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EDITORIAL

Hubo un tiempo en que la feria local constituía  
casi el único acontecimiento con solera para  
proporcionar a los ciudadanos algún motivo 

para la diversión, un lugar de encuentro y un motivo 
especial para hacer algunos gastos extraordinarios. 
Era la parada obligada en medio del año que, mediante 
la excusa de una patrona, un mercado de ganado, o 
una celebración de carácter local, permitía romper 
con la pesarosa rutina del trabajo, en otros tiempos 
muy duro y mal remunerado.

Sobre todo para los niños y niñas constituía, con 
aquello de las atracciones de ferias modestas, todo 
una fiesta de la movida. La presencia de tenderetes 
de juguetes o turrones y peladillas era algo así como 
la aparición del paraíso en medio del desierto de 
los días del año sumidos en la más absoluta de las 
austeridades. 

Las ferias tenían, como el día de Reyes, un conte-
nido excepcional de celebración. Eran los momentos 
del año en que se “echaba la casa por la ventana”, y 
fechas con las que se estaba soñando continuamente, 
porque no existían otros espacios ni otros tiempos en 
los que poder hacer algún exceso.

Pero estos días, con el advenimiento de la sociedad 
de consumo y la sociedad del bienestar, han dejado 
de tener aquella alta significación, dado que estas 
cosas se han hecho cotidianas. Ya se compran ropas, 
y calzados, y se acude a fiestas, a parques acuáticos, a 
la playa, a los restaurantes, 
a las discotecas, a bodas, 
a los parques temáticos, a 
todo tipo de celebraciones 
en cualquier momento del 
año, en donde gozamos, y 
con abundancia, de aquellas 
cosas que constituían la 
originalidad y peculiaridad 
de las ferias.

Así que, muchos apro-
vechan para irse a la playa o 
a otros lugares para disfru-
tar de sus vacaciones, otros 
han abandonado el interés 
por determinada forma de 
diversión y siguen prefi-
riendo las formas nuevas, la 
discoteca, el pub, las salidas 
al cine o a cualquier lugar 
en que no haya tanto jaleo 
o tanto ruido.

Estamos efectivamente 

sufriendo una decadencia de las formas clásicas de feria, 
pero las discotecas al aire libre, están ganando terreno. 
Es evidente que la fuerza de la fiesta la dan la reunión de 
colectivos. El colectivo joven va ganando, pero en una 
forma nueva de entender la feria, que se ha impuesto al 
menos en todos los rincones de La Colonia.

Las plazas, sin embargo, van decayendo y quedan 
para las personas más maduras, pues las parejas de edad 
intermedia, son las que optan por aprovechar estos días 
para cogerse una vacaciones fuera. 

No obstante, quienes de verdad disfrutan de las 
feria son los emigrantes, que regresan al menos pro-
visionalmente, para reunirse con la familia y recordar 
con añoranza lo que otro tiempo fueron estas fechas  
para ellos.

El colectivo de los niños, no abandonarán la feria 
mientras existan las atracciones tan tentadoras, como 
el primer paso en la velocidad, la pirueta, el riesgo, o 
simplemente para avivar la fantasía a través de las di-
versas formas que presentan hoy los viejos “tiovivos”, 
las cunitas o los columpios autopropulsados.

Los adolescentes corren en las pistas de los coches 
de tope, como una forma de afianzar su virilidad y sus 
habilidades en el dominio del volante.

En fin existe, por supuesto un declive, pero en la 
feria hay siempre algo eterno que perdura: es aquello 
que está arraigado en el inconsciente colectivo y que 
no nos permite un abandono sin más. Lo que constituye 

eso esencial y eterno es sin 
duda el  valor de “encuentro 
colectivo” de ámbito familiar y 
ese “pelín” de añoranza infantil 
que despiertan el conjunto de 
elementos: los farolillos, el 
alumbrado, las banderitas, las 
“cunitas”, los puestos de turrón 
y las escopetillas…la música 
y el baile de pasodobles y 
sevillanas en la plaza…

En fin nos quedará la feria 
porque todavía nos queda algo 
de esa idiosincrasia de los 
pueblos con la que los más 
reciente inventos nunca van 
a poder.

el colonial

Declive de las ferias
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Opinión

El Colonial no se hace responsable de las 
opiniones escritas de los comunicantes 
o colaboradores. Los firmantes deberán 
aportar su nombre completo y D.N.I.

la california 
europea

14/08/2007 BeRnaBe Galán*

Tengo que confesar que en estos mo- 
mentos me encuentro con optimismo 

y ganas de trabajar (que nunca me han 
faltado en los 27 años que llevo en Fuente 
Palmera) similares a los que tenía cuando 
llegué a esta colonia en 1980. Me encontré 
una zona muy atrasada y aislada; muy 
deprimida socio-culturalmente, amén de 
su problema geográfico de dispersión. Sus 
habitantes, a pesar del corto período de 
tiempo transcurrido desde que Carlos III 
les había dado carta de ciudadanía española, 
no solo se habían olvidado del idioma de 
sus antepasados, sino que para más inri 
desconocían sus raíces y la procedencia de 
sus tatarabuelos. El índice de analfabetismo 
era muy superior a la medida andaluza, de 
por sí muy elevado. La situación sanitaria 
era deplorable. El paro, importante. Había 
pocas escuelas, a pesar de que aquel curso 
comenzaba su andadura un nuevo colegio, 
el Federico García Lorca. Estábamos sola-
mente tres médicos y dos enfermeros para 
toda la colonia y solo un consultorio al que 
acudir desde los distintos pueblos. 

Recién llegado a Fuente Palmera me 
entero de que aquí y muy pronto se pondría 
en marcha el más moderno Plan de Rega-
díos de Europa y que ello traería trabajo 
y riqueza para nuestra colonia: se iban a 
crear más de 2.000 puestos de trabajo, iba 
a aumentar la población ostensiblemente, 
vendría mucha gente de fuera, con otra 
cultura que se mezclaría con la autóctona; 
los puestos de trabajo nuevos no serían 
precisamente para trabajar en el campo 
como hasta ahora, sino en industrias de 
transformación de los productos agro-
ganaderos y especialmente en servicios, y 
para ello tendríamos que estar preparados, 
y habría que proporcionar las bases forma-
tivas a nuestros jóvenes para que fuesen 
ellos quienes ocupasen prioritariamente 
los puestos de trabajo que se crearían 
en su pueblo y no fuesen ocupados por 
forasteros. 

Tenía claro que mi misión en Fuente 
Palmera no era solo la de médico. Mi 
concepción de la figura del médico es la 
de ayudar globalmente a la población en 
la que te encuentras en cada momento. 
Procurar la salud de mis vecinos no era 
solo curarlos. Sentamos las bases para que 
Fuente Palmera fuera la California de Eu-
ropa pero los personalismos, las envidias, 
los protagonismos, los celos partidistas, la 
hipocresía, el cinismo, la falta de prepara-
ción de algunos estrangularon el desarrollo 

y el futuro de nuestra colonia. De todos 
es conocido lo que ocurrió. Quien quiera 
recordarlo solo tiene que consultar la 
hemeroteca: carreteras nuevas, edificios 
escolares en todos los núcleos de la po-
blación, actos del 215 aniversario de la 
Fundación de la Colonia, recuperación 
de costumbres y sobre todo del Baile de 
los Locos, construcción del Instituto de 
Enseñanzas Medias, Escuela de Educa-
ción de Adultos, puesta en marcha de la 
reforma sanitaria y aumento de la plantilla 
de profesionales de la salud (...) 

Quienes tenían que dirigir el carro 
del desarrollo por las veredas y caminos 
trazados para llevarnos a las autopistas del 
futuro, se salieron del trayecto previsto. 
Ahora tenemos la oportunidad de volver 
al camino abandonado. Hay mucho que 
hacer y mucha conciencia que crear: en-
tusiasmar a la juventud, encomendándole 
tareas que ellos saben realizar mejor que 
nadie, mejorar la educación y la enseñan-
za, movilizar al voluntariado, apoyar a 
las empresas, mantener limpias nuestras 
calles, tratar seriamente la ocupación de 
la vía pública por muy pocos en perjuicio 
de la mayoría, completar los avances en 
temas sanitarios frenados desde hace seis 
o siete años, buscar y aplicar formas para 
recuperar patrimonio municipal, etc. 

Quiero terminar como comencé 
manifestando mi optimismo en el 
futuro viendo la buena predisposición 
manifestada por todos. Ojalá continúe 
este clima. 

* Médico de familia 

Promesas 
descabelladas
Mi episodio favorito de los Simpsons  

es aquel en el que Homer (el padre) 
gana unas elecciones a inspector de basura 
y gracias a su gestión consigue hacer 
que tenga que abandonar el pueblo. Un 
episodio magnífico, en el cual, en media 
hora, se hace un repaso general de las 
miserias de la cultura occidental, desde la 
política al medio ambiente, pasando por 
el consumismo y sus consecuencias. En 
fin, una joya que nadie debería perderse. 
Últimamente me ha venido a la cabeza 
ese episodio al pensar en nuestro nuevo 
alcalde y su equipo de gobierno. En con-
creto una escena en la que Homer está 
tremendamente ocupado hablando por 
teléfono en su despacho y al entrar sus 
hijos estos muestran su asombro por ver a 

su padre trabajar tan duro, a lo cual Homer 
responde: “tengo que estarlo, papá hizo 
muchas promesas descabelladas y ahora 
tiene que cumplirlas”.

Algo parecido parece haber ocurrido 
con nuestro nuevo alcalde y su equipo en 
estos dos meses en los que han compro-
bado como resulta difícil no ya cumplir 
promesas tan descabelladas como la de 
firmar en una semana las licencias del 
barrio Los Naranjos, o abrir una piscina 
ruinosa antes del 5 de Julio. Sino que 
además el problema endémico de la 
seguridad en nuestro pueblo, aquel que 
tan rápidamente y fácilmente ellos iban a 
solucionar (según panfleto electoral) se ha 
manifestado con especial virulencia en los 
últimos días con los actos vandálicos de 
quemas de coches en el barrio del instituto 
y la agresión a un vecino en la feria de 
La Ventilla. En resumen, al igual que al 
más famoso ciudadano de Springfield, a 
nuestro alcalde, la realidad parece haber 
golpeado fuertemente y ahora despierta 
del sueño que le prometía un puesto de 
trabajo cómodo como político para com-
probar que dicho sueño se ha cumplido 
para convertirse en pesadilla.

Y es que, como dijo alguien, la realidad 
es muy tozuda y casi nunca se amolda a 
nuestros proyectos. Máxime cuando estos 
no nacen de la reflexión, del conocimiento 
y de la planificación, sino del hecho de que 
abrir la boca y prometer cualquier cosa 
resulta muy fácil, y que apuntarse a una 
lista para conseguir una colocación como 
concejal en vez de buscar trabajo también. 
Cuando algo se hace así, en vez de contar 
con un programa, quizá más modesto pero 
que parte de la realidad y con un equipo de 
gente que en vez de buscar una colocación 
buscan servir al pueblo y ha sido elegida 
por su capacidad, el resultado no puede 
ser otro que el que estamos viendo. 

Vistos estos dos meses, se presenta un 
mandato muy duro para el nuevo equipo 
de gobierno, un mandato en el que su peor 
enemigo no van a ser la oposición sino ellos 
mismos por su falta de preparación, su 
ingenuidad de novatos, la falta de vocación 
política de los concejales (en el sentido de 
servicio público) y sobre todo las promesas 
descabelladas que su jefe hizo y que ahora 
se les vuelven como bumeranes.

JUan SeGoVia
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Es bien conocida la tendencia publicitaria de la empresa Colors 
of Benetton a llamar la atención con imágenes, si se quiere 
geniales, pero atrevidas y provocativas. No hace tanto tiempo, 
una coordinadora internacional de ONGs, denunciaba una valla 
publicitaria de Colors of Benetton, porque las imágenes de dos 
niñas con rasgos orientales, con labios pintados y con un atuendo 
impropio de su edad, podía constituir una incitación subliminal 
a la idea del turismo sexual, a la explotación sexual infantil, a 
la prostitución infantil y otra serie de posibles consecuencias 
negativas respecto de los derechos de los niños.

La denuncia, apoyándose en los derechos de los niños y 
en las posibles ilegalidades respecto de esos derechos, obligó 
a Benetton a retirar las imágenes de las vallas.

Nadie va a pensar que las pequeñas que posaron para 
la empresa publicitaria  tuvieran ni de lejos la pretensión de 
provocar a nadie con sus imágenes. No podríamos decir lo 
mismo respecto de las intenciones de los diseñadores de la 
valla que con esas imágenes pretendían evidentemente atraer 
la atención de los transeúntes y los automovilistas. No es otro 
el objetivo de la publicidad.

¿Adónde voy a parar con toda esta introducción? Pues 
el tema no es ni fútil ni trivial. Por el contrario es un tema 
sumamente delicado y atrevido, es una reflexión que puede 
despertar suspicacias, de uno a otro extremo de los conceptos, 
sociales, éticos o políticos.

Si bien como decía, y es cierto, es prácticamente imposible 
que las niñas fotografiadas para el cartel publicitario, tuvieran 
la más mínima intención de provocar; pero de hecho,  aquellos 
cuya mirada ya está corrompida por determinadas tendencias, 
pasiones o inclinaciones tienden a verlo como provocativo, 
tentador, instigador e insinuante.

Lo que el publicista consideró que debía tener un toque 
sugerente, puede acabar provocando a aquellos que tienen la 
mente perturbada, la psique retorcida, la mirada sucia y el 
pensamiento obsceno.

El hecho de que gocemos de libertad no significa necesa-
riamente que todos los seres humanos gocemos asimismo de la 
capacidad de control de nuestras pasiones o instintos.

Hace pocos días y la tragedia está aún reciente, una niña 

Hace ya casi una semana de tu muerte. Pero  
ello es lo de menos. Yo tenía apenas 20 

años, era el comienzo de los 90, y descubrí en 
ti, Paco Umbral , un maestro a seguir en esto de 
la escritura. Cada mañana compraba el Diario 
el Mundo y lo devoraba, dejando para el final y 
como premio: tu columna. Me hacían reír tus 
ironías de borde irreverente y me seducía tu 
estilo lúcido, tierno y cruel a un mismo tiempo. 
Tu look de dandi pasado de moda con cabellos blancos 
y alargados, bufanda, gafas de pasta y botines, gato y 
seudónimo, Olivetti y voz entre cama y catre, que ha-
cían de ti el mejor personaje literario que construiste en 
vida, mezcla entre un romántico Larra y un modernista 
Valle Inclán. 

Autodidacta como Alberti , original como Lorca, 

la cuaderna del este
Bienvenida y enhorabuena

Bajo la dirección del profesor Javier Perea, un grupo de alum-
nos de Humanidades del I.E.S. Colonial, orientados a los medios de 
Comunicación, de los que, -al decir de ellos mismos- serán un día 
profesionales, han sacado a la luz un primer número de la revista La 
Cuaderna del Este.

Desde El Colonial nos alegramos enormemente de esta iniciativa. 
Tanto la presentación como los contenidos merecen nuestro elogio más 
sincero. En el conjunto de colaboraciones de todo tipo que se reflejan 
en la revista y en las noticias de actividades llevadas a cabo se pone de 
manifiesto la enorme vitalidad que encierra nuestro Instituto Colonial, 
tan denostado lamentablemente por quienes nada esperan ni sueñan 
del saber y de la educación.

La revista deja entrever la calidad de los alumnos y la calidad de 
la enseñanza  y la educación que se imparte y se inculca en nuestro 
centro de Secundaria. La presencia en él de algunos indeseables o los 
acontecimientos puntuales –de los que se hace eco la publicación- como 
los que se han sucedido de vandalismo, no deben hacernos desistir, a 
quienes sí nos preocupa la formación de los ciudadanos colonos, de 
seguir trabajando duro para lograr superar el listón actual, y sobre todo 
conseguir una mayor conciencia en los padres y las familias de que la 
formación integral de los niños y los adolescentes dará como fruto una 
sociedad más humanizada y mas rica en todos los aspectos: sociales, 
cívicos, culturales, económicos…

Ojalá ese sueño utópico de la página 1, vaya acerándose hasta 
dejar de ser un sueño. La utopía parece inalcanzable, como escribió 
Eduardo Galeano: si te acercas un paso ella se aleja también un paso, 
si vas en su busca caminando diez pasos, ella se aleja de ti otros diez… 
Entonces, “¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve –concluye- para 
caminar”.

Desde El Colonial, estamos dispuestos a prestar nuestra colabo-
ración a esta iniciativa, como a ofrecer este modesto medio nuestro 
para quienes quieran desde ahora, colaborar con este periódico local 
e ir haciendo prácticas de redacción y opinión. De que pueden, da fe 
el número 1 de La Cuaderna del Este.

ReDacciÓn

desparecía en Tenerife al regresar a casa. Más que una niña era 
una adolescente de 15 años. Luego se ha sabido que fue asaltada 
por un individuo descontrolado, con antecedentes de psicópata 
sexual que intentó violarla y finalmente tras la resistencia de 
la chica acabó violentamente con su vida.

Es evidente que el mundo está lleno de gente magnífica, 
de gente centrada, de gente que controla sus inclinaciones y 
que siente un profundo respeto por la libertad de los demás y 
en particular un gran respeto por los niños.

Pero es evidente que andan sueltos también por nuestras 
calles, y más de noche, y más en lugares solitarios, personajes 
de dudosa calaña y de pésimo jaez, de baja estofa o de mente 
enferma, con los que hay que contar en el sentido de ser cons-
cientes de las consecuencias de que una niña o una adolescente 
ande sola por parajes, al parecer, algo peligrosos.

Pero me acordé de las vallas de Colors of Benetton cuando 
la foto que, en un primer momento, mostraron los familiares 
de la niña, en lugar de recoger discretamente su rostro, presen-
taban una foto en que la chiquilla, seguramente con la mayor 
inocencia e ingenuidad vestía un conjunto muy corriente y 
muy de moda entre todas las chicas jóvenes e incluso mujeres 
algo más maduras, pero que podría provocar sin pretenderlo a 
personajes de esa ralea incapaces de controlar sus desquiciadas 
inclinaciones.

Quiero situarme lejos de una concepción machista que 
siempre mira a la mujer como un ser provocativo. Más bien 
quiero condenar un machismo que sólo tiene ojos para ver lo 
que pretende ver y desear lo que desea, y que lanza la acusación 
de provocadora a la mujer para tapar su exacerbado trastorno 
sexual, su perturbación mental respecto de una correcta relación 
con el otro sexo.

No sería honesto no reconocer que todos los humanos, 
respecto del sexo deseado, tenemos nuestra debilidades; 
pero cabe tener en cuenta que la formación, la educación, la 
sensibilidad ética y el respeto a los otros, permite mantener en 
equilibrio y armonizados los deseos, los instintos y las pasiones 
que necesariamente nos mueven.

Pako

columna

Psicópatas y  perturbados

imaginativo como Picasso y barroco como 
Góngora . De ti dijo Delibes aquello de «escri-
be como mea». Porque te salían las metáforas 
como churros, mientras disparabas adjetivos 
con el nabo. Fuiste capaz de hacer que la prosa 
sonara a poesía y me enseñaste a utilizar la 
primera persona, la cita y el humor fino, al 
tiempo que aprendíamos que ser rojo es estar 

siempre a la izquierda del poder. Al margen de 
tus filias y tus fobias, te has convertido en uno de los más 
grandes en esto de jugar a las letras. Premios, miles de 
columnas y un centenar de libros te avalan. Transgresor 
y callejero, en el fondo, tu apariencia de duro, solo era 
un artificio para esconder la ternura de niño huérfano y 
padre sin hijo. Agradecidos quedamos por regalarnos la 

la rosa y el látigo
PoR ManUel González MeSTRe
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“TARDES DE COLOR” es un programa social 
para conocernos y trabajar juntos por una sociedad 
mejor que está organizado por el Instituto Provincial 
de Igualdad y Bienestar Social y el Ayuntamiento de 
la Colonia de Fuente Palmera.

La Colonia de Fuente Palmera es un lugar especial 
puesto que desde sus inicios está caracterizada por las 
migraciones. El Rey Carlos III trajo gente centroeu-
ropea para poblar una zona de Córdoba que estaba 
deshabitada. Antes de esto no existía el pueblo, por lo 
que todos nosotros, el pueblo entero, provenimos de la 
interrelación entre extranjeros y autóctonos, y ahora es 
más importante que nunca que lo recordemos. 

Tampoco podemos olvidar la época de los 50-70, 
cuando gran parte de la población tuvo que emigrar 
hacia otras regiones como Cataluña y otros países como 
Alemania o Suiza con todo lo que ello implica.

Por este motivo, durante los meses de verano lleva-
mos realizando varias actividades por todas las aldeas de 
la Colonia de Fuente Palmera, como son: tardes de café 
para conocernos, en las que hemos tomado un aperitivo 
o merienda mientras comentábamos casos personales 
de emigración y hablábamos sobre la convivencia y la 
integración; conferencias sobre integración en las que se 
explicaban la problemática de la inmigración en España 
y nuestro pueblo; cineforums sobre las migraciones, 
visualización de una película con su correspondiente 
debate en el que se desgranan las experiencias vividas 
por los emigrantes/inmigrantes y las situaciones políti-
cas de algunos países; y también hemos intervenido en 
el Verano Guay para los niños hasta 10 años, durante 
este tiempo los monitores han trabajado con los niños 
los valores sociales relacionados con la convivencia y 
con la integración social.  

Las actividades se desarrollan en los SUM y las sedes 
de las asociaciones de cada pedanía. Es un programa 
dirigido a toda la población, centrando la primera fase 
en la población autóctona con el objetivo de sensibilizar 
sobre el tema de la inmigración y la segunda en invitar 
a nuestros vecinos inmigrantes para que se integren en 
nuestras costumbres y nos enriquezcan con las suyas. 

La realidad del programa es más compleja, inten-

tando llegar a la población me he puesto en contacto 
con las asociaciones más activas y he confiado en el 
boca a boca y la buena organización de éstas, que en 
general ha sido positiva, sólo en Fuente Palmera y las 
aldeas más grandes ha sido más difícil convocar a la 
gente. Lo más interesante de esto es que la población 
que viene acudiendo a las reuniones suelen ser de edad 
avanzada, parecen los más activos física e intelectual-
mente hablando y por norma general están bastante 
concienciados de la problemática actual. Por lo que 
desde aquí hago un llamamiento a los jóvenes y adultos 
para que participen de nuestras actividades. Ahora sólo 
nos falta tener con nosotros a la otra parte implicada 
para hacer un debate real sobre la situación actual de 
nuestro país y poder buscar juntos soluciones factibles, 
y si no, al menos pasar un buen rato todos juntos.

El programa continuará durante los meses de 
Septiembre y Octubre, por lo que aún os queda tiempo 
para participar en él, ¡espero veros en las reuniones a 
todos!

eSTHeR caRRaSco.  
cooRDinaDoRa Del PRoGRaMa. PUnTo 

De encUenTRo. FUenTe PalMeRa 
(cÓRDoBa) TlF: 957 71 27 95

Fuente Palmera, tu pueblo y 
el mío
Carta de un colono con orgullo de haber 
nacido en la Colonia de Fuente Palmera

A la entrada de la democracia, fui simpatizante de Suárez;  
en una ocasión vino a Córdoba y un grupo de hombres y 

mujeres fuimos a verlo y era casi imposible llegar a él, pero 
al final lo conseguimos y logramos meterle una carta en el 
bolsillo que decía: «Adolfo, próximo Consejo de Ministros, 
Riego de Fuente Palmera».

Su eslogan político era: «Puedo prometer y prometo» y 
con la Colonia de Fuente Palmera cumplió.

La U.C.D. se perdió y yo simpatizo con toda persona que 
quiera trabajar por su pueblo desinteresadamente, sin ánimo 
de lucro, quiero decir con esto que el Alcalde cobre un sueldo  
digno y los concejales liberados también.

El pueblo es soberano, los votantes ponemos a las personas 
que van en los partidos, donde le corresponde, si has gobernado 
bien tendrás más concejales. Lo que más me hiere, como colono, 
es ver que no existe replanteo de infraestructura para polígonos 
industriales, sanidad, urbanismo y muchas cosas más. Porque 
tenemos la mayor riqueza que hay por todos estos contornos, 
que es su gente, sus empresarios y su colonia en riego.

La U.C.D. ganó las primeras elecciones democráticas en 
la colonia de Fuente Palmera con mayoría simple, siendo la 
lista más votada, pero se unieron socialistas y comunistas y 
no pudimos gobernar en el Ayuntamiento. En estos últimos 20 
años, yo que fui simpatizante de la U.C.D., y soy apolítico, me 
duele que mi pueblo salga en los periódicos por enfrentamientos 
de grupos políticos.

Dicen que estoy emocionado pero es que soy colono. 
Quiero que haya consenso entre todos los grupos políticos. 
También pienso que la Colonia de fuente Palmera tiene que 
sonar en toda España por su gente, por su capacidad empresa-
rial, como algunas de las empresas de la Colonia que trabajan 
a nivel nacional e internacional, como por ejemplo, empresas 
que se dedican a los embutidos, la ferralla, la hortofrutícola y 
el comercio en general de Fuente Palmera. Fíjense ustedes, el 
revulsivo que ha hecho un panadero que puso una tienda de 
Novias, convirtiéndose en una de las fábricas más importantes 
de España en ese sector. haciendo que Fuente Palmera sea 
conocido como el Pueblo de las Novias.

El fabricante de Embutidos, que fue un emigrante en 
Alemania, durante una vaciones en Fuente Palmera, hablando 
con unos amigos, le dijeron que si algún día pensaba volver y 
establecerse, que se viniera a Fuente Palmera a dar puestos de 
trabajo en su pueblo. 

De mi familia, mi padre mandó a mi hermano el mayor a 
Barcelona a buscar trabajo de  carpintero en los años 1958-59, 
pero cuando llevaba 15 días en Barcelona le dijo un empresa-
rio Catalán.. Chaval si tienes inquietudes y ganas de trabajar 
«Barcelona está en tu pueblo».

El que quiera mandar... que se vaya a su casa, si es que allí 
puede mandar. Lo que le interesa a un Gobierno Municipal es  
que las propuestas sean buenas para el pueblo, hay que respetarlas 
vengan del partido que vengan y las personas que entren que 
vayan a trabajar por el pueblo con amor propio y respeto.

Estas palabras las escribí el sábado día 26/05/2007, viendo 
el programa de Canal Sur que transmitió la Romería del Rocío, 
yo podía haber estado allí, pero quería votar en mi pueblo. Le 
doy las gracias a los cuatro candidatos a la alcaldía que se han 
respetado y no han hablado mal los unos de los otros, lo que 
quiero es que el Alcalde y concejales, se entiendan dialogando, 
lo que no ha pasado hasta ahora.

No soy socialista de intereses, pero sí que soy social, 
respeto, tengo comprensión y ayudo todo lo que puedo a mi 
pueblo y digo que no hacen falta muchos estudios para ser 
alcalde de donde has nacido.

En la experiencia de mi vida, que miren mi trayectoria, que 
llevo a Fuente Palmera a capa y espada por donde quiera que 
voy, pero también tengo que decir que hay que tener paciencia, 
amabilidad, tranquilidad y comprensión.

Mi pueblo siempre será mi pueblo, donde nací y donde 
me quisiera morir.

Corazón y sentimiento de ser colono.
R.a.

Programa de integración Social “Tardes De color”

carmen de españa
Anouk de la Haiu Loock (llamada familiarmente 

Carmen), Campeona de España en la monográfica en 
Miranda del Ebro los días 1 y 2 de Septiembre en los 
cuales participaron 118 perros de la raza Braco Ale-
mán. Anouk se presentó en clase intermedia, ya que 
tiene menos de 2 años, y ganó con un resultado de 1º 
Excelente y CACT, con lo que fue mejor hembra de 
la monográfica, y CACIB donde fue la mejor perra de 
la monográfica, o sea Campeona de España.

Anouk es propiedad de Francisco Javier López 
Rosa, vecino de Cañada del Rabadán, y propietario de 
un criadero de perros Bracos de Fuente Palmera.

www.ftepalmera.com

Tardes de café. Tardes de color.

Encuentros en Cañada.
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Dos jóvenes mueren en 
accidente de tráfico
Viajaban  hacia Hornachuelos dos jóvenes, uno de 
Mesas de Guadalora y el otro, vecino de Fuente 
Palmera 

El accidente ocurrió a las once y media de la noche del 
miércoles 15 de agosto en el término de  Hornachuelos, en el 
kilómetro 40,800 de la A-431, frente a la estación de servicio 
de Moratalla, al salir de una curva a la derecha donde comienza 
una recta. El vehículo, Seat Córdoba se salió por la derecha, 
saltando la cuneta y empotrándose contra un árbol cincuenta 
metros más allá En el siniestro perdieron la vida J.S.D. quien 
conducía el vehículo, y J.A.J.G. de 26 y 20 años y naturales 
de Mesas de Guadalora y Fuente Palmera, respectivamente. El 
vehículo en el que viajaban se salió de la carretera y se estrelló 
contra un eucalipto. Las características del desplazamiento del 
coche permite presumir que viajaban a una velocidad inadecuada 
para el tramo de curva al que acababan de incorporarse.  

Fueron los bomberos de Palma del Río quienes tuvieron 
que sacar los cadáveres del interior de automóvil, tarea que 
concluyeron sobre las tres de la madrugada del jueves. La 
Guardia Civil está investigando las causas del suceso

El goteo continuo de accidentes de tráfico mortales ha hecho 
que el año 2007 se esté convirtiendo en un año trágico en las 
carreteras cordobesas y que Fuente Palmera, una vez más, en 
los albores de su feria se vista de luto, y otra vez con la muerte 
de un joven. Hacer poco más de un año fallecía también en 
un accidente de motocicleta un joven colono. Según datos de 
Tráfico desde el 1 de enero al 15 de agosto de este año, se ha 
incrementado en un 50% el número de muertes en accidentes 
de tráfico respecto del mismo período del año 2006. 

RedaCCion

accidentes sin 
consecuencias graves

El lunes 6 de agosto dos personas, un varón de 32 
años y una mujer de 34, trabajadores pertenecientes a la 
empresa Rótulos Anagrama sufrieron una caída desde una 
altura de ocho metros en una canasta elevadora mientras 
realizaban reparaciones en los rótulos de la fachada de 
Centro del mueble de Hermanos Garrido en Avenida Blas 
Infantes de Fuente Palmera.

Las heridas (fracturas y contusiones) no revistieron 
la gravedad que en un principio se supuso, pero ambos 
debieron ser trasladados en ambulancia y atendidos 
e ingresados en los servicios de traumatología de las 
urgencias del Hospital Reina Sofía.

El suceso tuvo lugar hacia el mediodía, como con-
secuencia de los fallos de anclaje de la plataforma y 
máquina elevadora desde la que trabajaban.

También ese mismo día una máquina retroexcavadora 
se precipitó en el sótano en construcción de una obra que 
se realiza también en el paseo de Blas Infante a la altura 
de la calle Posadas de la localidad de Fuente Palmera. El 
conductor de la máquina resultó ileso, mientras el vehículo 
hubo de ser retirado con la ayuda de una grúa.

ReDacciÓn

comunidad de Regantes 
Salva García

La comunidad de Regante Salva García de los Silillos 
consigue para la inversión en infraestructuras de regadío 
cerca de 3 millones de euros sobre un total de casi diez 
millones del costo de la obra.

Esta obra de infraestructura va a permitir la puesta 
en riego de unas 1.100 hectáreas de terrenos cultivables 
en el municipio de Fuente Palmera, (zona de Silillos y 
Fuente Carreteros) pero también en los municipios de 
Écija, Palma del Río y Hornachuelos

La Consejería de Agricultura y Pesca ha aportado 
en subvenciones durante el pasado año 93,2 millones 
de euros para más de 28 proyectos de obras destinados 
a otras tantas comunidades de regantes de las diversas 
provincias andaluzas, dirigidas principalmente a la mejora 
y modernización de los regadíos y a optimizar el agua 
para riego y hacer al sector más competitivo. 

El sistema de riego a emplear tendrá en cuenta la 
enorme dependencia de esta zona regable del nivel anual 
de pluviometría.

Los comuneros cuyas aportaciones han de cubrir 
cerca de 6 millones de euros de la inversión total, an-
sían ver culminado el proyecto que pondrá en valor sus 
tierras y posibilitará como lo ha hecho en el resto de la 
Colonia, una mejora sustancial en la rentabilidad agraria 
y una repercusión general en las rentas familiares y en el 
desarrollo y crecimiento económico de la zona.

ReDacciÓn

Precariedad asistencial 
en el centro de Salud

Ya viene siendo habitual que los veranos, entre el desplazamien-
to de personal sanitario que el propio Servicio Andaluz de Salud 
realiza hacia la costa para atender a los desplazados y veraneantes 
y los permisos obligados por vacaciones del personal de plantilla, 
los servicios normales del interior queda deficitariamente atendidos. 
A esto se une la escasa lista de parados en este sector, dado que el 
déficit en Portugal, y otras comunidades autónomas, así como los 
numerosos sanitarios que emigran a Francia o Gran Bretaña (las 
razones salariales también pesan), han dejado las listas del INEM 
y del SAE sin personal para suplir y realizar todas las sustituciones 
necesarios.

El caso que es que el Centro de Salud de Fuente Palmera se 
funciona con menos médicos, con una atención deficitaria de pediatras 
y con la mitad del personal de enfermería. De esto último se ha hecho 
eco en la prensa el Sindicato Profesional de Enfermería (Satse)

Y Fuente Palmera no es el caso en que la población se reduce. 
La afluencia de emigrantes que regresan cada verano ente los meses 
de julio y agosto provoca también un alza, moderada en la demanda 
de servicios y atención médico sanitaria.

La escasa queja y reclamaciones de los usuarios hace que pase 
desapercibido este fenómeno que sin embargo es objeto de quejas 
en la calle y en las propias salas de espera de las consultas. ¿Son 
conscientes los responsables de la administración de lo que está 
ocurriendo? ¿Están haciendo algo para evitar que empeore la situación 
los próximos años? Debido a lo reducido de las promociones que 
salen de las Facultades de Medicina cada año, en comparación con 
la demanda existente,  y al elevado número de médicos próximos a 
la jubilación, la situación puede ir a peor.

RedaCCión

Durante los días 14 y 15 de agosto se ha celebrado en 
la Plaza de la Fuente de Ochavillo, la tradicional Fiesta 
del Emigrante en honor a los muchísimos emigrantes 
que nos visitan por estas fechas de vacaciones. Como 
todos los años, la fiesta fue organizada por la Comisión 
de Fiestas de Ochavillo del Río. Los actos comenzaron 
el martes día 14 por la tarde con unos divertidos juegos 
para niños. A partir de las 11 de la noche comenzó el baile 
con la actuación del grupo musical “Liberty”, y segui-
damente tuvo lugar el nombramiento de Emigrante del 
año 2.007, que recayó en Jerónimo Mengual Rossi junto 
con su esposa Antonia Fernández Feit. Un matrimonio 
que emigró a Barcelona hace más de 30 años y que año 
tras año demuestra su cariño por su pueblo, visitándonos 
cada vez que el tiempo se lo permite. 

Ya el miércoles día 15 por la mañana se cocinó una 
riquísima y enorme paella en la que colaboraron algunos 
emigrantes, a la que siguió el tradicional remojón en la 
fuente con buena música ambiental. Durante los dos 
días se montó una barra por parte de los miembros de 
la Comisión Gestora al objeto de recaudar fondos para 
cubrir los gastos para la constitución de Ochavillo del 
Río en Entidad Local Autónoma.

ReDacciÓn

Fiesta del emigrante 2007 en ochavillo del Río
Jerónimo Mengual Rossi es nombrado emigrante del año, junto a su esposa an-
tonia Fernandez Feit.

El emigrante del año (derecha) recibiendo la placa 
acreditativa.
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Desde el día 26 de Julio al 3 de Agosto la Aso-
ciación Cigüeña ha disfrutado de una excursión 
en un pequeño pueblo de Huelva. Mañanas y 
tardes de playa, acompañados de talleres, juegos, 
veladas y sobre todo risas. Un grupo de 50 niños 
y niñas de toda la colonia, con 16 monitores, 
ocuparon la residencia onubense de Mazagón. 

El despertar era temprano, pero bien recibido 
por todos. Cada monitor (o pareja de monitores) 
se encargaba de hablar del tema del día: la paz, el 
estudio, el respeto, la colaboración, la amistad, la 
solidaridad, el medio ambiente... fueron comen-
tados por cada uno y junto a ellos, sus respectivas 
actividades, desde teatros hasta crucigramas. 

Las tardes eran amenizadas con talleres, entre 
los que se encontraban canastos, servilleteros, 
pulseras y carteras. Con mayores o menores 
complicaciones a la hora de realizarlos, todos 
los niños terminaron sus trabajos.

La asistencia a la playa era diaria, tanto 
matinal como de tarde. Aunque algunas tardes 
se realizaban juegos dentro de la residencia, 
destacando el juego del rey y la gymkhana del 
medio ambiente.

Las veladas fueron originales, variadas y muy 
divertidas. Hubo noche de terror, cine, furor, 
tradicional y una visita al circo, en la que todos 
disfrutamos como los más pequeños. La última 
noche cada grupo de niños realizó una actuación 
preparada por ellos mismos. Representaron 
teatros, bailes, chistes y una graciosa imitación 
a los monitores.

Hicimos dos salidas al pueblo, que se estaba 
preparando para la feria, y una mañana visitamos 
el puerto, en el que montamos en un barco de 
salvamento marítimo.

No hay que olvidar destacar el buen trabajo 
de las cocineras, que ya desde primera hora nos 
preparaban el almuerzo, y cada día nos sorpren-
dían con comidas mejores. Subrayado ya el buen 
comer, enfaticemos también el buen trabajo de 
los monitores, que trabajan muy duro para con-
vertir esta excursión en algo mejor cada año, y 
que, aunque llegada la noche estaban agotados, 
cada mañana sonreían, cantaban, jugaban y 
disfrutaban. 

En este tipo de excursiones no se puede evitar 
algún enfado o castigo, pero como dice la canción 
que Paco hizo que nos aprendiéramos “con más 
gente a favor de gente, habría menos gente difícil, 
y más gente con corazón”

iRene González DUGo

la consejería de cultura 
subvenciona a la Peña 
Flamenca Joseíto Téllez con 
2.400 euros

La Peña Flamenca ha sido una de las seis entidades 
de Córdoba que serán subvencionadas por la Consejería 
de Cultura; Estas subvenciones pretenden fomentar 
las actividades relacionadas con el arte flamenco, así 
como mejorar las condiciones para hacer de Andalucía 
un territorio propicio para la creación y difusión de su 
expresión artística más universal. 

ReDacciÓn

Mazagón 2007

Taller de cestos de papel.

Salida hacia Mazagón.

Actividad teatral.

Taller de carteras. Taller de servilleteros.

Fabricando pulseras de hilo.
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El pasado 8 de agosto Olivo convocó una rueda de  
prensa, cuyo contenido estuvo centrado en las vía de 
solución y la salida que el actual alcalde Juan Antonio 
Fernández estaba propiciando para la ocupación de las 
viviendas, cuya licencia está pendiente de la decisión del 
Consejo Consultivo de Andalucía. 

El Ex alcalde Manuel García resaltó que la actitud 
del anterior gobierno municipal fue buscar, juntamente 
con obras Públicas y asesoradas continuamente por la 
Delegación, las vías de salida que permitieran la concesión 
de la licencia de primera ocupación, y que entre tanto sólo 
cabía hacer realmente lo que se hizo: poner en marcha la 
correspondiente modificación de la normas que permitiera la 
reubicación de la zona verde sobre las que estaban edificadas 
dicha viviendas, y llevar a pleno su aprobación, someterla 
a los informes de impacto ambiental, y remitir a los orga-
nismos correspondientes toda la información pertinente 
para acelerar todo lo posible las salidas al asunto. 

En la rueda de prensa el Secretario General de Olivo 
proporcionó un calendario de las actuaciones llevadas a 
cabo por su equipo en el período anterior. La aprobación 
inicial de la modificación tuvo lugar el 27 de octubre de 
2006, dejando en evidencia que los retrasos sufridos en el 
proceso se han debido siempre a demoras en las actuaciones 
dependientes de organismos ajenos al propio Ayuntamiento: 
El Boletín Oficial de la Provincia tardó un mes en hacer la 
obligada publicación; la Empresa promotora AINA remitió 
la subsanación de las alegaciones al informe del SAU, que 
se le solicitaron con fecha 5 de diciembre, dos meses y 
medio después de esa fecha, el 23 de febrero de 2007. 

El informe de incidencia territorial solicitado el 28 
de diciembre a la Delegación de Obras Públicas, llega al 
Ayuntamiento el 16 de abril de 2007, (tres meses y medio 
después). 

Al cumplirse el 15 de enero el plazo de exposición 
pública, el expediente es remitido a Medio Ambiente para 
que emita la declaración previa de Impacto Ambiental. 
Dicho informe entró en el Ayuntamiento el 13 de marzo 
de 2007 (casi agotado el plazo de dos meses de que este 
organismo dispone para emitirlo).

El 19 de marzo llega también el informe del SAU 
a la subsanación presentada por AINA el 23 de febrero 
como ya se dijo.

Inmediatamente se convocó un pleno extraordinario 
con un único punto y el día 22 de marzo, en dicho Pleno 
queda aprobado inicialmente.

Sin demora por parte del Ayuntamiento se entrega 
en mano el expediente en Obras Públicas y en Medio 
Ambiente. El informe definitivo de impacto ambiental se 
retrasa más de un mes sobre el plazo obligado, se recibe el 
16 de mayo y se remite a Obras Públicas al día siguiente, 
17 de mayo. Dicho informe entra en el Ayuntamiento el 
12 de junio de 2007 y se reenvía al Consejo Consultivo 
de Andalucía dos días después.

Todo esto para ser escrupulosamente rigurosos con los 
procedimientos que garantizan el derecho y la corrección 
jurídica de la soluciones.

Manuel García, como el Grupo Olivo en el Ayunta-

miento, han mantenido discreto silencio dado lo delicado 
del problema y el número de familias afectadas, pero 
viendo por una parte que el Alcalde no está actuando con 
la debida prudencia y discreción, sino que está alardeando 
y dando pasos, no valientes sino temerarios y fuera de toda 
norma, y por otra parte se está acusando al Olivo de haber 
actuado con negligencia en este asunto y haber llevado a 
cabo una mala gestión, no se puede guardar silencio ni 
consentir que los problemas creados por la gestión de su 
antecesor socialista en el cargo Antonio Guisado, quiera 
adosarlos a la gestión de Olivo, que como es bien sabido 
ha estado resolviendo de la mejor manera los despropó-
sitos de su anterior compañero socialista. Y en este caso 
concreto las soluciones, para no dar pasos en falso se han 
hecho en todo momento de acuerdo con la Delegación de 
Obras Públicas.

Quien si está dando pasos en falso, vino a decir García, 
es el actual Alcalde que está buscando soluciones “bajo 
cuerda” sin saber las consecuencias de su actuación y 
seguramente sin conocimiento de Obras Públicas ni de 
los órganos provinciales de su propio partido.

¿Es que las instituciones,  como Obras Públicas, que 
aconsejaban prudencia y cautela al Olivo ante este asunto 
ahora han cambiado de opinión? , se preguntaba Manuel 
García, dejando bien claro que Olivo sí que quiere encon-
trar solución a los problemas y no añadir un problema a 
otro cuya legítima solución está a punto. La licencia de 
primera ocupación no puede ser suplida con una carta a 
la empresa promotora para que ella autorice el enganche 
de los servicios, cuando la empresa no es competente para 
ello. En realidad eso es echar un balón fuera declinando su 
responsabilidad personal. Al menos estará entendiendo el 
Sr. Fernández que en los temas de urbanismo no se puede 
proceder a la ligera ni se puede prometer la luna, careciendo 
de los informes favorables correspondientes. 

Olivo tiene tanto interés como el que más en solucionar 
la situación actual pero no se va a convertir en cómplice 
guardando silencio ante medidas que se están tomando de 
forma irreflexiva y precipitada.

ReDacciÓn

Plenos municipales

Pleno celebrado el 27 de Julio
La primera de las propuestas, presentada por el Olivo, consistió 

en instar al Alcalde para que revoque el Decreto de cese de la Técnico 
de Administración General, Melania Segura, que según Paco López de 
Ahumada fue despedida de forma claramente ilegal, sin ningún tipo de 
informe y de forma arbitraria, habiendo invadido el Alcalde las compe-
tencias del Pleno. El grupo popular apoyó la propuesta, calificando el 
despido como una medida precipitada y con fundamentos vagos. Por 
su parte, Izquierda Unida indicó que el despido da a entender que no 
existe diálogo por parte del equipo de gobierno. El grupo socialista se 
limitó a decir que este despido es competencia del Alcalde.

La propuesta fue apoyada por todos los grupos de la oposición, 
mientras que los socialistas se abstuvieron. 

El otro asunto llevado por el Olivo fue el rechazo de una sub-
vención por parte del Sr. Alcalde; esta subvención. Según argumentó 
el portavoz del Olivo, permitiría actualizar la contribución urbana, ya 
que hay muchas edificaciones nuevas que continúan pagando como 
solares, lo cual da lugar a que el Ayuntamiento no recaude lo que le 
corresponde, y resulta injusto para quienes pagan religiosamente sus 
impuestos. La propuesta fue apoyada por el grupo popular, que argu-
mentó que el rechazo de esta subvención va a demorar la actualización 
catastral. Izquierda Unida manifestó que no contaban con información 
suficiente, por lo que se iban a abstener. El grupo socialista indicó que 
las viviendas afectadas no son tantas.

La propuesta no salió adelante; ya que el Olivo y el grupo popu-
lar  votaron a favor, Izquierda Unida se abstuvo y el grupo socialista 
votó en contra.

Finalmente, el Alcalde dio cuenta del convenio firmado con 
COAG para desarrollar un taller de oficios dirigido a 12 jóvenes entre 
16 y 25 años; así como de la firma del convenio con la Asociación de 
Empresarios de Fuente Palmera para cesión de locales (convenio que 
ya fue llevado a Pleno y aprobado durante el mandato del Olivo). Así 
como que se ha terminado el Plan Parcial del Polígono Los Fruteros, 
y que en el mes de Agosto se llevará a Pleno el pliego de condiciones 
de Santa Magdalena.

Pleno celebrado el 31 de agosto
La primera propuesta sometida a Pleno, presentada por el Olivo, fue 

la puesta en marcha el Reglamento de Participación ciudadana y de las 
Juntas de núcleo de población, que fue aprobado en el mandato anterior 
y aún no ha sido puesto en marcha; los tres grupos de la oposición vieron 
necesaria su puesta en marcha, argumentando el grupo socialista que 
no era necesario traerlo a Pleno por ser una obviedad; la propuesta fue 
aprobada por todos los grupos, salvo el socialista, que se abstuvo.

Seguidamente fue tratado un punto, también presentado por el 
Olivo, con objeto de que exija a Diputación y a la empresa constructora 
encargada de ejecutar las obras, el total cumplimiento del proyecto; al 
igual que el punto anterior, salió adelante con el voto de Olivo, I.U. y 
P.P.; los socialistas se abstuvieron.

El punto siguiente fue presentado por Izquierda Unida, y su inten-
ción fue aumentar el número de Guardias Civiles y de Policías Locales, 
así como quejarse al subdelegado del gobierno por su desinterés por la 
seguridad de La Colonia de Fuente Palmera. Los dos primeros salieron 
adelante por unanimidad; sin embargo, el grupo socialista votó en contra 
de manifestar quejas al subdelegado del gobierno.

También presentado por Izquierda Unida fue presentada y apro-
bada por unanimidad, una propuesta para que se elabore un reglamento 
orgánico municipal.

A continuación fue presentada una propuesta del grupo socialista 
para aumentar en dos plazas el número de Policías Locales, así como 
que se acumulen a las que ya están en marcha; el aumento de Policías 
salió adelante por unanimidad, sin embargo la acumulación con las 
que actualmente se están tramitando sólo recibió los votos de PSOE 
e I.U.; tanto Olivo como P.P. votaron en contra, argumentando que la 
acumulación sólo llevaría consigo retrasos.

La propuesta del grupo socialista de cambiar el mercadillo de 
ubicación, para volverlo a instalar en la Calle Portales y calles trans-
versales, fue finalmente retirada.

Por trámite de urgencia fue aprobado un estudio previo para la 
construcción de viviendas de protección oficial de promoción pública 
en “La Estacada” y “El Tejar”.

En el turno de ruegos y preguntas, el portavoz del Olivo, Manuel 
García Reyes, preguntó al Alcalde por los trámites del PROFEA del 
próximo año, ya que están a falta de que el Ayuntamiento aporte cer-
tificación de que dispone de consignación para los materiales; el Sr. 
Alcalde contestó que el próximo año el PROFEA será gestionado por 
la Diputación Provincial.

ReDacciÓn

Rueda de prensa de olivo independientes
los naranjos

De izda. a dcha.: A. Conrado, Manuel García y Juan 
Ramírez.
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aUTocaReS FloReS
HoRaRio De SaliDaS DeSDe

  cÓRDoBa      FUenTe PalMe-
Ra

                  De Lunes a Viernes
8,15 .........................................................6,45
11,15 .......................................................10
13,15 .......................................................12
18,30 .......................................................15,30

                          Sábados

asociación 
Cultural

crónica de la Feria Real 2.007
Previamente a la víspera de Feria, la noche del 17 de 

Agosto, tuvieron lugar varias actividades deportivas:
- Campeonato de Petanca el día 14 de Agosto.
- Día de la bicicleta el día 15 de Agosto.
- Juegos de agua en la Piscina Municipal el día 17 

de Agosto.

La noche de la víspera comenzó con la actuación del 
grupo de baile de la Peña Flamenca Joseíto Téllez.

Seguidamente tuvo lugar la inauguración del alumbra-
do de la Plaza Real por parte del Alcalde, Juan Antonio 
Fernández.

Bernabé Galán, pregonero del año 2.006, intervino a 
continuación para presentar al pregonero del año 2.007, 
realizando un magnífico discurso en el que ensalzó los 
valores de La Colonia y de quien acto seguido pronun-
ciaría el pregón de la Feria Real, que en esta ocasión ha 
sido D. Antonio Rojas Muñoz, maestro y director durante 
muchos años del Colegio Federico García Lorca, que 
ha sido destinado el próximo curso a Córdoba capital. 
En su pregón disertó sobre su particular historia en La 
Colonia de Fuente Palmera, desde su llegada a principios 
de los años 70, pudiéndose entrever en sus palabras el 
desarrollo que a todos los niveles se ha producido en el 
Municipio.

Siguió en el turno de intervenciones la Concejala de 
Cultura y Festejos, Mari Carmen Rodríguez, quien esbozó 
el programa de Feria y entregó el premio a la ganadora 
en el concurso de carteles de Feria, que ha sido, al igual 
que en el año 2.004, Mª Dolores Santos-Olmo.

Acto seguido volvió a intervenir el grupo de baile 
de la Peña Joseíto Téllez, que dio paso a las orquestas 
Alcazaba y La Banda del Sur, que alternativamente fueron 
actuando hasta llegar a las 7 de la mañana, hora en la que 
la charanga Los Piononos se dispuso al toque de diana.

Actuación de la Peña Joseíto Téllez. Día de la bicicleta.

Caseta de la siesta.
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Tarde de toros el día 18 de agosto
No faltaron los toros en esta Feria, celebrándose un 

festejo mixto en el que actuaron José Luis Moreno, An-
drés Luis Dorado y el novillero local Manuel Fernández 
«Mazzantini». La presentación de José Luis Moreno le 
dio muy pocas facilidades, ya que estuvo más pendiente 
de lo que sucedía en los tendidos que de los capotes y 
de la muleta del diestro.

El segundo, tampoco le permitió el lucimiento, 
pero el torero derrochó mucho pundonor con él y pudo 
haber obtenido algún trofeo de haber acertado con la 
espada.

Andrés Luis Dorado acabó cortando tres orejas en 
otra buena actuación; tuvo un primer toro manso con 
peligro que no le permitió el lucimiento con el capote; 
pero tuvo la suerte de cazarlo a la hora de entrar a matar 
y le dio una media en muy buen sitio, con la que bastó. 
Su segundo le permitió mayor brillantez, dando buenas 
series con la zurda..

Palmas y dos orejas obtuvo el novillero local Manuel 
Fernández «Mazzantini», que se encontró con un primer 
novillo que le permitió lucirse con la verónica, pero a 
partir de aquí el novillo no quiso más pelea.

No acertó con la espada y con el descabello pasó 

crónica de la Feria Real 2.007
ii Memorial “isabelo”

El día 18 tuvieron lugar el campeonato de dominó, 
la carrera de galgos y el II Memorial a Francisco Javier 
Jiménez; “Isabelo”, disputándose un torneo triangular 
de fútbol entre los equipos del C.D. Fuente Palmera, 
Lucena C.F. y Don Bosco C.F., equipo este último que 
resultó campeón. El primer encuentro se disputó entre el 
Don Bosco y el Lucena, que concluyó con un resultado 
de 2-0 favorable a los primeros, con goles obtenidos 
por Juanjo y Alberto; el Don Bosco también se impuso 
en la tanda de penaltis. 

A continuación, el ganador del primer encuentro 
midió sus fuerzas con el conjunto colonial, al que 
derrotó igualmente. Miguel, a escasos minutos para el 
final rompió la igualdad en el campo y en el marcador, 
un gol que daba el trofeo al Don Bosco. 

Para dirimir el segundo y tercer puesto, el Fuente 
Palmera se midió al Lucena en un partido que concluyó 
con empate a un gol en el marcador. Morales por los 
colonos, y Dani por los lucentinos fueron los autores de 
los goles. Con este resultado, el C.D.C. Fuente Palmera 
se adjudicó la segunda plaza, dejando al Lucena a la 
tercera y última posición. 

Terminado el juego, se pasó a la entrega de trofeos 
en la que el presidente del Don Bosco, Francisco Obrero, 
recibió el trofeo de vencedor de manos del alcalde de 
Fuente Palmera, Juan Antonio Fernández. 

El día 18, así como los sucesivos días de Feria, 
estuvo instalada la caseta de la siesta en la Plaza de los 
Remedios, que contó con la actuación en directo de un 
dúo, que amenizó las calurosas tardes.

Actuación de la Peña Joseíto Téllez.

El pregonero Antonio Rojas.

El alcalde inaugura el ferial.

La Víspera: presentación del programa.

todo un calvario. Con el que cerró plaza, de nuevo 
estuvo bien de capote y con la muleta cuando el astado 
se lo permitió. 

Por la noche actuaron las orquestas Fussion y La 
Banda del Sur.

La tarde del día 19 contó con carrera de cintas a 
caballo y un partido de futuras promesas; por la noche 
actuaron las orquestas Blanco y Negro, Almudena y 
Alcazaba.

El día 20 actuaron en la plaza las orquestas Blanco 
y Negro y Almudena.

El día 21 se puso punto final a la Feria Real 2.007, 
con la tradicional cena de los mayores, que contó con 
la actuación de una revista musical; y por la noche las 
actuaciones de las orquestas Almudena y Fussion.
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cómo esta gente hoy se siente 
orgullosa de mostrar a todo 
precio su nueva adquisición “la 
letrina” que habían separado de 
la casa de habitación, algo que 
visto desde aquí puede hasta 
parecer una simpleza pero para 
mí fue algo que me llamó mucho 
la atención, ya que durante el 
tiempo que pasé junto a ellos/
as esto no se valoraba, y tuve 
que usar el “W.C.”  del campo 
durante mucho tiempo.

De igual manera nos hicie-
ron subir a “kuwa” montaña 
cercana a la misión, donde se 
ha construido con nuestra ayu-

da un pozo “de agua blanca”, y que usan a diario como 
nos contaba Matakon (otro de los jóvenes becados que 
nos acompañaba), aunque es curioso cómo, pese a que 
en el brocal tiene la polea para pasar la cuerda y colocar 
el cubo, ellos siguen usando su pequeño saquito de piel 
de cabra atado a su propia cuerda para sacar el agua. La 
hermana de la misión, Kathleen Roberts –la Sister, (a 
quien muchos de vosotros habéis tenido la ocasión de 
conocer en su última visita a nuestra Colonia) que nos 
acompañaba, nos daba a entender el largo y costoso trabajo 
de mentalización que habían llevado a cabo las personas 
que conviven con ellos.

Pero todo progreso lleva consigo un precio a pagar: 
Para mi el más notable ha sido el nuevo impacto visual 
que ahora se tiene  al llegar a Ouzal no es el mismo que 
cuando yo estaba allí. Sí, ahora en un primer vistazo se 
ve la gran antena de “Orange” telefonía móvil que se 
encuentra junto a los bucarús casas tradicionales, de los 
MAFA mezcladas con algunas casitas pequeñas cuadradas 
y de cemento como las de cualquier pueblecito de nuestra 
geografía, destacando la escuela, el instituto, los sarés para 
los jóvenes de la montaña y la misión.

Ouzal está en marcha. Marcha imparable hacía el 
llamado desarrollo. 

Deseo que nuestra ayuda les sea de lo más útil y puedan 
llegar a  tener más calidad de vida; pero que no pierdan 
esos valores que nosotros en gran parte hemos perdido: 
su alegría que da entusiasmo a la vida, su gratitud que 
hace del tiempo un valor para compartir con el que llega o 
pasa por sus hogares y su generosidad que hace que todos 
tengan lo que necesitan....  

aURoRa Díaz

Deportes / ONGs

comienza la escuela de 
Tenis

Por cuarto año consecutivo, el pasado 6 se Sep-
tiembre se puso en marcha la escuela de tenis, que se 
desarrolla en las pistas de tenis municipales.

Las clases tienen lugar los Martes y Jueves en 
horario de tarde, y son impartidas por los monitores 
titulados Juan Peña y José Carlos Peña. La edad mínima 
para participar es de 7 años.

Esta escuela está teniendo una gran proyección, 
y sus alumnos 
vienen demos-
trando año tras 
año el gran ni-
vel que adquie-
ren, ya que en 
sus desplaza-
mientos a otros 
pueblos de la 
provincia están 
dejando en muy 
buen lugar el 
tenis colono.

ReDacciÓn

el equipo ochavillo del 
Río-Hibagu campeón de 
copa y subcampeón de 
liga

Tras un comienzo algo irregular, acabo siendo el 
equipo más fuerte de la competición

El pasado 27 de julio finalizaron las competiciones 
de fútbol-sala a nivel colonial que ha organizado el 
Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera y que 
hna tenido lugar en el pabellón cubierto.

El equipo de Ochavillo, que ha competido con el 
nombre de “Ochavillo del Río-Hibagu”, ha tenido una 
memorable actuación. En la competición de liga, en la cual 
han participado 15 equipos, y después de un comienzo 
algo irregular, ha conseguido el subcampeonato detrás del 
equipo Avidés Villalón F.S., en el que jugaban algunos 
jugadores de Ochavillo.  

Tras acabar esta competición los ocho equipos mejor 
clasificados disputaron la Copa Colonial, donde el equipo 
ochavillero fue muy superior a todos sus rivales, alcan-
zando el título con 11 goles a favor y tan solo 3 en contra. 
El equipo lo formaron los siguientes jugadores: Piropo, 
Oli, Hopo, Serrano, Francisco, Valenciano, Piobas, José 
Luís, Javi y Mono. 

ReDacciÓn

Acabamos de dejar, hace tan sólo unas horas, el aire  
caliente y húmedo que te acoge nada más descender 

del avión en Douala y que no te abandonará durante toda 
la estancia en Camerún, país al que hemos vuelto después 
de 4 años para visitar los proyectos y las gentes a las que 
estamos ayudando.

Son muchos los recuerdos  que me vienen a la me-
moria y que durante el viaje de quince horas de avión se 
amontonan en mi cabeza. Trato de ponerlos en orden y de 
buscar los más significativos para poderlos transmitir a 
todos los que no habéis podido tener la experiencia única 
de visitar este pequeño poblado que se siente agradecido 
por nuestra insignificante ayuda y no sabe como dar las 
gracias por ello.

Es gratificante ver cómo en tan corto tiempo (diez años 
en que nuestra ONG ayuda en el lugar) y con el escaso 
aporte económico que cada año le hacemos llegar a Ouzal, el 
pequeño poblado, ha cambiado. Sí, muchas son las ventajas 
que en este lugar con la ayuda de los que colaboramos en 
esta asociación se han conseguido; vamos a dejar que sean 
ellos mismos quienes nos lo digan.

Los primeros que se nos acercaron fueron los jóvenes 
que nos esperaban para decirnos que ya no tienen que mar-
charse a estudiar fuera. Bueno, en realidad hay cuatro de 
ellos que ya están en la Universidad y no habían regresado 
aún, ya que tienen que estudiar en la única que existe en el 
país y que se encuentra en la capital, Yaundé. Por ciento 
uno de ellos, Yoanes, es bien conocido por nuestra colonia 
ya que fue un grupo del Centro de Adultos de Fte. Palmera 
quien le ayudó pagando sus estudios hasta hace tan sólo 
un año, cosa que él mismo reconoce con su “Usi Kumba” 
(acción de gracias que nos transmitió a los dos días de 
nuestra estancia, día en que él llegaba al poblado para sus 
vacaciones). También hemos podido comprobar cómo en 
la escuelita de los más pequeños, “no llueve”, como dicen 
ellos, gracias a que ahora el tejado y las paredes han cam-
biado, algo que a mí personalmente me gustó comprobar 
ya que más de una vez yo sufrí las consecuencias de las 
fuertes lluvias.

Los padres, profesores y alumnos/as nos acogieron 
con cánticos, gritos de júbilo y después de la reunión nos 
hicieron entrega de varios símbolos: el primero que recibi-
mos después del almuerzo que nos habían preparado fue la 
entrega de un gallo vivo para que nos lo trajéramos, ya que 
en su tradición cuando se comparte una comida con una 
persona el gallo no puede faltar como signo de amistad. 
Así nos dijeron que mientras lo mantuviéramos vivo nos 
acordaríamos de ellos/as y seguiríamos en contacto. 

También nos hicieron entrega de una daga que usaban 
antiguamente en la guerra, signo que hoy se entrega al joven 
cuando se casa, para que entierre la violencia y se una de 
forma definitiva con su esposa con ello querían hacernos 
entender que nosotros ya estábamos definitivamente unidos 
con ellos. Cómo íbamos las dos O.N.Gs que allí trabaja-
mos, yo dejé que fuera Antonio Ruiz Zamora de Málaga 
quien lo recibiera y cómo no, él se emocionó ante cosas 
tan significativas y un nudo en la garganta le impidió dar 
las gracias. La emoción que le envolvía en aquel momento 
hizo que la asamblea irrumpiera en un sonado aplauso. 

Otro de los momentos que me viene a la memoria es 

crónica del viaje a ouzal

Nuevo impacto visual en el poblado.

Yoanes con su ale-
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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 gratuita-
mente. 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

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 60 13.

ciclomotor Scooter vendo, marca Aprilia, año 2.002, con 
5.000 km. en perfecto estado. Tlf. 647 617 436. Preguntar por 
Juan Carlos.  

  calentador de agua a butano, regalo a necesitado. Tlfs. 647 
737 224 - 957 714 259.  

Movimiento demográfico
nacimientos inscritos en Julio del 2.007

1. Cayetana García Corpas. 1-7-2.007. La Herrería.
2. Adrián Flores Rosa. 26-6-2.007. Fuente Palmera.
3. Darío Rivero Jiménez. 8-7-2.007. Cañada del Rabadán.
4. Sheila Martínez Fernández. 2-7-2.007. Fuente Palmera.
5. Daniel Bernal Colorado. 17-7-2.007. Fuente Palmera.
6. Manuel Martínez Moreno. 20-7-2.007. Fuente Carreteros.

Matrimonios inscritos en Julio del 2.007
1. José Mª Alinque Maqueda (Fuente Palmera) y Ana Belén Egea Castro (Fuente 

Palmera). 30-6-2.007.
2. Andrés Rodríguez Moreno (Córdoba) y Mª José Fernández Troyano (La 

Peñalosa). 22-6-2.007.
3. Juan José Yamuza Dugo (Fuente Carreteros) y Mª Teresa Guisado García 

(Fuente Carreteros). 7-7-2.007.
4. Juan Antonio Vargas Granados (Ochavillo del Río) y Mª Tania Nieto Saavedra 

(Ochavillo del Río). 14-7-2.007.
5. Ángel Antonio Denche Segovia (Fuente Palmera) y Mª José Tinedo Ostos 

(Fuente Palmera). 2-7-2.007.
6. Luis Mengual Rosi (Ochavillo del Río) y Mª del Valle Herrera Plaza (Ochavillo 

del Río). 30-6-2.007.

Defunciones inscritas en Julio del 2.007
1. Francisca Aguilar Rodríguez. 14-7-2.007. Los Silillos.

imágenes del Verano Guay



PERSONAS

-Fernando Ortiz, en esta misma página, dijo que 
ustedes, los poetas elegíacos, eran unos canallas.

-Yo no. Soy un elegíaco tan tonto que sólo le gusta 
oír tangos de Carlos Gardel o pasear por viejas casas de 
viejas aldeas. Me detengo a ver qué escribió el tiempo 
en esas viejas puertas. Así aprendo.

-Dámaso Alonso decía que si la poesía no era religiosa 
no era poesía...

-Una oración dicha a un dios desconocido, pero un 
dios que dura lo que dura el poema.

En breve, publicaré mi poesía completa gracias al 
poeta y editor Andrés Trapiello y me siento como un niño 
que va a hacer su última comunión con el mundo.

-En cualquier caso, erotismo no hay en sus versos 
¿no?

-¿Usted no ha visto cómo acaricio las palabras? La 
vida y las palabras son lo mismo. La poesía y el amor 
son lo mismo. Decía Breton que ambas cosas se hacen 
en la cama.

-¿Usted no es un místico porque la carne es débil?
-Pienso que tentando el cuerpo desnudo de una mujer 

tentamos a Dios. El erotismo nos devuelve a veces a la 
inocencia. Nos hace niños desvalidos buscando no sé 
qué. Quizás un dios. En esos momentos somos ciegos 
palpando en la oscuridad.

-Durante años fue camarero de la Carbonería, ¿qué 
le parece que goce de protección como centro cultural?

-No sé. Yo también soy culto y hubiera necesitado 
protección oficial en algunos años de mi vida y nadie 
me protegió.

-¿Fue usted progre?
-Fui alguien que creyó, ingenuamente, que después 

de todo aquello vendría el paraíso. He visto que hay 
gentes que hacen la revolución y otros que se aprovechan 
de ella. Cuándo veo gentes que hoy comen, y muy bien 
por cierto, bajo las siglas de partidos en los que yo creí... 
Antes la política era un oficio de generosidad.

-¿Dónde aprendió más cosas, en la Universidad o 
en la Carbonería?

-Los pobres íbamos con muchos sacrificios a estudiar 
para dejar de ser pobres, durante los años setenta. Ni en 
la Universidad ni en La Carbonería aprendí nada sobre 
los poemas. La poesía la aprendí en los ojos limpios de 
mi padre, oyendo su voz lenta y hermosa, sentado junto 
al fuego. La poesía se aprende mirando de frente a la 
desdicha. Nadie crea que esto se aprende en talleres. 
Definitivamente creo que el estilo es una calidad del 
espíritu.

-Pero no tendrá la fe del carbonero ¿no?

-No tengo fe de ninguna clase, desgraciadamente.
-¿Y, las cosas que aprendió en la Carbonería, se las 

enseña a sus alumnos en el instituto?
-Les digo que estudien para que no tengan que ser 

camareros. Les digo que, si se quieren emborrachar, pa-
seen con una muchacha bajo la lluvia. Es más hermoso. 
Aunque también las resacas de amor son duras. Los meses 
que siguen a las separaciones amorosas son el infierno. 
También pienso que quien no pasó por ese infierno no 
ha vivido, pues se supone que tampoco amó.

-¿Dónde le han sucedido las cosas más curiosas, en 
la Carbonería o en el instituto?

-En La Carbonería no pude hacer 
creer a una distinguida intelectual 
venezolana que la dirección del poeta 
que tenía en su agenda era la del ca-
marero que le ponía las cervezas. Otro 
día, una bella lectora vino a pedirme 
permiso para besarme los labios. 
Se lo concedí. Me persiguió luego 
por los más extraños caminos. En 
el instituto, los ojos de mis alumnos 
más jóvenes son una anécdota cada 
día. A mí en ninguna empresa se me 
ofreció la ternura y el agradecimiento 
que ofrecen algunos de estos niños, 
pese a que la enseñanza secundaria 
sea a menudo terrible.

-También trabajó como empleado 
de librería, guionista de televisión y 
locutor de radio ¿cuál de esos puestos 
es más propio de un poeta?

-Felizmente sigo trabajando de 
guionista de televisión. Como locutor 
de radio pasé también espléndidos 
momentos. Recuerdo entrevistas 
memorables con el querido Vicente 
Tortajada, otra muy especial con el 
actor Juan Diego...

-¿Alguna vez ha engañado a 
una mujer?

-Las mujeres que yo amo no se 
merecen eso.

-¿Y qué ha hecho cuando le han 
engañado a usted?

-No darme cuenta. ¿Recuerda 
aquello de Machado de «Jamás hom-
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bre hecho para el amor fue al dolor tan derecho?».
-¿Si se hiciera un tatuaje en el brazo pondría «Amor 

de madre»?
- No me gustan ni las banderas ni los tatuajes. A mi 

madre tampoco.
-¿Es leyenda que pensó alistarse en la Legión huyendo 

de un guardia civil al que agravió como padre?
-La historia siempre la cuentan los vencedores. Como 

supondrás fue mi padre -un jornalero- el agraviado por 
la hija de un guardia civil.

-¿Es leyenda igualmente que se matriculó en Filo-
logía pero que, por despiste, asistió a clases de Historia 

sin darse cuenta durante un trimestre 
entero?

-La anterior leyenda la echó 
a rodar nuestro querido Fernando 
Iwasaki en una de sus novelas; esta 
última, nuestro José Julio Cabanillas. 
Es como lo cuentas. Perdí un año de 
mi vida. Luego perdí muchos más. Si 
uno mira para atrás piensa que todo 
fue muy extraño y muy rápido.

-Volvamos a la poesía... ¿frecuen-
ta el tema de la muerte para alejarse 
de ella?

-A los enemigos es mejor mi-
rarlos de frente. La muerte es cosa 
rara. La vida, también. Hay, sin 
embargo, mucha maravilla en esta 
tierra. Quizás no me atormente tanto 
la muerte como la mucha belleza de 
este mundo. Mi último libro se llamó 
«Muertes y maravillas». Vivimos al 
lado cada día de ambos territorios, y 
eso es terrible.

-¿Qué prefiere, escribir un soneto 
que pase a la historia o que le toque 
el cuponazo?

-Quisiera ser rico de otras cosas. 
Tengo un trabajo que me da para 
vivir bien. La eternidad no existe, es 
otro cuento. Prefiero poder escribir 
buenos poemas. Son señal de tener 
el corazón bien afinado. Y esto es 
muy importante.


