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EDITORIAL

A l llegar el fin de año, más de uno habrá  
rebuscado entre sus papeles los propósitos  
que escribió para el 2006. Los habrá releído y 

dándose de nuevo de bruces con la puñetera realidad, 
habrá arrugado con más o menos énfasis el papel de 
sus buenas intenciones. Habrá comprendido un poco 
más que el ser humano es así: un poco inestable, 
inseguro, débil y bastante incapaz de corregirse de 
sus enviciadas rutinas y hábitos.

Eso no impedirá que ahora cuando empieza un 
nuevo año, volvamos a intentar quitarnos del tabaco, 
moderar nuestras comidas, controlar, en consecuencia, 
nuestro peso; beber menos, ser más amable, aceptar 
que la convivencia exige sacrificios y respeto a las 
normas… En fin para algo empieza un nuevo año lleno 
de días, de horas y minutos, que se nos regalan para 
hacer de ellos momentos de dicha o de satisfacción o 
instantes perdidos de aburrimiento o desidia. 

Nuestro es el tiempo, si, claro está, no se nos acaba 
de golpe, y se nos queda congelada la biografía. Ahí 
acabarán ya los propósitos y las ilusiones utópicas 
que han llenado nuestra mente y nuestros sueños de 
toda la vida.

Pero es verdad que tenemos un tiempo precioso, 
pero también retos sociales que asumir en este año.

Dentro de poco los andaluces nos pronunciaremos 
sobre nuestro remodelado Estatuto, salido del horno 
de los parlamentos para acabar desembocando en la 
calle, en los ayuntamientos, en las instituciones, en 
los juzgados, en los colegios, en los ciudadanos… 
Porque un estatuto no es sino el marco en el que han 
de desarrollarse todas las actividades de la comunidad 
y en el que deben caber, evidentemente, todas las 
realidades sociales, desde el individuo, las familias, 
las asociaciones, las empresas, la economía y el 
desarrollo integral de los andaluces.

Pero también este año nos convoca a Elecciones 
municipales, sin duda las que más de cerca atañen 
a los ciudadanos de cada uno de nuestros pueblos. 
Porque tanto los pueblos como cada uno de los ciu-

dadanos han de ser los protagonistas de sus biografías 
individuales y sociales.

Adela Cortina, Catedrática de Ética y Filosofía Políti-
ca de la Universidad de Valencia, ha escrito recientemente 
haciendo referencia al Estado de Bienestar:

“El Estado benefactor, a pesar de sus grandes méritos, 
había generado una ciudadanía pasiva, entendida como 
un “derecho a reclamar derechos”, y era preciso pasar a la 
ciudadanía activa de quienes están dispuestos a reclamar 
sus derechos y a ejercerlos, a pechar con sus responsabi-
lidades y a construir, participando en ella, la vida común. 
Edificar un Estado de Justicia, si no del Bienestar, o 
mejor, una Sociedad justa, es cosa de todos”.

Lo mismo que el fútbol: tiene sus reglas y todo el 
mundo se somete a ellas, hasta el punto que unos jugarán 
mejor o peor, pero, está claro que las normas del juego 
son las mismas para todos los equipos. Las salida de la 
normas se sancionan sobre la marcha, en cuanto que se 
cometen las faltas, por medio del árbitro.

La vida social también se rige por un marco legal, 
que lamentablemente está ahí, con muchos honores y 
con títulos rimbombantes, pero en la praxis, vivimos 
al margen de él del modo más despectivo: se fuma 
donde está prohibido, y no pasa nada; se estacionan los 
vehículos donde no está permitido, y no pasa nada; se 
arrojan al suelo de nuestras calles no importa qué cosa, 
y no pasa nada; se destruye el mobiliario urbano, que es 
un bien común para disfrute de todos, y no pasa nada, 
se consume alcohol de forma incontrolada, en la calle, 
incluso en espacios deportivos donde está expresamente 
prohibido, y no pasa nada. Y se conculcan otras muchas 
normas muy graves… y tampoco pasa nada. Ante esta 
impunidad cabe, más que insistir en la, necesaria tam-
bién, sanción a los infractores, en la educación para la 
ciudadanía activa como una verdadera necesidad en la 
educación, en la vida social, y para incluir en los pro-
pósitos que hemos de hacer al comenzar el año nuevo. 
Que lo tengamos feliz y en paz.

Año de ciudadanos
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Belén viviente
Es típico por esas fechas en muchos 

colegios, la representación del misterio de 
la Navidad, o la celebración de concursos 
de Belenes, donde unas veces la imagen 
central es el Misterio: la sagrada familia 
recién constituida con el nacimiento del 
Primogénito-Unigénito, el niño Jesús.

Hay, pues, muchas representaciones. 
Buenafuente, con su característico humor 
ha escrito recientemente: “A esto le llama-
ban representar el misterio de la Navidad, 
aunque para mí el mayor misterio de la 
Navidad siempre ha sido de dónde saca la 
gente el dinero para comprar todo lo que 
compra. Esto sí que es un milagro”.

No cabe duda de que cada día nos 
hacemos más esclavos de nuestras tradi-
ciones, pero cada vez nos bombardean con 
más incentivos, más persuasiones, más 
engaños, más sentimentalismos. 

Y casi se hace imposible vivir la 
Navidad pasando de compromisos, de 
cenas familiares, de cenas de empresas 

Columna

El Misterio de la 
Navidad

Uno de los misterios gozosos del 
Santo Rosario es El Nacimiento de 
nuestro Señor Jesucristo.

Al parecer del santo cura Juan de 
Ávila, andaluz y cordobés, montillano 
por más señas, este era para él el más 
grande, significativo y central de los 
misterios de la fe cristiana.

Más que nada porque no hay cosa 
más increíble que pensar que un dios, 
o el único Dios, ha aparecido entre los 
humanos y como un humano más, al 
menos en apariencia. Pero la teología 
cristiana se empeña en que nada de 
apariencias: es una verdad como la 
copa de un  pino que la corporalidad, 
la humanidad de nuestro Dios no es 
una apariencia, un “fenómeno” para 
normal o un fantasma; una especie 
de traje o disfraz, enfundando otra 
realidad, como aquel que ocultaba 
a los invasores en la famosa serie 
televisiva. No. Es una realidad, pero 
sobre todo es un misterio porque, aun 
creyendo eso como verdad, es muchí-
simo más increíble todavía lo que sigue 
como consecuencia ético-moral a esa 
creencia: que la plena manifestación 
de Dios, la única tangible, la única 
visible, la única a través de la cual 
cabe la comunicación de Dios con el 
hombre y del hombre con Dios es la 
mediación Humana.

Esto, a los piadosos que siempre 
tienen el nombre de Dios en la boca, les 
suena demasiado duro. Es preferible 
seguir teniendo a Dios allá arriba en 
los cielos, es preferible mirar hacia las 
nubes para dirigirse a Dios, es preferi-
ble sintonizar una emisora de extrañas 
ondas que proceden del más allá  para 
escuchar la voz de Dios… Porque es 
demasiado increíble que escuchar la 
voz de Dios sea ahora escuchar la voz 
que clama desde la tierra, el grito de 
dolor de la humanidad convertida ya 
en imagen de Dios, en grito de Dios, 
en rostro de Dios, en dolor de Dios, 
en tragedia de Dios…

La Humanidad es desde aquel 
misterio el único instrumento a través 
del cual opera Dios, en su séptimo día. 
La Humanidad, cada ser humano, es 
ahora el instrumento por el que Dios 
actúa y por el que Dios se hace oír: 
De manera que como atrevidamente 
osé escribir hace unos años: Dios nada 
puede hacer sin nosotros: Acaricia 

con tus manos, besa por tus labios, es 
amable a través de tu ternura, consuela 
con tus palabras, acoge con tus brazos, 
y ama por tu propio corazón.

Por eso Pablo advierte, que con 
la Encarnación se ha manifestado la 
humanidad y la debilidad de nuestro 
Dios. Ahora el creyente escucha a 
Dios, cuando oye el clamor humano, 
el llanto humano, la palabra de petición 
de los pobres, el grito de los que pasan 
hambre, sufren la guerra, padecen la 
discriminación, soportan la crueldad 
de SIDA, la lepra o las enfermeda-
des…En fin, y por el contrario, nadie 
ve a Dios sino a través de los ojos que 
le miran con ternura, a través de la 
amabilidad de la palabra que perdona 
o consuela.

Y aquello que llamamos con el 
atrevimiento de la fe creyente “pala-
bra de Dios” constituye el depósito o 
recordatorio permanente de que los 
acontecimientos, la vida misma debe 
dejarse iluminar por los principios que 
en las Escrituras se recogen; pero que, 
como dijo ya Jesús en el Evangelio, 
no podemos ser cortos de inteligencia. 
Lo que se nos ha entregado ha de ser 
continuamente interpretado, releído, 
bajado a la realidad de nuestras calles 
y a la terrible realidad de los que en 
este mundo esperan –nosotros creo que 
poco- la salvación integral: es decir, 
salir del pozo de la desesperanza.

PAkO

o amigos, de bombones, de turrones, de 
perfumes, de uvas, de braguitas rojas, 
de regalos “obligados” para con todo el 
mundo…

Y claro, para sanar nuestra conciencia 
carcomida de remordimientos por este 
despilfarro, en un mundo cargado de in-
justicias, donde la mitad de los humanos 
luchan por sobrevivir con un dólar al día, 
o menos; y por tener el mismo trato que 
las vacas subvencionadas con tres euros 
diarios en Europa, montamos fiestas, su-
bastas, cenas y galas de solidaridad, donde 
con todo lujo de participantes del mundo 
de la fama incluso la más absurda, abrimos 
una suscripción de ayudas dinerarias para 
los pobrecitos, donde intentamos apagar 
las incertidumbres sobre nuestros egoís-
mos, y con lo que pretendemos justificar, 
como dijo una vez Maruja Torres, que no 
se nos atraganten ni los polvorones, ni las 
uvas; olvidados ya, tras nuestra más o 
menos generosa limosna, de la amenaza 
de muerte que acecha cada día a cuarenta 
mil humanos.

Que aproveche. Yo también comeré 
y participaré en este juego del que es casi 
imposible escapar, si tienes familia, si 
escuchas a los que te invitan o si simple-
mente quieres tener un detalle con quien 
llega a tu casa en una visita “natural” 
durante estas fechas.

También yo soy cómplice, y encubri-
dor, y callado testigo de dos gravísimas 
faltas que el hombre sigue cometiendo 
a diario en la más absurda de las impu-
nidades: cargarse las más elementales 
posibilidades de habitabilidad del planeta 
y el genocidio ignorante o inconsciente 
de la propia humanidad rota, que ya ha 
perdido la esperanza y solo le queda por 
perder la vida.

Pero todavía me queda un atisbo 
de optimismo. Felicito, por ejemplo, a 
Muhammad Yunus el flamante Premio 
Nobel de la Paz y de los pobres, pues es 
de los que todavía creen que con cosas 
pequeñas se pueden llevar a cabo grandes 
proyectos. Es la fe del que todavía cree que 
en el establo de Belén nació alguien que 
no aspiraba a ser Jefe de ningún Estado, 
ni a ocupar una ciudad como el Vaticano, 
sino a vivir siempre entre los pobres de 
la tierra: los anawin.

EL INCORDIO DE LAS 
NAVIDADES

Las empresas anunciantes les desean un próspero 2007
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Las empresas anunciantes les desean un próspero 2007

Indignados, según los vecinos y los miembros de la 
comisión para la constitución de la ELA, por los términos 
en que en el informe preceptivo se pronuncia el Delegado 
Antonio Márquez, una gran mayoría de ochavilleros, tras 
decidir un cierre en su población de todas las pasividades 
comercialaes e industriales, se lanzaron a la calle en 
Córdoba para protestar en una manifestación pacífica 
que discurrió desde la Puerta Gallegos hasta la sede de 
la Delegación de Gobierno en la calle San Felipe. La 
reclamación en todo momento fue la concesión por parte 
de la Junta del reconocimiento de Ochavillo del Río como 
Entidad Local Autónoma.

Los manifestantes iniciaron su marcha en la calle 
Concepción dirigiéndose a la delegación portando sus 
pancartas y exigiendo con gritos y pitidos su independen-
cia respecto del ayuntamiento matriz. Acompañaron a los 
manifestantes representantes del equipo de gobierno de 
Olivo de Fuente Palmera, los portavoces locales de IU y 
del PP, siendo significativa la presencia del coordinador 
provincial de IU, Enrique Centella. 

Tras la llegada de la manifestación a la puerta de 
la delegación y unos largos veinte minutos de espera, 
el alcalde pedáneo de Ochavillo, Antonio Arriaza, el 
presidente de la comisión gestora de la ELA, Rafael 
Pérez, y el abogado que lleva el proceso, Manuel Delgado 
mantuvieron una entrevista con el delegado del Gobier-
no, Antonio Márquez. En dicho encuentro, Márquez se 
comprometió a elevar a la Consejería de Gobernación 
las reivindicaciones de Ochavillo y reconoció que el 
informe que emitió la Delegación respecto a la ELA de 
Ochavillo no es totalmente desfavorable y puntualizó 
que tampoco era definitivo. Márquez se comprometió a 
mediar por la ELA ante la Junta.

Después de la reunión Rafael Pérez dio cuenta de 

Unas 200 personas exigen que Ochavillo sea entidad autónoma
Los vecinos no descartan nuevas movilizaciones si no les conceden la ELA. 
Manifestación de unos doscientos vecinos de Ochavillo del río ante la Delegación de gobierno de la Junta de Andalucía.

estos compromisos de Márquez y dijo que en próximos 
días representantes de la comisión gestora viajarán a 
Sevilla para interesarse por el estado del expediente 
sobre la ELA. 

Añadió, además, que no hay que descartar en el 
proceso que queda por delante nuevas movilizaciones 
«si recibimos nuevos informes desfavorables». 

En este sentido, el alcalde de Fuente Carreteros, Juan 
Ramírez, puso de manifiesto que la Junta de Andalucía 
no está por la labor»; y que «sin movilizaciones no se va 
a conseguir la autonomía; que él ya vivió la conversión 
de su pueblo en entidad local autónoma en 1989. Pero 
animó a los ochavilleros a continuar con su lucha, «porque 
al final las cosas se consiguen». 

REDACCIÓN

Ochavillo levanta su voz.

Los responsables de parlamentar con el Delegado.

Detalle de manifestantes.

Momento de la lectura del manifiesto.

Ochavillo en pie y en marcha-
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En esta segunda entrega, intentando esbozar algunos 
de los datos más relevantes de nuestra economía local, en 
el periodo del año 2.003 al año 2.005, comparados con 
nuestra Provincia, como señal inequívoca de la bonanza 
económica que se ha conseguido en esta legislatura, 
la dedico a la radiografía del Tejido Empresarial de la 
Colonia de Fuente Palmera. Seguimos abriendo caminos 
como un río que camina hacia el mar.

Como vimos en la primera entrega, nuestra querida 
Colonia de Fuente Palmera encabeza el crecimiento 
cordobés de la actividad empresarial y profesional en el 
periodo del año 2.003 a 2005. Existe un amplio consenso 
en que la empresa es el elemento central del desarrollo 
económico de una localidad, Y como manifestó hace 
poco el presidente de CECO, D Luis Carreto, “el futuro 
es la d   iversificación de la actividad empresarial de la 
localidad”.

Siguiendo esta línea, sin duda alguna, el tejido 
empresarial de la Colonia de Fuente Palmera es uno 
de los más emprendedores de la provincia de Córdoba 
y de Andalucía, caracterizándose por su dinamismo y 
diversificación. Cabe destacar:

• El sector textil con una importante especialización 
en la industria del diseño de alta confección de trajes 
de novia y fiesta.

• El sector cárnico con gran implantación a nivel 
nacional.

• El sector de la carpintería de la madera y de la 
fabricación de muebles, también con representatividad 
nacional.

• El sector de la construcción, el cual es uno de los 
sectores con mayor auge, existiendo gran número de 
actividades económicas, centrándose gran parte de su 
actividad en la construcción local, lo que indica el im-
portante aumento del casco urbano de Fuente Palmera en 
los últimos años. Igualmente destacan algunas fábricas 
de estructuras metálicas y ferrallas.

• El sector industrial destacando por ser el de mayor 
diversificación, instalándose en los últimos años empresas 
de ámbito regional y nacional.

• El Comercio, en el que asistimos a un fuerte desarro-
llo, generado por el crecimiento del resto de los sectores 
y fundamentalmente por el productivo.

• El sector Servicios formado por entidades finan-
cieras, empresas de asesoramiento y consultoría, as-
eguradoras, talleres, hostales, restaurantes, bares, etc., que 
también experimenta un alto crecimiento, acompasando 
al resto de sectores.

Para enfatizar en este gran Tejido Empresarial, acu-
damos a sus indicadores económicos.

Actividad Empresarial
El número de actividades empresariales al inicio de 

2.003 suponían 796. Al finalizar 2.005, se alcanzan las 
1.131, lo que representa un incremento del 42 por ciento, 
con un crecimiento medio anual del 12,4 por ciento. En 

el mismo periodo, la provincia de Córdoba, registra un 
crecimiento del 36,7 por ciento, a un ritmo medio de 
crecimiento anual del 11 por ciento.

Número de establecimientos
Esta actividad empresarial se traduce en que el número 

de establecimientos (locales para desarrollar su actividad) 
al inicio de 2.003 suponían 534. Al finalizar 2.005, se 
alcanzan los 741, lo que representa un incremento del 39 
por ciento, con un crecimiento medio anual del 12 por 
ciento. En el mismo periodo, la provincia de Córdoba, 
registra un crecimiento del 32 por ciento, a un ritmo 
medio anual del 10 por ciento.

El número de establecimientos para cada Actividad 
Económica Clasificada es:

Establecimientos
SECTOR / ACTIVIDAD .................Número .Porcentaje
Comercio y Talleres .............................. 286 ............39%
Construcción......................................... 155 ............21%
Industria manufacturera.......................... 78 ............ 11%
Inmobiliarias y Servicios empresariales . 67 ..............9%
Hostelería ............................................... 66 ..............9%
Transporte y Comunicaciones ................ 34 ..............5%
Servicios Sociales y Personales............. 22 ..............3%
Intermediación financiera ....................... 15 ..............2%
Actividades sanitarias y veterinarias ...... 10 ..............1%
Educación ................................................. 4 ...........0,5%
Distribución de energía ............................ 3 ...........0,4%
Industrias extractivas ................................ 1 ...........0,1%
TOTAL ESTABLECIMIENTOS.............. 741 ..........100%

Sociedades Mercantiles
En La Colonia de Fuente Palmera, como en el resto 

de Andalucía y Provincia de Córdoba, predominan las 
Personas Físicas como forma jurídica de sus empresas. 
Pese a ello, el número de sociedades mercantiles (socie-
dades limitas y sociedades anónimas) al inicio de 2.003 
suponían 18. Al finalizar 2.005, se alcanzan las 38, lo 
que representa un incremento del 111 por ciento. En 
el mismo periodo, la provincia de Córdoba, registra un 
crecimiento del 23 por ciento, mientras que en Andalucía 
sólo alcanzó un crecimiento del 13 por ciento. Pero mucho 
más significativo, a la hora de hablar de sociedades mer-
cantiles, es hablar del capital suscrito por éstas, es decir, 
por la apuesta de dónde invertir y confiar en su marco 
sociopolítico, asumiendo un riesgo razonable. Al respecto, 
el capital suscrito por las 18 sociedades mercantiles al 
inicio de 2.003 suponían 177.477 Euros (29,5 millones 
de Pesetas). Al finalizar 2.005, se alcanzan los 917.423 
Euros (152,6 millones de Pesetas), lo que representa 
un incremento del 517 por ciento. En el mismo periodo, 
la provincia de Córdoba, registra un crecimiento del 69 
por ciento, mientras que en Andalucía sólo alcanzó un 
crecimiento del 10 por ciento. 

Este Tejido Empresarial Colono tan dinámico y 
diversificado, induce a concretar un panorama econó-
mico excelente para afrontar con éxito el desarrollo 
económico-social de la Colonia de Fuente Palmera y 
prever su crecimiento sostenido  en los años venideros. 
Cabe, por tanto, confirmar que las cosas se están ha-
ciendo bien a nivel local, pues el empresariado colono 
sigue invirtiendo y asumiendo riesgos, a cambio de 
encontrarse en un marco local adecuado y prometedor, 
para desarrollar su actividad. La actual administración 
local está cumpliendo su papel de ser instrumento eficaz 
que facilite y, sobre todo, dé confianza al empresariado 
colono, que son los verdaderos protagonistas de esta 
excelente Realidad Económica. 

Fuente Palmera, un pueblo dinamizador y referente de la economía provincial de Córdoba.  
Abriendo Caminos. Parte II: El Tejido Empresarial
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La asamblea general de IULV-CA de la Colonia de 
Fuente Palmera, ha aprobado por una amplia mayoría, 
el pasado viernes 18 de diciembre la elección de Manuel 
Ruda Valenzuela como candidato por esta formación a la 
alcaldía de Fuente Palmera.

Manuel Ruda Valenzuela es, aparte de portavoz en el 
ayuntamiento, coordinador local de IU en Fuente Palmera y 
miembro del consejo provincial de la coalición. Es técnico de 
telefonía y comenzó su andadura política en el sindicalismo, 
siendo miembro del comité de empresa de Isolux, una sub-
contrata del grupo telefónica. Así mismo ha sido concejal en 
varias ocasiones, dos en Fuente Palmera y una en Hornachue-
los, su pueblo natal. Tiene 47, esta casado y tiene dos hijos. 
Aúna, pues, juventud y una larga experiencia en política, 
dos cualidades que van a ser pilares fundamentales en la 
candidatura de la coalición de izquierdas en esta localidad.  
Con respecto a sus objetivos en la Colonia: Izquierda Unida 
va a apostar por la recuperación de la vida municipal, tanto 
económicamente como a nivel de los servicios que el ayun-
tamiento debe prestar a los ciudadanos y que actualmente 
son catalogados por la coalición como “deficientes”; para 
ello, y en palabras de Manuel Ruda “Vamos a preparar una 
candidatura con capacidad de gobierno, y un programa 
electoral ilusionante que sea la alternativa en las próximas 
elecciones municipales a la falta de dirección que ha llevado 
la política municipal en los últimos 20 años”. Además, 
continúa Ruda, “en esta legislatura vamos a impulsar la 
definitiva recuperación económica del Ayuntamiento, 
mediante políticas activas y haciendo una defensa efectiva 
de Fuente Palmera frente a las instituciones”. Otro de los 
ejes de su programa va a ser la atención a los ciudadanos 
y la participación: “Mi objetivo es gobernar con el pueblo, 
vamos a crear un Ayuntamiento que esté abierto a todos y 

Cuantiosos daños en el 
C.P. Federico García 
Lorca y protestas de la 
Comunidad escolar

Entre los días 2 y 3 de diciembre, unos 
vándalos sueltos, amigos de lo ajeno y des-
considerados con todo lo público, asaltaron 
el Colegio García Lorca de Fuente Palmera, 
haciendo cuantiosos destrozos, sobre todo en 
puertas nuevas que han sido colocadas para 
mejorar el Colegio, dentro del Programa 
Mejor Escuela, en este mismo verano. Los 
asaltantes se llevaron diverso material elec-
trónico como lectores de DVD, un televisor, 
comida, destrozando los cierres de los frigo-
ríficos, y otras cosas de menor valor, aparte 
de la necesaria rotura de cristales para poder 
acceder al interior del edificio.

Esta sorpresa encontrada el lunes a prime-
ra hora de la mañana por alumnos y profesores 
llevó a la suspensión temporal de las clases 
para que a solicitud del director del Centro, la 
Guardia civil pudiera comprobar los h3echos 
e iniciar las pesquisas correspondientes para 
localizar a los culpables.

La comunidad escolar se movilizó en 
su totalidad y al día siguiente martes 5 de 
diciembre, iniciaron una marcha silenciosa 
hasta el Ayuntamiento para presentar las 
quejas por la falta de seguridad y la escasa 
vigilancia. No llegaron todos hasta la plaza 
pues una intensa lluvia obligó a regresar a 
los alumnos al centro, mientras un nutrido 
número de padres, el director y los miembros 
del consejo escolar,  más los delegados de 
alumnos de los diversos cursos, presentaban 
al Alcalde un escrito que era leído en presen-
cia. del alcalde quien contestó afirmando que, 
dado la reiteración de los acontecimientos, 
se tomarían algunas medidas de inmediato y 
se tendrían en cuenta las sugerencias hechas 
por la propia comunidad escolar de tratar de 
entregar la casa del Conserje a alguien que 
pueda desempeñar sin peligro una vigilan-
cia disuasiva respecto de cualquier tipo de 
asalto. La protección del Centro mediante 
una alarma y la colocación de unas rejas, 
eran otras de las medias que de inmediato el 
alcalde se comprometió a estudiar y poner 
en marcha. 

REDACCIÓN

Las empresas anunciantes les desean un próspero 2007

 El lunes 4 de Diciembre del 2006 a las 4 de la tarde 
se celebró una reunión de dinamizadores juveniles de la 
vega del Guadalquivir, en las instalaciones del Punto de 
Encuentro Joven de Fuente Palmera.

Los puntos a tratar fueron.
- Evaluación Venga Joven 2006  en Palma  del Rio
- Proyecto interadori 
- Ruegos y preguntas
Los asistentes fueron
Belén Vanesa y Rosario (dinamizadoras juveniles de 

Palmad el Rio), Ricardo (dinamizador juvenil de Fuente 
Carreteros), Yoyanib (dinamizadora Juvenil Fuente 
Palmera), Cristina (responsable de Juventud de manco-
munidad de municipios vega del Guadalquivir).

Tras conocer del a existencia del proyecto para jó-
venes (INTERADORI), que se esta llevando  a cabo en 
Fuente Palmera, por  Bienestar Social (servicios sociales 
comunitarios de Fuente Palmera)  y el Ayuntamiento  
de esta localidad, Cristina (responsable de Juventud de 
mancomunidad de municipios Vega del Guadalquivir) 
sintió cierta curiosidad e interés por conocerlo mas 
profundamente y que los demás dinamizadores de esta 
zona también supieran de el.

Se planteo mantener una reunión después del Venga 
Joven celebrado en Palma del Río para evaluar esta acti-

Manuel Ruda será el candidato de IU en Fuente 
Palmera

en el que cada ciudadano sienta que se le escucha, queremos 
un Ayuntamiento que sea un impulsor de la vida económica, 
cultural y social de nuestro municipio, y no lo que ha sido 
hasta ahora, una rémora para el desarrollo del pueblo”. 

Con respecto a la situación actual del ayuntamiento, 
Manuel Ruda afirma que “En Fuente Palmera no es posible 
ya una vuelta atrás en la situación municipal, y que esta 
legislatura debe de ser la que culmine con éxito el ciclo de 
regeneración democrática iniciado en el 2003”.
NOTA DE PRENSA DE LA ASAMBLEA LOCAL DE 

IU-LV_CA  
DE LA COLONIA DE FUENTE PALMERA

vidad y que la dinamizadora juvenil   de Fuente Palmera 
y coordinadora del proyecto Interadori explicara con más 
detalles en que consiste. 

Por la poca   respuesta de asistencia de los demás 
dinamizadores a dicha reunión sea aplazó hasta poder 
convocar otra. Esta insistencia  es debida a la importancia  
del proyecto que se esta realizando siendo el primer lugar 
de la Provincia de Córdoba donde se realiza un proyecto 
dedicado a jóvenes de estas características.

REMITIDO POR LA COORDINADORA DEL 
INTERADORI

Reunión de Dinamizadores Juveniles de la Vega del Guadalquivir
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Actividades en torno al 25 de No-
viembre “Día Internacional de la 
No Violencia hacia las Mujeres”.

Taller de violencia
El pasado 22 de Noviembre en el  Colegio Federico 

García Lorca se impartió este taller dirigido a segundo 
y tercer ciclo de primaria, a cargo de Dña. Lola Relaño, 
técnica del I.A.M. en Córdoba. 

De 9.30 h a 11.30 h se proyectó el CD. interactivo 
sobre violencia de género “En igualdad Andalucía Im-
parable”, una aplicación multimedia interactiva sobre 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
y la prevención de la violencia contra las mujeres, al 
alumnado de segundo ciclo de primaria.

De 12.00h a 14.00 h para el alumnado de tercer 
ciclo de primaria la “Guía didáctica para el análisis de 
los viodejuegos”, pues desde la educación se permite 
avanzar en la igualdad de los sexos y el ámbito escolar 
es un espacio privilegiado, desde el que tenemos que 
intervenir para conseguir una sociedad sin discrimina-
ciones, ya que en él podemos planificar y programar 
consciente e intencionadamente los objetivos educativos. 
En el marco escolar las chicas y chicos que actualmente 
educamos aprenden actitudes y adquieren sistemas de 
valores que les permiten ejercer su ciudadanía en una 
sociedad más igualitaria. Por eso es necesario realizar 
intervenciones específicamente enfocadas a incidir en 
los valores y actitudes que nuestros alumnos y alumnas 
están construyendo en su desarrollo vital.

Esta guía introduce diversas medidas de sensibili-
zación e intervención en   el ámbito educativo para la 
formación en el respeto de los derechos y libertades fun-
damentales, de la igualdad  entre hombres y mujeres. 

“Ni un besito a la fuerza”
El  jueves 23 de Noviembre, en la Escuela Infantil 

Purísima Concepción de Fuente Palmera, se desarrolló 
esta actividad consistente en contar el Cuento “Ni un 
besito a la Fuerza”a todos los niños y niñas de la mis-
ma. Este cuento trata sobre los distintos besos que hay, 
concluyendo que los besos se dan a quienes queremos 
y cuando queremos.

Reunidos en el Salón de Actos del mismo, se elabo-
raron dos corazones de grandes en los cuales los niños y 
niñas pusieron besos rojos y manos blancas como símbolo 
de un colegio libre de violencia, así como también se cantó 
la canción de “ser amigos”,  y se repartieron pegatinas con 
el lema “LA COLONIA CONTRA LA VIOLENCIA”. 
Asimismo se hizo entrega a la Directora de una cartel 
con el titulo “ NO A LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES”que se colgó en el centro..

Para esta actividad contamos con la colaboración de 
Dña. Mª Carmen Carmona Gamero.

Las empresas anunciantes les desean un próspero 2007

Centro Municipal Información a la Mujer de Fuente Palmera 

Actividades de Octubre a  
Diciembre

Taller afectivo sexual  
Del 18 de Septiembre al 9 de Octubre, todos los lunes 

de 5 a 7 de la tarde en la Sala de Formación del Centro se 
ha desarrollado este taller. Este taller se encuadra dentro 
de Programa de Atención Psicológica grupal para mujeres 
víctimas de violencia de género que puso en marcha el 
Instituto Andaluz de la Mujer.

Este curso ha encontrado una extraordinaria respuesta 
por parte de las participantes, pues ha sido continuación 
de uno anterior celebrado entre los días 22 de mayo al 
24 de Julio, también los lunes de 7.30 a 9.30 h bajo el 
título “Grupo de Autoapoyo”, impartido por la Psicóloga 
Marina Cobacho.

XI Encuentro de Asociaciones y 
Colectivos (Pozoblanco) 

Desde  la Delegación de Igualdad de la Excma. Di-
putación de Córdoba, se viene organizando un encuentro 
anual de Asociaciones de Mujeres de la Provincia. Este año 
celebrado en Pozoblanco, han participado 22 mujeres de la 
Colonia de Fuente Palmera de las siguientes  Asociaciones 
de Mujeres :  Victoria Kent de Fuente Palmera, Alameda 
de Fte. Carreteros, Ana Díaz de la Ventilla, Vema de El 
Villar, Dolores Azuca de Villalón, Pami de la Peñolosa, 
El Almendro de Los Silillos, Josefa Alegre de Ochavillo 
del Río,  Petra de Cañada del Rabadán, Clara Campoamor 
Rodríguez de la Herrería, así como la Asociación San 
Rafael de Córdoba acompañando a  las mismas  la Con-
cejala del Área de la Mujer del Ilmo. Ayuntamiento de 
Fuente Palmera, Conchi Vázquez Cobos.

Dicho encuentro se ha celebrado los días 4 y 5 de 
Noviembre. Su sentido a lo largo de todos estos años ha 
sido el de crear una espacio propio de encuentro y for-
talecimiento de redes mediante la reflexión y el debate, 
aportaciones, intercambio de experiencias, opiniones 
y en definitiva de conocimiento y crecimiento mutuo. 
Aprovechando el espacio que ofrece este Encuentro anual,  
para reflexionar sobre la importancia del movimiento 
asociativo entre las mujeres.

II Encuentro Anual de Asociacio-
nes de Mujeres Andaluzas 

Desde el Instituto Andaluz de la Mujer se vienen 
celebrando encuentros anuales a nivel andaluz de Aso-
ciaciones de Mujeres. Este año celebrado entre los días 
6 al 10 de Noviembre, en Roquetas de Mar (Almería), 
ha sido seleccionada según puntuación la Asociación 
de Mujeres Pami de la Peñalosa, con la participación en 
dicho Encuentro de dos mujeres de su Asociación. Este 
año  bajo el título “Historia del movimiento social de las 
mujeres en España”, podemos destacar la participación 
y la gran satisfacción y enriquecimiento personal de las 
cuarenta mujeres que han asistido de la provincia de 
Córdoba. Hay que señalar que desde la Consejería de 
Igualdad y Bienestar Social, en el que se encuadra el 
I.A.M., se vienen programando actividades de este tipo 
con el fin, por un lado de fomentar el conocimiento de 
la geografía y el patrimonio histórico y artístico andaluz 
mediante el desarrollo de actividades de turismo cultural 
y por otro, propiciar el encuentro y fortalecer la red 
andaluza de asociaciones.
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Caravana por la igualdad
El viernes 24 de Noviembre, comenzamos a las 9 

de la mañana recorriendo con un microbús los distintos 
colegios de la Colonia de Fuente Palmera,  con un grupo 
de mujeres pertenecientes a las Asociaciones de Mujeres 
de la Colonia que nos acompañaron y también hombres. 
El recorrido que se hizo fue el siguiente:

Colegio Séneca de Villalón
Colegio Fernández Grilo de Ochavillo del Río
Colegio Margarita Guisado de La Herreria.
Colegio Maestro Francisco Gómez de La Peñalo-

sa.
Colegio Ramón Medina de La Ventilla.
Colegio San Isidro Labrador de El Villar.
Colegio Juan Ramón Jiménez de Cañada del Ra-

badán.
Colegio Blas Infante de Fuente Carreteros.
Colegio Antonio Gala de Los Silillos.
Colegio Federico García Lorca de Fuente Palmera.
Esta actividad consistió en la entrega de un lote de 

material a los Colegios de la Campaña del 25 de Noviem-
bre, la lectura de un manifiesto , entrega de pegatinas a 
todo el alumnado así como se cantó la canción de SER 
AMIGOS, entregando al final el cartel de NO A LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES como símbolo 
de un colegio libre de violencia, para que se colgara en 
el mismo.

La finalidad de esta caravana por la igualdad es llegar 
a los colegios, pues desde la educación en las aulas en 
valores de respeto, igualdad, tolerancia, no discrimina-
ción, no violencia, podemos cambiar la sociedad. La 
Infancia es hoy nuestro futuro de ahí que la educación 
es fundamental para un cambio de aptitudes. 

Acto del 25 de noviembre
El 24 de Noviembre a partir de las cinco de la tarde 

en el Salón de Usos Múltiples de Fuente Palmera, se 
celebró el Día Internacional de la No violencia hacia las 
mujeres. Comenzando con la lectura de un escrito que 
nos resumía los motivos de las actividades que se habían 
desarrollado tanto antes como este día, tras el mismo se 
leyó el manifiesto institucional de rechazo a la violencia 
hacía las mujeres por parte del Sr. Alcalde, D. Manuel 
García Reyes, continuando con la entrega de Diplomas 
OPEM, contando para ello con la presencia de Dña. 
Teresa Portel , Jefa de Servicio del I.A.M en Córdoba. 
Tras el mismo se hizo también entrega de los premios a 
los ganadores del III Concurso de Carteles que estaban 
expuestos en el Salón. Este año del primer premio por 
importe de 120 euros  se repartió entre dos  ganadores: 
Marcos Iván Saavedra Alinque  de Los Silillos y  Alba 
Mª Pastrana Saavedra del Colegio Fernández Grilo de 
Ochavillo del Río. Del premio infantil por importe de 
30 euros también resultaron dos carteles ganadores 
repartiéndose el premio entre Miranda Pino Arroyo  y 
Andrea Lira Sepúlveda y Julio López Leal todos ellos 
del Colegio Maestro Francisco Gómez de La Peñalosa. 
Con respecto a este Concurso de Carteles ha habido una 
elevada participación, pues se expusieron 98 carteles 
que entraban en participaron en el concurso, a cuyos 
participantes se les hizo entrega también este día de sus 
respectivos diplomas, recogiéndoles en nombre de los 

mismos  representantes de los Colegios que han partici-
pado (Séneca de Villalón, Fernández Grilo de Ochavillo 
del Río, San Isidro Labrador del El Villar, Blas Infante de 
Fuente Carreteros, Ramón Medina de La Ventilla )

A continuación la ONG “Amigos de Ouzal” presentó 
su proyecto “Vive la vida no vivas la violencia” contando 
para ello con Dña. Aurora Díaz Miñambre.

Tras esta exposición se proyecto el DVD de rechazo 
a la violencia hacia las mujeres con mensajes de repulsa  
y la proyección de la película editada por el I.A.M. sobre 
una caso real  de violencia.

Finalizando el acto con la actuación musical de 

Las empresas anunciantes les desean un próspero 2007

Vanesa, pues desde todos los ámbitos, la educación,  la 
cultura, la política, el arte, la música, el cine etc. podemos 
y debemos luchar, aunando esfuerzos para conseguir que 
cese esta pesadilla de nuestra sociedad, y conseguir un 

Entrega de premios a los carteles realizados por los escolares.

Asistentes al acto.

Entregas de diplomas de cursos.
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Asociación
            Cultural

Las empresas anunciantes les desean un próspero 2007

Manifestación en Córdoba      
El Domingo 26 de Noviembre, fuimos un autobús a 

Córdoba a la manifestación convocada por la Plataforma 
Cordobesa contra la Violencia hacia las Mujeres. Nos 
acompañaron mujeres pertenecientes a las asociaciones 
de la Colonia, así como también hombres. 

VII cena de mujeres
El 15 de Diciembre, viernes en el Salón El Carmen 

de La Carlota, se celebró esta tradicional cena de convi-
vencia entre las asociaciones de mujeres de la Colonia de 
Fuente Palmera. Este año han participado en la misma 
193 mujeres, que se trasladaron en tres autobúses y un 
microbús a dicha localidad.  

Un tanto anticipada, pero antes de que co-
miencen la cenas de empresa, el 7 de diciembre 
la asociación de empresario ofreció una copa de 
confraternización a sus asociados a la que también 
tuvo la deferencia de invitar a los miembros de la 
Corporación municipal.

El encuentro trascurrió en franca amistad y 
ambiente excelente.

Hacia el final El Presidente de la Asociación, 
Teófilo Gamero, dijo unas palabras para felicitar 
a todos en estas fechas. Posteriormente invitó 
al Alcalde a que dirigiera una palabras. Manuel 
García destacó muy brevemente la excelente 
situación económica que atraviesa la Colonia de 
Fuente Palmera y el extraordinario dinamismo 
empresarial que caracteriza a Fuente Palmera y 
que coloca a nuestro municipio en los puestos de 
cabeza en la provincia. Al final confirmo también 
una buena noticia de que el lunes tendríamos ya 
el documento de PGOU, por fin.

REDACCIÓN

Copa navideña de la Asociación de Empresarios

Campaña del juguete no sexista no 
violento

El sábado 16 de Diciembre en la Escuela Infantil 
Purísima Concepción, a partir de las 10 de la mañana se 
recogieron juguetes no sexistas no violentos, en buen es-
tado de conservación, para luego ser entregados a la ONG 
“AMIGOS DE Ouzal”, para que la misma los entregase 
a los niños y niñas necesitados.  A las personas que se 
acercaron a la misma se les hizo entrega de separadores 
de libros de esta campaña.

NOTA REMITIDA POR EL EQUIPO DE CENTRO 
MUNICIPAL DE INFORMACIÓN DE LA MUJER

Clausura de las Clases de Mayores 
durante 2006

El día 21 de diciembre, los mayores que participan en las clases 
de gimnasia, desayunaron en el Pabellón Polideportivo., con productos 
elaborados por ellos mismos.

En este desayuno, reinó el buen ambiente y la simpatía, como es 
habitual en las clases, además de los buenos deseos y propósitos para el 
año que entra.

Con este tipo de actos, la clases se convierte en un vehículo excepcional 
para evadirse  de la rutina y monotonía diaria, invirtiendo este tiempo en 
buscar una mejor calidad de vida a través de mejorar la salud en general, 
y nunca mejor dicho “mente sana in córpore sano”. 

Desde el Área de Deportes se anima a la participación de nuestros 
mayores, viendo los resultados que a corto plazo se están alcanzando en 
aquellas alumnas/os que ya participan.

Si alguna persona quiere más información sobre las clases, puede 
pasarse por el Polideportivo de lunes a viernes a partir de las 17:00 h, y 
los martes y jueves de 10:00 h a 11:00 h (días de las clases).

Desde El Colonial se os invita a que el hacer algún ejercicio físico 
sea uno de los propósitos para el 2007.
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Encuentro parroquial en los 
Arroyones

Los Arroyones, el espacio de la Romería, se consagra poco 
a poco como espacio festivo y lugar de convivencia y asueto.

Aparte de otras celebraciones familiares, la Cigüeña ha 
celebrado diversas acampadas en el  lugar, aprovechando que 
puede disponerse de un refugio en caso de que las condiciones 
meteorológicas no sean lo mas favorable para las actividades 
al aire libre o para dormir a la intemperie. Así recientemente 
ha mantenido una primera acampada, coincidiendo con la 
entrada de los fríos

En esta mes de diciembre también las persona mas allegadas 
a trabajo pastoral y material de la parroquia: Curas, religio-
sas, catequistas, monaguillos, miembros de coro parroquial, 
personal de limpieza etc. etc., han celebrado un encuentro de 
confraternización, en el que ha existido un magnífico ambiente, 
como cabía esperar de personas vinculadas a las vivencias más 
cercanas al espíritu.

Tras la comida se escucharon las guitarras y las voces de los 
cantores del coro, ellos y ellas, poniendo unas notas al final de 
una jornada que por lo demás resultó también brillante con un 
espléndido sol, tras dos días de lluvias bastante intensas

REDACCIÓN

Debut de la Banda de cornetas 
de Fuente Palmera

El entusiasta grupo de jóvenes, (los hay de ambos sexos), 
impulsados por José Manuel y  Fernando Pistón Lorite, han 
hecho con éxito su primera actuación pública con un pasacalles 
por Puente Palmera.

Con una bella, magnífica y solidaria razón han salido por 
primera vez a la calle estos chavales que en pocos meses se 
han preparado extraordinariamente con el apoyo de varios 
experimentados cornetas y tambores veteranos de la localidad 
y algunos amigos de Palma del Río.

El motivo ha sido recoger comida para la Escuela Hogar 
de Fuente de Andalucía que acoge a numerosos niños y niñas 
huérfanos o en situaciones de peligro de marginación o de 
abandono, ya sea de tipo familiar o de otra clase.

En estos días navideños el gesto de estos chavales supone 
marcar una imagen muy diferente de lo que anda habitualmente 
en la calle sobre muchas actitudes que se denuncian en relación 
a la gente joven. Su música ha invadido las calles de Fuente 
Palmera, eso demuestra que hay jóvenes para todo y que los 
escándalos que montan unos pocos no pueden apagar la calidad 
general y los valores que adornan a la inmensa mayoría de la 
juventud colona.

REDACCIÓN

El pasado 29 de noviembre, en el Paraninfo de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, tuvo lugar 
la entrega de los premios a los mejores expedientes de 
Bachillerato que la Fundación Pablo de Olavide entrega, 
(esta ha sido la segunda edición), a los mejores estudian-
tes de Bachillerato, de los pueblos carolinos que forman 
parte de la Fundación.

Han quedado convocados los premios de Ensayo 
sobre Pablo de Olavide y los del nuevo curso de bachi-
llerato para 2007.

El año pasado el premio fue para Ana Crespillo Dugo, 
matrícula de honor del curso 2004-2005, con domicilio 
en los Silillos.

Este año aunque siempre hay más matrículas de 
honor en el Instituto, el mejor expediente ha sido para  
el alumno David Rivero Camas, quien recogió de manos 
del Alcalde en el marco del paraninfo de la Universidad 
el diploma y el premio de 600 euros con que está dotado, 
aparte de que si alguno de los premiados se matricula 
en la UPO, (Universidad Pablo de Olavide) tendrá en el 
primer curso la matrícula gratuita.

Nos alegramos por nuestros estudiantes que siguen 
diciendo a todo el mundo, que es posible llegar alto y es 
posible ir tan lejos como uno se propone, porque sigue 
existiendo la utopía, el valor, el entusiasmo, el espíritu 
de trabajo, la constancia y porque sigue habiendo sueños 
que nos arrastran hasta los más lejanos horizontes. ¡En-
horabuena A David y enhorabuena a sus padres!

David Rivero Camas, premio Fundación Pablo de 
Olavide Mejor expediente de Bachillerato

Según informa la prensa provincial, 
Antonio Guisado y Carmelo Tubío han de-
nunciado a Manuel García Reyes, Alcalde 
de Fuente Palmera, por conceder licencia 
de primera ocupación a la urbanización 
construida por una empresa del Alcalde 
de La Carlota, Francisco Pulido Aguilar, 
para la cual Guisado había concedido pre-
viamente licencia de obras.

El escrito, firmado por el abogado de 
Guisado y Tubío, pretende imputar al actual 

Antonio Guisado denuncia al Alcalde por conceder 
licencia de primera ocupación a una urbanización a la que 
anteriormente él había concedido licencia de obras

Alcalde, o bien que se archive la causa, 
colocando en el mismo plano las ventas 
de suelos verdes y para equipamientos 
realizadas durante el mandato de Antonio 
Guisado, así como las licencias de obras 
concedidas sin cambiar la calificación de los 
suelos, y las licencias de primera ocupación 
concedidas por el actual Alcalde.

REDACCIÓN
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El matrimonio Modesto Cobos 
Román y Dolores Martín Piña 
donan unos  terrenos para 
levantar un edificio polivalente 
en El Villar

El Alcalde y el Arquitecto municipal comproba-
ron in situ los terrenos que la familia…. ha entregado 
al Ayuntamiento contiguas al edificio municipal que 
hoy posee el Ayuntamiento en la plaza central de 
El Villar. El local que está cedido en parte a una 
patronal de Agricultores y a centro de usos varios, 
es de mu escasas dimensiones,  su superficie resulta 
muy escasa e  incapaz para acoger los servicios 
Hogar de los mayores de El Villar, para lo que 
–según comunica Concepción Vázquez-  pretende 
destinarse desde Servicios Sociales municipales, 
según expresa voluntad de los donantes.

En la foto aparece en primer lugar el matrimonio 
que ha cedido los terrenos  y en la otra foto, apa-
recen junto al toda la familia, el Alcalde y Conchi 
Vázquez,  Concejala de Servicios Sociales. 

REDACCIÓN

Plenos municipales

Las empresas anunciantes les desean un próspero 2007

La Corporación municipal de Fuente Palmera celebró 
el pasado 24 de Noviembre un pleno ordinario, con la 
ausencia de la concejala del Partido Popular Laura Aguilar, 
que renunció al cargo unos días antes.

Tras tomar conocimiento de esta renuncia, fue 
aprobada por unanimidad la inscripción de la Biblioteca 
municipal en el Registro de bibliotecas de Usos Público 
de Andalucía.

Igualmente por unanimidad fue aprobada la sus-
cripción de un convenio con el Consorcio Provincial 
de Desarrollo Económico, de colaboración en materia 
de prácticas profesionales, en concreto para personal de 
apoyo a la guardería municipal.

Un asunto que llevaba varios años pendiente de 
resolver recibió un importante impulso; se trata de una 
serie de ingresos que el Ayuntamiento debió recibir por 
el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica. 
El Pleno aprobó por unanimidad ejercer responsabilidad 
patrimonial contra el Ministerio de Hacienda, así como 
encomendar la representación y defensa jurídica a la  

Este año el encuentro comarcal de juventud de la 
Mancomunidad de la Vega del Guadalquivir ha tenido 
lugar en Palma del Río. Tras ser retrasada su celebración 
a causa de las lluvias, el sábado 2 de diciembre, se cele-
braba bajo cubierto en el Salón Victoria de Palma del Río, 
donde se instalaron los diversos talleres, las asociaciones 
participantes y el escenario para las actuaciones de los 
grupos de música jóvenes.

La lluvia impidió que pudieran llevarse a cabo las 
actividades deportivas de aire libre, si bien algo se pudo 
practicar dentro del recinto. El día fue gris, desapacible 
y lluvioso.

De la Colonia participó, como es habitual, la ONG 
Amigos de Ouzal. Estaba también la Asociación Hacien-
do Camino de Fuente Carreteros, con su típico taller de 

Diputación de Córdoba.
A continuación fue aprobado, con la abstención del 

PSOE, declarar de utilidad pública o interés social un 
proyecto de actuación en suelo no urbanizable presentado 
por Juan Carlos Martínez Godoy, para construcción de 
una nave para suministros auxiliares agrícolas.

Con el voto en contra de los concejales socialistas 
salieron adelante tres nuevas ordenanzas, que habían 
sido sometidas a Pleno en varias ocasiones. Se trata de 
la ordenanza municipal de limpieza viaria, de actividades 
publicitarias y de tenencia de animales domésticos.

Finalmente fue aprobada mediante trámite de urgencia 
una moción socialista relativa al día internacional contra 
la violencia hacia la mujer; los concejales del Olivo se 
habían retirado del Pleno, puesto que el resto de grupos 
habían presentado objeciones a que el Alcalde presentara 
una propuesta utilizando el trámite de urgencia.

REDACCIÓN

Pleno municipal del mes de Noviembre

Se aprueban tres nuevas ordenanzas municipales

Venga joven en Palma del Río
manualidades originales, la Asociación el Ojo Onírico 
que plantó un taller de juego de cartas Magig y a titulo 
personal estuvo también Rafael Lorite Méndez, con el 
habitual taller de tatuajes de henna.

La jornada, aunque lluviosa, transcurrió con norma-
lidad  y la tarde con la presencia de la música en vivo 
de los más diversos grupos de aficionados y aspirante a 
profesionales, estuvo mas animada aún.

La participación de la Comarca ha sido más bien 
escasa y la presencia de jóvenes palmeños, sobre todo, 
ha marcado esta edición del Venga Joven 2006.

REDACCIÓN

Modesto Ostos Román y Dolores Martín Piña.
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 Mercadillo de papel
De lance - ofertas - demandas - anuncios no comerciales - vendo - 

compro - presto - necesito - ofrezco - doy - regalo - cambalache...

¿TE SOBRA ALGO O NECESITAS ALGO?  
Envía tu anuncio gratis a El Colonial.

2 Antenas de radioaficionado- con mástil se ofrecen gratuitamente. De la 
frecuencia 2 M.Tlf. 676 455 001.
Llanta de BMW vendo. Modelo Estrella número 225/55/16, a estrenar. Buen 
precio. Tino. 620 216 656
Piso amueblado en C/. Portales, esquina C/. Mezquita y Local en C/. La 
Fuente. Tlf. 660 477 001.
Casco de moto se vende, integral, NZI, réplica Emilio Alzamora, talla L, sin 
estrenar. Tlf. 666 037 090.
Muebles seminuevos se venden, en madera de roble, hechos a mano: 1 modular, 
1 mesa larga cuadrada y 6 sillas. Tlf. 669 413 665, Fuente Palmera.
Librería se traspasa. C/. Portales, 108, Tlf. 957 638 610. Fuente Palmera.
Coche para niño pequeño, la ONG Amigos de Ouzal daría a quien lo necesite, 
cochecito convertible en silla. Llamar 957 714 259. Aurora.
Camilla, mampara de aluminio blanco y espejo de 1,80 x 1,20 para esteticien 
se venden. Teléfono: 616 305986.
Local se alquila, de 70 metros cuadarados aproximadamente. Centro del 
pueblo, C/. Encina, n.° 1.
Plaza de garaje se alquila, en C/. Encina, n.° 1. Móvil 649 278 312, preguntar 
por Marcelino.
Estanterías metálicas, blancas, casi nuevas y Caja registradora nueva, a 
estrenar. Varias mamparas de aluminio SE VENDE. Razón para las tres cosas: 
Teléfono 957638074.
Se ofrece título de transportista nacional e internacional. Tfno 635 50 
6013 

Movimiento demográfico
Nacimientos inscritos en Noviembre del 2.006

1. Carlos Adame Pérez. 26-10-2.006. Fuente Palmera
2. Rocío del Valle Dugo Carmona. 29-10-2.006. Fuente Palmera
3. Francisco Hens Jiménez. 13-11-2.006. Ochavillo del Río
4. Francisco José Carranza Rosa. 24-10-2.006. Fuente Palmera
5. Raúl Rodríguez Lázaro. 13-11-2.006. Fuente Palmera
6. Sergio Lopera García. 23-11-2.006. Fuente Carreteros
7. David Sánchez Jiménez. 21-11-2.006. Cañada del Rabadán

Matrimonios inscritos en Noviembre del 2.006
1. Francisco Javier Rosa Hermán (Fuente Palmera) y Luisa Farnes Díaz (La 

Ventilla). 4-11-2.006
2. Emilio Reyes Guisado (El Villar) y Aroa García Durán (Fuente Palmera). 

13-8-2.006

Defunciones inscritas en Noviembre del 2.006
1. Hipólita Marín García. 8-11-2.006. Ochavillo del Río
2. Antonia Aguilar Reyes. 14-11-2.006. Fuente Palmera
3. Amalia Dugo Ostos. 23-11-2.006. Fuente Palmera

Feliz y próspero Año Nuevo 2007

HUMOR

Regalos del cuarto Rey Mago

- Una flor, para que aprendas a amar la tierra.

- Una jaula sin puerta, para que aprendas a amar el aire.

- Una vasija de barro, para que aprendas la fragilidad de las cosas.

- Un reloj sin manecillas, para que vivas todo en presente.

- Un abrazo en silencio, para que alumbres en ti la ternura.

- Un libro, para que te sientas más libre.

- Un día sin televisión, para que la noticia seas tú.

- Un paseo por el campo, para celebrar la belleza del mundo.

- Una caracola, para que aprendas a amar el agua.

- Un atardecer dorado, para que bañes tus ojos de cielo.

- El canto de los pájaros al amanecer, para que oigas la música de 
tu alma.

- Un amigo para jugar, para recordarte tu humanidad.

- Una noche estrellada, para que veas la eternidad dentro de ti.

- Un día de lluvia, para que aprendas a ser agradecido.

- Un día de sol, para que reconozcas la luz que llevas dentro.

- Una canción, para que puedas celebrar la danza de la vida.

- Una botellita cerrada. No la abras nunca, para que así puedas 
amar y comprender el Misterio.

JOSé Mª TORO 



Con actuaciones de los grupos de dan-
za de la Peña Joseíto Téllez y de Fuente 
Palmera y con la actuación del Niño de la 
Alondra, actuaciones todas que estuvieron 
rodeadas de llenos del Salón y magnífica 
acogida, se culminó la excelente partici-
pación que ha tenido Fuente Palmera en 
la II Feria de los Pueblos de Córdoba en 
el recinto de Diputación.

Al Stan representativo de la Colonia han 
acudido como fabricantes las siguiente em-
presas: del ramo alimentario, Mercacolonia 
de Fuente Carreteros, Centro hortofrutícola 
de trasformación; Conhipan, de Fuente 
Palmera, fábrica panificadora, que abarca 
también la confitería, tartas nupciales, etc.; 
Avides-España de Fuente Palmera, produc-
tora de transformados de pollo, y productos 
precocinados del mismo quienes aportaron 
algo más con la degustación de productos 
en el recinto ferial.. En cuanto a fabricantes 
de Confección de tajes para fiesta y novias 
participaron las dos firmas representativas 
de la fabricación en Fuente Palmera la más 
consolidada Higar Moda y la más reciente 
Josefina Novias.

Concepción Vázquez Concejala de 
Turismo, Consumo y Festejos ha sido la 
encargada de coordinar la representación 
colona en la Feria. Según ha podido saber 
El Colonial.

su constancia se ha visto premiada con 
el éxito  y con la satisfacción de las firmas 
expositoras, en este caso una mínima re-
presentación del dinamismo empresaria 
de lacolonia.

RedACCióN 

Deseamos a nuestros clientes y amigos
unas Felices Fiestas y un venturoso 

Fuente Palmera en la II Feria de los Pueblos


