". Ya van llegando los visitantes y hay que preparar y adecentar el 
local, el cual los kintos, por su reputación, intentarán buscar el mejor y en el mejor sitio, fuera de pensar que 
es una casa hasta el último remate, es una cochera, a la que la falta de luz, goteras, servicios libres y algún 
que otro saco roto, la hacen subir mucho de puntuación.
 El domingo de ramos damos oficial apertura a la semana en la plaza entorno al cura que bendice las 
palmas y cohetes que ya empiezan a apuntar hacia el cielo anunciando lo que viene.  Los días de 
"descanso" son días de preparativos. El lunes tenemos que ir a por la tronca, ese árbol seco que se coloca 
por la plaza, que aparte de romper el cemento anualmente, también calienta en las altas horas en la noche 
de vuelta a casa, sirve como punto de quedada, como refugio en la noche del sábado y como final del 
muñeco que aun hay que hacer. El martes tenemos que cortar el palo, con hachas, machotas y a hombros, 
pasando penas es como se llevaba antes. Con moto-sierra, unas tortillas y el remolque del tractor es como 

se hace ahora, no sabemos si mejor o peor , pero si mas 
cómodo. Estamos a miércoles ya y hoy más que preparar 
hay que descansar, pues la noche avecina turbulencias y 
no solo para el que corona el paso de la "madrugá". 
Procesión esta peculiar, sin cura, sin santo pero con 
cantes y paso que danzan a las que tantas por las calles 
de la aldea animando y despertando. 
 Hacemos un receso de eventos y utilizamos el jueves 
como puente, entre lo que vino y lo que vendrá. Claro está, 
no significa que no se salga, simplemente que no se 
alarga. Aunque Nuestro Padre Jesús Nazareno sea el día 
que decide salir.
 Camas cubiertas con mantillas o nudos de corbatas ya 
hechos(vaya que el protagonista no sepa) es la estampa 

que hay en la casa de los kintos. No más de las cuatro de la tarde ellos y su respectivo cortejo se van a la 
iglesia, celebramos la palabra y salimos a la calle. ellos lo portan, y ellas dolientes la siguen. son el cuerpo 
yacente y nuestra señora del dolor.
 Dolor que también puede entrar si no llegas con tiempo a probar los dulces que por cortesía de los 
protagonistas, degusta el poblado. Ya sean unas perrunillas, unos roscos o galletas rizadas de la 
"panederia".
 

Cuenca

(Sigue en la página siguiente)



 Por la noche, solo hay que cambiarse y retocarse un poco, porque los jóvenes, reagrupados en sus 
"partías" se van a cenar para ir amoldando el animo a la próxima noche.
 Es esta, en la que a las doce de la noche del sábado se da comienzo a la mascletá cuenqueña. En 
ella, los quintos cargados con medio centenar de cohetes, defiendes un muñeco que asemeje a Judas, 
hecho además a duras penas y aun con dolor de cabeza esa misma mañana, y el cual tiene que proteger, 
ya sea a cohetazos para poder ponerlo el domingo bien temprano. 
Locura para el que no lo entienda, costumbre para el que lo vive, el sábado es cita indispensable para todo 
paisano que se preste, que junto a las artimañas para esquivar los palos con fuego, forman parte de la 
esencia del paisano. 
 Y como decíamos, sujeto con carros y pinchado en el suelo, no serán más de las seis de la mañana, 
cuando se ve aparecer la figura del Judas. 
 Hacemos un receso, un descanso para una ducha rápida que despeje la cara de sueño, 
cambiarnos de ropa y volver al punto de encuentro. Ya de fondo tanto a derecha como a izquierda se 
escuchan de fondo las canciones que acompañan al resucitado y la virgen, que uniéndose en la plaza dan 
comienzo al fusilamiento del muñeco. He ahí la calidad del mismo; mientras más aguante, mas puntos se 
le suman aun a esta generación de quintos. 
 Aunque ya hay que ir haciendo recuento de los puntos, pues no queda otra que marcharse de gira y 
mas que disfrutar, descansar de esta intensa semana. Aunque de forma muy escueta y simple, pero esto 
es parte de la Semana Santa que se vive en nuestra aldea.

    Comisión de Festejos
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Los Morenos   Un tiempo que fue

 Para aquellos pacíficos labradores que hace algún tiempo, no muy lejano, pero cayendo en el 
olvido y que tanto trabajaron en los predios de las cercanías de estos pueblos, va dedicado 
especialmente este pequeño recuerdo, como una vaga idea de haber llegado a la soledad de las casas, y 
porque no, chozas de campo donde yo, y los de mi edad aprendimos de nuestros antepasados a labrar la 
dura tierra, sembrando, regando, escardando, segando, podando etc.; algunos se dedicaron a fabricar 
carbón vegetal y otros muchos a la ganadería de sierra. Todo ello con anterioridad a los tiempos actuales 
en que hemos venido a emplearnos en otros menesteres tras la diáspora que se originó quizá todo esto 
favorecido por reforma agraria “IRIDA” sobre los años 1970 del siglo pasado que fue terminado con la 
agricultura tradicional de estos pueblos. Existían huertas que se regaban sacando agua del pozo a cubos 
con una garrucha u otros artilugios con palos entrelazados, que aquí llamaban “cigüeñal” y facilitaba 
sacar el cubo con menos esfuerzo. Los más afortunados tenían instalada una noria tirada por un 
borriquillo, cuyos cangilones descargaban el agua que circulaba por acequias y llegaba a regar la 
hortaliza. Todos los productos eran totalmente ecológicos, manteniendo extremadamente el ecosistema. 

 Se aprovechaban las fértiles tierras libres de monte y era respetada al máximo la gran fauna y flora 
existente. La siembra y demás labores ejercidas y, más que siembra optimismo, iba dándoles vida y sobre 
todo, un durísimo trabajo bajo un sol despiadado u otras inclemencias que había que soportar de la madre 
naturaleza. Usaban las herramientas de mano todo el día, aunque el aire y lluvia violentos a veces rompía 
la quietud y la paz de las colinas silbando entre arbustos, encinas y otros muchos diferentes árboles que 
pueblan todos estos páramos y dehesas que abastecían entre otras clases de ganado el principal, que 
era el porcino puro ibérico. Pero lo que se creía que iba a ser un manantial inagotable de riqueza, de 
repente empezó a cambiar el paisaje de aquel crisol de campos sembrados de amapolas que movían 
como olas sus frágiles tallos en primavera. Así empezó de una forma casi repentina la mecanización, se 
fueron abandonando los campos y muchas familias se desplazaron a otras ciudades más prosperas. 
(Hoy sólo se rememora un día en algunas aldeas cercanas la forma de cómo se realizaban esas labores, 
terminando en una fiesta).

 

(Sigue en la página siguiente)



 Atrás quedaron las únicas armas que se conocían sanamente, usadas en las faenas cotidianas 
para la subsistencia de cada familia. Solían hacerse largas rutas por caminos trazados con el paso de los 
años y transito de ganado y bestias de carga, tan importantes en aquellas fechas, ofreciendo paisajes y 
bellas estampas rurales. Antes todo el campo estaba poblado y hasta parecía humanizado, no debiendo 
echarse en el olvido, algunas zonas tendrían que convertirse en patrimonio nacional… pues hoy todavía 
son espacios de interés, aunque posiblemente no puestos en valor. Territorios evocadores, para quien en 
otras épocas los conocieron que invitan a viajar en el tiempo su vida totalmente rural, de las que tantas 
historias quedan un poco olvidadas, o sin descubrir debido a estos oficios tradicionales y rudimentarios, 
con mucha riqueza cultural, dentro de esa vida tranquila.
 
 Cuando volvían a la aldea, encontraban las sencillas y humildes casas de vieja construcción, 
donde no se conocía el agua corriente ni luz eléctrica; daba igual vivir aquí que en uno de los muchos 
cortijos, dando su carácter serrano y paisaje urbano de trazado irregular, que todavía recordarán los 
pocos mayores que ya moran aquí. Las fiestas más destacadas empezaban por honrar a su patrona 
Santa Elena, a cuya parroquia pertenecían las diferentes cortijadas de alrededores e incluso otras 
aldeas. Aquí se reunían multitud de personas para conmemorar las fiestas populares. Hoy encontramos 
sus calles adecentadas y casas cambiadas totalmente, dando un aspecto de modernidad y progreso en 
todos los sentidos. Con estos y otros pequeños apuntes se puede contribuir a que con el paso de los años 
generaciones venideras conozcan como éramos.- 

F. Murillo

Panorámica de Los Morenos
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Navalcuervo
 El Belén Viviente de Navalcuervo, es la representación del Auto de los Reyes Magos, del siglo XII, 
que es considerada la primera obra teatral en castellano, la realiza la Asociación de Vecinos y Amigos 
Nuestra Señora de la Piedad de Navalcuervo con la colaboración del Ayuntamiento de Fuente Obejuna.
 La representación comienza con la llegada a Belén de José y María en su borriquilla, buscando 
posada, seguida de la escena de las lavanderas con su vistoso baile entre sábanas, el Ángel anunciador 
subido a un impresionante olivo y los  'reyes' Melchor, Gaspar, y Baltasar siguiendo la estrella en su viaje 
a Belén y su visita al rey Herodes. 
  Aunque la obra se suele dividir en cinco escenas, se ha innovado y aumentado el número; la 
presentación de cada una de ellas las realiza un mendigo, recitando un pequeño verso. El baile de 
esclavas en el palacio del rey Herodes, baile de aguadoras y bailes de molineras son otras de las 
novedades que se han ido incorporando.
  Escenas donde los tres estrelleros debaten sobre el hallazgo de una nueva estrella y su posible 
significado, escenas donde los reyes magos a caballo (colabora la peña hípica de Fuente Obejuna) se 
encuentran y deciden buscar al  recién nacido.
  Otras escenas donde se muestra a los magos visitando el palacio de Herodes, que promete 
adorar también al niño. Se completa con otra de Herodes que teme el nacimiento del nuevo rey y hace 
llamar a sus sabios para que debatan sobre lo ocurrido. Se continúa con la adoración al niño y ofrendas de 
pastores y reyes magos. 
 En el portal todo de paja, con su pesebre, nos espera el niño Jesús, representado por el bebé más 
pequeño de la aldea, que este año ha sido José, que entraba en una calma infinita al escuchar la voz de su 
tía  Ana cantándonos con su maravillosa voz el Aleluya.
 En el belén se representan casi todos los oficios artesanos, desde los zapateros, carpinteros, 
herreros, panaderos con su horno, las castañeras, mercado, siendo sus calles transitadas por todos 
ellos.
 Se realiza cada dos años por la cantidad de trabajo que conlleva al tener que transformar toda la 
aldea, para adaptarla a la representación y arreglar cada espacio para que nos ayude a transmitir la 
singularidad de nuestro belén, y por los gastos que genera para la Asociación, pues hasta ahora no 
hemos conseguido ayuda económica de ningún organismo para la puesta en escena de decorados, 
ropas, antorchas, productos del mercado, caballos, serrín etc.
 La puesta en escena del Belén viviente es una de las actividades principales de la Asociación de 
Vecinos y Amigos Nuestra Señora de la Piedad de Navalcuervo, junto a las jornadas de teatro realizadas 
en el mes de Agosto. Se realiza desde el año 2005.
 Lo que diferencia a este Belén viviente es que cada año se va convirtiendo en único y exclusivo por 
su escenificación que es un recorrido nocturno por toda la aldea donde en cada uno de sus rincones más 
originales se  representa una escena del Auto de los reyes Magos por los vecinos de la aldea a la luz de 
las antorchas,  en chozos de paja y espacios naturales cuidando vestuarios, atrezo para que realmente 
Navalcuervo se convierta en una aldea de Belén.
 Se considera una actividad de carácter social en primer lugar por la colaboración de todos los 
vecinos que residen en la aldea y de los que viviendo fuera vuelven al pueblo para la representación del 
belén. Se convive, se encuentran las familias, se ponen en marcha ideas nuevas, se comparten recursos, 
y sirve como punto de encuentro emotivo y singular para vivir las fiestas navideñas.
 El Belén viviente de Navalcuervo se ha convertido en un referente muy importante en la cultura de 
Fuente Obejuna y sus aldeas ya que en cada representación aumenta el número de visitantes, de la 
comarca, de pueblos cercanos y de Córdoba capital donde familias enteras con su visita encuentran en 
esta representación del Belén una manera de vivir la navidad de manera diferente. Alrededor de 400 ...

(Sigue en la página siguiente)



 personas nos han visitado en esta última representación en las pasadas fiestas navideñas y les animamos 
a que no se pierdan nuestro próximo Belén Viviente ya que les prometemos novedades. ¡¡ Ya nos piden que 
se represente en Agosto, dicen que sería mucho más original y habría mucha más gente en el pueblo para 
su puesta en escena!!.
 Queremos hacer un llamamiento a las instituciones implicadas en el desarrollo de la cultura de 
nuestras aldeas para que nos ayuden económicamente en la realización de estas actividades pues 
consideramos que son muy importantes para el fomento y auge de nuestra comarca.
 Gracias a Anita Muñoz de OHQUEFOTO, por la cesión de sus fotografías para la revista. Este es el 
enlace para quienes quieran conocer de cerca nuestro Belén Viviente.

https://www.youtube.com/watch?v=qXai14IroTM

Joaquín Muñoz Moreno
Presidente de la Asociación de Vecinos y Amigos Nuestra Señora de la Piedad de Navalcuervo
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Ojuelos Altos

 En primer lugar, desde la directiva de la AAVV “El Horno”, queremos agradecer a la  Concejalía de 
Cultura y Festejos la oportunidad que nos ofrece, un año más, de dedicar unas palabras acerca de nuestra 
aldea de Ojuelos Altos y el vínculo existente entre ellas dos.
 La relación existente entre la AA.VV “El Horno” y la aldea de los Ojuelos Altos es tan estrecha que 
no podría coexistir de forma individual, aunque no todos los socios sean de dicha aldea, una relación de 
cooperación y trabajo por y para el pueblo de los Ojuelos Altos, y como muy bien dice nuestros estatutos, 
los fines de la asociación son, entre otros, la mejora moral y material del vecindario, la promoción o 
creación de los servicios sociales necesarios en la comunidad, la defensa de los interés generales de los 
socios/as, colaborar con otras asociaciones, organizaciones e instituciones legalmente constitutivas, para 
la consecución de cualquier mejora de la aldea, etc. Y como mejora de la habitabilidad de esta aldea, el 
proyecto principal de ésta asociación es la construcción de una piscina para el disfrute de toda la comarca, 
y como tenemos la posibilidad de expresar nuestros deseos en ésta revista, la nueva directiva comunica 
que en próximas fechas se empezará la construcción de la piscina ubicada en la aldea de los Ojuelos 
Altos, solo faltan los correspondientes trámites burocráticos.

 Este año pasado 2016, y muy a pesar de la directiva, no se ha podido celebrar la tradicional fiesta 
de la Siega debido principalmente a la falta de apoyo por parte de los socios/as, algo dentro de lo lógico, la 
mayoría de ellos muy mayores que no pueden participar como a ellos les hubiese gustado, ya que año tras 
año el número de socios/as va decayendo progresivamente, y por otra parte, la falta de interés por parte de 
los jóvenes socios/as  para participar en las diferentes eventos desarrollados por la AAVV, por tanto, 
desde aquí queremos hacer un llamamiento a esos jóvenes  para que sean más activos y podamos, entre 

todos, que esa fiesta tan entrañable no 
desaparezca definitivamente.

 Sin embargo, todo no va a ser criticas, el 
tradicional arroz del año 2016 fue un rotundo 
éxito, gracias a la colaboración de muchos 
socios/as que ayudaron a Félix a hacer un 
estupendo arroz, este año 2017 seguiremos 
celebrándolo para el disfrute de todos ellos y 
por supuesto para cualquier ciudadano que 
quiera acercarse y disfrutar con nosotros, 
además, ese mismo día, celebraremos la fiesta 
del emigrante, amenizada con baile y barra, 
intentaremos celebrarla en las primeras 
semanas de Agosto.

 Por último, desde la directiva de la AA.VV 
“El Horno”, animar a todos los lectores de ésta revista a que visiten la aldea de Los Ojuelos Altos, y 
disfruten de su nueva piscina.

La junta directiva
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Ojuelos Bajos   La ruta de Los Barrancos

 Hay un dicho que dice que sólo se 
conserva lo que se valora, y sólo se valora lo que 
se conoce, y está claro que una buena manera de 
conocer nuestra aldea es conocer el entorno que 
nos rodea, y para ello nada mejor que un paseo 
por el campo. Aquí os presentamos una pequeña 
ruta circular con inicio y final en la aldea de 
Ojuelos Bajos y de aproximadamente unos 6 km. 

 La ruta se inicia en la fuente, donde 
cogemos un camino ascendente que nos va a 
permitir tener una buena panorámica de la aldea. 
Desde este inicio de la ruta podemos observar el 
motivo del nombre de “Ojuelos”, ya que se puede 

ver el número de pozos que se encuentran a lo largo del regajo, que en el pasado formarían afloramientos 
o salidas de agua que recibían el nombre de ojuelos.
Una vez que subimos esta parte, nos damos cuenta que nos encontramos en una zona de cambio de 
paisaje. Por un lado vemos al norte el entorno más llano y alomado del valle del Guadiato y las estepas 
cerealistas, y al sur vemos el característico paisaje quebrado de Sierra Morena dominado por el bosque de 
encinas.

 Esta bajada, al comienzo del camino, 
permite contemplar una magnífica vista de 
Sierra Morena, considerado el último gran 
bosque mediterráneo, y que por diversos 
motivos se encuentra protegida a lo largo de sus 
400 kilómetros de longitud desde Huelva hasta 
Jaén, contando con 6 Parques Naturales, una 
Reserva de la Biosfera y varias Zonas de 
Especial Conservación de la Red Europea 
Natura 2000, lo que da idea del incuestionable 
valor ambiental de sus hábitats y su relevancia 
como área de distribución de especies tan 
importantes como el buitre negro, el águila 
imperial, el lince o las últimas poblaciones del 
lobo en Andalucía. 
 Todo este patrimonio natural que aunque 
actualmente vemos muy solitario, se ha 
conseguido con el esfuerzo de las gentes que 

han poblado estas sierras a lo largo de los años. Recuerdos de estas épocas pasadas son las antiguas 
casillas que se pueden ver a lo largo de la ruta, y que nos pueden ayudar a imaginar la vida que hubo en la 
sierra en años pasados: los gañanes con su yuntas de mulas sembrando los cereales que posteriormente 
segaban los segaores; los pastores careando sus ovejas, cuidándolas por la noche desde sus chozos y 
ayudándose de candelas para ahuyentar a los predadores; los porqueros guardando sus cochinos para 
luego venderlos o aprovecharlos para su propia matanza; piconeros y carboneros preparando sus gavillas 

(Sigue en la página siguiente)
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para las candelas; los aceituneros y aceituneras 
con los costales y serillos de aceitunas cargados 
en las bestias o también los segadores y 
segadoras de habas o berzas.
 Al terminar la bajada, comienza a verse los 
primeros olivares y nos encontramos con el 
arroyo del Ballestero, en esta zona se puede ver 
vegetación más propia de hábitats de ribera, 
predominando en este caso los álamos, utilizados 
antiguamente para la construcción de vigas de 
madera de las casas o los tillos para los tejados, 
también se pueden ver mimbreras utilizadas para 
la construcción de cestas y en las charchas, 
eneas usadas para las sillas. 
 En este lugar, el camino se divide en dos y 
cogemos el camino de nuestra derecha, abrimos 
más adelante una pequeña puerta y continuamos 

atravesando una dehesa. A lo largo del camino es interesante ir escuchando y viendo la fauna que convive 
con nosotros. Entre las grandes aves son los buitres leonados los más fácilmente observables, 

principalmente por la mañana y al atardecer ya 
que su dormidero o buitrera se encuentra cerca 
de la zona. También es fácil de observar el 
busardo ratonero y escuchar en los meses de 
primavera y verano el característico sonido de los 
abejarucos, que una vez pasados los meses más 
calurosos vuelven a sus cuarteles de invernada 
en el África subsahariana. Con respecto a los 
mamíferos, es fácil observar al ciervo y 
escucharlo en época de berrea, también se 
pueden ver los rastros que otras especies mucho 
más esquivas van dejando en el terreno como 
letrinas, excrementos, huellas o rozaduras.
 Más adelante nos encontramos con un 
cruce de caminos, y cogemos el camino de la 
izquierda que comienza con una ligera subida 
cercana al arroyo del Moro, ya será este el camino 
que tenemos coger hasta llegar a Ojuelos Bajos. 

Por esta zona podemos ver la ganadería típica de la zona, esta ganadería extensiva, básica para la 
economía de la zona, cumple una labor fundamental en gestión sostenible de nuestro monte 
mediterráneo, ya que la labor del ganado disminuye el riesgo de incendios al reducir el combustible 
vegetal, ayuda a la dispersión de semillas e impide la matorralización del terreno.
 Cuando coronamos la subida, ya volvemos a ver la aldea, y la buena altura a la que nos 
encontramos, más de 700 m de altitud, nos permite volver a contemplar muy buenas panorámicas, 
descendemos y giramos a la derecha, volviendo de nuevo a la fuente donde comenzamos nuestro 
sendero.

Antonio Bernal Camacho
Licenciado en Ciencias Ambientales



Los Pánchez    Fiestas en Los Pánchez “La Cruz”

 Para Los Pánchez el día grande es el día 3 de Mayo, día de “La Cruz”. La devoción hacia nuestra 
cruz hace que en estos días vengan familiares y amigos, que hace años emigraron a otras tierras a 

buscarse sustento. Vienen a celebrar con 
nosotros esta festividad. 
 La gente de la aldea hace todo tipo 
de dulces como pueden ser flores, roscos, 
pestiños, etc. 
Se adornan varias cruces en la calle con 
flores, una forma de potenciar la 
convivencia entre los vecinos y alegrar la 
vista a los visitantes. 
 Tenemos baile popular, siempre y 
cuando el tiempo no lo impida como ha 
sucedido este año 2017 pero como 
pedáneo os prometo que el próximo año 
se hará todo lo posible porque no vuelva a 
ocurrir.
 Lo más importante es la devoción 
que vecinos y visitantes tenemos por 
nuestra Santa Cruz, sacándola en 

procesión por toda la aldea, para que reciba el cariño de todo el mundo al ritmo de una banda maravillosa. 
Acompañada por nuestro lustre párroco Don Matías Fantini, representantes del Excmo. Ayuntamiento, 
vecinos y amigos.
 Días para disfrutar con los que se quieren y recordar a los que un día se fueron.
Yo como alcalde pedáneo de Los Panchez os invito a todo el que quiera pasarse por la feria de “La Cruz” 
en próximos años.
     FIESTA DEL PAN
 Estas líneas van dedicadas a dar las gracias a todos los que en Octubre de 2016 hicieron posible 
que un año más se celebrará la Fiesta del Pan y Muestra de Artesanía de Los Panchez, con gran afluencia 
de público que siempre responde a nuestra fiesta, a los que agradecemos muy sinceramente y de todo 
corazón, porque esta fiesta va dedicada a vosotros, todos los visitantes.
Intentamos que haya actividades para todos los públicos.
 Que podríamos hacer más, puede. Que se podría mejorar algunas cosas, también. Que todo el 
mundo no queda contento, verdad. Podríamos seguir haciéndonos cuestiones y más sobre este tipo, 
pero la verdad es que lo qué se hace y cómo se hace, con la ilusión, las ganas y el interés que todos los 
vecinos de esta aldea ponemos; eso solo se paga cuando al final de la fiesta nos dicen que todo ha sido 
una maravilla, que han disfrutado mucho, que todo ha sido un éxito.
 Aunque esta asociación trabaje mucho para ganar muy poco económicamente, nos queda la 
satisfacción de haber hecho una fiesta que a todos os entretiene.
 Por eso desde estas letras os pido a todos que sigáis respondiendo como hasta ahora lo habéis 
hecho, el público es el que da vida a la fiesta. Si el público viene a la Fiesta del Pan se seguirá haciendo, si 
no viene me temo que pueda llegar a desaparecer y verdaderamente sería una pena dado el esfuerzo 
que tenemos que hacer para realizarla.
 Desde esta asociación dar las gracias a todos y cada uno de los trabajadores del ayuntamiento, 
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encabezados por nuestra querida alcaldesa Silvia Mellado. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que 
hemos recibido de nuestro Excmo. Ayuntamiento.
 Gracias a Diputación por apostar y contribuir a la difusión en toda la provincia de nuestra Fiesta del 
Pan. Quiero dar las gracias a los panaderos, haciendo especial mención a “Horno Don Roldan” que cada 
año colabora con nosotros. Esta fiesta también es un bien económico para nuestra zona ya que muchos 
artesanos exponen y venden sus productos. Artesanos que cada año se van muy contentos y deseando 
volver a la próxima edición. Gracias a todos ellos.
 Gracias a las Casa Rurales por su colaboración como son Casa Rural “El Coronel”, “Aras-El 
Privilegio” y “El Rincón de la Teodomira”. También doy las gracias a Bar Platanito por igualmente 
colaborar con la fiesta. 
 Para finalizar, especialmente agradecer a mis vecinos y amigos que de una u otra forma participan 
en la fiesta. Muchísimas gracias. Recordarles que la próxima edición se celebrará por el mes de Octubre 
de 2018, ya que como sabéis se celebra cada dos años.

Un cordial saludo del alcalde pedáneo.
Juan F. Agredano Gallardo
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Piconcillo

 Cada año que me piden escribir un artículo para esta revista, siempre me encuentro en el mismo 
dilema, este año que escribo.. como siempre a ultima hora, corriendo, deprisa, ante un teclado y la pagina 
del ordenador en blanco, a que fluyan las ideas.
 Y las ideas fluyen si, deprisa, deseando abordar cualquier tema, y aquí frente al teclado, voy 
pensando, como pasa el tiempo, 25 años hace que me vine de una capital, concretamente Madrid, a una 
aldea, para mi la mas bonita (aunque cada uno dirá que la suya que sera la mejor),  y lo que ha cambiado 
desde que llegue.
 Eramos aproximadamente 113 habitantes, actualmente no llegaremos a 50 habitantes, apenas 
quedamos ya muchas personas, la juventud se casó marchando a otros pueblos a vivir, la gente mas 
mayor ya no están, algunos se fueron con sus hijos, otros murieron, los que fuimos quedando y entre ellos 
pocos matrimonios jóvenes , tuvimos hijos,.
 Nuestros hijos han ido creciendo, y una buena mayoría, siguen estudiando fuera, o se han ido a 
buscar su vida con un trabajo, triste pero es la realidad, afortunadamente tenemos la alegría del retorno en 
verano, donde el pueblo triplica su población, aunque solo sea la semana de las fiestas, donde las calles 
vuelve a sonar el ruido de las personas, los críos corriendo por las calles hasta bien tarde.
 No cuento ninguna novedad, nos esta pasando en todas las aldeas, nos estamos quedando sin 
población,  apenas ahí oportunidades para nuestra juventud, y normal que tengan que buscarla fuera, no 
es una queja, es una palpable realidad de una situación difícil en la que estamos viviendo, y a la que nadie 
podemos darle solución.
 Sin embargo no vamos a mirar con nostalgia el tiempo pasado, sino aprender con el tiempo 
presente, y mirar el futuro, intentar revalorizar nuestras aldeas, para por lo menos para los que retornan la 
encuentren en perfectas condiciones, que es un lugar apropiado para el descanso, disfrutar de las fiestas, 
la semana santa, el encuentro con los amigos, la familia...  En definitiva donde se encuentren una calidad 
de vida mejor, aunque sea por temporadas.

 Desde aquí, saludar a todos los que venís a pasar unos días de descanso.

Julia Pinto Agredano

COMPARANDO NUESTRO SISTEMA SOLAR

 Me viene a la memoria las enseñanzas de mi maestro de ciencias allá por el año 1977, Él siempre 
nos comparaba nuestro planeta, la Tierra, con una naranja, que todas las más altas montañas y las más 
profundas fosas oceánicas eran proporcionales a las rugosidades de la piel de dicha fruta.
 Esta comparativa hecha por mi maestro, es una exageración, era una idea tosca de 
comparaciones. En realidad, y siguiendo el orden del tamaño comparado, la superficie de la Tierra sería 
muchísimo más lisa, algo así como una bola de billar. Pero demos a la Tierra un tamaño de tres metros de 
diámetro, entonces el Everest tendría dos milímetros y la fosa de las Marianas casi tres milímetros.
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 Sobre este pequeño mundo de pequeñísimas montañas que hemos creado, los humanos 
seríamos minúsculos, cualquier bacteria se nos presentaría como un gigantesco monstruo. Pero 
volviendo al tamaño de nuestra anterior naranja de unos ocho centímetros, con estas dimensiones, el Sol, 
el astro rey, el que nos da luz y calor, esa gran esfera de gas que es ciento nueve veces mayor en diámetro 
que la tierra, lo representaremos como una esfera de nueve metros de diámetro y alejado de nosotros casi 
un kilómetro. Pero Plutón, el que fue el planeta más alejado de nosotros, con un tamaño de cuatro 
centímetros se encontraría a cuarenta kilómetros del sol de nuestro modelo. Y volviendo a nuestro barrio, 
la Luna con dos centímetros de diámetro, la podemos situar a dos metros y medio de nuestra Tierra 
representada como una naranja. Siguiendo con la comparativa, El gigante gaseoso Júpiter, estaría a unos 
cinco kilómetros y su tamaño sería de unos noventa y seis centímetros. Y si con todo esto no os 
sorprendéis, os diré que la estrella más cercana a nosotros, Alfa Centauri, la situamos a 260.000 km. Pero 
podemos reducir la escala y colocar al Sol con un tamaño de un milímetro, entonces la citada Alfa Centauri 
la colocaríamos a 30 km. A esta misma escala podemos seguir, Antares, la estrella más brillante de la 
constelación del escorpión, la situamos a 2.600 km. Con un tamaño de 30 centímetros.
 Y todo esto sin salir de nuestro barrio, porque en nuestro Universo hay muchos otros barrios y 
cintos de miles de millones de ciudades las cuales las identificamos como galaxias, compuestas por 
cientos de miles de millones de soles. Con todo esto podemos hacernos una pequeña idea del tamaño del 
Universo conocido y de lo insignificante que somos ante tal colosal creación.
¡¡ HAY MAS ESTRELLAS EN EL UNIVERSO QUE GRANOS DE ARENA DE TODAS LAS PLAYAS DE LA 
TIERRA !!

Fco. Manuel Santos Álamo
Asociación Astronómica de Piconcillo

Fotografía de Fco. Manuel Santos Álamo
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El Porvenir de la Industria
 Un año más nos vemos en esta página del libro de Fons Mellaría para hablar de la romería de la 
Virgen de Fátima del Porvenir. La hermandad ha trabajado para que ese día sea inolvidable junto a sus 
socios y visitantes.

 Pasamos un día bonito empezando por la procesión de la Virgen acompañada por las carrozas y 
un coro rociero, la misa se realizó como años atrás en la misma ermita y el posterior baile y verbena en el 
merendero.

 Este año la hermandad quiere hacer un viaje a la playa para el disfrute de los socios y 
acompañantes a lo que hay que sumar una jornada de convivencia a lo largo del año. La hermandad 
quiere seguir trabajando junto con el Ayuntamiento de Fuente Obejuna y la colaboración de los vecinos 
de la aldea para que cada romería sea mejor. 

Poesía.

Ya está aquí mayo
y con el mis cantares

melodías de sevillanas 
y suspiros de una salve
donde estas madre mía 

señora del cielo 
Fátima de mi alegría

no sabes lo que te quiero
ya está la gente en la 

puerta de su ermita con
sus clamores y le gritan mil veces
guapa a mi Fátima de mis amores 
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Posadilla    Los Molinos y el Benajarafe

 El presente artículo se muestra como una llamada de socorro al objeto de hacer un esfuerzo por 
preservar, salvaguardar o dar a conocer unos interesantes ejemplos de molinos hidráulicos que surgen en 
las orillas del río de la aldea, y que no siendo así, están condenados a desaparecer poco a poco a lo largo 
del tiempo de manera irreparable. Esos molinos de agua, junto a los restos desmantelados de las norias 
que aparecen en los alrededores de Posadilla definen, o definían, el paisaje rural de nuestra aldea, el 
pasado agrícola y ganadero, gran motor de un desarrollo económico y social, de una actividad fabril, del 
cual fueron testigos nuestros padres y abuelos. Tanto los molinos como las norias, forman parte del 
patrimonio arquitectónico tradicional del pueblo. Ellos crearon historia, tradición, sin embargo hoy 
transmiten una sensación dura y triste a la vez, de abandono, de olvido…. 
 A lo largo del cauce del río Benajarafe, casi en la totalidad de su curso alto, aparecen un conjunto de 
molinos de agua que aún conservan gran parte de su construcción y algunos de sus instrumentos de 
molienda más importantes. Entre ellos se distinguen claramente; el Caz o cubo de presión (agujero 
vertical estrecho, ver foto), por él caía el agua con fuerza, con presión, para poder mover el Rodezno 
(aspas). Éste Rodezno a su vez movía un eje vertical, el cual, transmitía el movimiento rotatorio a la piedra 
móvil de moler, y girando sobre otra piedra fija trituraba el grano. El agua empleada en este proceso era 
devuelta al río mediante una canalización llamada Cárcavo, que en la mayoría de los molinos del 
Benajarafe está semienterrado, pero en buen estado. El conjunto de los siete Molinos mencionados 
forman un atractivo ejemplo de lo que se puede considerar como un "Museo de la Molinería a cielo 
abierto", por eso es importante conocer y estimar este patrimonio arquitectónico tradicional de carácter 
cotidiano y popular, pero ¿desde cuándo están ahí esos molinos? 
 Sabemos que el dominio de la fuerza hidráulica –molino de agua- o su invención datan del siglo I 
a.C. Casi de inmediato fue celebrada como una gran conquista de la humanidad en Grecia, pero la 
difusión de esta nueva técnica es mucho más tardía, pues durante toda la época romana se vio más bien 
como algo curioso sin aplicación práctica, y aún continuaba empleándose la muela movida a mano para la 
obtención de harina, casi siempre manejada por esclavos, en su mayoría mujeres. 
Pero su uso se generaliza más tarde. La primera fase de su difusión se sitúa entre los siglos VI y VIII en 
España, pues aparece el molino mencionado en la Ley Visigótica del Rey Recesvinto, "se castigará con 
dureza el hurto de los ferramenta de un molino: devolución de lo robado y castigo de 100 latigazos". 
 Es indispensable, por tópico que resulte, insistir en la importancia de la revolución que supuso la 
difusión del molino de agua. Para calibrar esta importancia hay que compararlo con el instrumento al que 
reemplaza, la muela movida a mano. 
 El origen de los molinos de agua en el Benajarafe es muy incierto debido a que las fuentes 
documentales son muy escasas y la mayoría de ellas no han llegado hasta nuestros días, lo que sí está 
claro es que los asentamientos poblacionales se situaban siempre en las proximidades de la presencia de 
aguas, manantiales, ríos etc. Pero a pesar de la escasez de las citadas fuentes, alguna de ellas nos 
describe que los molinos hidráulicos fueron difundidos en nuestra zona por los árabes, sobre todo a partir 
de mediados del siglo VIII (750). Esos cronistas no mencionan los molinos, en cambio, sí nos hablan de 
asentamientos bereberes, caminos, castillos, alquerías agrícolas repartidas en el territorio, de una rica 
producción de cereales y de la existencia de minas en nuestra comarca. 

(Sigue en la página siguiente)



 En el año 1236 Fernando III el Santo conquista la capital del Califato, arrebata las tierras, casas, 
molinos etc. a los musulmanes y las reparte entre la nobleza que le prestó servicios en dicha empresa 
(repartimientos). Esa documentación, esas crónicas cristianas que se hicieron tras la conquista para 
distribuir la tierra recién conquistada, son las primeras fuentes conocidas que nos hablan de la existencia 
de los molinos en el río de Posadilla, su título: "Limitaciones que ordenó el obispo Don Fernando de Mesa 
en el Obispado de Córdoba". Fueron redactadas las limitaciones territoriales de las feligresías de 
Fuenteovejuna y Hornachuelos en Diciembre de 1257. "Y es en las inmediaciones de esa raya, 
(demarcación entre Fuenteovejuna y Hornachuelos) en donde, por conjunción de diversos arroyos, se 
forma el río Benajarafe en el pago a que proporcionan nombre los ¨Molinos de Benajarafe¨, accionados 
por dicho río". 
 Aunque años o siglos después fueran remodelados –muchos habitantes de Posadilla aún 
recuerdan la actividad de al menos tres de ellos en la década de los sesenta- ahora podemos constatar la 
existencia y utilización de los molinos de Posadilla ya en época musulmana, es decir, durante el esplendor 
de al-Andalus. La tradición, la arquitectura histórica, y la cultura se funden aquí, -y ya que la tenemos- es 
sin duda un deber, una obligación, el preservar los lugares que nos legaron nuestros antepasados. 

José Montoro Alcalde 
Licenciado en Historia por la UB 
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 En 2016 se conmemoró el cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes 
con actos en los que se ensalzó la gran figura literaria del creador de “El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha”. Hay una faceta de Cervantes poco conocida y 
que resulta de gran interés para entender mejor su obra cumbre. Parte de su vida 
azarosa la pasa combatiendo contra los turcos en Lepanto y como esclavo cinco 
años en Argel. Cuando es liberado busca afanosamente la seguridad económica 
que su afición a las letras no le proporciona. Consigue un empleo como 
Comisionado de Abastos y Recaudador de la Real Hacienda y conoció los 
problemas económicos del Reino para financiar la Armada Invencible lo que le 
serviría de inestimable bagaje a la hora de abordar la redacción del Quijote que 
inicia preso en Sevilla por delitos económicos. 

 Pasa más tiempo de su vida como severo recaudador que como mítico escritor. Embargar bienes 
a la Iglesia le cuesta la excomunión. Plasma sus experiencias económicas en pasajes de la obra 
ilustrándola con amenas anécdotas en los que Don Quijote y Sancho discuten sobre salarios, 
impagados, tesorería, arbitrios, embargos y disposiciones testamentarias. Precisamente dos 
cuestiones económicas determinaron que Cervantes pudiera llegar a ser un mítico escritor: la 
insuficiencia de dinero de Fray Juan Gil para rescatar al noble Don Jerónimo Palafox le salvó de ser 
enviado desde Argel a Constantinopla como esclavo y una apropiación de caudales públicos le lleva a 
prisión donde gesta y empieza a escribir su obra cumbre.

 Como soldado Cervantes se hizo célebre porque participó en la Batalla de Lepanto dirigida por 
Don Juan de Austria y por el Marqués de Santa Cruz. Se le conoce como el “Manco de Lepanto” porque 
fue herido en la mano izquierda. De regreso a España es apresado y conducido a Argel de donde es 
liberado cinco años más tarde por Fray Juan Gil. 

 En 1588 se establece en Sevilla y trabaja como Comisario Real de Abastos para el Proveedor 
General del Reino. Embarga trigo, cebada y aceite a nobles y clérigos para los suministros de la Armada 
Invencible  Los clérigos embargados protestan ante el arzobispado de Sevilla quien dicta orden de 
excomunión disponiendo que el vicario de Écija la ponga en las tablillas de las iglesias. En 1594 es 
nombrado Recaudador de Impuestos en el reino de Granada. A veces lo reciben con palos y manteos, 
escenas que después reflejará en el Quijote. En 1597 deposita lo recaudado con el banquero Simón 
Freire de Lima que cae en bancarrota y Cervantes no puede recuperar el dinero depositado por lo que es 
acusado de apropiación de 79.800 maravedíes de dinero público y encarcelado en Sevilla donde 
«engendra» Don Quijote de la Mancha, según recoge el prólogo:

 “El Quijote se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y todo 
triste ruido hace su habitación”.

 En enero de 1605, solo 11 años antes de morir, se publicó la primera parte de la que será su obra 
cumbre:  El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. La segunda parte no aparece hasta 1615, 
un año antes de morir. Cervantes pasó de ser un severo recaudador a ganar un puesto relevante de la 
literatura universal y junto a Dante Alighieri, William Shakespeare, Michel de Montaigne y Goëthe, se 
convirtió en un mítico escritor.

CERVANTES: DE SEVERO RECAUDADOR A MITICO ESCRITOR
por Rafael Ortiz Calzadilla

Catedrático de la U.C.M.
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 Fue en la Edad Media cuando, en suelo ibérico, descolló al-Ándalus y brilló 
con luz propia la cultura andalusí, cuando Córdoba, cabeza de aquel reino, se 
convirtió en la capital de Occidente. El mayor historiador actual del campo científico,  
G. Sarton, afirma que la España musulmana fue en la Edad Media el mayor centro 
cultural del mundo. La enorme y seductora fuerza de la cultura andalusí, no por 
completo oriental —pues integraba valores autóctonos hispanos, latinos y 
norteafricanos—, se basaba principalmente en sus aportaciones científicas, 
artísticas y literarias. 
 Cuando el califa Harũm al-Rashĩd creó en el siglo VIII la Casa de la Sabiduría 
en Bagdad, con ella se fundaba el principal foco difusor, que más adelante pasó a 
Córdoba[1]. A partir de Abd al-Rahmãn I comenzó a introducirse en nuestro país la 
cultura oriental. Gradualmente fue aumentando la llegada de conocimientos desde 
Oriente y, reinando su bisnieto Abd al-Rahmãn II, se manifiestan ya con claridad los resultados, 
comenzando a destacar los primeros sabios autóctonos andalusíes.
Aportaciones árabes u orientales que pasaron a Europa vía España:
 En el siglo IX Abbãs ben Firnãs (Córdoba) introduce en España el sistema de numeración de al-
Jwarizmĩ y el ábaco, que más tarde pasarán a Europa. En el mismo siglo comienza en la península el uso 
del viento y velas de barcos para  moler. En náutica introducen la vela latina, el timón de codaste, cartas 
náuticas, astrolabio, el cuadrante (más evolucionado que el de Ptolomeo), la brújula, etc. De este siglo 
data en España la  cría del gusano de seda  (huevos traídos de oriente por al-Gazãl) y la fabricación de la 
seda, alcanzándose el monopolio andalusí desde el siglo IX hasta el XII.
 Nos aportan también nuevos sistemas de riego, conducciones subterráneas de aguas, acequias, 
atarjeas, norias, corachas, pozos artesianos... Asimismo, la  fabricación del papel,  de origen chino, llega 
a España a principios del siglo X, cuando se funda en Šãtiba (Játiva, Valencia) la primera fábrica de 
Europa, desde la que se exportó a todo el mundo conocido. Italia no fabricó papel hasta 1268, y Nuremberg 
en 1390. En el siglo IX fundose la primera fábrica refinadora de azúcar blanco de Europa en Creta, por los 
cordobeses desterrados por al-Haqem I; su sucesor, Abd al-Rahmãn II, poco después inauguraba la 
primera de España en Nerja. El azúcar de caña desplazó así al hidromiel.
 El tratado  "De Materia Médica"  del griego Dioscórides revolucionó la medicina andalusí del siglo 
X en un congreso médico en Córdoba —primer congreso documentado— ; se tradujo al árabe con ayuda 
de un griego y, por primera vez, los médicos andalusíes Abulcassis, Hasdãy ben Saprũt, ben Samayyũn, 
Muhammad al-Šaŷŷãr, al-Basbasĩ, Abũ Utmãn al-Yazzãr (isleño ibicenco), Muhammad ben Saĩd, Abd al-
Rahmãn ben Ishaq, ben al-Haytam y al-Saqillĩ pudieron identificar los principios genéricos y descifrar los 
valores de los simples. Otros traductores los iban vertiendo al latín y al hebreo. Gracias a aquellos médicos 
cordobeses conociéronse en España (más tarde en Europa) las propiedades de las plantas. Trajo 
consecuencias de enorme alcance: ben Saprũt fue el primero que fabricó en al-Ándalus (y Europa) la 
Triaca, decisiva para combatir las intoxicaciones. 

 
[1]  -  "Lo que Europa debe al Islam de España",  Juan Vernet.  "Jardín de al-Ándalus",  Eduardo Paniagua.  
"La Cruz y la Media Luna",  Carmen Panadero.

ESPAÑA, nodriza de Europa
por Carmen Panadero Delgado

Escritora y Pintora
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 La traducción de "De Materia Médica" activó el uso de la anestesia, empleándose desde entonces 
mandrágora, beleño, acónito, belladona, hašĩs,  opio, amapola o fórmulas con mezclas de dichos 
productos y pasaron luego al resto de Europa. También en este congreso se realizó la primera descripción 
clínica de la lepra. Otras traducciones trascendentales fueron: "Mecánica" de Herón de Alejandría, 
"Cónicas" de Apolonio, "Libro de Terapéutica" de Galeno, "Meteoros" de Aristóteles, el "Cánon" de 
Avicena, "Introductorium" de Albumasar, "Planisferio" de Ptolomeo, el Almagesto", además de textos de 
alquimia antiguos, numerosas obras matemáticas, filosóficas, astrológicas, etc. 
 La redacción del  "Calendario de Córdoba"  entre el médico Arĩb ben Sad y el obispo Rabĩ ben 
Zayd, traducida al latín, permitió predecir la meteorología durante el periodo de una semana a través de las 
estrellas y fue fundamental para labores agrícolas. Estas obras conociéronse en Europa a través de 
versiones latinas de procedencia hispánica, y en Córdoba se creó la mayor Biblioteca de Occidente, que 
alcanzó los 400.000 volúmenes en el siglo X, reinando al-Haqem II. 
 Médicos: ben Saprũt, ben Ŷulŷul, al-Kattãnĩ, al-Yazzãr, ben Samayyũn, al-Gãfiqĩ (padre e hijo), 
Aventofail, Avempace, Avenzoar (sus hijos, hijas y nietos), ben Tumlus, Averroes, Maimónides... 
Astrónomos: Maslama de Madrid, ben Firnãs, al-Saffãr, al-Qarmanĩ, ben al-Samh,  Saĩd al-Sahlĩ, Alí ben 
Jalãf, Azarquiel, al-Bitruŷĩ (Alpetragius), al-Farganĩ, Abũ Salt... Geógrafos:  al-Idrisĩ, Yãhya al-Gazãl, al-
Udrĩ... Analicemos las aportaciones de los más sabios:
 *  Aventofail  (ben Tufail), primero en aplicar en España los métodos de Avicena, en vida de este.
 *  Avenzoar  (Abũ Merwãn ben Zohr), Sevilla siglo XI, escribió un manual de Terapéutica y 
Profilasis, describió por primera vez el absceso de pericardio y distintos métodos de traqueotomía; aplicó 
alimentación artificial por esófago y recto; fue el primero en identificar el agente de la sarna (el arador).
 *  Averroes  (Abũ-l-Walĩd ben Rušd), Córdoba, siglo XII; sus obras influyeron tanto en occidente 
que en la Europa del siglo XV decíase, refiriéndose a él, que "la luz no venía de Oriente, sino de España". 
Médico, astrónomo, filósofo y jurista; en sus obras intentó conciliar razón y fe. Su gran obra médica:  
"Colliget".  Como astrónomo, su sentido empírico como observador de fenómenos naturales y su espíritu 
crítico lleváronle a descubrir errores y lagunas en el tratado de El Estagirita, hasta el punto que sus 
correcciones al geocentrismo sugirieron a Copérnico el explicar los movimientos del sistema planetario 
fuera del modo aristotélico-ptolemaico conocido. Sus teorías sobre el cosmos quedan reflejadas en  "De 
Caelo et mundo". Sus ideas cinéticas (junto con su discípulo Alpetragius) dieron lugar al "movimiento 
uniformemente acelerado". Como filósofo es la cumbre del aristotelismo medieval; nadie como Averroes 
conoció mejor a Aristóteles, salvo Aristóteles.
 *  Maimónides  (Mhosé ben Maymon), médico y filósofo judeocordobés (siglo XII). Huyó de 
Córdoba bajo la amenaza almohade; vivió en Marruecos y Egipto, donde ejerció la medicina hasta su 
muerte. Como filósofo, concilió la fe mosaica con la razón.
  *  Al-Gãfiqĩ  (Muhammad al-Gãfiqĩ),  oftalmólogo  cordobés (siglo XII), escribió "Guía del oculista"; 
anticipose a la moderna patología ocular y mejoró las operaciones de cataratas, realizadas en al-Ándalus 
desde el siglo X. Especialista en lentes, de él deriva el término "gafas".  Su hijo Abũ Yafar ben al-Gãfiqĩ,  
farmacólogo, sumó a los remedios sugeridos por Dioscórides incontables productos farmacológicos 
endémicos de la flora ibérica.
 *  Alpetragius  (al-Betruŷĩ) Pedroche, Córdoba, siglo XII; astrónomo que reintroduce la noción de 
los ímpetus, la supresión de epiciales y excéntricos, y la teoría de que las esferas celestes dan vueltas 
alrededor de ejes que producen movimiento espiral. Junto con su maestro, Averroes, propuso una nueva 
teoría sobre el sistema planetario.
 

(Sigue en la página siguiente)
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 *  Abbãs ben Firnãs  (Córdoba, siglo IX), antecesor del humanista renacentista. Introdujo en 
España los avances matemáticos de al-Jwarizmĩ, inventó un nuevo método de tallar el cristal de roca y 
fundó, bajo patrocinio de Abd al-Rahmãn II, la Real Fábrica de Vidrios de Córdoba. Construyó un 
planetario, un reloj y una máquina que disponía los astros en habitaciones o cajas, movidos por astrolabios 
de engranaje; es la precursora de los ecuatorios y relojes mecánicos, modelo mucho más avanzado que el 
de Arquímedes. Intentó volar con alas de fabricación propia, lo logró durante cierta distancia, pero no supo 
aterrizar. Uno de los mejores jugadores de ajedrez (al-šatrãn) de su tiempo.
 *  Azarquiel (Abũ Ishãq al-Zarqallũh), Toledo siglo XI. Vivió en Toledo, Córdoba y Sevilla. En 
"Tratado de la Azafea" demuestra que su invento de la azafea hace universal el astrolabio y simplifica su 
uso, al poder utilizarse en cualquier latitud. En el “Tratado de la Lámina de los Siete Planetas”  asegura que 
la órbita de Mercurio es elíptica, anticipándose a Kepler en 600 años. Otras obras: Tratado sobre el 
Ecuatorio, Tablas Astronómicas Toledanas (inspiraron a Alfonso el Sabio), Tratado de la Esfera Armilar, 
Tratado sobre estrellas fijas... Instaló clepsidras en Toledo y Córdoba.  
 *  Al-Idrisĩ  nació en Ceuta y vivió en Córdoba. Escribió "Geografía Descriptiva" ("Libro de Roger"), 
en que dividía la tierra según los paralelos y los meridianos. Realizó estudios del clima, así como mapas y 
cartas náuticas de la tierra entonces conocida.
 *  Al-Fargãnĩ  midió el gramo de meridiano, que tanto solucionara a Colón.
 En literatura, el sufismo es origen de la mística renacentista. Influyeron en las costumbres, 
introduciendo infinidad de frutos y hortalizas, el baño diario, innumerables instrumentos musicales, 
géneros literarios..., así como aportaron avances en artesanía y arquitectura.
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 Decía el escritor francés Michel Butor que no escribía novelas para 
venderlas sino para conseguir unidad en su vida. La escritura era para él una 
columna vertebral. A los que sentimos esta misma realidad en nuestra existencia 
nos une una especie de vínculo invisible que acuerda razón y pasión, y nos concita 
en un mismo territorio, a veces fértil, casi siempre insolidario, empapándonos de 
miradas y emociones compartidas. Quizás por esto, Manuel Cardona y quien les 
habla hemos respirado similar aliento. Con alguna diferencia etaria, ambos 
nacimos a mediados del siglo XX y pasamos en Fuente Obejuna los primeros años 
de nuestras vidas. Aunque nacido en Córdoba, Manolo se considera melariense 
porque en su memoria laten vívidamente los recuerdos felices de la niñez y la 
juventud, acaecidas en las estancias señoriales del palacete modernista que 
descuella en la distancia y asombra en la cercanía, del que nuestro creador llegaría 
a conocer los vericuetos más recónditos. 
 Dos constantes presencias, cimentadas por el apego a la familia y sus fuertes convicciones 
personales, han coexistido durante la mayor parte de su vida. La jurídica, como técnico de la 
Administración; y la artística, en la que ha volcado su ocio y sus talentos. La primera lo exoneró de crear 
bajo la férula de pane lucrando, por lo que toda su obra artística siempre estuvo marcada por el amor y 
nunca por la necesidad. Manolo comienza a desarrollar su vocación artística en Fuente Obejuna, apenas 
iniciado en la adolescencia, proyectando todo el potencial impetuoso de los catorce y quince años en la 
experiencia seductora de la obra artística que precisamente en estos años comienza a aflorar 
irrefrenable. Así alterna vocación y formación. Realiza en Córdoba, Oviedo y Granada sus estudios 
universitarios, obteniendo en 1973 la oposición a técnico de Tráfico y comenzando en este terreno una 
fructífera carrera profesional que lo llevaría a ocupar finalmente la Dirección General de Tráfico en su 
ciudad natal de Córdoba.  
 En aquella primera etapa, Manolo alterna el dibujo y la pintura (plumillas, retratos, bodegones, 
paisajes) con el minucioso arte del bajorrelieve y la complejidad del busto en escayola. De la mayoría de 
estas obras solo quedan bocetos y fotos, ya que se encuentran en poder de las personas a las que iban 
dedicadas. 
 La segunda etapa se ve condicionada inexorablemente por una intensa vida de trabajo. Desde 
1973 a 1984 reside sucesivamente en Soria, Bilbao, Badajoz y Córdoba, realizando esporádicamente 
algunas obras que se interrumpen casi drásticamente por la dedicación total a la que se ve sometido a 
causa de sus nuevas responsabilidades profesionales, limitándose a fortuitas colaboraciones literarias, 
dibujos de familia y algunos cuadernos de viajes.
 En 2006 se inicia la tercera época. Desvinculado ya de sus obligaciones profesionales, retoma la 
faceta artística que durante tantos años tuvo que relegar, pudiendo así finalizar trabajos antiguos 
inconclusos, escribir poemas y cuentos, y dedicándose muy especialmente al retrato, quizás la 
composición artística que más le satisface. Es un adagio conocido que la piedra de toque de todo poeta 
es el soneto y de todo pintor es el retrato, y, en este sentido, Manolo, que recuerda en su manera de 
desarrollar el trazado y la perfección de sus retratos al modernista catalán Antoni Utrillo, da muestra de 
una singular maestría. 
 Con el tiempo a su favor, Manolo inicia el proceso de mostrarnos su producción artística (dibujo y 
escultura), velada pero no interrumpida. Las obras pictóricas son de pequeño formato (en tamaño 
cartulina normalmente), realizadas en la franja temporal que abarca desde el crucial 1968 hasta el año 
1990 y compuesta, como hemos comentado, por retratos, bodegones, paisajes, alguna acuarela de 
Fuente Obejuna, carteles, bocetos y cuadros inspirados sustancialmente en el impresionismo,

MANUEL CARDONA: La pasión por el arte.
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movimiento por excelencia que nos ha legado algunos de los más importantes creadores de todos los 
tiempos; y el expresionismo abstracto, corriente que, a mediados del siglo XX, reivindicaba la afirmación 
espontánea del individuo sin atenerse a ninguno de los límites de la representación convencional. En las 
obras de Kandinsky y los surrealistas radicaba este ejerció estético que reclamaba el poder del 
subconsciente y la espontaneidad de la actividad creativa. La llamada Escuela de Nueva York, 
constituida por pintores europeos de vanguardia, como Duchamp, Ernst, Chagall o Tanguy, que venían 
huyendo de los desmanes de la II Guerra Mundial, abanderó este movimiento, cuyos máximos 
representantes serían el holandés Kooning y el estadounidense Pollock, retornando posteriormente a 
Europa, para dejarnos en España la peculiar obra de Tàpies. El conjunto se completa con plumillas que 
ilustran textos literarios, fotos de obras entregadas y una muestra de retratos y poemas compuestos ya 
en el siglo XXI, para componer finalmente una visión de conjunto sobre la que es preciso retornar. 
La escultura está representada por bajorrelieves de temas egipcios y romanos, al modo de los modelos 
ancestrales; motivos cordobeses como el Puente Romano; eventos como La Revolución de los Claveles; 
bustos y retratos de personajes; y algunos ejemplos de la serie sobre Grecia, Egipto y Babilonia, obras 
realizadas primordialmente en los años setenta, alcanzando el primer lustro de la siguiente década. 
Asimismo contemplamos algunos ejemplos de escultura en clave modernista y abstracta, siguiendo las 
tendencias de aquel momento histórico que tanto llegó a impresionar al joven artista, aproximándonos al 
ámbito en que se movió nuestro creador, sus modelos artísticos, sus referentes conceptuales y la 
evolución de su estilo. 
 Como sabemos, la definición de arte es abierta,  subjetiva, discutible. No existe acuerdo unánime, 
es más, en ocasiones se superponen teorías contradictorias y hasta contrarias. Si desde Platón hasta el 
siglo XIX existía un consenso genérico sobre el arte y la literatura considerando la imitación de la 
naturaleza y la identificación de la belleza con los principios de verdad y bondad (paralelismo entre 
estética y ética, función moral y utilitaria del arte), para el siglo XX estos conceptos se transforman 
radicalmente, superando las ideas de la Ilustración y, a partir del movimiento romántico, asumiendo 
conceptos individualistas que cristalizan en la obra de autores como Kierkegaard y Nietzche, lo que 
supone una brutal ruptura con la tradición y el sueño, ya no emulable, de la belleza clásica. 
El tema da, como saben, para toda una vida. Morris Weitz, representante de la  estética analítica, 
opinaba en El papel de la teoría en la estética (1957) que «es imposible establecer cualquier tipo de 
criterios del arte que sean necesarios y suficientes; por lo tanto, cualquier teoría del arte es una 
imposibilidad lógica, y no simplemente algo que sea difícil de obtener en la práctica». Según Weitz, una 
cualidad intrínseca de la creatividad artística es que produce siempre nuevas formas y objetos, por lo que 
«las condiciones del arte no pueden establecerse nunca de antemano». El arte no debe someterse a 
categorías porque se trata de un concepto global que incluye todas las formulaciones; un concepto en 
evolución abierto a nuevas interpretaciones, que no se puede fijar de forma convencional sino que debe 
aglutinar todos los intentos de expresarlo y formularlo, siendo una síntesis amplia y subjetiva de todos 
ellos.
 Partiendo de que el arte ha sido desde siempre uno de los principales medios de expresión del ser 
humano a través del que manifiesta sus ideas y sentimientos, la forma de relacionarse con el mundo, 
hemos de acercarnos a él con la inocencia de los niños, la pasión de los jóvenes, la curiosidad de los 
diletantes y la humildad de los sabios. Sin desdeñar los supuestos que Casiodoro  señalaba como 
objetivos principales del arte: enseñar, conmover y complacer, me inclino finalmente a citar a Platón que 
destacaba, sobre todo orden, que el arte supone la prueba inequívoca de la inconmensurable capacidad 
creadora del ser humano.



 La sombra de la hambruna en el mundo cada vez se hace más evidente 
cuando la estimación del crecimiento demográfico mundial para el 2050 se sitúa en 
unos 9 mil millones de habitantes, los cuales requerirán una alimentación 
equilibrada y sostenida que condicionará de forma importante la demanda mundial 
de alimentos. Esta situación condiciona significativamente la capacidad del 
sistema de producción mundial de alimentos, cuyos efectos negativos resultan 
más dramáticos en los países pobres.  Esta realidad se hace más insostenible 
cuando existe evidencia científica de que la humanidad está consumiendo, incluso 
en algunos casos agotando, los recursos naturales del planeta Tierra a un ritmo 
alarmante.
 La pregunta es obvia: ¿cómo van a alimentarse todas estas personas? En la 
actualidad siguen existiendo más de 800 millones de personas que pasan hambre 
en el mundo. La amenaza de la escasez mundial de alimentos se está abordando desde diferentes 
perspectivas, si bien, todas ellas plantean un objetivo común: disponer de recursos suficientes para la 
producción mundial de alimentos. Para alcanzar este objetivo se requiere, en primer lugar, mejorar la 
sostenibilidad y eficiencia de los recursos alimentarios ya existentes. A este respecto, el desarrollo de 
ciertas estrategias geopolíticas de algunos países para lograr su oferta alimentaria está conduciendo a 
una intensa lucha por recursos naturales como la tierra, el agua y la energía, necesarios para la 
producción de alimentos. La lucha por esto recursos estará supeditada en gran medida por los efectos 
derivados del cambio climático y debiera responder éticamente a un acuerdo mundial de solidaridad 
alimentaria entre países ricos y pobres.
 Otra alternativa para disponer recursos alimentarios es la búsqueda de nuevos modelos de 
producción de alimentos. La ciencia avanza en el desarrollo de prototipos para producir alimentos en 
gran volumen y con el menor gasto posible de recursos naturales. No obstante, estos avances científicos 
deberán ser consensuados en su aplicación final, valorándose no sólo el posible beneficio alimentario, 
sino también las implicaciones políticas, económicas, sociales, culturales y éticas en un contexto de 
solidaridad alimentaria mundial. Kerstin Bund y colaboradores (2016) manifiestan este planteamiento en 
su artículo “Frankenfood: ¿la comida del futuro?”, en el que recopilan “nuevas promesas de acabar con 
el hambre y dilemas morales acerca de lo que comemos”.
 Estos autores consideran que exportar el estilo de vida occidental no soluciona la situación de 
hambruna actual, pues este modelo más bien “está arruinando el planeta”.  Reconocen las mejoras en la 
eficiencia de la agricultura que, con apenas un 12% de incremento en superficie cultivable, se duplicó la 
producción agrícola mundial. Aunque no es suficiente ya que datos de la Fundación Heinrich Böll indican 
que el mantenimiento del estilo de vida de la población de la Unión Europea (UE) supondría una 
extensión de superficie cultivable del orden de 1,5 veces la superficie total de los países de la UE. La 
moraleja de esta situación es que, en futuro próximo, no habrá suficiente tierra cultivable para desarrollar 
la agricultura necesaria para alimentar a la población.
 En la necesidad de buscar soluciones a la presente y futura hambruna mundial, y a la ineludible 
sostenibilidad alimentaria, han surgido empresas que experimentan en el laboratorio con el futuro de la 
comida a partir del análisis informático detallado de datos, prototipos y nuevos modelos de producción de 
alimentos.  Es lo que denomina Kerstin Bund y colaboradores (2016) como “la algogracia; el dominio de 
los algoritmos”.  Es decir, el uso de programas informáticos para desarrollar algoritmos que permitan 
investigar multitud de materias primas alimentarias (por ejemplo, variedades de plantas) para 
seleccionar aquellas que aporten nutrientes y otros compuestos de interés alimentario, los cuales se 
extraen y se combinan de tal forma que se obtengan nuevos alimentos con un potencial valor añadido 

¿QUE COMEREMOS EN EL FUTURO?
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(más saludable, más económico, más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente, etc…). Kerstin 
Bund y colaboradores (2016) consideran que se trata de “la alimentación del planeta por medio de la 
tecnología” tal y como recogía el lema de la exposición internacional Expo Milán 2015. Serán los 
ordenadores y los laboratorios, en vez de los cocineros, los que prueben, descarten y perfeccionen la 
elaboración de alimentos. El futuro de la comida está en este tipo de investigación científica y, de ello, 
están plenamente convencidos empresas de referencia mundial del sector de la informática y de las 
tecnologías de información y comunicación, las cuales están invirtiendo importantes fondos económicos 
para financiar esta investigación.  A este respecto, Kerstin Bund y colaboradores (2016) afirma que “los 
millones de dólares del creador de Google, ...., del inventor de Twitter, …., o del multimillonario de 
Facebook, ...., son los ingredientes de la comida del futuro”
 Un ejemplo ilustrativo de este nuevo proceder es la obtención de huevo sin la participación de la 
gallina, inventado por Josh Tetrick, hombre de negocios de Silicon Valley que creó la empresa Hampton 
Creek, en la que Bill Gates (presidente de Microsoft) y Jerry Yang (creador de Yahoo) invirtieron, en dos 
años, más de 30 millones de dólares (Kerstin Bund y col., 2016). Realmente no se ha creado el huevo sin 
gallina, si no que se ha sustituido la gallina ponedora, enjaula hasta el fin de sus días, por una proteína 
extraída a partir de la arveja amarilla canadiense (una especie de guisante) que se comporta 
culinariamente como si fuera huevo. En la elaboración de una mayonesa, esta proteína liga el agua y el 
aceite de igual forma a como lo haría el huevo tradicional, y si se condimenta con limón, vinagre, 
especias, etc…, aportará el mismo sabor a mayonesa.  Este sustituto vegetal del huevo podría tener 
múltiples ventajas como la mejora del bienestar animal en la explotación de gallinas ponedoras y el valor 
más saludable de la proteína de la arveja al no aportar colesterol. Sin embargo, lo más determinante es el 
beneficio económico ya que la obtención de este sustituto vegetal aproximadamente cuesta la mitad que 
el huevo de jaula.  Por ello, el inventor de este producto indica que “no es la bondad humana lo que libera 
a las gallinas de su infortunio, sino una arveja canadiense. Porque es más barata. A los grandes 
productores de alimentos …. lo único que les importa es hacer sus compañías más rentables”.  Este 
alimento del futuro, conocida como la falsa mayonesa para veganos o veganesa, ya está presente en los 
canales de comercialización con la marca “Just Mayo”. 
 Otro reto para la alimentación del futuro consiste en buscar alternativas al modelo tradicional de 
producción de carne, extremadamente costoso en términos de los recursos naturales que requiere 
(tierra, agua y energía para el ganado) y por las implicaciones medioambientales que ocasiona (emisión 
de gases de efecto invernadero por flatulencias del ganado). Una opción pudiera ser la elaboración de 
productos alimenticios que imitan a la carne, pero obtenidos a partir de ingredientes vegetales, como 
realiza la empresa Imposible Foods que comercializa la hamburguesa vegetal, las ensaladas imitación 
de tiritas de pollo o el Beast Burger, producto del que afirman que tienen más proteína, más hierro y es 
más nutritivo que una hamburguesa “de verdad”.  Otra opción es la producción de carne in vitro en el 
laboratorio (carne clonada) como ha logrado Mark Post, profesor de Fisiología Vascular de la 
Universidad de Maastricht (Holanda). El profesor Post ha “criado” carne picada de ternera sin la 
necesidad de criar al animal, del cual solo fue necesario extraerle, de manera inofensiva, células madre 
de una pequeña muestra de tejido muscular de la nuca. El tiempo para obtener carne in vitro en el 
laboratorio es mucho menor que el necesario para el crecimiento y engorde del animal. No obstante, esta 
hamburguesa in vitro de vacuno, a pesar de tener “sabor a carne”, adolece de jugosidad y resulta 
insípida, fundamentalmente debido a la ausencia de grasa. En la actualidad, este proceso de obtener 
“carne artificial” es extremadamente caro, ya que producir 125 gramos de hamburguesa de vacuno in 
vitro costó 250.00 euros, pagados por el fundador de Google que es el principal patrocinador de esta 
investigación. No obstante, el doctor Post afirma que “en 5 ó 6 años se podría producir 1 kilo de carne 
artificial a 65 dólares e, incluso, en 10 ó 15 años, a 8 dólares/kg, perfectamente apto para comercializarla 
en los supermercados”.
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 Las limitaciones económicas y de sabor de la carne artificial se compensan con las ventajas 
ecológicas resultantes de este modo de producción. Comparándolo con el método de producción de 
carne tradicional, para obtener carne in vitro se requiere un 99% menos de superficie (tierra), un 90% 
menos de agua y un 45% menos de energía. En el modelo de carne artificial se estima que, con 350.000 
vacas, a las que de vez en cuando se les extrae una muestra de tejido muscular, podría abastecer la 
demanda de carne de la población mundial. (Kerstin Bund y col., 2016). El potencial teórico de la 
producción de carne in vitro parece no tener límites. El doctor Post afirma, cuando se le pregunta si es 
posible obtener piezas cárnicas como churrascos o preparados cárnicos tipo chorizo y milanesas, que “a 
partir de una única célula, en teoría, pueden producirse 10.000 kilos de carne y, en teoría, todo es 
posible”. En base a todas estas premisas, algunos científicos afirman que el experimento del profesor 
Post “es la primera piedra de un prometedor mercado de alimentos probeta y producir carne in vitro es el 
mejor sistema para garantizar una alimentación completa a los 9.000 millones de habitantes que tendrá 
el planeta en 2050”.
 Kerstin Bund y colaboradores (2016) se plantean acertadamente si “¿realmente alguien estará 
dispuesto a consumir las excéntricas hamburguesas clonadas del profesor Post, esa comida 
Frankenfood incubada en un laboratorio?”. La respuesta, en término simplistas, podría valorarse en 
función del hambre que tenga el individuo al que se le pregunta. Para una población que no sufre 
hambruna, y en la que la disponibilidad de alimentos no es ningún problema, la decisión de consumir o no 
la carne artificial vendrá determinada fundamentalmente por valores morales, éticos y emocionales. Sin 
embargo, para los más de 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo, la decisión estará 
plenamente condicionada por el instinto de supervivencia. Es el momento de reflexionar y tomar 
decisiones sobre la alimentación del futuro, si habrá alimentos para todos, hasta qué punto se llegará en 
el agotamiento de los recursos naturales del planeta para alimentar a la población, si la producción 
artificial de alimentos en laboratorios es una alternativa necesaria, si la emoción y el placer por comer 
desaparecerá a favor de la supervivencia y, sobre todo, cuál será el grado de solidaridad alimentaria 
entre países. La ciencia y la tecnología están aportando soluciones para una alimentación del futuro 
equitativa y sostenible. No obstante, la población es la que determinará el éxito de dichas iniciativas en 
función de que consuman o no esa alimentación del futuro.
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 Si nuestra Tierra - de la que pienso en oportuna ocurrencia - pudiera ser el 
bíblico y siempre añorado Paraíso perdido, si ésta nuestra bola terráquea gira 
sobre sí misma cada veinticuatro horas mientras que al par circunda a su estrella - 
nuestro Sol - en su movimiento de traslación que un año dura, si nosotros que sin 
darnos cuenta giramos con ella con la conciencia de que sólo la gozaremos - y sin 
remisión ninguna - un puñadito de años que es lo que dura nuestra finita existencia 
en este planeta perdido en el infinito Universo que no ha dejado de rotar, que 
estuvo con nuestros antepasados, está con nosotros ahora y seguirá dando 
vueltas cuando nosotros nos vayamos para - en ese preciso momento - volver a 
ella. Y si es verdad - según afirman los sabios ancianos de la Grecia y Roma 
clásicas - que “el tiempo vivido plagado de experiencias es lo único que tuvimos, 
tenemos y lo que nos queda” - puedo deciros con plena satisfacción que estoy 
encantado de haber vivido mi tiempo pasado en nuestro pueblo o donde después anduviese, de gozar mi 
presente y sentirme siempre ilusionado por lo que me esperare en el futuro hasta que éste termine en 
nuestro último día que no sabemos cuándo nos acaecerá pero con la convicción, eso sí, de que llegará en 
nuestra hora precisa y no en otra porque, como nos afirma el Refranero, “Nadie se muere en sus 
vísperas”. Pero hasta que ese irremediable y trascendental momento nos llegue sólo podemos asegurar 
que seguimos vivos y, porque así me siento, quisiera agradecer a todas y cada una de las personas que 
me han hecho llano - como abierta palma de la mano - el montañoso camino que cada uno hemos de 
recorrer en la vida por el sólo hecho de haber nacido en este “Valle de lágrimas”, como reza en la “Salve”, 
sea por deseo divino como nos enseña nuestra religión, sea por nuestro sino como nos demuestra el 
personaje principal de la obra teatral, “Don Álvaro o la fuerza del sino”, del cordobés romántico del siglo 
XIX el Duque de Rivas. Y en este instante de agradecimiento viene de nuevo a mi recuerdo - como 
siempre lo estuvo - mi preceptor y amigo el padre franciscano Eleuterio Damián Bueno, que hace ya 
veintisiete años que en la paz de San Francisco descansa unido a nuestros siete beatos mártires que 
más antes que tarde alcanzaran en los altares el lugar de los santos. ¡Qué pena que - y tras seis siglos de 
convivencia franciscana en nuestro pueblo - hubiesen de abandonarnos a principios de los años 70 del 
pasado siglo! ¡Qué lástima de San Francisco y San Antonio! Y menos mal que nos queda - como 
generosa heredad - la barroca capilla de su convento y la Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad. Pongo 
de nuevo de manifiesto mi eterna gratitud a sus hermanas y costaleros que consiguen año tras año - y ya 
hace treinta - acompañar en duelo la pena que sufre la Madre cuando a su Hijo deja en el cementerio.
 
       Y en este 2017 en el que ininterrumpidamente - y hace ya cuarenta años - vengo colaborando con 
nuestra deseada revista “Fons Mellaria” desde su refundación en 1977 bajo la dirección de Pepe Moruno 
hasta hoy, me vienen y de nuevo a mi recuerdo algunos de mis artículos que hicieron mella en la 
conciencia del pueblo tal como fueron aquel “¡PROTESTO!” contra la rampa de cemento que 
derramaron sobre las gradas de la Cuesta Peñascos - hoy por ventura desagraviada -, o el “REQUIEN 
POR LOS EUCALIPTOS DE LA CARRETERA”  - aún hoy y por desventura sin su sombra -, o mi 
repetida advertencia “¡QUE SE NOS VA LA PLAZA!” - y nos quedamos y por desgracia y para siempre 
sin su Banco Ruso, sin las cómodas gradas cortejadas por su balaustrada, sin la subida al Ayuntamiento 
y sus barandas y de la Puerta del Sol sin su vieja acacia de primaverales flores rosas y blancas -, y no 
digamos nada de las dos palmeras de la Cruz de los Caídos - sustituida hoy día por dos contenedores de 
basura -, o aquel grito esperanzado de “¡FUENTEOVEJUNA EN FUENTE OBEJUNA POR FUENTE 
OVEJUNA!” - que hoy día y por fortuna es una realidad desde 1992 en continuo y triunfante aplauso
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que nos ha valido por parte del periódico “Diario Córdoba” la concesión del premio, “Cordobeses de año” 
-, y todos y cada uno de los “IN MEMORIAM” dedicados a familiares, amigos y vecinos que pasaron al 
Otro Mundo y a los que he pretendido recordar y honrar eternizándolos en el recuerdo de nuestra historia 
universal. Pongo por ejemplo aquel poema que titulé, “¡Que se nos muere el pueblo viejo!”, en el que hice 
un recorrido por aquellos queridos paisanos que forman parte de nuestra vida y que nos evocan emotivos 
recuerdos de nuestra infancia y adolescencia, tal como fueron y como primero el dedicado a Don Antonio 
Olivera,  maestro de muchos años en el pueblo al que los niños y jóvenes de los 50 y 60 debemos - entre 
otras muchas cosas - haber cursado el Bachiller Elemental - ¡y por libre, que mérito tenía! - en su 
inolvidable Academia situada en la calle Pozuelos; o los dos primeros cuponeros de la ONCE, Dolores 
con sus gafas redondas de gruesos cristales con su repetida e inolvidable frase: “A mí no me compra 
nadie”, y Juanito “el de los iguales” que aún ciego de nacimiento era quien mejor se conocía las calles del 
pueblo dando de continuo con su bastón en fachadas, tapias y aceras pregonando sus cupones: “Para 
hoy es”, cupones que entonces valían un duro (cinco antiguas pesetas); o Benilde “la loca” que fuera 
maestra en la II República y que - apartada de su sagrado ministerio tras la Guerra Civil - daba voces por 
las calles proclamando sus verdades con efusivos gestos mientras se ponía y se quitaba su pañoleta en 
la cabeza; o al anciano Manolo Serena, sus salones, sus billares y su taberna situados en la Plaza que 
eran el entretenimiento de los niños, jóvenes y ancianos del pueblo en los años 50, 60 y 70; o Izquierdo y 
su carrillo con el que trasladaba equipajes y mercancías desde la cochera de los autobuses hasta sus 
destinos; o a Claro que paseando tranquilamente las calles nos despertaba de la siesta en verano 
ofreciéndonos sus altramuces a la voz de “¡Salaíllos y dulces!”, los que portaba con su medida en una 
limpia cubeta de zinc y tapados con un mojado paño blanco; o a los aguadores y sus burros que 
transportaban en aguaderas de esparto cuatro cántaros de barro desde la Fuente Nueva a las puertas de 
nuestras casas al precio de ocho reales la carga. Y de los más recientes sirvan como ejemplo los 
dedicados a poetas y pintores con los que compartí inolvidables vivencias, o a mi amiga Felícitas León de 
inolvidable recuerdo, o a Joseíto el de “La Breva”, amigo que fue de todos y cada uno de los que su 
taberna visitábamos en la rampa del Nazareno para deleitar sus aperitivos de patatas fritas, de tomates 
de su huerta o sus famosos “aberronchos”. Amén de mis cuarenta “Páginas poéticas” que un pequeño 
poemario engrosan e inspiradas muchas de ellas en nuestra tierra.
 
       Y quiero ahora, y para finalizar esta mi cuadragésima colaboración con nuestra revista, rendir 
sincero homenaje con mi admiración, respeto y cariño a nuestro entrañable paisano y amigo, “Manolín 
el de la luz”, al que conozco desde niño, al que tanto me alegra ver y saludar cuando nos encontramos, 
con el que mucho he conversado en animadas charlas y al que - peinando envidiables canas y a sus 90 
años - encarna y representa la eterna juventud que cualquiera para sí deseara.

        “LUCES  DE AÑORANZA”

       -  A don Manuel Aguilar Jara -

     Eres tú, querido amigo nuestro, “Manolín I”
aquél que en nuestra ya lejana infancia

nos llenaste la vida de fantásticos sueños 
en las pantallas de aquellos dos cines

- el de verano y el de invierno - 
cuando enfocabas la vieja cámara

iluminando el blanco lienzo
al son de las pipas y sus cáscaras. (Sigue en la página siguiente)
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Y ese entrañable sonido 

que nos quedó grabado en la memoria
por de tan repetido

acompañaba al humo de los cigarrillos
- “Celtas”, “Ducados” o “Ideales” -

que iluminado por el foco
se esparcía lentamente

subiendo al acristalado techo 
desde las butacas de débil madera

 hasta los duros tableros de su gallinero.

     Y tú, Manolín amigo, 
siempre presente en nuestro recuerdo. 

  
    Y volaban infantiles ilusiones 

aquellas tardes de domingo 
de frío y crudo invierno

en los que con bufanda, abrigo
y con una entrada de a peseta en la mano

podíamos ocupar en la sala una localidad que
- de izquierda a derecha -

en pares y nones estaban numeradas.
Butacas que crujían al bajar su asiento 

como lo hacía desde la entrada el mismo suelo.

     Y tú presente siempre, 
amigo bueno.

     Tras apagar las luces
- nunca exenta de silbidos -

era el NO-DO lo primero
con noticias de aquí y de fuera

que a la esperanzada vida 
- en aquella España gris y umbría -

nos abría las puertas
al  deslumbrante Universo 
en su apartado nominado
“El Mundo y sus reflejos”.

     Y luego la vieja película 
- con algún corte seguro -

que igual daba fuera o fuese 
de policías y ladrones,

de romanos, de vaqueros
o aquellas de mucho miedo,
pues los niños enloquecidos
- levantándonos del asiento -

aplaudíamos con sumo entusiasmo 
cuando en la pantalla aparecían “los buenos”.
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Y tú, amigo seguro, 

siempre presente en los eventos.

     Los niños entrábamos a las cinco 
y salíamos de anochecido,

justo para comprarle a Encarna 
- en las escaleras de la Plaza -

cinco reales de churros 
para luego jugar un largo rato 

en nuestro Banco Ruso,
ya fuera a “guardias y ladrones”,

fuese a “mosca” o fuera a “marro”,
lo fuese a “Sevilla eléctrica”

o a la “!piedra, piedra, piedra¡” 
y su “!hilo, hilo, hilo¡”.

     Y tú, fiel amigo, 
presente siempre en nuestro mundo.

     Cuando las calores del estío
- aquéllas de vacaciones y albercas -

era entonces el de “La Cruz de Piedra”
quien relevaba al de invierno y su frío que

- siempre llamado “Lope de Vega”-
de tu casa, Manolín, era y sigue siendo vecino.

En la calle Teatro está éste situado.
En el Paseo del Mono estaba el de verano.

      Y tú, amigo afable, 
siempre presente en ambos.

     El de verano tenía tres alturas:
La de la terraza con cómodas butacas 

en la parte más alta del recinto
donde se sentaban pudientes y señoritos.

Las sillas de anea en su medianía
por la clase media ocupadas.

Y en la baja y cerca de la pantalla
se  ubicaba su gallinero, 
que como asiento tenía

- sostenidos en bajos pilares de cemento -
duros y torcidos tableros.

     Mas todos tenían 
su inconveniente y su ventaja:

(Sigue en la página siguiente)
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En la terraza de arriba 

- ¡qué tan rebién se veía  la película! -
se oía por lo contario y muy cercano 

el sufrido ruido de la máquina
que encima de la cabeza tenían.

      En la del medio 
- que era la más amplia -

recibía como regalo de sus cercanos arriates
los aromas del tomillo y del romero,
de la dama de noche y la albahaca, 

aunque de chinches y pulgas 
colmaditas sus sillas estaban.

     Y en la de abajo 
 - aun perfumada por los jazmines de la entrada -

sufrías la dureza del asiento
y el daño en oídos y pupilas

al estar tan cercano 
de los dos altavoces y su pantalla,

mas tenías la suerte - eso sí -
de ser en los descansos los primeros 

en comprar el cartucho de pipas 
en el “carrillo de Claro”

-  el que antes fuera de “El abuelo” - 
pues en la entrada estaba ubicado.

Y tú, amable amigo, 
siempre tan cercano.

      Eras a finales de Septiembre
- cuando San Miguel y nuestra Feria -

el precursor de nuestro Arcángel 
colocando luces de colores, banderitas y guirnaldas

por las calles principales y en la Plaza;
como lo mismo hacías

-alguna vez por mí ayudado -
en nuestra Caseta Municipal,
que ocupaba la plaza baja.

Como también lo eras de la Navidad
iluminando la torre con luces blancas y amarillas

colgadas de sus barandillas.

     Y tú, amigo entrañable, 
siempre presente en las mismas.
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      Siempre presente, presente siempre,

como lo sigues estando en el Círculo 
donde tu presencia es tan grata

como bien recibida por los amigos,
aunque los de tu época, los antiguos, 
vayan forzosamente faltando a la cita 

por volar a Las Alturas.

     Y si en mi primer verso
te nombré “Manolín I”

es porque el “Manolín II” soy yo,
tú el mayor como primero

y yo el segundo como menor.

     Y habrá más “Manolines” en el pueblo
- no te digo que no -

pero los más fieles y conocidos 
- ¡Oh eterno amigo! - 

somos  y seremos tú y yo.

      
 Y quisiera aprovechar mis últimos renglones para felicitar a Sor Josefa Molina, hermana de 
nuestra muy querida congregación de La Presentación de María - Hijas Predilectas que son de la Villa - 
por su extraordinario y emotivo Pregón de Semana Santa 2017 que nos ha ofrecido; a Victoria Damián 
Triviño, mi muy antigua y querida amiga “Vitorita”, por su magnifica fotografía que mostrando nuestra 
“Cruz de Piedra” y su luminoso cielo ha ilustrado este año el cartel anunciador de la Semana Santa y su 
Pregón, así como a la Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad por su perfecta organización pues a sus 
hermanas les ha correspondido este año el honor de llevarlo a cabo y, por fin, a Alfonso Fernández, 
nuestro bibliotecario, por la publicación de su laboriosa obra “Historia de la Villa de Fuente Obejuna y sus 
Aldeas”.

 

     Gracias por vuestros regalos. ¡Cómo agradecéroslo!
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  Excma. Sra. Alcaldesa.
  Excmos. Ya Alcaldes de Fuente Obejuna.
  Miembros de la corporación municipal.
  Autoridades de la Junta de Andalucía, la Diputación y alcaldes de pueblos vecinos del Alto 

Guadiato
  Especialmente para mí, Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba y Sra. 

Vicerrectora de Investigación.
  Familia Pulgarín Romero
  Melarienses y asistentes

 Hoy quizás construyamos y vivamos el segundo episodio de mayor relevancia en la historia de 
esta villa universal. Rescatamos la dignidad de la antigua Mellaria allí donde unos mismos vecinos 
honraron la dignidad de Fuente Obejuna, hace ya más de cinco siglos. Estamos por tanto ahora encima 
de la Historia de Fuente Obejuna escribiendo una nueva historia para Fuente Obejuna. Otra dimensión 
de un mismo sitio, donde los melarienses vuelven a unirse por algo suyo; Mellaria: esa fuente de donde 
mana vuestro arraigo vital y gentilicio histórico. 
 Si hacen un ejercicio de imaginación conmigo, y eliminamos por un momento la cárdena estampa 
de cuantas casas vemos alrededor, nos adentraremos en un paisaje que, hace unos cinco mil años tenía, 
un pequeño núcleo de población en los Cerros de los Castillejos. Todo lo demás, eran aglomeraciones de 
poblamiento menores diseminadas por todo este valle que en Fuente Obejuna abre el río Guadiato.  
Habitantes a los que, llegado el s. II antes de Cristo, Roma les cambiaría vida y haciendas.
 En esa fecha, nace algo fundamental para estas tierras melarienses y sus dos episodios históricos 
mayores: su relación con Córdoba. Si, por aquel entonces, Córdoba era el baluarte que impidió a los 
lusitanos de Viriato abordar el Valle del Guadalquivir, Mellaria sería el primer frente de contención 
previsto para todo ello: Mellaria nació para ser la primera defensa de Córdoba y de cuanta vida cívica se 
desarrollaba en el territorio de mayor desarrollo urbano de todo Occidente en la antigüedad: el valle del 
Baetis, cuya tranquilidad agrícola y desarrollo económico comenzaban aquí. 
 En ese trance, esos habitantes de los Cerros de los Castillejos, y todos los demás dispersos por el 
entorno, fueron bajados al llano, dotados de norma, de seguridad, de jerarquía y de vida cívicas gracias a 
la fundación de Mellaria, donde se agruparon.  
 Mellaria, ya fundada allá por la mitad del siglo II antes de Cristo, en tanto que defensa de Córdoba 
y el Guadalquivir, en tanto que baluarte militar, bien podía haber tenido otro nombre, relacionado 
ciertamente con esa virtudes marciales tan amadas por Roma. Sin embargo, alguien, la llamo 
melódicamente…Mellaria. Quién le dio harmonía toponímica, no conservó el nombre indígena que 
tuviera ese asentamiento de Los Castillejos y que desconocemos. Quién le dio ese nombre, quiso para 
Mellaria un nombre latino y no uno autóctono, como tienen la inmensa mayoría de los asentamientos de 
esta región de la Beturia Turdula en la que estamos. Quién le dio símbolo, se olvidó de la guerra y miró al 

MELLARIA RESTITUTA

A continuación, les reproducimos el discurso íntegro que dio D. Antonio Monterroso Checa,
investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Córdoba, en los actos de la refundación
simbólica de nuestra villa celebrados el día 4 de junio del presente año:

(Sigue en la página siguiente)



paisaje; a la abundancia del paisaje mellariense. Y por eso se llamó Mellaria a esa ciudad romana hoy 
sepultada en el Cerro del Masatrigo: porque era abundante y rica en dones. Los mellarienses, son por tanto 
los bien donados que la habitaron. 
 Mellaria, es la miel, el néctar y la ambrosía que son los manjares de los dioses, que los nutren y los 
sanan. Se trata por tanto de una miel simbólica que da contenido semántico a un nombre de ciudad. 
Quién os nombró los donados, por tanto, vio aquí paisajes, cauces fluviales, campos de cereal y viñedos, 
miel quizás en colmenas de cesto o de barro, filones mineros, bondad climática…y, sobre todo, quién lo 
diría!, comunicaciones. Buenas infraestructuras de comunicaciones que nos conectaban con Roma. Quien 
os hizo manjar de dioses, sabía de la potencialidad de un territorio cuyo cobre, junto con el de la zona de 
Cerro Muriano, fue el más famoso en la Roma del siglo primero. 
 Una Mellaria en la que estamos, que daría a toda la provincia Baetica una personalidad tan 
preeminente como fue Cayo Sempronio Sperato, aquel mellariense capaz de defender, a toda la Bética, en 
un juicio contra su gobernador en la misma Roma. Ese prohombre al cual la provincia puso estatua en el 
templo de la Calle Claudio Marcelo en Córdoba. Ese vecino al que correspondió su pueblo, Mellaria, 
rindiéndole justo homenaje cívico, al dedicarle dos estatuas ecuestres y una tumba monumental que, allí 
subsisten aún, en torno al embalse del San Pedro.  
 Mellaria, por tanto, no estaba perdida ni desconcertada de los centros de poder en la Antigüedad 
como en cierto modo lo ha estado el Alto Guadiato. Córdoba, a la que ella defendía, le servía de cauce en 
esa conexión. 
 Esos campos del entorno del embalse del Arroyo San Pedro y el Cerro del Masatrigo vivieron por 
tanto un desarrollo urbano capaz de generar tal altura de prohombres que sobrepasan, con mucho, los 
límites de su ciudad de origen. Una Mellaria, la de final del siglo I después de Cristo, que habiendo 
abandonado la minería, supo tejer su mayor etapa de prosperidad en función del comercio, la gestión del 
territorio y las rutas comerciales y la preparación profesional de sus gentes. Esa Mellaria de la que son 
símbolo su foro, templos y edificios para espectáculos hoy debajo del cereal.  
 La ciudad fue cada vez, paulatinamente, menos ciudad desde el final del s. III y IV después de Cristo; 
por déficit de capacidad logística, inseguridad e insalubridad, como en tantos casos. Perdida esa estructura 
cívica, el genio de Mellaria, la alma Mellaria, recuperando el sentido de “alma ciudad” de Cervantes, buscó 
una nueva colina en este valle donde proseguir su destino. Su genio, su esencia, se trasladó hacia la zona 
de la Sierra de los Santos, al monasterio cristiano de Pinna Mellaria o la Peña de Mellaria.  
 Fue allí, en la paz del viejo camino al Hoyo, el camino nuevo de Fuente Obejuna a Córdoba, en el 
paraíso que es ese bosque guadiateño de la sierra que nos colinda con las solemnes aldeas, donde vivió en 
recogimiento desde el s. IV hasta el siglo XIII el genio cívico de Mellaria. Ese genio, ese custodio, que ya 
para entonces atesoraba varios milenios de Historia.
 La reconquista castellana y feudalización del territorio en época bajo medieval acabaron con aquel 
monasterio de mozárabes cordobeses. Esa población, otra vez dispersa para entonces, fue de nuevo 
reunida, con nuevas normas, nuevos valores y nuevas defensas. Y el genio de Mellaria, su alma, se volvió a 
mudar de colina, para venir justo hasta donde ahora estamos. Justo hasta donde Fuente Obejuna está 
sobre sí misma. 
 Nuevos mellarienses por tanto vendrían a preservar esa alma. Ustedes, mellarienses hoy en esta 
centenaria plaza.
 Mellaria, con esto acabo, fue abundacia, desarrollo, progreso, norma, civismo, conexión, unidad. 
Mellaria sola fue capaz de poner esta tierra en los más alto de la provincia Baetica gracias a la preparación y 
el desarrollo.
 Por ello, esta nova Mellaria, o Mellaria Restitvta que hoy rescatamos, será lo que cada uno de 
nosotros seamos capaces de hacer por ella, que será, en definitiva, lo que cada uno de nosotros seamos 
capaces de hacer por esta villa universal que es Fuente Obejuna y todo este milenario territorio guadiateño 
que nos rodea. Como universitario tomo enseñanza de cuanto podemos dar de sí con mucho trabajo y 
buena

(Sigue en la página siguiente)
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 estrategia. Y en mi, y en mi Universidad, con el Excmo. Sr. Rector siempre a la cabeza, tienen una parte 
de ese componente de conexión con Córdoba tal vital siempre en Mellaria. No tengan duda, pruebas les 
ha dado nuestro Rector, de cuánto la Universidad está con Ustedes y el desarrollo del Guadiato. En mi, 
en tanto que melariense por familia paterna, y belmezano de crianza tienen uno más de ustedes, al que 
en esto, le va también una parte de sí mismo.
 
 Muchas gracias Sr. Rector y Sra. Vicerrectora una vez más por su apoyo a este Proyecto, muchas 
gracias familia Pulgarín Romero por abrirme las puertas de sus tierras y poder trabajar en Mellaria. 
Finalmente, muchas gracias Sra. Alcaldesa, por el honor que hoy se me concede al hablar desde 
escenario universal.
  

120

D. Antonio Monterroso Checa pronunciando el discurso antes descrito
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 Desde bien pequeños, tanto uno como otro, hemos 
estado ligado a todo tipo de deporte empezando por el futbol y 
pasando por algunos como la natación hasta llegar al atletismo y 
la orientación. Una pasión que desde pequeños ha venido 
inculcada por nuestros padres.
 Desde aproximadamente los 9 o 10 años comenzamos  a 
entrenar atletismo empezando a ganar títulos en carreras 
populares e incluso a nivel provincial. Varios años más tarde 
comenzamos a hacer carreras de montaña y orientación, siendo 
a partir de los 12 años, cuando comenzamos  a llegar a  los 
campeonatos de Andalucía en varias modalidades, e incluso 
empezando a pelear por estar en la parte cabecera de los 
rankings de España. Hasta los 16 años y 15 años 
respectivamente,  la sede de entrenamiento ha sido  el club 
P.A.G Peñarrolla Pueblonuevo, y hasta dicha fecha, hemos  
cosechado varios campeonatos de España por ambas partes, 
varios de Andalucía y múltiples provinciales y diferentes 
carreras.
 A los 16 años, decidí (Carlos) marcharme a Cambridge 
(Inglaterra) para cursar los dos años de Bachillerato y así poder 
encontrar nuevas metas y nuevas propósitos, formando parte de 
un grupo, con características, costumbre y hábitos diferentes a 
los míos, pero que me han hecho mejorar lo máximo posible. 
Pasado un año, había competido en el campeonato nacional de 
Gran Bretaña de “Cross” con unos resultados bastante 
positivos.
 Actualmente, y tras una fractura de isquiotibiales me 
encuentro fuera de los campeonatos y la competición, a la 
espera de poder volver en septiembre a retomar con ganas, 
entusiasmo e ilusión una nueva etapa y nueva temporada.
 En cambio, mi hermano, Juan fue becado hace un año 
para cursar bachillerato en la Residencia Joaquín Blume en 
Madrid, o lo que es lo mismo el centro de alto rendimiento que 
alberga a campeones mundiales y olímpicos en todas las 
modalidades deportivas; donde desde la fecha ha conseguido 
proclamarse Campeón nacional en varias ocasiones e incluso 
ha conseguido un destacable puesto en la selección española 
de  orientación para el disputar el campeonato de Europa Junior 
celebrado en Eslovaquia. 
 Haciendo un resumen, llevamos más de la mitad de 
nuestras vidas sumergidos de lleno en lo que para nuestros es 
una pasión, una forma de vivir el deporte, un estilo de vida, del 
cual queremos sacar el mayor rendimiento posible, y esperemos 
que tardemos muchos años en colgar las zapatillas.N
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JUAN y CARLOS SANZ  - Deportistas de élite -
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 HISTORIA
 
 La Historia del Billar es larga y muy rica y se dice que ya en el antiguo Egipto y en Grecia en el siglo 
IV a J.C. ya se desarrollaban un juego sobre el suelo con grandes cayados o bastones con los que 
impulsaban las bolas.
 En la Edad Media están documentados juegos de este tipo tanto en Irlanda, Inglaterra y Francia, y 
por esa misma casuística a lo largo de los siglos se han disputado ingleses y franceses cuales fueron los 
inventores del deporte del billar.
 Ya a partir del siglo XV el juego no se desarrolla en el suelo en césped, pasando a jugarse en mesas 
delimitadas por bandas y pronto se convirtió en un juego de Nobles y Reyes. De hecho, en ese mismo siglo 
XV se dice que grandes jugadores de billar obtuvieron importantes favores de los monarcas por 
enseñarles a jugar y sobre todo por “ dejarse ganar “.
 Una famosa frase lo dice todo: “ Así se las ponían a Fernando VII “.

 AFICIÓN

 Desde hace ya unos años, un grupo de amigos melarienses aficionados al billar decidimos 
constituir una sociedad, club o peña de billar en Fuente Obejuna.
Dicho y hecho, era un 30 de Diciembre de 2008 cuando, mediante Acta Fundacional se promueve el inicio 
o formación de una entidad deportiva sin ánimo de lucro, denominada Club Deportivo de Billar “ La Pifia “ 
de Fuente Obejuna.
 Como socios fundadores e integrantes de dicho Club Deportivo:

- Antonio Rodríguez Caballero ( Añín ).
- Julio Alejandre Cabezas.
- Francisco Manuel Consuegra Gómez.
- Pedro Vinagre Habas.
- José Caceres Consuegra.
- Luis Joaquín Mellado Hernández.
- José Guillermo Mellado Hernández.
- José Manuel López Prado.
- Francisco Manuel Castillejo Becerra.
- Ricardo Bella Monterroso.

 Se aprueban los Estatutos y se reconoce como club a la mencionada entidad deportiva, quedando 
registrada en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el nº 16920, siendo regulados 
normativamente por la Ley 6/1998 de 14 de Diciembre del Deporte y el Decreto 7/2000 de 24 de Enero de 
Entidades Andaluzas Deportivas.
 El domicilio social y actual sede del club desde sus inicios la tenemos en Paseo Fuente Nueva s/n 
(detrás del Bar Sillero).
 Como objetivos nos marcamos este grupo de amigos, la actividad deportiva de nuestra afición, la 
promoción y difusión del deporte del billar entre los ciudadanos del pueblo y sus respectivas aldeas y, velar 
como si fuera nuestro en cuido, limpieza y mantenimiento el inmueble donde tenemos nuestra sede y que 
tan generosamente nos cede el Excmo. Ayuntamiento de la villa.

CLUB DEPORTIVO DE BILLAR “ LA PIFIA “ DE FUENTE OBEJUNA
HISTORIA Y AFICION DEL BILLAR A TRES BANDAS

(Sigue en la página siguiente)
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 Dar iniciativa y organizar cursos, seminarios, campeonatos y cuantas actividades culturales y 
sociales puedan desarrollarse conforme a los fines de este club.
 Aprovechando estas líneas, ponemos en conocimiento de cualquier ciudadano o vecino, sea de la 
edad que sea, que quiera sin ningún tipo de compromiso formar parte de este grupo de amigos que nos 
gusta el billar, que ni duden ponerse en contacto con cualquiera de nosotros si quieren apuntarse en 
calidad de socio del club.
 Dar las gracias al Excelentísimo Ayuntamiento de Fuente Obejuna tanto al equipo de gobierno 
anterior, con Dª Isabel Cabezas Regaño al frente de dicha Corporación Local a la hora de ayudarnos a 
constituir dicho club, con su tramitación y poniendo a nuestra disposición la sede social, así como también 
al actual equipo de gobierno municipal con Dª Silvia Mellado Ruiz como alcaldesa y a su concejal de 
deportes y cultura D. Cristian Damián Granados por sus recientes atenciones y donación de paño nuevo 
para la preciosa mesa de billar a tres bandas que tenemos (marca Daniel Sánchez que la compramos 
entre los 10 socios fundadores), paquetes de tizas, nuevo juego de bolas y zapatas para los tacos, 
elementos todos ellos que nos hacían ya muchísima falta por el deterioro de lo anterior. Muchísimas 
gracias de corazón de parte de todos y cada uno de nosotros.
 El Club Deportivo de Billar “ La Pifia “ de Fuente Obejuna con todos sus socios, les deseamos unas 
felices Feria y Fiestas 2017 tanto para Fuente Obejuna como para sus respectivas aldeas.

    Francisco Manuel Consuegra Gómez.
               ( Socio Directivo del C.D. Billar “ La Pifia “ de Fuente Obejuna ).



ASOCIACIÓN de CAZA ALUCONA

 En primer lugar saludar con afectuoso cariño a todos los socios que componen esta asociación de 
caza ALUCONA y como no, a todos los paisanos y paisanas que disfrutan de estos días de descanso 
tanto en Fuente Obejuna como en nuestras aldeas.

 Gracias a la participación de forma activa de todos los que componemos esta asociación y que 
tenemos en común esta bonita afición podemos llevar a cabo diferentes actividades. En octubre del 
pasado año celebramos el campeonato andaluz de recorrido de caza con arco, que contó con la 
participación de diferentes clubes de toda Andalucía. Además de cursos de cazador en el mes de abril y el 
curso de guarda de coto de caza, el cual te acredita para la obtención de guarda de la Junta de Andalucía.
Cabe destacar este año como acontecimiento de relevancia la celebración de la I Feria cinegética que se 
realizó en la aldea de Ojuelos Altos. En la programación de la misma se englobaba la 1º prueba local de 
podenco andaluz, maneto y orinto; exhibición de perros de madriguera; charla audio visual y exhibición de 
cetrería; exhibición y suelta de rehalas; concurso de tiro de carabina; tiro con arco y para finalizar un 
concurso de tirachinas a cargo de Adolfo Cortés que con gran gusto, aceptó e hizo con gusto un gran 
trabajo. Dar las gracias a todos los visitantes y asistentes a la misma, a los expositores y vendedores que 
apostaron y ambientaron el encuentro. Al excelentísimo Ayuntamiento por su colaboración y patrocinio en 
la realización del primer encuentro cinegético de nuestro municipio, al cual se le hizo entrega de una placa 
en muestra del agradecimiento. 
 
 Seguimos trabajando en próximos eventos y en la nueva temporada preparando un campeonato 
andaluz de recorrido de caza con arco y el campeonato de caza menor de San Huberto.

 Sin más agradecer de nuevo a todos estos minutos que nos dedicáis y sin dejarme atrás a mi junta 
de gobierno que participa y trabaja a pulmón para el buen hacer de todas las actividades que desde esta 
se organizan. Desearos a todos unas felices fiestas y que disfrutéis de vuestros familiares y amigos.
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PRESENTACION 

A principios de Mayo ADEME (Asociación de 
Empresarios Melarienses) empezó una nueva 
andadura con el cambio de directiva. Once vecinos 
y vecinas empresarios/as de nuestra localidad 
son los valientes y emprendedores que se animaron 
a tomar las riendas de esta asociación, para con sus 
ideas y energía luchar por el desarrollo y crecimiento 
local:

Javier Cáceres, Iván Barbero, Rafael Ortiz, María 
Luisa Sánchez, Fernando Mellado, Dolores Habas, 
Ángel Luís Ortiz, Antonio Márquez, Antonio Nebro, J. 
Antonio Agredano y J. Antonio Medina.

 Son más de 60 familias las que forman parte de 
ADEME, las que creen firmemente en el futuro de 
Fuente Obejuna y están concienciadas de lo 
importante que es apostar por la inversión y el 

desarrollo de nuestra actividad empresarial en nuestro pueblo.
 INVERSIÓN que no empieza en la creación de empresas, ni proyectos...etc., sino con el gesto 
cotidiano de cada uno de los ciudadanos de Fuente Obejuna de invertir con su compra diaria dentro de 
esta localidad, para así hacer crecer las empresas locales y a su vez aumentar la demanda de empleo de 
las mismas.
 Desde ADEME fundada a finales de los 90', son infinitas las actuaciones que se han hecho, 
invisibles para el ciudadano pero muy importantes para la protección y el desarrollo de nuestro tejido 
empresarial; y siempre y por encima de todo defendiendo los derechos del trabajador: que en definitiva es 
la base de cualquier empresa.
 En esta nueva etapa son muchos los proyectos e ideas las que ADEME tiene en mente; los cuales 
no serán posibles sin el apoyo y participación de toda la población; puesto que están basadas en el lema: 
"Unidos seremos + fuertes".
 No es fácil pero si es posible. Debemos concienciarnos en invertir en el comercio local para que en 
un breve periodo de tiempo podamos ver crecer el empleo y la felicidad de nuestros vecinos.
 ¿Qué puede hacer ADEME?
 Animar a los comercios de Fuente Obejuna a participar en ofertas mensuales de sus productos para 
incentivar el consumo local. La creación de una tarjeta para los socios y familias que quieran, crean y 
defiendan el crecimiento de nuestro pueblo, con la cual podrán disfrutar de ventajas, sorteos y descuentos. 
Escuchar a los habitantes, empresarios e instituciones para crear así un nexo de unión para mejorar 
nuestro día a día entre todos... ¿en qué podemos ayudarte?, ven a conocernos, visita nuestro facebook, 
exprésate, opina, habla!

 Y para finalizar, vamos a poner un ejemplo muy claro por si todavía alguien no ha entendido el 
concepto:

ADEME: “Unidos seremos más fuertes”

(Sigue en la página siguiente)



Cuantas veces oímos: "Es que en Fuente Obejuna NO hay nada!".

 "Cuando el burro no es tan burro"

 Imaginad que existen dos campos: el "L" de listo y el campo "B" de burro. Nosotros obviamente  
vivimos en el campo "L"; pero resulta que todo nuestro esfuerzo, tiempo y dinero lo llevamos y gastamos en 
el campo "B"; y luego cuando volvemos a casa nos quejamos de que en nuestro campo "L" no florece nada 
ni tampoconecesitan a nadie para trabajar, y al mismo tiempo parece que cada vez hay menos gente en 
nuestro querido campo "L" porque se van a vivir fuera.

Señores/as, la solución está en nuestras manos. "Unidos seremos + fuertes".

¡¡¡ Felices Fiestas !!!

Asociación de Empresarios Melarienses
C/ San Francisco, 52 - Ap.Correos nº 3 14290 Fuente Obejuna (Córdoba -España)

Telf. 957 585 151
www.facebook.com/ademe.fuenteobejuna
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  A NOSOTROS A VECES SE NOS OLVIDA, A 
NUESTRA PIEL NO: LA PIEL TIENE MEMORIA

 Desde la Junta Local de Fuente Obejuna de la 
Asociación Española Contra el Cáncer, hemos estado 
trabajando para poner nuestro granito de arena en la 
lucha contra esta enfermedad que ha marcado ya a 
demasiadas familias de nuestra sociedad.
 Hemos colaborado con las campañas que se 

realizan desde la junta provincial y con otras actividades que hemos realizado en Fuente Obejuna. Todas 
las aportaciones que se han realizado, han sido entregadas para contribuir en los proyectos de 
investigación que se realizan desde la AECC y para las labores de acompañamiento y ayuda a los 
enfermos que desde allí se realizan.
 Por supuesto esto ha sido una colaboración de todos, y por eso nuestro agradecimiento a todos los 
que nos habéis acompañado y ayudado: en la marcha nocturna “Paso a Paso Contra el Cáncer”, en el 
stand de la FAGA, en la Fiesta del Pan de los Pánchez, con la lotería de Navidad o la rifa del viaje a Italia. 
 Y pensamos que lo más importante es la prevención, por eso en el último verano hicimos una 
campaña contra el cáncer de piel, invitando a todos los asistentes a la piscina municipal a usar protectores 
contra el sol: a los mayores, a los jóvenes, a los niños. Da igual que sea “sólo un ratito”, que haya salido a 
“dar un paseo”, o que “mi piel ya esté morena”, en cualquier momento es igual de importante protegerse de 
la radiación solar.
 Y porque la prevención es lo más efectivo para salvar vidas, nos sumamos a la reivindicación “Yo 
puedo salvarte la vida” para pedir que sanidad incluya en sus protocolos el Test de Sangre Oculta en Heces 
para la detección precoz del cáncer colorrectal, porque con muy pocos recursos se puede ayudar a 
muchas personas.
 Finalmente, volvemos a recordar que lo importante es prevenir, que para ello, mantener un estilo de 
vida sano es fundamental; pero que lo más 
importante es mantener una actitud positiva y 
constructiva  ante cualquier situación a la que 
nos enfrentemos, aunque sea a la propia 
enfermedad: la voluntad de ayudarse a uno 
mismo, de no hacerse daño, es lo que más 
nos puede ayudar.
 No lo olvidemos: un estilo de vida sano 
y protección ante el sol. Que a nuestra piel no 
se le olvida, ella tiene memoria.
 



Asociación Casa de Fuente Obejuna de Cataluña

 La Casa de Fuenteobejuna de Cataluña en l’Hospitalet se mueve !!!

 Nunca ha sido tan fácil poder dedicar el tiempo que desees a venir a la entidad. Cada día somos 
más los que aportamos nuestro granito de arena para que la Casa de Fuenteobejuna en l’Hospitalet sea 
referente en la ciudad en muchos temas. Promovemos y fomentamos el tejido vecinal, trabajamos por una 
integración social en la que todas las personas puedan aportar sus habilidades y recibir las de los demás. 
 En el barrio y en la ciudad seguimos siendo referentes porque seguimos reflexionando sobre 
cuestiones que afectan a la visión de lo que es y podría ser nuestra ciudad, analizamos aspectos que 
conciernen a nuestra visión de ciudad y nuestro papel como entidad dentro de ella. Por eso, estamos 
presentes en los máximos órganos de participación de la ciudad, pertenecemos al Consejo de Ciudad y es 
allí donde aportamos toda nuestra experiencia.
 Nosotros pensamos el futuro... y lo construimos. Nuestra hoja de ruta lleva ya unos años 
consolidada y año tras año va ampliándose. Este curso, con el objetivo de fomentar y promover las artes 
hemos iniciado cursos de sevillanas.
  Asimismo queremos unir las artes a proyectos solidarios estableciendo un puente de 
colaboración allí donde sea necesaria una acción solidaria.
 Desde l’Hospitalet queremos dar la bienvenida a todos los Socios deseando que encuentren en 
nuestra Asociación el punto de encuentro social-cultural que pretendemos ser y hacerle partícipe de todas 
las actividades que se organicen para los fines descritos.
Un fuerte abrazo

Juan Camacho
Presidente ACA Casa de Fuente Obejuna 

de Cataluña en l’Hospitalet.
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BANDA MELLARIENSE DE CORNETAS Y TAMBORES
 Las ganas, la vitalidad y el esfuerzo son nuestra mejor carta de presentación. Les saluda con mucho 
gusto la agrupación Banda de Cornetas y Tambores Mellariense. Estamos en un proceso de cambio, de 
formación y aprendizaje. Esforzándonos por ofrecer en cada una de nuestras salidas  lo mejor de nosotros  
mismos, pretendiendo dejar tanto a la agrupación como a nuestro pueblo en el mejor lugar posible allá 
donde vayamos. Si bien la renovación de esta junta de gobierno o el  recibir clases de formación para todos 
los que componen esta gran ilusión, se suma la adquisición de un nuevo uniforme que con gusto y honor 
presentamos junto a Sor María Jesús, pregonera de la Semana Santa Melariense 2017. 
 
 Vosotros, la gente, nuestro humilde público sois también responsables de este éxito y buena 
acogida que estamos teniendo. 
 
 Es un proyecto destinado a nuestro pueblo, a engrandecer sus fiestas y de la misma forma sea esta 
una excusa de desconexión y de convivencia entre nosotros. Animamos a todos aquellos que estéis 
interesados en formar parte de esta Banda que os animéis, que os paséis por los ensayos, preguntar sin 
miedo porque la recompensa es grande.
 
 En el nombre de la junta de gobierno y de todos los componentes de la Banda Mellariense de 
Cornetas  y  Tambores, desearos unas felices fiestas rodeados de familiares y amigos.
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Centro Andaluz de Emprendimiento
(CADE) de Peñarroya Pueblonuevo

 Desde el Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de Peñarroya Pueblonuevo queremos 
una vez más, agradecer la oportunidad que nos brinda desde la revista de Feria y Fiestas del municipio 
para poder dirigirnos a nuestros paisanos y paisanas de Fuente Obejuna en estas fechas tan 
señaladas y desearles unas muy felices fiestas.

 En Andalucía Emprende, fundación de la Junta de Andalucía, vinculada a la Consejería de 
Economía y Conocimiento, creemos en el talento y en la iniciativa emprendedora como 
principales ejes impulsores de la economía y del empleo. Por eso apoyamos la creación, el 
desarrollo y la consolidación de todo proyecto empresarial, con todos los recursos de los que 
disponemos. Estudiamos contigo tu idea empresarial, ayudamos a hacer el plan de viabilidad, a 

buscar financiación tanto pública como privada para tu proyecto. Te ofrecemos formación empresarial 
básica y personalizada para una mejor gestión de tu empresa y alojamiento empresarial gratuito en 

naves industriales y despachos para que puedas contar con un espacio en el que desarrollar tu 
negocio en sus comienzos. 
  Además de estos servicios, trabajamos en el fomento de la cultura emprendedora 

como motor dinamizador de la economía local. Para ello, desarrollamos programas, 
proyectos, instrumentos y actuaciones en distintos ámbitos y territorios. Entre ellos, se 
encuentran:
 Los programas de fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo 
público de Andalucía, con los que acercamos el emprendimiento a estudiantes de todos 
los niveles (desde infantil hasta la universidad), mediante formación teórica y práctica en 
materia empresarial. Talleres formativos en los que aprenden a crear y a gestionar sus 
propias empresas, a presentarla al público y a poner a la venta sus productos en un 

mercado real, píldoras de conocimiento o prácticas en empresas incubadas en los 
CADE para estudiantes universitarios.
  Tu municipio emprende, , una nueva www.tumunicipioemprende.es
plataforma que ha sido diseñada para favorecer el ecosistema emprendedor 

rural andaluz, ofreciendo información geolocalizada de todas las actividades y 
los recursos públicos y privados que tienen a su alcance las personas emprendedoras, 
microempresas y pymes locales en cada municipio de Andalucía.
 Proyecto Lunar el primer programa público de apoyo integral a emprendedores de la 
industria creativo-cultural andaluza, destinado a fomentar la creación, el desarrollo y la 
consolidación de empresas y empleo en este sector estratégico. Con este programa ofrecemos 

asesoramiento, formación, tutorización de expertos para la elaboración de planes de negocio 
individualizados, búsqueda de nuevas oportunidades y vías de financiación, apoyo en los trámites de 
constitución de empresas, alojamiento empresarial gratuito, herramientas de información para 

conocer la evolución de la tecnología y el mercado de manera permanente y actualizada y redes 
creativas de contactos que amplían el abanico de oportunidades de sus usuarios.

 Programa Internacional para Emprendedores, una iniciativa desarrollada en colaboración con 
Extenda para dar a conocer a personas emprendedoras y pymes andaluzas las posibilidades de 
negocio que tienen sus proyectos en el mercado exterior, así como para ofrecer servicios 
personalizados a aquéllos con potencial real de internacionalización.
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 Andalucía Emprende Coopera, , un espacio creado por y www.andaluciaemprendecoopera.es
para las personas emprendedoras, donde podrán dar voz a sus ideas y visibilidad a sus proyectos, 
conocer a otras empresas y entablar contactos de interés para sus negocios, compartir conocimiento e 
intercambiar experiencias, encontrar socios y colaboradores para alcanzar nuevas metas y hacer crecer 
sus empresas creando una gran red de clientes potenciales.
 Andalucía Emprende TV, , el primer canal de televisión online www.andaluciaemprende.tv
sobre emprendimiento creado por y para los emprendedores andaluces. Un espacio audiovisual e 
interactivo donde podrás presentar tu proyecto empresarial y conocer el de otras personas 
emprendedoras como tú, acceder a información y formación relacionada con la constitución y la gestión 
de un negocio, compartir conocimientos con otras personas emprendedoras o aprender de expertos 
profesionales en economía y en empresa; ampliar tu red de contactos y hasta establecer alianzas de 
cooperación que refuercen la competitividad de tu negocio en el mercado.
 En Andalucía Emprende, también trabajamos, desde nuestros inicios, por fortalecer el tejido 
productivo en el territorio adaptando los recursos disponibles a las necesidades económicas y sociales de 
cada momento. Este objetivo nos estimula a seguir ampliando y ofreciendo nuevos servicios a las 
personas emprendedoras y al empresariado y nos motiva a desarrollar nuevos proyectos y programas.
 En este sentido, y con el firme propósito de lograr más desarrollo económico, más empleo y más 
progreso para nuestros territorios, colaboramos con otros organismos, tanto públicos como privados, que 
forman parte del ecosistema emprendedor, para desarrollar programas destinados a impulsar y a 
consolidar proyectos empresariales de distinto ámbito.
 Como siempre aprovechamos una vez más la ocasión para invitaros a visitar nuestra web 
www.andaluciaemprende.es donde encontraréis más información sobre nuestros programas, proyectos y 
eventos y a seguirnos en ,  y www.twitter.com/cadecordobaAE www.facebook.com/cadecordoba
www.facebook.com/andaluciaemprende para estar informados de todas nuestras actividades y donde 
podréis encontrar información empresarial de interés.

CADE de Peñarroya Pueblonuevo
Pol. Industrial La Papelera, ctra de la Estación s/n
14 200 Peñarroya Pueblonuevo (Córdoba)
Tfno: 671 534 207 
e-mail: cade.penarroya-pueblonuevo@andaluciaemprende.es
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Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO



 Cuando un grupo de padres nos juntamos hace unos meses  para poder llevar a cabo la ilusión de 
nuestras hijas, nunca pensamos que los resultados se verían de una manera tan rápida, o lo que es lo 
mismo… en tampoco tiempo.
 Lógicamente todo esto no se consigue de la 
nada, nada sería posible sin ayuda , en este caso 
además por supuesto de todos los padres que nos 
juntamos para echar este proyecto adelante, 
tenemos que hacer una mención especial al Excmo. 
Ayuntamiento de Fuente Obejuna, que desde el 
primer minuto en que le pedimos ayuda , nos abrió de 
par en par las puertas de todo, nos cedió el pabellón , 
nos brindó ayuda para el tapiz (esencial para el 
desarrollo de este deporte), y cualquier cosa que el 
Club de Gimnasia Rítmica Alto Guadiato necesitara 
para llevar a cabo nuestra actividad.
 El club Alto Guadiato está formado por unas 
30 niñas , de las cuales 15 de ellas forman parte de 
nuestro equipo de competición, formado por tres 
conjuntos, Alevín , infantil y senior. Dichas niñas 
proceden de los pueblos vecinos de Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez y por supuesto Fuente Obejuna y 
sus aldeas.
 Cabe recordar que nuestro club comenzó su andadura en septiembre del pasado año, o sea que 
llevamos menos de un año funcionando, y nos gustaría reflejar aquí, los numerosos éxitos que estas niñas 
mediante su esfuerzo, dedicación y horas de trabajo han conseguido en tan poco espacio de tiempo, 
gracias también entre otras cosas a el buen hacer y la profesionalidad de su entrenadora, MªAngeles 
Arjona Villodres, gimnasta cordobesa con numerosos éxitos en su haber a nivel nacional.

 Esta temporada 2016/2017 el Alto Guadiato se ha presentado a tres torneos:

Niebla (Huelva):
 1er.Puesto de nuestro equipo Alevín, en la categoría de manos libres.
Aldetor (Alhaurin de la torre, Málaga):
 2º.Puesto de nuestro equipo alevín, con un ejercicio de manos libres.
 2º.Puesto de nuestro equipo Infantil con un ejercicio de pelota.
Otura (Granada):
 2º.Puesto de nuestro equipo Alevín, manos libres 
 2º.Puesto de nuestro equipo Senior, con un ejercicio de aro y pelota.

 También nos hemos presentado a la fase occidental del campeonato de Andalucía, logrando 
nuestro equipo senior una merecidísima medalla de Bronce, y nos queda pendiente la final del 
Campeonato de dicho campeonato de Andalucía que se celebrará el próximo 17 y 18 de Junio en la 
localidad de Marbella (Málaga), a la cual acudiremos con nuestros tres conjuntos con la mayor ilusión del 
mundo lógicamente.
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 Sin más dilación y después de explicar un poco como y a qué se dedica este club, decidle a todas las 
niñas y también niños que les guste, este precioso mundo de la Gimnasia Rítmica, que no duden en 
acompañarnos, que la ilusión de este grupo de padres que formó este club no es otra que la de llevar a 
cabo esta actividad, este deporte, y contar cada vez con un mayor número de componentes en la escuela y 
en el equipo de competición, muchísimas gracias al pueblo de Fuente Obejuna por su ayuda.

CLUB DE GIMNASIA RITMICA 
ALTO GUADIATO 
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 Por segundo curso consecutivo, Fuente Obejuna ha acogido el Encuentro Educativo de Creación 
Audiovisual Fuente Obejuna de Cortos (FOCO)

 #FestivalFOCO se ha celebrado durante los días 4, 5 y 6 de mayo, con actividades diseminadas en 
sus dos sedes habituales: el Palacete Modernista y el Teatro del municipio. En esta segunda edición, el 
encuentro ha ampliado su duración y ha adquirido rango nacional, pues han participado cerca del centenar 
de cortometrajes provinientes de Institutos de Educación Secundaria y Escuelas de Arte de los cuatro 
puntos cardinales del Estado: desde Vitoria-Gasteiz en el Norte a Cádiz en el Sur; desde Palma de 
Mallorca en el Este a Cacheiras en el Oeste. Los responsables de los treinta y siete cortometrajes 
aspirantes a los diez premios de la segunda edición de #FestivalFOCO fueron quienes participaron en el 
encuentro propiamente dicho. Igual que en la edición anterior, los jóvenes cineastas foráneos se alojaron 
en los domicilios particulares de las acogedoras familias mellarienses, que con su hospitalidad 
contribuyeron una vez más a convertir en realidad uno de los principales objetivos del encuentro: el 
fomento de la convivencia.
 Y… sí: has leído bien. En esta segunda edición se han entregado cuatro galardones más que en 
2016. Las cuatro categorías centrales del certamen continúan siendo las habituales, es decir, Spot, 

Microdocumental, Videoarte y la categoría 
r e i n a :  F i c c i ó n ;  y  l o s  p r e m i o s 
correspondientes a dichas categorías son 
otorgados por un triunvirato que, en esta 
segunda edición, ha vuelto a estar presidido 
por Pablo García Casado, director de la 
Filmoteca de Andalucía, y ha contado con 
dos nuevas incorporaciones: la actriz 
mellariense Mónica Mayén y Antonio Martín 
Flores, experto en innovación educativa. Ya 
hubo dos galardones adicionales en la 
primera edición: el Premio Laurencia a la 
Mejor Interpretación del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Fuente Obejuna y el 
Premio Brumaria del colectivo de profesores 

organizador del encuentro. A ellos se han sumado en esta ocasión tres nuevos premios institucionales, 
concedidos por Canal Sur Televisión, el Grupo de Desarrollo Rural Alto Guadiato y la Delegación Territorial 
de la Consejería de Educación, y el premio del Público, que los asistentes a las cuatro distintas sesiones de 
proyección votaron libremente por medio de tarjetas repartidas con este objeto. Es digno de mención el 
hecho de que dos de estos nuevos galardones recayeron sobre cortometrajes con participación 
mellariense. El premio del Público quiso recompensar la orientación humorística de «Confesiones», un 
cortometraje del IES Albaida de Almería con la mellariense María del Mar Rivera como responsable de 
iluminación y fotografía. La Delegación Territorial de Educación, a su vez, tuvo a bien premiar el 
cortometraje «Destinadxs», del IES Lope de Vega de Fuente Obejuna. El galardón fue entregado 
personalmente por Esther Ruiz, delegada provincial de Educación.
 

COLECTIVO BRUMARIA
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 Como suele ser habitual, los cortometrajes proyectados a lo largo del encuentro constituyen una 
buena aproximación a las preocupaciones habituales entre los estudiantes de enseñanzas medias. Así, 
los trabajos sobre identidad sexual y de género han vuelto a ser abundantes. Uno de ellos, «Eva no quiere 
ser para Adán», del IES Fernando Quiñones de Chiclana de la Frontera, ha sido de hecho el ganador del 
Premio Brumaria en esta segunda edición. Varias piezas ponían el acento, a su vez, sobre los riesgos de 
Internet y las redes sociales (adicciones, acoso entre iguales, etc.), preocupación de la que el jurado se ha 
hecho eco otorgando el premio a Mejor Cortometraje de Ficción a «Sin cobertura», del IES Extremadura 
de Mérida. Igual que en la primera edición del encuentro, se han presentado en esta segunda varios spots 
y microdocumentales contra la discriminación por razón de sexo, lo que ha llevado a que, en una de las 
sesiones de proyección, los organizadores declarasen #FestivalFOCO «espacio feminista» y a que la 
camiseta conmemorativa de este segundo encuentro haya abandonado el fondo negro de la anterior en 
favor del morado. En cuanto a las técnicas artísticas empleadas, se ha observado un auge de la stop 
motion y de la animación. Una pieza animada («Vida y muerte», del IES Trassierra de Córdoba) ha sido, de 
hecho, la ganadora del Premio a Mejor Cortometraje de Videoarte. Si no pudisteis asistir, los vídeos 
participantes se encuentran a vuestra disposición en festivalfoco.com y en el canal de YouTube del 
Colectivo Brumaria.
 Pero #FestivalFOCO no se agota en la selección y proyección de cortometrajes, ni en la gala de 
entrega de premios magistralmente conducida por el hilarante Manuel Rodríguez de Arcos y amenizada, 
una vez más, por el dúo musical Chucho López (Iván) y Chocolate Sexy (Alfonso Seijo), que desde el 
minuto uno se ganaron a la concurrencia con su interpretación del bolero «Tuyo», de Rodrigo Amarante. 
En cuanto encuentro educativo, son fundamentales en #FestivalFOCO los talleres, que en esta ocasión 
han sido cuatro: Natalia Pérez, directora del Festival de Cortometrajes de Plasencia, fue la responsable de 
asustar a más de uno con los resultados de su clase de maquillaje de cine, y el realizador Milan Antonic nos 
volvió a emocionar con sus técnicas de creatividad relacional, en tanto que Mónica Mayén introdujo a los 
participantes en nociones básicas de interpretación y Albert Alfonso sorprendió con su taller de trucaje a 
grandes y pequeños…, pero sobre todo a los pequeños, pues una de las sesiones tuvo lugar en el CEIP 
San Carlos Borromeo. 
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Escuela rural: ¡Aquí no se acaba nunca!

 Desde el C.P.R. “Maestro José Alcolea” nos acercamos a estas páginas para desearos a todos 
unas felices fiestas. 
 Dos rasgos esenciales siguen identificando hoy en día, como hace años, la educación en el medio 
rural: Uno, que el centro es el único existente en la localidad, y además, es público. Dos, que está 
fuertemente conexionado con su entorno y suele ser muy estrecha la relación con las familias, que 
conocen a los maestros y maestras de sus hijos e hijas. 

 En el medio rural no existe la “libertad” de elección de centro y el centro educativo tiene una 
proyección social que supera lo estrictamente escolar para convertirse muchas veces en un foco cultural 
local.
 Estos son rasgos característicos de nuestro centro diseminado, actualmente, en seis aldeas, con 
una o varias clases por localidad donde conviven niños y niñas de diferentes niveles educativos y donde 
el trabajo del maestro “¡No se acaba nunca!”. Colegios con pasillos muy largos y con clases multiniveles 
por lo que la atención a la diversidad es algo que está en su misma esencia, al ser un escenario con 
múltiple posibilidades para un aprendizaje colaborativo.
 La pequeña escuela rural tiene mucha más ventaja por pequeña que por rural. Es cierto que el 
entorno próximo ofrece muchas más posibilidades educativas para el alumnado, pues tiene la naturaleza 
a mano. Pero sobre todo es realmente una pequeña comunidad educativa de alumnado, familias y 
profesorado con una estrecha relación entre ellos, que refuerza su valor educativo como escuela de 
proximidad.
 El gran cambio llegó a la escuela rural con el Real Decreto sobre Educación Compensatoria en 
1.983, al que siguió luego el Decreto de Integración en 1.985. El panorama de la escuela rural daba un 
giro de 180 grados. A partir de entonces la escuela rural entraba en una nueva dinámica. Desde la propia 
administración educativa se impulsaron proyectos de educación compensatoria comunes que 

COLEGIO PÚBLICO RURAL “MAESTRO JOSÉ ALCOLEA”
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 El gran cambio llegó a la escuela rural con el Real Decreto sobre 
Educación Compensatoria en 1.983, al que siguió luego el Decreto de 
Integración en 1.985. El panorama de la escuela rural daba un giro de 180 
grados. A partir de entonces la escuela rural entraba en una nueva 
dinámica. Desde la propia administración educativa se impulsaron 
proyectos de educación compensatoria comunes que agrupaban a los 
centros de las aldeas y de varios pueblos vecinos, como sucedió en 
nuestra zona. Así surgieron los Colegios Públicos Rurales, el nuestro 
concretamente, en septiembre de 1.988. Todos estos centros tenían un 
mismo planteamiento en cuanto a su organización y funcionamiento. Con 
este modelo de agrupamiento cada aldea o pueblo mantenía abierta su 
escuela pero juntas formaban un solo centro, con un único claustro y 
consejo escolar y con maestros itinerantes que imparten su especialidad 
en varias aldeas o localidades del colegio público rural.
 El mapa se cerraba con la creación de centros de profesores 
(CEP) comarcales que acercaban la formación permanente al 
profesorado del medio rural.
 En nuestra comunidad algunas de las innovaciones más 
destacadas se pusieron en marcha antes en la escuela rural que en el 
resto de los centros, como sucedió con la gratuidad de los libros de textos 
o la introducción de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) como herramienta de aprendizaje. Además la 
escuela rural era un terreno abonado para la experimentación por la juventud de su profesorado, su 
continuo cambio y por las transformaciones que se estaban produciendo en el medio rural. La mayoría de 
los maestros y maestras siguen llevando libros de textos pero desde hace tiempo disponemos de nuevos 
recursos educativos, tanto de acceso a la red como de apoyo de especialistas para la atención a la 
diversidad. La utilización de esos recursos ha cambiado la vida cotidiana en la pequeña escuela 
multinivel (organización flexible de grupo, metodología didácticas participativas, etc.) y el entorno social y 
profesional del docente (acceso inmediato a la información, formación en red, etc.) que ya no vive aislado 
en el pueblo, como sucedía en tiempos pasados, si no en una ciudad próxima al lugar de trabajo.
 Actualmente el medio rural ha cambiado profundamente, nuestros jóvenes están conectados a 
internet, utilizan modernos equipos en su trabajo, viajan frecuentemente  fuera para disfrutar de su 
tiempo de ocio y realizar compras, etc. Por otra parte, en el medio rural siguen viviendo jóvenes que 
prefieren la tranquilidad del campo a la vorágine de la ciudad.  Todos estos factores tiene una incidencia 
directa en la escuela rural  Las parejas que escolarizan a sus hijos en la escuela multinivel de las aldeas o 
localidades son muy distintas 
e n  c u a n t o  a  r e c u r s o s , 
mentalidad e intereses a las 
familias de hace 30 o 40 años. 
Los  a lumnos y  a lumnas 
también son muy diferentes, y 
la pequeña escuela sigue 
adaptándose a la diversidad de 
este entorno cambiante. 
Un saludo.
El Equipo directivo
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LA DONACIÓN DE SANGRE EN EL 2016
FUENTE OBEJUNA LA SOLIDARIDAD DE UN PUEBLO                          
                          
  Queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda   la 
edición de esta revista de Feria, para hacer llegar a todos los 
vecinos de  la evolución de las donaciones de FUENTE OBEJUNA
sangre en el último año, así como para animar a aquellos que no 
se han acercado nunca al mundo de la donación. 

         En el último año las cifras de donación fueron las siguientes:

         :FUENTE OBEJUNA 2016
         Donantes atendidos  232
         Donaciones               214
         Donantes nuevos           8
         Índice de donación    83,5 (donaciones x 1000 hab./ año)

                  CÓRDOBA 2016
                 Donantes atendidos  36.636
        Donaciones               30.660
                 Donantes nuevos         2779
       Índice de donación       39,7(donaciones x 1000 habitantes año) 

 Los datos reflejan la donación de sangre en , se mantiene en unos niveles muy Fuente Obejuna
importantes sobrepasadas las  donaciones por mil habitantes/año, lo que supone estar por encima de la 83
media provincial y nacional que están en 39/1000  y 35/1000 respectivamente.  

        Otro importante dato a tener en cuenta, es que cada año, a lo largo de las  visitas que las Unidades 4
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  las personas que en alguna ocasión han realizado donaciones 725
en esta localidad.

 Las cifras no hacen sino confirmar la generosidad y solidaridad de los vecinos de , Fuente Obejuna
solidaridad que viene demostrando desde hace años y que esperamos que siga en aumento. No 
quisiéramos dejar pasar la oportunidad de hacer un agradecimiento especial a las personas e instituciones 
que hacen posible el buen desarrollo de estas campañas como nuestras  colaboradoras  Dª. Mª del Carmen 
Alcázar Alcázar y Dª. Mª Luisa Rodríguez Alcázar y al Ayuntamiento que nos facilitan todo lo necesario y 
colabora de forma activa en la difusión del mensaje de la donación de sangre
  Lo que no podemos perder de vista al analizar estas cifras, es lo que detrás de detrás de ellas hay 
muchas personas que gracias a su generosidad, hacen posible que sean muchos los enfermos que de una u 
otra manera salven su vida o conserven la salud gracias a cada una de estas donaciones altruistas y 
anónimas.                                    

                              (Sigue en la página siguiente)
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 Cada día, se hace más necesaria la sangre en nuestros hospitales. Hoy día en nuestra provincia se 
realiza toda variedad de trasplantes; este programa, junto a las necesidades cotidianas de los hospitales, 
sobre todo en todo lo relacionado con los tratamientos de las enfermedades oncológicas, la actividad de los 
quirófanos etc, se traduce en que hagan falta como mínimo en torno a las 31.000 donaciones anuales, lo que 
supone que diariamente más de 100 personas se acerquen a donar.
 Hay que recordar, que la donación de sangre; es un acto libre, altruista y anónimo; que la sangre, al 
ser una sustancia tan compleja que no se puede fabricar en laboratorio  por lo cual, el único modo de 
conseguirla es donándola.
 La carencia de sangre en nuestros hospitales no es por tanto un problema estrictamente sanitario, es 
un problema social y en nuestras manos está el que tenga o no solución.
 Antes de terminar, quisiéramos recordar que para donar sangre en principio sólo es necesario tener 
entre los 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, y tener en general buena salud, cualquier otra duda se puede 
preguntar al médico del equipo en cualquiera de las visitas que  se realizan.
 Tan sólo nos queda felicitar al pueblo de  por la solidaridad que demuestra y Fuente Obejuna
desearles unas Felices Fiestas. 

Pedro Muñoz Romero
Responsable del Área de Promoción

Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba
crtscordoba.sspa@juntadeandalucia.es

pedro.munoz.sspa@juntadeandalucia.es
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PROTAGONISTAS DE SU APRENDIZAJE

 Como cada año, la Escuela Infantil se asoma a la revista de feria para saludar a todos los 
Mellarienses y visitantes en estos días festivos, y a la vez mostraros un poco de nuestro trabajo con los 
más pequeños .

 Para los profesionales que trabajamos en la 
primera etapa de la Educación Infantil es una 
responsabilidad iniciar a los niños y niñas en la 
EDUCACIÓN de una manera  mot ivadora , 
despertando en ellos sus ganas de aprender.
 Las investigaciones más recientes en Educación 
Infantil demuestran, que los seis primeros años de 
vida, determinan en gran medida el desarrollo 
posterior de la personalidad y las capacidades del 
individuo.  
 Los niños y niñas que pasan por nuestra Escuela 
reciben una educación basada en el juego y las 
experiencias. La educación a partir de experiencias 
fomenta la interacción del niño con su entorno.
Son muchas las actividades programadas en el Plan 
de Centro Anual que tienen  como eje principal la 

observación, manipulación y experimentación, para conseguir los objetivos programados.
 Como ejemplo, y por el interés que despierta en los niños y niñas, vamos a reflejar aquellas que 
hacen referencia al medio natural: las plantas, los animales…

En este curso las FAMILIAS han colaborado estrechamente con la ESCUELA, tanto en la clase de 2 años 
como en la de 1 año.

 
 Han fabricado sus propias macetas a partir de la 
siembra de semillas, las han cuidado y las han visto 
crecer. En clase también hemos realizado esta 
experiencia que ha entusiasmado a todos, sobre todo 
a la hora de regar.
 Han colaborado trayendo sus mascotas para que 
todos pudiéramos observarlas (conejo, peces, perros, 
pájaros de diferentes tipos: canario, periquito, colorín 
y hasta una mariquita se coló en nuestras aulas) y 
desde la observación han aprendido que hay 
animales que viven en el agua, otros que vuelan, unos 
t ienen pe lo ,  o t ros  p lumas y  un  s in f ín  de 
características, que les iban asignando a cada uno a 
partir de la observación y la manipulación.
animales.

(Sigue en la página siguiente)

ESCUELA INFANTIL “VIRGEN DE GRACIA I”



 Ellos se han divertido con estas actividades, han 
aprendido  mucho, pero sobre todo a que hay que 
cuidar y respetar tanto a las plantas como a los 
animales.
 Desde aquí nuestro agradecimiento a todos los 
padres y madres por su interés y por su colaboración 
en todo aquello que se les ha pedido.
 También y de una forma muy especial nuestro 
agradecimiento a la representante de padres y 
madres Concepción Castillejo Gómez.  “Gracias 
Conchi”.

 Que paséis unas felices fiestas y ferias y feliz 
verano para todos.

Las Seños
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 Es la Asociación de la Iglesia Católica en España 
para la promoción y el desarrollo de los países más 
empobrecidos. Desde su fundación en 1960 trabaja 
para acabar con la escandalosa lacra del hambre en el 
mundo.
 La sede central se encuentra en Madrid y existen 
en España 71  Delegaciones, entre las que se 
encuentra la de Córdoba, situada en calle Concepción, 
4 – 1º C. 

 Entre otras, dos señas de identidad de Manos 
Unidas:
 – La transparencia: ingresos, gastos, Proyectos, 
auditores, etc.

 – El voluntariado: el 98% de su personal es voluntario, sin sueldo.

 Anualmente se apoyan más de 1.400 Proyectos de Desarrollo, además de acudir a ayudas de 
emergencia: terremoto de Ecuador, huracán de Haití, inundaciones en Perú, refugiados de Siria e Irak, etc.
En la Campaña 56, año 2015, la recaudación total en la Delegación de Córdoba fue de 963.408 euros, con 
los que se financiaron 11 Proyectos: 3 en Asia, 1 en África y 7 en América.

MANOS UNIDAS EN FUENTE OBEJUNA Y ALDEAS
 La componen un grupo de 12 voluntarios y unos 30 colaboradores que se encargan de organizar las 
actividades que conforman cada Campaña anual, que viene realizándose más intensamente en los meses 
de diciembre, enero y febrero.
Entre estas actividades: venta de mantecados, montaje del Belén solidario, apoyo en la San Silvestre, rifas 
benéficas, visita a las casas y empresarios pidiendo donativos, preparación de catequesis y Eucaristías 
con el tema de la Campaña, venta de dulces caseros, tradicional Acto Solidario en el teatro, etc.

 Todas estas actividades son posible gracias a la participación de gran número de colectivos, 
asociaciones, hermandades y pueblo en general. Con ellas se llevan recaudados en la actual Campaña 
10.382 euros, que van destinados a financiar el Proyecto: “Programa de desarrollo integral para 350 
jóvenes adolescentes”, en 20 aldeas del distrito de Baksa, al nordeste de India.
Anualmente se nos manda informe y valoración final del Proyecto en cuya financiación hemos participado, 
así como fotografías de lo realizado.

 La sede se encuentra compartida entre  la Parroquia y la Residencia de Ancianos, ambas en Fuente 
Obejuna. 

CAMPAÑA 58. AÑO 2017
 “El mundo no necesita más comida. Necesita más gente comprometida“

 Este año Manos Unidas planta cara al hambre con estos tres compromisos:
– Compromiso con una concepción de los alimentos como comida para seres humanos y no como    negocio 
y especulación.
– Compromiso con una agricultura sostenible, respetuosa con el medioambiente.
– Compromiso con un aprovechamiento de la producción que evite la pérdida y desperdicio de alimentos.
 

(Sigue en la página siguiente)
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 Como denuncia la FAO, a pesar de que se produce lo suficiente para alimentar a casi el doble de la 
población mundial actual, todavía sigue habiendo casi 800 millones de personas que no pueden comer.
El Papa Francisco dice: “Sabemos que se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos que se 
producen, y el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre”.

CIFRAS ESCANDALOSAS Y DURAS DE ASIMILAR
Sudán del Sur                                                                               Somalia
12.000.000....................Población..............................................11.000.000
 5.500.000.....................Necesitan ayuda alimentaria...................6.000.000
 1.000.000.....................Desnutrición infantil....................................363.000
 3.000.000.....................Desplazados internos..............................1.200.000
 1.400.000.....................Refugiados en otros países......................1.000.000

 La mano del hombre está detrás de estas cifras:
– Los bombardeos constantes y las operaciones militares en Sudán del Sur han impedido la entrada de 
ayuda humanitaria y puesto en peligro la vida de misioneros y cooperantes.
–  Muchos de los almacenes que contenían ayuda han sido saqueados por tropas regulares sin ningún 
pudor.
–  Coincidencia entre el hambre y las zonas sacudidas por el terrorismo, como Boko Haram en Nigeria.

DRAMA SILENCIADO
Así se titulaba el editorial de la revista Mundo Negro del pasado mes de abril y al que aludimos para 
justificar el porqué Manos Unidas, además de Proyectos, está continuamente acudiendo a paliar 
situaciones de emergencia.

 Más de 20 millones de personas en Yemen, Somalia, Sudán del Sur y Nigeria se enfrentan a la 
inanición causada por el hambre, según ha declarado Stephen O´Brien, responsable humanitario de la 
ONU. “Lo que vi en Somalia fue angustioso: mujeres y niños andando durante semanas en busca de 
comida y agua. Han perdido el ganado, sus pozos se han secado y no les queda nada para sobrevivir”.

 La noticia de esos 20 millones de hambrientos y la declaración oficial de situación de hambruna en 
Sudán del Sur duró algo así como 24 horas en las primeras páginas de los medios de comunicación. 
Después la noticia se ha esfumado y el hambre ha quedado en los estómagos vacíos. ¡Hay que hacer 
algo!, aunque solo sea no zapear cuando aparecen -si es que aparecen- estas noticias y recibirlas con 
dolor y respeto. 
 Se está viviendo actualmente la mayor crisis humanitaria  desde la creación de Naciones Unidas, 
por ello animamos a todo el pueblo de Fuente Obejuna y Aldeas a que forme parte de esa tan necesaria 
gente comprometida de la que habla el lema de este año y siga colaborando y participando 
generosamente con las Campañas de Manos Unidas. 

Grupo de Voluntarios de Manos Unidas
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 Un año más, nos dirigimos a ustedes desde esta revista para hacerles partícipes de las actividades 
llevadas a cabo por nuestra asociación durante el año 2016.
 Como ya saben, nuestro objetivo es trasladar a menores bielorrusos desde su país hasta nuestra 
comarca, para alejarlos durante unos días, de la radioactividad que aún hay en la zona donde viven. Las 
edades de los niños que vienen a nuestro pueblo está comprendida entre los siete y los diecisiete años.
 En el año 2016, vinieron un total de ocho menores y una  joven de 22 años, a la que ayudamos a 
volver a reunirse con su familia de acogida. Esta chica ha venido durante seis años con una familia de 
Navalcuervo, y dejó de venir cuando cumplió 17 años.  Nuestra asociación se siente muy satisfecha de 
haber contribuido a este reencuentro.

 Los niños llegaron el día 24 de Junio y se 
marcharon el 17 de Agosto. La documentación para 
que pudieran venir, la hicimos con la asociación 26 
de Abril de Sevilla, de esta forma se abaratan costes 
y se comparte a la monitora. Este año han sido dos 
familias nuevas las que se incorporaron al 
programa. En el traslado desde el aeropuerto de 
Madrid hasta Córdoba, compartimos el autobús con 
la asociación de Sevilla, y desde Córdoba hasta 
Fuente Obejuna, pudimos contar con el autobús, 
que como cada año, nos ofrece el ayuntamiento de  
Fuente Obejuna. 
 Para la revisión dental anual, nuestros pequeños 
fueron atendidos por el personal voluntario, 

profesores y estudiantes, dirigidos por la Dra. Carmen Machuca de la Facultad de Odontología de Sevilla. 
Nos desplazamos a la capital Hispalense dos veces, y en ambas ocasiones fueron reconocidos y se les 
practicó radiografías, empastes y extracciones de dientes de leche. Nuestro más sincero agradecimiento a 
la Facultad y a la Dra. Machuca, por la amabilidad y cariño con la que cada año trata a nuestros pequeños. 
El traslado se realizó con el autobús que el ayuntamiento de Fuente Obejuna, puso a nuestra disposición.
 Estos niños se adaptan rápidamente a las costumbres y comidas de Andalucía. Para facilitarles esta 
labor, durante el mes de Julio acuden, como un niño más de nuestro municipio, a la escuela de verano. De 
esta forma, socializan con otros niños y se integran más rápidamente.

 Los niños además son sometidos a un control 
radiológico a la salida de Bielorrusia y a la vuelta, 
con el fin de comprobar los beneficios que la 
acogida, fuera de la zona donde viven, ejerce en 
sus cuerpos. Así podemos comprobar, que los 
niveles de Cesio radioactivo disminuyen en algunos 
casos hasta en un 50%.
 Las actividades llevadas a cabo por nuestros niños 
han sido diversas. Además de  la escuela de verano 
y del curso de natación, las familias y los niños se 
reunieron el primer día de feria para pasar una 
noche de diversión. También se reunieron invitados 
por el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento 

de Fuente Obejuna en la  piscina municipal, para un día de convivencia.

ASOCIACIÓN “MATRIOSKA - FONS MELLARIA”

(Sigue en la página siguiente)
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 Antes de emprender el camino hacia su 
país, pudieron disfrutar del Ensayo General de la 
Obra de Teatro “FUENTEOVEJUNA”, invitados 
por el Área de Cultura de nuestro Ayuntamiento.
 La asociación, para recaudar fondos, pone 
a la venta lotería de Navidad, de El Niño, y sorteo 
especial de Verano, así como una noche en un 
Parador para dos personas, en un sorteo de 
Primavera. Intentamos por todos los medios que el 
coste del traslado de los niños hasta nuestro 
pueblo, sea para las familias lo menos costoso 
posible. Por eso buscamos y pedimos a 
instituciones públicas y privadas ayuda. Un año 

más, la Obra Social La Caixa, a través de su oficina en Peñarroya-Pueblonuevo, nos ha concedido una 
subvención para ayudar a pagar los numerosos gastos que supone trasladar a ocho menores desde 
Bielorrusia hasta nuestro pueblo.
 Agradecemos como siempre, la buena acogida que nuestra asociación ha tenido siempre entre la 
buena gente de nuestro pueblo, y les animamos a que sigan ayudando a la salud y el bienestar de estos 
menores. Gracias por contribuir con la compra de las participaciones de lotería y con las actividades que 
proponemos para financiarnos. Les animamos a que, si pueden, acojan en sus hogares a un niño 
bielorruso para darles vida.
 Desde nuestra asociación les deseamos unas felices fiestas.



 Un año más y ya van 17 los socios y familiares de la Peña Madridista Mellariense celebraron su 
fiesta anual, que año tras año es esperada por estos por su disfrute y posibilidad de departir con amigos y 
conocidos en un feliz día de convivencia, animada este año con la suma de dos recientes celebraciones 
hace escasa semanas, la obtención por parte del Realmadrid de los campeonatos de Liga y Champions, 
aunque ellos insisten en que los títulos no son condición indispensable para la celebración de este 
acontecimiento.
  Este año la Peña Madridista Mellariense ha querido tener un sentido reconocimiento a dos de sus 
socios más emblemáticos, Jose Garcia Ruiz en el décimo aniversario de su designación como Socio 
Honorífico, que si ya hace una década fue merecedor de este nombramiento, durante todo este tiempo no 

ha cejado en su empeño constante de colaboración y 
ayuda a esta Asociación, el otro justo reconocimiento 
recayó en el directivo Enrique Ventura Alejandre uno 
de los socios fundadores y desde entonces asumiendo 
responsab i l i dades  fundamenta les  pa ra  e l 
funcionamiento de la Peña.
 Con la presencia de 150 de sus casi 200 socios la 
jornada discurrió entre comidas, bailes y sorteos entre 
los presentes. La fiesta, prolongada hasta la 
madrugada, finalizó con la retirada de los últimos 
socios, no sin antes conjurarse en el firme propósito de 
asistir a la del próximo año y un deseo común: ¡HALA 
MADRID! 

Peña Madridista Mellariense
Comida de Convivencia de la Peña Madridista Mellariense
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          Se le conoce en los diferentes países del mundo con nombres muy peculiares tales como: Black Bass, 
Perca Negra, Lobina, Huro, Perca Atruchada, Lobina Negra, Perca Americana, etc.

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN

        En España fue en el año 1955 cuando el  ICONA (Instituto de Conservación de la Naturaleza) realiza las 
primeras introducciones o sueltas de alevines de black bass procedentes de la piscifactoría de Aranjuez, 
importadas previamente desde tierras francesas.
El ingeniero de montes D. Emilio Gutiérrez Calderón era la persona que estaba al mando de toda esta 
operación novedosa y piloto en tierras españolas.
Las sueltas de alevines de bass se realizaron en las lagunas de Las Lavanderas en Cáceres como en el 
Embalse de Agueda en la provincia de Salamanca.

EXPERIENCIA PERSONAL

   Actualmente al dia de hoy en competición, el récord español de black bass lo tiene mi buen amigo y 
compañero Miguel Garrido en aguas del embalse de Guadalcacín (Cádiz) con un ejemplar pesado y 
homologado de 4 kilos. Para que os hagáis una idea, tener la suerte o fortuna de capturar un bass por  
encima de los 3 kilos es semejante a un medalla de oro en jabalí o venado para el que le guste la caza.
Este año 2017 llevo ya dos enormes Black Bass por encima de los 3 kilos, uno de 3.170 en el Embalse de 
Orellana (Badajoz) y otro de 3,450 kilos en el Embalse de Sierra Brava (Cáceres), siendo mi actual récord 
personal al día de hoy. 
    Desde estas líneas me ofrezco totalmente de manera altruista hacia el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Fuente Obejuna de ofrecer o impartir cuando quieran un curso de la duración que queráis para los niños y 
niñas de nuestro pueblo y 14 aldeas, para enseñarles dentro de mis posibilidades lo poco que uno sabe, 
pero lo haría con todo el interés y entusiasmo al igual que cuando me enseñaron a mí.
Satisfacción de enseñar al futuro o nuevas generaciones de un deporte sano y relacionado con la 
naturaleza de nuestro entorno que no tiene precio y que a mí me ha ayudado muchísimo siempre y aún más 
con el hachazo tan malo que me pegó la vida el año 2013 (aprovecho para mandarle un besazo grande a 
ese angelito tan bonito que tengo por ahí arriba).
   A nivel personal desde los 4 añitos que tuve por primera vez esos animalitos con escamas en mis manos, 
que como buen Piscis que soy (no me va a gustar la pesca en cualquier modalidad) ya me dejaron como se 
suele decir anonadado o enganchado , de cuando me iba al Pilar de Córdoba o de Sillero a coger carpitas 
con un alfiler doblado, con hilo blanco de atar morcillas y como boya o flotador un trocito de tapón de corcho 
de botella de vino (ya ha llovido un poquito desde aquello).
   Posteriormente ya con 7 u 8 añitos, tuve mis primeros contactos con los blasblas como así le llamaban 
cuando iba con los amigos de mi padre, Fidel el taxista, Manolo el Coronel y Manuel Campo (qué buenos 
maestros, buenos pescadores y mejores personas), enseñándome a pescar estos peces con saltamontes 
o langostos con flotador o bien con las famosas lampreas o colmillejas que cogíamos en el Guadiato.
Ya con 10 años me apuntaron con los otros niños y niñas del pueblo para los concursos infantiles, recuerdo 
concursos en el pilar de Sillero y en los pantanos de San Pedro y Navaholgines. Con 12 años me apuntaron 
a la Sociedad de Pesca Fons Mellaria con los grandes, y me defendía…..jajajaja.
   Que buenos recuerdos de esas primeras medallas, de esas primeras copas y trofeos, de esas placas que 
las conservo como oro en paño.

PESCA DEPORTIVA: LA PESCA DEL BLACK BASS
HISTORIA, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS PROPIAS
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          Ya con 16/18 años me entró el veneno del Bass y el Lucio , que actualmente son las dos especies que más 
me gusta engañar o capturar y que me han dado tantas alegrías y satisfacciones tanto en salidas de pesca 
particular, con amigos o en competición.
   Ya en el año 2001, tuve la suerte siendo socio federado del Club Bass Alto Guadiato de proclamarme 
subcampeón provincial de Bass desde orilla, premio que daba la Federación Andaluza de Pesca Deportiva 
y la Diputación Provincial.
   Posteriormente hemos tenido la suerte de asistir a mucho eventos deportivos a nivel provincial, 
autonómico, nacional o europeo.
   Ya estando compitiendo desde embarcación a motor, con mi compañero de siempre (llevamos más de 15 
años)  Antonio José Moreno González, propietario de “Semillería El Molino” de Peñarroya Pueblonuevo en 
nuestro club de siempre Bass Andalucía, quedamos subcampeones provinciales lo que nos daba plaza 
para el Campeonato de Andalucía de Black Bass 
   Para no cansaros, decir que hemos asistido a la Euro Nitro en el Embalse de Cíjara que es el mayor 
evento del Bass a nivel europeo, y en varias ocasiones llevamos asistiendo al Open Lucio de Orellana, 
evento del lucio más importante de Europa y quedando entre los 10 primeros.
   Decir a título personal que me encanta la pesca tanto desde orilla como desde embarcación, que me 
encanta disfrutar de la naturaleza rodeado de amigos y en los diferentes lugares que tenemos tan bonitos 
de visitar llenos de vida y desde aquí animo a que vuestros niños, niñas, jóvenes y no tan jóvenes os 
animéis y probéis un día a engañar a algún pececito de los que tenemos por nuestra zona, os aseguro 
nuevas emociones que pueden durar a partir de ese momento toda la vida.
   Y para terminar no puedo ni debo olvidarme en dar mil gracias a mis marcas patrocinadoras que son Gary 
Yamamoto, La Perca Negra y Semilleria El Molino, por el suministro de material deportivo y vestimentas 
para toda la temporada.
   Desde estas líneas aprovecho para desearos unas Felices Feria y Fiestas 2017 tanto para el pueblo 
como para sus respectivas 14 aldeas.    

Francisco Manuel Consuegra Gómez.
    Socio Federado de Bass Andalucía.
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 Hola amig@s:
 Como en años anteriores, aprovechamos esta ventana de oportunidad que nos brinda la Revista de 
Feria para dirigirnos a nuestro pueblo y aldeas, a todas esas personas que desde esta agrupación, y de 
manera voluntaria, hemos decidido ponernos a su disposición en cuanto a la prestación de servicios en el 
ámbito de la previsión y prevención de situaciones riesgo, y la protección de sus vidas y sus bienes cuando 
esas situaciones se producen.

 Para la consecución de esos altruistas 
objetivos, disponemos de un grupo humano 
comprometido, en continua preparación, y 
eficaz en el desarrollo de su cometido. Si bien, y 
también es necesario hacer mención aquí, con 
anhelo de unas mejores perspectivas en cuenta 
a la disposición de una nueva Sede, más 
acogedora y funcional, una dotación de 
vehículos apropiada a la extensión y orografía 
de nuestro término municipal, un equipo de 
telecomunicaciones moderno y efectivo, que 
pueda dar cobertura a toda la zona, y una 
equipación integral de calidad, que se adapte 
ya a la normativa actual.
 Ya nos conocéis, nos habéis visto prestando 
servicio en multitud de eventos, desde la Feria, 
hasta la Cabalgata de Reyes, pasando por 
senderismos, Carnavales, Banco de Alimentos, 
en  d ive rs idad  de  concen t rac iones  y 

celebraciones. Somos ya parte del entorno, y nos sentimos orgullosos, agradecidos y felices por ello. Es 
por eso, que ahora, desde esta página, os llamamos a formar parte de nuestra Agrupación, sabiendo que 
no vais a recibir nada material como contrapartida a vuestro trabajo, si no que el pago es ese sentimiento de 
estar bien y feliz consigo mismo cuando se es solidario con los demás.
 Pasaros por nuestra Sede, os esperamos. Entretanto, recibid un cordial saludo de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de Fuente Obejuna.

PROTECCIÓN CIVIL
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 También los mayores de la Residencia 
viven y celebran a lo largo del año, con la sociedad 
y con su pueblo las distintas celebraciones y 
acontecimientos.

 Celebramos y ambientamos el salón para 
la feria. Los ancianos en la clase de terapia 
ocupacional, preparan lo necesario para decorar 
el salón y patio, con complementos como 
abanicos, sombreros, collares, pulseras.

 Tampoco dejamos pasar el Carnaval y con 
nuestro pueblo nos disfrazamos y vivimos la 
alegría de esos días. Este año como refleja la 
fotografía, elaboraron unos trajes de pintores, en 
el que no falto ningún detalle, brochas, paletas, 
gorros…

 Y para el 3 de Mayo, preparamos la Cruz, 
también elaborada en sus clases de Terapia 
Ocupacional , ¡ Estaba muy bonita!, todos   
rezamos, bailamos y disfrutamos ante nuestra 
Cruz.

 Y nuestra Residencia se renueva y se 
mejora, gracias a una subvención recibida por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad a través de Lares, hemos podido mejorar 

un modulo, incluyendo habitaciones y pasillo. Hemos estado un poco apretados e incómodos, lo hemos 
pasado mal unos días, pero ahora estamos contentos y disfrutando de la mejora, que bien lo necesitaba.

 En la Resi se está bien, vivimos contestos porque nos queremos y ayudamos. Esto mismo 
deseamos que se viva en todas las familias de nuestro pueblo y aldeas. Así disfrutaremos de unos días de 
fiestas y ferias, que os deseamos muy felices.

 Os lo desean Los ancianos, Hermanas de la Presentación de María y trabajadores de la Residencia

CENTRO RESIDENCIAL “LOS ÁNGELES”
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SEIS AÑOS DE VISITAS TEATRALIZADAS

 Un año más y ya son seis, los que la asociación cultural Patrimonio de Fuente Obejuna se asoma  a 
esta ventana que es la revista de feria 2017, para comentaros las incidencias habidas durante el año.
Deciros como todo sabéis que en el mes de agosto del año pasado, la Fuenteovejuna de Lope de Vega  se 
volvió a representar en nuestro pueblo entre los días del 16 al 21 en esta ocasión magistralmente dirigida 
por nuestro vecino Ángel Luis Martin Fernández, obteniendo como no podía ser de otra manera un éxito 
que  como hasta ahora no se había conocido en nuestro pueblo.

 Alrededor de 300 personas sobre el 
espacio escénico de nuestra plaza, entre 
personajes, pueblo, soldados y niños, además 
de músicos, caballistas, regidores etc.
 Ya unos meses antes había cesado la 
actividad de la asociación por centrarnos en los 
ensayos de  los personajes que el director nos 
había adjudicado a cada uno de nosotros, pues 
todos los miembros de la asociación 
participamos de una forma u otra en la puesta 
en escena de la obra.
 Y ya olvidado el calor del mes de agosto y el 
ruido ensordecedor de los aplausos del publico, 
en el mes de octubre le realizamos una visita 
teatralizada a una asociación cultural que vino a 
conocer nuestro pueblo y nuestro patrimonio 

procedente de la localidad cordobesa de Santaella, alrededor de 100 personas pudieron conocer el 
patrimonio cultural, artístico y arquitectónico de  nuestro pueblo disfrutando en una mañana soleada de 
domingo  de una visita de los mas amena e interesante.
 Y más adelante y ya metidos en el frío 
invierno y próximo a las navidades, y teniendo 
esta asociación como objetivo entre otras 
cosas dar a conocer a los mas jóvenes nuestra 
obra, un grupo de chicas jóvenes de la 
asociación, deleitaron a lo niños y niñas 
alumnos del Colegio publico Rural Ágora de La 
Granjuela con una representación del cuento 
de navidad de Charles Dickens, 93 alumnos 
que disfrutaron en el palacete modernista, de 
este especial cuento que le abría las puertas a 
la navidad.
 

ASOCIACIÓN CULTURAL “PATRIMONIO DE FUENTE OBEJUNA “

(Sigue en la página siguiente)
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 Posteriormente el día 17 de enero fue el 
colegio Rural Ágora de Valsequillo el que pudo 
disfrutar de una visita teatralizada en el palacete 
modernista realizada por nuestra asociación.
Cada día nos esforzamos para mejorar las 
escenas, para depurar el texto de Lope para que 
cada visita sea distinta a la anterior y más 
emocionante.
 Pues no nos olvidemos que nosotros y 
vosotros somos los auténticos herederos de los 
versos de Lope.
 Como todos sabéis en las fechas  del 15 al 
23 del mes de Julio se celebró en el pueblo el II 
Festival de Teatro Clásico, que  fue todo un 
existo de publico y de organización.

 Y nada más estamos a vuestra disposición para cuando queráis disfrutar de una visita teatralizada y 
recordar el verso de Lope que dice:

Y al cabo que se siembre o no se siembre,
el año se remata por Diciembre.

  O este otro de Frondoso a Laurencia:

Risa vierte el corazón,
 por los ojos de alegría
Viéndote,  Laurencia mía, 
en tal dulce posesión

FELIZ  VERANO A TODOS.



 La “Escuela de Baile Flamenco Cristina de Felipe” en su quinto año de  actividad en nuestra 
población ha contado en este curso escolar con unos 40 alumnas entre niñas y adultas, tanto de Fuente 
Obejuna como de Aldeas y poblaciones cercanas. Contando con una cantera variada de alumnas de 
diferentes edades desde pequeñitas hasta adultas de cualquier edad, pero todas ellas con un mismo 
sentimiento por este arte.
 En este curso estas artistas nos han deleitado con varios espectáculos en Fuente Obejuna, entre 
ellos con un Espectáculo flamenco Navideño realizado en la plaza Lope de Vega o el Festival 
Flamenco con motivo del Día de Andalucía así como en algún festival benéfico en los alrededores, en 
todos ellos hemos podido comprobar los allí presentes el gran cambio que habían experimentado, pues la 
profesionalidad, el control de la técnica y el compás y la madurez en el baile se hacen notar cada día que 
pasa. 

 

 En el mes de octubre comienza un 
nuevo curso, desde aquí animamos a 
niños y mayores a disfrutar y 
aprender este arte.
  
 Finalmente, agradecer al Excmo. 
Ayuntamiento de Fuente Obejuna por 
su incondicional apoyo hacia este 
proyecto en nuestro pueblo, que 
ayuda a que nuestras raíces no se 
pierdan, nuestro folclore, lo nuestro y 
por contar con nuestra Escuela de 
Baile Flamenco para los eventos que 
se realizan.

ESCUELA DE BAILE FLAMENCO CRISTINA DE FELIPE
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 A lo largo del curso  el Centro de Ed. Permanente (Adultos) de Fuente Obejuna ha desarrollado su 
actividad docente de manera satisfactoria tanto en el casco urbano como en las diferentes aulas de las 
Aldeas donde se imparte esta modalidad educativa. También se dan clases en Valsequillo y Los Blázquez 
ya que estos dos municipios forman parte del Centro.
 Nuestro Centro es amplio y con muchas Aulas dispersas lo que implica itinerancia del profesorado, 
además de una mayor complejidad a la hora de realizar actividades conjuntas. 
Las aulas dispersas se encuentran en núcleos de poca población por lo que éstas son focos de actividades 
de dinamización socio-cultural.
 n el Centro, durante el curso 2016/2017 se han impartido los Planes Educativos de Formación 
Básica de Adultos, el Plan de Preparación de la Prueba Libre para la obtención del título de la ESO y otros 
Planes para el Fomento de la Ciudadanía Activa como son: el Plan Uso Básico del Inglés y el de Patrimonio 
Cultural de Andalucía.
 La realización de estos Planes ha resultado muy positiva ya que además de los conocimientos 
adquiridos favorece el desarrollo de las relaciones socio-afectivas del grupo. Los contenidos trabajados 
son de gran interés para el alumnado, que poco a poco va adquiriendo un nivel académico y cultural más 
elevado, sintiéndose  realizado personalmente.

 El alumnado del Centro ha asistido a las actividades socio-culturales que estaban programadas, 
algunas de ellas en colaboración con los Ayuntamientos de Fuente Obejuna, Valsequillo y Los Blázquez. 
Éstas actividades han sido: Día de la Violencia de Género, Día de Andalucía, Día de la Mujer, Día del Libro, 
así como las Visitas Culturales a Fuente del Arco, Sevilla y Palma del Rio.

 Desde el Centro os animamos a que participéis en las actividades y cursos que se imparten, ya que 
el Centro es público y abierto a todos/as. No podemos dejar de hacer hincapié en la Preparación de la 
Prueba Libre para la obtención del Título de Secundaria, imprescindible hoy en día para tener 
trabajo.

Para finalizar os deseamos unas Felices vacaciones y un merecido descanso.

      EL EQUIPO DIRECTIVO

CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE
VALLE DEL GUADIATO
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 A lo largo de todo este año el Grupo de Desarrollo ha estado inmerso en 
el diseño de la “Estrategia de Desarrollo Local para implantación de un modelo 
económico sostenible que evite el riesgo de exclusión social en el Valle del 
Guadiato”.
 Esta estrategia ha sido el resultado de la reflexión realizada con la 
participación directa de los diferentes agentes del territorio, responsables 

institucionales, personal técnico, representantes del sector de la educación, empresarios, agentes 
sociales, jóvenes, niños, representantes de las asociaciones de mujeres, tejido asociativo en general y 
todas las personas residentes y no residentes en la comarca, interesadas en el desarrollo de la misma.
 Entre todos y a través de un proceso participativo en el que se han llevado a cabo reuniones y 
mesas temáticas, dinámicas en las escuelas de verano, entrevistas y encuestas, se ha definido el objetivo 
de la estrategia que no es otro que “Desarrollar y articular un modelo sostenible en la comarca del Alto 
Guadiato, basado en el aprovechamiento y valorización de los recursos comarcales y la dotación de 
servicios e infraestructuras que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social de los habitantes de 
la comarca”.
 El pasado mes de mayo se firmó el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura 
Pesca y Desarrollo Rural y el Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Alto Guadiato mediante el cual se 
regulan las condiciones, funciones y obligaciones para la ejecución de las ayudas en el marco 2014-2020.
Gracias a este convenio el GDR podrá desarrollar la Estrategia de Desarrollo en el territorio a través de una 
serie de líneas de actuación con las que se podrán apoyar iniciativas que vayan encaminadas a:
1. La dotación y mejora de infraestructuras que incrementen la calidad de vida y favorezcan el desarrollo 
socioeconómico de la comarca.
2. La conservación, promoción y puesta en valor de nuestro patrimonio, tanto natural como cultural, 
poniendo un especial interés en el patrimonio romano en el que desde hace dos años se está trabajando 
gracias al convenio entre el GDR y la Universidad de Córdoba.
Sin olvidar el patrimonio minero que tan diferente hace a la comarca del resto de territorios.
También existirá un especial interés en el cuidado de nuestro cielo nocturno, intentando obtener la 
calificación de Starlight para dar el reconocimiento a la observación de un cielo puro, sin contaminación 
lumínica que afecta a la mayoría de la población de los países desarrollados.
3. Desarrollo y diversificación de la economía comarcal y dotación de servicios básicos que mejoren la 
calidad de vida y eviten la exclusión social de los habitantes de la comarca.
4. Promoción de los recursos territoriales de la comarca para el aprovechamiento económico social, 
cultural y medioambiental. Para ello se seguirá trabajando con agricultores, ganaderos y con los 
empresarios del sector agroalimentario, en la búsqueda formas de valorizar los productos del territorio y de 

manera particular los que procedan de la 
dehesa.
 Los emprendedores, podrán presentar sus 
iniciativas a las diferentes convocatorias que se 
realizarán para la ejecución de la Estrategia de 
D e s a r r o l l o ,  d i c h a s  i n i c i a t i v a s  s e r á n 
seleccionadas en régimen de concurrencia 
competitiva.

GDR Valle del Alto Guadiato
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 No hay prueba deportiva en un radio de 100  kms en la cual no hay representación de una  abeja de 
nuestro club haciendo de las suyas, ya sea machacando kilómetros con el bastón de senderismo y la 
mochila al hombro, gastando suela en una prueba de runnig o haciendo kilómetros a lomos de su bicicleta 
ya sea por carretera como por caminos. Así a lo largo de este año hemos tenido representación en rutas 
senderistas tales como la Mina del soldado, la del Rey Jayón, en varias rutas por la vecina localidad de 
Peñarroya, en Hornachuelos, en Pallares, en Espiel ( de esta alguno se acordará durante mucho 
tiempo….). También hemos organizado varias rutas por nuestra zona, fuimos a Ojuelos Bajos , vistamos la 
Mina Jayona en Fuente del Arco, nuestra ruta estrella con los peques, recorriendo la vía verde, 
colaborando con el Ayuntamiento en las rutas del circuito de Naturcor, en la Encomienda Mellariense, en el 
día internacional  del deporte, colaborando con la AECC Fuente Obejuna en una ruta solidaria, hasta la 
última, la sierra de las Cabras y vía verde, una ruta seminocturna, cortita, de dificultad nula y con vistas del 
pueblo que algunos no se esperaban.
 En apartado de running, se nos ha visto  volar a ras de suelo por la media maratón de Córdoba, la 
Rompepiernas, mítica prueba entre Belmez-Espiel,  en el Trail Cerro del Hoyo, en la Trotacalles,  en la 
Alpargata Trail, por la sierra cordobesa, en Pozoblanco,  Los Blazquez , en la maratón de Sevilla (algunos 
están muy locos….) lo dicho por donde haya alguna prueba allí estamos nosotros. En la sección de MTB, 
participamos en varias pruebas, Pozoblanco,  El Guijo,  La Capitana etc…
 Pero todo esto no sería posible sin la colaboración de nuestros dos patrocinadores, Hotel 
Comendador, gracias Miguel por participar en nuestra locura, y Clínica Fisioniesma, por seguir ahí 
apoyándonos cada año , gracias Mateo y Nieves. También dar las gracias al Ayuntamiento en general por 
estar siempre dispuestos a cada llamada de auxilio, a Estaciones de Servicio RS, Mecánica Rápida Alonso 
y Taberna Momo, por la ayuda para las equipaciones de ciclismo. Pero el mérito se lo llevan esos casi 90 
soci@s que siguen fieles y expectantes a cualquier prueba que se celebre, próximo objetivo: EL 
CAMINITO DEL REY……., si el tiempo lo permite. 
 Sin mas , desearle a tod@s los mellarienses y visitantes una feliz Feria 2017, y esperamos que se 
animen a acompañarnos en cualquiera de nuestras actividades.
Seguimos…

Miguel Ángel Mellado Montero
A.D. MTB Fuente Obejuna.

MTB Fuente Obejuna
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 Cuando nos acercamos a los treinta años de vida de la Emisora Municipal Radio Una que se 
cumplirán próximamente continuamos con los trámites burocráticos para cambiar la ubicación de los 
estudios a otro local municipal situado en la Plaza Lope de Vega desde donde conseguiremos una mejor 
cobertura y accesibilidad.
 Mientas tanto seguimos ofreciendo desde el 107.1 F.M toda la información municipal, entrevistas, 
reportajes… así como nuevos programas además de los ya existentes con una gran variedad musical y los 
contenidos de EMA (Emisoras Municipales de Andalucía).
 En “Infoguadalinfo” programa de tu centro Guadalinfo te informamos de todas las novedades, 
horarios, cursos y curiosidades relacionados con internet y diferentes aplicaciones.
Tiempo deportivo ofrece la actualidad deportiva local y comarcal contando para ello con los entrenadores 
Txomo, Ferru y Harry como invitados habituales.
 “A las cosas por su nombre” es el nuevo  espacio musical que capitaneado por Luis Pérez te acerca 
las últimas novedades del rock además de información sobre giras y actuaciones.
También “La voz de la Parroquia” con Sebastián Rufo al frente sigue cumpliendo programas 
convirtiéndose en uno de los espacios más veteranos de nuestra emisora.
 “Edúcate en salud” es un nuevo programa que te ofrece la mejor información con la Asociación 
Amigos del Corazón y la colaboración del Área Sanitaria Norte.
 En la página web de nuestro Ayuntamiento hemos creado la sección de Radio Una donde puedes 
conocer las últimas noticias de nuestros programas y escucharlos a la carta además vamos incluyendo 
nuevos programas y entrevistas destacadas en “Entrevistunas” que han sido realizados en estos casi 
treinta años de emisiones.
 Esperamos pronto emitir por internet  en vivo toda la programación.
 Desde Radio Una también difundimos las noticias más destacadas de nuestro municipio en otros 
medios, facilitando información a EMA, Asociación formada por más de cien emisoras en toda Andalucía, o 
recientemente en el nuevo espacio “Ser viajeros Guadiato” además de elaborar la mayoría de las noticias 
que se publican en la web municipal y diferentes periódicos.
 En Feria y todo el año, Radio Una siempre contigo.

José E. Magarín Peñas

Radio Una se aproxima a su treinta aniversario
con nuevos retos
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LA VOZ DE LA PARROQUIA
Radio Una 107.1 FM

 Fieles a la cita anual que nos brinda FONS MELLARIA, recopilamos someramente los cambios que 
el programa “LA VOZ DE LA PARROQUIA” ha llevado a cabo durante el último año: Hemos renovado la 
música, comenzando con un tema de actualidad. Después del Evangelio estrenamos una  canción relativa 
al contenido de éste,  así como para el Santoral Semanal. Las biografías de los Emperadores Romanos 
están llegando a su fin. Curiosidades de la Historia siguen llegando cada semana con nuevos temas al 
igual que el Rincón de las Anécdotas, tampoco faltan las Noticias Breves sobre el Papa Francisco, 
seguidas de otra canción alusiva a las mismas. Efemérides y alguna pieza de las zarzuelas más populares 
ponen fin al programa, despidiéndonos con una canción a la Virgen. Así llevamos casi quince años de 
perseverancia  haciéndonos dignos merecedores de ser uno de los programas con más solera en la 
sintonía de Radio Una. Estamos los jueves de 12 a 13 junto con José Enrique Magarín en los mandos de 
control. Esperamos seguir acompañándoos y poder narraros el próximo año la celebración del 15º 
Aniversario. Recordamos que podéis escucharnos en la web Ayuntamiento de Fuente Obejuna 
( ), en el Blog Un pueblo de leyenda,  facebook y twitter a mi nombre.www.fuenteobejuna.es

Sebastián Rufo Montero
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 Era una noche de verano, cuatro chicas jóvenes y guapas miraban aquel cielo de verano  cuajado 
de estrellas que las envolvía con rayos intermitentes dándole un color azulado a su pelo y a su figura 
pareciendo cuatro hadas salidas de un cuento. Estaban tranquilas y quietas  mirando las estrellas 
sumergidas en sus mundos, cada una se imaginaba una historia distinta de románticos amores.

 Los demás bancos del Parque del Retiro de Madrid estaban ocupados pero se percibía una paz y 
un silencio tan sugestivos…, entre tanto se diría que todos contemplaban esas estrellas tan luminosas 
que parecieran estar trazando sus destinos allá en los cielos.

 Ellas esperaban a una quinta amiga: Carmina rompió el silencio ¿no os parece que Lola tarda  
mucho? - Si, es verdad, pero si son ya las once de la noche y habíamos quedado  a las nueve -, hay que 
esperar un poco más, pues yo la he llamado y su móvil no contesta, su madre me dijo que había salido a 
su hora dijo Rosa, pues solo vamos a esperar un ratito más, dijo Cristina.

 De pronto un tropel de gente corriendo y empujando, pero nadie sabía de que se trataba, ellas 
también se ponen de pie y corren entre las gentes con curiosidad y miedo por ver algo que según parecía 
no era normal, irrumpen en una de las avenidas del parque cuajado de arboles  y vegetación, menos las 
avenidas donde están los bancos, por allí cruzaron un grupo de policías armados, que dando un salto se 
introdujeron por entre la maleza y los arboles, ¡alto ahí! dijo una voz ronca y potente. Salga o disparo, 
vieron saltar un hombre al centro del camino gritando aterrorizado y con un cuchillo en las manos  
cubierto de sangre, iba completamente  desnudo y sus ojos llenos de maldad lanzaban rayos malignos.

 Su boca y sus facciones denotaban que tenía un ataque de locura y sus ademanes eran tan 
agresivos  que por si solo se notaba que no le importaba morir. Los agentes le apuntaban con las armas 
pero él al sentirse acorralado esgrimió el cuchillo por el aire de un lado a otro, entonces en un momento de 
descuido, uno de los agentes subió a un banco y dando un enorme salto se le tiro por detrás, al quererse 
volver lo rodearon los demás y quedó reducido haciéndole soltar el cuchillo.

 De inmediato quedó con las esposas puestas, le pusieron de pie y completamente desnudo  
parecía un animal más que un ser humano soltando espuma por la comisura de los labios y con los ojos 
desorbitados y llenos de rabia, las jovencitas que jamás habían visto un hombre desnudo volvieron las 
cabezas  horrorizadas  y avergonzadas.

 Una mujer mayor le dio al policía un chal para que se lo atara a la cintura, él riendo con cara de loco 
decía a gritos -me habéis cogido pero mirar allí-, y levantando las dos manos con las esposas puestas, 
señalaba detrás de unos abetos y un montón de plantas que impedían ver el suelo, la he violado y la he 
matado. Los policías se pusieron alerta y saltando fueron a mirar al sitio que les señalaba. Efectivamente 
allí encontraron el cuerpo desmayado de una joven de pelo negro y guapa.
Empezaron a sonar los silbatos de los guardias pidiendo refuerzos, y llamando a una ambulancia en 
poco tiempo se presento un nuevo coche de guardias y una ambulancia con las sirenas en acción 
bajaron una camilla y el personal sanitario se hizo cargo del cuerpo.

NOCHE DE INCERTIDUMBRES ISABEL BENAVENTE RAMÍREZ

(Sigue en la página siguiente)
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 Empezaron a sonar los silbatos de los guardias pidiendo refuerzos, y llamando a una ambulancia 
en poco tiempo se presento un nuevo coche de guardias y una ambulancia con las sirenas en acción 
bajaron una camilla y el personal sanitario se hizo cargo del cuerpo.

 Mercedes se había introducido por los huecos entre las gentes y se puso en primera fila, cuando vio 
salir el cuerpo ensangrentado de aquella joven y se fijó en sus facciones un grito desgarrador de terror y de 
rabia salió de sus labios pronunciando un nombre ¡¡Lola!!, era su amiga, se dirigió hacia ella escapándose 
de los guardias que la sujetaban y llegando junto  al delincuente se puso desesperadamente a darle 
patadas, mordiscos y a arañarle, haciéndole con las uñas dos marcas profundas en la cara por donde 
sangraba copiosamente y desde luego si hubiere tenido un arma lo hubiese matado.

 Cuando la pudieron sujetar, se volvió  a escapar otra vez  y llegando junto a la camilla donde se 
encontraba su amiga se tiro a ella abrazándola y allí pudo observar y además se lo dijeron los sanitarios  
que aun vivía y tratarían de salvarla.

 Me llamo Micaelus y soy un joven que vive en una villa cercana a Mellaria. Me estoy preparando 
para ser un gran gladiador y mi sueño es luchar en el Coliseo Romano. Los gladiadores de Corduba que 
van a Regina siempre hacen noche en Mellaria. Siempre que los veo les hago muchas preguntas y le pido 
que me cuenten historias. Cuando terminamos de hablar les pido que me entrenen con espadas hechas 
de tablas. Todos me dicen que tengo un don  y que me espera una gran carrera como gladiador.
 Tengo ya 17 años y sigo dando fuerte con la espada y el escudo ya estoy en la escuela de 
gladiadores de Corduba. Todavía no he matado en una pelea pero ya he tumbado a más de uno en los 
entrenamientos. Aunque mis padres ya me están buscando una joven esposa yo no quiero distraer mi 
sueño es ser gladiador y morir luchando. Dentro de tres días tengo mi primer combate a  muerte y aunque 
esté un poco nervioso sé que voy a salir victorioso y hasta que no llegue a Roma no voy a parar.
 Ya han pasado 3 días desde ese combate a muerte todavía conservo mis heridas, sigo nervioso 
desde ese día. Dentro de unos días marcharé a Mérida a sobre pasar mis limites voy a luchar contra un 
tigre. Quiero ser tan grande como Carpoforo mi ejemplo a seguir. Era un gran bestiarius ya que consiguió 
matar a cuatro animales en un mismo día a un león, un oso, un tigre y un guepardo y por la tarde consiguió 
matar a un rinoceronte con una lanza.
  3 días después de la pelea con el tigre.
 Mis heridas todavía supuran sangre de los zarpazos de la bestia. No me he recuperado todavía 
pero Trajano el emperador romano ha ordenado llevarme a Roma a luchar en el Coliseo Romano.
He tardado 15 días en llegar a Roma por el Mar Mediterráneo. Nada más llegar a Roma me encerraron 
durante una semana con un montón de gladiadores solo podíamos comer, dormir y entrenar para preparar 
mis músculos y la hora de la pelea.
 Ha llegado la hora de la pelea estoy nervioso y mi rival es muy bueno con todo tipo de armas. Ya me  
han llamado y huelo la sangre de los que han perdido espero no ser el siguiente ya se ve la luz que 
atraviesa las rejas de la purete de la arena. No hago nada más que salir y me mancho las manos de tierra 
para secar el sudor.
 Mi rival se acerca despacio y yo lo espero con deseo. Él inicio el ataque y yo me cubrí con mi 
escudo. Ya llevamos treinta minutos en la pelea y no he podido tirar un embiste con mi espada me ha 
herido mi brazo izquierdo y me cuesta sostener el escudo. En un instante me distraje y su espada 
atravesó mi estómago. Y el resto no hace falta que lo cuente. Morí y quedé en el recuerdo.

Un gladiador en Mellaria Miguel Camacho Caballero.3º de ESO IES LOPE DE VEGA
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Una auriga en Mellaria Lara Cabezas Trimiño. 1º de ESO IES LOPE DE VEGA

 Me llamo Varilla y nací en una casa de campo el día decimocuarto de las kalendas de junio del año 
874 desde la fundación de la ciudad tengo 12 años y vivo en una casa de campo entre Melaria y el río 
Athos. Soy nieta de un legionario veterano al que el emperador Trajano premió con un lote de terreno en 
las proximidades del río Athos y que las dedicó a la cría de caballos para el ejército romano y mi padre, 
Marco Annio Varo, siguió con la cría de estos caballos, animales que me apasionan y que cada vez que 
puedo me acerco a las cuadras para pasar largos ratos con ellos y por esta razón , las historias que nos 
contaba el magister en el ludus eran las que se referían a las amazonas sobre todo las relacionadas con 
Hipólita y Pentesilea luchando contra Aquiles, el mito del caballo Pegaso y también las de centauros.
 Todas las mañanas al levantarme me dirijo al larario de la casa que se encuentra en la pared del 
fondo del atrium y le pongo unas flores a Epona diosa protectora de los caballos.
 Los días que más disfruto son los de las nundinae en los que vamos toda la familia a Melaria al 
mercado y ver la gente que pasa por allí que viajan desde Corduba a Emerita Augusta y a la inversa y los 
que más me llaman la atención son los gladiadores, pero sobre todo los aurigas; otra de las cosas con las 
que disfruto mucho es comer en el termopolio que hay en el mercado donde siempre me pido para comer 
algo con salsa garum, a mi madre no le gusta porque dice que es comida basura, pero siempre consigo 
convencer a mi padre.
 En el termopolio escuchamos la noticia de boca de un mercader que venía de Regina que en la 
próxima nundinae visitaría Melaria el famoso Auriga emeritense Gayo Apuleyo Diocles y que haría noche 
en Melaria para continuar su viaje al día siguiente hacia Corduba donde participaría en el circo con motivo 
de los juegos Apolinari del mes de junio.
 Al anochecer volvimos a nuestra casa en el campo, durante todo el camino y durante toda esa 
noche no hacía nada más que pensar en la visita del joven Auriga a Melaria, era algo que no me podía 
perder por nada del mundo, unas veces me imaginaba dirigiendo una cuadriga con Diocles a mi espalda, 
otras lo veía en grave peligro al torcer la curva de la espina del circo, otras me imaginaba que estaba en las 
gradas y me ofrecía a mí él su triunfo, otras dirigiéndola yo sola en una gran competición contra él, pero es 
una gran injusticia que las mujeres tengamos prohibido participar en estos espectáculos.
 Mi padre siempre me regaña porque dice que paso demasiado tiempo con los caballos y que ya con 
12 años tengo que pensar más en hilar y aprender las actividades del hogar porque estoy en edad 
casadera, pero yo espero que ese momento llegue más tarde como a mi hermana Sempronia que 
concertaron su matrimonio cuando contaba con 12 años, pero hasta los 18 años se quedó en casa con 
nosotros.
 A la mañana siguiente me desperté tarde porque con el nerviosismo de la noche anterior tardé en 
conciliar el sueño, me dirigí hacia las cuadras y estuve acariciando a mi yegua preferida Xena, le ofrecí 
comida y la estuve cepillando, después le dije a Mucio, uno de los siervos de la familia, que le pusiera la 
montura y preparara otro caballo, pues saldríamos los dos a cabalgar hacia el río Athos. Quiero estar en 
forma por si tengo la ocasión llamar la atención del joven auriga Diocles al ver lo buena amazonas que soy 
y no pasar desapercibida. Fuimos al galope hasta el río justo por donde lo cruza el acueducto que llega 
hasta Melaria desde la fuente de la Quikla. Justo al lado del acueducto nos encontramos con una cierva 
muerta, que había sido devorada, no sabemos si por una manada de lobos o por algún oso. Ya hacía 
tiempo que no aparecían lobos por la zona, desde que la legión IV hizo una batida por toda la sierra de Los 
Montes Marianos.
 Volví otra vez al galope hasta mi casa para avisar a mi padre de la posibilidad de que hubiera lobos 
por las cercanías y estuvieran los caballos en peligro, cuando llegué a casa me dijo una esclava que mi 
padre había salido temprano con un carro en dirección a la mina La Loba y hacia allí me fui con mi fiel y 
amiga Xena. Al llegar a la mina La Loba vi primero que el carro de mi padre estaba allí y me bajé de Xena y 
fui a buscarlo. Mi padre se sorprendió muchísimo al verme y cuando le informé de lo que había visto me 

(Sigue en la página siguiente)



 subió en el carro a su lado y ató a Xena detrás para que nos siguiera, Le preocupaba bastante lo que yo le 
había contado, pero le enfureció mucho que yo hubiera cogido mi yegua y hubiera salido de casa sin su 
permiso, así que decidió imponerme el peor castigo que en ese momento me podría poner: me prohibió 
montar a caballo durante todo un mes; le lloré, le imploré y le supliqué que me pusiera otro castigo, pero él 
no estaba dispuesto a ceder.
 Yo por lo que temía era por lo cercano que estaba la visita del auriga Diokles y con este castigo no 
podría demostrarle lo buena amazona que yo era y tendría que buscarme otra manera de llamar su 
atención, porque para mí era la mayor ilusión del mundo conocer un auriga joven y sin conocerlo 
personalmente ya estaba enamorada de él, intentaba ponerle cara y cuerpo con mi imaginación.
Pasaron los días muy lentamente sin saber qué hacer, paseaba por el atrio, por la cocina y el peristilo y de 
allí pasaba al jardín pero en ningún sitio estaba a gusto, al final siempre acababa junto a las mujeres de la 
casa hilando para ver si haciendo lo que mi madre quería podían quitarme tan terrible castigo.
 Cinco largos días pasé así, hasta que al sexto llegaron tres hombres a la casa buscando a mi padre 
para ver los caballos porque estaban interesados en su compra y habían oído hablar de la fama que tenía 
un criador en Melaria. Los tres hombres eran dos hermanos y el hijo de uno de ellos que iban a Corduba 
desde Emérita Augusta, pero habían adelantado su viaje para tratar la compra de los afamados caballos 
que se criaban allí. Mi gran sorpresa vino después cuando escuché que el joven se llamaba Gayo Apuleyo 
Diokles y era casi como yo me lo había imaginado en mis noches de insomnio. Oí como mi padre les decía 
que estaban invitados a cenar y a pasar la noche en la casa y que al día siguiente por la mañana irían 
temprano hacia el río Athos donde se encontraban todos los caballos.
 Tenía que conseguir acompañarlos, pero para eso mi padre me tenía que quitar el castigo y yo 
aprovecharía la cena para conseguirlo. Todo mi empeño estaba puesto en que Diokles me viera montando 
a caballo.
 Llegó el momento de la cena y nos fuimos todos al triclinio esperando que nos sirvieran la cena y 
todos hablaban de caballos y cuáles eran las mejores razas para las carreras de cuadrigas. Este era un 
tema que a mí me apasionaba. Diokles decía que para él los mejores caballos para las carreras eran los de 
la Bética y a mí se me iluminó la cara al oír esto, pues mi yegua Xena era de esta raza, pero a la vez me 
llené de temor al saber que querían comprar caballos de esta raza y mi yegua podría ser una de las que 
quisieran comprar. Tenía que hablar con mi padre para que no la pusiera a la venta. Yo intentaba hablar 
durante la cena, pero siempre que empezaba una conversación mi padre me  mandaba callar y no pude ni 
siquiera por un momento atraer la atención de Diokles.
 Al salir el sol al día siguiente le dije a Mucio que me despertara para irme a las cuadras e ir a ver los 
caballos con nuestros invitados, pero al llegar a las cuadras descubrí que ya se habían marchado y tenía 
que buscar la manera de ir hasta el río Athos que era donde se habían dirigido. Le dije a Mucio que me 
llevara al río en su caballo con la excusa de que tenía que estar con las siervas que estaban lavando la 
ropa en el río. Estuve esperando hasta que vi que se acercaban por donde estábamos y justo en ese 
momento me tire al agua e hice como que me estaba ahogando, entonces el joven auriga se lanzó al agua 
y yo me agarré a su cuello y me sacó del agua en sus brazos. Por fin conseguí que Diokles se fijara en mí. 
Nos fuimos de vuelta a casa y Diokles le dijo a mi padre que él me llevaría en su caballo. Durante el camino 
estuvimos hablando de nuestro tema favorito: los caballos. Cuando llegamos a casa y durante la comida el 
padre de Diokles le pidió a mi padre que le concediera mi mano en matrimonio para su hijo Diokles. Mi 
padre les dijo que sí y que así las dos familias tendrían más cosas en común, además de la afición por los 
caballos. A partir de ese día asistí a todas las carreras en las que participaba Diokles y de las que siempre 
salía vencedor.
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Voy a empezar con unas citas, a ver si consigo resolver la admiración interrogativa del encabezado.

 “Es imposible educar niños al por mayor; la escuela no puede ser el sustitutivo de la 
educación individual.”  (  Alexis Carrel )

 “La escuela instruye y la familia educa” (Madariaga)

 “Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres.” (Pitágoras)

 “Realmente, sólo los padres dominan el arte de educar mal a los hijos.” (Enrique Jardiel 
Poncela)

 Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál de ellas te parece más real?
¿Y sabes a cuento de qué viene esto? Pues, porque ando buscando una justificación al… no sé cómo 
llamarlo: ¿desánimo?, ¿fracaso?, ¿vergüenza ajena?…  que es lo siento cada vez que después de un 
evento multitudinario, llámese representación de la obra de Fuenteovejuna, o la celebración de alguna 
otra gran fiesta, veo la Plaza y las escalinatas de la cuestecilla como si fueran unas cataratas, ya secas, 
pero malolientes de orines, aderezadas con basura de todo tipo: latas, botellas, colillas, bolsas, papeles, 
restos de comida, montañas de  cascaras, chicles… ¡Es que se te caen los palos del sombrajo! 
 Pensaba si esta manera de actuar es por falta de educación, o porque estamos inmersos en un 
proceso de involución de una parte de la humanidad, empeñada en que el “Homo sapiens-sapiens” pierda 
uno de los “sapiens”.
 Y es que desgraciadamente, y visto lo visto,  después de siglos y siglos de educación, parece que 
solo sigue habiendo una manera eficaz de que aprendamos y respetemos las más elementales normas de 
convivencia, y esa manera, dolorosa, sí, pero eficaz, es que nos traten como nosotros tratamos a los 
demás; porque está claro que “nadie aprende en pellejo ajeno”, y que solo cuando te dan a probar de tu 
propia medicina, es cuando entiendes que hay cosas que hacemos que joden un poco a los demás. Y si a 
quien tira la lata de refresco, la colilla, los papeles, el escupitajo en la calle, o el que ensucia con pintadas 
las paredes de otro, o el que destroza el mobiliario urbano, o el que orina en la puerta de alguien, otro al 
pasar por su casa hiciera eso mismo en su zaguán… ¿qué tal le sentaría? Es por eso que el anacrónico 
“ojo por ojo y diente por diente”, quizás sea todavía, desgraciadamente, el único lenguaje que a veces 
entendemos. De hecho, ¿qué son sino las multas y sanciones que la administración impone a los 
infractores, sino una manera de obligarnos a cumplir determinadas leyes o normas, que están destinadas 
a hacernos la vida mejor, y que no estamos dispuestos a cumplir de manera voluntaria?
 En otro orden de cosas, y al hilo del trasfondo de este artículo, recuerdo como a los niños de mi 
generación, a pesar de tantas y tantas carencias de otro tipo, nos enseñaban a valorar en positivo la 
consecución y el disfrute del bien común, a cuidar de lo que es patrimonio de todos, a tratar con cariño a los 
mayores, a tener respeto y consideración con los maestros. Puede, también, que el recordatorio de 
rancios parámetros de conducta procedentes de otra época, hayan ayudado a echar por el sumidero 
aquella educación, para mí, más natural, opuesta, en cierta manera a una nueva pedagogía donde ejercer 
la autoridad parece que da un cierto repelús, dejando espacio a una permisividad cómoda e irresponsable, 
y dónde la emancipación de la voluntad individual se favorece sin considerar demasiado que puede haber 
quienes aún no poseen ni la capacidad intelectual ni la experiencia de vida  necesaria que les permita 
usarla con criterio, y que a la postre, puede que más que educar, a la peor, deseduca.
 Felices fiestas “amigues” (por utilizar un neologismo neutro que simplifique y economice el 
lenguaje, y evite alargar la frase con “amigos y amigas”)

¿!!!!........!!!? Jose Manuel Madrid Del Cacho
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 Me encontraba sentada en aquella estación de autobuses, me sentía sola, perdida. Quería huir de 
aquel pasado, que tanto daño me había causado, necesitaba alejarme de mi familia, la convivencia era 
insostenible, la severidad y el  poco afecto de mis padres me estaban destruyendo. Un autobús frenó en 
seco frente a mí, aquel sería mi destino. Me dediqué durante todo el trayecto a observar el paisaje, la 
primavera había llegado y todo exaltaba color.
 
 Llegué a un pequeño y precioso pueblo, sus angostas calles rezumaban historia, leyendas. Dirigí  
mis pasos hacia una pequeña pensión, me aseé y me dispuse pasear por un coqueto parque que se 
encontraba cerca. Una anciana daba de comer a unos pequeños pajarillos que revoloteaban a su 
alrededor, algunos se posaban en su cabeza, otros en sus brazos. Saque mi cámara de fotos y capturé 
aquella hermosa y curiosa imagen. La anciana me sonrió e hizo ademán que me sentara junto a ella. Me 
transmitió confianza y me senté. Primero llegaron las presentaciones, seguidas de una tarde de 
confesiones. Se llamaba María, de joven debía haber sido una belleza, su cara parecía de porcelana. Olía 
a galletas recién hechas, a vainilla a cardamomo, mientras me consolaba me vi reflejada en el brillo de su 
mirada, sentí escalofríos, sentí algo especial.
 
 Llevaba casi un mes en aquel pueblo, me sentía tan a gusto que apenas me acordaba de porqué 
había ido a parar allí, comencé a trabajar en una pastelería. Tenía mucho trabajo y acababa exhausta, 
pero religiosamente todos los días me citaba en aquel parque con mi entrañable y querida amiga. Esa 
tarde se encontraba muy seria y le pregunté el porqué de aquel estado. Se abrió a mí como los pétalos de 
una flor se abren resplandecientes al sol. Sus sentimientos se afloraron y comenzó a llorar. Me contó  que 
hoy era el cumpleaños de su hijo, aquel que la abandonó  y no supo  nada más de él. Sacó de su pecho 
una pequeña fotografía, la besó y me la enseñó. Me quedé petrificada, no supe reaccionar y rompí a llorar, 
entre sollozos le comuniqué que el hombre que aparecía en la fotografía era mi padre. Me miró incrédula, 
durante un instante apenas reaccionó, luego me abrazó y me colmó de besos, mientras, yo me cobijaba 
en su pecho.
 
 Ya más calmadas me comunicó que me marcharía a vivir con ella, me brindó su mano mientras 
desaparecíamos bajo el  manto de la noche y yo me perdía  en el brillo de su mirada.

En el brillo de su mirada María Balbina López Caballero
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VIEJO CASERÓN

Hoy que el polvo se asienta indiferente
tallando filigranas inconexas
sobre el desteñido albor de tus paredes.    
Hoy que las grietas  arañan  obcecadas  
succionando los jugos de tu vientre,
doblegas la entereza ante el dolor                        
acatando los antojos de la suerte. 
Hoy quiero acompañarte en tu partida
uniendo mis pálpitos a tu lento fallecer.
¡Algo contigo, se escapa de mi vida!

(sin título)

Mi canto es impulsado por la armonía 
irisada de albahacas y espliegos.
Por el troquel sonoro de semillas
en las maracas maduras del eneldo.

En el atril etéreo de las sombras aladas
de balliscos y henos,
una mano invisible deslía partituras
enredadas a las brácteas espinosas
de cardonales secos

RETORNAR

Alguna vez seremos dos cerezos,
dos amapolas abriendo en primavera,
frutos sabrosos prendidos de un almendro,
dos tallos enredados en la misma madreselva.
Seremos plata en la serenidad de manantiales,
aroma de lluvia al amanecer el día,
noria entre adelfas, cuyos giros roten
en una misma dirección indefinida.
Sé qué seremos arrullo de palomas,
mosto de uvas, vendimia en las vides,
puesta de sol dorando pétreas lomas,
nieve bruñida puliendo oquedades.

Cuando llegue la hora del silencio,
cuando la piel se licue derretida,
cuando la voz se diluya en el viento
consumido el calendario de los días,
alzaremos el vuelo de la mano
sin lastres, ni dolor, ¡a la deriva!
Con ésa plenitud de haber nacido,
de haber sufrido y gozado sin medida,
de hacer afrontas a los hechos, al destino,
de beber en el mismo vaso de la vida.

Maríajosé Robas Molero



Carmen Agredano

SILENCIO DE PIEDRA

Madre , 
tu silencio me asusta:

es de piedra.

Aún está oscuro y el frío me estremece. 
Tu mano entibia mi miedo y sé que no me soltarás,
sólo callas porque temes tanto como yo a la noche,

a mi dolor que me detiene a ratos, 
a la soledad de la madre y la hija, 

aún niña para sostenerte.

Madre, 
oh, madre mía,

¡háblame!

HAIKUS DEL DESEO 

El mar de frente.                                   Sellas mi boca.
Te contemplo dormido,                         Mil delirios que olvidé
despierta de amor.                                mi ser azotan.

Si de nuevo tú                                       La luna y un río.
rozases, tibio, mi piel...                          El aire tibio teje
Eterna luna                                            deseo con piel 

No más lágrimas                                   Te pienso y siento
si en el fondo duermes                          cómo atas mis manos
de mi pecho, amor.                                a tu corazón.

De pronto, llegar,                                   Reímos juntos.
abrirte a besos los ojos,                        Con el viento y con besos
deslizarme en ti.                                    la noche se cerró.

La fe que tengo                                      A lo más hondo             
reside en la certeza                               del fondo de mi ser
de mi piel en ti.                                      llega y quédate.

¡Con qué premura                                  Besas mi boca:
trataste de apresar                                 robas toda mi esencia,
toda mi alma!                                         ladrón de sueños.

Ven con la noche,                                   Sueños desnudos.
ven que te espero ungida                       Y mis sentidos siempre
de miel y esencias.                                 venerándote.

Rapta mi boca.                                        En nubes blancas
Secuestrada en la tuya:                          duermo. Confiada
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Jesús Jurado Brieva

PÁJAROS GRISES

Sementeras verdosas, cerrejones oscuros,
la llanura se extiende muy sumisa a la gleba,
el arado abre surcos, obediente a la esteva;
va quebrando en la tierra los terrones más duros.
Ya la tarde declina por violáceo collado.
Son los pájaros grises, que regresan al nido
y herrerillos azules de plumón armiñado.
En la noche tan pura de un solsticio nacido,
en la noche encantada, de un sendero perdido.
Son las sombras que ocultan la visión de las cosas,
son las luces del pueblo que titilan medrosas,
son lejanos cantares entre encinas y pinos
en la noche estrellada de candelas y vino
y el fulgor de un lucero que me indica el camino.

KAMIKAZE

El tiempo, kamikaze de ilusiones,
la vida como una ruleta loca
que a pocos premia y a muchos apoca
en magnos proyectos y arduas acciones.

Mi mundo, paraíso de canciones,
la canción es poema que me aboca
al edén de belleza que me enroca
en un mar borrascoso de pasiones.

No me afana la plata ni la fama,
detesto el rol del hombre cortesano;
miro al cielo frente a la verde grama.

A mi conmilitón le llamo hermano,
escucho el gorjeo junto a la rama
y al que me necesita doy la mano.

ALBORADA

En cerne y grácil torre iluminada
desgranaba el reloj su cantinela
y en la estancia de grata duermevela
un remanso de paz en la almohada.

Los grillos entonaban su balada,
la luna lancinaba la cancela
y en el silente callejón encela
 a los luceros de la madrugada.

Anunciaban los gallos la alborada,
encinares  a lo lejos alientan
eterna paz del campo atesorada.

Preludiando una mañana soleada,
pastores, sus rebaños apacientan
en Venusta por siempre idolatrada.



Manuel Gahete

SENDAS
 Celebrando el centenario del nacimiento de Ricardo Molina

        ¿Es el amor acaso?
         Elegía III
        RICARDO MOLINA

I. Medina Azahara

Prendido en el crepúsculo 
crepitaba el incendio de la aljama dormida, 
ese fulvo misterio que tiñe los lugares 
cuando cae la noche 
y el fulgor adelgaza desleído en la sombra. 
La carne junto al oro se fundía en el fuego 
y, de aquella ceniza, 
una luz cincelada fulgía eternamente 
hasta abrasar los versos y el alma de Ricardo.

II. Trassierra

Más tarde llegó el agua. 
Venía de los parajes oscuros. Con la lluvia,
arrastraba la savia, el vino y los olores. 
Sus naves obsequiosas destilaban naranjas
y, en el mástil, 
los lirios más blancos de la aurora. 
Aguardo a que regresen los versos de Ricardo
como Tristán espera cada beso de Isolda.

III. Sandua

Después advino el viento 
y una extraña belleza heló la grama verde 
por la senda de Sandua. 
Supe de aquel amigo que ponía en  el aire 
los acentos más dulces. 
Un amigo que nunca pudo estrechar mis manos, 
que se llevó en sus labios los restos del poema.
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Belén March Calderón

ESTA MAÑANA

¿Qué tal si jugamos?
¿Qué tal si cerramos los ojos?
¿Qué tal si fingimos que nada sucedió?

Podríamos jugar a que esta mañana,
bañados en el sol y el olor a café recién hecho nos levantamos.
Luego los besos corrieron y reinaron en aquel cuarto
iluminado de café y con olor a sol.
Podríamos jugar a que no discutimos.
A que no se alzaron nuestras voces en una orquesta discordante.
A que no lloraste. A que no quise huir y dejarlo todo atrás.
Podríamos jugar a que no cerraste la puerta e hiciste temblar las paredes
y mi frágil mundo.
Desearía fingir que te seguí hasta la calle, 
que te llamé por tu nombre,
que te abracé,
que te besé.
Desearía fingir que luego nos tomamos de la mano
y paseamos.
Que fuimos a emborracharnos de amor pasajero,
de días de luna llena,
de sueños reales como la vida misma.
Desearía haber hecho todo eso.
Pero no lo hice.

Esta mañana no salió el sol,
la lluvia bañó la ciudad ahogándola en amargura.
Esta mañana nos gritamos que no más,
que hoy no,
que no somos ni seremos.
Esta mañana saliste y cerraste la puerta.
Y un espejo se rompió.
Y los dados rodaron.
Y la suerte fue echada.
Esta mañana no corrí detrás de ti
ni quise hacerlo.
No te lo merecías, no me merecías, pensé.

Qué estúpida fui. Qué estúpido fuiste.

(Sigue en la página siguiente)



Belén March Calderón

Esta mañana no volvías.
Ojalá hubieras vuelto.
Esta mañana los adoquines lloraban,
el cielo lloraba.
Esta mañana un coche resbaló en nuestras lágrimas.
No pudiste evitar el impacto.
Esta mañana la vista se te nubló,
y tus huesos fueron de cristal y porcelana,
y tus heridas fueron capullos en flor que manaban sangre.
Sangre. 
Esta mañana no volviste.
No podías.
Esta mañana me arrepiento.

Qué estúpida fui. Qué estúpido fuiste.
Qué cruel el cielo que llora culpable.

Esta mañana la guadaña nos cortó la piel
y el corazón.
Esta mañana no pude decirte adiós.
Esta mañana...
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Antonio Magarín Ramos

LO QUE SE QUIERE A LOS NIETOS

Has pensado alguna vez
lo que se quiere a los nietos?
Sólo lo podrás saber…
si un día eres abuelo.

Ser abuelo es lo más alto
a lo que puedes llegar,
Es la distinción más grande…
que tu puedes alcanzar.

Cuando tengas varios nietos,
tú los querrás por igual…
cada cual tendrá su gracia,
cada cual tendrá su edad.

Tú también tendrás tus años,
y no dejas de avanzar…
Tus nietos juegan y corren,
Tú apenas podrás andar.

Sin embargo ese cariño,
es algo tan especial…
que no hay otro en el mundo
para poderlo igualar.

Si abuelo eres un día,
entonces comprobarás,
que has llegado a lo más alto,
que en la vida puedes llegar.

Cuando ya te sientas viejo,
que apenas puedas andar,
ahí estarán tus nietos,
para ayudarte a caminar.

Serás un privilegiado,
un abuelo sin igual,
pues tendrás a tus nietos,
que te querrán de verdad.

LAS MUJERES DE MI PUEBLO

Mezcla de gitana y paya.
Entre cristiana y moruna,
Belleza de hurí y reina.
Mujer de Fuente Obejuna.
                
Con tu pelo de azabache,
Tu moreno de aceituna,
Tu talle de mimbre joven.
Mujer de Fuente Obejuna.

Con tu pícara mirada,
Tus dientes perlas menudas,
Tus labios carnosos rojos.
Mujer de Fuente Obejuna.                                  

Tu belleza nadie iguala,
El mundo envidia tu cuna,
Por tus venas corre sangre.
Sangre de Fuente Obejuna.

Desde la Roma pagana,
La media luna moruna,
Mezclaron en tu belleza.
Mujer de Fuente Obejuna.



Isabel Cota Caballero

EL CORTIJO

 El cortijo no es un cortijo cualquiera, aunque “VIRTUAL” es especial, hay más de mil quinientos 
co-propietarios, y jamás se ha visto tanto respeto y confianza. Voy a definir un poco y guardando el 
anonimato como funciona.

 Un buen día un gran Mellariense formo un grupo en Facebook e invito   a tod@s los Mellarienses 
que viven en la Villa, o que por circunstancias vivan fuera de ella a unirse a participar  en un deseo de 
tender puentes, no solo en España, también fuera de ella, donde se pueda retomar  los lazos que en otro 
tiempo fueron fuertes, y…¡¡.Lo consiguió!!. Hemos recordado momentos vividos en la Villa e incluso 
como vivimos fuera de ella. Pero todo en un contexto donde no cabe la crítica, ni nadie pregunta;¿Cómo 
vives? Ni  el cual es  el estatus social.Es maravilloso ser tod@s tratados desde la igualdad y sentir que en 
la vida nadie supera a nadie,  que las personas se dignifican por sí mismas, y no hace falta ser 
universitario o tener un poco más de  dinero en la cartera. En El cortijo lo único que hay que demostrar es 
la educación y el saber estar.

 Leyendo a los demás, nos reímos, nos contamos nuestros viajes, mandamos fotos, y si nos 
ponemos enferm@s nos preocupamos un@s por otr@s. Me viene a la memoria cuando una 
componente del cortijo tuvo un enfriamiento vaginal y alguien le recomendó baños con unas hojas de 
laurel, esto es una de las miles de anécdotas que te hacen sonreír diariamente.

 Yo personalmente tengo mucho que agradecer al personal del cortijo, que han aceptado que yo 
lo usara como si fuera mi diario. He escrito muchos días a través de las lágrimas porque me sentía rota de 
dolor y así lo hacía saber, ¡Cuánto apoyo he sentido! ¡Cuantas palabras de ánimo me han dedicado! He 
tenido una temporada demasiado dura de la que todavía no estoy recuperada. ¡Pero como os agradezco 
sentiros tan cerca! Ha habido veces que os he necesitado y os he encontrado. ¡Ahí empatizando 
conmigo! Cuando después de la segunda operación de mi hombro, (y quiero poner un nota agradable) 
hice una tortilla de patatas me sentí muy contenta al comprobar que pude darle la vuelta con mi brazo casi 
sin musculatura, lo compartí con vosotros,¡¡Cuantas felicitaciones recibí! Me sentí con la autoestima alta, 
muy alta, era otro obstáculo que había vencido, y vosotros estabais ahí para comprender que para mí, era 
muy importante. 

 ¡Las pequeñas cosas son importantes! Porque la felicidad está compuesta por pequeños 
momentos, y en El Cortijo encontramos esos momentos que son virtuales sí, pero enriquecedores, 
porque usamos nuestro vocabulario, ese que aprendimos cuando éramos chic@s y nos sentimos 
orgullos@s, no tenemos que demostrar que con el paso del tiempo nos hemos refinado.

 Solo me queda darle las gracias al MAYORAL por ser tan generoso y regalar las acciones a todos 
los Melarieses.

¡Que es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?                       Para las estrellas que me                       
Poesía eres tú… G. A. Bécquer                                      cuidan desde el cielo……. Isabel Cota
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Juan de Dios Garduño

LA GALA DEL FIN DEL MUNDO

 No es cuestión de presentarnos, principalmente porque no hay tiempo. Así que puedes llamarme 
"Narrador", si necesitas ponerme un nombre. Quiero que a partir de este mismo momento te olvides de mí 
y prestes atención a esta historia. Son tres instantáneas. El mundo se acaba, lo sé, lo sabes. En cuanto 
esos meteoritos comiencen a impactar contra la Tierra, tú, yo, y todos, volaremos por los aires. Seremos 
historia. Ni polvo quedará de nosotros. No hay tiempo, te repito. No quiero preguntas, solo disfruta de...

LA GALA DEL FIN DEL MUNDO

 Todos están quietos, a oscuras. Jonathan mira la enorme pantalla de televisión de la discoteca. La 
gala hace rato que ha empezado. A decir verdad, no oye lo que los presentadores hablan porque la música 
está demasiado alta. Solo se deja bañar por la luz del aparato y lo mira hipnotizado. Piensa que la  
presentadora -¿quién es? ¿Paz Padilla?- tiene unas tetas bonitas. Operadas, pero bonitas. ¿y el 
presentador? Se parece un huevo a Joaquín Prats, quizá sea su hijo. En fin, que tras unos instantes de 
observar la gala mira de reojo el reloj de su muñeca y se percata de que queda poco tiempo, y él tiene que 
hablar con mucha gente todavía. Se gira y allí está Marcos. Con su tupé perfecto, con su sonrisa de 
anuncio, con su cuerpo de atleta, con su chaqueta de jugador de rugby.  Le odia, fue uno de esos hijos de 
puta que le amargaron la existencia en el instituto. Jonathan aprieta los puños con fuerza, tensa la 
mandíbula y entorna los ojos. Sopesa el dirigirse a él y romperle su dentadura perfecta. Piensa que sería 
una buena manera de morir. Imagina su puño chocando contra los piños de Marcos y en ese momento, 
¡Kaboooon! La Tierra explota. Todo en consonancia. Armonioso.
 Pero algo le frena, y no es otra cosa que la presencia de Ana. La ha visto bailando al fondo, entre la 
marabunta aquella. ¿Para qué perder los últimos minutos de su vida con aquel gilipollas de Marcos 
pudiendo morir abrazándola a ella?
 —Perdón, perdón —dice mientras se abre camino hasta Ana.
Ya casi ha llegado. Tiene calor, le sobra la chaqueta y las luces estroboscópicas y los flashes le traen 
mareado. El roce con la gente caldea su ánimo y le vuelve un poco violento. Aún así, no hay tiempo para 
peleas, se lo ha prometido. Al fin se encuentra frente a frente con Ana. La mira a los ojos, esos ojos verdes 
como los chicles de clorofila. Intenta sonreír y solo le sale una mueca. De tan nervioso que está se le suelta 
la lengua.
 —¡Hola, Ana! —se acerca a su oído porque ve que no le escucha—. No sabes cómo me alegra que 
estés aquí. Pensé que ya no volvería a verte nunca. Escucha, sé que te preguntarás, ¿qué coño quiere 
este friki que no me deja disfrutar de mis últimos segundos de existencia? Bien, tengo que ser breve por 
cojones. Te quiero. Sí, no te rías, y por favor, no te burles de mí. Te quiero desde que te sentabas delante 
de mí en cuarto curso. Tú llegaste de Suiza, eras nueva y nadie te hacía mucho caso. Solo yo. No me creo 
que te hayas olvidado de que cuando llegaron las vacaciones de verano nos escribimos un par de cartas. 
Nunca entenderé qué pasó al inicio del curso siguiente. Quiero decir, hiciste nuevos amigos y comenzaste 
a dejarme de lado, hasta que me convertí en una especie de apestado. Pese a todo, no te guardo rencor; si 
hubieras seguido hablando conmigo también hubieran ido a por ti. A mí, gentuza como Marcos, me arruinó 
la vida. Me hicieron ser un antisocial, un solitario. Mi habitación se convirtió en mi fuerte, mis videojuegos y 
cómics en mis amigos. Internet y sus chats mis pubs particulares. El porno en mi sexo... en fin, no te quiero 
dar la brasa más. Quedan apenas unos segundos para que nos extingamos, y yo... yo quiero besarte.
 Jonathan no se lo piensa y se lanza. Si ella hubiera querido pararle ya lo habría hecho. Sus labios 
se juntan, él la abraza y se empalma al instante. Es jodidamente feliz. Las lágrimas corren como galgos
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muertos de hambre por sus mejillas. Su mente, ida, ya no le advierte de que está besando un maniquí. Uno 
de los cientos que él mismo ha metido en la discoteca a lo largo del día. 
 En la gigantesca pantalla de la discoteca los presentadores vuelven al escenario tras la actuación 
de Raphael.
 —No se marchen, damas y caballeros —pide Joaquín Prats Junior tras los aplausos—, porque en 
unos segundos, tras el anuncio, volvemos con...

LA GALA DEL FIN DEL MUNDO

 Y la familia Carbajo, con Manuel Carbajo a la cabeza, cena en la mesa del comedor mientras un 
anuncio de compresas patrocina el fin del mundo. Imaginad la situación como si os pusiera un primer 
plano de Manuel, porque Manuel es director de cine y guionista, así que hay que hablar en términos 
cinematográficos. Lo dicho, tenemos la cara de Manuel, el cuello y los hombros, y un tenedor aparece en 
el plano, porque como os he comentado, están cenando. ¡Psh! No me cortes. ¿Que quieres saber con qué 
cámara estamos grabando? Te lo digo y te callas, es una Canon 5D. Y ahora sigamos...
 Manuel está enfadado, escupe perdigones de comida cada vez que habla. Cuando Manuel habla 
su familia calla y escucha. En esta ocasión se dirige a su mujer, Estefi.
 —Hoy Juande y yo hemos tenido reunión con una productora para venderles un guión. ¿Que cómo 
nos ha ido? Bueno, en cuanto les dijimos que era para una película de zombis les cambió la cara. Joder, es 
que no tienen ni puta idea, cariño. Pero a ver, si ahí tenéis a Jaume Balagueró y a Paco Plaza, o a Miguel 
Ángel Vivas... triunfando internacionalmente con películas de zombis. En definitiva, que fueron amables, 
pero en dos minutos nos habían despachado. Esta gente solo quiere miniseries de Rocío Jurado y 
Jesulín. Vaya mierda de país. Normal que los de nuestra generación vean todo a través de Internet y que el 
talento emigre a Estados Unidos. Aquí en España no se hace nada que merezca la pena. ¡Que ha habido 
un cambio generacional, hombre! Dadle a la gente lo que quiere. Aquí habría que hacer un Walking dead 
español, hostia.  Coges "Los Caminantes" de Carlos Sisí y la lías gorda. Y no sigo que me altero. Estoy 
hasta la mismísima punta...
La cámara no ha perdido detalle de Manuel, de sus gestos, de su ceño fruncido. Desde luego que si 
Manuel fuera actor y esto fuese una película, le darían el Goya al mejor actor principal. No sé si os habéis 
percatado, pero la cámara se niega a hacer un contraplano de la cara de Estefi.  Hay dos opciones: o la 
cámara ama a Manuel o el director oculta algo. Esto empieza a oler a chamusquina. Manuel se gira hacia 
el otro lado de la mesa.
 —No, hija. No puedes leerte el guión, jaja. Es muy fuerte y no tienes edad. Digamos que hay mucha 
sangre. Pero te prometo que en un par de años esta película estará en los cines y yo mismo te 
acompañaré a verla.
 Nadie le recuerda a Manuel que en un rato no habrá espectadores vivos para ver esa hipotética 
película. Su familia no le advierte de que todas las salas de cine arderán. De que se acabaron las 
polémicas sobre si doblar o no el cine de fuera. De que ya no importará una mierda la recaudación de 
taquilla. Por seguir con los símiles cinematográficos, Estefi no le dice a Manuel que ni Roland Emmerich 
conseguiría unas explosiones tan logradas como las que se van a producir a lo largo y ancho del mundo en 
unos minutos. Así que Manuel habla, y habla, y habla.
 —Héctor, deja de picar a tu hermana. No, a ti tampoco te dejaré leerlo. Joder, eres el mayor y a 
veces pareces un crío. ¿Es que no podemos cenar nunca tranquilos?

 Manuel suspira hondo y aparta a un lado el plato con la cena fría y el estrés. Vuelve a mirar a Estefi, 
la agarra de la mano, y ahora sí, la cámara va alejándose hacia atrás. Este cortometraje ha sido narrado en 
un plano secuencia, así que vamos viendo poco a poco a la familia entera. Todos con una bolsa en la 
cabeza, muertos, degollados. Las bolsas son graciosas, porque Manuel les ha dibujado con rotulador 

(Sigue en la página siguiente)
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 unos ojos, una nariz y una sonrisa. Qué travieso es Manuel.

 —¡Y quitad ya de la televisión esa puta...

GALA DEL FIN DEL MUNDO!

 Ahora, tú y yo, estamos sentados en la esquina de una habitación, pero nadie nos ve. Somos como 
fantasmas, es necesario para estar en todos sitios sin interrumpir lo que ocurre en esta noche tan especial. 
Echemos un vistazo: hay posters de tíos buenos de la SuperPop decorando las paredes, hay muñecas 
barbies en los estantes, y muchos libros. Entre esos libros vemos la saga de "Crepúsculo" y varios truños 
más. Solo hay un libro que no merezca la hoguera entre tanta bazofia, y es "Stardust" de Neil Gaiman. Un 
libro que sin duda su dueña compró al azar. Porque Mari Loli no tiene ningún criterio a la hora de leer, le 
basta con que haya enredos amorosos de por medio. Sobre la mesilla de noche descansa el primer tomo 
de "Los juegos del hambre". Le está gustando, aunque sabe que no podrá terminar la trilogía porque el 
mundo llega a su fin.
 Mari Loli está muy gorda y, desnuda, se desparrama en la cama junto a un chico que bien parece 
sacado de uno de esos posters que decoran la habitación. Ella no mira hacia el televisor, sino que se 
entretiene en acariciar el fornido pecho de Ángel de Miguel. La gala del fin del mundo no va con ella, la 
tiene puesta por la música. Porque van a cantar Bisbal o Bustamante, si les da tiempo, claro. Pero 
tampoco es que le importe mucho. Porque ella está abrazada a Ángel de Miguel, que también está 
desnudo y tiene una polla enorme. Juntos miran por la ventana, abierta a la noche. Desde la ventana ven 
las estrellas, millones de ellas. El firmamento se ha vestido de gala para verles morir. Desde la ventana 
ven también monte, bosque, e incluso una cabaña. ¿Qué más podría desear una chica tan romántica 
como ella que morir con aquel chico en un lugar tan idílico?
 Ángel de Miguel intenta soltarse de las ataduras que le impiden moverse, pero Mari Loli sabe hacer 
buenos nudos. Mari Loli no ha aceptado que ha cumplido ya los cuarenta y cinco y que ya no es una 
adolescente. Le atraen los chicos jóvenes, a los que dobla en edad. Chicos como Ángel de Miguel.
 —Me parece mentira que la noche más bonita de mi vida sea a la vez la última. ¿Sabes? Mañana 
ya no despertaremos. No habrá sitio en el que despertar. Moriremos... todos. Pero bueno, hay que vivir 
segundo a segundo, y más esta noche. Sé que es repentino, después de todo, nos hemos conocido hace 
pocas horas, pero necesito que sepas que te quiero. No, no pongas esa cara, te quiero más que esa perra 
que iba contigo. Es en serio. Sé que te pareceré una loca, pero a veces tengo este tipo revelaciones, y 
funcionan. ¿No te ha pasado nunca? ¿Que sintieses que algo iba a ocurrir antes de que ocurriera? A mí 
me pasa mucho. Voy por la calle y me digo, ¡eh, esto va a pasar! y joder si pasa... Mira, por ejemplo, sabía 
que acabaríamos esta noche en mi cama. Espero que no te haya importado lo de tu amiguita, no me 
gustaría empezar esto con mal pie. Bueno, que tú también puedes hablar, ¿eh?
 Pero Ángel de Miguel no puede hablar porque Mari Loli le ha cortado la lengua con el cuchillo de 
cocina y la ha tirado a la basura. Aún así, el chico hace amago de gritar y se retuerce desesperado en un 
último intento de escapar de las garras de aquella Annie Wilkes a la española.
 —¡Deja de moverte, joder! —le espeta Mari Loli clavándole el cuchillo en la rodilla y  
retorciéndolo—. Vas a arruinar el momento. ¡Mira, mira!
 Y entre lágrimas y dolor, Ángel de Miguel ve cómo un enorme meteorito envuelto en fuego cae 
rompiendo la noche y haciendo desaparecer la cabaña y parte del bosque. La explosión es 
ensordecedora y los ciega momentáneamente. A lo lejos ve más meteoritos, una auténtica lluvia de fuego. 
El mundo se acaba, y mientras, en la televisión, Paz Padilla y Joaquín Prats Junior brindan, porque la gala 
del fin del mundo termina, y con ella, todo.












