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PREGONES DE 1988 A 1997 


EN HONOR DE LA VIRGEN DE LUNA 


 P.V.P. 
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DIARIO DE UN POETA  


EN PARO 


PÉREZ ZARCO 


 P.V.P. 
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J. J. PÉREZ ZARCO nació en 1956 en Córdoba. Desde 1991 reside en Pozoblanco.  
Ha publicado dos libros de poesía: Ítaca (1985), que recibió el premio Juan Bernier, y Estado de 
Cuentas (1994).  
 








 


 
FERIA Y FIESTAS  


NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES 


2001 


PREMIOS LITERARIOS 


Y DE INVESTIGACIÓN 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 








 


 
RELATOS Y POEMAS  


JUAN ESCRIBANO DUEÑAS 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Juan Escribano Dueñas nace en Pozoblanco. Abandona los estudios a los diez años y comienza a 
trabajar de panadero con su padre en el negocio familiar, compaginando su trabajo con cursillos de 
Contabilidad, Taquigrafia y Teneduría de libros. Durante el servicio militar se aficiona a la poesía. En 
cada carta que enviaba a la que hoy es su mujer incluía un pequeño poema. Esa anécdota se divulgó por el 
cuartel y muchos fueron los soldados que le encargaron también poemas. Una vez acabado el servicio 
militar, se olvida de los versos, deja la panadería familiar y empieza a trabajar en la ya desaparecida 
«Agrupansa» como administrativo. Luego pasa a la Corresponsalía del Banco Central de Pozoblanco. A 
los 25 años se casa con Tomasa y a los 40 años toda la familia se traslada a Madrid ya que es reclamado 
por una empresa chilena. 
Se reencuentra de nuevo con los versos al ser invitado a una tertulia literaria por la poeta Ana María 
Archilla con motivo de su jubilación. En Madrid crea las Tardes Literarias, encuentros poéticos que 
durarían alrededor de diez años. Con ellas recorre los Centros Culturales de las Juntas Municipales de 
Carabanchel, Usera, La Latina y Centro de Madrid acompañado de varios artistas de la canción, el baile y 
el humor. Ofrece recitales en Huelva, Benidorm, Getafe, Móstoles, La Mata y en numerosas localidades 
de Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía. 
Ya jubilado, vuelve a su tierra natal. Hasta el momento ha escrito cinco poemarios: Caíreles de otoño, 
Fascinación, Amantes, Arco Iris de romances, Vida luz y Realidad. 
Ha sido galardonado con diversos premios como «El oso y el madroño», «Las puertas de Toledo», «El 
llavero de plata» de las Juventudes Socialistas y numerosas placas como reconocimiento a sus trabajos. 
Cabe mencionar el premio recibido en 2003 en la Casa de Castilla-La Mancha concedido por la Peña 
rondense «La Cuervera de plata». Ha sido también nombrado «Caballero Romántico de las Noches 
Poéticas» en la casa de Zamora en Madrid. 
Acercarnos a la obra de Juan es acercarse a las raíces que nos unen y nos relacionan a nuestra tierra. En su 
obra encontramos sentimientos diversos nacidos de profundas vivencias que unen a Juan a la vida, al 
amor, a la pena, a la injusticia o a la soledad. En sus poemas y relatos nos encontramos a menudo 
personajes solitarios a los que la vida ha tratado injustamente y que son parte de una tierra que en la 
mayoría de los casos nos resulta familiar y cercana. Juan denuncia estas realidades y hace que el lector se 
entremezca. Sus poemas nos trasmiten un simple, honesto y apasionado compromiso con muchas 
dimensiones de la experiencia humana. Para ello utiliza un estilo sencillo y cercano y para sus poemas 
recurre a las estrofas de nuestra lírica más tradicional como son el romance, las tercerillas o las seguidillas 
entre otras. Hay en la poesía de Juan un sencillo recuerdo a la naturaleza, al amor, a las tradiciones, a lo 
cotidiano, al folclore. La obra de Juan nos trae de vuelta la ternura que él mismo refleja en su persona, 
hombre apasionado por las letras, amante de la poesía y cercano en su trato. Su trabajo es meritorio pues 
nace del autodidactismo y del deseo sincero de dar a conocerlo que él siente, como ya hicieran en otro 







tiempo los antiguos juglares. Lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, el amor y el desamor, la vida y la 
muerte, contrarios en los que se fundamenta el equilibrio humano tienen cabida en los relatos y poemas 
que Juan nos invita a conocer.  


 
 
 








 


 
EL ORADOR TÍMIDO  


JUAN BOSCO CASTILLA 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Juan Bosco Castilla Fernández, nació en Pozoblanco en 1959. Es licenciado en Derecho por la 
Universidad de Córdoba (1982) y en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED (1992). 
Comenzó escribiendo cuentos y obras de teatro infantil y para adultos. En 1992 se editó su novela "El 
catedrático implacable". En 1994 publicó "La mujer del lago y otras narraciones" (Cuadernos del Gallo nº 
5), donde se recogen nueve cuentos de su primera época y una novela corta. Con "El orador tímido" 
incluida en el presente volumen ha sido finalista del premio "Felipe Trigo" de novela.  


 








 


 
FERIA Y FIESTAS  


NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES 


2002-2003 


PREMIOS LITERARIOS 


Y DE INVESTIGACIÓN 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 








 


 
RINCÓN DE  


UN POZOALBENSE AUSENTE 


ANTONIO ÁNGEL MORENO MUÑOZ 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


ANTONIO ÁNGEL MORENO MUÑOZ nació en la primavera de 1943, siendo el último de cuatro 
hermanos. Vio la primera luz en la "Ribera", concretamente en el número 50 de esta conocida y transitada 
calle. 
Después de pasar por varias escuelas "cagonas", pasó a la escuela pública que regentaba D. Manuel Luna. 
Más tarde entraría en los SALESIANOS lo que recuerda con mucha alegría. El Bachillerato lo hizo entre 
Montilla y San José del Valle, así como los estudios de la Filosofía, ya que en su vida se cruzó al 
vocación sacerdotal. 
Dio clases en los Colegios Salesianos de Montilla, Ronda La Orotava, Santa Cruz de Tenerife y Tremp. 
Tras la mili comenzó a trabajar en la enseñanza en un Colegio Salesiano de Tremp. Allí conoció a una 
catalana que se llamaba Assumpta que más tarde sería su mujer y madre de sus cuatro hijas. 
Tras salir del Colegio comenzó a trabajar en una empresa privada de electricidad donde todavía trabaja. 
Sus gusto son la lectura, la música, el deporte, el excursionismo y muy amante de la naturaleza y el 
ecologismo. ha fundado las A.P.A.S. del Colegio de monjas y el del Instituto, forma parte del partido 
político que gobierna Cataluña. Fue director-coordinador de Radio Tremp, colabora en revistas de ámbito 
comarcal y del Boletín Municipal y el de la Romería. 
Se confiesa un enamorado de su pueblo y de sus cosas, e sus costumbres y de su gente, de su Virgen (le 
colmó todas sus aspiraciones ser el PREGONERO 91 de su Romería) y procura visitarlo siempre que las 
circunstancias se lo permiten. 
 








 


 
COROGRAFÍA DOCUMENTAL DE  


LAS SIETE VILLAS DE LOS 
PEDROCHES 


Y SUS BIENES COMUNALES 


ANTONIO GARCÍA HERRUZO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 


 


Antonio García Herruzo, natural de Pozoblanco (Córdoba). donde nació el 1 de Octubre de 1949. 
Profesor de E.G.B. (Plan 1967) y Diplomado en Educación Musical. 
  
Incansable investigador de nuestras costumbres y tradiciones, ha recogido estos trabajos en obras 
como: "El habla llana" (Premio Feria 1991), "El Olivar: Historia y vida" (Inédita), "La Dehesa de la 
Concordia: Primeras Roturaciones" (Inédita), y una novela corta "La Casa de la Mora" (Accésit Feria 
1990), pregonero de la Feria de Villaralto  año 1997, Pregonero en la Exaltación de la Saeta organizada 
por la Peña Cultural Flamenca "Agustín Fernández", año 1999. Autor así mismo de artículos diversos en 
diarios locales y provinciales, y colaborador asiduo de Radio Luna y de La Voz de Los Pedroches. 
  
En la actualidad ejerce la docencia en el C.P. Ginés de Sepúlveda de Pozoblanco, como Profesor 
Especialista en Educación Musical. 
 








 


 
EVOCACIÓN  


KARMEN REDONDO CAMPOS 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Karmen Redondo Campos, nació en Madrid en 1967. 
Primer libro publicado en junio de 1993, bajo el título: "DESDE MI RINCÓN" .  
Segundo poemario publicado en 1995 cuyo título es "ESCRIBIR EN MADRID" .  
Colaboradora en la revista "TRAOS LITERARIOS", aportando poemas propios en su publicación 
mensual. 
Colaboradora del programa "PROTAGONISTAS DEL DOMINGO" en Onda Cero Radio, a raíz de la 
publicación de su libro  "DESDE MI RINCÓN" , dando el nombre del mismo al apartado que dicho 
programa dedicó a la poesía. En el cual realizó la labor de lectora y selectora de poesías, ya fueran propias 
o de otros poetas noveles o reconocidos, manteniendo además contacto con los oyentes a través del 
correo, e informándoles de toda la actualidad en lo que a la poesía se refiere. 
 








 


 
MUJERES POZOALBENSES 


EN NUESTRO CALLEJERO  


MANUEL MORENO VALERO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Primeramente, el autor presentó sólo el desarrollo de la vida de Marta Peralbo, nuestra titular. Nos agradó 
la idea, pero pensamos aprovechar la ocasión para resaltar el resto de mujeres que habían contribuido en 
varios aspectos a nuestra historia local y que pensábamos era la ocasión para reivindicar su nombre y lo 
que ellas hicieron en su momento en favor de nuestro pueblo. Así se lo propusimos a Manuel Moreno 
Valero, quien gustoso, como en otras ocasiones, accedió a investigar la historia, como tiene costumbre, y 
ampliar su trabajo desde esta nueva perspectiva. No tardó en presentarnos realizado el proyecto 
ambicionado. 
  
...Como señala acertadamente el autor, estas publicaciones tienen un carácter eminentemente instructivo 
al proponer a las nuevas generaciones los ejemplos preclaros de su historia pasada para que les sirva de 
estímulo y de emulación. 
 








 


 
LA MUJER DEL LAGO  


Y OTRAS NARRACIONES  


JUAN BOSCO CASTILLA 
FERNÁNDEZ 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


JUAN BOSCO CASTILLA FERNÁNDEZ nació en Pozoblanco (Córdoba). Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Córdoba en 1982 y en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED en 1992, trabaja 
actualmente como Secretario del Ayuntamiento de Torrecampo. 
Ha representado la obra de teatro "El joven Marte" (1982) y la obra infantil de marionetas "El bosque 
mágico" (1981). En 1992 se publicó su novela "El catedrático implacable".  
 








 


 
MI DEAMBULAR POR  


EL FLAMENCO  


ALFONSO CABRERA GARCÍA 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 


Alfonso Cabrera García nace en Pozoblanco el día 7 de Febrero de 1994. 
Su vida laboral ha estado siempre vinculada a la imprenta y, posteriormente, a una taberna que ha 
regentado durante largos años, en la Plaza de los Salesianos de Pozoblanco. 
Esta taberna y la figura de Alfonso Cabrera, son precisamente dos pilares básicos para el flamenco en 
Pozoblanco. Alfonso fue el socio fundador de la actual Peña Cultural Flamenca "Agustín Fernández", en 
el año 1974, y su taberna, que respiraba flamenco por los "cuatro costaos" fue testigo de numerosas 
reuniones, tertulias y muchos ratos de buen cante. 
Fue Presidente de su Peña durante diversos períodos de tiempo y, actualmente, siendo Vicepresidente, es 
bastión necesario para darle dinamismo por sus criterios serios y como profundo conocedor de la materia. 
  
Testimonio de sus inquietudes y de sus constante investigación sobre los orígenes y desarrollo del 
flamenco, lo fue la exposición monográfica que realizó con material discográfico, bibliografía y 
fotografía de su exclusiva propiedad, con motivo del homenaje que le rindió la Peña Cultural Flamenca 
"Agustín Fernández", el mes de Junio de 1994, donde se apreciaron obras de verdadero valor histórico. 
Igualmente, a raíz de dicho homenaje pronunció una exitosa conferencia sobre "Antonio Mairena, su vida 
y su obra". 
Ha publicado diversos artículos en la Publicación Municipal y colabora con diversas revistas 
especializadas sobre flamenco así como el Cuaderno del Gallo número 10 "Diversos aspectos del 
Flamenco". 
Con motivo de los Cursos "La didáctica del Flamenco en el Aula" programado por el Centro Profesores 
de La Sierra, desarrolló como ponente una conferencia sobre: "El Flamenco, de la Edad de Oro a la 
Transición". 
Actualmente realiza, desde hace más de ocho años, un programa de flamenco a través de la Emisora 
Municipal "La Voz de Los Pedroches". 
Su profundo conocimiento del flamenco y la vasta cultura que posee, ha hecho que la Peña Cultural 
Flamenca "Agustín Fernández", acapare la figura de Alfonso Cabrera como presentador de cuantas 
actividades realiza dicha Peña. 
 








 


 
MI VIDA  


MEMORIAS DE UN HOMBRE DEL 
PUEBLO 


ALFONSO CABRERA GARCÍA 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


El tiempo habla con las palabras juntas: vivir es ver volver; vivir es recordar. A los recuerdos hay que 
revivirlos sorprendiéndolos, encontrándolos. Éste ha sido el feliz logro de Alfonso Cabrera García, 
escritor autodidacta. Esfuerzo noble y plausible, porque, escribirse uno a sí mismo, es verse reflejado en 
los otros, para acabar por ser más uno mismo y por serlo mejor. 
  
Es este libro, en su conjunto, un relato íntimo y entrañable que mira con nostalgia e inmensa ternura a los 
personajes en su raudo deambular por el texto. Escrito en un tono acentuadamente coloquial, el lenguaje 
es llano, riquísimo en modismos y términos coloquiales, directo y natural, más hablado que literario. La 
trama es fluida e intimista, buscando no tanto la floritura literaria o el estilismo cuando la cercanía al 
lector. 
  
Cuando los años pesan en la biografía ya sólo va quedándonos la luz de recordar: Vivir es ahora ver 
volver porque la muerte no interrumpe nada. Fiel a estos pensamientos Alfonso con un estilo llano y 
espontáneo, sazonado de pasión, fina sensibilidad y sana crítica, ha logrado poner en pie un cuadro real 
donde los personajes se perfilan con un dibujo total, al palpitarse a sí mismo tanto en sus palabras como 
en sus acciones.  
  
Termino ya. Víspera de comprometer esta solapa con Alfonso, pletórico de ilusión, me declaraba: Tenía 
muchas impresiones y vivencias acumuladas en soledad y, a la par, una instintiva sabiduría: la de darme 
cuenta de que, si yo podía experimentar altas dosis de sensibilidad, también tendría capacidad de 
ponerlas por escrito. Feliz logro, pues su lectura es amena, puede realizarse de un modo continuo, de un 
tirón y sin cansancio alguno. A servidor de Uds. sólo le queda manifestar, tras su lectura, mi absoluta 
admiración por la deliberación con la que Alfonso, mi amigo y compañero, ha llevado a sus últimas 
consecuencias la fidelidad a sus raíces y a su descendencia. ¡Enhorabuena, hermano! 
  


Antonio García Herruzo 
11-VIII-04  


 








 


 
PREGONES SEMANA SANTA 


1985 - 1990 


  


 P.V.P. 


15,00 € 


 


 


 








 


 
ESPAÑA CULTURAL  


Y LAS LUCES 


MANUEL DEL PINO HEREDIA 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 


 


 


Manuel del Pino Heredia, natural de Porcuna (Jaén). Licenciado en Filosofía por la Universidad de 
Granada en 1994, es profesor de Enseñanzas Medias desde 1996. Está doctorándose en Humanidades en 
la Universidad de Jaén. 
  
Ha realizado una tesina sobre El concepto de lo justo en los sofistas de la segunda generación; está 
realizando una tesis sobre El problema de la justicia en Sócrates. Ha publicado un artículo en la revista 
Cuzna, sobre Pintores españoles de vanguardia: Dalí y Picasso. Los artículos que forman España 
Cultural y Las Luces, han sido publicados en el periódico semanario de Jaén, Nuevo Jaén, donde el autor 
es colaborador habitual desde 1998. 
  
En portada, don Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza.  
 








 


 
EN LA SOLEDAD CREPUSCULAR... 


VIVENCIAS  


AGUSTÍN REDONDO DELGADO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 


 


 


Agustín Redondo Delgado, nace el día 29 de diciembre del año 1922, cumpliendo este año 2000 la edad 
de setenta y ocho años. 
  
Fue párvulo en el Colegio de M.M. Concepcionistas, la primera enseñanza la cursó en los P.P. Salesianos 
y con D. Manuel Cano comenzó los estudios del bachillerato; tras un paréntesis de tres años en la guerra 
civil reanuda sus quehaceres en el Instituto de Aguilar y Eslava de Cabra. 
  
Médico y Oftalmólogo por la Facultad de Medicina de Madrid, en la actualidad médico jubilado, después 
de ejercer casi cincuenta años ininterrumpidamente el ejercicio de su profesión en Pozoblanco. 
  
Es colegiado honorífico de Iltr. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Córdoba, Socio de Mérito 
de la Sociedad Hispano Luso Americana de Oftalmología y socio fundador de la Sociedad Española de 
Estrabología.  
 








 


 
AYUNTAMIENTO EN 


DEMOCRACIA  


ELECCIONES MUNICIPALES 1979-
2007 


(TOMO I)  


MANUEL LLERGO LÓPEZ 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Manuel Llergo López, nacido en Pozoblanco el 14 de abril de 1963, como tantos pozoalbenses que 
tuvieron que emigrar para buscar trabajo, marchó con su familia a Francia (Lons le Sauniers, 
departamento de Jura) a la edad de tres años, donde pasó parte de su infancia, concretamente hasta finales 
de 1973, en que regresa a su pueblo. 
Tras comenzar su formación escolar en francés, (idioma que habla a nivel medio/medio-alto), al regresar 
a nuestro país comienza 4º de EGB en el Colegio Público "Virgen de Luna", terminando el Graduado 
Escolar en dicho colegio en 1977. 
El º de julio de º977 comienza a desarrollar la que es su profesión en la empresa de Hijos de Rafael 
Muñoz Parra, S.A., en la cual continúa de manera casi ininterrumpida desde dicha fecha. 
Sus inquietudes socio-culturales y deportivas le llevan a desempeñar diferentes cargos en entidades y 
asociaciones de nuestra localidad. 
Miembro del Comité de fútbol-sala durante una temporada. 
Directivo de la peña del Real Madrid, en tres directivas diferentes, desempeñando el cargo de Secretario 
durante varios años, y de Presidente entre 1989 y 1992. 
Directivo del C.D. Pozoblanco ocho temporadas en dos etapas diferente siendo, además, jugador y 
entrenador de categorías base. 
Socio fundador de la Agrupación "Amigos del Carnaval" y primer Presidente de esta entidad, durante seis 
años, en dos etapas diferentes; fue pregonero de esta fiesta en Pozoblanco en 2002. 
Vicepresidente, Presidente y componente varios años del Coro Romero "Voces de la Sierra". 
Autor de los "Cuadernos del Gallo" "Media Vida de Carnaval" editados por el Excmo. Ayuntamiento de 
Pozoblanco. 
Afiliado al Partido Socialista Obrero Español desde mayo de 1988, ha pertenecido hasta la fecha a tres de 
sus Ejecutivas Locales, ostentando actualmente el cargo de Secretario de Relaciones con la Sociedad, 
siendo, además, miembro del Consejo de Redacción de la publicación de la Agrupación Local del PSOE 
"El Progreso de Pozoblanco" y de la página web www.psoepozoblanco.org. 
En 1995 formó parte de la candidatura socialista encabezada por Antonio Fernández. 
En las pasadas elecciones municipales ocupó el número dos de la candidatura Socialista. El Partido 
Socialista Obrero Español será el partido más votado de esos comicios, y a la postre gobernaría en 
minoría. 
Es nombrado primer Teniente de Alcalde, y concejal delegado de Presidencia, Personal y Contratación, 
Gobierno Interior y Servicios Internos y Festejos y Ocio. Es miembro de la Junta de Gobierno Local. 
Forma parte de la mayoría de las Comisiones presidiendo la de Contratación y Personal y la Comisión de 
Feria. 
Es representante Municipal en la Asamblea Local de Cruz Roja.  
 








 


 
FERIA Y FIESTAS  


NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES 
1995 


PREMIOS LITERATIOS Y DE 
INVESTIGACIÓN 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 








 


 
AÑOS 2005, 2006 Y 2007 


CONCURSO DE RELATO CORTO 


SAN JUAN BOSCO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


PORTADA: 
  
Siempre he pensado que existía un sólo cielo, uno azul pulido, casi sin nubes, brillante, muy brillante. 
Recuerdo que cuando me sentaba en un surco para beber agua lo miraba y pensaba en el día que me 
despediría de él y para descubrir otros nuevos, para hacer cosas grandes, para aprender a saber. 
  
Estoy comenzando el camino, hace poco que eché a andar pero ya he visto muchos cielos y ninguno se 
parecía entre sí. Ahora, cuando los miro, recuerdo ese cielo pulido bajo el que me crié, y lo añoro, al que, 
aunque me cueste reconocerlo, necesito volver. 
  


Marián Redondo López  
 








 


 
SOÑADOR EN TRES VIVENCIAS  


MANUEL MORENO ARIAS 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


MANUEL MORENO ARIAS, nacido en Peñarroya-Pueblonuevo el 10 de Febrero de 1942. Sacerdote. 
Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario de San Pelagio de Córdoba. 
Es licenciado en música Gregoriana por Salamanca y por París, con una nota de Sobresaliente Cum 
Laude. 
En los años de Seminario, fue Director de Capilla, Director de Gregorianistas, y Director de la Scola 
Cantorum del Seminario. 
Fue ordenado Sacerdote el 8 de Marzo de 1966 en Córdoba. 
Destinado a Coadjutor de Pedroche, y en 1969, a Párroco de El Guijo. 
En 1972 es nombrado Párroco de San Bartolomé, de Pozoblanco, donde ha estado 22 años. Y hace cinco, 
Capellán de la Residencia de Ancianos Jesús Nazareno. También ha sido capellán del Hospital Comarcal 
Valle de Los Pedroches. 
Por enfermedad, porque ha sido operado de Laringectomía total, ha tenido que dejar la Parroquia. 
 








 


 
LA REALIDAD DE UN SUEÑO  


TRINIDAD ROJAS ENCINAS 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Nuestra autora expresa sus sentimientos a través de una poesía clara, llena de la naturalidad y 
espontaneidad que caracteriza su vida. 
Su mirada de una mujer atrapa al instante que la impresiona y plena de luminosidad sabe transmitirlo, 
para que transcienda. 
A su don natural de expresar su devoción con el arte de la saeta bien cantada, con capacidad de cautivar a 
quien la escucha para siempre, se suma el saber canalizar sus emociones en una poesía envuelta en 
sensibilidad y ternura. 
Trinidad hila sus poemas con encajes de vocablos sinceros que fluyen a través de su voz amable y de un 
gesto amigo. 
Así ha visto la luz este libro, que viene a enriquecer nuestro patrimonio bibliográfico local, con una pluma 
de mujer que deslizándose elegantemente sobre el papel ha querido compartir y expresar. 
  


Carmen Mª Durán García  


 








 


 
POESÍA 


PEDO JOSÉ GARCÍA MORENO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 


 


Pedro José García Moreno, nació en Pozoblanco, el 24 de diciembre de 1936, de profesión pintor, con 
algunos estudios de cultura general. 
Estuvo 5 años en Frankfurt (Alemania), donde practicó el idioma alemán. Trabajó en la empresa de 
vuelos "La Lufthansa" en el servicio de abordo de Frankfurt, en la sección de aprovisionamiento para 
aviones. 
Ha sido primero fundador del Club de Golf Pozoblanco; primero campo de golf municipal de España, 
donde estuvo doce años de presidente; que luchó al lado de su junta directiva hasta fin de su construcción; 
actualmente es perpetuo presidente de honor del club. 
 








 


 
AYUNTAMIENTO EN DEMOCRACIA  


ELECCIONES MUNICIPALES 1979-2007 


(TOMO II)  


MANUEL LLERGO LÓPEZ 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


"De Manuel Llergo López podría decir infinidad de cosas buenas, pero yo destacaría su 
"PERSONALIDAD". 
  
En una ocasión oí a un psicólogo definir la personalidad como : "Llegar a ser lo que uno NO es". 
  
Esto implica marcarse objetivos y superar obstáculos para conseguir mejorar como persona. 
  
Creo que Manuel, Manolo, cumple con creces ésta definición de personalidad, y creo que es uno de sus 
valores más importantes como persona". 
  


Bartolomé Cruz Fernández  
 
 








 


 
POZOALBENSES 


QUE DEJAN HUELLA  


(BIOGRAFÍAS INÉDITAS)  


JUAN ARÉVALO JURADO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


La vida de cada ser humano queda marcada por el devenir cotidiano que durante una larga etapa como 
son los, casi setenta y cinco años consumidos, por un hombre al cual encajan todos los adjetivos 
existentes para ensalzar su persona, y que tras este periodo de tiempo, afloran las páginas impresas con un 
nuevo trabajo, glosando en esta ocasión personajes de Pozoblanco, los que él ha creído debían estar en sus 
páginas. 
Transcurría el año 1952, cuando tuve la suerte de engranar con ese hombre de ascendencia "callenueva" 
llamado Juan Arévalo Jurado, en el que pude apreciar desde nuestro primer encuentro, que estaba en 
posesión de muchos y muy grandes valores humanos, además de un poder de atracción y convocatoria, 
que lo hacía diferente a casi todos los de su entorno, dinámico, trabajador, inquieto y al mismo tiempo 
amante de todo lo que componía el círculo donde se desenvolvía. 
Juan, nació en tiempos difíciles, ya que tuvo lugar su alumbramiento el día 8 de noviembre del año 1930, 
y en el seno de una familia humilde, pues su padre, Luis Arévalo Peralvo, ejercía como aguador, pasando 
después de la Guerra Civil Española, a ocupar la Santería de la que hasta su conversión en Parroquia de 
San Bartolomé, fuera la ermita del mismo Santo, ayudado en sus labores por su esposa, Ana Jurado 
Fernández. 
Juan, dice ser un simple aficionado que le gusta escribir, pero siempre con la verdad por delante, como lo 
demuestran sus anteriores trabajos, en los que cuenta recuerdos desarrollados por mor de tantos años de 
caminar por este valle de lágrimas. 
Lo difícil es empezar, con anterioridad, a este segundo trabajo llevado al arte de Gutemberg a través de la 
tribuna pública, denominada Cuadernos del Gallo, que lleva por título genérico Pozoalbenses, que dejan 
huella, el primero lo tituló Volver a vivir, está en posesión de trabajos originales, tales como Memorias de 
un pozoalbense (primera parte) 1998; Historias y curiosidades, 1999;Recuerdos de mi pueblo, 
2000; Vivencias de un callenuevo, 2001, entre otros. 
Entre las muchas virtudes que adornan su anatomía, una de las más importantes, es el amor que profesa a 
su tierra natal, no en vano, a pesar de las vicisitudes por las que ha pasado, siempre ha procurado estar 
presente en los eventos más importantes celebrados en su querido Pozoblanco. 
Termino ya, no sin antes alentar a mi compañero, más bien mi hermano, instándolo a que mientras le 
quede un ápice de aliento, continúe por las mismas "vereas" que hasta este feliz momento, ya que sólo 
quedará de nuestro paso por el paraíso terrenal lo que hayamos sido capaces de dejar escrito, y que 
cuando los talleres tipográficos culminen su trabajo, ya no se podrá retroceder, ni en el tiempo ni en la 
memoria. 
  


Alfonso Cabrera García  
 








 


 
FERIA Y FIESTAS  


NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES 


2006 


PREMIOS LITERARIOS 


Y DE INVESTIGACIÓN 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 


 








 


 
POESÍA DE CORAZÓN Y ALMA  


FLORENCIO ESCRIBANO MORENO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 


 


Florencio Escribano Moreno, nos presenta sus Poesías y Poemas a través de los "Cuadernos del Gallo" 
editados por el Excmo. Ayuntamiento de nuestra Ciudad, este Cuaderno del Gallo primero de este milenio 
y tercero de la Era Cristiana, Florencio Escribano Moreno, es un hombre enamorado de la Pintura y 
Poesía, que ejerce desde estas dos facetas como dijera su buen amigo Joaquín Domínguez Guijo, pero 
Florencio es muchas cosas más desde la perspectiva Artística, ya que él, siente el Arte en todas sus 
manifestaciones. Gran amante de la Zarzuela y conocedor de la misma, ha escrito mucho sobre ella y 
sobre el Gran Marcos Redondo Barítono Pozoalbense; sus artículos en los boletines locales, el 
Pozoblanco, La Voz del Hogar y en las revistas de la Virgen de Luna y de nuestra Feria, son muy 
comentados, ya que toca los temas desde su perspectiva con gran acierto, sobre aquello que escribe; 
igualmente sus Poesías en estos boletines y revistas y en las de Semana Santa de varias cofradías. 
  
Hoy en este libro de Poesías Florencio Escribano Moreno, nos presenta los sentires de su Corazón y 
Alma, en muchos temas, escribe a sus Amigos y Nostalgias, Vivencias y Recuerdos, es un hombre que 
ama el campo y escribe a él, recordando su niñez y añoranzas, nombra a su Abuelo y Padre y a los seres 
más queridos por él. Florencio escribe de tantas cosas que ama y lleva en lo más profundo de su espíritu, 
escribe igualmente en sus Poesías sobre muchas cosas que vio de pequeño, Cerros y Valles, Lomas y 
Serranías, igualmente a su Pueblo querido y amado Pozoblanco, a los atardeceres de un sol muy rojo a 
Serranas, Pastores y Gañanes y a muchos temas más. Él, nuestro amigo Florencio, nos deja con su Poesía 
en este Cuaderno del Gallo, su amor por todo lo nuestro; Costumbres, Oficios, Belleza, Personas y 
Amigos y nos abre con todo su amor y corazón, aquello que atesora en su ser y hoy lo manifiesta en este 
libro, deseándonos a todos sus amigos y personas, gocemos con este canto a la Vida y a la Amistad.  
 








 


 
EL FANTASMA DEL CERRO  


ANTONIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 


Antonia Rodríguez Ramírez nació en Pozoblanco (Córdoba), en Noviembre de 1952. Es licenciada en 
Filosofía y Letras, Sección de Historia General, por la Universidad de Sevilla, ciudad en la que reside. En 
1992 se publicó "Perfil de Soledad" por el Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco y la Excma. Diputación 
Provincial de Córdoba. En 1993, "Pozoblanco, leyendas y nostalgias" salió a la luz en los Cuadernos del 
Gallo, Vol. 3, Pozoblanco, y en ese mismo año obtuvo un tercer puesto en el Premio de Andalucía de 
novela con "La casa de los leones", aún inédita. 








 


 
PREGONES DE SEMANA SANTA 


1991 - 2000 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 


 


 


 








 


 
AÑOS 2002 Y 2004 


CONCURSO DE RELATO CORTO 


SAN JUAN BOSCO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


PORTADA: 
  
"Tenía que unir la mente de un niño con la de un adulto. Por eso recurrí a la composición en diagonal, 
ascendente, como  la que tienen las mentes de los niños, su imaginación y sus sueños. Y a la vez en la 
línea horizontal más clara y los tonos ocres, tierra y sepia para eludir a la seriedad y a la realidad más 
próxima de la vida adulta, en la que poco a poco me estoy introduciendo. 
  
No voy a explicaros el significado, ni la figuración de la mujer, ni la del mundo lejano; eso lo dejo a 
vuestro disposición, para que sea vuestra imaginación la que os deje ver, unas cosas y otras" 
  
La autora: 
  
           María de los Ángeles  
                   Redondo López  
         Pozoblanco, abril 2004  
 








 


 
LA TRÁGICA COGIDA  


Y MUERTE DE PAQUIRRI  


(CRÓNICA DE UNA DÉCADA)  


ARTURO LUNA BRICEÑO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


ARTURO LUNA BRICEÑO nació en Pozoblanco (Córdoba) en 1944. Colaborador de Televisión 
Española desde 1965 trabajó como guionista en Teleclub en 1969 y en 1974 participó en la creación de 
los informativos de la Segunda Cadena. Asimismo, fue unos de los fundadores del espacio Informe 
Semanal y, en diversos períodos, escribió, investigó y dirigió las series documentales Oficios para el 
recuerdo y Arquitectura popular. 
En lo que respecta a la investigación de desaparecidos, ha colaborado en los dos espacios que Televisión 
Española ha dedicado al tema: la cabinas de "Se compra, se vende, se busca y se cambia" del 
programa Fantástico, a partir de 1981, y los reportajes de ¿Quién sabe dónde?. 
Actualmente se encuentra trabajando en el programa Código uno de Televisión Española. 
 








 


 
POZOALBENSES ILUSTRES 


BIOGRAFÍAS  


ANDRÉS MUÑOZ CALERO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 








 


 
POESÍA Y PROSA DE UN HIJO 


ADOPTIVO DE POZOBLANCO,  


ENAMORADO DE ÉL Y SUS COSAS 


ANTONIO DÍAZ RAMÍREZ 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 


SALUDO A LOS LECTORES 
  
En este número de Cuadernos del Gallo, lo único que me guía es cantar a mi Virgen de Luna, a las 
Tradiciones y costumbres de este gran pueblo al que tanto le debo, a sus mujeres y a todo lo bello de lo 
que se puede estar ORGULLOSO, MI PUEBLO DE ADOPCIÓN AL QUE TANTO QUIERO. 
  
El contenido de la poesía y prosa, es lo de menos. Lo único que creo que es bueno, es que están tratadas 
con mucho amor y salidas de lo más hondo de mi corazón. 
  
A Pozoblanco, que ha dado siempre grandes plumas y muchas cosas más para la cultura en todas sus 
facetas, mi respeto y mi cariño. 
  
El Autor. 
 








 


 
LA LUCHA, UN SEMANARIO DE  
POZOBLANCO EN LA DÉCADA  


DE LOS AÑOS VEINTE  
LAURA LÓPEZ ROMERO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Laura López romero, malagueña nacida en 1978. Se licenció en Periodismo en la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad de Málaga en la que actualmente ejerce como profesora y donde 
prepara su tesis doctoral. 
Desde el principio de sus estudios en la Universidad de Málaga ha ejercido como redactora en la prensa 
local y regional. Es master en Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la información. 
De familia paterna procedente de Pozoblanco, su padre, Fernando López, ha sabido inculcarle el cariño 
por su tierra. Sus hasta ahora seis obras escritas están dedicadas todas ellas a la comarca de Los 
Pedroches. 
Ésta es su primera obra que se inicia a partir de un trabajo realizado cuando era estudiante de 2º curso de 
Periodismo y posteriormente ampliado en el año 2002 con la ayuda del AHL. Consigue con ella su primer 
accésit al Premio de Investigación Histórica Juan Ginés de Sepúlveda del Ayuntamiento de Pozoblanco. 
Ese mismo año publica en la colección El Pozo y la Encina del grupo de Izquierda Unida de Pozoblanco 
su primer libro dedicado a la Guerra Civil Española con el título Joaquín Pérez Salas. Su primera época. 
Es el inicio de una serie de cuatro libros que con el título genérico de Joaquín Pérez Salas pretende 
reivindicar la figura militar republicano que durante más de un año defendió Pozoblanco. Al mismo 
tiempo, realiza un estudio de la intervención de los soldados republicanos de la comarca de Los 
Pedroches en todos los frentes de combate de la España republicana. La serie termina con el exilio de los 
combatientes de Los Pedroches y el final de la guerra en dicha comarca. 
En el año 2003 publica su segundo libro Joaquín Pérez Salas y la batalla de Pozoblanco también en la 
colección El Pozo y la Encina. Ese mismo año vuelve a ganar el accésit al Premio Juan Ginés de 
Sepúlveda por la obra Joaquín Pérez Salas, segunda época (1937-1938), trabajo inédito pendiente de 
publicación. 
En el 2004 vuelve a ganar por tercera vez consecutiva el accésit al Premio Juan Ginés de Sepúlveda con 
el cuarto y último libro de la serie Joaquiín Pérez Salas y el final de los combatientes republicanos de Los 
Pedroches, aún sin publicar. 
Desde el año 2004 trabaja conjuntamente con su padre en una nueva serie, continuación de la anterior, 
que lleva el título genérico Memorias del exilio de 1939 en la comarca de Los Pedroches. Consta de tres 
amplios volúmenes que pretenden dar a conocer un tema hasta ahora nunca tratado por los historiadores 
de la comarca: las desgracias e infortunios de aquellos soldados de la comarca que como consecuencia de 
la pérdida de la guerra tuvieron que exiliarse de su país a Francia, Norte de África, México, Rusia, etc. 
Pero también a la vez su intervención en el maquis y la Resistencia francesa, su actuación en los Ejércitos 
aliados y su aportación a la liberación de Francia. La serie trata todos los aspectos del exilio siempre 
narrados a través de los testimonios de catorce superviviente de la comarca, iniciándose el primer tomo 
con su actuación en la Guerra Civil y terminando en el tercero con su vuelta a España, en algunos casos 
en 1976 tras el derrumbamiento de la dictadura franquista. 
Su primer tomo, ya terminado, lleva título de Memorias del exilio de 1939 en la comarca de Los 
Pedroches. Antecedentes de la Guerra Civil. Campos de concentración en Francia y en el Norte de 







África. En la actualidad trabaja en el segundo tomo dedicado a las Compañías de Trabajadores 
Extranjeros, la Legión Francesa, los Regimientos de Marcha, la invasión de Francia, la Francia libre de 
Petain y los campos de trabajo alemanes del Muro del Atlántico.  


 








 


 
PREGONES DE 1998 A 2007 


EN HONOR DE LA VIRGEN DE LUNA 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 


 








 


 
A TI,  


LUNA DE CIELO Y TIERRA  


ANTONIO MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, 
SDB 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 


Antonio Márquez Fernández, natural de Pozoblanco y Sacerdote Salesiano, es autor de una trilogía 
poética nivariense, al dictado de su enardecido amor a la Isla de Tenerife - la Nivaria del escritor latino 
Plinio el Joven -, contraído a lo largo de sus ocho años pasados en aquellas exóticas tierras españolas.  
Ha compuesto, igualmente, dos libros de temática intimista, espiritual y religiosa, como también el 
Poemario más personalista, DESDE MIS ESTRIAS o JUBILO DE LOS OJOS, fruto de la amarga 
experiencia que tuvo que vivir, en los inicios de su doble afectación macular, en el que se entremezclan, 
confusamente, los sentimiento de temor y rechazo con los de la fe esperanzada, la aceptación y el 
consiguiente gozo. 
Pero, lógicamente, el río de su quehacer poético no podía desembocar en otro mar que no fuera el del 
propio terruño, la patria chica.  
  
De ahí, su poemario SABOR A HOGAR en que palpa y acaricia con ternura cuanto se relaciona 
directamente con el contorno natal y originario, y el que ahora tienes en tus manos, querido paisano: A TI, 
LUNA DE CIELO Y TIERRA, un canto de enamorado a la Virgen de su infancia, a su Patrona, a su 
venerada y veneranda Virgen de Luna, el título mariano que ocupó, primeramente, su corazón. 
  
Este Poemario es un obvio, vivencial y nostálgico regreso al ámbito nativo, al campo de las realidades 
lejanas de la niñez, a la entraña misma de las raíces hondas... El amor primero queda acurrucado en el 
subconsciente, rebrota con las canas y perdura. Por eso puede exclamar: 
  
<<A Ti, mi Luna del Cielo,  
dulce puerto de esperanza, 
la nave del alma avanza 
por los mares de este suelo. 
Aliento en mi blanco vuelo 
y llano para mi trigo, 
quédate, Virgen, conmigo, 
al día claro y negra noche. 
¡Tu Luna mi vida abroche, 
de mi lealtad testigo!>>  
 








 


 
SUMA Y SIGUE - ESTAMPAS 


PÉREZ ZARCO GABRIEL 


GARCÍA DE CONSUEGRA MUÑOZ  
 P.V.P. 


15,00 € 


 


 


 


 


 


J. J. PÉREZ ZARCO nació en Córdoba en 1956. Desde 1991 reside en Pozoblanco. Es autor de dos 
libros de poesía: Ítaca (1985,  Premio Juan Bernier) y Estado de cuentas (1994). En abril de 1998 
apareció su Diario de un poeta en paro. 
  
GABRIEL GARCÍA DE CONSUEGRA MUÑOZ  (Pozoblanco, 1955) Autor local, Es profesor de 
Filosofía y ha publicado numerosos artículos y diversos libros. Entre otros, un estudio sobre El suicidio 
en las Siete Villas de Los Pedroches y Las doradas hojas de la inocencia, que en cierta forma continua 
con esta serie de Estampas que ahora nos ofrece. 
 








 


 
ESCRITORES POZOALBENSES 


MANUEL MORENO VALERO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Nuestro cronista oficial hace un recorrido muy exhaustivo por un número importante de autores locales y 
publicaciones. Es la primera catalogación seria, llevada a cabo con intención de ser un balance completo, 
hasta la fecha, que el futuro irá completando con todos los trabajos que se publicarán de aquí en 
adelante... Estamos ante un libro necesario, algo que nadie se había planteado como tarea hasta ahora y 
que será del agrado general. Quedará como obra de consulta, recopilación a partir de la cual se irán 
sumando los nombres de todos los que decidan participar a través de sus escritos, investigaciones, 
composiciones literarias, en el magnífico proyecto de enriquecer nuestro panorama intelectual... 








 


 
FERIA Y FIESTAS  


NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES 


1997-1998 


PREMIOS LITERARIOS Y 


DE INVESTIGACIÓN 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 








 


 
MEDIA VIDA DE CARNAVAL  


1982-2000 TOMO II 


MANUEL LLERGO LÓPEZ 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Si el Trabajo tuviera un nombre 
Y el obrero llevara la voz en el alma 
Llena de ilusión carnavalesca... 
  
Sí 20 años de esta bendita fiesta 
No han sido capaces de matar el gusanillo 
De un hombre venerado y maltratado 
Por un carnaval en toda su esencia... 
  
Si el nombre de Carmen María sonara en mi boca 
Tan bien, como cuando él nombra a su Hija... 
  
Si mi guitarra fuera capaz de agradecer 
La compañía de su voz durante cinco meses 
De parto carnavalesco... 
  
Si su pluma se asomara más a menudo 
En este circo de caretas y poetas frustrados... 
  
Si yo no hubiera llegado tan tarde a esa fiesta 
Y él no se hubiera marchado tan pronto 
Sé que habríamos disfrutado y vivido experiencias 
Aun mejores... 
  
Y si tuviera que ponerle nombre 
A uno de los maestros de este aprendiz de poeta 
Se llamaría D. Manuel Llergo López 
  
                                                      Fran Vélez  
 








 


 
LA JOVEN KIMBA  


Y LA PLAZA LETAMENDI  


MARY MASCARAQUE ECHE 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Mary Mascaraque Eche. Nacida en Pozoblanco (Córdoba), de madre catalana y padre pozoalbense, 
creció en un entorno de libertad y tolerancia, que favoreció su creatividad y fantasía. Estudió Filología 
Inglesa en Granada y lingüística aplicada en la universidad de Ashton (Birmingham). Ha vivido en 
Londres, Roma y Berlín. Actualmente es catedrática de inglés en Barcelona. 


En Pozoblanco se estrenó como la primera mujer pregonera de las Fiestas de Nuestra Señora de las 
Mercedes de 1981. 


Ha colaborado en revistas especializadas con artículos sobre la enseñanza del inglés, literatura inglesa e 
historia. 


Volcada desde hace años en la narrativa, ha escrito cuentos, relatos y dos novelas. Su primera novela La 
joven Kimba y la Plaza Letamendi, acerca de un cánido, un sharpei, que emigrante en Barcelona relata 
sus experiencias dentro de la nueva realidad en la que se encuentra expresándose con un exuberante y 
peculiar argot juvenil, que provoca y reta al lector a gozar de su lectura. 


En La espera, incide en los prejuicios de la mujer actual, sus debilidades y puntos fuertes, la fuerza de los 
sentimientos, encuentros y desencuentros ante la conciencia de su soledad y la urgente necesidad de 
cambio. 


  


Kimba . Mascota faldera, hembra, perteneciente a la especie de los cánidos, subgrupo Sharpei, 
proveniente de China. 


“Chucho para todo” igual a felpudo para los afligidos. Prozac para los depresivos, marioneta para los 
inocentes “angelitos”, bufón para los aburridos, paño de lágrimas para los quejicas, trozo de pan para los 
más pesados que un día sin pan, “tigre de Bengala” para los cagones, válvula de escape para la 
afectividad reprimida, etc, etc. 


  
Especialista en robótica ha conseguido decodificar sus pensamientos gracias a 2001, un clon del famoso 
2001 de una Odisea en el espacio. Publica en absoluta primicia sus memorias de juventud en este 
ejemplar de los Cuadernos del Gallo –un colega aviar y sano y a salvo de cualquier tipo de fiebre- que 
tienes en tus manos. 


 








 


 
AÑOS DE SOMBRAS 


PEDRO GARCÍA MORENO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Pedro García Moreno, nace en Pozoblanco el 24 de diciembre de 1936, de profesión pintor, con algunos 
estudios de cultura general. 


Inicia su clase escolar en 1942 y diez años más tarde deja el colegio para aprender el oficio de pintor. 
Poco después viene de Córdoba un maestro dorador para dorar el altar de María Auxiliadora del Colegio 
Salesiano de Pozoblanco. Se interesa por la profesión y aprende el oficio de Dorador  con el maestro D. 
Rafael Díaz Peno. 


A su término continúa con la pintura industrial y decoración. El 6 de septiembre de 1961 se marcha al 
extranjero, donde estuvo cinco años en Frankfurt (Alemania). Aprende el idioma alemán trabajando en la 
empresa de líneas aéreas Lufthansa  en el Servicio de a bordo de Frankfurt, en la sección de 
aprovisionamiento para aviones, imponiéndose al mismo tiempo en la pintura de Automóviles. 
Perfecciona el oficio y de regreso a España en 1966 instala un taller de pintura de coches y rotulación y 
ejerce la profesión. 


Ha publicado un libro de poemas titulado <<Poesía>> y más tarde publica <<La Historia de cómo se creó 
el primer Campo Municipal de Golf de España>>. Ha sido el primer Presidente  fundador del Club de 
Golf Pozoblanco donde estuvo doce años. Luchó al lado de su Junta Directiva hasta el fin de su 
construcción. Siendo más tarde, perpetuo Presidente de Honor del Club. Después, en Málaga, el 14 de 
diciembre de 2002, la Federación Andaluza de Golf le concede la Medalla al Mérito Deportivo. 
 








 


 
FERIA Y FIESTAS  


NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES 


1999-2000 


PREMIOS LITERARIOS Y 


DE INVESTIGACIÓN 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 








 


 
POZOBLANCO Y  


MARCOS REDONDO 


MANUEL MORENO VALERO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Nuestro paisano y Cronista Oficial, Manuel Moreno Valero, en esta ocasión trata de uno de los personajes 
más ilustres que a lo largo de los siglos ha ofrecido Pozoblanco a la historia del arte, en concreto, del 
canto: Marcos Redondo Valencia. 
Nos acerca su persona situándolo en la realidad existencial. Sigue paso a paso su trayectoria y cómo se 
vivieron entre sus paisanos coetáneos los triunfos cosechados en sus actuaciones... Relata y penetra el 
autor en unos hechos, que suscitaron susceptibilidades y hasta originaron un desencuentro que duró años, 
pero aquel deterioro se reconstruyó. Los documentos que con este motivo nos revela el autor son 
trascendentales para conocer los acontecimientos y su profunda repercusión en la ciudadanía...  
 








 


 
PERDIDA EN  


MIS SILENCIOS  


FRANCISCA RIVERA ALAMILLOS 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 


 


Francisca Rivera Alamillos nació en Balsareny, Barcelona, en septiembre de 1961; vivió parte de su 
niñez en Cataluña, llegando a Villanueva del Duque -pueblo original de sus padres- a la edad de diez 
años. Todos sus mejores recuerdos los guarda de dicho pueblo donde vivió los años de su adolescencia y 
su primera juventud; esta etapa de su vida la marcó poéticamente y la ligó emocionalmente al paisaje de 
Los Pedroches. Actualmente reside en Pozoblanco,  pueblo al que familiarmente se siente muy unida. 
"Perdida en mis silencios" es el primer libro que publica. 








 


 
POZOBLANCO, RECURSOS DE 
UNA SOCIEDAD MARGINADA  


 
  MATEO LÓPEZ ARROYO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Mateo López Arroyo, nacido en Pozoblanco, el día 3 de Enero de 1932. Veterinario, con ejercicio libre de 
la profesión en el Valle de Los Pedroches hasta el año 1965, en el que ingresó por oposición en el 
Servicio de Extensión Agraria, con primer destino en Piedrabuena (Ciudad Real). 


  


En el año 1966, se encarga de la Jefatura en la recién creada Agencia Comarcal de Extensión Agraria de 
Azuaga (Badajoz). En el año 1969, es nombrado Agente Supervisor en Cáceres, con destino en Plasencia. 
Desde el año 1972, presta servicios en la Delegación Provincial de Agricultura de Jaén, desempeñando la 
Jefatura del Departamento de Promoción Rural y Desarrollo Tecnológico.  


 








 


 
EL ECUADOR DE MIS SUEÑOS 


ALFONSO CABRERA GARCÍA 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Vitalidad renovada. 
Tenacidad inagotable. 
Sentimiento y delicadeza puros. 
Jondura y taciturnidad de seguiriya.  
  
Ropaje íntimos son de Alfonso Cabrera García, autor de esta obra. Nacido en Pozoblanco hace ya 58 
años, de cuna proletaria y ascendientes libertarios, Alfonso lleva el cante en la cabeza y a su gente en el 
corazón. Lector contumaz, autodidacta y erudito, sus escritos sorprenden al lector, cuando, tras el delirio 
errante del anochecer, arranca la audaz maquinaria de su corazón y forja fraseos y páginas vibrantes 
enredados en su propio arabesco, pletóricos de jipios y sueltos y violentas escaramuzas. 
  
Gran comunicador, palabra fluida. Alfonso y su verbo: cuando charla se agranda con esa cualidad tan 
antigua de traducir la pena propia. No raja sino quiebra, con un tirón de jondura luminosa seduce al 
auditorio. 
  
Una inverosímil exageración vital a caballo entre su delirio anímico y su ancho idioma musical. Alfonso 
amigo. ¡Salud! 
Un fuerte abrazo flamenco. 
  
Antonio García Herruzo  
 








 


 
VOLVER A VIVIR  


(MEMORIAS DE UN 
POZOALBENSE) 


JUAN ARÉVALO JURADO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Juan Arévalo Jurado, nacido en Pozoblanco (Córdoba) hace ya 72 años, de familia proletaria, cuyos 
ropajes son la tenacidad, el sentimiento y la creatividad inagotable, y que a pesar de su corto periodo de 
permanencia en centros docentes, ya que sólo duró cinco años y está compuesto por su paso por la escuela 
de Domingo Campos Ranchal, hombre sin estudios pero preparado para la enseñanza, por la de D. Camilo 
Rubio Dueñas, y el Colegio Salesiano "San José", para, por la influencia y mediación de dicho colegio, 
pasar a engrosar la plantilla de los talleres de la Imprenta de Pedro López, cuenta  en su haber con la 
edición restringida y artesanal de varios trabajos, tales como : Memorias de un pozoalbense, (primera 
parte), 1997; Homenaje a la Tercera Edad, 1999; Recuerdos de mi pueblo, 2000; y Memorias de un 
pozoalbense, (segunda parte), 2002. 
  
También cuenta en su haber literario con otros pequeños títulos, pero no por pequeños menos 
importantes, tales como: Secuencias resumidas de un sueño realizado, 1995; Un viaje inolvidable, 1998 
y Vivencias de un callenuevo, 2001. 
Además de su afán por las cosas tradicionales y costumbres de su pueblo es un apasionado del deporte del 
balompié, seguidor a ultranza del Real Madrid, al cual también ha querido rendir homenaje mediante la 
publicación restringida de un trabajo compuesto de trescientas páginas en el que deja plasmada la historia 
de dicho Club entre los años 1987 y 2002, datos éstos, la gran mayoría, de su archivo particular y el resto 
recopilado de centros bibliotecarios, y una galería de fotografías de más de cien años. 
El año 1974, después de conocer muchos talleres tipográficos, ingresó en la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre como Compaginador de Fotocomposición donde permaneció hasta la edad de su jubilación. 
Hombre afable, comunicador y sencillo, Juan trasmite a su alrededor el dinamismo y la pasión que le 
caracteriza. 
Juan amigo, ¡Salud! 
  
Alfonso Cabrera García 
 








 


 
AL HILO DEL TIEMPO  


A. CECILIO MÁRQUEZ TORNERO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 


Andrés Cecilio Márquez Tornero. (1912-1997). Nació en Pozoblanco en el seno de una modesta 
familia de clase media y en esta ciudad cursó los estudios primarios y de Bachillerato. En 1930 marchó a 
Madrid en busca de promoción personal y familiar y pronto consigue un trabajo de interino en el 
Ministerio de Economía. Participó activamente en la política durante los cruciales años de la II República 
y de la Guerra Civil, ocupando puestos de responsabilidad en el Partido de Izquierda Republicana. 
Después de sufrir prisión y un periodo de semidestierro voluntario en Cataluña, vuelve de nuevo a 
Madrid, donde logra crear una importante empresa de importación de maquinaria. A ella y a su familia 
dedica todo su tiempo hasta que en 1969 una grave enfermedad le obliga a abandonar toda actividad 
profesional. 
Fue a partir de entonces cuando desarrolló su vocación de "escritor no profesional", con asiduas 
colaboraciones literarias y periodísticas en diversas publicaciones en las que expone sus puntos de vista 
sobre los acontecimientos, la actualidad y la Historia que le ha tocado vivir y sufrir. Además de su 
importante obra autobiográfica "Testimonio de mi tiempo" (1979), reúne y publica sus numerosos 
artículos apareciendo sucesivamente "Costumbres y recuerdos de mi tierra" (1976), "Pozoblanco de 
cerca y de lejos" (1980), "Pozoblanco como estímulo" (1987) y "Cada día un pensamiento" (1991). El 
presente libro es su obra póstuma, a la que la enfermedad y la muerte le impidieron publicar en vida.  
Con un estilo llano y directo, expone su peculiar forma de entender el mundo y la política, Sus recuerdos 
de infancia y juventud le sirven para insistir una y otra vez en los beneficios de la libertad, de la 
responsabilidad personal, de las virtudes cívicas. Se trata, en suma. de un hombre dotado de una 
inteligencia y discreción fuera de lo corriente. De un digno representante de aquella generación que sufrió 
tan duramente la Guerra Civil y que fue depositaria de una experiencia histórica y humana de valor 
incalculable.  
 








 


 
DIVERSOS ASPECTOS 


DEL FLAMENCO  


ALFONSO CABRERA GARCÍA 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Alfonso Cabrera García nace en Pozoblanco el día 7 de Febrero de 1944. 
Su vida laboral ha estado siempre vinculada a la imprenta y, posteriormente, a una taberna que ha 
regentado durante largos años, en la Plaza de los Salesianos de Pozoblanco. 
Esta taberna y la figura de Alfonso Cabrera, son precisamente dos pilares básicos para el flamenco en 
Pozoblanco. Alfonso fue el socio fundador de la actual Peña Cultural Flamenca "Agustín Fernández", en 
el año 1974, y su taberna, que respiraba flamenco por los "cuatro costaos" fue testigo de numerosas 
reuniones, tertulias, y muchos ratos de buen cante. 
Fue Presidente de su Peña durante diversos períodos de tiempo y, actualmente, siendo Vicepresidente, es 
bastión necesario para darle dinamismo por sus criterios serios y como profundo conocedor de la materia. 
  
Testimonio de sus inquietudes y de sus constante investigación sobre los orígenes y desarrollo del 
flamenco, lo fue la exposición monográfica que realizó con material discográfico, bibliografía y 
fotografía de su exclusiva propiedad, con motivo del homenaje que le rindió la Peña Cultural Flamenca 
"Agustín Fernández", el mes de Junio de 1994, donde se apreciaron obras de verdadero valor histórico. 
Igualmente, a raíz de dicho homenaje pronunció una exitosa conferencia sobre "Antonio Mairena, su vida 
y su obra". 
Ha publicado diversos artículos en la Publicación Municipal y colabora con diversas revistas 
especializadas sobre flamenco. 
Con motivo de los Cursos "La didáctica del Flamenco en el Aula" programado por el Centro Profesores 
de La Sierra, desarrolló como ponente una conferencia sobre: "El Flamenco, de la Edad de Oro a la 
Transición". 
Actualmente realiza, desde hace más de dos años, un programa de flamenco semanal a través de la 
Emisora Municipal "La Voz de Los Pedroches". 
Su profundo conocimiento del flamenco y la vasta cultura que posee, ha hecho que la Peña Cultural 
Flamenca "Agustín Fernández", acapare la figura de Alfonso Cabrera como presentador de cuantas 
actividades realiza dicha Peña.  
 








 


 
A TRAVÉS DE TUS OJOS 


MIGUEL A. MÁRQUEZ 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Miguel A. Márquez García, nacido en Pozoblanco, en Mayo de 1966. Es Ingeniero Agrónomo y 
cantautor. Lo primero no concuerda demasiado con su afición por la literatura y por la música. Ha 
formado parte de diversas corales, grupos folk, rondallas y tunas, tanto de Pozoblanco como de Córdoba. 
Ha participado en numerosos concursos y recitales por toda Andalucía, entre los que destaca el Concurso 
Andaluz de Música Joven, en el que pasó a la final, seleccionado entre 150 grupos y los recitales y 
muestras de cantautores de Pozoblanco y La Carlota. 
Durante loa años que pasó en Córdoba estudiando, participó en las veladas del Café Central, lugar 
conocido por ser centro de reunión de las diferentes tendencias musicales cordobesas. 
Actualmente forma parte de La Banda del Soul, en la que se citan músicos de diferentes órdenes 
musicales pozoalbenses. Próximamente, tienen pensado grabar un L.P. 
 
 








 


 
DESDE AQUÍ 


CONRADO CASTILLA 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 


 


Conrado Castilla Rubio, nació en Pozoblanco en 1963. Es licenciado en Geografía e Historia por la 
Universidad de Córdoba. 
En 1990 entra a formar parte del Consejo de Redacción de la Publicación Municipal POZOBLANCO, 
pasando a ser su coordinador a partir de 1993, cargo que ocupará hasta febrero de 1996. Ha sido, 
asimismo, corresponsal del diario CÓRDOBA y redactor de la Crónica de Los Pedroches. 
En la actualidad es profesor de secundaria, habiendo publicado diversos artículos relativos a la historia y 
geografía de Pozoblanco y su comarca.  
 








 


 
SABOR A HOGAR 


ANTONIO MÁRQUEZ FERNÁNDEZ 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


Antonio Márquez Fernández nace, hacia el final de la década de los años 20, en Pozoblanco, pequeña 
capital del Valle de Los Pedroches, situada al norte de Córdoba. 
Hace sus estudios elementales en su ciudad natal y, posteriormente, cursa sus enseñanzas medias en los 
colegios salesianos de Antequera, Montilla y San José del Valle-Jerez de la Frontera. 
Finaliza su Bachillerato y cursa un bienio de Filosofía en la ciudad de Utrera y, transcurrido un trienio de 
magisterios práctico en la provincia de Sevilla, pasa al entonces popular barrio madrileño de Carabanchel 
Alto, donde se dedica al estudio de la Teología durante cuatro años, al cabo de los cuales recibe la Orden 
Sagrada del Presbiterado dentro de la Congregación Salesiana. 
Tras un largo período de docencia de latín, griego y literatura en los seminarios de Montilla y Pedro 
Abad, obtiene la licenciatura de Filología Clásica en Salamanca, en 1969, reemprendiendo luego, con 
ilusión visible y ardiente pasión, su labor docente, en los colegios salesianos de Granada y Córdoba. 
Desde Septiembre de 1985 se halla en la Villa de la Orotava (Tenerife), donde la Congregación Salesiana 
cuenta con una presencia visiblemente activa tanto en el plano académico como en el apostólico-pastoral. 
  
En el Colegio de San Isidro Labrador, por cinco años, ha ejercido la enseñanza de humanidades clásicas y 
ha llevado la Jefatura de Estudios, magisterio y cargo que ha tenido que dejar forzado por una doble 
afectación macular, que lo inhabilita para el trabajo colegial. Y esta tenaz enfermedad con que lo purifica, 
al presente la misteriosa Providencia Divina se sabe enfrentar él, al fin, tras un balanceo, de tejas abajo, 
de sombras y luces, caídas y alzamientos, dudas y esperanzas, con una aceptación gozosa del oculto 
querer divino y sorprendente serenidad de espíritu. 
Pese a este duro golpe, dentro de una radical limitación y contando siempre con la ayuda ajena, se resiste 
a segar el noble cultivo de las Letras. Prueba de ello este nuevo libro que quiere ver la luz: SABOR A 
HOGAR, en que canta la paz queda y los hondos silencios del terruño y sus ocios meditativos en las 
vacaciones estivales. 
  
Antonio Márquez Fernández, salesiano, hijo de Pozoblanco, que ha cantado, enamorado, en dos 
poemarios, EL CORAZÓN DE NIVARIA y NIVARIA AMABLE, las enhechizantes bellezas de Las 
Afortunadas donde reside desde hace ocho años, torna ahora su mirada y más sus entrañas mismas, con 
sentires impregnados de natural nostalgia, a sus lejanas raíces, a su inolvidable patria chica, al adorable 
terruño que lo vio nacer y crecer. 
Es otro estilo de belleza la que este vez, emocionado, nos descubre en su SABOR A HOGAR: la del 
corazón, la de los sentimientos y añoranzas, la de un pasado gozoso e infantilmente vivido. En suma, la 
de su Valle de Los Pedroches, seco y adulto como sus masas de granito, firme y recio como el añoso 
tronco de sus encinas, ancho y espacioso al igual que sus llanuras circuidas de paz profunda y de silencios 
bucólicos y entoldadas de cielos diáfanos. 







SABOR A HOGAR celebra para el lector, en una llamativa gama de tonalidades métricas, el encanto y la 
belleza sobrios de un trozo de suelo andaluz adherido firmemente al alma de los nativos como una fibra 
más de ella.  
 








 


 
POESÍAS DE 


VIVENCIAS Y SENTIRES  


FLORENCIO ESCRIBANO MORENO 


 P.V.P. 


3,00 € 


 


 


 


Florencio Escribano Moreno, nace en Pozoblanco (Córdoba). 
Poeta eminentemente popular, que afina el arco de su lira con sentimientos del alma, para ofrecernos las  
imborrables huellas de sus vivencias donde a veces florecen los jazmines de su añorada niñez 
versificando con sensibilidad, la huerta de su padre, y la vida llena de exuberante ternura a la heredera de 
los Incas  n su elegía a la Mujer Aimara embriagándonos con el aroma de sus poemas.  
Florencio Escribano, pintor y poeta con sus versos modela el perfil humano de sus sentidos, para ofrecerle 
al amigo las rosas de su esperanza en un canto de amistad, y abre su corazón de sentimientos a los que 
pusieron sus vidas al servicio del prójimo, como Madre Teresa de Calcuta, o Juan Pablo II, busca la luz 
del paisaje entre la flor de la jara, y loa entre pinceles y versos a su Cristo Amarillo, rozando con su rima 
los flecos sagrados del manto  de su amadísima Virgen de Luna patrona de los pozoalbenses donde abre 
las puertas de su sutil, misteriosa y delicada alma de artista, para ponerla a los pies de su Soberana.  
Florencio Escribano Mo reno, posee una finísima intuición lírica, un modo especial en su prodigiosa 
variedad de temas. Se observa en este creador, que todo es válido para sus poemas: el amor, la amistad, la 
familia, el aire, el mar o la rosa, porque todo está cargado d   a esencia de su espíritu, y se nos muestra 
con total transparencia cuando sus labios se mojan con la sal  en sus sentimientos declamando sus 
poemas. 
En este poemario Florencio Escribano nos ofrece un nuevo episodio de su verdad interior, de su 
iluminación de la realidad cotidiana y su adhesión a ella con hondura.  
De estilo personal y espontáneo, se adentra en el laberinto misterioso del amor, con armonía en un  verso 
limpio y diáfano. Se aprecia en este poeta un profundo respeto por la realidad, aunque esto no le prive de 
poder batir sus alas y remonte su imaginación a otras esferas porque es un nato creador de estilos, tanto en 
sus temas líricos como en su pintura, creador de un estilo único en la vanguardia contemporánea de la 
pintura. 
Mi enhorabuena Poeta, tu amigo 


Juan Escribano Dueñas 
  


poeta y rapsoda  
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Juan Antonio García Redondo. Nace en Pozoblanco, el 5 de marzo de 1930, en calle San Antonio 
número 40. A los 5 años comienza su vida escolar en los párvulos de la calle Sacristía, con Dª. Remedios 
Fernández Ruiz, el curso siguiente con Dª. Angeles Cabrera Redondo. 
En 1940 finalizada la guerra civil inicia sus clases en la Escuela Nacional de don Delfín del Rey 
Fernández. 
En agosto de 1942 ingresa como acólito en la Iglesia de Santa Catalina. Muy a su pesar tiene que 
abandonar la escuela, al no poder compaginar su horario escolar con el de los cultos parroquiales. 
En julio de 1944 encuentra colocación como botones en la Hermandad de Labradores y Ganaderos, de 
reciente creación, compaginando los trabajos de parroquia y oficina. 
El 15 de marzo de 1945 festividad de San Isidro Labrador, se viste por vez primera de Sacristán. En 
diciembre de 1955 ocupa la vacante de sochantre. 
El 15 de diciembre de 1956 contrae matrimonio en la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de la localidad 
Los Blázquez, con Antonia Muñoz Ollero; enlace que bendice el párroco de la misma, D. Rafael 
Guitiérrez Márquez, fruto de este matrimonio nacen cuatro hijos. 
El 17 de noviembre de 1969 es elegido concejal por el tercio de representación familiar, siendo durante 
dos legislaturas miembro de la Comisión Permanente y Teniente de Alcalde. 
En enero de 1973 es nombrado Secretario de la Cámara Agraria Local, y Corresponsal del Régimen 
Especial de la Seguridad Social, cargo que desempeña hasta su jubilación el 6 de marzo de 1995, tras 
haber prestado 51 años de servicio a la Administración del Estado y a la Junta de Andalucía, con la 
catalogación de Titulado Superior. 
En 1974 es elegido para ocupar la Presidencia de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Ginés 
de Sepúlveda. 
En agosto de 1992 su Santidad Juan Pablo II le concede la Medalla Benemeréntiis por los más de 50 años 
al servicio de la Iglesia. 
El 11 de febrero de 1996 la Cofradía de la Virgen de Luna le otorga el título de cofrade de Honor como 
reconocimiento a la labor desarrollada en fomentar la devoción a la Patrona. 
El 25 de noviembre de 1996 publica el libro titulado "Hechos y estampas para el recuerdo - La parroquia 
toda una vida". 
El 9 de mayo de 1998 el titulado "A Nuestra Madre de Luna Patrona de Pozoblanco". 
El 2 de febrero de 1999 "Grabado Profundo". 
El 7 de octubre del mismo año "Hijos de un Pueblo Padres de su Historia". 
El 17 de diciembre de 2000 se le concede la Medalla al Mérito en el Trabajo con la Categoría de Plata, y 
el Título de Ilmo. Sr. que esta conlleva. 
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Manuel Llergo López, nació en Pozoblanco, el 14 de abril de 1963. Desde muy temprana edad, 
comienza a despertarle el interés por los temas deportivos y culturales y se enrola en asociaciones o peñas 
de tal tipo. Ha sido miembro durante una temporada del comité de fútbol sala de la liga local, directivo 
durante seis temporadas del CD Pozoblanco, en tres etapas diferentes directivo de la Peña Real Madrid de 
Pozoblanco, desempeñando el cargo de presidente en el periodo (89-92). Socio fundador de la Asociación 
Carnvalesca "EL TARUGO", (Asociación Amigos del Carnaval), y Presidente durante seis años de la 
misma. En la actualidad es presidente del Coro Romero "Voces de la Sierra".  
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Juan Ferrero Carrasco, nace en la comarca de Los Pedroches, en Villanueva de Córdoba, donde ejerce 
profesionalmente como Maestro de Educación Primaria. 
  
Su afición a jugar con la posibilidad de otros mundos le llevan a escribir "Noche de San Juan", que 
obtuvo Mención Honorífica en el II Concurso de Teatro Breve, convocado por el Ministerio de Educación 
y Ciencia. 
  
Entre las obras publicadas figuran "Cuentos Rápidos para Ciegos Mentales", "La Oveja Negra del 
Redil" que recibió el segundo premio de teatro "El Paisaje" en el año 1982, "Aprendiz de 
Capitalista" (obra corta de teatro) y "Teatro Breve para la Escuela" (colección de siete obras de teatro 
infantil). 
  
Fue cofundador de la revista "VILLANUEVA" y ha colaborado en publicaciones de la comarca y en 
programas de radio. Asimismo ha escrito varias obras de teatro radiofónico. 
  
El trabajo que ahora presenta, "CRUCE DE DIMENSIONES", recoge inesperados puntos de intersección 
entre la vida cotidiana y otras realidades normales imperceptibles al ser humano. 
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Licenciado por la Universidad de Zaragoza en la especialidad de Historia de Arte. Es profesor del 
instituto de Bachillerato "Los Pedroches", de Pozoblanco y de la Universidad nacional de Educación a 
Distancia. 
Toda una vida dedicada a la enseñanza. "Quien enseña, aprende dos veces". 
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Al gran amigo Florencio Escribano Moreno: 
Todo lo que ya pueda decir de este ser maravilloso, es ya por todos bien sabido, personal de gran calidad 
humana, dotado de gran lirismo artístico y poético, creativo y emocional por naturaleza, y por la gracia de 
un ángel bueno, que cuando vino al mundo, lo acunó entre sus alas dándole una gran fuerza interior y una 
virtud natural, que lo hace ser muy especial, sencillo, bondadoso, íntegro con una orientación hacia los 
más elevados sentimientos y con pensamientos sublimes de verdadero artista. 
Sus poemas son como las flores, rebosantes de natural belleza, porque salen del alma, de esta alma 
acogida que da vida a los sentimientos; con un equilibrio y una armonía de noble elegancia y una vida 
interior tan intensa, que hace sentir la alegría de vivir con profunda humanidad y melancólica ternura. 
Las obras de Florencio nos dan lecciones de humanidad, vida y amor, la luz embriagadora de sus poemas 
son tan sencillos como humanos, porque siempre pone el alma a disposición de los sentimientos. 
Hay palabras que son flores, que llevan la frescura del rocío, palabras, que dan luz y que dejan el alma 
extasiada y el corazón exhalando perfume como brisa de madrugada. 
Los poemas de Florencio son cantos de amor a sentimientos del alma, es todo un símbolo, es el espejo de 
una gran sensibilidad noble y generosa de inteligencia, que en él, es un don natural, sus obras poéticas y 
pictóricas son intensas de sentimientos, resumen su gran personalidad y su gran maestría de oficio. 
Sus temas rurales tan descriptivos hacen sentir intensamente todo lo que la tierra tiene de humano y de 
lirismo, solo una sensibilidad como la de Florencio es capaz de retener aquellos momentos, aquellos 
instantes, que han forjado toda una vida, es la voz del sentimiento que transpira amor natural e idolatría 
por la tierra. 
Es un gran artista en el sentido más natural de la palabra, y yo humildemente y desde Barcelona mi 
ciudad natal, dedico estas palabras que salen del corazón, a mi buen amigo Florencio y familia con todo 
cariño y admiración. 


Angélica Navés de Damunt 
(soprano) 
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ANTONIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, nació en Pozoblanco (Córdoba), en Noviembre de 1952, donde 
cursó primeros estudios y posteriormente se desplazó a Córdoba para completarlos. En el año 1969 pasó a 
Sevilla donde se licenció en Historia General y Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de dicha 
capital. 
  
Durante varios años alternó la docencia con la ampliación de estudios en el Instituto de Ciencias de la 
Educación y la Investigación Histórica en los Archivos de Protocolos e Indias de la Ciudad Hispalense, 
donde reside desde el año 1977.  
 





