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La Feria Real, aunque en conjunto resulto 
más bien pobre y desangelada, ofreció como 
siempre excelentes momentos. El deporte antes 
de los días de feria con un maratón de futbito, 
el día de la bicicleta, los juegos de agua en la 
piscina; la Cena de homenaje a los mayores, la 
magnífica Fiesta de Power Flower, el concierto 
de Rok de los grupos jóvenes en el Punto de 
encuentro; el estupendo pregón de Francisco 

Imágenes de la Feria Real
Javier Castillo recordando su paso por nuestra 
Colonia, tan fecundo; las actuaciones de baile de 
los alumnos y alumnas de Pili de la Peña Joseíto 
Téllez, la música, la cantina, muy pobre este año… 
en fin poca gente que dejaba entrever el agotamiento 
de los recursos en tiempos de crisis. De todo ello 
dan testimonio el conjunto de fotos de estas dos 
páginas de El colonia de Septiembre.

Redacción

Fiesta Flower Power. Fiesta Flower Power.

Cena de los mayores. Fiesta Flower Power.

Cena de los mayores. Actuación de baile de la Peña Joseíto Téllez.
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Imágenes de la Feria Real (sigue)

Día de la bicicleta. Juegos de agua.

Campeones del Maratón de Futbito. Lleno en el Polideportivo.

Entrega del Trofeo al campeón. Loli, Maratón de limpieza. Elena Flores, ganadora del concurso del 
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como tantos otros trabajadores paridos aquí, que las circuns-
tancias de la vida le obligan a marchar, a migrar, pero nunca 
olvidan el terruño que los vio nacer, a unos como niños, a mí 
como hombre.

Llegué como joven, muy joven economista, con algunos 
años de experiencia en la empresa privada, baqueteado en el mun-
do de la economía y el mercado, pero imberbe en la vida. 

Aquí maduré, crecí, aprendí y sentí, el empuje de un pue-
blo entero, un pueblo distinto, con una historia apasionante, 
joven pero intensa, comparada con la mayoría de los pueblos 
de España.

Aquí fui creciendo como se crece en la vida, con sufrimiento 
y trabajo, con caídas y vueltas a empezar, pero también con 

un espíritu firme de concordia, de complicidad, de ilusiones y 
de proyectos. Los que entre todos pusimos en marcha, y que 
siempre nacieron de vuestro emprendimiento, de vuestras ganas 
por avanzar, por desarrollaros, por vivir una vida mejor, para 
nosotros y para nuestros hijos. 

Fue tremendamente reconfortante ver como, después 
del espectacular desarrollo que trajo el regadío a la Colonia, 
cuando los cultivos sociales iban desapareciendo, y empezaba a 
merodear la sombra del desempleo, acrecentada por la crisis del 
92, con la finalización de la Expo de Sevilla, y la terminación 
de las grandes obras públicas que conllevó; Fuente Palmera, 
una vez más, supo hacer las cosas de otra manera, tareas 
distintas para situaciones distintas. Afrontando la situación 
mejor que nadie.

Ante esta situación compleja, y la desaceleración general 
de la economía, que abocó en una crisis económica, este pueblo, 
y sus gentes, supieron, con habilidad, con riesgo y como no, 
con sudor y trabajo, acometer nuevos proyectos empresariales 
y sociales, que hicieron, paradójicamente, que los datos ma-
croeconómicos negativos del momento, en el caso de Fuente 
Palmera, fueran alcanzando cuotas y diferenciales con el resto 
de pueblos de la Comarca y de Andalucía, que indicaban, una 
tendencia contraria al  del retroceso de la mayoría. 

Nosotros supimos aprovechar y convertir, como histó-
ricamente lo hicimos, las desventajas en oportunidades, las 
debilidades en fortalezas.

Y así, crecieron y se desarrollaron tantos jóvenes y no tan 
jóvenes, emprendedores y empresarios, hombres y mujeres de 
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Queridos Colonos, Apreciado Alcalde y Corporación:
Como creo que en la brevedad está la virtud del talento, 

intentaré ser todo lo conciso posible, sin dejar de trasmitiros 
mi sentimiento sincero y profundo por este pueblo.

Hace ya seis años que abandoné La Colonia, como trabaja-
dor y como Colono, igual que, desgraciadamente, tantos otros, 
lo tuvieron que hacer antes. Pero nunca dejé de sentirme Colono; 
adoptivo, sí, pero tan Colono como el que más.  Permitid que 
me sienta así, aunque sea por los 11 años de vida, trabajo y 
convivencia entre vosotros.

Fueron, con diferencia, junto con mi etapa universitaria, 
los mejores 11 años  de mi vida. Estando aquí, tuve a dos de 
mis tres hijos, e hice acopio de grandes y verdaderos amigos, 
también quizás, de algunos detractores, nunca enemigos. En 
cualquier caso, seguro, fueron los menos.

Pero sobre todo, en La Colonia, aprendí. Aprendí con 
escasos 26 años a conocer a un pueblo, sus costumbres, 
su idiosincrasia, que es mucha y muy particular.

Dediqué los mejores años de mi vida personal y 
profesional, (de los 26 a los 37 años ya me contareis, si no 
lo son), a un proyecto de pueblo, de ilusiones, de trabajo, 
de lucha, de esperanzas, de sacrificios y esfuerzos…, 
todos ellos compartidos.

Un pueblo que quería crecer, desarrollarse, mejorar, 
proporcionar a sus jóvenes un futuro en el pueblo, y para el 
pueblo, propiciando las mejores condiciones económicas, 
laborales,  sociales y culturales.

Mi esfuerzo y mi pequeña aportación a este proyecto 
de pueblo, no hubiera sido útil sin la estrecha colaboración 
de Los Colonos, de sus empresarios, de sus jóvenes, de 
sus hombres y mujeres que me alentaban, me ayudaban,  
y también me exigían. 

Pero sobre todo participaban, con verdadero entu-
siasmo, en cada uno de los proyectos, colectivos o indi-
viduales, que unos y otros proponíamos. Os implicabais 
personalmente en que aquello que queríamos para el 
pueblo, se consiguiera; o al menos que por falta de ilu-
sión, esfuerzo y compromiso, no quedara en el camino, como 
ocurre con tantas otras iniciativas, en tantos otros pueblos de 
Andalucía y España. 

En una primera época de mi vida y trabajo en La Colonia, 
los representantes políticos de entonces, también se lo creían, 
y haciendo justicia, también arrimaron su hombro, y apostaron 
por el desarrollo que todos los colonos y colonas querían, y 
ellos mismos se exigían. Luego, sencillamente, abdicaron y 
emplearon sus esfuerzos en otros menesteres. Pero lo entiendo, 
la política es así y cansa, y excedido el tiempo de ilusiones, se 
acaba por acomodarse y renunciar.

Cuando vuestro Alcalde me propuso ser vuestro pregonero 
este año, en la Feria Real de la Colonia de Fuente Palmera, 
volvieron a mí tantas horas y días de trabajo, y convivencia 
entre vosotros, que en un primer momento no sabía que decir, 
me parecía una broma….de demasiado buen gusto. 

Juan Antonio, nuestro Alcalde, que también luchó como 
uno más, en su puesto técnico de entonces, y en muchas oca-
siones codo con codo con migo, y ahora nuestro responsable 
máximo de La Colonia, me pedía estar, una vez más, con  mi 
pueblo adoptivo, nada menos que siendo vuestro pregonero, 
en esta Feria Real 2008.

Cuando a un Extremeño, afincado en Córdoba, hijo adoptivo 
de La Colonia, le proponen semejante reto, os aseguro, que al 
igual que se le movía algo en sus entrañas, me proporcionaba el 
reconocimiento expreso de mi vida en La Colonia, y que aunque 
siempre lo tuve por la mayoría de vosotros, como bien sabéis, 
también tuve una salida dura de esta etapa de mi vida.

Esta noche, cuando me acercaba al pueblo, y entraba una 
vez más, por esas calles de composición en cuadrícula, sencillas 
y rectilíneas, cargadas de historias y vida, esta Plaza Real, su 
Iglesia, el Ayuntamiento, el Pósito, vestigios vivos, tan de la 
época de constitución de la colonización de Carlos III. Despacio, 
muy despacio, pero nervioso a la vez, intentando armonizar mis 
sentimientos, respiré un aire más puro, más fresco, más libre, 
que el que respiré el día de mi marcha.

Pero no es ese el sentimiento que me invade, y muchos 
de vosotros lo sabéis. Al final, y pese a quien pese, sois un 
pueblo libre, soberano, inteligente y trabajador, y sobre todo, 
emprendedor como pocos.

No podemos olvidar nunca nuestros orígenes, estos nos 
afianzan en lo que hoy somos. Pero tampoco podemos renunciar 
a nuestras esperanzas, estas conforman el futuro.

Yo, como otros muchos colonos adoptivos de este pueblo, 
incluso pregoneros también otros años, de los que conseguis-
teis que amaramos y sintiéramos esta tierra, tanto como los 
que nacisteis aquí, llegué a este pueblo por casualidad…, 
bendito azar. 

Sí-si, llegué por casualidad, pero salí como colono altivo, 

bien, dentro de la Escuela de Empresas, la Escuela Taller, Los 
Programas de Desarrollo Rural, la Mancomunidad de Muni-
cipios, la Finca Experimental de los Arroyones, las primeras 
Ferias de Muestras de la Industria, la Agricultura y la Ganadería 
(FINAGA, tan espectaculares para un pueblo como el nuestro), 
las Experiencias Mixtas de Formación y Empleo, las continuas 
Jornadas de Formación y Desarrollo Empresarial con todos los 
colectivos poblacionales, sociales y económicos, la Universi-
dad, el creciente empuje y consolidación de la Asociación de 
Empresarios…, y tantas y tantas otras actuaciones,  que sería 
difícil de enumerar por su cantidad.

Supimos mimar vuestros proyectos, estudiándolos hasta 
el más mínimo detalle, cuidándolos hasta el extremo, con el 
único objetivo de que se convirtieran en realidad, para que no 
solo hubiera proyectos a futuro, ideas en nosotros al fin y al 
cabo, si no que acabaran poniéndose en valor. Nuestro único 

objetivo era ponerlos en marcha, en beneficio de sus 
promotores y de nuestra Colonia.

Lo teníamos claro, ante la difícil situación que vivía-
mos, no se nos podía caer ningún proyecto, al menos al 
principio, teníamos que provocar un efecto dominó, un 
desarrollo que fuera irreversible, demostrar a nuestros 
jóvenes, a nuestros emprendedores y empresarios, que 
se podían hacer mas cosas y distintas, a las que venía-
mos haciendo, que esta era la única forma de continuar 
haciendo pueblo, para acometer el futuro siendo más 
fuertes y con mayores garantías.

Y así lo hicimos, así nos resultó, hemos sido ejemplo 
y envidia para muchos, históricamente habéis sabido 
demostrar vuestra valía como hombres y mujeres,  en 
todos los ámbitos de la vida.

Ahora, en el momento actual, todos somos conscien-
tes que vivimos un tiempo, otro más,  de convulsión, de 
cambios radicales. Es cierto que la vida ahora nos hace 
sentirnos permanentemente al borde del precipicio, y 
parece que siempre fuéramos por detrás, como si la vida 
nos arrollara sin remedio,  y nada pudiéramos hacer.

Los tiempos han cambiado, y eso no es malo, cada época 
tiene sus componendas, no todo tiempo pasado fue mejor…., 
ni peor, cada tiempo es distinto, eso es la vida. 

Pero los que somos Colonos, si tenemos algo claro…, es 
que somos capaces, imaginativos, emprendedores…. Nuestra 
sangre es roja también, pero nuestro espíritu es distinto…, somos 
conquistadores por naturaleza, nos gustan los retos, y sabemos 
aprovechar, como nadie, las dificultades para crecer. Esto es, lo 
que una vez más, tenemos que demostrar, y lo haremos.

Estas Fiestas nos tienen que servir como todos los años, 
para convivir, olvidar las diferencias y divertirnos. Y en este 
año 2008, especialmente, para que cuando volvamos a nuestro 
día a día, con el empuje y el tesón que nos caracteriza, hagamos 
de nuestra Colonia, de nuevo ante las dificultades, un pueblo 
más grande y más libre.  Un pueblo orgulloso de lo que fue, de 
lo que es, y, os lo aseguro, de lo que seguirá siendo.

Nada más me queda que agradeceros, una vez más, vuestra 
atención, y vuestro cariño. 

Antes y ahora, siempre sois verdaderos, auténticos en 
todo, y por eso y para eso, también está nuestra Feria Real de 
la Colonia de Fuente Palmera. Para exprimirlas y disfrutarlas 
como solo nosotros sabemos.

Viva nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.
Vivan los colonos
Viva la Colonia de Fuente Palmera.
BUENAS NOCHES Y FELICES FIESTAS

Pregón de la Feria Real
Por Fco. Javier Castillo Cano-Cortés
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Presentación del Cartel de la III Feria de la Boda
El pasado 11 de septiembre se presentó, en el marco 

del Molino Soto Melero, con un concurrido acto, la 
presentación del cartel y la muestra Fuente Palmera de 
Bodas III.

En el acto estuvo presente por parte de la Junta de 
Andalucía el Delegado Provincial de la Consejería de 
Comercio, Turismo y Deporte D. Juan Torres, el Alcalde 
de la localidad, Presidente de la Asociación de Empresarios 
de la Colonia, el Sr. Secretario General de la Confederación 
de Empresarios de Córdoba, D. Antonio Díaz Córdoba 
diversas autoridades y miembros de los colectivos e ins-
tituciones implicadas en esta edición de la Feria.

El gerente de BEGA, entidad organizadora del even-
to, D. Bernabé Galán, realizo una exposición de la parte 
técnica de la feria

A continuación el presidente de la Asociación, Teófilo 
Gamero, destacó que «esta feria es el mejor escaparate 
para lo que se conoce como el pueblo de las novias, al 
que vienen personas de toda España». Además, siguió 
diciendo que «seguiremos apostando por una feria centrada 
exclusivamente en el sector de la boda, porque es lo que 
nos identifica realmente».

Tras la intervención del Presidente de la Asociación 
de empresarios de Fuente Palmera, intervino El Delegado 
de Comercio de la Junta. D. Juan Torres quien resaltó el 
valor significativo de esta feria: «es un éxito –dijo- que un 
lugar se identifique tan estrechamente con algo exclusivo, 
como ocurre en Fuente Palmera». Luego ofreció el apoyo 
de la Delegación de la que es responsable para mantener 
viva esta iniciativa del empresariado de la Colonia. 

Por su parte, el Alcalde sorprendió con la promesa 
de que Fuente Palmera contará con unas instalaciones 
específicas para llevar a cabo su Feria de la Boda. Así lo 
anunció Juan Antonio Fernández, quien destacó que «esta 
población se merece un espacio dedicado exclusivamente 
a esta actividad, ya que es un referente del sector en toda 
Andalucía. Esta tercera Edición se llevará a cabo entre 
los días 24 y 26 de octubre. Durante la celebración de la 
Feria se dará a conocer un boceto del proyecto, que según 
avanzó Juan Antonio Fernández se ubicará en la zona del 
Bulevar de Fuente Palmera.

Algunos detalles de la Feria Fuente Palmera de Boda: 
contará con una participación de 22 empresas, tres más 
que en la anterior edición celebrada en el 2006, a las que 
se sumarán el Ayuntamiento y la Asociación de Empre-
sarios de Fuente Palmera. Las firmas estarán distribuidas 
en 42 stands, que se ubicarán en el polideportivo muni-
cipal ocupando una superficie de más de 1.500 metros 
cuadrados. Entre los participantes hay que destacar las 
firmas relacionadas con los trajes de novia, ya que será 
el producto estrella con una presencia de cuatro firmas 
expositoras. 

A lo largo de todo el fin de semana, los visitantes que 
se acerquen a este municipio podrán contemplar además 
todos los servicios relacionados con los enlaces matrimo-
niales: empresas de catering, de muebles, complementos, 
joyería, fotografía, agencias de viajes, etc.

La Asociación de Empresarios de Fuente Palmera es 

la encargada de organizar y promover este evento a través 
de la empresa local Bega, contando con la colaboración 
del Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta 
de Andalucía. El presupuesto de la muestra asciende a 
42.000 euros.

Los organizadores del evento se muestran optimistas 
y están seguros de que esta feria, que también contará con 
una pasarela profesional para desfiles y exposiciones, y 
con la participación de dos jóvenes diseñadoras colonas, 
superará las 22.000 visitas que alcanzó la muestra en la 
anterior edición.

Descubrimiento del cartel de la edición.

Autoridades asistentes.

Intervención del Alcalde. Intervención de Juan Torres y logo de la Feria.
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Paco Adame acudirá al 
Parlamento con estiércol
El día 9 recibió la visita del parlamentario Salva-
dor Fuentes quien prepara una pregunta para la 
próxima sesión plenaria.

Como sigue sin cumplirse el cierre de esta actividad Francisco 
Adame llevó a cabo esta acción a modo de protesta. El pasado 
martes 9 de septiembre recibió en su domicilio la visita del par-
lamentario andaluz del PP Salvador Fuentes ante quien declaró 
que va a llevar esta queja al propio Presidente Chávez como 
«consecuencia del personal inepto que tiene en Córdoba».

Como es sabido, tanto el Ayuntamiento como la Delegación 
de la Consejería de Medio Ambiente, emitieron un decreto de 
cierre de las instalaciones que no ha sido ejecutado por ninguna 
de las administraciones.

La queja de Adame  es por 
la falta de voluntad en hacer 
cumplir el cierre decretado de 
estas instalaciones,

El pasado día 10 acudió al 
Parlamento andaluz para presen-
tar por registro un escrito acompa-
ñado de una bolsa de excrementos 
de los que se generan en ese lugar 
para que sean entregados al pre-
sidente de la Junta de Andalucía, 
Manuel Chávez. 

Redacción

Nuestra Colonia es noticia

La Ayuda a la Cooperación descentralizada cada vez 
cuenta con un mayor apoyo desde la Diputación Cordobesa 
que cada año convoca ayudas y subvenciones para apoyar 
la Cooperación Internacional.

Este año nuestra O.N.G. tuvo como representantes a 
Mª Carmen Pérez Morales y a Francisco López de Ahu-
mada, el día 18 de Julio en el salón de actos de plenos de 
la Diputación Cordobesa donde se realizó la entrega de la 
concesión de los proyectos a la convocatoria abierta 2008 
en  sus modalidades:

a) Cooperación Internacional.
b) Programa de indigenismo y Poder Local.
c) Ayuda Humanitaria.
d) Nuevas Tecnologías.
Nuestra organización “Los Amigos de Ouzal”  presentó 

en su día proyectos tanto para la modalidad de Cooperación 
Internacional como para la modalidad de Ayuda humanitaria. 
Obteniendo en las dos modalidades la subvención  pedida 
para los proyectos  presentados.

En la Modalidad de Cooperación Internacional se 
obtuvo la subvención al proyecto presentado: “producción 
de miel ecológica por una cooperativa de jóvenes” . 

Este proyecto consiste en llegar a una explotación apí-
cola sostenible. Realizando  varias cosechas de producción 
de miel ecológica durante el año. Mediante un manejo 
tecnificado de las  treinta cajas simples con las que cuentan 
actualmente el grupo y en vista a llegar en años posteriores 
no solamente a la obtención de miel ecológica sino a la 
obtención de otros productos (jalea real, cera natural....). 

Se lleva a cabo en la zona de los Yungas en las montañas 
de los Andes más concretamente en Circuata del Cantón, 

La Ventilla 

Colectores
Las inversiones previstas por Diputación en diversos pueblos de 

la provincia para resolver los problemas de inundaciones cuando la 
pluviometría se sale de la media, va a incluir también a Fuente Palmera 
y en particular a la Ventilla.

Se invertirán 62.260 euros para resolver las inundaciones en La 
Ventilla, pero según los cálculos que se hicieron en su día, esa inversión 
será totalmente insuficiente para dar salida al problema, pues en el 
presupuesto que se previó para alargar el colector, éste debía alcanzar 
hasta el arroyo con un tubo de al menos 800 mm.  de diámetro. El 
presupuesto previsto superaba el doble de la cantidad que Diputación 
a través de EMPROACSA va a dedicar a la (¿solución?) del problema. 
Los ventilleros tendrán que decirlo en su día.

Redacción

Pleno municipal celebrado el 
25 de Julio

El pasado 25 de Julio tuvo lugar Pleno ordinario de la 
Corporación Municipal de Fuente Palmera.

Tras la aprobación del acta de la sesión del mes de Mayo, 
fue tratada una propuesta del Alcalde para la firma de un 
Convenio con la Red Andalucía emprende para la cesión de 
un inmueble municipal ubicado en la Escuela de Empresas 
(naves que ya están construidas); la propuesta fue aprobada 
con el voto a favor del grupo socialista y popular, el voto en 
contra de Izquierda Unida y la abstención del Olivo.

Seguidamente fue declarado de utilidad pública o interés 
social un proyecto de actuación en suelo no urbanizable 
promovido por Manuel Hens Pistón, para ampliación de 
nave para manufactura del hierro; el asunto salió adelante 
por unanimidad.

A continuación fue tratada la reparcelación de la Unidad 
UE-FP-06, ubicada en la zona Sur de Fuente Palmera, que 
recibió el voto a favor del grupo socialista, la abstención 
del grupo popular e Izquierda Unida, y el voto en contra 
del Olivo, por tratarse de un asunto cuya competencia 
corresponde al Alcalde.

Seguidamente fue tratada una propuesta para nombrar 
cuatro calles ubicadas en la urbanización «Los Naranjos», 
que llevarán los nombres de ilustres mujeres españolas del 
mundo de la literatura y de la lucha social: María Zambrano, 
Concepción Arenal, Mariana Pineda y Clara Campoamor. 
La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Una propuesta de Izquierda Unida sobre arreglo urgente 
de la carretera de Posadas fue aprobada igualmente por 
unanimidad.

La propuesta de Izquierda Unida sobre rechazo de la 
directiva europea que pretende ampliar la semana laboral 
fue aprobada con el voto a favor de Izquierda Unida, 
Olivo y grupo socialista, mientras que el grupo popular 
se abstuvo.

Por trámite de urgencia fueron tratados dos asuntos; 
uno de ellos trató sobre aprobación de los proyectos para 
el PROFEA 2.008, que fue aprobado por unanimidad. El 
otro, una autorización a la Entidad de Fuente Carreteros 
para el arreglo del Camino Galindo, aprobado igualmente 
por unanimidad.

Redacción

Nuevos Proyectos de Cooperación Internacional al 
Desarrollo en la O.N.G.

Circuata  pertenece al  municipio de Cajuata  en  Bolivia. 
Tanto el lugar como a los jóvenes responsables de dicho 
proyecto  los  conocimos en la visita a Bolivia en el verano de 
2006 con motivo de la implementación del primer proyecto 
que se estaba realizando en la zona: “La granja de vacas 
DOMI” y que se ha llevado a cabo con éxito.

En cuanto a la modalidad de Ayuda Humanitaria se 
presentaba un proyecto para completar las “clases del centro 
educativo” que se empezó a organizar en la zona de Ouzal. 
Dando con este proyecto finalizada la estructura de un centro 
educativo para los jóvenes  que contará a partir de ahora  no 
sólo con la formación académica sino también con un lugar 
de formación para formadores y la posibilidad de llevar a 
la práctica clases de  agricultura diversificada.

Primer Trofeo Juan 
María Golf
La coreana Kum Och Mun Chag se alza con 
el trofeo ganador

El pasado mes se celebró por primera vez una com-
petición internacional de Golf  en el Campo Juan María 
Golf de Fuente Palmera.

Tras la reñida competición alcanzó el primer puesto 
la coreana Kum Ock Mun Chag, seguida por nuestro 
paisano Juan Rodríguez, (propietario de las instalaciones), 
consiguiendo el tercer puesto José Peña. Acompañan las 
fotos de los ganadores,

JMM

Colegio
Tras el larguísimo 

periodo de espera (o 
mejor, desesperación) 
en la solución de los 
problemas de infraes-
tructura del Colegio 
Público Ramón Media, 
llegaron pro fin las obras, pero será prácticamente imposible que para 
comienzo de Curso estén disponibles las aulas necesarias para que se 
puedan impartir las clases ordinarias.

Por otra parte se ve poco viable que -aunque se dispone de un 
módulo prefabricado-las clases se puedan mantener en un espacio 
invadido por la empresa constructora que lleva a cabo la remodela-
ción del Centro. Las fotos dan idea de cómo estaban las cosas en los 
últimos días de agosto. 



6  - SEPTIEMBRE 2008Nuestra Colonia es noticia / Ochavillo del Río

Junta Vecinal  en 
Ochavillo ante los 
numerosos casos de 
vandalismo

- Una niña de 7 años  reclama protección.
- Arboles, flores y farolas son destruidas a 

diario.
- Las agresiones a personas colman la pacien-

cia.
La Asociación de Vecinos de Ochavillo del río 

convocó con carácter de urgencia a sus socios el pa-
sado 7 de agosto, ante la oleada de numerosos casos 
de vandalismo que se suceden en la población y que 
en los últimos días se han convertido en agresiones 
directas a personas. Dichos actos, protagonizados 
por jóvenes sobradamente conocidos por todos, 
incluyendo entre ellos a las fuerzas de seguridad 
(guardia civil y policía local), van subiendo de grado 
y han estado muy cerca de provocar un incidente de 
graves consecuencias. 

El primer objetivo de esta primera reunión de la 
Asociación de Vecinos es, decía  José María Pistón  
Presidente de la Asociación, la de concienciarnos 
todos y sobre todo los padres de esos jóvenes, de 
que el tema no puede seguir  así, de lo contrario se 
tomarían medidas a nivel de Asociación  para que 
las diferentes cuerpos de seguridad y responsables 
políticos de estos tomen  parte en el asunto, así como 
cualquier medida judicial que haga falta.

La tensa reunión a la que asistieron unos  170 
vecinos, entre ellos algunos padres de los jóvenes 
protagonistas   de vandalismo, discurrió de una 
manera  rígida y con cierto enfrentamiento hasta 
que una niña de 7 años de edad pidió la palabra y 
en el más absoluto silencio  dijo: a mí y a mis ami-
gas  nos amenazaron con fuego y nos dijeron cosas. 
Señores responsables de la seguridad ciudadana: 
Guardia Civil sin competencias, Policía Local sin 
existir, responsables políticos solo preocupados de 
los ciudadanos cuando hay que votar. ¿Esperamos?, 
¿esperamos a ver qué pasa como en otros muchos 
casos en este país? ¿y cuando ocurra se harán ustedes 
los responsables?. No deberían olvidar que no solo 
tienen que hacer las cosas porque así legalmente lo 
hemos constituido, si no porque además, cobran con 
el dinero que pagamos los ciudadanos con nuestros 
impuestos. 

Acabó la reunión pasada las 11 de la noche 
con diversas intervenciones entre las que caven 
destacar  aquellas que llamaron a la cordura y a la 
intervención de los padres de los protagonistas sobre 
sus  hijos,  admitiendo todos un tiempo prudencial  
para este fin.

Días después de publicar esta noticia en Ochavillo.
com se pueden encontrar comentarios y opiniones de 
todos los tipos que invitamos a leer y que podríamos 
resumir desde las que van de la sorpresa, pasando 
por las radicales hasta los que reclaman un espacio 
propio para no molestar.

Con enorme satisfacción y gozo se han concluido las obras de 
consolidación y rehabilitación de nuestra querida Parroquia 
de la Purísima Concepción, que el domingo día 13 de Julio 
se bendecía y reabría, “engalanada como una novia que se 
adorna para su esposo”. Han sido cuatro años de constante 
esfuerzo puesto en esta obra, porque a medida que se iba 
avanzando se descubrían nuevas faltas, deterioros y alguna que 
otra “barbaridad” hecha en reformas anteriores. Se comenzó 
la misma por la estructura del tejado, debido a humedades, y 
ha habido que llegar hasta los cimientos de las dos columnas 
principales, que sostienen el peso de la cúpula. ¡Bendita 
inspiración la de sanear todas las paredes!,  puesto que ha 
sido el detonante para descubrir el estado lamentabilísimo 
de una de las columnas, la cual acabó por derrumbarse sola 
estando ya el templo cerrado y apuntalado. Esta acometida 
ha permitido devolver también el antiguo esplendor que 
nuestros antepasados quisieron tributar a la titular de ésta, 
la Purísima. Se han reabierto hornacinas, devuelto a las 
ventanas su forma original y descubierto dos ventanales 
y una hornacina, de las que nadie recordaba su existencia, 
donde se ha colocado la imagen de Santa Ángela de la Cruz, 
donada por sus devotos.

Una perla escondida en nuestro pueblo que, gracias a 
tantísimas personas generosas, ha podido ser descubierta y 
puesta al servicio de los cristianos colonos, para mayor gloria 
de Dios y su Santísima Madre.

El Sr. Obispo en la Santa Misa del domingo nos recor-
daba nuestro compromiso valiente como cristianos en medio 
del mundo y nuestro deber de ser agradecidos por todos los 
dones que Dios nos regala. En estos últimos meses, el Señor 
ha movido muchos, muchos corazones para volcarse con 
su Parroquia, con iniciativas como la petición por casas de 

Es una pena que este problema se haya originado por falta 
de información a los vecin@s afectados por parte del Equipo 
de Gobierno actual del Ayuntamiento de Fuente Carreteros 
(PSOE). En el año 2004, ante una iniciativa similar, fuimos 
consultados por el Alcalde de entonces, Juan Ramírez, del 
OLIVO, al que le manifestamos nuestro desacuerdo con el 
proyecto, quien, haciéndose eco de nuestra opinión, gestionó 
otro lugar más idóneo y que, además, no afectaba negativa-
mente a los vecinos propietarios.

Al tener conocimiento, ahora en 2008, de las intenciones 
del nuevo gobierno, nos pusimos en marcha y lo primero 
que hicimos fue solicitar una entrevista con el Equipo de 
Gobierno. Tuvimos una reunión, a lo largo de cual nos dieron 
una información sesgada, no concordante con la realidad, 
asegurándonos que cada cual podría hacer sus naves cuando 
y donde quisiera.

Tras esta reunión, decidimos ponernos en contacto con el 
otro grupo municipal del Ayuntamiento de Fuente Carreteros. 
Desde el grupo OLIVO, en la oposición, se nos informó y 
se nos aclararon pormenorizadamente todas las cuestiones 
relativas a los procedimientos legales necesarios para crear 
un polígono industrial, al mismo tiempo que supimos por 
primera vez que el PGOU debería ser aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera. Además, 
les pedimos opinión a miembros de IU y del PP de Fuente 
Carreteros.

Conocida ya la complejidad del procedimiento, decidi-
mos buscar asesoramiento legal sobre temas urbanísticos. A 
raíz de esto,  nos constituimos en una agrupación de vecinos 
organizada.

Decidimos entonces ponernos en contacto con los cua-
tro grupos políticos del Ayuntamiento  de Fuente Palmera: 
PSOE, OLIVO, PP e IU. Tanto el OLIVO, como el PP y como 
Izquierda Unida, nos volvieron a informar de los procesos 
legales necesarios. Y todos los grupos, incluido el PSOE, 
coincidieron en señalar que la ubicación prevista para la zona 
industrial no era la más idónea. Es más, el propio Alcalde 
de Fuente Palmera nos aseguró que no era su intención 
inmiscuirse en los asuntos de la Entidad Local de Fuente 
Carreteros, a pesar de que él mismo no estaba de acuerdo 

con la decisión tomada.
Nosotros agradecemos sinceramente el compromiso 

adquirido por parte de los grupos OLIVO, PP e IU, los 
cuales, en dos reuniones celebradas a petición nuestra, nos 
aseguraron que su voto sería en contra del PGOU si en él se 
contemplara la zona industrial donde el equipo socialista de 
Fuente Carreteros pretende.

Por el contrario, nos causa indignación la postura man-
tenida por la Ejecutiva local del PSOE de Fuente Carreteros, 
quienes, en una tensa reunión, se mantuvieron firmes en 
su posición inicial, a la vez que nos proponían hacer unos 
recortes en el proyecto, de manera que nuestros terrenos 
quedaran fuera de la zona industrial y del PGOU, sin garantías 
ningunas. Lo que nos lleva a pensar que puede  haber ciertos 
intereses existentes en la zona; además parece ser que no 
existe intención alguna del gobierno socialista de apostar por 
un polígono industrial que colabore al desarrollo del pueblo 
de Fuente Carreteros.

Desde entonces no hemos dejado de movernos, no ya 
por lo que pueda afectarnos como propietarios, sino porque 
vemos que no se persigue el bien para el pueblo. Hemos 
hecho una rueda de prensa, hemos colocado pancartas  en 
lugares visibles, hemos repartido octavillas casa por casa, 
todo ello con la intención de que este asunto sea conocido 
por todo el mundo.

Y no cejaremos en nuestro empeño y nos moveremos 
todo lo que sea necesario, porque el interés de unos pocos 
nunca debe prevalecer por encima de los intereses de todo 
un pueblo.

Esperamos que nuestro caso sirva como ejemplo para que 
otras personas de los pueblos de La Colonia se preocupen por 
informarse sobre el PGOU, y nos reivindiquemos en contra 
de las injusticias cometidas por los que tienen el poder, los 
cuales hacen y deshacen movidos por el interés. 

Rompamos el secretismo con el que se está llevando 
el PGOU.

Agrupación de vecinos afectados por la ubicación de la 
zona industrial de Fuente Carreteros

Fuente Carreteros

Protesta de los propietarios afectados por la posible 
ubicación de la zona industrial
Cómo han pasado las cosas hasta ahora

Agradecimiento de la Parroquia
un grupo de unas veinte mujeres que dieron la cara por su 
templo, barras benéficas organizadas por aquéllos que sien-
ten suya la Parroquia, artesanos que han donado su trabajo 
generosamente para no agravar más la deuda, jóvenes que 
se han mostrado dispuestos a hacer lo que hiciera falta para 
colaborar, rifas espontáneas, peticiones para pagar los adornos 
de nuestro templo,...

Desde esta Parroquia, dos veces centenaria, queremos 
agradecer a todas las personas de buena voluntad el esfuerzo 
hecho, porque bien ha merecido la pena estar de nuevo en 
nuestra casa y poder celebrar, desbordantes, nuestros sacra-
mentos. En estas líneas agradecemos a las Hermandades su 
gran esfuerzo en colaborar con sus iniciativas, cómo no a la 
asociación de mujeres, a nuestro Curro que cedió su local 
generosamente para el culto, a los empresarios que han hecho 
su aportación anónima o pública, a todas esas mujeres que, 
silenciosamente, han hecho un trabajo de limpieza y orden 
admirable, a todos los que han entregado importantes canti-
dades de dinero y han querido permanecer en lo escondido, 
sabiendo que su pagador va a ser el Señor y sin esperar ningún 
otro agradecimiento.

El Sr. Obispo se marchaba de nuestro pueblo ciertamente 
acalorado, pero admirado por las gentes que lo habitan y por su 
gran cariño a la Parroquia, prometiendo volver no muy tarde 
para alentarnos con su palabra de Apóstol y fortalecer nuestra 
fe cristiana. Sin más y, dando gracias al dueño de nuestras 
vidas, el Señor, agradeceros vuestra magnífica colaboración 
para hacer posible esta magna obra de la Parroquia.

Que la Purísima os guarde a todos y Dios os bendiga 
por siempre.

Saludos,
La Parroquia
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AUTOCARES FLORES
HORARIO DE SALIDAS DESDE

  CÓRDOBA      FUENTE PALME-
RA

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

                          Sábados

- Nuevos record en la feria 2008.
- El aumento del botellón se dispara.
- Los vasos de cristal vuelven a la plaza.
- Las nuevas formas, nuevas ideas y la buena orga-

nización, los hechos más valorados.

A algo más de 8.000,  ascendía el número personas que 
a las tres de la madrugada del sábado 19 al domingo 20 se 
encontraba en la feria, número este algo inferior que  en 
1999. En dicho año se consiguió el  record en hora punta, 
al ser visitados por el entonces Coordinador General de 
Izquierda Unida Julio Anguita. Sin embargo, el  número 
total de los asistentes a la feria, unos 18.000,  con un día 
más de fiesta que en el año 99, ha sido  superado en un 
20%, siendo el resto de los números económicos, ayudado 
por los precios,  más altos en la actual edición, por lo que 
podemos hablar de un nuevo año record. 

En la feria 2008 se han consumido más de 60.000 
cubatas de los cuales más de 11.000 han venido del lla-
mado botellón de 180 coches y casas próximas a la plaza 
destinadas a este fin, lo que ha supuesto un aumento del 
83% respecto al año 1999, mientras que la venta total de 
bebidas y comidas en la feria se  estima en unos 500.000 
€   (83 millones de las antiguas pesetas) habiendo subido 
solo algo más del 21%.

La mejora del servicio de bar ha sido muy importante 
tanto en la no existencia de tickets y en el empleo de 
los muy añorados vasos de cristal en todas las barras y 

Buenas noches. Bienvenidos. Gracias por estar ahí.
No. No voy a pedir permiso para dar este pregón 

de feria.
Vds. están ahí porque quieren y yo estoy aquí porque 

quiero.
En primer lugar, agradecer a esta comisión de festejos, 

la responsabilidad que me ha brindado de subir aquí en 
este año de gracia de 2008, año en que Ochavillo del 
Río, como el ave Fénix va a renacer del abandono y la 
desidia y se va a reinventar a si mismo, tras alcanzar la 
entidad local autónoma. 

Felicidades a todos los vecinos y vecinas de Ochavillo 
del Río, porque aunque se perdieron algunas «batalli-
tas», al final se ganó la guerra de la autonomía, y hoy, 
Ochavillo, sus gentes, tenemos por delante un camino de 
libertad, de autonomía , de autogestión, del que pronto 
vamos a empezar a disfrutar, y os puedo asegurar que 
jamás, jamás se perdió la fe y la esperanza de todos los 
ochavilleros y de toda la comisión gestora en que lo 
lograríamos ; comisión gestora que desde el año 2000 ha 
estado reuniéndose, luchando, discutiendo a veces, pero 
siempre buscando la entidad local autónoma.

Ochavillo del Río, toda su gente ha estado a la altura 
de las circunstancias, como cuando se hizo el cemente-
rio, el salón de la juventud , el hogar del pensionista, el 
campo de fútbol y tantas cosas a las que los ochavilleros 
le echamos ese coraje que nos distingue del resto de la 
colonia de Fuente Palmera.

Mi más sincera felicitación a todos los ochavilleros, 
porque si la colonia de Fuente Palmera nació un día 5 de 

Julio de 1767 por orden del Rey Carlos III, Ochavillo 
renace un día 5 de Junio de 2008 por iniciativa y mandato 
de todos los ochavilleros.

Ochavillo del Río, sus gentes, su juventud, sus 
mayores, tenemos un futuro prometedor, abierto a todo 
y a todos, al turismo rural (el Guadalquivir lo tenemos 
ahí mismo), el camping de Lolillo, abierto al empuje de 
su juventud, abierto a un sin fin de posibilidades, que 
todos los que vivimos aquí no debemos ni podemos 
dejar pasar.

La historia no nos perdonaría, la juventud tampo-
co.

No soy persona de grandes alturas (se me nota) ni 
hombre de grandes párrafos, pero no quiero bajarme 
de aquí sin decir que Ochavillo del Río, su gente, sus 
vecinos, todos, son la admiración de toda la colonia de 
Fuente Palmera y del extranjero por su fe, su coraje, su 
ilusión, su entrega en todas las cosas que queremos hacer 
y que hacemos.

Por último, felicitar a la comisión de festejos y a 
todas las comisiones anteriores, porque con su esfuerzo, 
su tiempo, sus disgustos y a veces con sus dineros, los 
demás podemos disfrutar de la mejor feria de la colonia 
de Fuente Palmera.

Como alguien dijo hace tiempo: 
»Esto es Ochavillo y aquí hay que m……...»
GRACIAS. FELIZ FERIA
Ochavillo del Rio, 16 de Julio de 2008

Pregón de la Feria de Ochavillo 2008

Ochavillo recupera su feria en plena crisis
bares próximos a la plaza, medidas éstas que junto a la 
moderación de los precios, son necesarias para paliar el 
desenfreno de los coches botellón.   

Los actos religiosos de misa flamenca y procesión, 
organizados conjuntamente  por la Hermandad Ntra. Sra. 
Del Carmen y la Comisión de Festejos,  cosa que desde 
hace muchos años no era posible, contó con una  importante 
asistencia y según hemos podido contractar, ha sido muy 
bien valorado por los vecinos. Decían algunos que habría 
que remontarse muchos años atrás para ver una procesión 
de feria tan numerosa. 

 El pregonero del año, José Manuel Delgado Hilinger, 
hizo un pregón breve en el que centró todo el tema en la 
importancia de la consecución de la Entidad Local, para 
lo que se apoyó en el recorrido realizado por la Gestora, 
de la que él forma parte, y el enorme esfuerzo que todos 
han hecho para que fuera posible este día. José Manuel, 
con pocas palabras pero avalado por muchos pequeños y 
grandes hechos, termino animándonos  a seguir trabajando 
por un pueblo que se lo merece.

La elección de damas y reina mayores de 65 años, 
fue un tema curioso que despertó gran expectación. 
Josefa Llamas como reina, junto con Leocadia Hens y 
Josefa Castell  como damas, nos manifestaron estar muy 
contentas y orgullosas, además de definir el hecho como 
un gran estímulo hacia los mayores.

El mediodía ha  llenado de contenido, completando un 

poco más lo que se venía haciendo en años anteriores, no 
han faltado los tradicionales toros cómicos, cante flamenco, 
cucaña, carrera de cintas,..    Todo muy favorecido al ser 
la Comisión de festejos 2008, una de la más numerosa de 
personas activas de la historia.

La noche estuvo llena de contrastes pues a la música 
enlatada y semi-enlatada de los días 16 y 17 le siguieron 
las noches del 18 y 19 con dos orquestas de alto nivel, 
una por su calidad 
en sí y la otra por 
su capacidad de 
atraer gente a la 
escena de baile. El 
fin de feria del do-
mingo, como casi 
siempre ocurre 
por querer tener 
un dia más, paso 
sin pena ni gloria 
para el disfrute de 
los mayores.
José L.G.Castell
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Textual del nº 192-193 - Julio/Agosto - pag. 6 - art. “Con-
flicto por la zona industrial de Fuente Carreteros“

“El resto de grupo 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.”

El Partido Popular de la Colonia de Fuente Palmera 
no ha expresado en ningún momento su conformidad con 
la ubicación actual o pretérita de las planeadas para el 
polígono industrial en Fuente Carreteros. Y en cualquier 
caso, las versiones o variantes a las que alude el artículo, 
la actual pendiente de someter en pleno, o la anterior ya 
sometida, no han sido nunca consensuadas con el Grupo 
Municipal del Partido Popular.

Por el contrario, lo que sí ha expresado el Partido 
Popular, es que cree que existen mejores ubicaciones 
a las presentadas ya, y que ni una ni otra se ajustan a un 

Desde el 21 al 30 de julio la Asociación Cigüeña ha 
disfrutado de unos días de playa en Mazagón. 

Esta acampada que hace volar a nuestros cigüeños 
cada verano ha estado cargada de la fantasía de los cuentos. 
Cada día se han trabajado los valores de los cuentos e 
historias de la infancia. La amistad de “Los músicos de 
Bremen”, el trabajo y esfuerzo de “Los Tres Cerditos”, 
la fantasía de “Peter Pan” y demás enseñanzas de “El 
príncipe feliz”, “Pinocho”, “El Principito”, “La Ratita 
Presumida” y “El Patito Feo” han sido las piezas que han 
compuesto el puzzle de este Mazagón 2008. Las tardes 
llenas de talleres sirvieron no solo de entretenimiento 
sino también como regalo para los familiares: marcos, 
pulseras, gorras, chapas, porta-fotos y marca-páginas. Las 
noches por su parte, cargadas de veladas: gymkhanas, 
juegos, terror, canciones, cine y una auténtica discoteca 
de los 60, 70 y 80. 

Nuestra jefa de campamento nos hizo atravesar por 
diferentes pruebas cada día: pintarnos la cara, llevar un 
zapato de cada clase, ropa del revés…y las tres habita-
ciones ganadoras recibieron su merecido premio.

Durante el fin de semana pudimos compartir nuestras 
actividades con cuatro personas de APROSUR. Nos di-
vertimos con ellos, y ellos también con nosotros. Todos 
esperamos que vengan el año que viene.

Juntos formamos un grupo increíble. Nos hicimos 
amigos y compartimos los mejores momentos. Ahora la 
Cigüeña prepara el nuevo reto para el año que viene.

¡Os esperamos!
Irene González Dugo

modelo de crecimiento del pueblo ni vienen avaladas ni 
argumentadas para tal elección. Y por supuesto, siempre 
ha apostado por una política de debate previo.

No obstante, el Partido Popular entiende el docu-
mento del Plan General de Ordenación Urbana como 
un conjunto indivisible de planeamientos concretos y 
específicos, los cuales han de ser proyectados (o hubieren 
de haber sido proyectados, concediendo el beneficio de 
la duda) de forma óptima y diseñados en base a factores 
arquitectónicos, económicos y sociales.

Asimismo, apoyamos a esta plataforma de vecinos de 
Fuente Carreteros porque están en su derecho de opinar y 
actuar democráticamente, porque aluden a argumentos 
defendibles y porque admiramos la iniciativa por ser 
partícipes en algo que afecta y es de interés de todos.

Escrito lo cual, agradecería una rectificación al artícu-
lo publicado por parte de la Redacción del periódico.

Rafael Crespillo (Véase su blog:  http://
agrandesrasgos.com) 

La Cigüeña: Mazagón 2008

Texto de rectificación enviado por el Partido Popular 
de la Colonia

Juanlu Hens, Colono del 
año 2008, va a parar al 
Tenerife

Juan Luis Hens Lorite (7-2-1984) uno de los mirlos 
blancos de la cantera del Córdoba, con Ortuondo en 
el banquillo y una pléyade de canteranos en la primera 
plantilla Juanlu acaparó el máximo protagonismo. 

En el verano de 2002, Juanlu celebraba su incorpo-
ración al filial de Mestalla. En las filas valencianistas 
consiguió asaltar la disciplina del primer equipo en 
una pretemporada, aunque el infortunio precipitó su 
adiós.

Lleida y Hércules prepararon su paso al Granada 
74 ya convertido en Sociedad Anónima Deportiva; 
después, una grave lesión de rodilla, con una rotura 
del ligamento cruzado anterior, le condenó al dique 
seco durante seis interminables meses. 

Sin embargo, cuando se incorpora al Tenerife en 
la presente temporada, nuestro paisano está lleno de  
optimismo 

En el Tenerife está volcado con su equipo. Porque 
el CD Tenerife se ha propuesto regresar a Primera 
División, una categoría en la que logró el ansiado pasa-
porte a Europa durante su etapa dorada. «La gente está 
deseando que el equipo suba, pero nosotros sabemos 
que esa meta la tienen diez o doce clubes dentro de 
la categoría», expone Juanlu que manifiesta una gran 
madurez. Me siento «más maduro que cuando me fui 
de Córdoba»,  dice, mientras asume con alegría  el 
encargo de bañar de oro a las islas afortunadas. «Ojalá 
lo consigamos».

Redacción e Internet

Las calles Écija y Pablo A. de 
Olavide de Fuente Palmera 
mejorarán su aspecto
La Junta subvenciona en 43 
municipios proyectos de urbanismo 
comercial

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de 
la Junta de Andalucía subvencionará con 3,3 millones de 
euros los 46 proyectos de 43 municipios de la provincia 
que se han presentado a la convocatoria para el año 2008 
en materia de urbanismo comercial.

La gran mayoría de las actuaciones están encami-
nadas a la reforma y mejora de diversos aspectos de 
diversas calles enclavadas en áreas urbanas de carácter 
comercial.

Entre estos proyectos se encuentran las ayudas 
otorgadas también para el arreglo de distintas vías 
comerciales en Fuente Palmera Calles Écija y Pablo 
Antonio de Olavide

Redacción
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Un año más el mes de agosto quedo atrás en el tiempo,  
dejando calor, ferias, terrazas y vacaciones. Un año 

más el verano comienza a enfriar y el otoño llegará pronto 
para vestir el suelo de hojas. Las olimpiadas terminaron, 
se cerró el mercado de fichajes, los grandes almacenes 
comienzan a preparar la vuelta al colegio, los niños se 
preparan para volver a ser infelices y los padres para gastar 
lo que no tienen en material escolar. Agosto se termino 
dejando más penas que gloria, pues a buen seguro más 
de uno cambiaba el moreno de playa, por recuperar lo 
invertido en broncearse. De nuevo los cuerpos se preparan 
para sufrir la metamorfosis pre-invernal  y otra vez las 
curvas harán acto de presencia…

Cada año la misma historia, los mismos tópicos y la 
misma desidia, nos devuelven a la triste realidad de que 
somos humanos y por lo tanto seres irracionales que se 
alimentan de costumbres.

Pero agosto del 2008, no ha tratado por igual a todos, 
ha sido tan canalla como cualquier otro mes de cualquier 
otro año… han muerto mujeres a manos de sus parejas 
o ex-parejas, una guerra ha venido a dejarnos atónitos, 
ha habido vencedores y vencidos o gente que pasará 
a la historia, un avión ha dejado más de un centenar y 
medio de historias acabadas. Como cada año la miseria 
ha cubierto de polvo los cuerpos cadavéricos de pobres 
niños del tercer mundo o algún viento extraño ha llevado 
algún fenómeno meteorológico que ha arrasado sin com-
pasión… Nada cambia: aquellos del mal llamado primer 

Hacía mucho tiempo que no paseaba por  
ninguna de nuestras ferias, quizás por 

que en la distancia me había desentendido o 
puede que solo fuese el deseo de vivir de los 
recuerdos de aquellos años en los que las fiestas 
de  nuestros pueblos, eran los grandes eventos 
que nos sacaban de la rutina. Llegaban las va-
caciones y para esos días de gracia, se dejaban 
caer por aquí  todos aquellos que algún día 
tuvieron que emigrar a otras tierras, los cuales 
venían acompañados de las nuevas generaciones. Días 
de reencuentros, vacaciones y diversión. Nuestras ferias 
estaban llenas de color y de humanidad, por ello en mi 
memoria pervivía su recuerdo como algo grande… pero 
los recuerdos mienten, pues sólo son el amargo reflejo 
de un sueño.

Este año 2008, de nuevo he vuelto a pasear por las 
calles de Fuente Palmera, esperando reencontrarme  con 
un pedazo de mi vida que creía perdido… y perdido sigue, 
pues lo que he encontrado a mi paso por las calles ha 
sido tan solo un esperpento de lo que hube conocido; en 
nada se asemejaba a una feria, mas bien hubiese dicho; 
que aquello era una mala verbena.

Antígona, al contrario que su hermana  
Ismene, se rebeló como una heroína 

frente a la razón de Estado y en favor de los 
sentimientos. Osó plantar cara al rey de Tebas, 
el tirano Creonte, que prohibió dar sepultura a 
su hermano e intentó enterrar a éste dándole ri-
tuales fúnebres. Hoy veinticinco siglos después 
de que Sófocles escribiera, allá en la Grecia 
clásica, su tragedia Antígona, miles de Antígonas claman 
justicia a la administración de este país. Honestidad para 
sepultar de un modo digno a los suyos. Aquellos que ya-
cen en el anonimato de las fosas comunes, en medio del 
campo, en las cunetas o en las tapias de los cementerios. 
Los perdedores de un mundo loco perdido, los mismos 

Libros 

El pianista del gueto de Varsovia, 
de Wladislaw Szpilman

por Bea Carmona Membrive

Polonia es mi país fetiche. Este  
libro es ineludible entre mis 

reseñas.  
Wladislaw Szpilman es un 

nombre que quizá no suene por 
lo rarejo de la combinación de 
sus letras, pero que seguramente 
muchísima gente ha oído alguna 
vez. ¿Recuerdan ustedes la película 
“El pianista”, que narra el drama 
y peripecias de un músico judío que logra sobrevivir 
los seis años de ocupación nazi? Sin duda esta película, 
junto con “La lista de Schindler”, nos removió a todos 
las entrañas haciéndonos imaginar la ocupación desde 
el punto de vista de los subyugados en Polonia. Roman 
Polanski, el director franco-polaco, llevó en el 2002 a la 
gran pantalla la autobiografía de Szpilman, El pianista 
del gueto de Varsovia. 

Apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, Sz-
pilman escribió sus memorias del conflicto, que fueron 
publicadas en polaco en 1946. El libro pronto fue reti-
rado de la circulación por las autoridades rusas: apenas 
esbozadas aparecían en él verdades que habían de ser 
ocultadas sobre el colaboracionismo de ciertas esferas 
rusas –y polacas, y judías, y lituanas, y ucranianas…- con 
los nazis. Así cayó en el olvido hasta que por fin en 1999 
fue traducido a varios idiomas y publicado con éxito. 

El pianista del gueto de Varsovia no es un alegato 
político. No es otra novela histórica de las que hurgan 
en los males del holocausto. Los robos, el contrabando, 
las plagas de piojos, el tifus, las cacerías humanas, las 
palizas, los asesinatos, el hambre, la explotación, el mie-
do… Es cierto que un ciento de los males, aparecen una 
y otra vez, pero Szpilman no se complace en su tétrica 
descripción. Carece de aderezos, de exageraciones, de 
sentimentalismos, victimismos, alegatos o juicios. Se 
limita a rememorar personalmente, paso por paso, lo visto 
y vivido en primera persona por este hombre, desde que 
en 1939 caen las primeras bombas, hasta que en 1945 la 
ciudad es liberada –o más concretamente cambiada de 
yugo- por los rusos. El relato conmueve por sí mismo, si 
bien sorprende que, pese a estar contado desde la expe-
riencia reciente, tiene un toque cuasi frío, cuasi neutro. 
Como cuando muere alguien muy cercano y el estado de 
shock bloquea la reacción emocional. Tan sólo hay un 
ligero resabio de dolor y de melancolía, de la angustia 
de haber estado durante años al límite.

La película traduce magistralmente al lenguaje cine-
matográfico el sencillo relato que del complejo mundo 
al borde del colapso hace Szpilman. A lo largo de sus 
páginas vamos topando con las elocuentes escenas de la 
película que de seguro los que la hayan visto recordarán. 
El único detalle que se sale de la autobiografía elabo-
rada por el pianista, es la historia de amor que aparece 
en la versión de Polanski. Si en la anterior reseña la 
que suscribe opinaba que La hoguera de las vanidades 
convencía mucho más en literatura que en cine, en mi 
modesta opinión en este caso Polanski ha sabido hacer 
del valiosísimo documento que Szpilman aporta, una 
lectura potente y fiel. 

Un atractivo añadido de El pianista del gueto de 
Varsovia es su epílogo: fragmentos del diario de Wilm 
Hosenfeld, el oficial alemán sin el cual probablemente 
el pianista no habría logrado sobrevivir. Los que hayan 
visto la película se quedarían fascinados por la aparición 
milagrosa de ese personaje. El libro da la oportunidad 
de saber quién era, qué pensaba de ese mundo creado 
por Hitler del que él formaba parte y qué fue del “ángel 
nazi” una vez terminada la guerra. 

Szpilman murió en el año 2000, con 89 años. Hasta 
su vejez siguió tocando y componiendo. Un maestro en 
aferrarse a la vida.

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.

mundo se quejan de los gastos hechos en vacaciones, 
mientras que en el tercer mundo los de siempre no se 
quejan de nada, simplemente se mueren.

Yo he pasado mis vacaciones como cualquier hijo 
de vecino, he sido un privilegiado, pues he podido estar 
en primera línea de playa por el módico precio de 0 
céntimos. He comido lo que he querido, con la mínima 
inversión del precio de un café al día, pues he pasado 
el tiempo en casa de mi hermana. Afortunadamente no 
puedo arrepentirme de lo que hice y si miro hacia abajo 
en el mapa no se me cae la cara de vergüenza al ver que 
otros se mueren  de hambre; pero, aun así, me he acordado 
de ellos y he querido escribir este articulo, para dejar 
bien claro mi opinión sobre el mal generalizado de no 
tener un chavo… Si usted disfrutó sus vacaciones como 
cualquier hijo de vecino, no se queje; otros tienen menos 
y no tuvieron ni vacaciones. Para ellos agosto sólo fue 
un mes más en el que morir sin dignidad.

Y… ¿saben una cosa? Si repartiéramos lo que vale 
contratar a la mayoría de los futbolistas  y equiparásemos 
su sueldo con el de cualquier mortal, si la jet set  dejara 
de gastar millones en fiestas estúpidas o simplemente nos 
limitáramos a pasar las vacaciones en casa ahorrando un 
poco, sumariamos tal cantidad de dinero que podríamos 
dar de comer a mucha gente y durante mucho tiempo, 
así que ánimo y a seguir viéndolas venir como cada 
septiembre.

No entiendo por que la clase política ha 
dejado que parte de nuestra identidad se pierda 
y que quizás la única costumbre con solera que 
nos quedaba se convierta en una insulsa broma, 
en un esperpento de lo que fue en otros tiempos. 
Se escudarán en que corren malos tiempos o 
en la desidia de la gente, y yo sé que tendrán 
razón, pero Ocultarán como sátiros mentirosos, 
que tampoco han querido poner un poco de 
imaginación y de tiempo, al servicio de nuestras 

fiestas y han de saber que no solo de pan vive el hombre, 
pues de circo se alimenta el alma. Puede que se escuden 
en que cada día quedan menos contribuyentes en la se-
ñalada fecha del 18 de agosto, pues son muchos los que 
se diseñan las vacaciones durante estos 

días, supongo que para huir de las soporíferas fiestas 
que nos han dejado como herencia. 

Hace mucho tiempo que deje de creer que podía estar 
en posesión de la verdad cuando estaba en desacuerdo 
con algo, aunque en esta ocasión puede que me encuentre 
muy cerca, cuando digo que peor no se puede hacer, pues 
mejor lo haría hasta un niño pequeño… Por cierto que 
alguien me diga ahora la fecha de las ferias del próximo 

que luego serían ejecutados en tiempos de paz 
impuesta. Hechos que arrancan setenta años 
atrás y que para muchos no dejan de ser mas que 
vieja historia sobre papel mojado, pero que sin 
embargo para otros, no es venganza, sino con-
suelo imprescindible. Ahora cuando se cumplen 
treinta años de democracia - buen número para 
dar descanso a los muertos-, el juez Baltasar 

Garzón, no sé si con más o menos competencia en esta 
materia, ha vuelto a poner el dedo en la llaga. Dejando 
en evidencia una Ley de la Memoria Histórica que no 
termina de convencer a nadie. Mientras que Rajoy, como 
Ismene, pide que no se reabran viejas heridas, admitiendo 
con ello que existen. Hereda, pues, el lastre torpe del 
silencio cómplice del pasado, que no merecen, ni él, ni 
la gran parte de la base social a la que representa, como 
tampoco la primera generación de políticos conservadores 
formados en democracia. 

Una feria de menos
Por Antonio Navarro

Antígona
por Manuel González Mestre

Agosto 2008
Por Antonio Navarro
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Píldora del día después o 
Preservativo del día antes

Hace dos días escuchamos por la Televisión pública  
que un enorme número de abortos se evitarían si se 

proporcionara la píldora del día después, cuyo dispensa-
ción depende en parte de las diversas maneras de pensar 
de los facultativos.

Me remito a un artículo publicado en El Colonial 
como “joya robada” en el que la mayor insistencia del 
autor, y no sin razones claras y objetivas, era que en todo 
caso se deben tomar las medias preventivas y profilác-
ticas como norma habitual de comportamiento de las 
parejas, de tal modo que de ninguna manera se llegue a 
considerar el aborto como un método anticonceptivo o 
contraconceptivo más.

A veces este planteamiento de nuestra sociedad, 
es otro indicador de la escasa sensibilidad que existe 
respecto de una valoración respetuosa, equilibrada y 
sensible, primero de la práctica de la sexualidad, (fri-
volizada hasta extremos aberrantes) y segundo ante el 
hecho de la concepción y de la presencia de un óvulo 
fecundado, que querámoslo o no, podamos aplicar un 
criterio temporal más o menos discutible, ese óvulo fe-
cundado es un perfecto proyecto de vida, que siguiendo 
su propio dinamismo lleva a la constitución total de  un 
ser humano personal.

Por eso la educción en la sexualidad no es solamente 
que tengamos información sobre la realidad de nuestra 
condición de seres sexuados, sino que mantengamos 
un equilibro maduro sobre cómo asumir esa condición 
sexuada, cómo orientar las relaciones y finalmente cómo 
–en cualquier caso- prever y prevenir las situaciones de 
embarazo cuando éste no es deseado, habida cuenta de 
que a la posibilidad de embarazo debe corresponder una 
madurez suficiente para asumir la maternidad-paternidad, 
y no tomarse a la ligera o como un simple juego las 
relaciones sexuales.

Esto podrá parecer un sermón estúpido en los tiempos 
que corren, pero es evidente que los niveles de frivolidad 
con que los medios toman y difunden las relaciones entre 
las personas, pueden ser muy significativas a la hora de 
entender qué está pasando. Una libertad en este sentido 
no tiene que significar ni superficialidad ni frivolidad ni 
chabacanería. Por el contrario, cuanto mayor es el nivel 
de libertad, mayor es la exigencia en el ejercicio de la res-
ponsabilidad. Hacerse responsable de los actos es propio 
de los seres que se declaran libres. Haz lo que quieras, 
pero “responde” de tus actos en cualquier caso.

El aborto no es nunca un método para evitar el em-
barazo no deseado. La píldora del día después no es un 
método preventivo; parte ya de los hechos consumados 
y a posteriori. Hay medidas que pueden ser consideradas 
éticas y respetuosas con la dignidad de las personas; 
nuestra responsabilidad es usar aquellos medios que en 
cualquier caso son más justos, más dignos y respetuosos 
con la vida.

Pako

Fue allí, cuando saltábamos los últimos tapiales de tierra  
pertenecientes a tiempos pasados. Fue allí donde no 

nos picaban ni las avispas, pues tratándose de la huerta 
Julián el placer del abordaje era mayor que cualquier 
picotazo o castigo. Una vez dentro, el riesgo se convertía 
en degustación de olores y sabores a hortalizas y a frutas 
frescas. Aquella época fue cuando las habas, los tomates, 
las naranjas o cualquier otro botín comestible nunca 
necesitó denominarse producto ecológico. Todo esto que 
relato, transcurrió durante mi infancia rural, mitad de los 
ochenta o así, cuando tan sólo éramos pequeños polizones 
hambrientos de aventuras y hazañas épicas. También fue 
allí, donde en alguna ocasión nos atrevíamos a desafiar a 
Julián y a sus perrillos guardianes, todo para conseguir en 
la mayoría de los casos tener que evacuar aquello a todo 
trapo al activarse el dispositivo de alarma canina.

Precisamente fue allí donde en la actualidad tuve 
el honor de reencontrarme con Julián, aunque ahora en 
un papel diferente al de mi infancia, esta vez  tocaba la 
tarea de proyectar y dirigir las obras de una promoción 
residencial por encima y por debajo de aquella huerta que 
de pequeño me dediqué a profanar en cada despiste de su 
incombustible centinela. Una tarea indiferente para cual-
quier compañero arquitecto, aunque llena de connotaciones 
personales para mí. 

Así que ya puestos y como detalle hacía lo que un 
día fue todo aquello, propuse a los promotores Antonio y 
Eloy, instalar un cuadrante solar y así poder incluirlo en 
un modificado de mi proyecto en donde se mencionara 
la Huerta Julián. Para ello tuve que desempolvar viejos 
conceptos adquiridos para el cálculo y diseño del modelo 
ya que buscaba una lectura sencilla pero con exactitud 
rigurosa. Además de todo eso, el modelo es único y ex-
clusivo para la orientación que presenta la pared de aquel 
espacio comunitario.

Por lo tanto el único lugar a la vista en ese patio-corral 
era la pared que más mirase hacía el Sur. Lástima que el 
resultado de tanta Trigonometría y tantas horas de ordena-
dor y Geometría tan sólo puedan disfrutarse durante 4 ó 5 
horas diarias de sol, concretamente ahora desde las once 
de la mañana hasta las cuatro de la tarde en horario civil 
de verano.  Poco se pudo hacer por evitar las sombras de 
los tejados, pero mereció bastante  la pena comprobar una 
vez más que el paso de la teoría del papel a la práctica, se 
puede efectuar muy satisfactoriamente como ha sido en 
este caso, ya que los errores de lectura y calibración son 
inexistentes.

Un cuadrante solar es para toda la vida y su medida del 
tiempo es tan rotunda que desde siempre los ferrocarriles 
franceses regularon sus relojes mecánicos usando relojes de 
sol, y así hasta finales del siglo XIX. Pero el de la Huerta 
Julián además de indicar el paso de las horas y las medias, 
también nos marca algunos días festivos señeros en nuestro 
calendario colono, como son la Romería de San Isidro, La 
Feria Real, el Día de la Colonia, los cambios de estación y 
fiestas a nivel Comunitario como el Día de Andalucía.  

Para que este artilugio llegara a fallar alguna vez, de-
bería ocurrir algún fenómeno natural a gran escala, como 
que cambiara drásticamente la inclinación del eje de la 
Tierra, o que las leyes de Kepler o del campo gravitatorio 
dejaran de tener sentido. Así que la prueba de su fiabilidad 

Un reloj solar para la antigua Huerta Julián

en condiciones normales es absoluta. Tan sólo necesita 
que salga el sol y de unos cuidados mínimos de limpieza 
y pintado cada cierto lustro o década.

Sin entrar tampoco en demasiados detalles no está 
de más comentar que un reloj de sol está compuesto 
normalmente de dos partes: El cuadrante que es cualquier 
superficie graduada con escalas de tiempo y que recibe la 
proyección de la sombra del estilete. Y por otro lado el 
estilete o gnomon, el objeto opaco que origina esa som-
bra y que debe estar perfectamente graduado respecto al 
cuadrante. Nuestro estilete concretamente es un triángulo 
rectángulo de acero, cuya hipotenusa es paralela al eje de 
nuestro planeta Tierra.

La lectura del cuadrante que he diseñado muestra el 
tiempo verdadero o solar, que es el que llegaron a usar hasta 
hace poco nuestros antepasados colonos, incluso hoy día 
se conservan algunos vestigios en molinos aun sin derruir 
como por ejemplo el de la Palma, que posee un rudimentario 
pero eficaz cuadrante solar en su patio central y que sólo 
marca las líneas horarias. 

Para el trazado y orientación del existente en la Huerta 
Julián se ha empleado el mismo método tradicional que 
posiblemente usaron los ingenieros o constructores en 
época de nuestra colonización, y consiste simplemente en 
observar y medir la proyección de la sombra de una plomada 
al mediodía solar. Lo demás corre por cuenta del cálculo 
trigonométrico que no es objeto de este artículo, pero invito 
a visitar el corral de vecinos de la antigua huerta a quien 
pueda interesarle saber más sobre este tema. Puede verse 
desde la calle Torrijos y además del reloj, se ha colocado 
una tabla con todos los datos técnicos y de los valores de 
los tiempos que hay que sumarle al que aporta dicho reloj 
para saber con exactitud nuestra hora civil, o sea, la que 
llevamos en nuestros relojes de pulsera.

Así que a partir de ahora los vecinos de ese patio no 
tendrán nunca problemas de saber horarios solares o civiles 
ni tampoco la llegada de las fiestas o vacaciones. 

A ti como primer vecino residente y como testigo de 
la transformación de aquel espacio, espero que te guste 
amigo Julián.
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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.   

Movimiento demográfico

Fallece Teresa Ruiz 
Nepomuceno

A El colonial ha llegado devuelto hace ya un par de meses el 
sobre con el periódico destinado a Navarcles, para nuestra antigua 
suscriptora Teresa Ruiz Nepomuceno.

Tere, como era conocida habitualmente por los más cercanos, 
tenía en salón de belleza y peluquería, donde ha ejercido su profesión 
hasta que el látigo despiadado del cáncer se aplicó en ella con saña. 
Tras la dura resistencia que le oponen a este mal todas las personas 
fuertes y con carácter, finalmente ha acabado doblegándola y por 
semana santa falleció, suscitando un enorme dolor entre todos sus 
vecinos.

El duelo en Navarcles por su muerte ha sido, a juicio de sus 
paisanos allí, algo impresionante.

Ella misma había previsto ya su propio epitafio.
En algunas ocasiones mandó escritos a nuestro periódico del 

que era lectora asidua, interesada siempre por esta tierra, que –como 
tantas otras personas- tuvo que dejar atrás en busca de trabajo. 

Sin duda se habrá ido con ese hilo de añoranza de la Colonia y 
con Peñalosa en su corazón y su memoria.  Su perseverancia en la 
suscripción ha llegado hasta este mismo año del adiós.

El Colonial, que se honra de sus suscriptores dispersos por la 
geografía del país, expresa sus condolencias a sus familiares más 
cercanos y a todos sus paisanos y amigos.

Redación

Nacimientos inscritos en Julio del 
2.008

1. Beatriz María Istina. 16-6-2.008. La Ventilla.
2. Isaac Reyes Rosa. 1-7-2.008. Fuente Palmera.
3. Daniel Rivero Parejo. 29-6-2.008. Fuente Palme-

ra.
4. Ainhoa Rivero Caro. 6-7-2.008. Fuente Palmera.
5. Rubén Castel Troyano. 8-7-2008. Fuente Palme-

ra.
6. Pedro Alejando Oliveira Pereira. 2-7-2.008. Fuente 

Palmera.
7. Cristian García de la Rosa. 24-7-2.008. Ochavillo 

del Río.
8. Janeth del Carmen Gómez Rodríguez. 25-7-2.008. 

Fuente Palmera.
9. Lola Piña Fernández. 29-7-2.008. Fuente Palme-

ra.

La limpieza empieza a brillar por su 
ausencia en muchos lugares de nuestra 
Coloni, y en Fuente Palmera en lugares tan 
céntricos como este amplio acerado ante 
el Polideportivo municipal Javier Jiménez 
García Isabelo.

Parece que ni el Ayuntamiento atiende 
sus deberes públicos, ni los ciudadanos se 
esfuerzan por dignificar los espacios de 
todos. A ver lo que da de sí la Educación 
para la Ciudadanía; desde luego la signatura 
no está de más.

Redacción

10.Adrián Hidalgo López. 25-7-2.008. Fuente Carrete-
ros.

Matrimonios inscritos en Julio del 2.008
1. Juan Carlos Rivera Jiménez (La Peñalosa) y Mónica 

Salas Becerra (Ochavillo del Río). 5-7-2.008.
2. Pedro Jorge Cañero Jiménez (La Carlota) y Rocío Reyes 

Rodríguez (Fuente Palmera). 28-6-2.008.
3. Francisco Manuel Rodríguez Pozo (Córdoba) y Verónica 

Martín Morales (Córdoba). 12-7-2.008.
4. Antonio José Romero Lucena (Silillos) y Silvia Toyos 

Canal (Fuente Palmera). 19-7-2.008.
5. Ramón Tristell Telles (Fuente Carreteros) y Ana Mª 

Ostos Gómez (La Ventilla). 26-7-2.008.

Defunciones inscritas en Julio del 2.008
1. Federico Ostos Hens. 7-7-2.008. Cañada del Raba-

Foto urbanita
Dejadez ciudadana y abandono de la administración



PERSONAS

Carmela, como todo el mundo la conoce en  
Ochavillo, es, junto con Anita Reyes, la pa- 
reja de las personas mayores del pueblo. Su 

particularidad reside en que a sus 90 años andorrea 
por las calles como una persona más; todavía su casa 
es punto de  encuentro de hijos, nietos y bisnietos y 
aún le quedan ganas de celebrar su cumpleaños. Nació 
el 21 de septiembre de 1918 y tuvo nueve hijos de 
los que les sobrevivieron cinco.

De forma lenta y preocupada  cuenta Carmela 
cómo fue su vida: en mi casa, la de mis padres, no 
había luz, teníamos carburos en algunas habitaciones 
o en puntos donde diera luz en varias. En la cocina la 
candela se hacía con leña, tardaron años en llegar los 
infernillos que alimentados de petróleo y una torcía 
revolucionaron las cocinas. La luz eléctrica tardó 
más y cuando llegó nos pusieron una sola bombilla 
en toda la casa, pero alumbraba más que todos los 
carburos.

Fui a la escuela poco tiempo, solo hasta los diez 
años, y aprendí a leer y escribir y a recibir buenos 
palos de los maestros, muchos de mi edad no iban 
a la escuela. Solo tuve muñecas de trapo y una vez 
me echaron los reyes una cañadú. Me acuerdo del 
primer televisor que vino al pueblo que lo compro 
Enrique el panadero y del primer coche que lo trajo 
Carlos, que también vivía en la plaza pero que no me 
acuerdo de que familia era.

Para lavar la ropa íbamos a la fuente, aquella 
fuente grande, bonita, con muchas pilas y un pilón 
muy grande que cuando llegaron los tiempos modernos 
quitaron para hacer una fuentecilla; las muchachas 
esperábamos hasta que se quedaba una pila libre; 
había dos pilas que se reservaban a las personas que 
estaban malas. El horno del pueblo también era otro 
sitio donde nos juntábamos muchas, pues había que 
reservar sitio y llevarse la masa de la casa, meterla 
en el horno y esperar a que se hiciera el pan.

En el pueblo había dos bailes, uno estaba en la 
calle Silillos, en lo que es hoy la casa de la Lola, y otro 
en la carretera, hoy la casa de Pepe Luis. Las madres 
iban al baile a mirar y alguna vez pillaban un café 
de los novios de las hijas. “El Cartero y La Cartera 
eran buenos músicos”. No nos podíamos ni rozar pero 
cuando se tenía ocasión también nos aprovechába-

Carmen Hilínger González

mos. Pese a las necesidades que teníamos, estábamos 
alegres y la gente era más llana  y divertida.

Me eché novio a los 18 años, poco antes de estallar 
la guerra, se decía a voces por el pueblo: “que viene 
los rojos” “que vienen los fascistas” y  nos íbamos a 
dormir a los cortijos cercanos, el pueblo se quedaba 
solo, después no venia nadie. Los fascistas se llevaron 
una vez a una mujer y se hablaba en el pueblo que 
se iban a llevar a las mujeres, por lo que mi novio,  
Juan Rossi Castell, le dijo a mi padre: antes de que 
se la lleven ellos me la llevo yo y nos juntamos.  El 
anuncio de que venían y el irse a dormir a los cortijos 
cercanos, ocurría  noche tras noche durante tiempo 

• Hijos, nietos y bisnietos organizan una 
fiesta cumpleaños en sus 90 años de 
edad.

• En los tiempos modernos quitaron una 
fuente grande y bonita para hacer una 
fuentecilla.

• Pese a las necesidades, estábamos ale-
gres y nos divertíamos. El Cartero y La 
Cartera eran buenos músicos.

• Al camino de los serranos salíamos de 
noche a llorar, mientras mirábamos el fuego 
del frente de Córdoba.

• Mi padre y mi hermano fueron alcaldes 

por lo que pasamos un verdadero calvario. Durante 
toda la guerra solo se llevaron a una de Los Silillos y 
la verdad es que aquí no pasaron muchas cosas.

Un día nos juntamos unos pocos de jóvenes 
casaderos y nos fuimos a la iglesia y nos casamos, 
cada una con su novio,  nos casó el padre de Adolfo 
a todas a la vez en una iglesia, sin santos porque los 
habían quemado los rojos. Más adelante nos llamaron 
y tuvimos que ir a  Fuente Palmera para volvernos 
a casar.

Aquí, durante la guerra, pelaron a muchas mujeres, 
pero muchas no eran por lo de la guerra si no por 
envidias o rencillas, a mí no me pelaron. Mi marido 
estuvo en el frente, casi siempre por aquí cerca, una 
vez en el frente de Córdoba ahí por la sierra, se veía 
desde aquí el fuego por las noches, relata Carmela 
cansada y apenada,  y salíamos las mujeres por el 
camino de los serranos a mirar y a llorar, éramos 
muchas las que teníamos maridos, padres, hijos o 
hermanos en aquel frente. 

Su padre  fue varias veces alcalde de Ochavillo 
y más adelante su hermano José, ella no sabe si era 
votado o no pero si dice que eran alcaldes aquellos 
que consideraban buenas personas. Su hermano José, 
que fue mucho tiempo alcalde, enlozó la plaza que 
terminó el mismo día de la Virgen del Carmen, primer 
día de feria. Para hacer la feria se pedía, igual que 
ahora, solo que lo que daban era trigo, garbanzos, 
avena, y después se vendía, también se pedía en los 
cortijos para la Virgen del Carmen. A los músicos sí 
se le pagaba con dinero y durante los días que estaban 
aquí, dormían y comían cada uno en una casa de las 
familias más pudientes.  Mi hijo Manolo fue un año 
hermano mayor y después de repartir los músicos 
le sobró uno así que se lo trajo a la casa, “vaya pro-
blemas sin ni un duro y un músico para comer”, y a 
los músicos había que ponerle una comida un poco 
especial, así que hice lo que pude con un gallo que me 
dio mi hermano José, además mi Manolo se apuntaba 
con el músico a comer y un día hasta mi hijo José, 
dejando a su hermano en la plaza.

Mucho más es lo que contó y puede contar Carmela 
de sus 90 años de vida, pues su capacidad personal 
lo permite y su vida también. 

José L.G.Castell


