
ons
Mellaria 2022





FUENTEOVEJUNA 2022

05 SALUDA ALCALDESA
07 SALUDA CONCEJAL DE CULTURA Y DEPORTE
09  SALUDA CONCEJAL DE JUVENTUD, FESTEJOS, MEDIO AMBIENTE 

Y COORDINACIÓN DE ALDEAS
11 SALUDA PARTIDO POPULAR
12 NOTICIAS SEPTIEMBRE
14 NOTICIAS OCTUBRE
17 NOTICIAS NOVIEMBRE
21 NOTICIAS DICIEMBRE
27 NOTICIAS ENERO
29 NOTICIAS FEBRERO
31 NOTICIAS MARZO
38 NOTICIAS ABRIL
46 NOTICIAS MAYO
53 NOTICIAS JUNIO
60 GUÍA COMERCIAL
94 ALDEAS
116 FIRMAS MELARIENSES
131 ASOCIACIONES
152 RINCÓN LITERARIO

SUMARIO

EDITA: 

PROMOTOR:
Excmo. Ayuntamiento
de Fuente Obejuna

Depósito legal: CO-939-2001



4 FUENTEOVEJUNA 2022

SECCIÓN



FUENTEOVEJUNA 2022 5

SALUDA

No sabemos cómo será este agosto, solo que será diferente. No obstante, hay cosas que nin-
guna pandemia podrá cambiar: el calor, la luz intensa, los largos días, las ganas de vivir y fes-
tejar…

Queridas vecinas y vecinos, la Fiesta vuelve a nuestros pueblos. Y lo hace en un escenario ciertamente 
convulso que no podemos ni debemos ignorar. No obstante, sirva este mes lento y apacible para, sin ol-
vidarlas, aparcar las preocupaciones por un instante y disfrutar por unos días de esta hermosa tierra, de 
sus paisajes, de su gastronomía, de la cultura y del encuentro y reencuentro con lo amado. ¡De corazón 
os deseo qué así sea!

Hace ya más de tres años que fui reelegida Alcaldesa de este municipio. Ha sido un mandato complejo 
donde la pandemia ha condicionado toda la labor del gobierno municipal y ralentizado proyectos que 
ahora deben coger nuevamente el impulso necesario para llevarlos a buen fin. En ello pongo todo mi 
empeño.

Tenemos la suerte de vivir en una tierra sabia donde los bulos y enredos están condenados al fracaso. 
Sirva agosto para darnos la energía necesaria con la que afrontar los retos frenados por la pandemia. 
Retos que siguen siendo revertir la despoblación, el envejecimiento y la ausencia de oportunidades en 
nuestro municipio. Retos en los que, como he dicho en otras ocasiones, todos debemos ir de la mano: 
gobierno municipal, oposición y comunidad vecinal. Todos estamos obligados a crear estrategias dirigi-
das a tener un municipio que ofrezca mejores oportunidades; una tierra con la que nos identificamos y 
a la que cuidamos como propia. Yo mantengo intactas las ganas de mejora permanente que ha de ser la 
seña de identidad y motor de la construcción colectiva de este municipio. Ni Córdoba, ni Sevilla, ni Ma-
drid van ha condicionar mi labor como Alcaldesa. Sólo el interés general de Fuente Obejuna alumbra mi 
trabajo.

Vivamos cada cuál la Feria a nuestra manera, pero siempre desde el respeto sincero y la responsabilidad.

¡Felices Fiestas!

Verano, violín rojo,
nube clara,

un zumbido
de sierra

o de cigarra
te precede,

el cielo
abovedado,

liso, luciente como
un ojo,

y bajo su mirada,
verano,...

Oda al verano de Pablo Neruda

ALCALDESA
SILVIA MELLADO
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SALUDA

Estimados melarienses:

Como cada año, aprovecho nuestra espera-
da revista Fons Mellaria, para felicitaros por 

nuestra feria y hacer una valoración general de la ges-
tión de las concejalías que represento.

Antes de comenzar, es importante que hablemos 
de política, de gestión política local. Siempre he en-
tendido la política y los políticos como herramientas 
para solucionar los problemas de los ciudadanos. En 
democracia, la potestad de gestión la dan las mayo-
rías y la de oposición constructiva, las minorías.  Los 
gobiernos necesitan una constante e intensa crítica 
constructiva para ser conscientes de las realidades 
mejorables en el día a día de los ciudadanos. Para rea-
lizar un juicio correcto, se deben conocer todos los 
argumentos y utilizar los medios que nos ofrecen, de 
manera transparente, las distintas administraciones. 
La crítica fácil que no se acoge a los parámetros ar-
gumentados, nos suele alejar a todos, ciudadanos y 
políticos, de las necesidades reales que nos afectan.

Ha sido un año espectacular en cuestiones depor-
tivas. Humildemente, debo de confirmar que el de-
porte en Fuente Obejuna y aldeas tiene muy buena 
salud. A las habituales actividades deportivas ofer-
tadas desde lo público, se suman todas las activida-
des propuestas por los clubs y asociaciones deporti-
vas. El éxito, a mi modo de ver las cosas, no está en la 
cantidad, que evidentemente es muy variada, sino en 
la estabilidad en el tiempo de los diferentes proyec-
tos deportivos. Lamentablemente, y atendiendo a la 
historia de nuestro pueblo en cuestiones deportivas, 
nuestro deporte siempre ha sido un poco “Guadiana” 
y mantener los diferentes proyectos surgidos siempre 
ha sido un reto. Hoy en día, gracias a la labor altruista 
y periódica de los representantes de los clubs, pode-
mos afirmar que deportes como el fútbol o la gimna-
sia rítmica en Fuente Obejuna y aldeas forman parte 
de nuestra identidad como pueblo, actuando como 
banderas de promoción por toda la región andaluza.

Mención especial, por la relevancia que tiene en el 
municipio y por el número de deportistas que lo prac-
tican, merece el fútbol. Al éxito que supone la esta-

CONCEJAL DE CULTURA Y DEPORTE
GABRIEL MONTERO

bilidad en el tiempo del proyecto, debemos sumar la 
consecución de los títulos obtenidos. El equipo senior 
del Club de Futbol Base Mellaria ha conseguido as-
cender a Primera Andaluza y, recientemente, ha lo-
grado ganar la Copa Diputación. Ambos éxitos se han 
alcanzado gracias al trabajo, la humildad y la forma-
ción, valores imprescindibles del deporte que siem-
pre han representado al club. 

Desde el Ayuntamiento de Fuente Obejuna, hemos 
sabido entender la realidad y la demanda de nuestros 
aficionados. Para ello, hemos acometido la sustitu-
ción del césped artificial del campo de fútbol, insta-
lado un sistema de riego y mejorado el equipamien-
to del campo. De manera que hemos pasado a tener 
uno de los campos de fútbol con más calidades de la 
provincia, siendo evidente la apuesta clara y decidida, 
de nuestro ayuntamiento, por el deporte de nuestro 
municipio.

Una de las tradiciones con más arraigo en nuestro 
municipio es la Semana Santa. La celebración de la 
misma, tras unos años de obligado recogimiento, ha 
supuesto la recuperación de la pasión, el fervor y el 
necesario punto de encuentro con nuestras más sig-
nificativas tradiciones. El gran ambiente que se volvió 
a generar en nuestras calles nos exige seguir apoyan-
do una costumbre en la que conviven cultura y tradi-
ción, la simbología y el folklore, la fe y el respeto. 

De igual forma, vuelve a representarse “Fuenteove-
juna”. Sin duda, la manifestación cultural más impor-
tante y necesaria de nuestro pueblo, ya que nos per-
mite situarnos en el mapa artístico del país y ofrece 
a nuestros empresarios locales gruesos beneficios. 
Pero la obra de Lope es mucho más para todos los 
melarienses. Nuestra obra, para nosotros, supone or-
gullo, tradición y un punto de cohesión y unión que 
nos hace peculiares y diferentes al resto de munici-
pios de la geografía nacional.

En nombre de las Concejalías a las que represento, os 
deseo que disfrutéis, os hagáis participes de nuestra 
feria de Agosto y no olvidéis llevar por bandera los va-
lores básicos que nos hacen ser conocidos por todo 
el mundo.
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SALUDA

Quizás sea este, el hecho de ser afortunado en 
poder escribir unas palabras al comienzo de 
esta revista con solera y esperada por todos, 

uno de los momentos más complejos y arriesgados 
que tiene el año. Pero como decía, afortunado, de te-
ner este privilegio que se convierte en un complejo 
reto en el que debes meter mucho en poco espacio; 
los limites no son entendibles a veces, pero si nece-
sarios. 

Son las fiestas próximas de agosto el momento ele-
gido para sacar esta revista, resumen de todo un año 
de eventos, actividades y actos que han sido motivo 
de diversión, de felicidad, orgullo o de avance y opor-
tunidades. 

Estamos en puertas de #Fuenteovejuna´22, nuestra 
obra y seña de identidad que es el claro ejemplo del 
#todosauna, donde la unión y entendimiento de to-
das las partes (músicos, reparto, jinetes, baile, regi-
dores, costureras, etc.) hacen posible que todo salga 
adelante. Al igual que en nuestras 15 ferias de las que 
disfrutamos en este tiempo. Son 15, diferentes, pecu-
liares, en fechas diferentes; pero si una no se hace no 
es igual, si una falta, a todos o a una parte nos falta 
algo. Pues bien, ese es el día a día, no de un Ayunta-
miento, sino de un pueblo. Todos somos necesarios, 
cada uno desde nuestro papel, en hacer de lo nues-
tro lo mejor. No por los demás solo, sino por la propia 
persona. Porque también tu saldrás beneficiado de 
un avance y de un bien común. Esa implicación y par-
ticipación será tu credencial de queja, será la que te 
de la opción a juzgar, a debatir, pero siempre desde la 
cercanía de la colaboración y del trabajo, nunca des-
de la vagueza y el dejar hacer la responsabilidad a los 
demás. Esto es lo que asociaciones, grupos de volun-
tarios, hermandades, el propio Ayuntamiento, nues-
tros amigos e incluso la familia necesita; implicación 
para poder continuar haciendo de nuestro entorno, 
nuestro orgullo.

Palabra que no puede faltar en un escrito donde se re-
pasa todo el año y además palabra que para mí siem-
pre ha sido de obligado cumplimiento es, GRACIAS. 

CONCEJAL DE JUVENTUD, FESTEJOS, MEDIO 
AMBIENTE Y COORDINACIÓN DE ALDEAS

JAVIER MONTERO
Podría ir uno por uno, pero se nos haría largo, algu-
nos no conoceríamos y otros quizás se me olvidaría. 
Por eso GRACIAS Y ENHORANUENA a todos aque-
llos que habéis acariciado un pódium, que habéis ob-
tenido premios y notas, a los que seguís colaborando 
día a día desde asociaciones y hermandades, a ga-
naderos y agricultores especialmente y con orgullo, 
a trabajadores de esta casa, a todos aquellos que en 
algún momento de este año hayáis conseguido un 
éxito o una meta, a los que habéis luchado en el día a 
día y ha sido en vuestro pueblo y por vuestro pueblo, 
GRACIAS, sois vosotros los que con un interés propio 
o general habéis aportado un poquito más al lega-
do, patrimonio y oportunidades que Fuente Obejuna 
y aldeas puede darnos. Animo en esta tarea de dar 
para los demás y de brindar con los demás. Por eso 
únicamente puedo sentir un orgullo personal y lógi-
camente como concejal de este Ayuntamiento de to-
dos y cada uno, a los que me pongo a vuestra entera 
disposición para hacer de este camino, uno más fácil 
y ligero, que juntos, pero que se recorra el camino. Al 
fin y al cabo, la política es el servicio a los demás y 
para eso  estoy. 

Acabando y como no puede ser de otra forma, hablo 
como miembro de la institución que a todos nos re-
presenta, que es el Ayuntamiento, pero si orgullo es 
poder pertenecer a él, más lo es poder trabajar con 
los compañeros que lo componen. Brazos que todos 
los días se abren, manos que todos los días te tienden 
y sonrisas que todos los días te animan a seguir en 
esta andada. Estos, los compañeros, junto a mi gente, 
a “mis familias “hacen que año tras año pueda llegar 
a acabar este escrito. Mi orgullo, que cada año tenga 
que agradecer a más gente que hayan llegado a mí y 
por suerte sean pocos los que se van. A vosotros, los 
que sois mi día a día, GRACIAS.

Solo me queda desearos lo mejor no solo en estas es-
peradas fiestas, y sobre todos “sed felices porque la 
vida es una y ahora, y hay que vivirla con intensidad”

Javier Montero Rivera
-orgulloso concejal-
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PARTIDO POPULAR
ISABEL CABEZAS REGAÑO

Queridos vecinos y visitantes que en estas fe-
chas nos acompañan, como Portavoz del 
Grupo Municipal Popular es un honor diri-

girme a vosotros a través de nuestra querida revista 
Fons Mellaria. 

Estamos viviendo momentos difíciles y desde el Gru-
po Municipal Popular somos conscientes que tene-
mos que aunar esfuerzos para que nuestro munici-
pio avance y que nadie quede atrás, con medidas que 
sean útiles y encaminadas a ayudar a todo nuestro te-
jido empresarial y familias más vulnerables.Tanto mis 
compañeros concejales: Rafael Morillo, Joaqui Alon-
so, Laura Chacón y Ángel Pozo, como yo, seguiremos 
trabajando por ser una oposición útil y arrimando el 
hombro en todo aquello que beneficie a nuestro pue-
blo, eso que no lo dude nadie. Nuestro tejido empre-
sarial ha sufrido grandes consecuencias económicas 
por esta pandemia. Además sumamos nuevos agra-
vantes como son la sequía, la subida de la luz, com-
bustible y subida de la cesta de la compra. Ante esta 
situación, el Grupo Municipal del PP sigue presentan-
do iniciativas y trabajando para que se adopten medi-
das para ayudar a mejorar la vida de nuestros vecinos 
y que los recursos económicos desde nuestro ayun-
tamiento y demás administraciones vayan encamina-
das a ayudar a todos los sectores y ámbitos pensan-
do también en el futuro de  nuestros jóvenes.  

En estos momentos de incertidumbre para el cam-
po Mellariense hay que seguir apoyando  a este sec-
tor básico para la economía de nuestro pueblo y más 
desde el comportamiento que tuvieron en pandemia 
donde no dudaron en echar una mano poniendo sus 
tractores y su esfuerzo al servicio de todos nosotros. 
Por eso le damos las gracias nuevamente y contarán 
con nuestro apoyo siempre.

A nuestros mayores que se encuentran en  nuestra  
residencia y los trabajadores que con tanto cariño les 
cuidan, les deseamos pasen un buen verano.  

Este año las alegrías vienen de mano de nuestros de-
portistas y aprovechamos estas líneas para felicitar-
los. Desde el Grupo Municipal Popular  felicitamos y 

mostramos nuestro orgullo por el Mellaria, monito-
res, directiva y afición. Los esfuerzos y trabajo que se 
hicieron años anteriores desde sus comienzos en el 
año 2009 y  hoy  se recogen sus frutos. Enhorabuena 
al C.D.Fútbol Base Mellaria por su ascenso en catego-
ría y ser campeones de la Copa Diputación 2021-22; 
Juan Sanz Alejandrez, campeón de España de bici-
cleta en carreras en media distancia y sprint; a nues-
tras niñas de Gimnasia Rítmica pertenecientes al Club 
Gimnasia Rítmica Alto Guadiato y vecinas de Arga-
llón: Carmen Pérez Gala y Ángela Cabezas Benaven-
te, campeonas de Andalucía por equipos 2022 y Áfri-
ca Cabezas Benavente, campeona de Andalucía por 
equipos 2019.  

La Agrupación de Protección Civil junto a la junta 
local AECC, volvió a demostrar su generosidad y al-
truismo en la campaña de recogida de ropa y  pro-
ductos de primera necesidad para el pueblo ucrania-
no, vaya nuestro reconocimiento por la gran labor que 
hacen siempre  

Siguiendo con los agradecimientos, mencionar a co-
lectivos como las Asociaciones de mujeres y vecinos 
por su ardua labor, destacando este año especial-
mente el trabajo realizado por la Posadilla y Ojuelos 
Altos por hacer posible que este año volvamos a dis-
frutar del museo en vivo y culminar el proyecto de la 
piscina respectivamente.También a las  juntas directi-
vas de las Hermandades que   han realizado un gran 
trabajo y hemos podido volver a  disfrutar de nuestra 
Semana Grande. 

Queridos vecinos, vecinas y visitantes os deseamos 
un feliz verano de cierta normalidad y disfrutemos 
este año de una nueva puesta en escena de la Obra 
Fuenteovejuna que será como siempre, un éxito de 
todo el pueblo unido ante la tiranía.  

Que la Virgen de Gracia, Alcaldesa perpetua de nues-
tro pueblo, nos arrope con su manto y nos traiga 
prosperidad y salud.  

Un abrazo y un feliz verano queridos vecinos

GRUPO MUNICIPAL PP  

 PORTAVOZ 



NOTICIAS SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

Dentro del Programa de Música que du-
rante el mes de septiembre desarrolla 
la Diputación Provincial de Córdoba en 

diferentes localidades el pasado viernes día 3 de 
septiembre tuvo como escenario las terrazas de 
nuestro Palacete Modernista.

Ésta actividad aúna en un concierto dos compo-
sitores románticos de gran influencia en la socie-
dad actual, Beethoven y Dvorak.

En esta ocasión, el Cuarteto Clásico interpreta 
dos piezas de dichos compositores en una lectu-
ra contemporánea, comprometida también con la 

EL CUARTETO CLÁSICO “LUZ DE BOHEMIA” 
ACTUÓ EN EL PALACETE MODERNISTA
DE FUENTE OBEJUNA

divulgación tanto de su narrativa artística como 
con su mensaje humorístico. 

Con tal fin, además de la interpretación, los músi-
cos interaccionan con el público a través de bre-
ves e ilustrativas aportaciones que servirán de 
guía para la audición de las piezas musicales.

Esta actividad visitará todas las mancomunida-
des de nuestra provincia durante este mes lle-
gando a un total de once actuaciones que fina-
lizarán en Villa del Rio el 26 de septiembre en su 
teatro Olimpia.
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Pinturas al óleo en tiempos de pandemia 
es el nombre de esta exposición de Emi-
lio Cuenca Alejandre que fue inaugurada 

en Fuente Obejuna el pasado sábado día 11 de Sep-
tiembre y que estará abierta hasta el próximo día 30.

Asistieron Luisa Mari Rodríguez Rincón, Carmen 
Chávez y Javier Montero como ediles del Ayunta-
miento siendo Javier quien abrió el acto dedicando 
unas palabras al autor indicando que la alcaldesa 
Silvia Mellado no había podido asistir a la inaugu-
ración.

Después tomo la palabra Emilio Cuenca explicando 
los diferentes cuadros que decoran estos días el Pa-
lacete.

Finalmente Francisco Javier Cabezas recitó dos 
poemas de su autoría dedicados a Fuente Obejuna y 
a sus catorce aldeas.

INAUGURADA LA EXPOSICIÓN DE PINTURAS 
AL ÓLEO DE EMILIO CUENCA ALEJANDRE EN EL 

PALACETE MODERNISTA DE FUENTE OBEJUNA

Emilio Cuenca nació en Fuente Obejuna el 22 de 
octubre de 1945 licenciándose en Bellas Artes 
por la Facultad de Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid y ejerciendo como Catedrático de di-
bujo hasta la fecha de su jubilación.

“Esta exposición está dirigida a un público es-
pecial para mí, mis paisanos, amigos y familiares, 
vecinos de Fuente Obejuna y sus aldeas.

Voy a presentar 10 cuadros en cada una de las 
excelentes salas de que dispone el Palacete Mo-
dernista”  fueron las primeras palabras de Emilio 
Cuenca que pasó a presentar cada uno de sus 
trabajos expuestos.

La exposición estará abierta de martes a viernes 
de 10 a 14 horas y los sábados de 10 a 14 y de 18 
a 20 horas.

FUENTEOVEJUNA 2022 13
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OCTUBRE
CELEBRADA EN HINOJOSA LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE, DE LA PLATAFORMA DE 
COMARCAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN QUE SE 
DENOMINARÁ “PROVINCIA 51”

Este lunes 4 de Octubre en el Auditorio 
Municipal de Hinojosa del Duque ha teni-
do lugar este acto que comenzaba con las 

palabras de bienvenida a cargo del alcalde Ma-
tías González.

Asistían los representantes de las Mancomuni-
dades de los Pedroches, de Sierra Morena (Se-
villa), Valle de Alcudia (Ciudad Real), Llerena y la 
Serena (Badajoz) y Valle del Guadiato.

Intervino tras las palabras del alcalde anfitrión 
el presidente de la Mancomunidad de los Pedro-
ches Santiago Ruiz García que explicó las moti-
vaciones de la Asamblea y presentó la imagen 
corporativa de “Provincia 51”.

Sotero Martín Barrero como presidente de la 
Mancomunidad de Municipios Sierra Morena 
de Sevilla abordó la discriminación territorial y 
a continuación el presidente de la Mancomuni-
dad del Valle de Alcudia-Sierra Madrona (Ciudad 
Real) Antonio Moreno Valiente centró su discur-
so en la legislación y garantía de los servicios bá-
sicos.

Infraestructuras y medidas económicas así como 
fiscalidad y seguridad social fueron los temas 
que centraron la participación de Agustín Cas-
tello Tena, presidente de la Mancomunidad de 
Aguas y Servicios de la comarca de Llerena y Je-
sús Martín Torres, presidente de la Mancomuni-
dad de Municipios de la Serena (Badajoz).

Silvia Mellado, alcaldesa de Fuente Obejuna y 
presidenta de la Mancomunidad de Municipios 
Valle del Guadiato dio lectura al Manifiesto de 
la Plataforma Comarcas Contra la Despoblación 
“Provincia 51” firmándose el acuerdo de consti-
tución de esta Plataforma para finalizar el acto.

Este ha sido el primer paso de un largo camino 
por recorrer en la lucha contra la despoblación 
de estas comarcas de las que forman parte 80 
municipios y en las que habitan más de 200.000 
personas que quieren seguir viviendo en sus pue-
blos y no ser parte de la España vaciada.
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Ha tenido lugar con motivo de la celebra-
ción del Día de la Mujer Rural un taller 
de pintura en nuestra localidad que ha 

sido impartido por la profesora Margarita Merino 
elaborándose un gran mural durante el fin de se-
mana siguiente con las imágenes de mujeres ru-
rales y compartiendo también buenos momentos 
entre las participantes con un desayuno con chu-
rros.

En este mural aparecen varias mujeres rurales 
como Sinforosa, Carmen o Elisea además de ilus-
traciones o motivos que las recuerdan y que han 
quedado plasmadas en un lugar muy idóneo y 
visible situado en el complejo deportivo junto al 
campo de futbol y la piscina municipal.

Desde el área de Igualdad del Ayuntamiento de 
Fuente Obejuna han informado que “Por el Día In-
ternacional de la Mujer Rural, desde la Diputación 
nos ofrecen diferentes actividades a través del 
Programa Tierra de Mujeres. 

Este año hemos querido hacer un homenaje a 
nuestras mujeres rurales, es por ello que elegimos 
a Margarita y su trabajo llamado “Cartas a la abue-
la”, del cual sale este maravilloso mural.

Gracias a ellas por formar parte de la historia de 
nuestro pueblo y a todas las que participaron.”

Balbina López ha participado en esta experien-
cia y ha recordado en el programa de Radio Una 
“Fuente Obejuna tiene arte” cómo se ha llevado a 
cabo.

FUENTE OBEJUNA CELEBRA EL DÍA DE LA 
MUJER RURALCON UN TALLER DE PINTURA Y LA 

CONFECCIÓN DE UN GRAN MURAL

“Quiero agradecer a Margarita Merino por estos 
dos días tan intensos en el taller de pintura, que 
he vivido. Por remover de mis entrañas los senti-
mientos y ponerlos a flor de piel. Por plasmar en 
el retrato de mi abuela la dulzura, la fortaleza y el 
carisma con el que siempre se ha caracterizado. 
También quiero agradecer a Carmen por su sabi-
duría, su alegre carácter. Y a ambas, por vuestra 
calidad humana, vuestra profesionalidad. Me lo he 
pasado genial con vosotras y me he sentido como 
una más, cuando ni siquiera habíamos tenido trato 
ninguno. Margarita, gracias por dibujar a mi abue-
la, ahora sí que tengo un trocito de mi familia cer-
ca. No sabes cuánto te lo agradecemos, tanto mi 
familia como yo. Tienes un arte que no se puede 
aguantar. Los pinceles en tus manos, son como 
batutas que meces en el lienzo blanco de una pa-
red, para transformarlas en sueños, en ilusiones y 
en sentimientos.” Ha indicado Balbina.
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NOTICIAS OCTUBRE

JOSÉ LUIS DÁVILA SE PROCLAMA CAMPEÓN 
DE ANDALUCÍA DE DUATLÓN EN LA PRUEBA 
CELEBRADA EN PASADO FIN DE SEMANA

Este domingo día 24 de octubre se celebró 
el XIII Duatlón Cross “Balneario de Mar-
molejo” para el Campeonato de Andalu-

cía, en el que participó el joven duatleta mela-
riense José Luis Dávila Muñoz.

El joven deportista nacido en El Porvenir de la In-
dustria se proclamó Campeón de Andalucía de 
su categoría 20-24 años con un tiempo total de 1 
hora, 18 minutos y 27 segundos.

El recorrido fue el siguiente:

  Carrera a pie de 6 kilómetros con un tiempo 
de 18 minutos y 6 segundos (media de 3.19 el 
kilómetro)

  Bicicleta 20 kilómetros con un tiempo de 50 
minutos y 9 segundos (media de 24 kilóme-
tros/hora)

  Segunda carrera a pie tras dejar la bicicleta 
con un total de 3 kilómetros con un tiempo 
de 9 minutos y 39 segundos (media de 3 mi-
nutos y 32 segundos el kilómetro).

Además también se proclamó su equipo Club 
Al-Fanadic el segundo clasificado.

El próximo fin de semana disputará el Campeo-
nato de España como ha asegurado en el progra-
ma Tiempo Deportivo de Radio Una.
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NOVIEMBRE

El Teatro Municipal Lope de Vega se llenó el 
viernes día 12 en la primera actuación con 
aforo completo tras la pandemia para dis-

frutar de la música de este joven artista de Algeci-
ras que está triunfando allá donde va y que cuenta 
sus conciertos por cientos en los últimos años.

Comenzó con las palabras del concejal de Ju-
ventud y Festejos Javier Montero que se mostra-
ba contento de que por fin las medidas frente a la 
pandemia permitieran disfrutar a todo el público 
presente.

Diego Valdivia demostró con su piano todo lo bue-
no que hablan de él interpretando temas propios y 
algunas versiones que iba presentando con gracia 
y simpatía.

Además de temas como Sangre Negra, Sevilla, 
Juego de Tronos… interpretó un tema dedicado 
a su madre y que ofreció a todas las madres pre-

DIEGO VALDIVIA  
Y SU COMPAÑÍA TRIUNFAN EN FUENTE OBEJUNA

sentes y también una composición suya que sirvió 
para musicalizar un vídeo dedicado a Fuente Obe-
juna y sus 14 aldeas.

Javier Montero indicó que “cerramos la noche del 
12 de noviembre con un espectáculo increíble que 
sin duda no ha defraudado ni mucho menos al pú-
blico asistente.

Diego Valdivia y su equipo han interpretado dife-
rentes obras que han hecho vibrar al público. 

Una actuación que hemos disfrutado gracias al 
circuito provincial de cultura que se lleva a cabo 
desde la Diputación de Córdoba la cual financia, 
junto al Ayuntamiento, esta magnífica puesta en 
escena.

El calor de nuestro pueblo ha hecho que estos 
músicos se vayan con el mejor de los sabores de 
boca.”

NOTICIAS NOVIEMBRE
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EL DELEGADO DE EMPLEO DE LA DIPUTACIÓN 
MIGUEL RUZ VISITA FUENTE OBEJUNA 

Este 17 de Noviembre, miércoles, Miguel Ruz, 
Delegado de Empleo de la Diputación Pro-
vincial de Córdoba ha visitado a primera 

hora nuestra localidad para conocer con más deta-
lle el curso que se imparte sobre gestión y adminis-
tración de empresas en Fuente Obejuna.

Este curso subvencionado por la Diputación fue 
solicitado por el Ayuntamiento de Fuente Obejuna 
bajo la denominación “E-Escuela de Empresas” y 
consta de 256 horas.

Están participando en el mismo 9 alumnos que co-
menzaron el pasado 13 de Septiembre y seguirán 
formándose hasta el próximo 25 de Noviembre.

Algunas de las alumnas participantes han explica-
do su proyecto y la función que cada una de ellas 
desarrollaría en la empresa ante el Delegado y tam-
bién la Alcaldesa de Fuente Obejuna Silvia Mellado.

Además estuvieron presentes en la visita del Dele-
gado de Empleo los ediles Javier Montero y Luisa 
María Rodríguez.

Diez han sido los pueblos elegidos en toda la pro-
vincia para impartir este curso en los que según 
aseguró el delegado la participación femenina es 
mayoritaria.

La Diputación de Córdoba ha puesto en marcha 
ésta iniciativa formativa para beneficiar a empren-
dedores y desempleados persiguiendo el empren-
dimiento y el empleo como herramientas de com-
petitividad local.

Ruz ha recalcado que “se trata de una iniciativa ge-
neradora de empleo y dinamizadora de la actividad 
económica, que entronca con una de las priorida-
des de esta institución provincial y que redunda en 
la promoción del desarrollo local, el impulso de la 
modernización y de la mejora del tejido empresa-
rial, así como la innovación y el uso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación”.

El Diputado ha señalado que se basa en una me-
todología novedosa, mediante una plataforma in-
formática de simulación de una empresa, donde se 
realizan tareas que permiten reproducir situacio-
nes reales en el ámbito de la administración de em-
presas.

La simulación de tareas administrativas de empre-
sas tiene por objeto promover el asesoramiento y la 
mejora de la cualificación profesional en el campo 
administrativo a través de la experiencia, utilizando 
una situación simulada de trabajo en el aula me-
diante la conexión a la red de empresas simuladas 
y al entorno virtual.



FUENTEOVEJUNA 2022 19

GRAN CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA LOPE DE 
VEGA DE FUENTE OBEJUNA PARA CONMEMORAR 

EL 25N DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

En torno a las doce del mediodía de este 
jueves día 25 de noviembre de 2021 co-
menzaba esta concentración en la Plaza 

de nuestra localidad en la que tomaba la pala-
bra en primer lugar la alcaldesa Silvia Mellado di-
rigiéndose a todos los presentes para darles la 
bienvenida indicando además la importancia del 
acto que se iba a celebrar.

El acto ha estado relacionado con la obra de 
teatro “Fuenteovejuna” , que se representará de 
nuevo este año, recordando que han pasado 500 
años y tal como pasó con Laurencia sigue ocu-
rriendo en la actualidad.

Carmen Chávez edil del área de igualdad del 
Ayuntamiento melariense dio lectura al manifies-
to que había sido consensuado previamente por 
las Diputaciones Provinciales.

También participaron l@s alumn@s de los Cen-
tros Educativos, el IES Lope de Vega, el Colegio 
San Carlos Borromeo y el Centro de Educación 
de Adultos. Leyeron poemas que también esta-
ban inspirados en la obra de Lope de Vega.

Además mostraban las diferentes pancartas que 
habían realizado con diferentes mensajes alusi-
vos a esta celebración.

Seguidamente se dio lectura a los nombres de las 
mujeres y se recordó a los menores que han per-
dido la vida este año con este motivo guardándo-
se luego un minuto de silencio.

Para finalizar este acto se proyectó un montaje 
en vídeo con fragmentos de la obra de Lope de 
Vega en sus representaciones en Fuente Obeju-
na relacionados con la violencia del Comendador 
hacia las mujeres de la villa.

También desde el área de Igualdad del Ayunta-
miento de Fuente Obejuna se han organizado 
unos talleres realizados por la psicóloga María 
Araceli Murillo, los cuales se imparten en cada 
una de las 14 aldeas del municipio.

Y por último coincidiendo con la programación 
de “Los jueves de Ocio” destinados a jubilados y 
pensionistas se ha realizado un taller sobre la eli-
minación de la violencia contra la mujer en Fuen-
te Obejuna a cuyo fin se ha invitado a chocolate 
con churros a las personas asistentes.

NOTICIAS NOVIEMBRE
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PRESENTACIÓN OFICIAL DEL DISTINTIVO “DESTINO 
TURÍSTICO STARLIGHT” DEL VALLE DEL ALTO 
GUADIATO EN EL PALACETE MODERNISTA DE 
FUENTE OBEJUNA

El GDR Valle del Alto Guadiato ha obtenido 
la certificación para el territorio de la co-
marca, integrada por seis municipios: Bel-

mez, Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Obejuna, 
Valsequillo, La Granjuela y Los Blázquez.

En dicho acto, celebrado en la mañana del mar-
tes 30 de Noviembre, se ha contado con la pre-
sencia del Delegado de Agricultura, Ganadería y 
Pesca Juan Ramón Pérez Valenzuela y el gerente 
de IPRODECO Martin Torralbo y se ha entrega-
do al presidente de la Mancomunidad de manera 
oficial la Certificación Destino Turístico Starlight 
también han sido entregados a los ayuntamien-
tos del territorio los diplomas Destino Turístico 
Starlight, emitidos por la Fundación Starlight y un 
distintivo a las asociaciones que colaboraron con 
el GDR en el proceso de certificación.

Esta certificación emitida por la Fundación Star-
light y avalada y respaldada por la UNESCO se ha 
conseguido tras un arduo trabajo de observación 
de datos y mediciones que han acreditado las ex-
celentes cualidades para la contemplación de los 
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cielos estrellados de la comarca, los cuales, en la 
mayoría del territorio se encuentran protegidos 
de contaminación luminosa, lo que los convierte 
en especialmente aptos para el desarrollo de ac-
tividades turísticas basadas en su observación. 

Pero la consecución de este reconocimiento sólo 
es el comienzo, ya que una vez obtenida la certi-
ficación se profundizará en el componente turís-
tico que viene a enaltecer el patrimonio natural, 
paisajístico, cultural o científico del Valle del Alto 
Guadiato. 

Para ello habrá que trabajar en una serie de ac-
ciones encaminadas a dotar de infraestructu-
ras, señalética y asesoramiento a empresarios 
del territorio, de manera que se implique a la po-
blación para una perfecta concienciación de la 
importancia de la observación de los cielos ya 
que la consecución de esta certificación impli-
ca la existencia de un compromiso que involucre 
a los ayuntamientos y a la población en la pre-
servación de los cielos y la puesta en marcha de 
actividades de ocio y cultura enfocadas a la ob-
servación de los mismos, de manera que éstos 
representen un recurso para la activación econó-
mica de la comarca.

Para conseguir los objetivos habrá que contar 
con la profesionalización de la oferta, forma-
ción del tejido empresarial local, desarrollar he-
rramientas de promoción, generar un banco de 
imágenes y videos, incorporar el astroturismo en 
estrategias de promoción, apoyar la Asociación 
Astronómica de Piconcillo en sus labores de di-
vulgación, contar con infraestructuras específi-
cas, desarrollar eventos anuales de relevancia y 
conservar los cielos nocturnos.

La obtención de la certificación ha sido posible 
dentro de un proyecto de cooperación junto a 
otros cuatro Grupos de Desarrollo andaluces, fi-
nanciado por los fondos FEADER y por la Junta 
de Andalucía.
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La Diputación de Córdoba, el fondo Fe-
der y el Ayuntamiento de Fuente Obeju-
na cofinancian la renovación del alum-

brado público exterior del municipio mellariense 
y de todas sus aldeas, una inversión que supera 
los 975.000 euros y que conllevará la sustitución 
a led de 2.056 luminarias de las 2.500 existentes.

La vicepresidenta primera y delegada de Asisten-
cia Económica a Municipios y Mancomunidades 
de la Diputación de Córdoba, Dolores Amo, ha 
querido estar presente en el inicio de la obra, que 
supondrá un ahorro económico anual cifrado en 
60.977 euros, un 52 por ciento. “Esta actuación 
forma parte de las ayudas que facilitan el tránsito 
a una economía baja en carbono solicitadas por 
la Diputación al IDAE (Instituto para la Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía), en el seno del pro-
grama operativo Feder Plurirregional de España 
(POPE) 2014-2020- y en las que Europa aporta 
un 80 por ciento, la Diputación un 8,72 y el propio 
ayuntamiento un 11,28 por ciento”, ha recordado 
Amo.

Asimismo, la vicepresidenta primera de la Dipu-
tación ha agregado que “Fuente Obejuna da un 
paso más en su compromiso con la sostenibili-
dad, caminando hacia el futuro que los jóvenes 
nos están pidiendo, ya que, hoy en día, habla-
mos del cambio climático y de las consecuencias 
y perjuicios que nos trae a nuestros municipios 
y creo que Fuente Obejuna, con el desarrollo de 
este proyecto, da un paso más en su compromi-
so con todos los sectores poblacionales y con la 
mejora del medio ambiente”.

“Si bien el ahorro económico es destacable, el 
medioambiental también requiere que lo ponga-
mos en valor, pues, según nuestras estimaciones, 
habrá una reducción anual en emisiones cifrada 

DIPUTACIÓN Y EL FONDO FEDER POSIBILITAN 
LA RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE 

FUENTE OBEJUNA CON UNA INVERSIÓN DE 975.000 €

en 203 tonelada de CO2 y el consumo de energía 
de Fuente Obejuna será de 55,30 por ciento”.

Amo ha continuado su intervención recordando 
que “la Diputación de Córdoba con esta actua-
ción demuestra su apuesta por la sostenibilidad 
y por el equilibrio territorial, ya que consigue que 
los fondos europeos alcancen todos los munici-
pios de nuestra provincia”.

Por su parte, la alcaldesa de Fuente Obejuna, Sil-
via Mellado, ha señalado que “llevamos años tra-
bajando para llevar a cabo este proyecto. S se 
trata de una actuación ambiciosa, ya que cuenta 
con una inversión de casi un millón de euros, y 
hoy gracias a la Diputación de Córdoba que ac-
túa como intermediaria con los fondos europeos 
y el Ayuntamiento, es una realidad”.

“Es un proyecto muy importante, sobre todo en el 
apoyo a la contaminación lumínica que se produ-
ce al contar con estas luminarias led tanto en el 
municipio, como en sus aldeas, ya que supondrá 
un ahorro energético y económico que el consis-
torio destinará a otras inversiones”, ha añadido 
Mellado.
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EL DELEGADO TERRITORIAL DE TURISMO
DE LA JUNTA EN CÓRDOBA ÁNGEL LUIS PIMENTEL 
VISITA FUENTE OBEJUNA

La alcaldesa de Fuente Obejuna ha recibi-
do hoy en el Palacete Modernista al dele-
gado de turismo donde han manifestado 

a Radio Una los motivos de la visita.

Como alcaldesa y presidenta de la Mancomunidad 
Silvia Mellado ha indicado su interés en potenciar 
el turismo y poner en valor nuestros reclamos y ri-
queza de cara al visitante.

“Estamos trabajando a nivel comarcal para poder 
conseguir alguna de las convocatorias que están 
saliendo de sostenibilidad turística y crear una em-
presa pública que gestione todo el turismo comar-
cal ya que no existe una empresa que se dedique a 
ello”. Ha manifestado Silvia Mellado.

Tras mantener ya algunas reuniones hoy han vuelto 
a hacerlo y han visitado durante la mañana varios 
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lugares  emblemáticos de la localidad como varias 
ermitas, Camarín de los frailes, Palacete Modernis-
ta o algunas de las aldeas melarienses, como Los 
Pánchez, Cañada del Gamo o Posadilla.

“Estudiaremos estos recursos para ponerlos en va-
lor, por supuesto que contareis con la colaboración 
necesaria de la Junta” ha dicho el delegado en su 
primera visita oficial a nuestra localidad.

Aunque durante esta mañana no era posible cono-
cer todas las aldeas de Fuente Obejuna, el delega-
do de turismo ha indicado que volverá cuando pa-
sen las fiestas para seguir conociéndolas con mas 
detalle.

Finalmente ha incidido en la necesidad de prote-
gernos ante el COVID en esta sexta ola en las fe-
chas navideñas que estamos viviendo.
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ENRESA, DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA Y 
AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA 

PRESENTAN EL CONVENIO PARA LA MEJORA DE 
LA CIRCUNVALACIÓN DE LA LOCALIDAD CUYAS 

OBRAS COMENZARÁN EN BREVE

Este jueves han visitado Fuente Obejuna el 
diputado de cohesión territorial Juan Díaz, 
la directora del Cabril Eva Noguero así 

como representantes de la empresa Jicar S.A. que 
realizará las obras para presentar este convenio 
junto a la alcaldesa melariense Silvia Mellado.

La mejora de la circunvalación de Fuente Obejuna 
cuenta con un presupuesto de 2.084.401,56 euros 
financiado a través de un convenio entre Enresa, 
Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Fuente 
Obejuna.

La obra ya ha sido adjudicada a la empresa Jícar 
S.A, “una empresa solvente que viene trabajando 
de manera especializada en este tipo de proyec-
tos” indicó el diputado Juan Díaz a la vez que ma-
nifestaba su agradecimiento a todos los técnicos 
que han participado.

Las obras que comenzarán próximamente, ya que 
está previsto que comiencen en un mes con un 
plazo de ejecución de un año, beneficiarán a to-
dos los habitantes de Fuente Obejuna y también 
de toda la zona por lo que todos coincidieron que 
hoy es un día histórico para la localidad.

Silvia Mellado agradeció a la Diputación de Córdo-
ba por su asesoramiento técnico y apoyo. También 
a Enresa que desde el primer momento se mostró 
receptiva a este proyecto.

“Con la implantación de los carteles que hoy se 
ha llevado a cabo se iniciarán próximamente las 
obras que esperamos que comiencen en el plazo 
de un mes” ha dicho la alcaldesa de Fuente Obe-
juna.

Eva Noguero ha manifestado, por su parte, que 
“para Enresa hoy es un día importante de satisfac-
ción porque es un proyecto que siempre hemos 
tenido en la cabeza materializado en un convenio 
entre las instituciones como el Ayuntamiento de 
Fuente Obejuna y la Diputación”.

“Es una obra que va a mejorar la seguridad de 
nuestros transportes y además supondrá un va-
lor añadido para el municipio de Fuente Obejuna”  
terminó manifestando.

Finalmente se celebró en el Ayuntamiento la últi-
ma reunión anual de la comisión de seguimiento de 
este proyecto que pronto se verá hecho realidad.
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FÉLIX RÍOS NUEVO POLÍCIA LOCAL
DE FUENTE OBEJUNA

Este martes día 21 de diciembre de 2021 ha 
tomado posesión Félix Ríos como nuevo 
Policía Local jurando su cargo en el Salón 

de Plenos del Ayuntamiento melariense.

También lo ha hecho Jacob Cerrato como Jefe de 
la Policía Local de manera accidental.

El pasado día 15 la alcaldesa Silvia Mellado y el con-
cejal Javier Montero asistían a la Clausura y entrega 
de diplomas del Instituto de emergencias y seguri-
dad Pública de Andalucía en Sevilla para acompa-
ñar a nuestro vecino Félix Ríos. 

“Le damos la enhorabuena y le deseamos que ten-
ga una carrera profesional plena al servicio de 
nuestros vecin@s”. Ha manifestado la alcaldesa de 
Fuente Obejuna.

En estos momentos tenemos tres futuros policías 
Locales en la academia y pronto se incorporarán en 
la plantilla, aumentando los servicios y así velar por 
la seguridad de los vecinos y vecinas.

NOTICIAS DICIEMBRE
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FER GOYTRE PRESENTA EN EL PALACETE
DE FUENTE OBEJUNA SU LIBRO “UN GATO EN 

SIERRA MORENA”

Este viernes día 18 de diciembre de 2021 
se presentaba en el Palacete Modernista 
a partir de las siete de la tarde, este libro 

de Fer Goytre. 

El autor fue presentado por Carmen Chávez, 
edil del Ayuntamiento de Fuente Obejuna.

Se trata de un libro fotográfico de la flora y fau-
na que el autor ha podido recopilar durante tres 
años e incluye 164 fotografías en sus 160 pági-
nas.

Está compuesto por 12 capítulos: 9 con textos 
del autor y la participación de Ricardo Reques, 
Rafa Tamajón y Javier López Tirado en los tres 
restantes.

El título juega con el contenido del libro ya que 
el autor es madrileño. Por ahí se explica lo de 
gato, y se centra básicamente en la Sierra More-
na cordobesa.

Después de publicar sus fotografías en Face-
book, Fer Goytre se decidió a recopilarlas y pu-
blicar este libro que nace con la ilusión de com-
partir sus trabajos más que con la idea de sacar 
un rendimiento económico.

“Mi llegada a la provincia de Córdoba en el oto-

ño de 2017 supuso un cambio en muchos senti-
dos. Cambió mi escenario personal, lo hizo tam-
bién el laboral, y cambió también mi forma de 
entender la fotografía de naturaleza. Todo esto 
me dio la excusa y la oportunidad perfecta para 
embarcarme en un nuevo proyecto fotográfi-
co y personal, partiendo completamente desde 
cero. Descubrir la naturaleza cordobesa a golpe 
de disparador. Una vez más la fotografía sería 
la herramienta a través de la cual descubrir un 
nuevo territorio, sus rincones, su flora y su fau-
na” ha indicado.

El amor a la naturaleza y su afición a la fotogra-
fía han cuajado en este libro con el que “esta-
mos en condiciones de afirmar que para trans-
portarte a Sierra Morena de Córdoba, oler su 
hierba, probar su lluvia, escuchar su canto, ver a 
sus moradores y sentir la niebla envolviendo sus 
amaneceres... éste libro es el camino más corto”.

Así lo ha definido Ramiro Díaz, otro amante de 
la fotografía y la naturaleza, amigo de nuestro 
protagonista.

Para adquirir el libro y obtener más información 
sobre él se puede visitar su página web www.
fergoytre.com.
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Durante la mañana de este viernes día 3 
de diciembre de 2021 ha tenido lugar la 
presentación de esta campaña  que ha 

contado con la presencia de Dolores Amo, vice-
presidenta primera de la Diputación Provincial de 
Córdoba y presidenta de Iprodeco, que ha estado 
acompañada por la alcaldesa Silvia Mellado y el 
concejal Javier Montero.

Esta campaña que comienza el 4 de Diciembre y 
durará hasta el 5 de Enero sorteará entre todos 
los participantes una cesta navideña valorada en 
500 € más 410 € para consumir en los estableci-
mientos y el sorteo de 5 lotes de productos mela-
rienses.

Todo esto se expondrá en la plaza Lope de Vega 
en el edificio de obras.

Hasta el 5 de Enero por la compra de 15 € en los 
establecimientos adheridos al proyecto se obten-
drá un boleto para participar en los sorteos.

Habrá urnas para depositar los boletos en todos 
los establecimientos y en el Ayuntamiento.

Existe un tope máximo de tres boletos por cliente 
y día en cada establecimiento.

Además para apoyar la campaña los miércoles 15, 
22 y 29 de diciembre de 2021 el autobús municipal 
estará a disposición de los ciudadanos de las al-
deas en horario de tarde solicitándolo previamen-
te al teléfono 663 572 847.

El sorteo se realizará el día 5 de Enero en la pla-
za Lope de Vega y será retransmitido en directo a 
través de la página de Facebook “Turismo  Fuente 
Obejuna”.

Dolores Amo ha destacado la importancia de esta 
iniciativa para el comercio local y ha deseado unas 
Felices Fiestas a todos los melarienses mostran-
do el apoyo desde la Diputación y concretamente 
desde Iprodeco.

Por su parte Silvia Mellado ha explicado las carac-
terísticas de esta campaña animando a todos los 
melarienses a comprar en su pueblo agradecien-
do el apoyo económico a Iprodeco.

Javier Montero también ha destacado las activi-
dades programadas para estas fiestas que inclu-
yen teatro, humor, musicales, ludoteca, deportes, 
visita a belenes, hoguera navideña…

También ha invitado a todos los melarienses a dis-
frutar de toda la programación navideña.

26 FUENTEOVEJUNA 2022
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NOTICIAS ENERO

ENERO

Como cada 20 de enero el pueblo de Fuen-
te-Obejuna celebra la festividad de su Pa-
trón, San Sebastián.

Un año más de una forma diferente debido a la 
pandemia, pero no con menos ganas e ilusión. 

Desde que el 31 de diciembre de 1651 pasara a ser 
nombrado Patrón de la villa de Fuente Obejuna 
tiene lugar esta festividad y sobre todo esta tra-
dición. 

Se ha celebrado Santa Misa en honor al Patrón 
San Sebastián en la Iglesia Parroquial Nuestra Se-
ñora del Castillo y para finalizar se repartieron las 

EL PATRÓN DE FUENTE OBEJUNA S. SEBASTIÁN 
CELEBRA SU DÍA DE FORMA ATÍPICA

POR LA PANDEMIA
tradicionales naranjas bendecidas  para que trai-
gan suerte y salud durante el año.

Aunque no ha habido tampoco Procesión las ca-
lles estaban adornadas de forma especial  gracias 
a los vecinos y vecinas de la calle Santo que con 
esfuerzo y sacrificio preparan año tras año esta 
novena y esta fiesta.

Tampoco tuvo el seguimiento de otros años la 
bendición de animales por San Antón que se ce-
lebró el martes aunque los que quisieron pudieron 
llevar sus mascotas a la Iglesia Parroquial donde 
el párroco José Luis Moreno se encargó de ben-
decirlas.
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LOS REYES MAGOS REPARTEN ILUSIÓN, REGALOS
Y CESTAS DE NAVIDAD EN FUENTE OBEJUNA

NOTICIAS ENERO

María José Santos Rodríguez es la ga-
nadora de la Cesta especial de Navi-
dad de la Campaña “Yo Compro en 

Fuente Obejuna” organizada por el Ayuntamiento y 
en la que han participado más de cuarenta estable-
cimientos de la localidad.

Valorada en más de mil euros entre artículos y che-
ques de compra en los establecimientos adheridos a 
la Campaña. El boleto fue conseguido con una com-
pra en “Mellaria Cáceres”.

Los cinco lotes de los Reyes Magos valorados en 
más de cien euros cada uno fueron elegidos por los 
Magos y también por varios componentes de la Cha-
ranga La Oveja Morra que han amenizado el reco-
rrido de los Reyes por las calles de Fuente Obejuna 
interpretando temas navideños.

La Cesta del Rey Melchor fue para Andrés Ruiz To-
rrejón de Fuente Obejuna por una compra en el es-
tablecimiento de Mari Ángeles Gómez.

La Cesta del Rey Gaspar la ha conseguido Belli Cár-
denas de Los Morenos que compró en Carnicería 
Carracedo.

La Cesta del Rey Baltasar es para Mari Gracia Rodrí-
guez de Fuente Obejuna conseguido con una com-
pra en  Mellaria Cáceres.

Las dos Cestas siguientes han sido elegidos los ga-
nadores con la suerte de los miembros de la Charan-
ga La Oveja Morra siendo Hugo Cuadrado de Fuente 
Obejuna y Lola Molina los ganadores por sus com-
pras en Mellaria Cáceres y Carnicería Carracedo.

El concejal Javier Montero presentó el acto que fue 
transmitido por la página de Turismo del Ayunta-
miento de Fuente Obejuna en Facebook indicando 
que la Campaña “Yo Compro en Fuente Obejuna” en 
la que este año ha participado la Diputación de Cór-
doba a través de IPRODECO apoyando esta inicia-
tiva de fomento del comercio local ha conseguido 
más de 22.000 papeletas participantes y unas ven-
tas de más de 300.000 euros entre todos los estable-
cimientos adheridos.

También agradeció especialmente su colaboración 
a la Charanga “La Oveja Morra “que ha estado ame-
nizando toda la Cabalgata que recorrió las calles de 
Fuente Obejuna y que comenzó a las cuatro de la 
tarde.

Durante todo el tiempo se han guardado las medi-
das de seguridad necesarias frente al Covid-19.

Así finalizan las actividades programadas esta Navi-
dad por el Ayuntamiento que han estado marcadas 
por la pandemia y por el tiempo que han impedido 
realizarlas como estaba previsto.
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FEBRERO

Este sábado día 26 de Febrero se ha cele-
brado el Carnaval en Fuente Obejuna que 
comenzó con un pasacalles desde la Pla-

za Lope de Vega.

Todos los participantes recorrieron las calles del 
pueblo hasta llegar de nuevo a la Plaza donde 
tuvo lugar el popular concurso de disfraces.

Este año el jurado ha estado formado por miem-
bros de l@s quint@s y las presentaciones a los 
participantes han estado al cargo de Javier Mon-
tero, concejal de festejos.

En la modalidad de disfraces en grupo el primer 
premio ha sido para “Sacando Alcohol” dotado 
con 100 €.

FUENTE OBEJUNA CELEBRÓ SU CARNAVAL 2022 

El segundo premio de 80 € fue para “Espanta Co-
vid”.

En la modalidad infantil el primer premio de 100 € 
lo han conseguido “Los Abuelos” y el segundo de 
80 € para “El Super Dragón”.

En la categoría de disfraces individuales ganó “El 
Papa Tomás”. Este premio ha sido de 60 €.

Para los disfraces individuales infantiles se otor-
gó el primer premio de 60 € a “Hippie”.

También un segundo de 50 € a “El Girasol” y un 
tercero de 40 € para “La piruleta”.

Seguidamente tuvo lugar un baile en la carpa ins-
talada en la Plaza Lope de Vega.
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INSTALADO UN MIRADOR EN EL PARQUE
DE CALISTENIA EN FUENTE OBEJUNA

Gracias a la Diputación de Córdoba, se ha 
firmado un convenio con este Ayunta-
miento dirigido al Camino de la Encomien-

da con el que se ha llevado a cabo la creación de 
un mirador como punto final del Camino de la Enco-
mienda Mellariense, ubicado en el parque de Calis-
tenia (circunvalación de Fuente Obejuna). Este mi-
rador ha tenido un presupuesto de 4397,50 € de los 

que 3000 € han sido subvencionado por la Diputa-
ción de Córdoba. La intervención ha consistido en 
un mosaico con el logo del Camino de la Encomien-
da realizado por la empresa melariense Richaste Ca-
ñas Taller y la instalación de un telescopio para ver el 
paisaje modelo Omegon Bonview 20X100 adquirido 
a la empresa malagueña Nimax Spain S.L.U.
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MARZO

Este domingo día 27 de Marzo ha tenido lu-
gar esta excursión que ha contado con no-
venta y cuatro  participantes y que ha sido 

organizada por el Ayuntamiento melariense en el 
marco de las actividades con motivo del Día de la 
Mujer de este año.

Por la mañana en visita libre estuvieron en Guada-
lupe, después comida en Trujillo en el Hotel Perú 
donde degustaron unas patatas a la marinera, es-

CASI CIEN PERSONAS PARTICIPAN EN EL VIAJE 
TURÍSTICO A GUADALUPE Y TRUJILLO ORGANIZADO 

POR EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA

NOTICIAS MARZO

tofado de cerdo en salsa y de postre yogur, natillas 
o arroz con leche.

Ya por la tarde tuvo lugar una visita guiada por el 
patrimonio de Trujillo.

La salida fue a las 7.30 horas y la vuelta sobre las 
22 horas.

El precio de la inscripción ha sido de 10 euros por 
participante.
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CELEBRADA DURANTE EL FIN DE SEMANA LA 
TRADICIONAL ROMERÍA EN HONOR A SAN JOSÉ

En la aldea melariense de Cañada del Gamo 
se ha celebrado la Romería en honor a San 
José durante los días 19 y 20 de Marzo.

El sábado día 19 a las 12 horas tuvo lugar la Misa y 
posterior procesión de San José que estuvo acom-
pañada por la Banda Municipal de Fuente Obejuna.

Por la tarde a partir de las 16 horas comenzó la ac-
tuación musical que contó con “Son de Caña” y por 
la noche otra actuación musical, en este caso del 
grupo “Zona Cover”.

En la jornada del domingo hubo juegos infantiles a 
cargo de CIRKLAS  y se ofreció una paella popular 
en la carpa municipal que comenzó a las 13.30 ho-
ras para continuar a las 15 horas con la actuación 
musical de “Revolushow”.

Como es habitual hubo servicio de autobús con sa-
lida desde el Parque Cruz de Piedra de Fuente Obe-
juna.
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CELEBRADA LA PRIMERA RUTA DEL CAMINO
DE LA ENCOMIENDA ENTRE EL PORVENIR

Y CAÑADA DEL GAMO

Se ha celebrando el día 20 de marzo, la pri-
mera ruta de las cinco previstas que ha 
contado con unos ochenta participantes.

La salida ha tenido lugar en El Porvenir de la In-
dustria y la llegada ha sido en Cañada del Gamo 
que celebraba su Romería.

Llegad@s a la carpa instalada en esta aldea me-
lariense han podido degustar una exquisita paella 

así como de las actuaciones musicales programa-
das.

Ha contado además ésta actividad con la colabo-
ración de la Asociación MTB de Fuente Obejuna. 

Todas las rutas cuentan con un gran valor paisa-
jístico y buscan encontrar los pasos de el Comen-
dador Mayor de la Orden de Calatrava en sus dife-
rentes etapas.

NOTICIAS MARZO
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COMENZARON LAS OBRAS DE MEJORA DEL CAMPO 
DE FÚTBOL MUNICIPAL EN FUENTE OBEJUNA

COMENZARON LAS OBRAS  PARA LA MEJORA DE LA 
CIRCUNVALACIÓN EN FUENTE OBEJUNA

Se están llevando a cabo en el campo muni-
cipal de futbol de Fuente Obejuna los tra-
bajos de sustitución del césped artificial e 

instalación de la red de riego y equipamiento de-
portivo que cuentan con un plazo de ejecución de 
un mes.

Está previsto que estén terminadas al finalizar la 
Semana Santa.

El presupuesto es de 211.226,87 euros que será fi-
nanciado con fondos propios del Ayuntamiento 
melariense.

NOTICIAS MARZO

La mejora de la circunvalación de Fuente 
Obejuna cuenta con un presupuesto de 
2.084.401,56 euros que es financiado a 

través de un convenio entre Enresa, Diputación de 
Córdoba y Ayuntamiento de Fuente Obejuna.

La obra ha sido adjudicada a la empresa Jícar S.A, 
“una empresa solvente que viene trabajando de 
manera especializada en este tipo de proyectos” 
indicó el diputado de cohesión territorial Juan Díaz 
a la vez que manifestaba su agradecimiento a to-
dos los técnicos que han participado.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 
un año y una vez terminadas beneficiarán a  los ha-
bitantes de Fuente Obejuna y también de toda la 
zona.

Mientras duren estas actuaciones los equipos de 
futbol de nuestra localidad están jugando sus par-
tidos en el terreno de juego del Peñarroya C.F.

También el Recreativo Belmezano se ha ofrecido 
para que se puedan celebrar en sus instalaciones 
los encuentros que tengan que disputar los equi-
pos del Club melariense.
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COMENZARON LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
ESTUDIOS TURÍSTICOS Y SERVICIOS COMUNES EN 

FUENTE OBEJUNA

NOTICIAS MARZO

Enmarcado dentro del programa de ac-
tuación municipal 2020 y dotado con un 
presupuesto de 722.702,08 euros se está 

ejecutando  la obra de construcción de estudios 
turísticos y servicios comunes en nuestra locali-
dad.

Ingeniería de la Construcción Cordobesa, S.L.U. es 
la empresa encargada de los trabajos

Enresa, Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento 
de Fuente Obejuna participan en su financiación.

El objeto de la actuación consiste en la construc-
ción de 6 Estudios Turísticos y la reforma integral 
del edificio de Servicios Comunes, como comple-
mento al Camping Municipal de Fuente Obejuna. 
Asimismo se pretende la mejora y acondiciona-
miento de las zonas de esparcimiento, mediante 
la dotación de sistema de riego en las zonas ajar-
dinadas, alumbrado, saneamiento, etc.

Los estudios turísticos están dotados de zona de 
estar con equipo de cocina, dormitorio y baño, han 

sido construidos con sistemas tradicionales, em-
pleando piedra, madera, teja cerámica y revesti-
mientos continuos de mortero, pero alcanzando 
la máxima eficiencia energética, a través de los 
sistemas de aislamiento empleados en la envol-
vente así como en las instalaciones térmicas y de 
producción de agua caliente sanitaria, empleando 
el sistema de aerotermia y energía solar térmica. 
Los 6 estudios turísticos alcanzan una superficie 
construida de 118,60 m² construidos.

Los servicios comunes, que integran dos vestua-
rios diferenciados por sexo y zona de limpieza para 
los usuarios de la zona de acampada, han sido re-
formados y ampliados mediante una mejora de la 
envolvente térmica y la dotación de instalaciones 
de máxima eficiencia energética con el mismo sis-
tema que el empleado para los estudios turísticos. 
La superficie construida de los servicios comunes 
asciende a 239,58 m².

Las obras marchan a buen ritmo y está previsto 
que terminen a finales de Junio.
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COMENZARON LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
EN LA CALLE CÓRDOBA DE FUENTE OBEJUNA

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2022
EN FUENTE OBEJUNA

NOTICIAS MARZO

Dentro del Programa de Fomento de Em-
pleo agrario que es un proyecto cofinan-
ciado por la Unión Europea se está ac-

tuando en el tramo central de la calle Córdoba de 
Fuente Obejuna para mejorar su pavimentación.

Cuenta con la subvención del Servicio Público Es-
tatal (SEPE) para mano de obra por un importe de 
55.788,36 €. Para materiales la Junta de Andalucía 
subvenciona con 18.828,57 € y la Diputación de Cór-
doba con 6276,19 para el mismo concepto, siendo 
la aportación de la Corporación de 13.792,96 €.

El presupuesto total de esta intervención es de 
94.686,08 €.

Esta mañana del día 8 de Marzo a las 12 horas 
ha tenido lugar en la Plaza Lope de Vega de 
Fuente Obejuna la concentración y poste-

rior lectura del manifiesto con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de la Mujer.

El acto ha comenzado con las palabras de la alcal-
desa en funciones Luisa María Rodríguez que ha 
dado lectura a un manifiesto.

A continuación también han participado un grupo 
de alumn@s del Instituto Lope de Vega de nuestra 
localidad.

El acto oficial ha sido organizado por el Ayunta-
miento de Fuente Obejuna.

“La igualdad comienza en ti” es el lema de este Día 
Internacional de las mujeres.

El concejal de festejos Javier Montero Rivera ha ce-
rrado el acto que ha estado presidido por una gran 
pancarta en el Ayuntamiento donde se puede leer 
“Juntas somos más fuertes”



FUENTEOVEJUNA 2022 37

PRESENTADO EL CARTEL DE SEMANA SANTA 2022 

EN FUENTE OBEJUNA

NOTICIAS MARZO

Este sábado 5 de marzo a las 20.00 h en la 
Parroquia Nuestra Señora del Castillo ha 
sido presentado entre marchas de Sema-

na Santa el cartel anunciador de     la Semana San-
ta Mellariense.

El paisano de nuestro pueblo, residente en Lina-
res, Joaquín Alejandre ha sido el encargado de po-
ner imagen a los sentimientos que todos tenemos 
para estas fechas tan especiales.

Acababa este acto con la interpretación de la ban-
da municipal de algunas de sus marchas que nos 
guiarán esta Semana Santa.

Bajo la dirección de Jose Manuel Hierro han in-
terpretado “La Madrugá”, “Esperanza de Fuente 
Obejuna”, “Dulce Nombre de María”, “Dolores de 
Fuente Obejuna” y “Rocío”.

La Hermandad de la Misericordia ha sido la encar-
gada de la preparación de los actos 2022 y en es-
pecial por el acto de hoy.
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ABRIL
EL DELEGADO DE AGRICULTURA JUAN RAMÓN 
PÉREZ VALENZUELA VISITA FUENTE OBEJUNA

Durante la mañana del miércoles ha visi-
tado nuestra localidad el Delegado de 
Agricultura concretamente la Ermita 

de la Misericordia y la del Nazareno.

Ha visitado las obras llevadas a cabo enmarcadas 
dentro de las actuaciones del Grupo de Desarro-
llo Rural a través de los Fondos Europeos ya que 
son dos Hermandades con gran devoción en la 
localidad.

La conservación del Patrimonio de estas Her-
mandades, ha contado con una ayuda de 13.000 
euros y 9.800 euros destinado a cambio de cu-
bierta y restauración de imágenes.

Los Grupo de Desarrollo Rural además de apoyar 
la actividad agroganadera y el impulso industrial 
también incluyen estas líneas de actuación para 
que este Patrimonio que se han conservado du-
rante tanto tiempo pueda seguir haciéndolo es-
pecialmente ahora que está a punto de comenzar 
la Semana Santa, de cara al disfrute de los mela-
rienses así como de todas aquellas personas que 
visiten la localidad en estos días después de que 
durante los últimos años no se haya podido hacer 
debido a la pandemia.
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EMPROACSA INFORMA A LOS ALCALDES
Y ALCALDESAS DEL GUADIATO Y LOS PEDROCHES 
QUE EL EMBALSE DE SIERRA BOYERA SÓLO TIENE 

AGUA PARA SEIS MESES

En una de las reuniones que se están lle-
vando a cabo estos días, concretamente 
en Belmez, la empresa  pública de aguas 

de la Diputación EMPROACSA ha informado a los 
alcaldes y alcaldesas asistentes de la comarca de 
la difícil situación que se presenta para los vein-
ticinco pueblos que tanto del Guadiato como de 
los Pedroches están conectados a l suministro 
que proporciona Sierra Boyera.

Si la situación no cambia se prevé que el agua se 
agote a finales del verano dado que las conexio-
nes con los embalses de La Colada y Puente Nue-
vo no están operativas.

Cuarenta hectómetros cúbicos de capacidad tie-
nen el pantano de Sierra Boyera donde el agua 
embalsada no supera el 22 por ciento.

El Plan de gestión de riesgo por la sequía pre-
sentado por EMPROACSA pretende ahorrar en el 
consumo de agua y espera consensuar con los 

responsables políticos una serie de actuaciones 
para conseguirlo. 

Cortes de agua, subida de precio para los que 
más consumen, prohibición de llenar piscinas o 
riego de jardines son algunas de las medidas que 
en principio están sobre la mesa.

La Comunidad de Regantes también se verá 
afectada y puede ocasionar graves pérdidas eco-
nómicas tanto a agricultores como a ganaderos.

También la calidad del agua puede verse afecta-
da conforme el nivel del pantano vaya bajando.

El alcalde anfitrión José Porras indicó que to-
dos los alcaldes y alcaldesas afectados por en-
cima de colores políticos deben trabajar todos a 
una para conseguir una solución que garantice el 
suministro a largo plazo ya que los periodos de 
sequía son cada vez mayores y la capacidad de 
Sierra Boyera no permite almacenar el agua ne-
cesaria para los veinticinco pueblos.
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FUENTE OBEJUNA CELEBRÓ CON BUEN TIEMPO
SU ROMERÍA DE SAN MARCOS 2022

El sábado 23 tuvo lugar el desfile de la Ban-
da Militar y Escuadrón de Gastadores de 
Cerro Muriano como ya es tradicional ce-

lebrándose la solemne Misa de Regla en la Iglesia 
Parroquial Ntra. Sra. del Castillo a la que siguió la 
Procesión de alabanza de Ntra. Sra. de Gracia por 
las calles melarienses.

También hubo verbena a partir de las 23 horas en 
la Carpa instalada en Gracia que contó con la ac-
tuación del grupo musical “Cadifornia”.

El domingo por la mañana en la Plaza Lope de 
Vega se ofreció por la Hdad. de la Misericordia 
una degustación de perrunillas y anís mientras 
iban llegando las carrozas y caballistas.

El primer premio de carrozas fue para “Romeros 
con Gracia” valorado en 200 €.

El segundo de 150 € lo recogieron “Papás Rome-
ros”.

Los premios individuales de jinetes de 20 € los 
recibieron: José Ignacio Pérez Mellado, Laura Ro-
driguez Gómez, Angel Gómez Pozo, Miguel Perez 
y Javier Murillo Ventura.

El primer premio de parejas a caballo lo consi-
guieron Esteban y Samuel Rodríguez Murillo.

Tras la entregan en la Plaza de estos premios sa-
lió la Procesión de la Virgen de Gracia con acom-
pañamiento musical hasta su Ermita.

Se celebró el Campeonato de juego de la “Tan-
ga” con tres premios para los mejores organizado 
por la Hdad. De la Misericordia.

También hubo carrera de cinta y actuación musi-
cal de “Al son del Cala” con la joven melariense 
Lucia Armenta.

Despues “DJ Torri” amenizó la tarde con la mejor 
música de baile.
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FUENTE OBEJUNA COLOCA LAS PRIMERAS 
STOLPERSTONE EN PICONCILLO

El ayuntamiento de Fuente Obejuna y la 
asociación Triángulo Azul Stolpersteine 
de Córdoba han colocado en Piconcillo 

las primeras piedras de la memoria o "piedras que 
te  hacen tropezar" (Stolpersteine) del municipio. 
El acto ha tenido lugar este viernes, 1 de abril, a 
las 11 horas, en el Parque San Miguel de esta lo-
calidad mellariense.

El proyecto Stolpersteine es un homenaje a las 
personas que fueron víctimas del horror nazi y so-
bre cuya memoria además cayó después una losa 
de silencio y olvido. Convencidos de que sin co-
nocer el pasado se pierde la identidad y se puede 
caer en los errores del pasado, la asociación y el 
ayuntamiento han decidido rendir un homenaje a 
los quince vecinos del municipio que fueron de-
portados a campos de concentración nazis, des-
pués de abandonar España, tras la Guerra Civil.

En esta primera jornada se han colocado las cin-
co Stolpersteine con los nombres de otros tantos 
vecinos de la aldea de Piconcillo, que sufrieron 
el horror de los campos de exterminio de Mau-
thausen y Gusen principalmente. Para la ocasión 
se ha contado con la presencia de Günter Dem-
nig, el artista alemán promotor de la iniciativa, 
gracias a la cual se han colocado ya casi 90000 
piedras de la memoria por toda Europa, logrando 

que otras tantas víctimas dejen de ser un número 
o un dato en las estadísticas, para recuperar un 
nombre y una historia de dolor personal y familiar.

Tras el saludo a las familias de las víctimas, veni-
das desde varios puntos de España, ha interveni-
do la alcaldesa de Fuente Obejuna y la presidenta 
de la asociación, para dar paso al acto central del 
homenaje, en el que el mismo Günter Demnig ha 
colocado las Stolpersteine, piedras revestidas de 
una placa de latón donde van grabados los nom-
bres y los datos de estos cinco mellarienses. Han 
participado familiares y los alumnos del IES Lope 
de Vega han recitado unos poemas, acompaña-
dos de varias piezas musicales que han sido in-
terpretadas por un grupo de cuerda de la escuela 
municipal de música.

El 5 de mayo tendrá lugar en el palacete moder-
nista una nueva jornada del proyecto, donde se 
volverán a colocar las piedras alusivas a otro gru-
po de víctimas del holocausto y se proyectarán 
varios documentales realizados por alumnos del 
instituto Lope de Vega, dirigidos por sus profeso-
res del departamento de historia, que están reco-
pilando los datos biográficos y los detalles de las 
vicisitudes que vivieron las víctimas, así como del 
sufrimiento que se infligió a sus familias.
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INAUGURADO EL I SALÓN DE MODELISMO 

COFRADE EN FUENTE OBEJUNA QUE ESTARÁ 
ABIERTO EL MES DE ABRIL

El viernes día 8 de Abril ha sido inaugura-
do en el Palacete Modernista de Fuente 
Obejuna este I Salón de Modelismo Co-

frade que lleva por nombre “Pasión, Sentimiento 
y Arte”.

Estará abierto desde el 9 hasta el día 30 de Abril 
en horario de lunes a sábado desde las 10 de la 
mañana hasta las 14 horas.

Por las tardes de martes a sabados desde las 17 
hasta las 19 horas.

Permanecerá cerrado el jueves y viernes santo.

Las salas de este emblemático edificio se llenan 
de maquetas y de pasos de una de las mejores 
Semanas Santa de Andalucía, la Semana Santa 
Cordobesa. 

Ha sido organizado por el Ayuntamiento de Fuen-
te Obejuna que agradece “enormemente a la aso-
ciación de modelismo de la capital por cedernos 
tan magnificas piezas y valoramos enormemente 
su trabajo y dedicación.”
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FRANCISCO JAVIER CABEZAS OFRECIÓ SU 
PREGÓN DE LA SEMANA SANTA MELARIENSE 2022 

En una Iglesia Parroquial Nuestra señora 
del Castillo abarrotada de público Fran-
cisco Javier Cabezas Chávez ofreció su 

Pregón siendo presentado por Sebastián Gómez 
Rivera, gran amigo del pregonero que incluso fue 
su catequista.

Ha sido el sábado 2 de abril de 2022 comenzando 
a las 20 horas y terminando sobre las 22 horas.

La Banda Municipal de Música bajo la dirección 
de José Manuel Hierro ha acompañado el acto 
tocando varias marchas de Semana Santa que 
han servido para embellecer las partes más poé-
ticas.

Ha sido un repaso por las vivencias del protago-
nista que también ha destacado los momentos 
históricos de la Semana Santa melariense y sus 
Hermandades.

Se ha guardado además un minuto de silencio 
por las víctimas de la pandemia y de las guerras 
en el mundo.

“Quizás para quienes no vivan desde su naci-
miento la pertenencia y el arraigo a una herman-

dad no lo entiendan, pero en mi caso, al igual que 
no elegí ser quien soy, ni pertenecer a la familia a 
la que afortunadamente pertenezco, ni de nacer 
en el privilegiado lugar donde nací, tampoco ele-
gí ser cofrade e Hijo del Stmo. Cristo de la Miseri-
cordia. Nada más venir a este mundo ya me unía 
casi el cordón umbilical con mi bendita cofradía.

El pregonar la Semana Santa de Fuente Obejuna 
marcará un antes y un después en mi vida. Esta 
distinción es sin duda uno de los reconocimien-
tos más grandes que un cofrade melariense pue-
da recibir. Gracias a todos y a todas los que lo ha-
béis hecho realidad.

En mi pregón se recoge parte de mi vida, de mi 
infancia, de gratísimos recuerdos, de vivencias 
cofrades y sentimientos de hermandad.

En octubre de 2019 acepté la proposición de pre-
gonar nuestra Semana Santa. Hoy, más de dos 
años después llega a hacerse al fin este sueño 
realidad.” Ha indicado Francisco Javier Cabezas.

Al finalizar su Pregón todos los presentes pues-
tos en pie tributaron un cálido aplauso al Prego-
nero.
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TERMINA LA SEMANA SANTA MELARIENSE 2022 
MARCADA POR EL BUEN TIEMPO

Una Semana Santa que tras dos años sin po-
der llevarse a cabo debido a la pandemia 
ha podido realizarse con total normalidad y 

con todas las ganas acumuladas durante este tiem-
po a lo que se ha unido una excelente meteorología.

Joaquín Alejandre fue el encargado de crear el car-
tel este año en cuya presentación participó la Ban-
da Municipal bajo la dirección de José Manuel Hie-
rro.

El Pregón ha sido de Francisco Javier Cabezas 
siendo presentado por Sebastián Gómez.

El buen tiempo reinante ha permitido que todas las 
Hermandades salgan a las calles de Fuente Obe-
juna comenzando con la popular Borriquita que lo 
hizo el Domingo de Ramos.

El Miércoles Santo Vía Crucis, al día siguiente la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
Ntra. Sra. de la Esperanza.

El viernes la Hdad. del Santísimo Cristo de la Mise-
ricordia y Ntra. Sra. de Gracia y de la Amargura que 
este año salió desde la Ermita de la Caridad a las 
19.30 horas.

Después la Cofradía del Santo Entierro y Ntra. Sra. 
de los Dolores desde la Iglesia Parroquial a las 
23.30 horas.

Ya el Sábado Santo cogió el protagonismo la Her-
mandad de Ntra. Sra. de la Soledad con todas sus 
hermanas de negro luto recorriendo las calles me-
larienses.

La Cofradía del Santo Entierro tiene a su cargo la 
celebración de los actos de la Resurrección del Se-
ñor saliendo desde la Iglesia Parroquial a la 1.30 de 
la madrugada.

También se vivió con intensidad en las aldeas de la 
localidad como es el caso de Posadilla, Piconcillo, 
Alcornocal, Argallón, Cañada del Gamo, Cuenca, 
Cardenchosa-Los Morenos, La Coronada, El Por-
venir, Los Pánchez, Navalcuervo, Ojuelos Altos y 
Ojuelos Bajos.

Además se inauguró el I Salón de Modelismo Co-
frade en Fuente Obejuna “Pasión, Sentimiento y 

Arte” en el Palacete Modernista que estará abierto 
hasta el próximo 30 de Abril.

Igualmente destacable es la presentación del libro 
histórico religioso de la Cofradía del Santo Entierro 
y Nuestra Señora de los Dolores de Alfonso Fernán-
dez que tuvo lugar en la Parroquia Nuestra Señora 
del Castillo el 12 de Abril.
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YA HA TERMINADO LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PUNTO DE OBSERVACIÓN ESTELAR

Y RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DE PICONCILLO

Ésta actuación ha contado con un presu-
puesto de adjudicación de 12.709,04 euros 
siendo subvencionado por la Diputación de 

Córdoba con 10.000 euros y aportando el Ayunta-
miento de Fuente Obejuna 2.856,01 euros.

Ha sido incluido en las subvenciones a entidades 
locales de la provincia para proyectos en materia 
medioambiental de la Diputación de Cordoba 2020.

Los trabajos han sido efectuados por la empresa 
constructora “Antonio Luján Ortiz” y han consisti-
do en la construcción de un punto de observación 
estelar y recuperación paisajística con dotación de 
paneles.

La Asociación astronómica de Piconcillo ha indica-
do “Ya está terminado el punto de observación es-
telar de Piconcillo, sólo falta dar corriente al cuadro 
eléctrico, que esperamos sea pronto, para así po-
der empezar a darle utilidad, bueno, ya sabéis don-
de podéis venir a observar, somos destino turístico 
Starlight.”
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CRUZ DE MAYO EN LA PLAZA LOPE DE VEGA
DE FUENTE OBEJUNA

Como el pasado mes de Diciembre no se 
puedo celebrar la candela flamenca en 
Fuente Obejuna, de forma excepcional 

este año se ha celebrado esta cruz de Mayo du-
rante la jornada del  sábado día siete.

Con este motivo se ha contado con la animación 
del Coro de la Esperanza, la Escuela de Baile de 
Cristina de Felipe y por último la actuación del 
grupo flamenco de Juan Jesús.

También se ha contado con la colaboración de 
la Cofradía del Santo Entierro y Ntra. Sra. de los 
Dolores que ha instalado la barra y ha colocado 
la Cruz de mayo.

Además se invitó a los asistentes a churros con 
chocolate.

Ha habido una buena acogida por parte de los 
melarienses en una tarde y noche que ha conta-
do con una excelente meteorología.

NOTICIAS MAYO
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FUENTE OBEJUNA COLOCA LAS CINCO
ÚLTIMAS STOLPERSTEINE

En la mañana del 9 de mayo se han colocado 
en las aldeas mellarienses de Alcornocal y 
El Porvenir las cinco últimas "piedras de la 

memoria", correspondientes a otros tantos vecinos 
del municipio, que sufrieron la violencia y fueron ve-
jados hasta la muerte en los campos de concentra-
ción nazis. Con estas se ha completado el home-
naje que el ayuntamiento de Fuente Obejuna y la 
asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Córdo-
ba, les han venido tributando, desde el pasado 1 de 
abril, a las quince víctimas nacidas en el municipio.

Como en las jornadas anteriores, la Alcaldesa, Sil-
via Mellado ha vuelto a hacer hincapié en la nece-
sidad de que los más jóvenes, que están llamados 
a dirigir nuestra sociedad, conozcan el pasado para 
que no se vuelvan a repetir momentos históricos 
tan graves como los que sucedieron en Europa, du-
rante la segunda guerra mundial. También ha agra-
decido su presencia a los familiares de los depor-
tados, que "reivindican su dignidad sin miedos ni 
vergüenza".

Mellado ha manifestado que en estas semanas se ha 
contactado "con una veintena de familias, que nos 
habéis enriquecido y ennoblecido, al hacernos par-
tícipes de vuestras emociones, sentimientos y re-
cuerdos". Lo que ocurría ayer mismo en Alcornocal, 
cuando los sobrinos de Manuel Dávila y de Olegario 
Haba, con la voz rota por la emoción, enmarcaban la 
importancia que tenía el acto para sus familias y re-
citaban poemas en su memoria.

En palabras de Cristina García, presidenta de Trián-
gulo Azul, "colocando estas Stolpersteine recons-
truimos las huellas de aquellos hombres que defen-
dieron la libertad y la democracia, para poder leer en 
ellas, como si de un mapa se tratara y conocer cómo 
llegamos a ser quienes somos en este presente".

El proyecto Stolpersteine Fuente Obejuna concluye 
el sábado y el domingo próximos, con la exposición 
"Volver del olvido", sobre las vicisitudes de los de-
portados cordobeses en los campos de concentra-
ción, que podrá visitarse en el Palacete Modernista, 
de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas.
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Se ha desarrollado en el Teatro Lope de Vega 
el casting de personajes con texto para la 
representación de la obra “Fuenteovejuna” 

que tras la pandemia vuelve el próximo verano a es-
cenificarse en Fuente Obejuna.

Entre los papeles estelares Fernando Murillo ha 
sido elegido para encarnar al Comendador, Andrea 
de la Torre será Laurencia y Antonio Cabezas dará 
vida a Frondoso.

La Plaza Lope de Vega será el escenario donde los 
melarienses volverán a vivir el levantamiento del 
pueblo contra el malvado Comendador Mayor de la 
Orden de Calatrava Fernán Gómez de Guzmán a 
través de los versos del Fénix de los Ingenios, Félix 
Lope de Vega y Carpio, en una de las obras más im-
portantes del Siglo de Oro, “Fuenteovejuna”.

Pedro Hofhuis y José Carlos Cuevas son los direc-
tores elegidos para esta ocasión, pertenecen a  la 
Compañía Jóvenes Clásicos y han cosechado va-
rios premios al frente de la misma. Entre ellos se 
encuentran el de la compañía ganadora del Alma-

gro OFF en 2017, con su obra A secreto agravio, 
secreta venganza, el mejor espectáculo extranje-
ro en el Premio Florencio de Uruguay en 2018, y 
el de mejor actor en el Premio Ateneo de Málaga 
en 2018.

Desde el 17 al 23 de Agosto más de seis mil per-
sonas tendrán la oportunidad de ver y disfrutar 
en el propio lugar de los hechos de esta versión 
que contará con importantes novedades ya que 
además del protagonismo del pueblo será el pro-
pio Lope de Vega uno de los personajes partici-
pantes en la representación.

Además se celebrará el Festival de Teatro que co-
menzará el 23 de Agosto con los cursos de teatro 
“Fuente Obejuna” y que finalizará el 28 de Agosto 
siendo los tres últimos días los elegidos para las 
representaciones teatrales este año.

En esta edición Fuente Obejuna estrenará  su 
declaración como Bien de Interés Cultural por la 
Junta de Andalucía publicada el pasado noviem-
bre de 2019.
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GRAN ÉXITO DE LA IV CONCENTRACIÓN MOTERA 
DE FUENTE OBEJUNA

Más de doscientos participantes ha te-
nido la Concentración motera orga-
nizada por el Motoclub Fuente Obe-

juna que ha superado las expectativas.

Emilio Zamora hizo una gran demostración de sus 
habilidades dejando impresionados a todos los 
asistentes con varias de sus motos e incluso con 
coche, que este año era una novedad.

También hubo en la mañana del domingo una ruta 
motera por las aldeas melarienses con parada en 
Ojuelos Bajos donde pudieron disfrutar de unos re-
frescos y tapas todos los participantes.

Actuaron “Zona Cover” repasando los grandes éxi-
tos del pop-rock nacional en la noche del sábado 
tras la final de la Champions que también pudo se-
guirse en directo.

“Navegantes” también cosechó un gran éxito en su 
primera actuación en Fuente Obejuna contando con 
las colaboraciones de Eusebio Medina y Salus Rome-
ro que estrenó en directo por primera vez su “Guipal-
cu”, una guitarra hecha por él mismo con una pala 
metálica, de la que obtiene un sonido muy particular.

DJ Torry una vez más hizo de animador con la mejor 
música y presentando la exhibición de Emilio Zamora.

Tras la degustación de una gran paella se celebró el 
sorteo de vuelo en autogiro, curso de conducción y 
más de 50 regalos.

Además los doscientos primeros inscritos recibie-
ron una camiseta de regalo de la organización que ha 
agradecido al Ayuntamiento, Diputación y casas co-
merciales su colaboración con este evento celebra-
do el 28 y 29 de Mayo.
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Este viernes día 20 de mayo de 2022 se 
ha inaugurado la primera exposición de 
dibujos sobre el propio Palacete Moder-

nista de Fuente Obejuna que la contado con la 
presencia del autor Carlos Corella así como del 
concejal del Ayuntamiento Javier Montero, tam-
bién asistieron familiares y amigos.

Carlos Corella nació en Barcelona en 1950, es ar-
quitecto superior desde 1976 y actualmente tra-
baja en el taller de dibujo para el Centro Cívico 
en el Eixample de Barcelona sobre esgrafiados 
y decorativos en fachadas de edificios de princi-
pios del Siglo XX.

Así descubre el arrollador diseño y la belleza de 
la decoración de los edificios modernistas.

De esta forma estando en La Cardenchosa un día 
del mes de Diciembre pasado ve la fachada del 
Palacete en una revista y comienza a dibujarla y 

luego a colorearla comenzando así una serie de 
dibujos que ahora conforman la presente exposi-
ción compuesta por más de veinte obras. 

Javier Montero agradeció el trabajo del autor in-
dicando que “se abrían las puertas del Palacete 
Modernista para exponer por primera vez una ex-
posición sobre él. Un reconocimiento, homenaje 
y una admiración de este arquitecto catalán por 
todas y cada una de las vistas y perspectivas de 
este emblemático edificio, dibujando arte. 

Agradecemos a Carlos Corella su dedicación y 
tiempo invertido y sobre todo que haya sido este 
representativo edificio para los mellarienses y el 
mundo del modernismo.”

La exposición puede visitarse en horario de mar-
tes a sábados por la mañana de 10 a 14 horas y 
por las tardes de 17 a 19 horas.
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UNAS JORNADAS DE MEMORIA RECUERDAN A LAS 
VÍCTIMAS MELLARIENSES DEL NAZISMO

El ayuntamiento de Fuente Obejuna y la aso-
ciación Triángulo Azul Stolpersteine de Cór-
doba, junto con el instituto Lope de Vega, 

están celebrando unas Jornadas de Memoria Histó-
rica, mediante las que homenajean a las 15 víctimas 
de los campos de concentración nazis originarios de 
Fuente Obejuna o las aldeas del municipio.

La actividad fundamental de todo el proyecto es la 
colocación de las Stolpersteine, piedras de la memo-
ria o “piedras que te hacen tropezar”, en recuerdo de 
cada uno de los quince mellarienses que sufrieron 
aquel horror. Tras el acto que tuvo lugar en Piconci-
llo, a principios de abril, el día 5 de mayo, coincidien-
do con la liberación de los campos de Mauthausen 

y Gusen, se han colocado otras cuatro piedras en la 
entrada del Palacete Modernista de Fuente Obejuna 
y una más en la plaza Aurora, de Cuenca, como luga-
res emblemáticos de las localidades de nacimiento 
de otros tantos deportados mellarienses.

Con el fin de que las generaciones más jóvenes co-
nozcan bien lo que pasó, para que no vuelva a repe-
tirse una tragedia como la del holocausto nazi, los 
alumnos de 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachiller del 
centro mellariense han mantenido un interesante 
dialogo con los familiares de las víctimas, represen-
tados en José, hijo del deportado Eugenio Sánchez 
Ribera, natural de la aldea de Cuenca, que murió en 
el castillo de Hartheim. Los jóvenes le han pregunta-
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do por el éxodo de su familia hasta Francia, al finali-
zar la guerra civil y cómo ellos han guardado tan vivo 
ese espíritu reivindicativo de la lucha de su padre.

Posteriormente se ha estrenado el documental “Los 
olvidados”, realizado, editado y producido por los 
alumnos de 4º de eso y 1º de bachiller, coordinados 
por sus profesores del departamento de Histo-
ria. El corto, de 17 minutos, relata las vivencias y 
recuerdos de los familiares de estas víctimas: la 
ausencia, el silencio obligado y la falta de noticias 
que tuvieron durante décadas, así como su satis-
facción porque ahora se haya podido recuperar y 
dignificar su memoria.

En la inauguración, la alcaldesa, Silvia Mellado, 
se dirigió también al alumnado del instituto, pi-
diéndoles “que no seáis conformistas, que bus-
quéis y conozcáis por vosotros mismos, como 
habéis hecho durante estas semanas, que estáis 
dedicando a poner luz donde ha habido dema-
siada oscuridad durante mucho tiempo. De vues-
tro compromiso con la Verdad y la Memoria y de 
vuestra defensa de la igualdad, la libertad y la de-
mocracia depende nuestro futuro como socie-
dad”.

Mellado se ha congratulado también de que “las 
familias de las víctimas puedan reivindicar su 
dignidad, sin miedos ni vergüenza”. De igual ma-
nera, ha lamentado que no se hayan podido lo-
calizar a los descendientes de todas las víctimas, 
aunque se dice satisfecha de haber podido “con-
tactar con más de quince familias, que nos han 
permitido poner anécdotas, emociones y senti-

mientos concretos y particulares a esa gran cala-
midad mundial”.

Por su parte, Cristina García, presidenta de Trián-
gulo Azul Stolpersteine, ha destacado la impor-
tancia de “dar un nombre y una historia a estas 
personas, que hasta ahora solo habían sido un 
número, porque, sin memoria, no hay futuro”. 
García ha expuesto a los asistentes el origen y 
el significado de las Stolpersteine, antes de pro-
cederse a la colocación de las cuatro estelas en 
la entrada del edificio, momento que se ha enfa-
tizado con la interpretación de varias piezas mu-
sicales por un dúo de violín y chelo de la Escuela 
Municipal de Música. Al finalizar, un grupo de es-
tudiantes ha dado lectura a las biografías de las 
personas homenajeadas y han recitado algunos 
poemas.

Una hora más tarde., la colocación de la estela de 
Eugenio Rivera en Cuenca, ha constituido también 
un momento muy emotivo para su hijo, nieta y biz-
nietos presentes, que se veían confortados con la 
presencia de todos sus familiares cuenqueños en 
el momento en que su padre recuperaba su sitio 
en la memoria de su pueblo.

Los siguientes capítulos de las Jornadas tendrán 
lugar el próximo lunes, día 9, en que se colocaran 
las piedras de la memoria en El Porvenir de la In-
dustria (una) y en Alcornocal (cuatro) y el fin de 
semana siguiente, 14 y 15 de mayo, en que podrá 
contemplarse en el Palacete Modernista la exposi-
ción “Volver del Olvido”, sobre los deportados cor-
dobeses en los campos de concentración nazis.
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JUNIO
CLAUSURA DEL CURSO DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA CON UNA AUDICIÓN EN LA PLAZA LOPE 
DE VEGA

Este sábado 11 de junio ha tenido lugar el 
acto de clausura del curso de la Escuela 
Municipal de Música en Fuente Obejuna 

que ha comenzado sobre las 21 horas contando 
con una gran afluencia de público.

Organizado por el área de cultura del ayuntamien-
to melariense la audición comenzó con el grupo 
Gabou dirigido por Margarita González siguiendo 
por los alumnos de lenguaje musical, piano, coro 
de aldeas y finalmente orquesta.

Entre las actividades realizadas por la banda en 
este curso se pueden destacar el concierto de na-
vidad, certamen y presentación de marchas de 
semana santa, salida en acompañamiento de las 
hermandades y cofradías.

La banda juvenil ha grabado el primer disco home-
naje a sus diez años desde su creación que está 
pendiente de presentar. También hay que mencio-
nar la salida extraordinaria a la Feria del Libro de 
La Granjuela.

Algunos de los temas interpretados en esta clau-
sura han sido “Aldapekos”, “nana”, “el paño”, “el 
Vito”, “el rio” (la misión). Todos ellos a cargo del 
coro.

Para finalizar la orquesta, también bajo la direc-
ción de Luis Limón, ofreció los temas: “gangstas 
Paradise” y “les jours tristes” (Amelie).

La Plaza Lope de Vega se llenó de música en la 
tarde de este caluroso sábado del mes de Junio 
en Fuente Obejuna.
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EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA 
RECEPCIONA OBRAS DE RENOVACIÓN DE PARQUES 
INFANTILES EN ALDEAS MELARIENSES Y LA PRIMERA 
FASE DE ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICACIÓN EN 
CAÑADA DEL GAMO

La renovación de los parques infantiles 
de Cuenca ,Coronada, Cañada, Argallón, 
Ojuelos Bajos ,Ojuelos Altos ,Alcornocal 

,Los Pánchez , Posadilla, Navalcuervo , El Porvenir 
,La Cardenchosa, Los Morenos  y Piconcillo ya se 
ha llevado a cabo y ha contado con un presupues-
to incluyendo el IVA de 51.425 € siendo la empre-
sa OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO 
S.L la encargada de realizarlo.

Tras el visto bueno de la actuación ha sido recibi-
da por el Ayuntamiento que contará con un año de 
garantía de la misma.

Por otro lado la empresa MELLARIENSE DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y CARPINTERÍA S.C.A. ha en-

tregado también al Ayuntamiento de Fuente Obe-
juna la primera fase de acondicionamiento de la 
edificación existente en calle Mesones de Cañada 
del Gamo que ha tenido un presupuesto con IVA 
de 29.036,35€  y que contará también con un año 
de garantía tras el visto bueno correspondiente.

EL EQUIPO DEL CLUB DEPORTIVO FUTBOL BASE 
MELLARIA GANA LA COPA DIPUTACIÓN

Fue el pasado domingo en el terreno de 
juego del Recreativo Belmezano donde 
el equipo senior melariense consiguió la 

Copa tras vencer por un gol a cero al combinado 
de Dos Torres.

El gol fue conseguido por César en la primera par-
te y con él se llegó al final del partido dando la 
victoria al conjunto entrenado por Antonio Monte-
ro Monterroso “Txomo”que había llegado a la final 
tras eliminar al equipo de El Viso.

Ochocientas personas aproximadamente se die-
ron cita para disfrutar del partido mostrando am-
bas aficiones un comportamiento ejemplar.

Lo corto del resultado hizo que la emoción llegara 
hasta el pitido final.

Al terminar el partido los aficionados melarienses 
celebraron la victoria junto a jugadores y técnicos 
en el verde del Juan Cortés Mora.

Asistieron al partido Pablo Lozano presidente de 
la RFAF y Manuel Rodríguez Rodri de la delega-
ción de Córdoba, Pedro Benítez delegado colegio 
de árbitros de Córdoba, alcalde de Belmez José 
Porras, Delegada de juventud y deporte de la Di-
putacion y concejala de deportes de Belmez Ana 
Belén Blasco, alcalde de la localidad de Dos To-
rres Manuel Tores y alcaldesa de Fuente Obejuna 
Silvia Mellado, Protección Civil Belmez, empresa 
de seguridad y vigilancia privada, presidentes de 
clubes........

A su llegada a Fuente Obejuna los aficionados ce-
lebraron la victoria hasta altas horas.

NOTICIAS JUNIO
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EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO APRUEBA LA 
DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA 

DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

El Ayuntamiento de Fuente Obejuna celebró 
este pleno en sesión ordinaria el día nueve 
de este mes de junio de 2022 comenzando 

a las siete de la tarde.

La aprobación de esta derogación fue por mayo-
ría absoluta y beneficiará a todos los melarienses 
que realicen ventas inmobiliarias a partir de ahora 
en lo que se conoce popularmente como plusvalía.

Silvia Mellado, alcaldesa de fuente Obejuna, ha 
indicado al respecto que “en el último pleno or-
dinario celebrado el pasado jueves, este equipo 
de gobierno ha tomado una decisión muy impor-
tante para el bolsillo de los vecinos y vecinas del 
municipio. Ha derogado el impuesto de plusvalía. 
No ha sido una decisión fácil. Reducir impuestos 
nunca lo es, pero la buena situación económica 
del consistorio lo permite y se ha hecho pensando 
en bajar la carga tributaria que soportan los mela-
rienses. Con ello también se aspira a incentivar el 
tráfico inmobiliario en la localidad y que ello reper-
cuta en una mejora de nuestra economía. Espero 
que así sea”.

La grabación de este Pleno y todos los demás pue-
den verla todos los interesados a través del Portal 
de Transparencia en la web municipal.

El orden del día de esta sesión fue la siguiente:

  Aprobación si procede de los borradores de 
las actas de las sesiones de fecha 10 de Marzo, 
10 de Mayo y 24 de Mayo de 2022.

  Aprobación Plan de medidas antifraude.

  Aprobación Plan estratégico de subvenciones.

  Modificación de la plantilla de personal (oferta 
estabilización 2022)

  Transferencia de crédito 1/2022

  Derogación ordenanza reguladora del impues-
to sobre el incremento del valor de los terrenos 
de naturaleza urbana.

  Declaración institucional con motivo del Día 
Internacional del Orgullo LGTBI 28 de junio de 
2022.

  Dación de cuentas de los decretos de la alcal-
día.

  Ruegos y preguntas.

NOTICIAS JUNIO
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FUENTE OBEJUNA CELEBRA LA FERIA DEL LIBRO 
CON ACTIVIDADES VARIADAS

NOTICIAS JUNIO

Se ha celebrado una año más en Fuente 
Obejuna la Feria del Libro que ha contado 
con muchas actividades durante los días 2, 

3 y 4 de junio de 2022.

Teatro en inglés, entrega de cheques de Manos 
Unidas valorados en 600 € para cada Colegio que 
aporta el Ayuntamiento, Taller impartido por Ma-
tilde Cabello, Programa de radio en directo emiti-
do por Facebook con entrevistas a Mariu Sánchez 
y alumnado del IES Lope de Vega que hablaron 
del documental “Los olvidados” y que contó con 
la participación de Balbina Caballero y Francisco 
Javier Cabezas, teatro con marionetas y otras ac-
tividades como “Adivina con la lectura musical” o 
degustación de chocolate con churros.

Ha contado con un descuento en la compra de li-
bros del 30 % y dos sorteos de 50 € en libros.

Como es habitual también han estado presentes 
las dos librerías de la localidad como son Librería 
Rafa y Librería Pulgarín Díaz.

Desde el Área de Juventud han agradecido “ la 
implicación de colegios y banda juvenil. Y como 
no, al personal de mantenimiento y de cultura del 
Ayuntamiento por la puesta a punto de todo. 

Desde este ayuntamiento también os agradece-
mos a todos los que contribuís con vuestra pre-
sencia y participación que estas actividades sigan 
adelante.

Que disfrutéis de vuestros libros, que hay un año 
entero para sacarles lo mejor 

“libros, camino y días; dan sabiduría al hombre”.

Se han llevado a cabo en el campo munici-
pal de futbol de Fuente Obejuna los tra-
bajos de sustitución del césped artificial e 

instalación de la red de riego y equipamiento de-
portivo que han contado con un plazo de ejecu-
ción de un mes aproximadamente.

El presupuesto ha sido de 211.226,87 euros que ha 
sido financiado con fondos propios del Ayunta-
miento melariense.

HIDROINNOVA ha sido la empresa encargada de 
la instalación del sistema de riego.

Además se ha instalado un marcador que ha sido 
adquirido también por el Ayuntamiento melarien-
se a la empresa CUMA Sistemas electrónicos S.L 
por valor de 2800,17 €.

De esta forma ya se pueden disfrutar de todas es-
tas mejoras en los torneos de verano  que se lle-

FINALIZAN LAS OBRAS DE MEJORA DEL CAMPO 
DE FUTBOL MUNICIPAL EN FUENTE OBEJUNA CON 

LA INSTALACIÓN DE UN MARCADOR ELECTRÓNICO

ven a cabo en nuestra localidad así como en la 
próxima temporada.

Mientras han durado las actuaciones para mejorar 
estas instalaciones los equipos de nuestra locali-
dad han jugado sus partidos en Peñarroya-Pue-
blonuevo.
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Tras conseguir la “Copa Diputación Man-
comunidad” y el subcampeonato en la 
liga el equipo sénior de futbol del Club 

Deportivo Futbol Base Mellaria fue recibido por el 
equipo de gobierno en el salón de plenos donde 
fueron felicitados por Silvia Mellado, alcaldesa de 
Fuente Obejuna.

Además de los éxitos conseguidos Silvia valoró 
también el gran trabajo realizado en la formación 
de los jóvenes melarienses en la práctica deporti-
va y sus valores.

El acto se reflejó en el libro de firmas del Ayunta-
miento donde ya consta.

Previamente se desarrolló el paseo del Club y la 
Copa conseguida por las calles de la localidad 
para hacer partícipes a todos los melarienses.

Cuando finalizó el acto en el Salón de Plenos los 
jugadores brindaron la Copa por los balcones del 
Ayuntamiento a toda la afición que se encontraba 
en la Plaza Lope de Vega.

Ya en la Plaza los jugadores fueron llamados para 
subir al escenario por uno de los miembros del 
club Tasio García-Retamero donde Silvia Mellado 
les entregó un Diploma a cada jugador.

Para continuar la fiesta actuó el grupo “Channel” 
que hizo un recorrido por los temas musicales 
más bailables y actuales.

RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
OBEJUNA AL “MELLARI” POR EL EQUIPO DE 
GOBIERNO TRAS SU ÉXITO EN ESTA TEMPORADA 
FUTBOLÍSTICA
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A las diez de la mañana del domingo día 
5 de Junio comenzaba esta prueba de-
portiva en nuestra localidad que ha te-

nido una gran participación.

Organizada por el Área de Deportes del Ayunta-
miento de Fuente Obejuna ha contado con la co-
laboración de +atletismo y el cronometraje de la 
FAA a través de su delegación en Córdoba.

Ángel Merino y Toñi López han sido los vencedo-
res de esta edición quedando en segunda posi-
ción Raquel Muñoz y Carlos Mellado. Los terceros 
clasificados fueron Maria Antonia Malfeito y Ma-
teo Espinosa.

Ha contado también con el apoyo de la Policía Lo-
cal, Protección Civil y numerosos colaboradores 
además de la presencia durante toda la prueba 
de la alcaldesa Silvia Mellado y del concejal Javier 
Montero que entregaron los trofeos en la carpa 
instalada en la Plaza Lope de Vega destacando la 

SE CELEBRÓ LA IX CARRERA POPULAR 
MELLARIENSE QUE CONTÓ CON UNA GRAN 

PARTICIPACIÓN

colaboración de Mateo Espinosa y su empresa Fi-
sioniesma por donar para los ganadores sesiones 
de fisioterapia y cremas Fisiocrem de varios tipos.

Esta carrera es una prueba puntuable para el Cir-
cuito Provincial de Carreras Populares de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba.

En esta mañana mellariense, que se presentó ca-
lurosa, ejerció de speaker Pedro Calzado Canales.

Ya ha finalizado la pavimentación en el tra-
mo central de la C/ Córdoba, éste último 
por un importe de 94.686,08 € que ha 

sido realizado a través del PFEA 2021 (PER).

Tras su terminación la calle se encuentra ya abier-
ta al tráfico.

El tramo central que se ejecutó anteriormente por 
la cantidad de 52.212,74 € correspondió al PFEA 
2020 (PER).

El primer tramo pavimentado denominado “tramo 
oeste” tuvo un presupuesto de 37.830,29 € lle-
vándose a cabo a través del PFEA 2019 (PER).

Ya sólo falta la finalización de la pavimentación de 
esta calle que ha sido solicitado a través del PFEA 
2022 (PER) por la cantidad de 93.821,83 €.

TERMINADO UN NUEVO TRAMO
DE PAVIMENTACIÓN EN LA C/ CÓRDOBA

DE FUENTE OBEJUNA
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ana molina ríos
arquitecto

PLAZA MONSEÑOR MIGUEL CASTILLEJO 6 (local)
FUENTE OBEJUNA

657 93 13 12/634 52 78 26
ana.molina@coacordoba.net
estudioarqanamolina@gmail.com
www.anamolinarq.es
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El Excmo Ayuntamiento de Fuente Obejuna agradece a 
todos los empresarios y entidades que han colaborado 
con su aportación en la Revista Fons Mellaria 2022.

C / N U M A N C I A , 1 8
P E Ñ A R R O Y A - P U E B L O N U E V O

J a m o n e s  y  p a l e t a s  i b é r i c o s
E m b u t i d o s  i b é r i c o s

C a r n e  i b é r i c a  f r e s c a

w w w . i b e r i c o s d e f u e n t e o b e j u n a . c o m
9 5 7 5 8 4 2 6 9

P O L  I N D  E L  B L A N Q U I L L O , 3 7
F U E N T E  O B E J U N A

H n o s  A l f a r o  R o m e r o

N U E V A  A P E R T U R A
C / C O R R E D E R A ,  4  L O C A L

F U E N T E  O B E J U N A



FUENTEOVEJUNA 2022 93

ALDEAS
ALCORNOCAL / ARGALLÓN / CAÑADA DEL 

GAMO  / LA CARDENCHOSA / LA CORONADA 
/ CUENCA / LOS MORENOS / NAVALCUERVO 

/ OJUELOS ALTOS / OJUELOS BAJOS / LOS 
PÁNCHEZ / PICONCILLO / EL PORVENIR / 

POSADILLA



94 FUENTEOVEJUNA 2022

ALDEAS

ALCORNOCAL

Lo que llevamos de siglo es el tiempo que 
llevo viviendo en la aldea; conociéndola, 
algunos años más. Llegué aquí por tra-

bajo, pero elegí vivir en El Alcornocal por amistad 
con Manolo Molera y con Mamen, y me alegro de 
haber tomado esa decisión.

Después fui conociendo a los vecinos y tengo que 
reconocer que en gran parte se lo debo a mi ma-
dre, que en los veranos se sentaba por las noches 
a pasar un rato en la puerta de Argimira, para dis-
frutar del fresco y de las anécdotas que allí se con-
taban.

En estos años ha pasado de todo. Ha cambiado 
el mundo y ha cambiado la aldea. La gente ha ido 
cambiando, han venido vecinos nuevos, pero el 
despoblamiento no nos ha perdonado, cada vez 
somos más mayores y cada vez somos menos. 

Cuando el autobús del cole vuelve cada día de 
Fuente Obejuna sólo se bajan cinco niños en esta 
aldea, que se encuentra en los inviernos con calles 
casi vacías.

Pero luego llega el verano y El Alcornocal se vuel-
ve a llenar de vida; vuelven los que nacieron aquí, 
vuelven sus hijos y nietos y vienen amigos que 
tienen aquí sus casas, porque en un momento se 
enamoraron de este rincón del mundo y decidie-
ron hacer aquí su segunda residencia. Nos visitan 
también los turistas que ocupan las casas rura-
les. Y la aldea se convierte en rincones de tertulia, 
desde la Iglesia a la fuente, en el paseo, en la plaza 
o en el patio del bar.

Hemos vivido el confinamiento, hace ya dos años 
de eso. Y esos meses de encierro destaparon el 
privilegio de vivir en El Alcornocal. Aquí también 
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teníamos que estar encerrados en casa, también 
se sentía el aislamiento y el miedo a esa situación 
que nos desbordaba, pero desde nuestras casas 
podíamos ver amanecer cada día, andar por el pa-
tio de la casa, contemplar cómo cambiaba el pai-
saje en esa primavera, que nos regaló unos arcoí-
ris espectaculares en días de lluvia y sol. Y además 
la necesaria banda ancha había llegado a noso-
tros un par de meses antes, por lo que podíamos 
estar conectados con el resto del mundo, teletra-
bajar o hacer reuniones por videoconferencia. En 
esos días me llamó una periodista, estaban ha-
ciendo un reportaje para ver cómo nos estábamos 
organizando en los pueblos para abastecernos 
de las cosas que necesitábamos, y me pregunta-
ba cómo lo hacíamos en las aldeas, yo le contesté 
“pues prácticamente hacemos lo mismo de siem-
pre, sólo que salimos menos de casa y que cuando 
la chica de la farmacia viene a traer las medicinas, 
lleva guantes y mascarilla”, porque en las aldeas 
ya estamos acostumbrados a tener pocos servi-
cios y nos hemos organizado desde hace tiempo 
a vivir así.En esos días además desinfectaban las 

calles cada dos o tres días y a diferencia de otros 
pueblos más grandes, conocemos a los chicos 
que llevaban el tractor.

Después poco a poco hemos ido recuperando las 
actividades sociales; este verano nos permite ha-
cer muchas cosas que la pandemia había aparca-
do, a la vez que nos plantea nuevos retos, unos 
globales, otros más locales, pero todos llegan 
hasta nuestra aldea: la guerra, la crisis energética, 
la sequía… y nuevas oportunidades, entre ellas la 
declaración de Destino Turístico Starlight para el 
Valle del Alto Guadiato nos recuerda a los que vi-
vimos aquí todo el año que sólo tenemos que mi-
rar hacia arriba para disfrutar del espectáculo que 
nos ofrece el cielo nocturno y a los que vienen a 
visitarnos les da un motivo más para pasar unos 
días inolvidables en el pueblo.

¿Hay que mejorar cosas? Seguro que sí, pero el 
balance es positivo, vivir en El Alcornocal sigue 
siendo una opción de la que me alegro en pleno 
siglo XXI. 

Paqui Vicente
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ARGALLÓN

Con gusto se acoge la invitación de un alcal-
de pedáneo a sus actos y eventos que duran-
te el año organiza en la aldea. En esta ocasión 

Juan Cabezas, un joven e ilusionado pedáneo invita 
al carnaval de Argallón. Con gusto y ganas, después 
de los preparativos, vas con ilusión a ver que tan bien 
lo hacen en una de las aldeas más sonadas y activas. 
Aunque esa alegría poco tarda en irse, cuando en la 
primera esquina, en la primera canción y párrafo lo 
primero que hacen es ponerte a “caldo” por lo mal 
que se ha  hecho todo aquello que pensabas que es-
taba bien. Aunque una vez te explican esto, te con-
viertes en sado, y   año tras año vuelves a ir a escu-
char las mejores críticas entre las mejores risas. 

¿Qué son?¿Qué hacen? Son una aldea que con me-
ses prepara y espera la mejor fiesta que tienen. Esa 
fiesta en la que unas simples letrillas juntan todos los 
viernes a los grupos de amigos haciendo eso, ami-
gos. Días en los que cada grupo ocupa la esquina 
más lejana de la aldea evitando así que se copien, 
que se acerque así el grupo de los hombres a las mu-
jeres, o por si por algún casual los jóvenes cogieran 
algo por ahí. El secreto mejor guardado, el traje de 
carnaval. Sorpresa esperada hasta por los propios 
miembros de la misma casa que el sábado tarde se 
desvela para debutar en la nave, después que aquel 
maestro de  escuela impulsara esta tradición que han 
acogido así de bien. Aún con el mismo eco de siem-
pre y sin lograr solucionarlo, sigue vibrando ese es-

“ALGUNOS VOLVERÉIS”
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cenario que se abarrota en cada grupo y haciendo 
inútiles los micrófonos gracias a la voz que salen de 
dentro cargadas de ganas e ilusión. Donde el domin-
go, al son de charanga y sin voz ya, siguen entonando 
esquina tras esquina, justo en esas en las que te po-
nen de vuelta y media.

Por sino  hubiera bastante con una, vamos a por dos 
y este grupo carnavalesco llegó a Granja de Torreher-
mosa (a por los 200 euros que venían bien para el ca-
rro) los que poco faltó para no traer, porque poco fal-
tó para no salir, pensando que no estaban a la altura. 
Orgullo máximo el mío, como cuenqueño, de poder 
presentar en Granja algo tan grande y único como 
era Argallón. Y así fue, algo único que la gente supo 
apreciar, y posteriormente el grupo celebrar. No solo 
mujeres y hombres, si no jóvenes (el espíritu de cual-
quier aldeas) y muy muy jóvenes, la pequeña cante-
ra que siguiendo los pasos de sus padres y familia-
res, algunos sin hablar pero si entonando el himno 
que a cualquier argallonero le pone el bello de punta 
y hace que alguna que otra lágrima caiga el domingo 
a la tarde, cuando casi todo está acabado, que ya no 
hay paellera en la plaza, la olla del cochoflo ya limpia 
y las papeleras a rebosar pero de fondo se continúa 
sintiendo a Domingo con el bombo siguiendo el to-

rrente de Fernan entonado con el refuerzo de algún 
Salero  y seguro que poco tardaría el grupo de las 
mujeres, a la cabeza Encarni en aunar en una sola 
voz, un solo himno de un solo pueblo, el que para al-
gunos era el último himno argallonero.

No es justo hablar de carnaval, de fiesta, de gen-
te sana y grande, de argalloneros y no mencionar a  
Manuel Ángel, Fernan y Encarni; quienes autóctonos 
o adoptados llevaron por bandera esta bonita aldea 
e hicieron por ella tanto para que hoy se pueda hablar 
de lo que es el carnaval de Argallón. Por lo que, desde 
arriba, id escribiendo en los corazones de vuestros 
grupos las letrillas del carnaval de Argallón 2023.

Y a vosotros, pueblo de Argallón, a por muchos car-
navales más.
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CAÑADA DEL GAMO

A provechando la oportunidad que 
anualmente nos ofrece el Ayunta-
miento, para expresarnos en la revis-

ta de la feria, queremos expresar la satisfacción  
que nos produce el hecho de haber vivido, tras la 
horrible pandemia, un año de relativa normalidad. 
Esto se ha notado visiblemente en la recuperada 
convivencia con los vecinos, que en Cañada del 
Gamo ha vuelto con la misma intensidad que los 
años anteriores.

Tras la nueva cesión, por parte del Ayuntamiento, 
a la asociación de vecinos del local  social de con-
vivencia, hemos podido celebrar actividades que 
habían quedado suspendidas y que hemos podi-
do recuperar.

Así pues, celebramos el día de Reyes y la  Cande-
laria.

El día de San José, fiesta de la Cañada por anto-
nomasia, se pudo celebrar como era tradicional, 

asistiendo un gran número de personas, tanto de 
Cañada, Fuente Obejuna  y resto de Aldeas, como 
gente foránea que disfrutamos de un espléndido 
día.

Este año se ha recuperado una ancestral tradi-
ción, que estaba prácticamente  perdida, como  es 
la fiesta de la Cruz, lo que motivó que la conviven-
cia entre los vecinos se acentuara en esos días, 
no ya por el hecho de ponernos de acuerdo como 
“vestirla”, sino también en las actividades festivas 
que lleva emparejada dicha festividad.

El día del Corpus Christi, se ha promovido la ins-
talación de altares en las calles para honrar un día 
tan señalado en la liturgia católica.

Aparte de este tipo de actividades lúdicas y reli-
giosas, se han producido otras que no podemos 
dejar de destacar por el agrado que nos producen.

Por un lado, la limpieza del edificio del “Hotel”, que 
tantos años ha estado en el más absoluto abando-
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no y que, felizmente, ha sido enlucido, blanquea-
do, desinfectado y en definitiva adecentado.

Por otra parte, la instalación del nuevo alumbrado, 
con luz cálida, hace que las noches resalten la ma-
gia y el embrujo que tiene nuestra Aldea. 

Pero si hay que destacar un hecho, que sobresale 
y del que todos los vecinos y amantes de la Caña-
da nos sentimos muy satisfechos, ha sido la repa-
ración de la iglesia de San José, que actualmen-
te luce en todo su esplendor. Ello ha sido posible 
gracias a la generosa e inestimable aportación de 
donativos de los vecinos y no vecinos, muchos de 
ellos anónimos y a la colaboración de la asocia-
ción de vecinos.

Por último, quisiéramos expresar, que en estas fe-
chas veraniegas, nos queda disfrutar de la vuelta 
de familiares y amigos que vuelven de fuera y que 
desean con toda su alma volver a su Cañada que 
llevan en su corazón a pesar de la distancia. A to-
dos ellos: Sed bienvenidos y disfrutemos de estos 
días como os merecéis.

Saludos al núcleo de Fuente Obejuna y resto de 
Aldeas

Feliz verano y Feliz Feria.
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LA CARDENCHOSA

Si ya de por si nos fascinaba la habilidad y des-
treza de un paisano “detodalavida” como es 
Agustín con sus calabazas o más bien con las 

obras de arte que hace en las calabazas. Lámparas 
mágicas que cuando las enciendes bien parece darle 
calabazas al mundo y sumergirte en una realidad de 
formas, de simetrías y de formas que te transportan.

A este arte y esta vez siendo un “forastero” se suma 
otra destreza de Luis Limón; hacer violines, ser Lu-
thier. Afincado en esta aldea ha instalado su taller 
para la fabricación de estos instrumentos. De forma 
artesanal y con una paciencia envidiable, Luis dedi-

“ESTO SUENA POR TODOS LADOS”
ca entre dos y dos meses y medio en fabricar cada 
ejemplar que sale de su taller. Actualmente director 
de la Escuela de Música Municipal y popularmente 
querido por su implicación en los coros de aldeas.

Pero personas como éstas han salido también a la luz 
gracias a jóvenes que quieren y que aprecian el arte y 
valor que su pueblo tiene como son Antonio  Eduar-
do y Lucia. Ambos primos, son parte de un grupo de 
jóvenes cuyos cortos han dado la vuelta al mundo. 
Una iniciativa del I.E.S Lope de Vega, centro en el que 
cursan sus estudios, ha hecho que la tecnología di-
gital sea una realidad en sus aulas y en unos de es-
tos trabajos y con buen ojo, estos jóvenes eligieron 
esta temática que los ha llevado a recoger premios 
Autonómicos, Regionales, Europeos e incluso Esta-
dounidenses. Sin duda una satisfacción para estos 
jóvenes que han visto premiada su buena labor, pero 
un orgullo para toda una comunidad educativa que 
ha visto el esfuerzo de su trabajo y sin duda para todo 
el pueblo de Fuente Obejuna y en concreto para esta 
aldea. 

Esperemos sean espejo de muchos jóvenes más que 
sepan valorar y apostar por su entorno, raíces y tradi-
ciones. Elementos claves para hacer ver al resto don-
de vivimos y lo que tenemos.

Delegación de Juventud 

ALDEAS
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U n año más agradecemos a la revista Fons 
Mellaria la oportunidad que nos brinda 
para dirigirnos a todos los habitantes de 

Fuente Obejuna y las Aldeas que en estos días de 
júbilo y festivos se encuentran disfrutando de todo 
lo que esta ilustre villa nos ofrece.

A pesar de la situación de incertidumbre existen-
te (COVID, guerra entre Ucrania y Rusia, viruela del 
mono…) desde nuestra Asociación queremos se-
guir trabajando, sin bajar los brazos, en un proyecto 
en el que todas somos protagonistas, pero sabiendo 
que sólo se avanza caminando hacia delante todas 
juntas.

Trabajando todos unidos: Ayuntamiento, vecinos, 
vecinas y Asociaciones podremos conseguir lo que 
nos propongamos por el desarrollo y el bienestar de 
La Coronada, porque nunca debemos dudar que un 
pequeño grupo de ciudadanos comprometidos pue-
de cambiar nuestro entorno. 

LA CORONADA

La Asociación de Mujeres de La Coronada ha 
realizado actividades de diferente índole en el 
curso 2021 – 2022 en colaboración con el Ayun-
tamiento, Consejo Comarcal de la Mujer, Manco-
munidad, A.D. MTB Fuente Obejuna y actividades 
propias de la asociación. Entre las actividades 
podemos destacar:

  La ruta de senderismo nocturna circular reco-
rriendo parajes de nuestra Aldea colaboran-
do el A. D. MTB Fuente Obejuna y el Excmo. 
Ayto. a través de la delegación de Deportes. 

  La presentación del libro “Hasta la última gota 
de sangre” de D. Manuel Vacas Dueñas que 
tuvo una gran acogida y llena de emociones al 
reencontrarse con sus amigos y vecinos de su 
infancia en coordinación con el Excmo. Ayto. 
de Fuente Obejuna. 

  Visita al municipio de Espiel donde pudimos 
disfrutar de las actividades propuestas (bai-
le, paseo por el municipio o taller de pintura, 
entre otras) por las entidades organizadoras.

  La convivencia estival y comida de navidad 
acompañada de partidas de bingo o karaoke, 
además de disfrutar de un buen ambiente 
festivo.

  La excursión a Málaga, colaborando el Exc-
mo. Ayto. de Fuente Obejuna a través de la 
delegación de Igualdad, en la cual nuestras 
socias y personas que nos acompañaron pu-
dieron disfrutar de esta ciudad y de las aguas 
de la playa La Malagueta.

  Colaboración con los actos de carnavales, 
Cruz de Mayo y romería de nuestra Aldea.  

A toda la ciudadanía os deseamos unas feli-
ces vacaciones y le pedimos a nuestra patrona, 
Nuestra Señora de Las Coronadas, que nos pro-
teja y nos guíe para que nuestra Aldea sea un lu-
gar donde reine la armonía y el bienestar de sus 
habitantes.

La Junta Directiva
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CUENCA

No hay que ser panadero para tener una 
relación con el pan. Es uno de los alimen-
tos elaborados más antiguos del mundo, 

hace 14.000 años ya se comía pan elaborado con tri-
go silvestre en la zona de Jordania (Próximo Orien-
te). En Europa, en varias excavaciones se han en-
contrado trocitos de pan quemado,  pensaron que 
era carbón vegetal, pero cuando los sometieron a 
estudio científico comprobaron que era pan con una 
antigüedad de unos 5.500 años. Fueron los hombres  
y mujeres del Neolítico los primeros que hicieron 
pan a partir de la molienda del trigo, cebada y avena. 
Un alimento fácil de elaborar, en aquellos entonces 
solo necesitaban agua y harina, más tarde se incor-
poraría la sal y la levadura. Un alimento sencillo y que 
sigue formando parte de nuestra mesa diaria.

100 AÑOS HACIENDO PAN
Esta historia que os voy a contar es más reciente, 
apenas ha pasado un siglo.  Corría el año 1922, cuan-
do Graciano Obrero y Amparo Fernández iniciaron 
un viaje hacia la aldea de Cuenca, un viaje que iba 
a cambiar el rumbo de sus vidas y la de sus descen-
dientes. Hacía algún tiempo que un hermano de Gra-
ciano, Fernando Obrero, se había trasladado a la Co-
ronada, y las cosas le iban bien, hasta tal punto que 
animó a Graciano a venirse a Cuenca, una de las ca-
torce aldeas de Fuente Obejuna, que, pese a haber 
crecido en población gracias al trabajo que daba la 
boyante Mina de Santa Bárbara, no tenía panadería. 
El pan que comían los cuenqueños procedía de la 
cercana Granja de Torrehermosa, que surtía también 
a los habitantes de la mina Santa Bárbara, donde se 
había formado un importante núcleo de población 
permanente que contaba hasta con escuela.
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Graciano y Amparo,  procedentes de los Pánchez, 
no lo dudaron y junto a su familia decidieron em-
barcarse en esta empresa,  que no solo requería 
el cambio de trabajo sino también el lugar de re-
sidencia.  El matrimonio ya contaba con cinco hi-
jos: Antonia, Agustín, Francisca, Amparo y el más 
pequeño de todos Graciano que apenas contaba 
con unos meses de vida. Catalina y Horacio, ya na-
cerían en Cuenca. 

La historia de ese viaje se la he oído contar a mi 
abuela Antonia decenas de veces y ahora la sigo 
oyendo gracias a la memoria privilegiada de mi tía 
Antonia. Debía ser en  verano, porque Graciano, el 
más pequeño vestía un pelele verde muy bonito. 
Vinieron en un carro, el medio de transporte más 
usado en el mundo rural de aquella época. Se lo 
había enviado su hermano Fernando para hacer la 
mudanza. El camino se hacía largo, y que cada vez 
que veían un pueblo todos preguntaban que si ya 
habían llegado a Cuenca, seguro que la impacien-
cia por el desconocimiento y la inseguridad de no 
saber lo qué se iban a encontrar, les generaría un 
sentimiento de angustia e intranquilidad. Por fin, 
desde el alto de la carretera se divisa “Cuenca”, el 
viaje había terminado, ahora daba comienzo otra 
etapa, establecerse y comenzar a montar el nego-
cio. Un negocio que Graciano conocía bien, su pa-
dre regentaba una panadería en los Pánchez y él 
llevaba un tiempo trabajando en otra, en la cerca-
na aldea de los Altos, a dónde iba andando todos 
los días. 

Ahora que el negocio era propio, necesitaban al-
quilar una casa que tuviera horno, imprescindible 
para el trabajo que allí los había llevado y donde 
da comienzo esta historia. Poco después hicieron 
su propia casa y la panadería al lado, para lo que  
contaron con la ayuda de sus vecinos. Agripino 
fue uno de ellos, cuya amistad fue tal,  que le llevó 
a apadrinar  a uno de los hijos de la familia Obrero 
Fernández.

 La harina la traían de la fábrica de José Ruiz, por 
una carretera  del todo intransitable.  En la que a 
duras penas,  las mulas podían con la carga, sobre 
todo en invierno, hasta tal punto, que le sacaron  
una murga por carnavales. Pero aquello que em-
pezaba, hace ahora 100 años, funcionó gracias al 
trabajo incansable de toda la familia y por supues-
to a la buena acogida que les dieron los nuevos 
vecinos de Cuenca. Desde entonces la relación de 
la “Panadería Obrero”  con  los vecinos de Cuenca 

y más tarde de Granja de Torrehermosa y Azuaga  
se fue estrechando.  

El Pan es un alimento imprescindible en cualquier 
mesa.  Qué decir del pan negro, que sacó a tanta 
gente del hambre en una época de miseria. El pan 
que se bendecía en la mesa. El cachito de pan que 
se caía al suelo y se besaba. El pan para mojar. La 
sopa de pan, las migas del invierno, las rebana-
das fritas, o ese pan que te quitan en las dietas y 
se convierte en el más preciado objeto de deseo. 
Y como no, hasta en nuestro refranero nos referi-
mos al pan cuando queremos llamar a las cosas 
por su nombre; “Al pan pan, y al vino vino”

Nuestra relación con la panadería va más allá de 
ese establecimiento donde compramos el pan, es  
ese lugar de encuentro y conversación con los ve-
cinos, que  podemos situar en cualquier momen-
to de nuestra existencia. La referencia  necesa-
ria cuando llegaban las fiestas y había que hacer 
los dulces típicos; mujeres cargadas con lebrillos 
y ollas para hacer las tan preciadas: magdalenas, 
perrunillas, tortas de chicharrones, las galletas o 
las mangas de gitana. El  lugar donde apetecía 
quedarse un ratito más largo en el crudo invierno. 
Llegar de las ferias veraniegas y pasar por la pana-
dería a coger un bollo calentito.  Aquel sitio donde 
nos llevan nuestros recuerdos cuando olemos el 
pan recién hecho,  ese olor a dulces con canela, 
esencia de limón, azúcar, el olor a fuego de leña 
de encina que nos transporta a otros tiempos y a 
otras historias. 

Hace 100 años se inauguraba “la Panadería Obre-
ro”. Todos sus hijos trabajaron duro para sacar 
adelante el negocio familiar. Mi abuela Antonia, 
una niña entonces, con apenas diez años, y luego 
sus hermanas, con cestas de mimbres repartían el 
pan por las casas de Cuenca. Sus hijos Agustín y 
Graciano continuaron con el trabajo de panaderos  
en Cuenca y en Belmez respectivamente. A estos 
les sucedieron sus hijos y nietos; Graciano y Car-
men Rosa en Cuenca y Graciano y José Manuel en 
Belmez. En ambos sitios conservaron el nombre 
“Productos Obrero”, un apellido que, desde hace 
un siglo, guarda estrechos vínculos con el PAN y 
con nuestros recuerdos.

Que siga la tradición por muchos años. “Feliz ani-
versario PANADERÍA OBRERO”

Josefina Molinillo García.
Biznieta de Graciano y Amparo

ALDEAS
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LOS MORENOS
AQUELLOS AÑOS

¡Ay aquellos años¡ los que dejamos atrás 
todos los niños y jóvenes que pobla-
ban estas aldeas, que se encontraban 

superdespobladas, sin electrificar, sin agua co-
rriente, calles empedradas con hoyos provoca-
dos por el paso de bestias, casas de arquitectu-
ra pobre con  paredes desnudas donde moraban 
familias numerosas y sin las mínimas comodida-
des. Una escuela mixta a la que asistíamos niños 
y adolescentes. Muy pocos siguieron formándose 
y aunque la cultura no se ponderaba lo suficiente 
ya que lo principal era estar criándose en un am-
biente totalmente rural, lo que desde pequeños 
casi todos anhelaban vehemente, que era poder 
formarse en las tareas del campo, no muy fáciles a 
veces de aprender, pues para tal fin se prestaban 
los mayores curtidos en todos estos menesteres. 
Aprendiendo todos los “trucos” que requerían 
ciertas labores. Esto era la noria de la vida, unos 
se van y otros se quedan, siguiendo el relevo ge-
neracional. Así cultivaban dehesas de encinas, ár-
boles milenarios que eran verdaderos monumen-
tos y por suerte se conservan en ciertos lugares, 
después se llegaba hasta las sierras mas abrup-
tas que se explotaban de diferentes formas para 
proporcionar el sustento de tantos años a estos 
profesionales audaces que iban dejando su me-
jor legado a generaciones venideras.¡Ay si estas 
sierras pudieran contarnos!.. de esa forma todas 
las fincas colindantes se encontraban ocupadas 
por trabajadores, con sus diferentes funciones, 
en trabajos no siempre reconocidos Todos es-
tos predios eran cruzados por diversos caminos, 
o veredas, cordeles y cañadas (hoy intransitables, 
a excepción de muy pocos usados por senderis-
tas o pocas carreteras existentes) que cruzaban 
asiduamente bestias de carga  y otros, como los 
viejos pastores y “cabreros” tan venerados enton-
ces, con sus zamarras de piel, guiando su gana-
do hacia los mejores pastos, durmiendo al lado 
de su rebaño muchas noches para librarlo de las 
alimañas o en los chozos que ellos mismos fabri-
caban, Así subían y bajaban estas primigenias y 
abruptas montañas, disfrutando de la fauna do-
méstica y salvaje, como de la flora siempre res-

petada, donde no existían pesticidas, herbicidas 
ni fungicidas, sólo era agricultura tradicional que 
sin darse cuenta se convertía en ecológica. Así 
se reproducían gran abundancia de aves que es-
tán empezando a desaparecer y todo debido a la 
escasez de insectos cuando sacan sus polluelos, 
como gorriones de cortijos y chozas antiguas, que 
no se reproducen como entonces perdices cone-
jos  ni otras muchas especies que también se de-
jaron de ver  y podíamos enumerar; como la tór-
tola migratoria que tiende a desaparecer, ya que 
volvía a criar a los grandes sembrados de cerea-
les. Pero  todo  este territorio estaba cultivado y en 
plena producción, que fue abandonándose poco 
a poco hasta llegar a nuestros días, que sólo que-
dó alguna que otra granja o explotación ganadera 
regentada por jóvenes con vocación de agricultor 
o ganadero y  dejó de ser rentable seguir en zo-
nas que no fueran mecanizadas. Empezando así el 
éxodo hacia las grandes ciudades a mediados del 
siglo XX, que como conocemos, migraron muchas 
familias a lugares donde el progreso les brindaba 
mejor porvenir (que a veces de una u otra forma 
hay que pagar). Desde entonces se puede decir 
que empezó el declive poblacional en gran parte 
de pueblos, que quedaron sin varios oficios, como 
carpinteros, herreros y; que decir de los berberos, 
“enfermeros?” Pues lo mismo sacaban una mue-
la, como hacían sangrías y curaban, si le eran so-
licitados, brazos dislocados (luxaciones) y otros 
menesteres, que eran atendidos también por cu-
randero/as ( a veces carente de higiene, pues no 
había medios de desinfección y tampoco faltaba 
algún vecino que se inclinaba más por el mosto 
que por el agua; como ocurría en muchas partes 
entonces. Nunca olvidaremos tampoco a aque-
llas matronas que con tanto cariño y dedicación a 
cualquier hora del día estaban dispuestas a aten-
der a tantas mujeres que daban a luz en sus casas 
y eran verdaderas profesionales, aun careciendo 
de formación académica. Si nos remontamos a las 
décadas de los años 1920/30, nunca podían ser 
atendidas  por un  médico, pues éste siempre se 
encontraba bien lejos.-  Por otra parte, todo  éste 
gran número de personas que permanecían mu-
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cho tiempo en el campo, acudían a las principa-
les fiestas del año (a las que a veces se les  lla-
maban Pascuas que para ellos se  consideraban 
“Sagradas”). Festejando con todo su entusiasmo 
estos días, donde degustaban los mejores sabo-
res de una gran cocina totalmente natural en cada 
casa por humilde que fuera, nutrida por las abun-
dantes hortalizas y caza, que producían  en estas 
tierras en general, cuya  biodiversidad se ha visto 
muy mermada.

De todas estas fiestas la mas importante era al 
terminar la recolección de los cereales, que se ce-
lebraba en honor a su Patrona, Santa Elena; tan 
venerada en estas aldeas como en toda la comar-
ca, donde tenían  lugar grandes diversiones y tra-

diciones ya algo olvidadas.- Hoy ya, volviendo al 
territorio, lo más que  existe en toda esta zona de 
referencia son grandes masas forestales que han 
cambiado totalmente el paisaje, cuyos campos 
que se cultivaban de forma rotativa y no volverán 
a conocerse  como se encontraban entonces.-  
Todo este relato no es ficción literaria, sino ajus-
tada lo mas posible a la realidad que reiteramos, 
como lo que fue de aquellos que nos precedieron 
en tiempos no tan lejanos

F. Murillo.  Los Morenos- 2022
Visita a Cuenca
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NAVALCUERVO
SEMANA CULTURAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS Y 
AMIGOS NUESTRA SEÑORA DE LA 
PIEDAD DE NAVALCUERVO

V olvemos a retomar nuestras activida-
des de la asociación donde obligato-
riamente hemos parado por las cir-

cunstancias especiales que nos han tocado vivir.
Con la mayor de las alegrías por la vuelta a la casi 
normalidad, con la ilusión de reencontrarnos toda 
la vecindad de nuestra querida aldea que vuelve 
en verano a sus casas y desean ardientemente el 
contacto con sus familias y amigos.

Vamos a hacer un pequeño resumen de las acti-
vidades que están organizadas por la asociación 
para esta semana de teatro y cultura en la calle, 
donde esperamos una alta participación y una 
muy buena acogida para todas las edades.

Como cada verano la Asociación de vecinos y 
amigos Nuestra Señora de la Piedad de Naval-
cuervo, organiza sus JORNADAS DE TEATRO Y 
CULTURA EN LA CALLE; es una de las activida-
des culturales más representativas de la Asocia-
ción junto con EL BELÉN VIVIENTE que se celebra 
cada dos años en la navidad.La semana anterior 
a la feria comenzaremos nuestras actividades, y 
la función casi más esperada será nuestra repre-
sentación teatral nocturna y al aire libre, será en la 
plaza del pueblo con posterior invitación a choco-
late y dulces caseros.

La asociación de vecinos , realiza ininterrumpida-
mente en la plaza del pueblo desde el año 2003 
las JORNADAS DE TEATRO DE NAVALCUERVO, 
con una afluencia media de alrededor de 400 per-
sonas. Esta representación teatral se ha converti-
do en un referente a nivel comarcal como difusión 
de la cultura de los aficionados al teatro, ya que 
son muy pocas las representaciones teatrales de 

estas características que se dan en la comarca.

Es objetivo prioritario de la Asociación contribuir 
a la conservación promoción y puesta en valor de 
nuestro patrimonio rural creando una propuesta 
cultural con el pueblo y sus habitantes. Para una 
aldea como Navalcuervo, donde solo viven de for-
ma continuada muy pocos habitantes, estas jor-
nadas y la semana cultural ofrecen alternativas a 
su forma de vida actual y ofrecen valores de acer-
camiento entre sus habitantes que regresan en 
verano con deseo de disfrutar de alternativas de 
ocio y tiempo libre. 

Entre las actividades programadas para esta se-
mana cultural están:

Representación teatral nocturna y al aire li-
bre, a cargo de la compañía MD Producciones 
con una puesta en escena de comedias de 
Molière, con posterior invitación a chocolate y 
dulces caseros.

Asamblea de socios y cena.

Se realiza una reunión de todos los organiza-
dores y socios de la Asociación de vecinos y 
amigos Nuestra Señora de la Piedad de Naval-
cuervo para el diseño, organización y evalua-
ción de las actividades y propuestas para el 
próximo año. Posteriormente hacemos la cena 
de socios donde la convivencia, la alegría de 
volver a vernos y las tertulias entre amigos ha-
cen una velada de lo más recomendable.

Taller de baile latino.

Para prepararnos y actualizar nuestros bailes 
de cara a los días de feria este taller nos ayu-

1

2

3



FUENTEOVEJUNA 2022 107

ALDEAS

dará a adentrarnos en los secretos de los pa-
sos y movimientos corporales de salsa cuba-
na, bachata y merengue.

Cineforum.

Debatir sobre diferentes temas propuestos, 
con la ayuda de imágenes visuales que nos 
van a ayudar a entender los problemas plan-
teados, aportando diferentes puntos de vista. 
Es una forma maravillosa de reunirnos y pasar 
un tiempo conversando y disfrutando de una 
buena película.

Taller de reciclaje y posterior jornada gas-
tronómica

Se realizará un taller elaborado por los peque-
ños de la aldea donde nos mostrarán el pro-
ceso de reciclado de los productos más co-
munes que utilizamos casi a diario nuestros 
hogares.

Para la puesta en valor de la recuperación de 
tradiciones gastronómicas se elaboran dulces 
caseros con presentación de lo elaborado en 
la plaza del pueblo, en concurso para poste-
rior consumo entre los asistentes. 

Talleres infantiles de juegos donde los pe-
queños serán los protagonistas con monitores 
especializados, jornadas divertidas de risas y 
emociones compartidas. 

La copla tendrá una velada especial donde 
podremos escuchar en vivo canciones inolvi-
dables.

Charlas y sesiones sobre temas de actualidad 
impartidos por profesionales de cada materia.

Y nuestros días de feria con sus noches de 
baile, veladas al fresquito de nuestra tierra con 
alguna que otra copita y tapitas de lechón, ba-
calao o lo que nos pongan y a disfrutar todos 
en familia de estos maravillosos días de agos-
to que con tantas ganas estamos esperan-
do.¡!Feliz verano ¡!.

4
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OJUELOS ALTOS

D esde la AAVV EL HORNO, es un placer 
poder anunciar a través este medio de 
comunicación que nos brinda el Ayun-

tamiento de Fuente Obejuna, que por fin, hemos 
terminado nuestro gran proyecto, la piscina de la 
AAVV ¨EL HORNO¨, de Ojuelos Altos.

Un proyecto ideado por nuestro antiguo presi-
dente Cristóbal del Pino, que siendo fundador de 
nuestra asociación, aportó nuevas ilusiones para 
los vecinos de nuestra aldea.

Ilusión que particularmente, yo como presiden-
te y junto a nuestros vecinos nunca hemos per-
dido, apostando y enfrentándonos a muchas di-
ficultades, tratando de culminar este beneficioso 
y ansiado proyecto y estoy convencido de que el 
trabajo de la asociación, tanto de manera tangible 
en las extensas actividades llevadas a cabo por la 
organización, como de manera intangible a través 
de las interesantes experiencias compartidas, los 
buenos momentos vividos y las conexiones crea-
das, supone un activo altamente enriquecedor 
para nosotros/as como asociación y como para la 
aldea en general, espacio donde empatizar, disfru-
tando del baño y de las maravillosas puestas de 
Sol que la naturaleza nos regala.

Aprovechando este espacio para llegar a todos, 
me gustaría dar las gracias a los socios/as por su 
aportación, de una u otra forma, y a todas aquellas 
entidades, que en estos últimos años han puesto 
de su parte para la construcción de nuestra pis-
cina; Ayuntamiento de Fuente Obejuna, el Grupo 
de Desarrollo Rural y Construcciones Mellaria, sin 
ellos, este proyecto nunca habría finalizado.

La inversión económica ha sido destinada ínte-
gramente a nuestra piscina, pero ojalá podamos 
construir nuevos proyectos e incluso recuperar 
nuestra famosa Fiesta de la Siega, que aportó du-
rante muchos años grandes beneficios a nuestra 
asociación y a nuestra aldea.

Nuestra piscina se encuentra abierta desde el pa-
sado mes de junio, el uso y disfrute de esta con-
tribuye y contribuirá a la calidad de vida de los ha-
bitantes del propio municipio, de los municipios 

cercanos, así como de todas aquellas personas 
que veranean en el mismo. En este caso entiendo 
la mejora de la calidad de vida recurriendo a un 
espacio donde familiares, amigos/as, vecinos/as, 
y en general habitantes y/o turistas del municipio 
podrán establecer y fortalecer relaciones sociales, 
disfrutar de su tiempo libre, incrementar la varia-
bilidad en cuanto a actividades de ocio se refie-
re, así como aprovecharse de los diversos eventos 
que en esta infraestructura puedan desarrollarse, 
en definitiva, una relación muy constructiva entre 
la AA.VV ¨EL HORNO¨ y nuestra aldea de Ojuelos 
Altos.

Reciban un cordial saludo.
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U na de las 14, es Ojuelos Bajos. Aldea 
como casi el resto con orígenes ganade-
ros y agricultores. Reforzada esta por la 

vecina aldea de Ojuelos Altos y la industria harine-
ra, fue sustento de muchas familias y trabajo para 
muchos que acudieron y repoblaron zonas rura-
les como ésta en la que vivimos. La celebración 
de festividades era también una necesidad como 
hoy en día y zonas agrícolas como esta se ampa-
raron en San Isidro, patrón de la labranza y excu-
sa perfecta para las mejores verbenas y romerías. 
Ocasión de trajes plisados, chalequillos, escotes 
y zapatos nuevos que hacen en tiempo de men-
talidades de trabajo y trabajo, la mejor de las ex-

“GENEROSIDAD”
cusas para disfrutar. Pero las tornas cambiaron y 
pate del trabajo desapareció y con ello pérdida de 
población. 

La necesidad de trabajo provocó en aldeas como 
ésta que muchos de sus jóvenes se fueran en bus-
ca de un mejor porvenir. Mientras que en la Costa 
Brava era uno de los lugares más rápidos de esca-
pe de muchos otros aldeanos en las mismas con-
diciones, Ojuelos Bajos se “refugió” en El País Vas-
co, concretamente en ciudades como Ermua. Con 
ellos no solo se fueron amigos o familiares, si no 
que tradiciones y costumbres  se vieron abajo. De 
ahí la peculiaridad de esta Aldea de celebrar su 
San Isidro, patrón y protector, en pleno agosto un 
día 15 y a las 12 de la mañana desafiando al calor, 
pero añorando a los mayos de disfrute. 

No será en la compañía, y sirva como reconoci-
miento, de María Sánchez. Mujer inquieta y since-
ra, amiga de sus amigos, amable y con un gran co-
razón. Sin duda un ejemplo de mujer colaboradora 
y trabajadora en su aldea, donde en cada excur-
sión, en cada salida, actividad, en el comedor de 
la residencia donde animaba y repartía lo que le 
faltaba a ella en ocasiones y que seguro cada 15 de 
mayo y en las fiestas de agosto esta aldea echará 
en falta. 

Vecinos emigrantes, visitantes en fiestas, ésta es 
la generosidad de vuestra aldea que os acoge con 
cariño en cada fiesta y en cada oportunidad, sa-
biendo que también fuisteis parte de esta aldea.
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LOS PÁNCHEZ

“ P an:Alimento básico que se elabora 
con una mezcla de harina, general-
mente de trigo, agua, sal y levadura, 

que se amasa y se cuece en un horno en piezas de 
distintas formas y tamaños; su sabor, color y tex-
tura pueden variar según el tipo de harina emplea-
do y los ingredientes secundarios añadidos, como 
leche, mantequilla, frutos secos.”

Es precisamente este elemento el que da nombre 
y forma a una de las fiestas culturales más popula-
res de nuestro municipio y de la comarca del Valle 
del Guadiato.

Es esta fecha cuando Los Pánchez adquiere una 
identidad propia transformado y vistiendo toda 
una aldea al más estilo tradicional y artesanal, 
siempre con eje central del pan.

Se vuelven a encender los hornos de la casa rural 
“El Coronel” y junto con los hornos municipales, 
posteriormente levantados, todos ellos de la mano 
de los maestros panaderos enseñan y muestran 
las dotes para el buen amaso y el mejor pan.

La implicación de asociaciones y empresarios en 
esta actividad cultural es un fundamento básico. 
Este trabajo durante años se ha hecho en coor-
dinación con el Excmo. Ayuntamiento obteniendo 
el mejor de los resultados de cara al público visi-
tante que viene y le da el verdadero sentido a la 
actividad. Este motor turístico es una oferta más a 
lo que Fuente Obejuna y las 14 Aldeas tiene y son.

A su vez, el envejecimiento de la población es una 
realidad. Pero no un problema para que edición 
tras edición sea un motivo más de ilusión para que 
la implicación de los mismos sea algo imprescindi-
ble a la par que sea un regalo para sus mentes y un 
despeje mental. Seguir manteniendo y apostan-
do por tradiciones tan valiosas y ricas como esta  
fiesta creada por ellos en su día e impulsada, hace 
que sea la mejor de las terapias para la memoria, el 
tiempo libre y las tardes de penumbra. 

No hace mucho en estas mismas páginas, dos jó-
venes aldeanas nos mostraban la realidad de la 
juventud en aldeas en decadencia como ésta, aun 

así, es otro motivo más de lazo y unión para Rosa 
e Inma, es una obligación moral luchar por los que 
anteriormente nombrados llevaron a cabo. 

Octubre es el mes donde se transforma y las pie-
dras de las tranquilas calles se llenan de gente 
acentuando su desgaste y donde los puestos del 
medievo engalanan las calles. Se tú también parte 
de esta fiesta y tradición este 15 y 16 de octubre.

Delegación de festejos.
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L a astronomía nació en Oriente, no solo 
por ser aquí donde las primeras civili-
zaciones tuvieron su asiento, sino por-

que sus cielos despejados y luminosos, la placidez 
de sus noches y la vida nómada de sus habitantes 
convidaba a levantar los ojos al cielo, contemplar-
lo abarrotado de miles de estrellas, las agruparon 
formando constelaciones y las llamaron con nom-
bres propios que les recordara cierta divinidad o 
algún que otro héroe desaparecido.

CIENCIA DE REYES Y MAGOS
Los pastores de Mesopotamia llegarían a conocer 
las posiciones de miles de estrellas y a unir ciertos 
hechos políticos y militares con la aparición o des-
aparición de un astro; así, algún soldado la invoca-
ría antes de salir al campo de batalla.

La astronomía dejó que el agua corriente de la as-
trología la envolviera. Alguien encontró la fórmula 
de adivinar el futuro por las estrellas y se pasó es-
tudiando en el cielo lo que no estaba escrito aún 
en la tierra. Decayó ante las nuevas culturas medi-
terráneas. Pero la superstición y la herencia de los 
egipcios, caldeos, asirios y babilonios la mantuvo 
entre las ciencias mezclada con cultos y adoracio-
nes.

La lógica griega la entronco con su mitología y es-
cribió poemas y árboles genealógicos con estre-
llas y planetas. Los monstruos cedieron el paso 
a las maravillosas y bellas diosas cuajadas de le-
yendas y mitos. Al mundo clásico siguió acudien-
do la Edad Media hasta que los árabes trajeron de 
nuevo el misterio del Oriente. Pero ya no pudieron 
desplazar de los cielos a los dioses clásicos. Mas 
tarde acechaba el Renacimiento. La ciencia bus-
caba leyes y comprobaciones, se comenzó a mirar 
el cielo con lentes o anteojos, el mundo empezaba 
a desligarse de la influencia de los astros y ponía 
sus miras en el comercio, así pues, la astronomía 
se convirtió en ciencia de eruditos.

Pero como el ave fénix, ha resurgido, el mundo 
está asombrado, porque se ha llegado al espacio 
exterior, se ha pisado la Luna, tenemos ingenios 
mecánicos en la superficie de Marte, hemos lleva-
do naves a la superficie de asteroides y cometas. 
Por todo esto la Astronomía cobra actualidad pal-
pitante y la gente se empieza a preguntar, ¿se lle-
gará a convertir algún planeta en destino vacacio-
nal o de existencia para un grupo de afortunados? 

Espero que después de esta pequeña lectura, 
cuando levantes la vista al cielo nocturno, lo con-
temples y te maravilles de la grandiosidad del Uni-
verso, y para que los que nos precedan puedan 
seguir observándolo, ilumina con conciencia.

Fco. Manuel Santos Alamo
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EL PORVENIR
DE LA INDUSTRIA

D espués de dos años sin poder celebrar 
romerías me es grato escribir en la re-
vista Fons Mellaria  de como ha sido 

este evento en el Porvenir.

Se celebró el día 14 Mayo haciendo un día estu-
pendo para todos los presentes con la titular la 
Virgen Nuestra Señora de Fátima presidiendo el 
recorrido por la aldea acompañados por el gru-
po rociero Nuestra Señora de la Esperanza y dos 
carrozas, a continuación se celebró la Santa Misa 
presidida por nuestro párroco Don Agustín y ayu-
dado por Don José Juárez Fernández párroco ya 
jubilado qué reside en Guatemala pero qué nació 
y se crió en esta aldea del Porvenir.

Este año hemos estrenado el estandarte de la 
Hermandad hacia la Virgen donado por unas her-
manas y socias de la hermandad, por la tarde no-
che se organizó la verbena con un dúo musical  
damos las gracias al Excelentísimo Ayuntamiento 
de Fuente Obejuna por su colaboración y hasta el 
año que viene.
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España, con Italia y México, es uno de los 
países del mundo con más lugares decla-
rados Patrimonio de la Humanidad. A eso 

dedico estas letras.

 Los hombres que nos precedieron en Posadilla, 
dejaron su huella, un legado del pasado que de-
bemos conservar en su integridad (aunque sea 
de poca importancia) porque es historia que he-
mos heredado, en pocas palabras nuestras raí-
ces.

La dejadez, el abandonismo ha reducido esa he-
rencia-recordad la antigua Iglesia del Espíritu 
Santo de Posadilla,-relegada del culto religioso en 
diciembre de 1965,desahuciada, y poco después 
demolida, cuando con seguridad contaba con 
más de cinco siglos- Su presencia aparece docu-
mentada en 1549.La ignorancia sobre lo nuestro 
fue durante mucho tiempo una actitud, impuesta 
o consentida, pero que desligó a la población de 
sus raíces y le incapacitó para alcanzar su pro-
pia estima y sentir el orgullo de pertenecer a un 
pueblo, pequeño, sin apenas importancia y en el 
olvido, que mantenía sin la atención que requiere 
puntos de referencia significativos en su contex-
to patrimonial e histórico. El Museo de Posadi-
lla refleja magistralmente el cambio de situación. 
Su aparición, gracias a su director, se materializó 
por la concienciación e incorporación de vecinos 
al trabajo de recuperación y transformación de 
utensilios en general abandonados, al manteni-
miento de las tradiciones populares, y no menos 
importante, el de la vinculación íntima de sus po-
bladores con los valores transmitidos por nues-
tros mayores, en fin, de pertenecer a un pueblo 
con pasado.

El interés por recobrarlo y hacerlo servir como 
complemento práctico en las visitas a museos 
-en todo el municipio- y la necesidad de proteger 
un patrimonio tan frágil y devolverlo al lugar que 
le corresponde, es uno de los aspectos que tiene 
presente Silvia en su mandato como alcaldesa. 
“No es pueblo aquel que no conoce su pasado, 
su historia”. 

POSADILLA
ESCENARIOS DEL PASADO

Con seguridad todos, o casi todos los vecinos del 
pueblo, pagamos un poco de la deuda histórica 
que tenemos contraída con nosotros mismos, en 
concreto me refiero al Pilar, que ha sufrido el olvi-
do y no ha mantenido la atención que requería en 
su dilatada trayectoria ¿Cómo estaba? Abando-
nado, ruinoso, deplorable .Es el débito sangrante 
que supone el desconocimiento de nuestro pa-
sado -una vez más la dejadez- y que contrasta 
con el alegre aspecto que presentaba cuando vi-
vían nuestros antepasados. Ellos nos legaron ese 
patrimonio que tan valioso fue para mantener la 
economía del pasado en Posadilla. La interven-
ción del GDR (Grupo de Desarrollo Rural) en el 
proceso de recuperación ha sido fundamental,-
su reconstrucción sin duda nos reconcilia con el 
pasado.

No es extraño que al rastrear las tierras en bús-
queda de instalaciones o mecanismos que ten-
gan valor desde el punto de vista etnológico 
aparezca perdidos por las huertas los objetos 
de hierro que componían la ingeniosa noria, ella 
junto a los molinos, fueron pilares fundamentales 
de la economía en Posadilla (los molinos…siguen 
esperando junto al Castillo de Ben-al-Sararf.Ojalá 
no suceda lo mismo que con la antigua Iglesia).
Pero no se puede hablar de la tecnología agraria 
prescindiendo de la participación de los campe-
sinos, porque ellos son quienes la crean, asimi-
lan y aplican. La noria es un ejemplo de esa tec-
nología popular, esa necesidad técnica que pone 
en juego todo el saber y la experiencia acumula-
dos a lo largo de siglos de lucha e imaginación 
de un pueblo. Y esto es, creo, el defecto funda-
mental de lo que se escribe sobre este asunto: 
que las comunidades rurales se tornan invisibles 
¿No es la noria con su alberca un monumento pa-
trimonial a todos los agricultores del pueblo? El 
rescate e instalación en Posadilla de la noria de 
tiro, también llamada noria de sangre, es el fru-
to de una larga inquietud por devolver al pueblo 
sus valores patrimoniales, es decir, a la coope-
ración del proyecto entre Silvia y Mateo,al inte-
rés del GDR unido a la meticulosa labor artesanal 
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de Miguel Porras. Ahora recordemos brevemente 
que los musulmanes durante el siglo VIII fueron los 
introductores de la noria (nâ,urá)en España dando 
así esplendor a la actividad agrícola de al-Ándalus.

Hace más de 600 años se redactó una crónica his-
tórica en la que se mencionó la presencia de la po-
sada de Diego Alfonso, exactamente en el lugar que 
hoy ocupa es Posadilla. Con seguridad su existen-
cia es anterior a esa fecha, y de ella tomó su nom-
bre la aldea. Hay razones para reconocer la zona en 
que estuvo ubicada la posada a la que aluden los 
documentos del siglo XIV. Se trata de una placita 
localizada en calle La Fuente, en el Morquino, en el 
lugar donde debió existir la Posada de Diego Alfon-
so. Por los testimonios medievales sabemos que en 
ella pernoctaban arrieros, pastores, juglares y nu-
merosos viajeros. 

Son tres los puntos de contenido patrimonial en la 
aldea fruto de una larga historia que se pierde en 
la noche de los tiempos: el Pilar, la Noria y la plaza 
del Morquino. El departamento de Cultura y Turis-
mo, con un claro objetivo,ha enlazado todos ellos. 
Se trata de la Ruta de la Encomienda un trazado tu-
rístico que, además, comunica Posadilla con Alcor-
nocal y Cardenchosa. A lo largo de este sendero, e 
indicando su trayecto, aparecen hitos señaléticos 
que describen la fauna, flora, e informan a su vez 
de relevantes lugares arqueológicos, como son los 
Molinos y el histórico Cerro del Castillo ¡Una delicia 
cultural para caminantes!

De no menor importancia es la rehabilitación del lo-
cal social del Ayuntamiento en la aldea. El acuerdo 
entre   el Grupo de Desarrollo Rural y el gobierno 
del Municipio es el origen de partida para las obras 
de renovación. La subvención económica facilitada 

por el GDR y el aporte complementario del Ayunta-
miento hace viable el inicio del proyecto. El lugar es 
a su vez sede de la AAVV, cuyas finalidades mante-
ner lo que durante tantos años ha sido, y es, su es-
píritu y principal objetivo: el espacio de encuentros, 
de reuniones, celebraciones, uso y convivencia de 
los vecinos en Posadilla. ¡Bienvenido el nuevo local!

¡Pequeña Posadilla, mí querida población!

La gratitud en silencio no sirve a nadie.

A Silvia, a José Ignacio presidente del GDR, a la 
Directiva de la AAVV de Posadilla, al personal del 
Departamento de Cultura Deporte y Turismo del 
Ayuntamiento de Fuente Obejuna.

A todos, muchas gracias José Montoro
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AMOR A LA SABIDURÍA

E n los últimos tiempos, 
con los importantes 
avances científicos y 

tecnológicos, se ha potenciado 
mucho el estudio de las Ciencias 
y las Tecnologías, lo cual me pa-
rece  muy acertado. Eso sí, ello 
no debe suponer un menoscabo 
para otras enseñanzas que son 
fundamentales para la educación 
integral del alumnado, me refie-
ro a las Humanidades, un campo 
muy amplio, aunque yo voy a cen-
trarme en la Filosofía y en la His-
toria. Filosofía es un término de origen griego que 
viene a significar amor a la sabiduría. En la Grecia 
clásica los filósofos eran los grandes pensadores, 
los grandes sabios que procuraban dar respuesta 
a los interrogantes que siempre han inquietado al 
ser humano y han creado las bases de la Filosofía 
moderna. De los muchos campos que abarca la 
Filosofía yo quiero centrarme en tres que son muy 
importantes en la formación del alumnado: la Éti-
ca, la Lógica y la Metafísica. El estudio de la Ética 
formará al alumnado en los principios y valores o 
bien mejorará los que ya tenga. El estudio y desa-
rrollo de la Lógica  les acostumbrará a razonar, a 
sacar conclusiones sensatas ante cualquier pre-
misa o dilema que se les pueda presentar; en de-
finitiva, les hará más objetivos, más críticos, más 
certeros en sus decisiones. La Metafísica, a la que 
Aristóteles denominó Filosofía Primera, situará al 
alumnado ante estudios y reflexiones sobre el ser, 
sus orígenes, su finalidad, el sentido de la existen-
cia, su trascendencia, la espiritualidad del ser hu-
mano, lo cual les acercará a la Teología.

Amor a la sabiduría, aunque en este caso sería 
más acertado decir amor a la humanidad, es tam-
bién el estudio de la Historia Universal en gene-
ral y más concretamente de la Historia de Espa-
ña. Conocer nuestra Historia es sentir el orgullo de 
saber lo que nuestros antepasados han luchado 
durante siglos para hacer un mundo mejor para 
ellos y sus descendientes, una Historia que hay 

que enseñar sin tergiversacio-
nes espurias o interesadas, resal-
tando momentos relevantes  en 
nuestro devenir y lo que supusie-
ron para la grandeza de nuestro 
país. Son muchos, pero yo voy a 
citar algunos de los más impor-
tantes: hace tres décadas se con-
memoró el quinientos aniversa-
rio de la toma de Granada por los 
Reyes Católicos, consiguiendo la 
unificación de España. También 
hace tres décadas se celebró que 

cinco siglos antes se produjo el 
descubrimiento de América por Cristóbal Colón y 
un puñado de valientes marineros. En el presente 
año, 2022,  nueva celebración, la gesta de Juan 
Sebastián Elcano, un vasco de Guetaria, dando la 
primera vuelta al mundo en una expedición finan-
ciada por la Corona de España. Al llegar, junto a 
una veintena de heroicos, escuálidos y exhaustos 
marinos, los únicos que lograron sobrevivir en una 
travesía de tres años, Juan Sebastián Elcano dijo 
que lo habían hecho por el honor y la gloria de Es-
paña. Más cerca en el tiempo, en 1671, durante el 
reinado de Felipe II, la armada española, al man-
do del almirante don Juan de Austria, derrotó a 
los turcos, que eran una amenaza para Europa y 
para la cristiandad, en la batalla de Lepanto. Euro-
pa no sería la que conocemos hoy si hubiera caído 
en poder del islamismo. Otro capítulo importante, 
1808-1814,  Guerra de la Independencia: los espa-
ñoles, todos unidos, derrotan al invasor francés. Y 
para completar este recorrido histórico, en 1978 
los españoles, tras un largo desencuentro, se dan 
un abrazo y elaboran la actual Constitución que 
nos ha dado altas cotas de libertad, paz y bienes-
tar. Es para sentirse orgullosos. 

Conocer nuestra Historia es respetar nuestras raí-
ces y a los que han luchado para conseguir el pa-
trimonio que tenemos y debe favorecer la unidad 
y cohesión entre los españoles.

Bartolomé Paños
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LA REFORMA DEL CALENDARIO
Y EL CIELO LA NOCHE EN QUE 

MATARON A “EL COMENDADOR”

Por J. Guillermo Sánchez León 
(http://diarium.usal.es/guiller-
mo).

Este año quiero mostrar-
les el cielo que había la 
noche cuando Fernán 

Gómez de Guzmán, comenda-
dor mayor de la Orden de Ca-
latrava, fue ejecutado. Cuando 
nos referimos a fecha históricas 
es importante tener en cuenta en 
que calendario está expresada dicha fecha. Dis-
tintas fuentes coinciden en que este hecho ocu-
rrió en 1476, en ese año estaba vigente el calen-
dario juliano, y en la actualidad nos regimos por 
el calendario gregoriano.

El cambio del calendario gregoriano tuvo lugar 
en gran parte de la cristiandad en 1582. En con-
creto, por decreto del Gregorio XIII se estableció 
que el jueves 4 de octubre de 1582 sería seguido 
del viernes 15 de octubre. Algunas naciones re-
trasaron el cambio, lo que crea confusiones en 
sucesos históricos. Por ejemplo: Las muertes de 
Cervantes y Shakespeare están registradas con 
fecha 23 de abril de 1616, pero en sus respecti-
vos calendarios. En Inglaterra, el cambio del ca-
lendario juliano a gregoriano se realizó en 1752, 
y por tanto la muerte de Cervantes realmente 
ocurrió diez días antes que la de Shakespeare.

El motivo que llevó a Gregorio XIII a modificar el 
calendario, obviamente aconsejado por los as-
trónomos, fue el retraso que venía experimen-
tando la Pascua, que marcaba el resto de las ce-
lebraciones religiosas respecto a las efemérides 
astronómicas y a las estaciones climáticas. La 

causa real era que el calenda-
rio juliano añadía un día cada 4 
años (años bisiestos) asumien-
do que el año astronómico se 
repetía cada 365días y 6 horas 
y es algo menos (365 d, 5 h, 48 
min y 43 s). Para ajustar este 
desfase se decidió eliminar los 
días indicados (10) y se modifi-
có la norma para establecer los 
años bisiestos. En concreto, no 
se considerarían bisiestos, aun-

que le correspondía en el calen-
dario juliano, los años múltiplos de 100 (ej.: 1700, 
1800, 1900) exceptuando los múltiplos de 400 
(ej.: 1600, 2000) que sí lo serían. Naturalmente, 
para simular el cielo en el pasado en astrono-
mía debemos extrapolar el calendario grego-
riano hacia atrás. En Astronomía para unificar 
la correspondencia entre distintos calendarios 
(gregoriano, juliano, árabe, chino, etc.), se uti-
liza la denominada fecha juliana, no equivocar 
con calendario juliano. La fecha juliana o día ju-
liano (DJ) es el número de días y fracción trans-
curridos desde el mediodía del 1 de enero del 
año 4713 a. C. Por ejemplo: el 1 de enero de 2022 
a las 00:00 h corresponde a la fecha juliana: 
2459792.41666667DJ.

Como he indicado voy a reproducir el cielo de la 
noche en la que ejecutaron al comendador, para 
ello necesitaba disponer de una fuente fiable en 
la que apareciese la fecha. 

En la “Gesta hispaniensia ex annalibus suorum 
dierum colligentis” atribuida a Alfonso (o Alon-
so) de Palencia (1423-1492), coetáneo del Co-
mendador, hay un párrafo donde se narra la 
muerte del Comendador en el que aparece la 
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fecha en la que ocurrió. En la versión a la que 
hemos accedido [*]aparece la fecha (ver ilustra-
ción I):“x Kt Maÿ”. Parece claro que Kt es utiliza-
do como abreviatura de kalenda (el primero de 
mes),yxcorresponde al décimo día anterior al 1 
de mayo (Kt Maÿ), incluido,que es el 22 de abril.
La forma canónica de escribir esta fecha en el 
calendario juliano estilo romano sería: A.D. X Kal. 
Maii, pero las trascripciones manuscritas a ve-
ces no respetan la notación formal.

En la ilustración III se muestra (parcialmente) el cie-
lo la misma noche para este año 2022.No fue visi-
ble ningún planeta ni la Luna, esto es una casualidad 
pues los planetas y la luna no siguen ciclos anuales 
como las estrellas. Sin embargo, me gustaría llamar 
la atención sobre un hecho: Compárese la posición 
de la estrella Polar (Polaris) en la Ilustración II y III. 
Obsérvese que en la Ilustración II (1475) la estrella 
Polar no estaba tan próxima a la línea de meridiano 
como ahora. Esto se debe a que la Tierra va variando 
su inclinación respecto al plano solar como si fuera 
una peonza. Es lo que se llama movimiento de pre-
cesión que se repite en un ciclo de casi 26000 años. 
Como consecuencia, el norte celeste se va despla-
zando. Ahora la estrella Polar apunta casi directa-
mente hacia el norte celeste, pero en la época del 
Comendador (1476) estaba más separada.  Dentro 
de 15 000 años el Norte lo marcará Vega una de las 
estrellas más luminosas en estas noches de verano.  

Esta misma fecha es la que aparece en la tra-
ducción del párrafo completo, al que pertenece 
la Ilustración I, realizada por A. Paz y Melia.Lite-
ralmente dice:

“El 22 de abril [1476], los de la villa levantaron 
repentino tumulto; acudieron a calmarlo los 
criados del Comendador […] pero al amanecer 
penetraron habitaciones bajas de la casa. En el 
corredor defendía valientemente el paso el Guz-
mán, armado de todas armas […].  Contestáron-
le que aplacarían la cólera si le veían sin el casco 
en la cabeza. Hízolo, y al punto se adelantó uno 
que, superando a todos en crueldad, torció el 
hierro de la lanza en el cráneo del Comendador, 
cuando intercedía por la vida de sus criados. 
¡Santa Maria! ¡Misericordia! fueron las Últimas 
palabras que con voz ahogada pudo pronunciar. 
En seguida los feroces rústicos hundieron sus 
puñales en el pecho y en el rostro del herido, 
que cayó al suelo sin vida.”

Así pues, los hechos ocurrieron en la noche que 
va del 22 al 23 de abril de 1476 del calendario 
juliano. Si queremos extrapolar nuestro calen-
dario hacia atrás habría que añadirle 9 días. Por 
tanto, los hechos que acabaron con la muerte 
del Comendador ocurrieron en la noche del 1 al 
2 de mayo en el calendario gregoriano, aunque 
la costumbre es mantener las fechas en el ca-
lendario aplicable en la época y lugar en el que 
sucedieron. Con esta información hemos repro-
ducido esa noche a las 2:00 (Ilustración II). El 
único planeta visible era Marte (¡mal presagio!) 
y no había Luna. Ni escogido a propósito (o ¿a 
propósito?) 

Ilustración I.- Fragmento de “Gesta Hispaniensia: ex 
annalibus suorum dierum colligentibus”, folio 499v.

Ilustración II.-El cielo desde Fuenteovejuna a las 
2.00UMT el día 23 de abril 1476 (calendario juliano).

Ilustración III.-El cielo desde Fuenteovejuna a las 2.00 
UMT el día 23 de abril 2022 (calendario juliano).

Shakespeare se equivocaba cuando pone en boca 
de Julio Cesar: “Pero yo soy constante como la es-
trella Polar, que no tiene parangón en cuanto a esta-
bilidad en el firmamento” y es que no hay ningún as-
tro cuya posición permanezca constante en el cielo. 
Por eso, cada vez que miren el cielo recuerden que 
no volverán a ver otro igual.

(*) Copia del s. XVIIcon el título: “Gesta Hispaniensia: ex an-
nalibus suorum dierum colligentibus”; en Liber XXVI, Caput 

IV, (Biblioteca Nacional de España. Signatura: Mss/1636. ht-
tps://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000039757).

(**)Crónicas de Enrique IV. Tomo IV, LIBRO XXVI cap IV, Ma-
drid, 1908, págs. 199-204) (https://bibliotecadigital.jcyl.es/

es/consulta/registro.cmd?id=3711 ).

FIRMAS MELARIENSES
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EL PATRIMONIO
DEL CONVENTO DE SAN 

FRANCISCO DE FUENTE OBEJUNA 
ANTES DE SU DESAMORTIZACIÓN

El 11 de octubre de 1835, el gobierno 
presidido por Juan Álvarez Mendi-
zábal decretó la supresión de los 

monasterios de órdenes monacales y mili-
tares, siguieron otros decretos en los que se 
expropiaban y nacionalizaban para su venta 
en subasta todos los bienes pertenecientes 
al clero, tanto a monasterios y conventos 
como a iglesias y hermandades. Solamente 
se excluyeron algunos edificios destinados a hospitales 
o a la enseñanza. Los principales objetivos eran sanear 
las finanzas públicas, conseguir fondos con los que ha-
cer frente a la guerra iniciada tras la muerte de Fernando 
VII (la primera guerra carlista), y favorecer la formación 
de una clase media de pequeños propietarios agrarios 
que apoyara las ideas liberales. A cambio, el estado se 
comprometía a mantener a los clérigos y a subvencio-
nar el culto, compromiso que quedó definitivamente fi-
jado en el concordato con la Santa Sede de 1851. Estos 
objetivos no llegaron a alcanzarse, ya que a pesar de las 
grandes sumas que se recaudaron, la situación económi-
ca apenas mejoró, en parte debido a las sucesivas gue-
rras carlistas. Por otra parte, la mayoría de las tierras y 
edificios puestos a la venta fueron adquiridos por la bur-
guesía o por terratenientes, de manera que no llegó a for-
marse esa clase media; por el contrario, esto dio lugar a 
que aumentaran los latifundios y a que se consolidara la 
existencia de una gran masa de jornaleros, con un traba-
jo estacional y precario, que no podían acceder a la pro-
piedad de las tierras. 

Las subastas de estos bienes incautados se anuncia-
ban en los periódicos y en los boletines oficiales de las 
respectivas provincias. Esto nos permite acceder a una 
gran cantidad de datos que ayudan a conocer cuál era 

la situación de muchas de estas institucio-
nes religiosas en el momento de su desa-
mortización. Por ejemplo, tenemos la noticia 
de que en diciembre de 1837 José Severo 
García compró en subasta una huerta de 
dos fanegas, con 26 árboles frutales y seis 
olivos viejos, perteneciente al convento de 
San Francisco, por 13.100 reales. Y en ene-
ro de 1844 Joaquín Ramírez compró por 

10.600 reales el edificio del antiguo convento, que según 
el anuncio de la subasta tenía una superficie de 7200 va-
ras (unos 5.000 m 2) y ya estaba en ruinas1. 

También se pueden conocer los nombres de algunos de 
los religiosos exclaustrados gracias a que el 25 de mayo 
de 1846 se publicó una circular en la que se avisaba de 
la documentación que algunos de ellos debían presentar 
para terminar de regularizar su situación. Aquí aparecen 
los nombres de varios antiguos frailes del convento de 
San Francisco de Fuente Obejuna, estos eran los pres-
bíteros2 José Conde e Ildefonso Trigueros y los coristas3 
Manuel Gordon y Antonio Calvo. Este último había solici-
tado fijar su residencia en La Algaba y los dos anteriores 
en Guadalcanal, por lo que seguramente serían naturales 
de estas localidades sevillanas.

La formación de los lotes para las subastas se encomen-
dó a comisiones municipales nombradas por la diputa-
ción provincial, esto dio lugar a que en ocasiones se pro-
dujeran acuerdos fraudulentos entre miembros de estas 
comisiones y personas interesadas en adquirir algunos 
de estos bienes; con casos de manipulaciones y abusos 
para favorecer a ciertos compradores, por ejemplo for-
mando grandes lotes por los que solamente podían pu-
jar los burgueses adinerados o los grandes propietarios. 
Incluso en ocasiones los mismos miembros de estas co-

1  Ruiz Arjona, Rafael. Córdoba tierra desamortizada. Tomo I, p. 1043. Publicaciones  Obra Social y Cultural de Cajasur. Córdoba, 2005.
2 Que ha sido ordenado sacerdote.
3 Religioso destinado al coro desde que profesa hasta que es ordenado sacerdote (RAE).
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4  Por la Ley del 29 de junio de 1835 se formó en cada provincia una comisión de monumentos, para la recuperación y la custodia de las antigüe-
dades y obras de arte procedentes de los edificios desamortizados. La idea era la creación de museos provinciales con ese patrimonio, aunque 
la ley también permitía la venta de los objetos que las comisiones no consideraran de interés. Otros objetos, sobre todo los destinados al culto, 
fueron llevados a las parroquias correspondientes.

5  Esta descripción, así como un relato pormenorizado de la historia de este convento y su iglesia se encuentran en el libro “Historia y patrimonio del 
convento e iglesia de San Francisco de Fuente Obejuna” de  Alfonso Fernández Mellado, publicado en el año 2018.

misiones vendían directamente bienes muebles y obras de 
arte a particulares, con las consiguientes pérdidas de una 
parte del patrimonio artístico4 . Por todo ello, el 9 de no-
viembre de 1836 se publicó otro decreto en el que se orde-
naba la publicación en los boletines oficiales de cada pro-
vincia de los inventarios realizados por las comisiones de 
desamortización, para garantizar la transparencia y la lega-
lidad de todo el proceso de desamortización; en palabras 
textuales: “a fin de que el público pueda satisfacerse de la 
legalidad y exactitud con que han procedido los emplea-
dos de amortización, y también para que se denuncie a la 
opinión pública, al Sr. Intendente o al Gobierno las faltas 
cometidas y puedan ser castigados los ocultadores”. 

El inventario del convento de San Francisco de Fuente 
Obejuna se hizo público en el Boletín Oficial de la provin-
cia de Córdoba del 5 de septiembre de 1837. Gracias a esta 
medida, podemos conocer los bienes existentes en el con-
vento justo antes de que fuera clausurado. En dicho inven-
tario aparecen los enseres que había en todas las depen-
dencias, desde la enfermería o la cocina hasta la iglesia. 

Así, en la enfermería del convento había doce tinajas gran-
des, una pequeña, tres baños empotrados, un arca grande, 
dos orzas en mal estado, una escalera de madera y, curio-
samente, media arroba de patatas.

En la cocina se encontraban siete tinajas grandes, cuatro 
medianas, una de ellas partida, dos bancos de madera, una 
mesa y varios utensilios de cocina, como una perola, una 
olla y una caldera, todos de cobre, una sartén, una parrilla 
de hierro y cucharas y cuchillos.

Al refectorio se accedía por un cancel y contaba con nueve 
mesas fijadas al suelo, una campanilla, un cuadro grande, 
nueve jarras, ocho platos grandes y otros ocho más peque-
ños y cuatro cántaros. 

En la librería había una estantería con tres baldas de ma-
dera que contenían veinte libros de teología y un libro de 
contabilidad del convento.

En la sacristía se guardaban los objetos destinados al culto, 
entre ellos un cáliz de plata con patena, un copón de pla-
ta con su capillo (el paño para cubrirlo), un incensario de 
metal con su naveta, cuatro ciriales, dos pares de vinajeras 
de vidrio, un crucifijo grande, dos misales, dos cuadernos 
de difuntos, dos dalmáticas negras, varios ternos y casu-
llas de diferentes colores, siete albas, paños para el púlpito, 
manteles y otras piezas textiles usadas durante la liturgia. 
El mobiliario constaba de una mesa grande y otra peque-

ña, un escritorio, un espejo, tres cuadros, una cajonera con 
nueve cajones y una tarima de pino y una mesa de piedra 
jaspeada redonda con pie también de piedra (que todavía 
sigue en su sitio). Además, en el oratorio había una mesa de 
altar con tres cajones.

En la antigua torre, que estaba situada a los pies de la igle-
sia del convento, a la izquierda de la fachada que da a la ca-
lle Maestra, había dos campanas.

Y por último, en el templo se encontraban cinco altares. 
En el mayor estaba la imagen de la Virgen, seis santos y 
un Niño (posiblemente el que tenía en sus brazos la Vir-
gen de la Esperanza, entonces titular del camarín). En el 
altar de la Purísima, su imagen y dos santos. En el de San 
José, su imagen y otros cuatro santos. En el del Santo Cris-
to, su imagen, tres santos y dos imágenes de la Virgen, una 
de ellas de piedra jaspeada. Y en el altar de San Francisco, 
la imagen del titular y otros dos santos. Cada altar conta-
ba con una cruz, un mantel y un atril. También había ocho 
candeleros de bronce y dos de madera, un facistol, cuatro 
confesionarios, diez bancos de madera, tres sillones, varios 
atriles más, frontales para los altares, una cruz procesio-
nal, otras dos cruces y varios efectos más. También con-
taba esta iglesia con un órgano y su cadereta (otro órgano 
más pequeño que funcionaba como un segundo teclado) 
y colgaban de sus paredes quince cuadros grandes y dos 
más pequeños.

Por desgracia, los encargados de elaborar el inventario no 
se molestaron en especificar qué tallas acompañaban a las 
de los titulares de los altares ni cuál era la temática de las 
pinturas, veintiún cuadros en total, que se encontraban en 
las distintas dependencias del convento, cosa que sí hicie-
ron los que redactaron los inventarios en otras localidades 
de la provincia, lo que hubiera sido de gran ayuda para co-
nocer con más detalle la historia del patrimonio artístico 
melariense. Sí contamos con la descripción detallada que 
de los altares y sus imágenes hizo un siglo después el fran-
ciscano Antonio Aracil, antes de los destrozos causados 
durante la Guerra Civil.5 En parte coincide con lo que apa-
rece en el inventario de 1837, aunque según Aracil algunas 
de las imágenes que había en su época eran nuevas, por 
lo que seguramente se perderían varias de las que existían 
antes de la desamortización. Lamentablemente, estas pér-
didas de patrimonio artístico fueron algo generalizado en 
toda España, a pesar de los esfuerzos por evitarlo de mu-
chos miembros de las comisiones de monumentos que se 
crearon, y también de otras muchas personas amantes del 
arte.

FIRMAS MELARIENSES

Luis Cabezas Chávez
Licenciado en Traducción e Interpretación
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Profesor titular de la Uni-
versidad de Córdoba 
coinvestigador respon-

sable del Grupo GC27 “OncObe-
sidad y Metabolismo” del IMIBICy 
doctor en Ciencias con Premio Ex-
traordinario y Mención Europea, la 
trayectoria investigadora de Ma-
nuel David Gahete comenzó como 
alumno colaborador del Departa-
mento de Biología Celular, Fisio-
logía e Inmunología de laUCO en 
2001, consiguiendo posteriormente una Beca de 
Iniciación a la Investigación (2004), una beca de 
la Sociedad Americana de Endocrinología (Endo-
crine Society, 2004) y una Beca de Formación de 
Profesorado Universitario (FPU, 2006). Los resul-
tados derivados de su tesis doctoral (2010) sirvie-
ron para ser galardonado con el Premio Andaluz 
del Futuro (2010, Grupo Joly). Su formación post-
doctoral la realizó en el Departamento de Medicina 
(Sección de Endocrinología, Diabetes y Metabolis-
mo) de la Universidad de Illinois en Chicago (Beca 
de Postgrado de la Fundación Caja Madrid). Tras 
su reincorporación a la UCO/Instituto Maimónides 
de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) 
con un contrato Sara Borrell del Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII), ha sido galardonado con el pres-
tigioso premio europeo Young InvestigatorAward 
(2013, concedido por la EuropeanSocietyofEndo-
crinology). Posteriormente consiguió un contrato 
Miguel Servet del ISCIII y la promoción a investi-

MANUEL D. GAHETE ORTIZ,
NUEVO ACADÉMICO 

CORRESPONDIENTE POR FUENTE 
OBEJUNA DE LA REAL ACADEMIA 

DE CÓRDOBA

gador emergente del IMIBIC para 
la consolidación de una línea de 
investigación propia. Fruto de es-
tos trabajos ha sido galardonado 
con el Premio Joven Endocrinólo-
go (2019, concedido por la Socie-
dad Española de Endocrinología 
y Nutrición) y el EarlyInvestigato-
rAward (2020, concedido por la 
Sociedad Americana de Endocri-
nología EndoSociety). 

Durante su carrera científica ha 
realizado aportaciones en forma de artículos ori-
ginales y de revisión, con un total de ciento die-
cisiete publicaciones en revistas recogidas en el 
JCR, de las que catorce corresponden a artículos 
en revistas de 1er decil y setenta y tres de 1er cuar-
til; y en treinta y seis ha firmado como autor prin-
cipal (primer firmante o autor de correspondencia; 
índice h: 29). Estos artículos suman un factor de 
impacto acumulado de 490, con un total de >2500 
citas. Además, ha publicado veinticuatro capítulos 
de libro y ha participado en más de trescientas co-
municaciones a congresos nacionales y/o interna-
cionales.

Con respecto a la captación de recursos econó-
micos para la investigación, ha obtenido ocho pro-
yectos como investigador principal (ISCIII, Junta 
de Andalucía, FSEEN, etc.), dos como Co-IP y par-
ticipado en otros treinta y ocho proyectos de in-
vestigación nacionales/internacionales. Además, 
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ha presentado nueve patentes (cinco de ellas ya 
en forma de PCT o en fases nacionales).

Además, forma parte del comité editorial y es re-
visor habitual en diferentes revistas científicas y 
forma parte de paneles de evaluadores de varias 
agencias regionales, nacionales e internacionales. 
Ha dirigido cuatro tesis doctorales y más de trein-
ta estudios de grado (TFG) y postgrado (TFM). Es 
coordinador del Comité de Jóvenes Investigado-
res de la ENEA (EYRC), miembro del Global En-
gagementAdvisoryBoard (EndoSociety), miembro 
del Consejo Académico del Máster (CAM) en In-
vestigación Biomédica Traslacional de la UCO y de 
la Comisión Académica del Programa de Doctora-
do (CAPD) en Biomedicina de la UCO.

En 2015 fue nombrado académico correspondien-
te por Chicago de la Real Academia Hispano Ame-
ricana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz; y, en 
2022, acaba de ser nombrado académico corres-
pondiente por Fuente Obejuna de la Real Acade-
mia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de 
Córdoba. Un melariense que brilla con luz propia. 

RESUMEN DE LA PRINCIPAL LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN Y DE LOS MÉRITOS 

La principal línea de investigación de Manuel D. 
Gahete se centra en el estudio de las bases celu-
lares, moleculares y fisiopatológicas que subyacen 
en el desarrollo y la progresión de las enfermeda-
des metabólicas [como la obesidad, la enfermedad 
de hígado graso no alcohólico (EHGNA) o la diabe-
tes] y las patologías tumorales y el cáncer (espe-
cialmente de hígado), así como la asociación e in-
teracción fisiopatológica entre ambas patologías. 
Más específicamente, esta líneas de investigación 
principal se centra en el estudio de la función de 

algunos factores endocrino-metabólicos (siste-
mas hormonales, inflamatorios y lipídicos, quimio-
quinas, miRNAs, etc.), así como los mecanismos 
moleculares y celulares subyacentes en la relación 
fisiopatológica entre las desregulaciones metabó-
licas y el cáncer, que incluye:

1) mecanismos y factores que controlan la expre-
sión génica y estabilidad genómica (splicing, non-
sense-mediateddecay, ARN-exosoma y shelterina/
telomerasa)

2) las maquinarias que controlan la expresión y la 
secreción de componentes inflamatorios (inflama-
soma)

3) factores asociados con la regulación de la ex-
presión y la secreción de miRNAs y vesículas ex-
tracelulares.

Para ello, desarrolla un amplio abanico de técnicas 
genómicas, transcriptómicas, proteómicas y meta-
bólicas, incluyendo muestras y cultivos primarios 
de células normales y tumorales (humanas, roe-
dores), líneas celulares y animales normales y mo-
dificados genéticamente, que han permitido des-
cubrir y caracterizar nuevos receptores, funciones 
y mecanismos de acción para distintas señales 
neuro-endocrino-metabólicas y fármacos que in-
tervienen en el control de la secreción hormonal, 
tumorigénesis, supervivencia y muerte celular en 
diversos tipos celulares normales y patológicos, 
con el fin último de contribuir a la identificación 
de nuevos biomarcadores tempranos no invasi-
vos de diagnóstico/pronóstico y/o predicción de 
respuesta (farmacológica, quimioterapia, perdida 
de flexibilidad metabólica, etc.), para promover su 
transferencia al Sistema Nacional de Salud como 
nuevas herramientas diagnósticas, más sensibles/
específicas que las actuales y posibles dianas te-
rapéuticas innovadoras para luchar contras estas 
graves patologías.

FIRMAS MELARIENSES
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FUENTEOVEJUNA
EN UN OSCURO TIEMPO

DE GUERRA Y DE PANDEMIA

Tras un oscuro tiempo de 
pandemia, la obra lopes-
ca Fuenteovejuna regresa 

a nuestros ojos, plena de vitalidad 
y colectora de los valores épicos y 
solidarios que la han convertido en 
el paradigma irrefutable del teatro 
político. Pese a todo lo que nos 
embarga, el teatro sigue siendo 
para los melarienses un poderoso 
incentivo, motor de nuestro ánimo y baluarte sin-
gular de nuestras tradiciones. Por la literatura so-
mos conocidos en el mundo entero, aunque pocos 
sepan que nos hallamos en el extremo norte de la 
provincia de Córdoba, a escasos kilómetros de lo 
que fue la floreciente villa romana de Mellaria en 
proceso de recuperación. En Fuente Obejuna bulle 
irrefrenable el ansia de la cultura y por este afán de 
futuro lamentamos que los desafueros acaecidos 
o por acontecer conviertan la tierra próvida en un 
valle de lágrimas.

El 25 de diciembre de 1836, a menos de dos meses 
de pegarse un tiro y a tres para cumplir los veintio-
cho años, Mariano José de Larra escribía en El Es-
pañol: “Escribir en Madrid es llorar, es buscar voz 
sin encontrarla, como en una pesadilla abrumado-
ra y violenta”. Ciertamente, y exceptuando siempre 
a los más afortunados, la sentencia de Larra cons-
tituye una realidad endémica en esta geografía de 
toro cuya piel parece por momentos resquebrajar-
se. Esto no significa que hemos de claudicar ante 
la desoladora panorámica de un país, culturalmen-
te poderoso, al que solo interesa la literatura como 
pebetero o anécdota. En estos momentos de ten-

sión inaudita que nos han obliga-
do a replegarnos, las exigencias 
en todos los planos de la vida son 
mucho más lancinantes porque 
agravan las diferencias y acucian 
con mayor rigor a los más despro-
tegidos; porque no gozar del fa-
vor de los dioses es llorar no solo 
en Madrid sino en el mundo ente-

ro y, si esta convención es palmaria 
en los sectores más acreditados, se acrisola fatal-
mente en el vector de la cultura. 

Pero, aunque nos duela y este dolor justifique cual-
quier clamor humano, me atrevo a pensar que ni 
siquiera podemos quejarnos cuando existen rea-
lidades superiores que superan las privativas rea-
lidades. A nadie le resulta extraño atestiguar que 
el poder se centra básicamente en la economía de 
mercado, vértice inequívoco de la inmensa minoría 
que capitaliza los destinos de la humanidad. Por-
que no nos equivoquemos, si el mundo va como 
va no es por culpa de los millones y millones de 
seres humanos condenados al hambre, la guerra, 
la enfermedad y la muerte, los cuatro arrolladores 
jinetes del apocalipsis a los que solemos recordar 
cuando nos encontramos muy cerca de sufrir cual-
quiera de sus desmanes, sino a tantos depredado-
res a los que no les importa en absoluto el destino 
de sus semejantes porque se consideran dignos 
de todos las prerrogativas y acreedores de todos 
los derechos. 

La humildad, la generosidad y la tolerancia no sue-
len ser atributos habituales, sobre todo cuando ta-
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les virtudes se empecen por la egolatría, la sober-
bia y los fanatismos. Es absurdo un mundo cuyo 
máximo empeño consiste en atesorar, peregrinas 
las razones sobre las que sustentamos nuestros 
actos, histriónicas todas las voces, estériles todos 
los esfuerzos, insuficiente todos los intentos cuan-
do sabemos que cambiar algo no basta para dejar 
de ser lo que somos, para seguir siendo los mis-
mos.  

Probablemente esto que ahora nos abate y que se 
ha llevado a algunos de nuestros seres más que-
ridos, cuando pasen los meses o los años y el co-
vid-19 se convierta en una manera más de aban-
donar la vida, como el infarto, la gripe o el cáncer, 
no sea más un recuerdo histórico del que se apro-
vecharán los gobernantes para ensoberbecerse, 
los antagonistas para desafiarse, los magnates 
para enriquecerse y los descerebrados para seguir 
sembrando el terror y la barbarie. La gente común 
seguirá malviviendo, o viviendo en el mejor de los 
casos, sometida a la frivolidad de las promesas, la 
frialdad de los poderosos y la negligencia de los 
prepotentes. 

Este mundo no hay quien lo cambie de manera 
efectiva mientras esté gobernado por espurios in-
tereses y la justicia sea instrumento de opresión 
contra los débiles, por más que estos demuestren 
su coraje y fortaleza. La gesta de los villanos mela-
rienses, allá por el siglo XV, sigue contemplándose 
en el desolado territorio de Ucrania donde la des-
trucción y la muerte campan sin control alguno, en 
el genocidio más denigrante de la historia europea 
del siglo XXI. Y no podemos dejar de reinterpretar 
nuestra historia porque cada día surgen comen-
dadores que avasallan sin remordimientos, tira-
nos que conculcan sin escrúpulos, locos narcisis-
tas que consideran que este mundo solo a ellos les 
pertenece. La paz es la razón por la que nos pre-
paramos para la guerra. Tal vez la resistencia sea 
el único remedio que quede a los pacíficos cuando 
la beligerancia más brutal e infecciosa se libra en 
el interior de aquellos que siguen blindados en su 
siniestro, impasible y oscuro corazón. 

Manuel Gahete Jurado
Cronista Oficial De Fuente Obejuna 
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“COMO LOS DEMÁS”

En el luminoso amanecer de 
este agosto que languide-
ce y lentamente deja paso 

al nuevo y renacido septiembre 
que - anual y puntualmente - abre 
sus puertas al novicio otoño de 
uvas maduras, de nostalgias del 
pasado, de presentes de ahoras y 
de futuros esperanzados, yo en si-
lencio me despido de mi patio, de 
sus vistas y sus arriates que sem-
brados están por mis manos de 
florecidos “dompedros” amarillos y blancos que 
siempre me han olido a verano de tórridas tormen-
tas, al sopor de la siesta y al frescor del perfume 
de “La dama de noche” que nos regala su embria-
gador aroma cuando la primera luna del estío ya 
está llena. Y entre ellos crecen altivas las cañas de 
robustas hojas y flores rojas que en altura los su-
peran. Y mezclados con ellos se abren paso alguna 
mata olorosas de poleo, de albahaca y de romero 
que florece en diciembre para perfumar el Belén 
que monto en mi casa por Navidad para el Niño 
Jesús recién nacido en un portal.

“El patio de mi casa no es particular,
cuando llueve se moja como los demás”. 

Y en un preciso momento, fue el Sol en su caída y 
los olores de la tarde quienes me unieron la nos-
talgia con el recuerdo envuelto en el aroma del jaz-
mín que en el cine de verano, “La Cruz de Piedra”, 
formaba un arco y nos daba la bienvenida para el 
disfrute de la película que tocara, ya fuera de in-
dios y vaqueros, lo fuese de historia de monstruos 
y princesas, de romanos y esclavos, de fantasmas 
y miedo o de temas bíblicos tan propios de aque-
llos tiempos, que igual nos daba. Y tras cortarnos 

(Ya publicado de la Revista Cultural 
“Fuenteovejuna”en junio del año pasado)

el portero la papelilla de la entrada 
(fuera roja o amarilla, fuese azul, 
blanca o morada) lo que importa-
ba era llegar el primero para com-
prar cartuchos de pipas y salaíllos 
en el “Carrillo de Claro” pintado 
de azul, rojo y blanco (que anta-
ño fuera de “El Abuelo”) para lue-
go buscar nuestra fila y la silla de 
anea que nos correspondiera, aun-
que todas estuvieran enjambraítas 
de chinches que nos acribillaban 

piernas y muslos; y los mosquitos: el cuello, la cara 
los brazos y entre los dedos de las manos.

Y… a pesar de este sabido por experimentado y 
sufrido inconveniente, tan a gusto que nos arras-
cábamos. Y nos acomodábamos moviendo la silla, 
con la rebeca colgada del hombro los niños y las 
niñas cubriendo sus rodillas. Y todos esperando a 
que se apagaran las luces y comenzara el NODO 
(Noticiario Español y del Mundo) que nos ofrecía 
con su peculiar sintonía una multitud de imáge-
nes en blanco y negro que nos abría las puertas 
un mundo distinto y desconocido que preconizaba 
nuestro inmediato futuro. Y todos los ojos encen-
didos porque en ese instante preciso se iluminaba 
la pantalla.

“El patio de mi casa no es particular
porque cuando llueve se moja como los demás”.

Y sentado en mi terraza espero y ansío, según el 
tiempo pasa, a que me llegue la alborada y su pe-
numbra y luego la aurora venciendo a la sombra 
cuya suave luz me permite otear la clara silueta de 
la ermita de la Virgen de Gracia, la de sus pinos 
y la de los veinticincos faroles encendidos en su 
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caminillo que apunto están de apagarse pues ya 
aparecen en el horizonte las luces de un nuevo y 
esperanzado día en su puntual amanecida. Y yo el 
todo viendo. De fondo y como decorado: la “Sierra 
de la Grana”, la “Charca Maná” y “Las Caleras”. Y si 
la mirada torno a mi izquierda diviso el inmenso en-
cinar de “Los Chirimeros” y la carretera de La Co-
ronada, una de nuestras catorce amadas Aldeas. 
Y en primer plano, y sobre los rojos tejados, mis 
pupilas quedan fijas en las esbeltas y puntiagudas 
copas de los cipreses del Cementerio que celosos 
guardan la memoria de sus difuntos y que al cielo 
infinito nuestros suspiros lanzan.  

“El patio de mi casa no es particular
porque cuando llueve se moja como los demás”.

A su derecha - en perspectiva con la Calle Ancha - 
adivino la ausencia de la Estación de vía estrecha, 
su locomotor y su colosal eucalipto cuyo tronco no 
abarcaban doce personas con sus manos entrela-
zadas (que alguna siempre faltaba) hasta que un 
funesto día fue cortado desde su base dejándonos 
sólo su inmensa y fantasmal sombra. Como poco 
después desaparecieron de nuestra vista todos 
los demás que circundaban las continuas curvas 
de nuestras carreteras y cuyas poderosas y entre-
cruzadas ramas formaban una alta, verde, fresca 
y olorosa cueva que a la Villa daba la bienvenida a 
todo aquel que nos visitaba. ¡Qué pena! 

“El patio de mi casa no es particular
porque cuando llueve se moja como los demás”.

Y un poco más allá me encuentro en la lejanía con 
los “Cerros Castillejo”, el arroyo “San Pedro”, “Las 
“Charcas” y el “Cerro Masatrigo” (principio y ori-
gen que es de nuestra muy antigua y romana “Fons 
Mellaria”). Y más a su derecha, la “Sierra de los 
Santos”, que tras una de sus lomas esconde con 
intimidad de amantes nuestras dos tablas, la de 
“La Olla” y la de “La Lana”, donde los niños de los 
años 60 nos bañábamos tras recorrer andando o 
en bicicleta los cinco kilómetros y pico del sinuoso 
“Camino de Los Palos” que a ellas nos conducía. 
Y un poco más allá, El Porvenir de la Industria (la 
benjamin de las aldeas) y el “Peñón de Peñarro-
ya”, llamado así porque su roca es de color rosa y 
con cuya arenisca (a principios de siglo pasado) 
se enlució nuestra Torre: más rojizo en su base y 
más claro en el segundo campanario. Desde su al-
tura y mirando al Sol naciente se divisa el “Castillo 

de Belmez”, que enamorado siempre estuvo de su 
vecina pues siglos llevan tirándose los tejos des-
de sus alturas. No sería mala idea hacer un her-
manamiento entre ambas villas y unir en simbólico 
enlace a nuestra Torre y a su Castillo, que la novia 
de blanco ya la tenemos vestida y sólo queda en-
galanarla con flores multicolores de la sierra de las 
que, y con sumo gusto, eternamente liba su polen 
la abeja de nuestro escudo.

“El patio de mi casa no es tan particular
puesto que cuando llueve se moja como los 

demás”.

Y atravieso mi patio y me siento en su poyete que 
sirve de linde con el huerto de mis vecinos unos 
tres metros más abajo. Huerto que sembrado está 
de olivos, higueras y lilos, con un gallinero con 
doce gallinas pintas y dos gallitos que me despier-
tan con su canto al amanecer y en todas las sies-
tas. Apoyado en su baranda de sencilla forja y mi-
rando hacia arriba admiro la altura de nuestra Torre 
que de cerca me regala el toque de sus campanas 
y campanillos, sea a la hora del Ángelus al medio-
día, lo sean sus repiques de alegría en los grandes 
eventos o su dolor y tristeza cuando doblan en los 
entierros. Y aunque desde la terraza de mi patio se 
divise el Norte, el Este y el Oeste de nuestra Villa, 
no puede regalarme la vista al Sur por la calle Se-
villa que empieza su cuesta abajo en la esquina de 
la ermita de “La Caridad,” ni la de su vecino “Pala-
cio Modernista”, ni la “Viña de Doña Enriqueta” en 
su lejanía, ni los almendros de sus caminillos, ni su 
cima coronada por la noria, el molino de trigo, la 
“Casa de las aguas” y su viejo e inclinado pino. Y 
a su derecha, el “Camino Ancho” cuya altura me 
deja otear entre sus eucaliptos la cúpula del ba-
rroco camarín de nuestros franciscanos que con 
sumo celo guarda a una Virgen en Soledad y las 
reliquias de sus siete beatos mártires venerados.

“El patio de mi casa sí que es particular
aunque cuando llueva se moje como los demás .

Agáchate y vuélvete a agachar,
que los agachaditos no pueden bailar. 

H-I-J-K,
que si tú ya no me quieres 
otro habrá que me querrá”.

(Canción de corro infantil)

M. Nadal
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DE LA IMAGINACIÓN
AL LABORATORIO

“La imaginación es más im-
portante que el conoci-
miento. El conocimiento 

es limitado,mientras que la ima-
ginación no”. Esta frase de Albert 
Einstein la he llegado a entender 
y a sentir con los años como in-
vestigadora en el área de Ciencia 
e Ingeniería de Materiales.Durante 
este tiempo me he dado cuenta de 
que la creatividad y la imaginación 
son la clave paragenerar ideas in-
novadoras y soluciones nuevas.
Aquí os comparto mi experiencia. 

Desde hacía varios años parecía que la investiga-
ción en el área de protección frente a degradación 
de materiales metálicos estaba un poco estanca-
da en recubrimientos que simplemente actuaban 
protegiendo el metal como una barrera pasiva,se-
parando el material del medio externo y evitando 
así su contacto y consecuente corrosión. Pero con 
este tipo de estrategia, ¿qué pasaría si esta barre-
ra sufre un daño? ¿habría que estar siempre repa-
rando recubrimientos una y otra vez? ¿se podría 
conseguir recubrimientos que pudieran aportar 
otras propiedades al material además de mejorar 
su comportamiento a la degradación?...Todas es-
tas preguntas empezaron a invadir nuestras men-
tes investigadoras por el año 2013 cuando yo me 
encontraba en HereonZentrum (Alemania) y a la 
vez colaborando con la Universidad Complutense 
de Madrid (España). Por entonces empezamos a 
imaginar un mundo de recubrimientos que fueran 
activos, que tuvieran una interacción con el me-
dio, que no fueran simplemente capas pasivas que 
hubiera que arreglar cuando sufrían un daño, sino 
que tuvieran capacidad de auto-reparación. Ade-
más, en nuestra imaginación estos recubrimientos 
podían tener en su interior sustancias que podían 
liberarse de una forma controlada aportando otras 

propiedades al material. ¿Se po-
dría hacer esto realidad?

¡Pues si! Directo de la imaginación 
al laboratorio y en un futuro (espe-
ro que no muy lejano) al uso por la 
sociedad. Mi investigación se cen-
tra en este tipo de recubrimientos 
activos e inteligentes que son ca-
paces de auto-repararse si sufren 
un daño y que además contienen 
en su interior diferentes sustan-
cias que pueden liberarse de una 

forma controlada. Estos recubrimientos se dise-
ñan teniendo en cuenta el campo final de apli-
cación del material. Por ejemplo, si es para la in-
dustria aeronáutica los recubrimientos se realizan 
sobre aluminio y las capas contienen especies in-
hibidoras que se liberan en el momento en el que 
comienza el proceso de corrosiónauto-reparando 
la superficie. En el caso de materiales con aplica-
ciones biomédicas para implantes, mi investiga-
ción consiste en generar recubrimientos biocom-
patibles sobre titanio (implantes permanentes) y 
magnesio (implantes temporales) que contengan 
medicamentos en su interior con capacidad de li-
berarseen caso de una infección. 

Me alegra mucho decir que por todo este traba-
jo recibí en el 2021 el Coatings Young Investiga-
torAward, que es el reconocimiento internacional 
más importante en el campo de recubrimientos. 
Muchas cositas buenas me ha traído este premio y 
si tengo que elegir una, me quedo con la explosión 
de alegría compartida que se me ha transmitido. 
Así da gusto abrir cada día las puertas de mi labo-
ratorio y nunca cerrar las de mi imaginación. 

Dra. Marta Mohedano Sánchez 
Investigadora/Profesora 

Facultad de Ciencias Químicas,
Universidad Complutense de Madrid
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CERVANTES, 
AGENTE SECRETO

En los últimos meses los 
servicios secretos españo-
les y extranjeros han sido 

objeto de polémica tanto en los 
medios políticos como informati-
vos. El Centro Nacional de Inteli-
gencia (CNI) ha estado en las pri-
meras páginas de los periódicos, 
especialmente por el caso Pega-
sus de espionaje a políticos, lo 
que dio lugar al reciente cese de 
su directora general, Paz Esteban. 
Los servicios de inteligencia ya se 
encontraban en vigor en el reinado de Felipe II y, 
presumimos, que en épocas muy anteriores. Cer-
vantes es conocido como uno de los escritores 
más importantes de la literatura universal junto 
con Shakespeare, Dante, Goethe, Víctor Hugo, etc. 
Pero hay facetas muy interesantes y poco conoci-
das de la vida de Cervantes. Hace unos años re-
cogí en esta revista su actividad como comisario 
de abastos y recaudador de la Real Hacienda y la 
influencia que su experiencia en dichas activida-
des pudo tener en la redacción de su obra cumbre, 
“El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”. 
Hoy trataremos de otra actividad poco conocida 
de Cervantes, como agente secreto al servicio de 
Su Majestad Felipe II. Cervantes se adelantó unos 
siglos a James Bond, agente 007 al servicio de Su 
Majestad Británica con licencia para matar.En la 
obra de Cervantes aparecen títulos como El trato 
de Argel y Los baños de Argel, que pudieron es-
tar influenciados por sus estancias en el norte de 
África.

Durante el reinado de Felipe II, su secretario, An-
tonio Pérez, ostentó el cargo de Superintendente 
de las Inteligencias Secretas lo que, según algu-
nos autores, le sirvió para acumular un gran pa-
trimonio gracias a la venta de informaciones. De 
Cervantes se cree que estuvo en misiones secre-

tas tanto en Italia como en Orán. 
Cuando es liberado de su cautive-
rio en Argel, Cervantes se dirigió a 
la corte que estaba en Tomar (Por-
tugal) y se entrevistó con Mateo 
Vázquez, entonces secretario de 
Felipe II. Su objetivo era conseguir 
un puesto oficial en las Indias ale-
gando como méritos su participa-
ción en la batalla de Lepanto.No 
lo consigue pero para hacer méri-
to decide asumir tareas de agente 
secreto en misiones de espionaje 

en Orán que entonces se denominaban “misiones 
diplomáticas”. 

Pero Miguel de Cervantes ya había estado en 1568 
en Roma al servicio del cardenal Acquaviva, antes 
de embarcarse en la Armada y participar en la ba-
talla de Lepanto. El cardenal español, Gaspar Cer-
vantes de Gaete, pariente de Miguel de Cervantes, 
le recomendó para entrar al servicio del cardenal 
Acquavivay para introducirlo en la corte roma-
na. Algunos biógrafos creen que ya la misión de 
Miguel de Cervantes en el período que estuvo al 
servicio del cardenal Acquaviva fue obtener infor-
mación del Estado Vaticano,muy importante para 
Felipe II. Este servicio al rey en Roma ha sido ca-
lificado por algunos autores como de espionaje al 
igual que el realizado posteriormente en 1581 en 
Orán después de ser liberado de su cautiverio en 
Argel. 

Luis Astrana Marín, biógrafo de Cervantes encon-
tró en el Archivo de Simancas dos Reales Cédu-
las de Felipe II datadas en Tomar (Portugal) el 21 
de mayo de 1581. En una de ellas se ordenaba a 
Juan Fernández Espinosa, del Consejo de Hacien-
da y Tesorero General,un pago a Cervantes de 50 
ducados“…teniendo en cuenta que va a ciertas 
cosas de nuestro servicio…”. En la otra cédula se 
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ordenaba a Lope Giner, pagador de la Armada de 
Cartagena otro pago a Cervantes de 50 ducados 
a su regreso de Orán“…para ayuda de costa en su 
misión”.Cervantes partió a Cádiz con destino Orán 
para cumplir con el encargo encomendado. La mi-
sión de espionaje de Cervantes estaba relacionada 
con la obtención de información sobre los movi-
mientos que se estaban produciendo en el norte 
de África por la flota turco-berberisca. El historia-
dor Emilio Sola indica que era un momento impor-
tante para la seguridad del reino español. Aunque 
se habían firmado unas treguas en Estambul, sin 
embargo, preocupaban los movimientos de la flota 
turca. El hecho de que Cervantes conociera bien la 
zona, por su participación en la batalla de Lepanto 
y por su estancia durante cinco años como prisio-
nero en Argel,fue motivo de que se le encargase 
una misión secreta para obtener información.

Cervantes marcha a Orán desde donde se  dirige 
a Mostaganem cuyo alcaide, Felipe Hernández de 
Córdoba, era un musulmán converso al cristianis-
mo y pagado por España. La misión de Cervantes 
era recoger informaciones sobre Uluch Alí, gober-
nador de Argel y almirante de la flota turca. Cer-
vantes permaneció más de un mes en Orán para 
cumplir con su cometido. La información obtenida 
se la hace llegar al Rey Felipe II a su retorno a la pe-
nínsula por Cartagena donde cobró los restantes 
50 ducados de Lope Giner, pagador de la Armada. 

Cervantes alegó en su pretensión de obtener un 
puesto en el Consejo de Indias el mérito de los ser-
vicios prestados durante muchos años a la Corona 
en misiones difíciles haciendo alusión a las realiza-
das como agente secreto. Demandó una merced 
en pago de sus servicios prestados en Italia y en 

Orán como espía. Francisco de Sopando Balmase-
da, escribano en la Secretaría de Justicia del Con-
sejo de Indias acogió favorablemente la solicitud 
de Cervantes, en concreto la petición de obtener 
uno de los puestos más codiciados en la época, 
como era ser representante de la corte española 
en América, ya fuera en la contaduría del Nuevo 
Reino de Granada, en la gobernación de Soconus-
co en Guatemala, en el corregimiento de La Paz, 
o en la contaduría de las galeras de Cartagena de 
Indias en Colombia.A pesar de sus reiteradas peti-
ciones, Cervantes no consigue el anhelado puesto 
en América y, según algún autor, “colgó el traje de 
espía y se puso el de autor teatral y de novela para 
años después escribir la obra cumbre de la litera-
tura universal”.

Un ilustre cordobés de Pozoblanco, el profesor 
Santiago Muñoz Machado, catedrático de la Uni-
versidad Complutense y actual director de la Real 
Academia Española, acaba de presentar una obra 
muy importante sobre Cervantes a cuya redac-
ción ha dedicado cuatro años. Analiza en forma 
exhaustiva la vida de Cervantes, revisa las fuen-
tes, sus atribuciones y errores. Es una de las obras 
más importantes escritas sobre Cervantes. Anali-
za en primer lugar la autobiografía, es decir, lo que 
Cervantes dijo de si mismo y luego le va agregan-
do lo que se ha investigado, quién lo ha investiga-
do, como se ha añadido a la biografía. Es una obra 
esencial para conocer la vida de uno de los mejo-
res escritores de la literatura universal.

Rafael Ortiz Calzadilla
Catedrático de la Universidad

Complutense de Madrid
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AMPA

AMPA
FUENTE NUEVA DE SAN CARLOS 
BORROMEO

Nuestro comienzo como AMPA coincidió 
con la epidemia del COVID y no pudimos 
empezar con todas las ideas e ideales que 

teníamos en mente cuando empezamos con esta aven-
tura, queremos poner en conocimiento nuestra inten-
ción de trabajar de manera conjunta con el centro para 
mejorar tanto la formación como la estancia de nues-
tros hijos/as , para ello es fundamental la interrelación, 
comunicación y una participación activa por parte de 
todos.

Nuestra directiva del AMPA está formada por Verónica 
Tome (Presidenta), Andrés Ruíz (Secretario), Loli García 
(Tesorera) y todos los miembros que son socios (que 
por suerte lo forman el 99% de los padres del colegio) 
ya que la directiva está abierta a cualquier sugerencia 
que se proponga.
El año que empezamos ya que no pudimos hacer activi-
dades con normalidad, el AMPA hizo algunos sorteos y 
concursos (christmas de navidad, cartel semana santa, 
disfraz de carnaval, etc…), el beneficio de sorteos, ca-
lendarios y demás ha sido siempre para actividades o 
alguna necesidad que se nos ha presentado.
Este segundo año hemos podido ser un poco mas par-
ticipes y con esto hemos ayudado a los Reyes Magos a 
pasar por el colegio y ofrecer un desayuno para todos 
los niños/as , se hizo un calendario de mesa para cada 
familia socia del AMPA compuesto por todas las clases 
del centro y se vendieron calendarios de pared perso-
nalizados para cada familia que lo solicitara (gracias a 
la imprenta del guadiato por cada cosa que se le ha 
solicitado).
Se proporcionaron mascarillas para cada socio y se fa-
cilitaron a la hora de comprarlas a las familias que lo 
necesitaron, y tras un pequeño brote en el centro el 
AMPA también repartió entre sus socio una prueba de 
saliva.
Para el día de Andalucía y para antes de marcharnos 
a las vacaciones de Semana Santa el AMPA también 
proporciono un desayuno de churros con chocolate y 
dulces caseros para todos los miembros del cole siem-
pre teniendo en cuenta las tolerancias de cada uno de 
ellos.

El día de San Carlos Borromeo el AMPA propuso a la 
directiva del centro actividades y disfrutar de un de-
sayuno en las pistas de los kars , se organizo en dos 
días para que pudieran disfrutar los distintos ciclos 
del cole, al igual que también propuso adecentar el 
antiguo patio de preescolar para que uno de los re-
creo de una de las clases de infantil pudieran estar en 
un sitio apto para ello,( estas ideas fueron acogidas 
con aceptación por parte de la directiva del colegio).
Antes de acabar el curso se organizo una fiesta de 
convivencia entre los padres y alumnos con colcho-
netas de agua, globos y fiesta de la espuma, para los 
niños y algunos padres que supieron disfrutar tam-
bién del momento, por la noche cerramos el día con 
Zona Cover que nos ofrecieron un gran concierto con 
sus mejores temas (agradecemos a todos los asis-
tentes por la colaboración y esperamos el año que 
viene volver a repetir). Para la fiesta de fin de curso el 
AMPA contrato a un grupo flamenco llamado Pasión 
y Alma.
Y para que los niños de sexto curso que nos dejan 
este año para comenzar una nueva e tapa en la ESO 
y para los peques que terminan infantil para comen-
zar en primaria el AMPA dio su banda a cada uno de 
ellos como recuerdo de estos años ya terminados y 
una calculadora para empezar en ESO, y les desea-
mos suerte en este nuevo camino.
Queremos agradecer al Ayuntamiento y a Javi Mon-
tero las facilidades que nos han dado siempre que lo 
hemos necesitado y el darnos un espacio en esta re-
vista para darnos a conocer como el AMPA Fuente 
Nueva de San Carlos Borromeo, agradecer también 
a cada uno de los miembros que colaboráis de una 
manera u otra con el Ampa, a Fisionesmas, La Chica 
de Cortés, por ofrecerse cada vez que lo hemos ne-
cesitado, a las delegadas de cada clase que nos faci-
litan siempre esta labor y seguramente nos dejemos 
a más gente atrás y solo recordaros algo a la comuni-
dad educativa que componemos el colegio:

¡EL AMPA SOMOS TODOS ¡
FELIZ FERIA
Y NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE
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C.D. FÚTBOL BASE MELLARIA

C.D. FÚTBOL BASE MELLARIA

La temporada 2021/2022 ha marcado un 
antes y un después en la historia del fút-
bol en Fuente Obejuna.

El C.D. Fútbol Base Mellaria ha conseguido inscri-
bir esta temporada las categorías de fútbol 7: BEBÉ, 
PREBENJAMÍN, BENJAMÍN y ALEVÍN y de fútbol 11: 
INFANTIL, CADETE y SENIOR, siendo de los pocos 
clubes del Guadiato y de los Pedroches que lo ha 
conseguido.

Gracias al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
OBEJUNA y A LA CONCEJALÍA DE DEPORTES te-
nemos, a día de hoy, uno de los mejores campos de 
fútbol de la provincia de Córdoba.

Se ha cambiado el césped del terreno de juego por 
otro de calidades excepcionales, añadido sistema 
de riego automatizado, banquillos cubiertos, porte-
rías abatibles, marcador electrónico y un largo et-
cétera para que todos podamos disfrutar del fútbol 
como nos merecemos.

Nuestro equipo SENIOR, entrenado por Antonio 
Montero (Txomo), nos ha dado la alegría de obtener 
2 triunfos increíbles esta temporada.

Por un lado, ser CAMPEÓN DE LA COPA DIPUTA-
CIÓN MANCOMUNIDAD, venciendo al equipo de 
C.D. DOS TORRES en la final por 0-1, en un campo 
con más de 1000 aficionados entre los dos equipos. 
El Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna pre-
paró una celebración para la consecución de dicha 
copa, con una felicitación en el salón de plenos y 
una orquesta en la plaza.

Y por otro, conseguir EL ASCENSO A LA CATEGO-
RÍA DE 1º ANDALUZA, al renunciar el primer clasi-

ficado y obtener el pase por ser segundo en la cla-
sificación.

Desde la directiva queremos mencionar a otra parte 
importante de este club: la afición. Ésta ha estado 
apoyando y animando de forma incondicional, des-
plazándose a cada campo para estar siempre junto 
a al equipo.

También dar las gracias a los patrocinadores por su 
aportación económica y a los padres y madres que 
semana tras semana se comprometen con el club. 
Sin ellos, estos logros no serían posibles.

Las categorías base, por otro lado, disputaron la 
copa diputación, así como torneos en Peñarro-
ya-Pueblonuevo y Belmez, cosechando muy bue-
nos resultados.

El día 25 de junio, se celebró la fiesta de fin de tem-
porada en la que se jugó el primer torneo de Me-
llaria en nuestro pueblo. Hubo atracciones de agua 
y espuma para el disfrute de todos los niños/as. 
También contamos con la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Fuente Obejuna aportando los 
trofeos y toda la logística necesaria para que haya-
mos podido disfrutar de ese día

Este año seguiremos luchando por hacer crecer 
este club y por mantener la ilusion y la alegria que 
trasnmite el futbol a todos los aficionados /as del 
mellari.

¡¡¡El verdadero fútbol es el que juegan los niños!!!

¡¡¡Aupa Mellari!!

Antonio Nebro Bello
Presidente Del Cd Fútbol Base Mellari
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CEIP SAN CARLOS BORROMEO

LO QUE DE VERDAD IMPORTA

La escuela tiene fundamentalmente tres 
objetivos importantes que debería prio-
rizar: la convivencia positiva, los resul-

tados académicos del alumnado y el bienestar 
personal de todos los miembros de la Comuni-
dad Educativa. En el CEIP San Carlos Borromeo 
tenemos claro que el trabajo enfocado en estos 
tres bloques repercutirá significativamente en la 
mejora de nuestro centro y en el beneficio de to-
dos y de todas.

En primer lugar, con la convivencia positiva se 
trata de crear un espacio o contexto seguro en el 
que las personas puedan desarrollarse y relacio-
narse en paz y concordia entre ellas, enriquecién-
dose con la aportación de unas y de otras. Para 
conseguir este objetivo cobra una importancia 
relevante el respeto a las normas. Éstas no son 
inamovibles, salvo imperativo legal, y pueden ser 
debatidas en los órganos colegiados del centro: 
Claustro de profesorado y Consejo Escolar. Por 
otra parte, el Equipo Directivo también se mues-
tra abierto a dicha consulta a través de entrevis-
tas y/o reuniones personales con representantes 
de los distintos sectores de la Comunidad Edu-
cativa. Las normas son las herramientas sociales 
para garantizar más justicia y un espacio adecua-
do para una buena convivencia. Otro factor en la 
mejora de las relaciones es el respeto a la auto-
ridad del maestro/a. Cada vez más infravalorado 
por una mala interpretación de la sociedad de los 
derechos y por una protección mejorable de la 
Administración, este principio de autoridad del 
docente es clave para aplicar normas e impartir 
cátedra con garantías.

La participación cívica de todas las personas y, 
concretamente, de las familias a través de acti-
vidades, iniciativas, tutorías y otros ámbitos edu-
cativos se debe de ampliar a un mayor número de 
personas y seguir progresando. Ese tipo de par-
ticipación se respaldará garantizando el espa-
cio propio de derechos y de deberes que tienen 
las familias, y favoreciendo la comunicación en-
tre éstas y el centro. Se apoyará al AMPA “Fuente 
Nueva” como medio de conexión con las familias, 

con sus preocupaciones y sus intereses. A las ya 
implantadas vías interactivas de comunicación 
en nuestro centro (IPASEN, Telegram, Blog del 
colegio y/o Whatsapp), se unirá otra para eva-
luar el grado de satisfacción de los sectores de 
la Comunidad Educativa y para realizar propues-
tas de mejora como es la realización de una en-
cuesta al trimestre. Nuestra intención es ir más 
allá de lo que es un colegio convencional y abrir 
las puertas de nuestro centro para que se con-
vierta en un espacio multifuncional de formación 
y de encuentro, donde la cultura, el deporte y la 
convivencia sean referencia en nuestro camino. 
La realización de talleres, actividades, dinámicas, 
conferencias y encuentros para familias gozarán 
de protagonismo en el próximo curso.

En cuanto a la convivencia entre el alumnado, se 
van a desarrollar, como mínimo, dos propuestas 
que pretenden mejorar las relaciones entre ellos/
as. La primera consiste en la implantación de re-
creos inclusivos donde los intereses y derechos 
de todo el alumnado estén garantizados, para so-
cializarse y divertirse a partes iguales, y donde 
haya espacios para todos y todas. La segunda ini-
ciativa es el intento, a propuesta de nuestro cen-
tro, de crear una liga escolar deportiva que cuen-
te con todos los colegios interesados en ella de 
nuestra Mancomunidad de Municipios. De esta 
manera, se pretende favorecer la participación y 
motivación del alumnado hacia hábitos saluda-
bles, como es el deporte escolar.

Por otra parte, no se debe olvidar el objetivo tra-
dicional que tiene la escuela, que no es otro que 
la mejora de los resultados académicos. Es decir, 
contribuir a la formación del alumnado para el de-
sarrollo de una profesión en un futuro a medio – 
largo plazo. En concreto, las etapas que se desa-
rrollan en nuestro colegio son las encargadas de 
construir una base académica y formativa sobre 
la que se asienten conocimientos más complejos 
y específicos en un futuro. Que sea un objetivo 
pretérito o de “toda la vida” de la escuela, no des-
merece que se puedan desarrollar metodologías 
y tareas más innovadoras. Nos gustaría desarro-
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llar metodologías más activas y motivadoras (ga-
mificación, aprendizaje cooperativo, aprendizaje 
basado en problemas, la simulación, etc.) y algún 
proyecto más global y completo para el alumna-
do. Se pretende crear un aula multidisciplinar en 
el centro. Es decir, un aula, para uso y disfrute de 
todos/as, en el que se den cabida varios espa-
cios donde los niños/as puedan desarrollar sus 
múltiples inteligencias: investigación (con orde-
nadores), experimentación (ciencia), meditación 
– relax, juegos, debate, etc. Por otro lado, la radio 
escolar es un recurso que está a disposición de 
todos/as para desarrollar actividades significati-
vas. Sería interesante, en pro de la consecución 
del objetivo académico, complementar estas 
nuevas medidas con otras más antiguas, pero no 
menos necesarias, como son valorar la importan-
cia del esfuerzo en el trabajo, de la disciplina, de 
la rendición de cuentas y, una vez más, del respe-
to a la autoridad del maestro/a. La colaboración 
entre familias y profesorado es vital para ello.

Por último, cabe destacar el interés de la escuela 
en contribuir al bienestar de cada persona. Den-
tro del ecosistema que se llama colegio, convivi-
mos una serie de personas que, como individuos, 
tenemos unas necesidades que cubrir de todo 
tipo (emocionales, psicológicas, físicas…). Como 
personas individuales, no nos son indiferentes 
los problemas a los que nos tenemos que enfren-

tar diariamente (económicos, familiares, sociales, 
de salud…). El alumnado no es ajeno a ellos. Por 
este motivo, el colegio no debe dar la espalda a 
esta situación. Se seguirá trabajando con el pro-
grama RETO de desarrollo emocional y el profe-
sorado del centro atenderá a las demandas que 
observe con la coherencia y la adecuada aten-
ción que le caracteriza. Y para que esta tarea la 
haga con mayor eficiencia, una vez más, respeto 
a la autoridad del maestro/a. Sin embargo, como 
se ha señalado, no solo el alumnado convive en 
el centro. Familias, personal docente y no docen-
te también deben ser tenidos en cuenta para el 
beneficio de sus bienestares personales. Es aquí 
donde la comprensión, la empatía y la flexibilidad 
deben matizar a la rigurosidad de unas normas, 
que no deben ser obstáculo para el bienestar de 
las personas.

En conclusión, lo que de verdad importa en la es-
cuela es la convivencia, los resultados académi-
cos y el bienestar de todos/as. Y, si bien, la res-
ponsabilidad de unos u otros en la consecución 
de estos objetivos es mayor o menor dependien-
do de las funciones de los implicados, es una ta-
rea que debe ser compartida por todos y todas, 
porque todos y todas somos colegio.

Equipo Directivo
CEIP San Carlos Borromeo

Autor fotografía: J.Damián
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CEPER VALLE DEL GUADIATO

CEPER “VALLE DEL GUADIATO”
CURSO 2021/2022

Un año más nos asomamos a esta revista 
donde el Ayuntamiento nos da la oportuni-
dad de contaros como nos ha ido este cur-

so que termina.

Aunque ya nos conocéis de más y sabéis la ofer-
ta que tenemos en el centro, hoy solo podemos 
dar las GRACIAS a nuestro alumnado después de 
estos años que llevamos de desconcierto, por su 
constancia, por estar siempre ahí, estudiando, co-
laborando, aprendiendo, enseñándonos……

A los que llevan años con nosotros y a los nuevos 
que se siguen acercando cada curso para sacar su 
título de la ESO,¡¡¡Enhorabuena!!!

La nueva posibilidad de hacerlo Semipresencial 
en colaboración con el IES “Alto Guadiato” ha sido 
muy satisfactorio y estamos muy contentos con 
los resultados, a parte de la buena sintonía con 
los compañeros del curso así como con el profe-
sorado. Os animamos a los mayores de 18 años 
que quieran darse una nueva oportunidad de con-
seguir el título de forma Semipresencial o con la 
Prueba Libre.

También podéis seguir adquiriendo conocimientos 
con los distintos planes tanto en las aldeas, como 
en Fuente-Obejuna, Los Blázquez y Valsequillo.

• Formación básica de adultos.
•  Tutoría de Apoyo para la obtención de la ESO (Se-
mipresencial o Prueba Libre)

• Planes del uso básico del inglés.

• Planes del Patrimonio Cultural de Andalucía.
• Plan del uso básico de las TIC.
• Español para extranjeros.

No olvidéis que estamos en las redes sociales (po-
déis seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter 
y nuestra página web www.blogsaverroes.junta-
deandalucia.es/cepervalledelguadiato.es 

Este final de curso le hemos puesto broche de oro 
después de dos años sin podernos juntar, el 23 de 
junio nos reunidos en el patio de la sede para cenar 
y despedirnos con unos bailes.

Gracias a los Ayuntamientos de Los Blázquez, Val-
sequillo y Fuente-Obejuna que colaboran con no-
sotros y consiguen que nuestro alumnado se pue-
da reunir. 

Desde el centro os deseamos unas saludables y fe-
lices vacaciones.

Gracias a todos.

El equipo docente.

Fiesta fin de curso 2021/2022

TAE 2021/2022(Titulo de la ESO)
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CLUB DEPORTIVO
“MTB FUENTE OBEJUNA”

Un nuevo año acudimos a esta cita y aprovecha-
mos la oportunidad que ofrece este medio, para 
informaros sobre las actividades desarrolladas 

por este Club Deportivo MTB Fuente Obejuna.

Por fin este año hemos podido llevar una cierta “norma-
lidad”, tras el paso de los peores momentos de la pan-
demia que nos ha asolado en todos los aspectos. Desde 
primeros de año diseñamos un plan de actividades para 
satisfacer las expectativas de todos los socios/as; sobre 
todo aprovechando los meses en los que la naturaleza 
se muestra en todo su esplendor, gracias a la pasada pri-
mavera, que aunque no fue muy generosa en lluvias, sí 
estuvo a la altura como para disfrutar de nuestros pai-
sajes.

Cada mes, hasta ahora, hemos realizado una ruta por la 
comarca, devolviendo la vida a viejos caminos. Intentan-
do que su memoria no se borre, que permanezcan para 
nuestro disfrute y de generaciones venideras. A veces lu-
chando junto a la Administración, para que las “malas ar-
tes” de algún “desalmado” no nos hurten el derecho de 
paso, por espacios que están reconocidos como de dis-
frute público. Es cierto y digno de resaltar, que también se 
da el caso contrario. Personas que no muestran ningún 
inconveniente y que dan todas las facilidades cuando 
la ocasión lo requiere; desde aquí les mostramos nues-
tro sincero agradecimiento. También hemos organizado 
rutas por otras provincias, que aunque requieren de un 
mayor despliegue de medios, esta Directiva los asume 
de buena gana, con la reconfortante recompensa de pa-
sar todos los participantes una jornada para el recuerdo. 
Así por ahora, hemos visitado el “Cerro del Hierro” en la 
sierra norte sevillana, la ruta del río Chillar en Nerja (Má-
laga). Tenemos en mente más rutas de este tipo, aten-
diendo a la buena acogida que suscitan entre los socios/
as y otras personas que deciden acompañarnos.

Este año hemos alcanzado la cifra de 158 inscritos en el 
Club. A todos, los que renovaron y los que ingresaron por 
primera vez, se les ha obsequiado con una bonita y prác-
tica sudadera con el patrocinio de empresas de la zona. 
Seguimos abiertos a quien se quiera unir a nosotros, no 
somos elitistas en ningún aspecto y estaremos encanta-
dos de crecer en número. Sólo pedimos respeto al medio 
ambiente, ganas de pasar agradables jornadas en buena 

compañía y una módica cuota anual. Ofrecemos salud, 
deporte, amistad, naturaleza, momentos inolvidables.

Resaltar que este Club MTB Fuente Obejuna, sigue apos-
tando por el fomento del deporte y actividades en con-
tacto con la naturaleza. Dentro de nuestras posibilidades 
y contando con modestos medios, desarrollamos una la-
bor de agente dinamizador en este aspecto. Colabora-
mos con otras asociaciones deportivas y con los organis-
mos de la Administración que así nos lo solicitan. Como 
ejemplos: la colaboración en el desarrollo de pruebas de-
portivas, la actualización de la red de caminos públicos, 
la difusión de noticias e información de interés mediante 
nuestros canales propios de comunicación, etc.…

Este año se ha retomado la realización de la “Ruta de 
la Encomienda Mellariense”. A solicitud del Ayuntamien-
to de Fuente Obejuna y del GDR Valle del Alto Guadia-
to, hemos colaborado en el diseño y realización de las 
rutas que se van a llevar a cabo en la edición del pre-
sente año 2022. Aportando nuestra experiencia y con 
el decidido empeño de los referidos Organismos, espe-
ramos que esta edición resulte del agrado de todos los 
participantes. Como novedad, se ha tratado de que las 
rutas resulten más atractivas y lúdicas, reestructurando 
el kilometraje en unos casos, distanciándolas en meses 
diferentes e incorporando actividades que las comple-
mentan.

Como siempre, ojala que a base de ser repetitivos logre 
calar en el corazón de todos, el mensaje de que respete-
mos nuestros paisajes. Son el contexto que acompaña 
a nuestra memoria desde la infancia, el disfrute gratuito 
en nuestro presente y el futuro de las generaciones que 
han de vivir de ellos y en ellos.

Podremos tener más o menos de todo aquello que se fa-
brica o se inventa y vivir conformes o ambicionar más…..
pero si nos falta lo esencial, lo que realmente tiene valor, 
lo que nos sustenta como una especie más en este pla-
neta…..todo habrá acabado para nosotros.

La Directiva de este Club MTB Fuente Obejuna os desea 
que tengáis unos felices festejos y aprovechamos para 
manifestar nuestro agradecimiento a todos/as los que 
nos seguís. Vuestra confianza en nosotros nos impulsa 
a mejorar constantemente.
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CLUB GIMNASIA RÍTMICA ALTO GUADIATO

Estamos muy contentos con la trayectoria 
que han llevado nuestras niñas tanto de 
escuela como de competición.

Nos sentimos muy orgullosos de como todas 
nuestras gimnastas han crecido tanto de forma 
deportiva como personal.

Gracias a todos los clubes que han contado con 
nosotros para participar en sus respectivos tor-
neos.

Ha sido una temporada difícil, con numerosas pie-
dras en el camino, pero también llena de éxitos y 
alegrías. Hacemos un balance de 27 medallas au-
tonómicas:

15 ORO 
7 PLATA
5 BRONCES

Más 4 trofeos (1°, 2°, 2° y 2°) y 12 diplomas autonó-
micos, además de los magníficos resultados ob-
tenidos en todos los torneos que hemos acudido.

Sin duda todo un logro para nuestro club! Somos 
el club de la comarca con mejores resultados!

DAMOS POR FINALIZADA
LA TEMPORADA 21-22!

Ahora toca descansar, recargar pilas y volver a 
tope para la siguiente temporada.

Antes asistiremos a dos eventos a los que hemos 
sido invitados.

El sábado día 9 de julio estuvimos en la casa de 
la cultura de Peñarroya -Pueblonuevo en la XXVI 
Gala del deporte que organiza cadena ser radio 
Peñarroya , donde fueron  premiadas algunas de 
nuestras gimnastas por haber quedado dentro de 
las tres primeras en la final del campeonato de 
Andalucía. 

El domingo día 10, la Hermandad La Santa Cruz 
realizó su I edición  de las fiestas en honor a la Vir-
gen del Carmen y allí hicimos  una exhibición de 
nuestros montajes en la caseta municipal de Pe-
ñarroya -Pueblonuevo ( Plaza Virgen del Rosario). 
Todo lo recaudado fue  destinado a  la lucha con-
tra el cáncer infantil. 

Gracias a todos los papás y entidades que han co-
laborado con nosotros.

Arriba Alto Guadiato.
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LLEGAR A “SER” MEJORES

Cada año, cada curso que comienza, es un 
nuevo reto, una nueva partida en un table-
ro lleno de posibilidades y acontecimientos, 

un gran territorio lleno de proyectos y encuentros, 
para conocer, para aprender, para investigar,... 
para vivir.

Partimos de lo más cercano, lo que nos toca di-
rectamente, lo que nos interesa: nuestro cuerpo 
y nuestra mente, nuestras aldeas y el legado de 
nuestra historia pasada, presente y futura.

Y así vamos tejiendo y conformando una variada 
red de hilos conductores que se entretejen y se 
anudan, dando fuerza al aprendizaje. Esos Nudos 
son la Salud, la Igualdad, la Paz, el Patrimonio tan-
to material como inmaterial,...

Investigamos todo aquello que hará conocernos y 
sentirnos mejor: la alimentación saludable, el de-
porte y la movilidad como buenos estilos de vida, 
el consumo responsable, lo mejor de nuestras tra-
diciones, lo que fuimos y lo que somos, y todo para 
conseguir mejorar a nivel social, cultural y perso-
nal.

Salimos a conocer nuestras aldeas, sus gentes y 
costumbres, que nos recuerdan como fuimos y 
quiénes somos, su entorno natural, su fauna y su 
flora, sus monumentos y lugares más emblemáti-
cos.

Fortalecemos las relaciones de grupo, las diferen-
cias que nos unen en un ambiente de ayuda, diver-
sidad  y compañerismo.

El objetivo es avanzar hacia un equilibro global 
como individuos en su medio natural social, y 
emocional. Crear un mundo más sostenible y una 
sociedad mejor donde vivir en armonía con el me-
dio ambiente.

Este gran reto educativo debe partir de las edades 
más tempranas para prolongarse en todos los ni-
veles de la educación, en la familia y en la socie-
dad en su globalidad.

Si queremos recuperar el planeta que se nos esca-
pa de las manos, debemos comenzar por frenar su 
deterioro y la destrucción que impone un sistema 
de competitividad y de consumo feroz.

Debemos crecer en Conciencia Colectiva valoran-
do nuestros orígenes para, evolucionando y ma-
durando, llegar a SER mejores.

Hemos salido de la pandemia, débiles, con la con-
fianza perdida hacia un mundo al que sentimos 
como agresor. Tenemos que recuperar esa con-
fianza hacia lo que nos rodea, y eso sólo podemos 
hacerlo entendiéndonos un poco más a nosotros 
mismos y atendiendo a las demás persona, escu-
chando y dándonos un tiempo para respirar y mi-
rar a nuestro alrededor. Bajemos la guardia y con-
fiemos en que el futuro abre sus alas y nos vamos 
a encontrar gente que camina a nuestro lado, con 
sus miedos y esperanzas. CAMINEMOS JUNTOS

El equipo del CPR MAESTRO JOSÉ ALCOLEA
os desea un Feliz Verano
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DONANTES DE SANGRE

L as donaciones de sangre duran-
te el año 2021 en pandemia: Un 
año complicado pero muy soli-

dario en Córdoba y FUENTE OBEJUNA

La edición de esta  publicación, nos brinda 
la oportunidad de dar cuenta a todos sus lec-
tores de cómo se desarrollaron las campañas de 
donación de sangre  en la Provincia de Córdoba en 
general y FUENTE OBEJUNA en particular durante el 
pasado año, un año al igual que el anterior muy difícil 
en todos los aspectos, pero donde la actividad del 
Centro de Transfusión, imprescindible y esencial, se 
mantuvo salvando las dificultades de los momentos 
vividos, manteniendo un magnífico nivel de respues-
ta por parte  de la ciudanía y un  apoyo institucional 
por parte de las Corporaciones Locales digna de elo-
gio.   

El Centro de Transfusión Tejidos y Células de Cór-
doba, es una institución sanitaria dependiente del 
Servicio Andaluz de Salud, que tiene como misión 
abastecer de sangre y hemoderivados a todos los 
hospitales de nuestra provincia.

Para poder realizar con eficacia este cometido, el 
Centro de Transfusión  tiene que poner los medios 
para que cada año, más de 30.000 personas, reali-
cen donaciones de sangre y plasma; cifra  que en el 
futuro tendrá que  seguir creciendo dado el alto con-
sumo de sangre que tienen nuestros hospitales, de-
bido a todo tipo de intervenciones quirúrgicas, tra-
tamientos diversos y el aumento  de trasplantes de 
órganos, además de  los tratamientos oncológicos 
que han aumentado su actividad y consumen gran 
parte de la sangre donada durante el proceso de los 
mismos. En este sentido, para mantener la actividad 
hospitalaria, incluso en una situación tan complicada 
como la vivida, el contar con sangre suficiente es im-
prescindible para que el funcionamiento de los hos-
pitales no se viera comprometido en ningún momen-
to por falta de sangre.    

Hay que decir y recordar de forma constante, que 
gracias a las donaciones de sangre, plasma y pla-
quetas, todos los días del año cientos de personas 
resuelven su problema de salud o salvan su vida en 
nuestros centros sanitarios.

Con el fin de facilitar la donación a toda la población, 
y conseguir a diario más de 120 donaciones, el Cen-

DONANTES DE SANGRE
tro de Transfusión, desplaza equipos móviles 

por toda la provincia de esta forma a  FUEN-
TE OBEJUNA acudimos durante el ejercicio 
en 4 ocasiones  y los resultados fueron los 
siguientes:

DONANTES ATENDIDOS ..........................................249
DONACIONES DE SANGRE ...................................................226 
DONANTES NUEVOS ..........................................................................5
CAMPAÑAS REALIZADAS..............................................................4
INDICE DE DONACIÓN ........................................................78.000
(Donaciones por 1.000 habitantes/año)  

Para comparar estos datos con los provinciales hay 
que tener en cuenta que el índice de donación de 
la Provincia se situó en el año 2021, donde se aten-
dieron a 35.271 personas, de las que 30,686 dona-
ron sangre y 1096 plasma, de ellas 2820 donaban por 
primera vez y se realizaron 504 campañas con los 
Equipos Móviles, dicho índice se situó en 40,5  dona-
ciones por 1000 habitantes/año, situando a Córdoba 
por encima de la media de Andalucía.

Así vemos que FUENTE OBEJUNA es una población 
altamente solidaria y generosa que ha contribuido de 
forma importante a que estos resultados  se pudie-
ran conseguir, acudiendo a las  visitas que los equi-
pos móviles  realizaron durante el año,  demostrando 
un alto nivel de civismo y en ocasiones de paciencia, 
debido a las esperas generadas por las condiciones 
de trabajo adaptadas a la situación.

Para terminar quisiéramos agradecer a todos estas 
personas su  solidaridad y paciencia, y también  al 
Ayuntamiento que nos ha facilitado en todo momen-
to el apoyo material y humano para que estas cam-
pañas se realizaran con  seguridad  para todos y con 
la máxima participación. Finalmente animamos a to-
dos los lectores  a colaborar con las visitas periódi-
cas que se seguirán realizando  en su localidad, para 
que en próximos años, podamos seguir dando bue-
nas noticias con respecto al SOLIDARIO MUNDO DE 
LAS DONACIONES DE SANGRE.

Pedro Muñoz Romero 
Técnico Promoción de la Donación

Centro Transfusión Tejidos y Células de Córdoba  
crts.cordoba.sspa@juntadeandalucia.es  
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ESCUELA DE BAILE FLAMENCO 
CRISTINA DE FELIPE

L a “Escuela de Baile Flamenco Cristina 
de Felipe” lleva a cabo su actividad des-
de hace 9 años en nuestra población, 

cuenta con un diverso alumnado desde sus ini-
cios tanto niñas como adultas de Fuente Obejuna 
y Aldeas y poblaciones cercanas. Contando con 
una cantera variada de alumnas de diferentes eda-
des 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 
un espectáculo en Fuente Obejuna, entre ellos 
con un Espectáculo flamenco en la fiesta de la 
Cruz realizado en la plaza Lope de Vega en el mes 

de mayo, así mismo estas alumnas han participa-
do en algún festival benéfico en los alrededores, 
derrochando todo su arte y sentimiento, donde  el 
control de la técnica ,compás y la madurez en el 
baile  que se hace notar cada día que pasa. 

En el mes de octubre comienza un nuevo curso 
con nuevos grupos, desde aquí animamos a niños 
y mayores a disfrutar y aprender este arte.

Finalmente, agradecer a todo su alumnado por su 
confianza y asistencia durante tantos años y tam-
bién al Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna 
por su incondicional apoyo para este proyecto, 
que ayuda a que nuestras raíces, nuestro folclore, 
lo nuestro no se pierda.
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EL VALLE DEL ALTO GUADIATO:
DESTINO TURÍSTICO STARLIGHT

Y a es una realidad que el Valle del Alto 
Guadiato está declarado Destino Turís-
tico Starlight. Esta certificación posicio-

na a nuestra comarca dentro de una red a nivel 
mundial de lugares que gozan de unas excelentes 
cualidades para la contemplación de los cielos es-
trellados, siendo de este modo, un destino idóneo 
para la práctica del astroturismo.

Con este reconocimiento se pone el broche al tra-
bajo realizado desde el Grupo de Desarrollo Rural, 
para poner en valor uno de nuestros principales 
recursos: el cielo.

Poder mirar al cielo y ver las estrellas es algo que 
nos atrae a todos, a algunos por interés científico, 
a otros por la curiosidad de observar el universo 
en el que vivimos y a todos por la belleza que su-
pone ese espectáculo nocturno que nos encon-
tramos con solo mirar hacia arriba.

La distinción de la comarca como destino turístico 
Starlight ha sido un logro, pero es sólo el principio. 
Ahora nos toca conocer más nuestro cielo noctur-
no, difundirlo y también conservarlo. Entre todos 
tenemos que evitar que aumente la contamina-
ción lumínica de nuestros pueblos; no se trata de 
que nos quedemos a oscuras, se trata de que las 
luces iluminen nuestras calles pero no dispersen 
la luz, que nos dejen ver el cielo.

Los Ayuntamientos del Valle del Alto Guadiato, la 
Asociación Astronómica de Piconcillo, la Asocia-
ción de Empresarios de Turismo ERA Guadiato y 
el GDR con el proyecto “Cielos de Sierra Morena”, 
todos estamos trabajando para conseguir que el 
cielo nocturno de nuestros pueblos sea un valor 
de nuestro territorio y un atractivo para los que 
nos visiten.

Por otro lado, a lo largo de este año desde el GDR 
Valle del Alto Guadiato se ha continuado con la 
labor de dinamización del territorio, desarrollado 
proyectos enfocados a frenar el despoblamiento 
y a promocionar los recursos turísticos del terri-
torio, ejecutando acciones de visibilización de los 
recursos turísticos a través de las RRSS y de una 
campaña  publicitaria en los autobuses de Córdo-
ba. 

En esta línea también se ha trabajado con la cola-
boración del Colectivo Brumaria en la conciencia-
ción a los jóvenes sobre la importancia de vivir en 
el mundo rural, a través de un concurso de corto-
metrajes bajo el lema “Esto sí es vivir” donde han 
participado los alumnos de los institutos Lope de 
Vega, José Alcántara y Florencio Pintado, habien-
do tenido lugar la entrega de premios en IES Lope 
de Vega de Fuente Obejuna en el mes de junio.

Con el objetivo de apoyar al tejido empresarial, 
se ha dotado a las residencias de la comarca 
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de equipos para la comunicación on-line de sus 
usuarios, completando así una acción piloto ini-
ciada en 2020 y se ha creado el canal de gas-
tronomía en Youtube “Cucharada y paso atrás”, 
a través del cual se muestra la gastronomía del 
territorio mediante una serie de vídeos para los 
cuales, este año,  se han seleccionado tres esta-
blecimientos,  la quesería La Calaveruela de La 
Coronada, el restaurante La Bodega de Peñarro-
ya-Pueblonuevo y el bar Córdoba de La Gran-
juela.

También se ha incidido en la promoción de las 
rutas y senderos de la comarca, creándose un 
apartado en la web del GDR destinado a recoger 
una serie de rutas de cada uno de los municipios 
del territorio, catalogadas con descripciones y 
traks.

Este trabajo se presentó en el mes de mayo du-
rante la ruta desarrollada con motivo del aniver-
sario de la Asociación MTB de Fuente Obejuna.

Las convocatorias de ayudas han continuado 
durante este año con una evolución favorable, 
habiéndose ejecutado la mayoría de las inicia-
tivas presentadas, destacándose entre ellas en 
Fuente Obejuna la construcción de la piscina 
de Ojuelos Altos, la restauración de ventanas 

y puertas del Palacete Modernista, rehabilita-
ción de la cubierta de la Ermita de la Caridad, el 
acondicionamiento de un espacio para coloca-
ción de una antigua noria y la restauración de un 
pilar, ambos en Posadilla, la mejora de empresas 
agroalimentarias, la modernización de estable-
cimientos comerciales y de hostelería y la mejo-
ra de empresas agrícolas y ganaderas..

Está prevista, a lo largo de los  meses de otoño, 
la publicación de una nueva convocatoria en la 
que se publicarán dos líneas de ayuda, una de 
ellas enfocada a la diversificación de la econo-
mía y otra a la dinamización y puesta en valor de 
la identidad rural.

Desde el GDR Valle del Alto Guadiato se conti-
nuará con la ejecución de proyectos enfocados 
al desarrollo económico, a la promoción turísti-
ca del territorio y a la conservación del patrimo-
nio tanto natural como cultural del Valle del Alto 
Guadiato.
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MANOS UNIDAS
“NUESTRA INDIFERENCIA LOS 
CONDENA AL OLVIDO”

La Campaña de este año de Manos Uni-
das, que es ya la 63, centra sus esfuer-
zos en denunciar cómo la indiferencia y 

la desigualdad condenan al olvido a millones de 
personas empobrecidas y hambrientas.

Parece ser que el cambio climático, la pandemia 
y la pobreza no son suficientes para aumentar la 
desigualdad, ya que ahora se suma la guerra de 
Ucrania con las sobrecogedoras imágenes del 
sufrimiento causado por ansias de poder e inte-
reses ocultos que se anteponen al dolor del ser 
humano. Ante este drama que trae muerte, des-
trucción y familias rotas, múltiples muestras de 
solidaridad intentan mitigar ese dolor. Pero esta 
guerra, aunque sea la que más impactos nega-
tivos está suponiendo para las economías eu-
ropeas, no es la única activa actualmente en el 
mundo.Con desigual sensibilidad presenciamos 
sufrimiento y muerte de miles de inocentes en 
muchas partes del mundo, donde las armas y la 
desolación se han convertido en norma, como 
en Haití, Camerún, Yemen, Etiopia, Sudán del 
Sur, Somalia, Sahara Occidental, Oriente próxi-
mo, etc.

Todo conflicto bélico alimenta la desigualdad, y 
la desigualdad es la que acrecienta el hambre y 
la pobreza. Las cifras hablan por sí solas: el 10% 
de la población mundial obtiene el 52% de los 
ingresos mundiales, mientras que el 50% de la 
población mundial se ve condenada a malvivir 
con el 8% de los ingresos mundiales. 

En Manos Unidas se conoce de primera mano 
las consecuencias de estas desigualdades: 
hambre y pobreza; falta de acceso a derechos 
básicos como educación, salud, vivienda; discri-
minación y explotación de niños y mujeres; des-
empleo, subempleo y economía sumergida; de-
terioro medioambiental por la sobreexplotación 
de los recursos; violencia y conflicto; etc.

El salto a la valla en Melilla del pasado junio que 
causó la muerte de decenas de migrantes, unido 
a la continua llegada de pateras a las costas del 
sur de Europa con los correspondientes naufra-
gios, muertos y desaparecidos, hace que el pro-
blema del sufrimiento migratorio sea abordado 
por Manos Unidas. Escapar del hambre, de la 
pobreza, de la violencia, de las persecuciones o 
del cambio climático que ellos no han provoca-
do, es lo que mueve a miles de personas a aban-
donar sus países para buscar una vida mejor en 
otros lugares del mundo. Muchos de ellos pro-
ceden del África Subsahariana. Son hombres y 
mujeres, jóvenes en su mayoría, que tras un duro 
y peligroso periplo por el desierto recalan en la 
ciudad marroquí de Nador, donde se enfrentan 
con las férreas políticas migratorias de Marrue-
cos y del sur de Europa. Allí es donde el padre 
jesuita Álvar Sánchez y su equipo de la Dele-
gación Diocesana de Migraciones en Nadorles 
acompañan con proyectos apoyados por Manos 
Unidas-

Cuando una madre ha visto morir a sus dos hi-
jos a causa de esa mezcla de malnutrición y en-
fermedad y sigue viendo disminuir sus recur-
sos ¿cómo va a cerrarse a la esperanza de que 
otra vida es posible?” se pregunta el padre Álvar 
durante la presentación de la actual Campaña 
de Manos Unidas. Indica además cómo el des-
plazamiento humano inducido por la guerra, el 
hambre o porun déficit de desarrollo que con-
dena a la población a vivir en el umbral de la mi-
seria es un tipo de migración forzosa amparada 
por el derecho internacional humanitario y los 
convenios de Ginebra.

Manos Unidas de Fuente Obejuna y Aldeas en 
la actual Campaña de 2022 ha recaudado 10.391 
euros, gracias a la generosidad y solidaridad 
con los más desfavorecidos de África, América 
y Asia. Esto se ha conseguido a través de activi-
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dades realizadas: venta de mantecados, rifa en 
Argallón, mercadillo solidario en Navidad, etc. 
También de las colectas en la iglesia y de dona-
tivos de particulares, así como de la considera-
ble aportación de entidades como la Congrega-
ción de la Presentación de María que desde su 
Casa Central en Vitoria nos envía donativo, y el 
Ayuntamiento que da la recaudación completa 
de lo que supone la inscripción en la San Silves-
tre del 31 de diciembre, así como los 1.200 eu-
ros que entrega por los trabajos que en Navidad 
realizan los Colegios de infantil y primaria de la 
localidad y aldeas.

Terminamos con las palabras textuales que la an-
terior presidenta nacional de Manos Unidas, Clara 
Pardo, nos dirige:“Os pido que sigáis mantenien-
do vuestro compromiso con los más desfavoreci-
dos y que no dejéis que la indiferencia o la apatía 
ganen terreno en nuestras vidas. Acompañadnos 
en nuestra tarea de despertar conciencias ador-
mecidas. Solo así podemos rescatar del olvido a 
millones de personas condenadas al hambre y la 
pobreza en un mundo desigual”.

Grupo de Voluntarios de Manos Unidas
Fuente Obejuna y Aldeas

Autor fotografía: Joaquin Alejandre



146 FUENTEOVEJUNA 2022

MOTOCLUB FUENTE OBEJUNA

MOTOCLUB FUENTE OBEJUNA

¿U na moto?, ¿qué te vas 
a comprar una moto? 
Toda persona que circu-

le por caminos o carreteras a dos rue-
das ha escuchado esta pregunta más 
de dos veces. Que las motos son pe-
ligrosas, que estáis locos, vais sin ca-
beza… pues sí, vivir es peligros, pero 
como dijera Pau Dones “vivir es nece-
sario” y nosotros no sabemos vivir sin 
tener la libertad de poder circular en 
dos ruedas. Un domingo quedamos, 
nos juntamos para desayunar casco 
en mano y dispuestos a desconectar 
de los problemas del día a día, a olvi-
dar quien eres para convertirte por mo-
mentos en un ser feliz, donde solo es-
tas tú, tu moto y el tiempo.  Que nada, 
ni nadie te quite la ilusión de ser mo-
tero. 

Este año después de mucho pensar 
nos atrevimos a organizar la IV Ruta 
Motera Fuente Obejuna y con ella un 
reto que se presentaba complicado, 
superar la III Ruta Motera. En este reto 
han participado todos los socios del 
Motoclub, hemos tenido el apoyo in-
condicional de Excmo. Ayuntamiento 
de Fuente Obejuna, la Diputación de 
Córdoba y muchos de los empresarios 
y empresarias de nuestro municipio y 
municipios aledaños.  

El sábado 28 de mayo comenzó nues-
tro reto con la proyección de la final de 
la champions en la carpa montada para 
la celebración de la IV Reunión Mote-
ra, a continuación el grupo guadiaten-
se “ Zona Cover “llenó de versiones el 
ambiente. El domingo 29 partimos en 
ruta por las aldeas, paramos en Ojuelos 
Bajos a saciar la sed que el sol del día 
nos provocaba. Continuamos a Fuen-
te Obejuna donde nos esperaba Emi-
lio Zamora, espectáculo este que no se 

MOTOCLUB FUENTE OBEJUNA  - SOCIOS 2022 -

Luis Fco
Honda Varadero XL1000 

Iván
Yamaha MT07

Maribel
Dervi Variant

Antonio
BMW R1200GS LC

Juan Pedro y María José
Yamaha Tracer7

Manu
Suzuki GSX R

Rubén
Ducati Multistrada

Osuna
Yamaha FZ6 N

Fernando
BMW F900R

Frances
Hyosung Aquila 650 GVI

Manolo
Suzuki Vstrom DL1000

Iñaki
BMW 1250

Luismi
BMW XR1000 

David
Yamaha XT Tenere 660 

Mario
MV Agusta F3 800

Joaquín
BMW GS1200 

Salero
Honda Transalp 650XL 

Rafa y Azahara
Yamaha R1

Juanfran
Honda CBR

Antonio
Yamaha Tenere XT 660 Z

Armando
Suzuli GSX R

Aurelio
Triumph Tiger 800

Antonio
Suzuki GSX600R

Rubén
Honda CB 650F

Julio
BMW K1300R

Raúl
Honda CN 700 X

Torri
Honda CN 750 X

Zósimo
Kawasaki ER 6 N

 

Domingo
Yamaha XT

Francisco
Kawasaki Versys

Salero
Suzuki GSX600R

José
Kawasaki Z750

Chivi

Pivot Job

Antonio

Gabriel
BMW 1200 ST

puede contar, hay que verlo para entenderlo y para recuperar fuer-
zas y despedir a los asistentes después de dos grandes paellas 
que las hiciera José Perea, al que solo tenemos palabra de a agra-
decimiento a su persona, actuó el grupo Navegantes. 

Sin más, nos visitaron 300 motos venidas de toda España y según 
los visto y la ilusión de estos locos y locas de las dos ruedas solo 
nos queda decir…. Nos vemos en el V Ruta Motera de Fuente Obe-
juna en 2023

PD: ¿Alguien sale el domingo?
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PEÑA MADRIDISTA MELLARIENSE

LA PEÑA MADRIDISTA 
MELLARIENSE RETOMA SU 

TRADICIONAL JORNADA DE 
CONVIVENCIA

E l pasado 18 de junio fue el día en que se 
celebró por parte de los socios de la Peña 
Madridista Mellariense su tradicional jor-

nada de convivencia, tras dos años que no se 
pudo celebrar por las restricciones de la pande-
mia. Aunque siempre se insiste que esta jornada 
no va ligada a la obtención de títulos este año se 
ha tenido muy presente las recientes celebracio-
nes de la obtención por parte del Real Madrid del 
título de la catorceava Copa de Europa y los títulos 
de liga de fútbol y baloncesto.

Es una evidencia que esta jornada se aprovecha 
por esta asociación para ofrecer reconocimientos 
a aquellas personas que de una forma o de otra 
son importantes para esta, y tras dos años, como 
decimos, sin poder realizar este tipo de actos, en 
este año se quería reconocer especialmente a dos 
personas que desde hace muchos años han ayu-

dado a que la PMM Mellariense pueda retomar su 
actividad sin mayores problemas a pesar de que 
en este mismo periodo de dos años no se ha abo-
nado ningún tipo de cuota, aportación indispen-
sable para cualquier asociación en su funciona-
miento, dos personas además admirables por su 
carisma, simpatía, fuerza y personalidad, nuestro 
reconocimiento a Montse León Perea y Maribel 
Sedano Aguilar, en el convencimiento de que es 
un orgullo poder contar con ellas como Socias Ho-
norificas de la Peña Madridista Mellariense, gra-
cias a las dos!!!

Con la presencia de 135 de sus más de 200 socios 
la jornada discurrió, a pesar del calor, entre comi-
das, bailes y sorteos de forma animada, prolonga-
da hasta bien entrada la noche, finalizó con la re-
tirada de los últimos socios, siempre con el mismo 
grito común: HALA MADRID
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PEÑA HÍPICA
VIRGEN DE GRACIA

M e alegra poder dirigirme a todos vo-
sotros en nombre de la Peña Hípica 
Virgen de Gracia.

Como bien dice el nombre, esta peña tiene como 
fin el caballo y el disfrute con el mismo. Esta pa-
sión y sentimiento por el caballo hace que día a día 
queramos, dentro de las posibilidades, hacer y tra-
bajar para después disfrutar. Este año estrenamos 
la pista que se ha hecho en el picadero municipal, 
la cuál ha sido cedida a esta peña para que poda-
mos hacer un buen y gran uso de ella.. Gracias a la 
colaboración del Excmo. Ayuntamiento y a todos 
los miembros de esta peña hoy en día tenemos la 
pista montada, con caucho para poder tener un 
firme mejor y con su respectivo cerramiento.

Salidas nocturnas, en romería o la tradicional sali-
da de feria han sido alguna de las actividades que 
en este 2022 hemos hecho. Cabe destacar la sali-
da con motivo de las "Candelarias´22" en “El  Ro-
cío", a la que hemos vuelto después de una pande-
mia con más ganas que nunca a esta experiencia 
que esperemos se realice muchos años más. Cul-
minaremos este año con la participación en la 
obra de "Fuenteovejuna´22", otra seña de identi-
dad que nos representa y en la que se colabora 
haciendo de este pueblo, el de todos a una.

Os deseamos unas felices fiestas y os abrimos las 
puertas de nuestra peña para que  también podáis 
formar parte de ella, y el próximo año os edifiquéis 
con  este escrito en todas y cada una de las activi-
dades que hacemos.

PEÑA HÍPICA VIRGEN DE GRACIA
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FUENTE OBEJUNA
TIENE ARTE 

C uando José Enrique me propuso colaborar 
en el programa radiofónico, Fuente Obeju-
na tiene arte, me pareció una idea estupen-

da a la vez que una gran iniciativa para dar a co-
nocer artistas a los que le faltaba ese empujoncito 
para abrirse camino, o bien aquellos a los que ya 
conocemos pero que no nos cansamos de escu-
char. En aquellas cuatro paredes se entrelazan los 
sentimientos, unas veces lloras, otras ríes, otras te 
sorprendes, otras tienes miedo... Lo que sí es se-
guro, es que en cada programa todos ponemos la 
piel y el alma. De la primera temporada tengo muy 
buenos recuerdos. A veces, aquel pequeño espacio 
parecía el camarote de los hermanos Marx, no ca-
bía tanto arte en un sitio tan reducido. Risas, buen 
ambiente y mucha empatía se cocina en la pecera, 
“llamada así porque una parte está dividida por un 
cristal trasparente; aun lado estábamos nosotros y 
al otro lado se encontraba José Enrique. He llegado 
a conocer personas estupendas, con corazón, con 
sueños. He visto crecer grupos musicales que em-
pezaron con ilusión y que están arrasando.He lle-
gado a empatizar con compañeros del oficio, a va-
lorarlos más si cabe de lo que ya lo hacía. 

Aquel que llegaba tímido y entraba por esas puer-
tas, acababa por abrirse en canal, a sentirse cómo-
do, porque no solo somos vecinos, y amigos, sino 
una pequeña familia con ganas de pasarlo bien y 
que os divirtáis.

Cuando llegó la pandemia, aquella estancia se que-
dó desértica, desolada, pero poco a poco hemos 
ido retomando el programa, descubriendo más arte 
si cabe en sí. 

Otra etapa donde no faltan las risas, las lágrimas, 
las emociones. Ahora es más intimista, pues a un 
lado estamos uno de los colaboradores y al otro 
lado José Enrique que con una sola mirada capta si 
uno de nosotros está emocionado, contento o tris-
te… es lo que tiene trabajar juntos, que ya conoces 
a la otra persona y cómo va a reaccionar. Desde que 
empezamos hemos madurado en todos los senti-
dos. Y como siempre digo que mi vida es un pe-
queño circo, a los cuatro vientos grito ¡Larga vida 
a Fuente Obejuna tiene arte y a todos mis amigos!

RADIO UNA
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RESIDENCIA DE ANCIANOS

FUNDACIÓN BENÉFICO SOCIAL
“LOS ÁNGELES”

E n este año 2022 en el que vamos a disfru-
tar de nuevo nuestra feria y fiestas con una 
normalidad lo más similar posible a la que 

vivíamos con anterioridad a la pandemia, desde el 
Centro Residencial Los Ángeles también queremos 
desear unas felices fiestas a todos los vecinos y vi-
sitantes de nuestro pueblo. 

A pesar de llevar algo más de dos años muy difí-
ciles en el centro, hemos intentado acompañar y 
ofrecer el mayor apoyo, especialmente emocional, 
a todos nuestros residentes que han sido los ma-
yores damnificados de esta crisis sanitaria. De esta 
manera, hemos pretendido paliar la inseguridad, 
miedos y, por qué no decirlo, la soledad que han 

sentido nuestros mayores ante la falta de contac-
to físico con sus familiares y allegados. Del mismo 
modo, desde este saluda queremos agradecer a to-
dos los vecinos del pueblo su apoyo y cariño, así 
como a los familiares de todos nuestros residentes 
que han sido una pieza fundamental para superar 
todas las situaciones vividas. 

Por ultimo no podemos finalizar este escrito sin ha-
cer especial distinción a los trabajadores del Cen-
tro y agradecerles su implicación y empeño en las 
tareas que realizan día a día. 

Desde la Dirección del centro, el Patronato y todos 
nuestros residentes, os deseamos una feliz feria y 
fiestas 2022.
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ASOCIACIONES

RINCÓN
LITERARIO

BALBINA LÓPEZ CABALLERO / CARMEN AGREDANO GONZÁLEZ / 
ISABEL COTA CABALLERO / JUAN MURILLO CASTILLEJO / MANUEL 

GAHETE / M. NADAL /  MARIAJOSÉ ROBAS MOLERO /
FRANCISCO JAVIER CABEZAS CHÁVEZ
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EL BOLSO
DE LA ABUELA CLOTILDE 

Se han cumplido dos semanas desde el fa-
llecimiento de la abuela Clotilde y aún a día 
de hoy, no me acostumbro a su ausencia. Ya 

nada ha vuelto a ser como antes, han desaparecido 
los karaokes improvisados, los bailes de salón, el 
maratón de pelis por la noche y las carcajadas. Mi 
abuela era una mujer divertida, alocada con unas 
ideas disparatadas, para nada acordes a su edad, 
pero que divertían a niños y mayores. A mi madre 
solía volverla loca,pues un día podía aparecer con 
una serpiente enroscada al cuello a lo Salma Ha-
yek que lo mismo decía que se había apuntado a un 
curso de funambulismo.Y lo peor de todo era que 
en todas sus locuras, yo formaba parte de ellas, por 
lo que también me llevaba gran parte de la bronca. 
Y ahora, todo se ha desvanecido como un castillo 

de arena cuando es acariciado por las olas del mar.

Encima de la mesita de noche reposa la última fo-
tografía que nos hicimos juntas.Ese día fue emo-
cionante,fuimos a ver como se rodaba una película 
y acabamos como extras. La abuela casi le quita el 
protagonismo a la actriz principal, así era ella.

En el salón se oye la conversación tan animada que 
tienen mis hermanas con mi madre, parece ser que 
no les ha afectado tanto como a mí. Cómo las en-
vidio, daría lo que fuera por arrancarme este dolor 
tan grande que parece roerme las entrañas.

—Cloti, vámonos, se nos hace tarde, después del 
notario, quiero pasarme por la tintorería —grita mi 
madre.
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Me dirijo hacia el coche donde me espera mi familia.

Al abrir la puerta del auto, el aire caliente y viciado 
golpea mi rostro y arrugo la nariz como solía hacerlo 
mi abuela cuando algo no le gustaba.

Reclino el asiento, cierro los ojos y el resto de mis 
sentidos se mantienen en un estado casi narcótico, 
no me apetece disfrutar del viaje como antes solía 
hacerlo.

El coche se detiene frente a un edificio de grandes 
ventanales. Descendemos y el aire fresco de la ma-
ñana serpentea por mi nariz haciéndome cosquillas. 
El ascensor tiene el espejo descascarillado. Contem-
plo mi rostro demacrado e intento darme un poco de 
color en las mejillas pellizcando los mofletes.

Rafa está sentado en el ordenador, parece cansado, 
desde el cumpleaños de nuestro abuelo no lo veo.

—Buenos días, familia, pasad, ¿cómo os encontráis?

Un silencio incómodo enlazado con un suspiro fue 
nuestra única respuesta.

—Bueno, no demoremos más, estaréis cansadas.
Sentaos por favor. Como bien es sabido, la abuela 
Clotilde era una mujer que vivía al día, por lo que su 
cuenta bancaria es irrisoria. El único patrimonio es 
la casa del pueblo, que os otorga a vosotras cuatro. 

Mis hermanas y mi madre se miran entre sí y sonríen.

—También ha dejado unas cajas de regalo para sus 
nietas. Esto es para ti, Carmen, esta otra para ti, Ma-
ría y esta última para ti, Lucía.

A Carmen, mi abuela le había dejado la pulsera que 
adoraba y a María el juego de pendientes que tanto 
le gustaban.

—Abre el tuyo chiquilla, no nos tengas en ascuas —
grita mi madre.

Dentro de aquella caja se encuentra el bolso de mi 
abuela. Las carcajadas de mis hermanas se deslizan 
por el edificio como fantasmas burlones.

—¿Tiene algo dentro? —pregunta mi madre.

Abro el objeto con disgusto y muestro el interior que 
se encuentra vacío.

Vuelven a reírse. No me hace ni pizca de gracia.

Nos marchamos y por el camino tengo que aguantar 
sus estúpidas burlas.

Desciendo del coche y corro hasta  mi habitación. 
Suelto el horroroso bolso sobre las azules sába-

nas, ahora el bolso parece Nemo entre ellas.

No lo comprendo, mi abuela sabía que lo odiaba,si 
hasta le regalé uno negro a juego con sus ropas 
atezadas. Aún recuerdo con cariño nuestra dispa-
ratada conversación.

—No me gusta —decía arrugando la nariz y el en-
trecejo.

—Abuela, si es muy bonito. Lo que no puedes ir es 
con ese bolso hortera que me llevas.

—Te repito que no me gusta, es de vieja, muy os-
curo para mi gusto.

—No es de vieja, mi madre tiene uno igual, además 
va a juego con tu ropa y no el naranja butano que 
llevas, da un cantazo de miedo.

—Tú no sabes que el bolso de la mujer es como 
su alma. Fíjate que su interior dice mucho de no-
sotras, y con el exterior pasa igual.Si es de colores 
vivos, indica que nuestro espíritu también lo es. 
Puedo llevar la ropa del color de la noche, pero 
¡Ay amiga!, mi bolso,tiene que ser alegre, como yo.

—Abuela no tienes remedio —dije abrazándola al 
tiempo que aspiraba su intenso perfume.

Sostengo el bolso entre mis manos, a lo mejor 
puedo personalizarlo y darle un toque más…Un 
momento, parece que pesa, lo agito y suena algo 
dentro, examino su interior y descubro una crema-
llera oculta. La abro despacio e intrigada. De aquel 
recóndito forro extraigo un sobre, dentro de él hay 
una nota y un buen ramillete de billetes de 50 eu-
ros.

La nota dice así:

Querida nieta, si estas leyendo esto, probable-
mente sea porque me haya marchado de este 
mundo, sino es así, suéltalo ahora mismo y déjalo 
en su sitio, es broma. He estado ahorrando para 
tus estudios, sé que te va a venir muy bien. Me ha 
costado lo suyo, pues ya sabes que soy una mani-
rrota, pero qué se le va a hacer. Espero que los dis-
frutes, no se lo vayas a contar a nadie, es nuestro 
secreto, sabes que siempre has sido mi ojito dere-
cho. Te quiere tu abuela Clotilde.

Sonriendo miro al cielo y agradezco a mi abuela 
por la picaresca y este gran regalo que seguro que 
le daré un gran uso.

Balbina López Caballero
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MORENO
DE MI PASIÓN

Poco antes de que cantara el gallo, ya traji-
na Amadora en la casa familiar; con cua-
tro hermanos y una madre enfermita, no 

le da el día para tanto avío. Aprovecha el fresco de 
la mañana para adelantar trabajo y poder descan-
sar algo en las horas de siesta: esas horas de pe-
numbra y silencio que le dan para pensar y soñar. 
Soñar que la esperanza que alienta su vida, algún 
día se hará realidad. Ahora prepara las meriendas 
en las horteras de aluminio, son cuatro; meriendas 
para poder soportar esos hombres tantas horas en 
el campo segando, a veces bajo el inclemente sol. 
Por esotambién madrugan, aunque no tanto como 
su hermana. Un buen trozo de pan, lomo de orza 
y un poco de la tortilla de patatas que sobró ano-
che; no se quejarán de los cuidados que le regala 
la niña, como la llaman cariñosamente, a pesar de 
sus años.

Riega el patio y la puerta de la calle, que se asiente 
el polvo y traiga frescor al zaguán y la cocina. Abre 
las ventanas y puertas que dan al corral, así el aire 
limpio de la todavía noche mitigará el bochorno de 
la casa. Pone el puchero del café en el infiernillo y 
prepara la mesa con los tazones y cucharas. La bo-
tella del aguardiente la traerá cuando se la pida el 
hermano mayor. Ellos dicen que “con amor y aguar-
diente, ná se siente”. Mejor en la casa que en la ta-
berna, piensa ella, aunque algunas mañanas allá se 
van con los otros segadores. Son mocitos y hay que 
entenderlos.

Se van entonando alguna coplilla, y su corazón se 
conmueve de tristeza recordando a su padre, tan 
bien que afinaba y siempre alegre ya de mañana. 
Bajo una encina se lo encontraron al pobre mío, 
muerto en el campo que tanto le gustaba, con una 
mano en el corazón, se dice Amadora. Desde en-
tonces nada es igual; a su madre se la va comiendo 
la pena y ella no siente esos brazos que con tan-
to desvelo la arropaban. Qué pena más grande, tan 
noble su padre.

Oye un tenue quejido, y corre al lado de su viejita 
que le sonríe sin ganas para no preocuparla más.

Te traigo enseguida la leche y el jarabe, madre. 
Sabe que se quejará, como todos los días: es que 
está más malo que el rejalgar, por todos los Santos, 
qué le han echao, rezonga como una niña mimosa. 
Algo me alivia, dice luego bajito, que es una forma 
de agradecer sus atenciones.

Se sienta un momento a comerse el pan migao con 
leche; el café, a media mañana, para levantarle el 
ánimo. Ahora a acarrear agua que mañana toca la-
var. Un cántaro en la cabeza sobre la rodilla de tra-
po que le hizo su madre, y otro en el cuadril, así no 
la deja tanto tiempo sola. Con envidia la miran al-
gunas, por su gracia y altanería al caminar cargada, 
como si no le pesaran.

Cuando recuerda el día en que cambió su vida, una 
sonrisa la ilumina y se renueva esa pasión que la 
embellece. Lo vio a lo lejos y notó que su sangre re-
juvenecía; se estremeció de pudor y placer.

Tan joven y garboso, altivo como la luna. No me 
asustan sus años, no, se decía Amadora segura, 
tengo entrañas de mocita, lo sé. Cada noche en mi 
soledad lo deseo y sé que también él sueña con 
que un día sea suya. Desde niño, cuando le acari-
ciaba su pelo moreno, me miraba adorándome. Y 
yo siento que nadie me ha mirao así. De muchas 
maneras sí, de otras que no me gustan, casi todos 
los hombres. Pero con esa devoción, aún chiquillo, 
nunca, nunca. Y aquel día se atrevió, hacía tanto ca-
lor, y con dos cántaros a la vez ¡Cuánto cuesta lle-
nar la tinaja grande, madre santa! Cuando me cogió 
los cántaros en el pozo de la Salud, selló mi destino 
ante el pueblo. Ni una palabra me dijo, p’a qué si ya 
estaba tó dicho. Llevaba un buen rato en la esqui-
na, fumándose un cigarrillo, haciéndose el distraí-
do, pero mirándome como un perrillo chico. Lo vi 
venir y me sobresalté porque no esperaba su ayu-
da: les cuesta tanto a los hombres rebajarse al tra-
bajo de las mujeres, ni los hermanos te ayudan a ná. 
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Eso no es p’a mí te dicen tan frescos, ¡rebajarse!, 
como si nuestra faena no fuera tan necesaria como 
la suya. Y tú a lavar, a planchar y coser sus ropas, a 
guisar, a ponerle la mesa, a arreglarle sus cuartos y 
ni una sola palabra de cariño. Así pasa en los pue-
blos serranos, los hombres p’al campo, las mujeres 
p’a la casa. Pero bien que te reclaman cuando hay 
que recoger aceitunas, con el frío que hace aquí en 
invierno, que hasta el alma se te hiela y las manos 
se te llenan de sabañones, que ni con sebo caliente 
y limón se te alivian.Y en verano cuando andan apu-
raos, a regar la huerta, y hasta a trillar me han pues-
to. Menos mal que soy fuerte, más alta que las otras 
mujeres y con una salud que Dios me la guarde; ni 
una vez me he metío en cama, paso los resfriaos 
trajinando, no sirvo yo p’a señorita. Yo soy feliz con 
mis trapos y perolas que bien relucientes las tengo, 
y atendiendo a mi pobre madre, tan malita siempre, 
con esos dolores de cabeza que la doblan como un 
junco. Sonríe cuando me ve retorcer la aljofifa: mu-
chacha, que la vas a partir en dos. Cómo se ríe mi 
madre, con la inocencia de un ángel, la pobre mía. 
Por ella, por ella sufro, pero antes que las lechuzas 
del pueblo le vengan con el cuento, se lo digo yo. 
Se ponen a cantar con mucha malasombra, hacién-
dose las tontas, la copla esa que tan bien canta la 
Piquer:

“Hablaron más de la cuenta, las niñas de Peñaflor, 
Que si ella tiene cuarenta y que él sólo veintidós...”

Y entonces yo les respondo todo lo alto que puedo, 
aunque no canto muy bien:

“Pero contra el viento de la comidilla

Y a pesar del tango de lo de la edad,

La vieron casarse salir de mantilla

Con aquel mocito de la catedral...”

Madre, mi Ricardo es tan bueno y cabal... tan noble 
como las mulillas de padre, y delicao como un en-
caje. Yo sé que me quiere como ninguno lo puede 
hacer, no hay más que verlo pasar por la puerta día 
y noche, noche y día, adorándome con su mirá. Eso 
es respeto y cariño de verdad. Tantos años no son 

buenos, sé que me dirán algunas, ahora estás joven 
pero en un tiempo, empezará a mirar a las mucha-
chillas. Si fuera al revés, nadie abriría la boca, pues 
no tiene la Jacoba veinte años menos que su marío 
y a ver si alguien dice algo. Claro que él es hombre y 
además rico, quién le rechista, quién se atreve. Po-
bres no somos, en nuestra casa no falta de ná, pero 
tampoco sobra.

Ricardo, ya lo sabes, criao sin madre, desde niño en 
el campo, de sol a sol y, sin embargo, parece un se-
ñorito. Esos andares suyos me quitan el sentío, ma-
dre buena, ni un rey moro tiene ese tronío.

Dime que no te disgustarás si me caso con él, ma-
drecita, yo no te voy a abandonar, bien lo sabes. Mis 
hermanos tós tienen novia y se irán casando; yo ya 
moza no soy, porque mi vida os he entregao, que ni 
tiempo de pasear he tenío. Y es que yo a él lo quie-
ro como tú me dices que querías a padre, como se 
quiere solo una vez en la vida, con el corazón en-
tero.

Las lágrimas y el abrazo que la viejita le reclama ha-
cen tan feliz a Amadora que se le desboca el cora-
zón: ya no albergará más suspiros escondidos. Poco 
tiene que decir la anciana porque de sobra sabe 
quién es ese muchacho, el hijo de la Piedad que tan 
joven se fue, su buena amiga. Y el mejor hombre para 
su niña, tan hacendosa y buena.

Que nos vean toas las noches, con tu hombría tras 
las rejas, diciendo con los labios y de frente lo que 
antes me decían tus ojos, acariciando mi alma y mi 
piel. Yo mi vida entera te entrego. Seré la rosa del 
jardín de tu querer, que me florezcan tus besos día 
y noche. Mis años serán soles en tu cara, mis manos 
bálsamo p’a las tuyas, mis ojos candiles en tus no-
ches oscuras. Y cuando te diganlo vieja que soy p’a 
ti , óyeme en lo más hondo, en tu corazón, Ricardo; 
el mío hace tiempo quepalpita por ti, solo por ti, y los 
corazones nunca engañan.

Que la fuente que nos unió ese día, sea el presagio 
del manantial que calmará esta sed que nos deshoja.

Carmen Agredano González
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¿A DÓNDE VAN LOS DÍAS
NO VIVIDOS?

Sé que no es solo a mí a quien le ha pasado 
pero eso no me exime de haber sufrido una 
pesadilla.

Me estoy refiriendo a los daños emocionales, que 
ha producido La Covid,  se presentó anulando to-
dos los proyectos de vida que tenia, dejándome 
la mente vacía, sin vida, sin ilusión, una mente en 
blanco y no es depresión, son los efectos de no en-
tender nada de lo que está pasando. En primer lu-
gar siempre creí que era un virus de laboratorio, y 
todos sabíamos mucho y nadie demostraba nada, y  
políticamente era vergonzoso, la ignorancia  los ha-
cía gritar como a niños en una guardería, ignoraban 
a científicos, biólogos, y personas especializadas, 
cuando estaban en el congreso era todo política.

Que doloroso era no ver a mis hijos, gracias al telé-
fono sabia de ellos, cuando podían salir me llama-
ban por teléfono y me decían asómate a la ventana 
yo me asomaba y seguíamos hablando para no dar 
voces, ellos tenían miedo por mí, mi hija  se pasaba 
el día desinfectando, estábamos juntas, y eso hu-
biera bastado para que no me afectara tanto, pero 
las cosas pasan sin explicación, me di cuenta de mi 
pérdida de peso y musculatura, era tanta que aún 
hoy no la he recuperado.

Y decidí hacer un  viaje a mi interior, para así tener 
mi mente ocupada,

La mayoría de las veces pasamos por la vida sin 
darnos cuenta ni darle importancia a momentos 
que vivimos y los interpretamos sin mucha profun-
didad y nos  engañamos porque así creemos que 
es la realidad.

Tenía yo unos 7 u 8 años y junto a mi hermana Loli-
ta una noche de verano, entre risas y bromas deci-
mos que no íbamos a dormir, nunca habíamos visto 
amanecer y esa noche íbamos a hacerlo. Nos sen-
tamos en la ventana de la  habitación y tuvimos la 
santa paciencia de esperar las claras del día ¡ya ha-
bíamos visto amanecer! Lo contábamos como una 
proeza y aún hoy se lo contamos a nuestros nietos.

Cuando verdaderamente vi amanecer fue a orillas 
del mar ¡vi salir el sol!  Reflejándose en el agua ¡Una 
maravilla que nos regala la naturaleza!

Esto es un ejemplo de cómo aceptamos la vida si no 
conocemos otra versión de las cosas, pero siempre 
sale el sol para alegrarnos el día. 

Isabel Cota Caballero
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EL MOTIVO
DE SENTIRNOS ORGULLOSOS:

Nunca nos vanagloriamos por haber ajus-
ticiado al Comendador y a sus hues-
tes, a pesar del enorme daño que por 

su conducta y sus barbaries ocasionó a nuestro 
pueblo, no somos así. Éramos antes y somos ahora 
gente sencilla, trabajadora, y sacrificada, que nun-
ca ocasionó problemas. Ahora bien, de lo que nos 
sentimos orgullosos es de haber despertado a tra-
vés de los siglos transcurridos, una conciencia so-
cial en las naciones de todo el mundo de que con 

los ciudadanos no se juega. Que el pueblo es sobe-
rano y al que no se le puede pisotear su dignidad. 
Que el Poder debe estar al servicio del ciudadano y 
no al revés. Lope de Vega se hizo eco de lo que re-
presentaba la rebelión de una Villa contra la tiranía 
despótica de la Autoridad, e intuyó que era necesa-
rio y para que nunca se olvide, plasmar este suce-
so a través de su gran pluma y oficio en una de las 
grandes obras de la Literatura Universal:” Fuenteo-
vejuna “. Larga vida a Lope y a nuestra Villa.
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HAIKUS
PARA DANIELA

Sueña Daniela 
con gajos de naranjas,

crestas de fuego.

Juega Daniela 
envalles de jazmines,

cumbres de nieve.

Ríe Daniela, 
sus ojos son dos lirios

de verde anhelo.

Gime Daniela,
estela de amapolas 
sobre la escarcha.

Baila Daniela,
ni el mismo cielo puede 

frenar su aire.

Vive Daniela, 
para todos florece 

la luz del alba.

Manuel Gahete
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“LUCES
DE ARTIFICIO”

Y en la madrugada del domingo
- cuando ya la Soledad en su casa descansa -

el pueblo abarrota las cuestas y las gradas
y a la Plaza que se dirige colmándola,

porque nuestro Cristo, sea el de Gracia
- que es uno de los más antiguos -

sea a la grupa en su Borriquita,
sea el Nazareno y su nublada mirada,

sea la Misericordia crucificada en su madero,
sea en su urna el Santo Entierro

o la Cruz Desnuda después de descenderlo,
a las doce en punto de la noche

- con la luna ahora siempre llena -
en Fuente Obejuna el mismo Dios resucita.

Y en ese glorioso momento
repican campanas y campanillos
mientras suben a nuestro cielo 

los brillantes fuegos de artificio..
Luces que se reflejan en nuestras pupilas

y que dejan caer sobre las mejillas
una cálida lágrima de alegría,

envuelta siempre en la nostalgia.

Y la Madre que le acompañó
 - plena de verde Esperanza -

por la Vía Dolorosa tras la Cruz a cuestas
y luego a los pies del Calvario
- de malva y blanco vestida -

cargaíta de Amargura,
como a las doce de la noche

le siguió hasta su tumba
- plena de Dolores y de luto vestida -

y más tarde en Soledad acompañada de mantillas,
de la misma y divina manera

camina ahora revestida de Gracia y de gloria
al encuentro de Cristo

que al tercer día sieme resucita.

Y llegados por distintos caminos
- y en mitad de la Plaza -
se saludan Madre e Hijo

al son del redoble y ronco tambor,
entre el humo del incienso 

y a luz de las coloridas antorchas..

Y delante de los pasos 
- en el momento del saludo - 

revolotean las banderas
- negras, blancas y cruzadas -

que reflejan en sus brillantes mástiles 
los resplandores de los fuegos artificiales.

¡Viva la Semana Santa de Fuente Obejuna
y viva nuestra noche resucitada! 

Posdata: Aprovecho la ocasión, que desde 1.977 
me ofrece anualmente nuestra revista “Fons Me-
llaria”, para felicitar a Francisco Javier Cabezas 
Chávez que, tras tres años de espera a causa de 
la pandemia, en este jubiloso Sábado de Pasión 

por fin nos pudo ofrecer su esperado y aplaudido 
pregón; así como al creador del artístico Cartel 

Anunciador, Joaquín Alejandre Rivera, por rega-
larnos la visión, y al par, del Santísimo Cristo de la 
Misericordia por delante y por detrás. Y de manera 
muy especial a nuestra Cofradía de Agricultores 
y Ganaderos de la ermita de La Caridad por hacer 
realidad el deseado sueño de ver de nuevo en las 
calles de su pueblo a la Virgen de la Amargura 
cuyo exquisito paso de plata, su triste cara ple-

na de lágrimas y a la derecha inclinada, su manto 
morado finamente bordado, su rostrillo de encaje 
por el puñal atravesado, la luz de su candelería y 
candelabros, me deslumbraron y emocionaron en 

el atardecer de este deseado último Viernes Santo. 

¡Enhorabuena a todos!

(Madrugada de Resurrección de 2022)

M. Nadal

(A nuestra noche resucitada)
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ESE LUGAR PATRIA

PRIMAVERA
Y AMOR

Buscar ese lugar,(codiciado tabernáculo)
donde acomodar mi esqueleto cansado.
Sin prisas… sin intrigas… sin garfios afilados
que dañen mis sentidos o perturben el ánimo.

Sería, una cabaña circundada de verdes prados
con un árbol de magnolias, un nogal y dos gatos;
un perro, una noria donde llenar el cántaro,
un terreno de huerta, y si pudiera ser, un lago
donde surque mi barca rodeada de patos.

Con lentos atardeceres de brillantes ocasos  
y amaneceres limpios, para ir saboreando
los frutos del manzano que encontraré plantado.
Junto a la chimenea, pondré mis pies descalzos
cuando esboce unos trazos sobre algún lienzo en 
blanco.

Mi música, mis libros… Becquer, Malet, Picaso,
serán mi compañía y, las notas de un tango
me harán verter a veces unas gotas de llanto.

Al no tenerlo nunca, no añoraré por tanto,
una palabra tierna, un beso o un abrazo,
un susurro al oído que termine erizando
las fibras de mis carnes y mis cabellos blancos.

Acunada por el viento y la melodía de un pájaro,
en paz con mi conciencia, los retos terminados…
en ese confín edénico e idílico remanso,
esperaré tranquila, viendo pasar los años.

Sentí llegar la primavera con un estallido
de sensaciones rompedoras
donde cascadas de emociones convergían 
con la eclosión de las flores y las aguas.  
Llegó a mí en ese instante transgresor, cuando
la ensoñación quiso jugar a incrustarse  en lo tangi-
ble prendiendo fuego a mi trasnochada sed 
y mi boca convertida en papel, se precipitó
(a sabiendas que iba a arder) en esa llama viva. 

Mi patria era un espacio abierto entre encinares. Una 
alameda despejada reflejándose en la acuarela de 
una laguna donde los sueños nadaban sin sumergir-
se. Un camino sinuoso limitado por el miedo cuando 
al mirar atrás, en mis atrevidas excursiones a lo des-
conocido, la casa de labranza se  quedaba muy pe-
queña, a lo lejos. Un arroyo zigzagueante bordeado 
de toscos matorrales y cuyo cauce solo corría en in-
vierno. Los contornos de una sierra lejana activando 
mi innata curiosidad por saber que se escondía tras 
sus cimas o si después de aquel círculo, ya se termi-
naba el mundo, mi pequeño mundo…

Con esta inocente perspectiva giraba en torno a mí, 
el candoroso universo delineado dentro de aquella 
circunferencia colorida solo visionada por la inge-
nuidad de mis pocos años. Nunca conseguí ser tan 
feliz, tan plena, tan crédula.

A veces, en la evocación de aquellos días, tengo la 
impresión de que mi paladar vuelve a ser coloni-
zado  por los sabores combinados de la huerta en 
cualquier tarde veraniega, mientras el manantial 
impulsado por los giros de una noria, desparrama-
ba generosamente el frescor del agua por las bien 
estructuradas regueras profundizadas en la tie-
rra. Puedo sentir sin restricciones la humedad y el 
arropo de la hierba verde al voltear mi cuerpo so-
bre su espesura… el abrazo recíproco de los árboles 
si buscaba refugio entre sus ramajes… la sensación 
exultante de las minúsculas mareas al balancear mis 
manos en las remansadas aguas de la laguna, vol-
cando en ella, todas las fantasías de mis juegos in-
fantiles…o, empujada por la intrépida ingenuidad, 
sentir el goce helado de los cristales del agua rom-
perse bajo el peso de mis pies descalzos y que solo 
más tarde supe se llamaban carámbanos.

Aunque entonces no conseguí sisar los colores de 
aquellos abstractos atardeceres para mis espontá-
neos  dibujos, ni sacar a mi flauta de cañizo unas no-
tas parecidas al canto que envidiaba en los jilgueros, 
ni retener la brisa otoñal ligada a mi piel como único 
vínculo para cubrirme, absorbí sin ser consciente, el 
jugo exprimido en momentos plenos en los que solo 
sentía la necesidad de absorberlos como si fueran 
las golosinas más deliciosas que pudiera ofrecerme 
nadie.  

Creo que es irremediable y quizás necesario, regre-
sar a los primeros pasos tras la larga caminata de 
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MAR
DE NUBES

NI YO MISMO
ME ENTIENDO

los años. Hoy he vuelto al lugar: no era el mismo cli-
ché que guardara en la memoria pero, me fue fácil 
identificar cada palmo, cada recodo, cada piedra. 
La laguna, aunque invadida por algas filamentosas 
y espadañas, pareció reclamarme: no pude huir de 
la tentación y hundí mis manos como antaño remo-
viendo el agua hasta conseguir una zona despeja. En 
aquella ocasión, no quería que el viento empujara las 
velas de mis barquitos hechas con las hojas verdes 
de los álamos y tallos de juncia, ni pretendía con el 
cuenco de mi mano rescatar algún renacuajo para 
bucear en su metamorfosis; buscaba aquél rostro 
de niña que siempre se “asomaba” cuando me apro-
ximaba a sus orillas, pero me negó la imagen: en su 
lugar, reflejó la cara de una mujer mayor que no quise 
reconocer ni aceptar.

Sin embargo, siguiendo el juego de agitar las aguas, 
hubo momentos en los cuales creí ver en las ince-
santes ondulaciones, flases sobrepuestos de la niña 
buscada y la adulta desconocida y, poco a poco, mi 
raciocinio fue admitiendo el juego hasta llegar a la 
consecuencia de unificar ambas estampas en una 
sola difusa fotografía. Reconciliada con mi propia 
instantánea, comprendí que en aquella lámina lí-
quida, había sido una intrusa. Una extraña que ha-
bía tenido el atrevimiento de asomarse a un espejo 
desgastado por el uso y como en el cuento de Blan-
canieves, exigiéndome dijera, que seguía siendo 
la niña de largas trenzas y ojos claros, que no dejé 
nunca de surcar veleros de hojarascas, que aún te-
nía mucho tiempo para realizar mis sueños, que se-
guía siendo joven y bella, pero… ya sabemos que los 
espejos, (también el de las aguas) solo mienten en 
los cuentos.

Luego alcé nostálgica la mirada hacia un cielo azul 
impoluto: seguía siendo el mismo. El mimbral, más 
robustecido, dejaba caer sus ramas hasta tocar el 
suelo. La huerta no existía; en su lugar, juncos y adel-
fas invadían la zona donde crecieron las hortalizas. 
¡Los años se habían sucedido tan rápidos! Pero me 
sentí feliz por haber vivido y gozado aquellos días, 
por haber sabido mantener parte de la candidez in-
fantil y, por ser la mujer cuyo espíritu y carácter se 
forjó muy principalmente, en un entorno natural y 
sano del que aún hoy, soy incapaz de desprenderme.

Con un abrazo compasivo, el viento estrechó mi 
cuerpo; cerré los ojos emocionada y al abrirlos, la la-
guna había vuelto a su estado de turbiedad mientras 
lentamente, los tallos de las espadañas se poblaban 
de libélulas. 

Mariajosé Robas Molero

El sol se pierde entre las olas 
de un mar de nubes plateadas.

La noche tímidamente te acaricia
y la luna de blanca pureza se engalana.

Los días mueren y renacen con el alba,
los pájaros nos anuncian la alborada,

la vida resucita en las mañanas
de nuevos días que la existencia nos regala.

El ocaso de la tarde huele a mar
en tierras serranas donde habito,
de verdes dehesas bien pobladas

mecidas y adormecidas por el viento.

Y de nuevo surgirán las esperanzas
que fui perdiendo en el camino,

sembradas entre ilusiones y añoranzas
que forjaron mi propio desatino.

Ni yo mismo me entiendo
ni digo lo que siento.

Te recuerdo en el olvido
de instantes no vividos.

Ni yo mismo me hallo
al buscarte en mis sueños

y te deseo conmigo
en mis largos silencios.

Ni yo mismo me digo
lo que deseo contigo.

y me tienes en vilo
en mi tiempo perdido.

Ni yo mismo me creo
que te quiero conmigo
y vuelo aún en tu cielo
en un mismo sentido.

Francisco Javier Cabezas
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A LA FRÍA 
MUERTE 
DE UN AMIGO

ASÍ ERES 
LAURENCIA

Mudas quedaron las palabras
y tu mirada perdida al infinito.

En el halo de un suspiro te marchabas
para nunca volver, mi fiel amigo.

Y tu vida se perdía entre silencios
de voces que gritaban un te quiero,

de risas perdidas en el tiempo,
de vivencias convertidas en recuerdos.

Injusta vida, injusto ser, injusta muerte,
¿por qué me arrebataron tu presencia

y de ti me alejaron para siempre?
Que dura se me hace mi existencia.

Quise sujetar tu cuerpo al vuelo
que se elevó en alzada con el viento,

mientras ascendías a un enlutado cielo
cuajado de estrellas en un tupido velo.

Fuente Obejuna dibuja aún lejana
la estampa de un pueblo nobiliario,
musa del Monstruo de la Naturaleza

Don Félix Lope de Vega y Carpio.

Esbelta y altiva en la atalaya,
vencedora al paso de los años,

distingo entre lomas de encinares
la fastuosa silueta del blanco campanario.

Noble y leal villa en un pasado,
dormita tristemente en el ocaso

y sueña con resurgir de su letargo
con bulliciosos gritos al remanso.

No permitas la victoria del desgano,
deseo pintar tu futuro de esperanzas,

despertar al escondido espíritu bizarro
alzando contra las injusticias nuevas lanzas.

A FUENTE 
OBEJUNA

Así eres Laurencia, feminista
en tiempos del Medievo,

la más hermosa de las amatistas,
triunfal vencedora de los miedos.

Así eres Laurencia, universal,
Inmortal aún sin ser nacida,

valiente, osada, colosal,
lección de honra y gallardía.

Así eres Laurencia, amorosa,
con Frondoso desposada,

fragancia del nardo y de la rosa
cortada y vilmente rota y ultrajada.

Así eres Laurencia, la voz y el clamor
de Fuenteovejuna, silenciosa y sometida

a abusos y desmanes de un vil comendador,
rebelión de todo un pueblo contra la tiranía.

Así de gran mujer te creó Lope de Vega
quien diera eterna fama a nuestra villa
y escribiera de su pluma esta novela

de unión contra el poder de quien castiga.

Francisco Javier Cabezas Chávez
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