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Con satisfacción os comunico el próximo lanzamiento de mi libro «Fuentes de Andalucía, una
mirada al pasado TOMO II», una publicación que vuelve a ser más que un álbum de fotografías
antiguas, convirtiéndose en un retrato etnográfico de un pueblo de la campiña hispalense con
siglos de historia. Un libro con el que se intenta volver a cautivar a los fontaniegos y amantes
de los temas costumbristas mediante una nueva aportación a la intrahistoria local, basada en la
recuperación de una pequeña parte del pasado a través de la fotografía, que lo narra con
pulcritud notarial a través de un impresionante álbum inédito de más de medio millar de
imágenes e ilustraciones.

Con esta nueva aportación a la bibliografía local se pretende seguir dando, en parte, respuesta
a la curiosidad de ver cómo era el Fuentes de Andalucía del ayer, cómo eran sus costumbres,
sus calles y plazas, su entorno, sus fiestas, sus personajes populares y emblemáticos, su vida
diaria, sus ocupaciones...

Un libro que no hubiera sido posible sin la inestimable colaboración de una amplia nómina de
personas e instituciones que, de una forma u otra, han contribuido a este ilusionante proyecto.

Los ejemplares estarán a la venta a partir del próximo lunes 23 de diciembre en las librerías y
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papelerías de la localidad, Oficina Municipal de Turismo, tienda "La Fontaniega" (Centro
Comercial), Imprenta Bocanegra, Cristalería Ricardo, C/ Estrella, 38 y C/ María Auxiliadora, 4.

Sentir gratitud y no expresarla, es como envolver un regalo y no darlo. Os agradezco de
corazón vuestra confianza en mi trabajo, que espero que lo disfruten, y os deseo lo mejor en
esta Navidad y el año venidero.

Afectuosamente,
Francis J. González
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