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El pasado día 12 de este mismo mes de enero la 
Residencia Santa Magdalena abrió sus puertas a dos 
personas mayores de la colonia, dos varones, uno 

de Cañada del Rabadán y otro de la propia Fuente 
Palmera

Tras 18 años de 
proyectos, adaptaciones 
y remodelaciones, la 
Residencia para la 
Tercera Edad Santa 
Magdalena se ha puesto 
en marcha oficialmente 
con el ingreso de dos 
hombres mayores, 
uno de Cañada del 
Rabadán y otro de 
Fuente Palmera, 
Manuel y Germán. 
Posteriormente se 
ha incorporado un 
matrimonio formado 
por Francisco y Josefa, 
de Córdoba.

En el acto,  que no constituye la inauguración 
oficial de la residencia, estuvieron presentes el alcalde, 
Juan Antonio Fernández, la concejala de Servicios 
Sociales, Lola Ruíz, y el presidente de la 
Fundación Aproni, Juan Gabriel García, 
aparte de las personas responsables de 
la atención a los mayores de la propia 
residencia, que en pocos días seguirá 
sumando inquilinos hasta cubrir las plazas 
disponibles

Son un total de 39 plazas, 30 de ellas 
concertadas con la Junta de Andalucía, 
más las 20 plazas previstas de la Unidad 
de Estancia Diurna.

Para la apertura de este centro han 
sido necesarios muchos trámites, pues 
siendo, como dijo el alcalde en este acto 
“el primer compromiso electoral de esta 
corporación” ha resultado fundamental 

adaptar y modificar muchos 
aspectos técnicos de la 
Residencia y que Santa 
Magdalena pasara a ser 
de titularidad municipal 
mediante la cesión de la 
propiedad por parte de 
Cajasur.

La inauguración oficial 
se realizará una vez se 
haya concluido la obra de 
alquitranado de los accesos 
y la posible construcción 
de un puente peatonal para 
acceder sin peligro a la 
residencia de mayores.

Con la apertura de 
santa Magdalena se abre también la esperanza a muchos 
colonos y colonas mayores que o están fuera, en otras 
residencias o aspiran a una plaza en esta residencia tan 
largo tiempo esperada.
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El consultorio de Cañada 
del Rabadán se puso en 
marcha

El pasado 18 de diciembre tuvo lugar el Cañada, en 
el solar de la vieja escuela, la colocación de la primera 
piedra para el Consultorio médico de Cañada. Una vieja 
reivindicación del pueblo y de la Corporación y los 
grupos que la componen por salir de la provisionalidad 
en la que hasta ahora ha sido el consultorio en el Centro 
polivalente. 

José Manuel Cosano, director gerente del distrito 
sanitario del Guadalquivir, Carmen Sánchez, adjunta 
a la dirección del centro de salud de la colonia y el 
alcalde, Juan Antonio Fernández, colocaron la primera 
piedra para la construcción de un ambulatorio en el 
núcleo de Cañada del Rabadán. 

La parcela de suelo dotacional sobre la que 
se edificará ocupa una superficie de 500 metros 
cuadrados, 100  de los cuales se destinarán a las 
instalaciones sanitarias, con dos nuevas dependencias 
para la atención de los pacientes, zona de recepción, 
sala de espera y servicios. 

El presupuesto previsto es de 100.000 euros, El 
plazo de ejecución de la obra es de 7 meses, por lo que 
se prevé que su inauguración pueda coincidir con la 
celebración de la feria de Cañada de este año.

Tras la intervención del Alcalde y del Concejal 
de obras, el director gerente del Distrito, José Manuel 
Cosano resaltó  que “la colocación de esta primera piedra 
para el consultorio médico reafirma la colaboración y 
el compromiso del distrito y del Ayuntamiento con los 
núcleos dispersos”.

En la foto momento de la colocación de la primera 
piedra,  Alcalde y director gerente mano a mano.

Redacción

Con las obras del Plan ñ del ejercicio 2009, 
el aspecto del vertedero que rodeaba al parque El 
Chimeno, se ha transformado en una bonita zona 
de recreo y descanso para los vecinos de Silillos. El 
merendero, es así como lo denominan los Sililleros y 
Sililleras, ocupa un terreno cercano al parque, antiguo 
campo de futbol, y que en la actualidad era utilizado 
para depositar los escombros de las obras y otros 
residuos. Ahora se ha transformado en un área de 
descanso, con varias barbacoas y mobiliario campero, 
además de un centenar de arboles de diferentes tipos y 
plantas. Con esta obra se mejora el entorno del parque, 
se amplía  las zonas  verdes del pueblo y se recuperan 
unos terrenos que siempre fueron de Silillos. 

Por otro lado las obras del Plan ñ, también han 
mejorado el parque de Silillos, la instalación del riego 
por goteo, iluminación y plantación de nuevos árboles 

Juegos infantiles y 
talleres navideños 

Durante las navidades y a partir del 21 
de diciembre se han programado diversas 
actividades para las vacaciones. Numerosos 
niños y niñas han participado en diversos ta-
lleres de entretenimiento en estas jornadas de 
convivencia.

Las actividades se llevaron a cabo en el 
¿Polideportivo “Isabelo” en donde disfru-
taron de un futbolín en vivo, taller de ma-
quillaje, lucha de gladiadores y varias camas 
elásticas. Los peques provenían de todos los 
núcleos de población de la Colonia.

La edad de los pequeños, alumnos de to-
dos los colegios, han oscilado entre los 3 y 
los 10 años.

Las actividades han sido impulsadas por 
las áreas de Juventud y festejos.

El merendero de Silillos

El merendero de Silillos

La celebración del Carnaval 2010, tendrá lugar el 
próximo 13 de febrero.

El 29 de enero comenzará, en horario de cinco a 
nueve de la tarde, el taller de máscaras de escayola, 
dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años que estu-
dian en el colegio Federico García Lorca. Se calcula 
que unas 100 personas, la mayoría niños, participarán 
en los talleres, que culminarán con un pasacalle teatra-
lizado por las calles de Fuente Palmera

Este año también se iniciará un taller de cabezu-
dos en el que participarán los alumnos del IES Colo-
nial, al estar dirigido a chicos y chicas mayores de 12 
años. Este taller se realizará en el Punto de Encuentro 
los días 5, 6 y 12 de febrero.

Por otra parte, también con carácter previo a la ce-
lebración del desfile de carnaval, se van a desarrollar 

y plantas, se ha acondicionando la zona de juego para 
los niños y para los mayores, se ha construido una pista 
de petanca. 

Jesús Alinquer Romero

en los distintos centros educativos diversos talleres de 
máscaras, marionetas y cabezudos en los que participa-
rán unas 80 personas.. Los más pequeños de entre 3 y 5 
años del colegio infantil Purísima Concepción también 
intervendrán en un taller de marionetas con guantes, 
por lo que podrán demostrar sus dotes artísticas de cara 
a una fiesta tan divertida y señalada como el carnaval.

El sábado día 13 se va a organizar un taller de 
elaboración de disfraces creativos dirigido a toda la 
población, pequeños, jóvenes, adultos y mayores. Se 
desarrollará de cuatro a ocho de la tarde.

A esta hora, 8 de la tarde, se dará comienzo a un 
desfile y pasacalles que recorrerá las calles de Fuente 
Palmera.

De una nota de la Concejalía de Cultura y Fes-
tejos 

Preparativos para el Carnaval



3ENERO 2010 - Nuestra Colonia es noticia

Ya tenemos los
nuevos

calendarios y
christmas 2010

Cabalgata de reyes en 
Fuente Palmera

Este Año han sido las AMPAS de tres centros edu-
cativos de Fuente Palmera las encargadas de preparar 
las carrozas y hacerse cargo de la cabalgata de Reyes: 
El colegio infantil Purísima Concepción, el Centro de 
Primaria Federico García Lorca y el IES Colonial.

La salida tuvo lugar sobre las 4 y media de la tarde 
desde el Punto de Encuentro Joven, recorriendo el iti-
nerario tradicional con algunas modificaciones. 

La comitiva estaba compuesta por una carroza 
abriendo la cabalgata con la estrella de los magos y un 
grupo de niños y niñas ataviados apara la ocasión y una 
carroza para cada uno de los Reyes magos montada por 
cada uno de los tres colegios.

Este año, los reyes han recuperado sus camellos y 
recorrieron solemnemente –aunque un poco aprisa las 
calles de nuestro pueblo, (¿por miedo a las persistentes 
lluvias que no nos han dejado en todo el comienzo del 
invierno?).

A lo largo del itinerario han repartido este año 
más de una tonelada de caramelos, 5.000 bolsas de 
gusanitos, 500 balones y juguetes varios, y , finalmen-
te, cuando la comitiva llegó a la plaza Real de Fuente 
Palmera, sobre la 7 de la tarde, los Reyes repartieron 
personalmente a los pequeños 1.400 cuentos y libros 
infantiles.

Redacción

Problemas con la lluvia
La agricultura, algunos pueblos de la colonia y 

la conducción de agua potable sufren daños
La persistencia pertinaz de las lluvias desde el 

comienzo mismo del invierno, al no dar tregua salvo 
escasas horas y algún día que otro sin lluvia, han pro-
ducido no pocos problemas puntuales al tiempo que 
algunos daños, sobre todo en la cosecha del olivar cuya 
recolección quedó suspendida cuando aun había mucho 
tajo por delante. La caída de las aceitunas y su mezcla 
con el barro no es el único problema sino las pérdidas 
de calidad que puede reportar esa circunstancia.

Por otra parte, Cañada de Rabadán que en algunas 
de sus calles no habían concluido las obras del PRO-
FEA, tuvieron problemas de acceso a sus viviendas e 
inundaciones puntuales, aparte de problemas endémi-
cos en una zona del alcantarillado que ha provocado 
problemas en las calles y en algunos domicilios.

En Ventilla, si bien el nuevo colector ha evita-
do los problemas que se producían cada temporada 
de lluvias principalmente en la calle Jerónimo Fálder 
y alrededores, las crecidas del arroyo se han seguido 
produciendo con problemas de algunas casas aisladas, 
puesto que el puente que da paso al agua en el “dique” 
de la carretera variante sigue siendo insuficiente, como 
ya se denunció en su día al estudiar la solución del pro-
blema de inundaciones en la Ventilla. El agua en esta 
ocasión sobrepasó tanto el puente que provocó el corte 
de la carretera de La Ventilla donde -por un tiem-
po- quedaron atrapados dos vehículos. Estas preci-
pitaciones tuvieron una mayor incidencia en algunos 

puntos, dado que se llegaron a recoger en 36 horas 
unos 170 litros por metro cuadrado, exceso de lluvia 
que produjo la entrada de abundante agua en algunas 
viviendas de Cañada de Rabadán.

La última incidencia se produjo ya hacia el final 
del ciclo fuerte de lluvias, al quedarse sin suministro de 
agua potable toda la Colonia por la rotura de una con-
ducción principal a la altura de la Fuencubierta. Afor-
tunadamente el problema se revolvió más pronto de lo 
que las previsiones de la Empresa habían anunciado.

También se ha agravado la rotura del puente pro-
ducida en el camino de riego de la Peñalosa.

En fin lo que se temía un invierno seco se nos 
ha convertido en un regalo de aguas abundantes que 
garantizan el suministro para años y permiten incre-
mentar las esperanzas en la perspectivas del riego de 
nuestros campos.

Y para poner el colofón el 10 de enero cayó una 
suave nevada, que al suceder a partir del mediodía, pu-
dieron disfrutarla mayores y pequeños. Los fotos dejan 
ver que, aunque cayó suavemente, fue muy abundante

Redacción
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La Asociación de Empresarios celebró su cena 
tradicional de Navidad con la asistencia de un alto 
número de socios.

Fue el 19 de diciembre en el marco extraordinario 
de las instalaciones del Molino Sotomelero. 

Al comienzo de la cena, Teófilo Gamero, Presi-
dente de la agrupación empresarial de la Colonia di-
rigió unas palabras de bienvenida y agradecimiento a 
todos por la amplísima participación y al final del acto 
fue él quien hizo entrega de las distinciones a los So-
cios que cumplen la edad de jubilación y se retiran de 
la actividad empresarial.

Este año han sido dos los empresarios socios que 
han recibido el homenaje, constituyendo este momen-
to uno de los más emotivos del acto. Los socios jubi-
lados ente año han sido:  Antonio Adame Correderas 
(Muebles Carrolo, S.L.) y Plácido Domínguez Ostos 
(Hitagro, S.C.)

Redacción

Inauguración de la 
Quesera Quinkana de 
Lácteos Artesanales S.L.

El pasado 18 de diciembre la empresa Productos 
Lácteos Artesanales, S.L., de Fuente Palmera, inaugu-
ró oficialmente su nueva fábrica de quesos, proyecto 
que ha sido subvencionado por el Grupo de Desarrollo 
Rural del Medio Guadalquivir, con una aportación de 
120.000 €, dentro de la Iniciativa Leader Plus, cuyos 
fondos provienen de la UE, el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino y de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca de la Junta De Andalucía. 
El acto contó con la presencia de D. Francisco Zure-
ra, Delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía 
en Córdoba, del Alcalde de Fuente Palmera, D. Juan 
Antonio Fernández, el Gerente de Productos Lác-
teos Artesanales, S.L., D. Manuel Sillero y el Geren-
te del GDR Medio Guadalquivir, D. Jesús Orcaray. 
Bajo la Marca “Quinkana”, la firma colona pone en el 
mercado una exquisita gama de quesos de leche de ca-
bra que van desde el fresco, al semicurado o al curado, 
siendo un claro ejemplo del buen hacer y de la tradición 
mantenida en los pueblos del Valle del Guadalquivir, en 
el desarrollo de productos artesanales y tradicionales. 
Con esta nueva instalación se han creado 5 puestos de 
trabajo, dos maestras queseras, un ayudante, un comer-
cial y un gestor-, además del personal compartido con 
las dos firmas mencionadas.

El proyecto es un reflejo del apoyo y la apuesta 
que se está realizando desde el Grupo de Desarrollo 
Rural, por el desarrollo del Medio Guadalquivir, sus 
empresarios, y muy especialmente del sector agroali-
mentario.

El nacimiento de Quesos Quinkana ha sido pro-
movido por las dos empresas familiares, Productos 
Lácteos del Guadalquivir y Piensos Los Llanos, dos 
firmas consolidadas en el mercado que tienen más de 
35 años de historia. 

Las instalaciones –como ya destacó El colonial en 
su edición de Noviembre- comprenden tres dependen-

Homenaje de despedida a 
los socios jubilados

cias fundamentales, una dedicada a la elaboración, otra 
al salado de los quesos y una tercera donde se ubican 
las cámaras frigoríficas para la maduración y expedi-
ción del producto.

Con seis meses en el mercado, Quinkana ya dis-
tribuye sus quesos en gran parte de la provincia cor-
dobesa y sevillana, y a día de hoy – con el discreto 
apoyo logístico de Nicolás Lesmes- continúan su labor 
de expansión y búsqueda de nuevos mercados.

Redacción

Manuel Sillero, Gerente

Jesús Orcaray, Gerente del Grupo de Desarrollo Rural

El fundador de la empresa, José Adame,  con el 
Alcalde y el Delegado de Agricultura 

Explicaciones de la maestra quesera Valle Adame

C/. Pablo A. de Olavide (esquina La Fuente)
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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Trajes de novia, el futuro
El 15 de diciembre, en el marco de la Peña Fla-

menca Joseíto Téllez y organizado por la Fundación 
Pública Andaluza “Andalucía Emprende”, Institución 
de la que dependen la Escuelas de Empresa, tuvo lugar 
una conferencia sobre “La Industria de los trajes de 
novia en España: la cara y la cruz de la Globaliza-
ción” 

La ponente fue Doña Pepa Bueno Fidel, experta 
de reconocido prestigio en diversas publicaciones del 
mundo de la moda como Elle, Elle Decoración, Vogue, 
Vogue Novias, Woman o Yo Dona.

La conferencia que contó con una nutrida parti-
cipación de empresarios  y empresarias locales rela-
cionados con el traje y los demás complementos de 
Novia y fiesta, tuvo un enorme interés en referencia  a 
las perspectivas de futuro que encierra ente aspecto tan 
peculiar de la colección en la Colonia en teniendo en 
cuenta la necesidad de acceder y tener presencia en un 
comercio global cada vez más interesante. 

Pepa Bueno dio a conocer la trayectoria y andadu-
ra de importantes firmas como Pronovias, Rosa Clará, 
Novísima o Vicky Martín Berrocal, incitando a esta 
industria textil situada en Fuente Palmera a crecer y 
a mostrar sus productos en importantes escaparates y 

ferias nacionales. 
Insistió en la importancia de hacerse presentes en 

la Feria y muestras que sobre este tema se celebran en 
España, especialmente en Cataluña como la Barcelona 
Bridal Week.

El Alcalde que presentó el acto, insistió en el apo-
yo municipal a la Feria de la Boda que cada dos años 
se celebra en Fuente Palmera, esperando, dijo, que este 
año se cuente con un espacio propio y adecuado a las 
expectativas que este evento despierta en la comarca, 
Andalucía y gran parte de España.

Al final de la jornada, se ofreció una copa en un 
ambiente distendido de intercambio de experiencias 
empresariales.

“Ponte a Punto´s”
Con el sorteo del crucero por el 
Mediterráneo para dos personas 
finaliza el plan de apoyo al comercio

El sábado, 9 de enero, tuvo lugar el sorteo de un 
crucero por el Mediterráneo para dos personas valorado 
en 1000 €. El crucero correspondió a Rodío del Valle 
Carmona Mohedano. Enhorabuena. Con este acto se da 
por finalizada  dicha campaña que comenzó en el mes 
de marzo del año pasado. 

El Colonial ha dado cuenta mes a mes de las nu-
merosas actividades llevadas a cabo dentro de este pro-
grama promocional, dejando también en este mismo 
número detalle del sorteo de la Cestas Navideñas

Este proyecto se ha podido llevar a acabo gracias 
a la participación de numerosos comercios y empresas 
de la Colonia.

Nevada 10 de enero en 
Ochavillo del Río

Una copiosa nevada vistió Ochavillo del Río de 
blanco desde el mediodía hasta bien avanzada la tarde 
de ayer domingo 10 de enero. Lo que al principio era 
una mezcla de agua y nieve fue dando paso a una intensa 
manta de copos que comenzaron por agolparse en los te-
jados, calles, coches y demás rincones de nuestro pueblo. 
La última nevada significativa en Ochavillo del Río se 
produjo en la madrugada del 29 al 30 de enero de 2006 
lo que motivo que muchos ochavilleros no lo pudie-
ran ver. Pero lo de ayer fue algo que se celebro de una 
forma algo especial con niños y mayores tirándose y 
disfrutando de la nieve; por momentos parecía que se 
había adelantado nuestro Miércoles de Ceniza.

Cigüeña.- Noche de la Candelaria
La Asociación Cigüeña invita a sus socios, familiares, amigos y simpatizantes a 
celebrar la fogata de la Candelaria el día 1 de febrero en la explanada de los Silos a 
partir de las 8 y media de la tarde. Como de costumbre habrá ¡churros con chocolate 
y terminará pronto para que se recojan los escolares

Aviso de Cobro Asociación San Isidro Labrador 
La asociación de mayores de Fuente Palmera, “San Isidro Labrador” pone en 
conocimiento de sus socios, que están al cobro en el hogar del pensionista (bar del 
Apeadero de autobuses, los recibos de socios correspondientes al año 2010.
Se ruega pasen cuanto antes a pagar para poder tener derecho a participar en todas 
las actividades extraordinarias que promueva la asociación.

La Directiva

Asociado a ALMEIDA
C/. Torrijos, 24
FUENTE PALMERA
(Córdoba)
Tlf. 957 637 175
Fax 957 637 176



- ENERO 20106 Nuestra Colonia es noticia / OCHAVILLO

El futuro tiene raíces. 
Saluda del alcalde de Ochavillo del 
Río al periódico del colegio

En primer lugar quiero felicitar el Año Nuevo a 
toda la Comunidad Educativa, entiéndase a profe-
sores, padres y niños, el futuro de nuestro pueblo, al 
que hoy con todo mi cariño como padre de alumno y 
como recién elegido Alcalde me dirijo en este medio 
de comunicación que espero no deje nunca de editarse 
o publicarse.

Quiero desde mi humilde tribuna de máximo res-
ponsable de Ochavillo del Río, transmitiros todo mi 
apoyo y confianza, esperando que vuestro tiempo en la 
escuela lo aprovechéis al máximo, para que en un futu-
ro no muy lejano, alguno o alguna de vosotras ocupéis 
el lugar que yo ocupo en estos momentos.

Por ello, titulo este saludo “El futuro tiene raíces”, 
porque sin formación, sin conocimientos y sin prepara-
ción difícilmente se podrá ver un futuro halagüeño para 
las generaciones venideras de nuestro pueblo.

También, quiero animar a todos los padres para 
que sigan apoyando y ayudando a sus hijos en sus ta-
reas y estudios, ya que la educación es una cadena  en 
la que tienen que participar por un lado los alumnos y 
los padres, y por otro lado, los maestros y la escuela, 
auténticos motores en la enseñanza de nuestros hijos, 
debido a que juegan un papel muy importante en su 
vida diaria. Pero lo que no debemos olvidar los padres, 
es que donde más tiempo pasan los niños es en nues-
tros hogares con la familia. Por lo que no descuidéis 
su apoyo y lo dejéis exclusivamente en manos de los 
maestros.

Por último, cito a nuestro paisano Séneca que 
decía: Lo que de raíz se aprende nunca del todo se 
olvida.

Antonio Mengual Castell
Alcalde de Ochavillo del Río

La Entidad 
Local Autónoma de 
Ochavillo celebra su 
primer Pleno.

El pasado  29 de diciembre de 2009 se celebró el 
primer pleno de la Entidad Local Autónoma de Ocha-
villo del Río, en el Salón de Actos de la sede provisio-
nal de la ELA., presidido por su actual Alcalde, Anto-
nio Mengual. 

Antes de comenzar la sesión, Antonio Mengual, 
como Alcalde de la ELA dirigió, al salón abarrotado 
de vecinos, unas palabras de bienvenida donde destacó 
como hecho histórico para el pueblo la celebración del 
primer  Pleno, “Hoy es un día histórico para Ochavillo, 
en esta larga marcha que iniciamos hace 10 años. En 
estos momentos recogemos el esfuerzo colectivo de 
todo un pueblo que se ve plasmado en el pleno que hoy 
vamos a celebrar”. Continuó diciendo que “Nos que-
da mucho por hacer, estamos negociando un convenio 
que va a marcar las relaciones con el ayuntamiento de 

Fuente Palmera y que será beneficioso, no solo para la 
ELA de Ochavillo, sino para todos los ciudadanos de la 
Colonia de Fuente Palmera.”

Seguidamente se procedió a la lectura integra y 
aprobación del acta de la sesión del pasado 5 de No-
viembre de 2009, acto celebrado en la Diputación, fe-
cha en que se celebró la constitución de la actual Comi-
sión Gestora de la ELA. 

A continuación se debatieron 12 puntos, donde 
destaca los relativos a la constitución de las diferentes 
Comisiones Informativas y asimismo todo el engrana-
je administrativo de la futura Entidad. En esta sesión 
plenaria de diciembre se aprobó por unanimidad, la pe-
riodicidad de las sesiones plenarias que serán el ultimo 
jueves de cada mes.

Asimismo se aprobó un Convenio con el Instituto 
Provincia de Cooperación con la Hacienda Local , en 
el cual se recoge que la ELA de Ochavillo  delega a 
Hacienda Local parte de sus facultades de recaudación, 
con respecto a sus ingresos de derecho público, a la 
que corresponderán todas las facultades de recauda-
ción respecto de los tributos y precios públicos, cuya 
liquidación se efectúe periódicamente mediante padrón 
o matrícula, adquiriendo también la institución provin-
cial las facultades de recaudación en procedimiento de 
apremio respecto de los demás tributos y precios públi-
cos. Por otro lado,  se compromete a prestar a la ELA 
los servicios de asistencia técnica y asesoramiento en 
materia tributaria, gestión de nóminas, económica e in-
formática, a través del citado ICHL y de la Empresa 
Provincial de Informática (Eprinsa). 

De la misma manera, se aprobó por unanimidad 
una propuesta para solicitar un Estudio de Necesidades 
informáticas a Eprinsa para la futura sede del Ayunta-
miento, que en estos momentos está en fase de cons-
trucción. 

Quique

Cabalgata de Reyes 2010
El AMPA, la Asociación de Mujeres y 
La Acacia, colaboran con las carrozas 
de los Reyes 2010

La asociación cultural “La Acacia”, puso 
fin a las fiestas navideñas con la realización de 
la carroza para los Reyes Magos, que en-
cabezó la cabalgata de Ochavillo. 
La AMPA Maestro “Alfonso Dueñas” continuó detrás 
con el castillo del terror, muy original con su tela de ara-
ña, brujitas y monstruos, y en la que participaron todos 
los niños que quisieron, luciendo sus ropas de Halowen 
y colaborando en el reparto de caramelos. La última ca-
rroza fue obra de la asociación de mujeres “Josefa Ale-
gre”, y consistió en un Belén viviente de niños y adultos, 
realzado con palmeras y objetos típicos de aquella época. 
Las carrozas realizadas por las asociaciones iban pre-
cedidas por un coche lleno de caramelos, siendo parte 
de ellos aportación de los negocios del pueblo, a peti-
ción de la alcaldía, que hizo posible que todos los niños 
recibieran sus regalitos, 

Cada una de las asociaciones  eligió un Rey Mago 
para su carroza, siendo Melchor, Miguel Ángel Men-
gual (Acacia); Gaspar, Loli Gago (AMPA); y Baltasar, 
Teresa Mengual (Josefa Alegre), y cada uno de los Re-
yes eligió a sus respectivos pajes. Eran: Carmen Men-
gual, María Mengual y Conchi Beurno.

Redacción. Ochavillo.com

El Concurso de Pintura 
Infantil abre las Fiestas 
de Navidad en Ochavillo

La XIII edición del Concurso de pintura, poesía, 
teatro, Cartero Real y muchos regalos llenan un día 
de disfrute especial para la infancia

El domingo 20 de diciembre se celebró en el Salón 
de la Juventud “Rafa Yuste”, la Décimo tercera edición 
del Concurso de Pintura Navideña, que un año más orga-
niza la Asociación Cultural La Acacia Centenaria con la 
colaboración de otras asociaciones del pueblo. Han sido 
unos 80 entre niños y niñas menores de 12 años, quienes 
realizaron este año dibujos relacionados con la Navidad. 
Seguidamente todos los asistentes disfruta-
ron de un recital de poesías navideñas y una 
obra de teatro a cargo de los propios niños. 
Más tarde se contó con la presencia del Carte-
ro Real y su Paje quienes recogieron las cartas 
para los Reyes Magos, y se encargaron de entre-
gar a todos los participantes; golosinas, un rega-
lo y un diploma como recordatorio del concurso.  
Para finalizar,  todos los niños y personas mayores que 
acudieron al acto degustaron una deliciosa chocolatada 
con dulces navideños. Por supuesto que no faltaron los 
tradicionales villancicos propios de estas fiestas.

 Redacción.Ochavillo.com

Navidad Cultural en 
Ochavillo del Río

Teatro, monólogos, pasacalles malabares y Be-
lén viviente, actuación de un coro, etc. dieron color y 
brillo a las tradicionales fiestas de invierno de Ocha-
villo del Río

Durante los días de Navidad se han celebra-
do en nuestro pueblo varias actividades culturales 
organizadas por la Asociación cultural la Acacia. 
El sábado 26 de diciembre, en el Salón Juynat, tuvo 
lugar una fenomenal representación obra teatral “La 
coronación de los Reyes Magos” a cargo del grupo de 
teatro “Arrempuja” de Palma del Río, durante la cual 
se nombraron a los “ayudantes de los Reyes Magos del 
2010”. 

La actuación teatral estuvo precedida por un 
magnífico pasacalles a cargo de los Superñecos y de 
los monólogos de Antonio Bolance de Fuente Pal-
mera que completaron una tarde muy entretenida 
e interesante tanto para niñoscomo para  mayores. 
Para finalizar se contó con la actuación de los malaba-
ristas locales Antonio Jesús, Juan Carlos y Julián que 
ofrecieron espectaculares números de circo.

 
Durante todo el domingo día 27 de diciembre 
en el Salón de Juventud “Rafa Yuste” y aleda-
ños, se organizó un novedoso BELEN VIVIEN-
TE y un completísimo MERCADO MEDIEVAL.  
Desde primera hora de la mañana y mientras 
se acababan se dar los últimos retoques, fue-
ron muchísimos los ochavilleros que acudieron 
para ver este singular y trabajadísimo montaje 
No faltaba de nada. Desde un majestuoso Portal con 
el Niño, la Virgen María y San José, se podía divisar 
a los panaderos vendiendo y elaborando sus panes, a 
alfareros, costureras, a lavanderas haciendo sus labores 
junto al río, una fragua y venta de aperos de labranza, 
mujeres haciendo migas, puestos de especies, casta-
ñas y de dulces caseros navideños, a los Reyes Ma-
gos y, cómo no, un corral con todo tipo de animales. 
Durante todo el día no falto la música por villan-
cicos y bebidas de la época en la posada medieval.  
Para finalizar, la actuación del Coro de Fuencu-
bierta, llenó de música navideña el Belén para el 
disfrute de todos los asistentes. Estas activida-
des han complementado al tradicional Concurso 
de Pintura navideña celebrado el  20 de diciembre.  
Redacción. Ochavillo.com
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Actividades solidarias en 
el I.E.S Colonial  durante 
el mes de Diciembre

 a) Recogida de alimentos para Cáritas de la lo-
calidad .

 b) Sensibilización con el mundo empobrecido. 
 c) Conocimiento del Comercio Justo.
 d) Implicación en gestos concretos, 
Queremos destacar en primer lugar un mercadillo 

en beneficio de la O.N.G. «Los Amigos de Ouzal»; fue-
ron  los propios alumnos quienes aportaron los obse-
quios  para ponerlos a la venta y ellos mismos también 
fueron los protagonistas a la hora de venderlos y  así 

Un espacio para los 
mayores en Fuente 
Palmera

Gracias a la constancia, a la perseverancia y al 
gesto servicial de dos personas de la Asociación para 
la Tercera Edad San Isidro Labrador, que forman parte 
de la nueva Junta directiva, los pensionistas han encon-
trado un hueco –el bar de la estación de autobuses- en 
donde estar a gusto, donde no se fuma ni hay malos 
humos, donde no hay escándalo, donde los servicios 
son amplios, etc. Por todo eso, nuestro colaborador, 
Francisco Martínez, un enamorado del verso popular 
ha escrito este romancillo en cuartetas:

Ahora  que  e s tamos  v i v i endo
Es te  año  dos  mi l  d i e z ,
Se  puede  i r  comprend iendo
S i  sabemos  en tender.

Hab lando  de  pens ion i s tas
Sabemos  agradecer,
Pues  lo  que  hay  a  la  v i s ta
Se  ve  por  pr imera  vez . . .

S i empre  nos  e s tán  cu idando
Amadeo  y  Ju l ián ;
Ta l  como  lo  e s tán  l l evando
Nad ie  lo  puede  l l evar.

No  sé  s i  ven ía  de  ar r iba
O es  que  nad ie  e ra  capaz ,
Pues  todo  e ran  fa t igas
Y  pura  ca lamidad .

Todo  e l  s e rv i c io  de  aseo
No  se  pod ía  comparar.
Después  de  puerco  y  muy  f eo
No  era  fác i l  de  encon t rar.

S i empre  muy  ma l  a t end idos . . .
Y  para  acabar la  de  enmendar :
Todo  aque l lo  que  su f r imos
S in  t ener  dónde  parar.

Cerca  de  un  año  e s tuv imos
Quién  se  lo  pudo  pensar.
Ahora  in t e resa  e s tar  v i vo
Grac ias  a  la  vo lun tad .

Todo  e l  s e rv i c io  de  aseo
Es  cosa  f enomena l ,
Has ta  s i r ve  de  recreo
Espe jos .  Jabón  y  pape l  para  secar.

De  aque l los  t i empos  pasaos
Queda  t e la  que  cor tar…
Lo de jamos  o l v idado
Y  grac ias  por  lo  ac tua l .

Perdonemos  lo  an te r ior :
 que  e s  bon i to  perdonar.
A todo  l e  d igo  ad iós
Para  que  no  pase  más .

Francisco Martínez 

CENTRAL:
Polg. Chacón, 40

14120 FUENTE PALMERA
Tlf.  y Fax: 957 638 984

E-mail: suministrosgagosl@yahoo.es

SUCURSAL:
Polg. Garrotal, 33

14700 PALMA DEL RÍO
Tlf.: 957 710 651 • Fax: 957 710 694

E-mail: suministrosgagosl.palma@yahoo.es

con los  beneficios obtenidos ayudar a completar un 
proyecto muy importante: «Concesión de micro-crédi-
tos a las madres de familia de Ouzal » .

La O.N.G. agradece la iniciativa y estuvo presente 
en la medida solicitada.

Este mercadillo ha movilizado no sólo a los alum-
nos/as  que se han sentido responsables y protagonis-
tas, sino que además ha hecho que el profesorado se 
implique. Otro punto positivo de esta actividad ha sido 
el hecho de abrir las puertas a las asociaciones loca-
les para que los jóvenes vean referentes cercanos en su 
propia localidad.

Para  concienciarles so-
bre  el “consumo responsable” 
ante estas fiestas navideñas se 
les proyectó una película y un 
voluntario de la O.N.G. en va-
rios cursos de bachillerato les 
habló sobre el Comercio Justo 
.Este tema se les enfocó como 
una forma de ser responsables 
como personas a la hora de 
comprar  para ayudar no tanto 
a las multinacionales sino a los 
Países del Sur. La actividad se 
completó manteniendo el ba-
zar solidario abierto y a dispo-
sición de los chicos durante el 
recreo en la última semana del 
trimestre. 

La O.N.G. agradece al 
profesorado su implicación, 
ya que solamente si los distin-
tos sectores de la sociedad nos 
unimos, podremos hacer que la 

educación llegue a ser el vehículo ideal para llegar a  
hacer realidad el dicho que ya tenemos muchas veces 
escuchado:  «Otro mundo es posible».

Amigos de Ouzal
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Aborto
La Sra. Sandra Moneo defiende en el Congre-

so el derecho de nacer que tiene cada ser humano, 
la ministra Aido celebra con gran jolgorio el ha-
ber sacado adelante la ley que permite el asesina-
to y, de un delito lo convierte en un derecho. Las 
otras tres ministras celebran con ella y con gran 
alegría el poder matar criaturas indefensas, como 
si hubieran llevado a cabo una gran idea que solu-
cionara todos los problemas que padece España, 
que es lo que debían hacer, intentar solucionar 
problemas (que hay bastantes) y no crear mas.

¿Todos los miembros del gobierno y algunos 
otros que han votado a favor son ateos?, ¿ninguno 
cree en Dios y en las leyes divinas?.

Creo que algunos, bastantes, creen, pero tie-
nen tanto afecto al poder que temen perderlo, ¡qué 
mezquinos y qué ignorantes son!.

No saben que eso lo van a pagar algún día, 
aquí en la Tierra o allá en el CIELO.

Los médicos que practican el aborto se que-
daran tan tranquilos cuando sacan del vientre de 
un mujer los trozos de un bebé formado ya como 
una persona humana y los tiran a la basura. ¿Qué 
sentimientos tienen esos hombres?, ¿son humanos 
o son fieras hambrientas que buscan la subsisten-
cia por el instinto de conservación?.

Estamos trabajando denodadamente para 
que no mueran tantos niños en el tercer mundo, 
y aquí que pueden vivir mucho mejor y además 
hace mucha falta que nazcan más, los matan con 
el aborto.

Esperemos que este caos y este desorden en 
todos los aspectos, dure poco y volvamos pronto 
al buen camino, porque como sigamos a este rit-
mo que llevamos, esto se convertirá en Sodoma 
y Gomorra.

Eloy López

Una carta a los Reyes 
que pide cosas que no se 
compran 

Feliz Año 2010 para todos los que visitan estas 
páginas, lazo de unión entre todos los pueblos y todas 
las personas que se encuentran dispersas por todo el 
mundo, muchos de ellos Ochavilleros y Ochavi-
lleras. Desde aquí en especial mi más sincero saludo  
para todos ellos.

 Este año vuelvo a publicar de nuevo la carta que 
más nos ha gustado de los miles que hemos recibido en 
Correos; es de la misma autora del año pasado LO-
REDANA MANG, una chica de 16 años que es-
tudia 1º de bachillerato  en el IES Colonial y que se 
encuentra totalmente integrada en nuestra comunidad. 
Al igual que en su anterior carta, Loredana nos ha 
conmocionado con sus comentarios llenos de senti-
mientos, al tratar de llevarnos la magia y la ilusión de 
los Reyes Magos, porque no sólo pide para ella, sino 
para los demás.

Porque tal como nos comentaba mi amigo Anto-
nio desde IBI (Alicante), el pueblo de los juguetes, 
los Magos de Oriente son Vida, porque en realidad es-
tán vivos, Esperanza  porque mantenemos ésta hasta 
el final, e Ilusión porque  la llevarán  a todos los niños 
del mundo, y es una tradición tan nuestra que nunca se 
debiera  de perder esa noche tan mágica, por supuesto 
que tendrían  que  llegar  a todos los rincones del plane-
ta, para que ningún niño se quedara sin esa ilusión, yo 
pienso que sí, porque como ellos son magos llegaran 
hasta los rincones más recónditos del mundo.

A continuación transcribimos la carta:
 
Queridos Reyes Magos:
            Lo que quiero, es   que sigáis 

existiendo. Parece algo… raro, pero es el 
mayor regalo que los Reyes Magos pueden 
ofrecernos: el seguir existiendo en aquellos 
que creen en este “mundo imaginario”. Hay 
niños que no pueden disfrutar de este mun-
do porque no pueden tener infancia, ya que 
otros se las han robado o simplemente han 
nacido en sitios donde eso no existe, pero 
tienen sueños y esperanzas, que en mi opi-
nión eso es creer en los Reyes Magos. Hay 
quienes dicen que no existen, pero sólo con 
una linda sonrisa dibujándose en la carita de 
un niño por aquél pequeño detalle que ten-
gamos con él, sabremos que no necesitamos 
otra cosa para “soñar”…

¡¡ Feliz Reyes Magos y un 2010 por la 
igualdad !!

Loredana Mang
 

DESEOS PARA 2010
Ante la crisis que padecemos os deseo pros-

peridad en 2010, anticipándoos que las cri-
sis no son exclusivamente de carácter económico ni 
prerrevolucionarias.

Desearía que 2010 fuese el año en el que noso-
tros, ciudadanos, dejásemos de ser sustituidos por esa 
especie de nuevo cortesanos que, agrupados en mes-
nadas de asesores y políticos aprovechados, saquean 
sistemáticamente a las fuerzas productoras de Espa-
ña. Esta es la verdadera crisis que sufrimos: ciertos 
gobiernos regionales y locales, apoyados por la ma-
yoría de sus comilitones; son como cefalópodos que 
absorben la savia económica de este bosque nuestro, 
al que gravan con deudas irreembolsables.

Desearía que 2010 fuese el año en que algunos 
gobiernos regionales dejasen de ser una red tupida, 
engrasada de favores, adornada de corruptelas y co-
rrupciones, de sobornos cronotopológicamente ex-
tensos e inmensos, que se pasean por campos y ciu-
dades y hasta por el éter.

Desearía que en 2010 se desinflara esta sociedad 
de nuevos príncipes y cortesanos, derrochadores de 
corrupción y de exhibición, pues ya ha madurado la 
animadversión hacia esta clase parasitaria. Estos nue-
vos príncipes buscan chivos expiatorios para mante-
nerse a flote y crean brujas a las que hay que que-
mar. No tenemos padres dominicos inquisidores sino 
asesores que portan su libro demonológico. Estos 
cortesanos no dislocan piernas ni brazos, ni queman 
en la hoguera, pero lanzan mentiras que, hacendosas 
como hormigas, demonizan a quienes denuncian tan 
amoral corrupción. Os aseguro que en el seno de esta 
crisis aparecerán de nuevo, como lo hicieran en los 
siglos XVI y XVII, las brujas a las que quemar y que 
como a chivos expiatorios nos demonizarán como  a 
los judíos en el pasados siglo XX en Alemania tras la 
crisis de 1929. Ahora, algunos, políticos y sindicales, 
imputan a los empresarios la causa del desempleo 
pero no cargan este mal a la espalda de sus odios y de 
sus corrupciones.

Que en 2010 desaparezcan los nuevos albigenses 
y los recientes aprendices de brujo, como resucita-
dos de épocas pasadas, que hechos alheña, reducidos 
a polvo negro y heñidos en el barreño del infierno, 
estos cortesanos zampoñosos oigan los clamores de 
nuestros añafiles, como anuncio de que nuestros vo-
tos en pueblos y regiones rebañarán sus gañotes; sean 
de la especie que sean deberían irse en 2010 por los 
azarfes de la política o le haremos bailar sin descanso 
con nuestro zumbel hasta anonadarlos 

Deseo que en 2010 los medios de comunicación 
no quemen más olíbano en el turíbulo en defensa de 
quienes, zarragatines, nos vienen engañando año tras 
año, sea en municipios, regiones o naciones. ¡Que los 
oculten en su cenotafio!

José Javier Rodríguez Alcaide
Director de la Cátedra PRASA de Empresa Fa-

miliar
Nota de la Redacción: vayan preparando el 

diccionario, no sea que se pierdan el sentido tan diá-
fano de este artículo de opinión tan substancioso.

Donde viven las cosas 
salvajes
Por Antonio Navarro

Sin presentaciones, sin preám-
bulos, directamente al inte-

rior de los pensamientos, para dejar 
que se esparzan creando líneas...así 
comienzo mi articulo de este mes, 
cubierto de la rabia que me da saber 
que ya no puedo patalear como un 
niño para poder tener todo aquello que deseo, sabiendo 
que se perdió la salvaje fe que da la inocencia. No sé a 
qué edad se fue mi niñez, ni cómo llegó la crueldad de 
la adolescencia, pero sé que paso como un huracán que 
lo volvió todo patas arriba. A veces creo que me gusta-
ría saber dónde se esconden las líneas que separan una 
edad de otra, para ser más consciente de los pasos que 
doy, pero no existe un ecuador, ni un meridiano, no hay 
marcadores donde poder volver la vista atrás y saber 
que ese fue el instante en que dejé de ser un jovenzuelo 
para ser un hombre. Me rebelo por no poder recordarlo 
todo, pero me conformo al saber que aún me queda 
mucho que poder vivir, para después recordar.

Este extraño alegato inconformista con el que he 
empezado, no me ha surgido de repente, pues me viene 
dado por una película que vi recientemente DONDE 
VIVEN LOS MONSTRUOS. Ella tiene la culpa de que 
lleve unos días dándole vueltas a estas cosas y a otras 
muchas a las que no encuentro explicación. Quiero ser 
breve por una vez en la vida. No quiero detenerme en 
recomendaciones estúpidas, ni decir más de la cuenta 
de cosas que me quedan grandes, pues no soy crítico, 
pero valga esta furia que sale de mi estomago y se apo-
dera de mis manos, como critica indirecta por lo que 
una obra de arte es capaz de hacer con su belleza.

C/. La Fuente, 31, bajo
Tlf. 957 63 80 58 • Móvil 616 720 806

FUENTE PALMERA (Córdoba)

Julio Tomás
Mohigéfer Conrado
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La Columna

Pensamientos sobre 
la paz, a propósito de 
Gandhi

El legado de Gandhi y el de los grandes 
luchadores no violentos, pero audaces, 

atrevidos, valientes y arriesgados hasta poner en 
peligro sus propias vidas, no ha concluido con las 
celebraciones del Día Escolar de la no violencia y 
de la Paz que ahora se celebra en los centros es-
colares sin demasiadas referencias comprometidas. 
Muchos han sido y siguen siendo los discípulos de 
Gandhi que están en la brecha, intentando incluso 
a riesgo de su vida un mundo más justo, en paz, 
denunciando el vergonzoso e indecente negocio 
de la armas que seguimos realizando sin el menor 
desparpajo, y con ese convencimiento que no pudo 
y no quiso evitar Obama al recibir el premio Nó-
bel de la Paz, esto es: Que las guerras son un mal 
necesario para lograr la paz y no un camino total-
mente equivocado para solucionar problemas. Las 
guerras sólo consiguen multiplicar los problemas, 
no resolverlos. Y no hay ni ha habido una guerra 
que no haya sido deplorable y destructora y que no 
haya acarreado destrucción y crecimiento del odio. 
¿Qué resuelve una guerra?

Gandhi fue un modelo de quien pudimos apren-
der  que no hay más guerra que la que el hombre 
tiene que llevar a cabo contra sus demonios interio-
res, que ante la injusticia lo que cabe es el rechazo 
más total con una denuncia que frecuentemente 
implica riesgos. Eso lo vemos con los fiscales que 
luchan contra la Camorra Napolitana, los vemos en 
la Gente de Greenpeace, enfrentándose a la cárcel 
y a las detenciones, lo hemos visto hace poco en 
Aminatur Haidar, defendiendo los derechos del 
pueblo Saharaui, lo vemos en los montones de co-
operantes, creyentes o no, que viven en los bordes 
de la pobreza humana, en los bordes del dolor, en 
las fronteras del olvido, en la cuerda floja para de-
fender la justicia frente a los poderosos que aplas-
tan: Médicos sin fronteras, Manos Unidas, Cruz 
Roja, Inntermon Oxfam: Cáritas, Entreculturas, 
Ayuda en Acción, y un gran etcétera que nos re-
cuerda, como ya apuntaba alguien, que el mal arma 
demasiado escándalo y se convierte fácilmente en 
Noticia, mientras que el bien trabaja en silencio y 
actúa sin ruido sin vociferar, procurando que “no 
sepa tu izquierda lo que hace tu derecha”. 

Esa es casi la única esperanza que le queda al 
mundo para creer que esta realidad tan triste que 
nos envuelve y que cae sobre el mundo como un 
alud devorador, pueda alguna vez resolverse. La 
no violencia de Gandi es una verdadera re-conver-
sión, un cambio interior, una convicción absoluta 
respecto de cómo trabajar para cambiar el mundo 
que no cosiste en otra cosa que derrotar al mal a 
fuerza de bien.

Lo triste es que quienes mayores recursos po-
seen, los que están aferrados y apegados a su poder 
a su dinero y a su nivel de vida, cada día se hacen 
–o nos hacemos, sálvese quien pueda- más incapa-
ces de esa conversión total que supone la renuncia 
al bienestar, pero nunca a estar bien con nosotros 
mismos. Lo que tenemos de alguna manera se ha 
apegado tanto a nuestro ser que hemos caído en la 
vieja trampa de que tanto tienes tanto vales, y no 
estamos dispuestos a perder nuestro valor porque 
hemos confundido totalmente lo que tenemos con 
lo que somos, y no hay falsedad más grande.

Pako

Necesidad y deseo
Los humanos nos movemos entre la 

necesidad y el deseo. Bien es cier-
to que el deseo es casi siempre expresión de 
la necesidad. Necesito comer y deseo el ali-
mento. No habrá un mundo justo y libre mien-
tras haya personas insatisfechas en sus nece-
sidades primarias, elementales: Primero sea 
el pan, después la libertad, la libertad con hambre es 
una flor encima de un cadáver (Pedro Casaldáliga). 
Pero no habrá un mundo justo y libre hasta que los 
deseos dejen de confundirse con las necesidades. 
Si quieres un mundo justo y libre, atempera tus de-
seos, no hagas de ellos necesidades ilimitadas: Vive 
sencillamente para que otros puedan sencillamente 
vivir. Porque la tierra puede satisfacer las necesida-
des de todos, pero no la avaricia de todos. (Gandi). 
Satisface tus necesidades de forma libre, no según la 
ley del deseo. En cómo satisfaces tus necesidades se 
muestra la persona que eres, los valores que orientan 
tu vida, las creencias que conforman tu sustrato moral. 
Satisfacer necesidades no es un rasgo propio de nues-
tra especie, sino algo común animal, más aún, algo 
común a todos los seres vivos. Sólo la libertad en el 
modo de satisfacer tus necesidades es un rasgo típica-
mente humano. Descubre tus verdaderas necesidades, 
no te dejes atrapar por supuestas necesidades deseos. 
La hegemonía del mercado nos ha hecho llegar a un 
mundo irracional de preferencias de consumo. Míralas 
y piensa si responden a necesidades razonables:

¿Quién ha de decidir tu modo de satisfacer las nece-
sidades? ¿No eres tú? ¿La demanda solvente? ¿Y quien 
está moralmente autorizado a tomar la decisión de lo que 
hay que producir? ¿No deberían determinar las necesi-
dades la producción y no la producción las necesidades?  
La clave de las sociedades consumistas ha estado en ha-
cernos creer que somos lo que consumimos, que nuestro 
éxito y nuestra felicidad personal dependen de la acumu-
lación de bienes del mercado. Nuestro engaño es su éxito. 
La conciencia ética incluye un saber acerca de lo justo 
y acerca de lo bueno. Propiamente del hecho de ser 
consumidor no se sigue obligación alguna. Si el con-
sumidor ha de ser éticamente responsable es porque 
es consumidor y ciudadano, ciudadano de un mundo 
que es ya global, y de la ciudadanía, que no es sim-
plemente un hecho sino una elección, se deriva un 
compromiso, el compromiso ético de cambio de un 
mundo que es patentemente injusto (Adela Cortina). 

La diferencia entre consumo responsable y 
consumismo señala el umbral entre la sa-
tisfacción libre y racional de necesidades 
reales tendente a la calidad de vida, y la sa-
tisfacción dependiente e irracional de nece-
sidades aparentes tendente a conseguir un 
efímero disfrute. Consumo habla de libertad 
y responsabilidad, de calidad de vida y au-
tenticidad, consumismo habla de vernos atra-

pados, irresponsables, de cantidad, de inautenticidad.  
Sin ánimo de aguar las fiestas, ahí van algunas razones para 
no dejarnos seducir por la incultura consumista en este mes: 
1ª Lo que somos, nuestra identidad, no depende de lo que 
tenemos. En cambio, el consumo compulsivo, el consu-
mismo, nos hace creer que somos por lo que tenemos. 
2ª Nuestro éxito no depende de lo que consumi-
mos. En cambio, el consumismo nos hace creer que 
éxito está ligado a nuestra capacidad de consumo. 
3ª La calidad de vida no depende de la can-
tidad de bienes que podemos adquirir. El 
consumismo nos hace creer lo contrario. 
4ª La autenticidad de vida está más ligada a la inte-
gración personal, al tiempo personal disponible, a la 
salud, a la amistad, a la familia y a otros placeres nada 
costosos. En cambio el consumismo nos liga a la lógica 
del exceso de trabajo, a la carga de tensión, a la falta de 
calma para la convivencia, a la hipoteca del presente. 
5ª El consumo está ligado a la soberanía perso-
nal sobre nuestras compras. El consumismo a la 
moda, a los reclamos publicitarios, a irracionalidad. 
6ª La austeridad es un estilo de relación con las co-
sas que las valora por su uso, las cuida, no abusa. El 
consumismo es un estilo de relación con las cosas 
con descuido, despilfarro, abuso, saturación, mal uso. 
7ª Los cambios de estilo de vida consumista a un es-
tilo de vida de consumo responsable aportan más 
solidaridad a un mundo que necesitaría tres plane-
tas como el nuestro para conseguir para todos el ni-
vel de consumo de los países más desarrollados. 
8ª La sencillez de vida está éticamen-
te respaldada: es universalizable. El con-
sumismo derrochón es una ofensa ética. 
9ª El consumo responsable va unido a nuestro 
tiempo interior, a reconciliarnos con nuestro cuer-
po, a desarrollar nuestra capacidad para contem-
plar. El consumismo promueve un concepto de fe-
licidad que nos expropia de nuestra humanidad. 
10ª Cambiar nuestro estilo de consumo es más eficaz 
para humanizarnos y humanizar nuestro mundo. El 
consumismo es un camino de alienación.
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Historia:

Independencia de Fuente 
Palmera como Municipio

(Trascripción literal del Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Córdoba de 30 de Marzo de 1.835

FUENTE  PALMERA  13 DE MARZO  DE 
1.835

Hoy ha sido un día que formará época en los fastos 
de estas Colonias. Las insoportables cadenas que nos 
esclavizaban al Bajalato de la Carolina han sido rotas. 
El digno Gobernador civil de la Provincia de Córdoba, 
Marques de la Paniega, ha completado el acto de nues-
tra emancipación.

Las notabilidades de este Pueblo y de sus siete 
Aldeas salieron a su recibimiento hasta al confín del 
término de la Colonia, y el repique de campanas y la 
escitación de los habitantes, precedió su llegada. Ce-
lebrada la reunión preparatoria, se procedió a elegir e 
instalar el Ayuntamiento, nombrando cuatro individuos 
de esta población, y agregándoles un Regidor mas en 
representación de cada una de las dos Aldeas principa-
les, Fuente Carreteros y Herrerías.

Las elecciones recayeron con aplauso general en 
D. Francisco de Ostos, médico, como Alcalde; D. An-
tonio Carrasco, D. Pedro Dugo, D. Juan López Jiménez 
y D. Juan Manuel Martínez, Regidores; el segundo y 
cuarto por las poblaciones rurales; y D. Miguel He-
rrero, Sindico, habiendo sido nombrado Secretario D. 
Manuel Guerrero.

El Gobernador Civil arregló a completa satisfac-
ción del público los demás detalles de nuestra nueva 
ecsistencia política, y partió en medio de las sinceras 
aclamaciones públicas. Esperamos fundadamente que 
la vejatoria anomalía de que parte de nuestro territorio 
dependa de Diócesis estraña, será corregida, pues se ve 
aquí la absurda estravagancia de que la línea divisoria 
entre nuestro Obispado de Córdoba y el Arzobispado 
de Sevilla no solamente corta la Colonia y el casco del 
Pueblo, sino la misma Iglesia de modo que puede es-
tarse a medias en jurisdicciones diferentes. La división 
eclesiástica debe seguir la civil, y tanto mas en este 
caso cuanto que nuestro clero es pagado en la Carlota 
que es de Córdoba.

Las Aldeas principales Fuente Carreteros y Herre-
rías, que tienen Iglesias, esperan también obtener la re-
sidencia en ellas de los Curas que tienen destino a ellas 
y habitan en esta, pues de dichas Aldeas dependen las 
de Silillos, Villalón, Aldea del Río u Ochavillo, Peña-
losa y Ventilla del Jabón y los dos pagos o departamen-
tos rurales del Villar y del Picacho; y nuestro mismo 
estimable Cura Sr. Rosal lo tiene así propuesto aunque 
a costa de ser cercenada su módica asignación.

Estos habitantes están sinceramente adheridos y 
reconocidos al actual orden de cosas, y si se sometie-
ron a la organización realista, fue cediendo el impulso 
que no podían contrarrestar, y sin renunciar a sus sen-
timientos, pues habían sido Nacionales, y por lo tanto 
lo serán nuevamente con las misma decisión. Mediante 
las consideraciones que no dudamos obtener del Go-
bierno motivadas por las circunstancias particulares en 
que estas Colonias han ecsistido, esta Villa adquirirá 
todo el incremento a que su favorecida situación la 
convida, y con el tiempo emancipará a su vez a las que 
a su rededor nacen. 

 Mucho esperamos de la ilustrada protección de 
nuestro activo Gobernador Civil.

NOTA: Este documento ha sido facilitado por 
José Carrasco Ostos, para la ampliación documental de 
la historia de esta Villa, gracias a la donación hecha por 
el Licenciado en Historia Don Adolfo Hamer Flores, 
quedando dicho documento en el Archivo Municipal.

El necio
Por Manuel González. Mestre

El necio cree que piensa, pero piensa 
poco. Es amigo de las frases hechas 

y los latiguillos. Pretende convertirse en el 
prócer de la cosa y señala desde su Torre de 
Babel a todo aquel que acomete algo, aunque 
rara vez lo advertirán ustedes metido en fae-
na. Viene a ser poco dado al compromiso, no 
se le conoce afiliación, que para eso está por encima 
del bien y del mal, además de ser el más honesto y ob-
jetivo. No suele llegar lejos este pájaro de mal agüero, 
su carácter derrotista y visceral lo traiciona, pero eso 
sí, los demás hemos de estar agradecidos por tenerle 
cerca. Anda escamado con el mundo; esa panda de ig-
norantes que no alcanzamos a comprender lo sublime 
de su pensamiento. Nunca da la cara y es incapaz de 

ponerse en el lugar del otro, como tampoco ve la viga 
en sus propias narices, percibiendo el mundo 
en blanco o negro, en buenos o malos, en 
siempre o en jamás. Es, dicho sea de paso, 
un poquito holgazán, y la generosidad que 
despide brilla por su ausencia, pero no hay 
que pedirle peras al olmo. Práctica el des-
agradable deporte de amargarnos la exis-
tencia y su máxima preferida es aquella que 
señala: Piensa mal y acertarás. Aunque no se 

ha detenido a recapacitar que si los demás siguiéramos 
su noble axioma, también deberíamos pensar mal acer-
ca de él. Un lío. Pero lo peor de todo es que pasan los 
años y el necio se vuelve crónico y cada vez más gris, 
a lo sumo logra reunir una pequeña pandilla de acóli-
tos que le siguen allá por donde pisa. Todos tenemos 
uno cerca, cuídate pues de ellos, y Dios nos libre de las 
tempestades, que de estos tristes ya sabré librarme yo. 

Libros

Estupor y temblores 
de Amélie Nothomb.

Por Bea Carmona

Japón. Es bastante fácil hacer una relación de 
ideas generales y estereotipos sobre Japón. Es 

una isla; sus habitantes tienen los ojos rasgados, una 
tez de peculiar color y el cutis terso; viajan, cámara 
en ristre, haciendo fotos compulsivamente, como si 
les fuera la vida en ello; pese a que tienen un elevado 
poder adquisitivo no pueden disfrutar de él porque 
trabajan a destajo; la cultura ancestral de emperado-
res, samuráis y estricto sentido del honor, ha dado 
paso a una gran potencia en la que saltan a la vista su 
alta tecnología y sus jovencitos “frikis”. 

En un campo de trabajo tuve la oportunidad de 
conocer a otros jóvenes europeos y a tres japoneses. 
Hasta entonces, tenía la idea de que dentro de Euro-
pa las idiosincrasias de las gentes de cada país eran 
muy distintas.  A raíz de aquel encuentro, cambié 
de opinión: por contraste con los nipones, todos los 
europeos éramos igualitos. Sólo ellos parecían, no 
de otro país, sino de otro planeta. Eran extraordina-
riamente corteses, tímidos e inocentones. Pese a sus 
sonrisas, simpatía y curiosidad por todo, les incomo-
daba en extremo el contacto físico. Decir “no” era 
para los tres de mala educación, por lo que nunca 
se negaban a nada. De ahí que cuando jugábamos al 
“mentiroso”, era imposible que los pobres japoneses 
ganaran, pues siempre decían la verdad y creían las 
mentiras de los demás.   

Cuento todo esto porque la novela de este mes 
desentraña algunas facetas de la idiosincrasia nipo-
na. El título, Estupor y temblores, hace alusión a lo 
que había de sentir un súbdito japonés al presentarse 
ante el emperador del imperio del sol naciente. Y eso 
es exactamente lo que siente Amélie, la protagonista 

de esta novela autobiográfica, 
al presentarse ante uno de sus 
superiores. Aunque sus padres 
son belgas, Amélie nació en 
Japón. En cuanto termina la 
universidad consigue trabajo 
en una gran empresa japonesa 
en la cual es la subordinada 
de todo el mundo. Su origen 
y educación occidental hacen 

que encajar en el estricto puzzle social y jerárqui-
co de la compañía asiática, llegue a convertirse en 
una pesadilla. Con terca y jocosa fijación consigue 
soportar sin pestañear las tareas que arbitrariamente 
le va encomendado su superiora directa. Por muchas 
perrerías de las que sea objeto, Amélie siente una es-
pecie de sádica fascinación por su jefa.  A veces uti-
liza su conocimiento de la cultura oriental para hacer 
su personal mofa de lo que le rodea, cosa que, en 
comparación con lo que tiene que soportar, resulta 
un flaco consuelo para el lector, que vive con alivio 
el fin de su contrato en la empresa Yumimoto. 

Estupor y temblores no es la única obra auto-
biográfica de Amélie Nothomb. La metafísica de los 
tubos, la primera que leí, me enganchó. En ella una 
Amélie casi bebé narra sus primeros años de vida, su 
descubrimiento del mundo que le rodea y el proceso 
de formación de una idea de sí misma. Nada que ver 
con lo que los adultos creen que siente y piensa un 
niño, aunque por lo que cuenta, esta Amélie debió 
de ser una prenda de cuidado. Al igual que Estupor 
y temblores, las otras novelas reflejan aspectos de la 
sociedad y la cultura orientales, al tiempo que tras-
lucen los sentimientos contradictorios de la autora 
hacia ella. Su prosa ingeniosa, descarnada y carga-
da de ironía, resulta a la vez divertida y sofisticada. 
Sabe aportar su personal visión sobre lugares, gentes 
y momentos históricos, lo cual hace que siempre sea 
cuando menos curioso tener un libro suyo entre las 
manos. 

¿Se han hecho ustedes buenos propósitos litera-
rios? Así lo espero. ¡Feliz año de lectura a todos! 
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HUMOR

El torneo de Navidad de alevines fue suspendido por la 
lluvia, estamos  preparándolo para Semana Santa.

El emotivo IV Memorial “ISABELO” se celebró como 
es debido en este tipo de actos , en el plano deportivo CDC 
cadetes 3 , Córdoba CF 5, y en el plano sentimental fue una 
de mostracion más de respeto y recuerdo hacia nuestro com-
pañero Javi.

En el torneo de Reyes de prebenjamines los chiquitos y 
sus padres pasaron un domingo matinal gratoy emocionante, 
al final la victoria se decantó por nuestro prebenjamines frente 
a JUANOTE.

Desde aquí agradecemos a todos los equipos su participa-
ción en nuestros eventos que hacen posible que nuestro club 
sea cada vez un poco más grande.

Asimismo agradecemos al Ayuntamiento de la Colonia 
su colaboración en la donación de los trofeos y medallas para 
todos los torneos.

En cuanto a la competición los chicos han tenido su me-
recido descanso navideño y esperando que los reyes le hayan 
traido a todos cuando menos la ilusión tan necesaria para rego-
cijarse de su infancia, les deseamos una año lleno de aventuras 
deportivas y familiares.

La tónica general es que los nfantiles van un poco a la 
deriva, los prebenjamines y benjamines nos dan cuatro de cal 
y una de arena, los cadetes siempre dando un paso más y los 
alevines están a tope.

Desde la directiva ofrecemos un reconocimiento especial 
por su labor, su comportamiento y su dedicación.

Este mes estamos entregando macutos y camisetas de 
entrenamiento a todos nuestros niños, y chandal de invierno 
a todos los que han comenzado este año la bonita labor del 
deporte.

Así que si hay algún niño que no los ha recogido puede 
pasarse por secretaría.

En temas económicos estamos a la esperar de cobrar-
ingresar desde el Ayuntamiento la mutualidad de nuestros ni-
ños.

El tema de la venta de bombones está saliendo más o me-

nos bien, algunos padres no han querido participar y se nos 
han quedado algunos baúles en el tintero, de todas formas 
rogamos a quienes todavía no hagan entregado el dinero 
que lo hagan antes de mediados de febrero.

Estamos esperando los árboles que el concejal de obras 
nos dijo que estarían aquí en febrero; como sabéis los árbo-
les son un compromiso club-ayuntamiento- diputación para 
que cada niño tenga su propio árbol y tome la conciencia de 
su importancia.

A primeros de febrero se abre el plazo para la presenta-
ción de trabajos de poesía, dibujo y narrativa para todas las 
categorías, a su debido tiempo tendrán toda la información 
en secretaría, rogando a todos los padres y madres que se 
interesen por este tema que supone añadir un valor más a la 
infancia de sus hijos.

También para primeros de febrero tenemos la convo-
catoria suprema, la acampada en los arroyones en el mes 
de abril, posiblemente el 1 y el 2, ni que decir tiene que 
esto supone una vivencia que, repetida en el tiempo, crea en 
el iño una satisfacción incuestionable,  por ello pedimos a 
los padres y madres que no dejen pasar estas oportunidades 
que, sin otras intenciones, desde el club organizamos para 
el bien de nuestrs hijos.

Desde la directiva pensamos que este año 2010 es 
crucial para el desarrollo de nuestro club, por ello hemos 
comenzado reuniones con todos los grupos político del 
Ayntamiento para sacar adelantepropuestas que potencien, 
estimulen, agranden y conserven los servicios que podamos 
prestar, propuestas tales como partida económica en los 
presupuestos del ayunatmiento, acuerdo para los desplaza-
mientos, construcción de sede, arreglo y embellecimiento 
de nuestras instalaciones y sobre todo sobre todo la coloca-
ción del césped artifiial en nuestro campo.

Estamos trabajando en estos asuntos y en otros de inte-
rés que ya comunicaremos en su momento.

Para terminar nuestros agradecimientos generales hoy: 
al  Ayuntamiento, a las empresas y a los entrenadores.

 Carlos Pistón Crespo

El C.D.C. de la Colonia de Fuente Palmera 
Informe de los acontecimientos habidos en nuestro club durante los meses de diciembre y 
enero.

Hasta los ladrillos 
de los templos se 
asombran al ver los 
"brotes verdes"

NO TE LO PIERDAS
La Asociaciòn Cultural Ramón de Beña pondrá en marcha este año una nueva experiencia abierta a la 

colaboración de Asociaciones, Centros escolares, Instituto, y a cualquier colectivo de la Colonia. Se trata 
de un proyecto, “FUENTEPOEMAS”, que pretende levantar en esta primera edición la voz de los poetas 
andaluces, a través de actos diversos y localizados en sitios diversos de nuestros pueblos, y de nuestros cen-
tros: Colegios, Peñas, Asociaciones, rincones urbanos, Salones polivalentes etc. de manera que constituyan 
pequeños espectáculos en los que los “recitadores” (ellos y ellas) serán los protagonistas junto al entorno y 
la música (si es posible en vivo). En el próximo periódico de febrero incluiremos este programa que se une 
a la habitual Primavera cultural, que queremos cada día más abierto.

La asociación
Plaza Real, 3

14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
Teléfono 957 63 82 10

PRÓXIMA APERTURA
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Bartolomé  Gomariz Valcarreras
El pasado domingo 17 de enero tuvo 

lugar la presentación del libro Recuerdos de 
un pasado, de nuestro amigo y vecino Barto-
lomé Gomariz Valcarreras. El acto se cele-
bró en el Colegio Público Fdez. Grilo con 
una gran afluencia de vecinos de Ochavillo 
del Río y de familiares del autor que se des-
plazaron desde diferentes puntos de Andalu-
cía y estuvo organizado una vez más por el 
AMPA Maestro Alfonso Dueñas, en colabo-
ración con nuestros paisanos Ricardo y Ma-
nuel González Mestre de puntoreklamo.

El acto comenzó a las 12,30 de la ma-
ñana en el SUM del Colegio, presentado por 
Ricardo González de puntoreklamo, que 
prologa el libro. Ricardo  hizo un breve repa-
so de la vida de Bartolo y comentó asimismo 
el prólogo, seguidamente siguió la presenta-
ción del libro con  Rafael García Contreras, 
jubilado y ex -senador de I.U por Córdoba, 
a su vez paisano de Bartolo porque también 
nació en Pedro Abad. Rafael nos introdujo en 
las entrañas del libro, haciendo hincapié  en 
los años en los que Bartolomé relata su histo-
ria, diciendo que era el relato de un niño feliz 
de apenas 8 años al cual se le interrumpe su 

infancia, sin querer, por motivos de la Guerra 
Civil española, guerra que ni él ni los suyos 
buscaron y sí encontraron un éxodo duro y pe-
sado y no menos criminal, helando la sonrisa 
de un niño que a partir de ese momento ya no 
sería igual.

Rafael siguió comentando la importancia 
que tienen este tipo de documentos o trabajos, 
porque sirven para recuperar nuestra memoria 
histórica, tan olvidada y apagada durante tan-
tos años, por lo que con este relato se contri-
buía también un poquito hacía esa recupera-
ción de la memoria de nuestros antepasados.

Por último, tomó la palabra Bartolomé vi-
siblemente emocionado por el  día y el acto tan 
bonito  que estaba viviendo, dio las gracias a 
todos los presentes, familiares, amigos y veci-
nos y comentó, a sus ochenta y dos años, que 
aún le quedaban fuerzas para seguir contando 
más cosas. Y yo creo que sí que nos sorprende-
rá con más cositas porque pienso que aún tiene 
fuerza y vitalidad para rato.

La mañana se cerró ofreciendo a todos 
los presentes un rato de convivencia  con un 
aperitivo y una gran paella, colaboración del 
AMPA y puntoreklamo.

Quique 

Recuerdos de un pasado
Presentación muy emotiva del libro de Bartolomé

Cuando uno se encuentra con esta palabra, o bien 
recuerda a Kafka o se le vienen a la memoria los 

gusanos de seda o las orugas y mariposas de El principito. 
Pero cuando un artículo va firmado por Edgar Morin, 
con el título de Elogio de la metamorfosis, la tenta-
ción de leerlo es irresistible, conociendo la agudeza, 
profundidad y pensamiento abierto de este autor, filó-
sofo, sociólogo preocupado por los temas de actuali-
dad de mayor impacto. Es curioso que cuando abres en 
Internet su biografía el subtítulo de su nombre es “El 
pensador planetario de las luciérnagas más luminosas” 
Así he considerado yo también este artículo en “La 
Cuarta página” de El País de domingo 17 de enero. 
Hace unos días escribía sobre la conversión, des-
de un punto de vista religioso cristiano evangélico. 
De alguna manera esta metamorfosis de Morin iría 
en esa línea: pero evidentemente que para él se trata 
del problema no tanto particular o individual, sino el 
reto más importante de la Humanidad en su conjunto. 
Ese grito reiterativo y solemne de los altermundis-
tas de que otro mundo mejor es posible, y de que no 
solo es posible, sino necesario y urgente lo retrata 
también Morin en su artículo recordando que no se 

trata –dice al final- de una esperanza en el mejor de 
los mundos, sino simplemente en un mundo mejor. 
El análisis que hace Morin nos lleva a pensar que fre-
cuentemente la historia ha sufrido metamorfosis, no solo 
en aquello que los biólogos evolucionistas llaman “mu-
taciones”, ni sólo en los casos conocidos de determina-
das especies cuyo desarrollo está sometido a este tipo 
de trasformación, sino también en momentos cruciales 
de los pueblos, las naciones, las civilizaciones, las reli-
giones y las culturas. Momentos que podrían llamarse 
“estelares” por su enorme significado universal y por los 
cambios substanciales que han producido o provocado. 
Lo triste es que la utopía imaginada, como la meta-
morfosis soñada, acaban generando algún tipo de an-
quilosamiento o esclerosis múltiple capaz de apagar 
la esperanza en aras de una seguridad y una certeza; 
pero como dice expresamente Edgar Morin, la ver-
dadera esperanza sabe que no es certeza, y muchos, 
con tal de regresar a las certeza, matan la esperanza, 
como otros que desconociendo a donde lleva la me-
tamorfosis de la oruga acaban con ella no sea que se 

convierta en un depredador de plantas. Cuando no se 
tiene confianza en la historia ni esperanza en el ser 
humano, no hay posibilidad de cambiar nada, ni de 
conversión profunda y seria, ni modificación de tantas 
cosas, aun reconociendo que constituyen, tal como es-
tán, una calamidad para los humanos y para el planeta. 
La esperanza constituye, quizá, la base gené-
rica de donde puede partir la meta-morfosis 
del mundo y la meta-noia personal. Cinco ra-
zones nos presenta Morin que yo resumo así: 
El surgimiento de los improbable; Las virtudes ge-
neradoras inherentes a la humanidad; la fuerza de la 
crisis planetaria impulsora de alternativas; los valores 
que despliega el peligro, añadiendo “allá donde crece 
el peligro, crece también lo que nos salva”; la eterna 
y general aspiración humana a la armonía, la paz y la 
justicia y el sueño de las incansables utopías, el hervi-
dero de iniciativas solidarias caminando en una mis-
ma dirección aunque con diversos puntos de partida. 
Casi al final de su escrito, que recomiendo, añade:”Hoy, 
la causa es inequívoca, sublime: se trata de salvar a la 
humanidad”. 

Francisco López de Ahumada 

Metamorfosis
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