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El nuevo curso escolar 2009-2010 comenzó 
el pasado jueves, 10 de septiembre.

 
Colegio Purísima de Fuente Palmera
Centrándonos en la Colonia hay que constatar la 

problemática de ultima hora surgida en el Colegio Pu-
rísima respecto de la necesidad de ampliación en dos 
aulas, problema que se ha resuelto provisionalmente 
con la reestructuración del local de la Biblioteca A. 
Machado, ya desalojado y en proceso de instalarse en 
la nueva ubicación. 

El C.P. García Lorca de Fuente Palmera 
Sigue presentando los problemas detectados de 

falta de espacios, con lo cual lo que se reclama desde la 
comunidad escolar es una ampliación del mismo.

Colegio Antonio Gala de Silillos
Por otra parte las obras de ampliación en el Cole-

gio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Antonio 
Gala de Silillos (Fuente Palmera), con una inversión, 
sólo en obra, de 795.000 euros. Esta actuación ha con-
sistido en la ampliación del centro original hasta lograr 
un edificio de dos plantas donde se ubicará toda Pri-
maria y los espacios comunes del centro. Además, se 
está construyendo un módulo nuevo para el alumnado 
de Infantil. 

Tras la finalización de la obra, el centro contará 
con dos aulas de Infantil con aseos incorporados, aulas 
exteriores y porche; cinco aulas de Primaria, un aula de 
informática, un aula taller, una biblioteca, aseos para 
alumnado y profesorado, despacho de dirección, secre-
taría y archivo, sala de profesorado, almacén, cuarto 
de instalaciones y pista deportiva.  Por todo ello hay 
que felicitar a Silillos y a toda la Comunidad escolar 
de este pueblo.

La Ventilla. Colegio Ramón Medina
Pese a estar terminada la obra de mejora y amplia-

ción tan largo tiempo esperada por los ventilleros, aho-
ra se tercia el problema de la tensión existente dentro 
de la comunidad educativa en referencia al rechazo ex-
presado por la AMPA de que siga al frente del colegio 
la misma directora con la que se han producido largas y 
fuertes tensiones en cursos anteriores, especialmente el 
pasado curso. La Delegación no ha querido modificar 
el “status quo” y durante estos días se están producien-
do manifestaciones de rechazo y protesta ante el cole-
gio por parte de los padres y madres de alumnos.

El IES Colonial  de Fuente Palmera
Se han instalado ya las aulas TIC que le habían 

sido aprobadas el curso anterior y también espera que 
comiencen obras de ampliación del mismo. No sería 
mala idea que académicamente se ampliara la variedad 
y tipología de ciclos formativos que se impartan en el 
futuro atendiendo a la previsible demanda de forma-
ción profesional que requiere la coyuntura actual de 
crisis y desempleo. 

El resto de colegios de la Colonia parece que no 
han tenido problemas especiales, salvo los habituales 
de algún retraso en cubrir las plazas del profesorado 
interino, para iniciar el curso.

No son pocos entre profesorado de los centros y 
padres, los que a la vista de los problemas que se van 
sucediendo año tras año, piensan en la construcción 
de un nuevo gran Colegio de Primaria, (o de infantil y 
Primaria) que pueda absorber el crecimiento demográ-
fico y escolarizar al alumnado de la colonia en centros 
dotados de todos los servicios, aulas, espacio comunes, 
zona deportiva, aulas especiales, comedor etc. etc.

Esperemos que ese órdago lanzado desde la Junta 
de Andalucía sobre la trascendencia de la Educación 
repercuta en hechos concretos también en nuestra co-
lonia.

El Colonial

Comienzo del Curso esColar
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Nota remitida por el AMPA del colegio
Comunicado al inicio del curso 2009-2010
Las madres y padres de alumnos del Colegio Pú-

blico Ramón Medina de La Ventilla, informan que, 
pese a las infructuosas medidas adoptadas por la Dele-
gada de Educación y la Inspección Educativa, tras las 
graves denuncias presentadas por nosotros, seguimos 
y seguiremos reivindicando que nuestro Colegio se 
convierta en una ral escuela democrática, basado en la 
cultura de la participación.

El C.P. Ramón Medina, bajo la actitud dictatorial 
de su directora y el sometimiento de su profesorado, es 
la antítesis del fomento de la participación democrática 
en un centro escolar.

Este pasado curso escolar, como los anteriores, 
está marcado por las continuas amenazas, coacciones 

de la dirección sobre las madres y padres del alumnado, 
y sobre los propios alumnos. Está marcado la dejadez y 
falta de implicación del profesorado en conseguir una 
enseñanza de calidad. Está marcado por la opacidad en 
la información, por el libre albedrío para fijar horarios 
de tutorías y consejos escolares.

Lejos de amedrentarnos, hemos acudido a otras 
instancias públicas, y hemos conseguido el aval del 
defensor del Pueblo andaluz, admitiendo a trámite 
nuestra reclamación, y ha iniciado ya la solicitud de 
información. Unimos a este comunicado el oficio del 
Defensor del Pueblo Andaluz.

AMPA C.P. Ramón Medina. La Ventilla. Fuente 
Palmera

(El Colonial, por falta de espacio no reproduce la 
carta del Defensor a que alude el comunicado)

Problemas en el Colegio ramón medina de la Ventilla

EDITORIAL
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V Campamento de la 
Cigüeña en las playas de 
mazagón

Diez días son los que hemos pasado de nuevo 
este verano en las playas de Mazagón. Diez días 
intensos y llenos de emoción, de decenas de jue-
gos, de actividades, de aprendizaje…Durante los 
días 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio los 
jóvenes socios de “La Cigüeña” han disfrutado 
del sol y del calor onubense. Como lo requería la 
propia dinámica de estos campamentos de vera-
no, este año ha sido elegido un nuevo tema para 
sacar de él todo su jugo y así aprender un poco 
más, pero siempre divirtiéndonos. 

Este año, los mitos griegos han dado mucho 
de sí. Muchas son las gymkhanas y actividades 
inspiradas en ellos, así como las doce pruebas de 
Hércules o las Olimpiadas. Gracias a Paco, cono-
cido también como “pakopedia” hemos logrado 
conocimientos más allá de lo básico, numeroso 
mitos y personajes griegos claves en nuestra his-
toria. Hemos dado nombre a aquel personaje que 
proporcionó el fuego a los humanos, hemos des-
cubierto el origen del nombre del mar Egeo, el 
de aquel nombrado como padre de los dioses o el 
contenido de aquella caja maldita para los huma-
nos llamada de Pandora.

Como cada año, aunque con menos niños que 
los anteriores, hemos disfrutado de cada uno de 
los días que ha durado la estancia en Mazagón. 
Desde “los buenos días” de la mano de Paco, has-
ta las comidas riquísimas preparadas por nuestros 
cocineros, May con las nuevas incorporaciones 
este año de Nicanor y Susana, pasando por las 
numerosas veladas: del terror, de furor, o de rela-
jación, una innovación este año de la mano de la 
jefa de nuestro campamentos, Mª Jesús, aclamada 
por los niños y mayores; junto con los numerosos 
panchiviris cantados cada día y muy generosos 
este año, pues la mayor parte de los niños se ha 
visto reflejado en uno de ellos.

Han sido diez días de convivencia marcados 
por un abundante aire juvenil, pues este año la 
edad de nuestros monitores se encontraba muy 
poco por encima de la mayoría de edad, a los que 
se incluye a los premonitores, futuros monitores 
que desde el principio dieron la talla. Y al mismo 
tiempo, días marcados por la ausencia de aquellos 
que siempre nos acompañan.

Unos estupendos días en familia donde una 
vez más, la diversión se une al aprendizaje, al res-
peto de los unos hacia los otros, a la convivencia 
y al cuidado de nuestro ambiente.

Elena González Guisado

Parada durante el viaje Instrucciones a la llegada

El grupo, de paseo en Mazagón Nicanor preparando las patatas

Ginkana de juegos Talle de Cariocas

Taller de mosaicos Olimpiada en la playa

LA COLONIA ES NOTICIA / VILLALÓN 
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Homenaje a nuestra 
alcaldesa

Estas líneas que siguen a continuación las ha dedi-
cado el pueblo de Villalón a “ENRIQUETA”, a nuestra 
“alcaldesa”, y fueron leídas por diversas personas en el 
acto de homenaje que se le tributó en los mismos días 
de Feria. A ellas también yo me uno:

-“En nombre de todos los villaloneros queremos 
agradecer tu dedicación, tu esfuerzo, tu tiempo y tu 
empeño en mejorar nuestra vida en Villalón. Es muy 
difícil en estos tiempos encontrar a personas que ha-
gan y pidan cosas por y para los demás de forma des-
interesada, sólo por vocación. Prueba de ello es nues-
tro nuevo parque que tanto se pedía para los niños y 
que sin tu tesón no se hubiera conseguido. Los vecinos 
valoramos y apoyamos tu trabajo incondicional, aun-

En este verano que se despide ya, fuimos a una 
aldea de Fuente Palmera en Córdoba, lo mismo que 
hicimos en Estepa. Villalón es una aldea de unos 
350 habitantes que se podría considerar perdida en 
la nada, por el acceso que tiene, sino fuera porque 
está a 5 kilómetros de Fuente Palmera. Dando una 
vuelta por las calles del pueblo y por los caminos la 
zona, rebosaba la paz. Apenas me encontré 3 per-
sonas, y en todo momento, me acompañó el rubor 
de la naturaleza.

La visita por Villalón consiste en ir a la plaza 
con columpios que te da la bienvenida al entrar en 
la localidad y a la iglesia, tirando calle abajo. El 
mejor lugar es a las afueras, rodeando la colonia, 
donde hay una fuente (abrevadero) y sientes como 
formas parte de la naturaleza. Ella te envuelve 
mientras desciendes entre los naranjos y contem-
plas el paisaje característico de la vega del Guadal-
quivir hasta llegar a la apacible sombra y frescor 
que embalsama el agua.

Jordi

un día en Villalón

que muchas veces no lo digamos. Confiamos en ti para 
la preparación de todas las fiestas que se hacen en el 
pueblo a lo largo del año y, cómo no, de nuestra Fe-
ria. Somos conscientes del esfuerzo que ello conlleva y 
esperamos poder apoyarte un poco más en esa difícil 
tarea.

Por eso, Enriqueta, te pedimos que sigas por 
mucho tiempo como nuestra Alcaldesa, con la misma 
ilusión que hasta ahora has tenido y que nos has con-
tagiado.”

 No solamente ha conseguido lo que aparece 
escrito anteriormente sino también mejorar muchas de 
nuestras calles, y aceras. 

Pero para ser una buena alcaldesa, primero hay 
que ser un buen ser humano, buena esposa, madre, 
abuela y sobre todo buena vecina. 

Las palabras no expresan todo pero la imágenes sí, 
así que ved y opinad vosotros sobre todo lo que se ha 
puesto en marcha pensando en nuestros niños y niñas.

Nieves Quero Este año quiero expresar lo que, comentando con 
los vecinos, creo que es la verdadera esencia de la fe-
ria: el día de Nuestra Señora de los Ángeles.

Este año las cosas han salido muy bien, como 
siempre, gracias a nuestras costaleras, “todas mujeres”, 
algunas casadas en otros pueblos y que vienen expre-
samente a los ensayos, muy bien dirigidos por el guía  
y el contraguía, haciendo entre todos un gran esfuerzo 
para que todo salga perfecto. A esto se me une la banda 
que ameniza, junto con los cantos, que antiguamente se 
cantaban y que por suerte todavía se recuerdan.

También quiero mencionar al párroco, a la herma-
na mayor, la alcaldesa y algunas vecinas que se han 
esmerado en que todo esté en orden: desde la banda de 
música, hasta la última flor puesta en el paso. 

La misa se celebra en la plaza como todos los años, 
amenizada por nuestro coro rociero que al poner toda 
el alma en cada estrofa, hace que se nos ponga la piel 
de gallina y al mismo tiempo se nos salten las lágrimas 
a los vítores de ¡Viva Nuestra Patrona LA VIRGEN DE 
LOS ANGELES”!.

A parte y como a nadie le amarga un dulce, no nos 
han disgustado los bailes, los premios, los cacharritos, 
los churros, etc. y los cuatro días de fiesta que hemos 
disfrutado.

Volviendo al principio, quiero hacer una mención 
especial a los aldeanos de Villalón. Que la Virgen está 
todo el año con nosotros, no solo el día 2 de Agosto. 
Pienso que la tenemos un poco olvidada durante el res-
to del año, por eso cuando estoy frente a ella y la miro 
a la cara, me parece que esta un poco triste; porque 
sabiendo ella, que sus hijos, la quieren tanto, se olvidan 
de ella, el resto del año.

Nieves Quero

Feria de Villalón 2009
Y llegó la Feria un año más.

LA COLONIA ES NOTICIA / VILLALÓN 
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ProYeCTo 
inTeGral en Pro 
del PeQueÑo 
Y mediano 
ComerCio.

Ayuntamiento,  Grupos Políticos y Asociación de 
Empresarios de Fuente Palmera aúnan esfuerzos en 
pro del Pequeño y Mediano Comercio.

En los últimos días del mes de Julio se han es-
tado llevando a cabo en la sede de la Asociación de 
Empresarios de Fuente Palmera una serie de reuniones 
con los diferentes grupos políticos de la Colonia con 
representación municipal, así como con el Sr. Alcalde 
Juan Antonio Fernández, a fin de crear una mesa de 
trabajo donde compartir ideas y aunar esfuerzos para 
dar forma a un ambicioso proyecto de consolidación 
del sector comercial.

Con este proyecto se pretende dotar a Fuente Pal-
mera de una serie de infraestructuras y servicios ne-
cesarios para poder seguir desarrollándose  comercial-
mente y como pueblo. 

El primer borrador del proyecto, que aún no es 
definitivo, consta de doce puntos, algunos de los cua-
les tan importantes como son la señalización suficiente 
para poder llegar a la localidad sin problemas, la crea-
ción de aparcamientos públicos, puntos de informa-
ción al visitante, centro de formación de comerciantes 
y trabajadores del sector, lugares de interés turístico, 
servicio de transporte público continuo a todos los nú-
cleos de la población,  la mejora de la imagen de los 
comercios, etc.

Las reuniones con los sectores implicados en el 
desarrollo de la Colonia de Fuente Palmera  continua-
rán durante el mes de septiembre, con idea de que al 
final de este mes, el proyecto esté terminado técnica-
mente. Este proyecto, de llevarse a cabo,  supondrá un 
importante revulsivo  para la localidad y para un sector 
tan importante como lo es el del comercio, tanto por los 
puestos de trabajo que genera como por la vida que le 
da a los pueblos. 

Andrés Bonilla Hilínger nació hace 52 años en 
Ochavillo,  cuando ya sus padres tenían un bar y  es-
tanco que  provenía de sus  abuelos. Es por tanto la 
vida de Andrés una vida ligada totalmente al sector de 
la hostelería, si bien en aquellos primeros años el sector 
era muy diferente a lo que es hoy, según nos cuenta. 
Desde muy peque-
ño atendió algunas 
labores del bar, pa-
sando incluso por 
atender a clientes 
con una edad que 
la legislación ac-
tual no lo permite. 
El Bar de Fernando 
el Alcalde, su pa-
dre,  es para él un 
recuerdo de niñez 
y juventud lleno de 
ratos de alegría y 
sombras, de satis-
facción y barrun-
tos  y sobre todo de 
recelo cuando los 
amigos se iban de 
fiesta y él debía de 
quedarse en el bar.

En el año 1983, después de casarse, pasando antes 
por trabajos temporales agrícolas en Valladolid, se fue 
a Mallorca, donde durante 18 años estuvo trabajando 
en un Hotel-Restaurante como camarero, atendiendo 
tanto la barra como la terraza, consiguiendo con ello el 
grado de profesionalidad que hoy tiene y que el mismo 
reconoce que cada día hay que perfeccionar y limar, no 
solamente para atender bien a los clientes, si no para 
dar a cada uno el trato que quiere recibir.

De Mallorca traje, nos cuenta Andrés, la idea de 
montar algo, incluso empecé a construir algunos años 
antes de venirme, aquí tenía el terreno, la familia y 
la confianza en un pueblo que siempre respondió. Mi 
primera idea fue la de un Pub con apertura nocturna, 
pero después mi tío me ofreció el solar contiguo al lo-

cal y amplié la idea a Pub Cafetería, ampliando con 
ello la gama de posibles clientes y también, y mucho, 
el horario. Esta decisión no hubiera sido posible sin 
la conformidad de mi mujer, a la que le iba a caer un 
gran trabajo y que nunca se ha quejado de ello.  El bar 
es un trabajo muy constante y continuo, uno trabaja 

más cuando los 
demás se divier-
ten y a lo largo 
de los años cansa 
mucho, es por eso 
que hace unos 
años lo arrendé 
por un periodo 
de tiempo y me 
fui con mi cuña-
do a trabajar de 
maquinista con 
cosechadoras de 
cereales, y aun-
que tenía la idea 
de volver al bar, 
quizás lo hice de-
masiado pronto, 
sin darme un ma-
yor descanso de 
este trabajo tan 

agotador a la vez que entretenido.
¿Cómo te está afectando la crisis? Pues, tratándo-

se del verano, en nada;  desde hace unos años servi-
mos comidas en la terraza, tenemos una amplia gama 
de platos y creemos, según la respuesta del público, 
que estamos en una buena línea de precio y calidad. Lo 
que si se notó fue el pasado invierno, y mucho me temo 
que se notará más el que viene.

Aun con todo, Andrés no me queja, pues dice mar-
char bien y cree y espera  seguir haciéndolo, pues con 
el trabajo y la constancia diaria no se hace nadie rico 
pero si sirve para mantenerse bien en  tiempos  difí-
ciles.

José L.G.Castell

 

FiesTa del 
emiGranTe 2009 en 
oCHaVillo del rÍo
el matrimonio formado por d. José 
domenech y dª maría Feria fueron 
nombrados emigrantes del año y d. 
miguel Fernandez como emigrante de 
honor.

Durante los días 14 y 15 de agosto se ha celebrado 
en la Plaza de la Fuente de nuestro pueblo, la tradicio-
nal Fiesta del Emigrante en honor a los muchísimos 
emigrantes que nos visitan por estas fechas de vaca-
ciones. Como todos los años la fiesta fue organizada 
por la Comisión de Festejos de Ochavillo del Río. 
Los actos comenzaron el viérnes día 14 por la tarde con 
la actuación del grupo de payasos “Gominola y Picapi-
ca” que alegraron la tarde a niños y mayores. A partir 
de las 11 de la noche comenzó la fiesta con la actuación 
del grupo Musical Caña y Compás. Seguidamente se 
paso al nombramiento de los emigrantes del año a cargo 

asociación de empresarios de Fuente 
Palmera

del alcalde de nuestro pueblo y miembros de la Comi-
sión de Festejos. Este año se nombró como emigrantes 
del año a D. José Domenech Feria y Dª María Feria Hi-
linger un matrimonio que emigró a Barcelona hace 43 
años quizás de los primeros emigrantes de nuestro pue-
blo y que ha demostrado año tras año el amor a Ochavi-
llo del Río y una vez jubilados han vuelto con nosotros. 
También fue nombrado como emigrante de honor Mi-
guel Fernández Feit un ochavillero que emigró a Bar-
celona hace 34 años, y que ha venido a nuestro pueblo 
todos los veranos desde que se fue y además nos visita 
en fechas como navidades o semana santa. Después de 
entregar las placas conmemorativas y ramos de flores 
los galardonados dieron las gracias a todos los 
ochavilleros y felicitaba a todos por la conse-
cución del ayuntamiento para nuestro pueblo. 
Más tarde continuo la actuación del grupo musical Caña 
y Compás que amenizo la noche hasta el amanecer. 
La fiesta siguió el sábado día 15 al mediodía con la de-
gustación de una exquisita y enorme Paella elaborada 
por muchos voluntarios y con la dirección del paellero 
mayor Manuel García venido desde Barcelona. Des-
pués el tradicional remojón en la fuente con buena mú-
sica ambiente y con la espectacular Fiesta de la Espu-
ma donde disfrutaron desde los niños pequeños hasta 
las personas mayores.

Redacción.Ochavillo.com

emprendedores de ochavillo del río.

Cafetería pub Boni, un servicio de primera
Mis primeros pasos los di en un bar.
De Mallorca me traje ideas nuevas.
Intento día a día mejorar y dar a cada cliente lo que quiere recibir.
El servicio de comidas en verano ha encajado muy bien. 

ECONOMÍA / EMPRESAS 
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en octubre comienzan los talleres de 
la:

Taller Pintura Óleo Mayores
Reunión previa:
Miércoles 23 de septiembre a las 6.30 de la tarde.
Comienzo del taller:
Martes 6 de octubre: 
de 10 a 1 del mediodía.
Miércoles 7 de octubre:
de 5 a 8 de la tarde.

Taller de Pintura Niños y Jóvenes

Reunión previa:
Miércoles 23 de septiembre a las 7.00 de la tarde.
Comienzo del taller:
Jueves 1 de octubre: 
de 4.30 a 6.30 de la tarde.
Viernes 2 de octubre:
de 3 a 5 de la tarde.
de 5 a 7 de la tarde.
de 7 a 9 de la tarde.

Taller de Manualidades

Reunión previa:
Lunes 28 de septiembre a las 7,00 h. de la tarde.
Comienzo del taller:
Lunes 5 de octubre de 4.30 a 6.30 de la tarde.

En C/Antonio Machado s/n (detrás de muebles 
Garrido). Fuente Palmera (Córdoba).

Convocados los premios 
a mejor expediente 
de Bachillerato por la 
Fundación de municipios 
Pablo de olavide

La Fundación de Municipios Pablo de Olavide ha 
convocado el Premio Extraordinario al Mejor Expe-
diente de Bachillerato del curso 2008-2009 en cada uno 
de los municipios pertenecientes a su patronato.

De esta manera, los alumnos empadronados en los 
municipios andaluces de Aldeaquemada, Santa Elena, 
La Carolina, Carboneros, Arquillos, Guarromán, Mon-
tizón, Fuente Palmera, La Carlota, San Sebastián de 
los Ballesteros, Cañada Rosal, La Luisiana, Prado del 
Rey, Dos Hermanas y Sevilla, que hayan finalizado sus 
estudios durante el pasado curso podrán optar a este 
premio.

Los interesados deberán remitir a sus respectivos 
Ayuntamientos su solicitud de participación antes del 
16 de octubre, según ha informado hoy la Universidad 
Pablo de Olavide en una nota.

Una comisión de selección de cada Ayuntamiento 
remitirá, antes del 10 de noviembre, a la Fundación de 
Municipios Pablo de Olavide, el candidato con mejor 
expediente de su municipio, teniendo en cuenta las ca-
lificaciones obtenidas por el alumno en los dos cursos 
de bachillerato, calculándose la nota media (no podrá 
ser inferior a 7,5) de conformidad con el procedimiento 
establecido para la inscripción en las Pruebas de Se-
lectividad.

La entrega de premios tendrá lugar antes de finales 
de 2009 en la Universidad Pablo de Olavide, y se con-
cederán un máximo de diecisiete premios, uno por cada 
municipio, exceptuando Sevilla y Dos Hermanas, que 
darán dos premios cada uno.

Redacción

La O.N.G. como el resto de  la ciudadanía  ha co-
menzado el curso escolar y con él sus actividades y 
proyectos. 

En el  nuevo curso 2.009/2.010 que comienza que-
remos realizar los  siguientes proyectos :

en Camerún

Seguiremos apoyando la educación con las becas 
de estudio, las ayudas a maestros y  reciclaje de éstos 
;además este curso potenciaremos la electrificación fo-
tovoltáica del centro educativo de Deuk que nos apoya 
económicamente  el ayuntamiento de Cabra.

También, construiremos dos nuevas clases de pri-
maria adosadas al centro  de Ouzal.

Se costeará la alimentación de 186 alumnos/as du-
rante todo el curso en el centro infantil  de Gondón. 

Trataremos de hacer una buena reforma al Centro de 
salud de Nguechewe.

Se apoyarán nuevos micro-créditos a madres de 

familia: Agricultura, granjas de cerdos,  burros de la-
branza ,y arados, máquinas de coser....

Y como no, en este año más que nunca,  abaste-
ceremos los graneros comunitarios, pues si aquí hay 
problemas allí se acentúan mucho más ya que la crisis 
económica y alimentaria amenaza los recientes adelan-
tos hacia la eliminación del hambre y la pobreza .

.
en Bolivia

Como es nuestra prioridad seguiremos apoyando 
la educación y mantendremos los  talleres de formación  
de los post-peniten-
ciarios/as   al igual 
que continuaremos 
con el proyecto 
de  la apicultura, 
desarrollando una 
segunda fase:

 “Elaboración 
de derivados de la 
miel”.

en españa

Pero esto no 
significa que olvi-
demos la sensibi-
lización en nuestra 
zona ni mucho me-
nos pues como años anteriores ya tenemos preparado 
nuestra nueva campaña  que lleva por lema : “LA MU-
JER AFRICANA, VIDA Y TRABAJO”, así  preten-
demos poder apoyar con ello algunos de los objetivos 
del milenio. 

Este año, colaboraremos con el Centro de la Mujer  
impartiendo un taller que tiene gran importancia para la 
mejora de la mujer en la vida cotidiana y el reparto de 
tareas en el hogar.

Es para nosotros de gran importancia la partici-
pación en el FORO SOCIAL TEMÁTICO ESPAÑOL 
2.009 que bajo el lema de todos los foros sociales mun-
diales: “Otro mundo es posible”, va a tener lugar en 
Sevilla,  bajo este título::

espiritualidades y Éticas para otro mundo me-
jor posible. 

Tendrá lugar en el Pa-
lacio de Congresos y Expo-
siciones los días 10,11 y 12 
de octubre: 

Las actividades del 
Foro concluyen el día 12 
de octubre 

con una manifesta-
ción abierta a todo el mun-
do 

que partirá de la Esta-
ción de Autobuses del Pra-
do de San Sebastián 

con este slogan:
 
¡Por la Madre Tierra 

y contra la mercantiliza-
ción de la vida!

Si deseáis estar más información  consultar la web:  
www.forosocialte2009.org .

La participación en este evento es  única .
¡Os invitamos pues a no dejar pasar esta oportuni-

dad y experiencia !. 

onG amigos de ouzal: actividades y proyectos para el curso 2009-2010

El novillero cordobés de Fuente Palmera triunfó 
el domingo 30 de agosto en el festival celebrado en la 
localidad cacereña de Valdefuentes.

El Colonial se alegra que tras la deslucida corrida de 
la feria de Córdoba, nuestro novillero –Mazzantini vuel-
va a destacar en un festival. Tiene un largo camino por de-
lante y estamos seguros que verá sus sueños hechos rea-
lidad. Ánimo Manolo. Tus paisanos te siguen animando 
Con dos tercios de plaza se lidiaron novillos de Clairac 
para el rejoneador Juan Carlos Jiménez, dos orejas, Os-
car Higares, dos orejas, Miguelín Murillo, dos orejas y 
Manuel Fernández “mazzantini”, dos orejas.

Redacción

“mazzantini”  triunfó en 
Valdefuentes

LA COLONIA ES NOTICIA  
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X aniversario de la 
asociación de mayores 
“ el TamuJar” de 
silillos

Se cumplen el 10º aniversario de nuestra asocia-
ción, la Junta Directiva ha creído que tal efemérides 
merece una celebración, son diez años de asociacionis-
mo, un método adecuado para crear espacios de con-
vivencia y relaciones entre los miembros de nuestra 
asociación, posibilitando el acceso a la participación  
de las actividades  socioeducativas y culturales de ma-
nera activa, y como pilar básico para la construcción de 
un Mundo más justo y solidario comprometido con los 
Mayores de Silillos.

Las últimas actividades celebradas han dado a co-
nocer mucho más a nuestra asociación, propiciando el 
reconocimiento de las instituciones andaluzas. Quere-
mos agradecer su apoyo, el cual nos alienta a seguir 
trabajando. Desde la Junta Directiva invitamos, de nue-
vo, a la participación activa de nuestros socios/as, ele-
mento principal de los éxitos antes mencionados. Que-
remos celebrar diez años de convivencia, integración y 
participación, con la ilusión de cumplir muchos más. 
Para ello continuaremos trabajando en las actividades 
del ejercicio 2009 y preparando el nuevo proyecto para 
el 2010, donde podemos adelantar la presentación del 
libro, Silillos Nuestro Pueblo y Nuestra Gente en el 
Siglo XX, fruto de los trabajos realizados por la aso-
ciación.

Ahora es el momento de celebrarlo. Ven y Parti-
cipa

LA JUNTA DIRECTIVA
Programa de actividades:
Viernes día 2 de octubre:
Hora 4:00 tarde, Centro Polivalente
Durante varias jornadas del mes de octubre, 

Campeonato de Domino
Hora 6:30 tarde, Centro Polivalente
       Reposición programa,” Tal Como 

Somos”,Canal Sur

el colegio antonio Gala, 
de silillos, abrirá sus 
puertas en septiembre. 

El colegio de infantil y primaria de Silillos Antonio 
Gala, abrirá sus puestas en el curso escolar 09/10. Durante 
una visita realizada, a las obras, a finales del mes de agosto 
por la Delegada de Educación de la Junta de Andalucía 
Doña Antonia Reyes y el Director de Infraestructura y Ser-
vicios Educativos Señor Miguel Ángel Serrano, confirma-
ron que el centro estará en condiciones para su apertura en 
el nuevo curso escolar. La Delegada aseguro que Silillos 
contara con un centro educativo amplio y moderno, con 
unas instalaciones adecuadas a las exigencias educativas 
actuales. El centro contará con un edificio de dos plantas, 
con ascensor; dos aulas de infantil con aseos incorporados, 
cinco aulas de primaria, un aula de informática, un aula 
taller, una biblioteca, despacho de dirección, aseos para 
profesores y alumnos, secretaria y aula de archivo, sala de 
profesores, almacén, cuarto de instalaciones y aulas exte-
riores y porche. La obra principal  se ha ampliado con la 
instalación de la calefacción por todo el centro y la mejora 
de los patios de recreo, pista deportiva y la nueva reja que 
rodea al colegio. 

Por otra parte, el día 2 de septiembre, el alcalde 
pedáneo y el concejal del Ayuntamiento José Ortiz man-
tuvieron una reunión informativa con los padres, donde 
informaron de la marcha de las obras y la visita de las 
autoridades al centro. Ambos se pusieron a disposición de 
los padres, para una vez comenzado el curso escolar, man-
tener unas reuniones periódicas en las que se tendrá que 
poner en marcha una serie de actuaciones para mejorar la 
educación de nuestros hijos, para ello, animan a los padres 
a que participen desde la asociación de padres, poniendo 
como ejemplo la asociación de padres de Ochavillo del 
Río, conocida por la infinidad de actividades socioeduca-
tivas que organiza en colaboración con su centro escolar. 
En definitiva, no tiene sentido una magnifica obra si no se 
le da una utilidad apropiada y no es sólo responsabilidad 
del equipo de profesores. 

Jesús Alínquer Romero

Con la proyección fotográfica, en la plaza del pue-
blo, del video Silillos Nuestro Pueblo y Nuestra Gente 
en el Siglo XX,  se ponía el broche final al taller que 
durante los meses de julio y agosto la asociación de 
mayores “el Tamujar” de Silillos ha realizado. El ta-
ller de Fotografía y Memoria ha consistido, en trabajar 
las fotografías aportadas por los socios, recordando 
las experiencias vividas por los mayores en los años 
correspondientes a las fotos. Más de 5000 fotografías 
aportadas y la gran participación al taller de las per-
sonas mayores, demuestran el éxito obtenido del mis-
mo. Entre los objetivos de la actividad se encuentran; 
fomentar las relaciones entre los socios, favorecer la 
percepción personal, prevención  del alzhéimer, ayudar 
a repasar positivamente la vida y protege la herencia 
cultural.

       Chocolatada y “sopaipas”.
Viernes día 9 de octubre:
Hora 6:30 tarde, centro Polivalente
      Consejos y prevención de la Gripe A
      Visionado de fotografías actividades 2009
      ¡Tomaremos un refresco¡
Viernes día 16 de octubre: 
Acto Institucional, celebración 10º aniversario.
Hora 6:30 tarde, Centro Polivalente
Interviene:
Doña Lola Ruiz del Rosal
Concejal del Área de Bienestar Social del Ayunta-

miento de la Colonia
Don Juan Antonio Fernández 
Alcalde de la Colonia de Fuente Palmera
Doña Reyes Lopera Delgado 
Vicepresidenta del Instituto Provincial de Bienes-

tar Social de Córdoba
Doña Silvia Cañero 
Delegada Provincial  de Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía
Hora 7:30 tarde
         Actuación Flamenca
         ¡Tomaremos un refresco/aperitivo¡
Visita a la III Feria  “ Mayores en Acción”
FIBES, 21 y 22 de Octubre –Sevilla ( por deter-

minar fecha)
Coordinador del programa :

Jesús Alínquer Romero (Educador Social)

Desde la Junta Directiva, se propuso este taller 
para conjuntamente con el trabajo del video fotográfico 
realizado en el ejercicio 2008, diesen como resultado 
el libro que esperan presentar en  la primavera del año 
próximo, ya que el Instituto Provincial de Bienestar 
Social de  la Diputación de Córdoba se ha comprome-
tido a publicarlo. 

Por otro lado, los primeros días de septiembre la 
Junta Directiva se ponía en marcha de nuevo para orga-
nizar la conmemoración del 10º aniversario de la aso-
ciación que celebraran en el mes de octubre. Un progra-
ma de actividades formativas y lúdicas que concluirán 
el viernes 16 de octubre con un acto institucional al 
que tiene confirmada su asistencia la Delegada Provin-
cial de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Doña 
Silvia Cañero y las autoridades del Ayuntamiento de la 

la asociación de mayores “el Tamujar”, concluye el taller de Fo-
tografía y memoria.

Colonia. En el próximo Colonial informaremos de la 
visita de la Delegada y de las actividades realizadas.

Jesús Alínquer Romero  

LA COLONIA ES NOTICIA
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encuentro de la familia 
Hidalgo-Fuentes.

La familia Hidalgo-Fuentes, nacida en la aldea 
de La Peñalosa decidió reunirse este verano el Fuente 
Palmera. A tal fin, el pasado 3 de Agosto, tuvo lugar 
una comida en la que pudieron reencontrarse todos sus 
miembros y familiares. Algunos de ellos residen hoy 

en el pueblo, pero otros se encuentran repartidos por la 
geografía peninsular.

Después de la comida visionaron fotos y pelícu-
las que fueron tomadas años atrás y que sirvieron para 
recordarles, con una cierta sonrisa y nostalgia cómo 
era la vida en el pueblo. Asimismo se presentó el árbol 
genealógico de la familia HIDALGO, el cual abarca 
desde mediados de 1850 hasta nuestros días y en el que 
se relacionan siete generaciones. Dicho documento ha 
sido posible gracias a D. Rafael Hidalgo Garrido, ya 
fallecido, que fue persona longeva y de excelente me-
moria, gracias a la cual hoy conocen algo más de su 
historia.

Con el deseo de volver a repetir la reunión en años 
venideros se procedió efectuar la foto de familia. Re-
mitido por Julia

El Colonial, tras haber recibido en varias ocasio-
nes noticia de este tipo de encuentros, anima a quienes 
los organicen a que compartan esta experiencia con 
lectores de toda la colonia y de los que viven fuera.

algunas imágenes de la Feria real

La calle Portales estrena toldosD. José Chamizo, pregonero de las fiestas

imágenes de la fiesta Flowres Powers

Fragmentos del pregón 
del defensor del pueblo 
andaluz

Ciudadanos y ciudadanas de esta hermosa vega 
del Guadalquivir; ciudadanos de todos los núcleos de 
población que constituyen este municipio: la Ventilla; 
Ochavillo del Río; Peñalosa; Villalón; La Herrería; 
Cañada del Rabadán; Fuente Carreteros; El Villar y 
Los Silillos, donde estuve recientemente. Todos so-
mos ciudadanos del mundo; ése es nuestro nombre 
que se engrandecerá más en la medida en que seamos 
consecuentes con su significado profundo: hombres y 
mujeres con derechos y deberes, que los ejercen par-
ticipando.

La fiesta siempre es una forma de afirmar la vida 
aun en sus contradicciones más profundas. La alegría, 
la risa, el cante surgen como forma de llamar la aten-
ción al futuro con los nudillos de la esperanza más 
abierta y sincera. Bailar trae ese sentido de la libera-
ción para nuestro cuerpo y nuestra mente, por eso estos 
días que vais a celebrar tienen que ser “días grandes”. 
No puede haber lugar para la tristeza ni para el agobio: 
mañana Dios dirá. Un viejo sabio comentó: “Una vida 
sin fiestas es como un largo camino sin posadas”.

El andaluz, hombre y mujer, sabe lo que pasa a su 
alrededor pero no decae, lucha sin dejar que la nostal-
gia sea su propietaria. Cualquier gesto del cante o del 
baile de nuestra gente tiene la firme intención de dete-
ner el tiempo oscuro y abrazar ese mañana prometedor 
que sin duda ha de llegar.

Disfrutemos pues de los momentos mágicos del 
día y de la noche que la fiesta nos propone; porque no 
hay fiesta más hermosa que la que sabe compartir su 
alegría con los demás.

Viva Fuente Palmera, vivan sus gentes, Viva la 
fiesta y viva la esperanza.

LA COLONIA ES NOTICIA
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Desde hace más de seis meses los vecinos y par-
celistas vienen soportando el corte de dicho camino sin 
que hasta el momento se hayan iniciado las obras de 
reconstrucción.

Fuente Palmera 31 de agosto.- Izquierda Unida 
de la Colonia de  Fuente Palmera quiere denunciar la 
situación que están soportando los vecinos y usuarios 
del “camino del riego de Peñalosa” desde hace más de 
seis meses, debido al hundimiento del puente situado 
en el mismo.

Dicho corte de camino provoca que los usuarios 
habituales del mismo así como agricultores y ganade-
ros colindantes deban  de realizar varias veces al día un 
rodeo de varios kilómetros para acceder a sus explota-
ciones agrícolas y ganaderas.

Todo esto se suma al peligro añadido que hasta el 
día de hoy no se ha prohibido la circulación a vehículos 
y viandantes al mismo con el consabido riesgo que ello 
conlleva de posibles accidentes.

la educación lo primero.
Desde hace varios años en el C.P. RAMON MEDI-

NA de La Ventilla se vienen produciendo unas diferencias 
cada vez mayores  entre los padres y madres de los alum-
nos y la dirección del centro, diferencias y enfrentamien-
tos que perciben los niños y niñas del colegio cada día.

La difícil relación entre ambas partes supone una 
merma sustancial en la calidad de la enseñanza, sin que 
exista una participación real en el centro entre el AMPA y 
la dirección del mismo.

Desde el AMPA del Colegio Publico Ramón Medina 
se vienen realizando continuas medidas para que esta si-
tuación totalmente anómala sobre todo para los escolares 
termine de una vez. Es cierto que los múltiples trámites y 
la incansable burocracia hacen que problemas como este 
se enquisten en el tiempo con el agravio para los alum-
nos, pero también es verdad que desde la Delegación de 
Educación se deben de poner todos los mecanismos nece-
sarios (que los hay) para acabar con esta situación que no 
conduce a ningún camino beneficioso para nadie.

Por tanto es imprescindible dar prioridad desde la 
Delegación de Educación a una situación que por el bien 
de todos debía haber sido zanjada antes del comienzo del 
presente curso escolar, y que es primordial que no se alar-
gue más en el tiempo.

Mientras tanto el AMPA del Colegio con el apoyo de 
la inmensa mayoría de los padres y madres de los alum-
nos de la Ventilla realizaron una protesta los pasados días 
10 y 11 de septiembre para alertar de la situación en que 
se encuentra el Colegio y por tanto la educación de sus 
hijos.

También esta situación ha sido comunicada al De-
fensor del Pueblo por parte del AMPA del Colegio de La 
Ventilla siendo admitida y procediéndose a realizar las 
actuaciones correspondientes para investigar los hechos.

Desde aquí demandamos una pronta solución, lo que 
conllevará que los niños y niñas de La Ventilla tengan 
una educación igual que el resto de los escolares de nues-
tra Colonia, que es lo necesario y lo prioritario en este 
momento. 

FRANCISCO JAVIER RUIZ MORO
Concejal de Izquierda Unida. 

libertad Prohibida
Llevamos mas de  cien años (quizás toda la vida)  

buscando la libertad, luchando unos contra otros, in-
cluso hermanos contra hermanos, padres contra hijos, 
hijos contra padres, hasta llegar a la guerra entre unos y 
otros y matarnos como enemigos mortales, después de 
mucho sufrimiento, pobreza, hambre y necesidades de 
todo lo indispensable, llegamos a una etapa de mejora, 
paz y tranquilidad en la que nos hemos criado todos los 
que superamos cierta edad. Nuestros padres nos dieron 
una educación muy rígida pero muy digna, en la que 
aprendimos a respetar a los mayores y respetar las le-
yes que nos regían, duras pero llevaderas, yo hablo por 
mi, me he criado y he vivido en una dictadura, pero yo 
he hecho lo que he querido siempre, dentro de la ley, ! 
como ahora!, nadie me ha llamado la atención. Yo vi-
vía en el campo hasta los treinta años, me cansé de ese 
trabajo y me vine al pueblo, puse un pequeño negocio 
y seguí trabajando en otra cosa que me gustaba más, no 
pasó nada, ¡ igual que ahora pero mucho mas fácil, con 
bastante menos burocracia!.

Para lo que no había libertad era para el politi-
queo, cosa que hoy abunda demasiado y da lugar al en-
chufismo y aprovechamiento de muchos en ocasiones 
favorables. Entonces habría también algo de esto, pero 
como había muchos menos, no se notaba tanto.  

Conseguimos una democracia aceptable y una li-
bertad llamativa.

Creíamos que todo estaba culminado, pero empe-
zamos a tomarnos la libertad como libertinaje y mu-
chos pensaron que como hay democracia, cada uno po-
día hacer lo que le daba la gana. Entonces empezaron 
las prohibiciones. 

Prohibido fumar, prohibido beber, prohibido co-
rrer, prohibido aparcar, “prohibido los signos religiosos 
cristianos, (los islámicos no). ¡Que pena!. Hay que ver 
el daño que puede hacer un crucifijo en una escuela, en 
un ayuntamiento o en cualquier oficina.

¡EL CRUCIFIJO ES EL SIGNO UNIVERSAL 
DEL AMOR!

Escuchen en Internet las palabras del alcalde 
socialista de Baena, y aprendan; con dos “riles” dijo 
¡¡este Crucifijo estará aquí mientras yo sea  alcalde!!. 
Repito, !!estará aquí mientras yo sea alcalde!!. 

¿Por qué no nos hemos preocupado educar a nues-
tros hijos de forma que como nosotros, supieran respe-
tarse unos a otros y respetar a los demás?

Nadie nos tendría que prohibir fumar, deberíamos 
saber cuando se puede o no fumar, en todo caso, “se 
ruega no fumar” y basta, si tuviéramos la educación 
suficiente, nadie fumaría en ese lugar.

Prohibido beber, nadie nos tendría que decir que 
no bebamos, si tuviéramos la educación apropiada.

Nadie nos tendría que decir donde sí y donde no 
se puede correr, instintivamente se quitaría el pié del 
acelerador si tuviéramos el suficiente sentido común

Del aparcamiento no quiero decir mucho, todo el 
mundo sabe lo que pasa en el pueblo con los aparca-
mientos, ¡eso ya es de no tener vergüenza!

Eloy López Conrado

iu demanda el inicio de las obras del puente en el 
camino de riego de Peñalosa.

Desde los diferentes Departamentos Técnicos del 
Ayuntamiento se nos informa que la obra de recons-
trucción está licitada a la espera del permiso que Con-
federación Hidrográfica debe otorgar para poder actuar 
sobre el puente, hasta que esto se produzca Izquierda 
Unida va a seguir pidiendo que se señalice debida-
mente dicho camino para evitar posibles accidentes y 
que se agilicen por la Delegación correspondiente del 
Ayuntamiento los tramites para que la reconstrucción 
del puente y se normalice la circulación por su cami-
no.

Los vecinos y parcelistas afectados han solicita-
do a mediados del mes de agosto una reunión con los 
responsables del Ayuntamiento para que le expliquen 
el porque de la demora de dicha obra, sin que hasta el 
momento hayan tenido respuesta.

IZQUIERDA UNIDA COLONIA DE FUENTE 
PALMERA.

dedicado a eTa con todo 
mi corazón

Cuando pongo la televisión y veo la barbaridad 
que se está cometiendo en el País Vasco, con ese atra-
co a la libertad de las personas y toda esa parafernalia 
que rodea al mundo aberchale, y cuando hace un par 
de años visité el País Vasco y me quedé fascinado de 
la belleza y del trato con sus gentes, la verdad, gente 
corriente, como todos nosotros, y que una minoría los 
tenga avasallados y masacrados, y que además maten a 
tantos inocentes, cuyo único delito es prestar servicio o 
vivir en el País Vasco, sólo puedo pensar lo siguiente:

Hijos de puta los que matan y los que ordenan las 
muertes, los que celebran y los que cobijan las cul-
minaciones sangrientas del terrorismo vasco, los que 
piensan que los muertos y sus familias son equipara-
bles a los asesinos y las suyas. Hijos de puta los que 
enaltecen a quienes han hecho de la vieja Euskalherría, 
la Euskal-Herría, con “H” inventada de hoy, los que 
sabiendo donde estaban y en qué lugares del País Vas-
co, vivían tranquilos y sonrientes, y nada hicieron para 
perseguir y detener a los asesinos; al fin y al cabo “no 
está bien luchar contra los nuestros”. Hijos de puta los 
que usan de la Santa Cruz para establecer comparacio-
nes y distribuir las cifras y los motivos equitativamen-
te; por supuesto que la iglesia vasca está compuesta 
por centenares de sacerdotes ejemplares, pero también 
del mismo número de prelados, arciprestes, párrocos y 
fieles a los que llamar hijos de puta, en su acepción de 
maldad no traspasa la barrera de la definición. Hijos de 
puta los que mantienen a cosa hecha a los asesinos que 
no son nada más que trabajadores de una industria vas-
ca dedicada al crimen, y muy rentable por cierto; los 
que se ofrecen a mediar en negociaciones insoportables 
para la dignidad de un Estado de Derecho. El cura ir-
landés ese, y el mamarracho argentino con su premio 
Nóbel, y la gorda asquerosa del pañuelo anudado a la 
cabeza que viaja en primera clase por todo el mundo 
sembrando el odio. Hijos de puta los gobernantes que 
toleran la presencia de terroristas en sus países, y con 
carácter retroactivo el dirigente francés Valery Giscard  
D’Estain, que abrió los brazos generosos de Francia a 
todos los criminales de la ETA y a sus cómplices e ins-
tructores de destrucción y muerte.

Y honor, un inmenso honor, entre lágrimas, a Car-
los Sáenz de Tejada y Diego Salvá, los dos últimos 
guardias civiles asesinados por ETA, estando al servi-
cio del orden y la paz, de la justicia y de la concordia, 
muertos trágicamente por los hijos de puta cobardes 
que mantienen el buen negocio del terrorismo vasco. 
Yo sólo le deseo a esta gentuza que cada vez que ma-
nipulen un artilugio le estalle en las manos, o cerca de 
algún politicucho que los apoye y defienda. Con lo bien 
que podíamos vivir en  este País y el montón de hijos 
de puta que no nos dejan en paz. Gracias.

Juan Rossi Martín

CARTAS /OPINIÓN 
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En las memorias de este nuevo 
mundo, el hombre ha vuelto a escri-
bir una página más sobre el oficio 
más antiguo de todos, la prostitu-
ción. Se ha vuelto a abrir un melón 
que continuamente trajo de cabeza a 
los poderes reinantes. Más allá del 
debate moral, sobre si es digno o no 

ser puta, existe una cuestión social a la vista de todos, 
como el romance que crece en las esquinas al amparo 
del cielo abierto y donde una dama realiza una felación 
a un faraón coronado por laureles de ceniza. Está tam-
bién la trata y explotación de las personas o de aquellas 
otras obligadas a practicarla por necesidad ante los mil 
laberintos por donde discurre una vida. Pero, ¿Qué ha-
cer?, ¿Prohibir o regular?. Está claro que la ley debe 

Se va a celebrar en el Palacio de Congresos 
de Sevilla del 10 al 12 de octubre. Lo convo-
can más de 100  movimientos, organizaciones e 
instituciones sociales. Voy a asistir en represen-
tación de la Misión Obrera de la Compañía de 
Jesús (jesuitas). El traerlo a mi blog es porque 
quiero, además de darlo a conocer a quienes 
lean esto, reflexionar sobre su contenido y su 
sentido.

Empecemos por la finalidad: para otro mundo me-
jor posible. Es la formulación que viene dando el Foro 
Social Mundial al esfuerzo conjunto de movimientos 
sociales mundiales que empezaron reuniéndose en Por-
to Alegre, Brasil. Si se concibe otro mundo mejor es 
por la frustración, la indignación y la responsabilidad 
que provoca la situación de este mundo nuestro. Des-
de el paso, entonces todavía tenebroso, del animal al 
ser humano, junto a innumerables prodigios, vemos un 
mundo frustrado por la injusticia, la vanidad, la mani-
pulación y el abuso de los seres humanos. Basta abrir 
los ojos, explorar la trama de las relaciones humanas in-
dividuales y la trama social e histórica,  para descubrir 
esa frustración injusta y poderosa. Y nos atañe a todos. 
Las situaciones  y estructuras de injusticia en nuestro 
mundo actual confluyen todas en la muerte temprana e 
injusta, o en una vida infrahumana, de tantas personas, 
causada por la pobreza, la violencia y la guerra; tantas 
muertes causadas por innumerables actos de codicia, 
de abuso, de desprecio de la vida; tanta violencia y tor-
tura, tantos derechos negados o violados, tanta intem-
perie de hogar, de alimento, de reconocimiento; tanta 
explotación en el trabajo, en el sexo, en el trato discri-
minatorio o vejatorio. Mientras tanto, tanta indolencia, 
anta banalidad e inanidad,  tanto  derroche, hipocresía 
y abandono de los que tenemos riqueza,  poder,  ciencia 
y técnica, y saber. Es indecible el sufrimiento, el dolor, 
la soledad e impotencia de tantas personas de todas las 
edades… 

Y si del mundo humano dirigimos la vista a la 
naturaleza, junto a tantos prodigios de la ciencia y la 
técnica, la presencia del ser humano, al menos desde 
la presencia con poder de actuación sobre sí mismo, 
sobre los otros y sobre la naturaleza, está acarreando 
un permanente deterioro, un derroche irresponsable y 
un olvido del cuidado. 

Es claro que los seres humanos aspiramos mayo-
ritariamente a la construcción de una sociedad digna y 
fraterna y a un uso racional y responsable de la natu-
raleza. Pero no lo estamos consiguiendo. Al contrario, 
pareciera que cada vez perdemos más el rumbo. Pero 
ese otro mundo, soñado por algunos como armonía 
original o como proyecto, aunque por el momento sea 
utópico (es decir, no esté en ninguna parte) es posible 
y es necesario.

Podemos pensar que las espiritualidades y las éti-
cas,  han surgido ante la evidencia de esa frustración 
y ante la necesidad de una tarea de (re)construcción 
de la reconciliación y la armonía. Razonablemente, 
la respuesta, ante un mundo humano desgarrado por 

Por Bea Carmona
A veces resulta difícil dis-

tinguir si lo que para uno es una 
gran realidad, lo es también para 
los demás, o si simplemente uno 
se deja cegar por su propio en-
tusiasmo. Hubo una época en la 
que hablaba de “el tío Benedet-
ti” como si fuera un entrañable 
miembro de mi familia, e intro-
ducía fragmentos de sus poemas 

más conocidos en cualquier conversación, pues me pare-
cían tan ingeniosos como versátiles. 

En el mes de mayo de este año, se nos fue “el tío 
Benedetti”. Obviando la observación previa de cómo 
cada cual cuenta la realidad según ha vivido, me expre-
so a continuación. Téngase en cuenta que no soy experta 
en literatura, ni crítica literaria, ni escritora de ninguna 
clase. Simplemente, devota lectora a ratos; otros, lectora 
aburrida. Poco más o menos como cualquiera Tratándose 
de Benedetti no cabe duda: devotísima.

Aburrimiento. Quizá esa sea la palabra que se viene 
a la cabeza a más de uno al mentar la poesía. Digamos 
que aunque de niña memorizaba con gusto a Rubén Darío 
y a Bécquer, llegó un momento en que todo aquello em-
pezó a parecerme más ñoño que otra cosa. Pese a algún 
que otro feliz encuentro con poetas que me gustaron, sin 
duda fueron los versos del “tío Benedetti”, permítanme la 
broma, los que repetí una y otra vez con tal satisfacción 
y ligereza, que los llegué a memorizar. De eso hace unos 
diez años. 

Ahora sé que no he sido la única. Por su ternura, 
sensibilidad, sencillez, humor y leve picardía, Benedetti 
encandiló y devolvió las ganas de memorizar poemas a 
muchos lectores nada eruditos. Gracias a su toque sim-
pático y gracioso, era capaz de escribir muchas veces al 
borde de lo cursi sin caer en ello. Le imaginaba siempre 
como un abuelillo moderno y lúcido, lleno de historias 
de lo cotidiano que contar a los jóvenes. Seguramente no 
sólo a los jóvenes, pero por su frescura y alegre descaro, 
diría que sí, que a los jóvenes. Si el pobre de Schopen-
hauer, pesimista existencial y desgraciado vital, tituló 
una de sus obras ensayísticas “El amor, las mujeres y la 
muerte”, el bueno de Benedetti vino a darle réplica en el 
siglo veinte titulando uno de sus poemarios “El amor, las 
mujeres y la vida”. En caso de que no hayan tenido oca-
sión de conocer al “tío Benedetti”, en esta recopilación 
de poesía amorosa pueden encontrar muchos de sus más 
populares versos.  

No obstante, Benedetti no es sólo conocido como 
poeta, sino también como escritor de relatos cortos y no-
vela. He visto en muchas casas una pequeña colección 
de libros finitos, de color gris, que regalaron hace años 
con el Diario Córdoba. Ya sabemos lo que pasa con estas 
cosas de los fascículos: uno echa una ojeada al primero y 
luego, a acumular polvo se ha dicho. ¡Qué hallazgo cuan-
do leí el lomo de esos libritos grises!  Resultó que uno de 
ellos contenía relatos de Benedetti. Si por casualidad es 
usted una de esas personas que tienen en casa esa colec-
ción y nunca le prestó atención, échele un vistazo porque 
merece la pena. La prosa del difunto escritor uruguayo es 
inteligente, cálida, humana y, a veces, sorprendente. 

En cuanto a sus novelas, leí dos de ellas. “La tre-
gua” (1960), trata de un oficinista viudo, a punto de ju-
bilarse. En medio del hastío, el amor llama a su puerta 
de forma inesperada. A través de su diario, compartimos 
con él su vida personal durante un año de “tregua”. La 
otra, “Primavera con una esquina rota” (1982), aunque 
protagonizada por un preso político de la dictadura uru-
guaya, no deja de ser también la historia intimista de un 
hombre de familia. 

¿Les parece que, como dice uno de sus poemas, “ha-
gamos un trato”?: lean algo de Benedetti, y me lo cuentan 
el mes que viene. 

(El colonial acepta el reto y publicará lo que envíen 
nuestros lectores)  

la injusticia y ante la frustración que provoca, 
no puede ser otra que poner la inteligencia y la 
bondad humanas, cada uno la suya y colecti-
vamente todos, al servicio de esa tarea. Es una 
tarea fundamentalmente secular, fundamental-
mente ética, fundamentalmente política. A eso 
se orienta la bondad sencilla de unos con otros 
y el cuidado de la comunidad. Y a eso apuntan 
todas las conquistas sociales y políticas en el te-

rreno de los derechos universales, de la igualdad social, 
del respeto a la dignidad y del cuidado de las personas, 
que suponen una reducción de la violencia y un rela-
tivo triunfo de la fraternidad. A eso apunta también la 
actual preocupación ecológica. Pero no como un ideal 
abstracto de adecuación a una armonía original, ni a 
una natural y eterna esencia del hombre, de la moral o 
de la sociedad, sino como un proceso siempre en cur-
so, de humanización, de crecimiento, de servicio,  que 
suponen la renuncia a la violencia y el crecimiento de 
la solidaridad y de la ternura. 

La expresión “espiritualidades” puede crear con-
fusión o prevención en algunos. Sobre todo entre quie-
nes han dicho adiós a la religión con la sensación de 
alivio y liberación. Pero es que, una persona con espiri-
tualidad no tiene que ser necesariamente religiosa. Hay 
personas con espiritualidad no religiosa e incluso alter-
nativa a la religión. Se trata, en el fondo, de una visión 
trascendente y profunda de la vida, de lo que motiva 
en cada persona la solidaridad, la lucha por la justicia, 
la búsqueda de la paz, o el cuidado de la naturaleza. 
Es decir, espiritualidad es una forma de dar valor a la 
vida humana, de tener una poética creativa, de negarse 
a la clausura de la existencia en el espacio natural y de 
experiencia directa y en el egoísmo y enclaustramien-
to en sí mismo. Hablar de espiritualidades y éticas es 
hablar de motivaciones de la acción, de recursos para 
sostenerla, de autocrítica para reorientarla.

Cuando de lo que se trata es de construir una so-
ciedad más justa y fraterna y una tierra más habitable, 
lo más importante no es clasificarnos, sino salir de no-
sotros mismos, romper con el egocentrismo, por tanto 
abrirse a un futuro compartido, colaborar en la solución 
de los problemas humanos, ser responsables y solida-
rios. Y realizarlo con esperanza. Y con magnanimidad. 
Comprometiendo en ese proyecto toda la persona. 

Las espiritualidades y las éticas nos urgen a actuar 
y a actuar con esperanza. Puede que sea una verdad sólo 
compartible desde el convencimiento y el testimonio, 
imposible de imponer, sólo universalizable mediante la 
oferta. Pero pueden ser una verdad tan poderosa que de 
hecho ha transformado  y determinado millones de vi-
das y pueden seguir haciéndolo. Un mundo mejor posi-
ble sólo será verdad en la medida en que lo realicemos. 
Sin la coartada de que muchos otros no lo hacen. La 
tarea de la espiritualidad y la ética es precisamente ali-
mentar la esperanza del triunfo del amor sobre el mal 
y sobre la injusticia y fortalecer a quienes luchan por 
acelerar su venida.

Foro social Temático español 2009:
espiritualidades y éticas para otro mundo mejor posible

Por Rafa Yuste

“El olvido está lleno de 
memoria”, “y viceversa”: 
recordando a Benedetti.

libros

perseguir a las mafias y dar apoyo y salidas a estas hijas 
de un dios menor. Pero sería de hipócritas el pensar que 
con ello se erradicaría el problema para creernos justos 
y buenos. Como cuando queremos resolver la ecuación 
alejándolas de nuestro entorno. La vida es breve y tiene 
fecha de caducidad como el perfume de los cuerpos, 
por tanto ¿Debieran de protegerse los derechos de las 
personas que se dedican a ello y que pudieran cotizar y 
acceder a una pensión en igualdad como un ciudadano 
más?. Se echa en falta por parte de todos un ejercicio 
inteligente ante la sociedad y sus almendras amargas, 
y que el propósito no sea agua de unos días y acabe 
cayendo en el saco roto del olvido. Para no terminar 
expresando como la madre de Maruja Torres, que vi-
vía en el popular barrio chino de Barcelona y donde la 
mayoría de las calles obedecían a nombres de santo/as: 
“Tantos santos y tantas putas”. 

Benditas Por Manuel Mestre
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llamada del C.d.C. de Fuente 
Palmera a jugador@s infantiles, 
Cadetes y Juveniles

Por paco adame 
Para aquellos interesados en participar en el Liga 

Provincial de Liga. 
Hacemos esta llamada a todos los jugadores que 

esten interesados en participar en la liga provincial de 
Córdoba. Deberan pasarse por el campo de Fútbol de la 
localidad. Los lunes, martes y viernes. Para Infantiles 
deberán hacerlo de las 20:00 a las 21:30, para Cadetes 
y Juveniles tendran que hacerlo de 20:30 a 21:30. Allí 
nos encontraras con su respectivo entrenador.

Dado el inminente inicio de liga nos urge que los 
interesados se personen por la instalaciones. Princi-
palmente la llamada es para jugadores locales como 
de los pueblos de la comarca que tengan compromiso 
de mantenerse durante la temporada tanto unos como 
otros.

Os animamos a que practiquéis deporte, es sano y 
bueno para quien que lo práctica.

C.D. de la Colonia de Fuente Palmera.

nueva directiva en el 
C.d. Fuente Palmera

En reunión celebrada el pasado 11 de septiembre, 
el Club Deportivo de la Colonia de Fuente Palmera, re-
novó sus objetivos  y su entusiasmo por mantener alto 
el trabajo que año tas año se viene realizando de cara a 
los chavales y chavalas de la Colonia en el fútbol base, 
y para ello renovó también la estructura de su Junta 
directiva que tras dicha reunión quedo configurada de 
la siguiente forma:

Presidente: Carlos Pistón Crespo
Vicepresidente: Antonio Martín Rodríguez
Secretario: Francisco Adame Rodríguez
Vicesecretario: Antonio Carmona Reyes
Tesorero: Jaime Esteve Pérez 
Contador: Francisco Gómez Reyes
Vocales: Francisco R. Rodríguez Sánchez, Juan 

Manuel Rodríguez Dublino y Juan García García 

el club deportivo de la Colonia 
de Fuente Palmera solicita la 
convocatoria de subvenciones de 
ayuda al deporte

El día 19 de agosto el Club Deportivo de la Co-
lonia ha presentado en el Ayuntamiento un escrito 
para que se convoquen las subvenciones al Deporte 
previstas para este ejercicio en el Presupuesto Muni-
cipal y se inicie el plazo para el reparto de Subven-
ciones para actividades deportivas a aquellos colecti-
vos legalmente registrados, en la Colonia de Fuente 
Palmera que presenten sus programas de actividades. 
”Dada la época de crisis que estamos atravesando,  ve-
mos imprescindible que se reparta la partida incluida 
en el presupuesto municipal para tal fin. El hecho es 
que no existan remanentes como años anteriores y sean 
utilizadas para otros fines”, se afirma desde el Club. 

La propuesta presentada por Izquierda Unida en 
el último pleno municipal en referencia al reparto de 
la partida para las actividades –deportivas o no- de las 
feria de los pueblos ha despertado la situación de re-
signación en que se encontraba el Club en referencia a 
estos fondos, no repartidos en los dos último ejercicios, 
al no haberse producido la convocatoria para ayudas al 
deporte previstas en los mismos.

Las consideraciones realizadas durante el pleno 
en este punto por quienes apoyaban la propuesta, hace 
pensar que será difícil que se convoquen este año estas 
ayudas, pues se consideró oportuno que se tuviera en 
cuenta la precariedad de fondos con que en este año de 
crisis se encuentran también las comisiones de Festejos 
de los pueblos de la Colonia. 

Redacción

El día 20 de agosto celebramos nuestro trofeo con 
los participantes de la categoría de Benjamines loca-
les con los visitantes del pueblo colonial de Fuente 
Carreteros el cual fue el vencedor de esta contienda. 
Por otra parte celebramos el siguiente encuentro que se 
enfrentaba nuestro equipo de Cadetes con los visitantes 
venidos de Palma del Río. El equipo vencedor fue nues-
tro equipo local por el tanteo de 3-2. Fue muy discuti-
do y trabajado el resultado que cayó del lado colonial. 
En ambos encuentros la característica reinan-
te en el terreno de juego fue la deportividad de-
mostrada por todos los participantes en las dis-
putas. Así también en la grada fue un ambiente 
familiar el que reino durante todos los momentos. 
A continuación de cada uno de los partidos disputado 
fueron entregados los trofeos, donados por el Ayunta-
miento de Fuente Palmera, a los equipos participantes 
por el Secretario de nuestro Club Deportivo, Francisco 
Adame. El cual agradeció a cada uno de los jugadores 
su deportividad y el buen hacer en el terreno de juego. 
Agradeció su coparticipación en este día de fiesta local. 
Agradecemos a los paisanos Antonio Carmona que 
se encargo del arbitraje del primer encuentro y a 
Manuel Crespo “Follones”, también en su segundo 
partido, gracias por su desinteresada colaboración. 
Por parte de nuestra directiva hemos de señalar que 
el terreno de juego no estaba en el mejor estado de 
juego ya que el albero esta muy duro y la practica del 
fútbol no se hacia muy agradable para los jugadores. 
Este hecho ocurrido no fue ignorado por esta directiva. 
En días anteriores nos entrevistamos con la Alcalde-
sa Accidental, la cual nos dijo que se pasaría la pipa 
para regar el campo y después nosotros le pasaríamos 
el mallazo para que el terreno estuviese en óptimas 
condiciones. Esto no fue así el operario de regar no 
tenia la orden por parte del Ayuntamiento. Lamenta-
mos que por esta vez el Ayuntamiento no ha estado a 
su altura. Nos ha demostrado desinterés por el deporte. 
Fue al término de los encuentros cuando los operarios 
iniciaron los trabajos para adecuar el terreno para la 
próxima Doma Vaquera en Fuente Palmera. Para ellos 
si había agua y trabajo de madrugada de los operarios 
del Ayuntamiento. Es decir los Caballos tienen más de-
rechos que los niños.

Esperemos que el próximo martes esté el terreno 
de juego en condiciones para la práctica del fútbol. 
Como se había comprometido la Alcadesa con noso-
tros. Desde la directiva no respondemos de las medidas 
que se adopten por parte de padres, madres y jugadores 
del Club.

P.A.R.

el C.d. celebra su trofeo 
Carlos iii 2009 de 
Fuente Palmera

la lectura
Tengo que reconocer que este escrito no va a ser 

sino una glosa más o menos amplia del publicado por 
Luis García Montero en “Cuarta página” de El País de 
16 de agosto de 2009. Con el título Teoría impertinen-
te de la lectura habla de la lectura como un ejercicio 
complejo, de entrega absorbente, de apertura a la fas-
cinación del descubrimiento progresivo de realidades 
desconocidas que se abren ante los ojos y van proyec-
tando esa película lenta y pausada de descripciones, de 
entornos misteriosos, de personajes llenos de pasión y 
humanidad, de tiempos pasados o futuros retratando la 
realidad o proyectando la fantasía.

La lectura no es sino una ventana abierta al pasado 
histórico, al presente realista, al futuro imaginario; un 
altavoz del pensamiento de sus autores que siembran 
pausadamente una visión de la vida y un concepto del 
quehacer humano. La lectura es una escuela de apren-
dizajes múltiples, donde aprendemos a salir de nuestro 
propio yo y a veces de nuestro pobre pensamiento para 
enriquecer nuestra mente estrecha o pueblerina con 
otras luces, con otras ideas, otros colores…. ¿A qué se 
parecen las operaciones de leer y escribir? –se pregun-
ta Luis García Montero- A ponerse en el lugar del otro, 
responde. Es decir leer es un ejercicio de empatía, de 
hacerse permeable a la cultura y la visión de otros que 
acaban enriqueciéndonos.

También yo escribí en mi libro Pobres Palabras: 
“Me siento en deuda con una pléyade de hombres y 
mujeres que pensaron y escribieron antes que yo, que 
vivieron y amaron antes que yo, que hablaron antes 
que yo, que dejaron su huella en caminos que hollaron 
antes que yo y que yo encontré abiertos en mis dudas” 
(página 119).

Es evidente que el progreso se debe a la posibi-
lidad de recoger lo sembrado por generaciones ante-
riores que “explotaron” los recursos heredados de los 
antepasados. Por eso leer es un compromiso de recon-
versión, de aprendizaje de dejarse iluminar por fuegos 
encendidos por otras mentes apasionadas y vivas. Por 
eso –dice Luis en su artículo- me parece decisiva la 
operación  de leer como metáfora de una reivindica-
ción decente de la modernidad. Y cita a continuación 
unas palabras de Edward W. Said, de su libro Huma-
nismo y crítica democrática (Debate 2008):

“La realidad de la lectura es, ante todo, un acto 
de emancipación e ilustración humana, quizás modes-
to, pero que transforma y realiza nuestro conocimiento 
en aras de algo diferente del reduccionismo, el cinismo 
o el estéril mantenerse al margen”.

Si la lectura no es más que un método de “aprendi-
zaje” de conceptos o conocimientos y no la consciente 
acción devoradora de pensamiento y de capacitación 
crítica para abrir nuestras mentes a horizontes más am-
plios y descubrir las artimañas con que se nos vende 
cualquier falsificación o cualquier mentira, consigna o 
ideología, entonces no es la auténtica lectura.

Bea Carmona en su última reseña de El país de la 
últimas cosas, en El colonial de Julio-agosto, tras de-
clarar que la novela plantea tantas interrogantes acerca 
del ser humano, la identidad, el individuo y la socie-
dad, la crueldad, el todo y la nada, el valor de las cosas 
lo real y lo irreal, la memoria, la palabra, el lenguaje 
y la comunicación… expresa un deseo: ¡ojalá decidan 
sumergirse! Leer siempre será un chapuzón refrescante 
o una inmersión en la profundidad desconocida.

No me resisto a rematar este escrito con una nueva 
cita, que por cierto aparece en el frontispicio de mi li-
bro Pobres palabras. Recogida de Javier Cercas:

“Leer por diversión está muy bien, leer por entre-
tenimiento esta muy bien, leer para no ser un cretino 
está muy bien. Pero la única forma de leer es leer como 
quien reza, como quien llora, como quien pelea por 
su pellejo en cada frase, en cada adjetivo y en cada 
coma”. (EPS nº 1659, página 10)

Pako  

la columna
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aviso Para los 
Hens  

Buenas tardes: Estoy 
realizando un estudio de las 
distintas ramas del apellido 
Hens. Ya tengo confeccio-
nado un árbol genealógico 
que contiene mas de 1.500 
personas, que llega hasta el 
primer colono, Jacobo Hens 
(en total 9 generaciones de 
Hens). He leido en la zona 
de contactos que usted pue-
de difundir esta noticia por 
su entorno. le agradecería 
que, si conoce de alguien 
que quiera colaborar y que 
quiera que le confeccione su 
arbol genealogico con el fin 
de unirlo al arbol principal 
y conocernos todos, que me 
lo hiciera saber. Un saludo y 
gracias anticipadas. 

Nombre: rafael Hens 
lopez  

Su alias es: Califa  *  
elcalifa30@hotmail.com  

merCadillo de PaPel
Vendo solar céntrico Fuente Palmera. 200 metros cuadrados en calle Hornachuelos, 10 metros de fachada, tapiado y 

con cancela. Tef. 957 47 12 58 . 651 392 140

alquilo piso en Fuente Palmera, a estrenar, 125 m2, amueblado, cocina totalmente equipada, salón, 3 dormitorios, 
2 baños, 2 patios, cuarto de pila y azotea. Garaje opcional. Bien iliminado. 400 Euros por mes. Información de contacto 
Telef. 679 296 567

HUmoR

Periódico Mensual Independiente
C/. Transversal de Antonio Machado, 4 

14120 Fuente Palmera (Córdoba)
E-mail: el_colonial@yahoo.es

Web: elcolonial.cjb.net
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Si usted desea un décimo puede adquirirlo en la misma sede de la Peña Flamenca 
“Joseíto Téllez” o bien mediante el procedimiento que a continuación se detalla:

 1º) Debe realizar un ingreso o transferencia bancaria por la cantidad correspondien-
te al número de décimos que usted quiere en la cuenta bancaria que a continuación se 
indica, teniendo en cuenta que el valor de cada décimo es de 23 €uros y además hay que 
añadir 2,5 €uros para el envio certificado. Asi sería 25,5 € para un décimo, 48,5 € para 
dos décimos, etc... a AEntidad: CAJASUR

  Entidad: CAJASUR Nº de Cuenta: : 2024 6031 51 3040861924
 Debe indicar en el Concepto de la Transferencia el nombre del quien la realiza.
 2º) Una vez haya realizado la transferencia nos lo debe indicar mediante correo 

electrónico a info@pfjoseitotellez.es o bien enviando un mensaje SMS al teléfono en 
el número 630 67 26 82 (este mensaje no tiene ningún coste adicional). Se prefiere via 
correo electrónico ya que nos debe indicar su nombre y dirección postal.

 3º) Se le envía el décimo por correo postal certificado y de forma nominal.
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Rocío Luna es natural de Cañada 
del Rabadán, hija de José Luis Crespillo 
Reyes y Josefa Luna Osuna, por lo que 
el nombre artístico lo hereda del apelli-
do de su madre, acaba de cumplir los 
11 años y hace unos días ha comenzado 
sus estudios de 6º de Primaria en el C.P. 
Juan Ramón Jiménez de su localidad. 
Como cualquier niña de su edad, acude 
cada día a clase con sus compañeros y 
compañeras y juega y se divierte como 
una más, con la peculiaridad que en vez 
de estar casi todo el día viendo la TV. 
o jugando a la PLAY, ella, la mayoría 
de su tiempo libre y de ocio se lo pasa 
escuchando a sus dos artistas favoritos: 
Camarón de la Isla y Rocío Jurado “casi 
ná”.  Es una alumna muy aplicada en 
sus estudios y siempre que sus ensayos 
de canto se lo permiten, asiste a las ac-
tividades y cursos extraescolares que organiza su 
colegio o el AMPA del mismo.

Rocío Luna, empieza a hacer sus primeros 
pinitos en el mundo del flamenco a la corta edad 
de 7 años, canta por primera vez en la peña “La 
Alondra”  de su pueblo natal Cañada del Rabadán, 
acompañada por el guitarrista colonial Valentín “El 
Niño de la Alondra”, que la va a acompañar tam-
bién en sus comienzos y en sus primeros años de 
aficionada.

Sus siguientes actuaciones serán en diferentes 
sitios de La Colonia, principalmente en distintos 
actos flamencos y culturales celebrados en Ocha-
villo del Río, allí siempre ha estado ella dispuesta a 
echar una mano y a colaborar desinteresadamente. 
También, ha pasado por la Peña Flamenca “Jose-
íto Téllez” de Fuente Palmera y como no,  por la 
Peña La Alondra de su pueblo, donde siempre que 
ha podido ha colaborado con ellos. Últimamente, 
también está colaborando con varias peñas de la 
capital cordobesa, de la provincia y fuera de ella.

Van pasando los años y Rocío Luna se va ha-
ciendo más madura, más artista diríamos, enton-
ces sus padres  José Luis y Pepi deciden con buen 
criterio, pero ¡ojo! sin descuidar sus estudios y su 

PERSONAS

niñez, que se dedique a formarse, a aprender po-
quito a poco los entresijos del flamenco y que se 
vaya formando como cantaora flamenca. Para ello, 
cuentan actualmente en Cañada del Rabadán con 
una escuela donde se imparten clases  de canto y 
guitarra, dirigidas por el maestro Fernando Rodrí-
guez de La Puebla de Cazalla (Sevilla), el cual es el 
actual guitarrista de Rocío en sus actuaciones.

Rocío Luna, a pesar de contar nada más que 
con 11 años, tiene ya una larga y dilatada trayecto-
ria de actuaciones como aficionada, no sólo en La 
Colonia y la Provincia como comentábamos ante-
riormente, si no que ha participado como invitada 
en la Peña “David Serrano” de Écija, ha quedado 
finalista de los últimos premios VEO VEO 2009 de 
Canal Sur T.V. y actuado en el programa de Juan y 
Medio “Menuda Noche”.  También, ha pasado por 
la Peña Flamenca “Camarón de la Isla” de San Fer-
nando (Cádiz), cuna del gran Camarón, donde ob-
tuvo una mención especial del Jurado, recibiendo 
un busto de Camarón y su correspondiente premio 
en metálico.

Pero como podrán comprobar seguidamente, 
sus éxitos no terminan aquí, el pasado 13 de Ju-
nio quedó finalista en la Peña “Frasquito el Rubio” 

de Alcalá del Valle (Cádiz), obteniendo 
el primer premio a la joven con mayor 
proyección artística, recibiendo una placa 
y un premio en metálico. Recientemente 
ha participado también, en el XXI Con-
curso Nacional de Arte Flamenco Ciudad 
de Ubrique (Cádiz), en la modalidad de jó-
venes, pero dada su brillante actuación fue 
requerida para la final del día 20 de Junio 
de 2009, ahora en la modalidad de mayo-
res, donde obtuvo el primer premio reci-
biendo un bonito trofeo y la oportunidad 
de participar como ganadora del Concurso 
de Arte Flamenco,  en la  XXVIII Noche 
Flamenca de La Piel de Ubrique, que se ha  
celebrado el pasado 12  de Septiembre y 
en la que ha  actuado junto a importantísi-
mas figuras del mundo del flamenco como: 
Manuel Agujetas, Capullo de Jerez, Rubito 
Hijo e Isabel Benítez y donde ha obtenido 

un rotundo éxito,  con su talento,  su garganta que 
controla a la perfección y su voz  a prueba de los 
oídos más sensibles.

Por último, añadir que en los últimos meses 
también ha estado promocionando el flamenco en 
algunos colegios de las provincias de Murcia y Cá-
diz, acompañada siempre por su maestro Fernando 
Rodríguez.

Desde estas páginas deseamos a Rocío toda la 
suerte del mundo en esta su futura profesión, si no 
se malea, que esperamos y deseamos por el bien 
del arte flamenco, que no. Que siga apoyada por 
sus padres y por su familia como hasta ahora y que 
por supuesto no antepongan a los estudios otras 
prioridades. Que la afición de Rocío al cante siga 
adelante con ese talento innato y esa voz desgarra-
dora, pero con criterio y sentido común y nos siga 
deleitando con sus fandangos, malagueñas, solea-
res, alegrías y bulerías y no se nos quede en el ca-
mino como ha pasado con tantas promesas, por no 
saber separar vida artística de la vida cotidiana de 
unos simples chavales y chavalas que apenas están 
empezando a vivir la vida.

¡¡ Mucha suerte !! 
 Quique

roCÍo luna, Puro arTe FlamenCo
 

rocío Crespillo luna, la niña de Cañada del rabadán conocida artísticamente como “rocío luna”, de tan sólo 11 años, va abri-
éndose camino a pasos agigantados en el difícil mundo del flamenco, sin duda una de las futuras jóvenes promesas del cante

 


