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La Junta retira el recurso presentado ante el 
Supremo y decretará la constitución de Ochavillo 
del Río como ELA (Entidad Local Autónoma)

Tras la decisión de retirar el recurso judicial que 
había interpuesto ante el Tribunal Supremo (TS) contra 
de la creación de la ELA, la Junta de Andalucía dará el 
visto bueno a la constitución del núcleo de población de 
Ochavillo del Río como Entidad Local Autónoma (ELA), 
dentro del municipio cordobés de Fuente Palmera.

La consejera de Gobernación, Clara Aguilera, en 
un encuentro personal con el alcalde de la colonia Juan 
Antonio Fernández, el representante del consistorio en 
la pedanía, José Delgado, y el presidente de la gestora 
promotora de la iniciativa, Rafael Pérez anunció esta 
decisión de su departamento. Posteriormente, el jueves 
12 de febrero, la Delegada de Gobernación de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, Isabel Ambrosio, mantuvo 
una rueda de prensa en Ochavillo del Río, acompañada 
por el Alcalde de la colonia,, el pedáneo de Ochavillo, el 
presidente de la Gestora y el letrado asesor de la misma, 
a la que aparte de los medios estuvieron presentes los 
miembros de la Gestora y numerosos vecinos

La retirada del recurso de queja presentado por la 
Junta de Andalucía ante el TS supondrá la aplicación 
inmediata de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía (TSJA) de 3 de junio de 2008 que ya reco-
nocía el derecho de Ochavillo a constituirse en ELA. 

La decisión del paso dado por la Consejería se justifica 
al parecer, en el análisis técnico realizado desde la Con-

sejería de Gobernación para garantizar la viabilidad 
económica de la futura ELA y el respaldo total por 
parte del Ayuntamiento del municipio matriz, cosas 
ambas suficientemente estudiadas y garantizadas ya 
en el expediente para la constitución de la Entidad. 
Por otra parte los Servicios jurídicos de la Junta aca-
baron convenciéndose de que el recurso de amparo 
(al que no había lugar) podría

tardar en resolverse, por lo que la decisión de la 
Consejería fue retirarlo para poder actuar en virtud 
de la resolución del Tribunal superior de Justicias 
de Andalucía. 

La constitución de la ELA hará posible que 
Ochavillo pueda, en adelante, administrar sus propios 
intereses con un cierto nivel de autonomía y autoor-
ganización, puesto que reúne entre otras exigencias 
definidas en la Ley de Demarcación Municipal de 
Andalucía, unas características propias, históricas, pa-

El Alcalde entrega la llave de la casa
al Pedáneo José Delgado

trimoniales, económicas, sociológicas, etc. y por otra 
parte sus habitantes están dispuestos a asumir todas las 
transferencias y sus responsabilidades 

Según los datos incluidos en el Expediente, Ochavi-
llo del Río contará con un territorio de 705,6 hectáreas 
cuyos límites están constituidos, al norte, con el río 
Guadalquivir, al este con el arroyo La Sonsailla, al sur 
con la carretera a la Herrería, al oeste con el llamado 
camino de Ochavillo y el término de Hornachuelos, la 
carretera CH-30 y el camino Soto del Rey. 

En cuanto quede sin efecto el recurso de queja 
ante el Supremo, retirado por la Consejería de Gober-
nación, la propia conserjería procederá a tramitar ante 
el Consejo de Gobierno de la Junta la constitución de 
Ochavillo del Río en ELA dentro del término municipal 
de Fuente Palmera.

Tras la publicación del decreto del consejo de 
Gobierno de la Junta en el BOJA, el Ayuntamiento 
de Fuente Palmera contará con un plazo de dos meses 
para la constitución de la nueva entidad, y establecer el 
plan de trasferencias de bienes y recursos financieros 
proporcionales a su población.

Redacción
 Isabel Ambrosio y Rafael Pérez, Presidente

de la Gestora

La Gestora posa con la Delegada de Gobernación
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El Ayuntamiento y el 
Medio ambiente

El Observatorio de la Agenda 21 Provincial destaca 
el desarrollo de un Sistema de Información Ambiental 
para labores de inventariado 

El Observatorio de la Agenda 21 Provincial, órgano 
independiente impulsado por la Diputación de Córdoba 
para evaluar y hacer un seguimiento de las acciones de 
la Agenda 21 Provincial, dio a conocer el pasado 8 de 
febrero las medidas más destacadas desarrolladas durante 
2007 y 2008 en pro de la sostenibilidad de los municipios 
de la provincia.

El presidente de dicho organismo, José Javier Rodrí-
guez Alcaide, destacó un total de 12 acciones enmarcadas 
en tres ejes fundamentales, sostenibilidad ambiental, 
sostenibilidad económica y sostenibilidad social.

Dentro del marco ambiental, el presidente del 
observatorio aludió al desarrollo de un Sistema de 
Información Ambiental para labores de inventariado 
por parte del Ayuntamiento de Fuente Palmera. El 
hecho de que entre las medidas a destacar se refieriera 
a Fuente Palmera en estos términos, hubiera sido digno 
de puntualizar en qué ha consistido esta tarea y en que 
consiste el sistema para labores de inventario.

Lo único en que cabe pensar es en la tarea comenzada 
hace ya bastante tiempo en la delimitación, calificación y 
señalización de caminos rurales de propiedad municipal. 
Pero la referencia del Presidente del Observatorio no dio 
pie a saberlo ni a saber a qué inventario se refiere.

EP y Redacción

Alrededor de  las 5 de la tarde del pasado 20 de 
enero, los agentes de la Guardia Civil interceptaron 
una furgoneta marca Citroën. La Guardia Civil informo 
en un comunicado que se había detenido a J.A.C.M., 
vecino de Écija (Sevilla), quien había sido denunciado 
por varios ciudadanos de Fuente Palmera que alertaron 
a los agentes de que la carretera A-8203 (Ecija-La 
Ventilla) era utilizada por un traficante para el traslado 
de la droga hasta Sevilla. 

Tras la denuncia, los agentes pudieron averiguar que 
el 20 de enero se iba efectuar un transporte de droga 
por una persona que viajaba en una furgoneta de color 
blanco y que iba a utilizar dicha vía. 

Fuente Palmera se encuentra entre los municipios 
de la franja media, situándose al final de 2008 en una 
pérdida de empleo que ronda el 38 por ciento. En los 
puestos de mayor pérdida se encuentran pueblos como 
Santaella, con un 75 % y Rute con el 70%, seguidas 
ambas de Lucena con un 63,8 %. Por debajo de la me-
dia provincial se encuentran Peñarroya-Pueblonuevo, 
17% y por su parte, en Nueva Carteya, el número de 
personas sin trabajo ha decrecido un 9%, nota única en 
toda la provincia dado que la mayoría de la población 
activa pertenece al sector agrario y estaban a final de 
año trabajando en la campaña de la aceituna

Fuente Palmera se encuentra entre las ciudades medias 
del Sur de la provincia. Se sitúa entre La Carlota, donde 
el paro ha crecido un 50%, y Palma del Río donde no 
se llega al 20 por ciento. El paro ha crecido en un 38% 
en Aguilar de la Frontera, en un 39% en Cabra, en un 

Los Reyes Magos de El 
Villar
Los reyes regalaron libros.

Organizada por el Alcalde pedáneo y la Asociación 
de mayores Aterví, la tarde del 5 de enero la Cabalgata 
de los reyes magos de El Villar salió en el tren de la 
Hermandad de San Isidro, realizando su recorrido por 
los lugares acostumbrados de cada año, repartiendo a 
manos llenas, caramelos, confetis, serpentinas, balones 
y gusanitos.

Al concluir el recorrido, los Magos se sentaron ante 
el edificio del Ayuntamiento en la Plaza, y le entregaron 
a cada uno de los niños presentes una bolsa que contenía 
tres libros, un balón, una caja de lápices, caramelos y 
serpentinas. Parece que cada año se van juntando más 
niños porque vienen de todas partes. Este año se han 
repartido 120 bolsas de regalos a los niños y niñas, 
más  otras cuatro que se han dado a algunos mayores 
que padecen alguna minusvalía, pero a quienes les hace 
gran ilusión recoger este regalo de los magos. El regalo 
de este año ha consistido en una bufanda y en un bote de 
colonia para cada uno.

Los responsables de la organización desean agradecer 
a los ayuntamientos de Écija y Fuente Palmera y a todas 
las entidades colaboradores la ayuda prestada para poder 
llevar a cabo un acto tan generoso en regalos.

Al terminar la entrega de los regalos, el tren quedó a 
disposición de grandes y pequeños que hicieron un largo 
paseo por las calles y caminos de El Villar.

Margarita Guerrero.

Como consecuencia de esta información la Guardia 
Civil estableció un dispositivo para cerrar las carreteras 
y caminos que dan acceso a la A-8203, en el que se inte-
graron varias patrullas de servicio en la zona.

El narcotraficante, de 29 años, transportaba en su 
furgoneta dos bolsas de basura que contenían hachís, 
y escondida entre la ropa una cantidad de bellotas del 
mismo producto.

La droga intervenida, 4 kilogramos de polen de ha-
chís, se encontraba preparada y dispuesta en 40 tabletas 
de 100 gramos y 6 bellotas de 9 gramos cada una para su 
inmediata venta a consumidores de Écija.y su comarca.

F y Redacción

La Guardia Civil detiene a un traficante en Fuente 
Palmera con 4 kilos de hachís

El paro en Fuente Palmera supera el 38 por ciento.
38% también tanto en Fernán Núñez como en Fuente 
Palmera, en un 36% en Montilla, en un 33% en Priego 
de Córdoba y en un preocupante 43% en la tercera ciudad 
más poblada de la provincia, Puente Genil, un municipio 
en el que ya no tienen trabajo 2.308 vecinos.

Seguramente el comienzo de las obras del Fondo 
Estatal de Inversión para los Municipios podrá aligerar 
levemente los porcentajes de paro tanto en Fuente Palmera 
como en la mayoría de los pueblos, pero no es previsible 
que esta reducción sea significativa y sobre todo que vaya 
a suponer una recuperación estable. Supondrá durante 
unos meses un alivio que se dejará notar, pero acabará 
siendo también un empleo precario, salvo que en este 
impasse, se empiece el camino de la recuperación.

Redacción

 

Obras en Silillos 
En los primeros días de febrero daban comienzo 

las obras del colegio nuevo de Silillos. Para hacer las 
obras, del nuevo colegio, los niños han sido trasladados 
al colegio antiguo donde pasarán unos meses más incó-
modos  pero con la satisfacción que pronto disfrutarán 

del colegio que se merecen. Por otro lado las obras del 
Plan Aldeas también se han llevado a cabo mejorando 
el asfalto de la calle Ciprés y una primera fase  de la 
circunvalación al parque del pueblo.

Jesús Alínquer Romero
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Fuegos de la Candelaria
Para aprovechar las ventajas del sábado, este año 

la Cigüeña programó la Candelaria para la noche del 
31 de enero.

La lluvia de la mañana nos dejó una explanada de 
los Silos impracticable, llena de charcos y toda mojada, 
pero eso no fue obstáculo a la masiva presencia no sólo 
de los socios de la Cigüeña, sino también de familiares, 
amigos y vecinos.

La noche, como cada año presentaba sus atractivos. 
Solamente el frío que acompañó al ligero viento que so-
plaba fue difícil de combatir, aunque era fácil acercarse 
al fuego y dejarse invadir de su calorcito.

Pero hubo otros atractivos: la proyección de las dia-
positivas de todas las actividades del año transcurrido, 
mantuvieron permanentemente a un grupo de personas 
siguiendo las peripecias de las actividades en Cerro Mu-
riano, en el Arroyo Bejarano, en el parque El Hecho de 
Guadalcázar, en los Arroyones, fotos de la larga estancia 
en Mazagón durante el verano, etc. etc. Todo esto unido 
a los churros y al chocolate, bien calentito, hizo que no 
faltaran personas en la cola durante las poco más de dos 
horas que duró la actividad hasta que se consumieron los 
palés proporcionados por Herederos de Rafael Flores y 
por Paco Mena. Aunque este año había también algunos 
enseres que fueron pasto de las llamas.

Una manera luminosa de empezar el año, abiertos a 
toda la sociedad y mostrando la cara más amable y gratuita 
de nuestra asociación. Todavía está abierto el plazo para 
hacerse socio este año. 

Remitido por Asociación Cigüeña

Con algún retraso respecto de la celebración del 
acto, que tuvo lugar el 20 de Noviembre pasado, damos 
la noticia ilustrada con fotografías del momento de la 
entrega del premio a Iván González Tobar.

Otorgado por la Fundación de Municipios Pablo de 
Olavide, constituida en la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla, el premio reconoce a los mejores expedientes 
de Bachilleratos de los alumnos de los IES de los muni-
cipios que componen la Fundación, y que se extienden 
desde La Carolina, en Jaén, hasta Prado del Rey en la 
provincia de Cádiz.

Fuente Palmera pertenece a la Fundación y en esta 
ocasión el Alcalde de la Colonia, en el marco del Para-
ninfo de la Universidad Pablo de Olavide, y en presencia 
del Rector Magnífico de la misma, hizo entrega a Iván 
González Tobar del título que lo acredita como mejor 
expediente de nuestro instituto “Colonial” del curso 
2007-08.

El premio lleva aparejada la entrega de una ayuda 
de 600 euros para el estudiante que accede a cualquier 
universidad. Y si se trata de la UPO, obtiene también la 

Ivan González Tobar, recoge el premio de mejor 
expediente de Bachillerato, 

matrícula gratuita en el primer año de la carrera elegida 
dentro de las especialidades que se cursan en dicha 
Universidad sevillana.

Una vez más nuestro Instituto suena en la Universidad 
con nombre propio. Desde la creación de los premios 
han recibido este reconocimiento: Ana Isabel Crespillo 
Dugo, David Rivero Camas, Ramón Cuesta Pérez y este 
año, nuestro amigo Iván. ¡Enhorabuena!

Redacción

En los últimos días de enero y de mano del Patronato 
Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba, el 
Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de la Vega del 
Guadalquivir, ha dado a conocer en FITUR la oferta 
turística de la comarca para el próximo año.

Los municipios de Palma del Río, Hornachuelos, 
Posadas, Fuente Palmera, La Carlota, La Victoria y 
Guadalcázar, que constituyen la mancomunidad de la 
Vega del Guadalquivir canalizan la mayor parte de su 
actividad y promoción turística a través del CIT de la 
Vega del Guadalquivir, El CIT está concebido como 
una asociación comarcal sin ánimo de lucro en la que 
participan, además, empresarios del sector turístico y la 
participación del Grupo de Desarrollo Rural del Medio 
Guadalquivir.

El Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de la 
Mancomunidad de la Vega del Guadalquivir
lleva a FITUR su oferta turística para la presente 
temporada

De cara al futuro del sector el CIT informó del 
próximo desarrollo de una serie de jornadas de sensibi-
lización para el fomento de la cultura de la calidad entre 
el empresariado turístico de la zona. 

La Vega del Guadalquivir basará su promoción 
turística por una parte en la creación de un Recetario 
Gastronómico, que sirva de instrumento de potenciación 
de la gastronomía tradicional, y por otra, en la puesta en 
marcha de un programa formativo para la mejora de la 
gestión empresarial de los establecimientos asociados.

Por último, la Mancomunidad de la Vega ha dado 
a conocer en FITUR por primera vez un nuevo tríptico 
promocional de la entidad, ideado especialmente para 
orientar a los usuarios turísticos hacia la página web de 
la asociación, espacio en la red que abre una magnífica 
ventana a nuestra comarca.

E.P. y Redacción

Iván con el Alcalde

Los churros

La Candela
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 Una lucha por el 
desarrollo personal
 Los varapalos de la emigración no im-
pidieron que Manuel Rivas Osuna dejara atrás 
el objetivo de prepararse, trabajar y conseguir 
un nivel aceptable para él y su familia. Hoy el 
recién estrenado Arquitecto Técnico pretende 
no parar, porque la vida es así y porque a sus 
46 años se siente suficientemente joven para 
seguir luchando.            

 Manuel Rivas Osuna es miembro de una 
familia, como muchas, que tuvieron que hacer de la 
emigración su forma de vida, para ellos y por haber sido 
temporadas de años lo que supuso estar fuera, parte de 
los hijos se quedaron en diversos lugares como hoy nos 
relata Manolo.        

Con 13 años Manolo y su familia, en el año 1974, se 
fueron a Pozoblanco; de ahí a Peñarroya-Pueblo Nuevo y 
años después a Barcarrota (Badajoz), su padre encargado 
de obra y el de capataz, trabajó siempre en el sector de 
la construcción. Desde Barcarrota a Llerena y a la mili; 
estuvo un año en Ochavillo y volvió a Barcarrota donde 
se casó con una extremeña con la que lleva 27 años y 
tiene dos hijos. Siguió trabajando por Extremadura, 
concretamente en Cáceres como jefe de obra, cuando le 
surgió la posibilidad de irse a Madrid para construir la 
Universidad Alfonso X El Sabio en el año 1996.

Se fue de Extremadura porque necesitaba un desa-
rrollo personal, social y económico mayor. La obra de 
la Universidad, que afrontó como jefe de obra y que 
él mismo nos dice que sus responsabilidades estaban 

por encima de su titulación, le posibilitó nuevas ideas, 
nuevos contactos, mejor nivel económico y mayores 
exigencias personales. Orgulloso se muestra de este 
trabajo y particularmente de las dos partes de la obra 
más emblemáticas, que son la clínica odontológica y el 
hospital veterinario.              

Manolo, nos cuenta con alegría y satisfacción “me 
matriculé en Arquitectura Técnica en la misma Uni-
versidad que construí y en seis años, evidentemente sin 
dejar de trabajar, terminé presentando un proyecto fin 
de carrera de un instituto de enseñanza de secundaria 
y bachiller con el que conseguí un notable el pasado 14 
de junio. Ahora me voy a matricular en un máster sobre 
edificación y en el 2010 quiero hacer una tesis doctoral, 
convalidando así Ingeniería en Edificación”. 

José L.G.Castell

El Gobierno de España, el único de la UE que permite 
el cultivo a gran escala de los alimentos modificados 
genéticamente. Frente a estas intenciones, Amigos de la 
Tierra, Greenpeace o COAG han presentado alegaciones 
y alertan de que estos experimentos genéticos afectan a 
la salud y al medioambiente, como señalan innumerables 
estudios científicos.

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino sacó hace poco a información pública 11 solici-
tudes de campos experimentales de maíz transgénico de 
las empresas Monsanto, Pioneer y Procase en un total de 
67 municipios de todo el país, repartidos por Andalucía, 
Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, 
Extremadura, Navarra, Galicia y Cataluña.

Monsanto es desconocida para el gran público, y 
sin embargo, mucho más poderosa e influyente que las 
dos empresas citadas. Aún así existen toneladas de do-
cumentación, especialmente en Internet, que sitúa a este 
conglomerado como uno, sino el mayor, de los enemigos 

públicos del planeta Tierra.  
El responsable de agricultura y alimentación de 

Amigos de la Tierra, David Sánchez, sostiene que es 
imposible “controlar la dispersión del polen de estas 
plantas transgénicas, que pueden contaminar cultivos 
destinados a la alimentación incluso a kilómetros de 
distancia”, por lo que duda en señalar que el riesgo para 
la salud pública “es evidente”. Desde su organización 
enarbolan un reciente estudio científico del Gobierno de 
Austria que concluyó que los ratones alimentados con 
este maíz transgénico para el que se ha vuelto a solicitar 
autorización (NK603xMON810) tuvieron menos descen-
dencia que los alimentados con maíz no transgénico.

Recordemos que transgénicos se denominan a los 
alimentos cuyo material genético ha sido alterado deli-
beradamente, que esta ingeniería genética tiene un fin 
comercial y que el 90% del mercado mundial de transgé-
nicos lo domina la firma norteamericana Monsanto.

Transgénicos
Fuente Palmera el único municipio de la provincia de Córdoba en que 

Monsanto y otras dos multinacionales, Pioneer y Procase, solicitan experimentar 
en Andalucía con cultivos transgénicos

Debido al difícil momento económico que vivimos 
en España y su directa repercusión en la bajada de las 
ventas de nuestros establecimientos y empresas, desde 
la Asociación de Empresarios y pequeños comercios de 
Fuente Palmera nos planteamos el difícil reto de reali-
zar esta ambiciosa campaña de apoyo y promoción del 
comercio,  a fin de: 

- Sensibilizar a la población de la importancia 
que tiene para todos realizar sus compras en los comercios 
locales. 

- Dinamizar a la zona comercial de nuestro 

PLAN DE APOYO Y PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO 2009

pueblo organizando una serie de actividades semanales 
durante todo el periodo de la campaña, enfocadas a atraer 
público tanto local como de fuera de nuestro pueblo.

- Promover nuestros comercios a través de 
una campaña publicitaria en toda la comarca, así como 
incentivar las compras y premiar la fidelidad de lo clientes 
con una serie de regalos.Para todo ello esperamos contar 
con la ayuda de todos los sectores implicados, ya que de 
otra forma no sería posible la realización de esta gran 
campaña tan necesaria para nuestras empresas. 

HERMANDAD DEL 
STMO. CRISTO DE LA 
SANGRE
MEDIO SIGLO DE 
HISTORIA

Corría el año 1959 cuando el día 6 de abril a las 
22 Horas,  un grupo de jóvenes encabezados por D. 
Manuel García Agüera  realizaron su primera reunión 
oficial en la que fue  fundada la “Hermandad Del 
Stmo. Cristo de La Sangre”.

Cincuenta años han pasado desde aquel día, mu-
chas personas de las que comenzaron este venturoso 
proyecto ya no están entre nosotros, pero siguen 
vinculadas a nuestra hermandad a través de sus 
familias, esposas, hijos, nietos etc. Somos una gran 
familia que durante este medio siglo hemos intenta-
do aportar a nuestros hermanos los valores que los 
mayores nos enseñaron .     
   Somos  ya historia de 
nuestro pueblo,  muy pocas asociaciones por no decir 
ninguna pueden presumir de tener recorrido medio 
siglo de vida y nosotros la “Hermandad del Cristo” 
lo tenemos, con sus altibajos  claro, porque no todo 
es un camino de rosas, pero siempre manteniendo 
la unidad y el compañerismo que ha caracterizado 
siempre a nuestra hermandad.

 En este cincuentenario vamos a realizar 
una serie de actos que darán comienzo el Sábado 
27 de febrero con  el “Pregón”  que será a cargo 
de D. Francisco López Vidal, miembro fundador  
de esta hermandad y partir de  la lectura del mismo 
será presentado el programa de actos a realizar, en 
este mismo día se conocerá el cartel ganador de la 
“Semana Santa-2009”.

 Quedan invitados a todos los actos que 
celebraremos y que serán publicados en programa 
de mano mas adelante.

Manuel Jesús Adame Moro
         Hermano Mayor
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El 30 de enero de 1948, mientras se dirigía a su 
habitual rezo de la tarde, fue asesinado «Mahatma» 
Gandhi  por Vinayak Nathura Godse, miembro de un 
grupo extremista hindú.

Por la importancia de Gandhi en el camino hacia 
otro mundo posible esa fecha fue elegida por las 
Naciones Unidas como día mundial para conmemorar 
el Día de la Paz y la no violencia.

De ahí que cada 30 de enero de cada año se tome 
como tema  central  : la vida y el pensamiento de 
Gandhi.

Basándonos en su vida y la importancia de la 
Paz en nuestros corazones y en nuestro entorno para 
que tengamos un mundo mejor he aquí algunas de 
sus frases con las que podemos reflexionar: 

«Casi todo lo que realice será insignificante, 
pero es muy importante que lo haga.»

«No hay camino para la paz, la paz es el ca-
mino.»

«Lo que se obtiene con violencia, solamente se 
puede mantener con violencia.»

«La violencia es el miedo a los ideales de los 
demás...”

Este año, como cada 30 de enero ,hemos com-
partido nuestro trabajo con los alumnos/as.

Esta vez ,colaboramos durante toda la jornada, 
en el Instituto Colonial  de Fuente Palmera.

El enfoque se ha dado este año a la importancia  de 

Diferentes culturas, mayor riqueza
Celebración del Día de la Paz y la no violencia en el Instituto Colonial

la inmigración y al valor de conocer otras culturas como 
medio de enriquecimiento.

A través de los distintos  trabajos realizados se quería 
dar a conocer nuestra realidad actual.

España lugar de emigración  en otros tiempos y 

de acogida en la actualidad. Se partió de las diferentes 
nacionalidades que conviven en este Centro Educativo 
tanto por parte de los alumnos/as y sus familiares como 
del profesorado.

Nuestro aporte a este tema fue demostrar que para 
llegar a vivir en paz se necesita justicia, conocimiento 

de la cultura y valores de otros pueblos; esto 
lo hicimos a través de un DVD sobre nuestro 
compartir con el pueblo Mafá.

Presentamos y dimos a conocer: sus cos-
tumbres, creencias y valores, diferentes a los 
nuestros, pero con la misma importancia y que 
por tanto debemos respetar; sólo así seremos 
capaces de vivir una cultura de paz en que todos 
los pueblos avancen y cooperen entre sí.

Las fotos que se publican dejan ver la 
movida de esta jornada en el IES Colonial, 
donde, aparte de la decoración de las pareces, 
se tuvieron numerosas actividades simultáneas, 
de Gymkhanas, proyecciones, prácticas de re-
solución de conflictos, etc. La jornada reunió, 
pues, lo lúdico con la toma de conciencia de la 
importancia de la paz y la justicia y la reconci-
liación como vehículos y caminos para la paz. 
Culminó el día con la formación de la imagen 
de una paloma constituida por el alumnado y 
el profesorado.

Paloma de la Paz confeccionada por los alumnos

Experiencia de mediación

Resolución de conflictos Gymkhana. Reciclaje

Otra prueba de la gymkhana

No hay camino para la 
Paz, la Paz es el camino.

GANDHI
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“Que los fondos «anticrisis» vayan a paliar los efectos 
de la actual coyuntura económica sobre la destrucción 
de empleo en España es algo que todavía está por ver en 
cuanto vayan llegando al Ministerio de Administraciones 
Públicas (MAP) los informes emitidos por los ayunta-
mientos al finalizar las obras que les afecten. Pero que ese 
dinero va a resolverle la papeleta a muchos consistorios 
-e incluso a la Administración autonómica- parece más 
seguro”. Así escribía en la prensa provincial el pasado 8 
de febrero J. M. C, con el título de Nichos para enterrar 
el paro, a propósito de los Fondos estatales de inversión 
para los municipios.

En un pleno extraordinario, porque al Plan Zapatero 
-al decir de los socialistas- (hay que darle bombo y pla-
tillo), el ayuntamiento pleno aprobó, contra el parecer 
de los partidos de la oposición presentes, (molestos 
porque no se les convocó a la segunda reunión en que 
se iban a consensuar determinados proyectos) los 25 
proyectos, cuyas obras serán adjudicadas, esperemos, 
en breve, para que puedan ser ejecutadas dentro de los 
plazos establecidos en el decreto que regula las normas 
de adjudicación y ejecución de la obras.

Las 25 obras se reparten así: 2 en la Herrería, dos en 
Villalón, una en Peñalosa, 2 en Silillos, tres en el Villar,  
una en Cañada del Rabadán, dos en Ochavillo del Río, 
tres en La Ventilla, una en Fuente Carreteros (incluido 
por ser los fondos de ámbito municipal) y el resto que 
son 8 para Fuente Palmera.

Lo que pone de manifiesto la selección de obras del 
equipo de gobierno municipal es que gran parte de las 
mismas, son deshacer para rehacer, o lo que es lo mismo 

reparaciones, mejoras, reformas y adecuaciones que en 
parte suponen echar abajo lo que hay para hacerlo de otra 
manera o reformarlo. En total son más de la mitad de las 
obras, entre catorce y quince de las actuaciones.

El resto hasta veinticinco son construcciones prác-
ticamente nuevas en la mayoría de los casos.

De todas formas la situación urbana de Fuente 
Palmera deja tanto que desear que me extraña que no 
se haya abordado esa realidad para dignificar el aspecto 
y la “cara” de la villa, cabecera del municipio. El que 
los planes provinciales hayan abordado el arreglo e 
iluminación del Paseo Blas Infante y la calle Garrigues 
Walter, va ciertamente a darle un halo de prestancia a 
esa especie de eje desde el polígono Chacón hasta el 
Centro de Salud… Pero el resto de las calles y recove-
cos de Fuente Palmera, entre otros pueblos, necesitan 
una planificación que adecente nuestro hábitat, tanto en 
pavimentación, como en urgentes reparaciones en los 
controles de alumbrado público...

Pueden considerarse obras más emblemáticas, por su 
razonable urgencia y valor: La construcción en Ochavillo 
del río de un centro de uso polivalente y salón de usos 
múltiples, en lo que fue antigua zona escolar en la calle 
Escuelas o la terminación en Fuente Palmera de las zonas 
de aparcamiento y acerados del final de la calle Portales, 
cuya situación actual es deplorable.

Otra parte de las obras, sin quitarle la mejora que han 
de suponer, deberían haber sido objeto de debate y una 
valoración por parte de todos los grupos representados 
en el Ayuntamiento.

L. A. P.

Veinticinco obras aprobadas para emplear los 
Fondos estatales y para aliviar el desempleo 

Plenos municipales
Pleno celebrado el 21 de Enero

El pasado 21 de Enero tuvo lugar un pleno extraordi-
nario de la Corporación Municipal, en el que se trataron 
asuntos que por su urgencia no permitían esperar hasta 
la siguiente sesión ordinaria.

El primer punto fue la propuesta de obras a ejecutar en 
el Plan estatal de inversión local, más conocido como Plan 
anticrisis o Plan Zapatero, en el que a nuestro Municipio 
le corresponderán algo más de 1.800.000 euros.

El grupo socialista se quedó solo en su defensa de 
las obras a ejecutar, ya que mientras el Alcalde defendió 
que las obras se presentan después de mantener contac-
tos con alcaldes pedáneos y asociaciones, los grupos 
de la oposición presentes (faltaron los dos concejales 
del grupo popular) se pronunciaron de forma diferente; 
mientras Izquierda Unida manifestó que los fondos son 
insuficientes y se ha producido precipitación en las obras 
que se presentan, no habiéndosele dado participación a 
los grupos políticos, el Olivo por su parte argumentó que 
esto no resuelve la financiación de los Ayuntamientos, 
y se están tapando las vergüenzas de la administración 
educativa ya que se presentan obras de mantenimien-
to de Colegios que debería realizar la Delegación de 
Educación, y al mismo tiempo existen necesidades de 
adecentamiento en el núcleo de Fuente Palmera que no 
son atendidas.

El grupo socialista votó a favor, mientras que Olivo 
e I.U. se abstuvieron.

El siguiente y último fue la aprobación de los pliegos 
de cláusulas que regirán la adjudicación de los contratos 
para realizar las obras de este Plan; el grupo socialista y 
el Olivo votaron a favor, mientras que I.U. se abstuvo.
Pleno celebrado el 30 de Enero

Tras la aprobación del acta del Pleno del día 28 de 
Noviembre, fueron tratados varios puntos propuestos 
por Izquierda Unida.

El primero de ellos trataba sobre una moción relativa 
a la agresión del Estado de Israel a la población civil de 
Gaza, que fue aprobado por unanimidad.

El segundo fue una moción sobre apoyo al pequeño 
y mediano comercio de La Colonia de Fuente Palmera, 
igualmente aprobado por unanimidad.

El punto siguiente, también aprobado por unanimidad, 
trató sobre exigir a la Diputación de Córdoba la cons-
trucción de la estación depuradora de aguas residuales 
de Fuente Palmera, la cual debiera estar finalizada hace 
varios años.

A continuación fue tratado un punto más propuesto 
por Izquierda Unida, cuyo objeto era constituir una Co-
misión de Seguimiento para el Fondo Estatal de Inversión 
Local; todos los grupos votaron a favor, salvo el Olivo, 
que se abstuvo.

Los puntos siguientes fueron de carácter urbanístico; 
en uno de ellos fue aprobado el proyecto de actuación 
en suelo no urbanizable promovido por Manuel Hens 
Pistón, para ampliación de nave para manufactura del 
hierro, que fue aprobado por unanimidad. En el siguiente 
fue declarado de utilidad pública el proyecto en suelo no 
urbanizable promovido por Brica S.L., para recepción y 
tratamiento de residuos de la madera; todos los grupos 
votaron a favor salvo el grupo popular, que se abstuvo.

Por trámite de urgencia fueron tratados dos asuntos; 
el primero, promovido por el Olivo, tuvo por objeto que 
se expusieran al público los planos del Plan General 
de Ordenación Urbana, que fue aprobado en el mes de 
Noviembre. Salió adelante por unanimidad.

Finalmente, fue tratado el Plan Parcial del Polígono 
Industrial “Los Fruteros”, al que todos los grupos votaron 
a favor, salvo el Olivo, que se abstuvo, argumentando 
que la aprobación es competencia del Alcalde.

Para terminar el Pleno, y ya en el turno de ruegos 
preguntas, el concejal socialista Antonio Javier Guisado 
protagonizó la anécdota de la noche, ya que realizó varias 
preguntas al Alcalde relativas a linderos y subvenciones, 
cuando se supone que los concejales socialistas deben 
estar informados, ya que forman parte del equipo de 
gobierno municipal.

Redacción

Celebración de 
la Candelaria en 
Ochavillo del Río
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Cartas al director

Algo se muere en el alma 
cuando un amigo se va

En los tiempos en que vivimos ocurren cosas a nuestro 
alrededor como el cambio de presidente en los Estados 
Unidos; la marcha del Sr. Bush que ha provocado una 
gran celebración en aquel país y en todo el mundo. Me 
encanta que todo el mundo celebre el que un personaje 
como éste, (sea o haya sido el hombre con más poder 
del mundo) se vaya.

Pero creo que los españoles estamos un poco casi 
de luto porque el “señor” Solbes, ministro de economía, 
ha dicho que se va o que a lo mejor no se presenta a las 
próximas elecciones generales. Pues ¡qué pena me da! 
Mira que si no se hubiera presentado nunca y se hubiera 
ido a tomar…¡qué gran favor nos habría hecho a toda 
la humanidad.

Este “mamarracho de ministro, por si ustedes no 
se acuerdan, nos metió en el año 93 en una crisis que 
duró varios años y que dejó al país con cerca de cuatro 
millones de parados, unas cuentas públicas desastrosas 
y un país al borde del abismo.

Y lo peor es que hace un año decia que estábamos 
en la Champions Liegue  de la economía europea y que 
no había ningún problema.

Hoy, por desgracia, vamos camino de superar todos 
aquellos tiempos y el país, según todos los analistas, se 
dirige a un agujero del cual tardaremos mucho tiempo 
en salir.

Menos mal que el señor Solbes es el más inteligente 
de este gobierno, aunque yo pienso que la cabra de la 
legión tiene más conocimiento que él.

Porque aparte de la cara dura que tiene, no te enteras 
absolutamente de nada, o bien se ha tragado una bota, 
porque a mí me parece que este individuo esta “copiao” 
cuando nos habla de economía. ¿Será posible que cada vez 
que un inútil crónico como este nos dirige la economía 
esto se va a pique?,

Ahora nos dice que no nos preocupemos, que no 
vamos a llegar a los cuatro millones de parados, que 
vivamos tranquilos. Pues yo les recomiendo a ustedes 
que se echen a temblar porque seguro que nos pasamos  
muchos cientos de miles.

Y ya que estamos hablando de inútiles, me gus-
taría que nos acordáramos de la ministra de fomento, 
Magdalena Álvarez, según todo el mundo la ministra 
encargada de mover las obras públicas y el dinero de 
todos los ciudadanos. ¿Por qué hemos, los andaluces, 
castigado  al resto de España y se la hemos endilgado a 
todos? Creo que los españoles no se merecen esto. Con 
la gestión de personajes como estos así nos va y así nos 
luce el pelo.

Pero con todo lo que está cayendo, yo me pregun-
to: ¿Dónde están los sindicatos? ¿Es que nadie quiere 
hacer nada? 

Ahora comprendo las palabras de Zapatero en el 
debate de televisión en la últimas elecciones: ¡Buenas 
noches y buena suerte!.

PD.1: He puesto de inútiles a estos “señores” minis-
tros. Tal vez me he quedado corto.

PD.2: Que perdone la cabra de la legión, y la legión, 
por las comparaciones.

Gracias.

 

Más polifacético y más sencillo, más sensible 
y más rebelde, estrujando la vida con tesón y 
esperanza irreductibles, Paco López de Ahu-
mada, mantiene en su libro “Pobre Palabras” la 
fe en el ser humano y en que, gracias al espíritu 
grande que habita dentro de todos los seres 
humanos de todas las creencias y religiones y 
de la creciente vitalidad que está aflorando en 
los Foros Sociales Mundiales, la lucha por otra 
globalización, la de la libertad, la igualdad y la 
dignidad humana va a dar pasos de forma inexorable. 
Pobres Palabras es un libro que nos brinda el conoci-
miento de un alma inquieta y sensible, entusiasta de la 
vida, opuesta a la superficialidad, a la vida sin sustancia, 
consumista, en la que nos sometemos a los dictados de 
la publicidad y los intereses de un sistema en el que el 
hombre cuenta poco.    

Paco nos regala sus reflexiones, que van trenzadas 
con lo cotidiano, con la vida real, y nos devuelve una 
imagen clara y desnuda de nuestra inconsciencia, de 
nuestros autoengaños, de nuestra falta de compromiso, 
de nuestra pasividad.     

Nos invita a que veamos más allá, nos interroguemos 
por lo que todo el mundo da por supuesto, miremos en 
nuestro interior y busquemos esos recursos imprescin-
dibles para la vida que no se venden en el supermercado 
de la esquina.       

A muchos nos gustaría creer, con Paco que una nueva 
espiritualidad está emergiendo en nuestros días, aquella 
en la que Dios no es un pretexto, la que piensa que es 
imposible casar: a Dios con al dinero. Una espiritualidad 
que nos ayuda a crecer como personas en la búsqueda de 
otro mundo mejor y posible, a tener confianza, a perder 
los miedos, emplear todos los talentos en conseguir la 
justicia global.      

Apuesta Paco por los nuevos agentes sociales que 
tienen la misión de sacarnos de este ambiente de impo-
tencia ante la injusticia causada por un sistema basado 
en el enriquecimiento a toda costa, a costa de los que 
han perdido un juego con las cartas marcadas, a costa 
de los que ni siquiera han jugado, a costa de los recursos 

naturales que ya no disfrutarán las siguientes 
generaciones, mediante el empobrecimiento 
cultural, mediante el control de los canales de 
deformación, etc.    

Contra la opresión que se nos impone por 
la fuerza como hemos visto en Gaza, Paco es 
un David actual que usa la onda de la palabra, 
sus Pobres Palabras frente a la injusticia. Frente 
a los que conspiran y crispan, hacen nacer las 
guerras en su provecho, esquilman la tierra y 

globalizan la miseria, mientras acumulan lo que es de 
otros, y que sólo quieren para exhibir su enorme poder. 
La FORTALEZA DE SUS POBRES PALABRAS ESTÁ 
EN SU AUTENTICIDAD, EN SU EJEMPLO DE SEN-
CILLA TENACIDAD EN SU EMPEÑO DE HACER 
COINCIDIR LAS PALABRAS CON LO HECHOS. 
También podríamos decir, en otro sentido que es un 
hombre de palabra, un hombre cabal, que vive acep-
tando la vida según le viene y dándole sentido en su 
búsqueda de la justicia, la verdad, la luz, disfrutando 
y haciendo disfrutar de ese trocito de felicidad que nos 
toca, sin desperdiciar nada de lo que nos regala la vida. 
Es Paco un amigo cercano y sin exigencias, que comparte 
sin más, que va con “la mirada clara, la mano extendida, 
la palabra sincera, la esperanza ilusionada hecha sueño”. 
Es un político que actúa frente al mezquino interés y la 
conveniencia de la postura partidista en cada momento, 
contra el regate corto, y se pregunta “¿cuando los po-
líticos van a incluir en sus programas la lucha directa 
contra el hambre la pobreza y la exclusión? ¿Cuándo va 
a invertir más en educación que en policía y ejercito?” 
Como hombre creyente entiende la Religión, “como 
un camino abierto al descubrimiento de un misterio 
que remite al hombre a la hondura de su propio ser a la 
hondura del ser de Dios escondido en lo más profundo 
del ser humano”.       

Desde ahí nacen sus palabras desde “ese manantial 
que a veces fluye suave y a veces es una cascada”. En esta 
época de sequía es agua limpia y fresca, Ahí la tenemos 
para el que tenga sed. El que tenga sed que beba. El que 
tenga oídos que oiga.

Pobres palabras
Por Manuel Delgado Milán

¿A quién le suenan 
estas frases?.  

Todos y cada uno de 
nosotros ha pensado alguna 
vez en esto, en no poder. 
Tomamos las direcciones 
fáciles, sin detenernos a 
pensar si es lo que realmen-
te queremos o no. Consi-
deramos la vida como un 
camino fácil rodeado de 

flores y pájaros que cantan a nuestro alrededor, y cuando 
una piedra se interpone en nuestro camino nos asustamos, 
retrocedemos, y escogemos otro sendero.   

Pero ¿por qué no quitamos esa piedra de en medio? 
Si realmente ese es nuestro camino, ese es nuestro sueño, 
es lo que queremos, debemos armarnos de valor, coger 
esa piedra y apartarla, destruirla y continuar satisfechos 
tras haber vencido un problema.    

No señores, la vida no es un camino fácil, a lo largo de 
ella nos encontraremos con numerosas piedras en nuestro 
camino, algunas más grandes, otras más pequeñas, pero 
que lograremos vencer si en nuestro interior se quiere.       

Personalmente ahora me enfrento una pequeña piedra 
de cuantas  me quedan en el camino, pero que lograré 
superar porque es lo que deseo y por lo que trabajo. 
Hay personas que aun estando en mi misma situación se 
enfrentan a grandísimas piedras día a día. En mi facultad, 
dos chicos ciegos afrontan los problemas con la cabeza 
alta. Acuden a clase en autobús, almuerzan en el comedor, 
toman apuntes con su ordenador o ponen una grabadora, 
y estudian. Es maravilloso admirarlos en la biblioteca con 
sus enormes libros en braille, verlos teclear mientras el 
ordenador le dicta las letras y abrirles la puerta cuando 
está cerrada. Ellos quieren y ellos pueden.       

Pero este apartado de mi blog no va solo para ellos. 
Flor de Luna se enfrenta a los mismos problemas y es 
precioso verla sonreír cuando palpa tu cara, lee sus 
enormes libros o simplemente escucha. Cuando en las 
acampadas alguien actúa, representa algo, ella imagina 
las escenas mientras se las describes y disfruta casi más 
que algunos. Ella quiere y ella puede.    

Si nosotros queremos, también podemos.

Si quieres, puedes
Por Irene González Dugo

“No puedo” 
“Nunca podré trabajar ahí” 
“Es superior a mis fuerzas” 
“Es imposible llegar a ese lugar” 
 “Jamás alcanzaré esa meta”
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Confianza
Al margen de la soledad triste del parado que camina 

por un sendero presuroso de som-
bras, somos muy dados a pasar de la 
euforia al pánico con la simplicidad 
del mecanismo de un chupe. Ya lo 
apunta el saber popular, ni tanto ni 
tan poco. Los hay incluso que afir-
man con el gesto torcido de las malas 
noticias que no saldremos nunca del 
agujero negro donde nos hallamos, sin saber que somos 
tan pequeñitos que solo bastaría con desplazarnos hasta 
las cataratas del Iguazú, y una vez colgados en el abismo 
de las alturas aligerar aguas al compás de una infinita 
cascada. Porque por mucho gimotear uno no encuentra 
antes la salida del laberinto. Todo lo contrario, la economía 
no sólo son números, sino que además es un estado de 
gracia basado en la confianza, como cualquiera de los 
ámbitos de la vida pública y privada. La pérdida de la 
misma deja paso al peor de los enemigos, a esa enfermedad 
tan común entre los hombres a la que llamamos miedo y 
en cuya trastienda se incuban el odio, el orgullo y la falta 
de solidaridad. Es cuando nos volvemos infantiles, no 
siendo capaces de discernir con sentido los espejismos 
de la realidad. Dando paso a un círculo vicioso donde 
las entidades bancarias no dan crédito, las empresas no 
invierten, las arcas de la administración dejan de percibir 
tributos y los ciudadanos no consumen. De igual modo 
que un hombre sin espíritu, sin seguridad interior, no es 
capaz de parirse a sí mismo de nuevo y queda a merced 
de la fatalidad del azar y del pesimismo, una sociedad sin 
confianza es un barco perdido y sin rumbo en la niebla 
de los tiempos. 

Domingo, 15-02-09
A. R. VEGA
CÓRDOBA. «Aquí algunos proveedores del 

Ayuntamiento no se meten fuego, pero han tenido que 
cerrar». No han llegado al extremo del empresario de 
Arganda que amenazó con quemarse a lo bonzo sin 
el Consistorio de Loeches no le abonaba los 450.000 
euros que le debía, pero más de medio centenar de 
empresarios de Fuente Palmera se sienten tan sobre-
pasados como el desesperado promotor que hace dos 
semanas acaparó minutos en los informativos.

La situación es desalentadora, relata a ABC el 
presidente de la Asociación de Empresarios de Fuente 
Palmera, Teófilo Gamero, quien, como dueño de una 
firma suministradora de aluminio, sufre en primera 
persona la morosidad de esta Administración.

Estos proveedores también aguardan a que las 
autoridades de la colonia den salida a las montañas 
de facturas y albaranes sin pagar que no hacen otra 
cosa que acumular polvo en los despachos de la sede 
municipal, algunos son servicios que están pendientes 
de abonarse desde 1995.

El Consistorio de Fuente Palmera adeuda a Ga-
mero más de 200.000 euros desde hace años por unos 
trabajos que realizó, pero de los que hasta ahora no 
ha visto ninguna contrapartida. El agujero económico 
por sí solo basta para descuadrar las cuentas de una 
empresa auxiliar más bien modesta, sobre todo ahora 
que las grúas de la construcción están paradas por la 
recesión. «Yo he tenido que despedir a gente: de los 
22 trabajadores que tenía, me he quedado en seis», 
exclama.

Teófilo Gamero pone números y rostro a un pro-
blema común entre proveedores de ayuntamientos, 
algunos asfixiados económicamente por la falta de 
financiación o literalmente en quiebra. Pero, por lo 
general, muy pocos empresarios dan la cara, porque 
aún pesa más el deseo de cobrar sus servicios. «Nadie 
quiere señalarse, este es un pueblo muy chico y lo que 
queremos es cobrar», argumenta. Calcula que la deuda 
con proveedores ronda los 2 millones de euros.

«No hemos visto un duro»
Con la nueva Corporación, de nuevo en manos del 

PSOE, la patronal ha iniciado algunos contactos para 
fijar un plan de pago. «Predisposición hay, incluso nos 
han prometido que las facturas no van a caducar, pero 
de momento del dinero no hemos visto un duro», se 
queja. Algún paso se ha dado. «Al menos ahora nos 
escuchan», añade.

Este empresario apunta una solución: «Lo mismo 
que el Gobierno ha hecho un plan contra la crisis, 
que haga otro para sanear estas deudas municipales». 
Entre tanto, Gamero no está dispuesto a tropezar 

dos veces en la misma piedra: «Por mi parte hasta 
que no liquiden lo que me deben, no trabajo para el 
Ayuntamiento».

Fuente Palmera, en cuyo ayuntamiento llegaron a 
cortar la luz por impago hace unos meses, es un caso 
extremo de morosidad, provocado, sobre todo, por 
la prórroga de presupuestos durante años, pero no el 
único. Una somera batida por distintas asociaciones 
empresariales alertan de situaciones parecidas en 
Montilla, Belalcázar o Cabra.

La Ley de Contratos de las Administraciones mar-
ca un máximo de 60 días para que la administración 
satisfaga las cantidades acordadas con las empresas. 
Transcurrido ese plazo (el mismo que tienen las empre-
sas privadas), deberán pagar intereses de demora.

El plazo rara vez se cumple. De media, según un 
informe de Intrum Justitia, el sector público español 
tarda hasta 144 días en saldar sus deudas. A pesar de 
la tardanza, muy pocos optan por reclamar los pagos 
ante el juzgado, porque se arriesgan a verse relegados 
en su trato con la Administración. El remedio es, en 
muchas ocasiones, peor que la enfermedad.

Reclamaciones
Pero, con la crisis, las tornas han empezado a 

cambiar. A la Oficina del Defensor del Ciudadano, que 
dirige Francisco García-Calabrés, han llegado en el 
último mes y medio tres reclamaciones de empresas 
que piden que intercedan ante administraciones para 
que les abonen las facturas.«No son grandes empresas, 
porque normalmente éstas utilizan vías jurídicas para 
reclamar», explica García-Calabrés.

En cualquier caso, «no deja de ser sintomático que 
no habiendo venido antes casi nadie, ahora comiencen 
a aparecer firmas con estos problemas», subraya. 
Son empresas dedicadas al suministro eléctrico y de 
algún tipo de material, a las que deben entre 7.000 y 
12.000 euros por servicios que se realizaron hace de 
uno a tres años.

Por lo general, estos ayuntamientos esgrimen 
«falta de liquidez» para abonar los recibos. Para 
García-Calabrés, es evidente que «existen dos varas 
de medir entre la Administración morosa y su admi-
nistrado», quien en el caso de no pagar religiosamente 
se enfrenta a los temidos recargos de apremio y una 
más que probable amenaza de embargo.

La gerente de la Asociación Provincial de Em-
presarios Instaladores de Fontanería y Saneamiento, 
Inmaculada Gordillo, comenta que algunas firmas 
se han quejado de «retrasos» en los pagos, situación 
que «se ve agravada ahora por la crisis». «Hay unos 
pocos que se podrían quemar a lo bonzo», ironiza 
esta empresaria.

Poesía ganadora del concurso

Todos los niños del 
mundo

Todos los niños del mundo 
tienen derecho a  estudiar 
y con ayuda de los maestros
lo podemos lograr.
 
Nuestra educación es importante 
y nuestra manera de pensar,
y por eso queremos
que no lo olvides jamás.
 
Mis deberes son muy grandes
y a cabo los he de llevar,
respetando a los mayores
y sabiéndome comportar.
 
La limpieza y el lenguaje 
muy importantes serán, 
para poder llegar a mayores
con educación y lealtad.
 
Y por eso quiero hoy
que no lo olvidéis jamás,
mis derechos y deberes
deberéis de respetar.
 
 

IRENE SÁNCHEZ HENS. 6º de Primaria
Colegio Público Fdez. Grilo

Ochavillo del Río.
Ganadora concurso.

 

Joya robada: ABC

Ayuntamientos de la provincia deben facturas a 
proveedores desde hace años 
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Colar el mosquito y 
tragarse el camello

No otra cosa parece esta pelea que defiende todo el 
conservadurismo, anclado en un visión miope de la vida 
y de la dignidad del ser humano.

Y no voy a recurrir a doctrinas, establecidas o no, 
jurisprudencia evidente o no, fanatismos religiosos o 
dogmatismos sobre el devenir humano.

Me remito a la norma del sentido común, aquella a 
la que Jesús recurrió cuando dijo a sus discípulos: ¿Tam-
bién vosotros estáis sin entendimiento? Hay cosas que 
no tienen que ser declaradas, sino ser percibidas desde 
la sensibilidad humana, desde el dolor humano, desde la 
empatía con el resto de los congéneres, y atendiendo a las 
situaciones de los que sufren, padecen, esperan…

O me remito a la denuncia de Jesús dirigida a aquellos 
fariseos, esclavos de las leyes y las tradiciones humanas, 
ajenos a la sensibilidad del corazón de Dios, ajenos al 
dolor de los leprosos, de los pobres, de los excluidos de 
las sociedad del saber intelectual, pero a los que Dios ha 
elegido para revelarles la sencillez de su mensaje de la 
buena noticia del amor: Ay de vosotros fariseos, pagáis 
el diezmo del comino y del anís, coláis el mosquito y os 
tragáis el camello. y os olvidáis de la misericordia.

Lo que me maravilla de estos defensores a ultranza 
de la vida de una persona, (léase por ejemplo Berlus-
coni y el Vaticano) cuya situación sólo se ha analizado 
desde la cómoda postura de la distancia, y a la pura 
luz de doctrinas y leyes, de principios abstractos, y no 
compartiendo el dolor y el sufrimiento de las persona 
que sufren… Lo que me maravilla es que estén al salto 
de cualquier forma que se parezca de lejos a la muerte 
digna o a la eutanasia, pero que no levantan la voz, ante 
la tortura, ante las inyecciones letales que se aplican a los 
condenados a muerte como una forma de venganza de 
la sociedad, (porque a veces  son también defensores de 
la pena de muerte incluso). Y no levantan la voz por las 
50 o 60.000 o más víctimas diarias del hambre, ni por las 
injusticias que se cometen de discriminación o xenofobia. 
No hay que levantar la voz, nada más que cuando se habla 
de aborto, pero no cuando miles de personas tienen sus 
vidas abortadas y abocadas al fracaso, el abandono o la 
muerte por enfermedades, inanición u olvido.

No hubo cosa que dejara el maestro Jesús más de 
manifiesto que su mayor desprecio hacia los hipócritas 
fariseos, ni –en positivo- no hubo actitud que más pu-
siera de manifiesto desde la ternura de su corazón que 
la misericordia. 

No hay más que leer los evangelios. 
Pako

Érase una vez…
Por Antonio Navarro

Érase una vez un hombre que cansado 
de seguir los vaivenes del mundo, se apeó 
en el lugar donde habitan los sueños y allí se 
quedó intentando pasar desapercibido. Nada 
le preocupaba de aquello que aconteciese 
a su alrededor, ni la E.L.A., ni la crisis, ni 
la malas gestiones gubernamentales o los 
datos del desempleo. Después de haber sido 
un consumista compulsivo, un vagamundos 
errante, un déspota irreverente o un tragalda-
bas de tres al cuarto, sólo quiso ser libre en 
un mundo de presos.

Aquel hombre, alejado en apariencia del mundanal 
ruido, a veces sentía la necesidad de ser útil y para ello 
se enfrascaba en largos diálogos donde dejaba entrever 
sus sentimientos. Disparaba verbalmente injurias e 
improperios contra el imperialismo yanqui o contra los 
indeseables israelíes por su particular genocidio con 
Palestina. Se enfrentaba a la iglesia o a las instituciones 
del tipo que fuesen, siempre y cuando actuasen de forma 
censurable con respecto al prójimo y para ello recurría 
a la palabra escrita pues tenía a su disposición una pu-
blicación donde le ofrecían la oportunidad de expresar 
sus sentimientos. Siempre en la sombra, pero jamás 
ajeno a lo que veía, se dio cuenta de que al igual que 
él, todos aquellos que le rodeaban, vivían su particular 
letargo. Fue entonces cuando aquel hombre (siempre 
parapetado por su exilio) quiso jugar a la provocación y 
de forma irreverente trato de enfrentarse a sus paisanos, 
diciéndoles a la cara que eran gentes sin alma y que ante 
un improperio permanecerían impasibles... he aquí que 
acertó, pues nadie se sintió aludido.

Aquel hombre, no se resigno a creer que nadie tuviese 
el más mínimo pundonor y quiso ir mas allá al decir 
abiertamente que a sus paisanos sólo les interesaba la 
vida de los demás, pues había nacido en un pueblo de 
gente chismosa. El hombre se sentó plácidamente junto 
a la chimenea y se limitó a esperar que alguien protestase 
por aquel ataque frontal. Mientras miraba el crepitar del 
fuego se sintió tranquilo pues sabía que de nuevo nadie 
respondería.

FIFA 09.
Cuando jugué por primera vez a FIFA 08, pensé que 

era difícil de superar, pero FIFA 09, lo hace con creces. 
El sistema de juego ha sido ligeramente mejorado, al 
igual que los gráficos, que ahora rozan la perfección , con 
unas estrellas del deporte rey totalmente reconocibles. 
Ademas han añadido nuevos modos de juego, que le dan 
una vida mucho mas larga, asegurándote mese de pura y 
sana competición. Para este humilde jugon este es y con 
creces el mejor juego de fútbol hasta el momento hecho 
para una consola. Mas de 25 ligas de todo el mundo con 
sus correspondientes copas y todas las licencias... si te 
gusta el fútbol ¡¡¡ A JUGAR!!!

compañía  — E.A. SPORT     jugadores  — 1 a 7
genero       — DEPORTIVO      plataformas — 

TODAS

Joya Robada.

Aclaración
por JUAN JOSÉ MILLÁS 19/12/2008  (Diario El 

país) 
A ver si nos ponemos de acuerdo con el significado de 

las palabras porque esto empieza a parecer la Torre de Babel. 
Esos chicos que se encadenan a las puertas de una reunión 
del G-8 no son antisistema. Por el contrario, lo fortalecen al 
dar trabajo a la policía. Antisistema es el que bombardea un 
país entero amparado en una documentación falsa fabricada 
por él mismo. Antisistema es el cómplice de esa acción. 
Antisistema es el que colabora en el traslado ilegal de seres 
humanos secuestrados a punta de pistola para ser torturados 
en agujeros antisistema como Guantánamo. Antisistema es 
el juez que en vez de comportarse como un poder del Estado 
hace declaraciones propias de un tonto del culo. Antisistema 
es el que pretende convertir a la Universidad en la correa 
de transmisión de los intereses empresariales. Antisistema 

Videojuegos

¿Apuesta alguien conmigo a que nadie responde a lo 
que digo y todos asumen sin más que vivimos 
en un lugar donde sólo gusta el chismorreo? 
O ¿todo el mundo asiente sin más? 

De todas formas con este arremeter 
contra todos busco encontrar personas con 
disposición para algo más que verlas venir y 
de paso ver si alguien desea unirse al selecto 
club que pretendo formar para dar nuevos 
aires a la pasividad que predomina en nuestra 
colonia y crear un nuevo grupo de teatro o 
un grupo de carnaval o de lectura o buscar 

nuevos colaboradores dispuestos a dejar su opinión en 
EL COLONIAL o de cualquier cosa que se nos pueda 
ocurrir que pueda servir para intentar ponernos en orbita 
culturalmente hablando y evitar con ello que se repita 
porquerías como la pasada feria de Fuente Palmera, uno 
de los eventos más insustanciales culturalmente hablando 
que he tenido la oportunidad de presenciar en mis casi 42 
años de vida. Sin más que decir, espero con ilusión que 
mucho de vosotros deis un pequeño paso hacia adelante 
y me ayudéis en mi intento de sacar a nuestros pueblos 
de la mediocridad mas absoluta.

En estos últimos días me he quedado sin palabras 
para describir las emociones que dos películas me han 
hecho sentir, CAMINO, la reciente ganadora de los go-
yas y SLUMDOG MILLIONAIRE  la gran favorita en 
los próximos oscars, después de arrasar en los globo de 
oro. Tratar de describir las emociones sentidas durante 
el visionado de ambas es literalmente imposible y resul-
taría incluso ridículo hacerlo, pues confieso que llore y 
vibre hasta lo indecible. Mis sentidos despertaron de un 
letargo emocional y me hice espectador de lujo de dos 
obras maestras que pasaran a la historia por sus muchos 
valores, tanto cinematográficos, como humanos. Si no 
me creen ya saben compruébenlo por si mismos, verán 
que nunca estuve tan cerca de la realidad.

ANTONIO NAVARRO CARO

¿Y ahora qué digo?

es el banquero que da préstamos a personas que no tienen 
ninguna posibilidad de devolverlos. Antisistema es el 
tasador que valora en 100 un piso de 70. Antisistema son 
las personas de orden como Madoff, con el que hasta hace 
cuatro días querían cenar hasta los obispos. Antisistema, por 
cierto, son los obispos y arzobispos pederastas y quienes les 
protegen para que no vayan a la cárcel. Antisistema es, por 
ejemplo, el presidente de la Comunidad de Valencia, que 
ha estado boicoteando durante tres meses una asignatura 
(dos, si contamos el inglés) que forma parte del currículum 
escolar. Antisistema es quien pone sus intereses particulares 
por encima de la lucha antiterrorista (Aguirre, sin ir más 
lejos). Antisistema son los supervisores, los gestores, los 
auditores y los custodios que han estado mirando hacia 
otro lado. Antisistema es el que presta el dinero gratis, 
revelando así su auténtico valor de mierda. Antisistema, 
en fin, es el sistema, que viene a ser lo mismo que si el 
hígado fuera antihígado.
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“Cuando era joven dudaba de todo; ahora 
ya no estoy tan seguro”.  (Umberto Eco).     

Amigas y amigos de Ochavillo: A este 
artículo me ha inducido la leyenda del auto-
bús “Probablemente Dios no existe, deja de 
preocuparte y disfruta la vida”. Pero también, 
otras resonancias que ha despertado en mí. 
Siempre me impresionó la frase de uno de los 
hermanos Karamázov, de la novela de Dosto-
yeski del mismo nombre, “Si Dios no existe, todo está 
permitido”. Y, en sentido contrario, la frase de Hugo 
Grocio, “aunque Dios no existiera”, que hizo estremecer 
a muchos creyentes al incorporarla el teólogo Dietrich 
Bohoeffer a su diario antes de ser ejecutado por los nazis.  
Ha habido filósofos (Martin Heidegger y Ortega y Gasset, 
por ejemplo) que han planteado una cierta incompati-
bilidad entre ser creyente y poder filosofar. Se supone 
que la filosofía no tiene, ni recurre en su tarea a más 
apoyos que a la razón. Y se supone que el creyente, al 
filosofar, no puede despojarse de esa condición suya de 
creyente, con lo que su filosofía estaría viciada de raíz 
(como gusta decir a los juristas). Para evitar suspicacias 
de los perdonavidas, diré, sin tapujos, y sin espacio aquí 
para matices, que soy creyente cristiano. Pero también, 
saliendo al paso de los que confunden búsqueda honesta 
de la verdad con tibieza o negación, diré que la fe no ha 
sido, ni es, para mí una posesión pacífica. Mi tesis es, 
al contrario de lo que dijo el personaje de Dostoyeski, 
que, si Dios no existe, no todo está permitido. Más bien 
intento ponerme con sinceridad en la hipótesis de Grocio, 
de que, en muchos terrenos, hay que proceder como si 
Dios no existiese.     

Aclarado así el desde dónde, o lugar hermenéuti-
co de este artículo del blog, voy a entrar en materia.  
Si Dios no existe no todo está permitido. Al contrario, mi 
responsabilidad y solidaridad para con mis semejantes 
y mi cuidado de la naturaleza resultan decisivas para mí 
y para los demás. Puesto que no existe esa providencia 
capaz de hacerse cargo de los desheredados, de no ar-
chivar las causas de las víctimas de la historia, de hacer 
definitiva la justicia, de perdonar recreando de nuevo 
todas las cosas.    

Si Dios no existe soy yo, quien debe, pedirme cuentas 

El valor de los silencios
Por Bernabé Galán

Si Dios no existe
Por Rafael  Yuste

de mi comportamiento, aun del más secreto, aun 
del que no tiene consecuencias penales. Soy yo 
quien tiene que ser absolutamente sincero con-
migo mismo, tomar la decisión de convertirme 
o de cambiar de vida, de desandar callejones sin 
salida. Puesto que no hay nadie más interior que 
mi propia intimidad, ante quien no puedo ocultar 
o negar nada porque me conoce tal como soy.       

Si Dios no existe, me tengo que querer, me 
tengo que aceptar, he de ser, además de sincero, indul-
gente conmigo mismo, pero honrado. Puesto que no 
existe quien me quiera de manera incondicional, quien 
me acepte sin medida, quien se apiade de mí y no me 
trate como merezco.      

Si Dios no existe, me tengo que humanizar, tengo 
que hacer progresar la humanidad en mí y en todos. 
Puesto que no existe quien me saque de la ambigüedad, 
de la profunda alegría por ser un miembro de esta espe-
cie con tantas posibilidades y realidades sublimes y de 
profunda tristeza por ser miembro de una especie con 
tantas posibilidades y realidades vergonzosas, crueles 
y farsantas.     

Si Dios no existe, tengo que buscar la felicidad sin 
condiciones, como vida buena, como gozo intenso y 
verdadero, como plenitud vital e íntegra. Puesto que no 
existe quien pueda prometérmela ni otorgármela.

Si Dios no existe, en definitiva, tengo que seguir 
buscando solo el mejor camino para la mejor meta. 
Puesto que no existe quien pueda inspirarme en esa 
búsqueda, ni pueda darle nombre, ni hacer realidad a 
esa meta sin mi.    

La disposición al diálogo entre ateos o agnósticos y 
creyentes no puede ser una cuestión de coartadas, ni de 
proselitismos. El diálogo supone tomar al otro en serio, 
respetarlo, ser capaz de ponerse en su lugar. No sé si 
lo he conseguido en lo que antecede. Mucho más fácil 
sería el diálogo si estuviera animado por la voluntad y la 
sinceridad de abordar los grandes problemas de nuestra 
humanidad, problemas urgentes para poder sobrevivir 
y para hacerlo con justicia y en paz.

«Si hay silencio, siempre hay algo para escuchar» 
(Marcelo Cotton)   

Paz, remanso de agua dulce, tranquilidad, bellos 
paisajes, niñez, gorjeo de pájaros, honestidad, inocencia, 
lluvia plácida, conciencia tranquila, honradez, satisfacción, 
motivación, poesía, jardín florido, orgullo por lo que haces, 
y otros muchos más, son sentimientos y sugerencias que 
aparecen cuando una persona-PERSONA se encuentra en 
condiciones psíquicas de “sentir el silencio”.   

Puedo afirmar que quienes sienten estos silencios, 
que son siempre POSITIVOS, están continuamente 
predispuestos a favorecer intervenciones POSITIVAS, 
que ayuden a mejorar la situación de alguien y en defi-
nitiva, con insistencia, sumadas estas actuaciones, una 
y otra vez, granito a granito, colaboran mejorando el 
Mundo, uniendo a las personas y creando solidaridad. 
Sin embargo, hay otros silencios NEGATIVOS, perversos, 
que son utilizados por los agentes del mal para deteriorar 
la convivencia, alimentar la envidia entre las personas en 
un alarde de desprecio a la solidaridad, como VALOR 
fundamental.    

Afortunadamente se produce un equilibrio de fuerzas 
y aunque parezca que ganan los que provocan los males, 
porque aparecen más en los medios de comunicación, 
observo con optimismo que, aunque con mucho esfuerzo, 
al final el bien se impone sobre el mal. Los terroristas no 
ganarán al final. Estoy seguro. Tampoco se saldrán con la 
suya los traficantes, de drogas o de personas, aunque ahora 
se estén forrando con sus sucios negocios. No pasará la 
corrupción. No vencerán al final aquellos que para conser-
var sus prebendas, blindajes o mantenerse protegidos con 
demoras de procesos judiciales pendientes, usen y abusen 
de la maledicencia y de silencios negativos.    

De nada les vale a estos destructores de la humanidad 
hablar mal de personas honradas, desprestigiándolas con 
falsedades o silenciando méritos de posibles competi-
dores que en realidad no lo son, sino que son fantasmas 
creados por sus malévolas imaginaciones. Creen que 
son rivales porque son líderes en sus respectivas co-
munidades, respetados, seguidos y obedecidos. Líderes 
que son ejemplo para la juventud, que confía en ellos: 
patrocinan y promueven proyectos importantes para la 
población que siempre, de una u otra manera, llegan 
eficientemente a su fin, esto es, son implementados una 
vez finalizados y son proyectos útiles para la sociedad. 
Envidia carroñera. Celos por falta de preparación y 
formación. En lugar de emplear su tiempo en formarse 
con el objetivo de servir mejor a los demás, lo hacen 
difamando, hablando en contra, buscando justificacio-
nes falsas o endosando culpabilidades a quienes creen 
que les pueden hacer sombra. No se forman, sino que se 
informan de cómo obtener beneficios apoyándose en sus 
privilegiadas posiciones: oyendo, que no escuchando, 
tomando notas, permitiendo inmoralidades, dejando de 
hacer, inhibiéndose y SILENCIANDO.    

Silencios negativos. Silencios que no solo son dejar de 
hablar bien de alguien o no desmentir algo que conocen y 
que malinterpretan otros. Silencios a la hora de pedir algo 
para tu tierra. Silencios egoístas de informaciones que ocul-
tan peligros incluso para sus allegados. Inhibiciones que 
llevan a la proliferación de la droga y al aumento de muertes 
por accidentes de tráfico de jóvenes inocentes. Abstencio-
nes que provocan un aumento del fracaso escolar, un em-
peoramiento de la situación sanitaria y de las condiciones 
sociales de los más necesitados, retrasos en la obtención de 
subvenciones tan necesarias para el desarrollo poblacional. 
Silencios, inhibiciones y abstenciones que aburren a los 
más activos, quienes al final optan por tirar la toalla y 
dejar de participar.    

Lo más grave y detestable de estos silencios negativos 
es que al final consiguen hacer daño, mucho daño, y no 
hay peor mal que aquel que lleva a perder la ilusión y la 
motivación, la solidaridad y el compañerismo, la entrega 
y el optimismo. Destrucción de valores fundamentales.     

Es hora de descubrir y desenmascarar esos silencios 
negativos.

El 20 de Marzo, viernes
Presentación del libro

«POBRES PALABRAS»
de Francisco López de Ahumada Suárez

en la Peña Flamenca Joseito Téllez a la 8´30 de la tarde.

El libro es el número 8 de la colección «Cuadernos Ramón de Beña»
Publicado por nuestra asociación
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TAMPOCO ES HU-

Anuncios gratuitos Tlf. 957 712 039

 Mercadillo de papel
De lance - ofertas - demandas - anuncios no comerciales - vendo - compro - presto - necesito - ofrezco - doy - 

regalo - cambalache...
Casa se vende. En calle Picasso, 20. Fuente Palmera. Tlf. 665 672 650, preguntar por Loli.   

OFERTA GRATUITA Sólo hasta el 10 de Febrero, El colonial regala números atrasados de nuestro periódico a quienes 
estén interesados: Llamen al 957 712 039 y se les comunicará cuándo pueden recogelos en las sede actual situada en la 
transversal entre las calles Antonio Machado y Giralda.

El valor de los silencios
Por Bernabé Galán

Hazte de una copia de este horario de la televisión comarcal, 
así evitarás hacer zaping, buscando a ver qué hay. a una hora 
cualquiera. Subraya tus programas favoritos. y ve al grano. 
Desde primeros de año Guadalquivir televisión cuenta con 
un informativo que se repite en varios momentos del día, y 
con  un abanico de programas relacionados con la actividad 
de los pueblos de la Comarca. Aquí tienes el esquema de la 
programación:

Lunes: 15.30 Avance Informativo; 15.35 La hora de 
María; 17.30 Avance Informativo; 20.00 10 Años; 21.30 
Guadalquivir Información; 22.00 Guadalquivir en Juego; 
23.30 Guadalquivir Información; 00.00 Reportaje; 01.30 
Guadalquivir Información

Martes: 15.30 Avance Informativo; 15.35 Buscas Algo?; 
17.30 Avance Informativo; 20.00 En el Recuerdo; 21.30 Gua-
dalquivir Información; 22.00 El Deportivo; 23.30 Guadalquivir 
Información; 00.00 Fútbol; 01.30 Guadalquivir Información

Miércoles: 15.30 Avance Informativo; 15.35 La hora de 
María; 17.30 Avance Informativo; 20.00 Guadalquivir en 
Juego; 21.30 Guadalquivir Información; 22.00 Lo Nuestro; 
22.30 Pasión por los Toros; 23.00 Haciendo Comarca; 23.30 
Guadalquivir Información; 00.00 Fútbol; 01.30 Guadalquivir 
Información

Jueves: 15.30 Avance Informativo; 15.35 La hora de 
María; 17.30 Avance Informativo; 20.00 El Deportivo; 21.30 
Guadalquivir Información; 22.00 Personas; 22.30 Cine & Mu-
sic;  23.30 Guadalquivir Información; 00.00 Baloncesto; 01.30 
Guadalquivir Información

Viernes: 15.30 Avance Informativo; 15.35 Buscas algo?; 
17.30 Avance Informativo; 20.00 Lo Nuestro; 20.30 Pasión 
por los Toros; 21.00 Haciendo Comarca; 21.30 Guadalquivir 
Información; 22.00 Reportaje; 23.30 Guadalquivir Información; 
00.00 Futbol; 01.30 Guadalquivir Información

Sábado: 15.30 El Deportivo; 17.00 Buscas algo?; 17.30 
Reportaje; 20.00 Personas; 20.30 Cine & Music; 21.30 Guadal-
quivir Información Resumen; 22.00 10 Años; 23.30 Guadalquivir 
Información Resumen; 00.00 En el Recuerdo; 01.30 Guadalquivir 
Información Resumen

Domingo: 15.30 Lo Nuestro; 16.00 Pasión por los Toros; 
16.30 Haciendo Comarca; 17.00 Personas; 17.30 Cine & Music; 
18.30 Video Clips; 20.00 Reportaje; 21.30 Guadalquivir Infor-
mación Resumen; 22.00 En el Recuerdo; 23.30 Guadalquivir 
Información Resumen; 00.00 10 Años; 01.30 Guadalquivir 
Información Resumen

PROGRAMACION SEMANAL DE GUADALQUIVIR 
TELEVISIÓN



CARTA A CARMELA REYES

Querida Carmela:
Hace tiempo que no te escribo ningu-

na carta. Y ésta se me hace muy difícil. 
Cómo contar tanto en tan poco espacio...
Pero cuando empiezo a redactar las cosas 
van cambiando. Los recuerdos vienen a 
mi memoria como la sangre a la herida. 
Vivencias de tiempos pasados, con tu 
muerte, bullen, hierven en mi mente.

Recuerdo, con ilusión y añoranza, 
aquel grupo de militantes cristianos perte-
necientes a la JARC: tú, Aurorita, Carmela 
Martín y Miguel, las dos hermanas Ana y 
María José Reyes Fernández, Jesulita, mi 
hermana Dolores, Juan Rivero y sus sobri-
nas Fefi y Patrito, Pepe Luis, Paco Adame 
y, el siempre sorprendente e incansable 
luchador, Don Julio. Quienes en años de 
represión perdieron el miedo hasta el punto 
de no importarles tener que sufrir por el 
Nombre y la Causa de Cristo. Y todos a 
una, como San Pablo: ¿Señor qué quieres 
que hagamos? ¿Hasta dónde quieres que 
lleguemos? El Señor nos predijo trabajos 
y dificultades; pues hasta los nuestros se 
nos habrían de volver en contra.

Carmela, te recuerdo juvenil y alegre. 
Las palabras salían a borbotones y en 
abundancia de tu boca. Vivías en una familia 
acomodada en torno a tus padres y hermanos; 
gozando de “Paz” y bienestar. Participabas de la 
suerte de los vencedores. Pero un día, Carmela, 
recibiste una luz. Sentiste la llamada de Dios 
para que te pusieras al lado de los perdedores; 
te solidarizaras con los pobres, para que sus 
penas y alegrías, sus ilusiones y esperanzas, 
encontraran eco en tu corazón. Para que lucharas 
contra las injusticias y a favor de la libertad y de 

la dignidad de los hijos de Dios. Era la década 
de los 60; los años del Concilio Vaticano II. La 
iglesia estaba cambiando. El Espíritu la empu-
jaba a estar al lado de los pobres del mundo. Y 
tú, fiel a la llamada, “dejándolo todo, te lanzaste 
a anunciar la Buena Nueva por toda La Colonia 
de Fuente Palmera. Era la primera vez que nos 
sentíamos Iglesia.

Carmela, te recuerdo rodeada de folios y 
clichés. Dándole a la manivela de aquella vieja 
multicopista. ¡Cuántos periódicos salieron de la 

Homilía pronunciada en la Misa, ofrecida por ella en Fuente Palmera, por D. Fernando Flores. 3 de Febrero de 2009

vetusta pero generosa máquina! Para unos, 
panfletos; para nosotros, fruto del estudio de 
la situación a la Luz de la Palabra de Dios. 
Y un medio por el que la Iglesia se hacía 
presente en medio de los hombres.

Carmela, te estoy viendo a ti; a mi 
hermana Dolores y a todo el grupo de dos 
en dos; de cuatro en cuatro por aquellos 
caminos polvorientos. Unas veces en bici-
cleta y las más a pie; llevando el periódico, 
de puerta en puerta, a cada una de las al-
deas de La Colonia. Cada día arriesgabas 
mucho por despertar a la juventud y hacer 
tomar conciencia de sus propios proble-
mas: analfabetismo, incultura, injusticia, 
trabajos duros... ¿Recuerdas los cursos de 
formación y cineforums que impartíamos 
en el Molino de Máximo? Había hambre 
y sed de cultura, de justicia y libertad. No 
te importaba ser el punto de mira de los 
de arriba y de la Guardia Civil. Éramos 
sospechosos de ideas contrarias al orden 
establecido.

Sorprendidos nos preguntábamos: ¿de 
dónde nos viene la fuerza? Tú respon-
días: de Lo Alto, por la participación en 
la Eucaristía, por la oración de cada día, 
por los retiros de cada mes...porque Dios 

es bueno.
Carmela, termino; mejor, corto. Sé que tú 

tienes todo el tiempo del mundo para escuchar, 
pero aquí, en la Tierra, seguimos con el estrés 
de siempre. Y sé que la muerte no ha acabado 
con tu historia de amor. Pídele a Dios que los 
que quedamos sigamos sembrando mientras es 
tiempo; aunque cueste fatigas.

PERSONAS


