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Estamos aquí desde 1992. El Colonial, desde  
aquel 5 de julio en que estuvo “de nuevo” en  
la calle, ha sido testigo durante estos 16 años 

de esta modesta historia que trata de reflejarse en 
sus páginas.

Ese año celebra la Colonia los 214 años de his-
toria. Muchos años para poder recordarlos todos y 
recordar sobre todo los innumerables acontecimien-
tos que  se han ido sucediendo día a día.

Cuando la Asociación escogió el nombre de 
Ramón de Beña, lo hizo, no nos cansaremos de 
decirlo, porque este hombre fue el primer fiel de 
fechos, notario y testigo, garante de documentos y 
expedientes que se gestionaban en la  parroquia o 
en otros ámbitos civiles. 

Nuestro periódico no es tan pretencioso, pero si 
ha querido estar ahí, como un medio de difusión de 
noticias objetivas, pero también como un medio de 
opinión, abierto a todos los colonos.

Aquí seguimos, esperando que los pueblos de la 
Colonia y los colonos del exilio obligado del trabajo, 
sigan dando su apoyo a este medio y esperando tam-
bién contar cada vez con más personas dispuestas a 
este trabajo altruista desde la Asociación Cultural 
Ramón de Beña, entidad que nació y sigue siendo 
un proyecto sin ánimo de lucro

Este año, cuando reflejamos en este número la 
entrega de los títulos concedidos por el Pleno de la 
Corporación municipal lo hacemos con una especial 
satisfacción, ya que aparte de que las propuestas pre-
sentadas por los grupos municipales han alcanzado 
a 10 personas, y todas se han hecho acreedoras a los 
diversos títulos otorgados, hemos de hacer hincapié 
en el hecho de que el reconocimiento de Francisco 
Díaz Fernández, como Alcalde republicano a quien 
le tocó bregar con el levantamiento militar de 1936, 
manejando situaciones difíciles y comprometidas; el 
reconocimiento a su compañero del comité obrero 

Miguel Delgado Ferre, cuyo ejemplar comporta-
miento no mereció el precio de traición y muerte 
con que se le  devolvió su actitud benevolente y 
respetuosa para con las personas que en Fuente 
Palmera apoyaron el levantamiento; el reconoci-
miento de la recuperación de José Bernete Aguayo, 
El Chimeno, como persona entregada a la causa de 
la república a la que, como al orden institucional 
establecido, se  mantuvo fiel y luchó por ella hasta 
que fue traicionado, recuperación lograda a través 
de la colona del año, María José Bernete Navarro, 
hace que vayamos no tanto de una memoria para la 
revancha cuanto de una recuperación de la dignidad 
de personas cuyo nombre se silenció, cuyo honor fue 
mancillado y cuyos valores fueron truncados como 
si se tratara de malhechores y de bandidos.

Devolver el honor con el nombramiento hecho a 
Díaz Fernández y Delgado Ferre de hijos predilectos 
de la Colonia a título póstumo, era una deuda pen-
diente con ellos, y lo sigue siendo con otros muchos 
colonos que sólo ahora se oyen sus nombres soterra-
dos más por el miedo que por las mismas tumbas en 
donde yacen, aunque de tantos se desconoce hasta 
adonde fueron a parar sus cadáveres.

En el interior de este número hemos incluido 
con detalle muchos de los datos olvidados y ahora 
recuperados en las instrucciones de los expedientes 
para sus nominaciones.

Unos nominados están vivos, y nos satisface que 
hayan podido experimentar el agradecimiento que 
su pueblo les debe. Otros son los familiares quienes 
han podido sentir la satisfacción de ver valoradas 
a sus personas queridas. En cualquier caso, existe 
una nube de personas que estarán ahí como modelo, 
como ejemplo, como guías para las generaciones 
presentes y futuras.

El Colonial

Recuperar la  
Memoria y la Dignidad

EDITORIAL
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El pasado lunes 10 de Mayo los alumnos/as de 4º, 
5º y 6º, hemos vuelto a clase después de la estupenda y 
lluviosa excursión a Cazorla. Estuvimos en el Aula de la 
Naturaleza El Cantalar, en la Sierra de Cazorla.

Todos venimos muy contentos pues lo hemos pasado 
de maravilla.

Hemos estado tres días en compañía de niños y niñas 
del Cabo de Gata de Almería y algunas alumnas de 5º 
han hecho buenas amistades.

El viaje fue largo, pero mereció la pena; llegamos 
sobre las doce y media de la mañana.

Nos sentamos todos en una habitación que era el aula 
e hicimos juegos para conocernos mejor.

Luego nos dijeron donde íbamos a dormir.
Después nos fuimos a comer y por la tarde hicimos 

tres grupos que cada uno iba a hacer un taller.
Los talleres eran de cambio climático, de aves rapaces 

y de laboratorio.
En el laboratorio estuvimos viendo insectos del 

río.
En el de aves rapaces nos estuvieron enseñando a 

través de unas diapositivas preciosas todo sobre las aves 
rapaces. ¡Era precioso!

En el de cambio climático nos estuvieron enseñando 
lo importante que es tener buenos hábitos y costumbres 
para no malgastar energía y a través de un juego de 
simulación aprendimos lo que es el efecto invernadero, 
los dañinos que son los gases de los sprays para la capa 
de ozono, …

Antes de cenar, hicimos un juego muy divertido de 
orientación. Nos dividieron en 6 grupos en los que está-
bamos mezclados niños/as de los dos colegios. Teníamos 
que encontrar unos mensajes escondidos en diversos 
lugares del aula ayudándonos de un plano, adivinar la 
pregunta que estaba escrita en esos mensajes y luego 
hacer una prueba. Así íbamos consiguiendo puntos. El 
grupo que terminara antes de encontrar todas las pistas, 
responder todas las preguntas y realizar todas las pruebas 
sería el ganador.

En esta actividad una de nuestras compañeras tuvo 
una caída y tuvieron que llevarla al Centro de Salud de 
Cazorla y más tarde al Hospital de Úbeda. Al final todo 
se quedó en una pequeña fisura en el cúbito y ella siguió 
con muy buenos ánimos toda la excursión.

Después nos duchamos y cenamos. En el comedor 
nos mezclaron niños/as del Cabo de Gata con niños/as 
de El Villar. El monitor David era muy simpático y nos 
hacía juegos muy graciosos después de la comida para 
salir del comedor.

Por la noche íbamos a hacer una excursión nocturna. 
Pero antes nos enseñaron las estrellas en el aula con una 
presentación en el techo, como si fuera un planetario. 
Todos estábamos tumbados en el suelo mirando al techo. 
Luego comenzó la excursión. Nos fuimos por el camino 
a dar un paseo por la noche y en un descampado nos sen-
tamos y miramos las estrellas, la Osa Mayor y Casiopea, 
de la que nos contaron su leyenda.

Después de esto nos fuimos a 
dormir y dormimos de un tirón hasta 
por la mañana.

El jueves los niños nos levantamos 
muy temprano y nos fuimos a dar un 
paseo con el maestro Pedro y con el 
otro maestro de Almería.

A las 9:30 desayunamos y luego hi-
cimos dos rutas: unos fueron a las Minas 
del Collado verde y otros al río.

En el primero vimos una cascada 
preciosa llamada “la fuente de la 
juventud”.

La ruta del río también fue preciosa, 
la pena fue que como nos llovió un 
poquito no nos mojamos los pies en el 
río, ¡que era nuestra ilusión!

El jueves por la noche hicimos una 
fiesta de despedida con unos juegos 
muy divertidos, uno de ellos era el 
“Bang-bang” con el que nos reímos un montón y que 
al final Ángel de 6º resultó el ganador. También uno de 
los monitores nos hizo algunos juegos de magia que nos 
dejaron a todos con la boca abierta. ¿Será un mago de 
verdad? ¿Será un monitor-mago? –nos preguntábamos 
todos.

Luego nos acostamos. Bueno, antes de dormirnos 
estuvimos escribiendo las direcciones de nuestros ami-
gos/as, para luego escribirnos con ellos/as, y hasta el 
día siguiente.

El viernes cuando nos levantamos y desayunamos 
dejamos preparado el equipaje antes de comenzar nues-
tras excursiones. Los que fueron al río irían ahora a las 
Minas del Collado Verde y los de las Minas al río. Pero 
el viernes nos llovió tanto que nos tuvimos que volver 
a mitad de camino.

En el aula estuvimos haciendo la evaluación de la 
excursión. ¡A todos/as nos habían encantado todos los 
talleres, las excursiones y sobre todo los juegos que nos 

El pasado lunes 28 de Abril realizamos la segunda marcha 
ciclista de este curso. En este caso nos dirigimos a Cañada 
del Rabadán. En concreto fuimos a su colegio, el CEIP «Juan 
Ramón Jiménez». 

Salimos a las 4 de la tarde y a través de un camino que 
discurre paralelo a la carretera nos dirigimos a la Cañada. 
Después de solventar algunos pequeños problemas mecánicos 
llegamos al cole, dónde nos recibieron sus maestras y maestro. 
Allí estuvimos un ratito, nos tomamos un zumo para reponer 
energías y vuelta a El Villar, pero por otro camino. 

En esta actividad han participado 19 niños y niñas de 
3º,4º,5º y 6º de Educación Primaria y sus maestros Alfonso 
y Salvador. 

Salvador Bustamante

Actividades C.P. San Isidro Labrador de El Villar

Excursión a Cazorla de los alumnos del C.P. San Isidro Labrador de El Villar

hicieron los monitores!
Después comimos y en una pequeña tiendecita que 

había en el Aula compramos algunos regalitos para 
nosotros/as y nuestros familiares. Luego recogimos 
las maletas, nos despedimos de nuestros amigos/as de 
Almería y nos montamos en el autobús que nos llevaría 
de regreso a casa.

 Pero todavía nos quedó tiempo de pararnos en el 
pueblo de Cazorla para verlo y ver su famoso castillo. 
El monitor que nos hizo de guía del pueblo nos contó la 
leyenda de la Tragantía. El pueblo de Cazorla nos gustó 
también muchísimo.

Todos y todas nos lo hemos pasado genial en esta 
excursión y Cazorla nos ha parecido preciosa, aunque sin 
la lluvia habríamos disfrutado más, pues nos habríamos 
mojado los pies en el río. A todos/as nos ha quedado un 
recuerdo imborrable de esta excursión

¡Te animamos a que acudas a ver este preciosísimo 
Parque Natural que tenemos en nuestra Andalucía!

Marcha ciclista a Cañada del Rabadán
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Colonia; donde las personas adultas  han tenido la posi-
bilidad de ver reflejados casos de su propia historia, con 
muy buena aceptación y  reconociendo que también ello/
as son importantes para el funcionamiento de  nuestra 
organización.

3.- Un ter-
cer logro, no 
menos impor-
tante que los 
anteriores,  en  
este curso ha 
sido el aumento 
de proyectos a 
los que se ha 
podido atender 
y la gran implicación que tanto estudiantes como pro-
fesores han tenido en ellos. Es de destacar la recogida 
del material escolar realizada en los Centro Educativos  
de la Colonia,  idea que surgió desde los mismos edu-
cadores.  

4.- El cuarto logro que a mi modo de ver es importante 
aunque en este curso escolar no ha sido muy grande es 
el aumento de socios / as. Aunque como digo este curso 
hemos aumentado no de forma llamativa pero si de forma 
positiva ya que algunos nuevos socios / as  se han hecho 
muy activos. 

5.- El  quinto y último logro ha sido el que algunos 
socios/as se hayan concienciado de que es necesario 
tomarse más en serio el cuidado de nuestro planeta cierto 
que en este terreno nos queda mucho aún por hacer pero 
hemos visto incrementada nuestra conciencia a la hora 
del reciclado.

Después de estas  pequeñas  constataciones he com-
prendido que no son grandes cosas las que se han logrado 
pero que poco a poco y a lo largo de nuestra andadura con 
pequeños esfuerzos se han conseguido muchas pequeñas 
cosas que han mejorado la vida de muchas personas que 
cada dìa nos lo agradecen..

Gracias a todos / as  los que nos habéis apoyado 
con vuestros gestos e interés, el reconocimiento que 
la Asociación Victoria Kent nos hizo con motivo de 
la conmemoración del día de la mujer trabajadora nos 
estimula y nos reafirma en  seguir en nuestra tarea de 
solidarizarnos con los más desfavorecidos.

Nuestra Colonia es noticia

En un pleno extraordinario y urgente celebrado el pasado 7 
de julio tuvo lugar la aprobación unánime de todos los grupos 
presentes, (estuvo ausente el grupo municipal Olivo) tanto del 
reglamento que va a regir el funcionamiento del órgano mixto 
Ayuntamiento-Cajasur para el seguimiento y vigilancia del 
funcionamiento del Servicio que se prestará en la Residencia de 
Mayores Santa Magdalena -que será asimismo Centro de día - 
como del Pliego para la adjudicación del Servicio a Empresas, 
Grupos, Asociaciones o Cooperativas, y que inmediatamente 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

La Diputación destinará 11,3 millones de 
euros a programas de cooperación en una 
veintena de municipios  especialmente 
gravados con diversas aldeas

9 Jul. (EUROPA PRESS) - 
El presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido (PSOE), 

ha firmado hoy convenios de cooperación con los alcaldes de 20 municipios 
de la provincia y que supondrán actuaciones de diversa índole en esos 
municipios, por un valor total de 11,3 millones de euros.

Este dinero, según explicó Pulido en rueda de prensa, se distribuirá 
mediante la Convocatoria Única de Subvenciones (con más de 3,5 millones 
de euros), a través del Programa de Eliminación de Barreras arquitectónicas 
(155.000 euros), con la inversión de la propia Diputación en esos munici-
pios (casi 1,5 millones de euros) y mediante la inversión de la institución 
provincial en carreteras (6,1 millones de euros).

Para el presidente de la Diputación cordobesa, la firma de los referidos 
convenios de colaboración pone de relieve el compromiso de la institución 
provincial con los ayuntamientos en materia de cooperación.

Un denominador común de los 20 ayuntamientos que han firmado hoy 
los acuerdos es que todos ellos tienen aldeas o núcleos diseminados, con 
lo que, dentro de la Convocatoria Única, está contemplado el denominado 
Plan de Aldeas, con una cuantía cercana a 1,6 millones de euros. 

A este respecto, Pulido destacó que en la provincia existen 160 
núcleos diseminados, con una población que supera las 70.000 personas, 
que «exigen de la Diputación un trato igualitario respecto al resto de los 
habitantes de la provincia».

   Los ayuntamientos que han suscrito los convenios, entre los que está 
naturalmente Fuente Palmera son: Santaella, Rute, Puente Genil, Priego 
de Córdoba, Posadas, Palma del Río, Monturque, Montoro, Lucena, La 
Carlota, Iznájar, Hornachuelos, , Fuente Obejuna, El Carpio, Bujalance, 
Benamejí, Baena, Almodóvar del Río y Almedinilla.

Redacción, recopilado de E.P. 

Se avecina el final  de curso y es ésta, por tanto, época 
de exámenes. También se preparan fiestas finales.

Pero en este tiempo es bueno además hacer una pe-
queña parada  que no quiere decir el irse de vacaciones 
sino el pensar y ver lo que hemos realizado durante el 
curso escolar  y cuáles son los resultados de nuestros 
esfuerzos y actividades. 

Nosotros en la O.N.G. también queremos pararnos 
y hacer un pequeño recorrido por nuestras actividades, 
si tenemos que destacar alguna de las cosas realizadas 
durante el curso escolar son:

1.- El pri-
mer logro ,aun-
que no sea en 
lo temporal,  ya 
que hasta marzo 
no fue posible el 
que viera la luz 
la inauguración 
de nuestra nue-
va sede,  en C/. 
Madrid, 39 de 
Fuente Palmera (Córdoba). Este logro lo hemos conse-
guido a base de un gran esfuerzo y gracias a aquellos/as  
que de forma voluntaria han  cedido su trabajo, tiempo 
y hasta dinero para que se haya podido hacer realidad 
esta nueva meta en nuestra andadura .Este local  está 
abierto a toda persona que se nos acerque, es un lugar 
donde no sólo se puede encontrar artesanía y productos de 
Comercio Justo sino que también es sede  de encuentros  
y de formación para los que lo desean.

2.- El se-
gundo gran 
logro de este 
curso escolar 
ha sido la po-
sibilidad de 
realizar el Pro-
yecto de Sensi-
bilización para 
la Paz y Solida-
ridad  no sólo 
en los Centros 
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria  sino que 
también se ha  llevado a  los Centros de Adultos de La 

Crecen las inversiones en energías 
alternativas en Córdoba y en nuestra 
zona

El director general de la Agencia Andaluza de la Energía, Fran-
cisco Bas, ha destacado el papel de Córdoba en el mercado de las 
energías renovables, «ya que la provincia despunta en la producción 
de electricidad mediante biomasa procedente, fundamentalmente, 
del olivar y que cuenta con una empresa pionera en este campo a 
nivel internacional, como Oleícula El Tejar».

Quiso poner de manifiesto que en las instalaciones que emplean 
biomasa «sólo se aprovecha el 30% del potencial existente», por lo 
que sigue existiendo un amplio margen de maniobra.

En lo referente a la puesta en marcha de proyectos fotovoltaicos, 
Bas recordó que Córdoba es una de las provincias que cuenta con 
más solicitudes de Andalucía. «De hecho, la potencia de este tipo de 
instalaciones conectadas a la red se ha incrementado en los últimos 
cuatro años, pasando de 0,27 MW en 2004 a 22 MW».

Respecto al impulso de la energía termosolar en la comunidad, 
Córdoba se ha sumado a este despegue, «con la tramitación de im-
portantes proyectos en municipios como Palma del Río, El Carpio, 
Fuente Obejuna y Fuente Palmera», destacó el director general.

El Colonial ya anunció en su día la aprobación por parte del 
Pleno del ayuntamiento de una actuación en la finca de la Africana 
de una doble inversión en energía renovable: una central de energía 
termosolar y otra de energía a partir de placas fotovoltaicas, que va 
a suponer la multiplicación de la potencia actualmente procedente 
de este tipo de energías limpias.

Redacción

Amigos de Ouzal

Fin de curso

Era este un paso necesario y previo a la puesta en fun-
cionamiento de Santa Magdalena después de consensuar el 
Ayuntamiento y Cajasur en el órgano mixto la forma de actuar 
y las responsabilidades que se asumen conjuntamente a través 
de ese Órgano paritario.

Es de suponer que pronto se abrirán los plazos para pre-
sentación de documentación a los efectos de participar en la 
convocatoria.

Redacción

Aprobado el Pliego de Santa Magdalena
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El dinamismo y la iniciativa empresarial que ha ca-
racterizado a la Colonia siempre se sigue abriendo paso 
por encima de todo tipo de dificultades.

No siempre una empresa coincide en un momento tan 
oportuno como el que se vive en el Planeta. La concurrencia 
de muy diversos factores ha generado una aceleración del 
cambio climático, debido entre otros factores a la emisión 
a la atmósfera de una enorme cantidad de CO2 . La quema 
de combustibles fósiles y el exceso de contaminación 
causado por las múltiples actividades industriales, el 
tráfico rodado, las centrales térmicas etc. etc., junto al 
reciente encarecimiento desbocado del precio del petróleo, 
han obligado a volver la mirada hacia posibles energías 
alternativas y renovables que suplan los inconvenientes 
tanto climáticos como económicos a que están llevando 
las actuales circunstancias.

Tres jóvenes empresarios colonos han constituido 
la empresa EnergSur Solar S.L. Eduardo Rosa Caro, 
Rafael Rovira Bernier y Diego Rodríguez Rivero. 

El Colonial los ha visitado en la sede social de la 
empresa y centro comercial de la misma en la Avenida 
de la Constitución esquina con calle Portales. 

E.C.-Aquí en la tienda vemos que no sólo instaláis 
placas solares para agua caliente sino que hay una serie 
de artículos como estufas, placas fotovoltaicas, etc

¿Qué pretende o cuáles son los objetivos de la 
empresa EnergSur? Nuestro sueño es salir adelante 
como empresa, al tiempo que la sociedad y las personas 
toman conciencia de la necesidad de optar por energías 
renovables, que constituyen las energías del futuro. El 
objetivo económico está en consonancia con una evi-
dente necesidad de la sociedad actual del uso de energías 
alternativas, menos agresivas con el medio ambiente y 
el cambio climático

E.C.- Entonces instaláis  lo mismo placas solares para 
agua caliente que placas fotovoltaicas para producción 
de energía eléctrica. 

¿Hay conciencia social sobre la necesidad de 
reducir el uso de los derivados del petróleo para 
producir agua caliente doméstica? Naturalmente que 
la hay. Por una parte desde el punto de vista económico 
el encarecimiento de los derivados del petróleo y de los 
costos de la energía eléctrica, invitan a pensar que una 
instalación preparada para el uso de energías alternativas, 
(solar o de biomasa) puede amortizarse en muy poco 
tiempo, y más teniendo en cuenta que en este momento 
la Agencia Andaluza de la energía tiene abiertas líneas de 
subvención muy interesantes que reducen notablemente 
el costo de la inversión.

E.C.-¿Para qué fines y con qué potencian se insta-
lan las placas fotovoltaicas? La mayoría de las veces se 
instalan para bombear agua de pozos y para suministrar 
energía eléctrica a  viviendas aisladas, generalmente para 
uso recreativo. La potencia que normalmente se instala 

para este tipo de casa oscila entre los 15.000 y los 20.000 
watios, para atender los electrodomésticos más variados, 
motores o depuradoras. Pero nuestra empresa no instala 
huertos solares o grandes superficies para producción y 
venta, atiende habitualmente a particulares.

E.C.- Hemos hablado antes de la utilización de la 
biomasa como alternativa al combustible fósil.

¿Cuáles son las ventajas de la biomasa como 
alternativa al gasoil de calefacción? En primer lugar 
la económica. Con el ahorro en el precio de la materia 
prima empleada, en unos cuatro años se podría amortizar 
la inversión que supone la sustitución de la caldera de 
gasoil por una máquina de biomasa. En un invierno el 
costo de pasar de gasoil a biomasa puede suponer una 
reducción de 800 a 300 euros, con lo que cada año en 
combustible se ahorrarían 500 euros aproximadamente. 
La ventaja aumenta sabiendo que las subvención aportada 
por la Agencia Andaluza de la Energía para cambiar a 
biomasa, supone de un 40 a un 50 % del coste total de 
la inversión. Sólo hay que cambiarla máquina, no la 
instalación de calefacción.

Una segunda ventaja está también en el uso de es-
tufas o chimeneas de biomasa, que son perfectamente 
programables tanto para que su puesta en marcha como 
para apagarlas, automatismos que suponen un ahorro no 
posible en las estufas y chimeneas convencionales.

E.C.- Estas estufas preparadas para el consumo 
de biomasa ¿presentan algún problema en cuanto al 
suministro de biomasa apta para el consumo por estos 
aparatos? Las estufas y sistemas que nuestra empresa 
comercializa están preparadas para quemar “pellets” que 
son preparados en base a restos agrícolas o residuos de 
la industria de la madera, pero también para alimentarse 
mediante huesos de aceituna. Ambos elementos tienen 
una gran riqueza calorífica y energética y presentan unos 
precios en el mercado muy por debajo de cualquier otro 
combustible. Nuestra empresa suministra también este tipo 
de combustible envasado en unidades muy manejables y 
de fácil almacenamiento.

E.C.-¿Podéis añadir algo más sobre este tema?
Dejar claro cuatro cosas:
Que la energía de la biomasa produce suficientes 

calorías para poder sustituir a otros combustibles fósiles 
en materia de calefacción.

Que EnergSur Solar está homologada para las ins-
talaciones como para gestionar las ayudas de la adminis-
tración a las iniciativas de los ciudadanos, comunidades 
o empresas

Que en cualquier caso, todo el mundo debería ser 
consciente de que hoy por hoy constituye una exigencia 
casi ética ir modificando nuestras costumbres de cara a 
mantener la habitabilidad del planeta para las futuras 
generaciones. La reducción del consumo de  energía no 
renovable es un reto para todos y una responsabilidad.

Que las subvenciones para energía solar (para agua 
caliente y fotovoltaica) oscilan entre el 30 y el 40 % de 
la inversión y las inversiones en calefacción por biomasa 
pueden llegar hasta el 50%

El camino está iniciado, y EnergSur Solar S.L. nos 
aparece como pionera en la Colonia en este tipo de ins-
talaciones. Desde El Colonial le deseamos mucha suerte 
y que en esta coyuntura de crisis energética y económica 
las cosas les vayan bien: a ellos como empresa y a la 
sociedad, para frenar el cambio climático en beneficio 
de todos. 

El Colonial

EnergSur Solar  S.L. 
Una empresa nacida en el momento oportuno
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Tras años y años de lucha perseverante, y de frustraciones 
sin cuento, Paco Adame, vecino de la vaqueriza del arroyo La 
Plata, ha iniciado un gesto a la desesperada, pues tras el fracaso 
de los decretos de cierre por parte del Ayuntamiento y el de la 
Consejería de Medio Ambiente, decreto este último que parecía 
el definitivo dado que amenazaba con emplear las fuerzas del 
orden si no se procedía al cierre, ha optado por buscar nuevos 
modos de alternativa a su protesta.

Este nuevo y original procedimiento de protesta a la des-
esperada ha sido enviar sendos escritos dirigidos al Ser Alcalde 
del Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, al Sr. Presidente 
de la Diputación Provincial de Córdoba  y a las Delegaciones 
Provinciales de las Consejerías de Agricultura, Gobernación, 
Salud, Medio Ambiente y al Fiscal Jefe de la Audiencia Pro-
vincial, escritos que van acompañados de una bolsita de excre-
mentos recogidos en las inmediaciones de su casa, invitando 
a los destinatarios a que, abran las bolsas y olfateen un poco 
para comprobar si ese olor puede ser soportado sin que quede 
afectada la salud, durante las 24 horas del día y la noche. 

En el escrito se habla también de las moscas, pero se supone 
que no han sido incluidas en el paquete, si bien en pocos minutos 
podrían acudir en caso de dejar las bolsas abiertas.

He aquí a modo de ejemplo uno cualquiera de los es-
critos:

El vecino de Fuente Palmera (Córdoba) Francisco 
Adame, que llevó a cabo un encierro en la Delegación de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de Córdoba en 
contra de la actividad ‘ilegal de una vaqueriza sin licencia’ 
justo al lado de su casa, comenzará nuevamente una serie 
de movilizaciones a partir del próximo mes de julio.

En declaraciones a Europa Press, Adame explicó 
que puesto que las distintas delegaciones de la Junta a 
las que ha acudido no le han dado ninguna respuesta a 
su problema, ahora se trasladará a Sevilla y comenzará 
nuevamente una serie de protestas con el fin de conseguir 
que la vaqueriza cierre.

Según dijo, en Córdoba ya no puede hacer más porque 
desde el alcalde de su municipio y hasta los delegados 
de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta no le han 
servido ‘para nada’ y le han demostrando que ‘no tienen 
competencias’ para hacer que la orden de cierre de esa 
vaqueriza se haga efectiva.

Además, a principios de este mes, este vecino pidió 
entrevistarse con el fiscal jefe de Córdoba, José Antonio 
Martín-Caro, quien le ha contestado que han actuado en 
el modo y forma que le corresponde, por lo que no puede 
hacer más por su situación.

Así, la carta de respuesta de la Fiscalía alude a que la 
Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Córdoba 
le dirigió el pasado mes de marzo un escrito que motivó 
las diligencias de investigación del ministerio público 
que terminaron con la decisión de que, ‘pudiendo ser 
los hechos constitutivos de infracción penal, se remitían 
dichas diligencias al Juzgado Decano de Posadas para que 
por el Juzgado que por turno corresponda, se tramiten las 
oportunas diligencias penales’.

Al respecto, el afectado manifestó que no puede esperar 
a todo este proceso y a que se celebre el juicio, puesto 
que la ubicación de esta vaqueriza ilegal justo al lado de 
su casa cuenta con informes sanitarios desfavorables, por 
lo que resulta peligroso vivir en ese lugar.

Y es que, según Francisco Adame, las instalaciones 
llevan en ese lugar desde 1992 ‘sin permisos, ni ningún 

tipo de licencias’; viviendo desde entonces, junto a su 
familia, una situación de ‘impotencia, ya que incluso 
teniendo un decreto de cierre de esta actividad por parte 
del Ayuntamiento y de la Delegación de Medio Ambiente 
de la Junta, no se cumple’.

La Junta de Andalucía, tras la denuncia realizada el 31 
de agosto de 2006 por este vecino contra el propietario de la 
explotación ganadera, acordó en una resolución, de febrero 
de 2008, la inmediata suspensión de la actividad ‘ante el 
riesgo de que se produzcan daños de carácter irreparable 
en el medio ambiente, en tanto que la actividad se ejerce de 
forma irregular, sin haberse sometido al procedimiento de 
Informe Ambiental que le era aplicable y, en consecuencia, 
sin la obtención de la oportuna licencia municipal, en la que 
se recojan las condiciones que garanticen el cumplimiento 
de la normativa ambiental’.

En su denuncia, Francisco apuntaba a la ‘existencia de 
vertidos de residuos de excrementos, causando una gran 
contaminación medioambiental’ en el paraje del Arroyo de 
la Plata, donde se encuentra ubicada la vaqueriza.

En su resolución, la Junta advierte de que ‘en caso 
de no cumplir voluntariamente las medidas cautelares, 
se procederá a su ejecución subsidiaria, con el auxilio 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sin 
perjuicio del traslado de los hechos al Ministerio Fiscal 
por un presunto delito de desobediencia’.

Terra Actualidad Europa Press

Una larga historia
El vecino de la vaqueriza reiniciará movilizaciones en julio

El penúltimo intento de Paco Adame
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Con gran solemnidad y procesiones previas, para 
devolver al templo las imágenes que habían sido trasla-
dadas durante el largo período de obras, se ha celebrado 
por parte de la comunidad cristiana la rehabilitación y 
mejora del templo parroquial de Fuente Palmera.

El día 13, domingo, y con la presencia del Obispo 
de la Diócesis Don Juan José Asenjo, se celebró una 
solemne Eucaristía, presidida por él, y concelebrada por 
varios sacerdotes.

Con estos actos se reanuda la normalidad de la 
actividad parroquial trastornada durante estos meses, 
por las dificultades para los grupos de catequesis y la 
insuficiencia del espacio en la capilla provisional de la 

Calle Garrigues Walker, para 
celebraciones, especialmente 
las de las Primeras comu-
niones y los entierros. Estos 
últimos han debido celebrarse 
en  condiciones muy precarias 
en el propio Cementerio de la 
Localidad.

La espera les habrá mereci-
do la pena a los feligreses, pues 
aparte de afianzar la estructura 
y cimentación de las columnas 

El pasado 4 de julio en uno de esos viajes organizados 
conjuntamente por el Área de Medioambiente de la Man-
comunidad y ENRESA, un grupo de colonos y colonas 
de El Villar, Cañada, Silillos y Fuente Palmera, realizó 
uno de esos viajes con idea de conocer las condiciones de 
seguridad con que se almacenan en el Cabril los residuos 
de baja y media actividad. El viaje obligadamente ha de 
dar un rodeo por la carretera de Badajoz para alcanzar 
este paraje de la Sierra de Hornachuelos, El acceso desde 
Hornachuelos es imposible dadas las dimensiones de 
la carretera que lleva a San Calixto, por la que podría 
accederse sólo con turismos.

Eso permitió a los viajeros divisar los pueblos de la 
zona norte de la provincia, Espiel, Peñarroya-Pueblonue-
vo y Fuente Obejuna, desde donde el autobús alcanzó la 
Sierra Albarrana, abordándola desde el norte.

Desayuno, visita al centro de interpretación, con 
proyecciones didácticas, (orientadas a tranquilizar a 
los visitantes) expresivas del rigor con que se tratan los 
residuos y cómo se garantiza la seguridad de su alma-
cenamiento. Luego visita a las instalaciones y al viejo 
poblado minero de las minas de uranio de la zona. Al 
regreso comida en grupo, foto de rigor y salida para un 
largo viaje de regreso que esta vez pasa por Guadalcázar 
para visitar –aunque a una hora algo intempestiva- el casi 
desconocido para la mayoría Museo de Ciencias Naturales 
ubicado en una antigua torre, resto de un viejo palacio 
de la nobleza. Sorprende realmente que Guadalcázar 

Nuestra Colonia es noticia

Conflicto por la zona 
industrial de Fuente 
Carreteros

Una plataforma de 11 vecinos de Fuente Carreteros ha 
mostrado su rotundo rechazo y su oposición al borrador 
del PGOU, en el que ha sido modificada la ubicación que 
en su día se destinó a terreno industrial.

La plataforma, constituida por propietarios de la nueva 
zona afectada, ha recavado el apoyo de todos los grupos 
de oposición en el Ayuntamiento de Fuente Palmera, cuyo 
pleno ha de ratificar el documento inicial del PGOU.

El hecho de haber hecho pública su disconformidad 
pretendía retrasar la aprobación inicial del PGOU, pre-
vista para el próximo mes de julio, cosa por otro lado 
difícil dado que hace tiempo que en el Ayuntamiento no 
se mueve nada de cara a esa aprobación. 

El grupo de vecinos afirma que la zona elegida por 
el equipo de gobierno (PSOE en minoría, tanto en la 
ELA de Fuente Carreteros como en el Ayuntamiento de 
la Colonia) es inundable, al transcurrir por ella el arroyo 
Carmonel, que atraviesa por la mitad el futuro terreno 
industrial. Esto supone, además de una barrera física, 
un inconveniente a la hora de aprobar los proyectos, 
ya que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
informaría desfavorablemente, porque el arroyo se debe 
de mantener en su estado natural, sin la posibilidad de 
soterramiento o embovedamiento. 

Por otro lado, la agrupación aduce la proximidad 
con el núcleo urbano residencial. Este hecho provocaría 
contaminación acústica, nociva e insalubre, ya que la 
mayoría de los días del año la dirección del viento va 
hacia el núcleo habitado. 

Por último, esta pretensión  del PSOE  de ubicar la 
actividad industrial en esta zona, la coloca entre el pueblo 
y los equipamientos deportivos, lo que provocaría una 
mezcla poco compatible entre la actividad deportiva y 
la actividad industrial. 

Esta agrupación no se explica el cambio que se ha pro-
ducido en la ubicación del terreno industrial con respecto 
al anterior avance del PGOU. Por ello, reivindica que la 
ubicación del terreno industrial se lleve a cabo en un lugar 
más apropiado para el futuro del pueblo. Los pequeños 
propietarios de las parcelas afectadas dejan entrever que 
el motivo tras el que se esconde esta modificación es la 
necesidad de “legalizar” determinadas actuaciones, que, 
sin embargo, -afirman- podría resolverse puntualmente 
sin tener que alterar la ubicación prevista para terreno 
industrial, mucho más apropiada y estudiada que la que 
ahora pretende el grupo socialista que gobierna en ambas 
entidades locales

El resto de grupos políticos en la oposición de la 
Colonia de Fuente Palmera, tras varias reuniones man-
tenidas con la plataforma de vecinos afectados apoya sus 
reivindicaciones y opta por mantener la zona industrial 
en los terrenos en que fueron ubicados en el borrador 
del PGOU que está sobre la mesa tras las sugerencias 
aportadas al documento de Avance aprobado hace ya 
tres años.

Redacción

guarde un este espacio que 
ocupa las plantas más altas de 
dicha torre un verdadero tesoro 
sobre fauna (insectos princi-
palmente) y sobre minerales y 
cristales  naturales la mayoría 
de la propia zona de la Sierra. 
Digno de verse.

El grupo terminó can-
tando, en el último tramo del 
viaje en autocar, la crónica 
del día en forma de coplas de 
cuatro versos.  

Redacción

y la bóveda, los revestimientos y la decoración han ga-
nado mucho, con lo que el templo, entre otras cosas se 
ha hecho más acogedor.

Bien es sabido, por otra parte, que los costos de esta 
enorme inversión, sobrevenida son elevados y que han 
exigido sacrificios por parte de todos, y que todavía 
habrá que hacer frente a las operaciones necesarias para 
concluir felizmente esta iniciativa desde el punto de 
vista financiero.

Redacción

Viaje a El Cabril y Museo de Ciencias 
de Guadalcázar

Reapertura del Templo Parroquial
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Presentación en 
Ochavillo del libro de 
Matilde Cabello

La AMPA Maestro Alfonso Dueñas, organizó el 
pasado Viernes 27 de Junio, la presentación del El libro 
de las parturientas ,de la escritora Matilde Cabello, 

Tuvo lugar a  las 21h. en el Salón de actos del Colegio 
Público Fernández Grilo. El acto, que fue presentado y 
dirigido por Quipe Pedro González Mestre; contó tam-
bién con la presencia de la protagonista de la historia 
Salud Jiménez, ya que la obra está basada en un hecho real 
relacionado con la vida de personas que fueron deposita-
das en la casa cuna y que más tarde intentaron rehacer su 
vida en condiciones de humillación y de discriminación, 
buscando sus orígenes y el nombre de sus progenitores. 
La presentación resultó muy interesante, pues no sólo 
habló la autora Matilde Cabello sino que Salud respondió 
a diversas preguntas de la concurrencia.

A la presentación siguió un pequeño ágape.
Redacción

La presentación tuvo lugar el día 1 de julio a las 9 
de la tarde, en el Salón de la Peña Flamenca Joseíto 
Téllez de Fuente Palmera.

El salón estuvo lleno de personas que habían 
tenido contacto y conocían a Dolores Suárez, la 
madre de Paco el cura, pero también hubo persona 
que acudieron interesados en conocerla. 

Francisco López de Ahumada Suárez, (Paco el 
cura) llevó la batuta en la presentación. Resultó un 
acto muy emotivo y acogido en varios momentos 
con aplausos por los presentes. Rosi Martín participó 
leyendo lo que ella escribió entendiendo que respon-
día al sentir de mucha gente de su generación. Sus 
palabras fueron aplaudidas, así como las que Paco 
leyó de Érika Martínez, de  Antonio  Navarro, de 
Manolo Delgado o Juani Reyes. 

También se leyeron fragmentos del capítulo de-
dicado a las estancias de la mamá dolores en Fuente 
Palmera, fragmentos escritos unos por Paco y otros por 
Rafa Yuste, y fue respondido con un aplauso porque 
retrataba muy bien los recuerdos de todos.

A todos les encantó el proyecto del homenaje que 
Paco López explicó con detalle, invitando a todos a 
que hicieran lo propio en sus familias y no dejaran 
caer en el olvido a aquellas personas que de de cada 
familia merecían ser recordadas.

El Presidente de la Peña, que asistió con Tere, 
su mujer que conoció también a mamá Dolores, dijo 
que nunca había asistido tanta gente a un acto no de 
cante, claro, en el salón de la Peña.

Hay libros en las librerías de Fuente Palmera y 
Ochavillo

El libro se vende a 10 euros con la intención de 
dedicar los excedentes de su costo a la ONG Áfríca 
Directo en la que están implicados muchos de los 
nietos de “mamá Dolores” en Lucena

Desde El Colonial Paco quiere agradecer la aco-
gida con que se ha recibido esta edición del libro del 
Centenario de su madre. 

Redacción. P.L.

Nuestra Colonia es noticia

Maribel Ostos, nueva Secretaria de Cultura 
en la ejecutiva provincial del PSOE

La renovación de los cargos provinciales en el Congreso socialista 
celebrado días pasados ha colocado a Maribel Ostos en el cargo de 
Secretaria de Cultura; desde este periódico deseamos los mayores 
éxitos a Maribel en esta nueva etapa de su carrera política.

Redacción

Presentación del libro de mamá Dolores 
“Fragmentos para una biografía rota” 
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El 27 de junio se celebra el Día del Médico y se fes-
teja a la patrona de los facultativos, Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, jornada en la que se elogió y ensalzó 
la buena práctica médica y la buena medicina.

El salón de actos de Cajasur de Gran Capitán aglu-
tinó en este día señalado a rostros significativos de esta 
ciencia en el acto que ponía fin a la 12ª edición de la 
Semana Cultural Galeno, organizada por la Fundación 
Colegio de Médicos, en la que también colabora la 
Fundación Cajasur. 

En esta celebración, la Fundación Colegio de Mé-
dicos entregó insignias y diplomas a los colegiados 
honoríficos, en nombre de los que habló el pediatra y 
académico Antonio Arjona Castro quien apostó por la 
unión de este tipo de instituciones para seguir «defen-
diendo a los facultativos en una sociedad capitalista que 
no regala nada». 

También en la misma celebración se concedieron 
medallas y diplomas conmemorativos a los colegiados 
que acreditan 50 y 25 años de colegiación,. Por otro lado, 
se entregaron las becas Profesor Ribes Blanquer a los 
mejores expedientes MIR, en su primera edición 

Además, entre otros muchos reconocimientos hubo 
uno, el de la Asociación de Familiares de Enfermos 
Mentales Asaenec que obtuvo el premio a la asociación 
del año, entregado por la vocalía del paciente. Pero en 
lo que toca reflejar a nuestro periódico El Colonial nos 
complace recoger que nuestro médico local y colaborador 
de nuestro periódico, el doctor Bernabé Galán Sánchez, 
recibió el reconocimiento a su labor en atención primaria. 

AVISO
Desde la Asociación de Empresarios de Fuente Pal-

mera y la Comisión que coordina esta nueva edición de 
Fuente Palmera de Boda, informan  que la III edición 
de Fuente Palmera de Boda se celebrará los días 24-25 
y 26 de octubre en el Pabellon Polideportivo cubierto, 
de Fuente Palmera.

Nuestra Colonia es noticia

Este verano Silillos tiene 
un color especial

Hace unas semanas la comunidad de regantes “Salva 
García” de Silillos ponía en marcha el riego. 1.100 hectá-
reas  propiedad de unos 240 comuneros. La zona regable 
comprende  fincas de Fuente Carreteros, Villar, Cañada 
del Rabadán y la mayoría de Silillos, en los términos 
municipales de de Fuente palmera, Hornachuelos, Palma 
del Río y Écija. La zona de regadío se alimenta con el 
aprovechamiento de una concesión de aguas invernales 
del arroyo de las Culebras, almacenándose en una balsa 
propiedad de la comunidad, con una capacidad de embalse 
total de más de dos millones de metros cúbicos. Tanto 
la balsa como el sistema de riego por goteo instalado 
son innovadores en nuevas tecnologías lo que permitirá 
entre otras ventajas el ahorro en el consumo  de aguas y 
el coste por litro de agua, la mitad aproximadamente de 
los riegos de Fuente Palmera y Villar. Por otra parte la 
comunidad esta realizando las mejoras de los caminos 
con una inversión de 1.800 000 euros subvencionados 
por la Junta de Andalucía.

La Comunidad de regantes se constituía en diciem-
bre de 2002 y el verano de 2008 pasará a la historia 
por tener ya sus tierras de regadío. ENHORABUENA 
COMUNEROS

Jesús Alinquer

El Doctor Bernabé Galán reconocido por la 
Fundación Colegio de Médicos, por su dedicación a la 
Atención Primaria

De este hecho nos congratulamos, pues manteniendo 
su título de Doctor en Medicina, sigue vinculado a sus 
vecinos en este servicio de base, que por otra parte 
continúa con no pocas carencias que lo hacen aún más 
duro, complejo y difícil.

Enhorabuena a D. Bernabé una vez más.
Redacción y datos de la prensa
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D. Antonio Gómez 
Lozano
Colono del año de Mayor edad

Como un reconocimiento específico siempre se ha 
otorgado al colono o colona 
de mayor edad en mérito a 
los años vividos, a la lucha 
mantenida durante su vida 
que nunca fue fácil, este título 
de honor.

Aunque Antonio Gómez 
Lozano nació en Écija allá por 
el 24 de Marzo de 1912 está 
afincado en Fuente Palmera 
desde el año 1955 y hoy es 
ya más que colono.

El trabajo que desarrolló hasta su jubilación ha 
sido el de la mayoría de gente en aquellos entonces, el 
campo en todo lo que era preciso. Pero la mayoría de 
estos años, desde que llegó a la colonia cupó el puesto 
de tractorista en la finca del antiguo alcalde Juan Ramón 
Reyes Rivero.

Estuvo casado por dos veces. De su primer matri-
monio, su esposa le dio sus tres hijos mayores. Cuando 
después de enviudar contrajo segundas nupcias, su se-
gunda y última esposa tuvo sus otros dos hijos.

De joven, nos cuenta con voz rasgada y con sonrisa 
picarona que fue un Don Juan, un conquistador  con las 
mujeres, queriendo decir que tuvo una novia en cada 
puerto, como suele decirse.

Como la mayoría de la gente de su edad no lo pasó 
bien, pues a las dificultades propias del aquellos tiempos de 
pobreza para la gente del campo, durante la guerra estuvo 
movilizado en el Ejército del Aire y sirviendo en algo tan 
arriesgado y difícil como el Cuerpo de aviación.

Ahora a su edad ya se le ve poco por la calle, porque 
sabemos bien que la edad hace estragos. Pero todos le 
han conocido en sus mejores tiempo como un fan  del 
Betis, hasta el punto que apenas unos cuantos conocen 
su nombre y apellidos pues no tiene entre la gente otro 
apelativo más cariñoso que este de El Betis. El es de 
los que viven los partidos del Real Betis Balompié con 
el entusiasmo con que todos han vivido estos días los 
partidos de la Selección.

Con 96 años es el Colono de mayor edad y ha re-
cibido su título con orgullo, porque además sus amigos 
han tenido el detalle de cubrirle, tras la entrega de la 
placa por parte del Alcalde, con la amada bandera del 
Real Betis Balompié. 

Desde el Colonial queremos felicitar a Antonio Gó-
mez, (cariñosamente el Betis) que ha llegado hasta aquí 
hasta los 96 años tras un largo viaje de muchos pasos y 
de muchas batallas por la vida, pero sin duda cargado 
con los buenos momentos que a todos le habran hecho 
decir muchsas veces, ¡Viva el Betis m’anque pierda. Y 
llegado a este punto estoy seguro que dirá más de una 
vez: ¡Que me quiten lo bailao!

Enhorabuena, Betis.

Colonos del año

Nació el 13 de Febrero de 1.933. Cuando estalló la 
Guerra Civil tenía tres años y vivía con su familia en la 
Cañada de San Gil, estando sus padres de caseros en la 
casilla de Antonio Poley, donde recogieron a su padre para 
la guerra, quedando solo con su madre y su hermano.

El único amparo que tenían era el de sus abuelos 
paternos, que vivían en la Cañada de San Gil en una 
choza de juncos, donde pasaron toda la guerra.

Aunque era pequeño, todavía recuerda la escasez, la 
represión y el miedo que todo el mundo tenía.

Nunca pudo ir a la escuela, pues tenía que ayudar a 
su madre, que padecía una minusvalía en una pierna; por 
ser el mayor de los dos hermanos, tenía que hacerle casi 
todas las cosas. Y cuando creció un poco, me pusieron a 
trabajar: coger aceitunas en el suelo, guardar ganado, de 
forma que cuando cumplió doce años trabajaba en todas 
las tareas del campo.

Aprendió a leer y escribir sin ayuda, ya que su padre 
sólo le enseñó las cinco vocales.

Después de jubilarse, pensó que ya era hora de de-
jar algo para la posteridad, y se puso a escribir poesía, 
poemas basados en las vivencias y recuerdos que ha 
experimentado a lo largo de su vida.

Ha publicado dos libros:

Manuel Anales agradeció la distinción utilizando 
versos, como cabía esperar, dijo:

De Juan Antonio Fernández,
Alcalde de nuestro pueblo,
Junto a su corporación,
Nació la idea de hacerme 
Este noble nombramiento.
Pues vaya mi gratitud
Para él y su gobierno, 
Que me han hecho muy feliz,
Aunque tanto no merezco.
 Y si hubo más personas
Que dieron su visto bueno
Con todo mi corazón 
Sepan que se lo agradezco.
Hacer colono del año
A un descendiente de aquellos
Que trajo a esta hermosa tierra,
Un sabio rey español
Llamado Carlos III.
Me encanta este nombramiento
Tan entrañable y bonito,
Tan propio de nuestra tierra: 
Tierra con mucha historia
Que hicieron aquellos colonos/ que los colonos hicie-
ron
Con penas y sacrificios,
Para limpiar estas tierra

Juan Manuel Anales Hens
Colono del Año 2008 por sus trabajos poético- literarios

De malezas y bandidos.
Ya soy Colono del Año
Porque ustedes lo han querido;
Vos mandan y yo obedezco,
Señores, todo está dicho,
Que la gente protestota,
Para mí no son bien vistos.
Y ahora a esperar de nuevo
La decisión del Divino,
Las sorpresas que me guarda 
En mi ya corto comino.
Gracias le doy a Dios
Por ser tan bueno conmigo:
Me invitó a venir aquí,
A este mundo de capricho,
Donde he sido feliz
Con mi familia y amigos;
…Aunque me hizo sufrir
A lo largo del camino.

A ti, Juan Antonio, y a toda tu corporación, muchas 
gracias por cuanto hacéis por mí sin pediros nada. Gra-
cias por elegirme a mí, que sólo soy una insignificancia, 
pues ya sabemos cómo estáis: para que os den a ustedes, 
en vez de dar nada.

Gracias por vuestra generosidad. Muchísimas 
gracias

Muchas gracias a las personas que nos acompañan 

• En medio de la vida. ACRABE. 2.005.
• Sentimientos de un poeta andaluz. ACRABE 

2.007.
En ellos el autor se destaca como un poeta de la 

vida, sus versos dan debida cuenta de todo aquello que 
un sencillo hombre de pueblo se encuentra en su camino, 
transformado y embellecido por su pluma.

Por todo lo expuesto, por su interés por nuestro 
pueblo dentro y fuera de La Colonia y por su reconocida 

Palabras de agradecimiento de J. Manuel Anales
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El proyecto CIRKOLONIA comenzó a finales del 2005, 
con la intención de crear una escuela de nuevo circo en Fuente 
Palmera. La iniciativa de dicho proyecto surgió de las inquietudes 
de Alberto Frontado López (Profesor de Educación Física en el 
I.E.S. “Colonial”) y su estrecha relación con el mundo del circo. 
Las ganas de fomentar este bien cultural entre los adolescentes 
de la zona y la cesión de un espacio, donde poder practicar, por 
parte del instituto  de Fuente Palmera , hicieron posible la puesta 
en marcha de este proyecto, así como la llegada de Juan Antonio 
Mesas ( profesor de Educación Física en el centro) que terminó 
de darle alas a esta aventura.

Fue el 15-6-2006 cuando se estrena dicha este proyecto en un 
acto oficial del centro, donde recibió una gran aceptación por parte 
de toda la comunidad presente ( padres/madres, profesores/as y 
alumnas/os del centro). Sirviéndole de lanzadera para mostrar su 
trabajo, continúan con actuaciones que les proponen de diferentes 
ámbitos a lo largo del 2006-2007, remodelando y creando sobre 
lo ya montado.

Han estado promocionando el nuevo circo en la provincia, 
a través de un espectáculo y unos talleres donde se enseñan las 
diferentes especialidades circenses, siendo los propios alumn@s 
l@s quienes trasmiten sus conocimientos al resto de la comunidad 
participante.

Pero es durante este curso cuando esta escuela se consolida a 
nivel artístico y plástico para lanzar un nuevo espectáculo que se 
llama “Cube” en el que están trabajando. En él quieren mezclar 
proyección de imágenes, textos poético-filosóficos, luces y sonido 
con el mundo del circo, donde la imagen y la sensación conceptual 
lleguen a los espectadores como un todo.

Lejos de la imagen del circo (tradicional), que la mayoría 
tenemos en mente como un arte que pasa de padres a hijos, a través 
de un ámbito familiar específico, aparece hoy en día una nueva 
tendencia llamada Nuevo Circo. En la que se reúnen diferentes artes 
escénicas (música, danza, teatro etc.) con el mundo de la actividad 
física (gimnasia deportiva, gimnasia rítmica, juegos tradicionales, 
ocio y recreación, etc.), formando un todo. 

Con esta última tendencia se abre las puertas al mundo edu-
cativo, siendo cada vez más las escuelas de Circo que proliferan 
a lo largo del territorio nacional, acercándonos a una nueva era 
donde el circo no es solo una caravana, un león y un payaso de 
cara pintada, sino que es un mundo de sensaciones y espectáculo 
para todos los públicos, donde se disfruta desde fuera y desde 
dentro. Aunque en nuestro país por desgracia aun nos quedamos 
en las migajas de este bien cultural, por ello y como es evidente 
las escuelas son las raíces de todo, por lo que no podemos dejar 
que sean unas pocas escuelas en el norte de España donde se cuide 
este tipo de arte escénico.        

Pero lejos de una intención especializadora del trabajo circense 
en esta escuela lo que se pretende es desarrollar una enseñanza 
integrada y global, ya que las diferentes situaciones motrices que 
se plantean suponen un desarrollo personal para el alumn@ en 
todos los ámbitos (afectivo, social, motor y cognitivo), pues no se 
trata solo de aprender  diferentes técnicas ( malabares, monociclo, 
funambulismo, acrobacias, etc ), sino que además este aprendizaje 
suponga una mejora en diferentes aspectos personales como la 
sensibilidad por la expresión corporal, el trabajo de la cooperación, 
el desarrollo de la creatividad, la mejora de la auto-superación, 
la constancia en las diferentes tareas, el conocimiento del propio 
cuerpo, la mejora de la autoestima…

Pretenden en definitiva, que el mundo del Circo favorezca el 
crecimiento del alumn@  y el espectador/a como persona y que sea 

una herramienta más  frente a la tecnocratización social y humana 
que vivimos hoy en día.

Los objetivos de este proyecto son:
• Despertar el gusto por las artes escénicas a través del nuevo 
circo.
• Promocionar el nuevo circo como una visión contemporánea del 
circo ayudando a recuperarlo como bien cultural.
• Aprender diferentes técnicas circenses( Acrobacias, equilibrios, 
malabares, teatro, danza, etc.) desde una nueva perspectiva lúdica 
y del placer del bien hacer.
• Utilizar el tiempo libre desarrollando actividades físico-
artísticas.
• Apreciar y desarrollar un trabajo motriz a través de una actividad 
física no competitiva y no sexista.
• Sensibilizar a la comunidad adolescente en el esfuerzo de la 
creación de un espectáculo común.
• Proyectar el trabajo a través  de una exposición escénica (un 
espectáculo) , para que el nuevo circo se evidencie como una 
realidad de nuestros días en las artes escénicas.
• Fomentar las actitudes positivas implícitas en este tipo de trabajo: 
Cooperación, autoestima, conocimiento y control del propio cuerpo. 
tolerancia, la auto-superación, etc.

La escuela de nuevo circo tiene veinticinco  alumnos los cuales, 
de una manera o de otra, participan en el nuevo espectáculo, ya sea 
en la parte actoral, técnica o de creación. Por ello la distribución y 
coordinación del trabajo han de ser minuciosas. 

ACTUACIONES:
• 3º Encuentro nacional de artistas de circo de la Carlota. 14- 
10-06
• I.E.S. Colonial. Fuente Palmera. 15-6-06
• I.E.S Virgen de Villadiego. Peñaflor.  24-11-2006.
• C.P. Ástigi. Ecija.  21-12-06
• 1º Festival de jóvenes talentos del circo. Sevilla “Circo Sensa-
ciones”. 22-12-06
• Feria de la solidaridad. Córdoba. 24-3-07
• Artnexus.( arte joven ) Fuente palmera. 14-4-07
• 7º Gala de circo en el encuentro de narices de Albolote. Granada 
28-4-07
• I.E.S Averroes, Cordoba.  Fecha sin determinar.
• C.P.R. Ana de Charpemtier. Aldea quintana. 14-6-07.
• Gala de circo del 4º Encuentro nacional de artistas de circo. La 
Carlota. 13- 10-07
• Fiesta de carnaval de Fuente Palmera. 2-2-08
• Reportaje en el Club de las ideas( Canal Sur 2) 

Juan Luis Hens Lorite, 
JuanLu 
Colono del Año 2008 al Deporte

Nació el 7 de Febrero del 1.984. 
Desde pequeño se movió en un ambiente en el que 

se valoraba mu positeos fue fichado por el Córdoba C.F., 
jugando con este club en todas las categorías, incluso el 
primer equipo (en Segunda División) hasta los 18 años. 
Hasta ese momento participó en algunos torneos que le 
llevaron incluso a Portugal, y formó parte de la Selección  
de Córdoba en un torneo celebrado en Granada.

Posteriormente se incorporó a la disciplina del Valencia 
durante 3 años, jugando 5 partidos oficiales, uno en Liga y 4 
en la fase previa de la UEFA. Desde la temporada 2.005-06 
ha jugado en el Lleida, en el Hércules C.F. y en el Granada 
74. La próxima temporada jugará en el Tenerife.

En todos los equipos ha ocupado casi siempre el puesto 
de interior derecho o de media punta, posición que le ha 
llevado a estar siempre cerca de la portería contraria, a la 
que desde pequeño su olfato de goleador le ha permitido 
perforar con múltiples goles.

Hoy, en su entrega al deporte sigue siendo un magnífico 
embajador de La Colonia allí donde va. Enhorabuena

Redacción en base a los datos aportados  
en el Pleno municipal

Cirkolonia
Colono del año 2.008 como idea innovadora 
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Palabras de agradecimiento 
de María José Bernete 
Navarro

Quizá todo el mundo, en un ejercicio de modestia, lo que suele hacer 
cuando les honran con una distinción, como la que recibo hoy aquí, es 
decir que no es merecedor de tan gran honor. Bueno, pues yo voy a pecar 
de inmodestia diciendo que creo que sí soy merecedora de este título de 
Colona del año. Lo soy porque hoy no me represento a mí misma sino 
a los cientos de colonos que padecieron las consecuencias del golpe de 
estado fascista del 1936. Cárcel, muerte, asesinatos indiscriminados, 
hambre, enfermedad, exilio, oprobio para los muertos y vejación para los 
vivos. Así que hoy, en nombre de mis familiares y de sus compañeros de 
miserias obligadas, de todos los amigos que he hecho en este camino de 
la recuperación de nuestra memoria, les doy las gracias a las personas 
que me propusieron para este título y a esta Corporación; pues vienen a 
poner su granito de arena en el capítulo de la reparación a las víctimas 
del franquismo, bálsamo para una herida que el miedo y la desidia de 
los que se deben a los ciudadanos no dejan cicatrizar.

Es el trabajo de la memoria una busca incesante de verdad para 
honrar a los protagonistas olvidados de la historia, después de haber 
dado lo mejor de sus vidas en pos de una causa tan noble como era, y 
es, luchar por la libertad y la democracia, por la República. Cientos de 
luchadores antifascistas de diferentes organizaciones políticas, que bajo 
la bandera tricolor, defendieron hasta las últimas consecuencias lo que 
les habían venido a robar: la esperanza de la democracia más avanzada 
de Europa en los años 30. El sueño de dar la vuelta a una injusticia 
secular de esclavitud en el campo y en la industria, donde el cacique y 
señor hacía y deshacía a su antojo, como si aquellos que le servían no 
estuvieran hechos de la misma materia que él. 

Quiero agradecer a tanta gente valiente y generosa, que ha querido 
compartir parte de su historia personal o familiar, entre ellos, mis padres, 
mis tíos, a Francisca Adame, al tristemente desaparecido José “el demonio”, 
a Juan Díaz. A ellos que han querido construir la verdad que todavía falta 
por salir a la luz en este país de transiciones eternas. Una transición que 
golpeó con su puño de amnesia a una población que transitaba bajo el 
paraguas del olvido interesado de la historia. Se pagó un alto precio por 
una democracia de mínimos; si se hubiera tenido el valor de no claudicar 
insultando la memoria de los luchadores antifranquistas, seguramente 
hoy viviríamos en un marco más democrático y disfrutaríamos de una 
constitución más garantista, no la que firmó quien por dos veces juró 
los principios del movimiento. Para mí, y para muchos, democracia es 
República, una nueva esperanza de conseguir la Verdad, de hacer Justicia 
y dar Reparación a tanta víctima, punto de partida imprescindible para 
crear una sociedad más abierta, más progresista y más plural.

Este año hemos estado en Mauthausen para honrar a los colonos 
asesinados en sus campos de exterminio. Para dejar testimonio del ho-
rror vivido por Cirilo Sánchez Castell, Juan Salas Sánchez, José Reyes 
Orejuela, Juan Aguilar Moral, Manuel Dugo Rodríguez, Manuel Cobos 
Herruzo, Manuel Herruzo García y José Durán Bernete. Para ellos pido 
un reconocimiento público por parte de nuestro ayuntamiento. Es mara-
villoso comprobar como la sociedad alemana y austriaca ha sido capaz 
de cerrar un capítulo abominable de su historia: haciendo justicia a las 
víctimas. No sólo resarciéndolas económicamente, sino moralmente. 
Con memoriales donde no se esconde la verdad sino que se explica en 
toda su crudeza como instrumento pedagógico para que no vuelva a 
ocurrir nada similar. Aquí tuvimos también nuestros campos de concen-
tración donde la gente moría, no en las cámaras de gas, sino de hambre, 
enfermedad, golpes o por los tiros de gracia de falangistas practicando 
su pasatiempo favorito: el paseo. Y de los que, como es obvio, no queda 
rastro de su existencia. 

Tengo que deciros que el artífice de que hoy me encuentre aquí, 
es mi tío, el Capitán Chimeno,  al que he estado descubriendo en estos 
últimos meses de búsqueda minuciosa. Si de pequeña me sentía orgullosa 
de él, ahora mucho más, y si alguien es merecedor de reconocimiento 
público es el valiente, apuesto y generoso, José Bernete Aguayo, Héroe 
del Sur, Héroe de La Colonia y de mis sueños infantiles de justicia, que 
por suerte no me han abandonado.

Toda mi gratitud a Javier, sin el que el documental sobre la vida del 
Capitán Chimeno no hubiera sido posible. Gracias por ser cómplice de este 
trabajo, de la recuperación de muchas otras memorias y por ser un magnífico 
compañero de lucha y de este camino nada fácil que es la vida.

A mis compañeros del Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat y a 
todos los presentes ¡Salud, República y a por la Tercera!

Colonos del año

“Hay que trabajar sin esperar nada a cambio sólo por la satisfac-
ción personal, e intentando aportar un beneficio al prójimo siempre 
que se pueda”

“No sé si lo sabrás pero a través de la investigación que estoy 
realizando para el libro sobre la Represión en Fuente Palmera, me 
encontré con los colonos muertos en Mauthausen, pues bien, sabía por 
un compañero que los hijos de los asesinados en los campos de exter-
minio nazi tenían derecho a una indemnización del gobierno francés, 
me informé en el consulado y luego se lo trasladé a la familia que ya 
ha cobrado los 27.000.000 euros por hijo que les tocaba. Esa es la gran 
satisfacción de recuperar Memoria, reparar moral o económicamente, 
a los que tanto daño sufrieron. Con eso me basta”. (Texto literal de 
un correo electrónico de María José Bernete)

Esta es la postura de María José Bernete respecto del trabajo rea-
lizado a propósito de su tío José Bernete Aguayo, alias Chimeno. Y no 
sólo es ese su trabajo, pues sigue investigando tratando de recuperar en 
lo posible la memoria olvidada de quienes se vieron obligados a olvidar 
y a vivir sometidos a una mal disimulada servidumbre 

La perspectiva desde la que se propuso a esta mujer, vinculada a 
la Colonia por lazos de sangre, pero unida a su historia, para el título de 
Colona del año ha sido la de reconocer en ella el trabajo de quienes a 
pesar de no ser comprendidos por unos sectores sociales determinados, 
han dedicado altruistamente su trabajo a desenterrar lo que una historia 
deformada intencionadamente había cubierto de silencios y sobre la que 
se había echado tierra encima silenciándola literalmente

Hay quienes dicen no entender el planteamiento de la memoria 
histórica, porque no han sido víctimas de un silencio impuesto sobre 
sus familiares exilados, asesinados o arbitrariamente fusilados.

O como en el caso de Chimeno, se le había pintado como  un 
bandido y un salteador, cuando sobre todo y ante todo siempre estuvo 
–sin olvidar los posibles excesos que toda guerra provoca- al lado del 
gobierno legalmente constituido de la República y defendió los intereses 
de los más débiles y los más pobres durante el período de gobierno de 
derechas de la II República Española.

El trabajo realizado por María José Bernete ha sido un trabajo 
profundo de documentación y un trabajo de campo con testigos 
supervivientes de aquella lamentable guerra civil. Ese trabajo ha 
permitido recuperar con mayor objetividad y  con el aval de personas 
que le conocieron de cerca en su acción como militar al servicio de 
la república. Y como persona al lado siempre de los humillados y 
perseguidos  por quienes se levantaron contra el poder legítimo de la 
II República Española.

La aportación que ha hecho a la Colonia con la elaboración de 
un montaje en DVD, Capitán Chimeno, Héroe del Sur, para dar a 
conocer y difundir la trayectoria humana de  José Bernete Aguayo, el 
Chimeno, ha supuesto:

• Un mejor conocimiento detallado de sus comienzos, 
• Una perspectiva más seria de su trayectoria durante la guerra
• Una clarificación sobre el lugar de su muerte y enterramiento, 

violado en los años de la posguerra.
• Una difusión mayor del conocimiento que sobre él tenían los 

colonos supervivientes compañeros de su batallón de caballería y  
familiares

• Una recuperación de la esperanza en el alma de muchos colonos 
y colonas cuyo miedo había llegado a ser mayor que su memoria.

María José por otra parte, ha llegado a la Colonia, con un espíritu de 
libertad y desprovista de prejuicios que ha permitido a mucho mayores 
perder a su vez el temor que los ha tenido atenazados y callados durante 
decenas de años con miedo, todavía a posibles represalias.

Su trabajo está ahí, expuesto ya a los colonos en varias localidades 
de la Colonia, produciendo un impulso a la recuperación de la libertad, 
a la recuperación de la memoria, a la recuperación de la normalidad 
que hace tiempo debería haberse logrado.

Si la transición constituyó, en parte, una traición casi necesaria a 
la memoria histórica, para poder recuperar la democracia,  ahora, tras 

más de 25 años, conseguida 
una constitución que regula 
la convivencia en paz y en 
igualdad, no tiene sentido 
ni mantener el silencio, ni 
sentir el miedo con el que 
hemos acompañado en los 
años pasados a las victimas 
de una guerra que nunca 
debió producirse, convertidos 
nosotros mismos en víctimas 
de ese silencio obligado por la represión.   

No ha concluido el trabajo de María José Bernete:
Ahora –escribe en un email- hay un nuevo proyecto dentro del 

Memorial Democràtic de Catalunya, mi propuesta es la de una ex-
posición multimedia sobre La Colonia, la Guerra Civil y su relación 
con Catalunya, se llamará Camins d’anada i tornada, Caminos de 
ida y vuelta. Este proyecto estaría incluido en los trabajos de la 
Coordinadora per  la Memòria Històrica i Democràtica de Catalunya, 
la idea es la de exponerla en varios municipios de Catalunya y luego 
bajarla a Córdoba. 

“La verdad – continúa- es que estoy un tanto atrapada en ese 
punto geográfico tan rico en historias, un microcosmos donde podemos 
encontrar todos los horrores de la guerra, éxodo, héroes, fusilamien-
tos, cárcel, exilio, campos de concentración franceses y alemanes, 
posguerra y emigración económica (para mi también política, porque 
es una consecuencia del golpe de estado fascista del 36). 

Resumiendo, que estoy redescubriendo el pasado del pueblo de 
mis padres, de mi familia, mis raíces, haciendo lo que más me com-
place que es recuperar Memoria para crear Democracia, que buena 
falta nos hace”.

Con respecto a otras personas de la Colonia,  María José Bernete  
ha participado  en el segundo volumen del libro Peatones de la His-
toria, presentado en el Bajo Llobregat. Puede verse en la página web 
de Todos los nombres, en él habla de su familia, y cuenta en primera 
persona la biografía de José Noguera Castell que con 15 años se fue 
al frente a luchar por la República. 

Como investigadora y colaboradora de entidades de la Recupera-
ción de la Memoria he realizado los siguientes trabajos:

• Recuperación de la figura de María Purificación Gómez González, 
nacida en Belmez y alcaldesa durante la II República en la población 
pontevedresa de A Cañiza. Una de las dos únicas mujeres que ocuparon 
este cargo en el país durante este período. 

Trabajo de investigación publicado en varias revistas espe-
cializadas y fuente de documentación para artículos periodísticos, 
exposiciones y libros.

• Acto de homenaje a los fusilados de A Cañiza. Primer acto de 
este tipo en dicha población pontevedresa donde por primera vez en 
democracia se habló de forma pública de los represaliados de la po-
blación. Puede verse en nuestro blog canizarepublicana.blogspot.com, 
donde también se muestra parte del trabajo de investigación llevado a 
cabo sobre las  víctimas de A Cañiza. 

• Artículo sobre los últimos días del maestro fusilado Antonio 
Mojón Vázquez.

• Documental Capitán Chimeno Héroe del Sur. Trabajo de inves-
tigación sobre la vida de José Bernete Aguayo. Homenaje a un colono 
insigne que sirve para homenajear a otros muchos héroes que dio La 
Colonia de Fuente Palmera.

• Directora de la revista Retrobament, publicación de la Coordi-
nadora per a la Memòria Històrica i Democràtica de Catalunya. En el 
número “Les dones sota el franquisme” (las mujeres bajo el franquismo) 
aparece un artículo que narra la historia de dos colonas, niñas de la 
guerra, bajo el título “Vides Creuades” (Vidas Cruzadas).

• Coordinadora del libro “Aproximació a  Mujeres Libres”. Como 
bien dice el título es una introducción al mundo de las mujeres anar-
quistas y su ideario a través de la historia del grupo Mujeres Libres y su 
revista del mismo nombre. Muchos de los artículos que se escribieron 
estas mujeres entre el 36 y el 39 siguen siendo vigentes en el 2008, un 
motivo para reflexionar.

• Documental “Memòria d’una escala”.  Una reflexión sobre el 
miedo y la Memoria, un trabajo de testimonios donde el hilo conduc-
tor es la escalera donde viven las mujeres que dan testimonio y las 
explicaciones de la psicóloga Raquel Ferrari.

Es importante saber que en el documental Capitán Chimeno, 
Héroe del Sur, grabado en DVD, se refleja con enorme evidencia el 
trabajo realizado con la colaboración y las aportaciones de más de 50 
personas, gran parte de ellas vecinas de la Colonia.

Nota a petición de María a José a El Colonial: 
Me gustaría que cuando se publique el artículo sobre mi título de 

Colona del año, al final hicierais constar unas líneas diciendo que todo 
aquel que tenga algún familiar represaliado o asesinado puede contactar 
conmigo a mi dirección de correo electrónico, setesoles@yahoo.es o a 
mi móvil, 659 618 910. Sería una ayuda para mi trabajo.

Redacción sobre los datos elaborados para el título

María José Bernete Navarro
Colona del año 2008 por su trabajo sobre la memoria histórica
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Nació el  22 de abril de 1900.
El 3 de agosto de 1939 fue sentenciado (causa nº 12.177/39) a la pena de 

treinta años por un consejo de Guerra en Córdoba, por el delito de “rebelión 
militar”, si bien el fiscal había solicitado la última pena. El 11 de agosto del 39 
la sentencia firme le condena a prisión militar perpetua.

En octubre de 1940 ingresa en la Prisión Central de Burgos. 
En febrero de 1942 en el testimonio de sentencia, reflejado en su expediente, 

se establece que la pena debe quedar extinguida el 8 de mayo de 1969.
El 23 de mayo de 1942 dejó la prisión de Burgos para ser trasladado 

como enfermo a la de Porta-Coeli (Valencia), de donde regresa a Burgos en 
Octubre del mismo año

El 23 de noviembre de 1942 es trasladado a la Prisión Central Tabacalera 
de Santander.

El 1 de mayo de 1943 es trasladado a Oviedo para trabajar en la recons-
trucción de la ciudad, a disposición de Regiones Devastadas. Perola enfermedad 
le obliga a regresar a Santander.

El 14 de enerote 1944, tras informes favorables de la junta de disciplina 
de la prisión Provincial de Oviedo, se solicita para el penado Francisco Díaz 
la concesión de la libertad condicional, solicitud denegada por la Superioridad 
4 días después. Los informes favorables se sigue produciendo hasta que desde 
Córdoba, finalmente, el 14 de febrero de 1944, se remite a la Prisión Provincial 
de Oviedo el informe favorable definitivo y el 17 del mismo mes y año es 
“Puesto en libertad condicional sin destierro”, 

Según los datos que figuran en su expediente carcelario fijaría su residencia 
en Fuente Palmera , en calle Higuera s.n. 

Tres años más tarde, se le comunica por parte del Juzgado Militar nº 3 
de Córdoba, el Indulto Total. 

Antecedentes  históricos
Aunque fue el 14 de abril de 1931 cuando se llevó a cabo la proclamación de 

la República, la función y el cargo de Alcalde de la colonia, la empezó a ejercer 
Francisco Díaz Fernández tras su toma de posesión en la sesión plenario del 5 de 
junio de 1931, con doce votos, frente a uno que obtuvo Manuel Arriaza Maestre, 
que ocuparía el cargo de segundo teniente de Alcalde. No parece haber tenido 
mayores problemas que los que en aquellos tiempos de cambios podían acarrear 
las reivindicaciones jornaleras, u otros conflictos agrarios, especialmente el paro 
prolongado de los braceros, dado el carácter eminentemente rural y la tipología 
jornalera de la mayoría de los obreros de la época en la colonia.

El triunfo de la República había constituido un hito esperanzador entre 
las clase modesta y los braseros que se sentían más protegidos por el poder y 
esperaban  un trato más favorable respecto de sus derechos laborales y de sus 
condiciones de trabajo, vivían una época para muchos privilegiada, y más con 
el triunfo de la izquierda.

Pero cuando en el año 1933, Leroux alcanza la presidencia de la República 
tras el triunfo de la CEDA, las cosas empiezan a tomar un giro distinto para los 
braseros y para los pueblos del campo generalmente muy pobres. 

En esa línea el 20 de octubre de 1934, mediante un oficio del Gobernador 
Civil, en uso de atribuciones especiales concedidas por las leyes vigentes, es 
destituido el Ayuntamiento y su alcalde, nombrándose una Comisión gestora, 
siendo designado presidente de la misma el Sr. Arriaza Maestre 

El año 36 se produce un nuevo cambio con el triunfo de la coalición de 
izquierdas, y la derecha busca atajos para evitar la continuidad de un sistema 
que apoya a los pobres y los trabajadores. En un acto celebrado el 29 de febrero 
de 1936, y mediante un telegrama enviado por el Gobernador Civil ordena al 
Secretario la convocatoria de un pleno para que cese a los concejales interinos 
y dé posesión al Ayuntamiento electo en 1931. De nuevo Francisco Díaz 
Fernández asume la Alcaldía.

Es en esta época y sobretodo a partir de los  primeros días de julio de 
1936, cuando tanto el Alcalde como los responsables de los comités locales que 
estaban organizados, tienen que asumir medidas de emergencia en todos los 
sentidos, por una parte en un pleno celebrado el día 4 de julio de 1936, solicitan 
recursos , atendiendo a las peticiones de la Sociedad Obrera, para dar trabajo en 
la carretera de Fuente Carreteros, para continuar con la reforma agraria y para 
que no se interrumpan las obras del cementerio. Todas estas peticiones bajo la 
amenaza de dimisión de Ayuntamiento pleno.

La situación se agrava y en medio ya de las tensiones que se prevén del 

levantamiento militar inminente, un nuevo pleno el 15 de julio en que se analiza la 
gravísima situación de paro y la no recepción de recursos para aliviar el hambre, 
toman la decisión de presentar la dimisión de sus cargos al Gobernador civil 
y que el Sr. Alcalde y el Concejal Sr. Rodríguez Urbán irán a la capital para 
ponerlo en conocimiento del Gobernador. No consta que lo hicieran pues los 
acontecimientos se precipitaron y ahora han de emplearse en ejercer el derecho 
y el poder de la República legalmente constituido frente a los rebeldes que se 
suman al levantamiento militar de Franco.

Temiendo que los señoritos y la gente de derechas de Fuente Palmera 
se sumaran a los rebeldes, -pues ya había noticias confidenciales de lo que se 
estaba cociendo- Francisco Díaz ordenó al brigada de la Guardia Civil, José 
Cintas, que comandaba el puesto de Fuente Palmera, que requisase todas las, 
escopetas en particular, de Fuente Palmera y de  todas las aldeas de la Colonia 
y que las quemase en el cuartel, para evitar el levantamiento y lo más grave, el 
posible enfrentamiento entre los ciudadanos.

La orden de requisar las escopetas se cumplió, pero no al parecer la 
de destruirlas, pues sólo se destruyeron las viejas escopetas que había que 
cargar por la boca, guardando en el cuartel las requisadas en buen estado y 
de mayor calidad.

El más grave problema que tuvo que afrontar fue que el brigada –según la 
versión más verosímil, aunque luego no fue visto así por el Consejo de guerra- se 
apoderó de las armas requisadas y se encerró en el cuartel con todas las fuerzas 
reaccionarias partidarias de apoyar el alzamiento, dispuestos a tomar el pueblo 
para la causa rebelde y ponerlo bajo las fuerzas fascistas rebeldes levantadas 
contra el legítimo gobierno de la República.

Esto ocurrió el 16 de julio. Las noticias llegaron a oídos de Francisco Díaz 
y ante esta amenaza para la seguridad del pueblo el alcalde convoca al Comité 
de Fuente Palmera del que formaba parte entre otros, Miguel Delgado Ferre y 
se constituyen en sesión permanente analizando la situación.

Parece claro que mantener el orden y evitar que el pueblo fuera tomado 
por los rebeldes, constituía una de las prioridades tanto del Alcalde como del 
Comité, que en todo momento trataron de mantener el orden. Tomaron la decisión 
de recurrir a José Bernete Aguayo, el Chimeno que capitaneaba un grupo de 
Caballería Popular de la República, quien –según todos los testimonios- trataba de 
que no hubiera desmadres y que se respetaran los derechos de todos, protegiendo 
no sólo a los trabajadores, sino también  los bienes de los comerciantes. Unos 
sesenta hombres armados venían con el Chimeno y  planearon una operación 
que evitara la mayor violencia posible.

En primer lugar ofrecieron a los acuartelados un plazo prudencial hasta 
la media noche para que abandonaran su postura y se entregasen. Al no haber 
respuesta, pasada la media noche se procedió a tomar el cuartel. Tras un cruce de 
disparos las fuerzas de Chimeno arrojaron una granada por el tejado del cuartel y 
al parecer fue esta explosión la que provocó heridas a dos guardias y al hijo del 
brigada, Antonio Cintas. Luego se entregaron. Por parte del Comité se ordenó el 
traslado de los heridos a Palma donde había hospital, al resto de los acuartelados 
se les detuvo y quedaron retenidos en dependencias municipales. 

Algunos incontrolados, indignados por la postura de los acuartelados, 
y con armas que no  se habían confiscado, contra la orden de la autoridad, 
quemaron las imágenes de la Iglesia, acción que indignó a Alcalde pero que 
fue incapaz de evitar.

El 15 de agosto un avión  que procedía de Sevilla y que había bombar-
deado parte de la colonia, intentaba localizar al alcalde en su huerto sobre el 
que lanzaron una bomba que explotó lejos de él, pero que le produjo algunas 
heridas. Ese mismo avión arrojó en Palma del Río un número indeterminado 
de bombas sobre la cola del Comité de Abastecimiento produciendo la muerte 
de ancianos mujeres y niños.

Estos hecho provocaron la ira de la muchedumbre, que indignada ejecutaron 
a cuantos presos había en la cárcel. Entre ellos estaban los dos guardias civiles 
y el hijo del Brigada de Fuente Palmera.

Hasta Fuente Palmera se presentaron unos cuantos exaltados de Palma 
dispuestos a ejecutar a los presos en el Ayuntamiento.

Francisco Díaz les hizo frente y los invitó a que abandonaran el pueblo, 
si bien aseguraron que vendrían con refuerzos para fusilarlos y también a los 
que se les opusieran.

Francisco que veía cómo se iban agravando los acontecimientos, primero 
trasladó a los presos del Ayuntamiento a la casa de D. Eduardo Villamor.

A la vista de cómo iba evolucionando las tensiones y del avance desde 
Sevilla de las fuerza rebeldes, la noche del 29 de agosto, estando de guardia 
el Chato Flores, dieron larga a los presos de madrugada y también Francisco 
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Díaz se fue de Fuente Palmera ese mismo día,
Dos días después el Comandante de Puesto de La Carlota, el Brigada de la 

Guardia Civil Juan Rodríguez Montilla, procedió a constituir una comisión gestora 
en al Ayuntamiento cuyo presidente sería D. Francisco Reyes González.

Las vicisitudes de Francisco Díaz Fernández no habían terminado, pues 
en cuanto cayó en poder de los”nacionales” fue sometido a Consejo de guerra 
bajo falsas acusaciones del Brigada Cintas, deseoso de resarcirse de la muerte 
de su hijo en Palma.

Un largo proceso judicial, para el que tuvo que convocar como testigos 
a personas de orden de Fuente Palmera, recavando incluso el testimonio de D. 
Manuel Martínez Lora dueño del Bramadero. Finalmente, como ha quedado 
expuesto al comienzo de este documento, la condena de treinta años, le fue 
conmutada por la de veinte años y un día y reducida finalmente a tres años. No 
obstante su visita por las cárceles hasta la conclusión del proceso, como se ha 
visto,  no fue tan breve.

Tras el análisis de todo este proceso histórico en tiempos tan problemá-
ticos  y violentos, la figura de Francisco Díaz debe destacar especialmente 
por haber mantenido a toda costa el control de la violencia fratricida en la 
Colonia, evitando la muerte de las personas que estaban bajo su responsabilidad 
y actuando en todo caso con los miembros de comité que desde el comienzo 
del levantamiento estaban constituidos  en ayuntamiento permanente para 
afrontar la dificultades. 

Estos hechos y el ostracismo en que la dictadura ha mantenido incluso a 
los que defendieron por encima de todo la vida de las personas, hace acreedor 
a Francisco Díaz a que, aunque tarde, se rehabilite su figura de Alcalde De-
fensor de la república y las vidas de los ciudadanos, tratando de hacer justicia 
a los olvidados.

Redactado sobre los datos del expediente instruido al efecto
Nota.- Desde el Ayuntamiento desconocen los motivos que han llevado u 

obligado a su hijo Juan Díaz Balmont a no estar presente en este acto que desde 
años había reivindicado como un gesto de justicia hacia su padre

Francisco Díaz Fernández 
Hijo predilecto de la Colonia
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a consta de la política.
Supo retirarse en el 

momento oportuno de la 
candidatura a Alcalde de 
Fuente Carreteros, cuando 
juzgó que debía consolidar 
su vida y la de su familia al 
margen de los avatares de la 
política y abrir un camino 
de seguridad a la vida y a 
la economía familiar.

Pero nunca  abandonó 
su compromiso político con el pueblo y con la sociedad. 

Reincorporado de nuevo del 2003 a  2007 a la alcaldía de 
Fuente Carreteros, hemos gozado hasta el día de su despedida 
de su serena actitud ante los acontecimientos. Una actitud  que le 
ha permitido ser siempre la persona en la que todos buscaban el 
consejo, su mirada sobre las cosas, su perspectiva madura en el 
análisis de la realidad. 

En la página de condolencias y por personas de muy diversa 
índole, se repiten estos adjetivos y se retrata así su persona: sen-
cillo, íntegro, sereno, cercano, sincero, afable, siempre disponible, 
coherente toda la vida, equilibrado, entregado, firme en la defensa 
de las causas justas, dialogante, respetuoso, optimista, empren-
dedor, esforzado, solidario, luchador por sus ideas y proyectos, 
reconocía las equivocaciones, trataba a todo el mundo por igual, 
siempre tomaba la decisión más adecuada y justa aun sabiendo 
que habría críticas... 

Finalmente,  en estos dos aspectos, hombre y político, Juan 
constituye para todos un verdadero referente de entrega, de hones-
tidad, de perseverancia y de espíritu de servicio.

Juan era un hombre, con mayúsculas; y aunque parezca un 
tópico repetir aquello de Machado, era y ha sido un hombre bueno  
en el buen y pleno sentido de la palabra bueno.

Ante la gravísima enfermedad que le aquejaba, mantuvo 
su espíritu combativo y su interés por los problemas de Fuente 
Carreteros. 

Hasta su última pregunta el día de su muerte fue preguntar 
cómo iban las cosas  por el pueblo.

Nadie ha considerado ninguno de estos elogios como una 
forma fácil de vender su imagen. Su imagen está ahí y objetiva-
mente es irrebatible, hasta para quienes no han compartido sus 
puntos de vista.

En la persona de Juan Ramírez Pedrosa, fallecido el pasado16 
de enero de 2008, recaen sobrados méritos, en consideración a esta 
entrega incondicional, a su compromiso con el pueblo de Fuente 
Carreteros  y  a su modo de ser abierto a todos, como hombre de 
talante dialogante y por su espíritu conciliador entre los pueblos de la 
Colonia, como por sus valores personales o relacionados con el cargo 
de Alcalde de la Entidad Local Autónoma de Fuente Carreteros. 

Nació el 12 de abril de 1960. Siempre fue un autodidacta, pues 
su escolaridad se acortó debido a que la familia vivía en el campo 
y muy pronto tuvo que trabajar para ayudar a la economía de la 
casa. Su hija Laura me cuenta la anécdota: «Mientras cuidaba una 
piara de cerdos se ensimismaba leyendo un libro y los animales se 
le escapaban». 

De mayor consiguió lo que no pudo estudiar en su infancia y 
juventud. Gracias a su esfuerzo personal y a su tesón obtuvo el gra-
duado escolar y varios títulos de formación profesional, relacionados 
con montajes eléctricos, montajes de aire acondicionado, etc.

Si por algo se conoce a Juan es por su trabajo continuo para 
mejorar Fuente Carreteros y por haber sido siempre un luchador 
por los derechos de su pueblo. 

Desde muy joven se integró en grupos y asociaciones con 
objetivos sociales y comunitarios. Durante bastantes años presidió 
la Cooperativa de Consumo Virgen de Guadalupe, la Asociación 
de Vecinos y estuvo implicado hasta el final en todas las iniciativas 
asociacionistas pero especialmente en las de Fuente Carreteros. 

Ha sido, desde su comienzo uno de los principales promotores de 
la autonomía de Fuente Carreteros: fue miembro de la Comisión para 
conseguir la entidad local y Presidente de la Comisión Promotora de 
la Segregación. Desde su trabajo en la Federación de Pueblos por su 
Autonomía y en la Federación Andaluza de Entidades Municipales 
animó y apoyó a muchas localidades que también querían lograr 
mayor cuota de autogobierno. 

En Fuente Carreteros ocupó los cargos de Alcalde pedáneo 
en los años 1988 y 1989 (cuando aún no estaba creada la Entidad 
Local Autónoma de Fuente Carreteros) y el de Alcalde de la ELA 
en dos ocasiones: en el periodo de 1989 a 1999 por la agrupación 
de electores ADC, y por Olivo entre los años 2003 a 2007, (siendo 
Juan uno de los cofundadores de Olivo al integrarse ADC  en este 
nuevo grupo político). 

En los últimos años ha cumplido un importante papel en la 
política de la Colonia de Fuente Palmera desde su puesto de vice-
secretario general de Olivo. 

En todas estas etapas de su compromiso personal y político nunca 
se rindió, luchó hasta el final con gran entereza —como siempre 
había hecho en su vida—lo mismo que ante esta terrible enfermedad 
que tras dos años y medio nos lo ha arrebatado. 

Fuente Carreteros, la Colonia y muchas localidades andaluzas 
están en deuda con Juan dado su intenso compromiso en el seno de 
las asociaciones y federaciones de pueblos andaluces que luchan por 
su autonomía y sus derechos, pero sobre todo Fuente Carreteros,  
donde en cada calle y en cada rincón ha quedado su huella.

Juan Ramírez, por méritos propios, forma parte de nuestra 
Historia. 

Datos relacionados con su personalidad y 
su proyección social

Juan era un hombre sencillo, pero completo. En cualquier 
aspecto en que se le considere encontramos valores, actitudes y 
capacidades realmente fuera de lo común. Era una persona generosa, 
abierta, dialogante, respetuosa, tolerante, amable, firme, optimista; 
un hombre equilibrado, sereno y de una gran madurez humana; 
un hombre sensible, cariñoso, preocupado por la familia y abierto 
siempre a la solidaridad. 

Como político, además, ha añadido a esas cualidades y valores 
el de ser un hombre de una enorme conciencia ética, insobornable, 
inflexible ante la injusticia, constante en la defensa de la verdad, firme 
en las decisiones trascendentes,  e incansable en desenmascarar la 
mentira, la hipocresía, el engaño o la astucia política falsificada.

Estuvo permanentemente comprometido con las causas del 
pueblo y de su pueblo, no ha permitido que nadie ponga un parapeto 
al cumplimiento de la ley ni que ni él ni nadie a su alrededor medrara 

Miguel Delgado Ferre
Hijo Predilecto de la Colonia de Fuente Palmera 
a título póstumo

Llegó a Fuente Palmera con su familia desde tierras almerienses para 
la recogida de la aceituna, y aquí se quedaron 
para siempre. 

El trabajo del campo era duro y Miguel 
era consciente de los abusos a los trabajadores, 
convirtiéndose en la voz de los trabajadores del 
campo.

Cuando fue avanzando la Guerra Civil, 
Miguel comprendió que su vida corría peligro, y 
junto con sus hermanos decidió esconderse por un 
tiempo a la espera de que todo se calmara. Desde 
su refugio envió una carta al párroco de Fuente 
Palmera, la cual no sabemos si llegó a su destino, cuyo original conserva la 
familia y que se trascribe literalmente:

Sr. Cura Párroco de Fuente Palmera
Muy señor Mío
Después de tener el alto honor de saludarle voy a rogarle haga llegar 

estas líneas a personas que representando a Jesús Cristo e invocando la 
Doctrina Cristiana, pueda hacerse eco del delito que ha cometido un obrero 
para que lo quieran fusilar.

Lo que respeta a mi actuación en el movimiento actual después de las 
declaraciones que en mis visitas a Ud. hice, nada tengo que añadir, no eran 
disculpas, sino que está probado por todo el pueblo, que salvé vidas, evité 
asaltos, destrucciones y abusos, aconsejé e impuse disciplina en las masas 
obreras para que respetaran a las personas y propiedades, si hubo desórdenes 
fueron materiales y no morales, pero en una revolución no hay quien pueda 
evitarlo todo.

Y si los que dominan estuvieran sujetos a una Doctrina a una ley, o fuera 
el pueblo quien juzgara los delitos, yo nada temería, pero estamos a merced 
de unos hombres que ciegos de pasión política, sin pararse a reflexionar ni 
siquiera pulsar su conciencia, torturan y fusilan a los seres sin reparar en las 
víctimas que con esa muerte ocasiona.

Es por lo que me dirijo a Vd. considerándolo como autoridad, como un 
buen padre y como un buen cristiano, para que busque clemencia para un ser 
humano, que por él lloran sus familiares, una santa mujer y cinco angelitos, 
que yo en mi soledad hago lo propio por ellos.

No dudando sabrá interpretar esta súplica le da las más expresivas gracias 
un ciudadano cristiano que padece en su destierro.

Septiembre 1936.
Miguel Delgado

Salió la orden de no condenar a muerte a quien no tuviera las manos 
manchadas de sangre, decidiendo entonces Miguel volver con su familia, con 
la tranquilidad de que no lo matarían porque era un hombre de bien y no le 
había hecho daño a nadie.

Fue el único de sus hermanos que se entregó, pero la promesa no se 
cumplió y se lo llevaron los camiones; su única preocupación mientras se lo 
llevaban era su familia.

Nunca se supo dónde lo llevaron, pero es evidente cómo terminó su 
vida.

Son sus valores y actitud en defensa de los colonos y por su firmeza ante la 
intolerancia y la injusticia, en unos tiempos muy difíciles cuyas comprometidas 
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Juan Ramírez Pedrosa
Hijo predilecto de la Colonia a título póstumo
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Nació a finales de 1.936, en plena Guerra Civil, de una familia 
muy humilde, siendo el tercero de siete hermanos. 

Tanto su padre, albañil, como su madre, ama de casa y traba-
jadora agrícola, se vieron obligados a trabajar sin descanso para 
sacar adelante a tan numerosa prole.

Su acercamiento a la Iglesia comenzó con el párroco D. Lau-
reano, con quien ejerció de monaguillo. Posteriormente ingresó 
en el Seminario Menor de Sanlúcar de Barrameda donde estudió 
Humanidades, pasando más tarde al Seminario Mayor de Sevilla, 
donde realizó los estudios propios para el sacerdocio. El día 15 
de Junio de 1.964 fue ordenado sacerdote por el Cardenal Bueno 
Monreal, y solamente unos días después fue nombrado párroco 
de Cañada Rosal, puesto en el que ha permanecido hasta la fecha. 
Posteriormente a su ordenación realizó los estudios de Magisterio 
en Sevilla.

Durante algún tiempo ejerció de sacerdote al mismo tiempo 
que impartía clases en el Seminario Mayor de Sevilla.

Su manera de entender el sacerdocio se puede extraer de sus 
propias palabras:

Cada día pido a Dios ser sensible a la esperanza de los hombres 
y solícito con sus necesidades y sufrimientos. Desde el primer 
momento comprendí que ser cristiano y más si se es sacerdote, 
era compartir sus vidas, sus dolores, sus luchas, sus esperanzas y 
sus decepciones, sus éxitos y sus fracasos. Y desde el primer día 
prometí a las gentes de Cañada Rosal que las puertas de mi casa 
estarían abiertas de par en par a todos, preferentemente a los más 
pobres y necesitados.

Este fue el mensaje y el compromiso, hecho en unos mo-
mentos de despertar de la Iglesia nacida en el seno del Concilio 
Vaticano II.

Como buen observador de la realidad, también entendió que 
había que ganarse a los jóvenes, y comenzó a hacerlo a través de 
su centro de interés: el fútbol, consiguiendo camisetas, balones y 
botas, buscó los medios para acondicionar el campo, consiguiendo 
con todo ello que los jóvenes tuvieran un motivo para reunirse.

Este fue sólo el comienzo, porque seguidamente se formaron 
otros grupos de jóvenes con otros objetivos: tomar conciencia de los 
problemas del pueblo, hacer frente a su propia realidad, etc.

Estos grupos se formaron dentro de los movimientos cristianos 
que tanta importancia tuvieron en las zonas rurales en la década 
de los sesenta.

Pero esta época no era propicia para el desarrollo de estos 
movimientos, y así, a raíz del conocido como Manifiesto del 65, acto 
celebrado en el patio de la Casa Rectoral, con nutrida asistencia de 
jóvenes, pero al que no faltaron las máximas autoridades locales, 
la llamada gente del cura tuvieron que afrontar la crítica y las iras 
de los sectores más conservadores del pueblo.

Fernando Flores lidera la juventud de Cañada Rosal, consi-
guiendo que cuajara una fuerte conciencia social, que defendía la 
justicia como valor supremo. Este compromiso hizo que tuviera 
más de un problema con la Guardia Civil, habiendo estado en dos 
ocasiones a disposición del Gobierno Civil de Sevilla.

La llamada gente del cura fue capaz de conseguir medios para 
construir tres viviendas para familias humildes y sin recursos; ponen 
en marcha el Teleclub, motor e impulsor de la cultura del pueblo 
(fundado por Fernando en una de las habitaciones de su propia 
casa), hacen teatro, se divierten y se forman.

Las personas mayores no fueron olvidadas por este colono; 
mucha gente no tenía seguridad social, los ancianos y viudas no 
cobraban pensión, por lo que la Parroquia puso al servicio del 
pueblo el primer gabinete de asistencia social, cuya atención era 
gratuita.

También se preocupó por el paro y las condiciones laborales de 
sus vecinos; no todos los proyectos que impulsó salieron adelante, 
pero es destacable el caso de la Cooperativa de Envases de Cañada 
Rosal (COENCA), que cuenta con más de 25 años de vida, en cuya 
creación y desarrollo participó Fernando Flores activamente.

Impulsó igualmente las fiestas populares, como la Romería a 
la Fuente del Capricho o la Cabalgata de Reyes Magos.

En ella me bautizaron
En fuente Palmera yo nací
Aquí aprendí a reír,
Mis ojos también lloraron
Y en ella quisiera morir.
Corporación municipal de la Colonia de Fuente Palmera, viejos 

amigos desde una infancia ya lejana, queridos paisanos:
¿Podría una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Por las 

mismas razones ningún ser humano bien nacido podrá olvidarse 
jamás del pueblo que le vio nacer. Y… ¿Cómo no voy yo a llevar a 
Fuente Palmera y a toda la Colonia en lo más hondo de mi corazón? 
¿Cómo no sentirla y vibrar todo mi ser con sólo oír su nombre? 
Siempre he querido ser  su humilde embajador desde el punto de 
encuentro de nuestros dos mares y toda su costa sur, desde la ciudad 
de la Giralda y todos los pueblos de su provincia hasta las frías 
tierras de Centro Europa en aquellos lugares de donde procedían 
aquellos primeros colonos, que dieron origen a nuestro pueblo. 
Siempre me he sentido orgulloso de ser de la Colonia u siempre se 
me ha llenado la boca y je sentido arder micorazón con sólo decir 
“yo soy de Fuente Palmera”. 

Y es que Fuente Palmera me sirvió de Cuna: en calle Porta-
les, junto a la Barbería de Pianillo el Oso, hoy bar Plata, vi la luz 
primera. Su plaza y sus calles fueron el estadio de mis primeros 
y vacilantes pasos, de mis juegos de niño con pelotas de trapo y 
tirillas de goma, aro, barquitos de papel y de cartón los caballos. 
Más tarde calle la Fuente, hoy Higar Novias, regajo de álamos 
blancos, donde pequeños y adolescentes emulábamos las hazañas 
de Tarzán; arroyo Grande, Aguas Melenas, Cerro La Poza, huerta 
de Riverito, Tragales Y Juanico la Cruz, cuyos apetitosos frutos 

Fernando Flores Pistón
Colono del Año e Hijo Predilecto de Fuente Palmera

Aunque no le quedara demasiado tiempo para otras preocupa-
ciones, fueron numerosas las visitas a su patria chica para participar 
de las alegrías y sinsabores de sus paisanos. En muchas ocasiones 
ha manifestado públicamente que sus dos grandes amores son 
FUENTE PALMERA Y CAÑADA ROSAL. Estos dos pueblos 
carolinos quedarán unidos para siempre por la figura de Fernando 
Flores, que sigue entregando su vida para hacerlas cada día más 
grandes, solidarias y prósperas.

Datos del informe instruido en el Ayuntamiento

calmaron muchas veces la sed y el hambre que sufríamos.
Fuente Palmera me enseñó, sobre todo la dignidad del pobre, 

la grandeza y la humildad de vivir en la pobreza. Desnudo nací, 
desnudo viví, mi confianza, dios mío, puse en Ti. Ella me enseñó la 
solidaridad con los que aún tenían y sabían menos que yo. En ella 
aprendí que teníamos que ser rebeldes con la opresión, denunciar 
las injusticias y luchar por la libertad, estar al lado de los pobres, 
víctimas de la explotación de unos hombres sin conciencia y en 
contra del sistema que provocaba las miserias que padecíamos 
todos los marginados.

En ella aprendí a amar mis raíces, a reafirmarme en mis creen-
cias, a sentirme a gusto con mis costumbres  y mis gentes.

En la ausencia, en la lejanía es donde se experimenta lo que tú 
amas y sientes por el Pueblo donde naciste. Cualquier encuentro con 
algún paisano, el más mínimo detalle, cada fecha del calendario…te 
sugiere un recuerdo entrañable, imposible de arrancar de ti.

Colonia de Fuente Palmera, cuán agradecido te tengo que estar. 
Siempre recibí de de ti más de lo que yo te he podido dar. Pero tú, 
como madre desinteresada me dabas no para que te devolviera, pero 
sí para que en tu nombre lo pusiera al servicio de otros hombres 
sedientos de justicia y de verdad, pues tú querías ser para ti y para 
los demás. Todo lo que tú me enseñaste y de ti aprensí, todos esos 
valores que nos definen como personas e insultaste en mí, Dios 
quiso que montara mi tienda en los pueblos hermanos de Cañada 
Rosal y el Campillo, fundados como el nuestro, venidos de centro 
de Europa al Paraíso de la Parrilla y a las tierras cercana al camino 
real, con un sueño, deseosos de hacerlo realidad.

Colonia de Fuente Palmera, cuando llegado a Cañada y el 
Campillo, puse mi atención en ancianos, desvalidos y necesitados…

allí estabas tú; cuando reivindicaba al Patronato Joaquín Miranda 
vivienda para familias que vivían en barrancos cubiertos de paja… 
allí estabas tú, y cuando en la década de los sesenta jóvenes y ma-
yores nos reuníamos buscando soluciones al problema del paro; y 
cuando la emigración como primera medida, y luego al creación 
de COENCS, sueño hecho realidad, donde trabaja cerca de 250 
personas entre mujeres y hombres…allí estabas tú, porque tú me lo 
enseñaste, de ti los aprendí. Cuando se ponía en marcha el Centro 
Cultural donde se formaron todos los jóvenes que durante estos 25 
años están llevando el peso y el gobierno del pueblo… Allí estaba 
tú, Fuente Palmera.

¿Y cómo no acordarme eternamente de ti, si en tu camposanto 
reposan los que más he querido en el mundo: mis padres, mis 
sobrinos Loli y José Javier y mi hermano del alma Juanito Flores, 
quien cruzó conmigo las calles de mi niñez y compartió conmigo, 
tantos años, techo y pan, confidencias, penas y alegrías.

Mil gracias al Sr. Alcalde y su Corporación Municipal que ha 
tenido a bien nombrarme, Gracias a Antonio Adame y a su grupo 
que con tanto carió me han propuesto para el nombramiento.

Gracias a todos los buenos amigos de Cañada y el Campillo 
que habéis querido compartir la alegría de este momento.

Gracias a todos vosotros mis queridos paisanos.
Termino:
Tres pueblos atirantan las cuerdas de mi corazón 
En uno, Fuente Palmera, he nacido
A los otros al Campillo y Cañada
Como a las niñas de mis ojos quiero yo.

Intervención de D. Fernando Flores Pistón
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Palabras de Ramón 
Cuesta Pérez

Sr. Alcalde y señores concejales, vecinos, vecinas, buenas 
tardes.

Es un gran honor para mí ser nombrado colono del año 
al mejor estudiante.

Como sabrán aquellos que me conocen, no soy colono 
de nacimiento. No obstante son ya diez años los que llevo en 
Fuente Palmera, diez años en los que progresivamente me he 
ido convirtiendo en colono de sentimiento. Como aquellos 
que fundaron nuestro pueblo y sus aldeas, llegué a esta tierra 
para convertirla en mi auténtico hogar, por ello mismo es un 
orgullo recibir esta mención.

Ya decía Ortega y Gasset que uno es de donde estudia el 
bachillerato… Precisamente el bachillerato es el responsable 
de que esté aquí hoy, pues éste es el reconocimiento al esfuerzo 
y la dedicación personal de un estudiante, pero también al de 
la labor del IES Colonial. Una vez más se pone de manifiesto 
la calidad de la educación pública, de una educación libre y 
tolerante. Desde luego hoy es un día de enhorabuena para 
nuestro instituto, me alegra mucho recibir esta mención el 
mismo día en que se premia a los fenómenos de Cirkolonia, 
que son el orgullo tanto del IES Colonial como de la propia 
Colonia de Fuente Palmera.

Hablábamos de educación. La educación, la razón y 
la libertad, valores básicos del periodo ilustrado en que se 
forjó la Colonia, nos han enseñado a ser críticos, a destacar 
y ensalzar aquello que es positivo pero también a no callar 
ni conformarnos ante aquello que consideremos injusto o 
negativo. Por ese motivo me siento obligado a mencionar la 
desafortunada ausencia del consistorio en el acto de entrega 
de los premios anuales de la Fundación de Municipios Pablo 
de Olavide.

En estos tiempos que corren, el apoyo a la educación es 
fundamental para el desarrollo de un municipio, apoyo que por 
otra parte es legado de Carlos III, del propio Pablo de Olavide 
y de todos aquellos ilustrados que impulsaron la creación de 
la Colonia. Afortunadamente, un  acto como este es reflejo de 
este valiosísimo legado, hecho que tengo que aplaudir y que 
hace reiterarme en mi orgullo de estar aquí hoy.

Para terminar, querría acordarme de una persona, amigo 
mío y seguro que también de muchos de los que estáis aquí. 
Una persona que si no por motivos académicos, desde luego 
por el gran corazón y el valor humano que tenía, hubiese 
merecido ser colono del año. Me refiero a Álvaro Ballesteros. 
A Maire. Esto va por ti.

Nace en Jaén  en la Nochebuena de 1989, y desde 
diciembre de 1998 es residente en Fuente Palmera.

Su trayectoria académica es excelente, cursada 
siempre en centros públicos en diversas localidades de 
la geografía andaluza.

Cursó Educación Infantil en un en centro público de 
Marchena (Sevilla), entre 1992 – 1995.

Más tarde entre los cursos 1995 al 2001 comienza la 
Educación Primaria en Estepa (Sevilla), finalizándola en 
el C.P. Federico García  Lorca de Fuente Palmera.

Realizó los estudios de Secundaria en el Centro 
Público IES Colonial de Fuente Palmera, entre 2001 y 
2005, donde asimismo cursa Bachillerato en la modalidad 
de Ciencias Naturales, con optativas de Tecnológico, 
entre los cursos 2005 a 2007, consiguiendo, gracias a su 
magnífico expediente académico el título de matrícula 
de Honor en Bachillerato.

Este último título, obtenido con nota media de 10, 
y siendo el primer alumno en la historia del IES Colo-
nial que alcanza esta nota media, le permitió acceder 
al premio que concede la Fundación de Municipios 
Pablo de Olavide a los alumnos con mejor expediente 
de Bachillerato de los pueblos carolinos, premio que le 
fue entregado en el Paraninfo de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla.

Hay que destacar que aquellos alumnos a los que la 
Fundación concede este premio, reciben al año siguiente 
el título de Colono del Año; premio-por tanto- que Ramón 
Cuesta comparte con sus antiguos compañeros Ana Isabel 
Crespillo Dugo y David Rivero Camas.

Universidad
Tras la PAU, (Prueba de Acceso a la Universidad), en 

el Certificado de Acceso a la Universidad en el Distrito 
Universitario de Córdoba, consta la nota de 9’86, siendo 
la calificación más alta de Córdoba.  

Durante el último curso académico tras acceder a la 
Universidad ha terminado el primer curso de Ingeniería 
Industrial en la Escuela Superior de Ingenieros de la 
Universidad de Sevilla, con una calificación media de 
Sobresaliente en la convocatoria de Junio.

Entre 1999 y 2007, alternando con sus estudios acadé-
micos, ha seguido cursos de inglés con profesores nativos, 
lo que le ha permitido obtener en 2006 Certificado de 
Idiomas en Inglés por la Universidad de Cambridge (First 
Certificate in English, Council of Europe level B2)

Otros aspectos de su personalidad
Durante varios cursos fue elegido por los compañeros 

Delegado de curso en el Instituto.
A iniciativa del Departamento de Física y Química 

del IES Colonial de Fuente Palmera participó en 2007 
en la  XVII Olimpiada Física Española en la Fase Local 
de Córdoba, celebrada el 22 de febrero, resultando como 
primer clasificado de Córdoba. Más tarde, en Abril de ese 
mismo año, tomó parte  en la Fase Nacional, obteniendo 
Mención de Honor.

Ninguno de estos aspectos que le hacen un estudiante 

excepcional le aleja de actividades que considera funda-
mentales y de aficiones que constituyen parte integrante 
de su personalidad social. 

Actualmente es Presidente de la Asociación Juvenil 
Sierpe Onírica, de Fuente Palmera, ya que los juegos de 
rol y estrategia son otro hobbie más que añadir a su lista. 
La realización de estos juegos –dice Ramón- supone la 
actividad y el desarrollo de la imaginación y la creati-
vidad, además de una estupenda forma de pasar un rato 
entretenido y provechoso con los amigos, pues convivir y 
compartir con mis amigas y amigos es, sin duda, uno de 
los mayores placeres y aficiones de cualquier joven.

Concluiremos esta exposición con palabras del pro-
pio Ramón en referencias a otras aficiones: “La música 
me suministra la adrenalina suficiente para superar la 
tensión de los estudios y encontrar la satisfacción en los 
momentos de ocio, habiéndose convertido en toda una 
pasión. Disfruto con gran variedad musical, desde música 
clásica hasta metal, pasando por blues, jazz, rock y, en 
definitiva, todo aquello que sea agradable de escuchar 
y sea capaz de transmitir algún tipo de emociones. In-
terpretar y componer música con la guitarra eléctrica 
y clásica, es uno de mis grandes hobbies.

La lectura, principalmente literatura fantástica, 
siempre me ha apasionado, ya desde una temprana 
edad. No obstante, también soy receptivo con cualquier 
género literario, siempre que suponga un motivo de 
divertimento. 

El deporte es mi otra gran pasión. Habiendo estado 
inmiscuido en clubes de fútbol y tenis. En la actualidad, 
procuro disfrutar de actividades deportivas como mero 
pasatiempo y con la finalidad añadida de mantener cierta 
forma física. Por otra parte, también soy aficionado de 
las retransmisiones deportivas, como fútbol, baloncesto, 
tenis, etc.”

Desde El Colonial felicitamos a Ramón y nos con-
gratula contar entre nuestros jóvenes con personas de su 
valía. El título está ganado a pulso. Enhorabuena.

Redacción sobre los datos del Expediente

Ramón Cuesta Pérez
Colono del año al mejor estudiante
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5 Julio 2008
Excelentísimos cónsules de Alemania y Francia, Alcaldes 

de las nuevas poblaciones de Andalucía, Diputados provinciales, 
Miembros de la Corporación, Cronistas Oficiales, queridos 
amigos todos:

Me toca a mi daros la bienvenida a esta reunión en la que 
vamos a conmemorar el 241 aniversario del nacimiento de estas 
colonias que fundó el rey Carlos III. En esta ocasión tenemos la 
suerte de contar con la asistencia de los alcaldes de las nuevas 
poblaciones de Andalucía y la presencia de la cónsul de Alemania 
y la del cónsul de Francia en Sevilla, naciones que aportaron 
la mayoría de los colonos en aquella riada afortunada que nos 
vino de Centroeuropa.

A pesar de haber transcurrido poco tiempo, nuestros pueblos 
cuentan con abundante historia y espero que esta reunión sirva 
para aproximar las investigaciones de nuestros historiadores y 
establecer los mecanismos para hacer unas publicaciones con-
juntas, espero y deseo que esta idea sea asumida por todos.

A la hora de hacer un reconocimiento a los que hicieron 
posible el nacimiento de estas tierras, junto a las de los colonos 
quiero recordar a las mujeres que vinieron con ellos. Aquí en 
las Nuevas Poblaciones contemplamos a la mujer compañera 
inseparable del hombre no solo en la casa sino en el campo, 
cultivando la tierra, pastoreando y siguiéndole en las demás 
actividades de la vida cotidiana. El trabajo en el campo era tarea 
de toda la familia debido a que las duras condiciones de vida así 
lo exigían. Por esta causa, la mujer estará presente en el mundo 
del trabajo. Desde sus inicios se establece por el Fuero que todos 
los miembros de la unidad familiar, ya fueses mujeres o niños, 
independientemente de los hombres, tenían que participar en una 
determinada estrategia familiar o doméstica de subsistencia y 
reproducción. En el hogar, las mujeres trabajaban al lado de los 
maridos y en muchos casos sus hijas contribuían a la subsistencia 
familiar ya sea en trabajos familiares o extrafamiliares; e incluso 
los ancianos contribuían según sus posibilidades. Al igual que en 
otros lugares de España, las mujeres de las Nuevas Poblaciones 
contribuían en las tareas más duras y penosas, donde lo mismo 
araban, cavaban, segaban, rozaban, vendimiaban y vareaban 
aceitunas; donde ejercían como panaderas, tejedoras de paños 
y sayales; donde conducían a los mercados distantes efectos de 
comercio. Los colonos de las Nuevas poblaciones, dueños de 
lo que cultivaban, se esforzaban en sacar con el  sudor de su 
frente, el mejor partido posible a la tierra. Y al tener una vida 
más desahogada esta también sería más alegre. El trabajo de 
la mujer, tal y como se manifiesta en el Fuero, es considerado 
como una ayuda, como un complemento indispensable a la 
ocupación agrícola y ganadera del hombre.

Pero el gran problema de las mujeres colonas era la viudez, 
pues además de la pérdida del marido podían quedar sin hijos, 
con ellos pequeños o mayores. En todos los casos la mujer se 
veía obligada a contraer nuevas nupcias; si no tenían hijos o eran 
pequeños, no podía atender su suerte y debía buscar nuevos brazos 
que la cultivaran. Si los hijos eran mayores, el primogénito here-
daba la propiedad de la tierra y ella, si este contraía matrimonio, 
se veía obligada a depender de él o volverse a casar.

Termino indicando el nombre de algunas colonas que junto a 
sus maridos hicieron posible que el sueño de Carlos III se hiciera 
realidad creando la Colonia de Fuente Palmera. Así destacamos 
a Catarina Marinetti, Maria Margarita Blane esposa de Jacinto 
Balmont; Maria Dominga, esposa de Pedro Maria Rossi; Ca-
talina Kontrovin mujer de Marn Hilinger; Margarita Fecherín 
compañera de Jacobo Hens: Maria Crucher esposa de Miguel 
Duglino; Dorotea Wuinquerin esposa de Gaspar Shuster; Isabel 
Tibaldin esposa de Francisco Antonio Alinquer; Catalina Tref de 
Nicolás Bagre; Maria Juana Toquino esposa de Jacobo Duglino y 
Margarita Machuca de Juan Bautista Gamuza, por poner aquellas 
cuyos descendientes poblamos todavía esta tierra.

Criado quien  añadió algunos comentarios a las explicaciones de Tubío, 
dado que está vinculado por origen a San Sebastián de los Ballesteros 
y contribuyó a una parte del diseño del escudo que es común a varias 
poblaciones carolinas. Las Cónsul alemana tras agradecer la incitación 
hizo alusiones a los orígenes de los colonos; el Cónsul General francés, 
habló en el mismo sentido, y retomando las palabras con las que la 
concejala de Cultura Carmen Rodríguez había iniciado el acto refirién-
dose a la mujer, quiso insistir en el tema y destacar la importancia que 
para la consolidación del proyecto europeo había que seguir dando a la 
presencia y valor de la mujer en todos los ámbitos de la vida.

El resto de la autoridades abundó en la importancia de esta cele-
bración y de la unión e integración de nuestros pueblos con un origen 
común en un proyecto revolucionario en el siglo XVIII.

En varias ocasiones se hizo alusión al carácter emigrante de 
nuestros antepasados y a la realidad social que hoy nos preocupa con 
respecto a la presencia de inmigrantes.

El alcalde puso punto final al acto agradeciendo la presencia de 
todos y en especial la del Vicepresidente de Diputación.

La jornada concluyó con una velada en la que no faltó la musíca, el 
baile y la oportunidad solidaria  de colaborar con la asociación de fami-
liares de enfermos de Alzhéimer. Todo concluyó en la madrugada.

Un día intenso.
Redacción

Con motivo del 241º aniversario de la Promulgación del Fuero 
de Población que dio origen al nacimiento de las Colonias de Sierra 
Morena y Andalucía, las Nuevas  Poblaciones de Andalucía van a 
celebrar un acto conjunto en la tarde del sábado 5 de julio.

Así reza la introducción al programa que arrancó el mismo día 5 
a las 12 del mediodía con la celebración de un Pleno Extraordinario de 
carácter institucional cuyo único punto lo constituyo el nombramiento 
de Colonos del año y el nombramiento de Hijos Predilectos de la 
Colonia. De este acto dará cuenta El Colonial en otro apartado de este 
mismo número con todo detalle.

Por la tarde a las 19,30 h. tuvo lugar la recepción de autoridades 
invitadas, estando presentes en la puerta de las Casas Consistoriales, 
y siendo recibidos por el Alcalde y el resto de autoridades locales.  En 
la Recepción preside la primera autoridad local el Alcalde D. Juan 
Antonio  Fernández Jiménez.

A continuación se realizó una visita a la finca “Molino Chacón” 
para mostrar a los visitantes uno de los tradicionales espacios de la 
colonización, restaurado en su zona noble y que cuenta con una gran 
diversidad en cultivos, y en particular una  original experiencia en 
viñedo iniciada recientemente. Aparte de los cultivos cuenta con 
una magnífica Yeguada para la cría de caballo de pura raza española, 
disfrutando en la ocasión con una breve exhibición de uno de los 
ejemplares en la zona de doma.

Hacia las nueve de la noche el conjunto de la Comitiva regresó al 
ayuntamiento para un segundo acto institucional de este día: el descubri-
miento del pendón con el Escudo de la Colonia de Fuente Palmera.

Este acto en el que estuvieron todas las autoridades: las repre-
sentaciones consulares con la Cónsul General de Alemania en Sevilla,  
Dª Andrea Pfannenschwarz,  y Cónsul General de Francia en Sevilla, 
M. Jean Louis Sabatié;  el Director de la Real Academia de Córdoba 
y Presidente de la Asociación Española de Cronistas oficiales D. 
Joaquín Criado Costa; el Primer teniente de Alcalde de La Carlota y 
Vicepresidente Primero de Diputación, D. Fernando Expósito Maestre; 
el Alcalde de Cañada Rosal, D. José Losada Fernández; el Alcalde de 
La Luisiana D. Eduardo Tamarit Pradas: el Alcalde de San Sebastián 
de los Ballesteros, Mateo Luna Alcaide;; el Concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de la Carlota, Salvador Narváez Albalat; el Cronista 
Oficial de la Villa de Fuente Palmera D. Francisco Tubío Adame; 
El historiador y cronista de Cañada RosalD. JoséAntonio Filter, la 
concejala de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, Dª 
Carmen Rodríguez Boza y representantes de los grupos municipales 
de Olivo Izquierda Unida y Popular.

El acto, presidido por el Alcalde, dio comienzo con unas palabras 
de la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Fuente Palmera, tras 
las cuales, se descubrió el escudo, de magnífica factura, elaborado en 
un taller montado por la Mancomunidad de Municipios de la Vega 
del Guadalquivir.

Francisco Tubío, como cronista Oficial, explicó con detalle los 
elementos heráldicos de que está constituido el escudo local. (El 
texto íntegro está publicado en otro lugar de este mismo número de 
El Colonial).

A continuación el alcalde fue dando la palabra a las autoridades 
presentes, coincidiendo todas las personalidades en mostrar su satis-
facción por haber tenido la oportunidad de compartir esta fiesta con la 
Colonia de Fuente Palmera. Intervinieron, en primer lugar a D. Joaquín 

241º Aniversario de la Fundación de las 
Nuevas Poblaciones
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lo ha emitido hasta la fecha. El artículo 2 del Decreto 14/1995, 
de 31 de enero, establece en su apartado 4 que el informe de la 
Real Academia deberá emitirse en el plazo de 2 meses, en caso 
contrario se entenderá favorable y se continuará la tramitación 
del expediente.

El expresado expediente se sustanció conforme a lo 
establecido en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, artículo 22.2.b, y al contendido del Decreto 14/1995, 
de 31 de enero, por el que se regula el procedimiento para la 
aprobación y rehabilitación de escudos heráldicos, banderas 
y otros símbolos de las Entidades Locales de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere com-
petencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el artículo 2, 
apartado 7, del Decreto 14/1995, de 31 de enero y del artículo 
26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma,  a propuesta de la Consejería 
de Gobernación y Justicia, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 10 de enero de 2000.

D I S P O N G O 
Primero. Se autoriza al Ayuntamiento de Fuente Palmera 

(Córdoba) para adoptar su escudo heráldico municipal, que 
quedará organizado en la forma siguiente:

Escudo cortado. Primero, de azur las siglas del Rey Carlos 
III ( C III) de oro; segundo, de plata, una fuente de azur y una 
palmera arrancada de sinople, en faja. Al timbre, Corona Real 
cerrada.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se pondrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante este Consejo, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente 
Decreto i interponer directamente el recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este 
Orden , en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su publicación, todo ello de conformidad con lo establecido 
en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de enero de 2000.
Manuel Chaves González. Presidente de la Junta de 

Andalucía.
Carmen Hermosín Bono. Consejera de Gobernación y 

Justicia.
Sería muy interesante, ya que tenemos escudo, realizar el 

proyecto para aprobación de la Bandera de La Colonia.

color; la fuente de azur( azul) y la palmera de sinople ( verde). 
La palmera muestra sus raíces, pues resultan poco airosas las 
que no las enseña, en cuyo caso debe indicarse con el uso del 
término arrancada; una palmera arrancada- en heráldica – no 
quiere decir que esté desarraigada, sino que por el contrario- 
indica que tiene raíces, puesto que las enseña. La disposición 
de la fuente y la palmera debe ser en faja, en lenguaje vulgar 
sería horizontalmente, primero la fuente y después la palmera, 
ya que el nombre de La Colonia es Fuente Palmera. Están pin-
tadas ambas figuras de un solo color, sin sombras, pues éstas 

no existen en heráldica.
El timbre es una corona real cerrada y la 

boca del escudo la del español moderno, es decir 
cuadrilongo y redondeado en la punta, con seis 
unidades de alto por cada cinco de ancho.      
   

 De acuerdo con lo apuntado el escudo 
que se aprobó por Pleno del Ayuntamiento 
y por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía de fecha 10 de enero del año 2000, 
es el siguiente:

Escudo cortado: 1º, de azur (azul) las siglas 
del rey Carlos III (C III) de oro; 2º de plata, una 
fuente de azur (azul), y una palmera arrancada 
de sinople ( verde), en faja. Al timbre corona 
real cerrada. 

La bordura que figuraba en la parte de abajo del proyecto 
del Sr. Bernier con la leyenda de FUENTE PALMERA, no se 
puso en el Escudo por resultar anacrónica en la fecha en que 
se fundó La Colonia; las villas realengas que las usan tenían 
tal carácter durante la Edad Media pero Fuente Palmera nace 
en el siglo XVIII. 

El Decreto 4/2000 de 10 de enero del 2000 (  BOJA de 10 
de febrero) aprueba el proyecto presentado en la Consejería de 
Gobernación y Justicia. En él podemos leer:

“El Ayuntamiento de Fuente Palmera ( Córdoba) ha 
estimado oportuno adoptar su escudo heráldico municipal a 
fin de perpetuar los hechos más relevantes y peculiares de su 
pasado histórico.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le confieren  las 
disposiciones legales vigentes y de conformidad con el acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada 
el día r de julio de 1997, publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 38, de fecha 30 de marzo de 1999, 
lo elevó a la Consejería de Gobernación y Justicia para su 
aprobación definitiva.

Solicitado el 19 de mayo de 1999 informe a la real Acade-
mia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes no 

Hace once años, tal día como, hoy fecha en la conmemora- 
mos el aniversario de de la promulgación del Fuero de 

Población, el Ayuntamiento pleno dio luz verde al informe que 
había elaborado para la aprobación de nuestro escudo.

Para realizarlo, me serví de un informe anterior elaborado 
por don Juan Bernier y la normativa que reflejaba el Decreto 
14/1995 de 31 de enero de aquel año, en la que Real Academia 
de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes regulaba 
el procedimiento para la aprobación y rehabilitación  de Escudos 
Heráldicos, banderas y otros símbolos de las entidades locales 
de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Decía en aquella ocasión, en la exposición de motivos:
“Que cuando en las guerras los hombres luchaban en masa, 

combatiendo cuerpo a cuerpo, se hizo necesario identificar a los 
guerreros de cada bando para lo cual pintaron sus escudos con 
determinados emblemas que sustituían a los rótulos, ya que la 
mayoría no sabían leer.

De esta forma el escudo de armas, pasa a ser en la Edad 
Media un símbolo personal, bien por parte del guerrero o su 
linaje, bien por el sitio, cuna, lugar o procedencia de los hechos 
históricos en los que sobresale.

Así,  los caballeros pintaban el símbolo de su apellido- Agui-
lar, un águila; de la Puente, un puente-pero también tenían escudo 
los ayuntamientos para identificar las mesnadas concejales y en 
él plasmaban la divisa que representaba al pueblo.    

De ser un arma ofensiva y símbolo de identificación, el 
escudo ha pasado a ser emblema representativo, motivo de 
honores, objeto imprescindible en la presencia de los actos y 
estampación precisa y necesaria en la correspondiente autori-
zación de la documentación escrita.

La Colonia de Fuente Palmera se encuentra 
situada al sur de la provincia de Córdoba, limi-
tando con la de Sevilla, provincia dentro de la 
cual se encuentra el enclave de El Villar. La villa 
cabecera se encuentra a unos 45 kilómetros de la 
capital, El río Guadalquivir nos bordea al norte 
de nuestro término, que tiene 74,36 kilómetros 
cuadrados, terrenos que fueron segregados 
por el Superintendente General de las Nuevas 
Poblaciones don Pablo de Olavide en 1768 de 
los términos municipales de Hornachuelos, 
Almodóvar del Río y Écija.

Es una de las cuatro Nuevas Poblaciones de 
Andalucía fundadas por su Majestad Católica 
el rey Carlos III con colonos procedentes de 
Alemania, Italia y Francia contratados por el Teniente Coronel 
Türriegel.

Al carecer La Colonia de Fuente Palmera de Escudo 
Heráldico se requirió a don Juan Bernier Luque un estudio 
de los elementos geográficos, históricos, socioeconómicos y 
antropológicos para diseñar la figura y composición de sus 
armas municipales.

Dicho documento me sirvió de base para elaborar de acuerdo 
con la normativa dictada por la Real Academia de Córdoba el 
proyecto de escudo que actualmente tenemos.

Nuestro escudo está dividido en dos cuarteles; el principal 
está destinado a representar la fundación de La Colonia por el 
rey Carlos III; y el segundo cuartel tiene carácter parlante, es 
decir, es un jeroglífico- evidente- del topónimo.

El primer cuartel se diseñó de la forma siguiente: en campo 
de azur el símbolo del rey Carlos III ( C III) de oro, éste cuenta 
con precedentes, como los escudos de La Carlota y San Sebastián 
de los Ballesteros. Supone una cierta hermandad entre algunas 
de las Nuevas Poblaciones.

En el  segundo cuartel se define el campo de plata, atendiendo 
al carácter de tierras incultas sobre el que se erigió La Colonia. 
Ello impone que tanto la fuente como la palmera sean de un 

El escudo de La Colonia
Por Francisco Tubío Adame, 

Cronista Oficial de Fuente Palmera
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El PGOU en la trastienda
Al PGOU no le queda más que un camino. Salir a la  

luz, ser debatido y discutido en el ámbito y en el 
foro de las comisiones informativas municipales para 
decidir si se ve en condiciones de ir a la aprobación por 
pleno o no, y solicitar su rectificación al equipo redactor 
tras su información por el SAU o por los Servicios de 
Arquitectura municipales.

Pero con tanto tiempo en la rebotica, cada día hay un 
ir y venir de gente interesada en cambiar esto por aquello 
en recalificar aquello en lugar de esto, en delimitar la 
frontera del perímetro urbano por aquí en lugar de por 
allá,  tratando en cualquier caso de mejorar los beneficios 
de los interesados. 

Por otra parte, el cambio del equipo redactor es urgente. 
Todo lo que había hecho el equipo actual ya lo sabíamos, 
pero tras el último rechazo del estudio por el pleno con la 
retirada del documento para su aprobación inicial, y luego, 
la decisión del actual alcalde de permitirles rectificar los 
errores denunciados por el SAU y su adaptación a las 
exigencias del POTA, el remedio ha sido casi peor que la 
enfermedad porque ha dado pie a que entren por la puerta 
de atrás de la rebotica todos los que –teóricamente- no 
tendrían que haberlo hecho para, corregirlo, rectificarlo 
o volver a la etapa de las sugerencias, atendiendo a los 
intereses privados y particulares. 

Lo que debe mirar este Plan General, para establecer 
un modelo de Colonia que responda a lo que el futuro 
puede exigir, no es a los intereses bastardos de quienes 
barren para su propia casa, sino al bienestar y al interés 
de la comunidad.

Cabe destacar, porque se ha hecho público por todas 
partes, la modificación de la ubicación del suelo industrial 
en Fuente Carreteros, no atendiendo ni a la estrategia 
geográfica de su situación, ni a la configuración de los 
terrenos que se quieren recalificar como industriales, sino 
a salvar, si ello fuera posible, otros intereses. 

Y lo mismo en otros lugares, pero especialmente en 
Fuente Palmera, donde lejos de equilibrar las cargas y los 
beneficios de las recalificaciones o proyectos estructurales, 
se desvirtúan los valores de un pueblo armónicamente de-
sarrollado y un desarrollo fundamentado en una visión de 
justicia y en unos planteamientos técnicos, políticos y hu-
manos de ciudad con futuro en todas sus dimensiones.

Así que luz y taquígrafos para el PGOU, que se está 
poniendo añejo y rancio en el despacho de la Alcadía, o 
en el Servicio de arquitectura municipal.

Paco López de Ahumada Suárez

Joya robada

Echar a perder la vida de 
los demás

CARLOS COLón
“Estoy seguro que se van a oponer a que las mujeres decidan 

libremente sobre su maternidad», dijo José Blanco el pasado sába-
do a propósito de la ampliación de la ley del aborto y refiriéndose 
al Partido Popular. No sé si el PP apoyará o no la nueva regulación 
que permitiría abortar libremente, sin necesidad de alegar ninguna 
causa; pero si sé que no la apoyaremos muchos ciudadanos que no 
somos votantes del PP ni antiabortistas radicales de esos que en 
Estados Unidos ponen bombas en las clínicas; y que admitimos 
el aborto en los tres supuestos actualmente contemplados (pese 
al coladero de las causas psíquicas).

Para decidir libremente sobre la maternidad se cuenta con 
muchas medidas contraceptivas que, en países más educados 
que el nuestro, ha reducido el número de abortos pese a contar 
con legislaciones más permisivas. En España, por el contrario, 
se está incurriendo en la barbaridad de utilizar el aborto como 
método anticonceptivo. El uso de la píldora abortiva se ha 
cuadruplicado desde el año 2000, con una alta incidencia entre 
adolescentes, y el número de abortos ha crecido hasta rebasar 
los 100.000 anuales. Considerar, como han hecho los socialistas 
andaluces, que el aborto se inscribe en el marco del «derecho de 
las mujeres a decidir sobre su maternidad» es un disparate. La 
decisión sobre la maternidad se toma antes, en el momento del 
coito, y tiene que ver con el uso de los anticonceptivos.

La presentación del aborto como un avance progresista en 
el reconocimiento de los derechos de la mujer se ha quedado 
anticuada en los países desarrollados. En ellos se puede considerar 
el aborto (con la excepción de los tres supuestos actualmente 
admitidos) como una consecuencia de la irresponsabilidad (no 
usar métodos anticonceptivos suficientemente divulgados y 
asequibles -España tiene uno de los índices más altos de Europa 
de embarazos no deseados-, ni querer asumir la consecuencia de 
los actos); como una inducción consumista (familias o personas 
sin problemas económicos que no desean ver menguadas sus 
posibilidades de consumo de lo superfluo); o como una inducción 
a la vez mercantilista, egoísta y falsamente hedonista (promoción 
profesional, independencia personal, etc.) ligada a esa idea de 
realización que León Bloy clavó en su Exégesis de los lugares 
comunes: «VIVIR SU VIDA: Esto consiste en echar a perder 
la vida de los demás». En el caso del aborto libre este «echar a 
perder la vida de los demás» es trágicamente literal. Me da miedo 
una sociedad opulenta, no justificada por la pobreza, en la que 
ni el seno materno es un amoroso y seguro refugio. 

Publicado en el Día de Córdoba el 14 de julio de 2008

Opinión

Joya robada

El silencio de los 
sindicatos

José Aguilar 19.06.2008 
Lo más llamativo de esta crisis no es que el Gobierno la 

llame desaceleración y el gobernador del Banco de España ajuste. 
Lo más espectacular no es la subida incesante del petróleo y los 
alimentos, el acelerón del euríbor de las hipotecas o las grúas 
de la construcción muertas de risa (más bien, de tristeza). Lo 
más estruendoso no es que los camioneros colapsen el país, 
vacíen de mercancías los supermercados y llenen de pánico las 
cabezas de la gente.

No. Lo realmente llamativo, espectacular y estruendoso es 
el silencio de los corderos, de los corderos sindicales que hace 
bien poco eran lobos. España vive la peor crisis en treinta años, 
mucho peor que la de los noventa, los más altos índices relativos 
de paro, la carestía más elevada, el empobrecimiento de más 
intensidad y rapidez en décadas y, mientras tanto, las organiza-
ciones sindicales que han de velar por los más débiles, por los 
parados, los trabajadores precarios, los mileuristas, las viudas 
que consumen sus recursos del mes mucho antes de que acabe 
el mes, los jubilados a los que se les dice ya abiertamente que 
las pensiones peligran... en la luna. O en Babia, si lo prefieren, 
que es más exótico como distracción.

¿Cómo han llegado las centrales sindicales a caer tan bajo? 
Como dijo el otro: degenerando. Aquellas organizaciones entu-
siastas e idealistas que encabezaron la lucha contra la dictadura, 
cuyos líderes se exponían a perder el trabajo o algo más que 
el trabajo por defender a los obreros y organizaban huelgas en 
condiciones heroicas, ahora son enormes maquinarias de poder, 
pendientes de sus clientelas, atentas a estar representadas en todas 
las instituciones, financiadas por los presupuestos del Estado y 
sumisas firmantes de una paz social permanente a la que llaman 
concertación, de donde salen los recursos para sus liberados, 
formación, estructuras y hasta vacaciones. Por pura herencia 
digamos genética se domestican mejor con la izquierda en el 
poder: a Felipe González le montaron una huelga general por 
la imprescindible reconversión industrial y a Aznar por querer 
cortar -excediéndose- los abusos en el desempleo agrario, pero 
frente a Zapatero, con una situación económica y social mucho 
peor, no mueven un músculo. Quizás ya no tienen músculo.

Por supuesto que la vida no era como nos habían dicho que 
era ni como la habíamos soñado. Desde luego que nosotros, 
los de entonces, ya no somos los mismos. Claro que el sistema 
lo digiere todo y asimila lo que se le ponga por delante. Pero 
nunca podíamos pensar que los sindicatos se desnaturalizaran 
tanto y tan pronto, que se volvieran tan conservadores, que se 
integraran en el engranaje capitalista con una fruición tal que 
ya no protestan ni para disimular. El país va mal y los ex lobos 
sindicales callan como corderos.

Que el mundo siempre fue pasto de los poderosos es  
algo más que sabido. Hay leyes injustas e inmutables 

como esa que sostiene que la cuerda tiende siempre a 
romperse por el sitio más débil. Encaramarse a una patera 
en busca de un dorado que no existe tiene algo de épico 
pero también, como hemos podido comprobar en estos 
días, de macabro. Si logras puntuar y pasar a la siguiente 
ronda, señal que no has servido de carnaza a los peces, lo 
mejor está aún por llegar. Ya en tierra prometida sabrás 
lo que vale un mundo libre. No has venido de crucero, ni 
tampoco a lucir palmito. Estás de más como las moscas o 
como las bebidas calientes en verano. Querrás hacerte un 

El dorado
Manuel G. Mestre

hueco en este lugar cainita y si la suerte te sonríe caerás en 
manos de un empresario avispado que se aprovechará de 
tu situación de sin papeles para arrancarte hasta el último 
soplo de aliento. No dejará que tu maltrecha dignidad de 
perdedor perdido levante un palmo del suelo. Ya ves como 
las gastamos por estos lugares. Los poderosos gustan de 
tomar un buen coñac en la sobremesa después de haber 

cerrado un negocio perfecto, algo sin importancia, como 
la venta de bombas racimo a un mísero país. Luego 
caminan arrogantes hasta el campo de golf. Más tarde 
enseñan su dentadura y sonríen a los flashes. Explotan 
los recursos del tercer mundo y sostienen a gobernantes 
corruptos que manejan a su antojo. El toque final llega 
con el enjuague de conciencia, limosna disfrazada de 
ayuda humanitaria, y el círculo vicioso comienza al caer 
la noche cuando una patera se hace de nuevo a la mar 
bajo el influjo de una luna lorquiana.  
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ignorancia y criminalidad reinantes en el Bronx. La 
manipulación y la falta sistemática a la verdad por 
parte de prensa y medios, vendidos  a la política, por 
la audiencia, por intereses de cualquier índole... Los 
estratos dentro de la abogacía y los tejemanejes con 
la policía. Un sistema judicial desbordado, incapaz de 
absorber la criminalidad de la macrourbe neoyorquina. 
Un reverendo negro liderando masas y manejando 
fondos millonarios, puro artista de la demagogia, 

esgrimiendo argumentos tan convincentes como vacuos, seguido 
por su séquito de pseudoasociaciones destinadas a despertar la 
conciencia social, y que en el fondo no son más que peones de 
una patética y viciada batalla. El pan nuestro de cada día entre 
nuestros políticos y medios de comunicación.

Y aún más. El individuo y sus aspiraciones, sus frustraciones, 
su desconocimiento de sí, su egoísmo, su voluntad moral, su libi-
do... Y la verdad. Una verdad que se construye y se deconstruye, 
de la que se uno convence y en la que deja de creer. 

Quien no se atreva a abordarla por su considerable volumen 
-a todos nos pasa y no es pecado asustarse por lo gordo de un 
libro-, siempre puede optar por la película que Brian de Palma 
dirigió tres años después. Actores famosos, bastante curiosa, 
pero con un ridiculillo final americanoide. Será quien se atreva 
a abrir el aparente ladrillo el que tope con una sorprendente 
obra. ¿Quién dijo miedo?

Bea Carmona Membrive

Opinión

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

Queridos amigos y queridas amigas de Ochavillo: ser  
autónomo significa, literalmente, etimológicamente, 

darse uno a sí mismo la ley. Es lo contrario de heteronomía, 
que significa que la ley te viene de otro. Pero, más allá 
de la literalidad, autonomía significa poder determinar 
cada uno (o cada colectivo, o cada pueblo) su propio 
modelo de realización, su propia manera de entender y 
buscar la vida buena, de buscar el modelo más excelente 
de convivencia. 

Los seres humanos hemos tenido que luchar contra 
toda clase de tiranos que han querido imponernos su ley: 
la naturaleza, el destino, los tabúes, la tradición, la auto-
ridad, la clase social, la ciencia… Todo ha sido invocado 
o manipulado para someter a otros a la propia voluntad, 
a los propios intereses, a las propias ideologías o a las 
religiones propias. 

Hoy los tiranos son más sutiles, ya no se imponen por 
la fuerza. Hoy se nos imponen por la moda, por el consumo, 
por la promesa de felicidad inmediata y a cualquier precio, 
por el dinero fácil, por las necesidades innecesarias. 

Los tiranos (sean éstos personas individuales o colec-
tivas) han contado siempre con un aliado formidable: el 
miedo a la libertad, la inseguridad, el temor a equivocarse; 
en definitiva, la minoría de edad en la que mucha gente, de 
manera culpable, ha preferido continuar o instalarse. 

Ser autónomo es por eso, símbolo de mayoría de edad, 
de superación del miedo y la inseguridad. Es asumir la 
difícil facultad de acertar o equivocarse, arriesgándose 
a que tanto los aciertos como los errores sean propios y 

TOM WOLF: un clásico dandi. Periodista  
que, ya bien entrado en años, sigue publi-

cando libros en la actualidad. 
Si a usted le apetece sencillamente una novela con 

un crimen accidental, policías y ambiente judicial en 
Nueva York, puede disfrutar muchísimo. No es rara, 
no hay palabrejas, el argumento es lineal, no hay 
que volverse loco leyendo, no hay pasajes infinitos 
e incomprensibles. Es, además de un best seller que 
engancha, una obra literaria con mayúsculas. 

Si busca algo más, le resultará fascinante zambullirse en unos 
personajes satirizados uno por uno, llenos de matices, de ironía, 
llevados magistralmente a la ridiculez. Sus características van 
descubriéndose y encajando a cada paso de la acción. No hay 
buenos, no hay malos. Todos giran abocados por sus entornos 
sociales, sus miserias, sus carencias, sus ambiciones. Todos, los de 
más baja estofa y los de más alta alcurnia, dejan entrever en algún 
sentido su gusto por el dominio, el éxito y el poder. Es increíble 
cómo, aún planteándolos a todos con tan descarnado sarcasmo, 
se puede percibir un grado tan potente de realismo en ellos. A 
ratos repulsivos, a ratos casi entrañables...Tan víctimas como 
verdugos, tan culpables como inocentes... Si nos convirtieran en 
objeto de este libro, pareceríamos todos esperpentos.

No obstante, sería un error caracterizarla sólo como novela de 
personajes. Va mucho más allá. Constituye toda una radiografía 
social: la gente adinerada, la de bolsillos vacíos que querrían 
tenerlos llenos y aquellos que desde los suburbios aúllan a unos 
y a otros. La frivolidad de la alta sociedad de Park Avenue y la 

Cartas al Director

Centro de Salud. Cuantos más gatos, 
más ratones.

Señoras y señores de Fuente Palmera: este es un 
artículo dedicado al Centro de Salud de la colonia de 
Fuente Palmera, o más bien al Centro de Salud de la 
Andalucía Imparable o la Andalucía al máximo, lema 
de la Junta de Andalucía.

Se preguntarán por qué llamo al artículo Cuantos 
más gatos, más ratones. Pues porque echo de menos 
aquel centro de salud donde “El Niño” daba los números 
y había tres médicos, un pediatra y dos ATS, y aquello, 
aunque no era del todo perfecto funcionaba para los pocos 
recursos humanos y técnicos que existían.

Hoy, veinticinco años después, tenemos un centro de 
Salud donde entre celadores, limpiadoras, ATS, Médicos, 
Servicio de Urgencia, pediatras, veterinario y etc. etc. etc. 
rondan las 40 personas y el centro se ha convertido en el 
centro del  escaqueo y gente perdida, hasta el punto de 
ser una auténtica vergüenza.

Además de ser un auténtico caos, en organización los 
papeles se les salen por la puerta y las hojas de reclama-
ción se cuentan por cientos cada semana.

Y por no hablar de ese teléfono que tienen para dar 
citas, que, si les da la gana lo cogen y si no, te tiras las 
horas llamando para que te den un triste número, que, por 
supuesto, no te lo dan para ese día; pero no te preocupes, 
que, por malo que estés, en esa semana te visitan.

La suerte de la mayoría de los “trabajadores” de este 
centro es que tienen al lado un total de cinco o seis bares 
para seguir el escaqueo y al mismo tiempo despejarse, 
porque la mayoría de ellos dicen que están super estre-
sados y con depresión.

Ahora por lo menos estoy más tranquilo porque en 
montando la máquina de Rayos X, para cuando funcione, 
4 ò 5 operarios tendrá asignados la maquinita y la mitad 
de los días estará averiada y tendremos más cabreo aún 
del que ya tenemos.

Pero eso sí, por lo menos vamos a reducir el paro 
en 4 ó 5 personas, y a seguir aumentando el número de 
funcionarios en nómina de este llamado Centro.

No saben ustedes la envidia que me da mi perro, que 
cuando se pone malo lo llevo al veterinario sin cita y me 
lo mira, lo mete en los rayos X, lo medica y sale curado 
sin estar apuntado a ninguna lista de espera… o, como 
mucho, a los 10 ó 15 minutos.

Entonces, pienso yo: qué bonita es la vida de mi 
perro que está atendido mejor que yo y no pasa los 
berrenchines que yo paso.

J.R.

Enhorabuena a Ochavillo

D. Alfonso Dueñas, ex alcalde de Ochavillo, Maestro 
del Colegio Fernández Grilo, cuya AMPA lleva su nombre, 
envía este escrito  con ruego de su publicación. La fecha 
era de mediados de junio, pero puede que el correo…

“Mi enhorabuena al pueblo de Ochavillo del Río por 
el logro conseguido y porque se haya hecho realidad el 
tan deseado sueño. Pues creo que muchos son los adagios, 
proverbios o dichos populares que se le podrían aplicar 
a este laborioso pueblo:  El que la sigue la consigue o 
el tan trillado, La unión hace la fuerza; o éste otro, Buen 
esfuerzo vence a la mala ventura; y con éste, creo que 
son suficientes: No hay mejor andar que el no parar. 
Y eso es lo que ha hecho Ochavillo. Ser constante y no 
parar hasta conseguir el fin propuesto.

Creo que el pueblo de Ochavillo, al frente de su ca-
becera, ha sabido jugar con tesón y paciencia, un Gran 
Juego, y lo ha ganado. Felicidades.

Un Ochavillero de adopción. 
Alfonso Dueñas Cabello.Córdoba

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

haciéndose responsable de ellos. 
Para ser autónomo no basta la ley, como para ser libre 

no basta poderlo ser. Para ser autónomo hace falta tener 
un proyecto propio. Nada sería más triste que conseguir 
la autonomía y no saber qué hacer con ella o limitarse a 
imitar –seguro que malamente- otros modelos. 

Un colectivo autónomo necesita de ciudadanos con 
autonomía. Y unos ciudadanos con autonomía necesitan un 
marco social y político autónomo. Si todos los ciudadanos 
fueran dependientes, sería imposible asegurar la autonomía 
social y política. Y si la autonomía social y política fuera 
irresponsable, sería difícil a los ciudadanos vivir conforme 
a su autonomía.

La autonomía es, pues, una oportunidad, un desafío. Es 
una apuesta por el futuro. Si se acoge mirando al pasado, 
estaría condenada a repetir los errores y las deficiencias del 
pasado. Es muy sabio el refrán de que no conviene echar el 
vino nuevo en odres viejos. Es natural que la política haya 
causado cierta decepción y que los que estaban ilusionados 
con ella, al parar mientes en el torbellino de la vida pública 
y percibir el incesante agitarse de sus tornadizas corrientes, 
hayan acabado sintiendo vértigo. 

Sin duda hay en Ochavillo gente joven (y no me refiero 
sólo a la edad) con un proyecto ilusionante y aglutinador. Por 
ellos apuesto y por ellos, pienso, debe apostar la autonomía. 
Pero con todo el respeto a la dignidad y al tesón de quienes 
los precedieron y se han hecho merecedores de nuestra 
admiración, de nuestra estima y agradecimiento.

Autonomía
Por Rafa Yuste

Reseña de libros 
La hoguera de las vanidades (1987):  

Nueva York, una cruda comedia policíaca y un poco de todo.
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El domingo 22 de de junio, y esta vez en un con-
texto veraniego y fresquito, en la Piscina Municipal, 
el Club al completo, (con directivos, niños y niñas, 
padres y miembros de la Corporación municipal) 
celebraron como siempre, con una fiesta para los 
chavales, esta vez con baño incluido, su cierre de 
campaña con la entrega de regalos, trofeos y equi-
pamientos. Los primeros premios fueron para los 
mejores chavales destacados en el programa conjunto 
que se lleva en unión de los centros escolares “La 
colonia por la Paz”

Luego, destacando a los campeones de Liga y a 
los mejores equipos, se entregaron trofeos y detalles, 
recuerdos y equipos a todos los grupos sin excepción. 
Algunos de los entrenadores, llegaron a emocionarse 
en el acto de entrega de regalos a sus chavales.

Aparte del propio presidente del Club Antonio 
Morales, hablaron y participaron en la entrega de 
trofeos el Alcalde y miembros de las distintas forma-
ciones políticas municipales, ofreciendo decidida e 
incondicionalmente su apoyo al deporte y al trabajo 
con la infancia y los adolescentes. En estas páginas 
diversos momentos del final de la jornada.

Redacción

Fiesta final de Temporada del Fútbol base del 
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Las cosas claras al final 
de temporada

No quiero hacer una mala interpretación de los  
hechos, pero llamó poderosamente la atención que, 

en la fiesta de despedida de Temporada futbolera, cele-
brada este año en la piscina municipal, el Presidente del 
Club Deportivo de Fuente Palmera, Sr. Morales hubiera 
omitido hacer una referencia al Ayuntamiento, y que 
fueran sus compañeros de directiva quienes le obligaran 
a añadir una chuleta a su discurso:

Efectivamente. Vino a decir Antonio  Morales, que 
el Ayuntamiento no les había dado un duro, el ayunta-
miento no había puesto a su disposición autocares para 
los desplazamientos de los equipos, el Ayuntamiento 
no había puesto en marcha el Patronato Municipal de 
Deportes…El ayuntamiento o al menos el actual Alcalde 
no había cumplido las promesas que incluso firmó de su 
puño y letra con gran solemnidad y aparato de medios. 
(Por cierto –añado yo de mi cosecha- este protocolo 
firmado también le proporcionó en su día muchos votos 
a su candidatura, porque creyeron que las promesas las 
iba a hacer realidad. 

El Alcalde en su intervención –como es natural- 
contestó al envite del Club, asegurando que había habido 
otras urgencias que habían exigido la atención del equipo 
municipal de gobierno, pero que no dudaran que –aun-
que ya no hablara tanto de patronato- los presupuestos 
contendrían una partida suficiente para el deporte. (Por 
cierto en el presupuesto prorrogado del tiempo de Olivo 
– que está en vigor- había una partida para subvenciones 
a la actividad deportiva, de la cual, en el ejercicio 2006, 
el Club percibió –si mal no recuerdo- entre 7 y 9.000 
euros, pero que para que lo dijera el Presidente el año 
pasado no le pasaron nota; pero –además- siendo el 
mismo presupuesto, y habiendo partida, ni en 2007 ni en 
2008, se han convocado las subvenciones municipales 
al deporte) 

Bueno, dijo además el alcalde que se había contratado 
un segundo monitor deportivo, que la piscina ya estaba 
abierta, que había un programa de actividades para el 
verano tanto en la piscina como el Polideportivo, que 
en la próxima temporada contarían con ayudas para los 
desplazamientos en autocar y etc. etc.

Lo que para mí está claro es que la mejor ayuda con 
la que cuenta el Club es con sus directivos, sus entrena-
dores, sus técnicos, con las familias comprometidas, con 
sus generosos patrocinadores y con sus chavales llenos 
de ilusión. Ese es el mejor HABER del Club, y si hay o 
no ayudas, ese seguirá siendo el mejor tesoro de quienes 
trabajan por integrar a Los chavales por el deporte y a 
La Colonia por la paz.

Paco López

C.D Colonia de Fuente Palmera
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Cine

Érase una vez…
Por Antonio navarro

Érase una vez una historia de amor que duró  
toda una vida… no pasaba del metro de esta-

tura, cuando observe por primera vez su luminosa 
majestuosidad, quedándome para siempre preso 
de sus mentiras.

Vestidos de celuloide, nos hemos respetado 
a pesar del tiempo, pues yo le he sido fiel con 
todas mis fuerzas y él a cambio me ha dado miles 
de recuerdos que jamás podré olvidar… en estos 
últimos tiempos en que las circunstancias me han 
sido adversas en la salud, nos hemos entregado mas que 
nunca el uno al otro. Yo le he regalado mi tiempo y el 
cine me ha dado la oportunidad de vivir otras vidas sin 
moverme de la cama.

PADRE NUESTRO… NATURALEZA MUERTA…, 
4 MESES, 3 SEMANAS, 2 DIAS… ONCE… LA SO-
LEDAD… LA BODA DE TUYA… MEMORIAS DE 
CHINA… AQUELLOS DIAS FELICES… ODETTE, 
UNA COMEDIA SOBRE LA FELICIDAD… BAJO LAS 
ESTRELLAS… TIEMPOS DE AMOR, JUVENTUD Y LI-
BERTAD… MADEINUSA… EL PAÑUELO AMARILLO 
DE LA FELICIDAD…HANA… CONCURSANTES… 
13 TZAMETI…

Todos estos títulos que nombro, merecen ser menciona-
dos por muchos y diversos motivos. De todos podría hacer 
una critica constructiva y recomendarlos por sus  valores 
cinematográficos según mi punto de vista, pero sobre todo 
los he querido destacar por que tal vez injustamente, jamás 
vuelvan a oír hablar de ellos, salvo contadas excepciones 
como LA SOLEDAD que nació para estar muerta y acabo 
venciendo al destino, para abrirse paso en la historia. 

Los caminos a seguir no os los puedo decir, pero si 
alguna vez amásteis el cine, no dejéis de buscar sus historias 
hasta encontrarse con aquellas que hayáis de inscribir con 
letras de oro sobre la estela de vuestros recuerdos.

Música

Je t´aime, Carla Bruni
Por Antonio   navarro

Nuestros queridos vecinos franceses, cuanto 
más los conozco más me sorprenden, tanto 
para bien, como para mal. Al igual que pasa en 
cualquier país del mundo, ellos son capaces de 
lo mejor y de lo peor, pero no podemos negar 
que sentido del humor no les falta, cuando por 
arte de magia se sacan de la chistera un presi-
dente como Nicolás Sarkozy, un político de los 
más simpático y dicharachero. Sus cualidades 

como gobernante las ignoro, pero como personaje de 
prensa rosa es único.

La verdad es que no quiero hablar del presidente 
de la republica francesa, si no de su esposa, la mara-
villosa Carla Bruni. Bellísima modelo, conocida por 
sus escarceos amorosos con vejestorios millonarios de 
toda índole, al que el papel de primera dama le queda 
un poco grande, pues ella nació para otros menesteres 
mas estimulantes, como el de regalarnos una breve pero 
maravillosa carrera musical. Tan solo dos discos en su 
discografía… pero PEDAZOS DE DISCOS… DIOS 
MIO!!!!!! Una voz aterciopelada, envuelta en las más 
hermosas melodías que he podido escuchar en mucho 
tiempo. Canciones que enamoran, seducen, ya sean en 
francés o en ingles. Canciones que invitan a la lujuria 
de enamorarse, de hacer el amor o simplemente de 
sentarse a contemplar una maravillosa puesta de sol. 
Tal vez creen que exagero, pues hagan cualquiera de 
las cosas que antes menciono escuchando “Quelqu’un 
m’a dit”… después me cuentan.

La foto urbanita
Señales por los suelos

Por si alguien duda de la necesidad de la educación 
para la ciudadanía, he aquí otra de las gracias concebidas 
por la mente calenturienta y llena de serrín de algunos 
incapaces de engendrar algo constructivo, creativo y 
positivo. ¡Lástima! ¡Lo que nos queda por caminar!

Rubén Alcántara gana el 
primer Open de Tenis de 
Fuente Palmera

El cordobés Rubén Alcántara se ha proclamado 
campeón del I Torneo Open de Tenis de Fuente Palmera, 
al vencer en la final al también cordobés Pedro Torralbo 
por el resultado de 6-0 y 6-2. 

El torneo se ha desarrollado del 2 al 19 de Julio, 
habiendo sido organizado por el Ayuntamiento, y con-
tando con el patrocinio de las empresas Hígar Novias y 
Estructuras Metálicas.

Bien es cierto que todos los aficionados esperaban 
una final con mayor juego, lo que no fue posible, ya que 
el ganador impuso contundentemente su tenis, al que no 
pudo responder el subcampeón.

El torneo ha contado con una dotación económica de 
210 euros para el campeón, 100 euros para el subcampeón, 
y 30 euros para los semifinalistas y mejor local, además 
de trofeo para cada uno de ellos.

Los mejores locales fueron Jesús Durán y Juan Peña, 
que fueron precisamente quienes jugaron la final de la 
pasada liga de tenis.

Redacción

De izda. a dcha.: Juan Peña, Rubén Alcántara (cam-
peón), Pedro Torralbo (subcampeón), Jesús Durán y 
Juan Ramírez (semifinalista).
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Movimiento demográfico

Si vas en moto  
UTILIZA  
el casco.

Nacimientos inscritos en Junio del 2.008
1. Javier Rodríguez Borrueco. 29-5-2.008. Fuente Palmera.
2. Ana González Balmón. 31-5-2.008. La Ventilla.
3. Blanca Jiménez Dugo. 30-5-2.008. Fuente Palmera.
4. Rodrigo Guisado Rodríguez. 28-5-2.008. Fuente Palmera.
5. Ismael Mengual Caro. 6-6-2.008. Fuente Palmera.
6. Ariadna Garrido Cabello. 7-6-2.008. Villalón.
7. Lucía Martínez Rodríguez. 15-6-2.008. Fuente Palmera.
8. Amador Mengual Reyes. 17-6-2.008. Fuente Palmera.

Matrimonios inscritos en Junio del 2.008
1. Francisco Moreno Sánchez (Torredonjimeno) y Mª José Rivero Moreno (Fuente Carreteros). 31-5-2.008.
2. Miguel Enrique García López (Fuente Palmera) y Margarita Carmona Asenjo (Cañada del Rabadán). 14-6-2.008.
3. Fidel Pérez Orejuela (Fuente Palmera) y Cristina Rodríguez Hens (Fuente Palmera). 24-5-2.008.
4. David Domínguez Reyes (Cañada del Rabadán) y Palmira García Díaz (Fuente Carreteros). 25-5-2.008.
5. José Adame Vallejo (Fuente palmera) y Ecaterina Tuturilov ((Brestea-Rumanía). 31-5-2.008.
6. Enrique Rodríguez Durán (Fuente palmera) y Cristina León Prieto (Fuente Palmera). 21-6-2.008.
7. Jesús Moro Díaz (Fuente Palmera) y Verónica Moro Domínguez (Fuente Palmera). 21-6-2.008.
8. Luis Antonio Barba Rodríguez (Madrid) y Elisabel Díaz Fernández (Fuente Palmera). 17-5-2.008.
9. Antonio Luis Poyato López (Fuencubierta) y Vanessa Roldán Navarro (Villalón). 7-6-2.008.

Defunciones inscritas en Junio del 2.008
Ninguna

Anuncios gratuitos

 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.
Trabajo voluntario de temas administrativos e informáticos. Asociación Cultural Ramón de Beña.  
Llama al 957 71 20 39.
Casa se vende. En calle Picasso, 20. Fuente Palmera. Tlf. 665 672 650, preguntar por Loli.   



PERSONAS

Tomás Delgado Milán empezó su  
andadura en el mundo de la car 
pintería metálica en el año 1968 

trabajando en el taller de José Mengual 
Jiménez, tras un periodo de tiempo se fue a 
Hornachuelos y más tarde a Valencia donde 
remató un aprendizaje técnico y practico 
que le permitió instalarse por su cuenta en 
Ochavillo del Río.

A lo largo de su trayectoria profesional, 
solo, siempre solo, como nos comenta con 
cierto gozo y añoranza, se ha tropezado 
con todos y cada uno de los sin sabores 
y alegrías que una actividad profesional 
autónoma repara; abrir mercados, diseñar 
proyectos, inventar y copiar modelos, estar 
al día en lo que se lleva o simplemente darle 
un toque personal a lo que se realiza, ha 
sido el devenir de un empresario con más 
de 30 años de experiencia en un sector que 
a lo largo de los años ha pasado por muchos 
altibajos pero que a él poco le afectaron. 

Y es que su objetivo, desde el primer 
momento en que empezó por su cuenta fue, 
el de crearse su propio puesto de trabajo, 
no depender de nadie y sacar a su familia 
adelante. Nunca tuve, nos comenta, el 
empeño de crear una gran empresa y posi-
blemente he tenido posibilidades de crecer, 
he trabajado siempre a gusto y con los que 
he querido, nunca me ha faltado el trabajo 

Tomás Delgado Milán

Tomás, sin grandes ambicio-
nes pero claros objetivos:

•Que nadie me mandara y ser 
libre.

•Tener tiempo libre para mi 
familia y mis amigos.

•Nunca tuve grandes ambicio-
nes. 

•Que mis hijos estén prepara-
dos es mi mayor satisfacción.

y han pasado varias crisis.

¿Cuáles han sido tus mayores con-
quistas? 

Empresarialmente, poder haber sido 
libre, no dependiente de nadie, trabajar 
con los clientes que he querido, hacer que 
mi trabajo me permitiera tener un tiempo 
libre para disfrutarlo con mi familia y mis 
amigos, poder echar una cerveza, tener 
un rato de charla, una partida de domino 
o simplemente sentarme en la puerta de 
El Borrego a ver la gente pasar, es lo que 
quería y lo he hecho. 

Personalmente, de lo que más orgulloso 
estoy es de mis hijos, cada uno es lo que 
ha querido ser, cada uno de los cuatro tiene 
una carrera universitaria y trabajan en lo 
que han estudiado y le gusta.

¿Cuál será el futuro de Delgado Cár-
denas S.L.? 

Será el que mis hijos quieran, no les voy 
a imponer nada, nunca lo hice. Si el día 
que me jubile, que no me falta mucho, la 
quieren seguir todos o alguno, la seguirán y 
si no pues ellos verán, la empresa y el em-
presario han cumplido sus objetivos, unos 
objetivos que para muchos serán pobres, 
pero para mí eran esos y no más.
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