
FUENTE PALMERA • AÑO XVI • Nº 197 • DICIEMBRE 2008 Precio 1
P    E    R    I    Ó    D    I    C    O         M    E    N    S    U    A    L          I    N    D    E    P    E    N    D    I    E    N    T    E

Unos 200 vecinos de Ochavillo del Río se manifes-
taron el pasado 27 de noviembre por las calles de Sevilla 
donde  recorrieron algo más de 2,5 kilómetros  hasta 
llegar a la sede del Parlamento andaluz, donde exigieron 
a la Junta que ejecu-
tara la sentencia que 
dictaminó el Tribunal 
Superior de Justicia 
de Andalucía  el pa-
sado 5 de junio. La 
marcha «transcurrió 
con normalidad y sin 
incidentes», y durante 
la misma los ochavi-
lleros que portaban 
pancartas, entonaron 
cánticos exigiendo a 
la Junta de Andalucía 
que cumpla la ley.

Ese mismo día, del 
año 2007, el Consejo de 
Gobierno de la Junta 
denegó  la creación de 
la ELA de Ochavillo con el argumento de que no sobre-
pasaba el millar de habitantes, si bien el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló ese acuerdo y dio 
la razón a los vecinos. Después, los servicios jurídicos de 
la Junta han llevado el asunto al Tribunal Supremo (TS), 

El pueblo de Ochavillo se manifiesta ante el 
parlamento andaluz para reclamar la ELA.

que aún no ha fallado. Rafael Pérez dijo que su deseo es 
que «la Junta retire ese contencioso ante el Supremo», si 
bien la propia consejera de Gobernación explicó que el 
Ejecutivo autonómico «respeta todas y cada una de las sen-

tencias y, por lo tanto, 
las acata en tiempo y 
forma como dicta la 
ley» una vez que el 
dictamen es firme y 
se notifica, cosa que 
aún no ha ocurrido. 
Según el presidente 
de la gestora, Aguilera 
«mostró buena dispo-
sición» para el diálo-
go con los vecinos, 
aunque Pérez avisó 
que éstos seguirán de-
fendiendo su demanda 
con movilizaciones si 
no se fija pronto la cita 
con la consejera, que 
no fue la única en salir 

a hablar con  los manifestantes.    Así, el parlamentario 
andaluz del PP por Córdoba José Antonio Nieto, anunció 
a los vecinos de Ochavillo que su grupo presentará una 
proposición no de Ley para pedir que la Junta retire el 
recurso. De igual forma, también salió del Parlamento 
a hablar con los concentrados el parlamentario andaluz 
de IU por Córdoba José Manuel Mariscal, quien planteó 
una pregunta sobre la ELA de Ochavillo a la consejera 
de Gobernación. La respuesta de Aguilera a la misma, 
según Mariscal, «no ha sido precisamente la mejor y 
hay que encajarla en el marco de la estrategia que está 
siguiendo la Junta, vía tribunales, de dilatar lo que al 
final será, la constitución de la ELA de Ochavillo». En 
cualquier caso, Mariscal dijo estar «satisfecho» por el 
hecho de que «la pregunta de IU ha obligado al Gobier-
no a preocuparse   por   Ochavillo y   que incluso, algo  
que no es habitual, un  miembro del Ejecutivo  salga  
del                    Parlamento a hablar con los vecinos».            

J.Delgado

El equipo de redacción de nuestro
periódico, el personal de maquetado

e impresión y los anunciantes
desean a todos los lectores unas

Felices Fiestas
y un venturoso año 2009
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Las mujeres se movilizan 
contra la violencia. 
Día Internacional de la 
No Violencia hacia las 
Mujeres 

Las actividades que a continuación se reseñan se 
enmarcan dentro de la campaña de Sensibilización y 
concienciación contra la Violencia hacia las mujeres:

Comenzamos durante el mes de noviembre dando 
difusión del V Concurso de carteles con motivo del 25 de 
noviembre entre los colegios de la colonia  y el público en  
general. Todos los carteles participantes  se expusieron 
en el CIM el martes,  día 25 de noviembre. El premio 
infantil ha sido para  la clase de 3 y 4 años  del Colegio  
Antonio Gala  de Los Silillos bajo el título “Pósate en la 
Igualdad” y el premio de adultos fue compartido entre el 
alumnado  de primaria del colegio Ramón Medina de la 
Ventilla bajo el Título “No a la Violencia” y  con Dña. 
Concepción Lesmes Roldan con el título “Para que no 
vuelva a pasar”.

Día 23 de noviembre, domingo, participamos  en 
la manifestación – concentración organizada por la 
Plataforma cordobesa contra la Violencia de Género 
en Córdoba. 

Día 25 de noviembre: 
a las 12.00h de la mañana en la puerta del ayunta-

miento se guardaron  5 minutos de silencio 
A las 17.00h en el CIM se desarrolló el acto institu-

cional  que consistió en lo siguiente :
lectura del manifiesto a cargo de la Sra. Concejala 

de Igualdad, Mª Carmen Rodríguez Boza, tras la misma 
tuvo lugar la conferencia a cargo de Mª  del Mar Jiménez 
Ruiz técnica  responsable del Departamento de Igualdad  
de oportunidades de IESE intervención Social de Sevilla 
que impartió una conferencia sobre VIOLENCIA DE 
GENERO.

Día 28 de Noviembre:  TALLER DE PREVENCION 
DE LA VIOLENCIA DE GENERO, impartido por el 
Psicólogo  Antonio Agraz, en el colegio Fernández Grilo 
de  Ochavillo del Río para el alumnado de 1º y2º de ESO 
. Ese mismo día en los colegios San Isidro Labrador  del 
Villar y  Ramón Medina de la Ventilla a través del CD 
interactivo contra la violencia se impartieron talleres para 
el alumnado de primaria a través de Dñá. Lola Relaño, 

Técnica del IAM.

CAMPAÑA «LA EDUCACION MOTOR DE CAM-

BIO PARA LA IGUALDAD»
Esta actividad consistió en impartir talleres conse-

cutivos en los centros educativos  que se basaban prin-
cipalmente en la coeducación en el hogar y en la escuela 
a través de transmisión de valores para hacer visible a 
la mujer en igualdad de condiciones, aprender mujeres 
célebres en la historia, reparto equitativo de tareas en 
casa,…..Se desarrolló entre los días 3 al 10 de diciembre 
en los colegios: Antonio Gala de Los Silillos, Juan Ramón 
Jiménez de Cañada del Rabadán, Blas Infante de Fuente 
Carreteros, Maestro Francisco Gómez de La Peñalosa,  
Ramón Medina de La Ventilla, Federico García Lorca 
de Fuente Palmera, Margarita Guisado de La Herrería y 
C.P. Séneca  de Villalón.

Día 9 de diciembre a las 17.30h en el IES COLONIAL 
: Presentación del trabajo realizado por el alumnado que 
ha trabajado con el grupo de coeducación con motivo 
del 25 de noviembre.

Intervienen: Presentación a cargo de Maite Palme-
ro, directora del IES, que da la bienvenida  a : Mª Paz 
Gutiérrez Martín , coordinadora provincial del IMA, a 
Dña. Eva Mª Fernández Mahedero, Diputada de Igual-
dad de la Excma. Diputación de Córdoba y a D. Juan 
Antonio Fernández Jiménez, Alcalde de la Colonia de 
Fuente Palmera.

A continuación la presentación del trabajo a cargo 
de Dña. Ana Lozano que hace un pequeño recorrido 
del trabajo realizado por el grupo de coeducación en 
estos últimos años finalizando con la proyección de la 
selección  varios cortos y relatos contra la violencia de 
género elaborado por el alumnado de 4º de ESO  y por 
los bachilleratos para este año 2008.

CAMPAÑA DEL JUGUETE NO SEXISTA NO 
VIOLENTO

El pasado día 9 de diciembre se impartió un taller 
denominado  “Compartir en Igualdad” para el alumnado 
de 5 años  de la Escuela Infantil Purísima Concepción. 
Se desarrolló mediante dos cuenta-cuentos trasmitiendo 
valores educativos como la igualdad, la importancia de 
todos los colores, tolerancia, respeto, etc. Tras la actividad 
se repartieron globos a todos los niños y niñas a través 
de un taller  de globoflexia. 

IX CENA DE MUJERES
El pasado día 19 de diciembre tuvo lugar la tradicional 

cena de mujeres, organizada por el Área de Igualdad del 
Ilmo. Ayuntamiento. Este año han participado unas 200 
mujeres de todos los núcleos de la Colonia de Fuente 
Palmera y se celebró en el  Salón Moyano de Fuente 
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El día 26 de noviembre, miércoles, se puso el colo-
fón a los trabajos organizados por el departamento que 
coordina todas las actividades  de coeducación, igualdad 
y otros valores.

En esta ocasión los trabajos se han presentado en muy 
diversos formatos: Carteles, generalmente elaborados por 
grupos de alumnos de ambos sexos, concurso de Narrativa 
sobre el tema de la lucha contra la violencia sexista, ma-
chista, o de género (según las diversas denominaciones) 
y también concurso de vídeos cortos elaborados por los 
propios alumnos, con dirección y cuadro de actores de 
los mismos alumnos.

El resultado ha sido mucho más de los que pueden 
mostrar las fotografías, pues durante la hora de clase 
dedicada esa mañana del miércoles a visionar una selec-

I.E.S. “Colonial”. Un magnífico trabajo
 El  I.E.S. colonial celebra una jornada en la que se exponen los 
mejores trabajos de los alumnos para conmemorar el día de la No violencia 
hacia la mujer.

ción de los vídeos, y escuchar y leer una serie de los más 
diversos cuentos, la impresión sobre el trabajo realizado 
por los alumnos, por el Departamento de coeducación, y 
por los propios tutores de los cursos, no puede ser más 
satisfactoria.

Desde nuestro periódico homónimo El Colonial vol-
vemos a felicitar al alumnado en general y a los profesores 
que dirigen y coordinan este tipo de actividades, para que 
los elementos transversales del currículo adquieran el 
protagonismo que merecen en el proceso educativo.

Esta actividad, por la que pasaron los alumnos el 

miércoles, fue ofrecida días después a todos los padres, 
como corresponsables de la educación de los y las jó-
venes de nuestra Colonia. Merece la pena que todos los 
estamentos implicados en el proceso educativo seamos 
–nos incluimos como modesta prensa local- conscientes 
de lo mucho que se puede hacer y de lo mucho que queda 
por hacer para alcanzar el nivel ideal de humanismo y 
sociabilidad.

¡Enhorabuena!
Redacción

Un menor, de 17 años, 
es detenido  en El 
Villar acusado del robo 
de cinco vehículos

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía 
Nacional de Écija, ha detenido en la aldea de El Villar a 
un menor de 17 años por ser sospechoso de robar cinco 
coches que tenían las llaves puestas. 

Las primeras investigaciones, tras varias denuncias 
de los propietarios,  llevaban a pensar con evidencia que 
todos los vehículos habían sido sustraídos en Fuente 
Palmera, donde se encontraban estacionados con las 
llaves puestas.

Se sospecha que el menor o sus posibles colaborado-
res conocían perfectamente la zona y que durante el día, 
seleccionaban el vehículo antes de sustraerlo, operación 
que se realizaba generalmente durante la noche.

Por tratarse de un menor no han trascendido a la 
prensa otros datos sobre el asunto. Se supone que tras 
los correspondientes trámites ha pasado a disposición de 
los jueces de menores.

Redacción
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Celebración de la fiesta 
de las Sevillanas

Como en nuestra tierra todo se celebra con copas y 
comida, también la Academia de baile de Sevillanas de 
Pili Escamilla, celebró su comida de Navidad el día 14. En 
esta ocasión fueron unas magníficas migas aderezadas con 
todos sus ingredientes propios. Para facilitar la digestión 
hubo baile después. La tarde se pasó cantando sevillanas 
y rumbitas, bailando, salvo la parada para la tarta, el café, 
pastas y otras cosillas propias del tiempo.

Para no desaprovechar esta noticia, los que estén 
interesados que sepan que este grupo de sevillanas baila 
todos los lunes a las 6 y media y los miércoles a las 7 
y cuarto. Naturalmente está abierto a todo el que tenga 
interés el mover el esqueleto con ritmo andaluz. Pueden 
visitarnos y podrán informarse de todas las actividades que 
llevamos adelante alrededor del Centro Polivalente. Allí 
estamos los mayores todos los viernes a partir de las 7.

Margarita Guerrero

Mejor organizados que la mayoría de los colectivos 
de la Colonia, nuestras asociaciones de mayores han 
venido celebrando desde finales de noviembre hasta 
estos días las comidas navideñas de hermandad, en sus 
respectivos clubes.

Atervi de El Villar  celebró su tradicional comida 
precisamente el 30 de noviembre en el Salón polivalente, 
el único de que disponen, detrás del Bar Melón, y que 
pertenece al término de Écija. Esta comida celebrada 
en domingo, al mediodía, fue la culminación de los 
encuentros que cada viernes celebran los socios que 
se encuentran en ese mismo centro para comer juntos 
aportando cada uno unos cuantos euros.

En esta ocasión especial estaba la mayoría de los 
socios y socias y fue una magnífica ocasión de convi-
vencia, consolidando el magnífico ambiente de trato 
familiar que existe entre todos los asociados. Para estos 
acontecimientos en que nos juntamos tantos, el local se 
nos quedó pequeño, pero al final pudimos acomodarnos 
y cuando terminó la comida hubo ocasión de repartir un 
regalo o detalle navideño a cada uno de los presentes 
entre quienes había también algunos invitados.

Amigos de Ouzal en 
Cabra 

Este mes la O.N.G  ha realizado diferentes  acti-
vidades  y de entre ellas,  es de destacar,  la ponencia 
sobre el Comercio Justo que se llevó a cabo el pasado 
viernes día 12 de diciembre en el Teatro “el jardincito” 
de  Cabra a petición de la Concejala de Paz y Solidaridad  
Dª  Isabel Montes.

Posteriormente, se invitó a todos los asistentes a una 
merienda solidaria  donde se pudieron degustar: café , 
cacao, té, pastas, bombones y chocolates.

Durante la explicación  se les mostró una expo-
sición sobre nuestra organización y posteriormente 
hubo  una charla coloquio sobre el Comercio Justo y 
sus ventajas.

Nuestro objetivo prioritario era el de interesar  a los 
asistentes sobre:

¿Qué es y por qué comprar productos del Co-
mercio Justo?.

Dando a conocer  la mayoría de los productos alimen-

Se acordó celebrar juntos también la nochevieja, 
siempre por adelantado, con uvas y todo. Va a tener lugar 
la noche del 26 de diciembre, viernes.

Los que pertenecen al Villar Fuente Palmera echan 
de menos un salón más amplio y cercano, ya que muchos 
tienen problemas para desplazarse hasta el Bar Melón.

Atervi, es una asociación muy dinámica y colabora 
en cuantas cosas se organizan en el Villar, sean fiestas 
profanas o sean religiosas como la procesión del Santo 
Cristo o los Reyes Magos.

San Isidro Labrador de Fuente Palmera: También 
celebró el pasado 16 de diciembre su comida anual de na-
vidad, con una afluencia masiva de asociados. Se reunieron 
unos 60 socios y socias y comimos en el restaurante del 
Hotel Carlos III. Hasta se cantaron Villancicos.

La asociación de Cañada del Rabadán  también ha 
tenido la oportunidad de celebrar el día 14 su comida de 
convivencia de navidad.

En otro lugar de este número de El Colonial expone-
mos las actividades de El Tamujar de Los Silillos. 

Margarita Guerrero y Redacción de El Colonial

Comidas de navidad de los mayores: ticios de este. Se invitaba a los asistentes  a que frente al 
consumo irresponsable que se suele realizar durante las 
fiestas de Navidad se tomaran un momento  de reflexión 
y se preguntaran :

¿A quién benefician con sus compras?. ¿Qué aporta 
el Comercio Justo?...

Momento de la charla coloquio  y lugar donde se 
realizó la merienda solidaria.

Actividades como esta nos parecen importantes 
pues son la única forma de tomar conciencia de nuestro 
poder como consumidores responsables. Sólo si somos 
consumidores responsables ayudaremos a cambiar las 
reglas del Comercio.

Dentro de nuestro trabajo de sensibilización, poste-
riormente el día 15 en el Instituto Colonial  se trabajo 
con 1º de Bachillerato “La pobreza y economía en 
otros países”

Así pues, durante todo el mes de diciembre las 
actividades son muchas y diferentes  pero siempre con 
un eje común : mentalizarnos y sensibilizarnos ante el 
derroche y la pobreza.
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Cursos y talleres para 
la juventud en Fuente 
Palmera 

¿Adónde llega la publicidad de esos cursos?
Durante el mes de diciembre, según se desprende 

de las declaraciones de la Delegación de Juventud 
y Deportes de Diputación, Fuente Palmera de be-
neficiaría de algunos de los 8 cursos de 30 horas de 
duración en diversos municipios, entre ellos el de 
Fuente Palmera. Entre las materias que centrarán 
dichos estarán la astronomía, la cocina, las técnicas 
de quiromasaje, bailes de salón, dietética y nutrición, 
informática avanzada o Internet.

Esta programación de la que este periódico no 
tiene la más mínima noticia, en referencia al curso 
o cursos que se mantendrían en la Colonia durante 
este mes que acaba, son cursos y talleres gratuitos y 
dirigidos a jóvenes de entre 15 y 30 años.

Redacción

El Villar

Procesión del Cristo del 
Perdón

Como cada año el Santo Cristo del Perdón salió 
en procesión por las calles de El Villar. Este año fue 
el día 15 de noviembre, sábado.

Durante el itinerario desde su salida fue acom-
pañado por la banda de Cornetas y tambores de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Fuente Palmera.

El recorrido fue como cada año. El tiempo acompa-
ño, pero apretó un poco el frío. La Misa fue celebrada 
con la asistencia de numerosos devotos por el párroco 
D. Patricio Ruiz.

Tras la procesión, la mayoría de la comitiva y los 
vecinos se refugiaron en la carpa instalada en la plaza, 
donde aparte de música para alegrar la tarde, hubo 
bebidas y aperitivos, con objeto de recaudar algunos 
fondos para la Hermandad que necesita fondos para 
la restauración del paso.

Para quien no conoce la historia de este paso, 
comentaré que hace ya 47 años que se celebra la 
procesión, los mismos años que hace que Manolo el 
Pañero y Modesto Gago con lo recaudado de donativos 
de todo el Villar compraron esta imagen. Sólo me cabe 
agradecer de verdad a los miembros de la Hermandad 
los sacrificios que hacen para que podamos celebrar 
estos actos pues todos ellos son personas que cada día 
van a su tajo a trabajar.

Margarita Guerrero

El siglo XX en Silillos
El pasado 30 de noviembre tuvo lugar la culminación 

de un trabajo exhaustivo de recopilación de materiales 
fotográficos entre las familias de Los Silillos.

Ese esfuerzo de recogida documental que fue promo-
vido por la Asociación de mayores de Silillos El Tamujar, 
durante este otoño se ha visto amplia y bellamente refle-
jado en una jornada en que se proyecto en formato DVD 
toda esa colección perfectamente organizada por familias, 
acontecimientos, tipo de personas, feria, procesiones, 
trabajo del campo, mezclado con acierto con fragmentos 
de los antiguos vídeos filmados de Juan José Sarazá en 
los años 70, todo ello aderezados por los comentarios del 
autor del montaje de trabajo de todo un pueblo, nuestro 
colaborador Jesús Alínquer Romero.

La presencia de Reyes Lopera, Directora del Instituto 
Provincial de Bienestar Social, de la Concejala de Servi-
cios Sociales. El presidente de la Asociación El Tamujar 
corrió con la presentación del acto y de las autoridades 
presentes a las que obsequió un detalle floral.

Un ejemplar trabajo el de esta asociación de mayores, 
que merece ser secundado en toda la Colonia, de manera 
que podamos contar con un archivo documental que no 
se pierda entre las “cosas viejas” que las nuevas gene-
raciones van heredando de sus antepasados.

Así se hace historia. Así se hace memoria del pa-
sado, así –todo hay que decirlo- se previene el temible 
Alzhéimer.

La jornada que comenzó a mediodía continuó con 
un excelente arroz preparado por miembros de la misma 
asociación y concluyó, como todo en nuestra tierra, con 
baile y fiesta.

Enhorabuena, Silillos
Redacción 
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El Pleno de la Corporación Municipal de Fuente 
Palmera celebrado el pasado mes de Noviembre contenía 
más de una veintena de puntos, aunque prácticamente 
todos quedaron en un lugar secundario respecto a la 
aprobación inicial del PGOU, al menos si nos atenemos 
al tiempo empleado para debatirlos. El debate del Plan 
General de Ordenación Urbana necesitó casi dos horas, 
la misma duración que tuvo la deliberación del resto 
de asuntos.

Mientras que Izquierda Unida y Partido Popular se 
centraron en manifestar su disconformidad con el docu-
mento del PGOU porque servirá para tapar los múltiples 
errores de la gestión urbanística en el pasado (IU) y en 
que este documento nace con las mismas deficiencias 
que tenía el anterior (PP), el Olivo presentó una serie de 
enmiendas al documento inicial, que ocuparon varias 
páginas, mediante las cuales se corrigen los aspectos 
más importantes de este PGOU, enmiendas que fueron 
suscritas por el grupo socialista.

Finalmente, se procedió a la votación, en primer lugar 
de las enmiendas presentadas por el Olivo, votadas a 
favor por este grupo y por el socialista; Izquierda Unida 
y Partido Popular votaron en contra. De la misma manera 
fue votado el documento del PGOU.

A partir de su publicación comenzará un periodo 
de tres meses para presentación de sugerencias y ale-
gaciones.

Tras el debate y aprobación de varios asuntos de 
carácter administrativo, fue aprobada por unanimidad 
solicitar a la Delegación de Vivienda (la antigua Obras 
Públicas) que este Municipio se declarado de Rehabili-
tación Autonómica para el próximo año 2.009.

Seguidamente fue aprobado por unanimidad el pro-
yecto de actuación en suelo no urbanizable promovido por 

Conflictos de la Empresa 
familiar

El pasado 25 de noviembre a las 20 horas tuvo lugar 
una conferencia que bajo el título “ Los siete pecados 
capitales que destruyen la empresa familiar”  

En esta jornada se trataron los diferentes temas y 
problemas a los que se enfrenta una empresa familiar, 
tales como; sucesión, hijos en la empresa familiar, prio-
ridades de la empresa, de la familia, herramientas de la 
empresa familiar, etc.

Esta versión particular de los “Pecados capitales de 
la empresa familiar”fue impartida por el Director de la 
Cátedra PRASA de Empresa Familiar y Catedrático de 
Economía en la Universidad de Córdoba, el Sr. D. José 
Javier Rodríguez Alcaide.

Experto catedrático y veterano hombre de empresa fue 
desgranando con magnífica claridad y excelente humor 
las peripecias por las que la empresa familiar puede ir 
al traste y por el contrario teniendo en cuenta los vicios 
capitales se puede corregir mediante las virtudes contrarias 
y darle solidez a este tipo de empresas, que junto con 
los autónomos constituyen un importante segmento de 
la realidad productiva de nuestra provincia, y que puede 
extrapolarse a Andalucía..

La conferencia fue seguida por un atento público que 
llenó, pero a tope, la sala de la Peña. 

La iniciativa se debe a la Asociación de Empresarios, 
que en estos tiempos de crisis ha de reforzar con toda 
clase de recursos las pequeñas y medianas empresas que 
son mayoría en nuestra Colonia.

Redaccción

Rafael Martínez Serrano, para nave industrial destinada 
a carpintería de madera.

A continuación, también por unanimidad, fue apro-
bada la declaración de utilidad pública para el proyecto 
de actuación en suelo no urbanizable promovido por 
Manuel Conrado Castell, para instalaciones de zona 
recreativa, ocio y deporte.

Con los votos de PSOE y PP, y la abstención de IU y 
Olivo, fue aprobado el inicio de expediente para cesión 
de un terreno municipal a la Fundación APRONI, para 
ubicación de recursos dirigidos a personas en situación 
de dependencia.

Por unanimidad fue aprobada la firma de un conve-
nio de colaboración con la Diputación de Córdoba para 
la puesta en marcha del servicio de recogida de perros 
vagabundos, así como una propuesta de Izquierda Unida 
para la construcción de un ambulatorio en Cañada del 
Rabadán.

La propuesta a instancia del Foro Ciudadano para 
la Recuperación de la Memoria de Andalucía, para la 
apertura de un registro en el que se inscriban e identifi-
quen los desaparecidos a consecuencia del golpe militar 
y posterior represión del régimen franquista, recibió el 
voto afirmativo de todos los grupos municipales, salvo 
el PP, que se abstuvo.

Seguidamente, la propuesta presentada a instancia 
de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las 
Mujeres, fue aprobada por unanimidad.

Para terminar el Pleno, por trámite de urgencia, fue 
tratada la renovación de la Póliza de crédito suscrita con 
Banesto hace casi ocho años, y que sigue sin poderse 
pagar; todos los grupos votaron a favor de la renovación, 
salvo el PP, que votó en contra.

Redacción

Pleno ordinario celebrado el 28 de Noviembre
El Pleno aprueba inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana
PSOE y Olivo sacan adelante el documento que marcará el urbanismo en los 
próximos años

La Junta se defiende de sus recursos de reposición 
y de queja ante los tribunales de forma cateta,  ridícula 
y con argumentos de Perogrullo.

La consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, 
Clara Aguilera, explicó que la declaración como Entidad 
Local Autónoma (ELA) del núcleo de población de Ocha-
villo del Río, perteneciente al término municipal de Fuente 
Palmera (Córdoba), está en trámite judicial, pendiente del 
pronunciamiento del Tribunal Supremo (TS).

Según informó la Junta en un comunicado, la Conse-
jera Aguilera señaló que la Administración autonómica 
respeta el principio de separación de poderes, por lo que 
no puede entrar a valorar sentencias anteriores en este 
proceso. En este sentido, añadió que el Ejecutivo andaluz 
«respeta todas y cada una de las sentencias y, por lo tanto, 
las acata en tiempo y forma, como dicta la Ley», una vez 
que dicho dictamen es firme y que se notifica como tal, 

cosa que aún no ha ocurrido en este caso.
La Junta de Andalucía denegó en 2007 la petición 

de Ochavillo del Río para constituirse en ELA «por 
incumplir requisitos básicos para ello establecidos en la 
Ley 7/1993 de Demarcación Municipal de Andalucía: 
su población no superaba los 1.000 habitantes y no se 
consideró que se acreditara suficientemente la viabilidad 
económica de la futura entidad para prestar los servicios 
públicos esenciales». 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) 
se pronunció de forma favorable a la petición del Ayun-
tamiento de Fuente Palmera, defensor de la constitución 
de Ochavillo del Río en ELA y, en la actualidad, se está 
a la espera de que el TS dictamine sobre el recurso de 
queja presentado por los servicios jurídicos de la Junta 
de Andalucía.

EP y Redación

Así andamos por Ochavillo con la Junta.
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Tras ocho intensas etapas de cante de calidad, en 
jornadas maratonianas de trabajo para los miembros del 
jurado, hoy por fin sabemos quiénes serán los cantaores 
y cantaoras que se disputarán los premios en una final 
que promete ser combativa y dura para los finalistas de 
ambas categorías: la general y la específica para cantaores 
jóvenes, menores de 25 años. La final tendrá lugar el 
sábado 10 de enero a las 21 horas en el Salón Moyano 
Rodríguez en Fuente Palmera.

Y estos serán los finalistas

El sábado día 10 de enero será la final del
II Concurso de Cante Flamenco.

Final General : 
· Juan Antonio Camino Wencesla “Juan Antonio 
Camino” 
· Francisco Moya Pedrosa “Paco Moya” 
· Francisco Javier Sánchez Bandera “Bonela Hijo”  
Final Menores de 25 años : 
· Jesús León Márquez “Jesús León” 
· Isabel Rico Nieto “Isabel Rico” 
· Mª Angeles Rodríguez Cuevas “María Mezcle”

Remitido por la Peña

Celebración del Día de la 
lectura en Andalucía

La Biblioteca Municipal Antonio Machado de Fuente 
Palmera, en colaboración con el colegio Público Federico 
García Lorca, ha puesto en marcha para un colectivo de  
130 niños y niñas de entre 6 y 8 años un programa de 
animación a la lectura denominado “Érase una vez…la 
aventura de la lectura”       

Este   programa comenzó el pasado mes de octubre 
y finalizará en junio del próximo año. Cada miércoles 
de 9 a 11´30 de la mañana un grupo de alumnos visita 
nuestra biblioteca, y desde aquí intentamos acercar a estos 
pequeños lectores el maravilloso mundo de los libros. 

Como complemento a dicho programa el pasado 16 
de Diciembre (Día de la Lectura en Andalucía) asistimos 
todos al Punto de Encuentro, donde además de leer el 
Manifiesto por el Día de la Lectura pudimos disfrutar 
de un Cuenta-Cuentos ofrecido por la compañía Uno 
Teatro.

Desde aquí agradecemos el trabajo y el esfuerzo a 
Inma, Antonio, Mª Jose, Luisa, Mª Carmen y Sagrario, 
sus profesores.

La Responsable de Biblioteca.
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Sabado  13 Diciembre 
A Las 9 de la noche 
Lugar: Salón Juynat
Cena de la Asociación de Mujeres Josefa Alegre
Jueves 18 De Diciembre
A Las 9,30 de la mañana
Lugar: Colegio Público Fernandez Grilo.
Representación Actividades a cargo de los niños
Actuación Cuenta Cuentos.
Viernes 19 De Diciembre
A Las 9 de la mañana
Lugar: Colegio Publico Fernández Grilo
Chocolatada con churros para niños y padres.
Sabado 20 De Diciembre
A Las 7 de la tarde
Lugar: Colegio Publico Fernández Grilo
Presentación del Libro  Susurros de libertad: Memorias.
 Por Rafael García Contreras.
Domingo 21 De Diciembre
A Las 4 de la tarde
Lugar: Salón de la Juventud
Encuentro Navideño de la Tercera Edad
Sabado Dia 27 De Diciembre
A Las 4 de la tarde
Lugar: Zona Deportiva de Ochavillo del Río.
Torneo Navideño de fútbol sala
Domingo 28 De Diciembre 
A Las 4 de la tarde
Lugar Salón De Juventud.
XII Concurso de Pintura Navideña Infantil
Miercoles 31 De Diciembre
A Las 4 de la tarde
Lugar: Plaza Real
Carrera Popular San Silvestre
Lunes 5 De Enero
Lugar: Plaza Real
A Las 4 de la tarde
Cabalgata De Reyes Magos
Organizan y Colaboran:

Alcaldía, Asociaciones de Ochavillo del Río
y Comisión de Festejos.

SENTENCIO
por Antonio Navarro

Comentaba recientemente  
con un conocido que lo 

mas divertido de escribir en El 
Colonial, resultaba ser la parsi-
monia e indiferencia con la que 
los lectores se tomaban cualquier 
tipo de artículo. Le decía a esta 
misma persona que si alguna vez 
creé polémica con algo de lo que 
dije, pasó sin pena ni gloria, pues nadie se sintió 
ofendido ni molesto como para hacerme una réplica. 
Curiosamente esto que escribo y que hago llamar 
SENTENCIO, no deja de ser nada mas que una simple 
y mera apuesta con el mencionado interlocutor, en la 
cual yo asevero que diga lo que diga nadie pondrá 
objeción a mis palabras y todos cuanto lean esto, se 
quedaran impertérritos, por muy soez, deslenguado, 
maleducado... que yo pueda ser. Él dice que no cree 
que la gente de mi pueblo pueda resultar tan simple. 
Ingenuo que es el pobre hombre. Claro está, él lo 
dice desde la ignorancia y creyendo que en cualquier 
lugar del mundo hay gente capaz de protestar, pero 
le he dicho un millón de veces que Los colonos no 
nos parecemos al resto del mundo y él, erre que erre; 
no me cree.

Le he contado cientos de cosas, que vistas desde 
fuera suenan a cachondeo, como por ejemplo lo 
acontecido con la emisora de radio hace ya algunos 
años, le he hablado de lo infructuoso de 4 años de el 
Olivo en la alcaldía pues después de mucho tiempo 
habiendo ido la Colonia, a la deriva de la mano de 
los socialistas, de nuevo acceden al poder, imagino 
que para no hacer nada de nuevo. Le he contado de 
la prepotencia de “algunas” que se creyeron amas y 
señoras de todo, intentando manipular a monigotes. (¿A 
que todos saben de quién hablo?)... la verdad es que 
hemos dialogado largo y tendido sobre muchas cosas, 
incluidas las virtudes y el valor de un pueblo capaz de 
crearse así mismo a base de industria, pero también le 
he contado de cómo el peor mal que detecto entre mis 
paisanos es la envidia y lo retrógrados que resultan 
cuando en la puerta de la consulta de un medico, tres 
“personas” se dedican a comentar la vida sexual de 
unos pobres muchachos, mientras les insultan de mil 
diversas maneras.

Mi conocido o mejor dicho mi fiel amigo, aún no 
sabe qué es lo que escribo en estos momentos, pero está 
convencido de que ganará una cena gracias a que uno 
de ustedes dejara de ser mero espectador y tratara de 
arremeter contra mis palabras de forma publica... sin 
embargo yo me froto la barriga pensando en sangrarle 
con una espléndida cena en el mejor restaurante de 
Valencia y todo gracias a ustedes.

Verdaderamente sentencio con absoluto conven-
cimiento que ganaré.

Programa de Navidad 
Ochavillo del Río 2008 

Hablan de yoga los 
alunnos
Compartimos nuestras experiencias 
con los lectores para la difusión de esta 
enseñanza milenaria

El yoga es una de las cosas más importantes que me 
han ocurrido en mi vida.

Te cambia tanto a nivel físico como psíquico, tu 
aspecto parece más relajado y sereno y a través de tu 
respiración puedes controlar tus emociones y los mo-
mentos de  mas tensión.

Con el yoga aprendes a ser tú  mismo, a amar cada 
vez más el silencio, a conseguir  más  autoestima y 
desarrollar tu intuición, sobre todo a vivir el momento 
presente, es decir el aquí y el ahora

También ayuda a despejar la mente, a huir de las 
personas ruidosas y agresivas, a no alimentar un con-
flicto, a no querer estar enfadado con nadie, a querer 
ayudar a todo el mundo, a perder poco a poco el orgullo 
y a compartir  más.

A decirme cuando tengo un problema: “esto también 
pasará“.

Y  además de todo lo mencionado, conseguir un buen 
tono físico y flexibilidad, a dormir mejor, a ser más feliz 
, porque no hay que olvidar que la llave de la felicidad 
la tienes tú y sólo tú; haz la prueba, para unos minutos, 
cierra los ojos, tranquiliza la respiración y “mira dentro 
de ti ,ahí  la encontrarás….”.

Frase: ¿Por qué tener prisa? lo que vaya a suceder va 
a suceder, ni un segundo antes ni un segundo después.
(Osho)

H.G.A. de Villalón Escuela de yoga Kamala
Centro de la mujer  Fuente Palmera

La foto urbanita:
Los suelos de los fruteros.
El problema no es sólo hacer cuentas para que salgan 

todos los metros que se quieren para el polígono de los 
fruteros, que también. El problema de la foto es que 
allá por mediados de 2007 las promesas del Sr. Alcalde 
garantizaban que en menos de un mes tendríamos unas 
máquinas desbrozadoras y trituradoras de escombros 
que dejarían los terrenos del futuro –todavía- polígono 
de los fruteros limpios como una patena. Aquí los tienen 
en una foto tomada este mismo mes.

El fotografo 
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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.

El sufrimientoes
Por Rafa Yuste

El ladrillo
Por Manuel Glez Mestre

Resulta absurdo acordarse  
de la madre de Zapatero 

con una copa de Cardhu en la 
mano y reclinados sobre la tabla de 
salvación de un mostrador. Fueron 
muchos los que vaticinaron el pin-
chazo de la burbuja inmobiliaria, 
pero como a Casandra, a la que el 
dios Apolo dio el don de la profecía 
al tiempo que la condenaba al ostracismo de que nadie la 
creyera, no quisimos escucharles. Así fuimos alicatando 
la costa, a la vez que construíamos más viviendas que 
Francia, Italia y Reino Unido juntos. Se edificaba con 
deuda y apenas con fondos propios, al amparo de los 
bajos tipos de interés y al calor del compadreo de alcaldes 
y concejales. Pronto aparecieron algunos de aquellos 
empresarios en el ranking de la revista Forbes como los 
hombres más ricos del mundo. El engranaje iba desde las 
altas esferas, hasta el constructor cateto que llegaba a la 
casa Mercedes y decía aquello de “Deme usted el coche 
más grande que haiga”. Luego estaban los inversores 
que compraban en torno al 40% de la demanda para 
especular, con lo que el parque de viviendas se disparó. 
Hasta que llegó la sequía financiera de la mano de la crisis 
internacional y el cuento de la lechera que suponía casi 
el 20% del PIB saltó por los aires. Cayeron las ventas 
y no había marcha atrás, máxime cuando los terrenos y 
títulos con los que se compraba ya no valían lo que se 
pagó, mientras que bancos y cajas se quedaban con los 
bienes más valiosos. Así termina el sueño idiota de una 
sociedad que creyó ser más rica de lo que era. Un país 
que despertó del letargo inmobiliario y al que ahora le 
toca enfrentarse con su propia realidad. 

«Siempre en cosas dificultosas, aunque me 
parece que lo entiendo y que digo verdad, voy 
con este lenguaje de que ‘me parece’, porque 
si me engañare, estoy muy aparejada a creer 
lo que dijeren los que tienen letras muchas”.  
Teresa de Jesús,  V Moradas,  I ,  7 . 
 

Quizá os preguntéis por qué hablar del 
sufrimiento. Un amigo me preguntaba por qué 
sufrimos tanto los seres humanos. Y me he puesto 
a reflexionar sobre ello. No sé si le ayudará a él a 
darse una respuesta. Como el sufrimiento es parte de 
la condición humana, deseo con mi reflexión, como 
con todas las demás, ayudarnos a ser más humanos. 
Yo no creo que haya respuesta, al menos una respuesta 
que nos deje satisfechos, a la pregunta de por qué los seres 
humanos sufrimos tanto. Todavía menos pienso que haya 
respuesta a la pregunta formulada como si el sufrimiento, 
además de una causa, tuviera una finalidad: ¿para qué 
sufrimos tanto?  Creo que sí hay respuestas sobre el por 
qué de algunos sufrimientos. Algunos sufrimientos son 
el resultado de nuestra naturaleza o de los efectos de la 
naturaleza sobre nosotros. Así sucede cuando sufrimos 
por enfermedades, por catástrofes o por circunstancias 
inevitables. Otras veces sufrimos porque existe (siempre 
existirá) un desnivel entre lo que somos y tenemos y lo 
que desearíamos ser y tener, o bien, entre lo que creemos 
que deberíamos ser y tener y lo que somos y tenemos. Hay 
sufrimientos que nos los infringimos nosotros mismos y 
otros que nos los infringen los demás. Sufrimientos pro-
venientes de la convivencia con los demás seres humanos, 
que casi nunca es indolora. Y, finalmente (aunque sin 
ánimo de reseñar una enumeración completa) sufrimos 
cuando amamos (porque nos duele el sufrimiento ajeno) 
y también sufrimos cuando no somos amados.  Algunos 
filósofos creyeron poder atajar el sufrimiento exhortán-
donos a no desear o a dominar nuestros deseos. Quien 
nada desea no sufrirá ninguna frustración por no alcanzar 
lo que desea. Es verdad que podemos, y me atrevería a 
decir, que debemos, refrenar algunos deseos. Pero, para 
cercenar el deseo, habría también que desposeernos de 
necesidades. Porque la fuente de los deseos más naturales 
es la necesidad. Por eso, las personas que más sufren, y 
más injustamente, son las que no pueden cubrir las nece-
sidades básicas, las que nos facilitan sobrevivir. Son las 
personas que se ven abocadas a una muerte temprana o 
a una vida sin condiciones elementales para que sea vida 

 

humana. Es verdad que, incluso en condiciones 
infrahumanas, hay personas capaces de no ser 
infelices. Pero el sufrimiento físico por carencias 
elementales suele estar acompañado de sufri-
miento moral, de impotencia, de desesperación. 
Y parece cierto que el sufrimiento moral suele 
ser más insoportable que el sufrimiento físico.  
Por eso, más que una explicación del sufrimiento, 
lo que los humanos buscamos es cómo salir del 

sufrimiento y, cuando ello no es posible, cómo afrontarlo 
sin autodestruirnos.

Sabiendo que, a veces, la imaginación del sufrimiento 
es más peligrosa que la propia realidad del sufrimiento. La 
tristeza y la angustia que acompañan el sufrimiento son 
los dos sentimientos más destructivos. La depresión hace  
sufrir  tanto  que  la  persona  prefiere  morir  a  vivir conella.  
Hay personas que ha sufrido mucho y que se agigantan: 
sin ese sufrimiento no hubieran llegado a lo que son. Y 
hay personas que ante el menor sufrimiento se hunden 
y se anulan. El sufrimiento provoca con frecuencia que 
la persona se encierre en sí misma; pero también sucede 
lo contrario: un sufrimiento compartido crea lazos de 
comunicación y solidaridad. No se trata nunca de buscar 
o desear sufrimiento, sino de luchar contra él. Afrontar el 
sufrimiento no es superar, solucionar, entender, o integrar: 
es ponerse en frente, darle la cara, no huir. Nuestra vida 
puede ser la historia de nuestras deserciones o la histo-
ria de nuestra maduración a partir de, entre otras cosas, 
nuestros sufrimientos inevitables. La grandeza humana 
se muestra en soportar el propio sufrimiento inevitable 
(el evitable hay siempre que evitarlo) y en no soportar 
el sufrimiento ajeno sino remediarlo si se puede. Ante 
el sufrimiento de los demás, solemos preguntarnos qué 
podemos decir. Casi siempre es mejor no decir nada, 
acompañar y respetar el sufrimiento ajeno, haciendo 
lo que se pueda. Y no juzgando a la persona que sufre 
ni a la forma en que ella valora su sufrimiento. A veces 
decimos “yo esperaba más de esa persona”, lo que no es 
sino una forma de crueldad. La ternura es el rostro de la 
solidaridad y su eficacia el compromiso con los demás. 
La virtud que nos ayuda a afrontar el sufrimiento propio 
y el ajeno es la esperanza. La esperanza es muy distinta 
del optimismo. Somos optimistas cuando tenemos todo 
resuelto. Tenemos esperanza cuando seguimos luchando, 
aun teniendo todo por resolver

Sentido común: 
“Lo que es y lo que son”.

Se ha producido un verdadero desmadre en la utiliza-
ción de esta muletilla en todos los ámbitos de la locución: 
Informativos, coloquios, entrevistas. No puedo decir lo 
mismo de haberlo visto por escrito, porque en lo escrito 
la muletilla, siempre cabe que sea corregida cuando se 
descubre la reiteración innecesaria o los giros puramente de 
apoyo, como “la verdad es que…”, “pues verás…”, etc.

Lo que está de moda es utilizar lo que es en lugar del 
nombre directo de la cosa en singular o usar lo que son 
los o las en lugar de las cosas en sí mismas.

Recuerdo una buena y excelente muchacha que tra-
bajaba en una oficina que preguntaras lo que preguntaras 
su respuesta iba precedida de lo que.

-¿Has terminado de preparar las invitaciones?
“- Lo que son las invitaciones no están todavía, pero 

lo que son los sobres si están preparados. Porque cuando 
estaba con lo que es el listado, sonó por tres veces lo que 
es el teléfono y me tuve que poner a buscar lo que son las 
facturas. Porque lo que es el jefe me pidió que averiguara 
lo que es el precio que habían cobrado por lo que son las 
ventanas de lo que es carpintería metálica”.

Naturalmente he exagerado, pero no demasiado. Todos 
los circunloquios de la administrativa quedarían reducidos 
de esta manera:

Las invitaciones no están terminadas todavía, los sobre 
sí. Porque cuando estaba con el listado sonó el teléfono 
y tuve que buscar las facturas. Porque era el jefe quien 
quería que averiguara el precio que habían cobrado por 
las ventanas de carpintería metálica.

Cada uno que compare un párrafo con el otro.
Pero además estén atentos a los llamados telediarios 

o a las noticias de la radio, (menos) y observarán que “lo 
que es hablar bien” no es lo que distingue a los locutores 
y locutoras. Y distingue también tú, que es lo que  no ha 
de confundirse con  lo que es.

No estoy muy seguro de que esté claro del todo
Paco López de Ahumada

Regálate una suscripción a El Colonial para 2009
Año XVII de su publicación

Apoya lo nuestro.
¡ Asociate ! 



10  - DICIEMBRE 2008  Opinión / Deportes

El 28 de noviembre cuando ya estaba en la calle el 
anterior número de El Colonial tuvo lugar el Pleno de 
la Corporación Municipal en que entre un largo listado 
de asuntos se dio el espaldarazo inicialmente al PGOU, 
pero no de cualquier manera.

La aprobación inicial del PGOU contó con el voto 
a favor de 13 concejales frente a los 4 votos en contra, 
los dos concejales del PP y los dos de IUCA. Pero el 
Documento presentado a aprobación inicial, incluyó 
una serie de enmiendas que fueron presentadas por el 
grupo Olivo.

Estoy seguro de que a lo largo del Pleno quedó de 
manifiesto que el apoyo que Olivo dio a este documento 
no fue incondicional, sino perfectamente estudiado, y 
audazmente comprometido, ya que introdujo tales en-
miendas en el documento actual del PGOU que quedará 
muy cambiado tanto en su texto dispositivo como  en la 
modificación de determinados planos.

Este paso ha supuesto un cambio fundamental para 
posibilitar que se rompiera el estancamiento que el PGOU, 
tras diez años, estaba padeciendo. 

Por otra parte, coherente con el compromiso que 
adquirió el equipo redactor en presencia del Delegado 
provincial de Obras Públicas, de retirarse una vez pro-
ducida la aprobación inicial, el grupo Olivo deseaba que 
esta etapa se superara para hacer posible una conclusión 
consensuada con un nuevo equipo redactor, que tenien-
do en cuanta las enmienda obligadas y la necesidad de 
adecuar el documento a la última normativa, pudiera ser 
guiado por una resolución equilibrada de las alegaciones 
y un apoyo global de las posiciones de todos los grupos 
municipales, interesados por un desarrollo armónico y 
con una visión de futuro del conjunto de la colonia en los 
múltiples aspectos que regula una Plan Urbanístico de 
Ordenación: lo urbano propiamente dicho, pero también 
el desarrollo industrial, el respeto al medio ambiente, 
el impacto ambiental y visual, el cuidado y el respeto a 
los valores tradicionales del entorno rural, etc. así como 
el modelo de pueblos que pretendemos desenvolver de 
cara al futuro, y el desarrollo de futuras infraestructuras 
de comunicación.

Al mismo tiempo, esta aprobación inicial tal como 

La responsabilidad de dar un impulso al PGOU
Olivo y PSOE sacan adelante el documento con 13 enmiendas presentadas por Olivo y que son de obligado cumplimiento

se ha planteado, propiciará la resolución de problemas 
que afectan a numerosos ciudadanos, abre el plazo a todo 
tipo de alegaciones de personas interesadas en resolver 
problemas que les afectan y por supuesto frenan –al quedar 
en suspenso determinadas licencias urbanísticas hasta 
la aprobación definitiva- cualquier tipo de especulación 
o aprovechamiento, extraño a las normas subsidiarias 
actualmente en vigor.

Creo que Olivo, al margen de consideraciones 
partidistas y desoyendo las veladas acusaciones que se 
han lanzado desde otros partidos, ha dado un paso justo, 
responsable, audaz y decidido para que la Colonia siga 
dando pasos fundamentales hacia la solución de tantos 
problemas atascados y para los que, en el pasado, Olivo 
no contó precisamente con una oposición ni responsa-
ble ni con sentido de futuro; por el contrario frenando 
todo el proceso positivo para cacarear aquello de que la 
Colonia está parada. Ahora no se oye nada sobre cómo 
va la Colonia. Están parados hasta los vocingleros y 
las cotorras.

Francisco López de Ahumada, Concejal de Olivo 

El argumento es simple y  
           el título ya es de 

por sí explicativo: se trata de 
la historia de un individuo que 
trata de dar la vuelta al mundo 
en un margen máximo de, claro 
está, ochenta días. Temo que el 
argumento pueda antojarse ñoño 
a los adolescentes de ahora, que 
nada de extraordinario parezca 

tener a priori la hazaña del señor Phileas Fogg en nuestro 
siglo XXI. Joven o mayor, se anima a abrir este clásico 
de las novelas de aventuras, no se arrepentirá.

Phileas Fogg es un auténtico caballero inglés llevado 
al extremo: su educación, cortesía, frialdad, discreción y 
rigurosa exactitud hacen de él un excéntrico. Es rico sin 
que nadie sepa de dónde procede su fortuna. Solitario 
sin esposa ni familia, asiste con puntualidad meridiana a 
un club de la alta sociedad donde a diario almuerza, lee 
el periódico y juega a las cartas con otros miembros del 
mismo. Con idéntica puntualidad, se retira. Sabemos de 
él que ha despedido a su sirviente, su única compañía, 
por haber puesto el agua para afeitarse dos grados por 
debajo de lo por él requerido. Sin inmutarse ni para 
bien, ni para mal. En definitiva, un hombre raro y con 
un toque misterioso que irá revelando otras facetas de 
su naturaleza a lo largo del libro.

Con la misma naturalidad con que toma té, éste 
británico de pura cepa se embarca de un día para otro en 
un largo viaje con el fin de ganar una apuesta, garante de 
que, como siempre, tiene razón: en efecto, se puede dar 

La vuelta al mundo en ochenta días, de JULIO VERNE.
la vuelta al mundo en el plazo que ya sabemos. Fogg no 
tiene ni mucho menos pinta de aventurero. Ni de que le 
haga gracia ensuciarse la chaqueta. De hecho, completará 
el viaje sin despeinarse ni alterarse lo más mínimo. 

El resto de personajes, también tiene su interés. 
Passpartout, el nuevo ayudante de Fogg, es francés, y 
como tal, representa los valores opuestos a Fogg. Curioso 
y algo bocazas, tras años haciendo trabajos de lo más 
variopinto y pegando tumbos de un lado para otro, el 
bueno de Passpartout acude a una entrevista con Fogg. 
Desea fervientemente una vida tranquila y estable. Justo 
lo contrario de lo que va a encontrar.

Aouda es una joven india a la que nuestros héroes 
salvan de un sacrificio tribal. El vínculo generado por 
el agradecimiento se torna bilateral y mucho más rico 
conforme los personajes van descubriéndose unos a otros 
a través de las peripecias. 

Y para redondear el cuento, el elemento policíaco. 
¿Será después de todo ese misterioso personaje un vulgar 
ladrón? El inspector Fix seguirá de cerca sus pasos para 
descubrirlo. 

La obra, ambientada en el siglo XIX, nos remite a 
varias circunstancias históricas. La revolución de los 
transportes permite que buena parte de los países se 
puedan recorrer en tren, y los océanos en vapor. Se trata 
de la etapa álgida del imperialismo británico, de modo 
que un buen número de lugares por los que pasan eran 
colonias de Gran Bretaña en oriente. En esta época hubo 
también un particular interés por la arqueología, por todo 
lo exótico, por los lugares remotos. No fueron pocos los 

exploradores británicos del momento, si bien como hemos 
dicho, Phileas Fogg no se corresponde con la imagen 
del explorador que popularizó el sombrerito, el pantalón 
bombacho y la sahariana verde, sino más bien con el que 
traje, bombín y el paraguas negro. La última etapa antes 
del regreso a Londres se desarrolla en Estados Unidos, 
estableciéndose una comparación entre el joven país 
americano y la Inglaterra de la vieja Europa.

Los capítulos, breves y entretenidos, tienen un 
agradable toque de humor, de manera que no haya temor 
de topar con descripciones pesadas y soporíferas de los 
aromas de oriente. Todo lo contrario: ligero y digestivo. 
Perfecto para las fechas en que estamos. Feliz lectura a 
quienes se dejen engatusar. Feliz Navidad a todos. 

por Bea Carmona
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Anuncios gratuitos
Tlf. 957 712 039

 Mercadillo de papel
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regalo - cambalache...
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2.008
1. Pamela Carrasco Moskalenko. 18-10-2.008. Fuente Palmera.
2. Ángela Bernal Reyes. 8-11-2.008. Fuente Palmera.
3. Laura Munzón Sánchez. 11-11-2.008. Fuente Palmera.
4. Mario García Reyes. 10-11-2.008. Fuente Palmera.
5. Irene Natalia Dobrisan. 3-11-2.008. Fuente Palmera.
6. José Mª Troyano Chacón. 10-11-2.008. Fuente Palmera.
7. Naiara Belmonte Fernández. 13-11-2.008. Fuente Palme-
ra.
8. Santiago Orejuela Domínguez. 23-11-2.008. Fuente Palmera.
9. Javier Fernández Blanco. 26-11-2.008. Fuente Palmera.

Matrimonios inscritos en Noviembre del 
2.008
1. Ceferino Toril Rayo (Andújar) y Rosa Mª González Peláez 
(Fuente Palmera). 27-9-2.008.
2. Jackson Oliveira Ferreira (Brasil) y Sonia Mª Pereira (Brasil). 
24-11-2.008.

Defunciones inscritas en Noviembre del 2.008
1. José Sánchez Medina. 19-11-2.008. Villalón.
2. Antonio Rodríguez Caro. 21-11-2.008. La Peñalosa.



Eugenio Reyes Arroyo.
No estuvo presente en el acto, quizás porque no le 

gustan este tipo de homenajes, pero a buen seguro también, 
porque las emociones podrían traicionarle.

Sus hijos recogieron su placa que simboliza el esfuerzo 
de toda una vida, sin olvidar que junto a “Eugenio el de las 
Caseras” siempre ha estado Rosario Sánchez, asumiendo 
el doble trabajo de madre de familia y de trabajadora de 
la empresa familiar, con la cual han sacado adelante a 
su prole. Enhorabuena y felicidades a ambos.En la foto 
se ve al matrimonio en una comida reciente.

Personas. Despedidas y homenajes

Manolo Carmona Reyes
Este año ha recibido la placa por su retirada de la 

actividad directa en la empresa, D. Manuel Carmona 
Reyes, conductor, mecánico, taxista, hombre admirable 
y polifacético al tiempo que padre de una familia a la que 
adora y que le adora. Sus circunstancias más recientes, 
no le han doblegado, sino que con una fortaleza y humor 
admirables va pisando fuerte por la vida, mostrando a 
todos su cara más alegre.

Enhorabuena a Manolo y a toda la familia por 
este modesto galardón que ha cubierto tu corazón de 
emociones. 

Copa de Navidad de la Asociación de Empresarios
El pasado 13 de diciembre, sábado a mediodía, la 

Asociación de Empresarios de Fuente Palmera ofreció 
su copa anual por las fechas navideñas a los socios y, 
como empieza a ser una tradición, entrega una placa de 
reconocimiento a aquellos que han alcanzado la jubilación 

en pleno ajetreo del trabajo.
Esta placa es un reconocimiento a toda una vida 

de trabajo dedicada a la empresa, superando los duros 
años que tocó sortear en épocas pasadas, al tiempo que 
es el exponente de un  acicate y un estímulo necesario 

para quienes “heredan” la empresa familiar, tan frágil 
a veces y tan sometida a vaivenes y controversias, tal 
como días antes había expuesto en su charla D.José Luis 
Rodríguez Alcalde.

Charo Rodríguez Rojano
Todo el mundo sabe que no es una empresaria de la 

Colonia, y que no se ha jubilado, sino que es la Agente 
Local de Promoción de Empleo a la que conocen tantos 
emprendedores y emprendedoras de la Colonia, pues han 
pasado por su asesoramiento y por la oficina actualmente 
en la Escuela de Empresas, y que forma parte de la Unidad 
Técnica Comarcal para el Desarrollo.

Su incesante tarea a favor de las nuevas y viejas 
empresas, su desinteresada y extraordinaria colabora-
ción con las actividades de envergadura que promueve 
la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, y en 
especial, su generosa entrega para la preparación de las 
sucesivas ediciones de Fuente Palmera de Boda, la han 
hecho acreedora –en opinión de la Asociación- a que se 
le haga este reconocimiento con la entrega también de 
una placa. 

En las fotos diversos momentos del emotivo acto 
celebrado en el Salón de la Peña Flamenca.

Redacción 

Felices Fiestas y venturoso 2009


